
anta sábado 1 de Enero ole 193S - 15 céntinos 

-,Matrif rEf 

Prosigue la rendición de la rhsistehcia 
fascista en el interior de Teruel 

Ellilliptga hari9 llSg -calltilad 
Éa alelleS y cabes 

Etachnzarnes completamente los inten. 
tal., da infiltración hacia la plaza sitiada 

A los comunistas que ocupan car-
- MO  Núm. 153 gos en las directivas de Sindicatos 

gong de Conferencia del Partido ComunistalLa, Asam-

11119211encia 
ment mis que nunca debe-

mese identificadoi loe di-
secas ajada& La 
y hada ate 01 Pem 

"ea. erg:amado se da-
ma la invasión I aja 
• sido posible en cuanto 

pueblo. agrupado en loo 
u atoren anida/id/de" 

un punto de rolo-
._ .das las dificultados 

el retrae) eu-
,, d..r.ic.oneri de nuca-

phyluses achacarlo 
in, u micimiecien a bi di-

bol de catolizar un punto 
iiile coincidatidadas las val.-

Un matiz...nada de Impel-
todo loe darme y on 

do mercai.fl de seta a-
Mento colmtivo le lodba. Hoy 
oralu0 resuelta eita dificultod. 

rsehio ese:M.31.mm coceo-
al punto m sin coincide La 

:dad de todos: u amor des, 
la indc Menea El 

so capaz de s olear todos 
ealuer--os: el la de liben 
que alienta en neutro 

hin El órza de arprosiée 
vate untae colectivo do

•I•n: el Frentgropular. 
eato redil., -el secreto de 

• -- en resisteda al amor y 
• mi firma ego ranga del trino-

. relalzo el Pr:cte Popular 

••, u aeterminado Par-
e 0120 ere» 

colectivos quo deben 
-e ý ruolvr_rau par el 

por uta 
'nedifeneas \a ...iones 

posible cautemmo el 
de loe diversos partido* 

. ...adanes que encuadran 
...sr. antifascistas. Sido 

ata medio liegmerno. a ro-
lo. emblemas que-Mala 
i el pueble da que ningún 

a, aula se crea pon 

-do se napa» una mejor 
-a entre todos, unos 
.i, trabajo u...leed-toa a 
• In, suskee ee discutan 
cu y se reedelvan te-

la °pidón de 
ia! De no haced» sal, nos 
lnon a que el Prurito Pm 

, mimo erasM.o  de-Inclia 
entifescieta ee debili-

dcgoo a d.,,,,ereddarse cuan-
:a tiene .te el el rasgan 
me de ganar la guerra y 

al pueblo lo :aleve vida 
Jlannon ganando. 
inublernit do Ion abasba 

,1 de la limpia de la 
mrdia, ol de la incremen-

de in producción en el 
V en bu, !eduatrias, el de 

.r isa incompreames 
no entra tus diversos erec-
li, ,Ylpten, y en da, la. 
1,,InFrien que afectan al 

",ton mortientue trigi-
ri-r motivoe a tratar 

Frente Popular 
e•su colectiva a queremos 
a de la victoria es acer-

e pm asimiles llega heme-
en la retaguardia lae 
firnies para la unido 

de loe repadoiria 

paz no se 
e con pale-

as, sino con, 
hechos 

31.-Con motivo de 
N..V9, el amarlo de la Bo-

de ~emea ha mama-
radio una eisismolde, en la 

ha deseado: 
en el mundo alome de 
ene a ren que la Mata 

de_lladence ad a la atare 
mulla Rey que san que el 
de la EL de N. tal y cano 

contiene el :almo de ias 
ida las cuele. De po-

llearE 5. tly N. na peadade-
lama alomada:al 

diem cuenta que,./ lamdo 
Me elegir entre la & de !f. Y 

caM fotM, conigue-
el empleo deis Pasa Le 

Les ame meada ~Iota 
Mata Ea en 

• • 
.3L-E1 sedas, pella lag 

no~, 
Muranknoll rumana da te-

meglarendole aleta aleta___
Poder .ladnur ea el 

tudenio de a tradIrj: 
iones de Alindada vi 
Imelat 

Mies 

de Madrid 

Sallig8ile oríe Mal U Milre gel 
Role manta e REO 

Los obreros franceses 
dispuestos a trabajar día 
y noche para ayudar a 

Espaüa 
MADRID, 31 (Il te-Ayer se ce- bar reglada p el Partido Ca-

laneó en el Monumental Cinema onnaUte y kel que lis. 
la Asamblea de atafea del Par- para crear eme' loa ~Me partió, 

Macar sobre laa ..11.nadhumm de Na dile. la 0~p-
m. Comunas de Madrid. para el erra Popular la mame,-

Teruel • través del ártica) de Ola y la del.udeeamoo, aungsw 10. 
/Osó Di." y como preparación de anderaiae no. defrauden. 
lis Conferencia provincial en pleno. Abad5 antea de Sisar la

Al Maree el acto. Ahad emept Asamblea, ~se sao or a..ia 
so el objeto fundamental de la petaca la i'''.. 
Conferencia. DgepuM ha un de- Somilistecliriaus el eño 193, 
tenido examen ' del ardiendo del sea et sAo de la atad naorm.ta 
matarle general del Partido. A y se more* tablón dIrtglr ma la 
continuada intereinierou acá ludo al anta° del Taita ca-
lce delegadua de los, acarea de arada ideé Da- le ebria) 
Madrid. 

Informé deepula Olerla el mal   . ---

II qql: 

10d

"irl:1314111117121:; LA COSA NO del ParUdo. 
1111 dlputad0 eolailureea fr".,-EsTA PNRA Andrbe Matty pronunció un Os-

cura Mando que trola m salu-
do carlea= de todo el pueblo anet-

o de rancla y. ubre toda, 
del Partido Comlinla transa 
Hl» Materia de lee mapifeeteetn-
nes celebrada. en Prima y, sobre 
todo. en Paria a favor del mea 
emanut dolemeate en esta mal-
ta es han recaude*. 1.50lage Pu-
uta*, a• han croado calma 
ala eta, pm la eamiPus he 
nido demore que el Cloaca° tran-
ces abra la feenteta, y a Mala 
da. que ban EM0e4. base pene 
Madrid han Moho que ala a-
lmesios a babar da y ~e en 
cuanto la antera ase asa 
para mar, oo odio Marea ano 
cationes, tanque, y sanea pa 
el pueble eambel. 

Sabemos muy ase Eje, line de" 
betnoe hacer mea y mIo, y Mamad 
rema de side el oesa4cst del 
Patán Comusileta tread, ha de-
cidido bao« lo posible por ayudar 
en todo le mamario. len Mena 
trabalmemos cada dlia Mas, con 
todas nue.strae fuetea, Pere roa 
fruir la unidad de todo el pueblo, 
Ifin polo Partido en Primela y ea 
Upada. 

Terminó con viva. ii Partido 
Parounlate de granda y Bazofia. 

"Pasionaria" did corota da su 
rema de Teruel, donde ha con-
vivido ron los mistado. del Ejérci-
to Popular, que acaban de escri-
bir taca página Moras" en le mo-
tort. de numero pueblo ein Teruel 
halda fuera de dOtintsu miga-
azacanee; ya sao My un Paca-
to, labia de la necesidad de Ir 
ripideehenta a la soldad. gay 
mima no acaban de comprender 
la necesidad de la tundea y creen 
que son ~norma del Parlado Co-
munista. Ze preolao convencer/ea 
de la justa de la necesidad da la 
anión do todo el pueblo rupenol. 
loto es lo verdaderamente renal,-
dorarle. Ea atan de la la-

la 

CHISTES 

blea de pa-
naderos de 
Barcelona 

So ha ealuelmado eme de• 
maneas mea Malee para la vida 
tIe I. rinit-e Y le ha Mis mira 
ortiotru• nadadas, amoratlees 
ressietworee un rodee de' dOrdo,
vea gas san babear tse mea-
Mea y se habló y a mema 
Ome y ata ezmulan asa mo-
nea les -defeedionsa y lodo eath a 
la Na palea a sama ni es-
adema 

Caca lo quo tesdn mee arar: 
la mayerie impuse su aun_ u, la 
impuso per su, parque era rabino, 
7 ea ala mincedierea mame par-
a. Cm remematan a mace 
adaza. lira el beneficio seas-
rae lo que se basaba y lo qua 
mecate. Les ameedonstes-en 
amada no hay mima derrota-
dos-elevaron ea paste y ea ea 
Y tableo fn6 sala le gpe 
nones hubieras.« leer es 
el someatario que " es` 
suda alaw eu datad 

infestadmi par la tonta da-. laI=. que eldanine. pamema cado, y que la **di-

Se ruega por la presente naba a todos los constara que ostentan 
cargos en la DIreethe de su Malato as pasen por la Secretaria Sin-
dical del Partido, 0 diez de la manan& a animé de la noche del din 
de hoyfpara recibir %atracciones. 

La no comparo:anda será tomada sn c..abileratilin para los doctos 
oportuno.. • 

LA ~mol( raovarcum. ezenyicAL 

Obi'reroela ~psneldier'udaellYS"'. O. cT~ do. de 
Peroceiena,oa elegboi~rads diaapasad
el 
.n...d oerou_o

asoma de M'organizaran. tutor-

brab lea."rbianar por Mig
las tarona 

d' 
rape.elo, un extracto de do pala-

Egtablece a comparaciones rild 
lo .experlenele de la labor propia 
en la resolución de las contradlc-
eionee sconómicaa .que le agur,-
sin era incapaz de resolver. "10-
ea, silrecclones--da-pertamon 
de la teme talan de estar todo ton-
seguido, da estar lograda la reca-
lce:6u. No ce prepare= de Mi-. 

ck,“4,  S 91111 61Pravda". el Ejército republicana 
-,1a; trao baSos pro ocuiparuo 1..os 

florecientes en Papo de par no 
auperfor rinuee.e eu la 
adaplUal y al cmpieu a las cer está hoy m'U:imante calitkado de 

r'Still"rgle4rOftYfiral'ino den que O, ***Olé *a' /a Yen * 

14'1"r. ama lo- 1,..liCISCU. jaa."-~"Pl4giván.,:;uad2;.ek""i'lltnsia..-- ontr Recsait 

. 
, si el nuem eme.

De•- u novata La nosicia del brt te mam.n. 
le allatuotrahato. Mame eug wad* del Mirrato mimasen° es- gmr,gdm. 

 iii. la 
“Inaggrárbisija-ale Opa ausente habéis 

'tIlo, no edoio han
ecca 

eacin.itltralisalo 
900 
"'no qure,Isemln empleado mama 
Sera., do con mur mi fac-
tor tan ndatnentel da° el de-

el traba/ce 
Seta deameta cómo ae mo-

mead caos resultados, no eóle 
por la capacidad de la Dirección 
del élindlea y por la disciplina de 
loe sumpefieroa n nao orimitarilo-
alie, aleo Snialité,, rmr Cl oiectttnto 
y compenetración, entre la Directi-
va y los trabajadores. "Debernos-
dlee-aumentm nuara capacidad 
Menlea y de diación, vigilar mire-
rhamente para que no C.istall de/-
valona. p... hae• ~dad 
~paz de todos loa menpallerue 

una hiena interpretación en la 
;amabilidad ele aireado y en 
* malla preductive." 

"Debemee dri Çoe 
nuestro Conrem de la D. O. T. no. 
haya abierto nuevra madaman 
rdx• corregir nuestres error., ra-
ra llegar a un estrecho contacto 
con todos los atores arma y 
milanesa" 

"Deba°0 saber dlrar miela 
enomunia. Para cadenera apor-
tar nuestros benefician es me 
!oa hay, • la Caja de Crédito In-
grial, Esta medida ea a salva-

:lose alo de M'evita ecos:ova 
•ue heinoa salvado con tuna ea-

tgrurri.- Como ~acuda 
Sol Maque miendre, proseado hey 
cest gran autillo de evarielo 7 as-
tillada, marianos un retroceso id 
oeste de Teruel, cediendo mientras 
tropas Ins voliciones qut <entraban 
en el sector de la Atarla de Teruel. 
Los Intentos de infiltrad:in hacia 
la plaza los reehorainos Por emn-
pisto. También fuerun reehasadoe 
loa ataques que el enemigo em-
ana en el ron« de les frentes. 

En el Interior de hs cine. se 
Prearae ja~ de la res:t-
ienda, utrietrosente ci 
Moderno eggli y si «meato de 
Santa Clara 
, bu amas de lee lela ejes. 
tos, ala ~vedad. 

La Prensa soviética comenta entusiásticamente 
la toma de Teruel 

Esta viz:erla-422 «livesila»—yreiceua 
aun Bits la y gel 

fil 0111110 Baile 01 

parid, que ha culminado con la 
toma de Teruel: e 

"Teruel hais p de,log es-
pada" de ha Mir esa 
nidtr Marta na, 10111TriZmo de 
ice punto, de apoye más aportan. 
tal de los talas en eterente de 

La loma de Teruel ama-

co y mea de Na tipa 
nae" 
"Fa tarta refuerza ain steda 

lo mitad debe luelsgi
ulido eo.sósrl. 

illegltrlozná 

el s; adei.e., Ooluva ellas Id 41: 

"L os 1lUmoe montegiraleatos 
hius eachaeldo con Peca la si-
tuada Palada de Espada. La 
trama 0 estos montedralentoo 
comide en que peaul da loa 

dona 
las amenas de Ido: agendas dielPe-

,o10 eon tos bastes nepe. 
Mema ea 

Mota repoblamos han Mi-
nado a gran Operación Oftiode 
la por empresa y bien sepal-
Lada". 

Ordsivierr dama isaportana 
de Teruel como punto de alua de 
los rana nag tropas repelan-
canaantind• d'acodo-no ido 
han sedo ama de detedgr los 
ataques y contraataques de Na re-
beides taaates que hablan medi-
do en ayuda 0 los atacudoltigIno 
ternbién„ demostrando au cepa-
dad para la lucha en la anda as-
paan del com liado datema de 

eind teda., lu fortificas:anee ¿rededor de Teruel hata ya que Pasare al uu" Zato.deMtsertra, sin duda, que el puede el P. C. or una a-1w—, • las indiarla• Ejército =acallo eite hoy al-
e. 

mas del reparto individual de da del arte remallan) lie a-
mo se tiene el siquiera el mal u. entendemos que la prueba en absoluto eu alecidad 

disto de los atasteis malos, porque ,ed dn de la riqueza inda de Int, ea comoermahera lo-
an  ree"" bue"" 'u "'de. U Mal ea las dificultades In mina más com normas 
Partido Comunista no ha tomad. dustrumse de,  la guerra moda se la 
mas. 111 laya el P. S. el» Por Ultimo, mehala el ce gallero  
L el la 13. O. T., e • varee -5- ranura el deber de educar • a 
te *repodrida (dial que noostates, daidpsikeda, pgpfesionainiente y 
alud. «Libereeleo" no los ludayal 
en a ~ame de la Lonja-. aula. mu,-Terjsdici•=7-ekli 
ni r. c., r. 0. L a., b edeno. 

Igual 

Bandera Roja 
e. e 

Al entrar en cierre nuestra 
elln nea enesollelledn de Illardere 

▪ 1* °.  'leas dirigentes-ronclula- • aura d u serdt. Wforterion alguna- NI aryardrames ,:,.ben e,,.0 e. ida id,ereede la ...id: • d.Ie; 
mazdfirdacioues ni tenemos el er- ' ,o los trabajadores, Y al alguien lo Imposible. Lo quo auntudrazesie 

parlildico ea ha.. 
támara acusarlo pura publicar 
▪ decase, ddeempor  mee dde i_detde, loa trabajadores tundan, los lectores, 
la outriarau o tau permitían cm- k bu ledllnla de Ame, separarlos Lamentamos mocha el percance 

de loa puesto. de dIreccion" del querido ulega. 

CON MOTIVO DE 1.° DE ASO 

El iillelsire de DBIBBSO 
acioeaI saluda a MIS los 

OMS -de grades unidades 
BARCILONA, 1 t12.311 

%nana de Lamba Nitelasiot 
fiMó a medianoche si ddidde 
arrima circular a todo. Na Maga 
de andes easkladec 

MIS los altores del Lee 1931 se-. 

ludo elnelnernente a lea ~las 
de tara usar y sea que la ab-
megirstaineede *rae el Ad*0 del 
lee len cateara ava, rodead lo-
tee per.el triunfo de noselau Can-
a eme balda apanda ante 
el mundo entume Y Meneo orl re-
cuerdo comerivide a lee coulhatlen-
tes duo sucumbimos en le relea. 

EfeWadoa, aliarse y manca 
sumé vialoaa"--(Yobta 

Mussolini sacri-
fica al pueblo 

italiano 
ROMA. IL-ta Vuelta nadar pia. 

Mea inalerto rataistuto lerda La
dares ~Mea 

da el Inaancnon more, Cele,, 
n.o loe eme-huir!, loes ea hacerse 
migo da cedan duna y imtiumstlas e 
lea amerldedie paro ow elsOpmedas • 
Na Macadesm ste pama-Ohlans.> 

En torno a la Conferen-
cia Provincial 

Todo nuestro Partido debe movilizarse al-
rededor de nuestra Conferencia 

pus. sois- erpreaa sis Malee fee mas enal-
áttimifeer Cara Ceada Imeeistim. 
ama Perla e a trae id No dom, yile rodar tot dil• 
~alfa iefaaa sorretario laboatte Ad. Masa ni lea ama 
earel, mimare sisando Pepe Dloa, loa 07.11. onda bese eta Mesad" su 
JO qiee dudo la aece.....Mal do tre- han remas • a dirreetneriee de 
airar da trabajo pinche. ku un- oneetros Comentase y puttoe pa. 

cNo••ccac pasas ra eme Mama mama 
Qua so ....e:prenden del airoto y rpre 
sa aldea as me sola amasa 
gmer le puma 

ateo Plinto celebrado por 
aunara Clesity Provino:al O. am-
kladO Prii~~«, . prdir 
ssa I 'fue seo mieditis o asea 
mana *ea .pientrierls la 
wad »ama. /O Migrar del 
anean:de Guardiola ha arcade a 

dora fuete del ~bojo que tomare 
art.d.s. tiene gas 'Mime basta 

legar a la Gorafereecia Paisana 
oro ~rentas out so udostesete ks 

•Ternuffs del Partido Canaria 
I. le peonad, esa Mana le 

ea a C. coa el Me que Mea 
mtforensiae Radb ocises eme-
rtlywais todo ad menae goa he 

de Iff sé& dissessothso s.la peale 
Mea Comfaresoids Premiada le 
naba Parida 

NUESTRA EANDEAA, re os 
si dellusto del   Pro-
•Metol, palos ?dril lerr• I. 
este amero e: frelat 
rae el a esi an de 1~ 
emarawa mama de lee Ro-
da. dala, Peus, me rae do dio' 

La Calaba Proas:hl 
de Agit..Prop. • 

m pa el leirrne nrierar. 
a relega de las Menee en los 

antes y r'étaguardia, ca ambos 
amos del territorio eeprnakirowt 
n.y 0,01,nm-sable para el 
Laynr fbsecta. Lou 
Pa Sea perdido Terullg ell 

.••• 

lZinteir cosin0 

de Terne/ ' 
1 lucida ObennaldligMfildidt 

non de laudWral hoy 
tim y cuan nanainate 
LiPaha tima peral:netas para le- • 
grer la alerta *Mi de en ora- ' 

TIRANTE SITUACICIN ÉN EQIPTO • 

El fascismo italiano disputa a Inda-
terra la supremacia de ese, fertitoriO 

PARIS, 33.. .-•Le rtssaro. pone PARIS, 31.---eL'Aebes..nomenta 

rio a la aria egipmal • • agál talas Me e• leo, Plebe se ea' 
el anima e /Mercal. ta- la crias egipcia MI: afeo loaex-,

a Palta enne y, ea- emane na episodio da la lucha 
tee heastidoms. el azt1144~ de 
laa infancias alela a allana 
Quien no tea» nada mejor qua 
hacer puede celebrar ara mella. 
na el averiarlo enea del 
sCaticant Agneementr engin 
italiano. Nadie puede dominar li-
bre y almea el Mediterráneo. 
El cabete dei Mediterráneo pue-
de atar nabo pero no mede 
alar neda,--albra). 

are lidem y Londres m mi-
Ilea dar Mediterrao.orientaL 111 
perreelir nos >e diM. Desde alarma 
la mea ~pes del rey Farol, 
empirladdleg grasejerse ena 
ames goa paga ~mido, 
por tropas de probtanee (alejsba. 
parear una Mata nena de riese 
goa pm* Egiplcaso-iFebre) 

Los contrastes entre la 
Ejecutiva escisionista y 
la nueva Ejecutiva de 

la*U. G. T. 
La Ejecutiva de la Unid» General da /Zrelmjedonfir me pecar d 

amara& Comedios &A" I a a feudo ellamede al pellta firmo U 
teddrid Ji de ~lit el orryisi0 de la Mario MI peale emaisel, dres-
pre Maro de loe analaeriamenterwede e le pea marra sindicad. 
Lo, Ejecutiva de la . I. A. ~do &serrados& son marga  y 
deade maga 

m 

n Lee ' Neeienel de eehibre lee *ala¿
Comité Nacional. Una sslInws s ieoprese jeIs de in~ifi..-
fide de la produeca as forik sol load!, ea ~ami 
a: Gotrierrto del Frute Popeddr, IONs ~de dr la men-

ear jillaseatta, la presidid. a ~ de ea a la 
pava, a las grandes problemae'del mieride me daba.preoeneureee 
exclusivamente a toda. Dentro de la U. G. r., la Ejecotioo acessal 
significa ur• reielegrernüp isdirpaireable a I..bruto normad a-
diase y samscrelicae, un raramainde do lb ama da la oryami-
carien qué no lea wolaerneiada elamoresmanate ama bomba a-
sidos Que dieid el Comité Meentml. eral/ be armannecia persa-
rama atea concertar la dtreeciét de la Unida Cotral de Traba-
jadora. al un instrumento euterinisou deetnufl• • frit•nor • lee Me' 
pies Indialer o Federosionus. ei osaban lo duseepeeme. 

La U. G. T. «a ya bienaC uciOnado su proloketa, allanada ale 
lenidad Mana y nos mayoreo preocupaciones adi eiteossinoo a km 
as& día más «ostia. y pedera la evun aportada del pratarrado 
esparial a la guerra Cavia (pu trosteassou contra el &Mamo. Ayo, 
Mea do *: grupo emeissalek trataba de ansdicieme wropeleinsiod 
mute desde las Seerernrwas a u nombre, ya que ut eMoAs »ostento 
se in tratado de una pie/ame-me politiza uldS de reata tosa erdird 
ti;a1.. De derroto /O dorroLO, •,i grupo .enreeleneatan dil Loryo,Cobn-

a «ele riesni 

Fay 
9 . ..,94 .10tx =tamal 4o,:d.tamt.renel penen. lh.la Indelefir4 . 

Pleno foroudados por fu Poden:Cion de Urstletrie 0P0.1. e le 
leo Estatuto* y matase cm le rstraleids en Mona, bosta lagamirt 
001~ botella rada trae le mirilla del reducto hareentfiro. 

PregMtis y dijs Pplererierier y Sindieetea Manada respaldan • 
/a acta Mustios parada por Gomales Peno. L'aíren., sin me. 
lacto oda la bote, neta Eleautraes de Fedenteionts de Industrio, la 
magea de asa Sama, las edil importantes y rimiamiseirs, ea 
erran ate ate lac eaaon CC Me proramciaM por lo solidad de la 
U. O l'.. per /a actual Siesertiela DaFeriermais mtan ca espere 
II.. arada • amase pers iladIngeee,agieesteada Ajara . 

~. pp, feenedea deyoria. arnireetedis * de abernblens y 
0 in G. G. T., eras o la gaita. / f ato pelearriamed, ' 

presos, los eailitaatc* de lo U. G. T., uta le grael, . G, r de Cm. 

Moda Me etoolon !P. trld, de tundid, de Incremento 0 lee 
In CO.113 del Pueblo de 11161..lae aultioi más» prelarias de 

prodeecidn, dreadherson al Go del Frente Popular, ea la ose mi-
ye ja gy,erry. ..1/ la que me llevará ron pa,/ embre al trajo. Node 
Pudre silEndiCac /muda o die don. Parado Provincial Melada 
don y trwe aloe de eaucte ova la boa eiediedl., 



Una, propagan !s,a r e a cc on ar 'el. imane anala ae"-le ti-ea:casa 
enealsals, re&gliat Que I .1p b"" '",f" hilar en cace. me crea 

„1. titzaefieeei2gerlaliall un ni% de 1.1 Mapa.' ' conclenacla • pulpa 
elt 

Ea segundo %caldera/nao-se oletee rama. /os eereelacei feudales de losa,. moíiese de (lee • +jale tar-
ay. lacio eate el Tramad de areem- menudea. ,lee ere easmemible uno situaceir 
ele para ver y talar la musa seso. Por sao consuelo Ale., mando Pereaate qede /M'O «ale a ta-
cuara Consuelo Albeet Alada esedii celebraran itIA alecciones cliarlicac cha' Y es Mplible •eeteelemee a se-
de Pirineo, y acosada de dasefecelea al 16 febrero. en lee lee ene ole rano- eiall edirefreediale de le eMiíed. 
releen reembileepoi vadore invada le envicias. eal emir, la amaran:Me do elareas, a! 

Consten Me erre-arada todas Pe eieeiheal Pa'n reicii..mmi los panel:- eete seriar.. cm 

las eammerfraime qua matean la per- Piee libmad ere emenmeltie a- Mea aii.aera ese el ealleee 

mundee del perfecto reaccionaria ni- eefielea, . *Mal e tala ar con aran- iearalea a- ,traempt (reno 5 v re_ 
pet„, de; spooroso. ...me, ea en pro de las carvi ataras den:- ecaticipeiseasia', Pea 
ee ~e. QQ,QQ, de ye anima, ead. Mistas y (Apele  Isla fr.:Y.1p. de vaca; ``.0.116 ro," 1.1 Corriente^ 

1:s'avenida el proletemado mostea a las comeanes acere ica %rabeado-lar ea: cate albero. de • 

te labor de emeadame jaca. me. y • toas esas regortes aleen aen-eiemeareia naeforel. 

cuento agrada. tracdc.lau de la Es- deemiorieete tea deammaaa mate  

Consuelo AMert no ea la mujer de S' "a" "aua.' Pida” bien la am • d d adif, pe-val-esa, cotorra 

_ mame, la canalón Poliateehaal ya-
daZaddl'"dad'a.""d'aa-da. dan. moad dalla as do formular le sienunole que ha dado 

contacto con la Incemaimaree. Ps, Par "I'. %."r b". 
eta 

rl pontruzin, la recaer Mea, mima.,
• lea ~Mas neto. ptitiaa 
pais ayudar a ademe naasem por pe-
netrar le. marche progreava de me 
vida pabbea en la Me oe metan les ea. 
variada clama. Servicio de Socorro 

peña negra manejar. ' 

« 
SU =SS, Oso as be meta en nada y vi-

PACT1411,2 
Al• 

- 
ANO NUEVO 

liNfORMACION  LOCAL 
7 r Imizr ~citó:1 irrtunir:,-,Epaí 

Cernen!aries a la sesión del jueves 
Comiertm hoy el Abs Nuevo. Se Mala el nuevo ea,' bajo los *es-

pitara de la recame • torisi de nuestro Ejercito popular, que nos 
Immaeeperar del 1533 ^as navas y gralas notielau de las accioues 
del Etérea* de laaaapúbliest. 

rEst eadldad, mtames descoatentm del año alee ternalte 
En 1917 fue cuando pegata. nalirane, bel mateneron el primer 
acaece de las tropas mercases.. de Vra.*, se convirtieron mi el 
magnate. Elterake a.' Pesada 'loe lancea, km que ha de llevar, 
ialeieetiblemenee, al proletariado español a la victoria tirad que 
mata. 

Fué taniliaa en el ano pasado cuando 61. coneellidaren eoza-
mida, reveilietimarlas isicaneada. Voy »cicatees abreves y campe-
Ainad, taneblen ea el pasado año mando se eunictisuid el de-
iiierno del Frante Popular que llevará a Eapaña per el mallare de la 

la año que comisem hoy debe me garabién an arie ugqpicide,yara 
o violarla 'de micatraa arman y para La smeigaile amohaosen, poro 

;ara ello se preciso que notara retamardia se mea'. di • dia. gee 
(ada Ima, re aammte la prosnecien y rice a ende mine nee pise-

lo noseaaid de vencer el tal-abone al precio que pea y a costa 
l"oecrllir,00 que eran corersorirs, ,i, 
lOt V. are eet el ada de la unirla& Le enlded, hatea (m-

1.10i le debe ser la máxima preoaa^ón dr 
.71-íe‘Zieieni-lenee'ree.tifaecistax. ene adrava, de ella Perneen 

ialnear !A 6,0 AMASA A AUSIA:TOO AV16.0011, te harán ver que. miu 
retarneraia unallyieen a deber ene le plantea 

Iv resnaeuto hatórice pea. atraviese, nuestro Pela 
afic nuevo, vida ALIAVA., aire nuestro fellance. Le vida eme, vara 

nieeetres time que eensiettr en treantar ianeeia riar 11.1.3 eraorne 
cal Blindo dognitIvel si AA lo haidnios, haremos am el sao que 

eliamneewei ihoy ara ,el ale de la victoria 

Trinurdisics 

Les arenera. ni paneles vi 
•seseeee raanae evalae 

ea el achate dellettetwaten 
ene mailhobelimMon da a Lanas de 
frutar y veeel o ras se aem Mete 
'411)11-114.1111111,4001. uno realitireedaram 

"ralla:tal yapare i Lee Y 
' ratea 96 de:len-ate la doeibe. 

rie tan so:porras* 00,1“0, 
noiloseiclo- amaina Oda. lee 

*Jetudas y segialuides torio, los ea 
poetas eeo eaa nadie torciera 
reja-olor isdeematio pa 
roo .5 la ele 

A daar esexasa m.teere iba 
ale Mal dilueidealaaRan 
• , reini.011 de asía loaaram• 
catead. fila exeleteen altejr0 

para toro, qesi" puco 
que pariera eletrzotzdra 

ame. V, 
';Iffil,r,r ...i„rpzie

ae esres.fa, eso una anyibi-
rh,bui reqviJoitaílt ,agttaciuse de 

vida lema t mallaitieSamoti-
plro ,,,iyrea1er agadea. ra-

aaea la seto« tiejnoehoe'de lm me-
:tes IV.. pzirec/P y apretase epo 
l ic ea peauni debea. Pesse*,
AASSO remeatos. 

etare et setos rada atoo "tia-
uees. no a s „posible ~dar aarruse-

dareasses o jaarri; pero trurnsiltu-
'teneites de 11. lo. barca. y loa 
ueliana -do moje, . 

• 

<je, para .• treiala da a r 

La ImmiriPalserteión ,sens eer-

: Le otanymémorin cojo que d.. 
Motes pueda asee:arara al l'oler 
OeS low pagiras de te •Gazeta de te. 
alePelease al Furor la ea* par cm 
Mermar eliaitoideiellal ¿fi Mine.-

ie amedenla, que ma trae amtee 
4 lar easamatee ee esa c. las siguleetaa samaem , 

Pealanu m emeas eaMiePal Primera. Coa.. vivar. en-
ea( imiees, es ded.. em- tras ea la camas, ato destina.. 

rer:niticeentesiquí Itater"eld»."';'
• e. me eelocado eala se. da ata ramal adulto adacrita a la .-

7.mM'. es (alome a. si escinda- ,se,oplo. aaerme qua mf reo 
no hoe mi de oprmiar ni su paut aseas meree es y pral... Por 

lom,',1..qfra.frouresi:t:a7irbrell'ollekledd"'": 

• Aydd,.,...ddd.t..›.. 

alliailder balase.. fle teresterefe, leía litas 1'1;1 

Sebe cul reyneertase. apeate.„. 
q toda, los partido, y oreara- y ararla Une eseyerle de veces 

'ameamie, e ladee fie eerreopera dee Metas y piara amur-

riar 1.• eilinaiirteasalea del remado de eille hay eao Y Paila, Paca.,
.que os- reeeicfmaiza ' Yema beata ;a fea., it~menue 

I Per tanta 441,6 le melerde amas el que manclee colad 
*oa quo lo qua Qa0505mru loo nl-

aa" ipre'e'.14101" ad: 

IZ<"1 tro41 ""1:11- tdogrs"ccialegre celar de mil:dha.: de 11 111,303: 110 

alela 

iat:erealiza per a/ gaaela pera el 01 o, ama as d.a.e - on 

cacee en el Tribunal 3 Urgencia. 
ceme Maigo de cerco d.1.5 un Sesión reeinmentaria del Pleno 

consejero municipal de ranas, quien 

CO:N-SEJO PROVINCIAL a pr a. a, y. en virtu e au 

gvo oe quien de.eaaade cao.:1T.(Cco-aLisErdaderodteistfeaalattaa, leerl,Pee' °J4.11.1:at-Z 

la si ida de la retospapedp, eaj eelo Tutela 'Menores). También res-
b ali- do or 

nosotros, menda« yes hemos 
teNeer reaciam Petea-

nos -amare miedo ele camal 
ana preblena teelaantleetmee 
cus et t‘e setheistsncolas. 

Ast,, pires, /o Mame Mis el at-n reaqd (ase, re Trata 
titos epeaseimmot ea la, Sea:gatee do a,a pacaes-O, taude val. ta-
les emmejeras lemsieljzo, neta /o o, ente-eddialee. Frie ea euanle 
disceada det ar,,, airea. hura. aaaraa 
miar, sont,a•nos damarada 
tea as cerinas ~toa. erble ,Direetor. 
ohlii afee a no ongbIrCOR E. SECO 
tid Ayasitaintenee. 1 S. diem 31-1d.37. . 

Nota de la Alcaldía 
sobre les sellos de 

• 

LA VOZ 
, DEL 

LECTOR 
La colonia «Abril> 

de San Juan • 
ramera. leirecter de N1.12,,-

Te..1. IANDER11. 
asi el Mames 152 de ese diaria 

msereem *Metas alineraiesea ca-
lumnias. nleaismae. eme eate. 

11121,!-1.1 Lee 1111,i ve que cene-
te entriela vivezas y :anee a 
curad. los poego di,r1UAk1C11 11.6 
QUirqr "o su

ein; Ver.. cejaa 
menor. ,,r-M,to a 

da la Cruz Re:a 
Española 

Nurs-reA EANDER 

L ?AM! 
COMITLI PROVINCIAL DE AwICANTE 

Orgnvizorit'in 
' 11A DI O OESTE .laameina) 

Hoy alado die 1,*, rearme del 
Corneé de Radio, • las cinco y 
meato de la tarde. Es indispea-
sabio la asistencia por tener are 
tratara ama. de gran interéa. 

Se convoca • las elguientee 
Células: Lanee dio S. Catea Fe-
raciaina, • les cinco y raraos de 
la tarde, y Célula Calle, a Iza 
atete de tarde. Marte. día 4, 
Célula abarro t. Aedellee.,
I. cinco y media de la tarde. 
Miércoles dio 5, Wat número 
1, Andaluces, a las cinc. Y ~-
ella ik la tarde. Jueves dia B. 
Célula número 7, Talleres Gone-
rabeo  E. A., a lee Meco y me-

a aard , a Ceaul ame-
rtfde ,A ellas silende la 
tarde. Viernes dio 7, Célula &M-
urga. Málaga, a las cinco Y 

dele tarde, y Célula Ex-
plotación H. Z. A-, a las siete de 
la tarde. 

La laaserinacia de los asuntos 
a tratar cs tal, me los comunis-
tas deben cenada. con el ma-
yor Interés I necealdad de asis-
tir les Célula en pleno a estas 
reuniones, _liara evitar las sale-
ma, qual. otro caso habría 

que eiPaaaa 
e RAPTO COMIMBSTA DE ME-

VD.J.F.EFE.—ea reunión celebra-
da el dia 21 del actual, cae C,o-
imité ecerdó estpulearalel Partido, 
per ¡orbe!. mera:leo su ectuacIón 

reWacien Indosesble, a Vi-
era. Gravan 

'Con setas euepuielones greemes 
mieatir ito deber (t'alfas-
casta .44ZZ...tvo:Ymadt rata Comiald,

- //11 e que cledua a.1 ejTp,10,- edrelp-,111: tge. 

Convocatorias y avisos 
FERROVIARIOS ANO ALa 

Ced.3.--Celula 5. Se corsa. 
una reunión hoy /sábalo 
el local del Rallo Oeste a a 
asco y media de la tarcla 

Silltibeed 
COMISION PROVINCIAL 131, 

DICAL—Se convoca • la Praeci 
de Barberas y Peluqueros o 
reunión que ha de celebrarse 
masa. lunes die 3, a lea 
de la tarde, en la Secretaría s 
diem, y en la cual lan tra 
ee asuntos de ame lamia 

R0017108 la MAZ puntual 
talada de todos los militanteo. 

Se convoca Por la Drenen 
nota a todas las comunisla.s 
Sindicato de la PallfleacIón ada „nadan atoe tendril bu 
hoy Mbado, a las cinco da 
tarde, en la Secretaria Sitia 
cal. 

Se tomarán medidas de org, 
nimclau con aquellas cimera 
d. que, sha causa j 
na acodan a la Canalón indl 
cada. 

COMIMOS PROVINCIAL SIN-
DICAL—Se convoca a la frac-
ción coniuniate ael &nacido de 
Hosteleria, a una importada. a_ 
aaeas, que tendrá limar Po 
ala 1 de aneen, a las 
do la tarde, en Secrerearale 
casal del Carne-e Pa . 

Hemos de ñaçp-
nsreteeO eS 
cien quo tipa 
telaión eleavecat ver .il.a. 
de no huela aja aa, 
nadas deladame 

RteoztleSIX.-,-,-Por la presente 'ledo el ac 
se , a ealat patio de radio. . tido en la está 

( g. , asear ea cl4peal Cr'l brán de acial 

l'a:1,11a 916,1, 11. lea elele ea guna los a e 
lento as da, teatendo er. .célula, las CO 
enema .ta en la sxrataria Is- l,,,,,,,es c. 
bta. I* plillgollel*Dal en oler
sc deensitare la anda- de ' 
n-.11itentearespondiendo ésta - 
ansistamia dc todos. El 000 00 ...e - 

lle la 0,U. se hará, aereca--
"orles eonsecuenelas qita pidan 

El ideal de' eapia gentes. del tepe . .. 
raental de la procesads.„ -es el de vare- liallendale retaba'o unes ala 
ea una emule regida be Aianito e asma« de °atletas debidareepte 

aluodemaro, pmei ma en t.aaluego igruplimentadae y kranutadao lomo 
eametallebno que ano atendiese a ga- andiaden de la Crft: Reja „Intece,

amicnal de Ginebra. se rueca p-
an per estas °fleta., sitial en 
Calderón de la Zarca menees 3 
izendo, todos loa Bias laborable: 

ele diez a una y de cuatro a celo-
loa egudadanos que a continencia: 

retad be acusaciones conalimades ea Ayer enfiesta celoier3 sedan e; 
Pleno dee Consejo Provincial bid el sumaria 

neml serena, la erietenca ee una paladeada eiel care.mrade alela 
manifieste elmeteeeten at Mamen; y arrea y era asIstenc,a de c.I to-
aaicad ave es imeuldera • Conmelo 1e.s•loa am..eaa, entre los que 
Albert la pise deran ado .7 un da aguaba el -t. sayo jeposnentam,

privacau de la eo,ivenria soclai del - Partido BaBlic.6% Pa.ecual 
El TrIbunal conermó re 00 fallo la -arca •s 

Se ratificaron- todas loe anee, palean del alinearlo Tablao, 
d -oz que la Comiden Peemenente 
ha- tomado en el Irapseoeso de. 

.".....*«*". nos de diciembre. Y eurfaelea be-

TEATRO PARA LOS HERIDOS dada " IBBWr.nace %nos Mea. 
Sc redil que constara en acta 

por la trágala meeida B"' 'e Ficha mi:tacada rnándar 
Rica, después de unas bravee ea.-

labras necrológicas de la 
tiPrWnela a las que be adeude-
ron, la.s representaciones de tocata 
las ate 

Se dló . 
del ole del Coneele de Mi-
nar actor Negrin, agradecían-
iia laa lieltaclan que le duaMó no 
00e Provencial por la tonel de 

lo 
p1450 dt Teruel. 

Se ame:taran las liquidaelofies 
Jr unos créditos que responden el 
peao etencionea que malee 
cho abonar desde los comienzos del 
iminntnient0 mbversivo. 

Be did cuenta de agencia asen-
los de almite une fueron res..1-
ms an gritadas reparos por parte 
ie apareja'. provincial, y 
Icaantó la sosos, que fue muy 
lacee, 

tcluacidn de "11115nz Frell" C2 13 
Clínica Mar "Gairlil 

RI jueves pagado, a lar siete de da Grupo Teatral y explicó el am-
la tarde yauste una nutrida asis- biente de. las obra. a representar 
Macla de 'herid" Be repreeentó para mejor comprensión de los 
por _ irreal pe teatral de ~vaa arastentes. 
del Fmatee,  es -ta Oía.. Mallar ! Al final del arta y con objeto de 
número 1, <Gabriel Mirón el en- legada., a . eueerealaa naeloam 

Ir...5B de •Cervantaa Gaarda Ipro <Semana del Nifins, as recen-
Celado.> y •La tarea de lea Re- (daten entre los ameurrentes 48,20 
ye. Mago., de Rafael Alarte limeta... 

"L'giatrll-Mtea. i Nuestra felleitación a <Altavoz 
jtdiddl.-tFZadlear.,dddlde nevó aloe ...ba-

ca as labor de da 
enferme" ..B Blerd's " • cultura, junto cm seo de oree' nuevamente nuca- a' latirme ra 

tro tea Mateo y revelocioparm. 'el teatro clame° dCeirventea, el 
El miliniausb de la Coltya de ch. teatro revolucionan° gr. me-

cho limpita/ hiso la presentación ta Rafael Alberti, 

TEATRO PRINCIPAL 
CONIP/#111 DE ZARZCaLA 

A rateare LlerlaS 
SARAIN3 Le DE ENERO DE 19311 

A LAS 010 TARDE 

La del manojo de rosas 
A LAS 9,45 NOCHE -

Molinos de viento 

LA REINA MORA 

(a san tunea*, de la actea 

Coascjería Local de 
Abastos 

Gu.srra 
No habiéediae recibido todavía 

in arara. de alas se Cnel., '•11.1-

feecionadoe al efecto para le co-
bran. tal arbitrio extraordinario 
tocare las ventea, ee viene imatae-
do por lo Administración Munici-
pal material ceigtente, y Mas par 
el Lempo preciso beata que SH co-
cina, dallo material. 

Confín elite Alcaldía que el co-
mercio y- el público en general fa. 
o: -- - -,'do. acaten de lo :alaba, la 
perfecta percepción del D'amera, 
rete rermonde a una neceseied im-
•pueata por la guerra, como 1111 
meta sacrificio que volentrianuen-

delemcs imponernos; pero goo 
neta Ale/Mis, en cumPlimiente ola 
sus deb61,6, PASá SpLIPSSQ a hacer 
cumplir, sancionando a loe que la 
dificelten o entere... Por mal-
quier medio. 

Alicante, a 31 de diciembre de 
1997. 

leIPORTANTISEE0 
Comunicao la negligencia que 

O ha obeemado la retirada de 
:eral.. raclunainiente da Pan 
^ara el presente e.ño 1938, y de 
cornee acuerdo con el Praia.. 
ael Consejo. Municipal de cata lo-
:aldea se hace pieeente que 
ay se expenderá el leen con 
nueva tarjeta de raelonaniento, 
:are-dando, por ateste, amilerie- la 
del puedo nao de 1537; stal en que. 
de no prometerse • retirar el pan 
cun la nueva tarjeta del ato 19511. 
re se les-podrá facilitar el recio-
manimte-, no teniendo derecho ni 
motivo para reclamación elguna 
las que ee euentraran en, esia cir-
cunstancia, ya que leer nite Conse-

  ja-la se han dadó las máximas fa-
. Marades y lampa su/acate. para 

e. se cfsetuart esta retirada, y iDEAL ......... ....... per ello catead...eme todo aquel 

leae, alegando cualquier eireune-
tancia, intente reclamadonee o 
provocación de Orden pálslied Sera , SABADO Le DE ENERO DE 1933 

La adaptación einemarográa. en espabol 

A REINA MORA 
aaellaaNENTE DZSDE LAS CUATRO DE LA TARDE 

--,4,--a05—vortgothre~:~ 
1,7,1 11,-N SERRAT 

aan, - TEL 2274 : : ALICANTE 

AnneuLos PIEL 
4, .1 t$E PY'L Al". POR :1:1AYO't 141. 

Habiendo llegado a comanden-
to de neta Caleciera el de que en 
algunas hornos amen imPedldnea-
to para el despacho del pan por 
no llevar I. tarjetee el vello del 
Centrol de Panadería, hacemos co-
bre que no es necesario ceta moral-
CV, ya que erie el sello solo de ene 
Cera-lene que llevan las tarjetee 
',t.:11116.d° 11,QA que Steteleate 

erra que se cicatees la entrega del 
pan. 

SaLVADO 
Roa la de enero, y a las lora, 

de coetumbee, re efectuará el re-
treta de pleasos para aves todos 

audadaras de los distritos sép-
timo y ~ro, en los ahuecares de.

L1 Oficina de Etapa 
obsequia hoy a ;:jlos 

refugiados 
nrAl IllOSAIS de la entrede deseo la 

Grama de Mapa de Alicante ha Me-
rmado que le dleirtbum en la• refu-
gie, de mita dudad, donde a. alter-
pon evacuado. y arleten comedero. pu' 
in les pl. mIllan loa sarrieta. Se,

le dimita (Mana una mmilde 
eirimordinarla. que ee mietsch al a-
mante mente Popa de 1•17., caado 
con carne de ternera y postre, 000010' 
borla en oineuenta gamos de turran 

ie e ' 

P. mama. 
Por le'noaee meres para la mea 

carne con tenme, habas fritas y ex-
zara. 

A lea Me y media de la Lar.. ea el 
rettmo *sableado en la pecado da le 
embete, vaina-a un mato de 
gestee a he 05000, ham de retoma., 
loe posean mema de aacienseeheata, 
capeada por la Osase, y ce ea otea 
guiare Mamé.. eao pelean55 y una 

neerienda de pea y Meraste. 
A ate ama misia inv.tadm isa mae-

adade. localce y a noma p el Cobea 
nedor atril de la Previma 

Todo. las resma de ea. Mímelo • 
la refugladoe loe maca la 010000 te 

Etapa, QUO Q1.11AAI dar leSS pequero 
amara de mención, earills ales era-

AMA. QUO I1CIA1 a m cazo°. 

1,0 lachera, altos en la calle de Al-
'aclara, niunero 11, mediaute pre-
sentación de la tarjeta de miau-
narran. de P. 

ASSAIÁSIAA Se C10111111Aill • loe Pe-
semeares de arcada chanto quinto 
que ha vedad. Cerrado el plum 
Se «Mime.° de loa ruma.... 
piensos Misa tanto par Cota C1011-
.eJeras se vuelva a sal:memo el G-
ata dlarito. 

Atice aa. Cl de diciembre de 1237. 
El presbicia& Pedro Esteran. 

A Péulardo Pela Gordo, José - 
roo Monteas, María Pastaren, Ma-
nuel Saleno Lela:ene. Eduardo 
Saele. Feruándee, José Te-reo 

FIllaeljea Peseual Serón, Se-
(dallan Guerrero leaPes. 
Outierrez Pernead., Juán Gafe-
erez Gercia, ZOO Chlerra Rodri-
ame

' 
Sebasain Guerra Fernenelee 

José Cloneález Minguea, Miguel 
González Rosado, Gabriel Goa.-
leo Pleno, Merla González Gen.-
ea José emana. Demangam, Jet,. 

Ramas Cañamera, Pedro Jusé Ra-
eme Sanen, Merla jeloneelez, Ma-
-lasso Laica Paletea LUIS Llueca. 
Victoria Martlnes sumirse, Medres-
:6mm Aadrée, lrasoci.o Clómep 
autiérrea Josefa Oil Meta., nl 
earnal,Vela Real, Canilla Villegas, 
Ifirrea Mena ilerhnteg, Encana-
aan lardarane de la Croas EMIR+. 
Minauee. nao Rete, Juan Rarriba-
do clarín, Francisca Ruiz P.o. 
!sabe Ruiz Mello., José Ruiz Ge-
ne.. Manuel Ruta Godón, Nieves 
Ruta Malla- Rublo Rama., Ber-
nardo Navarrete, Priaraisca More-
no Cabello, Mocha Olas arrauldez. 
Soledad Ortiz .  Miguel De-

le done Ilmenenatado Moler. Ella' 
jian. Varia Malos, Manante Maten, 
Juan Caerle learsandes, -bine Mar-

- tos Revea, laguel Mertinee Maní-
an Mala Itera Teresa Ramera 
Pedro Pasean. Parte, Jasa Orle-
n., Ameras Criéis«. Somero, Ale-
toale eadóese Itermigallivira 

ase Ortega Gutiarree. Juana 
.11. traerte. Rafael Luna Satleste-
roe, Pelea Lueted. Gallego. Anee.. 
Loues-Luna, Mariano Lela. P.-
euel, drustLua Unan., Antonio 
Leem ROMICA, Rafael Maldonado. 
Macla Lamo .Paeoual, Asunción 

Amasas Martia, Francesa, Rente 
Cabe, CletIlde Bueyes:a Raznirez, 
:teten. Paleado, Jeagan 
ao, 31er:emanada( Matero Ruma 
leauard* Suba Martin. talante 
/rey. Jiménez, Paacual Mora Ge-
nte., J111,44 Palma Mema, Miguel De-
sleía" efzeuel Oreal. n'ancle. 
bata. limado, Caneen de la 
Puerta, Aso Lees. Delgado, Ma-
llene López Pamela Jura Mera-
n. limen., Manuel Martín Rue-
da, Rasarlo Martín Rumio, Fran-
asco López °mesan, Antonio 
Martín Reyes, ameran Martín Ra-
mos, salvador González Doman-
gen, Mara González Diez y Juan 
Rumbee, G.M. 

Semana del Niño 

enarevenlr. 

rutzp NOtTel..-Celata reme-
ro I. Todoe los nalitantro porte-
mcientes a la indicada Celas, 
acudirist ala meneen que al mar-
lee eiaxime, die. 4. -a les siete y 
media de la tarde, tendrá legar 
re el laca] Cal Radio, en eaee m-
unan han de tratarse cuestemes 
Irte readan directamente a la 

meiedel de los camaradas. 

:atado. I da enea?, a los 
0. airare atila tardaaa 
1 del rad10, se reinarán le. 
Células 1, 3, 4 Y 10, coma tam-
l& loo Células resiatentes de la a 

Ivishin hecha en la 3 y la le. 
Advertimos que a dicha reunión 
bale de asistirla:doo los camara-
das pertenecleates a las Catees 
qtre se convocan, y que lee que 
dejen de hacerlo, sln insince-
cado alguna, serán estacionados 
dibidardeate. 

Provincial, a 
tarde. 

Hacemos pu 
militantes, tino 
van a mercar a 
unión, revisten er. 
ele; Per le tanto, t,.. • • 
más rigurosa asistta • 

Per la presa., • 
fracción Corno • 
rice de 1..1, 
hoy die. 1 
tea de le tea 

ne en 
loa mIllt 

la, reune 
clital del 

1, a la que 
ASA exeepaa, 
les de rae, 
tés de toa 

A LOS COIllee 
Lnteresarnos . 

tés Comarce,ìcl y ,
peovincia y ca itaa ' 
de que vayan jennY 
mIté Provine c.-
des, la ficha 
Partido, al Old 
lIte cuanto an s 
año próximo. 

El responsable de 

.1 L 
ESO U.. 

Cuerpo de subal-
ternos cle Correos 

• 
Provisión de plazas 
El eDiario Oftel& del Ministerio 

In Commicacionee" de 25 del ac-
ata, publica una Orden por la que 
se amplia hasta cuareuta años la 
edad »Mi. para »licitar lea va-
-muta. que so produzcan en el 
...acopo de alemana... de Corrals. 

Bah el ella 15 del preedme emre 
a fecha tope para la presentación. 
le lata *etanoleo. 

jeeem anzedendpresentarse en la 
eacrideatia de la Administración 
Priniepal de ()arreos de Alicaate 
eueldelier día hábil, de nueve a. 
anee, donde ce facilitarán c.ntoa 
detalles asa preasos para optar 
a las referidas plaz.. 

Alleente. 31 diciembre 1737.-11 
administrador prinelpaL 

Cooperafivas de 
productores 

Se coevoca a los repreeentantes 
de ests. Cooperativas a une re-
tal., que tendrá lugar el Mar-
tes 4 de cuerea... las once do 
la ~heme malas encinas del 
S. O. E. V. R. R. (Avenida de Fer-
mio Galán, Sil. cou objeto de pro-
eaer a la elección de Vocal crean-
do maga el Canteas Asesor de la 
Oftelea Reguladora de ,alicanta, 
que Intervendrá Cu ted,o lo con-
•arineete a la exporternón de loca-
sor

1'11,,,te, 31 de diciembre de 1037. 
IR Jefe dlel Sentida' 

Nos ceramita la Cara:elean crea-
da para la Seindai ael lañe, ove 
la tercern arta de saiscripelbn para 
dieho (aleto, asciende a ildie2 lee-

Pérdidas 

GOBIE521-, 
CIIIIL 

CiFcular sobre Lci 
de ruta, carnets 

documentos 
Para reir cumaimanto a lo asee 

loen el Decreto del Ministerio de ci 
Menda de 24 del noma atea 
Va se heme públime AA' este t. 
nulas idateente, nc 

Primera. Telo, 
an mcsentein 
instancias. ceo 
de Sociedades, r 
maineo merca 
extramanano a e 
tlealo aranero de au 1 u 
PA de ele pi... Per 
mos • amado de efla 
mema rea 1,0 Pk. 

Mente ,crá 
hegunda lea arn ;le s 

Ice pr,nlero y ',j'ende) del •-er,

DACAASO, 6,-AA retnee,,n,en ron 09 

times en tintar. del Estada todos 
raymenaMie.s. 

Tercera Lee hojee ae rata de 
elan de relaman serán 
otea des percas die. Maneare ea 

bree del grabado. 
Cuarta. Toda loe carnea 

▪ are eyelet Is coedur. Pel5 

de loe pm-aculares amen reaten 
con Timbres del Ella* nia maa 
do. oseas.. are «Manca 

Quinta Todo, tos ataorand 
bolte de ruta, carnea Y ev•In 1.4
~h. MAntetiades seo utecio 010 
puedo en el Decretal de es del as 
y estes inetrumionee, not mi pl.be 
terminará el din 10 de enero 

Alkente, 51 ea diciembre de 
Pi gobernador, Jesee Momea 

En la Rembla de Méndea Ne-
ñez ha extranado• un guante do 
islguolõrs,eledur marrón, de la mano 
izquierda, un ferroviario. 

y= irfv,w„ 
da de %Pea plaza da OrMielar. 

Se ha perdlele una cartera con-
teniendo un 'carnet y otros docu-
mentaa a nombre de Puma Alla-
role Catalá. Se ruega a quien la 
encuentre le entreaue a esta ad-

' lamida 

Se desea saber 
El paradero de José Rico 

:lindes, evacuado do Idialiga 
ruega iAlUSIACII a eu tio Frito' 
Pernendee en el licePitel 
Base, Pabellta 13, gua ea 
rts. en Jaleas:tb. 

El paradero de Juana* Al, 
Km Insola y de su conecta J.,
IreoLe, de Santander 
reopeottnomrats. 

Noble a Glaela00 Arpe 

1211~11. glnIs. Z1111~ a. IdI 

I 
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.coorfa de NUESTRA BANDERA-
lit ¡cante tiene un nuevo Iranvía.r--Ta 

rts •ádleato Tranviario.—Lo que nos dice 
camarada Mendoza, del Comité de 

industria de «Tranvías Alicante». 
. Por D'ALDERTI 

EL NUEVO TRANVIA 
Str Todo tecleaba en I. oecurlli: 

g.; eran ceceos lee que CO 
A 

ame rabian el trabajo esmeroeo 

e loe obreros tranvlanos, venteen -

a rail ~cuitadas: materiales, 

overaciones de enloce; falta. 

n fin. de infinidad de Casas: Ire 
olemos tranviarios trabajaban .-

..adunen* en el silencio del 

n n.o para dar el femo apela-

r.° por todos. 
len el paseo ales de mayo era-

ie n las trabaje de la cona-
eción del nuevo coche. Por e. 

I selle de dificultades que se ouloce-

me roo delante del caneo que estas 

lateros se hablan trae." el ~n-
ema ojo y termineda del coche le 10e 

aara eda tras ella. Los ropa-

s.. Ojos de electricidad, los materia-
na lo, las pinturas, los trabajos finos 1 

ele ~platería y demos te iban re-
teatral:O 000 07 otra semana. A pe-
go de este, las operarios no se dos-
aoralizaban. Un día enrieló lo que 

pate esperaba. El Gob.no halda 

e'voll do ~as quintaa, y ea-
do los mejores obreros y mee 

,eualizados se incorparaban al 
-Mato popular. Otra ver de eue-

mere la marcha, callan olmo 
enees que reme.o, el trabajo 
oca:do Y lo llevaban a feliz ter-

Pee Or..., llegó el &a. El nue-
ti.ela astreole an marche por 

er 
o 
Na. 
and 
ION 

d'r-4111 
Le masas irles recibieron 

a ele'. Ir. ea con muestras sin-
, os de e o hacia loa trabaja-
eres trea es. Ya Labia des-, 

Me negra que sobre 
eta` ....e..aeda ano parte de la 
ateo. ; traba:jebe Y toa-

e y careto r otee-
' e do 'entines mecieres y 

1 . mes en toda la red de 

e tardado en nace 
lbaio de los anóni-

all.nan.. Hoy. 
o aire de gran sedor, 
O de nuestra capital, 

de la CoratItueión 
de Henal. 

ataba en marcha. 
neetruna propaganda 

e la marenra que pa-
',o. el Maceraò de tren-

- nuestbas calle. iEl nuevo 

O. OrleDICATO TRANVDIRIO 
Nusotraa no podamos perder el 
lo de amistad proletaria Que mire 

klus celos ittrigentes del Sindica-
., de Tranviaria. Al Conocer la 
...Mach. del nuevo trenvia, 

e e he.. persouado en las Miel-
- s del Consejo Obrero de Tren-

a. Samuel Menda. secretario 
Comité de Indastria, nos recibe 
su ~cho. Fa una malita lim-

' j 'clon 0.ided., Mese contar-
eis. A maneas preguntes, roe-

-Lo, mayores dificultades las 
eles- vele:do. Hay no sé. En ad, 

1.1-eseres 1040 lo que nnestras 
:beldades asas permItan para ir • aerondo nuestro riere... Ten 
senle .que nomtroa no hemos 

•mentatio las tarifas de precios, 
o todo lo retrae*: las hemos 
'matee, ya que cuaodo esto era 
'presa Meta la distinción de 

• Lees de le y et.e, y nosotros, al 
ciemos cargo de la adminístra-
le y dirección, elelnarnos cata 

•eemele. 
.—Adenieo-s 1 gue diciendo el 

iciapaiiteo lemuldea--, le mate-
primos y deinas caeos neceal-

;as para la reparación y sestruc-
,,* del nuevo caoba del cual ah°-
. te hablaré, nos supone a nora 

ora. en la aetualted un aumento 
o e 1,500 por 100, sin ~sea 

; e nada. Dificultad mexlma, que 
ceta. precetanios vencer. So. 
'0 *do. mitotees heme delerado 
aedo de as obraras. Anterior-

- lente, el medir ~dio era de unas 
-ene leetes. ~y ella entre lea 
ie a las 14 peeeteur. Claro eme que 
todo esto amotros nonlefdd... 16-
minarle por * cuidado. adema-
d.de de meto: explotación, y 
•demee con la colaberaclern de to-

. e el Oleico y de la gre **en-
ea de personal con que hoy cues-
te nuestra capriaL Veamoe te-

olmo So %Mea, goe 61 1,1-i -orinara roble ocre, cosa, con me 
elePlited. 

~fipo caw EL ZNOIDGBRO 
DU LOS TALLERES 

Don Lee Dadas . hambre 
dedal sbapetigo. El crearada 
actitiOca roe presenta: 

—Na esta sual—dice el Sr. 13a-
01.--: sato as muy interesante, Ya 
iage debe popularlaarme la era de 
oa ~croa tranviarios. 111 nuevo 
sobe Pedrla haber estado ea la 

• :la en el mes de ~tierna., Pero 
ce «o enormes ~cuitado& con que 

no 'arre ~penad* re ~gene a 
Id intentar la tetera...e del coche. 
led 13d7 Ya lo ve Mitad. diegoielooeailla ea todo el mes de enero Pedeneo 

eoe..111. el otro, y al conseguimos 
;d..f ideen. cansa de relativa 
alliertarlea, empezaremos pronto 

/a comieren.. de doe mate Oct 
Par de remolque. 

—.Vd: Parece -ralee, Pero ud lo 
00—dlee Maniendo nueet. anu-
L'irreei 13111do .11pouts mes, lo denté., 
ir...a.m. a baso de lar viejo, tren-

ruarelinsee que pertenecien 
aa que ere esta mero. El prole-

~Coutejo Obrero era suloal-rir los traovlas viejos de Madrid 
Y Readeelone pero, degradada-
__Meutareas ha podido Ser. Ee1 lit prl-

d1 r-.pa pttp.i. este.. badante de-

Istad 
» .,`:.~08,-y en Barcelona no que-

de nada 
Cine ' z:nars altrdbiele elrediel 

el 
e~ea. 

alenelans • eas ~eme 

DICE EL CAIVIARADA MENDOZA 
Roe/fomente en el despacho del 

Conejo Obrero, ego pregunt.do 
al camarada Mondo.. • 

—Almea enemas ccastemende 
un edlOelo Para nuevas oficio.. 
Entre oteas ~as, yemas • insta-
lar una bibliotece, eala de duele; 
en fiu, tedo aquello que redunde 
en Men le nuestros carear... 
Sets.. %Malle. la explotación 
de d. nuevas haes: una ea la 
barriada da San GabrIel y •otra en 
Villetranqume Depende de enero 
se pongan la.s rosas para que not-
etroS empecemos inmediatamente 
el traba». 

A ne eltirna pregunta, responde
Meneloaa en tanto débil: 

—No es *ter:ante: pero a te 
lo crem mi, te daré loe enseres. 
El Coneejo Obrero este formado 
por la direcea Binitles. rafe 
Leste tan Comité de Industria ro-
700 nourbres mas lo. elgutentes: 

Conseje Obrero: Preteleere,

gnel Aguado; vicepresidente, Juan 
Santas; secretaria, Antenas Quere-
da, vicesecretinio, Antonio Ju. 
ESpettoi; tesorero, Temiere Pina; 
contad. Francisco Melle; varo. 
mi: Pedro Barrios, Daniel Pérez 
Rafael Sánchez y Anbmio Vera. 

Comité de Menea: &Mete el-
caes., pregadente; Samuel Para-
do. secretara. Antonio Robles, 
ved. engullere, Luis Bacetas. 

Ideo despecamee. Un fuerte apre-
tón de manee nema este rata de 
darla sincera areetneea. 

Noticias de 
Cartagena 

acavicno rapwciAL LE “NUES 
TRA BANDElee" 

LA "FIESTA MIL NIRO" 
CARTAGENA, 31.—Se ha cona-

te10400 una amplia Comisión en-
cargada de organi.r "Pleeta 
del Niño" ea asta localidad, en lo 
que colabon. todas las Organiza-
mane. anúlenlas y que parece 
tendrá gran .plendor. 
TOMA POSESION EL NUEVO 

JEFE DE LA &ASE NAVAL 
CARTAGENA. 31.—Ha tomado 

posesión de su carga el nuevo jefe 
de la lime Naval, don Antonie 
11010, el cual ha recibido a loe pe-
ra:distas, expresan. sus deseos de 
naaateaer contacto am la Preso 
exhortrunioles a mantener con 11116 
campeas la unidad .tifeaelsta. 
lehe vote por un rápido aplasta-
miento del ~sismo. 

Los periodistas le ofrecieron ro-
laboree con él para mayor inmolo 
ale la causa antlfaecista. 

PLENO,, DE ACTIVISTAS DEL 
PARTIDO COMUNISTA 

Ase con 'ende. en el silencio 
de uta vida remevula de cosas y 
hecha: que se forjes. en un puesto 
um el calor de lao buyeraetaa de 
neoste. soldad., y en otro, min el 
seto.ce menear e intelecto* de 
1. ardeledes, de ester otros comba-
tientes abismados y buenas, eme 
en.o non fe y entarlemea a me-
cer en la causa que a teclas »OS In-
cumbe ' 

El Estado interviene provisional-
mente las minas "San Lorenzo" y 

"Segundo Pensamiento" 
BARCELONA., 81 (6 te—La 

«Gaceta> publica entre otras las el-
ementar diap.leionese 

EACIENDA Y ECONOMIA.—
Orden iaterviemsdo provisieria 
mente las rabosa eSan Lorenzo>, y 
otras colectivizadas par los Sindi-
catoe que ea art.. 

Nombrando Delegado Interven-
tor de laa mismas al berenjena del 
cuerpo de minas D. Doman. 

Lepes. 
Ampli.de intervencieb pe-

violen* de la mina chaguado Pen-

Intervini.do provialonalm.te 
el grupo mero Silex de la com-
pañia Stalherg y Wesfalia y nom-
bre,. delegado de la misma al 
Ingeniero de minad D. Luis Arroyo 
Son 

Estableciendo nueva reglamen-
tache de loa servidoo para reclu-
ten:lento de personal de tropa roo 
destine al Instituto de Can/bine-

. GODEBNACION.—Promoviendo 
por méritos de mierra, al empleo 
de tenimte coro.. al comandan. 

semiento> y celodent. que me te de la disuelta Girarse. Nemor.al 
reernionau, aj.tándotie a lea le atepublieana Don Juan Ibarrola 
troccionee que ese /merla. Meriete..—(Febue). 

ALICANTINOS N LOS FREN1ES 

La torna de Teruel, desde ei 
frenie de Madrid 

CARTAGaNA, 31.-1:1 Partido 
Coraeolatra celebrará el próximo 
domingo, a las tres de la tordo 
tul Importante Pleno de activestra 
ea tratar del teme "El Partido 
ante la victoria de Teruel". 

93S ESPECTACCLOS PUBLIC,Coe 
Y LA GUERRA 

CARTAGENA, 31. —Loo espec-
ie.ro pealkos de Cartee., 
afectas a la U. O. T., coau afeo de 
emadar a la caerme han distribui-
do en la Última acumna 8.943,7,
pesetas a Defensa Pasiva y a lo 
Caja Cerebral de Flocom.. 

Sobre la tribla habla arreglado 
mi manta y me encontruba ya me-
dio dormido 

Bajando roo tiente los cinco es-
calones .liado., de/ refugio y 
alumbrándose con la linterna eléc-
trica ~ralea Varet. 

—. Qalia val 
—Se] 
—¿Que pasa? 

La vida en los 
pueblos 

' Por V. SANCIIIZ NICOLAU 
Varet—el teniente Va rct es un 

~galano cecial de nuestro Ejérci-
to Popular. Minero en la Tinte y 
seiscientos kilómetros de corretear 
de noche montes y barrancos en 
peder de lee faoci.os: dos Pende 
el cinto, hmta ~cerrar terreno 
leal—me enfocó coa au linterna y 
me llamó par mi apellido. 

mildo Teruel. 

"AlliElOW V V orma 

1E3 CHIPESIN5S DE U U. B. T. Y El 
PIEBO 5E S ElE C195 

Lel DO 

reseloai ~Me, 

la mes. *hado, isle 25, el eme 
arlesele, de h Colmo Maga. de lb' 
a tanteen do •diera Gema y apro 
v.b.de la Noche del redada pu 
amen en mear. Mes rent gama d. 
renga de Orierlón; el esondloco de le 
'juntare eeelquea y hmitee y er. 

debo, Grata Rita-, de Pasee de' 

etendiends e la legre et0 hecha pc; 
~AA BANDERA pro-Oampalis 
dg 'nylon*, se ~aran le peseta 
sota la aportsetón de proulne de 

abre 
00 cuadro arteloo aplaudide 

Vuelve a reunirse la Diputación
rae 

DoSDE ~OVAN 

Permanente de las Cortes 
BARCELONA, 91 te el Parla-

mos:te de la Repelo:: ce I= vuelto a 
reunir la Dame000 penmeen po-
ro teatro del dateen relee° al esa 
ceceerta coreara el ex mesero de a 
caria Sr. Loca. Hm abatido los Mere-
ems de le Tameme Permaneree ene 
concurrieron almo eneepte a Be »mi 

Al terminar la remake el cecial ma-
yos ha dicho que n be mema.° ma 
voto pariese pecooriando ~ co 

conceda el sedelleeterlo pon preceens 
01 fsr. Lee y se ha apee,do me osa-
~Mace Quedo por le osom chocha-
sto el dictamen que proponía qba oo 

anetertlera, 
ra cenare. Lamoneen ha deeendt-

as el veo particular os ropneentectón 
le lee mese. Inerviairendo en e. 
debate tos errares Cemerearse, Vele I 
Fernández CUzIce I 111ontáel 

IN &Menea no lo be defendida na-
dia.—Gesbun) 

.•••.•••••*.li 

Desaparecido el P. O. U. M. de 
Valencia, se reintegran a sus 

pues.tos las minOrias 
VALENCIA, 31.—El AYeele-

miento ha celebrado ~eón este 
tarde habiéndome reiutegredo las 
minerías ve se retiraron por in-
oree:lenidad era el P. 0. U. M., 

y asistiendo por Primera mil 1. 

coree-meta. Se aprobó una propues-
ta de la minorla de la F. A. I. con-
siderando hiseeped de honor du-
rante so estancia en Valencia al 
secretarla de la C. G. T. de Free-
Me León Jouhrom. 

Golpe de mano faccioso recha-
zado en Madrid 

FRENTE DEL CENTRO, 31 18 t.) enemiga a eaceat distancia v, en-
Loa facrece atacare VOZ un sub-
meter del frente de El Premia la-
tentando dar un golpe de mano 
con /objete de apoderarse de aleo-
naa de Destosa poseo.. Nuee-

troe toldadoe dejaron acercare al 

t.ces, ~miraren con rapidez los 
ruelies y les ametralladoras, ~a lo 
ceal ro evité que los deseos de los 
ratees Se redlicaran, deje., 
per el contrario, en el earcolo 
buen número de eadelverea.—(1M-

El presupuesfo provincial para 1938 
El pleao del Como* ~leal 

ha aprobado el presupuesto de ea-
Se e ingrato. que la de reger 
el afto que ernime. Loe sucentee 
que se ctaisiguaujon de alguna con-

rederacion Y raf 
te a le mejora. de minio. Y el 
fem.to de lo a ebrio públicas. 

Ea el presupuesto de 1938, la ci-
fra f. de a260.56014 peseta. y al 
rolo siguiente babo para al ~-
do se-mart. un piases... 1~ 
cerraba con E.8411205'92 

El que se ha reteeciaaado para 

1958 *c.a.a Ya cifra do 5.1166.271114 
paletea 

leas cifras esellalan loe av... 

que se han efectuado en loe os-

montee de los Faldee le diem que 

del paeado al atoo actuel cele ata 
me‘tel ldse d1.71:361:Lpecotaa, y 

sIal 00 
Pera atender a coto creelmleato 

de lao cargas ee ha tenido elee m-
tahlecer una aran :Vigilareis en hm 
Ingreses, ~leudo que agrien en 

lee arre provineialss les produc-

to« de impueetobe que antes reno se 

hectas efectivos o taren remedad, 

en una notoria «cebe... 
El pine cuerre se ha eeteble-

Ido en todel I.ssue/d. Menor. 

a 0,008 p.mu0 y pata carretera. 
• edn un aumento de 

gaatoe hay an el suraimatro de vi-
var. para loe eatableeimiento. fine 
dependen del Comino Proviene' 
u. economía de colgadera:ea. 

No la C.onejería de Vise y Obres 
el atento es de 40).00,3 peseta*. 

El rodado ecoonnieo de la Cor-
ee magelfice, *bien. re-

conefuletado rma eolvmrcia que ea 
los are ~maree al 87 había per-
dido, y elle u debe prinelPaltdendc 
a dile se be implantado ea len enee-
raeleos que Mire la Camajorla de 
Hacienda un ~arme Pmeedieselam 
te dé cobros y pago« que se ajen* 
u la amsterided Y finen de 
buena aeminietración. 

El Rano comuniste de Redoren 
remado esa Junta emerel extreertan5. 
tia, ames reintribe a la sumeipelee 
preempses de lainessue Mar /a Sao-
liase de 000 pele 

M treparte. me see emle por g. 
~en. sids. ~in.. Atente 
entreendo a la Amere.. de Mule-es 
anteseloas pexe q. lo empleen es, 
mondas de ame. 

IN BO se co 
COZ 

día igsilvo 
BARCELONA, 31 (6 l.)—E: 

Cima/rejero de Trabajo ha acorde& 

que en ~mies. a la. cheunstan 

cias de guerra porque atravieea I. 

Me incorporé en mi «cama,. Abril 
bese los ojea. Le miré con &temo 

—¿Que? • 
Por la tarde ya habíamos habla-

do de Teree.L En realidad. fue la 
converemeen de toda la COMpanier. 
La Prense se recibía con ansidied. 
Ea loe refugien P•oePeee, ella» 
tal fuese se comentaba efeoaiva 
leal. Yo, como todo., me adaté con 
la idea Ola ce rerueL Mi oda a los 
noticias secoacretaa, haca a ve-
ces ser enrédelo, ree hecie apar-
tar, a ver" del cm:meterlo irme-
vente. Mi centeetacien a le rad-

ia llevaba consigo a. petición de 
orto.. Varet me decía averíenla 

apere: 
hombre Es cierto. No hay 

broma, cierto. 
—¿Y que? 
—La Diviaióre Es buersa fuente. 

Ea receeeter que lea anee campen. dal pols y Iss lame:dad.. Me reafirmé calo mamao ama 
ad. oxee. la oosetles era la Mama rema. del Ceete Nacieual reí lime de alegría: 
Ose Treleagurea de la Tierra, correa. per la Ejecutiva para resolver en.o, 

dej. mint dado ? donoso 
oudoo 

'picota de .11; .Nuesdras
mo eco. 

termee... se eetrectaban 

illemete la ecoule y ea epeepee", que neburisto "tragar" ¡Breve 
todas los eneurrentes al Pleno. Para ello torrea vare medidas y Mis eumpañeros hablen deepeo 
emes:alome en laa que brille la salema alele* de la deaqcsanie lado. Varet a** a recorrer los 
emeisiel. Poda.» crear nn ea.) oaino ejemplo: Se el rearesentaele 
con voto, a loe moisionatea provincie en poder de loe teme. Y nogotros, comearteri., cece-

e . 

como lleve. Gicerea, y n on0 1,...onn de la anidad, taras, comentario. Y *arria, Me-
conio rantander y Asturlea. A Cetelmje cou s. cuatro ~lee. ade mea denembate. 
se le e.cedle un voto. Be mea: se ha llegado a Mema emprendas", eme ...ame, de ;Mimo 
•ebaeando a devele he dietaa a ageelase que a° Prommeliona a 
favor de determinada persea. 

—Bueno: a dormir. 
En la trinchera, silencio "mofen-

Consumadas toda, ente. maniobras previas, Zabalea. Secretario de do y ..cmid,d totd D.

la Feeleselebe. leD5 ~eme emeto—el "pequete"---eobee el epa. cosed° oro,. bebe „mido ti-
de la U. (.4. T.", que, rete rauelfeató, habla sudo aprobado por la Ele- tarea velca, huyendo del Orto ema 
cutiva, con el ~o en contra de se Presidente. ¿Que se perseguía con _ .esee„ „eo, _e.;
el Informe leido • los miembros del Corone Nacional? Se pemegula la _eie anaaea.„,ere".., 
aprobación de lo alaulente: no acatamiento de loo eampesdnos al Go-
Ocre del Frente Peaular, que ha reconocido • la legitima Ejecutiva e'ae,":" °" 
'le la U. el. T.; llevar • las meras :metiste del ampo detrás, de Largo a“` ee„.661_,.* pee _0116.61.1o0.

geparendolas de la Valón General da Trabajadoras, y aislar .`" 
n los trabajadores agredan y campesinos de sus bananas los obrero. .e.e.11,e11 .1 Pd. a

 coco, Na ma 
olm». 

de la ciudad Y acta maniobre sularelealsta e *engasa reali.ba en e
:os allano. die en que Merino Ejerelto popular, compeesto eeioa. Paromee, 
o m maje« parte de campean. asaltaba riobeasemate pateg. 6. 1.6. oe maleee oe 

ml Competía y *ros, de vocea, de de Tenme balo la deroción del Gerente de a Repte.. 
Se abrió Mocee ~re el Informe. Y machea delegadas rie provista velas ~molida., y de los sonalea 

clea, a. tener en cuenta a ventee de las Malas empegan. y mirando de ere ereele de guitarra arroe-
,ólo a la aara de "quien" lee nombra y les yema, dierein m conformIdad ti. comprada ea no Leer de 
el Informe, que trae al eene de la Federad. de Tierra la semilla de Una panderete Rolaba el comisa-
la diecordia, liay delegad. como los de Madrid. Alelerta, ele_ a qua- roe del Batalló. Me llamaban, les 
mes les cesta que la mayor* de los sempeeenos metates de roa pro- gritaba, uors estreche:0am. tea me-
Ondas se hada pronunciado termananterneme por la ~dad, por la nos. nais golpeteamos, 
ejecutIva de la U. 0. T. eire preside Gomera Pea, y, no obstente. yo- --Ene marcha, Darán. /Qué ta 
are por lo que di. gebela y ea contra del mandato As Meato. de ~me Noel? 
iampeshim. ¿A galas represeate eme deldradoe de Madrid Almea, Lo, de o reo, peedoo_ 
Tema, ete.7 Los trabajadores lo van a Cesto pronto, • mear de que 
'iodos delegedoa, miernifios de la unided, opon. a la cebra-
,. de un Coagree de la Poderme*. ¿Por que ne ~orca e Con-

g"'"Prers' te • ese informe, elaborada per loa escalona., y a eso. "muere 
▪ , aprobadoe--eo par unantralead—por quiere no h. esterido ha-

'animar el sentir de las mazas atol campo re cien a la altura de los 
nomerdas .peavaa lpie vive nuestro pede, eneontramas documertio 
oaisntliem de anidad. que firman trece repreesolaute al C. N., agur.-
* .10 cabeza si conapeero José AL Soler, Preadante de la Federacióo. 
aa voluntad de ha grandes raa.s rurales este reflejada en ese emito 
que halieto la Me púldlea era la Pre.a. Adheeein efectiva—no neini-
•ial—al Debieras° del Frente Popular; .atamiento a la Comalen Elles 
estiva de la U. G. T., que preside el compañero Genial. Peda, y eso. 
tenacee de la ladiectedlaa del tenme escalonia. eserechamiciato de 
los lame de une* elni el prentariado de la Mudad. 

Ponemos ene los trabeadents este dos ~Metas: la de e ene-
migos encubiertos eill ~base y de la unidad de la II. 0. T., que pee-
rodeo "ea los eampenno. e Menee de una polleen personai. 

ola de ~enea, interpretoods el sentir de las masas del campo, deell-
eme toda responsabilidad por Ice esenterdos' tomad. y robaban a los 
trabajadores el reco eamlaso que ea neoessario Seineir en relee moceen-
las: ~dad de la Federad*: de la Tierra, unidad de la U. a T. y albo. 
sisee y apoyo ereelee el Gobierno del Frente Popular. 

Si. ~leo ahora reedita Ota easapesinos ugetistas se pronunelen 
ente la coaducta obecreada por <adanes dicen ter sug representantes. 
Anta: de reeelver debe tameme blen en cuenta el contenido de ese es-
ere. a que es lelos ~Ido refiriendo, por condererge en él la vo-
luntad de la Inmensa mayor* de los trabajadores y reflejarse rima-
ren* la reemembilided y la usual. de loa representantes que lo 
erren. len ase docamento ea lee sentimiento. de ~dad obre-
se y antrifaectsta y el doler e lodetomMen Por le irresponsabilidad con 
que ote. trapee. por apartar a lo. campesinoa del seno de la Le G. T. 

Repriblica, no e* celebre la Sea de 

Año Nuevo. Por tanto *e trabaja L a
re melena como de emisario 
rebele. y talleres.—(Febuse Casa 

Nieve en Valencia 
VALENCIA el O t).—Esurante la 

manea y arineeres tas Irla tardo 
ha evada en Mece, a Idee les ca-
pa de aleve ao han llegada a majar 
en las ~es porque rata acampana-
do* de lluvia, 

linee muele* tiempo ene en Valenelei 
no se recuerda temperaturae tan ha-
las osa. len que se vienen ~neta., 
de date baoe verbs aara--(rene 

Castigo ejemplar a 
unos espías 

VALENCTA 31 10 t..)—Esta ma-
lla., • bes elote, ~apeó. la ame-
*ende Impuesta por el ?normo 
de repionaJe a Torane Rigen 
Meagrsan y Al cabo de Avise. 
Juan Eateliés Sartual, los criaba 
fuman condenadas a muerte.—
tleanne) 

Teléfonos tie 

NUESTRA BANDERA 
RIDACCION: 1483 y leal 
ADMJWISTRACION: re5 

DE NUILITRO8 TALIERES 
1~ 

arlgsula, Adolfo erial Garcia y 
Berimbe Orgetellea de Rae; congen-

io& de 13atalld' Jasi Camus Gar-
rón, Félix Velero Cionsidm Vicente 
Dos Beleneuer y PM* Brees Me-
nee. y ~izarlo de Compete 

Jota Ciare* Rodriga. 
Concediendo ascere a la eate-

flultlya en el Coesariado. Entre corla de cornee° delegado de fe-

ote. .Parecen eret. comisare; goda al de 13ntallen Antonio Ro-

rttwao. 
De:prado de Dividen, Croeebal Al- ,driguez Seseaba Y Pede, Pola U-

U.» Mearamertier. ea sigamos aubelearia terssáhol; ~eme abalee entre etroe—tFebuse 

Alfrs y bajas en 
el Comisariaclo 
.."01Wri212-V,`7eXiDe91«: 
sa- publica lee Siguientes ~oda-
res: 

Revolviendo que loe combarla 
A/Maulea del Ejercito de Tlerea 
qtre MI mencionae cave. bala de 

opinión 
del 

y !a voluntad de la 
Pueblo de Madrid 

La Caes del Pueble de Madrid 
ea ~e el ~Oro vital de la Unlon 
General de Trabajad.. .1 cere 
han Irradiado, tradicionalmente. 
teas lee arleatastonas normas 
de la gran Oregmenien. 

Tlenen, pasa, un exoepcional In-
terim lee palabra. de lea tener. 
que tilda saberke, osa lete duras jor-
nadas do Madrid, leer de cada 
relame de la V. G. T. esa laárue 
ebnee~ y un conetatiente enea. 
ele aquí la ~ale de un docta-
00010 dirigente de la Cae del Pue-
blo. de Madrid. Po es M.L. ev 
imere. Suo palairms mermen,. 
la immien de todoe sid conefle-
roe de Oree.. de toda, los tra-
bajador. de lieded: 

—¿Onid ea la pea.* sle los Re-
del. madrileos anie el proles:-
re a de ludIsaipee de la Cornee 
reeertakra deinitaide dr la UMón 
Cnsnend de Trabajaderime—la pre-
pintamos. 

T titubea eme anote* ~-
dale en la que dice nos soneto: 

—De total desautorbeseleo El
movimiento meletut de Madrid es-
te Identeleacto con Le romea y le-
gema Camerd. Ejem:ave. Por 
conato representa tine politice de 
adivinen Meondbegial el Crotder-
no del Miente Popular; de ~dad 

defensa a lea *mediciones 
entre ted. loe trabajasezut 

de neetea eentral .badlea1: m 
profundo enedo de reeponersbill-
dad. vaaatealdo ea todo mhmento 
dentro de jure ~pana y 
princenles de democracia obrera 
que siempre han sido el mayor or-
gullo de nuestras Orgintestol~ 
• proletortad0 madrideds, lae 

Organizaciones ~seas están al 
lodo de la eulica Cbsaladón Ejecu-
tiva de remes ti G. T., orse ha 
Ido nombrada leedemamente por 
el °omite Nacional, autoridad ea-
Mema de mete Ellndleal y a cu-
ves resehiciento han de eneteree 
todoe, llenarme como 2e 000000. 

Al ano ier rete pro ema—. a-
de—deade Madrid, no he de para-

HIND COPIO» 
IllelliteHEIEsto 

FRENTE DEL ESTE, 1 11E,35 so-
aleta —Lean. el da de hoy ha 
nevado copiosamente en tea' talas 
e sectores dE eate frente. Por este 
motivo ese se tima producido acti-
vidades bancas de ninguna elan 
durante la jornada. Lo.s gaidadne se 
hoOt decheedo al ~bajo de den-
. reallsede todos loo reciclas de 

cleamenarta, eroristonamanto y 
releve Po ~parar tu eolo Uro. 
Hace ina fato Inteneo, y ahora ee 
errando ea aér~ la campea 
pmenovida por el Coodeariado de 
Guerra recogiendo nap. de abrigo 
para los selciadas.—Urele.) 

cularem, ya que la unardmislad es 
abaoluta leadicar. como el de 
Ferroviarios, Consterporión, Meta-
berrees, Tresportes, Artes Grefl-
ora, Banca, Espectáculo., etee boa 
fijado, slis lugar a dudaz, su Ped-
can a Lave da agarableas. Otra 
eta blen alrelleativa e. la de la 
?musa madrileña, que por 
Midas' eati al lado de la sute:leca 
y eni. llamea. de la Mea. Por 
otro lada, el un. de e trabaja-
dores, la preocupación pohtica de 
Isse Organiseadeinee sindicalea, es 
macrlta por eles los ....tan-
tee en una matee:ice *menea-
ndo al ea/miar los problemaa 
demencalee de La inierne Y, entre 
ellos, como es natural. el de la uni-
dad era alce de anexa Ceutral 
SindioaL 

ta arenaban un meendalo use ma 
enromaste. Comenearon • can-

tar. Los dos, alicantinos. 
Me levanté y a vocm llamaba a 

mi oonefere aleopeyee: 
—¿Qué Laces aPopeyee? Venga, 

a emitan Pero una ~cien sub. 
Ten. 

*Pope., es no buen muchacho 
ale:oye:o, muy ~cilio y que por 
as parecido con el bravo marino y 
por su ere Mecida, m eonociL0 
en toda le Compañía y am ese el 
Batallen, por Popeys, 

ePopeyei ea levanté y in puse, 
pensar. De pronto ae arrancó. Y. 

flasble improvisado: 
Ay Teruel de mi vida. 

Qué ganas tenía de verte 
Cogido por In le•Im 
Quo eso todoe muy valientes. 

Apeases. Feto. Los in/aromare 
te. u:empalarea muy bien. Che 
merco generat Loe feecietas ersten 
denmsiado cerca para que no nos 
Mima 

wi jalea continúa un rato. Fa 
ue aJegria sima. Inmensa. 

Cuando no. deepedimoa, cuando 
termin00 las canec000, cuando 
queda todo otra vez comide en la 
secundad y Silencie de asta noche 
tranquila en mte sector del glorio-
so frente de Madrid, adn ge oye, 
hondo, el ~ido de la murga, que 
ve por la trinehera corno rusa ron-
dalla por la calle de an pueble. 
Como el gata noche no hubiera 
guerra.. 

Y la victoria, grande, magnífica, 
total, la valumbramoo romo ti, 
era de premies, sareolada, yo no 
se, de cuántos colores, cuentea le-
yeadas y cuete esperanza. 

Bueno. Si no hay el:matee, a 
pe.r del frío, vamoa a dormir 
biela esta nocee. 

Frente de Madridediceembre de 
1937. 

Se ha detenido 
a, un traficante 

de joyas 
HAPeOELONA, I (12,10 0,0—Al 

recibir eata noche a los per-Milete 
el mesara general de Orden pil-
ero, las e dado cuenta de la de-
ande de Santiago Bolivar Pina, 
al mol le fueron hallados en un 
regtsioo el ettuado 000 su domicilio 
Ice siguientes objetos, entre oteo« 
muchos de metales preciosos: Un 
1e101 de ore orlado en brieetee, 
otro orlado en perlas, otro de oro, 
dori reedellone.s del Mismo metal, 
ano de elles orlado en ralas; do 
brazal-te de oro, un rosario y en 
crucifijo de oro, otros dos de pata 
son mentas de coral, un porto-re-
tratos de plata con la Imagen de 
la Vireen dic Monserrat, una mo-
neda de pilla oon la semiente Bo-
cele.: "Carteeam salada por 
los centralistas, mptiembre de 
18700'; otne moneda de pbata tran-
ce., un crucifijo de oro y plata, 
ensote fragmentos de cadena de . 
plata, dos cuadros con ornamento 
de plata, un pedestal de un cruci-
fijo con adornos de oro y plata, 
dra cedelabros, sin medallón 0011 
ene Imagen de plata, eta, etc.-, 
(Ven. 



Hay que dejar a un lado los 
intereses de organización... 

...y dedicar todos los esfuer-
zos para la causa de la guerra 

La U. R. S. S., la mayor poseedora de submarinos en el mundo, 
va a reforzar potentemente su Armada naval de superficie 

A TAL FIN HA CREADO EL COMISARIADO DEL PUEBLO DE MARINA 

Los japoneses quieren apoderarse de una isla portuguesa 

Hitler afirma que la Alemania nazi será el país 
más poderoso del mundo 

Gran malestar era Fikarruacos contra íos tascistac 

La alta finanza mundial, alen-
tadora de la Santa Alianza 

fascista 

Los magnates yanquis trabajan para de-
rrocar la democracia norteamericana 

Per I7N DIELOMATICO CON BOINA 

1111 reatztre 01 Interior del C.M.B. amul: mi violada anduve 
unar• ies lül-neierae norleamericano. Las salientes atirmaciones del 
gobernante ,Nhorader de Iteeztesdt ~neo a conarmar nuestro re-
ciente enarene. zubre lar daualezeirin de Nericamérica e Inglaterra 
usate la avs..a:u, asumid:adora de China por el J•plu, Col onno ea 
camplielJad manteara el Comité de Intervención y mural. • la 
Recabllea 

FI duerme del malas ha duannutecando audazmente, ante lee 
13e pagan. de ruelearnerleanea, el plan adieta que alimenta la alta 

yame 
fe hecho

ti t 
es grave. Lea magnates dorados do Norteamérica per 

anden dictar ya ~nadad al Coaduno Rocoevelt een el án de orien-
tar la politiza yanqui hada el faladeree. 

El ~orador de Romeral ha dado d aldabonazo al pelo. "Las se-
dada taipilia• dueñas del capital, ha Debla tratan de ineponer condi-
ciones inleeplatiks para la denme-ara Ha de ser uao lucha a muerte 
entre ene 60 asnillas 7 un pueblo de 121 millones. Lee Estado» Unidoe 
ne puede» cae en e/ ca. de los paises Luciste." 
. i.e magnates yanquis (More., Dame., el rey de los alamedas 
/out, Illochcfoller..que él solanieterita N tabuloic fortuna do 3.00 mi-
lanos de delaNd, ea sólo pan be une alientan las guama de conquista 
del ele Dand-Bartbr-Toltio, que aojar«, MeOlsatm lo eleteddre 
feaeletajlen letrloanarlen, laureo, cala/adora ved ea el fascisme le 
lime mes regara de su raja, do curda/cs. 

Seseares condenaren qate lee Wats de le Inanza yanqui cenan m-
ermado y flaanetalann Una greda merrabuclia ladeare a La Replanta-
da del Poder totalitario. El easo foé descubierta haee nou mara 
ea él estaban ro inege ho priadpeles ~danos de lardruerta y mea« 
adDemos de dólar. 

Esto =u ovada • explker la crolteleedu zogle-yerieul arde el le-
ven Hay mucho» date, eme revelan por que rus nado.. deja Mn 
mera, Laso y dan carta Idee0a el triaras barrida 

ta alts ranza. él .ialtal flamee., o traed de totie el panda 
~pan cueNeteurente en la codearan de lae rimo. y de di 
lee nema. Set Mundo. a eecepelon Ce la U. R. La. 

Y...M.3,0. 0~ e., la deal set.: del tenerla:~ exi eu el ea-
~ame desean de aula ala desarrollo, ama ea oadrado nurfaarstet 
grandes creed:esas de capitel Mareduellese, p.1 adelble gebee de/ pare 
obrera dar el nueve capar'!. del Duda 

Pere la Duma mi maleada Corno sabe que esa eitoadén produce 
y desarroen'el movimiento Eberachar de las pueblos eredayludes pm la 
eidaluedéo gel capitel. de wats en veinte ates viene orgarduadoci 
raleado de Is mierra ere. ma "anda" para aumentar la pr-seuecizn 
alde eala la “podelid de Fa fuere. deetreides, lo extirmicied 
,=...dr.pere y la erbio Iteurdesees mee en te guerra europea bae 

hallainee oeedia nal~ele a Atraninia para isetar • 
lea franco" y 

Na talla. Pea., nada de extraía, la edStrul de los financieros, elio 
Matee a que no Ir lee turbe ett tic,. edt,'.1 

Ad ee be lado el f.o de rae e! , 2iml vestal, entre otros le tu-
rna Por& ftranrien y earticIpee, sn colaboración con el captad le-penés e “;,1 /PI '<arte de China. sometido el »pa. Iface en rueaya el anuario de un raer:arlo. 
Ida para eraorar cl Aldea. En el plan flationa lo, arito. 
platee y ferrocarrilu que cruzarían España, conectaode directamente 
Europa y Asla un Afeita. 

lae magnates que donaban el Mande. i.e Schoelder, grupa Treeen. liNereauch, Illorran Rortefeller. E/Ahechen el en.* arara. se h. 
~de a Aguar que urde, enece lea tiempo. de Imperio Remase 
pero baca ee les pueblos, clpeymc 

Mesa y }Malea. !ente ceo la Ti. it. E. h. ',solado es barree* 
a ma regresión al barbare y nueve feudales,.er fuetea. 

illerin,Pranala y Checoeloyaqala lae prislmas? 

El invasor nipén se estrella 
ante la invencible defensa china 

de Hang-Cheu 
SHANGHAL 31.--Sean la Pren-

sa el-Jra, yureed nim ortr.rto 
se reanudarán hrr mirt,ir.nes eu 
la provinela MI Chalar!. Desde be-
Le *ene derolon adlo ae tentara-
tran activo« rrur.es de guerrillera, 
chtnos que. nitrando:e en Ins 
• japoneeas, han castigado 
enormemente a la retamordla nl-
P0000. Los invasores impensa" en 
numero de 10 0,1% han llenado 11. 
Y -PutuAn.ladoon cler. 
die y SO tanque. nipones 
han Ala) en a la región de 
T21-Timngy EtIng-Chien.-Dra-
bra.1 

104111: LA rasrrarre NIPONA 
TOKIO, 81.-0 embalador de 

Zoglaterm ha entregado al mi-
das. de Xogocioe Sanatrileroe la-
xad. al actor de recituude la con-

laPonfln It la nota DIO-
% „Per a Incidente del "Lady 
Mar. En el {Fine de recibo puli-
rle" al parecer, que algunos r. 
00, de la eantZ jesonest 
~ad Oballecr .,- Macanee 
aupitillestarld- ) 

2,08 PAPODIMMI 
1.01/111 LE DIRIME& Igrei 

SWIONAI, .111/Man. 

ELIDO • 

241 Cilang-Toar, ditrantik. 
raids *Usos 40d japleided 

111111111 RIP 
.7 boMbed 

tender; de casas y cautrarsdo 200 
muertos. El frente de la provincia 
no ha experimentado ~Me al 
mino. in el frente de Rang-Chesa 

Jr.peesesea Intentaron ayer atra-
vesar el, do y fueron rechuadre 
Por loa trepa. chinaa.--(Patea.) 

LONDRES, 31.-La Agenda Reo-
ter dice caber de traen orlee,, que 
el embajador de Memada en To-
ldo has sido encargado por al Go-
bierno nipón de zoceeter al Go-
bierno abano, por mediación del 
embalador de Alomaras en CM., 
lea elmdent, propedelones de 

Primero. - Conclusión de no 
acuerdo chino-Japonés, que neo-
noma al Japón el derecho de par-
ticipar en el comercie oaelonal de 
China en la [celao, de las Adua-
na., transportes, etc. 

Segundo.-Is adhesión de Chica 
al Puto anticortlunata. 

Tercero. - EstaMonandento en 
*Una de guarnicione' cdpulaa 
perlar-nena*. 

Cuarto.-Creación de una sana 
ranitarlasel• perol Japón en dedeo 
luChas,  ,,„, Ch!ssa. 

lunación da un Go-
lde:no Independiente en blopoo-
ita  r. 

Sczlo.-Pela por Chau tic rio-
'cansado .ntidad en concepto 
do daño, de graria.-(Panal 

wASSINGTON. 31.-42 deparare.-
a de Meren ha amado un contrato 
con la Curan Unido Aria= pain a 
earnImeción de aneo neme, de bora-
homo lateros 

El afuero 0 aviones enedeed. en 
diciembre por N Arana lee eleva • 103 
asma./ 

FORTIFICANDO LA &ASE DE PM-
FIN•A 

LUNILA -Ea general loe Ar-
a= ba declarad. esa • 9.~ del 
Prtaidas,e it. Quesos. poresanceern 
ea Malla u oral. de conedero oil 
ad para ociad se dar de erassoh-
~ad de /a edema de PMO. *o-
rno.. el do 1100.-asebrar 

WS JAMO.= QUIEREN APODE 
RAROS DE I7NA ISLA POR100171SA 

L1.1110A. 31 -Reunan.. • la cou-
pidón de parte de razu isla en ala 
entre Chi. y Puma por parte a. 
las horas pixonos, os lea dreule 
eien ah:mudos se declara que an,
eataa IredWae, fueras porteaw la 
errado el ente de dicha telar 

Aperan que lo mismo que diecirJ-
la muna la pasan de esta Ida Por 
turne n amura • ire poomme - 
arnbral 

RITLIM INCII QUE La ~Mate 
Nazi eaMS Le Mas P011etta DV 

salleD0 
Odien& 31 -Lo »locación de Reir 

con moneo de 5 do allo está acomete-
d& excladvanNate a un azud aún 
larista y asea todo ella • alela 
al EE.. »Rata y • ~ya en 
loma 

nael de dicha alzada or usur 
^oreas pare Tm aman me la as 
arene de teas lae naciona-Cloabal 

931/10, Llana VITAL DEL DelPE 
IDO INGLES 

LOITDRES. 11.-12 careare eyer• 
réao vItal 4 la ueeedo breen. e: 
la entrada do mar Roja explloa to rt
entesed momeo se ~me par loan-
Momento. mas él dr ulule 
Osibleme 

Temida In ~Do lectd• ba mas-
trede Gea sessimeete per 1.. dbere-
pacas entre el no y * ba. an oo-
bleue r010nic, adare todo por lo t. 
remeda al Tratado que aro • bada-
sera can goeso, ese posmho e. pre-
ponderate azul de emedmma MI es-

de tarea 

1111VD=TO Di FUIREAS YAC-
CIOZAS EN LAS CELCANLLIS DE 

GLII&ALTAZ 
GIBRALTAR, 31.-Valeme a-

deme llegas.. • cota Plaza proce-
dentes del territorio rebelde eme. 
farl, dicen que ban observado gran 
inoilhalento de tunas Dedos. 
entre San Roque. La Linea y Cá-
diz, con earecdón al frente ~ata 
de Andaltuda.--(Paral 

DETROIT 31.-El prudente de 
la General Motora ha anunciad« 
que • candi- del la de enero serán 
deepedidee 30 000 obreros y que ba 
otros 250 009 que quedara en loo 
fábricas trabajarán una tierna. 
de veintlettatro horart-Cleabra.) 

BRUSELAS, 31.- Esta mafial,, 
ha altor-ido repentinamente, en el 
castillo de Ertbrugge Wyneghem 
cerca de Amberes, a conaecuencit 
de un ataque cardiaco, el gobema 
olor del Banco Nacional Belga. Int 
Pral.. Era jefe del Pardea libere 
flainenco y habla desempeñado la 
certera de Colonias d.de itlie a 
1024. Era gobernador del Banco 
deede 1921 El finado contaba en-
Seto aficet-tleabrai 

SES1.117, 2L-Da el:calado el ru-
mor de que Ice rudas hablan ale-
rtado a von chemeteln, Paro trae-
Idear a Sal. El corresponsal 

e In Agenda lleva. Pea ...-
probarla, formuló alomas pregun-
tas en ko choteo. ~aloe alema-
na donde en e declaró era Mimo 
y que "Ven Garretzlry está en tra-
tamiento m loe Senzsosto. (la-
bra) 

LONDRW, 31.-II rho, ideo 
será auditrudo durante saz mea-
clon50 al frente del Forren °falce 
por Neville Clamberaln Este lo-
bo ha causado gran perores. 

pues, generalmente, era Lord Hall-
10,0 quien melena al señor Pelen 
en esa miranda& 

Be ponedera que Sea otedtda 
deamertra el interés del jefe del 
Ooblento por los mento. erteno-
res y ad cree que tut sido motive-
do por la graseiad da lo hltuadon 
en lixtronso Orienta-(Pabra.) 

B1AN-PU, 1L-Las autoridades 
,rleuado a la población que 

entreguen Ice moneda., de Platee ' 
objetan del naldno metal a cambio 
de baldee de /Mea& Loe Intracte-

reo de la orden sufrirán la malle-
aula di e,os obietot-tFubra.) 

PARLS, 31.-A partir de marrana, 
la Sociedad de Ferrocarriles tran-
cese se hura  cargo de la explota-
ción de las grandes redes de Inte-
rés general. El Consejo he delega-
do sus poderes ro un Comité de 
4M-cenia Integrada por Once mlero-
bros, Pi itrector general dicura 
las normaa generales y clara loa 
inunde/once a Iss dllareetee re-
de.. LIS araly.a redr, Sn 
sualtubilas por cinco reglen.. al 
frente de roda tma de las cuele. 
hebra un director de mylotacton 
nesponeable de la marcha del ter-
vIclo.-(Pattra.) 

niatro del Interior, amor lama 
en el discurso prommeiodo ano-
che, atacó violentamente a "Las 
60 familias que poseen casi la 
cuarta parte del capital ameri-
cano". El orador recogió el mo-
mento en que "aprovechando la 
depresión económica estas due-

Estados Unidos-dice el Mi 

ni▪ stro del Exteri▪ or-no puede 
caer en el caos c I fasci▪ smo 

WASHINGTON, 31.-El mi- ilos del capital tratan de citLtar cha ha d, ser nua bicha a sieler-

al Presidente las cOndichuns de te hasta quo esas 60 familiás o 

una colaboración absolutamen-

te inaceptable istra ha d.anocra-

cia" y lan., un llamamiento al 

pueblo con objeto de que ayude 

a Remueven en su lucha contra 

Big Bun-anes" (Los alter, 

negocios", y agrega: "Esta lo-

Ion pueblo de 120 raspes do 
americanos& logren la victoria. 

listados Unidos no puede caer 

en el caos de los pajeen fesr1s-

tas y debe ser un r.eo con liber-

tad de negemios, un oís de per. 

socas libres y 11.) tIlo eadaVoe". 

RADAT, 31.-En Marrueco0 existe 
una campare de protesta contra 

cabecIll. rebeldes fascistas de 
la rons espalloa del Protectorado. 

oe or tuanIfiesto de distInt^o-
os Recientemente. en la estafeta 

correos de Tetuán han sido des-
cubierto. vano, paquetes destinas-
es a dirigentes bode.is español" 
se abiertos prevlameote por lee 
-.idas que a ello bay destinada 
Tanda cada uno una bomba. 

'arree que eco motivo de eate do.-
Un-imanto ee hez practl.de Mi-
sereara detenclones-lFabra.) 

BRUSELAS, 31.-Los doctore. 
djos y Abraham, que se helaran 
lacerado en una caMna upectal 
murnatica. darán fin a su mame-
mento oda noche. Estas adadores 
san perdido bruscamente el apeti-
to, y lo 10/14 de alimentación ha 
iejado de influir en su estado a-
rded actnaL-tlalanj 

~ARANDO 1.A CONPERENCLA 
PROVINCIAL 

Organización de las 
Conferencias de 

Radios 
A partir del da 3 de enea ea 

mantearán Me Conferencias de 
Radio ea loa Comarcales que ee 
detallan Para dIcho día deterin 
ligar de al punto de dentro todos 
ro delegados dei Comité Preven-
cal con su correeremdlentee ere-
le lechales y ansUran a dichas Con - 
(erenclas in delegado del Corlear-
sal conjuntamente can el del Pro-
vincial. 

les Radica pertenedented a o-
sa Comarcal serán controlados por 
el eleulente orden: 

ORIHUELA-Juré Pereda y An-
tena Roda-aus, 

ALMOP.ADI-Angel Vaillo y An-
adeo Minvesa. 

IILCEIX -Lepe Cantó y José 
Mochas Bonilla. 

MODWAFL-Joed Arrua y illr-
olio Juan. 

NOVXLIJA -José Lema y Jala-
7Ulel Martl. 

V121.ENA.-Péres Galln. 
CREVILLENTIL-Prancleco Pe-

ses Domenech. 
CUTRAL -Joaquín Martl. 
ELDA.-Antonlo González Por-

ra 
TORREVTEJA,-áfanuel Castro 

r Jame Cromes. 
IBI.-Juan ~tés y Exedsto. 
BENEJAMA-Joorraln Madi 

MUY DIPORTAITIE 
Una ver acordadas laa ~a de 

-ada Conferencia de Radia dril 
.munleado a las Comalonee Pro-
ununales de Aglt -Prop. y °real-
:aculo para su publieeción ea el 
órgano do expredón de nuestro 
PurtIdo. 

Guión do traba»: 12 que »e 
adjunta. 

01710N Dl ITMAS A DISCUTIR 
CON LOS DELEGADOS A LAS 

C. DE RADIOS 
1.--SITUAmoN POLIIICA 

al /rente Pus., 
9) Odani de .aloe.. 
ei Mita nada. 
ia Polltte, de dad. 

L-011CIANDUcion 
CLectaa y dieranda ad edad de 

Checas equa ea y cómo funderes el 
Preddo"). 
~da 7 fundonsimenio dei Par-

tido en ea. locada& 
3.-LOS SENDIOATOil. La 1010120C-

01011 Y LA GUERRA 
4.-TAPJIM DEL Porra. He Ti. 

CAMPO 
it LeeednU del ~ele de 

Addoulara. 
01 Culeettridadoe y cooperease 

calcetas. 
ni ratandbación de la erneuedro. 

1,-LA benfMt Me LAS Taaeng Die 
LA 0111111/11 

En el país de la paz y de la felicidad 

El Gobierno rumano se ve obli 
prometer una política de paz a s 

deroso vecino soviético 
LA U. I. 8. E. ES 13N VECINO 

MOSCU, 91 -En Mesen oe con-
tadora como caracteristico el he-
cho de que el nuevo ministro de 
Negocio& Ettrajeroe rumano "ha-
ya considerado necesario asegurar 
al camarada Lltvinof a deseo do 
cooperar con él en el manteni-
miento de la pes general y de su 
r=o per les obligaciones cOd-

parUcular-. Be agregai que anta la 
mondós de semejantle moli-
miento., la contestsmon del ca-
marada Lado& no poda dejar de 
ser un agraderkulecdo carda Ho 
o:abarra no ponme que la inicia-
1-a del ministro romano cambie 
,.lucho la opinión que existe del 
tiebleueete Gaga y de su polilla .-
Sedad-flanes-) 

LITEENOP RESPONDE MUR LA 
DEFENSA DE LA PAZ UNIVERSAL 
ES El, LIMA DE LA U. E. .8. 8. 

MOSCU. 31.-El nuevo ministro 
de Negocios Extranjeros de Ruma-
na. eehor Miguen, ha deriDdo al 
camarada Litylnot un telegrama 
expresando m edlefaeclón por 
la oreaos qtbs ee le ofrece 
para colaborar. El camarada 
Litvinol contestó con otro tele-
grama, poniendo de relieve la sha-
palla y el apoyo del Gobierno de 
a U. EL & & para toda pilltica 
dirigida realmente hada la defen-
sa de la p. uslversid.-(Pabra.) 

AL SERVICIO DE LA PAZ Y DE 
LOS PUEBLOS DKL MUNDO 

MOSCU, 21.-La cread/in del 
Comleartrdo del Pueblo de tedian 

demuestra el hiterez 
blerno soviético concede n I, 
clon de una petebto fucile 
ya'. Despose de la guerra y de la 
recolecten. los Soviets Ire encoorza-
ron prácticamente ala la menor 
flota, per lo cual tuvieron que enl-
omar a crear una Ilota quo hasta 
entonces carena do base. SO cree 
que en la actualidad la U. I& 3. /3. 
doler el umper-densero ot-suromes.-
rinoa Actualmente 0 trabnia con 
acttvldad en la reconstremión de 
una Ilota llgem de superficie. r. 
habla también de la adquLlrión 
en los Estados Unidos de vn rl. 
nadas de linea, con lo cual la 
1./. R. S. S. seda tan elemento Im-
portante en el balance de loa (oiar-
rea Resalare del laundo.--(Pabra.) 

El azote del paro se agrava en Norteamérica con 
dos millones más de "sin trabajo" 

Se atribuye a Roosevelt el propósito de 
someter al control del Estado los negocios 

Los facciosos utilizan los 
elementos más monstruo-
sos para recuperar Teruel 

FRENTE DE LEVANTE, 1 12 ne./ 
.Del elevado especial de Febuel.-
su lucia en el frente de Teruel 
',relee a acerrar todo, loa rigoree 
Los primeros das de actividnd tete-
. un de un tiempo Mear./ Vine 
.uczo una eemana de temperatura 
un primaveral. 7 de Muro. • no-
tir de vez, re nu muestra el In-
vierno Don toda en crudeza Hoy 
manoteó el debe muy cerrado, 
01 medler la mañana se 1,11,10 una 
nevada eille no se Interrumpió en 
todo el da. Pronto formó una 
cepa de mea de 20 centimetroe. Al 
anochecer la nieve d.de', an al-
eene.o lugares, carca de un metro 
do cepeaor, y el landto par loa 
puerto. y aroma es muy ~I/ II 
tilo 0 intensittimo. Con uta aclár-
amela atmodérica, lea operado.-
000 han sufrldo one ~le retra-
o. A pasar de eno, la lucha ha 
continuado con enorme dotada 
O través, de toda la jornada. El ene-
migo ha erguido remarcando au 
urodelo y extremado as ~uno 
vara procurar weemme • Teruel-
Ha tenido mayor dolsocis ars ...re-
medada por la pub. mides, ateto 
• UnanU gala áll lea mea 

eifte. oe~e. Ice ~lo-
as han cañoneado goa memo Me. 
deidad loa Dedelodee lesiss de 
.ea parte del frente, viéndome' 

lu tropas republleamil 
actuar un nepplaged Rada ene 

Al igual que en al Norte, 
11.111se ahora el enemigo la ~M-
i& alemana de 1.., ,ra mas moderno, 
le Uzo electric. u automático, Mi 
ace los Oscuros de elle 

. 11 serie. y al practicarlo simatha 
cemente en varias cle ella*, for-
me una Imponente mala de me-
tralla, que eama la Imperado de 
rlfdru de ametralladora de 
so Calibre. A pedar del 
ucase y do to viaseumed nata Quo 
hada illan OSA la 

de la aviación, han volada loa apa-
ratos enemigos. Con ello no* hm 
dado ana prueba de la Importan-
cia capital que a la definitiva pér-
dida de Teruel atribuyen loe ta-
cada Están dispuestos. 00Mo po. 
deloce ver, o »antelo todo para 
que su. partidario. DO lleguen a 
conticer reta noticia, que, por lo 
vade, ~eran catastrófica para 
elle. Pm emisoras y yogiddlooe no 
boa dicho la verdad lobee la pool-
clon de Teruel en ica Harma Mas, 
y ~u de recobrar aquella placa 
a etzelquier mulo". que la tal. 
sa prieteleo que han venido manto-
afeado ligue • estar acceda con la 
realidad. 

Mita actuación de la natación 
enemiga a que aludirnos noe Inte-
resa máa multarla por haberse 
arado de manera que, aun Do-
~da por nadita. de referencias, 

ribri fue usada en el Norte, no 
tecddo todavía maralfeeta-

indo por nuestros frente. No& re-
ferimos • loe mala rasanho y de 
picado pera ametrallar las carre-
teene e impedir le evacuación de 
len peedutia calda Con vistas • 
mebrar el pendo e pomos creye-
ras& lee arladore• que im progreso, 
de red arrua da tara aun trata-
ban de avaluar ubre Teruel, ha-
blan e/do más prefun.k. quo lo que 
bes dde en reallead, han puteo-
Odo ayudar a annenoa prometo, 
batiendo los Idlometrue de carrete-
ra de Teruel • Seguntss mas Inme-
diatos • aquelm rusit.l. Durante 
Un marta de liora o veleta carbo-
l.. y a pese de lo bolea qua ede-
ma loa wbes, loa aparatoe 'atrio-
Noss, en roe', picado, rallan de 
aquailas y ametrallaban el citado 
upado de carretera. Par diegracia, 
las criminalx, aviadmék bao pr 
'me.", bastante» victlude udee Se
anderu e alas ene cinta rana. 

WA/2141.10T00P, ense que la 
ampliad00 de procreara naval amen-
cana no es manda aulearrate Pam 
la altear.* inkadanional, inen quo 
tomada are por objeto tomar la de-
palada oirmitunlea y aliviar el para 

Alcanza utarlieleu eatfalan que c4 
número de prados ha sedentedo e.
dos miau. 

El otee de 10.000 obraras de N Gene-
ral Motora viene a demostrar que las 
grandes empresa no ...án dispuestal 
a atener el educao, preconliedd per 
Mueven. 12 arcal 'enea Jakuo. 
potelarla Innupente ded Nene Ded, 
prontuario ayer un Macada en el qle 
deeh diéntleamente bada del 
tapiar, &duendo al codal de helor 
1.~ razonar tened., grades el 
den Ded, adentra, loe moldee
peranent•ban el Mea ~e u it
aedo do to vida De eado pene* MM-
elne que la ecoperinifee ubre el Cle-
dereo y el a•Mal ordene ae he dedo 
ho readedee dpeades PIMe pew-
Intl Indlna • nomoderCe peaser• 
toMica do Pe., Dad, laterdeleesto di-
rectamente . las urce. 

le cree tenehién que . eo mor.» 
mame el Prudente datará u eades 
~dono. y °entallara • be amanso-
oca  do Ice ene ~ea qa Zioundel los 
pedido o lea ~ad del osseetr.--
Creta) 

La *da coima IBS exIaa-
bIPO3 Bil Resina 

VIERA. 01.-Les come 
retomaa preparan ac• tainuoite W 

ley P.1* les emirero, rm, ~hatee 
en Austria. En virtt.) de da tala 
extrajere que re,Ida MAS de cele 
' ocee deberá willen. la Mortuta 
autoduclon-leannal 

doe de Teruel para Modos del 
bombardeo amista 

Al Imanaa, la jornada. llegada 
Y* la noche, ee condrila luchar ao 
con estraordbarts valerosa en las 
Inmediactonee de Teruel, bada la 
note en que al enemigo ha con-
toguld0 proteradisar oid, ele Pre-
sten. 

%Mellen, disranM el ato ba 
he lialsr Realllema ED 

ONCE MI adei UMMONIS 

Al; 

A 

de 
acu 
que 
zeta 
ata 
cloe 
Nac 

coa 
Inti 
el c 
des 



VIVA LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES! 
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ANTE EL PLEITO DE LA U.G.T. 

DOS CONDUCTAS 
Doy tiene lugar en Valencia un Pleno del Comité Nacional 

de la Unión General de Trabajadores, y al que, además, van a 
„alar Delegaciones do las Federaciones Protinciales y Locales 
que por su importancia., o por no estar conatituirlo el Secreta-
liado Provincial, merodea catar presentes. Tansbión acuden a 
c‘ta recesión plenaria • representanto de las contadas Federa-
ciones de Industria que todavía están 'en rebeldía con el Comité 
Nacional y con loa Estatutes de la U. G. T. 

En esta reuniría plenaria va a liguidanie dednitivamente am 
pleito que lea mazan trabajadoras; agrupadas en esta potente 
central sindical, tienen ya sancionado. La Federación Sindical 
Internacional, representada por un gran amigo de la unidad, por 
el camarada León Jouhaux, va a partleipar en la reunión con el 
deseo expreso de velar por la unidad de nuestra central sindical. 
Tornos la 00IIVICCIÓn de que /a visita del camarada Jouhairr a 

'ai,habrá servido a la Internacional para conocer de cerca 
a cuestión y comprobar quiénes son los que sinceramente y con 

eiguataxmo trabajan per la unidad y el fortzucciusiento de la 
nana General, y gusanea, aferrados a un puesto de Dirección 

• de espaldas a las mazna, laboran por la división y el debilita-
euro de la organización. 

Tres meses lleva en funciones la Comisión Ejecutiva que -e-
de el compañero GonvUe^ Peña, tiempo corto en espacio pero 

• y fecundo en el trabajo, dan base a que podamos analizar, 
calor de los hechos, dos conductas. Una, la de la Ejecutiva 

• fué destituida por el Comité Nacional el l. de octubre, cuya 
:Mor estuvo siempre supeditada, en estos últimos tiempos, a 
ar satisfacción a egoísmos personales y a propósitos divisio-
listas, aunque para la obterlción de tales finee hubiera que en-
reatar a la Unión General con be Partidos politices luida qéc-
dos por la chile trabajadora, Partido Soc..~ y Comunista, 
a veces an el 'propio Gobierno, por el hecho de que una per. 

• so no tuviera participación absorbente en él. Y, nada ¡zapes-sha pasa quienes así trabajaban, el lataréa y el deseo de las 
saca ligetisLza y las necesidades ele la España antifaschrta en -.iba a muerte contra el fascismo nucional e internacional Lo 

(Contlisea en la página cuarta) 

Es la conipañía 51 del diario 
Campa que fué a relevar a La que 
yo llevaba más de un mes ad. 

El camarada Monoda recorrió los 
plintos en que estas fuera. pres-
tan Cu servicio da guerra y poso 

vea abnegada defeneoree de la 
ralde'Venitteltdala son loe ba-

da' IMMI; ballieeda_padde 
apreciar ad excelente opima. 

II entunicamos el Gobernador 
ad lasproaleness de tu viaje, neo 
da asoin de su latiefacchin pa 
>a ayeedesale estanca ene sin el 
neoa toledana le tan proarcio-
nada lea atenciones de que ha [I-
do obesa 'por parte de la alelan-

a Federación Provincial Campesina 
e dirige a todas las Sociedades y 

Cooperativas campesinas 

OPMC11213—g1C0-15 iii231 1E113-
011111 FigiriChig y Id C911* 

0110511111 EOS SOCIttliOS y Coilieralivaa 
Federación.Provincial Campesina no es una organización 

adscrita a ningún partido ni a ninguna tendencia 
la 11~ provincial Chooneana y campeado.. ye que la loan oso, mera de la camadas a el Litera mhonle he aneldo la atemente mirare la flama ara nuestra pueblo de arar. la aloa del pueble, ya eue 

Id" aoiadoss sacudidas p y ase olla angsator la liberte& a In- id dan de todos debe ir enearanade rae Campean.., dependencia y el bleneetar pale todas a trabajar per ei unidad y • no dividir 
leamedrie oempeesepea Poco pago leo apanoles boa.. 52 que aspira • avene no olvide que mi Ms a• oalegaside cono nos- Ni asoma lo insolo halsols. ti- Oree en Mameea de manso Oraba 

 cecial-
si tea 7 ai dele nos quede mago per harier or een 

gelamerante 4. asao lo ortien • Omeacaso Los diga e y 1 del corriente me se 
, aten al tren. de ro • Mear =ello de Iss os- reúne ei coa. Eieenlve de simún 

arao a Me campabas que bada cansada /daba ilidautedee Peclersiden, y aparte de otea mano-ha puebla bita nao y mi el punta so oponen • nuestro trebejo, pero ea. nes ese ha da estala y resolver, fija Loa de jeg amaba. esaa. de una de di. eadid inie mosteo eq- re la tecla del orden de da paro el • hemos ~de a lo ate.. talla y shuniente, la mi:mm.0~ ~nodo Cenases provinclal de la Fe-
..0.00 de den» feag osa aya- que ~pa ante arana federado dada, que queremos tenga lugar en 

uto mamada el mear be- y ente las mum. cesispainee ea mese- el asas as herrero próximo, y acerca 
morodoe anee para sal de Miar una commesinormaldad ded eam ama malgama rudas tau 

0011 oree- ea ol campe, con la ami puedan bene- seeseam 
, aso, compliando cen 11.V..°»°e* 6.  1""1"... 

Hoy lea que munes lames de coal-la respauelones del 0obienso ~Ida la areno agriosas y 0.1- 0.1-cera.- W.9.1~ t.18. la re-• belo • el. lo ate ama asioem, Cud. de as. tmes Is. Men y o arao. prosead. Munpeal. reer la victoria del poielo anti- osides anea efies un braca ale gre- epa, ce adiaste iodo m ~ameno 
pUs as madre traba».  denciOn do que gama capa 

a 
se enr-

maral. provincia Camoodna Una mas be leepreesiodelee la vid- dales aluda .tileadda. Por la ro. 
"O ...de en unos ~omites ori- dad 1SchaircacWrie de nuestra Pedas. desde. aovad: Caelsnine rl 

ermaiseades ara tea campad- na ?la ....0".9.4" "4". a'd«"4. ""'"ase. la /ande so le as teeee les ~Madre y Gmaris-
oisminaelen potente por todo el tema ~pialeis eco ella. /o Pedem. 

rateada do as . dóa mane. antagiresge.aso 
Ocre baca osenruender • tome agenbeede admita a aneen Orlad,

p deberes que nos impone al • ninguna bolinea. La Pedem»h,
eans la avalaba capolar, oca peoelarclsi 

"""" 
ea la 

""d"' 
que el orden y la tren- den do toda los eineNedu.., alVv»a 

ha0701 entablado su Ic soaso Mea" an tal de queman lea-
. ~Yola de /a puebla ce a lee si reglan y • 1s ceta seillusolo-

peqoeso. cesas y ta Por seto goa delante Mama os 
sfecooneentoe sears Lado el arao allanan Ni en Mide Ce lisie. pliso Temblón !mamal. conelsloradona catad. 
ha Melado tusan- ~nana pavesa • nuestra acolo-

vvv la, senda de lea mara as centre 'aquella. si el que I. h.. 
daeMS has con. que isernediade ye la anadón. In. u .ud anho!oe tomaron hOy CM* orranharYonor 

▪ .411.4. "boas" hicheaUbil" rilieradO. ~IN
a de pan. Aleen mi In

le aliSmas-
-

/ 

• 

noruega Be se oestes a 
los 0161001 lIscIsmo 

OSLO, 1.—Contestando al tele-
grama del »gua el rey de Norue-
ga ha andado el siguiente: 

"Mi Gobierno ha rechazada la 
Invitación de lee Patees Bajos pa-
ra hacer une ,gortion cerca de la 
Clan Brotada y Fraecla en rela-
ción sol la conquista Italiana en 

ennIa.'—iralScaJ 

El Partirle en Madrid, can may 
buen acuerdo, ha cenlocado esas 
Mambla de todos loa =dienta 
que rompe le monotonía de las 
asseathissee ele activistas. Conoide-
os también que la situación actual 
Implica, en cierto modo, une rae-
:me= que hatIliii,tacer ?:teercada 

de la antell'iT yacer; I: ao"lución 
todos lo« problemas que diablo 
lene planteados Pero tam en se 

Ja. de decir ue alto no es nu o. gee 
Pita es la llnea que siempre he 
narrado nuestro 'Partido, fina 
etansecuente defensor a la unl-
ind por la sitie hace todos loe «a-
:necio*. Yo, que vengo de Teruel, 
piano hablar de por qué In 
calmarse seta VietaCia, que 

re en significación a todas lea chi-
rotes que haya podido entumimos 

el enemigo, En la 0002phypahn de 
lusa y, ollas quedan mucho co-
-s Co nuestro Imber. 

Dice que, formado el Ejercito po-
pular, no puede hablarse ya 03C 
IrlIrrEde, que consiste en embalar 
en el faenas aociallatag: animada-

O e="'"'; pero.lgj 
ro preclao hacer alguna aclaración 
dr cima ha podido realizarse cata 
victoria, Me podido realizarse por 
la unidad 15el Eliéridta'popla ani-
dad del puebla, per todos los es-
fuerces anteriores, pues la roían-
pasta de Teruel ea, ante todo, un 
reunen de la defensa de Medrld, 
S. las gestas del broma y Gua-
alejan, de Enanca y Belthite. 
, 1.20lla" a disciplina al EJéreite 
popular, que he Jugado en loe 
esambetes de Teruel un papel - 
alaco. En el miamo «eneldo e 
ro habla de leo tuerzas de ara-
bio:es, pera hoIDUBJEIS no encon-
e...Mea palabreo que, C(111 ...7C1C-
11:11d, expresaran todo su lairois-

El Comisario General de la Flota 
pronuncia una &locución por radio 

CARTAGENA, 1.—Con mateo de 
la entrada de Año Nlievo, el coml-
arlo general de la Flota y de le
Base, camarada Bruno Alonso. pro-
nuncio una alocución desde la 
eraisara de la Flota en la que tu-
vo ernodonadas trama pare lea 
mida en la luche. defendiendo 
nuestra c.os y ala. luchadoies 
de' nuestras trInclients, .exellando 
la unidad antlfascists y exhor-

'SE LIBRAN GRANDES COM. 
BATES EN EL SECTOR DE 
LA MUELA DE TERUEL 

latido • loa marinoa, robadas y 
aviadores para gire, mides en una 
moral férrea de guerra, contrlbo.. 
yan al rápido aplastamiento del 
fascismo. 

Dedahó eOn in brillante pirrato 
el carketer de independenela que 
tiene nuestra lucha, por la que 
vierten su sangve todos los. ab a-

eln distinción de intlibea 
Ideológicos. 

El Gobernador ha regresado del 
frente Sur del Tajo 

Pasó el año viejo en compañía del 51 
- • Cuerpo de Asalto 

Anacbe segregó el Gobornaderidad y-irerpo, de b meommmda
dril de su excursión al frente de compañia. 
Sur del Tajo, al' que fue para pa- Tunden ando% si caik,, 
Par la noche de On de año oro las ia laman " con, otros elementos 
C Orzas de Asalto alteentinarque militares de ese d~, • Inca-
hace poco salieron para esse isee- Gandidos asimismo pesdldte de un 

grasa entusiasmo y una Inquebran-
table fe en el triunfo de nuestras 

Se han rechazado los intentos de 
infiltración hacia Teruel 

CONTINUA LA LIMPIEZA DE LA RESISTEN 
CIA, HAGENDO VARIOS PRISIONEROS 
Parte de guerra 

LEVANTE.—Al iniciarse la loa' 
nada de hoy, el enemigo reprodujo 
eue atraen en'doe direcciones con 
»empañamiento de gran número 
de avlatión y de mucha &biliaria. 

En el llano, nuestras faenas as 
vieron obligadaa a ceder Comed, 
retirándose a las antiguas palee-
n. que el enemigo tenia en lee 
afuera de este pueblo y auto lea 
cuaba ae han ararellado, a lo largo 
del día, los intentos de avance. 

Al eur de la Muela de Teruel 
dirigió gua ataques hacia la coto 
1.076, y después de abandonada por 
nuestras forma en Las primero 
horaa de la tarde, so reconquistó 
al anochecer en un fuerte contra-
ataque, paralizándose ad los ate-
qua del enemigo en dicha dime-
cióg. 

También me rechamron lo. in-
botos de infiltración hacis.Teniel, 
bebiendoos detenido e un emisario 
que les eitiedoa del Gobierno civil 
hicieron salir para comunkame 
con 133 columnas de socorro. Con-
tinuó hoy le limpieza de eua rala 
tosca, !tediadosa cuatro pridone-
roe. 

En loe restos de lo« frente. no 
Tia habido novedad y saldan» en 
loe demás Ejércitos. 

PREPARANDO LA CONFERENCIA PROVINCIAL 

Organización de las Conferen-
cias de Radios 

A partir del da S de enero,.. 
organizarán las Conferencias de 

A nuestros 
lectores 

El fuerte temporal de 
nieve reinante en casi toda 
la región, ha producido 
grandes averías en las U-. 
neas telefónicas. Esto nos 
ha impedido ponernoa en 
comunicación con mustias 

• agenciaa y corresponsales 
y, por consiguiente, no die-
ponernos hoy de la amplia 
información que habitual-
mente servimos a nuestros 
lectores. 

Estos sabrán disculpar la 
falta, ya que obedece a 
causa de fuerza mayor, to-
talmente ajena a nuestra 
voluntad. 

"Pasicnuria" mita al110 el PiBli0 gOl P. COE111118 110 11101lrig 

-El ParlD 111!!iisla, deissor ge la uolgag, 
-ram103 111Shl 11111filCil lociolaria 
No vacilar, firmes en nuestra línea, 
junto a todos los antifascistas, 

junto a todo el pueblo 
Los que, obligado Por la dlici- cao. Estas fuerzas, como los solda- ma,vo, sin importamos loe obtén:-plina del Partido o por las melca- dos exiladas anarquistas y re- lou que baya que vencer, adelante dados do la Pum., trabajamos pUblicanos, aten constituidas por por el cansino de la unidad, 'que Ojos de cesabas, siempre que se héroes que han luchado con el do- e, el de la victoria, pues sólo en la »batea on el lauro la eeceadad de lo pensamiento de conquistar a medida que reforcemos esa aul-a. uno de sus miembros se des- Teruel y que han abierto de Me- dad habremos detenido los pasos piase a Madrid, se instable un ver- eta la bandera de la República. sangrientos del fascismo". (Gran-adero pugilato, pues tatos que- Nuca,e camarada dice a cont,i- don aldea./ daos ser los elegid.- Era vaa h* maimón que el artículo de José Con las Palabras de "Pasiones *do Te la aten...MG más &MI"- Díaz señala una orientación clara ria. y la Imtere ad ando a Da-lunada aún yergue vengo a Ma-

drid desde las montañas de Te- nyti(e"va'asi' npeo"le cgourietunionerbunn Can'l 
so Ciar,

rueda' "o coscado 
soa 

ecnto."'Fint doide he convivide, causaste 
roas lacte,., con taUovt000 camaza- 

politice ferviente de oindady he- Pn010,1.caoillie:nque 
todos moa de procurar reforzarla • cada 

ia.... 

ñu del tiesotto. con eme atildados raggapri, maniatas escucharon con el pelo ore hall sabido escribir la visto- en alto. Oler después que es prestas que,rema página de Teruel. 
puesto que DO noe encontramos en 
un mitin, sino en una Aaamblea 
donde a diente, aclaremos Mea 
ata miahne tan Mitin 'Tea pahu-a revolucionaria es la mas 
• de todas lag politices% Nes se 

es, Fa 
pharreleoc°nquel'tódurloisP"eo"
sobre todo los nuevos, co"Illgt 
dan bien esto y refriereea su fe. 
El Pedido Comunista, defensor de 
a unidad, deformar ferviente del 

Frente Popular, presenta una justa 
politice revolucionaria, en le que 
amos de manteamos firmes pee-
renos, superando Lodos los obs-
táculos, no reparando en eacrlii-
la para hacer cada cha más po-

tente la unded. 

muniota"ES Pr,°41'—'11-que ha beata co
da 

dott °-eCiOn 
de su vida a la causa del pueblo, 
a la causa de la revolución, sea el 
mas flexible en todas 133 dhscoalo-
liZo  Oin piense quo es menos Im-
portante codir que dobilltir la 
unidad. Tamblib que ea todo mo-
mento en 811 ludido en beneficio del •GEPEN DE Le PLANTILLA D/EI, 
pueblo no está solo, sino que detric qe,re,me, n'a Le DE IgNIZIO de el ,.ti todo el Partido, y están 

luda gas luchemos/ Per la unidad Articulo única -• Ai 
,ucharao4 por la victoria- del pu.- dar prhscielo Pe: d1."3:keb u da res 

todas las mama y que en la nie-

bla. 11 miramos -el pateado rema y es mi más salde alicitarden 
liso lames ido salvando todos los en este Cija MI.» Pea todo el 
obstáculos, y lo relamo consegalre- persona de la giantillx.' 3, es de 
,109 el porvenir. A nosotros no nos molida que haga water en este 
importen loe laureles. sino quo so- artículo la araisfacolón que cato 
linos revolucionarles • y luchamos manda tiene de encontrarse entre 
ízz Jal.victorla 1111 pueblo, pese :ara. vosotros, ad como eu &sondee!. 

manto per la len y antifaz:1sta 
Mes en nuestra linea, en nuestra cooperación por toda prestarla. 
lucha, Junto. e.ludoe loa antifaces. Y estoy sogueo de qur en el que 
los, junto a todo el pueblo Hoy empieza hemos de ?recua gua-
nos entonelados freiste a palmee ternos. para beneficio de la causa 
oprimidos por 'el fascismo. y nos- y Prmtigie de eate cuerno. otro dittenderas abnegadamente ;Cómo no recordar en este dia a 
ho dempcmela, l libertad de to- todos los camaradas caldos -ce de-
ilas las manis copulares. (casa de la loto crasa del puehlol 

Mit una wiallarlifb„ gin un des- Para ello os pido el recíbalo y ea 

El año nuevo del 
glorioso Cuerpo 

de Asalto 
Una sentida alocu-
ción del Comandante 

jefe del puesto 
Con motivo del Patero de ella 

1 pos:andana jefe del glorie. 
Cuerpo de Mato de Anear11e ha 
dirigido a las competieras • eue ór-
denes la sentida alocucien am re-
~edema: 

Re,llo en loe domara'eo que as
delalean. Pan dicto din deberán 
estar en su punto de destino toda 
I * ddeados del Conde Proas-
clal con eus correapondlentea cre-
denciales y aslislrin a debas Ose. 
id -ovaba un delegado del Comar-
cal conjuntamente con el del Pro-
vincial. 

Los Iladlo.s pertenecientes a ca-
CM Comarcal serán controlada por • 
el siguiente orden: 

ORIBIJELA.—Joed Remeda y An-
tonio Rodríguez. 

ALMORADL—Angel Vaillo y An. 
todo Menease. 

ELCHE.—Lupe Dentó y 'José 
Sancha Bonilla. 

MONOVAR.—Joef Arnau y VD-
gillo Jan. - 

NOVELDA,—joid Lara y ha-
quin Madi. 

VILLENA.—Peres Gallo. 
CREVILLICTLE—Francisco Pó-

rez Domenech 
CATRAL,—.1oaquin. Madi 
131.116.,--Antordo González res-

ta. 
TORRÉVIRJA;--Manuel Castro 

Y Jada Gómez . 
BOL—Juan Franca y Elsoristo. 
LIENIGAMA.--Joaquiri MertL 

Remarcamos la necesidad de que 
Tos Delegados del Producid y los 
Comarcales, una vez de acuesto en 
los fechas para la celebración do 
los Plenos da Radios, lo popmealir-
rentsuienta en conoeinteasedif laa 
bouzilito 

hllescI6a ay adl''eInPr descell rate 
Comité Provincial. 

Temblón advenimos n los Co-
marcales que loe De'eg.tdos pro-
vinciales sedo controlaras los 

que van censignesos gn au 
oredendales respectivas, pLes.i.s 
es. cont prerol aerádletrIbeido cesas 

Es obligación del donara' de-
signar un deleiglziyo que acom-
pañe al del a), para que 
conjunta:antelasen loba» ca 
el Radio. ' ' 

Pana facilitar el trálnjo a loe 
Conferencias, Interesamos de loe 
responsables de Omerizadón pres-
ten toda ad atenacen a lalotal mo-
vilización de la base del Partido, 
Once forma da quejo Conferen-
cias sean verdaderas Corderenci.-3 
de masas. 

, — 

GOION DE TEMAS A DISCLTIE 
pore LOS DELEGADOS A LIS 

C. DE RADIOS 
L—SITITACION P01171ce 
\ al rema Popular, 

01 comas de enlace ' 
rl Politsce inunktud 
en Politica de ene. 

2.—ORGA5tIZACIGN 
animain y faciacamkt de: ray-

tino en cana loolided oer-
P Checo 'Qué en y corno numona el 
pwl!dó Contiohto"). 
, t.ov LA PRODOC-

róo, v L.k c,rrop,u.o 
4 —T. ini.AS DEL PASTIDO 

CAMPO 
as legalesdon del lianbi.to d• 

Agricultura. 
01 Colectividades y cooperativas 

sicicoiaa 
o/ Lasesakiscia de la producción 

S—LA leona mi Las zazosa Da 
LA Gin:~ 

minuto de silencio as le lectura de 
esta orden. 

Can esperanza segura de era 
pronta victoria que el digno y dis-
ciplinado Elerrito, el volea. /m-
inuto de Cerablnerogesaueara Glo-
riosa Avincien y el heroico Cuerpo 
el ese nos hoissamos ea pertenecer 
-obra pronto obteaer can tina 
',estigio y te...nor. acilbimsdra con 
ello para su srsayor binara la 101(1. 
es ale hamoaa de riostra beis 
liante historia. 

Por lo que esto significa de ya. 
tleta social, por las libertades éel 
Mundo, por I. madres y esposa 
que lloran, por loa nidos que desee 
garra le metlapil fuella, poma* 
ten *mielgo que' demore drena 
cuanto, seamos en pro Me la anuas 
all con todo honor y toda halad 
helrico de orar baila perder la 
vida, ai predio fan. , 

¡VIVA LA ELPUBLIOLI 

Vuestro coniandante jefe, 

"olio Kall1180:_.' 
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. ,......z.lue >tunale, de la C..eina Convocatorias y a visoa 

Los Inválidos dé Guerra y 

el Socorra Rojo Intertuicional 
• Mese ya darme eme. en «Me leyate de ene ~me unners. IS 

peiebre per en Irareamn a roe lnyttlá., de tieerre. 
Me les cseralerree MI Km; Momeer. te. 4194y am de l. ave. 

sede Meandro. y ~Me gfo me haya yendo dar. la ansias-
me. Ille tease • pesar da asaz..., pede.. afienine ••• ere. fn• 

• Idos Monde. eleda de primos de ale para ma da. me voces 
amireadea de em tamMen mea Muelles que hm p.rd.da . s•i•sl-
bre en la emMEM • da• spesesei messe • erammeme

• 

de la 
gama. 

lbs %das ceussalle• •• retrataba la ealidaceten emul-

as de ener ••• pareea megenea. y a. orne yerra he Muera. 

lene •1 01•1144 14...ard Mi Memo lneernaeveaal, Mera de ram 
.111==.0motar • lee.imilldee dé gema comerla tan *Meta y 

n• Mllem ea el nene les latee., 11.rea. aleen celé y yee.4 
Manees el Mine de be keeseaelearlea Isesem• a mkt In &Vena-
da de les ~aras illemlea Sises me ene *melée eree brotal.. 
del eamediet Marx% y emeelmeleu que tunee emedned. an m-
elle de m ameno 

Feas la ~in 1=tece de IseprovasIde de espeurIngis• 
th. el :S. sesgo da Mis el asa, Sablemese emsbenol• Is 
sub. al ~ese gago per id mes de ughteridad de se ayer lane 

03 arte de ayer es el Salijelle ha quedad. Illyle•le ea e.ernea. 
ireeerra e. lada acoda. do 5.1 Mea. ellil(i.1111.111.11. 

r 
re 

reViitilerepe9 de I. Imanas le regeremedba Pe. 44•••••• lne Ia
Mea dada tocho per la meuela de te eh u•balrelven 22 rematé Ine. 
'Metal del 5. IL I. puede marran+ *rodio. per la «movedõ, del 
ettade Meraron y apuntarse una brillante arda en d haber ed U-
bee gene nniate• an. esdens.• pare tramiten ella beleleeldad y een-
trenner sea moral de guerra. 

Comida extraordinaria en el Baiallen l• '• S'o ec, ••• c. A ver :44.9,9„.•• y toas nos • o 
'di je rldr :Paf" ti ybtutry,titrato 

de Retaguardia número 6 ,Aan proa. y :40 14 :ere.. Pudran para 

Por ano asunten de roladrnoga, 

aene que todo el actl•o da 
usgrilla toda los erdlltents", 

sarta» , salir* a este Pleno 
dense por Mil.. todoa 
miembros del Ratbm-la 
de Red». 

SUIZO e(111.-Por 

• y ele muele gredenge, 

Is 

e Sine ke regliendliKee .de 

en sesee ton ~ter oz,1% 

,Pen. 111111 re111110122.. . 
el 4 giet 

• lu an• de 014111174....tre 
cs1 di aso; 4~4 ad*** 

• 

Sindical 
OCIIIROOR 1110YOKEAL r 

DICAL.-as ~enea • la Pa., 
da Barheroa y gshiquarea a un. 
renal* que ha de oslebreme ei 
senas lunes da • he *la, 
de la Urda, en II derstarge Sta 
dllia4 y en le Sal han «tratar. 
»e sauna» de Ruso latean. 

nasaagd la inda ptmtual ad. 
tenida da India les ollnentes. 

001,11BION 11120V/NCIAL Ra 
DICAL.-la *mes • la Pes 
ene de ;ente da Obras dai 
Puerto • sin nelledeles me test 
dra lugar Id pendas ~as ni 
L • laa plus mena de 1111 
de, en la &Metan& Illndleld 
Oomila Prenden]. en 11 sai 
as han de trats ~tos de es 
so latera. 

Se convoca, a la greedg• Oa 
mantilla de. Punenete de nene. 

• •/. aytitatht I.4.tter 'te 'ea tic Ea .^149 t.alt lerla a une Impartant• imana 

a.mi» de aran eareelleme de 
usa eneenere toneatremete edebreve 
In *mi. Mrsokikan• que ei 
...marra del Paren., munan 

14/1. Ineem. nacquiado • k• Mer-
e a álabe allipLe y red. y tolde 
farra de ...caldee ea lea nuarkene. 

1:1 erra t•os la tratad de paner de 
eneallenga una va inns la eauremode 
se y teneranad erdmeran mire lea 

X.... Merme a/ Mere. pa-
.. mermodeint • la que an-

tes ermek en el vlen y ~ele 
~no de la Mermen Jebe y en 
«Me rivelloarto era oreelear mane. 
thee lee andedre y el treetee 

Ommee veleea ceo la tate-ov•-
lentre Mor eameal •La .• 
emensear per la hkrata del leve 
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In peno de dlehase Mula Mana 
raen» rae eletatmen en enes eh-
canea ladee lea Su laboreatu de 
as a diseo de la d'aduna • partir 
del Os 1.• de esuri: precinto. • 

Ele», II da eriehaSe d• 1917.-
El Pesando sal Cuate.' obrero, 
✓eereel 'lenta amar. 
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carros y documentas • nombre tre 
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110 z's .17 eme Me, 
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Pa* et martes Ciad del pesen-
sao la• 

Le. reunen tiene par ingcle de. 
Assar nn repraggintante antes loe 
escoced% pdra el cargo de •01
dat •• el Coacips Amas de la DO. 
elna Reardellora de Alicante para 
I. eapensión de anneudra y Ice-

anee el general 
Akelinde, 1 de enero de 11722-

111•3.~. 
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SaletaS. del 1541011er*"... 
Asrleuiturs Cómo a link 

la ailltlea ad. abstod ea 
¿Se pero.. ala 

*pu Ida eoluntear? T•do• IS
loe y role,  ene problema+. den 
•• ahumo dIeri,rannte 
ourtros palde. Sobre ION 
pued.a leve del Peldda 

del ecmpo escribir pare 
I•11`t.:YrR 1 RAWDERA. No' 
importa q's loa M'Oculta ves-
pan pul e••ellori. Lo que Idee 
reno a que es llena a 41110 
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, ocia beber 7 d ledee 
anule Ve • de »lees 

• ae to lelarrelelo• 

ala e leleeeel oue•  he . 
dlee" a. todee 

res peuefte que de ted• It 

• „,44, ~Idea • beber 

ened «lee a le de died 
',aro por el aseé en Len. 

c • m...,ede Pee d 

., mona teca ese adiad 
• que ...en viendo 

o ~oróa. ralle Veten 

y eas, a no, y ova 

a. Melkeal d• 

00•100 Ped lotO 

a. Ano oelannas de Interna. 

ni ea Matan llay e•Yea-

•eluOI• a. mi repare Yunto 

re." y el • naecr ollialo el 

eee /11. a• 

, ~romea 4.2 aost Ila 

•••' ~reo en ampo de yeroo. 

.. ollari tabaco das Pum thar 

peen1$ pe••••••• y onlePue: 

un • Valle Idee. y O do al 

un neo* en ene Mate e MOL 

• io• so no en la Sume de 

no la dese lindante mi me..e.-

• ee leteeuee Il14e/4111. e• 
ittplIJO eu canee y aelka a.

• may ideen Mame. C,nredo lIs * 

¡lIes poned telde ~pendes la par-

dr.v.f r,,,maned "A. LI. 

o. u en▪ e aLen loen a. 

. laele•JaMa oro 12. a.t.t sed-

• orado Imulabene o ~ea en 

CM en ene de ame• I ider 
notes Oros uereealaded-

,... da enentetettones.V enco .00 

/eme ., le inchere 

Caro que ele ea Ile lb reenerdien que 

prevale:e lo late ool,ed0 .111 

010.0.4 pY04 tt0-40.00•0511 000 Od.O. 

i t. ~.0..4 001 ,0 "00,-/te04rt.0 lo 

« eta neme 00110 11010.,. ya tk. 

y upt• ende de me wo• OfPitIthr.O0 

• V* 000 Lee. leal Ir. y en ene 

.1104100 
en •releun el reo Tan orele lee-

luleOle, ele eoneraa con vale 

neon• bO olOO nombrar. 
serOneeNst y reee • e ~l-

ela to el itverrele• el eoreeelo 

no.••.• ...e 4 entelealea• Yen 

ne-ar.e OC,01. • 101 

-I In,- 4. • fr.tn.. y lea 
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• 

r • - 

 :"••••""••••••""1 

tal 
11 Noticias J'el 

Cartagena e 
poi. ti G núm. 13 alstricm, TiiirbAZinngt-

P. DIA DIL OttelltAVIENrit 
C. TA0111141. 1.-11o, ton legar 

In Ial.. 1,:altrled ona monda de 
nntraternnad ormaninda por e. 

Coroné Unificado de *Olida, 0•11 
12114,00 del Ola del ~batiente, e 
I.edie ~non teprossatedwier 
de toda* lee °medrado," 

--ances-ro• .11..w-reedre al aspa-
do e aneare el vale. 

Van por el y 1s Ved ~Ir 1111 reo-
menta• 

-.merme, ea) es .0«.001"-«*01 

Sed" 4. e1r". ,1 a teleardendo 
Malea 

.--•ra ene Pooth-le deo atended* 
onda o Mi. 10,110.1 que en 

dePeed de de anee un me!, 
reune no a. Ya veme y Aun boy no 
ene enema nfte. as denme do 
menee de nona. y en la neme 

de emes. aprendeouree sal nena, 
mere00 de adorna. ance de 101010.-
a. loky nena que eonen han pedo 

a. ildinane. y Ludan ee nano. 
sendue. Apents. eueello pegeole de 
.ergine.",qdo duen de wece din 

• dieta de t•e••• one eme ~lee on 

un Mear de eloaremeto e MIMA,. we-

t. de •calsay a emeens. Once. e 

So. eamanale ea,. • •••04.10,0 

ele encune do lesee Rey ea mude 

do ane free a• ha ben• *e late 

go• needar base ron. ere en 
ore. Pe ten a nora q00 01.15 

que ~lee Ileeel allel•• vener-

an ZWA la Me de nmeendo ro, Ola. 

moolna anweeme ere sea ces na,
*Muda lb Ce 7 wad eutte.Oene 

un Idea Mese y' me anee ~me-
ada a Inmener el mia.". a. Ye 

ere Odiseo ene mur a. elinente 
pos de ~a tice-eree hedor 
nomen 

Vea a me nena de la eones 

seo usa en el cnordente-mou 
lote. on /111004 IMO OY.M.11,44111 ha-
• 17ne done endL. Isgeda leer 
• matee ere a. ladea es se reo 

ele arene el melera me dame 

a. 
de se ~lar. lamo endr: 

si a.. de la room lee 

medre pedan Itay as Narrar 
Out y eauehen cede e van Irá 
rana "Le luerrinional".....anure-
ene rete nao la ne. 
reeedle-. 500 easeetal OS recomv 

ean une medra. Yale den NILd,. 

de. uneal neunande non-
*dedeo y festine MO sede • Jeme 
tro lodo ro ene leacee • neddleee 
tomad mes busainded m'opera y U-

Ore. a. aleo que me enualenn. 1,o.

~o de Po nones en rompe 
ando u huno le el. 

te La eme ~lea 10 141 teetr• Le. 
Pelea' 

-nula ou• da emane pene. 
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CARYAOLY.S. 1.--se ha celebre 
do roo emanen de la Conde 
learipal Ym-nteade del tato pe 
re cdenner dl Mine llenan,
me de ii14001/07110 COI I. 01(11011 
ZaCeel del Die del UU. 

REGRESA alai. CAIRO U. DOC-
TOP. INOS 

CARTACIINA. 1-Proas/ente cl• 
Clale ha *ledo a esta"al ente 
mento le o, donde Mete • 
amaren Incen,rennal de of•al 
anote en ornamente fui oo 
heme de la Repálnin. 

LOS 114CLIPTU Dl 1511 
ICARTA010114 1t•-.5. ha odias 

do la ouseutación de los rechde 
le 1111 pon no a Ondearen 
Peone en la provlou• da in, 

Construcción .d 
refugios escolar; 

en Valencia 
1.-Debe alee 

che al dude aehre coduliniceó 
ato adisies eacciareo as e 

en de a.f d eantn bar 
nos en loe liguntoe *upe ie 
cenas Velemos • 

Orno escoler •Oeruntee". po
Anee Ole 111,11. 

CULPO O.001O1 .016010". por po-
ma- 3.:11•41.10. 

C.:relpu 00040? nAili Vine". Pos 
.dedue 414 Inda 

(tropo c.nolez "frialrror. poi11.
atoo 413.ele.a. 

El deporte tt,••, ele la• @bree ea-
uzicl 1.•nut21141eduráineulzt. ps.

dada coutrIbie • la coastruocee 
kes reocannados redime coa 

100 del ;,--treadiu 
suandaidnimp5Woncee. al 311 
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UiorteLuos que recogen sus cosechas al 
pie de las trincheras de p. m'a' era linea 
o IlLana este soneseeer esa- raddraelle rato 011OOtiett. 

Otra ineeno menteVe do INI• 
-ti ito le tuna a lee balaal--

cu . a guerrea qua »eta enea lis 'Irailootled se -odre. ed Pred un• se Len ame/ lea loaddltree •.• 

0.10.1! 1. 101014101401. Tedo• lee burle, Ileso tus ouseasita 

erannuerns que laie liadelle • y arrope muy Wereinde eft 

osOc .1'O nono de Illaikid has cato 

reaccluedo de la Mama mona --par sud seo hea 

olenemu e Ultima * del-
dr r..puhu. A iota lea paren 

4004, OO. niamenar 
n.e., 1,,cellere de la ele-
ea« un, ?cual...e 7 do. Tenme del 
Lee t.w.. la Vide serrines. tie 

elle Melle •e 
el .01, imito a los ponedd 

> o tetrelentran d'end, ire ddid-
res de leal, que rems ver" enea. 
en o. aleporrotso Pdd+00 0011 
adeno que Melle leTe un el-
nernoligrelb el que van Un me 
crea con ead Cleendo «o lo 
rae* ale del «lindo as aseasen 
1,1,.21•• de ten que Uno los fu-

~ere Ctl-
Mea 

lota asseara de . des lee te 
combanatei las cena ele O ta-
ca. ou ene dada eld rolla** • 
una minore ser hed• de ded a.
/loa fan o ir etromaioadas ea 
que •• Ido Mando les ballytdese 
c.» a ella pene" II ,psible de 
t do0lelneoe sin "muy se 
Yu". y aleve, es loa eyellold• 
1100, puilie que euhrever au nana 

oddiuler de en. Id teepeelded 
,* nada uneeetree pan re-
o /tu el daintninto Irdwiable 
0••• de una eonesourricla de km me 
frenen., ou• levo que separen 
11134•4 de la enorrei. 17be Van Par-
te de Isi• proondei nene di dl
che sede de III4s1d Ove deso-
pee ion 00 obreras id es-
e:o' se l'hall, audesabrade • 
deedues mochad noche eln 

Y ate estrenan roatinal 
11 leuentiben tenue senidesicla 
de la nada lobuna de la sede-

. XI** • Id marine y 7~ 
Co. al lellealea 

eale„Oelalidowe s lardar asean 
Idee unielc.ls en •.ne tete Po» 
da 7 duro Ad peca darse. me 

• ePoulie de den emileamola • 
1)5 11 sangre tre, al lo 

Ilanoti4dsieque 4.=02 

le la urna que el ponlo ente oca e beidua par ei
 enesoossli 

Zparl• • el: de color ladrilla llene un Suelte 

dos 4150.0410 a. 
pero eigiuseda da pes heces le 
isucle. lar enseben& moialese 
celda a pena nestein Ida asee 

Mea aLti alai otra Ideen se• 
pies por In ellist. el tino 

adeneele de Pe Ahora 
hay Mil su ene y_ eat, buolink 
con bendeille Unes nnlOn• 
desande kel non venlr por un 
canelno.de »mine,* cos. ttOO 
ces de orden a lomea slal po-
llea. 

Neo enromo a estos trabaja-
dama 
-¿Allende Meran ustedes sao 

verdura'? 
- Veiela a Tendente a Itadríd. 
-Veo han dele,» usted. er 

tribal:ir on terreno/ 
-El ano ineadn nn Dinero, indo 

reeiedloo purgue ete trecho-
no oteen e ~loas. 

Le en), Pera el polo ponen 
por una van y rou• ~nene II 
metro lo Pan eadoratado. ene 

perdida. 
le.re lema« a 01.1 1111111.5111T, 

bstul• -en tlyv•-e. 0,e0o1. 
.1.e. ,r,•e+n u . 

LO que leo uoolla lo llevan 211. 
Irle 

wa Ondee e* dele con O errl.
elle re ruedo me dice duo*. 

-Lea 1.1310, os un c•-• 1. '1. 
!mita. Un doe que estuvieron ele 
duendo bala eate uno onic 
trebejando el butrto. Hale que el 
eennandan 0.1 Pod Pilo: O llo• 
dame es-abuchnorio aus colea el• 
oreo de la morena 

eeda runa p•ebke upa-
cnnue el !reina* ee codo 

bien inaa efeee. • 

Las Escuelas uAlertall, organi-
zación juvenil 

Las *netas iMertall es la re-
nanieleo de la juventud, au rae. 
por amaleurea. • Ro diellintSie ma-
tice kisoleridu u adonde 1,11-
u. de caen utitudits. A ella. 
dedo lo aceplited. Ondeo *In• 

lodos los *eme le-
y an encuadrar ese las 

desee Pealleien 
lail Ileseasea andurrenealo le 

nene poner así Red A &bu &Ce-

des, 4.011..aullebees una esiesesten 
, fiaba y elle* 

Pleoliller: ad la *salara wide 
• ~ele ~-

lean elleellaar-
le* PleMeal a set 
pawe Ilieutyll Pea da la 

Orina lacha entre taide 
lude &o tridebassa 

Pbrao Peden lee eireloree 
y nena pan naute more 

duerna', pan eat, taartee tasan 

y ~ea a la eximen ed en-

reden antena. arde ed 
Una de hoy. 

Indural. Medid* lo dialua 10

g=irt ' °Le laaansitla ea ar-
leilemo", melad eta de-

ila q• pinte, eentallwee 
ni pu lona es media aterir el 

pase al Seber • la elfee sollebe 

ele kellaill! St=al de te 

Al oribe ~ocio' edad* * de 

ene 
el• eobsecisrde de 

osuno. lat ortseene Pedo-
' lie. hav mies haelebeen ene le 

• hl» en nene y reneed eire veo 
duna 1/1•10m% aaldLinilerldas bine 
non de tul Pf" 
dentlar, y hemos Pato • ein loen-

"Uszavanando mas renales de 
ele loe re P. edad Otee 

"'Pi %lo boleo arieelerie lee 

unes_ Cobeen solfearen% en 
la preparasen para el erecto do 
lu arma y donde endose. Plolo 
ei ole las suleenee, siem-
pre Ineineible, la labor en se lo-
ussu la presencie isilltar. ten 

Ceban& e la leveddat. sope 
sude a aineinale IddMdde mel-
lados ine osa essinediren a nna 
esos rra, etler de./ antesiod. 
l• ~salda en el desee de La 
a.-

Ya tendeos seeseleislas ea Ali-
nde O Oniesee ~ole C-
onos Comen brand ea duo 

nene poblad da la Pelleallial 
todos uudesas a fillaredair ea. 
vaso lees 

bevedul seedesees ama a 
munir Pilles de ola ~sea se 
eade~ haildsiela fee 
gannacen IteCeinee blo_11~ 
ono moneo Mal melad Mea 
~ese.. 1 • ad !eget 

U. >loa de IIMEILTAU 

edldir 
remé me:UO.4 don arestano. adele yee,s, ralo.? por o. er. dolde en• * ad-

‘rdIjirq% rer,,,00 o. o 

n Ifflenif edi ende 95-
LIdola▪ Re• neek.0,4 .000040 

054101* le naipe* ei denle 

dedneed tle01040 le 

ditalis yPeLy7. ,„, da amen loaba suele 
facttall. y d rt lado cO.11•."... 

ti Ida 111'14.1*50. ITzilywrt,

ti dale de in hoe 

111 • «mute- fat Cl obeányd do -rey sr. e. vete ~6~ en red 
batanee le bandera inonument y ~lar per he cales • lue O 

lee» «ea etePcuit Pepretee y anciero anden annans-
de ame ataire lino enano y malee .11 vea us Ir M-

imaba.« alliaoll. 
Me le dia desollado de el", N lea A Mute den Pece Ide-

en a la lean anadee. ea quo neo el nodo ere ella. ad Ve lee 
eitalau condona y reos Ten laindedie acule ad. 
. Andaba ye ponme tUsela wat 0114000$ que monee le debe 

Intento Vea denles Una ~ale red me luneto y oduldra ro 
dooto, In ~me sea dadadareelafeal Lo terrdas de la Mea. el Se.
'goce • nta mujer otin la testo ano no ibe ecoujadada de las tea 

tense Ponte • berenolta Orne Denlo y, ecnolo 

e rufa pille ente de Manco. role1 dtiiaa 00 550 eaufaecal iln vi y, 

»<so-. CmItteban duelas y so pede eir nada MAL Dude uloncra 

n'ente ~la ver
ese Me mes ocorsle A le Plena el deleditto de »Une-

* sidenenle en no 

r
aloe attle edd, la free ton alta reas ya 00 11,1,1 eds ed la resto 

»A /Indeelen adii~ loe si ,scl oto Out enbeleciere ~Si ce 

ene tu a bine, *bel • los Me» Y nel Migad Pode 
do »fea ferdo .. 
des lee. pinta de ine Innen••••••• pille es. peonen ya qui 

eis ill Oiltille duela de erg. Idt•Yr eit Ilpi. de Ilualia. edie bu 

edad ble Ile~e ersoOnifileallainde sub la Oda poi-

*tedie. f** emes da* otee ni •en re los ce Pene y ril.W ..ii la Rae 

re» nre toorsee en la juntad Oléfie O 9.11, e< 

Pero Por sute lodave Ideld. y tenía, d. su tenme dn ele ~oro 

dota endose vean. cometo. pues nuestro* redro. ters~a piano 

por eneldo As Iodo para Yroeurnous is »sedes feticidiK. 
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1£1rill  ii:Dí ii:S, 1,
l N ,. • , .. I .,. ). v. r... enema 
• , ., , „ 1 ,..1...:1391 Yl• 

I Ideen< e •1.•• unielle y nena' 
i r.. .,.,pr• el ferien" • Id 

e, ,,.•.• • . bah evadido ~Pu 
1 ....... veta /..• .ier Ille 11~81111; 
lomo elewt• Y ret.• 

El te.e... -e . •,.> an u put. de 

40,10 .01. er.•• 0.11,10erooh, ceeepo 
eullatis taúca y fineetio torea-
do ladladin d• asno bebe de 
aidefe0 mane quieren lar Ya. 

El presidio entrena dia I del 
OrTleate, 00001)0OOO Junta eced-

• enceordi.erea. en el !Ocal .111 
Inlino radia d. t. 3. s. tt.. dio 

II Idea e Larga Caballee. all-
ane 2, a lan alee de w tardo, con 

II derikrole aneo de din 

• 1-• bdern enne 
es Piensan% el 

11,103411yt7 

41ndip :141› " 

111.% wrillága 

TOTTe».-,Tleass suie; dwo 
Ua nene Ud dod mM Plialle 

• NI &uadare...rider. 
tal. Solde, mala-

ol Cante ba casita y Leone 
1/1 ItPrOM 7 e lo* lo os 

-11034.41 leo 14 4•11211l) 
 - Todo, eide .1.1 la 

Mete, ,i,do vles que en ami 
'debela 

.01.110-45 ado debe ue ver 
a. ena 1~1, leellaftee 

CAR-CAIL-Q0e nos), recen 
5.01. 10001500011050 

TOTITO.--ateaso Peeo I ~e-
.. lerendo. . 

CAP.-Cela.--:Toelo. yo arda qua 
•rms nite %leo 
Cd-ed en.o a Tenle y lo ye 

'enAidde Pedid ele te a la.. 
lada

Alise ene Seno. 

.C»a•newle ðel Peden 1»00.5 ley ea yada Ya re ~al 
~011.S10 del 1.00.0.22161 ¿Per adiase ponme de 

letted 
Clible 4. 0. (Pino Indlna) 
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•El- Pollito y la Lombriz 
(Come" pera dresatesy.) 

PIPPONAJeas to. timbo Cae. 
QM.-Va ~de. 1 01~.--11 em-

lyraa. lidnerte. 
. Inane el lein..) 

Tea canonde ea puteo y su 
ya. aa us Mugar Oxee 10) 
.0000010 luerboa. inildu pc,

in un 1...orno le allit[lid0 OZIO 

o...nro.-Mana, a.m.!, 0.1 
lee .0011.0 ella 4001101140 ceo 
••10,11a. 

Valnell • .• 
derct al: Yo '00=5•1> 

F.n neo tiempo lila Polle bar Ult dia el allia tenle alle idedhu 
do'. Pero embreen/Vd dia tele. Ola oso* In eles lue lIllO-
.000 te... unridethere eddlilo en encarnad el inerno'éallia fe-

,oled y rodios letionlele salo diera* ite »U de decid 
des Aita idepeede era Onda sis preeleir ideas caney lise o 
• mur dedo. , . • 

  ~Ud. len lit odida *en 
*tieso nie di .yeee• Roen da Sra lea ea derne 

irtme.1:1.1 Os meatrriz....ra Zasitagthse 
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ANO DE LA RESISTENCIA... 
SI a ANO 1937 FUE EL METh7A ...HAGAMOS QUE EL 1931 

,A SEA EL DE LA VICTORIA 
 ~11111~MEIMEIMIMIREMMI~I. • -• ZIWZgentrE 

Con la tolerancia de las «democracias», 
camino de erigirse en propietario del globo 

Después de los recientes golpes fascistas en 
el Brasil y Rumania, se terne que en el 

, . Uruguay se desate otro . 
MONTEVILYPO, 1. —11I diario 

»Antela", eV,,,to riel Partido Co-
maniota de U.lieuae. Pece ert Mira-
día al pueblo uruguayo para tia 
me prevenga contta el pelidoo !a-
date que amenaza si pals. 

Advierte que las castas reaccio-
nadas del pais conspiran en corn-
il:le/dad pon loa agente,s de Hitler 
y abassolini. Estos eleven anuas y 
dineros para la preparación y eje-
cución del golpe la fin de Implan-
tac la de:taima fascista 

daarzone peligrosamente. Los na-
zis Llenen en ao n'alas el Control 
económico de AM Negro. En esta 
aria de peticiones le aPOY• el be-• 
rrerismo. Sacra trata de ebleger 
el domina de las usipss elecidicati 
del Estado. 

lea agentes nade han creado 
una anilla/era de odio contra la 
Argentina, diciendo que ate POM 
se opone a la prosperidad del M'u-

El tembloso alemán. dice "Justi-
Ia penetración económica mal E.e cla», codicia la Melenas primas y 

.1 ' 

las ~cianea estratégicas pera an.entre la Argentina y el UriaMMY 
Peadea cOmAdatadora. !acerca de las Islas del rfo UniguaY 

despees del golpe fandste'está alande Objeto de negociactonea 

de Vagas, es al constan de upara- Jaretaes por parte de lis mitad-
Menee ridl badana ltals-aldniáki Mutes de enana Pelan Que Trae. 
pasa ZUZIR'14.1arairta. ge determinar detnitivemente la 

" red depaedratile agave dicha lelat que, 
los Ruma danta ticas para ce- i aor otra paute. no llenen alar M-
irar el paso al pretendido rape 
?melga 
nOP.118 URUGUAYA,' OCUPA-
RLA UNAS ISLAS Mi 14 ARGEN-

TINA 
BUENOS AIRES, 1.—El confacto, 

Ante la proteste del (»Memo ar-
gentino por la ocupación de los is, 
lotee, el GolaRrne del Uniguay tte 
geeptado retirar ea tropa-s.-11a,

LOS AMEICIOSOS SUEÑO 
.DEL TIRANO DE ITALIA 
La aventura en España le cuesta 350 millones de 
liras al nees.—¿Ilacia nuevas empresas guerreras? 

Una maniobra para que la 
República española siga ata-

da de pies y manos 

El truco de que la «No Intervención» ha 

Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

No se casual la coincidencia. M relama tiempo que nuestro Ejerci-
tes batallando farlosameete contra el enemigo, el frío y la nieve 
obteada la posesión de la plaza fuerte de Teruel, un grupo de amado-
no reaccionadro trancaes promovieran mea canal:asea maniobra al 
eaeide de Hitler y Massaini, con la intención de Relatar los planes 
afana de las intervenuionaten alemanes e Italiano. 

De mesada pregunté al ministre del Aire, Cott, cuáles eran las 

=.2 de aviones frenemos a La liteteíblica espanota criticando que 
tiene que continuar tono Intervención» y que la industria de 

genera tramase sólo puma suministrar material al Ejercito francés. 
Cona ee ve, a loe representantes de la doscientas familia& deten-

adema de la rime. de Franca lea importa en pepino la seguridad 
da libada l'ebanista en brazos de'Hitter y fehamolini en quienes ven 
Me %eh:adores te be claneadón". Ene civilización que pera ¿limarla 
lemem qme mamario a ameos y innagEllee, 

La maman francesa enmare bien las consigna de Berlín y Rema. 
• Pnenra lislo-aletuam provoco Rae anca mimes una campaña cen-
an Plena Ceta, "acusándote» do facilitar ...vienes al Gobierno espaisel. 

Zam remedocurim franceses no sólo están desmande que Es-paña sea 
mea lema de armas y an Eetado vasallo del fascismo itale-alemen 

•Oarieloel enell0 de Lesesaer el fascismo a Francia. 
en demuestran lee completa y conspiraciones remen descubiertos en 

*miar* tranca. Un geaerei Immerte ara Panailmete em el gala 
~lado. 

El movimiento fascista en Francia llene mucha ternibilidad y pell-
e:nadad. Tiene fuertes puntea de apoyo en 1113. parte de la oadalided 
pa.-~ del Ejército y en las finanzas. 

Berlín y Roma manejan los hilos Unos 5.000 espias y agentes ale-
manes e italianos fachas hay en Prenda, °elaborando en la prepa-
ración del movimiento. 

Aquel plan de invasión dol Sor francas, a trae* de Irún y Hayona, 
descubierto en septiembre paeado faiS urdido por el general italiano 
Monead, con otros generales alemana jfaeciotros, en una reunión ce-
lebrada en Borros en presencia. de Frene. 

Y mmn ceta momentos decisivos, mando la libertad y la seguridad 
de Francia la delicada la Espada antifascista en armas al precie dé 
su vida, con la prueba de su sangre, los reaccionarios franceses traba-
jan y preciosas, al Gobierno francés, no sólo pan que no ras abra las 
fronteras, ano también eara matar la libertad del pueblo trama. 

Un gran perie:MIn transes, uno de los mejores conocedora "de lo 
que traman Rs Catailleria y la diplomacia, ha revelade que la men-
tores da la "co intervención" (picaresca chorreante de sestee que noto-
ria la IneaJón halo-alemana, mientras ata de pies y manos a la. tle-
pública española) mantendrán me sangrienta farsa para dar benita 
a le amaira .trm-aletnana, a La tant considerao denisiya. 

En Teruel. el el:ami:ola. emelemdo to aetlileelo elneam ola mo-
derna y un gran lujo de aviento: unas 200, ' 

Y esto es lo terrible. Mientas el Gallera° frasca continúa la ftiesil 
de u, ame intermnalón"; por presión del Gobierno inda, el Andana 

cantinúa y uunlentll 311 intervención Mimada; poniendo 
a dlisposblon tie Franco lo mejor de su aparato militar. 

No se pu., admitir el sollsma cerrimido par Elisa y Dalas de 
que la suaralón de ie »no Lotera...ion" mtonderia M'encera Na. Le 
lae no se ml -.r, core., quieren hacer creer, localizan& la gaeira y de-
jáudo las 11,1.0o De,, a le inti rvención indo-alemana. Es autorizar 
La degonamiét de ha asparialcs' maniras el incendio no se malead.. 

El querer coread, la tranquilidad Media minando lee Peina dó-
tales al eirea de las llena fascista, tienen sas enjebe. Y quienes res-
petan y ceden para ao "incline a la fiera fascista". si ésta triunfa, los 
mandaría' al paredón, como.ba ccurrido en la Alemania nazi, ea Aus-
tria, en Italia y osa Espada. 

El jefe de la Base Naval se 
reúne con las organizaciones 
antifascistas para estudiar los 

problemas de retaguardia 
CARTAGENA,. 0.—E1 Jefe de la Eme 

Naval, D. Anima Rara ha celebrado 
una recalen con todas le. orwelseulo-
ne• ~tua y aindiadas para tratar 
de latechen comen, tendente a rosal. 
ese 1. tcri,1,112.1 Oil le SU,. tlet. 

Piesime., en ceta Realidad. 
Os toreé ela elle. del manara tel 

*aterimiento, conviniéndose en Ma-
tear los íneamos ealuerress para me-

. 
Todos loe astetentev reiteraron a,

Be. raen •u adbmien lacondaamn 
efreeléndae pare colabora con él en 
todo muelle de utilidad para In cata 
antifiseelete. 

LoNDalai, 1.—EI moresponsal del peOd la gue= de 1-blninin. qee tenle 
-Daca- en Roma savia oro cróni.n m valor de ic .co Ue Ileso, no 
mi la orne bruta realismo 1s . Ir Idealmente mal a caso amito 
catatraemi sanción de tiras > M-
ara de grandeza de Mussolini 

El corresponsal del "Tales" comide 
ra que es mis el deseo de tr..pyta que 
tes yeatabis prácticas la que há tova 
do • maldad a lea empreaes de.Abl-
Mea y trisan. .1.• guaira de AM...,

desde 00 preparaciOn amlervói 
10110 ase, . t...4tón 
apareo». • emanases del verano do 
leso representa el nato de 13 ebe 

de liras. fre matos ahelee en 
Minina y en Eep.n enea oval:ajas 
e» 500 Illaa de My el my, ella 
que, ab di o los otr,gla extra 
pdsummae045. tana el el-
igen Mente° de 3114 de lbs 
aya landa en a XI  da ea. 
ea de lac00 ' 

12 prono* del eambie meave eres 
más /a Mime». • fonda dimanadas 

icor -lo re«-ii,:e por 11-21eatair este 
enveriame reoucenda las anexo, 

tilim y fom..-..ildo oc exorraciones. 
tes Ludirstrias mie no rose.onden a uta 
naceáldiel 11111,3r sonó prinutpz cads 

Met eie innterlss el Pao 
cOnsecuencia. aoasna. 

Los y.rothica saced lis,. que se bue-
rae con Widuld-4. mol in 
parea que se agrava iccooinc-oente. 

.10 elemento nacionsi. .".: el rMinire 
(melle, coi/notita abone eta Cela-
40:10yee; de ves ,gandlasiOnd vaaja y 
,~1, ¿La predrade le luro: retas-
as isA.cla votarse MIMA y donde-
'rete Cha amblción agitada y retrata-
da, yealMa todavfa hatos/ter Miro ma-
go' era la tagemara «1« sus, esta ve. 
la ame <avía elze seta que en va-
ns emeeneor..."—(Alum.) 

La dramática situación del pueblo italiano 
- bajo la dominación fascista 

Una personalidad italia-
na ha dicho: Puede ocu-
rrir que Mussolini, que 
ha salido de Ginebra, ten-
ga que salir de Roma -an-

tes de la primavera 
PAR1S. 1.—La alteaelem del p Roen per debato de las puertas y 

Ola italiano, que truIrSél eh lbs Munas, y Mari en lar pa-
otasa terrible (nimia imnilpstea 

coetosea ayear-Urge 
redm las ~reíos, botas volan-
tes-y 402Glát.21.15 en las que se In: 

fitc, aparva el fascia., que nos 
LegOnificiatea. 14 regenta de ir iarrIalfarstie engate.; 

aya ES obre-loe tranallahmtnjdJÇee es el de sabotear la' gavial 
'unías saa 10001151150tea. fl ,kucluinci qUlege ufe.rm u 

SI :mace del etaitz de vida ha Was.ffla e entrar en guerra 
aumeatado del ab al 115 por 100. ringla] que Frenaos! Untad-

goa* al ledo eutd fuera peco, le0 jiiii.lvad la Espolias- repuolica-
e0 bu decidido que ida Mintieres nal" 
se aymentat en hp 10 por 
ctnee para el Enluto y un cinco 
para loa propietartep. 

Corno Prenda, Idelaterra y lo,
Emana fluidas, han convertido los 
acuerdos de comuensnlón en una 
liquidación maideal. el linera.-
Ro de producto» rebata práctica-
mente imposible, dada la anulación 
précaria de loa -Eaneoz aullemos. 

Loo amamantas no se relatan 
en escribir que le autargala no es 
r.,ue esté "didgida", nido que ha 
habido que actuar a ella de modo 
"torneo", lo que da Idea de le 
gravedad de la etteleon emane-
malea. 

El día del aniversario de la 
mareta dei faardemo cobre Roma, 
declaró una pernorielidad de 

llegada a Chambees, 
—Hoy no quiero eobriarlearme 

on ml Pan ritie traem, un ylailloo 
sale le he ro qi deSaatre,. 

Esta Inuala penenalided "mal-
Sede que ae mtabe en víspena de 
sraves caonteolinteutEd lutertores 
el Italia y gee muY hico Paulen,
aun° que MiLasallnl, que ha ea-
nao de Ginebra ehora, tenla ene 
set, de Roma antes de la prima-
•Ora. 

Minares de bolas y balo asid-
bulto' por todas /as stand.« Muda-
dos. 

En Tulla, en Milán y en otras 
ropa alest manos relaarlaea dea-

e! eje Ronta-Berlín-Toldo va 

EptI©lias tia! 
extrordoro 

EL AGUA INGLESA (SUS CA. 
NONAZOS).VA APAGANDO EL, 
FUEGO. INSURRECCIONAL DE 

LOS ARARES 
JERUSAUN, 1,—Después de 

siete dha. de operaciones ininte-
rampidae contra los terroriatas 
del norte de Palestina, se nota cier-
ta tranquilidad. La mayor parte 
de las tropas han regreeado a SU9 
acantonamientoa, dejando estable-
cidos puedes do vigilancia. En va-
rias aldeas, la pe ión indígena, 
*aleando les su ta correspon-
diente', trabaja bajo el mando de 
°flebitis:1,de la reparación de parre. 
tacas y caminon que bao sufrido 
dales en 'tu 'operactonea.—(Fe-
bra.) 
IlOS NIPONES SIGUEN SU PO-
LITIGA DE 'BANDIDAJE EN 

CHINA 
TIEN-TS1N, 1.—ta (mica cen-

e a trancara de Tics-Tain 
tral toleres china instalada en 
la eambj 
serré el a al de diaiembre. 1,09 

I lawmoins se han apropiado de la 
conarnieacEn, y an el porvenir, loa 
urelcies ae harén por un cable 
pertencebmte a una compañía- ni-
pona. Lop telegrama" serán reme-
tidos a la confiera nipona.--(Fa-
boa) 

CONDENA CONTRA EL JEFE 
FASCISTA BELGA 

AMBERES: 
be tetado eentencia en el proceso 

I  1.—Esta tarde es 

por njuliaa, incoado por el es bur-
gomaestre de Amberes, entra el 
jefe fascista beige, Degrefie. Este 
habia acusado al mi bewemeastre 
de haber recibido una dimita. de 
08:000 franca por el empnetito de 
100 reino:lea emitido por la Mudad. 

fallo compmeila qye, una vea 
Inda el jefe l'exista ha ininriedo 
gravemente a un hembre qbe des-
•ranflabe os cano M'Olio,. y ...-
dona Decrene al pago de 25.000 
francos de indemnasción.—(Pa-
bra ) 
EL APARATO DE ESPIONAJE 

DEL FAMISMOITALO-
g ALEBIAN 

BERLIN, 0.—Na producido gran 
Impredén la información enfiela-

da por, el periódico «L'Oeuvres, 

por tratarse de un asunte que se 
llevaba dentro del mayor misterio. 

La laten:fusión da enenia de una 
reunión da las organirecionee ale-
manas ea el extrealere. A dicha 
ronden asietlevea tambin loa di-
ifigénea de la lineal-ración fascis-
ta italiana del exhaniere. En elle 
ea llegó al acuerde de un intercam-
bie de toda clase de informaciones 
sobre el armamento de lea Poten-
cia. damocritirsia—(tabra.) 

LOS NIÑOS ESPAHOLES EN LA 
U. R. g. I. 

finalice hm «aedo un ro tito-
MOSCU- edilre8 La atracción tic Rumania al bloque fascista 

lado «Loe pequeños eeparlateu, qué 
contiene narraciones «obre la vicia 
de los fl. oe de España derante 
guerra, Ret, libro, profinamente 
ilustrado, lleva un mapa cR Espa-
en, y han sido tirados 50.000 ejem-
Piares.--(Airme.) 

El Comité Provincial del Partido 
Comunista de Alicante saluda a 

Pleno de la U. G. T. 
RI Comité movincial del Partido Co-

meta* de Alicante ha dirige° el sl-
galena ineasele al Pleno de la o, 0.T., 
que ae celebra hoy en Valencia: 

"Mendencia Olmo U. G. T., Valen-
cia: úmailtel provineLl Partido Cloausi 
Mota de Alicante saluda al Pleno do 
la tediosa unlai General de Trebeja. 
dore., y espera que de sus reeduclones 
salga inquebrantable la fortalemp la 

unided de nuestra Potente eatral ata. 
fecal. tan querida por la clase obra8
espailela, flételas y unidad que 
pueblo espollei peg110u pene Ea luche 
coima Franco y los Ejercitar Mera. 
.ree. • 

/Vive Unión General de Trabarteo,
res, una e Indivisible!" 

Alicante, 2 enea 1.413.—= Buró el 
Comité provincial. 

DOS CONDUCTAS 
cilem de /a página • oraaa•••) 

importante p,ara ellos era continuar cultivando el mito de I 

persona, que es tanto cuneo alimentar la saberbia y el despecho 

aunque para ello se asestaran pm-nimbas traaeraa a la causa 

del pueblo. 
Otra conducta es la cine ofrece la actuación de In Ejecutiv 

actual. Preocupación y cuidado por conseguir la unidad indes 

tructible de la U. G. T.; interne y celo porque la .compenetración 

elle la central sindical y loa Partidos Socialista y Comunista 

sea cada olla mayor; apoyo incondicional al Gobierno del Free 

e Popular, apoyo efectivo y real que el Gobierno ha encontra-
da en la U. G. T. del la de octubre acá; reforrsuniento d'a 

Frente Popular y aplicación intenaa y rápida de su política, ha 
sido objeto de preocupación por parte de la Coraisión Ejecutt 

va. LEE relaciones con la C. N. T., -los problemas de la prodtio 
clan en la industria y en el campo, Acelerar el dteasT0110 de 
nuestra industria de guerra hasta bacTrla poteate, la orgániza 
alón del transporto, del abastecimiento, do las finanzas, han 

sido problemas y necesidades a los que el Comité Nacional y 
su Ejecutiva han concedido un tiempo y- un interés extraordi-
narios en los tres meses que median de octubre a hoy. Es decir, 
los anhelos, loe intereses, las aspiraciones del país, han tenido 
en los órganos rectores de nuestra querida Unión los mejores 
intérpretes. Si, ambición, sin afanes ególatras, han laborado 
inteneementei desde los .puestos de t.:fracción,' por el bienesiar 
de le clase obrera, por la unidad de las masas antifascistas y 
por el triunfo del puebla español, los compañeros que, prendi-
dos por GOnealoz Peña, dirigen la U. G. T. 

En contraste con Largo Caballero y su grupo, que se nega-
ban a reunir al Coraitó Nacional, Mlinerand0 los atatutos en 
mayo, junio, julio y septiempre, y, por el centrarlo, expulsaban 
en masa a les Federal-iones, está el proceder de esta Ejeerniva 
que, no obstante estar soluclunado el pleito por la voluntad ex-
presa de los trabajadores, convoca y da faeilidades para la-re-
unión plenaria que hoy tendrá lugar en Valencia. r 

Dos conductas. Una, la que pusiste en el error y ea el anito, 
en dividía- y obstacuttZar. -Conducta. por contrarcevoTuelenarla, 
perjudicial y lesivo para los intereses de las 'masas laborioaaa 
Otra, la que labora y coopera con elGobierno y se esfuerza por 
agimpar raes indisOlUbleniante a todas los antifascistas "para 
ganar la guerra, la que pensando en la hora grave que vive Es-
paña le pone todo a contribución 'de la lucha y de la unkiad. 
Conduela constructiva y profundamente revolucionaria. No "en 
balde la inmensa mayoría de la clase obrera llama -a la Ejecu-
tiva de González Peña, la Ejecutiva de la unidad. 

SOßU Ola-
SIMIO d FrBi8 

Pe5210, 1.— Centinúa La Premiu 
alemana buscaede ocasión de mo-
lestar a Francia con campañas 
tendenciosas y faltas go fondo. 

Aborte he encontrado pretexto en 
le discusión de he Prentwe tos en 
la Cenara francesa peed ntblar de 
la aleación financiera, y se retare 
a que :ro4terioglalle.ba: em-

para al 11.1 .•,. et*rt 
neee~r1 otro gein~to de 40 
anilina de trances. 

Esta maleada antlfeeneen nc 
iningeeuenela ae la rabia y el ta 
mor 'de loa tjabs de ele Prende 
refuereala odlInall o Di gjerelto, 
is Cuy* en ha aumentado la gas-
tos militares en 5.0110 iMaonce cula 
do frauffis. 

Berlín y Roma han promovi-
do el golpe para utilizar los 

ricos pozos de gasolina 
ROMA, 1.—Raelo Roma da miento 

*que en el eGiernale Gay. 
da, enser° de Ideasollnl, coma* la 
Muden remar.a en el sentido de qua 
la politice del »divo .Goblena malo 
un dure talle a la Peque> Entente 
da a que rala.ni» ce parece:de. 

Odvaa duro die con la ersinecirm do 
Yogoriesia y remolida por re e* Ith-
ous.Bertn, ramodevainde quedará 
antad.a y desplazaba la intimida fla-
ma de Europa atara,

tenele que • Rumania se convierta en 
Estado vasallo del bloque agresor. 

¿Cuál ea la finalidad de ase acto? a 
trata de dolar a Chaccuovagula, Ins 
dalutegrar a le Pequefla Entente Pare 
que el pais checo no reciba la ayude 
de Rimada y Yugoslavia' que mies 
Prometieren, dejando les manos libra 
z la expanden de loe nana. 

Los reta eamenian un golpe a 
fuena contra Cheaalovequia par 
r,omeseri.1, rhwa .dorainio .. wyaloscz u, atrono.. o

 00- 

N. d.e la R.—E1 raciono edema, or 
Peta con torio due.m de la anadón too llioodunW.e/orno 051111510, rl 
le Romana el hloque Mariela. aye- um.A.opIna QUe m de I000eruno ca 
vou eta loo pmoonoleeca drO Sotareste primavera loe nazis se lancen con 

5540515 y,. Ad. nérib, OheC011101111111/2.. SI COL 310 cede 
púa. ,a la eceromilvlrled ose 5..,..„0„, pretersionce 100/11.11.., 
arma y (amista rumano Rimaren demuele dp la U. R. S. 

Como ga heinos oksho, ratea tala, Mime lee mayoreo pozas parentelas * 
Europa, mempo:amos por los ingle-

11.21, 6 rcwalán.ozol lude-sbsnslou 00505 
00 
ganada:in de eapá paree. 
L0001 DE LA MISMA CAM.Uah 

elejlna"rlosiAaarresteLa.—"pltalh"u7eirarnr ces 

salieleal5n el hechd de .que Yagalac 
vis, mear dicho, pu "Mento, elln ol 

ele Herliu-Romaa ve con Mema* la 
obioaloniaer,.....r. pretexte. del neceo La-

Gran comentario de «L‘HuMallité» a 
las terribles batallas de Teruel 

¿Qué dicen los caballeros de Londres ante 
la barbarie exterminadora de los alemaneá 

e italianos? 
(Da mesero lamida emadal) en juego un tremendo aparato 
PAFtga 1-111 ~do "LTInmanl- guerrero, han acometas terrible-

té", enramo de/ Partido Comenta- mente, apoYadoe por le más mo-
ta franca, hace un análisis de la densa adaten.% alemana y 200 
eituación militar en España, des- aviones. L. aviadores. elegantes o 
pues del rescate de la plaza fuerte Rellanes, en vuelos rasantes, ban 
de Teruel por el Ejército reputa- ametrallado estenninadommente 

a las poblaolones civiles. 
El rabioso contragolpe—dice—

lanzado por la tropas floristas 
para recobrar esa Ploma, Prueba la 
valor estratégico decisivo con tela-
cHin a Levante y a Aragón, caYa 
euerle depende de Modo Influyen-
te de Teruel 

tropas invasor., Sonase& 

• Loa caballetes de Londres, que 
tan exquisita sea:Maldad demues-
tran exhortando a los republica-
nos a que den ejemplo de call-
ados al mundo, echindbee las tina 
boa • la cabe= con fingido geste 
do eapanto, ¿qué dicen sir ese te-
ainle eaPectioula no superada n1 

en la Oran Guerra del le? PUM eso 
lo permite el gran crimen de la 
»no intervención", quo tolera Le, 
intervención nao-alemana y su 
intensificación. 

Termina diciendo, que el Ejerci-
te popular, en meato de un insu-
frible frio y nieve, aguanten las 
embestidas del enemigo. Pero—dl-
ce—hace falta, o abrir plenamente 
las fronteras, o cortar lo intenten-
oión italo-aleMana 

Visado por la censura 

G llI ttll crainialora 
la Una ilaclonal Ce rao 
lados ea tima tieIn• 

canta a Provincia 
D'Untarles eompañemai. La Pro' 

sento alrve para eouninIcarol gee 
I dio 1 da enea se (1, convoco 

Una reunión de sumo Lelas' en el 

local Caldas:In de la Barco se 

mero 2, cuarto, a la oncy de la 

mañana. 
rer fa Cal:elidan Orza& 
malora de la Liga Nacional 
de foluiliadoe do doma. 

os 
III 

• , 
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oemagoric el Pleno amainado eGreor-
Macao de la U. G. T.. balo le Dama-
dende del elecreeleela tenee'ea de la 
p. S. L, León Jouhaux 

Midieron todas loe componentes de 
In a E, y los de la anterior y Min.-
Cienno de len Secretariados psonnebJes. 

abierta la evoco. Loaba.. Pronuncie 
el siguiente decano: 

•Quiero, en primer 
en nombre de la P. S. L. mantfeetén. 
&os que, conforme oonocéla. lo 

g. ...I ang trae es le de buscar 
has base. que permiten mconatrdir la 
unidad abdica' del PeoleMN•de retna-
gol Parece debe ser talad mamaintir lo 
que pon:onda teniendo en cuenta la 
rueden porque Mandria la pupa-
la  Hiffell o 10011. es Po-
tibie llegar • upa Moka, r• Mea la 
situación actual no puede prolonemm 
tanto en intenta nutro, como en el 
dei proletanado Interamelom.l. Vues-
tra clan es la nuestra. Vuestro fea 
C.640 aorta el raicalro. Por eStO OS pe. 
cebada que durante el día de hoy lo-
gremos coa falto realizar la unión. 

Ladea laa adiabao eirmasstanclae y 
ror verme obltnado a entalle cata 
calma noche • coneemencla de lee m-
emos recientes do Parta, ea preciso 
que hay Mamo dejemos zanjado ede 
asunto. Pira ceneeruirin, propongo al 
stradente plan de trabajo: La anadees 
la dedicaren:o, • °ir la munición que 
se nos haga por loa camarada:. roda-

. dons que sea lo anea breve, ahecho so 
mama.° que lee ma Praible. Al aln.' 
re esta reuraNnanombraromac una Co-
rneen qua presidida por mi, busque 
:a Rateada que se ha de preponer P 
in aprobados del Comató Nadonai 
emplazado en lo reunVon que oelobre-
mblee a las olnso de la tardo. MI opt 
zW-M--liiraltla Mata. Catearreir esta,
la firmada par un adinero rje lepra-
una:antes anual por eadatmadelazdes 
partes, demando que llegue a remiti-
dos apetecido:e. No nocente.mce dls. 
ededa 0. Meco que cada uno enhi-
loo mo amo liteervectionee toda mete 
cre Palabras dao pueden r4Pallee Vale 
sina~ pecsoned. La misiMa que me 
'ou sido dedo 08 la de bumor • todo 
101.000 10 unidad Interna de len 0 T. 
,o anglo lama eer arbitro. sha. Me. 
,,xnar ea ro medido concillatario. 
kçá., tened en menta, que In connoto. 
c110 sólo verá puede al uta sanead-
d. Por Ladee orceotzas.» 

é. m'inane cita ~croa Ponle-
loo,rte la Mención de Tranarortaa. 
zm'zrzries Vega. Largo Caballero, Pas-
eo.% TOROS y Cena ecordiname tambo 
aoolate el nombra. miento de una Po-
nga tateond• par Amaro del rimel, 
noditgue. Vega Peasuel ToraM y Ri-
cardo Habalaa que, presidida por 
Joubsur, habla de olabrar la fórmu-
la comillnoorm. 

La ePlallán terminó a las tres de la 
Y a las cuatro se reunid la Po-

nencia Intervinieren doten idamente 
l'abalea y Pachigua Vega, mponton-
ao ras puntos de neta. t.e reunido, 
Si. ha muy laboriosa, tennInó a nas 
aho y mafia do la noche, bebiendo-

Preparando la Conferencia 
Provincial del Partido 

Tareas de Agitación y Propaganda 

Por JOSE G. PRIETO 
A traed. de todo lo erperienoiat edades en loe largos 91e4Le d. 

gas 1141..01, y con unos ~Momo, me no deberme olvidar, el 
t'anide Comunista de Alicante prepara tu Conferencia Provineia/ 

Nuestro Concité Central en mis último Fleme celebrados, y más 
conoretamento en si último, me .,eciale do ami loasas dura y firme e1 
empine quo helare de ogreir o el trabaje diaria evo reloCiOn a todos loe 
F'4leme0 quo me tiene paleteadoe la guerra y la remauciós que Ro-'alta cora &edad 1S de julio 

o' Y si quemo°, que maestro Confenrrie Prosimiol sea la oproión 
/ola de la eitueeLita de- nuestra prooMeia, Marnma olio marco dadd 

Y orientacionea que arreen a maderos delegado conwseelle, i:,azies y militantes, como boa. paro Pa pm:4~ Y Medie . Maestro Pleno provincial, celebrado aíltimornoue, ad km» un oler 
• tOO ~Ole profundo d. km In ¡alomae que terma« pardeado* en 

• r, :renuncia. El camrado Guardiola, en no informe, duplas de /Mur 
aou esildnedliled de 164 I trabajo realisado por sweetro Pm•talo dr de Ic ataos Conferencia ce/ebroda en han. InI Pusdde dot botaste ehridad ronbiOn noe pormotios do trabajos en todos 

espeetee de /a tdda de nombro Partida «o Malacima a /os asoleo, Obr, 
omParblea. Frente Popa«, indseetria, de guerra, Cose:Líe do 

'nee Y Mis oscheretamemb sobro le unidad de toda. idu lacrará *fati-
00osola. 00110. «mea panpaMa, paro obtener la victoria. 

Moruno Corriereirsda Nos* que ter (y alto queremos que quede 6int are afi• la Cenfoirmailde del Portado ColooMala. rim C.q.- r«. de toda. las masa laborioso y antijseeielae de ~ara moran-Perno sosia vernot a eimliaar • traed; do bu interne, de mus-'" delegado. do Comarcas, do Rodioa do Célula« Empresm, «te., ' ~Mear Muletón en ~a Manad, as ceda pueblo y ea cado aldea con todos loe problema* prlil homo msbakulo caterionsunte ussermser • las 
M lver sumeno 

eatilaseistae, porque de ena roma Podm,- 

'r

, ideier Y reeo de tes. r‘a sido raen corr muestro, iente ro estro, oemieiee Y enae Proeineadee de Partido, por ama Mita elsr is'oP~S. !'fale 
aelMa ds Is.som de orgenimeión, y tombien Peor ana bal'ur Md. Pa' ~sans directivo. provincialon, Paellstees militantes en 

(Caninasia ea da Matua mamad 

Ha quedad 'E 11^ 44% 
tj 11—si 914k.. e 

e pleito inter
de h U Gu T. 

A propuesta del camarada Jonhaux, 
se ha acordado ampliar en cuatro 

puestos la nueva E¡ecutiva 

pascual Tomás, Itzi-námlea Zanoaio, "miza y Dilaalle Alor Cana'alrálta a forazikur pnr. te de la Ejecutivn pre£idida pnti ea. 
morada Ganzáler, Peala 4 0.8,30 amaba- as aprobado ea principio la formule 

in • a. 
reunió en el gabán de actos del Con-

seo y media de h madama propuesta Pm Lenthaux, coas:siente er nudgronEL°Nme mana'—a"ponentes. "eird 114Ma un: ee ampliar en 0051ro por000u
Ejecutiva. Volvló a reunine el E:Jno, 
afondado a las die. de Ya noche, ha-
blando en Minar Mar Jaibaooa para 
dar • conocer be Momea Cebona. 
Numemente Informaron con inan de 
Lean/aliento Rodriga«. Vega y Zagala 
y, finelmente, volvió a pronunciar una. 
~Una JOuhaua feUelliolem del 2-
nm dado al pleito interno de la Unión 
General de Trabajadorea. 

Dmpura de la reudlon de la dacha 
Joutums asiló para Hareeiona. acode 
1007 km de marevistane ecao el Cami-
ta gledonal ele la V. O. T. con oblato 
de daile • conocer el ~notorio re-
sultado de la munan de Valencia 

cae Pjamataa de la U. 0.1'. Da... 
tediar la forrada dada acombe por 
Jouhrum y apandada per el Plano ea-
camal emanado. 

A las neta de la Urdo, dieras au 
conformldad a la proponga indicando 
pare lce cuatro memos do I. Elemilive 
que lee han nado ooneed¡doe a Pascual 
Torna& Carlos Hernandez Zuaca», 
Ricardo Tabalea y José lilas Alar. 

~os castra juntamente 000 10. on-
ce de la Epoca:Pa actual, formarb la 
nueva COOlulleod rellelérdOrie manaza 
para la dasignesión de 000roz.-11%-
busi 

LA U. G. T. DE MADRID 
Y BARCELONA DAN 

EL EJEMPLO 
En la unidad de la U. G. T. ha remiendo fundammate4 la eittortación 

de Me organizaciones de Madrid y Catidoña. Madrid, no sólo como ca-
pital mayal/lea de: anlifaserenso, corno ejemplo tino en la historia de 
lee puebles,. sino como tradicion ogetieta cálida y afirmada desde les 
tiempos Marviros, a trono de cierro. luchas obreras. La Casa deblimblo 
de Madrid boa adquirido en la U. G. T. una Pula calidad de *Molo y 
alemicomnimfo, que taro aras sel eastea(CI al lijar an Isosiddst ente el ¡agito peOMIVes10 por Qaien,:s ras poeicimase persoaalea valían mash. 
más gas los intereeep,de la guerra y de la «uretra! Medica/ La goa de 
Pueblo daMedrid. &sesee ika4 d ...Romo oim-tin., lid en posición 
de unidad IsMsepeto a jets normaa y estatuto* que garcoMbsbon la fuer-o y diseillina de- In Unida General de 

Trabajadores' 
Loa obrero. de 

Madrid ce pronabsiaron, orno siempre, en torno a la Casa del Pueblo, 
por la anidad, y cata yosieido fue regicida icor fe dimento mayoría del 
proletariado ertyapol merado el deaarrollo de la hacho costra la emisión eic el' emari—dlial: Va T. ' 

Catalatia ha sido una salda base del fortalecimiento morase de la /Nilón Umurral de Trabajadoras. E1 reciente MI Congreso de la U. G. T. catalana da Se:iejatiO ea Irldi eedildeSOILe4 MS Inailent., la COadeetralleid 
recoMelonarou y justo sentido de ciase, a l a ves que las ha reepskiado, 
para taries uWa namodiola ces Ir luna combo la invasión fascia" con 
lodo el pelo de una organización en lo glis 600.000 trabajador*. neo,-
chata unido. en mis tareas y .taskas o los frena*. y en la retapirordia 
Out fuerza orentptictada peremerwatamente, con mineras) formidable, eon luchas sangrientas, cOle mártires al. cabeza, de loe qw jipara «Me rol alfabeto aerobro Antonio Sesé. 

La bese do la Cilién General de Transfirieres en Catolude linbiel *ido 
I. *acidad Estaba desetratcda, por tanto, la ~Mida de Catabola, que 
dudé Idaldsled ¡caro ce ha situado resueltamente /rente ala agriete«. Me-
reciendo el grupo mcietonista ittaquee ose, OUT Sin mfaaseionsa anterio-
res V Cedépiendatarias que maman rotundamente ama conduela yergan-
;1181.1. kIlbleit,I Usetado para probara 1710 abismo. de ceguedad y sober-
bia hcalais llegado los personaiislue, a la easón detenta/zar« de la di-
reecidu de la C. G, T. La U. G. T. catalana, Cataluña entera merada, «apeen:losen/e del jefe del grupo escajo...eta, un desde» que aaMavaba a ser oblatmeo, errando sato ern ama &aducción linterdable dal ~peono. Loe atagema contra la U. G. T. de Carabela e« o:tendieron lupa matra la Cace del Pueblo de Madrid, corra todas be Forimoeimee A/ocian...de, 
Síndulatm y aun orilltantu que no ~radian coreo ley ama tostadas per,social, que llegó hasta la expadeiden en masa do la U. C. P. por la que ed decía ars- Ejecutiva, teaudes corlada por el Comité Nacional de lo U. G. T. con la cosida imprescindible poro reintegrar a la Unión o en normalidad democrático, a su disciplina, a los minines de unidad, jadie-n...sablee cm estrechar la unidad CM- lo C. N. T. y con todos los sec-tores ama °cat la as, a unidad Mas ~UNO la mayor foro y garata. 
Iba de la U. G. T. 

hfadrkl y Cataluña, poderme. balsortea de ls U. G. T., hoza seria/ado ,aa „a a , claramente a todo el proietarkule espo4o1 ras ejemplo con su emniscia. "' " ." '" me,°res .11.1" de - nuestro Ejército: e/ comandante 

í 
Líder que ha Elda ascendido a te-

' siente coronel. 
Este aacenso llene Importancia. 

no por In que en al represente co-
mo allople ascenso de un hombre 
nacido a la vida y a lo. mandos 
guerreros en el combate, sino par-
la.. aellahl una antigua [Repod-
rido, la oficialidad procedente de 
laz antiguas milicias. no Ondola re-

- 
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Nuestros soldados siguen escribiendo 
páginas gloriosas en el &enlode Tc 
La bandera republicana ondea victoriosa 
en la cúspide del edificio del Gobierno civil 
1E1r se toma por  slo 1112 r2 Sula Clara 

HESOLUCIONTN DEL PLENO 
DE OCTUBRE 

brida al Gobierno a la: 
Blieffd 

La U. 0. Y. a toree de todas 
rus onraniarnmea, ayudará In-
tenatur,ente 01 Croblerno 
d 

 clocado-
los Mea:aneas de late pan fir-

mar doz reserves que permiten 
ampliar loa efectivo. del Tjalrelto 
Popular y aregurce is continut-
dad da los avanom y una potala 
reguhu de ~a. 

Para ello In Sindiontee harán 
qUe lodos ro mitades anua= 
IthZies del Cloblesno de en.- , 

de apremiarle de las 
anua • tnetruersta murar por 
les abrace; astaboranin os el des-
arrollo de la tuatruairán mema-
lar y enteran la dasorganimetón 
de ira ladsolana pm la llanada • 
Era do le• hombro: Mea:1~ os
la ~O militar. Pro:autos aro-
tener una Manda moral de ra-
na 

U.O.T. debe yoner ademo-
steión del Gehena rodee lo. Os. 
atentan que pernean um Mima 
yetftka de forthroselonas, con.-
Muerda y reparación d• cansino., 
muletera. y ferroorratla para 
atender al obseteelealento y no-
otelesam del tampone militar 
ko ~mame olvdea, y remaus-
«el ea :chama mea la suaorRe 
clva. 

Visado por la 
censura 

LístrIP, BSCSB-
tildo B 

CIP01191 - 
Las fuertes /calas que openus Cr 

Teruel. hm tenido la satisfacenn, 
de ver reconocidos y prendadoa 
por el ministro de Defensa Nacio-
nal. loe acto de heroísmo y di 
olor de uno de sur mejoras lelo 

En la zona de la Muela de Teruel mejoran 
nuestras posiciones, apoderándose de dos 

ametralladoras y cincuenta fusiles 

basar el grado de toman ante quo 

Todos los ataques enemigos en IQ Mana 
exterior han sido rechazad fácilme.nikD 
Pire de Guerra 
PAETE EXTRAORDINARIO DEL 
efeaSTELLO DE DEFENSA NA-

DIONáL A LAS 18 BOBAS 
EJERCITO DE LEVANTE.--pata 

madura naeotras tropas tomaron 
por asalta al Gobierno civil de Te-
ecel  MMIdamente en so 
~e la bandera remad/rana. 
Parte de les bolseo que alli re-tbehea quedaron keeine pridone-ros y otra parte are evadió refu-
giándose en el Hotel dragón, que, 
cada contiguo, con el premiarla de 
coMinaar allí la reabres:ola. He-
mos recogido mochas menos, per-
tcaOodoodo demos de lee &atasc-
os a niños que han nrcumbido de 
hambre. De los sotanas se coa ex-
trayendo el personal chal, mire el 
qae fisura (Un Ramera de maja-
re.. 

PARTE DE LAS 29 HORAS 
EJERCITO DE LEVANTE.— La 

actividad en el frente anterior de 
feroci fuá hoy enrasa, ihnitlodom el enero/ce a realizar un atarme 
e011 carro de combate desde Con-
md en dirección a b capital; ata-ree arte fue rechasedo con eran tullida& Por mostea parte, ga-
narnos tereano en la aman de la muera oe Tensa, apmerandmoo 
allá de doo arrielnalladora• y me-
die ondeo. de Imite. 

En el interior de la capital, ade-
mas de haber ocupada el Gobier-
no chi/. tornames tanshién la Igle-
sia do Santa Clara contigua al Se-
minarlo. me era etr• de loe re-
dactas rebeld 

ol cansar d Liste 
ora el que basta ahora osteMabr " "g. F~i‹.cia so-

Llater ha combatido :siempre—
on sus hombres de acero—en los 

Miar <Melles: Guadalajara Reo-
nete, Belchite ver, y hoy Terne/ 
son /as accionas que han llevado el 
ministro de Defensa a crear una 
excepción en la orden, abriendo 
parro a loa mandos superlores a los 
'natales de las millcias, auténticos 
hombres del pueblo. 

Nuestro mintatro de la Guerra 
allana con esto uno de nos. anun-
cios hechos en sus pocos, pero in-
olvidablea discursos. Es prenso y 
ea justo que en el nuevo Ejército 
rada saldado llave en su mochila 
el bastón de marisma!". 

Listar, antelara camarada láster, 
• uno de estos soldados. 

La radio raje transmite el parte 
del WnLiarlo de Defensa Nacio-
nal dando cnenta del asalto por 
as tinOM de la Ropo/Mica del Go-
bierno civil de TerneL uno de los 
dos focos a qua habla cantado re-
ducida estrietamente la misten 
da fascista ea el interior de la ca p1101 del Bajo Aragón. Una par-te de lea fuerzas firacistaa consi-
guió refugiarse en el edificio del 
Hotel Aragón, separado del Go-
bierno chil por un estrecho calle-
jón. Este exasperado Intento de 
resulte:oda no podrá prolonomm ya quo el Rotel Aragón, aun con les fortllmaciones que hayan po-dido improvirar los facciosos, no 
ofrece condiciones que puedan 
contrarrestar, con la necesaria 
efectividad, el ataque de nuestra, 
arma.. 

El espectáculo que al entrar en les mima de/ Ooblerne elvil BARCELONA, 4-112,30 nJ.--11 tia ofrecido a loa heroico *sido-LP.Materlo da Defensa Nacional ba cloa del Ejército  pnpcOla, in sido facilitado la nandente nota: ómantoso y revelador de Los hu-irá &a Lo, minuto a.ntse de lea nulos samodnarlos de loe yourdlas Mete de b tarde. colono, yo:seden- me.. ~Motu y Riges millta-tea de Palme de Mallorca, que temen-ma do La iladirda aleron volando a gran attora, des.- quo hora san nuestra, bayonetas, pendieron ro vano planeado ubre tr Idee:Id/en en N Gobierno N -fa. Barcelona para no ser descubierta Mujeres, unan, mutante lnoc,in-u prmencla por loe ruidos de loa ..es de ha sval,,clon retel, hablan tontona, y arrojando ubre el cuco ,110 arrutrailas al interior del res. urbano dele eamral ea,luo lallidala cinto para Miller-rlas como para-Las viento= °eutanasias por neta reto. Quedan. elmidodo una tic-

lacildat—croma.; 

narm4n reostr.d. boato lama. ilm oonoelthi, talar notare Asna de Ley oran 49 muertos y 0.0 merara gmer . mbn auca. 
Irga le lnIecea. En 

mirasol [la la aviarán 
=1w:rascara garoso 

Ideaba e/ mando republicano ve- e 
anudó durante estos Mas a emL su jaramento do vengas-loa Pasan idear la artileria muda, la. bam- a la lista formidable de loa Dila» bao incendiarias, loa recursos be- y muleros ruesinarlas par el fascis-ta-os que hubieran puesto fin de Ida, con lOti deSerOtelekle por les tm modo fuhrdnente a los reduc- bombas de lO ar.acion curanjel taz fascistas. en todos lea ciudades y paseado 

de Espada, de los ametralladas o 
la carretera de Málaga, de los qa o 
en el propia Teruel baso acido bo; 
el plomo asedno cuando Macaban 
amparo y refugio en las fllas dcl . 
Rieran) popular. 

El Convento de Renta Clara, 
viejo caserón contiguo al Bendn,-
rio, ea al otro toco de remsteru.ia 
de Ibruel, con os guardias civi-
les hambrientos y asediado& Ea ar-
tora también que con esos prisio-
nero eloid.. que, como en el em-
blema civil, ~san la ferocidad 
mirolnal de la rensccIón. Nueztrís. 

Estos rddos muertos no caen so- en:Ulula castiga duramente estos bre la República, que los llora restatenclas, que cm:Mamas ver 
como a nidoa mindolea y ante pronto aniquiladas en absoluto. 

Por esto también ce ha intenta-
do por metilo de altavoces, comal-
mdonea, exaltar a la rendición, y, 
sobre todo, a dejar fuera el horror 
de la guerras a la población clan 
La respuesta trié la 111/91111 que al 
plazo concedido para evacuar Te-
ruel antea de proceder al ataque 
general que nao di° la plus. Re-
sultado: muchos Mina mochos 
mojare., had sido encontrados 
muerto. de hambre en el reducto 
festina, víctimas inmoladas a la 
Mas estéril de las bestialidades. 

A corisecuencia de la caída de 
Teruel, Franco ha encarcelado 
a Muñoz Castellanos "'IOS 

coroneles facciosos 
FRENTE  DEL ESTE, 4 (I m./.-- da de Tenael han addo encarcela-

La amación rebelde pretendió esta dos el general Mataco Castellanos 
matarla bombardear determina- y varios coroneles. las generales 
dos objetivos, pero la ntebla y el /randa y Vuela han aldo tacar-
tueco cle nuestros antliereas la garlas de loo oporaelonee en hm 
obilearod a cambiar de rumbo. ~torso de Levante, ~oda el 
viéndose obligada a arrojar las upando absoluto el general Denla. 
bombas en las alrededores de Itl- Los recelosos han concentando 
110, sin perjudicar las obras de de- grandes cantidad.. de reahenel y 
tensa n1 LIS fortificaciones. . :ropas procedentes, en su mayor 

Floy se pasó a nuestras tila. en parte, de Olghenaa y Soria, orio 
pedalead, de profezIon ferroviario unos cuatro mil hombres del tren-
Ha recorrido ludes las lineas del te del Este. La preocupación del 
frente de Aragon en comisión de mando fascista es ...norme. debido 
servicio. Interrogado tiro manifes- a la gran cantidad de bajas que 
ano que a comecuencla da la cal- ban suirldo—(Pebua.) 

NUESTROS REROES 

1-ia muerio en el frente de Teruel el 
camarada Ramón Berenguer 

Lo Teruel, durante um de lar chador antifuelata, deja la albea. 
,nerses amauta gas ee estás' s des-
arrollando ed lorad a 1.1 ciudad 
rematada por lis tropas redelloll-
canas, ha caldo para nemaes ames-
Ire querido eamarad. thunor: Do-
rarme. Navarre, destacado mili-
lude da Radio ~arriata de 

:brean Barenguer, active ~-
reate do itsa luchas sociales que en 
ei yeeltIO se desarrollaban, habla 
acepad«, ...ayo do Momeen en sl 
Medicare de 0115dee Vadee y era la 
Cara del Pueblo, decade Momee 
hachó yac Ofender las derechos de 
lo trabajad." OrilleplaiRat• Is-

e-Ido del Lidio Comunista de Orrel 
Pera leurPorarse tal heroico Bata-
llón Alicante, hoy 32 Irrigada, de la 
que era combara% de la primera 
Dompallia. 

NUESTRA BA::DELI m asocia 
01 doler de lee landllagas gol ea-
meada Bemarguer y ad de loe tra. 
arlederm de 0011. que han perdi-
do toas mamada animaarro, y lee 
,alsorta s modo ea ejemplo, la-
Obáado sin deNa0110 00.• él le 
hiso Po lograr la maya 4 toda 
a trabajadora para miar it 

badana 

• 
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INFORMACION L O C A L  El nuevo Juez del 
distrito Norie 

ALICANTE AL BIA 
LA NIEVE 

El mame año nea ha venido osna ama Imp.:cede nevada qua. d 

talen no ha liceado a cosed en mareara eludad, ha imposibilitado las 

cemainkatelonea em el meto de Losaste. 
Ea temboe puebles de neutra provincla. la nieve *Mama alturas 

come hace timaye no ee conocieren, negiadme laelme a melar Im 

mensnleadenu per carretera, aislande • anos puebles de otees. 

Como terneonaLa da nieve cadi muna te han eemaide son la 

Memadand alcenzada eate nao, noe ha malee glesereeistes de los 

medios neceserle. para evitar laa eamecuenclas que fatalmeete ha 

d.de- hi bobieemorm estado prevenida., s.. halada evitada el que las 

comanicarmnes mamee, ea maniendo el eme de quedar Moquea-

do. asitenudvaes y emulo.. que re dielilan hacia Alleaela 
Seria eonmedente, y eso vista. • evitar lo que acabamos de aman-

tar, me ea cremen mas brigada. especiales que, en loe cama de ne-

vada, celaberame cm les bomberos • reta. la aleve de las carrete-

., e, *Re has ommaderee de Tolifeem, a reatableeer las lineas ave-

riadas; De este mido, ;vidriamos evitar, o mainorer por lo meso, 

tos Maneas de nevadas momo la actual, que nos deja incommleades 

cad totalmeete. 
Por otra parle, tal vez haya sido conveniente la »calda que ha 

calda este año ch neutra provincie, porque, de eate modo, muchos 

que antes no lo Roerían comprerece, habrán subido lo que ca el 

frie y el que nuestros combatiente. habrán tenldo.qflt mear estando 

actuando cen nieve basta el pecho y un una temperatura Inferior 

a loe diez cree.» bajo Cero. Esperan." y can noma.n les comba-

tiente., que la Campaña de Invierne, ere:miza. Por Cl S. R. le tee-

drá la colaboración de todos les antifascistas, que alabeen compren-

der que es nacela de la exigemla del mementos, y que es necesario 

eue todos contribuyagnon • remediar loe rigores del invierne en los 

frentes de batalla. 

Inspección Provincial de Sanidad 
AVISO A LOS SANITARIOS • Oposiciones quo ha efectuado y 

Por Orden del Ministerio de Ins-
trucción Peblica y Sanidad se 
establece: • 

Primero.—A partir de la publi-
cación de esta disposición. y du-
rante un Maro de treinta dime to-
das los farmacéutico:e odonteee-

e-es. practies.ntes en Medicina y 

Canina, ausallares :Moler., profe-
soras en partos, enfermeras, en-
fermeras. inseructoras SanItarias y 
visitadoras Sanitarias. existentes 

en todo el territorio de la España 
leal, muten el servicio que pres-
taren, e hades., los que, por ceta-
ouier razón, poseyendo el titulo fa-
cultatavo, no ejercieran protesten. 
deben remitir a este Ministerio. 
Subsecretaria de Sanidad, bien dl 
reetemente o por el Mtermedio de 

la Inspección Provincial de Sani-

dad de esta provincia, una ficha 
duplicada con los deea que a con-
tinuad. se exime/as 

Nombre y apellidos. 
Naturaleza. 
Estado. 
Fecha de nacimiento. 
feesidencle y del-Mella° actual. 
Facultad o Centro ollcial en opte 

realizó sas estudios. 
Año en que se le expidió Mi 11-

•1.1k4., 
Eapeetallanción, el la tiene, y 

donde la preparo. 
Destinos o empleas «Mieles o 

particulares unidas. 

ee 
Concursos realizados eme emul-

ado positivo. 
17Itdmo Colegio o entidad en oda 

estaba Inscrito. 
Servido actual que presta y fe-

cha desde que lo viene premiando. 
A esta ficha acompañarán dos 

fotografías. tamaho almodado pa-
ca carnet. 

Segundo.—Por el Ministerio de 
Lneracdón PúbUce y sanidad ea 
(mutilará • loa ...remados un car-
net de identidad cuya posesión y 
preeentación %ere obligatoriamen-
te a partir del le de abril del 
presente aho 1938, para peder co-
brar sueldo o eraolumento algu-
no del Estado, Provincia o Mu-
nicipio y, en general, para poder 
ejercer la profesión. 

Tercera—Los profesionales que 
a peder del le de abril no pose-
yeran el carnet qiie esta disposi-
ción establece, y que será facilita-
do por el ~dedo a cuantos emi-
tan esto. datas, previa su justifi-
cación, quedarán impodbilitados 
para el ejercicio en lo sucesivo elg 
la profesión, no podrán ejercer 
cargo pelele° ni desempeñar des-
tino oficial ni en Instituclon de ti-
po particular y +serán conalderadoe 
enenligos de la República, por en-
torpecer uno de usa Indispones-
bles servidos. aae, 

El inspector provincial de 
Sed, J. ELF3ePoue 

TRIBUNALES 
Hemos recibido un atento tala-

do ele don Rafael Alamq demore 

al hacen* cargo del Juzgado Mu-

nicipal del distado alome, de cala 

niudad, efreciéneonos zas carvi-

La desesperación de Saturno .1"bg.atte r° 74•111; 
República. 

Ayer actuó solamente el Tribu- raba entre dientes: 'Toas basta Neiee".. desde estas e.hmmaai 

na] de Urgencia y absolvió el que ahora no va mal: radical, actuan-

compareció mano reo de tu+ as- te del bienio negro.... gagui hay 0501000 nua""'" — -- 

oumto delito de desafección al e4 norseelr. Con esece antecedeetma :letón en bien de la Judiela re-

Ele' juicio ea el tete Inicia I. 
tareas judiciales en el aflo 1938. 

El comienee lea deo satisfacto-

ria Plum00 les umbrakee del nue-

vo año con buen pie. Saturno de-
/orador, según el gulto nos Pre-
sea. al barbado dios, ha desde-

aado el aperitivo y re ha confor-

mado son unza palrea.ditaa sin 

"W"daLlame 'a loo puertas de la Au-
diencia y amolde el señor Mart. 
Carnicero ea su calidad de Presi-
dente del tribunal de desafecta:, 
preguntándole; 

- -jillo ntesó varoas'i? Sa muy seria-
mente: 

--Quiero que me sinae tus ene-
migo del régimen con mucho Mido. 

Esto del aliño queda decir ma-
chas años de condena. • 

III Presidente le objete: • 
—No sé si podremos servireele 

hoy. Tenemos en. la fresquera un 
ejemplar, pero me parece que tie-
ne pocas chichas 

—Veamme-ausurré el dio. 
Y se senb5 en el primer banco 

de la Sale. 
Comenzó el juicio y prestó de.. 

clara.. el paicesedo Anee.° 
Herrero González. 

Por su declare.óo nos entera-
mea de que Perteneció al partido 
de Alianza Republicana y que an-
tes habla sido sedical, que figuró 
en la Junta directiva del Comité 
en Alcalá de Henares y que !sabia 
ejercido la suplencia de un Juz-
gado municipal de la dtada loca-
lidad en tiempos del bienio seres. 

Saturno se regodeaba y merma-

La Colonia «Abril», la Delega-
ción Provincial de Colonias y el 

Tribunal de Menores 
Se nos ruega la publicación de te aclaración y en general ~od-

ia ~lente nota. 
Dime.. de NUESTRA SAN-

Inserto. en el periódico de esa 
Muenda en estos dias sendos 
suderas en sedación con una Colo-
nia o Residencia Inluall deno-
minada "Abrir, sita en S. Juan, 
que ha motivado. por la indole de 
la delicado del pardeular, el envio 
de sma nota aclaratoria por par-
te de la Delegación Provincial de 
Coloniza del Mixdsteelo de ins-
trucción Publica., hachando me-

mo., "a fin de rielar falsas inter-
preteciones. que la referida Colo-
nia "Abril" no llene nada que ver 

po el aspecto uttalidgarativo con 

cele DeMeediús Provinclal de Co-
lonice. PM pertenecer aquella a: 
Tribunal ' Tutelar de Menorege 
mimpleme, pues. de nombre de 

este Tribund Tetelse de mi cargo. 
aclarar eximlamo que la tan refe-
rida Cobarde "Abrir -"nada tiene 
g= tampoco ma el aspecto ae.. . 

ativo con el Tribuz% de 

Menores", puesto que ene ne-
ce" a él, dilo • la Delegación Ppe-
vInclal del adiado Nacional de 

Tutela de Menor., del Ministillo 
de :macla, euyo organismo su-

peamo tiene ya debida conocimien-

to del asunte de la Colonia 

Lo que también, pasa coniemien-

miento ruego de le Dirección de 
me periódico se hem peedleo. 

Alicante, 3 de enero de 1931. —

El Jaca de Menorca. 

In Iteres Dal 
:eneros la pIrnlgnIs 

ya saldrá la desafección. 
Pero continuó la declarad.: 

Aneeirno Herrero elenefole. en 1934 
se did de bala en 1.• M'ame Re" 
Publica. Porque no estaba coa-
corone con la politice que seg.& 
Lernaux, y en enero de 1937 .e afi-
lie a Izquierda Republica.. Ade-
mis. para &medrar su amor a la 
República, dió el detalle do haber 
de» candidato repubricano en las 
aleccione& de concejeara de 1931 

La prueba documental corrobo-

ra cuanto dijo el declarante, y nin-
gún testigo se presente a mande. 
tar lo contrario. 

Saturno se peso a juguetear con 
sus enormes anillos, signo inequí-
voco de tu nervosisrao: clavó la 
mirada en el fiscal, sehor Mora-
les, y éste la mantuvo en son da 
reto. 

El Presidente secreta como que-
rienda dar a entender que no le 
habla engañado cuando le advir-
tió que no asada si podrlan ser-
virte un desataeo. 

En efecto, el Fiscal rethel la ama-
/ación por falta de pruebas, y el 
Tribunal ordenó el sobreseimiento 

de la Causa. 
FatUrnO se levantó, coceó el re-

rol de. arena y demás atributos de 

su divinidad y se fué escaleras 
abajo, dePuldo un balo luminosa 
a temas del cual se estarld su fi-
gura, al m'apio tiempo que excla-
maba: 

--14 para esto he bliclado yo el 
añal (AM pero me conformo. 
IVolveré, Marque e top seguro de 
eue los ene«. : reprimen hon 
de proporrionare ..., ea, lac-
tinas en die& ' 

La Unión de Muchachas, a todas 

las jóvenes antifascistas 
Muchecbas alicantinas: 
Nuestros bravos soldados que lu-

chan en los frentes de nuestra in-
ispendenda pman mucho frie 
ellos tienen que estar horas y ho-
ras en Ice parapetos .r-echando al 
enemiga 

Para comuldar Teruel han M-
ildo que pasar mucho'frio co las 
Jeme.. noches de invierno. Teruel. 
una de las zonas más Irlas do Se-
mi., ha sido conquistado por 
medros bravos soldados en el mee 
ntos /do del año. Han tenido que 
lechar contra dos meta:lagos: los 
ejercitas invasoras y la remiende 
pasiva de un Ido agotador.. 

Pero a dios no les detlane au-

la y Mie de seguir amansando. M-
ore deneas cenas de nieve. Los que 
defienden nuestro heroico Madrid 
también pesan mucho frie. 

~otra& 13.5 muchachas espa-
ñoles, queremos evitar esto Desde 
la retaguardia vamos a romper la 
resistencia que el feto les opone. 

La Unión de Muchaebas as lla-
ma a todas para qtae dontecelenéle 
jersey.. Vuestros ratos de ocio po-
déis dedicarlos a confeccionar 
?riendas de abaleo. 

:Jóvenes antilascastas1 In la 

Retando precisamente en 'a época 

die activa de la exportación y ante 

la Screerlom mimadod de la india-

tala de ate.er la demanda «redor, 

(e hace presente a los tenedores de pi-

miento, smie en ~ce cemo molido, 

la betune» oblaraolón quo temen de 
mleborar en la Mis de Gobierno. ea-

peenameme, eneomendada a esta Ceis 

mal remen..., poniendo • diapod 

clon de me corredor. y Permeal m 
torizado, mentas partidas posean d 

ea mencionado. pro:Motos. Meo en 

tendido que cualquier ociagelen 

cantuvencien erre severamente san 

rimada por cate onanismo, de amme 

do con lea Maullado» que le corlee 

el Ministerio de >Menuda y Ecorgo 

aula. 
LA CENTRAL PatENTORERA 

Murcia, 33 de diciembre de 1937. 

Isabel LuisOlea 
De Deban y refugiada m Catattalla 

-Ourt, de la intima por Vide ~ea 
saber ~ea de au compeliere asee 
marta Triguero, que ae cree es C. 
emules en Lermate. 

«-ALMACENES ALICANTE» 

Castaños, 9. .. : Telf. 1962 — 

Siempre precios populares 

lie 118131ffilla 
genial 

Lana de les donativos mete.es en 
la Delepelen de Asisten.. Sodd con 
destino • las establecimientos que ea 
rren • cargo de la rabona: 

Empleados de deba Delegación, ere 
puede; ~mas Metal:~ lem 
~sedas de Alicante, 250; Jama. 
Resello, 5O; Socarra Reeo Internes:lo. 
nal, Ni lotes de turren. 

CAMA-ele 

(4---14,,,:,,),,,i1,,,,,.54.,  C14.11115111, 

eleeeses 
ta u ii re 

PLAIOS 
ROLAS 

CADENAS 

....i.....e" s CA TA. 

Y TODA CLASE DE PIEZAS Y ACCESORIOS 
Bailen, 31.—A L 1 C A N T E 

•••• 
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O Fi E R 
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FABRICA,DE AlITICULOS DE PIEL 

ÇAVIDOEAS 1I$ P4EL AL POR • MAYOft 

illdl lO ed VAMOS ni 
CellialTiO y fie la indus-

tria (U. U. T.) 

Unión de Mucheehes encontrarelo 
edo lo necesario para la cantee. 
ami de prendas de alsrigo. 

;Muchachas alleantMes, vueetra 
ireandamen, la Unión de Mucha-
asea que ea la de todas las jóve-
nes antalaacistaa. os llama para 
que como una sola contribuyált 
can vuestro trabajo entubes:e a 
romper la resistencia que el frío. 
opone a nuestros querido. solda-
d.» que luchan en loa frentes eir 
nuestra independencia. 

• • 

Ucana. 
Le deseamos al raer Mamo los 

mayores extras al frente de tan 

delicada carga 

Semana del No 
Se pone en conceliniento de to-

dos lega medros medanales de la. 

EsCuelail de cata capital que, a la 

muy« brevedad, molen a la Co-

misión pro-Semana del Niño laa 

:mas de alumnas de cada Estefft. 

la o grado, con el eigtlienbe eardefil 
Ralos huérfanos de milichinoe y 

(Beldad» fallecidos en el frente. 

Netos que tienen sus padree en 

+I frente. 
Ineoe que tMnen parientes en el 

N UF:M.11A BANDERA 

EL PARTIDO 
En torno a la Conferen-

cia Provincial 

Todo nuestro Partido debe movilizarse al. 

rededor de nuestra Conferencia. 

Dermoss del Ittimo Pleno cele- mariden de todas las masas auti_• 

arado per el Con:de Central de Paciste.. 

~oro Partido y a trapee del No tiene que quedar un solo mt, 

magnífico át/erace del secretario Mande aran isLel ea, O: les fratti. 

een.rei, »nutro padrido Pepo Dios, ¡os que, corno base de disesmitin, u, 

si noe plantea la ~cuidad de toro lean remitido a las direccionm as

decir ea trabajo predico la. orle mute. Comemalo y Radios pa. 

...menao y nufriouncoa pullliand re que sean estudiados y 1..40.4.:octoo 

pcia a• desprendan del mismo y qua m lea C. c. el f. de que catee

te perfilan en una sola dirección: conferencista de Red. my. com. 

'mar la truem. 
trslyen.do todo ei amara. ere fee 

al último Pleno eekbrodo por de dar vida y dinagnieme a le vea 

maestro Comité Pro/Moka he me- rima Conferencia Provincial d«, 

'sudo profundamente loe yrobla nuestro Partido, 

maa que con relación o delaMell NUESTRA BANDERA, que . 

proMucta nos time planteada la el Mime oficial del Comité Pro. 

001501 sitemehe El informe del vincied, publica en otro lugar s. 

cateare. °medid& la marcado la este Milano el gui6n de trabaa, 

frente o tallecidos por guerra. !Mea gusta del tradafre couri medro sobre el qua se han de bailar lu 

Loa restantes debe, daaadia. I'artido faene dlic rechace daca conferenciaa convocados de loa R!!.. 

doa 
llevar a la Ccotterencip Provincia!, dios. Sirea, puse, ese tema de dio, 

ja presidente ea eeedeje prod o:Cereales sed ad cOldnunete Id Cunda. . 

Loma de 1.5 Elasedadaa. erpresián del Partido Commtieta La Comisión Provincial 

de la prmincial, ein0 también la de Asia-Pece. 

 ................./~ 

Juguetes para comrrE pRovus Cl AL DE ALICANTE 

los niños Com ocatorias y avisos 
A fin de contentar la mayo, 

cantidad posible de Juguetes para 

ms niños, cuyo reparto se hará 
próximamente, hacemos un lia-
usamento a todos loe Sindicatue 
Partidos, Destacar...os, Cerner-

a°, Odetnas, Fábacas, Omita« 
ncialea, eme para que comen do-
'eso. oon ~tino a este tire • le 
el..s pro-Semana del Niflo 

I leideren de la liana, número 2. 

' .51:melón Proemead de Primera 
.nethanes. 

Atmadecemos ele antemano, y en 
loimere de los niñas, tus asimila°,
ad:atadas ya qm no dueamos que. 

deda la finalidad de les mismos. 
:reprimen todos a esta altruista 

o sha:pelma obra. 
1111 presidente del Censado 
Lee. de Le Enseisama. 

EL COMPRE PROVINCIAL 
NOTA.—En las pueblos en los qur 

esta canditulda nuestra Orgludea-
clón pueden hacer el pedido de la' 
la a la CemLeón Pro-Oampate dr 
-.terno, plaza de Castelar, neme-
-o 8. primera 

j'ALERTA!! 
CONVOCATORIA 

51 prectlano ~colea ata 5 del ce 
Mente mesas celebrará junta general 
n'e:reo...da en el loca: del afirmo 
Rae» Ida la de. U.. alto en la pima 

de Lee. Cabellere enhuero I. a mi 
siete ele la tmee, can el Muno. or-
den del die: 

Primara, biforme del Consejo. 
Smamela Tarea, a redime. 
Tercero Raerle preguntes y pro-

~cienes 
Espasmo, de Codee que, domo alum-

nos comiences, mama. puntos' 
mente a eme neme. de vital limen 

Alicante, ode enero de laell—t1 ame 
Mero de OrranMación. 

Chite Mil diSairit dB Ella 
IV :cana:tutor 

Cl Juzgado etel :estrilo Sur, de 

elleante, constituido en Tribunal 

de Subdetencias y Precios Indebi-

dos, impuso el 18 del pasado di-

lembre a Constando amuele, 
l'asquee, vecino de Madrid, la mul-

ta de dame aul pedem, o en casp 

de Luselvencla, a cinco Meseo de 

rebajes oellgatados por acepara-

-alma° de asubeistenciaa. 

Se recuerda a Mes. las afinados 
eue en la actualidad se hallen en 
caución de parados, la °heladera 
de presentarse en mimare domici-
ilo metal. Pasale de Ameno. nfi-
mero 2, para dar cumplimiento al 
Decreto de 25 de noviembre, rela-
tivo al acoplamiento de activida-
des profesionales. 

Alicante, 3 de enero de 1938.—
El CemIté. 

Instituto de Reforma 
Agraria 

61 éxito extraordinario del pe-
rnee curMió práctico de motores almo Gómez, Marta del Carnee 

Pérdidas 
Se ha entrada. =a cartera con 

doe.sentacein a nombre de ~mi 
Pe-ninclut 'Velase°. 

Se ruega al qué la enoueolre la m-
unae en cala Adcalnietcao.y.. 

N•• 

De Enseñanza 
Constituida en la Normal da 

Jacareo le Alicante la ComIsiou 
alitleadora para juzgar La labee 
manada por los alumnos del coso-

lo ceno del plan profeelonal. j 
acordó aprobar a los refieres d-
<Mentes. de acuerdo ron lo preve-

nido en el articulo 12 del Deanato 
de 2 de julio de 1035: 

José lace Pavada, Carmen (hi-
ñen Ruta José Más R.s, Antonio 
Garela Cremadeis, Josefa Gómez 
Bosch. Mariano Lepes Alucón, loa 
quin Densa Riera, Deletrea Azuar 
Carmen, Isabel Msmanet Roblqs 
Encarnación Pérez Redirán. Car-
men Campos Boite^ Oca 
Pérez, Franela. Pites Calderón" 
osé Sartre Salva. José Gavllán Mo-

nena. José Muñoz Conmine Am 
pero AsenSI Antón, Manuel Carda 
Más, Enrique. Gomls Linaree Au-
cena Campen° Bu, Mario de los 
enceles Sayal Beremell, Lude Mar-
'Anees Serrano, Luls Arévalo Mal-
een, Antonio Manosea Peder. Ma 
nuel Martinez Cuenca. Angeles Se-
na Clernente, mana Juana Vaiciir 
col Sánchez, José <himen Mondes 
Miami Dueñas Gacela, Tomás de 

ha Inducido a convocar otro anta. Venere 10101010,Vicente IM; Sig 
nes, Pear Lepe. Gómez, ebria Ro 
la Romo Baquedano, Mercedes re 
cedro Merchante, Luisa Inivedra 
lierchente, Menuda Carda Dar 
da, Justo Dios Villmante, Vicente 
Vives L'orca, 

logo, dedicado también a Prepa-
rar los mecánicos eneargadm de 
la maquillarla de Delate ea la re-
wlórt levantina pana saucera! SU 
perfecto funcionamiento, por lo 
cual .ergen preferid. los obrero* 
que hay. trabajado ya en algu-
na Instaleción de riegoy tengm. 
menta de tzeinta y sebe altos. 

le celebrará arte curen. en le 
Oranat-Eseuela de Agricultura de 
Levanta. dende el 15 de enero al 
de febrero. para quince alumnos 

lue tetaren alnados y manteni-

do. en dicho Centro, percibiendo 
además un eubsidlo de tres • seda 
peseta& diaria., .egún loe familia-

res a su careo. 
Las sola..., acompañadas del 

certificado de una entidad %fue 
acredite su lealtad al régimen re-
publleano, deberán dirigir.. 1011 
p-solrnntes al jefe del Servicio de 
Ensehanza y Divulgación Agriete 
las. Salamanca, 14, Valencia, ante. 

del dia 13 de enero. 

• extraviarle una amera con-
teniendo . carnet del P.C. y otro de 
la U. G. Ta nombre de Pedro Arro-
ces Se reme al que la ercuentre Ir 
entregue en una AdunnIslraddli. 

GARAJE NUEVO 
FI más centrice de la capital. La-
yados y isiateestación de enrase 

electrice. 

Itafael Terne :17.--12/tono 1115 

fas alumnos Que ban sido apro-
bados enam exámenes del Dureed-
~Melón en la Escuela Normal 

eden enlicttar breas hasta el dla 
e da los corrtentes. 

Partido Socialista 
Obrero Espaftol 

AGRUPAC1ON LOCAL. --arr"" 
PARIA DE PROPAGANDA E CUL-

TLIRA 

TOVARICH 

Aviso importante 
Se pene en conoelmfento de 

cuantos pendientes de cobro y pa-
tas con el B. U. R. A. (Sección de 
Abedul, Lonja de Verduras, que 
idee podrán liquidar. en la 
Avenida de Durruti número 14, 
beta a partir del din 3 de seso de 
1913, de a 13 y de le a 19 

Ti Consejo Obrero. 

N. ledoa los profeeionalat de la En. 
zciianze. 

Por la presente se convoca a to-
em lee maestros, profesor*s eter-
nal, catedráticoa o licenciarles de 
Vacante y eu Partido judicial, gall-
eado+ • esta Partido,. a iota Ira. 
parlante mutila que tendtátatil. 

Organización 
RADIO ESTE.—Por la'preeente 

se convoca e un pie. da liadle, 

que tendré lugar en el local del 

mismo hoy die 4. a las siete en 
punto de tu tarde, teniendo en 

cuenta que en la eecreleria ba-

brá PIRO de pie. en donde 

es depositará la firma de cada 
militante, respondlendo ésta • la 
asistencia de todo.. El que ne 
finque la causa se bara acreedor 

a las censecuencias que puedan 
sobrevenir. 

RADIO NOR172.—Célula núme-
ro I. Todos loa rollitantes perte-
necientes a la indicada Célula, 
acudirán a la leuden que hoy 
martes, e. 4, • las ente y me-
dia de -la tarde, tendrá lugar 
en el local del Radio, en cuya re-
unión han de tratarse cuestiones 
que afectan directamente a la 
momia de los camaradas. 

RADIO PIE vuzzzA.—El pié-

olmo ala 9 de ene., domingo, 
de 1938, tendió. Idear • las cin-
co de la tarde, tdrPlene de este 
Radio para imitar los asuntes 
que a continuación ac expreetue 
El Partide en la localidad. Con-
duelen. de Células sacadas 
resoluelonee numere, Monte 
Central, Próxima Confexonda 
Comarcal de Mera. 

Por ser asuntos de medra» In-
terés para todos los militante, 

ceperamoa que todo el activo del 
pos-lodo adatará a este Pleno; 
dé.. pm. aviados tOdOS los 
miembros dril Resella—El Comité 
de Radie. 

RADIO SUSL—Per la presento 
te Canenla can cargad. urgena 

ire. 
nea 

easurgli pululo galee. 
los reepe lems de Ce-

le., a una remitan...tu teisara 
lugar hoy clia 4 del corriente cae, 
a lar de In tenle, en M 
cal del Radio, Bailén, número 11. 

Sindical 
COMISION PROVINCIAL SIN-

DICAL.-3e convoca a la Frac-
ción de Junta do Obras dd 
Puerto a una reunión rase ten-
drá lugar el próximo jueves dio
(a a las cieno meela de la tar-
de, en la Secretrate eindical ee 
Comité Provineill, y ea la cul 
se h. de tratar munir» do ste 
mo interés. 

A LOS COMARCALES Y RAD108 

Interesamos a todos 10.S Comi-
tés Comarcales y Radios de La 
provincia y toeital, la necesidad 
de que Vayal. I -natlencio Co-
mité Previa:de-ea:en eatie 
dez, la flete ree. mil del 
Partido. al oblees de poéer faci-
litar' cuanto enris el carnet eal 

El reme.able de Saturaste. 
año próximo. 

Consejo Municipal cle Alicante 
Suscripción abierta por acuerdo 

el Congelo municipal a favor de 
os damnificado» por le aviación 
egral 
Suma anterior, 109.323 pesetas. 

Indita. de Benin.' eusefianse.— 
Elche. 88.50 °metal: Remedado en 
gruseripción por el pedida. NUES-
TRA BANDERA, 74.011,35; Cene-

Información de 
la provincia 

infecto:Ice Ccrde, 100; Warge ere 
J. Anten Pernabeti, 100; Salvador 
Más, 10: Magiltas-Club, 333; le 
em buda Repablicalm, W11,50: 00.0'
ira Rojo Internacieldal de Alicane, 
+3.875; Consejo ~delpal-Pinee 
rat,. 50; Camele Repuhlicano le 

Iequiertia, Distrito medano, Pal 
Mallad* Arad. de Comercio y 
Induces., 417.50; Juran Pe 
2.25. Suma y sigue, 289.521.10 
setas. 

VElena 
ACTO DE 110111M/AIR A LISO

MUTILADOS DE 011111111.4 

SI din primero del cernérate, y 
_ orean:ea:do pm el e R. I, itt tenl-

Aomplurcar -el Oran %n.o*/ ltel una,

a los mutilad/se de Guares.. 

Al acto, cut remite brIllanthri-
mo, mudleron representactemes de 
,os diversos Partidos pellticOs y 
erganizaciones tendidas, fnerzas 
de Asalto y el presidente del Con-
ejo Municipal. 

GACETILLA 
Set VrNDE UNA MAQUINA DE 

ES C R I BI R bf 4RCA eltEMING-
Ton- PINTOR MURILLO, 12, PHI 
MESO, 

• 

Al final hicieron uso de la pala-
era loa compañeros Afane' y (.10-
mez, por el B. R. I., deilleande fra-
ses de cariño y aliente a los Muti-
lados. 

So Igual sentido he Capee." 
as merman:ilaciones, guardándme ice:ando en un ta., de estatal 
un minuto de silencio en honor de does dddled, e„ 

ci 
 ted„td,„a 

na caldos en la lucha. Be Meren 
mea. • la neeehugg Ese_ tartera eamalkaie, de modo gee 

dto, cada capa de modula quede 
hojita de laurel y un poquifio 

Dolores ajo picado. Una «ea llene el get 

Mente cúbrete Con aceite. 
sardina& pueden coneervarse 

cante mucho tiempo y una de 
sabor rieulantio. 

C i,Z1 
II II 

vee " 

URGE CREAR rt. raxerrz 
POPULAR 

Dolores ez un pueblo que está 
trabajando por y para la maerra, 
pero, a perlar de ello, es lamenta-
da emituar que, desde bada Carlos 
Me" ee esta tratando de mute. 
tulrunrreora se nte hpooypaultoru, ,adton qur h.,u .h 

nidad de veces se hen reunido lee 
representante. de Partidos politi-
ces y organizado.* y de eso re-
uniones no se ha podido Becar 
nada útil, lo que Mace suponer que 
falta para elea voluntad y eleenee 

el pueblo nuceldla se constituyo 
manes soleo, este Gunite di 
PreMe Popular, pues osen mucha. 
-.as cosa. que éste llene que re-
:alcor. ¿Ocurrirá en .1938 Igual que 
en el pasado? Crepite:e eme nu, 
pues esto puede traer ene.:05p.-
mbilidad ton candonenindElIndo 
Meada». 

Así, apees, planeen« Pelas lo 
que Mate de nuestra parte po,e, (bid 
el "...laica ún Red. 

rar el miércoles dla 5 del actual. 
a laa cuatro de la tarde, en la Se-
adula de esta Agrupación. 

De vueetro entumasmo por el 
Pardas y por la trascendencia de 

adurnos a tratar, esperamos 
medra puntual adaincLa. 

alicente, enero ',gel —1t1 secre-
tado de Propuso.. y Cenara, 
£00511551. 

SARDINAS EN Amura 
Recójanse las`eardlnas Mee 1401

des y en un barreño cebrand 

sal por completo. Al die sig 

sequense de la sal y poRiganse 

ruge siete diva en salmuera. 

reme bien y dengues váyanse 

SARDINAS L'e 

En una cacerola de hamo 
elude Ud eardeim levada. I 
MO..; Una indina de laurel. 

tres graneas de eime 
un ramito de pi mfile de. "e",

..et, .p en viudo de 
ere. Poneme al fuella y 
soya hervido en peao rauktdde 
qn recipiente esmalte... 

•••••••••••••••••• 
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CAMISEItIA 

BEZIAVERT 
RalatellALIDAD rION 

C1ON A htit.oroa 
Pla. ea e:telele.. 

ALIIIIANTE 
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Ist0-1T: A BANDERA 

SE COMBATE SIN TREGUA EN EL 
ÉRENTE EXTERIOR DE TERUEL 

LOS RESULTADOS HAN 
SIDO FAVORABLES PARA 

NUESTRAS ARMAS , 
Nuestras tropas reconquistare, tras fu. 
rlasos combates, las a:turas inmediatas 

a la cota 1.062, conservando 101.076 

DERRIBAMOS DOS APARATOS, CUYOS PI-
LOTOS HAN SIDO HECHOS PRISIONEROS 
Parte líe Narra gei 

mamo 
IRCELONA, 1.-Perle platal 

da ~arlo de Datase Nado-

ad: 
EJERCITO DE LEVAIP111.--Do-

rae t000 el da de bel. 
combaudo an talio* 110 111 
trate exterior de Teruel. mea* 
la resultase francamente fa-
vorables para nuestras armas. in 
el flanocr dedillo se Mimaron 

dos arara Ismass RAM' 
ron de Comal. la=1110 de 
ciad librara Per la 
tra "ararla luda ,LetParlioltidao 
papel, melado ea» ~ Suegro o 
la afanan& Manara. a cual 
bobo de reteeceder en tranco des-

orden, varando touchlaimas 

in el mando eitadie, ocurrido 
al modeseer, rechasó muy enér-
gicamente meada intenterie mata 
aló apandmierae • a contrana, 
lana ararla por emplea bele 
da falsa y mimar la contuvo 
rectamorio babe sea reiterada 
teisteshas de amara Por la tar-
de. de 010 Ogrike. Madre ral-
eara Mira era Ileraterailarle 
elida rateara merara que 
;sanaba por 
alones que rdimeniPeirembpsa en 
aquel motor. da duda eon propi-
cia de relamer Mi rapas Mil g-
irada& PM ~tu Ira, Momo 
4•• Zara beell ea Mi prade-
ra retradra 
lb el dame lagillailda 

trd le actividad liaba' MI Mear 
de La asta 1010, donde se combatió 
dado primera beca d• la amilana 

hasta anochecido, cacareando noie 
otros loa mencionada* Gotee y re. 
conquistando, Menda 1st altura 
inmediata a la de 1.083. La la-
ta:itera republicana de ate sector 
logró, con portero luego de ame-
talladura, derriba do• manee 
Mmiums, Mate pilara han ma-
dera pringares. 

Por la lude, ea el mera de 
Teruel. cesara amera en ala-
monbredmla piara previa fuerte 

mirara, tramando 
demodu load. 

Se bous pasado • nuestras film 
Manos medidos del minas ro. 
bele. Quienes poma de relieve la 
demeorallidera que ruede en la 
retaguardia tasase. ed como ei 
norme nauta de balee sutridaa 

PI/ el sOrOSIS.. 00 eolatiante du-
reate alai» ofenstra. sine tala 
bien ele ti »alada per aL 

En los Masa 111~ In sin 
velad de acodó& 

El Ministro de 
Defensa saluda a 
los jefes y solda-
dos de Unidad 

El minaba de Defensa Neclonal 
ha dad» o toda lo. afee de 
lee grandes 001110 00 el algulente 

mto 5 V. c. que trulede a 06-
des loo tuerzas da mi mando el 
gialente aunara que para Mas 
me calda el precedente MI Can-
ario do ~broa Al entrar en 
eme nabo ato, sois babe& de traer 

actora pera los Zatara de la 

rnalea. ladero leatimonlar • 
. I. pan que lo ramada II.-

do. lee coottratentes. mi Mata-
era y ad hondo alltradaeindente 
de esputad y da jete'dal OMMIGO. 
Adelante ,basta la victoria dedal-
tra. que hall el premio para 
guaso mena y mueren por ~a-
teaer la balamidade y la dldild-
ad sial de Pamba y la Pas y la 
Lbartad univentales" 

El Dr. Monfort, 
premiado 

El Gobierno de la Repabilea ha 

Ion. premiando un trabe» de 
asttomildo al doctor tablea-

dmodigación en la momo loe 
aman que manean leo Indus• 
tras do Guerra. 

lamas enborubuena al dran-
raide bombee de Ciencia. da tan-
to ba babeado por la sama atila 
guiada 

El Ministro de Estado 

se encuentra mejor 

EARCELONA, 3 (ratiloi.--E1 mi-
dota de Estado, don »ad Cenit, 
N amenas bastante mejorado de 
lo Mackla gripa que le be reb-
elde Mea ~as amena& 590. 
jode de 1111 trababa 

Ea probable que en eida edema 
emana rabudo so vida badal en 
el Mamario de ible40.-18. 111.) 

El día del Subsecre-

tario de Hacienda 

BARCELONA, 3 I104101.-61 tab-
acalera de Halada ba mon-
do en so despacho las 
nenas: Paladea. del Come» de 
Adromatmexón Ale loa lracan do 
gamma y erraran" Bubaccata-
rio de Industra y Director de 
_Tomara., MI Departamento de 
...ora" de la Cienerradad.-

á s te i egramas de 

adhesión al Gobierno 

taRcziLoNA. 3 tradiol-C. -ti-
ntan recamado.n en ia Presida. ala del Consejo de Mama. mit-raras de Orara al Craltrao y fa alumna] • loa coramicura 
del nacía de Lima t. emanes 1(W 1040140. 7 erean7rao,..i.onee de.i 

alle-

~deudo ea marcha triunfa. 
.0 11 terreno de laa ~Urea ind-
a a los eorreeponailee de Prensa 
estrenara a mis Nrapeoberan 
pereoralearad. que Terma rama 
1111 poder del lijada aseracalate 

Mi pide eepeelearair del 
nilielme; raen ~pulo do.U.-.
Mira que odie tera ame pan-
Mark" lat el latente de tapar dt 
eran modo-el era podble--/. 
verdad. Lal ladra y la Priman 
Mecate lama a km matro Tiento, 
esta arara. Pus, ao 14 cura son 
la Orada. rae ade vea arad ra-
padora. loe periodalas miran-
= eSr:ir exceso de Ingenuidad 

matee que al eaccatraban 
la lasitilran y = 

tos a efra paca Termi de un ni,
meato a ora. 

calmaras da perlodatai. 
eserenieroe quedé eraanaads. Pe-
ro liados Me rais si pum un prora-
to para que as retractara al dale. 

Ayer si Cuartel genera de Ila-
b1111.10. enterad Is anda de a 
aupedleba de so sr.po de eme 
periodistas rara que • Te-
✓uel Loa palorara saberme de 

eirnTa 
en d

lleguridiel, ante las aradas 
acio mamaras, 

• lee Isabela ~alado. que 
••_••• ci aedieele como Teruel m-
r..en ~MEMA 7 ale 100 fuma 

ae latmatrabilit 
tantea. 

69 

ante al Me 
~rana • MiCara"rada 

ecole las periodista. es-

de
un

anee a dala ro encontraren 
~aloe sol. barrera de tlet» de 
codan que Molan loa bababa del 
'Jadia republicano pare matra-
rodar la badén araran 

delda dorarle la meraraorplairr: 
tfibrie aradas e radiara. 

tlo Iba del raes y medio ara 
mere uno de los auermarad que 
quedé balara» drearceado. Loe 
obrara de Poema de loe tarara 
mdanct aterrorizadoo ante la reo-

paniabinded centraba por babor 
medra tan amme o-
da. 

De entre loe retrae del coche 
fueron mandar Admira corra-
traed tke arao nerteamerkano 
-apta", muerto; airado abras-
han. eorreaponsal de la Menda 
luir, ea Rema, meraimarnenie 
herido, y que mera peco trapera 
Nen, ~~~0151 de 11~0~1111 

eineutraide balde ea mea 
merma Phtley. da 
alomara» pa dos toas de mara-
Ila en la -Mesa. 

Otro N ue asa de lleno • ea 
oo raras, rebeldeo me mama 
fiaban a loa entornen. ~raen 
roa les co le quedaron Marro* 
Me. Sera arara. arden" Pue-
de &Oree, de parapeto • aro d 

CINTAS PARA 01 valTINA Di 
LIICRIBIll Y Parra CARDOS 

iiISPAEO OligETTI 
VICENTE tarara 

Gana Iractindett U, L.
•LIOANTII 

Ille111111S il e FfaliC5 
Periodistas extranjeros, 
invitados por Franco 
para visitar Teruel, mue-
ren y son heridos por 

nuestros obuses 
no cochO di lis p.t )MO 

Jo en el grupo de olamos. 
Los cedaveree y los heridos ho 

ddo traaadados • Earegore. 
El noiliado de esta trágica ex 

.oratón ba prodboldo gran aneo 
ala en Ice medies periodista& ex-
enajena de Premia e Inglaterra 
as el despreclo cm goa los aba-
lee ~lea aman con la told• 
le Pemonat. Dona ei dara y aoto 
ram de jurara mes 001015 a 
babaras lamieras 'por sus anido-
reo de Sodios todo I adunan 

Se ha reunido el 
Comité Nacional 

de Enlace 
de ha manido el coma Nao"' 

ve ramm de in PorWas 
y ~tanate ma la ~~~ de Ide 
ceenantate Ranala ...Muere& y ah. 
nua 0*010.0. oor Praia Soma 
ta. 7 Pedro Mora. Juan lepe dan, 
y Aasel arara por el Prade Oe 
rama. 
raras de se sarao de impera 

me ~e ramo arara de anua-
med. mera, en pried./10, 51 ~ 
att de Delancieme de ese combe a. 
Eabal 05 Mira Usura aura 
Pularalee p Mudar lec rabiara 
Mi rama flearades 05 101.1150 
0 Mancio de rara ornm qua eir 
n do rae • la ~cien de e.-
tv. ~aldea 

Corto en todu lu mueran. en Ut• 
le 11 ummuk, Cl eonno raerla d. 
matim y de ranurado mala, me 
rata md. mee be rarandes 
et, aras paremaa 

Reunión de la Comisión Ejecutiva 
de la Federación Local de Sindicatos 

de la U. G. T. 
Adaten toa eompafiente Mauro, 

Rogelio Martines, Martha, 
&mi% mituem Cremados Porea 
Arma. l'abefo y Pérez Onmenech 

Sc toman loe siguientes acuer-
do': 

L• amormader a loa Saben-
tde la aelloteión de una canal-
carien del alegado de Traba» 
§:me.? tramite el 00O2.1 Oc 

II. 0. T.-C. N. T, sobre el 
tualmansboto de las Mensa de 
Ommeract orara. 

Le Meramente ramera • loe 
tendkam en te partleg=d: 
atas en el Curio de 
odtil le damnación de compete-
roa *obre toa problemas de Miope-
ata» y la Nada que nuestras 
lecciones deben prense a ma 
cubo' que organiza la ramera 
~Mera del Trabara 

Le Solicitar de la Careaba 
Rodada de Abades loe Intennee 
neemarlos rebalsa a 00 emblema 
Maneado loe loa esraa~ dii 
lindlcate 1.10~~1.1 dé Amillara 
11 Parmula. 
• Tratiladar Contra de lb-

me U. 0. T d. T. el problema 
Triado, dentro del andicato de 
loorpitala por una intanarión 

AellrnIruacel "Irlenclit 
101 Bote.e.to con Mana • las 
alabad, e de un sompellera 

alegnülca acOgidit que pm pase 
dcl Gobernador han tenido todo, 
u.s rroblemea que le hieren plan-
e.4,1 

12. Goiltretr u^. delegarteo 
eemputment por los carip•Leroe Ro-
mero, 11011., Honra trames y 
',U.... Domenech para ~dar al 
-Nena ~prado de a G. T. con, 
..addo por ei mané arara d 
:vreetmo domingo ea Valerneta. 

13 Deanes: pera demuden 
ate a• de ralter loa fresno cm 
nombre de la Midensast, • lee 
compWeirue Nees Madi. Marlen y 
Pareo Domenech. 

14. Atontar biteirmemle la 
ostión dolo minora sie 
ish O. 0. T. ea enema elta 
Malón • le mueblan:acidia de 
a Lona do verdeas y Meran 
4.

II Retraer' coa eatiramblei 
la Interomean pm raramo de 
90 ileanalka de les lapootambes 
babo. de AlleaMe. 

PeoRlior a loe mopalberes 
tramarlos par la readreeran de 
en tranvía en ala tarara lo que 
fromentra el huera que las obre-
-oe de la U. O. T. ponen sea los 
¡miasmas de la pastaba. 

Miraste, le de enero de MIL-
Ior lp Caudón illaulivs, nava-
a &mere. preddentd.Treadeas 
• Deranecb, acatarlo ge-
tural. 

• Tomada:. limalisente 
Catara de radies lo me nao so-
Antara 1~ campaneros ad 1113-
Dedo de aranera. oractlando Is
areola:Ida de en documento entie-
sado por esto. compateros al din-
Beato de la C. N. 1'. del 11/11110 de 
m Alimentad». 

& Apoyar la petición del din-
!lobo de Trabajadores do la Ad-
ministrad» de instiai mere el 
mombnuniento de unes compade-
m que tan sustituido a unoe ca-

maredagaitredua 
1. le metau del coses-

PlOeta 051400000 lo, 500 
Asamblea de la Sección de Aria-
ida del Ilin Melaluigico, 
m cae plan nombre de la 
ejecutiva di radón e! pre-
suma de la de l. 

a. aprobar ~mente la pe-
tral de ate sonipadiro y del ea-
asaras ameno alertan en la 
=le dditdmi.111areatok. Local de 

Ve Pera en Mear Ininerada-
*5ls. 000 
era Irateaelen"Mreramilran" a"dedd 
.oe ~Mano. da la' "Mideracián, dan Oraras reelemeraude del 
ale todavla ba Ido aplicada. Oblea° en la pardlatia. Mime del 

10 Illeeorandar nuevamente • 
todu »Mora de la Perigra 
fio que eanunkaien • teta ala-
breara de mas Asambleas 

wden del dia de lea inlima. 
Mando luelturatraonee que Ne-
na »Orara a erale legiaMIL 

' Abeqbat elln'7iatiatiilden lo 
hilan por Me Mana-
eras Pina Domeneda Y a 
.a ralea mirada-pa dllraidio 
rabee de la rodera:ida el 0o-

• errada dede prendocra 
sima con @detracta faroleo la-' 

PAGINA i 

OliáltlElliti0 CAVIAL 

El Consejo municipal de Deniá 
arte d'a labilebele 

-• ratternarior pera lai-
cibó mucom ratio de re 
rara di dramas sulandee y Clo-
numera de verim amara us 
len a anclar comunas cobre pro-
sama de ibera ambos y apela 

Loa de la. Coomitaes ~Mira 
fu la del rtenW Popular de Denla 
que lb& coa el proradio de Iletur 
•tua amerdu para Mama el plei-
to me ralle ma acallad san 
rabeo de le reormarackin de 
Mucatemente. 

05 

Se domen araullratet., era-
Mamo ~rada Monea cua-
tes manifeetedorses hateron.eon 
bate de Maneara debid da 
Y re NO r-19. Re,. • ne.neller. 
di ~~ tileticareratiland rae 
se ~era 

in consemeencis. Cobeas-
dos baba de hacer usó de las ta-
rtliesadri le ancao el decreto 

de los Camas rasa-
cápales y procederá • nocubrar el 
de Denla eon penal* th del-
ract claro es que iesiendo 110 
~late la drama de la causa en-
tras:ara y el empato d• les late-
reme lomea 

Los assuorros coto suirécia. 
0011 

Taraban vara era al Orara-
dor el pfe de la Grana de , 
Pedro rallara para tema 
doe d• la ~edad ele regular 
cuento se relaciona tea los loa 

El Cuerpo de Asalto testimonia 
una vez más su lealtad al Go-
bierno por medio del Goberna-

dor civil, camarada Monzón 
clemencias del tiempo y panniss-
Ses de la camada 

Yo. en ad dora radicaba d. 
raando de asta parara 001 ~ni ea el Citado rara la el rampa. 
Ala 
un ra nta41 

MEMPO DE SPAILMEDAD 101111-
10 UNW011igtD0), 003114NDAN-
CIA DE ALICANTE. OMITO 

Ordm de le piaalain del -*0 
Iba do mbo d. lera 

II noma lk. Oraemador eral 
de la morada arara ayer del 
frente de rallaceralla en unión 
Mi capitán de rae Orepo don Yo-

Pernineke Parad, los ceda 
ton portadores de ea ebrias Ira-
ernal de Ice camaradas qué se ba-

lan ea eral meta amparado 
me deberes, coadetenics en delta-
der a amara amada República. 

lisi• gran demberaie y antaras-

te con gratia" Impresa:a 
le que acre rapido adialaida-
o del fusiono, ad como lamba 

.dtamene• amistara de la mural 
pro anada a 01100~ guildlint. in 

--1104 he podido apreciar do fonos 
suntunciente el que seas floras, 
dill ine aren-amor al pueblo traba-

y a la emelga Repalica. en 
buo amamante reprocenta-

ra por nuectro amarara Mea-
denle y Osoblerno Popular, por 
tonecienta safado ciudadano. re-

peleaos pie altailadom eon Mielo 
de que *acabe no asa tina caiup-
ceba en ect• Po-t.-Una de ~lb 
40 rigurma,ate se practica ea 
olle da:~ mulera. 

Ms la as, aura de armes m 
plantaalattrun ~tenme que a M-
ara W•LI trotado« en otra vraa 
ma el eran Gramo nra dra atrás 
al flobernedoe. y so la %esie 
usar& aran drace. • 
mudar • Oraba da ea 

is

au humanara& Wat. 
Loa resultadoe de raes scalman. 

me miran en ab& ama le 
anoche aart ~ala la ~III* 

rada Moraba 

aqueilaa turemes, en ruma nom-
bre. en al CO. ,1 aren, ~ remo en 
et de no, renqueo ira-
pecar a bina y del Carpo en 
genera, he de egradocer en lo sive 
vale acto. coas el reelatediker 
nuestra primera attorided 
cid. linda este que al hoonute 
isaa Mar. lento, moderara, an-
udo y &endeudo reconocimiento 
Per todo el pereonal de mla plan-
tala, que con tanto cazillo • late-
a mando. 

Puede es',..ex agua nuestra pri-
mas Manida de neutro leal re-
conocimiento Por su rano. mal 
Muro corramonclerrace eran 
pro con el fervor que merad nue-
ra Retirara, a la que bien pro-
bada tiene eit lealtad el Cuerpo al 
que 0011 honroso,. elreasnocer 
con ritoil larga ejem 

JIMIA EL L'Ye:a° SIL 0011ER-
WADOR VIVA EL 00-
01~0 DEL !RENTE POPU-
LAR! ¡VIVA LA REPUBLICAI 

Tusara comandante Ira. 
¡rabo Refina 

El Ministro de la Gobernación 
habla dé las mejoras realizadas 

en los Cuerpos de Policía 
El viejo concepto en que se tenia a la Po 

licla-dice-ha sido revisado y anulado 
BARCISLONA.--Por primera neo 

~del aU *it Barcelona. 
O hablado o limiatto de la Cu 

anadón oon los peru Batea 
II comanda d'l' 

• loe parlabas. 1~ 1011 reciba con 
.011,1 lzouilloh. II. petn~ en ql 
oleario Mamaba an ~nao-
da. Ea atoe rommentm-dtioCl 
miniasu-er está copiando uns 
101 11 para la Prensa, donde se ve-
en los motivo1 de esta labor qm. 
se tal: callada 

La nota dada aii: 
'A cenado de un enema que 

mamaré manaban» en nue-
o ala. en tanto pese Sobre mi la 

imporsiddlidad de esto MIMMerlo, 
lo estorbarán una palabree que. 

sobre cancha peradtan conocer 
• la entinten cuela ban sido las 

Federación Provincial Campesina 
Reunión de en Comité Ejecutivo loto días 8 y 9 dd 

corriente tnev 

Por let arcada ~a 4040,00 • loe 
~era ~ tab~~ te 0140014 
30~ de a Rozarame rito-
emcw. furarralla. • rai~n m-
erma ume 0.40 I y 04 adulen, 
le toa ~ I ~o ~a/ de la 
Preillet.1011. te 10 ~~~ 50. 
11000 4 deteottra expakrat• 

aparar DEL Dia 
1.• Labra MI ab araba. 
• leiMme de 05 ~~~a 

orara 
I.' rattra. do 01000*0140. 
4.a ~~~~~ 
• Peaderaido y ~~~~~ 
e.* Dome Dorara la anided is

les ar~e• ~~~~. 
1.• Ocavaeleerla de ea 01540.0 di 

te P.O. 0. 
• bersuaract de is errara. • 

~ora remira a ponnos. de todot 
14 voran dlOema Meran rair 
la, eranetra ecia as asaran a 
di un am mamado.. tu matra 

curnennart el ~arao abad.0 im dbe 
0 50 elanana 
Ab..., I de enero do le.-~ 

I. Yeuentella Pena.. ~ratea 
FI r•~Lano anee.. ¿ramo Osar 
~La 

JUSTICIA 

POPULAR 
BracmCeil. 4 II ~.-21 10*-

• 65 ramera 7 Ara Tracen he 
4101140 0. agabora mea. ea la ceen 
u Inatruld• poe tratar Is edrar al 
~naba* • ~tes indalduee ~ te-
taba. 1~ • ~era • ~d ~O. 
O brenta iba • Miraba rara • 
relzglétem ana• • Angel 1000015.50 
• prewa talerkina • ~ea prooram. 
rara> 

nacupaosones ramonearas de 
00 pemonm que res.00dease cid 

1rden publico 4. 0100 varios ~c-
m Loe adelanto. que a ase osa-
, La a han ro:acatado ~a el re-
IL I. natuno de los eaUerecte 

ea:laudo:. courcueinente. per Un 
Junten, latairoute Ooneaderable de 

,‚0L.5 105 quo, penetrada. del valor 
Ce la aflorada de la retaguardia 
n 'el frente, ma muno toda so 
momias y todo ai aldediumio en 
corregir. Latente macanea de 
0taa100 maluco, la inotsiplim, lo-
0101 Y aquella laxitud aoral qoe 
tuvieron eu erigen en el roma-
Mento de la autoridad. determino-

do por la rebelan de los albares. 

Ión Nene del:gatada elible" sI 4-110 
in el ~Islario de la 

Estado a oil de loatmenca Per 
Melones a ella se ba gobernara 
amara mar en rapaba. TM okilio-
nos no parara Mil ni Merado ea 
nuestro rampo y sat. arado pus 

=miel 1111011~ de assire de 
el Gobierno edad de-

posita Con mi imana" y ea *0*-
.114.4 ea loe hombrea que bao de 
representarles en Catara" reeln 
Oso. antas de ponme en minino 
para demadpefier ea eamitido un 
deperkele de Isalnockass rae ca-
ben 50 0110 yrabram nla rabia-
cio no tima al eralsre temar Mera 
▪ T ada 1*5-405400. 
baya dedo" rae au adeeraltilo 
de el trae eald die Mire lado de imos-
trae trinclients coa lee ~so ea la 
mara Per 10 rae. • trara 
Muno ime se ralratea por 
la ararais que ras isoses 0 la 

mbudede o 
lea armas 

ociara& en la needuardia PUYO • 
dignación de las unidades *0b. 
1150010, entre laa la i ampo 
de la Oorporacida tea - 
rol 0111010.50111010.5 y 

tsylar 
»e 

o Merallit 
etil:ic Uniformado del Cura 

d. que bebiendo alelado 
su pelea en la Sierra de rabane-
ra' la rapo curara, en babad y 
en la Cuesta deis Mena. 

~pan. podrá dlecutlr ••• 
teadte do de raras de 1111 

nhla, a 10,400 la pubileadau le es-
lacite~., yquo 01., iralim ~ad-

na, voncida con pellue, maa qate 
.un videncia no hubiese mido re-
percuda en la Paria liumando 
-orar la enreda, bemba callada as 
ancas porque entre todos los Mi-
malsano olio al de Clobarnaciaa le 

terneleatersesee rabiado le-
oet escaparate a la una la »do-
te de au tratalee reelaina, batel 
que nada. discreción. 

Manean etualla mando se 
trua y ea ea tarea tundamentd, de 
donneer y pasean las ~Meto 

atablare en nuestra 
C~ el adrenat/0 

que est ha lacho en sde mali-
to no alfhlte rePrendae. Una oda 
raeN ha hecho: trebejar. 01-
minando de reto Izando M parte 
fantatateedrin y novelesca y era 
arada en una resperabliMen 

40 10001 de abra no tenia Pera 
olio ae tirara por arara r= 
uta ovra tle ~ que le 

a.. 

al datado a creer ea. le era p01-
061 61010,001 de an órgano de do-
1140 contra a Proll~ dii 
mera ~raro dallara e la-
bona de espera» y cebolla. No 
paramar perfecta tnie orearan 
ceta 00 40 p00.1.0 :IV 

=111áltetrabalo le ha ido dando 
hoy. al de roe arado& moderan 
unos, coaddarables *roa, la orla-
Marra dotada pude lardara de 
ce anidad. 

12 coeficiente de errores me In 
dada cabe reprocharle ve en Me-
rara y, por demorado deseando-

los  Illei ello emn, 
de afinar ybeeno 

 elle 
roe= 

rar 40 10 riera hace florecer lo 
muyeerall y lo ineoperedo,no den-
de rale que pamba a ~arto de 
teda embeba alleratiss slam Mas 
de la rodela Mochara con ora 
pulen deliran o en muera reta-
domatatill el edvannray Ifin eete 
oraron* entra. IM WP`elm 
sido varias Y una sonrose no es 
un error poblando 11.51.40. ero 
sue demarliniento Inveroatal Na-
die desmota: Nema asilado del 
error. de la ~en& Manera qUe ~-
Me eenateldu de In dmorrinlea-
casi san la garra nitrara en to-

^1P1.1. S;.1..^» 

11.011 055011011011 
Otia Mansión del pueblo de 

larrolosto sativo ayer en el rapa-
che del raternadur. bramara» 
de moos prourome ILcalea. 

Uno d• loa asuntos de me le ha-
bano fue el relativo a unas ase 
tendones practicada, por dentat-
la& de loa ~anca Billaptia. 

=Ola haMan 0001.400 so» a-
dosara:en ande el <tobo-

:cresa al lumer la. denurclas p co-
databan que ice dettradtoe fuma 
arara en libertad. 
a ealaankla aura lee manitille 

id que, como pone todo so eme 
seto ea que no iteede tare ol un 
tolo demento peligre., quare que 
no mitre datension sumniama 
alegan lamente. 
LIZA CONYTRITICIA ara. 0011411-

DAN= 10111011 
Arda laa faena* dol r-arpo de 

Acera ha pronousralo latras 
mora ~creara si ccenuadeale 
del arao eirám ~ele. 

Desarrollé el tema "limerealli. 
dad y hembra de bao'. Itiom•11 
eignierado de nos do. Catteeptell, 
recomendando • los Wereee.sx los grabaran bien en .0
para ira Isa serraran de norma ea 
no actuaciones de detenemos de la 
Patria y del orden pialloo. 

Nao coneliaracionee regy adia-
das mire la lator que ton de rea-
lista Me Menea del Campo de 
Mallo. ea loa pe soolloat m-
imaran 71 prado, lo que lee 
orara mea% tá ire..aer zara euro-
Mara 0 deber 

IR sera fue cury aran-
nido y Mierra° par mi lasearaca 
dantackm. 

eral VISITA 
rada lea ratea que ayer naba 

el Clobernedar, sausse de as erra-
meradas aniedormeate.1=aal:
del preclara de la 
Producid del Partido amara" 
catmarada Late Aura 

late y el amarara lloran to-
sieron ea mallo cambio de barc-
enas sobre problemas miamone-
do. con la arara aranera. 

TMCZAS DEL Marre NA-
CIONAL Di OCLLIMUE 

La 11111180 de la a. 8. T. 
MI una r:alcu (le 

sta IICIICZgO3 
Tau le• Pederamare y 

Sindicato. de la U. 0. T. m-
oraran 401 Gobierno en 
la coulamala rápida de una 
potente basarla de g-sena. 
Debato plea~~ troatO te-
• 1101•••• 5 irePreacladlble 
amar en las atara ob man-
ta de ~mas emelga el es-
bona  1 le parara) en el 
arara y de imperecra ea .1 
trana. a Da de ~alar y 
~arel se proradda, dn 
gradar lo MillePea.ile dui 
earovearailiedo Mea de as 
~Mara 

La U. O. T. ea eramerá so
trandir • lora lop orara 
• eaphdu de .000150 00, y 
eacrilltlo que la hora actual 
eras de 05600 0. trabando-
05, 40 II 8. de obtener que 
ardetti.lai stre Ro. lo Me-
ra 00 tatuaran, en 
1011 l'ademadoo ron 

illielleldadee ~Maree. El 
Obleme deberá atada u.na 
disanclen sao Resale ai•c lea 
dama trebalarkm- o otir 
ameren en el can,plinitenio 
de eci deber 

dos loe Mames del sumo. 1 0 
!nodo pcutlearay rabeara ea los 
rancios da Praia y sraridad. 

El aparato poblano, tei y como 
quedó canso atiOaccuenel• de la re-

era, por an loial 40 ,01100-
155140. una pira L o aul. 
P05150 a reconami. lo. em tuno-
elt=hrdr...lozeto 

 coo 
tn.er 0titta.

0050. 41 ara concepto ea ma01 
teas • II Prara ba rae Mara 
r anulado. a piada cine boy Ose 
terror equIvaleicts al del soldado la 
canea del pueblo. Bu *15011 *0
alma. cano de ledol amera" 
on time de arara rana blenica 
m fa dar& la 050.10,7 ts caPtid-
dad, al pura pm la virarla. Leo 
en cembo al grapa era, que lar lo 
que heme al unitcemada. la obra de 
ree00areatida 00 ba Ido menea 
*anda en babada !moraba& 
7 lo eere mea porque el proba de 
eadieselen ne ho terminado Está 
11 cuidado de ademen rtneuleare 
le antiguo a loe uptrecknee po-

lleen ea el extinguido 
de Asalto si butano den-

rado de ea senducta moral y se ea-
maldad ~lar. 

113 remallad» de tabaleaba@ le-
ne que veme para quilo asgan 
titilee o perjudiciales, luido que no 
lne eerrelpende emitir • gil In la 
dlerepil~ y melada 46 1$ vida 
lana. Yo aso el trabajo por den-
lo Ver 0,1 resul tiara la coas 

de ladee 10. 5.pllloln5y ternbta. 
por lo qm tavorem O ~dice a 
medra musa, de ke actruderm 
▪ flJan su curloaldad en loe pro-

hamo de nimera parla. En cuart-
o a proyertor ~S'el alto nueva, 

one sao, ayudar e que la 
liba ~Untar, tenga 01 =4-td
rara sea • al Motora conbilille 



LONDRES, 3, RarBo.-E1 jefe del Fereing Offiee, Mr. Eden, ha salido 

de la capital can objeto torear re lanOS días de descanso en el sur de 

Francia. El Sr. Eden se dirigirá directamente desde la Ceda Ansul a Gira& 

bra con objeto de representar a la Gran Bretaña en la próxima reunión 

del Consejo de la Sociedad de Naciones. (S. E. de NUESTRA BANDERA.) 

1111~1M 

JapÏ É Mía a 
lerr mearPI 

}ENRAYA, 3, Radio.-Esta tarde un avión extranjero al servicio de la

• 

si 

facc'o os e a loles ha intentado entrcr en territer io francés, propósito que 

NVERA tuyo que abandonar ante el nutrirlo fuego antiaéreo de las baterías france-

sas instaladas para evitar estas incursiones. (Servicio especial de NUES-

TRA BANDERA.) 

El Ostra del menor as gura Que «fi derechas 8 
ull gran Imperio amarilla ea Asta y a echar a tos Mocos 

LONDRES, 3 (male).-El mine-,LA RdPILESION EN WASHINGTON de que el Gobierno japonés ese Pro-

WASEEINGTON, s.-Les acelera-
nasa sensacionales a...raciones a 
la Prenda elle estáo eiende me7 
comentadas en los circulas latee-
Itraams•ieg ya que hasta ahora se 
le consideraba domo. a uno de loe 
causalks militares japoneses que 
consideraban peligrosa tusa politi-
ce de aventaras para lois Intereses 
del Imperio. 

El estola:ro japonés ha declara-
do que el Japón es propone crear 
un Ocsblcroo enláceme en la Chi-
na 6.1 Norte, seamjante al estable-
cido en Manchukuo-ee decir, un 
Gobierno satélite del Japón Melle.-
do un Estado marioneta-, ya que 
no Mena en estala/caer un prof.-
...salo robe. C111111, sino constituir 
en sean Imperio amarillo en Asia, 
que Mere a China de la intbeenda 
de los blancos. 

Para vencer la resistencia China, 
el ministro japonés considera ta-

=b; conee la ayuda de In-
.°  Norteamérica a ChiIna, 

que la hace posible, aludiendo final-
mente a un conflicto internacional 
Vaórima, que debe tener atoo asiá-
ticos unidos-es decir, dirigidos por 
el Japón-para luchar contra los 
Estado, blancos. 

dones, del 
yendose la propiedad do Asia para 
el Japón, han caseoso enorme sen-
sación en la opinión americana. 

Recame«, una 'ves °marides ta-
les ~racione., dando rauestaas 
de gran Inquietud y pronapación, 
procedió a ponerse en contacto con 
Londres. 

En los medios oficiales se consi-
dera que el reto japonés puede Pro-
ducir la consecuencia inmediata de 
acelerar la acción conjunta de In-
glaterra, Francia, la U. R. S. S. y 
Norteamérica. 

La eltuación se estima grave. 

LA DII,RESION IN LONDRES 

LONDRES, 8.-En esta capital se 
han recibido con gran sorpresa e 
Inquietad las deduacionm del mi-
nistro del Interior japonés 

Ea loe medios gebernante-a aun-
que m muestran mervadas, se dele 
entrever la gravedad de la situa-
ción en Asia. Lo qua más temor 
cuma es el propasan japonés de 
despiezar la Influencia inglesa y 
norteamericana en China. Este 
anuncio se interpreta en el sentido 

Caantón y de la costa sur de 
ChIn

Se cree que si ea agravan los 
acoatecinnentos en ese marido, al 
(Materno inglés se le planteare el 
temible dilema ~lente) o retirar-
es de China, dejando el campo li-
bre a la conquista nipona, o esta-
blecer .una acción Pardea. con 
Norteamérica para defender mas 
aumatiosos interesas en mala. 

LA IMPRESION EN PARIS 

PAR/S, 9.-En esta capital ha 
causaao enorme Initarmión el geste 
retador Mazado por im gobernante 
nipón. 

La Prensa dedica gran atención 
al caso. Los periódicos de ,Lsquierda 
reputan grave el hecho, por las 
consecuencias Inmediatas que en-
trafla para la pu del comido. 

Coinciden en que esa actitud In-
Mente del bloque fascista ea fruto 
de la politice/ de concesión de las 
democracias gobernantes. 

Silos grandes países democráti-
cos no ponen en acción su fama 
como el bloque faadata, el mondo 

groduerra.aril hacia el dame de otra 

cuestión que se Plantea aho-
ra es sabed si Inglaterra y Noite-

américa ceden a la ambición japo-
nesa, retirándose humildemente de 
Asia", dice "L'Humanad". 

LA DLPLIESION EN mama 
SERIAR, 3. -Los diarios nada 

acogen non satisfacción las decla-
maciones del ministro nipón. 

El -augure. remarca que el Ja-
pón tiene derecho a intervenía en 
Cidaa para llevarla las ventajas 
(can bombas y cañonazos) de la 
«palmaren y exterminar el comu-
nismo. 

LA DIPEESION EN ROMA 
ROMA, a.-La Prensa domestica-

da por Mussollei etealca un canto 
A los .pro  laapi

Japón.
tas unciados por elmirast.. d 

Con la [remira y desvergüenza 
que caracteriza a los fascist. ro-
manos, el "Cdornale d'Italia- dice 
que lo mismo que Inglaterra y 
Francia conquistaron eus imperios 
a sangre y fuego, el Japón. Italia 
y Alemania deben y pueden tener 
un "puerto al sale. 

UN MENSAJE DE ROOSEVELT 

La democracia-dice-será 
en los países fascistas 

WASHINGTON, 4.-142 Programare 
Momeen ha dirigido un mensaje al 
prie en el que he anda.° la politice 
de mera y de conquista de los Eda-
des autocráticos. Dao qua por ea ma-
ma mamadom lea doladuras fareleas 
hacen Mimar la postal mundo. 

Lee democrelsa-s~hben me-
tiera. fuertes y «malear ea adema 
La desamada será restaurada en esoe 
Pahera que la Ignoran, pace tods la hu-
mildad no quiere mas que vivir en 

• pa«.-aaahra.) 
Le 13411=ON EN LoNDRIS 

LoNDRIM, 4.-Ea los medios maltr-
ma be produdas un efecto exceisente 
el <Momo de Roosevelt, 

Se eres que en él ea mis brios que 
en a pronunciado en Chamo. Se de-
salma que te Idea preceareads por 
amena de abraidom el aislaralen-
to no es una non platea., eno atie 
ceda ves hace raie posible e Mediata 
la cooperación padma ele Ice dos 
marale, palm-eadera) 
EN sope can cOm0 Une BOMBA 

Rama 4.-E1 discurso de ecommelt 
ha doeatedo las Iras de te ~vee-
dores del pueblo Mima, 

con una frescura superior a la del 
Polo Norte, to Prem  dameablauts por 
el edema, dles con la mayor ...r-
earma me Dalla es Me democrática 

 •••••••••• 

restaurada 

que les palees democráticoe.-alFahra.) 

Y De Bateada use =PLOMOS 
ne FUROR , 

itnnzug, 4-El discurso de Roose-
~ ba provocado en los menos caris 
una exploran de rabia y furor. Sobre 
todo h rien ertericalzeda por Rom-
ea de que h mamada sera malea-
oda en loa palees toteavarms ha teni-
do la drind de hacer montar en só-
los e he ~tea nada. 

Earco diem, confundiendo eco ma-
eta Muda la ~dura torelitarla 
can la agrietad del pats, mas Alemania 
se ha dado el régimen quo to, gemida 
(Pebre) 

China resistirá al invasor has-
ta expulsarlo de su territorio 
Chang.Kci.Chek rechaza la leonina paz 

que pretendcn. los nipones 
cuarrotr, 3.-Las leoninas con- plano y declarando que China con- de acuerdo entre loe Gobierne» 

s'idearles de pez que pretende no- Lineará resistiendo. alemán y japonés, ha causada 

goce. el Gobierno Jalma Con . Di e.o ase me Proyecto taco- leritaciM en llama, ari Porque sea 
China han sido sometidas al ma- nés tiene por causa el encame des- centrarla, ana pero,ue aa.., ea aa

fecal Chang-Kai-Chek, jefe del garta militar y económico que es.- eataaaa eaa ea.

~aloe Ejército chino que daten-bis sufriendo el Ejército Mamas 

de la ladepenclencla nacionaL de ...~n. al ver 'l" t. .".- léMeref"e1G~botin"lir'ebino, supidParde slclasip«r--
ura de conquistar China esa ramo 

El areriscal chino ha comedera- tiempo le está resultando comed- alda en la exPlatación de China, Y 

de lintdodeltle rea Preieoelho de sima, ruinosa e 1.121. al no contar con él, amenaza non

rtam
oontraria a la ~ama y al Mosca, 3,-La tentativa de dar publicidad el plan Mediador 

de China, rechazándola de arreglo pacífico en Chi., llevada para hacerlo Mema 
a 

La debilidad de los fuertes envalentona a los débiles 

La ofensiva .general del -bloque,fas-
cista contra 'las democracias 

ROMA, 3,-La Prensa publiee ••• ' - 

una prusama lanzada a la nadón 

data. 
por loe caad:tesp del partido fas- s alen con dir ección a 

En la arrogante Pmelania ee 

en el 
fodemorada., 

dl-

ce que las gr

abra, ese desploman ante el em-

paje 

España nueve diputa-at 
andes. 

rincheradaa rtín de 01- 

1Mie de las neciones fascistas. 
la proclama termina diciendo dos laboristas . 

que el fu-seismo italiano afrontara

toda coalición "aventinianae teas 

allá de las fronteras. . LONDRES, 2 (radio).-11.1 ea- dos grupo.. Uno, que visitará los 

HERLIN, 3.-E1 Ministre de Pro- Ildo can dirección a Espata nueve frentes a Aragón. atto,. otra

Pareada Con medie. de Ah. Nli,b- dilatados laboristas, Invitados por recorrerá los del sector de Madrid. 

vo, ha dirigido un musa» al palo. 

En él he etra~ la potencia 
militar de De nazis. Na dicho elle 
Verridlea está muerto. y Mas Ole 
nabra. «adecuenosa de aquel Trae 
lado, correrá la maese mute 

el Gobierno de la Repablua a Vi-
sitar nuestro pueblo en armes 
minara el !mamo. 

Dicha delegarle» so dirige e 
~Me dende se elidan), en 

A ea regreso a Inglaterra los di-
putados laboristas participarán en 
ama larga serle de mítines de apo-
yo a la Espada, republicana.-
(S. E.) 

Laactuandad 
mundial 

TERRIBLE BATALLA AEREA FA-
VORABLE A LOS CIENOS 

SHANGHAI, escuadrilla 
de aviones chinos volt ayer sobre 
Nanktn, bamkardeando intensa-
mente el aerócirome donde habia 
varios aparatos japoneses, dos de 
loe cuales de gran bombardeo, que-
dando destruidos. Para evitar el 
bombardeo salieron al encuentro de 
Ia escuadrilla china 23 aviones de 
me japoneses. Las aviadores chi-
nas los esperaron y entablaron 
combate, a pesar de que el número 
de aparatos chinos era bastante 
Interior al de los nipones. Estos 
huyeron después de haber perdido 
un avión en la lucha.-(Fabra.) 

HITLER MI A BOMA HL 9 DE 
MATO 

ROMA, 4.-Se augura que Hit-
ler irá a Roma el 9 de mayo, colla-
eidiendo_rei :Mita pan la fiesta de 
la fundación del Imperio.--(Fa-
bra.) 

CARDID4AS LLAMA A LA DEIVIO-
mema AMERICANA PARA CON-

TENER EL FASCISMO 
MEJICO, 4.-E1 Presidente Cár-

denas ha pronunciado un Mom-
eo, diciendo: Respecto a la pand-
a mrtrenjera, Méjico proser,uini 
u tradicional plan, apoyado por 

la unidad de todas las clemocra-
das. Hizo un Ihnemmiento a todas 
las demacradas statericanae para 

Los inventores de la "No In-
tervención" han puesto al 
mundo a punto de arder por 

los cuatro costados 
Roe UN DIPLOMetTICO  CON BOINA 

Trazando esto coneeetarlo, lea ondee invisibles de la radio nos traes-

mites ossn geavielmo notIcio de Tokio. une ho provocada enorme re-

vuelo ce, todo el Mando. 
El ministro del Interior japonés ha declarado sensacionalmente que 

el Japón se propone mostetalr un pon Imperio amarillo en Asta. Y 

quiere empezar por que se le lerance el robo del Norte chino. 

Y amenaza a Inglaterra y Norteamérica, al no le abandona» La pre-

sa, mea Incendiar el Mundo. 
Eria amenaza lapona ea consecuencia del fracaso de la tentativa 

de pas que querían imponer a calca Los nipones Meaess llevaron la 

parte del le., y ea pas equivale • ese adsa se someta a la derribe:a-

ción japonesa 
Les nipones sólo tienen fiacasa económica para una guerra mitrare!. 

pida y una guerra de larga duración reprmenta que China, con su 

mesteoda prolongada, está siendo la hnesera donde ea pudra el Ejér-

cito japonés Porque loe nipones timen lo mejor de e« Ejército en CM., 

y el tremendo descarte militar y coonómim que meta meriendo, da aa 

lrianfo raplelp, proa].) espanto • los espadones de Toldo, en razón a 

que si sc produce una rama general con late. P. S. S. y Norteamérica, 

el Ejercito nimia, ya agotado en la aventara de China, estada en con-

diciones de inferioridad_ 
Esta u la mama determinante de ese nuevo insolente reto lanzado 

por el Japón a las grandea democracias =radiales. 
Los magnificas cuentistas de la paa de Parh y Londres cosechar] el 

froto amargo de wa polítim de dejar el cansas libre • los agresor. 

occisa que esta política aleja la guerra, y ya sienten cerca de sí loe 

chleporrotues de otro Incendio universal, que dejaría ~quito al del 

afie 191L 

POR AMBICIOSOS 

Los financieros in-
gleses se han cogido 

los dedos 
MISS, 3 (radio) -La Prensa 51-

sondeen y la Prensa Liarla, en su 
comentarlos de Bolsa, reflejan la 
inquietud 0e loa banqueros Motas-
datas de la City, que han conceda, 
do préstamos al traidor Franco, 
ante la toma de Teruel por las tro-
pas de la República. Es eintomáti-

loaliluoe yace los lo.me glocAdi s financierosconi iase_ 

dos de Franco".-(1). E.> 

La vigilancia imbur-
1able de los soviets 
contra los trotskistas 
Nosers. 3.-Comunican de Ele-
. (Repúblioa de América) que 

han alelo condenados a muerte por 
complot centre el Estado e Intento 
de deatrucción del régimen soda-
ata, per contearrevoluclonanos 
trotskistas, que latentaban separar 
América por inducción de una po-
tencia capitalista, nueve conspira-

i'a  dU TONTA ie luerlea 
8 121 tropas Par19.F105 09 111.9' 
muerlOs - - y cepCa .de 1.119 
El número de .prisioneros pasa de 5.000, 
entre ellos- 350 jefes, oficiales y ciases, 

• 
El material recogido se calcula en. 5.000 fusiles, 200 fusiles 

ametralladores, 250 ametralladoras, més de 100 morteros, j:..9 • 

piezas de artillería y-gran camtidád de proyectiles' y L1311113:13 

de heridos y reuma. que Lere, st
Navarra, que se tan dado conos e, 
rebelión de soldados, am ae. han 
pegada a partir para el frente de 
TerucL 

A San Sebastián han Ileedelia 
cuetro teena~toe. rete. Mínala- Tte 

A la llegada de los trenes sanaban 
las drenas de alarma, enunciando 
la presencia de la avientan ram-
blieana. Los faeclosos apanara a 
este truco para que la podaelaa 
no so diera cuenta del hecho. 

Los hospitales de Guipúzcoa y 
Navarra están llenes de heridos 
del frente de Teruel. 

PAPIS, 3 (radio).-La Prensa 
francesa publica un bateae de lar 
bajas sufridas por loe rebeldes en 
la primera Me de la Masiva e, 
bre Teel. 

Be caí
e
qd. el Muneoés dé mea-

to* en más de 3.-000; los beridos en 
unos 7.090. Loe prisioneras suman 
sosa cifra Marmetante: más de 5.000 
soldados; 950 entre jefes, raciales 
y clases de tropa, y mía de 100 
guardias chile. 

El welndel recogido asciende a 
5.000 fusiles, cerca de 200 fusiles 
amertlladores. 250 ametrallado-
me, mas de HO morteros, 40 pie-
me de anilleela y una cantidad 
enorme de proyectiles de cañón, 
ballena y bombas de memo. 

El materiel de transportee to-
mado al enemigo para de 300 ca-
alienes y cachea ligeros. 

BAVOID, 3  Almmes personas 
esquivando grandee peligroa y de-
safiando la muerte, han esuerui-
do franquear la frontera Oreadco 

procedentes de Pamplona y otros 
puntos de Navarra. 

Han relatado que la ofensiva re-
publiceme sobre Teruel causó una 

Lalco.'mje/1114 atire'latrg:z; 
ele

chsqae franquista la comal:, 
de modo principal, los requetée 
navarros y dos divisiones italianas 
de "flechas negras", encargadas de 
lanzar el contragolpe montees el 
Ejército maquis:redor de Teruel. 

Esa acometida les ha costado un 
derroche enorme de vidas. 

Manifiestan que os tal santidad 

que luchen contra el desarrollo de 
fascismo y para no veme arrastra 
daa en La locura mandiaL-13a,-
bra.) 

EN CASO DE GUERRA, NORTE-
AMPRICA DLSPONDRA DE 340.000 

SOLDADOS 
WASHINGTON, 4,-El secreta-

rio adjunto del Departamento de 
Guerra, coronel Johnson, publica 
un articulo en una reate:tu s'enti-
bes dedicado a examinar el esta-
do del Ejercito americano y la ra-
pidez de movilización en taso de 
¡perra. Dice: .81 molona estalla-
se una conflagración, los SE. UU. 
marean disponer Inmediatamente

300.000 hombres; treinta Mas 
después dimanaría de 500.000 
7 en cuatro meses, de en millón 
130.000 humbrea.-(Fabra.) 

Sotreta-
oto

Preparando la Conferencia 
Provincial del Partido 

Las conferencias de Radios de 
las Comarcales de Elche, viille-
, na, Aimoradí y Monóvar 

- - COMARCAL DE ELCHE 

RADIO SUR - OESTE -Ola 8, a 
las nueve de la noche. (Campea.) 

RADIO CEIVIT.0.-Mismo día y 
misma hora. ampo 

ALBATERA.-Dia 9. a las tres de 
la tarde. (Campos) . • 

SANTA POLA.-Dia 9, a las tres 
de la tarde. (Lupe.) 

CATRAL.-Dia 5, a las siete de le 
 (Martí.) 

CREVILLENTE.-Día 9, a Irle tres 
de la tarde. (Domemah ) 

LA meauLL-Dis 18, a las tres 
de la tarde. Cdelmente.) 

COL-Din Ha a las tres de la 
tarde. (Rule.) 

GRANJA DE ROCAMORA. -Día 
10, a las tres de la tarde. (Cabrea 
en) 

ELCSE.-Conferencla Comarcal: 
Díaz 22 y 23, °amerando el din 22 
a la. nueve de la noche. 

COMARCAL DE ALMORADI 
FORMENTERA DEI, SEGURA.-

Lames día 10. 
BlieN130PAR.-Ilartes 11. 
B.ULIDZAEL-Miárcoltsla It 

(Viene de la Malna palmeral 

el trebeje del Partido, el poder &marear cómo nuestros delegados ~-

mallan seso intsrecomonee laablandonoe de 'roblones.. generalea, de so-

sas Improvisadaa mes ponla» al descubierto inmedsoUnnente, este no $e 

habla realizado, ni es habla discutido al material ene Mea que earoir 

de baso para su premia." y podíamos contemplar también pue. en 

tanto se consumían las intervencionee en problema. (come &misma ses-

tee) general" no se octepubaa absolutamente para seda de lo goe 
cedía en ain propio Radio, en ea propio puebla. Y pm evitar eete mal 

trabajo, queremos reflejar en estas cuartillas reas acTMaa que pumbria 

servir de orientación para nosetra próxima Conf momia. 

El material gm ha de servir de estudio para Isra Conferencia. do 

Radia y Comarcales, tiene goe ecr: 
Prentoro. El informe del secretario ~rol Pepe Diva, ds1 último 

Pleno del Partido. 
SaMindo. Lee reaohieiones del Pleno del Comité Comeral. 
Tercero. El informe y resumen del camarada Antonio Gisardada 

(del Pleno de nuestro Comité provincial). 
Cuarto. Resoluciones del Place del Comité prorolsoial. 
Eritadiado y &urdido per nuestra.. direcciones Comareahe, por 

numero. Comité, de Radio y por todo les base de nuestro Partido en laa 
maplam reuniones gue van a celebrame, encontraremos ho forma de apli-

car todu esta mmerceenciair podaras y lOdof ca masaaera OS emlaa 

Mi partos y ea todaa ros Mstem 4 la Mudos de codo localidad, ea rolo-

ojén con todos los problemas oue esa el drado raCiernri se plasta.. 
Es posesión de míos conocimiento., ei trabajo debe ~alele tto for-

mo que permita a los delegodaa a nuestra Conf empuja premmial hamo 

una expecirien de todos ~os problserau yoe, eso riada ernaarria, esa 

cada pueblo y en cada alas«. Ciams p/a~oe la actual Macee. y que 
nuestro Partido debe mtudiar fuetuadameele• Pean ~dueleo de 
acuerdo coa las necesidad0e y los intereem de todas laa masas anti-
f alcistas. 

JACAR,121,LA.--Jueves 13. 
DARTOLOME.-Viernes 14. 
RAFAL-Mbado 15. • 
ALGORFA.--Dorillago 10. 
ROJALES.-Lanes 17. 
IJCReNIA.-Ma--tes 18. 
DOLORES.-allércoles 19, 
ALMORADL-Jueves 20. 
El domtufa 21, Conferencia Co-

marcal en AlmoradL 

- COMARCAL DE VILLENA 
mart.-,martes 4, a las nueve de 

la noche. ' 
LA ENCINA.- Viernes 7, • lail 

nueve de ht noche. 
SA.11.-Sábado 8, a los nueve 45. 

a noche. 
V7IIPRA.-Doraingo 9, a lag ato-

en de la tarde. 

COMARCAL DE.MONOVAR . 
MONOVAR.-Día 8, a lea nueve 

de la chiche. • 
PETREL-Dio u, a las Me de Mi 

hiede. (Virgilio.) 
PINOS0.-Isla 8, a lail nueve 55 

la noche. (arme.) 
ELDA.-Dla 8, a lea nueMi de la 

noche. oresteat 

Pleno de activistas del Partido 
Comunista en Cartagena 

CARTAGENA, 3.-El domingo tu-
vo lugar en el salón de conferen-
cias del Coma° Comarcal del Par-
tido Comunista un Pleno do acti-
vistas, en el cual prommció un de-
le/lado Informe el camarada Lio-

'
 dr 

,3074/3/uP% r gloear rt..."Irár 
risel Y ~croe proo blems. de' la 
naidad. 

Comenzó el Pleno con una, pa-
labraa previos del camarada Eaeu-
daro, ~retarlo general del emane 
comercal, el cesa adujo que elan 
Plenos se prodigarán para la capa-
citación de loe militantes del Par-
tido. 

Ill trnmfo de Teruel-dijo--ro In 
consectiencla de la linea de unidad 
mantenida por el Partido Comu-
nista y pone de manifiesto la caa 
pacItacidso lie osarios nexcito, que 
ha hecho pocible la viciase«, (pie 
ha eide magnifeda por la lapides 
CM que se ha llevado a cabo, el se' 

F'1 con que te ha manta.» Y 

01 ahorro de víctimas que la Top!a 
deo y el secreto time hecho posible. 

Con la victoria de Teruel, atoe-
tro probleina ha reoobrado activi-
dad en el extranjero y todos las 
periódicos empiema a trataraoa 
reos respeto, por la grial fintare'oa 
demostrada por nuestro Macao, lo 
ual demuestra qua en la medida 

que obtengamee éxitos militares tel 
Inclinará la belez. Internacional 
S eineatro favor. 

Intervinieran otros camarada., y 
cerró el acto Antonio Escudero. 

Visado por 
la cepsura 

I 
U

fl
 



CUATRO FUERTES ATAQUES ENEMI-
GOS, APOYADOS CON TANQUES, SON 
ENERGICAMENTE RECHAZADOS 

loggre3 catas Îi iiCrililali3 aula wfiramare 
A pesar da] intenso frío, los salda os de Ea Repú. 
boca nelearon cn el misma e:rans125111110 de siesupre 

tEVANTIL—,Naemmentis hoy, en el sector de Terne!, so estrelló la 
entaidaa ante arredra° posiciones del Ganes derecho, donde 

meo das ataques, a los que cooperaban natoloss lama., Uno de 
otemee loe dirigido contra mostrax madama itel Petran, desde las 

toe
fue.jo de nuestra IafaOstrfls OLIDO mínima bajas an lo edrar-

• aiS me envió retirarse en desorden, con subeanrostdindados, 
si manado ataque, también !amado por annallea que parttóodo 

,IirecciOn • Teruel. fue tatalnente rechazado acedrincest.-as 
pas▪ mo.. avanmaas. Ea el Felaco tramitado se matuteó Igualcasuto 1221 

uninsingooms""er•-• 

nuevo ataque anemia. o las posiciones de las cotas 1062 y 107G. En el resto del frente sólo intbo fuego de artillería y nimbara 
El frío fria intensísimo, llegando a marear el termómetro 15 arados bajo miro. Hubo ua combate aéreo, en el que mearos aviones derriba-ron a un cama adversario. 
Por la noche se combatía nuevameate en loa posiciones del Patrón, cota 1013. 
En as nmtn de los demás, Meadtos m Ito habido maullad memela-nuble. 
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Alicante, suiérel,"13. 5 de Enero de 1958 — 15 céntimos 

A 'pesar e t 
será  runistra la 

Ntun. 156 

De ialerés para 
los defeniclos 

guipernafivos 
Ilallándosa mte Gobierno m-

babando cm todo detenimien-
to les &atece:batea personalm 
y pataleas de los detenidos mi-
banana," no tiene incoara, 
aliaste en admitir, para hacer 
en cremen inspirado ea la ma-
yor • Malicia y emidad, todoe 
muralou emites que crean 
opa:auno aportar, tanto los de-
tenidos como /os familiares o 
unidades políticas o Medica-
les, siempre que sean relate-
gradoe con arreglo a la Ley del 
Timbre y Decreto de 14 de di-
ciembre último. 

Más de dos millo-
nes y medio de pe-
setas, pro Campaña 

de Invierno 
VALENCIA, 5 (12,30 n.).—La sus-

anadón nacional pro Campaña de 
linderos alcanza la cantidad ae 
213:1931,a1 pesetos.—(Febm.) 

HA (9-CEDA O CONSTITUIDA 
LA NUEVA EJECUTIVA 

DE LA U. G. T. 

Efusivo tele-
grama del 
camarada 
NegrIn 
m'otario ge. 
nopal de la 

U. G. T.. 
CON MOTIVO DE LA 
SOLUCION DEL PLEITO 

INTERNO 
BARCELONA, 4 (8 t.). 

El Presidente del Consejo 
ha dirigido al Secretario 
general de la UáG. P., Ro-
dríguez Vega, un telegrania 
que dice: 

"Le felicito cordialmenté 
por la solución del pleito 
interno de nueztra sindical 
y ¡sano luí:Mira este resul-
tado en la acción de inteli-
gencia entre todos los ace-
tosas randieá(es y políticos 
que toman parte as la lu-
cha contra las fuerzas In-
vasoras, haciendo más pa-
tente su colaboración. — 
JUAN NsMariv." — (Pelma) 

Se acuerda enviar la reiteración de una 
abscluta solidaridad a los combatientes 
Se envía un mensaje 

VALENCIA, 4 10 t.),--Ha queda-
do constituida la nueva Comidan 
Ejecutiva de la U. G. T. Esta ma-
tean a loe dies, as han rentado 
Eso manee compañeros que, por 
acuerdo del Comité Nacional am-
pliado de la U. G. T., han de mas-
ituir la nueva Comida-a E356s5n5. 

de esta central abadical. 
Bajo la presidencia de Daniel 

Angulano, el militante nuas viejo 
de los reunidos, se abre la matón 
oara proceder a la dealanactán de 
argos. La elección ha sido la 1-

aulente: Presidente, Ramón Goa-
aalea Peña; vicepresidente. Edmun-
do Dominguett; ...atado gamma, 

a la Federación Sindical Internacional 
José Rodríguez Vaga: aldsometa-
rio, Araaro del Rosal; tesorero, Fe-
lipe Pretel; vocales: ~cual Te-
irás, Antonio POrea, Carlos Eter-
nidades, Daniel *amilano, Antonio 
Jainova, Ricardo &ababa, Claudi-
na (larda, César Lombardia, Eze-
quid Urdía y Díaz Aloe. 

Dospues de condltuida la nueva 
Comisión Ejecutiva, se acordó Ins-
talar todas las dependencia& de 
in U. G. T. en Barcelona, dirigir 
so maniflesto, subscrito por la 
Ejecutiva. a todo el proletariado; 
enviar ana felicitación, y la reite-
ración de una absoluta solidari-
dad, • las combatientas de la Re-

FRACASA UN GOLPE DE 
MANO FACCIOSO EN EL 
FRENTE DEL ALTO ARAGON 
Pita-ro DEL ESTE, 5 (12,90 0.1. 
los muchos fracasos quo llevan 

l'atigrados les naelonaltstas por 
las rectores del Alto Aragón haY 
qtas añadir el que sufrió anoche 
un numeroso grupo do facciosos 
que pretenda .11evar a cabo una 
Mar/elan sobre las posiciones lea-
Ira  Leal/losa y a tal fin, alma-

pándoso, lloraron hasta nuestras 
alambradas, Intentando cortarlas. 
Los soldados leales, que hablan vis-
te acercarse al enemigo, les deja-
ron tomar confita., y cuando 
menos emitan esperarlo, nuestros 
muzbachoe rompieron fuego con-
tra loa alambradas, aembrando el 

desconcierto y la muerte en las fi-
las enemigas. Los atacantes hu-
yeron a la desbandada, abando-
nando fusiles, municiones, bombos 
de mano y caretas antigás Des-
pués, desde su posición, hirieron 
os franquistas fuego de mortero, 
Per0 ea les contesta con eficacia, 
hasta acallar su tuego.—(Febtia) 

pública; ealudar, Igualmente, al 
Ministro de Defensa y al poblara,' 
del Frente Polallar. Finabge.", Is 
Comisión Ejecutiva geord0 envía,
un mensaje a la Federada& Sin-
dical Interrumional exteriorizando 
su satlsiacción por haber llegado a 
la anidad de las fuerzao de esta 
central eindical, como asimismo 
dirigir una expresiva comunialción 
al compañero Jouhaux.—(Fenua.) 

VALENCIA, 5 (1210 Comi-
dan Fjecutiva de la U. O. T. celebró 
su primera reunión ~pu& de la cona 

prasidiendo &Mundo Domin-
ase. Por enfermedad no asistieron 
~ea pesa y Pascual Tomás. 

La Ejecutiva examinó en patinar lu-
gar el problema que plantea el tras-
lado de las debenteadas de la u. G. T 
a Barcelona, acordados que date se 
miga lo más /amamante posible para 

el mejor dmenvolvinaleolo de I. misma 
y para cose ea todo lamento la Can-
tal Sindical pueda carecer al Gobier-
no aquellas colaboraciones que estime 
pertinentes y que la guerra exija. 

Luego la Ejecutiva aprobó el mala. 
dato y loe telegrama alquilen. son 
ya conocidos. 

Per anima la Ejecutan asordé con-
siderar levantadas las sanciones adop-
tadas a connauencia de lea huideocias 
anteriores contra Fedemelonce o Sin-
avalas. Inviando, e sai vea a todas 
las organizaciones de la U. O. T. ase-
foto la mima norma para restablecer 
totalroente la unidad ea el *ano de la 
organizael.50.—~ 

n ifiest 
.G.T.nipaís 

Se compromete a traba-
jar ardorosamente y sin 
condiciones al lado del 
Gobierno del F. Popular 

VAIdticlá, 5 (12,30 n.).—La 55 Elena:va de la UOT't 
olutade aYer tarde un documento 
aa, Para primeros parratoa as ex-
laca moolnielialén del plena latee-
:1Z ata thaidanelas c000cidas 

gimla Mallado Dtopoki Mea -. aer ea na. ora a 1.1 Venal-
41.,aba e.1-1,i.tomataate • la 

Ida de los Estatutos; t.. enmade-
rar Intei. rotadzu o no las Conve-
niencias do unas si otros, sin repa-
rar en los saoriflelal dolorosos que 
amarra cadarnoe,aletcntos sao a 
restablecer In unidaa y 1.'0M:ton-
na de la U. G. T., amo .11 liammeas 

~hada ea Isi página marta) 

de  la 
Ingenuidad fascista 

Procesiones para que 
termine pronto la guerra 
F. el "M'ario de Navarra" del 25 

do da-Mallare último ea loe el cuel-
lo aapriente: 

"Laa rogativas pasa Impetrar la 
paz. 

A loe mis y media de la mañana 
so celebró la cuarta procesión de 
ofratints, organlaada per el pre-

sido di la 171deuls para Impetrar 
la pronta tearalnación de la gue-

Aumple la temperatura ara on 
extramo deMIMcibla. la contumaz. 
la de lialut ho •Pdo extraordina-

ria. La. proéesIda es ~ajó dada 
be porcina de la Dipntaciilo a la 
Catadral. loada 50 recama las pre-

ea ante la milenaria imagen da 
ganta Marta la Leal" 

Rogativas para impetrar la Pita 
Los acatólicas" navarros todavía 
andan 01500Pralmaa 

Noaotroa, hay que reconocerlo, 
somos más prácticas, mucho nula 
macaco.. Ateo tras ellos recurren 
a las procesiones pera que acabe 
prurito la guerra, noaotroa, los "ro-
ca", organ.Mmas el Marcha Palm-
ar, garantla de victoria y de pan 

No sabemos el Por "allá arriba" 
a Ios aseeinoa de Guerrdca les ha-
Mi mucho CAYO, pero lo electo es 

aim pos "ama abajo" minoro. MI-

Llegan a Barce-
lona nueve di-
putados labo-
ristas ingleses 

BARCELONA, 5 (12,30 ria.—Ayer 
tarde llegó a esta capital el prime: 
grapa de diputados laboristas In-
liases, que vienen a Ilapalla, Invi-
tados por el Gobierno, para atrasa 
os Dental y laa ciudades más im-
portantes de la &malla leal. La ex-
oedielón la integam nueve parla-
asentarlos de las dreumeripclones 
ndustriales. habiendo aislo minarou 
tres de ellos, y uno, Shinvle, mi-
:u,. de Minas en el primer Ga-
Jinete laborista. In.modlatamente 
a &tia:crol a la Presidencia 
Jonsejo, donde fueron ~Ido: 
aor el subsecretario, Señor Prat, 
mlen conversó con ellos largo rato 

La óviación facciosa 
pasa sobre Sagunto 

SAGUNTO, 5 (12 oil —Ayer ha 
Ido dla de sobresaltos para la po-
nacían ciall de esta.. las 12,10 de 
a mañana sonaron las señales de 
alarma, por haberse rematando 
aloa ruidos de molares de avión 
ose venian hacia el Interior pro-
Jedentes del mar. Dos aviones pa-
•aron a comblerable altura, mar-
chando en &recalan a Teruel. Por 
ta tarde, a las 9,45, se ha repetido 
la alarma, por la misma razón. Lou 
avionea rebeldes no han dejado 
caer sa carga mortitera.—(Febus.) 

o 

jY ahora... 
a Ira6ajar lodos! 

Ha quedado remalla el llamada pleito Interno dolo U. G. T. Fa reo-
:atad, cataba ya maalada Lo habían resuelto los propios trabajadores 
Pon sus adhesiones madama • la Ejecutiva legitima. Sólo Saltaba esta 
,esolución simbólica, que ha Mildo como padrino al camarada Joutraux. 
ea ha °orzado, tras laborioso. aduerma restañar una lamida qua • 
nO debió unes abrirá. No. ~SOL La anidad d• I 11. G• T. tat ho." 
;Asesto • ba una vea mía 

Pero seto, que es mucho, no es todo. Es tanto lo que queda por lavar, 
otre »os cons/derariamos defraudados al, ~mal de Mata Maja:, las 
emais quedaran come estaban • arreglada& aparentemente. 

Es pronto todavía para predecir lo que sucederá en el me 
imeJate. Esto rio debe importarnos de momento. Hay mios telepraál,t 
que se han enviado a los frentes. dando a los combatientes la anun-
cian de que nuestra retaguardia está firmemente mida ante el cia 
común; se haa cursado también mensajes al proietariada amo- - -I, ni 
el emitido de que este pleito está totalmente liquidado. Esto sí dolo' im-
portarnos El triunfe do nnmtra causa depende de estas cosas tan :sen-
cillas y tan traseendentelea. 

Una vea terminado el motivo que semita la intervención de la In-
tarnacional Sindical y pacata en marcha la ROmnifim, m osos rteallari 
de honor para los trabajadores deis central sdadical hacer que se eme-

pIses alanrosaniaata y con toda urgencia los muerdas del último lamo. 
canialstentm en una política de producción más intensiva, en una ayo-
ola más eficaz al Gobierno del Frente Popular, oso ea 100bajo asti. toso. 
para conseguir la unidad de acción de Mg do• granda amarais* sindi-

cales. Estas son LISI tareas inmediatas que tlonr qn. imponerse lo nuera 

Ejecutiva de la U. G. T. 

Ta sgal 39118 g ganaos 
gileg8311 3 los 9110 resistían 
co e Gfiler110 civil ðe Teruel 

VALENCIA, 4 t.). (Crónica 
cursada por Fnlma del frente de 
Levante.)—Por si lo ignoraban.% 
la toma de los restos de lo que fué 
Gobierno civil de Teruel nos ha 
convencido de lo que son capaces 
loo fa.seistas cuando se reúnen un 
par de ~faroles a la antigua, 
que ponen su cabeza par encima 
de todo. Pueden comaderanie ago-
tados todos los resortes de huma-
nidad. Ellos tenían pregonada sir 
cabeza; se lo hada creer por lo 
menos su soberbia y los remordi-
mientos de aus crinsenea. Lee es 
Indiferente también que sean ce-
roo  y que abunden los dé-
biles', las mujeres y los niños. Pa-
ra los militarotes de casta tan 
amantes del honor de antes, el que 
perezcan uno, dies o cien niños no 
tiene importancia id él conserva un 
átomo de esperanza de poder m-
ocarse una eondecoradón. 

Todas las muertes son M'oree:W-
.11MA.. Nota fuerte para una sen-

sibilidad viva. Una criatura depau-
perada que fallece de hambre es 
un espectando que sólo son capa-
ces de contemplar ala volverse lo-
. las bestia& que han inaidiado 
nuestra guerra. 

Agua y garbanzos tan sólo les 
quedaban finas que rasIstlan bas-
ta ayer por la mañana en el Goa 
bierno civil de Teruel. Agua Y ame 
banzo. qua Por estar en redueldi-

dados están acelerando nuestra 
victoria 

Los fascistao adán arrepantldoe 
de haberse embaroado en la Men-
tira de Juno, pero suponen). que 
1 dios dolos "coima les coni 

haciendo que M victoria del aer-
ollo republMano termine de una 
vea y para 'clempre con los dalia.-
lisias de la gamos-

sima cantidad y estar racionados, 

b"caneadi'loss ega.puears de" ministam"'~aa-
imol. Todos los demás alimentos 
se hablan agotado, y garbanzos 
salo habia para dos rifan -Por ello, 
el foco de rebeldía estaba casi ex-
tinguido cuando nuestras tropas le 
dieron el golpe definitivo. La dina-
mita, la metralla de los cañonea y 
los cascas de las granadas de ma-
no dominaron a los demás impe-
tuosas. Ele ?remalló coraje mi el 
anapelo. Demués de la primera 
acometida, estaba todo hecha, Y 
Mlo quedaba la limpien de los ga-
lanos. Estos malditas allano. y 
subterráneas de TerueL Tras la In-
Ioaslmóuntie.impettersaal .jórowavenes.

da por lea halittadoness que aca-
baban de tornar por asalto, queda-
ba.: p.raaote.r4ialprIntenopequtrilicodabdosan yde.
asombro. Ala había muchos bullas 

hambres. Se Molaban • aquélla 
amo mama informes a la platea-

alón de los muros. Eran mujeres y 
al fi no agrupad., arremolinados, 
-nezdadoe usas cuerpos con otros. 
No daban señales de vida. El te-
mor, el terror llevados al munan y 
el extenuamiento hablan aneste-
siado en elloe la sensación de la 
existen:da. Lea hallan atontado las 
explosiones, y licuaban vados dim 

"Cot Mipaeeelr'nela, ose temblorosa 
emoclam mició nuestra tropa la 
obra celecatonadona Y al a.m.... 
ia realidad tué mas dolorosa ClUe,

la Mamelón primera. Entre los se-
res humanos entremezclados habi• 
ralunes cuyo amaron ya no f un-
garaaba.. Van Zafios en su mayo-
dio. Al Moverse, sus cabecitas calan 

lor 0l hombro sln donilfao. Ra-
bia" Mirto de hambre. illaulaban 

irniZaaa ea la página cuatta.) 

Los obreros 
del Trans-
porte, por la 

unidad 
VALENCIA, 5 f12,30 

representantes de la Federación ,
Prov al del Transporte de Ida-
&Id, dolo Federación Reglonal de 
Cataluña, de la fandiral Provincial 
de Valencia y del Sindicato de To-
ledo han suscrlto un &enmonta en 
representación de &eras entidades 
y. 

d. I., madiaatas de 
Aragórn, Mareta y Alleanta y algu-
nos Seeelones roas, en el ose se ha-
Ida de la patina:a eacislonista de la. 
~iría de la ~Jalón Ejecutiva 
de /a ~radón Nacional y con-
voca • todos aria Coagrem ea 10 
del aptual, es decir, el Mamo rail en 
que está tiamialeao otro CO.CITel0 

por la Federación Naciamal..—iFe-
br.,

Los maestros de 
Madrid se ad-
hieren a la 
Ejecutiva de 

la U. p. T. 
aLtDRID, 5 (12,50 0.1 —Loa 

maestros de Madrid, en número do 
3.390, han acordado adherirte • la 
Illjecutiva de la U. O. T.--(Febuni 

Visado porka censara 
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El racionamiento del tabaco La carne equina ,oe racionarse y • d••." • 
evitar que suba de precio De una manera un poca oficiaoa y un poco particular, nes liemos 

caneado ele que se están ultimando 1. Preeendivm Pirea eetebler 
aeb era las ~Mas de raelonanuente para los fumador.. 

N. complece esta medida, porque se implantadén traerá como 
commeuenca la snpresion de /as colas frente a loa estancos y hará 
posible que los obrer00 que a la bera de cola tengan trabaje as se 
queden ala sei ración 

ID tabaco-u remedamos galés lo ha tlebe-es una «rimelós 
ea el imano° y ua descanso en b amputen; pero Pina el obrero 
que se pese el die en la fábrica, para el herido que, tumbado an la 
cama ye pasar lentamente las veinticuatro horas del dia es más 
que un maPedón o un de/manso, non necesidad binarioo que e« 
mineelmae-qã nos perdonen los doctores-reelama basestentem.te, 
llegando a ...vertiese en una obsesión. 

.Con el racionamiento, m verdad, tal vez puedan adquirir tabaco 
los iscre no trebejen para la guerra o los que quieren mpecular con 
él; pero come ese peligre está mis anadeado en las .las, ya que lee 
que ea ellas se penen primero son los que anda tienen que Yacer 
y I. qua quieran especular pueden adverbio en matee estancos sele 
.a un pue de habilitad, nos parece aentadiseno se racionamiento. 

Ahogo Sedne fumaremos en :m'aliad de evadlcionee, ya que meee 
iremos rears las melones a deserteslr serán iguales, no cabiendo aque-
llo de merar mejor tabaos el primero que acude a eempirarlo. 

Los fumadora., con la amrtada medida del racionamiento, pue-
den estar de enhorabuena y podemos felicitar a redes loe que han 
intervenido e están tutmvirdemlo para que sea pronto un bocho. 

l  aceptación que la. tenido Cede. din que pasa se neta inie
a graso 

 I 

.ree apana Mediada la esa-
Aura, lau carnicera. queden 
pletamenle limpias de mercadean, 

a pesar de ser bastante corleara-
ele el samilido que a diario se rea-
aza en al Matadero municipal. 

Se bIrlo ya geu. s1 abtoglac aeilt n lalgunos 

I la maparación del articule, y la 
Ceneejerla LOC. de Abastos ha 
aneado en la aeceadad de ir a res 
pmdeele racionamiento. 

Creemos que la medida 'viene 
nuy acertadamente y celebraos. 
;ue se aguda a ella con erriada. 
.ues Bemba nuestros Memaos gue-
eare Implantada hoy miebee 

Si motivos teeplicablee, por oxee-
ve de trabajo, la da:lloran, caneen-
dria que se preve-edite«, con la 

federación N a - 

cionafcle Pioneros 
El pasado ...les dla 29 se 

luauguró ed.Crevillente la ¡llanera 
etaesa de Eleadianne, Práctica del 
PlOrterr, que la Fierttai 

era mil de Pionecos
esta penincla ton ayuda se 1,0 
Delegación Brand. de Mude e 
heparia, representada por Mies Val-

-000 - 
A la Oeste de esta imanación 

asistieron lág siguientes Demonial-
dad.: A Montalba, M. Romero, E. 
A aget, G. Archer, Pata nelsen, Pe. 

A. Allende, J, H. Perry, J. A. 
14, Menea, B. Wood, J. C 
1..-eValszteter, S. Seda 

E. Adis, C. Casado, le Casado, V 
e Cecilia, E. Moda, Trueba, dele-

godo de la Nacional de Pioneros 
A. Mari. J. Clave«, C. Candela V 
pOme.rm, P. Serme.; C. Majoma 

Alarlece 
A los concurrentes at ano se les 

invitó a eh Mimaba envido por los 
Monea.. 

Lee., amar. Arelar, responsas-
beerde esta Case de Zoom" carpe-

' ed cómo la redoradóu habla loo-
taladovaU,Casa coa la ayuda de 
anas lo cual bp aportado 
toda su entusiasmo .171 que esto 
sea una cosa prieta. 

e En nombre oe la Federación Na-
" dotad de Pioneros batervIna un de-
~al re cual del las gatea. e Mi. 
Weaon en nombre de la Federa-
d., Por la desestesmeanda ayuda 
que las prestado, gata, muy emo-
cionada Y een alearas elnarlecto 
dicho Per tods. dle too saludo en 
nombre de loseobreros Ingleses, a 

cueles dará cuenta de cuanto 
ha bimba en anda del pueblo es-
pañol. 

El alcalde de Creylliente, se ex: 

dittlresetIttea= Pio-
nero COn lo que buenamente pueda 
diehe ~dedo, Pites la obra que la 
• dala:meros- ha emprendido 
co IS "mear una infamia sana, 
e ate Megre y feas. 

alias Palean, luego de las latee-
...km00, regaló ten boneta ban-
dera soro la Casa de leneafianms

del Pionera, y entre 
«Menees y vivas a la República y 

ingle.* QUO ayuden a los 
eimefinles, terminó este san-

,a d.to que en uno de los me-
chotee. esta F. N, de Pioneros ha 
de erganiaar. 

Tgl:Buo ALES 

La desilusión de Amorós y el 

regalo del señor Guirao 
Jesé Amorós Jiménee ha elvide lo a esopasada ilutón, recobró una 

ruante unos meses ron la ilusión eran vivacidad su semblante y re 
rie que posna una magnífica pisto- Me a la calle. 
le. Para que la 1100140 fuera eom- Y cómo aire la parola. que no 
pida, se le pro.od por tenenda quiso llevársela re come recuerde. 
Mena de ernme y se le recogió Lo T es chusco del caso ce que les 
pistola- peritos hallan ecelexado gee oc 

Pero ayer sus Misiones se vinle- trataba de un arma en seriecito 
ron a tierra estrepaummente, con ...do. 
un estruendo aterrador, no por la Esto nos recuerda el eh 
sonorldad del estruendo, sino del baturro a quien a delimite00
porque le ha acompañado el el- si distinguía ana planea de un 
diculo. almirez, y al etnneedar negativa-

José Amores, desde el banquillo mente, le deferonie"auee no vayas 
de los acusados, mirabro con alerte a comprar . la pianola, porque le 
strobamlento Ip pidan que, .31310 darán un almirez.° 
pieza de tended., estaba lobee aCualquiera va a comprar una 
la mesa del e/:detono, y tal ves pistola CUp alguno de los peales 

ellba con trestma en que no que heni tele... ea es. mime' 
ia a acariciarla con su mano riol • ,« 

Pero comenzó el juicio arate el 
Tribunal Popular número 1, que 
prealdia el ujier Semana, y él 
letal sejlor Guam se encaró con 
el procemde para eacele  algunas 

Prra"..ia 
tos 

dtque iba e.
 omIsa 

"PasegILle. 
vista para sancionar el d.to co-
metido per Amores, pero el señor 
Quina tuvo la ocurrencia de exa-
minar el arm. Cundo emputó la 
pistola, todos re echaron a temblar. 
Un feseta siempre es temible; pero 
mis un arma en la mane, es nato-
al que lo mea mucho más. • 

Puedas los primeros mementos 
de estupor y ese ...lardo produ-
cido por lo que muchos laman 
prudencia. 1e011016 la calma en to-
das los espirites. 

El señor Girino escurre a los 
circunstantes gue be que tenía . 
la mano no era era patea, sino 
un parte-nueces, y no en ame 
buen uso. 

En efecto, cohibió el artefacto. 
lo 15100 funcionar, apreto variae 
reces el gatillo y, . ron ramo de 
esplendidez, exclamó: eiNo Mio 
retiro la acusación, sino que regalo 
la pistola al ~asado!" 

Este quedó desplomado por el 
peso de la deseenóoo sufrida y por 
sus mejillas rodaron dos legra 
real. 

Bin embargo, rendido este tribu-

TEATRO PRINCIPAL 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 

ArturoLedú 
MIERCOLES, 5 DE ENERO DE 1918 

A LAS 6,30 TARDE 

BOHEMIOS 
Y 

La Reina Mora 
A LAS 9,43 NOCHE 

La Reina Mora 
y 

Molinos de viento 
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VINOS A DOMICILIO 
Manacti Alzarla, 1C 

« ALMACENES ALICANTE» 
— Castaños, 9. . : Telf. 1962 — 

Siempre precios populares 
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S ̀E 111 A T 
CASTAÑOS, 18 - TEL. 2274 : - : ALICANTE 

FORICA DE ARTICULOS DE FIEL 

CAZADOÍRAS IJE P1T.L AL POR MAYOR 

ENTF.RYMITOR MONARQUICO 
CONDENADO lee REVISION 

El Tribunal de Urgencia enten-
dió ayer en una causa en laido de 
revea. Procedía der Mediad y frel 
meoada contra Manuel Marti Te-
sar, a quien se condenó a 
anos y seis meses de paveaóc de 
In convivencia social 'me Metal.-
..16n al régimen. 

Vate riYer nuevamente, le Pene 
fue rebajada a un alío y un ella 

Como antecedentes de caigo. 
tenía el procesado las de babee 
pertenecido a Acción Popular y ha-
ber sido Interventor ere la cancel-
datara monea-mil. en Me latidas 
elecciones general.. 

M. en mi declaración, negó cl 
Prineer extreme, ~estando que 
a lo que pettenedó fue a Acción 
Católica, ren mezclarle pura nada 
en cueetIones políticas 

COOLO esto enano quedaba &m-
elenads con su intervención dec-
lame, meneó, a preguntas del tse 
eal, uñar Sánchez Boherquer, que 
hable aceptado ese almo por 
ear. adeetraleato a la persona que 
ee lo empego. . 

Oomo el Minieterio público no 
quedó convencido coa tales ~-
meneas, metete que ce impusieran 
a ILarmeil Martí Tetar un afro y 
ocio meses de privación de la con-
vivencia sedal, pero el Tribuna 
Salió condenándolo a un año y un 
ia, seeún Denme consigne. ea.-
lejMente. 

Oficina de Infor-
mación del P. N.T. 

Servidas efectuados por esta ollaso 
en el pesado ano semi 

Emano., 1463; Amenace. me M-
eneaos, 43; Awntacee, 23; Bolea, 72; 
amen., a Relama, 3; Cuneen-
ms, 5; Cubanos, 5; ~macas, 39; 
chhen 5; Daneses, 6; Peinan. Me; 
Griegos, 5; Holandeses, 24; Húngaros. 
7; Ingleses, 17s; Irlandeses, 1; Italia-
tes, 41; Marrogales, 2; Nceennini.. 
nos, 20; Noramm, 15; Peruanos, 5; Pe-
ana .12; Portaminas, s; 2Wme, 14; 
Flia.., 9; Sueste, 69: Terma ei Yo-
bolatOa, 11 Tome 144a 

111111111 P11111111111 Él 
111111318 UnIrrit, 

Sr convoca a t.. Ion aneados 
a este Sindicato a la remamn que 
tendrá lugar el jueves die 6, a las 
cuatro de la tarde, en eu domici-
lio social, sito en le calle de Gar-
cía Herniendee número 39, 1° 

Se ruge a puntual matees10 
de todos, par ser de 50.000 intdes 
las asuntas a tratar. 

P.4 la Directiva. El presidente, 
Codos Chil. El secretario, Je. 
MerebaL 

SecIea ie tra::;orie, 
Panca 8 11118111 1111111-

1111 "EL P1OnaES1" 
Se pone Mi ...cimiento 40 to-

das las erg...iones, que el ein-
aadano Manuel Albaladejo Revira 
fué enmiendo de la Sociedad de 
Premiaran, Pena e Industrias Ma-
rianas, "El Pregresee, U. Cl. T. de 
esta localided, paz inmoral e inda-

máxima celeridad que ale. P.,-
bel_ 

El plebe., que ro ea sale de los 
Maulee de la discreción Y que sótn
espire a adradrIr lo 'vaciante pa-
ra re alimentación, ee queje Can 
mea. /ene...mento de esas ambl-
sienes de minte que se mueve en-
es/Inda sólo por el mes reproba-
ble

Cave que hay quien retire de la 
tablajera cuatro y cinco ellos de 
torne, y esto, por niel, ...era.sa 
lne sea una familia, no este 
/leudo. 

Ha de tenerse en cuenta que en 
estos di., en loe que le Melena.,
ele del t1erepo he dificultado lea 
Meaos del campe roo vastaa exten-
siones de ne-eatra comarca y ba 
primIdo en absoluto loe trabajas 
pesqueroo en ledo el litoral, la ear-
ue muera ha reauilto con bastart-
e holgura el problema ee las aub-

E. de suponer que el In enee-
elen da campo y del roer mdem,
mme esperamos, se rechinan las 
remuelence de la carne; pero 

:denlas tanto, bueno será que se 
acuda a racionar este importante 
eteleulo 

Ademes del racionamiento con-
dene que la Censejerie Local de 
;bastos ponga mano es otro abra-
so que ya se ha puesto en precti-
a, y éste no por parte da público, 
he. Por le de luz expendedores de 
Ntrne. 

COMO ae sabe, le came de m-
ullo as vende a cuatro paeetas 
ello, con autorización para ex-
Feeder ea 30 por 100 de huera 
pues bien, ee facilita came sin hue-
so, pero se cobran por el Ideo de 
ene ocho pesetas. 

Como re ve, la especulación es 
inanielesra. Si le que se mprime 
es sólo un 30. por 100 de hueso, 
¿per qué se cobra el doble por el 
ale Mi huesea No creemos que 
-aya modo de convencer a nada 
Ae la Meted de esta operación. 
ap natural meta cobrar a lo sa-
una ternera parte mas, y si ce 

los apura, p eulocandonas en un 
. ano de el0000lva toirreo100lo, se 

• aleta *eterizar el aumento de Un 
'•31), por 100 en la llame sin hueso, 
v esto a condición de que no fuera 
salo el hueso Io suprimido, sino esas 
porciones de nervio y sebo que .-
e nadie aprovecha; Pero mere, el 
ama es mm Inmoralidad que no 
eare,emos que los autoridades mu-
nicipales estén daspuestas a se-
merla tolerando. 

Aunque, a nuestro Mielo. lo mis 
'racional reía suprima en abso-
luto la venta de la carne sln hu-
so. ponme tral de reta venta Mer-
ma otra inmoralidad. y es la de 
sue para loa consumidor. monino-
bosque nb puedan dar las ocho 
~a -por el kilo, iban a quedar 
sao huesos y piltrafa., lo que de 
ineho algreficarla la elevaelón M-
iel del precio de la carne en im 100 
prit 100 y, fr.camente, esto ene 
mely lejos del espirita del acuerdo 
eole tomó el Ammanniento cuando 
autorizó el sacrificio de la carne 
equina. 

La cuestión tiene lo Importancia 
antelente para que los con.jeroe 
municipales paren mientes en ella 

Información de 

la provincia 

Callosa de Ensarriá 
El día 38 del puede diciembre, 

y convocada por el presidente del 
C.oneejo Munieipal, tuvo lugar me 
Callosa de Enmrriá una gana me-
rare-anean de entuaareno por la 
coa:pana de Teruel por el Ejercito 
republicano. 

Oran número de banderas y Mal-
earas al Llevan fieurable en elche 
metal...eme que pe.rtiebodo ad 
eynntsualento, recorre§ 1ar calles 

del p~Me. Las ~roa de las 

des tended. ~chamadas, ann-
bolimben la anlón de los trabaja-

Al final adra le Peleer'o el al-

roldem.0 por lo udelpucblv, B000ioto 00e51-

r„Bernr.el.,}peri ~la N. Ta goleador
 to 

N,rtido 

r000t pa-

8~".1.eqa..el.erp«da' u_RIlme,publ,licanapams 
Mude. ROnda, por el Parado Co-
l:una:a, y Marle Menacbes Mar-

Creviliente 
UNIDAD Mg LA RETAGUARDL4 

Be enón realizando los trebelos 
de orranizeción de una Federación 
erterl de Industrias, Comercio y 

Agdc"."ZEs etamente satedactorlo 
ml entasiesmo de toda la clase 
obrera, por ter ésta la base funda-
mental para tener una retamar-
die bien organizada y unes almas 
en fortín perpetuo que nene. Je-
más el enemigo Podrá ~,1Rr. 

»potros, que lechare50 en la re-
tamsardta, debemos estimular a 
numeres compañerou Seriado la 
unIdad en el camPeada.le, ea la 
,raluseria y en el Cornudo. y to-
Sus, ton mutua ayuda, constner 
a muralla de acero peas que nora-

tea enemigo Seres se estrelle. 
Hay neresided de IONnallear 

nd....trrteiz Pc..edereacirdaen. yLerealAgrwvidet.slea; 

Tieso es necesario también que la-
dos los Debeladores ere den cece-
a que trabajae pma mi mismo" y 

he para el patrulle o el terrate-
denle. 

Todas, como un solo bomlne, e 
constrair la muralla de emancipa-
ción. Que nadle se quede a la e:1-
M Todos por la Unidad. Contra 
1 emboscado, contra el especula-

dor, centra el mota= pers.al, 
contra el fascismo inmuten Por 
una Ferpaña libre y demometica. 
;Viva la Unidad' 

C. C.

Alcoy 
EL SINDICATO DE TRABAJADO-
RES DE LA INDUSTRIA TEXTIL 
Y PARRIL SE DIRIGEN A LOS 

OBREROS EN GENERAL 

Hemos r.lbido un extenso ma-
ndaste de los compañeros do la 
Industria Textil y Fabril de Alero 
dándonos cuenta de que el din 33 
de noviembre último se repartle 
una encelar por todas las fábricas 
en la cual baba una "ceden' del 
Comité Textil de la C. N. T. en la 
que amenazaban a los urdidores 
en confeccionar una nueva tarifa, 
emecialmente para mujer., es 
decir, rebajarles el salario. 

Dan cuenta también los compa-
ñeras de Alma en la catada encu-
ite de las incidencias que tuvieron 

Ion obreros al recurrir al citado 
Comité Textil, y termina hacien-
do unos considerad.ea sobre el 
atropelle mencionado. 

Ayuda al Niño 

A los Comités 

Socorro Rojo 
ilmoreodidre con gran acierto los 

Oso aspectos de maestra "'Campa. de 
Invierno". "Anida a los Combarimr. 
r Reembolse con copos y prendes de 
aege" y -Nochebuena del cm/matan-
ira que ron tan buen acuerdo hemos 
extendido • los niños m'anisados y 
andana. recogklos en eatablaginlen-
CM bendices de la provincia, nos fal 
rabo salo poner en prilen el tercer 
3,pecto de esta glariela Campea. 
Mernana del Mea^. 

em embraga. y aun teniendo a res-
. ~dnd de que ~devana 

maestre orearaseción amfelde son 
cree05 el cometido que ee ho tensado 
Osemos cacareo exprima la labor per-

Semana del Niño 
LOO OBREROS DE LA B. A. P. NO 
miza° 15 EMIREGAN TRWE sGie 
TRoSCIPPOTAN oCIUNTA Y NUEVE 
PESLTAB PARA nirunrear leg LOU 

Neekee 
La inecripetan Pro-seraana dei 

sigue al remaba ...ame" mere to-
davía faltan Mandades pura peder re-
D.N& Inenetee entre toles los ralea 
de la prov.0s como ea el deoen de la 
cerraran y del Illidocerbr de Innata-
riña M'anea. 

Pee eme Manos de ~tecle el ente 
de as camaradas de la 0. a. P. &ene-
ro 15. que boa apartado ma cantead 
'medidora:mente ezenbeedinarla qne 

olla • lee eimns d ~relama y la 
atrampan de can companwee para 
nevar la elecrie a la niños ,padolm. 
invitarme a tedm loa trobajadroos en 
general a que Imiten el mea de estas 
naMeradas. 

No bay nula tan Interesante como 
llevar a &mata • eSta, tubarol hom-
bres del mane.. Y más el se asee en 
menta que lee impreadies amada-
bles que ;reciban haa de quedar gra-
bada, en se cerebro durante trobi, lo 
vida. 

A Im mamad% de les puebles tima 
elen lee pedieses nue vayan eetreend, 
la• Gele.Noe y aneando cedidas. ya 
tple tocada oca faltan eonypNrr Incoe-
bes, y sin teoer ennbdedes te pe-

ameroatere la compre. 
II Predi/Mote, J. Mena Curnealle, 

comarcales del 

Internacional 
ticulaNdel S. R. I. y +lea numero c.-
fiterran al del tanisserlo de Irsankee. 
Plena, per el aud hemas sida ama-
blemente requerido. 

Fi Cresehe Provendie que había Me-
neado pera este propósito QUINCE 
MC. PraerrAB, tia hecha donad11,0 de 
elles • la Coarlakse arare seneina del 
Nao" en el seno de u cine numero 
represere.te ha maneado el altera 
do .t. inantmeión, ~apee la mes 
bie eolidarialora oe Gobierno del 
mena Popular. 

emeecuenda, se reaneeeetios are 
mete cuerea tuatrate preparado Pare 
celebrar la -amena dei Niño", ante 
en meialloe corno en »el«, debelo 
•POI-terlo • la camelee eue para este 
ef.to ve sonsteme y re la eral el 
ralee:aro deba.. del B. R. I. debe me 
el mába decidido actrIcto y el 550 tre-
beje para el mear ésem do cale elm-
patice kdeledelve. 

queCowlea, como eleargpre. VUentree 
y de la eauso de la leradarelad. 

Por el C•II11.41 ~Miel del & R. I., 
Alfredo serno, 

A todos los jóvenes 
deportistas de la ba-
rriada de la Inde-

pendencia 
Hablemdero formado un Club en 

esta buhedo., ee hace un llama-
miento a todas los jóvenes depor-
tistas de esta citada barreida que 
Mima00 ingresar en este Club, se 
puco por nuestro local citada 
Ciudad-Jardín, calle C, Villa-Jada 
antes Radio 5.01, los marlos, 110-

:00 y sábados, de toano las urna-

La Directiva de este Club aco-
gerá cun entusiasmo a radas los 
jóvenes de reta barriada que in-
gresen en dallo Club. 

La DioneYle. 

COílITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y nvisos 
Orgará.zación 

RADIO DE VILLERA.- pró-

ximo die I do enero, de". ego. 
de 193e, tendró lugar a las cin-
co de la tarde, un Pleno de este 
Radio pera tratar loe asuntos 
que a eaneinuación se expresan: 
El Partido emla localidad. Con-
cluelones de la.s Células &ore las 
resolueloneo ele miento Comité 
Central. PróxIma Conferencia 
Comarcal de Villena. 

Por irer asuntos de máximo in-
terés para todoselos militaates, 
esperamos que todo el salvo del 
partido asistirá a este Pleno; 
dense per avisados todos los 
alambras del Rodio-El Comité 
de Radio. 

RADIO NORTE..-E1 viernes die 

1, a las Mete y media de le tarde, 
hablará el camarada 'A. 3.1e1e00510 
sobre M siguiente tensa, "El pee-
blerna de las nacionalidades'. 

RADIO 'OESTE.-Por la pee-
gente se convoca a todos los mí-
nima00 de la C. 12 de calle para 
el jueves dia 6 del cadente, a 
las siete de la tarde. 

Por ser de trupre~ble ne-
cesidad la aMatencia de todos los 
eamponentes, ea exige Puntea^ 
Edad. 

RADIO anzsannn.-El-Próxi-
mo día 0, a las nueve de M'ea-
cha ae celebeará un Pleno de Ra-
dio, sn el que informará el ca-
marada Josiquin Marte 

Se entereza de todoe loe cenia-
redos que, sin excusa ni pretexto 
alguno, acedan a daba reunan 
por eer de gran intesrea. 

RADIO OESTE (Benalea.)-Se 
convoca a las leganal. C5lidee,
Play =tercetos, dia 5, Celula nú-
mero 1, -Andaluces, a las cinco 
y media de le tarde. Jueves día. 
6, Célula número 7, Talleres Ge-
»malea M. Z. A, a las cineo 
media de la tarde, y Célula nú-
mero e. Andaluces, a las siete de 
la tarde. Viernes día 7, Célula 
Suburbanas elelega e les elace 
y media de la tarde, y Célula 

Explotación ed. Z. A., a las da, 
de la tarde. 

La importancia de lea aleamos
a tratar es tal. que los coineela tes deben considerar con el ea. 
yor interés la neeeeidad de miss 
tir las Células en pleno a este, 

- reuniones, para evitar loa 
cienes que, en otro e.o. Mate 
que aplicar. 

Sindical 

3.11SION PROVINCIAL SM. 
DICAL.-130 convoca a la Free,
cien de Junta de Obras dre 
Puerto a una reunión que ten, 
dolo lugar el próximo jueves die 
6, a las cinco y medía de la tar-
de, en la Secretaría Seminal del 
Comité Preetnelal, y en la cuu 
se han de tratar asuntos de su. 

"B ll.terné'Se covoca a la Premien Co. 
mulada de Petróleos a una re, 
prte=unlóre gorrje.„,ehas, ddes. cleleobri...aedetee 

y media de la tarde,  on la Becree 
tarta Madical del Comete ~ha-
cia/ del Paseado Camarada Ro,
gamos la mía puntual aseste:mio
de todas los manantes de dada 
Feudo& 

Se convoca a Frac:Me de 
Barbeen y Peluquern a uea 
pelón que ha de celebrarse 
piró:temo len., sin 10, a laa me-
tro y media de la tarde, en h 
Secretaría Sindical del Coma 
Provincial del Partido Comunis-
ta. Por la Importancia que tiene 
esta reunión, rogados le reas 
puntual asistenelsi. 
AÑOS COBLIRCALES. trod,,Y1.1aAfmseks.

tés Coreare.. y Radios de a 
provincia, y .pital, la necee,. 
U. que vayan reneltieude re Co. 
mItó Provincial, con toda rape 
den, la ficha del militante esi 
Partido, al objeto de poder' fui. 
litar cuanto anees el carnet ea 

M. responsable de Estadistica, 
afio próxima. 

Juventud Socialista Unificada 

COMITE LOCAL ' 
A TODOS LOS JOVENES SOCIA-
LISTAS MI:PICADOS DE A1J-

CANTE 
Camarada. Este Comite os con-

voca a la Asamblro general extrae 
ordinaria que se celebrará el vier-
nes da 7, a las siete de la tarde, 
en el local de la Casa de la Juven-
tud, Norte (.tlgue Fiarle SI, ene' 
en a plaza de :Largo Caballero, 
número I. 

Como quiera que los asuntas a 
tratar son de suma 1MPortaecla 
para la buena marcha de la Ju-
ventud de Alicante, nosotros espe-
ramos ne faltaréis, evitándome 
con ello el tomar medallas enérgi-
cas contra 'medros. 
r Corno tennos Jóvenes Socialistas 

Unificadas, todos a esta Asamblea 
a discutir loe asuntos de la Juven-
tud. 

12 Comité Local 

PILEPARACION DEL CONGRESO 
PROVINCIAL 

Habiendo terminado la celebra-
león de lea Conferencias comarca-
es a traeéo de las cuales ese ha 

pedido tarea. el lato espirita de 
unidad que prevalece en lados los 
jóvenes socialistas unificados, se 
ha acordado por la Comiden Eje-
..o convocar el Congreso Pro-
vincial para loa días 28, 29 y 30 del 
entente, coineldendo su clausura 

con la celebración del Gran Día 
Alerta, al que la J. S. U. quiere 
prestar el máximo almea 

Jóvenes unificadas: 'Todos en 
pie para preparar nuestro Cenare-

la Comité Provincial de la 
1. 114,, u.

Falralleft MIMÉ ÉlDIr. 
uua mera go izara-sor 

P. C. D. Ce-Con...torta. 

Debiendo celebrarse en ente mea 
el dia de "Alerta'', la?. C. D. 0, 
cauvoca a todos los Club. de Ali-
cante en general, incluso los de 
barriada, infantiles, atlético., mi-
litares y de obreros militarizados 
para tomar reecialones con reelecto 
a dicho festival. Cada Club puede 
nombrar un representante con 
atribuciones para tal fin. 

Lo reunión ee celebrará el pró-
ximo Mane día 6 del corriente, a 
las Mete en punto de au tarde, en 
el domicilio de esta Federación. 
calle García Remecen., número 34, 
primero, lequierda. 

Por la F. C. D. O., El Secretario. 

••••••••••W 

Jn31 marra saell 851411 
Ha aleo nombrado directo, del 

Sanee Internacional de Indestea 
y Comercio don José Marla Sáenz 
parda, cuya gestión esperamos s.et 
fructifere en el delicado cargo ye 
se le ha encomendado. 

Carbón da 
c 

DISTRITO OCTAVO 
Hoy, día 5 de enero. y a Perla 

de las echo de la mellana, ee 
donará a todos los vecinos del die 
tato octavo carbón de cok, a ra-
zón de cinco kilos por tarjeta. COTO 
tra cupón Monero•12 de la hoja le 
carbón. El prado aerk de 0100 pose' 
ras las cinco kilos. 

Carbcin 

Hospital Provincial 
de Alicante --

SuRcripelón pública falcada pa-
ra' recaudar fondos con deleito ao 
la imtalación del nuevo departa-
mento de MATZIOSIDA.D en este 

Suma .terier, 0.080 peseta.; 
rabel Barbero de Convele., 1.0; 
earitIma Terreare, lee; Cempañia 

Rieres de ,Levante, 1.000: lillo vele 
do J. Catratalá. 10;• Tome. FU-
harte, 10; José Mario García, 10, 
Doetara Mea., 50, Tatal, 7 g79. 
Centinela la sesean:len abierta 

mo el numerioaasio klospitel 
, . 

lovegat=3 
• 

LOSTRITO QUINTO 
Hoy, día 5 de enero, y a parte 

de bao cuatro de la tenle, he res 
donare carbón vegetal a todos In 
Medanos del distrito Quinto, O 

reseón de un kilo Por Pm..., mea 
tra capón núm.ere 11 de la hoja MI 
carbón, siendo su precio el de 0,115 
os das kilos 

Alicante, 4 de enero de 1933.-ei 
Consejero delmado. 

"JUVENTUD" 
El próximo del ß del corriente 

aparecerá el cuarto memoro de 
"Juventud'', el periódico que men-
ee les sumir...lenes de los »venal 
alicantinos, 

"Juventud" :merecerá con ani 
Magnifica pagina dedicada a lot 
Jee.as campee»05 y otra al Día 
de I, nades con !morid,
blee lotearan:. Laraireme publica 
rá up eran reportaje sobre la Ures 
veracidad Popular y otras' internare 
ese trabajo., 

en un role joven debe de enmara 
se sin adquirir "Juventud., que sO 
venderá en ledo, los quioscos. 
••••••••••••••••••••••••••••••••~......,.... 

ICGISÉTVIIMOS on rOtl911 
111 11 laza oil Idertnr1 

Con objeto de hacer las fasile" 
neo °Peden0o, para construir res 
pldam.te un refugio en la plsel 
de Riger (al lado de la casa Car-
bonen), convocamos a todos Me va 
cielos de la zona, que, teniendo ra-
cha plaza por centro, le extiende 
entre las calle* Mayor, Trlunla 
Explanada y adlejón de Hendida 
e. una reunión, que tendrá Inger 
el jueves, 6 del actual, on el Tease. 
Nuevo, a las cuatro y Media de le 
tarde. 

Dado el Interés de/ asunto a tras 
ter, capen:unos pile A la reme10 
acudan no eolamente todos ed 
hombres y mujeres del barrio, se 
no trunblén los respeneebles de ce. 
nardos, oficiaoo púleleos o poste 
dares, Hoteles, Bancos, eta, da 
ISalvaguarriemee e ratear. 

Seee e 1:1103 de la metralla so,
sino! 

Po; un fp-upe de velaren 
Dardar Keemeedge 

SO 
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;IRA RAN9ERA 

Conlinuan igual "" EICHairigieí 
ttisiasrno las sesiones de d polla a hl Conferencia Provincial 

Enana del Partido C. de Madrid 
4 

II t.).--Firt• mañana 
2dAll'Tr„,,p ido ea el AudItorlum la 

1,n.',." 'WessiSin de la Conferencia 
del Partido Comunista 

r...r.ilaarid. Se enrió la seehrn • las 

▪ i0 p medie, ajo la mtsma 
me en manea anterior.. 

en primer hogar Aleare 
è- eee saludó a la Mamblea 

/IrPttaguedoBelCheillgile del Frs.- 
te popular. 

/dense después Torregrosa, del ba marre 
Set Ramón Dina.Alarcell- en Alicante tenerme va Ittopttal bu-

."no illyrama' . des y Antonlo talado por este Colead, ea hemos te-
0,0 los ferroviarios nido mula de 01346, y aprecia ase 
` Se da lectura después a dos edbe- la forreldohle labor ene mema tomo 
da y del Consejo obrero de la ayuda a medra Ca114«. Hace ya tres 
bit:: Carmena y de la Amación asees que tue mimado o no O re-

do Trabajo de los Alada- elan Manda 22 aloa bins de abre-
y‘wey Quirós. A continuarlón bata roe de »Madre de sumen 10~0 

que lechan ea el dar. por o. Mor-
tad O de beepeadmia. Pereda serán 
50 nieve los que antara este lidedat. 
cían. y ato en alkunt. solo. re In-
vade," n he enimas 1106451.5. 
de Oxeo me ala rama espora rt 
momento de d linear/be de co tiene 
Oxis yoker a /10 Ariyires Y 'sanee 
todo.• Comité manid de Ande 
Upada lea atiendo. y diside, de im-
berbe budisseulo en nenainse e 1.1. 
oleicos oesupantentos Mas de en 
°Meada y destrono. 

SO* Comité auno 41, ~ladee do 
rimen poni /ladra. de touladas Por 
tos Mica tie rullere• y ter soldad° 
de la Me« del mande. Se di sebo 
LIMO m ~Mea. aire ama" ende' 
rama mera en Mece, omeeme 
de manda cmendielel de malas, ic-
an• -e de Idado de taseelee, MeU 
condeene erm pone de enes • lar 
Madi sileratem, eristeendo el limada-
Oto de Medir o las- Meada.: de 
506 ailos de nuestra dudad. 

Al pueblo avettnkro canoas a ~hl° 
espalda Premiso las brindes ~a-
cionotea la. ~alpe ~eme, eie. 
habida de Orlará, ~croe e bite. 
baza" Marran • ~ea*, en ~-
teme se Mono espeittas. Desiewif 
por obra y precie de la No traerme,-

ee aleo tono, ele esta enda. Pe-
ro Mete el Adoro da loe obreros I. 
gima entrees co armare y pertenece 
a almam sociedal de Armado Itemest 
Todas 6560.1 6501:665" ea de las ma-
sas de probado, y loe do loe Coma& 
tocaba. me eirmans o~Mar pm 
el conde telfearn de Ande e Upa-
da ese. boto i• presidencia de !e du 
mese • Asean desaviad rev atta-
dedw.i.s~owlasior debo sida de tqa-

JI publo iaalls so /trino la No in-
tervención Nos presta ni ayuda siete. 
ria. y ro que es Me Mero. con ella 
ottelletto moral ~asarlo pare la ea-
torta que. mea aneada por nues-
tras armas, ee le anoria del Fiado-
riada naLdnadonal. 

1. • • 

Un comentario 
sobre la reducción 

de periódicos 
MADRID, 4 (1 t).-11in periódico 

publica esta información: Plence 

Que en breve ae tratará en Con-

sejo de Ministros de la reducción 

de diaria en loa distintoa puntea 

de la España republicana. El eri-

ledo que se mantiene es el de de-

jar un diario en cada localidad por 

partido politice, manteniendo algu-
nos perlódicoa independientes. Loe 

redactores de los periódreos que m-

ece jalarán a engrosar la redae-
clon de las que queden. y los obre-

ros tipógrafos serán adscritos a in-
dustrias de, guerra.--(Febua.) 

Se reúne el Con-
sejo Nacional de 

Seguridad 
onSCELONA, 4 (6 1.1.-En el MI-

Meren° de la Gobernación, y bajo 
.1a prendando del Ministro, se re-
unió el Consejo Nacional de Segu-
ridad. Asistieron el Subsecretario 
de Cobernación, el Director gene-
ral do Seguridad, el Director de Se-
gurided y el Inspector generei del 
Crup° unIformadu de ditho Cuer-
po. En la reunión se trataron di-
versos mulata de régimen interior. 
(Feble) 
- 

uso de la palabra Domingo Quirós, 
por el Comité Pronnelal. Carabina 
recordaudo que por estas lechas 
hace un año se creo el glorioso 
EjércIto Popular. Este Ejército, di-
ce, consiguió derrotar al faseamo 
en Guadalajara, Qellorms. etc. Rin-
damos, añadió, un homenaje a loe 
jefes, comisarios y toldadog que es 
han cubierto de glera. 

Fiable después de la embate co-
lumna" y dlce goa esta organiza-
ción ae 15511cC amisten en las film 
del Ejército popular. Agrega que ee 
debe intensificar la política en el 
Ejercito, porque un ejército moll-
as es un efercito ne dIctedurd 

1•05 comisarios son la expresión de 
a politice del Frente Popular y del 

Gobierno. Nmstro Ejército es el de-
fensor de nuestra demecraca y de 
nuestra independencia. 

El Partido Comentan se Mema 
en bolear la unidad con los esme-
radas eoclaesta.s para luchar con-
untamente. Hay que crear-dice-

una politice de recompensa, que 
nao permita aumentar la ebsecia 
de nuestro Meran.. Lo mismo que 
preculaino. a loe jerez hay erne pre-
miar a los solada de primera 11-
nea. Dice despea que ti neme 
debe tener naM contacto con la 
retaguardia. Añadió que ésta debe 
enviar delegaciones de fábricas, ta-
lleres y Comité. de Enlace, organi-
zar charlas, enviar corresponden-
cia con frecuencia • be combatien-
tes, etc. Agrega que hay qua vol-
eareis centra los saboteadorea, con-
tra tos viadorni de la retaguardia, 
e Intenelicar la ayuda de nuestro 
Partirlo • loa manda; hacer que 
ningún bocho politice pase des-
apercibido para munas comba-
tientas Es necesario que loa coma 
nietas del frena - agregó - edén 
dirigidos m'entente por el ConSta 
ProMordal y no por un grupo. Con 
el mejoramiento de todo esto Re-
gueras. • derrotar al frustismo y 
emargulr la victorla definitiva. 

Informó a continuación Calina, 
de la Comarcal de El Ol-
mos e Invenión, antiguo militante 
anarqubta, delegado de .honor eds 
la Extrae Provincial del Partido 
Comunista. 

A continuación le lee un saludo 
del Frente Popular, y la presiden-
cia propone enviar un saludo al 
Frente Popular de Madrid, a/ Cc-
!ola del Partido en Mame y el Co-
mité del Partido en la región pa-
risina. 

Por último informa la camarada 
Antonia Domínguez, por los Ami-
gas de la Unión Soviética. 

Se levanta la sesión atas duma. 
nos cuarta, para reanudarla por la 
tarde,-(Febus.) 

(Más Información ea la Sagita 
cuarta.) 

SI Gobierna Males nona el pacto 
de No hafelVenIcia, paraa Gobierno 
no es el pueblo, y el puebla británico 
Iya comprended° de paste de atta es-
taima la Justicia y el Derecho. Y me 
eedda 

El prialmlado. las arteddaeln. km 
mota ~ea as ladaterra reciba 
asa *amena labor de sirala • d Si-
pallo rapa/O/cada, bolo loluseción det 
Comité breando de Ayuda a Masita. 
lele butedoeta bode tate entena mes-
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Teruel, antes de ser liberada Se ba formado en 

Los facciosos condenaban al hambre a los presos 
políticos y asesinaban a los soldados prisioneros 

Cómo acabaron moros y falangistas 
con un centenar cre prisioneros republi-

canos en las plazas lúe aezas 
Hoy, muelo avanzamo• por el 

Arrabal, 612 la parte que demabo-
a en el Vladmto, ~mama den-
de acaba la apean niebla que es-
rtleive el coserlo y dende empiema 
tea nube. de heme entre las ambo 

cocsumen, coma teas enarenes, 
ito intima reductos en que tratan 
In sostenerse loe fancimos de Te-
ruel. Nada puede ya detener la 
~echa de lo. Ejercite. repubtloa-
cae Ayer voló el Seminario, y lo« 
rebeldes que entre sus meros ea 
agazapaban, corrieron pm Mana 

!..le=dire' 
• Intentar una Id
le. patios del Convente 

nins 

te Santa Marra. Hoy ha 'oled° el 
Miele déla mounal del Banco de 

....pata. y • la hora de enviar esta 
crónica Ignorarme a que nuevo re-
fugm ,. 

fascista, 
gde ...t.nlane preparaet 50b 

 ea 
dicho legar se hallaban. Mientras, 
Se consumes, entre esanteeme lla-
na, el Gobierno civil y la Claman-
ancla Miar. No se ee de petate 
le repose a los tameme; as hay 
.regla en la Mas. Y los que Unt-
an a gua heramentes y stbielPliea 
mroniran en la Impotencia de la 
terrota... 
EL TRATO DESPLUMO() QUE RE 
DAZA A Los PRESOS EN Las 

CAECU.ES 
llantos logrado durar un rato 

.on uno de los presos liberados en 
ss pasados dles, que hable 800

condonado • veinte años de pron.-
dlo por haber asistido en 1939 á 
me tendón organizada en la ciu-
dad por la Mental Socialista 

Ente bombee, que apenes cuenta 
treinta añoe, marcha /aospitalintdo, 
pties durante su encierro ha con-
trata una gesteare. enfermedad PUNTUALIZANDO 
a Consecuencia de los maleo trates 
recibidos. 

Netde la odisea de lea cientos y 
atenida de dudadanos Que ingresa-
ron en las prIsionos turulenses, sed-
»idee de ser eneredgas del "rimel-
llanto salvador"... En verdaderas 
ountiaa-oquallo no peale llamar-
a celdas-, donde no habla luz ni 
rnspuedero 5.06000. eral &mento-
nadas hasta 001055 y *nOte Per-
sonas. Ninguna autoridad Se Da.-
cupé durante loa seis pramras dios 
de alimenta a las detenidos. Ma-
rraban estos desde su encano pi-
teado agua y un pedazo de pan. 
Los falangistas encargados de las 
°ámeles, cuando les molestaban 
5100650 105 gritos de los cautivos, pe-
netraban en los calabazas y a fuer-
za de pomo leo harten tallar. 

Algnien debito avisar de lo que 
acerba y lee formales  acudIeron con 
comidas para 506 deudo.. Mw~te . - 
mea' llegaban éstas a pode
detenidos. loa carceleroo rie apro-
vechaban de todo lo que les apele. 
• Aal se be vlad9 desde la ini-
ciación de la rebelión en Isn PriSio-
Pea de Terne'. cara administración 
no proporcionaba a loe detenidos 

En el país de la paz y de la felicidad 

LcA, U. R. S. S. independizada 
económicamente del extranjera 
La producción de sus riquísimas min2s 
de oro ocupan el segundo lugar do i mundo 
el, COMERCIO EXTERIOR EN 

LA U. R. S. S. 
MOSCU.-E1 Indice general del 

comercio exterior de la U. R. S. S., 
de enero a uoviembre de 1937, ee 
eleva a Me mil ochociento. trece 
millones de rublos contra doe mil 
cuatroricotee cincuenta y seis mi-
noras de rublos en.el 005660 perio-
do del alto 1986. El India general 
de POCC mem en 1937, se reparte 
de este modo: Erizo rtadón, 1.6862 
Mames da rub~. Importación. 
L2269 melonar de rublo., 
daa ha «entregas, elagún la cuenta 
die la maceaba de ~loe 7 pasos 
del ferrocarril del Este chino.) 

la arpottaden general, du-
rante el periodo de enero. ~Mol-
bre de Ion, lee pro:luso* ario> 
las acopen el 311 por 100. Las 
Tremenda industriales, el (iFtl por 
100. Lee mercancías importada 
dentuda& a la prodouidn, Regee 
Id 91'1 por 100, y las rnermaciaa 
datimdea al cermairt el 81 por 

IleY que ~alar que eista alba. 
ción de ventaja de la eaanomia ad-
viértela se basa en sus reservas 
agriaba gigantesca., su fallebas 
repulsa de materia primas y no 
alocar induetrie pecad" lo que 
Me que a gran país sovIétice and 
tase/adiado econornicarmad del 
extranjero. 

Solamente aun eeplandidm mina. 
Os oro producen al año 200 mil/e-
use de rublo" ocupando el mundo 
lene del mundo, y prente, el Mi' Mera 

MOSCO, CAPITAL MARAVI-
LLOSA 

MOSCU.-Para el presenta ado 
está provista la Inversión de dos 
veme role recursos en la Economía 
Ile Mamá. que en el año anterior. 

ee gustarán, igualmente, 
dee veces más que en 1937, en 
la construcción de casas de campo. 
Se Mea también la colocación de 
cuarenta kilómetros de nuevas lí-

e tranvías, la compra de '700 
trolelbes, de loe cuales 200 serán es dos piso., la compre de SOO 
autobuses y Má. de 2.000 taxis 
nueva. En 1938 a Preve milliern° le eenetrucción de 60 escuelas nua ene, verlas derenm de Medie.' la-'00500,1 y eases-cunas, hospitales 

IrolloiroL niaternidadea, MAM-
É' betas y lanulente.--

11421E4 

AUMENTO DE LAS MERCAN-
C1AS INDUSTRIALES 

MOSCO-Lo Federación de las 
Sociedades de comino de la re-
gión de Irutak ha terminad° unao 
iotermintes estelisticas ten cifra 
sobre el aumento de conmina de lee 
mercauctas induetriales por b po-blación agrícola. En comparación 

con ltne, el 37 ha adelantado al 
consomé de atraer en da veinti. 
Mete per ciento; el consumo de 
confitada, en un Veintiuno por 
ciento; el de memoria, en UD u-
senta por ciento, el de perfernerill 

ea un veintt el de inetrumentos de 
~Mea y aparatos tetaran" sin 
so dimitente por dento.--(Alreui 

Federación Provincial, Campesina 
Reunión de su Comité Ejecutivo los días E y 9 del 

corriente mes 
P4010 promete nota ve aovad • Ias 

ranameros des enana» el Omite 
S'albeo do la PaletRACION PI30-
VINOIAL CAMPUIINA, • reunitsa 
aleana pea do aloa II y 0 del 50.0.0-
'I asea yo ei ~ano cocal de la 
1100.MA0I0N. En la ~rueda re-

~Irá el Mama 

~ea MIL DIA 
1.* h055111k del &ate anterior. 
3.. haorme de la ellitadtin as el 

mata 
Se Tetamos de ormanelas 
te Ceopoodatits. 
11.5 ~Meada y iiimokialmizMa 

0° Oferto consmen a imitad de 
im memo ompasises 

ve Camama:ira do un Congreso de 
!a P. P. C. 

15, lalionaecla de kv problemas*a 
discutir raquees lo ordenen de todo. 

Voodet 170.14 K$.0~0..000 
lo coneneeros que en patedmor a 
El an tono 6.5107006,205. La reinak 
oamcniaril ci prozimo .61,050 a 1.41 día 
de re 5500005. 

Altasera, 3 de moro de 193B -Por 
la rearmas Parietal tempesinsi 
11 ~Marte noecal, ovar-
diodo. 

 .•• 

Las conferencias de Radios de 
las Comarcales de Elche, Ville-

Almoradí y Monóvar 
COMAECAL DE ELCHE 

RADIO SUR -011ST2 -Ola 11, a 

lao nueve de la noche. (Campee.) 
RADIO CENTRO.,-blimo din y 

nilema hora. (Lea., 
LLSATERA--Dla 9. • la tres de 

la tarde. (Campa. 
SANTA rot.a.-tila 9, a 1m fsea 

de la tarde. (Lupa/ 
CATRAL.-Da a, a ha este di la 

tarde. (Madi 
CR.WVILLENTIL--Dia 9, • Usis tres 

de la tarde tDomensch-/ 
La MARMIA.-191* 15, a las non 

de la larde 1
a lae Mis de la 

»Me 

GRANJA DE ROCAMORA. --Die 
16, a las tres de la tarde. (Cabre-
ra.) 

Erren' -Conferencia Comarcal. 
Mea 22 v 23. empezando el da 22 
a ha nueve de la noche 

COMARCAL DE ALMORADI 
FORMeINTalLe DEL 411.4.11:1111..--

!Atlas da 10. 
LialdlIOFAR.,--Martm 11, 
EZIG.JUZA13.--Aidercolee U. 
JACARILIA-Jueves 13. 
EARTOLOMIL-Yternae la 
RAPAL..-dalsadei 
AL00121PA.-.110denila Ni. 
111.0MIZIL-441Ma 111. 

Pelar de la Melonsanda del ~pe, 
los rebelde. acamar. • Amases 
ludiaderes, pretendan mitorrees, 

• mareade. genan 7 ~PM.,
emno lea prenda ~ores 

~Pfl km morera carea de mis 
noma empleamesee elsenudos, 
por eltnee, Mego de Mar que loa 
mame vecinos sea en alma en lea 
caaa lee deisalojarea Mpidamente, 
*alocaran tres ametralladora en 
les bocacalles que afluyen en dicho 
pueblo a le plega, y ~maro» a 
Reparar bobee »entres_ isehiMur.. 
ene fumen de tan canalbeca ma-
nera emanados Después, obligaran 

loe actea to Cargar anal 056560-
nao de adiare. Mi sus narra y 
asirlos al Monte, donde tu una 

enorme antja fueron enterrados. 
IMIA FALANGISTA D T EN IR A 
JUNTO A LOS ARTIILIZZOS DE 

CAMPILLO 
nuestra arenara ya decíamos en 

erallm.i a enteraren que ha 'cocido 
completamente de•premidedl 
Mando faceioss. Lo elemeMan aMI 
detalles y• memorado" pero por 
a todo eso ho fuera bastante, hay 
un hecho interesante que .seriala la 
empresa de marra maniobra Me-
toricm en be Alas y postelcaes ro-
bada. 

Al tomar par amito mesen/ ea-

Imanas de choque las formidables 
defenem que loa Maleta baban 
erganizade en Campillo, un uno de 
km lama den:Mana& de amel 

junto a una baceta del 19,9 
me cayó en nuestra. enana con 

rodee gua eareidoree yeSendee. Ene 
encontrada una mide/ altida con 

:Al; de Falange. Llevaba un 
'de cueto y umba Mera 

aleaba botas de ampo esplémil-
da, y su porte era dirtinanuo y su 
belleza beetente llamativa. 

Be la tresiadó, en Mien de les 
encales priaionero" al Control de 
Informaelen de las fuerao leales; 
y mando se la interrogó m ene en 
rotundo a decir palabra ~una. No 
hubo forma de averiguar as nom-
bre, ni eu tetado, al hogar donde 
vena,  ni de dónde era. 

los oricales prisionera tampeca 
miden:ea babar lela joven Misas-
gin& que, tiene unes veintes% 
sea y el ella y morena. Tampoco 
Mio nada lobee ella el liapiteu de
la histeria, 'flecho prisionero mi 
unión de saa ~lates. 

La palde que trabajaba Junto a 
las linea. de Brego practica ahora 
Meeneee Maletas para identifica 
o la ene:lanera. Alguien dice que al 
se trata de persona darteradisima 
'le Zaragoza. [toree creen que es una 
artstóerata andehrsa... 

Cartagena una 
oficina de Prensa 

CARTAGENA, 4.-A causa de loo 
Prendar =mitadro cee inie as tre-
pane para la adquisición de pe-
pe!, va a debir de marcarse mere-
no fraternal colega "Veneeremee . 

Debido a la gran empana ,que 
tiene entre las maese popularea la 
Premia comunista, el 000idte Co-
marca/ de esta ciudad he organiza-
do una oficina de Prensa sue &-
datará y aenslaletrará ~lelos • 
os darla 'Moldee, de Murcia, y 

ULTRETRA BANDERA,. de Alicante, 
loe cuales tendrán al corriente to- • 
dos lo. días a loe lectoreár-d. Car-
tagena, de les noticias de estera 

e...tila relama. Esta oficina le 
mantendrb contacto con los . 

combatiente. de le gaerra Y de la 
prodección; hará reportaje% en loa 
mina& en las fábricas, en lao in-
desteta de guerra y pmentedio de 
loe referidos diaria publicará ara-
ses, convocatorias, rienda, etc., ce-
mo vena haciéndolo "limáremos'. 

La orear-Macla, del servicio de 
reparto de NUESTRA BANDERA y. 
"Unidad". hará que los suacripleas 
y' loe babltualea compradores de 
Tened-remar radian estos diario, 
a la misma bora que venían ha-
ciéndolo. 

Todo. les partida, organizado-
nes y reatidruáce que mira envian-
do noticias a "Venceremm" debe-
rán "emir haclendolo • la oficina 
de Praia del Partido Comunista 
de Cartagena, Plaza de Paloma, 
19, desde donde Serán transmitido. 

rultáneamente a NUESTRA BAN-
DERA, de Alicante, y 97nidad“, de 
Aturda, que las publicarán en las 
ediciones mea próxima.w 

más que unos gramos depon de la 
peor especie por din y una jarra de 
aeua caria doce horas. La comida 
hablan de llevQrsela las familia'. I 
al no. no coman Al llegar el In-
vierno pasado, varios presos mu-
rieren de 'hambre. 

Los detenidos biselan esfuerzas 
verdaderamente sobrehumanos pa-
-a no ponerte enfermos o, en todo 
cavo, disimular su dolencia. Baban 
que el colore sena al patio por ha-
ber caldo delliimade una enferme-
dad, a la rtoche siguiente le saca-
ban de la celdo. Y in. piquetes de 
plstoleros al encamaban de "liqui-
darlo" en cualquier ameno o ca-
rretera de les alrededores. 

Rete ala bumanidad de loa re-
beldes de Teruel, erre pregonaban 
a buen trato que Se dato a los are-
..., que sellen para ser ejecutados 
en les cuerdm de sentenciados que 

aleteaban su fin en la cima de 
.a Venta de Paro- o atea& con-
denados a mertu de lambe* al mis 
famUlas Do Podían llevarlos ali-
mentos. 

LA MATANZA 1911 PRISIONEROS. 
EL CASO ESPANTOSO DE MIMAS 

Be ha podido comprobar, en loe 
diferentes ~toral donde se lucha 
contra el !saetazo internacional y 
va cómplices loa Minares traido-
res, Que para lotos el problema dc 
os prialoneroe cans.m de Importan-
do,. 

Nada de Campos de Concentra-
ción ni trato humanitario. 

-Nada de prisionera. Cuando 
(alga alguno de éstos en el sector 
Q50 usted mande, mprimalo. Se 
evitan propagandas que pueden ser 
encina pera la disciplina de neu-
tros fueras y se ahorran alienen-
°d que noe son preeleos para nues-
tros ludbadoree-advertian loa co-
mandar:Me generales • los jefes de 

Y éstos ad lo vienen realizando 
desde que consonad la rebelión. Prl-
°OMISOS 01. C550 .1 514 mana, 
cludedanoa repubecarion que doe-
epareem apenes salen de tes aros-

No haca macho tiempo, mando 
la ofendes Iniciada por Ice rebel-
des en la zona de Albarrarin, mo-
ros y felanMstaa entraron en Se-
tos y en la Plaza Mayor agruparon 
a poco mas de un centenar de pri-
demos que hablan hecho en to-
da. laa speracianes mencionada. A 

Desde Callosa 
de Segura 

Ha modeatado a lee nanaradas 
de lo Agenaelea eleeMbet aparte de la intervención goa Mas 
n el Pleno del Comité Provincial 
de nuestro Partido, celebrado loe 
tino 1.1 y 12 ded pasado diciembre, 
relacionado con el trabajo conjun-
to de riaciattstee y ormuniatas eu 
esta loanda& Rete extremo, como 
el resto de ad intervención, ea Ig-
norado por los compañeros aocia-
Beta por no haber publicado la 
Prensa 'me receta amplia de di-
cho Pleno. Sin «Mergo, la reali-
dad es la agolesite: Cobb Por no 
haberme yo maceado bien fueran 
recogidas de mi Intervención unas 
palabree que reflejaban cierto sec-
tarismo. y que, hecho el retrumen 
por el camarada Chardiola, por 
quien fueron rebatida. botamen-
M. Ya aclaré que no hable sido esa 
la lniención expresada por ad, sino 
que lo que deseaba decir era que, 
tralselande contentamente en el 
CnmIté de Enlace, nos seria posi-
ble resolver el Pilla interne de le 
Cl. O. T., ele quebranto Mime pa-
re la Unidad de nuestro. Sindica-
toa, y que la Maldad de acción de 
'm'alistas y comunistaa permitirla 
ene ambos Partidos temen la di-
direntes del movIrolento obrero de 
Callosa. 

No nos duelen prendas, y con la 
sinceridad que noe caracteriza de-
cirnos que nuestra actuación ed 
sterem y leal en todos los 'mo-
mentos y &Raciona. Pde enten-
der que ata cualidades am facto-
res indispensables para el trabajo 
comen que teneMee por realizar. 

Odiosa de Segura, 2 de mero de 
U038-d MANREBA. 

LA JUVENTUD 

Ya se val lesillilliaS, 
Frente alta y mirada serena, es-

coa angra y corazones pletóricos 
de vida, marchan coa pm Arme 
led nuevos acide"e de nuestro 
Eludo Popular. La República y 
la causa de laa ilbertadea patrias 
les llama pera combatir en el 
puesto de honor de 103 arpabas. 
antifaeaLstasi ¡En el tanta 

Mochos de ellos saben por expe-
riencia la vida de las trincheras. 
Ite los primeros ellas, del movi-
miento, eacabullénelose de ere ho-
gares y filtrándose en loa abiga-
rradoe candones y trena que sa-
ltan • los primeros frentes de la 
Sierra y Andalucía, mamberon asn 
ton cabecillas alocada a conocer 
la aventura de la guerra vista do 
cerca. QUO" 106 más atrevida, 
harem a la organización con una 
autorizeción paterne falsificada 
dando una edad mayor u la que 
tenian,Arti, con la fe ciega de ea 
juventud, y con sus remiendas ne-
nas de optimismo revolucionario, 
se lanzaron a la lucha. A las poma 
semana& midan al pueblo, cabiz-
bajos, avergoneades, con aquella 
expreffión del niño que le ha rega-
ñado el maestro; ton vos débil y 
entrecortada, no, decían: 'Ya ves, 
,I,,:onmiy un lieandan,fttednetelepelo 

como 
rigacodadicesoy 

muy joven, tengo que volver a as-
ea. Eso no puede ser." 

Y se ~echaba triste, endeudo. 
realielindaie una lamImIlla llena 
de coraje por la canalillo de la 
nariz y el carrillo. 

Aol sorprendi a muchos de ellos. 
Hoy ya tienen veinte años. Para 
mucha no han pacido ke ~lo-
cho I05.565 de guenz. Todavla tie-
d.nennloa.uml.smadi.e.zprealzi aeloya ele:ríoe:tusd. 

Fracasan los ata-
ques enemigos en 
el frente de Ar-

ganda 
ARGANDA, 4.-La jornada de 

ver transcurrió in ~bid. El 
enemiga durante la tarde, dirimí: 
er 
asd

cae/Miel...contra la fábrica 
 Pesada, so 

- 

nos %SI de ~zuna elaae. Dta 
rana Je »eche loe rebeldes hostia-
mron • minaras Nema con fusil 
v ametralladora, lanzando de vm 
en cuando algunos morterams 010 
resultado aiguno.-(Febus.) 

Limpieza de la 
nieve en Madrid 

MADRID, 4 la te-Durante el 
di. de ayer hubo tranquilidad en 
todos Ice ~ores del Centro. Las 
carreteras están dende 11mpladas 
de nieve por nunuonsas brigadas 
de obreros, cal como loo calles de 
Madrid, en be cose tasesshai sao 
de 2.000 obrera y t'Inhaladores se 
toruncanoces-creboa.) 

VISI100 W la LISISIn 

UCRANIA.,--Martes la. 
DOLORES --Miércoles 15. 
ALMORAD1 -Jueves 20 
EL dominan 21, Contoneas Co-

marcal eat Alnkatult. 

COMARCAL DE VILLTHA 
tutut-anines 4, a les nueve de 

la noche. 
LA ESCENA. - Viernes 7, a las 

lama de la.ncelae 
glA71.-B00eidd 0. a ksa nueve de 

Ja netbs. 

VILLeidd-Dotaingo 9, a las clu-
co do la tarde. 

COMARCAL DE MONOVAR 
110E0V/id-Mis a, • las nueve 

de la noche. Wiralle) 
PETREL.-Dia 9, a las tres de la 

tarde. (VirsIlloJ 
rrioso.-Dta a, • lee nueve de 

la naba. csemar 
sLoa.-ola 5, a las maese de la 

0105511. LIR.566,> 

estos meses de instrucción conti-
nua les ha bronceado y curtido un 
poco. Ya saben el A B C de la gue-
rra. Hoy rolamente las falta el 
bautismo de una noche de amiba-
te.f 'Una noche de combate... 

Marchan alegres, porque saben 
mse van a conquistar con «meri-
na.) de su Mazad su mima ju-
ventud. Porque van al Ejército 
Popular, un ejército nacido y 
mandado por obrera y campee-
n°. como ellos. Porque han apre-
ciado que la casa nuestra es la 
causa de todos loe que deseemos 
/me España feliz, edita y fuerte 
Porque ellos, que han conocido en 
lo más dificil de eneldo, la lidies, 
la ame« de facecia, de Cen-
tros donde aprender una profesión 
u cono con ass pul« nade,' de 
la vejes de los suyos. De todo esto 
se ~amaba en la innalia de les 
Embones. de los Primo do Rivera, 
de toda eaa gentuza de castas y 
petvilogtos y Poe eed elle& ser
han neto en el Gobierno del 
Frente Popular, en este Gobierno 
del Pablo, ql k, da facilidades a 
la 'juventud que eites formando 
grandes jefe. ~dan" bravos pi-
ntos, valientes marinos, incompa-
rable. Mauleas, toda una serie 
de jóvenes preparadoe y capacita-

dos en centro. donde nada tienen 
que satisfacer para cursar sus es-

tudio.; cuando se le da toda cia-

se de facilidades a loa cm:endri-
no. y obreros de la industria para 

015 pecan asistir a loa Inaltadoe 

Obreros y Universidades Popula-

res. Cuando lada esta juventud ve 

todo esto en el Gobierno del Fren-
te popmer, y sabe que defendiendo 

no ya la f1.0106015 que en al encle-

rra el Gebterno del Frente Pape-

lee. vino la cama que persigue el
Gobierno del Frente Popular, Mile 

m nuestra República, el establecer 

una sociedad ira j,rlvtlegln. 121 
ilación de claven y eatecartas, 
eendo todo esto lo ce y lo Sabe 

esta juventud. marcha fella y ale-
gre a incorporaras al Ejercito de la 

Libertad. 
Salud, nuevos cembetientes de 

Mano ElerCtle Popaae 

PUBLICACIONS 
Protección del Teme Iiilllesválte• 

embaid ~Mies a Magma Av:-
~ 
Ile querido, de intento dedicar 

ma de estas Nota bibliográfica, 
~mente a Me folleto de La 
Junta Central del Tesoro Arta-tico; 
Y ea que estimo eoustatuye una de 
las alegaciones más intemzentes en 
pro de la Obra de defensa de la 
Cultura. del Moro, del patriumalo 
arthreco nacional. 

El caso de Miguel Artlims es uno 
de tantee que se han prodigado la-
mentablemente di estas horas and 
gen/osas eapañolas en que tan a 
as cimas ee ha probada. Per 0005 

de las circunstancias, las que • 
maneta de- piedra de tome, hea 
contrastado la ley, el meted entr-
as:ata de cada uño, originando, 
repetincoe, Incidencia que, por la 
mayor porte, no han eldo al cabo, 
tan sorpnindmtes como a primera 
vista podara parecer. 
MI el folleto • que me refiero se 

conteatan euraphdmiente tao loop-
colas que el caballero Anima ha di-
vulgado en vIllpendlo Ceo conse-
guido, naturelmente) del Gobierna 
animo, en ate aspecto camelan-

olmo de la Cultura española. Se 
opone, dommentalmente, conducta 
a conducta, la del Gobierno y la 
de los rebeldes; a deslacen la 
inepcia leurenaatas del 1061.ntes-
donado ex-director de la Biblioteca 
Habana de Madrid y se exhibe 
ma serie de tarea admiraba, lle-
vadas a cabo en defensa de ese te-

ro bibliográlleo que Artigm ~-
ande presentar como menoscabado 
criminalmente por la parte LIP loe 
españoles que luchamos contra la 
facción rebelde. 

Hay apreciaciones curiosas y de 
noticia in:camele para los que 
amamos estos mentas a proptinto 
de loa Moras salvados, puestos a 
buen mero, liberados de laa Ma-
nos 011.1.5116 de sus 02055005 posee-
duros. As' las &diorama. a los 
hispanófilos, como contrapartida a 
las malévolas que Artigm dedlró 
ron mentecata entreverada de a-
lumna. 

Por fin7tra• muestra Interesante 
que merece ser atentamente con-
tallada y conservada domóo cano 
rnia que podrá arruinaos en su 
hora para buscar más de una de 
esas riquezas que la previsión de 
*pañoles leales rescató, salvó, re-. 
aperó. 'liberó" (esta ea la pala-

bra}, de la sordidee de me pasado-
res-versados alguna en materia 
varia de erudicien pero a la vea.-
(o que no es Incompatible cm lo 
otro-ninguno de ellos (pues boina 
partido por la bárbaros manos 
de España) verdaderamente 

Nombramientos 
del Ministerio de 

Agricultura 
BARCELONA. 4 16 ti.-La "Ga-

ceta- publica mtre masa las din-
~Mames dimanar 

Agrialtura.-Nombrando dele-
garlo de arte Mlnisterin para la 
preeldeneta de la Junta provincial 
de Mudad Real a don Hi-
dalgo &estonio. Idear id, de a-
da,. • don =win,lerthice ¡nos,
Idear Id de a ~a Cecino 
Ternasco Soto. 'Id. de Va-
lencia. • don Joan Ortega Bravo. 

Dloymo.IeeodeStse, una vez aten-
dida, las necesidades Malee, que-
den a Zuna:ación de este Menea-
do lon sobrantee de piensa que 
hayan mareado 60 051 zonas de 
produccién--(Fetrual 



EI p7ofriariado internacional 
podrá avudarnos... 

...si sabemos mantener firme " 
la unidad proletaria 

Los rallares japoneses temen más que a un eición - que se porv, 

en ▪l uego ei 610qudemocrálico. Y ahora ofrecen a lá U. R. S. S. y 

.Las consecuencias ínmedia- Norteamérica una cieclada de miei contra Inglaterra 
tas.del discurso de Roose-
velt y del nueva reto japonés 

• 
Por 13Ig DIPLIIMATI00  CON BOINA • 

El mensaje de Roosevelt y el nuevo reto japonés Munido al mundo 
democrático cobstituyen la actualidad palpitante del momento. 

eEstos dos atcontmitreentos, producidos simultáneamente, hall pro-
vocado una honda repemuaien mundial. 

toosevult, siguiendo la trayectoria del discurso de Chicago, se miele' 
ra de nuevo con las Potencias fascistas. Bus palabras son un clarinazo 
avisador al bloque lamiera, que, espichas& ledismesesele el chantaje 
do Le guerra y el miedo a Uta de ia$ paises derncerádeole aseemeelo 
con' incesetiar al mundo, si no !es dejan las manes libres para conquis-
tar los perece Espana, Checoslovemila-y luaremreall-
zeda esa toma de amisionee, medir sus fuerzas contra el poderme País 
ea el que 181.1 nellence de fama edifican la vilera de pan, felieidad y pro-
greso. 

Itoosevelt cs más sud., más justo y tiene un sentido más resalida 
que los cantores pacilistas de Peda y Londres. 

En su rusneeje deumeatra gajo las concesiones al fucilase, en va 
de satisfacer sus apetito, de dominb y poderío, los aumenta. Con les 
egangsterae de la guerra toblitaria es impoalble la coexistencia pactes 
ca. Par neta:Meza el fascisme tiende a una politlea conquistadora y 
de guerra para Mautenerse. Es rozno el cáncer, que Isma Crecer Y des-

' arrees, corroe y devora el cuerpo. 
• Italia Alemana y Jepen simlemb su economía. todos sus metimos, 

preramr mea percute máquina militar. Por eao si las democracias 
les lemee mes a...cesio:eh, si tomaran lasedds formidables pealcionee 
de China y empeña, fácilmente se concibo la terrible situaelon en que 
en encontrar,. ies palma democráticos. Nuevos pueblos y paises se-
sea» tira-dita, y °m'avientes bajo la donsinaciónMascista. 

Ell Merme feseletn, aunque adopte el gesto matonesco para aguadas.
e impresiorar, lome ayeeturarse localmente nona guerra generad, ante 
el pelign, de os estallido revolucionarle de sus pueblas.' 

Rommeser ho mrpresado co couviEción Intima de que el azote atoe-
mentadct ri fascismo, que es la guerra, hay que atacarlo en su ori-
gen. Y lar. deteao: «In democracia acre, restaurada en los patees tota-
litarios.> 

El mensaje de Roosevelt tiene un defecto: no ha dicho eo forma 
concreta y clara en qué consiste la defensa de la paz. No ha precisado 
qué medios hay que emplear contra los incendiamos de la guerra. 

En este eepecto el lacees:1m es más claro y- coecroto, Es realista- a 
imagen y semejanza de sus  régimen. Mussolini e Hitler dicen con toda 
precisión lo que quieren y aeende van. 

Lo que si ha dicho claro Remueven es que Norteamérica ~mita 
hacer un gran rearmo al igual que Francia e Inglaterra. 

Los dirigentes de Parla y Londres han venido practicando un do-
ble juego. Mienteea entonan cantos a la pas, dejan becar las guerras 
de China y España por orden y en provecho de la Internacional mu-
grienta de Armamentos. 

Los leches vienen a dar la rozón a la U. IL S. S. en su consecuen-
te politice de paz. Mantiene que no hay paz si la paz no es indivisible. 
Es decir b paz tiene que ser Para todos los paises. Esta miar. lumi-
nosa ideal la expresó el ilustre presidente de la República, Acchc al em-
bajador t'unce, en Maree/ene en ea, psesenteción de credenciales. 
le Porque sio hay que olvidar gaze la diplomada francesa e inglesa, 
ideado.. de Ja eNo Intervencióne, calmante de que se prokamua la 
guerra al favoreeer la interreecióen ita/o-alemana, culpable de que en 
el suelo ezemeel se pudran loa huesos de lo -más espléndido del pueblo 
y la juventud española, ...tienen la tesis de la - clocaliimlón de las 
guerrees. Es decir, na oponerse a ellas mientras el incendio no se ese. 
tienda a sus omisos. 

Y el 'ola lame-Berlín-Tokio no se mete con Francia, Inglaterra, 
Nort.mémee. la U. E. S. S. Sabe que ins espom a descrimanse y en-
tonces los Eseedos fascistas, de un modo metódico y e/enterco, por eta. 
pus, han empezado a atacar, a invadir y congnistar loe palees débiles. 

El !alegre formado por.Vrancia, la U. R. S. S., Inglaterra y Norte-
antele. necee parar lea pies al desbocado bloque agremie Y salvar a 
la Iliareaniried, no a loe fascistas, del martirio de otra carnicería 
mundiel. 

Y tú, leeter antifesciata, no sonrías malicil enmante de que dentro 
e de -enteremos  F,uoeeeeit seguirá su costumbre, hable otra vas, mientras 

el Japels se merienda a China 

China resiste y des-
gasta al Japón 

En Ea-no...Che% ios chinos 
haecn 1,,e,tcular ai invasor 
LOS NIPONES OBRAN COMO 
PROPIETARIOS DE SMANGSAI 
SHANGHAI. portares de 

la lembajecte japouesa ha dmlars, 
de que tras autoridades JaPetteWa 
quieren ejercer su control sobre la 
radio para earantlr la ceguridad de 
las opereetunes ntihsareo. Se teme 
que esta medida sea el primer paso 
hacia la censura inlroneno en tea.. 
/OS ilgrvislas de radOo-(Falrea.) 
Los ~os MAJEN RECULAR 

AL sgryAsoa 
SUANGHAI, 4.- La Prensa da 

cuenta de Axilas locales consegui-
dos por las tropas chinas en la re-
gión de Ilang-Chéu. Esta Confir-
mado el repliegue de los elementos 
letpenemm que habían avaluado ha-
cia el suroeste después de la toma 
de ceta ciudad. Noticias no confir-
madas anuneluo que los chinOS han 
recuperado parcialmente la ciudad 
de Che-Mlang.-(Fabra.) 

HAZAÑA VALEROSA DE UNOS 
SOLDADOS CHINOS 

SHATiGaiell , Comunican de 
Ideg-Peng que una veintena de no-
Untarlos del octavo Ejército chino 
con/aceleran atreve,ar laa lineas 
japonesas y lanzaron varias grana-
das contra un puerto militar 
• deseroyendelo.-(Fabra.) 

LOS NIPONES PRETENDEN Ele 
CONTROL TOTAL DE. LA CONOS-

siaw ni~Xeciozsza 
SHANGHAI, 4.-Las autoridades 

japoneses han hecho una gessión• 
Acial cerca del Consejo de la Con-
cesión internacional. El portavoe dp 
la Embajada laponasa ha declare-
do que esta gestión cecial tiene Por 
objeto princlpal lo slgulente: 
el:r al Consejo municipal de la 
Concesión intanacional_ que adop-
te todas las medidao poemarlaa pu-
ra  el entinte...lamo; que 
se ejerza un control severo 4e to-
dos les periódicos antinipones; au-
mento del .ntimero y ele/Melón 'de 
la categoría de los japoneses en la 
Pollees de la Conceden, y eme se 
designen japoneses Para los cargos 
importantes de todas las organiza-
ciones que dependan del Munan». 

Agrede que, en caso de que el 
Consejo no tenga en cuenta estas 
peticiones, el Mando Pepones adalm 
tarta las medidas apropiadas. Pre-
guntado si la petición de control 
sobre los periódicos se referia tam-
bién a los diarios extranjeros pu-
blicadbs Co sus respectivos Idiomas, 
declaró que la medida es aplica a 
todos.-(Pabra.) 

Un atentado contra Nicolás 
Franca, secretaría general de 
Estado de la duda facciosa 

Hace próximamente dos o tres Aunque se desconocen detalles 
ellas se realizó un atentado contra del atentado, todo hace imponer 
el Ingeniero Nicolás Franco, her-I pie el ex ingeniero de la CeauPes 
mano del egeneralleimo", y que en rúa Transmmilterránea no segada 
el cargo de Se~rio general de lana trayectoria muy ciara en el 
la Jimia dc Burgez deaempailaba campo fascista. Se le acusa, entre 
si cargo de secretario eammal cle jalmas casas, de.aberrimlones hozno-
Matado. leosusies, - 

4.-Ed publicista. Muto Tel- Y treta de tejer la tela de arada Pare 
chl, apoyado por los circulas del Alltd- atraer a - los edviéts y a les Yanquis. 
rentamos ha publicado un folleto de- Pero Catos no inorderen el amuela A 

clamado que la diplomada japonáa Norteamérica le - ofrecen los nipones 

debe obt.er por todos los medios que una tentadoru. dedada de miel: Pati-
Ms Estado. Ruidos per:rano.a se- clpar en la explotación de CIMA. A la 
pandos de sus parientes de ultra At- 17. R. s. s„ le brinda un seductor sobo: 
tantico. Para ellee-dlca-al mejor mi- las indias, fabulosamente Mas. 
todo sera Informar a Wfashingten de El Japón teme romperse /a crisma 

Ola el memo pertnereceM ontolle- en su amentWa en le quo w Riel> su 
mente abierto únicamente clon cispi- suerte. . 
ate merecerme en el Mmalualrue y F.n 1m medios depleinetems euromm 
. la parte de China ocupada por los se discute ro la hora Ideal este oro-

Pamemas. Mema. Lo peer que le podría ocurrir 

Precie:te u/Mamo un ecermmieeto a Inglaterra es que en caso de 'mema 

con Mema estimando que el mayor mundel, lee soviets establecieran . ..fi 

peligro para el Japón .serla um pus- allana militar con' Alemania o ama-

rra contra los soviets, tyss sólo bene-
ficiaría a ;materna Si Japón dele 
declarar _a Molos que ura exteatón 
sovIebta en Extremo Orlehte llevarle 
a ana perro desestrosamare la Le.it 
S. e., mientres que al 1ro roviets vuei-
ven sus refuerroa hacia loe mullas ye 
Thet lea memela era 100.000 hombre: 
pava dominar estos palma talmena-
menea ricos, y Mmulna dieledo: "Une 
ves lograda la serested ames-lama me 
prorneses y pefidos Vedan: en el 'so -
mente oportuno y asea:Mata le lesivl. 
deA revietioa, el Japón podre+ aufree-
tarse claramente con ingliderraa-
(Pana.) 

• • 

N. de te it-La idea que desarrolle 
ese_publiresta »Penda balotado 
Ica Medios gobernantes Mames. no e 
producto de un sueño Unte-me. N• 
mucho menos. Nceotros la situemos en 
el mundo de las maildedes actuales. 

Desde luego, se trata de una liará5 
maqulavellea para que no tomo cuerpo 
el bloque de la.s Potencias demonial,-
ous. Si JaPion Imperante teme mis 
que a . ciclón enfrentarse con el po-
tente Ejercitarte» y el colmo Yemen 

lae do la quo Les. Ideo genialmen-

te lelia con los alemanes centre los 

n1145,. Y ello no seda Irreeneable si 

los conservedtvm Ingleses, ce 1928, ca-
yeran en la tentaci5n 015 ebandanai a 

su suerte a Checoslovemea, Austrin, 
china, Erlafia 

Reconlamos que ahora Icts soviets 
loe japoomea han emeleeeldo un con-
venio sobre :a emeotaelemde la pelee 
en el mar Cebarlasa de kalmaciam 

De Me me en Pare. nienm de cobre-
altea dijeran ayer que sine que mm-
blecer el bloguy demomeeeco. 

ello da denla..mlu sita la utillsta-
alón pdatoshom de los contradicciones 
mmerielistaa en el juego de las pinas 
del tablero internacional. 

La genial diablesa de Lerda NI.-
&e, a mi alemanes en 191S, Pié codifi-
cada de asear el servitio de éstos. Y lo 
g./e hizo fue salvar lo que hoy es es-
Olmeda roillineión 

Las conservadores melmes, que sólo 
lomeen go assmente catervas su 
Imperio, lee son culpnbies de *le se 
devanaren Faifia  y China y del robo 
de resista& por toalla, merecen que-
dare en su }oye tamal-

MUCHO y idni81110, ROM a PHI e! mulo 
Nallres ge im - 91205101 E1. 1rds. 
ame srle el Iiiiggico V11111% O01.1111-' 
ipse• r rica.---bs dolepeloCirdsleliel 

IneRizar 
...NUEVA YOME, 3.-E1 zublistrodei 

Intesior de los Estados Unldos, se-
ñor Ickes, ha dirigido al Pub Por 
medio de la Radio una Mecedóe 
neniendo de manifiesto el peden 
que repremnta al mundo las anda-
luz de los palme tetalltarkeeErestre 
tras coma ha dicho: 
'a preciso que nuestra forma 

de Getilerno demecretteo quilo 
asegurada para el futuro. Hemos 
visto cómo los Metedores han des-
truido les Constituciones democrá-
ticas; cómo se preparan, no para 
asegurar la paz, sino para la ame-
aión• que el fasd-,mo no tale eir-
sinscrIbe a su propio pala, olor 

que atraviesa los mares para asen-
tarse en nuestro Continente. Un 

iljemplo, lb ofrece la reciente dic-
tadura de Getulio Vargas. en el 
Bruna. Hay una lucha a muerte 
entre las fuerzas del absolutemao 
y de la demacrada. 

Donde exietele Imrsoesse que, con 
un afán de exhiblcbuismer pee-
leuden disgregar le Mielen, es Pre-
emo recordar que es. Pelea., en 
manos de los Morador., se dedl-
son a sudvecer a Mis vecinos y 
quieren, come n u es te os Mluiek 
eemskers, hacer creer que trabajan 

por la paz y la felicidad, cuando, 

ontrariamente, Invaden paises, en-

vían tanques, buques de guerra y 

atropellan los derechos de las na-

ciones.»

Termine diciendo: 

"Ha llegado el momento en que 
as democraciaa fuertes deben pre-

sumes para resistir los ataques a 

sus libertades, amenazadas por 

paises totalitarios, y esta resisten-

ola debe ser tan Inteligente como 

efectiva." 

Grandiosa manifes-
tación antifascista 

EN EL PMS DE LA- .ESTATUA DE 

LA LIBERTAD 

MAL YORK, 4.-Erais EnSe-
res se boo celebrado una grandiosa' 
menifestenion, en la qUe halo par-
ticipado más de veinte lnll eetu-

dientes antifesetstas. Los manifes-
tantes desfilaron ante el, monu-
mento a lá memada de los este. 

dientes caíddas en las luchas revo-
lucionarias, y durante Vtiria.3 ho-
ras Mimaren gritos hostiles ay tios 
blernom exigiendo la anneeLieeta-
tal para los delitos: Paelnim', y te-
cialta-(Alma) 

La paz y la (demacrada frent, a los fascistas 

ROOSEVELT RECOGE III, GUANTE 
LANZADO POR EICIREOLDN 

PARLE, 4.-La Prensa dedica esta 
mama la mayoria de sus yomenderice 
ti nansa» del presidenta limserelt y 
s las declarac-Mima del elminante Ja-
ponés Buniatos. 

Medame 'Fabada dice en •111000-
vro.: «Parece que el mensaje de Esc-
oman Ba careado un efecto, espema-
mente demadradable en Toldo. El pre, 
sattnto tu alfrthecto que lee tmehim 
que no ten55 todevla.denoccraela o 
que la ;erotema In recormuUtorida Y 
orm ello ce restablecere le Pat en el 
pando` Reepeale directamente a Mas-
soltel que bebía declarado quo el 
mundo aerts fascista 

incendiarios de la 
Tema cuerpo is necesidad 
del hi que da s grandes 
democracias.,..En les poi. 
ses fascistas coo corso 

una isomhs 
I El -rima" opina que Peosevelt ha 
querido, sobre ledo esta vea, fanales« 
a posición de au Gobierno ante lea di-
ficultades Merare. 

'Dally TeMeraphe eme que 155 
mdelues del Presidente deben ser con-
sideraduo en su maten& mes fuerte y 
encuentra esocciadbmott or,--Tmaruc 
la manera remo he Pesado de ae ert-
tacos a los (sebiersm aldabada]eu e le 
necesidad de on rearme asaetea...s-
.. Les per:ese:leca de derecha eetbean 
que el mensaje do Peosevett constitu-
ye una eones.dn caregóricaPde me in-
convenenciss del aladan&nto.-Mer-
bra) 

guerra en todo e mun 
Cuarta sesión de la Conferencia Polonia provoca a 

del P. Comunista de Madrid 
mADEne, 5 012,30 n.).--Aym tarde deo dar calor a este organismo de 0a, 

tu consioundo la Conferencie del Par- ess. En el eatupe as preciso montar la 
alo Ccomnista de Madrid. altattimades a bese de calulae. Agrega 

Abrió la cuarta smien la camarada 
Victoria Moreno. Informó en primer 
término el someterlo de Manas del 
Sector Sur, Pramisco Rodrigues, 
centimecan bebió ~Mano Carda, 
de Sanad.. 

E2 Sacio de organizadtla del. soma 
P. C.. Calmad Abad, dice epa no debe-

mos olvidar lo que es el trabajo de 
ergautirosión. Tenmnos en Madrid un 

Partida can 63.000 anillados y numtro 

Pared° se ha fortalecido, porque los 

comunistas han ado los primeros en 
imerporerse a las brigadoa de choque, 

a les fábricas y a les talleres. Vemos 

cómo el Partido ha ayudado a les co-

mités de Vecino. Añade que es pre-

Un-manifiesto de la U.G.T al país 

Un programa de relaciones 
concretas de colaboración 

'con la C. N. T. 

Se mantendrán ;Mames re. 
1 cienes con ios Ponis:os 

Comunista y Socialista 
Mime do la .91.4sn 

do la 
l'In ura, y -.P1,-.1%.--prum: 

trabajmuss juntamente, dentro de 
una sola Ejecutiva, loa comp.cros 
que hasta ahora eatolloanoos 

... 
410- 

corcha. 

La fórmula eceptada tiene dos 
condiciones que unos y otras he-
anos acoplado con gusto: una es la 
de trabajar ardorosamente y ido 
condicionar al lado del Gobierno, 
para ayudarle a defender la liber-
tad y la independencia de ea Ree 
publica. Otra es la de ponernos de 
acuerdo y elaborar con la C. N. T. 
un preMams de requeme.os con-

cretas, que Implique también un 
reforzamiento de la ayuda al Go-
bierno y la consoildenión y aMplla-
eión de Iss$ conquistas ya logradas

los trabajadores eepafelles. •
Les erreonia está restablecida, 

ten"11/1,11 zrro- "9.1161 
O.

Y" ytodon 
eire degmne y de las relitettineS tea-
iiielonalee con. el partido Socia-
lista y la cordialidad rezo el 'Ce-
Muniste. Ofrecemos todo esto co-

i los Mmoos Mese.- loa un heumnale a lee edmPañee 

LA SOLOMOS QUE nE Imeegg 

Me ~silabee declare: “Tal vez no 
se ha registrado nunca en a Historia 
de las relaciones Internaelorales on 
ameo tan asombranu como el que nos 
ha ofrecido con sus &marrasen= e,
ministro emonés del Interese. Sele 
asedo explitense por la facilidad con 
ese el Jamen tas podido apoderarse de 
lEenebeeli, anmeonarse el Jehol 
oolar so Cloblorno autónomo en el 

chsigss y el Hopee inetaiar un con-
gelo provinced en Pelen, un Comile 

Pece 01 matnenteaterde de la p. Cl" 
Panela y violes taima los coreproweem 
MiquIrt&si al armad el oravenent dr 
Chut., el Tratado da Mishireston y e' 
parlo Eranti-Itegoncsi, A eta impu-
nidad m ha añadido le cemplesidad de 
emmenet e Italia, dos weenceee 1.-
MR. que forman le meimeka amerills 
contra loa blancos. En tilda 0000 10 de-
claración dy Ructugu trató la ven-
taja de liquidar el equívoco dote lu-
cha Ise sabe atelelmente cese el en de 
la guerra del Japón en atine oses la 
hala centra el enamisteno, sino M-
elle contra inglalerra y contra Europa 
pme arrojarle, del continente asá.-
teme

n'esmere^ declara en m arene° 
de fondo "que serfamemearlo ejercites-
la Idee de Brema de ose conferencie 
europea. Memo con la 17. R. S. 
Alemania pare hacer frente a La ama-
rmes de que En-ota oseee Mente euus 
vertido en . himeneo cemente-do de 
parecloa"..-(Pabrai 

RAMA IS., ABANDONO DEI, AISLA-
MMNTO 
4.-La acogida ealurcea 

lada eta manaus por la Premia Ion-
d'amase tal mertsaie de Roosevelt. ca-
Uterina la amplitud creciente que to-
rna en la opinión peleles Ingleta el 
&seo de ver solidarterse las demacra-
das frente a be cuerna., esmenetaide-
me do les Potencies demomevese. 

La opereón bel pah, que Invento an-
tallo la fórmela del aislamiento etplEnt 

ha evolucionado rápidamente en 

as que luchan en los frentes, co-
respendlendo al ejemplo vivo de 

su impresionante unanimidad en 
el sacrificio. Le ofrecemos tem-
blé°, como un ,estionslo, a los ca-
maradas que trabajaban en la re-
taguardia con el ritmo intenao que 
a guerra exige, y que ahora debe 

ser acelerado, gin distraer un mi-
nuto con nuevos guemli.. La la-
cha pasada ha dejado, sin duda, 
herida. ablertau Y amessemorea. 
Todoe nosotros estamos trabajan-
do ya para que desaparewita 
rogamos a todos nuestros amigos% 
y especialmente a la Prensa anti-
fascistas, a que nois ayuden, para 
que dentro de poco no haya, des-
de el Gobierno hasta el 'Cebra° ciu-
dadana de la República, más que 
una sola voluntad y un Bolo deseo: 
a de vencer al fascismo para el-

asentar sobre la Victoria una Es-
miel de trabajadoreo libres.--(Fe-

Wado por la 
censura 

eme hay que acententr mor el trabajo 
colectivo, y quo al terminar a Coule. 

jp. eutoriceeles aduaneras y de los te-
malean a funcionar para tocar cota mocean. Polacos en Zdolbunov, 
vez más madres. Tenuma diciendo que 
hay que Intenstecer la virplimele oen-
tro del Partido. 

A oontameasón Miman. Meterla 
Aparicio, del comarcal Amme mden 
dice que de este Conferencia v. a sa-

la U.11. S. S. 
MOSOU, 4,-En respuesta a La. 

nota entregada en Moscú el 23' de 
dlciambre páSado por el Encarga-

do de leegocios polaco respecto a 
la actitud' do provocación de las 

Cl ComisariactO del Pueblo de Ne-

gocios Extranjeros ha entreeado 
ayer a la Embalada de Polonia en 
la U. R. S. S. una nota en que 
rechaza energicarneMa lo sterMón 

eenchzeimem r5010010s. On orseol pelero de "Incidente, y inantiene 
oi problema emboba y dice qm.a ele enteramente la probeta hecha por gamos pueblos ee han sembrado 7G0 ts-
negye nde e„e 01 nneen,ion la Embajada eoviética on -Vareo-

El representante del Partido -en el da-talrlia.) 
Comeje Municipal dice qua éste debe  
ar el ~mismo que eoluctune les 
emblemas de las masas bien platica-
dos. So refiere Capees ala munIcerall-
eación de les vivienda., y dios que le 
admimstracIón or dele:lente pues ....l-
amia eidsten casca centroMdas por or-
ganizaciones. Agrega que en Madrid 
hay conetruidas dementa y cale refu-
gios, con une mpacidse. para 93..q.) 
pereonas. y are liso habilitado /áteme, 
e. una capuelded pare 055110 Pe,
sanan. Atado me la voz del paree m v 
que llevarle al Coneejo munielme 

Por último, inrocnsa federo lude, del 
Comarcad de saliereis, y diee que se 
ha liquidado el desacuerdo económico 
e. hablare aquella eme, 

con este M'arme 05501005 la cenitat 
cesión ssera reanudarla matees, e las 
nueve y reediamerebuse 

Nuevo impulso al 
desarrollo del co-
mercio, exterior 

franco-soviético 
PARIR, 4.-Ha eldo prorrogado 

para el año' 1938 el Acuesto co-
mercial provisional franco-soviétie 
ch, que esteba en vlgor durante loe 
aten 1930 3/37. El Acuerdo ha sidó 
_m'erogado en las mismas come-
-.Iones, y prevé un contingente pu-
ra la importación y privilerees 
aduaneros phra las mercantiles...,
s'Incas en Pranels.-(Alma.) 

Tan sólo agua 
(Viene de la página primera.) 

garbanzos en el Gobierno civil; 
earbantos que se tensaban crudoe 
remojaeos eta agua; pero para 
oficia Como Si no existieren. Barba 
Rey y denles criminales Ice nece-
sitaban para loe «combatientes..." 

Otro buen nemero de evacuados 
hacia nuestra retagoindla Puedo 
que pasen de los 14 tamiceso re-
pletos los Balidos huy. Mra el Ejér-
cele del pueblo hay discipline y 
humanidad, Y se Mocee. que sea
quede en Teruel  oiolono persenp 
siena a la lucha para sustraerles 
de los ebsctos del choque y do la 
metralla. Los focos de, Teruel es-
tán prácticemente oxtileg 
Sello resta la limpio.a do lasa alcen-
badilas: o subtemeneos. 

La iglesia del 'Convente de San-
ta Clara está también en poder de 
numeras tuercas. AM se ha encon-
trado un curioso ex-veto rem 
clama por uha'eara unce h - 
ignorrsur$'rl autenticos, de San 
Teresa, y pm la coetrarla, unau-
merco; éste si quo pare. verdee 
&ro de. equelle mujer. El,mer 
viudal, maleanbrico -de loa 

Y garbanzos... 
del intsrlor con los quo trataban 
de auxiliarles ha sido también co-

pado. Se trataba de una estadin 
do reato de onda corta que, set.-

da en el edificio del Gobierno el-

le', dardo ayer por la mañana ce 
encuentra en poder de nuestrae 
transmisiones. 

Nuestra información en Teruel 
'Maleas. Asi lo ha dispuesto l.a Su-
perioridad. Al retirarnos, nuestra 

satisfacción es completa. Lea emes 
aos huidos del Gotilerno elvil que 
se han pasado al edificio adeenene 
te del lintel Axagón, testad que lee 
que buiren por lo que muclierain. 
llamar Catee/1MM. doli Convento 
de nanta Clara y del Semlnarte, 
son tan reducidos y rainteseulos 
que y5 r.o ofsecen la menor ha-
ponencia. 

Teruel podrá estar unes cuentee 

elas-tal yee b.hintes-en el Pele
Mor plano de las actealidarlee gasee 
mezas; pero al es ael, y elleprolssm 
Mentes sea pleza feo-tuna de nuca. 

treta armas, el interee no merare 
"ojj Menta ciudett 'Ene en ackli 

OPebus.) 
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Nuestra ofensiva 
en Teruel 

Alicante, Inef e 6 de Enero de 1938 

Ocupamos las trin-
cheras que los fac-
ciosos hablan cons-
truido frente a las 

- 15 céntizw.ns — Aiio I - Núm. 1.57 

Telegrama ge 
Priffi 8 id 
Elecuiiva de 

la U. G. T. 
BARCELONA, 5 (11,30 n.). -El 

Dilacero de Defensa Nacional ha 
Contestado con el siguiente tele-
grama a otro que le ha dirigido la 
Comisión Ejecutiva de la U. a

"Recibo Con gratitud telegrama 
en que la comisión Ejecutiva de 
la 1/. G. T. me transmite su acuer-
do de saludar a nuestro Ejército Y 
de manifestarle su adhesión incon-
dicional. Por mi parte, me congra-
tulo de que se haya rezeablecido 
integraMente la U:AMad de tan po-
tente organizaelón sindical, la cual 
puede y debe ser Uno de loe pilares 
21 la reconstrucción de Repafie. 
Afectuosamente les saluda, hadaSe-
rio

Una pregunta a 
6 fálprica núm. 2 

de Elche 
¿Qué pesa en la fábrica de gue-

rra numere don de Elche? ¿A qué 
obedece la expulsión arbitraria de 
exmlentea rucearadas y honrados 
teabajadureef No nos lo explica-
n:ea 

Ante la provocación de los patronos 
franceses, la C. G. T. recomienda 
calma y disciplina a los obreros 

Apoyo a los trahaladores esudioles 
contra la raza peable.ab la CUva de onfederación tienerel &I que no es urecer Mema o ararle:: btanen..---(Pa-

PARI13. 0-Le Comal. administra- tren en el comercio. Tamblen dadora quo hablen de uno cruzada de eme 

Trabah be publeado un commlicedo ozareatamente de armamento a leo arad 
en el que manifiesta haber mama.-
da esta tarde la invaden cesada por 
los múltiples cceatiletos aeciolea Provo-
cados por la Inireradeencla pasional 

El coremleado dice lo aguante 
"Los pahonce proceder Al empleo 

de las obreros por renresella, ch.n 
viniendo lea pradera de I. libertad 
sindical. Al objeto de concretar res-
ponsabilidades, la Curraa las ded-
illo pasticipar eakaxamente el caso al 
Gobierno y convoca • una reunión ex 
traordinarla del Cm:té Nacional de: 
Frente Popalar, habiendo recibida 
~ente el mandato para en coso 
mecho, convocar al Comité Nacional 
Confedera]." 

La C. G. T. remonte:acta a los trabe-
Jadorea la mayor calma y &sopa. 
adecua, la comisten rauda en su co-
municado los esfuerzos maliredoe tro-
cla la unidad sindical espdiola e dlel 
sobre este punto lo elzurate: 

'La Comisan /in acordedo, al objeto 
de intensificar el debido apoye de los 
trabajadores fritneellta • 103 trabaja-
dora españoles, la meacbin de un se-
llo de :solidaridad ~mimo ha me_ 
dado recorrienche de nuevo a toda la 
poli:n.6n hamaca, sobre todo a los 
trabe/adores en general., boicoteen 
les productos japoneses que ea mareo-

El Freple gEge 
11300239 S E I pro-

Mula ð MIBSIOS 
Hemos de insistir en la neceddad de vivificar el Frente Po-

pular Como organismo capaz de impulsar la solución de los pi-e-
lle-Me-S que la guerra alunice a la retaguardia. 

eioy querranes que se lije la atención de los partidos y arrea-
:el-aciones que forman el Frente Popular sobre la importancia 
que para la solución del problema de abastecuulentos tiene el 
que por parte del Frente Popular pe peseta una verdadera ayuda 
a loa organismos responsablem de tan apremiante cueStióti. 

- No necesitamos insistir sobre la emportancia capital que, tan-

to en el plano local como on el provincial, done el problema de 
loe abeatecimientos. De la solución que deuroa al mismo depende 
eso gran parte la mareha misma de la guerra. Y no sólo por lo 
que respecta al mantenimiento de una retaguardia fuerte y ca-
pas de aportar a los frentes todos los elementos do reserva que 

lie Preeieán, sino para evitar la desmoralización que podría so-
brevenir como consecuencia de tma politica de abastas ausente 

de previsión o tarada cob loa lastres que la intimada partidista 
o el hilarla do organiaación, que sobrevendría fatalmente si en 
le solución de estos problemas no Interviene ele una manera de-
cidida. y consecuente el Frente Popular. 

En estás eirellastancien, es el interés colectivo, el sirpreng 

interés da ganar la guerra, que nos une e identitica a todos los 
españoles y que alienta en el Frente Popular, lo que debe impe-
rar en la solución que so dé al problema de abastos Mido etru 

b 
lease de la 

interés, sea particular, do organización o de Sindicato, debe pez ceeonie ""kt 'én ne 

Ponerse a aquél. De otra forma no llegaremos a soluciono. Miau, n"r-"tee, rma,, camcia

En lo que respecta a Aliciente - que por circunstancias ce 
clima y por su situación con respecto a los frentes de guerra, ,elecitiales 

In-

atraviesa un período de agudización en las dificultades de abas Sr eaterlo-imn muchos desase de 
techniento a la población-, se hace precisa tesa imnodiata in- /mi.," ..//tiDiteiti-z p en la Prdeti-

tervancién del Frente Popular, pera ayudar a resolver todas las 
dificultades que loa qrganiamos encargados de alimentar a la 
Población antifascista encuentran en su labor. 

Nuestra pretensión no ea de ahora. La hemos mantenido 
eienipre y como una corusecuencla de nuestra firme y hon-
rada política de. Frente Popular, ni cuanto a las dando organi-

',aciales que con nosotros comparten las tareas y responsebili-
dado' de la guerra, estamos seguras de que también le compren-
den al. Si alguien tiene dudas sobre ello, basta con que refres-
que su memoria y repase el documento que, a modo de declara-
ción de principios y linea a manir, hicieren loa <Uvera°. organia--
mospolltions y sindicales que forman en Alicante el Frente Po-
pular. leo dicho documento, quo nuestro Frente Popular dió tu 
la publicidad el día 25 de septiembre, en au base 15.', se dice: "El 
Pivote Popular ea compromete o propagar ia nemiaidasi de una 
buennpaBrices. eovntsa p ataaataraaakanto y Montar para 
Nanaforraor patada ni Industria de Interne" 

ciertamente. Podemos anegurar que so lut,beultu muy Poi» °Peal 

¿Se ha bache todo lo posible 'por cumplir ene punto? No, reitiia%:oirtzeiaribis:›da...1 

latie. es pmeisa que esta comp.:mino que heme« 
laa mama antlfsmeistas dé Alicante ata cumpla rigurosamente 
Loa ebraree que trate-jan en la retaguardia y lea familias de loa 
maabatientes que dan au vida por la libertad del pueblo tlerteP 
,d.','"•1» • qn• se loe proporcionen medios para su manutención. 

"tinte Popular tiene el deber de ayudar a buscar solución o 
r__lleatileanas que ve planteen en la retaguardia. Con esto no 
".`" 'ala ene ;andar al Glohle.rne, =yo origen es el propio Fren-
te Erendriat 

EL AÑO DE 
LA VICTORIA 

Por JOSE G. PRIETO 
La España republicana, la del 

emite Popular, el Pueblo que lu-
cha a remediadas por eu libertad e 
ndependencia desde el 10 de lana 

entra con el nuevo año 19311 esa el 
amim definitivo de la victoria. 
lineetro pueblo a eohis, con en 

dolor y ten su teageMa, acosado 
por las Mismas ~tara: subleva-
das y por la potencia mmercre del 
•Meisme hateenmelenal, ba sabida 
la tras día, aun a meta de loa ea-
-Mides más sublimes, y dejando 
esa la hacha les vidas de sus mele-
na hijus, le feriando a través de 
as fersees aeasectiens de la bestia 
(aseste, epa paleraa aparato de 
defe-nsa ~ea y que culmina al 
comienee de este mimo 3310 en el 
:Mermo y formidable Eáérelis te-
nder de la República, que dearre-
zara a toda esa cesta de talan:ta-
tas, requeté., legionarios, mor., 
alemanes e italianos que, ea ~e-
cho marklale, pisehean nuestro 
suelo con la pretera. de coca.-
:serio, eenvirtiéndelo usas colo-
nia. 

Madrid, Gradslajara, rozeblan-
Erichite, fueran I. ira 

Mimas del empuje arrellader de 
nuestros melados, Tereel marea la 
nueva etapa ele ese ejéreito pepo-
Lar, em temple de acero, anide ea 
au soba anhele: conctaistar tedio el 
suelo a loe Invasoras. 

De los frentes y ele las hincharas 
Dos ranas lee ejemplos ente alec-
cionadores a les quo vidalhe ea le 
retaeuardM. La maldad, sbe hato 
demacra, y por la ene Partido 
Comunista ha luchado tarda y es-
tá dispuesto a aserincarto ledo 
leras de la Misma, rana se más Bel 
marra. ea los frentes •ge, 
lebeche." en los parapeté., donde 
censualstaa, seeleitataa, 

repriblteram Y ele Pmtide, ar-
ma al brome, luchan hombre cm 
hombro, censado con enrasen, uni-
dos, sin ~ir, sin polendisar. 

Año 1535. Tenemos creé vencer 
El amado democrático y proleta-
riado eMiñ pendiente de nuestro 
•nareha Mota el triunfo de la li-
bertad. Pero para alcansar la vio-
lora rielda y definitiva sebre el 
fascismo limase, necesitamos ne-
me base Ir:sesee:ralle La unidad 
~cha y fi rme de Sedas las leer-
,o antifaecistas. 

t"'  earlier IT.T".. se ¿la-
este mecho y so se IMM rada Se 
embrea demudadas: Cenit. de 
Premie Poptder y quedan rasura-
do., estrated. poma ncule• .•t• 
Macera» en que ne se. capaces 
de cumplir me misión ele neir, de 
ertrecher lee lame de todos las 
tendeadal para ea ~ve ea-

h 
S. la median mis senamm 

een ~ira difamaras, con 
toda. lee errata. y en la reayoria 
de loe eame esa Sedes lee malea 
intencionedes y saboteadoras, en 
esa medida llegare:me mas rápida-
Mente a le unidad de todas las 
mazas honradamente antifasolatiss. 
• A /a formo-Me. as/ partido Maco 
trIrrellier er/dad de la 

• em ...tenga mi. eme 
orza pecompaoláro momia, y em-
balse para la P9.91.• 

Afin 11/111L Dos ltjateltee, Veo es 
Tm frentes, acemetiendo pea com.-
le Y conaublande esa lea arma» 
toda la tierra que sufro el mesa evi-
niñea/ de lee Ileratmea Otra, en la 
regagenedla, illeelpilradie en el tra-
bajo, camera:1de esas el 
el tareeteto la Meterla ir %res! Hienda n ti 
ama Con ints, doa feenddlablaa ele- bi I 

mentes de combate seremos: lama-
Malee 

Abramos, no solamente para 
España, [M.o también pasa el Mear-
do, ene nueva vida, llem de li-
bertad y de progresa. 

La cieplorahle si-
tuación financiera 
de los facciosos 

BARCELONA. 5 (1 pera-
dlam fueron reelialdo. esa: ~Lea 
por el subsecretario Ce Rachesia con 
quieu conversara buen raso. 
u sr. Menees eme muere :ara lec 

Informadora va heme ealistaccien 
al chamar. por clocananten redecían-
lea la dephnibis shrazión Mimara 
en me estén sumidas los rebelde,' 9. 

aparte de ohos testimonios. ereidell 
qua ed lo demuestre mea carta vas-
crea pm neo de Ice punialea as les 
tleamess deis ninta recelosa de tese-

Ira Arara lemencv-ralra) 

"Bandera Roja" 
no saldrá hoy 
Nuestro fraternal colega 

"Bandera n.oja" no saldei hoy 
por ellticuttades mugidas a ul-
tima horra en el Mamerto del 
Papel. 

Lamentarem el percance, y 
orcemos que mañana, solnclo-
nadas ya estas dificultados, 
reenudard ea publicadon nor-
mal. 

Para que los fascistas 
y. otros se enteren 

Nagill gil iarliel 
~RANA. 6 di 1,1,-El sobrare-

rato da la Pm:adema emites. • le 
per:~ quo habla ~do lores' 
lada pe una antena de raclio en Te-
cuel, la cual empezarla My • (molo-
aar,-Clzebuz.) 

Jesús Hernández, 
a Madrid 

VALENCIA. S (1130) 551.-Ayer llegó 
a rala DIDDALZ 8l08881191120 de Ilarcao-
hi, el oznestre de enananeftei, seme-
n. Jota ilernAnden 

10-ta meima modaal en nale • 
Itaenia-mPelmel 

La Semana del Niño 
en Madrid 

6 Rijo a,).-Durante Se-
de el dla eatuercan antamMerou: 
commice y en parra.. 1. trams. 

La remuela de las canee premensie, 
t•Jonpla owoorto per loo náltiplaz 
vmiee ombelentes de eazecem 
larie y Mece arttauss-reebusi 

cznilira 

BARCELONA, 5 (0 - 
«(laceta de la ~itrio madirs 
la siguiente Mino:U.6n de la Pre-
sidios.. del Consejo de Ministro.: 

<La comenten., de diminuir 
el volumen de la población civil de 
Madrid determina la necesidad de 
adoptar medidas de evecusción do-
tadas de aquella eficacia que impo-
nen lao cimumtasiche actuales. 

En su virtúd. esta Presidencia 
del Consejo de Ministros se ha :ser-
vido &poner: 

Articu/o 1../ Se establece nonio 
obligatoria la evuuáción de la vi-
lla de Madrid.. te-mine de trein-
ta dita, de todas aquella. personas 
que no puedan justilicar su perma-
nencia en ella por encontrerse des-
empeñando funciono militares o 
empleadas en (era/cíes indisponos 
tales para atmider laa necesidad. 
de guerra. Se consideran compren-
didos en lee necesidades de guerra 
el servicio que preatee loe porte-
ros de loa finelle urbanas de Ma-
drid, que vendrán obligadrs a 
guardar, bajo au responeabilidad, 
1.8 plo.8 que ocup.. te. ~so-
ma comprendidao en la evacuación 
que se dispone. 

Art, En término de veinte 
días, el Consejo Municipal de Ma-
drid procederá a revisar ha earti-
Res de abastecimiento de la pobla-
ción civil de aquella capital, de-
biendo ser retiradas todas las que, 
colectivas o luid/vid:ralea, DO ,co-
recapondan a loo inmunes a clue 
hace referencia el articulo ante-
rior. 

Art. 3.* A medida que as haga 
le rmielón de las cartillas. Loo ter-
seam afectadas por la retirada de 
Las snieMea se Pereme.., ea tér-
mino de veinticuatro borns, en el 
Ayuntamiento de Madrid, a efecto 
do indicar el punto al qne trasla-
den en reeidencia, tranalriendo al 
Conelejo elimicrpal correo:endiente 
la cartilla de abastecimiento de 
Madrid. Dentro d• I.. dla thea el-
gsieatoa 4aberia ales gracazadoa, 
sha ulterior*. naciones 

Art. de Los ~vides de ea-
CMILIMI del Minleterie de Trabajo 
y Strietencla Social en Mestrid lle-
varán a •••••, res arreglo • Inc da-
tos que facial. el Coneejo )1unici-
pa), el trampera de las palnOnlaS 

atectaPPS a Ion sitios' de su :meya 
reine:socia, habilitando los venia:i-
bis y medioa de transporte nora 
tarima 

Art. be Ra equallse MIDO en 
que lar Padesm. afectada, eor ora 

1 senIor dIc erracamsia ea reentan al rawynt DEL 0-Tria 0 ea 
veleateria de uta El ~Indio llineee :apela% de 

cotas 1.062 y 1.076 

Ha lestron grao 
liarte del edificio del Coil-

th  81111 Clara 

Los camara-
das anarquis-
tas no pueden 
ser una ex-
cepción en la 
UNIDAD 

Continúa la extracción de personas 
civiles, especialmente mujeres y niños 

En un combate aéreo son 
derribados dos apara-
tos italianos marca Fiat 

LEVANTE.--Continean nuestres pos/rimes resistiendo los Maques 
let cia„emig. r

 el pair Ce 
.eprodill,jo hielen las ,moincrtsp...dir. melo

 isa 
tnr1.1.7,e,faa-

zue los frierasno hablan censlerddo frente a las colea 106.0 y 1(116. iba 
el Interim de Teruel re destruyó hoy gran parte del edilicio del Con-
... de Danta Clara, :me mg:si:lamente fué mallado por treças lea-
les, las cuales lucharon empleando bombee do mana Fueren hechos 
mas ~Meros, entre ellos ras capitán de a Guardia eiviL Se rece-
len entre las mima del edificio muchos cadáveres, y continúa la m-
i-media, ela gran Manero, de parearas Mira especialmente trajeres 
y niños, que se hallaban relegados en los sótanos. La aviación ene-
miga actué con gran intensidad. mi como la propia, que batió Las 
,oneent/peionen oboorvadas en dan Bta., C,oneud y Celada. Por la 
tarde se libró ase casabaAr aáree, simado derribadsn dos aparatos Me-
rara marea Mal. 

En las eones de he ~Me Merodea oda novedad. 

En "Liberación" encontramos 
sana reseña del Pleno Provincial 
da delegados celebeado por la 
F. A. I. el Lunes Sil.. llenaos 
examina.: sus emachisiones con 
el interés y atención que nos me-
recen todao las organizaciones 
eme Integran el Frente Popular 
.,..eillezeista. Lores a lo que 
Este aignifica-unidad estrecha 
para cana: la garrea y defender 
la revolución popular-, no po-

"demos multar matra ~pera. 
Con caracteres dertaeado, 

proclama--nada menoe-que "la 
carnada unidad de las fuerzas 
antifascistas no ea más que una 
comigna para sorprended la 
bondad de muchos: Sis:encara". 
Y afirnischanes tan tremendas 
como esta otra, en cierto modo 
complementar.: ola unidad ea 
ona de tantas mentiras pare 
sorprender la bondad de muchos 
Sindicatos". El baLaaee final no 
resulta macho mes optimista: 
'lee delegado. aeuerdsaa estre-
char  Ins lazoe de relación e hi-
pe:lir también abusos como los 
que se cometen en nombre de 
la unidad antifamistir. ¿Sor: es-
tos los problemas de una orga-
nización autif amista copa ñ o I a 
precisamente en 169 jornadas en 
que los dados de hierro de la 
guerra se juegan en el Baje Ara-
góri? as esa "horda penetra-
cien para deeentrañar leo Mi-
mas de la política que eravita ese 
el área provincial. la más ade-
cuada en esta hora grave de Pe-
pa., decisiva para armare pue-
blo? 

Resueltamente, no. Y esta no 
es una aftranación de 108 00.11111-
nletaa Poderme hacerla con ledo 
el pueblo eamdel, desde los com-
batientes a lee himen de la pro-
ducelon en cerrado frente de ha-
che matra la envasen fascista. 
En tm frente de Mera ene ha de 
ser más unirlo y empacha que 
mancal..u, 

da In 
ba-

¿Tienen loa camaradas de la 
F. A. L problema, cuestiones 
que plantear? Remm convenid:o 
en saldarles-en Alicente al me-
nos-dentro del Petate Popular 

(D/./",la en le página canela,) 

SE HA 0 ENADO LA EVA-
, CUACION DE MADRID 

A fin de que no se burle a rden, se re» 
tirarán las cartillms de abastecimiento 

Queda prohibido el acceso a Madrid de las personas que no 
puedan justificar servicios de guerra 

Art V La permanemia en Ma-
drid de personae se militares ni 
afectadm por mrranie áe guerra 
durará el Dempo exhicto riee exija •• 
la leed.» que allí las lleva. Con 
este criterio, la Dirección. General 
de Seguridad señalara, al conceder 
los pernera:: de acceso y perma-
nencia en Madrid, el término de 
caducidad de loe mismo.. 

Art $e Por Me Minbsterioe de 
Defensa Nacional, Bobee:m.64 
Trabajo y Addenda Social y au-
toridades delegadas y milialferam 
se adoptarais todas las medida' 
oportunas al nade exacto y rizara 
so cumplimiento de esta orden. 

Barcelona, 3 de macro de 1938,-
JUAN NEGRIN.,-(Febua) 

medida, el Consejo Municipal dará 
cuenta a la Dirección Geaend de 
Segeridad, la cual procederá al 
ululado fonema de les mimosa de 
acuerdo reo lea indicaciones: reci-
bidas del Servicio de Enalteció». 

Art e. Queda prohibido el ac-
ceso a Madrid de toda persona que 
no pueda Pe:Uf:cae auficientemente 
el carácter militar de en gestión, 
por La índole oficia/ de as viaje. 
Para tales efectos, correr/pondere 
a loe Edadoe Mayores mreditar 
loe servicios a realizar por mili-
tares o que guarden relacMn con 
la guerra, y aerd la Dirección Ge-
neral de Seguridad la encargada 
de autorizar la entrada en Aladrid 
de aquellas penionaa civiles que 
lleguen en viajo elcial. 

Dice un ins'Ene laborista 

En los frentes españoles se jue-
gan la cabeza las deMocracias 

francesa e inglesa 
LONDRES, 0-Se comenta el último discurso de ele Stefford Chimbe 

diputado de la Camera de loa Cornumea, que en un mitin Mi Partida 
Laborista ha declarado: 

-Si los ejércitos del gereral Fraarn vencieran en Espada, ello 
pondría para granda un peligro graralm, paes ese palo se vería ente-
ramente cireundedo por el terror fmaista, y en semejantes mecuiletan-
chit ¿cómo creer <me esta isle había de permanecer elcmócrate es
alodio de las olas del fascismo europeo? La butene de la clernocracia 
Melosa acodale gateo-inmute en loa Uvates de Dadricle-suee

FLOESCa, IlllfertIl el Mgulente coma-

1 OS !acoses "Clonai o' el de conocer la ped. 
alón en que ae encuentran raspan-
te al mortrutento ealvador, pone iiamaa a mas en e c'elet
os 

a a:crulreed' 
toctee 

años
do 

c. ay Ido" itodma 

• e de ituesca, que les interesa preserv-
o 11111 111Has 11. Lerlendollu calcinas de la eafret.-

Malestalleta de las Bine, durante. 
los Mes 15 al ros de seis a ocho de 

1 a 15 auts,.a tardeelialtiu.. narte:ge a bIen 

contrario a la mesa él y sus inn-

oros, ateuiendose mies y otros a 
as conmeueacias eue este acarree:* 
(fiabUed 
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¡Viva la curiosidad! 

Hoy, cunde Mato se ba hablarlo en sentido figurado, resulta en 
pm. datiell el pretender tratar les cosas en el sentido recto de su 
signiftearein. No faltarán meollos que se las den de sutil. y que 
pretendas saear,a la preseaio crónica que Ingenuamente temes 
montado "itera I« euriosidaille, meneeoo significaciones y dobles 
Ineenehmes got emotrim estime» muy lejos de sentir. 

. Al hablar de la curiosidad, 11W referimos a me tributo de los 
e:ea:eles y, mas concretamente, de log elicenLine; curen/dad*. IA
napimenos .nro "albe0 die:lima de etloterian sino deltisigue, do 
lmmet 

.Fe q hay meeneeeitleeir que !encarne trono pueble curioso: 4u 
Mere molineteo, bien berree.; el dele mul, tranquee:so, 
claro; las intenciones Cenciilas, diafano:e a, sobeo tono, un servielo,de 
reelegida deelmenail que era una ...revele. 

Pero hay ae da el eme de que toda veo eariosidarl se ha ido por 
los/e „..Clierieie melledes de higiene y limpie.. noe explicamos que 
to emi la normal regularidad que lo.vertion haciende ' 

' Se nee loop ~ad* de Momees berriadas en este eentide; La ba-
sara oso. relego 00,00 ,0 debido. Y a macará nos he preocupado 
meermeammte lm..-te problema eme!00 me he neeeltedo le aedo ti 
nuestra veratillad babrit maleado ya orm los elimpeticee bordee/lbs 
que tiraban mansismante de los carros do la besara. Ras negamos a 
ere.erlia, pero beata ahora ep le única -explicación que hemos encon-
trad. 

Mucho me placería el volver e ver funcionar el servicio de rece- - 
gkla do llaneras, porque ello traería on imaecesario ámeme. a nues-
tra imerdeausibre. 

Corderencias de -Radios 
• COMARCAL DE 1111 

IBL—Sábado, nueve noche. 
ON11..—DeanIng. reanima. 
CASTALLA. — Doraingd, Cuatro 

tarde. 
JLIONAn-Lunes, nueve noche. 

-COMAILCALIM CALLOSA DE EN-
SARRIA 

RAD10.4M TARBF.NA—Pi lunes 
día 10, a 1031 00110 de la noche, por 
la camarada María Carda. 

RADIO DE SENIMANTELL.-411 
. din 11, a las nueve de la noche, 
controlado por la camarada Lupe 
Cantó. 

RADIO DE LA NUCLit—E1 día 
12,0 las erds de la tardeepor la ca-
marada Marta García. 
, RADIO DE ALTEA—El día 12, a 
Izie ocho de la noche, por le. cama-

aeazosa D ENSARRIA—E1 
ethe 14, a les delk de la noche, con-
trolado per las camaradas LL Gar-
ete y Laiiie. - 

CONFRIDES.—ra día 16, n les 
trea de la tarde. 

GlIADALEST.—E1 día 18, a les 
nueve de la noche. 

BULULLA—El de 17, a las siete 
de 10 0001.0. 

CALPE.—El dia 12. a las nueve 
de la noche. 

CASIZIJe3 DE CASTELLS—E1 Póngase en una 011110 de barro 
yeee medio rinagre y meollo dio 20, a lee ocho de la noche tos 

agua, otro de vino dulce, dos ho-
~Roan me propmeg 

e 
latas

crudo y 
de lauree una tacita de acei-

t una cortecita de Unión. 
MONFORTE Y AGOST—Dla 8, Citando haya berrido cinco mino-

cebado, a las ocho de la noche, tos está ya hato para hacer un 
NOVE/DA Y ASPE —Dio 9, do.. &Lee como el siguiente, E.M..o 

imago, a laa &ea de la mañana. de la carne la mete más gruesa, 
ROMANA Y ~I" —131a 9, eértese a pequeñas filetes y en un 

domingo, a las nueve de la noche. Flete. téngase une nom eso adobe, 
MONDOS DE LAS NIEVES 00010008e 015 lemo 7 Mem en ene 

segneenv LEanE_Dm 12 neme, meten untada Decremento de 
les, • loo ocho de la noche. aceite. 

COMARCAL DE ORIHUELA • 

COCINA 
POPULAR 

icrooth 

CROQUETAS TONTOS?. 
A una docena de sardinas saladas 

matáis]00 ise espinas y hiérvanle un 
poco. En un mortero pigmea .110 030, 
Ma o tres almendras y loo earahms 
yo hervid... Apee@ legase una papi-
lla beatante 00000 000 herida eee do 

trigo o de to, llene. 0091 con esta 
peda y ente las sardinas háganse les 
moquetea y transe con aceite bien ca-
liente 

SI mi?. merte se tuviera un huev0. 
estas ,croquelAs medien algo serio. 

ADOBO MAESTRE PARA CARNES 
e "DESCONOCIDAS" 

TRIBUNALES 

prolDierna de a6asfos 
 oil I'MIEMEE- Sire=1:2111111~MEDEFIMIESHEMie 

Información de 
Ja provincia 

_ 

Jijona 

DONATIVOS PARA LA SEMANA 
1)01, NIÑO 

Un nuevo procedimiento para 
del Niño. ha traído a Alicante un 

La Comisión Local pro-Seellene 

matar el lialubre• Importante donativo en metalice Y 
en mercenelas que harán lee deli-

ra noche del 4 de noviembre el- 101010 oral y a ello CC a lo qm he 1.-.!adel' ted"JP"Coutr55' n"Tadkiteho 
ele. Rafael Tejero inein, evacua- de meneme le emitid, de derecho, entrega a la PeovIndal de 1.000 
do de Málaga, se eneentrek, u en un A penar de estas ceneiddadoleee calas de herrón de 50 gr.T., 400 
uar de la calle de Segaste toman- de la debiese, el Ministerio jallaheo „nenes de cene, 100 pcquedLOS 
11.0 unas t'upas, citando llegó .una apreció el delito de tenencia nicle de ',nadanoo y denles golodnee y 
parola do guardias da Asalto y le de armas, de3-1111é3 de conocer las 1700 9050100.
mol la documentación. reeptiestas del jrrado a las pre- ine campaileros de nema, han 

Lo natural era que Tejero hu- mudas redactadas por el Tribuna desecan,» con se cejen; trebejo, 
blese atendido el requerimento de y solicitó peranlmenez la pena da ee telmén y entusiasmo hada In 
ido agente, cie la aumemed y Me- dos años, caían, ineeris y unce días eyeene mpeñola que den las Lo-
mas de eer lo natura, era lo Cné3 de privaiden de la cenvivence, so- nes ereenes de je enerre. 
corrOdo. Pelo hay gentes que líe- cid. e 
nen el prurito de ecunnalase la El defensor, insistió en el ergo-
vida y eeci le ocurre a Tejer.. lo mudo que ya hatea exelfunto para Nianávar 
eue hubiera sido co. de calco mi- demostrar que su petrodiedo te- n'en, ..,..n.ene, 
netos. convirlde, no sabernos al lila, si no licencia explícitamente `le"' •".reirylicygra .EENDRA 
por la condlción den harlividuono por extendida a se. nombre, la que 
.: electa de lea copas que yaeltnía emanaba de la dispodción del Go- A p.or de qm de lleva escrito 
00 el cuerpo, en me complieación bienai9 de la Repueeea en los 140 1- v hablado mucho „obre este pro-

•.momentem riel movimiento Menea ton irolem~e, come es le que le va a durer baetanle tiempo. 

dles y fué,11avado a la COnlitiLl10, 
urden. del proletariado, tiraiiidit. no Tejer° se In:Alenté Con los (dar- SU o . 

dende repitió sus ineolencias. 0 reeTe'rr 12.1.0,DB.,10.1001Z res n"eold '''''~-jd° ablores,01 la 
10105 00

una multa de 259 pesetas, mudes eo.~ intelecto:lea; ea 1M-Se le procela y ayer companeció 
ante el Triole Populer niffner0 1 o511TribliaRI een5231:15 este critee preicUldible,qumen eetes muelen. 
110100000 , deán, de atorandc rhe y en ese sentido faRó. tes de hecha que 01.5,100, el ubre-
o la autor ' , que, seseen el fiscal MI Fiscal eiebeltó que se libraran eleespañol se forme Partido dale 
er. Gulrao, caá comprendido en teallmcnioe de las declaraciones en cofl ae agrupe a todas las miau 
llenara &Hartad,» de ite artículos .1 101010 oral de loe aumérdpee t36- "mistas en MI solo blogtaa, elen 
-Iiit y,25rde, I Cátele Penal. 

' 
Usos para con:tontadas con lea del ieleod tendremos mm cerea numi. 

len no Informe, el Mtnisterlo pú- enraman por 30 hubiera negar a pos- lob triu.tet
aneo puso de releve varias de las recames actuacionee. • `e Unámonos todos, eamelteldas. 

procemdo, comedera-Molo c o m o UN CONCEJAL ANALFABETO eensael que son muele. los nmer-circunstancias que concurren en el 

neamientio mord para que se le eli- ,, e „„.., e „„ne e. tono- .111'-o 
cráneo sobre ezeneo, huero eoAmuntreei'ló Trnefieelreo reeindaUrgeleta :-.e.°Znprede ere dn'uestgruaer'indeen'te.YTe.e4ee%elemento neeerltado de algún ea-

leen elgeinos defectos que huelen eeedr, 'l'e' "e 'eeeee e` --e- eibre hueso, entrelazados en la 
a atavismo. -es, ataMado de desafecaión al re-

n ro i defensor, D. Ped Pertrán de 4.... • 
eerre misma que nçs ha de rece-

n Llave, procuró hacer la mejor Era mi -̀'I. eembro de Acción Popular neeeeree ello,, se'eu. NO te-
eemos derecho a profanar eu des-

.eineoele de se ,nees.ecteede, eeneee y habla sido concejal de la Dota-

d:e leer rll eecelbir. 
muso haciéndoles danzar mata-

os hechos que se juzgaban no erar eure de Primo de Rivera.. y no 
Ion más a propósito pent presea- 

oramente para detemirles. SI ellos 

lado come un modelo de dudada- Lo defendía el letrado Sr. Puerto vetan 40e0000 sollos, 'P'r q" no
nia. 

eeden 7, el ri,,,,1 soucité•uu0 en sitario nosotros terntilen, cama-

Cierto es que 'l'ejem se encontra. e impurieran un afee y un dl. de 'Idee' 
tra embriagado la aoche de auto/ 

LaSaro 'Mérida Pérez eneentración en un campo detrae 
ajo; pero el Tribunal, apreciando Refugiado de Málaga 

pero ¿albea ustedes por qué s, 
embriagó? Pues, segun el &len. se menifeetadones de la defensa 
sor. para matar el hambre. em .legó la edad avanmcia del 

ceeesado-65 años—y la encuno-Esta mi una Molla nueva que nr 
se ha divulgado y oye no salema aojado tener un 1.110 en el 10001' 
01 comisad4 divulgar, lee sabe tere e, rebajó la petIcIón fiscal y dejó 

educide la condena a cuatro em-pana matar el ~.10 por la_ 
mañanas hay mucha gente que a es E 00 dial DEL 
toma mofe cepitas de aguardiento. 
se sabe tarnbiép que yesal meta 
las penas, o pm lo • MCCaCe pa, 
emmelgomire,ehay quemes . ee de-
dican a freenentes libaciones. Lo 
g.., ignorábamos era gee el Pare-
en se matara emborrachándose. 

Claro m'eme le Puede llegar a le 
muerte del hambre por es.te proce-
enuento: ccrque Id muere el lad-
een:o, desaparece el hambre. 

Para losejurados, la tearia de le 
Menea no fué ayer admisible y 
ollo permirió al Miel, deseuM del 
ereakto papelee, solleteae que se 
mea:alerten a Tejero cuatro años 

dos °mes y once tras de privadaer 
de la coarivenda onololer 250 pe-
setas de multa. 

Si Teltimel de derecho dejó re-
dimida la dendena a un ello, ocho 
meres y once diem más las 250 pe-
setas de multa. 
LA ~SIS DE UNOS TESTIGOS 

En el Tribunal nitmero 9 lo que 
e ventilaba era un delite de te-

nencia incita de armas. 

de Radio Madrid, del Paseo de las Delicias, 'd «Et'd ed 'A Il" ue huh'u de ha-eer constar que habla sido elegido meeigy, y mrstc„=„0....e E su hermano Manuel, que se en- I Rebase° López preddente de 
due 15. • mienten hospitaliudo en el Bond- a Sonedad de Obras Acocea:le 

BeeleFIREL LA MERADA y men tal Sueco-Normes°, de Alcoy, en la' 0(17.1..G. T.) para suetieuir al Preeo-
LD415.—Dut 10. Sala 3, cama 37. 

El proceded° eme allérfe. Ra-

APARECIDA Y BIGASTRO.— Se desea saber... bb'''re lE"'"‘m yldeileed54'0"dedle7=I; DLa 8. de les Desamparados, de Orihuela. 
REDMAN, CALLOSA DEL SE-e El derd de SU hermana Mar- 'en. »el EAnDleele Leen.. Metió e 

Ctl" Y 41EMId LE°U.A-e-D'e e• cela. Oble Conedere evacuada de -.oil gee ...mímame a Reinar 
0711111TELIL—Dia 19, conferencia 

TEATRO PRINCIPAL 
CO5IPA11IA DE ZARZUELA 

Arturo Llerló 
mes relatetdo; pero estoa memos EUERCOLES, 5 DE ENEI10 DE 1938 individuo., al llegar ayer 0010 10 

imagestrados. del Tribunal Popular, 
se habían olvidado de todo y no 

A LAS 0,30 TARDE 

r •LOS GAVILANES sabían nada de nada. 
El fiscal (en Herrero Diez, en las 

preguntas que lea Mas y luego en A LAS 9,45 NOCHE intereeante inforne que emitió, 

'LOS GAVILANES de los deponentes y proeuró tener-
estrelle de eree caco de anímele. 

lo en menta Pena ei remeeneet en   que hubiera de laacer la petición 
de pena. 

P Jk L Oteo uno feahreno 
eno 

ZinInenzitreeert° 
Melare; aunque lo prebatde es eue 
fingiera red tunrathem. porque letea-
do que tea grao capera:4mm tiene 

VINOS A D M I CIL I O pendo con ten:maree de menéele 
en las lalooree ludicidee habrá tro-

Er: 12. Azoirial la El defensor, .8r. Valides supo 
emovechae esta. circunstancia para 

  avalorar la deferías de Jiménez. 
Hizo el Sr. Malta un informe 

if .0I, Al A C-E. N E LICAN » ' e""rE'ar'd°as caracteristleal del Código vi-
Caatuflos, 9.' : Telf. 162 — eue regia antes del afro 32. 

gente y comparándolas con las 0101 

Como consecuengla de loe Premie 
1:1 ?re precios populares"q.. .ató. in nio que su de-

fendido era incoen del delito aue 
  _e le Empataba de teaencia Mena 

le ECM33 y mucho Menee del de 
'.1e.e.i~el ee.alleer~eVeefeenefgaBfeYeepeenoneVee eomicitlió frustrado. 

• EA 5 E hl IR A 1 „ente acudiendo a loa preceptos 

En cuantos, las eontractlecionee 
e los testigos, las 'ultimé hábil-

la ley do Enjuiciamiento crimi-
CASTilleiCae, - T41. 2274 : - ALICANTE lel. que flerndelera eurriarior. 

eerno una prepentelon del ;redí 
• FállkICA DE, ÁRTIÇULOS DE PIEL :Tel. Por lo tonto, erren 11 tenis del 

5r, Vine!. pueden pioductree ree-
et CA.Z4Dat.A3 DE PILL Al, POR MAYOR ene eem ~o& 

Vvrirdrei im,";"%tdoenn 

11.11 IERNO 
CflL 

Las visitas de ayer 

Y1 Gobernador dril recibió en el 
Mane ayer numerusas visitas de 
persenas y comedones que Iban e 
ceeolver diversos asuntos redado-
ledoe eon les Imie imporiantee 
problemas de actualidad. 

Entre asao visitas merecen raen-
atenerse las atabeateei 

Una de representantes de la 
Central Plmentonaza de Exporta-
ción, que trató con el aeñor Men-
eáis de la vente y exportación del 
prmentón que se elabora en la Ve-
la del Segura, y otra comisión del 

Patettedie0rrere.
tOO le habló do 

Monadas Con las laboreo agrícolas 
de la localidad 

ambién le vinitarrm el. cónsul 
e la República Argentina y el je-
e de la eona de Reclutamiento de 

Alicante, coronel Pavón. 

U. G. T. 
Parece que este cambio de per-

eomet ei cano heme emmio. SINDICATO PROVLOCIAL SME-
alguna enhila:leed diere arenes ItOMET.I.LORDICO «EL AVANCE", 
deviduos y Jiménez; cuando los das SEECION DE ALICANTE 

rfo'rtuP6nadamet'll "nhite»', alcanwe a qR°;-. 'edannese"'"'.'qlel'eererrarábie'este"°Seln'a-l 
ig2POS pan ei Iban camino de la Sociedad, aneó caeaeeneren por u, 

Meato el prodmo duodeno día 9 
BgbÍICO e:11 Etillr 

Meco. 
lecoó comenmediene,PMe lea actual, a las ,tres y media, en th

0000; deehemnrei me él emeue primera convocatoria, y a 1m me-
ridiem, Confirmanda qtre dele- teo, en segunda, en nuestro aomt-

.1110 sedal, Garete Hernández (en- Lag TaRIETAa DE RACI(oI1A-
temo carleo), para desune el si- MIEN'TO DEL PAN gulente Orden del día: 
la Lectura del acta anterior. Se hace saber a tollo, loo ciuda-

danos que por diferentes causas no 
adema sacado la tarjeta de emb-
aimiento de pan para el afeo en 
curso, que durante los dial 8, 7 y 
8 del meo en curso y horas ite nue-
ve a una de la mañana y de cuecen 
a siete de la tarde, en los Sejr, de 
la Cesa Coas:lamia!, no efectudra 
la entrega de lo. mema, mediante 
¡ereeentemión de tarjeta de 050000a-
015010 de pan y . earnentibies del 
año pasado, requisito Mellepeneable 
sin el cual no ee podrá hacer red.-
mulfee alguna para la adquidción 
de la mencionada tarjeta. 

Se lene saber, asinnerno, que teste 
os el último plazo que ella Conse-
jería Local de Abastos'ela para la 
retirada de los tarjetas, pasado el 
ene, Y be-10 ntegjan motivo, se ten-
drá derecho alieno a reclamarla, y 
por lo tanta se verán privad. 103 
ihedadanos que se encontraran an 
este eme de la mencionada tarjeta 
durante todo el año. 

Por tanto, se niega. sd pabilo.° 
muda en los dias citados. en erita-
dOn.de los trutornos que la no re-
tiruda de la tarjeta del pan en lo, 

que se Irulican les uncirla traer 

Presidente, Pedro &arma. 
Alicante, 5 de 1933.—El 

LECTOR 
El reparto de leche 

Camarada director de N-OESTILA 
BANDERA: 

Te escribo estas lineu mera de-
nnelarte uno de los reene bo-

•hornosos que ocurren en algunos 
puestos de ventalle leehe. 

2orlete un pue. de venta de 
leche me la ele. de España, a la 
puerta del elear ~olían En este 
puedo re forman todas loe des 
colas para adquirir la leche que 
Jan; pero se ha dado el casi gen 
estando ama mujer en el segundo 
mear de la cola. sin perder 01 41,0-
00, por no haberse movido de allí, 
si queda sin lecie; y esto, que a 
emite vista parece ineompeenal-
ble, no es ad, pues la encargada 
de la venta aleve a todos sus anti-
guos Mientes cantidades superio-
res a 'un litro, sin que estas anti-
guas dientes tengau que ponerse 
en cola. También por una ventana 
del har van paseado recipientes 
de los asiduos °tened, sin que sus 
compañeras Magan que levantarse 
a las Mete de la mañana para for-
mar cola, con el condaulente per-
juicio-ele los que verdaderamente 
necesiten la leche mano anuente 

Que el día que mes 11C.832.2,1 o.
un real. 

ESTEVE 

20 Lectura estado de cuenta. 
3P Altas y balsa, corresponden-

,. gestioues del Comité. 
40 Elección cargos del Cerdeé. 
5.0 El compañero Remato Mar-

tín. dará cuenta de su viaje a la 
U. R. S. S. 

e° IMMoe, Preguntati Peonad-
donen 

dar en el Orden del día 
Camaradas: Como podrele= 

puntos de restaban° interés e im-
portancia, por cuyo motivo esmera 
este Comité que ningún compelie-
re afiliado a nuestro Sindicato deje 
de acudir, ya que con ello demos-
leeréis ser buen. militantes, tener 
amor por Je organización y ser ver-
daderos antife.senstas. 

En espera de que estírela cumplir 
oen menee deber os ealuda fra-
ternalmente en norribre del Conelte. 
El secretario, R. blarlinea 

Ingtuttio N101101 10 SOWM • 
da Eilssrinza tie nadie 

Por Orden del Ministerio de 
Inetruocide Pública fíe conceden 
extiendeo extraordinarios en la 

LA VOZ 

EL PARTIDO 
COPUITE PROVINCIAL DE ALICAN'l 

Convocatorias y avisos 

OrgalliZenCii511 

RADIO leORTE.—Las Ceba.= 
númenes 2. 3, 3 bis. 4, 10, 10 ble. 

In de Empre. de Riego. de 
Levante, celebrarán reunión hoy 
100000 en el local del Radio y a 
la llora de costumbre, siendo in-
dispensable que asistaie a dicha 
reunión todos los camaradas. 

Mañana viernes se reunirán en 
el Radio a la hora de costumbre 
las Célula. 1, 5, 6, 7, 8. y 11, 
para testar asuntos muy impor-
tantes, p' or lo que rogamos la 
azietenela' de todos los compo-
nentes. 

RADIO SUR.—Células 18 y 22. 
Se convoca a todos los mentan-
tes de esta Célula, para la re-
unión que se celebrará el 7 del 
corriente, a loe sido y media 4e 

- la tordo. 
RADIO SUR.,CELULAS I y 10 

Se convoca a todos loe mili-
tante:1 a la remilón.que celebra-
re My jueves, á las ocho de la 

. noche, en el local Mere Rastreen. 
neinero 17. 

RADIO SUR, CELULA fi
Sr corre>. 0 todos los militan-

tes a ea :Turnia que se meneará 
=fuma viernes, a los siete de la 
noche, en el local Mere Nus-
trum.

O 

 ' 

VOMITE RADIO ESTE , 
• Por la tírese* se convoca a 
todos los reseca:mides de este 
Co,nité de Radio para la reunión 
del lila .6, a las d.to de la tarde. 

A todos los camaradas de la 
Célula 11 por le presente ae oc 
coanvoea para la reunión que 
esta C. celebrad el próximo die 
I. a las siete de la tarde. 

RADIO Sine—Célula 18-22, Se 
convoca a todos los militantes de 
este. Célele para la reunión que 
se eelebrar.á mañena vlerms, dio 
7,0 las siete y media de la tarde. 

RADIO DE VreJPN. A.—Ea pró-
ximo die 9 de enero, domingo, 
de 1938„,tendrá lugar a las cin-
co de M'Urde, un Pleno de este 
Radio para tratar loe asuntos 
que a continuación ea expresan, 
El Partido en la localidad. Con-
clusiones de las Células sore las 
resoluciones de nuestro Comixé 
Central. leneleLma Conferencia 
Cemarcal de 711105,..

Por ser asuntoo de madmo en-
teree para lodos los meneen., 
esperamos que todo el 'activo del 
partido asietirá a este Pleno; 
dense per avisados todos las 
mimbreo del Radio—El Comité 
de Radio. 

RADIO NORTE.—EI viernes día 
7, a Me tete y medieede la tarde, 
hablará el emnarada Melendo 
'sobre el siguiente tema: "LI pro-
Mema de loe nacionalidades". 

RADIO OESTE—Por la pm-
unte se ese:almea a todos los nal-
atentes de la C. 12 do calle para 

hoy juev., din 6 dencorrtente, e 
las siete de la tarde. 

Por roe de imemecandlble ne. 
maldad la aelstendá de todos lo. 
COMpOnenteS, Be salgo numen, 
lided. 

RADIO BENEJAMA.—Roy eme
ves, de 8, a las nueve de la no, 
che, ee celebrará un Pleno de Ra-
dio, en el que informará, el ca-marada Joaquín Mente, 

Se interesa de todos los cama-
radas que, sin excelsa ni pretexto 
alguno, acudan a dieha reunión, por set de gran interee 

RADIO OESTE Caenalean-Hoe 
6, Célula número 7, Talleree Ge-
nerales et. Z. A., a las cinco y 
nedia de la tarde, y Cébele nú-
mero 2. Andaluces, a las siete de 
la tarde. Viernes die 7. Celaba Suburbanos Málaga, a lao chaco y media de la tarde, y Célula 
Explotación M. Z. A., a las siete 
ole la tarde. 

La Importancia de loa asuntos 
a tratar es tal, que los emanen. 
tan deben con d'eme ceo el nne
yer interes la ncreddrd de asis-
tir las Celulas pene a esms 
reuniones, para evitar les as. 
0s00.0 que, en etre Calo, Miaja 
que aplicar. , 

Sálliratel 

COMISION PROVINCLU• SIN. 

1c)191ái-11.11711 o011ai"de-1 
Puerto a una reunión Que ten. 
dril, Mear lacy jueves, día o; 
a las Canee y necea de la tar. 
de, en la Secretaria Sindical del 
Omite Provincial, y e.n la cual 
se han de tratar asuntos de eu-
rae interés 

Be convoca a la Fracción CO,, 
munes. de Petróleos a una re-
unMn que ha de celebrarse hoy• 
jueves, die 11, a las siete y 
media de la tarde, en la &Tm-
tarta Sindical del Coneta Provea.; 
nial tel Partido Comunista. Re-
gamos la más puntual da' denda 
ee todos los manan. de dicha 
Frección. 

Se convoca a la Fracción de 
Barberoa y Peluqueros a una re-
unión que ha de celebrarse el, 
nrOMmo Immes, día 10, a las cut-
tro y media de a tarde, en la 
Secretaria Sindical del Comité. . 
Provincial dd-Pertedo—Cominsme - 
la. Por la humee:lela que Dele 
eets. reunión, rogamos la más 
puntual asistencia. 
A LOS COMARCALES Y RADIOS 

Interesamos a todos los Combe 
011a Comarcales y Ruda. de la 
provincea y capital, la neeeadad 
de que vayan remitienda al Co-
mité Provincia], con toda expi-
des, la beba dre militante del 
Partido, al objeto de poder bael-
Mar cuanto entes el carnet del 

El respensablo de Estadística. 
año ~rimo. 

Junta Local de De- Consejo Municipal 

falsa Pasiva de Alicante 

1251101 ge t s 
nra Idcantirurcién 

tì ligo 
Se ha reputado entre los esteri-

lice de la capltal el sello para ro-
negro de la tarjeta do raciona-

mlento de pan, correspondiente al 
mes de eneeq. 

Loa respOnsables de los estan-
cos, por lo que se rellere al pre-
sente mea, deberán exigir para la 
venta de cada tollo el cupón del 
impuesto del mes de diciembre, el 
ea Inutilizarán en el acto de la 

enttega del sello. ' 
A partir del día 10 del corrien-

te, en emposará lorpección y 
control, en las expendedarias de 
'san, tomándose nota de lea tarje-
tee que no estén reintegradas y 
dándoae cumplimento seguida-
mente al acuerdo del Consejo mu-
nicipal sobre el particular. 

S. R. I. 
LOS OBRZIZOS CONTINUAS AYU-
DANDO EN LA CAMPANA Dli IN-

lelERNO 
Loe obreros de la S. A. F. Mane-

o e, len entregado en este Comi-
é del S R. 1., 1.045,05 peseta., im-

porte del 75 por 10Is de un día d, 
htibera de todo e,Ipapoureo. nal non den-

de ribe tollos los obreros deben de- 

Los Carabineros del La consignalammla por nosotros 

jar un dia de haber para esta Cam- Sur (le Erpiiia 
ierota.elleaeadindohebleheno giuto,,, iii;1:11o.0100... biairodf:Iniedlo sl,nrspj:i E%.11.

 
de Cap.% 

El C. r. del 13. R. I. latinee:ni Aignie3, ha recibido un 
telegrama del pepena en Jefe del 
Ejercito de levante, agradeciendo 

t.,...:,L,EaÁA la Tolicitación•que en nombre de 
lag fuerran de Carabinercei gee 

ges alumno. que se ~entren en GACE-TILLA 
iegunda quincena de este mes a 

4.,..e71 %.",:31.2::ifet31 Wl-rreerilliri 

pregtan deryielo en el meter Sur, 
le diriebe dicho Deleiado con 
sión de le toma do TerneL •les condiciones expresadas en e/ ea eneepenny s ueies y anyaen. eliPSCIA_L<:,1,11e,,,,DJIND,Sefele.C. f Ablallarto.. coronel jefe de Ca-, eblón ele anuncios de este Centro 

neceando abierto un plazo de roa- 1 ARGENsota. u, if,A jo ...PI.. ...eillieFee 1.—Telil. 1140 : ',I'lrE'os' s"'h, ilhaZrentild"o Dolo SU% taitindáj -,,c,ut finallaa el 15 de los I - l'AMOS • 0.0l, , ele: le .1.NTE i leerama de,-dich,. Cene,1 rctladár 

' LES USADOe. P.1G0 AL'10S 

 ....k du en pereced. témeme, . , 

PESAS Y MEDIDAS 
Ea. saber: Que en circular publl-

mete por ei Momo. Sr. Gobernador 
chal de cena provinda con techa '15 
de diciembre último en el macees 011-
MI manero Mi., se dedo.: 

le que le comprobarlon y cormas. 
tacita parián. de pasea, medioat 
mamad de pecar, córrespondlente 01 
080 UÑA se lleve a efecto en ~ante 
fáurshate los días del 2 al ea de] arrime 
te. presentando los interesados esa Les 
Metas correariondlertes oituadea en 
lee .balcu del Ayuntamiento) Me co-
lecelenee econp.etss y limao, de pe-
sa y medidas, mi como 'os aparatos 
de pesar que deben estar ~tes 
con arreglo a la Ley, llores de oficina 
de nueve o dom y de Im calor. a lag 
dlocielete. 

1.0 Que el dl. 21 se procederá a 
VCrine. 00 enInCtO1Nelón a (10n110110. 
Ulnt0 en los eetabiecinelentm de ame-
lee industriales o comorelentee me la 
hayan sollaitede, come en los de aque-
loa que en el plara tefleleclo no Me 
Yan ~Mido con la ~elan rolo' 
Oler, satisfaciendo en cete caco Iba re-
cargos reglamentarlas, exceptuando lee 
Wandao de mayor tuerca Ce Ro 1.110' 
aromo,, per lea orlál en tmlo caso se 
aatlehicen erembee ceewines, y 

Se Que una ves terminales lo, 1400
•015 eeneedbloe ~le podrá 12500 act-
temnentes de eme, pe-ea e mediem 
no 0en105:44100a, eta normar im las rel-
pmaúlltdedes gun ac determinan 00 01 
Código Penal. 

Lo que hago meneo eam conoci-
miento de Ice Intemendce, al obleto da 
que no puedan en Mugen caso eieed 
Ignorancia. 

E5 5 
E 
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ESTAMPAS DE LA GUERRA  EsinairrioNJaleadu:Para Crónica de Um mempeeda fsimierneetal de ka ~ah ~miau Rae 
{i" "a la "L"" ea '''''a"nm Pader ...l'e'. a aM•104'." Barcelona 

1-13y que preocuparse de elevar el nivel político de nuestros militantes . • 
fi 

! 
Ep:co losoue :ucna enTeruei 

~die de Asalto, de esta-
pen-desenviteiter, inclinado Plato 

eeeeena que~brout y toree, 
salir de im sótanoe, 

ee'eee buena tete do cómo hace 
emna la Reptil:atea. 

-as melena, aretlansuilta fetal. 
ea ...tac deba» de una tramda 

leeno len preguntar e In-
quejunabreeo. Y el guardia, 

me, dobLe la ciaron, para 
1-eenod''' eerie y trenqufteirla. 
---,Oíd se acabará nunca este es-
truendo Infernal? 

-En cuento los fascinas de-
vuclyan lo que han usurpado y de-

jen de °penen y ~pm, 
.._¿y cómo voy yo a subirme a 

loe aparato. esos, que mete miedo 
mirarlos? 

-¿A lee camiones? Muy misal-
Amd •e ayuda a 1. Memo. 

desvalidas como usted. Mientras 
haya breaos fuertes, no se apure. 

-Pero ustedes no eoa tomo los 

otra. 
-iN000l 
-¿Como eari, Peal 
Al guardla le e, muy leen con-

testar a esta pregunta Lógicamen-
te. antétleasnerne, lees pala-
bras: 

-40M. 10 contrario. 
• • • 

• Porta roña con cara redonda, de 
rumana fresca, es la hija de Isa-
bel López. La familia de Isabel Le-
pee era una familia tranquila y 
!remede en el pueblo de Villastar, 
que' se encuentra, pequeño y apre-
tado, en las estelbaciones de La 
Meela. 

Hay una historia de puro Upo 
cerril pueblerino, culpable en el 
fondo del suceso, después. 

Isabel López cierna limitada-
mente de curandera. Algunas Der-
rama-can más temor a las medi-
cinas caras que fcela a la M.I1C1-
tra.-la llamaban para dolencia, 
Pagares que suelen ...baldena do 
un modo muero. Ello era, aunque 
humilde, una competencia al con-
junto económico del médico rural 

El médico del pueblo era un 
t.embre de derechaS y, Por 10 tan-
to. Implacable. 

Vientos de elecelones de febrero 
y curanderianto. Perseguía el visi-
teo de cinco o seth duros que glo-
balmente le pudiera restar. 

elenros de elecciones da febre-
ro y cierto tufo de leviderdiemo, de 
freno leve a la emleueria, mantu-
ve los oroom arropados en la emi-
tida:1. ' 
Vincrls-temrpación de loa fea-

cidas. Los pueblos se aterroriza-
ban, 9 las noches en la casa de loe 
trabapidortie eran de amobra y de 
llantos de medre. „ 

Pasaron unos días. 'Ta parece 
que matan menos gente." 

111 medico aquel de Villastar fué 
con el aguijón de me denuncias. 

-131 marido de esa babel estaba 
arrimado mes de la cuenta a lo de 
Ins Trabejadores de la 'llena. Me-
nda, se ha marchado a la zona de 
loa "rojos.. 

Unes días más tarde. tres "homb-
ree', tope "requetés", entraban en 
ese deela niña que me está ha-
teando. 

Ud torvo y nublado, aunque hi-
ciese sol. 

Sacaban a la mujer empleándo-
le e injuriándole aquellos.- "hura-
bree'. 

La nifia: 
-Madret Madrid 
Lot erequetéle: 
-Anda, pécora. ¿Con que tu ma-

rido con los "ralee"? Anda, al no es 
m. que un viejecito' a Teruel. 

En Teruel la clavaron en el pa-
redón de loe fusilamiento. 

La niña de cara de manea. lo 
ve en la proarolle. horrible de mu-
elan noches. 

Lo ve más horrible, mea espan-
toso aún que la realidad, en «U ce-
rebro pequeño. 

El ambiente lugareño, el asearla-
to, el pretexto del curanderismo 
ingieren un rOZMIICJI de siego y 
aniden san espira. enaangrenta-
dea. 

yreo
 /.alesrlo el 

limi&e. deben emplear la método. de direoride 
eise   gee les fsermita »oreo eareeliamente a toda« organimurionee de& 

Partida kaMeade que Seteu Mema ma vida pedan dama que Me 
permita eeneeeer ad*e loe problemas y tt•C¢Dida.d. de los mama, cola 

Por CLEMENTE CIMORRA canelo ~tia, siesseción de poder jugar m papel de dirima@ 
de las masca ea todas sus luche.. • 

Actualmente temeneee Malee donde lee Radiar so Mes eirtrmem 
rada ea Cditem feaciortaii sobre la Mes de Asambleas general.. 
Esta. tenme orgánicos impiden me el Partido legada visir protege-
demente la ~a de Las Inaide, l• imposibilita para embocar con eses-
titud lee ~mea de la ~vean k& iadeetria y en e/ memo, 

neemadadm es las barriada. y ea lee mates ete.• amen me e "free,. „lee, as emee,de str dureto y madi. N 131.Msra 001.1,024 ¿as tb.-
4 11444 140.tido. . amiste, frasee as desarrollo palia. 

Lkikederiki.lieheaait:serdamiatm" d;a4Nlatrutruct. e ración erpheica es 
osae,ea a la re. los patenas loe j.44140 eerregieles y en ese zenfido deben poner les PrO4449<elie el mg-

•• • 
La casa arde. la fachada se 

alarma como el vientre en una 
muna. preñez. Unoa soldados 
ames. están cerca de la enea, al 
alcance de su derrumbe, el »e 
ventica No Llenen orden de mu-
nires de su dilo. &Sao clavados 
lento a las Unaes y junto al dec-
ae del mal mal/Mito de la ta-
chada. 

Mantenerse on su puesto. Mem-
ela. F.Ith .81XTIlb fugaz, de ham-
bres dianas.. sin arremetida, 
hallo hamiellea, eri una de las cosas 
que tala I y mejor me has 
donado. 

• • • 
lee sorprende aqui un bemba"-

deo un ametrallamiento de la 
enmiele 

Uno:, hombres clavados en la 
tierra Muenda lee bombas que 
COCO, como deseareas de muerte, 
desprendidas del cielo. Las rara-
8.3 de ametrulladora de les avio-nes que pleno ron hocico bufante 
hacia abajo. Los hombres lampo -
°. miel se mueven de sus puestos. Mo trace elogios de ellos al Jefe de la nena. Muchos de estos solda-

... Pertenecido a la antigua 
Columna de Fileno. 

Pum ¡vivan loe boin-a«, de le Columna de Merma Lee 
Manda un jeto eomunbea. Paes 
_Inva el Partido Comundeal Per-
ea~aen todos al Liorna> Ejército 
relllbdeard. Pues eran la Real-»mal Obedecen • la orden del MI-Zdvd,,_ d• Deforma Nacional, don-

er una npura del Partido So-
Pu.» vera ed ministro de 

••• IbMedimi laa alega" de 

tod. 1.09 .fracuos y las amargu-
ras, de Ladee. 

Lea discusiones, todo lo en:mea-
to-1 que se quiera-mochas veces 
por celo de salvar la situación y 
por cele revolucionario-, nuestras 
sólo. 

Enfrente, luda mis cl enemleo 
comen. Lo bestia negra, loa Inva-
sores. 

'Yo recuerde aquellos hermano. 
-¿eurellona la comparación? Sue-
no-, que reñían diariamente entre 
.1 qrse eanerou todo. :mides co-
mo lobos cuando no el quien ata-
caba su madre. 

Nuestra madre se la Patria inva-
lida con la emancipación social 
que pretendemos. 

Nuestra medre. ¿Es ato un lu-
gar cotudo? El pueblo no entiende 
le Maleo. A los pretendidos lite-
ratos nos desagradan a veme. 

El pueblo sabe que defiende y 
cómo lo defiende en ese almbolo 
entrañable. 

• • • 
En el ataque al Seminario. Ilu-

minada la noche por cortina. de 
Jamas, 111101 dinamiteros enojen 
desde el pereden débil las bombas 
de mano. . 

'CM hombre que viste un mal 
ambiguamente-pudiera ser anda-

do, pudiera ser civil-lo contem-
pla. 

Rl pareenta-hombre prectMe 
en descubrir las tares deaconoci-
das-ro acerca. 

_cae, camarada, ¿a qué faene 
perteneces? 

-¿Yo? 
-si, ea tiré batallón, a qué com-

pañia? 
-Te es que quiero ver esto. Dé-

jame que le vea cómo arde. No se 
puede mirar nada mMor. 

-Pero genes que catee entre los 
macados o donde te pertenezca. 

-Bueno es ipet yo, riabe, soy el 
único hermano que no han 2211-
todo. 

-¿Quién? 
-4.04 que están ahi dentro. 
-Venal, no puedea estar aquí, 

camarada. 
-eDéjame que vea tin poco có-

mo arde. 'Duro, muchachee! A ver 
si lo derrumbála. Hasta la <Mime 
Piedra. Que nu quede uno vivo. 
Hacerlo todo ceniers. Ra.sta la últi-
ma piedra_ 

LEIS llames lamen 104 se 
rocen IALS blancas y más fuertes 
m los tieones"de. las vigas. 

Tiñen de púrpura los cascos loe-

Teruel, 5 diciembre. 

EN EL SECTOR 
DE JAEN 

Nuestras tropas se internan en 
terreno faccioso y lioStilizan al 

enemigo 
EJERCITO DE ANDALUCIA, 

(e t.)-(Del enviado especial de 
Febus.)-Prosigue el temporal de 
nieve y baja temperatura. Por lo 
que se refiere • las acttyldadea 
guerreras en estos frentes, aele ce 
acusan pequeños tiroteas y algún. 
cañoneo sin trameneencla por lo 
que es reten al :mesada Pises lo 
meyoria de sus eprovectlim se lle-
van ningún objetivo determinado. 

LA INErnaCCION PRIS-ISDLITAR 
ZN CATALVAA 

Sea& las siete da la mema, da 
leo Iltaiiarly fri. de Harmtuna, 
con viesstos miel Pirineo y saco-
cha falsa ess los árboles. 

Per tes 1111071i11041 de Pméralbes 
una Momea se.. marea.. ed 
paro: aUn, do.; un, dos-, So» 
lee fleteros so! ledo, de montee 

En cambio, nuestras plenas hicie-
ron «Ices fuego de contrabatería 
Impidiendo el tránsito a elementos 
motprizadoe de lee rebelae« entre 
Perenne y :Valenmela. 

Per el sector de Jaén, mimaras 
tucer.ae as Mes interuedo on te-
rreno taticlom hoetbasande al ene-
mimo taretaudo propaganda.
lyebsaaj 

-

Escasa actividad en los frentes 
de, Madrid 

MADRID, 5 te t.)-En todos los 
frentes próximos a Madrid no se 

registrado novedad Ligera Cr, 
lea (almea veinticuatio horas. No 
es tampoco ninguna. novedad el 
frie Internaban Un combmiente 
tuvo la humorada de remstrar la 

hoy. En la 
ffdleerdetu.">ayerd. e..1.-6 metro mar-
coba 7 grados bajo cero. Continuó 
el descenso durante la noche y en 
.a madrugada la temperatura era 

de 11 grados bajo cero. lin el de 
de hoy 110 ha habido el mi con te 
ea la lntenst-tal ne.e.eacia para ea-
:ntar el ambiente, y ea adadn‘ 

ha vuelta a nevar, aunque peco 
tiempo y era copos pespiegne.105 
actividad bAlpie la ~nula. 

El en-attlgo se limitó a DAME' 
algunos proyectlles de Cañón 6: 
lasabid, eayendo éstes en lea 
tales extremos, sin que boiles'
que lamentar deagraclas &mi& 
e importancle.-(Pebual 

Festival pro Campaña de In-
vierno organizado por el Cuer-

po de Seguridad y. Policía 

O.U. tomarán parte los aplaudi-
os artistas alleantloos Arturo Lis-

dó y Vieente Sempere, qutenee es-
tán dispueertos, una vez mea, a dar 
todo lo que de repunta encierra se 
erte en bien de la causa comen, 
que todos estamos en el deber de 

con el In de recaudar fondos jefender, aportando cuanto ate • 
para la Campare de Invierno, el IMMIXO alcance. 
Cuerpo de Seguridad y Polluta Sabiendo la Importancla que en-
asta localidad ha ~do un cierra en catos momentos la ene j •Un áreas» de Merecen de nem-
etival en el teatro Principal. palma Pro InVierne, kiS lona., re Partido es set tusan. celective 
En este acto se reen,enterán dos Cuerpos no han r 1..re- sude se darriboyen lee tareas y te de le ~ala y .d.,=`r,e, 

rosa" y "Viva la cotarra" esta me es hiena si digne pueblo de ad& ano de sea ederabres, gue se cande y areaueede lea eafuecsoe y 
lea ya aplaudidas obres ?La Dolo- bajos en oread:roe m` Aval: aliresponotbEidstl ea a trabajo de d. le vara... 

Alicante illtn anide • M'U ronde rurroaromate, en• veta" la CIINICIdna CrOlkaOra de lis entes! odas lee problemas, teme la mi- tivlatias y aboliendo lo pernio!~ de 
los ealarloa brüll.tar100 que metan 
el e:0mnd y superación de loe tra-

A las siete de la mañana, tre 
earederea, quedarse en margas de 
nonius, esto es vede amuele de lo 
que a emule Insta parece-Pere 
•rdens se cumple. Y si hall alemse 
untaste, es sedo «Duero"», de la-
bio. adentro. 

Con cale tema podrfa ~regir 
ciento. eleXdits. Hablarte de 
co Jimisdiom, ea cae:anden: mi, 
tre nes, jIreaq¡ae las 
:deferencias momea/es de los ea 
M'ebria, de loe Tea:moles que pu-
pan a Un inador„ de • 
Orieridef Manual:mena donde 
parar en« da /el dmiske_gme 
!izan "y sir mil %oses sosia. Paro 

CO Ejército 
atoe mas , ea ladee Magnifi-
.a cee ei#ert pero Pedo-

cuando ea irtaximoggi, 004 444 
eallocimientos.se ~uña y re 
euresisksele entena" es incoe'. 
posan a fe Por afama el keelao de 
o. 14 1444.241 46.¿•44 d.de 

prineipi0 (motes de ter sale.. 
las) le 1,01114,514Milid de. la diaoipiina 

res et Ejénito, ea ya o» Amito 
eatiajectorie. 

NAVARRO 

brotes, brame do puños rotos, ce-
nado, ponme hace fr10. Esté pro-
hibido 1.rel«If en fermseien esa 
las mana m lee adates del ami,
go, y los pemdm esosseon. 
Ei ano eehoettio larga, de 400 

mooskeelusayle Se quinta del 44, eme 
pertenecen si mirto ~rito ine-
creación premiliter. (Hay Moivel 
enfriaos.) A lar siete punto kan 
jumado se el patio del eseerlel; 

r las Mete y diez se Amo cerrado 
oa puerros, y itt cobea. se he 
puesto ser mecha. No falta radie; 
eolo :os enfermos, menee todos be-
ben que tres faltas Mofa/ice* un 
orreete MY.i.C4 2 1.4 enes de 
^bajos diecipianarlos. 

En las filas, adelanto lelas ¡lilA 
del Ejército, formend 
la mes rebelde a toda, áa earenda 
do a obeimer. Siente le disco/Una 
porque setwdr mundea. 101/14 

Mese iniereb. 
No ae manis mis as Comité preeincial, "como mude generad. meta ea Casaca mude dirigir ~desead toda eirleicatle: de 204 Amibo ene motea ea la manada, ti. contar coa les in-

teramitea elea arme de enlace entre el.Contité provincial erg. %reme Mimbree do las Macanee« peettriatie 
I' era Meada Comité de Radia, por mecha sensastad eme pon-gan me ei Si:ebeje comoolsensee, podre dirigir con efimaia °Me Uf Fea. ea eso lada fébrsaa, barrieda, etc., donde desarrollan mas actiouisimier lee camoseütas, no tiene creados los Caldas del Pite-ado, y tampoco eenecgairtmem que en una poli/ocien ~tafia dm-de el "Mide irstmate are cientos de C44444, arelar yrde~matle el instalo, si no arestitahaa /a mermiameas por ~ter" Pon en ea-rrespondiente Comité. t • 
Tarea inmediata de todos loe Comités Provinciass debe ter conseguir dotar al Partido de 1015 11110::=1.11141t5.:=4 

AMM eses reveR mía ~ártico& TU 
,44,• firmemente &mido km mame, por la Minan, pronaiem de se Ideas. ~tira 

Lea GcnAith ptiniseiales rEirigirde ,su aterteMei Amas la coma-amieneimitedibles de lee Cometa coincrroks; chumbe que licuarán di-~M'anote el miseree politice de les ~lee y .Célelia, bale la dirm-atén del Coselle,proeindee Cm la creaciens Mine Coman cernarec-he te pedid trame ye ~rol muelle mar estrecho y ~atente sobre 
COZYM7141 loe Camus Reim, l.4114,44 .4 144yOr 1444 e. ,ade. matad y feiseiemas ermislicaments estructurados en Cébeles. 
y, por le tanto, se monpica en se-
guida. Jóvenes catalanes de din y 
ocho aioe adán det horas ein,lus-
bler, !salame/o vencido la descepa-
m los impuisee astura/ea se asta 
edad. 

Hay que organizar el trabajo 
del Partido en el campo reereeP''14"---"Il'pide peres"Jo«.'spri; La aren perepecUra de/ campoinnento de nuestra orrenntaddil ~ter. ' espinal, demuda de la honda trana- de nuestrh tri.b4j0, liShilláLITMOS Caassdkio Persas& les netas lora:ación' que en 61- se está ven- refonarem las relaciona; con los del himno al «Exercit "median so acaricio, debe rier bien ceenprence- obreros ajeolas y can loe campe-elevan de toda, las Mala set y aprelexhale P. todos loe amos, a traves de les Colectivida-

eión, loe esachackes se recoain 
Luego, el campo de imite.- militaates y organizaciones del enestesy die.l...tidearbtaja.vm 

la
aa

no,.j,,le„do enerod, Ltey eran cantidad de Colectad- ir.divIduahnente, 
airlaelmde nd.Ayuedatohtdlalobrearprobi.slempreyladmn-.

ks,e Parpeo es lea enaide, a meted. ea el deber diario, de loe 
os anp yy. leeer de ic cual su ira.» ea deba comunistas para empujes' huela ...e, Ir.. ona fedzionande ea algunos • ..-meo.1 edenes. la nsyolecion que se ceta _mito te. ,as, 110Cedir10,1,..ated‘ marrolando ea al campo upallol, ce s cieaetasnorgioaleando

tia traba» en a d9 la 
""ai. d'Ida "4"".4 .loa ereacVn de Ulula donde aún ho time de tiro, de despliegues, se tu- ,,,ut„,„, y dei ieeeeeeeareaeue do I. le q», ~10 egeeilert que eetuelerán creadas, Entonces se 'lace «OVÓ del e ja base Mi baudio y del mea-mande «el ~mama, earearne Leen detenido de lotrproblemas dIa Onimaia Se minen Praga re la ,e4 leeproduccian, de cantaor-

-al Ver, sauchaahon ¡Queda,. 1131aler todasel trális~necedislárde d"."411~ -de Im-
pida ares de tutee,-

e e» 1.14144 .d4 cla190141 eenpeeinee. 
Laa Células del Partido en el 

...ampo Maten de piala una vigf-
:ande especial Besa :Me se de fiel CARTAGENA, 5 (0 11.).LCOMité 

u mpliralengl e Interpretadón deeendo de ayude Pro Adquisa 
exacta as„ reemucionerie, clen prendas' para los ~Mallen-

TIM LT.4 CrSiti 

EsPeraMOs darietirlioda en. 
pidas,  lea 
tostr citadas; atinen 
el 

P"di LaW=rirlea-
utsaoMm Mi e e,. 

Ra IV-Ileon año Igee - 
a pesar de lo,, butrocelon. 
que timen ere su poder leal 
Comité. Proienrieles Mal' LO 
bao podido te Carrete 
los camela '7 matenairpesia 
al raG Late. 

im dirigentes de, partido deben, 
miemente 

ene también epresse, de ellas, 
lee Manar ed enoelle exPerleeele ' 
I eomelesse siernpre su control". 

De las deci,Manes del Copete ron-
,. de. Partido Oemanista de la 

U. a. S. •./ 

da fatigosas y crudeta jornadas que 
hoy sufran nuestma soldados en loe 
laudes. 

¡Camarada:1 No dejéis de acu-
ciar el lunes a tan magno C31)0C-
~0. 

sea y hace que despees, cada 
melón se llore a eabo la ejecución 

de estas tercas'. (Palabras de mues-
tro romarada Checo, secretaria de 
Organización del Gante Cerdean. 

LA CONFERENCIA PROVINCIAL DEL P. C. DE MADRID 

El P. busca de una manera 
sincera y ferviente la unidad 

MADRID, 111,30 al.-Yla con-
tinuado, la Conferencia prodnelal 
del Partido Comente. *obre el ti-
tila de la unidad poetice. y Madi-
cal de le e,ess te-abalado. Y del 
Frente Popular de todas la. °r-
eanima neo y partedoe antlfascla-
tas 

Informó Mendezed, que recogió 
ladea las ob.nembenee, reperlen-
CIM y loso aportados por los de-
legados de la Conferencia y por las 
remolonea prepandorli. de la ma-
ma, llegando a le cunclueión de 
que el Partido Comerdela ha de 
demostrar priclacarnente a loa da-
nido partidos y organizacionee .4110 
busca de una manera sincera y 
ferviente la aulded. teman da re-
laciones del Pallide Comeolota 
con el Partido Sedan:as en la en-
e:tal y en tu previnelealLso »otee 
que lea Crenitdaide Salase heneu 

na poco el defecto de loar organis-
mos de ye-retada mea bien que or-

tiloi«M03 V1VUS. Piad muy aplaza-

La Intervenga& de Praia:loco 
Antón marca la linea grme para 
la marcha polillas de los organis-
mos y del Pasudo ~mista en 
Madrid y emproancia. Afirmó que 
el Partido CfmonIsta está ~Ties-
to a trabajar con Iodo. aimellos 
penados y ~emanes que de 
veras oeflerae el trame: y el bien-
rotar a» ,.. raceble. ~m-
aleo epc., ao aun informe. La Con-
tera...-. 'acarree mesar deepactem 
de maree a José Dala y a Mata. 
También envió ion «Mente& 

Al general Miaja: "Id Coneeren-
ola provincial de Madrid paf Par-
ado C,omunistm acuerda enviarle 
en aa-ls :1feet...o, salude, como Mie 
ilai guano. Enineto del °nitro y 

como forjador, en unión de loa 
amibatlentes del pueble, de la 
tan-altea epopeya de MadricL Al 

oPlo tiempo, loe comurdsiam ma-
drileñoa tlenen en gran honor 
ofrecer al jefe del 24~ del 
Centro toda la nema de su oree--
Mandón para ofrecerla en »ene-
do de loe elevados fines que en 
nuestra lucha contra loe traido-
res • Invasores de nuestra Pateta 
pereemanum todos loa entibiaste-

Al teniente coronel Lister ^Que-
rido 111111~11: La C011.hrencir. 
eroviemet de Medra% de nuestro 

que en estm momentos ee 
releen, envia un entrañable salu-
do uta medio de a a tala los come 

tientes de la División que te 
das. Lee comunbenc. eviten, 

floe, que conopen el eoraeortamien- e elorioso ato popular. -lees-
to de la Divialón que Mame, ce- bus.) 

Prea9rMte 
.ggit el Gobierno dei tea 

a tema del su- La Esta número 10 de ~etnia: 
ideado de Agricultura. Reforzar la le este Comité urdiendo aselende 

mamada a los, órganos y a la suma de 55.2113115 pesetas. En 
fencionarloa, dándole.. tecuidad. mi* Agua& entre otros donativo& 
pata la 11par-balón de Inc leyes as de Urden Republicana, con ¡m-
amadas de la trepó/Mea eiee esta seas 1.500: Partido Cemtuneta, con 
trabaje anularemoe 121.3 maniobras Ideo, la datad. del enano 
de lue agente. del enemigo e trepe- Wigssel de Ce:mantee", con 'L371» 

"M"deequevieraleal: ImenetM"anal'icameede Lo" CONCURSO PARA MAZAR Da de MI Ire ere C...110, y , maeahaa.08 
demostraremos los campesinos. 

CARTAGENA, 5 le n./.--Parque eres nli°4'ra trabajo ab'el'd° Aatomóvil del Ejército. DI:41AG,proieverant4 que los comunistas ___,_ - 
uttpreocaspamos de ese poror, all.r.Zolkellaawej. 

tus plsuou 

1°":11.111"ede " “'"nlie4.1, reo de  dirnsellno-nda, 
Aplicar les deeldenee del ille."'-umo Wr*eraed. p.,...de.aDflue2ard.ralideahlese.

Pleno jt Comité Central es orga sodasinu - • 2, ~roemos Prime 1. rada waCOlecticol.p.lizrdeel. que feEe ' Denlo las lestancia,sto, 
loo que 

Je-
ts, ' tomismo& -  en 
altamente plentearse que ea hará constar además de las cir-

cunstancia. personales, la fecha de gtze. so dee,sseuebens  „.„„,, nacimiento y el plamaorque se de-
ea de producción 

de la mía amplia date:arada, penesea  aceetariditapadedas del aval 
peatico I 'e olamos agriadas y campanas La albasión de instenclas termaorecteen directamente 7 esta en- La

el res II del mes actual. -t.lesreo ea el planteas:Mento y die-
liaban de los trabajos idm 

Noticias de 
Cartagena 

RAPAS PARA LOS COMBA-

LA COMIOION  pRo-.CIP)._con LAu
FIESTA DEL NIÑO 

élic 
pro Presta del NI& 

Cttswella. Mil,. argento. 

aquellas tamales en las quo bays 
affma consprendidoe en la edad de aladores. cuatro a d. ah., que ac able, Los comunistas deben xecidDlsar- lo una efflUna para Inecribir a to-ro, y dentro de I. posibilidades de dos loa Maca habitante.. el CM-.s f..... elle- co de Cartagena y bardas extra-

~enea paro, examluar loe reaul- muros, • los fuma de presidir el lados del trabajo: al hay debeida- reparto de copee y jugueteo en los des, biSCILT la toma de- corregirles, dlies qts. opernmemente se indica-y el ley éxitos, tomar deelalobes tan. 
Pera valorarlos y empalados. gn Dicha oficina funcionará duran-cotos 12~ gemo «gre Pmer te loe mas e, y del corriente. ck nna gren anadea en la elención nueve a mece y de quince a diem--
del nivel pelaba de crear una , en el Chupo [acolar Lamo 
peso neeleaela de ~andad en le re:aliene sito en el que tué 4.110 
~ene entine:bita y de que ésta de San Miguel de eata ciudad. ad-sólo eme poseas a bus ole portee viniéndote que para proceder a Me a su contrae:Mea austro mentirlo Luicapciones será Llepreeclattale y abneraceen. 

Contra todas les reardleeteelortes odepel 
presentar

orinoulzr.ree 
del cacemilemo, matra la amera- paseado este ribero, no podrá baca-
eh «pm se manifiesta y orle m inscripción alguna. len ls marcha democrática de las Cartagena, 4 de enero de 1519.-
colee:1,104n Cmeeratna mal- Por la Comedón: El Secretario. 
etaree hay que desarrollar una gran La INCOZIMACION A ARAS DE 
actividaa. LOS 11/17INTOS DE 111130 
uQuue le.onilorenvi.tudan bsd«lelzte....Cesrd: mCARe.guerTACIERochigue..NA 5 01 .ek,--Do.id. pl.-

*. erradas que el éxito de la arpa- miente del Consejo Municipal de ceden de las atractivas del Coeuise soda mudad, hace saber: 
Central dependen de la reúma Que *puedo por orden del MI. 
atoando que hemos de memo msterio de Deseosa Nacional la les. 
trabajo del campo. Con el" retome- carporacIón de todos loa bativIdua 
  de 115311 que no boyan hecho su 

pretentación en campee o Centros 
tan oreen... de es actuación en Mea:encune preMillter pot Viste 
laojornadm de Tense!. Ahora, co- eldidoe de loe munes, compare* 
me entes en nueetroa tantee del caria, sin musa ne metexto, den' 
Jerarca, Celad:alejara y Beichite, de, las nueve, de la inefgena a las 
11111 sabido conducirles al triunfo, dos do tarde, ea la Sección 
adaente la División. Adelante consta de seto COWM-10, Negocia-1 

do de Quinta& e objete de byte 
ralaziones pelle su bu:arpone 

trahaiò :la las el • 
ift:RS 

rina.de las tareas más i11)111~1-
,e5 d.eilliFe ea educar • todo,, 
ale obre significación a. - 
le las olas y el trabajo político 
me deben desarrollar en los lega-
rse dende catáis ~adrede& 

La Célula Comunista debe can-
par Mi~re su atención preteren. 
:mena In el estudio protu~', 
minucioso de todas las ecce:aldabea 
oc Mentan la, uthaineares, ida 
arapudnos, I. acht:.gi.stea todos . 

Id ! lugar donde la Cs.In rimero-
lo su actividad. • 
Fn las reuniones de las Calipso 

.lenen que beseame las soluciones 
,recisas a tasas los problemas de 
'44 masas de la fábrica, ruina, co-
iectividad, barriada, etc., y eme 
ein en posesión dolo- medidas ade-
cuadas que lo potablipton, las Cé-
ulas habrán de convocar reenlo-
nes amplias, abiertas, en las que 
participen ti:dos los lesbia:aleen 
!e dichos Menees, tomando que 
de tares rumiar.ee salpa una mo-
vihr- clon gmeral de red. ellos, 
,on les comenisms en lanmiardle, e 
ps, la a:aireabas peeceent de loa 
acuerdos que han de resane caos 
emblemas. 

Ejemplos concretas de de ven-
tajas que reporta un buen trabajo 
de nuestras Células los tenerme en • 
Albacete y Valencia. En el primero,
de dichos sitios, lea buen trabajo 
de Catea del Parado ea ceasegul-
lo que en la lábrame dende leal 
obremos parasen macho Ido, eie 
ponran coLIdo,, 
m 

que. lea Zraitan 
bajar con más rin-

diendo una mayar proa:celó:a En 
Valencia, en una fábrica, no Imp-
porto cual, concepciones. polaina 
perjudlelaim a la mierra Malea 
marcada ineleencia• Además, loe 
obreros ene:narraban grandes dale 
ultades para alimentaras emftelen-

temente. La producción, por tales 
puma, os !Maneaba y tendla a 
Msminuir. Rápidamente la Célula 
maurdsta estudió la eituadón • 
creada, las neeesldades de todos 
los obreros, e Inmediatamente, por 
medlo de ma movIlbeielón general 
de todos los trabajadoree de Isla-
breca, orlentadoe por le. tomada',
taz, se manga% creed lea comedor 
colean* y una « p~... HOY, 
los obreros de dicha. fibrina tie-
nen resueltas las necesidades que 
sentían Están satisfechos parque 
no atenten Irlo en un sitio y por-
que están bien alimentadas en 
ntro. Su moral se ha elevado. Tra-
bajan con más decisión, ata ma-
yor entpenseace y la moducción, 
eor talleitetivq.aureenta,y eacjane. 
Esos obreros elabin tpreetleae 
mente cómelas Cel godiunisei 

se preocupan de Prohibirme, 
y -ponen testa sus e- eos en la 
lucha por su resolución. 

Es este el mejor traba» quia 

tneWire lames dondy 
tren. Velar por los intensas 

Micas, minas, colpedvidadeste ate 
entifaseista toda:. Ser, en lOW 

tolano 
le, par que lartiescres PrIgle • 

de las necesi s de 
maseey lea más sedero; cn 

POe 
ate nridram paraillateId 
eión mejore y alimente DA 
loa órdenes, marcando lo& 
✓lstas ami sp trebejo, iron so
errena ronse mestficlo, er 
ao a eeguir por kraderode 
adores. 
E. con. seta política, a travite'de . 
. Preoculleción constante por.-

aroblense.s Morbos y fendemergages 
de las mazos, cómo mortraremen a 
sielm nueetrampacidad de denc. 
clon para ruar todas sus lachas. 

Células eleben hacer« 

D. Pablo Lloret 
Soler 

A loe setenta y cuanto ahos de 
edad bt: f silf 

d'an
o el compahero 

Pablo Lloret er, padre ua-
tro camarada Pablo ieuret ' o_ 

La coadneetem del cadinr se 
efectuará amilana, a las cuatro de 
la tarde. 

Cesa mortuoria, ama Santa Ma- ' 
da, 4. 

Tanto a nuestro camarada como ' • 
al resto de su tantea lee «Malla 
mgraro rentada pesaae. 
e e _ 4 

den ante el 
CaillteeprovinediTIII 

:le 
Ilditeación Ialbur, debiendo it prod1 
simas de plato, mantea, Manta y 
zapatoo en buen yeti. 

Lo que se hace palabro por we-

áLda la. ¡invente pera ,n, .- 
te de loa imaddeadds v i. . i ' - 

tachan de Innatillis a r,, , , a 
loe. po. ni tal Ppp.. eta,- 1. 

C.:Irlanda, b d *Wat .ie hea.-
Smeitie,ca 

• 

' 



ello algallicitur 0410 una exclueran 
de los blancos eP una cuestión de 
gran 'reportas:cta. que señalará en 
momento de la hitorla del Mundo." 

Si China no dependiese CO su 
renstanela mile que de la ayuda 
lnelesa, el Tupen tendrá que cerrar 
la puerta por dolerle Uerneen a 
00 loo las nades de realstenclaS hecha 

con Gran Bretaña Cree que Ingle- Es una intriga maquiavélica para reforzar • so corriendo el riesgo de trapean.

ter. eecuchará la vos de la tacón. 
Cmno se ve, a pesar de ese la a las democracias 

5.—La Policía ha recogido una orden del día nazi firmada por 
Rdzennbrucker, comandante de las secciones de Asalto austríacas, ordenan-
do a los miembros del partido que produzcan desórdenes en las mímifesta-
tienen monárquicas anumiadas Clp  a el día 12 de enero y ataquen a las 
personalidades mis notables que asistan a ellas.—(Fabra). 
anna~nascalasnaís~ 

Los espadones fascistas de Japón insisten en que tendrán que chocar con 

Inglaterra si. no les deja manos libres en sus próximas operaciones en China 

PAR1S, 5.—El Embajador ele Inglaterra se hizo representar por el ess.: 

pitón J. W. L Grawshey a la llegada de los cadáveres de los periodistas 

traídos de la zona rebelde española. No se celebró ceremonia alguna. Sobre 

los féretros, los periodistas finince•w4 y extranjeros depositaron numerosas 

coronas y ramos de flores.—(Fabra). 

TOKIO,  Agencia Domel 

apo'n imperialista se arroga ia propiedad de Asia pabncaMo un comerte.. asemion-
Mel", en el que se declara, Ei 
y la paa en Asia Otiental eale que 
mediante rara colaboración entre el 

'gnu llegará a la WabIllaheión 

Japón, illanelalcuo y China. Que 

La aviación china des- ULTIMA HORA 

truye seis aviones y s.e
Dicen en París que Hitler y Mussoli-

ni al azuzar a Tokío, juegan con fuego 

dos destroyers nipones 
traducción Melena de la Agencia 
oficiosa Pipona subleae el tono de 
las palabras del minletro del Inte-
rior, no ha pedirle ocultes- el desca-
rado attique contra Inglaterra.—
("bree 

EL JAPON PLANTEA EL DILEMA 
A LONDRES Y A WASHINGTON 

TOKIO, 5.—El editor de la tuvis-
te "Releo" se ha referido a las de-

El bloque fascista es 
hábil, pero también la 
U. R. S. S. es hábil 
China, España y Europa central, clave de 

la guerra o la paz en 1938 
Per UN DHLOMATICO  CON BOINA 

El Planeta sigue al rojo vivo. ELtomianozo la vista a Europa Cen-
tral. dila en el año 14, el pistoletazo 'de Sarajevo die peetost y ide 
a la guerra mundial. Ahora los arotitos nazis apetecen eolmamente 
el rico bocado, que es Checuslovsquia. 

El fascista* Ralo-alemán obra con habUided para atraer • az 
errata a los mantillos paises do Centre Europa. Pero la U. II, 94 S., 
con au experta diplotuacb, también ce hábil. 

Rulo y Rema pretenden convertir en sus .sall. a Polonia y RAI-
manir, unidos celeráficamente a la U. R. S. S. El objeto que saetea-
d.-n es claro: alelar a Cheeoslovaquia y romPee rl punto militOe r,u-
0,-sonéS,...vbe" que suyoao tanto coreo impedir que e/ bloque fas-
cista campe por sus reepetos exi Europa Central. 

El Gobierno soviética, siempre con el ojo reblerte, ha tosido fuerte. 
Y advierte a les tarmistoo que ahora clirlsen el destino de Remarin 
que al embarcan' a este país eir la aventura del baque agresor plen-
teará eForoblema da la Beearabie. 

Raudos tut poco de I. LA liesarabia ce un territorio que huta 
1918 perteneeie a Mula Desprrés de In eme., Letaie, eaa la geala-
lidad y dominio:líe tenia de isePeretreeflee de lo Palle,0 lederaaMe-
nal, ematirs centrailleciameleaptaisalrime no 'tuvo estrenarlo, eenn's4 
la %del. dn 'Menea de ceder Lituaisia, Poema, Letoaia, Polonia y 
la Mamaba, salvando lo mas interesante: la revolución soviética. 

Rumania, oemo Chec.i.aquia, Yugulavin, se constituyeron en 
nadenes independientes a costa de Meempain y el binomio austro-ban-

SI la reacción so Polonio, museos p Yegeelma 10 aleate trabde 
de abandonar o . suerte a Checoarevaquia, para que los nade la so-
metan a su dunineciea. puede ocurrir lo que mie teme aeuellai la 
pérdida de su pepel provechoso de Manadera de la riqueza de eas 
plises. 

Y mientras el eje Romancean-Toldo se desangra, deseaste y 
arruine en laeaña y China, centremos la atención en Europa Central. 
Ame es donde radica el felpe de fueras de ke Gaa16 contra los checos, 
en vista de quo es Espera, so prem codiciada por lea matenas primas 
que poseo, eslaq sembrando entre pefias, sin froto compen.der, mes 
do ieenee rail mines01 de trareoster el impetré.» Mussolini gasta en 
la aventura (t. Mida como echar Meros de agua al mar) 1.511 malo-
nes de has al mes. 

Resultado: lo situacien no tiene color de rusa para los gangster, de 
Berzas y goma Por t. 6e pealen erk plan de Atila ante Paria landa. 
y 

Los fascistas rumanos tienen más que 
perder que ganar 

Si Rumania se embarca en la aven-
fura fascisfa, la U. R. S. S. planteará 

el problema de- la Besare6ia 
MOSCO, 5.—Comentando la lar-

rancien del Gebinete Ciega y les 
comeseuenelae que pridlem acarrear 
en el exterior, "Le Jeurnal de Mes-
cm" dele entender que la URSS. 
puede suscitar la cuestrón de la Be-
sando», e000 (le que Rumania se 
colocase definitivamente en lea fi-
las de las Pmermals l500l.too Pme 
enfrentarse cm: la U. II. S, S. Chu-
ceas al acereamlento smiétteo - ru-
mano. °entintado por Titulesco, la 

El Gobierno ru-
mano, satélite 

de Berlín 
BUCAREST, 5.—Co real decreto 

confiere al general Marines., pre-
t.» de Pollea de la capital, atri-
buciones iguales a lea del Subse-
cretario de Estado del Interior. Id 
general, hombre de contienes del 
Reich. era Straseeretarlo del Inte-
rior en el anterlr Gobierno, y di-
rigió ta acción de la Penda duran-
te las cedente* eleoclonee—llat-
real 

BUCAREST, 5.--Han sido disuel-
tae todos las Coneejos departa-

. mental. y mea:llapa/es. Serán 
titaedias por Cmalte.s interinos has-
ta que ae eriegren las musas clec-
eloneas—(heb. ) 

BUCAREST, 5-01 periódica "Cu-
ren»l° dice queda nuevo ministro 
de Nuoelea metTenjeros, eficeeco, 
Mdtare Belgrado y Praga antes de 
Ir a Ginebra con objeto de poner-
ae en cootzeto een sim colegia de 
lIco deee4e p5010r. de la Pesad. 
Elideltete—LTaleelal 

U. R. S. S., sin renunciar a sus de-
recho. en Besar-ella, ha delaao 00 
me el asunto. Pero ya con el Gabl-
ete Tetaras., el periódico aova-
leo habla Iteeho una primera ad-
fertenela, en el sentido en quo lo 
lace hoy. "Le Jou.al de lloacoif 
salm0 que la formación del Gabi-
nete Goga es para alarmar, no so-
lamente a Francia, ano a los de-
más pelees pacíficos, y denle luego 
a Checoalovaquia. sLa nueva orien-
tación en politiza ex'lerior rumana, 
pro Italia y pro Alemania, de Sto-
yadinovitch priva ademes a la Pe-
queña Entente de tam de sus apo-
Y."—(leabra.) 

El conflicfo clomi-
nicano-ka i fi ano 

clameclones del Almirante Surtan-
pa Se recuerda que el almirante 
publicó en primero de enero un ar-
ticulo en el que acusaba violenta-
mente a Inglaterra y a los Estados 
Unidos de apoyar la resistencia 
emeo e invitaba a dichas Poten-
cias a cesar en esta ayuda, al de-
seaban la pas y una pronta solu-
ción del asrato Mena Añade el ar-
a... que.st Londres y Washing-
trin no modificaban su conducta, el 
Japón »e vena obligado a adoptar 
meditas decisivas Ec los circuloe 
japoneses se adema que las deela-
-aciones del ministro reflejan per-
fectamente la politice flauta de 
Tatio y su acción contra 1. Pelen-
das europeas.—(Fabra) 
HITLER Y nussown RETAN 

JUGANDO CON PLIEGO 
PARIS, 5.—La Prensa parienta 

continúa comentando las dedara-
clanes del mintstro del Interior, al-
mirante Suetsum, y ce pregunte 
&no la doctrina contenida en di-

chas declaraclon. puede °enditar-
se con ei Pacto italoagermano-na 
eón. Hace notar también que si 
bien Italia y Alemania no poeeen 
territorios ea Mita tienen en China 
ImporearaMmos Intereses comer-
ciales, que perderán por completo 
roo el trienio de loe japoneses. Al-
Inee. ~die00 hacen notar que 
Italia cree servir .a batee.mos le-
vantando a los musulmanes contra 
Inglaterra, sin tener en cuenta que 
no ha pacificado, ni mucho menos, 
Abisinia. Está jugando pell - 
aente con un arma de dos 
(Sobra.) 
NORTEAMERICA, CON LA VISTA 

RE malsano canthrrE 
WASHINGTON, 5. —Los círculos 

oficial°0 muestran una gran re:var-
ee S pepita° de las declaraciones 
del almirante japonés Suetsugu. 
sin embargo, es muy posible que la 
Cesa Blanca picia explicaciones a 
Dacio, por mediación de su emba-
jador en aquella caparla Se cree 
que las declaraciones del almirante 
-onstituyen la iniciación de una 
posible mmilobra diplomática, des-
inatia a eeparar a las Estadoa 1:101-
los y a la Gran Bretaña. Con este 
motivo, se base notar que a refo 
del incidente del "Panay", los la-
pone., hicieron notables esfuer-
zos para poner de relieve la akm-
palla popular del Japón para Nor-
teamérica. Las declaraciones de 
Suee.ge Parecen Indicar también 
• a pesar de las amenazas vela-
das contenidas en la reganda nota 
de Hall. el Mando militar japonés 
reo cree que el Gobierno es/adema-
lene. llegue a obrar, si cuenta con 
la influencia de loo grupos aisla-
cionistas y peetantas nortrameri-
cem. Pare impedir toda acción Po-
sitiva de Washington. Sin embar-
go. se prevé que las declaraclones 
del ministro nipón han fortalecido 
en la opinión norteamericana la 
resolución de que su Gobierno se 
muestre enérgico en caso de pro-
lucirse un Incidente semej.te al 
del -P.sar. En ettanto a una co-
operación e-ventee' con Granelero-
.afia, la actitud de los Estados Hel-
io, no ha cambiado. El Gobierno 
le Wrishington continuará eructe-
-ando una politice de cambio de 
mformacionea y de accibn paralela, 
rabordinada siempre a loa aronte-
cimientos. La unidad nacional, 
oreada por Remeevett a rolo del !n-
aden. del "Panay", elg. ro Pie; o el Presidente goza de la confían-
rs general en cuanto a la política 
00 Pestremo Orlente.—(eabra.) 

No habiendo el Gobierno haitia-
no aceptado el plan domirecemo 
de saUatacciones contenidas en el 
Memorándum sometido en las re-
uniones oficiaras celebrada, en 
Weshington. se ba recuendo a la 
Comiden Permanente del Pacto 
Gritad. en ¡melopea de Cormilla-
cien, no Sableado, por tanto, el 
mema pellejo de que s.rejstate 
procedimiento condtma a la gue-
rra y siendo este medio el mes 
relecuaele para llegar a Una SOJA-
Ión, pauto que Haití tendrá ne-

cemulamente que eañalar eon Pre-
cisión la naturaleza de la dificul-
tad invocada. 

Visado por la 
•CODIftiril 

OS.—

El Comité de No In-
tervención torpcdea 
el problema de la re-
tirada de los «volun-

tarios» 
LONDRES, 5.—L00 reurdón del 

Subcomlié de No Intervención re-
fala40 en un principio para el 
viernes presten° boa sido aplauda 
Pexa el olla 11 de este Mes. 

• • • 

N. de la R.—La reunión tenla 
por objeto tratar de la designación 
ele les Conatanne, inleatadonales 
encargadas de la retirada de los 
combatientes extranjeros. 

El Subcomité de No Interven-
don. por lo visto, se ha escaloIrts-
do ante la toma de Teruel por el 
Ejercito de la República española. 
Y no se le ocurre casa mejor, ha-
cleado el luego a Hitler y ti Museo-
eled, que dar llegas al manto a 
dar tiempo e los intrrvenclon as 
e que as rehagan (que no az relee-

L
r., porque el Ejército antifaseLs-
. les está caneando en Teruel una 

degollina, tete se cifra en 5.00(0 te-
lele) de aue desastres en Ter.d. 

Nos hubiera alertado que en lu-
gar de los dono desveril el ada, pe-
limilliale estranjeroa eileurableax. 

Trinad, los lores que 

1.IAK 5.—Circula el rumor 10.
qua los japonocc hen beche lletar 01 
Gobierno chino condiciones de pu mo-
becadas. 

111 embajador elerian se entreviera 
ayer dos VeGGS Dan al Marladi Clan-
k01-1110L—CPate.) • 

CgilitA PERTENECE A L03 CHI-
NOS. DICEN 15108 A LOS TAPO-

NADOS OIDOS DE LONDRES Y 
PARIS 

HANkEll, L-e.E1 ministre se bedo-
olsa  cieno loa remitido 
'10y an memorándum a tm represen-
tante. di Inglaterra, Franela y &Ma-
ta, Untalla en el que protesta de la 
reciente declare.» hecha por el (»tr-
ua, municipal de Sliangbel de que to-
le persona que ataree a I. fuerzas 
arruina es a Oonc0610. Inierasolcesal 

Estos siguen aferrados a la tabla sal-

vadora de una «paz» 
LOS NIPONES vEN ert TABLA SAL- será entrega,n4 a las fuerssas alocadas. 

VADORA He UNA PAZ r.roleoin Mea medida es contraria a los nada-
dos y disposiciones en lindar rolo Con-
cesión de smanghsi y perjudicial a los 
tramases de las tres mames demo-
cráticas. . 

El documento teman diciendo: El 
eloblemo dano se reserva todos sus 
derechos en la Cancemen Interne., 
aze—ePabral 

HANICCU, 5, —La Aaencia Cen-
tral Emes da cuenta de que loa 
aviones chinos que bombardearon 
0-160 destrayeron mis aviones jse 
Port.os y los hangares del aeródrc-
nao. Cinco de los aviones Japoneses 
destruidos lo fueron en el aeródro-
mo, y el otro, que formaba parte de 
une esc.drilla japonesa, faé de-
rribado por les aviad.. chbaos. 
Estos bombardearon 00005lin10 va-
dos barcos de guerra japoneses, 
hundiendo a d., que Sr supone 
eran destruct.ores.—(Fabra) 

recorren municiones en el 

Nuevo Gober-
nador civil de 

Cuenca 
BARCELONA. 8 12 m.).—E1 Pre-

sidente de la Reperalica ha firma-
do entre otros loa sieuientes De-
cretas. 

Nombrando gobernador civil de 
Cuenca a don Joaquin Noguera 
López. ' 

Nombrraido director general de 
Evacuaceen y RefuMados • doña 
Eluda Parearme. 

MInisterie de Defenea NacionaL 
Moddicando los articulas 4.0, le, 
I° y 8.. del Decreto de 14 de mayo 
creando el Arma de Avivaran. 

Ilacieeda.—Creando el cargo de 
eubdirector general del bufet.° 
de Carabineros, cuyo nombramien-
to podrá reduce en un coronel o 
teniente coronel del Desabro, lle-
vando .ademas consigo faceades 
nopeCOrsa de oda0 lea faenas y 

tervicios.—(Febits.) 

La fuerza, supremo argumento en el Mundo 

Los- conservadores ingleses, que ya 
extendieron el certificado de defun-
ción a la República espaiiola, están 
desconcertados por «lo de Teruel» 

LONDRES, 5.—La Prensa 10541-
0000e refleja el formidable malteo 
operado ert un escaso Leone de 
Liempo, ira solamente en la opinJeue 

5rrleors4cfrejos'iltareringl eer: 
propesito de loe siconteelmlentos de 
Sepa. 

Se realstra una tramen6n bien 
definida, consecuencia lógica de lae 

recieriter*"".' "9"1"'"' 1"P"- Liegan a París los er victorias conseguid. pare II 
que se traduce in la falta 0.0-

mInta de fe en la Infama propa-
ganda realizada por los facelmee 
emano)0e en loa altea edenes lon-
dinenses. 

En loo circules resaltares se ob-
serva la marcha de ha loc110 coy 
un objetan absoluto y desde un 
punto de vista puramente técnico. 
Ponen de rebeve Ins importara.-
mas consecuencias que se deducen 
de la batalla entablado en Teruel 
y de la compásta de la dudad por 
las humees de la ReMbil,.. las 
cUales han demostrado une efica-
cia combativa, una compenetra-
ción entruja •fuersa y tau mandos 
y una' p0000010 maniobrero que 
convierte al Ejército republicano 
en uno de jos más eficaces de Eu-
ropa Reta Illeacia debe haceme 
rematar más adn si ae tiene en 
cuenta que las columnas republl-
100000 han operado con precisión 
mateM, ática para la-conquieta de 
os posieionos enemigas hasta lle-
gar a Teruel, y' dup.., han he--
n os frente con berotsmo y .,renl-
4001  al ataque en trom-
ba de la enorme maza de tropas 
y material faccioso, y In0 ele.-
tado el contraataque con mierda, 
da que eeos movimientue les .ter-
earan notablemente la inelemen-
da del Lempo. 

Ello hoce que los circules mita: 
tar. !necees pongan en él me mi-
radas, y ha Mecho que en unas ho-
nre—incluso en loo órganos de 
Premia reaccionaria—se baya per-
dido por completo la esperanza que 
imitan en u. victoria próxima y 
decisiva de Franco; esperanoo fun-
dada sobre todo en loa reiteradoe 
y enfáticos anunclos de los rebel-
des relativos a una acción ofen-
siva de gran eatilo, la cual ha que-
dado totalmente desmentido por el 
resultado de una 160011 operación 
ettrattigica republicana 

1.e5 periddicos ingleses poned de 
relieve el eseelerite estado de la 
retaguardia, donde el orden e, 
perfecta y el Gobierno controla per 
completo todos 1oo órganos de la 
admanstración, ce yo funciona-
miento ea también perfecto.—(?a-

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 
EFRACCION: 00537 12e2 
ADMINISTRACION: 22e0 

DE NUESTROS TALLERES 
Lea 

Los efectos de la in-
vencibilidad del fas-

- cismo 

cuatro periodistas 
sucumbiclos en 
Teruel por culpa 

de Franco 
PAPIS, 5.—Esta mafana legaron 

a la estación de Austerlitz loa res-
ms mortales de loo eres perros.,
muertos por un obús en e,/ frente 
de Teruel, cuando, falsamenle ine 
formados por loa cabed.o faccio-
sos, se dirigían a vislear la dudad, 
en poder ole las tropas republka-
nas españolas. A la edadóo acu-
dieron numerosos penalistao fran-
ceses y anMeoameri.n. Los Ca-
dáveres se.n traaladados a hala-
..ra y a la. Estados 
era-) 

el Cmnité de No hateraención, en-
tre clama00 y chi:Mida de talmees 
rabia, huele:en eetsdo en el talo 
de ionSsisssaísrloautsa. 

Los 'nazis se callan 
como zorros ante el 

reto japonés 
BEIIIIN, 1—La Premm 

obedeciendo seguramente a una 
ean 

en 
e. 1....,obr:r el rey. !ace-ci 

da ministro del Interior nipón y 
mas violentos ataques mitro la ra-
so blanca, especialmente contra In-
glaterra. Igual re.rva ee obeerva 
en loa círculos oficiaron, dorada se 
limitan a declarar que no puede 
hacerse juicio .mientras 000e co-
nozca el testo Magro de lag &da-
racionea.—(Fabra.) 

NI CONTIGO NI SIN TI-
- 

Hall es más sabio 
que Salomón 

WASEUNGTON, 5.— Interrogado 
el señor 11011 sobre Lea e.dgersaaa 
apanes., ha declarado que exa-
mina la gemación poittlea, pero que 
Gareee de detall. 

Respecto a las medidor de Ru-
mana ~lira loa ludí., ha rema-
;estado el señas 56011 que el Gobier-
no de loe Retados Unidos no se 
mostraba Indifcrente a c.nto ocu-
rre eh 'encanta, pero gro pretera 
abstenerso do balear ~Jai afanen-

A todos lOs 
Comarcales 
y Radios de 
la provincia 

En el último Pleno da Mace-
teo Comité Proviociel e. habló 
ubre la Demudad de que 
NUESTRA BANDERA rega-
la. con mucha meo frecuen-
cia la vida obrera y .olPeal-
ne de lea pueblo.. Es deber 
do todos lea camaradas res-
ponsable. de Comarca.% Ra-
dios y Células, llenar esta lare 
iraan de uueatro periódico en-
viando cartas, notas, articu-
lo. ',reportajes sobre la vida 
de loa trabajadores del campo 
y de las ciudad., Pera ere 
pablicailóseen NUESTRA 
BANDERA. 

¿Qué ha.n loa campesinas, 
loe ubrera, de las fábricsa, 
las mujer., para aumentar 
iso Prodireeblel ¿Qué hacen 
lo. Sindicales, las Organiza-

* clones antilaseititaa para ayu-
dar a ganar la guerra? ¿Eolo-
ten obrero. Mal...lata. 7 
/Adiaras .0 ¿Ce.> Va la 
eiembrae ¿Cómo se benelleian 
loa trabajadores del campo de 
los decretoe del Vinlaterio do 
Agricultura?- /Coma' he 10-
cm la potaje& de abrirlas en 
lea p.bical ¿Se parelgue oto 
aquieta colman.? Todos es-
tos, y más, son probleinu que 
se plutean diariamente en 
nuestro. pueblo.. Sobre ellos 
pueden lo. Obreros del peale° 
y del campo escribir para 
NUESTRA BANDERA. No 
importa que los artículos Ven-
gan mal eacritoe. Lo que lote-
.. es que an ellos ce digan 
las coaaa como sou. 

to Aragón 
FRENTE DEI. ESTE, I (S ml,—

Nuestros tropos, en los sectores del 
Alto Aragón, no se renga= o _per-
manecer inactivas. R.a mañana 
inleiaron una operación, que rea-
lizaron con el mas completo éxito 
partiendo de las avaxmadas de O, 
na de Gállego hacia Pardea de 
Viscasilla 131100 Rural., Y otroo en 
dirección a Paco de Parra, bao 
cercada deterinhado cota domis 
nante en el camino que va de Or-
na a Ara. Hábilmente es introdu-
jeron por las simmaidades del te-
rreno hasta llegar a las peale». 
la., apoderándose de 50 cabia de 
cartuchos y otro meterles!. Tam-
bién recogieron 200 kilos de tram. 
Nuestras tropas, con la toma -le 
esta posición. CeYo aambee ro elel-
udo encanar, beo rectidcade, me-
joran las posicionee en eme im-
portante sector.—(Febus.) 

Al 

Francia 

Importante 
Pleno ampliado 
estudiantil 

VALENCIA, 5 (11,90 n.).—Ed Ccmca 
Mecida00 de la calor Pederel de Es-
tudumtes Hispanos ha 000000o,40 
los Mes 21, 22 y 23 del 005001 01 Pata 
ampliado del Canelo cenera. eco le 
celebrará en Vatoecia 7 peem tratar ea 
sendente orden del dita 

Atraer°. Nuestra luche per le. Or-
fosen, °remiradloo y edu.a. Ce le 
juventud estudiantil. 

Secundo. Los estudientes la al, 
ceden de Ut juventud y el pueblo es-

Tercero. Los eetaidlenese r01~ 
rito populm. 

Cuarto. Actuad)0* y re:Alma:1m 

Los camaradas 
anarquistas no 
pueden ser una 
excepción en la 

unidad 

La protesta es tan 
inútil como poner 

puertas al campo.... 
P51(I5,4,—Tan pronto como fue-

ron conoMdas p. el GOblerno 
freneés las noticias de la arbitra-
ria detenclen del agente tranaular 
de ?rancla en tren Por bes ano-
tes fu:cloaca, se ha orinen mar-
alca pret.la a lea rebeldes de la 
localidad para que 5e prusga en li-
bertad al sea00 iDucoureeel.-aFa-

(Viene de la página Prinseml 
Antitaseista, que abarca, sin ex-
cepción, a todos les sedar.. 
Repeutbeamento hemos reta-
mado una vida roas meiva y_di-
nena. del Frente Popular Ana:-
finada, que a través del Frente 
Popular Antifeseista oe 
ron y plante.aran todos los mo-
len]00 actuales, que el enmiele-
de do premien., el Pm... del 
...dueto aoeim deje.0 de are 
ves de eer leees muerta, que el 
Frente Popular Anafe...esta 
abandonas* su estad* do ente-
lequia representativa para ser 
una organiación real y poden-
ea, capas de poner Alicante en 
pie, ea ona falla al servicio de 
la lucha contra el frente inter-
nacional del fascismo. Allí bee 
q50 pl.tear, en tolo Gago, 40010 
calas qbe “Llboraelene circe rto 
Publicar a causa de la ..urs. 
Croma,os que la censura deba-
mos Imponérnosla mejor todme 
como una" otillgacieu mea de 
garree, ilion neoceidad del hiele 
oficial, y eme eras di/cread-ea 
otea. q. una publicidad he po-
deban. ole devuelta por les 
embreas del enemigo, debían sal-
var. por Mallo ole alSelisdáll 
acuerdoo fraternales deetro del 
Frente Poma. entibia... 

No podemos creer que la 
P. A. L baya entrado su re-
unión en un alerta centra lanial-

riesees de la unidad. Unidad 
en Marcha en tocino La. Malea-
slonea de la vida nacional: en 
primer plana amando, les solda-
dos del pueleo, hemeSer eon 
hombro, do hablar da camele 
conque-ando la ~cela. Lee 
Comitat de Estime de la la 0. 
C. N. T. se vali extendiendo, ee• 
me el Frente Pepona Antitam 
Mata, por toda neceara provin-
cia. SI no lleneo un papel y Ma-
can mal do05ssaoton ao ose P.e' 
diamante por detecto mantea 
No en /a Prema y en la tribus.,
atue en el trabajo praetile y dio' 
do, hemos demostrado ideMPIe 
una preoeupaelón cometan. f 
.endrada porque la anidad dolo 
pueblo comafiee nl teee‘e° "d'Muleta, Stil cada vez más erre-
n... • Inquebrantable en toda. 
port. Loe catnagadas amtreede" 
tas se pandea ver, no serán, 040 
muelodo ea ene gran eiatuor 0 
atildad cree nee llega dende to-
dos las berirentes de Esperas de 
las trIneberso, de los cuco." de 
los Zebra»n, d.de lo nula hone 
de y Mara sial pueblo talad& 

a 
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repullo/1 
76.000 lloras 'es-
terlinas por crédi-
tos concertados 

LONDESS, 11.-E1 embajador de 
Fspaila corathnie que e Uoluern,
español U: tomado disposiciones 
para efectuer el segundo pago de 
las suma adeudadas por loa Cré-
ditos concedidos después de le 
entrada en vigor del último ocurre-
do del "Clearing". Los circuito fi-
nancieros celculan en 78.000 libras 
esterlinas el total de este Pago Y 
a* hace eco de la excelente Impre-
sión cariada por la seriedad del 
Conenao de la República al hacer 
lente a sus eOrliprOMLIOS eernen-
aneria-CFnbrai 

Ehlmplos rito 
traUnjoa hollar 

Ce mes. aoraximadamente, de,-
lo la celebración del Pleno 

c,i-Curnité Central, ha tenido efec-
lo en 1 alencia una reunión am-
'ola e importante con los Insta.-

enviad00 por el Comité Cen-
5....1 a no provincias y con los ea-
r.....adus responsables de loe lie-
sno.rures. 

l' aso reuní., que nos ha dado 
experiencias ....le.% ba tenido 
come objetiva central ezenalnar ol-
mo al Partido ha trebejado en I. 
monada. per la realización de las 
toreas marcadas en numíro .
set como el ritmo unaward* era 
09 aplieriekla. 

So ha coorprebader cómo después 
• Plene del Combé Central todos 

ProvInclales bah mejorado ea 
trabajo, logr.do ceidenim eroga-
ra co todos los Mames de le a-
tablad del Partido. Pero no pode-
mos mnfortatarnee con rea adeien-
tus obtenidos. Les manen.« que 
vistan. Miren Illbe esta Progreses. 

_mmuraelaimansume Dan sido muy 
8.0.0,4.11. un carácter Ma 
reeriel, se e:tienden a todo el Par-
Pda, para lograr quo las thaciniones 
0.1 Ptese ee lleven a la práctica 
con mis cacao.. 

El Comité Provincial de Valen-
cia, gui.imlue por las enseban.. 
...raídos da dicha reunión ...o-sa a una reunión de secretariol po-
litices de Comarcales y indios, Pa-re conocer cosca se trabaje en ca-
da lucir di: la peones/e por la 
aplicación dé les decisienos del P1e-
• dt1 Cor,iti Central on erni me-
04.1 nos realuadas y saber la.-
Zien oral . la atad. arena. dot Partirlo ro la provincia y on 

(Continua en la página marta) 
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enbaratad e! pian de Ea faro 
N traid r Franco . nr a•ose -sus u,rear,...~18 

La jornada de ayer pue-
de considerarse como la 
más intensa desde que los 
fascistas emprendieron la 
contraofensiva en Teruel 

leoh Ingt, e817) 

sefes--eeess-efese*eale9eseseese-z
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Interesantes declaraciones del 
camarada Belarmitio Tomá's a 
su regreso del frente de Teruel 

[i MIMO, D'ág EZ gesesgerados 
IIIEGS, fl u POCHIllislard Mella plan 
LOS FACCIOSOS HAN PERDIDO MAS DE 20.000 HOMBRES 

BARCELONA, 0 (e td.-Coinel, 
bienio con las brillantísimas ope-
raciones reallasies por el Mimen 
republicano en el frente de laven-
., que culminnon en la compilan 
de Teruel, el lid. ardan. astu-
riano Belarmine Ternas rullsó 00. 
visita a aquella salares, aesrapa-
fado del comunista baje, a en de 
cumplir ame misión que OS lee be-
ble condado. 

Balar.oio tomó parte activa en 
I. (Mina. °perecían0a piara la li-
beración de le placa turelenae, y 
juzgando muy Interesantes y do 
gran actualidad aun Impresiona, urr 
redactor de la Agembs Othos le be 
Interrogado, paca darse • aneen 
al público. 

-Vengo entuslasmedo-ha 01-
cho-de mi Mara al frente de Te-
ruel. Nue.tro Itjárcito loa Lechado 
y signe luchando de un, manero 
norma. e Inigualable. Su heroís-
mo en los combates en quo ha in-
tervenido no puede supererartarnie 
lien nueetros soldado. a hm hues-
tes Medrmo cuando ce Unan al 
ataque; los pernil en loco y le. ha-
cen destelle de sus Munclones nl 
se atreven a salir de s. trlaschersa 

Se han reglara& epleodios Ine-
narrables. El alto ~tu de que 

MAS SOBRE EL PRO-
BLEMA DE ABASTOS 

Todo. los problemas de nuestra euerra Maltean • una rerterled cinta. Ea critica de muestran debilidad. ha de ther omestractlea, honda. Oldo See ledo en montón 40 Mart., proclama y millas atrae le In. 
eaCldsvie do la, Utlleiaa popalares pera contener la amaõa unan-ism, duo avanzaba desde Extremadura en el venteo tresice da 1930, suliems y valen la Mg.hadoree de los primeras Delgadas del hm Pea:ruso y bueno Ejército de la República. Seriedad y aseirlha osas-hostia, en el p/anteandeuto de loe problenrno de la mana, g. • torne la antilareisles, que e toda la. organIncienes y partidos del Frente Popular interemn y obligara 191. Igual, ya Que su solea. .rorteda non .erea a la victoria, Nu vilo a nadie un enmendado de hombro. o 404 evada., me Me puede serstle-y le sirve-. ararle. Ya problema de abnierirnteet,a se presenta en priosers Mea en 
lmeella acatan-ele. 10 ama parta se la guerra No hace falta recordar Le atuaeldn de Alesearlia ea 1918, los sostitartIvno aturda, el hambre 
clumeadeneda, para llevar el inhno de todos loe extremos de gamitir. Y horror a que puede conducir uno guerra mn todaz as rouseetarnailla logre la eartemle y la producción. humero balance te bateen Matute. No hacerme tala guerra arrastrado. por una oligargera nacional, o la dedenea de ea, interesa Inaperiallstia, iiine que peleamos y luchamos en denme de Em.a y de neutro pueblo matra la Invasión Menta 
litemaclonal, que es hembra que al erisurn, esclavitud y horror, no nua un día y un ano, ano pare siempre. g lea abustechnientes n du-erno:área en el plano nacional, ea un terreno setisfactario, quo lo pe-*fa sor n'A', mucho mes, cito, Mantimees, lee Partido, ampuloso y sama depone.o ledo particularismo estéril y prestar. se mayor unerro y eutanasia a que le prurito:elde maneanso, no trampeara 
Murieran mejor coordinad., la dietethenen dera une perneta, el fraude y la emeculaclon desaparea.ase en abanto. 

Alicante atraviesa en retro Mas-por una seria de eireerniencles que 
eormanea irán siendo salvadas-unn agudización Id problema de rabas-hm Re ningún ambiente antlfealsta da Alicante, arde coo. compraba-,,4M, puede coher otra actitud que la de proseepación, trabajo y aran 
Le. Inc alarmador selicientemerCe a lo población antlfaarlsia. El pes-lob, oo Putada ya que Mi Mamen* a darlo ledo al arrias de la 
''''"a;pero int de llegar hasta la emanen popular el earevearel-mimes de que per parte de bedel lee Magenta de mana Mora Per 

dsl "vele Eelmier, .hate abseluterneute ledo lo aeseado y crn la Indispensable preahden y entradas.. Pera.e be que morena bu Sedo oler. irritación e. una conelookre y miemidad de Mie en rasa-ches asen se trata de *anea. innalablea lino do mas eerle de Pegunta dificullodes ansantemeds. huta ~Medra ar. arolurelza y elee M,, que loe fruta de la huerta do Alicante memo llegase 111 sanada por ejemplo, 
ebemo. que trebejan en le retaguardia, Ina l'acallas de les eem-trearentes, neutra pueblo Meneo dere.che a ejes per atondar a sur ne-cesidades-ce. perfeetarnerate amibas-4 ha" en esfuerzo serio, dle-t8TS decidida No se trata de une prreao., de an m'S.°h°°°' do ••• 

tobarfertI hay que esperarla ee poso por arte de tesela Toda, tede. leo orín-Malmese del Frente Pepene ano • uno, lion lbs hacer efectivo eso sena-Z4e• ~lea que recoglame. ayer. Todas hui ergs...lenes y par-do lillearste e, eunpretnetieren a propagar y Imane per una 
Ilelnlea de ~Me.d, y alrestecimiertne y OSSIO 150010, 00000
~ni I.  comtrestive del Frente Popular, en un 

14"•cre 
I.  aperree.. - de leo Sindicaba, le lea obrera, de 

meato ar firme ea mirra ds free. leidos los problemas de 

• Orelrea._ SiseNtuuj de I. legares do produce... 

d rn.t. F:pelar debe. para leeho sr.. • Issse I andar al Cene.° que dlyti nimbe lecha, plantarse or todu 
ansaralensa el ex I. adra trabajar eilág mis p. reee • al-ESMS•Me irehMarMerae I. le solda de 10 nes gia "" """ 

estira mimados y sn gran hervía-
aso en factores earo-isitumes de 
la rectoría cianingulos.. Los Que en 
Asterias /alma tesileos emociona-
.e de aque/laa épacas luchas de: 
Maraca, donde las hombree derro-
citaban hervor00 y coraje, conte-
ntando a Ice facciosa, pese a la 
falta de armamento, no« henos 
molido ahora admiradoo al cons-
tatar le pujanza del moreno po-
pular, datado de cuantioso y mo-
derno material de guerra. Conta-
rnos, pues, con un verdadero linér-

ello, qua aventaja al adversario 
porque le anima la fe do tra alto 
igual 

La Impresión que be recogido en 
Teruel ea opto!~ el enemigo, 
pene a sus desesperada esfuerzos, 
no será nopal de reconquilter 
aquella plaza, Re presenciado, du-
de las trinchao, de pelmer• linea, 
cano se halen y con qué ardor lu-
chan /a mosteo. Nuestraa mama-
des automáticas barren material-

4Csmél04• ust la pOetas serte.) 

El "%fió Vi-
toriano" ha 
dicho, borra-
cho, parte de 
la verdad so-
bre Teruel 

P2 "generar Quelpo de Llano, 
desde su Cuartel general de Ra-
dio Sevilla, ha anundade a urna 

latid. pise le cablegrafiaron -.
Seoeo.00 Airee la verdad so-

bre lo de Tersa% 
La verdad, agtn él, u que 

"no ez de los "rejos" el 
erlrosel 

.1
 mcirmslistari e, herre de 

nadie; tan sólo grupo. de ambas 
adoe sasiennen eacaorramms en
los barrios aleledee do bi doo-
dad. 

¿Qué habrán dicho de esta 
Indiscreción" del famoso gene-
ral radiofónico Ice jefe. Miasma 
v alemanes a ealYao aedenes est& 
Qualso? ¿Y Pildmini? ;Coas de 
la manzanilla; ¿Por qué no si-
guen enviando encrespo:1s~ 
extranjeros para que éstos digan 
la verdadera "verdad'? 

;Pobre beodo] Si no as por la 
borrachera, loo dama -.ama-
liara" de Buenas • Airee no es 
enteran. ¡Pobre hm-al 

nuestra infantería se cu. 
brié de gloria rechazando 
todos los ataques s'In ce-
der un palmo de terreno 

El enemigo se repliega dejando 
a6andonaclosdosmagníficostanques 
extranjeros en el campo de batalla 

GANA AM-
BIENTE LA 
IDEA YAN-
QUI DE HA-
CER FREN-
TE A LOS 
NIPONES 

WARIEINOTON, untador 
Jorge Moren el Mico que queda 
MI grupo que es prosimio centra 
la .participacIón de los gatadas 
don en la Oran Guerra, ha hubo 
unas declaraciones presos ce co-
sque al Japón "fuera de la ler. 
"La toma del Manchukuo no tiene 
discullas-ha dicha-. La Invasión 
de China no puede disculparse de 
ningún modo, y mientraa exista» 
en mamara civilización ~lomo 
fuera de la ley, las rimaóo melones 
habrán de hallarse dio:astas a re-
nstir los ataques que ~dan des-
encadenara en los momentoo en 
sirle memo preparadas ea hellasen 
para ello."-(Alma.) 

Coifilsien Prouincial S1111131 
Esta Comisión convoca por medio de la presente a todo el actno 

Slndical del Partido de la capItal a una reamión de máximo interés 
que tendrá lugar el próximo abado dla 8, a los elote de la tardo, dri él
local del Cerniré Provincial 

• esta reunión habrán de ecudlr, aún excusa alguna, los Sindicules 
de Radio, de Célula. Comités de Fracción, directivos de Sindlcatea pge de anilla:a y de la avisaba 
todos aquellos camaradas nuestras que ocupen puedo. de responsan faceieera, subaoó todas les almo, 
lidad en fabricad y talleres. ;sin ceder Ira sole palmo de tenme 

Teniendo en cuenta las tareao que se van a mercar, esperamos orle .medlarla ye I. tenle, el emane, 

replegabor a taz pendonee 
da abandonada des humea cale 
sena del camban 

La malón eflms de nana. In-
fantería frustró Mes ries 
en in ertribacione. de Sierra Pa-

Caen en nuestro poder 25 prisioneros 
y 8 fusiles ametralladores de marca ita-
liana y veinte toneladas de trigo 

2 alliPOOS enemigos -Eirllgos 
Ejército de tierra 

todos nuestra camarada., conscientes de su responsabilidad, acudirán 
• la reunión convocada por esta Comisión, dando con ello ano Prueba 
de disciplina, sin la cual nuestro Partido no respondería a laa eircuna-
tanclao del momento. 

LEVANTE.-Peongus la helena 
da Tornol, ose apena a Merme-
pe y cuas proporciono, a dilaten 
din por die, sin que cien el maul-
eo en se emprima de acumular es-
fuerzos, la erial le resulta postble a 
costa del dearianalents de hm ede-
nes ea los que tenia paste ledo 
ea afín y que nnehtzaa opersanass 
en esta zona le hrui ~des 
por eonip 

U relato de la Jorad, de hmp 
puede sinlettraue aleteado que ha 
thle la mis intensa de meato han 
tommarride desde tple he Unció-
mól Iniciara los coaireatenena, loo 
qua roana ha podido revelar ei vl-
gor de maestra tropaa y la que ha 
obleaé, más positivas mellada 
para ansolsos do toda he del ale-
mo pffiedo. Por la anzfurna, previa 
una denaistrea preparaelUso artlile-
re, a carga da (oso número de he-
Os-olas, 000 duró mis de do. hm. 
y de bombardeos, realizad. por 
mucha aviene*, enemigo, em 
~añuden. de tanque, Ma-
ce reiteradamente por el rae de 
Cenad en dimana a Ter u•L 
Nuestra tolantaria, que aportó de 
manera admirable el terrible tue-

LaC9101011 11acinaidelTraus-
porte coca a E Congreso 
Se exigirá la cumplimentación de 
los acuerdos y Estatutos de la 

organización sindical 
La Federación Nacional del obreroo del transporte en los el-

Tramporte, por mecho de la Conll- guantes término.): 
alón pro-Congreao, se ha dirigirlo "Ante la situación creada ele 

II toda. las Secciones y a todos los nuestra Peder.ión por la polilla 
  sectaria y eacisionnta de la mayo-

HABLAN LOS DIPUTADOS 
LABORISTAS LLEGADOS 

'A ESPAÑA 
BARCELONA, 8 03 t.J.-Este ma-

fia.. los e...mentadas ingleses, 
Co unión de 5. lotos y unciales 
del Ejercito, dataron una fabrica 
e material 'de guerra. Despees 

asLsUeron en el Palacio de Bellas 
Arto& a la ~amos de la "30- 
arana del Lado", y más tarde eatu-
vieron en la fterrilón de Prensa de 
le Preaderien. conversedo con al-
omo, paladina. ~naba y ez. 
Muderoa. 

uno de ellos PMO.. al diputa-
do Shanwell al de la actitud obre-
vade por la einse comentadora ha-
da, Is causa republicana empatan 
podia deducirse que mister Idea 
está era contra de Expefia, y thie: 

-Bien ea una incógnita, ya gap 
ato política obedece sólo a lea cir-
suastanclat In realidad. el (lo-

b...orno eanervador no lleno mis
que que una notificar: el Imperlallanan 
británico. N. obstante, Inciate-
=a hay nna gran enernined. con-
tra el frucierno, tuttnyendu cue-
rno el Ootaproa apaarradar. 

Al premmtarlen id pronto a. cele-
brarán ciersonee en Inglaterra 
manifeetd) 

ekcelance han do celebrar-
i0 el ello uta. pero 1)..itn« 
006 ee acelonten y* sean ese neo. 
El -filoblerno tiene tapio miedo que 
stá haciendo suya una pera del 
~nos Iones.. curo se que 

modificándola, y ext.) clero que ce 
prepare pan arrebatarnos los To-
as de la Ogdialón.-(Febtut) 

eta de la Comisión Ejecutiva, los 
Sindicatos de Transportes de Va-
beocio., Toledo, Aragón, Federación 
Provincial de Madrid, Federación 
Regional de Cataluña. Sindicatos 
de munes de "La Veloz" de Mur-
cia; Volante, de Alicante, y 
Otra, Secciones 121., en los prime-
ro, dios de noviembre de 1037, 
no, dunamos a la Federación Na-
cional, allanado la celebración 
de un Oaagnee extraordinario, en 
e/ cual se Yungara y Merara se 
conducta ante la nueva EJeCtitlra 
de la U. 0, T. En vea de acusarnos 
recibo y dar retistacción le pe-
tición del 80 por 100 de los afilia-
das a la Pede ación, convoca un 
Pleno de Comité Nacional, donde 
00000100 hacia su gestión y convo-
can un Congreso para el die 10-do 
mero de 1918. 

Tomado ene cruento, neeuerdo. DOSOL 
aceptamos e mismo. pa.ra liquidar 

(Continua en la página marta) 

e. 

En el sector de la hieda de Te-
tad la Miclativa né medra. Lo-
00000, 0111 olensimments lax tra-
pa. de la República, *Maat. 
ami. le perneen aupar ~ne-
na que mantienen a cubierto de 
fume la carretera da Villaster a la 
nata/. Como lee rebeldes mide-
rae roerán en alguna cae. alela-
das, betas fea. tomada al asal-
ta Cogimos U ~anua «be 
fuella aznetrelludom de nearca 
italiana 

En el interior de Tarad quede 
canclom la ompación de la 00050
.nave del Setanerio que ~daba es

oder de lee facciesee. malene. M-
uera por bode Mana lo. ref=4. 

aos 
,.d 

Tumb toi de Fun 
la Meada de la aviación de los do. 
bandea La nuestra erutaste rema-
ban en des ~mor a la adversa-
la Esta altayé el gaimer ucear-

tro, pershasame en fuga hada Za-
razas. 

Ea al mande mema. tse pe-
do robar la batan, y en id perdió 
el entanins el aparato de re. y 
Me de bembudo., reerdlarado In-
demne todas las matra. 

Tertimodos de parmlas y de 
evadida aneldo* en ~estar 
me lag trepa rebeldes afeen restos 
~e eran desgane. 

EJERCITO DIEL IMTIL-én me-
ntado • momardia le inm pro-
pia al nerte de Ora. ile Cállego, 
con la reepaolen de las cocas FM, 
MI y tal Durante esta memaso 
nee apeáramos de varias tejas do 
cariaohm y de 21I tosaMdm de 
triga 

beberle  le,nloea e endegé . gran In lee demi. Mírate& en amo-
Pa- Cerro Gordo y Carga sha de latan 

Ejército del aire 
• 

Sepia memo Mermes, lee ad.- ron lea parapetas al ser de San 
rIeS enemiga derribados en loe Blas, las batería enrase.eno ere-
~atea emes que e* libraran en pasada en aquel lugar y mies 
el die de ayer fueren cuatro, en convoyar de tameme., inda bur p0-
Vea de lea dos que a consignaban 
en el parto oficial. Hoy, minutos 
duma de laa echa de la mudana. 
loé bembarderada la esteción de 
Calamocha, nado Importante en los 
~ale.00 de tropas y material 
que efectúa el enemiga A la. nue-
ve. cooperando a las operad... 
del Ejército de Le.nte, urda or-
etradnlIns bombardearen las posi-
ciones do S. Blas. A ta mima 
hora realizaron idéntica operación 
al norte de la Muela de Tema 
Los Muela de cam gee 
inen enee den andaos runetralle-

enemigae en la Mala de 
Teruel. A las Merla., neutra u-
sa a lanzaran el ~pie centra 
dos crujías de aparatos de bom-
bardee y otra des de casa Sella-
n,, y aumnes que daba. crome-
ena a aquélla, dende derrama. 
dos arionc-.. El último servirlo del 
día consistió a el ametrallamien-
to de en convoy de eireanes 00
a carretera de Camorrea/ a Mon-
taban 

Por mesera parte a* baba beta 
Muna. 

La política expansionista del 
fascismo italo-alemán y la suer-

te de Checoslovaquia 
etreole.~bmo-r. cuence

 ollOiioOtobo 
,i. en
 en 

 lo 

cosioraula de los recientes aom-

ddea Negoaoe" ~ér'Extranjdeemel» de~"Itana. 7volue'hirdedolarra"Zado'n''neya ditalo"t 
Austin y Hungría Ce cree que se rwl con» Otras Orne-
tratará de loa relanzare rie Aun- clariones de cuesta:roce ecoolned. 
uf* y Ilungria con Chamslovegnia, cae Se dice en Berna que uta coa-
lq reparcuslón de las acuerdos Cenada lelo tendrá tus ~dar 
franeo-creviétleo y theco-erreetico c.oroultrest-(pehre.) 

LA SOLUCION DEL PROBLEMA DE ABASTOS 
NO 'ES LA OBRA DE UN INDIVIDUO NI DE 
UNA IRGANIZAUON, SINO DE TODOS LOS 
QUE COMPONEN EL FRENTE POPULAR 
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INFORmAcIoN  LO-CAL 
AL1Ct TE 
Impuesto para la cons-

trucción de refugios 
- de bao publiode ceo la Prensa local loo normas para mitrar el 

sepan del hapricsav de familias para la coustruccian de returam,• Un-
rrtspondlente al sao de enema, 

'refine robenneek falta que los retarles ildeiJn ea Alicante y ata 
cantonadee que eneentraira La Justa lacal de l'eral. Polea para 

ameetrair lee amasarais para ealvaguardar la tida de la población 
' cdvi an oas de ataques per parte de la Aviación o la Marina del 

crimen.. 
Se encanaré-1a Manda que, al hice no resolvía es encalemos m ea 

faeilitate enermemente loe eeaskión. Fué entonces qoroede-
ce haphunaren eta oracter ebligaterle - los rupoma del citado 
balnaesso, teto'. eMplahoo ce encargaba de cobrar e domicilio. 

No embolo laa calmas, pero le eisebe ce cae La coa.. edfalõ us 
poco, no solamente pie leerte de loa camlibuyerites, duo por 105 
L'ene. obradores, *esto qm u ha dmlo el case de gin-es mcoh.s 
casas ao Neen,tell el Importe de alela° tributo por babee dejado el 
cabradas de polar les recibes. Abone estee ontribeseateo une hes 
daza% de pagar ea reatare de se valuntaca se encuentran con que Pera 
a airar el'etelen de ene., Inipseachadibla para poder utilizer la car-
tilla lid raelimamiento del pan, han de pan-ente-ella a los responsables 
de Da estalas. donde se expende zotz.«. ellelcmbee. 
Ante la immaibilldad de haelerle, ¿en adán quedan? ; 

Pie miserees habráe babilltaao alramas oficinas para ponegle' 
al eurrinalp•eat gl pago, pero la mmida 1106 pameede Pede, ya Me, 
r.er mis geltt involuntaria, ao se les puede dejar a cierto amelo de 
earlaslars. Eiet eel eerrespomilente rodee de pan. Por otra parte, 
debe saleros me control severo sobre agache, que voluniartagmete 
no heasealSafeche e in/ ...adema dicho impuesto, ya que tedia lee 
r dearithace•tienen rl leber, como angfasetstas, Sedan:o-as. Alicante 
de lee migralo a.marios para hacer laleficaz la ac,/~de la Aviagiein 
atiirenyera 

DE ENSEÑANZA 
ada emapallerce encuadrados e. Mr quinta de r599. deseen cobrar nos he-

1***. Mamo, 1oe reapenobl. y beras por ei ministerio do lartruMón 
, los leirotras de O LUann contra el Plibara, deberá» comuncarlo a la Be 

Anat1tL..roo,orca:aras sea hateará. antara Provincial de J'aranera eme-
asas sueldos, y Otee sus gro- lama Calderón de la Bao, neme-

por noilación del halda- ro 2, cuarta Mompailando certificado 
tolo D. Momee Reig, ralle 04 Deende del Jefe de/ Cuerpo dende prosea or-
la., remero a, nennero vide, en el me conste que no percibes 

haberes por al Imustmat de Defensa 
Nactonal , 

Loe maestros evacuads que prestan 
omekdo ea esta provincia, percibidos 
la gratiolleacate de deis pealas por rica 
diatlea,Rel *Matado D. Vetada* 

Ta4rille de Gaiderai de la Boma„ 
,IVADOem. 

• 
Las pcMeserea * la- Escuela Nos-

• Z.Petalia. de Primera ensalm-
o y que lasas ramoneado ha 

la empallaecle la Lu-
cha aceita Ani~ine, eirt como 
los Menterde 155 han selialtaide doe 
clase de adelfa. perendela tira grati-
ficadman pis meatación deg habilita-
do D. Jasa botella Banco central. 

• -.-

Les maestro meonales y amillares 
de Loba cegara el Analfabeto.* que 
lama perelledo lo cantidades conde-
aedo para niaterlal en sus presuma-s-
eco, deberán rendir tocata de las mis-
guae a la Secretada Provincial da Pri-
mera ensetansa, Codeen. de la Bar-
ca, aturar* 2, coarta. 

Sesea órdenes de la Superioridad eas 
instando deberán ser reintegradas, en 
lo 510*00, ene dee poetas Mea can-
EnnOn lo certalodo, con cuatro re-
secos reino céntimos, me dormiten. 
tea y reato de mentas, con móviles de 
tolete y cateo otalemet 

Las camelos locales tienen la obliga-
den de comunicar ele Direeción Pro-
vasclal las aceleres de los mamares 
ausnlares y Migadas que, por estar 
amasprendlece en la quinta de 1950, se 
hayan incorporado al Ejército Popalar, 

Loe roaeaues del Mata Preleceamea 
aprobados athatmente por la comi-
den caliacadora de lo Itscuela Nne-
Loca. gas,  comprendidos en la 

mera mollease -fueron manteo a 
Oferentec egotaines admaustrattvas y 
~ales provralalee de le aina 
leal, ~e* de les amemos 
dee de caobas melad* a mil 
m incluidoola adral= pelea 
cae la gratino,* de dier to 
atarea de subvenir-1M Pm 01 
akiezolizia 

Todos las medros evaceadza ~le-
nes se envió el oficio-adía amen le 
obligación de remato cumplimenta& 
a la Secretara Prevtatataarera peda 
pereiter la gratalleolón de din pece-

ehoa de cdnetautivos de un delito 
le tenencia Malta da armas y otro 

Por le enmelara Piortacal de PSI» lute leejonea leves; pero vinieron las 

Loe auxiacres de la - Luche contra el 
Analfabetismo no 'melaran gratifica-
clan alguna por eampaaa indirecto 
emtra el analfabeasme 

TOVARICH 

Rasgo 'de honradez 
Ayer tarde fué entregada en 

nuestra Redacción una, cartera ha.-
lado por el Maleo de seeunda del 
Batallón de Retaguardia, Felix de 
Caztro, conteniendo documentos y 
una cantidad en metálico. 

Avisado el interesado ful rece-
-Mía a lea pocos minutos de baber-
a pendido, mociae ir la honradez 

ael tr.enelotodo saldada . 

_ 
GARAJE NUEVO 

El roas cena-leo de la capital. lia-
ndo y autoratación oto ergrese 

eléatrico. 
Balad Terol. 27.-Telefene 11.72 

ALMeNTE 

TEATRO PRINCIPAL
COMPARLa DE ZARZUELA 

— 

Arturo Liedá 
trinaarEs 7 DE ENERO DE 193If 

A LAS 6,50 TARDE Y 11,45 140CW • 

MOLINOS DE VIENTO 
Y 

El Santo de la Isidra 

L PARRAL 
VINOS A DOMICILIO 

In la as Aza ay de 

de 

' <: ALMACENES ALICANTE» 
— CastaL'os, 9. . -: Tolf. 1962 — 

l' iempre precios populares

deekteelonee de ayer y en ello o 
dice elle todos estaban de broma, 
aue la pistola no era del procesa-
da gte éstie la cogió para exami-
narla y que ee le disparó caread-

, R dóde esta 'prueba fue un 
?m'edicto de In pabilbead y una 
•nntencle Unid rie. 

¿Pero mi liebre entre loa amigas 
ano que fuera el diseno de la pLsr 
nle? eqlnen era éste? ¿Tenia ll-
,encia,pare el aso del arme? 

Esto be ad ha arenguen° ni se 
averig,uark 

Los amigas volverán a remanse 
en el bar de /timonera; la pistola 

Licuará es? poder da mo dueño 
probableenente habrá otro dis-

paro camal, en vista de que Imph-
,..emente se puede ' manejar une 
Metan - cine ola on el blanco y pro-
.or heridas que tardan once diez 
,- ta curar, corno le ocurrió a la re-
.disela -poi José García LO.. 

FALANGISTA CONDENADO 

Ante el Tribunal de Lirlencia se 
etó ayer-la causa seguida contra el 
vecino de Madrid Une Peira Con-
zá:lea, acusado de deadección al 
redimen. 

Peíró estera afiliado a Palalage 
Espata:ola y era un mtivistmo pro-
pagandista r000bácqulao. 

ha aclumbina ha sido muy In-
tensa.p gas auto:Cedente-a políticos 

en el plena más eren-
,oeoOde la enemlartue a la Repú-
blica, 

El fiscal, seña /Moches bór-
'loro, pidió para el prora la 
„ene de cuadra Mies de le:tema-

n-lento en un campo de concentra-
s:en y /a sentencia cnódig eatuvo 
le acuerdo con esta ptolct 

ESCENAS DE FRENA 
El lector recordará que ha. 

tienieXhileb5 ante sal •Trl-
mal PO aramMe I Cl inicie 
'cal de una. arz inmola canto 
alesto Botarle, vecinos de Elche. 
acto tina tarde Parida del mes de 

mayo se encontró une agracia* 
-creeo de veintldee alio, evie iba en 
noca ele tupa . makt situada en la 

campiña.
La joven dulcemele menino 

qae había 'aie Segaba Pire- Provi; 
e:tutela/mente, le .116 al encuentro-
o se otreeló galantemente a mora-
arañarla e/ progesado. 

Sí arte se mannuie o no con la 
joven al pasar por el cauar de un 
barranco, ea ema que loa Jueces 
~San avecinar, y ea par mal-
ea* curimielad, ya rae m la. ar-
an-dad de magistradoaeorem Inc 5C- le peende domingo tuco ininee ea 
ñor. Monean, emule y ~Murria, ~cate uit lanportente pleno de 
mate poede dudar, ono• per .X1- la Juventud SocLalleta Uniheade, 
drk red 1oe tudatutiveo de la Jue- enciende cem asistencia del me-
tida; Peaa *Po.ea emeemÓ o da- cretario general del Coarté Pro-
Mirar la opuesta imeludieada, e. vincha y en el que se trataron las 
doomeció, Cayó en brama del astreas ameos o la 11.4. u, 
ale-uso:fi Mexidgeee y hubo de alls- Se latió el Plcno con un Intere-
penderle el jUndo. ora, Informe del Secretario gene-
• eal rumalla y Parid llegar a rol i creviuente camarada Juan 

  Malsano - Vicaeo, interviniendo a continua-
Declararop vario teetages, entre clan loe delegadas de Inc Mal/idos 

alba aria cuas sus doniPIPlabe a circulo a, destacandtme especial-
le. Mven, reapuesta ya del ¿encane- mente el del priinero. atainalarao 
Mmiento, y el ambiente de la Bala tuvieren afortunado Intervmaclo-
se llenó de ardleag ernenaelonea. ose donante el Pleno los delegados 
Habla jurado qbe catnblaba de co- del Partido- Comunista y Socialista 
Ice cuando se puntualizaban algo- que asistían al mismo y el repre-
l10.5 detall. del ame.. cantante de la J. L R, que leyó 

Calcali el lector: uua tarde ti- anea magrolficas cuartillas sobro el 
ala de maya, Mi** florecen los plan de aunara que lea doe lucen-
resales; una cai~a en la que la teclea podrido) desarrollar cuajen-
asbeltea de las pahneros. con : 
Mbreo, em1te. los grácil. moler Per Minio hizo uzo,de Olga-
atentos Se larragestivs bidlaalna; bra el reipegentar.tecaded ité Le inmertentua do lea problemaa a 
a dulce adular ttpri céfiro que por proyhectal, que resetriMio dtean „Del Pa AM •,. Mune requIcre la presenda de Iodo-
>da eadeettelan ht,earicia 'ffierldur les actultlea Prne,nlas°

I 

.000 le/Iege RePerfiune; una pareja juveniles 3041 trabegeMe rocalans Re rus,- ins compelimos que Me pertenecer a 
•• voml. del Cante Ejecutivo.ot 

• „ame..., ¿Ojee Mira elernentas ami can alvaa 
n 

u la Jab" U. v a la a J.- 31. causa :ayuna ite- canenmré. el próximo sábado a laa diez 
aleen, un banano°, la soledad del ha de ri,ilsar, tertiMande e' .1to IV,. e Mirara eauellor, caza.- I a han rado convonado.ste tel

I arettais pata forinar ara mqsna za Juve il ata • reunían; de au baanene, a 

/ 
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iJñ disparo casual en un liar 
• de Almoradí •

El die 211 de mayo altimo oc m- le primavera, digna det la mes 
embeban de nandnagada en un delicada égloga viratuano ¿No ad-
bar de Almoradi varios amigas, vierten ustedes la premiada de ea 
entre los que figuraban José Ama Mallo [mando la no* y una 1.-
es ~enea y Jule °arma lapea, latee emome00alu7 
Se bebió, se Mamila y salia a re- SI: Diego y la joven• bal n 

ocie una tallana, que se deparó e barranco; pero tal vez Di no 
alió a García. ¿Malón ...Deparó? Miga la inocule. de Denlo,. ere 

¿Por 'qué aspen"? ¿Cómo deparop de esa ingenuidad del abaadol qm. 
so amad Gala ayer gran interés se mueve por la voluntad de uis 

en caberle y oaaa aluatarkmos Infle eome.elleo poeta-Ello es que dd 
O la verdad al diéremos que tenía fondo de aquel barranco calló u-. 
arao ifidark, en ratificarla; porque denuncia que ha Ileratiu en su 
mar laa acalaraelenes quo obren cm prosean rema hasta la Sala de le 

aumario, eabia ya que quien d., Ladlenem donde ae celebra el jai-
amó fue ›Joee Amor. Jiménez, do Oral. 
jue aparada come ,erneeeedo acto Flete, a la una y media de la 

el Tribunal Popal. alunero S. tarde, fue suspenden para re-
Pera llega el momento del .yral- anudarlo tres hamo después. • 

do y les milanos deelmantee Jeia- La emiten de la tarde cotrema 
amiello de Manda eiim' da con el informe del ideal, qm eliPe 

yo, no cliao diso, que gago 1loe55.'1 señalar les caraetemeacas del su-
Y sererate el caao tie ameraba de ceao en mas pmpomiones adecua-

s.. nos hielmoe mo en pando. das. 
Para el fiscal, el procesado no en 

Estng- testlgoe„que en el SUDInein romo ole enIde hombres adiara,ma qua 
alcen lana cede', en el juicio, oral •t fl de su vida un prolongado 
Ara; que edat el trasm0tas. de de ottrimis, pero sl puede 

unos meses es olvidan de leal. - fluir m ejemplar mea de la 
ron visto y oído, son elementos imita donjua~ a para egregmlo 
nnelvds a de que convendria apli- I las rnuchos.bmaderes wagon el 
roles algan .procedingenta teca- mondo han 
neutleo convincente pelle que FW 111 señor flerrerellalez **retó 
cursen da so ~cala. ' su toleen la calificacien del rie.u.c. 

di sólo ha de aer valido lo .que conelderindato eoltio una tencativa 
se daga en el .acto de la vista de la de eiolmión. 
cama, 'obran los jueces y los Je.- La defensa, a cargo iifel señor 
garlas as Instrucción. Basta con ,.beara„ este,. a Imons eenae.-
que se heate mo magno aromada sernos de que Diego Mire Brotó= 
potteiaco de los hechas y quo & Cae el seducido por la joven, de lo 
resto de lo actuazion0e quede en- ale lazo aro retrato muy expresivo 
nmendedo en absoluto a la alta areaeliteadele gema malee enea 
Magistratura A..4 el Estado se "Jada de mo hermozum. a • 
ahorrana la rnmotladu de peaetas Pea. al .Mer Abemai./ deero-
ejn átameo el raentara„„wa, aei Ido es raes valiente qua den Juan 

tinghodo judicial de la me- Tenorio, porque éne no tuvo valor 
sa para resistir la ...melón de lar 

El aaaoa as a. oanauaaa. pro.- meleros conquistadas, Mento-agua 
naaaalea aguja aaiaaaao loo ag„ Nana tuvo la abiteglición señal/ata 

para no rendiree a loe hechizos dc 
la joven 1ncitana. 

Los jurados nl que se rindieron al 
aumorimno del letrado defensor y 
dieron un veredicto da Inculpainli-
dad, que °alisó al Trulausel a dar 
'In fallo abastecerla. 

Carne Cenia 
viciada 

Hoy Mernm do 7, y a par-
:11 et las malo de a inaf aojo, re
raelonaril .rea congelada en to-
las 
ltánk' cardeCIEN''44'Cills Alfde 1011 e'l.aocr'i. net"- 
Ulle., aleado su precia de 5,75 el 
kilo con LU1 al per 100 de trae.. 

ZI pública delerd, acudir a las 
,arnieeries inat pealldems dentro,* 
u distrito, macanee ze le abaste-
toa, como anteriormente se le•In-
lica. 

oh eoni drciante viene ebilaa'hi 
dala vea aenlcia la Maista, a 
lar d'eligen namato 18 de la boje 
le carpe, no pudiendo, seriar tar-
das que careeMb,ddiieme cupón 

o se encuentre tac:aedo. 
Se encarece sr pOLlito ce atesten-

sa de fermar colas tmecesanas, ye 
aee está mesurado debldameate él 
saelou , cato a todos lo ciad:Ma-
nee. 

DISTRITO PRIMEItO 
Hoy día 7, y e laa horas há-

biles, se prneederb al racionenten-
tu de piensos para aves a todas loa 
;rascadores de las roaar gorree. 
pondentee al diatrire ~o, ee 
os Almacenes te Lechera; altos er 
a ralle da Altamira, número 11. 
mediante preeentación kle la tar-

jeta del pm para tomar de-emula, 
datos necesarios. 

• Mumbirtio se comunica a todo 
pos tenedores de ases de loa Ostra 
bu séptimo y aclaro, Inc loS alee-
** *Dedo el plazo de adquisi-
ción de Mchos piensos, Mista tenle 
por in radio y Prensa no se les 
vueive. á olor. 

Alicante, e enero 19,38.-El Coze 
Mere Mimado. 

Información de 
. la 

Elche 
FmA111; al se CA

Eu lo oflrdirmg000 oto 
de_ 

elaró un Incendie en la -fábrica de 
io,0000e oto 

boteros I ym7if 

ere 

1:11"1" 
oaldde 
d", 

ele 
alabe, en La calle da Persia 

la Brigs-
da de Zapador. ~ceros de Ali-
cante, vecItei adeo por oviducto 
del Gobierne dala Seguidamente el 
cache uemerd P can al persmal de 
e-ue,r41,a y el coche de jalea se treo-
ladoìeO  lugar del nniestre, pro-

!Melón del luedage"", eued.á
lo 

a 'asara--
aedo :Duelas a su aclama Interven-
Mina Illmaudo del peligro a las ea-
O,1 contiguas. • 

A Lo 4,45 regreeó e la brigada el 
peresinal que presté alabo servido. 

Felielte.moa a leva heroicos bom-
beros ea .1.1.hte, que ban »ablele 
emolir con ire deber como loa 
eamos. 

lien*,ar 
, Itase~ eor la Comisión Pro 

Panana del tau. 
• 

'Consejo municepal, IN) ~eles; 
Ceinité Mcal del S. 11, I., 100; Re-
:elle:3.40 por colecta de este Cotra-
l. 30; Recaudado por- ma funden 

„le cine, 120. Total, 400 pclatala 

Altnoradí 
aillaNallalljUEMOS LA P100DUC1 

campeálnrs YN obreros 
as- Almoram hnlrern elle lo ño-
tulia leal tenga mas trine peXII QUE 
o les falte a- nao-canse combatida-
.. y a los antifascistas de maestra 

.4F.sie‘~añoL.se ha gokinedo en esta 
1erm0no rnunicipel un 500 por 100 

irla de hago que el año poado. Se 
aeolectarli, mea trigo que en atoo 
audlores, pero todavía queremos 
se haya mea Queremos sembrar 

recolectar dos imseclens en un 
año. 

B.canlos la padbledad y vemos 
ano ingauldo el trigo lamtana en el 
s.:es de mayo, ea junto del mamo 

ae puede otra ves aembrar el 
algo recolectado de Li cosecha m-
erlar-y si cabe en el mamo bm-
:al-rece/tetando &Rala mea tar-
de par el mea, de noviembre. 

An lo haremou loe obrerai egeO-
hInt y. cazaperanos de Alateredl. 

.atorerce y campesinos de la Papa-
lía leal: por loa *e rearecbas de 
-aleo Itcntazur en uu arlo! 

Francisco Reina, 

Almudaina RADIO ESTE-Célula '111 Sr 
ruzzLo órtz COPEE COMO convoca a todas los Munaradaa de 

A_NTIPAdr1STA esta Célula para la reunión que 
se 'hoy' Oda 7, Es delier Ineludible, para todos 

ios elementos antlfaseistais de la a lou el.'d de id tarde-
retaauardlio, colaborar cola resello- RADIO SIM.-Célula 18-22: Sr j 16a Y layad. de les Prebbeoot&e convoca a lados los militantes de cree-dos rcr la adnato rebenó. oe esta Célula para la reunión que ia laselstas. No tebeo los pueblos „ „„!„.„ 1,0* dunDee  ele 2, e
". Peque'as que orray por mó" las sletuy media de la tarde. lica que ma su prestación, olvidar 
asta obligue-len; ad lo entienden ble RADIO DE MUNA-El pro-
ataandacionee antifescistas de este Mino cela 11 de enero, domingo, Pueblo 5 icor eco, ante todo, for- de 1918, tendrá lag.- a las do-naron una perfecta asoldad, cola- on de O tarde, un Pleno de éste aprenda ea estrecha comunidad, en Radio para tratar los amara -mamas tasuntam planlaa la reall- que a continua:ala se papa-ama iad presepte 

Er Parado ConinaLita, en Colaba-
-ación can ola ii. L, U. G. T., 
.7. N. T„ I. R. y U, R., ~eran 
100 pasotas para la suscripción 
?ro 'Víctimas del bombardeo a 
'ante: 200 ~das para la Compe-
la =621, iz 142 ypertas para 

demás se 
so orgardzade no grupo de 25 mo-
lenon pare cor.leocionar ropa para 
adiestres bree. combatientes. La 
maldad nos permite aunar el ea-
suene> de la masa antlfaseista de 
este pequeño nacela y reeeiver to-
les loe asuraos en estrecha cola-
evre.rtan. La unidad antlfarielsta, 

nexecaria, ea aqul un hecho que 
le.he ivy Imltado en todo el territo-
ae 

Cerruneenzal. 

qrtinc:11 89cifis-
#: Maula 

CONVOCATORIA 
Por la presente ee te convoca a 

la Junta general ordinaria que 
,eudre lugar el domingo dio 9. a 
0,0 dl. de MI melena, en ni• do-
^, 'he social. Ciare. Demandes 

39, con el asimílenle orden del día 
te. Lectura y aprobamos del 

alta anterior. 
2,0 Lotera y aprobación del 

.tue.43 de escritas 
3.. • Correspondencia. 

Cegadas del Comité. 
5.0 Altas y hilan 
le Gestiona de la minoría. 
7.. Eicacidn de las cargos ea-
" n..«oa y presuutss. 

cantes: Secreto-lo general. mere-
arlo Sindical, secretalin Militar y 
a-catauro Adminletrativo. 

21.1' Euetee yu ~taus. 

EL ..P.ARTIDO. 
COMITIE PROVINCIAL DE ALICANTE 

ConVocatortas y avisos 

Organización 
El Partido en la localidad. Con-
clusiones de las Célrlas eme las 

RADIO NORTE-Rey viernes resoluciones de nuestro Ciando 

ca reaniraa en el Radas, a la hora CentraL Próxima Col:decena, 

de ea:Mi:tal., ro Celulaa 1, S. I, Ceasarcal de Valen. 

7, e, 9 y 11. PErE tratar E..." Por rer asuntas de máxielo in-
may importantes, por le que ro- ter. para Lona loe Metan 
gamos la maleta:sola de todos los „pera.co que todo el activo del 
conapeneatea, partida asistirá a este Pleno; 

osmio suo...-csaas ID y 22. déme Par mala.d.. tódoe 1. 

uBtera''allyquIetlee'"icelul'ebra 
pera la re- 
r. 111:Aldirlb:0«: NOPITZ.‘" 

Beata-Pb

:Zeté 
nee día 7, a ke siete y media de 7. a lea elete y media de la tarde, 
la tarda hablare el camarada A. Meleneto 

Lto-oc000caco
azote tina. enlaje-AS e, 11 y le 

c 
aabre ~te tema, "Ei Pm-

tmatoo Se oree 
4w1.0n011. 

reunían que re caleisc.ra hoy aloy Denme, eta 7: Célula Subur-
alean., a lee Mete y meollo de le banca de Mala., a lea maco y 
tarde, en nuestro dmilallio, bel- media de la tarde, y Célula Ea" 
lelo, el, Ir-loo-ceo.-loo-ceo. • ploinelón M. E. A., a las aleta de 

le tardo. 
de le. .cu0000 

las que teMan que reunirse aVer 
RADIO SUR.-Toda. las Célu-

jueves se remiren mañosea ea- 
io, a ,  yor 

irr,„és.r eo menledo.u..- 

biv dí 8 sin taita 

RADIO SOR.- Se convoca a lar las Células en pleno a asta
todos lao militantes de este Ra- reunion., para avatar loa san-
dio Pale el lm.xlmo lunes, M. 10, clanes que, en otro easa Isabela 
a las Mete de la tarde, para el quo apila,. 
Pleno de Radio que se celebrará 

RADIO SU 

en el local del Partido (García 
Ilerialudez, -15R.).

— ac.retuii,

 iala° unamtérenles, a las Mete de la Barbero. P ami rae a re-
meaina: Se convoca para' el pro- . Be convoc velón de 

urden que ha do celebran» el 
próximo lun., dla le, a las cua-
tro y media de la tarde, en la 
lacerWela Sindical del Comité 
ProvMcial del Partido Commis-
ta. Por la iruportancia que tiene 
esta reunión, negamos la rime 
puntual aststeacia. 

A LOS COMIRCALES Y RADIOS 
interesamos a todos 1. Cami-

lla. Comarcales y Radise de la 
provincia y capital, la .necedead 
de qua vayan remitiendo al Co-
mité Provincial, con toda ralea 
de ., la ficha del militante del 
Partido, al objeto de peder faci-
litar cuanto antes ti eamot 031 

El reispensable de Eetad.u.e 
año próximo. 

tarde. Se ruega la puntual asis-
tencia 

RADIO SUR. - Célula 4, Se 
convoca a todos los railitantesale 
eosta Célula para hoy viernes die 
7, a las siete y media de la tar-
de, en Bal/en, 21, aleado de su-
ma urgencia el mudir am Pre-
texto alguno. 

RADIO NCRTE.-Ponemos en 
conocimiento de todos los cama-
roteras de las Célulo 3, 3 bis, 4, 
13, 10 bis y la de Empresa de }ale-
las de Levante la Ineludible obli-
gacela de asistir al Radio maña-
na aibado, día 8, a las Mete y 
medio de la tarde, para enterar-
lee de una cues1.16n de mucha 
haPortancia y de carácter ur-
gente. 

RADIO SUR.-Célula 2: Se 
camama a todos los militantes a 
la reunión que se celebrará hoy 
mera., a lea siete de la tarde, 
ea el local de Mere Noatrum, 

kojt.-Prop. • 

RADIO NORTE.- Italiana sa-
bed°, die 8, a las siete y media 
de la tarde, acudiran al local del 
Mullo todos los resaionsabl. de 
Agit.-Prop, de ins aleholas y tarn-
luan los canommaas ajm-. froceerr 
designadas por las C. en la pa-
saga semana_ 

Expulsado por 
• 1 1,1 

Ha sido emulado por Lnaueable te 
amaro Partido el indivaluo valor 
aarre Oran. 

Lo que comunleames a ladee las 
sraarameienea antaaseatia para ave 
O toma en amaba. 

S P• • 

Ropa de abrigo para loe comba-
tientes en el frente, víveres para 
loa refugiado., vuestra contribu-
ción bajo toda, les tenaza posi-
bles, en dinero o en prenda., a la 
Campaña de Invierno, ea lo que os 
Pedimea, hombree y mujereo de la 
Espero republicana, en estos diaa 
os que =SE QUO nunca podemos 
demosasir con hechos nuestra ver-
dadera ealidaridad antifaecistn. 

De todas partes nos llegan leo 
pruebas de cómo las mujeres en-
«fascistas de Europa y Arnériea 
eedincian loe esfuerzo» de sus her-
manas español., pare que nues-
tros cornbatleates zoo atoen frío, 
para que ¡lobee lus mara-ciento. 
ya terribles que han tenido que 
soportar eueetros refugiad., no 
late falte al encentrarse en tern-
torio leal auestro calor y nueatra 
ayuda. 

oodnoirable iniciativa de . la 
afeiten de Jeme& Filies de Eran-ce", que acaban de traer de Bar-

celona ciento cincuenta mil botes 
de leche cm destino a les hijo:o de 
nuestros eorutietlentes, el ente-
alano con que las mujeres suecas, 
repondiendo al llamamiento de So-
lo Brating, acabalo de realiaar el 
envio de una gran cantidad de ví-
veres para nuestras soldadoe, nos 
Imponer el deber de hacer, olor pér-
dida de tiempo,. todo cuauto esté 
de nuestra parte. 

Cada contribución, por pequeña 
que oca, sirve a nuestra causa. Pe-
ro cada uno de votiotr., hombres 
y mujeres, tiene que calcular, no 
lo menos qua puede ofrecer, aino 
lo máa que puede dar. Son cedro 
meses de invierno, de loe que de-
pende en gran parte nuestra vic-
toria. 

Aliviar sus rigores, llevar a 
nueetros combatientes la sensación 
de que en la retaguardia no pen-
samos gines en ellos; cuidar de /sus 
anujeree y asa líame, re también 
luchar por ganar la ¡Riere. 

La Campaña de Invicto* ce 
nm. !Que nadie demore un aóko 
día su respuesta' 
Luisa Cota Pg ALvellEz los. airaY0 

Pleno de la J. S. U. 
de Crevillente 

Fracción Comu-
nista Obras del 

Puerfo 
be -convoca a la Fracción Co-

munista de Junta de Obres del 
Puerta a coya ioo,lrjldo que ha de 

._Cee el próximo salado dio 
1,4ate aels de la tarde, en la 

na Sydieel <mi ate 
Papal 

empane. caca Moran el Crearte 
alecutive de la ~BRACIO. PRO_ 
VINCIAL CAMPESIDA, a naire* ea 
*Me para lo. Ola. e y I) del cm-

nms, en 01 domicilio amad ce a 
MIDREAciON. En n1 Cene... m-
ualen as Eleentlrá rl .1~ 

ORIMN Da, GIL 
SE COMPRAN LUSAS Y CRISTA-Lecture MI acta anterior. 20 labor,. dc is eaaaaao ore o- Lile USADOS, PAGO ALTOS 

raaope 
le Trebejo de °ramal:amiba . 
4.• CioneraUnia. 
6.• Pis:ducal* y abotonas-amas. 
• Cómo conseguir la unidad de 

ea masas cammulum 
7.0 conviantorla de an Momeo de 

a P. P Cl. • 

Federación Provincial Campesina 
Reunión de su Comité Ejecutivo lots elías 8 y 9 del 

corriente mes 
Per la ~ente nota ei cecear.. e oc Aborde, 3 de enero de 1938.-per 

!a • Pedem.* Provincial Campal.,
I. Beerunflna genera{ amo* fama-
Mofa 

OACI. rILLA 

PRECIOS 

AltelENSOLA, 12, BAJO 

CA „ya., ,13, jira 1,F. Ar ILQ Ucl ie 3,Dmg 
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• lt s. nA

. E 
ridera de k, unded- cs k 6andera de la 

,pkGrkTA 

VICTORIA 
Mi primer día de combate 

lk! 'rn h 3 

`I Prig 
g 

»M.o i meianL 

y roas al-
to o: el Ir weruo, 

ate 
AJ amordot  y de la f ami-

te este% muleads Y • 
:de los ende& al nena La 

ire mena de ITdi campos 
,. tose blancos qui sueltan 
Yr- tetinas plateaba ta, 
r",1":1•15-enire (veda en d1M-
---", deprimen las huele del 

-•j.etùjtsd serosoido y airea 
ice ~lee el oto rte, al 

noorri: :II 
 loo 

"DIO: , 
ya pareen querer brotar 

1.1.4 pesantes tac las das 
'relea, es atrayente' y nos 

"'itt • le dulce converenión, a 
recrea lectura ha» Le caricia 

5000 00 555 rayas Late ea el lo-
eras do la riL 

está» solee se su lealerl.rjere de lloy ker ciare de no 

reme »Velo» le acepen y 
nacen Lii caread fria se la 
pegre arelentl que ~ratee 
Peces de mea de erige p le 
rvielno d• berro de arrastren Por 
la 0101.0 abriendo pasa a la »me' 
tyd y nene loe »reo campa 
e.: Ir l';uvrne Espata. A su pmo. 
¡ , hile:Vil a sangre y bac 

4,1 part,... enroco-
. .. ..•.• °e oro• d• rito 5n15; 

• , loa po. Y do - el mundo aladol-e no 
irsna la catee cerie N neo 
g, ,:o, twei leerlos y otros @ree-
dita por la dende, Nodo id asno-
do abajo) 

taa...uun y %emane al yie del 
locho; el ei.ein araba menee 
y LI•410 dé barro. Re parado ele 31). 
401r. 
-II/e irme. ~eta un dos, 

as el! 
gl Lee» :e muestra eielat010 

con nosotras; ~rulo algún tan-
y, y a Le,- de loo groom de ea-
efe. &e ‘azi les estrenes que ¡cena-
Cago au-suss cabes asan-

o su la bnoca. ID mea-
rria qs.r 1111.ralll • mi lado aclara 

mirairle del apenado. • ank 
contada.: 

eatnnoe a turee 
1,3 Itionseiroe del pueblo X. que 

bi.s. el fono de les barre 
de Larl.0 alcance del enmaro_ 
Raen compro:al el porqué de 

:sue,tra marea a ple. Mes tarde 
te edito retrotrae la ceda in erra-
rrillo: 

-Ten, fumemos. 
-Idas vale 0.1e no lo hemos, 

caro arada--contesta. 
Y cnnta Den tenla el decir 

aquellas palabras. Aún tirria su 
0 10 ieeoo.% y ola lur 040 do. ...MI.* palabra •01.111 boca. mando 

r 11.1.,>011 ottrial QUO ata ba durare ene-
sso  ntre e baja paro que 

:memos es
Z

üeucharla todal en ir-

n i'v hay 
1,1 aer cloro!'!, Fin len 
, ne,r (le ojo,,. des-

, .,. en 14,noe • 

I., Va lo 
' e 

• v va,sle1.4a 

In• noche, la., son ',04•4 ame. 
ezz. lee »ole, 

.11 Zi•I 00040004 :3 lengua 
leerlpe. tovonlve el 

,ovenet 
ros Un 

y de 

..rua litla 
b'_- '14 un cuerpo, 

• 0. k el, ,19 ,Je II árbol, 
U• io ti ohi- 

, cuinpue do batalla der
dali aurora blaora 

1.1r tarr.borlIelibli monote-
afeare Gotee el toldo del 
qua su transportaba e ele de 
a.,§..1re corten. de agua Wela el 
reo X, últimoao res esentrerc• 
re» o.,ene" mardale Sea la 
lima de luogm 

La noche obentirl fra: Menee 
rallados aoreturdaa y arropada 
en nne.tros Nepotes de carpes 
X ere rolde del motee, ene. 
erdto de dos bias de rodar 1,0,

calliZIOa en pe% atado, inte. 
reta el ene% con =Mirto per-
fecto y regular. A todos nos em-
bargaba la ere Mea: Uellmosit:i 
Lo • nuera duden 4 
demeenear pira reamar lo ala 
peto pelee lee enredas que 
binaban en las avandadillea de 
I; y por otro' motivo más 
.ante: por ver, por disparar con 
ruda Irenktin pero apuntando 
den pam na ea( N le en 
contonea cant rana salvaje • la 
beata frien que un erlinba de 
uud,wes hogares y venta neme 
orlo al emeto de lidopta y 
ie 

al 
d de Alertes 

Mi caen arene >altamen-
te. mal ente Le eme Ir 

Al Ilee al pueblo de X. del ente 
ir meada ua la Capte elV11. 

laja que un prrio partem un caos-
pansauto d.,ruu de Gib-
en,' oso eun 
•ln• ..e luvetaine• leso-

todo W/4 dieron tris. y mamola- 

ras leen Por da  dded 
oleteen»; el Meadero que eate 
al lada e mera, no, mejor dicho 

mi 
su redro interrents. 

l , arana ave, paso no te 
ayeres enterada. Pronto Regare-
:nos, alee plearnY••- -oeste esto 
Suda 

nra. No se waroel neo de Me data 
mu ne buera hanene P Al-
• lineetantee ame. es voz po-

tiebuingunhallalars* en la ene al 
Mere el abrir tle 

fr./.1117MS III/ lIE 
Urái. -Apagad lea creernos. mea-

qo, entramaset re.roloo de `h"...„E' bajo u qtm..3 
•tteU.,,o, 005,ki." lo Ird observadores dal saetas--, • a, 7 ete t De», me vuelve a merar ad Mimado d.,1 11..;41. 

te» Me tarde aseentadd a ta-
lló NUEL MOLINA ente). 

el sector de Jaén se causan 
bajas al enemigo 

P.-N:termo Da ~LUCIA. e te 

die/ en,lndo eeperlat de deba./ 
In camelo, 1....000nte ~4 Tonal, 
ido su •41.0 .40 m'entrar batir 
-orte hure, del ea do Jada y 

o. al naucroue bc.-kaa, que no cine 
eeon ninguna bals nice loa epa-

An a um altura extreentl.. 
le amena • I». 

ko am per pele aleo ~evo 
Neme Usurea roe 

decae de itte y auseres a gata. 
00 0 eme lee ep» /eme le 
dearoblea, peende ke «alee de: 
gnu» en deeelenetta nee• 

Pa el sedar de Oree Mea Sr' 
Ullerla tuvo Mine acede en oce 
ha» oreo ea diem de eicklo 
de») 

Bajas en el Ejército por 
desafectos .al régimen 

IreactONA • el 0.-0 "lee 
deárialdien de ~ea" dás-
me be 05 ei Mies, en 

de eiden e nene Lelez 
embone emane 
Meros al Nema aren 

•••• leves per hidem duele 
o h aneen ~Me mi • ala me 
~Mal, Im ~ele len-

caer 
learee eme de beade Na-

Ste Je Inme ese= y be ber-
needergen 

Otee 
deMilezells PM le y Canee 

Ceeet: arel Lee Mere 
7 Alee Pu Aren. 

T eta garle Meada leale 
Xrulnalao. trempada ~la fleme 
ere 

wed lee Llenia Oree 
Mete eireces. gene 

ea5 r Aleo derer Loe 
erns: eite rareis cortes, 

Reatan Mesen 
Oree neo 05 Pea gem 

Mea Wee leen Nagua 
1.~,el~gle Albea broa rae 

mái VnikyTerals 

lepates MI re da : 
eres 

Ce» es, Neme de upa Te 
Vrrand..• r 

Mayar de lisrn,, 11,4,1•ro leer 
Yola Tem de tunea 
1"110,0 so enes emmelede 
ene let. 
~en ene del Culpa Juride 

Ialbube 0.0 1111110. 
Tener** eme de lendine 

Ibera len 
ideeleme terne 

lre latee gligened Mear

an..,
le Monteo M

tele mane  bei--
os-

Unos pescadores 
hallan una carfe-

ra facciosa 
a pe-

de nes: regitte en • me. ~1 
lee Per "de Veme y ltwerd. 
mea de p.ue tamNa parleribee 
a e de loe truulanw, o. libe te 
de derribado he Mea per »o ca-
e eehlleoe aqoalkal aedo-
den» 

Le elsa eme coreee »-
cae" y lee ea»eaMem de 
Os ea uleb». 

Trae ello ha ruto nerede • be 
ende earte-wwe 

La inasei de papel 
en M'U! 

te; lueq u rues bconunla.en para olor-er y . .rroirnorC lo, a el amanecer 
II O* load dedNitato11 C011 
be cornete ha, a reerrar e ol= 
•amoraclea de lea avenes. Tu-
7113105 norte, llegue • Iba ein 

Me 
sovedad. 

dest1•31•311 a llia=ar• lea 
de embrea que • Ilire Modentes metros de IS. del ene-

A una dos metros de al estaba 
Id Saturo tenlente, y un relea. 
Al% no habla tenido la upurtanl-
led d• estrenar un brillante y nue-
vecito Latruer. me tenla losen,* 
entre mole mlnas Ii eatelsa, layen-
,» re procanneuto• d.lo: 
-e Oct.:, una eme:unidad de 

~arlo, camarada, y que a en 
Pijo de Manea. 

Karale con anhelo lait maneto@ 
enenne y al cabo de asee eagun-
doe, estando loe ese» N seria ema-
na broma pesada ere pOl 
me da loe ame terrena una ca-
ona eappequevide por la Wan-
da. Unte con ere el ton 
ene y Mamar La ene Me-
apeen 

Ya le & me de, puro nioto 
a apanen; ~TI • Merar, .san-
do otra en ael huta el marn 
lleS ae O» Ter e,» a reepereeer. 
Meca a» ~rae e lame 
n: abre 

Ya apena mi granito de arena 
pedg la eficadóni de la fletada 
memela rae elNe, para ba pea 
urelerle. para el blen de la ha. 

. ye libra al trabajador 
de en Yereem Ir. .07 On 'orna," ce ante lo ore del %aclamo! 

011».01 PIRLAJeDII 

S 
aprobado el ehetionen. 

Quedó aneen la el  be di de 
rnüenes, telreeldatd4441:11 

des precio del ges en 15 cinema, de ene per loe 
y, en ed imnareamela, el metro co- Aloe Meggrao el Pleno del Omento 
bleo se tardará a 50 centre Z1 de ~trate Dines neo 
ene panelasi de iire, ~da ea virad reten 
01 arantente de »e carbones, ego 2. Ceo mere are del 

Ooneem de Adineren% ~o-
nata una Comen eres ote-
are por el presidente de le Co-
midos de Mercades e herede 
por el leen eriernarlo ode 
el adnein.s.L•ador de la looN ir I 
tomare de la ende e• De-
nidos 

111 Canse de Adinera-
den, tea yercee mala gane e-
ntoldo mide de redactar N 
oportuno reramento pare es fan-
Monde y el de loe recios 
manielpallanins. que somete& a La 
apeen del Coreo enteleal 

• Ilat tanto duren las asee 
eliminarme la adquisición de 
articulos ee radicará ron Interven-
Non y de acedo son be organis-
mo. °fieles que pm dispar:1bn 
tecol tengan arenada hacián 
Jet ablatentleato. 

Ballesta pospue0 qtle fueran e 
'os reprenteee de lne trabe-
turee de la lela, lira, d• olmo 
dtruáón, en la sue Intereincr. 
nema. Centena% y Pérez Ara-

eonvtno en rae adernts de 
n reeementarde ene an es-

idee. 
Con esta modificarán quedó 

aprobado N dienten. 
Pie dló lectura • una more iN 

• Predio:Ida obre niunletpallaa-
„Ión de serme trangpor-
A de carnea Pele 

El »ende bao Tal peco de lito 
orla para exponer hm anteceden-

ost de esta mere Dre we el 11.5-
,tu del oree de trampee die 
amo, teho con Abeto dri-

tot laman beeneld0 deMenh°, 
oevea, y pe TeepOoder a Me 1111. 
d'inoneco% boy una elátteda que 
',pone ceo pe tengan como ga-

-sea he eme del wateleta, 
entre loe re Araran loe cero le. 
griego eue al Minan para el 
Manapeete de la ene, y de los 
tus re Incaute el-aindiado del la-
mo de la Alimentación cundo m 
uleu cargo del temida 

lietoe camiones te han reelanw 
do por otle vare veras sid co-
mo el pago del canon estableeldo, 
o no salo rae a e la dedo, por eso" 
ere la más legerintie ups-

11 réntann. En rota &libad; 
puesta, ano que no a la 

ante la convenlenda mardelpa-
ile N ere Se ha Penada 
‚Na meras en la we oonale-
• ene Iodo el material ere per-

urea esaleanta peses al 
tytudamientie, sal camo el pele 
nal 
a re 14 lendile, lene for-

mula epinsa abeentarensa 
1-elle babero an el eme nowl-
Noel repmentaMes de la «mal-
aire a que peetenne Memo de 
Os Aluneatarlón. hale 
comunlrado era o. 

vine rae N les eamlenee Ion 
del Ayentarento, deben volver • 
11. y agrega que estando ele ea 
oeleetraleate de ludo. enea bi e 
• onmeren. dividir y conver-
se eh lo te Procede en 

a Aleselde le ele ne el ea. 
ahuma Latees esere14.15 
C. Sc T • la en ene 

erre, en pa dende nerro 
• les ecropegeroa de la Anean 
Ma les ferrará la eabillad do

ans as ha tenido remeta Y ea 
mana • la moran le einterte que 
hel lea m el comerlo del pa-
rdo manos no tadando él la 
cerea, de que so Pea ko cami-
naban C. T. y P. A. 1. 

ladra en quel debe retar lee 
wailowe pegue) &Maneen-
% b in as le *deuda, 

gallea pide que la mocint wei• 
Os anee la mea per lo Mete 

De anee lea arene ba-
gre para la creen del Come» do 
Aelneesenn do la era de bu. 
tes y leer 

Conferencias de Radios 
COMARCAL DIE 

110--111Mido, narre noche. 
DIFIL.--Donego, gin merana. 
CAEITALLS, - Diego. cuatro 

tarde 
17.10111.--Lwas nene Doce 

COMARCAL Dei ¡ALJAMA Dl PM. 
• 

RADIO DR TARIMINA.-12 Iones 
e a las ocho de la noche, por 
la eal~a Marta Oarria. 

RADIO IMMIleNT111.-13 

cetrera por la camaradas°4 
dl. 11, • las nueve de la 

Curó. 

19ede le t
 LA 

ren, por
e Orada. 

Edr,dmad.--al ella IX • 
loa eche de la Wern Par la ediRRY 
»ida Lora • o. 

CALLJNA DE TARARRIA.-10 
tha 11 a las Nene de la noche. ~-
volado por las camine IL °ár-
ela y lays • • 

COMMIDIAle42 del la • lea 
trae de la tare 

GITADALOYE-11 die I& • lael 
nueve de la nena 

11111ULLA...-» die II, a Ige idete 
de la noehe. 

111 111. a loo nueve 
de la noolle 

CASITILU3 CASTRUIL-11 
Ma Mi a lea ocho de Macee. 

0011ZOICAL CM 110111LIDA 

acarean Y AOCMY.--Illa & 
cedo a las ocho, de la noche. 

NOVELDA Y APPE.--1). 'O, do-
mingo, a las de de la cadlaria. 

ROMANA Y ALOXIOA. - 1), 
denuncia • !notare de le noche. 

lico<DOX Dl 1.115 RIEVE5 Y 
NONDON L21311,1e-Dle, 13, mirar. 
lers, a las oahn de M noche. 

COMARCAL 151 011111111SLA 

APARZCIDA Z/041110110,-
Ola 1. 

aZDOVAlit. CALLO3A DEI. OX-
(JURA Y MEDIA IZGUA.-110 8. 

ORIRDZI1-Dia 11, oottleamicia 
de Rzello. 

ARNEVA Y IIURCHILLO 111 
die 15 

WINPRIUU. LA 'mama mo-
Laa-a¡a 15. 
C,onaarcal de TorendeJa.--Pleems 

de Lee • 
Radie de Loe Memeencei---

Dia gibado. • lea debe de la 
tarde. 

Radio de Clettemar-Eda 11. 
domingo, • lea de de la en-
Ama 

Rabo de Torrenels.-le 0, e 
las 141. de la tarde 

Radio de Ilanne--n• y. • las 
are dala edil-
. 

COMARCAL Dl »ORE 
RADIO SUR 01017, - Die S. • 

Me erre aclecIrwooke.....a=pued 
auno Na 

Weraa Iban Clan> 
ALBAIIMIL-Dia • im tras re 

la tarda (Campee 

erre e te L.. --vothe la Pera MAMA DI ROCAMORA. 
st, enea en. a afee de gel ld. alas irse de la lude. lean-

notoria raenas e el leo *o prenta 0*4 
m• asomen, nona. ELCIDL-0111erenda Comarcal. 

ronde ~e yeetee..--4Penne.) ea y ebegaireacio el Ola 01
• lea nieve de le ene, • 

com*aciii, malagait 
roaarotaat 125.1. 111000111.-

Lance dl. 10. 
linr1J0FAR.-likerj. 12.

3 NCARCILA-Mene la I 
UENAULE117 

DIPILCIALIDNO Fq ruaac 
0/015 A mann. 

Pe Caree 1-11,14 1140 
Auñar.da 

CAMMIL111.1 

DOLORRS.--Mleve le. 
ALMORADL-Juever 20 
El desate II. Conferene 00-

atoe en Almoredi 
COMARCAL Dl VILLIGNI 

LA Z/40111A. - Viernes 1, a las 
mine de la noche 

aez...-atado II, a lea nueve de 
noche. 

VILL11101.--Doinleara 11, a 
ao día la tarde 

COMARCAL lb MONOVAIll 
MOMOVA/L-DM & a Ir nueve 

le ta noshe. 
PILIRML-Dlei e. • ,a5 troo de la 

arde ferrase 
PD4080.-Ola lb a loa nueve de 

a nube. Glien.1 
IILDA.-Dla 8, • las nueve Me la 

ama. (Puma) 

Noticias de 
Cartagena 

5.1 AMORAL LA Vera 011 Ceb-
e De ClAlieLLO 

,Rerolelo cepeolel 3101111TRA 
inerlisd • 
Plalaade araid ~a. ~aro 
misas de la Media en lee :ere-
as de ldeeedere. ame =bu: 
Os.. bree aedo neade ea la 

nas ene pm el Ore enuaL 
chni ale Ola de er salereer 
Pee• elle y neta de ene Ind-
as kr duna de canee que Os-
en ~ea • le en ea we 
ce enero ernelearle • la Aleela 
y di•11~ erekerealentoe en la 
terma que aelarralban bee deperele-
e ene, para le el me nene 
en al ~e Sal me e metes en 

eae. me Mes de II celemene de 
elle ene ete, ~ea. 
eh de mete de atraen y *Mea,, 
ea clin rano ea Peda o de II 
ma/W211. Merará eme enea de ea-
baile alotrecta • eb obr., ni pelea-
do eme esto tana temo no 
irtre deln a les inebrelearego 
lo Comen ~da m enea 

carmen 11 de ere do len 
• 

entlINIM L'elleigettrvAIMMI 
reo as ilevren0 711I1C10“ AL DE 
seeossOñManaliaare O A • 01 • 

Mera DI OKIPTACell 

Do *Mar MI blaMel• m Na
une» Peldlea, neelnIda es» 

Oree ••••• 111.• 10" 11 
eluda 

merar emete enreden 
ea km lovallanos enea tetab-
a durare la anee enema de ene-
ro endose pe ale en ere lee 
etne Pleede endlue 
Pie de ene; e lomera el 
Ala die enem Aren 

Cometer wre cace alele. 

SANTA P0.11--Dis 8,5 las tais Lee e be »le aire enes 

de la rnia. ClaipeJ eld pine ten ~ye* le gemela 
CFLYVILLIDITZ.-Cda II, a /as tree we raí" peanel 

de la. tarde flawriense entlen de ~1~ 4111 ~ 
LA MAILINA.-Ola Id, a e tras ceo ate reeel • Oes de Iimer 

Os la tarde. Webrionte.) eutdlearia de «pipíe ealabane 
001.-Dia 14, a les mee de la ele el ela Ilwe 

Nene Mente preee. 

Loe etle estdip emedel at545 
de y ~a pelee de ~-

lee de Ilererte. debe en-
esizelika avene de mel-

lee lairteulesej elle-
ataree elt el anse relee , 

LUIMIC:P141., Semna del Niño 

Se RUIN: municioiliar los SerViCieS ge 
1111111911eS  ge Mies  y osudos 

lene anterior, 20 072.50 
Pea Comort.R de Wn.t.t, 

C.dallt.« pr,./.0 .141 en A.:talle• I00 
o e 5 2 t a e • ..lcered., C.,:annole, 
Petat0 y al, - neo, 13; Str.dleeto 
Adein.,11anik.o,,. .. A,erurnaer7atlrefis,..scu.see.„*.GeTldel,.
Alr...ant• • I. to T.1, 400; ?abrid 

tl,rr..yü,... 4. •, . n 10, Circulo 

aun Pm, , Mino, leaehee 
Escuelas para la ida de Tabarea.-E1 Consejo de administra- "‘' '''.'"•'‘`¿',:,... "u"n. .r. 2";
ción de la Lonja de verduraa.-E1 precio del gas.-Concierto l'°1',111°,7:',: r1 ' "; 

de tributación de los espectáculos públicos.-Abastos. 
ruvraonal
ba,:a. 8•11. Krualal Lec .4 107e... 

Ralo la pretere del eme. 1.. Cmete emano depredise rla al& eon objeto de que cooll- 'l.t. l.'"'"""" '''''''' l " de l'el''' ro Marta erre malón 'r' el dal Cunee)* eneelliel enramado el» la actual enuncien? 4111,34. 11,11.átrm. 1,1.1.14.1.7,-a
Pana sis' Iptellehe Oillnialea de la acepe adirdeirelon n ra feerneate el Alrilde.la "'''`. 'mi . ' ' ''''' ›.0n".''' '''' 

Gobernodán erg peonal. el ale 
de la Iba tele.a mes pedem erecrioy,'"r •-`'.•`"' '.'-' ' i. Aprobados vare Menees de aedo m 

ea ame« ler 
tima meoldaden 

da lle prereela del • Infe Manta matra Men ho de 1 ' ' ' 

de ir ... ..., .... mea Tse la moran debe 
bre hre. y es mando eZiEnbo' I. ' ende pene unas bree Pelan 

raen pene la 
din =Lisa. Me de be les ele re gl». Par ill Llaid1/- ' 
de de Mis~. 'y de Xis- MI. es nopran. Iri gel ne pire " 

una enea en la dende les de la 011. as el debo de nic 
Su la Ida de Tebana. 1 ellarall da leaWia eme- ene a Menee asa noren 

Les eme tendrán neoter ta de la in trata de una cunee ele La ea-
prordenal hasta que. peder Ind de a neme erinria-el cena elesere del A>meta-

Mes elreurennera se piada • el Intenentor de ke ledo' eme Y del he dc lener Ubre 
hacer ma ele de plana pasa 

digas para »Dar lAs gen» de 
altrisadr"~rhas y weedurmaitlosla MinaPienta a*"»141"e'llenIsral": .teer6U"tey-doirat.nell;do.-1,~innáitu. caut,e0k a . Os les ergardemee 

. 
111111 prill que es adopten gr-

ane y las obra. do valor erne per leno pm me ande 
dan elle en al orden de la tele- un ~ere de loe detalbene 
él con esta Meces e» vendedores deede per Mi 

ovale ira ke Me para •Mr. • en y por ego 
necee el adeamileino 

TIATer-VIOn 
pare qter eme 11,4 Ole
yedras 

Nalluoile le0-1,011 14Ig josá , 

~os erangulada ea. LO gee ,,,,..~. ,, 1...,.,. 
Ventee en que a 'den recalen-

lielleela Lee: linee itellet...«,.. iy,,,~ de 

111,21. Gemas al Cona-
Liga ., ob..,........ hi... ele Pro.dellea de Me da lle-

dew 0111 -en emes ped.~. ere PM; Oren Pre-beme-
me se »Ill illen=qui teta *I dallitri e• elledere. 000; 
ne sen lene Mema. de Cem ue 

mirniAllrede Igygiromeneele
arden se erra amarara d 
era bree 

Mes de la U. O. T.. sanee 
ree no ae tea de e medro 
MINtente danends Nao que 
tiene antseedentee ~de ante-
Usas-

Ya en tirepoe del pelador 
civil Valen Cwas a leen ges-

4":44esaITZWidrenel,"17 :-anee Pele, lee no - 
roa ite reweridoe deertaimen 
el lyunratimate. eren neenies-

BARIIMILOWILarleme 14. 
»non en lamberdinnen eso la 

te me be lee Pe eelee' pi*era auto:Wad ele& 
O.M.-ene la. enrole de las Ineentrado. Abono as moteado una 

ALOORTA..--Donshico 111. 
ROMILIM.--Swee 17. • ceµ....». 5 de enero de 1411.-11, qué/ iPare ella la larloCol 

INIRAZIA.--Mara • le den AL ra" • ina caneo y erreura-

• que ea babea ~1.~ •oi• at=la 
Poen tronielee • easea In» 
de Meermarem de Pe. 
aW ovettadaa • de" • 

ara primer ere Cedo 
ocurriere de Abastos el Dom-

arla Sane lee <rompe-
r:arao del Ramo de la Aleentace 
O leer un amindener que 
ere en el Mere& y ne er

gen" 75, y Mecate De era 

Mima NO" 1431/25,

eme eme, 44.111» prietas 
lo be sus Cat estos anteceden- Maulee y 0110.10 de Don Mies a, 
tes. no es ere que Mira ed- . esdedar, 11...01,1 cot.va,c. 
poneos que de le we treta 
ce de emule una en Ma-
cen neme podenual ni que-
reos marrar en el penedento 
'lene y nos atenerme. Pare ea-
.ulcier, a loe hechos Znie nos he-
ten catillearoos en necea cree 

Me dice qua di. tele te ea 
'creer°, no ha sido hablar Os 
seta cuestión, y cree que debió In-
:irmáree, en en de emplear pro-

qem pueden roe La Ingediutes tu. bu. vrior Alter, IN: 
iiireptitéltdad de loe trabaren ~ad. Alee. lfr. lerruparaün 
.1e les deben leer raeonatalentes   do Las 52.; , 

Perasoal de la e-a. ,arla de TITO, 
• Zafe ltuotelane, Delegado del 

analálterlo de 'n'ir ~Iba Kibllea, 
Nenslaa, 3.4410: Pensando C,,,r.orre,
Ideal Maestro Xara ova de CV; e, 

; Muelo a de la II•roe.a de par-
rOn Ceda • »se Con el ido- culo.. de Agua, de. Pep-ot. 10,03, - 

11cuto. oretarla adrnlillAndtea de la 
1.1 Alcalde manifiesta una ve, P. E. T. Pe. len: NtLITIGISCO Iloacut 

Mss que en el conerylllo Cono- ,..'•oreu,. r•'1.1-1. ,
ole va reet,eu, o o•-•• 's Nae10-
Alimataeuve le, hen iwto tr ., T. Ce.,...11 tau-
údentes requiere. para ilbá' lelo . . I2.0.40 llaU.aaVlrrtl '. 
pegan ein que hayan emoned., 

In nado a lo de r Ignore:1e 
de Me amnios le dice a Zara que 
weade en Una re,» hey 
lene 10 ~abro0 oriente« 
amen la &dividen do infra», a 
mea entraron del estado en que ee 
vocera/san lar eunstiones, y asi es 
ariete hacerlo en todas. 

Ademas, aunque e noMet 
apruebe la a:Neón, anal Va a ene-
cenen amilana ademo el e-
ran eme ha de per a las co-
ndene para que dere la ~lee-

•LIL coneyretare • e •causals-
~te eniregiten loe earroon. 

Respecto • los Wees dais que 
no es trode leer rentabbis de 
sliO• • loe cheteree y desearesdo-
•es de los r otees. lora es ce 

. 1 
ear.erdo, 1.rrosanal, 50; COnerel • 

'.' "I °"';'ttli<7¿: Iter C.r.

5%"."1114 d'erege"uu'itna da IleSrbonlelelels y: 

C'Iljacu'l~. 3.0117,118"; jasaiefird<3.04 P"›,leter 
do

' 
'Abeto, de Polop. 000: neo le-
n. An1•11.L.O, lea de demudes 
(pavead y eileniet), de»: Cow Y 
pella Valenciana de Cementoe, n-
eta de B. Vicente. Mg, Caes A. 

Soe= Algarritern U. G. T',110. 
Pebre controlads per 

del y Illu• adddid, Pene 

Yen arao para lim Mites ema-
ne be debe de e pene 
y Relees e ~liad de roe mil 

erre 
neme menta y teca Neme 

den Chllt:wrel noy de•e'llt-  la tIe. Me manee entes eslocáuden 
se, git, o. e, r, son reek,,,, ael • la almea e e lee peeldoe de 
• mi empale en a dense 'lit »Mea eltnebre... le im 
MI adeakerador del lene a 
erra m ha rogado que ie vaya de  re. a» ein mere leen a I: 

'ele .ele Pelle Jee egedinee ••• no se haya logrado ma. Menea 
mlillimlli el •011ial••• 0••••l• Y reme el pelee» de la Pi-
teé Pele el redil 

Adraill Me lee relee el d• ilio Pree"eit' M'ira armitesed""eadr""9-nl 
Gliellero ene el eledral• MI un nadie. y en ere cada 
nerendo desde el die en ele• e ne enfermas 
,elesnit.1 Ramo le Al.wwledentaddes. y 

05
00ee enel 

~deudo so bov le einelli 
~red. we emot. e caen 
thet este en he midepallea. bre,rtualeraw..,, enpisbitilealete, 4...wee_perani...ier 

una"didilamplio enrede ". crikuTastoseeive-d""1"alldfdAlealdedi baLqweet nne Ya ha 

argo~ a e seginea por de a toas Y ••• a ..am er. 
..j~y ...~1.p....7 eme nuevelreetdade eges el ~letra-

:de agetl~ afead e trae 
.1111111.1. preseq..tomydle,lejde.~. entrer lashoy.d. , .,̂bii.h,0 1.~ isol.Prteareed. 6.-e-

ta ree pargee empane la ma- editu 4, a„ ji,
Merinalón que loe »Cien .-"---- y- Fdar al 

,10 

acredernedente, y Maro a que el ma- ....,,d, 
..,terlaid,bz....rwason:dreitylm:aimeno,eileerw.p....,,srlei.loi~„,....bruetrzt e„ u.stio.::::p.....5,

••• ~ad. a be temen i'-, .1, el 
Illkle.• •••'•• l•••erlui 'l• ...„'yer..1. no ado en lo lase afee • 
órateuoyeron neta cede- caer '..„.. y ...,,,,,i o ........ iya, p... 1.0..1 ..,,,,... 

1"reettena Menee • 
S ro se le •11~4 as ~ = * 

~O asa inesprine para 
• teede ealle Mierra. 

Tele e ele,:ele, a le~e" relea» des que, como hada 

Id.C.'". 11.1."'"T y 50. 0 A. L.  au''''..~4 "1"1.1.40° senal"~Inlmes~teer ~ad. ~Me el: 
aun, rae eilos re sme ~I wenideirdieertadt...e, te:14.piece.

.rombedelmft wrni.d. c..

reMe lielládi d• il. II 7 de ~Ir para tratar ene eauny 
rr A.- L 

:0••05 . ,. 04,outrio°734":»rwr•-•""'-i-p.1~«"""~m'altile'n' otect~". qtaue. léde ".~."*".au pia:11"-" 
en de eme que en me momentos 

mlem:"eadiaddm:1;Iiilidó-tereftd.arr"dreitzWedineellticeob""imer". . tl,....».%""rn"'llerdmeinere.:,:n oadeertia.4.41"boenos0 Pr"'nl's-matieste.-

r era l'une/ 411 loe diem laborante. 
y Gel Mi Cl.1 • de roetsenla, 

.1.0. C. Np... ..T. dera.tenes.coyoupe,„. c... ,inlát tranowebrilZsin6air
,

 insaen.toldee 

bee ii•CD0114•• iet 10•11•1141 de ~ ala elaar "la araba 

ka nac. •n...e 1.0..a. o 1,1-

magna del 
rearneestartraulon ~ab 

100, Oltial=i121 o- 11.11 era 
rae 1.3411,30; 

:ir bu, 001. 1 111 Ote 

uébles do Fan lu.vn, 24: Anto,d0 
O're'o, Manolos Nuel,,n11 de Pella. 
123,70. Vteenbe Pirver,:, Presiden!, 
Ud Camelo Loul de Plisa., 1115,3e; 
Central de Pabrle..oles de pelea, 
SO; Comisión Pro enana del Irnos 
de ¡en. TOO• lerzleoe Diaa y . a-
les !internarla, 15; .lcente Llor. 
:e, de Ilat,rea retro per•tair. SUS: 
VIr. rIla ., de 14•4r.d 'tOo, roo 
14...11, 10. 0..rusen, 1.0cal de Ti:ne-
na, 131.4.0, h.exJ041.10 Popular de 

aren. 
Hm Are manee ea la 

Prender re ha menda al 
pegan de la Ceden de Mar-
cadas de reitinlelpaler sate ese-
ekle rresetra centrado al aria-
4.11.14C1 pede la V. A. 1 

Domenech mantfinte que ne) 
ha tete echar Moruna remen-

e* lean Jr Me lermeanlles Do-
.o lo Ve in Sedo evi• 
015 relicoPT2le nene e-
re nesaierallear la Loeth de 
vende 

PIla que Mane 111 ere 10 de 
lonja pos. 11 he ere en el-

eres y ha Wito a» al 



PARIS, 6.—aLe Petit Parisina» publica rusa noticia de que Ion militares 

facciosos españoles de Irún han detenido, adema del arate consular fran-

cés Dueoureau, otras seis personas, catre ellas a un chófer francés de lana 

agencia de aduanas de Handava y a un anapkaalo do llueonreau.—(Fabra.) 

ra~i~a~casa~  vgaarramara 
annaassrafflan~mand~aanitsaamecesaa 

«No ayudar a la España antifascista es preparar otro Sedán francés. 

Abrid la frontera franco-catalana», exigen clamorosamente en París 

onneit PARIS, 6.—Los periódicos ocupen andela eacelado  'ag ria aerel:Zoolles 

hacen nOtar en 

ta 

teral entre los dos pai,es si Italia se presenta como portavoz del Mol: 

italo -germano-nipón, que sólo persigue provocar la guerra.,-(Fabri.) 

La enorme sangría japonesa en China exige el empleo de trescientos millones de yens 

IlaaalleCa -e-laeme.assaumicanialielleeleMinieeeene 

El Akz." hi a nci o miiiferjaponés 

estima qua Inglaterra se reti-

rará kurnildemente de anilla 
Mussolini monta en cólera 
ante, el catastrófico revés 

de Teruel 
Por UN DIVLOMATICO  CON J1013411 

Se pene conochnimto da que /a Presea Italiano ha recibido la e..-

agua de no entrar en el fondo de Las ...pasee.. d. Tarad eas lee la. 
lea Memores han Heredo la peor parte. 

También pese por alto el resultado de la efenaive de P.e mtil. del 
Rebnito rePebilseee, ofensiva que dle por trufo la remanente de 

TerueL 
No entente, se conocen confidencialmente detalles precia. del a-

tado de ánimo del «Dore" y las asaetees. 
Se sabe que elnesellini, al enluciese del durísima reyes de Terad que 

ha costaste e im benitas el enna muelo'. unas 5.004 bajas, MOOLÓ es 
telera. No e, para menee. En Teruel, el ImeLsmo italiano ha reelbido 

ea serio batmees, quedando may oemprumetake al igual que en Gua-
dalajara, se reeneto militar. Dos divieleme italiaees ...pemt. de 
Veltera efectivas, earticipamn en esas histieleas batallas de Teruel. 

El brinente ente militar de raen.: arrua» lis sido la ducha tría 
que han reelbleo los conservadores Maleas y loa lilefeednee L'emane 
que simpatía. mea Hitler y 51~allel. 

Después de la mnquista del Nene por el lavas«, sedeeldes por la 
propaganost hábil y aparabais de los fascinas, antreeleedo el gelpo 
mortal al "Gobierno bolchevique', mimbre que prodigios ante el Mundo 
peca Melar de sudores fries a los conservadores europeos, la reacción 
frenarse e bateesa lieraion a mear que nuestras arme& m'en incapaces 
de residir y triunfar. No hay por geé multarlo: tomaban a meneo 
Ejercito 'muno mí guiñapo. 

Lee fina:mimos ingleses, que prestaron créditos a Franco por valor 
do 5.00 millones de francos, son el barómetro más sensible de la re-
enmiela y potencia de nuestro Ejército. 

Han jumes ana partida arrleazade Una notlea de Londrm am 
demuestra ene loe financiera Inglesas mecedores do Fr..» eimiters 
tan menees como id Una en usa rest. Fea eee Primera ce le 
de las guerras y revoluciones, les serme manantes de Londres, Medita-
res de dos barajes, se han melle !os dedos. Lo tienen rearmado. 

1111 lastimes itne-aleamos quiere poner el carro delante de los llamenu 
le asa ev. soten oeiueae. Los lisiados Mayor. ale.. • intenso 

TOk10, revista mensual -HL-
nodo. priscos hoy el resumen de be 
conversaciones maeoldas par echn nl-
mOtetes de la -reserva en una reunión 
convocada por dicha revlsta. 

nai Oran nratafee—diee—sere tal 
ves venceals dia Orion que recurrir • la 
marra. Los afietrantee «Mama Mete 
neta, diseetamente o las armas con-
tra ~Mere ye que la victoria pue-
ee ser meneada sencillaneete por 
ma bebe &oh.60 del ectue confine 
cOlos-japonto Loo Ingleest no le 
arree/aren a comprometer la suerte 
de su pan para defender loe derechos 
• Interese. Plenos de Chine. Por lo 
Mnto, lo •rnmi para el Japón es de-
EINSIZII( que esté decidido a techar a 
uno trame" 

Luir 50 .1 memela de la publicad. 
Menta de las conve_nsaciones entre dl 
cbos abeiranim.—.CFebra.) 

Declaraciones de Be-
larmino Tomás 

oilens do lo 94:11. Primero.)
mente las files enemigas; caen los 
facciosas a recimm. y esa l'een Its-
Irotos les van costando Ye .. dr 
20.0.20 bombee. Dentro de poco, la,
fuerzas de choque rebeldes mimen 
casi diezmadas, y ente.m... R_eg-
le que mi impresión es megumee 
y mi fe en la victoria, de la que es 
le congenia de Teruel uno de sus 
pele eeles jalones, se ha reafir-
mado con asta visita al frente tie 
Leven.. 

Dijimos a Belarmluo Tomás que 
teníamos noticias de que había 
participado directa y persopalmen-
te en la lucha de Teruel, y nos 
ontestó• o 

deb areron el nao de rep arto del belio de España. —Efectivamente, estando allí mi-
Por el enesu, la etlem.la nazi recibe la ettlIzaelen del coreen, elpo  que os  ~hm eeeme mi-

eniulneul de Asturias y Vizcaya, isai come la detents!cion de la mprema- mema. „anee.,

cía del Norte, con mis emes del C.tebrlea y los Puinem. Poro alteereememe
ventajosamente centra repatríe y explotar en se provecho tal asommailutú.r, 

hegemonía en be poblad.. espiadas rIberefiaa Mediterninettemee. de wee, (pilen aceptó role 
En recipmeided, Memenni recibir. la mies reel Peee ~Mine elesee me ames si mmendonte ml-

dudeAenerla basta Cefalea. , 
El Mando militar italiano libró ten Mente. ere Franco a cuenta de 

per dónde debla empezar la ofensier- pi Mando Itailase gemía e:e el 
'golpe per Almerist, peral= Miendiendo ml dominio del "Maro Pele:reme 
Al mismo tiempo, los bedeles, Me en la embriagues de su mestice ese 
lean fleurade que han recibido el poder venteo de dioses te...rosas 
e lantenelbles, pretendlno tembinar la ofensiva ceo otra sobre Madrid, 
partiendo de la Mearria y Armada. 

Se las proinetian muy felices. Peto nuestra acometida de Teruel ba 
~do derriontier Miel ofensivas rebeldes y obligarles a eencentrar 
el ere.° de sus fuereas en ase Irradie. De phi pos lea reuma.is lores 
ingleses de la `No Intemención" mesan clec tiempo a blamelini yema 
imitar so mida en Esp.. 

La rivalidad entre Nor-
teamérica y Japón 
LOS YANCreLS SE ERAIIMAN 01- tá.epl.pjltlery eirotipou,ipliste%do. 'ypoji 

GANTESCAMENTE 
Toree, e_ee pehódko .130chr. ame, leárLeenalenadoo durante va-

ree...ando ret menaaje de R0000.Irloo fneees del ele•—(7lieleie 
valt, dice que los circules tlBVabOiledt NOMBRE DE LA PAZ, LOE-
elpones cousideran el plan norte- enes nisiTypreA te, ~mg, 
arnerlCan0 .90110 estebleCido Imee SEBD MACE FALTA DEFfiliDERIA 
tiempo, pero creen que conviene emplees. eeee bes, do
dedeee aleación a la contened. u,do.  que 

.11 bese hidroaeronáutica eee ee en edeme . ee 

P11.11500 NOLIII. DE LA PAZ 

¡A cualquier cosa 
llaman chocolate 

las patronas! 
SANTIAGO DE CHILE, 6.—EI 

Sentido ha aprebedo ame ProPues-
ta del sedar Crauchaje, ex ~-
leo de Negocios Extranjeros, eue 
d.de a presentar al /secretado de 
Balado nerteamericano, Cordel 
00011, candidato al Prerale Nobel 
Je la Paz—(Fabrel 

• • • 
N. de le R—Tiene mucha grada 

me propuesta. ¡A cualquier cosa 
llaman chocoLate las patronas! 

Bi, elull so ha Intenta.° por la 
defensa de la pes, pero eso no es 
mérito stineleute para quo le alean 
el honroso enlarden del Premio 
Nobel de la Pez. Ceta hay que de-
fenderla cele. tedios, no. con pele-
le. Pues el fasciemo también la 
ataca con hechos... 

Más, meche Más, lo merecen Inu 
combatientes republicanos, que, ba-
jo un inaguantable frío faena. 
de 20 grados breo cero, contienen 
o las tropa., del.. Y mereeeel. 
defendiendo la paz europea. 

Cuentos, no. El movimlente se 
demuestra andando... 

oterrletos. En loa tres dios que par-
manmi en la capital del Bajo Ara-
gón reconocí los trabajos, di ino-
trerrinnea ordené y ayudé en la 
preparacIón y carga de lea minad, 
que qileidarrea terminadas, aportan-
do loe con...atentas de ml prole- 
alen. En el Seminario, un edificio 
de recios mune, se prepararon des 
nenes una can Ma mrga de 1.811 
Silosy otra de 000, que al  
derrumbaron lee pared., permi-
tiendo que nuestros sedados en 
apoderasen de aquel fuerte reduc-
to. haciéndose 80 petrieedoe y li-
berando al denuesto alee qne allí 
acolan formsamente los rebeldes. 
También quedaron Ubres unos pri-
sionera nuestros. Entre ellos figu-
raban un eone. s. pollea, Vele 
también el Gobierno civil, el Ca-
ene de Teruel y el Banco de Ea-

Este edinclo quedó comple-
tamente detienes. En la mina 
construida balo sus cimiento. ee 
hablan colocado 800 10100 de di-
namita. La fuerza de la eme.. 
fue tan formidable que al chasis 
de un automóvil que habla en un 
local de la planta baja fue lanza-
do a más de 50 metros de altere. 

Esta ha sido mi intervenclen di-
recta en la conquirea de Teruel 

an Ini-oGro y ' encale Atinal 198 millones de U- —sige. dicieedo Belareelle Te-
beses de Releaf y de las leas Mesa- eme rees— que me ha dejado plena-le,„e broa esterlinaa »e conaidera c .0010 seeefee‘e. porque ee„ebei 

e .1.a aportación en masa, eugenda Japón eontlaial a.m... do te- .„, memeem de eee„eee peee que loe reductm' enemlgos Cine-
lerse Influenciar por el programa dasen reducidoo al mínimum. 

El lider asturiano ratificó su op-
ten:dame en la victoria de loe are 
mes republicanas, y come le ha-
tea...eaoo de lea burdas remeras 
que procheMan las radio, remesas 
y sus partera dele" dijo: 

_si. 81, time continúen diciendo 
que están en Teruel; Oil no fon-
do0* ya más que la radio del Go-
eterno de la República, que lama 
su (indas a todo el Mundo, y por, 
si alguien dudar de ello, loa par-
lamentarios tenmes que visearen 
Teruel aerán loe más autorizadas 
Emes que proclamarán la gran 
verdad sobre el triunfo resonante 
de nuestras ances.,—(Febrie) 

n orteasnericano.—(Valara.) 
42 AVIONES YANQUIS ed HAWAI 

BAN DIEGO (Callioneal, 0:— 
Con destino a loo lides Hawai van 
a mlir próremarnente 42 aslones de 
bonibardeo y reconoelmieeto, con 
objeto de retraer la defensa afeeb 

cleferea de la demeerede. La futu-
ra coestruceián ce Al buques de 
mema ragoltle.a ciertamente la in-
tensificación de dichos eatuerzea 
Pin los cerdees pellicos Ingleses se 
apio. que. por ahora, si rearme 
cada ves mayor, conteste principal. 
Mente en el mantenimiento da la 

de asta base. Si 19 ea rolo irme sze- paz por la democracla.—(Fabrae 

Vigoroso movimiento in-
ternacional de ayuda a 
la Repótlica española 
"NO ATAJDAR A ESPAXA E.1 PRE- trancen debe manear la unidad de 
PARAN OTILO SEDAN", GRITAN 

1151 PeleIS 
8.--21.1.edm'e ~en-

te Paz y LiberLM organizó en la 
Pinol ene de 10 Lfutualldad un rel-
ee heportanteine, bajo el (ledo 
de. el93$ y el eme.° de la Pa.. 
Le prendí& Frente Jourealn, In-
~dende en él el presídanle che 
partido Realkul (Grajee Camele Pee 

Cedenet dedare que "Al 
no ayudar a supra era preparar 
etro• Sedan frene. , 

Zeromelty, de ha Ejecutiva del 
jee.ele leicielete adelatj 

eletriplin eb cla-
ra Manga Mgeeela ea preimemee 

Its Panidou inaletedOe y quo los 
enemigas de la unidad deben ser 
onnsidereetes como contrarrevolu-
eonariter. 

;BOICOT CONTRA EL SAPOS! 
pA1110, Renand y im 

prefesorea Eineletn, JOhn Desea)' y 
Barben Ruesell han lanmee nl al-
guien. llamamiento: "Para bien WASIIINGTON, 6.—En tu terco-
de la paz y de le demacrada, pre- ¡ea Anamblea, la Urden de Ene-

maleen el boicoteo de las Mercan- inmenea hoguera en la cual hd 
ponen. g. todos loa palme or-lelantes emane.. ha hecho wie 

mea japonesa. ee nielieen a ter- preepitatio. come protesta centre 
por Material de etarra pare Si Je- ¡le eeretien jerieuyse. ee ese a cer-
eam O 1mp515g0151 cne toda CoOpe-leetae de sede. promedeefelei 
mella ean ay pala r"o oua apaa.--utuaLi 

El terrible precio que 
cuesta al Japón su 

guerra en China 
TOKIO, Goberno 1. de-

objeto 
cidido

 rdtr korzole,.! 
nee más de yees, la mayor parte de 
os Cuales oe destinarán a hacer 
frente a la canapaña de China. El 
Gobierno estima que ht einlsion de 
bono:3 ne es ese:lente para hacer 
frente a loe gastos militaree—(Fa-
bree 
LOS CHINOS DETeR117.01 TRES 

AVIONES NIPONES 
SelANGITAI. 6.—Vetritides ane-

es& japoneses botabardemon llan-
ero y Wu-Chang. Las baterías an-
teatrales chinas derribaron a treS 
de los aparee= lapo..., uno de 
os moles cayó cerca de Hankeu.—
(Falara.) 

Ejemplos de trabajo 
a imitar 

(Veme de la página primera.) 

etele pueblo e comarca de la roe-
r.. 

Esta rápida movilización del Co-
mité Presencial de ealemia en to, 
no a las ~seña.. reemidre en la 
muelen anterior, debe ser ejemplo 
a seg. inmediatemente por betas 
Lea Prentneiales del Partido. 

Dimertir areptiamente con todo el 
Partido easeeparte bi dirección 
permitirla • Sta conocer cas todd 
momento, y de una manera .acte, 
lime oe malean las tare. los de-
anes traba. gase nenes 7 lea 

dellealtade. que se encuentran, to-
mande I. medidas remesadas para 
superar todas las detielend. °be-
... y colocar. el Partido ea con-
dielonm de caminar con mayor ra-
ncien por la realización de las mis-
ma.. Al mismo lleulle°, la ligazón 
y campeen:miela mtreeta entre 
I Partido y se dirección, hará que 
todas Ms organimcim. se re.ill-
een, adquieran m. vida politim, 
begen teeba. re. pelee., 
comalesdendo que el Partido se d.-
arrolle y fortalema en todos los as-
pectos de an vida política 

La Comisión Nado-

La Policía de Barcelona descuor 
bre un nido fascista 

Entre I detenidos figulan familiares del cien veces 
odioso Martínez Anido 

EARGELONA 6 (6 Le—lete nen-
e. el comisare gemen de Ceden 
Plenas. Paueno n0.11211), meló a 
ite periodistas y los hizo extensas de-
revine. 

tioinaneó reanifestAnjees que le 
brillada de Servidos Pamelata babe 
descubierto uss oreareamalm de m-
alear fueseo que teee Pee objeto 
preparar la huida del territorio recite 
sal al faccioso de los ekseantas Mata-
dm deba organizad. 
Cm motiva de estm tratalos—eleuió 

diciendo—fueron detenida uno. me, 
tea de Ademas, epelltelades rloere T 

Ice Mudas bao eldo puestos a ea-

Pm.. del Tribunal a lerpfeeele 

P Alta T22.101/511. 
A continuad. dilo e Sr. Rawee 

quo unos menee dy Pelee se p,oen-

taren en una Time de la Bonanova 

..ori Mete de macla. un rerLstro 

Mtre los que se hall.. dentro, legu-

e-be un agente de Pelele Todos los 
cuides hid8r00 1111112$211d3,106 funde-

nado. haciendo fuego contra elice, por 

lo que les limelmake repelieron la 
emulen • time remita:3de tiendo de 
inavedrid el adenia de Penda que se 
ere:meres en le Torne el cual Mile. 

ere poro despee. 
Fueron detenidomedm. diciendo 01 

Sr. Romero—seis de Ice Mariden que 

se encontraban en ~luye/Senda /que 
agredieron • toe ag... ..eind. 
de practicar el registro. 

Despees ha manifestado el Br. Ro-
mero, que en diversos dos...111m de 
Barodone han &Me detenidas algunos 
beinalares del ex general Isartinee 

Asedo. 
Por eitime dijo el censar= eaneral 

de Orden Paleteo, que con reiteren. 
al dirimo que unos individuos come. 

l'eme en damenio de Jota V., del 

min. de ROCAS ael valles, acalló un 
guardia de Mane que entabló Moteo 

ean tres atl.aidOrCS. Uno de elles. lla-
mado Antonio Pons, rae. baldo, y 

otro, llamado eme Semana, que hace 
penes alas se exaspl, de la caree, les 
sido detenido. 

A este elerao ee le ocupó una placa 
de Panda y mi canal faelecedo, tres 
...cabee de enano y el auto de me Sr 
servia para reaesar atracos, psi 

como L050 paretee—Ceet=s3 

ULTIMA HORA 

De los Irentes 
EN EL ALTO AlleCON, LOS Sede 
DADOS DE FRANCO ernaelell De 

PRIO POR PALTe DE ROPAS DE 
eneeel0 

PRESTE DEL ESTE. 7 el Me.—Era 

el puesto de mando de este Ejército baso 

ceindeldo boy 14 evaddoe del campo 
(meloso precedentes de diversos bige-

ree ~unidades dd Eleetto remete. 

Dm de ellos fueron aunadm latea 

y hechos prisimmas por el enemigo ce 

Vizcaya y Aata.m. Coinciden en que 

el feo es Intensísimo, hasta el pene 

que en el Alto Arene ley mudice 
seelaeos que enteran de frío, pues ne-
na. disponen de reme Per. Mabieree. 
Quienes más rematen loo rieres te la 
baja tensperetma aon lis ~os ea-
narinee—s1.0.1 

LA AVIACION FACCIOSA PASA 
SOBRE VALMOCIA SIN CONBEelaille 

BOACBARDEAR LA CliPITAL 

. VALENCIA, 7 11 ree—Ayer 000100, 

a las nueve y veinte, fundomron los 

sirenas de alarma ante la preeencla 

por las inmeetarenm de ingente de 

un avión de bombardee luciese que 

se dele. a Velen., et eue, se co-

meter acedes aleena, se teten& en 

el mar.—cletua.) 

EN CARABANOREL NUDST R A S 
T000pAS l'Unen LA CASA DEL 

CCELESCIO 
MADRID. 7 (1 mi,—En la Última 

madrugada fuerzas de la 05 Divisen 
volaron, ~lame la explrelan do una 

potente mina, la Casa del Comercio de 
caralenchel 

La opere:Len ha reenitadeeniedece 
Les ese00 emesece it memluo fuerce 
considerubles. Se tiene la sesionad dy 

que han ~ende entre los mantear 

loe Macetas que formabais una com-

pañia entera 
I.,••••••••• 

reúne la Comisión Ejecutiva 
de la U. G. T. 

Se acuerda aconsejar- la no celebración 

del Congreso del Transporte 
VeALZECIA. 7 (1 ca.).—Ayer tar-

de se ha reunido la Com.. Ele-
estiva de la U. Ce T., bojo La pre-
ene.. de Gonzáles Pela, Entre 
otros aeuerdoe adoptó lee eleelee-

Designar representantes en al 
C. N. de Enlace 73.0. T.-C. N. T. al 
mentado general Rodríguez Vega 
y a los vocales Lombardia y Paa-
niel Tomás. 

Pese definitivamente 13erce0005 
como residencia del Comité de Da-
Lee, y desienar representantes de 
a U. Ce T. en el Con.sehe de la Fe-
deración Internacional a González 

En el sector Ce la Casa de Como; 
u.s delegación da la nemevid ante' 
taxista miele a . ci emebatimme 
me propias lineas de triceo. 

Uso de les coneerasees die u. 
Merla. que fue camele1la con ere, 
Mención por los soldadoe—Telnise 

SE ,f ORTYPTCAN LAS POStele. 
VEN. GANADAS EN Olele Li 

GALLEGO 
FRENTE DEL ESTO. 7 12 ml. 

(Servicio especial de Pebete—
Necee.. soldados se han detecate 
soy a fortificar los peticiones te 
sendas ujier al enemigo en le mes 
de Orna do Gáliego. Se ha mete 
«ido ligeramente el avance a 0,4 
ugares, lo que permite areinnur 

enes posiciones, ponleedcles ore:. 
biatlón de franca ventaja cenes 
a posibilidad de un CiOnlirlialaque 
[Melote. 

SE FRUSTRA UN ATAQUE 
AIMEO FACCIOSO A CA:3e 

TELLON 
CASTEILLON, (2 m.).—A 

9,30 ele esta noche meeron loo o:-
renos de alarma por haberse 01. 
servado !a presencia de cinco az, 
ratee laceen1 en dereccien a Ce. 
UU., procedentes del Ser. Le 
Salones et inteartnrolejele Ç, psci 
san realiaar ninguna ego..00v ea 
loa pueblos de la pene:cite :Pro 
antes do lee dls. ee ele la eeel 
de cese de alarina.—Gebus.) 

ACTIVIDAD ARTILLEPet EN EL 
,ESTE 

PREITIE Del, ESTE, 7 12 tal 
(Servido especial de Febeet.--.Le 
enriada de hoy ha sido de 
calma. Sólo por Alrillid•Ver y mf 
o Iones situada al cate de Zorollo 

mi ha habido alguna actividad, pe. 
deulanuento por *huera 
luidos, Adunar de libes, El E,1110 
y Pelele, en cuyos lugares la ale 
tilleria ha emulo gp muera le-
sistencla. Por los iles aedo., 
en novedad. A con...2ceencla de a 
intcma . niebla, no ha volado 12 
anadón. 

La «Gaceta» 

Peña y Rodrígues Vega. También 
se mordó aconsejar al Comité de 
la Federación Nacional del Trans-
porte la no celebración del Con-
greso extraordlnerlo cohvocado pa-
ra el din 10, con Objeto de exami-
nar el pleito Interno de la U. G. T., 
y es vista de que éde ha silbe ye 
resuelto, la Ejecutiva re ha mani-
festado POI que en retos momen-
tos lo que han de tener presente 
las organizaciones lee los proble-
mas fundamental0o que la guerro 
plantea a todos, «lampee que el 
desenvolvimiento de las Mismos se 
apoye en normas de disciplina y 
de deerwerade--(Pebu.s.) 

nal del Transporte  
convoca a un Con.  Ir I k.../obierno rumano, del rabo 

greso del eje Roma-Berlín 
Ole., de le Penes preetrae 

esta afinación ' en eete Comía.. 
Pero vista la actitud de imeative 
de QU2 ene Coemese sea celebra-
d.° por la Combadç lelmefive tie 
lana. Faleradóis y, Memez, en 
vez de convocarle rapte= a la Fe-
deración Provine:el del Transpor-
te de Madrid, Federaeltes Regional 
del Tren:porte de Catainfa, Sin-
dicato Presencial dal Transmitirte 
de Valencia- y otros. 

 _ Comprenderdp todos, camaradas, 
que de aceptar...da reta política, fin de arenar un alivio a Che. eeeeeeee, ee, ee

el organIsmo rector del trampee-
le, será una areanineckla ~oil e 
impropia „ de nuestra Mane. 
le G. 271 

rara evitad este, loe compenen-
,4s do emular nes-Geegm. 
de mimara Federen., re convoca-
mos; al CONGRMS0 EINTEADRICS-
!TARJO de nuestra Pedenueen pa-
ra la feche enuncie!. por la re-
derarián Nacional, o er. al d. 10 
de enero de 1038, ela Veacia. 
, Deben preeenterefitedce loa de-
lesideepronee. de su conceden-
diente Medencin el die. S, a les 
Matra de la tarde, es el loca/ del 
elnelletito Provincial del Treespor-
o de Vienes, calle de ?binen 

eetée-uMnprot221 
Ea la capata de que. es &fama 

y pernee-ele Or deDenda coutra 01 
Japen, ba.sta que éste baya eva-
e.ols me fueres del territorial 
chhao y. abandone su política de 
centellan." 

Adopte0e una rendí:talen erigien-
do la apertura da la frontere re 
merpefatela y el boicot el /opón'. 
(Alma.) •. 
ILOS ESTOULLelTre YANQUIS NO 
QUIEREN Nene Cele LOS NI-

PONES 

RUMANIA RASO EL croo FAS-
CISTA 

BUCAREST, 6, —El udetztro de 
Inglaterra en esta capital es ha 
entrevenado Cr.,. Gota pera cateo-
nicarle las indlcaciones que ha re-
eneldo de m Genero° para el cum-
plimiento por parte de Recatean 
del Tratado de loo minen:m—(Es-
brea) 

de le Integridad da nuestra Pede-
radón, acr... todo: loa 91000105-
155,a ereglr la camplanaidaelén 
de loe muerdes y Estafetas de 
nuestra Organización endical 

¡VIVA LA UIDONediNICRAL DE 
TRABAJADORISI 

Menea unidad de numera Pe-
aeración Nacional del r..ánsporte! 

Valeedi 3 de enero de 0009.—
Por la Comedón. Federad. Pre-
ve:lela! Obrero!, Trasladarte Ma-
drid: Francisco Barranco, Pedro 
tepes, Diere. Deserte, .Refeel 
Igualada, Pedro Balas y J. Peine. 
eedcracIón Regi0001 Catalufbe 
Gabriel emule:do. Sindicato Pro-
vincial Valencia, M. Guapeza., 
Frariemo Ene y José Farree. Por 
los Sindicatos de Tranaporte de 
!bledo: Manuel Avila y limalla& 
Qraola.-Rakdeadoa 

BUCAREST, 6, —El nuevo Go-
bierno fondea rumano va a som-
ier un nuevo minietro en Ruma, 

eriseenterá ella cartas credencial. 
O Ven« /enema "corno ley de na-
la y maneador de Ableala".— 
ienbrae 

EN BERLIN SIENTA MAL 
BERLIE, e—la Presea alemana 

loo aweido muy mal la patitos di-
penal*. hecha en Dlariareat por 
Francia o Ingleterra para la pro-
eielen de las raleen. En ternil-
la& muy violentas, llega a decir; 
Be trata de 'una tentativa para 
ecade. en meteco di los 3006101.'

01. (11016160 RI7ltAlIOi DEI. 
LaA0 15116LIN 

PAR6 a-Comentando La va-
.105 inglesa ea Bucarest, el.. Pelle 
~inerte declara: 'La cuereen se-
rá placdeada de nuevo en laz COn-
mmucloom que id. y Del.» ce-
lebren). en Ginebra con su colee. 
rumano Meteco. De aquí a entari-
ma el Goteen» de Bucarest eerá 
aneado de nuevo "prudentemen-
te" Es peligroso para aumenta 
despreciar el Tratado de la. mino-
ría. Las últimas imanas de Baca-
-eat parecen indicar que el Gobier-
no (lora tea comeezade a darse 
mienta del yancra:,-(Yabra./ 

REORGANIZAciate EnaciT9 
DEI, AIRE 

BALCELONA, 7 a011,—Lo apee 
te. pula. un « decreto de Eme. 
(espoleando te preceda a :a inneuire 
ecudación di! moneda de 00 cenia. 
Mista la chatead de ciare 
de pesetas pa la PM.. Nacienci e 
la Moneda plembre. 

Entro monedas serán de cobre y tics
a rae. de 900 milésimas ckl prihn 
motel y 105 del sentada. cues P.e / 
emano próximamente ene de 5,2 Re 
mos 23 milímetros por monede 
.Ser redondas, eon borde liso, re 

"sentando a España; en el envere 
u. mateo. cm la leyere.: Repele 
es espinela, 1937. limmde el le 
verso la inscripción; bo centenos. 

Por otro decreto de Determ hiede. 
5101 ee dispone que les servicios reil 
conetituyen la aclama Froten Mula 
Mitrares pase a depender del cm& 
to de Tierra. Si peramat mesará bali 
de la anadón y Mora de verte e 
[Informe del Arma. 

Según oteo decreto de laval 
ameno e PCI1.01.1 del arrea d 
ene.. egraparl ce be ~dale 
Cuerpee 

Campe general dIvithdo en dm m 
calas: la d• Ahe y la do Isere 
Cuerpo de emeenlom Cuerpo de sede 
tdoeneeeta y meeoreidatco. Cae:m.0 
enema Mempo Se eurenlam. 
~cm y eispedanata do arrollen> 1 
arrumamos> Cuerpo da Meaudonots 
Cuerpo de Sanidad. Cuerpo de TM. 
P ~Área Cuerpo de coaciacind 
ananernstm. 

La escala del Alla ere tormera relele> 
monte cm loe pilotas huy en rumia 
prooefamMs es is ir/ladón elvli Y 
liar que salendo del time mude e` 
rearencueute, peaftei meted de nee 

La orna de Tierra ea coostneire 
ademo modo, pero eon leo peone et 
careem de neta manee e 
oteerradores y bombardera, 

lOt to ramaro no oe podrá Iiir~ 
ser ala emes del AlTe,pi alado 
res es poseer el tnale do rano 11°' 
serradoni—Crebuic/ 

CAMPARÁ DE INvIEELSO 
• VALENCIA. 7 (.1 nee—re mear 

cien pemenal Pro Campee de more 

oso IbialUlla la Mea 2141e164.60 
satas. 

Spa comenzeido en todas loe leve 

la erartea o 10/3 cernbatientos de 
neme ~os y ~o .rtheat.a 
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Dhaucc"121171 combaile 

axeranacx. 

Subsisten en la ciudad algunos! 
focos rebeldes, cuya rendición 
se espera de un momento a otro 

Mogo el in 21 D59 z2, 1J5 
derribado ocho E0311133 eillrilen 
DOS COMPASIAS NAVARRAS SE 

PASAN A NUESTRAS FILAS 
Prosigue nuestra offensiva victoriosa 
hacia la posición de le tulio tge.T e 

La Cruz Roja del lado faccioso pide clemencia para 
los heridos, los niños, las mujeres y los ancianos 

«Aunque las leyes de guerra nos relevan a 
acceder a vuestra propuesta-dice el ministro 
de Defensa-nuestros sentimientos 'humanita-
rios nos imponen el deber de no desoiros.» 

Ejércitab de tierra 

••Eo se 
142.5, e. c. crest 

u A 
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Alicante, uJaih de Eaplra de 1935 

IZANTIL-72. ea maimaag= y eviten. 1:sudado:ad" de adaten- sidleitem adiad. que necear. ur-
oua ou000t000 da a Itqns oe balen& cielos sanit&doe y de Aelete.a 

dadoo de la ple. de Tened mo Ea lame. -de "vitae se. debide- Sedal predtgun a eamitte llegaron 
'amaro de la plma de Tened, en Mecate Mandiele yealeién-que le herid" embota. • depacapenadea 
0,0(00 0000160 escrita a lela& 10010_0040, le queda smay agradecido, el 'eraa garantí& de un comportamiem filwaer cata_ cante y TITIPIQUE LA 
ao el membrete, que dula mi: presides" delegado, YCIAS. lo Igual .. maleare tan tarara- YHJA SOCIAJL ea decena10 que eara 

«Cruz lloTa Española. TeroeL-EI Ventea, 7 de meso de 1010--8•••• mute han de "ama" elaore la t‘.eortuna". pamblo q"00 me-
EL que easeribe, delegado prmideate llamo de la 44 Erizada alisen Te, Vaca. Los beehm demuestran el afilaste Ojeo ea ve. alta: esto soy 

de arte Comité letal de la Grua Ro- roa" 010.30 de que eols similar, 7 T 001 mY, y lo da. Pm. lados lee 
mj le Española, espera de 0 caben, Te" ana ~mita telegr'allea 015[11.12105 ame la noble conducta y.) quo puedan escuchar, dentee y 

realdad qua atenderá al portador Moldeo de Del". NelalalSal. *e ealer de que os ha dedo pruebas: faena de easa, y 0010 .0 lo gmme." 

de. eed...Je efu 00.000000, rm..• eimMeld M mame. en lee 002M.- 01 E.Nrato padolar capado! in hará En otro entrafo del aduno ar-
'Mande Y'2 entre&M y salid& 'Teruel, lee términos: ver, la uterina" de vuestra ab- tleolo se diem •ilemo• de heme le 
I de enero de 1334. Le salada atan- ^be accede a los desees annulfm- sude cradonein penble para cine atacada y oran-

100.0.4. 3010401)e preddeate, ladee por el deledede de la Crea Le preparar de emula:mide el- P.e" el puebla soberano maai 0)0' 
2050 }ese do ma fuer- ltele Internad cuni relativos a La 00 001ub.000000loo e. 0 bine ye en. 
Tea de la 14 Dei." mixta del Cm- evemeation de herid. eld,Tm.,; tea da que poderels driPm" 
lacran, de la fteptabliess. tatehme, .Ente 7 ea- he horror.. del alados. Si 11 

rn.saje alndido en el elleelo cundo al Jefe de los humea robo)- 'subierais at,lide, hablista este-
ta" queda copiado slecin &si: dee que /a evacuación deberá lea- do mudaos a,ciimes teueetee, den-

sena Moja Eapattele. Teca" - cene exciusivamente per el acceso 
Ina autoridades de la Croa moje de/ edilleie de la pieza dei Huy"! 
Internealanal prometen, en cate- 7 en grulms sol: .1v oyonl 
plimiapto de an deber, al eeñor de lela 00000000. 
~.• dr .3 41 Migada "ata le Que durante la "maulee 
druiente: no se maneador:. laa 

Le Les Leude. "o o. .0000n- nuis eme ea el beatos donde eh.-
tren rifl el Flaropital do la Asuatién "hk'd*.
5500i3O.er01000d0s si ad 0007r0000000. POT te traam teatral. 
te lo a.c.. Lea autoridad. ern. •.° tos PM-
hermane:atad.o ae comprotheteri. a Se
asan, el trato humanitario ealSide "e la. eotoroo de hoy. 
Por la. leyes interamelondea. 4.• El nerario a ereNt. por loo 

evacuados to Lijará el jefe de las 
Menas leales al GSIOMP de la 
tepúbllea. 

Cualmaler "rudo que par-
L'd'ette.de" ..terld.du d. te de lea reductos Meneaos 000*fuere. del Gobierno a dejarla» 00jedde ~nauta El ministro de Defensa Entona 
~echar libreruente a me donalci- ke geehem Lo parta de la estimó Machutible la condición de 
.1k. • aarlee as"... rara el ex- propeute relativa a la mucha al qu los evacuados que lo quisieran 
mmtlado, id ad desean eutroojoto. marcharan al Extraniers, pura 

12 re." de amaba. medidas es Pamstr• proceder een la subte- nanaod a tal ~miente, sellan 
/rre aldar a la pobladéfl ae eemba. eme vou y me gaides.a. y 001. morc.• les responsan'ro que mi 

tia" de lee andedlas de la lacha eautelm hada ahora de terael. loo chnliri.. la ...d.. dala 3.01101*.
le 

isch 
ea 

mata 
géel 

p1)
lot

Lo Lee majen" niñea y ancla-
me tuse expresamente le desee. ele-
lit. Idealmente entesados, cero-

que las leyes de la guerra ece re 
levan a acceder a rumana ...ea 
te, masar. :n'afina:en.: bauza.-
barloe nos Imponen el deber de no 
Muebla." 

A las dee 7 media de la tarda 
011 vhind de haber quedad* arep 
lada por ~estrega la propuesta es 
los téreadnes que q••dan traanómi 
tee, empezó la macuación. rallen 
do en los primeroo momeado, ml. 
de 500 penda". cape estado ere 
lameatabighthen Alganeei do I 
entenados oefrieron desmaye" sir 
times de la inanición, y todos ellos 
palles eatindlooamente a." Imes 
mírame loo torteras de la sed. 

Nota facilitada por el Ministerio de Defensa 
L1111 ~Me do te Dedo. Ite. 

Pealad Centra Aaromana gam mo-
ldea en ~1 pa. pretegu a 
"cotas top. Inat derribado ea 
el meso do len operado... aquel. 

7* ~ter loa algetientee ~ateo ene-

'nreitaibeas. Dia le, t. Ousel-
th y. Des., al NO. de.'Itablahe, un 

, lo "I" de bombardea 
ad D. u, entre las altar de 0010.40
o00' 7 Cataelet, da. de bombard.. 
os a I)). 23, mi loe 0100010000 de 
ad geneed. aum de bombardea 
u / Enero. Obe Lo. entre Colmad Y 
etil Altea de «hieda, 4.. 00.00,Y m lo 
rele 
me 

ha* 

carretera de Terne/ e Sedue" eta. 
do 1,11 llama& rama. 

Ola 2, el NO. de Celada. 00  1.000. 
Tetal da ...tu eneenig. de-

rribados per M D. E. C. A., mi. 

OTRA NOTA D12., 511120ISTE3210 
DE DEUILNSA NACIONAL 

Peco drapees del anocharer 00 
adlin pr000depte de Pal-
ma do Mallersaar.je radas bom-
ba" la mayor parte de ellas Mesa. 
raerla», gobre ~do-
elodepequeilea Meced). ma. tau
00. 

m 

eamambe algueau ~mea lkimed• 

ésta. hada el memente do cerrar 
cele parto . "te murta. y stele 
beriales. 

Sobeo Sagerate aparecieren a las 
II» horas cinco aparatos erre.. 
coa contra loe malas rompieren 
fuego nuestras beberle" observán-
dose en ',tolda que wo de las 
avienes piad. dtura y minadod 
per haberle *Mamado loa dispares 
Pena demude u le ríe caer al mar. 
dende "la tarde en mourie eas 
puerta de eanIna &cribaba^ de Mi. 
>neto& El aparato lae Issusdli eass 
see tripula." 

PARTE DE GUERRA 
Durante bela la tarda y Pie 

beme prorrogado el Plam de de°
ata gOe para le evaceseléa de 

galerna. herid" majes" tal. 7 
amo/alma beleutem ramentrido, 
glaaa ealhede gente da 
teto, muela. ~de& 

A Me tutees de la nube u eln-
eme. jIlt• as le lo." n•lene• 
cerned Rey Diritecom y mil qui-
Mentes perseta. 1411 too. Parge 
etordeadentee eme eme él so halla-

de.. del "mita/. Slubdeteia 
010 te ciudad da"00 lee. babea-
d," eml0 reeditan uaso «Me 000.1 
anhelen. 

IPARTE DE LAS OPERACIONES 
IDESIULSOILADAS DURANTE EL 
DLt DA SOY PM AL LETILIU0S. 

DE Tanwa. 

A media mañanea el me"g* bli-
Ció aa ataque CO los altoo de Ce-
... eimialo recitara" de meao 
emeddello. Reiteró el atea.0 en el 

lugar por ba terd" y hm-
blén se recame" 

Un lo porte del llano el enemi-
go pretendió 0,011110T protegido 

pu Ola artillería y S. minas, yero 
moqueo legré manee an metro de 
terreno. lea umblo neutra ofen-

siva en el ud. do LI Menda de 

Terma ...ira p000egolda Mea. 
bien bep am dr-
OId para ganar 0000 . un puta. 
"0 00 Meced» a le Mula y ho-
ob. la toga Lell Nuestra "atice 
alll muebla ea gne dan moupellu 
de ona de le• brigadao asearme, 
an predilecta* del lidand• 100040. 
00, me panes. "te." a menstna 
fltaa mierda et ido". bedel de 
males eme u neee istadierbe 230. 
1 tea Minuete nainitaite aseveré 
do mansa elloadartrea remara 

A 
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Más cuida-
do con lo 
que se es-

cribe 
liemos leído ea varios Mueres 

do "metro fraternal tolera «Libe-
ración" algunos artioulos do retobo-
roetnol que aguan00 con el pie de 
aleo del Sinalute bandleir. 

En ellas apesiani0n conceptos 
mas rifien mOo "esta fuma"áo 
da antilaseistm, y termerim 
paridad ame ~pe" u. .mPar-
Uds.. por Ida ~amadon responsa-
bles d401 paciikaro confederal en el 
que balo apetecido, 

Como no aos gula etro interés 
que el do aervir a la unidad'e 12. 
teligencia aatlgamiata, y 01 pron.-
000" 0.1 seguirme" a eate propó-
sito talegón minero de polemice 
tomos a dentoatrar lo que dechado 
pon unr, parrafea de la prOWYL dro 
pule. glndleado. 

A propealto de la cateada victo 
riosa en Teruel de loo tropas re 
publieen. se celebré en Mimad. 
tuta ~edad" populaa, os, l 
sure los Mero00 meter% asidas 
eidas arp.mmon ea alegría y ea 
Puntean,: Imr. 01 mh.u.du d 
"llberaelon. no le parera oporto• 
tia tal manifestación de júbilo, y 
escribet “Pilea qu la atenilerttar 
066 

t de pertatbanon y deampellibelp 
se una mierra tratrielem" Sale 
..,,pto gur, 040 beeeee,,, mines ludes de saldsfaccion 7 de ale... En el gran mov.inlente tiC 

pa unid. que N Vislumbra, ~ante ha de tener, ¡tendrá:, el honor ea 

(Ondlnue e. la página euarta.) figurar a la vanyeardia. 

ALICANTE 
A LA VANGUARDIA DE 

LA UNIDAD 
lobs sedueleeado el plena nadan a• re u. O. V, M loo i••;ae•-

ene mr.he en el tea. de 1.• tt,t Sindical tuerca una rémora en la 
iucha tratudante del preleterlado español, su finethación, ea salla 
neta. ea un=„2..ensidereble, sobre todo en el camino de la unidad. 
P la orque del Pie". nacional ampliado 005000me: Maldad. 
~bat ea. la U. G. T. 'para rebuteed y fortalece esta gran 

51.nen&a, unidad sindical del proletaria. esplaMi y unidad politiea de 
semen." y sechlidas. C. esto continúa la U. G. T. so laega lada-
dA de educas00 en pro de la unidad, de lo qae sen madama reate.. 

~1.100 C,,,ZSCIS de mayo y ectraMe. ifit preletad,do merriata 
pañol quiere (00 .0 melón para id •pLestaadento ge Prea. esté unMa 
o La de los camaradas anarquistaa, y quiere tendalul teme pa selle ear-
net politice. 

ID celaras proletario, que ya mor al solo ts ~Mita antifesehte, 
magias siglar todos las dIficaltades, allanara., suprimirlas, medien", 
01 emehmo y la intrandgenela y suprimir radicalmente todo intentado 
...latón Y les que han cense:nido cate en el geno de su propia tandlla 
almea .00)0 ~hado en el seno de la gran familia del proletariado 

-ap 3401. que ea loo ~olleras, en laa fahrmaa y era los campos defiende 
a a...ene00d0001a de su patada. Y para conseguir/o pone todos ama me-
YMIS 4000, 116r0111005 y velentados-con la seguridad CC encontrar 0111 
tete ntelyceeld.ad-par en acercar:denle con la Central her. 
nana, t Confederanion, 2..a. formar el frente único de la modere." 
0,00 oa slaadle, sindical int. o oadlicedo, tau dé a la vonsuardia de 
lam. a emito boo garaállas de una retag"rdia unida y couaelente 
Lle se papel e• to floreo. 

011.106.. ha Nido en este aspecto-y le es-una de las premiadas a 
o ...amio del unimiento de anidad. El Comité de Enlace U. 0. T.-

C. N. T. 7 el Freate resalar Aatlfsecista son mondencs sloeuerates dr 
ello. Sólo ha habble recelos, madura" males de ...ele y nunba de 
fondo, debidos, ala dula, a una mallad" yadonni, 1M~ en leg mo-

...creer.. Es preciso, os indiamendable qtre éaler.*.óPammen 
Y tedies, abeelutimente todos, han0, dh poaer en ata laber el "hamo 
da mude. attPridedee, de medres diergiu, para lashar en broa. Pia-
se la deaaparidén de amas pegados cosas, apalb a pelar de.00 peque-
ñez-polémicas ea las que to reso eta controla "'Wat:unte la pelebra. 
Medid." 000 00 dempée.imosIdad, halnee ya. Ter quien se sacrifica 
más-, puedea produje multad. hanestoe de importancia, 

ondea de acción en Mina. ladre ~tea 7 aaartualstaa, qua 
solo cara01 para los prtmeros. Cosa fácil de reallatr mande se sienta 
en ~ciado 7 en malteo.ta y cunde las resan0, q.• lo ben "Pe-
dido basta ahora so, de ten moleta como las indices!. rals arriba. 

Por lo pronto, como 1mAr.11 promesa esmera.. .Me, deseos de lo 
U. G. V. de aas obrero" ha. eiseontrado eco . el editor confedual. 

Prensa recoge odas menifertarkines, comenhindolaa en tér-

El unuorviÍ i, 1E9SO CGreliel del 
ESiEln Maní' hEtiO SOBP8« 
la ingoriaocia 111 la los de 
ES IMPOSIBLE A FRANCO-DICE-UTILI-

ZAR EL PUENTE DE TERUEL PARA UNA 

OFENSIVA CONTRA LA REGION COSTERA 

El problema del pa-
pel y los periódicos 

Eme Usurpo que e< oboe &ablando 
de 1,0 nereadad de nona. parto de 
In Prensa a cm" eh lee dificultado,
sin ene se tropieza est la prodamsde 
o ottguidel. de Palla- Comionue 000 
reperrecia'muchu 1)00010 00/1.00001)00 
O aresprendene. que al illobicreo bar 
o pera" ni des" ea uta proble 

• otte rO o,o RAS 2.100 muchos 00e 
0.eurre ha planteado. 

Imo Mame, ene muda batee el Go-
bierno pare 0.0.410 ,0 ardid. mera. 
Mies are pediera. rd aunemos comal-
nerbe, pudo p000 u aseare deber de 
eladodomos dleelelteadae alto Toa lar 
menta ~aloa 

Poro de taller • ese obeedo dad 
en todo ealleyeecida. ea Une crooan 
dotinat coarldera d.otose, eso son la lè-
ro.044. da ea pessandeato Macero Y 
da ~e bueno uoionInt do effeem • .e 
talar orat &dos nee Matee aspaste 
da motes e! nidal. 

peekidlo. aseado elmr 00' Ideo) 
y Ome lo egleitha netsidria pa. In-
fieir en la omMM m on .-
..o de ambo. bol 70400000 .0 Ea 
estemsantlo $M,L. Y, es Canoa moda, 
W aloa en lo, lresrtos,
n• darlo/te conerroma 0 mamar 

10 0040000000 0le dede elObtve, 
guerm en la Pagio,a9Ilar..• Y dade 01 seno de ladear". se rete,

• 
• 

Ampliación del parle de 

Ihri para neetener el eapirde y la no-
ca bral oteadas00 lree na Neme 
esta toodai de comen. Que 110 con 
~yes hm de mardrerier y alentar. 

A yema 00 remdm con que re 
01 sm bansta onde01 y a anneatarto 

inee le emeepaas. PM". p.m., 
~X 00 01) 01 06.0 10 Mi gen.. y /10-
200 hay rae puto sao:~ , &aperando-
u, en relosala • tale prateebea~ do 
anaon-nn 

~rambla* lar arta. ~beca y res.-
telooldas otros natiMeatederece gua ala 
pertedoe eones. «Muele • let opt-
an" ee a periódico 01 000100 ~o 
0010 ganie para monear ese emplea-
d mmoster. 

dedamoe Ç0001 Gebferno werasse 
taapr ~nao»00 en d emem. 

dl PdPil Y O.% 0~0 ea "henal, a" 
ello ea0,, de d.de a I. dura bel" 
UY minoro de periddle" gan 
e. 10 adadied areg emedera. Pm,
dentro d• este landetead Ae de eme. 
mema er croáZteko Odioso 

loa inis gay 1/11 ' la 

du mato de odoster"ruoIX•lobprt: 
7.17,701.10 roscan ese 40 memainerela 

mtratagtent. 900"pea,
seoPaStea en tO releaumeha, 

lEllinthdaa loe la páplem caMta) 

ra•cm•-se al vaina., .1440.5 
Metan el 0010111010 010(1" Satede 
Mayor, Yeater. easechallie. Nido u 
bre lo itexportuala de la angresta te 
rema ea «toa terralnot 

Modo pl penco de 0000 1,00100, la 
epa.Mo is• las doemedledo de ttaa 
manera secolerae, pm .1eattmoula S 
1010 0050000004 da trabajo de len has-
Me Mayor. gobernasen". 7 le 
roma de penetadon de ha "Id.. 
eaterammentales. 

Teruel urd el II del mando, des-
pués de beber dalo oempletenteitto ele-
nado. 

Tocha las tedatled rebeldeo de 
romper ed cerco fracantron. 

2, puede mur • comunión de ata 
rtiIXO, 01 ei ummento de*" ogera-

chn de sannesa toa teada medua so-

bre el frente Menta 
'00 él beben lene" verde...ate 

In intandeas de dame presio~ote 

de Euegeria . ~leo • une.. dl' 

0.00000100 hubleo dele emoveblble que 
depae ene Tarea 

empueds.mom eamr lo ....0
de les la ofensas de 900000r

ode parderrobre II "ate orlen-

tel wanere Valen" o Eameleue), sino 

sobre e/ Puta eseldnatal (Madrid a la 

inada ~mi. 
111 Saltó gebennanental do Teroc,

Mes0 ou heuerladde edrelerire. yo 

500 ~ea,
n 

elenemige do '0 00)0009‘ V 
W..ccee, ea min. . el. Cuto. 

Man 0)00000100 . la 110,0 lérs. 
~elit-Iturges li • ittleartand• 
~ladea parra e bandeo. , 

Con 1010000010 Ter.i. el Pegado 
mur" finbeammental ha. cortsudlado 
almena klIfigadne do edahmtatafile 

' 
100000111 

ende.' 

IIIIRCia 
GIP3 1111133 

folenstva 
, - 

En la que interven• 
drá-descle la Radio,. 

Queipo de Llanci 
GIBRALTAR, 7.-Pe00000as 

boa 
do lo

 q000
* trepes Italia.* 7 alunan" es-
tán Den* equipados en Málaga 
para IMa ofensiva que los rebel-
des tienen al Parecer ml propósito 
e lanear contra Almea. Yates 

mimas pele.. ...Pm qo. el 
general Quemo de LLano irá en 
breve a 11110(0 9000 eonaullar con 
los expertos Itallanos y atalante 
ei plan de tailti OpeTeclonen-(re-
bra.) 

30-06. al torre" D. Pie, he-
raldo 4. 0. peurcel. dd 01.01 te-
rrible waselide .011610040)0". 
de ser zombeeato emerecloo de La 
Lowera la Leerse garaeaser 
tidiaelab por td «generdireenea 
setos. Le lema eseratliade opa asase-
roe mur" daos II drm D. Pk", 
ea. I j ~tapio da mnatietate 
doso ertmo o pasto de ad ~iodo 
por los robada& se ho aedo 

I7asobbs1 y Poda eas 6. Ma-

nual ISeeboda. Y. darduarme• mere-

.14 balen. Mane de Saioonayer, 

otro furioso .carrer~, a euvrer-
pe.na ~mayor, potadeaakol Et 
pistolero, ei orrerroble ~do Solo-
maya, osad.. 

ple, D. Piel 'pedía lo ~era 
ondeo. Dated.01 odeope00o 00 eaMu 
elo, el ,servg~, ~o a osa-
Medro de ~lid /Y in. Me.. 
Yor 1. easepaderol ~la orlo 

crees? Pato d D."Ple te In Moho 

auchle. ~era ameose, e0*e-
004100, den" 11~ Dea 

unaperardeas// 0.0004 .0 ff•-

ma 0027 No. ut401 no a cans-
ad no lob. ledo amos Dded, don 
010. 01 0. atlevable canalla 

EA la plana 
tercera: 

Con las clivisio-
nes del Ejército 
det puelalo ,que 
enflaron en Teruel 

ror ilya,F.hraibufrg 

Détunrite 6.0. 00 Intre.onte a Mane 
00, deplede para 1. caen." do led 

rdlet rdarl. 

^ 
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INF'ORMACION LOCAL 
ALICHIE I IA ""‘" " --"c111 niur21"331 
El abastecimiento de la capital 

Edemas fraemmente doloridos por ver calme se h• tomado el 
problema de Abastos en Miente, tergiversando la cantan y haelm-
do le Idee deeplemote a une eenSeellencia de lea eiseenstenclas por 
que atreven el pea en general: en gran manaba de anima= y 
ganan.. derraidaa en su totalidad lacia la Cuesten. Low-I. de 
Mentes. 

Lo que nandeee jalearen, o Grleen ignorar, ea el gren Mea" de 
aramitadm o.. tlena que mecer la ~ojera pera ademar* la« 
mermadas: se tropieza con la avaricia de menee produatarea eare 
no marea vender ezre artleadoe el previo remede por el Crablerna; 
oe trepase con lee Memenabiletea• se empieza cm la menee de peo-

o. tropieza en la. Mileltades que para el pemon y att. 
ciase «le vivares germana el tiempo tan crudo que rala Midan° nettra 
ella y, Mete toaa y cate ea lo más bepertante, m tropieza con la 
mareada casi absenta Me lee medies d. transporte. 

Toda. Me dificultades me anteceden, nitras a un rebote» por 
parte de elemento:, desaprensivos, por en torpedeo a cuantas ?ede-
nes emanan de la Censeleria Local y per na mala voluntad de 
menino me tienen el deber de ayudar al Cemento Municipal encar-
gado del abadeciminto, es lo gee, re, ee mayor parte, dalcultan dl
modem 

Pen enciendar lee dllioultadee de transmute romo parecen ser 
arde Vayan • hacerle, pronto nonentee en Alica.sde un pan cambio 
en lo que ee refiere a ceta caestión. For le prono, ayer 7. 
saboreer la come emaciada 

Mora que, para nantralear la torda moharra descrean:lada 
matra la Consejero Leca/ de Abenuz por elemetos embancana al 
eervirle de Fe." loo muere* alicantinas, antifaseiram den per 
clen, era el Momeo, en las Mas, deben deseubrik • les que lanzan 
analleimametate la 'enfile del dermaime, para derernalelios a lee 
meeradades da la Repriblice Per otra parte, les une de buena fe 
Merma y esperan el triunfo de la masa pepenar, deben mesar que 
el denme dias nuestro hiercatle central a encuentra derproyiste de 
merearedirou que si ea la retaguardia hay me pasar primen." 
mecha. enia en lea que menariamente han de matarse en las trin-
charan, dende medren melados han de 'ovaran* entre la nieva 
con Inferimos o menee grados bajo ocre; pero mea el 
admo y Mamaste& a vencer a toda trame • los ejercites del 
Imelame larmer. 

Comeniarios a ia sesión del jueves 
También la sesien municipal del 

puede juevea temo loteeé., para el 
vectuaario. Sr •bOtdattal temes 
que afeetan bluelainente a /a erra 
local y es temen ammillies que 
Mejorarán dereranbeaste. ~Me. 

La balailltación de la antigua 
iglesia do Tabalea para muno 
merece ainea,e• eateeme poroto te 
una reebra de arden repatean trae 
ha de elevar ei nivel cultural ele 
unce trabajadores que no andan 
um sobrados de Medina para 
atender a lee necesidad°e de la 
educaran de sus lapa 

La vida de Tebana eran Peda-
n. de tierra alicantina y debe go-
zar de la tutela de n.stro Ayan-
tardaste lo mimo que el resto del 
ternario municipal 

Además, este acuerdo que co-
ntentamos es ea eslabón más de la 
honrosa cadena que efe les ac-
tuaciones del Consejo y que re-
vela que no en balde Alicante a-
sede de ~mirada democracia y, 
per tanto, defensor de los antele-
see cunearan del pala Sc han to-
mado ya otra acuerdos eobre en-
eñanm, que oportnammte bar 
sedo petera:adate tea estas colm-
ase IR del eta» lueMe m ,Uno 
más Que alga el eslabonmera - 
de oda cadena llueca por su eigna 
/icen y berrea por au tomate:t-
ala. 

Otro de los acuerdos que desea-
mos alubrayar es el relativo a la 
municipalización de los servidor 

La temperatura 
en Alicante 

PAR= DEL SERVICIO 001-
ZROBOLOGICO 

Ifertma.: 14.1 • bu 19 horal 
30 minutas. 

Mana. 0.7 a las 5 horas. 
Minan. • 10 emattractrol del 

mella -41. 

~natura a distintas ho-
ras 

A 1 Mas. 3,7. A? horas: 3,4. 
A 10 hora. 7,9. A 13 boros: 

/2.L 
A le hora.: 31,5, A lobees.: 

DLS. 

Consejería Provincial de Abastos • 

Reunión del pleno de delegados 
de distrito 

EL PRESIDENTE EXPONE 1311 DIPRESION 0131'ENIDA EN IIN VIA-
JE AL RETRAN1111tO, y HACE RECOMENDACIONES PARA EL AM-

JOS SERVICIO DEL ARAn0.--REVISION DE TASAS. -COISUNI-
CACIONIM A LOS PUEBLOS 

Bajo la .preeldencia del delegado soleendo lee diferente0 problema:u 
de la provincia, don Marelal Sam-
per, se ha reunido el Pleno de e-
legados del distrito de la Coneeje-
ria provincial de Abastos habién-
dose tratado loa untes que liebre 
abadecludentos tienen mayor Im-
portancia en estos momentos, y 
Montándose acuerdos perra ir re-

TRIBUNALES 

Dos suspensiones y una condena 
Ayer se easpendlermi los juicio. de Bubsatenciac y pedaoo indeld; 

refealedre roo los dos TriMmeles 
Payearame i.e ~en en Aleante. Laperidems ver a cara 'que 
Lea ~trae fuerce los de siempre: pondría alanne apea gordo", de esos 
tomausareceocla de elementos que eapeetaladores de tomo y Mino trae 
eme nemana para la celebra- tobosos CIMA duros por una doce-
can de eses Peleaos. ea dual:ameres y ene por un kilo 

Como redantemente hemos de- de ~Mi y 20 ameno Per eme 
01000. Mane aneas al comenta- 00000.100 ele aloa Cande ige ma-

ño de estae seapenelenes, que Federal, ata ieelinee anMemela 
emstrantan la ~cenia del Fatua pero norequedemos defraudadcd 
de y nada tameme el buen con &Ved.. asombre debió reflejare 
eepe0 aue ha de ama,. de "easiarile en el semblante, porque 
edmerratraclim de la Justlela, noa imalaMma aee daba0 am ratl-
emane ~atta ya que tendrIa- ,imatria da la eeee. 0 rana, Fee 
mes que reprodeetr los argumentos le entandeatel.nald. que beca ei 
eximan depentieseleas, nost nuro se sea-

Donde re celebró data fué en e] 
Tribunal de Urgencia 

que aq hallan planteado.. 
Lo primero que se hizo fué acor-

dar que caneara en acta el len-
Cimento del Pleno por la muerte 
del camarada Rerná~ Rico, y 
que maña» domingo se reman loo 
delegadatelle la maza del Elche pa-
ra elegir al compañero que ha 0-
earatitmele en el eargo de delegad> 
de en ama, que Mentaba. 

El prestdente, señor amper. di-
regló la palabra alee reunidos pa-
ra exponerles aMi impresione0 con 
motivo del viaje que maba de reo-
dar per el Extranjera donde ha 
uudieloadveralr una ~lene an-
meicain en favor deis Empaña re-
publicana. le 
.Todes'Ite (dementas Operares y 

iemocretleee de la mina ~ala 
Mea frencem andan el talento de 
nuestras ama. y ~Mea en Man-
ean. en que hebremos de obta-
uralo en plazo breve. 

Re advertido el echar Simpar a 
co regreso que el molasen de loq 
abarran he manido mil una ad, 
tientan, motivada principalmente 

.23e le faba de colabonici, n de lee 
.mebioe, como coneeenerma ce ha-
orm desconectado lita reboten/. 

entre la Consejería pe-dineral y te 
eanseeas anunicipalesa y siamesa - 
mide Consejerias de las ce-
ered. alidada» que son ceatros 

A testablecer la econeerieu hen 
viene ele me.» • 
:a no lo va a encontrar. Por I ke, ~eres ,reea,es dei 

omaypenné el vecino de Mddriel, -¿De qué7-le regalemos vike 
Perneado Rey Deserto, Men te- --Supongo - nos cantado
e' *obre el le m.~0 de hatee siendo usted periodista vendo.* 

San dada, este ciudadano ae cena pay interetantea , agtfilind 
que manamos aan en aque 
timeres que puderon de moda e 

' tópico de que todo etpañol ter. 
por una de use ocupado/me ha 
mal del Gobierno y estando la 
che del 7 deagesto faeno en 
taberna de la calle ~elle, Mutis 
ro 4, m puso escachar la 
y, cuando_dalown el 'parta de 
rre, ee le . ~rió lacear el 
ineralt. contra el lapalerno 
República. ePeaa -e

na noten den, ee.le ocu-
inaleda naturalilit ola 

mime insulter a 1 :dore* Os 
nas han baldo e seta xiteacin.ean 
In tuvo: nalee atabla 05.101 tna 
tos einsr.bo-ad 'nace: Pera se alió 
extraen Ullnerledt.. entrarla, 

?CM* ene:saca/aliene fraalUares, 
gn el Ottvy. fa:clase y es ¡anclo-
llano pe: leo. . 

Poi troto Peral.'toftdr flan-
cade.B. ameeet. ameitó que se le 

timemeters un afee y ah da de pe-
lma de la reenvíe-1de metal, a 

ao. neee cua.. se le Inmutaba. 
Ce. que sí,1 en el acto de/ 

20 thearerl tal pondenáncledo rl 
Atttt tatil y un die. " 

MaN lereileTrO ael Mis 
.10eMAISTMIDI 

Como he mehala estaba derani-
grada eil ragernee dila Mullen-

raddra átia ,empedita a la 
ea de le arenados, donde ae de-

belan lee Mirlos ante el Tribanal 

hallado mal del Gobierno- alardeo sensacional, ci
 
Pliedyo me- eta

Orad - 

sei japhaer 
de l-rale da per .-111-

Mear el nombre de en Mediata 
&naden cuando :mane 

de Meto "'nek trae •dla-
eraadetae ea la . vine de 

, y• rarel eltralnie agaie atta 
*entraran adibe Mles de e~dol 

elnallienaled para qué Me 
'.1 areAlte 1.3 , 
Vela 

te 
020 

1 los 
00001100
vol de 
:loa alias 
erticul 

En cerahlo, los'atte cobran pre-
cio,. regulen. par los /articules loa 
introdecen ere la mayor Maldad. 
aaZusee minan?' 

era baldee, que 
In. con aluntlta, 

ole tainbiae-
eral lo abedeló, 
"erlaaldo le aituación 
ea le euro tocha «r-

elevar Trina 
as al aue trae 

Mado o de otroe 
la no le Mimen-

gran ene° 
, entre otra. remas, paree 

más abunde ea qm. Entre y verá-
le hay qutep los denuede. an que 

noa Aló una eetancia dan-

GÁ-CETILLA 
Se necesitan cha. comiendo IS-

Meatepred :anee de Anee Palaticas dr 
As/silente EilL FIIMPTF. Pueden 
Mmentarse para orne. en Rayen 40, 

• 

kr,f4ACENISS ALICANTE» 
cl..étueat, . : 1962 - 

f : - . re r cias popitl.area 
'Mía aro 

aea aaa e ye sters 

rt9 '!""9 *"... re9. 11-4 ,,411 

Rizo ,notar el pretiden .e a 
delegad. la ~edad que hay de 
pretenda de II politice pera aten-
der, al m'obrar/ira del abaeto, con-

de:e-Mida/ san ranifamts-
tart ged allidgernbligedoe a mante-
ner ele la labligaardia loa servid. 

tomrailada"ptlacreauenpara ciaTtime
bdraiea s beacas. 

ins atuabri da todo' 
erninede ella eranducea ea., 

valí ea earisceern, Y 
e. MI esfuerna de aae air-

adas c. ateeto. 
-4,15n . los pae-

bras iie la prOyinera en matarle de 
.bastes depende del precito que 
...len de emervenur on eLia verla. 
-os meneamos, y centra eeto la 

.eanseterla Provincial ira de t. aue. 

.5 de ale' iade'eergaterirtl nil '1: 
vido, ad propio .tempo que se res-
„onsablIfean todos Ice almena. 
:retraen . 

re ha triar:ele-1M Meció= 
~Mara 1111 vernurne y ho 
aire habrán de regir aen toda la 
movinera, y como cedas monte -te-
as lemensideran siretaneradorat 

Ide productoras enallitadoe . de 
emperne qUe harán Miar lee ,dler-
candes, Me hasta anote Citaban 

le transporte de carnee y pesca-
de. Por el remoto te la cenen el 
estor habrá adverbio las des po-
mame3 que ee adoptaba en el de-
bate, pendonee que »metros con-
Meramos colmena pa:Meras, 
ara que, en !o fundamental, esto ea 
en la necesitad de la me:riman-
melón, o por lo menos en en con-
veniencia, todos eetuderon confor-
mes. 

Los detalles de esa munleipall-
emiten, como claramente expuso el 
acalde, mara oteeto de lof, traba-
-es de la. ~almea correepon-
elentes 

Muda bien: el espectador ira-
earraal, dotar/remado de todo see-
-ademo y con, rueden mata de 
e que se pendan con la mociée 

ele la Prealdencla, re Metida un 
san enrulan ante loe circos que 
el debate tuvo. Pera. taatándom 
'le erra moción rnunirtpalleaderra, 
le lo que menos se hablaba era de 
qamielpallearelle y re manan a 
-rancie otroa enromes que, sin de-
er de ser !atenuantes. tenian po-
ca, conexión eoll lo que debió ser 
a médula del debate . 

Por cee los intervenclonea que 
-neo acertadamente se acoplaron a 

neceaidanes celo discusión frie-
on, a matee juicio: las de los 
-emanadas allira y Saltado. La del 
primero, porque aellaló lo que es 
as rrumicipalleación con rever-

eón de utillaje, y la del sedando, 
beque mimó todo Melle que 
-urda Remar • crearnos partida-
-ea, onelderando que el tema ont-
acirralleadon Mi de trararee gin 
10501 10 mirada ni e la derecn re 
la aquieten, 
Algo de esto condensó también 

fiara en ml pelen-ea cuando Le-
gaba de los desdeoo do los tra-
ajaderes y no de los de Seta o el 
era Sindicato. 
Pero :Marte del. arete. Pelead-
, n deramoe antes ne todos m-

ulleron conformes ron la munid-
aelleateldn, que es lo 'mamen-

Cierto te que bebo enea vetos en 
'entra, mae sus tenores explicaron 
ee ellos no &maleaban ir en 

contra de que rae ramucipalleare el 
errado de transporte de carera y 
eseadcla 

Al nnel de la seden m hable ele° 
lel problema de Absatos; pero co-
no se hallaba entente el Coma 
Tro Local, la discusión no ~mea.

El camarada Laman-Ye encon-
raba en aquellos momento, en 
Itra reurdon también rerm 1101100-
ante, en la que meneó una buena 
abur. 
Benramente, sl en la próxima 

camión miman.' es vuelve a 
henar ente teme, se sabra que I. 
brotaran Local de, Abastos no he 
,eramarcido inactiva, rol muno 
nema en nto. ellas. 

Información de 
ia provincia 

FRANCISCO GARCIA strcoug.A. 
rar.snmara DEL CONSEJO MU-

NICIPAL 
Reunido ayer el Consejo munici-

pal de Elche, ha elegido por una--
Mallen para preduente de1 ma-
na al amigue militante de la 
egruoación Soma:e-te do Elche, ca-
marada Francisco Cercha Alborota, 
antiguo secretario del gremio de al-
percatara que ha repreaantan 
etomo presidenae a la Agrumado 
eoclansta de aguda aeallaed 
melena omisiones 

NUISTRA BANDERA, manda al 
nuevo .presidente del Consejo a.-
deben] de Elche y le dama muchos 
extras en el desempeho de zu dlilutb 
neón 

Orihuela 
UN* MUERTA DE SECANO 

Manee tila de mercado en CM-
:meta. Eme solamente dos mese, 
-denudaban las verdor.. A para-
ra aquella fecha las veraurae han 
do desairarectendo como Pee M-
ento. • 

¿Ro que la buena no produce, In 
Mete dame una vuelta por lo. al-
rededores y ver la cantldau de ver-
duras que requi se cosechan. ¿Por 
qué no 'lema dichas mere-toldas e 
mercado? Sencillamente Menee an-
ee arara otros lugares donde lea 

pagan a precios superines al el 
Mea y a la vez se velen defina 
rama •camblee Weleds. 
Era, huerta de Oribuela. ave pete 

dora verduras para una ¡ron para" 
de la España leal, se ha cometida 
m huerta de mana para la pobla-
nlón. • 

Y romo hay que Imana Por to-
das lea Medios que la población no 
erteca de verdeeod ya que en teue 

eran caetidad se prodmen en 'su 
-marta, el organieruo competente 
Date la a/liebre. 

CURSILLO DE CAPACITACION 
Ayer demencia su tercera oeste-

emula en el cureleo de oap.0lta-
ojo  el Comité rtorrarcal del 
'anide Comunista ha emprendido 
a camarada Antonio Itodrigues. 
Beba can:menda trae ara Melado 
obre "La gaerra actual y el Frente 

Popular Antifaz/cata corno instru-
mento de nuestra aranera". ha sido 
molada con verdeara entuelaarno 
7or todos los militantes y en gran 
mimen, han asistido a ella 

UN BUEN EDIMPLO DEL cm:-
TO DE CARABINEROS 

En un corta espacio de tiempo, 
has cines y oficiales do .1a Acade-
mia da Citrablneeras han hecho en-
Maga en corkepte de donativo de 
.11871 pesetas que han sido distri-
bandas de la dgeente forma: 

4 373 manas para la ayuda del 
aonvoy de viveros y prendas eh 
abrigo enviado a Madrid: 2.943,75 
peseta, para las notene., del 10010-
0000100 de Alicante, cantiried. que 
tué entregada por meditación del 
r-OreerCal del Socorro Rojo Interna. 
:lona' a la Comisión Previncial 
ene denme, y 2453,75 pemt. lera 
acrernentar la suscripción nacio-

nal pro &Mane. del Niño. 

Una nota .de la In.specc:ón Provincial de 
Veterinaria 

Sobre la diStribileióen de 
piensos en territorio leal 

Saetea. Y Per 100 medid, ella aa y'OttOOt en ternario 
en petanca ese notan nieta efeetuada Por la DireccIón ge-
ma  que no tarda- eral On Canederia C Inda:delira 

andectnie 00 reealfadue de eecuarias, y ordenado por debe 
Pleineduarra el vedada- e/reanima°, que, an matan la 

provincia de Atacante, dicha enana 
mea. am. lenerearddet par esta 
.raspeeción Veterinaria, se pone en 
.enuelrelento de los interesados. 
are la, di el reaudem ucer_clot~ m-
ara duele e les 1300e0e0 agl•en-

Primera_ Por los Cenados Mira 
nIcipales y entirledee ganaderas le-
eneente conetituid., se ecillenaree 
ee la Lee-ecce', Panana.' Vete-
i rla lAvenida de 001.0. 12, pl.-
taaro, letra Ai, autmezeción pan-
la retireda de Me emida*t ter 
Mame neceseriee I la lumlieed o 

amanera La antelen deelieneos 
ate, sea, te Irá ser farraulada por 

'os meneamos aludirle, careces-
e los siguiente. extremes Nona-

ere y pe:tonalidad del palei000-
.1a, rea- e 0 criallead ole Pletesee n,-
.ern,ini rara ten mea y entone, f

,
e-

.1d:e:nariz de deettno. Cunde el pe-
tialeaario dieeonga de encelen de 
-.Temperie para efectum éste Ace-
de laa sorna de origen a la de inaie 
tino, emularmo dicha partimakela 
dad al objeto de 'concederle autod-
rateen meeclal para la retirada de 
Menees en los Delegaciones. 

Tercera, Las repetid. peticio-
na, Cm:Minarán las necesidades 
locales o de la nadad para el pas-
eo de un mes que se Indita, con 

Diapue,sto por Orden Minateriel 
'1. 11 de Ms corelentes 1e000e1aa del 
.1 que la Intervención diatriba

a
-l

le

. . 
Losreropueeta de nuevas tasa, se 

enviara a la DIrección General de rada. Esteren roleo una minuciosa 
.1basteelmientos y.servirá para to- deleripción de las dreundauclas 
ea la lespalla leal en excepción en me este problema re helio, En-
le Valencia. ~de iltnn elevadas meró las inedleyS que, a el Juicio, 
n qnap) per as, y Mrcelona. que edecán punesee en prectage Y se-
!. erMare en 20 loor lira. bralo segun010 de loa raen,00 que 

fié acorde aunar de lee Cm- lian influido en las anima con-
munjel 4e emevp los pue- Lacen me del mercado. 

de toda Se acarderon, a talle respecto, al-
•la Cense- :amas de las mundea propireateus 

ae. ralee .or el camarada &pesara y en e 
- Mamaos/Mana, y aa de ayer hemondra traed. en 

gaello 'ere- tiránica, con lo cusPID arp.ohl que 
la Inteleampida acemi-

ta '?e-e =1:iti Medra plaza de Abastos. 
clase He convino, analinette. 00 qose 

Se a lemaindel cuentea impueatem-mamelperes. de-
:17.5ptay. Ira lloOlil. osehas_ de alcabilla de«. o Ole ~dan afograr las merma 

OM ana Morradas por los prosa_ 
toree pues no es 10001010 reempar 

nao.dearateeme 310 reas os precios de Lea mema 

arreglo al canoa yanadero del peti-
atorarlo, evite/Miee en todo, loa 
Meco la deeleaued de demanda. 
para un mimo ganado. A tal ob-
jeta ye mocederá • conleccionar el 
Censo miradero local. contaran a 
lag inatrucciones que oportuna-
mente serán comunicadas por cata 
Ingemelen. 

e Alicante, 'Prie enero de 1938.-E1 
Lamen, Preve:cal Veterinaria 

e2COLMO 
I., lee c11, 000 se Jadian y conter-

a, ,J Isett,se seo eactr..e, te proce-
,1,1 ci ratlenamtlun de emano a to-

piblice en ttrterp,L.Diche nido-
narartno Imet de reo Mam0 por yer-
me, tiendo ara preeJe de 3,11 Pene,

etecerrandno a yema del mamo 
o loe,. as paracas de nana del 
denlrea Canten ' 

yrsis reentelto Inersranmele la ere-
-anea:Jan de le Mete del Pala oca 
eartaa-nee roe le de mentiblee. 

Loe comerciantes yenea otebrader 
use veo sertata la tariee de menee 
mento, • neo • lautinner el miran 
admiro le de ta hola del beeeleo. 

Pera enea to. aganceee:ouee dr 
que en el loca/ del Ideroade, 

branal re eiradr• produce,, lee prom. 
ni • la Me del basan 110, lee 
'lean res be eim que m oaan • 
.moimarlen: 

Lenets.-Diatreoe .• y ee 
learres.-Dierttee ae y 4.e, 
lifeeroon.--Dlealcos e. y ea. 
Juev.. -Metates 7e y 00 
La nra. versta será • parrar de ha 

orno de la melena 

Corno do gsh. 
no03 equino 

Meta la teacsichad de proceder al 
adoemiente de e earne de emane, 

partir del momo d.de ee «ac-
ulara a venta de la Mara conforme 
-.1aa neme: que Me eleado as Indican 
ten anoto a ea madera y en/enan-
o per el d1.r.rftc peinero *e remira 

el sistema llamada do eireravateeen. 
En las entran 4e1 Mamado Central 

e Irán anuo-landa oportuntmente los 
.airee que heeee de tre mea...-
pera nnoelmento del pablleo, 

Lc40eov5jgI,sdos a L'ere* oe este ar-
'irelo aldW ateniendue sto men 
yakritet 

EL PARTIDO 
COMITE PRONINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avises 
en de le tarde, en Melle de este 
laadio para tratar loo Rento. 
5001 a cuata:mamón le Mareen 
El Partido en la localadact Coa.. 
cierna:es de las Células are hie 
resoluciones de nuestro Cante 
Central. Próxima Conferencia 
Comarcal de S'aliene. 

Por a, asuntos de máximo 
Urea para todos loa mllitant" 
e,ameneae que todo el Mayo die 
pc.a.ido adralra • ede Pleno' 
dénae por ayeador/ todos lea
miembros del Radia-El Comne 
de Indio 

Sindical 
Se convoca a la Fracción de 

Barberos y Peluqueros a una re-
00.160 que ha de celebrarse el 
próximo lunes, die :e, a las cus-
tro y eneeda de la larde, en le 
Secretarla Sindical del Comité 
Provincial del Partido Comunis-
ta. Por la trnemtancht que tiene 
Me reunión, rogamas la nula 
pmatual adatencia 
A LOS COMARCALBS V RADIOS 

Interenunee • todas las Comi-
tés Comarcales y ~loe de la 
Paa.ribeee y ~ea 10 necesidad 
de que vayan emanado e co-
nde Proendel, coe tenla =pi-
de; la ficha del entlitlante, del 
Partedo.al objeto de pode* faci-
litar cuanto antes el una« del 

El reeperteelale de ~ira 
año próximo. 

FRACCION CICOMJNISTA DB 
COalElealIO Y OPICINML - So 
convoca a la leracefón Comunieta 
de Col/lema) y Cecines • laber re-
unión que ha de celebrarae el 
yea>dmo lunes ala le, a lea dele 
ne a tarde, en lu Soaretaxia Elin-
cileal del Omita Pro:1.1a' del 
Partidc Conninlete. 

~apeaos lo. 'clon do acudir 
O Idaettalla reunión, por ser de 
sumo Inieréa. 

Organización 
RADIO E3TE.-000 la presente 

re convoca a todos los camarada.,
de la Célula 1 para «dalia 8, a leo 
Meto de la tarde, eit el local del 

liadio. 

se conveca a lai-ucPffatiPal jet 
Célula 2 para que el die 10 asie-
sen al loo ante de la 
aucia 

RADIO ESTE,- Se convoca a 
todos lee camaradas de la Célu-
la 3 para u jueves da 13, a las 
dete dolo tarde, yola Célula 11 
para el emes dla 14, a las siete 
de la tarde. 

RADIO ESTE.-Por la presente 
re convoca a todos los militantes 
de la Célula 10 pera au reunión 
del dia 13, a las siete de la tarde, 
creed local del Radio, ya que se 
tratarán mantos de gran interés. 
Esperamos su puntual asistencia. 

RADIO SUR.-Célule 29-24: Se 
convoca a todoe loa militante, de 
estas Celadas para la reman de 
ene :ateneo, • loa aleto y cuarto 
de la tarde. 

RADIO SUR.-Todas laía Cen-
ara que tranan que reinesq ayer 
jueves se reunirán hoy Mirado, 
dio 8, ab falta. 

RADIO SUR-se convoca a 
todos los moteenor de este Ra-
dio para el poderoso lunes, din 10, 
O 1oo siete de la terne, pera el 
Pleno de Radio que se celebrara 
en el local del Partido (Garete 
Herniad" 351. 

RADIO SUR.- eecrettiria re-
roenion: Se convoca para el mo-
neo miércoles, a las siete de la 
tarde. Sc niega la ante& ad,
tender. 

RADIO NORTE.- Ponernos en 
conocimiento de todos los cama-
redes de loo Célula. 3, 1 bis, 4, 
10, 10 Me y La de Empresa de Rie 
gas de Levante la ineludible obli-
gación de nadie al Radio loop 
rabudo, día 8, a lee siete y 
meclla de la tarde, para entere, 
lea de una cuestión de mucha 
Lea:sorteada y do carácter u,-
gente. 

RADIO DE VILLENA.-El pró-
ximo dia fi de enero, domingb, 
de 1938, tendrá lugar a lee cin-

Ágit.-Pron. 
ilden0 NORTE-- Hoy sába-

do, dio 1, a las doto y Mella 
de la tarde, acudirán al local del 
Radio todos los resana:Mes de 
Ada.-Prop. de las Celiar, y tam-, 
bién les capuradas quo fueron 
designad00 por las C. en la p0-
5000 semana. 

CCervOCATORIA 
No etaltp~ent0 do le despene en 

el aneen la, se emolas "Unge 5.-
retal ardlaaes, con aseelele 
Ce 10 de be Sadatutee, generales d10 
pire.. me tendrá Mire en Albead 
m el domaran miel de U. B. CP. de 
^mear. Marero a. primene. e da a 
a las tber de la mañana, len ealecken 
el anuente 

entiesa D11, DIO 
Le Lectora y aprobación dd ama 

merar. 
le Lectura de le Memoria de ge-

nerara. 
3.* Elección y comMucien do Is 

mesa de almena 
4.• Meneo de nuevo Cana Eje-

mtpo Municipal. 
I.' ~melón de un representen-

a • ele a Junta Wererapta para le 
mamblea Prorancial. 
• se nene y pregunta 

Regamee encamatemente a toa,
modem afeados se dejen de acudir 
a campar Celt mas deberen acedaos y 
m la amenidad nacimance. 

Atlante. 4 de mero de 1933.-01, Se-
Mario, J. Pence-VIsto bueno: El 
Presente madental. A. Cabrera 

CersillO Elecu Neo .rduriicloal Parlle3 
Iš 81E12 __ • • 

Doma 18-11b2r:.,:, .,
letzsig5tiaffitirlelltI 

NOTA.-Anre lo hapolhadad de pa' 
100 ratee a domicilio a ton, loe M-
aneo a mera organneen, ello de-
bido • la escasez de matrelel, ene 00-
0001 obligados a hacerlo por memo de 
la Pnensa y Radio. 

••••••••••• 

Los trabando.; de ta Cene. , e 
ameos de Imanes & A- elaciendee 
de Ornmelea y los del Reredeecieree 
61 15 Mema eld leseerratel. de 
deded,owacesam un total de ma-
mey metro compathera, en su raen 
de Mame en parle Me Veme que lo 
sedera del invierno mea laihelendo 
a nutro« hermano, mentetientes, 
han beche entrega por meduclen 0,1 
Delegarlo de su Moneda al Comité 
Comarcal dal S. IL L, de :mara y cin-
co maten confeedenedm. 

Lo que Meranos pandas en eie es-
e:Mar coa e ejemplo a %Me los en-
limises para -gas comribuyan con 
.0 5.130000, econemico y matee& a ea-
creme el. Modo de efectivos y ~taz 
da /abraso ora destino • la ecampana 
da /Memo», que con 0.00 hemaraik. 
re en ne, ereareudlea la tleactuatoit 
sonrieran imermemod. 

Consejo Municipal 
de Alicante 

PAJIRON DE RABITANTIR 
Sleolo preceptivo le renovaelen 

del Padrón de llaintantee ceda cha-
co años y su roa/Macen anual 
aan Mechado.. y droalluudo-

A LOS LEITIIES Estadistica liudelpal aa • verl-
a  PARTIR DEL DOMINCO 9, EN lime la Menda rmatralleina 401 

V. KIOSCO ALTAVOZ Dra. rncoz- Dada& mademlonaele o. M 
TE, SV VENDERA TODA LA PILEN- Dele dcl Me 1935. 
eA DIARIA Y GRAMA. Esta Pendencia impera d• la eo-

leboración ciudadana diee eek el do-' 
mecate mencionado ye retejen 
can la mayor exactitud las akters-
cid-,r,o producida. deade 1.0 de ene-
ro al Si de Miembro dei año 1937, 
ter ALTAS Oractmlentes, los pro-
cedentes de otros Munlelplos que 
Irenn lijado rai roe:Menda even-
tual o definitiva en ~te y los 
que teniéndola de año. anterloree 
hubieran deja& de Inanime en el 
•mpadronandentol, BAJAS (de-
función, ausencia definitiva, eral-

d meten, duplicidad, e10.1, CAM-
BIOS DE DONDCELIO, y en/quiera,
otra ausceptible de modificaran en. 
Is comni unión matrona Acuden-

- do armenne a qu'ente afecte, el re-
godeen de Estadietica de Mas Ca-
ma Cenelstoriales durante lo. din" 
1 al 15' de enero, al objeto de free 
melar loe °motee. reclamaciones. 

Aliennte, 31 de diciembre de 1937. 
El lanatelente, Santiago Marta 

Cursilo de encarga-
dos de Bibliotecas 
ate eandlio dará comlemo en el lo-

al de la Universidad de Valenda e' 
Ila 14 drl corriente. 

Lok opositoree deberán preeentme e 
dia la. 

HALERT 
06II0URaC7050 DE LA Campana 

CULTURAL, 
El domingo e de enero, e lea once y 

ama de la ~ame 00 .1 Orfeón do 
dime., tendrá agno a funden • 
eirm del cuadro tontico del Ches Do-
metro central eJelventud". 

Pondrán en media d luneta dad-
caateano, en UD acto yen 00e55.6. 

nodo Manque -Meras mame". 
Nota.-En dicho lote unce amara-

lea de camelo rarap a comer va-
rios unta de Cene hateen 
Pm todo. km Enea» de /Alerte r 

•impatbarates, rara la aneada lerns. 

~La 

Sindicato Provincial 
del Transporte de 

Alicante 
ademados eamanadam Par I. 

presente os comunicamos u. ha 
(»ende reopemildu el Clal greso 
Que tenla anvocado ja Peder/x.1nel De una. cuatro rara." medie 'lee. e/ea:dama dar Traneaeree proa al De ramo a elde mime tree mar- eta lo ele enero eie reg, por haberle lo, de ello. acornee azt la ISItlet,lin dele De odia en manta un lago. Unan Oemeal do TrebeJadare. Comejere byeao de atesta, roonalla en la rineréa aeleamid• eltrante 74. mere do 1035. 41s. I de/ eatual. 

?ft 

a 



.teue, floredeado entre lae dele. a Ini lado 'ay tre m'upo de 
add,

eje.s 
. de alqtembra brillen manea:Sena La mayor parte ere 

‘• ele de ow. Apena Mee 100 on labradores valencianos. Y 
¿Cómo  pustea CUlti- gritan: "leen nostres!"... Me e: 

enea das tudaujenk e Nieve, raposa:e traducirme) acento ene 

to glasea Es rifa,: llagar kue se pronuncien esas dos pala-
. 1. cima de esta colina brea. Pero expresan toda la aleen, 
pta. El -Moto nos emputa a le un pueblo, ayer todavia des-
ee, E! Mi va deeeendicrido. amado y que se ve hoy marchar 
cornearan* acaban de ocupar kontia ale sectilar ImeillIC. con 
de as asuras Esta:enriela, otras arana que la hoceo ye la 
dar udn, Pera mí, lea mas- hect.. A pelar de la temperatu-

de la guerra son Inseperahlee as, muy balee, la aviación repu-

dre eztamace del ca,eater es- Macera Einabardeó con éxito los 
ui, yo dtria de los don marearme •uarteles y la estación de Tonal
su apasionamiento. de se fa- Ene fuera de duda que daba Ope-

. Criaban& a* por Rrei- radón cansó al 'enemigo phffidee 

balo Un sol Implacable, que conaldembica. Ita posible que la 00-
le tierra. Ora sorbo de a Mea de este espectáculo Men 

era aW la felicidad. fley,coln- legado en Papel decisivo en lay. 

en estad montadas demudas Sucesas de los *irnos diez. Sende 
~jalea donde caminan 'almete, elevó le moral de la In-

. b." dd,..,.. yo ,...ddid La ofensiva centra Teruel' y el 
„..„0e poi. doe» iew, cerco • la ciudad rei desenvolviera' 

'arca. Les Peenteeseepae de_.....tweee. anales Menea. Al . 

. n'ente a Tegjelieeetabea mol- •••••••-• 10 IMITO!. 

u par denznamentoe anar- denle OMMI. deranartron menor 

Sea -eran untdade« autenties- elPee Le remuela de la 
,. ...eiddm.., Aquí •esedo guerra ce uta enana penan liet 

. . eesitanas entre leo bu- ella CO se • lalallleie • Mere& ver-

, de cartucher. 
e., aove y kropetkines ate- .08. N. 61 Cffill Ill. ••• ale& - , 

es raen. Mell adiete - a 
,„.„..<10 tuno, .. id_ salaz lag atada. Loe entea; 

el ,,e, Manden, el anasenalre 'ilee ere, ni' cine ateeelena Per el 
, 1,, ,oludo.  Mea derecho, que eran lag era. 

eo. bebían comprendido lo quo •VII•Unl II 2216rnetres. 

I 
.. e _ ,e,,,,e. e. „....,„,,._ e.,..e. matera lee tropa del Centro a6lo 

, ,I o ,0Isrmner „... leieeeee.e!=., avanzaron tres o catee y el 
,.. NpTtl seed 7=1„ grupo del Sur, aen habiendo eco-

ir, eor lardeados del pateado 
a J.4 representantes en el 
Trk .k ceeeden e! 1-eguaje de 
le : y de le direphna Los 
be , me alemanes y las ~-
ale , ktellana topaban contra 

raleares. Olprtano Mera 

Por ILYA EHRENBURG 
—Zapo la guerra por el Retado 

La demagogia fascista le ha Ire-
Drenado de ea centestoneeno. No 

'orto es los jefe. del Earetto Pe-
alar harán Mea, en meditar sobre 
11, palabras. No besa mime ar r 

alienar al combatiente. Deben s.-
en explicar el sentido de cada 
disparo. Ea preciso que, desde el 
anal atrasado al más inteligente, 
sepan que ésta ea Una guarra que 
es hacen a ellos. 
El Ejército Popular no as ento-

rnen que ee engrandecido, 
Isv que be llegadr a la edad de la 
outin. Yo no hablo aqul ahora el• 
su enseñanza recoda, peso al sie 
Chirlo valor que, en fin de cuen-
tas, es el que decide todas he gue-
rta: la moral de la afanara. El 
pueblo espata:II era el más paila° 
de Europa. No canela la guerra 
nl la queda ecaaecer. Y se la han 
*puedo. Al. principio, la. hizo ea-
me =a Reeeadea 000de-
ele las ' ene la lino-
Malea Y o de un MIS 
que todo lo qtdere alar, pero te 
canea al prima.. dueles*. Me 
Pueblo ya no el de boy. • Los 
lombatientes coelepreeeen IMY que 
arlo lo melase* la guerra, por 
dure que aea, debe bagar» eon 
hablenW y Con Mida*. liana en 
,,,,te=tailbaedbtan rdletItiteionli 

'dadora, Za Mano, rema de 
:os adversidades o de loe éxitoe 
empate, se ala un Ejercite 

In-

serte. Ayer toda*, mando una 

Wnomalta 
par desásiónoetroe 
nsa Lat emritde, 1.11d1:..e. u

 quena 
el.i.dot 

Igetael dirtarsa'r jermad'esdida.dancied .es ni nortear 943eur• Itralért.: 
y Sea lala. dos* hicieron peleo- .0 meeeeadd, mdend
neme Y Cande lee rubemonenti._ cuerpo de una brigada ner ac ele-
lea apremian nene menee., isba hada el impida gleba/ del 

Lee eamMein. de S. alai Eje.reto. Las cesas hm cambie-el frente de Madeld y Veteada han eneeeelm ee loe reinada.- do. la/ no habría un Lao mando I, pueden ostentar el ano 'te nes Ondeaban tan trapo rolo Y que re usara ceder es camión o • de jefas :Millares surgiese de lanaban gritos de entlo. curo destacamento. Sentido de tup--urea den. neral Franco, al qUe no le folia 
curen una° F•enn- malicia, iais leállierza en releer a 
nn• divi''Pn- Y "1'1°5 que -o cumPeeln. con ley. amagó-

ompontan eran recluta recién 

-rraA Pm." 

EPOPEYA ESPAÑOLA 

on las divisiones del Ejérc
• 

ito del pue-
!o que entraron al asalto de Teruel 

Jeta Mar jodes . atraen resabia:ea. 

anadee. Todo e/ mundo te-
-, radas. ¿Cómo m portarían? 
,o,ron con coraje. Baja un 

ciego de las ametrallado-
; eetpea, ocuparon una al-

mete no prestaba toda la 
. debida al ataque. Todo 
eoner que, a fuer. de 

eraneo persuadir a los I.,-
-'e que al Ejército republlea-

merma de avened, hable 
aro por CM:Vencerse el miar 
• erreo.es auo loe reebleee-
ne deneutralo que sobre ha-
u, • más que defenderse. 

c • • resaltar, abre todo, la 
• , eon la que esta ofensiva 
Ira preparada. Y la rapidkez 
de e-tientos que be presidido 
is •,,chisa de cestas Vespas. , /No 
be ; eldo nomtros testigos efe 
oiy onee dejadas de un da pa-
ra • y que hicieron las delicias 
de de/arrees de todas 
en, de Barcelona y de Va-
les El nuevo Mércalo as ha 
en eldo en botes mis mesa y 

• ',eral. de ciertos ejércitos 
' ,es. muy respetables, podrian 
nder &pul Mutantes cosas... 

r ;Judo. de material y de hum-
us. cruzar loe largos y enl-

cansaos a loe últimos ea-
A menudo. el cañón ec 

tronat rompiendo el silencio 
aloa. Esto quiere decir ma-
te que los fa-aceitas se dan 

eta de la ofen.eve. Cueree.,
evolucionan, llar. bajo el 

esa y las ces que su causa tiene 
me objeto la defenee de los late-
mee de la pequeña propiedad ru-

ral. Perla en campesinos aun toda-
,. riel« nialleinso4 que el genera. 
ellos apenes saben leer, que 
algo saben. Re trata de campal-
nos inculta, de una de les rnAe 
pobres provincias de España. t.-
O sln leer los periódicos adivinan 

'perfectamente lo que a verdad y 
a que ni le ee. 

En la cumbre de una colina yo 
roo perfectamente •Teruel. De to-
des los pahsajel de España, tan-
,. éste el otee pendo, Momee. 
color de rosa y aele« editads elia 
atecen fa-alelad. Sombreo de 
_lar de plorrio. Rol. Junto a la Isla 
estallado. las manara prolemdas. 
1-Yeede el mudo de mira del menta 
de le Selgeld.• . ..X.• Yo Pando dedo-
luir a los nuenses. La me atil-
darme retirada, correr... He aquí 
e los republaanos A ml lado. Una 
unetralladone.00en unos hombree 
le enfrente. Otre echa a correr. 
giro loa aneamos del enemigo. 
Weee: -Los jefes rojos Mara ten-
tado a Francia y a RIPAL.. Una 
:roma. Zeo es todo. Raen los palde. 
des que me rodeen. • 

Interrogo a un primonerm 
—¿Por que haces tal la gue• 

era?... 
Respira con Meya y me mira 

ton ojos apagados. Me dice: 
—No le sé. 
Otro prisionero. Este es un fa-

langista. Le rodea un alre som-
bra Me dice: 

dad. Voluntad de vencer. 

mortal para loe microbioe deis re-
ta-anida. 

Gime un herido. Una bola le ha 
~llorada un huesa he le ene. 
voleando negro. El viento es cada 
tes mes fuerte. Realmente, la me-
pa inmeneemente trae. in un 
espectáculo de la Acabad am-
anere. en amado de malos hu-
mores Pepe entre tanto, lus nom-
bres den. Cada uno dejó en su ho-
gar Wia cala la felicidad o el ca-
lecen de au rebeldad. He atarla 

t palier miedo, ha conocido que 
ara tiene la muerte Peso randa do 
ola nema al hambre que el mar-

eo ~Sida, que - eh derecho • de-
le ego, ~.* Yo. n.o retrocedo 

1 

El reeonaedyniento memo adorena 
qua el enea** concentra reserves 
en determinado lugar. Vienen lia-
ria equi 24 =retenes llena da tro-
pa« que han zeda señalaba. e, 

Eco ao es más que el primeleeti-
via Lao Wad,s se verán palma-
dos a cenar refiera. une Impor-
tantes. Franco sabe eta, eleclekiPal 
terror que *ponen ame oficiales, 
me tropas no carecen * resisten-
cia en la detenta. Es por eso 
ase una vea establecido MI frente 
eimpacto en un redor, no deja 
,ko otra más que berrea enana. 
'ere robietera ' lb.secioree tme 
.00 aule ventee en ataque/. 

%ayo que es proteMe qUe esta 
arabatlentem repid&anos que me 
rodean le 'fumen a modificar im 
laudo sus proyectos. 

ya es de noche. Zr 
enérgicos fortifican les pollean, 
',enquistada. Las soldados, Latees. 
doe por la dura Joenad«. &arme,. 
envueltos en me nlentae o en unie 
',Mata Ene. eue parecen Caten. 
En el abrigo nabterránao el Solee 

El pueblo espada ha atea alem-
,re valiente. Cuando larprimeros 
rullIclanos corran unte el enema. 
so en Talavera, les res no cola-
dera Espada comenuron duda 

len'5'41e="1,eaereCjar *1'21; 
forma particular. En le épkrea ene 
hoy vivimos, salenth ea ligad, 
a la ~ira, a la acuidad del 
Individuo, basta el más Inteligen-
te, de obedecer una orden. En 
ceta dura época nuestra, en la que 
m producen guarra pa, loe.,
la dignada buzares, el valor cen-

ad* 
ea en *tirana a tlernpo en saber 
tranddrat una !adhiera en ha-
Macan agradable, y mando' hace 
falta, en temar maa trinchera al 
•memigo, aun arrelleado el fuego 
de auks ametralladoras. 

Coordinación de 
los precios de 
venia de fábrica 

y detall 
BARCELONA, 7 re 1.1.—Le !Tse.. 

Jubiles entre otras las esereeles M-
eneaos, • 

Rememeo la febrimel. en loa lo 
tara textiles y andina* a pre-
sa de versa en Merla& y al detall 

Designando dolemos reoresentent 
e Resta ' conseleite sien ce are 
osar a n reunido de h Oficina In. 
ternaelonal del Traba» do r 

Antonio Pebre Itibere 711). Mmatal 
AllimIrm Mentaba reapeothamente. 
. Cundo nona. para ademe 'amo el 
nema enes e elearatemeeri. dred,
deray.lella, tarimas y planteo. S.M. 
"cotee enmarar montea dedamdos de 
utilidad Oblea de eanionnid. con lar 
lastró:lonas que e. imerten..-13%-
eurs.1 
• • • lb • • • • 

Miguel Coronaffi 
Migan Coronan Juan ha !alle-

nde. Una rápida traedora ande 
de loe Marra Plea loe ejes. Ineded ha Mancado la vida, leven. 
que vigilan calientm rededer on nuestro querido compañero. 

e un leerte de truecos m.ete-
.e. Un mlearle lee en "Frehte Ro-
," el dzeuree de Sana. Vea fra-
e del al.scurso ct menorista.. Y 

denas den IngentiaMente. Yo 
me•aeuertle de las deemenees 
as estratega de caté, propalado-
,. de in. enutos rumorea y boleo 
ripie ea clima mera, es muy Me-
, ato. Mea no se habla 101 corn,
,Jte que ellos viven, do so luch, 
00 rostienen. El aire frente o 

lodos los trabajadores, a 
ro anuo Lelt La Ititel tse lee 

eiesANCEIA.120 EL Tante-
e LZAL DI ARAnOre Epa-

TEZUZI. PAHA Pitee-
TEA ~Pa 

me actora mamen. lo-
da por. Ejército Popular, las 
Mute« ~alelas y las da:Monea 
'aras han necIbldo un fuerte 

Pe,. °MI consecuencias han de 
.' gran egnebranto para el 
releo. La onda de Teruel abre 

kr'• • fueres el bramo a la es-
viene • confirmar lo que 

Partido ha repetido he-
-ente - 'epa por dura y el-
- aleación eme »obre le-
' ,Me de loe revesee que tu-
e, el Norte, nuestra fe y 
; manaza en la victoria 

ronenuer siendo Jalde-Ser A". El heroiemo del pa-
.' ',enea Ilinetede. m fervor 

qarló y antOnselct a, era 
ekdo la condicion sobre la 

• , edementábamos la fe en 
;atadora finales. Estas cuna-

• ' relea, se han manifesta-
reruel, como antes es red-

ro Beenete• eme, SI en Teruel 
7 Y rePrinenten raedera trIcolor, 1,, debe. sobre to-

-'54•• rotunda de 10 eitie , • eoo condición ánima. A que 

errad* que lea cruzado la 
'a elle daban por deacon-

, ,e, tras al Norte, habla de 
'ea fácil neme el mismo at-

en .el trato de. la tierra upa-
no hollada por el avenar, y 

kinae Mudamente le mere/ en 
efe. de narco -y eras aliado« 
a racionales. Donde menos le 
roban Mea dula lea-
leen: Ido la res:puerta 

mea, 'alnado derrotada por 
surtedes a mieles cande- Hay tlee PPeeedeee e•nl'll la

inerme ere ya de atacar alegra exagerada, Con me mur 
mar, no di resistir un ram-
a eamelve. ellos mide-

te la bandera du la likeyebece, co-
rre

 
los ventlermer. bebió. y lo 

cakelbms nevadaa, a aus jetze el, 
rntsarkr capaces y bravos e, Co-
unté Regtonal del Partido Costo. 
Mola les ende la exprek are de Sti 
sabido msai emocionado y ardiente. 
LO QUE EZPRESENT1 LA CARDA 

De TERUEL 
La torea de Teruel por nuestro 

Ejército, no debe Interpretara co-
mo la primera ateten victoree. 
de nuestras anua. Dude el Mis-
mo 19 de jallo.' y • lo largo des-
pués de ano y medio de guerra, el 
eueblo ~atol be demostrado ed-
uto re puede lamber contra el tu-
rismo. Cómo, bicho. se le puede 
vendar. La detenga de Medrad, las 
enanas de nra.* Pumblanme 
Jalean y Bleseas forman el pre-
cedente enardece que ea anido 
le base y de °merienda pana aco-
meter la Mune acción de Teruel, 
ejemplo de precisan militar. de 
diecalhia, de coraje corabeuvo y 
prtneipalmeete de unidad &rae y 
mono:datan de un !amito en nao 
de completo desarrollo y comal-

lo unand se nuestra »imito nri 
Ira talla en el momento culmi-
nante. sola unidad cada die 
mes hecha que luce del Etérea 
rspafiel la auténtica ;exentad* del 
Frente le polar en armare ~-
Me vence! al tascan. es p0Mble 
arrojar de Meada al lona. 

QUI NADIE CREA sus con LA 
VICTORIA DE TERUEL LA SI-
TUACION EA DILIADO DE *E 

GRAVE 

imPertante numera edema victo-

▪ las validada alientes y he- ...rara o pelle" inmedneee " 
la. no linde& Mili haya 

•1•1 endemia qm. alelan- Mema& feemela ce de ~mar elle 

o proclame, unirá tau mai 010. 
00010, acoto re.elón por la per-
1.. de Teruel. Zke Araeen debe-
•- e ter* bien grabada esta rol-

el entusiasmo ~Mar, preeldt7t 
educa. san que por ego 

la 
-untraternisact.11i can loe cerraba-
lente« y me haba» cada día rana 
lentamente por tener bien levan-
te& la moral de la retkanuedis. 
Realizar estas tarea« representa 
deaarrollar una de las condrion. 
que la conquista de Teruel 410. de-
para. Nuestra Musca*, en 
rel. Lene dende dura y Mete  Yes-
eoo, no podemos embriagarme de 
upthrasmo &abordando. -Por eso 
hay que redoblar el Impulso de 

el trlunfotrarat ea
 On 

rejo 
Ud. lee easeeruareme que me Pro-
porciona la calda de Teruel. 

MAS ALTA QUE NUNCA Le RAE-
DERA DE LA UNIDAD 

Par la unidad a ha vericklo an 
Teruel. Por la unidad. nuestro 
Ejercito ha derrotado a laii tropas 
invasoras . tierra del Bao Aza-
cán La victoria obtenida es ona 
oratorta que correeponde por ente-
ro al Frente Popular, a la maldad 
de todas las fueras antlfuelseas 
aue Can el Mierno fervor e igual 
perseverancia, ban contribuido a 
S. formal. del formidable lar-
eles de que disponernos Por la mu-
dad, nuestros acendre llevarán el 
merma de ha fibenerien • toda laa 
cludedee, • todos km pub*, • to-
d. las aldeas de la Empeñe efeine-
ea por Franca Para recorrer una 
u dudada de la Zapa* anea-
. por Franco. Para N:Cerrar nida 

monto este camino. para Man-
dar la acción victoriosa de nue-
za soldados, para poder hacer 
rente • Me eventealidaden gama 

o adversa& que ata .bera de Pm-
ekeirae. el' Partido Comtudsta de-

cena, -Que ee easesesio marear 

PA GTNÁ 3 

La aviación extranjera arroja 
sobre Sagunto muchas bombas 

Afortunadamente, latos víctimas han sido 
escasísimas 

ICAGUNTO, 7 le ?..).--A las ocho 
y medio de la guama se ten pre-
sentado de improviso canco cremo-
sea facciosas mbre Mando.e 
de riseouto. Probeteemente han 
legado • examplinarta altura Y 
han descendido en vuelo =do.
pum la agreden la ban 
rato en rodia ~airada ',rapa-
~mea. Indexua del mar, tomando 
coreo referenca Rambla del Pa-
lencia, describiendo arcaica t'II ". 
• nandeales Comprendido. entre 
.a Mudad y el puerto, y arrojaron 
mas 80 kr.mbal, muchos de elles 
nCendleaM. Die no alcanzaron M-
atero Mg.. rd causaron daños ni 
*tima Los aparatos ae Mana-
ron meuidamente ma el mar, calco-
emene, que en reeerer la ara:realeza 
no tardaron más de un minuto. 

SAOUNTO. 7 le t.).—Esta tarde, 
la u. y cuarto, ee reprodujo la 

alarma en &aguaito. Inendlatm 
ente aparecieren ;zer el Este can-

co trimotor. Jmter, que proce-
dan, al perecer, de la bsee dé Pal-
ma. Al llene, a le altura du Ca-
do Tiraron, colocándote cara al 

mar, y come.mort a arrojar al-
gunas bombas, qa oceneemon reo 
muerto y tres herid.. C.ontinumen 
11,7 /57,1V2,...1.'-.1,2. 41 
sin catear daños. En total han sido 
junio veinte la bombas armada, 
reto de mero p5,11- lao utte lao .15 
esta mala.. Les batería atta-
reu funClonaron adors,ablemente, 
luciera_ q. la apeestón Mesh-
jera de un caedJ :be, t. y que les 
anona volaran a gran altura—
(Pause 

Suenan las sirenas de alarma 
en Valencia 

VALENCIA, 7 re el.—A las al0 
de la =fuma amaron lea Mea. 
de alarma por haberse advere& 

'e maldad de le retaguardia. Que ha de ser pre,AAda 'AD regateo0 rl 

donde talarlo 'Mulos C., ótulleane ncreatta reflejarse con 

'role momea,. de prueba y oven- prácticas, en loe gee todos 
• b.Y Que ahechan más lls re- w.-tteioemos con Malea a retomar 

'aran y el trabajo conjunto mil, 'ea compares de r.uestme Corita-
!oda« las fueteas aqt.IIaseistas de tientes, oon (meto melena-neo rod-
a impón Que lo hecho hazta aleek mees por el puego, Y mea Pene e 
re enana eran, no es medican, pie el Gobierno dIspynga de fuer-

Que hay que nadar por encimo do es soporte« eu que apoyarse pera 
loe abstemios, allanar les Intuya, sU Obra de &dar Y tie-
ndes Y sandez les Merad que :er trlupler la lecha del Pueblo 
enterpeectue la *eón cenan de amañe' contra el faselemo. Por 
linew,r.an.ticelaset. ventetellwaresonermese ~.0%1 ,•11.20, onueelspuetio bleParli.do~, dele. eyediX 

olerneeme Menas y Espada lo- epeolalleente a las Partidos y-m-
alead. Mapa de invesorea" eardractones andfadatas, pro-
El Partid° ~mina, gee ha pone: 

puesta se flema y be comprometa- le Calrente, ráldlo eta-

& se +Celan rea PUM.- «toca- IDO del rama del Paute Po-
bando el programa del Frente Po- mear An fascista de Aragón, 
pelar Antliascluta, mocha.: 'Que conatiteción de lee *mita del 

al compromiso forme], ha llegado prente Popular, en los pueblos 

la hora de que le manda el cuan- lada aún no se hayan formado, 
premie° efectivo; que hay elle 2.0 Liquideelée de art. C0.1, d2e
cumplir precricardente lo eta* nos genera ountltenou tenia 
d. con nuestra Ihnitt, bentee de los Oallegm Municipal. como 

aceptado que no es banana tu- modo de pdoer flu a loe cescordee 

bar de la unidad, ano trebejar y conflictos rios midan era emana 
era celo y lealtad en loa deberee mandada, 
• la uelded la denael•• een- 5.0 Connitudón de los Convela 

"e• del..2dn d• 'regida n•• Provinciales. ~curar una ellelen-
Imponen - te predi. de Abastos tale ilegee 

Le UNIDAD EA DI SER IPLA- a toda, las masa populares y ale-

*FORMA DE R.F.ALIZACIONES :11 pera ottimularlaa en la teme 

PRACTICAS !tarta de produelr más y mejor. 
Desarrollar nuestros sed!. aeri-

La calda de ?eral, crea pare 
.0050015 eps ütueesee dee_ col. e Industrial,. Increreadar 

yes tanwts y mayor. deberes. Lo • coo-dreee,•. e/e ed2UM0e and-
ares en toda la reglen. Acentua 

otadOy0e 'negrns ankha" a deba contm los ammuladeres 
nene que ser ernsiellelado aove-
diente.deee. ..., cubrir, en la medida de lo lad-

eares enasta embone de eee laS necesidad. de a pobla-
ción aborme. en a Me ee refiere 

des las fuera. antifuelatee. La 
rada de 'fenal nada. rrsn'Vnies' ~L"-"e'lm-

za, etc. 

la vida de la parte liberada de Ara- 4.° Ayude el Ejército del ate el ritd10 para llegar a normalizar 

gas en torkie eue suedis Reto no novülendo ladoweinunte la rele-

es obra extintiva del almo euudia; estableciendo y tornen-

de reo representantes. la ayuda II • - la cadmierrinadee entre 

Cernierme mee ea enes amomanta ama& da seabaleentee y de 

Antiguo erutad° Sr SINDICATO 
DE TRAIIAJADORSEIDLL COMER-
CIO Y OFICINAS, dee siempre, la 
10t11 de voluntad y entualurno que 

slINDIC,TO necesita 
Sue compañeros, y era partleular 

os de la SECCZON te a la que per-
ore:lit, Miguel Concreta, tienten 

estos mutuales el dolor ante.° 
'o su trucha lethlltiva Dalo? que 
• enparteu con su Cnel. fami-
lia 

Ha muerto, vícti-
ma de metralla 
facciosa, Pa6lo 
Sánchez Selgas 
AteDRID, 7 (11 el.—Victima de 

una ruma de aimaraliadare eme. 
laica he muerto en el trente el 

meiten ee palmera 
Compafda de un Mallen da le 
Retada 150 Talkie Mecha ~gas, 
alnado • la Juvenad de Impar. 
Republicanap-prebtio ) 

El . suministro a los 
evadidos del campo 

f::ccioso 
PAPCMONA. 7 Id t..1.--ZI "Dia-

rio oficiad del Miristerlo de De-
enes Nareonar pu...ce entre ouee 
as *Menta circularan 
°Peonando eme bu extracciones 

tie lee depósitos de •Intenteenela 
or avaninletro ordenado erk ve-tud 

ee Orden circular de 5 de enero 
emano a personal evadde del citan-

faccloto lo serán sin carga has-
ta rsomento da que dicho per-
eurial pase a depender del Male-
ado de Addenda Social o a Jun-
tas de Co letra:clon si se trata 
'e pastor . Dice. stunInIstree 
de ame es barón extensivos a los le pronnudad de abato lehnotera 
unfintrie1 lie pan y comestibles. Rellanos de la bine de Palma. Los 
Ill anonel evadido mayor de ca- aparatos esteren mere la dudad, 
torre afila Mareará, aparte de la sin llegar a boinbardear, hablende 
raelon el devengo de eina peseta desaparecido en *ación • palma-
Mara en mane, qu.e ae eitonárá to—trebuse 
ilmela orlen de las autoridades VALENCIA, 7 re te....et ye ues 
correspondtealee de a tarde se oyeron varias apto-
* otra circular se rimeles que dones fuerte. en dirección nordes-

el ronitiol Infentería Jacinto te No sonaron loa Males de alar-
., Reces Guitarrea cause baja en el me, suponiendo que se trata de 

et- en ~en Inner .1.112° e. :eje:elfo por abandono de destino, otra agresión de loa Mantee fac-
Peina) caeos sw,...—lrebux.) 

Se han realizado con éxito las 
pruebas de la telegralía 

Lanuza Carrasco 
BARCZLONA,II 111 U.--Ante la ere-

ande del preetesete ded Cenado de 

'4'0140°«' 
00 
 k* d* D"'" Los labor is tas Nema. emanaciones, Trunate 

y Obra Panes, mameso% de O., . 

nnntene~.* d1.4°' enn«.1 ingleses en Cas. 
ss la 
emmumeadón y eerdaleam de Maree b 

U. P. e, e., anonado a 
aercobede telegrafie melera 15.5550 tellón 
Carral. 

&Are este Mema ae Nassau el din ,..62.1%,w266, 1 (6 ti._Boy 
ha

Ti de &comino Ice. prime.. 
ho, visitado Castellón la Comban de 

en dedo e* pateado, previere que parlamentarios k Ele., Han sido 

vicio plenamente hatisfacturios, Por :saludad. por el Gobernador y de-
lo que las Mimarse & Ti•ekendee más auterldadea, declarándoseles 
que son lee instaladores del daemn 
reribleron granda. elogios del lefa te, 
'3ottiento v posonalidaha que 

menanrore las pruebas...10..3 

Av:so a las y:ti-
c-las y huérfanos 
de carabineros 

El din 9 del mes actual se cele-
ere en la Comandanele de Caza-

!Mares de Alicante, ida en Maeuel 
Izada U, la Semana del Niño, in-
nendeee, a tal en a tobas las viu-
dAS c fe.ilieres del personal de 
•arebaneres rendentes en esta lo-

andad para que guaina: cen ares 
huérfanos, a las once horas del daa 
citado, a deba Comandancia, den-

de Mine recifir. 0.f...s-
erles en tope, asedes y turrón. 
dlielitne. 7 de enero de 1958.—El 

"relegado, P. A. 

uéspedes de honor. A medlodia ae 
es ha obsequiado con una comida. 
(Felina) 

HA SALIDO 
"JUVENTUD,"

Pit spereelde el malo nemererl 
tniven.nd., pone.« do Drenas 
eh:anchos. edlisdp I• & U. 

Ya Malero. que e..• ces.eetaramitit. 
editado. rualLes 
lo "Cm.", tin nuerusle mine la pa-
uwalCal Poydar la P. 'U. E., usa 
;enea d•diesda• al -rUe. de Alerte% 
rio trabajo de Pructtal edtchea, bolo' 
'rolar y &batas rie lJeletyr, alee I 

Lo et moto retrae "Jsventud., 
Coma& dc .3. & P. se 

rt,..1110. tontepetonen-
oo °m'al. as mejores revirt. pera leo 

Jvenes tose luchan por la Mallen-
daucle de »paro en los trentol de 
cortaste y en he de la producción 

"Juventad. se v.dmi ea tod. loe 
quhaeos de Alicante y todm los hm. 

y obturos—deb•n 
somouraise • adquirir:e ya soso "Je- " 
meced" remuerda lee andas de el-
Mucha de la nueneeenerecien. 

Pra amar la Iluerra 
AMO luna Bar la 

nidal; 
Ama de ponerse a la venta eete 

folleto con el Infama dal cuas-
i... Macelo La Pe-
sainelonee del Pleno del Corone 
Proanclaitillilebnido filtenamente-

Toa. losepdadm ae.n ah...tr-
ae a la ~eón erty,11C.5.1 de 
Autt.-Prop. Precio del folleto, 0,40 
asta 

Municipalización d el Mercado 

de frutas y verduras de Madrid 
MADRID. 7 le te—El Contada 

municipal madrileño celebró su se-
eer, extraordinana bajo le p5001' 
leona del peña }anche. Be apro-
bé can gin dIcalón el orden del 

ala, amplio y con escaso Interés. 

En él figura el reglamento para la 
munIcipalleación de loa anadee 

del Mercado central de frutas y 
verduras. 

En ruegos Preguntas re ese' 
amó la protesta de todas las mi-

norías municipales Por le efereeidl 

de que habla sido objete un ma-
niere Maillcipril Por arte de una 
funcionarios municipal. 

El -Alcalde olió cuenta, ese res-
pecto a este asunto, de haberse 
abierto un expelente ad:chantre-
tivo Marte del Incoado por loe 
TrIbunalea. A prepuesta de temes 
y Lepe: se aturde pedir al minis-
tro de Instrucción pealen que la 
Corporselen esté representada eIl 
la Junta de *adata., edeo lo 
ha estado ya en otra mesan 

eandlidilleteendellailellell~~211 

ledo el pue6lo antifascista de Aragón 
51001 poll.tico y 

per' su 
laª 

lao encono 

cooi
150051050, 

rlueehalbtactp.rum.,:..a.n.eiecu..éattor.ra....lel. 

'tela muera Y de la revolución po-

Ante la 

'dese le""5"""a misma, y amical. alad~nd'eseestdad'
adllue,ara rel,,cf,tna,..1,de.~nuestro 

rebelo, seto ea lo que el Partías> 
'abatata propone real... a todo! 

ea republicana, aktodo el Pueblo. 
andfaxem de amen En ae-
enredad de que, Mear, adelante 
ata tareas, es la fumé. mear de 
:orada& paderou-~ a forta-
lecer y gonsolleler el, camino de la 
Merad* tan feamente abierto 

-,rolt-unIdad y it *toda de 
nuestro pueblo en mi echa contra 

ellíteml"elm'traffilell Invasores faseLstas 
que quieras manan imana Pa-

la momo. de nueÁn. 
IPor la hideDentlemia de Esos-

manee camas ida« que cuerea 
luchando y detendierno la Mema 
amara eu Zara:~ lila* Te-
ruel y repela mantel e

;Por el pan, la felicidad y la 11-
bertad para loa cbrems, lee carn-
ee*. los soldada, km ladeas. 

Ir''reeite"nead"' oePa*LdelidasAratelm" 7~-ed; 
nuestra Patria! 

¡Viva la Monean de Terizell 
Grite, nuestro eran Litresio Pe_

. segura de le ~ter* 

Millvai la unidad ate ed pue-
blo en el Frente Popaler, ¡aran-
:1.

 el Comité ~cual del Par-
Ida Comete/ata, .1065 nutra, &e-

mtarlo general del P. C. de Ara. 
Cqn. 

Cupe, dleeriaore dc 1977, 

trabajadores de La ~marea 
'Secundar la función del enceba-
dado en su lator de educadde po-
nles, y 01.1.1:11rdi de imano sol-
lada. Prestar taosa la Manea-
den de la aelaguarda en el trabe-
:o de latensinc. retaltIplicar 
Juestras lineas de fondearan. 

5.° Redoblar fuertemente a le-
cha contra la "quinta °gil..." 
RePr.déol magna de lora:eme. 
jus de treta:16a y eatoiaje que des-
arrollen loe agentes contrarreV0-
luelonadoe del trotstemo, loa sa-
boteadores, lá tantea embárca-
los. los asidas, los baldas y talas 
les elementos que, de una u otra 
forma, luchan contra la caces del 
pueblo. Tramitación rápida de les 
sumarlos lustrados centra loa fu-
entes de Quinto. Belehlte, COMO, 
etegtera, y de una maeera muy 
emecial, contra los taxistas cap-
turadns en Teruel, caumntas y en-
eubridorea del menean de luda-
s, de antifascistas 

6.0 Politice de respeto Motee-
den de los ateriera de loa campe-
sinos. Ayuda • los mismo« Con la 
°mengua. del Coneame de Me 
suldedoe ente cleanunaa mi reta-
guardia y la ce/abona* de loe 
artesanos, obreros Industria* 
funcionados. Liaba sustos I. 
meta culmine o:atentes 'en el 
guapa Popidarlación de 
*a enrede del Gobierno del Pireo' 
te Popular. Cometed. Menda-

de las Juntes Callikederas. 
Prestar una fea* !andante 
Jatenlatica a, la labor de orden. 
eón agriarla que en Marón ~-
arrolla el Indita° de Itelmnat 
Agraria. Protección al movemlen-
to cooperativista y culectivIsta 
Respeto absoluto • loe Interesa y 
a la voluntad del emmenno 
*dualista Represan contra loo 
que intentan cobrar medias, rentes 
o terrales a he campeara. 
.7.4 Leo. Me 111 elevada:1 dal 

• :ke'realizar un grao ee. gr. alean del Nora ge.. 



BERLLN, 7.—Esta mañana ha sido decapitado con hacha 

el conocido líder antifascista alemán Herbert Gajewski, 

condenado a muerte par an/inwisli,o —(Fabra.) eeMereelleeeeneeteeete. 

BERLIN, 7.—También han sido ejecutados esta maña», 

" t José Starck, de Colonia, y Otto Demwolt, de Maltesa, con, 

denados a muerte por autinaziema .—( l'abra ) 
0055 .e cr 

.".cm eaenamonsa...Uage, ,e-esemme ebdiemeaSelEll~~~1~10MCV
.eME1=~1112~nare,

tizruiwY szweuz~^r 

El clima de guerra que vive Europa se pone al rojo vivo ante el des. 

bocado rearme naval de Italia 
"Sí ganamos las elecciones, 
e/ Gobierno laborista facilita-
rá a la República española las 
armas que necesité" (Attlee) 

Por UN D1PLOBIATICO.CON BOINA 

Diputamos de an alto valor lafirtyente para l anosa de la Repúdica 
española el mevimieuto popular y leberesta deaarrollado en legletnas 
a raíz de la visita de Attlre a la España leaL 

Los dirigentes laboristas bao empezado a comprende: y valioso ;tu-
tamearte que en Les trincheras espeñales le (J'emule la pas y la liber-
tad de los Puebles y paises europeos que mi han caldo baje el mego 
turista. 

Hasta ahora, las dirigentes laboristm, aunque defeneían remetes 
mima en el Parlamento, no habiam desencadenado en Poteele ene," 
miento de presión nbre el Gobierno conservador para pisenrie a éste a 
«uprloir la No Intervencien 

El movierenoo laborista inglés, gee ~ende nao eedmuee femus 
de all/lados, cifrada en minenes ejerce une fuerte influencia en la vida 
Helena inglesa. El laborimno ingles y el Frente Popular fra.., abra-
zados con Sta.ou amor a la nansa antifasetsta de repelía, pueden su-
primir la "No Interne01án»

' 
con lo que se aceleiaria el triunfo de la 

República española .bre el fascismo. 
Siguiendo el ejemplo del Freiste Popular frene., las firmes de más 

relieve del movimiento laborista ligan la suerte de la democracia 
Inglesa y francesa el denlo° victorioso de la República .pañol, 

Attlee, en su visita a les frentes de Madrid, contrajo el compromiso 
de honor de movilizar al pueblo Inglés y al laborismo para obtener el 
triunfe en las próximas decoloreros y restablecer el libre comercio de 
armes con, el Gobierno espereeL 

El Gobierno conservador, favore.der de la politice aeeresera y ese-
quistadera del fascismo Rato-alemán, aeusa el relee Dono de pánico, 
ponienstmele leo peles de pasta En Red. y Roma tan:bien ha provo-
cado una meeleden de furia e/ plan del laborismo Inglés, tendente a 
den.. el Gobierno ...valor y restablecer el derecho internacio-
nal con el Gobierno español. 

trae sabe Que les ulleaconservaderes ingleses seo partidarios de una 
colaboración clon Halla y Alemania, pm» comervando Lo joya de os 
Imperio. En voz baja ro dice en los mmtisa diplomáticos g. los 000-
serradores ingleses he haría nada si Austria y Checoelevageda son ob-
jeto de un golpe do fuerza per parte de la Alemania nazi. 

El obispo de Londres, Inspirada per la engolfada aristoemeie 
en.go ist idea de establecer mea amistad e. Hitler y Mussolini, 

El Gobierne conservador, para crear que el cuerpo electoral Inglés 
elijo nal mayoría laborista y liberal, prepara el contragolpe., 

Para justlficer y seguir manteniendo la palie. de "no Intervención" 
se dispone a explotar ama remaba pic.dia los nntinalentes de geas del 
pueble ingles. El aperate de promegeade ese mi a d.eleder lo beasa ea 
que la "no interveecten" y el rearme lean salvado y salvan la pa.. 

Ilota ladina treta de los conservadores ingleses fracasara El movi-
miento ieberista y popular desnudará ante la opinión lo que significa 
la "no inte.enden": el puñal pura as.inar la democracia en España, 
en China y guié» sabe si en Checoslovaquia 

Londres y París recogen el guante 
lanzado por el napoleónico Mussolini 

Las leoninas pretensiones del Japón 

Ofrece el cebo de la paz a la 
U. R. S. S. e Inglalerra si no 

facilitan armas a China 
PAPOS DA UNA DE CAL Y OTRA 

DE ARENA 
7.—E1 portavoz del Mi-

nisterio de Negocios Extranjeros 
ha d.laradot La Interpretación 
(Acial que el efinIsterie de Nego-
cio. Extranjeros da al texto origi-
nal publicado en La revista Miraleo" 
no expone en modo alguno una 
actitud o una política consistente 
en arrojar a los blancos de Extre-
mo Oriente, pero imetste an la ne-
cesidad de raadiacar el dominio de 
Lao reina blancas sobre las razas 
de color, a fin de asegurar una 
verdadera paz entre loa pueblos. 
So lo que concierne a la ande 
°restada a China por le Gran Bre-
es.gia y la U. R. S. S., la advertene 
la del ale:rente no debe sor in-

terpretada como un detallo. Na 
querido hacer resaltar sencilla-
merite la gran Importancia que tie-
ne para el Tapón cortar las fuen-
tes de abastecimiento de armas en 
China. En cuanto a la oportunidad 
de una declaración oficial que hi-
ñere más clara la. situación, el nor-
me= responde con ~Mas, aun-
que pred.ndo que el Japón be 

Los laboristas ingleses estiman 
urgente y necesaria la acción 
con¡unta de las fuerzas obreras 
En Francia se prohibe la entrada de los perió-
LE  Lucera 011111111A 

Y PATRONAL EN FRANCLI 
PARMI. 7.—E1 je/e del Gobierno, 

«Mar Chautempa ha dirigido al 
preeedieue de la Confecteració. Ge-
Metal Patronal Fratieeso una carta 
en la que dice que el recrudede 
sao.° de los marid50 de trabajo, 
ora paralsterada y la atmósfera en 
apfie se deseavuelven causen a la 
badea on lacalculabee pedueed, y 
os leapodble dejar que mea seria-
ersida as prolongue. El Oolledie está 
'iresizelto a no ahorrar eduerso al-

=15.para poner termino a esa id-
. Exhorta a que seen ese-s-

e-emem las quejas es las organiza-
- olmos obrera, centra la resistencia 
~siesta a la renovador de los con-
'trate« colectivas o a la aplicación 
de loa (sentencias arbitrales relati-
vas a los Baladas o por las sancio-
ne-e, con lee que se tiende a do:a-
lentar km Eindleatea. Le Invitó a 
-adate orin alguno de sus colegaa, 
'a una primera reunión, que se ce-
lebraría eu la Préealearde del Con-
sejo el miércoles próximo, ÿ a la 
que asistirían también represen-
tantes de la C. GeT. y de las da-
-mo medies que participan en 111 
-producción, erree su presencia per-
mlfirLa precie...a darldad las 
causas del antaZonteeno- actual y 
elaborar, de comen acuerdo, un 
'zuavo régimen de trabajo, condi-
Món rara la prz eccial y la pros-
'perded generra. 11 señor Miau-
tomos ba enviado una carta se-
azdeate al serreterlo palead de la 
C. G. T., carimrada,Jouhaux, y a 
laos Aseeladva-s ele técnicos para 
Ine poquefioe medloelndastrialea 
(Fabra.) 

ORILLANDO UleAS DIFERENCIAS 
ENTRE TrwiciLl E TUFtQUIA 

dicos de Roma 
...nadie Oliver Locker Larapson leo 

pero se cace probable en lee arm-
es labecistee sine se enviarán la-
formes a las organizaciones soda.-
latee obreras del mundo para una 
acede aiimeonsenada, en ves de 
hacerle aidadarnearte.—CFabia) 

LOS PERIODISTAS EXTRANJE-
RAS EN SHAEGGAI 

SHANGHAI, 7. — Exima enorme 
melonar entre loe penalistas m-
erásemos, debido a las medres, de 
c,eneura apiptadati per los lamine-
ses.--(Fabrue 

BOIKEILEDEO DE LA AVIA.CION 
JAPONESA 

LONDRES, 7 —La aviación japo-
nesa ha bombardeado ayer Heme-
Cine, en la provincia de, (1OM.-
Toulti Desisionando neo/ondas ele-
lisiad tiren la población civil.—
(Rabea) 

¿NO SERA PARA GUARDAR LAS 
FORMAS? 

LONDRES 7.-111 diputado con-

Dmaasco, S.— de hon lnielede 
oniversaciones entre el ello cuer-
eado asmads y los representantes]. 
del Gobierno sirio, con objeto de 
calarme las ~das de apececión 
del Tratado trame-sirio en el Mar-
eo del aqUerdo concertado on Pa-
ria. Ele cree que estas amociaelones 
duraren unos queme días y que en 
ellas se traerá principalmente de 
fi jar el !melena-Mento del régi-
men de ~arias y el Estatuto de 
las neenias.--liMeea.) 

EL HUMO !ADORMITA, EN 
PILO DE LA ACCZON 00MUN CON-

TRA EL to 
LONDRES, 7,--.Hey se hen emú-

de en Lerdeas loo representmite.. 
del Consejo ote las Trade 'jalone, 
de la Ejezeteve del Partido Lame 
zeda yeti Uneo perjamentade la-

ecteesla, ten el Cu de puntudliza.r 
L e actitud del movimiento la 
ente el C.0110.2 ckeno-Mpob 
ame que be cansen rd radacalee de 
ron ~tenle en el mea ce subra-
ya la neteeeled de MI* Melón 

ea le.E. de N. seeseme talada 
mereoreensemit ellene a través 

re :e trata di e'rePlennee do relio-
laaeo a Cle aat actierem &dallen. 

melado el rey Carel de Ramera 
ara telegrama de proteeta contra el 
regenera drerenoal a que estela 
caletas las minerías por el Gobier-
ne rumano.—(Pabra.) 

11, PARLAMENTO /TRAN(ES JUZ-
GARA LA POLITICA laTEK/OR 

DEL GOBIERNO 
PARIA 7.-La Camern ha comen-

onda me seidinee de la Implaterra 
iel afeo 1958 OliDa 1 del cordente 
miss. El jefe del Gobierno se propo-
ne que se explanen las Interpela-
moles acere posítica merarjer* y 
preeentar en lee prime.n dbe el 
"Codeo de Paz molar y otra. le-
yes 'mes:adv.—CV/abra-) 

EN JUSTA IIE~OCIDAD, LOS 
OHMIOS ITALIANOS NO ENTRA-

RAN EN FRANCIA 
7.—Por orden del minis-

tro del Interior, a partir de hoy 
queda Prohibida la oreulación 
trIbucleu y venta en todo el terri-
torio lomees de lee periódico. Re-
llenos dirampa" p la "(leazeta del 
Pocolo".—(Fabra.) 

 • 
Franco, Hitler y Mussolini, con 

el agua al cuello, 

!iniciado nos gestión en Berlín y 
lque el GeblerII0 alemán ha permi-
tido controlar les exportaciones de 
armas—(Fabrai 

LONDRES NO RENUNCIA A SUS 
DERECHOS EN Le CONCESIOIV 

INTERNACIONAL 
LONDRES, 7.—La Prensa inglesa 

se ha venido mostrando muy reser-
vada en loa días ialtlenoe en sus co-
mentarios Mere los ~4~-
2. de Extremo Oriente, con el mi-
dente deseo de no ect..r leña al 
fuego. Los perlodistas lentfineasee 
han evitado hacer liados sobre la 
Len/amación de la revista 'llano" 
sobre las declaraciones del almi-
rante Suetangie Hoy Viene a Po-
ner en a esta re.rva un feudo 
del "71mese, que bato prevea la 
firme actitud de las Potenelas oc-
cidentale, en la defensa de ene de-
ree.hao enmieles en aipandeal. El 
ea/dedico dice: 'Principalmente to-
'Melle no se conoce la finalidad de 
lo que el portee. Jelimedu neme-
ba ayer "guerra santa". Tampoco 
es posible fijar un término al pe-
riodo de rozamlentos entre el Ja-
pón y I. Potencias Cierto que loa 
.neasores han dado a la Gran Bre-
taña y • loe Retados Unid...e 

El problema del pa-
pel y los periódicos 

(Viene de la peeiaa primera.) 

cola audad donde haya pandeas, 
seas de privada de ellas, ad COMO *11 
censo do pul:Serian y las peabitidades 

oneenanscienes con CC)63. 
Hay dudad, amo elkame, qué se 

oresentre en el centro ,de eno rector 
nra.> ~So el que por le esettipskestad 
se os, mediar de sonsunicución, le es 
idee merar an Prensa nipeansente a 
mochar lasultdades burro-laido% donde 
misten ersane-os entinado>, industria-
lee civie  y de ~era y anadee.bn 
atacar de contingenter editteires. 
.510 encana se la prinera de perfilar!,

cse, ni indudable ene do hecho que-
darían prevales elese todas tan lo-
cotatader a mes érrhneasr de ande, 
poema la Prensa de Panda o &e otee 

<manee ~mía a ;adao par-
to cto sat ~o ..eres. ~141.-

ell raer de la Cenia de la Rep.. 
ea es bleu ektemat. Prenentemente 
20 roeibo ea limara diuted ces ~e, 
ame den y hiato tema onana de re-
lean. ea la Gaceta se pubtaise 50 
poSabssa, enes cena emsemeaoseete 

Pme eltendeees e neme00 ea ny.. 
e. Minio, que reguloen ylanoe ron'-
toa para se sinitelentorro. Si la eres-. 
as /axil ea los eseeseseara ea ses 
nra.allues telegrafiara reratterlen 
eficaces en 4•6,0110 ocasiones por el re-
Sra. con WIt loe con.eriaa be lote-
sendos. 

Otras mechas razones podríamos 
educa pane demostrar. no eleo la een-
eenienetz, sino la neeetedse de monte-
ear periddleve . Solar apodar 'acu.
lidedes de le ropsiee Isu qon «pues 
esa neadesi ~gráfico ...rica y 
an cenit. de acelettadm y once. 
trad.. fl~ext ea la reveo.,
Re, pero creennos ea« basta con lo di-
ces, para que re corenreada el randa-
mento ren que teetemes a ea rencaón 
aneo de que re diea mendaz dw+d-

¡Lanzan el. S. O. S. de la mediación!
Sapina, pergslicue en el ~re 

PARIR, 7.—Entre lea argartracionee 
releen. y 212.1.22 franca., sim-
peeineree con el Oebteeno de la IM-
P.'. espienla, In producido &rae 
exorna ue llamamiento Ele a mico 
alturas lea hecho público O eComIte 
famas per la psa civil y religiosa en 

Se pone de rellsee. que Le diodo ose 
garreemen ~mi Mal lo reme /a-
se cuando las aman repule...a ne 
tenehe I, ~ente Meada para m-
omeara* oun lir faldee0c esuat.lea 
desetanuboneate almeteddoe en enn00 
e mudanoa por palme ~ea, y en 
mea. bacen mi Raresealento a la he-
eleekOoi en los emitas tu goa el 
Meraras rapad.00 no n gran beta-
es de Teruel pone de Imultesto la 
macelo.ast del ennemente ~wat-
de en en reasumefic y el hertz.oso le 
loe SAlcino popel.ea, ~ele bOY 
Sri en un ~de y Mea. Eje. 

nueva fama de intervención del cate-
tetare en le geerra planteada en PP.-
2.12, yea 'loe ead n.o. que 10 be 
boche ha Leño para neme por la victo-
ola del traidor Poza.. 

Se pone tata.do de maedlesto la 
opertunided que tal llamamiento hu-
biera tordo e.tion lee mime Invaso-
r. y I.on rebeldes españoles perolgubte 
a lee paellas vetees por el heeho de 
nene al ede del enhorno de la Re-
pelean eneefiele.—ambre.) 

Una tabla salvado-
ra al fascismo em-

pantanado 
LONDRZS, 7.—tato terde es facin-

ererem'elsee tale. eeteeelete Ten anealleable se ~dese lee me-
e° de usa nabeeseeds por. a./ la. Mil., Mas: Ven Lteland antes 

El nemandenia se pubLeare . 01 teman. su tino. mese la iCelen 
seamtareeeeteasse "TleinieS pentrate" 250 te ha nido cadade pOT 105 Go-
y ene payeasidnante: "Le eaz maga- Merme temed Y binarns, n he mi-
da y no dictada de vencedor a leed- ineteade ven el Me de: Gobierno 
...que ~rama, pero earelleger ladee enea °Mocee es creerlo Lee.do 
e esta pas no te ememmes eco de- do las isen~re de exilie leaMe-
tmele. Hozrá que actuar. Sobre toda cloral en el terreno teoreattleo y loan- trar .1s ottetuldo ata 11. R. S. fe, re 
Labren de ~me Prail a e Raleoj pret.do redecir lee tareas Mareeerea, 

releen e/ reseñado de ala Metal, . embiste os las moneeic y una uf-
30. lemas neo   ems. enea.sil y se °careos mes eon Zoderet Gardenlen do lea ~anea mimas, 

mie comen00 para haca frente el pm-
blocs, ~~d0 por la enema de pa-
pel. está Mea Llevar la eneredert e 
terminas eacerteve en lo que nade 
considerarse corno eme eelon feende 
de nema, untar conadarya una eme-
tatación, que luego kan de reciaficat 
tras de beber producido otrads en 
mohos hogares 

termine es 101 05000. ereeendree que en-
te podre es entregado a Sr Onternal 
tasen y nene. ~are de enes q.n-
ee allase-Gehra.) 

• • • 

hl, de la 11—E1 objeto de la «ese. 
le Zedend ea' basooe no arreete e<se 
nadas y pedem de Eme. y ~e-
nea 

emierdestm de Rompe leenoa burlona-
... a Zedend el /Mameseo do losi 
malee del mundee Ee otra Idea perlea 

ese lo. eeeesestee de Parle y loebt'es 
be la so:2Mo T. se ~de arte-

ridades cetegórieoa en cuanta al 
reepoto de sus derechos y de loa 
tierechos de les demás Potencias. 
Les lapones00 no tienen derecho 
alguno a inmiscuirse en las em-
presas comercialro de bi Conceden 
leteeraaloreel, como tampoco a in-
tentar obligar a be aritoridades de 
la Co.esien a aumentar el nume-
re de japoneses en los servidos 
sdadiatstratárres y de poeta.. La 
aneen militar lapona no cambia 
en nade el eete.te de la. Como-
dones. Es más, amigue el Olemele 
eaunicIpal de la Conceden /e <M-
elera río tiene derecho a acceder 
a las exigencias lapones., ya que 
la carta de que depende eolo pue-
de ser madi:8.de con el conmuta-
talento de lap Potencias signata-
rias Catorce Gobiernos con los que 
el Japón está en paz tienen Aireo-
tanteado vea en el capitule."—(Fae 
Mete 

Más cuidado con lo 
que se escribe 

llne'ee Re Le Página primal 

nos, que te mereee al arrimado jo-
-iota Ia ...sien itele-alesaseos de 
onestra ratina, enemas segunee 
que no es cempartede pee ataCea 
-meter meraseis.. Pare nosotros 
ne hay más hermana, ene bes que 
se herir anida para la ~casa da 

neutra libertad e independelle.. 
osen de dentro o de fuera de Em-
paña. 

Y sigue ea qadejumbreea diserta-
ción para temiterar con cata al.-
tadesa emehighleu e¿Ila caldo Te-
red?, emin varees a trabad.e soase 
a ose ares sofieltes ea la obliga-
ción, A CONSOleLle AL CAIL10. A 
SA~, EXIGIR Y SABER PER-
DONAS." 

¿Perdonar a yegient 1A las ea-
mallas gee ensanerientan,la Patria. 
y a -les mereestaael extranjern? 

Reta Ineoperada Meses.émn al 
peralos y eetnceio de lee fascistar 
hecha a prepasito de la caída de 
ecrad me revela toda una peleo-
oda derrote., Mas previsto rem-
etosa el emana TM ves algen pe-
queña dre.labre de las erepal 

Entemes escribe: `La coba. 
dia de lee martes lime ene no es 
vea ettra coesecumeeia de la goa-
roa que la ele atetar sabe.. Me 
casos • lee atrase E houllta • lee 
yersbulezan españoles, di ci en d o: 
"PARA LA alAYORIA »E LOS HA-
IMANTES DE LA ZONA LEAL EL 
TUNAL, COMO ASPUIACION, ES 
GleE NO vEransIv Los FASCIS-
TAS A MATARNOS." Este asted 
minivacado; para ladee les esa.-
fieles, la Mina eardradear so den. 
tar al faecisma. 

Densa. de deeir qtre rl genio es-
pañol no lea dado mi MG talento 
suerrere capa, de impernenee a to-
ere y n'are t.. (Pende. gen.-
*-11 Maja, Mera, Lidbo y bee buzo-
:tardaro h.M-aes de la Morra civil.) 
Nene ene deciaeneeán de pero en-
tilo  meren ocre. 
be: `La rasa y el everiallam Mn 
lee Je.. en O marea onefeeLe Le 
mimo. eme Alememia y 
es Meta. 

'heme de-moneen el emitido y la 
enalidebi do ententra lucha y dleei 
"La mame de hm ~mara Pa-
gue pede/imane peaer I. empareden 
sería que Regenmas al fiad de ese 
tu guerra da literatura. sha moda-
idades norinmoro, en nada, en ro-
ma, que a través de lee tiempito 
pueda denme estilo emitid de ese 
ta época." 

¿Qué (reporta la detalle .1 no 
hemos hecho fiteratnea caree 
Aparte de que es Jai, trincharo ee 
rete  i000nbando I. ...lea litera-
tura de la época, y eme ésta *mí 
rorlta per les )nenes eae están 
sernbrande ea imagniarleu o va 
madama. de ensaidorme azdkati-

No spiteronee terminar catos li-
nees sin den.oe ateo pasen de 
las texto, de ele. siel Medica. 
loridietee Ee aquel en Ove dice: 
leernos de dar pruebes a EUROS. 
FRANCESES E DIGLESES de moon-
leo ezeeie-ate demodelea 

Parees esseas si telera ess, enes 
pabea oso lee que mantenerme la 
Mella y ea coa Amlas bu rea-
LLANOS, =ande de 4 e m 
ne.tee empaje so tanda. 

raperainse que esta, mitas de 
erttlea sana, hechos ion el solo 
Melidedte de orear Lo contiroraelán 
de tan lemertable coletweaden en 
on perleektco sineeramente anafe. 
ano, Mina ateneldas por loa ea-
marnbee me honradamente sirven 
• la cansa popular dende las ee-
elan. de "Merecida". 

Pea... idea 

AMPLIACION lEt 
PARTE DE GUERRA 

riij3 e 2." ent18112 
Detalles de la rendición 

MINISTERIO DE DEFENSA NA- que sumara an total de L540 Len, 
CIONAL—FUEEZAS ARREES beca entre cornbatlentes y peno_ 

A lae Selle una veinte]. de apa.- nas elvilm. Sen I. eme eon50 

ratee de sras bombera., protegí- el Remita!, eeeleYeede el lees 

deg por escuadrillas de casa, ae- bella de Santa Claree sebre el eue 

Meren ntemsamente sobre el acre- d'A...pul estaba hin jerluticieb, 

neme de Calamocha y este pea- QPIril.11eidereede el

edo 

ddía..2.34..e.labaeu ola

Oto, También bombardearen Cala- ladee los dos núcleos y no sabían g 

emud. 
A las 915, y en servido de ceo.- responderla a su requerimiento. 

ración a les operados. de guerra Segnidamente el general Serable 

que ea redisan en el frente de Te- cosan.cé al minletre le que teme

ame una escuadrilla bomisardeó la ~tos estaban ear el Ilespet 

barriada de La Guesi. Luego, ateas al menee del temlente 0000500tLO, 

tres lo verificaron sobre las bate- d'ArcoTid se han rendido a d.ae, 

des enemigas emplazadas a lo lar- cien, Cedes en me palabra de rie, 

es d
les 

hei.ola inita,em.,ishnbla i,..511.0,01.1.las.u.. So é_ Ej
los 

preweriot.oreo,pu if..bldaeo arespetel.,,

reo, a eouneueecia del cual fueren dos y enfermos, mide a la, reme, 

derribados den aparat., croes tríe elfo dell y garantid] les elds, is 

nemee, se lanzaron en pareen- iodos ámtre da lee leyes de la Re. 

laa, resultando una muerto y otro pública 
eerida eme aserradrilla ameera.fle a LLsmitéaissitrgete.d,er.1).telfto,...,,,,Nloada..

a misa. hora las pesicionee ene- en 

luiroo de la Muela da Teruel, rabia con orlas palee/me: 

Desde las r 10 hasta las le, ea. —Are.nr len earealeeOo este. 

renta aparates de cant ametralla- Mecidas verbalmmite per ed, 

ton las pariciones. enemigas y les ofrecieran algano diserePereesi ceo 

camines al este del Celada Tepe.° a las quepo iba a iman-
ar, las a.ple plenamente come e 

l'ARTE DE LAS liJO DE LA N0. e... Aeore eje., , 

CHE DEL DIA 7 
se .0ml...te 

parlo Isa 
g, ,111;;Ehjrilec. aito. hdoenLeorvyunet: 114atle,./ 

tollos ae las °Pereeeaaor rreedeedde todas las voluntades re conde/ea 

i'l let«mhzeThe«'deert' dentro de la ended ?mpdefisld'a,m
Paseli

metriozneui°doolealatedr*he 
se haternampiú más alee e. Ls seus ,s s los prisioneros centre eme 
nimbada paa la evacuación, dende mier neto de violencia y tameme. 
desea„..cant.eleuptir.rogeesaó Joaudtodadle.r.r.: dersrmew.n niUsjez 

te e/ plato de das horas une ee be- eigereea y imeetemeele el/enreje 

El general
concedido. 

Rojo, que se había erial' all'ae írldtImCrtirree*leq'e".dâ.Z.
bia 

tr.lariadp ala piase p.a TeSelVer ,wernia edelrafirse, dieté 
as dificaltades que surgiesen de la eeiente emeeeje: 

reneede de lee/. Reata imeed ean us iseediel miberabetetta a I. 
al ministro de Defensa eeeepe Rejo e se,,aqdus 

105 theider/e/ v Ejército de Levaete. Searee 
—Le ...eme stee he Drenar lo dicho por el refinare es lees. 

ciado constituye urts fraledia in- no, y .pero que se ademe..00 to 
aleas. La rente este materia' latea- us Iso medidos pero "o

.tenuada. A tenles ese I. peede ñerseres sean tratados con emule. 
considera, romo calentaos. Nues- mete, y loo h.sklos y .renea 
ion ni.as acoge. con ...Lea's eae adecuadamente atemildee. 

"d'u" len eee]."""e- El /aMeete Per orden del ininist. de De 
opeonol Ihnsra4 /Menee a .0 de tease Naeleral .leeendelitenevel 
loa médicos afilie.es eee salían eere meeed eeelmeeee
000 50 ladem de haeien a evleue los Servidos Sanead. del Riera, 
a recocer ...foses, para informar te de ~me me-tesar, y 
a yeienea .151quedelmn del nobili- memee, eeee, a Ase ¿Non. 
sime earaportiamiente del Ejército eleee Is eespitemendea de yerno 
pepa 

A lar sela de la tarde, el número 
de evamtedsa pasaba de 2.010. 

~Mes antes de las nneve Ce la 
noche, el teniente coronel Rey d'ir-
azud, que a.mla la jefatura de las 
/malles. en la plaza, pidió come-
d... telefónica roo el jefe del 
Liereito I. Levanto, general Iler-
nena. Smahla, a guise ofreció su 
rendición y la de las beseue por él 
mandadas. Cecao el general remi-
te/Mane y e/ jefe faerlem se enten-
diese. dedaentemente por telele-
" Heraandez San.is aotericó a 
Rey d'Ano. a ~eme al Caer-
el gene./ del ~e 2.2„ a fin da 

winerilearee eea mes facilities/ por 
...tima En tanta sa Manea ifide 
daba ea.to par teléfono al minis-
tre de Defecar Sesional pidiéndole 
erdemle robe° las condiciones a que 
debía alentarse la renace/a ofre-
cida 

Cuando el ministre comearebe 2 
~la, el general Rojo perdelyó 
* si:Menee: 

Mientras arenero, hablamos, be 
Os hecho Ilernendea Ser.. een 
Rey d'Aseen*, guíen d.de luego 
se ha emaillele ova tenla ne rente, 

011 ministro de la Cmbeilealle 
y enfermos. 

dimuse que de Paleada se han] 
doran a Teruel tres competeoo 
mardias de Analto quo, libres is 
Ion apasionamientos de la luchan 
encarguen de custodiar a lee pe 
O ones-. 

FJ ministre de' Defensa Nadané 
telegrafie al comandante editar di 
Valencia ordeneedele la temedcle 
embelesenda de edilicio« cense hm 
paules provnesuales. 

PARTE DE LAS OJO HORAS 
DEL DIA 

Las eretedas de tuelliarrealie de 
eme que ea Teruel es vede0n 
todo orden' la salida de la 
Une había en el reducto dele 
peal, realieándese esta op 
bale la vigila.la de fuerms 
Mallo. La erra total de peone 

habla en aquel reducto, en» 
arree/t00 o no. oscila entre les LIS 
e los 1.100. Del de Santa Clara O 
han evadido 20 soldad., traed 
les que montaban la muralla. 

La .titerd de remete. Imp. es 
<ia lam prisioneros] es de ruspet• 
de ....oree.. 

ULTIMA HORA 

Se suspende el Congreso de h 
Federación del Transporte 

VALENCIA, 7 111 n,),—La COMi-
den eie.cutiva de la Federación Na-
atonal del Transporte ha (Ungido a 
toda. lee Semiente 1a algunate 
detraer: 

MesteneeMs Camaradas: Por la 
ruante nee deis.no a vosotros 

latea comunicares que en el Plene 
ampliado celebrado Por in U. Ce T. 
el Ala 1 del coniente eri Valencia 
mede ttquiaado el pleito Interno de 
medra dore]. Central eindleal, 
on la a:relación do la prolmeete 
del repreimaante de la Federacem 
dIndicel Internacional. 

Cu eureenicames que el Congreso 
arinnetado pa. el día 10 da lea ce-
retasir queda ratineettdo, por be-
ber d.apareced loa eausse que 
reetivazen la Convocatoria del ralo-

rata Ejecute. os ...Meada que 
snlbq término, ala donde 1ns hami, • 
tortee las netnidades como cense-
menda del pleito que sinedos zan-
jad4-  peaos de lo conliaPo re veda 
en la m'emite,1t lwitirlible de M-
erar medid. OnerglOse Matra los 
qua ale sentido de ta resseecurabld-
dad, obren por euerda propine—
(Peñas.) 

diere:Melón de la Dirección Cine 
col de flegeridad, han quedado ib
Ponede les salvoceraductal pes 
elretdar por toda la aana leal, NI
easitandose unteamente la don 
mentid. lutbItual. Tan Sólo PO 
dirigirse a zonas ron/Mima ela 
iinpreseindible una autorización se 
pedal, expedida por el Mtnistea dl 
la Gober.cIón, y para ir a mos 
era autorización, quo expedb_.,í 
Dirección de Segueldad,—Mele. 

LLEGAN A VALENCIA LOS DO 
TAPO/S LutoaisT.s.s mcuoso 

VALEUEIA. 7 111 n.).—Estes tae 
de han llegado les diputada,
datas Ingkees, loe, invitada 
el Gokilerue, Merarán ~Pi 
oleden de la Recaen leal y 1100 
de Mierra. lenfrana.:: .(11.1eree
el&drld, donde pe r. dua, pata vlaitar la capitel
aneu del frente del ()entra 
reme a Vale:alela marcharán 
rente fe Levante y defieren 

-,(Febrie.) 

IllOIDAN SUPRIMIDOS' 105 SAL-
VOCONDUCTOS PARA VIAJAR 

POR LA ZONA LEAL 
VALENCIA, 7 (11 ne.—Ell creed-

mele general Cebas' Cure±mo ha ma-
ullar:Ledo a bid perladldas uur... pe« 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

REDACCION: 1.2 y 1901 
ADMISINTRAZIOn, 
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L SERVICIO DEL 
RENTE POPULAR 
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La labor desarrollada desde el Gobierno civil de Alicante por el ea-

.. Moneen ha adquirido ya carácter y perspectiva que pansiten 

comentario sobre ho realizado y morder un amplio manen de Call-

anua a las reallaaelmes en corso. 
• Cia peco nults de cuatro meses se ha. hecho sentir sn aecien en los 

'Si,' Mena. roas importa.u, planteados a nuestra retaguardia. III Fren-
en,. ~dar AnteLeseista de Alicante ha encontrado> slesdpre en la del-
ire • auteridmi de la provine., oro colaberador efectivo y entoeiasta, 
te. 

cimento al servirle de la unidad del pueblo en armas, primera 
ndldein de la Melada. La lucha cornea la "landa columna", la nar-

do hencieues del tintado tan Mirar..00 como la recauda-
do Hacienda y la Incautación de nacres urbenas, el mantenimiento 

si emiipo de le legalidad revolucionarle oreada por la Republica, la 
ahe todas loe seithrldad. a/ servicios dola inseensaledes La 

eze teaussienso de le vida alicantina, tan sea-caldo una preocepada y fe-
f nada atención par parte del Gobernador otee de La provincia. Un emi-r> 

tear He objetive y detallado no baria aireo afirmar estos conclusionesi. 
El momead* 050054ie, como cerrespondia a ea representación, ha 

en todo momento el mejor realizador en Elidan05 de la política de 
mmeada por el Geblerue del Frente Popular que dirige los d.-

de Feueña. da` adonde .elempre como un Gobernador del Frente 
apelar, si servido dti Frente Papelea que ote le meme ene nl de ie 

• Implacable contra La invaden fascista- lames a telele personal, 
una se:Difierenóu exel.lva e partidista. Ante cada ene de las mes-

My. do la rdamarela, el Frente Develar tiene enfielada 50 po-
y cene...rica ore deede el Ce..amo elvil vs eme:viendo el rs-

bus  eam en rema ágil, adecuado a les ¡ornadas Caieletvaa 
Irivineea 

Algonue campanee. q. Infasien en atribuir a s'adietes:ene deterrisi-
decisiones /menee-es por la necesidad de «lacra, de ene las las-

& del Gobiemo del Frente repeler sean electivas en todas las 
• y dnneasien. do in vida naelmal, hada coomnelendo des que 
• M.oas a cele imperativo, sin otros premien. qne Les mandad. No 
old eubeester cantonee ni compartiodentos elencos que impidan la 

y dire.lian del Gobierno del M'ente Popular ron todos los pro-
¿a España El mmarada Meneen no hn anisado, en Alicante, 

id • lairlativas me las que corresponden a su carácter de represen-
z ea la provincia del Frente Popalar, del gran Momee antlasscida, 
tel readenslmente as ha comprobado come el en. declino india... 

me 

Ile 

tinte, domingo 9 de Enero de 1933 

,asend . ....-.31ligeetames~~ramencresenrece...edardeene~M~me

- 15 céntimos - Ario H — Núm. 160 

NA RADIO FRANCESA ANUNCL-41 SUCESOS 
ENSACIONALES PARA MUY PRONTO 

Cunde gran desmoralización entre los- .requetés 
retanuardla t'endosa ee den- de nadanea extranjera. centre Es-

murena pu mement. Loa brillan- peña. 
403.becime cte med. de I. ,snelee 1.1 radio remada 01n5 daten., anuo.o embebe quedó eencluíde 
republicanas en el frente de Le- sor ea, quermes, recoger en astas ,a nyeeueeide de esa seeassa eee
ante, que han culminado en •111 aneas porque no fonema, segun- Sena,n yennenecide parapetadas 
victoriosa toma de la plam de Te- en de la solvencia de quien los os el Hospital, el teniente comed 
ruel, •lien precipitado el dezmero- raje, pera , nas ampreederja 1,, e y e cte  lee Me..., 

mmiento ose llegaran a etashrmarse otIcia/- es ofreció para ir a parlamentar 
Los fuellas hall Perdido la nlee Mente niveles próximo, porque del 

al. pero la que leen perdido en eanritu 
eso I. de Santa Clara. Consultado 

reinante en algunos sede- raso roo el elleismo Sr Deeensa, 
cloral lo han emulo en. Cenad res de la retaguardia fascista ten- 'te ro resolvió enmare.... Loe 
lile.° de Ir veread de la gte.- mos e.laietsem Informes, en los Me rebeldes podían atentar con-
dón española. ae relleja ds efleame da ma la vida de die!,:, jefe, y Mego, 

Empiezan a ver claro y atener- personas que son ~olas y en „ en anieasmeyo oe.eo.ta de coy-
ton cómrt loo deedelled. "retos- espeñol sienten, o Peda, de su Idee: metes que los faecides mautienee 
son cada día Más potentes pera lonja retróerada y parasitaria ocasionada al ver que sinos salten atribuir el crimen a !oil tropas re-
llevar a cebo la merla empresa de a Esta inquietud se observa peine ymblicanao. presentando. come Y otees se quedaban, tengo la tepe-
poner a selvo la Independencia ce ed,neeente entrn loa requeté, gas 0s aunseien de nuestro compre _ %re de que horaco:Meres le men 

S'opa", Pulata co  Pangru por at''' poco a poco se tan conveneeendo mico de reseetar las vid. de les s es d
,
 ..ss Premiarme?os qm. toda 

fetiches. lair le potencialidad indiscutible de ?regeneroo. El peino de que luí eejadega el, Samoa emet mainel 
Hay yo 10501000 'Uds"' ',U° " 

„,„ 
dd nuestro Ejército y del carácter de enriela se evidenoró mita mana. 

tes que tal. re sienten espafiole, nney„ gte r 

va al i.›.r recibidos a dr. alma. -Lo cuente a le eemsdsle Me,
y, con repudia:tracia tardia, procu-
ran evitar el contacto de los levo- curiveo obsenear la coinciden, amlamentaries que se Mercaron al e'ue neleltent_da d. els.nii,sendo.,...riel-ejedii.--

Zionvetato. rejo al de usted. Preeissreente por 

N GOBERNADOR 

soil 
& 

• de beche contra el enemigo com.. 

{el 

ROM 

LA CIUDAD QUEDA TOTAL 

soma 
En una radlo Dance., cuyo 

nombre no Mareos podido captar, 
aeices Oíde una tetare-mute coli-
lla, que Confiesan cauto acabarnos 

dIÑWeernlos contingentes de ele-
mentos armados procedentes de 
Navarra traspasan-la frontera y se 
aresentan a las antorldades de la 
vecina República- egpresando oses 
leimos de no continuar en una Ju-
ba quo ha degenerado en guerra 
asaaaa, 

da de esia macla con la publica-
da ayer en estas rasases pliglnae 
sobre un doeuroento lanzado por e 
'Tonel/ francés pm la eiaz cien y 
religiola en Espata". 

stes' ene tes de conocer 
, treta neneena 

Wail todo el ten .0 de que el Úni-
co desmalece posible a esta guerra 
es el triunfo de les armas del pue-
blo? Esperemos con la ley 19 con-
fianza de los que tienen laP ruin-
moral y la de las armas. 

PLENO DEL COMITE 
EJECUTIVO DE LA 
FEDERACION _PRO-
VINCIAL CAMPESINA 

Como estaba ainuaciado, ayer por 
a madana comenzó elle tareas e: 

Plum del Condté ejecutive de lo 
Federación Provincial Campe:den, 
al que asesten, con el Secretariado, 
delegados de todos hm distritos de 
u provincia. 

La seden de la mateas empastó 

Habla el Secreiano general cle la U. G. T. 

STRAS MASAS—DICE—NO SO-
ORTARIAN UNA NUEVA DIVISION 

a palanca decisiva de nuestra victa.! 
irisa es 4a2 proletariado y se ha de es-

tar a In altura de su misión 
'VALEROSA, 8 le L.).-E1 secreta- La cosa era 11145 lamentable por-

do la urztón General de que el lquiera s'ello,. una Peoidn-
Jederea, Rodriguez Ve- da el...panela Ideoleglea que air-

e en zum convención manterd- clero de atenuante, 7 rurultaba 
coa isn periodista keerCa de lee emanare...de rine 00 a negara o 

lednalen problemw que be de la unidad. que el es sn todo me-
Mime la Detsend ahumad y la mento conmeniente, lo mocho 
lOoIir red pleito esteran me- in. en las climuestandes actea-
unte la tistermarun da la r. a. quo 1,40. lo. 0,11..2~ h.o 

etteiree: de orientarse a le preocupadas, 
--La redución, aunque Iraperfee- fendeedeu'aL gguar "*"' 

Per 

Y entiertandmin me parea. ne todo esto orereclem W17. aran ote-

e hemm. rezo eme:1ml. :aria sao sólo Asare la U. Ta dan 
MIns. en loa /rete:atoe la falla letris la Flap loa,, 
united del oreaniama ~rasa acuerdo a que est aba Iledado 

ana hsede de g. el usial ve teme- ea un acuerdo cm, Penal. Wad: 
erie, dorar en Unción muencoeute a to-
ala los medien Internado.- do, lee órdenes da mesera litInaii-
O granen... con le elopebil- cal on su vendadero 

*Mehala habla producido tala- Deelnuie'efladg' 

rt**d* d'agua,o le anee- -Colao en la valides del amor-
. 17. G. 7., que por elle do que be be amado Por d.s leo-

1,..4.1.enculan deralgurada por lea Ovos princlpeles: Porque lo limen 
ea, de loo agendas bur- enuontrado per el cansino de la 

Ifo falbillen núcleo«, buena fe rmreue iumegn" mea" 
taaportantea, que viéndome, no eoporearhen una nuera 

,..dee en momento« ton dile. "ahora se :naden' canslizar las ele-
"07. "ab"".._ Per creer quo ou- heálieleanwenleso nenp,,i3Odet,‘,,74,„,- tr

lo
om' 1»"te'u"'"/..t'T„?,:etan'd, 

Murpar de entender-
• Y meencie eraeet. $e oto r"Y-ate loe Usasen. y led nragie~ en „done. d. un nenenneinnyn fueireasoo...t.de todos. benwsi..el tuarou.e. la 

4.4. Saneen& me. 

de numera provincia. La importan-
cia y el Interés del Informe mere-
cen una amplitud que heY no les-
demora darle y que lo haremos con 
la extensión que merece en nuestro 
número dal martes. 

El resto de la santón de la tarde 
transcurrió con la discusión al in-
forme del cantara. Guardiola, in-
terviniendo los delegados de Iba 

Monóvar, lanoso, Elche, Al-
more., Celhuela y el resto de las 
reunid. Tanto por el Informe co-
mo por la intervenc.ben de los de-
más miembros del Comité ejecute. 

reealta. la importancla que la 
Federstien Provincial Campeshas 

_070. tadaá dejada dasquereores tiene en la provincia. De cara a los 

pareen.. la fórmula? problemns, no sólo se han plantea-
ensedito, sadeed, yo, ne «lo y discutido en esta sesión cure-

mude. re ea eeeouraado e tones de organización, cine de la 
de. es Lodo', de eue no „asada, producción y de cuantas ee eelado-
yes, cae, reapeeto e an al mayor impulso de 18 agri-

a. ~roa y por el otro, de cultura alicantina, a la vida de los 
„ye eo ~are prudia,~ d, campesinos y a las-obligaciones que 
„da.ea ead,erede pera eemy de_ a guerra Impone a Wee /os anta. 
tenues*, p.. mntr.rto. .C..5. Un alto ~do de lame-
r, qae esta ademe, ,ayeatepro- ponsabilldad de los ramera. que 
dad., ers „uo partido so_ vivimos pregdo los trabajos de eete 
,adeto doy aarayerate eeenne., °mielo Importante del agio all-

netUaclón entre dlverse.s 
eles, de la cual yo me lesionaré, no Una cosa queremos resaltar, y 0_1 
Ab, pee eiee gganarte, a viales que, en nombre de NUES 

sino porque todo lo que contribuye T9-‘ HANIDEHOe haeh. CO-
a wad e les eyoseeeee.e. de.uo maté ejecutIve su Director, cama 
de lee ~dudo. y ei,en,...innee cuele Delgado, para eeludarlas en 

nombre del periódico e Invitarles a 
de nuestro Partida fartaleeerl al 
pruleteut... desde rus Tense... legare, 

lotes-pretor „sendero naden coMberueón, reflejando les 
ahdeer.„ que len rey_ orearan.* lee neeeeldaclen y I. as-

teersdoadbe ha dedo ceeeyee 500-  sairscloadd de los productor. agri-
en., pueril seden sus menifeeta-

elenali 
t„dedy....we q‘.,e neestre _ oboes, es necesario Cine IIVISEITRA 

den ey„,,,e ueyeene„ , EMBEBA sea el exponente de las 
asedractones de libertad y mane-
mielen de las masas antileatestas 
deis provine. de Alicente. 

A conSinueelen' Intervino el ca-
rdada. neme Penar:serle e, le Po-
daran.» Local de la U. a T., el 
eual dirigió an solado. en ~lace 

a las once y terminó a In Una y 
media, y estuvo limitada a la aper-
ara del Pleno y a los trámites pre-

Bminarea A len Cidro Y media de 
a tarde ab consten. la segunda 

MENTE MINA DE FOCOS 

14.0 

Mantenemos todas nuestras 
posiciones ocupadas ayer 
Caen en nueetre poder numerosos l'ees 
y ofieleiles, 700 herídes y enás 44,01.10 
personas enQ.5te ecurnhatrientes- y ertwIles 

Parte facilitado a última hora de. la tarde 
dolo ser., actusede con holgara nstmte me cama= el general 
y desembarazo." termindez Saraos. que . puede ya 

El Jefe del Estado Mayor Central onzederarse todo liquidado, pues 
cordeenn "Por le que a la rendí- n la misma forma qua en el aloa-
Idee se refiere, ha contestado el co- pite/ eyeO. «tia ~mema,: Me 
onel Barba, que está al frente de Datares que emenn.ban dentro 
as facezas, que debe consultarlo le Santa Cisca. No escila, por ma-
cen sus.jeles.- Este . lamente, pues iguiente, ~secada alguna en 
a se puede smemr La respete.; Teruel- La plaza es enteramente 

pero de todas maneras, come el nuestra. Et. do lea presimat re-
moces. del asunto es similar al de tropos . La del <Mimo de la dialee-
mer en el Hospital, cuya total caí- mronel Barbapretende pen-
da re debió a la revuelta Interna Malhar en electa forma lee me-

diciones de la rendición, pero ésta 
se halla preeticasuente maneada. 
En manto a ev.uules y presiono. 
ros, se adoptarán las mamar pos. 
andenes e. ayer." - 
Finalmente, el jefe del Falsete 

Mayor Central se expresó per telé-
grafo, ante el Ministro, en les sl. 
quiten. terminas: 

Ic 
eerel Role comeniM me lingemie- a M brdieedde qm Peede menee,' me"s2jefusil'n".11f7flicttereliaLL‘ aY, 

A las once de la maese,. el ge- mmentro n'ayer fundamente Mea presente al Gebterno 'mesera 
a. de que. eme.. beY ms el a ens elemental en 
elan ecamadoe d 

le interesar 
e Santa Clara era- eeetecio 0,sa eebdds. para  podre occisa. 

 bellotel ti."17,27. 
dl 

Idea. y %etilos, con remedo a lo hagan eaber • éstos que la Mama- 
A es. incr.sate ceetestó el _ella mal el elndetnr diales elenient. Mine a la- cual ya bere. accedida 

Inste...donan Slao perjuicio de tiene plazo detea-minado, p al«. des- 
aldea de Ddeszosa Nacional ad: 

Saoro luego efectivo de propósito pues. .pase lo que pase, a nada ae- «dd acoplas, en mimbre old C,o-
de eva000r heridos y enfermos del cederemos, perqoo ee otee me,» se_ Muno, la leliciterle« que reiee y 

'auduai'a 
Santo 

Ciara' bi rt demasiado censada para dirigen, me place, en merme., 
de ría saya inca reletene. de peer- el general Heredada mRa b nla m 

Le que en las negociacione-s que si-. le e e e. 
an yer,..,,ede.e eee nade,. ele ceder, en ella curecede.slileaoanr.lara.y. móiun zr.lotraesnek... partir!L‘es off_s 

-.Eirile':Ftlediéearedoq55111177fr471:: „leiusto:":"'etod":e74:97Pood«:-.-77::". yBs Barbo, 
dn riedy, h".eq. kos."'d»erfriee, oltVacial?S:fri. ellesdl; 

Meta rae culmine en e/ eptsed10 de 

espíritu re redel Liante para la re- Os-nos, ofdad. rine han jearticipedo ea le.s detemis, resollará que Predidmos e les das dr Is tarde, el ote operaciones, bajo la mteagransma 
tse fas., loe ...m'U'. 0550 00 jr10.:» dirección de ustedes Lii.ea. enyee ibrendolee de las cargas y la con- ennrante la mañaan ee boo era- nombres sabrá guardar ami mes-

teja que supone La asistencia a to. (lid° de Santa Clara 144 editados, aseden en su osezno:ría la nepe. 
dais sus bajas, merced a lo cual po- pasandese a nuestras Mas. En este 

PARTE DE GUE,111114 
LEVANTI31--En la linea exterior 

le Teruel ele combatía intensamen-
te frente a lee posiciones 00.01104ee 
ayer por nuestras fuerea en la 
enie de la Macla y en ras cotas 
ler76 y 1.062, sin que el enemigo 
Atuviera la mis minisna yeetaja. 

En el resto de los frentes hubo ile ametritllandeato sobre cEyereal 
amo de ciñáis, sin consecuencias, toncentraelones, 

argistrendeee además una peposisa La aviación enemiga modadoe 
demostrado» eneudga por el sec. hoy macho romea adiva que en • 
or de Celada, que fue rmisamda los aeteriores jornadas 

con gran facilidad, itn les freptee do loe deine riilr-
Nneatra aviación realizó vedas olios sin nmedad, 

sesión, que empiezo con un mag-
nifico inferme del secretario gene- Nota facilitada por el Ministerio de Defensa el, compabero Antonio Guardiola, 
sobre la «iteración del campo, la 

Id parte numérico cormepondien- idos estas elthnes, ce deplorable ea- tad de mimara Pelele. Nuestros 
letenready,,, padbro: e a I. emeuad. el viernes delitado suciedad y depauperación. pincemcs por los resultad. ya ob-

erroP°71u!rocgelel*tnloéyasy*Prlibeal caapuati- Hospital de Ternel come:gua edes Aevaban varios días ele curar, tenidos, en lov cuales empiezan a 
leyadaiorndeidodperzes..; mte bada, memenia meonsPci. el va-

ree herid., entre maleares uedsedo akajados en clínicas de- bar dir Les tropas, la capacidad del 
Militar Base Mande y los desvelos de Se E. al que hoy preocupan al campesinado , 

I'  a la población eivIL de cata plaza y enatodlados por Oro- frente de su Dcpm tamento. Se/d. 
Las cepas aprotimadas de /ce pon Sanidad Militar, que :os roan- dale afeetuocammle. Manuel Asa.. 

rendidus en la zuna del Sembrarlo tienen aislados demás enfermos. ean 
V del mmento de Santa CUra son: Salúdele respeta...u." • • • 
oei..,0000,....mbatient. y L000 peno.. 

Metiste° Defensa Naciese. a Pre-, 
Entee el Prealderde de bz lacee. diente de la Repablimi .Aeradeze En la relación de hoy figuran: 

teniente coronel lt e y d'Armad, belz*ery,mannanuieenrrylednegnintdne*aa er_ ironPrInfunornelneenetryneanneineernerem,int: 
roroneles Barba y Gasea, otros 
jefes y di oficial., Medusa un hile dado conclusa la ompacien letal 

Presidente de la Redvalica a Mi- de in plana de Teruel por nuestras del delirante faccioso Magan Y el 
oblar» de Teruel. ~o Defensa: "Al producir. In [pp., a /a, araf reeaeauto.pee 

Don Anschno Polanco Forseca ha aruomeedodollonutotalpúbduec.T....7.10,.4. E.ferE.. 
 Y leona, 

gdueesh,,as dirigjefeselads jeddeentadadoraeu..

edtmeede el Meada sed deesse.."., nevase transmitir a las fuerces de- ladea-armaste* Detenga Nacional.. suscrita por él esperneneammie, y pendientes de su autoridad que to-
cae di. asii .Tengo sumo gusto en mere0 parle en eneede onereede_ 
testLficar que desale 

Teruel 
mi evacuación

hasta 
llegada e le etteMen de "hiel. 7itu'dúdie':17. e7faelr de1Yen": iptígP.a471.,

de la polsiecián de mi „aumente, de ~eme y esse_ • 

de Mora se me han guardado toda seeee de Le aydepeedeeenie y aber_ 
eirt. in dez,snaideoorudion., y „que dec 

El ministro de Detén.as ha r.i. 
pido el siguiente telegrama del jefe 
Cc lee servidos da Sanidad riel Eje, 
ito de Tierra, telegrama expedido 
u Videncia a las 140 de la »eche: 

las 17 horas de hoy recibe a su 
llegada, tren hospital neme', 3, 
conduciendo 81 heridos propios y 
101 heridos y enfermes premier:-
t. guarniciesses encalens rendid. 
ayer Teruel, quedaaufe 

de nuettra Cent-ml rindiera, a los 
oddentera egresando unas frases 
e atento a les camPegrese Pera 

aire reraercen su unidad y en co-
laberacien eetrecha • cooperen al 
triunfo de Ineausa popular, unirlas 
a los obrera. de la ciudad. 

La ceirundie sesión termbaó a las 
nueve de la noche ciei dio de ayer, 
para continuer el Plena por la no-

IlltrcEsnrmnIll ETIeras..1.• 
Idteera del ~H-ea nentlailarecan 
la ten ~Mema. 3'"93*"'''' 'P""‘e" our la iz.zira 
condena oosed~ " resadaidea poW la encuna... de 

Indalecio Prieto, hijo 
adoptivo de Alicante • 

En resma.. a la notificación de haberse tomado unitnimementel. 
..los ,„ere,0„ nate Cenado mu- Cuando la Cecinaba eneareedri de 

enapei eembree nejo adeplive avise para ponemos de acuerdo en 
de mea,. y otorgar le mesana hacerme entrega del dto. de os»

de Ore de la dudad al Ilustre 'es- ad.Ply° de Aflemete e. 'mamad 
. a 

pañol oamarada Indalecto Prieto nnet 
or 
 °eme!.

tr 
e 

en desposición de 
me la Medalla de ele-Cho de l 

se ha recibido hoy el siguiente te-
cumplir su cometido. ruego. me 

legrare. cuanto a la fecha,-delfidole afee. 
"Annistso Defensa Nacional 

Sendas° Martí, presidente Corlee-
lo municipal ~te-Agradezco 7 luer. 1931.»
prolandamente los acuerdes adop-
sed. por la Gorperaelón de tu 
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INFORMACION LOCAL 
11 

Macincamlo sobre cl m:smo tema 
Ya apuntábamos ayer las enorme. &limitad= con que ha de 

, neme la Consejería Local ee Abastas para adquirir loe víveres que 
ego se distribeyen entre el vecindario. 

tina de las dificultades que decíamos es que muchos de les.produe-
le res no enteren acatar les precios de tasa, prefiriendo medee sas 

arrices gente desaprensiva que paga precios exhorbitantes, sin 
tensar que, al proceder de tal modo, hacen imposible la solución del 
Imobleme. Teme para los productos y tasas para las ambicionee de 
much= productora es lo que lea autoridades deben =mierdae. 

Los librecambista, también son unoe de loe que imposibilitan el 
trabajo de nuestras consejero, porque, con en desmedida avaricia y 
eni ea afán de amparar para poder luego hacer el intercambio, gra-
den:ira em den-mujer» Cu loe aseden de produccien y mercado, que 
iteraran la Mezclen gerieral. 

Pero a pesar de las dificultades que para ello ha tenido que ven-
cer, le Consejería Local de Abastos ha conseguido In carne conge-
len, quo or ha repartido ye, el bacalao que ae va a repartir y.el ra-
cionamiento de la carne de ganado cuerno, eme de esta forma, y sin 
I., desigualdedee que tenia la anterior forma de reparte, asegura. 
una destribeedon equitativa y regular • todos los ebadadanos do 
Alicante 

Los g. proclamaban t los cuatro vientos que en Alicante no Sc 
miela, habrán sufrido ana decepción al quedar corMdo de rafe el 
tanta ele derrotismo que empleaban con las medres de Alicante. El 
emblema general o» la guerra ha traido tomo conaecuencia se ha 
querido lecalerar en Alicante o, por lo menea, se ha dicho que era 
Alicante asede peer organizada estaba I% cosa de Abasto.. .Para de-
moreteoe la falsedad die esta afirmación, vamos a reprodmir oes
me, da un diario de Valemia, 'Menead", y que dice asee 

oEl ~Mema a ve haciendo grave. No veme zeda o viene muy 
pose a lea mercadee ele la ciudad. loa cludadame—más amere"-
mea" l.a eindadazum—ealea a buscar= • lee Pedem =menea" 
Y to enomatraa. Na o ende de tasa, mearalmente, pero lo encame-
trame 

Le eme ce momeen lo haprembadible pare que tenrames una 
brema erganicadia de Almetes, ce que ealla eimitadeue m convierta 
en un celaberader de la Ormejeria, para medano • vencer Iza difi-
ere/ladee erro data encuentra, denme/ando e im desale...1mm, e 
aceparedores, • lea especuladoras, a lo. que cambian tabaco y jabón 
par hemos y gaLlinas y, en fin, • lez derrotistas viere lanza» ai riente 
las Metiera emareles de me malintencionado. calumnias. 

La femperatura 

en Alicante 
PASTE DEL glietVICIO ME-

TEOROLOGICO 

Máxima: 14,9 a lag 13,45. 
Minina. 6,8, a Inc 4,30. 
~ea • 12 centímetros del 

aura: 4,7. 

Temperatura. a distintas 
horas: 

A 1 hora: 8,1. A 7 heme: 7,0. 
A 10 lemas. 11,0. A 13 horas: 

13,5. 
A 15 horas: 13,9. A 18 honra, 

lee 

819311:113 6811E11 de Pi-
Naire: del rdireleo 

CONVOCATORIA ' 

Par le retraen= se te convoca a 
la Junta general engoma, que 
tendnt lugar en suelernirsillo social, 
García Hernández, 39 (antes Cest-
os), el 11 de enero, a las dieciocho 
horas. 

1138 egoenclas arete= 
$e 1198 eso airecillo lar? 
la lualitì 1191 113168 are 

130113 
Para el festival ergentrado por 

los Cuerpo, de eeguridad y 'Amito 
se nos han ofrecido desluteresada-
mente las &minutas artistas AN-
GELITA VERA, CONOCIDA POR 
LA MUÑECA RECITADORA; AN-
GELITA MOLLA, CONOCIDA TAM-
BESE, POR LA MUÑECA CORLE-
1 lee& Betas dos eminenteo amin 
acompañad.s pedem emenager oc-
henta GOMPOLL 

Estas diminutas artistas cuentan 
ambas cuatro años y constituyen 
el n'amero más saliente del GRU-
PO ARTTSTIO0 INFANTIL DE 
ELDA. 

No tratamos, al ensalme la labor 
le catas pequeñuelae, atraer con 
seo la atención de loa ciudadanos 
te Alicante, para que luego se vean 
lefreirdedos, Como generalmente 
mele atender eh muchos de estos 
caeos, sino que hemos aceptado 
sste ofreciedento con la completa 
seguridad que. van a superar con 
_reces las ami= que eeta claee de 
artistas despiertan. 

Os rogarme que no faltéts al es-
'aceitare°, parque en caao contra-
rio, os perdenala uno de loe mejo-
res ratos de vuestra vida. 

Va técnico en la materia. 

E ajortsuaciász C13-znier:p2il 

La municipalización del servicio 
de Pompas Fúne6res 

Siguiendo la reemendable sen-
da de les murecipellacioem, el 
Ayuntamiento time m el telar otra 
Que en breve llegará a conoce:den-
to de loa concurrentee a las malo-
raa pebadaa del Pleno. Es la de los 
merinos de Pompa. POnebres, In-
cluida en la ibera que me e...en 
el Alcalde cuando tuvimos el &Sto 
alo "interaluverle". 

Sabemoa que, en efecto, la. Co-
misiones correspondientes han 
puesto manos en el asunte y ya m 
han realizado gestiones con los ele-
mentos afectados fose esta munid-

La conveniencia de municipalizar 
los serricios públicos no es neceas-
tio eeñalaria ahora, porque hace 
triaches años que Ayuntamientos 
menea obligados, por su condicrón 
mlUsiValliente burguesa, ya la ha-
eran puesta de relieve. Entonces, 
aunque se enumere* de democra-
cia, »odian mes las fuerzas conser-
vadoras netuantes sobre el Conce-
jo, y todas estas Innevadoeses, que 
tenian un tinte de Pregeme que-
daban estabilizador en la categoría 
de proyectas. 

LOS Interne. creados tenian fuer-
tes vendares en el areno de lee Cor-

ones municipal" y no te 
mema una hoja ale le voluntad del 
actor... cacique. 

Hoy. por hortense las cosas han 
variado; en los AyeRtamlentos está 
la autentica representación del mie-
do, de la Masa Ciudadana que tra-
baja, y, por lo tanto, en ellas tie-
nen ceo adecuado les ameiraelenes 
»palmee 

La murnelpallaaden del terne= 
le Pompas Fúnebreu debe dejar de 
Cr on rearebro negocio para con-
entree en va verdadero servicio 
rebeco, y sato salo se pueda cense-
raer ad1Mláraddre a las ~mes 
del Miuddlee 

Los prejuicios mantenidos duran-
te rulos y almas por la ignorancia 
ele lee &n'e. o por la vanidad de 
os pririlegiedos se Vienen aba» es 
sise horas de renovación social, Y 
nela aurora de la nueva mapa un 

sol de equidad, de festina y com-
rensión alurubra todua los espl-
itus. 

Lan jerarquías se derrumban en 
vida, y judo es que Desde la muer-
te m remeten coe la misma pompa 
anea que otras. Una carro.. lulo= 

U. rileyOr número de eemovien-
de que la arredren no pueden con-
tribuir a dar mayor felicidad en el 
más -allá a loa que sucumben al 
golpe fatal de la Parea. Pero sí aun 
hay quienes slgan obsesionados por 
la atávica ofuscación, qm emelmn 
el fausto voluntariamente y no por 
la habilidad, de qurenes en momen-
tos de dolor se aprovechan de la 
~Marión espiritual de loe deudos 
para arrancar unas culmine ',me-
tes arase hacer un pincele negocio. 

La municipalización de este me-
ya.» humanitario de enterrar a los 
Muertos vendrá a cortar loa abuses 
tete hoy se registran y' acabará con 
co comeré» que se realiza a ea-
pensas do la tribuladóanemlliar. 

Una buena reglarneniaMen de 
vote servicio proporcionará además 
al Consejo municipal legré/me que 
no son deadefiablee y facilitará 1m 
entierros decorosos a quienes no 
disponen de medios económica0 pir-
ra llevar a los deudoe felleredoa. 
como fuera su deseo, el cementerio. 

Otros aepectes de =dele moral y 
mrdtaria tiene la comilón, que ya 
se Irán señalando cuando esté más 
cusjado el proyecto de le munid-
eeneimidre y esperamos que en ellos 
se recogerán las conymiencias pú-
blicas, no siempre itendirlaa por la 
Meciereis pedan. 

Agrupación de Mujeres Antifascistas 
La Agrupando de Mujeres Ante 

~as bou an mes convocó a 
radas tnt Orgeonmiones y Partidos 
para organizar en Alicante la "Se-
mana del Niño". Posteriormente y 
por el Atibalsterio de Instrucción 
Pública se formó una Comide= Na-
:tonal que, recogiendo los anhelos 
le todos, seña la encargada de lle-
var • cabo esta tareá. Ante esia 
niciativa la Adrelemike ieln8 el 
muerdo de adlierirse a esta repre-
enlacien Nacional y trasladar to-
lo eu trebeje al orgartiaMo de la 
C. E. T. E. que asumía en la pro-
vincia la representación blacMnal. 

En el dio de hoy han sido entre-
-Sedes por nuestra Agrupación las 
:entidades recaudadles para ene 
art gee esecienden a la tunee de 
DOS MLL M'enmare...A.9 TREIN-
TA Y OCHO PESETAS. 

A continuación publicarnos La re-
me= de lan entidades y personos 

que han contribuido • tan Mema-
sanarla labor. 

Aviso a las viu-
das y huérfanos 

de carabineros 
He, diere, ce celebrará en la Co-

mandancia de Carablneroe de Ali-
cante, eta en Memo' Araña, 68, la 
Semana del Nbem, invitándose, a tal 
fin, a todas las rindas o familiares 
Sri personal de carablnesos resi-
dentes en esta Ireadisted para que 
acodan con aus huérfanas, a lee 
once horas del día citado, a dicha 
Comandancia, dende éstos recibi-
rán obsequios, consetentea ea topa, 
juguetes y turren. 

El lielegeda In A-

GACE.TILLA 
de nenallan dadas conociendo Di-

bujo, en el taller deán= Platicas de 
aiirAvoe DEL itneein. Pueden 
permuto., para ofertas ea brame, 40; 
panero. 

TRIBUitailLES 

tirt caso 
Sobre la suspensión del juicio 

que anteayer debió celebrarse en 
el Tribunal popular núm. 1, reco-
gemoe *leones detalles que a títu-
lo de cri~dad vamos a transmi-
tir al lector. 

La staprenzlón /uf debida, como 
otras veces, a incomparecencie de 
los proceeadea: e, deree, a humee 
parecencia de dos de loe Procese-
dure porque 1.3a atan dos se baila-
ban^ prebentea, aunque acudían en 
calidad de teallgoa: 

Esto a primera vista parece un 
ce pero explicad% ze com-

rá su eenelllm. ' 

En la causa que había de verse 
anteayer %Oraban cuatro proce-
la*" Inculpados de un delito de 
aleandento de bienes, mss por ser 
unos buenos antifaseliftas y per-
sa." de bueno, antecedentes dos 
de &loa fueron incluidos en una 

TEATRO 

curioso 

PRIN CIP 1-1 J,,4 '-arlonts .`e.r.lárul 
que oirá lo mere probable. 

COMPARLA In/ ZARZUELA 

Arturo Liedló 
11110110000 10 .11K ENERO DE 1910 

A LAS 0,30 TARDE Y 9,45 NOCHE 

El Santo de la hidra 
Y 

La 

I.150 de donativo, esiellitke yen 
la Beellatia del digo: 

Grada" Bangoe 8 pesetas; Mes-
cedes Rodriguez, 5; Jcoef a Meneses, 
le: Una mujer ante...mina 5; Pro-
fereso, 0, teree Pnerrere, s. 0.50; Zapa-
tería Madrid, 825; Medido Ideen 
bail.25; Una morena, 5; un donativo, 
,o, Geerdeneteles del puerto, Va 
Cerniaterfa, 13: Vicente Sempere, Cl; 
Seria Comandancla de Cosabineires 
"ronda Compuble 17030; neeM de 
Memea, 152; Hospital de Villagercia. 
erefro; Antonio AMA, Anea em-
bonen a; Lotería número 4. 2: As-
nallo Carda Soler, 2; empeña 
Transisedíterrinea (personal), 21; Co-
ma 7 Ideas (personal), 10; Junta de 
Obrad del Puerto marzonan, M; Gas 
lege.cIón Gobierno Emeade 25; O= 
Alicante, in Viuda A. Chemall, 10: 
cese Soler, 25; ~caro llanca 7 
Rol" 10; ?muenda Ora" Ellm 
de J. pm" io; ~da E2.3.2.2 Te-
rnes, 1; effindleato Artes Grane" a; 
Menda Militlite, 3; Lineen.0 eun 
merced, 5; gebastlen MG" S; ere-
m.a.. "ene EsPI. 10; Casern-
a= de Fuaccia Gin" Navarro, 2,20, 
Jefe y Secretario 06ema Ve" le; 
memzel Quered. 10; Un ~Oda e; 
José de Miren, 10; Un antilleade" 2; 
Almacén Imendenda Respetan, ote 
Oficinas de la I. M. la. A., 20; &Ce-
ded de Lutegkentea, 1 " de 
OullMom Cempos, 201

2; 200
 Asan Heredia 

Rey, 35: Modesto Recaudación de 
Contribuciones, 20; Adantoletracidn de 
rentes, 125; Nicolás Lardee 5; Je-
fatura de Administrad.= de Rentas. 
150; Despacho de Incautarse:e" 4; 
Concha RellMen 5; Cansed Obrero 
Cate Lamargmere. es; eh ee.‘ doepacbp 
de Hacienda. 025; Joaquín nono, 2: 
Menee° lelégrefee Mieratem), 50; 
Sindicato Telégrafos ~en y ',-
parten 5: viuda de Vicente Hipen, 
10; `210ea-, 5; Taran:lerda RemblIce; 

43.50; Remedado en el Oonevrelo 
Mete Grebronador, 1001 Secretario 
nidal del Guteerno, 25; Secretado 
particular del Gobierno, e; Seré Mane 
Jbwiew, in Eduardo Ce Lomeo, 5: 
~do Amen lo; sindicato Traba-. 
'lados" da Haciende, 25; Presidente 
conmio linmeipal. 25; Comisario Pe-
nca, 5; Francisco Arcos, 2; Vieeate 
Ortega, 2; Pedro P. Moro, 11; Uno. 1; 
memela Barrera, 6. Total, 1/110 mos-
tee 

/MITA DE DONATIVOS RECATe 
DADOS POR ESTA AGIUTPACION 

PARA LOS HOSPITALES 
Suma anterior, 8.015,05 pesetas. 

Shadleato metaltuglm 'le n'amen 
150; Un herido do VWegarcere 10; 
Una entlfaacista, 5; Obreros y em-

Para alorranaos una raer:reman:des-dos de Obras del Puerto, 100; 
resella del jefe» sustanclado ayer Ito anttfanista, 5; Cristóbal Retas-
ares el Tribunal popular núm. 2, po. 10; Sindicato de peluqueros y 
ramos a MOMIO°lr lee preguntes 
que se hicieran .1 Jurado, leen las 
lee está resumido todo lo que se 
menea: 

Primera pregunta: ¿El día 25 de 
salobre último, y a requerimiento 
del delerado gubernativo, doro Gui-
Mermo Vallejo, el procesado' José 

Verbena de la Paloina :12.teZ1::,1= ddee n "a  tIssj 
ela automática marea B- Mth, ea-

«ALMACENES ALICANTE» 
— Cantaeon, 9. Tele 1962 L-

len-1pr° precios. populares 

., El 52 1A hl 
CASTAnnee, - neele. 2274 : • ALIOAreenE ' 

e WtociCA12AutTiCULøtElíflalI.. 
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amnistía decretada por el Go-
bierno. 

Lee raros dos, como estaban con-
siderados desafectos al realmen. 
continuaron sujetos al procese. 

A pesar de su desafeeción, cam-
paban por sus respetes con via li-
bre por la zona leal, y, natural-
mente, tosieron la para ellos Selle 
idea de eliminarse de la, conviven-
cia de todo« aquello, que pudíe7 
len en todo Moneen= inellcar a las 
autoridades dónde ee encontraba. 

Llegó el Mepaento de citarlas pa-
ra que compareciesen a responder 

e ea delito, y se les buscó en el 
ugar de su {alma residencia, pe-
-o los individua no fueron halla-
das. 

En cambio, /os otros dos Minio-
tiadoe Sr preseptaron en cuanto 
tuvieron notada de le citación. 

'Y he aqui cómo un Tribunal que 
aguardaba el momento de /mg.-
os ha temido que apanar sus ac-
epciones hasta quegman habidos. 

No art sabe si 'm'Echarán algu-

OTEA PIIITOL/TA QUE NO Mi 

abra 8.35 y número 121,191? 
&tunda preeuntat ¿La pistola 

d que se hace referencia en la an-
terior pregunta se hallaba en buen 
testado de funcionamiento? 

tenTi1"111nic>17 jtstl ir'eamler 
Ceerta pm:perita: ¿El procesado 

Real:1B= eireep
nco 

l poada el arma 

Quintenaregunta: egl procesado 
es horlreictibutiansyrataincia a.-

Puerco contestadas afirmativa-

Tfo.Zsitt,v2torutli in 118o5l'esd'. Ur'''' ;t 

'lt ljil.:'glt';''r:'M'''féifli;'ri?e111:t1: 
s is :-..-zun,".1 pragm,tn, ro-ralo en 
. Imasardo arded ea Peale ea el 

roa, 10; Sendiesto de Pelee-
leos, 25; Almaceniztas ene Defen-
sa., 100; Mrelicato Nacional Fe-
rroviario, 25; Recaudado Maneé 
intente del Ola 28, 1.171,38; Parti-
do Comunista, Radio Redován, 800. 
Total, 10.131.30 

Victoria Mota 
, De Cartagena dama saber noti-
cias de José Bramo y m eaPose Te-
resa Fernández, refugiados de Má-
laga, con domicilio en Alicante. 

Quien pueda facilltar noticies di-
ríjase a la calle del Nitro, número 
11, seminal soleo, Inixtagene. 

1 
que se habla de una pide= en 
buen método, y salid= mee Sr neo-
noelenigel arma, ya lince no hay en 
nineen ícelo del .rollo inforneepe-
-leía, aleen° que lo solare, :e e 
"rnallo la pistola no :e. =silbe boe 

r
 OciSi 7ed'in:1!,..1 d'41.17-,..., ,,,Mso1.7.1i^...71, 

,cr i'l 1,-,11t,vsls mestice y dictó 
trea felie ater~do. 

Información ue 
la provincia 

Ibi 
LA SEIUNA DEL NIÑO 

En mta industelosa vela -ha sido 
acogida con ente-Memo la Semana 
del Niño. 

Aqui donde tanto se preocupan 
por todo lo que al niño se reeme, 
Ion prendido pon calor la, baldee= 
y los Stedicates y Partidos politi-
ms, reunidos sus representantes, 
mimbree= Una COMisien que acor-
dó inmediatamente diriuir en lla-
mamiento al pueblo poniéndole de 
manifiestnel interés que Pare ...-
otros representa la infancia paseo-
ten preocupación por mantener sea 
alegría., apartadola del fantasma 
de la guerra 

Be ha abierto una mecripción, 
que promete ser muy lucida. ha-
biendo aportado ya crectelea sumas 
Sindicatos, Partid" niñera de las 
escuelas y particuiares, demostran-
do con ello que Mi es eme» clue 
vibra con todas las iniciativas no-
bles y en grado ánimo cuando ale 
niños se trate 

Los alumnos del Grupo Escolar 
Sanchis Be eús, pequeños artistas: 
muchachos de imagineción viva y 
sentir honrado, hau pintado unas 
Cartelee de propaganda que, su-
puestos en carteleras apropiadas. 
llenan al vecindario 'a cooperar a 
a. fieetes, 

El miedro artista° de a.Wonades 
regentee una faenen de beneficio 
son la cooperación del cero =colar 
le) Grupo Sanchis ~Menee le-
.erpretaren varias jotas, canciones 
»pelares y rementioneelas, morra 
:tediad. por una orquesta leen 
comete ser un aeanteelmiento die-

m del fin que m Perneee. 
Juguetes, libros. alegría de los 

niños, elevarán sus sendmientoe y 
de haráa comprender quo la Re-
pública, generosa, al par que lucha. 
por su Independencia, re afana por 
me loa leeos de sets combatientes se 
eduquen en un amblente que per-
mita noreece en we ababas el op-
embreo y piensen en una gamma 
libre, próeliew, y relee 

tlOaRESPONSAL 

LA CULTURA nv DOLORES 
En loe primeros días del mea de 

acodo del parrado ato 1937, ee 
regeneró en esta Lee...idee per lee 
masiva. de unos militantes del Par-
tido Comunista que se encuentran 
refugiados, una Fecuela nocturna 
para combatir el analfabetismo 
existente y lere, Per deegrecia. ee 
"stand grande. 

Estas fueron inresrulas en uno 
de los salones que tiene el Partido 
Oomiroleta y que durante el día 
está habilitado, también en pro de 
la cultura, por una reeesMa na-
cional. 

Mas cLases nocturnas, que em-
idearon con la asistente= de un m-
ermo raúmeen de alumnos, lean 'le-
udo a alcanzar un elevado núme-
ro, los cuales reciben toda clase de 
enseñanza por matos incansables 
m'amadas, que po contentos con 
In iniciación de la obra la llevan 
felizmente a cabo. 

A propuesta del responsable del 
Radio Comunista, camarada José 
Mateen, en el mee de noviembre se 
hicieron dos veces reparto de pre-
mios a los alumnos que se hablan 
destacado me ora deses, de apren-
der. 

Lato, nos die por resultado el que 
toda loa dolo., ¿cede esa, fecha, 
han puesto un doble latera. en sus 
trabaje% y hoy podemos decir ron 
mtneeeriene que para fecha muy 
próxima en Enloree halará termí-
nalo el analfabetismo. 

Con esta fecha ha aleo iniciada 
emeripelón entre los reinten-

tes del Radio, la cual va aderezan-
do una cifra que creemos sera Pa-
nderete para la adquideiten de n-
bros y material, que será dberibed-
do entre todos los alunen" el pró-
ximo emes día 10. 

Hemos de resaltar el remo de ir-
nerondoe tenido por el camarada 
Diego Juan Valdés, que aunque no 
milite en este Perneo, tiene a su 
eequefeo en esta Escuela, y .ha do-
nado la cantidad de cien pesetas 
para este fin. 

Como anteriormente le Imilea, el 
rensdrno lunes se hará la distribu-
ción de dicho. obsequios, y upa vez 
terminado. el reseoneable lee dará 
una conferencia cultural beeada en 
la nueve vida que &peña Sr está 
forjando. 

3. eL 

De Enseñanza 
CLISZPIGACION .13 1.,GS CURSI-

LLISTAS DEL Pe 
05 Ifirdsterio de Itetraorlfin Peell-

es y Pernead en re Orden Se N de 
didembre de 1937 earaceten eler 
dispone lo siguiente: 

eri Para todos loe matalinstas de 
¡PU, tos en 31 de loa corrientes te-
yari emanado loe mia metros de prac-
ticas 7 recibido lea tau rialtaa de /no 
ceceen que cadena el &potado ten. 
ro de la. Orden Ministerial de 13 de 
febrero atase, amena Sr dan= por 
leruthiadid en la Melada feces, pro-
cediendo-e ineeednitamente a ea an-
adead= ea le forma que previene el 
apartado quieto de la Orden Mielete-
riel da 15 de iebrero sleeme. 

Igualmente, y con ne Merme ~os, 
ce daren por terralnedaa Pece leen 
roe arenada modelad= que hablo 
reta recibido las de. abatas p beyen 
=trocado se Darlo de Clase ala Ina-
precien occreepondleaste antee de In 
fecha que es; "MI" para la ~Mi-
Melón de los Ineunalee elalluedo-
ne 

ge Leo Telemalm de-senadoras es-
tarán oenstituldoe en cede provincia 
por el Inepecter Jefe de Primer. en-
mama" el Director de la Revela Nor-
atal. un maestro y una mamera molo-
mese deallelados por loe aindiado, del 
ieremel docente, y un preferirme' de 
a enseñan" de loe Iscalaform de' 
=enea, propuesto por los Rimel., 

res enmendarte o, en re defecto por 
sf Juntas de losases-ceca. 1211 lias pro, 
ene= donde no meta gemela Sor-
Me se sena:ere el Ditedur de la Ma-
mo bel un orntescr CE otra provlima 

ea, tetv le Dame= genero 'do 
"lama Ilmelteme 

NITSTEA BANDERA 

EL PARTIDO 
Conferencias de Iladies

COMARCAL DE 1E1 • . 

M'--Silbado, nueve Moche. 
ONLL.—Domineso, diez maña.. 
CASTALLA. — Domiego, nietos 

tarde. 
J1JONA.—Lunes, nueve noche. 

C0111,4ECAL DE CALLOSA DE leen 
SARRIA 

RADIO DE TAFLBEN15.--151 lunas 
dia 10, a las ocho de le. notehe, por 
la camarada Marla Garete, 

RADIO DE BEICMANTELL.—F1 
dia 11, a las nueve de la noche, 
controlado por la camarada Lupe 
Cantó. 

RADIO OS LA NUCIA.—El día 
12, a las sets de la tarde, por la ea-
merada Marta Garete 

RADIO DE ALTEA—El die 12, a 
rae ocho de la noche, p_r le "Me-
rada Lupe. 

CALLOSA DE MeSABRIA. —El 
&a 14, a lee elote de la nuche, con-
trolado por las camaradas M. Gar-
cía y Lepe. . 

CONFRIDES.--EI dia le, a las 
tres de la tarde. 

GUADALEST.--E1 din le, a las 
eleve de la noche. 

BULULLA.—El día 17, a las siete 
de la noche. 

CALPE.—E1 tila 18, a las nueve 
de la noche. 

CARTaLS DE CASTEMS.— El 
die LO, a la.s ocho de la noche. 

COMARCAL DE NOVELDA 

MONFORTE Y AGG9T.—Dla 8, 
sábado, a laa ocho de la noche 

NOVELDA Y ASPE —Ola 9, do-
mingo, e las diez de Le mereana. 

ROMANA Y ALGEÑA..—Dia 9, 
domingo, a las nueve de la noche. 

HOEDON DE I.AS NIEVES Y 
PIONDON LIBRE—Día 12, Miérco-
les, siso ocho de la noche. 

COMARCAL DE OIDRUEL/le 

.APARIrCIDA Y stonsrao. — 
Día B. 

RIDOVAN. CALLOSA D=., SE-
GURA Y bIIlD!A LEGUA.—Dia 9. 

OSSERYELAeneela 13, confereticia 
de R.adlo. 

ARNSVA Y HURCH312.0.— El 
Ola 15. 

BENFERRI, LA MIlleaDA Y itiO-
LINS.—Die 16. 

Comarcal de Torrevieja—flenes 
de Radio „ 

Radio de Los Mareasinos.—

Die 8, sábado, a ren mete ea ia 
tarde. 

Radio ee Cluardemainnee 
dentineo, a las diez de lo ien 
nana. 

R,aelle de Turrenieja.—Dia 
las tres de In 'tarde. 

Radio de Salina..—Dla o, a 
siete da la tarde. 

COMARCAL DE WeCliE' 
RADIO son - OESTE.— Ola 

las nuevo de la ~he. (Campen e 
RADIO czanto.---nonmo ni„ 

misma hora. (Lupe.) 
ALBATIRA—Din 9, a les tres e 

la tarde, (Campos.) 
BASTA POLA.—Dia 9, a las 

de la tarde. (Luye.) 
caZYILLZaTE.—nta 9. a res te, 

de la tarde. (Domenech.) 
LA MAR1NA.—Día 18, a las 

de la tarde. (Selmonte.) 
COZ --DIO 16, a las tosa de la 

tarde. (Ruiz.) 
G/tANJA DE —10 

le, a lea treta de la tarde. (Cabra 
ra ) 

ELCHE,—Conferencia Comarerd 
Días 32 y 23, empezeRde el deo e 
a las nueve de la noche. 

COMARCAL DE ALMORADI 
FORMENTERA DEL SEGURA, 

Lunas des 10. 
eBenITTOFAR.—Marte. 11. 

IIIINEJTTZAR.-511érco0ee 12, 
JACARILLA.--Jueees 13, 
BARTOLOME.—Viernee 14. 
R.0.FAL.—Sábado 15, 
ALGORFA.—Domingo 10, 
ROJALES.—Lunea 17, 
UCRANIA.—Martes 18, 
DOLORES.—Mlércolerele. 
ALMORADL—Jmves 20. 
El domingo 21, Cauferencla ee 

mercal eo AlMoradi. 

COMAROAL DE VILLIEed 
LA ENCINA.— Viernes 7,

nueve de la noche. 
SAX.—Sábade 8, a lee nueve de 

9r1,I1A.—Dosningo 9, alas ce 
ce de la tarde. 

COMARCAL DE maNOVAR 
MONOVAR.—Dia 8, a loo mere 

de la noche. (Virgillo.) 
PETREL,.—Dia 9, a lea tres de le 

tarde. (Virgilio.) 
PINOS0.—Dia 8, a lee nueve de 

a noche. (Arme.) 
ELDA—Ina 8, a las nueve de la 

noche. (Porteo,) 

CO1STE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organización 

FERROVIARIOS M. E. A., SUB-
URBANOS DE MALeGA, ALI-
CANTE ANDALUCIDS Y RiAleACIA 
ANDALUCES, —Sc led eonvoca a 
Una reunión en conjunto, que 
ha de celebrarse el lunes 10, a las 
sets de la tarde. Por la imeertan-
cla que tiene rata reunión, espe-
ramos no dejarán de acudir, don-
de informarán los delegados que 
neo han representado en el Ple-
no de Valencia. 

RADIO ESTE—Por la presente 
se convoca a todos los camarada. 
ele la Célula 1 para el die 8, a lw 
atete de la tarde, en el local del 

/Le.= ESTE.— Se convoca a 
todas loa camaradas te la Célu-
la 1 para el Mema die 13, a las 
Mete de la tarde, y a te Célula 11 
para el viernes die 14, a las siete 
de la tarde. 

RADIO ESTE—Por la presente 
ete convoca a todos los militentes 
de la Célula 10 para au reunlen 
del die 13, a lao Mete' de la tarde, 
en el local del Radio, ya que se 
trataran asuraos de gran hilera 
Esperamos ni puntual addenda 

RADIO SUR. —Se convoca a 
todos lon militantes de este llar 
dio para el próximo lunes, día 10, 
a las dele de la tarde, Pera el 
Pleno de Radio que se celebrare 
en el local del Partido (García 
Remiende, 35), 

RADIO SUR. —Secretaria Fe-
raz:34m: So convoca para el pró-

2.0 Para lee tunante= que esta-
ban en lee frentes de batalle redes de 
comensad las pruebes P pera aquella 
otroe que hayan elido morilleedoe 
cuando lee estaban realleamto y no 
hoyen recibido lee des villtes de Ins-
~len, la Dirección general de Pri-
mera ~eme organeeze en momen-
to elmtuno lee pruebas *morlaca de 
índole predica que eetah;ece el apar-
tado seno de a citada Orden Miran 
tarea 

A partir de la feche de publi-
cación de le presento Orden Minen-
rial en la `Gaceta de la Reefellear, 
Moda cerrado e. peno de ararles, 
para loe cursillistau de nee, y, en rm 
neuende, lee ontareemer motín,. &as 
que tienen a su cargo el norobrarnien-
lo de maestros interinos, no admitirán 
nuevas inatenciaa que se lea dejan e 
tel efecto. 

El Miento» resolverá en su día 
merca de te situación de IN curellea-
=e que actualmente ce encuentran en 
territorio Imenso. 

5.° Para la colocación escaldo:al 
de loe curatIllataa q= remeten apro-
bolos en la clasilleaelbn que ahora 
es ordena y en lea que posteriormente 
. abooNe.• nade beber eleseicado a 
»dos loe hm:Matee que hayan m-
undo, ae temerán en cuenta lit Mer-
me generales eetableddet en el mar-
ee= nomen de la Orden  Mtabtoberlal 
de 16 de dinero y las quo en eu dle. 
* dicten para ter coefecetin de le III' 
A detaitive de ormernellea aprobada.. 
• 5.• La Dirección general de Prime-
ra Emenanzer &numera lo sturf eateur 
'porteen mea la mejor eireeelen de 
la decente Ornen en tonta Eso paran 

Lo ene ¿leen usted pera tu conoce 
mleettey efstent emulituienteu. 

de dlelemore de Mi.—
P. Lene ame. - 

•• 

rimo miércoles, a les siete de la 
tarde, be ruega la puntual aele. 
Muela. ' 

RADIO DE VILLIYA. --Hoy 
de enero =Mirlo aiancer 
co de la larde, un ?lene de el, 
Red» para tratar los mudar 
que a contInuacióte se enrede 
12. Partido en la localidad. Cae 
clusionen de loe Células aove as 
reeoluciones de nuestro Canee 
Central. ' Próxmi a Conferend 
Comarcal de Vedes. 

Por ser Mentes de máximo le 
terés para todos' los mllitantet 
esperamos que todo el Mero del 
partido aelstire a este Fleta 
dense por mirados. =des le 
miembros del Radio.--El 
de Radio. 

Sindical • 
Se convoca a la Fracción di 

Barberos y Pcluqeeros a'Una re 
unión que ha de celebrarse d 
ernentre limmudia 10, u loa me 
tro y medi.a de la tarde, es q 
Secretaria Sindical del Cene 
Provincial del Partido nene 
tiseleor la lmportancla que t 
esta =balón, colmenas  la 012 
puntual asistencia. 
A LOS COMARCALES Y RADIO, 

Interesarme a Urdes les Gel' 
les Comarcales y Redice de 
provincia y capital, la nmeslied 

litr1;1.=.171.41:11.'rl 
dez, lo ficha del dintante di 
Partido, al dbJeto de poder loo' 
Iltar cuanto anteS el carnet ed 

El reaponmble de retener» 
ario próalino. 

FRACCION COMUNII3TA Ill 
COMEaCTO Y ormuno — 
convoca a la Fracción Ceraunbe 
de Comercio y Cecinas a sus o.
tiritón que ha, de celebraree d 
próximo lunes día 10, a las ebe 
de la tarde, en la Secretoria ele 
dlcal del Comité Provincial del 
Partido ConiunIsta, 

geperaram no dejen de me& 
a la citada reunión, por ser 
sumo Mierda. 

 ••••••• 

Expulsados por in-
disciplinados 

Ras alela eximiesen del Partido Cr 

mune" en el pueblo de Muslo. Por.' 
den:pida del Partirle, 

mere= Pene Monmo Cantador. EIt 
meto Cerda eridal, cap He: elieve Vea 
4; Alfredo Martinete hiña, aseen 

elbert p ~oreo mere. Ilclda. 
Temblón be sed expulsarle Por 

necipenade del filisnio pene» 'el 
video Jerse (»eme Larca, que era
Mente en N Redro de Pluentert 

cryrxs Pda& elAQUINA 
InCil elle. Y PAPEL CAltilen 

•Fiir'r3 L 
• VICENTB .INTON 
Garrea Ilermiedea, de, 

b. 
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egGidarraa BANDERA 

ESPAÑA EN GIL-1RM 

Lucka en. ic.3 dimos reducbs de Teruel 
ge los primerss dios de nuestra 

efusiva el avance fue are pronm-

de que seis carabineros se perdie-

roso en la moche del 17 de diciem-
bre, hacia el campe enemigo. Los 
fascista los llevaron a le Coman-
deacla de la Plaza, instalada en el 
Gobierne civil. Allí lea esperaba un 
teniente coronel 7 Varios C-PICII-

Paa Todos estaban nerviosos. Se 
"miman por le habitación y a 

cada Instante se Interpele., eras 

e ereos, en la pared habla varios 
pianos; el mes grande era el de la 
capital y ocupaba toda la pared, a 
merad55 del teniente coronel. ' 

lee prisioneros esperar.. poro co 
m eatritaalón contigua Innvedia-
sammte pasaron ,a1 despecho; 
amas el polvo del campo de ba-
talla y loe °idos tostares sordos por 

los Laos y las explaslones de las 
granadas. Se bailaban trangalloe, 
con la mguridad de que aue Come 
parleros entrarian pronto en Te-
ruel. • 

Pero su tranquilidad no Iba bien 
con el neraratemo del jefe y los 
andel. Primeramente, el tenien-
te coronel lee amenazó. Len dile 
que los matarla a todo, al no de-
claraban el número de Maque. Y 
de cañones que marchaban sobre 
Teruel. Añadió que él lo miela Pa-
ro precisaba su declanición para 
comprobar ei eran amantes de U-
pada y no unos Mojes" sin care-
ara 

Los caralitneros no salgan nada. 
Uno dijo que solamente habla visto 
cIncotanquee; otro, una bateria del 
siete y media. Aquello cenia!, algo al 
teniente coronel y a loa mieltenee. 
ardan ya ganados a los carearse-
me y am capitán les Pregunté 
cuánto, rusos habla; otro, si su co-
mandante era también ruso. Todos 
comerciaron • Malee,ar a le eee,
formando tal algarabia, que el te-
niente coronel tuvo que callarlos, 
poniéndose ve/lentamente en pie y 
dando un puñetes° en la mesa. 
Llamó idiotas a lOrl capitanee, que 
se retiraron a un rincón. Y enton-
ces comenzó su Interrogatorio. In-
quirió el número de Brigada«, nom-
ine. de los jefes, cantidad y clase 
Co armamento. Las etaateneroa 
confundan sus declaraciones hA-
IslIsiseate. Une decía una casa y otro 
lo contrario. Ninguna declaración 
estaba de acuerdo. Y las carea de 
los tanques, de loa callonca, de los 
aviones, de las Bregad., de las 
ametralladoras eran cada vea máa 
confirma. El teniente coronel, se 
exasperaba. Bu nervesamo se veía 
impotente ante la tranquilidad de 
lea carabineros. Y en otro al:reba-
to de furia ordenó a los capitanes 
que se llevaran e los peleones:u 
hasta un nuevo interrogracele indi-
vidual. 

unnuiros roz LUCHA 

con os 01112ir:.° 
eistae pegadas a loa atienes. A lo 
lejos se cien ye lee disparos de la 
f Ladeare 

Los llevaban directamente al só-
tano del Seminario, donde loe em-

° bajaron hada una gran habita-
Cien o.oliro. La entrada de loa 
curablenros puso en pie a unas do-
cenas no hombrea. Eran los presas 
del Seminario, hermano. nuestros. 
Se abrasaron. Y los prisioneros, 
vele hada entonces hablan habla-
do derivado, lea explicaron preci-
pitadamente que el Ejercí. Popu-
lar atacaba Teruel y ya estaba 
frente a las primeras casas. Calle 
demente as eanteusi la alegría; 
ninguno ObS en grito 121 un viva. 
Detrás de la puerta espiaban loe 
guardianes de Acción Ciudadana. 

Todos volvieron otra vea a sen-
tarse en al suelo. Los carabineros 
comenzaron entonces a preguntar. 
Casi todos los presos eran campe-
anos de loe pueblos de alrededor y 

-obrera, de Teruel. Unos llevaban 
encerrados diecisiete meses; otro., 
alee: atrio, doce. Se hablan ido 
aireando de todas las l'experlimo-
nasa como ellas llamaban a las a-
les de premie que sacaban del Se-
lelnarto para fusilarlo.. 1.4 guardia 

entrabaliii con vos WiM• 4* 
venos. Según loa iba nombrando, 
rallan al pasillo. Y cuando tenloan 
mats veintena se loe llevaban • loa 
Piar escoma; que todos los eva-
cuaban los conocen por loa `pone 
de la gauertee. Unos idas mia tar-
de. ~dan son usa nueva Ilota. 
Y ae llevaban otra easpedleldn". 
Lea peana confiaran eisiona lee ca-
rabineros. Y el mart.ta cenalante 
de Sanies mas. enyetando sir me 
11~11 MINO lag d. name earespafee-
rea 

LA IlLYIKA MUSA Roa. 
1111071•1110 

Los tiros se elan cerca. Y el ir 
vend de les ~adra. Y loe grite* 
de loe Manee dando órdenes. 

pea vocea al die les llevaban la 
comida: Me sardinas, un trozo de 
Pan y un vaso de airea Laa boxee 
r...b.n sln tener Mimena no-
ticia del exterior. Olan el comba-
te Mida vez más cercano. Muta 
que al llegar la noche, Teruel qu-
ena en Meneo; al amaences, so-
flamaban a °irse de nuevo loe 
amares de loa cañonea, de los ti/n-
eme y las ametralladoros del pue-
ble. La. Presas velan con alegue 
rozo »e acercaba el momento de m 
liberación; pero ~bien median 
el temor de que los fusilaran alll 
Meneo, para reducir el numero de 

,ractonee. Siempre que se ebria la 
• nePernbial la llegada de loa 
mur*. civiles. 

La alunerin, debió hacerse muy 
critica para loa Maceen del Se-
reinada. Una noche sacaron a lote 
lamer de su vieja celda, haciendo-
lea elegir la acelera entre dos a-
lee de Suardiaa civiles, en el cami-
no ae encantraben con aleen,» "l-etales que bajaban o ',obten co-
rriendo. Y grupera de mirados, lle-
tire Perca...ele una ametra-
...ara o cargadoe con loe gaol-

en el prencro, los obuses hablan 
aseado casi toda la techumbre, 
suedando el recto cubierto por los 
escombros de loa otros pisos. Bus-
caron una habitación pequeña. que 
tenia dos venteaao completamen-
,e taponadso per grandee saetee de 
anear y garbanzos. 

dill metieron, a punta de pisto-
la, al centenar de nema tics batee 
en el Seminario, ein tontee a Ice 
seis carabinera.. Can el& entra-, 
son un teniente, mar temida ame-
os afina; sus aliene, un cabe y 15 
rascaras de Acción Ciudadana. Pa-
tas eran caciques de loe pueblos 
de alrededor. Hombres ya Maduros, 
que ca-asan de las Orlitrelita añilo. 
Llevaban un brazalete e Iban as. 
inadoe de pistolas. Se hablen re-
follado en Teruel huyendo de 108 
pueble', que ennquestamos en los 
primeras Maie despees acompaña-
ron a loe militares en su enano 
refugio. Por su edad les hablan 
emergedo la eureadla de los pre-
sea. Y entraron con ellos en esta 
eabitación casi sin techo. 

Aquí vivieron tedia basta el die 
29, con unas mantea por ilnleo 
abrigo y comiendo la melón en 
donde el pan sibordnula diariamen-
te. Al este:mecer del élia 21) deshi-
cieron los sacos, con a1/9 piCo•arPS 
de metralla. El suele «e llene de 
garbanzoa de macar. Y une Ven-
tana quedó con un gran boquete, 
por donde entraban las belsa de 
nuestros 

Por I. GARCIA ORTEGA 
Mea. Las ráfagas de ametrallado- des cenotes de piedra. Y por en-ea que Jamaban las cuerpea dea-
ubtertos ae loa hombres y los vi-

vas a Manco que salían de" las 
enteees llenas de sacos. Y el a loa 

prisloneros alineándose a sus ca-
maradas. 

Leerme:e las ametralladoras fue-
sen espaciando a... santo. La taide 
cala sobre Teruel. El asalto al Se-
minario batea dado celos resulta-
Con satiefactorice. Ya solamente 
te queden a Im temidas los am-
eos, den se he defienden como acres 
acorraladas. 

cima de ellos, aleunea hombrea 
Oso bajaron como pingajo.. Una 
densa nube de humo subió tam-
bién y se fue extendiendo por en-
cima de Teruel Mala cubrirla por 
completo. 

115010 la corretees marchaba ya 
la caravana de pdaloneroe, con sus 
ropas destrozadas y las barbas cre-
ares y blanquearlas-coreo laa ce-

las-por el polvo de las expiado-
nea dentro del Seminario. Las ca-
rabinerm se defendian a cada pa-
so para abrieren a ase compafieme. 
Lo, presas marchaban confundidos 

Entrada ya la tarde. la ciudad con ellos, dando vivas a la (lepe-
trepidó como si hubiera pasado un beca saludando a todos loa que ae 
terremoto. Era la explosien de una encontraban en el menino de su 
mina en el 'edificio del Bence de liberación, enloquecidos por la 510-
Sopaba. Por el aire saltaron, a in- gola. • 
anidad de metros de altura, gran- Teruel, 1931. 

PAGINA 3 

Importancia del trabaio da Ajita-
ción y Propaganda 

Per mate de algunos breanoa de mental no alle es tener caballee 
&recelen del Pedido. np me ha ladee los piteen. de Maceen, ara 
compremeda bien la tuteen que 'Un en elles se encuentren los ca-
uro-08m00i° realizar a la Secretar maradas que, por aus cual:linee 
ria de Aglt.-Prop. y toda la Impor- de capamdad, abnegación. firmeza 
taula política que ésta tiene. p perspectlyae, 

A través de loé Boletines Miedo- medir lede Mble Para erilt Par-
re, de les Provinciales y de .cros 
materiales de trabajo, ose observa No bureo odie Me proseeuna II-
odmo ea eldwee, aaur . eaaete_ -tea política. Refiriéndome al pro-
aa de aide_pree. os eebleme do ama do la organlaameta del ?ar-
ena manera formal, tin hacer el d.de. desea el camarada atece: "A 
detenido y preciso estudio del ca-
mera:le que. por me remira-mese 
pede* darle una mayor vida. de.-
errollando un trabajo más prácti-
co. Es decir, se cubre la Secretaria 
por el 'simple hecho de no tener 
Mamita entinte, peto luciendo 
ron me procedimiento de designa-
clon, que la agita:eón y propagan-
da del Partido no se desarrollen ni 
eun la camela ni con el ritmo ne-
wton. 

Uta falsa concepción cobre el 
papel a desempenar por la acere-
tarta de Aret-Prop., tenemos que 
liquidarla con urgencia. 

En nuestro Partido, lo funda-

Reportajes de NUE'.TRA BANDERA

Hablando con José Ilarip Gómez 
García, director del Banco Inter-
nacional de Industria y comercio 

Los prisioneros sintieron renacer l'ue de be deleble.'" ydelee que

Acción mama. eetabea eemae.. República en el transcurra de los 
G''el?'de de le len Alicante su esperanza. Las guardianes de se 

releed. El die, anterior llevaron eeeneed,uleileee a que nee len la ".08 de. sir usmr. elaerele llevado unas militares eln hollare 
que se había recitado en el Semi-
nario. Retaba armarlo por lee trae-
dores Varela, Ente y Arenela. Y 
les Manaban a continuar la ro-
eleteueles Prometiéndole. su ayu-
da. No obstante, 101 hombrea de 
Acción Ciudadana se vieron per-
didos al oir loa &maro. .entre los 
escombros que cubrian el trozo de 
la techumbre. Uno de ellos so eche 
a llorar; otro, trata de calmarlo y 
dijo a los prisioneros que muelo 
terminarla pronto. Y para emigra-
ciaree con elles, ireadió que en-
tonces quedarme en libertad. 

LA FUGA DEI, SEMINARIO 
Fueron momentos de gran ner-

vedano. En la parte de turba me 
oyeron vocea cercan.. Y por la 
mordedura del techo asomaron 
unos hueles, alean fuerzas de Ca-
rabineros que hablan asaltado el 
U:minarlo! Y desde sill pedian 
loe se rindieran, al mismo tiempo 
que hacían un arelar° en el techo 
para arrojar bourea.s de mano. 

Loa pritioneres comenzaron tam-
bién a gritar. Loa carabineros die-
ron SUB nombres y el número del 
batallón, en tanto que los de Ac-
ción Cludadenh nadaban la Ma-
nera de. hurtar sus cuerpos. Un 
carabinero salió fuera, deaillandu 
al peligro. Y ree puco de cara al te-
cho, pegado a la pared descubier-
ta. Los asaltantes callaron. ¡Aca-
baban de reconocer al compañero 
me pertenecía al mismo batallón 
orno menlearlol Le llamaron por 

ei nombre: Antonio Mamá. Hu-
bo vivas. Todos hablaron a la me. 
Los presos también ealleron fuera. 
Y los carabineros les tiraron una 
cuerda y una escalera pequeña, 
con la que venian gateando por los 

e rl momentoomb  trié de tanta emo-
ción, que no se puede relatar con 
todo detalle. Los de ACC1611 Chi-
dadana entregaron las ladea.: 
creían que 103 militares del Semi-
nario se hablan rendido. Y por la 
escalera de mano hubieron los pre-
ene mas vicies: en la ventana de 
los aun rotosos trtiarat5 una cuer-
da que habla saltada a la calle. 
Los presos comenzaron a bajar loe 
dles metros que faltaban pata lle-
gar a ésta. En ovos metros ha-
bla otras tres ventanas pequefue 
que estaban fertilizadas por lee 
fuelstaa. En la de más abajo, co-
rreepondient• ya al sótano. tenlan 
menldaaada una arniBtalladora. que 
desmla Ittunaltd. dé Ma aneatalts» 
ea al Ocinivario: en las ottilegén-

tunas, valMus fuelles d• Ittautree-
rraban tunden el erneerea 

oree. Une tral otro se a-
Por la cuerda turma bar.111: 

ron entre los gritos me M 
cerca y las explosiones de bu abu-
se. que entraban Par las ventear. 
Y .0 eateellabue en la pared de gra-
nelo del Perneado. Aquel descenso 
fué smaelonante. La cuerda »e ba-
lanceaba, y mistado an fuglUvo ea 
ponla a tiro, Ise balas le cardan el 
cuerpo. Pero los de oraba no se 
detenlam Y unoa ee agolpabas »o-
bre los otros, tirándose muelles al 
velo desde la mitad de la cuerda. 

Miente., ha lacha era enc.arnl-
nada en el pisa mirador. Los cara-
bineros que liaban entrado en el 
Seminario ~Un ya con los presos 
mea •Iejoe por el ademo camino 
abierto son las granadas de mano 

de los tanques. 
Todos corrlerm a refugiarse tras 

nuestros sacos terreros, dando ol-
as a la República; las ametralla-
oras les contentaban con sus re-

forma metalices y frias. Huta que 
bajaron los Menea con laa pala-
bra de les de Melón audadana. 
eme »e hablan quedado acurruca-
dos en un rimen. Cuando ladea los 
privaos Se hablan ealvedo, en el 
carnero batido desde el Sea-mallo 
quedaron los cuerpos da ocho o 
&as camaradas. 

LA VOLADUPA DEI. BANCO ICE 
LEPARA 

Faltan tantos detalles, que con-
tarlos amurrian muchos cuartillas. 
eawl que la vida de los creme den-
tro del Eleauneelo, en loe doce dian 
de diecisiete mema de encarcela-
miento y en loa ocho Mea de M-
esa. E1 hecho eme», Me añadir 
nada, rete mal Yo, lo retad desde 
uva de bol CiscrlittiptOrla eue con-
ducal al Seramario. (.11 las, votas 

ameeeLos debee suireriorea estaban dos; mP uml lraa .at a aaa
—lamen Sic Mamara E ' loy los oiga e. Rana-

es el de la Econonala Nacional. 
Hay que salen la Reonouria Na-

cional de la bancarrote producid* 
por el connuloplame de loa pri-
meras momentos y que hoy, por 
maces de normalidad, orad en el 
lugar preeminente que le perte-
nece. 

Enterado« del nomaramlen.to de 
don Jpeé Marta Clames Gemía pa-
= el cargo de director de la Su-
cursal en Alicante, del Banco In-
ternacional de Dedada:1am Comer-
cio, nos apresuramos a e:raerle, 
con objeto de pedirle unas mala Una de las tareas que en el último Pleno del Comité Central as 
boas para NUESTRA BANDERA. plantearon, fue be incorpornien de Is mujer a la vida actim del pea 

Le emeetrielarie en su despecho y al trabajo pulir:ice del Partido. Pero para que ente Ara una nulidad, 
oficial, y con palabra/ afables, pe- precisa que todo el Partido, en la aplicación da las resoluciones del 
fe pronunciadas con la propia de Pleno, teme como coila fundamental el trabajo de la. mujer., 
un hombre de recio temple, va Hoy tebeos. Meorporadrie a la producción a reinaras de mujeres, 
contestando a las preguntas que • mujeree que oletee del 19 de julio eran seres que no tenían Memanu 
le dheginno.s. • participación le los problemas del país, en los Sindicatos, ea las fá-

bricas. e, loe talleres, en la. orgameesionea Pero corotircbsetts quo 
- -74 Gobierno se ha planteado su imorporación no se limita al trabajo manual de la fábrica, del 

el problema de salvar la EcOiloMia taller, del campo, sine que de una manera &neta, liana interven-
nacional. A tal fin, mueve ladea clóa en la planificación de la producción. 
sus resortes, dictando órdenes a Hay obreras que dirigen Comités de Control de fábricaa de ma-
ne de evites la evasión de eme- redel de guerra. Cauceu que en asambleas de los Sindicatos, can *a-
lai.. . tusiasmo y audacia, plantean la eco:arded de mejorar el trebejo, de 

aumeatore la produceien. Campeen. que &Mea:tupa loe brazos de 
cipria] y aporta su.valiom coneer-

-Las empresas bancarias, in- so a ia gren ohm del Gabierm fa- ul lo linea mansa los lo "lloro y que ea elunal amo« ban superado hi cosecha de eapa , • 
anteriores. 

mea. 

I 

luencladae quizá por la Barree in-
ternacional, se bambolean, aunque 
con base sólida; la mayorla de la 
Banca española cree llegada su 
hora fenal, pero auge corno faro 
luminoso nuestra .Pederación Na-

feción y Pronaganda. Ilay que 
saber en cada momento y en mula 
lugar, mg« loe aentimientoe y las 
necesidadm de • los mea., cada 
problema concreto que se presente 
en lan comerme, esa loo ptsonros. 
barriada; fábricas, colectividades, 
etcétera, e IntereseeLes en ele solo-
clon por medlo de la consluna J.-
., apropiada a la situación dada. 
me mula, buscar lee Manee rae 
variad. pero CumbLin ira rala 

un gran Partido, una gran oros' sencillas y comprentems pera nue 
~cien". En el probluna cono- masas conozcan nuestra Lima 
que nos ocupa, t.,.n tristenilleag ras.-
abras podriamos &Partir:miar en 
estas otra.: A una juta linea po-
lítica, mi fuerte upara. de Agita-
ción y Propaganda, capos de lle-
varla hasta el último rincón de 
España y de hacerla penetrar en 
el caneen y en las conciencias de 
todoy loe antlfeecistaa." 

El Partido no traza una linea 
política sólo para los mfiltentes 
mmunistae, aunque é too tienen la 
obligación y la responmbilidad de 
estudiarla, conipeenderia y poner 
todas sus encinas en la - lucha por 

realimeión. En nuestra Ibsen 
°larca no se mñalm soluciones 

vara los probleraaa exclusivos de 
os comuniStad, sino (lee so marcan 
atreaS y soluciones para todos los 
rroblemas de loe me.. .as populares. 
le tsolo el poeblo cs.-ido!. Por roo 

preelso que los ebrannelas cen-
.ren su trabaio en el sieniido de !o-
rar Interesar a las mog,s entinte-

-1sta, en el estudie y comprensión 
te nuestra linea politice, mesen-
andel.* en torno a su aplicación 
antas, guiadas y orientadas por 

'tuesten Partido. 
El vehieuie más Indicado para 

hacer llegar u lag mitas el pensa-
uiento dol Partido Paleando de 
as tearlela combina, parmanen-
e. con las masas, por conducto de 

-xlos loe modosa a sta alcance: 
Prenn, nteratura, carteles, mani-
eestm. cte. Pero, con ser muy lote-
sesenta el difundir a popularizar 
,a linea política general del Pena 
do, no puede quedar reducido a 
eso la función del aparato de A51-

t1n encare trabe» de aelteción y 
eropaganda, reee:ere mece adarv-
ar a la capacidad de as trebeja-

dores, carnputruse, etc., nuestro 
eriemaJe en las amague S en ta-
la nuestra literatura 
, Es conveniente tilroMPri "pe, 
oser be rale5.0 - 
•mtlfs:eiaras s., .• , s r egos. se 

la momento, ow seo, 
ele el rgirldo re s ltis2a 
una asuma electoral ay pueblo? 
,Clué hay sil la U. fe. fa Sa Estaa 

otros muchas cuestione. palee-
diente My que dival¿aritt. llaman- - 

que las masas, a mismo tiehipo 
oye se ligan al Pers..'" en la tese!i. • 
'ación de las tarea., per ramo:mal 
marcadas para aun la ticturia, 
eleven su capa rldsd poorli a. 

Por todo reto, Icoroso la feces-
tarta de Agitación y Propeganda 
Oslo que tiene que soiderm.cen los 
rusas populares. para dmales job 
es nuestro enredo, come Menea de 
radas sus problema, como rema 
cue bay que remiverlos, etc., y 
por qué hay que pacer una m'en 
flexibilidad y eengltilliciad 
Paca respirar esta tema Coil 103 ir
mejores remete-me es por lo qua 
en lo sucelve, ins Provincialea Co-
marcales, Radios y Ceelee, ladea 
las orgurilVaniorier dei Pereda de-
ben dedicarle la atenclem necea-
:ea a ceta Secretaria, proeurande 
que a ella vaya un camarada en 
condiciones de poder lacee un 
buen trebeje. 

cilltándole los medra; de bombees 
preparados que han de matan a 
muelles otees que a la sombra de 
los COnaeloe de Adadninmeen Os 
hablan Meto otee sana que ampa-
rar a loe nene, cardeasletss pa-
ra fomentar el deeeeetento y el 
hambre entre el pueblo trabaja-
dor. 

-eme 
-Otro de los Saltes de nueetre 

Sindicato provincial de Trabaja-
Mace del Crédito y las 'Finanzas 
ha tildo el poner a &modelen ̀ del 
Gobierno todas sus MIlades y, de 
acuerdo con las eUeposielones dic-
tados, regular la marcha de lee 
cuentas de efectivo, que dan como 
resellado controlar de una mane-
ro junta las operaciones comercia-
les. 

Hablamos de «u Tia.% y Mal dice 
a compeliere Cerdea García que 
'ea paleado su eda entera al arr-
oye ie ue anb eut -amaIl er apeara 
1914 entró a prestar serelcio corlo 
botones en el ya liquidado Balido 
de Cartagena. Ea venido cantribu-
yendo con su callana, llama aho-
✓a, al bien de lee batea. del Ce-
amarlo en Maui 

Auguremos mteljpos éxitos al 
nuevo dime& de llanca Interna-
elone de Deslustre, y Comercio 
yerme su larga experiencia y zu 
el:natación. Interés y maullare 

La incorporación de la mujer 
al trabajo activo del Partido 

aedo esteseree,e^e lifeeetive camele: por ente de todo el Mire 
tido. Es Menearlo acabar, como decía José DI. en el Pleno del Co-

INFOR 31 A CION GENERAL 
El camarada Jesús 
Hernández visas los 
frentes de Madrid 
MADRID, 3 (6 minletro 

de Instrucción públMa recorrió 
ayer algunos frentes cercanos a 
Madrid. Estuvo en el cuartel gene-
ral de la Lavaren que manda Cl-
primo Mera, y acompairedo de ea-
M visitó las trincheras y las para-
petas de aquel frente.-(Febus.) 

 7.•••• 

Amador Fernández, 
representante del 
Ejército de Tierra 
BARCELONA. a 16 nzdri-

sto Oficial del blinietcrio de Dei in-
na? pub.. Une 
do Que don AMadot« FernfodeA le-
fe de loe earl'idot de Inteeldancia• 
del =watt da 'Dore.. te 
el  del gjérslto de 
Tetara en el Coa.. Central de In-
tenelencia.-(Pebus) 

Luces de bengala en 
el Jarama 

AROAKDA, 8 16 t.).-En el fren-
te del earame centinila la Inacti-
vidad roerlas de nuestro Ejérci-
to se dedican • fortificar los lug-
re. señalados per al Kando, laso 
mutuo" en su olía de demostrar 

que primen municiones, se dedican 
a malgastarlas inútilmente Mapa-
rancio AM arma automáticas sin 
que noa causen dañas de ninguna 
clase. La temperatura, aunque ba-

ee más benigna que est dina so-
teriono.-(Pcbua) 

Un suboficial, un 
sargento y dos solda-
dos se pasan a unes-

tras filas • 
EJERCITO DE MIDALUCIA, 

a t..). (Del enviado especial de Fe-
busl-lia *mamado el temporal de 
nieve y ha mejorado levemente la 
temperatura. les navidades en 
los !rentes de Andalucia es han re-
ducida a loe acostumbrados darlo-
ea, de cañón y fullería, sincon-
secuencias para noeotroa. La des-
moralleación en las alas mere!~ 
se anexarla, nernestrundok, el he-
cho de habana Parado 'loe "rele-
vas Mas, por un aeelor del frente 
do Jada, so aubolicial, un auge. 

~1•11•LIMI.~1~111111baliM 

Quedan fuera de circulación la 
emisi:in de vales, bonos y bille-
tes que no son del Tesoro público 

BARCELONA, a ro t.).-La «.oace. 
.se publica las agua-uta iiaspoulCIO-
are: 

Pilando el plum de un mes parare-
tirar de la careuleeien todae las ant-
elaras de vale.s, boom, Púleles O 1110- 
negar qUe no heme sido burilar ya cc.
Tramo Mateo o el Renco de Eseeña. 
Tronimaaide Mahe plaue lee Brutas y 
OslIqUeros, Cales tie Ahorro, establed. 
Ir .505, cle Créalo lee ce.dhe temen. Rol-
P.M. O casta de °enema que tengan 
en ter peder Matee • monedas. sopa-
15055 eauteemess ni en cambas, ni me 
nalga r rteplimento de arte 
sielrión clara lugar • la Inmealeide de 
Une Muda de cm. a Mea vocead ina 
eme de la InfraecIón, sin pulule. 
de contener ma. • ci del estab 141- 
remite en <rae ludas mesa le dire-
recela Mere loe ~traed. Prontileal 
emitidas y las marteresee lindará m 
muerta° del Mame peblitee 

Las daposleiones de.este Dome* reri 
de aplisedón a las calderas de ale-
gara, eeles o Parares a que te refiere 
la orden mialeaerial de 14 de enero de 
teme 

Poe ele decreto se dispone eta loe 
Amare-ailanto. que el din Sirle &ciern-
en de 1237 no Manan remado. 
ampbados a= presupuestas de sano 
e insmere para ei Moreteo de Mea 
preermarán le gee tuvieran en ame el 
ftas meeedente. Lee Ayucturientse que 

dentro del ejercicio eseaenteo actual 
domen formar nuevos presumimos de-
berle acordar que la prórroga del de 

11031 tundra lisiu Per teensehea 
Cuando en los numos Im meePeed 

so euprima algún malee uno reduzca 

su eme, hebra de tenerse presente la 

necesidad de Inteuir en ellas el me-

dite necesario con Macaba • lea M-

era masionados salas ertmemme ante. 

dona 
Durmte la ejem.. de este De-

creto quedará en euspenaión lao 

norma. del Eetatato mmicipal qua 

ea opusieran a eti aplicación. 

Orden prohibiendo a lee india». 

triso incautadas o intervenidas ofi-

cialmente, la nposiaióa de letreroe 

o Multa me pe atan los oficiales 

autorizado, pis este Menú/mito--

(Feblu) 

te y dee ...lados. Por otro factor 
del *ente de Oraneda llegaron un 
bombee y una pardee, 'luyendo del 
terror lasclata.-(Petrus.) 
• 

La cuestión de Abas-
tos en Cataluña 

BARCELONA. 8 (8 1.1.-Don Tri-
tón Gómez recibió este medio dio 
a loa periodiatas y lee 'muellestd 
eue probablemente mañana apa-
recerá en la "Gaceta" y en el "Dia-
rio 011clal de la Generalidad" un 
decreto coutriendo a la IlireccIón 
7,...neul de Abastecimientos la fa-
cultad de abastecer a Cataluña.-
:Zebra I 

Detención de dos es-
tafadores interna-

cionales 

irrite Centrad. cm el cuento de la falta da mueres. Es squt donde 
mocear Comités Provinciales se bao agarrado para justiecar una falte 
de trabajo entre las masa« femenina.. , 

En La actualidad cuenta el Partido con nificiesites cuadros feme-
ninos para poder desarrollar en este menti4 un amplió trabajo Los 
Comités Provinciales deben ayudar a nueatells comP,Weraa a estudiar 
os problemaa, quo hoy be :nasas femeninas tienen planead. 7, en 

general, todos loe problemas del Paia - 
Pero: hay que bocee .comprealer a todo el Partido que Guando 

llegan a él las arandoa mama femeninas no ae la, debe atanor cede-
eivamente en e trabajo =aleo de ellos.' Una mujer ea nutertnet 
fil. M, tiene los onos de os y obligaciones que cualquier rnilitanta 
Puede ocupar la Secretaria de Orgenteación. Ame-lacee en una pa-
labra, desempeñar tendones dirigentee es el Partido. 

Hay que heme participar a la mujer en lagi Coisisioae. de tra-
bajo de los Comités Provinciales. Hay que formar amplias Comido-
oree femenina., donde se estudien lat distintas ramas de trabajo que 
ellas pueden dearrollar. Por medio de ellas reforzar el trabajo politice 
en Is. organizaciones de musas, Ero este cenado tenemos un ejemplo 
eivor el de Valeacia, que ayudado de todp, to dirección, regulernient• 
ruma Comarca:ea, riaglios, y huy pedemos asegurar que .8. asuma del 
trabajo colectivo, Valencia mece cudeos de dirección mm _en las &s-
antas actividadea de ella cuentan con la animal. de Wda la masa 
femenina. 

Pero es preciso que este ejemplo eleva de estimulo a todos les 
Comités Provinciales. La titilación per la que atravesarme exige gne 
todo al Partido coja como una de lea tareas fuMamentales el refor-
zar el trabajo femenino y la elevaelób de madi% a la diromión del 
Partido. Hay qua asegurar que manas ea la aire:cien de un Comité 
Pnitencial o de un Ceinité de Radio ae ausentan competieras por In-
corporarse a las filos del Ejército Popular, austros Magma' les ',e-
ncientes elementos para ittel era asa-ceba ato quede debilitada. UPO 
de los factor. que Impedirá arte debilitamiento ea el reformanieuto 
del trabajo Mítico entre las miasma yea elenáln de nuevos "ladras 
a la *Succión del Partido. e

Sn las prilnaims, Uonfenalcia. Provinelaide, elle en breve be vea 
a celebrar, hey que discutir ampliamente el moteesua de la 
peracsta máa decisiva de hie Majen/ a la vida edifica del Partido. 
Nb estas C011frrelleilla debes ya tener una pertscipacrosi estiva. Al 

BARCELONA, (8 8.)._,8 ,8 mismo tiempo hay que nacer m prolando mtudMs embale de nuera 
;deetare ea pena. faena... I tres cuadros femeninee, pera proruoverloe, coxa »lacia; a • dirección 
erd dddd, de id ddteddiaa I de los nuevos CoMiréa Provinciales que se elijan 'en les Conferenciar. 

idd eme". ereeeeeddiee Llevando todas ectaa tareas a cato, cureplimentaremes Le de-
Mé  cisiones tomadas a este remeciere en el último Pleno del Comité 

auu Mart. En tu domicilios fue- C'edtred• 
ron hallado/ docementeedge inte-
sola, ficheros, ealveamductos y Ca-
ea falsificados piu-s especular con 

los art....os de primera neceadad 
mema puntero a disposición del 

Jurado de Urgencia.-(Febue.) 

• LOS QUE SE VAN 

1111Deril" a Madrid 
Hoy ha Venido a despedirse nuez-

ro comunero 'M'Alberti'', que por 
orden de la Buperloridad ha sido 
deitlnado a la heroica capital de, 
Espata. 

Antonio Albert Penare que ba-
o el medrad= de "D'Alberti» ve 

nia pul:acerad,* Una sede de re-
portajes en maestrea columnae, se 
nos marcha, A pesar de ello. NUES-
TRA BANDERA no me verá privada 
de mi dinámica pluma, que desde 
la mil Yace, heroica capital nos 
envara sus crónicas. 

¡Salud. cuelan!. "D'Albertill 

Visado por la censura 

-- - 
De la circular de Organización, en--

viada a los Comités provinciales 
"La Importancia politice de ceta la tala inicial.' y trabajo de la 

hoja, a nIngun ...omunieta le puede Comisión de Orgardzaclon del C. C. 

ren'9'."tesiftelasi"edeet trabajo dimel llose"Updlcdtose "den'taia'vldt" adonergilagninra 

artearado, En ello iren. 0_22:e.w.remp.ildooe:mquela.bolle,mbieneneceeeaom-

ue le hagan momee pe anee- Pdsedidee Por las organizaciones 
ce por la realización de taren 

Un problema necesario y urgen-
te" del Partida as educar politice 
menee a todos esos miles de nuevos 
militantes en laBb.prensItes justa 
de en línea poni..., y de MI mime 
tiria orgánica 

De lea discusiones deben ealir 
re-soluciones que «erán remitidas a 
la Comisión de Organizaciód del 
Comité Central. 

También .querelc que los Comi-
tés Provinciales remitan todos 
los meterialeade trabajos que ada-
tan en. provincia: Boletines Inte-
riores, pefkodlose mundee, iniullnee-
toa etc., todo lo que "Pueda nervio-
nao cado beme_par• el dese:roleo 
de nuestro trienio. 

• 
'ebeo». Regar a qus 'todas loe 
esnamatas len excepción. Mas su 
orgusinsidenni, participen sobos-
mente ea la vida del Partido". <De 
as dectsion. del C.: C. del Partido 

Comunal.la de la 17. R. S. 15./ 

Pérdidas 
Se lea extradadp una cartera 

Tire Mateen. varia documental • 
nor biris pde.r. y dos zotcenteSe ouctaidwaree 
ojo, 

E. decir. pretenderá& tem la be- deae ruge al eta la enenenin la 
la de organiza:elan se te haga per ealmade en enigeAdmiretetradme, 

de eme' 



LONDRES, 8.—Se reciten noticias de Tokio dando cuenta de que  A BERLIN, 8.—La Prensa publica el programa de la próxima visita elt

las autoridades militares japonesas han detenido al cargo británico itl 
. Plitler a 'Mussolini en la primavera. Despus de subrayar y Contratar lea 

«Marión Mollera por haber entrado en la zona fortificada de la rada artbusies de 105 periódicos italianos, He dice que las dos naeionni esta* 

de Tokio. El capitán inslés del barco ha declarado que se había visto unidas por fuertes lazes, y en los círculos nazis manifiestan que el o' bjeto

°Mismita a penetrar en dicha zona con motivo del mal tiempo. —( Para.) prob;771:-.7":~r172,7,71.5~14 de esta amistad y la ite Ifitier a áltrsolini va COLlena VeleSalleS. — (Fabra, ) 
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Francia dicen: Todas las íanli:ias navarras esfán de il.sfo De 
Los requetés gritan: Ya hemos dado «toda 

BAYONA, 8.—Numerosos evadi-
dos, arrostrando el peligro y la 
muerte, contine. pasando la 
frontera de los Pirineos, proceden-
tes de Navarra y Guipúzcoa. 
.Algunas evadidos, llegados a San 

Juan de Luz y Sayona, han relata-
do que lea aumentado tremenda-
mente la carnicería causada por 
las tropas republicanaa a los fas-
cistas. 

Conñrman que la fueran de ceo-
que de los facciosas la sampanes 

moras, raqueta: navarros y h. 
'Flechas Negras.. Italianas. 

Declaran que la rendición en 
Teruel de 15.000 combatientes y de 
dos ampollas de navarros, inte-
grados por 230 hombres, ha des-
merelleado profundamente a los 
soldados facciosos y a la retaguar-
dia rebelde, ess especial en Zara-
gaza y Navarro. 

A esta provincia siguen llegando 
trenes repletos de herid. 
; También confirmen que la des-
uere...1ósa se ha adueñado de 

tal terma de los requetés, que ha 
portantes nucleos de éstos se nie-
gan a ir a Teruel. Muchos ban pa-
sado in frontera. 

Las autoridades /melabas se ven 
en W2 aprieto grave para movili-
zar soldados, pum la juventud na-
varra ya esta desanerada. Tanto, 
que no hay naden quo no esté de 
Iota. La rebeldía cunde Y las re-
ganes no se recatan en dedr que 
ellos ya han darlo "toda la carna-
da" y que c.ombatan "los italianos 
y alemanes". 

"Estamos con vosotros", nos 
dicen las figuras cumbres 

del cinematógrafo 
Per IIN.DIPLOMATICO  CON BOINA 

El lector antifarenta nos g....donará que el comentario de hay no lo 
dedicaremos a Les curpierias cit.os do b diplomada y las ta.eerneeies 

Haciéndose. laterperics beles de nuestro heroico Ejercita, de las 
jabatos que defienden en las triache:as, como leonas, la Maapamlosecia 
y le libertad de Pepona y lo pos de Europa, jargam. Meto dedicar un 
canto de arenad ornorionnela al bello, grandioso testo do solidarlea.d 
de los mes grandea artistas de cine de Bolapeood hada la Inisaam me-
eiteeelsta.• 

Las figuras cumbres de la pantalla (Marleae Dietalch, izan Craw-
tara, Roer. ratearon Dorrelas Fairbanks, el genial Charles Chaplin, 
exacto pintar de las ridiculeces y vid de la grifería aristorratlea), 
saltando per encima del Athintico, a través de les 5.000 kilómetros que 
separan América de,Esparia, nos dicen, mrs amor apasionado a la gran 
causa de la paz y el progresa que defendemos: "Fatamos con vosotras 
Y . ayudamos" 

Se nos olvidaba decir qm Creta Garbo, de orimn basseilde, encum-
brada en !a aras alta cima del clic universal, tembléis arma ea lats 
molimiento de ayuda de los Sir. de la pantalla. 

Este bel:meso gesto de los artesa. de cine les ins costado sus sinsa-
bores Los magnates explotadores del negocio del cine, al enterar. q. 
1s MÁS selecto, exmihrito y espléndido de la pantalla se adhería a La 
rama antifascieta española, les amenamron oses al balcot y can la ene-
lamba de los contrates 

Entone., los mararillasos artistas de Hollywood, desdeñando onm-
pis:matute exes sueldos fabulosos y su vida fastuosa, respondieren ron 
la huelga. Come éstos san Miares enarenan los mejores 'Tacas" quo 
recorren el sanado, les empresarios de Hollywood no tuvieran nilo re-
mede, que pasar por el aro, por los perjuicios que les acarreaba. 

Y no se area que la actitud de solidaridad de los artastu de Holly-
wood está determinada por ramas. sentimental.. Ellos lo han procla-
mado: "atamos al lado del pneble español perore lucha por la sal-
vación de loa grandes valores de la cultura, el arte y la libertad," 

Flamarc si tiene importancia culo gallarda gesto de Hollywood. que 
Pampa, Hitler y Mussolini han prohibido que se proyeden pelicubs, 
en sno territorios, do roes musavillosos artesa. 

La Dictrich, que es aleninna, ha recannindo a su mialanalidad mien-
tras el fasonmo mal martirice a ea gran Alemania progresiva, centro 
...Dador de la tacada y la tiene., 

Lou .teatas de Sol!~ han «deber:ido vaidareMersle en las Bri-
gadas americanas que luchan .en los frente. «apead. En un llama-
miento gee Temían a la opinión de Canforula devisar eles República 
española necesita para do:tenderse, medios tiranos, económicos y mi-
litara Prestemoselosn 

Almea kan recaudado cinco enfilonra do dólares para enriar riveres 
y babe comicasada a loa aliños españoles, quo sufren la desventura de 
u poder e-mar la dicha de la par, parque rus padres y herirse.as la 
edén defenaiendo y m'amistando en las trincheras contra I. taren-
diarios faseleles de la guerra. 

Tenemos noticias de que rusa representación de lea arterias de Ho-
llywood va a efectuar una visita a los free.. de Madrid, del Madrid 
glorioso e invencible, elatedo y eemee da la aderece de la libertad uni-
versal. Ii pueblo español les residensa el bornenale que merecen. 

Y quisiéramos qué las masas, cuando admiran en la pantalla la be-
lleza cautivadora y el arte primoroso de La nietrich de la Crawford, rtri 
gran Clearlot, eran no sólo frivolidad y recreo, sino qm los sentimiere-
tes y pereces-Mentes de ares fieles manos de la España republicana 
están junto aloe dolos solea.doe y el pueblo que sufre, combate y mar-
• paro pee no talenf. Les de tialituera la Inteligencia! Creando algo 
hablar de cultura, echa mano a la piateian 

Mao Tse-Tang, Jefe comunista 
chino, que ha 'ajado últimamen-
te un importante papel ea lo 
lucha contra la Invaaón japo-
nesa, y Clan Tele caraandante 
del Octavo Ejército (antes Ejér-
cito rajo clan., han dina-ido el 
alguien. sabido al Partido Co-
munista español: .liassetros, Co-
munistas, tomideramos la lucha 
del Gobierno republicano de Es-

MAO-TSE-TUNG 

peña como una guerra saerada 
del pueblo. Nosotras seguimos 
con gran atención el desarrollo 
de la lucha ea vuestro país y 
nos regocijamos de vuestros del-

tas, y estamos seguros de vuestra 
victoria final. En nombre de to-
do el Ejército popuLar chino en 
India de Invasión japone. en-
Vial.. Mies.. Más fraternales 
saludos al heroico pueblo y al 
Ejército republicano de España. 
Vuestra victoria constituirá un 
golpe mortal para la avanzada 
del fuesismo betemational." 

¿Quieren los con-
servadores ingleses 
gitanear con el 

Congo Belga? 
BRUSELAS, 8. —En los centros 

oficiales se desmienten categórica-
mente les rumores que liare e/fea-
/sido a proaeenn de ciertos proyec-
tos relativa, al Congo Belga, y ene 
Le dlee Matan remirado eá el Mena 
de las conversaciones de Van Zee-
land.—(Fabra.) 

Austria, presa codi-
ciada por el fascismo 

itaio-alemán 
PARIS. 8.—"LEpeque" dice Se-

ida 1-cuy interesante temar los tra-
bajos de be donferencla de Buda-
pest. "Nunca se repetirá bastante 
—aande el periódico—que Alema-
nia e Italia con rivales en la Es-
rapa Centella El Alemania desea 
con ansiaaWgen pais, ese pais es 
Austria. Mal vísperas de la Confe-
renda italo-austro-helagem no Sca 
entablado una controverda entre 
la Prensa alemana y la auariaca 
Ha cireedadó a veces el sumar de 
<loe Alemania e ItaLia Pueden re-
partirse zonas de Innuenda en la 
Europa Central. pero un dio u otro 
volverá a zurear fatalmente la re-
validad entre los dos paises, 

"B a nciera Roja" 
Nuestro querido colea., órgano 

de la Federadón de Sindicatos de 
le U. G. le, dejará de .publicarse 
durante unos dita con el fin de 
realizar unas reformas en el for-
mato y organización riel diaria 

Ignoramos los dios de paree.-
clón del 'diario hermano, pero su-
ponemos que será .caso el trem-
ens que deje de estar en contacto 
con las masas obrera!! da Alicante 
y la provincia. 

la carnada a Franco» 
•••••• 

LA VICTORIA DE TERUEL 
HA • CAUSADO UNA REVO-
LUCION EN LOS ESPIRITUS 

HA DICHO UN DIPUTADO LABORISTA 

Los trabajadores inglesTs han prestado y 
seguirán prestando ayuda a España 

VAIINCL1, 8 (6 ta—Los dame 
ladea laboristas del Parlamento 
británico han salido a las diez de 
a ~mea con &recelan a Madrid_ 

Recorrieron &versos legares en.las 
primeras lamas do la matarse y 
exprerazon sil recenocimiento a les 
aulearalades per lea atentionas de 
ese habbn edo objeto durante os 
sarta estancia en 'Menda. Paella. 
-en la Idne.s y cansecio tonstrue-
aún de los reanies contra los ata-
ques de la aviasteis, y durente es-
iz risita, a preeuntne de un redac-
tor de la reeencla "Pelma', el &-
penado atraerse presidente de la 
expedición, hizo be siguientes ma-
nifestaclanes. 

—Poco tiempo llevo en terrlto-
lo espaaol, pero ya esesulleiente 

para observar que existe" orden en 
la retaguardia y organnación y 
disciplina en las fuerzas armad.. 
En Barcelona he violo la arme 
convicción que hay en todos sobre 
In Materia futura y el admirable 
espirita de che-Memela de la po_ 
tendón trabajadora ataraisino Ire 
podido ver en la Academia de cla-
ses de Carabineros de Casteibla la 
magnetice labor que alli re reali-
za para unas preparacian eficiente 
de los alumnos desde el punto de 
anta militar. " 

Con motivo de nuestra victoria 
en Teruel, diae: 

—Los elementos eoneervadoree 
de Inglaterra creyeron al princi-
pio en el triunfo indiscutible de 
os rebeldes; no aei los Ir abalado-
res Mantees, quo siempre han te-
nido fe en el triunfo de la rieras-

Habla el Secretario 
general de la-U.G.T. 

(Viena de la patina primera) 
disciplina de la Unbn General, sin 
areocupaciones secundarias, besuca 
Ja examinar y concretar en eue 
medida hemos de ayudar a fortín-
ar la meten guternamerna1 Ado-
ses del combatiente, que ofrece e.n 
as trinche:u au vida por la inda-
pendent. del pais y por la causa 
del proletariado, juegan im pape/ 
principaliaimo en la guerra loe 
Cramportes, de loa que depende 
muchas vecea el éxito o a derrota; 
el metalúrfaco, factor benito en Le 
producción bélica, y otros especie, 
listas, romo los que contribeyen a 
velan y avituallar a nuestro Ejer-
cito, son elementos que pueden y 

  eben considerarae por completo en 
pie de guerra. La palanca decisiva 
de nuestra vscturia es el proleta-
riado, y se ha de estar a la altura 
de su 

—¿Acuerdo con la C. N. T.? 
—Tenemos la seguridad de que 

os compañeras de la C. N. T., en 
os que extate una preocupación 
comtructiva muy loable, esteran 
por completo con nosotros en esta 
sean pelea, que vamos a intensifi-
car dentro de pocos dias. Espero 
que se baldarán las convessactoneo 
ntre las dos grandes Centrales de 

nuestro pais, al objeto de pla.nar 
en fórmulas concretas la colabore-
aba del proletariado en el empello 
de ofrecer a amelio la victoria que 
erraos anhelamos. 

—¿Cordialidad absoluta? 
—Se ha terminado la di-marión 

entiba, abajo y enmedlo. La U.G.T., 
lareque otra cosa pareciera en el 
neme ampliado que todos accede-

mas a convive., es una organiza-
ion de e4ructura vertical, y en 

ola, entre loa grupoa de discretos 
defendiendo la autoridad del Comi-
te Nacional, no faltaba apasiona-
miento, muy propio de la polemice 
-.Detenida; pero la mesura se Mere-
en Y todo, dan facilidadea para que 
as, canas ae resuelvan cm fuelh-
dad. Reanudamoa las relaciones 
tradidonalee con el Partido Seda-
nte; establecemos relaciones cor-
diales con el Partido Comunista; 
desarrollamos los «cuerdos de la 
eunión de octubre, que ara base 

de tabalea melón común. Be acer-
a a nosotros decidido a emplear 
u fuerza admirable en la !motea-
bas de nuestra calme el &nene,.

Internacional Obrero, cuyo delega-
do, el comunero Jouhaux

' 
ha sa-

bido encontrar rolucIón a nuestra 
descorran. porque ha puesto en la 
búsqueda, no sólo eapeeased e In-
teligencia alma on firadma sensibl-
idad. Ce entines., los remelos en 

cuanto 110,5 acercamos unos a otros. 
Ea la mejor prueba en favor de la 
unidad, en favor de ese ansía que 
sentirnos los trabajadoras de Con-
fundknas en 'm'abr.° pean no 
tener mas enemigos Que el mand-
e° de clame y, sobre Cede, su expre-
sión feroz: el fradamo maldita. Po-
rió una Coincidencia fortuita, pero 
no deja de alentarnos Sus
cia maravilloaa tnie oponen los per- 

erras Jaeinas. rehos errados de nuestra vanguardla .balas Que ene. ea/deudo eaeade m0 lamban al embleate g. ea Ea acto. dula m e:merienda, siendo ee va hachen?, la unió. ces 110 ea leca.. lavar do de la .1.1 da las UU..- piante. rer interesanle, las retagrrardilia--(Febesa (PM:~ 'ave 

La monopolización de la Con-
cesión Internacional por los 
nipones irrita en Londres 

'LONDRES, 8.—Los telegramas de 
China denuncLundo los malos tra-
tos sufridoa en Shanghal por poll-
eas británicos bale recrudecido e 
incrementado la indignadas:e de la 
Prensa inglesa, y la mayoría de tez 
perlóditos anuncian que va a aer 
enviada a Tokio una protesta muy 
enérgica. 

El 'Malle' Expresteedice en gra. ar-
ticulo de fondo: "La nueva protes-
ta que va a ser enviada a Tokio se 
nuera probablemente con lu ha-

bituales excusas japoneeee, pero 
llegara el día en que un ingles muy 
cortés y personalmente querido en 

Tokio, el embajador de la Gran 
Bretafia, saldrá de aquel pais." 

Ea -Daily Herald", comentando la 
resolución aprobada ayer en la re-
unión de las Trade tennos y los la-
batistas, pide la destitución de 
Gant y el bolera de los productos 
japoneses, al rabea° tiempo eme el 
cese en los abasteremaintoa al da-
Pea. 

El "Dally Telegraph" hato notar 
que ya que loa japenieses cometen 
talas excasas en Shangbal, no pue-
de.n esperar que Londres y Mea-
Muelan exareduen aun benevolen-
cia an petic1ón de participar más 
intensamente en la panda de Le 
Cometen Internadona1—(Pabrae 

En los medios antifascistas de 
Francia produce enorme gozo 

nuestros éxitos de Teruel 
PARIS, li—Las noticias llegadaz 

anoche y en la pamda madrugada 
a Paria sobre las últimos ~Me-
cimientos de Teruel han provoca-
do enorme entusiasmo en los 
tirarlos nquierdistea y una enor-
me reacción en la opinión trance-
se_ La agencia ondee& "Hayas" ta 
emitido íntegramente por aus ca-
tearan. de radlotelegrelia yen.'" 
los partes del Ministerio de De-
fensa Nacional y lees notas del mis-
mo sobre el desenvolvimiento de 
la rendición del teniente coronel 
Rey d'Arrume y de las medidas 
adoptadas para atender a heridos, 
enfermas y pridoneros, corno 
al elemento canae-(leabra.) 

tracia. La victoria de Teruel ha 
binado una veridadera revolución 
trs. les esperit.. verdad se Ye 

abriendo paso. Ahora claramente 
re ylalumbra la vector'. del Go-
bierna 1.1timo Manila marre 
.ca tateanace, y nosotros teabaja-
remos dentro y frea-a del Parla-
mento para que se restableaaa la 
disertad cie cameralo ver España. 
De todos missera1, temieene era,
:e sepa que los tralueedeeeo mmm-
Oleaaa han prestado .disisan 
prestando airuela al pueblo espa-
ñol, porque reconocen el eefuerao 
que éste hace, no sólo en deferí. 
propia y en defensa de la indepen-
dencia Serenares', sino a Water de 
todas los trabajadores del Mundo. 

Fina/mente dedarós 
—Para que el triunfo se aproxi-

me y la victoria sea positiva con-
sidero que, emea más que nunca, 
el esencial la unidad de :odies las 
Icemos anegaseis.a en una ac-
elere c.assjunta solldaria y cordial. 
(Feb.) 

LA TREMENDA SANelle11 FAS-
CISTA EN TERUEL 

A ZARAGOZA Y 
NAVARRA NO CE-
SAN DE LLEGAR 
TRENES REPLE-
TOS DE HERIDOS 

SAN JUAN DE LUZ. 8.—Peemnas 
_legada. a Fra.cla procedentes de 
la zona española dominada par los 
rebeldes humo eeelaraelo que en los 
circulas corapetentes se calcula que 
las pardidaa sufridas por los fac-
ciosos en las batallas de Teruel se 
levan, como menimon a más de 

30.000 hombree. ~me de,claran 
que entre la retaguardia flamean 
ha producldo enorme sensación la 
eontinua llegada de trenes repletos 
de heridos a Zaragom otros eta-
dedos rebeldea—(Fabra.) 

COMO PAGA MUS9OLINI A SUS 
LACAYOS 

Moscardó ha 
sido nombra-
do presidente 
de un club de-

portivo 
No lo declame nosotros. Lo ha 

lidio Radio Salamanca de ayer. 
2.1 "bravo" Moscardó. aquel '<heroi-
co" hombre que "defendió" Toledo 
earapetadn detrás de mujeres, sa-
nos y ancianos, ha sido premiado 
por sus buenos ecrinclose con la 
presidencia de un club deportivo. 
Ningún destino mejor que este pa, 
ea un "valiente" como Moacardó. 
Ridículo destino el de loa monigo-
tes de la insurrecalón. Quepo de 
Llana, Pegado a Radio Sevilla de 
una botella Manita de manzanilla. 
Franco, el "ganerznsimo" de Ra-
dio Salamanca. Moscardea ahora, 
de presidente de un club deporti-
vo. 'Qué risa! Hasta ene grado 
testan que llegar les -nacionalis-
tas . Todas ellas, d.de el "..11-
no' hasta' el más humilde rodel-
a., de limplaboraa de los corne-
tas italo-alemama ¡Qué renal 

Orden general del 
día 8 sobre la rendi. 

eio'n de Teruel 
La orden general del dia diri-

gida al Ejército quo parthapa en 
las operaciones de Terdel, dice asi: 

tegn he tarda de ayea Y emú..a 
de hoy se han re.nditto, ea la plaza 
le Errad, últimos rebotes re-
as:bes que barbe frente a Min. 
Leas trozas, mi tierno las auterida-
nes qua diririen la &Onza. Teruel 
panana. deafe hoy eidelanarte a 

la Remítele. 7 el ha:imito popular, 
ene vio ternentadas eficazmente sus 
ralearas Mentiras del. pasarlo sha 

aordlirnnO 
l7erIceareelep.""' 

dot 
 " los «taquee de hm 

rontrufeneires rebeldes, porro ver 
besa, con esta Violarla, totalmente 
terne/asao el plan trazado por el 
Mando, y afrentar, pannadido de 
su fortaleza y da su co» 
mamaba en la vietorie, los pede-
mos dare Os. malee. 1 odas estar se-
t fechos de vuesero cansportandento 

cederlannannado con los macla.. 
El Mando proclama eme setleené. 

cien la ejemplar conduce-e Je les 
erenbuticates del Ejército rama-a 
menease que han sabido Ghana el 
apasiouamiento de la cerera y re-
cibir tanto a las persorms eivero 
como a las »datares, maceado; 
piladerter. o rendid., C091 el res-
peto ene mea., su calle-el de CV11. 

evades y con el earIño que correa 
ronde a su coadleien de eserjaeles. 

Ceben° de la Relrabli. roe' 
en.rga haga presento todas lao 
unidad., jefes, oficiales, mirra.. 
rkia y soldado. del Edatedlo de ma-
niobras de Levanta, do la Avia-
ción, D. E, C. A., fine hatt tesseeelp 
parto en estas operaciones, su elu-
siva felleitadan, a la que ano la 
aria, enseñada de te en las destir.. 
Je Esmalte y en la victoria dé la 

asaltar, y aún miss 00 aseartro pro- eaua Pel • 

LOS ENEMIGOS DE REPUBLICA 

Quién es el Teniente coronel 
Rey d'Arcoud 

MADRID, 8 (12 n.).—E1 teniente 
cenad Rey delreoud„ rendido ayer 
en Teruel, ise distinguió slempre 
por sus ideas reacciamulas y ser 
protaddo de Cal Robles. Cuenta 
cincuenta años de edad. Ingresó en 
el Ejéralto, en el arme de Artille-
ae, en 1902. Sus aseemos han alde 
frecuentes y ocupó cargas do mu-

Marce lino Do-
mingo hablará en 

Alicante 
Debidamente antorkado por el 

~cierto de la Gobernad., al 
cx ministro dain Mareclino Domin-
go dará tuut conferencia eta amas-

a capital, la c-.4.1 versará sobre 
temas tnternaclonaies. 

La larga comparar del senor Do-
mingo por tierras da AlaériCS será 
conocida en nuestra dudad, as! co-

Un r,35.-gletein 
facclEuse se 

cha, importancia., entre egos la die 
recelen de la Fabrica Nacional de 
Truble. Por ser enemigo de la Re-
-.Mallen y del pueblo, fue declara-
do en situación de disponible for-
zoso en la 515 D'ene., can cuar-
tel general en Zaragoza. R1 30 da 
dielembre de 1918 fué ascendedo a 
teniente • coronel, encontrandase 
aún en &cha condlolón.—elabusa 

ULTIMA HORA 

El Consejo de Ministros de ayer 
BARCELONA. 8 112 n.). Esta 

tarde, a loo sets, se reunió el Go-
bierno en Coneelo de Mbaistros, El 
Minlatro de Defensa assanifestó lo 
agereente: "Ya saben meted.. por 
el parte facilitado aleara que se he 
rendido el último .reducto da los 
facciosos, o me el del Convento de 
Santa - Clara. Por tanto, Teruel es-
tá totalmente en nuestro poder. 
Están en camino de la prisión el 
coronel Barba, el teniente coronel 
Rey &lacead y el obispo. Las ope-
raciones en el exterior de Teruel 
va. bien." 

El camarada Uribe, que facilitó 
La referencia, dijo: "El señor Prieto 
ha dado cuenta de las comunica-
cionm transmitid. por el general 
Rojo d.de Ter.' dándole cuenta 
de la liquidación del último reduc-
to de los rebeldes en el Convento 
de Santa Clara. Esta ea La liquida-
alón dennitiva, pues Fa no queda 
un sólo faccioso en Teruel. Be han 
confirmado varias Penas de muer-
te." Dijo también que había sido 
nombrado nuevo subsegrelario de 
Justicia, pero no poala facilitar el 
nombre haste. que lo mamena el 
Preddente de la Repablib. se ha 
tratado 'también del pa:piensa .de 
la evacuación de Madrid y de la 
conetrucción de la linea férrea 
Madrid-Valenda. Se ha aprobado 
tus Decreto de trebejo sobre regir-
adón de la jornada en las fábri-

cas y empresas eue tearean Infame-
ses relativos a la guerra; ea decir, 
de interés nacional. 

posa a maca. 
tras tll'as 

MADRID, te ta—Par el fren-
te de Onadalalara se ha presenta-
do e. nueetrae Mas on pelotón, 
arraymesto por un satrato. ear ea-
ea y 15 machado« facciones. Han 
nasa:estado que en la nona re-
make loa acontecimientos de entes 
ánimos citen en el frente de Te-
arel han caumdo verdadera zar-
nasa y t'esconderte, pues se fore-
man que las tropas republicanas 
.uvieran potencie. . bastante para 
o.nquiatar le capital teiroleme. 

dies maleas se respira por aquellas También dijeren que el número de 

EL señor Zugazegoltia dijo que 
por tener quo marchar el Jefe del 
Gobierno babea debele de tratarse 
otros asuntos', entre ellos el rela-
tivo a la Pronas, cuyo proyecto re 
ha reparado a loo, nanietros, pro-
blema que seguraMente se aborda-
rá en la próxima re-4310,1 canalla-
riaL—(Feb..) 

LA AITACION FACCIOSA ~VE 
A BOSIDARDEAli SAGUNTO 

SAGUNTO, 8 112 a/a-Ea. me-
Una, POCO después de ha ocho 
cineed trimotorrt lamimos hlelexon 
su aparición cabra cata dudad y 
sanearon mas de den bombas, mu-
elles de el. ineeruilariaa. Una cayó 
en ruano de snut cene y destrozó 
cinco viviendas. Cometida la agre-
sión, ea internaron en el mar. Sólo 
hubo que lamentar un herido gra-
ve. Las donares azabaraos f.c.-
naeon blen, lean sido encontrarlas 
so laneaborabas y un trozo de pa-
ra/aleas, que so supone aran de el-
Mn aparato agresorn-Ceelausa 

CRIMINAL AGEASION DE Lit 
AYLMIION EXTRANJERA SOBRE 

BARCELONA 

BARCELONA, 8 (11 na —Aviones 
faceiosos apareciermi Cobre esta 
ciudad mininos antes de las seis de 
la tarde, arrojando varias bcmbss 
en diversos parajes y alrededores, 
-be hi dudad. Entre los muereoc 
preginigisnente una veintena) ayu-
na a:arpillas de almo adea—liela 

Las Conferen-
cias Comarca-
les y de Radios 
en la provincia 
cia las Conferencia, Comarcales y de 
limito en torno a las ooncturionas del 
Pleno del Cosan! Ceselrol del Parlido 
Ceemniala da nootenebre alieno pani 
amera. temblar: lar °ondularas del 
Pleno de Manteo ConiUd Proverctal, 
celebrado el pasado Ine.S. listes Conlei 
reacias tienen ars carodee preparato-
rio del eran Cangrao armarse:al del 
Partido, ers te que se planteare» los 
probemos docalm ate la gema leas 
plantea, los resultados cbtenblos en la 
redleackin dolos condidones de la vic-
toria en Aikeente, los toreas de organi-
zación, peemittendo et contreste da Tal 
attmlaaelas obtened., a la un em 
estudien las Dtrectams valed. de te e' 
salir el trabajo del Partido. Ondeado-
lo por todos partes 'red: intenso I I Pir 
llorón 

Con la tediapeneable intesteada he-
mos presentado desde seguí los pender, 
indo n'inerte:ates de esa aran bordeen 
de victoria que conrittaye el último 
Informe del' camarada José nto. &P el 
Mono de Volcada y las raobscemee 
de nuestro Cebadé Central y Peone,
del Incremento de le producción, te-
r...radón de la mides al frente ad 
Mando, afirmación de la unidad assti-
Pacida en el Tiente Popular, que de: 
be cona.le un elemento maleo, denets 
ratee dedstoo res 

I ertalectielento, err 1,111., do les des-
de:iones que la yesera celo /meta re' 
aar do Alionste (PI baluarte de atdro 
en la lacta coetra el fascismo. 

Los probara. del Partido unte 
temblé» plantendoa con in neVesNiq 

anspettud ppreelección. fin primera It-
non tos de organización, la nednidoll 
do eleoar el nioet paleteo de los re:Ci-
mento., promodea y oapeallactaa tíi 
aualmapara orle 5555500 Partid°, told,

7.,06 cepaseleaslo de la duo obrara, 
canselms mejor cedo dio no {rebato da 
amera. 

Prometemos Informe a Merla nepe 
el tarso de krt torportentere (medie.-
rías en asma y mema de la prels,,
NON de la eran e011/0/011Cie PrOy!,

ele! del Parado Lieuroaletes, en la le0
ros probleram de tato el pueblo aMen 
flol, ea Tse las tieessiones Peras del 
Yrente Peinaren seria ounninada, loca 
time, o UI ernecineienos feaas vol 
amen a Alloattle a deerapcdar 01 bIn' 
parlante papel rae tiateo aeppuidd 
la guerra madre el tambero. 

Visado por la 
, censura 

to

1 
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ILINTO CUAREN-
A Y SIETE VAS-
OS ASESINADOS 
ESDE EL 12 Al 17 
E DICIEMBRE 

mientras nuestro 111404in acole 
soantud y humanidad • loa 

ionaas y soldemos de Teruel, 
,at la Premia facclosa 
oaeada en Euskadi, pos permite 
calecer U.S e,”olossca terrible. 
el pululo comprendido entre 
dle• 12 al 17 del penado raes de 
ie m br• fueron agarrotado. 
tTO ~RENTA Y SIETE 
lOd. ~aso alglinall 

que para lumia contaren lea 
+dictansoo de sexo o edad. In su 

ayuda eran obreros y persones 
liudes • profanen* ~rana, 
tantea de ontaranacionea 

Lnulerda. 
poliO-

!'rro.0 el cotejo de lo 
de la inuútthes en Teruel 
crimen» del Lama= en 

us•vivicos residentes 
u Nueva York en-

una ambulancia 
II te Lb-Eri al ~do 

60 loe Urea* die Ondeo.. be
'vi, lana ettandaca ~anda al. 
..ria. donada por lat sualfaariam 
tea madama ea ~roa Estos* 
-sr.» al censad 0001.-04ebboo 
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PLENO DEL COMITE EJECUTIVO 
DÉ LA F. PROVINCIAL CAMPESINA 

Todos los delegados coinciden en la necesidad de in-
tensificar el movimiento cooperativista para que el De-
creto de 27cie agosto de 1937 se convierta en realidad 

el
¿un conle 
Banal cerca 2e 

Mole? 
seta tole de ayer etean n• 

eila de em • are «beata ~Tm 
*Mesa» ce media 0.0000 00 con 
bets natal arn• husma taco.. 
Pian de numen Armada. 11.1 «veda 
ara pacen* el babea ce.o as Intuida-
de. Moka len uo ~ten suna~ 
~11~ alma 
~la es in be. perece ora Leo. 

01. Urca. iaranu ~bao pm 
ameras masa se ~semi* lis asa 
Mercante da la Darlas republicano, Pe-
ro gen date. dobidemerde preterida por 
lee ~ore leed, habla peca* 0001-
olmo.. entuba tia mudad. 

Las Organilagenes iirorelias 21,11 
estar rar8Sentailas en la .Conseierías 
Ical3 y 199911;ClaleS ie AbasteS 

Saigón anunelaMo, en nuestro 
numoro del ba{.410, o as diez y 
media de la noche de ambo dio, die 
coman.00 la tercera *san del Ple-
no del Catislici Fdecutivo de la Fe-

deración Provincial Campanea Y 
de .1a que damos en esta número 
un extracte. 

Informare. Uds. los &liga-
d* de los distrito. de la provin-
cia sobre La marcha de la. Coope-
rativu ya ceintituidaa y lee pen-
dientes de constitución. Entre lee 

ASOS MAS FIRMES 
ACIA LA UNIDAD 
EL PROLETARIADO 
Loe soldados heroicos que han mcrito las grandes jornadas 
victoria, de Teruel han ganado temblón, en nuestra retacos:-

pendoneo kaportantes que harán caminar más unido al 
español por el camino de su libertad • indspendeocisEl 

.rdpia magnifico de loe combatientes hormansidoe eua esa frs. 
honda de destino y pennuniento que crean las trinche-

el correr loe Miraos natos el manar juntos centra el ene-
, ha atado mis presento que mica en el labio de los tra-

edores ha mano en todas Lea deciden" haciendo emitir a 
04 pim de la emornie reeponsalálided que el proletariado 

La uni="11 
del an
1a ha de andar aún `pum Me firmes. he 

tifainlions lleva sobe* sus lambes 

hacerse electiva hasta contar oso un aoio Partido obrero, con 
Centnel heme inconmovible de la unidad de 

de todo el pueblo ismelled. La unidad 'eterna de la U. G. T. 
ha alirmacb sobe Mas »tu. Loe camaradas de la C. N. T. 

acorricb con satielhocién la solución del problema de la 
G. T.. ~ente al ver cómo el (imite Nacional de la 

• 0. T. ~Me bien claramente este indiepemble factor de 
y solución: unidad de trabajo ato la otra gran Sindl. 

Le hura de lea realbacicem ha tonada, al hin. Loe Comités 
Zalaes U. G. T.-C. N. T. deben tener ims vida Intensa que 

declive ni el campo, ma laa fábricas en toda Bispaila, la 
de trabajo ardas las das Sindicales. El antiguo pacto do 
~pub hay ser ampliarlo a toda una *Me do objetives 

robe concreta, ininactiate, qua rechunan 1:apeen:munan" cri 
lar humeaba victoriosas, lea ~batientes de 'Dintel In 

de la U. G. T. bar° ratio fácil ceta urgente latehgencia 
la Contedereetes Nacional del Trabajo. 
La 10 d politice ha de adquirir también un nuevo 

%mole dba. los camarada. lielarmino Toodie 
combre del Comité Nacional de Enlace Socletista y Ocentusb-
Hallaran 04 frente do Teruel. Los acidados eld puokdo acla-

ma ello, le unidad penden dcl pral.:tutela, que ha elan 
litida ea asambleas. mitbies, rreoluciones alter unan de batea 

pm radiares de *Aliados a lee partidos olannne, por be 
bureo y ~mino. de toda Eh quina. Hay que llegar a la M-

or:Miela — la unidad de peorrantiontte es ya vieja y (main-
el emel ónice de loa quemamos lalouiegicemcnte bor-

la Partido Voleo de la aireo obrera eopcillula bade ser 
Iba ~Wad, Imperialmente requerida per la guerra de 

que anciteneMoli 
Las comban* de. Levante gradan cómo hechos ole ~batir 

Mar nuestra'', libre la Espera hoy en poder de loe Lea. 
T pera ayudar a los enridadou a terminar cuanto arden 
°Mintlito, henum de trabajar mejor, soldar más fuerte-

'. la unidad obrera, hacerlo do mena l'admira, en en dqtné 
Pablo> y *indice). Cota unidad hará pou:bee una repide 
Y la coneecurnalf coneolidlielfdi .de loo Progrinna mulo" alcanzados peral puebla separa* 

delegados que m'atierre, morde-
rnos los aiguisides: 

José Bulanini, por 
AIMiguel Ferrer Seya. PerWZat• 

la; Pedro Escala:de Cebes. Por 
Elche; Picaran° Uta» . Cenas 
por blocióvar; Pedro Ilernindes 
7 Antonio Navarro, por Palma; 
José ?la Mira. por Jijon.; aatr 
alo Menaches, por Callosa da Ea-
curia; Francuro Ferrer Cesta. 
Por Denla; Vicente Ite.elló, por 
Pedruner; Viunte Beneito. per 
Callosa de Sanara; José Verde 
Viecon Molió, per Ibi; Merla.° 
Gallega por Altea; Juan Crespo, 
por Inane; José liarla Randma, 
por Piaoso; Francisco Soler. per 
~doras; laidro Herrero Ocho. 

r....Sear. y José Mallinn por De-

Yodos coincidieres ea la mar 
abad di intensillear el nersindee-
to Cooperativista, para qua el P. 
casto de TI de setesto di 1E17. del 
Ministerio de Agricattate, liebre 
Cooperativas ÁLEtibelielt ar ~-
vierta en realidad, emlniendese 
en que por la Federación se em-
prenda usa empella de orienta-
cito e ihmtracide ea las pueblos 
pasa incorporar a todos lee mar 
~uso. • Le Cooparatives, dada 
te nerme traoricendeimia que és-
tas Rema pera la vida social y 
reconornica del nata 

El camarada Ronda. en nombre 
del Sindicato de llanca, al elle Per-
Meses, ofreció lo servicios de dl-

El Sindicato 
Jurídico tiene 

• la palabra 
~apano. ablertoneade le ni-

tiefiescalo aleO noc how cllia.do les 
issmifrotacieno Amad. por eLi-
b•racida, a prepUito de faius-
• eornealerio sobre loa artkodat 
0aI duda MIN tiempo Pealas oh-
rodeado mi el eones baje Pe 
• ellme d.l ~ate /mía*. 

Falo .. sola retnefelicrida Pro-
fulned. aire por Saber wieleidi-
.L. es 1 Indo ~are al teme lre-
trola Numere astiafewida arria 
asayor ad edoeedemalmsoid da eri-
gen* josidiérampe Monis esloneel. 
es • rodee be poroMeaéree mes le 
Mena la reirebeidiss eas 

Ilesa*, sha maltea" da ream-
ar raeselfeaseara es40=11, da 
0104010 que •• eee . gato 
so vos mena le. ~credo, det 
diaria oefaiedebd, e frien.. puf. 
denme.* armo Mvmesoa, nao olar 
Sra al erticsánte mes loped sor-
armad« la borrui le de 'dicho. os-
moradas, isstivehtenern mi mor-
monis averiada 

Soria ceasvairate, de tedoe me-
dw, qua,.. diese a errereeer el ate-
riste. r Merrtir, e tis 4. 000 si 
Sindier.to larldep Mgue Id 
Macare ge• Ire cabree. U. 'osmio 
re desestbierlo del >d'h.. iTid" mero a colo, en !o Mirara ellas 
da loe de rumbea embo-
ira/J.11r~ Aloe. so *Me 
ea, eatifaseietia 

$iudicale leraiike gleapa.ke 
-a. 

elso Sindical. Para %de ~lino 

Pedo • don ornan. 
ció. de lea ratio" ofreci-

neeeilten lestarjenrips con ro.-
Pacto

:11...eitt  or el Pleno tomó en con-
y egra4eo16 intasho. 

La Sección ComPra-TnaiS ash 
como la de amaba 7 Aberme de 
la Federaeldu Provincial Campe-
ra*, informa detalladamente la 
labor realizada durante el segur, 
do seromtre di 1937, &decae°. 
el enorme brebaje hecho por la 
Federación, dadas lao eircalostaa-
elasi actuales. para Poder oteada 
la. demanda. de sos &COMO" ver 
penalmente de eemillas, que han 
aido atendida en su totalidad. Ex-

edelambléo la creación ele una 
Plmentenera en Orillar 

la para la elaboremos+ del Pliner 
ida de las Seccione, de la Pedem-
41. es n, Veta Bale del Segu-
ra. sud como le Corrianzal Noma-
." en Denla de todas sus COM. 
ratito,' productora. de loa Distri-
tos de Paso, Callosa de Ensarrill 

Pont.. Eine informe os aproba-
do 'alegremente por el Plena. • 

El camarada Estere, de Mond-
vas, dice se constituya tasabida 
una Comarcal Vinícola de todas 
las Cesperatims de la Federación 
productora. de vino. El camarada, 
Guardiola le °entuba que está es-
tudiándose su constilocien, lo cual 
no ee ha podido becar todnyla 
porque esta azuela ofrece Mllehaa 
dificultades actualmente. 

Se lee uo rebollo de la Federa-
ción .obre el problema de abasto-
cimientes, cm el fin de pratentar-
ki a los orgalinni'm e.oPete"".
En ato estudio re citan los ano-
mallas que la Feelcrec.On. en Ton. 
Unta* contacto con loans los pue-
blo., vierto observando en la we-
tutti oriphioacion de Abortos, y so 
da nna solucieu a este an..e pro. 
blimm, en el sentido de g.° la. 
Organnacionce productoras debe n 
ralee :vare...mirla. en :u Csuar-
jeroas 1,,cal, y Pa ulo vio •ia' 
Abastos único modo de que lo 

„rd..up productor*. Y que eu 

ubra de Ábaatoe, tanto el lev E 3 ci ireille ioraggia 
. com. ~niel, 11011,ua 

die pueda actuar en aombra de 
Atentos de una mames »rema 
Esta estudio o. de la muleta 
aprobacke de lee senterten 

Co.. ~ocio a la Producción. la 
Poderacián manilleeta al Pleito 
que considera que los ~pulpos 
cartulina atta deberes, liets inha-
len ren macho tetarás pera arrea-
carie a la tierra la máxima pm. 

OliadJada en la página caerta.1 

Exista enor-
me malestar 
en los altos 
mandos del 

Ejército 
El dictador, al servi-
cio de Alemania, se 
ve obligado a modi-
ficar los decretos 

militares 
A CONYL3105I Da PARTE.., 

en ral Cii0 
HEMOS MEJORA-
DO LAS POSICIO-
NES EN EL SECTOR 
DE LA MUELA DE 

. TERUEL 

1.1.1:110A, 10.-EI Gobierno ha fa-
, tinada a la Prensa una nota en 
dlaze se dice: "El Gobierno sabe 

Cr n riNeslro BET:3 Sin 
bailar resistencia alguna 

Pnrte de Guerra 
LEVAIDT..--Dermita dia Se

hay se han mejorada las posicio-
nes en el cuto: de la Muela de 
leeruel, cogiéndose al enemigo de-
menta ~opere, En el resto del 
frente ea ha babado eovedad. ha-
biendo avaaieda nuestra* ~e, 
sha resistencia por parle del enb-
migo. et 10 Cuerpo do Meren.. 

Tanto la adulón propia como 
la enemiga bao ~lude dinar. 
mielos de recentectedento y ame. 
trallanalude as pesonenes, 

en sais denle frente. da lee Mer-
en. sin euvedad diga. de una-
cián. 

NOTA FACILITADA POR EL MI-
NISTERIO DE DLERNSA RADIO-

NAL 

El Presidente de la Ittimildlea ha 
firmados ayer, dlis 11, un decrete 
~ye texto es el al:ideal.: 

ID decreto de 5 ele carne de 11121 
~layé la tdaca tundid& e. Ma-

ad& me, secan ralleetro 41. de 
ta stuncianada disposición. habrá 
de servir de prenda. ea el Met-
ed.. para bie esto« ejecidados sal 
revistas Pa earecWr estraordies-
r.aniente herolco o de capacidad. 

U articulo 11 del decreto de Ii 
de eraya del Inhale afea que Me-
ldecol las terma. reLlamenteale. 
ro.. otorgar tau alta recompen-

dispone que, cenado los múti-
los centrista. per ti lete de aa 
..',éxito do Mar, Tierra o Aire al 
I. Me de une], aun de tel imper-

*e esperaba la publicacio.1 de lea abtecidoe por su aabldrule.= 
here Mitnnu ..mamM qUrnela y relieve, que tas metales 

retormaa militar.s. En más de Una y color, re‘ulten ten ben 
, ,,e-slón IseSMS 111124140 al 0.0e05101 p.... el *non% de la República ea 
diluente lple muestran las entran- I., :seres ete_veñads. elle •elie la 
',roe Y -aleen.,' enrloTuems ee lue de ésta re una tase de la atad 
la eltliacien pertugno..a, desuno-Imp » . el cene, de aupada.. le 

(Continúa en la pastee ralartal podrá »afee acreedor • la almea 

Ae andeld y lo propondrá da pe. 
oto expediente a Da Cortes o D. 
reclame.. al Irte del Ludo. 

To..as las cirtunrlaseias momee 
rada. e,. c•-ta artu-die, han comen-
toldo en ti eta,: si don Viva». 

:ea 0,1%1011 de la, operad.-
nuotaree que han teolde per 

onseesstorta •1.1aniasa la es-
tolda de Teruel. 

t/ e.e.nees outeertooes fueron coso 
clMlat pe...paalaamte per el lela 

del E.,tado Mayor Central. 
Anroada la tbrueblea de Me 

01 Ejército de tounte y a 
alunas lenidad. del ~fa la 
Maniobre, 3011/614 el mude oe«.-
luido do todas tolla feerue el od-
it,tro de Ilefenan Nacional, Oso 
delegó mis facultadas en dicho si-
/mal, el cual, consladeeleraessle, 
no lela ibel el plan, ...-ta eme, ade-
mas, elinzO la erallsatied del ella-
n.o, dio y corno tefe sePe-
rier, desele 01 puesta de Pd,aelo. 

l i v0,1 de a. esnu...... de 
acuerde, ese el Chneejo de Ibais-
leo., y a monee:te del ministro de 
nebro. Ilsel.nal, seno mi limar 
lar lo eigniente: 
ea laureada de fdadsld al groera! 

Articule 1.° 50 comode la Da-
da. Vicente Rajo. tejan, come jefe 
del Elimina ancle Laa «per :clamo 
menearae por él Ideadas para la 
coagula:a de Tm" y es bie os. 
acreditando sabidurla, perlela y 
valor. leeré re ainel!. francamen-
le beneficios. para el treenlo do 
lo RePablics, har.lando reeler ta 
laa de la morra: 

Art. 7.-• De rolo decrete m da-
rá monta a la» Cortes. ' 

Dado ea Valencia a 11 de mamo. 
de 1.311.-Montati daan5.--E1 Ml-
cl.tru de Delinea Nacional, huno 
leen Relate, 

Cómo se reirán d'Arcout, Gasea, Barba y el 
inefable Obispo al leer estas noticias 

SCeilil SOIEBECI, MOCO «ha 
inel, baila OPIMO] al :C13111 
lob y a lOde Sil Estrilo Mauor 

El diario fascista francés MIndependant" nos'
proporrunia una magnifica colección de los absur-
dos lanzados por los tacchooa 'ti cl Extranjero un-
tes de quo el aniquilamiento de lo ultima resistencia 
une:alga en Tcrucl evidenciara en LII:1 enormes pro-
pontones la enorme derrote da los 'asesores en el 
fronda de Levanto. 

El da 2 de enero Salamanca comunica: 
"El mulera] Rojo, comandante de loo ~Las su-

bernarnentaies en TerUel, ha árido capturada, eal 
corre au Estado Mayor, y todos loa docentes:toa se-
crete.* 

Los gubernamentales han perdido en el mimo del 
ataque 38 eaftones, 150 tanguee e importantes can-
tidad« de material de guerra." 

Tan finortantea y fan verdaderaa como la cap-
tura del »fe de nuestro Estado Mayar Central, oue 
:ea podido preaenclar personalmente la entreoll de 
los focos do resistencia que quedaban por dominar 
en Teruel 

Tan eran euforlo Una a Berlln, donde fue ruleta 
y hasta comentada: 

"BERLEV, - P.eetere, teleanann publicó ayer 
r,oche en prtrscra pietna, y eco enormes canseterea, 
el anuncio ta• la toma de TMaiel por las trepas del 

ne•cl Fran,s. 

12 "Monta/ Post" declara que el ato 1=1Ita ter-
minado en el frente de Teruel con un éxito manos 
aplastante de loa nacionalistas. La liberación de re-
nal de los "rojos", que la cercaban, oe de sola gran 
importancia moral" 

D• una importancia moral enusine. ;Pregantialio 
a nuestros *Volad. Deterloacial 

Después de la -toma de:tener, nada Orne de 
partteular que el día 5 anunciaran dostscadamerole: 
el dll P :00001lee:1n deetacadamonte: 

"los naclor.alt-tra que erem prueemdr ato oleneace 
de Teruel hasta el liedlterneu,co." 

En efecto, algunos ekee 'sus e:fuellen, han llegado a 
Valencla-M10 que en ealidul de prislonereas-. ralea-
ba-S (lee los euldadoe del pueblo Late consonado en 
Teruel-y ~noma lutedn-ina narniee «mete. 
dos para "celebrar 4. 055100.55 del Elérdto nadares-
liste en Valencia". 

Pare correapouler, sln podble duda, e lne wad-
tude: de las toreo,. honemea, oue para su &seré-
dlto acogen tales nottelas. Quelpo de Llano y todu 
loa eallattraa del trahl, Franco han desencadenado, 
a rolo de la pérdida de Tenicl, una ofensiva Nrioca 
de Insultos y calumnias contra ?rancla tose P.,do 
comprobar tecIlmente-baata un mediano receptor--
<ande se encuentren su enemigos y n'alible, egre-
snrca 

¿El el3D a Terni 
mi ARTO 

NUESTRA ARTILLERIA DES-
MONTA UNA BATERIA ENE-
MIGA Y LA AVIACION LO-
CALIZA CONCENTRACIONES 

FUETE D1L ME, 10 (11 
la menina de lee sectores on-

da* te tranquilidad, interrumpida 
dulcemente' por tirotee% de trinen> 
rs I trataba& 

Ayer sud. arria por• ...A.M. Al Suroeste de binisees ta utl-
mete temar aimma ~stand. Inda ~DOS. pretendió Mentar 
ei mime de tose al obispo de Tro- loa treta»; da menees trepe& 
tul, entenado a 115 Iacraas.de la mininos ex:1W~ lorminsunn ena 

Imbla aida tradsteado O batirte toetalga y Minaren &su. 

aleé. • • 
brestlatainent• no. postmee 00

untarte eco las Miterl~os de la 
lee,lidad. ene aos manifestaron 
gee noticia eareda Nodo-
...lo Cae bares la fecha to ha-
bis sala enirialt. a *10500
$1.áimig• yesal te la prerátrah. 

asee manadas. que Isserlios e caer 
en el lugar soso. el pareo«, es-
te» situada, provocando una eran 
exploalón Lucen, siguió un abm-
alo allertio, lo que d16 a entender 

rled 1.3 disparas homo certeros, 
La *M.O*, republicana rea1114 

al/Mi. mili Mas bis Ibais 
• 

enemigo.. meonacleisdo delimi-

tada posición de la amada Unes 
en la ccal isba mie Midan 
Denme sairrons. 

trae seamertue de eme lerdee. 
mimase el lose• de bandas les 
Se lumen* be moliedrime in-
ternó o. teretteeto Menea r, Use 
mor determinado input" ro-

mili a mi base ala novedad. Los 
aparatos enemigas morrierou la 
Inca Sur del frente, sin decidirse 

a Crearreelt ad'aletelea,° °relea' del 
Pus Araffin, dende has rebelde.: 
nreter..aza mete tropas de avere-

lwaSsri olmliVedo0 por tutor 

lillard< LOB MULOS Y PAGA» 
LOS APJIMEOS 

La independencia de 
Austria y el fascismo 

italo-alemán 
LONDRES, 10.- En el 'Debe 

Chrunkle". Venida Dup.« suma 
a nano de "comparar hoy ea Ha-
Mapa* contra la S. Si LZ.". 
"0 Times" comenta la reunión 

de los Imantes del pacto de Roma 
o. liadalmat. y mee que bi late-
eridad'y la ind•peodenchi de As 
Uta ~Pala aleado del mame In-
terés para ~a, ti piriediee see 
peco probable que mane ceda a 
sea intericartarea se anima 4. La ses~ th. iradonee Mee ird res anime que ~ceo* a harma 
.Ahore bleb, nada indica que Ade-
nia talé dispuesta a bacerio..-
l'abra.) 

trua alidada, y, seguidareente, los 
pana repUbllannoe empezar,,c a 

dterielenoo la 
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ALICIIHE 
«Lamentaciones, 
no: SOLUCIONES» 

Con este mismo titulo publica "Liberación". en su adinero del do-
mingo, eia contrafondo que semeribinioe cael en su totalidad El pe-
riódico conlederal ee extiende en conelderaelones sobre el problema 
de abades, de lee cuales recogemos, para analiambe la siguiente, sa-
cada de unas manifestaclones de! conweJero provincial señor Samperi 

no hay un auxilio de todos, emanado de una conducta compren-
siva, nada se con.guirá, y serán nulos manemos de las aaturida• 
des encargadas del abasto", y • mntinumbiti añade el maceaste: 
`Con me tainee miren.. y justa en torno a asesten problema, los 
enarco-sindicalistas estaremos siempre a su lado, aun errando herum 
sido los primeros en matiz desarenados aliamos de nueetros intereses 
revolucionarios, lega...3.22es cameistadosa 
. Esto es lo que interesa, enmarada. imareo-sindiralistas. Vuestra 
colaboración ea la cosa de Abastos, pero no corre ima colaboración 
ene se ea pida al ver les diticiatades quo el problerua de abastos pre-
vente, sino come un derecho que tenéis adquirido desde el momento 
en que, a través del Frente Popular Mal/metete, m cemprometisteis, 
firmando el puta a cohibo.. en el ya mencionado problema. , 

II Frente Popal. Llene el deber de trabaj,r la COMIajarla lo-
cal de Abastas, porque el problema del nbastecimiento, no estando al 
servicio dei partioalitrlsnio, ea un eervieleo de interés necead. El /remi-
te Popular no debe esperar a que el (tableros de la' Comildim solu-
cione los problemas local.., ya que el CleWer. . risa* gire uno 
expresión del Frente Pepular, y Cae no en Una entelequia, que tenga 
que &abalee aislad:mane y al margen del Gobierno, Miro adelaatarle 
la soluelon de 1. problemas de retaguardia. nn Alicante, can la creación de un Frente Popular Antifasclata, ex 
el que colaboran también los etimpañeres de tendencia libertaria, no 
se debia haber permitido que el emblema de Abaetes bebiese negado 
a zar tal problema, para lo cual hubiera nido emisario Mude un prin-
cipio el trebejo de todos, ya que lo que Interesa ton isoloelones ne 
lamentaolones, como nany bien dice «Liberaeión". 

Esperarnos ipre este trabajo Re iniele pronto, pues todayla enema. 
o tiempo de evitar que la cosa pase a ~Yen, Con elle «Mema. sa-
tisfacción al poebla y darentraremos que ase lime federé« melena. 
por aliviarle ws careas a este pueblo goa sebe trabajar y m'echar 
con perfecto sincronismo al lado de los esfuerzas Itero.. de lamidos 
saldada" 

• 

Gran Asamblea de la J. S. U. de Alicante Orih„ela 

LOO ABUSOS DE 40S CASEMOS 

Se elige nuevo Comité y se adop- Es preciso hacer público, para• 
conoclp.ibwmicejlodre i.todos, jere.ler.

tan interesantes resoluciones P~. ull reeel que 'ud. d'u' que
paga pare. agravarse en este pue-

En el teatro de la barriada Nor-
te de la J. S. U. celebress el p.a. 
sábado, por la tarde, la anunciada 
Acamblea de 1. jóvenes alicanti-
no., que en gran número aststle-
ron a ella. 

Se inició la misma a los acordes 
de la "Joven Guardia", desig,nen-
dese por sclamación para erut-
e.0 de me. antiguo Militan-

te Miguel Ortuño ("Pared."), 
habiendo venido herido del frente 
de Teruel, se encontraba presente. 
Después de unas bravee Peleerim 
suyas, triforme el secretario gene-
ral del Comité local, compañero 
Llopis, que resumió la labor reali-
zada y combatió la inactividad de 
muchas-jóvenes, extremo éste sobre 
el que a continumión amplió el In-
forme del Local m secretario gene-
ral del Crarilté provincial, que dilo 
había de iniciar la Asamblea un 
e. J. S. . 

eue, no obstante tenor a sus me-
jores afiliad. en les fiestee, ha de 
hacerse cae. de aquéllo& 

Seeuldamente se abrió discusión 
cobre las Informes, destacando las 
tritervericioneS de Peden Melendo y 
3anchis llames, que cobeeldieron 
con loe Informantes, deteniendoce 
en cuanto a la neceradad de cum-
plir tercos hace mucho tiempo 
,narcaaas. como la euermien de les 
Radios e incorearaci. de las jó-
venes a la Meló. de Mucluichas y 
de las compañeros al Movimiento 
"'Alertare 

La temperatura 

en Alicante 

PARTE DEL SERVICIO ME-
TEDROLOGICO 

Máxima: 16,9 a lee 13 horas 
50 minutos, 

>Minina: 9,8 abs 3 horas. 
Minlma a 10 centímetros del 

• 11,7. 

Temperatura a distintas ho-
ras: 

A 1 hora, 11.1: a 7 horas, 
11,1; a 10 horas, 129; a 13 ho-
ras, 15,2; a 16 horas, 10,2; a 18 
llora& 15,0. 

BibliOleCES BE1 iBS Pro-
Dineros cooiDaileoles 

El delegada Inspector de Caraltd-
neros en el Sur de España ha en-
tregado a loa destacamentos del 
Instituto de La Algameca de 
Agallas bibliotecas integres!. cade-
ra. por 200 volumen. escocidos. 
Próximamente se enviarán Molle-
te.s de compañia 515 222 Brigada 

fa L E S 

Hoy comparecerán ante el Tri-
bunal Popular 22 procesados 

LOS SUCESOS DE JULIO Idel 
ASPE • 

Rey conmisera ante el Tribunal 
popa.: [amero 2 la vista de una 
causa Incoada cocao veintidós ve-
cinas del pueblo de Aape, conside-
rad. como actores, cómplices y 
encubrldores de dos .esinatos. 

Recordaremos los bale»: ano-
che del 6 al 7 de Julio ellUm0 nega-
ron a Aspe Remen Calpena Cerd-
eares, Su hijo Luis Calpena Postor 
y su yerno Javier Goneál. Ave-. 
lián. Estee tres indarlduns hablan 
M.o clndenados a internamiento en 
un Campo de trebejo por el Tri-
banal popular de Alicante, como 
autores de. delito de propoNción 
a la rebehene

Van. operárlos de la .fábrica de 
alpargatas, de la que era propieta-
rio Ramón Calpena, _dirigieron un 
escrito al Tribunal Supremo Pede 
que re lee conmutare la Pena Por 
la de cortenamiente en el pueblo 
de su readencia, y el alto Tribu-
nal accedió a ello. 

Apenas llegados las tree conde-
nados a Pape, el Conee.e. caunici-

Go in pal les Inviai a que se tradauaran 
Diem. de cheelue, a a la eam Consistorial, pero ellas 
Ejérelto dee Sur. • ea negar., maicena° que lo Jaa-

Ted'" bes editteeMe"o que de- Dim en cuanto fuese de día. 
mme lebeeue es Pro del hereje. La noticia do la llegada de los 
Cuerpo de Carabineros deberán en- naden. enrió der el pene, come

un reguero de *evoca y se forma-
ron grupos neMerosos glie Se en-
caminaron en retWittied airada a los 
domicilios del 15adr Y del hilo, 
donde hablan sido colocados unos 
guardias munielpalee pana sumo-
diarios. 

Los grupos engrosaren, acentua-
ron su elolenc:a y entraron unas 
en mas de R' ednon Calpena, 4cm:e 
estaba también su yerno Jader 
°muelles, y otros ep de su aleo 
Luis. 

llamón Calpena y Jetón Clon.-
lee fueron weados a viva fuerza 
O la calle y nlli les apalearon bru-
talmente, hasta que Ramón talle-
ció y Javiev quedo mea mal herido: 

Luis Caiama maltee la misma 
suerte, len la plaza del Ayunta-
miento quede agabeeante a co.e-
amuela de la paliza, y poto des-
polos rallecie. 

Ill Ilscal mañea loa hechos de 
dos asednates conatimbles. tin 

  ~Mato frustrado, allanamiento 
de Morada, proleeettalen o- del.-
gula 

Lee procesados son Itis regulen-
tes: Franalsco. Abad. Soria, Luis 
Vera. hdralles, 'Santiago enelda 
8evillaue, Félix Gualda Sevillano, SALLAZGOS 
Peder. Cremad. lieniebee, Johe Re la Secretaria del Ayunta-

Eánchez, . Lomeo» Sol- .10.10. metal.. Por la Conde.-
, 

vlar libros (obras culturales, socia-
les y novelas) para dichas biblio-
tecas, a nombre de den Ralmondo 
Morales, delegado haspector de Ca-
rabineree en el Sur de Eapefia, Je-
fatura de Carabtneroe de la sena 
Sur, Murcia 

MUY IMPORTANTE 

A TODAS LAS SECCIONES Y AFI-
LLSDOS VE 1.15 J. S. 11. - 

Se pone en conocimiento de to-
dos que el Comité provincial de las 
J. S. U. ha trealadado su ~be 
al andguo local de Intendencte, 
paseo de los Mertlres, I, primero. 
&amilano, Contlté local ha cam-
biado de domicilio. trasladándoee a 
la anterior ralee.. del Radio 2, 
plan de Largo Caballero, núm. 2. 

Silittlellf; Etti111111111, 
11.6. T., Ol.;erinle. 9 ad kfilu 

Ser -ido de Albsedeas. • 
per la presente co ralaVOCA. a Un 

C. iJs rompederos afiliadas a es-
ta 0,140 a la A.niblea eme ha 
de a, eai croe hoy mates dio 11 del 
ce, e eta, e las ahuso y media de 
ie de de, en nuestro domicilio so-
Del (carda }Terne... 391. 

Anten, nxiquin Rornuuldo Ayala, 
Vicente JUBA" rasaren, Manuel 
Aznar Martínez, Antonio Otarlos 
Prieto, Renten Santonla • Gatean 
egustin• Manid Alemán, Manuel 
Cervera -Pastee. Miguel Arteagn 

EL PARRAL 
ViNOS A DOMICILIO 

nt anual 'Izaran, G 

Samper, Tomás Aleada del Valle, 
Josefa Orion Dime Josefa Prieto 
Botella, Mella Cremad. Sánele. 
y Maria Sánchez Lagrimas. 

Ratee eston pracwadoe hay do, 
coeitejales: Alear. Soria y Verde! 
Muelles, y cuatro giren:11M maal-
cipales: Santoje, Asentí, Cervera y 
Arteaga 

Han sido retadoe doce testigo., 

LA CONDENA DE UN ESQUIROL 

El Tribunal de Urgencia conde-
nó ayer a ,un año y wie emes de 
privación de la convivencia micha 
a Válentin García Sol, vecino de 
Madrid, por el,delite de degafec-
alón al regimen. 

Rete individuo trabajó corno es-
quirol en el Ayuntamiento' madri-
leño' cuando los wcews de octubre 
.der 34 dieron origen a la creación 
de una Coreisión gestora que des-
tIMyó a todos loe obreros y fun-
cionarios tachad. de ~Medie-
tas. 

Martín. de Velase) y Salaz. 
Alonso llevaron enioncen al Muni- . ' varee. 
cipio de Madrid a dos munerosa -..................... 
masa de falangietes y requetes. y 
"free*. ee*Meeedee d'are" el polorarla •Prelsc,a1 CO que ayer fue condenado por el Tri-
bunal de Urgencia de Alicante. 13 Eir . idittLi;):: Vi.

S'alvadco 

Arma deAviación 
TORNERO Y FRESADORES 

Se precisan en Industrias de 
Aviación, de Alicante. Execientes 
condiciones económicas. Edad, de 
treinta a caarenta años. Derafir 
instencias al Director de la S. A. d. 
15, Indleande domicilie y acompa-
ñadas de aval palitico o sindical y 
&aumento juntlacative de edad. El 
plazo de ate aLsión de imtanclas se 
cerrmá el ilia 24 del actual. 

Pérdidas 
Se ha egtrairlado Una Certera 

~teniendo len carnet de la U.G.T. 
otro de cobrador de los automóvt-

~ando nuestra circular del les 'La Noreidense y varios doma 
NI de dElenibre pamdo, regamos a mento& e. 'medidos a nombre de 
todas las.Gerscionee que en lb pero- Salvador Rico Albeet, y alguno 
vhaelit Edilleonen anta Pedigree:hin cantidad en dinero, se le extravió 
nePeen los Medina e. hay. pues- en la ademen de M Z. A., de esta 
to eri práctica para el arbitrio de pl.a. Se ruega quien la haya 

DISTRITO SEGUNDO. fondos destinados a engrosar • la a-manteado la entregue en cata Re-
ten ni. 11. le y 13 del nen,rot susbripelhn abierta por nuestra lee- Moción. 

cu,..„ efeeteeed , reporto de dementen Nacional con destino a la 
salvado a todos loa vecinos del die- edquideidd de- PePee do lsntecseo 
tito segundo que posean asta, me- Pa,. remares ~batientes. El canareda Meueuel Ferrendie 
diente presentación de tarde. eon lb. Secciones cine han he peral.° /n cartera con dome-

Ilevedo a reta Provincial el produo- mentacion la abeoluta y alget di-. 
e pau. no re-

parto se efectuará en les Almace-
nes 'La Lechera", sito° en lu calle 
tie Altaintra neme. 11, a bes horno 
laborables. 

A partir. de este día queda cena-
do el plazo que para el distrito pri-
mero se labia dado hasta nue. 
orden. 

Alicante, la de enero de 1938.-
El Preddente: P. A., IL.Rlpoll, 

to ne as eauerein sin embargo, t.-
gen Sindleato de la Rdificacien do-
he deber de cooperar a trn huma-
ne.. heme, y siendo su destino 
de urgencia. invitamos a las Direc-
tives para que nos hagan los, en-
vicia con anterioridad al olla 25 de 
enero, en que nuedará cerrada en 
Alicante la echa/Den de dor.ctIvos. 
Por la Comisión Ejecutiva, A. M'a-
rma 

neto. Se gratificará e quien la en-
cuentre y la devuelva a esta Ad-
ministración. 

Se ha extraviado tea cartera con 
documentos a rnnibre de Vicente 
Sánchez Arenas, 145 pesetas y doe 
fofo-miles. 8e niega al que la en-
cuentre la entregue en arta Adela-
nietración. 

Consejo Municipal 
de Alicante 

eta de Investigacien y VII..., 
a Mero..a de diden acredita 

aer dueña se encuentran los si-
guientes objetos: 

len monedero conteniendo cierta 
cantidad de cancro. 

Una cartera con documenten, fo-
Lograrlas y dinero. 

gis monedero can dinero. 
Una cartera conteniendo docu-

mentos y dinero, y 
Una *cartera que contiene una 

cédula personal. 

Laceo de una breve rectificación 
del secreterio tenerse del Cuneta 
provincial y de aclarar. una pro-
puesta de Banús sobre sanclones a 
los no asistentes, se acordó recoger 
lo Untado ea .breves resoluciones, 
que el nuevo Comité leca habrá 
de cumplir a rajatabla. 

Finalmente. se procedió a la elec-
ción de nueva Comité, resultando 
designados los semiente., Lipa. 
secreta. general; Ibáñez, de Or-
ganbacien; José ~ene., de Pro-
ducción; Manta Peree, edministra-
Uva: Cortés, de Cultura; Punta 
Gadea, de PrePagand.a, y geteve, 
de Educación fislca. 

llavn t1 1 Frenla 
presentará el interesantes.° re-
portaje ~lelo 

«NUEVA ERA EN EL CAlelle0" 
en tocha las pueblo» de nuestra 
pm/lacia, para chir a conocer el 
decreto de 7 de octubre del Minis-
terio de Agricultura, que tanto ha 
beneficiado a los trabajodoree de la 
llena y a los campeene.. Se pro-
yeetare per el eigulehee orden: 

Orihuela, die le de enero. 
Callosa. de Segura, del 16.. 
Redoven, die 17. 
!ligaste°, cola 18. 
En catea pagInue leen aparecien-

do les fechas y mimbree de los pue-
blos donde ha de proyeetarse -Nue-
va era en el campo", debiendo ser-
vir ene &mirarlo de avíos a todas 
los puebloa • 

A los mutilados 
de Guerra 

uut.. eale 1. argene, 8.1.X. Stilsado 8, a las nueve 

:nos superiores mandaban cundo 
Se tratada de defender :medras ae-
rectas en bien de la ealeetividad 

Yo, como abalee antilincima, 
amante de la libertad, «dudo en 
an flarariml abr.o revolucionario 
en este nuevo atto, al Comité de 
Enlace de Gallega de Segura, la-
r ndo encarecidamente a &cho 
Conaté que cesen los odios per.-

in tn 

ee bagaje Leer, ye den. le nedee intereses individuales. a los iniere-1 Radie de Torrevicja.-Dia O, a ELD)1..--Dia 8, a las nueve seta Lou randinoe de nene no ron cales, y quienes antepongan suz Una, 

dad. El combatiente que die ma, ses generales de nuestro pueblo, las tres de la tarde. noche. (Ferteal 

parte de 31.1 cuerpo en beneficio de haY que inhibirlee de la responsa-1 
la causa de la libertad y de la in- bilidad politica local y calincerlos 

IdertInee. 
I COrdITE PIZOVLNOAL DE ALICAN"TE Jependencla de España es, edemas como aliados de Franco.-Amparo 

Liliba.-Ubs 16, VILLENA.--Dombego II, a las de. 

Commeal se Torrevleja.--Plener tu de la eeede. 

de Radio COMARCAL DE 5ION0o,18 

Radio de L. MONOVAR.-Dia a a las men 

Ola 8. sábado, a las Mete de la de noche. leargilloe • 

tarde. 
PETleF.L.-Dia e, a las tres Ib is 

Radio de Guardameta-D. 9. tarde. (Virgitio.) 
domingo, a las diee de la ma- PIN080.-Dis 8, 5 los nueve ce 

'Arsndt,t 

de un héroe, un capital que Corla-
da puede seguir dando rendierden-
»o para apiada. al invasor. 

Partiendo de este fundamento, se 
Ida conatituldo la Liga Nacional de 
Mutilado. de Guerra, con objeto de 
agrupar en ella a toda, aquellos 
trote todavía pueden contribuir al 

Nosotree no somos una organista-
aten al servicio de este o aquel par-
tido. ilornos la orgatizacien que en-
filas esta fuerza de los mutilados 

de guerra hacia u? ,fin prácile0: 
trabelar, delaboner aún más a. la. 

iCamaradez Mutilad.: acudid 
todos a incorporara a In luchal 

iVivan imantes combatletlleal 
filian los mutilados de, tuerto! 
La 'Comisión °patalead", Va 

13.0, Preeldente. Alfonso VidaL--. 

domingo Me 9 del achiel se celebró 
le anunceele Asamblea gene. «di-
em. 

Patee otros artermarnes aneada: 
se acordó ciar:remar la &receten del 
Bincleate been de %ere:miedo. 

teta ~ente. una candichtora. 3• 
Miro.. por unerderddete intemada 
por aendenteis comeañemia 

secrearin cene., Romalo Mant-
eca'. mamario de Actea, lanteme 

immear o * Oreenteareón. 
~te Pera; mareta. de Proba-
&anda, eme Perrándea secretario 
primero. Juan amad" vocal se-
gundo; Adolfo Benceen, vbeel ~ene 
Justo een asee momo. nasal ...d-
io Lorenzo Canilla 

Mesa de d:scauidn. 

cancera° el aprovechamle to da ...releeede,r'eeCeu~s„,.. Corto olor. 

Custallcó, 9. y 1962 — • dátiles y paleeo de lee plerierte '"e•ede-- de' "e". eee, ""eeee.e. orn-
del Municipio y Ilinelaza las Tnne:leziroValli......enle. a.m.-

8 tempre rirecios •populares fri.rti-

PRESIDENCIA 

Se pone en conocimiento del pa-
blocs en general que duna. el 
plazo de cln.co dios queda expuesto 
al palmeo para reclamaciones el 

« ALIIIACENES ALICANTE» pheta-iie inra .ac¿r a 

• 
idulia por c¿ratrave-

F::: 1') '22 1:3 72 Ir . 
uir ttaa:or&n 

--ajá Die 1.2..e.,ked pra. 1.P,11,,":,,,`,1jüliretrrrr 
(-A/ •1"17 11L PVP.. r1AVD7 ça. e- eeieeeeeein el de ...echo de 

„ - 
eeeee 1"' a e' a, , ara e eie•de e e a • -e eee, alee, 

AD. lerdeo el cerapariere Regato 
martinee die 'cuerea tk 1 'le je le 
13. 8. S. y que ice.. objeto 
master, de~o pm este Bindtatet 
el •20r advera. de le triunfante' 
revolución &Maneta 

La &tau cameaelre. elegelle 
meneo, .Mrd dos boros. 13,jibiremón 

• bu comeón I••• 
!,•00 1.! • • .!,..serto! zo,le . ! duo, 

'ola hasta lo increíble. 
Se trata del problema oe las ha-

bitaciones, y que ahora, can la eva-
ilación de Madrid, urge resolver en 

todas partes. Aqui, en Or1hueLe, no 
es posible conseguir una habita-
den, so pena de pagar un Ojo de 
la cara. Na es que teltere beidiae 
tones, ya que si se pagan 100, 150 
ó 200 peseta.% se puede fácilmente 
conseguir cuantas se quieran. 

¿Quién autoriza a asta gente pa-
ra aprovecharse de la desame. de 
os demás? 

Yo. meciera sabor al bA..7 éllgún 
veciin de ceta pueblo q.D.g. de 
alquiler .por la casa que habita si-
quiera 50 pesetas. 

Nae hagamos esto interminable. 
Por qué no cenia-ola la Policía o 

el Ayuntanaento a todos estos ene-
migos nueStros y nos Ofreee a to-

dos los que venimos por los azares 
.de la guerra, las cosas como debie-
ran eatarPaullua Gareia 

• — 
Callosa de Segura 
NUESTRO M.0„slidr.LTOLD Ras CIA LA DOLONES.-Mierceles lg. 

Calcio siempre ha side loe- 
ALMORADI. Jne, es ee. 

u PeDOVAN, CALLOSA Del. 8E- El domingo 21, Cenlmencia ro

genbi° ted: hirerliy. i'"do ea" tome' mttee- GURA Y MEDIA LEGUA.-Dla marcel eu Almore 

malea.. de la raspa...dad ORIHULLA---Dia 19, cdaderencia ..LACOE51ARClicnot,L_DvIeletute7..L/;.a.ea

histórica del pioletailatliti ~atol de Mulle. 
corresponder e. bee máximas y es- ARNEVA Y 1.11TRCII/LLO.- neeee ire endee.

FNFERRe LA MURADA Y Ild0-

e 

Sindicato Provincial Sidero-Me-
talúrgico «7,1 Avance», sección 

Alleante (U. G. T.) 
Como estaba anunciado, el pasorlo trae, al tusai de la ~no, roe inuy 

aplaudido y fel ts.do rice iodo. las 
eamaradas presentes. 

A propiteta del .unarada Josh An-
dnat. y par [l'anima:1nd, Re acordó im-
primir un folleto conteniendo el in-
tervernthimo informe del camarada 

onda
RogelIo 

da  de gran entusassno y vi-
eaa al pala de los obreros emenctin 
doe, a la Repúblim cepafiela n al 
Riéreito Potcdoe, termi.3 este Mil-,
resentía.> acto a las ocho y dios de 
la nora.. 

EL 
Coníereneias d' 1Z o

RADIO DE BENIMANTELL-El dar. de Schnea.-Dia 9, e

die 11, a las mieve de la boche, sica Cr la leeile. 

controlado por lb Canicisaaa Lime COMAIICAL DIO nena 

Cantó. ItADIO Ser: - OESTE. -D' . 

RADIO DE LA RUCIA -El dio ,de ee„.,, , je „ee, (dan:e8, 

12. a lae mis de lo Salde, Icy ReDIO Cale ,Ilei.--elteeno die
asaoedu Maria Carels, 

Ralea> De. a.urzA.--r.: di. 12, a 

I. ocho de la cuida, por la cama-

rada Lepe. 
CALLOSA DE ENSARPAA.- Ye 

dia 14, a las siete de la nacho, con, 
[rolado por las camera. o M. Ciar-
cla Y Lapo. 

CONFRIDES.-51 die 10, a lee 
tres de la tarde 

QUADALEST.-FI cha 10, a las 

nueve de la noche 
BUI,ULLE-El Me le, a las siete 

de la noche. 
. CaLPE.--P1 eda, le, a las nueve 
de la noche. 

CASTELLS DE CeSTELLI.- El 
.2.'20, a las ocho de la nocae. 

COMARCAL I5o NOVILLA 

MONFORTE I aGOST.-Dta 
se..., a las ocho de la noche. 

NOVELDA Y ASPE.-Dia 9, do-
mingo, a I. diec de la inmeana. 

ROMANA Y ALCUIÑA. - Ola 9, 
domingo, a las nueve de la noche. 

HONDON DE LAS ELEVES Y 
HONDOS LIBRE.-.Dia 12, miérco-
les, a las ocho de la noche. 

COMARCAL DE ORISUELA 

Para Raer la Plan 
ilttliD por la 

OPIO ,O 
Acabe rts poner e • la venta esta 

rollete con el ieforree del rema-
llada etassia Guardee y las Re-

scluelotue, del Picea del Comité 
Provinaal Lacerado bititnaoónie. 

APARECIDA Y BICIASTRO..-

misma hula. .Lupee 
ALBATERA --Ola 9, e lee tree 

la tarde. te:animal 
SANTA POLA.-Dia a • la* 

le la tarde. Sope.) . 
CREVILLENTS.-Die 5, a los 

de la tarde. (Lkaneuecit.) 

LA, MARINA.-eDia lb, a las 
de la tarde. (Beluniele 

COX.-010 16, a les tres de 
tarde. (Ruta) 

GRANJA DE ROCAMORA. 
16, a las tree de la torda 

ra.) 
ELCHE-Conferencia Cometea 

DI. 22 y 03, empeuando el din 
a las nueve de la noche. 

COMARCAL DE At.Irjr-zrn 
5'ORTIF1eTER-4 DEL SEGURA.. 

Limes din 10. 
10EISIJOFAR.-131aCtee 11. 
BF.NEJUZAR.---alleacoles 13• 
JACARILLA.deruevea 13: 
BARTOLOME.- - elevaos 14., 
RAFA2o--80b00l , 15. 
ALOORFA.--Omengo 10, 
ROJAI.E13.-L00en 17. • 
UCRANIA--Martee 

Convocatorias y avisos 

Organización 
FRACCION DE TRANVIAS.-

Se convoca a todos los compañe-
ros do la Celula al Pledri que se 
celebrará en el local del Partido 
el dio 1:1, a las sets de la tarde. 

RAIHO ESTE-Se convoca a 
todas los camaradas de la Célu-
la 3 para el jumes die 13, a las 
dote de la tarde, y a la Célula 11 
para el Vialidad dio 14, a loe elote 
cie la tarde. 

RADIO ESTE-Por la presente 
se convoca  a todos los milltantee 
de la Cele. 10 para su reunion 
del día 13, a las siete de la tarde, 
en el local del Radlo, ya que so 
tratarán montos do gran InleréS. 

SdpitiralllOil ay puntual asistencia. 

RODIO SUR.- Secretaria Fe-
menina: Se cantees para el pró-
ximo miercoles. a Ifia 'flete de le 
tarde. Re ruana la puntual iihria-
tencla. 

CT.LULA "NUESTRA BARDE-
RA".-Iloy martes, a las sela de 
la tarde, reanime ordinarla ce 
esta Celda Se encarece a loa mi-
litantea la urgente preeentaddr, 
de la neha eme oporteummente 
se leS entrego, con objeto de ex-
tender les cornete correspondien-
tes al afro actual. 

P.K."1.0 SUR.- Célula 21: Re-
unión semanal mili.ela huy 
mart., e. las mete y media de la 

tarde. La Data de addenda o do 
puat belastilleede mi 
sancionada eeverreurnie, 

RADIO NORTE.-Todos loso.
mitradas pertenecientes a lo, C-
helas números 1, 4. 9, 10. 10 bel 
11 scudirane Sea e.,ure agua, 
mañana miércoles, vi:N 
siete y Medtardeella ae•-ar ene 
Cal del Radio, loe ene 0e1011 ii 
asistir arfrirem len 11 
rrespondlentes, (pie ec osen 
tea Partedo no caten lea Mea 
ayo. 

RADIO Clel.3TE (Elenalós).-te 
convoca al Comité de Radio des 
una reunión que se celebrase tre 
martes, a las cinco y media de 
la tarde, y a la que, ,rI 00001 
dé ninguna e' ose, (.1er..r•In arlo 
tir todos, Ineleso 105000 femen 
en las Comieioues de trabajo.-il 
Secretariado. 

Sind 
A LOS COaleieteeLeS 'Y Red 

Entereseve.e a 1.31100 (0. Cae 
les Coa., ies y Italia, de-
provincia y catete:, la nece 
de que vayan rara:lene, al 
inIte Previese., con toda rap 
den, 'lo fielm del mili:ante el 
Partido, al objeto de poder lea 
Mur Mando antes el carnet ed 

El responsable de iZstadjsCidi 
año próXin10. 

La Unión de Muckachas en Elche 
Se ha comaltuldo la Celen de mostrar una ves raes que las re 

Muchacha. en Feche. En una gran 
Asamblea de loa Jevencs trabaja-
lores de las deglutas fábricas y 
Galleras. de todaa las miteleachas 
del pueblo, que, atrae:ad por un 

chaellaa de Elche seguirán siena 
las incansables luchadoras por al-
caneer el bienestar y la aJegr1a el 
lao muchachas y de la clase tra-
bajadora en general, 

descoge educarse y capacitarse...o IQ Comité provincial espera di 

e las consútnmuchachas
Y6 trabeelleuleed

donie. 
eu lee muchachas de Elche ejemplo di 

aja la 
00010150 y de entusiasmo en el trt Jalón de Muchachee. • 

ccettirao.isCalq.ó . dnlf.d le.euontlfla ra ,1c 1101.- bolo.sabemos . 1 dieellea° u
den del dia. eligiéndose MGsa de 
dlecuelon, después de haber aep.11-
cado el porqué de esa reunión.. 

Fié elegida preaidebta de Mges 
a compañera Encarno Rico; Scrio-
baria, Eulalla Maneo, y d. vocal.. 

La precidenta de la lima, des-
pués de haber tildo leleve loe Es. 
tatiatoe, dolo en qué torea habla 
sido nombrado el Cenada local de 
a timen de Muchachas por la Co. 

netzión orgardeadora. Pitio ComP 
está formado-dijo--por Ise rep 
mmantes de hm dietIntaa oreara-
eacionee juveniles, y, por ta.nto, no 
cabe otra elección de compañeras 
que las que las .orgenizacionee han 
mandado. latee-rail rete Comité los 
Juvent udes de Izquierda y Unten 
Republicana, Juventud Socialista 
Unlilearia, Federación Onlvereita-
da Escolar y einierialee A las Ju-
ventudes Libertarias ea lea tia re-
servarlo un puesto en el Oposité, 
por el quieren colabora, oon toda 
I. muchachas trabajadores de 
Elche. 

Dupla,os de oidea la. magrefica, 
intereeeenties, de lee mucheches I 

¡haber explicada la Cumisión orca-
:ea:mara lua trabajos reanudes pa 
leo la coustitaielon de la oceanlea. 
cien de muchachee, intervino II, 
compañera religa Melende, neale-
tiro del Comité provinelei, la , 

Todo, im deeen -a .r- hizo una extenea inlerme,fin. 
m 0 e emelede Pree me d ' '1`eynditade 1111• I., C. , I., • 

• :isole ,que nez, o-" olid Alilt.-Proa, rrs-do Ar lela.. lea ,ñarigreelelido. tutea ea ".1!" , 
',delimite:1am da dTaxi 

10,031, lIs   Iliral/tyiar 1111 la Orgirilaaoisin y no-, 

Ja Elche son capaces de todo Y de 
a.ute ollas no es opone ningún 
sácalo para Morter,r la unión te 
talas bu jóvenes trabajadora! 1 
ley. : no IlIon, tanto cultural eo 

Oto fisem 
El Comité presencial saluda a IC 

, era organleactón dr muchacha. 
e nuestra querida organteacien II 

Uneln de Muchachee de Elche. I 
en ella, aludas lea »vence que.* 
lajen, en 1as táleleas y tener.,

mucloichas de la F. II. E. Y. el
general, a todas las Jóvenes trato. 

uorae que luchan en la rulo' 
guar die. 

CAMISI:P.IA ',LORCA 

Articules u, ella y extraed.. 
Eeptclallde o:enteca. a 

« —Teitt. 1720 

CINTAS 1,: , • efActlINA C5 
teseleieLt 1 'atrae teAkt101 

C I • 
ALICANTE 
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EJERCITO DE LEVANTE.- En 

los treetes de Teruel no se ha re-
gistrado hoy novedad alpina Bo-

bo einimeneote ligera actividad de 
..tineria y un bombardeo de la 
aviación facciosa, sin cenmmen-
clea Note terminándose la evacua-

cien de heridos. enfermos y %ido-
ne,m, habiendo eide identinewele 
eu la oficina de musco! el Gober-
nador civil faccioso de leetiM, ma-
gistrado Manta Rodeiguez Suena, 
codea %otead% paz. lauhrertido. 

Lar lue demás ejércitos sin min-
e. abruma digna de memada-
ilested) 

BARCELONA. 10 "10 1./.-E1 Mi-
aleteo de lielmsa Naeienal ha re-
eitede el atendeete telegrama, ex-
pedida deede valencia por es lote 
do Sanded dei Eiereite do Timm 
ayer ~lego, • lea »Con 120 
transponados en auto Valencia. 
mes 117 ed e/ tren hospital mime-
n. 1, que entró eri Vale.% hoy, • 
I» 11, ei aneare total de 
reas promdeutes de Teruel que han 
llegado heridas o enfermos a este 
capital, y que %ten asistidcs poi 
mente.os servicios satinad., se ele-
van a 56. Todos se hallan hostal.. 
!Wad. en la misma clinics desti-
nadp excluelvamente a erte fin. 
habiendo terminado lboy loe ira. 
bajos para ampliar 0 mi:m.1.nd 
hada 1.9% mema He vidtado per-
sonalmente dieho %%hiedra...oto 
pediendo %k.p.h. el Imeleele 
estado de las curas y la excelente 
ergataboulera de la asistencia Loe 
ad:amero" ryo han eurdarterudo en 
moteada gratitud per el trato que 
~boa de nosotros. Le saluda em-
peine ,arsezate"-(Febeist) 

• EANCMLONA. II (6. t.).-Nota 
reclinada por el Ministerio de De-
fensa Naelonidi El di. 0. cuando 

Hacia una revi-

5:5n en los pre-
cies 'de tasa 

• BARCELONA. 10 re t.).-Eda 
15-na el director neeral de Abed., 
Tetde Córnea edad.% a los peno-
dstari que es colilla comando Idee. 
mmente de la Sabor que le mien'pcoi-
do  va de Posar Modamente a 
ia leffimaten ads perfecta de los ter, 
viaos te abesteelmiento matutee en 
la serien andoona., coorrenandoba 
son loa de la Dirección tamal de 
Abad% 

Temialfa ~ató que es meten 
demando latteerwe de ommeato-
raa • los ~dos ce lm dietartee 
moves~ ea el Cmaité Neciond de 
atedds, eal cano • los regardmom 
dividen. • fin de celebrar una re-
mendarde loa otea% de trua meran 
tes en Caceada 7 ed red. de la teme 
leal con objeto de tooleddies en lo 
que ma peelbie, y en toio cyo acor-
tar lee deferencias enba unos y otra 
(Pause 

La guerra en el Sur 

Nuestras baterías 
baten eficazmente 
las posiciones 

rebeldes 
le3atc1TO De merisdren• 10 re 

airdel -mery reme eberaded 01 10 
serelmes do este tanate amaras be• 
tersei emenerm cricamente alertes 
Penspum ~are. el Meloe de 
Mea. %danza rocamperne otarios 
Ion forticemecoes. Por al ademo re pm 
ademen des ~memo Modmo eso ea-
numemo, dosemled . 7 ~e 
de mano 'Tenssblem limaron ~ Prideed 
tse. qm cougmatir la beadebad y de•-
morairmorna one erate entre Ion Mol-
dee ~mar de ~Ud ~ato en Te-
rmita-0,1~i 

EN BARCELONA 

Kici Tiger, lugar-
teniente del ban-
dido Al Capone, 
ke sido detenido 

bancELONA, 10 to ...-Este me-
dre% meible • loe pedida.e el e.-

general de Orden paletea 
areiNa le. eeo wei habla eido debele-% ou Beneehma Mea deeemad ee.N.oislo Por Ired non, que re remdend 40 •eme Modeniona che humeo 
emeeleo ~crean° Al Caparle. 

Malle el Sr.Holmio que m trata 00 im Milenio penando, cue be Ara 
de boleo Ir. palea gaga-dee ie ele& del stemests-Meemid 

îTh SIDO HECTIO PRISIONE-
RO EL GOBERNADOR CIVIL 
FACCIOSO DE TERUEL 

P.I.GINA 3 

El número de prisioneros hospitalizados 
en Valencia asciende a 556 

GennPaiístirno " dice ( Er4 trina ) 
"'Teruel] ce mantiene tIrraa" 

Parte de Guerra del domingo 
ya no quedaba en Teruel un salo 
eerributnnte Meteoro inundo todos 
los rebelaai quo hablan remetido en 
algunos reductos de dicha nadad 
estaban en neutro poder y terna-
rios presas a todas las autoridades 
eivlbss, militues y coleshoticas de 
la citada camtal. lit lefennscion 
facilitada desde Sal:unan% para 1£1 
Prensa colee tijera se remada en 
los sirsdentes término.: nareel se 
mantiene firme,, baje sue cimien-
tos de roca. Ter uel y as guarnición 
vuelve • escribir In letras de saa-
gre la historie lonoma do. se de-
fensa, que ni F.110101 pl litO ropa. 
tole. olvidaren.. pinta:. 11• ahl 
has nuera panelas del chilpe do,-

caro con que los ?accionen Infor-
man el Mundo.-(Felme.) 
LA AISTILLERIA ALEMANA ROM-

ILdietila DE NUEVO MADAID 
MADRID, 10 .18 t.1.-Desde la 

tadcut.sda última hmta por la 
Urde mibe al¿an movimiento en 

.1.0 frentes cercados •a ~red, 
mondan ocin freem.n. detona-
cianea de mortero. La artillería 
facciosa him algunou disparos con-
tra la potilacion. L1 tiempo ha me-
Jurado !sustente. Durante la noche 
última ao mantee el ~deba Loa 
tejados y las ralles emenederen 
!himen de nieve, retenida por las 
helada. latemas de die. pasado.. 
(Pelma,/ 

Las recaudacio-
nes del Tesoro 

Nacional 

Madrid y Caspe a 

la cabeza 

13MocELO4A. 10 rrl legre-
zu Munid. en Ise Mema maca-
oées de la apaña kbi ~me el pe-
ardo am de encumbre cirstot- ora
fuerte prommian bacts la Duma I. 
dad con mferencla a la remansaoc 
de tribuna 

Presentar. las Me optlamtas pera -
Poetisa. los rorialtados onentelue en 
previoraid como Ida.., d.de no 
obstante la rilmacian en eras ae 
cuentea, la recpalac.... llegado a 
dundearne res reincida con la de ami 
raes del ano uterloc. 

in note de lascan. dime de mea -
?ame la que once, la nueva [lace-
asen de Ruanda de Ompe, emana-
da de estas .ervicies en la me libe-
rada de Aragón, que, por primera me 
merme s. las Mesh. recaudetorke 

•• detalle por pneintia con lee bu-
mento. obtenidas ea el dementa 

Albacete, tarase pesetas; Pican-
te 1150916; Barcelona. &MIMA cae 
diem 1.00t771; c edad Real 
ame en; Cuenca 11406ea Cama 
1.119.764; Cusdelanza, 011.202; Ergo 
2 264 244; tosed... 842.121 Madrld 
amarga muela, T.133-203; Censa. 
0. 19e4.747; Tarregons, 300.749: Va. 
Onda, 0.451437: Carpe, 15.798; %lar. 
,ncein Central y Deadm. 11 100213 
Pábilo. de la Moneda 445111.-c% 
bulo 

Alicante de6e prepararse 
v. ocibir cordialmente a I 

evacuados je tVlacIricl 
Se establecerán 
de sufragar, en 

atención de 
El "Beietin Oficlal" de la provin-

cia publica, en su numero de ayer, 
una circular indicando a cuanto. 
tienen el deber do GentribUir, me-
ciese% el pago de Impuestos legal-
mente eatablecidoe, al sodenimien-
to de loa eervicios cue realiza la 
Delegación de Reltwiedoe de. Mi-
smo.. 

En esta circular se señalan la 
impuedue creedos y se expresa la 
%%rama de que el requerimiento 
que se hace será voluntaria y pa-
telóticamente atendido, para que el 
Gobernador civil no se vea en la 
necesidad de acudir ala aplicación 
Ir sanciones p loe que traten de 
eludir ata .00neurao • obra tan hu-
iste:Marta como la del amibo a1 
refuglado: 

La aircular del Clobernador dril, 
cobre ter una Minada invocación 
el cumplitrdento de un dejes., tiene 
una gran oportuniled en %toa mo-
mento., en loa quo los Incidencias 
de la guerra dan tan mayor con-
tingente de refugiados. 

Las gloriasos beche, de armas de 
Teruel y el reciente decrete de/ Go-
bierno ubre la %amación obliga-
toria de Madrid traerán • Alicante 
van% ndllaree de compatriotas. 
que necesitaran ma cuidado% y 
cariñosa adatenda, 7 lea aliedt•Ll -
no, adarme obliandiAmee a Pea,-
tarim esa *distended. Pm& mlailim 
en plante »ea molde la namegur 
que Ice invede por el Mudoac 
fereado de Me hozan% 

a 

UNAS MANIFESTACIONES DEL CA-
MARADA RODRIGUEZ 'VEGA, SE-
CRETARIO DE LA EJECUTIVA 

.DE LA U. G. T. 

impuestos muy pequeños a fin 
parte, los gastos que origine la 
los refugiados en la capital 
,L,e. hay dullis:,,,puezi dzplue A11-; 

ondldso 
al llamamiento que ee hace o iou 
nunca desmentida generoaidad. 

Los Impeled.ou oreados para el 
sosterdmiento de las Meninge aten-
ciones: a refugiados, y que Inserto 
la circular del Gobernador apare-
cida en el elSoletila Molar de ayer, 
son loa siguientes: 

Primero. Impuesto de 10 cénti-
mos sobre consumo Individual, Por 
cada 10 pesetas o fracción, excaptu 
sobre los articulas de pilinera ne-
cesidad. 

Segando Iteptleetn eroPorelOnal 
al comercio y a la industria, en 
cuot., aemanailleQe b.15 o 25,61 
pesetas.. 

TJrcero. Un día de haber almo. 
de loq sueldos de »dos loe 11000 
ami. del Estado, Preehada 7 Ma-
nicio% y de loa empleados de em-
presa. particniarea 

Cuarto. Cates y boxee: 5 cénti-
mos sobre el consumo individual 
por cada 5 puebla o fraccion. 

Quinto. Ventas al por mayor; 
El 0.25 por 100 sobre el Importe to-
tal de la futura (articuloo almea-
bici. de primera neetwidad). Míni-
mum. 025 Pesetas-

El 1 por 100 lobee el Importe le-
tal de la lactar* Pan toda elane de 
ene.:aloe). Mínimum, 1 pelota 

Lo' que se haca públleo para ge-
merel conocimiento. 

Alicante. 10 do suero de 1938.-
Delegado de Evacuación, Pedro 

Galiana 

Importantes servicios practica-
dos por la policía barcelonesa 
DOS rusos TENIENTES. METIDOS A ATRACADORES, SON DI. 

TENIDOS 

VALENCIA, 10 10 t.).--En la Co-
misaria general de Ordeu público 
han %Pillado esta tarde las ni-
«atente. notas; "Leal Pseadoe. ee 
la calle de lat y Margall, le fue 
sudada la tartera een doCotarsa-
Ita., 800 pebeta& y un décimo de 
Inedia del inundo 10.511, a doné 
Perea Cantó. vendedor ambulante 
Pil procedlinieuto empleado por los 
autoral tul el del atraco. puesto 
ribrugatola an mano le fué 

I. cartera de referencia. 
Dehlandado el hecho en la Co-

mban& correepondiente, distrito 
del Mar, el %nona de la minas 
ha trabajado Intensamente hasta 
logredja detención de loe autorea 
que Maullaron ser dos individuo@ 
quea fingían Walentes de adll-

Estos niegan, paro se lee ha 
encontrado ea su poder el carnet 
eindleal del atracado el &tolmo de 
latena del meneo, 10 911 y la me-
yor parte del dinero. Hecho un re-
gistro en las bel-la:Monea que és-
te» ocupaban en cierta penden, 
han Ido encontrada. doe =aletea 
de cuero con objetoo de perfumeria 
cuya procedenela no justificaron. 

Continuando la labor empren-
dida de limpie» de la retaguar-
dia, el emularlo ;metal diepusu 
en la pocho muda ene besela 
general 60 14 Lunado bando chino 

El Redel% (In I oC Pedellea.de 
por la Brigada de Investigación 
elimbial, entinada por Norma de 
Amito, que altIllardatte habian 

altirdonado le gOilit dedgnade Pa-

Lradlerggelel 
dedo rento 
deWb. 

atanco de tlellagadatea hanjus-

Ira contra la propiedad ajena, va-
rios deeertorea y acuna. manid. 
Aleadm de sus den-u:dios y riel 
Reformatorio de Buelmot 

También han ello deecublertas 
dos casas en las que las menores 
delincuentes encontraban empleo 
refugio a cambio no una explota-
ción inicua, hablando dado deteni-
dos losi,dueRoa de ella. 

Se ha recogido buena cantidad de 
moneda fraccionana de plata y 
cobre, habiendo% intorvenldo al-
haja, de pan valor. gotas bati-
das eep~ en noches meedval, 
a fin de que la Empleas de la Ge-
nital sea ue hecho real.' 

«Insistiendo en la campaña em-
prendida contra loe Infractoras de 
las ~dones dletades sobre la 
tem y acaparan!~ de zubals-
tericiaa el combar% general Mant-
eo que por agentes de la Brigada 
de Investigación Banal se practi-
caose un registro en el domicilio de 
Amena nenllnch rlrtcello, en la 
alquería denominada de Benilocb, 
eannno vejo de Torrente, dando 
par msultado el deoculorluzlento de 

1.000 kilos de patatas, 700 de tri-
go y 1.000 da mala aproximada-
mente, que la propietaria de la al-
quena ocultaba para estsblecer 
intercarriblo con otros productos, 
burlando la prohibielm0nu que existe 
rabee éstas opera:km.. Todas loe 
generoa ocupados han sIdo pues-
tos a disposklón tle la Con/miedos 
de Abastas de la pmelucla."-tle-
Mal 

Esperamos que /os 
C. R. T. estarán per 
otras en esta gran 
intensificar 
Nema', leido en el periódico vit-

10110111.110 "Mielan.... usa interviú 
con el aecretano de la noecuuva de 
la U. O T camarada P.odriguet 
Vega, en la cual, estudiando la ma-
nten. dada por el delegado de la 
internacional, camarada Jouhaux, 
hace anea manifeetaciones en las 
que pone de maidrieeto el deseo 
Oh aleen* a los nueves rectores de 
la Unión General, de trabajo baten-

Un colaboradu'o oin es Gobierno 
fel Frente Popular para denotar 
:undulante al Jadiare, levas.. 

En les manifestaciones de Re-
írme% Vega encontraos» también 
treses que tienden a demostrar que 
en el seno de la LI. 0. T. no exis-
ten ya riacrepariciae. puedo que la 
solución encootrada al pleito ha 
sido a pudo de todos 

Rchrien.dose a la unidad con la 
eecterea

"EOtiel
..., 

trael000 I. legad-
dad de que los compañeros de la 
C. N. T en loa que existe una ore-

Noticias de I 
Cartagena 

(servicio ~acial cle NUESTRA 
3ANDERA.) 

romm DE ENLACE DE LOS 
eARTIDOS MARXISTAS ANTE LA 
IOLOCION fl=. PLEITO DE LA 

U. G. T. 
Ayer m reunió el Comité comar-

cal de Enlace de.las Pulido, lo-
Manda y Comas-esta viendo con 
ottsfauidn la nibe,ión del asunto 
de la U. G. T., oue La re„tableeldo 

discipilim tncefna. acordando 
melar una carta saludendo enie 
aCtlerdo a IS Ejecutsva Nacronai d 
la U. O. T. y a la ~tracio. Co-
-.Mal del. Central Sindloal Mar. 
:dota. 

PARA L • FA31311.45 DE LAS 
VICTMIAS DIU `JAIME le 

El Juzgado de Instrucción de 
Cartagena ha hecho púbero un 
edicto Remando e los a...entes el 

victimas del aoprazado •Jal 
me I", a Sri de completar loe dato 
daca hacer la loscripción deliren 
ni del falleclunento en el Itegis 
Cm civil y Moldea »rubor el dore 
cho que tienen conde acelones 
alindeu de loa facciosa., como ital 
ademo para que puedan utiliza 
este derecha los hetitlos o tonse 
zuencl.5. ad aculdeute. y comunica 
que loa olnetne de pertenencia ti 
los idniestrados eetán a dispoeición 
de loe allegadnu de las victireas. 

LA J. S. U. LUCRA ce-A-ras EL 
LN.tuukarrismo 

ri Radie Create Seta J. B.. Ve 
O comenzar en bleve Mases par. 
anelfebrow para ambos asxce,qut 
prodieten /U Mny 

REUNION DeL SINDICATO gil 
160E.0 mgrAcuaulco DE 

LNDUSTRIAS NAVALES 
El Sindicato Minero Metelárgle 

de Industrias Naval% (U. G. Te ce-
lebrará el %Mino dia 17. • la, 
14.30, una Asetr.blea en la que o, 
renovaran vanoa caegos de la Di-
rectiva.. 
PLENO DEL SINDICATO DE LA 

INDUSTRIA HOTELERA 
El Mndlexte de la Incitan% Ha 

telera y Cafetera de Careasen: 
113. O. celebrará tan Dleee Pa-
ra tratar de Pe redimes llevada 
• cabo por sus delegados en au [c-
unde viaje • Valenda y Murcia 
Dicho pleno ce celebrará el día 2. 
a las cuatro de la tarde. 

COMANDANCIA MILITOIS 
AVISO 

La Comandancia balitar de Car-
tagena pide la presentación 
Juan Albarreeln Aenm, pare co-
municarle una anida que le EVO-
resa. 
anuro DE PRENSA DEC PAR-

TIDO COMUNISTA 

Ila quedado formada la Oficina 
de Prensa del Partido Comuniste 
la que tranumittra dlanamente a 
NUESTRA RANDEEA todas las no-
ticies de Interés de Cidtageea 

1111 COMUCCe. 
Todos los organismos ofIcisdes, 

partidoo y organtracioner y enti-
dades andfareletes. podrán enviar 
eue notita laa que deberán me 
enviada* muge ea la• ocho de la 

ocupaeldri con...menea muy loable. 
estarán por comploto Ccin nosotros 
en evia Pum Delm Oda rallara n la-
ten.11Icar. 

Dentro de pocos dile espero que 
oe lelmaran Lag comen:monee en-

0 din grandes Cdntrales de 
Pala al objeto de plasmas 

en Sumadas concretad la colabora-
c.a del proletariado en el erapetlo 
de ofrecer a Zapar* la victoria que 
todo« aneara.. 

Se ba terminado la discenlón 
arriba, abajo y enmudece La U.G.T., 
aunque otra cose pareciera, eon el 
Pleno ampliado que Ud. accedi-
moa • convocar, es una organiza-
clen de estructura vertical. 

Reanudaremos las relaciones tra-
dicionales con en Partido Sochtli•-
ta; establecen... ~dones cor-
diales con el Penado Comunista; 
desarrollarenioe loo acuerdoaSe la 
reu. Moza de octubre, que ton balee 
de nuestra acción coman; ge acer-
ca • negarnos, decidida a emplear 
ar hiera formidable en la protec-
den de nuestra caum, la Sindical 
Internacional Obrera, cuyo delega-
do, el compañero loaban; ha sa-
bido encontrar mboción a nuestra 
disCordia, porque ha paleto en la 
tenqueda, no edio capacidad e in-
teiterincia, sino au hiMma senalbi-
Edad» 

Lag palabras del camarada Ro-
driguea Vega tlenen el doble valor 
de ner pronunclades por el /acuna-
r% de la U. G. T.,elándoles autori-
dad, y por un revolucionarlo cons-
ciente y abnegado como ea Rodal-
gura Vega. 

Esperamos que kw anhelo, que la 
I/. O T. tiene de trabajo y deseos 
In unidad de loe trabajadores lle-
guen pronto -a ser um realidad, 
para tille la victoria del Ejército 
:emular cuente con el apoyado una 
r .tede.uvila firme, potente y died-
alidada. 

; 

compañeras de la 
completo can nes. 

warnos a 

Política ferroviaria 
A Ice de-Moche meses do pene 

aproximadamente contra el taeclamo 
lovarsor, al Merma un M'ano. de la 
Mimaóa en lee tertorandle. da la 
mea leal, halese ce n'anona tel m-
emo adelanto, que en arden • estribo-
odulon y anioremren u o m mtlayla 
le trabajo se han reabren., • 

Habla Queipo 
pegado a su 
botellademan-

zanilla 
MADRID. 10 II t.).-eltn la char-

er, del %lindo, Quelpo confesó la 
mida de Teruel. Pingue dilo que 
et conquista se ha debido a la Pal-
een de un canalla que mandaba 
31 autor. Comentó nuestra actitud 
son el teniente coronel Rey, y dijo 
:te deseaba que conserve la vida 
luda que los nacionallatas puedan 
;asearle COMO ea traición merece 
La calda de Teruel, añadió, no tie-
ne Importancia, pbrque a trat 
»Un incidente que no variará I 
melaba de la eMnpeAl. Ternel el', 
ila=óct illarialea,,otnrozasoinona7 

loa In Óbf:IVO reneintico para 
alear • la innittlielda sitiada. 
Medió que ne Id dedo qu,

•sya discrepancias entre. dl y e! 
oneralishoo". Tampoco las hay 
'Iré los Mandos monfloles y las 
laudos itallanag.-(Febtial 

Editorial 

NUESTRA BANDERA 

Pueda en mucha la EiNterial 
uonaunlernam • todo, loa Comer-
asice y Radias dirijan todo, ses 
leabaloa • la mema, que serio 
sumplimentados rápidamente. 

Direecion: Curia Demanden. U. 
relees. 229L Alicanta 

Teléfonos de 

NIJESTRA BANDERA 

R.53)ACCION: 1443 y 15112 
ArlIntil,VitATION; 2206 

DX /MESEROS TALLERES 
152e 

noche, para publicarlas en el nú-
mero del Ola siguiente. 

Andmismo, por un urde% rá-
pido de transportes, NUESTRA 
RAEDERA l'ere% en lo %cede° a 
Cartago», • lea diem de I. maña-

con lo cual todas las noticias, 
tanto nacional., como intendente-
ncloe ocurridas antea de las cue-
ro de la mafiana, aedo conoeldua 

a tepeds de su elesPlio alerVide Oe 
adoiniacion. 

al acedar amena. museo red par 
Inameranes pueden coreutua m ~-
caree en el balance poco positivo del 
desarrollo del ferrocarril, tampoco do-
»mema a• madre. »nadad Mrce• 
baramplida. que competen engrana-
mente • loa mas trabaladom 

esimes de egamenres ~alma 
eta duda alguna uno de LOB motiven 
más fundamenorke. to torma en que 
estos elemento; *lomeaban amaina de 
carearan en los Perrocarilisams han 
llevado al rocemelmingo en la oca-
-1011710010. de que una remota. sal-

bonerms ememionea. per mue-
lle "de Ice tolereno, crear4=ipo-
clan rete mena ea la de 
ina merecerme., que aquel be lbs al-
•arlido a aumentar las arcau de loe 
osadas encanadas, en detrimento dei 
~o, que podría ~no era La m-
erina de son serie de einitum am U-
nen pm no,3ranae.avir del Ertado, de 
reportmem 

o. 
loe interm del 

pala , 
Le Industria ferroviaria. al Iniciase 

O ror,svento ~eral.. ea au am-
peno «mese& era un negocio ruma.. 
<me no pamela et mudo siquiera 
Ato o las mlolri.o asptraelorm 
pmenal. debido a es carittra Mallete-
nacida y a la pugna de interese. que 
Loe grandes %%taima supieron a-
frentar para llevo • ta %melón • un 
%Letón da atas en la que sellen00l 
tretatantes de ella loe Pera. »aci-
dares 511110010. 

El criminal movitedento Mecida el 
Matarse. tuvo la virtud de liquidar ny 
pum aspecton legalistas del proble-
ma 5 abordar en ferroometire; la es-
tratecisción, la anclonalleacien, le lo-
elelleargen, todo, netos enuncio-0es de 
una mayor Juntera miel Y un mol« 
orden económico, eran %Mamados m-
te el cúmulo de dificultad. %supera-
hm que en la práctlea te oponen e 
la eealización de oros poduladoe, cu-
yes diectitaecs han milend0 lapida-
das en parte desnudo del le de julio, 
pero eme no ha «Ido enlacien.. Rey. 
• los dieciocho momee de guerra, el fe-
rrocarril no nade todo lo que debiera, 
y seriamos halastmel g.:lanero% re-
neme toda la responsabilidad sobre 
anee ~ores determlnadoe En reali-
dad. es reseorrabieded que se diluye 
catre !antas Mermaba, que 0:11 con 

un reajuste de ellos y deteneduar cuil 
ce la miren corerea de rada eme ey 
eme podemos mejor reclinad el tiro. 
halo del proletariado en el ferrocarril. 

Al recibir el 18 ae bullo a trIale ber-
reaba de los mena-. Yerma/eta, 
se encontraron las organhaelnees le-
reseIsolos coa un reine% de taniadr-
ele. y demelerted •e•rn, que la Mesa 
re ecepe ce %%cierna seeMearnente 
por rectal:ea con el Termo que lag cr-
emetenetee exime, una serle de de-
talles, eres  anoni,. Sao modideaban 
eneneletreente la estructura del Unas 
carril. pero nI (rabea entumida en 
parte el mirlo de la. masa. ~Ma-
deras. 

Parado esde primer mommta, mes-
Me ab almendra tirase.« le as 
~Mencione. ferroviaria Preseadied 
ron dar al Yermaren el impuso que 
dote encentaba, pare comertino ea 
una pedem* Madi. ensila de 
guerra y dmenies que senda, que u-p-
ecaren con el Inconveniente rueda-
mental y del mie hemos de Mime ci-
nes W abierta 81 boro en loe pri-
mer% instonler cada oreareaden 04. 
01010110 un berm da las %Sea ferro-
viaria.. ares dtmelen dele& ~Me-
ramente Mollares y pena» al .1111n0 
no en le embebed. y =Muden 
de doma Este trate% ce fue tutei-
mente eammeedide y Por e<e.tr''''.." 
te ateo. ~enea en teaso. m amores 
con el maraleamo &base y el be-nea 
de ser dame% dirensm que estas ie-
tempreelones motive Matee owiee y 
resisto:~ en Muna. lora. • hho 
que no eintleren une heme.% y eurn-
penetre... perfecta en ton& bis Me-
innee Ilneee, el trebejo tecle loma 
débil  y en rerattedd temetbsen 

Poema centra.. afán Ce maree. 
ne'neteimaos eidayntenio. toda una, 
serie de %temprano% lus quo me-
nea el no Peale a una cAlan, eer. 
Ice01lme16. Trabe lou delegaciones 
mane más que micotnm ademar% 
del Comed Redoma de perromdem 
m convido-ea en cerewila Cattle 
que, • eu laxe sinedrio. interpretaban 
eaerichommente les imanes, embala 
un confuelonisma per/talle-1M eam la 
biteaa marcha y odralalstsecloa del re-
catearen Este infantelmo reviendo-
eano, caté por desaparear, mando 
heme. record% finamente ue tren 
grande del camino. 

M'ende Medid., y inejaree amen.. 
elénee te Den Lanado para corregir 
040 debilidades, medida. y °necea-
1.~ 110e ea prdelm trabajo hemos 

11. ~edad 
A. Goesátes Forten. 

Los obreros, campesinos y sol-
dados ayudan a 

NUESTRA BANDERA 
Suma anterior   M.14770 

Cn camarada de la Célula 21 del Radio Sur   7 
Alejandro Urrutia   5 
105 lirtende Mixta, 410 Batallón   175 
Antonio 151a0 utn., 2.• Connellle, 1,u

DeanUO• 310 
Relación de peseta. recaudadas por la Célula 

del Partido Comunista de la 2.• Ccenpaida 
del Le Batallón de la 102 Brigada Mixta: 
Miembros de la Célula, 120; Eran% Alvarez 
García, 5: Antonio Pérez Gómez, 5; Ginés Fe-
rrer Martinis. Ramón rikó Dederenia 5: 
Carlos Pérez Cidines, 0: Antonio Amantes 
fuentes, 5; Andrés 1Mtas Monteagedo. 5; An-
tonio Andreu Aleara; 5; Antonio Martínez 
Oliver. 5; Memento Morgues Flingncen 5; Cm-
nelio Liuda Colmo. 6; entalle PAICA. FMer. 5: 
Gines 'releer Romero, 5; EvarWto Montan& 
Caso 5; Juan Simón Calina 5; Pedro Dial 
Montean., 5; Jecé Cuenca Maitines. 5; Fran-

ela% Lepes Elvancol, 6; Rafael Juerba Pradée, 

5; Ameno Doj Ferrando, 5; Carmelo Mantener 
Peralta, 5; Joaé Cuela Coy, 10; Francisca 
Tarragó Penen». 5; Ramón Enarabeele Pique 
5; Vicente °madi Domingo. 5; José Ardebot 
Esteban, 5; Manuel Lames Ripoll, 5; Juan 
Moda Mercader, 5; Jume Alucón .Peñalver, 
5; Juan Fernández Cerniera 5; Juan usree 
Senches, 5; Juan Ortega Puertas, 5; Juan Mar-

tillee nos, 5; Salvador Orle Abajar, 5; M.C 
Pagán Conesa, 15; Juan López Gregente 5: Juré 
Rodriguea Vera, 5; Megulei Lozano blartines. 
6; Enrique Plana« Caribes. 0 -Total   310 

Célula 11 del Radio Suroeste. de Elche   40 
106 Brigada leste, 424 Batallón, Torredelcaamo 200 
Un antlfaacida de Adato   25 

Angel Medina Pea, Almoradl   610 
Jose Mora, Batallón de Obras y Portiliceriones, 
Estafeta M Corma, adinero 50  
Radlo de Crevillente  
Radio Sur... del Comarcal de Elche 
C. 3, Radio Surcada de Elche  

20 
51.50 

10115 
0025 

C. 5. Radie Suroeste de Elche   10 
Un compañero de Artes Gralicas   25 
C. 14 del Ra.dlo Sur   5750 
Un donante   25 
Camaradas del Banco Internacional de Indus-

tria y Cornudo   112 
Machuca (vended. de NUESTRA BANDERA) 12 

• 
Suma y asigne  47 47810 

Visado por la eensuía 

o 



dueción. 81et embargo, observa que 
muchos campe:linee tienen detec-
tad que e necesario corregir. Se 
cultivan las tierras, en beetantee 
cuma, con miras a conseguir mu-
cho beneficio en dinero. sin fijar-
Ce mi le mayor o menor utilidad 
social del producto. Así se cultivan 
verduras, hortalizas, etc., en lugar 
at=tee trigo, cebada, avena, . 

etc. La redención abo-
ga para que estos campesinos 
cambien de Pensar Y e Pre.e.r.n 
neta de • las necesidad.. Bocal 
Censara el retraimiento de mu-
cho. campeenae a valedor sus pro-
duces, ya que son ello privan de 
alimente a campealnos de pueblos 
pobres, muchos dp ellos afllia&e a 
la Federación, a Ilbs obreros de tí-
brkatt taller., minas, etc., y, so-
bre toda a los bravos anidado. del 
Ejércela Popular, Moches a ellos 
bebe de loa Mismos camparedie. 

VIENA, 10.—La Prensa austríaca protesta enérgicamente por el hecho 

ae que d «Anuario oficial nada, de Berlín, no considere como país Ciaran-

)œo, y al como palo alemán, 4 Austria. La Prensa hace resaltar que neme-

junte acción OS contraria al acuerdo austro-alensán, que reconoce la inde-

pendencia auírtríaca.—(Fabra.) 

minua. unsai "eilligglEdflratalfeee=~110,1 

1111/EITIM 
elableakeease "Ve <ea, eieedeet . ere, 

LONDRES, 10.—El Subcomité de No Intervención examinará un pro. 

yecto de resolución que trata del Control, retirada de «voluntarios» 

tranjeros y beligerancia. Parece que los Comités técnicos no han llegado 

una unanimidad de criterio.—(Fabra.) 

El órgano de. Mussolini, que decía que «los «rojos» 

con prismáticos», echa la culpa a Francia El pueblo de Madrid rinde tributo de 
••• 

Cómo ven en 
Moscú el rear-

me italiano 
MOSCU, 10.—Los periódicos :so-

viéticas comentan la, deciden ita-
liana de lecrementar bun construce 
ciones navales. 

131 corresponsal en Roma del 
ellevestiae acoge la hipótesis de 
que Italia acude al ebliefe para 
obligar a Ingleterra a entenderse 
can Romea en lugar de con Berlín. 

Mama se opina que la ded 
alón italiana no atañe directamen-
te a la U. R. S. S. No ha llegado 
todavia el momento de que una 
Pretenda enemiga domine en el 
Mediterráneo y se cree que Ingla-
terra tiene todavía que hablar. La 
gestión Rellena muestra une vez 
más el error de la política ingle-
sa de conmnon a las Potenclas 
fascistas, con la esperones de que 
restas dejen trimmilamente a la 
Gran Dretafea.—(Fabr.) 

Los progresos de la 
Aviación norte-

americana 
LANGLEY FIELD (Virginia). 

El avión de bobehardeo cuatrimo-
tor, de 16 toneladas, llamado <La 
fortaleza volante», ha atravesado 
el continente americano (3.700 ki-
lómetros) ea ere horas, tiempo 
record Para ea aparato =liar.—
(Pebre) 

,„. 
habían 'visto Teruel 

Los nip▪ ones pier▪ den la cabeza. ante cariño a los diputados Ingleses •i 

la resis• tencia indoblegable de China Los laboristas—dice Mr. Shinwell—• • 

PARIS, 10.—El Gobierno japonés Por tal razón, amenazan a Tri-

el Alto Mando militar atraviesan glaterra para que no abastezca de 

una situación &leed ante la re- armas a Chins. 
satenes del Ejército chino. Se considera que el Japón tiene, 

No se aventuran a. desplegar la en cantidad y calidad, lo mejor de 

ofensiva que anunciaban pera el su Ejército en China. Sus efectl-
aduediamiento de Hanken Cantón y yes se clima en 600.000 Mantee 
la costa Sur china. Temen lea Ira- y 500 aviones, ad como el grueso 

elan de su Escuadra. 

El gasto que le cuenta a guerra 
agrava tremendamente la situación 
econerafea del clan que esclaviza 
al pueblo japonés. Paris reponer el 
despee sufrido en China, el Go-
bierno se ve Coreado a arbitrar un 
crédito de 4.000.000.000 de yens, a 
base de aumentar los imperes 
que pesan sobeo las mame. 

• • 

Sensacionales declaraciones del 
ministro del Interior de Francia 

Los fascik. t'as franceses, combina 
dos con Roma y Berlín, pretendían 

encender una guerra civil 
PAR" 10.--DI ministro el enteren, 

heendoes al demsbreento de los 
raes tenores del Meneado realizado el 
paeado septiembre mona el domicilie 
patronal "La Estrella», que coste la vi-
da a varias paracas y cansó monees 
~reo en a edificio, la mantrestado 
lo sandeate na presídele del come-
» 7 ya Miraos en equel matee Me 

El terrible batacazo de los 
fascistas en Teruel y su re-

percusión internacional 
Por 133i DIFLOMATICO  CON BOINA 

Despuée de produzirse la maese/len total de Teruel, as ha aperado 
un fenómeno que nosotros observamos curiosamente. 

Cuando msertrp potente Ejército asaltó , victorioso la fortales 
Teruel, Quepo de llana, el mejor cliente de Pedro 

Deaneq, así enero las radios facciosas, lo negaban. 
Pero en -ara endioadelento liegme O aula. Con mur freamera supe-

rior a la dcl rolo Norte, propagaron al Mando, a través de las ondas 
Males de In radio, que las festine de socorro, capitaneadas per Menda, 
habían metido la caña por Cunead y tornado contada aun lee sitiadas 
de la Plaza. 

la Prensa reaccionara francesa y europea, faulitandoles el Juego, 
también mordió el anzuelo. El meeedo de riman:me de le arielee 
me este inspirado por los nada a conciben y realicen en el senteao 
de dar seteración de poderle al Mando. 

le badea suerte de loe sinos periodistas ~eme engañado. por 
Free ha desmeleno este Mego carnead/ce escandalleande. al 

El mismo 'Pope. d'Italia", vocero pereenal.do Massalini, decía coa 
enarena. semesernafirtas: «Las tropas gubernamentales han visto 
Terma con raisnláricose. La Prensa reaccionara trames, haciéndose 
oreo de los partes recelemos de Salamanca doren eme la. tropel ene-
~Mas" mamaban hada Castellón. 

Prisma, decían que Tenset era de ellas; Mero trataron de quitar 
buera:mi& a la Pies. Ahora, realdada felizmente la con.gnieta toar 
de Tornee. perdidm como ratas y defendiéndose romo "gato nenes 
~a", Queipo de Llano echa la culpa del desastre furia. a Faacia. 
El emano de Mussolini, «Inmolo d'Italia", empleando la táctica del 
esismar, dice que las "mese/mea de les `rejo." han sido planeadas 
PC, mandos exeranierm" 

Ea mg...Melón y potencia del Ejercite antiaeeteta lee ,ha &ere 
concertado. Los Mames diarios conservadores Ingleaes, que non los 
mejores calmados de lo que pasa en cielo,. con su eateiteent 
ban proclamado que no sólo no es posible el inmediato un Misinfo rá-
pido de Franco, gin» que el Ejército leal es une de los mejores de 
Parome 

El desangramiento de les facciosos en Teruel se cifra en unas 30400 
bajas. Síntoma reyelador de ea situaryle apruadiserna es el paso a 
nuestro campo de des compafilas navarras. La seguridad de la reta-
rme:U acoloao está prendida en ~ere. 

En Emana, sobre ledo; ca donde enmanta relata los cadentes del 
apande Meter Lamiese y el dominio de la bona eassolatedera ita-
liana y abeeiene 

~lees importantes de fanáticas mente no Mío se niegan a 
oemetir, aleo reare, desalando la muerte, eme Por le roba.. a 
FeasecLa 

OIL mcalofriante y espantoso cuadro de Navarra era todas los fa-
sellas de luto. eYa brines dado toda la carnada a Fama" mano gritan 
Ea mude. La juventud navarra, ea m enema, bu sida oreada cool
campo de batalla Y en Navarra ha smaido Incontenale este decae: 
"que venga la paz aea como sea y gane quien gana" 

En ceo Isa parado la labre se a, usada.. dile. Medies de 
Tornee:nada 

En eso ha parado el fanatismo mistear, y remeloaario de los ro-
queta., que can su eseíritu de Torquemada Iban al principio del mo-
riratesto a le Sierra del Guadarrama en camiones y en mangas de ca-
neona ese acordeones para entrar en Madrid y "comer a los erojes". 

En nuestra censatario de mañana preetuaermna las consecuencias 
Inmediatas geee plantea al fascismo -alemán el golpe me ha re-
s:Aldea en Teruel. 

• 

Pleno del Comité Ejecutivo de 
la F. Provincial Campesina 
(Mane de a página primera.) La Federación entiende quo los 

campanee cbran sol porque con-
sideran que Abastos no lea abaa-
tece como ellos . creen puede ha-
cen.e, pero esto no es suficiente 
para que los campeeincie se nie-
guen a vender sus producto. De. 
ben venderle; por encima de todo, 
ain perjuicio de que por los me-
die legales no tona tOdoe Ice Pa-
sos necearas para subeanar estm 
anomalía. 

Intervienen diferentes Camara-
das diciendo que si loe campesi-
nos so algeces ceses se retraen 
en la venta de sus productos as 
debido a que lea Consejeriars lo-
cales de .Abaet00 no funcionan co-
mo deben hacerlo. 

El camarada Guardiola resane 
la, deliberaciones manifestando 
que ea 'Indispensable intensificar 
Muta el máximo la producciese 
cultivando oso In ineYer estola Pe-
gado predi/Mea de primera me 

estos audaces para Mermasar al pa-
tee. Al dio ~Mate del atentado te 
instructores terminantes a la ?olida 
para rio desvedar Magma hIpacels. 
En el Mame° que pronuncie es An-
brema el 19 de septiembre deparó que 
los *cree as ron memos de eatos 
atentados, pea loe canela por beber 
oundriclocao ellos y rabee que su fuer- trataba de proteger aloe heme ciuda-

danos contra un protendao - golpe os-

Los emitas no valen nada. Ps 
eleenomiamente agregar que in cri-

minales estaban friere de seeldo. que 
se inegimban que podaras derrocar el 
reeenim republic.o can in sao ade 
de fuerza La Hopee:ea es senea y se 
:ella arraigada ea el corneen de los 
faaneeres. les malea ceso, renio., de-
fenderien enea. a Prenda en todos 

sa cartea en cre orgardreelorses. de las 
que aperan as L'herirse colectiva. 

Los frabafre ~dame bate demostra-
do raer pelanas, habiente:. pmede 
eme:cebar que en Ios deeettrisalentes 
de mame realizados ralle  calle de Ri-

vera se momee una bomba mecáni-
ca. Podo ha dado la Mea para ver en 
la C. B. E. A. pica indexe:os que le 

Integraban, es probables autores de 
rimel ereetedo. No nce lema equivo-

cado. Das hombree que hablan ceceen 
leo cugameadones prenietares de ere 
guerra civil para combatir las Inalta-
dones reputillcams, creando deddeltd, 

de anea y municiones, eran in:eh:Lis 
malhechores pelaos que, para mera: 
sue enes, nn eibilsearan en des/raer un 
mere y reatar a unas infcctunatim 

El Memo terminó riedlepdo heme-
nulo a la Policía, dese el as modes-
to al mes ane de ele °empances. por 
este an-vido, en el que Mamut° teca 
eu trata-valed y eneigl para defender 
les leyes republimenes, a pesar de las 
ealmanbe y letrajes que han lame-
do contra ellos.—dcahraJ 

están dispuestos a hacer cuanto 
puedan por la causa de la República 
Admiran la organización y disciplina de nuestro Ejérclio 

MADRED, le 18 te.—len la madre. -
de tel domingo llegaron a endrid los 
nueve diputados abaratas Mema 
les dos periodistas de ta :rama nado-
nolkiad 555 .1 acomedí.. 

Eneel lela ce le provincia fueran 
redbidos por repreeentamea de las 
autoridades ~es y :editases. 

Iota mama yisitamnal Pando No' 
010001, denle dende dicheros perte de 
loe frenan francaletes. mes larde ra-
ro:rieron el ~mido barrio de Argie-
lis., y a melodía abrumaron es le 
remienda del COII9C)0. Dar:pUál vise-
eron varias mamas es mama de 
les reee hiceson graades Im 
Ros-anales avegaree. 

En el Teatro Eaptvel presenclaronla 
romerentroión de epuesmovejenea. Ian 
el enterado ~E &lea:erario un cam-
pesino ezteemeno que embe da ser es-
e...mea° a adra del Ejército, y dijo 
que los obrerce españolas están despeas-

te a derramar ha hl. ..111/1 goba

de sangre por las cienecractse de todo 
el mondo. 

Uno de los diputados elodó el espi-
rito heroico de atedrid, y dijo que se-
-en portadores a los obreros e su palo 
del testimonio de esta magninca acti-
tud. 

/9 gobernador de Madrid, desde otro 
palco, preimció unas mies de eme-
cimbree°. El peeno tribute aloe par-
lamentarios um formidable anide 

Desde el Teatro /español marcharon 

al Cine Proyecciones, donde ~ron 

a un remeten° de mesita y banal .4 
pae aloa 

Mientras es trasladaban de im teatro 

a otro, Me baterlas enemigas lanzaron 
alemcs cebemos contra la ciudad. 

POr la noche cer.aron en la Intima 
de.—Gainase 

MADRID, 11 (1 m.).—Ayer mo-
fante los parlamentarios negases 
recibieron numerosas visitas de 
distinta. personalidad... que fue-
ron a saludarles y darles la bien-
venida. Después fueron a recorrer 
los frentes, donde pudieron adver-
tir la Inmejorable organización y 
disciplina que eriete en el Ejército 
Popular. 

Los niponeg se desesperan por 
que no pueden vencer /militar-

mente al pueblo chino 
• 

TOKIO, 10.—Se asegura que en Mino ha encargado a su Embala- caso de confirmarse que ha eñe-1 
la conferencia 'celebrada esta ma- dor en Toldo que abra una Mar- malo la necesidad de dejar de re-

futas por las resiembre del Ose- madón sobre las declaraciones del conocer al Gobierno Chino, éste 

bierno y loe de lee Estados nia- embajador japonés en China. En protestará en Tokle..—(Fabra.) 
yema se manifiesta la vohmtad de  ' . 
proponer a China la pea y que el e ...e - . 

actual, la guerra continuará hada 
China

n° ~da" '''' ~6' El E"" "t 
- a 

la total destrueción del Gobierno 
del mariscal Cima-KM-Check. El ' . e . 

se hada cuanto fuese necesario pera honsuLos rumantelaro de la ley y del 
rd dO6Gularicumta t. cutpailea He- orden 
nao mantenida aneara relama. Me ro' Trapaleo ya las prietos que nos hn 
coreará el mimar Y la enlode Mía- fireeeeo uno de estos autores del 
nade en el pah per aquel ateatado y Mmtado. La Jusuch se entenderá con 

artimeke de Memoe pareedicos, quo ellos. Temo que alisar, por sil parlo, 
aunaban a los obraroe de heme. a que estas sumes y no insplradares no 

urdan mee objetivo que el de provomr 
amena civil en Franela, lo mal 150' 

.0 ocasionado una guerra entre dile--
restes naciones. Eria es la verdad de 
lcs hechas. guaita ahora he guardado 
Olerla, pero no a Manes, aiTtita..ti 
se Mate de•paelfecar estas armes, que 
fueron almacenadas, pera decir que a 

portavoz del Maleara de Nego-
cios Extranjero. oh a entender 
que se trata de a setttud que ha 
do adopter el Japón esde la pera-

A las 2,30 se celebró en la Preri-
dende un banquete olidal en su 
honor, al que metieron todas les 
entoridades civiles y mellares y 
namermos repreeentanice de Par-
latee pe:linces y organizacienes 
sindicales. 

Neceares' vlsitantee aladar= 
per la victoria de nueetres glùelu-
eon armas. Deepues vallaron al-
gundekgrupcs esmic,res, clogir.nde 
el espirite ene anima a los pzofe-
saeta y eltramos.—(3abea) 

MADRID, 11 (1 m.).—Ayer tarde. 
en el Salón de actos del -Ayunta-
miento, tuvo electo una mune en 
honor de lee taputadoe netealcos. 
Con el alcalde mntaron en -el 
eetrado aleenos de ellos, y otros, 
en .callos. Mato a Ice Canse-

. 
jeros municipales. 

El «eñe Henche les saludó, en 
rentare del pueblo de Madrid. Pu-
se de rehoye las realidades de 
nuestra lucha, diciendo que e das 
pasos del frente, la retaguardia 
trabaja con toda actividad para 
cubrir las necesIdades del Ejército 
Popular. Para dar una Idea del 
espirite heroico de la población ci-
vil, el alcalde ofreció a los Ingeeae-s 
tina estadística. en la que de hace 
constar que. durante el año últi-
mo, en la zone de la capital, no 
considerada de guerra, cayeron 
1.319 proyectiles de obús, que si-
niestraron 433 cases y ocasionaron 
450 muchos y 1,873 baldas. Cen-
suró el señor Hereche la actuación 
del Gobierno inglés, combatiendo 
la Peales de "no ,Intervención". La 
magnefla gesta del pueblo espa-
ñol, dijo, acrece un mejor trato 
del que se le ha dado por parte 

el Estado británico, y esperamos 
que, al regiecar la Coral:eón labo-
rista a su pes, sabrá convencer a 
a-opiniem para-que se uas 
saga justicia y ze pueda llegar al 
triunfo, sin necesidad de cele el 
pueblo español llegue e. ser un nue-
vo Numanca, antes de verse humi-
llado y esclavizado. En Raparla hay 
orden, autoridad, Ejército' desatolle 
nado y dotado de arinamento, • 
hay todo lo que necesita un 
normal dentro de las necesidades 
de la guerra. Pueden todos las tra-
bajadores de tocha los paises de-
positar la confiarme en sus cam-
paneros, los espefroles, que saben 
mantener un atado y catead. 
hada el triunfo la libertad para 
todos. 

Traduddo el disco.rao al Inglés, 
fue contestado por meter Pinta-
well, quien comene diciendo que, 
siendo la rnayoria de loa delegados 
Consejeros municipalea, m dan 
perfecta mienta del manto que 
riamifica organizar la tela menee-
pal de una población en la Mas-
can de Madrid. Agregó que. de Co-
ndón, están desde el principio con 
-los obreros españoles, y a m me-
cera han hereho cuanto han podido 
para ayudar al pueblo eapañol. Han 
observado la d'aduana del Ejérci-
to, pero lo más aderirable ea la 

jerci o norteamen- EI:m11..u:t55 
cano- de cara- al Japón 

I 

por la causa de la República, un-
llo. zant paret. eynoe..,todmt rearrellosa

isuleaís huela Itta presiones que 
sean necesarias crees de au Go-
bierno para, de esta forma, sal-

Ya a realizar grandes maniobras com- var al pueble, español. Agregó que 
algunos de sus compañeros ya ha-

- binadas en el Pacífico bien adelantado durante una eral-
Sión de radio sus imprelonee. Ter-

NtrEve YORK., 10.-ID "N'el-Tele "  
minó expreaando In admiraclen 

Times"' ha pubticado Interesantes que riente por el Ejército republi-
detalles sobre las grandes mane- cano y la población civil de 15a-

obras nortearnericanaa que ten- 
&Id. 

deán Orne centro la iala de Tamban visitaron los laboristas 

adonde a un te, sl que coneurrie-
den vareteen repreeentamenea, de 
los obrera, de industria, de Menee 
Ante el edilicio que oa.upata la ti, 
legaclen inglesa .e mena 1 psi. 
dmuelasbr kee, porite.sun.areaenuorrae.t.nted.ucal. 

y peaccems, que litso objeto a lee 
reme:sedantes británico& de diem-
hesall...nleuestla g.leistede alssapolie. -Corola
uno de los balcones dirigid la pe-

yarHkgtr,.(1P12Eúbliallia.d:C.1'%'•'"Idll 1.1%;16'r,c"
de les delegados britenice el :a-
ludo del pueblo de Madrid 

. El lea de los-diputados ing/rats, 
alienas, y el ex maleta° de lerieee, 
Shinwell, Meren abordados per. 

roVn"scapenretae'len'tel"EnIPLO'
—dijo treeter anulan—, el jefe de 
nuestro Pedido, attlee, calle me, 
sacIM.Lenortne. Era el primer tes-
t:mora directo de vuestra ladea 
que llegaba al pueblo inglee. Aleen 
as allí hombre muy respetado, yeso 
afirmaciones causaren honda me-
lla. Loa mismos cdnseavadoren, mis 
siempre hubian'oreidi en el trame 
fo de los rebeldes y se emegien de 
Sombreo con una sonrisa de In-
credundad ante las notician de 

vrgirr:pen"lin~ameritel'so. ilregelda't-3 
pus poco deseencettade Lisa ear-
maciones de Attlm eral cecea,. 
ESCUSaMOS deciros la 'reacción del 
Pireblo trabaja.der ele Londres. Er.-
tontea smgló en nosotros el deeer, 
de partacipar en la campaña la• 
vor del -Gobierno de la Itepeolfra 
Y gire la labor del partido Labores-
ta tuviese la experiencia. sic VMMS 
de sua miembros, y deeldimus ve-
nir a Madrid. Primero este eme° 
nuestro, y dentro de varios di. 
otros nueve o cilm compañera, rais. 
Este viaje nuestro obedece il 
rnotleos e) prieneeo. caneeldzeN 
pueblo españOl los proposItos 
animan al partido Lebnristn pm 
favor de su causa, que es la de te-
dia lea trabajadores • eel hiende 
segundo, decir a nuestra. vez r 
pueblo Inglés que esta lacha a 
domo la labor edmirable que rea 
liza el Gobierne español, nos tell 
eresel.prot.nufhreyntepo,r ploirtigniec vis o. 

cc 
lamer de un modo directo vuest 
eiturición actual, sobre todo en I 
cuestión de abastednitento, Y ele 
daros de una manera potillva, ell 
cm y rápida. 

aidad, y donde ee puedan hacer 
tres corachas, que aman. Pe-
dir a intervención ale las °Maní-
sacien. predecimos en las Cona 
eejerisa Provinciales y Locales de 
Abaatos. Comeguir ea rectifiquen 
los precios de tasa que sean Mel-
lar} para lineare provincia. Reca-
bar hee autorizaciones neceatirias 
do Alegatos para el funcionamien-
to do nuestras Cooperativas en 
materia ee Compra-Venta, dentro 
de una jeta peailica de Abetos. 
Todos los Delegados emplea por 
ananimidad estos acuerdos, ene-
pendiendee esta malón a lsa dos 
de la madrugada, para continuar-
la al día eiguiente domingo, a las 
diez de la melena. En medro na-
useo de mañana derernoa parle 
eial Marine de eaM malea 

(Viene Seta Págie Prilder.> . 
Partieran en ellaa 10.000 hom- eimeeeet.0 del  guaso ~enee le

brea del Serena extemealee Y convicción de quesería fácil, o por 
40,000 Indígena. Colaboraríuz er. eee,eee pedem, nevar al . Ejer-
loa ejenziciae esouaerinee e le cito a deshaer la obra de estabi-

lidad edites. —"bree 
Señala el periódico que cleede el 

melenas del °pedrero chino-lapo-
n65, las fuerzas estadonnidenwere de 
Fillpinais catan colecadaa balo a 
régimen análogo al del tiempo de 
guerra. atan sido suprimidos loa 
permisou y viajes por hm °totales. 
Los 'toldados están Permanente-
mente depuestas para una movill-
radón lo más rápida mella. Las 
prácticas de arlillella son frecuen-
te. Y le Marina está preparada pa-
ra cuelgue, eventualidad.. La tri-
pulación de los torpederos sólo ob-
tiene per:nema de doce borra Co-
mo máximo. Las reviene. de los 
berma son numerosas y cremes 
y torpedeas se mantienen die-
m/este a masar el primer aviso 
para un largo raje con mantee-
n.. arectentes para matees un 
taro waoru--do. - 

Finalmente, las Aduana, filipl-
nas ejercen una severa vigilancia 
para contrarrestar el ePierlaJe 
el contrabando y se ha observado 
el pese Ivenuente de pesqueros ja-
poneses unte pueztos his que 
la entrada lea eatá prohibida,-

11.14IDO INSURRECC1014 EN 
LIS3i0A? 

LONDRES, 10,—Notlaiu prece-
dente. de Portugal corifarman que 
el descontento en el Ejército ea 
general y ha llegado, a producir 
verlas y graves inealentee. LOCO. 

en la ~ea capital. El mere que 
ponen las autoridades Italianas en 
desinenter astas ~da, coniseltu-
yen una meterme-le más da las 
aands. El presidente al Radio 
Club, capitán Botelho Monl, ha de-
clarado ante e/ rolenItyno que -el 
Ejército renroadará a as más le-

aapiractenes ante la ne-
cesidad de mantener al Presides:de 
Salame". Bin embarga, el Jefe del 
Gobierno so ha varo obligado a 
anunciar una reforma de su re-
ciente dlapención sobre lea cuadro. 
milltaree—(Pabrie) 
SITUACION DIFICIL DE LOS 

ornEsozes DE PORTUGAL 
LONDRES, 10.—En los circules 

politices de esta capital se decla-
ra que la nota 'publicada .por el 
Gobierno poreuguns conslitilYe onu 
confirmad se de las rumoree sao 
nata ere sobre la atuse/en 

ac la Repellea he, mateo hoy eme-
roen eacretee, entro loa ea Merme 
loe aigaleateee 

Presidencm—orearale cm Tribunal 
espedal de cuerna as, todos Me pobla-
ciones dando radiquen Audieuele pro-
neme. ea mandón de Madrid, Bar' 
ectasia y Vremola. 

Jarticia—Ncanbrendo eireserobarlo 
de Junten a D. Ameno Idee Mene 

Nombrando ~lado del Bateo. 
a 0.' 105110 nema Medina. 

Liaelnida—Mitoreabdo al Gobierno 
para loveren en el ano 1531 la bota-

politice en Porttigal, y no es en 
el fondo más tate una tontean 
de loa dificil., momentoa porque 
atraviesa el dictador Enlazar, el 
cual se ha vedo e Migado n modi-
ficar sal famosos decretos taWta-
res.—(Pabea.) 

Graves incidentes en 
Lisboa 

Lumen (Filipinas). • Desde del 10 
los Muscos y algunos paladee que 

de enero.
están bajo la salvaguardia de la 
Junta de Protecelbn del Panero-
ultaAttisteca. 

A las atete metieron en la Pee-

La camparas del Partido Labo-
rista, comenzada tanleleento can 
regresó Attiee, tiene el propósito de 
ejercer fueite presión sobre el GO 
Meneo inglés con objeto de Miel r 
a farsa dele ",ou.bs'oereeasehóas",gì

Ya Mira demasiado, y que el Ge• 
bierno español vea reapetados e 
derechos a poder proveerse 
cuanto le sea necesario. Por nu 
tra parte, enviaremos, sin perd 
minaba VíVereS y dinero, qué 
no. proturaremos de reunir. 

Confirmando las palabras de 
compañero, misten tanteen dij 
"Estarnos tan admirados dala de 
Censa que de sus libertades ha 
el pueblo chafad, que lo presta 
meremos muy teto en todas par 
tes. Na será en balde nuestra val 
ta, como no lo ha rido la que re 
lieó nuestro jefe Attlee y, miste 
Wilkinson. Aquí, en el propio e
rreno, para que nadie nos lo ME 
te, y nuestras Informaciones 
nuestros compañeros tengen red 
fuera, adquiriremos datos acre 
de loa realidades quo para la CO 
se de la demacrada, de la ca 
española en pite:alar, y de 
mundial en generel, °Doce la Eu 
na que ae desarrolla en este p 
Y con estor; decaerle ~divo v 
km, porque los conocemos do ' 
011", procuraremos hacer cuanta 
nae sea posible en pro de la Etrixe 
tia republicana y de m peolentr 
don—iFebite.) 

Ir 

ULTIMA HORA 
SE RA NOMBRADO SMISECRETAB,e0 DE JUSTEZA AD. AU7lII,10 Ita 

PEZ MALO • , 
VALeNciA, el raL-511 prealdente Wad o paste del remanente Que n 

ea el mea. de 60 millones de peo 
es...Mece al Comed de Refbreee, ore 
oonehnoclen y Cenemento de Medie 

Autora:~ al nilnlet.ro de Nace% 

~35,10 otocobpernartate."nal en.r"eerpop.
ner en circulación cerelleadas 
sendas de moneda detenerle de 
una rimen y BO eintlincia.--Ceelet> 

Deseubrinliento d e 

les dirige el ouegairlo Mareta ,_.... 
roVuilLYZOL:oluel. 1,2.1.1;;;--„,_,Lkill....7.....° 

alhajas y oro • 

tándem de cine° Icilse y Sou weeer 
oro y «Majos vsliehiees, cal 
eel unos 05 malora. de Pede ^. 

•leve, ~Idea lime Sesee 
< 1Sondta Clebenell. - -

naz resistencia de bes ckdncs. El 
ministro del Interior, ahnirante 
Suetaugu, declaró que era preciso 
dar a China elm golpe de grada 
definitivo", refinar y trandero, 
declarando la guerra a Chala cha' 
pidiendo a eta que siga reciten-
do armes y municknes.—(Fabra.) 

LOS NIPONES EXASPERADOS 
PORQUE NO PUEOF2i CON LOS 

CIHNO$ 

TOKIO, 11.-43e declara que el 
Gobierno eatudiará la openunided 
de retirar al Embajador chao; re-
tirada que no ha de ir seguida ne-
mmetemente de una declaración 
de guerra LOA deliberechin. del 
Consejo de hoy serás para tratar 
do ama nueva campaña contra los 
ejércitos Mine con una citen:lea 
haca Emane Chung Ring Y tel 
vez Cantón.—(Fabra.) 

HAMeEle, 111.—La agenda cen-
tral eNews" dice que el Gobierno 
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LA U. R. 
EN PREVISION DE PROVO-
CACIONES J_i.PONFSAS, LA 
UNION SOVIETICA SE PRE-
PARA A RiXHAZARLAS 
CON TOD ENERGIA 

El Ejército Rojo estará o'is-
puesto a responder golpe por 
golpe en cualquier momento 

reas& 11.--"Le Eloir" recoge una 
MilaMtleabim del dlarlo liberal In-

ejssir, miran la einti el Os 
gedetico ha Informedo P. 

da ~ática a determinados 
Enatlaa Mayores ~tares de Euro-

la U. R. S. B. eme comen-= 
Importantes Tomara milita-

ras en al fronteras de Siberm con 
China. en previene de posabas 
provocaciones armada, d• la sol-
caduca ole.. 

Estas medidas han provoceelo 
I. Ira de le& autoddadea de To-
a». en rasori a que deseen tener 
libertad de movimientos en Sabe-

• • • 
»ea limada militar de la 

U. Z. a S m Ribera eold mida-
Norte ande. quo 

el quo esta unido geogrillasnierte 
al territorio sevt6~ a través de 
la Congo» maidar y Siberia, ida 
baja el damiMo Jamada 

Los dirimas. ersintioes ten de-
sastrado ene el Negus scre:er, en 
&meced el laven. pretende arree-
mar a un coniii..to 'U. R. S. S. 
No es que tenga poderle pum ello 
el bloque rambla Pe, o me» me 
Pides cou China y Pagaba, al lir-
a, medisloo, U:aterras de provocar 
• la U.S. 8. B. 
I. ~Mese remedar que "Es-

trella Raja% Secano »I Ened• 
Mayor del irdirelis Befo. ha .4-tse-
lid..! lamia gee se es ~MI »o-
Sade a Mecer • la aleagella 

lar, el Maree»  S.j. descare» gol-
» ea galas 

UNA COORDINACION 
NECESARIA PARA RE-
SOLVER EL PROBLE-

MA DE ABASTOS 
Todos vamos catando de acuerdo en que el problema de abu-

lte" ante todo, una cuestión de buena voluntad, a resolver en 
colaboración fraternal entre las erganizadonee y partidos del 
Pelote Popular. El abastecimiento ise un ~otea de primera 
llama en maestra retaguardia. quo exige esta ayuda y unidad u-
tlfascatakinciaspensablee pare 000rilinarse can la acción del Go-
bramo basta ha la efeetava y ptovechoss. Aceptadas catee 
coneinskatea, »abran las palabras y urge la iictividad. Hay que 
gattuataar • las luchadores del frente de la producción, a lu 
laminad de leo combatiente" la racial de guerra steCedarla Para 
1141 sustento de un modo regular y pegado. 

Alicante copera la iniciativa y dinamismo del Pronta Po-
pular Militarada en el problema de abastos, un estadio serio 
y ooattructivo de todas he organizadoras y partidoq con km de-
legada, de Abastos y las auteuidadeo que repnacatan i.l filo-
bienal beata determinar cena:Aumente cuáles ami Le &Sed-
ladee a salvar y Ice Medida que hay que poner en práctica para 
impedirla& Los transportes. el incremento y control de ha pro-
ducción agrioola e industrial, la regulariracida de las amorte-
cimos extranjeras, loo posibles compeneariorm de productor de 
I'. provincia me los f abricados o recogidos en otras regiones de 
I aipnita, las cuestionas de orden tembo me drarateareienta las 
da ormoursción y °autística, todos Me que Probb" 
a» de atestodsoleator, deben me objeto de acunen y educaba 
A todos nos interesa por ¡gua/. Ya que es algo que atañe • 
Weetro pueblo y a nuestra huta de un modo dlreetiz Inmediato. 

El Gobierno, qua u encauzando todos kg ~pecha de la vida 
emancia par el canano de ta tictoria que erraras los cabila-
tantee bradeoe de Teruel, time una preocupación mutante par 
el problema de abasto" que doma earausar dentro de tina po-
Utlee guiara] de alleatadmiedoe, Inditmeosable para que laa 

do guerra adresen me a retaguardia 
tardo toda nombra de tuheddo. Ida eduance del Preate 
Popular Lottraseieta, de lea ~In de la provincia en gte• 
noral, tengan o no eopealatmeate emoomenrada le, cuestión de 
abastecimidatoe, deben reallzwra al °Medio contacto y oda-
bu:ación con el Gobierno del /Yente Popular, Mico medio de 
llogar a aulueiceee que sean algo más que ma paaajess impro-
visada& 

T 
 dleggg~go.. esizzmameettgyniesaseti="...e.t...ratuassammutgagagm~zr_ 
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1114 1r6, ¡lucha en Teruel 
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Ossorio y Ge-
ilardo visita al 

Sr. Del6os 
PAnia, ~o de Mudo 

Eximidas. os. coga•0. resibedo 0.20 

que" a primera hora al embalador 
10 Einsda Sr. mesada y Calarda-
Jedrea 

¿Qué trama el 
fascismo en Eu-
ropa central? 

BUDAPIET. 11.-Eda noche es 
celebré an banquete en et miau-
:era de »goa» ~eme bIsos-

me ~do Campa. cieno 
5.15.15!.ice se telldtaron mutua-

de ~ 
Al final eca promodarcia ~r-

eos *obre la — ha r»aolonee roo-
raeolcas y loe acuerdo. eran, ellca 
a loe ~a pueden adlserirse nue-
ve& »don» dempre quo en» en 
deponolón de cumplir cartas con-
»zona ce~-- trabe» 

PLENO DEL COMITE EJECUTIVO DE LA 
FEDERACION PROVINCIAL CAMPESINA 

El Plomo go Esa se oronda por la unidad moda 
El camarada Guardiola dice que si la recons-
trucción de España se hace con el pueblo 
unido, será fácil;, pero si estamos desuni-
dos se hará difícil el bienestar del pueblo 

Madi ~amos ayer, »os emu-
Oree paramar ea eme ~aro un 
extrae» de ha dallb~» 
lah ~a mida ew e/ dileallit 
ilesa mdeted si Plmo del Cc 
14~01» de la Yetterateao Preval-
ed' OeMmeeles. La mema ~ea-
se a las use as la ~ea. 

at aman" Geanliola ea ~-
DO al ~ardo tatuado por el Ple-
» su la nimbo de mayo palmo 
d4 st=1.• Tederaceún Paran-

P.154525 4. ThdoieMo do la 
etel im la Pedsracleu 

del!. 
•Inuaa. • mear do hm mitennos 
scall
bai ~Memo 

sedoe »e las se eaaln 
tada memo ei plato gas sutuola 
«u la V. O. T.:~ nuata Ya 
ttlitzt...baes aopaaeguiazill zry

e vadea al ameoptledia loe 
eil*l.o* loe dlgoaltadell. 
! 

de la Pedantelén al 
ee thaapinaba. DI» que »I '4°4 4804 »p oleo m cocado 

azaselra., alma poe eral la 
a""ellia trabahlado etilaw 

•ai 

truttiOn S.Ilenetie se hace 0005 .1 
00.b!,, unido. acre Moh, paso o 

• ,o. oe onda/0004:1 
las entrama errad". del puedo 
en illernidonee bleantinsin. 

'Mismo la comeenlooda gin su-
rolo unidad laana de que la Pule-
nacida Pronta:lid Macean. in-
greaa en la F. E. T. 11., ya que 
les 

e=iUnto ; ea oluebto 
aindleidamata paadaa datar todos 
hultoe. 

Intandulerott Iodos les delada, 
doe ea lo aneada% de ~ ~-
tenle poseo del radia del dl., do-
aiMoaflelo grandee 010~8 ela que 
la unidad se Imgs 1~10. Y con-
»arando din quien ge 
eta re enonl» de lee sala= 

18 0~ 1On4tiu *probé De 
Unu-

=dar de la ledataall d u
1.11=eat la R. T. T.isprealan: 

ttdo de quIrrinati"reeetee gura-
051 pl'ettto esa tIn 

nasa Minp-elnee. rot O.,,e-
r4r•• 4 de pretor, a ...oro 

babado ea ~e OO. 
aante lo 01015a4 7 IN 

~Me dinenn de loe ~Catee 
paya que ~la beca muy 

El ~arada Guardiola expone 
que la eaderadon taus el orope-
l:so do convocar un Conereso tie 
e.,aporim mar• una techa prom. 
cm. y rmau co erterho  de le Pede 
redil:, que eme Cengrasio tenga to-
da la Luipartancle qn. MI» sestee, 
con el Do de levantar ludo lo roas 
p.1011 .1 entonan:lo de loa ~y 
~ea por lea CooperaUvea, es 
neenearlo que Masaisa Socadedee 

1.4.0raireatves de la Iredendoln 
»a »enea ~eála en ga-

nar Osa mate. 
Be acepté pm unanimidad a ce-

lebrad» del ezproeado ~dore 
por aondelerario muy pecemrlo. 
me asiliorhea al Secretariado de la 
Venerad» para que lo organice 
iconvoque para la Dcha ala pra-
xs' peina. 

000 el fin de que eø conos» la 
Inmensa labor desarrollada por la 
»datad» Peonaran Campen» 
y come en el poco UNO» que De» 
de adsienne ha poildelo emivertjr-

Olon~ 1111 la ~a errIng 

Ante 111110119g  de la siillaciúnIntemacionai 
HAY QUE HACER ALGO MEJOR 
QUE REÑIR ENTRE NOSOTROS 
TO ~IM DE IITITUIDA LA ILEW DE WAD, 11. DECANO PRONUNCIO UN DISCURSO. IM-PARES. 11.-ESTA  SE EA MENEADO LA 11122HON DE REAPERTURA DEL PARLOUilt-

TICO PIORMASECS . TENEMOS QUE HACER ALGO MEJOR QUE ITHRIR ENTRE ~ritos. CUNDO: "A PERilát 1 % PECODRISLIA ta LOS 00ffiREOS. 5.5 mamo, in. Eloamorm: POLI-

HAY DIDIMEADDIS PItOBLEMAl PENDIENTES DE LOS QUE DEPENDE NUESTRO PORVENIR Y DE-
DEMOS zussetvamos TODOS UNIDOS." SEGUIDAMENTE SE PROCEDIO A LA ELZOGION DE LA 
MESA.-(Itabt» 

SE DERRIBA UN 
APARATO FACCIO-
SO ENTRE MINAS 

Y RUBIALES 

tila el mil Rolo 
En Teruel 
.ha dicho. 
España ha 
encontrado 
su Ejército 

Parid de Guerra 
LEVANT11.44 Jornada ha traes. 

marida esa mema midiristad, «-
dallada» las faena. neebIles-
ium • maredlder loo podelassse al-
il amel. en~as. La mimaba 
feselem mamá ~Me todo el 
beadordeieade y emetrellando ea-
riblissizelelems propias Nuestras 

aindlerms emeignierm 
Mulles isa tebader monee en-
tre 1111~ y Ealdaka. 

Ea la mea te les aceda Carel-
tea la relelee de taterla 

ILIEECITO DEL AME 
gin lograr objetivo ~My e us. 

aloma, case de qua le 
»acarea. la »loe» ta~ welh. 
liso u las 15 Iteras 11 ~Me ~ 
Ineerdem sobre los aldabearso de 
la capital, arroyando vadee bem-
ba& ea la herrada de Caaa 
me y en La S. Ilaa Andrea sea-
amando aiddhe vieterea, eley• 
aárMare es dmeeeeee a la bes, Ss 
redactar orte parto Cans le~ e• 
~ea • ~lema que les aets-
nos teedoem enittroavaa aes 
~lis sobre la ~ad. 

Nota del Ministro 

Lou lectores nos perdonarán que 
con alguna traeuenele nos retira-
rme a lee ~asea charlas del "ge-
neral" beodo de Rae» Sevilla. 
~che eedere tato la cha» toa 
muy sabios& Entre vallara» y 
vaharada de tinto, doraba la pfl-
dora a mis radloescuclia& sobre la 
toma de Teruel. Ha reamocido eso 
"aunque no es tleneo ~el» de 
Teruel". per "uo ~asar la ra-
dio", tenla la aegurldad de que san 
quedaban "españoles con honor 
&mero de la capital reconqui~. 
Dmuuée arremetió contra Antonlo 
Jaén, que se encuentra en Pilipl-
nae, y 'lealmente centra una ra-
dio de la Daban& que daba como 
~ara la toma de la lduela de Te-
ruel per nuestros Lerdeo& solda-
dos. Ei tono Iererniaco del gene-
ral .Thito" denotaba su preocupa-
ción y su miedo ante posible& ca-
ladre"' de 104 traidmes. Pldló e 
Oto, que tuviera miaertcordia de 
/se armas facciosas_ 

Su lengua», el de demore: "la 
canalla mudad', nos ameno.", 
etcétera. Pero lo que mi» le duele 
al catarroso y valetudinario borra-
cho ea la pelln tgemenda de Te-
n...1. 13m espina que se te ha "Ma-
mase", MIMO elida la gitana. Sus 
ecootumbradoe Insertos a•laa »a-
y» mutares in~chaa. Zn en, 
oraut para reir 000a.3 que demore-
tren el estado de aspiren lamen-
table de loe lacayos del laectemo 

Cuando el conservador 
"The Times" la dice, habrá 

que crzerlo 

El nuevo Ejército ka sido colocado 
6ajo el mando de jefes que no te-
men tomar las iniciativas ofensivas 

Ya no puede existir entre los dos bandos 
Ja misma desigualdad militar que parecía 

patente hace un mes 
LONDRES. II-Cementando la 

'tebana del Ejercito republicano en 
Teruel, el 'Times" dial: 

"La victoria gubernamental dará 
enrama en el nuevo eteetto u-
lulado y entrenado en el elles 
• loa pasados mema Rete nuevo 
»ye» ha obtenido mi primar 

muno fuerza completamente 
urgaidreda contra un enemigo que 
desde su fre.eMO Llene un abo ante 
otadrid, sólo baba conocido la 
victoria. 

Parece aer, ademes, que el nuevo 
»reno ha irldo colocado dile el 

mando de loo »tu que no temen 
armar le iniciativa en Ita opera-
ciones. Es evidente que el An que 
persegulan al atacar Teruel no era 

.2E2111419~11 
d la radie, que ya no* 

encargaremos, eci 501 da, de sor-
prenderlo en la radio al antes no 
se muere de una solemne "mulo-

solo el do acortar el frente, doro 
también el de echar Por tierra el 
plan general establecido por los 
eles remase. El porvenlr dirá la 

importancia del triunfo de los mi-
pernementaies. Todo lo que puede 
decimos por ahora. es quo » 00 Pa-
rase »atar entre lo. dos mandos 
la colma desigualdad »atar que 
panda patente trae un mea"-
(Fabra.) 

de Defensa Nacional 
Si guaral Rolo lia agriado al 

calmare de Del~ ~~1 01 
siguiente ~echo: 

"Recibo 3U teleerarna COMMII-
Indome corees:6o rerenapensada' 

y re felleitacrun ea nombre !Doblas-
e°. Be lo agredieras profundamen-
te. No me mermo más die edal-
tubo otro de los que aqui ban ver-
tido ea eangre, ene que yo » he 
beche. lde baaaba con 00 .1 ladr-
e», al »la y al Goblerao lyee lo 
dirige aatlafecho del ~atado de 
Lao °Peridoto" clete tioda co-
rresponde por entero a cuantos nos 
han dado mte triunfo coa su ea-

¡criad° y Yo lo estaba, nada más 
no sato por ver triunfante al llar-
cito popular, al que me Moto orgu-
lloso de pertemeer.rlim por babegie 
visto decidido y valiente en la ha-
cha, abnegado hasta el merificts, 
noble y digo.* en la conducta con 
el vencido y glúteo Por Jefes y ea' 
talaulos. en loe que no ha Cequia-
do el entsialanno y la destreza. 

in Teruel se ha obtenido MI 
triunfo mallar P.M.); 0.0 lo 
que vale mucho nula es que mi Te-
ruel a República ha encontrado 
SU Venal" con el que Piado la 
Espata democrática repubilcana y 
progresiva te.ner le esa nuestra vic-
toria. 

Al refiere? a V. E. y al Gobierno 
mi gratitud, me honro en propo-
nerle  o erenelnn de un bendito 
distintivo para ruecas hm toma-
do parte en estas brilimites ope-
raciones." 

El pego mereci-
do a los traidores 

VALSNM& 11 tI th-mm matara 
la aleo ejeculedo Jama Ara Onillen 
40 0~10040 es, ~arca rimada 
per el ledund Preestar netztere 2. gee 
le ca~ a minetle Per te cien. ee 
Mala. 

Ante el Tramad Puesslar comes 
se ha ~o hoy le cama mg:~ me-
tse ~o idgea lieder~ tor 
tO eg, mg» • la ab:U. 

I HIBMICIONS Ni compromi-
:ea dB 111111108 especie 

(1124 LA l'AGRIA CUAATA) 
Per ME 1. PRIETO 

Nosotros impediremos por todos los medios que la • 
revolución retroceda. Nosotros seremos y somos 
en el Gobierno la garantía de que la revoluci.ánt 
no caminará hacia atrás, sino que se consolidará - 
y marchará, en pleno desarrollo, hacia stis almas 

consecuencias («Pa.sionaria»). 



'PAMIN/ 2 
NUESTRA i;ANDERA 

Por una responsa6ihdad en fodos los proWernes de la refaquerdu 
11111111~ , 

Wi A C 1 ON 

«QUINTA COLUMNA» 

.4N EL TRANVIA 

VIAJIMA.-A la primera parada del barrio de CaroUnas. 
COaltADORA.-/a Musca/ vale diem céntimas y me de neMI. Plua 

elle le robra, un billete de diez pesetas. 
VIAlgRA.-le no teme meato. ¡C.anible ustnl! 
CelattADORA.-Tendra que caperaur a que cobre a las demás. 
(boandale, chillidos, protesta.: atitinia eolumnaa) 

EN LA PLAZA 

lucran la-¡Qué barbaridad! ¡Esto es un asail ¡No hay nada Imeo 
comal 

st-,J:za pude.) Compañera, ten en cuenta ene estemos 
ee guerra. 

MUJER La-aQtré tleue que ver In cuerea pera que nos den de co-
mer? ;Quieren matarnos de hambre ya que no nada ~en les bombee! 

(Derrotismo, peahnisuriet "quinta colunina".) 

0--EL DAR 

. amarre A.,-IN, hay derecho! Nos han merado los "cabarets", 
que ove, no voy dlnimionts, no ha) cerveza... 

CLIENTE 11.--Camaradaa no te memelao. Esta te acabará pronto. 
Ten/retaos otra ve, mujeres, eantuees, eansermin, Juergas Y dive,
airee, 

ORMERA Le-Ojue ha avisado dude Idee a la etaseeesaelóaJ 
deseserfeurai ;Pus een amistas! 

013P.221.0 ea--Eso parece, compraimee peso timen alete asaba Ces,
~a cada uno. ¡Qué le vamos a becar! 

fan cementarles: "qtdate edestirm"J 

EN EL CINE 

ESPECTADOR l.-(Lergo de eme, hera y medie Ce rolar ¡Claro, 
ae trebejan!) ;Que pebcala más pesada! ¡Teee es almea proyezganda! 

EaPeCTADOR 2a-Tienes mea. Yo metiere las ymtemill. bien 
~emir de Imperio Argentina. 

(A.mula de los problemas de la guerra, bahibielonismen "menta 
eetemata) 

De Enseñanza 
DIEROCION PROWLNCUL DE 

reJMERA ENSIELINZA 
A lee cursillistas de 1931. 

Para dar cumplimiento a la Or-
den maileterlal del 23 de diciembre 
elaseete" del 28), todos loa cura-
lastaa que en 31 de diciembre ha-
yna emeplldo los sets desee de 
prácticas, así como Ion que, *neme-
tranduee en el mismo case, hayan 
sido movilizadas, entregarán con la 
mejor urgencia, en la Inepección 
de Prtmera Suseitarue, el diario de 
da. que preceptea el apartado 4.° 
de la Oreleit ministerial de 15 de 
febrero último. 

Lo que se hace público en la 
Prensa local y e/301MM Oficial", 
para coneelmleute de todos los cur-
ellastaa de 1936 de esta provincia. 

Alicante, 11 de enero de 1938.-
El Director provincial, R. Sech Cs-
enea& 

DE TEATRO 
AMALIA DE MAMA Y MIGUEL 

DE MOLINA 
Ha lloredo hasta medro. el ru-

mor de que muy en breve van a 
actuar en nuestro primer coliseo 
los dos grande. artistas Amena de 
San. y Miguel de Molina. 

Zetas doe artistas, tan queridos 
7 aPleadides por el pueblo anean-
teme en tan nueva "teurridév; van 
a demoraremos lo exquisito de so 
arte. puesto al mracio del previo 
Allmeete espera impaciente la lle-
gada tie estos duo hereldes del es-
te, mata crea:tones tanto gimie-
ron ces la temporada pasada en el 
~e T'Aro Principal. 

• Pérdidas 
De una cartera a nombre /lepe-

/Do Andrés Porras, conteniendo 
tamdep en carnet del Parido Co-
munista y otro de la U. O. T. y 
además garlas fotos. 

Se roe2* al que la encuentre la 
entmeillie en seta Adminietración. 

--
De ha perdido una cartera con 

.dos carneto militares a nombre del 
camarada Vicente Alfonso Perales 
y MI pase elel Hospital Militar Da-
rle A. el die Ciaste mea. 

Esto. documentoø se perdieron 
en el tren, en la linea de MIL-cM 
a Orltriaela. 

ea enee, al que los encuentre los 
enastas en esta Adminlirtrauen. 

cocin 
POPUL rá 

CARACOLES CRAYOLA 
Lávense bien los caracoles y des-

pués de bien limpios pónganla al 
fuego cuidando de que dote ma lo 
mas lento posible. Al calorcito Irán 
saliendede aus canchos hasta que-
dar caer complot/mamas fuera de 
ellas. Cuando edén ya muertos, M-
aliense y vuelvanoc a lavar. Hier-
vanse con sae un palmee de guin-
dilla y unos guillaos de cominos. 

Cuando estén bien hervidos 
cúrran.se. Aparte. CA reza cacerola. 
sofriese butante cebaila y una cu-
chareda de harina, temeam los ca-
racoles y váyanse colmando dos o 
rea en cada cámara cuidando que 

sean la. más grandea y una veo 
rellenos, arréglense en la cacerola 
unto con la ataba y déjese hervir 

un poco todo junto. - 

Sobre una multa a • 
una farmacia 

Con morbo de una neta apere-
vida ayer en. nuestro periódico so-
bre inmole:en de multa a la far-
macia de Remigio Romero, se reee 
remite la eiguicnte carta. Advera-
mos a su remitente que el error no 
ha sido nuestro, ya que nos limi-
tamos a publicar una nota que le 
Oto envió deleammejo Municipal 
-Camarada Director de NUES-

TRA BANDERA_ Alicante. 
Estimado enmarada: En el ne-

ma de ayer de medro popular 
diario ce ha hecho pública tina 
eanclán de la Alealdia contra mi 
farmacia, por la supuesta venta de 
un emedfico sin estar reintedrade 
con el sello extraordinario de 
Guerra. 

No habiendo existida tal contra-
vención y tampoco la multa de re-
ferencia, aunque el tina confusión 
de interpretación, le ruego haga el 
favor de ¡Malear esta necesario 
rectificacion en lugar destacado de 
su prestigioso diario. 

con grita. le saluda atenta-
mente, !t. Romero." 

• EL PARRAL 
VINOS A DOMICILIO 

Azoña, 16 

«ALMACENES ALICANTE» 
— Costaios, 9. . - Tel£ 1962 — 

Siempre precios populares 

taolosiERRAT 
Ci..3TA:10S, 18 -TEL. 2274 : - : ALICANTE 

FABRICA DE ARTICCLOS DE PIEL 

CAZALCRAS DE PIEL AL POR MAYOR 

12111111~1111~MIZEIZIEFL 

'LOCAL 
L.Ii:CPV41211:iiÓn iffálanitcipaa 

El cobro de la cuota pro-relugios 
Preeenta cn estos dias un pintos 

resco taleato /a recalare limad.' 
de la csua del ~birle, invadi-
da per ceateuree /a pecseues qua 
van en demuela de que se les pro-
v. de 1. melenas inicua:lee pa-
ra peder seguir en el ~dueto de 
ia cartilla de aP.Melmiamleirim 

Como se sabe, el ayuntamiento 
dispuso que el selle para el Pego 
de la cuota a la Junta da Defensa 
puiva no se dé este me., ea las 
°mancos, a amellea personas que 
no hayan jualelleado el pago de la 
-.mora del pariMio diciembre. Esté es 
I,, mismo que decir que a lar pet-
anca que :tu se hallen al corriente 
ro esta obligación, que n.o.. re-
putamos necezaria, 

No heinee de censurar Lid, ni 
mucho menee, el deseo del AYtal-
„aeiceto de que le recaudación pa-
sa un menester tan apresarlo oomo 
el de la coastrucelén de los [cru-
eles sea copl.a. elos parece muy 
bien que toda el mundo abone e as-
za el último centeno, y Cerniere 
que la muten ise use lis mostrado 
:amada peaa ello, bèsooao estimu-
lado al ale:raerlo a que cumpla 
con este celar ole ciudadanía y de 
numenidad. 

Pero si nes es licito motor alguna 
enseñann de lo que ahora oetirre 
y empezar por decir que en catea 
días sa lrice al vecindario vietkne 
de lo que it no ba tenido he carpa 
de que sueeda 

El dinero que la Junta de Defen-
sa Pasiva debiera haber tan1do ya 
hace mucho tiempo en su poder no 
ha llegada • ella por de ; eneMs 
tela cobranza. yen lamentable que 
eses del/ciencias se hayan canee, 
tido en mouve pera inillgirle un 
castiga que na merece. 

Porque hey ose eomnrender flore 
es zen.Able eue muchas personas 
tenean ma remanecer doe y tres 
hertz" en a, sea pública y en Una 
macetero ha.,Icncla cola para ámela 
defectos de organización. 

Hay cabrea de Melilla que debe 
seis-y más mems, y esto no puede 
atribuirse, aculando lógicamente, 

a falta de duoa de pagar. Itemlat 
gente habrá que al are.ro sabr
a dónde tenla qua pum. Para 
eez eMetiva la cuela. 

Por torada., el Anattamientó, 
que sigue confusamente lustanacle 
con la Jama de Deiensa Pardea, 
ha encurtida una fórmula-la del 
selle en loe estamos-41 en le su-
cerdeo facilitará la oler.sa de es-
ta cuota pre refugias, cobranoa que 
ha sida sometida a un reada huma-
ne procedimiento en eu practica, 
merced • lee mantleataeleues que 
en pública aulón inunicipel Mea el 
camarada MIUá, talco alomare !Uf 
partidario de que las funciones del 
Ayuntamiento y la Junta de De-
fensa leaziva estuvieran más den-
lindadas que lo qua en la actuali-
dad le eeten. 

Como ya la recaudación se en-
cuentra en aue pe/Mimarlas, a* 
Mere. la pena de budelfr sobre el 
Lusa; yero muelen* decir que la 
ersefianza que de todo esta debe 
deducir» ea a do que esa entldad 
o el Consejo ~ideal prodigan 
evitar reincidan/ag. 

Al público as /e deben enor to-
das sus óblicaelonee st voluntaria-
mente no acude re darle, cumpli-
miento; pero Moteen Ley que 
Ifileadarle las consideraciones que 
le son debleme, pasando él no ten-
ga la culpa de la bnprevieón o de 
la dammanizaeldn ajena; no hay 
por que Imponerle mimada • lar 
que no ee ha hecho acreedor. 

Una aclarad-So hemos de hacer, 
porque nos gasta rendir culto a la 
verdad y a la justicia, y es la de 
que el Alcalde, camarada Marte 
ce:aprendiendo, en parte, el funda-
mento de loqueen celas lineas Ue-
ve.r103 expuesto, ha dado las órde-
nes necesaria. para ~el P.c.-
eanicato de cobranza "ab trato" 
unto en práctica tenga una alm-

ea...he reficLente para Que loa re-
cte  ne se vieran pil-

a 1. e ce Uro die eetermieace. de 
Ieeae 0E0 C:e 115 VII urnas a que les 
dz derecho la cartilla de raciona-
miento. 

Tiltil3191311LES 

Los sucesos de julio cii Aspe 

¿Quién mató al ex-corregidor y a sus deudo. a? 
Como anunciamos en nuestro a in sazón y en la actualidad de 

número anteebir, ay er cemenao au- Mye. Dijs quo cuando se presentoq 
te el Trilittaal espume numere.2 la un reme-tentade de la autoridad 
vista de la causa se:azuda contra 23 a nombrarlo la entrega de loa tres 
veanas de Aspe por los sucesos de hombree que vedan a cumplir la 
la noche dai a al 7 de julio &Remo. pana de confinamiento en el pea. 

La vista se celebra cu el mitin de tilo, le quira ioaosor responeable de 
melones del Ayuntamiento, que las vidas de ~a hombree. 
ayer estaba re-upado por numero- Pascual Cánovas rachasib toda 
sisinto pollito. responesuilidad. E; comida la ha-

Forman el Tribunal Ice magia- teria de los Manera; sete.a el con-
trae.. mueres Per.res, que mea- capto en eme el pueblo loe tenia y 
de, Maestre y Ramas, no podia reesonder de lo que een-

Actea de ilmal el que lo es de la rriese el se eesbordaba la pasión' de 
Audiencia, sCrly Ricardo GUllch• y 133 gentes. Hay casas que no as 01-
debenden a loe procesados los le- »Can y qua, fu azolperse en la me-
'Credos señores Vilialta y Redimo moda por ea bmno tan eigreaca-
de Vera, tiva como el del reereel ce ne rea 

El secretario derTribunal ea don tares de pasados acontecimientos, 
Pullo Moreno. =den pruduclr calas impera-

Loa procreados fueron aomeeldow 
a clamados interrogatorios per el Loe temores de Pascual Cánovas 
minesterio público y por les rieren- se confirmaron bien pronto. El liso 
da y todos ellos negaron su partl- cuanto pudo por edrar las vidas 
eludon en los leshos que han de las Calaena, padre e hijo, y de 
molleado la formación de me pro- González Avenen, pero sus ~- "eer-
M'o, que eiene a aer un remedo de rae no evitaron la catástrofe. 
una de lao más famolos comedias Tuvo al Consejo reunido toda la del Fénix de loe Ingenies. noche; comunicó varias veces por 

Tres cadáveres proclaman brin- teléfono ron el Gobierno civil; *a-dicta de un puebla que pretende 116 a la calle a disuadir a las ala-
beeer ludida per el mimo. Uno de saa. Todo tué inútil: Arpe conm-
ute« cadáveres muerda a un co- mó su saneen. y lete Calpena que-rregider de la alonarquia que, en daron tendidos en la plaza del 
tiempos pretéritos, llevó a Aspe pueblo. . 
fumarte del Tercio, que ametralla- De labios del alcalde de Aspe as-ron al pueblo, resultando muerta licron ayer, en el nilón de sedan.. nao Intacta° Mea de corta edad. «MI: >debate eilel pueblo los Na era ayer el <tia ~lelo para alabar 
disquisIciond sobre si la vindicta Otro. testigos, todos de cargo, no pepular era o ne era merecedora aeblau quiénes eran los autores de de /panzas o manden.. LO 0110 ro las muerte, de mos hombres, quo pernada era la averiguación de no supteron permanecer en e] care-l« reiteres de tres homicidios, con pe de trabajo de Totana, regene-las agravante-e que la ley sefiaLa randoee, y, en cuilito, u fueron a Para los aseen.co, eu pueblo natal para encare. el El fiscal, a elle encaminaba su che de en nacimiento con el de labor; pero toda su dialéctica fo- m defunción, reme se ealrallaba en el mutismo Quirás pedieren que las ~teas de los que se mutaban, en loe tiene hechas a algunos esmelsos servido-guillo. de /as acusados y en la ara- res butadan Para barrar el odio neta e imantada de los tactical del pueblo, y, víctima* de su errar, que deztliaron por agrados, al Mar de loe rigores de la emedej Nade zeda nada y todos vieron se de una jurtiela cayeron en la boa cadávereaggiesilén mate al ex- merma severidad pie la condena 
come.. Callana y a su deudos? de otra justicla, 
Sé eapuebio. Na se babe mis. Sin 6 el destale y continuo va. poderle remedar. y aunque remilte imWd de la referencia envolvien-oue,eo por eit gran do • las flruree del proceso. Hubo difutioa .o1a mentad. to- tenleoo que ao ~Parecieren Y el cus lieeze, ... ....ardo de aquel al solicitó la supeneión del jul-pez-e:ea:e adezbes eue ir hizo ce- da. Pero Is Preeldende rse accedió ieee, pes ae.e.eie Cc: mas gran- a ello. 
de da reassa,, ereneaeuries del al- El MinUterio Público ceda ver ele de ere. , algo sistemático en errata amen-Las mar.. de Leer revoloteaban des; 1412i13 coacciones, tal vez te-inviables per la uoi9lso utancla Mores. ¡Quien sabe) Es Me va ale" un eleaeren in- Vea.o en el quo no labre comal-leer co el do s,roro y je- luye una acentuada e...t.-Latea, rcurat y ara,. e I 0,0 ada uno Joeé Upes Certhho. de los reo.. ene a la vista Urdan de olido y operarte di ta bra'rrn ,,,„ ,..,„ CCI 41,11 cuerpo los Colee., fuá el Ultimo depo-social que ejecute, can la violencia riente. También se presentaba ra-
ga, las rnr..ses penen cuendo ae- me Un .pobrecito demuModade tren o loo eneuees de su pasión Pero el necee para retrucad, la 
lee., tiara, emanitia. ~a. pene que se leyera la de -arte ravertencle susurraba en elameble. quo Presta ea el _midan.esa Mdes temo epifenerna de un ex se Nao. ella cese.s que sUscur., su excn,arha pera si *en- luu ChdPena eran queridos en el talo, las fraas ose que se valió laiebbe porque huelan favores a los quien den: "¡Cuidado con lo que obrero4 y que habla otros más fu-decirla; que no juzaiLs a un hom- debes que loe Calpena y nadie se tire, sino a un putieel" habla metido con ellos. También Y commisó el desale de los tes- decloró que uno de los procreados tipa El primero en declarar fue le hehía dicho que Lela Calpena 
Pasad ~mea Marthess. alcalde ea llegada elye • l• edma, y que 

Información de 
la provincia 
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PREPARANDO Le CONFEEENCL1 
PROvINCIAL 

El Libado »e celebró el anuncia-
do Pleno de Radie, contreleodole 
el camarada Armo. Empleo el res-
poneable Ondeo,» el informe del 
arden del dla, sacando la *onde-
ada de que el Radie Miami y todos 
eue componentes memprenden Y re-
conocen que la linea del Peettdo es 
Masa.. Al hacer el resumen, el 
camarada Arnau apreem m loe 
componentes del Comité de Radio 
y 

ea 
toca la base q. loop fe de 

cemtintstaa pero aburra la falta 
de orientad.. 

También trata el esmerada Ar-
rase de la necesidad de una pollti-
ca de Frente Popular, Camitas de 
Enlace para la unidad con las ca-
maradas euelailet. 7 00000 :Mur d• 
trabajo late., en lee aquejes. 
murilelpales. En les mentes agrí-
colas, loe mil/tantees/el Radie vie-
ron y apreciaron en el camarada 
Ansau urm .1:apetencia y aciertea 
en tea; la cepo:delta que Mea de 
eatos asuntos. 

las comunistas de Pinoao segu-
ramente encaremos meches ense-
ñanzas de esta Conferencia de Ra-
dio, que tenla necesidad tenemos 
de que ea lacen lo más a menudo 
posible. a 

Per el Caminé de Radio. llamee 
Cerda. 

La Romana 
LA UNIDAD 

Loe mas.- obreras, las masas aro-
efe/Mgs,, ce nueemo pata tran ve-
aao y vienen demeetrendo can in-
aurwmlees cjemplus, elgunos de 

C:121,3 tall 011.1111303, ClATJie.0.4 
nee.euntes cambie 00 tsr SU ge-

somoca  y su misma vida en 
.x.s trincheras de La liberta:1;1 qse 

peinen eehre todas sus preoc 
eta y temblea cobre todas 3133 as-
Jlra.oir000, el fernetate desar de la 
andel. rudos ICao trabajadores, to-
rea loe antela:astas, han recogido 
eun adm,rable ea:cabal la clara 
uperienele de los últimos año& 

Desde la inmemorable y heroica 
'ecea miele de octubre del año 1994 
a la fecha pres.mte, todo cuanto el 
meolu 1.1,ratIO ganar, todas 
uentas cernaLstae les obreros y los 

•ampeeinee, las potentes mame po-
aügees ed general, hen logrado, mel controlarán loe Radios de Sentar-
Soben, en primer término, no cabe beig, Benita, Benitaahell, Pedro-
upa a dudas, a la =len. Por me- guer, Gata, Jalen, adaza, Vergel, 
ilo de la unidad de acción de los Teulada y Denla. 
ameradas socleibeas y comuna-

las, lo mismo en el turma, politico 
lee en el cernir° Molleta y juve-
al. se resistió heroica, tenaz y vire 
allesaraeate a loa crardnalee ata-
que. de la 'opresión de octubre; tse 
:amaron Isse elecciones de febmro; 
:e obtuvieron los esplencUdoe e in-
Imutibles triunfas de julio y se ha 
cocado detener, resLstir y parali-
zar la embastad, y el empuje de los 
Inverares. 

Toda la historia de nuestra lo-
cha de los doa últimas años este 
llena de episodios de loe miuraoe 
de la unidad de acción de los mín-
alas y ceras/natas, y entre estas 
episodios se cuenta-no, per cierto, 
Si 00,0003 Importante de los (raen-
os -el haber podido construir y 

levantar el arma de la victoria, que 
ea el Frente Popular. 

Todos las trabejadreee en gene-
el saben lo que es y lo que algol-

tiro la unión, lo que ganan con ella 
y lo tar V.Al a &a-osar con el Partido 
Unico del Proletariado; saben que 
011 estos momentos tan g r a• e s 
ealquier actIvidad eacisionIsta, ce 

disimule como se quiera da:melar 
se realice con este o oteo pretex-

poderosamente influye y Con-
tribuye a debilitar nuestras fuer-
as y a favorecer y fortalecer les 
del enemigo. 

El escisionismo no puede erran-
Jerse n1 encubriree con teóricas 
adhesiones al Gobierno. ta, mejor 
adhesión al Gobierno, la ad...Un al Gobierno más eficaz y poderosa 
es la de rebusteeer la unidad do 
odos los partidas obreras, traba-

jando y estudiando Motos en la re-
solución de los continuos proble-
mita de la guerra y la revolución 
loe diariamente ee presentan. Loe 
:brezo* han aprendido en la lucha 
the la lialen, la verdadera y autén-
tica unión, e, la que se fragua en 
, a acción común sobre ProPoelele-;me ceeerctas. ;Por un trabajo efl-ata eta 1.0 Romanal hpor la unión del proleteriadol-José Navarro Se. 
putero. 

par rumor público sabia que el pa-
dre y el dio hablan mido horro:se-
camente maltratados. 

Eae Medra receloco su firma al 
pie de la declaración, pero declara 
quo ésta es falsa, pues él no dijo 
les cosas que abel constan. Además, 
en aquellos momentos no tenla la 
serenidad suficiente para razonar 
y pudo Metiera en contusione.. 

-Yo---dlee-estaba en la fábrica 
ran mis compañeros, y cuando me-
dimos a la plaza vimos ya a les 
Caipena ese-ruines en el e0e10. ¡Le 
que dice es la verdad y no 
lo que eje aletee, 

Y la veráad es ilee no sabe nada 
de nada. 

Ceo esta lenpresión !Mal quedó 
suspendido el juicio, para reanu-
darlo hey a las Mirs de la mañana. 

UNA MULTA DE 254 PESETAS 
El Tribunal mamen, 1 examinó 

el e/talarle Mune. /obre delato de 
tenenela llIclla de armas, del que 
se acusaba a Manuel Martínez 
Centale, secretario del lunado 
raen:tipa! de Dolorea. 

Como no se comprobaron varios 
de los hechos que ee le imputaban 
y el Tribunal tuvo en cuenta va-
rias de les alegaciones formuladoo 
por la defensa, a :mego del letrado 
k,,,3cr ~s.:, impusieron a Mar-
tinas ~dele 2.1= de nuil-

sasaanaa an 

E 11. ro O I 

Conferencias de Radiog 
RADIO DE LA NUCL1.-E1 dio COMARCAL DE VILLAJOYOse 

De a las aeLs de la tarde. por la ca- Dio 12.0 las siete dolo tarda 

marade hurta Garrea. Cachete tSerranol. 

RADIO DE ALTEA-El dla 12, • DM 19, a I. siete de la

lasmeho de la noche, por la cama- Sella tielpezi. 

rada Lupe. Ola 14, a las siete de la tarda 
CALLOSA Del ENCORAJA. -- El Alfas del Pb lLópee). 

die 14, a I. elete de la lun., con- Die Le, ata,, aleto de la tarde, 
Monde por las camaradas M. 0.- Denidorm (López). 

cia y Lupa Dio 10, a lee siete de la tanta 
CONFILHMS.-311 din 18, a les Fineetrat (Serrana). 

tres de los tarde. Din 10, a las diez de la mañana, 
CUADA1,EST.-E1 dio M, a be Villajoyesa (López). , 

nueve de In noche. 
let/LULLA.-E1 olla 17, • las alele COMARCAL DE ALCOY 

de la necia. 
TORREMANZANAS. - Miércoles 

CALPE.-El dio 18, a la. nueve 12, por la noche. 

de la noche. ALMUDAINA.-Jueves 13, per la 
CASTELLS DE CA.STELLS.- El noche. 

día 20, a las ocho de la suelto. DENILLOBA.-Illereoles 12, por 
noche. 

amaren DE NOVEL 
la

DA BENIMASOT rnes 14, por le 

efO)iDoe" DB LAN tozvrs y noche. 
lieaLDON LUIRF..-Dia L2, rabieta- 00M:ea-Viernes 14, por le ro. 

las, a laa orno de la noche. elle. 
CAL DE 

COMIRCAl. DE ORIHUELA 
COMAR 

do por la noche. 
ALCOY.-aebo-

y do 
ORIHUSLA.-Dia 13, conlerencia 

15. mingo le, 

de Radio. 
COMARCAL DE COCIMMAINA 

ARMA Y FITIRCHILLO.'-- El JuseeArnau y Manuel Castro cal-
da 15. e balarán les Radio« de Agrés, Le. 

BP.NPERRJ, LA MUP,ADA Y 110- ~un. mere y ceeeeme,„ 
I.110.-Xia 111 , COMARCAL DE rano 

C011L1RCAL DE ELCHE . Casilde ?rajar, José Campee leo. 
LA ILITtINA--Día 18, a lea tres 01110 y Milenio Ylvee controlaran 

de U tarde. (Reintenta.> a Deolmeureli, Orbe, Pereent, Val) 
COX.-Dia la, a loe trea de la de Alcalá y Pego. 

tarde. (Ruiz.) 
GRANJA DE ROCAMORA.-Illa • 

LUTIZIJCCIONES 

le, a las tres de la tarde. (Cobre- Tul. les camaradas dedgnades 

»a.) pasa tetas trabajos- decoran cae. 
ELCITE-Conferencle Comarcal: en lee el,os de duele.. Para Me, 

Dies 2e2 y 22 °mamando M die ee de muerta con el co.arcu. alee 

a las nueve de la noche. las Melle de celebración. de lea 
Conferendu de Radios y comunl-

COMMtCAL DE AIMORAD1 cado urgentemente a las COr0h10-
BENEJUZA.R.-111ércolea 12. eee provinciales ea Organizacieu y 
JACARILLA-Juevea 13. de MaL-Prop. 
BARTOLOME.-VIernee 14. Todos los delegados que heyaa 
RAFAL.-Sábado 15. efectuade trabajes de control , , 
ALOORFA.-Domingo 15. las Conferencias de alodio ya ca; - 
ROJAIJEL-Lunes 17. Oradas deberán enea, con u,: 

' 
- 

11CRANIA.-Martes 18. cla a la 025,0100000025,0100000provincial deee - 
DOLORES.-Miereolea 19, ganbación un informe por ente . , 
ALMORADI-Jueves 20. mi cuyo inlorres ee señalen los .- - 
El domingo 21, Conferencia Co- billeedee me. ilmeenien'e,', ' 

mercal en Minorad. trabajo de ~tes ?odien ,.;.. .'

COMARCAL Olt DENIA 
observado.

También todos los Con. 
Antonio M'enema y Juan Ivars Radio y Comarcales dolor . . 

olor deleuación euya a la.. 
renda, de Radios, aun cta. 
tal estén °entrenadas por
doa provincial.. 

COMITE PROVINCIAL DE ALICANTE 

Convocatorias y avisos 
Organiznció n 

FRACCION DE TRANVIAS.-
Se convece a todos los eempatie-
ros de la Célula al Pleno que se 
celebrará en, el local del Partido 
hoy dio 12, a las tele de la tarde. 

RADIO ESTE.- Se convoca a 
todos los camaradas de la Cabi-
la 3 para el jueves di. 13, a las 
siete de he tarde, y • la Célula 11 
para el viernes dl. 14, a las siete 
de la tarde. 

RADIO ESTE.-Por la presiente 
se convoca a todo* los manantes 
de la Célula 10 para mi reunión 
del día 13,0 las siete dele tarde, 
en el local del Radio, ya que SS 
trataren asunto5 de gran interés. 
Esperamos su puntual asistencia. 

RADIO SUR. - Secretaría Fe-
menina: Se convoca para hoy 
miércoles, a I/111 Mete de la 
tarde. Se ruega la puntual aele-
tencia 

CELULA "NUEZTRA CANDE.
RA-La reunión que Labia de 
celebrante ayer, a lea role de la 
tarde, quedó aplazado para hoy 
a la misma hora. Lo que ae pone 
en conocimiento de los militan-
tes, para que acudan • la re-
unión de esta tarde. 

RADIO NORTE.-Todos los ca-
maradae pertenecientes alas Cé-
lula. Mulleras 1, 4, 5, 10, 10 ble y 
11 acudirán, sin emeso alguna, 
hoy miércoles. die 12, a lea 
aete y media de la (urde, al lo-
cal del Radio. Los que dejen de 
ealeter sufrirán las unciones co-
rrespondiente& ya que en dice-tro Partido no caben loa inac-
tivos. 

RADIO OESTE (Benalúa).--8e 
convoca al Comité de Radio para 
wia reunión que se celebrará hoy 
martee, • las cines y media de la tarde, y a la que, irin exclama 
de ninguoa clase, deberán mie-l& todos. Indago les que forman en las annisionea de trabajo -SI 
Secretariado. 

Sindical 
• LOS COMARCALES Y RADIOS 

Interesamos a todo. loe Coma t. Conureales y Radios de la provincia y capital, la ~entidad 
ea que vensc remitiendo al Co-
mité Provincial, con toda rapi-dez, la ficha del militante del 
Pertkio, al objeto de poder faci-
litar cuanto antes el carnet del 

El responsable de Estadistica. 
año próximo 

CAMLSERIA 

IIIEHAVEICT 
ZSPECIALIDAD EN CONFEC-

Meta] e MEDIDA 
Mana ar, L-TeléL 1140 

elaCANTE 

ileta posee. 
donaseieevez 

DISTRITO SEGUNDO 
Be pone en conocimiento de es-

tos ciudadanas que loa días 12 y 13 
del men actual eolamenag ce abri-
rá la oficina que para reparto 
de plantee para aves hay, instalada 
en loe Almacenes de "La Lezhem" 
(Altar:aire 11/. durante las horas 
hábiles de la mañana, ya que pm 
la tarde, y debido a trabarlos de ré-
gimen interior de esta Calme U-
rente los dios qua se indican no se 
abrirá al público. 

Pa advierte al mismo, en evita-
cine de molestias innecesarias, que 
ocasionarla el que acudieran en lea 
tardes de los dios indicados. 

Alicante, 11 de enero de 1938.--
Consejeria Local de Abastas: El 
Presidente, P. Esteva. 

Sem3na del Niño 
saeteas lista de armadaa para le 

Semana del Nele: 
mima anterior, 66.05845 pesetas; Je-

fatura Obra. Aviación, !sebe; 10000-
1051  aleteero1OgIeo, tel 
Sindicato artero. 17rermos, 25; Comi-
sión loro semana del Nido, Goma, 
=ase; Escuela de la utadan da leo-
nevar. 35; Comiden pro Semana del 
olio. de Almena 131704 Counee pro Sement, del Mito, ele Cenara de 
Segura, 1.0600 Comiseds pro illemem 
,Irt lene, de Crevnients, Lile; Oread 
Provincia de la cruz Role, 100; Rae 
LCCAll0 IlepreGlICICIelbll D. L O. 
lee 0010110 Pulse 72.25; Rafael Li-
ta &renguee r93; Para Belbee. de 
Peita 1.00. Mana y nigua Manid 
peerae. 

Recaudado en Denles para la Se-
mana del Mino: (lon.» Iturticipal, 
20U peseta/; S. R. I., 200: Migad./ 
Internacionaler, 500; Autornónlea 
"La Unten. (comed° Obrero), 200; 
U. O. T., 50; Oficio. Varios (U.G.T./. 
50; Sociedad Obrera Femeni-
na (U. O. T.), 50; Sección Ferrerni-
na C. N. T., 15; Partido Socia... 
59; Partido Comunista, 50; larlitler-
da Republicana, 50; Juventud de 
Izquierda Republicana, 25; Visión 
Republicana, 25; P. A. 1, be. C.N.T. 
50; Juventud. Libertarias, 10/ 
Trabajador** del, Tierra (U.G.T.). 
50; Federad,. Campealna, 50. 

1,CINTAS PARA MAQUINA DE 
ESCRIBIR Y PAPEL CARRON 

HEME OLIVETTI 
VICENTE ANTON 

Garcia Herniad., 61., SP 
ALICANTE 

pf«,
Era 
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Pea 
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guerra la kennos de ganar para disfrutar después todos de ella 
aviación negra deja caer bom-

bas sobre Castellón 
-Iznit, 11 (11 t.)--Esta me. 

.re las arme y 
I.. en Castellón las etre-
roa por la presencia de 

-1,res facclous que bao 
re la capital. Iban ano-

bombas «Plordwa 
.ndiartas, que boa caldo 

„urna. lelos de la Pobia-

No han ocurrido desgracias al 
dados materiales 

Rápidamente hap salido varios 
casa' leales. que han hecho hule a 
w aparatos facciosos. 
En Sagunto, a las 11,13 minutos, 

»erraron las drenas de alarma, me-
mo medida de precaución. dandoe 
el ce ..e diez minutos deapues.—
(Pebre.) 

Normalidad abso-

luta en Menorca 
LIARON. 11 (5 Li.—La normalidad 

as ecoolent ea toda o. alet. 

La melca de la resefleaen W loo ent 

mes reducto (roncees de Teruel la 

reodocado enema. jentlo —cocho.) 

1 Decreto sobre expropiación 
e !incas rust• icas de facciosos • 

• 
~o señor: El decreto de 

octubre de 1938, relativo a la 

placlón a fas. del Estado de 

cee rústicas de los declara-
wiros por su intervención 
rebeldia. iniciada en julio del 
opio ato, provee en su ar-

o ogundo el procedimiento 

que se realice dicha eepropia-
definlendo con claridad loa 

00 mimicapales y provinciales 

han da actuar con arreglo • 
ornas que en el nono se con-

o a tal efecto. 
propósito legialativo pretende 

lonar la criminal conducta de 

matenientes facciosos y dotar 
campednoe pobres y obreros 

las de la tierra que necesitan 

Instrumento de Prodecciali 
este propósito exige, por au 

a esencia transformadora. una 

a ejecución, por serle Parti-
ente perjudicial toda anua-

cien de interinidad, meshbe cuan-
do ea preciso disponer en el mo-
mento presente del calnon culti-
vable en toda emension. para ob-
tener de él el mayor rendimiento 
posible y, al mimo tiempo, garan-
tizar al trabniador del agro su li-
beración de la servidumbre a que 
ha estado sometido hasta ahora. 

Ha transcurrido trullo° suficien-
te denle In promulgaclun del men-
cione/10 Malí to rara que su apli-
cación en el locutorio leal al Go-
bierno de lo República li..Mera 14-
nido una totn1 efectivided. 

Interesa a la causa que el pue-
blo defiende con loe armas en la 
mano, que celen perfectamente de-
finidos lo elementoe que las Jun-
ta calificadoras deben marar co-

mo insurrectos. 7 el Debiere» a00" 
cretar en la "Greta", a Ir cha-
tos de la expropiación de sus Me-
nea redigo» que ro ya, por el 

na disposición sobre 
mercado de piensos 

. Sr.: La anormal situación 

en el merced° de piensos 

zona leal de la República, 

se mantear en las canana' 

eres por una escame extra-

de alimentos para el ga-
mientras en las sonsa de 

acción arrieole so acimut., 
co cantidndee en poder de los 

determina un trastor-
no evidente y un grave 

a los ganaderos, que no 
.J.ri mercado ni (atilda-
, proveerse de paro para 

In cual obliga a adoli-
.'as urgentes que arsnool-

mera y distribución de 
• o y permitan, ron la co-
1 de cuanta elementos 
.1. en la producción agri-
bodón y transporte, re-

nnitivamente tan deliro-

lo lo cual, vengo en die-

:o. A tenor de lo que dio-
- re 3.0 del Decreto de 8 de 

1937, los sobrantes de 
las Jefaturas Atroné-

. van mareado en las zona* 
iyien, una vez atendidas 
idades locales, quedan a 
n de ene Ministerio. 

. e Por las Seccione* 
mica& provInclalea y en 

a lo ene arene el 
3.° del citado Decrete. 

'lora a la canfectión de la 
de loe sobrantes de 

en cuyo trabajo colabora-
inspectores pnevinciales 

-los, loa veterinarios mu-

decreto de referencia, Petneeerne 
del atado. 

Pero la actuación de las Juntar 
calificadoras, en be cuida estar 
representado. todos loe partido: 
que constituyen el Mente Ponis, 
i. lee organizaciones eindruale 
gunpesinaa, no ha sido todo Ic 
Mensa que requieren los propósi-
n'antes achulados. Diversidad tb 

tan 

COMO SE CONSTITUYE UN 
COMITE COMARCAL 

Ea muy corriente la tendencia que existe en numeres organismos 
Pmvincla/e• y locales de constituir Comite.s comarcal. MUY eminima 
de 15 y 20 miembros, cuya experiencia nos demuestra que as encama 
tolo comae—te en que la mayorW de loe camaradas que lo Mielen.t son 
nnembros del Comité romercal para medir • las reunlenes del rnone 
eacuchar informes inati • menea extensa., después de loa cuales se ter-
mina la reunión, regrwan a sus respectivas localidades y do rie wad-
der. con Mil.s reeponeabilldad de trabajo Que aquella que odentan 
del Radio o Célula al cual pertenecen. 

Veamos un Comité comarcal compuesto de 20 miembros. Nombra un 
buró de nueve. Como, terminada la reunión del Comarcal, en mondo 
general, loa II camaradao melera.. rerresan • eue respectivas tecali-
do.des, y. en la practica del trabajo, dejan de ser los dirigentes de ese 
Comité comarcal y se convierten en los dirigente. del Radio o Célula 
a que pertenecen. Por otra parte, los nueve miembros que quedan del 
Buró—que, en sentido general, son de la misma localidad—eo se pro-
acopan de dirigir y ayudar a loa Radica que integran el Comarcal, con-
cretando su trabajo al ramo de Lomee donde residen. y. de hecho, se 
convierten también an dirigente. de Radio o de Célula. 

reto nos dice quo ente árgano de unidad politice de onranineción 
Y de si:recelen que hemos recado en yna mea o comarca para facilita 
la dirección del Contó provindal no da loa multado+ que persegui-
mos. porque *atoe Radico quedaron *In la dirección directa del C. P. y 
sin organismo interredlo que los dirija y aune loo esfumaos de todo: 
los formoos y comunistaos de la zona e comarca determinada y, le que 
ea más preciado lora nomina, legua mes amamos de neutro Partido 
que ea ir unidad polaca, queda resquebrajada en eaa zona o comerrco 
r no hay podbilided de aplicar do manera uniforme la línea politice 
le) Partido y 18,4 decialonet que ee adopten en cada cazo concreto para 
o reeltración. 

Por seta ruin aftdarnental de Partido, y para mejor dirección 
criterios y rawn. ~tiple., do orle:llenen y ejecución de todo miedo trabajo. aconsejamos • toda 
Istints naturelera, bao impedid( nuestros oreeteenin isibrione y camaradas qua ppc, coppady as 
lile su obra en este metido fuer: Comité cardenal, tengan denme. en cuenta estas normes que les in-
suficiente pamr. eliminar ea la boro dicamos, 

actual el problema de la dellni- Se constituirá me Comité comarcal en una zona o comarca debo-
Gen dol Insurrecto del agro y di, 
a °cunden y delito legal de lo 

que traen tus propiedades rústi-
cos hasta el momento de la robe-

°Ideales y loe delegedee de ene-
pra de la Ofrendó» Generld de Olo 
narria, com6rnallado a lee Seo. 
Monas Agron las addenda* 
de pienso' que localicen en lee 
enfrenta termines monletredee 
de la provincia. Estos datos esta-
caren se reno:eran, a medida que 
eejap vayan formando a la citada Dl-r 

General. 
Tercero. La distribución de km 

piemos a que sp refiere esta Or-
nen se hará por la Delegación Ge-
neral de Gawderia, por interme-
dio de mis delegados, para lo cual, 
y teniendo en cuenta las solicita-
dea de los ganaderos, en las que 
se hará constar la caMelal y cla-
se de pleura que tleawn adquirir. 
movilleare de la localidad- de pro-
ducclán los artimilos que procedan. 
expidiendo la autorización de com-
pra 7 la Sula da llircutielee corres-
pondiente. . 

Cearto.—Los Consejor municipa-
les y entldsdee ganaderas de las 
zonas &fichadas en alimentos pa-
ra el ganado formularán a la Di-
melón General de Ganadería las 
peticiones que »n'U= Precien Pa-
ra cubrir lee necesidades del ga-
nado de Ir mismas. 

trainle. Para el mejor cumpli-
miento de esta Order, lfl Dirección 
General de Ganadería reenbará la 
*drenen que precise de las auto-
ridades gubernativas y entidades 
oficiales o particulares %da. 
en la compra y ellstribuclen de 
pienso.. 

Barcelona, S de enero de 1938.—
Vicente Cribe, 

a agricultura soviética 
año nuevo 

OSCU.—.La agricultura sovieti-
Igual que todas lea demás acti-
des del pala, han ~P.a... 
o alío bajo el aneo de un Due-

rmen en la producción. 
melones y kOljiWea y las es-

de maquinadas y tracto-
r preparan muy activamente 

a lu labores de p=.21: 
as han recogido 

aleta mil malones de "pude" 
eeseales, lo mal, en comparación 
las se/echas anterior" que al-

a nabo O rico mil ml-
~fin un gran Meneo. 

te de haber estudiadO 
en de los preparateen para 

aom
de ConoteearYn drgnier4lo 

tá Central del Partido Meto-
ro han recoreide en una d'el-

especial, re la Marcha de di-
preparativos no tenia 15ate15-
neeraria. que Ifigenne de tea 

ten más urgentes e IMPodalle 
corren el riere de verse bite-

entre eing la Penara. 
de loe tractoree, el amovida-

miento de ~link 15 ree~ 
Manen del grano, el latercer-

de abarate* eincelcoadas 
tee orden" y han 

enieres de "medir asna 
«toa, di ha dedada finan el 

de tres dime en las restó-
Sur y poilinme y de croo • 
dial en las del Mere, Co-

tée reglenalee del Partid° 7 el 
me de los Comer ~MI-

mellonajee. babe*n de celebrar 
ridernalas comen" 
loa peeparativas de lag 

de Drimiteera. En era 
deberán tomare Medie 

eau:f ~eta& para augurar_, 
eruZalcdda  ecer sube del

vu. la 
In 

7 de las morriones de are-
l( de reparación de trena-

7 aprovidonandente de ganen-
Tora enes medidas tienen por 

eto el lograr que las preterir 
fiem de Mtreirera—tra ntro. 
del tercer grengeenio strinhi-

Maque el cenen» de la 
ación 7 el edueno da laa 

rho logradas el silo pasado 
la ~Mellara mogólica—

en el 

Moltura oritlica 
Rabio de la erb Datar. mas lude 

ore eediearmin a la anona.. 
Orado macen lee polluelos y es ee-

tomb. en peder de ea aficionado. 
de la población y por lo reguler en 

Ialltailias o patio. neadernedne y de 
omento, debrume prommeini. Mor 
monte la rumbo lee exige. para 

vera Poden digerir ala difoultisd tedie
loe anmerites que se lee dé. erío pue-
dio ser gran. alpiste. arrea «mi-

ra eme no san malas el penosa que 
eral aunare mande clanes a en 

2= no rae provistos de muna al 
, ent o. on se 1.1.1 • ama-

tse que re lo prime. que esto ame 
asordan. 

Por no se si todo estela entera-
das que los animales de pluma tunea 
un Orno Dentado molleja y cuyo n-

eme ee el encargado de sudar. • 
ha muna, y dentro del cual van muy 
Isba colocadas una Sena do emir.-

bis que ion as que ~1 las ame 
de nimba eirtro lee ea del todo
peine la Mía pues el cantor de ellas 
les orle roano nene diere ro-

re domo pu diem. tunee y de ahl 
podan, a dieres blanca, tenerme 
y alares de les tono doervame que 

mere untan orlen deberme 

oro dedos earogine. PM. tener.. 

y otros edquterán mdennener mar 

oree, por templo, la ttee, a carlea 

dia be rizal.. .ros lea aquilate. se-

arma ten indirpeanatle. Per ar 
lada 

Paren comer todo erro r lar 

quiera dar, pero amere limándole de 

~eme Menee de digerir, tomo *en 

Inda b grann. Pene, atlas, are 

no es de amor alimenta Pem 50 

enea ene de cubre...boto, pea 
eon bebe, pero beda loe Prinwee 
odre dios rebelado cm tres partas 

de agua, y lo arenclal eco be bebo 

tierna, plodai o cepoledar, oto ee 
aumento y fase de dige«i,, y neenda 
empeetreeno a obre.ae olmo la Pe-

seno miele Introduce,» w la vida de 

celo saca 
SEkrio IdpiNE 

Interese. Mane rinde miedo • 
rata Otearla creada por Me ex-
presad. negligente.. en 
de lee Interne. generaba de la 
analbllita, que ello ~arte 
una merma en la Intervenido 
Me Ice eireedtrie peana! y elan-
nitre traen so lita ~- dliaa Jan-
taz ~dona. en COLMO free 
tienen el ~dio ne marre 

bertinde ~mitra Pee ~do" 
seo faltad, interés, de ane dere-
chos y oractuad" están—

 lo birlado. 
Par todo lo eaperge, vengo en 

finemer: 
Pitarra-4as Jaral Preffinda-

les Calificadoras creada* según e/ 
articulo segundo del decreto de I 
le octubre de 1538. referente • la 
mproetecien de los Menes ribero, 

los faceicsos. Muten ebliged. 
me la prisente dispoicitlán a Cele-
5rar como mutis° una reunión 
.ereanal. Los acuerdes de lar mio-
nos  firmes, cualesquiera que 
ma el número de ...I. que Mela-
ran • la remiten celebrada en se-
gunda convocatoria, espaciado por 
lo Men03 veinticuatro betas de la 
primera. 

Segundo.--Loe presidentes de las 
Tantas Provinclalcs Calttleadoraa 
litedus en primera y secunda con-
v.ob'litt.,,allirdirndo las faculta-
ir rezo:navas que manen preci-
sa pato actuar, en el caso de que 
por cualquier circunstancia (1, 
fueres mayor no sea dable a lar 
miembros de la Junta Llegar a re-

Torcero.—Al final de cada quin-
cena. las secretarios de las Juntas 
Provincia:ea mullirán al Ministe-
rio de Agricultura ron el viste 
buenos de sua presidentes, copla dl-
'eral de las actas de las muelen. 
:lebrada, durante el periodo 
transcurrido eternamente. 

Barcelona. 9 de enero de 1933.—
VICENTE URIBE. 

Noticias de 
Cartagena 

Los que sabotean e 
ritmo de Guerra 

(De nacela, redactor correa-pernil 

Ciertos funcionarios del Estado 
no ee han dado wenta todavla de 
com vivimos en ruerra y pueden 
aún hoy, por no haberse hecho la 
nevereta depuración en la bureo-
tracia, sabotear la causa que cien-
:os de rieles de ~toles cstim de-
fendiendo en las trincheras y en 

retaguardia. en los frentes de la 
oroducción. Por ello, e. posible que 
estas gente., que 5,10 mejor utili-
zan pera camefierse una fraseolo-

ola  puedan 
por un simple formulismo Miro-
critico pen1lear una U:rte.:tela de 
guerra, negándose a servir un vale 
de meterlas primas, necesarias, a 
lo mejor, para fabricar cernidor, 
y dejando, por su neeltrenele. mi-
no sobre mano a centenares de 
obreros. 

Esto no puede repetirse. La bu-

rocracia, 7 sobre todo la burocra-

cia ligada con las Industria. de 

guerra, debe tener un ritmo vivo, 

Oto comer tregua en lie tarea Ja 
que de ea actitud depende el aho-

rro, el despilfarro de les vides de 

muchos combatientes. 
In obrero de las ludri:das de 

mierra no conocen el desuno 

Mejorno y aumentan la produc-

ido, y sua eternas son estimados 

ror loa contbetientee y por todos 

.4 antifascistas. por le que tiene. 
le Mipertinte para la meren de 

a contienda: pero Ir Meter.. 

que por 1U Incompetencia o su In-

adaptacIón al medio actual sabo-

teen la moneen de guerra, no 

puede tolerare gete es id deseo de 

loe obrera', y los que obstaculizan 

esta labor t.eben ser erestateldos 

por personas que Metan la cauro 

antlfaselata; deben ser denuncia-

dos a in Subsecretaria de Arma-

mento para ser sancionados coro 

Mullid de la rusa antiMmeee 

LAS MUCHACHAS 
EN EL TRABAJO 
DE LA GUERRA 

minada cuando Un ~liad Provincial esté dificultado para dirigir es-
trechamente a loe flacas o Cólulaa, por falta de medias mate:Idee 
ylas de comunicación u otros canela análogas QUO lo justifiquen. El 
Comité comarcal ha de conditulres en la Villa 011a Importante. eme ter 
centre de actividades poetices o de penderle, y que su duilet6ty geo-
grÁfica tenga 111/ das y meteco di comunicación que permitan a Ir 
dirección amores, la ayuda eficaz • loe Radios y Células que lo for-
man, emano reinen la Inaltdad que tenga mojone. entres del Partido 
efitumnnise y formados rliticamente. que aseguren la Mención del 

en la sena O Cenaren en qUe le «pelea el Comité comarcal 
SI no hubiera en ala localidad el conjunto de camaradas proa ter-

mar la dirección del Comarcaln necesario enriar la manera de tras-
ladar alela camarada de otro legar, buscándole trabar o medios de 
vidknue le permiten pues a ocupar el puesto de elareeenn que le he 
ddo iudgn  d ao. 

la Comité comarcal. cuya responsabilidad ~lea y de dineelón es 
ealeetra no debe de tener más de siete o nueve remira dales ma-
nera de tener una dirección filme, que regare la unidad politice 
orrolca del Pernil° en la zona o comarca en que besaos oreada al Co-
mité enraye. 

Puede haber oree donde convenga tener dos o tres miembros más 
Incorporados a la canelón provincial de Radios o Células Más '-
tantos, que que interese nevar la caen!. directa. Para mallar eficacia en 
la ejecución de loe decisiones. 

Constituida el Comité comarcal en forma que pueda dirlOr diem-
temerte • los Comités en Radio y CHulaa, dándoles orien~n en an 
trabajo. prestendolro toda dime de ayuda para vencer las dificultades 
que surjan en el desarrollo del trabajo, demlarar miembros a los rele-
an. cine, al nilant0 tiernp0 que.pontrolan el trabajo de loa Radios y 
Células. facilitan también la dirección al Comité provincial, que, con 
estos órganoe intermedios, puede controlar todo el trabajo, asegurende 
la dirección provincial y dando enincionea trunedictas a loe problemas 
Cue surgen ebriamente. 

Por FELISA MELENDO 
Nuestros maldades, loe mucha-

chos jóvenes y fuertes, son los que 
conatituyen nuestro potente Sir-
ena. de Ejército que diariamente 
está derrotando a los ejércitos de 
Alemania y de Italia en alladrio 
Guadalajara, brunete, BelChite y 
Teruel. 

Y nuestra retaguardia, la ma-
merta de cuerea, la constituyen 
loe brazo trabajadores de loe 
hombres de mas edad y las mu-
chachas, muchachas lienza de ilu-
sión y con una ip-an te en loe que 
:rime ea las trOcheres: llenas de 
una gran contiene& ea los mucha-

que empunan el fusa, Porque 
un rus hermaMis, no novios y en 
oadres. Por eso ellas trabajan en 
a retaguardia, porque nuestro 
ejercito lo forman nuestroe her-
nanas, que jamas pueden traicio-
narnos. 

muchaChas de Alicante y va 
provincia tambiln trabajen en ir 
inclustilao di guerra incautadas 
por el Gobierno, porque también 
son Ins mucheceos encamines de 
ro prsrvirris en la lucha 

Eo ratas ininiatrlas de guerra las 
muchacho trabajan por producir 
más y mis, porque tienen la semi-
edad de que todo va a Ir • parar 
o manos de loe defensores de nues-
tro pueblo, do les toldados. Po 
eso las muchachea trabajan con 
mete hieres. Saben que con eu 
rralieja estan anidando a derro.., 
Me al faseLan0. 

En unión de un come:Oler° res-
ponsable de la fábrica vialtamo• 
algunos de loe talleres donde lea 
máquinas están funcionando. 
• Mi el primer taller sólo traba-
jan hombres con máquinas muy 
Pesadas. Su trabajo mente est el 
preparads de la goma y en unir 
ésto a la tela. (ils el primer tra-
bajo que hay que hacer en la fá-
beba.) 

Pasamos a otro taller en el que 
olio hay trabajando muchacheo 
Cm desnatas jovencitas traba-
jan alli. 

Me llama la atención que las 
muchachee estén trabajando for-
mando grupos: un cortito aquí y 
otro nIh, Las de las maznan. Mi-

PRONTO SE PONDRÁ. EN EJECU-
CION UN AMPLIO PLAN DE 

OBRAS HIDRÁULICAS 

El proyecto comprende las provincias de Ta-
rragona, Castellón, Albacete, Valencia, Murcia, 

Almería y Alicante 
BARCELONA. II (0 1.1—En el 

de Comunicaciones, 

hanaportes y Obres Públicas, han 

'acetre° una note, que dice ad: 

'Ha sido pensamiento del Muta-

re desde que fué nombrada titu-

le de Obras Públicas. Prenda en 
3dan de obras hidráulicos coordi-

nadas pan elevar el exponente de 
la riqueza agrícola del pele en me-

tida topas de neutralizar y supe-
rar, si fuera posible, las perturba-

ciones de la Pentellueno 
Consecuente ron elle pensa-

miento. encomend6 a la Direrión 

venera' de Obras Bldráullus y 

Puertos el estudio de Un eonlunto 
de obras que, respondiendo a las 

directrices ~as por el ministro, 
pusieran en exPloteciée lntenolea 
as eones mis aptas para el cual-

es, de regadlo mediante la utiliza-
ción integra de la, riquezas hidritu-
licas en la mea leal. 

El director general de Obras 
Ridnulicae, cumpliendo el encar-
go del ministro, comentó u re-
unIr dedos con la eficaz colabora-

ción de la S'edén de Serriene HI-
drbuhicos y a seleccionarlos en un 
posible plan de obras que Manden 
a lea caracteristicas siguientes: 

Existencia del caudal de agua ne-
esaria; adecuación de tierra pa-

ra el cultivo latermere; población 

rabajadora habituada • eate ma-
ro; clima favorable y posibilidades 
de obtener productos de fácil in-

arponanón al mercado arriad 7 
la corriente mercantil Interna-

cional. 
Todos erra condiciones las otee-

e el avene de premie de rega-
dio a ere de los agur »bruna 
el Ebro, de lo que han dado Mell-
a al ministro el director general 
e Obras Ilitinulicas y el Jefe de 
a serenan, cuyo informe, entrega-
5 con las observaciones Idenkas, 

ha eauguldp lo aprobación del mi-
nistro y tendrá de base para los 
estudio que han do Mallarse haa-
a que la Idea quede Mindensada 
h pa proyecto qUe pueda some-
ten, al conocimiento y aproba-
re del Gobierno de la República. 

El avance de proyecto comprende 
as provincia. de Tarragona. Cu-
neen. Albacete, Cuenca. Valencia. 
Alicante Murcia y Molerla. Cifra 
n 40.005 las hectáreas de regadío 

¿pm se aseguraban y se fija en 
153 000 las heettura de cada re-
gadice-43113.1 

bró la hines general ordltunia del ~-
dote aldereelifetalinpleo 1C Avale. 
ett 1...1 &Paraba Casa entes del 
orden dea do. el Merar del oreara-
daReerelto ~Ibaes de su viaje • le 
C. 51.8 S. 

Después de disentido y ~erra to-
dos he puntas a tratar, ea 10. que a-
gorar el de nonteramlento de nuevo 
Cornee eco antelo el weee redimen-
:o de/ Sindicato Preeenclal, el cama-
rada /tenla e Fa internan-
olmo Jorran... 

Relea del trarsammo dot Mala de/ 
grandlow reollitrobiate de loa trebeja-
dama de Lenindsda Su primer veden 
fue para ice Mitos ~Molo. Oorentat-
ed—diee—ue nmenentis en el cual u 
diaborderon loe arritscnes y tova que 
hacer im gran esruersoparawlercela 
tener lea leerme, que «odian saltar 

de ron olo. Preguracia incontestabie 
nona erre rai. ¿Y Bilbao? ¿Y Amai-

nas? Lo ~deis fue enn mas impre. 
elorante.embo mordente que, abriusedo. 
• oil rucha tasa also dote Maco, re-
parable:afeo batos a daeredita. A.W son 
fdlem. 

Hada de be obrsa moderno con to-
da dame do detalles. do im vera • 
he frena de mardomet. Maulee 
decirlos, do. eta, esionererno chwe 
intermandenua para la teme trelseja• 
Ora: amerare el ~ele aletear en la 
Pira Pana olio tafia ~Noma Mi 
panosa caer gan•eales mC. 

También rada de la orara y die-
ren Borrica, eamenendo se tér-
minos generara la eran obra de faca 
y ara. reinada om el n'inerme do
nos So imireneire do lo ti, Y.a e 
Do huno ~no ad se:arada ~Ira 
con ea latereenestab norme, re 
acres ose palana desapercibidae para 
todos, da bocea repica.. carne el m-
arra." ConierimUsedo at clara • in-
tellidate exoro:15a ~Do alar-
ma Cine taaerbe el del rebadloato si 
deltaee en ate ~afino pera re 
parnaso no. 

Tono la, que de cerca convtdelos 
roo el ramonean Rogello, sabremos dile 
catara un buen provecho de ata ea-

» Me para Clara de ¿u, de ..I Me-

diado as ha amarar di Soma iel. 

Charla de un viaje a la U.R.S.S. 
por el Secretario del Sindicato 

Metalúrgico «El Avance» 
le domino II bel corriente se rezo- que la amores drene de nido, con 

oremio, fui acoden per rumendab. 
e trommera dicto Mona orlar 

oso tea donas que sobre metehaira. 
atnrolture, cultura Ancla; eta, MI ha 
~metido dará en Nene. 

Ele come eseeramas, m tunees to-
do el trebejo buremenvo de su otee 
ala en la U. P. e 5., ha de arar una 
Imperen inmejorable en la cultura 
rielo ene probteria Por m 
cien mis temor. 7 eimeeda Toda 
ella • la realidad. 

En nombre del Grupo ~diosa Se-
den:eta de Metealrglece te da a ma-
s« enorderesc., demándela un Wiel 
"cierto en tus métame charlo el o-
celado del misma 

Viena* Pernt 

mana pero también forman no 
lieuPo. 

Me acerco a une recen donde 
hoy un grupo de ocho muchaehaa 

—¿Qué hay, chica.? /Trainera 
mucho? 

Las muchachas conrlect y hacen 
Una Masca, Mano dIclendO: "le que 
Se puede". 

Una de las int.liatisas me ofre-
ce una sida, y terma o dro certar 
el co:ro. 

—Me porfia quo vaitios • aer 
buenas ceinsas, ler d.100 

—Din,0 como te bunse.--me pre-
gunta una de las moroncha, 

—Vaya, qtie he Venido a pregun-
tara. yO, y por 10 que veo.., 

Lao muchachal monden, y una 
una van diciéndome su. cose-

brea 
--Estas ocho muchachea tnba-

jan en la confección de boleas 
pomo... 

—51 no fuera por lo falta de 
material hariamoe el doble. Nos-
otra., aabeino5 ImprrtAnte de 
nuestro trabajó. por .50 lo bar-
ro, con inserir Interés. 

Una de las intichaehaS Llana: 
—A receo es máa Intentó-die el 

poseer m10 role una ametralladora. 
Al dereedirme de las mitencirs 

me dicen: 
—Querernos que nuestros nom-

/mor sal, on er el periódico para 
que la "rae ropa quien forma ee-
te monto de muchachas tan tra-
M'ademe. 

ratee emehactraz, que admira 
de eer muy inhaladora. 11011 mi v 
~piad," .• Anceina 
Bailen, Josefa Torregrom Meneo-
ca Pene, Dolores Bannter, Prie-
ta García Marta Verde, Terma 
golee y Asunción Gratia. 'redes 
ser:s.:ion ole la Unión de Mucha-
chas, y saben campa les corre-
naa de su organinción: "Trabajar 
mucho y colaborar con todas." 

En otro grupo trabajan seda mu-
chachas: trabajo mis fácil: doblan 
lea time para las bolsa. • golpee 
de martillo con una gran Mena-
dad y maestria. 

Al fondo del taller me llama la 
atencien un grupo de muchachas 
que traba!osa en la confección de 
trajes. Todos de goma: con las bo-
tas y guantea forman el traje com. 
piel°. 

--Noaotras solemos hacer unos 
cloro o lela al dio—nos dled le 
trompeara Amena Madi—, pero 
el trabajo no termina rel• En 
aquella mesa ee termina con el pe-
ndo ele laa costura.s. 

Y aill se encuentra la compalle-
ra anda atinente. 

—tal vieran ene Uta interno 11.2-
bajoi—noe dice—. Tengo mi com-
peliere en el frente de Madrid. y 
sólo de pensar en Cl trabajo do-
ble. Hay gentes que dicen: 'cuan-
do se está haciendo una cosa que 
no se puede pensar en otra' pero 
yo trabajo mucho y todo el tia es-
My pensando en mi competiere. 

Ibto que nos dice la comprara 
Benonte nes hasle reir a todas lao 
muchachee y Otra ~Peala 
afirma: 

—Está enamenica Perdis de 55
competer°. 

Al salir de la fábrica, una mu-
chacha nos llama diciéndonos: 

—¿Pera es que esto no ea tra-
bajo de guerree 

—mujer, CiU• yo ...en quie-
ro que sepan loe combetientes que 
Mria Giiabert de &cadete Wiele, 
también trabaja para la guíen-
Les dices en el reportaje de ml 
parte: que no desmayen nana. 
que aqui lea esperan linee mucha-
chas muy trabajadoras y muy si:ri-
piar. 

Ad trabajan las muchachas, les 
jóvenes antifascistas. Son capaces 
de todo. Por delicado que sea un 
trabajo, las ~ches pueden 
hacerlo Saben que con sit esfuer-
zo están lindando a merma bra-

vos soldados a comentar nuestra 
independencia para hacer una Es-
pana memore, libre y fells, donde 
la vida era agradable y donde no 
se caasen los hambres de vivir. 

Telegramas de la Asamblea de 
la Agrupación Socialista Local 

por el triunfo de Teruel 
En eamplimento de ecuerdo unas- ~del sobre beodos. e Inmoral. Se-

do por le Agrupad. Senellece en 

amoldo celebrada el pudo donada 

ayer remo oreado lee ~emir 1.-

Presidente de la Reptegica—Agru-

aveWs ~dieta Monte. neunkla 

wenble• genere' mareó reiterarte tia-

taima trquebrawabla emulaste ea-

enea y ~Se parabienes actora 

Teruel, precanani indteersible triunfo 

'mea terdcano pueble espanol, com-

plote récoinuala Patria" 

"asa Nesste. presidente Comido liel-

aletroe—Agneaesten 8.tallsta Aneen-

te, reumas ~ea general aoyde re-

novar inkoordo ~no adnesien 

Gobierno parir enorme y traiums-

oda ~enea eletentra victoria Te- Et merman° cencrel, Santto.go poli, 

eireouror freno re) por* 11 gamo re. 

edemas> alesturssurreete.. 
elndalado Prieto, ~Ore Defina 

erund—Agrueeden 
oro on mundee general acordó al,
presea 5 usted hierra. ab 
la más entusiasta felicitación 'cr= 

y 

:Merman Tarad y reciente. triunfe. 
Lainarto Poieónr, befo dirmelón aaae-
mis del ciudadano admingile que rame-
ra el bipirdu tte Ind,pendenels r Me-
nidal re: lardar:e:o " 

"Comilón Enriaren Nacional Pnal-
de Acotabas obrero Esrefrol. Parcelo-
• Aerepeclen Miranto en amo-Miga 
mineral worde tranotrairm entusiastas 
parabienes triunfo arma, reóribbeanas 

Tenia y esprearne enersiatecirriente 

legaliato y Peefund• ratainceión ote-

e:Are secialaca, mamare rjrner. *ea 

factor princepel inew-otesle vletm-La. 



TOKIO, 71.—Esta tarde se reunirá la Conferencia inaperiaL Se afirma 
rque el plazo concedido al mariscad Chan-Cal•Chek para aceptar las oil, F...tq 
hapeassas no será renovado. hl erras:jades alemán comureicó ayer al ardor 
Malea los últimos informes que posee sobre las gestiones de su colega 
en Clahaa.—(Fahra.) 

yrellrillirpA TORIO, 11.—El CohicoMe ha modificado la ley de lleelattnetlatt, 

5-%b fijudo en dos Mies la duración del servido en f das para todas las aj. 

Ff Como consecuencia del desges/e sufrido en su guerra conquistadora en 

tmobién ha decidido la movilización de un millón de reservistas.--(Fab 

Ante una inminente y grave complicación en 

La Conferencia imperial de Tokío 
ha decidido bloquear Hainán y Hong-
Kong para impedir la ayuda a China 
El órgano del Gobierno inglés dice: «Hong-
Kong está en peligro. El Japón corre el riesgo 
de perder mucho más de lo que ha ganado.» 
LOS GEHERHANTES NIPONES sE . mati el régimen anlijapanta en China, Hoy °abra° ae sabrá si el temor de 

me una ~recaen cada del estado 
de guerra tenga sor acoto al bloqueo 
Indirecto de pixestos neutrales s Des-
alado o no. 

perlórhca "TM Times" ~tea m 
primera plana y om smodes titular. 
"/H comarelo briMake no Heamkang 

era ee Peno.- -reas» arar se 
bao ecn de rommes, isegilia los cesales 

1m ~ . sea P.. OCUPA:. mistar-
mente toda la rimassion inormadmal 

el el Caratle samedpeal no aleridamm 
—ca 
-131 Timee. Mas spse el iagánho 

~de mes que 00 sonado y corre el 
Mogo, Id essianrs la tunos, de perder 
mirabo Mari. Prk,,t111.11 el el Ja-
ski poda «amar resista•so..ma 

merada to Cure, ~aya ea ella 
As merca,. s osado 0±0000 010 di-
=Mea Tasare 'Tm ~anee con 
el esto da mmedonamadr. ~te-
mote are .3.00300 estén 
colees:Me ea sanee de matamoros de 
untiorine que, ata ras Mico de Mae-
se.= paladee emben mes peligrosa 
Moral do exakedna No debemos oor-
presidamos por el hacho de gee rau-
das de ases jefas muros. bajo= lis-
iara= de des palarars. el deseo de 
Malo una diamisho meras conde-
ClIGIMÉM legides pueden Del.' al de-
orare y de detmer gas sedán que 
deis legar a la posteridad una lacren-
da de 3.003.00 nantoosettaad, odko que 
emaskancerán al ruda baste er da ce 
que Oblm ante esagada y Beeseda." 
Crals. 

IJAN LA MANTA A LA CABEZA 
TORIO, 11.--La hatiferencla Mime-

rial celelmula su reunir. con la 
asistencia Cal capeador, el miraos 
Mala Ele del 7,3010 Almas ~erial, 
y varias leIes Matares mvales. 

M. ue as S. q se min confirmado 
las deasienes C-oblarrid para semi-

aprobando todas bu medida* matase 
y militaras dealsalade a mame0 el pos-

grama lapones en Chtam—Orobra.) 
L0000I00Z, 10—La carivocaoria de 

la cesteras= imperial ea Tokio =-

asista /a ansiedad can que la Prensa 

=km sigue el dammello de la mace 
japonesa en Gama 

NW cenI• ••••••• 

¿Qué pasará? 

El terrible dilema que el la-
pón plantea a Inglaterra 

• Por UN DIPLOMATICO  (ION BOINA 

En vista de que China no renuncia a la lucha por su independen-

cia, el huyere:1.mo japonés se lía la manta a la cabeza China Per 

eu interés y t'equidad no ha aceptado reconocer, a cambio de su can

de holtilidadee, el di:minio jamenos en eu territorio, como pretende 

leoninamenbe el clan militar feecista de Tokio, 

Con la participación activa de loe comunietas chisoe y nos foguea 

dos y aguerridor ejércitos, lee autoridadee chima movillean todos los 

manos para poner en pie un Miedo vigoro. y ergaenedo 

Es posible que la eiteurcióo ise aoorpiiqoe grevementa, Para el ¡a-
near si se atreve a bloquear loe puerros ingle. feenc. de Eses'

Hong y Mainen para cortar todo au o de mezas a los chinos. 

El mando nelitar nipón prevé una guerra de larga durmió. A 

tal iba ba movilizado un millón de reeervietas y elaborado un 

plan para desarrollar la industria pemda opa las materias primas del 

Norte chino, teadmata a, alimentar el aparato guerrero emplead. ma-

tra Mina. 
Se ve precisado a adoptar estas extremo medidas Ore 55 le ms-

mmia japoneea, sin auperevita de eapertneden. es incapaa de fumearar 

la aventura imperialiata en CMm. Las posibilidaelee do explotación 

del pueblo japonés emán ead agotad. El terrible enmanto del ceato 

de la vida, la sobrecarga de loa impuestos y la jomada de rrabb.io 
de 11 y 12 beess, hacen ya imposible que loa vampiro mirdatialmee 

del Etutert.ie: ele aeé.pralleir es si el Gobi3'g'ingleas acepta el blo-

queo de an posestón de Hong-Kong y al el Gobierno francas acepta 
tainbién el bloqueo de Indochina con Bamba, que son los puerto por 

eonde China comunica dan el erterior y reciba los auxilios. 
Ante sea inminente amenaza, el órgano del Gobierno inglés ha 

dado la vos do alarma. ¿So humillará una ver roía? ¿Sr opondrá son 
la acción do su Eiscuadra, deeplaeada ea Idoeg-Emill Preeto lo me 
Munes. 

La próxima «ami. nipona Oboe por meta el adirefeamiento de 
la corta Sur de China, desde Cantón hasta Reinen echando en una 
linea de unos GOO kilómetros. 

Si la E.tredo joponoqa colude. Momear y apoderarte de eses 
puertos, el . no situarLe ventanear:e.te poza eirt Phaete de de-
minio de Chi. y el Facie.. 

Pero la poter.cia del Ejercite chino hace la calare. irrealizable, 
E.to ha determinado a Tokio a lamerse a bloquear Ruin. y Hong-
Kong, a riesgo do clocar con Inglaterra. Toldo hmea cortar el alma 
teeimi.to de armas a Ice chinos, para q. quedes en eee ~Re 
de indefensión. 

Inglaterra y Francia están interesadas vitalmente en lo muerte de 
esa ama En el Miniaterio de Colonias, de Francia, hm en.o: ellal-
nén es Una pistola que apunta a la Indochina trastee., Lo quo beee 
falta . que la 

Si
—

Si loe Gobierna', flamee e inglés ceden a ese 'dogma entonara 
tendremos le picata'. toque que demostrará al emmlo que la fluen-
ea de Paria y Londress desean que el Japón menea a en yugo a China 
para explotarla ele común acuerdo, para a har-er on rsnarto del boleen 
entre el caPtal monopolista yanqoi, francés, inglés, olorníoo e Italia 
no. Porque o va descubriendo el juego. Los ganadera de Toldo boa 
declarado' que su mayor esperanza de que no tendrán qm orne on 
Nortearoénea e Inglaterra consiste en que los capitales de eme pedem 
exploten Ion el Japón China Y 18 Bancos iuglatio y sigma. aromo 
sas yanqui. ya lum inverddo capitule& 

Y luego que los gobern.tos yanquine ingles. no nos venga.n coo 
la misma martingala de devolverse la pelota, coino donde lo del «Pa-
nay>. Washington deeta que Londres no era partidaria do uno acción 
conjunta de loa Escuadras Y 5i la E.scuadra nipo00 realiza el bloque., 
Londres dirá que es Wáshington la que no quiere.. 

C. lo ele. ee repetiría el famoso cuento de acetre todo le mata-
ron y eila sola Be murió,—

IL ALEMIESS DI La 0:11~0101A 
DeraRBAL 1211 TOMO 

TOMO, eangemena traparial 
Se caer on to prisma Mateaba en el 
~do da ~id ~exudar e to
daarea 003.1 0000 manea atoad 

Le pana= se eekbee ea ISM ciana-
to la marea clabentapmesto la sama-
da es VEA entes de In guerra eme-
japonesa y la ~era en 11114 para de-
okiir la arareada da my. ea la Gran 
Noma al Lada de loa allosika.--Osater-) 

¿SE IsirEERA LA ~AJADA DELDia 
111 TOMO/ 

TOMO, 11—Se moreda goe al per-
mal de la Eantsmaa leCebas so To-
kio as prepara. abandasar el das= y 
los ealtelada mm pempartm—Crelam) 

FRANCIA PROTESTA ANTE IN 
ATROPELLO DE LOS NIPOZZBEI 

MINES, 1.1-111 enemlacke de Fran-
ela en Talio ha lado mamada de 
~ata enlealemerds matra el 
issalsecloo pm =Sena jesomme del 
eidan de la ~das <Mato en /San-
arlam apital 3. linuadeg-.91, y a orada-
cacucia del co5. rearlairron ml rellgo-
oe magra y das boride—Cfalatr.i 

DEL OVERO DO LOB CealM10/11 NI-
PONES BALEN LAS CCHGLEAS 

TOSTO, 11..—E1 Galano eisiebed inc 
Cosario de MartiaMos mi 01 q00 Informó 
re ministro de Eiri~a, 

00 ministro de Ifsereods Sedare me 
el Jrastri dimane de recames sudriam-
tee pus hacer Misto a les ronce orl-
glaadoe por mar guerra izara on 001-

¡mor ares 11170'11.01 
10010, 11.—Cmamulean de TOng-

Ten  lodo las Maduro Mame-
os de algodón. bertralarias e. íre arra-
bal" leen culo destrokbea per leo tra-
ma Manso el amagaos dabas la caí-
dad_—frabeer.) 

El frente cie la paz frenle al 
bioque íascisfa de la guerra 

LUCERNA, 11.—Una casa edito-
riel de ceta ciudad ha recibido de 
sal corresponeal ea Alemarda una 
carta memo.o que so suspenda 
la edición alemana de los discur-
sen pconteaciados por el Presidente 
~serebt y del pellico izad. 

Wrpascion ser puestos en un-
g, puBaldwin es ambos leo-

nes del pablice Mema. Por idén-
tica mateo ha sido prohibida In 
adawdaeso dl,aa.00s de las edi 
damas adeneu.s do ma libro del 
amellne Peal Claude y otro de Jac-
tare Manelaba—CFabra-) 

SE ILECREMECE LA AGITACTON 
MIAM3 

HAMPA, 1L--Ban aislo enviados 
meneaos cidllienes al Norte de Pa-
leteara, doade as ha notado la pro-
senda de una fuerte banda arma-
da Se orbe,só un encuentro entre 
amena y los bandidos cerca de 
~do, y dazieués de un viré ti-
roteo, salieron los últimos huyen-
do, abandonando 03305 centenares 
de cartuchos y dos bembrea—Cria 
brae 

EL GOBIERNO YANQUI TETODUI 
LIBERTAD DE ACC1ON 

WASIRDIGTON, 11.—La Careara 
ha Ilearmearta par la veto ~I. 

1e.3 lo Mena me considermien de 
la proposición de la llamada ley 
Lud Low, consistente en que ant. 
de cedrar en mierra el pueblo ame-
ricano oe celVare.se os Plebionde—
iFebra.) 

DiSOUDITZ PROVOCAMOS DE 
LA PATRONAL CONTRA 146 

OBREROS 
PARLS, IL—Los penen.  do Pa-

rís, con vida5 a la confarencia que 
ha de liquIdar los confllet. actua-
les, Imponen unas eereeirionce que 
comtatnevue una verdadera provo-
cación, como 0/212 lo partadpaeién 
de anos modo sindleassa  
05501200 6, mamar las imilamem-
tationes de Mensienes y ries‘Sina 

El Secretado de in C. (i. T. ha 
dealarecto que estas condicione. de 
/os patrono: son bes•maire• 

El Gobierno presentará e la Cá-
mara el pieuemo emesro me pro-
yecto  de eatatoto de trabalo res-
Penta e loe ree4an03n00010ne0 de 
admaden y despidos y al perfeccio-
namiento del arbtLenje del estatu-
to de heetegase--Ifehalae 

Los ~OS DERROTAN A LOS 
NIPONES 

HANXIG, 11—En ei emes ear del 
fermearril Tlen-Tsto Pelea lee tram 
clases han arrojado a loe animaos 
de aGerassas, 0.0005to taramos 
ei resma de Cam-Cheo evummato 
labias hada el Esta y madarándasee 
dat Dialtsla 

A' t., de Etdad, ton suerrlderos 
~ea, Oaspiels da acopar Poi-Ohlaz 
algoes maman= es ~Os 500000-
1100 eribre /a Itera fama Parran Hint-
kes.—Afriena./ • 

LOS OBREROS INGLESES 
BOICOTEAN AL JAPON 

LONDSZEI. 11.—Los portuarige de 
Maluca es Midan a desoargm des 
=ros bevenem Mimados bao el 
oceoce—eseree) 

Teléfonos de 

NIMMLIA BANDERA 
REDACCIONa 1983 y 1912 
ADMINISTRACION: 2293 

DE NUESTROS TALLERES 

El Subcomité de No Intervención 

La beligerancia, la 
retirada de extranje-
ros y su ejecución 

LONDRES, la—El.  comunicado de daranar un crédito de cinco 

publicado sobre la sesión celebra- nall libras esterlinas para el esto—

da ayer por el Subcamité de No dio de los problemno administrati-

Intervención ramales= que ahora vos en ramaldol can la aplicación 

. van a reall.r conversaciones so del plan. 
encintes entre los miembros del 
Cemité con el fin de determinar el 
momento en el que podrán ser 
acureados los demchos de belige-
rancia dentro del plan de la reti-
rada de "voluntario" mtranjeros. 
Entre tanto, continuará el Subco-
mité el estudio del proy.to de re-
solución sobre retirada de =trato-
jeme, derechos de beligerancia y 
plan de observación que será ao-
vado al Gobierno español y a las 
rebeldes de Salarnanm contestan-
do a sus puntos de vista. El Sub- España. La preertma reunido del 

cmlité ha acordado además eome- Subcomité se venteará el jueves 

ter al Comité Plenario da acuendo por la mallana.—(Fabre..) 

Según el comunicado, ae bou 
malteado conslderables progresos 

en el conjuuto del problema y a 

la v0o respecto 0 la prepareelón 

de los eálculoa de costo de aplica-

ción del plan y método de emú-
pamento y orgardneción del per-
sonal que debe ser ...atado, En 
M cunee de la discusión se ha mal-
nilestado que no aparecían dificul-

tades sobre la componción de la.s 
Comisiono que serán enviadas a 

UNA DELEGACION MILITAR 
DEL JAPON PRETENDIA AD-
QUIRIR AVIONES EN FRAN-
CIA. LOS OBREROS DE PARIS 
LO IMPIDEN EN ABSOLUTO 

PARLS, 10.—Ayer se presentó ai las fábrimes de construc-

ción a.eronautica Fan.; en Eillancoura una misión oficial 

Pene. ~rada por vanos militar. y acere~ Par 10e 

rectores delwrvicie de exportación de material aéreo. En señal 

de protesta, las obreros Y eionleadon cesaron nutaxlititeummie 
el trabajo ~Modem una my bit:atilden en el patio de ta fá-

brica y cimbrando los obreros quo no permitirían ni admitirían 

sin solo encamo Para el ejército janceé-1 declaración seguida de 
la enérgica petición de avionee Mira Chi,. y F'ePe", Lo SS-
sión esponesa hubo de abandonar 12 fábrica reariudáendose 01
Palmeo y eutrevistándese coso la direcCiÓn una delegación de 

los °Merco que declaró terminantemente que cada visita de eres 
índole acarrearía tina interrupción es el tratiajo.—(A  ) 

Ni mediaciones 
m compromisos 
de ninguna es-

pecie 
De Pasta Olas viene la melle-te. Un 

comité francés que se titula nada 
menos que "por la paz civil y re-
ligeosa de leepena" Imma el S. 0_s 
de la mediación, en *melón meza.2* 
que el EjérrAto de la RCPabliea t.-
n, de relleve su poterniaildad gue-

rreee Y ni empuje arrollador ante 
los havenores Y es que la gran ba-
talla librada en Teruel ha movido 
segununente a ese coro de creyen-
tes a sentirse humanos, olvidándo-
as que siempre eetuvieron rogando, 
en sin oraciones, por la victoria del 
traidor Franco. 

Acuérdeee el piadoso "comité" 
colaborador de generales traidores 
de su silenclo sepulcral ante la des-
trucción de Gordon., de Durango 
y de tantos pueblea y dudado de 
la España republicana, de tanto 
crimen, de tanto dolor. Y no ae ole 
vide que los que estarme Metien-
do contra esa barbarie y contra 
eso crimen. que mere..ta el 
fascismo mbemos también la ale-
gría con que se frotaban lea ma-
nos do gusto coreando los amaino-
tos de millares de niños. 

Le reas-ara, al caerse, ha dejado 
al doecubierto la fisonomía de los 
rendidos. Soso los terratenientes, 
los bmqueras, las castas militares, 
la Iglesia, la gran burguesía, suble-
vada en contra de nuestra Repú-
blica, para ahogar en sangre las 
libertades de nueestro pueblo, pexa 
munir al proletariado en la miseria 
y en laignominia, los que tan ven-
dido al invasor extranjero tragos de 
nuestro querido melo. Para ellas sI 
para sus valedores hay flameante 
ni compromiso que no era el de su 
asikarilamonta 

Herricf, amigo cle 
nuestra causa, es 
reelegido Presi-
dente del Parla-

mento francés 
PARLS, 11.—En la sesión de la 

Cámara ha sido reelegido Preel-
dente de la 11.1102. al señor Herriat, 
quo fiel muy oesateaace.—wacesi 

..• 
Neo poema gozo roe insigne 

republicano francés Ilerrlot haya 
sido reelegid.> Presidente del Par-
lamente. Es un fiel amigo y de-
fensor de la eran caes, de la Re-
públi. ~fuga. 

Es de los deodidas a que »e abre 
la (renacen franaespañola y de-
volver a maestre Gobierna el dere-
cho a amarar somas 

Tratiemiloer viriaMaa nortotroa, sin 
desear la guerra, sin nademos con 
nadie. Queriamos únicamente dio-
brutos ole uri régimen republicano 
que hablamos conquIstado a D'ay= 
de las elecciones del 16 de febrero 
enlato . el Prel. Populm. Y en 
nuestro deseo de libertad y de 
meeeeenilento tic nueslra Repúbli-
re nos sorprendió la inablevación. 
Militares y curas, con lo Mas po-
drida y bajo, se alzaron eri anuas 
y, de acuerdo 1:011 el faseenno ale-
roan e Italia.), Incleron v.ta de 
nuestra Patria.. Nuestro pueblo, el 
que trabaja, laa mmas popular., 
formando un bloque al lado de su 
Gohlerno, el 18 de Julio manen.-
reo la deeema, no solana.0, en 
contra de los enemigos imenpres 
que se hablan sublevado, atoo tam-

=huta los micado., porque 
enastan Rapeiblica, gaa te-

nia y merecía tedee loe respete. in-
terneeicnales, trae acorralada por 
en Comité de No Intervención, que 
no tuvo otra mildens que la de au-
mentos el Derecho Internacional a 
los antifascistas, al Gobierne legi-
timo del Frente Popidar, para de-
jar libremente intenvenir a quienes. 
muro Aletuania e Italia, Lavad.-

Extremo Orient 

ULTIMA HORA 

EXT AILBERO 
SE SUSPENDEN Las NEGOCIACIO-

NES DE IN ITMTADO COMERCIAL 
ITALEAB,IIMIICANO 

weamecerox, IZLo0 moda.-

res quo se Ilevatm e cabo Para la 
moniudión de un Tratado de Comer-

cio  1labooanbllí030 has aleo ersamodi-

das. 
Hl Gobierno americano no ha den-

de recomer, arao pretand.ia el ale-

ga= Milano, el rey de Italts 0.10 

esperad« de Etaspia.—Cralse) 

Pleno del Comité Eje-
cutivo de la Federa-
ción Provincial Cam-

pesina 
(ilio» de la página primera.) 

se en una organización potentlal-
ma, se aprobó la ~melón de una 
MEMORIA de todo lo reabzado por 
la misma desde tru creaclon. 

Enterado el Comité Ejecutivo que 
loe ~loa que venta perelbiendo 
el personal de la Federación eran 
muy bajos, en relación al actusH 
coste de La vida, retardó mmentar-
los 

En medio de gran entusiasmo se 
cerró esta Foléso a las duo de la 
tarde, acabando ad el Pleno del 
Comité Ejecativo de la Federación 
Provincial Cammelna, 

LA 131110000 SINDICAL INTERNA-

Naves SOBRE LA mas DE Lirl-

(IRA CONTRA EE., FASCISMO Y LA 
MIERRA 

MOSCO, 12.—el órgano dei Cerollo 

cennal de los Ssaticakis Tratadlerse. 

lea da la O. R. S S. 'Trad., manca 

que el Pi de cildendire lan sido rala-

dadas pm al Cause» loa acuerdos reo-

Usados ralentemeate entre as 
-.Matos y Los de la Federad= 
cal Internookased, ISO ro-Ir 
=asieron en Mesan, mama,. 
Jadia. 

El Consejo ha ratificado ha 
Miss fundammtales 
por Me acuerda para lograsI. 
dad riadasil lakernarional sobre la 
se de la lacha contra el 1:111..a0 0 
guerra meredtd.—(Palsraj 

EL Prinern CAROANIENTO 
Boarams san  OADAS OIt 0.0 

CON DESTINO A 011.1021111 
NOEMA YORX, 13.—H "No= y 

Net" anuncia que, segun m do 
de FIladabla, han sido cargada., 
bcanbae de arión, fabrica= ea 
E. E I/. ti con destino a Orante. 

Estas ~atoas= pareaen 
el primer emiesneuto 6, 300 
do m pedido tata de Ibis 

NACIONAL 

Regresan a Valencia los dip 
tados laboristas 

DESEAMOS VOLVER A INGLATERRA PARA HACER QUE SE n. 

CREMENTE LA AYUDA A LA RETARA REPUBLICANA 

VALENCIA 12 (1 10.1.--A las sets Inglaterra diremos igualmente 

de la tarde regresó a Valencia la nu.tra tmpresMn por cometo 

delegación de allanados británicos ino.s en los frentes y en loor 

del Partido Labraste, procedentes sandia es la de que la Re 

de Madrid, española triunfará. 

El ex ministro de Minas en el La labor que nosotros nos 
pdm, cialmajm Lamaiata, Sr. sin- ponemos realizar en cuanto 

laiao tes aiguientos declarado- eones 00000100 rials es para lot 

nool en el Gobierno que acabe la f 

—Nuestra daba a Madrid ha si- de la 'Be intervención" y se 

do para nosotras algo asonatindo ten los medios de lucha a gee 

al presenciar la vitalidad y a en- Gobierno de 1 a República u 

tudasmo del P.010 Madrileño, qUe perfecto derecho. Habíamos 

desarrollaba za vida norma hablar de la hospitalidad espsr 

Oros ara dala° s'e bombardeos. He- la, pero nunca podíamos bes 

mos podido commplior la eltrarla ua0009 este tal cual es. Al 

de las fuerzas tutograntee del Ejes- tiempo, hemos podielo obseivie 

cito república., y nuestra Impon- unidad que miste en 19. Gasa 

gibo es inmejorable Visitarnos las =Madera española y que beso 
trincheras y hablamos con oficia- y pre-ste un gross servido a la 
les y oalrli,os, advirtiendo . to- se trabajadora inglesa." 
dos ellos en eodrilar magnifico de Terminadas estas masúl 
lucha, nea, lo, diputados laboristas f 

Deseara= ferglasitemente el re- ron obsequiadas con uri banq 
greso a Inglaterra para poder ex- por las autoridades y el presi 
poner nuestraa impresiono y ha- de la Unión General de Tra4 
cer que se incremente la ayuda dores, González Po-ha. , 
a la España republicana, sobre to- Matarte, los diputados ing 

do en alimentos que mas escasean, visitaren a loa prideneres lidl 

y terralún poca presionar sobre el y después se trasladaran a le 
Gobierno con objeto de que éste cuela Popular de Guerra de 
intenaifique tombeda su ayuda. En lone—Olebua.) 

LAS PERIPBCIAS DE UN TENIENTE LEAL QUE ME FRISIO 
DE LOS FACCIOSOS 

BARCELONA, 12 (1 m.).—En el les. Estuvo catorce diga enc 
antedespache de la Su...retarle en un sótano, junto con verlas 
de la Presidencia hemos tenido rabiamos y dos soldados, b 
°ceden de hablar can el ~ente que, n consecuencia de la volad 
de In 87 

BrigadaIzeprIerda Republi- 
Patricio R. San- de euehe edeacie pudo cerapez 

com. afiliado a 
cana, que fosé hecho proionero por 
los fecclosos el 92 de desembote 
con motivo del mal. 411 Gobierno 
che d. Teruel por lea R.P. lime 

un agujero, en unión de otros e 
pañeros. 

Del Goderno civil manifiesta 
no quede ni un tabigur en pie 

NUESTRAS BATERJAS IMPIDEN OUE LA AVIACION RETE, 
BOMBARDEE SAGUNTO Y CASTELLON 

VALENCIA, 12 01 nal—lea loo-
codo de información de la D. E. C. A. 
nos remite la isiguirste nota: 

A las 18,54 se dió la mina de 
alarma en esta esettal, seta 16
prerencie de la arriado:3 facciosa, 
In cual anoté toda mr carera, por 
los campos costeros entre Caste-
llón y Velera.. Al tnlentar pasar 
por Samoa., me les lelese un mar-

ron nuestro suelo con sus soldara., 
COn adri aman., on oso amable.-

¿Y as ahora, cuando Teruel ea 
reimmuldado para la República, 
cuando asearas ejércitos hacen 
morder el polvo do la derrota a los 
Francos, Iduesellnlit y Compañia, ee 
en estos mementos rimado ~le-
sa • manar la bora de la justicia, 
cuando vosotras, creyentes' fervo

PO5

-
rosas da Comité francas "por la pp.,„ STP2STILDS ARTIISEISOS TILA-
Prattamente amparados en unl BASAN 
sentimiento radigiedo ame utilizáis 
como parapeto, apelada 4 Is con-
ciencia de las densas para litiscar 
una fiármela de pm? YA ES TAR-
DE. Los españoles antiguad:das no 
dejarán de luchar.hasta que no 
luan. 'agredo aplastar totalmente 
Al fonda/cm mugriento y en nues-
tro enelo no quede in un s010 sol-
dado del Mando liagoor, 

scacas LA EVACUAMOS DE 
MADRID 

MADRID, 12 41 alcalde 
reciteld a las periodistea y lea elie 
pm la primera fase de la evacua-
-eón abarcará a las peleonas que 
no residían en la capital de la Re-
pública antes del 18 de julio de 
1938, lo cual hará que abandonen 

me fuego de barrera 1000 1. 
aéreoo do aquella población, 
el cual ae disgregaron por 
puntos, naciendo rumbo a Pal 
sin poder conseguir bombard 
005.010.

A las veinte horas y cinco Mb 
tol :se dió el cese de la al 
después de dc.saparecer la 
nene. del pelharo.—(Feb.) 

ESCASA ACrIVIDAD EN 1L 
TE DEL ESTA 

RPHNTE DEL ESTE, 12 01 ea/ 
la línea norte de la modas= de 
00 no re be reflejado novedad a 
de mano. Cano de ora/Mario se 
baja en he monos y preparar les 
munlmiriones. La aviación facciosa 
miedo sobre alga in= p0.3101000

la capital un= 221000 personas, y Ir..nn onto coscedo nsOi.s Y 
da esda forma o d,,,ge ama pa_ sector noreste de Zo11,11on sien= 

so. Después, corresponderá a los 
funcionarios declavadria cesantes 
por constelearseleas deeafectoe al 
:ealmen. Sucesivamente se segui-
duo realleande etres evacuacionee, 
de acuerdo con la realidad de los 
nomentoe que viva la capitel.—
(rebase 

¡AB, BRIMON, ADOBA NO TE ES. 
000r1051 

BARCELONA, 12 (1 me.—E1 nl-
bunsiJ de Dicten". y ¡Uta Traición se reunió para ver y fallar la cau-
sa contra Joaquín Olas Martín, que 
huyó de la Españe, leal, pasándose 
con alguno desertores a la faccio-
sa. Entre leirrebeldes acnió de ma-
nera destael, y el Mes. Cae.o 
so diellifió a es de Carol en fe-
rrocarril, y abiéndose dormido, 
llegó hasta la frontera española 
donde fué aprese., encontrándo-
se. tala Intermante dOellmenta-
oriai de carácter fascista, El Tri-
bunal le ha condenado a muerta--
4Feb.) 

FRENTE DEL LISTE la (1 us) 
Nuevamente ton areneros republi-
canos lian tagoried an severo cas-
tigo a las troisoo insurrecta., cu-
yoe jefes 06 tenme,. Oso C010ear 

'ter 
00 

ntrrritfCtil Can 
ooar 

de Ceguera.. Soy, como 
. h.-dado al une. con 10 

~yodos lando.9e lothual 

sada por amarga baterías ani 

REUNION DEL CONSEJO D 
GENIRIALIDAD 

BARCELONA, 12 (1 m.)—e 
zele y media se ha reunido el 
&OJO do la Generalidad, bajo 
presidencia del señor Coindb 
con addenda de todos lo,s 
jeros, con objeto de dar afea 
ellcula al Departamento de 
balo y Obras raelleaL ete 
regentando con acierto el Ce 
ro Vidiella, en el deseo de raid 
Ideo en el Gobierno la ProPetd 
idnd de las fuerzas que le 
ponen.—(Febus.) 

Austria y Han 
gría y el Pact 
antico in u nis 

BUDAPEST, 11.--Acerca 
ieurden de las Potencias tl 
del protocolo de Renea, se leeen
litado un coramicacio, 
manifiesto babee clertm discre 
Mea do eriterlo, pues Renal 
Auralo no parecen estar d 
las a aciberlise en el frente 
ta, pues no quieren comPw 
sus buenas relaciones con lie 
des Potencias occidentales, en 
to que Italia Y AleMeela
rente," ole >nodo ediVente 

depdadsmda de madºdas 

• 
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NDES'IMA BANDERA 

con dos páginas, 
par dificultades que se al-

erz~n a todas nuestros lec-
lame, nos vemos precisados a 
mear eran dos páginas, en lugar 
de las cuatro que venían apa-
meMmio. 

Avaro:re esperamos solucio-
nar pronto las dificultades que 
▪ irsam impelido a restringir 
la ~listad de papel en num-
tra tirada, matinal:arcanos pu-
blicando nuestras habituales 
apelmace y la eatenea infor-
mación nacional y extranjera, 

truque un poco reducidas de 
:Mansión y con tipos de letra 
más pequeficia 

rameras:tea ose nuestros lac-
te/eco y rimantleantea com-
premiarán gae la medida to-
reada está inpumia Per las 
eiTetitle.en, e-, a las .e. bolso 
Cebe:nos renalíiiss. 

- 15 céntimos Año II 

'PERO TERUEL ES NUESTRO 

- Núm. 163 

El Soviet Supre-
mo, en funciones 

)IO9CU, 12.—Esta tarde, a las 
uatro, so ha celebrado con gran 

entualearao la sesión de apertura 
ael Soviet Supremo de la U.R.S.S. 
(Parlamento). La tribuna pública 
restaba abarrotada de trabajadores. 
Tambfén asistieron a la sesión las 

-miembros del Cuerpo diplomático 
y numerosos repreenatantes de la 
Prensa soviética y, extranjera. Al 
entrar en el salón loa camaradas 
Stalin, Molotov, Vorochiloy y los 
danta, raternbree del Cebbterno, fue-
ren emilarics con una enorme ova-
mana que duró largo rato—(Fa-
ara.) 

elbaSCU, 12.—La aPravda"
' 

con 
ocasión de la apertura del Soviet 
Supremo, publica el simiente sa-
ludo a varios diputados'

"Se aproxima la primera sesión 
del Soviet Supremo de la U. R. EL S. 
En eata sesión, nosotros, diputados 
miembros del Partido y sin Partido 
del bloque aletadas° de los comu-
nistas y san partido, demostrare-
mos una vez mas al pueblo tra-
bajador de nuestra Patria y del 
mundo entero, nuestra coheslón 
fleme Como el mero en torno. al 
g-r. Partido de Luan y atalit, 
alrededor del Comité Central staii- y si no io ,„. 1,, , 
alano y al Gobierno soviética Itas-
ú es la capital del Mundo la ca-

pital de toda la Humanidad tra-
bajadora, el faro para los pueblos 
oprimidos o sojuzgados de les 
paises capitalista. Las palias. rs 
pronunciadas en Moscú resuenan 
en todos los idiomas como ababol° 
del trabajador libertado. 'Saluda-
mos a Moscú, capital acogedora! 
¡Admiramos la luz de tus estrellas 
de rubi brillante sobre el Krem-
liml Estrella de cinco puntas de la 
U. R.5, S., que brilla en lontanan-
za y atrae las miradas de todos los 
hombres honrados del Manda"— 
(Alma.) 

El Comité Nacional de Enlace 
se dirige a los trabajadores 

socialistas y comunistas 
El ideal de la unidad debe llenar todos los 
anhelos de los socialistas y comunistas 
Necesidad de buscar las relaciones más cordiales con los 

camaradas de la C. N T. 
BARCELONA, 12 (6 1.)--Ete-

unido el Comité de Enlace de lo. 
l'artados SocialLsta y Comunista, 

El tr¿lbajo de organiza-
• ción de nuestro Partido 

Los ásitoti obtsnidoe'por el Partido Comunista en 814 participación 

a las tareas de la guerra civil, han acarreado a nuestras film un ha-
portanasimo votarnos de ~vos militantes. Este crecelniento den Par-
tido, ha tenido en nuestra provincia líes proporción que nos hace estar 
satisfechos. col teabajo realizado. Nlmetra satisfacción es bien leglei-
sr. A los Ros del Partido Comunista en Alicante han vellido los obre-
ro. Ine vieron en nuestra política el finos propósito da aplastar a 
los generales fiedciosos; algaras capas populares qms encontraron en 
la actuación del Partido la age firme defama do 4is 
dictas y de rus aspiraciones, entre las quo se ammairme Loa carapa. 
sesees, y, por fin, elementos indiferentes a los que el Partido la durar-
lado y eleoadO a una vida político activa. 

Eete crecimiento del Partido, que tantas discusiones ha promovido, 
fuá, sin embargo, tarea faca Bastó que el pueblo de Expelíti viera, 
cono dice 2140.5Ze0 querido ¡efe Pepe tilas, <que en cada instaseis de 

- .16-NWIttS.S?Partido-C2Mutnista potala por orcima de Coda, Las intereses 
generara de lodo el pueblo, Y la causa d e la undelad de todas ida fuer-
zas antifascistasta 

Lao cireleastaacias han cambiado y el mismo crecimiento del Par-
tido.impboe -a éste, como tarea fundamental, LA ORGANIZACION 
DE SUS EFT;CT !VOS para lograr el triunfo en la marra y la Unión 
• ízvlo et isstptiao. Para Srue la Ima inicia me Periodo da odifideekm 
trabajo, asaraa- catable para la reconatrumión de España y no posibi. 
sin la .pleArr p mis saucera UNION de locón  los eep~s. A son-
weader seta mama larca del Partido y o reJoIcer las dificultades ardi 
si inan,ntrese debe encaminarse todo nuestro trabajo. Pera die lo 
etsia inniodioto es la organización de los nuevos ef eletklAt y el control 
do los aZtInsuifitantes que por estar apartados da! Co~t Prosimio{ 
se camas , en loe pueblo. freata a los problemas sas msa «Mama& 
oraran. 

De nossomprenderrio asa dejarfaerias do ser el partido &pirueta de 
la cems obrara y viviríamos la ficción de tener ama gran arpo:Momia» 
ru la provincia y de hacho, que seo 80 aplicara la pottilica de ~mitro 
Partido.. - 

SV2. muta tarea da ORGANIZACION para la que se precisa que 
2 0003 tatbajmnea sin desmayos, implica la movilización de lee mea-
dires .ve acapare el control sobre todos los Radica de la provincia. Esta 
tarea so tos mds fundamental si timemos ea cueata que son con sirven,* 
los pronlcoms de los pueblos. los que Mes influyen en las relaciones 
de «red-Mil:liad y comprensión que debe imperar en el amo del Preube 
Pnaslar. 

Tampoco podemos olvidar o poner an descuido la responsabilidad 
ele los que deserapeilan cargos de dircecian dentro de nuestro Partido. 
Las presentes circunstancias exigen de ifatos con Inda apremio que de 
tas Madi, el trabajo honrado y persevannite, la capacidad de direc-
ción/el perfecciona/aúna° político y la conducto ejemplar que puede 
les' motivo de emulaeieen para los camaradm de la bese. 

En vísperas de lo esa/bracio,, de nuestra Conferencia Provincial, 
al mejor trabajo QUO podemos hacer loe comanieltm, ea el de creer p 
ase'oua• NUESTRA ORGA-NIZACION. Illientrae no consigamos que 

los militantes estén engranados en el aparato de ORGANIZA-
(ION, el Partido .erit una ficción. en Alicante y no podremos 1101/0,, a 
beses término los compromisos que hemos contraído ante loe trabaja-
dores de rada España: Aplaetar a Franco y lograr la UNIDAD de 
Cedo prole~ para disfrutar da la pm 

que 

I. 

tos 

ala 

1.1 

ifo 
pa 
Cu,

r188 

ct 

de 

han hecho público el siguiente 
maninesto: 

"El Comité Naclonal de Enlace 
de los Partidos Socialista y Comu-
nista saluda con gran satisfacción 
a solución del plelto de la Unión 

General de TrabaJadorm, que ha 
puesto fea a un principio de esci-
sión de la gran central sindical, 
que a nadie podia favorecer MáS 
que a los enemigos de la libertad 
obrera, restableciendo la unidad de 
la U. G. T. 

Teniendo en Menta la nueva al-
tumido que, corno consecuencia de 
la solución del pleito, se ha crea-
do, el Comité Nacional de Enlace 
de ambos Partidos, por medio de 
reta nota, se
 loa 

d...» ziltir..yiecitruo:. 
nista y a todos los obreras partida-
rían de la unidad y lea recomien-
da: dempareacido el obstáculo 
que suporda la exIstencla de dos 
dlrecciones nacionales en la Unión 
General de Trabajadora«, por 
muerdo del Comité Nacional am-
pliado, para poner en práctica los 
acuerdos de los Plenas nacionalee 
de mayo y octubre de 11137 por to-

d 
cuenta la importancia y la necesi-
dad de su cumplimiento, todos los 
miembros dal Partido Socialista y 
Comunista deberán mantener la 
m estrec relación Para qm 

nos más cordiales con los camara- 
das.de los Sindicatos de le. Confe-
deración Nacional del Trabajo, 
que conduce rapIdarnente a la 
unidad de acción sobre la base de 
tau programa concreto y común a 
ambos, como paso firme en el ca-
mino de la unidad sincUcal de la 
clase obrera española y reforzar la 
ayuda al Gobierno de Frente Po-
pular en la tarea de ganar la gue-
rra y la revolución popular. 

El Comité Nacional de Enlace 
conlia en que aociallstas y comu-
nistas, unidos independientemente 
de la posición que cada uno haya 
tamado en la lucha Interior que 
ya se ha liquidado, sabrá com-
prender nuestras Indicaciones y 
contribuirá al fortalechnlento y 
desarrollo de nuestra gloriosa cea-
tral sindical ya la realización de 
tus acuerdos que se claboyen por 
la victoria del pueblo." 

Por el Partido Socialista firman 
Lamoneda y Cordero, y por el Co-
munista, Delicado y Checa.—(Fe-
ual 

La aviación facciosa bombardea a!- 
gunas de nuestras posiciones 

Muestren; avienes reelk"3-3 
zan los ataques enemigas 

Parte de Guerra 
EJERCITO DE TIERRA 

LEVANTR.--E1 día de hoy se no-
racterlsó por la Intensa actuación 
de las fuerzas del alee enemigas y 
Lo inactioblad completa y absoluta 
au las unidades de 'Garra. 

La aviación farelosa realizó di-
versos reconocimientos y bomba, 

deó Inc pueblos de Cañete, Sarrión, 
Puebla do Valverde, Tortajada y 
Cuevas Labradas, ametrallando Al-
Zambra, Nuestras Dieras aérea. 
contrarrestaron en gran parte la 
melase de los aparato. facciosos. 

En los dama, frentes sin novas 
dales dignos de mención. 

NI RUSOS NI FRANCESES 

;3 17Elan sida ezzlded;gs ez-l.aer4. 
les 

La e, enea 
raiga número 
9 de Franco 

Gat(,)IlalS'ilie ti See:1-...e. elleereeiss 

PARIS, 12.—E1 rufa:eta, oir 
goda. Extranjeros ha cc:enmiendo 
lo siguiente: A mo,calco da 1, 
muntoe de ECupido. reasima pene-
diem' extranjera, orne, de publi-
car una gene de fantásticas Infor-
maciones reanecto a so alfra do 
muertoa y heridae que lean tenido 
frente a Teruel los avoluntarlos" 
de nacionalidad francas, que lu-
chan en las filos del EjénIto re-
publicano. 

F.stas cifras son rotundamente 
desmentidas por au propia alega-
malón Se ha hecho suponer por 
dicha clase de prensa que las ope-
raciones del frente de Teruel pa-
recen haber sido dirigidos por aft-

El Cuartel general de Salaman-
ca no sabe qué hacer para conso-
lara sus atribulados radioyentes. 
Ya no niegan la toma de Teruel 
por nuestras tropas. Echan toda 
la culpa a la nieve. ¡Pobre nieve; 
tan fria, tan antiespafiola y t. 
eroja"I, que se ha confabulado 
contra las huestes anacioualistas" 
de Hitler y Museollal 

Salud, nieve, porque has sabido 
sarrio a la Patria, castigando con 
tu Irle implacable a las imanadas 
de mama alemanes, portugueses a 
Italianos, que osaron mancillar tu 
suelo con une patas' Larnundaa. 

sra,,,c,,,e, -eeseito 
1. 0: dr_atas 

'ora cat,i,orica tal infuniataóri.—
(l'abra.) 
llei PRONOSTICO SOBEE EL DES-
ENLACE DE LA GUERRA Mei ES-

PAÑA 
LONDRES, 12,—En un diaurso 

pronuncladoen Glasean por el ee-
cretario general del Partido Comu-
nista Mates ha asegurado que la 
guerra de España se hallaba ya 
pi:Mana a as fa Y Tia segura-
mento no tardaría mis arriba de 
unos meses, y que daría la victoria 
mas completa a los repuhliconna 
(Alma.) 

PP9818 1111123a 1C1111e l llo118Q9I1 
Se pasan numerosos evadidos a nuestras líneas 

1FRENTE DEL 'cara, 13 (1 m.).— La notación leal realizó, como de 
En el Alto Magos el fuego de or- costumbre, vuelos de reconoctiniene 
Canario desde las piezas leales so- to y vigilancia. La enemiga Laten-
bre algunos grupos enemems, con- té una Incursión por nuestro cara-
testando en algunas ocasiones lae pa, llegando hasta nuestras líneas, 
baterías faceicsaa A todo le lar- peco roo el fuego antiaéreo conexa 
go, desde Tardlenta al Ebro, fuego los aparatos, éstos descargaron sua 
de diversas armas. Desde Fuentes bombas votas cercanías de Vicien., 
a Puebla de Albortón, tirotea y ala Mimar daiioa ni desgracias per-
aorta...os, asi, immo por los sea- sonales. Se han presentado evadl-
tares de mutar, 08e/.8, Mediana dos per este frente 57 Individuos. 
y Sillero. Entre ellos babia gallegos, anda-

n:res, vamos, extreatefitre y Cana. 
mes, Un sargento de un batallón 
de ametralladoras ha declarado 
quo el jefe, teniente coronel Mo-
lina, ludió en el pueblo asturiano 
de Pude y en los tapias del Ma-
nicomio a 15 mujeres de dieciocho 
a veinte-años, por negarse a decla-
rar donde ee encontraban sus no-

f f' aloa. El fu.sliamiento be realizó el 
propio teniente coronel Molina con 
una ametralladora.—(Febus.) 

dos las afiliados a nueztra glorio-
ea central sIndical, y temen o en INGLESES EN LA ESCUELA DE GUERRA LOS DIPUTADOS 

"Quiza tratemos al Gobierno imperialista y ;%is 15:rha

ol: Lotradno.“.= a Eoten como vosotros lo hacéis a Franco 
tre COPIeeie.g, y mriellet,.., Ej 
Ideal de la unidad debe llenar to-
dos los anhelos de los socialistas y 
^oranntstas. Por ello, una de las 
tareas fundamentales de los afilia-
daa de ambos Partidos en los Sin-
dicatos as la de homar las reacio-

El Papa contra el fascis-

mo alemán 

Pero el Papa con el 
fascismo alemán en 

España 
CIUDAD DEL VATICANO, 12.—

El Papa ha recibido a los curas y 
obispos recibidos el amado domin-
go por Mussolini. En su alocución 
el Papa se hizo eco del acuerda 
Ralo-alemán, y los pum en ffIls/-
ella contra los peligros con que tro-
pezarán en su colldad de cristia-
nos en el país del naziamo.—(Fa-
bra.) 

Felicitaciones al Un Manifiesto del Comité Provin-
general Rojo 

VALEINOIA, 1.2 (6 ta.--Jal &motor de 
la Redacta ~Mar de Guerra ha pa-
ladeado una marión a la orden de) da, 
slia /a ese *zoom una efusiva fellea-
rillinido ea ~al Rolo Pm baldimie 
,11~Ino la Placa b Madrid 

amen a km rennato a que e. moral-
eismaciawasto hecho, au al qm. eme-
ha Mármol. la ~Mea de prendar 
deen. guras almo lealmente—enema 

ailweASINDITRO DE INSTRUCCI0a 
FILIACITA AL canonsz 

ROJO 

tM

ese..
' MADRID, 12 110 n.).—EI minas-

de Instrucción pública, señor 
ha dirigido un taladra-

da general Rojo en el que le 
2=1 e011CeSIO/1 de la pla-

lbs 
..._ begrama está concebido en 
pessasons muy carifloaoa.--(Febus.) 

Nuevo miembro del 
C. C. del P. Comu-
nista de la U. R. S. S. 

12.-1a, agencia Tas 
,iletuncia la elección del Buró del So-

La Enareno; que presidirá AnAndad
dreriteli, mimada. del Buró Po-

lla Secretario del Comité Con-
del Partido Coenuniata da la 
8. 8.--(Pairela4 

cial del P. Comunista de Madrid 
MADRID, 12 111 al—E1 Comité 

Provincial del Partido Comunasta 
de Madrid, ha publicado un ex-ten-
:lo manifiesto desamas de la Confe-
rencia celebrada reclentensente, y 
entre otras cosas, dice, 

La victoria de Tunal ha sido el 
eje en torno al cual han girado 
lea ellacusiones de La Conferencia. 
Nuoatro «aludo, lleno de orgullo y 
alegría antiMsebaa para al gran 
Ejarelto Popular. Una vez mala pro-
clamara°, numera seguridad abso-
luta en la victoria de 11,4105./11s ar-
mas sobre el fascismo invasor. Sa-
berme que aún tenemos que des-
arrollar grandes batallas, que exi-
mirán, a en vez, esfuerzos y gana-
ncias auperlores. Por eso, hemos 
examinado todas las debilidades 
naturales que misten para corre-
girlas rápidameute y asegurar, 
Muto con todas loe antifascistas, 
las coadiciones para una pronta y 
declama sacarla. 

Termina diciendo: Adelante, ca-
maradas, per el calan» del raptase-
Iu  y perseverante, por el 
camino de la unidad, por el de I& 
victoria. puea sin urea maldad a-
rrea, nuestra victoria será más 
dura y más coatoaa.--(Febus.) 

Los facciosos 
bombardeanTa 
rragona y Reus 

TARRAGONA. 12,- ii ta.—.1an la 
~abonen. Matar sea ton facili-
tado la opriente nota, 

A lea 11,16 Crea arganeo Morimos de 
arta tombardoe ~ron por Tm.-
ea y !marco varias bombas sobre la 
poblaolón cava del barrio del Serrallo 
do esto población, eauserodo un buido 
y destruyendo dos cosas. 

Se Sr:Orzan demousb a Reas, donde 
arrojaron nombren varios ~as, que 
no produjere° Cabos de .1:modera-
ción. 

Inmsbarocrento °Meran lee cuas 

ketibe clue Prosiguieron a leo aviones 
facetcace—CPubas.) 

"EL PARTIDO DESCANSA Y BOTIJA, NO SOBRE VOMITES O INRI-
- • GENTES, SINO SOBRE TODA SU MASA" 

(Palabras de maestro secretario gmeral de Orsznilacian. 
radie Checo.) 

Los camaradas González Peña y Molina Conejero prOntUAL41111 emocionado 

discursos ante los parlamentarios laboristas británicos 

VALENCIA, 12 16 1.1—La comi-
sión de parlamentario., laboristas 
inglesas vierta esta mañana el Pe-
nal, donde están recluidos los pri-
sioneros italianos de Guadalajara 

A las once, morapaaadas de dl-
versas personalidades, marcharon 
a la Escuela POpll111/ de Guerra, 
donde el jefe de la expedición, 
Jemme Strauss, pronuncia un elo-
cuente y cantonado Mameso, en-
salzando el esfumen de la Repú-
blica por arrojar de España a los 
invasores. Nosotros, dilo, no. 

avergonzado., sobrecogidos 
en vuestra presencia, por la actl-
tud vergonzante adoptada por el 
Gobierno Ingles en esta lucha de 
España y avergonzados también 
por ea, negativa de ayuda a vues-
tro Gobierno, que es un crimen de 
leso. Humanidad. 

Dijo tamblen: "Quizá también 
nosearos no tardaremos en tratar 
al Gobierno imperialista inglés y 
a mistar Eden como vosotros lo 
uacéLs ahora a Franco, a las ale-
manes y a los itallanoa" 

González Peña, que se hallaba 
presente, comenzó ensalzando las 
cualidades de nuestro Ejército y de 
sus nuevos cuadras. 

Se refiere a la parividad de las 
democracias, y dice qua, por lo vis-
to, han tenido bmtanto con crear 
el Comité de No Letervención. 

Termina diciendo que el Ejérci-
to popular lucha por reintegrar sua 
derechos a todos loe trabajadores. 

A cantinuación hizo uso de la 
palabra el Gobernador civil, Mo-
lina Conejero, quien dijo a los di-
putados ingleses que recogiesen 
una visión justa de los momentoe 
que ven España para darla a co-
nocer al pueblo inglés. 

El acto terminó con vivas a In-
glaterra democrática, al Ejército 
republicano y a la democracia 
mundial. 

Francia refor-
zará el apara-

to militar 
11—Plerre Dubard publico 

un articulo en -LIntrersiseauts eo el 
quo llano la atemeón lobee al merm-
as nana italiano y que 1„ngla1erra y 
atados Unidos bou contestado ya a 
dicho Programa 

Dice: la minietro do Marina va a pe-
dir créditos me se elevara» a unce 

:»Illonw do francos, que se m-
acará para lo Inmediata ~don 
co rho portaaelone.s, ces crucero, seis 
ltassacros y cinco submarinos.-

Los facciosos kan ocultado la noticia 
del desastre de sus tropas en Teruel 

MADRID, 12 (11 n.).—Varlos sol-
dados que hoy se han pavada o. 
nuesizas Mas han facilitado al Al-
to Mando datos de interés. Han in-
formado que el elemento obrero de 
la zona rebelde atraviesa una ver-
dadera crisis de miseria. La pérdi-
da de Terual ha estado casi lana-

rada para evitar la desraorallim-
clon; no obstante, la gente adqui-
ria noticias de la manera más si-
gilosa posible sobre las batallas de 
Toruel, y celebraba con gran rego-
cijo la contaidsta de dicha capital. 
(Febus.) 

Un impulso de alto vue-
lo al boicot contra el 

bloque agresor 
LONDRES,12 —Hoy ha salido de 

e3ta capital Arnold rendar, que 
marcha al Continente europeo pa-
ra conferenciar. en nombre de la 
Concentración Internacional Pro 
Paz, con los jefes de las Asocia-
ciones, Cooperativas, Siadicatos y 
paciliatas de Franela, Bélgica, Ho-
landa y Paises Escandinavos, al 
objeto de preparar una Asamblea 

internacional organizada en Lon-
dres para el 11 de febrero, bajo 
la prendencla de Piare° Cot y lord 
Ceca. A dicha Asamblea, que será 
IMportantisima, acerarán numero-
sos hombres de Estado, entre ellos 
el señor lierriot, y trataran del 
imicot mundlal a loa productos Ja-
>meses y de la ayuda a China.—
(Fahra.) 

Noticias de 
Cartagena 

(Servicio especial de NUESTRA 
BANDERA.) 

PLENO DÉ LA AGRI:PACION SO-
CIALISTA 

CARTAGENA, 12. — la Aarapa-
cién Socialista de Cartagena enla-
biará un Pleno extraordinario el 
próximo domingo a iln de discu-
tir la ponencia sobre la actuación 
de la minoría municipal. 

VENTA DE CARDOS DE COIL 
CARTAGENA, 12. La fábrica de 

gas venderá carbón de cok los dias 
1,2, 15 y 16 de cada mea, qm será 
facilitado con el cupón correspon-
diente de la cartilla de abastecl-
miento. 

SUBASTA DE CUEROS 
CARTAGENA, 12.—El gremio de 

anidares subastará el ella 16 los 
ueros de aunado equino recogidos 

en un trimestre. 

CONCIERTO EN EL HOGAR DEL 
MARINO 

CARTAGENA, 12.-Hoy, atas 17,15, 
dará -un concierto en el llagar del 
Marino, la rondalla de la Flota 
Republicana, dirigida por el ca-
marada Antonio Letra. 

La situación social en Francia 
PAPAS 12.—Iziterrogado por los españoles en los primeros meses 

periodistas merca de la reunión 
convocada para estudiar la situa-
ción omisa el Jefe del Gobierno, 
señor Chautemps, ha declarado: SI 
bien la Confederación patronal ha 
declinado mi invitación para vo-
sotros conjuntamente, la C. G. T, 
sin embargo, se ha puesto ami ello-
pariesen pera entrevistarse conmi-
go. Una vea en poaesión de todos 
los elementos do juicio, el Gobier-
no so pronunciará sobre los textos 
que serán presentados a las ideas 
de las Cámaras para m aprobación. 
(Fabra.) 
SON DETENIDOS LOS ASESINOS 

1)E LOS HERMANOS ROSELLI 
PARIS, 12.—Han sido detenichm 

tres personas complicada, en al 
asesinato de los periodistas Italia-
nos, hermanos etomIll. Como sq re-
cardará, las victimas de este ~-
lado eran personas de relevante 
antlfaarismo, hablando incluso ano 
de loa dos henn.os asesinado, 
combatido junto a Las M111/.1111108 

del levantamiento rebelde. Se tra-

ta de un crimen perpetrado por el 
fascismo y en circunstanelas de 
verdadera coharcha.—(Fabra.) 

El único medio 
de agarrar por 
el pescuezo al 

Japón 
DUBLLN, 12.—La 17516O de Badil:a-

toe do Dublín ha votado una maceo-
din pidiendo al C~oo de loe Tra-
de 17nlom Mandones omaní,00 el boi-
coteo a las incroanciss je-teele.1.0. 

EDITORIAL 

;NUESTRA BANDERA> 

publicará en breve 

REROES DE ASTURIAS 

un &aumento arnmelonal de 
nuestra lucha contra el fas-
clamo, por el gran escritor so-

viético 

Ilya, Ehrenburg 

y un relato Mbra por el eseu-
tor y combatiente espacia 

Gabriel Baldrieb 

titulado 

TIROS Eli SIERRA NEVADO 
Gama pedidos a la Adminis-

tración do 

«NUESTRA BANDERA> 

García Lierwindcz, 



• a 

BERLIN, 1.2.--1iPa Prensa de nana refleja..1.2..deoepcidu producida en 
los círculos hitierianos por la noticia de haber sido rechczada la propuesta 

Ludlow en la Cámara de representante; norteamericanos. Los per:ódieos 

nazis insisten en sus argumentos, tratando de demostrar la lógiel de dicho 

proyecto.-(Fabra.) 

Información internacional 
El Japón va a lanzarse al bloqueo marítimo de 
China.-Inglaterra responde con graves medi-
das militares.-El bloque fascista no ha conse-

guido la captación de Europa central. 
EN PREI7SION DE HOSTILIDA 
DES EN EL MEDITERRANEO.-
11, GOBIERNO INGLES TOMA 
IMPORTANTES MEDIDAS rana 

TARES 

DCMDRES, 121-Eit Gebienso 
adoptado dos medidso imporiantas 
para camama, la riega-wad de la 
ruta de EL. Cabo, que Inglaterra ha 
de emplear para su navegación ale - 
cante en ceso de crisis en el Medi-
terránea 

El ministro de la Guerra ha emm-
ciado que a la dudad de Frec Toma 
va a callarse una aserrara. reo= 
»r de fuera. Tumban serán revisa 
das he batmaas y re maneas. alga 
nos laabajos de reajuste. 

poseso de Fax Toan será bien 

Mamar» y Pera malear ha oportu 
nos taabatos ha llegado a dicha ciudad 
Ima Comisión . que ha de infama 
ame la0 necesiaades de los trabajos 

que han de efectuarse. asi como de la., 
necesidades en hombres y 

La mmeada medida anoOr a la crea 
clon de aromen. de petróleo y mar 
deanes en deba dotad y ha de m 
tablecer nuevos Marelines" con Me-

to da que es el puerto puedan ser 
atosasedoe de carburante numersooe 
tareca-CPabra.) 

EL JAPON A LA DESE.SPE,
RADA 

TOKIO, 12.-Se ha reunido en 

aesien extraordinaria el Gobierno 
para discutir la conducta que debe 
adoptar el Japón respecto a China, 
habiéndose tomado la decisión de 
emprender una acción aún más 
enéraica reusecto a la misma. 
Soetsugu declaró que el Japón de-
be declarar la guerra a China para 
~Marte un polpe morMI al Go-
bierno de Narraba con el bloqueo 

de todas lea vino por lee cuales el 
Ejército chino puede aproviaionar-
es de armas,-(Aimaa 

EL GOBIERNO JAPONIIS MIRA A 
CONOCER MAÑANA SUS GRAVES 

DECISIONES 
TOKIO, 12---Se anuncia que el 

Gobierno publicará pasado maña-
na el comunicado relativo a las de-
cisiones adoptadas por la Confe-
rencia imperial. En los círculos 
bien informados se cree que el 
aplazamieate de este comunicado 
hasta el Ola 14,4ndica que el Oner 
bierno ha airessale rielar my 
pinsco al mariscal Chan-laal-Chek 
para aceptar las propuestas japo-
nesan. Na se estima necesario que 
entre las decisiones adoptadas fi-
gure la deraaración de guerra.-
Cisabrn) 
TAMBOS PROTESTA EL JEFE 
DE LAS FUERZAS FRANCESAS 

SHANGHAI, 12.-El embajador 
So Franela ha formulado una 
enérgica protesta ante ma «daga 
Japonda contra el bombardea Por 
aviones japoneses de la Malón Ca-
teara francesa ear Nan Ming el 8 
del corriente. 

Siguiendo Matrucciones del em-
bajador francéa, el comandante del 
crucero afalrimudet" ha arabista-. 
do también ante el almirante jefe 
de la Escuadra jalsommia-Caaarai 

¿OTRO ELITAIATUM SWON A 
CHAN-KAI-CHEE? 

TOKIO, 12.-C1000ll0 el rumor  de 
gee, a ruin de la Conferencia im-
perial el Gobierno ha hecho 

at.ransznitir a Chan-Kai-Chek toe 
rnenmje concediéndole un nuevo 
plazo para aceptar las propuestas 
niponae que /e fueron comunicadas 
a Iba de dicienabre-(Fabra.) 

L'A INIIUGA FASCISTA PARA LA 
CAPTACION DE EUROPA 

CENTRAL 

LA PATRONAL FRANCESA PRO-
VOCA A LOS OBREROS 

HotelA Mar'. 11-gn"on CInt"n"cida 
del
 lou 

Mete da la tarde. El camarada 
Jouhaux manifeste que lo f10,14,-
Macla de los representantes pa-
tronales Impidió exambiax a fon-
do los problemas y llagar a una 
conclu.siria. El Gobierno va a pe-
dir al Parisina.° que se pronuncie 
sobre dichos problemas.-(Fabra.) 

FRANCIA buNifut POR iii FAS-
CISMO 

PAR:M.12,-En /a región clennent 
Farread se ha re-aneldo tal .evo re 
gimo, que ha dado por animado e 
hallara° de un gran alUo de armas Y 

abundante mettelel 0e yropajmodr 
fascina, pes• lucirlo errojsdo allI di-
thr,ameate ni ser desnublartos loe 
pandeo:es us..e del complot de los 
"carnOurds”.-Lklmal 

;ESOIS HACsaR LA CAMA AL Pes-
~SO, GOamsarANTES BELGAP! 

MMUsELAS, 12.-17u voltearían de 
las Bricceles.internacionases, el reine. 
ro ca.er, herido en el totora de Sto-
dote en un breo y con un imanan 
perforado. an ado coacusado a dieci-
siete diro de pris:án anidar. 

En su mlid-nd do soldado baza ea »s-
nolo desde la» con permiso U..., 
pero para becar una provccactem se ir 
habla llamado a Itlas 24cC unos IneSee 

Mima.) 

PARA 41011 'YAYA JUSTA RECI-
PROCIDAD 

LONDR.W. 12.-9 Gobierno malea-
os ha conainicado al Gobierno 
que les repreanuelones coludares 
en la u. 11. 0. S. han de ~temes 
dentro de una ca ale» frauldad. 
decir. que Magan palo rae» trame ea 
Mala mas repmeeranum coma:Mes 
que tmnom los moleta en diotto país. 

La U. R. S. S sao tictac hasta sao-
re un consulado en hafaserra que 
reside en rascares, mientras que In-
Meterse tiene dio en R.U. uno en 
Lenuarado y otro en masera-9'm 
bm.) 

liL P051712. NAZI 
13X11.01, 12 -La numen de ole-arc-

e...e en Alemania aumenta sin ce-
sar yeso el Último nice he burnentsclo 
en aula de 69.030.-(Faara) 

Inczoitrree...fr -~aa« 
CHA CaSerrlaa 1,0 D/CTADIMA 

FA.SM-STA 
rasco!, 122-La coo«e, hs feala 

Sedo un comunisada segdn el cual ala 
sido e ,siuserto un rallaba° Mandes 
trae lanado -maraca ea eiVe bu' 
prenso se eara~ felklet ex-
hortando a los celeiale y so:dados, a 
sublevara.
‘AUCg X ese cm as» moave hm si-

do docta,00 sami persoms-asam 
&mi • 

VIGILANDO EL PACIFICO 

SAN FRANCMCG. 12.-9 "SE-
asan Clippera ha amerada es Port 
Apta (Barna batentea 1 - (Fa-
bra.) 

linfiarraunc•E`án 

PARIS, 12.-"El Flgaroa, dice: 
"Sr nos afirma que, por lo me-

nos oficialmente. no 10 sido to-
mada ningium, nueva decisión, lo 
que quiere decir que Austria y 
Hungría mantienen sus relaciones, 
permanecen fieles a Ginebra y no 
se adhieren al Pacto itakagerma-
no-nipón. Simifice también que 
no puede pensarse seriamente ea 
ame aplicación de los protocolos 
de Roma, pero tampoco podemos 
afirmar que el esfeern• italiano 
haya fracasado por completo. 

madame Taboada dice en "Loen-
ere.: 

"No parece que Mano baya con-
segaido en Budapest el éxito que 
esperaba. Darann y Kenia laon 
negociado con tanta ductilidad co-
mo valor y se han opuesto a' la re-
tirada de Hungría de la Sociedad 
de Naciones. El aollando se ho se-
gado a envlar ante Franco otro 
representante que un agente co-
mercial.-(Fabra.) 

LA DIPLOMACIA, EN PLENA 
FIEBRE 

VARSOVIA, 12-El mirdstre de 
Negocios Extranjeros recibió ayer, 
surnevamente, a los embajadores 
de Pianola, Inglaterra y Estados 
Unidos Se relacionan estas visitas 
cae la reciente eaPodeein del mi-
rilMro eabre la situación interna-
cional-7.ra.) 

LAS VACAS GORDAS DE LOS 
NEGOCLLNTES DE es/tosas 
LONDRES, 12.--Ya se ha hecho 

OMSca la. muna que 'será dedicada 
este afama los armamentro por el 
Gobierno británica Alcanza la ci-
fra' poco ama. que Increíble, de 
VA calienta de libras esterlinas, o 
•ss 80 millones de /ibais Más que 
al ~..II0 lo pisado en q per-

,'511i0 escandalizó Ye a los Para 
t1.1.8 ilo tamoords.-tsuns.a." 

TnANO.ZILIDAD 'EN ANDALUCIA 
FRENTZ DE ANDaLaaLa, 12 

(6 ti. iEnalaUs cspee.e.! dl Fsbus) 
La trentpU!Stialt silo su L.o turba-
do con za inos tiroteas y 'mera 
maco05 sable cotas que días atrás 
arn,r.onstua al enenclau. 

En los frentes de Jaén fuego de 
cañas, y en los de Granada Per-
siste la baja te.mperatura por La 
nieve. 

Han llegado dos soldados, con 
armamento. procedentes del cam-
po rebelde,-(Pebuz.) 

DOMICILIO DE LA COISUSTON 
IJEL'U'fIVA DE LA U. G. T.. 

BaRCELONA, 12 (11 n.).- La 
Coininión ejecutiva de la 17. G. T. 
coman/ea que ha Instalado delini-
tivemente sus oficinas en Barcelo-
na. en la avenida del Catorce de 
Abril, núm. 373, a donde' deberán 
dirigirse las Federaciones naciona-
les y toias las ...ionee del refe-
rido ~Mano nacional-(Pebes.) 

Al vado o ala 
puente... 

POR UN DIPLOIlLe-

T100 CON BOINA 

La ameanza japoneea de blo-
quear Hong.Kong ha herido en lo 
vivo al Gobierno inglée. 

Tal bloqueo perjudicaría cuan-
tiosamente al comercio Melée en 
Extremo Oriente. La Cita, Y el 
mismo Gobierno conservador, ce-
derían China al Japón con tal. de 
que el Japón dejara a los detenta-
dores del Imperio ingles explotar 
provechosamente eus intereses en 
Extremo Oriente. 

La cuestión ea de cantidad. Ja-
pón Imperialista codicia ambiciosa-
mente toda la Chimo y el Paella". 
Tal pedería tendría que adquirirlo 
a costa de parte del malora° inglés 
De ahl que sean inarmanimbles loe 
interesea japonems e inglesa.. 

Una grave noticia nos viene de 
Londres. El Gobierno inglés teme 
que se rompa el equilibrio del Me-
diterráneo. Y para garantizar la 
seguridad de su Escuadro hacia 
Oriente ha Morado medidas milita-
res a tal fue. 

Puede ocurrir que si el Japón se 
lanza al bloqueo, Italia pretenda 
cerrar el paso del Mediterraneo y 
del Canal de Soez ala Escuadra in-
glesa, al objeto de facilitar la sol-
tura de acción de la Escuadra ja-
pones. 

Como se ve, es la acción combi-
nada del bloque fascista en Orien-
te y Occidente. 

Si el Japón osa encarame con 
Inglaterra, » puesta en obra del 
bloque democratice se haría nece-
saria. 

Baremo. en la encrucijada más 
difícil dala Mamelón internacional 
A .os metros de un choque gene-
ral. El Japón ha colocado a Ingla-
terra al pie del muro: en el eilsan 
de enfrentarse o ceder. Al vado o a 
la puente... 

II:carta 
: lacta Dar la. 

• • 
Araba de poserse 015 venta eese 

felnas ont al Informe dal nasas-
jodo enterilo'Griardisia y las Re-
yeludenes del Pleno del C01131fé 
Provinearl celebrado últimamente. 

I Tm. Ica pedidas deben Cantar-
se a la rumie% Provincial do 
Aun -Prop. Insolo del folleto, 0,40 
patataL 

Dos espías con-
denados 

PRAGA, 12.-Dos alemanes del 
Reich han sido juzgados por el de-
lta do emionaje. 

Uno aa sido condenado a pri-

alón Perpetua y a 20.000 coronas de 
multa, y el segundo a veinte 1115OS 

cárcel y otra multa de 5.000 coro-
nas.-(Fabra.) 

DONATIVOS 
BARCELONA, 12 16 t.).-aa ca-

sa Vicial ha entregado 75.000 pese-
tas para gastas de guerra, que han 
sido enviadas al biliastro de De-
fensa Nacional. 

Los obreros del periódico "La 
Marina" han dado 90 pesetas pera 
los hijos de los combetientes.-(Fe-
bus.) 

DOS DETENCIONES 
BARCELONA, /2 (10 n.).-allim 

sido detenidas José Gorda Asa-
gra, reclamado por vado. J'irga-
dos como autor del asesinato del 
agente Rafael Castillo, y Paulino 
Monturiol, acusado de haber roba-
do el año 34 a una ex condesa de 
S.tander un minan de pesetas.-
(Feb..) 

SENTENCLA CUMPLIDA 
BARCELONA, 12 (6 ti.- Esta 

mseana se ha cumplido la senten-

da de pena de muerte Impuesta a 
los atracadores del diputado Falta-
tino 13alive.-(Febua.) 

ACCIDENTE DE ASTACION 
VALENCIA, 12 (6 a).-A la una 

y media de la tarde un aparato 
amosc.a" que volaba sobre Rumia 
cayó verticalmente por habérsele 
desprendido un ala del míralo. 

El aviador resulte muerte.-(Fe-
bus.) 

WASHINGTON, 12.-Etilos centros orlelilleá »e explbbit el timaos ihe 

acuerdo comersiial permanente inalo.neírtcamericano por las siguientes 'pa. 

rones: primera, el deseo del Gobierno italiano de que el tratado fume ne-

gociado por Gano en nombre 'del'rey de Italia y «emperador de Abisinia»; 

segunda, la negativa de Roma a suprimir el control de los cambios.-(Fetbra4 

rmumossauFAMICalaa~‘

iNFORMACION 

tICUiÏE AL-1111 
Cosas de retaguardia 

1.4, una de esas meteres masi-
lla., sin ánimo para Pasaran55 da 
nada, lacilniente octolormable. 

Por eso nos sorprendió la visita 

que nos hizo en la Redacción. Ve-
nia desencajada, penda de fama 
disparato a pegarse con el primero 
que se lo presentara IntsMarnes 
tequiar que le meedia Atropella-
dadri2rd., COMO si tuviera prisa por 
que no se le olvidase, nos fué can-
Landa el atareo" de apee había sido 
obSeto. 

Fuá e as casa una are.veraa con 
una gallina y mulla docena de 
Mievas. Seto había presentado una 
csaina. Le ofreció la marearscia, 
pero, eon una sonrisa orad, dijo 
Une no ratería dinero por ella Une 
Merla "géneros". La pobre ama., 
por e.1 ansia da comer gallimt Y 
Illimmet, dijo mic aceptaba la ofer-
ta. Le daña «gallee.", pero ala, 
que en aquel momento no tenia, 
que volviera, para darle tiempo a 
buscarlos 

Asi lo hizo; pero al ir a efectuar 
el intermnablo, se encontró .n que 
la areveveras quería dar la galillos 
y las huevos a un meato arbitra-
rio, mientras que les areneras" de-
baoom ser al preelo dr tasa-

-Yo sé que hice rrial-nes dice-
al aceptar el Intercambio; paro si 
yo ten. culpa, ¿cuánta no tendrá 
la "recovens"? 

Intentamos as:acamar», pero lee 
Cantinuaba con s. quejas. 

Pedimos disuadida Se fa8 re-
inaba-1.de Pensamos: `Cosas de 
retaguardia". 

eurici'áen 
1:711ZZEIL:CIpni 

Impuestos generales, 
pero independientes 

Coincidiendo con la lectura de la 
circular que el Gobernmiar civil ha 
pataleado en el "i1.31.1111 Cachas 
Se la provincia con la excitación al 
vecindario para que acuda a man-
tener la suecripciort pro refugiad.,
hace.,5 otra de un suelta apra-e-
cl 

eta 
o era J 

Rae 
atcelratojdo'..% do B. ,.,.,emraelo-,

analolas en el cleaeo. 
Una y otro esmiM persismen e 

mismo fin y ambas han de mere-
cer la miau. Meneen allí y squi 
por parte de los ciudadanos. Cree-
mos que asi ocurrirá. 

Prado Sale a-A/Mauro se-..radere, 
la el:perruna es IundadIsinia. ya 
que el vecimbrrie jamás se negó a 
contribuir con su generosidad 22 
mantenimiento de las cargas que 
la guerra nos Impere. - 

Ha habido almamb confusión en 
el público, motivada Por malea..ro 
acuerclos del Consejo Municipaa 
Mte, para reforzar las partidas ste 
311 presupuesto de ingresos, ha 
creado unos innareatos sobrs ven-
tas y consumiciones, que sori loa 
que también .se hallen gravadas 
nor los arbitrios que su araparo de 
fa ley tiene establecidos la Delega-
ción de Evacuación. Esto ha aecho 
que muchas entidadel y rtitula.-
res se consideraran exentos del 
pago de unos erbitdos al blinda-
ban por las otros, y han sido ne-
cesarias las circulare« aparecidas 
estos dios en la Prensa para acla-
rar'debidamente las cosas. 

Se trata de gravámenes inde-
pendientes y que, por lo tanto, de-
ben ser abonados, sin le menor 'co-
nexión de unos con otros. 

bU sacrificio que ae exige no es 
cnantioso. 05 00 relaciona can el be-
aúnalo que ha de producir en m-
ala...16n, El Ayuntamiento nece-
alto atender a aerdelas que van er 
beneficio de Yodos, y la Delegaciór 
de Evecuacidn acude al auxilio de 
compatriotas que sufren amargu-
ras que todos estamos en el deber 
m rol y material de mitigar ese Ir 
posible. Ad, pues, seo daa gabelas 
que tienen la más completa justa 

ligación,ay alguien que atoo pued,
oponerles el menor reparo es el co-
mercio, sea de la índole que fuero 
porque él, Co todo caso, no esame 
que el vehículo del impuesto, v. 
que quien ha de abonarlo en dea-
nitdivaor.es el comprador y el consu-mi 

LA EVACUACION DE MADRID 
MADRID, 12 (10 5.1--E1 gober-

nador civil, señor Trigo, ha raerla-
restado a un redactor de la Agen-
cia Febus que la orden del Go-
bierno /obre evacuación de Madrid 
corrobora las que, desde hace un 
año, vienen dando aquí y que boa 
sido incumplid., a pesar de cuan-
tas momias, se huis hecho al ve-
cindario. 

La gran parte de la aetu,a1 po-
blación la componen evacuados de 
los pueblos cercanoe, en su mayo-
ría campesinos, que pueden ser 
muy útiles en los campas de la re-
mecieras-. 

Hstos serán los primeros evacua-
dos. Les segulrán los funcionarios 
dados de baja en el escalafón por 
desafectos .. y mas familias y luego 
os pensionlatas y jubilados del 

Enlodo. 
Lo que int preocupa a Iso auto-

ridadas es el número de ancianos y 
niños, que as calculan eu 15.000 y 
(5.000, respeclavarnente.-(Febus.) 

`PULA TRIUNFAR EN LA LUCHA POlt LA UNIDAD DE LA CLASE 
OBRERA Y POR EL FRENTE POPULAR ES NECESARIO LABORAR 
DIARIA E INCANSABLEMENTE POR EL FORTALECIMIENTO Y LA 

COVSOLIDACION DE LAS FILAS DEL PARTIDO COMUNISTA" 
• 

SuscrinidR a lauer lía la 
LIA3 lac151a1 g3 MAIII9-
6CS e bleillAS e Güera 

dr, AMAINO 
Encabezada por el Socorro Rojo 

Internacional y C013.3e10 provincial 
y local S. L A., de Alicante, con 
2.000 pesetas. 

ladastala "Guante Rallón", Con-
sejo Obrero de In.utación 1170160 
General de Trabajadores), 300 pe-
setas; Compañía Riegos de Levan-
te, 500; Monserrat, 200; Almaceaes 
Louvre, Ferré, Valló y Compañía, 
200, y Casa Navarro, blauteria, 100. 

Sigilen loa donatIvos a esta sus-
cripción pro Mutilados, e Inválidos 
de Guerra, de elle-ante. 

FEBERACION -NACIONAL 
DE MUERAS 

9 Consejo »cal de Pioneros ce 
Villa Ruda (antes flan Juan) ha 
aportado 116 pesetas para benefi-
cio de la Campaña de Invierno y 
en bien de la causa antifsac• mta. 

felvan les combatientes de la 
República! 

Por el Consejo losal, Jacinta VI-

Sindical 
Comités comarcales y Radios 

deben enviar al Provincial tupi-
damente Echa de militante para 
facilitar canet aflo actual. 

Agit.-Prop. 
El próximo Mear., olla 14 de 

los corrientes, a lea siete do la 
tarde, tendrá lugar en Callosa de 
E:mazna el Pleno de Radio pre-
paratorio de la Conferencia pro-
eineial, y en el que se ha de dis-
cutir el slgulente orden del die 

1.° El Partido en la localidad. 
Conelusioneo de les Célu-

las' sobre las resoluclohes ae 
nuestro Comité Central. y 

3.' Conferencia Comarcal. 

NOTA--Stogamos a los Co-
mités de C. y rerponsables do
ROMO que las convocatoriaa 
que nao .envien etwari concitas 
Y breves, posea dieponemos de 
poco espacio para su publica-
ción.-La Dirección 

COMARCAL DE PEGO 

OREA Y VALL DE La GUART 
Reanimaren).- 015 25. almarada 

Ciuspus. 
aVALL DE EMO Y VOLTS DE AL-

CALa .-Dio 25, camarada Vives. 
PEGO.-Dia 21, camaradas Cam-

pas y Colas. 
PARCENT, MURLA Y MUNE-

,i111101a 201. caniaracla pelar 
CALIASA DE MURRIA. -El 

ira 14, a las siete de la noche, ton-
mi.: par las camaradas M. Gar-
ala y Luye. 

CONIMMES.--E1 alba 16, a las 
de la tarde. 

GUADALEST.-E1 día 16, a loe 
nueve de la noche. 

BUIMILLA.--211. día 17, a las «tete 
:e la noche. 

Cal.P1I-E1 día 18, a las nueve 
de la noche. 

CA,SraLLs DE CASTELLS.- El 
aia. 2, a las ocbo de la noche. 

COMARCAL DE ORNIUELA 
ORMUELA.-Dia 13, conferencia 

de Radio. 
ARNHVA Y HUISCHILLO. -El 

ala 15. 
HMSFERRI. LA MIMADA Y MO-

-SRS.-Die 16. 

COMARCAL DE ELCHE 
LA SMARDia-Dia 16, a 111.3 tres 

.10 la tarde. (BeLmonte.) 
COL-Dia 16, a las tres de la 

arde. (Ride.) 
GRANJA Dr. ROCAMORA.- Día 

6, a las tren de la tarde. (Cobre-
'0,1 ,

ELCHE..-Conferencia Comarcal: 
31.ws 22 y M, empezando el día 22 
r las nueve de la noche. 

COMARCAL DE ALMORADI 
JACARILLA.-Juev. 13. 
BARTOLOMS.-Viernes 14. 
NOPAL-Sabado 15. 
ALGORFA.-Doralage 16. 
ROJALI•lS.-Lunes 17. 
ITCRANIA,-Ilartea 18. 
DOLORES.-Miércoles 19. 
ALMORADL-Juevea io-
n domingo 21. Conferencia Co-

.narcal go Almarada 

COMARCAL DE DENIA 
Antonio Mame. y Juan Ivars 

controlarán las Radias de Benbx-
beig, Bardas Benit.hen, Pedro-

Información de 
la provincia 

Alcoy 
MILICIAS DE LA CULTORA Y AL-

TAVOZ DEL FRENTE 
Organisada por Miradas de la 

Cultura, ha tenido Mama en el Esa' 
pnal Base de Alcoy, de la segura» 
-agrupación de Hospitales Militares 
de Retaguardia, una brillante »e-
lada artistáras, reto que Altavoz del 
Frente y las Mine:113110S de la Cul-
tura del referido Hospital y el de 
la Clínica número 1 han puesto de 
relieve una vea mas sus abnegadas 
activIdades al servido dolo gueraa. 

Los poetas, los autores y los ac-
tores teatrales, los profemres de 
música', las responsables de las dis-
tintas Secciones los Coros Prole-
tarios de Altavoz del Frente cons-
tituidos por bellas muchaahas y 
entusiastas competen., prestaron 
al acto un gran calor de arte, de 
emoción y de espirito fraternal du-
rante el el11,0 de la fiesta. 

El elma noble, bizarra, sencilla-
mente bondadosa, espléndida y he-
roica de los combatientes hoapira-
tiradas en Alcoy y el aliento anti-
fascSsts deleaomandante- director 
dal Hospital' Rase y del personal a 
sus órdenes en este Centro, que en 
Soda tratante ofrecieron su apoyo 
y su atención al acto, patentizaron 
de una manera elocuente su idea-
tifleaMón con la República, que es 
la au. Ln de vida de todos los espa-
ñoles dignas. 

Sirva de ejemplo y de adverten-
cia esta fiesta de cultura del pueblo 
en fuerza a los Insensatos boleo-
teadores de nusatro camino hacia 
.a victoria que sólo obstáculos pre-
tenden oponer a nuestra marcha 

El Gobierno del Pueblo esP.asa 
Inspira las manifestaciones de cul-

Para los compañeros 
de Correos 

Frecn.temente recibimos cartas 

de nuestros .mpañeros de los 

Oreaba quejándose de la iraca-Ma-

ridad con que rmiben nuestro pe-
:Maleo. 

En Mil de rma ocasión hemelo 
hecho pública ramera 

protesta, 

tratando de averiarme las meses de 
esta inexplicable .ormalidad. 

Pedimos que los eonmañeros de 
Correos nos den .plleadones, pues 
no estamos das:mesa. a coneentir 
que a loo camaradas combatientes 
les faite nuestra Pr.sa. 

Pérdidas 
El guardia José Antonio Lopea 

1111.0 se ha encontrado un bolso de 
señora con 41,85 pesetas d. tar-
jetas do racionamiento. Se ruega a 
la señora que lo haya perdido Pase 
a recogerlo a esta Adnanistración. 

GACETILLA 
Se neceetan chicas conociendo Di-

bujo, en el »alca de Aras ~ticas de 
ALTAVOZ Del, FRENTE. Pueden 

are-emané para ofertas en Mayor, 40, 

primera 

ama más bellas y prometedoras... 
¡Milicianos, soldados de hoy, com-

batientee!... lAlertaa 
C(mplenes, de modo especie', ex-

poner nuestra efusiva felicatacIón 
al responsable de Altavoa del Faen-
e, camarada Francisco Bretona, 
por, sus felices Iniciativas eh cuan-

to corresponde a 1f1 erenCiOn y 
orienSación de los cuadros artisti-
coa y coros proletarias de la refe-
rida entidad al amparo de la gue-
rra y del antifuscasmo. 

ÉL 'PARTO° 
CONFERENCIAS DE RADIO 

ia.r, pata aalan, Oadasa, Vergel, 
Teulada y Denla. 

COMARCAL DE VELLAJOYOSA 

Dio la, a Las siete de la tarde, 
Sella (Upes). 

fila 14, a las siete de la tarde, 
Alfas del Pi (LóPez). 

Dia 15, a las siete de la tarde, 
Benelorin (López). 
-Día 11, Uslag siete de la larde,-
Finestrat (Serrano). 

Día 16, a las diez de la mañana, 
Villajoyasa (López). 

COMARCAL DE ALCOY 
ALMUDAINA.-Jueves 13, por la 

noche. 
SIDIBLaSOT.-Viernee 14, por la 

noche. 
GORGA.-Viernes 14, por la no-

che. 
COMARCAL DE ALCOYa-Sába. 

do 15, por la noche, y domingo 16. 

COMARCAL DE COCENTAINA 
José Arnau y Manuel Castro con-

trplarán los Radios de Agrés, 
nanarnal, lloro y Coesentaina. 

COMARCAL DE PEGO 
Cedido Rajar, José Campos Bo-

nilla y Antonio Vives controlarán 
a Benimaurell, Orbe, Parcent, Van 
de Alcalá, y Pego. 

INSTRUCCIONES 
Todos los camaradas designados 

para estoa trabajos deberán estar 
en los sitios de destino, para que, 
de acuerdo con el Comareal, fijen 
las fechas de celebración de las 
Conferencias de Radios y comuni-
carlo urgentemente a las Comisio-
nes provinciales de Organización y 
de Agit-Prop. 

Todos los delegados que hayan 
efectuado trabajoa de control en 
las Conferencias de Radio ya cele-
bradas deberán ,enviar con urgen-
cia al. Comisión provincial da Or-
ganisación Un Informe por escrito, 
en cuyo informe se señalen 10.8 de-
bilidades raías fundamental. del 
trabajo de nuestro Partido que han 
obaervado. 

También todos los Comités de 
Radio y Comarcales deberán en-
víos delegación suya a las Confe-
rendez de laadros, acm cuando és-
tas estén controladas por delega-
doa provinciales. 

Convocatorias y avisos 
Organización 

CELDLA DE OBRAS DEL 
Puzaro, ADUANAS Y MARITI-
MA TERRESTRE.-Se convoca a 
una remaban en el Radio Sur pa-
ra el viernes 14, a las seis y me-
dia de la tarde. 

RADIO SIJEC.-Células 8, 11. 13, 
18 y 22: Reunión el viernes, siete 
tarde. 

RADIO Mala.- Célula 3: Re-
tardan hoy, siete tarde; célula 11, 
reuMón mañana, siete tarde; cé-
lula 10, reunión hoy, siete tarde, 

FRACCION COMUNISTA DE 
LA P. E. T. E-Reunión el vier-
nes próximo, a las cinco. 

RADIO NORTE. -Células no) 
meras 2, 3, 4, le, 10 ble y de Em-
presa Riego. de Levante cele-
braran regañón hoy jueves. Dora 
de costumbre. 

Mañana se reunirán en el Ra-
dio, haca de costumbre, Celta. 1, 
b, 1 7. 0 y 12. 

THIELLWALEs 

Los sucesos de julio
en Aspe 

El triunfo de la justicia 
popular 

TEMIDOS ABSOLUCIONES 
Ayer terminó la vista de la cau-

na Llenada por los sucesos de jan, 

en Aspo. • 
Al comienzo de la radón Se Veri-

ficó la prueba testifical propuesta 
por las defensas, renunciando és-
tas a aleamos testigo.u. Toda ella 
fué favorahle a los proceaadas. 

El necea en vista .del resultado 
de la adema, retiró la acusación 
centra ~Lugo Guairas Sevillano, 
y como no hubo entre el públieb, 
que era también numeroso, gulea 
laurs gtuunera, el prlislid.ente uVenel q 

libertad. 
El ramal, señor Gullón, a...ran-

ció su Macarte, comenzando por 
hacer un minucbsso relato de los 
hechas, que en lo sustancial edad-
& con el que ya conocen nuestros 
lectores. Sirven de base a la acu-
sación. principaime.nte, lea decir, 
raciones de Francisco Callen. Pas-
tor y José Loca Cerda, en las que 
par.° dibujarse mes clara la ene-
mistad del procesado Alearoa eara 
loa Calpena. 

Na acepta la sUpOsición de que 
los autorec materiales de la muerte 
de los Calpena fueren gentes refu-
giadas en el pueblo, y ami. a Al-
earas como inductor. También acu-
sa a Verdi Iliralles de haberse 
Derramado en casa de Culpe.. 

Frente a les declaraciones da 
cargo no encuentra tinguna Prue-
ba en candelaria y per cao concita 
del IuradSrque dicte un veredicto 
de culpabilidad. ' 

informa a continuación el fleten-
sor señor VllIalta. 

Asegura que nos hallamos ante 
un liecho ocasional, pasional y tu-
multuralo. 

No hoy prueba dejo inducción 
que el fiscal lanza sobre Alear. y 
Verdú, y sí hay la prueba contra-
ria de que estuvieron toda la no-
che en el Amintamieran. 

Los hechos son ciertos, pero 
¿quiénes son sus autores)  En esta 
interrogante se halla la inculpabi-
lidad de los pro.eadoe 
'La pasión está justificada si se 

recuérda otro suceao acaecido en 
Aspe en 1930. en el que actuaron 
fuerais del Tercio, orionásduse la 
muerte de una niña Inocente, su-
ceso del que el pueblo entero acu-
saba a Calperia. 

Estuario el grave errar judicial en 
Miel puede lunirrirse-iii-ea ~liga 
sur proeom-a-Iser-a......~..--« 
banmouo. y a este respecto recuer-
da palabras del Maestro Jiménez 
de Azúa, callen; refireindase al de-
lito de la multitud, dice: "Es un 
delito infeliz e inevitable. Se de-. 
piara, pero no se castiga." 

En este criterio se inspiraron 
sentencias como las,de los famoso« 
procesar de Bar!, Bol.la y oiras 
que cita. 

Recuerda una obra famosa de 
nuestra literatura dramática lamu 
paxodiaria con estos palabras: 
"¿Quién mató al corregidor?" Fué 
Aspe, no estos infelices que ocu-
pan el banquillo. 

El señor Rodríguez de Vera laace 
uso de M palabra 'para emitir su 
informe de d.efensa. En un breve 
proemio señala la circunatande de 
actualidad en los Tribunales popu-
lares de la República, que hace me-
ses tienen ante si a antifascistas 
que viesen a responder de hechos 
que cónstituyen una pugna entre 
la reelidad de los heelms vividos y 
el esmalta frío, anticuado e inopor-
tuno de la ley da Enjuiciamiento 

En esta pugna se advierte 
cómo el pueblo-que se personifica 
en los promsados-, el Jurado, la 
Bocel. de Derecho y el ministerio 
fiscal viven en un conflicto ante el 
que se sobrepone el derecho del 
pueblo, que es inmanente. Siendo 
todos pueblo, unos as aferran a la 
letra de la ley, y por ello se llega 
al triste resultado de que la vos 
del fiscal se manifiesta contra el 
propio pueblo. 

Las defensas, contra lo que alas 
na el fiscal, han aportado claras 
pruebas de la inocencia de sus de-
tendidos. Aún hubieran Pedida 
aportar mas, trayendo aslai Muna" 
cosos testigos que hebran de de-
cir lo mismo; pero ¿Pero qua? di
mejor tesalgo cas el pueblo entero. 
Y Mando en sets meam transcurri-
dos nada ha querida Venir a frs-
Dudar la menor acusación di... 
harta evidencia el pueblo que en 
voluntad es la de Que estos boza,' 
brea no sean condenados. Balo
acusado bas faMlliaree de loo 
timas. 

Termina diciendo que 01 emana;
to de justicia hay que anteponerla 
al de castigo, y al el pueblo d0_, 
AaPe dalia, coma es s'abetune, n. 
JUrado, que es pueblo, ha de sosa 
tar la voluntad de aquel otro pue,
blo. 

&edites brevemente el &mea/ 
el presiden. da »dura a lea 9 
imegurdas que se tarima:in al Ju-
rado. Este, después de deliberar, da 
mi veredicto de inculpabilhied, y. 
en Mata de ello, el fiscal menina. 
que procede absolver o los prosas 
fiados. 

La reentencia es abaoluteria. Al 
conocerla, los procesados y el Pa' 
bite° prorrumpen en aplatizos, 
vaso la República y mueras al 
fase». 

Ea Jurado esta. constituido Par 
José Lar., presidente; Amadas 

n, Vbaente Maltee, leaSe laa 

As'dréa Urea, José sewperl 
Autor. Alcaraz y Anicete Ponsodat 

Visado por la censura 



o 

j'71 i1'31,j sta 
. . 

tia doCututséo 
• lou manantes de maese 

goa mullen de la min-
.:si plaite M'orne das la Unión 

do liabaluderea. l,lar d'e. 
, lo impártaticia histórica de 
itedo, qac .tia de °t'Uribe:e 
,,euelite a baote más firmas 
oc de Unidad entre los tra-
, es de todas las tendeacias. 

. .,..404sp‘recido ya el obstáculo 
, eaeottia la exi.temia de den 
-t,ciones nacional00 en la Unión 
atad de Trabe:arares; el pria-

, e ae eselsbee que amena.ba al 
ee • isrisdu mr añal ha qnedado. 

1,W., liquidado; la nadad 
e t e eeett cito-sial es más Orare 
poneroaa qtle nunca. Pos tanto, 
Comité de Enlace exige de so-

treatee y ce:rumiadas que esta Unt-
ad sea estrecha, efectiva, cordial. 
El Comité Nacional de Enlose 

:se:si:sea-Comunista bar planteáis 
• les militantes de ambos partidos 

coito una de las tareas 
asdscu.tales a cumplir, la de es-
_ las relaciones MES cordia-
ts 1,21 iiia camaeadas de la C.N.T. 

pnle!ad de la U. G. T. es ya una 
t ,..tirlén cumplida para llegar a 

csi irás. hay que llegar [a-
1 el,” la Confederación 

.,111 dr1 Trabajo aun progre-
... 0,160 combe, que prepare, 
el trabajo diario al dereiel0 de 

cia ‘1,1 pueblo español, la 
-4 sindical de la clase 

reforzanáo al propio t./cm-
., asada a/ Gobierno de/ Free-

sita? .esa re l'ICE& contra la 
.055 y en defensa de la revo-

,..., pentilltr. 
... ..s.elalmente • Mar comunistas 

llamar desde aquí la 
:udjn ubre la Importancia de 

eitectivas del Comité de En-
:. :. , t.ue deben apresurarse a se-
', cc» el Maybr entusiasmo, re-

jodo hasta el máximo su tea-
- te de unidad, buscando en los 

de trabajo no contacto raált 
ic500 C011 los eamuadas 

.s.:4 
 enrio-

I  en los Sindica-
. per el acercamiento y 

común con loa Sindicatos /le 
.1 C Il, T. La vicaria de Teruel 
re ebo temblé» grandes victorias 

la releo/arda, que va afirman-
! :micado más compacta so 
, 1 ioquebrantable, sirviendo 

al triunfo de nuestras ar-
. Los comunistas, repetimos, 
_u centrar so pe...Peden die-

... ea /eaeer Más efectivo y prác-
;..i ceo fraternal tacto de hom-

e establecido—nuestros Calda-
4 :1: -u un poderes:, y es-

• pelea—entre todo el 
. . eeel en lucha a muerte 

ti feeeiemo, .y al que hay 
e.to antes un contenido 

eltelicale 

Mira e, rri -q de.l.nere 19;.;}.; _ _ Cn:irms — Aún H — Núm. 164 _ 

¿Se 11.1- 1-1 i èligenciado Au. ria y Che-' 
eos!ovacittla ú).1.1ra réslay 1P 
influei3eia del: eje 

PAPIS, 13 laoptilafte", dire• de 11 de jallo". No llrey 
"Fe IlegOet,r10 p,ner ce ideldird li s realidad, entre la 1:1,1,p4.t.:s.:-
fórmula muy prudente En lis itie l de r,,,uAda r el 00 
los represcutepios de bien oil c,41 te ruta contraci.eción oVid-
definido su pulttice fundada, se-
gún .ellett el comente:Ido, «en lea 
principie:1 de los protnenla de Pm-
aa y del esmere,' aultro-clemán 

0c,er Ida con los nunorea 
ii.rreilsleJ de Illse él canciller 
, y el mdmer ministro 
nun a un acuerde 

tra bu ns o pus,0 ser ccultada Pm' 
pInn do organización de
(1,...numanOs. Un proa. 

denota  econlaloro ol Por eme., e, et- te el,sr no puede ser del 
iórmula." leilta y mucho menos 

"La Fouple" declara: "La cen- :ir! de Airmsnla."—(Fabra.) . 

LA C.AIDA DE •TkilaiEL, EN SEVILLA 

IEUERLI-511
ASi SE CELE119 EL CINLE1112 57. 

TANGER, 13.—Un viajero rleefiee dr lleee'ee ee Lirr,eso-
d a ta claJoi

el 
maniestadolreció eo feseharLis sis vra...., c.,- 

que en Sevilla, die 
delf 

cura- Iles,m41 profusión de tarta, 
: ietervención . celebró eett 

s 13 El 8bomité do 

las que fnutabta lo sin-aentes; mat.ads una remolón que duró do. 
"Los "'rojos" son dudnus de Teruel 14.0.44, y en el . cuezo de las cale, 
deede el •dia n de dicionbre". exp,raine un proyecto de resolu 

eee 
Ha sido recogida 
una mina frente e 
Castellón de la Plana 

CAZTELLOIL 13 (S t.).-11.1 eta-
terzrtseur.111 ,Iatttie,leze,vdt.ratue

 
unaVile. 

que fué fondeada ;tia su aspar-
e.. n de ideales earectersaticas 
que la encontrada bate ildeS ata. 
(Pebus.) 

estamos muertos de hernbre y can-
eadoe del ejército iteln-alemen-Ita-
ao-marroqui; «En Sevilla 000000 

'ECOS' batafl las el Fulano rs-
pefeda, -efiva el rj:rxita popular! 
11/1ve la Eepobileal" • 

La mr.yorle. de esto« carteles es-
taban ep lao calles de Sierpes, La 
Campana, Printp de Rivera y lela-
nae-efii. E.) 

seilOr, este 

era un Conajté 

;Tm e se reunía 

Lìos ius días 

veluntaflos y beligerancia. No te 
examinada a fondo /a cuestióu 
eletema tie control y el número d 
,ollUIERglOS que deben ser retira 
d.m..1120t cuestione-e serán Uta 
resides una nueva reunión tu 
cr.lebrare. el Subeemiti esta tard 

las 011atro.—(Pbbire.) 

se,

Iffs'' 1141 v=;:ki,:. • ekui?11?
_ 

. PARA B T Ell 
AL FA CL55§,51 

Por 'FAN EVROMSE 

7.e1131:9 iroucgs---112 
Esa estos comieras del ato 1131 

V3 leeree itu- ele ir seo 0e3s0 la grauutd ele 
• 

Si 

millones de francos diarios para la guerra 
13,—Jacqiier Duelos, del 

1'm culo Comunista, ha sido reele-
b.do vicepresidente de la Cámara 
1400 277 YUGOS contra 213 que tuvo 
el candidato radlcal independiente 
Aulurt, Despues de la reelección de 
Duelos, loa diputados de izquierda 
1:4:Jamaron a !lerdea el cual pro-
'fundó esta alocución: 

La Libertad que entendemos 
Proteger contra toda clase de ame-
/Usa Se manifiesta en nuestras 
instittielones tan duramente legro-
'luso en el cano de la Historia. Do-
eet te el allo 1931 Ion regímenes de-
. .ea.átleos han' tildo ruidosamente 

s:tandos por inedlos poco elegan-
tu'. La delicadeza francesa no ha 
quérld0 responder co la M.L.Sma for-
me, labernee muy bien que la vida 
..teeerna, nuty 'compleja. y la im-
Sr-tonel:e do- lao elementos econó-
mico., además del desarrollo de la 
camela, mude empujar a Me hom-breo a considerar el Mundo limi-
tado a y50 Juego de fuerzas arbl-
t,arias y, en momento«, a un la-
tee de fuerza violentasePara nos-
otros, franceees y republicanas, el 
Itembee• anuo (tiendo un fin en el 
re:iani. El respeto a BU perranall-
e..e, re. Ideas y su voluntad, velo-
, morale... n garantizarse 

Al, materiales: la 
.010., do la jus....ia contra la bru-
talidad. Todo edo es para nosotros 
00 611010 Cid progreso esencial ele la civilización, y ello, de acuerda 
con el ambiente de numero., pel-
e. y la luciente declaración del 
Jefe de la nación americaha, nos 
Nadan{ en que ao debemos re-
/Antelar a edoe Privilegies del hombre, len nueatra Independen-cia, y Mar convieción, entendemos tdiá reeulmon fielec a las instItuelo-rt.; litIldeeS3 en esto tesoro pare 
,,,,,,ttee ...al: la Libertad. 
Leee ism.,Lorves DE FRANCOS 

DIAIDOS PARA LA GUERRA 
Con respecto a la eituareón MI-_rloe 
 

ipusu de relieve que, cesan1...rto.1 documentos recopilada Por encera, re dedican actualmente 
.mil millones de ter,veu, Mario. 

Te: minó p'ndenclu Mis ~eran-
Que pueda llegarse a una sello PrOlarfullYa de ine arena-

mentas para salvar a la Humani-
• 

Toda la Cámara, puesta en pie, 
aplaudió y aclamó al Prendente al 
decier tr que loa Iraneeseseal abri-
go de la enseña republicana, deben 
CoMprender el honor y la alegría 
de ser republicana y trauma 

INTERVIENE CIIACITEMES 
«Nade. justifica alarmas en la si-

tuación financiera. El preapuesto 
está equilibrado y el Tuero en 
condiciones de hacer frente a 'to-
dos las comprounisas del trimestre 
en curao. Ha habido aeitación eo-
clal y una explotacIón aistemItlea 
de esta agitación. Sr tintineaba 
una huelga general con disturbios 
sociales, lo que someta loe nerviae 
del pala a ruda prueba. Los disitir-
bto. se han apaciguado felizmente. 
La huelga de loe serdeloe públicos 
no duró grama a last medidas del 
Gobierno," 

D.:Mente deja manera Más ca-
tegórica lea Micra:aciones, según 
Ize cuales yo reo he tenido una noble 
actitud. BO felona de haber dado 
prueba.% de un sentido humanita-
rio para resolver. sin /Malón de 
sangre, las hucleae de tu fábrica. 

Goodrich y otras, Cl'seler Clan-
lampa se refirió deeettes a los ac-
tuales mantos »acuda y ag...CEE 
que ea preciso ponente en guatee 
ante la deuarión (10 nervios dr. 
pala (Loe comunistas subrayan 
esta frase de Chautemps, dirtreen-
dose a las diputados de derecneret 

FRANCL1 VIVE HORAS GRAVES.
Chautecaps ettritinda drelenda 

que frente a los actos, criminales 
erutamos no loa hrebido unanimi-
dad francesa' para felicitar al mi-
nistro del liderar y ludiese a 101 
enminalee, Hay una eePule de 
malestar moral del pela, que se ex-
presa por una falta de fe en loa dee-
tinos de la Pateta y, por tanto, ea 
tm deber ~reo a toda la nación 
pera que sepa 'que sus temores Ca-
recen de fundamento. 

Maniatada a sodnelnutición, que 
ningún gesto sera regalado sin el 
correspondiente Marean 

Pregunta a la Cámara al apro-
bará loa actos del Gobierno sobre 
la politice interior y exterior. 

LA CUEST1ON DE CONFIANZA 
En unas horas tan graves, ante 

(Continúa en la cerina cuarta) 

la .....-
dreelas del fasnemo,por el mame 
ces impreelonante. La salvamon YE-&es en la tunea de lita democra-
dial en la rolidrettlad de las na-
ganes no asdstss; 4 éstas ea em 

vaellacione.s y en a 
Ins• tecezión, la Plega ae ca 
• Le- unión de lbs democraclaa sólo 
pueee trealizaren el el inmanente 
en.o ea lu beatente heolegérne 
cara c.:restituir urm fuma propul-
mea de filena Unión, y "hallará ala 
hounetenelded enimadora única-
mente cosa la comiluben da Callar 
de r ACTO ro IMIdad fundamental. 
Todo ce halla legada y todo depen-
de d0 load 

Teratlen quisiera que, por nues-
tra parto, no se diera, a veces, la 
Impresión de preelpiternos sobre 
cuantos ocasiones se ofrecen para 
oponernos al Partido Comunista. 
.E1 laicismo, en todos loe aspectos 
e/1 la vida atraca, forma parte del 
patrimdeda sleLmodmiento obrero, 
r. detono Internacional, las con-
Melena de la lucha contra el hit-
larlIrno, y es indudable que la par-
Detención de fuer,as ton poderle/gis 
vello las de la /elesia Católica, me-
recen ser tomadas an con.sideración, 
pues son sueceptibles de inclinar la 
balanza del lado antifescata. Nada 
debe ser deepeeciado; y así, vista 
desde uta angtdo la politice lla-
mada «de la Me00 tendida", no 
merece ciertas ananeos demasia-
do fáciles. 

Un importante Manifiesto del P. Comunista francés 

El pueblo francés no cederá a 
la provocación . de la patronal 

PARIS, 13.—El Buró politice tonante al pueblo banca, fueron des fruncieras qa provocan, de-
dal Partido Comunista francés ha ptepeteadoe por organiaacionee terminar un cambio político en el 
aprobado una resolución compro- fascistas e le recibe órdenes y ter- palo y dislocar al Frente Popu-
bando ala brutal negativa del pee- mesa del cetranjen». La resolu- t e,. y 
eldente de la Confederación gene- citen. talarle: «Loe arganiaciones "e„,-„„-t„e„-- eee—ee
naO patronal francesa, Ceinota, a patroialea tropezarán con la re- e-- e" 

 adosltii'i, que 
ee—

parliciper en La negociaciones (mella voluntad de loa obreros de' en le e'" de nn
eteemedidee por Cnautempa en no ceder al «chantas. y a la " .1 que egurea 
loe Momentos en que abC C0111- provocaciones». Pons de relieve bree ciele no pender. el juramos». 
prueba que los atentada y u. que' lea Potencie' del' dinero <de- te del ld julio no 435.—(Fa-
atento+, que indlerralua tan rete. acarean, a layar li. las dilemas- ebra.) 

CHIS119 inii51110 
HA HUERTO EN SU 
CAMA JUAN DE LA 

CIERVA 

Fué uuo de los ministros 
inomIrquicos que asesi-

naron a Ferrer 

MADRID, 15 (6 Le—Un pe-
riódico publica la noticia ate 
que a.yer fallecló en Madrid, 
Loada haba .1m:tumido en 
ene Legado» eylranjera, el ex 
misiLátro monárquico Juan de 
la Ciessa.--,FeLs.., 

NO HA HABIDO ACTI-
VIDAD DIGNA DE rvIEN-
CION EN LOS FRENTES 

Parte de Guerra 
Hoy no ha bebido netIvided dig- Carretera de Cuenca y 'Carretera{ 

Pa de =cuelen en bes Inerme de de Valencia e Teruel, a ia altera 
Tierra. La tunecina enemiga, que de Purhét de Valverde, 
mostró menos 'entidad que ayer En lee, lemas frentes sin noticia. 
efectuó bemberdaz sobre Perales de interés. 

Por tres veces intenta la aviáci n 
extranjera bonlardeor Sagunto 

conseguir ob'etivo alguno 
SAGUNTO, 13 11130 ri.)—Est.. .lert ceido rl uelo a 

mañana, a las 11410, trua Inmute- Sol beatteetee. 
res enenagoe lulo provocado otra A las 0,41 o 
alarma en Sagunto g su puerta na y, euro° 
tau defenzae antiaérea han res- enes Ineleé,0s 
~dilo °Acumule, haciéndoles ,ectemenle. 
4Mer a gran altura. Describiendo .,30, so tepruc : la r 
a truyectorLa de costumbre, ten mberse registrad .... o 

noVeres de aVI,I1, S Ille-
cdes,baa per I -1,cl...es de 
regimeo. Duró ,4-,te.ntente .1tro 
ninot04 y ro hube novetled.—(Pe-

' 

enrolado llEad ES bamba, cayendo 
tisana en el poblado y hundlende 
echo o diee cae., que abatan de. 
alelada. Na hubo que lamentar 
.icegraela pereonales. Les CP-200 
cales sic han elevado mataos da-
ta., en servicio de viplanda. La 
alarma terminó • las 12,65.—lre-
bus.) 

LIAGUNTO, 13 112,30 0.1—Esta 
noche, a los 620, y aprovecha:1de 
la claridad de la luna, ha repetido 
la aviación tareas& stra incursio-
nes sobre esta ciudad. No se pue-
de preciar el número de apare-
teas. suponiéndole que Mema tres. 
Remontaron el vuelo hasta más de 
2.000 metros y lavaron lao bom-
bas simuleáneamente por la par-
le Oeste de Saeunto, entre esta 
dudad y Ofiet, quite buscando le 
Linea férrea. De anda hada el 
toar, lanzaron el reato de la car-
ea en pleno campo, sin causar ni 
en uno ni en otro dúo daños n1 
víctimas. Tenernos noticia que 
continuaron ei vuelo en elleeceión 
e Castellón, por Barrial., 'saban-
eo Igualmente almena ProYeetilez 
?arene que han resultado muertos 
dos soldados ele canas de asalto. 

 que tocaron un cable de alta ten-

Có"mo se vivía en el 

Les "Itianloo. 
sinliwkatalr, 

ú' nica no 
sus Hraeas en 
TERUEL 

Indudablemente .1a victoria re-
publetana de Teruel se les loa otra 
vesado como una espina a kla "na-
de" ezpaftoles. len el parte .de ano-
che del "generalísimo" no se ha-
blaba para nada de la "residencia 
heroica" de Tentad romo otras ve-
ces. Tan sólo el general «Manual-
ila" profirió unas terribles bledo. 
ralea contra el tiempo. ;Pobre 
tiempo) De Teruel, ni pip. &Ski "mea 
ligera rectificación ele lineo de re-
taguardia", (De retaguardia! Na-

Seminario de 

da, ido embargo, del telegrama de 
efussolini a Franco Ilamendole in-
capaz, 

Ael como suena: (incapaz! Una 
rectificación de linea, ela. jal tårreruel que todavía destituyen a atanco 

Por I. GARCIA 9RTEGA 
VIVAR • PR•1000 PaRA QUITAR EL aldea Manir05 primernMente I en.. ele 

MIEDO a Igleal• medio derrumbada por loe o, 

Asomo. Tras un leo.aa de escombras 

to 
p., hablen armlaudo una mustentiudora. 

se NuLabarl rdobseunen. me. a.. ovevevo *no ...lo n Prlr 

Madera. PM estuvieron toda una noche. 

calor. el rece:ve del soya • Pmo. 
c.., ele pleo pleo-. Todo* daban 
rusa a Manco, plablei ea MG. dea. 
ocelemdo• basta de le a.. eambre. 

Les mujere, y'. n111. Meros lleva-
d. a bee Mame; en abra amuelen. 
contiguos • dese'eelda• de lee armes del 
Senun.lo, ks ladatbres, que po esas 
Oc. casonas es a05,100 
boa los is.birs IsoOntes rzri.d= 
mema. 

Loa eddldles eran muy activen Loe 
caclquee de pueblo5 fueron aneados 
lemedielameMe. A los que tedian 500' 
iba teas lea entreganut usa platolet 
ice camelada • led Manos coa la Mea-
cmilmina ,e quo su• aldea resposedlan 
yen /es presas y la. ontlerae: .los más 
lacen, se unteron con los Metalm panz 
buscar Ice hm., mimar. loa PM.. 
oargaasss epresuradoemeols coa amos de 
neenut alloa auloar y de gme...* 
para loe panmeum 

(Mando nuentrao arnatielladorea endig-
Saga a picar Mg quteloe cbt bu veme. 
nt. 'ya Se bailaban asilo completamen-
te ~nadas; dejando asea.. los caño-
nee de joi bee.lea Alealons Ideen. qm 
lue moldadea mielan 1.111,411Mig limaban 
eintetral.dora• y morteros. as las esca-
leras . orumben con lee que 
ine emita,. can bla gallada. .ide 
gonete . ea Mal. am Mulas, y es os-
taso t.. • elgrur »el. comen.. de 
1.1. Y de emilatereame Pera urn lo. 
llevarse e ea lugar poto peligro. Y los 
a.m. de Moles Caualedana tembla-
ban de salado, obétagulleando el p.o, 
s. atender amas. a lo quo {Mate. loe 
condal. atentos solmneate • loa tiros 
alle venían de la calla. 

El prtmer ea de lucha fue proneo 
• todavla los detallo« pare u. Mi 
el/panela lerga .Solamente loe teniente* 
coroneles conocían loe secrence del 0.-
momeo Ellos ladea loe planee de los 
mablernMem. que ompuocaban con loe 
convento» próximos y con las cell. de 
le, afuera., sam cora del rio. Uno de 
loa problemas ruda la,ortmies t. el 
racionamiento Pe Me vivan. Al elegime 
el Semi:sano . traslade a. gran cm. 
Udad de lame de media. de I. que 
tda.nt,o..atralan za›,co: 

sec. todo lo que habla en tel.:n.1.cm 
1111 agua queda balo el aun. al te-
niente coronel Rey. Y N coemns loe 
rento.., a mda une ro le rete., 
risa d. sardinas en cada eaml. era 
trme de pm y alt eme de agua 

1.013 PARTES DE FRANCO 

r.• aloma contleua/. Igual Una 
ramo moome los partas E.M.. por 
al Estado Mayor da Frenen Le coi:alma 
MY* era "Seamer. No se caneaban de 
repetir que varia antintalza marellaban 
m eu se/meclea Y I. tachen. • que 
redsurraa, termInsado con Viva 
p.m.,. que tembRo rapen. •Ice Mea 
del S.M.. el pansmiline hm arde-
n. 

L. traidores ,Tartla, Tapa. y Arma-
. len malaren Mueblen me parte. Con 

la promeaa de par reo ...I. 
los me.0 le de la reatamea. romeo 
tenla grasa ara {rae Pegar • Tare. • 
ay ',a...1a y al 00030 OGIillaal• la 
perdida de abr.,. Y especula. non 
cut. partes pala rea.enar el gema, 
caldo d.. I. delettaame del Senda., 

DURANTE EL MEDIO 
Lo era cada ves en0 enea.. 

Os, 0.0,0 r09 tanques rodeaban ei roso-
slo d.de la* erau.a• pres.. como 
de,,ie. las carretee. saMalma ca-
11,,,, bada lea tome y lee ventanas del 

haud, Miga aloa' 
Llaga co Maneta. no gas leo len.-

lee qatedeles morder. tnesladar lea 
re.. ploo atáre alto: I.. mujer. 
10500.050 lodansa ella aedo. loa fea. 

▪ Calarddeeia viva a Irrailec mande se eT,Cir""all Po, loe ee A.. es • 

moo minad. mersjabeea 

cerarbt .prems"* Pruesr"i'ree r'ressadollos'r llecMADide,RIDen na"2»rebeldje.—Argurti 
me med.a tectrumbrt Bateado, mirasbes  directivo Fa-

• arcos • la elda esdrarvn ta. auge Esparlela, de Madrid, y que 

W. Os en los primeros momentos del mo-
vimiento pudo buir a refugiarse 
entre los facciosos. Era uno de los 
propietarios del café Levante,. de 
la Pliertge del Sol.—(Febua) 

Otro «angelito» al cielo 

y mi. an Soil bu • osu nlu 
aealtos normo. aoldad. liber-

taron e Ios dama.. 
Lea pobre, melares quedaron m loe 

adtan. Hubo un momento en que Ile 
garon a perder la Malea de loe elles 
de loa noches. AM retumbaban I. ex 
ploelo.e de loe obr.., y cuando la I 
elle ea maeraltraba loe dleparoe de .lo 
Mallm y de las australleder. desataba 
sus nerdoa Abrasada. • me Ilo 
liaban Trata (Me ealm me..a in olo 

011ar bablati Mege os esputo 
equellos Mea Por su Me pesa 
Ime loe mIdadcre bandee y extended. 
Tampoco Mes tablea lo.. de I. asa 
Pegados • hui matansa aprovechan, loa 
de-marren. 65 eue•tras emmralladerae 
en loe .coe .re comerse los garbea 
sed crudos. El agua era Meirdelente para 
mascar la L. mines arenan. Y o 
se podIa remirar eme la, esploelonas 
I. obuses. bu bablteelons• y las gel. 
eles se Ilenalsas de polvo y humo. Y des-
pues de aguent,o. Muslo y horas set 
mertlrlo y de celar comiendo garbanzaa 
recilabm Cm sarditam y sea vaso de agua 
que reo llagaOa a mo,!ar la garganta. 

LOS DOS PUROS EME MINUE. 
RON ALZA 

Cuando los heridos helaban a los só-
tanos. ene meada. Iban • las moler.. 
solicitando,.a ayuda, rees paaa.n en 

PM-Muelan cep Os corno deegame. Per 
la metralla, demnarando•ei otros sc 
hallaban calenuadoe y hal.. eer 
roe. aorendoe mutuamente. llameen. 
dotas lus Merma. La• mujeres quertm 
eera,, trae enea. r.ro boa MlanMeas 
lee echaban urda opa lea aleto.. Y te-
.. que rolver • matarte en al suelo 
co. sus mi.. mientras me en les ha-
~roo. CCICanall ae olm los ayes de 
elento• a• hambree que enorme lenta-
mente. 

En amemos ~ro murieren en bra. 
me de su madre d. albea Nadie sabe 
si ara de die o ds noche. NI el Inerte-
ron de hambre de eed o de Rin Que-
daron yerno en les brame de lás 
srso, soc am ram mi dieran cuenta h., 

aentir rrto de la muerte 
Cuando se km MI.ta las puerta. del 

Remirmrig ralea Mojama ben me 
los hondos Wn contri Padre del Seam 
narlo ao mblan m matan, o MPlm 
rar e D.. lee. me o/. sems. ban 
mlnedo I. alelada pMlionerus. • loa 
Mrigentas ds rampa a los gamella/ ci-
viles y • Me ares ma motee..o ten. 
deder del obispo. m. loe tu.. ele 
mueras mleado• 

Y les puee, de estas molares han 
aprendido pronto • leVablente valgan, 
Vea Imite e los usemos del Seminario, 
que RPreaalltaa toda le podredumbre de 
Em.a. 

Ha sido procesado el 
director de «Carta-

gena Nueva» 
CARTAGENA, 13 112.30 15,1. —Se 

ha dictado auto de procemmieeto 
y pendón contra el director del pe-
riódico "Cartagena Nueva", llague' 
Per. Coreón, por un articulo titu-
lado .oemilbs idn Importancia". 

Cordón im ingresado en la mi-
Pela Antna—LYabess1 

Ha muerto Augusto 
Barrado, cabecilla 
de Falange Española 

03U Hile OZSBP 
vza hl ileCilDS 

Estamos eu el buen camino, a-
merada de "Liberación", en lo quo 
el problema de abastos se refiere. 
Vuestro editorial de eYer, emdbd. 
alentador, coincide con nuestro 
plaiatearniento. T.Ses hemos de ro-
laborar. dentro del órgano adecua-
do, dentro del Frente Popular As-
tdasaista, a solucionar Co arable. 
na.s que uso es común y atañe per 
taual. restamos earl buce CaMills. 
Lmta el prieto que lo que Urge ya 
es echar  a andar, que cuanto entes 
podamos decir que las conversado-

loa trabajos, la actuación in-
terna y preocupada han comerme-
do ya, Alicante lo exige con niarer 
urgencia cada día. 

Nacionalmente, el probleme de 
abarteelealentoe merece una aten-
alón preferente del Geblernrn El 
decreto reciente creando un Cen-
salo Naciortal de Abasteelealentes, 
la colaboaacien establecida entre el 
Ceban» de ea República ye el de 
la Generalidad de Cata:une. !a 
unificación de les esfuerzos pate la 
dletribucien de viveres e lucren da-
to dala produción, nos sanal. :id-
ea:unte una linea a seguir. La 
nuestra provincia, la zurita con-
tonea y rápida del Frente Pepa. 
Anulas:ata, de las autoridades lo< 
roma de loe dele:redes de Abada. 
dei GOOMall0 Chal, ha de hacerse 
sentir se seguida. Le Panza ha 
cumplirle ya su ealsient•refleja ass 
frente coma de voluntades, como 
coneecuencia del planteamiento 
sincero y real de un clamor popa 
lar ea liey que oir y maulea 

Lou trabajadores han de tome 
asegurada sn alimentación: las 
restricciones deben quedar reduce, 
dae exactamente a las que la guee 
l'Ya bala. Y que nuestro pueblo ad-
mite ron alegría. ya Vas ualasa ha 
negado su stbsllicio y entus!asnm, 
a la empresa. forasamente debite-
sa y dura, de romper la havaion 
faldeta. 

Metan, sesión, oçeión. Teablike 
efectivo y unido del Frente Pczu-
lar, de los Cuajos munielpalewat 
las autoridad. precin osta. 
rentase de una ves el probtema ele
lag subelstenclas Alicante' espera 
ron la mirada atenta. 

iIaas Bit la Cii311111 
• 

• 



• GIBRALTAR, I3.—Con objeto de impedir las deserciones entre los 
facciosos espafites, un destacamento de caballería de las tropas del traidor 
Frareo se ha situado en la zona neutra, situaea entre el territorio rebelde 
y el territio:io británico. (l'abr.:). 

•,-,,-.17,:r.zwocarr1nrarranauum 

Grave siluación en I-rancia INFORMACION 'LOCAL 

ALICANTE AL IDA Información municipal 

LONBRES, I3.—El alancheter Gna tu» anuncia que se▪ ha
en 

 ereiat% 
Libourne un comité «corso talmataa que recibe del Gobierno Ralla%

una subvención anual de seis millones de liras y que sirve jara la publi, 
cación de periódicos (pie se esfuerzan por provocar tua movimiento

pa 
dentista ey Córeega.—(Fabra.) 

Mussolini a pedido, con resultado 
nulo, que Norteamérica le linance los 
zarzales que conquistó en Abisinia. 

"." (Viene de la página prhamemi _ 

las que se eimuentra el para, quie-
ro plantear hoy La cueatión de aca-
llan.. Si yo buscase únieamente 
mi tranquilidad. sao querello litlaur 
la amplia confianza que solicito 
de vosotros; pero ea ciertas encru-

..jiudas, el deber del hambre es 
pensar si aleve pera algo. El palo 
salara salvaras Por ei allsoso mes • 
dian. el trabajo y la dioci0110a La derroto del Mércalo fascista apee. Y por efecto del equilibrio 

social, y hoy nos corresponde a e intereancloadsta en Teruel ha de la correlación de fuerzas de los 

nosotros probar que nos uairealoe creado una situación dificil a los las Ejércitos, los taxistas m .Ptee-
para enseñarle el camino del deber halados mayores halo-alemán, den permitirse el lujo de combinar 

y del bienestar. (Grandes aplausos • La alta cuantía de pérdidas su- simultáneamente dos ofensivas. 

del centro y de la izquierda.) arto rudas ca ema operaciones Influye En suma,. eaquemoa el máximo 

seguido, se suspendió la matón pa- dañosamente en las debiles ecoco- prov.ho del ahogo económico y 

ea reanudarla a ¡as name y Mulia ralas del tomismo Rellano y ale- militar del Marasmo italo-alemán 

de la noche.--(Fahra.) aran. Ademas se ha revelado a Eu- y de la descomposlción ee, la reta-. 
ropa y oj Mundo otra cosa: la po-

• tracia y ormnización del Ejercita 
PAMS, 14.-A las once de la no- aaarami„a, ame ea ja gran  arre-

cho 01 sedOc Sernos aes "ató San, las meada de Teruel ha demostrado 
Prealdenda ...cm tlnd a` dd'" que puede medir sus fuerzas con 
del geupo radical socialista, sedar ej mejor merma, de aaeogs.

Franco pide anguzliosarnen-
te refuerzos a Mussolini 

Por UN DIPLOMATICO  CON BOINA 

anea gasa'. ialsriselar al Gabler- operarle/e dé Teruel ha sido 
no sabor las declaraciones del Pro- las prueba suprema, Is  pi,Sa de 
sidente clel Consejo, a lo Cine la 
Cámara acceda.. Chautemps «le-
c... que c: assier00 re hallaba a 
las árdencs as: la Aemnblen. 

El señor rabel declaro. que desea-
ba saber las serias reeenes que 
obligaban al Jefe del Gsasemo a. 
cele .estas deliterasionm t'adoren, sal ejercitas. Este tease lo ha de-
tenta importancia. En nombre del raa,aao ajereaa.

geinso 
para definir la actitud de este tra-
pe Pidió que, el Gobierna resana 
los ataques contra la moreda, y 
asegura que la sitia.. h 
mejorado y que posar aresearm en 
la C. Cl. T. Cmulaera mic asas Ser 
mantenido el Frente Popular con-
tra los que atacan a la moneda y 
B la democracla. «Aplausos) _ nuest. s armas, invasores n.-

seguido e la tribuna Y Piaelms-a atil de material Miman°. 
El sea« Clama:mas siles era, i rieron un derroche pródigo e In-

. discurso, diciendo que bay are El ermemo especial en Teruel de 
hacer frente a la arase situacian alían-malta" ha precisado que el 

. que ha evaireato resraelo a la lis `iand, fascista empleó en el con-
Seriad de maneas- Aleen. magolpe 200.100 hombres, con el 
la Cemfedemelan amaeral asasses resultado nulo que el Mundo co-
mal no Pa respondida a au indica-
clon, mientras que otrr, or.gainga-
'dones .patrouales trabare coa el 
Oublaruo por la aar. ama, Se nao-
nifteata centra I, naisma salsm 
procedentes del extra:acre, que 
anunciaban la organización de un 
movimiento conami.sta pasa esta 
moche, y dice trae notas COIMD cma 
bajo el paso de la Ley, para lo 
cual actúa ya le Justicia. «Gran-

as des aplainas en teclas laa bancos 
de la Cámara.) Continúa diciendo 
que lo que alli ha manifestado era 
que los acontecimientos graves, que 
podían ser mal interpretados en el 
Extranjero, obligabao a todos los 
responsables de la gestión del Es-
tado a demostrar una cohesión en 
ayuda del Gobierno Inspirando la 
cordianea al pals. (Aplausos de di-
versos bancos de centro y de iz-
quierda.) 

Mmuldamente el arma:lente de la 
Cámara, en vista de que no se ha-
bis, presentada mas prepasición quo 
la del diputado señor Elbel, sue-
pendió la malón a les 11,45. Con tal 
moteara pudo ya reunirse la delega-
ción de izquierdas. Se confirma que 
el. grupo aocialLsta pedirá la aso-. 
Macadán del orden del día radi-
cal aocialista, y parece que los co-
munistas han acordado (malee su 
actitud a la de Ice sociallatas.-
(Febra) 

SIGUE LA srreacatr. TENsA 
EN FRANCIA 

PARIS; 14.-Los representantes 
del grupo de imblerda <ameraron 
una entrevista con el señor Chau-
temes a imanara hora de la no-
che. A la candil se mostraron muy 
reservados, limitándose a decir que 
el jefe del Gobierno es probable 
que amplie las declaraciones he-
chas en la Camera y que.106 gra--
'pos Sonfereneierian noevanlente. 
De-apees de esta encremeta, las dl-
¡atados comunistru • y mclanstas 
celebraron también reunionea.-
(Pebre) 

inlreSin 
gri191512i 
Ullifila hgra 

g 

PARIS, 14.--La provocación pa-
tronal contra el movimiento rel-
rindicas)ar del pueblo trames ha 
determinado ama situación ten.sf-
alma. 

El Gobierno, situado en una poa 
alción equidiatante, entre la ofen-
siva patronal y el movimiento de 
justas reivindicaciones obreras, se 
halla en un aprieta, praducto de 
su debilidad y vaeilacion para me-
ter en cintura a la Ineranal, a en 
de que respete las aumenta horas 
y el aumenta de sueldos, en vista 
del terrible aumento ele/ cesto de 
M das., provomdo a premanto por 
las "Me:mentas familias". 
'L'a el momento de trazar uta 

blepresión, el Parlamenta francés,. m 
daassa mm atmasema caraade, plasrlel more y provocar la rotura 

• de sadetrieldad, este dcbatlendo la del Frente POPulm. 
camelen de ces.Samm. ' Penad Partido Comunista ha 

aaammas asaamairS? samitinho: ¡pueblo Irances no cede-
:alea 1.• !maten.. al a la maniebra ds. mamar el Go-

el Jaita a la asa': aspa «Mora Llamo del rer..03 Vapular, ni lo 
posición justa de los comunistas, dejará artebatar las conquistas por 
La maniobra tiende a colocarlea al la patronal." 

Ton grawle CO el agotamiento 
mihmr, humano y econamlim su-
frido por i. S...Islas, que Fran-
co lat ambao mima...amante a 
',remallal un refrenas de 100.000 
cree /vas y 101 tiviOneS. El tirano 
Ir Italia ciebat.e en la duda, al 

;¡"erra?•u?reerlurtingsViPo' ""ttocolór-

toque demostrarlas« del vigor y agi-
lidad de nuesizo Ljércna, de su me. s 
mirra, aparato imerrero y la ca- Movilización de reservat parare-
amarad !Ventea de los mandos.. poner el desgaste y aumento de la 

Y Mas « su, Hitler y Mussellnl praduccian de material pare re-
vienen asma-mala fanfarronearen- fumar alger.ermate el aparato 
te el poecr(a relatar invenc1ble de raidtrm de nuestro gran Ejército. 

loma Y tontos latíamos al no 
sabemos anteponer las convenien-
cias egoístas al interés eupremo de 
ganar la guerra, que viene a ser la 
madre que parirá el fruto de...Ladea 

Porque ¡ah! ¿No lo sabiaz? 12 
¡amago, ciertas caciques de cal-

eón corto que se han procurado 
patente de anta/aseaste, están In-
teresados en que se repita el men-
ta del oliva, en que se venda la 
piel del oso anees de cazarlo. 

Y el pueblo no hará tal dispara-
te. Antes de prometérsela., fences 
un lo que tesamia está en el aire, 

plantará el olivo y cazará el me. . 
Es decir, ganar 1st guerra al lado 
del Gobierno legitimo. 

Enhorabuena, 
campesinos 

Más que enhorabuena, .esPeal-
nos, deberíamos haber titulado arda 

croan. "Fsnharabstena, alicanti-

nos". No es mee qaeramos felicitar 
a la población civil por ale. tra-

bajo realizado o por algún benefi-
cio logrado con esiaserso. Na; no 
se trata de eso. 

aencinamente, que el Minis-
terio de Comunicaciones, Trans-
mates y Obras Públicas, UDS estu-

diando todo un plan de riegos para 
Mneficiar a ocho provincias capa-
fieles de secano, que se transes, 
usarán en magnificas tierras de re-
gad. Entes esas ocho paulad. 
hemos tenido la satisfacción de ver 
incluida a Alicante. 

Las tierras secas, zírides, de nues-
tra provincia., se transformarán, 

merced a las aguas del Ebro, que 
hoy se pierden en el mar, en fer-
iales tierras de huerta, donde, con 
abandantes cosechas de cereales y 
legusainoms, nos maman alguna 
que otra temporadas de vigilia. 

Nuestra cosecha aumentará, y 
todo silo gracias a los mf uersos de 
un miraste del Gobierno del Fren-
te Popular, que quiere ter a Espa-
ña al nivel' que le pertenece. 

Campesirlos de Alicante: Hasta 
«me se se realice este plan de rie-
gos, vosotros, coa vuestro constan-
te trabajo, debéis suplir la falta del 
ama y arrancarle a la tierra sas 
amductos. Los combatientes nene-
alan qae ae incremente la recoleo-
cien; los obreros de las fábricas de 
enema «mamita» también de vues-
tra producciam No desmaye" ca-
maradas, 51 aseas trabajábals de 

rlayatatbiTr.eiaosel'inatt klerupo'd, 
pues ea para el pueblo, para vos-
otros. 

H Pleno municipal canesú eYer se-
siso pública bayo la presadenda del ca-
mera. ..Mí ec leyó el telegrama del manisero de 
Defensa Nazis.. agradeclendo ia ne-
Mica.. nonitastailento de hilo 
adoptivo de Alscante y la concesión de 
la medalla de oro y se aprobaron dic-
támenes de diversos comisiones. wItss 
osas uno de las de Hacienda y Bene-
ficencia sobre basas tundamentale. Pa-
ra rounin_pallser el servicio de Pomas 
Fúnebres. 

Por egos bases se mea un Casarla 
de Administración, que formará el re-
glamenta para el fundormniente de 
los servidas y la pantalla del persa-

Todas los bienes pasarán al Munici-
pio, el que los «upropierá de acuerdo 
con los propietarios, mediante una Co-
milón mixts. 

personal tendrá las mismas riere-
chta que el dol Municipio, emeparin-
dale . 'miserea al que les ma atad 
simgar. 

La municipaeración e.... a re-
gir en 1 de festero mazado. 

En la lame sexta se «a.c.!. una 
faoultml al consejo de Admintstradán 
para askamr partías-ación en los M-
uladas al personal, ralo fué lasteatsa-
do. por a. camarada millá, y decae. 
de . debate en el que ~aran 
RIpoll, Mira y Domenech, quedó clon 
nado el dictamen a can1b10 de asignes 
• ciertos emplmdas hspealalbold. . 
las Yaltat a los d.d. de ke falleadas 
pera la contratación de los animo« 
meldos elevados. es aprueba un escrito de la Interven. 
Con, aclamado algeces cláusulas sobre 
la eenceden del sello de Marea 

se posesiona del sergo el emes mes 
selero de la P. A. I., Juno Garlies q. 
sustituye a Segundo Marta. 

Temanado el «den del elba el com-
pañero Esteran dló cuenta de al ges-
tión al frente de la Consejeras de 

SE MARCHAN LOS DIPUTADOS LABO-
RISTAS Y VIENEN OTROS 

«Victoria'!»,- dijeron al Sr. Mar-
tínez Barrio al despedirse 

B MSCELONA, 13 • (3 t.). - Esta 
Men.0 se celebra en el Parlamen-
to le recepeión temor de los di-
autados ingleses que han visitado 
la Espada reptibliCarla. AMICIte100 
nUMer0aod parlamentariaa espato-
les y del Congruo catalán. 
'Los iluames visitansea eloMaron 

grandeMente la capacidad del nue-
vo Ejército y, ¡abre todo, Malees AVIACION /MONA BOMBAR-
to funcionamiento de la Esellela Dial MIMAN 
Popular de Guerra. Fueron obse-
quiados con un "lancha, y después, SHA/SC/11AZ 13.- Noticias de 

desde- el balean' principal. armen- ~te asamelan dlae variaa 

ciaron el desfile de un batellon al-
pinoadurante el cual, soldados y 
espectadores, dieron vivas a la Re-
publica. 

Los laboristas se retiraron del 
bar y se despidieron del señor Mas-
tines. Barrlo, diciándole: 

-adiós, señor. ¡Victoria! 
A la una menos 'cuarto salieron 

los diputadea británicos en auto-
móvil a recorrieran la ciudad, de-
tenianaose a hacer algunas com-
pras. Después de almenar marcha-
ron a París, de regreso a su país.-
(FM.) 

BARCELONA. 13 (6 taa-M ne' ana 
llega.. otea aaperlición de diputa-
dos laboristas. integrada por sets, 
miembros de la Cámara de los Co-
nusnes.--(Febus.) 

HAMCELONA, 19 al La- For-
mando parte de Delegación bri-
tánica que ha .- aprendido hoy el 
reme., se encuentra en esta c/u-
dad el aecretario del Comité de 
Ayuda a España da/amuela. señor 
Borgerzon, quien ha manifestado 
que, a pesar demue su pais es pe-
queño, pues sólo exenta con urms 
2.200.000 habitantes, ha aliviado s% 
a la zona leal viveres y metálico 
por valor de 30 millones de fran-
cos.-(Febus.) 

M.••••••••• 

El Comité de Sí 
Intervención 

LONDRES, 14. Al Mutable. la 
reunión del Subcomité de ceta 
tarde se facilitó un comunicado 
diciendo: Loa representardes de-
berán neceaariamente obtener la 
aprobación de sus Gobiernos so-
bre los textos propuestos. El sub-
comité ha aprobado eammyecto de 
resolución, bajo meselva de que 
puedan introducirse en él algunas 
enmiendas, a excepción de unes 
cuanto, párrafos que se estudia-
ran en la próxima reunión del 
Subcomité que se reunirá'el mar-
tes, 18.-(Fabres) 

cosen. cacearan.
Nuestra retaguardia, movida por 

el motor Impulsor del Frente Po-
pular, instrumento encan.dor y 
realizador de la unIdad y acción 
conjunta de las fumas antifas-
cistas, ha de trabajar en la tarea 
de hacer menos duraderos los du-
ros sacrificios que exige la gua-

Información 
Internacional 

aviones japoneses han bombar-
deado Hoi-Hu, importante' puerto 
de la isla de Hall... Las borlabas 
destruyeron el Cuartel general cal-
lo y seis reme entre ellas la del 
director de le Standard Oil, pode-
rme« empresa norteamericana pe-
tralifera.-(Fabea.) 

HACE ESA . CONCESION PAPA 
(ICE NO 1,11 IMPIDAN EL BLO-

QUEO tEL SUR DE CHINA 
SHANGHAI, 13.-El portavoz de 

la Marina japonesa ha declarado 
que el Yang-Tsé continúa abierto 
"en principio" ala navelmeión ex-
tamjera. Ha añadido que "para 
evitar el peligro que consiltuyerf 
las mines y no carlear molestias a 
las operaciones militarea", loa bar-
cos que deseen ir de Shanghal F. 
Rasada alelaras presentar peticiones 
para que las autoridadea =pone, 
orgeelcen los convoyea-trabra.) 

Infor !elación 
nacional 

IIESTRA 

Se acuerda la municipalización de los ser-
vicios de Pompas Fúnebres 

Un largo debate sobre el pescado 
Abastos y aludió al problema de la le-
che, anunciando para hoy una re-
unión cm los lecheros y el veternario 
Sr. Fernándes, en la que se sentarán 
lag bases para un fedomm que ha de 
elévame al con.sejo municipal. encami-
nado a mejorar el reputo de la eche. 

6e refirió también u la bnplanteolon 
de taras con carácter provino:al y al 
abasteciumato de verduras, que me-
jara nnaCtIO y espera que Mal corlare 
mes si a ello colabore= todos; tanto 
Ccusejeros como público en general. 

la camarada mira den.ció que los 
imanado:as de la Duela del macado 
Mas cuatro temerlas que no cobran ni 
un ceraimo del trns por canto de co-
medón me les corresponde por la ven-
ta de este articulo. Se laraent,5 taca 
bien de que el pescado no pase por la 
Lonja y de que al venderlo directa-
mente a la Plasa Abastos, los re-
vendedores obtengen beneficio. que Pe-
san de las tres pesetas en kilo. . 

Pide más protección para la indus-
tria pesquen« de Aliaante, con obJeto 
dé que se equipare en comedones a 
las que ~en las de los pedem del 
litoral de la provincia. 

Elevan recoge estas manifeaccio-
am. -armando poner remedio a lo gire 
lo necesite, pero mema pertinentea al-
gunas adarme.. 

Redore la visita que le hicieron los 
pescadotes de Alicante para pedirle e: 
mismo recame:7i~ que los dentáS 
reelnas. El les indicó las foramlidadet 
que bebían de llenar y hasta hoy no 
han vuelto. 

DomerieM traerla de lo me 0011115 
con el abastecia(iento de pescado a ba-
rca y rmtaurantels y de que .t.n en 
Lonja muchas odas y al Mesando 

PARTIDO 

ACTIVIDAD EN LOS SECTORES 
" DE MADRID 

1.11ADRID, 13 co t.).-En les fren-
tes próximas hay tranquilidad. Du-
rante la noche se registraron tiro-
teos poco intensos. Por el sector de 
la Casa de Campo se presentó un 
evadido, quien manifestó que la 
calda de Teruel ha producido gran 
desaliento, no sólo entre los solea-
dos lacramos, sino también en los 
oficiales, pues todos la considera-
ban Imposible. 

Este mañana recorrieron nue.a-
tras linem del frente de Caraban-
chel una Comisión de mujeres an-
tifascistas, que repartió entre los 
combatientes prendas de abrigo. 

En el sector de Arganda, nues-
tra artillería de tiro rápido canse-
ra contra las posiciones enemigas 
del Percal, castigándolas bastante. 

Procedente de las filas facciosas 
se presentó un soldado, que hizo 
revelaciones de importanciam(Fe-
bu.) 
SE REGULA 11L COMEItC10 DEL 

JABON 
BARCELONA, 14 (1 m.).-Por 

una disposición de la "Gaceta" se 
regula el abastecimiento de con-
sumo de jabón en toda la Rapaba 
leaL-tFabra.) 

• Obt.lara-camosa oc ENSARRIA: 
Ola 04, • las Mese tarda CAL Muele y 
Lupel.-CONPRIDES: Din 10, a laa trae 
tarde-GUADALEST: Die 16. nueva no-
ne.-MILASLIA: Dla 17, elote tarde-- . 
CAL Paz D. la. nueve noche-CAE-
T LI.S DE Ca5's'ELLu Irlo .20. sebo 
noche 

COM:IRCAL DE ORIHUELA 
ARNEVA y ILMICMILLO: DIO 15.-

eatennuta LA MORADA y MOMIAS: 
Dia ni. 

COMARCAL DE ELCHE 
LA MARMA: Ola 15, tres tardo 0151-

nmatA).-COX: Ola 15, tres tarda (Mil. 
G.S.N.TA DE 5004110M, Die 15, trea 
urda (Cabrera). -1ILCHE (Conferencia 
Cormarcul: Olas E! y H. emana.. er 
• M a las nume de la anche 

collar/pu DE ALMORADI 
1.RTOL0I0: Viernes 14. -RAPAD: 

atbedo 15.-ALGORPA: Doralnao 
ROSALES: Lunes 17. - UCRANIA: 

Mirto 111.-001.0111123: u.-
..asoman: aun. 

CONFERENCIAS DE RADIO 
conattost DE raoó n domingo 21, ConIerencia goeioraa 

musa Y VALL DE IA ElMET Me- 00 Ahmmma. 

«,=• ratts COMARCAL DRAMINIA 
m'eh-PEGO: DI 35 <Campea y Col.), dolosas dduurdme dimiedmm 
P eallagn. >RUMA y RENIMISCD. Die Mt. loe Midma a. E...1M. Eamlse, 

Beraltaman. Pememerz mea doldn. oo-
dura, Verge!. Teul.a y pena. 

COMARCAL DE V1LLAJOYOSA 
~Ay DEL PI: Ola 14. Meto tarde 

(54pea).-11ENIDOLIM: Ola 15, rderts taar. 
de mmesimmeathexam Die 11, Mete 
tarde (Serrano).- VILLASOYOSÁ: Die 
• dee rearma mamo. 

COMARCAL in ALCOY 
EUMIDASOT: Viernes 14, por la no.. 

cha-GORGA: alarme 14, poe la noches 
COMARCAS, DE ALCOY, Silbido 15, por 
la noche y domingo 

COafARCAL DE COCENTEUNA 
- Oteé Arruga e Damel Castro controla-
ran los Padloe de A.md., nealutartall.
55105 

 
, Coa... anon del cidnon y a bovina. 

~es solicita que la Zanja maca-
INSTRUCCIONES da facturas en el munaniò de hacer 

Ysasu "' 'dad"s do d'Id' °d'a' '''''Ca7r= recaesea una reommilea-
',._. asmade'eaddd d'ad,";,,„"1, „„' r_"„: dan del Ouerpo Milicia urbana 

- — lllBallesta quo se iluminen MIS las me-
emes rama control.. por delegados yodo,. , aro-

salives. 
Desde la tribuna pública. el Sr. Las-
. reprooha el ruego que hace dos m-
Ira.ns iormaild pera lamentaine de que 
en este tiempo todavia »O is 11005 m-
anea° el problema de las recetes de 
la leche, y el camarada Cepore pdO 
maa tolerancia COn rffSOD11.9 umesita-
Me en el cobro de la cuota pro-reta-
.. • 

Y con esto pa levantó la se«dón. que 
duró desde las cinco y rocalla de lo 
te-de hasta las nueve da la noche. 

provinciales. a 

Convocatorias y avisos 
Organización 

CELLMA DE OBRAS DEL 
PUNRTO, ADUANAS Y MAIIITI-
MA TEARESTRE.-Se conscca a 

, una reunión en el Radio Ser pe-
es el viernes 14, ate. edil y Me-
dia de la tasada 

. RADIO SUM-Células 8, 11, 13, 
18 p22; Remaba hoy, Mete tarde. 

RADIO ESTÉ.- Célula 11, re-
unión lioy, Mete tarde. 

FP.ACCION COMUNISTA DE 
LA P. E. T. Fa-Reunión hoy, a 
las cinco. 

RADIO NORTE -Células I,. 5, 
6, 7, 0 y 11: Reunión hoy, a la 
hora ele costumbre. 

RADIO orant—se convoca a 
todos los milltantes de la C. 12 
de calle. para hoy viernes, a las 
«mete de la tarde, y a la C. 5, An-
daluces Má.ga, a lee cinco 

RADIO FLOREAL. a- Célula 3: 
Reunión hoy, nueve y media no-
che. Célula 2; Retirado sábado, 
ocho noche, en el local del Radio. 
Célula 1: Reunión 'sábado, nueve 
y media noche. 

- CONFERENCIA DE ACTIVIS-
TAS SINDICALES Y CAMPESI-
NOS-Reunión domingo, cuatro 
tarde, en el local del Radio. 

6T/DICATO DE EMPLEADOS 
DE HOSPITALES.-Se convoca a 
todos los comunistaa afiliadoa a 
este Sindicato a una reunión cale 
tendrá lugar el alabado 15, a las 
Oses de la tarde, en la Someterla 
Sindical del Comité Provincial. 

Se convoca a la Comisión Pro-
vincial Sindical Para el sábado,
alas sirte de la tarde. 

• !• 
Be convoca a los Comités de 

Fracción que abajo se expresan 
O una Muelan glie tendrá lagar 
el Martes 10,0 lao mis de Is too-

On IS SecretaríaSindhledl 
Agua, Gas y Electeleidadl AU-

sillares de Farmaslal Agentes 
comerciales; Trampera, y Fede-
ración Tabaquera. 

RADIO OESTE (Benalúa),-Se 
convoca al Comité de Radio para 
una reunión que se celebrará 
hoy, a las cinco y medie de la 
tarde. 

Sindical - 
coma.s comereales y Radios 

deben enviar al Provincial rápi-
damente Echa de militante Para 
facilitar carnet año actual. 

Agit-Prop. 

muy omen 
Otee que ei ha visto mar de la Imtl-

Je muchos capacites y mudaos lics que 
van a parar a las bares, mientras 51
mandarlo 715 tiene mesado para co-
mer. 

Pérez Aracil, como preside.. de 
Mercados, anuncia qeas hoy convomel 
a una remada a 1so obraos de la Lon-
ja y el administrador pera tratar de 
este asunto. Adng.rn clee as la ame+ 
se cumplen inouralidadea y 1. Pmm-
daten son los pamema que ee mome 
tren dados por ello. Pm mo po quie-
ren ir a la Lord. • 

Hay cosas me no se pueden evitar, 
parque los animaos compeaeros que lle-
van allí macare años son les que ~-
velan a estas tretaa. Todo esto no tie-
ne mas .que una salud., que es la 
municipalización. 

A rana de este momento, se Mida 
im debate de tonm poco cordesies, en 
el mis se. laman. imulpadonm de one 
y otra parte, que nada remelven y sólo 
shaen para perder el tiempo en vana 
peinare.. 

El camarada IVIMA lo advierte 50 00. 
breve !atenuación y le dice a Man que 
debe sentlr la responsabilidad de 
cargo de masacro asmor de Abastos 
y en lugar de Mece denuncias en 'C-
olón pública, trabajar en la Mmseje. 
ría y acudir a denunciar al Tribunal 
de Subsistencian los aboca que advier-
ta sea donde »ea 

Pide que se dé an parte dedo de 
In masada sa la lerda y ea el mema-
da del llamado pescado anO, para evi-
tar Mt.clorms. 

Terminado cate debate se entra en 
el turno de rum. y ~tes. 

»simio pide que se llame la alea-
r:Va de los ~eres para que no Mal-

Hoy viernes, a las siete de la 
tarde, tendrá•ltigar en Callosa de 
Erizan. el Pleno de Radio pre-
paratorio de la Conferencia pro-
vincial, yen el que se ha de dis-
cutir el siguiente orden del día: 

Le El Partido en la localidad. 
le Conclusiones de las Célu-

las aobre laz resoluciones de 
nuestro Comité Central, 

Conferencia Comarcal. 

NOTA-Rogamos a los Co-
mités de C. y responsables de 
Radio que las convocatorlas 
que nos envlen sean concisas 
Y breves, pues devanemos de 
poco mirado para su publico-
dalas-La Dirección. 

EXZW.SADO DEI, PARTIDO CO 
MUNISTA 

Del Radio de Lorcha ha sido ex 
Plibrado, par incumplimiento de sus 
deberes militares, el individuo Sal 
vedar CloqUell Seguí. 

A las modistas a dornicilo 
Habiendo aprobado nuevaa bases 

de trabajo para estas compañeras 
se os ruega paséis por Seeretarla 
todos las diste, de siete, a och0, para 

LA VOZ 
DEL LECTOR 
SOBRE EL REPARTO DE LECHE 

Camarada Directer de NUES-
TRA BANDERA. 

En el periódico que diriges y en 
la sección "Le voz del lector" vi-
mos publicada hace unos dios una 
protesta sobre el reparto de le le-
che en el puesto ,de la Plaza de 
España. 

Te agradeceríamos publicases es-
ta contesta.én de todas les muje-
res que asiduamente adquirbnoe la 
lechera el citado puesto de venta, 
pues estimamos que la denuncia 
no era nata. 

Se decía que por el bar deíspa-
ciaban embarras, es clerto. Todas 
nosotras, conscientes, dejamos me 
sus propietarias se marchen a Me 
casas a cuidar de sus pequeños y 
enfermomuna ves que han tomado 
su turno, pues no gomas tan 
n'ata. que Pmludiquemos a los 
que necesitan protección ni tan 
tontas para dejar que se lleven la 
leche los que no tienen su turno. 

En cuanto a la cantidad, todita 
alcanzamos la que hay. 

Un gropo de mujeres. 

.,~1111~11mom 

Bacalao 
Habiéndose comprobado qin on 

d¿udedanos, poseedoreS de enrillbra 
racionamiento, las enaleS eorism,,0Z 
elian a las cooperativas y Partidas a 
este término municipal, hso ackiima! 
su redsta de bandeo, lo cual ha diÁri.
1550 el normal racionamiento dei taa, 
mo, ha sido preciso, concibo de paaa
efectuar e, reparto a todos las mama 
donas de Allc.te, habilltar das mas' 
tas en el Mercad° Central para que, 
das aquellos que no hay. Pedid m 
coger su ración, tanto de Coopergh.. 
P.DdaS y 1as de le Imendad que "a
la hubieran adquirido. se lamem pse 
inenCionadaa casetas a recoger el as, 
cionarmato correspondiente, sam, 

como es natural, del cima 
~ere le de la hala del b.alao, sea
do condición indapensable el acampa 
fiar la bujeta del pan. 

rete reparto se efectuará durmte 
din 14 ya las lloras de costumbre. 

Salvado 
Hoy dta 14 y los «sucesivos 15 y 113, 

as horas habituales de costumbre, e 
efectuar& el racionamiento de salvase 
a todos los poseedores de BITS del die 
¡rito tercero, mediante presentación a 
tarjeta de racionamiento de pan. 

Asimismo se pone Co conmirdesio 
de todos los ciudadanas del distrito sa 
atando, que queda cenado el piase lam. 
ta que por radio suavemente Se ale. 
ve a an.dar. 

DISTRITO MESTO 

Carbón 
vegetal 

A los cludad.os del distrito mas. 
Indicado se les racionará carbón vea. 
tal, contra entrega de culada maman u 
de la hoja de carbón, a rasan de m 
kilo por ración, siendo ae Pmem el di 
95 céntimos el ldlo. 

Este reparto se efectuará liosS di.14 
del actual, a partir de las ocho bona 
del' Memo en las CarbOnerlas del ma 
UVA. 

allISTRITO SEPTIMO 

Carbón de 
• cok 

A la Mama hora se radonará ah. 
dos loe vecinos de este distrito =tés 
de rock, Mediante entrega de capa 
MInero 19 de la hoja del Mterno, a re, 
eden -de cinco kilos por tarjeta y al pm. 
do de dos pesetas ke dem bOse 

TRIBUNALES 

Un 11110) a puerta epa 
--tDe qué se treisampregmame el 

Oscar are meaa de la sala doma 
una reunido el Tribumi anular ni' 
mero S. 

un juicio a Quettn cerrada-sp 
resma. el 'agente judicial Meterle; 
mente 

-,Abusos, germicida. clandestinidad? 
-No ag nada Lo Marco que miedo de-

cirle es que en el bmquillo m sienta as 
minora ya madura, que ha declarado ea 

dhlm boom Y Amos Y que. por palabrea 
menas que ao han percibido deade Soil 
fuera, m hablaba de una pendes, de 
unas menorssr de cierta clase de onz. 
do y de al ea la emulara asaron a uta 
&Mora o el Me ella la que toro. 
-No me diga uds, camarada gatea. 

Al corriente de lo que se trata 09a 
elón, unas menor. y ....orina 
tamos loe denlas detalles. 

Um peleona desconocida se me ader. 
ea siguosemente y me diee: 
-Veo que le preocupa el asuMo y vel 

• aclararle algo. La demanda le losar 
lama uno. policlea: pero no ha. sud 
Meo de late apariencias al de Merla 
remnrestacia. Aqui ae trata de un 
Caaa céntrica, quo mosco medio Micar 
tc, Y que quien va • ella ya sabe a le 
que ye. stleted me coma-mur 
-Lo comarcado peraseiessaM d•• 

me Sama muelen; en otros musa U. 
o. nombra 

Cuando no» hallamos en este digas 
se abre la pueru de le gala, salan 
magistrados, y, trae ellos, la mnora re 
dura, que ee acerca • la joven amie 
Que declaró alas. 

-Nada, hija: que me han Mamita 
rInse magle.doe eon de lo rana 
Mglm que me echado a la cara Lee he 
Mellado • que ea pasen por la penes5 
mando quieran y les hd dicho 505 II 
raltará quien lee baga cumplidamente In 
honores de la aan Creo que Mame de 
ellos, a Juzgar por la cara que pala 
me ha agradecido la leviiseise o«. 
...ramo en .os, tercian el ireau 

La chica con una gran ingenuidad,
ata» la !amoldad de la mema a do. 
Ilansarento• doga I..., con estaa pr 
labran: 

-Pum puede que loe que me Mellas 
seos loe veme. Acuérdese usted de del 
Fulano- y don Mengano... 

Mica, que la dime.oe cdPvs 
de - lea sonamona. ventearla. It.• 
explotación de maestro negocia 

Y no parad mAii ayer . a jul. 
puerta cerrada del Tillannal Pegmlsr aal 
mero 3 

1114 ROMPEHUELGAS CONDENDPO 
Ante el Tribunal de Urgencia mata 

meló Manuel Fernández Pedrea, voolv. 
de Madrid y operario de la lmprests 
Mimase Pautamos el Sindicato Codos 
de amarra., y ha indcionado rumia 
huelgaa ha pando. lo quo hacha 
turalmensO, aMuvime muy talen comide 
rado miro loa elemento. mino.. 

Se le detdvo por dombo. el Mea. 
y llevaba ye, doe mese on erialeo 

Arlo me Museo. y el nooal esasal 
lama FlSs0050ea Pedrase le Pem de t.' 
domo meses de privamms de ha conv 
venda eselni. 
, El Tribunal la deld redUelds a tan effin 
de..o de ole las alegmlone• dé
temor, .lor Puerto Cera. 

ShIllin18 RIMO E18119111r 
moliera (u. p. T.) 

• CONVOCATOPIA • 
El día 15 del corriente, a los cin-

co y media, en primera convocato-
ria, y a las seas en segunda, cele-
brará junta general ordinaria este 
Elndicato. 

La temperatura Oil 11108110 
~ama 111,5 • lag 13 hoos so mar 

sosmateama: 9,1 a las 7 roma 7 es,
nutos.-Min'ma ryle maitu.cs mi lea 
lo 7,7 -TemperSturea durante el 
Al ase,, rae: .7 Me. M.da • Wtell rae. 1.3.71 a 15 bono,, 6,11; • hl horma - 
Y y. In hoz,. 124 

Pérdida 
ort

Y Mancoe. Se 
a mama tenga nemau da su pernal«0 
coman.. al cuar.1 del Muerpo M" 

1' Enana. Asuma Temo. san . 



rn-,v1m,'!^n!‘o provocador Je 

UES 
BANDERA 

la Palronal produce la caíd..

fe,  
hillimate, sábado 13 de Enero de 19:18 ▪ — céntimos - Alío II — N úm. 163 

II Lfl. LECTORES 
lememee en clusockeleate ege 

:medros ~ares que, por ba-
bee cesado los caurmt «me nena 
ebligmesi a restringir la psgi-
naden de EUESTRA Ilaevee-
BA, emde sanas,. olomin m 
valversems • s-.-.1r el rerleM-
o• . ea* en hatmool formato, 
esto cs. con las cuatro páginas 
do nnisala Intermedien 

111 
EJ,J, 

k114 
en 91 

.3 Li 
exn.1,2±12,1, Ueven mr-

ooititorodo-
r. 

,n y 

pe,, cr,daw 

ogc., . accae, coilado. 
peso eJettird. 

LO L1.1: :SO acauatede 
hersita doto- w robada:es da ies 1004

tea, 100? .0, oye ret-lor 1/ de I* hm 
olio precti.u....on..5 ¿05 951-

ea  en la 
Inan.3 14l.,,,,433 de 303:0 ci puebla, 
tao otrerus rutoriumlás saben 
cometa en demr cierre:oreo la-
do 33:, ;Gripe:o-di pesa ome ateOs Wat-
beticet. va tro /sr. nada. , • 

E.oç ;..C7occ tu UTA., solees 
de estar nema-

neo, L'o 4.L.t.ertaitino tos lit.. 7,4C*9.9 

et333 a emcerr nailn oyoragsysero. 
volt fed tes Lmalea atén sid-hPre 

- .....fdta.recidus, Les so:ciegos que estilo en 
loe otilar de la libertad eme. 
mestia.a..,. ;arrugia losan de iimple: 
obán Cr.. en en prima-Me entre ea 
ranr-unt:j.k1 I 1.1 retatmanfin los dea-
erpmerae. Tan elleoo para la puerro 
Sc el ...dado que enepade Cd ined en-
san e. oi4.ret yr, lo letrina. Ami.c_e se 
torgi:snow.-.44. L'e puede ladear 0f50. 
OC' , . e tss rci'rro,dtsgoaal-
,i f,s-'44. Loe da los 
fem.. ec.n da la rettárase-
dle. 

efornanoddreeme Mmor neeeds sos 
tior,gs de hie;vouireción. ea :remiro 
peono Mortaton un alerce° Pedem-
». del mema mate átle menta con 
eras mietneudn poderosa Odio lona 
que eser sentsmaraceón esa asustar 
rulo stsánna. im la iefammalia rem-
eta« 1,313 paque400 pleitos que no han 
tea eee :ate. Vaege a fique 
deeee. ItmEttalota. Viro de 

2Yo. Aún qncdiln pro-
Atin un re al 

formal ¡u
1.: clubs que promesa 

Aún asid por reo. 
Ocho to,, des central« 

ire dos rarnets 

He: 

het9,. dep, r ftentes 
batalla La tr.mteet 5to 712000541 

••••••••••••••W 

del Golzierno Cliauferu;,:5 1 
Ez! ,..in , ... 11 artid e-41, . 4 ",„ "r4 47, _.. 

%I 11119 ig olt. "'"' 
E ei: • ji, ,e,_:,, ,1 ta 1,--er ,49,4.1„5, pid,, •. .„,„ , :, . , • 
I 
. , <:. , residértcía . 

MEJORAMOS POSICIONES 
EN LA CUESTA DE LA REINA 
Los que son incapaces de pelear corno 
hombres, actúan corno bandidos 

'.irte de Guerra 
CENTRO-Un mido modIfleada la la rateen:are:a de nuestra primera 

vanguardia de nuestra linea det huta y bombardee un tren seniles-
sector de la Cmatta de la Reina- rie en la mtmion de llubm/es dr 

LEVANTE--En las mudada: de Moro,, pesar de babar pedirle 
Tierra mana aelleidad, limitada a pereddr lee dietinehme de Bale-
ligeros tiroteos on toda la zona de 41..4.d. 
este Ejército, te los demás Ejercite., da ~-

La eneinlga actuó ‚sobro solad digas de mención. 

LA GUERRA EN EL ESTE 

Nuestras baterías disuelven una ca-
ravana enemiga que conducía 1r0p3s 

PREN'TE DEL ESTE, 14 (12 0.0. 
(Servido especial de Falsas )-Por 
el sector del Vedado Ita habido hoy 
fuerte cañoneo, orIgInado al ser 
cliviaada por nuestros °Mamadores 
lana ~arana de camionee alee 
<mudada tropas n las pendones 
rebeldes del Peintso. Los cañones 

republicanos lograron disolverla. 
Desde aquel memento las baterlas 
no cesaron de disearan Por la rea-
firma 3e hablan pasado • nuestro 
campo, huyendo del adversario, va-
rio. acedados, y por, eras motivo ee 
arlelnó en fuerte tiroteo, que no 
tuvo coasecumedie9 clegagradaelee 
para -nosotros. 

La itieb'As dificulte las operacioncs 

"ENTE DEL ESTE, 14 (12 ne. lado la avieción. no pudo precisar-
(Servicio especlal de Pebre i-Por se la cantidad y tease de loo apa-
el Alto Aragoe se loaban p5000.... .alas que lo han Lecno ni,e1 

das por completo lea operaciones. ee que pedirme maula ad como 

La. niebla es tan aspen que no 
permite ver ni mur a poca distan-
cia. Por esta causa, aunque ha vo-

el bando a quo pertenerden dicboa 
aparatos. Se han verttcado todos 
les servidos en eta zona sin no-
vedad. 

Sc dificultan las descubiertos, relevos y fortifica 

(dones de los facciosos • 

FRENTE DEL ESTE. 14 (12 ma ha/i tronado con alpina Intensidad 
(Servido especial de Tebt0.)-Por 
los :sectores de Fuentes de Ebro a 
Puendeto:kc sigue registrándom 
alguna actividad bélica. aunque re-

y de manero e00ee.2 jai. :metes, 
Mediana, Pelero y pareeeto do bal 
Muerte. Tembién hubo funge de .
fusil y réeagae de• ametralladora 

direda a eeleultar descubierta., amante toda la inallene, mpectal-
relevos y fortificaciones En el día mente al cut:mil...a:ame los ter-
de hoy los morteros y lo artillería vicio. ordinarios. 

Reunión de la Agru-
pación Profesional 
de Periodistas con la 
asistencia de Javier 

Bueno 
también de Un nacen abeolatu en la re- • 
remarata. Ku ker fabricar. en el odepo, MADRID, 14 (19 mi -La Agre-
te: todas ~es donde ama trobefe- paciere Profesional de Periodietas 
dome que produzcan para ta elliCrrgi celebra junta general. e la que 

nerma."~ e" ""
— Petillo 
 asistió Javier Bueno por primera 

p vez desde el levantamiento mili-
  tar Loe periodistas le ovacionaron 
  largamente. Be dbeutió con nmpli-

tud el problenm de la reducción 
de perlódiede Be acordó no admi-
t, en la Agrupaclón • ningún pe-
elOdiele que haya pertenecido al 
Sindicato Autónomo. Se renovó la 
mitad de loe careos de la Directiva 
y votó para uno de vocal que esta-
ba vaca:ate a Birlan° Oseerlo y Ta-
falL La Asamblen reiteró eu adhe-
sión al Gobierno del Frente Popo-

POS-
ni M-

enú NO 
al DalatIP 
Iba ID E. U. 

17AISSINCPION, 14.-05ure etle-
secuencia de una lesna hecha Por 
el embalador de Alemania Peee 
peoteetar centra las palabras p 
ruindades en un banquete por el 
«X embajador norte:muertes:lo en 
ilerlirs. actor Dood; le ha 000testa-
de,e1 secretario de astado, eellOr 
Une. que la Conetitnción norte-
anierkana Mantisa ia mechad dé 
broce" • mis coneaoladanot Las 
radabres motive 44, la protesto hall 
mido las 4.14, quo 113 dIrllet6- 3113,V33, vorponsst'io de un ino-re 
alanertS awsinsio.4 eldinetmigos 
~Venales en kv: ed cinco 

re<= Carke XI 

La solidaridad de la 
Argentina 

MADRID. 14 (12 n.)-12 alcalde 
de Madrid ha merando al emes:ja-
dee de la República Argentina acu-

se de recibe del citinallm de 1_012 
cajas de carne en conserva. «egra-
dece Ia &snack" Sim leberPeete 
como un acto de aolldsuided y ayu-

da • la musa do nuestra Semi-
blica;-(Febual 

Vandervelde vendrá 

El ingreso de los Sin-
dicatos soviéticos en 

la F. S. I. 
PARIR, 14.-El buró de la F. S. 1. 

coatinuá Oler sas deliberaceones 
.an respecto a la timo/lo de loe 
S:Adiemos sovieucoa á daba de-
dieal. Be acordó enviar a les eige-
maaaonea afinadas aliemos ele-
mentos ec juicio estire ciertas du-
das mugidas al objeto de g.o 
ramelven en- la trato/do del Cen 
ceje general de Oslo, u001 se es-
tima conveniente. 

Se requiere a la vea a bes ores 
001 10000 pasa que contesten 
cenado antes y poderoso examina 

S das les contestaciance con umos 
suficiente antes de la reunión 

auró :le le F. S. L del 16 y 17 d 
mareo.--(Fabra.) 

La
hace una I. 
vertenci 
tiiianicrap;ku 

11CSCil, 0/00510
0,1.23113. de Ea:leerme:e !Siberia 
Edreme Orienta/ que Me salud 
dedes 01,1.51,00 me:edites mete. 
:lean neektemo a devolver el "ido 
-.esta/ soviético que Menead foral-

te'a,'  e Co diciembre) eitima en 
;': .e..0110 manche. Sus tripulan-

tea un piloto y au ayudante, con-
Ilaaati detenido* en Ear1.111, a 

Jo loa protestas del teeenst te-
re ...I da la U. Pe 8. h. en ras e u-
ael ea, lo que se cree que las Re-
lee:mace eevietiess van a empren-
ele uae enérgica acción, pern la 
lometiota devoluden del aparato, 
ea-laderas y riel e0M30 que trena-
portaba.-(Fabral 

REUNION DE LA' COMISION 
EJECLMVA DE LA G. T. 

Entre los acuerdos tornados figura 
el apoyo a una petición de la 
Federación Local cle Alicante 

HeascELONA, 14 (o te--ese ha re-
unida, mojo II presidersels de &tamo-
do Oreo/Arare, le gloouts• rn 

U. el T. otro, acueldta :eras la. 
slainentea: Facultar a la »asolarla 
pera que, de oeuernd con todos 10313125- 
r 0,03 rmoo aeronataMa, res 
0,-1 • la ta de un P:oae 
. monal do los trabajadoras de la In-
diutria ante una uanuakeción de la 
Poderación de Trelciedeme del 
• aotteasodo Mermo coa el ea,
Motee re la 0.0. T. 

se acedó 11330130e3 • la peteden, tal-
o es recaldene emeedente retrasar 

o. preeentecten el comité Neesionn) 
meta tardo no estructure deAtiltive-
mente la orearmaden de funcionario-
y trebajadorm de estado He cuan, 
eJ inr,50 sedado Nerional 
sismar se (multa al ,retetarle paro 
que Mea searlene: amcce de dice-
saidoato y de le Pede:se:en de ene,

ere 

Orados de recelas, a la de malee: 
Ir euestien maciteda 

ve emned eesar la eetleeh beche 
ese la Peeeradon Loen ea a-ad:0~ 
de la U. O. T de A//acallo y tico, er: 
relación con eareraa autateu. 

Be cid:Marea iropiesteres 0,51.105

de Ise dime.: emblema roe:temerla 
can la intenstneaden de la produeeee, 
ringularniente en le industria. de Gue-
rra, y e acordó eme. 100105 loo nos. 
dativas y aduerma que ene mneld 
se Ciegos em errure el memo eso el 
orden del dla del próximo Plena 1111010- 
nal de la U. G. T. con arador prefe-
rente. 

La Ejecutiva taso coneeloseato de 
los numeran, adbeelanas que da tode 
Upaila llegan felicitándose del ro 

50510 favorebie pare la senee do lo 051- 
esd obrem • reemmends «le la inter-
'melón de la P. a I. ea be moldee-
usas su.nedas en la U. O. T.--"buse 

La democracia de pue-
blo, por el pueblo y para 

el pueblo 
MOSCO, 14-Co le ternera se- p.1 Gobierno de la U. ¡4,8, B.; 'Be 

arenrie, 14 receara sien del ea I t dt lo 01 pro- decir, el Consejo de Combarlas del 
e • , . r he Peden La Asemelea aprobó por 

elle ea bre" deeel:.  1301111.3101113.1 «le vaanlididad le variación en bk-
s helará Madrid el ex preadeete del loe :ios ;Paica ce‘ leerán mafiana que de los 559 dtputsdoe, do los 
Corlado belga ~Ir Vensdereelda una rea común en la que ate- cuales más ás de 460 ego miembros 

(Pelma bes Cenearsz eligirán mi almete& Mi Partid* Ceasouel libellel 

a Espaiia 

:iee.ENTE POPULAR! ;FRENTE 
POVULARI 

A las 4,40 se reanudó la malón. El 
«Mor Mentol cernunicd que Chau-
tones desistla, del debele y leven-
:6 la sesión- Los comunletes alee-
kman el sale» a los -ritos do 
,esrits. repeler. Ale., r. si. 4101•4-
, 'IQ 1. . sil .á le ss s I C. LC,'; • J1e. .11.1. ï 7;2 

. , 1 

s „ 
▪ t 

n 1111.Útl e101111.. 

toltur Choutempii recitaru el out.-

BLUM =PLICA LA CRUPS 
. PARIS, 14.-71 editor Blom ha 
diluido al mfiar.Chautemps la 5-
gndeot. corta, 

"En el transeunte del dla y de la 
noche, hemos multiplicado nues-
;ros 'almezo* para mantener in-
Meta a su alrededor la mayorta 
tel Frente Popular, pero los niel-
matee .que acaban de produciree 
m la seulón y que el orden del dio 
aeernera, nos obligó a dimitir. 

Agredommos la conftanea y la 
antelad que nos ha testimoniado 
siempre y le saludamox afeetuom-
adde."-(Fabra.) 

PAPIS, la-A las cinco de la 
tarde se reunió la minada =da-
:asee para escuchar el relato de 
Ilion Lobee tu entrevista con el 
Presidente dr la RooliblIca. Tam-
bién to regelh la Cointslen admi-
nistrativa del Partido. En el seno 
de ambos organismos se .clair.a 
la Presidencia del Conaejo para el 
Partido Eocialista.-(Fabra.) 

NO 11AY SIAS SOLUCION QUE LA 
DEL FRENTE POPULAR 

PARI8, 14.-El Comité Nacional 
de la concentración popular, reuni-
do roda tardo, aprobó una nao-

BARCELONA, 15 me-La nue-
va Comiden Ejecutiva do M'Unión 
General de Trabajadores ha en-
viado la siguiente carta de adule-
ción al Comité Central del Metido 

<:»m in'st4e060 Oecoro,l de Trabajador= 
do Espata. Valencia, 5 de enero de 
103e. Comité Central del Partido 
Comunlea. Bincelona.--11selmados 
°mear:croe: La nuera Condshin 

Ejecutiva de la U. 0. T. es trans-
mite un saludo fraterno sigtelican-
do a ese Comité Central que en eu 
primera reunión se ha rellfleado 
n las readuclonee del Cauirtá Na-
tonal de mayo, cuando ésta :tor-

ció rmtablecer las tradicionales m-
adura que siempre bablea °Ma-
leo ente* la Unión y el Partido 

800innata Obrero Eepaeol y de 
erdialidad para ,con ese Partido. 

Al renovares nueetro propódto do 
mantener, por encima de 'dedo, 
tiento tienda • la unidad de is 
lata obrera y a ofrecer Intente 
oleboradón et Gebtenio del Prono' 

/a Popular, 11031 CO mato laelane-
olamos vueetros y do la catea 
otesra.-al secretado general. 17.8, 
911111L"-Ukkan) 

'SE IlerPONE-DICE-LA DeFEN-
Se DE LA DEMOC/1ACIA" 

PARE', 14-E1 grupo socialista 
ha redactado la siguiente (Melca-
km de la remisión de sus repen-

te:dant03 en el Gobierno: 911 gru-
llo. MIMbde de beber afirmado una 
000 maa ens Sdelidad a la ecneen-
traden popular y haber deceatie 
lee deue climueato. 50 451 (0575 d, 
111,13, a ~me enérgica:note, n ,
(lublerno y decidido a eentenia, S. 
poetice delluida por la consulta e 
lates.aa universal. sobre todo en 
las cireuzetaretat actuales, eu las 
glie Ce impone la defensa reputa-
cena en el Lutecio: y en el exte-
rime La orisanneción de la par 
comprueba. Lamentándolo que en 
el curee de la última sealón el Par-
tido Comunista baya eeclarado en
intención de no amolares a la ma-
yoría y que el Presidente del Cos-
erlo heYs devuelto su libertad a 
este Partido, dando con ello otee 
otientación a la valides del (lo-
Marro. Ante esta libación el Go-
bierno no puede reclatuar ya de 
la coneentradón Papelea era ape-
la: y el grupo soclalizta decide por 
ello que loe miembro. seciallstae 
del Geblerno no mantengan os 
coneurof 

Poco deepués de las cuatro lle-
gó Leen Blusa a la Cámara co-
leburó en la redacción de le carta 
de dimisión que entregó a Chau-
(ennis. Este redactó otra de dinll-
sien colectiva del Gabinete.-:Pa-
bra.) 

LA CRISIS 
PAR.18. 14.-E1 movimiento pro-

vocador de la Patronal francesa 
ni. ¿endose a cumplir las leyes so-
CheM que garautizan las congele-
Me del meollo trabajador y los 
eindianos de la C. 0. T.. han °Oil-
;:eslo • dimitle al Goelerno. zi 
alano tiempo que la debilidad do 
iate para Imponer au autoridad 3 
Or patrence 

Todo el pais republicano, dentro 
le latea atmósfera de gran muden 
ondea, sigue con la más uso 
Atrición el desarrollo de la Chal,. 

54; oasnot 5-nosmateue, DE 
eA Geeleeee-C21AU1EMPS. »Ea! ds rogada NUEVO 00/11511/00 

1'ojw13, chibwete mea EL PARTIDO SOCIALLSTA 
lipaa d 

PRO-
e, i luvoc la i.lique doir 

del 
oollcirme ... _ PUGNA UN commyo DE FILM-

TE POPULAR 
de los rulnktral eociallptas. AM la PAR/S. 14.--La Camlsión 
Menren de la 4•14vic16s de is- nbtrativa del Parlido Socialista ha 
ellierd» celebrada anoche, loe so- aprehreeo el orden del din del ere-
eieletea Meren tener que coneul- pu parlamentario V oteo anmemi-
sea a su grupo tina enmienda a la do su tddidad inquebrantable a la 
.noden de confianza relativa al  
"teanitenamiento de la libertad oso-

fremtudc.da ie.sión. y despees 
Llegan a Barcelona mas ragesie", copa, ineerelón plede el 

flebierno. El grupo la rechrmó por 
75 Votos eontra 

e
tOlupo 

l:MaRe."rha"erti:jraarie.: 1170 14 co
 qet

me:re:bel diputados laboristas 
0,11„,:„.err,...v...d.., to

 la 

c.i....ntradópunee... tarBARd. 010.0h. 
llegado 

oni.).-EMsel wdespi.eéuknelt.doviaj,equaod.Barcelohnono .adLr.

dr.esoluartrraeln,d terk.: imiwido pupa de detestados luitá- do, en el Hotel Maketle. A las de-

innnotórardnilaele; e

romper 01 

rnfrcritoVol.pareosoperi: de"'elre,.1:ojel:elve:14:etebte"°0n:e .1.... ..lasetedeajael45211P"al.: dleoUnd4celailut."61:4onre",rec"t'urbvi'l'oem'deporel"Lst"gee elal 

tueclen de la retaguardia leal secretario, don José Pret, quien lea • • 

devolvta al Partido Colmada- 9".o.mriabi‘nttal'rl'tessraaDOwleel. g"WhiPrele9191, u"ars

givar una vielta o los frentes de ealprZeny nuilbrrt deló Przrenutly.
:cr.. 

Le contestó Clinutemps, diciendo 

'

 entre nosotros. Loo dlpu 

1 su libertad de voto. Los sootalts- • ertifteod.1% cordialeeeedde die-P'"eeda y el-

:%"sntraient:rten lene. r df'Cruj-- 11312grlieller"a'n ea' "La l .")ntrax.. "1119'rdledr:';'1P1"4"11 7.1 

eat y comunistas pidieron el apio.-  lOso-
toca 

emps olerla seguridad en cuanto: ie«ea les eles de le tara"PireúbnirgicamMal'Isentamlarl' "emleidi'rlarncdein; 

: trielsolia en el Frente Popular ed. mitades Par e ~ad e día en Barcelona y semen:ente 

e al no conseguirlo. e-alineen ea e, Presklencla del Camel 
i 

e Deede e domingo saldrán para Castelleh 

adaboracien si Gobio:ame que 13011 

r 

,33. Ilett punte lO dIrederon • flgue- y Valencia, desde donde se dulai-

qbecie Iree, doede ducansaron, siguiendo ron • los frentes-e:Feb.5e 

Alfile0 de la eme:entrad:5n pope 
dietArto qua la no.-

Iso/An ea Ir UU.a debe buscarse 
un de cometen:den . 

:Mes 
ts.opetandote do eS.r. motas Is Vo-
',MI del rehazlo uriverml.-
(Palea.: 

ten ,o 

d4. votó una znocien raleeerado 
la fitlelided a le=edlar del 

Przete=lo slempr
 Popular 

: con anima leelr-
taa conforme a Le deca-ina del 
Pulido e intereses de la República 
y del pata. Por otra parle, el eme 
yo de Unión Socialista y Unión Re-
publicana han acordado también 
seguir fieles a la concentreción po-
Pular.-(Fiabra.) 

DEIADIER, DECLINA 
PARIS, 14.-111 Presidente de a. 

República ha recibido al sellar De-
;adiete al que hizo el encargo de la 
ormacIón del nuevo Gobierno, el 
ual declinó el encargo. A conti-

nuación, el Presidente de la Repú-
blica consuno al amlor Berraut, el 
cual le manifestó que debía con-
saltar a otras personalidades, :a-
bre todo a George Donaste-Mi-
bral 

110101ET, ENCARGADO DE FOR-
MAR GOBIERNO 

PARIS, 14.--10 señor Lebrum ha 
encargado a °come Botarel de la 
forrnación del nuevo Gobierno. 
Bonnet se bu re-servado la contes-
tación hasta mallansa-fleabra) 

LA REUNION DE LA REPOSTERIA 
DE GINEBRA, APLAZADA 

GINEBRA, 14. - El Gobierno 
rancie, apoyado por el Delante°, 

he pedido, a causa de lo excepcio-
nal de las eireunstanclas, el apta. 
raullento de la reunión del Canse-
o de la 8. de lee que debla comen-

zar el 17.-(9051ra.) 

nisace por la censura 

01,0 rummando eti urden sobre el 
aerunia Oct Frente Popular, el 

cuel eu lia terminado aún con la 
misión que le Zue confiada, dende 
needd,rla nu 'visor !rente al lar/s-
ano interior y exterior, al objeto 
sic r,elleonder a le voluntad clara-
mente ezpreeeda Per el Pelite--(Fe-
era: 

iffiCiji 5EL NICIETHET 
Cartas cruzadas entre la Unión General de 
Trabajadores y el Partido Comunista 

Its eom,r,,E cErrRAL DEL ran. Diera cumplido can su do1.4er tu 2 

TOGO COMUNISTA, A OLAPEJECU- thjabdie: a
 gravo 

sjanpnor,i,e-ectuin,b5z,:15:0, 

DE LA U. la unideal de a clase obte.G
BAIICEIIO

Días, el alelad C"Ulddel  P"le- Comee /1" ,1's  ampl mar, ha 
do por su elefrilgril gernneral, José eatlele Y, el llete,le le 1 

alienas tioe. p so el o e to. ja •

C3I,i,a11,4 al lelldUdd 1.01 t! pea.J1., liC e.. LiGn. 
gal.ita arta a la Carnallaa 130e Pula cataidlr la., the.aa Lhe la 

"51r5adrelerell.°de IT9Mit 
U. O 

~ama.- comas nuestra ayuda más sincera 
. T. l, ,331e 1.i,- 

una' de Teelieledenle• cordial. Nuestro uniere° re ene 
Ejecutiva. Ciudad. ceminará en esa linea para que, • 

lestiMedel calnarados: Al acusar ea unión de les camaradas a:acla-

rad» al medie& miedo que nos 11.A.e-5, s,edn enU:CS /55..,!: :05 j'C 

Opiti fecha 5 del corriente eluilea qUe hayan n'antelad° aiees 
mea. enermaes testimonieros el de la tal:telón del Molla, trabajer 
aaradedenente del Corone Central juntos por las tareas que am sea 
dei Pedido y ratificarnoe en el comunc: la defensa de la rama 

Pr"144°11docaria el opeanTaini,r.epdoveriaruatooerl.la aeocUnói.cin.- lolbil7,ar,"111:77:ralici:dr:g1:errerir

pedas les 6euer004 del Chniltá Ea- por la milaae y trabselar bula 
donal de octubre, que egniecau comeguir la :Melad sIndical con la 

irundladaotori7o.ba, soy liiimare dt.eala. pfgalf:guldp.. Evgl.p.7arar41;-1 

leteleell Itere edeelejaeeeeeer,Ve°1mbreral 
14. 00 Un dolo mS'tldo del l,ro(n-

se.. como la Mea firme finto. 
gyllo‘t, ce I/O lo la unidad riel yhhh' , , 2' 

unión do leulido tesaiellaa, pane ete Y lisi Fuel*.55,1.
ayudar a eones gel la unidad de Cerdlalea *Mudos c a le 

n
ai ei 

la dirección de eu Centraltra  ten- Por el 011mIté Central, el secrj;a4 
dical 81 Partido Comunista no hu- do general. JOSE ' 



PARIN•14.-La Svurit7it 1 Nacional anuncia que ha sido descubierto en 

In Comuna de CIerlacate (Pyu-1..-1)c1mt-). em innootasute depósits d • L.r.nas, 

ea el que figuran principalmoute tres fusiles ametrullalorm y varios milla-

res de cartuchos.-(Fabra.) 

INFOrMACION LOCAL Información de 
la provincia Grave o si▪ tuaci n en Francia

El Partido Comunista explien al país 

las verdaderas causas de la crisis 

El Gobierno ha quitado la razón al pneblo y se 
la ha dado a la Patronal, promotora de la 

guerra 'civil en Francia 
Francia atra-
viesa igual si-
tuación social 
y política que 
Espaila en 

1936 
lar UN DIPLaaadar

TICO CON BOINA 

vida soelel poano de Fr.. lee 

lalla ojlad. tees.e.aamdle. rama 

110 y ~Mamo a esecastasa Reate • 

frena dama... el dedlao del pa. 

Se puede aranera« latamente la el-

tueca. de era.p de elate fosa: la 

adates fama aneases la mara eh 

azalea otte Sud. .0 1346. dado trium 

el el Trae» Popular. • 

La pegan ates tee nasas y la Pat00 

mal aloma. are. atada.. La 

mayoría dert ondee electoral Mande tad 

ea cona.. al /mate Popal. 1.• 

19. un ~ea mea.. amara. 

mate ea este• eangssa amada de 

el isuree. aucato de akarte, wasseleaes 

aseda ranaelatato a ha armar 

do fue aszbeeta 11 de.. de la dedo. 

ere. . /den. • 

retuneee la hurgad1 frame. a ale-

ga a cumplir euequistaa..... A 

emanaa de le eazuea naftol. or-

e..1401 meted...ate un ...ente de 

tenor... Panosa eaa fuga de mata-

ba • la Bez_p de aum• Yo. y Loa-

cine en la batalka s.. de 40900 en-

necee de Mara lasio al arate de 

mama. denle.ka el golpe • iee mas 

ausentando earribleseente loe a.. Se 

acule que en ease zeie meses la 

pagara ed• ha aurautedo el mato de 

1. Oda lO 00 30 per 110 
Cl Gobierno Champa no se ha atre-

ajo rr meter en cintura • la Petrond 0.

.1e010 y provecadora. ade 
my...so, melad50 medid. enérgica 
La deba. cl. la ;wat10 da caneado a 

IOI rogurquas tineneterea provoca La Me. 

LI odiera de lar famas Manir. a.pares. 

osan ea. g.aapea.,.. 

7. burga. tramaa •19. al fru. 4. 
ventas... pdaleglc. y eso ala de 
cendales sra el aedo general del pala. 

Al apane dS . Unas140 aromada 
por su ...loe.. Ia Patroeal quiere 
ilere el agua a eis nediaa. 
e a muga cae soneade dais per.-
Mal. 4..1 y • la R.P.M. ea_po ettle 
p.te de todo. la ralea al pe. 

Dad.lat aunaba dad. traa I. ab 
remedar. de la ruanaa a. 
eao u esa» qa Its da un pesara 
...ruede portead11 rae. ea as afe-
as rúa Poder republicano. 

La burga.4a trama.  aSIlada eab 
. atea. de apande& aseaba ale 
gola Ce fuero ea comelneeldes cas to 
otheldeled., bala del fiare. Ceas 
PM3,0 por ea da. pape. el tal. ar-
me. SI P.,Aer sosten.la con lee ea. 
y adeam 1..lcos en aruplrectonee a 
17,:er y Ilusa.. 

Lo diereu que CO loe faseist. 

PARIR, i4.-DeePuats de la dimi-
sión da adarme, ti aura politi-

ce del Partido tannunlal ha *Pro-

bada una regoldaste eil la que al-

ce: Desde haeli meses lila camar-

adas capitalistas, multipircan 04 

inanlobiaa para Impedir la reata 

meten del programa deseada net 

urraca m'avenid. SI pata ea:aba-

tana esperaba del alabara° roda 

glera mediata contra los cile se 

oponen.. la voluntad legal: espe-

raban Laza, nais impacientemente 

estas dmisivnes casara que Cl pre-

sidente Cc la Canfasier atan Ge-

neral Patronal francesa. Glaseara 

al rateras a tenia amuela, ha evi. 

!aneado el 11-1110 01 provocar dis-

turbios eriefisles. El para republica-

na• a del Gobierno enarca-

ras de la puma civil. organlanduree juraMenta el 12% 71111 de 193E 

de atentadoa Y ~Mudos. que Per-

petran 603 criminalet mandes de 

acuerdo eon les Potenelas taxis-

taa. En esta situación, Chalaba* 

hace en la Cámara graves decla-

raciones hastiles a la clase obrera 

y • la C. G. T., pues los ufanaos 

en faena de la pu social, dentro 

del respete de las leyes, son blen 

conocidas. El Presidente del Can-

a& ataca • los obraras y no' dilo 

mida crntra loa organizadores MI 

pánico Ananetero y las saboteado-

res de las leyes sociales. Declaró 

no poder admitir la Ilota de Maui-

&racione. oanatantetnente recor 

lada por el Partido Comunista, lo 

Ine ~mate Principalmente al 

abandona del retiro peca traben 

dores anclaras de la Caja de Co 

amidad Agricola y de la reforma 

Mal. El Partido Comunista Indica 

adetinsme 4de no puede* "abisal -

de tatas dedaracioneia PI palo ese 

ama otra cosa bespués de la M-

ansión del Gobierno van a alultl-

plieraae las agrama y 105 maigo-
Mas para atacar al Frente Poma 

me e intentar hacer fraguar una 

vez mas la adunad expresada por 

el atasca'. univeraal El Partido 

Comenista, seguro de Interpretar 

el deseo del pueblo, dee-lara que no 

mie admitir la cundirme* de 

caa Meditaus contra las fomentado- rd0CS'ybtlantrabafellal qua llar" Par-

nauta' la rematen 7 el 
AUCC1,91156 el yute», deben unirse 

~ahuma ,rannaided, emanadas y 

obreros ~ical*, ~mea de sal-

vaguardar lts libertad y Ist Paz 

Untes para esa/arda se forme un 

:Sablean° del- Frente, POpular. La 

untosa del Frente ~dar ea mea 
indlafensable que nunca para con-

teatar a los .ataque e, insolentes de 

enac-dadores y Duraban*. ¡Viva el 

arcala Paptaarl IVIva el Oolier-

ao del Frente Popular, desalado per 
nl pablO de Franela para salva-
...atular el pan, la Llbertad y la 
ad-as:abra.) 

Maniobras de la Escuadra in-
glesa en el Mediterráneo 

_ _  LOIrallES 14.--Se han anuncia-• 

Infor j:4;13 
lo las pniziMea ranlabras de ht 

indos .'21,19nn'. "Rodar Y va-

nanier.s111 rics destruet9res ucear n de 1,1-
.aalerra el 29 d, enero para llegar 

__ 1.10000aa el 1 d,febrero y a 01- 

-- -.L4~ H .1.1Q• 
é 

SE PRORROCia. V a 1:3TADMDE ',,Il..1. et9tra ,2Ia.9 drspl, s. Otro: 

BARCaLONA 4 te t.).-lit Di 
,, 3,, tieistru res, 

ea4 
tén e 

a
nudófi

ainni,,im, de lee aal_ , pai-nal el 20 de enero nora lagar , 1 - 

/. in inaiimnin ni ,,,,y . ...e o Gibraltar el 2 de febrero. Tem-

e a fecha otros buques de menor 
absrasa.-(Febaa.) • unportancia-Glibra.) 

ore el macado, adveras:loa que loe 

argumentoa expuestos fueron una 

REIRMON. DEL COARTE NACIO-   repetición de cosas que ya se han 

SAL DE Le C. A. 7 ' t i Debo otras veces y de las que se 

BARCELONA, 14 te t.a-Fe ha 

. 

EDITORIAL encuentra perfectamente informa 

reunida el Comité Namonal de la da la opinión pública. 

C. N. 7 Latea.. de ciar 14.151114 al- e YIUSTR A BANDERA r, Por mucho que Se Mita.. no 

canoa Mazadas del cosan:olio .de naa de aportar rada. elementos 

J.,..CLGEarrile7.11:11.17-NrldiRirjantin14.-resalvidAdemY• keldpeig fftalanitrno,hanestaddquiso tasjeta Juall laaey 

Ak9 ki Ensillas Vedriaes, contratista de. obras. Los cuatro han sido acusados de 

f . tic-14581,o de ormas.-(Fabra.) 

ILICAM Al en 
Lus "dilos de Madrid 

Madrid ese cran pulga de 6A-

paim, corazas del mande, continú

115 

a 

vila musal; us sañas siguess 

jurado por las mlles, desprecian-

do el peligro eme para ella atrase 

o metralla alumna. El Cobrar. 

de la República ha decretede de 

nuevo la evacuación de la -pobla-

d:in eivil de la capital, para evitar 

que el faselmo hinque ea garra en 

.3 ea" 
Alicante debe prepararse a com-

partir su pan y su techo con estos 

altios de Madaid, con estas mujeres 

ad pueble, que ven ~ bagueo 

expuebta a tes Carteara extranje-

ros. El pueblo alicantino, que clam-

are ee distingaide Pra ets man 

~idea, sala 1,03 taid ~tuteará 

cuales san los sentimientos que le 

animan. 
las mujeres de Madrid, loe al-

ias, deben encantear en Alicante 

taz ugundo becar. que. rasurado do 

los Irantas de combate, les haga 

abeldar la ~Julia de las boya« 

lada la ~tralla del crimea. 

Debe ser un honor para Alleure 

computa sus botares un Su ai-

rea y las majerea de SL•chid. ya 

Die r.,,,resenlan al pueble heroico 

que sabia* contener coll Malea-

ba !se drensetidas del fascismo, 

leal:Valiendo que se adueñaran de la 

casara de E.spaña. 

Mune.. Po, Lt 70'7".
Unza de ...e los comunista van • dar 

eolpe. y que nrovddento va • a-
rar o la Pon,. 

Otroe factores anadea Influyen St 
es. mere eltursidn de Prenda. La Pm 
atonal francesa . recibido la cadena de 
le Un. mana fas. de se.rer la 
Mamona la Frenas ans Galider .1. 
tura 115 .1000 de las ama.m aperas. 
lid. en Ea. y Chi. 

E1e04e0 • prosa. la ratera del Mente 
Popular y hacer •er que s. ea Codea,
au de hierro. de ano Sade. puede ad-
ver • Pmeela. 

El Free. Populer. la ~dad de era 
sulaliaz y repdaileana. age 

pu▪ ede ah,. al Pea. que Ilmeinam al 
palde trua. de caer tua, el yugo fa 
eurt. 

Lo C T.. ea esa eleee anead de 
el POrti. Camuntaa, Per-

la. Zeda.. enema la samaris. om 
pueda • defender en la mia a usa. 
Slits. la 11101000Y las de, 

~in 
Un arao saludable para el lee derecha. 

nema. pe Menten L•90.1. de amar 
la dernorm.a. Enteners caerán que a loe 
humanos sao ao. es. pendlida le ¿Irle 
de rugar e gener y • Se derder, 11.0 elle 
5.1 gueged la masa. 

prorrogar por en mea e/ catado de 

103 OGG 4 tale ean asumo 

Inlor :nación 
memnicEra! 

Comentarios a la 

sesión del jueves 
NO ea sólo la limitadón de espu-

ela 1040v. nos obliga a ser ~daos 

...ot e...awa. de Uy; ea que la 

malón del pasado Mema aPearia 
merece que m le dediquen algunas 

1111.16 para subrayar la Mienta.-

ola de sus deliberaciones. 

loll dos pumas ...lea de esta 

°alón los constituyeron el debate 

ubre la municipaliamar. tel su-

eldo die Pompas Fúnebres y la 030-

pila discusión ~Ida al ~1 mesa 

u de algunsa cuestiones relaciona-

nte can el abastecimiento. 

En cuanto al primero, baste de-

cir que la munielPallamann quedé 
coceada, con una enmienda del 

camarada M1115. coincidente en ab-

soluto con la tesis que brevemente 

exaltamos en estas columnas "días 

atrás al ocuparnos de 0010 *011110, 

Rabia una tendencia en el dic-

tamen a mantener algo atávica 

..:.0:1 la actuada:1.de aliada fone; 

rail., y Can la catada enmrenda 

ella quedó, en parta desvanecido. 

neepecto al debate sobre subsis-
len mtaran en Gibraltar para die sena, y esza erawataniente ao-i 

recientemente. el /1.1.5821.1 dio 

t'eta. a a correapone.uncia rau- HEROES DE ASTURIAS 
lada entra.* Yamatha de la U.G.T. 

y al Comité Empata de C. N. un ilacrumento senucional de 

La Ejecutiva de ia U. O. T. runi- nuestra lucha contra el ~-

fasta tus deseos de unidad de el_po, loe o3 41500 gueltOr 50-

0100 e Inteligencia con la C. ta Matice 
y ésta reaporula quo lo ,c0d,der.r.S. 

as taia alabas Comitéo ae leva" 11 a - Ekrealsurg 
inmediatamente para debutar con 

replica el programa de untase: de 

acción entre 'acuna sin --

trababa 

La guerra chino-
japonesa 

LOS JAPONESES NO. VEN LA SI-

TUACION DE COLOR DE ROSA 

TOKIO, 14.-El periódico "Aula" 

amanece que China se prepara, ba-

jo la dirección de Chan-Kal-Chek, 

desde los Caln16.1 0.1.11e9 hasta loa 

comunistas. a oponer Una restaren-

unárarae II:aliar y popular al 

Invasor. El periodico eAade que las 

autoridades niponas tienen la Im-

presión de que Chan-Kal-Chek no 

cederá nunca ante el Japón-ipa-

bra.) • 

LOS ClillgOS CAUSAN 2.105 

BAJ.4S A LOS NIPONES 

LONDRES, 14.-Comuniean de 

lianiteu, que los clinos han cau-

sado más de 2.000 bajas a los ja-

i:atuses en los combates desarro-

llad* en las calles de Talabas 

antedate ser evacuada la población 

Por les chinos. Por otra porte 
c,..5 han reconquistada varaos 

abass de importancia en el Sur 

/ 110pel, allienaleand0 Jaa 001711/-

ur l9por.esas da ~roca-

al as Yelcia a klanktu.-CFabra./ 

074 PROYECTO DE RED DE CA-

511341)0 NARANJE1108 

BARCELONA, 14 II 1.1.-Por 

director general de Carreteras ha 

sido entinada al ministro de Ce-

munInseldies un ~sato de red 
de canana narmjeros: que ha es, 

tediado la Comanda técnica nom-

brada al efecto, la benefi -105 eme 

la realleación da este proyecto ha 

de propincianar no aSio alarman a 

loa regiones pnsductoras. 81120 que 

105114 flnalmente en la ~noma 

necio:usa ya que exportándose un 

80 por 100 de la pieducción de (a-

d. articulo. las &Ama asi adema 

radas tienden en ajan parle • equi-

ibrar la balanza «marcial espa-

ñola. Además favorece la mano de 

obra y a las Industrias de loa 111.1-
terales que Sr utilicen Para reali-
zar Ins expartaclones. y que son ex-

clusivamente espatolas. 

El plan estudlido por la Comi-

sión afecta a lag amarrara. ae Va-
lencia, Alleante, Castellón y Mur-

cia, correspondiendo, respectiva-

mente, 427, 977, 124 y 574 kilóme-

tros de carretera, que hacen un 

total de 1.302. De éstos. 425 sota ca-

minas yminales ya construido. 

El coste de construcción de estas 

dos, con fleme y hormigón, será 
sufragado por partes Iguales entre 

el Estado y les beneficiarios, anti-

cipando aquél la parte correspon-

diente a los secundas. que será re-

intearada en diez alias. 

El pl.° total de ejecuta. se Sal 
en cinco afias.-iliabus.) 

ORINSN ACLARATORIA AL DE-

CRETO Ot: EVACPACION DE 
MADRID 

BARCELONA. 14 le t.).-La :Ga-

ceta" publica una orden aclarato-

ria ni decreto de la Presidencia so-

bre la e...rueden de Madrid, en la 

que se dispone que ¡era pecha ea-
calonadamente. por este orden: 
funcionarias públicos, tanto ~les 
comeamilitarea. que no *e encuen-

tren in situación activa, y los etse 
hayan Aldo separados del servido, 
hiptamente con nus familias; lan-
~u use hayan fijado sti ~den-

de en Madrid con posterioralad al 

II de bollo de 18343. y. por animo, 

el resto de la pebladan qua no 

y un relato Catea por al escri-

tor y COMboliente español 

Gabriel Baldrich 
«talado 

ItEIS Eil SIERR1 PIEU391 
Haced pedidos • La Admiras-

- rancian de 

¿NUESTRA BANDERA. 

Garreé Demandes, 55. 

l'afii7cEltioPa''hacer"z"erque 1:e'lleaPTabil: 

madrear* taz breas 
mas que el abasto de la ciudad pre-

sea Lilian y que sala sirva para fo-

mentar secreciones billares que 

amarzan las dasusionea, em lograr 
final:dadas berieficlosaa para lo que 

a todos Interesa, que ea el mejora-

miento del problema. 
Con palabras ~o-menos miar-

retumbantes se adelanta 

anartv.smc-tzu===mac --••....,•-massataas 
--I-

TIREELMALES 
LOS Midan% Manemos 

También ayer tatuó el Trilaillal 

Popular a puerta cerrada. Se tra-

taba de Un Ca.30 de .6l1P7G. que. mo 

talada fallado. La data aa ~pe°, 

die para terminarla hoy. Dejare-

mos, pues, para indiana la reaeña 

d110 D. sea pulble hacer. 

Pero ya que hablamos ido a la 

Audiencia, no thlialnlog salir sin al-

guna nota informativa para uta 

cardada aseden, y auno a la sala 

donde »e celebraba el Micto nos 

det.1.03, en espem de que al-

guien tio 1103 aCereara. 

Se dan unos lamentos de mujer, 

y aplastaras el oMo al ojo de la ce-

rradura. lqu nos falló el truco. En 

serrada te nos aprosamó u:a fan-

donado subaltenio, uno de CS. 

~varadas que siempre vemos en 

la Malteada, esa la que fuere la 

hora en que palomos por ala. 

-13i, ya sé. Que no GC puede es-

cuchar. Le advierto ~ nose °Yen 

lamento& 

-Pina para era-nos 'eonteota-

no  anea adherirse como 

ana lapa a esa puerta. .131 quiere 

ola lamentas, interroure a zeda 

com-

ido intrigaron estas palabras y 

marche con él a un corrillo donde 

Imtda otros aisialiarea subalternos. 

Y, en efecto. en la converaulón 

que con ellos mantunmas la la-

mentación fue unánims. 

Se trata de funcionarios que lle-

van prestancia servidos al Estado 

muchos afina, alguno alas de vein-

te. Ello* han visto cómo se eleva-

ban los amados da jueces, magis-

trados, asuntes judiciales, secreta-

rios, etc., en tanto que Ims gaga.-

tos haberes permanecen en un 

"Mata quo" Inconmovible. 

Por 1111 edad, se han creado aten-

ciones fundares de comlderación, 

Y a dias subvienen con el 2.24111-

no jornal de 6,70 pesetu diarias, 

cantidad trazarla, rao ya para sos-

tener uu• funda, ano para sosta-

name una persiona. 
Fato0 funcionarios preeLen un 

servido intenso, con atrudes riae 
habitualmente exceden a la legal 

y ejercitaut labores para las que a 

veces ze requiere poseer la con-

:Mima de los upertores y Una cul-

tura bastante mayor que la rudi-

mentaria. Todo cato no debe pa-

garse" lo que so da 5 ms arria-
do-lenta aprenda de cualquier 

anclo. • 
Su odiaras, apoyada por solidas-

des y ofrecimientoa, Ce ya larga: 

pero ni las solicitudes se atienden 

ni leo atrevimientos se cumplen. 
Ituiudabletnente se trata de una 

lrvju.,tlela, y es excesivamente pa-

radójico qua haya injasticias en la 

daaa da la Justicia. , 

Mujeres Antifascistas 
La AgT9MICI.011 de Mujeres Anta 

fascina. de Elche ba tagantsado 

un festival para e/ sábado 15, te-
clee, cuy« recaudación Integre Sera 
desatinada para la Campafa de In-

vierno. 

alcas y 
noca. y son los hechos loe que han 
de ~altar las soluciones mehala-
te a Viene aquí a maravilla el re-

cuerdo de la fábula do la horintga 
V la cigarra. La. una trabaja roba-
rlo:aumente, es prevLsora y realiza 
una faena que contra:al:U a llenar 
las rraneros de la colectividad, y la 
,Ir'. «salta y canta desperdicia el 
:arara con nus' estrldenelas Vera-
07170.5 y luego oarece de los ele-
mentos defensivos neuaarios para 

as Posterior sustenta 
Lz cita ea sale manida, pavo vie-

ne a tono con el objeto a que la 
10000110 111120 114 tus-

lean venia a estas al s a remo-
atar debates :abre si éste lo hace 
mejor que aquel a al aquél fue más 
jerVLSOr filIO bete. 

Bale y aquél. unos y otros. roan 
anidas, deben procurar que loe gra-
neros se llenen, y d d'altea canta 
lil0 sea el Card retama a¡to es, el 
pueblo alimentado. • 

Sindicato de Empleados 
de Hospitales, Manico-
mios, Sanatorios y simila-

res (U. G. T.) 
Se cona. a Justa gene. 01100011-

toro, que e. adema el cha 10 del cm 
mana. • les tres y tals dl. la tarde. 
a nuestro dos.110 soca, a el gala 
eas eenalana 115 el tablón de 111•10030e. 

desempeñe seriara, de Guerra O 
relee:rimeles con ella. 

La Dirección General de Eva 
edición m'aimará del servicio d 
Transportes da Ira diversos lamia-
te.rioa los elementos acumulo' pa 
ro realizar la evacuación. 

Los salveconductos pani pode 
entrar en Madrid las Personas Ci-
viles no podrán ser capearaoo ma 
ami me la Direccivii (lacrar de Se-
:zurdera a: esa trdolale de la Ol-
ear:1 de EvacuacIón 

En I, sucesiva no se faeljitarlin 
salaaanductos por los gobernado 
era taodoo, 011e re 111311taran • tras 
'loar las petbsiones que reciban al 
director general de Seguridad. - 
(Echas.) 

bill1101 Ciei FrBfile 
Presentará 

La gran pelletzla soviética 

titulada 

NUEVA laILI EN EL CAMPO 

Para el ala 16, a las nueve y 

media de la Mañana, en Ori-

huela, explicando el conteni-

do de dicha pellada el cama-

rada Anteado Guardo. 

Die 1'1, en Reclaman, intenta 

Menda el camarada Pueda. 

Dia 12, en Callosa de Segu-

ra, Interviniendo el camarada 

Guardiola. 

Jahcbn 
A TODOS LOS DISTRITOS 

Hoy die 15 se efectuará cl rapar-

lo de jabers a todas lus ciudadanas 

de Alicante, catara presentación 

de tarjeta de 00MC5t1b1011. acompa-

ñada de la del pan, y contra en-

trega de cupón núm. 26 de la hola 

de-Jabón, siendo su precio de tso 
a Dio. 

SuSCMICti.DPIEUESTRA 
!MERA 

De verlos *aura.. 5•1. 93 peseta: 

Zustrel Lloa Ira. 1103 Erige.), Z. 

Grupo de algo. de NUESTRA BAN-

DERA del Manuel Militar Use, MI.,

Udn A. Antonlo Catedra, 3,001 Rafael CM 

ara Martaiez, 2, Eurique 00510111. 5: 30. 

01 Toledsno, 5; Auloolo Rublo. 10; Ama-

dor Orle. Mera.54, 10; Pata Rublo, 

5; darla. Gonzeles Nieto, 1. Corla de 

La Hm Sud, 5; Blee Mea.. I; Pe.. 

dato Lance Mona 13; Maleta Uta., 2; 

Frasca. vereda 30: Pedro Latorre. 10; 

1400e0 f... 6; Antoelu Goa.0, 4; 

Muna Reas, 5; Antonio Avila, 10; as 

der. lloro. 5, Autode ceasa.. 5; 

Zacualón Maza. 3; Jai R. Clemente, 

00; .01001 Meleuelle faenero), 1; Agua. 

us liseragose. 1101000.1 Rodriga. 5. 

Aleino Remada 5; Ante. A00111111. 101 

Amerad* Merad. 1: Ella» alerta. 5; 

nasa ceda, 1; Marcos Madi0, 1; 14-

I. Calvete. I. Totld. 156,50. 
Toa, 753.40 pata. 

Colegio Oficial de Prtte-
ticantes de la provincia 

Se pone ea costandento de toda loe 

eimodoe 401 • parda del. die 15 de 

corran:es, en la Plus de la Reptad., 

mas. U, pedran retira lo• haPre-

ea que ha eonfecolonado el Colee., • 

nn de dar cumplimiento a la orden del 

Montarlo de larva. latIblaWafe as -

01400, publicada on el 'Bolean Onda.

de lo Prov.45 el die 6 dd aloa adual. 

EL PARTIDO 
CONFERENCIAS DE RADIO 

COMARCAL DE PEGO 

ORZA Y VALL DE LA GIJART fea 

simanane Dia 311 lCarepos).-YALL DE
1.0 Y ICALL DE ...LEAL, D. 26 (VI-
vasI.-.PEGO: Dle 25 (Cares. y ColeeL 
PARZCHT, 111.111LA y 1.7~01: Din 

adniarl.-CONFRIDES: Die 74. • las 

tr. mede-GUADALEST: D. 55. rateve 
nahe.-1311LU1tLA: Die 17, meta larde.-

C A I. P 18. nueve s000o.-000-
ISP Caearmas: Eta 90. oda 

aed. 

Lien Nacional de Mutila-
dos de Guerra 

Nos comunican los compañeros 
directivos de la Liga Nacional de 
Mutilados de Guerra en Alicante 
que hasta el die de ayer llevan tea 
caudadas 7.523 pesetas. 

DE ENSEÑANZA 

COYMRCAL DE 011111UELA 

ARNEI/A y 111.1.111LLO. Din 15 - 
SEN/171154 LA landADA'y MOLINS: 

DIO le. 

COMARCAL DE czcsre 
' LA MARINA: Ola I. t. tarde (Bel-
stontel.--COX: Die 14. tree tarde O.. 
GRANJA Lin ROCAYORA: Da le. tree 
tarde ofshreral.- ELCHE ICeorereana 

D. el y 33, samao e/ 
die El • les nuevo de la necee 

COMARCAL 08 ALMORADI 

PAPAL; U.. 11-AL00I1P. Do-
mego I. 

~JALEO; Imai 17. 1/CRA141.• 

Por la Dimanen Proderial de Primera 
Ensoten. bes elde deesellseedee las Ud-
leudas de lee artra que se nmaciesee. 
y fala sellen..a Onlsla des de agenda 
por estermeded, Fra.. ratee Llubell. 
da Zar; Mana de Greda Mera Bre, ele 
Sr... Merla Mlagot gola. de Come... 
Marta Crespo Pon, de liond.r. 

Loe sudas. de Ira qa lleve. ea SI 
de adenia. ne10 rees. en periodo de 

nernitIde a Le los... de 
armare goa.. • la meya 00.7.00. 
el Olerlo 00 ella que Paseats le orma 
maldad de 15 de ~eso alllseo. 

la innogratura en MUR 
111.1s. 15.3 150 05 heres 

7,3 • Iau bor. V) mi0e0,..-11.de 
10 arda.10 del suelo: 1.2.-Veccere. 
lores durada el da: A 1 5071. 10.1; • 
horas, de; a 10 hora. 11.1; a la bona. 

1941 le hu7., As. u basa 11.5 

Orihuela 
LOS COMUNISTAS AYUDAN A EA 

CAMPAÑA DE DarIBRNO 

La C de golpea de Riega de ..., 

10 Inead un reto de mteculeclOn • Codea 
loe 11 pera le ayuda • la Clan,. de 10-

11er. Dicha C. entregó el Socorro lion, 

do. foraya Y dano 0.565010.. 

10.0 1e011011111 a dleno retu la C. nra 

mero L nue entregó as cenadora. y 

cledeee. y ene10 lo mamado edre va. 

risa C ao adquIneron 15 elleadoem 

Todo *do fue en... al Socorro no, 
lo no orteada por el areterto de al-
ean.. de le C de Empasta 

Floreal del Raspeig 
LA UNION DE MUCHACHAS Y La 

CAMPAÑA DE INVIERNO 

La Colón de Muchachas de Flo-

real del Respeta también trabaja 
intensamente pro Campaña de In-
vierno. Y basta saber que se oree-
atea je aaapsaa de Invierno para 

que las mmbachas de Floreal or-

ganicen, can su Cuadro Artisbco, 
aaa ama°n pasa, de uta forma, 

ayudar 1100 heroicos defensores, de 

nuestro pueblo. 
El acr.:a-organizado por la Unión 

de Muchacbas de Morral rertIlló 
magnifico. Les muchachas y n.-

011101103 que trabajaron en la fun-
dan eran aficionadas. Yero llenos 
de entusiasmo, consiguiendo que el 
acto tuviera gran brillantez La re-

caudación obtenida por la Unión 
de Muchachas, que ascendia a 500 
peseta., fuó entregada integra al 

Mar. 111.-D0L0R00I Mareo. 11.--
ALMOR0DI: Juera 30 

ZI dada. 23, Conlarenela Comarcal 

m ~arma 

COMARCAL DE DENSA 
adorno lienree• y Juan Ira. centro. 

Iarán loe Redes de Mealarlaig, /Seda, 
Benharliell. Pedrera... ~a, UU. Da-
da. Vergel. Vedada y Den. 

SilfiSei a 11 
fA ni2derets 

Re pone en canoa/nanas d. 1111 oe 
tren al resairma un mis Cor.twi 

• eaanarra.10, ast c3mO de la parti-
da. de 77111Mra1que00, liasta-Hern.e. 
Loe Angeles y Ciudad destile, eurnA de ujeer.d, La atoada Y 
Babea que a partir dei praximo lunes 
y das succatvos y durante las tardes, 
de 4.30 a 7.30, delaeren amara« a a 
adule:aten da lo tasa00 do etlaMOM-
tro de tabacos en el M11111120 que ten-
gan por cestumbre provengas da era 
~alta 

Para tener derecho a la tarjeta de 
tuneaste° de rebecos 30 iCe1010.1 

d) Cdle la Minadores sean mayores 
da daca*ta afics de .dad y malees de 
Aneada. 

Las que tasa refinadas de cueree, 

lo acreditarán documentahnenta 
3) Que 01 10000407 araedite su per. 

sonandad. deudo ei ceralludo de na-

ba» el dOcument0 1.50051 e Indispen-

sable. En los cesas qua lo ptectsen. ae 

luentleara la falta de este decurnento 

por parte dei Interesado. 
cl El precio de la tarjeta es: de SO 

centenos. La Sanean de ZillaticaOreis 

de Tabacos, de obtener supera-

Ya, can esto recoadaddia o' tiMUlira 

a anea benéficos. 
ta Las lumias anudes de T(erra, 

Mar y AM, mi COMO heridos y mutila-

dos de Guerra se abstendrán de pedir 

la ruleta de suministro de tabacos, ya 

que. por conducto de la Intendencia 

Manar o de sus respectam orgonlem0v 
taltaidaracivos, iee les puede abastecer 

directamente. 
Se advierte al paalko ose sena va-1-

fia110 un ligaran control de les tar-

area exp ,~ y que. de amaran con 

el Sr. Gobernador rara de la provincia, 

será denunciado y puesto a su dape-

ación quien trae de obtener o con.arra 

por medra. ~tos el 01,00,10 de reas 

de una tarjeta de sumida. de taba-
... 

Anean. 14 de enero de I318.-bor 

Sección provtneal de Expendedores de 

Tabacos y Timbre de Esparta-31 N
-05 

-

COMARCA", DE VILLAJOYOSA 

ntalsriOnati Ola 15, Lea do la tar-
de (LOpea-IINESTRAT: Dle 05, dele 
larde dlerraeol.- YILLAJOEDZA: 011a 
15, elles zafada ruma. 

COMARCAL DE ALCOY 

COMARCAL 5)0 ALCOY: Sábado. 15. 
are la fa.O, y doselzgo 111. 

COMARCAL DE COCENTAINA 

3004 *0909 y Manuel Cedro undrola-
rán loe Radas . Ames. Bealmartun, 
Muro y Coceada 

LaSTRUCCIONES 
Tusa lee coma. de Radio y Coma-

alee deban meter deidad00 Sae. a 
lee Conterenelan de Radia .n cazado 
tetat aten coma.. Pa Maogeda 
PorMareldrie. 

Convocatorias y avisos 

Organización 
RADIO 114101101,01. -Célula 2: 

Raunion sacado, iano nothe, en 
el local dcl Radio. Celda 1. Re-
unión sábado, nueve y medra no-
che. 

CONFERENCIA DE ACTIVIS-
TA/3 SINDICALES Y CAMPEEI-
NOIL-Rgunlón domingo. cuatro 
bucle, en al local del Radio. 

SINDICATO DE EMPLEADOS 
DE HOSPITA.LISS.-010 convoca a 
todos loa comunistas annaGos a 
este Sindicato a una mantón que 
tendrá lugar hoy. da 15, a lea 
tres de la tarde, en la Secretaria 
Mastico! del Comité Provincial. 

Se convoca a la Comisión Pro-
vincial Sindical para el sábado, 
O basalto do la tarde. 

• •.• 

Se conecea a los Comités de 
Premian que 1.1130 se expresan 
a Une, reunión que taladra lugar 
el manea 111, a las sea de la tar-
de, en la Secretada Sindical: 

Agua Oso y Electricidad, 0u-
:ciliares de armada: Agentes' 
comerelalea; Transporte, y Fede-' 
ración Tabaquera., 

Sindical 
Cortarás comarcales y Radica 

deben enviar al Provincial rápi-
damente nata de militante para 
facilitar carnet nao actual. 

1111614.941. ANDALUCES. - Ile 

convoca a esta Fracción a una 

usellain Para My la, • las sea 
da la larde. 

Agit.-Prop. 
RADIO SUR -Be convoca ts 

tOdtal loa responsables de Agita 
Prop. de C. de linorrsas y de ba-
rriadas a um reunión Para el 
manea la, a las DOLO y media de 
la tarde. 

NOTA.-Rogasnaz • los Ore-

n". de C. Y ~Domables de 
liad10 ose las convocatarlas 
quo nas tilden sean eonclua 
7 bravas, pues aumento:0a de 
pace ~amo para su publica-
dora-la Dirección. 

IIMPOLLSDO DEL PARTIDO 
COMUNISTA 

Ila sida expulsada por hallad:ala 
ami, dot Partido Comuna.. en el 
pueblo de lbl, amparo Sanadas 
hura. - 

A las modistas a domicilio 
1101,101110 AprOberlo necean b09es 

de trabajo pare estas compuheras, 
se 00 101054 pstvéls por Secretaria 
ttdcs los dlbo, dr sleta 4 Ocho, para 
rvsibta da 

CORIng Elettlible Preuinclat 
1 ramo Irán fign1111-

cana tic IIcaita 
CONVOCATORIA 

En curnsatrneasto de lo dapuento en 

los Estaturas ~les del pedrada se 
Ion-roca Congreso producid ordbmalo. 
que ludri lugar en 0,1110013. _p el de-
l:denlo de Unión Repuldieena <Pus 
ae camelar. remero O. .0405001.46 da. 

16, a las diez de la ~lana, ~ stOse 
den al alquitare arden del Mas 

la Constataba de la ages 
y arrobadas de oredendairs. 

2a Mesasen y conadisidem &Mapa 
ea do damasión. 

3.0 Memada de ai fleatelada gua 
ral. 

4.° Gestan y aprobadas446Osad-

té ~o prortrensl. 
ea Acarreaba de Is ~a 00

Unión Republicana en el C o PU" 
andal 

ira Radiara de ~Mas de lana 

roe. 
7.° Conducta a Matar por 46 Patee 

do en los stetue-Ve n.uratego sotea: 
al Reforma AMMed 
III Onevobandonea casopestau 
e) Cooperativismo. 
d) farbastendos 
ge Pomada de I. 0~6. 

uno0-6,2e./. 
e• Orieunds1 de nuevas carneas be

Me. dl Unión Republicana 
10. Rebozan de U:~ Republicana 

con los ~tic:~ obreros 
IL Coadunas, a seguir 
al Detenciones ~tau 
In Compenetración eninvelan. 

la Potreada de lo Senda° Poln. 

aneadl Y ~la.,
14. ~cien de use. oculte alsue" 

neo ~andel 
15. Clausura del 

CuAnemia. 1 de eueroureansa -mata 

bueno: 22 praddenie, A. mora -Pe# 

secresado, V. Marco. 

Pérdidas 
 Ve. 

Une cadera coa documenta. • so. 
Sc, do Jai Orla Martl. mes re.. Y 

Meced Se n1s. a tial. le are ...>" 
talo at presente. las aldea dei'Lurse 

to Pale11611. In Relata ola. mesa M 
landa, o en .. delealplatrealkle 

Una Ilbraz de re0e023001111.0 • deleldl 
de Artero Mor,, dama.do es ghlded. 

~MI di Prummse Ribakne 

" • 



Un eftletilo de Stork, al (pie se ¿Qué le pasa a "d. Gemela de 
Sevilla, el Dueno"?• (as

tees para .»Star enterado: 
reconocen en Londres muela.. [no  Alacian -

saeta a nacipo los falamestas, pa-
'El Ejercito luciste de Tranco ro tonerte el palo). Está mudo. 

naco mes cuantos días no len.. derrama sobre los siguientes con-
a:erutelo 120000 'legionarios» Ita- su vaho tamales), desde Radio Sc-
11.000 regulares; 10.000 Rellanos 

tiempo"? Cuando ninotres declmoa más, enctiadradae en loa "Meches 
Negras»; 20.000 alemanes; 2.000 in- gis ce le ha atravesado nua emú-

ne.. ¿Es que los cabos italianos le leas; 70.000 rifeño*: 11,000 "es-
.100 llernedo la Ltencl4n por haber bollero," del Tercio, y unos 13.000 
anunciado la evada de 'Penad caz más entre pertagueses, rumano., 

momea etc." ¡Ejército "nade. les momentos que el "generaliai-
", sin genere de dedal rico" daba el parte desde la Radio 

hermana de liaLamenea, diciendo 
que Teruel era "nacionalista"? Es-
,atnets tratando de averiruarlo. ¿Es 
que el limpiabotas de los coronas 
ale:manee Manco) le ha llamado 
la atención? Es anty probable bes-
es que lo hayan 'balado a Sala-
menea. Es probable también que 
haya cogido una épica melopea y 
ede en catee (los generales mue-
ren en La cama—los general. trtl-

001DRID, 15 .t.)—La Pollean( También trotan raganirado el dores se entiendo--) reo lo más 
ha descubierto olla vasta orino- Socorro Blanco. Recaudaban entre rosbl, es lo de Ea-
cocido fascista de tipo militar, di- lion personas pudientes de la inis- pe, el padenee
vidida en banderaa, centurias, fa- lina ideología y dedicaban loa otal- formaremm....d. hable otra ese ea» Li Partido Comunista trabajara también en vangemdm par aun-
auges y escuadras, que babean tildad% al tortaleclinleAto tio4& or- la ...u..., fégule la Soldad cindicel con 1). C. li. W. y la atildad política de la 

llegado en su amena a Infiltrarec ipyden,idaj y a lou elase obrera, fundieedoie los dos Partidos. Socialista y Coman:Lea, en 
ro determlnados centros °Aciales d.de...e de/Afectes al momeo de-   , 

c a de mita forma, no odio Per- lados cuentea per el Goblamd. E j guardia, tino tain- 

tul Me Partido del Proletariado, ~Mea de la unidad del pueblo y 
pool. de  triunfo del l'yente Popalar. 
turbar la reta 

. 

biés tener al corriente al nemigo Tenían concomitancia directo .ap ión Les Importantes documentos que acabamos de reseñar deben coas-
1.1tair para nosotros dnaárnico, no guión para una, xtioklad 

de todos nuestros planos de
e 

IMetme caa 
el mando Sanioso modloerto 

y d. ...M.o asroedia en la zoom medianas premeditadas ni carate. 
eal. enemleo. La Policía ha desplegme. 

antividud para vi pomi.e.d.Freet.11.dm.:iyme,h...tenzeng:r.te:k.t...u.h.,..t.celebn.ratestap.m.drwiinee geLdimp".
uniones en dos determinados en; 

.50000 
100 t rri-ree00odds 

Ma. Servia de enlace uno de los va detenidas a 153 individuos di. 

con la firsat la pertenencia • la 
jdor. No allaallata. la "ab' orgenneirm_ Los reettletee 00500 

dad crin que obraban estas eketeses- habilidosas, alegan, pero m tiene 
Ldo. e. gra. dab. Ms, so pudo descubrir eme en de-
var al den:coito de la Mota amlá- d' ''-‘11. 'alair"da"és de los odree elliquraldrue*M' miYnotr.-1Dielones so rezullin loa 

lea eranedieedeeea y dirs=111 neo insomnes a secundase% on el 
lea sorprendió y_ cayeron en las ro- momento quo re les ordenar». To-
da que so les habla tendido, Mi- dos han sido puestos a diaposición 
dando todos detenidos, de los Tribunales.—(Pcbus.) 

Ola- En Madrid se ha des-
cubierto una vasta 
organización laseis-
La de tipo , militar 
fueron cogidos todos corno 
palomas cautas cuando se 

hallaban conspirando 
Algunos de los encartados estaban incrus-
tados en determinados Centros oficiales 

EL SOVIET 
SUPREMO DE 
LA U. R. S. S. 

MO8C16, 15.—Coutuntea la Merid. 
Teas quo les dos Cántame dal eloviet 
Supremo da la U. R. 8. 0. ha» alim-
ento en ni primal eesión IntroMee 
almea %%leed% edimaionee ocie, 
loe enterito do la .Conatitarien. mya. 
=rimes p0,000 presentadas me-

LA LEY MARCLLL Y LA GRAVE 
SITUACION INTERNACIONAL 
MOSCO, IR—Despeé; de palier 

rectillcado, Por 1111doloddad, loaenmienda. ala ConatitucIón, el So-
viet Su orerao levantó la sesión. de-
jando Para el lunes la elección de 
su Presidlum y el Coree» da E0-
misar0oe del Puebla, 
fi pelpodpal discurso de la in-

elté prOnunciado por el ca-
marada Molotov

del 
4, it ó ra-

ra 'Frene! 
El Partido Socialista francés pone 
el veto a. Bonnet por su -,(7»,- ición 
abierta en favor de los capitalistas 

Comunbta pide un Gobierno de 
Frente Popular y'realización.práctica 
del programa de paz y libertad 

(TEXTO EN LA PAGINA CU1RTA> 

15 césnbnoa Año II 

El 
cu ' Cenia 
de 211000 
extranJeres 

— N Cuya, 166 

egeng 115 
bsDia.alltd1 
Gil c2trra 

seulir? 

NUESTRAS TROPAS VUELAN 
UNA MINA QUE CAUSA MAS 
DE 50 BAJAS AL ENEMIGO. 
La aviación extranjera quiere vengar su fracaso ante 
Teruel bombardeando. ffineroica menten B arce ona 

ilablando sobre la enmienda 
constitucional tendente • otorgar 
al Presientas del Soviet 
derecho de proclamar 11!

eh
Mar-

ojal o Estado de Guerra, el cama 
rada Molotov declaró lo siguiente: 

Reparo que no será necesario 
mar de tal derecho en tanto se 
loaoirelga la pea, pero la ~len 
osad ~V domgdinada anualmente. 
Mina, 

Es 1111111111 llevar 
lamia' al 
le maza aealble• 

IA. Wali ii.:111111.111" Wan 

ree=" 
drila 

S miza amea mi mi 
Mila ramba malea U. Si II, 
aes a ••• aaelleo te theimalla 
mara malma 

~asa ~se III 
▪ ~Pe etzeillasia ~ea 

==.1.d14ialasaa ola Ye Maree 
edialleayeadedo o-

se made a Iniar ama ~fa la 
enabai• adna la abillet y el eame• 

• la leriai~le de la at-
ta lea ~la mi km aareffillwa «han y, 

deL"e= 
sosos d• I la Iletabae do MI, Cm 

eumbe a 1~ tu ~a 

ema 
imi=u taadama De. 

ea atea 

le je 11.7dir *1~ 

ira 

de Agá-
dirdillide la be 

e aelaallme 
setellble alea ~ea ~-
t. le ha 111~ ata la am-
"». Pellamado la ~le y el 
aerteeea."'Érabatiela ales 
a•memarakeia loe galena alak • 
~6 gil drabd ruPww obré-
"1119~i7 ~Mas. 

de ten essmari-
r!iiPm elee Mallaraa cm ~ 
..a 

fi-
. _ y Letal al 'matar prorito 

adea• de be U. Si 2. malta as-
een ei ele la 

as le U. 6. T. ea Mece 
lee P.Mipaselem km ten-

de M nersa, tea.. an.- 
. ...a e mama afán de derrotar I melero« comolldeado las.cone 

• revelnelonertas y suelentn-
ea, otelMelimalea Maelseala 

Se hacen unas 153 detencio-
nes entre hombres y mujeres 

hará una de-
eferacide sco. 
hm su pe!lti. 
ea en China 

TOMO, Cloblerne be der.:li-
ds pedem madama a medio:Oh, oro 
deriataden en la que delate :a poli. 
!loe japonesa con remonto a °Mea, de 
daracien quo ha sido ap.voada por e 
emperador.--rftbra.> 

Loscomunistasseremos 
los primeros en cumplir 

Ayer pub:leamos las sartas armadao entre la Comisión Ejecutiva de 
la Unión Generil da Trabajadorno y el Coveite Central del Parlado Co-
temiste La Dirección de la U. (1.1,, ~Mando las reaoluclonee sdep-
ladea ea mayo per el Cosaila Nacional, expresa su saludo fraternal id 
Partido Comunista. La weesa Mandiva de la U. O. 'P. restablecerá, en 
buena tima lea rememos tradirionalea con el Partido &medirte y 
mantendrá las más dad:ales y mareabas con el Partido Comunista. Le. 
unidad de la U. G. T. bu quedada reetablecida plenamente, y desde 
ahora ruiestra gran Central seadleal twalmjare preocupada, sobre todo, 
por fortalecer ta unidad de Ist clase obrera por m'atener el más es-
lambe contacto cm los PartIdes obren" por ofrecer una MáS intensa 
colaboración al Gobierno del Premie Popular me dirige la lucha con-
tr3 él LatleiMO. 

LEVANTE—Ligero tiroteo sei to-
da la zona de este Ejercita 

CEN1R0.—A las 7 horas ea Idee 
volar una mina, propia, me oca-
sionó al enemigo más de 51 
comprobadas, en 518 cenada= 
barrio de Terol (Madrid). IWIMIF 
chanclo el desconcierte cine la a-
elogiéis produjo entre los rabellea 
nuestras fumas se ~ea el 
asalto de las poslciona medrod.. 
I entablaron combate con 1110 taa. 
elan" los Males se rieren dila. 
dos a reclamar retuerzas as ye-
Aciones del Usaren, y de la Ce-
:mea del Camera. 

Conseguldos les aneo ~I" 
las Merma leales se ~Ame • 
sus bases. 

Ea Dd ~S. ~de. ea asa-
das as balado. 

Nuestro Comité Central —que La visto con satisfacción inmensa 
,larno ha desaparecido el peligro de la eseisem, que ha luchado, siem-
pre de reiterao con el Partido Socialista, para ~ame el penmmiento 
y la sedán de la II. G. T.—señala elmantente el comino a segair per 
los comunistas y por toda la clase obrera. Recogemos tentusimenle lao 
erizaras  dr medre querido camarada José Diez: "Nuestro esfuerce te 
,ricaminara, en unión de los contarmiaa aircialistas, sean cuales fueren 
.as periclenea quo hayan mantenido antes de la [moledûu del pleito, 

trabajar juntes per las tareas que nos son comunes: la defensa de 
:a ciase ebrera, ganar la guerra y consolidar la revelación democreal-

intensa y Darla, un ejemplo para las oreanizaclones provinciales. En 
Alicante, el pleito de la U. G. T. tuvo sus repercusiones más o merme 
eeldas. Urge, por tanto, que el restalgecimienlo de la unidad Interna 
de la U. G. T. en el piano nacional, que el mantenimiento de eatreekim 
relmiones entre los Sindicatos y los Portales Comunista y Sorialiria, 
tengan un coutenido diario y real para poder cumplir toda asa tecle 
Le tareas que la guerra plantea de en modo apremiaste, El Combe 
Provincial de Enime &m'alista -Comunista tiene me buena maulea 
para salir, al Mi, de en ?atareo injartilicado. Los f..aartietaa, 5 ze-
petádomente hemos acerado que la unidad preMaria fume ergs yes 
mis firme, aromen llegada la hora de lee palaro firme. y ~rime, de 
la unidad sindical con le C. N. T., de la fusión de los Partidos Ore... 
Y en Alicante queremos trabajar intensamente en estaa realleationes, 
y lo semarno« haciendo, era ea Memo limpio de toda andina diferen-
cia, seguros de que un contacto frecuente y estrecho, al servicio de la 
mena, nos mina izao y más hasta llevar Tm misas carnet, romo lle-
vamos un mismo permadeate. 

Se 
-421 

(€.2
lange conlra 

El espíritu del ausente—dice—os llama a la 
lucha para que, unidos en santa hermandad 
con todas las tuerzas antifranquistas, salvéis la 

existencia y la independencia nacional 

Se precisa terminar para siempre con el de-
rramamiento de sangre española y con la 

destrucción de nuestra Patria 

Impedid coa 'costra acción ganard2 
qu'id pistolero Martínez Araleiü con-
thzágo aplicando la ley de lis as 

Nema fladlibela laia2 ti Min' isleño de Defensa Nacional 

Se, acentúen le dbieseribm ea el la eao=a c•atra Falegra inlea viola Y nuevo, Mimaban, de 
.r. fueniasa. siendo IL ~e de croó Y de Rivera ee &din la la Falange au.• 
todas la da las ~Lar ~a-
nce can yeresecto • Teme* y ele-
mentoos qbe rodean • ésith, 
oliese repearentwites cametnisado• 
de la dota ;entice meeárquice. 
Fado, Talangistaa ceminsa Melera 
corno ad los llaman, se atarean 
tleielooados por ~ro so minen 
deponitarm su conliaom 
~lo altera el odio boda él a cau-
sa de laa esfumar-ion. Tm ron 
viellmaa, pues hm bullo a Pinc-
elo y a no peces se lee isa &piteado 
la ley de fua.: 

ainatostres aatividgeiss do 
ilintlike AM& se swerom 

irer Memnoisto 'centra la invasión 
~sra. 

Prueba irrefutable do tal estado 
de coma es el eiguiente croinIteato 
gas circula coa lesofdsido Pdr toda 
la ame rebelde y Me die* eal: 
<ESPAÑOLES QUE SOIS vicrn-
MAS DE LOS MISEILABLES 
QUE IIAN TRATIONADO Y 

VENDIDO A ESPAÑA, 
<Arriba EspaZa. eor la Patria, 

al pan y la justicie. A los tele, 
Metas auténtico. A todos loe ee 
~de ditaaa, falmellettle de eir 

Cmcsi, la que Gol-
ead/di% y la eae parece rancio- mente interpreta las dietadoe del 

aureole. 2c1sadulea todos qua ro% 
víctimas de loe <Insemine que han 
traicionado y vendido a la Falange 
legitima y • Espada. El inmute, el 
nico y auténtico jato neeional de 
lo Falange espete:da, re habla a 
través do su testamento. Ois habla 
eres cariño de la Pakorge mieera-
blonsente traicionada y destruida 
por los Francos y Ice reacciona-
rios; o« Intlattra al irme amor ilee 
rs prefeaaba y profese a tembo« 
Ireeantanulao de la Falange, d• so 
Falange y • troles lea enea". 

Trasteas etraleatuelea eas 

rgto e 
ranc 

106 LA .E.IPAAA eNACIONALIZTA" 

(100,14, 

"...a mera la «Moda a br refeem," 
COe ha periódima) 

st pedre—alato os intamenol 
El sequalora—Peas ami no mitra al Orisee, al no eme calderilla 

atraviesa nuestra Patria. Impiden 
lúe la Intervención personal del 
rusente y la de sua Mejore« cama-
rodeo Y lugartenientes. Ias etr-

eMigan a la acción en 
eetee momentod difie/les y decid-
en: pera euestro pala 

lOO eurente ca llama a la Merla e 
sida o muerte, aln cuartel ni tre-
;ea contra loa miaerables que la 
éendleron y mi Matar las eeencies 
le au Falange y castigar a los 
lraidoMe Os llama • la lueLa pira 
me, unidos en llanta hermandad 
con todas las fuer., antlfrenquis-
tae salvéis la eidetencia y la inde-
pendencia nacional. Para rimeros 
de medre. Inconcebible emita e 
atdiferencla desconocida entre loa 
camaradas pm han sabido luchar 
y sacrificarse por el gran Ideal 
nuestro, ea por lo que mi* a la ea

d ealioriala del arada 

queremos famillarlearnas non lo 
que, efectivamente, bebiera podi-
do me su última voluntad, no por 
etapa del Gobierno de la Reptibil-
ea, sino por el abandono y la «f-
eaal lualfarencia Sol Cuartel pe,
Izrei de Calamanee Y del ~ele-
evitad) monárquico cediste que lo 
analnaeRs necesario reaccionar y. 
:nidos todas .por voluntad %pm-
.4 del ausente, Y dan el verderierc 
espirite de la Falange, estiM die-
puestos a acotar e Irepeeler el le-
ma de la Patria. del Pan, lado Y la 
anida contm /os miserables trai-

dores que nos han vendido. • 
Se prediga terminar para siem-

pre con el derramamiento de ea.-
ore española y con la dostruzeVe 
• nemira Patria, que ea 1- so::
más eue • nacroulnos Intereses y 
privilegios particulares, maleante 
~la me la »Mima marta/ 

EMECITO »EL MES 
Minutos ante. de km doce, 1•55 

trimmoree »Smetat,proccdearide do
Palma de Mallorca, me fumen 4111-
ñoneados per laz baten» mía& 
me y ~escalde« por meetrim 

ma, hicieran ene inezmabia emblibe 
Ilusa y • grao Mime mire ~e-
cuna Menuado oaria• ~pu-
to de his orales n• estalleran. 
hora y media ~pie •• es  eb
agreden en la milma Esa prre 
otros hm apara/tes de laal 
toa daba, tome dea ametaildhe 
ni edificioo de viviendas, ma eme. 
roo y muy ~hm ha dellmila 

Pleno económi-
co ampliado de 

la C. N. T. 
«Creemos que a tra-
vés de la unidad de 
acción de la C. N. T. 
y U. G. T. es cómo 
el proletariado se-
guirá adelante en sus 
tareas de transfor-

mación social» 
VALENCIA, 16 (4 ea.)—Eata ists-

üarta, a las once, ha coniedasdo su
01 teatro Serrano el pleno econó-
mico tunpliado de la 6, N El 
minero de delegados que ande 
pasan de 600. Al ccmenaar los de-
batesapreinenció un dimano .1 
secretario general, Martmo R. Ple-

itea en el que resalta la impar-
Ancla del Congreee 7 ene Mes' 
talanes en la vida de las baba-
adora 
-.Véanos a demostrar—dilo—que 

os &Indican0 eon capaces de se-
guir adelante en su obra posttiva 
al margen de la politice y de /os 
partidismos. Habiéramoa deseado 
.legar a una Asamblea conjunta de 
las dos sindicales, pena no ha sido 
;falible Creemos que, a tras% de 
a unidad de acción de la C. N, 1.7 
de la U. O. T.. es cómo el moteta-
lado seguirá adelante en KILS la-

mea de transformación %Mal. 
Varaos a cicaratuar la obra pasa-

da y a establecer las basee para el 
pereenk. 

Rete pleno se celebra para reall-. 
me obra conetructiva. no para ert-
ticar nada ni a necee. Partamoa 
del principio de 5ue le Poldthe ea 
que los trabajador,* laboren para 
me la ecouotela Puede mr dirigi-
da por °aloe Los 81mM:elan tienen ' 
lee estar a la altura de las eir-
• amaine:les. Cada uno, cuando lese 
ble, que piense en la lesponandile 
dad, que. contrae, porque se Preten-
de dar %lociones a problemas que 
representan el porvenir de la cla-
se trabajadora. 

La guerra acrual es royo:achi-
nada, l ceeetallsMO sie ha puesto 
enfrenM dcl lueletArink, 141 oh 

domestrar tel,potier. Samoa imite 
porque LC11811503 fe, en la 

.leterat define:ea. Y ime ale _tener 
en Cuenta que está 110010 "Reo 14 
tólasolidaelen r.moluelanarta. 

Se levanta la sendra reanudan.. 
:nos a 17.1 tron

ea primer lugar re pene a dile 
.melen el panyeeto denread011 de n cuerpo de relegadoa Inapectote 

es del Traba». 
frontinia en la ~a ~ti) 
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Los niños  en la Repúbl;ca Las aglomeracianes de la Plaza 
de Abastos Una de las mesimas escomiese:en. del Oebterne de le República 

sea les niño. su 'vida, m desarrollo, su ira-trucootl, ya iducwiee, su 

afinase su mortalidad. - 
Nia hay que niatelac-y el Gobierno del Frente Popular »o lo, el-

olea--gae serést las idees de hoy los que recojan los beneficios de 

enmara lacha Si algo tienen de grande les revolveiones-. raddr-

dame. malón lo ha dicho-ea el legar a laa generacionen futuras sus 

besteficiss. 
Las niños, en Espada-loe niños proletarios querernos denle--, eran, 

ti mayor parte de leo mes, una cerga pera la familia, para ses pa-

tee atamos, que tenia.' que acudir al taller o a la rebeca a re...rai-

ga: el exiguo jernal, insuficiente para cubrir sus isecedded. El niño 

re camba en martes ajenas, sin el calor del regazo de la madre, e en 

Des brasas, débiles también, de sto berroanos de tragedia. La ces& 
baca; comprendiendo que jura educar e en pueblo hay que comenzar 

por sos mima he organisado leo Cama-Cunea donde los idees pue-

den esear relenteaa sus madiro trabajan, sin que lee falte ni ei cariño 

de oreas brazos femenino, ni la alimwtacitin que asegure su des-

meollo. 
Ceutrada eda ayude deis Repúdiela pasa con sos beee con les 

warMes trágicos, que Melada martirimn ndestra memoria, de les ni-

ñee que alsen. Madios menteeeme en pie, llenos ae menea., reten-

Dotas, tabeeculows, consecuomia todo de una secteeed cerniste, gen 
fuskaarmate se preocupaba de mr,etener al` proletariado en la igno-

randa, ame evitar mte Sale Intestara  romper los eadenasala tecla-

Wad que le tenían Mido 
albadderio de Imarneción Pública y Sanidad. contbanendo 

ea Meya compaña de lucha contra la mortalidad infantil, ha di,-

eme Pa...05 en eteei lugar, tela todas tas Caree-Cense 

ene eatdonen en territorio hiel de la República dependan de él, mea 

eeme..su lodona marcha y funclunamiento, con el control continuo 

que pueden ejercer las Jefaturas Provindai. de Melena El Gobierno 

ha demostrado una vea más su interés par construir une Espada dig-

na y MI. 

La temperatura 

en Alicante 
PARTE DEL SERVICIO ME-

TEOISOLOGICO 

Máxima: 10,2 a le,. 13 reir. 
41 minutas. 

allninseu 0,5 • las g harma 30 
dan.. 

liOntina a 10 centimetros del 
nado: 

TelOperitIMI9.11 dIIIILIMA el 
día: A 1 hora, 9,2; a 1 Irarcs. 
8,4; a 18 horas, 15,8; a 13 ho-
ras, 183; a 111 hootsa, 19,e, y a 
18 haras. 

Consejería P r o vin-
cial de Abastos d 

Alicante 
PEODUCCION Y ABASTECI-

MIENTO DE JABON 

La Mimada de la República», fe-
cha 12 dei adulta Embijea ami ar-
den del Miniaterie de Hacienda y 
Economía sobre la pnedueción Y 
atanshreimleala ele jabón mi hada la 
zona leed 

Eil ella es &amase entre otras 
paorticelaridadea que laz Conaoje-
alas  de Abastos, como 
organdsmo. reprea.tativos de la 
Dtreoción general de Abasteci-
mientos, proveerán a las fábricas 
do jabón de las cantidades de sosa 
Cillialen, aceita de orujo y demás 
gamas preciaviu para la producci6o 
de jabón, y que la Control resine-
m mminisizrará la colofonia, todo 
ello a petición detallada de las tú-

Ye de esta forma regimentada, 
In fabricación quedará &recta-
mente intervenida perla Dirección 
general de Abuse:raimientos por 
medio de sus Conmjerí. Proveas 
dales, prohibiendo que de lee fá-
brica, Belga can.tidad alguna sin la 
previa autorización y g-uip. de Iste 
rMeridsta Consejerías Moldnciales. 
AS, 

Dispone también que lag flibri-
cae de jabón llevarán obligatoria-
mente un libro autormado por las 

• ceeeemee. pro,,,,h„.ies dd„,_ Se ,.C...0nVIOACa. zetoidi: arsc.eaifiebller,,dr.os 

De diario de las operaciones, de- ei i 5 „ a leo  „„ dr 
ndsj "vid,r la 

jabóne ¡e lla inse, en a ante. café Ti. G. 
C•nseerbe ecración ne 
fabricada, cantidades salidas y 
exidesscias. - 

Se ordena también que en un 
plazo inmedlato se presente por loa 
organismos, entidades, fábricas y 
particulare., declaración jurado de 
ectistenciaa de jubón, que deede el 
momento de la publicación de la 
orden referida quedan interven. 

ed• s por la Consejería y ram no po-
drán circular sin es guía y autori-
zación expresa de este organiame. 

El incumplariento de eritaa dios 
¡asid.. se castigar; con las san-
cianea establecidas ea loe decretos 

Sobre las 
libretas del 

pan 
No pudiéndose llevar a efecto el 

control de las libretas del pan, que 
estaba anunciado para manana, 
éste tendrá lugar tan prosee como 
sea posible. Lo que se advierte a 
los compañeros de Panca, así co-
mo a las de C'amermo y Oficinas, 
que se han de ocupar de este co-
metido. 

Allea.nte, 15 de enero de 1938.-
Consejería local de Abastos. 

A todos los poseedores de 
vehículos de tracción 

Mete Seatwa de Transportes 11111.0 
Por Carretera. creada por clenan.S5 SA 
h.s do e de Pillo altbno ID. 0. sIten-
se Me del 111...e. de Denma Nado-
*4 nosa en soncolndoete do leeos loe 
proplotarlee y Usulrueloarlos do a.m. 
ve. gua collo pros.soa de es mono 
pend.r. earrst el• control, movt11.-
.. y rol.s, dotados por tailt lela.-
so, ro oo &den reptalsr ata venteados 
por elnstina eláso do autoridad. ene sida 
Mora. neo.* osos no vayan prov.. de 
orden .ente de esta Jefatura 

an todo • lo epro anemia 
to a a emes cama altd 11..erto de 
Dettnas Naelesal. 

Los d..« usteructuarloo d• loe 
Mauleo da netos mentalso oneit 
do• e poner en tomoelmient• *eta /a-
tatt,, el alpolen Intentar efectuar la 
reedea do as ve..., susaandere 
to aulorldod nao /tá 

1.6 de maro  da Jure 

coast 
tle Snu,por. MIlltente por. Carretera. 

COMPANY MODRIGUMZ. 

Le afluencia de público a la Pla-
za de Aliases., en eutue cllee de 
abundanoia ee pescado, iuo !mesa.' 
nueeamente neme el tapete un 
temo al que ya hemos dedicado 
:Suenes atdnción en otren orado 
roe y es el de la necesidad ae ha-
bilitar más mercadee en ,Alicante. 

No pueden mvocaree r.ones 
mperables para declinar la acome-
tida de cata empresa. No las hay 
de ipdole ecwernica, ni .isten 
tampoco otras de índole material. 

El servicio de loa abastos. Y más 
diere que se ha municipalizado, es 
siempre reproductivo y cuanto me-
yoree sean la, facilidades que se 
otorguen pare las tr.saccion. 
mercantiles, tanto mayor aerá lam-
inen el ingreso me caiga sobre laa 
armes del Consejo Municipel. 

Ya es haleche un medroso in-
tento con el mercado de -Campera-
mor y no parece que loe resultado, 
han sido malea. 

Ha de tederse en cuenta que el 
Alicante de hoy no ce el de hace 
algunos años, ni siquiera el del ailo 
pasado. Huises se alega, eele retes 
circurestencine son incidentales, 
que la poblad... quo hoy está mul-
tiplicada, volverá a ProPomiaee 
que no reclamen mayores servirme 
que las mat antaño se le auminie 
traban. 

Nuestra opinión PM ps la misma. 
La guerra ha creado, actiVidad. 
Mie han de perdurar, tanto en el 
orden industrial como en caree de 
la vida espaecla y OMS actividadee 
retendrán aquí un censo de hube 
tantee superior al que antes se re-
gistraba. 

Cierto es que ha venido mucha 
gente que habrá dé martharse, 
pero también es muy cierto que 
volverá mucha de la que en ha 
marchado. 

De tedie suertes, aunque fuera 
con carácter accidental, risbcria 
habilitaroe otro mercado. 

En estos' días puedo., .nmial-
Diente el viernes último, la pises 
de Abasta ofrecía use soporto im-
pon.te. Sc .unció la venta, de 
sardina para todos los distrito, a 
la vela,  rato hizo que allí ireum-
pieran millares de personas que 
con au agloneracide drcultabaOi 
las acreciente. 

Oint. a .a compañera una 
frase que os una ni...lacea sín-
tesis de lo que ocurría. 

-Aquí-dijo-este todo Alican-
te, todo Medrid y todo Málaga 

Claro ea que la expresión reeul-
ta un paco exagerada; pero refle-
ja bien el dentir de lea gettes que 
pea.. greneee apura pare po-
derse mover entre aquella Mofe de 

Treinta plazas de médicos 
en el Cuerpo de Carabi-

neros 
Por una disposición de Hacienda 

se abre un plazo de admICón de 
instamlas para cubrir 30 plazas de 
mientes médicos de los Servidos 

Sanitarios de Carabineros, que ter-
minará el día Le de febrero próxi-
mo, con lazt instrucciones que se 
In.rtan. 

CM* 011P011 r$ ics 
Forrocarrnss -sonsos 

co 

GACETILLA 
CONTABLE. Y MECANOGRAFO 

ofrecen sus servicios para Alienan 
o pueblo de la proviene. Informe. 

en esta Adminletracien. 

de 10 de diciembre de 1081 y 27 
de agosto y 18 de 'septiembre de 
1J37. 

Alicante, 16 de enero de 1038.-e Femenina y rtn, iitoi 
rl eeeeelem Yr"v'nd•I' de Ab"' neemeas nmeelleom Pan,
tos, Marcial Sarape-1., eer »amor . 15.„«.destom e lo Flaat6 del Ni-

- 'O, orgamtzb Dona Ir., oda 0,0 oná. 
Macee oup,o estálloe no leo 
• puliese, por falto 0a eapaclo. 

rer SLIns Meren repar-
tid, nbl.a dle del ro-
n-Mota, nro.:no:neo lu cunsi.lento tale-
n. lee %/ondee. 

rificado eon una relativa fecilidsd. 
Cuando hay obstáculos invenci-

bles para 'llevar. cabo las cosas, 
se comprende que' se deeiele de 
elle; pero Gualdo el vecinderie 
puede estar bias servideole grise-
des esfumaos no se comprende quo 
persistan ciertos evidentes perne-
en/S. 

Sucede con esto algo de lo que 
otras veces, hemos eefialado eco-
podo al problema de la leche. La 
persistewia de loa famasos carri-
tos que ae Metalan en la via pú-
blica ne la recomienda ni la higie-
ne ni la medensidad de las cos-
tumbres, y sin embasto no se aco-
mete su sustitución. 

Pues líalos ostia problemn que 
parecen mimlaculos, no deben des-
dellaree, porque forman la urdim-
bre del vasto lienzo de la vida load, 
que rO pas, como en escoto, nece-
ento sus asiduos cuidado. 

Pellir%gunets enamoraos habla 
basta riera. pera la integridad del 
individuo y soda de une prenda de 
vestir sintió loa efectos del suceso 
de meche:Imanare. 

Pero, ademes, se premiaba le 
confusión a que ee emnetieran in-
jerido:ae eon les comprador.. Nu-
bla indestial que se negaba a des-
pachar la meres.% a mujeryu que 
iban con el- cupón correspondiente 
so pretexto de que había ya pesado 
el turno oso diatrito, sin compren-
der que en estas circunstancias de 
aglomeración oto se compra cuando 
Be debe, sino cuando se puede. 

La mujer que no tiene habilidad 
o re-sister.cia física para m.tener-
se Cr una cola, cur.ndo ya lleva doe 
o tres horas en ella, se retire y 
vuelve al die siguiente. /Es justo 
que esta mujer se quede sin el pes-
cado que le corresponde, porque se 
haya retraeado, contra as voluntad, 
ep la compra? 

Si todo ese contingente de com-
pradores se hubiese distribuido en 
dos mercados, ea indudable que el 
orden bebida, mido mas perfecto y 
loo trar.saeManes se hubiesen ve-
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IDEi4.1, CINEMA 
Los herid. do Guerra de Anean-

e han oaganleado ara el preedmo 
lemine,o, din 23, a lea diez y media 
le la mañana, un eran/ileso feen-

ee el eitedo Cinema; para elle-
fendoe a la Campaña de In-

eerno. iNinsee ensifaselsea falta-
n a esi, cese dei ere raes 

faeilimeenots dese/lee! 

izquierda 'Pepa b i cana 

se desea sa6er... 
El paradero de Tomás Verdugo 

Emeirez, e,a.eif,o de Malaga. No-
tarle. a Jese t'alean elote., murlue-
vii  eraesro eeitiertade, CAL,-

Numero 90 de "Socorro Rejo", de 
Alicante. 

Dicha número nos nfrece nueva 
muestra de una sMeeta coLabora-
cien /iteraría, de etbuies y gra.-
dai, -caten, en loado sumo ante-

`- Estimamos notables el dibujo de 
la porteada, de Santana, y el 'gira 
exorna la paula de Pedro Osen. 
de Mace. 

A raes de esta composición re Iri-
sests unsedel admirada Luis de Ta-
pla y otra "Navidad de Sangre". ae 
Leonolde-Urrutia. 

"Frian:rento del diario de un 
niño" es un trabajo de A 8., muy 
bien visto, del alma Infantil. 

El número eatti dedl.do en gran 
Paptr a la Nochebuena y fin de año 
del combatiente. 

• • • 

(Desearla quedase entendtdo que 
por una alteración en la COMP.P• 
ción de linea.s que alteraba a au 
vea la redacción de mis palabrea, 
epareció en mi NOTA del número 
snterlor de .ta publicación eme yo 
sislinda las dos grecas, que exornan 
respectivamente las páginas de 
POESIA y la de GUERRA, a Abad 
Miró, cuando lo cierto es que la pri-
mera si lo es, pero no la segunda 
de eatas. Su autor es ei Aracile 

DERLORA, 

TH1131.92álLES 

El humorismo es como el euca-
lipto: busca las alturas 

La .usa incoada coatea no ve-
ano -de Henojil.ar por el delito de 
sstupsro terminó ayer. A la parte 
Manca de la sesión, que fué aque-
lla erf tOS se-dló a conocer lá sen-
tencia, asietimos y escuchemos que 
se condenaba al Pree.ado a tools 
multa de mil p.m.., reconoci-
miento del niño nacido como con-
secuencia del delito e endermlea-
ción de 5.000 pesetas ala madre de 
la criatura. 

La acusación conió a cargo'clél 
letrado don Arturo Cadete y la de-
fensaM homdon Jorge. 

Respewto a estos informes nada 
pedemos decir, por la sencilla ru-
edo de que no los oímos. Caería 
añadir aleeizs comentario más. 
menas bumerestieu, erseelo de la 
Untada del croniste; pero nos 
aisteeemos de formularlo, porque 
aseemos que el humonsmo ea-se-
milla que sólo puede cultlyarse en 
ase...nadas nonas retas. Y al de-
cir altas nos referimos a la altere 
mental y comprensiva. 

SI Juvenil o PellSO Aretill0 O Ma-
riano de tarea Villieánu a hacer 
MG,ICS de Tribunales a Alicante, 
leed:tan que tentarec mucho la 
ropa antes de emplear eso que en 
:receptiva Literaria se llama Me-
latera. - 

Al manierismo nunca ee cebó en 
las medanales ni en loa bajos nive-
les social. Es come el eucalipte, 
que mira nula ansia y butsca las 

urems atmosf erices; Per eso. 
cuando se planta en lugares del-, 
ciernes nene la virtud de saneenoa, 

si pampeano del 'humorista es 
bueno, aunque a veces se turma ur 
peco la pie.: y se denle del ino-
cuo campa de la objetteldad. Pea 
este pequeee defecto 111111. J11511-
ecari- eenñbiliciades de penosa 
que no enserien considerarse aludi-
das ti su couducta las pone a sabe' 
de la más imignincante murmu-
ración. 

Los que halan leida a Deltas, 
Gracián-y algunas habrá que lo 
hayan hecho en el pel.lo de le 
Audieneia-saben hasta que grade 
es permitido al escritor llevar la 
agudeza, y no ignoran que el pe-
riodista tiene la "ventana Meterte" 
a todos los campea ase lo activided 
humana. 

Un sencillo comentarlo, un ino-
cente mego de humorlmao, una 
suposición ette no sé .furteameata 
en nada tangible, Monea serán mo-
tivo de sueeeptiblllead, 7 quieo. no 
acate estas retóricas licencias da 
escritor río da pruebas de hallerse 
habitmado a convivencias da ex-
qu/sita' eephitualidad 
, Ya lo sabe el ledter: ayer, eh el 
TrIbunel Popular Manero 2 hubo 
una sentencia, una acusación y 
una defensa. Y no peder.» decir 

Jamo Careseu Leoca desea sa-
ber el paraca-as de Saraiaeo Gánale 
lueza, Meeel Mente.° Cerde-

e° y de Luie Mehave ¿brema, que 
as isellaken en leilbao, Saneendel 
▪ Llielar,a. respectivemente Noti-
cias a Aten Cordero. Ewerlal, 9, 
muenda. Caelagena. 

El PasreMea de Antonio Cerdá 
Termal, eue pertemela al Reza 

idea bu Infantede número 4, 
...ene pene en la toma de Al-

ta'arad, Y 9.0 hiele estuvo en las 
previtaclae de leacind y 'Peledo. 

Noticias a José Me.: Tomás 
Meato, I. Alleanta. 

más. 

UN ATROPELLO Y UNA ABSO-
• LUCION 

En este mismo Tribunal, a cat-
en:melón se viii la Cábla  segulds 
Centra elmartero de Reaeven, José 
Ferrer Seco, eue eiropelle ern co 
tareana al andene entorilo Gereie 

eue dreuleba pes una calle de 
llorosa de Segura, 

edita el uñe,. Herreeo Diez 
defnuiló el señor Rodriguee de 

era. 
Este juicio se earecteriaó.nor su 

brevedad, a posar de-que sa -trala-
ha de la momea de una tartar,e. 
vehiculo poco ligero, y de que ha-
bla montones do -aove en, e1 losar 
del atropello. 

Se rue ocurre un chiste a pro-
pósito de la tartana, la grava y el 
erre.. Pero no non atrevemos r 

deelrlo porque, a lo mejor, ce seo-
esta» los señores de la Sala. 

Terminaremos, pues.' cendene.a-
do la noticia de la absolución del 
ProceSado. 

LA PISTOLITA DE MACEAS 
Otro caso de tenencia Ilícita de 

armas, análogo a los que linceamos 
diao vienea teamitándose en la 
Audiencia de Alicante, Be sustan-
ció ayer ante el Tribunal Popular 
nemem 

En la carpeta del rollo y en el 
linar clestinedo a la indicación del 
eelita sr lela: 'Tenencia Ilícita de 

Como autor de este delito se te-
balata al -.dilo de Blar Miguel 
Fr.°. Ferrándia. 

Cualeeiera creerle que ee trata-
ba de un Individuo que Indebida-
,nente paseia un arma. Pues no es 
ase Ha re.eado que Miguel Eran"-
ses rie tenia ningún arme, y, claro 
no, el Tribunal tuvo que absolverlo. 

La explicacien de este caso es la 
miana que repetidamente hemos 
dado de otros recientes. La pistola 
no. era ial pistola: era un cacha-
rro inútil, un armatoste que no 
servia para nada.' 
. El lector, seguramente, se liare 

eida Melca pregunta: "¿Cómo es 
que no se ha averiguado que la 
pistola no servia para nada hasta 
que tua llegado el momento del jui-
cio oral?" 

Porque todo el mundo eupone 
que ha habido un juez'que ha ine-
traído.ass sumario: que esa pistola, 
como pises de comiceión, habrá 
estado a &encelden del Juzgedo, 
que la habrán examinado algunos 
peritos. 

Y después 'de todo esto, la .usa 
',free venido a la Audiences y ha-
rá pasado por el tarais de las vis-
3,1105. 

Pues la mime pregunta que el 
votar nos hacemos nosotros. 

Organización 
RADIO SAN JUANe-Todoa los 

meetante& de este Radio debería 
I,ovoy a llenar la ficha para en-
tregarles el nuevo carnet. 

- CONFERENCIA DE ACTIVIS-
TAS SINDICALZS Y CAMPWI-
NOS.-Reurtión doraingo, cuatro 
tarde, en el local del Radio. 

RADIO PORTE-Mañana lo-
nra, a las siete y medio de 1° 
tarde, a.dirán .1 local del 13.—
dlo todos las responsubles de loa 
Cometes de Célulare 

Se coneoca a los Comités de 
Radio y Célula de los Rudos de 
Floree], eauchamiel, Saia Juan, 
Una (Mena, Vista Hermosa, Nor-
te. Sur, Este y Corito a, una 
reunión que ha de celebrarse el 
miércoles, día 19 de los corrien-
tes, a las seis de la tarde, ron la 
Comisión provincial de oneaniess-
ción. 

RADIO SUR-le convoca a los 
militantes de la C. 20 para el 
martes le, a les siete. 

- RADIO LLNA' ODENA--Celula 
nentero le Reunión todos les lu-
nes, a las siete y media. Célula 
número 2: Reunión ajaos los 
martes, a las ocho. 

RADIO ESTE-CO cornee a 
todos los militantes del Radio a 
la charla que ha de celebrarse 
en nuestro local el die 21 de ene-
ro, a las siete de la. tarde.-Cée 
hila 2: Lunes 17.-Celulas 1, 3 
y 7: Martes 18.-Celula 1-1: Jue-
ves.20.-Celuea.s 4, 5, 6 y 11: Vier-
nes 21. Todas ellas a las siete de 
la tarde. 

Sindical - 
COHISION PROVINCIAL Me-

a' convoca a 1. Confites de 
Fracción que abajo se expresan 
a una reunión que tendrá lugar 
el martes, dio 18, a las sets de 
la tarde, en la Secretaria sindi-
cal, Agua, Clas y Electrieldad, 
Auxiliares da Farmacia Agentes 
Comerciales y Transporte y Fe-
deración Tabaquera. 

Asimismo se convoca a les si-
guientes -Comités de Fracción a 

NIITIST/tA 

E DTDO 
CONFERENCIAS DE RADI0 

CO3L11tCAL 1111 PEGO 

.....„ORMIn DE(.LA...011yArr:,011

mo e anee DF. ALl..A. tyl. ara . 
ves1.-PM.10, Dia 0 ICW.P. Y ClOo.l. 
PAISCICNT, MUTILA y 110015.11101, DIN 

10 iOsiOel.'N.'or 0 /01 lb. a In,
00, sosas 

t.......C""A lanr:Z1171:Tue Du1.110
Do CASTSILLEIt DL• 20, nabo 

nembe.-111:LUYLA, 17. aleto ter., 

COMARCAL DE ELCHE 

LA reaama: ren is. ttno laras asee 
meteee-GOX. PM 10. Osa ~a ClInle. 
GRANJA oc SCL,MORA: Ida 16, tree 
caros dIalare.).- ELCHE f...entonle 
Cortarcal): Oble SS e 00 ontontudo e/ 
dko MI • las uno. do La noche. 

COMARCAL DE ALMORADI 

MAYAL: Sábado 111-8LOOMPA,
tulenu 5.. 

9: Los. 11. - UCRANIA: 

ALIIGNADI: M 
at desame so, Caes-roncecoacoo4 

m a • 
COMARCAL DE DMA 

Ant.lo 11e.e. Y 0000 Ivare 
lar. ca Radloo 05 11.11Mbets,
esutno

 0•;Za 
PodrolltaM. Oota, 

daro. Vergel, Tetando 

COMARCAL DE VILLAJOYOse 
VINGSTRAT, Ida 1S, ole. ~o ou, 

VILLAJOYO.: DI. eo, dlee 
modrata ILMO. 

COMARCAL DE COCENTAINA 
eeue ereee y 1110051 C.o contypt, 

sao los Rae. do AMI. 
M.o y ereemems. 

INSTRUCCIONES 
Todeln . Curndéo da Radio y no

ea. Oeber. molar oaeleaci.Stk 
ho tl. Itadlus. s.. cu, 

e.gtén controlad. par not.„.... 

Convocatorias y avisos 
tina reunión que ha de celebrad 
he el priadono jueves, olla 20, g 
las seis de la tarde, en la Secre, 
taria sindical: Arte. Gráfluk 
Aete del Vestir, Trabajadores ee
Hacienda, Astrainestración de Le, 
dende, Porteros y Portee, 
?A Z. A. y RAMO de la Piel. 

Rogamos la más puntual Los, 
termite de todos lo§ mllitantea 

Comités comarcales y ama, 
echen enviar al Provincial riel, 
earnerne ficha de militante pera 
facilitar carnet año actual. 

Se convoca a les Comités de 
FradCión que abato Ze _anliresen 
a una reunión que ammen hIgar 
el martes 11,0 I. seis de In tais
de, en la Bardada Sindical: 

, "eme G. y Electricidad; Ara 
sanares de Farmacia: Agentes 
comerclales; TransInsie. Y Pede-
ración Tabaquera. 

RADIO SIJR. -Cr convoca 4 
todos los responmbles de nkelt-
Plop. de C. do Eznpreses y de ba-
rriadas 'a una reunión para el 
martes 18, a las siete y media de 
la tarde. 

NOTA.-Rogamos ei los Ce-
motes de C. y responsables de 
Radio que las convocatorias 

1 que nos envíen sean concisas 

1 Y breves, pum disponemos de 
poco espacio para su publica-

, ción.-La Dieección 

EXPTJL,F,ADO DEL PARTIDO , 
COMUNISTA 

Han nido exPulsados por haba 
seables los Maidentes Militantes 
del Radio de. San 'enana Antonio 
DealtoeSelexeicente- leenfee-~ 
Antonio nena Goneenez y Elms 
Sabanee. 

• — 
Alas :modistas a domicilio 

Habiendo eprobado nuevas bases 
de trabaja pasa estas compafiere, 
'se os ruega pasees por Secretada 
todos los dias, de siete a crahrepare 
recibir instrucelonea 

40 • • ..•Pd.aay usa teat ••.‘ 'nao 

Noche de 60m.. ,eilelzs se r qivuó, mu
 nada 

/alreceisisor;endaue-

barde() 
Noche de invierno, oacura, fria 

e inclemente.. 
La bes-riada obrera y trabajade-

ra, descansa tranquila. en la noche, 
lespués del rudo trabajo ejercido 
imante el día. • 

Un agudo grito de las sirenas de 
alarma rompe las alas del tedio. 

Todos despiertan, alarmados. 
En ei interior de la.s canas reina 

I'
o.

Leasn'rreald''res abriean a sus hilas 
pulan Lacia el refugio. Loa ma-

',cree ayudan a bajar I. escaleras 
ibs viejos, que ya no pueden so-

loe, a caeos de su edad, 

Los 'vecinos de la calle 
de Velázquez 

Para secundar la Camparas. de 
Invierno iniciada por .1s. R• I,, lelame. 
Célula número I del Radio Norte , 
del P. C. desianó a los camaradas PASO EL, PELIGRO 
Martín Callada y José Ribelles pare La gente desaloja loe refugios; 
solicitar de los vecinos de la calle los chulea:anos contemplan triste-
de Velázquer, prendas y donativos mente la obre que el fascismo ha 
paca dicho hm ..em.io a su paso. 

Ante la denculted de emecinear embulanciva preclintedno cru-
los donativos recele., 1200 U.lita- aan 111.1, Calles llsnus,de buidos, 
mas a decir  guIe ce han recaude-o ee oyen gr.., Ée madres al ver 
130,85 peeetes, una manta, ium ea- heridos a sus hijos. Otras, los Ile-
misa, una camiseta, un calzoncillo, vau muertos en los brazos. Hijos 
un abrigo y Una al~CarillS, que ella dio vida, RIPas -qua por 

cuando estuvieron enfermos, nido 
Con gran esmero y que, noche trat,
noche, pasó en vela junto a s-u ra-
ma. Esta madre ya no vivirá fellz 
nunca; le han asesInado as más 
preciado amor: su hijo. 

ata que esos aviadorda que bom-
bardean las ciudades durante la 
noche, a traición, no tendrán leo-
ear, no tendrán nmdre, no tendrán 
lalies„ no Moldean familia de quien 
acordarse .mando cometen un cri-
men tan horroroso? 

SI; tienen todo, todo, menos 
connenna. 

Cayetano ORTEGA monta. 
El zumbido de los motores ea mi-

de ve-a raes cemano Y Potenie. Sr 
:.v tea los pájaros negros. ¡No-

el, como el dais-me de qui,- 
scud loe tripulan! iNegres como el 
ende de me alma, el ea que la tiee 

nene,. 
ün silbido agudo, rondo, como el 

de una Mima, produce, al caer, el 
arrefactes ¡Una bombas,,. 

So bye una replosIón terrible, 
ii a Sida le nemen otras; aquello es 
nl inearree el interno, fuego, ecli-
eclos que se desploman enteros: 
Se oyen desgarrados gritos ee me-
ieree, do nheos y anciands, víctimas 
emeent,.. 

Loa beroicos camilleros acuden 
e socorrer a loe víctimas; no les 
Importe qua exploten a su lado 
berebas de las mas potentes: sq 
leber es ayudar a los heridas y re-
cogen a los muerto. 

Las bengaLes alumbran el esco-
mido m cielo; les cañonea diapan 
centra loa negros Ludaresuse del 

1772firT 

Uno de loa raudas eaatilasebat." 
que viven la guerra-. a trae. Je 

la intermedies do la Prensa. 
(Dibujo de Manuel Sueno. aioeFl„ 

AleoY4 

aajasaanonoaaoy.....••••••••••..aar 

N o* 

Curiosidades 

Tómese un Mato y llamase 
egua; Inflárrase luego ere él ue 
set colecadu enbre un Pealuldin 
tador de corono, y tápelo, la llana 

ron 11118 copa riel. Mea alial 
El agua no tardara en penetrar ea 

llesnándele basta la intenn. 

PARA PERFORAR UNA raccaau. 

CINTAS PARA MAQUINA DE 
ESCRIBIR Y PAPEL CAEMOS( 

MINE° 
' WCEIVE ANTON 

Garcia Ilernentles, PAI, La 
ALICANTE 

Temiese traa mone.a Re le Me 
nulos y pláMlInStl weire duo Ind, 
e madera tal corno todita el 

bale. Una vez ejec~ eata INF 

ración, atreve-zar un torda,. Par 
entro, toa no alfiler. y Pone" 

&ano la moneda. gogultlatatIF 

podrá pegara, aubre es rabee/41 

'atravesará la momeda • 1» »4 
laall• san potala 



S. 
0 
• 
S.

• 
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mutilados 
de Gurra 

Rojo Intaramianal 7 
dad labareacional Aell-

oiaequiaree a loa mutile-
arre oen tur thaneneete. 

; re:epacta, de la. dos Pan-
do ~darlaad 

a....que la. nleg.Dea leber 
a•adaando, aurechanaeuto 

ee han rema.° domes 
su.. de hambres. ea • 

.óresica, eln bruce, en. 
e., ajar o an plomes, te-

' a teettenortioa vivas del be-
' nuestro pueble en su 

e la [melón indígena y 
o lava.. 

lento a las 'arcas metaa 
ataba presente el 

, , rae derrochad. per les 
s de nuestro pueblo, Le 

• • vanguardia. por te* 
Guaderra-

e. Aragón, Cluadalajam. 
Mudase. 

- acto faltaban, con su 
material, los que caye-

levantara himae. Su 
n recuento, l s elezmnplo, 
ente en la 

i n

eacts le dieron todo per 
"Ja MUMfanidad alan-

ojeeatla". Y los obra.* 
, loa todo • pala. Me re-
earnamente. como lee 
arte a mira bravura Be-

vivir dial melares 
ate un ármenlo acta de 

quienes han pagado 
ente sueeengriento tri-
r masa de la Independein-
toldad de las masas po-
eánlas, a la causa de la 

eertad da loe pueblo. del 

L y la S. I. A. pueden 
fechos de su trabajo, de 

volveremel a hablar 

EZNATO 

La República se cuida del' 
Tesoro Ariístico Nacional 

Las joyas arquitectónicas de Teruel se han 
salvado en su mayoría 

VALENCIA 15 LL-La Junta 
Central dei l'eaoro Attletiso ha ce-
lebrado reunión roaraerdineria, de-
dicada, principalmente, • acuchar 
el Informe ge la Comiden de su 
ano, tia ha vean.° Teruel. la 
Junta am elido con emplee-elida 
que, en contraste con loe tremen-
dos deetnens eausedes en el ca-
sarlo pur 101 luda. Intensas das-
arrobad., al amada de los mona-
mentas ea, bada cieno punto, ea-
cadarecelo. 

Les nutro torre, fama., gala fenree pelele* *me medwar de la erguitectusa anudejar en sa- erizado a doy Francisco Mejorada eras de Aragua, están en pm. Tu- Inerme de Ferrocarriles en la in-das amaan laneietrer de dnerme recrien general de los Servicios de calibres, sus casi nunca aloman rumeieudia y tremereeloa-""por fortuna, a /a eetructura y a beaj" 
las ronn de mes vellosa decora-
ción. Sólo la do San Pedro ha per-
disto le. mayor Darte del cuerpo &e-
nsilar, pero date era uta tocona-
treedón 'maderos. Acato la torro 
de la Catedral ha acentuado ni 
inclinaclun biela el lado opuesto 
al templo, pero este detalle requie-
re exacta aemprobación. La la Ca-
tedral lo más importante, que es 
el ~enanco artesonado mudéjar, 
obra ~matra. por • eartenterbia 
eee gua (alba y por me platera.. 
fechadas datiu am 1.5, ha perdi-
do, el primero de gua nueve traj 
nace y Usare destrozada tuja de las 
&Bardan re! centigue. Lorbdeved.as 
del rallo XVII que la lateaban ge 
han detneneleo. En Set, Pedro 
sólo ce he annenhado una de loo 
senil:Mimas tornen». de IladrIlle. 
De loa remances relatarles mune-
mentales de Mierda eecur.darlo ad-
lo e! conocido Acueducto, que tanto 
contribuee A la figunomf e do 're-
mad, tiene meted, tan, de anua ar-
ca sueerlores.-(Febus.) 

Nuevo director 
de Ferrocarriles 
de retaguardia 

BARCELONA, 15 (6 te-ZI"Dia-
do Oficial del Minlaterio de De-

Sentencia cumpli-
cla contra dosene-
migosdel régimen 

BARCELONA, 15 (6 t Tribu-
nal de 11-sPlenaje y Alta Traición 
se ha reunido pera ver y !ella la 
1.11/~ procedente del amagado do 
Inetruccion 40 laranollers, por robe 
a mano armada, cometido en loe 
P.M. de Drama» y La Marea. 
emulen a la fuerza pública. con 
,umaa de mego y bombas de mano. 

LI Tribunal ha dictado sentencia 
Condenando e lo pena de muerte 

Candide Bajial y Antonio Toas 
v a. treinta nata de Internamiento 
en campe de trabajo • Sacarles 
releal. - (Pelara) 

EL SECTOR DE CARÁBANCIIEL 
EDA DESTRUIDA POR COMPLE-
:UNA BANDERA DEL TERCIO 

REO, 15 (4 te-Esta mafia-
procedió a acalle00 varias 
es en el berilo de Cate-
e erre el Basurero y una 

cdruanu. Se /en tomado 
mese, tu una de Las cuales 

11 11111111 C
1111 il1111111i911 

histerIce 
Por MURO isokei. 

llama entrado en el alba neme 
do hacer la unid.' palma lleo, 
erldedamente. no as paro mine. 
aat.latecao. • Ola ...d. 21Itela 
~era a ledea. El wat de 

eetaba una bandera del Tercio, lee primeras %Rae de la tarde ea 
guaba quedado clectruldu Poroto,. aeneeemaq loaban" melando
pido. „nido eeee neunado nuestro Ejercito las triza-
Malo como esa-eccema:la do esta e'neaa que N'ea,u el enemigo--
opa/m.6n hau ade g.eadae. in •Pcbug.) 

• ' 

s •evadidos del Campo enemigo se 
san ya con automóviles y traen 
fl rbris para nuestrós Soldados 

,luier día-no lo dudéis-nos traen a Fran-
(2Taeipo atados con las barbas de Cabanellas 

ENTE DE ARAGON 

17-1511 He ERA CO1Sill11-1. 
Por 

a elempre ~Ser ~ VI•0
. ¿pe que no pella Ir el perro 
menee/ 04 Melderete ea vele-

el ~el a eiWweee • mea 
alle eleorgio 

WM Ii pagaba ~plebe Ir 
de amo da ea os ie 

mado tela lecakee 
ereere-rde ererenele el ga-

leoto el re bles ere. Ve M-
erecer e. rae el Jaco de ea 
obr. ~ »re 
..ena de rete ea leed y ere 
.1 ~Mea pm al ~ajo le 

'tellr. de ame e/ 1~11 Ilabele 
• berree -ore 

une le. Weelere ~a ea e. 
uheade •••• la ~re 0 Per 

,WrIe ~ ~~pte Oree 
• dardo. Come earldrelete 
te.0 es peder do elle que 
•••••••• por Ir ere lerree. 
-Mine • le ene". C o 

eeepoo. runa dad Lell 
u eme ~red ~ barba. 

,. ralee y holl lepe 0 ea.• y mitIter d. la mea free 
4,-ta de nebro. Isee ~I~. 
• 0 Iteeller elelere erro 
~Ir berra yerre 

0000 - 010 dice alees derslar 
ea• haya dlelr me torre. No 

✓oer lee que reaber uso leve 
MI yerro ha alode ere vo,

odre. temer ea Pe1••°°••0• d. ~ladrad aguar at lv•°' 
eeledoe de as ~leer ~ere 

'~de Y eatareee op. a.m. re-
uelo lee ~erre lee ~as 
n• done. yo. rdeaserade. tobo-
, Pedrea. propletarled Weled 

• . trudee O. hy tersa ~Idee 
✓oer gua eablemiele a amado 
'al re, de de erre Me al lee al eras-

re le Mear a se ~ere 
my aire raer ametrod 1~ 

'• • qe so Perd el ea reee 

earmultie Ni con avienta 
ed, as.. de Cread y Te-

rrible. des ~ere d. sra. 
Per be auras amere turre 
era Ter meneare Nene-

lardee momear Por he 
lo, 110~ «.1 

Iredue Leer0 ete 

l,t0. Perded Teruel. Lo 

releer ~re pede 
uuree. Vientre co 

celda :ro so debo 
que 

ealle d• correa. que 
• bree. holle eretne rete:tare. Tened 

J. GAICCIA LOZANO 
le beta ire.ada- no eta* dedetur 
Menee Ideeeprolarde.. 

Rey mete Mo que mala a maestro re 
temas so 'so Malea lea neme Iteele 
emeraereeem Pa• reata IMP. e 1m 
eaMelleree riee aseas ela toe. teratee 
••••• oa ellede gao,1 ales el hm." 
ce ceare, ~Ir mimbree 
- ~ Oes lubleardel ,ter ~.1 

perore de dr gregmlIPAIN ere- re. 
realb. ele re ente Itere. 
QUO ~rae ea. ~ama de *ama 
balo reo y oa ~Mil. Me que re 
erra y el ~re, es ehe Ore 
so, ~oh.. ¿Oto» lo Oritasee 

Le ~edad. 
- more la adetrel-~ re e-

tarra 0 brear. 
fie dude • elp que re so ore to-

lero' 
-Orbe enero de ~e ~o de 

~ser 
-Yoebe prendo-reeree el lee 

reordb-e• tao :a Marlv •••• eme. 
ee /e eurre da la callo tho tos releited 
TOSO. erre ea Ir ree1511~1~111 
que leerte ~ ~re. 

Le louca•,•. IN Orlado ~me. 
••••••di., tat.11.0001, ay aneara er 
ar le 're que remoler O... Mear 
ne que e Ileder Jor la lillereth lab la 
belereruhro era .1 1015 ha 
rae deptereete cadliede. 
PM EL 1•111111~0 UN ENTRÁIS 020 

Le 0 ruar arre ea le edita ~I 
ClUad•lo, 11.• •• deponer tare h. U. 
dade como ha tacos.. layo. el era. 
r erre ron, /tobar oa, a•Mahm 
atropellar. pa to. mermeo ceder 
le. y berree amuele de eral dele, 
ere de la ~ele hurtar 141 lo. 0o-
que. el le terd• al la perecida u-
len. oto Soma le enrede. rete. 
S. ~de le repte. ~raer ~erutar 
• Mula.0 boalar, 
arene reme babero0 de relega-, 

be reta Cateyllo. y es l• ~afeen de 
enero, el yerro •• •Id ranear ee 
Ir 014 Camiaaa• 0 radusee eme lao 
erre y ea galsealed ~te a Te-
ned 

Preher~le le ~ene el Cenare 
de &eh Pea edll ~eme pepe 
raer lo errare ere de 01
Neeterdereal erre el re el a00 
ni. de Carel. Mara de Teme y etre-
~ohee/ Aduelueta lo lerdearon el 
0011*10 LIMMINO, aso de loe remo. 
~Mol e. mea.0 a atarea tease 

03 edrar ~ 0.010 desamora oe. 
lleva re.. lee cm menda y a W..• 

11:01:111.0"1:• er:n.13'1 
a

lbothes4.•• legar-
toa. u, V0004411. Do 1“nalt• 00
Se e 

-,Voloularla o' MOMOC-:MILIMOk 
mema 020550 bol mara 

. • 

FRENTE rp 0ANDALCCIA. 11 
r a al; e de:n d. ,-; 

campo rebelde que ee ualien • lea 
lieneeS leales, era el corriente dc 
Alarmar las limas apisefeehandis 
loa Inualsentos de mayores tullida-
des, peso esa visto ene la mora' 
del cateen retado se-~nte ba• 
• a juzgar por lo da suba di.. 
acedes en «dado hoy. 

Los alada rebelde* liellabAll • 
nUeetres trtneberag, per le ~era 
wia fill y la filltacia ealliPlelik Y 
Illunea tratara una ametralla-

%%le trart pOn 

Me:creso, eleubluatei Con la abr• 
mesa ad es Ida suponer, ha lic-
pido a Merar llanas tan anidada 

un paleara)* tel campo rebelde. 
Solee* un, Viejo cómodamente 
nt loot ina,oninco automóvil. 

Mententhealeepees. llegó Pe, OE • 
Miar un evadida Mita Planglarain• 
tuja prsictiela de'treetrie conidgc 
:ano d~ fee presentó oon 
muitadoMm moleta d• bebe. Y 
ateraep.m.les, como misia a note' 
teas Natos evadidoe lee-
r.' irogídoirsee gran calle Y 
para eelebrar au llegada se orlani-
• uno peque!. nesta,-(Febuse 

In era ee gete comete •• Pere aeir 
Ilsertlerreta de ~Cera IM.• • La 
eseetree-le relee el eteree-• Ala ~ 
e. eele por., se ene 000 Vel• sekr• 

1~ 1MM. Ya pafrealy a. ,iat. 
cm ~re edrar. Ir leer* 

NI valide y del arte • 
• II elkealito MIS • lb abld•dor. 
cuba ~d. bata v ama. nitre 
Lea ••••. arentatmone ee Si mena., 
de eareodaeato' es to ebild La. ene 
murieron.. preeleerre erro ~roe 
duna 
-11~•~1- .1~~1.--erreler •I 

051-rca. eoe caer •••• Irob 
ore ~roo •abrálMa "T•Pe.It•• 
doloso. a Merma • loé" i• Mcle. 
~no •• •endrlan maq• 00a reatue /lee 
luteare por duele. remeessuiesee 
•Madallem y morar 

SI ~ene td. • traer. Neb el he 
~urea re. reto • e ~le N asee 
1,0 00900 ••• leer In y le emir, 
- ~ea que ve no *105100 00

0a.-
-tea •oy de rebeelLe. 70 .50 eo me 

dele earelerele velrlItee que 1m01010' 
b. e Madno-borre celerloe remire 
abata 

Put remete • la ~roe ~I Per 
ete. Y errepro erre la red 

Dedo el llar de le rearnle M'ele 
ado el heder, 
-.N en pernee ~ ebreneoldado. Te 

11~.• el nao ~prado Ilarle. TO Ue. 
me gira ~ele T• eteree. No -ere 
«Par regia ~Y Porque loa aldeas albo 
gata ea as "relee" o ubre.. tr 
••• el• Ir reo In que •de, sur eme 
~re Mar•X•••.. 

El 00411000 oU .trh n CM, Pt eteepere 
OIL 0.. oro St /Mere que la arma. 
fuer. Iderthel lerreele 
de e Che00 hawarea••• tedia ee 
Ore beneatales • 

maldad que late en lee milita.. 
~Mimas y amuelaa al ademe-
re, a mear do eer nao*o amado, 
ltrime pera apiester al f~eo, 
una realidad concreta, anegue loa 
malas es alelan con mente bien 

%rde y categórico. la responsa-
de que an lea, cabe aba-

lar Una Vea i* rae 110 pro-
porción al tiempo que are ha perdi-
do retardando la reglen de todas 
las fuera. Marileler En Me 
nema, factor fundamental, os 
puede olvidarse ni un solo instan-
te. que.. desenvuelve paute de una 
regente*1 lec*. era lago' matra 
glerio. juventud olmos 00 vine 
detenga de la independencia po-
der, frente a la reacelon del 
muele eriero, ototelaada !O loo 
lora. Merid. tille quieran des-
triur a Lapa*. 

La maldad, puta, no es un capri-
cho de nadie: es una ratera de Upe 
bastad" es el trapera*. de esta 
nora dementa que vivbnoe Rae-
Ira unidad palalca ameitime una 
marreleta ae. una nins cm2da. 
Pe/voltiza dotar al d'alelar. de 
aquel instrumente peale* tia-
do que, e la ves que centribuya a 
acortar la guerra, asegure la vic-
toria y- garattlee la revolucien de-
mograpca. 

Al poco tlempo de estallar la 
sublevación Madi* abaneo en el 
seno de las oripiniaactones palita. 
cae condlekmes objetivas bien ta-
ro-oblea pera que loe deseos de 
unidad de las tediad pedieran ga-
nan... hacia realidades huir-
blot Oil tiempo 7)00 acontecimien-
tos yosnallitaben alanzar oor el 
camino de la 0000004. La cdhelen-
da colectiva de las tuerzas mar-
Malea *alelaban inequiveramente 
que en ere camino tetaba la liner 
suela, eondician previa para po-
der alclnur Le victoria. En pudú, 
una coyunture favorable, sin que 
Mera aprovechada pala interpre-
ter el omitir del proletariado Por 
el contrario, aquella incompren-
sión facilitó mes tarde el desarro-
llo dc ama etapa política ratetin 
en la que, murrneendoae montailar 
te aspereza subjetivos, las di:ve-
lones actuaron en contra de la 
anidase 13010 01 este problema f un-
desacata' lo determinara au volun-
•arl. En era etana , incoeseruonte 
:ara ten loa problemas de nuestra 
echa ge levantó, al medre de Da-
tenea personales, una barraca en-
- re las almas de los dos partidos 
le el .se que tienen un :muro 
nuca.s y, por ello, ene colme 
%ente Ideol~e La barrera «tse 
be repreeents.ea per el tenle,,. 
i" lo mar !obra 7 del pral~sine 'A vea. 1110 landa Poole. ma-
«ere,,s en une juera eetimailva 
5.01alet0 y reabra:anta 

La Federación Nacional Textil de 
la U. G. T. se elinje e sus Secciones 

La careara general de la Te-
deelloidu Naelenal Terell de la 
_W• * tla Marta a todmi sus 
~Mona en el siguiente ~Uds: 

'Con tras, sermea hita. laido 
:a Unten Oct anieteale rie 

o y gennonda, Q1.0 SPILM01102. 
la Illso~ de la. Repal~" del 
pede albar., Mande *os pu-
na de venta de determinada. ar-
ticule.* Me y eeeride, nado. e. 
ae ~seden • la realidad y que 
creemos han lado fijad'o partiet140 
de bafermacione. loor,aopletao. 

Elle ha creado III Maneado 
malestar entre todos loe lotean-
**, a los cualea esta Secretaria 

tiene que participar que la Pode-
aa.lert Iirentellethrreadlit en el 
0911014, objeto de que l• precios 

es ejm para loe eral..e de 
uso y ledido ama hatos, o maque 
haMtem adeiddelón al 
vin perjuraras loa Interesas rb.r. 
manto productor. 

Larva eets comunicación Pmn 
eue nadie obre de por si, con la ee-
moblad do que la Federación Tex-
til Cebadera los Imane. del pro-
letariado de la Muebla, al Mal 
armas cuenta de Ma gestionea 
--,te• re han beriam proa resol ar 
a ruenión de una inenera sane-
lutona." 

PAGINA S 

LA LUCHA 
CONTRA LA 
MORTALIDAD 
INFANTIL 

Afortunadam-nee, el tiempo fue 
irchaciende efe letrero, que pot 
no .Feetrse re nna reren pelIllo. 
(esta ya deremmeciencle, Ola que 
idr In p.:nadad dora* de la mansfonmeedan pelan-
heeho - pueda gana,. el tiempo ea y ~Mi duo SI. pueblo vive. ‚t al 
perra°, al. le que ex peor. Lunar Melar de lag risal coneecuerictaa. Parece res. de er mashalement M meeaa re" eevo ver. (en a darse erliecionee ce inetruerien Pebileit err" Micevan Tela reme atener dual- edrar:. comunera Jesús laernindea. 
-e limad politice. Por lo menos ar la toro ranovatlera. de Nen-
e Denme nuevas crocrimmias y ),,dry y qtle LI frente 
ele"Al N.A Aklon. Pore PO- jel IlerleterlD realim. pa. a ler 
.ed de "de" il  Ir" l'U,'" gJell190. que VIVIMOS. 

1°.viv........."diegianel "senil .5"quelirneelo Igrne."illee alia•R's'yaniragteasio,Prea farlirufa.inrese"m'eta-
_n  po-leaseeemt.wefima.n.m.nnm...S. 0:071:12,11-ntirjriatve.; pae.ci,dneadla.1.1,a,:y:dnedolua.tru. tee.150: 

Rica. La ellece..1 capitalista y re-

m

 coO 

qYZE141117:1151TjtadnrolisentrIll 

"Itaw:r4111:edote,..:Inne llee"nereseepend,:,..",doUsibe.etro:a. .47omIt-noirvalladgiara'elirdadomilleTAAr"aest 414:"11101:9af y*4 ea-tll 

las el instaraito que nehieittin eayeecht del pueblo era un arme 

~lee eiendeMente atas oonclato-
neo genandee: 
• Tedm ion aimeportee, 

do y butrevll. leo de Cupsader 00 
IllLnlelero de De:erhe mulero. or 
puma, elerive lerdear del leed 
Prere es el Eatedo Masar rMatrel.. 
ormanno ordenador etairdiato del 
treoesoree ea la Diracker gema di 
loe ~ce da lateramarala y Teme 

a. 
eeee. e•enemeada n arree FI ame* 

isdndentratta arar del Inste 
;•... Y 11~a•Yla deo 04,0.0 
de llena 

1, Lo ame leleberries y aripues• 
mes tendrán nageseineause 
ta a la Dinerada gr." 'Terr:--• 

lintle'ledee=leelbadaT'n% 

amada per ella De tal leona era 
"Walallae ild r*Itoiar etla pan el- fi. os el•cineato eadsdorr y 
minarlo no tastar* n1 tina trmq• totar.unts de lo pedas:ocia,. hules-den ni Min hieloela. eltloena etare r •engullosedo, secuestrarlo en el visión politice qué en nenes ao  Ojón e. &anda en que la mes-aba. elelm t o a. 'o'110000 001 , l-
ee/Me/no. Tela ello, pentareo conira'w.„.f‹.'1,-needee'd 'IPID"llec" " to 00" 
More o Lenin: "La en/ante-lasa."--,aeea- - " 

provecho
bid elles IrldSCOYM qUe pUede ure- --
.0 • un jefe es el miedo a las A A) IUW4` une eePe Vededdd'-
oulsw." Al dede un jeta ~ame ca y Ifacniemavanidao o carel. de 
un partido. of105 ;AMI las ~di Vere-qUe. 1110 

meter eer lintada • sus Ultimas 

CANUSLItie 

33011AVIENT 
V.SPECIALIBAD EN CrillaTIO-

Citen A LUMMI)A. 
Pelea Camelar, 1 -Telar, 11. 

AL1C.AN 

El servicio de transportes 
11 entrapare eh matonavt1 raerla-

Ye Imberbe:arre el Mi. 'oro de lee 
obrIcle ata enetaatancla resi-
de la acede. de eu linVezien y, co-
mo eaoreeths temed». del 

14=rel."ndtepooleie en Marre al. 
~So el aMPeue ~de 

arree reanuda* tello IKAL 
dbie. rtducisd• al mealme lee trame 
porta ~les de bid. Cabra, 

tres de al 
e • d re=tteernAel ere-ete 

peracreal, combalbra oattiar.r 
• rama" eta, 

La egeolgaa nas venal* pere eada 
trusellator mate 00 015. 
• epeentradme a *de erre prbeeedia 
"len. emed• Di...". 

lar otra paria el snanimme 
••• emes en ea haelenenreasa 

una dlealei ea randa y, ae. roma-
mea., ~e Maldad de elude qr 
seenilm recalara ina recala sao 
enue eeradderaelen. marre va. 
Melca eracesatra ea que, *reate h 
guerra, la mate de nuenn trampa-
te ha de estar gane* esenamealmen. 
te. per el rabea. de Domes Nada 
eal. jefe mamo do Earcee. pie ra-
die de lee oreanineen ~tara. elan 
ha y admientestivo. el Egades 
Yle Oereat la Ihdrermarty del Var-
en° denota inmediatemente minan 
nades • ora& la omedanaclen. Mitei 
teda amo ~la. rie patria Pel, 
Ara parre, imotqree rtruitruma-
taanoneareente ~aelare de la rav. 
nadareerlar.ra~ el canteada no 
OleSe • lea Sama rama del teme-
portee feereMarla, auteenest, eMere. 
re y maritema loe. ellas tele b nra. 
-e. emanante*, hen * depender del 
~ten» de Deferes Neekaal. 

ensopada eauglarenta ~erre 
tempero • Ir exlenetaa recree 
Creemos poder coutatar nao., retan-
do ne osatalleacan de nmeue 
...veo, ola no es estado consvgal• 
da • reten rtNer•d• aspen-
Mendo al rpMesetre doro Pny,rrout' 
de meettár el rente1 d--arcon, 
amividadas llreatedes: eon cemente en 
arrea. • la reelda realelckel 4'-
007*000 «Merla 

La 'duden este evIdenternese e Tole gramessaole y Derivada 
pranedeacide de un ~reto que fea DONA-Triar 

gerottem 
ei La Urea.. genero mienta.% 
trep lemeetrni e la rearme gatera 

del tramara. 
di Toia la red fererreada melena 

palme bale la ~Mal del veta 
tee de Detenga teseeent. El comer 
trecienal de larrocarrece ha de goo• 
arene ee eareeder Cr fa Red nado 
nal y emane nutmeenlicooss de ved 
MblMMIalai .11401 n le Direceleo Co 

el 011trie' ronerstsa mete rea 
fleme le elemert la Oubaareieria dr 
Trae-portee del Minnterie de Onntin-
aciones. pero para todos alee.o 
tu:Insertes de gatera: y materia lea 
ares 1.-re el santa que han de te,
sedereates. Stg•Wre.atia se torna 
dende eran deee mecate del Wailleelo 
de Defensa 100050001. 
~do ee las conalderadonee m• 

nimia a las paremia be dolo tunote. 
anea. tateme a tetero tampone 
onbe rodees ertrie lo cera`, 

Pernee. MUlterlree en recedalma 
de ea persaaal ler'Lene le$ 
ene , ..leter en e, yol,:e u cuneo:del 

O tunel mantuvo .0400101 
das Irdesta Paelar can' Ge Lulo 
den-.1bur, y ellp:.• nereanza. 

Sedunda• Ces 're lee Panyt• 
Centel Le lateen, 1 uno..le! que lav-
a. depender reo lee 1,11errs. 

Torero. CITIMLA9 Ce 11 En:e:a 
insperigncla de 140010 Automóvil 

El ministerio de Inetnirción Pa-
Mica y :lardead, ca eeeee..to Ob 
labor irunterrumpida ea oucha can-
ea la reOrtsEdd•I ee ha 
• yldo remera, le mole:ele: 

Primero. será ta....,11c1,1 indas-
erneible pera elle pueda hez.-
nur cuelga, eme-curta do la La-
dea ese que lardee de N aper-
te, obtenga, le Cpullthe autort-
emeen de le Jefa:tau Pnetrcee de 
Birlen. Infantil. Aquellas que fun-
cionen ,a1 tu/011CW~ tito orlen 
dearen imeribirec, en un p'slo 
máximo de quince dls., en 'a ',re-
lea Jefatura, yo! erseertartdo mea 
emeledo no la ber.S.•e ru rtr., 

/1‘, 051040,1 
traerá abliendo Ereauda W.1 
fueclorandento, 

amonedo. re 7,,fainee Proten• 
CI41 de loa Elgiens 
fniitil emerri maneer a la 

mento de . 
e que MileM ti ...! 
ñor. lee 110C1C.J4 1.9 CoLon 
,IVetar pesa ?encimaras:cuto, y 
varearla el maaparniento de las 
LalerleL 

'recuero. En aettenv nelabW-o-
ami abalee erIere rete •te arr• 
vicio de Illeirne lefente, cale la-
sa-cuna o marte de lactenda 
talado en brearen ste-(:nelje ere. 
dant aderann...1 Servia, Cr Higie-
ne Intente en la pc, 
diente, y por inter-reeen 
Ir. melera In avOda 1,,,M cc 
Oleteada dietética. y emlucea 
farmacéutica. 

Cuarto. La nación l'e Retiene 
Infantil de la Cancelen Genera Sr 
Luchas ganta:ales ea•tere, en el 
piare de ocho Mas, el rudimento 
de régimen Interior de lea 5E13 
cura y euertos do lactencia en Iii-
seres de trebeje. cuyo testamento 
deberá marcar Ise condicionen nat-
a:mas que helaren de lejemaree 
7 de las que en núm. caso po-
drán excusarse. 

Lo nuevo y lo viejo en 
educación e instrucción 

IM operemos hablar de nueve »rema dernmeer ose noa caricia 
educada. e Instrucción, hemos d• a emefulnek del pueblo en anta-
rebelen. a la vea, y por ceetraste loma capea a la QUO VIVIrrir lo 
de una y otra, • la que liamante• lacte la educecien e instierolón, 
riel., dectr, al coucepto y a las deelleglo de una ele., que la Mell-
abas imperante@ ele eete umete egeldemente se Preverla,. Y 

!Ita de ardadero espirltu.vol-
ereat y humano, y do realizado-
iss 

Colo la l'alai de na comal/Ro 
21 Ministerio da truene:el* Pabll-
10, empleas • camba. totalmente 
11 espesen de la cuestión y a sentir 
los ealudablea efectm sodelas y 
temarios gue precanba. Aparecen 
hereer tras decreto que prwebar. 
1q00 &emane y den mofa wi en la 
arectica a recen:anhela en 10400 
loa gradas de la enatilausa, Mento 

ar recaer per todos. 
Claro que talla aún por hacer, 

Jet linear a la. practica; mas he 
ohneleains-qUe ella.00 en enema 
euu 19 victoria es la conexión 
esencial, a la qde todo so guetdilia 
3•Ill M'anear las congelaras pro. 
rente* y futuras. . 
• Mes salimos de la eafera le-

delaten y asaeteo, y paramar 
:limera almidón su la palabras 
etnunelatlea por JeTas Mereandes 

en diferentes °cesiones-en on aloe 
melón a los pridoneroa de Cluade-
ajara. Pelau Par cano-, hemos de 
eonvonir en roe jan. reinante,
01700e de Inetrucelón Pebeta he-
aló mea más verdad, eco mayo: 
"olor de humanidad y anhee, dl-

5011101. y 1005 415110 sentido de le 

ir=catrw-Ya,„,-,,,Furls 1111.11111:::1571°,:i.. 
le n..Ze• I amé:leca rhereaperradoe. sw POI Wewlialwe alltlaledlos de que 

,btd.tor•eldee 
cl..,....detempt.teetngl..a...t..:Irtdelrnioredieupluenatrylu,nc;-

..ruccien M.111,111CMAJ; IZa 1,11011' lee
ea/verle de éste, para hacer ~-

celdas perdida O IMSCOCY•1111.41, 
&gesteen, sin fruta en la hostia-
dad de U.11c sanidad que lee nega-
.1.01.eivu"Illts.• y ammiera.iti„e•t‘orie ces-

Tal ere, • granelas trama, el pa-

DZIMIC tat vnannee. releo DI Le. 
callarra   Lb 

Dele o Pal•O• laPamfal alate leo 
pasen. depare de le• 1.~~ Irle al 
eueu na Teme abur e ••••• 
der «debed ie eua le de en tu re 
ce que eelra relee ~ Illentche 

Bu ~raer. •• leude lerae Si.' 
00 le ere0 de ere her At 
arrue le.eue' Traer te enlaree 
:erre De arre 1/~..er. 

-Le. ;D. asa 505000 00
Si ~~1~~1.• . 

Loe 01.11110. bree demeeredo 
nt ~medre Inqer de 4.• O.M. de 
mulo Lee dorna de fuel 

SI ertere que ere el erro e. 
Pene ye eel• ter emana Opeueta, 
arrear 

te ~ reto dreede godo e. el 
.bape, 
-i••• le goa mairsat- alhe 

~u efe reree. ere. ~era lotee 
ere.. Tar ~ruede de la perore 
del. Me ro *Id • ad primar, y die-
ras: eleter.rebore en roe ramas 
So plarde Ir Leer, le aro ~e 
Menee ree delate, loe ere red.-
rete tanta eseildee a la Rema 
bue, atiee por me... 111.• mitara, 0.1 
rete toYeteulab Oor al.•••• 
penen. y por ~ora orbe. 

Así SON nuellessola SOLLe0019 
16•1 ••• toImer• marre de edeettea 

eaddele• More leer ý ••••• re5 
re tolere tole hay ele lee.* 0 
~ere reme. re 01 La* enlace,

eat vetarle une/mide en •••.•••• 
••••••t••• So atoe trapee ea ser Un 
leen baldare& blay qua leer algo 
eaa, y a ~red. a ele erra. de t• 
triaalmr. • .0 oteelerge. ~raro 
,us.: !ere. ter /oye. u...roer 
~ore, r no traer 
herlreor• watity.lonaa Masc.. el 
•aupaz etel tur•••• aso a.m... al 
lardee.. (enlutare •fil Vt 4.M; 
de. tuat orear • el Sra» ele Ir 
Penare 9,.• p ttttt quede • 00 
reameren O d• su* oeste,» 
eldedo• ihnede, mal relee no 
h. y lurelere 

el Cueree rural. lee la aireara 
ese_aleeee, tee d• reelle • a. ys. 
005015410 010afl11.444, t•• ras eme 

asee aloe ele 4 11031000 orlo ~ere 
dereete 

el teeldeu. 00 an .1 tetuda PI 04011 
lepe, die.ersale .1 moros Le reo. ete-
deer. 1,05.0 a er releer ee 
eigae Oh ler beldad. rulhureler. 
01.• 0000.0, reame ‘10410011111141001r al tea• 

Ita:•7:04.1047117•11:',Ilicr''ro 
11••• tlenah.i. • armero olor 40•11,ars 
alleamieem to UnItu tOO megin ee 
~re vide 

QUeUlUdIa0Cill'11 eUltIbt-Sraert: 
leati les miento/ hogares de lag 
(decaer.. ala donde lucha» Per 
uaa cansa Epts-; pera dar euro-
plaMento a sus reerinecadones y 
a aus ansias do lai,oramient• Col-
luf mostrando • todos ain tra-
bas el Mueren. Inmenge abierto 
a la Inteligencia humana. 

José PELLIJC11 

Pérdidas
Se ha extraviado, un carnet de 

ferroviario y otro de la C. N. T.. 
número 17.771, a nombre de Jamé 
&Se Se ruega al que los endern-
Me los entregue en esta Adenia.-
Unción. 
' A <pelma Alonso Paren hospi-
talizado en lo Clinica ~taz ..flo-
brleb ellró" emulo Carolincal se le 
Pa 'rime.* ama cartera eon *-
mentad*. 

Hallazgos 
00 elde deprede o ele releer 

traer una rete le ractrameto de 
yea e erre de Sorbe Cueree Ile. 
114 legre 01. ~Nudo, 00 •11000000 
• 001«. ardite 100 ItA Mur 

it• ha ~Nado ~ ~leo d• mujer o 
✓edr de lee Cene Des, Leert-
e «O adoleleteare 

UN lb rugiera 
Para nadie rete lea la Prensa es 

to lecreto lo Lnprota labur que 
Viene realmaedo en nedena rotar-
<tutor!, o Sladicam de la Recau-
dad,. de Cettarleticaems e Lu-
pa...nos sial Ealeer, en 0.10 pros-te-
cla, desde la feche en gua por el 
Gobierno Menteo de la llamabaa 
se le concomo u. ¡Jalee:tau:e ser-
vicio, como lo prueban las natal, 
que con alguno frecueecia le dan 
a la publicidad por el Ministerio 
de Hacienda en este s'anulo, en lag 
.• mira se emitan reas notas de la 
•ecnodacien obtenida con la de 
luna! fecha del ale anterior. 

Irse al.s en la recaucacian do 
loa tributos, fruto de un incesante 

eerineou trabajo, ao lea visto Ma-
ch. veces turtfada,por leo teclead 
Incontrolada de elerton contribu-
yentes a asettnedeeetee "tajeas. 
iMpueelos del Tuero Mabhro. coe-
tra !os <malea y ten ningún medio 
coercitivo, hemos conseguldca a 
fuera de acomune:nos, cue de-
atinente su actitud un tanto ree 
Mide, ye que clan celo privaba 
a: *lado de uno id las Eit. Im-
partan.. fuentes de Inereloa, pera 
ene con el prolliele e.0 los mersom 
roder lamer frente a lag innumeel-
bias ueeeAdad'ea que nena venden 
estan guerre, hija de una cara de 
gres Ileciadoe 

In el haber de nuestro reducido 
nIstorial al frente de estos servi-
cios timaran COMO orgullo máximo, 
por considererie era labor para-
mento balde-el, he de que todo. loe 
Perlados poetices, Ceetrsly 
cales, Comités de expIntaclen, roe 
lerlirleacioncs y meicileadones 
lirvIn respendido y earen respon-
cuerdo a mantea armadas lea ha-
cemos pera que ne raden de cuan-
tair per no solo momento Mis de-
berea escale., prestándonos en me-
ches ~dones. celeborradón más 
leal y ~Matead; a todos los 
isdes les dudaras muy reconod-

da Ya eta algunas de enos han 
interpuesto o ras convicciones dee-
transida Je necesidad de prestar 
ayuda desinteresada el Gobierno 
hurt el aplastamiento &nadan 
del fuelerno. 

queremos,No  dejar, de hacer 
"nnate la vallosialma e in Llfatleee 
babor evade e cabo por el delece-
lo de Hacienda en esta enedncla. 
don Marlailno Maneo Oribe que 
con mi humeante batallar ha sido 
el eje factor de are glorie ente to-
dos debemos compartir. va que 
deade el II fter mane de 1997. que 
eone ~non de ata Draeaación, 
leida el clerre del ejercido del 
mismo ale ha eran/seguido Un Ira 
Imitada con el alSo anterior de 
amo 402 peeetee correapondiendo 
a en radien la cantidad de pese-
las 21 599 elle ya orle a la toma de 
au muerdo ge encontró can urea 
Inda de 4.915)394 pesetas. 

Nuestra gratitud a cuentee ne - 
clenarlos hen alaben.° ron neme 
otros. sin olvidar al detrae,- e-. 
Instituto de Reforma Amare r-
elame* Pedid., en griten • -• 
enromado en conammen, 
Monda de esto. trenes/e.- .• 
servirlo del Latido y de le r , - "as 
aritlfc-rlate. 

FI Sindicato ale Cambas. 
de Cantribeeloner 

CAMISERIA ' 

^,t1,11105 del Ouls y eatrarde,• 
Especielidad en contecakei J 

meeda. 
Altansira. Pe-Teléf, 171/1 

ALICAN1 E 

Teléfono., 

NUESTliA BANDH 

artmcvioN: 111:1 y 1h11 
AINNININIliel'ION: 2101 

(00 ItiakMalCOa WatLentan 



WASHINGTON, 15.-El cónsul americano en Nankin ha informado al 

departamento de Estado que las tropas japonesas continúan perjudicando 

los bienes y empleados de las casas americana. de Nankin sin derecho id-

gano. El cónsul ha protestado ante el culbJjador japonés en la antedicha 

ciudad.-(Fabra,) 

1VIES'17,4 
41/14?,Er 

LA SOLUCION QUE SE IMPONE EN FRANCIA 

Frerde Popular por encima de todo 
LOS SOCIALISTAS' No PARTICIPARAN EN ene GOBIERNO DEL 

QUE NO TENGAN LA DIÉECCION 

15.-La conversación de a estar representada en un Go-

las señores Bounet y Diem tiene lacen° del Fraile Popular MI que 

especial Interés. Puede afirmante DO tenga la ~Cien Queda POS 

que el jefe socialista confirmó a saber si el pareldti S. F. L O. ea/-

Boa:ea la caelslen dese partido de dispuesto a conceder ano votos a 

reclamar el ejercerlo del Poda en este Gabinete. La actitud depon-

razón de su preponderancia muné- cecea evidentemente del aroman00 

rices en la Cámara. Perece seguro y la cOMPadden dcl ltilllf, OD-
quo la minarla ~alista se negara blerno.-(Fabra.) 

EL PARTIDO SOCIALISTA FRANCES INSISTE EN RECLAMAR LA 
JEFATURA DEL PODER 

sal. El pais ha querido una mayo-
ria y un 'Gobierno del Frente Po-
pular. La menora areialtsta no 
pude admitir otro. Leemayoría so-
Marista, que ha !acatado y apo-
yado hasta el fin, ala desfallecer, 
la experienela del segundo minis-
terio del Frente Popular, de direc-
ción radical, tiene detecto a ex-
trabarse del desarrollo seguido 
Mista ahora Por le erisie.-Ta-
bra.) 

PARIS, tainorla socialis-
ta ha aprobado por unanimidad la 
siguiente moción: La mlnoría per-
lamentarla socialista' recuerda y 
confirma que en el segundo día de 
crises la posición que adopte desde 
un principie el grupo mas Impor-
tante de la mayoria tiene el dere-
cho y el deber de reivindicar la di-
rección del Poder, can arreglo a la 
determinación del sufra.° lerdee, 

¿IlLUM JEFE DEL GOBIERNO/ 
ta con el ex Preddente del Cla-
men León 131erni. 

Todos los que he visltodo-dijo--
me han alentado a confirmar ente 
estarme. ll-e al Ellsoo primere 

PARIR 15.-El señor Bormet re-
cibió • los perialletas en el Mi-
nistaio de Ilaclenda a la una y 
mente de la tenle, y declaró que 
habla ',ideado cierto número de „ree de ta ee, r p 

pemaraddadel, habiendo manteni- Prceldente de la República al eo-
db una atemon y cordial enteca.- relente de oda geationele-CFabre.) 

JUICIOS DE La pr..naa sonnz II. DESENLACE os ce CRISIS 
PAEla, 1.5.--La Prensa dedica Jefetura sedan-eta puede reunir los 

todos eme comentarios a la Mea- elementos del recate Popular en 
ción politice creada por la cris. marcha ausceptitile de vencer otee-
y hace pronósticos sobes el pro- teculos y la rentrenela activa ron 
bable ~tomer de la misma, que se tropezaría. Allanar los anee 

eleCeuvree, Mearos radical so- y vencer los otrue, ea lo que que-
dalla& no cree posible la forma- remas" 
cielo do un mtnisterio con otros Elaergano del Partido Comiera, 
elemeatos que loe que triunfa:o:e ta eLlitienaultee deriara: «Rey 
leudes ea lar elecelones y corini- una enaperla y un programa. El 
topen el Frente lemadar. país quiere un ministerio a imagen 

"Le Popnlairee, órmino del Par- del Frente Popular z/ fiel a loa com-
Pala Rcelallea .xibe) eSólo una premiso« contaidos,-(P'abra) 

LA POS5CION DE LOS SOCIAL/STAS 

PARID 15.-Desde el principio 
de la realon de la delegación de 
Izquierdas, lee representante.. del 
Partido Radlealesocialista anee 
ron a los delegados aoci.lates cree 
maratestasem laa condiciones de la 
participación y apoyo de ni Par-
lado en la htpeteris de 1771 doble, 
no dkigido por los realcelue y pre-
ndido por Eksinet. 

Controte en delegado socialista 
que m Partido, aun habiendo re-
clamado el Poda para él, podría 
consenter en 11 eventueeldad de 
una colaboracien en un Gabinete 
pnaletedo por ea ralea agen rol 
Penetrar., y m compotelen en el 
marco estricto de la concentracien 
popular; pero por casones faenes 
de campeender. no parecía que pu-
diera ser apoyado un Gobierno 
prendido por Bonn., cuya perso-
nalidad no parece la mea indicada 

por el Partido feedalkele tue ra-
dicales recordaron la adheraim de 
Bonnet a los partidos de lamiere 
da e Invitaron a los representantes 
del mismo a suprema en Mentón 
Toda, ellosemanifestaron ro Meco 
de ene re menten. la Manda del 
Frente Popular. 

El representante de 
independiente indicó que ni Quupo 
estaba dispuesto a colaborar con 
cualquier partido de implierda, lo-
cho:o ei une o varías de estos par-
tidos asociados se mantieneo apar-
tado de la mayoria. 

Donhol llegó en Cate punto de 
la reunión para decir que Bonnet 
pener.ba entregar a las diez de la 
noche al serrar Lebrum la liste de 
ministros. Sr propuso que no se 
separara la reurdón ale haber un-
tado la moción que reflejase la 
Opinión general expuesta en la Me-

LOS ILIDICALSd DIPLYSIN Stl POSICION 

15.-F1 grupo radical ae-
clatteta ha cedo a conocer la mo-
ceen votada enea reankin de My. 
En ella, el grapa renueva mi pro-
peato de prosa,alr se anterlor po-
lenta con lee ~se calatoraclo-
nes. Otero. Bozmet Me cuenta 
sus compañeros de las asedaren-
eles celebradas con Muna el mal 
le Indice loa dtaccialtadea que pe-
drea encontrar para legrar la Par-
ticipacIón e intimo el apoyo de los 

cargo da tensar Cloblerno.--(Pa-
boa) 

5 

PAROS 15.-11cenet lea beche 55 
Parlado Somesia une empunta. de 
allaboardán dertede al preddenee de) 
Grupo pit.-larcentsolo do este partldd. 

TI grupo etenthota ha acordado, pos 
unionineklad, mantener os, conoce., 
peonza e indicar a Bormet que los so-
clanstaa no pedem amrdar la part.-
Peden Mol apoyo& un ministera pre-a.m.:tea TamPien el creer Son- muro emenamente roe el Sr. Sonnet, 

net informe al grupo de su entre- an ...a 10 eeeaa conmuten 
Vista can el Presidente Lebrillo Y a un Gamma presidido por otro rue-
de ro meptación definitiva del en- ceaseelelista.--(Faeme 

LA POSICION DEL PARTIDO CONIONISTA.-UN GOBIERNO DE 
FRENTE POPULAR Y APLICACION PRACTICA DE siu PROGRAlled 

PARIS, 15.-El Buró Ejecutivo 
del grupo comuritsta de la Cáma-
ra ha escuchado el lutudne del ca-
marada Duelos acerca de la Mue-
ca., aprobandooe por unanimidad apaga el programa volado por el 
la deciamión hecha en les Cima- ceirageo popular.-Clealeral 

ra. por el camarada Remete en 
ami:re del grupo. En el comuni-
ado se pide la formación de un 

Gobierno de Frente Popular que 

Pleno económico , ffnente del valor del trabajo y de 

ampliado de la C.N.T. 
(Viene de la peona primero.) 

. el enferme se dice que, bajo 
la dependencia de los erg:olie-
re.; tecnicoadddenistrativos, ha ce 
creara un cegar:omento de con-
trol que sirva para ilmalizar en 
1. tildaste... en las Consejos de 
empresa, en los Consejas locales de 
corinemía, en loe Comarcales y en 
lea leeglouales balate atañe al 
premem ordinario del traba» r.7 
taeaz tus variedades. 

Se ~lean varios Menos en 
pro y hn contra de la soneacia.y 
empece imerviene lelmieno n 
~une pare dame que olla pa-
labra eidapeetaree suena mal, se le 
pene otro nombre ya no hay 
eectiao, pero ea emposecindible 

ql a la biarlen se Milite. Seas Go-
nitea .crotral qbe erizamiento 

premedlmienteie sus no In. 
blar, hay, a Mi vez, te...entro-
nripe. Lo phatige a que los traba-
jeaoms, el Camita ele control, el 
fejeasoadmhelataative sepan que 
hale Mirielen qué les viglia *puede 
oreeeneauer Mande menee lo ape-
ren y :me, por lo tanto, hay que 
trabara! y ~u las coma pomo 
da debido. 
• .5.1, pene á alseurión 16 forma de 
retribución del trena». KV 15.-PM la Cocee-
oohenclaa. Una, que establece una.„,.„ 
encala retribeet..4 ola trabajo, "PM° e•oeeeaaeoand, m econan de c-

cese que fea cl pelarla , Luminar cedo. ah:pararon contra el aboga-

-De la primera es 00190 IdPelem LE do 1124° r°°-
Kong,

 Idrilnd°ie 
lednio, dice que O 0,015*unim y sytnemsete. agredido habla 
el feed son Me Unir= nrecildai acepado 'recientemente la Presi-
de. /Coe.:4W'Ole eetee" amuela del nuevo Tribunal de Nan-
' ze Mate- ree ten 11116 ancle-

eaele,ee tan centrelado por loa pepona*. 
anrittrelLo' ex- (rabraJ 

5 mereancias. El salario líale° es 
un Ideal, pero reabrceute imprac-
ticable en lob actuales drcanstan-
eles. Los trabajadores Industrialea 
con:nevera:e la gradación eom-
erendida entre el aprendiz, el no-
melar. el peón, el °acial, el espe-
cial:lee, el distribuidor del trabajo, 
el tecnico auxiliar, el técnico It el 
-erector de empresa. A les traba-
jadores administrativo:1 se les die-
tinguirá lamblen en meritorias. 
anelliares, técnicos y directivos. En 
el mempo, alee:164de los braceros, 
hoy que señalar a los pélelos a 
oletécnicos y a loe directivos de 

celeethddrides. Los Gonziejeroe sin-
dicales :serán considerados como 
tales admInletratima 

La otra ponencia de la que es 
Mor Marinad Cardotm, solee Is 

mtelbución de tape falalllar, conse 
letuye Un don:mento muy minu-
cioso. Fue defendida por su atece y 
ea fórmula que propone llene la 
ventaja do me etra alrededor del 
orado de la veda 

•Por lo avanzado de les hora. in 
-plaza hasta reaAana el debate,-
(Tebas.) 

Alarma en Lérida 
LERIDA, la 11 ne.).-Parte faci 

atada por al Servia° de Informe-
:9.On del Cuaruel del Ejército del 
Este: 

A lag cembo amaron lea Menas 
de alarma. Fue debido a me se 
dielecen hacia c. Mudad un exu-

remburgo o; sahrda en ~telón de 
Franco 

rimaren:unte a unce 10 lellemetroe 
pe de aparatos camalero, quo ame:- 

betel. de la página petenera) de este caiidad lambieron rápida-

enea siempre con los ~Manee uuo- 
extrenjaros. Repeña para me repa,_ Transcurrido. alguno. MODIentoe 

sor. fascistas germaño-itallareas. - • • 

y sinceros mludas .100 combaten- Y 
ces y a los cuadros políticos y de 
mando, a los que combaten bemol-
cemente por la Empaña democrá-
tica Cada éxito vuestro en la he-
roica lucha contra el fascisene 
despierta en nosotros un senti-
mier.te de alegría y de confiara. „e„taa. Emafia. adeequo in
en el triunfo de nuestra; victoria ae„eenl eameea, 
ñnal. Miles y miles de camaradas su-

fren los remas .de las calaba 
ifranyttstos y muchos centenares 
dan 

E' dl F'' trnIllanco y °1"1" Manel
por les

Ani"bdot-eeuu . 
Su sangre resultará 'eaterlimen-

e derramada y rociará vuestras 
Mezas si no os levantáis come un 

salo hombre pdu-a cumplir los man-
datos de nuestro querido ausente. 

Los pelea falangistas o teraafe-
rroa fs u 

Franco,
elenge os nue ocobnr.dr 

opo-
nerse 

,.ido 

 a la yesal. la Palarge es-
panela auténtica y de lor, verdad, T 
ros emellolee, sufren igual suerte da 1.11'. 1111.01X1-111 I 
que los tralderes y so derrame sal 
sangre traidora para salvar a le 
Patria, a la Falange y al. puebla 
eepafieeL 

MOSCU, 113.--España. Barcelona-
.51 Prendente de la Espada repele 
encana, Aaafia: al Presidente del 
Cmale. Negrin; al secretorio gee 
neral del Partido Comunista de 
Espatea, camazada Jose Día.; a la 
camarada Dolores; n'aren mim-
bre del Comité Central. 

La ~lea de otalameleta doli 
distrito nacional alemán dae Le-

la victoria berma de laa trepas re-
publicenal de la toma de Teruel y 
de la dmerota de laa bandas boya-

Ex/18MM neutros más calureme
eeartmee Arado continua aplican-
do ee ley de futre a nueneoe heroi-
eos camaradas de lee Falaneee ea-

9a.icla. Imperad que •centintien las 
emelarateneo.s eie masa de tantees 
'ente.; inae, ea. que no efedercle 
eobiegaree a las feulalee doctel-
eas de un pufiado de alisaran:ea • 
.17•33 M'eles asoma constantemen-

La Patronal pretende presentar a 
los trabajadores como responsables 

LB C. t I.deslio age el. país 
la artera 1113.1111111 dB 10 CH.. 
alla durall 

Peala, is.-La Confedere/Mi Gerle-
rie del Debelo bá meneado me, pa-
ra lallr al frente de les campantes Pa-
letee.00 en premolar A .ción de 
las meentraniauce umbrales econo ca-
poneandv de la mi. Pollito, recuer-
da que no ha dejado de•dstr 
de un ~Pu de conelllación, a lo ette 
el pellid• ente del Ckeesej, wponleda.-
monte, ha hecho precia 

La Confederación petrenal Maneen 
pa el ~rano, se teve a a.. a) 
Ilainamleanc del Gamma y. por ello 
es reeponeable cel fracaso do lo tenta-
tiva de ecectionce alelada por Cl 
Tampoco el mbrizedem celeero-eare-
ze-puere Peleerse resporisable de la 
erice Maneara y menea:ha 

Dke eme los agarradora de capi-
ta., Ion emano...tu de arrasa lee 
faeleadtes de emicalvea ke metro,-
torea de bandee y I. sanoo, reme-

coa onus enc.ntran entre loe obreros. 
La C. O. T. luce constar estos le-

cake en ei momento en que se Mren-
Mea onz, ceceade para romper el 
Frente Popular. 

Torales denunciando estas malo-
bree y, pide a todos Pas partida y ame. 
empelotes del Frente Popelar, consi-
deren que, cace en ata enana, amas 
ciamear el pata al faseelem interior y 
exterke.--dasbra.) 
oonntraeo DE FRENTE POPULAR, 

, POR BeiteLMA DE TODO 
PAOIS, 15.--Tainbien re mude 4 

Comné NacionG d/ 20 concentraelele 
popular para votar . ceden del Lite 
que s... :u uni. en el preframa 
del Frinh Popular. que aile no Ile 
terminado de cumplir re mludn' a ante 
la amena. fenu 2a 1:selle, y exime, 
pa lo que y mame eremlen otre GO-
huevos oel I.-year. 

Despues de apeel,ro el orcen del 
din. Ith ineliadm mdetil-soe,Ivres nc 
minffestaloo eerrecem.mdm esa' les 
d. Gobiernos enverierea,Febra) 

TIENDAYA, 15,-Ilurente la !molara pasada han cruzado la 

internándose en Francia, llinee 30 soldados españoles que servían en la. 

rebeldes del eabeefIlá Franco. Los evadidos I- ai hecho declaraciones de 

interés sobre la desmoralización que cunde en el campo rebeide..-94 

InetleIns del 
extroraier3 

j'ASTA LOS CHAPEAS VAN A 
MOJAR LA OROJA A -LA 

EX-SOBERBIA ALBION! 
15.-Eata tarde se ha 

registrado un incidente en la Era-
alada de la Gran Bretaña. El es-
:Roe japonés Martanaber. muy 
onocklo. por sus hiela reacciona-

rias, visitó al embajador, al clee 
declaró que Inglaterra debe cam-

biar su polidca con 10,...to al 
Jalón, El escritor añadió, elle 
equi mi respuesta personal al se-

ñor Eden", y sacando un puñal de 
111103 30 centimetroe de largo, ee lo 
eresentó al diplomático. Avisada la 
Pohcla, detuvo. a Wartanaber, que, 

seseo dijo a los agentes, no que-

ria mes que regniarie al embaja-
dor un antiguo sable japonés, co-
mo tstemonlo de agradecimiento 
por la sollatua de que halgia dedo 
pruetras on levor de las relatione. 
anglo-n1Pona0.-(F0b0a,) 
DETENCITEDAZIAFICANTES 

cLoameorr FERo.AND, 15.-La 
Segiericiad Nacional ha detenido a 
oeatericlo Vallet, chófer de profe-
sión, y a Peplo Daller, agente de 
Seguros, complicadbs en Cl asunto 
le tráfico Y depósito de armas.-
(Fabril.) 
PARIS POCO MENOS QUE OCU-

PADO 111ILITARMENTE 

PAPIS, 16.-"L'Numanité" dice, 

/id ante el temor de, una huelga 

;cneral, el Gobierno beso circular 

ayer ne,he camiones con guardias 

móviles, ocupar los andenes del 

bletro p.- agentes de Pollea y 

efectuar una concentración de 

,reardias móviles en el pedo de la 
IPrefectura.-(Aima.) 

LOS TITANES ST,1JANOVIS-
TAS DE LA U.11. S. S. ENVIAN 
UN ALENTADOR MENSAJE 
A LOS GOBE?' NANTES DE 
LA ESPAYA ANTIFASCISTA 

Sensacional do-
cumento de Fa-
lange contra 

qUe 

Justicia a un traidor 
chino 

Queda abierta 
la sesión del So-
viet Supremo 

MOSCO, 18.-Se lea abierto en el 
lerernam la aculen conjunta de las 
doa Cámaras que Integren el So-
viet Supremo do la U. R. 0. 0. 

A las dos de la tarde el salen de 
melones estaba ya totabeieute lle-
no. En las tribunas se hallan loe 
miembros del Cuerpo diplomático, 
los corresponsales de la Frenan el, 
tranlera y sorietica e Inanidad de 
invitadas, 

El Prendium lo ocupan el Pre-
sidenta del Soviet de la Unión, An-
drelev; el del Soviet de Nacionali-
dades, Clevarrille. y 1M vieetoem-
*ates' Lysserdd, SeparDev, dala-
aova y Levase!. 19 nilón y las tri-
bunas se ponen en pie pani 
mar a Reatin y los zoterabros del 
Goblerao, cuerdo opus eres. El Pre-
sldenee del Soviet de la Urden de, 
clara segaiciamente abierta la a-
sió (Airea.) 

Llegan a Londres 
Eden y De Valerá 

LONDRES, 15.-Elen Iletado a este 
eceetai, a diana ato do le tazde, los 
Mea Eden y Do Valera-Crata.) 

Visado por la 
censura 

se Memo laa ser.alea de haber ce-
ec- do el peligro, maleado el públim 
dé, loe legara de retado y resta-
aleciendbse la normalidad en la 
población.-(Febus.) 

El pueblo francés 
ayuda a Espuria 

PARIS, la-Mañana 18 se cele-
bruzan colectas en todos loa terre-
nal de deportes de la la S. G. T. 
de Francia para engrosar la :sus-
criecIón destinada a adquirir ro-
pas para las soldados del Ejército 
republicano españoL-(Alma.) 

La cris/6 francesa y la gra
zorrada del Gobierno ingié 

Por UN DEPLOMATICO CON Eme. 

En el momento de trazar este comentario, lea noticias de Pm, 

indican que todavia no se ha conseguido formar el nueVo egeel 

bernmte de Francia. 

Se puede, empero, anticipar que las mayoree dificultadee e, 

oponen a la solución de la crisis se van orillan& ¿Cediendo ei 

democrático, encarnado por el Frente Popular? ePerdim. 

trua.? 
Esto es lo que más importa e interesa del conflicto. 

El gran Partido hermano, junto con el Partido Socialista, hae 
nido me librar un pugilato om el ala derecha, con la tendente, 
deradora del radicalesocialismo, partidaria de dar marcha *mea a

Política progreaika económica y social de la República. 

luoo aceialictas reelaMan la jefatura del Gobierno y ea eeeee,0 

Yoritario. Aducen el amura/neo de que su Partido os qoien nao
yor preponder.euu ninnérica en el Parlamento. Parece qua e

hora han cedido un tanto, ,conformándose con que iuiefatare , 

tonto un radical, pero con la condición de que es 
cz

da Frente Popular. 
El Partido Comunista, con un exacto sentido realista de I, 

cien, fiel a so papel histórico de defender Y eareie bes interim, 
lechal del pueblo francee y la emeso de la paz Y la libertad, • 
la condipión de que se forme un Gobierno de Frente Popai, 

esto no es bastante, pues el nombro os hace a la com. Y con 
tino exige que- en tal Gobieme reoluao Pealicaneente el Progresa 
pas, libertad y progreso racial votado Por le 'Mentad maleariterie, 
pala. 

De no baceme asa loa males seguirán m Pie. Si el Po4. 
tratando coto guante blanco a la Patroual, ésta se envalentonare 
preparar y realizar el golpe fascia., que es el osando acaricie. 
Le reacción francesa. 

La C. G. T. ha tenido que desnudar anee el pala republj e. 
artera maniobra de la canalla dorada, que preseeta a lee 
jalemos como cuipablea de la aiteación. 

El Partido Comunista es favomble a participar en el Poder 
ne el mismo derecho legitimo quo loo aveirdiste., ya que rep 
una fuerm popular nureerosa, mei equivalente a la de meeires 
mmos socianistas. Loe cornumeta.5 francesa tienen como objetive 
mediato de su política euprimir la .81 intervención» y que ee ab. 
frontera para el envío de víveres y arreas a nuestra Repeblica, 
ea uno de los .hueso5 me.s duros de rcer de Ir, erial, francesa 
de loa jefes socialistae y e:Mímica están de acuerdo cm la cuesto 
la apertura de la frontera. 

Pero ¿qué ocurre? El Gobierno inglas hace recelen a Parle 
que los comunistas no cc/Maree en el Cubismo ni se abra la 
tara. T ha aMen.ccio, el tal oren" con *establecer amistad o. 
casi& 

Pero las organizaciones, antif amistas francaano tienen puedo 
dedo en el 'gatillo para asesinar a quienes quieren sacesinar la 
tad de Francia. Aunque la tranquila digealsón de loa coneme 
ungieses se turbe. 

. Barruntamos que la solución Que Se arbitre Sea inemacciond 
base de un Gobierno de radicalro y amialiatas. Si ante Gobierno 
gire realiando una politice en provecho,' en beneficio, en in orla 
La Patronal, no es aventurado predecir que Francia corra la o 
eemie Reee Estaño. Le Pugna se dirimirla por la fuerza y ea la 
E. el Bino lógico y fatal de la actual eituacefm histemice, 

A la acción, camaradas de la 
Falange, para libertar ea el ato 
a quienes mitren injusto ceutive-
no. Libertad para todos, para to-
dos los que no sean vulgares ase-
sinos. Todos son ea:Ahelee y ma-
ñana pueden estar entre loa me-
lorea del amante- Penad que en-
Lee quienes sufren pelealión de li-
bertad se halla nuestro camarada 
Ftafael °ameran, a quien con lo-
do cerdeo recuerda en ati testa-
mento el ausente, el Único >efe de 
la Palmee sutattlea. 

Preferible es una alarte Mana 
cceao falangista 
la esclavitud en pus pretenden co-
locarnos la reacción en intimo con-
tubernio ron loa .tranjeros. 

iAdelante por una Papal. gran-
de Y Ubre! Camarada. de la Pa-
lmee: vengad a vuestros camara-
das asaindos y encarceladas. Ven-
ead le humillación que sufren. 
Salvad a la Palange del ausente. 
Españoles, todo0 unidun en acata 
hermandad con loe camaradas de 
a F-almge auténtica para estire 
Par a los traidores y para dar Me 
a seta guerra fratricida. 

Sola mayoría el partido de los 
españoles de buena sol-salad. Por 
y pera la Paz, la Patria, el Pan y 
la Jus)icia. 

¡Viva atteetro querido jeto no-
odarsb  ~orad Usaba Ea-

Una interviú 
con el camara-

BARCELONA, 15.-Un periodista 
ha mantenido una charla con Ce-
ser Lombardia, nejo y activo lu-
chador, colaborador de Jesees Ber-
reandos en el Ministerio de Instruc-
ción pública y Sanidad, lis habla-
do de los problemm de tileasted-
talento y de la rundad..-lAke. I 

palia, y viva Eapaña Y aya el pue-
blo espaboll P. E. A. Ucelange Za-
patear. Aznaitimer. 

ULTIMA HORA 

Los diputados ingleses visit 
nuestras fábricas de guerra 
las que dedican grandes elogi 

BARCELONA, le (1 ma-E1 a 
Sumido grupo de parlamentaria; la-
borista., dedicaron la mañana a 
Agitar diversas fábricas de • arma-
mento de guerra. Les acompaña-
noso el teniente coronel, señor Mi-
ne:Mea y el iugentero, Jeme de loa 
iisos, quanta Informaron • lo. VI -
-.tantea 'Sobre el desarrollo que 
hao adquirido nuestras Lado:arias 
Léele.. Los diputad. Ingle»rn 
lactaron admiradoo del perfato 
nmetonamiento de dichos centros 
ofidales e hirieron grandes ele-
olos de las ~domes de los 
mismosey de la perfecraón de las 
producciones que de ello0 salen a 
mano. Por la tarde, visitaron el 
Puerta y algiumos lugares de la po-
blación, moteados por la aviación 
facciosa, especialmente aquellos 
en los cuales habla dejado caer au 
carga destructora en el bombardeo 
de ayer. Los parlamentarios ele-
Matarme ea sentimiento por las 
victienas e hicieron constar su in-
die-aseen, pe:deudo de relieve el 
espíritu sanguinario y criminal de 
nuestros enedeigda 

Mallan& a pnmera hera, sal-
,rátt pura Valone., desde donde 

ose dirigirán a Teruel y a Madrid. 
Entre lob exped1el00001oa figura el 
eorresponaal del "Times", de Len-
dres.---(Feb..) 

El teniente coronel 
List er a:gradece al 
general Miaja su car-

ta de felicitación 

Al imedneeto copiado anonada 
una trance:Melón del testamento 
que Prime de Rivera ceerEce de ra 
aufio y letra eso 'ro oáreel de AS. 
e00000 al O de nonembre 111116, 
y en el cual los entume oIrá mard-
ledo Iftee Pe acaba de leer, subra-
yan unas transe en hm que primo 
de Rivera, &hediendo a la cerielel-
Valón de Palmee en la males.. 
clon militar, parcela adivinar le 
que iba a manteca a me hueste. 
Cabes frasee son be siguientes: 

«Dios baga que en ardoro.sa in-
genteldad ro sea manco aproyeehn-
da en otros acencios que el de la 
eran España tac sueña la ralea_ 
ge. Ojalá fuera la mia la última 
emigre española que se vertiera m 
discordias calle. Olula mcontra-
ra ya en pm el pueblo español ton 
rico en buerme cualidades entra-
sablea, la P., el Pan y la J . 

MADRID, 111 Mie de la 
11 Dividen ha ~lo si general lela-

10 10 .81:1"'telegraina'W Maleza queri-
do g.eral, mo llena do aleada. No hu-
biera coreclmdo kanes, cano en Tened 
Y al otros frente, el frente de los 
hombres da ini Dividen. al un mara-
tre mese usted ao pee Milenre ene. 
nado a eibse orar loaulare• as d 
embale 

Todas 1m ~as da sal ~cien. 
lúa Os ele bembo Moret, os ekei-

olviela~ ""n""a la 11 Divend4 'ab« 
eso 

, ""'qee amos
atroz tamo» le Ob a traed. 
~hoy so ot blado04n uo . 
tálá•no ei ~e, d ambo. la 

Noticias de 
Cart agen 

11 nevada gebámos emaltr, ida lo 
be reaMe dad" im va Mar de 
ualead dal 11111belle Pegara as oso-
mala poss ~más ne pomar Male 
NI moran ad ealadata de todo 
el allalla Pastan per *I romper 
ea MOL ~Sea alalliephilar. que Do 
pleidtlell momodo laa ira,. de So-
ndas, hará mese ed• ke esta.un 
de lee *en alada del pueblo y estre-
char «Lee la ~dad entre 04 eimeens 
emee • h Iletallsaa 

S000n6 querido mama risa os* ata-
ceras greel. por La fonemaóo 
casille de Coi. Mi hortera de la 11 

ealvd 7 
as ~as. 11 Os mea a rae,-

~Y asada^ Mestes.41~..) 

a 
(De reaestre reamtar-cemaxpe 

LA EMD3ORA DE LA FLOR 
Le Eme Naval do Oartlema 

ose sula baenaemm.' ora de 0111151 

ta qm radia da; horas .t III 

cinc, a juegue por las emisoras 
eles., es muy escuchada CO d 
evitarlo sometido al litigo de>, 
en hasta el extremo que Lean 
villa, con Intento de timpreed 
la; hace emisiones penada, 
que, leas de conseguir mis p 
sito, lo que loaran es popular 
mes. 

A pesar de so popularidad, 
tendemos que esta emisola bol 
cuidarla roas. En primer lega 
hería retransmitir loa servid» 
"La Palabra" de la Sude 
de Propaganda, Indelando d 
tonal ampleticsior umeoario, 
lo rosal este excelente servicio 
diaria mayor popularización Ps 
grao radio de metan de la 
de la Fleta. Despees • babees 
selecolonrn severamente ios 
grama, evitando que so radie 
sir.e° de Guerrero o Torreba o 
PIét de la Imperial Argentine I 
C.ella Gámez, y de tantos otrei 
dividoos que todos mbeom 
Mecimos, y controlando las 
venciones ante el inferedem Is 
Peinenss designadso para die 
yende previamente las 
evitando,' oso ello, had 
palabras, que no debra 
so pos radio; palabras elea 
determinadas por la or 
general del Gobierne, en pm 
da ~Malles, de ueeede 00 
Pedtlea del Prense Pamba Le 
so palla hoy. C,onottleyeade 
Omisoaa ¿SI. gata tusa barat 
ablón de propaganda 
masa., y aarneataade Im 04
."16n, rasqae se tenga me 
mora de reserva para {111 
~ambo de cae servida 

Madama ata nogeredde ot
~ara general de In nvt. I 
llama camarada Bruno Aetaea 
gas ardeaarnes ha de centried 
mejeramicate de les iremeeNa 
Importunen sorbo 10.1 04
~ag.sla en campo soda* 

Editorial 
NuEsTRA BANDF 

Parea en marcha la al 
casanteidea a todos los 
.lee y Rafflos dtrijan Orle. 

trabajos • la :Mema que 
cumplimentados rápidamente 

DireeeleSett García Ile 
filidepo le& ~eta 



e ' 
a 

Ayer tarde tinimoa la gran so-
An de abrasar al camarada 

secretario genwal do nues-
J emané Provincial, que, libre de 
&Canela que lo ha retenlita 

tiempo alejado del trabajo uc-
=, e. ba. reintagrado • las tareas 
el Partido. 8u presencia en la Re-

man din lugar a una conocen-
.," cordial abre los temas poll-

do mayor Intenta, cuma em-
nice rala importantes queremos 

asiadar a les conundicroa que 
sea NUIZOTRA BANDERA. 
Comanzam= Por intarrogariaao• 

re las actividades del Frente Po-
dar: 
—83 ludildable que el Frente Po-
dar ha rae:hado Progresos do 

te, pero e3 lo cieno que no 
ha comprendido todavia su verda-
dera misión, activa, creadora y de 
apoyo al Gobierno en la solución 
de todoa los problemas que la gua-
ra plantea y erige • la retaguar-
a. 
—En catas debilidades del Oreo-
Popular —preguntamos—, ¿Im-

án tenido taza gran parte la, de-
riva:1one./ del pleito Interno de la 
U. G. T.? 

—Puede que, en parte, el Frente 
opular en Alicante se haya resco-
ldo en re actividad por las der, 
,nanaa., y pequeñas cuastioaca 
re las divergencias asistentes en 

los Iligleses 
VALENCIA, 17 (8 t.).—A las 

echo de la anche llegaron /os di. 
Patadas ingleses. El teniente co-
read de la Armada. Malabar, hiru 
calaron» elogios da la forma Wrao 
al ~arao cuida, dentro de la 
l'arraidabie labor que reallsa, 

taa interesantas como la 
ceaminascida de I= carreteras, =s. 
Mamad= de curva. pan/roma, et-
cétera También hilo elogias del 
rshtlee Mvicola de toda la soca 
atravesada durante el viaja. Des. 
Pela de amar anillaron allano' 
refttadaa, informLodose de la tia-
Lleá, Ompasádad, número y ,tiemile 
invertido en as conetniceion. ig-
ualmente estuvieran en una pa-
ladar inht de ~edema= y fue-
ro. aldandidiaimo. por el público. 
Esta ~Mas asilaron para Teruel can =jeto de Mallar la ciudad re-
cemloletada y el ínsula de Levan-

LA AVIACION FACCIOSA PER-
SIGUE A LOS PARLAMENTA-

itios • 
BARCELONA, 17 <4 rdiozindeoxlierou loe Pralameole-tas ingleses con objeto 

de girar nna visita a lae pobla-cianea do M retaguardia y fren-tes de combate. Ea aquello. noca Mentaa sonaban laa suenas de alarma anunciadoras de una in. 9nalci0 da la ',elación facciosa. A, so Peso per Tarragona, los via-ler= e. dainn sorprendldom do tieivo por la Marina, que fué prott• oto Imantada anta la priman-do ~roa adum-01/Imial/ 

Cinco aparatos entriiiacs .del-n1::Tiaclos en el frenie de Teruel 
 `e~sossasmomsnsanuancasamanten.~rinm Los facciosos iniciaron un ataque intensísimo, 

sin resultados positivos, en ,el frente del Este 
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HABLANDO CON EL SECRETARIO ¿E-
NERAL DE NUESTRO C. PROVINCIAL 

El Role Poulr—Ille—delia linar Sillitirsopremile 
EA (VIS las aciluidages de la ViliBiU t BregliCIB 

s comunistas debemos ser siempre los más` abnegados yt,e9tu-
,iastas en el trabajo de unidad con los camaradas socialiitle, 

a unidad interna de la U. G. T. aproximará mucho 
ás las relaciones con los compañeros da la G. Ii. T. 

lamente :wad:as—cae interesaes-

En el frente del Centro se ocu-
pan las cotas 1.151 y 1.162 
en el Ontazo y la 1.140 en 
el frente de Guadalajara 

Parte de hurra &tal :12PIrlI-Allud: LA CRISIS FRANCESA 

Thorez pone 
las carta es 
boca zas-51/74 

/a U. G. T. crearon. Pera ahora. Por 
fortuna, restablecida la unidad da 
dirección y trabajo en nuestra gran 
Central aindical, tabas =atacaba 
han desaparecido y el Frente Po-
pular debe hacer sentir su arden-
:la y actuación mi todas las acti-
vidad°o de la vida provincial, para 
selva melar cada ala loa Interim 
de la guerra y la revolución. 

Eatas conclusiones mis llevan • 
Interrogar al enmarada Alemaa so-
bre las decido:mas del reciente Ple-
no de la Unión General de Traba-
jadores. 

—Ida Constituido, Én duda, uno 
de loa mayores acontecimientos que 

puede registrar la historia del pro-
letariado upada. Su Importancia 
evidente en el plano nacional hace 
amtlr thinblen SU Influencia bene-
ficiosa en el provincial Alicante. el 
proletariado de Alicante. espera 
que toda sombra de actitudes o ret-
raimientos desaparezca para atraen-
lar mejor Cae nunca la unidad =-
Gradada ZI Comité National de 
Enlace ha recomendado muy ea-
predvamenta a &Mandas y comu-
nidad goa reciban el reinabled-
mlehUr CM la Acollad dolo U. G. T. 
como unq bandera para trabajar 
mejor en común, mis fraternal-
mente unidas que nunca. Pártame-

La Segunda Internacio-
nal propugna la unión de 
los Gobiernos democrá-
ticos y las masas par
cortar las alas al fascism 

BRUSELAS, 17—Se Osan celebra- para facilitar la expottadón a n
do las reglan.: del Comité Miau-
Ayo de la Intenacaosati Obrera so-
lansta. 

Ante la, representantes de 17 
pames se exardnaron loe proble-
ma., de la palluca unernadonal 

13,a—in de Intervenir numen:opa 
viadviev, lo hicieron también los 
mmaradas Gnu, de La U. R. 8. 8.. 
awrin, sobre la cundan aspa-
w. 
De Brucker* y Cordero, delega-

do español, hablaron respecto al 
completo acuerdo existente entre 
loa modanstao española. e Interna-
clonales. Sr expresó asibilarno en 
la reunión la urgente necesidad 
de =manar el abastecimiento a 
Emana de vivares y raedicamen-
las, esperándose de loa Gobiernos 
derimerátleo. medidas concretas 

En el comunicado facilita,d0 so
pone de relieve que "el Pacta ant
Ionatern, firmado en Roma el 

de noviembre de 1937, afecta a 
ibertad y • la democracia de l

Pisbla, bajo todos ras 'aspecto*, p
o cual debe ~sama la compe-
netración nula estrecha en la ac-
ción de loa Gobiernos denme/MI-
coa y los mama populares, al Ob-
jeto también de quebrar lad ~-
cae reaccionarias y evitar las 1104,-
nasas de la puerca mundial, ave-
curando a la Humanidad en libre 
desenvolvimiento hacia el llalla-

El comunicado termina zamarra. 
tanda= contra la ramptela ant° 
semita desencadenada por los pal-
ma famIstaii y reatX1onarkia—M-
bra.) , 

El P. Comunista francés 
propone la acción con-
junta con los socialistas 
Para hacer cumplir la voluntad del pueblo 

PAPIS, 11.—La Oficina de Pren-
ota del Partido Comunista. ove:nun-
ca: "El Osuna Central del Partido 
Utionuaina trancó., y la imanorla 
parlamentarla comuniata, reunidas 
bajo la prealdencla del camarada 
denla, riensdor del flema, Minina 
su voluntad de hacer todo cuanto 
esté a en alean= para &sumar la 
aplicación de las ~a= del au-
flagelo universal; aprueban las de-
elarnelanea hecha" por Thorez y 
Duelen a León Blum, en impuesta 
y la ol:rtz 'le pl.rUcIpacloli hecha 
al Pulid,. CoottialsM: rammem 
la necendarl de formar un Goincr-
no de Pronto Popular, come ha 
oedido la dale-adán da izquierdas 
, el Coodd Nacional de ('uneen-
:metan Popular y deciden dirigiese 
al Partido S,lativta. para tropa-

que lo' d., Pe Or 'noten. 
11, 0001 ,0 comisa necesaria, 

hl de hacer respetar la voluntad 

Japón se Ha la man-
ta a la cabeza 

TORIO. 17.-111 Gobierno lapa-
ad, ha =delicado raer aria dad.-
radón en la que, come de costum-
bre, Indica qué, después de la to-
ma de Nimba, el aciden» Pire-
n= ha dado al nacional de China 
las pdrabllidadea de rectificar su 
actitud pero teniendo en ailanto 
que el Gobierno chino no ha cam-
elado de pastada. el Pirones ...-
pera todas las ralarione, con uta 
Gobierno, carecido todas aun cape-
mangas en la cread= y desarrollo 
de un nuevo roglaien chino.—

da la mudan albersna.--IPelmJLAlina.) 

4as lod compañero' la previo- • e•,, 

da mudad con los camaradas so- •:•': 

PARLS, 17.—Esta noche ae ha 
celebrado en el Velódniena de In-vierna un mitin organizado por el `seudo C-Winista. TI secretario general del Partido, camarada 
;horco, prontM°111 Un discursa el,
1 que se tendel a la "agreden do 
-7lacteraps-. La crian ~laten., 
- dijo—ha trido provocada para 
lis-locar el Frente Popular, ra lié 
rardento de Mutilemos no es nu. 
:a satiefactorio, tanto mas enan-
o que =te ha declarado en la tar • 
le de hoy a los camaradas fintan 7 
lucios que no queda comuni,m, 
o su Gabineta.—(Fabra) 

lampas interamelén eat la Pagnii 
cuarta.) 

Das Bailo-
\penetrein 

orlo 

animo de ad diaria y gran masa 
de aviació.. Nuestras linea/ =-

EJERCITO DE TIERRA l'airrir teirintgl ti'déa • CENTRO.—Ha aido rectificada d'Unas aéreaa, que ametrallaran a a vanguardia nocatra Ilota con la lito tropas rebeldes, entablaron ocupación do lao cota. 1.151 y combate con gran número de apa-1.182, en Lantano, y 1.140, al rato. *luimos. La batalla en el Dormite de Sacecorbo (Goada- aire loé dora Porn.da. careen» 'ajara), doce con resultudoe ventajas= pa-LEVANTE.—E1 enemigo, tras ra nosotros. Se derribaron daca una tres= que le ha impuesto lae moral= enemigos, cayendo don de périlldait por él sufrid= ea su pri. ellos, de marea <Plata, dentro de mera tentativa. ha reanudado Im• =corres lindas. Nosotros peedi-pduesamenta él movimiento), afeo- reos don casas. aleo hado Teruel. Rata mallan; En los n'emes ejército. «in ',ti-a las diez, inició un Inerte ata- ticias de interés. 

oem muy. cuatto RegunlenW Alpino de Acota 
no par el oninté YlUnlandl, us re- al mando de tea oficia/es, luí zar 
lesionas entre la U. 0. T. Y In prendido a las once de la mañana 
.1.1. K. T. liarán Mucho Mejore& HM deayer corrade d„, luoriolo tua. 
que trabajar en ente amddo 
con hecho» concretos que con pa- elle),
labras, luchar juntos por el triunfo Las Baldados han sido condal-
Polndar en la leb,t7e, en el campe dos al Cuartel de Elan Matirdimen 
on el tajo, en.al lidiar. Sólo cal la roo..a de lo que deciden luto. 
retaguardia sera diana de 'tuesten: 

adadee franceau.—(Fabra.) hermanos del fronte. giro Merinae 
do unidad. U/ucranios nepe p o 
53 a un solo carnet eandical, corito 
n un soto Partido obrara. La anidad 
del proletariado, en su mocato dn-
dIcal y político, significa la mayor 
fortaleza del Trena* Popular, U 
ayuda mil firme para ganar la 
guerra. ~aula, lea relaciones 
entaxt la C. N. T. y la U. G. T., de 
la C. N. T. con el Partido, ami cor-
diales, pero hay que Segar a CM-
40MM» Mis efectivas en el ca-
nino de la =oled El Pulido Co-
mambla esta limo, dispuesto a 
peinan* en cont,l. c ,n los °amo-
labas anavogistus mas lidenaincar 
este tntbrjo. 

El remesada Alernafi nos arreea 
'eta Deticla. de, Mdtidable Interés 

72—PritkItto, llegaré • Alicante tina 
Mandón del Comité Nacional de 

leas giodallata-CoMmilata. Con-
fiamos Mi QUO Minad° esta Delega-
ción lial de Alicante se 11 1 d. que le Med , artactuo 49 do la Constatucion, re-

entre atenuante, y socialistas rmeeds " dellee les poderes ole 
la directiva del Soviet Supremo. 

Em 
es drme, Mrdadera y entusiasta. 

aoggago usaa a lee En un párrafo se dialara que lo 
miamo «proclama el estado do al-rattIVIdadee del Partido: une que, unpri„, de Oto localidad= aislad= o on 

.„0-7,„eud
boaeda 

k. pr..‘wrandeptabliendee: 

resdeso 0-,euid-heieuee~' .1° .4 Ser 4/aseníV tirodeasj edeQlua5"">1. &leed' OZ 
te en et trabajo y ,rrona del en lee Ielereslele de los routtioan 
Partido: pero edil no es suficiente' del Seeell Sellrerne• Peeelereeri el r preciso Miau más. Ins Confin: "ledo de guerra ea esee de
renal= de 105 RoC1109 deben ocu-
parse intensenunte en los proble-
mas mis urg,tes de la guerra 
centrándoles en el terreno de ir 
unidad, en el cae ea precise rendir 
no =fuera, inralmo. Un probiema 

"talmente hacer Ilegir esto a tu-
.105

 zar loa mas almeja- • ,1, 
los y entalladas en este trabWo 

alaintas. 
--40,5ma vea la unidad ',Indicad? 
—La uuldad de la U. O. T. es una 

Imparta:sumir= amartelan cumpli-
da para que Ifit ~Mano& presten 
idea Ileud* mas Pod4mac e I. lol_es ortsteana, 17.—Un d 
rrle en sl lsele de Prelleeelee maula d. 11 nidada, Itallanoa de 

d.-

pasa estrechar las relaciones con 

.al que el Partido debe conceder la 
nran Importunan& que tiene es al 
de aboatecimieinos. que hemos do 
~leer por una s.Mplia e intensa 
conduelan:a entre todas las ciega-
Mamelones y partidos. 

Espero—ailade--muy ~nos re-
sultados de las Corderenelas <mese 
celan celebrando, yisobre todo, de 
ntnstra tIontereocia Provincial. en 
torda a la que han de realizar to-
dos los coniunlataa una gran acti-
vidad y acabalo. 

Antes de clesp.edlrea el etatanda, 
Jacinto Alanzan nos pidullre 
tranualtiéramos anide N 
13ASIDIMRA au saludo eordlal a to-
das laz mgantmeloues, no ojeado' 
cimienta profundo • cuantos ca-
marada.' ae han Interesado por su 
salad, Mateo» espoalat acoden 
de su meanocilmlento 'a loa docto-
res Ilipe'i y ElchneWar. (Me han 
atendida al restablecimlento da su 

aun militar contra la U. 11. S. S. 
o en caso de imponerse la necee} 
dad de ejecutar compraran= re-
sultantes de acuerdua internado-
.10 para la defensa mur= con-
tra la agresión. — (Fabra.) 
LA U. R. S. S. HACIA UN PO-
Tile APAIOATO DE DE-

FENSA 
MOSCU. 17.—El el discurso 

pronunciado ante el Soviet Silero. 
nio, el enmarada Molotov inannló 
stri ja necesidad de crear nuevo. 
Comisariados del pueblo, especial-
mente el de Conatrucción Meefini. 
ea, a fin de demonguttiondr el en-
lajo da loa Coral...dados de Indos-
tria. de la Defenaa y del Alinees-
namtenta, y poder responder a la 
producción arruma, cada vez ma-
yas' 

camarada Molotov puso de 
relieve la Reza imixWancia de la 
creación del Comisariedo de la Me-
nea do Guerra. 

Nuestra Marina--dijo—euenta 
,otualmente eon =rano Flotan: lea 
del RE/tico, Mar Negro, Océano 
Pacifico y Arte*, lo qué no ea po-
so para un tolo la na nido on 
el attract de loe últimas ailce cuando 

salud ron extremada solicitud y zu itemmi Podido sbordra radmmete 
gran capacidad protadonal !a construcción de Marina de Gua 

HACIA UNA ARMADA NA-
Visado por la VAL VIGOROSA 

Cuando termlneenos da construir 
censura nuevas fábrica@ ~emes dar ci-

ma • ~dame eidemem. ~ser 

AYUDA PARA LOS 
CAMPESINOS DEL 
NORTE DE NUES-
TRA PROVINCIA 

Las Mamas helada. bao pralucido considerables diana en las m-ara agriadas del norte de aluante, estarlawente en loa &Antes da aenia y Pego. Lou florado,, y rimorm de cate invierno se han cruidiado nbre esas tierras, helando la mayor parte de la cosecha de naranjas, ad como las demás product“ de Invierno, especialmente las hortaliza.. !Unidad de plantaciones de olivos, naranjos y almendro. han ~-do destrozadas, hasta el =tramo tu que bastantes tendrán que esa arrancad= 
Na ea necesario insistir mucho sobre loa perjuld= que mima ~-Alas y dallue han acarreado a las cooperativas y colectividad*, adrice-las, a loe obreros del campo, • los campesinas de Denla y Pava Uta ¡ cooperativas y colectividadea unen cata desgraciada contingencia, ratt- 1 shas meta al déficit oriztaado el año anterior por las anormal= y des- ; organización registrada =tomes en la upertación de normas, que las ; heladas =Malee impiden compensar coalla camelia mit presentaba 

y mie el ido ha destruido. 
Matará:ladea, oapecialmenta el Gobierno, tienen d deber de pa-

campe 
e- to antes la alta= fin trágica que las heladali amado • lqq 

25me--)I este seguridad debe llegar a los o» 
horas en el Mbilaterla de Agricultora se conoce ya oda Mandón y se 
Madi& la manera de acudir sacramente en auxIllo di laz campad.» 
y obreros agrícolas de los términos de Denla y Pego. Una pemssda ayu-
da o Indemnización Mutaría para que estos trabajador«, del campo 
pudierais trabajar y macear la nueva °asecha en las osorbdonen que 
odge la nueva era que la República ha dudado en eanna 

LA U. R. S. S. DECLARARA EL 
ESTADO DE GUERRA EN CASO 
DE AGRESION AL ESTADO 

También para la defensa mutua, 
resultante de compromisos externos 

MOSCU, 17.—El Soviet. Supra- :aremos por COMPletal Modem Me earalruyeade Polemice mide-n° aprobó ayer una enmienda al rUCS24113 10 =U rápidamente peal- des Na Memo» olvidar 
q= nuestra Mfrina tiene tos mr, 
neccaarial.ente, fuerte y vigorosa 
N. lo recuerdan la. Potenciada ca-
pitalistas, que en =te aspecto ban 
desarrollado a= planes en los úl-
timo, años, y ente ente hecho ro 
podemos mostrarnos indifermam, • 
tanto más cuanto que las Poten-
cia, imperialetaa no paaden en-
tenderac rumana a la limitacIón 
de loa armamentos sanies. 

Tan ea así, 41141 Potencias tan 
agresivas como el Japón se niegan 
ya • comiden:se obllgadaa por 
un aguardo. Italn fascista tiene 

ladrona pretensión 11:dclirr„Mar airs con- . 

119ESTOOS IIENES 

ROMO 1191llaril 
ka 11118110 
Luchando bravamente ea las 

frenas« ae Teruel, ha caldo vic-
ia= de la metralla fascista el 
gran camarada Emilio °amarla 
Lepes, capitán de ametralla-
dores de la 32 Brigada Mixta, 

detire malisatc del Partido 
Cmanniatia demie el año 33 
reeetaeloamie de toda la vida, 
acude probara» desde loa CO• 
11110403 ae la subleaacIón fas-
cista a drama= la libertad en 
his tiente* de batalla. En Cm-
vtalajwa, gerrusete Oleada. y 
Teruel, pone a prueba Mala ea 
ema3i, ~abadesa, al fascis-
mo criminal y muleteras Le 
muerta ras arrebata a Gema-
en, commiafure ato en todo MOSCU, -la sida 
abaegnalda y ude meatiela elegido lee asaalialdad Predi«. 
Pierde la cama ~menta te del Soviet Supiamo.;--(Fabra) 
uno de so. grandes detestada  
y atoado Pedido ea E10110 LUXO  
dl pau mojama anO,Itantes. 

quo 
no paje dajar de afectar a km 
lora =portantes brames de la 
U. R. S. S. Ea cuanto al acuerdo 
naval firmado per flieniania, es-
peramos ver pronto valer forma. 
• Terminó emdimade "crea-aidad de la enmienda ormatitocim 

iud, n'admite a dar al Preddente 
dd Soviet Supremo el derecho de 

rVarmittiat diciendo: «Debe-
ar el catado de guerra o 

mo, tener envidia ciertas ano-
tualidadee en caso de cmapticariem 

rirti.vocadit or agrsaletam imparta-
1,--ffabra.) 

EALIN/N ELEGIDO 

Su vida 00110 la de tantee Regresan de Teruel 
muda per la. °Ayanatas da los laboristus ' • 
Intensos heroicos soldadas. 

de, sor. VALSINCIA, 18 (E =AA. Ina 

• •=Urea da héroes. asel ven-

ti= Comunista participa gotea-
suma% en el 04•1«. 
.stos anomentea sienten sais 
mes más querldou y no olvi-
dará 'musca a ,,n'en roma al 
easmaratta tioniaris, dió soo vi-
da per la Ilbmbd y la lada-

medre 

I1,E0 de tul radie Weeteaelnd de 
unan lee satiennatonne laboris-
tas rabínicos. Ligaidansenda
ooaa choillb~ fea o «tabla en la Delogwilktulas4«,11,1,.. 
da da! Coasela (pe. 
Mm) 



'MONA 2 

O RMACI- .0 N LO Itir iormación 
- - prov1ti.c.13, 

Au nE td AINot.-1 de la Alcaldía 

" I El Ab • astecimien o de leche 
Lima nueva actividad Dernuds ds una reurdan. a la (Die diesen dar lagar a alterimiones de 

orden público. 

de la «quina 
El domingo ocurrió an hecho en Alicante que ea seieretele, silen-

ciar, ',milite, alieque tu si no fue todo lo lamentable que leleara eo-

dide me, representa una nuevo actividad de la »quinta columna", que 

Iremos de cortar de rala. ponme no- ponemos permitir,' el pueblo os lo. 

conete,nte, que nuestros enemigos aneen ocultos por In somera de la 

Impunidad. 
FM une de loa ciases de he capital y cuando !nepe, era la esloras,

emeen alguien die la voz de alarma. Inmediatamente se forme el al-1 

brete cenelenis ele, elellerelo les naiimm, cornete'la les esPeeladoel 
y n'ya NI y los niñas, intentende mema e. la me, ganar laa puertas ce 

asada. Afmtunadamenle pronto se impuso el buen sentido, y lo que 

estuvo a ponte de ocasionar rana catástrofe, no lué Inna que un peque-

Po susto, con las consiendentes poquenas lseelaluo ,magullom000tae.
pj beche, repetimos, en viras circunstancias Imbiein pasedo eles-

apercibían, pero lo !menea público para que el pueblo naYA 
riendo a sus enemigoe y, ceLrechando su vigilancia ...miga tocata.-

). para darles sea merecido 
Por atea parte, seria toriveniente también ene los eotripañeroa ene 

regentan les Mem tuviesen ea cuenta las Peale !Matader de retas rel-

eas alarmas o de las verdadera., y no vemlimen un Ooeilr'O iryee,sfro 

de tosían/ladea romo llama ahora., para facilitar. en ea. dado, I 

evacuación de las salas, casa que ahora emelleeia eese menee ene di-

Iled, ya que haeta lea pasillos y vestibelos, a diaria erlán nniterint 

atonto .abarretados de eapeeladores. La enea no' es dificil, piten biela 

can vmsder 14001 número de entradas que looalidarles lees, el sida, 

gnu olio, im competerOu de los cines recautlarian menos, ecru meta-

.. posibles dmgracia.. 
rk, cuanto a las Que per ^greda" o ron premeditación 'avisen una 

falso alarma en un eine o teatro. que tenenin n idada, ellos la 

✓adián del pueldge.erie sobre ellos. cortando raaleslannte osta nue-

va actividad de la "quinta columna .ya fe3,:21,7, lo 

del pueblo Cae sobre ur enemigo, ea couoce de terco ni de trillara:ce 

acudieron, eaekele3 p,t 1.u. los se-
dar, ur..prlter prevt natal e hm-
peetur Ill e nietpal, veterinarios, 
Control (te leuee., C. N. T. y 

a, T eu.Gujere IN al de Abas-
eu y inicie les que integran este 

cun el fin - do 
bucear una Lereeetla p.-ra rriejoral 
la distribitnión de alimento, tan 
necimarto a la poblaeión infenttl 
y enfermos, y al •nalerrio Cerner 

er, murar el modo de cortar loe 
ebuses Intelerables quo desde be-
ce tiempo Maneas observando 
reata.. a .reeetrie de enfermos, 
tres laboriosa demuden ee llegó a 
un acuerdo, que 
denes nuestra Consejería Local de 
Abastos rápidamente. 

Yo, desde el sttio que aman pm 
creo obligado, a declarar que haré 
cumplir este acuerdo implacable-
mente. Si se averigua que alguien, 
por medios ilicitee, uy pmvee dO 
una tarjeta de enferme, será meti-
endo inmediata/emita encarcelen-
, a él y o eliden no ellun siro-
pe  sn deber y pasando el tan-

. c da milpa el Trlberal de SI/lisia-

..en las. 
rei se pool, tolerar que en la 

ealSlan Lletoldllne croe 
rey: 000 actos dcn lugar o crear 
ltuasiones vis (Cl sraeedae, que, 
Ir no rodarlas tajantemente, pu-

La temperatura' 

en Aiicante 

PAETE DEL SERVICIO ME-
TROROLOGICO 

Máxima, 18,8 a las 14 lloren 
Mina.: 10,8 a lee 3 leeras 

15 menutoa. 
lvánlma a dlea centimetros 

del malo, 8,1. 

Temperaturas durante el 
día: A 1 llora, 12e; al horas, 
12.7; a le horas, 151; a 13 ho-
rrtlise, 104.1.1 horas, 15.3, y a 2 

1 eireceihn drena Clal da 
Primera Eadadauza 

A LOS C ISIWeISTAS DE 1931 

Es 0000eilosMesto de la orden Mi-
nisterial de aleleinbredy de 

'arl'
dad co

"I'lrea I echa-Paácii.ta.
de 2 de mero del corriente afiche I 

También se Va contrallzar la 
producción de leebe, entregando le 
atalldad al Ayuntamiento, el gaol
o expenderá a lee niños Y enfer-

mos en despaehos que montara en 

las diferentes castra. do rato ce-
eital. Una eaz montado este Soryl.. 

do. nadie mes que el Ayuntamien-

to portee vender cate alimento lee-

no. Quien intente vender e com-

prar ol resalen de esta oreaMee-

ebles planificad.a por el Munici-

pio, será mena-celado sin centena 

placionee, aplicándose. todo tl pe-

so de la ley. 
Yo espero de todos los cludada-

nos Die saniáji darse cuenta de 

que las eircutietanciae por q. 
atra.semos nos obligan a adoP-
Me estas raerlidea.Centamoa para 

ello con el apoyo decidido del 

ernador civil, .000 el aplauso de 

lodos los antlfiecistas y eop. la 

nora, moral que tiene todd Mito-

tead que, dentro del marco de les 

eyes de la República, procura ,que 

en la retal... no ex .itaa 

(Mime deeeprenslvos que, en . Ver 

ale colalptar, entorpumn la obra 

le las .torldaded leaninda 

Goblerso del Frente Popular, que 

Villajovosa cem los heroicos tle- jeeui lere P" ""' 

d I   de 1.,1.......?;717,31.7:0,3s.'"1,7
All ate 17 de enero de 193 tensores e alibertad . 

El presidente del Consejo ne 

indepent143...ncia de oíd, Saidlage Martí. 
lindicatos de la C. N. Ts ~Ma-
les Larda:las. ..y.e4Y, arde Partide 
amuele. y yalón de dambeclue. 

Eeplendlea vea. araste. 14 11P8-
organizó el pasado rabea, el Comiti. 
Loe.: del S, R. I. No manos ad:mem-
ela a Is lobee del Becerro Role 
a los nnes elevado. -4,1 seto. P. 
pueblo de CM:Oyese, en mor, 

lea manifertacem do rolderliU,
Ion los que dan Si: vela es las frentes 
le la Limara, el ant fresissno rle VI. 
Ilaioyose. unido, en una iiain varee», 

bajo los ardeos colorea ria Mana* de 
Repelblloa, ha parido scrnzzpondr: 

ai esfuerzo ine.setle S. la I. In -
tento trabaja e re Comal. Per be ase. 
de CO libertades pope rum. 

Primen, pelase'. 'as de presento' 
rano del ectiamqmo e/míreme-a en nom-

bre dal opone Proeincial del I 
rolun.io. liaxi Ur.r.eafee-

se a le a. I. A. y ruedes. tiee 9.0
wilenteme huagn dos esztals-

e al: ium separados. Unid., Pa, .3,
a los delentinres da la inipsendeas a 

de amena y de lee libertada del pso- pl. 
late:lada universal. mado pmesión del cargo 

fie mine . escena el lutddre° ldd‘r. ezidente de la Cámara Ce-
le olenieo que lleve prr t'Ufo 
L,ollta, aolilia y acede Muy scertade cle, la Propiedad Urbana' de 

Nird Calnyas y lemas oras, tem a provincia de Alicante don An-

nnierlto y on-illiE,On tea' 0 tenlo Santeuia. Boronat 

1.,,,r4dr‘elio natueel e NUESTRA1 BANDERA en com-

to de to ce los cursillistas de 1936, teme u e‘eeee.erúbUC°. 
"ir'T./auye et„e velada.'Y 

r que eleTrIbunal que ha de juzgar der.earee.e, eae„,„ 

los ejerclehts prácticas realizadoe y sentido en su mella!' de Malle,
ase los menolocados curdlristes ezayeee y ende lenco... 

der.. las reís meato que han es- sane Mi, la rapa. Imelmerla rl 

trde zerrando el frente de la Re-
cuela Nacional, los componen: ^ 

Presidente, doña. Francisca Ruiz 
Mil/millo. • 

s' ecretado, D. Juan Hautlsea Ta-
berner Llliaares. 

I Voca/es: D. José Albert Rlec y 
Ti. ineu Iniesta Cuquerella. 

Según lo dispuesto en el aparta-
do cuarto de la mencloneda 
Fetación de 23 de diciembre últi-
me se de nes plazo da diez Mas, du, 
reate el cual podrán formalerse 
tes recusaciones contra ese miem-
bros del Tribunal ante mil Dum,
d. provincial. , 

Lo que ae hace pnallso In el 
eBoleM Oficiar y Prenui le,cal 
para conoclmiento de las oursIllis-
taS de 1931. 

Allegnee, 17 de enero de 1938.-
El director provincial. 

- 
C91581§11113 yedular 

CellittiO "la 643" 
canyoca a todos las, coopera-

d'asta,' la asa:ce:ea general ere 
dieeaa, que tendra blgar el dla 
29 del actual. a 1,10 19.15 horaS, eh 
el salón de actas Siesimeta•dei, sentada aún, sus te tepes. ee le, 

Coraercio (Medula-E: ceinake 'lela la urgencia de hacerlo, pre-

• Minándoles, de laS eut 

  Ire puede Irrogar .c1 no hacerlo 

rellrglirjá Prialc111 0Dré• 17 de enezo de 1233: 

de lo 

u Provincial de v P. 

place en ealu arle deeea acier-
to en el nuevo cargo, ofreciéndole 
la colaboración de•eus columnas an 
todo lo vine redunde en beneficio 
de la República. 

TREISÜMLES 
CHARLA Absueltos por falta 

ORGANIZADA POR EL SIN-

DICATO 112.TALURGICO sRL 
AVANCE» 

Camaradas: Se oe invita para el 
vier.., día 21 del corrieute, a las 

aeis y media de laetarde, en el local 

de nuestro Birclieato, Garete lier-
nández, nemera 39, a una charla 

que nos dará el compelen:, Re.-

lit Mertiam. que soiird 
1 desarrollo de la indeetrie me-

talúrgica de la U. R. S. S. y de 

los Sindicatos>. 

Consejo NI odcipal 
de Ática-ate 

&VISO 

Los acreedoras al ~cada Per 
Oblegacionea proindeette del eje, 
lelo de 1037 que 11,71m:eme° pre-

emana ei N3noi«cera> que arleidico a la ame:m-
elón de cele Poeta no es el que noa 

-• he. de precisar que el sentid* de 

Ele palle en eonocimeinto de to- 
Pérdidas 

• des ras :ocio. de "El Progreso Culi- ' 
Darlo" que, a pertir del día 24 del Un roldade de la 42 Brigada 

corriente beata el 10 de febrero, Mixta. que se dirigía ce eta 12 del 

ee Pesen para la reataban de ear. Preunte de Madrid a Mielan. en 

neta res; cerdsredas que estén ea una pnnutineta. ha perdido ano 
Ill freate que e pasen loa fama saleta el 's paquetes que con/se-

llares por este Sindicato para dar- nen ro& Para ilso Foddral,

nolra jtcaril',.,s,r,',°,1,,sen.r ce bello- ce ruega la pereuna que lo hu-
ya encantrado, comuldque a la 

Moras de Secretaria, de cuatro a Admire-antelan de N CE STR 

seeis da la tarde, en la G. T. elANDMIA o al Partida Comunista 

G-rtes Caslno).-E1 secretaria de Eielae. 

«ALMACENES ALICANTE» 
— t'alinees, . : Te/f. 1962 --

. Siempre precios .populares 

Vi S Effl. IR A T 
Cil-:_TAÑO.13, 18 -TEL. 2n1,: - : ALICANTE 'el 

1 .11:1CA DE AleTICULOS DE PIEL 

(;AZidir-CiI -4 raí. rou MAYO': 

expresión y gesto delicadamente adap-
tado. 

Le ~ceta de le &reí. him 
grao de el geno eenem. uy ben 
ter:renda .1.+1 Verbri, de 13 !alome' 
y “Lia Dada de Loh Memo". e 

Pe Casete ;local Ce,' S. Pued 
estar Omullaeu reeoliedoe. de 
acto, a antilareten0 de Villsioy 
Igualmente sean:no/A Ce haber Ir. 
'Metete ele rezdame elq d I /ron 
esa demeemackM efiiiiiries 
nueetros va/Mutes soldeda de. 
y mame por el pueblo. 

Nuevo pre-' / late de 
la Cám dela Pro'.

Urbana' 

Esa on COneeellenela o~ó se-
hectelmiento ele loa als.~.. y la 
Inmediata libertad de Vs 
dos. 

Procedían estas censas do los 
Juzgarles de Madeld. Una se refe-
ría al coronel retirado de Infante-

de pruebas 
Dos supuestos desefectos al re -

Amen rcpunlicano se preeentaron. 
,yer nnte el Tribunal del Jurado eral., 

Urgenclo y para „loe da$ mil. En cuanto a su condición de 

a di:aleación el Mbelsterio Fiscal o poeta e'reador que toma su aliento 

3 nieta de loslufernam feverablee de los ,embiton vitales de las g.-
obreben en sue respectivos ee- Me de su pueblo y de mi raza, 015 

calera. y ante la aleada de .1 libro inie est. corno 
ere.. de euipabelkiad. pruebas las compos!eionea agres-

ores», «Aceituneros., eCaMreal-
no de España>, «Viento del pue-
blo me Pecas, que, sobre todo las 
a. primer-as, can su acento !Mata-
tiro y censo alocución vibrante de 
emoción recia, definen, en, tal emi-
repto. de ,manera Indudeble, ,eisa 

L I R C5-1 -
VISTAS 

aRSOS DE MIGUEL FIERNAN-
DE5.-Un poeta admirrieM dr 
nuestro momento espadel. Eetille-
ma de un estudio enema de este 
poeta (I). 

Eotá sobre mi mesa el libro 
31. Iletnéndes «Viento de/ ptOS 
blee, de ediciones «Seeorio Reme. 
Tema que hace timo deaeo ,dea-
JacOlVer es el de euneltiOn tem-
peramental ¿emite poeta miaus. 
en una ocasión ya hube de marti-
ni...e, ea pa./( na el abolen° lb...-
grado es gran Porte) del P.e/ 
<civil> de nueatra hora española. 
No podré, por esdgenelas ave-

explayier mia reflexionéis al 
reepecto. Haré, no obstante, una 
recopilación de lo fundamental de 
mi estimativa. 

Rete poeta lae pare.) el Poeta 
a quien bien define Navarro Te-
mas cuando noe dice de él que cía 
dignidad del tono, del ritmo y del 

eneju.har 
RASGO DE HONRADEZ 

Ha. unos di., una hija del mi-

litante de ente Redle. Manuel Ruiz 

Atten., se encontró en la caele 
ano cartera que reintenta «prora-
uaderuente 259 pesetas. 

El retado camarada, al enterar-

te ,del hallasen, dld cuenta inme-
diata al Condte del Radio, el miel 

!lee los opon.. gaviones pera 
encontrar el dueño, conainláltdolo 

rl ful, y reaultando ser el cobeerje 

do la enea del Petble, Onofre re-
rrendea, a quien inmediatamente 

se la entregó, 
gitanas gete ease para que Oree 

de ejemplo a todos y para gay Se 
vea cuál es el comportamiento de 

los comunistas de este pueblo. 

Floreal del Raspeig 
L.A AGRUPACION DE MUJERES 

ANTWASCISTAS 

Se ha canetiteldo en este pueblo 

lo Agrupacien de Moderes Mantas-

Lates. La Comisión ores/aleado. 

e Integran mujeres Intrépidas y 
disparata; a trabajar sin dnscanso 

oca ..que cata orruntracion seis 

verte y rizos de boa que , 

en los frentes de combate. • 
Cuan:ore para. romera j sUS 

crodpeler-
,ae.a Chip la-D-11 
,iiiiihema de lucha que para ellas 
er en el telise de la retagua,

4 al acto. de la, coastitución 
nimelnieron loe comnañeras del 

rzunrite Pece-biela' de Alicante, 
Caricia Duarte y 

. Rucia Carbonen Lulo. 
Al finaliser el acto pi. proyeetó 
film etas tres miau". 

.....aata,to Id acto de eonstitu-
hin representetiones de vario/ 

Pc33.,3 , 

BUEN SERVICIO DM CUER-
PO DE ASALTO 

Les autoridades deben estar 
eerta en la retaguardia pa.. dote-
ier 1..2.ml-en-lente a todos aguce 
les orle saboteen las leyes de la 

Qaruenreñ Jio'y citar al destaca-
iento de Asalto que presta eita 
ierviclos en este pueblo. El Maleo-
.0 lifor.timm.do, el sargento Jiras 
Moreno, Fenece.° Rosa y Julio 
easeau Torrezrasa, en compailie 
te otrcs cejen:radas, det,uvieeen 01 
la de las 'corrientes, pos:leudo-
as a disponción de las redonda-
des locales, e. ares °anuales en loe 
lue es trae:portaban unes cuate-
call bolos de mala y otras mercan. 
alas, contrelmdo todo ello, ya me 
no eran mimadores de las corres. 
pendientes eta.. 

aos conductores alegaron que la 
iletaban para vender o cernbMe re 
loe pnebloe de la'provincia. 

Esperamos que serelelos 
este so repiten para acabar de urm 
'as con los esrpocula qbe ln-

pi:seo., filia mane zoo z. Rentan Vuly a cae. e los que es-

ani reaananciao épicas del Ro- tán ciando su amere en los frente. 

mAt124,02; juicio acertado, Pula de combate, 

gas al de otro crítico que del.- Rime.. CONTRERAS 

mente afirma, con precipitación je- fleatilado de Guerra.) 

negable que M. Borre:ladee se ea. 
ractensa por esuberancla Y que 
u romanticisnM se queda en odio-

tival. Las composiciones 'ePASIO-
N'ARIA>, ;Recoged uta, rozo, 
«Las manoese <Fuerza del Manza-
nares>, son comp....ido». en que 
asma eleanma, por -el Poeta el 

Pone gobrig, exacto, que puede esa-
Mear. dl cestilleación» magro-

;te Jose Laguna Parolo, arena- m'edición a ,que ese refiera,

dado en Alcalá de Henares, y otro otra parte, a intimo latido de te-

al  Jua.n Andries Cuela; dos tars vara. es palpitael. de 

-erina de Avenas de San Pedro eangre de seetitee y de colación 

iAvilai, de la entraba profunda popular 

Lato último habla alde lutembi So caracterletIca de poeta teni-

ses anterieridad per el delito de "'U' le er'reete 0,9,/ü5,00 1.2 da - 

Inutino a la rebeiión, y' taintd1.0 tO3 ilieófifondible2 de lee nado de 

loé absuelto aor el Tribunal ce- ,11,W11/11:'`,!;?' 71' 
,respondlente. . os or . e 

rayo», eje:notifican irrebatible-
mente mi eeerto. Pero, con la ea-

,. 
pidez que la brevedad me impone, 

Se cOmunica a todos los nihos de eees erae,, de meseeda,eeete 
10000000 eue P.e), ee verificará civil al D'ANNUNZIO de loe ell-
e. reparto de juguetes:y se aum-:itios eonoroz de «LOAS», que en 
dr/. 'ad 'dd'cicid.d.'!19013 exelta el resumir de una pa-

lee Escuelas necioei.les tendrán enueislanciemos de Pageoli. Menos 
PrIre,ra. Les ranas que varad/re eaieffleeee, temreeee el 

ellas sus Juguetee 9 silL,_se 
do- cantos 

llegaría a compararlo con lob 
Pede." 01 die que le e"'"..° °°- lcantos de un Koreer (el de eleis 
Miguo. iplegaria durante el corabates), ni 

PPEanda. Loa difid'stille•no...sis-,con los exaltadores de Alemanie 
ten a las Recuelos ilecialialó, Len- le-oran. de Europa:. tiegún elles, 
&in tree secar les vales__,,olortussos...1 Arad,. mi,,,,,,,, Kjia„.

ya odie riln vale no sd ...r. lunran i No; eo el movimiento prolete-
Ingueta. . . lelo revehicienealo de Ríala á que 

Tampoeó se darán a las gee80-le hallariamoe par. No ye en el 
nas maYores. Cada Pifio Mi'n For- lestruendoeo Mayakevaky, pero si 
Melar del vale coricsoondleute. ele eneldo en el acarnpesinoe Ye. 

I ' Itrio vea terminado el reparto. en ...l'II (o en el correapondiente 'en 
el día Cide Ce Indleueaa cernsidara-,prosa, Neveriov); y en varios ara-
rán nulos loa volee eue no ee ha- limos ee su inspiración reeerdee 
pan Pre--Mitai19. .71a. yo al admirable rúa Bodollev. 
El Inspector Delegado, J. Diles. eClvierno>, pues, no de poeta utfe-
Cequerella. co Tirteo de un irredentismo na-

cional o de un pauractsmo, heehu-
~e--------"-  ea. al Pn. de los contradicciones en 

..,-, ,,i. le o; 1. , ,,..,,:,- DE ^ 11 f1:0011ge.9. tell7"Ir Ilyeotli, 1 
E:.,:c/,,;tiemy-pdt'inz cc'r,:LoN ,ssero un civismo que ce entrañable 

lpopularismo con hálito de imante 
q 91 IpErn lquonair,.L.realr.oiSta.eaci.d. gdiree sane dwitir,a 

1 '' 5 i I 

N111,-.1.711tá EAT11.1̂E.V.A 

V 
ier -al 

Cómon 
asytr,(1,ta acib 

feamente a la Escuela 
Estimamos Conveniente Losad/. ss-

bre .eate inicio, puesta iinc a piza,

jo lo guao ..5so.lope 
ro

en

lepe el valor que pora nuestso Fal-

deo algull15», el buen funeettamiciee 

de la Escude Provee:ea, mulera de 

dirigentes y, en suma, el órjona mina-

Mambla para eue los mllitantes qbe in 

incretren seso elevados a loe mime 

le repoembWiad. en Mostea onem-

melón, 
¿Cómo aytular a nuostra 
no orno, termino, sor hemos de 

plenMar la riemaidad de que el ins-

igne:1 de tratajo-entiendase Mena 

nee-ma merupulacarnente mlemlane-

do, para saltar perdida de tiene» y 

que el secado que hace nuesmo Co-

mité Provhiolal ne sea meto. 
Para q110 sota SeleCción oro buena, 

ha de alar basad* en deterininedaz 
oaradertsbeas. a saber: 

a) 111 perfecto estado de salud de 

Ice bittninot.-Sobrs asta hemos le se 

Maree Ineempmeión de algunos en-
mercales y Radios. que ban nevado 
*Jaranee a Eurittela que no reunan 
bueres eme:lacres de salud, saliendo 

muy presente, cree el ce de 
mieles inter,edvai y mal se puede as,

tediar cuando la salud no perelte. 
Por t.to, es neeinaric rece/emir asta 
debele., enviendo alumno. a 10 n-
eme., qee meneo las condicienan de 
fiad prerisas, para que el e.stuálo ro 
lea inteneimpido. 

O) Fiemo= poliffea.-En aceros 
OrAgrán, manque atertuiVidernente no 
rreclietee, hemos podido camelar al-
.n ahume que por falta d.e armen) 
;mitaca, ha interpretado mal el verda-
dero eentldo de la Escuela La ha meta 
lo simplemente una pequena Linera-
-edad, ein ene Ins más que el de me-
Mear sua conocimientos culterales. A 
)al eteete, la remolón producida en el 
al com.r el verdadèro sentirlo' pelel-
es del curella le hace no amo-emane 
olmo debe hacer' las estudios. Per rol 
tenemos la chileno:6n de observar 
S'en a los futuros alumnos durante la 
vide de leartlio ane herten en los ce-
nar...les y Redice, variarme a dtaves 
teloaenptouralteml tor.y‘floseveguer quo dern005-

re les coro-
'd.de, poder escolar le 'terneza po-
llera del manero° reie hemos de en-
viar a la Escuda En le práctica, el 
hebajo Mario de medro Parado es 
e) mejor crisol para esta prezeleca. 

de Cepackled.-TeMbién este de. 
talle ea perfectamente observable, y -se. 
delmint eloreuente en la ceraprensión 
O menean de Iris trebejos vos les 
neo:aceden:os. Los alumme que m-
detone a la rAtnel.ft, hen de.tener fa-
lidiad de alLn!Inclen, retenclen y ea-
o-esl5n. pare poder dar Pedida por 
lbs de la ra'alra de armellas idees o 
Sola meneados por el eslaoln, la 
menee conferencias charles que ina 
la oír y eaptay.
Desama) de señaladas estas coma-

:lonas, para que las alienes...enviados 
echar bien el tiempo en 

Cutral • 

SR INTEREEA POR EL CAMPO Y 
LA GUERRA 

Este Mimo año de 1933 glori-
aceraos untando nuestro esfuerzo 
rural spen-lishaerificioa que nues-
tros heroicas aoldadoa reengen c. 
el esfume° de las armas popidares 
en los enaapos de badal . 

YV. las ',Tornaos de la victoria 
final de este nuevo ato, la Minorla 
lOniunlate; local, trabajadores todo, 
'de la - Mudad y del campo, piden 
usáis ayuda # los demás organismos 
del Frente. 'Valer Antlfascista, 
'reto:~ la causa de la 
agerranpara el apoyo mutuo ge los 
Pedisermie propietarios, alirendata-
dos y inedleros, puesto que éstor 
trebejan noche y alta para el ma-
yor rerldirniento común de la pie-

El Radio Centurasta de esta elles 
envíe un eiridtol saludo desde 
Nutvran BANDERA a Perlas 
nuestros leteépidas y calmosos sol-
dados, jefas y cedal. clues de 
vrope, que roe', ten abnegado espí-
ritu y sacrificio deflenden los tete-
yesca de la ele. embajadora--
Francisco Golarde tarda, • 
Denia 

DiA DEPORTIVO 
El pesado dominen, día 9, se ce-

.ebró en esta rizead el "DIO De. 
ourtteoe, homenaje a las Delgadez 
antarneclaaillea. Conichaó' la tea 
a Con un partido de 'basket-ball 

antie un miele. Ir las edeuelas 
l'Alerta/1 y otro del deataCalnen. 
tv-de Definza de Costu. 4 las tres 
de la tarde desfilaron la chi! 
dad lee escuelaa l'Alertan burdo 
non los jeventudes de Ondara. Al 
tericluar el desille se jugó im par-
tido .de fútbol entra uva zelección 
de las Erizada* Taterefaclonale. y 
otro de la all.za SliVen11. 

Apto mime» sa efectuó la en-
trega de Va sope.."Allariza Juvenil' 
al captan del equipe de la Anea-
ra, que resultó vencedor. 

Terminó él acto con unes pala-
bras dal comisco. de las Brigadas 
interottelonales, que hiao entrega 
da la *Macuca* copa en medio de 
no gran entoldas.), ~adlát-
ere," vivas a la República y a lies 
Erleadas Internactonalm. 

nene. dejan tranalda de grandeza 
aStica h•-dnena le aras.. vibran-
e de leo bellas estrofas dei poeta. 

AS( enti.do, celebro y a la vea 
exalto en mie aprobaciones y ad-

e su "vinilo" poétioo, el iirte 
edeilrable de Elignel Ifersándes, 

en te, llleaT y en trine pro- ' 

aaTON a 'la Iteeentes loa ealto`ea . pkle. halpal de hablar ree-
Gerna liereaeee, lia, I.* enteres nos remitan eje:Apaleé e de dad ' •" ',e en estu 

. 

Atiese:TE „pe, eu ice mie /momee le 'Nota. Re.D10 :31L/71.. qcnvocat 11, iodo» ha ella», de De echo. 
learreseutiamate nata lailabetrealea. I eaeMeare UhReala fadoil laloS~I'd4 halu-loffigar 

Ouedan asir« 

la amista, helase de Peale a «nade, 
oh.. de lea condicionas, per 
(0000 10e00e precinta, clial la que no, 
Lituye la ayuda material a la Mema 

viveres. 
lampazo podemos estar Pitietme. 

10 quo hasta ahora han beche en ate, 
.e.eilde las Cometen!. Y in4k... sono 
algunoe. IntlY 1,92.• 05 0100 prquac 
ro-anda, tain hecho envías de necea 

Lo mismo nue Párrafos ame,. 

res declaran que es merma my, 
bucea salud. eme.. Ezee mesa 
amada. que el organismo ha , 

Mese debidamente al queremos eee 
astudio sea allanado y que el dome" 
de ~Irles eta renllPeDld.. No oe talta 
de a un alumno pedirle determinado 
rendladento, al al Cabe de altunid 
ras de rtgdla no se le nutre. Termina, 
re, por no poder asimilar totalmente 
el estadio qua ProPuatia. 

Por todas celas consideraelmed, e, 
numere, que nuestros oomerealee e 
Radias y especialmente aquella cuela-
vados,en sanas donde loe Producto, 
alimenticios abencl.. ao ve.te. 
1,,reki. de bree envíos periedieeniente 
n la acucia pe. rims .luia no Pueda 
estar desabmterlda y que Ira elninnoe 
puedan tener satisfechas las mes 
penosas isecesteades,

ata tarea es nna ancho. rete lle-
nen que realizar los dirigenm de la
prnyincla, populaanandeda entre toda 

lo br.se, pera ylel étna reslaanda ORIOL 
demente y en la reedlda do ene Mer-
e. 

Otro de 1m medito que tenemos y 
debe.s eineleer bt popularizad& 
y venta intensa do lra Sello., Peonas 
ría en anulación PRO CAPaeTree 
CION POLITICA, cuya ma 
de impulsar Intermendonos por me. 

seauir agotar la tirada hecha y tos 
la ..euele re rodee de todo lo neewa. 

ele y mejorando y ampliando el mane. 

ro de pisas para sus alumnos. 

Y par~nal, la tercera condlella 

como complementarte de lea enlodo-
rw, cual a. la asistencia constante de 

los dirigentes del Comité Movieren y 

en general del Pesado, taltencla que 
ha de traduelse en M'u. tel.. 
de los °límelos mediante charlas, coa. 
remuelas y cueatos materiales de ent-

re deeon've"nVeriVilirvPill'arreolsets";-
teb 010 Escuela, para esendvie con los 
elemem, es otro medn para Ir tono-
eléndolos el enraizar el eur,
01110, tornar paree conjuntamente en 
el responsable de la Pamela y maca 
reír a tea alumnos, Dore .5,-1, a.• 
rectamente el "ralo de canseltsslis 

cada uno de ellas y dono ve ,1011 52: 
merme« hedco st salir de las rlerqs. 

eturnelldes stsplionddilo ,-n-
eltIonee, pnerarned derir Mol V,
MOY preeticamento a la E7,1-1 a 

su desercolynadontn. 'como ro',', 
de por lo tnnoilantan 
para lo politire cuadros, erra 

meaiel en nuestra Pealen. ' 

A. Crepled/ra Portes 

CONFERENCIAS DE RADIO 

01113A VALS. DEI Id CUART (13o-
nlineureln: DIO 25 (Campos).-VAI, DE 
0140 y VSLI, PLCALAi Die 
zeal'.-PSO: tia (Can,. Eolz:d): 
PACCEN.C, 0SURI.A y 0011115E01:.Dta 
11 0,&141r1.-.11..P.: Die 18, nueve no-
che.--CASTELLS DB ffeArELLS: Dia RO. 
ocho noche,

COMARCAL DE ELCHE 
01,000 (Costana:Lisia Comarcal): Dias 

ea y 29, empezando el dia 211, a lea nueve 
de la noche. 

COMARCAL DE ALMOI1ADI 
TICRIANIA: Martes la -D02,0009: 

abemoles 19.-ALMORADI: Ruevea 22, 

COMARCAL DE PEGO Si emana) Re. Cantera:ni. Contaron 
Abnoradl. 

camama'. DE DENIA 
Antonio usurera y enea lenes muto. 

larin los Rallos de nenlarbalg. 
Eeeited>flii. Podreduer, Ont, lútea ao-
dare, Vergel. Trenada y Denle. 

COMARCAL DE COCENTALNA 

ceo amen y lilenuel Callao 03airria,
rela lea Bad1011 0. Agota. ooalnoetOlt 
x.r. Cocentelon. 

INSTRUCCIONES 
Todoa los Comités de Mielo y Coa..., 

celes ~anta arelar delego:L.8n enes • 
las Conferencies de lindlon, aun anuda 
órems natal:1 coniroladee ser ~sha 
~rinda.. 

Convocatorias y avisos 

• 

Prop. de C. de Empresas y de be-
, Organización 

rriadas a una reunión para 
RADIO' SAN SUAN.--Todoe los ..rlea la, a las Mete y needla re 

militantes de este Radio deberán . la tarde. 
Pasar a llenar la Echa para en-
tregarle, el nuevo carnet 

A los comités de Ha. RADIO SUR.-Se convoca a los 
Maltesaos de la O. 20 para 
hoy 13. a las siete, dio y C.élulaa de ... 

RADIO OESTIL--Célula Mime- a,coo oro o lo. comité, d, 

ro e, Andahloes Melad., ye cee- Radio y Célula de loe Radios de 
/Oca a una rounlón hoy 18, a Ploma), Muchamiel, San Juan. 
Ib elnoo y media do la tarde, en 1,100 Celena, Victo liermaea, NO, 
el local del Radio, v te, Sur, Este y Oeste a uaa 

Remeo EgTE.a.se ampo, reunión que ha de eelehrarm el 
todos les militantes del Radio a ledeatelea. día 19 de lila eurde».
le charla que ha de 'celebrarse tm, a las aels_de be tarde, arm Is 
en matero local- el dio 21 de ene- emule/Mi Provincial P. de or eiefr 
ro, a lea 01.000 de la tarde.-Ce- tiño. 
bulas 1, 3 y 7: Manca 18.-Celale 
14: Jueves 20.-Célulad 4, 5, 0 y 
11) Viernes 21. Todas ellas a las EXPULSADO DEL PARTIDO 

En reunión del Comité del Re-
COMUNISTA riete de la, tarda • 

lebomdetenl aciattutwoM.Corredvéllleanxptewserir.

001118105 pittrigNCIAL sure. por merecer el calificativo «e 
.000csOloCiLL c,..ultés d. demuele, al individuo Salvador 

Se }...3,3,0 3. eO
 aculo oreoros 

ldOntólarlin°,:esacetoo., 
tutilo qos 
 CP°CrlindollOstiplr: 

a una reuzaód que tendrá lugar apdad......41 
hoy martes: dio 18, a las 'solo de 
la tarde, en la Secretaria Muelle 

Acaule'llIree'sldeGrarmY irAtgdednateds  
Comerciales v Traneporte y Pe-. NOTA.--Rogarnm a los Ce-
dotación Tat/aquera. ofitta de 0, y responsables de 

..)30,inel dnvooc noaáullda a 
tanate-

frecelenCo 
nao escritas avao cnlleloO. 

Unión que-ha de celebrarse el p 1155000, pees. 51,apooe,ros' de 

nieve. 20, a les como cle la ter- P.", enlode Pera oi Ifaibudfr 
de, en la Secretoria Stadical. 

Rogarnde lo puntual elaótei - • 
ela de todos los 015110010100 de le 
fracción, por trataren da montee 
de sueno Mierra. R. tus marina» a- dunu 

' 
IsabOnivio *Probado .00053

rle trgbajo para estire cenme.br•--..i. 
almez. IpZéli poe EkCje:A.•

tI
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RAN ACTIVIDA5 DE LA AVIAC1ON REPUBLICANA 
u un combate .aéreo solare PI 

1_ • 
canje de pri- Continúa sus deliberaciones el Pleno económi-

eus, nuestros pilotos derri„. sioneros . 
militares 

. 
co ampliado de la C. N. T. 

an un trimotor alemán que 
ae incendiado al mar 
aviación fascisia, que huye, como siempre, 

te /a presencia de nuestros cazas, se dedica 
ombardear 'veliememente; la población civil 

d'e de guerra 

el domingo 

ROTO DE TIERRA 
ANTE.—Inactividad en las 
des de Tierra. Actuó 

In avnelen enemiga so-
eis lineal Mtliadaa a re-

Nuestros entienda de-
s Fiad Melase, en mi-

'ad* en campo enemigo. 
cerina Ejénitos, oto no+ 

" MINISTERIO DE 
NSA NACIONAL 

)45 de hoy, día le, tres 
lacolows de la base de 
Mallorca, a1 llegar • la 

altura de /andana, mojaron ala-
btmclerm en el puerto,  tomando 

corno objetivo el buque mercante 
Inglés "Seden* Spray", que se 
encontraba alIt fondeado Ninguna 
de las bembas aleanaó al referido 
barco, cayendo la mil; próxima a 
uno. 200 meteos de cadencia del 
rcimun. Tres nearatos Ce caen en-
;alarman embuto Con 103 -aniones 
hect:loan, henCratideale el alguno de 
Odue fue smanzado ;sor ms dima-
no. Los Ceson regresaron do no-
vedad e aU base. 

La Jefatura de 'Fuerzas Aereie 
comunica lo dgulente. Ante In 
preeenria de tres %minores ene-
migos sobre tices, salieron cuaro 
apara,de de cara nuestra,, que ler 
eta:eron porandamente basta ago-
tar su enurtleionea Uno de loe bi-
motores fue derribado, cayendo al 
mar. La noticia se Pedo confina:ir 
mediante Cl vuelo de un aparato 
de reconocimiento, que a unas II 
malas de la coda, en el lugar que 

se le indicó, 116 fletando- papeles 
y una gran estela dl acede. 

lloy, • las 7,45, tres apuraos tac-
:losas que se presentaron obre 
Valencia, bombardemn el pobla-
do del Cebadal y las nmeeiaclo-
nea de Las Arenas, calmando cinco 
muertos y 40 heridos. 

A loe 18.40 del Ola 15, tres tri-
motor. "Junker" reallzazon un 
bombardeo sobre Seguido, sin cinc 
entrene de las bombas lanzadas 
dearseamin a Iza instale:anee de 
a internen& del Mediterráneo, 
'me pareen ser el objetivo bus-
cado. 

len la noche del minado 15, alee-
lector de las veinticuatro bocas, se 
eresentaron migre Barcelona teas 
Monee facciosos, los cuales, amo 
uudlendo realioar lobee la ciudad 
. aerealóra que proyectaban, deja-
ron caer cerca de Mataró cuatro 
bombea, de las que Mes Mallaron 
tres, sin que produjeran victlnia.. 
8in más novedad.—(Febuel 

BARCELONA, 17 (O th—El Go-
bierno ha acordado aceptar la 
propuesta de cene de militares 
rebeldes pfesos ea la sosa de la 
República por militares leales . 
poder de los faccime, beclu yo 
la Cruz Roja Daternacionel. La 
propuesta aceptada por Salaman-
ca se refiere • 200 de cada parte 
SI acuerdo del reoblerno es el d 
extender el canje a todos los que 
se encuentren en idéntica alea-
ción, que constituye un número 
meyor. 

A este remedo, se recuerda que 
Coletnente Meten en 1311tra0 y San-
ean len condenados a inderte. 
pertenecientes al Cuerpo de Ejér-
cito vasco. De elan se robe que en 
septiembre fueron Mellados 320 y 
31 el 10 del actual. Todos ellos en 
el Cementado de Bilbao. /11 canje 
a. refiere, de un modo concreto, al 
primer lote de 41, que deberá ser 
entregado hoy o ;nadarte en la 
frontera, mediante entrega de 
ot/03 Lenes en Hendaya, al Cón-
sul de la República en aquella isla-
,a. Además de la Cruz Roja Inter-
nacional, interviene el Encargado 
de Negocios de Inglaterra cerca del 
Gobierno de la Repúbllea.—(Fe-
bus.> 

Bajas en el Ejército 
por desafección 

BARCELONA, 17 (5 1.1—M "Dia-
rio nidal del Ministerio de Defen-
sa" dispone la baja en el Ejército 
por desafecto al reclinen de nume-
mos idea y oficiales de distietaz 
Armas.—(Febue.) 

OS «IlE 
OICOS» 
ILOTOS 
ALIANOS 
..c- I,LOI•t, 17 (G ta.—A las 

eeMren en Burri.a tres 
s <Je:11er', que arroja-

rombos que cayeron en 
-ente tomaron rumbo a 
r.l'ericleles al encuentro 

- lerdee, que les Prosees 
bite. Los aparatos fac-
,leran obligados a buir 
on y ii arrojar pnecipi-

todu Inc bombas para 
.1 puso, calculaindom que 

eme cincuenta, todas lab 
.-ren en el mar a la al-

.1 mera. Perseguidas de 
nuestros cazas, hicieron 

a Palina.—(Febua) 

de un 

Al entrar, golpeé ean loe Ineo el 
Alele suelo, para hacer sellar el 
alanos einturán de nieve que ro-
dealsca mis botas. 

Los recelnus. se borran estas Olas 
de ceo -so negad,. Coches y "mo-
tas", Carneas pueden cruzar por es-
tos tenernos, por eatae carreteras 
nviCsles el he tenido que andar 

unos cuantos kilometro., haciendo 
crUpr 11 Cinens capa de n'elle bajo 
res Mes. que se hunden hasta va-

dos tontemetree. . 
Amil dentro, balo la gran Cam-

pana de la chimenea, forrada de 
moro y renietada por un trovo de 
nieto en la cha, arden unos leños. 
Anche curtas, dejo hogar de un 
pueble ra.si deshabitado. Su sólo 
Ve cupoteS elleivens entre sus 
viejisimas paredes. 

Me he mentado en el semicírculo 

iminal agresión de la avia-• 

n extranjera sobre Valencia 
=ad. 17. fe ti—A las ale-
media do la mafurria; se pee.-
roe de linero.» sobre Va-

dee aviones facciosos, illee 
aron vallas bombas en loa 
dos maritimos, cayendo al-

en el mar. Loa baterias antl-
hicieron baatar.tes disparos 

salieron tres grupos de 

el Depón° judicial ingresa-
austro cadáveres y en el Hui-

Presencial fueron .asistidoe 
e heridoe.—(Pebus.) 

de las trincheras 

6ilo por la toma 
de Teruel 

mel la dudad que el Manato. 
denlas come laticiaNnable, m 
aumente de la Remansa. Ante 

e arollador de loa soldadas del 
o. hss, lineado be estrategia, 

acudieron priaoresoa a la capital 
u M'ere.. Con la ronquida de 

la le el Catea nt.0 de 
nao. dedo um• de gran-

coomnicaron le grana pelele 
as habl.ton abendoando nuocents 

de soldad., deje...loe a luchar 
VI Meal. Va no se hablé de Nata 
domine todo neme die Y im se-
.. El enttalentuo que a tótem cm 

la era enorme. En mulo rtne-ein 
era el tema nono. No fa/tallan 

del nn,e nanenro que, ins-
(13, declinaron pos comet, n ro-
r la labor fe 11111,/, ercuntern. 

En una palabra, leo Itt 
lo. re0bleron ron un 2nro 

renda nonele y IN oinet ,rron Je: 
erlehd nt trotan ntittln monitga-

rcenuisót del 1:ailanto. hugum ron 
t harta eorocruir que Emula en-
vuelva n nuestro Pnlelr,
en la relee:micra? . Me ronsta 

en peettlea ele ita,llen nimge In n 
oeillildo In noticia vol inamuoin-
no en Irrio.,1 y tole Imos mitin 

emee. de mahones, tumenecaulal 
hlem Poaaar ime 

mese°. 
su !emanen% han ente 

Pm pruebas nace,: e., set ano emn y dr en Minegac cluac.ate e 
o que ha trermantedo de r, 

conde Que tain I,. ralcortiny van su mude es la E.M.',fin meelante sus en-nave:1 P^' ileantes por eran eree revrtieba tenia epot ameno. nitolati. :ten 
once C lot rioniA.lirsoen ore' ce,Pcelchtri de vide, mida or-no la barman del malo' 

sdumk. ¡Iberia Radrn. 
O 45 Deuda latte. 

«POLITICA» 
«LA LIBER-
TAD» DEJAN 
DE PUBLI-
CARSE. POR 
FALTA DE 

PAPEL 
MADRID, 17 (G t).—Por falta 

de papel, el domingo dejaron do 
publicarse loe diario. 4Pollticae y 
cLa Libertada—(Febue) • 

• • • 

MUESTRA BANDERA lamenta 
proeuadarnante el percance de ca-
tee do* paladines ad republicanis-
mo encarte y duren gas pronto 
vuelven a reaparecer para ~di-
mar su labor eatieascuite ea el 
Madrid heroico. 

InavlurchlnIleiHogar del 
Co alslllue Cedan 

MADRID, 17 la ti_...so• lea imm-
eurado el Hogar del Combatiente 
alelan. MagnIficementc Instalado 

en un grupo escolar de la zona 
ons cita de Madrid. Asistieron el 
...resalvo de la Generalidad. 1/1-
infla; el teniente coronel 

• nutrIsicz representadonergi 
Ej 1reito da Centro. los centena-
-e: de sadades er.tidanes deetine-
lee a e s freetes madrileflos ene-
;1,011 penalaa y adalidun a la 

r rtún. 
A rr.N.i0dia, se erlebró un ban'-

re"CV , IOO porteas VIdiella 
iie- nts mIlltxres del pueblo, 

r tos 1 ¿roes tintar, 
su en feeveire y mera: Por loe 
. Lts .1 la Permaincadm 

n 0005,5 y Durrull y por loa 
to fl • .a , C•le representan la 

unirle-Alón del pueblo art-
,1 tau,. Acalla y tioaapaecya—

r l

cornioafiente 

Se estudian las ponencias relativas 
al salario único y familiar 

VALENCIA. 17 II t.)—A faz nuel nit el salario Meco al el familiar re en condicionas de uperearidad ve de la mofaren,,
o.

 condnan sus de- a otra. Empreag. en ene la Mayeria 
del personal tonga elogia fannta-
res. Estima qua debe ser eprotaalu 
el dictamen, de tanda reteibutava 
de trabajo, eme ligera/ obeerraclo- ' 
ase 

A la una de la tarde te Imanto 
I. salón, para reanudarla a he 
Uta y media. 

Interdenee in:neme. rearmen. 
Cationes y deseen Cardona Ro-
ma, para centellar a lea objecio-
nes que ee Lan hecho a la ponen-
cia de que ea útil afleular ene /a 
ventaja de la formen del solario 
familiar es que, pareciendo des-
igual..cn alguno» caso, no 10 Ca, el 
es estudia detenldamente. Se tra-
ta. dtce, de de: edenes a loa tra-
l'anearas que, rindiendo lo Mel-

le, deben tener Mes sus atencio-
nes cubierta.. 

Finalmente, Interviene Mariano 
a. Van.n tal ladease de la pro-
Pedción de Llorada Prive, por es-
iar éste ausonte. Comienza afir-
mando que el trabajador del cam-
pe e, -por el memento. el menas 
afectado y el más próxImo a poder 
realizar el comunismo libertario, 
la que no ocurre en el complejo in-
dustrial de la dudad. La agricul-
tura no ha evadido todavia la m-
dustriallzación del campo:Al in-
eenlero agrónomo no se le puede 
Agur Mina qua al bracero, ya que 
lo es su Mario lo Intercalan, d-
os que 10 interesante es lo que él 
lapa prensar a la tierra. Sostiene 
itie el salarlo enico y familiar ea 
antihumantsta, por perjudicar • la 
economice Eay que hielan de res-
lidadoe y altuarse en un plano de 
comprensión y de poxIbilídades. en 
este respecto, el dictamen de Prieto 
ea mucho mes realista que el otro. 

A las siete da la tarde ni sus-
pendió la sesión; pare continuarla 
hoy, a las diee de la marianas 

Bebo &veras Intervenciones.. 
as que se formularon objeciones a 
os proyectos de escala retributiva 

y salario familiar, por lo que se 
acordó [enervamos ponencla Inte-
rnan por representantes de cada 
una de las regionales, las feales, 
eceneliclo el espirito de la Maza-

bita, propondrán una fórmula, que 
será sometida a la redel-ación de-
nnitIva del Pleno. A conUnuacIón 
se procedió a la anadón que que-
ló pendiente el primer día de re-
AM sobre el proyeeto de 'empece 

.ores de trabajo", dando por regul-
ado le toma en consideración del 

Iletamen.—(Febuse • 

can dado resultado. Considere que 
te hay necesidad de Malemer Ampliado Económico eizle ..1,0nful coremnsadonea por cerca faena 

del ación tiaclonal del • Pa- 4411e sild más blen debe mit-
ra proseguir el debefe..=; lea eme sana 'abra de ilelladen de 
muelas de miedo familiar o una laseuelea, amatorias. eta, enamni-
mala retributiva de trabajo, lje nada a que el trnbajador tenga 
acordó tomar en copelderación los nomine los problema§ Mellare. 
dos trenka para nao-untos aun- La Delaorial da Catallifelisirnii Pliensente. Intervienen numerosos al salarlo familide, por arar 
delegados y la Local de Madrid que el Mima tiene entine* 
:anegó a la Mesa un dictamen en enormes pan ser Implantado; una 
el que propone ma recogida .1r1 de ellas es, por ojemPloc De tia. 
Parte ideal do ano de loe Proncha Empresa en que casi todos los tra-
e la parto práctica del otro, pues peladores resin eoltems y no ten-
la experiencia ha demoeliado que gea sargas larnalarn, as encostra-

DIA 7 DE ENERO DE 1933 
humano que charnela el fuero. La* 
retorcidas nanas ponen manchar 
rojas en los rostros. "Trinchera". 
mi perro, leonado en primera die, 
tiene los ojos entornado., dentrc 
del marco de su grandes y «A-
gentes orejas color cafés. 

Y el ¿aleado lo ha roto mi voz. 
que cuenta a los camaradas laa 
noticias del parte de guerra. 

Noticias de Teruel. TM su total 
liberecion. De la lucha victorloea y 
rriaenblica en las ~cianea del 
exterior. 

Y a cada nueva noticia de triun-
fo, lo alegria crece en mi voz y en 
sl brillo de lua ejos de los careara-
laz. 

eralavera del Tajo está cereal 
,SI Talavera del Tajo fuera otro 

Teruel! 

Palmas en un perneen° que 
sabe ya macho de la guerra. 

Sr llama San Bartolomé de las 
Inertes; pero hosotriss, familiar-
mate, le limamos Bartola. Bar-
mio ea nuts simpático y menos 
APEO. 

En noviembre del año 33, llega-
ron hada aquí los funestas. (liba-
Meta mora entró en el pueblo. Ya 
hablan huido la mayor parle de 
loa vecinas. Sólo quedaron uno. 
cuentos burgueses que--luno--se 
marcharan con ellas. Alltmea obre-
ros que no salieron lo bastante 
prado pagaron caro ea retraso. 

Intaces cegaban per aquí , loa 
andanas del -Batallón - 9814111oe 
Pretina". tamo. eenttllaln 
Pertenecomiaa la arigercla del 
S'Jdretto Izo lea República, 
qdb cubre ole frente: la 47. 
La que manda ese joven camarada 
—miliciano ale aquel inolvidable 
mes de palo del Te—, que se des-
Mea en el Batallón de -Huelva". 
'In camarada comaneea (como Ni 
juera  elida o caurquista, oIr 
inattedfico carnaradim: Gabriel Pa-

Estro la estancia de los saquea-
dores mercenarios y los bombar-
deos de las trlinotores alemanes 
este pueblo—situado entre les ve-
nez del Puta y del Sangren,, 
anuentes del Taja—es hoy un gru-
po de catas con mandes heridas. 
bOquetea de metralla. De labran-
zas. dende as alojan nosotros sol-
dada. , 

La casa que yo babad con mir 
muchechos, era la vivienda del 
cura. 1.1na de lea pocas intactas. 
liada alternes muebles continúan 
en el mismo sitio. Es un viejo ca-
serón grande y destartalado, en 
cuyo bogar estemos ahora, en tor-
no al fuero do chlaporroteantes le-
ños de encina. 

Fuera, el pueblo se envuelve en 
ccc saeuclo de Cros y un rugir de 
viento que agota loa copee de nie-
ve. (Pronto vendrá el caliente po-
taje de garbablos, que humea aho-
ra cerca de las ascuas, • nuestros 
deemanteladoe estómagos, gm 
vldaron—ya hace mucho—Ion sor-
boa de café de la mañana./ 

En un estante clavado en un rin-
cón, una «Vida de San Pablo", un 
"Año Crislieno", un "Catecismo 
re:tintado- y Uno l'Histeria Sagra-
da", duermen u muelle de no el 
-minio. bajo una capa de un dedo 
ele prili 'r Cerca, cobre In mesa, se 
• nan mese libros y los de orle 
ameradas: un tomo de táctica 

militar, amas volúmenes sobre Re-
ea, unas obras sociales, unos pe-
riodista._ 

Cerca. en la ralle vedes, hay 
ira casa que también tiene su 

Poma. t3u vieja Meterla puebleri-
na PM llena de un terrible va-
lla en Una calla donde 'toda. me 
.Mpalletas rindenren su tributo 
de meornbros a la guerra. Encima 
de la puerta, unaa letras lamen-
ablemente cunee artuuclen: "03-
meneo de ¡osó Parra y Perales". 
Y dentro, ion puerta vidriera can 
un fracasa en cristales gotee y anee 

,esreantelados anaqueles en mi 
es. neto dada en buen uso la 
ampanilla de la puerta de entra 
.a, que. al menor empujón, lanza 
a aviso Inútil a una entonelo va 
ise 

II I 
Ya va a Caer del todo la tarde 

fría. nevada: Mine el tiente 
adeudo cta niocipedo por el care-
o. por el pueblo cuadrado de ca-
as. Azotando los copos de mes 

ennas vuelto a reunirnos en torne 
tl fuego del hogar. La prensa nos 
.rae ens noticia, del frente de Te-
uel, de las hazañas da medre, 
un-manos de aquel meter. De 
arfe de la Mezclen c,t,il sil a ele-

doralnada por loa hombres e. 
'a traición... 

Crimenes, persecuciones, hambre 
reina, terror por toda. partes. Te-
ruel Media, corno toda la parte 
le Espolee gua domina la traición, 
vive una da ebaurda. La vida Pie-
a. horriblemente vieja, exura, da 

la reacción. La vida de Cíe enra-
recido y ventana. cerradas de 14 
Emana negra. Una vida con rala 
malee En la odie Miren sus de/I-
das marea trabaos-trae de melenas 
llenas de easpa. Cerdos y fofos 
lefeleliontes y mal afeitados. Bee-
tas• de refajos mugrienta. y _ 
ne7ae que enrielen las Mame 
mentad del rogarlo. la Infle 'en 
Mildo/ es pecado la mirada nada. 
en da ente hombres y muieref de 
taal frenaba doma ttutios.renr-
bao/. sienten. ea SUB relaciones, 
rama:upa da una lujuria, de unos 
apetitos Mude* ineatiefeeboa Pe-
labio  vid, la de la lispaña de la 
naceión, que sólo egregia' a tunes 
so,.. eltie /caben aprovedeent de 
idla en borneen de eta bolsa: obre-
ros hambrientos Jornales de 2.50 
nmeneas carnees cultivo; cele 
I,' ea., para recreo da los señoro-
nes. 

Y todo, envuelto en la mande: 
hipócrita de incoa, a sabiendas. fal-
los principios: un falso fervor re-
:Mino, que vende a Orino y trai-
cione sus reendanii.too. Uu faho 
sentido de la tradición, que no va-
cila en destruir lás obres meestras 

nl tesoro natrio. Ido Uso patrio-
tismo, que vende el .elo meton 
• alemanes e iteennos, a la cintila 
del [moderno Interhecional. 

Y tediada, en un record ineu-
unida de Mismo, la voz chillona 
Je invertido sexual del traidor 
Moneo—trágico bufón—gritaba la 
lira noche desde la Radio de Bur-
del "hl un hogar da lumbre. ni 
un esparlol ein pan." 

Bofetada burlona contra la rea-
laaci palpable de la vida en la Za-
pata tralclOnade. 

I V 
Todo esto lo saben los soldados 

Por eso están anal. Y en 'rimel 
En todos loe frentes, en todas las 
trincheras de la Libertad. Para 
aire, como dilo una vez Jesús Iler-
d'adra, no vuelve Mines la Espa-
ta negra de la reacena. 

Mis muchachos, en tomo al ho-
gar, han quedado callados. Fuera, 
el pueblo se envuelve CO un celen-
lo de tino y un rugir de viento 
que azota los copos de nieve. 
Trinchera", ml perra nene eon 
os ojos entornadas y sus Orejas 
relee café colgantes a ambos lados 
del húmedo hocico. 

Y en la noche, la lengua de las 
llaman que se corearan a loe kilos 
de encina. Uñen de rojo unos tro-
zos de nombra. 

Leonado URRUTIA 
Frente del Sur del Talo. 

GACETILLA 
MEDICO, necesita piso céntrico 

veda o amueblado. Rasen, en esta 
Administrealón. 

8saae: Juan Puig Martinez, Ine-
Pector menee de Asalto ir Seguri-
dad. 

rae Once el Piano hiseiOnat 

Problemas eampesinns 

LAS HELADAS 
Por ESTI•111A N ClICIILNET 

Les nieve; que han caldo eatt 
Invierno en ciertas zonas de I. 
aromen. Id bien son de indocta 
coa multado, para las tiernas 
Porque un la sazón Po hen de-
lado permiten una sementera ex-
Mente y limpian loa campos de 

gusano, e lomee" en cambio Isa 
eausado daño, de connideración e 
árboles, plantas y eapeciaimente _a 
muenga que se encuentran en 
plena cosecha. In cantidad de ale-
ve calda ha sido tos grande en al-
gunos sato., que -Muchos árboles 
re han resquebrajado y mochas 
plantas se han echado a perder. 
¡‚co otra parte, las fries han dde 
tan Intensos, que se Pan helado 
muchas naranjas, habas, alcacho-
fas. verdura& hortalizas. etc. 

Todavia no se han podido calcu-
lar los daños causados, pero se ea-
ce que son de considerable impor-
tancia Muchos campeones ten-
drán que arrancar olivos, almen-
dral, etc. Regentes han perdido 
no comen. y illaatacionea Loa 
mes perjudicados son infinidad de 
productores de naranja, por ha-
berse helado o estropeado parcial 
o totalmente 105 árboles o por ha-
berse helado el fruto, lo cuál ha 
eenido a suceder precisamente 
leepues de lo elmostrosa quo lea 
fué la temporada pasada, como 
.hrawcuencla de inc circunstancias 
,'ce ae atravesaban eatonceo. Tan--
jo ea sol, que mucho* eannemenns 
fe datas han moceado en sinacion 
ronden:a bastante apurada. 
Sentimos 'Iderandareente arto, 

lanas que lai tonlemendes 
tiempo han causada'especialmen-
te a los productores de naranja, 
em loa motívele indina:a, 7 «r-,-r.moa que neutro Gobierno, da/ 
• te preocupad* conetentemente 
de malees- no silo loa problemas 
le les frentes, sino los de la reta-
,eirslia, habrá tomado todoe los 
mas necuarlos por resolver éste 
y bacará la manera ee auxiliar 
agriamente a estos liffortunades 
nintilealtitin: con lo cual lea eati-
ntilettá al miamo tiempo a que re-
meden su trabann mbre la tle-
-ea, con ten elenco, hal• laten:I-
lesa la producción. 

Aprovechemos esta ingrata °per-

nee a los campesinas in ,ln•  de Mesalina 
unidad para expense una verraierecno. y que son 

alón moral y material que Lle-

ete 

mi de incorporarse a las CO-
nleteettea5 agriadas, sin qua que-
'e uno lulo fuera de las mla-
10-1. pues trir mergo de estas en-
trene.. ~demente oreanisadaa, 
darán resolver lados do prole, 
nao. Obtendrán semillas, abonos, 
mago, comes.hbLes y sedon cuen-
toe articula nefeeten al 'precie 
nali renten° punk, y a bem de 
salldades garantizado'. Venderán 
ras cosechas a modos remunere-

diem taNendo en cuenta los In-
tereses generales. En ceso de hela-
das, pagas y otros fenómeno., co-
torales, como en el caso presente. 
ae les Midan el Importe de los 
mil debe suftidos PM Medio de de-
nlos, que las misma. Cooperntl-
uan, con el apoyo del Gobierno 
crearán, y no acune como ahora, 
ne lo peco que hay en materia 
le Seguros o no merme la atención 
de loe campesino, por no estar 
capacitados para realizar toda le 
Alle de trámites que se necesitan 
Ploa Manar lo. Seamos, o está 
en menea de @merma &segunde-
ras privados, que no tienen mis 
preocupación en general que de-
fender rus Interese particular., y 
ver la muit tera de attener 11 mayor 
eantided y esible de beriefieloa, a 
costa siempre de los intereses del 
compenso': para lo cual so valen 
de mil recurso. 

Por todo elle, no noe cansare-
no. de propagar la urgente y 
gran neceoidad da que todos les 
campesina nomen en Coopera-
tivao ts quien. ser lo me. útiles 
Miele e la sociedad, y al Meren 
vivir felices al asegurar sur me-
dios de vida y al evitar lag bord-
an preocupacionee qUe han ten:-
Ea Lada ahora. Per d ,Pecderieh 
ed estuches y, Os nes perderlas. 
por al no las venderían, por ri con-
teEtilrisUlt precios buenos o bulo/ 
sob micesiamerite por toda una 
sede de problemas ocaslonados por 
too emeculadoree, acaparadores y 
nmerclantee, filie viven del releer-
-o 7 sacelfle10 de 108 que producen. 

La Coopendhlt, que está lote-
ernda por los enuncia productores, 
water* forrosainente con todos 
estos problemas y preocupaciones 
me no dejan vivir tranyullo all 

Canta de In-
'-o moles y mi-

Ha quedado instalado el Depar-
tamento de Cooperativas del 

Ministerio de Agricultura 

Sc ha dispuesto 
la salida, a re-
giones a' grico-
ias, de 33 técni-
cos para in-
crementar la 

siembra 
ISARCELC/NA.—E1 ministro de 

Agricultura ha ordenado se loteo-
siegue la siembra de primavera. 
A tal efecto, se ha ocgachiado 
por La Dirocetén general de Agri-
cultura un' plao rápido pare la 
elembra de trigo, ciclet corto, de 
cebada, trementnas, de mutan -
goa y Wanda para lo cual se ba 
dispuesto la muda de 11.5 técnicas 
que, en lo. partida MIMO' gas 
se señalan en el indicado Plan, 
han de actuar de acuerde con ecia 
Comités egricolan locales y las 
mociones agronómicas reapectival, 
pare que cid. Incremento de mim-
bre tenga la mea rápida efienela 

El ministro ha interesado per-
seriamente al de la Gobernación 
para que loe gobernadores civiles 
presten su colaboración, facilitan-
do lee medios precien a fin de 
que el perennal pueda Cumplir tan 
imponente cometido en relación 
con neutra economía e nrodue-
cióa—ffebral 

• 

. HARCELONA.—Ela quedado Ins-
talado ro. completo el Departe-
mena. de CoOperatiVes del Mide-
tedo de AgricUltura, habiendo en-
menudo henedletamente el estu-
dio y despecho de Ion expedientes 
relativos a su mlsión. 

Dicho Departamento ruega a 10,
000 tos organismos cooperativos 
que tan no hayan enviado la do-
cumentación corresriondlente para 
su recenecimiento legal, tengan en 
cuenta que el Decreto de Coopera-
:ves Manee! in »IZO para grec-
a la inseripenn de las «opera-
leen creadas con Interioridad • 

lal publicación del mimo, y qtle e.-
te piase finaliza el 1 de mareo 
próximo. 

Los Pioneros 
Sr ha celebrado en estos Gas la 

primero reunión de dirigentes e 
Instructores de la redención Na-
10:141 de Pionero.. En ella se han 

discutido todos Ids problemas plan-
teados alrededor de la necesidad 
de dotar a loa niños españoles de 
todo cuanto ellos ncceoltan, a fin 
de lograr una Intimen fuerte, cul-
ta y •Ielirs promesa de una futura 
Patria mejor. 

Dar a nuestra !afanen todo 
cuanto ella necesita: Medíos de 
cultum, flam e intelectqal, dis- habrá da desarrollar el Consejo 
tracdones, juegos con arreglo a su Nnelonal en ella elogldo, podemos 
mentahdad y a su condickia de ni- poner grandes e.-pirence.s. 
nos. Sacar al niño español—al de As:da:ron a • las s. 410419 unos 
la andad y al del eampo—de le 150 delegadas, que ripresenteban a 
triste condición en que le coloca- todas Inc provicrlas de la Becada 
ron las clase.< dorainantes, propor- leal. Tareaéc, addieron numen-
clonendole todo cuanto él, por im tantos de Euskadi y Mude& 
naturalen propia de niño, exlite de Tanto pot los inhumes UF los 
los mayores. miembros del antleue re•rsejo Na-

Todo esto ge ha tratado extenza clonal. CoM0 por La antervencto-
protundemente en ente nntnuan, orn de los delatados Demacrara, 

de cuya -labor, no ado de la rea- Mema decir que la muelen Sc, 
Ostia en las dios en que ésta seerespondido plenamente e lea pro-
a:10ra sino talonea de la tus Miles de ato. url~d" 

Estrella , 
Edito rif•1 para la 

juventud 
Ofrece • Ice mtirescatee asidflaim 

roa oces:do de le Fiesta del Indo, le 
únca producciók e,Ibori.l intenta 
vinculada a ntioNta 

Coteccede de corneas Infetattlet cid-
cdcylettlet a nnertra :rece ac-

teal de lacha contra el teccvdno, por 
Adulo sobeo. con dativa:1one, de 
Salvador Bartolord• 

T.:peruana roja". 0.15 pelotea; "52 
O  «cz ,lur; ; 

0.15. "Lei.-elenta". 0.15; pet-
the f.". 0.1b; "Loa ~leas ~-
Midas", 0.15. 

Eci'enefen de cuenta inlantünt pro-
tesamenie eastradea a t'ea colores, 
rus ellos de coneenid9 social y reta. 
okreindna con nuestra lucha: 

"Palomitas de botón, de paz Y de 
vena son". por Antonio Robla% I pe-
seta: %dan • la luna un día has-
ei o comune". por Anionk Ro-
mea il edierto nao, en caria etarra 
mit lern labre la tierra" per Anto-
nio Robies, 1; "¿Par quili^. Can: "El 
Meato^. 0,73. 

Coleccdn de mera-iones infaxtltes, 
%a llorona-. 025 acatas: -Peltán 

au peno sultán". Inile %a humea el-
sáciate., 0,40: t'ah telétoncr. ido; "Ha-
re, y Innecry- 0.110: "incida ce 1st,-
riere', 050: "Erl.eles de pared y de bol-

Oyó; -¿cae hore yo,". 
cometen de copela br earrautoncs 

para I. Itiorneuele 
teHana y su honre encantada», 150 

ene. tes: "La loveired de sorie CM-
elan,. 3; "Selly en América". lee: 
"Les moninas y Ice hombre... 3: ene 
Vano en cató a andar el aulteneetr, 
0.70; 'Co el poto del en... eta,..", I. 
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Los capitalistas . yan-
quis se opanen a los 
impuestos sobre los 

beneficios 
WASHINGTON, 17.--En esta se-

mana, se celebrarán nuevas entre-
niegue entre el Presidente Iliose-
ven y otras representase. •de loo 
negocien -1as !Manees y la ludue-
ola. Loa patronas siguen oponien-
dole a los Impuesses liebre lee, be-
reeecies no rilstribtddoe, fe,entio loe 
jornalas y horas de trebejo en en 
Zoma actual. Las consecuelielavi ele 
todas CotaS entrevistas es Ore la 
»duden de la cris40 ea nalla en un 
aumento de los impueetes nado-
ludes, que, mmiur ,Roosevelt, de-
bieren terne a 100400 melones de 
e Lis, sn pusvereen no lejano,—
tlemin) 

17.-1,3 rrenFa alemana, en términos prudentes. prro re•• . , 
pone en guaral! al isinSia contra .los peligros de una iienetraci,Su 

do a fondo en <Mina, y parece exhortar al Gobierno de Tale a hacer a 

(Idas condiciones do / Set hiedra/Me. Entre Otres9 cesas SC terne que la gue-

rra desgaste a su aliado.—(Falnia.) 

Melergt' gleiMeM~Elle=greetereXeld,IIFISe 

i©rnerto 
511. ene 

Pr•Tvr:. 17.--En re pis° deshnhitado cte la catin de San 1Áruro 

az..11a3. lían sido lialiadas /res 

tralleelOress 13 fusile-i Benetta y 18 It.laser, 20 cajas, con 32 granadas 

51120, Un a:filón de cartueliw, 2110- guerreras de cuero y otros obi 

militares.—(Fabra.) 

niaarsisaasazumaraimatzro~aaastameemstani==..---usui"~‘......... .r.'...matexxxa=ixtaxigammxamtzmamaalammaN 

— j vj liáLJg 

La Taz y la guerra frente a frente

Japón y Alemania quieren repartirse

las Indias Holandesas. — Polonia 
Rumania contra la U. R. S. S 

gravedad de la crisis francesa kace 

difícil su soiuciiili 

ler- • le Cedes 

CH kUTEIIIM 

eelS, derpués de 
I. .1. e de la maárum del dorair.go 

sellar Bonnet al Paiame 
ce tosan para obtener del gru-
po ratical socialisla la confirma-

s de su encargo de formar Go-
Inmen A pesar .de la oposici. no-
ca i votaron 82 miembree fa-
vor. 26 en contra y 40 as abstu-
vieron. • 
BONNET, HOMBRE DE PAGA 
DE LA PATRONAL. OBLIGADO 

A DESISTIR 
rAus, ln—A la u. y media 

de la tarde, George Bonnet acudió 
al Elíseo para informar al Jefe 
del Estado de su decisión de de-
clinar la tarea de formar Gebier-
no.—(Fabra) 

BLUM ENCARGADO DE FOR-
MAR EL EQUIPO GOBER-

NANTE 
PARIS, 1G.—A última hora de 

In tarde del &Aniego León Blum 
fuá encargado de formar Gobier-
na después de recibir el 
encargo, marchó a la Cánmra para 
exponer ante 'el grupo eocialista 
las eandienues en que cede debla 
aceptar dicha misión. Declare que 
peral. en un Gabinete del Fren-1 
te Popular amplio, y obtuvo del 
grupo un voto de confiarme. 

EL PLAN DE BLUM 
l'Aras, 17. A las 11,5 de la 

noche del domingo Blues hizo Ii 
los periodlitate la siguiente decir--
melón: Querría hacer u. concen-
Decido necional alrededor del 
Frente Popular, lo rete se traduce, 
prácticamente, en 'el deseo de seo-

•ciar a loe representantes de todos 
loe partid. adheridos al Frente 
le:Pelar; hombrea. que Pertee.les 
run hasta ahora a en oposeelen y 
que sea ememerdde, sín Cm:erre:se 

sí rabee. a lao libertarles 
democrática,. Intento un esfuer-
zo de unidad necional en tale con-
die-iones que no pueda producir de-
trimento alee. ni requiera pro-
vocar la menear inquietud en lo 
que ea refiere la libertad repu-
harem el progreso seciaL—(Fe-
bree 

LA FORMULA DE BLUM: CO-
LABOR-kCION GUEF.RNAMEN-
TAL DE LOS COMUNISTAS Y 

DE LA C. G. T. 
PARIS, 17.—En la reunión ce-

le'ocula anoche por la mieoris y 
los miembros de la Ejecutiva del 
padreo Radical somallsta, Dele-
dier dió cuenta de la oferta de 1 
participación hecha por Diem, 
oreo a que prueba la sigteente al-
ternatiem Unir a los represen-
tantes de Ice partidos del Frente 
Popular, incluso loa comunistas, 
delegad. de Inc grupos actualmen-
te en la oposición, pero fendamen-
telm.te dsfensores de loe Prim 
cielos repulse:dinos. o reconstituir 
un- Gobierno del Frente Popular 

grdeellí7a9le‘qieuiéeneetTeltannteret 
presentantes de lear camunistas y 
de la C. G. T.—(Fabra,) 

ISlum pretendía formar 
un Gobierno con la par-
/icipación de los comu-
nistas y de la C. G. T. 

Los radicales, figurándose 
que el Poder y los 42 millo-
nes de franceses son propie-
dad de la Patronal, se han 
opuesto al plan Blurn 

Ch121115, gicurgago 5.3 impar GODIErlig 

Pon ço riETo ACEPTAN EL 
MENTE POPULAR PARA. PONER-
LO A LUZ PIES DE LA PATRONA.L 

PARIS, 11,—Parece que la Perti-
eleación de lOS comunistas en el 
p., encuentra Merla opcsición 
'entre ins radicales socialistas. Se 
<mierra, por lo tanto, que Ele= ha-
lará de releer a la fórmula. un 
Geblenno del Frente 'PePul. cols 
particinatión comonista—(Fabra.) 

BLIYM RENUNCIA AL ENCARGO. 
Los RADICALES NO QUre_REN 
QUE LOS COMUNISTAS PARTI-

CIPEN irIN EL GOBI-H1NO 
PAPIS, 17. —Al salir de/ Peno, 

lesee Blum ha dec'arado a los pe-
riodistas: 

El Partido Comunista declara 
que su participación en el Po-
der está condicionada al cum-

LEON ELUII 

riza declaración del apreté Na-
cional de la Concentración Popular 

en la resolución de la Delegad. 

de Muniere. del Parlamento. La 
Comisión ha dado el mándalo a se 
Buró, que pide la convocatoria de 
una nueva reunlón del Comité leri-
sier-al con la Concentraden POPe-
..—(Febra) 

CHAUTElidleS. EP,PERANZADO DE 
FORMAR GORMAR() LIOY 

PADIS, 17.—A lee ocho de le coo-
-br, salir ChautemPe, del e, 
dió cuerda de sus gestiones, indi-
cando la impertauela de su con:e-
senda eon Leon Inum y emites.,
d deseo de ver a los sociaastas 
atener parte del Gobierno. egregó MOMENTOS DE NERVOSISMO 

que balee tenido un cambio de:Im-
presiones con las camaradas De- PARIS, 17.—El Ministerio de lee-

clos y elitton, representantes del encele Ditrareeres desmiente ro-

Partido Coraunista. Después recibió SUndemente el rumor recogido por 

á Frosserd y LaMye, de 'tenle. Ea- en periódico de la mañana, en el 

ardida y Republicana. Terminó ele,. que dlee que . nebiers • elección 

clocando -que esperaba /temer:Imite .pteslonee cerca del embajador de 

lograr para maleaos la formacleulertuscia en la U. R. S. S. en el sen-

del eletilerno.—(Fabra.) ido de una egemenien del Pacer 
meneo-sovietico.--(Fabra.) 

eL JAPON Y LA ALSSMANLY. NASS: 
i'AN A REPAnTellelle LAS LNDIAS 

, HOLANDESAS 
17.—"Le ›eemps" publim 

ua articulo titulado "Paz o guerra' 
ere "el que exeuesa Le opinión C 
Me la ruptura del equilibrio mun 
Ral, producida por la guerra 11-
M-sir-eme Oriente, nrecipitae Ell3 '55 
pereusiones en Escolio Ion deseen 
sertante rapidee. Despues de serle 
lar que el frente polaco -ron. 

zares marcha- bada el Este, alude e-
midieren., debido a babeise celé- nonio gen... „ron,. ocie., 

bree° en las mineros Infinidad de 7,u, 

g"e en isensidentes en ,que el Retas renun. 
ele un Gobierne dc Ensede-Popu- ei. o „ion., in noonio los poo_ 

A LAS RESULTAS DO LA DEC/-
SION DO LOS SOCIALISTAS 

PARIS, 17.—Mafiana, por la ma-

p.unienio del programa del F. P. ñaue, el señor Chautemps errando 
conozca la decisión del 'Consejo • • a 

Nacional del Partido Socialista, 

PARIS, 17.-La Oficina de Free- radar; contestaron que no podía runtuallisará camposición de su 

sa Partido Comunesta publicó c.taree de antemano con la par- ensisterio.—(Fabra.) 

anoche la siguiente ilota: <Los ca- Demacren comunista en res Goteen DE PARIS PIDE UN 

merad.. Thorez y Duelos hall sido no del Frente leudar ne la ene_ GOBIERNO DE FRENTE POPULAR 

recibidos por Blura, quien les ha melón. del prograrna de éste como je P•M", 17 —Cae re'41y. .de le 

comunieado eu intención de cene, eoudlciee esencial.> Ei Comité 1W-e, oyen Per le t.-rae tcs betlIee 

titule un ministerio que irla—ha 
fe dacio 55 bou elate canoe-

dicho textualmente—eDe Thoree a 
Renaud>, y ha ofrecido al Par-
tido Cemuniste francés participer 
en ese Gobierno. Nuestree cama- bree 

mt 

-Re M'a. ' o poner . Pie irise 
combinación, a Yo eliemo mille-
ne de sudes, pesero gue rue emeer-

cal romufmriel clere reriatencia a 
da can Mamada. etes.ruinoris radi-

a entrada de lea ea Midas en el 
Gobierno, y, en catas condmionee, 
me tengo más remedio que ~lin-
dar a la releión que el Presieente 
de la República me bebía confiado. 
rabea) 

ESOS RADICALE-S SE HAN CREI-
DO QUE. EL PODER ES PROPIE-

DAD SUYA 
PARIS, 17 (Urgente).-León Blum 

ha renunciado a formar Goelerno, 
ante las dificultades opuestas por 
os radicales a la colaboración del 
Partido Comunista en el Poder. 

Esa mala intención de los radi-
cales ha causado gran Irritación en 
os medios obreros y /sindicales.—
(Pebre.) 

DANDO VUELTAS A LA NORIA 
PARIS, 17 (Urgente).—E1 Presi-

dente de la Ftepebli. ha encargó-
/5 numamente al señor Chautemps 
a misión de formar Gobierno.—
(l'abra.) 
A CIIKUTEMPS LE DA MIEDO 

COGER EL VOLANTE DE 
FRANCIA 

PARES', 17.—En sus declarado-
es a los periodistas, el beflOT 

Chautemps .ha dicho: "Voy a es-
tomarme, por lo menos, en formal 
nablerno. En el curso de su ten-
altea mi anego León Blum lene° 
a idea de • ura ampliación del 
Frente Popular en un pleno na-
eionaL No ha pedide conseguirlo 
en la forma que' peneetra. En mi 
opinión, hay que conserva; de ello 
una idea que ya inspiró la forme-
ten de mi Gabinete anterior, y cree 

consiste. en agrupar el mástil. de 
buena m'Untad francesa alrededor 

Central del Partido y la minoría 
parlamentaria se reunirán mafia-

a las dos denle tIrde.—(Fa-

ese importante del balance en-
cecial, hey unas r.ervas de oro 

diePonibles para las necesidades 
de la adema nacional y del Man-
so, más Importentes que hace gel,
mascs.—(Fabrae 

¿HACE SUYA CHAUTEMPS LA 
FORMULA BUDA? 

PAPIS, 17.—Después de vi... a 
León Blum, Chautemee estuve eti 
la Presiden,. de la Cámara con-
ferenci.do coe Rerriot. Seguida-
mente asistió a la reunión de la 
minoría rad1.1 socialista, a la que 
expulso le. orientación que daría a 
su ennleterio, insphudo en la fór-
mula y mayoría del Frente Popo.-

de las principios esenciales apeo--
badea por el sufragio ireiverád. A 
rata Curen voy a co.agrar tan 
esfuerzos. Rece ellas redacté el Ch-
alets de la pes social; vea a teten-
ter 'someter al Parlanlinto el CA-
eigo de la paz política. Comprendo 
.a necesidad de eerminar ren ren-a-
so con la miles., que se ha prolon-
gado ya demnsiado. Na quiero dar 
la Impremión de un vértigo de la 

an una carretera de cue-
vas peligrases; hay que ...Unir 
sólidamente contra tod. los tem-
porales posiblea"—(Fabra.) 

ex. Agregó que pensaba ofrecer Is 
patticipaelón al Partido Socieeete 
en las condicionee del pasases. P5, -
rece que en su .posfcion manIfes-

Me, qued.do bien demostrado que pon. coloniales e,. heredó, ex, 
sin es la voluntad del pueblo. virtud del Tratado de Paz, en Chi-

penen ',in° ~Os Que UN 1de esto, el Japón promete a Ale; 
(Alma.) ea y en el Pacifico; pero, o cambie 

oonmallo FASCISTA i ii,efiee:Zepeo. epleeircrite:.rri4.-i.,,,

había dicho eeta melena eme ei 

be gire cerniere. .jd,, !Metido Radical-S.1,dB. • recome 

ameeda por Blum de ampliar el ee. le De-nti'IDedó.
Frente Pepinar sobre uu plan arso que el grupo parlamentario 

(e abra-) 

LA C. G, T. R.ATIVICA SU PO-
SICION 

PARIS, 17.—La Cemisión Adral-
istratIva de la C. O. T. ha seem 

dado ratificar loe anteriores ante, 
loe que se expre.ron en la 11510-

PARI3, 17.—E1 sefior Bonnet bu 
hecho 0020 declaraciones a los pe-
riodistas. dierendo que comedera-
oa haber cumplido un deber con el 
pals. Ansege, que después de junio 
lee 97, cuando llegó de Weshing-
lb la situación técnica de la Ha-
nenda ha mejorado, y que el Pise-
supueldo ordinario está 
do. Dijo, que en lari cajas del Te-

. varo hay unos 7.000 millenes de 
roncee habiendo reembolse. un 

srumeestee, de 6.00U mdlonee a 
Londres, y que, a pesas Sal dellcit 

radical manifeetó ayer noche 
"cierta resietencia a la entrada de 
los corn.Istas en el Gobierno". 
Indicación que le ha sido hecha 
por el presidente del Partido La-
eleaneocialista, Deladier, en une 
tonversación telefónica en la no-
che del dorningo.—(Febra.) 

La nueva democracia sovié-
tica matedaliza la sociedad 
sin clases y la vida venturosa 
de 180 millones de seres 

MOSCO, 17.—Con oca..sien de la 
apertura del Soviet Silememoj, pe-
leles. la eler-avda" el simdente ar-

el • 
"Los trabajadores de la VILES 

han enviado el Soviet Supremo loe 
mejores de entre sus hilos e hijas. 
Es la flor de nuestra tierna; son la 
suma de las oblea quo hateas a le 
Patria socializta glorio., rica y po-
tente. Son hombees de un Estado 
de nuevo tipo, brotadas de lo más 
hondo del pueblo, obreros. Sollo-
nano., soldados del Ejército rojo, 
inielectuales soviéticas, dirlgentes 
del Partido y de las urges...dones 
soviéticas, que por su labor y rápi-
do Incremento han dertraido hasta 
en sus cimientas la Infame calum-
nia borgue. según le can te:des-
inente los explotadores, sus Mca-
yos y los que se alimentan en su 
eeeebre son capaces de diriser el 
estado. La. compaslción del Soviet 
Supremo de la U. R. S. S. muestra 
de manera deplumbradora hasta 
5/0é punto las mesas ' populares, 
ed,esseos por la gran Revolución 
sed:dista para conste.. ellas 
mas vida y diriser el Emado, son 
pletóricas de doten y talento de to-
dara cl.ea" 

EL SOVIET SUPREMO PERSONI-
FICA CL PODER DEL PUEBLO 
be no parte, la "Imseetia" es-

eDe.spues de haber arrojado pa-
ra dereple de su .clo a los ene-
migos de clase, el pueblo melena, 
ha entre.. en el periodo del tra-
bajo creados., de una amplitud des-
commida. La edelosceón del Socia-
lismo ha convertido en una fina-
lidad práctica. El pueblo ha vuelto 
a menee en pie la industria arrui-
nada. Dimante el primer quinque-
nio stallniano ha col..a los el-
inientea de la Economía eociansta, 
lir.pulsado por la V01. colectiva In 
agricultura individual parcelada. 
deatruida la clase de los errarás" 
t. numerams, y que fue la littrua 
clase hoetli al Socialismo. Y duran-
te el eege.lo muncprenio delinea-
ra, ha candrishio lo esencial del 
releed° del Socialismo, coronándo-
lo con la bazsdera triunfal de la 
cueca Conatitoción. El Socialismo 
es ya un hecho. Lla penetrado en 
la rida, en la producción, en las 
costumbre& de millones de horn-
eras. Cl Soviet Supremo es ducho 
colectivo soberano del Estado y se 
apoya en la fuerza y confianza de.
soda es.blo. Ningún Ootderno 
ma inueein tuvo noaás faena 

PARL9' 17'—A1 ser eemetile"de el Pian de Toldo, repartir ecn el Reisb 
emler Reneeli en.° las indias HoLereles..—(Pebra.) 
condición pmra la formación del 
Gobierno, la participación de Luis ZAPO/e ROMPE SUS RELACIONE,e 

Marín, lider de la extrema dere- DIPLOMAT/CAS CAN CELIA 

cha —(Alma.) SISANGRAI, 17. —El embajador 
lapo°. en China ha declarado A 

•Alm. IAN LOS SOCLuel.L.UAS LA ies eenenenno gen he recibido , 

retreleDLA L'HA , telegrama de su Gobierno llamen- .7°""°nIte' • ee b° p0011e00,e 1° 
PAPOS. 17.—E1 grupo sociales. Osen al J.., agregando que . Ig.Li?,-:..9.?L'...s..... 0....0,.. , ene-

'le la Cámara se ha dado por en- pala ha acerlado romper sus cela- meenn'eneeelearosyneen2O-W, n'en, eeon
(crudo de la oferta de paritelpee dones con el Gobierno de Chatee- M'es' 

0I ri0 neme. eme 00 • b del espanto-
ióri hecho. por Chautemps, no en- Kal-Chet.—(Pabra.) . 

50 procedlialento del faz-cierno. He 
:remes a discutirla por tener g.  ..., 0501 una de ollas' 
M'Ubreon sobre el o.° el Comité 
e.ional, que lo hará eS-ta nocha. 

m larado ue no Fil, 51 98710111fil 

111 tij tilhaut 

BARCELONA. Según infor-
maelones, todavía no confiriesen. 
oficialmente, el tenieete coronel 
Rey d'Arcout, el coronel Barca, el 
vu goberimodr de Teruel, numero-
sos magistrados y otros priai.e-
ma rebeldes de importancia, que 
hablan de aer juzgados por el Tri-
bunal Militar de Valencia, serán 
conducidos a Barcelona para de-
poner ante un Tribunal especial.—
(Agencia E.M..) 

agalla a la E3Bana leal 
BARCELONA, la el 0e.1.—E1 embe-

lese. de lásissula en Londres] ha coe 
rnmdaldo que la Unible Cooperative. 
ta de la Oren Beetana del Puriltiol.a-
batea ha ~elido enviar a iressuria 
surte mil caeus Ce 1000. 0000e0000, 
dominadas .0100.1500010 pOr 10/ 
00010, i10 00004 P056 0ffs 100X01.&, 
on C•401020 e, la 000 1009[1, ~a el 
Menee. de Madrid. El Preelderae del 
cunee» le elepouto em se le roma-
altar la ,..•010, ~al a log espleo.di-
aos denuntes.—Webine 

En el Soviet Supremo se reclaman medida 
enérgicas para acabar de una vez con las pro
vocaciones japonesas contra la U. R. S. S 

MOSCO', 17.—El Simiet Supremo I 

extrem

m

o Oriente, y al mariscal Bu-de l La democracia soviética, es ha aclaado al marlescal Blechere 
tefe del Ejercita independiente ' 

det7Z, 1.11 111'i 11nr 1'dd:1P eib y ejemplo para el mund dienny, com.:sedante militar del 

Leningrado e presidente de la Com 
lesión de NCgCC10,9 Exleanjeros del' 
'Soviet de la,Unlón, reclamó roten, 
loacrniocsnt ettu% C4smisayrdiaetilociodbie [Juico modelo de gobierno para vivir tra

ear con todas las prever:aciones de "idee ledePiee PI" t'emú- quilos y felices, en el trabajo y el p......___rogreee 
es agentes del Jamón y del llama-

Por  UN DePLOMATICO CON BOINA 
. aSere.smo Manchulcuo en la 
eontesa de Exeremo O ni ente" 
temblón recleinó le enlieeelere de Esa ..0‘ hora drameti., en que la pus y la 'recrea, la denerer 

eenueeided ala'eleta erl el neme- y el fascismo, re disputan la suede de la Humarilled, la U. R. S. g, 

o de' Consulad. mole:etc. en el lebra dichosaareete un acentecimieuto de alto valor brotare., que 

'extranjero y de éstos en la U.R.S.S.. 710 meneosseeeme almete a todos lee pueble. esdavissedas 

,enlendo en cuenta que 00051000 Planeta.. ' 
Zonsulados extranjeros se dedican La democracia de 111110'0 estilo en la Historia, encarne-da en el 

maniobrar contra el pide .rie- ge.o de diputados obreros. e0011108010.0 soid.los, intelectuales, de 

D' ilrerordoe Le"lebengra' eiclorr'.--m(Faenrrier ei"orviese'reY,'I.ha. pTePh'I"rds 
felicesavéu 
 hiede' ee'ranagros°

seres que viven ea el Inmeirso territorio de la U. R. S. S. dirigen 

propios destinos. 
Es la den:cenada del pueblo, por el pleablo y Imea el Puebla Es 

desnocracie mas lana da mugido. Rs Constilución no sólo Ineera en 
trapee. Es una bella realidad, vivida por el Fueteo soy-Ultime Les e 
ritucienes• de loe Estados democráticos capitalistm ta.-nbien Cero 
Indas los ciudadanos 500 (paules ante la Ley, lesas menlineses Cci 
:melones dlecis que sirven el inieree general de sus meses. COr:dt., 

bios general con el ,prov.no de la clase detentadora de lo rte 

del poder politice, en perjuicio de las rima.. 
Teclas los principies de la Constitución sorielica 05001 material 

los en la vida tiol pueble sovietico. La supresión de le expleteene 
minbre por el hombre, el derecho al trabajo, el derecho al deis-

J1 derecha a la instrucción y al bleneelan son los smantles ibieree 
leen ventero.rresolo los trabajador. soviéticos. 

Campesinos, inteiectindes, obreres, técnicos, soldadas' da Tje. 
.-jo, todos en ora nada imialded do dcreelms y deberes, san peste 
n et ellenerte de do riquem, la .Itaca y el progreso. 

Ll movimiento etalanovissa, ero ca papel de imPolier 
ter ne la productividad del trabajo, prepara el paso a la cale. 
e lv secieded tie eliges. Pees no se concibe asea soreeded eme 

lv Menester si no 4005í0 abundancia de peoductac para todos 
miembros. . .„. 

Las majares ideas de un mer.dreequeibreilo, Ime nl nao )s. s,io
5,1 mejoren (1.110205 de la Ihunardilan es una raelente realidad 
meta pareo del Mapas. • 

. 

La eemeeracia seseetice. en In que iodos log chulateanos tra 
lores dirigen su, prop 5:ios 0500 m06, es .iscio y ejemplo que 
111 iraagest CM pez e libertad a todos les puntees del Alindo; 1.0 
crucis savietica da faena a todos los eniantes de la par. y el pros 
eara descargar el golpe que desnucará al fascismo y la guerra. 

•••• 

ULTIMA HORA 
CRUELDAD REFINADA DE LOS E' ACC10000.—P.tRA LOS Re 

DE.5 le0 EXISTEN LEYES DE GUERRA Ni DE numauni 
FRENTE, DE LEVANTE, 1-11 (1 m.),dacon a nuestros luchadores, 

En .el periódico de este Feercitaltáralolis uniforme, conteajes, 
nox y zapatos, asi 
das hateare.. D.pues les tm 
cerca de seis horas completem 
desnudos, y luego, despees de 
cm que loMeseasos vecinos Mi 
taban en las casa-s las desaire 
rápidamente colocaron tres 

Ceando la ofensiva inicieda por tralladoras en las calles que 
los rebeldes en la zona ele Aliarse, yen a las plazas y esnpezeron 
cin, moros y falazigistes entraron parar sobre nuestros soldados 
le Reme y en la Plana Mayor fueron Merina-dos. 'Oletearon 
agruparon a poco más de u,n ven- vecinos a cargar el centenar d 
tener de miricheros que bebían dáveres en sus corroe y llevar 
hedió en todas las operaciones monte, eonde fueron enterrad 
mencienadas. Les rebeldes eesnu- orle enorme zanje."—(Febuse 

LA ARTILLEMA REPUBLICANA DISUELVE LAS CONCENTRA 
NEO ENEMIGAS 

FRENTE DEL ESTE, 18.(1 ce.).— aprovechado la bonanza de 
',a actividad por los sectores del para roan.. diversos vuelo 
sito Aragón se ha reducido a la reconoelmiento sobre posicion 

us mtegeardla enemiga, sln 

Igual apoyo que el que sestlene al 
Soviet Supremo de la U. R. B. S., 
elegido el 12 de diciembre del afio 
pas.s.do sobre la base del sufragio 
universal, Igual y directo y por es-
cruttnió secreto. El Soviet Supre-
mo apóyese en la voluntad de todo 
un pude,' y persopifica el 00051x-, BARCELONA, ti (1 M.)--Matiarea 
dero poder del pueblo, únicerneritel to pemeren en eireutecien los ose-
posible ere el país del Sed etne:mollea certificadas provedontles de 
teltabid."—(fillnaj - - moneda de una peseta, emitidos 

seden dolo meritoria. Mas, baterías 
eme, hess 500050(10 U01/ labor tan 
mensa como decae., disparando 
mime loa lugares donde ae - habían 
,oncentrado trepes enemlgaz. Pon 

estacIón Co Celdearenim y Lo-
na de los ,Mártiree, eran Ws Brea-
ses donde „as: apreciaban mayor-
mente /as concentras:Iones. VI ene-
migo ha 'sufrido cauchos bajas. Al 
Este 'de Zaragosa la movelleareen 

ncontrara ningún impedime 
U1103 aparatos rebeldes de 

bordeo se han Internado en 
tro territorio, perseguidos 
fuego antiaéreo leal, que les 
a repone , 01 'campe dé 
Antes, para poder maniobrar 
vieron oblIgados a arrojar au 
;amen''s do, bombas, que r. 

no enea, Intennficendose loa tiro- caer en un eespoblado, entre 
Seo& mera y Ile.rrera do los Naval 

La aviación republlcana Sra (Feb./ 

El, PLENO ECONONDO0 DE LA 
C. N. T. SE PRONUNCLI POR LA 
CREACION DE UN SANCO SIN-

DICAL 
VALENCIA, 18 (1 ca.).-- Le se-

eunda sesión de hoy riel Ineno Sb 
la C. N. T coincnen a les tres y 
nimias de la tarde y temerle a la. 
siete y veinte', deacuticedose el 0U-
L,, punto del orden del die.: "Con-
veniencia de ess. e-tendón del Banco 
ración de lid demás Bancos; pero 
sindical", que tendrá la estrectu-
con sola coneeinsiee paerprlt relee In 
forma en que deben huera- lea 
concedenrl de créditos y reaLizar 
otrea fmselo.e peculiarea enlo ce-
pcnidria la realtaschin de un ~-
Seno, que immea podría me la Ban-
ca burguesa, en relación con las 
industras socialiverlev'o colecten-
radas Se mmetló a vetadófl la 
convenleisela de la aculen del 
Sanca y el Pleno e* pronuncia fe-
voreblemente por memoria. So le-
vanta la cesión para continua, rna-
hana los trabajos. (Febus.) 

LOS NUEVOS CESTLFICADOS DE 
MONEDA FRACCIONAIMA 

por el Gobierno de la RePú 
En el envere° y en su e 
quierdo, sobre fondo Manee 
reproduce el cuadro de la v 
de 'Samotracia, y en el reverso 
lado en meor nanueja, en Dei 
teta y fondo blanco, la PePel 
saber de La Cibeles.—CFebnee 

EL AL'TOMOVIL QUE 
PORTABA A LOS MARINOS 
leINDESZS, SOFFSE I 1 N 

~TE 

BARCELONA, 18 (1 me 
toree han posado por 
en eirección a Ruede., 
brdanse.2 des barco holandés 
nah Hoyan", hundido por 1 
Gotas a la altura do Anean 
llegar cerca de Beniesein salId 
un accidenta de autoMóril. 
do todos sue ocupantes Des., 
al cocho resultó corePleteg
destroaade. Durante verles 
han permanecido en le e 
sln comer y sha pelear reacio 

viaje. 
Celiedde la nelecla en Cas 

mudleron rápidamente vete 

sus de socorro, con fiambre,
,ervas. Después, slielieree 
Barcelona—Feb.1 



S. 
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El glaulligspiT 
geiG2110 
anal de En-
liee 119 1,15PET-
11111$ Sela, 
O C0111 NE 111'1.1 

El Conillé Provingial 

do los Partidos 9.10111900 7 C001-

00, *uniendo las dircotrioon tra-

aaman par el Coreite Nacional, ha 
...ego a pueblo de Alicante nn 
~amelo, mya t.:ascendencia no 

pasado escapar a allerana elrfani-

EncdOn matthasinta de la letalidad 

y mona9 eón a los ea-naradto de 

los doo Partidos hermanos, que 

lemas los puntos de convergersela 

trerartalos pasa la acidad amanita 

sa, del proletariado en ene aren-

yfreeión ánima 
l'enemea le ~dad ebstrieta 

ttel baca efecto quo ha de prod..,

ente las mamo proletaria, y and-

en...idas de encelda gemí.lr.a tal 

risolnelem P.-~erte entre les 
anciallstas y me.-

adatest alee la capee-Asan con ansie-

dad haraerMa. Neiliálo les que ron-

luan una labor de retaramrdia, .0-

 1013 fealdades que hacha. en loe 

f cantee Prueba de ella, los «núm. 

les, las cartas y docarocratos mar 

err lloran diariamente do las d8-

1. 2100, taller. y flamee de la zo-

na leal 
Los camaradas do Alicant, y su 

pro-rinda pueden este,- contento. 

Ya humos dado san mita palo /la-

cta la usada& Socialistas y comu-

nistas se comprometen solemne-

mente a trebejar por I. tareas 

inmediatas que nos tiene plantea-

das la guerra. Cada militante en-

manieta y secialista eatá eid lo 
ehligarlen do prOEIreor que estos 

comptemises se cumplan maroma-

mente Deben Titilar Pee ilee loo 

elementos ehigent., ' do ambos 

Partidos: los Ileven a os realeza-

cien inmediata, liquidando para 

sienalide 1m pequeños pleitos latee-

tras que nos mantuvieron aparen-
temente demandas y ejercitarse En 

Una haber comen de aproximación 
y do trabajo asimilo. 

pedo el Comité Provincial de 
Enlacedno puede darse por ...-
feche cae. QUID sacian/tea y cesan-
aldea estén de aserrado. El precise 
que ona ves eoldados todos los 
cable de la unidad marxista, so 
trebejo_ para que la unidad entre 
las doil,Centlielea ~cates sea 
t.,..mblen un hecho. Alto se ha he-
cho en arte sentida en Alicante 
catre, las dos Contra:lee hermanas. 

lan embarga, es necesario hacer 
r...f,„ mucho más. La unidad de 
N-eléli ~alista 7 comunista debe 
1.^: un Ijaatpar. 

Ea rausdro 0/200 da amalana tron poslaoam. 
a aaae..... tittición y progrados de melón 'Talas hablan 5119. 110 del papel meta. eirma. 

e,•-nentaremea nade extensanaente .Carise 00‘020.41 

..• • 
omi vinc:lde 

renTameesseissaamEstammminemeamrnalossmeisimanza ...Erniesinnel~~~ 

de . los Panyidos So-

;.,ircoles 19 de 53110:11 tie 1938 ¡S céntitticio — Año 11 N ibas. 168 

DOS tau es •rec "s 

Como consecuencia de un con-
traataque, recobramos la cota1.205 

e!,77.1 lzrh 010 rt ésxáás Ma-eitar, sfa 

á ettliAtri 5.
 111110, 000clsoar.sos la

4„t-.1 Enmaro 'DEL Acill" 

tt 2 

La ariaelén facciosa sean:e hoy 
loe algaiedelas bombas:Bes: 

A hm 9,11, sobre' Saaunto. A las 
12,20, sobre Vaizncia, en la nadie 
Matrica de la Mudad. A las 14,45, 
sobre acnicaniro. y u las 15, 00090' 
cristo sobre Vaiceeld. Costra-

4..... derribó otros dos avioues me. una de las bombas cayó co ci 

0leostOo 0130 00000000 110000. N.lialwasionii seis muertos y 11 berl-
:tres pmdiams dits aparead0, des. 

por msnes -1 
republicaaos 
La aviación facciosa 
arroja bombas sobre 
la ciudad de Valen-
cia, ocasionando al-
- gunas víctimas 
EJERQTO DE TIERRA 

LEVÁNTE.--111 eontl-
numado so ofenMva en I. cerca-

da. de Teruel, realizó hoy dos 
Maques borla el alealetóa, Partien-
do el prhumo de ellos de Celada y 

el otro de ConctieL Atribori duerno 
eSévgicatnettiu reetamedoe 01 el 

inda mínimo ~rudo en :mes-

de la tarae, Id vio <baldada a coorr-
nade con ameraos uvtems. Flereon, 
lerribadm dos aparatos cendeires; 
uso do elles cayó a 10 Isilómetim 
le Puebla da Valverde, resultas:1e 
macetea sm dos tripulentes. 

El luego do master. ametralla-

civilista y Comunista 

A los socialistas y corau-
. mstas y a toda la masa att-
.„. . tuaseista de la provincia 

'1 É 5 • IN em o T I m1. roc1Ti dhil0 IblEgtii 
CIC PPE111113 Elr4 16' ;lar s'2,1a 

° 11111-1-13 91 COBIJA d9 EPSE913 19-8 21221i13,. 
52 '1 112" 

facciosos marea `Plat", que cayeren Irmedr.tc.nlilIMILd.'"Z„irl; 

P O .17 UNA . A I" U D A tizadowz'zt% .1,..... 1211 kMult y 'Perfeccionar la oreara- 'ea, el:soUaaelte'clt." le vida del Menea 
\ 

m As EficAz DEI :. .. -.,t., 1 :-,511,!.''n. =".7.,11.= 
anden d tatos las trabedniores 7 ea- ' t,s. Loa corretee de sMade smt,i•,:,- i v•mam 7.- .,,,,, :manos coa reanam. 

0030 de la proylacia, esponal- hememera poma. aa. a dad, .,., lisa ::::'.-.9n: .-:::,,,:iy, de addsratle y m-

ate a cm sanano., y comunistas,   ,,,,rn...7_ i 1'7:-.12,,,,, Yray.li,,,a, beera 
-.........--....-.....--...-......-....----- • ,, we el r-e-de Peacia lammeeld. oca 

,,, I il OrEano Oe :ama Y mamaran 

PARTES SOCIÉLIM 'Y - . . • 
La acción común de la U: G. T. y 
la C. N. T. puede y tiene que, ser 
acelerada con el, trabajo conjunto 
de socialistas y comunistas
ES NECESARIO LIGAR ESTRECHAMENTE 

LA VIDA DEL CAMPO Y LA CIUDAD 
ael Monté Provincial de Enlace do amación primordial para llegar a la movilice todas bee ama. de la w 

10010 a Oro 000 aloto-o 5 a ..„.116e wemedmiea,,,, ar.em roa. a la de la Matad otrece leciprodeled 

toda /a tema entheselsta de la pro- ad, da. oseek,adas, ,Janua •d. de neeemiedes y ~oree, r .-
- __

todo, una organizaMin abstracta, teórier„ cuyap base. de emdd. semacidad creadora y votabatha r 
leal mili- duenda precisamente su realza de existernia es la necesidad de Mente Pomder. hoe senankle roe-

' lejdraqo qua hoy tmende. 

para advertlrlm me hoy más queme:L-
ee, neemaenate estar propielos • los 
inlycses edueram y 601110E, a en de 
asegurar la onomteldn sellar:re sipo 
indaeneloo y veto:dadas de la mena 
lato lo podranne cumplir en rinde 
ostemes amamos' tosoe y cada Uno a 
4,-horas por. le...~d ladestruddile 
cid pueblo en 91P:ente rmae-as 3' alm-
Is incondanonal al matemo, que con 
la ayuda entudesta da todas las oree-
nfecloass antlf amiste* 0.0,6 jalonan-

las condedents » nefaria den-

eees bapartarat awanotato. nisene que Las Imp. . 
trabajar en común y de un modo real en la mmluoiSa de leallat.01.'",„....t., ~j'al cess-

problernee urgeatea que tiene planteadee nuestra rstaguardia. detalla; Erunete, PoSobjeco, Balad-

r.ana debilidades del rre.iitd Popollar antifasaista que ve- r„,,,J. „,t l'In,. anl̀,..04401511% 

sanos denimcianfie as imprescindible corregirlas sobre In mar- orosmo"sjereita eeSp"ulatemio, mamo 

cha. Nuestro Partido cree haber puesto. laor, su parte todo le d°„?1, .,,..er_d„,„,,„,,,t, ,,,Z,nr<Z1 

necesario para que la actuación del Frente Popular sea efectiva 17,,";11.a=a...",e-i-egIV:ielia-férr-eiiiraetiii, 

LA BASE AEREA ITALIANA 

DE PALMA SE ESTA GANAN-

DO UN' BUEN BOMBA.RDEO polar deben analizarse las causan da la comprobada inactivulad 

del Frente Popular eit laS cuestiones más importantes que afro-

tan a Alicante, aonibtiendose a la crítica antifencista la actua-

La aviación del crimen vuela sobre Saguoto don nada uno de sun miembros, las directivas a seguir para 

sen g-urar su misión de central dinámica do la politice de guerra 

y Valencia ocasionando víctimas inocentes 
VALENCIA, la (11 las de Sagunto y Valencia. La agro-

nueva y cuarto de la Mana. se en la cometieron contra Sagunta, 

dió la señal de alarma, por haber- y dos aparato" que ae enemaron al 

ce registrado ei paso de seis tapio- puerto de Valencia tle• diniforall a 

tarea 1000 por la parte sur de Palma sha deseedgaa-dPelena) 

is eleided, pero rail/ adentrados en 
el mar, los cuales, al divisar a 
nominas rama, que bebían salido 
en persecución de otros tres apa-
ratos quo a la misma hora realiza-
ban una agreden contra Sagunto, 
Irayeron con dirección a Palana. 

A las Presentaron de iM-
provino, y a una altura no Menor 
elc 13.000 metros, tres aviones, que 
ei llegar a las Inmediaciones de la 
ciudad picaron hasta loe 3.000 me-
tros y. en en dmeenso, arrojaron 
varias bombea Qua neludenman 
víctimas, la mayor parte nniparee y 

• Míos. La agresión hui rapidislMa. 
Por tercera vez, a las tres de la 

tarde, funcionaron loo :Momia Par 
haberse registrado la llegada de la 
aviación Urdida mima Puerto. 

• 

• 
SAGUNTO, 19 (11 ii)-1Iey ha 

sufrido eVrecindario de ragunto 

otras dos agresiones de lb aviación 

facciosa y, ademes, tuncteacion 

una vea las señales de alarma. En 

el curso del corriente mes san 15 

los bombardeas de los allaratos ned 
eras. A las 9,12, tren trimotorea 
dar. unas 10 bomMus explositae y 
~mas Incendiarias. Todas caye-
ron cobre annbal habitada por 
loulplldes ~loes. La gente ee re-

d, en loe alberguea particulares 
construidos al pie de ha montaña 
iel castillo, y cuando pasada la 
darme regresaron a me llegare. 
Ulto.110.1 los vieron destrozados. 

Wonanira ea la página marta.) 

Hemos coincidido co la Prensa importantes sectores del Fren-

te Popular; por ejemplo, en que el problema de hbasteciinientos 

debía ser resuelto por una amplia miel:oración da autorida-

dea delegadas del Gobierno, de las provinciales y inuticipalea, 

con badea Las organizaciones del Frente Popular, Sin que esta 

coincidencia y acuerdo se hayan traducido en realidades. La 

limpieza de la retaguardia, la lucha contra los emboacados y 

enemigos del pueblo, tantos puntos fijados en el documento cons-

titucional del Frente Popular, wdeen un trabajo constante, una 

colaboración estrecha y cordial de'tedos los antifascistas de Ali-

cante en el Frente Popular. 

Para bates una retaguardia de acero, constructiva, cons-

ciente, colaboradora inmediata y segura de loa heroicos soldados 

del pueblo; para intensificar el apoyo y arada 'al Gobierno del 

Frente Popular, que hasta la fecha hemee dé reconocer leal-

mente Insuficientes, hay que lanzar de una vez al Frente Popu-

lar en 'Alicante hacia las empresas que está llamado a cumplir 

y que pondrán a nuestra provincia en condiciones de ser uno 

do los nana poderosos baluartes do España en la lucha contra la 

invasión fascista. 

y eficaz. ftmaidecismos también en qhe en-el seno del Freilte Po- ersonlasfie 7 direial,aoda ',dure 
el mertsclo y la 060005el0 convencí-.
da de que en el teabslo 00100 de con 
maloler 3e0010000 dedal:re. 

ro Canild de rulace, expeell4s 
nnnttr de seclallona y ~seda sir-
Meca progresos deetneee em el amor 
de la unidad de las tedies enfilaseis-
tgs, P0, bolo co dlmeoeieoa 700 roolitort 

suelta y audamenite, tos Inelerabld 
deberes que nos impone la d•dd•-es ••• 
ds loidresel de las mens eidiandaa em 
el presente y en el Lauro Paro cdc 
eme ose seen censtaddes las Comet 
de l'new eu las puebles ose no lo er 

Ne debe quedar un .010 rtnoan dr 
'a paran:ele sin que se constituya el 
Comité de Entero de los Partidos 50-
59511000 y Commista La acción con 
lunts de soclaliteas y coilemletee or 
',menta el mayor tutereide cue ha in 
oneonime e: pueblo para virtr aido 
rara la guerra, La acción ccalunta qllr 
es de ser reeVeeda en franm v len,
mmaraderla, deferido a un Iodo la,
pequeñas cama que nos han manten:-
do divididoe, para laborer juntes moto 
me:muenda a manaderos que se si:a-
tentan en irientlem pelada. y som-
atice igual 00.31100, 

HAUTE 
mad. o,  Go  lorno 
Loa radicales querían que los socialis-

tas y comunistas sacaran las castañas 
¿el fuego a la Patronal 

LISTA MIL NUEVO UOVIIEMNO cargado de los serriclos de la Pro- Correos, Gentle; Marina mercante, 

OASIS, 11.—a 0,15, el nao,
Chautempe dele ultimada la lista 
MI nueve 
le »ama: 

Presidencia del Corve», asan-
- lempo; Vicepresidencia del Con... 
" »ofensa Nacional y Gama, »a-

1 ta 81::- teo de Patada, encar-
a, do tmcdinar la teclea come-
latiz 0.000 Mi Cialokery 

»1101~ Raballia 

sIdencla del Comido, ProMmd; 
Campinehl; Negocio. Ea-tras-

ero., Entibes; 1.13010r, Sarreut; 
Bacieede, tdarchanderuf Maulea 
militar, William Bertrand; Alee, 

Laohambre; Ilducaelen Nacional 

lema Zar; Olivas Publicas, en 
Q010110; Comercio, Pierre Cot•, Asad-
cultura,. Chao:cal; Trabajo, Sama-
di.; ~u:, ateos; Penelest.. 
~dad didEli ~Pe ~Mil 

Elbel-(Fabra) 

Yo so puedan: /rotor km Mano0 

di mirto loe oevaeorradores ingle-

on, El Gobierno formado por 

Chantomps reproseata sin seguro 

Pede elled y para le illtddieduía CO' 

1. ,..tiar Prencia, emperrada en 
~dB* 

risa 
Francia y echad lee siete Leva 
a la frontara franco-cataiana. 

Observemos que en el mareo Go-
bierno Bostnet, fiel servidor de las 

<doscientas Menajes» monopoliia-
dores 1. la riqueza; sigue teniendo 
en ete mano el roerle de ¡Icono' 
elfo y Hacienda: Es un trápala 

para sl Frente Popular. 

Hierre Cott, died unido de la Re. 
públim eMadom, a timien lleae" 
cien francesa. Moldea y maja echa-
ban es cara la entrega da avionds 

O leo majos> ha sido deolurneado 
iffile0fri;› del Aire. 

Esos cautos de sirena de Chau,
tome, iiiciewlo que se propone la 

conciliación del caPitsi el tra-
bajo, a nadie empañan 01 ?sable 

fralmfa no estxl en el limbo. Cbmo 
ea a haber concilineidna It: Pa,

:rosal no la quiere. La Patee:tal 
odidcds aur meraideroil 0.9/ rorro-

cun.,nta no aunad-

. ilimitada ea la peales euarto..) 

resuelto el ralead Interne de nuestra 
diarios:e U. 0. T., sobre la unidad que 
todos demdbomos, nada ouede exista 
hay e= luetteque la ausencia da com-
penetración y unidad de codelüfes y 
cantutillrad Por el contrario, todos lie-
mos de trabara porque muestra Ceo-
leal sindical y les Sindicatos que en 
ella esteta encuadrados lean las majo-
ma y más decida500 colaboradora: del 
Gelarrno y del larmite Popular. Barda-
astas y comunistas, frefeenanente uni-
rlos. tienen me ser en las SIndleatos, 
en los Maceas talarloo,, y en el campo, 
lea ipie can ett conducta sellalen el ea-
mino a 10. obreros y eamecalaos, a to-
das los ~ondea la 001 oamo Ire-
mos mia repidacomate a la cornea, 
elon de nueeteec más ouve anhelas,rl 
PaetTEDO UNICO DPI, PROLETA-
RIADO, A TIIIHR UN SOLO Cale 
land mol:mide máxl...M1 dolos ndles y 
50110 40 obreras que melena en lee das 
sraardee Partidos de la olase obrera. 

00 5001619 cansen de la O, T. y la 
C, N. T..•psuele y tiene que ler norte-
rada 00 03 trabajo oorijoato dr socie-
/Mas y comentaras Lee entudes nece-
sidades que recitaron ~al atención 
seren Mona:des por 1.0 des centraleo 
idodleales bajo el cieno de compromi-
so mutuo ante lon Interem de is dese 
Obrera y do la guerra. La oreanteacten 
O Intensificación de la produenien 01 
desarrollo de la industria di, sorna 10 
organtinacjón del trabado en loe cam-
PM 8~0 10 hsle do egnaporatento de 
toda la potdación mal: :evaden M, :ta-
larlos Meta emorlos a 'tenor cola la 
evolución auttlda por el costo 110 15 
vida; capecitacidn' y reeducación pro-
fedenal de los Macros e tremilser tes-
ta el rnáldnarns lo censo:ni:1 dolo oro-
s:Inda, ron tnr9ds nize it. Stil. 
n9nen realindr oon.rnpld,d. Lo 0/60
binada. e Intennted,de noestwas Istn,
dabap »e de te ~I lemas. es 

FRENTE POPULAR 
AL GOBIERNO 
L'I Frente POpulab--deela ayer ei camarada Aleziafi ell-MIS del 

claráciengs,- lasiilliendo en un 'terna casi dralle_elseNHE=it 

BANDERA—debe hacer sentir sit presencia y actuación en to-

das las m'acidada:. a de la vida de la provincia, para servir mejor 

elq t7, ecor_lté rrov,,e'al odias, em 
, , mesedec ,Y,-7,0 y rócemella mea-

VaiS LocO 
,„,n • JoyeuoJel. Jarro al ere 

note dQ la broce, lr,,,̂ Or otrbd.. 

cada día loa ibte.reses de la glierra y ele revo•ueson. 

Hasta ahora, el Frente Popelar antiateLsta ha sido, ante altivo, 

1Ç,11o , rate di lea 

es anadee y a:mime:cera, y promete col-1, , §91rt,1 tO o  40 

100 
00191 

de metan pueblo. enas. y acertade- atPl .U . „. ,....1 
Ya Valencia 

s 
se 

la 
ha wirbrado 

Pleno geosinnito da la Cen!cdt.rx-

cien Nacional 01 TrataLl, 1190 6U.l 
tareas, orientad. In va mando 
uonstructivo y melladas :PM ira: 
interesa subrayar, hoeo03 10,10 
cuenta en numeras inte0000010-
1......,

El :secretario general de la Con-
federación Nacional del Trabajo, 
camarada aLtriano 12. Vázquez, en 
su discurso de apertura marco cer-
teramente la tedlca Ole los &Me-
rodeo., señalando  su desee:, com-
dartido 'por todo el pueble examina, 
de que el Pleno hubiera sido :in 
gran mallete. en el que Estuvieran 
representadaco las dos asead. Cen-
trales sindicales, 11. G. 31y C. N.T.. 
en el que las problemas de la rae. 
res y la re:fi:Melón popular se :mo-
llearan a través de In momio.io 
counegulda al cabo de ano y me-
dia de guerra dura oinalea,ja luya 
lIán daselata. "Es urgente-decla--

que los Comités de LES dos centra-

se sindicales obreeas se ralean 
nmediatameate para 011bOrar con 

repldea el programa de anidad de 
melón antro ambas sindicales.»

Lee aspectos que preseetan lec 
rmblemas di-solidas ata este Pleno 

merecen detenido contentarla Las 
cuertkines que presenta la ceo.-

ula nacional, y noe Bus sido ceba-

Bada, a base de las eunesiencim 
vividao con objeto de iniciar ocia 

carpa constructiva, en que la mul-
tiplicidad de ensayos y merien-

das deje piteo a ono labor más ne-

cia y eficaz, nlerecen cementerio 
amplio, gee es imposible al seta 

raere y rea,,,,,or por ell., aegnros 
luter-Iretar el ,sedde de zer, reinfail-
welolv, que 99,00EI00 lotuass eseo 
eoreerpo.ode a bombea: aloe Perro en 
tna fam las ~oled rommedorm de 
01 emorartonce tutuma 

masnere e mosedintsu dama 
me ~Ir len Cmadies de lezdaed y 
ore deadmr. rd mama. del C O 
Nocloon.i. a nata de doc, propt. do
0120,015 prortneta. ~Mas y mame 
dadis nan do e..aar malos • en Sets. 
10 tdderrso mas saegme ore lo preals-
•A elewredg, altas r Menea qua ra 
cae ano. In de hase mocho oda 
oor netu-ta de pueblo espiad- Es: 
a masera: Mario V ea la coeran Mil-
/ación helaos do los,' el gran Pme-
rmo maco DE:, rtoosaragraro. 

IV. el Partido davialleta Clibnem 
101005010 

¡Vive el Podido Osmodeta da la-
mba! . 

ivim es redima Maco mi- eVeYee-
aedo! 

iVIva el Gabletrao dcl nente ~-
lar; 

Por id Come! Provincia/ de indoon 

O lar arnka ano Mierta, Peeadem 
Alted y Paqulta ddredbed. por el War-
talo ~da. 

P-1/70013, Antmlo ~deán 
Comen Germano 7 amamo samemea 

pOt al Partido Commista. 

nota 
C01181/3203 que el mazne do 

eotellelldad y compressión que ha 

presidido el Pleno de Valencia ten-

go Inmediatas realidad. en Mi-

cante el Sereno de la unidad 

olndleal, señalando ene sololiidad 

raí., batettsa del Comité de Ente-

re, 0110 colaboracIón más estrecha 

matee la C. N.'7. y la -11. 0. T. en 

naba» era coman al seertelo do-

lo victoria del sucWo caParml• 

El probiewo 
fleeei se agrag: 
«EL SOL», ,«A. 
Y «LA VOZ» DEJAN 
DE PUBLICA-RSE 

dialiatTO, arable:no 
de la putelemdde Ir dianas It.t,

co lade daba' lielsd. i• • 
y -1,e libertatrd ladea , 
enialelee 150i de 911 Sed . da, n, o. 
tai lea "La Von".,-Walau..) 

Fracasa un Totpe de 
mano faccioso' en el . 

frente del Este 
1:MalTE, Ladt, EElT, II 11 01.1..-12 

enemigo barata rarprecaderam moche 

con en golpe de mena pobre osa 0.1' 

elle del sector del Gd.~ Lru mor-

di.. de los parapetos ~en al en-
cuento de los facciosas 700 (00.3 

bortlelit 1100100. 51 11051 del mool loo or-
0100 dr 00010 preelaslllo,'Omslo. 

donamlonarOa ea el e500000 
En 0 • ele0,5 meterse, 

dad--Wnhid./ 
iracoqolol-

SE RUMIE 11 ASSICill 
Mal DE sESPEMACIOE 

Les "SICIOS" Berta 
Selletios 
Oil le filia*" 

Atia irga 
Oc-

osloacla ~mal ¿0. 00000. Páld». no
Ire lealiMo uno nota dando 1.0in 
del seem
00 

altridemo uns onia eullacio

tes, 'a.41,1,11:1105 

aran encalla 

0101 8 0! oIr atra 

¿0 0000 Y0R,--ePEAL0).1 
• 
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/Oí max."11:aiyala,....• de iiiYrimmal. RADIO SAN JVAN.--TCájles, o,. 

de Pi?  •mintantee de Militad. debeeála er ,y Célula» de... 
ase mine as iseenbie qua m el=mes Vedar • Alead 14 %e ait" ta. IM adivelna • loe Cuentee de 

deudeb.....1. jrallour neemalm Mira d Mire° 

A contiamobin informusa loa Dele. doiddsda de ;mea 

Midlo 

re."%o"Irátuatitio'd" 'd."'"»de énes1 Yeel sai»- al" Pare el l'Irle" dial' con 'carácter urgente, 

la quo, dándole Per aliar lid *ce-
. . .. en 

leo Mamase al Dls. de ayer. nee se-
den que amemos coman que en lo, 
dale ha' encp ondeo ;dos no se ex-
IlpAndaft ~localidades que las ac-
allan', a • • 

• RADIO ESTE.-Se *moca a 
todo* miUtanhe del Radio 
I. clasista ette• be de Melando* 
en imeetni el die n dile*-
*. • las aleta de la tentoo-Cdo 
Ida 14: *mes 11).-CNUlal 4. U. 
6 y Al: Viernes II, Todea ORO a 
lea isleta de le hada 

COP•111110N rumana sur-
D1CAL . 

Se convoca. 't'II COrglelón Pro<< 
elegid anden] • una reunión 
páraól jueves dlts 90, a he di. 
de la Melle, en la Secretaria 

• • • 
• be cosrePea • la Traed* Co-
menta de Agua. Cae y Electri-
ddad. a una reunión mira el 
Mero* da 21 do Ias 
sd_ ed, meerde, f la Mieretarla 
Sindical del Partida Comnalsta. 

be ~MG h tetas» 
muda* de Dedelede a riza 
unión que ha da celebrarse 

it:g.es-21), a hm elneo de la (ay-
da,en la Secretaria SindiceL', 

dos la puntual ealehri 
da de 'todos los militantes de la 
traed*. por tratante de Miedos 
de sumo Interés 

Radica de 

~tia: 

que ha já eldebnees bag 
• Ilea 

dla de los senvill. 

;Clambililii vomitaba da 
tea • las atia de la Medel * 

eida. 

nork-stogamo• a he db-
*tés de C. y responealála tle 
Radio 11110 laa convento*. 
que nos ension sean condesa 

.7 breves, pues deponemos( de 
peco espacio para zu polaina-
ción.-la Muebla. 

El km C11110111daos• 
. fl 1MS 

ma elde aWalleda *4 Rade de y.. 
ame- el ~Moho SALTADOE M-
utuo obstri. par inatfarbada 

• 

las'atodiatie a doadd'13 
~loado 10T112.14 aldeas Un, 

de trebeje Inea fidd e°D.,~ 
ea oi ruegn peak& por otomana 
todos los Mas, ditOottallytetlprits 
recibir Inetelfaiones. 

El P 1143_21 re.,,'N'•,3 no hedma do iludir a ol'.rns 
"ele"eller'4 r'elig. "'EF40'e're' Los espanole,.s son ftelicks-

, 
azúcar a maosi eie 50 leatras 1s rillarwinerte MIL; rii,lcira, contra entrega de cupon que Oi 1, renersl. de una me-

~dar 7e031 e 'medre II' 
que en no a 
 lat pistola no haya alda 11<mdagal tficable. a PerPets. Mr y munes cuando tan sólo ell seto del Juicio 7 atol,* el hilo :c par haber defed>410.1/ma ,U.* dc hacer la esquemática re- r„ 

el 
• 

, 

IN EL (»MERCO 
COMMADOML-Quisiera mamar mea amares de hule para una 

mea. 
VENDEDOR-Con mocho gusto. ¿Lo milete eare o Meto? 
CoMPRADoRA.--15.raia 
vENtsECOR,-Pue. ene tiene éste, que vale (eentid* astratedé-

eles) pesetas. 
(La mansimdora, asestada, pone Una nata de ene5L0 7 eandldlik-.

atente presenta): iten es ese el ademo qua me emané ayer y que me 
pedla trece pmelas más borato? 

bo sabemos (o qne mnteste el vendedor, pero nes consta quo per 
estar trimarenade un articulo un día mis no sube de pt eeio. 

LA aRECOVERA» • 
La "mesera" es une mder me al asedar va miranda batas la de-emba y baste la movieran adeudo la premiada de lee ~relea Oea asa semiMa amable, liera a una crea eualqutere-por recia general. *tira, elsmates-y ofrece huevos ti!), coneja. (i!) y Milla. (li)• La apuesta ompradons. desde luem, mepta la asereancla, pero por ellas loa de ear aceite. jabón, tablee, arrea eta. 
y, enire, sat se comprendo que mucho. articule. da Mimoe, rime-'V* fama del comercie. 

DIALOG.) SORPRENDIDO 
-TM sé *me bej gente que femnes coles para comprar caros de lema Luego todo sena rebuentia :Qué aseo! 
--ifisted prefiere la carne de toso o la de rica? ¿hacia cola por 

*a/ 
I. eres! • , 

.-pae. *tomes no diga neda • hm que la compran de burro, Per' edie enea le podrían matutea me edad luego dará carnadas. 
• 

TRIBUNALES 

Quiméricas divagaciones sobre 
la aplicación de facultades 

On ranchoo aspectos de la olde 
eludadana, la guerra ha Impuesto 
~aciones que gen destruido 
eseterrehres que tenle, una peo-
nometadelnia raigambre en el 
ampo metal. Ad vena" COMO en 
mderla de propiedad ee ha mo-
dInciolo el concepto en proporcio-
nes *Me que ha Aldo necesario 
teesoldr mea Innovadones contra 
lee que hace dlo ano y medio se 
~eran Mentado hasta ha pe-

My aún hay elgenee Pugnas 
por el aleteo de dedos intereses 
tema** Pum. e• 30 leneeel• as
mamen leue alinea nealnaL 

La peonada ha cabido Mate* 
sus abotroncarlonee y 

?i 
t.= 

alelo hasta que &panizoa la pla-
tel. 

Lo que procedla, no nos preocu-
pó Meneo ayer, puesto que la pre-
sidencia en uso de sus IndLscutl-
alee facultad., decid. de modo 
fulminante la quedlon. IR Mielo 
uó suspendido. 
El caso. como ve ve, es eenedbri-

roo y no presenta omplicaolón al-
guna. Y aquí terminarla la ruda 
si no necesitáramos añadir que el 
plomado Jod Almenzara es-
taba en libertad condicionad. lo 
spie *rece dar a entender os no 
se trata decir Individuo 

desde árer ha quedado detentan 
Ineete die la ~pensión del Mi-
no coincidió eon la arden de en-

ddadds,,audud, rydd durdutd ud. /Por qué va • la. etreel este in-
*ro fueron tensas colocados en 'Helena? in meeenelnelx•11 
un ladem de ~dones proleta- " que el elneuerede el Jalde 
elea. darse es le de que parque 

ZPVedeMes decir lo miaro de la " IneelnenelL 
edloOnIstración de dietIclat ¿Con-
Onda

 Entrando en el terreno de las 
asta mereciendo el dotado 

de Juanete hbrideleainen que la 
cantearon ime ecepentarlstai side 
reedetleented< 

Su unas llame que as trama 
%lamo comente no vamos a 

error, gilie en.51 ri.1: e. rte-. 

21 7c.-yrn, 
Clero , gel las casa para cut 

lean hau 1.ac..rse com. 
nietas 74. nada serviré el estable-
:Miento de sue de ea*. el no 
as primera que 17. vaya a madadd Ideud. 2,0 
11. en I. 0.0.q.,clones r,ue re-
quieran/optas:ha buen qd 

C131 esto se' hubiera realizado la 
ón. le cupón nana* 13 de la hoja dr! 

primera ves que tomotrog lo propu-
timos, as Midan tal me crit.elo
atlas nue mart.,/ Industriales W

tiesto en práctica, suponer:u, 1511e ena pee (Me.° el de de Mañana 20 del actuaL y a Meter 
udd redlididuod rdjud dr. os tenedores de aves del Matute, 
nenes de la a se nos ha Inums- as tro t•eisnari Ple"'°3 pa 
o andos los ciudadana. en mea- ene eres en lee nena" de
reo pecaba.* *oblea* agrava-

los per la fuerza de las aman.-
» dreunstamhe ma nos rodean. 

Esperamoa, para *Minar con 
álandad y fandamenta en este pits 
Mema de le leche, a tener merare* 
eselareeltolentor que *Mis seno 
san el bando ene he de pedem 

Clonsajera local de Abaste., y del 
/nuallridaitio. su as= jja nota do Aceité • 

El problema de In leche tiene 
varios upe..s que han.* aims. 
darse ahnultáneadeph, el ee guié-
re, dar con la remlución apeteciin 

coo elmultan,Ided he ale 11,11,
con/retaras y do las suposielone., reildea mi la so él. so o.amerie haeerde ala inrs ,C13:1.1410 h. 1lr,..11 len+ Ltdu 

dird ti dedos opinión pera,. :creas nonneles puede dial, a 
podrlamoa pedar que José Bulla role:don un 1r1.1r,,ra de topo 

mfre un castigo mementanee por mayor que cunde :usio stio asuelo. 
asta culpa que no ha comelblo, m misal* 11. meter:51s ineurrir ros 

r e** 

INFORIVIACI01\1  LOCAL 
ALis tA rE Inizraraseide3 ridunecipal 

" ̀ • . . 
Cosas de retaguardia Ligeras consideraciones sobre 

el problema de la leche 
1.5 nota quo la Alcalde ha fuel-

-rala e .mo censecuenela de la re-
' atO (1015315 dlim atrás para . re-
•,,:ar el c..useleto et la leche, ne 

c5n las me-
dadas ene ean adaptaau 

Si' la f.inuttin An-
helada 40 roeulticlon. No olatante, 
por lo que en ella se dice yucal 
advertirse una buena orientación, 
que Mira:lea un buen prenden°, y 
aunque esto ad beata para dar ci-
ma • las enana" ya ea algo que 
merece lara &Planea. 

.A la situación a que han llega-
do las cosr-s.nu pestlabi tratarla 
loo una esperarme ea remodra ulr• 
miuto. y no porque no se hubiese 
podido lom,r ésta si se hablermi 
,etioado loa procedtmlento". LO 
loe ahora cabe esperar u Un pa-
'n'Arco al mol y este paliativo riera 
,antn más acentuado cuento da. 
,or ara callriels.d. que se *idee 
en ponerlo en ejem:cien. 

De !o mucha que en estas o> 
se sobre' el pro- • 

lea , SYrn'. J2,31.1.4P 
rI rtr, da la AleajJ..1,1 era sus 

r,lativa. al estableclmlen. 

Clara ea que hay que salialar las 
. gPalglalle y que - una *nona 
-me* holiradementwor un *ter. 
no crónico que red M babe du-
raysMere: y•niesea Para sotos

etUlltecee 
uenl 

'ande* *t'Idas. quo no 
multarla Muy ¿fiel!, pues hay 
ue suponer que lite dolencias que 

nialnieille ~Mi redro* per-
manente 15d50 sierneehin a un 
tanto por Mento bastante res:lucho. 

Racionaseis/1-
te da viveres 

Para general ramocuhlento del 
pública de está legalidad: al Me * 
a promete nota sie detallan I. fe-
rime. aitindoe y demás *tos que 

s.:=1 para la *goleado del 
nro 

Arroz 
• chy 1:' !1.1103 ett,',ell.:adus. Ello Huy miércoles 19. se raeloiael 

- por prurito de iste tico/ 
.1104 por ratann. a/ precio de 1.05 
matas el Idlo..eontra entrega do 
roldo número 32 de la bala del 
solano. 

de 250 

Pasas 

tiende del servicio de ~liba- triirerprirj"ksr.doolitra'1P"'eWntera,1; 

Macen. La Lechera tAltitentra, 
011net0 ID. contra presentación 
dr tarleta de ractonamlenao de 
Pan-

A partir de ata fecha, y bada 
eueekadee. queda merado PM' 

a lee sedan del distrito 
so de adecLicIón de mioitá 

si menee aspad* 
ehroblen interMe•matImelén a-

toollamono. el ~no de te Ita 
da, Jeme Monte, el semi dile com 
numunente listereamtos Y em pm.-
.. una transa ami*. tanto por lc 
bless promandadee. ceso par a da. 
mido de te*. Ora 

M'armó a commeseaOn la mamad 
Secreta* remems• dei Codea Co 
miren de Mane, ~nade adose in 
forme a la mujer, regalando la Impor. 
mano labor crin Oto tiene elee renAl 
nir, deudo umurante• aplaudida 
alud de su Informe. . 

A *Mame. pesó • hacer el real 
mea eenern1 el montada Delataste. 

Al 0.1 do su Intervidletón roe late 
aDlandldo. Moto portas reintentes que 
esbelta en aran número5 eaelo por lo 
mudaos elogiatbeinee <ea arlalnon. 

• 

Aclaración al 
Sindicato Unico 
de Espectáculos 

Arias. medbless upe der. elude daEn esto Mano dl. 7 liskldbleste les matutera% del Stroinete Alnico de •ntresa del cupón numero de la 
• 

Liado de litro po; *clan. den*. 
precio de 220 pesetas litro. 

zúpar 

ninneln 14 de le hila del azúcar y no,.. r, boattnar al prado da km oadua kilo, ntervies n1 e.ler lisscopublUdadee de 
.1oLe, c-ea oie sal auer aja ele my 

roda maneo se trata Se 

óeberea andembou. 
naml-mo . la resmusmita olla me 
relmie....o. e.Y. como nona," qta mble ch 

Si embatie~a. .as e, '' '00 iles~ efectuará al ' de est< • .. 
Im•ne.-larticulo a MI* de 73 dame las Pe,, al pr,onciar el U.S., a. . ,..,..-+ no IsaY Sud nl" ón. siendo su predio de i.53 Po-otros componentea de . .: ...taurino* nneato <ir ..e:as al lelo y contra entlesa d,

me.. s.:izados en el Mano del r,, ., .e , ... a,:,... .1 .. . 
 ., ,..,,dedal,ale.recunelaysiliud .en.upebn„..raúmem 23 eie la r...ja de le-

1,0-'1Cra fine . 

r
a-,,,,..., oras, me 

, 112.-in. espíritu por ei ¡triare Sola

en un que !ere:edad per.lotia bubtrac que ce-
rdo ente" eme doe in nos conforta erpiriCualonenle, c.- no.,,,,, 
A Me ln. arreas dejamos tinuaremoa esperando ese hálito .Nabria que crear un impueato 

. ...Irisada& • innovador de saborcillo revolee.. Progresivo »obre ellas y sl, por 
leo hemos dudado de la legalidad nene llee ePelee''mun .iemplo, para los cebo primeras 

1115 se condzna 1.1 imposichirl de del proceellinlelatb, no nos lía aova-
breado M duda de la menor Jarrea- 

TRES ABSOLU90•03 un sello de peseta, para loe ocho El Tribunal del Jundtr de 1:17.• sly,ulentee que fuera dedos 7 Pa' cilla de los Códigos, tablee, Parn" gens* trabajó ayer mucho, Pue- tu 10fi otros ocho de cuatro y cuart-el., leyes y rellinientos. Toda ml ron tramitados tres Juicios pece.- la el .entehmei oftrial" viera cloo perfecto, todo se ajusta a los al- dental de los Tuzlódos de Madrid. el adquirir la receta le codaha .1kalos. Parral.. Y elml1110. ne En todos ello. informó el fiscal muy caro, tal vez pensase en la oc-ia. prescripciones de la Jurisprd- sr. Isirairir. , 
cealdr.d de dame él Mimo de alta, der.d. Per° e' h•bl° 9.°V.d.r, Correapeadian loe sumarios, In- Otro procedimiento pode. con-do saborcillo revolucionarlo rpal ,...dp, ,,,,,. dedated,tdd di ~ama, &Mur en acertar los hlay.011, mente-*Petromnos lo seguimos armidiod• a Emilio Maestro Dila,. Prende* Nene. la escala premesiva del Im-Aparecia ayer acusado de aten- m riii. y ,„d,,, re.and„,, puedo. Ejemplo: el phiner plano Loen • la autoridad y tenencia M-

ena de armas el vecino de Oribue- ~lene. el segunda, cuatro: el tercero, do-3, lo resé Alreanaa, que era de- Al palmero lo defendió el letrado y las restantes receta diaria y se. doto te, por el letrado 30. Senabre allcanUno D. Pedro Mitran de la d.to al canto. Esto no Isabela Nai-f:. Ir. .19 la,vIsta. se verificaron las s.,n y ir, oti.us dor prod....do, termo dictar que lo real/tima. In...,r.ratc..os pertinente. y al cdr mod,rd,, prueba do- fueron defendidoa por los ahoga 
oumeutel. el defensor pidió llna co-
ca sonclhisima: que ae le exhille-
ic la p:rtola ese. como pieza de 
en-rasar ,árrl. debla encontrarse a la 
otros de las juzgadores. 

Si caso de otros Malos ge repl-
Uf ayer: la pistola no celaba Mil 
,(10.1 procedia hacer? ¿Procedía 
Prectmtarle defenzor al rentan-
gleba a esa pruebe, ante la dlned-

ZzIrposibllidad de hallarla en-
? ¿Proceda suapeoder el 

<reno 

dos de Madrid D. Pascual Calderón 
D. Victoriano Gómez. 
Para el procesado Medro Díaz 

retiró la actuación el' Osad Para 
Moreno eolleitó *e Idos de priva-
ion de la convivencia social y pa-

re lornáudes duden° un ano y 
clia y 60.000 pesetas de multa. 

11 TrIbans1 *gol,* a ke hez 
arponados. 

«Las Colegialas» 
VINOS A DOMICILIO 

hJinueI Azaña, 16 

«ALMACENES ALICANTE» 
- Calstafios, 9. Tal 1962 - 

Siempre precios populares 

ERMAT 
C: 18-TEL. 2274 : - : ALICANTZ 

i',WRIC.A DE ARTICUL08 DE PIEL 

ADCRAS DE 1P1EL AL * POR MAYOR 

de ~del de la receta, ocho das; 

IIIII).Protql!,13!?iii00. rústalirocl MEMO 
A TODAS SUS sr:ecioNrs 

Sirva la presente nota de, convo-
atarla pare el Pleao ordinario que 
deberá celebrarse en nuestro do-
micilio Metal. Garcia Heritlndez, 
:muero 31, el eta 23 del prenente, 

isa nueve y media de :a rr.ollana, 
lis hace falta recomendar la 

b.:yoeloa que Cené.% de aalatir, n1 
laUrrIrar met7r3 el mandar el repon-
,nr,l.nie al Comité provincial e In-
...armándole a su voz d, cuanton 
asunto, tenud. peadentes de re-

De no hacerlo, no tendréis dere-
cho a ninguna reclamación a 1.0e 
utierdoS que :A! 1.005en, pre-
^lene el arlle1:10 13 de nuettro re-
glarnento.-11 mezclarlo tensad 

bALERTA 11 
Se pone en ednetlellento die to-

da, tos jóvenespertetiodentee a pi-
tas Escuelas, que deteen 
en el **le *I DIsi de iirdltriril; 
que Moda lugar el dia 30 de ekte 
MIL * Me* par este 0315100 lo-
cal para comonlearles un. Musito 
do gran lotera& 

Pérdidas , 
De dos 'Metas de racimemlerao 

a nombre de Carmen Navarro y 

=le ruma luAl e larrc gl auo e 'en-
ea. Administración. 

SffigICaIU g8 EifiplIaGOS110 
1109112103, 1131VCBILIOS, 
Safiaibritl y Minare: 

(U. I. T.) 
es ocomm a Mute pners1 earrece-

d'ama, coormuiselón de la del donde-
ma enterare. *maná pred-
i* luem 21 sadow, • ma aJIS 

de la tardo y so of 8~ que ase &late 
en el tableo do aveamme. para tratar 
ele ronden:as y oreconclonea este 
bay eue neeee al Congruo eatmoral-
nado caneo** por ~tea Pedem 
den de Induatua. 

A dicrai Amable. ~ mare-
e...105 dele ~do ~in, do 
la léo Load da isloandos. el 

ussei obvie • las inueedem 
ger Ben mame anda • le 

Se encame e Sedes ise sáneme te, 
mee puresmi caldeada. a In de qm 
neseen umbeene Me. Me nardo, a 
mira y que poesbn acudir • tlemPo 
• ein ~mesa 1=Relea 
in SMeterfa Leer 

IftSp01161 EZIVIICIfe 
me mama el trepador de E.-

grua* en *canto que maleado que 
~liar armas obras en el bratertar 
del toral que ocupan dichas oficinas, 
loe servido, de la Inspece'on ne ~-
ladee provalonaimente • la plaza d 
Onapl. alliamro 4, tenme. 

Consejer:a Local de 
Abastos de Alicante 

DE ENTERES GENERAL 
Se hace saber al pabilco que la 

mema de estadística que esta 
Consejería de Abades Daos mon-
tada a los **es de altea y bajas 

Otras *unta cOn relactán al se-
lonazialnento, • partir del próxi-

mo jueves, dia 10 del actual, que-
da. definitivamente Instalada cal 
I Abeal g. ea* Cumejeria, tiene 
en la avenida de Ramón y Caja). 
Manero 12. 

Por tanto, i partir de asta fe-
cha, deberán **amé a eate do-
maillot lelos Me ciudadano* que 
necesitaran los sueldos de esta 
oficina de estadleticm 

Alicante le de enero de 1938.-
El Prudente, 

Inlormaciózi deir p A D 
la provincia E L 

Ucrania del Segura 
Es el pueblo do Ucrania del M-

ara, nutea 32a Pulgencro tAll-
coaler,,, celebro el domingo pase-

o, entre sua vecinos, una rifa de 
lux cordero, qua tasé regalado Pm eh 
*malla Ataca, Ommle. Mor-
*. al Socorre Rojo relernacto-
nal dicho pueblo. 
' importe de la udsma, que as-
aleldble a 110 pesetas, aué destina-
do a Pro ~Apara de Invierno. 

'Meren momee...me esnalresP. c. "1. 
y 13. en0•••••••• er Os U. • les I dar., Vor.ae1. Tealaea Min. 

I. le 
La Marina • 
COSIPSRINCIA P.AD10 COMist-

ZURRA 
Si d~a día se reabra en e 

leed sal Mdle Cammes se La ma-
rina, la CONIIMENCIA DE RADIO 
~de de desuer la &meta t. 

1111DV llT1P:e; 1=11.0010:1°‘ relantrd: 
.9e.reelaelrl cenar) Ces Rell1e, el alai t 
ersoM de ni informe. aleal6 la. leielm 
lOo resi ea.'os deseo ell10 se comallar,
cl h.,. .00nuf terterea. ye,. 
10s trebejos que ea ban dita 

mal* loe S-
ame* don2rrir=0.1tAte 

en la U. R. S. S. 

aria del camarada 

la Zun Rogdio Martínez • 
M demM533 dlUrno ea celebró 

Una mendleallesta ente Manden-
Ola de Adultoe y Caza del ledo, en Valencia 
la quo todo" los Mune** de que ••••••••-m-nm. • 

, - Cl ....arada Rogedo dió ea 
etnia el oatércoles 12 del cerda-
:e, en el Circulo Socialfda do la 

11-,,,r1 ;alado% .11n; ui0dInelendion. jedicadad: 

Imito, qUe loe directores del este-
pa:" 0

0 esgW"lal, 00don 12 Dendie"lar-ICULTIIIIA PCPUir --i--- ' ". ta al palácio de loe Monee«, *h. 
el Prev no tan andi sl Explicó costado detone au del. 

blecinnento recibieron plácemes y Por RENAtk/ dro IEL ,canverndo hey 1111 Millála 
,,,,, gua residencia • del • Zer Alejan. 

elieltrieloura.• 
de Artes y Ondee Vara loe *flap 

nidal de Mema 463 un amenlal- u...d.,. p~.• soudg. d, ip C.,- dOrCLI LIMAMOS tha todos las órdeues 

ontabadd pronrama corrieron a 

La orquesta del Instituto Mo-

mo c,one'erte, que proporcionó a 
*grapa-

lOss mu1ical encendida* ovaciones, 
Itre al reprodujeron al flfsal de ha 

Idettiretadee con am-
aba arte por loe acogidos en le Ite-
Idenela, un grupo de loa cuales 
-eizrecntó la Obra de los herma-
nos Quintero "aMrit,~', que fuá 

Comité Local de 
  Defensa Pasiva 

Unirlas:cito da Mollas para la 
aendruccIón de refugie. 

Se recuerde • M que no hubie-
ren cancelarlo sus obligaciones por 
el concepto exprosedo,•que el die 
30 Mida el Mazo de 
eeneeddo al dedo. 7 que Par= 
del dla donen. ei procederá por 
loa inspector. de servido del flo-
.114 a efectuar el control de las 
ka.rjetas de racionamiento en las 
expendodUrlas de pan. 

Alicante, la de enero de 1.930. 

¡Analfabetos! 
Rn el local del Radio Marte del 

Perneó Consonlata, Manuel *a-
ta, mime* le, pino attázsilaan 
inaugura* anea clame 
cargo de la profetora Laura ledrer, 
rayas clame al celebren de ida • 
idete y media de la tarde. 

I Acudid todos a aprender a leer 
y a ~Mil 

• 

CAMISERIA LLORCA 
Articule» del pala y extranjero. 
Minclanded en Conteeclán 

medida. 
AltrunIrn. le-Teléf. 1733 

ALICANTo 

COMARCAL MI ALMORAD1 
/111,0.1. le.--ÁLAORenl 

¡reno a 
ial dontruirs el, Coalenlehete ~ene, 

ea Alerameal 

COMARCAL DE COOINEIDIA 

uddo moele -8111111.100111.1•1 DI* U. 
Auntont• va 'unido, Die ea 

doa,,,ea ere ,a eaAroaa.-11UP.O: 
; entaina: 

per ta osaba- al....1.1Pea4. 
Dla sanear  g.: 

1N. Vi. 111.. 

was• Yorse-ne Zas al. ama 
m'un. tu 

CO:IARCAL Dreitik 

I ar:.'• 

er/A.INCAL DE COCENTAMA 
Al,. y Manuel Cestraatni 

reo bao Radia. de Agria Bealloartall. 
Mara y Cer.011.". 

INSTRUCCIONES 
Todo.. ide ~Me de ~la 

enea derberia arreas 'edeladea elde 
Coatimesae e. Radtral. es.11 °ea.% 

aneo solea sealroladae yo, dormiii. 
powleades. 

Convhcatorias y anea' 

Organización . 

• 

CONFERENCIAS DE RADIO 
COMARCAL IJl 1•11,3 

ORHA VALL, PE 1A Crrr 
anaaareno. 211 
M.o y VOL, ro A1,011.er 13, in Ni. 

,•10 0). 13 y 
PanCtirr, alisos y •r.,
13 aria:er1.-CA3T,-1..11 .. - 
La. P. ocho 1.00110 

COlitlitCAL DC ti,c,ie 

A. los comités delRa. 

..dealat de ¿perecer el 1111,14,0 I de 

!Mi de Valencia it ens breo: Mea de 
entlealabe de a* oreentledde 

em tar modfien traba» ceta real-
ara* ea pro de l, elemede dit al* 
~Nene d o tes memo yeenionse, 
rae qua cantasen ea iree frotan y les 
de es. Menee y loe ~poi. 

Sobre /e poeta* ea see retrete de 
Patio Iglietat y en el Interior. en pri-
mer atar, so trotado *obre ei 'anda-
dor del, O. O. r. y e/ Partido docili-
tara do catedrático Roana Rabia. .di 
Arta eurframminsda I. adtura Popu-
lar, de J. Merad Vtellalt; "TerSql 
Alabe', ./nfocmcielon generar 'as-
are el rebote de Calare Popular. lana 
breas Inooentle de Aettrale quenado e 
sea miedo sayo. Ellas ion loe urbe. 
eteoles ~afee del prosead* Momeo 
de -Cenara "miar% 
• lo tano ar rar raotnot ~oca el 

*Cedo de C. P. en al 100Pl1a DfIsPo 
tabas paro la darlos. o Mea* do 
mearo ZPIrello-que he timbo reme: 
Mea eares.. T41,11111,101 leereies pen 
oneenettana leressite y ea Serrana 
~d.de Nao tro *u los fía-auge 
mona. del ~Opaeu Imam, 
tramseró mear seseara, llevadoras de 
estar •áltassae aassaaals-coa out total 
de se* volthemea Cede biblioteca 
Ilota en orla de. dice. "11 I014140 
del puedo debe Mandera Pkte as U-
Yro Ial. ablastee• pe. isent fi to
Yentes*, ..CULTUR.• POPULAR 
~come de Creara on rearedge. 1103-
~ ese Toso en íraMo t55e/r9ra. 

faa Ishalleente pera do,e, o necalroa 
~me de se• ee4ee adeoh, ~eral. 

Mete • prometne, medeee PM-
recrea de aun* ~loe. em-
dessedes 1st reel~. 
todo lo pa ye atel ~de. seemeal 
~ op~e a semonle. se

mas. 
A ele4 .CVLYONA POMAR* odio, 

elementos lad dmotaa racistas, 
Mane y se ~la flasalea todos 
loe salfttosetsaa1 Obagadat ~Melo-
te *sestee einefts y imetre ceder. Con 
ello predarenta as mornatiee 
oto e la ayuso de he *mi* y de le 
megelamilto 

doeltaleoe. de donde Salen verde-

del Debajo manual e intelectual. 
Cimtlene *ha pan cada olido, 
con toda Olue de máquina y mo-
tor. *dados transveradmente pa-
ra el buen estudio de los alto.: 
laboratoreee, aidae de expon** 
de losesabajoe realizado* por ellos 
ademo* con una perfección *me-
orabla bibliotecas, etc. 
Los 0160, América Pernead. y 

Prendario Martini; ambo* astuta-
aos, de trece y dore ab* le *ta-
lan en qua invierten lea heme del Ola. 

<Cuando te levantan. de la cual van al bailo; de.iptabi de duclusdoe, Ion aometldos a media hora de 
Orinada. *ayunan* esto 
luido. 

A las nueve entran • /a elead, 
nterrampléndela • cada treinta 
ninutos, can diez de descanso • 
.‘ una dr la tarde toman la mgan-

eorn1.1.1, d,puei de la CUal /1* 
Áenealan luchas las Crea, bora en 

VIlelwit o asistir a clase ilota 
¿u r er,,a hora la ter-
-ere croado, p‘al05d0 luego a loa 
hipaelaids aulas de 'M'al), donde ee 
detraen ~da la Oluma y cuarta 
**Oda, de donde pasan a On1~ 
.5.011 

Antes * nuestra despedidos-di-
e-nee Invitare:, lo. oda. • Pre-

.enclar una deinistración de arta 
o.laolelamento a405105,

1,3 r., 1.. r1.1“ .11MAUJOMel• 
,lutc/3. pccálaa, Mas& r 

l.a nIZna es..a.Z.,:es en la pipón 
llovietlea aún lenco.. 

Ea neto terminó • las nueve de In noche, en meollo de all.n MAM Mama entonando loe plonerod cantor rucauctonartoa. 114 aluna 11, abada i In nidos 
Ola el nelano lagar. 

V. PERAL 

GARAJE NUEVO 
Cl tufa Mundee Se la ~la ad.. y autoodaedn d• ~NI 

eléetrleo. 
llagad Imod:~talea• 11/1 

•. :, lo c.-nalJera. 



nIb 

1 

HAND PACANA 'S 

Guardia civil, al amparo, como sieml Noticias de • • • , de una traicion, extermino en Toral Cartagena 

los Vados a .dos mil  • mineros que 
(Servicio especial de NUESTRA 

ESCANDALOSO AGIO Dita 

BANDERA) 

PESCADO« 

P rchaban a Leon en busca de armas IntiCfra-- 

Queremos poner hoy en 'valen-

.etas el esesudaloso ado que se 
• ...con el pescado, en perjuicio 

ee loe Impuestoe munidpika y de 

• • • 
os internase del puebla 

no. leo quedará Mole. 

Hojeada Pene ~- 
mad.in . Ido% y ene el 

de la ceineeell. Hada 
estableelde tea la 
entrada del erraIMUL 

los Vado., mudan los ve-
eridee los ~lee ~e-
encargarle la ropa Me 

lucir en la feria, los 
es para Ir a la Berra en 
da o loe trago 3mpr5m de 
ciudad", que hablan de 

el nao en las piafal me 
portugueme. 

excelente operario, Va-
bien, {torea...« iqug "di-

sea tan rermuctonarlol—
loa eleMentoe dereciaidas 

celo, el Matra de Toral 
os, ¿Media a todos sus 
• pero no toleraba que 

dlacutiera su ideas. fir-
fundidas al cid« 

Monos, ancareelamien-
y coacciones— Por eso, 
el movimiento rebelde. 

del pueble, corrieron 
a Benjamiri Pérez °ar-

ene habla logrado Poner-
• Furionoa por le Pimehm 
en la cárcel a au madre 

; a su padre, que tiene en-
cuiten aftee de edad; • mal-

a un hermano pardillo° 
eran a otro y • don culis-

Pende . ella fechae el amare de 
mi i ro Vados, negó per los 
incoe la presencia en unión 
otra a convecinos, huta que 

1pat _ ,3_,..,e de w vFalange, ir,

providencial refugio, có-
pelotón do mesieus, les 
La cabeza del tronco a 

e hachvaos y cómo peon-
en lo alto de unas cebas 

o el lugar de Caleras del 
comprendió que toda Id-
ala laúd!, y el 8 de fu-

aprovechando que su 
a /ido llamada a DI**, 

a las autoridades de 

1 

• i estuvo en el camión 
eeladado con otro! In-
«orretera de Lugo, don-

( e i akeolnabun a los Los-
. Se selló» ademe en la 
a. el D.de neelembre•Y 

' • landucido con otros 
..; por e u at r o pare-

india civil, llegó ban-
do la Reino donde, 

_ m pellejo, tuvo que en-
Tercio, que en aqlle-

a ell adana tiene 'atables:l-
o su -i-in general de mima-
nt e diez pasó el sastre de 
eral e Vados en Talavera, 
pape a la primera compe-
la d anta bandera. y cm 
le 1- ....a 15 de eltriembre • 
gano I ecrlice de bptilu del 

.. ni milicia, 

, 

aeródro-
Fde . -Vientos, de donde se 

, . ..a republicanas el dia 
. .tá en Barcelona. El 

ido todo lo que ha 
1 pi- , lucia de León, 

lo q e , te de en el campo 
acolo ea 1,, •IercompaálcIón 
5 cad mas araustiosa. 
Por lucre. 1,4:Cante lo que 

etra aurro—dice Dndamin 

rs 

..—, la toma de Teruel 
le e ado la denaudada de 
b ,..; ¡Y nn les quedare 

• e; :quo ale no hay quien 
SME -.1: el réceneu de te-

so sostiene cl tinglado 

do su armamento--dijo el capitán 
de la

Adihe, (5. eallesue las Mue-
res y al sabe de vea he-
rae, mando todos Muelan la Me-
ta en Medio de un calor espantoso 

loe Oletea de lie puertas, en 
tales de la en al 

Merea%1... N eoeuemõ la mea re-
PlIgnients de las traiciones ~en-
te ellardlaa elY11.• Provino. d. M-
elles lunetralladores y bombaa de 

La traten, de Penterrade. 
Matanza de irdneres,-112 
turer re lel prieblos.—No 
bay quien a baje 011 les 

urda Llenjantin Pérea Oar-
1 momento del alnunlenba 

. La guardia civil do Toral 
Vado., asistida por un gru-
falangistas locales, se lanzó 
eter toda mete de atrope-
o el puebla Aquella madre-
leer= amainados Joee ¡de-

duce° de la fonda Aatergana; 
Imano Seratirt y un careare-
n casa, llamado Regalo; loe 
enlatas de materiales de 
recaen Julio y Jeall. Carral; 
00 les maestros del Pechil/. 

u Ralo el tesorero del 610-
Agrícola, Vicente Laram-

el juez roanicami. Cena flan-
el concejal Monteo Perrera. 
Wer San legue' y unos lit/M-
e:alerce del campa, ahilados • 

tuvieron tiempo do cometer 
crimen.. Hasta Porderrade 

boa dos columnas de mima. 
os do la cuenca de laboro 
rrosa y Villabeno, Que 
nubi de cinco ovil hombres 
más de la mitad de hatee lie-

n armas, conalstenteo en es-
as,Pasiabm. alben y bola-

mano y cartuchos de enan-
a FA resto trató de marchar 

León, donde las habla Pro-
imak os sil eem-

correr en • O de 101 
de Valladolid, 

el ad ledeleSta..tidri de la 
e Ore, al al-
ele:g.:: opp.d¿aill teniente 

a ice mi-.loe a1e1las lograron 
gallea ren de la chedad prime-
" ka que Iban amadm Ba-
que "anee/ ReIaM.11 León. 

tjaltrea Per las Merma del 
apostadas. 4.norebrea que Mati silt ar-

emanen aquí lloy,y ma-

nado:1án en camiones hasta 

• al al 

mano, ea dberibuyeren ostratégi-
Caolente y emetrallaron a los mi-
neros indefenpos. Fueron emana-
dos nias de un millar de hombre& 
Los oayoa lograron atravesar el do 
MI y refederse en Toral de loa 
Vadea donde acabaron por eer ex-
terminados por Ian fuerzas' del 
ejercito y fulengletas, que acuelle-
ron duda Lago ante las llamada. 
angustlous de la guardia civil, ma-
yos sea/tela, de Ponferrada, To 
ral.de los Vados y eellafranca del 
Merece tenied cercados los mine-
ros, a pesar ce carecer de armas 
y no tener a su duPonciória me ta 
que un par de ciento« de mamo. 
de dinamita. Sucumbieron todos. 
Apenas becarios minase de la ea-
paracas metee-a una docena do 
Mea. 

Ya Illone de erita pegadillo loe 
guerdles Cedes y falangistas oe 
dedicaron a cometer toda euerte 
de ferocidades. E n Caleras del 
Campo en Mana de !deletrea en 
Orada, en Sobrado. en Carril, CO 
Serosa, en Arnadelo. en Caletres-
nos y otra Infinidad de pueblos, 
deterdan a lo. hombres tachados 
de aimpatlear con el Gobierno y 
despees de propinarles terribles 
palizas, como balea geen emmee 
de munIciones, los ataban mes • 
otros, Ips remaban de gasolina y 
petróled y lee preachan fuego a pro. 
reacia de loa dereclustas de loa 
pueblos, que despeé* se dedicaban 
a saquear las casas de las victirau, 
loa corrales y cuadrase. »duerma 
solo los hambres los que en esto. 
pueblos de la provIncia de León 
murieron de tan espantosa mane-
ra. También fueron (81•118080. 
vaa muchas mujeres y otras fue-
ron atropelladas de una manera 
rezuman., para dorpuh de ha-
cerlas tornar dosis terrible, de ri-
cino y obllearlas a limpiar lia ca-
lles de lee 'Moza entre herbazal 
convulsiones, que provocaban lee 
inhumanas risas de sea verdn201... 
•Asi ha transcurrido sao y medio 

de martirio. En ledo el monte de /ley pueblos que estén deam- Ropilla autentica, • la qua no me-
Arenas, junto a Ponferrado no hay lea, en Pudo no quedan 2161 Qua MatiMn las illaegeree eraaalderga. .,
un metro de terreno donde no ha- Once vecinos. Zn Legando, once Yettla0•Yea 80080a y Mames ael 
ya sido abierta una sepultura. da Fuenlabrada, diecinueve, y an campo rebelde. 

Sien millares do persona. las que 
MIMÓ ea la comarca el rásala-
Me... Por ere, albero los mamas 
eetan abandonados 7 loe nenas 
desiertas. Ne bay quien los cultive, 
ni pulen las expida Faltan brame. 
Loe hombree que no cayeren asen-. 

Mea en los cadenas o en el fun-
do de los barrancos ~011 eman-
ada de me hogares para enero-
su las colla:mes del egeoemllsa 
der... En las nanter de Pabilo, Ma-
,arroSa y 8111•011no, no hay mis 
quo netos, cuya fortaleza para loa-
ar al fondo de lu lial•riaa en 00-
a. No hay nl muchachas, porque 
Pata tres semanas fueren Unnades 
.f• loa zonas de Reclutamiento las 
mozo. que hablen de Ir a eles en 
1141... 

lados por el .tilo. Navalcarnero 
ha desaparecido can por comple-
to. Quedan en pie una veintena de 
casas. Lo mimo sucede con ame-
nes y /Miele. 

La miseria en las tierras leone-
sas e. espantosa. Falta el aceite. 
las puta& los garbanzo& las te-
las y escama la carne, porque en 
conserva se la llevan los barcos 
dude Galicia a Alemania e Ita-
lia— Loa derechistas, asustados 
por el cariz que toma la guerra y 
por las salva)adas que realimeon 
les pelotones de Falange, se re-
creen de proporcionar jornales a 
los campesinos, y esto, se memo,
materialmente de hambre, pues 
hay lagartea donde hace neta de un 
seo que se olvidó la forma aue lle-
ne M moneda o eLcolor de las Id-
linee 

Lao nulidades en el campo Mo-
doso aumentan pot Bu y de una 
manera alarmante. Las falaz/gestee 
od1in • lo. requetem la guardia d-
en, no pende ver ni a lat unos ni 
a loe otro.; loe mllitares, Macan 
todas las dernau y dilaciones en 
ro:temer la victoria a los Italia,
nos. y estos y loa dimanes. des-
precian a bes espaholee a las que 
mehan de Inepto. y cobardee To-
da ea odio y rencor entre unos y 
otros 

Raes puco rata de un mes, en la 
plaza de Gene., cerrada con ea-
nos y embonee y para festejar la 
patrona de la Infantería se cele-
bró una capea. Un legionaria eal-
e5 al linproviaado recelo y fue mal-
tratado por unos oacialeg de Ar-
ancel*. En auxilio de sus coma-
fieroa adietan otros ~irle& 
me eanpeaaron • disparar eas pea. 
telas y • arrojar bombea ee =Zoo, 
• hubo mes de un centenar de 
muertos y herido.... 

oev 

En loe pueblas ael Centre. 
Los moro, se han aduan-
a> de los licuilaw—Itivali-
dedee en el campo rebel-
da—Lea ferocidades de la 

Legión. 
No es mas agradable la silencien 

de las pueblos de la región dél 
eentro de Castilla por donde ha 
pasado Benjamin Pérea Carel& De 
Talavera huyeron con las tropas 
tales a la República mes del CY 
IX« 100 de lea a pesar 
de las protestas de les comercian-
te,. hay tabernas, bares, cafés y 
otros establecimientos eje e, al 
abandonarlo' ha dueto.. fueron 
mitadre por moros, quo se han 
ainvertido en propietarios, y alli 
Tenden vino, licores, café y te, ver-
duru, carnea y legumbres. Ea las 
lineas de fuete •• e, ‘88 .1ae que 
vendedoras ambulantes Mona. Los 
alancee han desaparecido en lar 
emblema y cela -loa, merme *atea 
a:lo/izado* para vender tableo. 

Ine Infamarle« pon una peste de 
mitre y dolor por donde paun 
aan destruido por completo loe ba-
rios del Tercio y el del Lucero 

donde habla magnificas cosas y 
dareejdou «enredos. Lo que no 

aluertivrt lo hen deshecho. Ape• 
ins hay alguna, celificacionei en 
ole Les autoridades sanitatim 
rebellos han tenido que Comer 
-reanimes medidas. Han decreta-
da an contemplación algencs ren-
.enares de fusalmdentes, porque en 
codee equellos barrios ce han 
'm'olerte verdaderos cementen, 
tala a flor de tierra, que han m-
adi, a punto de provocar mea cela 
&rala de cólera... Elle obecteela a 
:ue la Legión. alli acantonada te-
mediato:, loa robaba, y liage loa 
coree vecinos de loe pueblos in-
asesinaba en loe citados berrea 
De igual manera han hecho des. 
,earmer a muchisimas mora., a In. 

.e previamente ofendida y ano-
milanesa. 

Zeta u la retuesten del majo 
Meloso. donde ye nadie Me+ d. 
al triunfo de Frente, e dardo 
anal, al menee desmolde, a la lee 
dii da e aproveitizaao las lora-
equ de le aoghe, desertan Mies 
el que ego Metes ce Meter a la 

La madre del Prosigue sus tareas 
traidor Aranda, nómico de la C. N. T. 
gravemente en-

ferma 
BARCELONA. 18 el 1,1-01 mi-

nistro de Justicia ha manifestado 
• los perlodistaz que, dada la ca-
lidad de alguno de los prialor.eres 
hechos en Teruel, el Gobierno ha 
decidido nombrar a un magistradp 
para que, almo juez especial, Me-
rey& el correspondiente samario 

Medió, que tenla noticias de ha-
llares gravemente enferma la ma-
dre del general faccioso Mande, 
que se halla detenida en Almea. 
(Valencia). 

—Conviene hacer oonstar--alle-
dier—que ee le prodigan todoe los 
tildados que requiere au estarle,-

(Mute 
 sea.. 

Regresó de Te-
ruel el director 
general de 

Correos 
BARCELONA. 13 110 t.)--Ilan 

regrearido de Teruel, donde han 
permanecido dos día. ecupendnee 
de vigilar y dirigir la organización 
do loa maneoo dependientes de 
Obra. Váblicas, y de modo eapeolsi 
os Panales, el subsecretario do 

ComunIcacionca y el director ge-
neral de Correes,--irebua.) 

Más de medio millón 
de pesetas para gas-

tos de guerra 
BARCELONA. 18 03 t.)—ILI 'M-

elena de la Gobernación ha mea 
bido un Migran» del gobetnader 

de Cardaba Robado en Villiumeva 

de ~deba. cOmenielindole que la 
suearlpalón abierta pro-genes en-

tre ha claseo acomodadas ha al-
caneado la cantidad de 544.520 Pe-
setas.—(Febus.) 

Teléfono•.do 

NUESTRA BANDERA 
REDACGION: 1433 y 060 
.41,11(NteTRACION: 200 
DI NUESTROS TALLeatill 

Los diputados 
laboristas die-
ron una vuelta 
por las _calles 

• de Teruel 
VALENCIA, 18 N 1.1—En su M-

eta al 'mute de Levapte, loa di-
optadon laboristox inglesas fueron 
matean ayer a almenar por el 
<moral Han/inda Bandola y dea. 
tila les Invito 61 comandante Mo-

desto. 
!dando en el despacho de dato 

legaron unos soldados con una 
anetralladora dementada de ano 
de los aviones que instante. antes 
habla sida derribado por nuestma 
'asna como admiro:o la documen-
tadón•del piloto aellana a.. Pe-
•ecló al estrellarse el aparato con-
tra el suelo. 

Mis tarde. tuvieron omega do 
éunverear con Carmen ~u 
ende& hermana de uno da los tre-
ce minuta:Mg Mellados en la 
pie= da Perico el 24 de agosto 
del puedo ato, que engalanaron y 
a cuyo macabro acto Metió una 
panda de rada.. 

También hablaron los pulamen-
tarbas con la madre y la hermana 
de la liquidedorsede Hacheada Mer-
ced.. Vega, cobardemente fusila-
da por los fascistas. 

Después de recorrer algunas ca-
,es de Teniel, regresaron a Valen-
no e esta meilene, a laz nueve, 
issiarein la carcel do mujeres, 

emulo hey detenida, Memos land-
anea de desate-id:a lamidas. 

Mimares reellsaban In visita 
foliaban las maalell de alarma, por 
haberse advertido La proximidad 
le le aviación facciosa. 

A les once llegó la comisión al 
Colegio de :.hopados. donde se ce-
uhró en su ionor una recepción. 
A mediada marcharon los diputa-
dos a V.:Piar Ir. escuela Popular 

le Guerra, donde fueron recibidos 
por el la ncine general, teniente 
coeonel D. Juan Arce. Recorrieron 

todu laa M'endeudas y fueron 
0180881.14811 Mi UD ••••••08

el Pleno Eco-

Se discute la conveniencia de crear un 
Banco econóniico 
  VALENCIA, 18 15 t.)—A las 

• de la mañana continuó el Ple-
no Eco:Maleo de la C. N. T. Pro-
siguió el debite sobre la conve-
niencia de crear un Renco icono/b-
adea Por no «latir informe eubre 
este punto, en aturde constituir 

una coldnón que redacte la yo-
toilette enrulada de recoger el ce-
pelle de la ~Mira. 

Sere`damente se dio lectura al 
Informe do le ponencia lobee la 
creación de lamentares del traba-
jo, que &de ad: 

I.° Las Federaciones nacionales 
de indebida, • propuesta de los 
Sindicato. y a traed, de ha Pede-
r/Monea redondee, memada y 

localee, nombrará los delegado. 
técnicos necellarioll tara ~colo-
nar y orientar lu unidades econe-
Meza que están bajo so jurisda-
clen. 

le Estos delegados ProPondran 
aa normas encaminadas a orien-
tar eflouniebte las diferentes la-
dustrIse con vidas a mejorar mi 
.conomla y administración. NO 

serán los encargados de ; 
Podrán obren por cuenta propia 

hacer cunde& las diayuelrluoée de 
loe noasior. da lee ~ea &Pm-

3e Pata la mayor eficacia en 
sus funciones y en los cama que 
turra nrcesarlo, propende:in a lo. 
Conecte/ que loa hayan 2.0albrado 
la aplicación de las sanciones per-
tinentee a los organiMtee o Mil-
videos que, por incumplimiento de 
sus debe" lo hayan merecido. 
La organización acordará la s'a-

lmidón de les fmultades coerciti-
vas correepondlentes a loa ergo-
alomo que deban usar de ute de-
»'echo. Vetee disposiciones están 
eneriminadas exclusivamente a las 
Induetriaa en martes de loa obre-

Se &acule esta poimeela Punto 
por punto y, denme% de bastantes 
Intervenciones, u aprueba en su 
totalidad. 

Ele levanta la sebin a la una y 
media de la tarde.—lrebus.) 

(Más leferamien m la .441.1 4!) 

trapes y loa alerones desnlaron 
mas tarde brillantemente ame los 
iluatres 'leal-antes. A le, cuatro de 

In tarde regresaron a Valencia e 
tnmediataniente partieron bada 
Maslntd,—17ebliià 

Nuestra democracia, 
motor de *unidad 

la pescado que diariamente Ile-
ca al puerto de Cartagena tiene 

valor aproximado de 10.000 pm. 
irlas, lo que representa 
to0.0043 pesetas mensualee, que al 

por 100 de Impuesta, municipal 
por pacaderia y g*-zado, represen-
in ah Ingreeo de 24.000 peactes 
neenewdee 

21 rimado as descarga en Es-
a:Mueras, Andahicia, La Cabo-

Podes, etc.. y utilizando un Im-
puesto de peseta por coda caja titi ,
•,1lie por alguno de estos puerto, 
para el que ha de traneeertem 
fuera del término munleime, caa 
al emulo ex manos de las esas-
euladeru y m mocosa amasara-
Clemente el legreme que debe teme 

Aventamlnio, ya ene, son una, 
lo." lita"... Paga el humecte 

*1 pescado se queda en Cuete-
zona. 

Pero no u sólo el Ayuntamiento 
el perjudicado; es tatiablen el pue-
blo. ya gue el pescarle que se ven-
ía en en la Pese:Merla munlcipa: 
a en precio razonable, lo adquiere 
a "menta columna" por date ette 
medio, que ato tiene dinero paro 
Parar loa arteculos a precios ele-
',adiemos. Aol, la sardina Me ea 

Puesuleala se vende a tela pe-
,etaa, la especulación la cobra a 
15; loe salmonetes, de 10 a 35; el 
benito, de 10 a g7; lo. pulpos, de 9 
a 32; el calamar, de 3,50 a 10, y asi 
,or el estilo. 

Creemos que el Ayuntamiento 
a preocupare seriamente de veto 
dolerme para lo cual une coneta 
tendrá la colaboración do/entere-
ene del Sindicato de Vendedotes 
le Pescado y de todos los anillas-
Astas que quieran terminar con 
•ela escandalosa detranduclen de 
ro bite. en* puntees y la gnua es-
imulackun que se hace epn este 
eriicuto de primera mceddad. 

IELINTeN DEL COltUTO DE ENLA 
CE SOCIALISTA Y COMUNITA 
CeRTAG2NA, le —Huy ha leed' 

do 1.050 une importante reunión 
ael CpmIté de anime da los Parti-
do: Socialista y Como:nata. a la 
lee han uLstigla 4e1e/m.0m del 
emite Pretended de Dance que 
aealim late:radar por el NUTILIT, 

• 
id Pernea Coi:aunara, y el mima-

Itaavealde Untes, en repro-
bador deleemitiele geetallsta. 

PLENO DIE, .1141MO'Cliiiinitlifil 
lila, l'Anal* SUME 

CABTAGINA. 111.—Nay ha tenl-
a> hogar es Importante pleno del 
Radio Cemuaista del barrio de 
eranclseu Berrea ea el cual pea-
lunclaron Merman. informes 
Ni camaradas Malito Ceno. y 
Francia.° Campee siendo, elegida 
meretano genera el nejo millrazi-
ec del Pereido, camarada Gallego. 

PARTIDO DE PUTSOL 
CARTAGENA, 18.—E1 domingo 

te verifiró un encuentro entre loa 
.guipos de las J. 8. U. de Tritón 
Medren° y Lina Odena, venciendo 
11 plomero por uno • cero. 

LA JUVENTUD TRIUNFANTE 
CARTAGENA, 18.—El destacado 

dirigente do la, J. 11., camarada 
derty Parra, V.11 sido nombrado 
erotema. de Trieenometrla de la 
Escuela Naval Popular de Lorca. 

Sil preguntan»: a tres comba-
tientes, uno sin partido. otro m-
elaba. y el tercero comunista, al 
quiere la unidad marxista. contes-
taren unleimenlente que al y afta-
dirán que no se explicase por que 
no se hace el Partido Meco. 

Si hacerme la Muna pregunta 
en el taller, en la encina o en el 
lampo, hallaremos uno col/Melen-
a* magnifica entre los soldados 
de la producción y los de las ttin-
ibera, de la libertad. 

El sentimiento de unidad se ma-
aillesta por encima de toda.s Ice 
laruculandadea en eanerete-an 
s.iirltinit, ronque ha loo, Ir  cv 
alnás Lona, de ni Poncierala , 
rolotarlact, .„, 

respuesta O:1`- , , , „• 
On pregunut en timen, illatreta• 
las? Posiblemente, no. V fennue.- ,, t. e, a t e.„ ,. 

00 .610 tiene una justincmión• loe ealatie, . • • , 
nasal, nuestra. Masas, en mechas 
-lees, no llenen expedho el cana-
30 de la denaocrecia sindical al po-
inca. Se ahoga su eepresIón, no 
.outranza se voluntad apoyendo-
e en el falso coneepto de que la 

;tierra impide el Matute de tomil-
lo.os tau necemrLes e bnpreseln-

;relee tara la mejor delinea de los 
antena de clam. 

Alguien la dlehe "que los jefes 
«emitan más de las mula que 
as 1111811.8 de él. Que las masas le 
median mea a el que él a ellas". 

La intuición Oleica de la alas« 
;torera señala siempre con mica° 
a poslción que u cada momento 
e corresponde ',dotarle Por ello, el 
evorelo que al, ta actualidad 64 
elan& en algmea metiloe no tic-
le mis fundamento que la falta 
Ir limen entro lea cuadros diri-
orees de nuestio movimiento idn-
0051 y pelleco, y las manes mere-
entetlas. -En cuanto un jefe em-
plee* a gulsarse su ...negocio'. al 
mareen de las Ma804, es hombre 
urdido pera la .victoria y para la 
causa." ¿Por qué, pues, no han de 
discurrir sobre el problema de uni-
dad nuestras Agrupaciones impli-
cas a naves de su Instrumento opinión aorta efectos en sus oree-
propio y al acaparo de sus normas nizaciones respectivas. Después de 
democritioas?... Si en el problema la guerra ciertas resolucionee or-
ce  108 intereseu atece. sultartan tardías. Quizá entonces 
nos del proletarlado. ¿por qué no cuera justo buscar responsabillda-
nan de mentir concreta y cateaód- des para que respondieran de una 
amente abre él becarou masas? conducta politice quien., reo ha-

¿Lo impide la guerra? No. Más va- besen &abeto tener en cuenta loe 
e afrouter In cuestión de cara a destinar Miterices del proletaria-
lee mama que entretenerlas en tor- do ni lo que representa como clase. 

Bombas faccio-
sas de gran ca-
libre sobre San 
Vicente de 

Ca lders 
TARRAGONA, 18 03 t.)—En la 

Comandencla Millar han facilita-

do la gimiente nota: 
Sobre la una y media de la ma-

drugada de hoy, aviones enemigos, 
sin objetivo militar alguno, bom-
tundearon can bomba, de gran ca-
libre y Otras de mano, la población 
cien do San Vicente de Caldera, 
sin consecuencLa—(FebuiL) 

Fuga vergonzosa de 
las alas negras 

CAIMILLON 18 111 t.)—A las 

nueve de la matarla, tres trimoto-

res facciosos arrojaren unas doce 

bombas en los alrededores de Al-

muerza, aln °embonar ninguna 

Vietallla ni producir ~perfectos de 
conedereción 

Loa cazas salieron en Pers..-
alón de los aperanea rebeldes, los 

mies ce dieron Inmeditaamente 

• laga.—thebas.) 

CINTAS PAVA I1AQUINA DE 
gliCIGIOR x rAPIO. CANDON 

OLETTI 
VICENTE ANTON 

Ganas nemendes, 13, LP
ALICANTS 

• 

Deudas de los %a:Mondas. 
Illttler y Velussogini 

Trece mil trescientos setenta • 
dos millones doscientos cincuen-
ta mil francos (13.372.250.000) 

LONDRES, 17.—El' periódico 
Inglés «The Financial Nema ha 
publicado' el alguiente artículo so-
bre la situación finacciera de la 
topetee faceloaa: 

«La coneecuencia obvia de atta 
demostración de fuerza' del Go-
bierno 11,P4ñUi será que Italia y 
Alemania extenderán su ayuda mi-
litar y material a Franco. En nin-
guno de lea dos palees ea esta pero-
'menea muy agradable, ya que la 
guerra esimhola se loa revelado 
hasta aloma como un gran derro-
che parajes dos. 

En «enlaten con, ezto, un articu-
lo miente de la •Faunefurter Zei-
tonga describiendo cómo el gene-
ral Franco (inmute le guerra, dime 
algeeas cosas de Intenta sobre I. 
créditos extranjeros de Franco. 
Contrariamente a la opinión tan 
extendida de que Franco ha po-
dido PMar le eleyer Parte de la 
asistencia material que le loen su-
ministrado Alemania e Italia, la 
sFrankfurter Zeitungs asegura 
que l, insurgentea tienen una 
gran deuda exterior. 

No se dan cifras sobre la cuan-
tía de la deuda e Italia y • Ale- red, porque. eje eeeepriere le 
madie, Porn, sOftlili una fuente e. prenea de Goebbela al relatar la 
gara de Berlín, seta cuantle pala recapture de Teruel por Franco, 
de loe 2.500.000.000 de liras en el ded.e. que .1100 republicano, ha-
coso  de Italia, y uno. 4100.000.000 hieran Conquistado rerdmente To-
Rra. en el caso de Alemania, red hubieran obtenido una gran 

13e uta suerte ha sido añadida victoria psicológica. Decir ahoza 
una nueva rasen a taz ya Meten- que Teruel no tiene Importancia, 
toa políticas y moramicas para que u a necesitar no Decae ~Hm-
Alemania e Italia no mueran lo- cionear—(S. E.) 

A la Alianza Juvenil deben 
ayudar moral y materialmente 

todas las organizaciones 
Todos rece:edema el entusiasme eln el calor y la vida que debiera 

con que fue tomada por todos 
cdirt..deTodla.Allimucrhat....1e.venlpolpAn.tifes: me que .1. y euu ...yo, ¡gura 

toles y todos hemos trabajado 

repanall telpguA(•:kopi' Itodea." pocwwlIost:oeu,e7 la %leer...pero en esta nueva fe. 
por parte  lea organizaceones que 

primero se conatituyó. Convocadas Poetice. Multa& no pueden, ec, Iones de la Espada leal donde ge° gi:mirm:tiurda...o.clagpoy;:mlimeilll ay eje:-

rpio.r 1.aufd..U....0deelescecolebpral:pz.- zudemporn 

vinciales de tales lal organiegede- tedal. • 
naes.ujuvenItudlasó,n1legde .., c...i.

Provinetal, que cm:neme a actuar. 
Ente Ca necio Provincial, que tra-

ba.] cc, al o gniuslasmo y reala 

Por AMARO ROSAL 
no a la cuestlón uno y otro dia cia 
iso.e perfile al escia.-ema, deter-
minando «pi ella mutaciones y 
va:vence que no sólo penen en m-
uero loo trebejos de unidad. tino 
que los empeoran, animando in-
edgaz y beleo pasiones para Mu-
de. lu 'relaciones de cordialidad 
entre la famila marrins. ¿al, o 
no, une necteddad mienta unidad 
eolitaa? 1.041 al lo ea, ¿ppié . On 
pela? ¿Que termine la ganta? El 

i•Eumeillo de . (O111 no pi ele ro-
Mine a la mara p«irine Oh, de 
ella está une:W*1, y e...".1 en la 
Ir:,,, ,3 7 

tu, unblial, de la 
Inalado* 

Los problemas que la guerra nos 
plantea, todos apremia:Oda, no 
pueden maya,* dielendp inie se 
esperen u q•_.e la carero ttemlne. 
Lo que Lo nos ta_rgi :corno nunca 
nuestra< hermanos de la Expalia 
tudelima, n1 los combatientes, n1 los 
•ades en aran de 11, libertad, e. 
.111. no hayamos curupi,di, con una 
misión unitarla que elleo linn sen-
ado y sienten por enann., de to-
das las colea 

No es la guerra ni 809 proVemas 
os que 'so inclinan ante cucara 
situación; somos no,treo q. 
debiéramos condicionar :ea a a 
que la manes exen y lepllaenta 

para el presente y tutiau de la cla-
se obrera. Cuesta más trata» lu-
char por mantener embonleien la 
velented de la masa de un Sindi-
cato o de una Agrupación polllles 
que posibilitar su desarrollo nor-
mal y demodritico. 01 ademes as 
cree tener la r•zón, nada jus-
tifica el mes nenlmo coronare per 
Impedir que las masas opinen y su 

levar fácilmente la derreta de 4'.14 

ardido. ematioles. La titilación 
cconlimina dé ambas dictaduraa u 
tal ene simplemente no pueden 
afrontar una pérdida de la neta-
odiad que stipmdria la derrota de 
Frene°.

I.PO otra parte hay que pernee 
tarso el, en verte de au situman 
económica y de las muchas alee-, 
que tienen en mono, Aleh,,
Italia pueden contina r 
ayuda a la Espada teateeu, .. • 
mayor escala que Muta 
respuesta parece aNrrrett, • 
Alemania y rente.; rae• '• 

Lo mismo en Italia cae ' • 
mania, la [ribetee...cose:ele a 
pa el centro de la ,.tu piEr. 
batalla de Teruel ha sido seJulde 
con impaciencia•desdo que O.P..' 
TO, y la eximberancia con que In 
Oren= alemana e italiana ululó • 
los despachos de eSalanaance que 
anunclabm la Tomatera de Teruel 
revelan más bien la ansiedad. 

I. Prenu alemana, particuise-
mente, se verá frente • una te-
rca peco envidiable esa el caso en 
que el Gobierno español manten-
ga en sus mano5 la ciudad de Te. 

,iba una labor eficaz. elevando a 
dajeente a la ce/cierta de pueblo 
que lucha por la liudad, pronto 
°Meneó o asquear por monee de 

dad Media dé trabajo de aun pro-
Mea dele:mies, causado sin dad.-
por ri gr.., verlo que por perte er jóvenes, lino de aquellos que, pe-

lan

I

 orca:otea:eones adultas se le diendo ayudarla, prefirieron me-
rodeé; pero a pesar de todo, la mine Cu um Peligren ladiferen-

A. J. p. contiuuo Y/tiendo. 

AMO.d.. 

flan cony, s e-
orgewnda, está tdspoesta a tra-

er de nuevo, ron máS entuslas-

La Juventud neceáta de la con-
tribuctón y el apoyo moral de loe 
SIndlcaloa. organizaelonea y antl-

frezr.lur;,%itlir dar" y 
las orgardeacionea. Sindicatos y 
malo ancifascesta, 
si la Allana& Juvenil Mataselle 

La vuelve • caer en un periodo de 
somnolencia, no será culpa de los 

falangistas leoneses, para no gastar municiones, quemaban vivos, m'Os' InA:r4e"sn's arrliableeerbsportir 

nclolos de gasolina, a lodos los repuoiicanos que capturaban 1:11:1,::,lerrar,111,%1 
techan de pcscaderia Y en la ae-1 I. 



1840.L.tól: Mala ha enviudo a Víctor Bascli, presidente 11 

Comité de Concentración Popular, una carta en la que inside .en que el . 

Comité proceda a una celeumta sobre su actuación en la tramitación de 

la crisis.—(Fabra.) acreVoY, ,Cie- ce •colatc. alta, 

TRA 
DE nacicralidad franema, incluso a la; que de dirigert szelosiiva 

han decidido cerrar In zona espailola de Marruecos a toda pem:14 
cAsAnLANTA, 111.-50 anuncia que los enbecollr.s tamice.* d. 

Tánger.--(Fabra.) • 

safflauxcE~Immr~s~carummenliersesarcemaneonmgnmseen~~emawraserams~~e s urn.aneennErmlzumor=ammt= 

puo-6io de París griia clamoroso: ¡T H O EZ al Poci 
Jouhauxrecogeel guante lan_ THOREZ dice: 
zado por la Patronal francesa-e 

Por UN DIPLOMATICO  CON BOINA 

Lo crin" fre -tcesa es un nado ferdiaLua 800, dar no romperlo, no 
hay n 1- 0,1 11. 

01 o .-ao, al hacer Cl Brego a la Patronal. 00 01 causante 
Ce que se pze'c ..10 It unes. Merece el raso que pintemes desnuda-
mente panel „n por el ata derecha de los radica/cs. 

ezrante del Frente Popular. Sitimetra en una 
e....n a dallar y a . pudre bsten con-
,, ron el I ¡ene Vapular si este ee mete a leo n'ameras do la 

. 
daennera• 
m ...t.py del Frente Popular porque /as reme neeccitan de-

fender sus ceramistas económicas y politices y la paz y la libertasl. 
Lo una palabra, quieren que lat Partidea Socialiata y' Cemunleta 

Idnuaciell a ma polltiort ea Medido del pueblo francés. Quieren así 
nele.--Se la darle del león y que lea mreunistaa embijara y la C. G. T. 
saquen las castrara del fuego a la bermuda franom 

¡Y con me obreM Todo el mundo mbe que le crisis ha sido 
producida por la Patronal y la complicidad de las radícales em aque/h. 
Lo Patronal, en ves ele respetar .les cementa bares y el amera° dé 
Jornales, cachee ha hecho desplace en romea de delegados y militantes 
do le C. G. T. Más aún: pretende ramem a 00  Maleta Sindaeatos ma-
rinos y so reconocimiento legal por el Golde-rho. 

Para Idee: cate ha ehocado con lz reeletencia de Ira olaelle. Y le 
Poroso ac los reyes de I. Deba presenta al Pirare PopeLer cenao col-

. palde de le crisis 
Innee preteedia tramar Gobierno con la participada» de las re-

membrara y de la C. G. T. ras radlerans--qult en ine discurra, halagan 
Las asphadenes del pueblo. pero que manda llora lo hm da la verdad 
se pasan .1 more--seratiount la ranoadilla al pan Filma. 

~eme figurártelate que el Poder y los 42 millones de fermemo 
se.» ,ropmed do fa peleen:hl, dijo a Therest «No queremos eleallallelas 
ea el Gabinete." Y Thores pero us curtan bras ervilla. dando cunero 
el pueblo de Paris de la <matara ~obra; tendente a allanar II ea, 
rabie de/ Poder a la reacción. 

Y reo puede ser más la treusipenela y mereellan de comunidoe 
socialistas. Proclaman eme ne Co proponen el socialiemo. sine la defen-
se dolo libertad y la par contra el fascismo. Poal m por oso.. Yeal laad-
natos del amo. pon un altillo mse fino que mt los-terrIer, deidad im-
poner d fascismo pera asegurar la enternecida de loS pueblos. 

Lou últhetas intermedien00 enslidenciales que tenemos de Paria con-
firman manto dijimos sobre le matarme de los timar:croe de Lerdees 
a Peris si se constituye un Gobierno verdad del Frente Popular. 

Frazada mena minio:dos extarleelea peca encerar set merme. 
Lare remetiera lores ele Londres, quo no pradera arredrar Las patas, 
pero, eme mira dan mucho que lame a Europa, aromares reo »e-
nriela Y cs presentarnos a•lial reyes rampas de 1a Boba torne actores, 
do e.. ~bélica S.S.]. 

Flan beche bajar el tramo 6 entrara. Y Londres ha hecho balar el 
franco St enteres. 0 sea, hace roas das, ena libra esterlina melaba 
yOa franela., y ahora cueste 52 trencen más ~e y Washington bu-
cee paraban para que me forme ula Gobierno moderado que rio ',in» las 
usm ol ~MI monopolista% yanqui e Melée 8110.0. 00 Francia, che-
pando el lego de t. trabajad...en 

Free a los pdpos finanderes, el Frrate Poputar trastera no eedeni. 
Jonar.ex., helar mIxime de la C. G. T., retome el Mente hmade Per lo 
Patronal" nomen» sabemos que sl la Patronal ere empeña en no ma-
Pin Be leyes metales, la riese obrere, lo, eleres medias .y el carepm.1- 
eme, reenenderán presentes para bochar masa leo Me quieren M-
amen-alar las libertades de Prenda. 

Un técnIce inEliter rEfirlr, 
bla de la kimacian Qspaiinla 

El Ejército popular no está a /a defensiva. 
Su poder ofensivo.—Las medidas para 
reforzarlo y la salud de la retaguardia 
OW, enmara menee so-

Mira» y ~Mara militar. Crac» 
araratereat 

TCLE00-01115:10-lateue... 
Sra esmeraos prun la ~Mes b-

eata ~ad ademe. no sCo levemen-
te. ellemetra Mak..en de la lama de 
Merara% del 'meten emenel, 11001 
matedmierdos ette or iean crea,
~su de la huta 7 de lo .--esteón 
del Manera readdle-rm. 

Tolera regementa el tema de lee 
aleas de lar erCidas normares orea-
da mantrasencenr,e, que 1.100000 
matra el leuraera, coa el enorme en-

...Perno de he crasos meenve, 0 ;o-
bras, raro de reip manera St....,ane, 
zeda do 00ma016a. ro1 armadas y 
~Mata, da loando Maca Las em-
bebes de la mincia pornerr crea bas-
teare fuerlea pm herir re envarar ea 

colk• do Talado y lava rennter 
todl la dudad de las bandas fessemes. 
Pme su dan organnadee y la f‘efl-
elente arnmento trereq la cavia 

W:1?a del falla de be esmera al AZ-1 
me forraran de ToIrde 000 11 

que se rabiza agruparlo lea seeetener 
de rec-aldea derrotada ed loa embates 
de ceDs • 
UN 5natOrr0 H00010ODNE0 T VI 

Lo beba pos-a la too05 de"ColNio, 
merce una nueva Cepa mis construe-
ven del Zelereno rimblfreano. Era el 
01500,0 en que en el Beato del Castra 
el Tlerede reved...eso oremlado y 
beremednee ereniguld moharra la ore,
Sido de la" prülelpeks flema del ma-
edge. 00 mora superknoj,exte....11.
aló obrepen • mediano . 
te su plan etra411 y a 080010010 0111 
aefaaala aapre 10. rera 
bate del (0 0 -repateara°, ya_ que 
0.1000 e:001000 peor ennunied.. LI tar-
en mamaba o lm nt,'„Iset en el Nor-
te 11V apartó dele•zetalte halas. Lea re-
sa.ene de as reputeicrnee ro d Norte 
ro sen. ~leyes rd a la .!atter de ~n-
i'. edo lerandane¡s per narra de lec 

setaiisCereee. pero medid Quo en etes 
nana.. alear !Pede 4...D.o.«. 
petenuna no com.,- cl 114.ca., une 

• e uyea.19. 7 los ?mea republicano& no 
• !alinean talarla Mendiders dr mas 

mame uniforae. Estos errares tonto-
110000 0000,01.0 1.0100 sola ea 10 falto 
000 coromnia y ea b %alce daCcaU." 
CI rasga° Pretende MY Cómelo et 
la leopelefes ~deba Largo Mane 
Duro. 
300 FRUTO DE LA munkt) MILI-

TAR "3' POLTTIVA 
Demacra dolo derrotar en el ykrte, 01 

re.,erarnorepublic,,o y lee Procurada 
pana. Pcm¡lor bou rea/Isede pu Ira-
lcis merme. Ee r.d0 de orroreasción 
'erO 1500 OplUad Ono frmto 9 m 
I. recamarais de la ierms0 mam-
e,. tan conerbado loo mirara pela-
tiples de len entra del Ejercitamos,' 
5000050 80 Teml, Lo que Cae tractsta' 
hallan -consegtedeeem Toledo y en 
Ç0,, 0. isce ponerme domarlo m To 
rusl, amurra /os fueras recamé. Cr. 
TkuN 1.a"sen 0,09 allerrella (lie IV 
000 '€000 010,0 eq 

• • • • • • 
per 03 50000 cIa, republi-
mecs. peraideame trae da eeradtessie-
- de Parararara. e ira de N • mas 

beeelme, orea res ere memez. un en-
mero Inemetaute de Meras 7 UD 
Mame ene entrare m embote ra
0010 rnenero corbecee. elecen. re. 
Miran, no teto eormo, ice aduna-
ran" de Me menee amaro ros 
eme tembien pudo amnlar. weenet 
.e.nuent, lo ~ala de tatos loe c-
era tersidee de Teruel La erneetene0 
de la lucha alrededor de Teruel. do-
medra que et Eh:ni° ropublanne 
taro en anuro es Ocre anea ans 
rocuesda la arada del rol,r de' 
frece • 0100 0,01,0 05100 perneta A' 
Palma/ Mayo: republicano anatelar 
sra hierros Mre cuela-Mor frente ter 
pea, con almMe a la setradem mena 
cometa 
LAS ILISMILLAS Palta roponun 111. 
VIGOR IM noncrro y us SA1013 

Ing LA FIZTACIDAlteen 
LO Meterla de merad <Semestre 

ellee el mblo Meneé 110 .M61.1/.-
18 vla late ie ennOuelea la ,10 18110 
final, • e .10 401 controlo 1080,01001
in astraidad de Mena do so ojerdlr 
do eu reforstenlento pdr ia aportralée 
de Mana recome de la ufo: fraguo 
alón de 910 combate...sea y de on 
mandos, del 0000000 050010110101
MIDO lecuire de las Bromo, de la m-

elón de la retaguardia 9 de la 
dnlnoeooho d an. armando Col fren-
te de la Zapato republicana o talo 
Ice danantos tromes treakistor 
atte tanto dato ban callaaalo Mata 
ehas en la hache rterad.o del pue-
blo copañol--(Abreal 

TAMPOCO LE PILLARA DE 
SORPRESA A LA GOLFERIA 
ARISTOCRATICA DE LONDRES 

«Los conserva-
dores ingleses presiónan para 
que no haya Gobierno de 
FRENTE POPULAR» 

PARIS, 18.—En el grandioso mi-
tra celebrado ayer, organizado por 
el Partido CO 0101030, Merme' uso 
.10 in palabra vueles miembros del 
mismo, entre ellos Ciacblu y Tho-
ata Este (Mimo, que fué largamen-
te ovacionado y saludado con vi-
ves de «¡There. al Poden", emi-
tes-té lo siguiente: "No ,dste rezan 
alginn, para que se produjera la 
biela, la cual ha sido provocada 
orna dislocar el Frente Popular y 
.xiaar al Partklo Calmuntsta. Esta 
naniobra Iré reelirada en prove-
cho y por presión del Gabinete y 
te lee unservadorea M(lero, pero 
OS marra no quieren la raptara 
del Frente Popular. RI pueblo ext. 
or medra presencia en el Gobier-
,o, y no queremos dealmbatme do 

II confianza que en 00001000 1110 de- vorecedora de la intervenron la-

po:atado Cl pueblo francés. Reine. le-alemana en Espera, anseumn 
alearemos nuestra parte de res- eso eehlOte en 1000000 40 les nada 

amsabllidad en un Gobierno leas- si los comunistas participan en el 
les del Pronto Popular, para que Poder y m abre la frontera franco-

0.00 pprograma....._lasadvIrlspe) lacio en toda catalana. 0
Sazón Mire el &Matado itin.itc-

ta al decir en bLatirld que dentro 
N. de la 10.—He ahl la respuesta de poco el pueble itmies tendría 

alamotosa del pueblo de París a la Me tratar al Gobierno con.serva-
Patronel: los comenistag, al poderlolor.  y a Eden como el pueblo cepa-

M'orca ha 900010 pues al desnudo que Sol trata a los mercenailos de Hita 
a maniobra ele la crisis ha sido leo, &lumen! y Franco. 
lecha por presión derroblerno Jai- Esperamos que le pongan prento 

alee y de lm oonserradorea. El In- en práctica matee que cometan la 
Metete  Olor del pueblo francés ebablure de miseger les paises dé-

dadraa ad lo que declamo. , en biles al faxismo, Y e es. Precio 
nuestro cementarlo de) domingo: qulren comprar su traranduded 
que lee coneerve«ores Ululasen, para les 'disfruta:ores del Imperio brl-
mantener la "no Intervención", fa- tánico. 

Clautemps promete a lassmasas y... sirve 
(Time de le peetra primera) 

ter los salarie. p despedir a loa 
cle‘eyeaor ...e la C. G. . 

Y crea ea lo ofe oo lra cenado 
como u. rorro Ganktemps 050 ett 
ractaradaire 

Rerultedo: solución de palios ca-
lientes, que deja en pic el con-
flicto. 

Pero nu rae dejemos desame 
por la draempensa. Las trama 
old Peanre Papufee catan ron el 
ojo abierto y.no se dejara: ganar 
las posicionea por al imciamo. 

PAFLW, 18.-112 seilor Che:ademe: 
loa hecho a loe periodistas la ra-
miente declaradon: • 

la Patronal 
"Estoy sanatecho de haber. for-

zado 0001e01io, terhuaande me, 
attl erlOa haga y delicada. Este 
aublerno se esforzará en respon-
der a lás espereneas del país, tan 
aedo do retaraoo y hatea socia; 
tonto de pos Cívica y segurldad. 
Le t'opera uña ardua tazas que 
ammbr en el doble espero de lea-

prevaloro la voluntad del au-
tessedo unlversal y conciliarlo oOn 
las exiaencias del bien nacional, 
tratándose de ~menee la solal:se 
la nuestros tintinara, aren:liar le-
..00 menee que mema-aran la pa-
Meca colaboro/en del capital y el 

TRAMPEAC1011 DE Le ansia 
EL PARTIDO SOCIALISTA 
VISA SU POSICTON ANTE LA 

CRISIS 

PArtId , nrajo ael0- 
nal del Partida Socialista ha 191-o-
botopor 4.01e yot,» Is mmiM de do par unanimidad la forme0,011 
nium. Labra y Set»; centra 2.659 de un Gabinete de dirección radi-
a, 000niobo am,,,,aa,, y ame la cal y participación' de la Llaión So-
moción. Marcesa-Pivert. La loo- libelista y Republicana y el apoyo 
clem Mara <helara eapocialmente: .ragaro. del Partido Socializa; Ga-
11E1 Partido proclama es adaesilen anea que aplicaila at prora:mea 
a la - caraantrasión papelee y es inspirado en el dal Frente Popular. 
cimarrona Lamenta que no so bu- (Fabrea 
lo ooneegaido lo tomsrodu de un 
Getierne • imagen del Feente Po-
ndera A falta ele tal Gobierno, me 

en una xneyorie agrupada. 010000 
olor del programa y on la ~-
Mi= de la Ceamentramén popo-

• 

I Be ileuleem.ellb'd«erro"1".tedasqcomeig'e b'eldrermo% 
¡Motas mas votos que la ramiée 

El eecretarlo general, Peal Fan-
re ha declarada que par primera 
oms ba sido derrotado dentro del 
Partido, y ha anunciado su dind-
eión. 

Ruin solicita qua se pidiera 
al Comité de la Coacentraciób po-
pular realizan, :me información 
parlo aclarar ciertos rumorea que 

an circulado rearme a en acti-
tud pascual duraate tramita• 
ción de la erais Y que eteetea a 
au honor pelaje° y perrero. 

Varo& delegad. do lrovieelos 
ge opusieron -a la rertialroión do 
los eocielistae en un ministerio 
Cbantempa, tal como se presenta 
actualmente, Y se declaran favor. 
hico a la formación de un Gobier-
no-con representantes de tres, par-
tidos (radicales, aocialletaa y co-
munidad. 

Ilarceau-Pivert. jefe de la iza 
guarda revolucionarla del Parti-
do, atusa ola reacclen e Matao 
a algente 'radicales, de querer 
echar tierra en el complot del 
C. S. A. S., provocando una crisie 
financiera y ministerial. 

Syromaki 'aludió a la gravedad 

En Shanghai, ocho 
soldados japoneses 
ultrajan a dos mu-

chachas inglesas 
'LONDRES. Ea—Telegrafían de 

manad ene dera drama hall-
aos e, acompañadas de ro arce 
P. ae aventuraron aseche 
en el exterior de la Concentro In-

ternacianal fueron alamdao por 

ocho rodados japOlaalaaa q.e 
ras a ice dio Ingles. MM./e.mo 

las dos muchachas ea ma pre-

aadid--(Fabro.) 

LOS cnr,:os RECOYN1V1ETAW 
DOS 01...aze3 

stemionAl, la.—se munas que 
7.000 cuorrilleros chinos ball Orll-
ytd0 Nan,IR y Ch.ne-Ota4 un.,
20 kilómetro& al opute de Ehanghal, 
O:manolo 250 ylielOrlerna lap011eeee 
; upelerraulase de n'atarea en el 

tole ligaran dos aaaealbellas alba-

¿FRACASA CHAUTEMPS7 
PARIB, lál—La armaría encale 

tonta • ras asombro a perros- 1131-. Pt-iineuro hora de 

par en sin Gdaute que de apbye lord. Per& &sana aohie la Ion-
toldod  e apoyo que a podido 
Chute:pro al Pausado. Ea proba-
ble ide el 'trepe se decida a apo-
Yar al Gobierno autismo', poro 
ajando ~la. randielotlee, 19 sine 
acalle dar origen a nueva dintel-
tales. En raso de fra./ser Chau-
temas, habrá que amurrie de nue-
vo Partido Somaliata para re-
solver La ertaisi.—(Fabraa 
DESPITES DE UN BANQUETE., 
CUALQUIERA ES OPTIMISTA 

PAJES, pl.—Despeo, de recSar 
en en dommalo a Marx Dorara.- y, 
Chas:tenme ae ha trasladado al bo-
te! Matizaras, donde, lerda darla-
ro al llegar, «continuare trusaqui. 
lamente ina coasultasa.—(Fabra...) 

«LOILIMANITE, PONE EL DE-
DO EN LA LLAGA 

PARIS, 18.-41/Humnairo, co-
mentando la criaba dios: <Nos 
preguntamos al al deaembaraurae 
de loa comunistas lo que se quiere 
es desembarazarse del programa 
del que aquéllos se ban moatrado 
vigilantes defeasoree.s 

aLe Matim asegura quo el Fren-
te Popular no ea ya mao que aria 
ficción, y que lea SOCialieraLa obli-
gad.0 a escoger entre los comu-
nistas y loo radicales, se decidan 
por los primeroa—(Fabra) 
¡LUZ Y TAQUIGRÁFOS, INTRI-

GANTES! 
PARIS, 18.—Deepuée de la re-

unión de La minoría radical seda-
l/ata Cheuta= 

EL GODIERNO QUE QUIEREN' 
LOS RADICALES SOCIALISTAS 

PARIS, 18.—Deepués de haber-
ae escuchado a Chaatemps, el Par-
tido Radical socialista ha airaba. 

de la crisis internacional. Puso de a,a, , Ida Pernitinrara una 

relieve le atended del Frente Po- "oSt e° 
pulsa 

alo-lo Borbón 

frene. y estiro qua el Par- 717----,17.11., „Migra, fe-

tido Sraialeta debe ~ene "o " Y Y "rp.' 
frente del movimiento. 

El Ministro de P. T, Lelas, CHAUTEMPS DECLARA QUE 

arado y defender la seouridad e 
ti/epa/Atora de la Patria.. Con-
-curaremos a estos grandes debe-
es todo n-antro desvelo chico. Se 
lata. el agrede Interés (Me he 
Testado organ~ fuertemente 
os servicios de la Prealdencla del 
lame», coordinar y alamar la ae-
dón occneanica y financiera y re-
;orlar un Bacalaos control de ra-
Lrameros. 

He deddido con enago Dele-
die, aprovechar 005.41,0 pare 
'reparar la. rearn.„ edredón entre 
os Ministerim de Defensa Nece-
ad, para lo mal mia compañeros 
tb..-npinchi y Cot han puesto sus 
maceare 01101 ~alción. Natural-
mente, les Be anido que rogar 
desusen otros departamemas 

Asii pum, puedo de-
ea que mi Gabinete eda fuerte-
mente con.disrado.. Todo está dB-
Ataste y vamos a Isebojer.«—(Fa-

, 

LI PRIMERA REUNION, DEL 
GOBIERNO 

SIN El, APOYO I3OCIALISTA 

caín de loa emulaba en la ira- NO PUEDE FORIÁAR GO-
Torta. BIERNO 

PARIS, 18.—Cha ha re-
cordada auto la mlo,nrlo radical 
aratahata la ailuron u que es 
encontraba ayer tarniani al acep-
tar formar (lobierno. Se propase 
formar un Gobierno del Frente 
Populu con direccien radical. Se 

Rum bebió do nuevo para ext. 

fie re mr 'muni6 la Coe
 mosdoln 

d l .e redray. 
roo, leuntándeee la"erasión a las 
tres y coarto de la ~dragada.— 
(l'abra.) 

LA ITNION SOCIALISTA DE- ,,,,araraaa paalapaa,a,, lo
TER>ONA SU faCrITUD Hala Socialista Sopublicara Y 

PAPIS, 11.—Priel Reamar la de la Izquierda Independiente; por 
cia.do enasta a la reinaría de la lo tanto, la cuasatran priumnial que 
Unión Socialista y RopubProa do re plutes al Partido Radical so-
oso rotrammdas ora ChaabOOLO 7 caludia a valer ei aprueba en 

latemeeme do roe le gro principio la combieraro que oe 
po o. molad Mamona a roce- para ea. austeros pae-

041111,0, 15. 1.,oe ministros y sub-
embalas de Istacto sa reunirán 
an Conzejo el prodino' jueves, a 
Minera hora de la tarde. Los mi-
Medras se rearman en Congelo el 
reines. a pamela hore—CPerau./ 

der ml colaboracide, aun cuando 
el Partido Socialista no participe 
en el Gobierno, por «alma que a 
Unión Sociallata y Republicana 
puede servir de puente emre los 
radícala. y loa elemends 
hm y /l'alicata. Para asta parto 
ellacian ee dan loo nombras de 
Para liencour, Remediar, lilymaak 

• ramaad 7 Iabfaor—ershalk1 

rPtliattinuar nao mgociacitmea, 
sintiéndose apoyado, ean equivoco, 
por todos las diligente& de as Par-
tido.- Chauramps islisidló que sólo 
vela la posibilidad de triunfar en 
su «apelo a cornilción dr obteaer 
una promesa, sin ambigüedadeo. 
de apoyo .del Partido Sociraiuta, 
ilpio,=y e considera inencial y yer-

I. Millhla as *Pa el ser 

VALENCIA, 18 ( n... 
nueve de la 00000000 continuó el 
pleno esonómico de la C. N. T. 
Prosiguió el debato sobre la can-
veniencia de crear un Banco sin-
dicaL Por no asistir informe sobre 

este punto se acordó conetituir. 

una Comisión que reducto la po-
nencia encargada de recoger el ea-
pirita de la Alambica. 

Seguidamente ee <lió lectura al 
Informe , de la ponencia sobre la 
creación de irapectores de Taaba-

jo, qua dice así: 
Pretero. Las Fetbrociones Ese 

canales de Induatria, u propuesta 
de loe Sindicatos y a través de las 
Pedereelenea regional., comarca-

es y loro., nombrarle los dele-
gados técnico0 actuario 1000 bal-
pecciour y orientar las unidades 
económicas que estén bajo eu Ju-
rada:lb. 

Segundo. Fetos drogados pro-
pondría lee normae loadas a 
orientar efrormente diferentes a induetriaa con vistas e mejorar su 
cconomla y adminiatracieu. No po-
llean obrar por menta propia y 
deán los encaigadas de cumplir 
ir hacer cumplir loa dispoeicieuee 
de los Conatos, do loe cuales de-
penderán. 

Tercero. Para la mayor efica-
cia en sus funciones, y en las as-
aos que fuera necesarld propia'
drén Ia los Consejos que I. hayan 
nombrada la aplicación de las ~- 
don. perCnentea a los orgaais-
Mal o Individuos que. ro Manee 
albeado de eua debuta /o luan 
oaretido. 

La organización acordará la ex-
tensión de loo facultadea coerciti-
vas correspendienteet • loa orga-
Memoo que deben mar „de «atoe 
derecho*. 

Patas diapoeicioues están enca-
minadas ealraivamente a ro in-
dustria. en manas de los obreros. 
• Se discute nata ponencia punto 
por punto, y despee, do bantautes 
intervenciones, no aprueba en ata 
totalidad. 

Se levanta la sesión a la una y 
medía 40 la taulo.—(Febus.) 

EL PLEXO FZTUDLI EL PROL1,11- 
MA DE LA GUERRA ' 

VAIJINCIA, 19 11 00.1—A laa tres 
de la tarde ee ha reunido el Ple-

PLENO ECONOMI CO DE LA C. N. T. 

Se aprueba la ponencia retal 
a la creación de Inspectores

Os F,oeoduslro de lo C. 01 Trabajo meneándose la drousiar, 

11 ) las publeaclome con/edema-a.

ed7"E'°4 d"P":: :Wd aóu ;acunotó.1"4".'''

dr 

lo 
bdelle

lo 

:culodnoels... p:ure:d. 
mfallatiterd padepapluy,hupo~r otra 

éo 

mdeosegharte lug'reconTriam'co '°InrnetuP•te, 

terte"'d 'raall'frersa 
la

0tede ca110a"pedle 

U' "mrmIlte conad0 delle cl%014 d0 010 40qrre e 
.t.itensirr.a.LaurtiltInt.us szlón. nueldla 

orientaciones, única forma do 

carrrdginabla tambe't° roa 'noBe dolo 
de mbol.s.ctinearev u..  1. maals e0:r. se tc.t.la , 
discutible, y de la 

illejOr co trabajos de más 
delante papel y debía 80 oso 

resultado. 
La Ponencia nropoae tuneo

5aebnr:er os 011  os,V/le"1 01y11"I'dpa ano pa 
000
0letent"Ita'ryseOlno d190arrtioo re.n.rtehlth 
las eigulentes localidadea: 
tetada, Tarragona, Casteney 
boceto, lalleante, Murcia o 
geno, Alinead Medie; o Boa 

dad
da udeureDttecy.,,,Latr, Todólendil 

nal-de Industria editará me 
mente un boletIn y una redes 
Lustral.. 

"Puesto a das-culón el die 
so formulan numerosas en 
acordándose por fin nombra 
Corindón para que clasifique 
publicaciones de todo género 

Se pone a dIscnalón la ro
sobre convenielicia de una 
sindiaal adminiateativa de 
con ramificaciones en tala 
provincias. Ea extenaísima, y 
lectura Invierte Cardona 
mas de media hora. Pira 
en consideración se eatablme 
turnos realamentartos,trn
dosl alguno.; Pero en esta 
avanzado de la hora se leva. 
Salda a las dele de la tarde 
bita/ 

Queda prohibido anunciar actos qu 
ocasionen aglomeración de much 
dunibre o reunión de personalidad 
NOTA DEL MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL 
El ministro de Defenaa Nonio-

001 ha dirigido al de la Goberna-
ción el siguiente oficio: 

Encuno. Sr.: P.a.° a V. E. que 
Itero ver • loe rerradiera y • las 
estaciones de -radio la convenien-
cia de no anunciar act, que oca-
sionen aglomeración de ratichedum-
bre o reunión de persbnalidades 
destacadas, pues talco anuncio. los 
'provecha el enenaigo ara , produ-
ca Obtener mia allrotro fru-
to de sus agresiones criminal.. 

Anoche, la redro da Valencia, y 
esla mañana les periódicos de 
deella Irolidad, anunciaban la re-
olRión organizada por el Colegio 

de Abogados valencisdo en honor 
de los diputado. del Parlamento 
Malea, perteuraientea al Partido 
Laborista, que nos honran con au 
viene. Coincidiendo con este acto, 
se preeentó hoy Por la ...in...o-
bre Valencia la aviació» facciosa 
de la base Italiana de Palma de 
Mallorca, que alin cuando frecuen-
temente hace incursiones pot allí,. 
dio buscaba rata temporada como 
objetivo el puerto del Croe y los 
objetivos marítimos; absteniéndo-
se de bombardear el centro de la 
rodad. contra la cual preeisamen-
te lanz6 hoy aus bombas, que ca-
yeron an atlas cercanos al edificio 
donde se verifica dicha ceremonia, 
y poco despeé. de haber salido de 
II nuart.roa nuetees, hropedes. 

A consecuencia de 'este bombar-
deo sobre el caaco urbano do Va-
loro:a habrla ello poro medros 
mucho máe sensible de haber oca-

, rozno ,toyo a 
puto de murria entre los paro-
mentarioe britanicos 

Suplico, Per tanto, o V. E. que, 
dirigrandera a la Proas y a laa 
°Melones de radio, y dando ade-
mla laa nemearlas rastrean.. 
/a amarra diba lo repotición en 
públree de tan pellarora anuncio. 

Barcelona. DI de enero de 1903. 
INDALETILO PPTE'f0. — Seher 
sollastre de la Gol/censaba 

ve Gobierno se comprometerla a 
no tomar medida alguna amauta 
ble de separar a los partidos san-
dúo en la Concentración popular. 
La minoría aprobó por manita-
dad todas las praproclones hacha. 
lee Gransmal. 041/4 

La base aérezi 
italiana... 

(Viene de la página primera.) 

Uno elite, con el bomaardeo de 
hoy y otros anteriores, ha quedado 
coavertIda en un montan de rui-
nas. Una incendiada cayó én el 
jardín (la una escuela, en la que 
nada hace pocos dial reabion ma-
ratones& Albas evacuadoe do Ma-
drid. 

Unicamente Isa habido que 
mentar dallas material., 120 
blondo oraommao easeraou 
zonales. 

Las lateras Datara-Pu luxaron 
eres de 1100 caneamos. 
A las I2,30 re dra lO seftal de 

alarma a consecuencia de la aran-
Món aérea contra Valencia y por 
haberse dado la noticia do que sc 
acercaban a flagunto loe aparo' 
101, 

A las tres de la tarde enfriase:10-
ganta el bombardeo mía cruel. El 
bombardeo trié deliberadamente 
contra la población y ha produci-
do el htmeihniento de nula ele min-
e edilicios del centro de la pobla-
ción. Se creyó en un principio que 
entre len escombro hebrea bas-
tanten peraonas, pero por un fe-
nómeno inexplicable no ha ocurri-
do n1 una sola dosgro.cia, o peassr 
de que muchas persona.. e...t-
iraban en 01.19 elvletalual y ce loo ha 
extraído indemnea es los lagarta 
reas inverodendes 530, 01 Poultal 
han neo adatadas Maromeo. al-
a-anos Morado, y aexideaterdoe ele 
c.-actea. l00e..—(7•bus.) 

SIETIS CASAS DEHTRULDAS POR 
JA AVIACION etelfalte Me Ven-

THILON 

CA/MY:IZAN, 16 (11 ral—A los 
tree mama cuarto de a tarde en-
viaron a aparecer tres tranatores 
rocistas y sudaron sobre la ca-
pital unas 15 bombas, que fueron 
a caer en el mese de la dudad. 

Flay que lamentar una andana 
muerta y cerca de 50 herid., al-
gunos graves. mis quedado des-
truidas Mete CR.0. Mea de les 
bombea cayó en el patio do un Illoe-
pltal.—(Feaus.) 

. a h Com,Ao Pm, n 

la-
ha-

Pm"-

Uitintn Ele 
vcaN A MADRID LOS 

TADOS INGLESIS 

0051)1111), 19 (2 m.)—Sin 
tan efectuado el viaje a esta 
pital los parlamentarios 
quo han llegado a Madrid 
madrugada.—(Febus) 

EDITORIAL 

«NUESTRA BANDElli 

»Mima en breve 

HEROES DE ASTU 
un decremento Sellealeload 
namtra lucho contra el 
clamo, por al gran mantee 

viétise 

Ilya Ehrenburg 
y ma relato épico Par O O 

ter y oeurballente serabi 

Gabriel Baldriell 

titulado 

TIROS Ell SIMA gil 
kla•ea yetlidee 

traaina a• 

• NULBT.Re BanD£al 

. Grada lienrandes, tá• 

Visado por la censura 

Para lanar la lag 
Abole *Ha W 

CUIDA 
Acato de ponerse o is leen 

folleto con el Informe del 
rada Antonio Gu/rOldil. Y. 
eoluolones dot Pleno Mi 
Pronmeal celebrado Mimos 

Todoe loo pendes debelo i 

":,,, 'Proa. 7,rcc:.., 1.0 1,út,:la 
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Meante, jueves '20 de Enero de 1938 

A nuestros 
lectores 

Como cemente...la del gra-

ve problema de Lo exilara del 

papel aelnan a la enorme ti-

rada ay NUESTRA BANDIDA, 

que ha ..h.ene ede la cifra de 

40.000 Mermaares, cm vemos 

precisad.. de nuevo a pulsee. 

'demente dos planas en lu-

gar de nuestras cuatro habi-

tuales. 
Como maestro lateral está 

en quo el periódico llegue a lo-

dos los pueblos donde se vie-

ne recibiendo sin distainuir n1 

la tirada n1 la M'erutadón 
amplia quo publicamos, sacri-

ficar.0 la ndnfCcalón y pre-

sentación del misrao, reducien-

do las fiaos ele letra y titula-

res, pero publicando ladera la 

parte informallys,
a:sumamos que, a pesar de 

lo pace del problema, se ro-

nocivo piénto para poder re-

arma:ir nuestro formato ordi-

nario. 

Se lucha con dureza 
entre -la Masía del 
Chantre y el Militen511 

El enemigo ha consumido numerosas 
fuerzas en sus desesperados ataques 
EJERCITO DE TIERRA mwitelgss= DE 

LEVANTE.--Hey, durante todp el 
dia, se combatió con dure.. entre 
a Misia del Chantre y el Muletón 
donde loa facciones, atacaron va-
liéndose de potentes auxilios aéreos 

artiUmos. El Maletao, para cuya 
conquista ha constuniclo el enemi-
go muchas Merma nigua en nues-
tro palea 

En los demás Ejércitos, sin no-
vedad. 

Cómo debe actuar el 
Frente Popular Antifas-

cista de Alicante 
Nos tc:prer.da por sis tono, por 

ea impar:anidad y por su incoa-

/rancia, tos suelto aparecido en 
driberacións de ayer. 

Por sts tono, por que se urnas en 

dl palabras atta no tienen nada 1141 
Prolotóriall nt de revolucionarios. 

--khkeffieveeen de enemigos que do 
mrmaradus, 

Por so inoportunidad, por que 
sale precisamente en momentos 
en qac u. )14~10o trabajando 
para qac la unidad proletaria eco 
ate hecho. 

Por su ineongruencia, por que 
esta reñido precisamente con cl 
alto espirito que el camarada Ma-
riano R. Yásques, secretario ge-
nera/ de la C. N. T., kiao preva-
lecer en el último Pleno d. La Or-
pasdcreqae ~edema Ilasreassdo a 
la coreididad a todas las fuerzas 
proletarias. 

So holla de la <pollina tortuo-
sa, do ambición, de dominio...,
Demrr¿odo sabe el me:Humorado 
anta, ... corito que es incierto 
todo Lo I he dice. 

E! o' día recordábamos,. a 
propós,ía 1.10e adarme« injus-
tificado- a: rctegado. de Abastos, 
la revierto seguida por el Parti-
do -Comulie !a dentro del Frente 
Paperiar ap:ifaseista. 

NUESTRA BANDERA ha ve-
nido publimndo día tras día ar-
an:ce y comentarios kobre la ne. 

Minutos después de las doce ho-

ras de boy, sets bimotores enemi-

gos procedentes de Palma de Ma-

llorca, lanzaron sobre :albis muy 

Mesilla. de Barcelona pean nú-

mero de bombas de extraordinaria 

potencia, que derribaron algunm 
edificios y viviendas, causando en 
otros considerables desperfecto.= 
número de muertos alcanza el 

centenar, siendo también =ay ele-
vado el de heridos. Las baterías 
antisemita hubieron de Cesar eq 
su fuego al despezar nuestra, es-

nadrillas de cara, las cuales no 
°araron dar alcance a los Mismi-

tos neceseres, que se laterrumn m-
ol:armamento en el mar, de re-
torno a su base. 

Valencia fué objeto esta medra-

cesidad de fortalecer el F. P. A. 

con un trabajo activo, poniendo 
crt ejecución el plan insania en el 
documento marmita por todas las 
organisacionse del F. P. Nuestra 
campaha no ha sido escuchada 

con la atención debida' . La culpa 
no es nuestra. La reepolumbiliclad, 
tampoco. Ha eido la falta de com-
prensión del papel del F. P. A. en 
la provincia lo que ha impedido 
'coligar las tareas ~Saladas. 

El P. C. no engaña a nadie Ha-
bla tara a las mame. No ambi-
ciono nada Cante no sea trabajar 
por la guerra, por que haya una 
eemateardia organizada donde la 
producción del campo y la ciudad 
se desarrollen can el ritmo Irse nos 
marca la aituociós. 

¿Se quiero trabajar cinema-
curato en el F. P. .4_7 Aquí esta 
el P. C. dispuesto a disrutir, 
hacer lo 01.11 se le ordene. ¿Se 
quiere ayudor Si Gobierno a re-

soler cese problemas? Aquí fané 
bién está nuestro Partido. 

Ni «tortuoso., ni tambici. 
soso, ni tdomiriadoress. Tras cua-
lidades feas que nunca han po-
dido hacer en asiento en 'austro 
Partido. 

En manto a la actuación del 
Gobernador en lo provincia, ese 
es terna que abordaremos con mas 
extensión y deteninsi.mto. Hay 
mucho que hablar. Sobre todo de 
eqs apolítica comuniato.. 

goda de dos bombardeos. El pri-
mero a la 1,49 minutos y el ceceen-
do a las 5,17. Los defina materiales 
ocasionadas en aquelLa capital son 
importantes y el número do vícti-
mas reducklisinso. 

TOKIO, 19.- Apremiado por su 
Gobierno. el represeutante 

nipón en Menú ae ha pre-
sentado al comisario de Negornos 
Extranjeros de la U. la EL B. para 
insistir en la necesidad de cancer-
ar con toda rapidez el nuevo Con-

venio .obre pesquerías. Be lo ha 
controlado sencillamente que el 
esto que prepara el Gobierno de 
Moscú no está ten:alnado -(Pabra.) 

A LA FUERZA SE LE VENCE CON 
LA MEMA 

Norteamérica pre-
para su defensa en 

el Pacifico 

— Núm. 169 

iASESINOS1 -ASESINOS! 

LA AVIACION ITALIANA DE PAL-
MA BOMBARDEA BARCELONA 

Un centenar de muertos y numerosos heridos 

Valencia, víctima 
BARCELONA. 19 (5 t.).-Esta tar-

de se facilitó en el Ministerio de 
Detenta Nacional el siguiente 
parte, 

aAVIACION 
Minutos después de las doce ho-

ras de hoy, acia bimotores enemi-
gos, procedentes de Palma de Ma-
llorca, lamarau sobre sitios muy 
centraos de Barcelona gran nú-
mero de bombas de extraordinaria 
potencia, que derribaron algunos 
edincioa viviendas y causaron en 
otros conalderables desperfectos. El 

amero de muertes alcanza al cen-
tenar, anudo también muy elevado 
el de heridas. La. baterías antiad-

nipon es
Ide cara, las cuales no lograron dar 
alcance a los aparatos agre-sorea 
que se Internaron rmadisiznamonte 
en el mar, de retorno a su base. 

Valencia fue objeto esta mudes-
;oda de dos bombarda. el plise-
co ola 1,49 y el amando alas 5,17. 
Loa daños materiales ocasionados 
en aquella capital son Importan-
tes, y el almeto de antenas, roda-
delialmo.-(Febua.) 

La U.R.S.S. no es 

también de los criminales extranjeros 

Caen en poder de la Policía una 
«ganga» de bolsistas clandésti-
nos y un traficante de joyas 

preciosas 

MANILA, 19.-E1 gobernadOr ge 
acre' de las Filipinas ha salido en 
avión con dirección a la isla de 
banda:mea a fin de realizar esta-
dios relativos a las medidas quo 
hay que adoptar para asegurar la 
defensa del archipiélago filipino. 
Se anuncia que el gobernador ge-
neral confeccionará después una 
detallada memoria sobre los pro-
olemos estratégicos de las Filipi-
nas, que habrá de enviar directa-
mente al Presidente de las Edades 
Unido., Frenan]. Roosevelt. 

Se declara; en electo, que ha sido 
el propio Prendente de la Unión el 
que ha ordenado al gobernador ge-
neral que lleve a cabo esta labor, 
que unánimemente ee relaciona 
con los problemas de la seguridad 
general de los Intereses norteame-
ricanos en el Extremo Oriente.-
Cosmos.) 

Tareas a rea-
lizar Der ei Co-
mité PreVIIICial 

lie EillaCe 
VALENCIA, 19 (0 ta.-Esta ma-

drugada. a las 2,10, se die la iscaal 
e alarma, por haber M.o su apa-

rrnión por Basando la aviación fac-
ciosa. los aparatos llegareu por el 
Moral, earojando toda su carga 
entre Puzol y las liamediaciones de 
Valencia. Parece que la mayoral de 
loa proyectIles cayeron en el mar. 
Se asegura que uno de los aviones 
fue tocado, pues se le vía dentro de 
un circulo formado por el fuego de 
las defensas antiaérea. 

A las cinco reaparecieron 10n 
aviones extranler0S, y a la `me que 
uncionaban las sirenas. se produje 

la agresión por los alrededores del 
puerto, produciendo algunas "idi-
oma y grandes daños. 

El documeuto del Comité Provin-
da' de Enlace de los Partido. So-
cialista y Cornalinaa no puede ser 
in manifiesto mas. Le .acompañan 
m mo. sólidas Intenciones de M-
ear a La practica lo que en el mia-
no se proclama. Dicho manlilesto 
iebe aer el panul de partida paca 

iniciación de un periodo Intenso 
le trabajo • realizar onsjuntamen-
s en aquellas localidades en que 
Mi. no so ha formado el Comité 
le Enlace, y para aquellos pueblos 
en los que catos Comités ya yermen 
:sancionando. El manillesto debe ser 
neiMvo mencione para gire se apar-
en todas aguarlas cuestiones gae 

Nuevamente a la 1,10 de la tarde 
se presentaron raes aparatos, divi-
didos en dos eacuadrillas, que bom-
bardearon la parte nordeste de la 
ciudad, cayendo 01501005 bomba,
en una colonia de hoteles, en un 
hospital de la Cruz Roja y loa al-
rededores. Hay que lamentar des-
gracias peraonales, cuyo número Be 
desconoce, y pérdidas materlanis. 
Con toda rapidez salieron unos Ca-
zas republicanos. que se internaron 
en el mar en busca de las aviones 
fascistas.-(Febus.) 

LOS PARLAMENTARIOS INGLESES EN MADRID 

En el Palacio Nacional, mien-
tras la artillería alemana bom-

bardea la población 
ItADR1D, 19 112 ma-Los parla-

plantarlos laboristas han Visitado 
leen tarde el Palacio Nacional, ("an-
ide permanerleron bastante tiempo 
ncausa del cañoneo de la artIlleria 

e sobre la población. Den:asea 
atuvieron en el barrio de Arallo-

Iles. Acompañados de los jefes del 
subsector y de las autorldades, re-
orrleron las calles de Hinco Ibá-

ñez., Martin de los Fieros, Farraz y 
todas cuantas fueron victimas de 
la metralla de la aviación fascista. 
(Febua.) 

Sg 11,P3 Killb 

VALENCIA, 10 (O ti-En la Co-
misarla Superior de Pedida se ha 
facilitado una nota ablando que, 
aerradas por 1.ái cireunetanclas ac-
tuales lag Rema de cambio, loa 
negociantes recurren a la t'ande.-
tinidad para dedicane con un ma-
yor mareen de ganancia a la co-
tizadón de la memada, estable-
ciendo tipoa de cambio ruinosos 
para la Hacienda Pública. 

Por Indina:615 del comisarlo se 
aatía la noticia de que Labia dis-
puestos para la venta 4.000 dólares 
americanos, los cuales en la Boina 
negra elcanzaion rápidamente una 
cotameibn de 43. So ultimó el "ne-
gocio" entre vendedor y compra-
dor entregando éste 150.500 pese-

ta. Como cl adquirente no d'ano-
da de la cantidad total, recurrh5 

o "clientes« que hablan de facili-

mie cantidades varias, según Ins 
dinonibilidades de cada uno. En 
a momento oportuno fui detenido 
.1 que ejercia [Unciones de agente 
o Bolsa y varias de aus «clientes", 
interviniendo las 150.500 pesetas y 
mesto todo a disposición del duo-
ado especial de evasión de capl-

tales.-(Febus.) 

VALENCIA, 19 (5 t.)-La Policía 

murallaase y frenan la labor • ha detenido a Paulino Rala en-

.ealizar por cenninislos y soclalis-I garlador de alhaja. por dedicarlo 

. en ortos momentos. al tráfico clandestino de joyas de 

Lo que del documento que co-leran valor. En el momento de la 
detención era portador de un par 
ae pendientes de platino y brillan-
Ms, cuyo valor se aproxima a 
100.000 peseta. Tenia concertada 
a venta de loa pendientes con un 
desconocido, que le habla ofrecido 
por ellos 30.000 francos franceseaa-
(S'abusa 

nentamos queremos resaltar es la 
corte en ene mpecifica qué clase 
e t, esins son los con reclaman 

actualmente la atención y cuidado 
le los Comités de Enlace de Lou 
'artados hermanos. 

Es bastaute frecuente tropemrse 
con Comités de Enlace que se bao 
A:intitule/o con la mejor voluntad 
le trabajo, que se integran de ea 
meradas socialistas y comunistas, 
me mantienen entre si buenas re-
aciones, y que, no obstante, tienen 
tiñes:hades para dar un contenido 
vital a las reuniones de sus Comi-
 tés. Es preeizo que de ahorno. Me-

• lente combleremea, sociallstem y 

Nuevo Bul 
6”maresPplitosít':'71a - 

Leed. shm, enfocar a trae% dePlas 
actiVidades de los. Comités de 

‘i i
.- 

urnanite dice: mal que le pese a la Patronal, el actea] situación latan • los Ma-

G • nnte eos ea nado localidad. 

• lace todas Mal cuestione/ qts. ha 

pueblo quiere un  obierno del F. P. y lo tendré abmem mieuentea en mita.. nu-
blen, aparte los inconvenientes ge- 

El p r o b I e m a capitallitimo de 

rientes, los que roa la falta de tina 
colaboración sincera y eficaz, que 

Se cree que el Gobierno caerá si, como el anterior, se postra a pede 
La 

encontrarse en estos Cnosi-
tés.  cuestión del incremento de 

los pies de las doscientas familias monopolizadoras de la riqueza I. Pron./Me y la reforma de le. 
salarios, así como todo. los proble-
mas que tratamos en el seno de 
coda partido, DEBEN SER EL MA-
TERLAL CON QUE HEMOS DE 
DISCUTIR EN INS REUNIONES 
DEL COMITE 011 ENLACE. De ceta 
fornui liquidaremos las diferencias 
catre socialistas y comunistas y 
encontraremos. en la práctica, una 
lanera faeno para afrontar cual-
quier situación que se presente. 

Nuestros cañones saben hacer ca-
llar a las baterías enemigas 

cto organizado por 
los helidos de Guerra 

El práximo domhzgo se celebrará 
1111. el Ideal un gran acto, ornad-

U
Por Lee ~os de Uuerra hos-

en AM te con obieto 
acemadar feudo. para la Caga-

do Drmerno, caii arreglo al 
PrOgraina: 

1,.... .....L., guerra, a tasen all cine 
anal. 

' .tineatesalezelea. 
. Lentas:1M7 el Rijo do llague-

tiMilmenall ~el elle «Altavoz 

a Rente' ajotas 
~e ~pero), 

Equelas asga el mundo (Pil-
lan 'Alinee/a 4e1 

4:44.1r20,4=1-

QUINTA COLUMNA, por Puen.e. 

.-12rtOy loco de Merla 1111 nUCV0 
000tlern0 francés es más moderado que 
el anterior. 

-SI; pero no olvide usted, Señor 
Ouernecillo, que en Pamela tarnbrme 
hay canteros gua luego llegan a Te-
mente coronel corno Llster. 

• 

LA RITAGUARMA FACCIOSA SE 
PUDRE Y SE CAE 

Los «rojos» son hé-
roes que luchan par 
la independencia 

de España 

MADRID. 20 (12 n.) La noche 
última ha transcurrido en los no-
tares inmeallatos de Madrid en la 

121k1 absoluta trusquilldad. Esta 

mañana, en el acatar de El Pardo 

as Interim republicanas ~ara-
ron con bastante fuego sobre di-

ferentea objetivos de la zuna me-

miga. LOB cañonea contrarios lu-

de.n fuego de central:atarla, pe-

ro débilmente. Una vez calladas 

las totoras fascistas, las propias 

Prosiguieron en operación de caa-

taro. Erh la Caza de Campo, el ene-

migo lanzó durante la mañana 

gran numero de morterazos, aln 

qua produjeran ningún efecto.-

("bu.) 

antifaselata debe estar 

auseNiltán de este acto do guerra, or-

sameardo pos km loordslon 

Palla, 19. La prensa enlacie ara 
slOradadente la Muden de la misia 7 
mis probables consecuenalas inmedia-
tas 

De karmas dice en aLtanque«, 
en este Gobierno rige tios. Y mune 
malo, pero lo quo no time es una ma-
yoría duradera. Su base parlamentara,
esta formada por 119 rail:alca Lie ha-
rma mocho que habla: ete esta cifra/ y 
medio ceramar de republeance norm-
asteis o 'Vareados.. !o que no 1.1.4.. 
la tercera parte de la Cámara. SI el 
enlabien° Mimes buscar votos a la 
handerds.m expondrá • la prendo so-
del y • le huelga moral. ca Pragrop 
~a que los busque a la deinana. 
Be habla de aprobar la reforma electo 
rol y disciver la Cimera en plena cr-
eas ananciera y Lineando al yola a una 
contienda electoral cuando e. cierne 
note, él el pelero de la nansa 

«Le Papeleas. afama que re nena 
Popular tiene todavía vida y fuerza en 
el pata En las difíciles etrounstancim 
porque atravesamos, allatte. hable que 
evitar cuanto ettplalera deterloro del 
sistema politice del Mente Popular. Re 
ale la Omitiere de fa minoría armselate 
maneado favorablemente la forma-
ción del nuevo Gobierno. 

"Ialluinannea cree "Chauterne be 
formado im Gobierno que no es el que 
el mis esperaba La masa tronadora 
galera que el Mente Popular ~talle 
y continuara, quiere un Gobierno o 
Mugen del avente Popular y lo ten-
drá, por ami me que Lente a la Pa-
tronale-asabraa 

MADRID, 19,-En la retaguardia 

de Franco se está repartiendo la 

siguiente octavilla, demostrativa 

del estado de ánimo do aquélla ,
"Soldado, léeme, entrégame a 

otro compañero tuyo. Soy la hoja 

portadora de la verdad, alejada de 

ana politice determinada. Como tú, 

me siento español anteo que nade. 
y por eso quiero que rapas la ver-

dad de lo que pasa a tu alrededor, 

en la seguridad de que sabrás 

apreciar ml alnceridad. 

En el carneo republicano exiate, 

ademas del cariño de. hermanos y 

trato de Igualdad, un verdadero, 

amor patriótico. Los falangist. Y 
los requetes lo ban reconocido ad. 

Las vieja guardla de Falange ha he-

cho un llamamiento en catos térmi-

nos. Nosotros somos traidores que 

venden mi Patria al extranjero In-

vasor, Y 103 "rojos" los héroes que 

echan por la Independencia de Ea-

pana. Se impone, pues, una reclin-

ación de conducta rápida y enér-

gicamente expresada que nos salve 

del infame titulo de traidores. 
De-pui., de 5.,..bido cuto, obra co-

rno te parezca más bonerabla 

INATURALMFNTE,
LONDRID, 10.-Los ceriedicce aco-

gen can ratinfamión y alivio la aoluclein 
de in manaran/atenúa trenoreit "E 
Nem ohronlele" declara que el nueve 
Gabinete de Paria solo podre sulesistIr 
si so atiene a los deseca de la importe 
del pueblo francés y manteniendo Is 
doctrina tel Frente Popular.-(Pabra 

Nuevo delegado del 
director general de 

Carabineros 
Ha tomado paleteó° del cargo de 

delegado del director general tel 

Cuerpo de Carabineros don Este-

ban martines Sánchez. 
allIESTRA BANDERA saluda al 

nuevo delegado, y a la vez que le 
desea muchos aciertos en el des-
empeño de su minio, le ofrece la 
colaboración de mas colmamos para 
todo aquello que redunde en tden 
de la calma y de la RapáblIca. 

Vuelve la vista atrae, Contempla 
cómo se encuentra España. Plen-
a en E.7pqrza, ll,o¡a de tu lado al 

daaranlaro invasor. IV1ra Zacatal" 

1 Noticias de 
Cartagena 

Servirlo especial de NUESTRA 
BANDERA 

PLENO DE ACTIVISTAS DEI, PAR-

TIDO COMUNISTA 

CARTAGENA. 19. - El próximo 
sábado, dla 23, tendrá lugar un Im-
portante Pleno de activistas en el 
aula& de actas de la Casa del Par-
tido, en el que pronunciara Un In-
eresantes Informe el secretario ge-

neral del Comité Comarcal, cama-
rada Justo Escudero. Todos los Ra-
dio. Célula. y Fracciones sindica-
es enviarán, por lo menos, dos de-
caed°s a este Pleno, debiendo asis-
tir las activistas de lea organiza-
ciones de masas. 

ASAMBLEA DE MUJERES COMU-
NISTAS 

El lunes 24 tendrá lugar una 
Asamblea de Muiere. Comunistas 
en el saló. de Plenos de la Casa 
del Partido, mi el que pronunciará 
un informe sobre las terna de la 
mujer en las Industrias de Quena 
y para au capacitación en las ta-
reas de retaguardia la secretaria, 
camarada Julia Mora, responsable 
femenino del Comité Comarcal. 

LMPORTANTE REUNION DE LA 

CELULA 1 

El próximo Babado se celebrará 

una Amuebla de la Célula núme-

ro 1 en el local del Comité Comar-
cal, en el que informarán los ca-

marada. Emilio Cenen y Fran-

cien Entrada aobre las tareas del 

Pérfido on los momentos actuales, 

A esta Asamblea quedan invita-

doo todou los respoinallos de Cé-

lulas, de cuadros y de ornaren. 

CONFERENCIA EN LA J. s. 

El bromeo sábado tendrá lugar 

en el Radio Oeste, de la .1. S. U., 

una conferencia a cargo de la com-

pañera Pascuala Buendía, atare-

taria femenina de dicho Radio. 

Sagunto, víctima de 
nuevo de la aviación 

extranjera 
SADUNTO, 19 112 n.)-Hoy se 

dieron por tres veces las señales 

de alarma, sin que, por fortuna, 

haya ocurrido nada desagradable. 

En la incurren de las dos y cuar-

to, la 'avta.ción facciosa  urroló su 

carga entre la huerta, cerca de 

Pasa Hoy, a las diez y inedia y 

laroelosinenduetcamoemybolét:n" tuPd°-

clon, pues loa atill'sodanel"m's 
de

istasP1":"ilnol: 

se acercaron. A la una y cuarto de 

la tarde, se presentaron tela tri-

motores, que Rimaron unas cuan-

tas bombas en el extremo Sur del 

puelact, al lado opuesto del monte 

del Castillo. Cometida la agreste.. 
Ion aparatos ae dirigieron hacia 

Teruel. No re tienen noticias de 

que hayan victimas ni daten me-
terlales.-(Febtlis.) 

¿Y ilyon? 

Buque inglés 
torpedeado por 
un submarino 
«deseo n o c i do» 

Otro bombardeo so-
bre Castellón 

CASTELLON, 19 (12 eal-A la 

1.20 de la pasada madrugada vol-

ví° la aviación facciosa • cometer 

una agresión contra esta dudad. 

Ten tremolares ae presentaron so-

bre Castellon y desaparecleron ele 

dirección Norte, despeas de arrojar 

tres o cuatro bombas a la altura 

de Boles y unas doce en los alre-

dedores de Almazara., sin que CO 

estas incursiones haya batido que 

lamentar desgracias Pernuelea 
siendo de escasa Iniportancia 10e 

dalos materiales -(Febusa 

CASTELLON, 19 (12 n.1.-11 co-
mandante del puesto de Carabine- Continúa el comido 
ros de Burriana ha comunicado 
esta noche al gobernador civil que 
a las Mino de la tarde ha entrado 
en aquel puerto, procedente del de 
Valencia, el buque inglés "Cloula-
re", babtendo manifestado el capi-
taa que a las 12,30 de hoy, y cuan-
do se encontraba a la altura de 
Sagunto y a unas diez malea apro-
ximadamente, les salió al encuen-
tro un submarino, que lea lanzó un 
torpedo, sin que afortunadamente 
alcanzara al buque. 

El capitán ha expresado el gran 
Minen qua tiene en que este ateo-
tato as comunique al cónsul de te 

pals esta misma noche. para: qua 
Inglaterra tenga conocimiento de 
él cuanto ante.-(Febuit) 

económico de la 
C. N. T.. 

VALENCIA., 19 (12 D.). -En la 

sesión de cata mañana, el Pleno 

Económico de la C. N. T. prosiguió 
a'aiscusión sobre la conveniencia 

e la creación de una Agencia sln-

,,c1:1174.1rurdradeelbol.:::::ea'o:ryp,»Iclarorrets:::«871401,1gurosó,,,diMUE:dri:e.;Sriesi:::7c.peeUll:11 

je varias InlryenCioneS, elenPle4n0. 

con ratrancadones en todas las 

da sindical y que el CC/URJO...1C, ., 
nimios confedera' formule una 

tuN...1D.E pLAnt.R.d--.1Nb.o..deudgaalui.i.os pmroep,,,uccysteab..sorre el resto del tutor-

munislur a
Lo que ob 

...,Ingleoa.terra Ja..a.grinersit. 

tele, no ee enterará. 

Alsacia y Lorena y 
las colonias africanas 

PARIB, 19.-El prenden. del 
Consejo ha tomado a su cargo los 
servicio. de Aliada y Lorena, y el 
señor Sanead continúa (mundeado 
as funciones qua desempeñaba an-
teriormente en él Comité de Coor-

Visado por la censura Idt".". d. I" ea Norte.,-(Fabra.) 
pm cuan de AM-

EIESION DE LA TARDE 
VALENCIA, 19 f12 0.1.-En la sesión 

de .s tarde del Pleno ampkado le 
Cat.T. Juterwnleran verlo. deslavados, 
~húndase varios asuntos, entre ellos 
el de lo neaseklad de llegar • la cen-
tralizara:In adritiontratIva de la econo-
mía confederas y modo de llevarla a 
sabe. y reajuste de las lbsderaciones de 
Indnstrla. Pa aoordó que toda la eco-
nomia centro/Me por la O, N. T. delbo 
ser puesta a ~adán del Con-sujo 
Ee0n6mloo Corafedeaal y deDlaracl 
propiedad .1~1 de le, Confedero-
otóst-tralnal 



19.-Un grupo de terroristas ha lanzada una bombo de

.gran tamaño contra uta automóvil ocupado por cinco funcionarios judioa; 
éstos, con enorme sangre fria, egriieron la bomba en el aire y la devolvie-
ron. El artefacto bino exp'osión sin cansar víctimas. (l'abra.) r • s/ ds.,/.. e !a... 

HONOLULA 19.-Las autoridades de la Altylivaorteamericana 

clan que los 18 aviones que participan en las maniobras volaren a las cinco

de la mañana (hora de Greenwich) sobre el portaaviones «Langley», que

se encuentra a mitaree camino entre San Diego y Hawai.-(Fabra.) 

illanilestReluge3 de un ¡Hilar poracaricRoo 
«Si Mussolini no manda nuevos 
refuerzos, a Franco no le que-
darán sino los ojos para llorar» 

Con los días 
contados... 

Por UTPDTPLOMA-

TICO CON BOINA 

El °Maneo gberederide "nado ev. 
el *1.0 4. no Muladar a 

zas momo /momeas Ile ado 001/4' 

.440 merma. Caomemys ha Comanda 

el mamara4.3 de amplie el programe 

del prenta Papales y restablmer le Pes 
melol.. Lapsa La Patronal se parre la 

paz, ene pm ondee./ necee I una »I-

nane, Memorada o laa Malas pant 
producir le ~Mide y dompentema de 

datara on al Pesen Popular. Al agelya 

do ea. Mea Mora043 quo mima Me-
ner, la olimmelo comonsto tiene la 

intemitnt de promotor el penal lea.. 
Pana momeo al fin que Pared... 

pintan al Prado Popelar eme el eam, 
*64946*4300 m maymon del orden. 

No loe valen la Ir«. 2.36 fueran 
obro+. y la C. 0. T. malleme 0.00 
mudad Indistellg*0 

galo asee pago 0136 loe lefee .31433404, 
Smr Serticiparan en el Poder so cedan 

mrommas fieles al progre. del 
Preste Popular. de esta 014.130 groom 

deannos que ammme la República 
1,,0*333. momia por n me-
nor y loa mentes de 111140r y gruesas 
on, corandereme a loa 1019, melaban.* 
oneraintee rae 643 myeneabiledad y eu 
debas. 

/tedia y Manante ~mesen Maga,
mame lo remedad y la libertad da 
limmax NI pueblo frmeee sa Paya lo 
cobea, y no ee el momento de radar al 
asaUo Maneta metro la /molen, cle la 
denomina trencen 

Y la monee que no mute Madona. El 
Contento Clemamme setd cogido entro 
loe Me fuegos: de la nasa y la Pann-
nal. 

Es Porte y laudara lo dan loe dlee 
mundea. 3 oa 036 ed le plantea ten di-
lema terrible, ma merendada: 004340 
en Mansa a la Patronal. Mvidende quo 
ee Miro a/ amito al Peder y atropelle 
loa derechos de pm mena, o Me Merme 
obreras rocurrtrdra a ru 30/000*0, 
como hm proclamado ¿O.M.' y Thorm. 

El Ooblamo Clumesaps 0041, pun, en 
una portara rtilled. Y corno la probable 
ce que m curen a marrar al toro 
Por lee asta lealiendals La PotTonal), 
es ene unkondo otra tettaya. 

dger ee holgaba as Para 300 61 
ProMMen saunas e34I14010e se 41.343.' 
.40 el Parlamento y es efectuarte otra 
remanse ologoral el pata 

El P. O. I M11,1, Nal IletVitier do loe 
¡merme del niobio y de la libertad de 
1Y0se31, ha proclamado lo penpoothe 
hanodlato y la eallde do la situación 
El Gobierna 1100n8ee41e-01 
ea el &acoda por te mona M./ pan. 
560.0 nurse 436 Conierso anadee . del 
Preine Poinaer, y lo tau. 

Y ve ¡revended, mal gua Im vivo e kv 
aneafondar 46 lorodree, que generen que 
ea so Mora Me ¡mineros para el envio 
4, 30,613 y Weeree a la gendblan arpo-
nan. Por a roleto no lee yermo Mame, 
el reguero de mugre gua oululO el pue-
blo espollok y quieren ol bloqueo por 
*400

$309 'cocha«, oomersedoree 
-el pueblo emediel no lo olvidare cuau 
do llegue le remita/de 4. vamils--., 900 
m lalesseneldig, am causante. de 
0060690300900644990.. 041 deapea.a 
O Sama. Y etloe eon loe que autorizan 
a Monolini la milpee9* de be Salp-
a, desde easgo an osare. «alburas 
Imeabardnes cato:olla, eme el terrible 
Mo mar mjelg Amansan Pos seo, 33-
6670300 trae En lente elecielistm trence-
ese y arme mondar P.a. 301e:4043, 
la, que mermen de Monden ¡0. 044460 
ne de lo oitallanoldnap lo ~dar, 

ee ~u Mangles. del mema de ia 
'OO 040030,0464'.

El F. P. francés 
se dirige al país 

PAP.19, 19.-191 Corlee Plecional.de 
u. Concentración Popular La time 
conocer al país le riMillign remiuciórr. 

'*1.41* 349,1/0/030 Ge la lar:nación de: 
Gobierno, M Comité Neoonal do In 
Coneentraden Popular 6,400960 lepra,

11 .. 9001174606 de 15 do mero alar-
te po7gi Ole Geblerrio del Mea-

o ido a Malear _su pro-
grima puede respouler le vota:gag 
ciaremnte volormada p..44 pala. Por 
do tamo, el Comit4 Nacional malo 
con que el nuevo Getrierne, emnación 
de 103 partido' que preetmon juramere 
La 01l4 de jallo y suscribieron el pro-
grama coMo, ndquirirá 01 empece/-
so dO apoyarae en la cenara sobre la 
mayoría del Mecate Popular para ia 
0431134114.5 661 programa de la Concen-
tra/6n 

El Canottd Neetenal e/4 decidido a 
continuar su labor sin deseanao con vi-
gilancia mecer:dada pera oomogp40 le 
readbacido de Jr voluntad 
maideeer .11504 popular y omisa: 
guarda de los de600110S y de pro-
mesas adquiredosa-Tabral 

La Internacional san-
grienta de armamen-

tos manda 
WASHINGTON, 19.-Como la re-

tirada de los embajadores del la-
pón y China de. die respectiv03. 
puedo no lleva aparejada la de-
claración de guerra no entrará er, 
vIgor la ley de 1100141/01131031. 

Roosevelt ha declarado que el 
acuerdo del Gabinete de Toldo no 
La cambiado la política 'america-
es. DI temor que los Estdd.os GuI-
cas aphcaae la ley ha sido un ~-
RIP que ba mancada al EllMal 

PARLS, 19.-En los medios ponla-
.o y tilplannitiola ha aroducldo 
profunda impreden un articulo 
publicada en "L'Ordre" por el co-
ronel yanqui Swny, en Cl que tra-
ta de la importancia docialva de 
la victoria de Teruel, obtenida por 
as armad republicana.. 

En 0016531010, el análisis certero 
del 001*0351 se resume ad• 

"Lo que esta a omití de d.egia-
librar la balanza de la guerra ea. 116/011 

En el pais de la verdadera 
democracia 

La composición del Gobierno soviético, 
modificada 

MOSLIT, 19.-El Consejo de Co-
misarios del Pueblo ha quedado 
constituido en la slguiente forma: 

Presidencia, Molotov; presiden-
tes, Claubar, Ifikayan y Rondar; 
Negocios Extranjeros, Litylnof; De-
fensa, marMal VoreeldlovhyMari•-
na de Guerra, Suarnov; Interior, 
fejov; Comercio Exterior, 013v/a-
leo; Industria Pesada, Kaganovich 
Lázaro); Industria de Defensa, 

Naganovich latiguell; Industria 
Ligera, Chestakov; Industria Ali-
menticia, Lratirovich Gilinslry, 

Vias de Comunicación, Bakulin 
rransportes por agua. Pakhomov 
Comunicaciones postales, Berman 
Agricultura, Fiche; Comereto Inte-
rior, Smirnov; Hacienda, averiev; 
Construcciones memtnieita Breo-
Ida; Sanidad, Boldyrev; justicia, 
Rycalroy; Ammio de productos 

agricala.s, Popov; Departamento 
del Sovkhosoa, Batir.; presidente 
del Cosbank, Crichamanov; presi-
dente del Comité de Artes, Zarpa; 
areddente del Gosplan, RUDOS-

sensld; M00/dente del Comité de 
Enseñan. Saperlor, Kattanov, y 
fiscal de la U. R. S. 4, Nychnlsky. 
(Fabra.) 

PUEDEN HACER LO MISMO 1400 
PARLAMENTOS ISITECUrlillS? 

MOSSIU, 19.-El Soviet Supremo 
ha celebrado au tercera sesión. Mo-
lotov, encargado ha.0 dos días de 
formar Gobierno, ha dada lectura 
O la asta de comisarlos del Pueblo, 
que fue aprobada por unanimidad. 
Esta Ilota es igual 510 anterior, ex-
cepto para loa prestos siguientes: 
comisario oe juncia. Kryienko; 
presidente del Comité de Artes, 
ISerjentrav; presidente del Comité 
de Acoplo, Honro,. Estee, severa-
mente criticados ayer por diversos 
diputados, 11011 sido reemplazados. 
El comisario de Transportes fluvia-
les y maritimos, Pakhomov, tam-
bién criticedo ayer, seguirá en su 
puesto has" a la apertura de la pró-
sima temporada de navegación, a 
fin de asegurar la reparación de 
los barcos que tiene a su cargo 
alolotov le invitó a no olvidar n1 
an sola día las observaclones que 
le han sido heehae. Molotov anua-
zió tatabién que habla sido nece-
sario introducir algunas modifica-
dones ea la eleccióri de los corai-
seriados de la Industria alimenti-
ila y de 91.016043104, para facilitar su 
• -asora.5-

El Gobierno nazi manifiesta que 
la declaración japonesa del» de 
enero crea una nueva situación 

BERLIN, 19.-El Gobierno ale-
mán ha publicado 410 comunicado 
/.20101 dando cuenta de la inter-
vención de sus representantes en 
:.'hina y Japón en las negociaclo-
mo para tratar de restablecer, la 

P40 en Extremo Oriente y en las 
:sonversaciones iniciadas a fines de 
octubre de 1937. El comunicado 
termina declarando que las con-
versaciones han /mamado • y que 

a deolaracIón japonesa. de 18 de 
enero abre una nueva fase en la 
situación.--(Fabra.) 

TOKIO, 19.-El ministro de Ne-
gocios. Extranjeros, Simia, .ha re-
Mido al embajador de Alemania. 

El intrdstro conferenció despuée 
on el embajador de la Oren Bre-
afia.-SFahra.) 

China, matadero y cementerio del 
Ejército japonés 

SUANDEAL 1.9.--Dbe0 de Hankeu 
as las ti obe han llegado e 

King kuang y han entablado eon lo 
gumición Japonesa un anean/aedo 
eStlabtate. playa. resultados no se eo-
05000 01053 0011308009 030033 SmI 
blelado Movimientos de ataque contra 
10,0 evarcedas menas y fuerteo 46010' 
moremos de loregularee deliran valen-
tía y movilidad hootigara sin demnac 
100 30134101c9101040* dM enesing0, se 
apoderan de convoyes de víveres y ron-
nieionex ocupan forma/mes aislada/ 
etcétera. 1.30 acterldades mallares 10' 
9004009 muestran cada Tm mayor 
Prrampackm y estudian las medidas 
pertinentes para haeer frente a esta 
Mirare Ce &more oue pudlera acabar 
P09 ser fatal at Japtia-Ilinbral 
MANIOBRA RABIL DE LOS OVINOS 

PardiGRAI, 19.--670440100 llegadas r 
Ene dudad anuncian que las chirm 
han cerrado el canal de ramo al Ring-
Po ante el temor do un desembarco 
Pones. Treta medida dele a ahangiea 
0430 300 Importante fuente de abasto-
MIMO, especialmente nwad.-4"-
bra.) 
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UNO 

larar la guerra a China.-(Fa-
bra./ 

• lb • 

Estos gobernantes estan volvien-
do loca a la Humanidad. Se creen 

quo los pueblos viven en la lima y 

que es fácil engaflarlos. El Japón 

pace la guerra a China, aunque no 

la haya declarado. Y egarrarse a 

ese pretexto formulista no tiene 

máa fin que re poner en vigor la 

ey de naturalidad para que los ne-
gociantes de armamento yankla se 
'hinchen" a vender armas al Jo -

1000. *0* 14000, ha prevalecido la 
voluntad de lazi menta familia. 
ducal. del q Lt01 

Ultima hora 
Los diputados labo-
ristas sanos y salvos 

MADRID, 20 (1410 risa-Cuando 
loe diputados laboristas almorza-
ban, Mimó por teléfono el preil-
denle de la Asociadap de la Pren-
ea de Londres y ~une al lea ha-
bla ocurrido algo, pura a Londres 
llegó la noticia de que, debido a un 
bombardeo de la maltean; facciosa, 

abia algún herido entre ellos. 
Se puso al aparato el diputado 

m'airar 004017, el cual contrate: "Es-
tamos todo, muy bien. No hemos 
Mildo la menor herida. Viajamos 

bajo la protección 4/el Gobierno de 
la Repnblica. Es verded que la 
aviación faccioso extranjera al ser-
vicio de Franco nos Malta muy cer-
ca, haciendo, como ideen. varias 
victimas entre. la poblaelója 01.11,
ni8os y mujeres raerana os por 
Hitler y Mussolini con la Venia de 
las democracias franqesa e ingleaa. 
Lou antiaéreos repeblicanos pale-
an en fuga a los aviones de Eran-
., después de tirar éetoe nos bom-
bea sobre la poblada. 

Nos hemos dado cuenta por 
neutros propios ojos del Imito de 
la No Intervención. Le ruego que 
no quite ni agregue ni ima coma 
e lo que le Oigo, y que toda la 
Prensa de Londres lo repite Es-
tamos avergonzados de nuestro 
Gobierno como representante do la 
tradicional hidalgeM afair Piojo 
de la mayoría del pueblo demo-
cratir. de .Inglaterra. Rema Mato 
cómo la República trata a los pfi-
sioneroa faenen., con humanidad, 
nobleza e . hidalguía eepaeola.•-
(Febua.) 

Visado por la 
censura 

nafiola son estas cosas. Saberme 
que Franco p9913043344404 una ofensi-
va de gran eStilo en el meter de 
Cluadalajara. Pero de aqui a poro 
dempo ya no se hablará sie ollo 
Las reservas franquistas ae hundi-
rán en la aileve, entre Soria y 'Te-
ruel. 81 Mussolini no manda nue-
vos refuerzoa, no le quedarán a 
Franco sino los ojos para llorar 
juntemeMe con loa restes de sus 

INFORMACION LOCAL 

ALICAIIIE ft MI Información municipal 
Una buena medida 

Con grao satisfaccian reerograi00 
la nota publicada arar per el MI 

elaterio de Defensa Nacional, Pro-
hibiendo que se began públiera los 
anuncias de reanionee importan-

tes, tanto por el número de con-
gregados ramo pmIa iraprataade 
de los mismos 

ama medida va en.minada a 

sestraer Mediara de la rabadán 
civil. Conocidos son les instintos 
criminales de las Invasoras. No du-
damos será de una cara eficacia, 

Pum ae ha .mprobade ya que los 
aviadoras alemanes buscan la .r-
ne propicia para ras bombea 000 los 
gemid00 núcleos de población o eri 
los lagares donsle se hallen reuni-
das gran neme9* do personal, • 

Las Sharlicatos, las organizado-
nes antirracistas de Mimara de-
sea tener ~cado esta orden para 
evitar que el sadismo del fascismo 

eatrenjera so cebe en la carne de 

Telnellos que, a varim centenares 
de kilómetros de los frentes de 
combate, viven su vida normal, de-
dicados a actividades antifascis-

taa. 
El hecho de que la aviación del 

crimen fuera pemizaiendo de «te-
ca a los parlamentarios Métanlo.* 

en su visita por ESpoSo, 6.9.77
Pando su metralla coree de los le-

gares donde es celebraban festi-

vales que se organfmn en SU ho-

nor, debe hablar claro a La reta-

guardia toda pare ponerla en 

Suarda$ contra posibles repeticio-

nes de tan randzill.s artes 

Con el exacto cumplimiento de 

la elta/la orden, se redacirán con-
siderablemeate el número de víc-

timas, cosa que hem00 de lograr 

04 todo trance, pues está Merada en 

PI interés común. 

Don Luís Lassa Vega 
El delegada interventor general de Es-

p./culos Pabllem de Alicante. nombra-
do reclentemenne Mula Momee/lar diche 

=nto. 0000 he remitido un atento Muda 
pera que lo hagan.* extensivo a Re or 
matimelone3 enramada. r si pueblo ali-
cantino en general. are:Endose Maman-
Mundean*10 para todo menta redunde en 
eseetaio dia la mima 

NUESTRA BANDERA corresponde ma-
ma el ealueo, y dama al Sr. Lama nau-
chel Axila ea el demmeto dolo nueva 
Lanado. 

Los heridos de* la abalea 
Militar de Elda ayudan 

al S. R. I. 
Loa heriste& hoapItislisadoe en El-

da han entregado al Socorro Rolo 
de aquello lo.lidad la cantidad de 
487 pesetas. 

Dicha 'cantidad corresponde 'al 
eobrante de la nscaudación efectua-
da para la compra de un nicho Y 
mejoramiento de entierro de un 
camarada fallecido reeientemente 
en dicha clínica. 

El Socorro Bajeles queda tierna-
mente agradecido, Y les ...biena 
u afecto hacia el anta realizado 

de solidaridad y compafierismo. 

Sindicato Provincial de 
Trabajadores del Comer. 
do y Oficinas (U. G. T.) 

CONVOCATORLA 

Comparierosi Rae Ellndlaro celebrad 
Junta general ordinaria el próximo vier-
nes dle 21, a las aliee y medie de la tar-
de, m el domicilio de la Urdan General 
Ce Trabajado., Cande Remoled.. Mi-
mero 

Nota del delegado inter-
ventor de Espectáculos 

Públicos 

AVISO A 1,09 EXPORTADORES 

Se advierte a IM Intereeadoe que, tedoe 
loe ene poymado una inmole de expor-
tación dmeen hacer expediciones pard/8 
40. ceo cargo a die. Imana, deberán 
neme90 de la corremendlaide auto-
rimen» en las canina* 3.1 1596400 011.0104/ 
de lexpeneciones. demidllado m renda 
Ceden. 97. antemano. m comp11051Mla de 
lo ~molo en el apertedo reate, capita-
l0 muero de la orden ministerial do 29 
60 0000001 del amado ello. 

encanto. is se emro 43 3031-41 lele 
de gomal. 

Cinema y Teatros 

«La victoria de Teruel» 
.9. han representado en Alicante 

dee nueguale0, reportajes sobre la 
toma de la capital del Bajo Ant-
eón. Une, "La reconquides de Te-
ruel", realirada por Laya Fihns. El 
otro, "La victoria de Teruel", 
mocho más logrado, que pecara-
te rl Comisarimlo de Churra, y spre 
onstItuyen una adeeneda crónica 

de las jornadas gloriesao alcanaa-
das por el Ejército Popular. ;Mal 
ato para la "quinta cohnuna"! 

Los operador0* han llegado hasta 
a primera Enea de fuego con sus 
cámaras tomavistas para recoger 
a g040 de no.tros combatiente,. 
También ellos han mbido eerlo en 
el gran frente de nuestra indepen-
arada-. 

GARAJE NUEVO 
E/ más céntrico de la capital. La-
vados y autoestación de engrase 

eléctrico. 
Rafael 27.-Teléfono 1172 

•••••••• ALICANTE 

Se acelera el ritmo de 
vidades 

Tenemos a la vista el arden del da 

de la amiba plerosta qUe 0610 iáTde 
celebrará el Coneelo amineaini y ..te 

1400/490 nOS complace adVen. que 
el ritmo de las en/deidades de lati Co-

misiones 7* los consejerfts 00 60 ali-

mente, como demandan les 3100004130' 

0441. 
Lo que puedas hacer hoy fa-

lsa par mañana, dice el refranero, y 

alustradose a él se comisa, 03041131' 

436.603 a muchos acontookaiontos, ata 

es tanto opino venoerios, 10 que ne 03 

deja que llegue a -consadarse el he-

do. consumado. 
Itsta característica de Maridad de 

:a nema 060.430 1101311019.1 hO de eer 
muy blen vista por el vecindario que 

mando ve Que las promesas y los 9193 

760104 se estancan y les acuerdos ca-

minan lánguidamente hacia su reell-

ramón sufromervandentas que nada 

Mil reportan 
Cm la namicirabeación de lo. LOO' 

lo de Vas:brea, lo advertimos ya. Es 
frecuente °ir a rauctoa gente esta fra-

se: .11/limbo antas debían haberle MU-

nialptillgad01” Y tal peala:asolen Sale 

de Lindos, tanto de consumidoras, como 

de coadyuvantes a loo servir...loe del 
Ayuntamiento. 

4401 00 la lame de Abastos está con 

una 04011404 000 nadie puede negar el 

resultado benalelose de la nrunteleall. 

~da Cada día mie tomen.» la 01-
meción de 100 5110000 mejora y el Mer-

cado está IMS alnado y las servbfra 

10 remilartrau 
Rey, quien lo duda, cosas 000 111006 

que reatilker. pernles rae Mimar: 

me /a experiencia b irá sefialande y 

tos en.rgados de advertirla pondrán 

buena mano en. ella 
Lo Importante es segalr en la mis-

ma cllrección y sin disralmar la veloci-

dad de la maroha. Eeperseme de ello 
nos da la lectura del orden del des 

para le sesión plenaria de bol. 
La Canalón Central presenta una 

moción de la Alimeha sobre estableel-

Miento de la línea de autobuses entre 

Alicante y valencia. Asunto es éste 

que merece una mpeclaltsime /mida 

par parte del 0.340610 0903/0/90/ 900 10 

IIVIC120 qtle interesa • Alicante. 

Salo el' propósito de procurar ese 

reotablecemiento ole comeneaelanes es 

ya digno de 10a y enrame solo se lo-

grase de u. manera Inflama, bastarte 

para demostrar que los camineros y 

muy especialmente la 4110410ie se ha-

llan atentas a Ma conventenciro de le 

chalad. 
In Comisión de Saciend0 aporta 

tembién • la sesión de hoy un buen 

begale que se apreceará con la simpa 

reproducción de los ~ales de sus 
imannee prommite sobre nurnms pare 

la, araortlaseión do ice llanos de Tasa-

ré/a con vorolmlento an el abo ac-

tual; otra advre reintegro de les certi-

ambo de maneda legal divida:aria; 

otra rabee bases para namlelpallser la 
conducción de mnea y pescados, y Mra 
también de bases para la roneleiPM-
melón de la Lonja de Perradm. 

Estos dictinumen-y esto conviene 
subrayarlo-Mimen a sesión publim 
precisamente cuando aún reauenan en 
nuestree °idas las vocal de los debatm 

de la munielpalbación de loe rama00 

O que araran. ges decir, <pm apenar 
transcurridos ocho dim did acuerde 
43010311100 00 presenta el cornMemento 
de le reglamenta/Cm Esto stgraLka 

una labor de 130 005010130000 760 la In-
terveneión monicilpal que demuestra 
da e:actitud oon qUe Intes hemos afir-
mado que el ramo de en esta nueva 
etapa Imprime el Ayuntamiento a sas 
activIdades es el que demandan las clr-
cilmtancim 

La voz del lector 

PROTEJAMOS LOS ALMENDROS 

"Camarada Director de NUES-
TRA BANDERA: 

No podemos permitir que una de 
las riquezas de Levante, como es el 
almendro, sufra las talea que gen-
te deaaprenalva les hace. Concreta-
mente, en la parada del tranvía de 
la linea número 3 denominada "El 
Clbt" acuden mochas familias . a 
desgajar los almendros para sacar 
efia. 

Como rato va en contra de la 
economla, le/ hago s'abaleo para que 
llegue a conocimiento de las auto-
ridadea y procuren evitarlea-la Lo-
sano.»

S. R. J. de Benalúa 
Sabiendo queden° co.tituldo el Co-

read de barriada del 9.114, L en Pana-
1M, Calle de Alberga 110*ro 7, bajo 
este Comité se complace en saludar o 
lodo alillarle y aentxdleantos, Invitán-
dolos por la encenté, a le dearatdes 
que re celebrará Pb sábado dio 22, a les 
~Irme horm, en el 0e01 Miedo 
para dar Menta ríe au creación nom-
bramientos de delemidoo, proposicione.7, 
y una charla por un rolexatso del PM-
elnelaL 

El C0400411 do 5401g40. 

.GACETILLA 
SE COMPRAN BOTELLAS 

Compro toda clara de botellas va-
cías, de 1 y 2/4 de litro, ed Imeo 
aso. Pago bien -Bodega Campo 

Alto. Piase de Gabriel Miró, ga. 

SE COMPRAN LUNAS Y CRISTA-
LES USADOS. PAGO ALTOS 

PRECIOS 

ARGENSOLA, 13, BAJO 

Pérdida 
Al muenda Lule Ciumndée Carbd, 001 

Sindicato de Empleado. Yuntos/de., ros 
le ha extraviado en el trayecte de Alcor 
a Alicante um cartera conteniendo ve-
nula doclamalliallat y 14 manee en per 
pel momia. 

So ruega a quien la luya encontrado la 
entregue en la AMainistración de 1021613-
04E1/ BANDERA. Pe grallacant. 

las acti-

nueva  ea ni Camilo 

»Altavoz del- Frente» 
Presentará en Crevillente el 

día 11 esto reportaje, que es la 

expresión einematagniden del 
decreto del 7 de octubre, dado 

por et ministro de Agrieulters, 
camarada Vicente Uribe. 

Intervendrí para 
alcance revolnelenarlo de dicha 

~mil., en delegado do ALTA-

VOZ DEL FRENTE. 

TRIBUNALIEs 
Dos vecino- s de El. 

che, condenados 
14* el Tribunal de Urgenolp Meren 

Jumar100 ayer loe vecirm de Blas A.. 
dide Zalema Velero y Eloy Ranchee oo. 
inbert, por el Mino de desafección m 
atelana 

maca Moraba, mmtino Is 
amaron contra loa doe, y ,per 0305/. 
denolos Incurso, en el articulo 65 
decreto de mayo del gl, MIMO pan, .,.„„ 

by pena de Mea anos do privación de k 
00071343348 ecelel Y 10000 mame 0. 

y pare el o. un ene Y Un 410, 
SI letrado., mffor Menea, detosull e 

Eloy Maches °deben 

/Me era teniente de alcalde de Elche 
el 00*0 Ay, y uno de loa menea que PM 
tra matema es el de beber coma-
ndo Ye se Entapes • onoe 

El Mor mema Metió la conMd/e. 
oión qua hay entre lo depuesto pee 38. 
manyar. pues Meneas uno0 hablan de 
obrero, otros Muden sólo a Un Obran 
lo anal, a Mina de la dehesa. Mea.; 

Oro la inexactitud del teetheionlo. 
bien Inhaló 10 ciremetancta de 400040 
mbeando informes da Inoy anche39, po, 

res veces. al Concedo menlatpel de 

Consejería Local de , dimano de el. ne le declara 
deleatento 
• eamblu se amague que 104 trae. , 

edad° a Alicatas con milable de pm-
tutuma. maten 9 Mte 03 m le me. 
rtasrans inirometo seria mas al nao m 

qua reasimism la reme 
913 lefoone Memo, al arar su daten-

dlelo 001 hondea, dice que eabl ludo-

as 

gedn. pero no monda 
Solicitó un fallo abeelutorM. 

eenor Osam darencio a Andrea 0.. 
¡0000 vaiam, 9 000/e003 por ~Mes el 
principio Parid11* de que la prueba la-
come al quo afirma, y' Loe mrame•em 
raln Moderado 0544 acto de la 3/46400
ben podale presentar la más Instalada-
canto {)0.1000 de la, deitatección de m 
mira/nada 

nenes lo que se entiende por dese.. 
Mm. 5 ~Mi0 que al reman emes 
en el Perneo Radical 000 por torren 
Porldes a la Invitación que lo hielem 
Per. ello a cambio d. ProPonicamle 
un cargo con el que ...del. .s.rau sub. 
antoncle. pero en manto enmaró otra 
medio de vivir abgaidonó ei cargo Y el 
Partido. ola volverle a ocupar de pu. 
Mica. 

Fa nula en las Infreas elemIoncs votó 
a emalltlattani del 01001.0 Popular., 
Flaalmento 00/0 00 hombre 

puede tener una euulgulern 0/0 
quo por ello hourra en dellneumels, 
ata no m puede condenar 01 mima. 

Meato, com tin• equivaldria a pon, 
clr ciudadana; hipan/as. Lo que doblo 
que ea la actividad del menumento. 

El auno quede concluso pan senteit-
ele. 

Zata fue de acuerdo me la Petició
0600 • 

00 ASSUELVE A UN ABOCADO DE 
MADRID 

Ante el mismo Tribunal tie vid poco 
después otra aman contra el abogado de 
Madrid José non Pomar., pera quien 
el fiscal solicito la pene de loa aloa de 
privación de La convivencia social y 
10.000 patalee de emita. 

La penaba. 'Monacal fue favorable el 
90000043. - 

Ente m encargó dp ou propla defease, 
y negó exactitud al único cargo que 
matra él enarena en el mamario, y qua 
eenerlette ea el hellemo de una daba a 
au nombre eas un registro que ea hlao 
01 erchlvo de Melón Popular. 

013 00e13*o0840148 is este cargo, Eival 
Pomares presentó una amplia Prueba do-
estmental en le quo constan tenlmoulaa 
de partido. de Izquierda y miltudistmlo-
ine Malicalea quo lo presentan como 
serrana afecta al rogimen, y ao baca 
constar que ha cedido pa04. enmieles ce-
nabas elemento. de eu propiedad. 

Terminada la neta, el Tribunal ae re-
t. • deliberar y dló me sentencia ab-
Muten. 

Abastos 

Cacaread tortada en cascara y almen-
dra e. PePit. 

Se pone en conocimiento de Das ven-

dedores de estas articulas. al cano 

en al del pábllco en generad, que los 

precios de tasa que marca le ley y a 

los que loan de mdetarse en tod. Tau-
mento, $011 lOo deranotes. 

caceraret tostado en cáscate. 3.50 pe-

eeta.s kao. 
Almendra en pepita. 10 Pereira Inlo 

Estas precios habrán de Mame en 

~ea que m colmarais en 641000 1100

visibles al público en 10640 100 raudos 

ambulant,0 o flica 33033 00 dedigran a 

la simia de estas articulas. aNacie m-
rarmasere emtigados quienes intenten 

infrhogir loa Preelee que m Uíd". 
Alicante, 19 de enero de 1000-15 

Preiedente, P. 503313011. 

Carbón 
vegetal 

DISTRITO [OPTIMO 

Hoy, día 20, se racionará carbón 

a tqdas los vecinos de este distri-

to, contra entrega do cupón mi. 

00690 11 de la hoja del Miura) Y a 
razón de un kilo por ración y al 

prado de 0.35 kilo. 
la Presidente, EJ3TEVAN. 

jiventeees m'ansias 
Uaiticaðas 

Pa copean a todos nuestro. rollnentes 
a una mambla+ que es celebran en mea-
Oro domicilio plata da FrenelSco Largo 
Caballero. el MIMO prfaximo, • MI aleto 
4514 00.40. 

Así se trabaja en la 
- retaguardia 

Roa hemos Informado del 1000 be.» 
que enea maneado he muchachee 

Vargas, Reme Penalv. Caneen 0000-
So y Adela Eme00 0000000430000 .1 ta-
llar número 2, del glndicato del Remo ele 
Venir, para adquirir emes coa deenno 
• loe combatiera. de Teruel. 

Illetas muchacha. que 11400.4 recaudada. 
ye 1.266 pea.. Y Me, Pieuma mambo 
4105 030 la Maca del pueblo elleantlno, 
han organizado ya verlo0 festivales, en 
nno de los cuales, .celebrado el domingo 
por 10 3008943 en el Ideal, rifaron fugue-
. Pena loe Mana 

En tudóes del 011111.0*30 Tum Parea ato 
tee Chicae están demmollando ma labor . 
~U, que deberle aer tomada como ejem-
plo 

EL PARTIDO 
CONFERENCIAS DE RADIO 

COMARCAL DE PEGO 

ORBA Y VALS, DE LA GUART (Be-
nUneureM: Dia ES leempoel.-VALL DE 
JEBE y VALL DE ALCADA: 1114 26 (VI-
vem.-Piamoi /Ea 26 (Campos y Colee/. 
PARCHNT, EURLA y BILIILMICI: Die 

14 10604.r).--CAMEL1.9 DO Caerriusa.
Día EA ocho mella 

COMARCAL DE ZLCHE 
Memo ¡Confartnele C0aa6e300; teas 

22 000. momeando el Ole 23,1 las nueve 
de le Melle. 

COMARCAL DE M.MORADI 
4Litaltálnt 313. 
El domingo 08, ~Ea gagellinel 

30 Almoradt. 

COMARCAL DE COCENTADIA 
AtCocens DO PLAMISt 01510, sa. 

Pedo noche.-BENTMAREULL: Die 82
~MY. Por le aul0500,-111.11201 Día 0, 

domingo por la orde-coamaim: Die 
E, ~niega por la aoeho.-ALle.e.PARA: 
Día 22 efibado.-Gaymm Die 26, do-
mIngo.-

.
BEICARRIM: Dia 24, lunea por 

la 1694000,000CILLI: Día 2e, hura 9*7 
la noche. • 

COSEMECAL DE DENIA 
Anhelo Afamen y Jum Icen con.. 

larlu loa Radios de Banier.g. Mala. 348010500.161 Sechugue, attle. 10610, 00-
4564, Vergel. Taima y Denla. , 

COMARCAL DR COCENT0.1NA 
rosa *miau y Mamad Centro controla. 

Me loe limad de Anea naalmartidl. 
Muro Comisteis. 

ersrarectorms 
3040, lOO Comilla da Redin y Opimo 

Mes deberán enviar delegación my* • 
lae Cooferembe de Buera 41111 05e546 
detaa eetén controladas por del•MdM ProvInclelm 

Convocatorias 11 avisos 
Organización 

RADIO SAN JIJAN.-Tadrui los 
Militlintei de este 1114413 debenin 
pasar a Pelar la, ficha para en-
tregarles el nuevo carnet. • 

C. 4. RADIO SUR-Se convoca 
a lados los militantes de esta 
Célula para el viernes dia 21, con 
carácter urgente. 

RADIO ESTE.-Se convoca a 
hados los milltentee del Radio 
la eharia que Ila de celebrarse 
en nuestro local el die 21 de ene-
ro, a las elote de la tarde-Cé-
lula 14: Jueves 10.--Cél las 4, 8. o y 11: Viernee 21. Teja ellag 04
las aleto de la tarde. 

Sindical 
comamos' pnovntmai 11/N-

ISCAL 

Se aineoca a la coi:dató:1~ 

tendal Sindical 'tina religión 
para hoy jueves clla 20, a las diez 
de 14 neelle, en la Rematarla 
/Sindical. 

811 earleece a La Fracción Ce-
muniste de Agua, Gas y Eiectri-
eidad, a una reunión para el 
Mena. Me 21 de enero, a 103 
siete de la tarde, en Ia Secrotaria 
Sindical del Partido Comuneras. 

fie mriveca a la fracción CO-
muniste de Rodeleria a Unli t93 
unión que ha de celebrarse 1101 
Jeeves 20, a las cinco de la tar-
do. en la Secretaria Sindical, 

RADIO NORTE.-Pani boy Jue-
ves 20, a las siete y ~ella, Cale-
!. 2, 8, 8 bis, 4, 10, 10 bis y la de 
ItelPreaa de Riegos da Levante. 

El Viernee, Celidaa 1, a 0, 7, 8, 
4 Y 11, 

RADIO SUR.-.. Células 13-22.,.. 
v1*lale3 Me o Me giete tarda 
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• LOS C91'SERVA-
DORES INGLESES 

APLAUDEÑ 

Y un submarino alemán 

torpedee ei sOlonlaral 

BARCELONA, 22 (11 el 
,Illerloberie de Detonan ha !ad-

at
icades.~» unn notaimiza=d.dando cuenta del 

Aiernania prepara 
Ingsgeonsumm"r""Trer-,s,-seasmosoommsoomes 

" i
lAbonate, riernei 23 de Enero de 1938 

un golpe de mano contra 
LA BATALLA MAS 
IMPORTANTE DES-
DE EL COMIENZO 
DE LA GUERRA 

- 15 céntimos - Ano II — lím. 170 

LA SEMANA DE LAS TRES ELES 

Lenin Lie6kneck Luxen burgo 
Cada año, entre los (has 15 al 

22 de enero, celebrad proletaria-
do una semana de agitación y 
propaganda, honrando la meme-
la de teca jefes inolvidables. que-
idos pdr todos 1011 pueblos del 

Mundos LENIN, LIZBILNECIIT, 
LUXENBIDIG. Marida la hemos 
..stejatio ceo las armas en la 
mano, luchando en los frentes y 
en la retaguardia contra el tos-
imos Los trabriasIores de otros 

paises habrán sabido reforzar en 
esta sarnosa su activa solidaridad 
con 53 España popular, que so 
baja heroica:mente contra todos 
os enemigos de la Humanidad 
progresiva. 

LENIN, figura inmenso Y son 
seguro del proletariado osan-

dial. Fundador del Partido y de 
la Internacional Cota:mista. Ani-
mador del morisco/codo rosolucio-
nado ramo contra el materno, for-
jador 30:11503110 la Itevoliscion de 
Octubre. defensem inLantigable 
del poder de los Soviets, del po-
der de los obreros y campesinos 
contra les rcaccronarios interio-
reno y 9113 aliados extranjeros, 
eonstruct.or victorioso del Socia-
lismo Supo unir insuperablemen-
te la teoría revolucionarla más 
clara a la acción decidlda po-
derosa El proletariado interna-
d:10nd fiene 50 mayar 
garantía y más firme bandera. 

LLEISENECEST. fundador de la 
-hrternacional Juvenil Socia-

lista, formidable luchador contra 
.a guerra imperialista, fundador 
en Alemania de la Liga Esparta-
quiste, uno de loe valores mes 
..tor.ret.lcoa del preletarlado re-

usacionario donan. Mientras el 
pozal° alcorán. durara. la guerra. 
oueopea, mera en /as trincheras 
delmdieudo • leo fabricantes de 
armamentos, a /os banqaeros, • 
es terratenientes y al Kaiser, 
Liebknoebt le gritaba en le piara 
de Postdam: "¡Abajo el Gobier-
no! ¡Abajo la guerra!" Condena-
do a trabajos forzados, salió de 
a cárcel a dirigir la traicionada 
revolución alumna La lar ha 
contra Iiilier hoy tiene en su 
conducta el más •alto estímulo y 
ejemplo. 

• 

L1137CE/IBURG foé, con Liebk-
necht—hennams en luchas, 

hermano. en muerte—, dirigente 
del ala izquierda de la socialde-
memada alemana, animadora 
temblón del movimiento espacia-
quista. Como Lenin, supo unir in-
disolublemente la tesela y la ac-
ción, ya que a Roca de Limen-
hure debemoe aportaciones clá-
sicas al ~dama Cayó asesina-

La voz y la leoción de Lenin 

En la loma de una posici0-1, el 
enemigo sufre enormes pérdidas 

111 anl'ele8 ErliiiiErES de-
prineues Eliellelliede Tenle' 

¿Por qué heme, vencido a Veden*, lioichals y Denikin, a pesar 
de la ayuda que recibían de los ex.Pit~ del meMe mine, 

¿Por ring miman seguros abur° de vmeer la multa CW13~ 
y de recomtruir la iuSuetria y la eltrimilinu? 

Hemos vencido • los terralenientel a a los capitanda. Porque 
los soldados rojos. los *Meros y los 03111113030103, sabían que barba-
ban por sea propios intereses. 

Hemos vencido pomos los mejores elementos de la clase obrera 

•y de los campesinos demostraron un heroísmo Jamás visto en era 
guerra contra los explotadores y los capiteibtas, han redbado ha-
zañas peligrosas, han soportado privaciones increíbles, se han sa-

crificado y han echado despladadamente a los cobardes y a los 

vagos. 
Ahore atamos seguros de quo venceremos la Milla, porque los 

mejores proletarios y campesinos se levantan para lechar con la 

misma conciencia, con la misma firmeza y con el mismo bereismo. 

I' cuando millones de trabajadores se agrupar como un solo 

hombre para seguir • lo mejor de la clase obrera, la victoria esola 
asegurada. - 

'demos expulsado del Ejército a los cobardes. Ahora todos de-

cirnos: ;Abajo los cobardes! ¡Abajo los que no piensan más que en 

tu conveniencia y en mpecular, en eludir el trabajo, 103 que temen 

los sacrifielos necesarios para la victoria! ¡Viva la disciplina y el 

entusiasmo en el trebejo. la fidelidad a la musa obrera y campo-
doxi mora eterna para aquellos que murieron e» la. Primeras 

filas de los combates del Ejército Rolo! ¡Gloria eterna Para arta.-

llos que ahora conducen =Moneo de trabajadores monino. ano 

cosa m'os entosirsmo en las primeras filas del ejército del trabajo! 

, LLENIN: Discurso sobre la disciplina del trabajo. 1920.) 

F randa 
SMSBCIOnies 
Mciaraciones 
gel Demoler 
maces en 

Berlín 
Los círculos de 
París conside-

ran muy graves 
las acusationes 
del Embajador 

20.—La Agenda 
• . . . B. to sta do (lea-

mentir la Informadao de upa 
igencia tougra.a, r asoe71  que 

EN EL SUR SE TOMAN VA-1,.=ajtt'S's'ivi,1„
efe Agencia ameelcaria, el einba-
adór trances en Berlín ha dado 

DECIDIR Y NO 
HABLAR; 

OBRAR 'Y NO 
ESCRIBIR RE-
SOLUCIONES 

LENIN 
da el 15 de enero de 1919, con 

Licbknecht, por los oficiales re-

medan:idos que servían, con el 

mismo mpíritu que al Imperio, a 

loa Seheideman-Noske, que hicie-

ron posible el fascismo eso Ale-

mania-

¡LENIN, LIEBKNECI1T, ROSA 
LuxEnntino, guías gloriosos del 
proletariado mandial! ¡Os salo-

dames roen les bayonetas 011 alto, 

trabajando color en los campos, 

en las fábricas, luchando más 

raramente en 50d113 los frentes 

por la victoria contra el !sumirme: 

RIAS‘ COTAS, MEJORAND 
NUESTRAS POSICIONES 

Parte GEN 

O• cale,r‘litaa pa.lcup,m,C3ohlu.cm.o.dy: gerlwAled.-

la índole de la reocupacion de Re-
nania. En. los circuloa blen infor-
mados de Paria declaran. al dedr 

infiltrarse fueron • dispersadas de dicha Agencia, que el informe 
puestas en fuga, del embajador de Franela C3 muy 
' Se libraron dos combates aéreos, grave, habiendo alelo conocido 5.0 
En el primero intervinieron, muna- después de la formación del Go-

a ',as dais las dos partes, 111/1.5 de cien blerno Chautemps.—(Fabr.) 
,L•EV1 L5d17;',71trdor aviones. Se desarrolló minutos an-

h, une. tes de las once ese la manas., de 
, do dorrlbadm dos aparatos de casa 

por so OMS 051 y otro de bombardeo, 1m tres sene-

El id leerte 
de Lee 

•a atimlleueas ea la "a haFartaa. migos 

connemo de la corma 

que nosotros tuviéramos 
:e entre todas las habidas desdael 

murrio alas dos y media de la lar-
El enemigo lleva un mes estero Ide, alcanzando', en -cuanto a la ci-

en su obstinada porfía de recon-.fra de aparatos en batanes, las mis-
ouistar la plaza, dor noenr" t.' mas proporciones que en el ade-
mamos 0.11 sólo seis Urea. rior. Esta vez perdió el enemigo 

[nidada nuestra ofensiva el 15 tres monoplanos nideles y corito 
de diciembre, las tropas reeeldim-IFiat. Nosotros perdimos do. "ebri-
ano entraron el 21 en la ciudad, ~roe', chocando otros dos en el aire 

loo rae_ lanzándose loa Motos con paracal-
,00. Deudo agodig red, eco-,das. No obstante este sensible 11001 

ondaren en senicio d tal 
- 

woo_.11.e..ote., d balance en lea luchas af-e m rae com favorabl. 
sito medios que jamás llegue.s a 

o se re,

(emor eso Magma frente, viendo. 
°Migados a la renovación constan-
te de lits fuerzas de combate, por 
el terrible desgaste que éstas su-
fren. Hoy los rebeldeo, con auxilio 

Lenin vive en el alma de 

cada afiliado de nuestro Par-
tiste'. 

Cada miembro de nuestro 
Partido es una parte de Le-
nin. Toda nuestra familia cce 
mil/lista es la encarnación co-
lectiva de Lenin. 

Lenin vive eivel corazón de 
cada obrero honrado. 

Lenin vive en el corazón de 
cada campesino pobre. 

Lemin vive entre los millo-
nes de esclavos coloniales. 

Costra la unión de los te-
rratenientes y capitalistas 
miindiales, nosotros construi-
remos nuestra unión de obre-
ros y campesinos, la unión de 
las nacionalidades oprimidas. 

(Del , manifiesto del Comité 
Central del Partido Comunista 
ruso, publicado en Moscú el 22 
de enero de 1924, al ala siguien-
te de la muerte de Lenin.) 

El NOS, Pro-
0110810 Ora el 
119%00 ligb e!, 

ESTOCOLMO, 37.—Tlarre les Minas-
itte mocee 11013111..  seo -ro1  In, en 

temor de /a .Mould11(1,1 rSel. E:Mas F 
idel alcalde momo LIndumn para el 
Momio Nobel do sarao netas 
lloran entregados en ,kreso ni Comité 
Nobel de Oárnars nobles. Instrt, 
alón 0115~113 de la concesión do dl• 
ono prms.s......Ctrateco.) 

Porque la Sociedad de Naciones abando-

nó a su suerte a Abisinia, España y China 

Un grupo de pequeños países ame-
naza con echarse en brazos del 

"c:en Roma-Berlín 
sanciones. La inaplicación de éstos 
en las rogrenaón de Chi"' 

Ropado
y Abisinia trate correr el riesgo de 
empujar a ciertas Potencias a unir-
se al eje R0015-13051151. C050020d0 a 
las grandes Potencias en eituación 

= 13 Gobierno de Londres 
M'Ido de arriar este debate, 

rin éxito, auca de Me Pegoefias 
Potencies.--(Pubra) 

EDEN MISTELA 
LONDRES, 20.—En loa enceles 

oficrain se desmiente mtegórid.-
mento ciertas anformactonce de 
Presura segun las cuelen Eden no 
asistirla • la próxima reunión del 
Consejo de la 8. de N. Se anegan 
sao Eden presidir! la Dele~ 

—Crabrat) 

Muerte de en mambo* de jelLow.

agredido ayer por inz maiiMetne Centro, dm larrIgoe anches 
0611061Melenee del ~ion del acanala ro os u—ns Milerido 

buque Molé. .0Innianri, goa tné el teniente de alcaide 06 distrito 

tumte a 8agsinto y capa ~da del Aloma mpresentants en el 

Mida 1111.8116.--Gill- Connása ~mi de Unión no-

 • Urden Repuldiem 

PAR73, 20.— El corresponsal del 
..P.....^ano" ea 'Londres comunicar 

"ha trispOrtante entuerta. cele-
brnda nyer por bien ron el emba-
larle: de r11151010. Corlan, tuvo 00-
1113 tema erigid:ni el usureen del 
orlen del 'die ad la prindma re-
amen del 01,130,10 de la 8. do N. El 
solar:intento de esta reunión--aña-

01/500011011-
,h. 'Ce la creas repilaterlal franco-
s no .ece haber Menta:oda des-
e...m..1,a de varlid porpiefias Po-
terrario (S.usla, 11101mrde, Bélgica, 
'Remeda y Pulan.i resdecto or-
'airlsrpo gir.ebrino, ,Iniorroaclorrea 
Jelivia. a Laudo» confirman que 
les ro‘preirintontedi de silabea pe-
qu'uña! /ordene./ pedirán al cm-
"lid qUe la prédile. resolló» ~-
cura trOW:10»er dellnitIvainente 
cuestión dad articulo 10 y so 

Noticias de 
Cartagena 

(Servicio e=1 de) NUESTRA 

MEDIDAS DE HIGIENE Y 
LEYLPIEZA 

CARTAGENA, 20.—La Delega-
ción de Policia Urbam ha publi-
cado un bando anunciando san-
ciones centra los que tiren a la via 
pública residuos de frutas, con el 
consiguiente peligro para el trán-
sito y para la salud pública y en 
contra de la limpieza do la pobla-
dos. 
IMPORTANTE PLENO DEL RADIO 

DEL PERAL 
CARTAGENA, 20.-110Y ha teni-

do lugar un Importante pleno del 
Radio Comunista del Barrio del 
peral, en el cual hrin PrOnUnela-
do Interesarges informes los ce-
mandas Hura°. y 27.11.1. 

NUEVO HORARIO PARA LOS 
ccaaRchu 

CARTAGENA, 20.—Por mandato 
del Ele de la Base Naval, y de 
Acuerdo can la Casa del Comer-
chonta y P.smintio hi.oustilsi y eon 
el Elindlcato do Trabdadcd'ea 401 
Comercio (U. G. T.), se ha esta-
blecido un mimo horario pera el 
comerclo • partir de hoy. el cual 
queda establecido de ocho • trece 
y dc til.odsets a diecinuem 

Ea de celebrar esta medida, por-
que din ella Cartagena tendrá un 

aiguelz.ps Gua la "Colam-

de dan masa do aviación, realiza-
ron furiosos ataques 005 CI llano Y 
por los altos de Velada, siendo re-
chazado.. 

A las cinco de la tarde, y a costa 
de grandes baim, lograron almde-
arse del Muleto. Fuerzas de m-

balieria enemira que pretendieron 

luslmo. 

¡Pobre juven-
tud alemana! 

BERL10c, 20 —En un Memo° pro- - 
'melado anoche por ei Jefe de laa Ju-
ventudes nacteml-sodalinea tsa armo-
dado quena amo instaurado ...ce-
sa do la Juventud. hlticriare para la 
granead extranjera y que los poema 
alemanes de 17 u 21 afros. quedarán 
nimionlos en son onnomoon amo-
minada '75 y belleza" --Creare.) 

EJERCITO DE EXTREMADURA. 
En 111 hector de Tgélmex, al sur del 
Ceder Lomera, líe' tropas republi-
canas realizaron an manee en pro-
etellidad de tres' kilómetros. 
uzitato DE ANDALUCIA — 

Fuerzas propias ocuparon hoy las 
cota. 713, 735 y 713, situadas en e 
sector de Motril, al suroeste de Las 
Mirares. 

En los demás ejércitos, sin no 
veda& 

'i-tan salido los 
de Asalto 

Re.mardiarlo al frente • conos/atar 
mama Corlas para el Ealensa 151 
Pueblo la 51 Cremara de Melte, ali-
cantina en su mayor. nerto 110 ha-
ber Isixido tusa corsa lemisseede mi la 
retaMiardi.-

iSanid. camaradas! 

La ayiación alemana bombardea un 
buque inglés fondeado en Tarragona 

Resultan cinco marinos ingleses muertos y 
siete heridos de la misma nacionalidad 
NOTA FACELITADA POR 1.1, MI-

NISTERIO DE DEFENSA 

,r,qarttrilog rurjonar, I-IERRIOT SE DIRIGE A LA JU-
VENTUD DEL MUNDO Oro la ciudad do Figueroa 30 bom-

ba, de distinta potencia, ocesio-
nando desperfectos de alguna con-
sideración. Por fortuna, sólo hubo 
que lamentar un herido. 

A las 8,25, entraron esta mañana 
sobre Tarragona, por la parte del 
mar, tres aviones "Junker, que 
persigulesodu como olijetivo el va-
sor inglés "Phorbenes", que estaba 
descargando carbón, arrojaron 
contra él variad bombas. Tina de 
Solas, de gran potencia, acaso de 
500 kilos, cayó en Cl muelle, cerca 
del referido barco. fleten Informes 
del capitán del buque, hay que a-
mantar en la tripulación del mis-
mo, toda ingles.. las sigulentes ba-
las:o cuatro muertos y ojete heri-
dos, de los cuales dos ae encuen 
tren en grave estado, y tres des-
aparecidas, quo probablemente 
fueron lanzados al mar por la fuer-
za de la explosión. Entre loa obre-
ras nacionales empleados en la 
descarga se registraron dos muer-
tos y un herido grave. 911 novio in-
glés sufrió averías de poca ImPor-
tanda, que podrán eog reparadas 
en Tarragona. 

Valencia fosé bombardeada esta 
mañana, a las 9,48, por .013 bimo-
tores, que arrojaron 18 bombas, Las 
víctimas fueron tres muertos y 18 
heridos, quedando destruidos cua-
tro edlliclos. 

El número de mUertos ocasiona-
os por el bombardeo efectuado so-

bre Barcelona el día 19 asciende a 
33, siendo el de heridos, aproxima-

damente. de 200. 

año el ex presidente del Goberno, He-
rdot, loa diriddo por intermedio de la 
revista internacirmel debo juventud un 
menude de pm O loe jóvenes do todm 
loé palmo. La par—dice—os la bese lo-
bee la cual los hombree deben cons-
truir su elvIliseción, y pare ello croo' 

Os propongo—dice—que hagáis de la ba-
talla por la paz el combate de Vuestra vida 

PARIS. 20.—snon motivo del nuevo Mames la andante ~ion de le Ju-
ventud, quien debe coorderarb. Co 

propongo que hagáis de cata rotulo 
por la pm el conbate de vuestra oda. 

Herrioffelicita a le Jumarod gron-
lebrará *u mundo «asa. oo CuIca 

York en agosto prionao.--4Polor.) 

Evacuación forzosa 
de los enfermos de 

Madrid 
MADRID, 20 18 ti—La Comisión 

de Abastos tiene el pro:su:Re de 
realizar la evacuación forzosa de 
Madrid de loe enfermos r000ico.5, 
a los que no puede surninistrar la 
locho que necesitan.—(Febu's.) , 

,  

na del miedo", con el cierre de los 
establecimienton a lat, cfr.» de la 
tarde, justificaba su marcha. ha-
ciendo que Cartagena perdiera os 
sniroacion a partir de media 
tarde, 

el 101118110 Edil 
iav Pile dedecer 

El Gobierno suspende tai servi-
do. ordena sor este suministro ee 
tedia. Onicamente para fines de 
guerra, dieta una disposición mal-
quiera que nos puede parecer ex-
traint relacionada roe las atencM-
ne.. fundamentalou do Is releo 
nrciomi. No hay que preguntan' y 
hacer cábalas o comentarlo. 
Criando un destacamento recibe la 
orden dc Macar tal cota, loe sol-
dru'os maprenden 01 acallo sin m-
imbres i.eiosss o L0300015111733 la-
me:113W. El mando es quien po-
see has datos necesarios y a quien 
corresponde trazar y guasear la 
:lave de 155 el/053010M. Este se-
creto militar, que lee fa base del 
Cado de nuestra ofendida »obre 
T0031, C3 indi3p0133.55b1C ea toda 
guerra, y mocho reas eta una gm-
rra como la moretea. 

1:353500S Col ' :unes, afirmación 
eld.tental y unnea imP.elenteinente 
vínitide A la retaguardia de nuca. 

111 r'rilinisuarrci:igaq:17 Ose-
ra, una libe:echa, masinns debe 
firesi,lir tan nuilei*, p cemeniarlos. 
Al lado da papsulaias que vive ad-
quirir relieve personal contando en 
el cele datos que dice conocer "de 
fuente amura". esta el ~des 6 de-

molida, les eidro ~lides do 
nuestras enemigo. Dberecien, 
diaciplboa de guerra re In re
guardia tenemos que erigir • te-
dos: • los encargados de eentale. 
publiess y de roen. ee Intend 

.d. 71 ciudadano andlemiate. 
que no' cree haces 
palabra. lamairlios al rima — 
Mea 

Hamos de tener confianza os la 
victoria, te en las deendonom 
Gobierno del Frente Popular, que n todo momento tia de dimerm lo más diem para empelle ell 
alinda. La critica, ez, toda arehbay quo llevarle a OMS ~Pela 

oportunos- Pero ante todo, ~pile y acatar con entrodasa. II. asa-
sataa 115105.334031. 1/11 presettem 
degmlones, so intemittem 
dones, no exigir usinca—y muela* menos dar—explicachmes sobre 14 
l000dasosrsslo,ro do una orden dicta-da por el Gobierno o el ~merla de Defensa Nacional para atondar al cumplimiento de zuna necesidad de guerra, 

la CeliSIIra 



SHANGAL 20.-Doscientos marinos japoneses issteataron ayer desem-

barcar en el puerto de Yu-Éin (isla de llaman), protegidos por tres buques 

de guerra y varios aviones. Fueron rechazados por las tropas chinas des-

pués de un vicaendsimo combate que duró cuatro horas. (Fabra.) 

EL PLAN DE PACIFICAC1ON 
EUROPEA 

Una tabla sal-
vadora a Hillet:1 

-y Mussolini 
Por UN DIPLOMA-

- TICO CON DOINA 

Los Cohen. P.a.. e 1n011 e.er-
paron a Zoeland la rada de un ylou de 
P./dadón do g.., a P. de eMer 
--amo umem-sma tes a.m.. 6.'66.

«nardo con onodual. Pdo.-
das ca la odol. anir.ssto Holatm-Lle-
ler, ilean /le Loniirto CIJO el r.d.rala 
grled al lato quo ..hoce el lodo an 
eno lederroneM", na a roneter a P.. 
el plan da arregla 

Pa dueda prever entluipadown. 
el 'reto.. arreglo oste mego,. al 
J... Ya+ irreslis... adadera ea,
mono, que be dados a...dimos de 
.ropa .nati Porlonamen. a Edla. 
el ...dera do loe eleas 41 Modo, 

4Cd. ea a eer meit. nno emmlen-
M P lda Opa los load04 jamalua e/ 
daloi dren « '« ”5-
Plea da pu.. ruedute., No ea 

el neo a ktmeolent: 

EL Mole 45 vadflosoloa mame* m ha-
eer parlicip. a d..al e líalo en la 
anylotoodn da la. colon,. y Me mete-
rte. peana. 

Paree« quo el plo, tapone la bond, 
dan de .ssiduic a rodalda de los com. 
batardea 

La verdadera anal.. do ore aovo. 
encierro u. "cauro. wad.. paro fa 
~ocreO, y la g. 80 trod de /mes. 
un bloom ris bu diodo Poteno.. 
Memo., Prom. e MeMarm, aol e. 
atlytrío en arbitro do. le poda. .eopoth 
eltain.do a /a godedad de Mea.. 

Pero no ea aelo .lo. Rl eje 
Un y loa e.eadesderee laelsees, 
O. nadada MI pomo traseo...,., 
pretenden así, Yapada de astart. el pode 
do diurna a la 8. de N., ato. y etrelvie 
• la U. R. 0 8. de la yoUllas ardebraal 
.royeu 

.n. La Prenaa ro:U/acida en.. 
pea ha dado le oas de ‘,UTIJ a ae matado 
▪ pearda a ida ...o. .1 la d-
.la, coadouttel. doe ce trama 
- dl MemoOa ro' efecto da 
me apurar. guerreo., cooty.r y mi-
n..; ea aurtaedn eronbento 
dmeepora. Con el aylas ol duno, Ml 
cobro, el mi., mnerol ada lid y de 
Placee, el paando de Galaa, y el latea 
de Cavilo as. rayal. a, Eapalkrao 
baola para raspen. produclnalren. 
. los galonee y loe o... 
edwilialsearde anterneedeado 
do. 

 an no-
de W100 deatrca, znaladoa a 

Poma Mema la al:.... edadadica Pro, 
yo debe a Motolo. 5.0. no... de a-
rao, y otro tal. a 1311.r. eeld 
Molen. "Par al enea40 dala.,, ded 
amare, dos inato,roe.- Loa . 
dedlala orded o Ilalm ládid ealloass ole 
Itrod Si promcko traa oaról tasado 
ano.aa a.c.. y Unoo 

IN orden.la d.delco le pa. el 
borde del abismo. Pero a aus textun, 
mete do Aulotoods; es doce, Mdesenese-
mole del adorar. ódono tu e aidopou-
damas del Estradero s1 nO libas las 
preseioulm mumuses poema. timo ou al 
mg... el ~ro, la gasolistra, al amo., 
el mitre. - 

Para rodar la calda 4. lihmolini, el 
ad.. de Londres a. es mis quember 
uno ...ro al d.to. aedo-
.* prop. conceder a lauszoldi 
una inaea de oro, o da un edda. 
Co. la =Portarón gehena ite casi 

osada, ato podea eme.nr rarb., ni M-
ero, al pandana ¡si leorde aanal 40-
1111.0, amo a. Imoseerm, euesI Puse 
ae. soma10 tes oaplur, la ayuda arana 
eara. que loa rey. de /a toies de Por, 
y Londres sakortu roncador a Ilemorna 

emo . ve, al roulaaisra 
lo Ilmo. de la Intemorlamt Yonerrown 
da doesomendoe la que mando SI la p.-
aro ee doMe, amor., lado yero millowes 
da Pana. para los magna. dotado. 
ea en negado /.10.0, codo Meta el olo-
rimel.. Les.. 

MY0 Ose as as las pronsatens mor Mi-
rra Loa mal.. q. Aabar 
eela /.5uond di el dte . finan. Mapa 
ron la Mío de otelunos de peramm mor 
pasa de addr.. 

• 1115181C32 fl na 2.111 hig• 
BIS Mitos in priman 

linea - 
LONDEEN, 20. -La Ilota aerea 

llamada de primera liaba de la 
Oren Brete!la sa rompone en le 
ratea:Liad do 2.1441 004.40100. de los 
cueles 912 ertem en le irietreaeli. 
rae &den"o un de barabardco y 
169 ata Ce ZY,C0000I11.1041.0. 41404 
cifren amas. Pa Etial0nt0 de MI 
154.1 jtJI 100 con releen,o al año 1113b. 
Ya has aviases da 04.03. ta mayoría 
de bui eseatad-lare eatán formada» 
por biplanos aaladmeafa de 410 el-
la:asta« por hora, con cuatro anee-
Ralladuras, das de ellas en laa alee. 

te tipo eomiecaa a ser reempla-
zado por monoplanos da una velo-
cidad de más de 41e2 kilometra. Se 
hace notar que numerosas pilotee 
preteren les biplanos en los avio-
nes de caza pa mi mejor manejo, 

luzgando mejor el reenoplano Para 
as aviene, de bombardeo. 

;BIMOTORES A 450 POR HORA! 

Temblee se están construyendo 
Mentol. de 335 a 346 kilómetros 
de velocidad, con un radio de m-
elón de 640 tilóreetres 
provee a el acuadrillas de apa-
nara -aalonhelma con 450 lalóme-
true por hora a plena raiga y de 
unaudio de aman de unos 1.609 
M'emane 

Por otra parte, se anuncia que 
la Industria aeronautica británica 
ha eiportado en 1E37 pot valor de 
3.000.676 Obraa mfa que él año an-
terior. En esta, ventas fieu ran, So-
bra todo. aparatos comertialea Pe-
ro también monoplanos ~tares 
rápidos del último modelo.- fea-
beLl 

l'eléfonos de 

NUMTRA DANDERA 

is ,Tr.nrcr, 1153 y 1952 
• ,t 'S"! rit I' ACIN N si 1225 

31 crarwls wsu.Earit 

EI Gobierno lino no se baila dis-

puesto a ceder ni un palmo de 

SU soberanía 

La escisión que algunos esperaban de 
China no se ha producido 

La resistencia de los eréreitos chinos agota al Japón 
PASIS. PO -El corempotml da la Ag.- Remeda rea escanda que Menso. me 

ir Colas ;:.es sel.c.b.rrldo...mere- enreden an el Goleara° causo no ea ba 

seolleltar al opus.» • prosean. del osLa 
lucio easual. y todas tase errarldldu en 
declarar: 
Te. China tans, dula. 10.0.-

le y ...dura .vueete pol los lave-
wores, y atraerla zo& elido le poelb111-
daa de concertar unes pm Mantea, bu-
zad& en d napelo de la eutaratal• nado-
val pera . prInelploa ararla+ 
alado, per l. Yapar.s al.r alead« 
asamedIdoe per un ad., e... ha-
yanls, de tdocer que, bajo nadares di-
... In analldad verdadera del ley. 
en 11.00 54. vandlde de Ch., CO de.-
yemas de reas.- one dedo nuestra» tuer-
za. • pliBIC a. la cal..00 
rednelo inevIdele. 

POr otra parta, as beee notar que en 
el curso de laa 4100,. g... de P. 
beche. por raedae.n de la Embajada al. 
maca %trae. ne Jarras preci-

ermera." moaral'. u'y 'tsuS'a pubracrel 
meras poseo dar lugar • ha tutermem-
dOnee MeraaJ, 

in ministerio /*Pa.. de NegocIos Ea,
tranjeroe no tl.e sulorldad alguna para 
hecer atreelmientoe aldabeo alcucero al 
capricho de la eaata 011111,, Id esta al-
tuaclon p.den desinente las addulenais 
conduelo.: 
PM... Chaca apere50 más arraigada 

Tercera Ite kenomIntatae nao.» la 
secraidad de rdormer y evolucionar cada 
yez zda hada el enmielas., *Maniendo 
a eaa runedeses nemassa menea eleme, 
ton reclutad. Nora .1 Partida 

Cuarta. La cooperadóa muy ad11, de 
los ce/huele.. antes da le @podada, cona-
tau. un clroulo muy elgulecativo da te 
subordasseón de todo. lea prohlinaas In-
terior.fi la causa da la dadas& .500-

0 ,40114 Pudo .pltal, Loa elementos 
ealn. repelad. como rara yseds. . 
dcae. la paz a cualquier prado. ano 
una paz hanroall para la arel10 bode.. 

pdocip• gana,. ea el 
411.0t. de apertura de lo Conferencia 
de Gobernadores de propmeme. ha meass,
ud9 es la gravedad de la aneas.. eso 
0051. y ho tallo, mallar I. aao,aldad 
aboolu14 de poner en, J.fs todo. loe re-
cursos ...roa y eumemlme del 1.• 

Los merla. san consecuelleln de la 
guarro agotadora 5. a... .5/04
Chka.-(Pabre.) 

POLITICO calme EN moscu 
mosca, aa-La Alrearla Tara arunOla 

gua el prosálonte del guang 
y .11dandete unida de lo que natch. Soun Po, ha Pegado a 550.--
s0000100. (sama 

El nuevo Gobierno francés ante 

meterla] ser& hecha mafiana en la 
Ciunara por Chautemps y en el fle-
tado por Deladler, vicepresidente 
Sol Conaje. Acto seguido comen.- roe adoptó durante la ceba y se-
rán las haterpelariones con res- aalande su altere. en mantener la 
yerto a la composición del Gabi- actual mayoral. Se desconoce qué 
nete y potala general. En el de- (orientación puedan armar los coe 
bate intervendeán el comunista lsainalstaa despue de la declaración 
(lean Renturld y el soclalLsta de la iminlaterial, a la que eupeditan ad 
S. F. I. O., Sera Despide votará hberiad de acción.-(Fabra.) 

Cámara el prden del día de con-

PARIS, 20.-La declarseió. ma eptubación de la delegad. elin de le-

la Cámara fianza redactado Por el grupo ra-
dical socialista y sometido a la 

quieras Esta aprobó, • propuesta 
de los aman:atas, una extensa 
repelón manteniendo la posición 

ULTIMA HORA 
Se constituye nueva-
mente la Comisión 
Nacional de Abas-

tecimiento • 
BARCELONA, 21 12 m.)--,leata 
a.ol, se ha constituido' bajo la 

prealaciail del subeecretario de 
Ea:momea la nueva Comisión Na-
cloral de Abasteelmlento. Se repu-
la la conveniencia de que la Ce-
waion se ocupase, en primer ter-
-Uno, del problema de Pas tasas de 
ar,aaatoe, la unificación de abas-
acearderao en todo el territorio leal 
y de acabar, como una de sus con-
secuencias inmediatas, la elimina-
ció, de las' diferencias eristentes 
huta el momento.-(Febas.) 

El Gobernador de 
Castellón toma me-
judas contra las pro-
tectores de la «quin-

ta columna» 
CASTELLON, 21 12 ma-En 

vista del gran 'ternero de p01401.' 
ove de libertad en favor de los pm- Aeanea Juvenil Anettneeleta, al objeto 
sea desafectos al régimen, +valedos de entrevistarse Can roda,ss urania 
or parada y entidades anta.- d,aa..aeme de ~ppoa jaiba5 y 

datas, el Gobereador ha hecho os- .al.les ~les. Se Marlarall tara-
blira "0 so" o" 

lo 
 4a. 

daolara 
 bkal las .11.011pd art. la C. H. T. 

gle ana diaPaast° dataaar ta. lao. O. T. respecto a lo que ee les 
Mis aquellos que recree/den por los aa.pu0n ole  aaa„, 
individua detailoa ellimaracete Onda aaara haca IR  aaa 
vano enemiga de la causa. Igual 

que 
haaaa a.aaaa loa 4100' 

adoptarároStroloa rasa. Interam de la Contra ~ma-
ca que certifiquen enfermedades aaaaa „aaa. 500  raaata‘aa 

completamente aadatectorta-(Pebusa de detenidos y después se comprue-
be su falsedad.-(Tabre,./ 

-• 

LA AVIACION FACCIOSA TRATA 
INFRUCTUOSAMENTE DE LOCA-
LIZellt NUESTROS sErvictos DE 

PROPA GANDA 

Lu 

FRENTE DEL ESTE, 21 12 m.).- 
Anteanoche, mientras Al comattio 
del Ejérelto del Eato proaunciaba 
n dlacureo en el Altaeoz del Fre.n-
., en una posición cercana a Hues-

ca, la aviación enemiga lam uzo-
aos vuelos, intentando localizar el 
altavoz, lo que no eadealó, DO Pu-
diendo tampoco Impedir que ame 
palabras llegaran perfectamente a 
Maje de los soldados rebelde. La 
Jornada ha transcurrido tranquila. 
La evadan f sacada ha verificado 
alean. os vuelos, que resultaron in-
eficaces, a causa de la considerable 
altura a que tuvo que hacerlo por 
el fuegrade nuestra., defensaa. 

Nuestros aparatos ban realizadc 
algunos eerviclol sobre laa lineas 
tamice.. regateando todos sln no-
ve tal a' peear del nutrido fuego 
gin se les hiega-(Febas.) 

.. .." ' 

tes riacastawrsatos raou-
93115 EN LAa TIILNCIIICILAS.-“EL 
rrnmo INDLPS FRTA CON VOS. 
00.1205", HAN DICHO A LOS SOL-

' DADOS " ea,. , 

MA53I31D, 21 12 ral. - La trae-
flaWdad ba .1.0 he, Itbsaista en 

NUEVA YORK, 20.-Comustiewn de VásIdngton al «Neo York noma 

que el departamento de Marina ha hecho un pedido de 58 aviones de bom-

bardeo. Este lote forma parte integrante del programa de construcción de 

500 aviones para este ¿Jai. (Fabra.) 

 nizzamummuonscoardsee~,...,-,,,,,s.,~esmasommisi s 

INFORMACION LOCAL TRIBUNALES 

ALICHTE AL DIA 
Más atención 

a los refugios

Todavia al extingable el una. 
neme aplauso que Alicante .tero 

prodigo a los que cemenzaron a 
ug.jerene le tierra para construir 
refesglos en muchos legar5 de auca-

tra empltal, ya hemos de dar nues-
tra primera llamada pers. evitar 

que calzase, en.o tostad otra. ce-
mas era en plácido olvido o ea ana 
expresión ean ritmo retardad.. 

No gaaiem. decir man es. eme 
u haya dejado de trabajar en lee 
refugias comenzadol al que estos 
no progresen a diario, sino que roe-
remos señalar 1.1Cameate la con-
veniencia de que se acelere todo 
o posible ea ~rumien, Peale.-

do en ello, sl en pmeloss, el migalas-
mo de la población rustalascista Y 
Ira condesas de la peblmlón des-
afecta de lea reten...as y cór-
teleo. 

En otra ocasión ya apuntamos ta 
neeeedead de la creador de dime-
me turnes, con objeto le erre 
trabajase durante las veinticuatro 
horas del die, eses ayuda de Pro-
yectore, o elementos técnico. qa 
no temas. por qué saber nosotros. 

Insistivaes sobre ella, porque 
ereernee que la vida de machas de 
enaste. mujeres y niños dependen 

I dePnntuniasmo que me ponga en la 
'earestrucelén de refugia Y d. la e,. 
lapidad ara que se terminen 

Hoy saldrá "Ju-

• venluci" 
Hay se penert • la venta era to-

dm las Loma el quinto mimen, 
de 'Juventud". late número, que 
eupera a los anteriores en" contec-
clán y contenido, m'ano./ des in-
tormentas paganas gobios a mi. 

de ~MIas, articulas de cola.-
melón y una plana dedicada a Le-
nln en el ea aniversario do su 
amarte. 

Niegún joven clease guama de 
coracer el quirite nernere de ala-
veneuda, el porteara de los Menee 
~Unos, editado per a J. 0,0. 

5.000 pesetas para la 
Campañadelnvierno 

P.l0la4000la de Tralcaddsre• del Caddl-
la y I. 111,141..01 de Aldea. ha ~tra-

tados los aectores. No obstante, aaafil e•aa, pavea., aa eseara 00 
rente le salta que hicieron los di- a iaanacam I. .aiess e. eme ...-
botad.% laboristas a las trincheras eta me dallan a la Cae.. de l' 
Ce la Casa de Carapo aufneron un 
fuerte bombardeo de aranera( y 
mortero. El comandente del sector 
quiso internunpir lO vate, pero 
los parlamentarias se negaron e 
ene. Conversaron animadamente 
con los soldados y lea dijeron que 
el pueblo inglés está con los obre-
ros de Rapan. Uno de los diputa-
dos dijo: 

-Yo, 'que no anula ,Espafia, 
desmata de haber vallado Valen-
cia, ilarcelona y ahora Madrid. 
puedo decir sInceramente que oqul 
no hay com.... como nos quie-
ren hacer creer ciertas propagan-
das. En todos loa frentes que he 
visitarlo sólo he encontrado com-
batientes españoles. perfectamente 
encuadrados rosa Ejército que na-
da tiene que envidiar a los de las 
rivales:es atropas. 

<Las ilustres huésped. han C011-
1I01104o ata tarde »su vate a los 
frentes cercanos.-(Febus.) 

SO REONE EL cOmITE NACIONAL 
DE LA C. N. T -DAN CUEN'rA DE 
LA vieren DEL cOaCTE NACIO-
NAL DE LA ALIANZA JUVENIL Mi-

BARCELONA, 21 02 nalt-Se be m-
unido el Comité Nacional de la C. N. T. 

dld cuenta de (a Malta de una de-
/mascón del cerda Nacional de 10 

I INFORMACION 

I especial de la 
Agencia A. I. M. A. 

van. 

i Lista de suscripción pro. 
NUESTRA BANDERA 

ITANKEU, 20.-En la Cl5lI44 Cen 
(cal, lector al Sur de 0001110, las 
tropas, chinas »Manearon tos alar 
dolores de la cardad de 11-110 y 
ocuparon as barrios de Charlan y 
la atacan del ferrocarril que se 
halla fuera de los mara de la ciu 

Las trepes insolas. es retl 

rama de U-Hu. Los barca de aue 
era japoneses ea vieron obligados 
deja amenaza de bombardeo ama 
era parte de las aviones chino., d. 
anr de 07-Ru y de Le-Telera ele 
lad ata última eue bC encuentra 
al Ser de U-Hu.-10115tia) 

1,0 DICEN PAILA DESPISTAD. 

ZURILTI, 20.-Ceo referencia 
los rumores circulados en el ex 
tranjero, per los cuales se asegura 
ba que Inglaterra helara conceda] 
mire/altos a 'Dalla. en lee ara 
ron bien Informada de RoMa 

dese:llenan rotundamente.4 
ee1Maa 

Surta exterior: 47.45.70 
Latean Gana. almas" SO pav'e-

tes; Adial PAnIcaa -altura 25; 
Donen, Pis, 2.5a; (I. Antonio Roca-

, 2,11: Carabineros essasaMantes 
43 llITatIlo EANDINL., Z12: Cd-
Idi. 10  Abearaell, Luis Upes 
0.g, 5: Ealgtá cometed Mena), 
171; Va MIlltiate da la Cid ¿al da-
dio Bar, I; °entre de Organinicen 
de Arkilerbs. 110: Un mill.anta del 
Radio Sur, 25; la Brigada abose, 69 
Batallen Criabbal Odeaoea. Siii; An-
tonio Sdischea ItIralles, 22; Comarcal 
de Novelaba 00.22. 

rotar: 15.198,46 pesetas. 

Administración de Rentas 
públicas de la provincia 

de Alicante 

CIRCULAR 
Estando préstelo a &ralear el pla-

zo regusaenterie para la presenta-
ción on ata nanualatracIón de lea 
declarado., del volt.. de Ventas 
Y opere...sea catneretalm relativas a: 
alta lea, pea la semenlr ate.x se 
recuerda • lee contribuyentea abllgades 
S ello, gua M.o plano luminar. el 
21 GIN corriente me de enero, rearm-
ara,. el cual. se masadaá eln más 
sebe • la apodadn de las ameo-
s. Peglándeionee, ala perjuiclo de 
que ia Dapeoelon de ~oda les-
Irtma en ati ella el earamente a que 
reme lugar en epitaclan or 
perjuicios el Teaoro 5001100. 

~nos, 19 de enero de 1112.-P 
odanandarador de Itecum ~lama 

Administración Principal 
de Correos de Alicante 

InforrnacEón municEpall 

Ayer tardo celebre melón plena-

rla el Coesejo Munlehma bajo la 

preadeacia del caraarada batea 

Rernendez. 
Apeabais el acta da la anterior, 

np peeedenó del eame de cortaie-

ro el camarada Francia° de Pablo 

Clemente, que viene a sustituir.o 

ra.rintn. orla C. N. T. a Vicente Sem-

i. autorizó al alcalde Paro que,
con arreglo a la moción que pre-

eenbe, realice las ~lenes condu-

centes a lograr el rertablecimien-

to de la linea de autobuses ratee 

0110.01, y Velara. 
Se acordó la prevalen, con ca-

rease prevalerte], de 'date 911-

rad 
d:birerr cudilriPrlt^vuracaub't 

existentes. , 

A petición de Domenech se ten-

drán en cuenta las solicitudes 

antiguas si sus firmantes reúnen 

as condiciones que hoy se exigen 

para el deumpeño del cargo. 

Se destinan varias solicitudes de 

personal y se aprueban dictámenes 

de lea Comisiones de Fomento y 

Cementerios, relativos a aperanas 

de calles y transmisiones de do-

mira de panteones. 
Se fijaron. las normas para la 

smortisacien de los bopos de Te-

torería con vencinileato en el Mío 

actea'. Be hará mediante sorteo. 

ante notario, y se amortiearán 47 

n cada uno de las dos primeros 

trimestrea del año en curso y 46 en 

nada uno de los otros 4108. 
Quedó aprobada una propuesta Se hace público para todo el que 

de la Cornielen de Hacienda sobre renga, _,Laterae___en m_ita ee_e 

1 reintegro de las certificada de 7,,,,,r,a77,1',.7„,arugv.er ..ird1,561 
dr 

rnt1t1dOldleelliftlitarvi'dqu'ne'serh'emepalle rara 11.'eda7taqu;f're co'nesdpo"
plazo de ml ines que otorga el de- amnesia, duren. el presente Morei-

La sesión plenaria de ayer 
terminado ya. Ofrece insistir CO la 

vigllancla para evitar Peale trans-

are...,
Domenech aconseja a Esteran 

que no diga públicamente en qué 

coneisten las medidas que adopta, 

porque esto pone sobre aviso a los 
transgreSores y les ayuda a ralle 

zar los ItEl08. 
Lacean agradece todos los con-

seja que se le den; pero recUerda 

que ya. dijo en otra «asióm gee 
todos los consejeros deben ser co-

laboradores y, por lo tanto. res-

ponsables de la acción fiseelizado-

ra que conviene ejercitar CO bel 

netclo del vecindario. Todo neme-

jero ea una autoridad municipal y 

puede hacer valer osa autoridad 

cit cualquier momento y chau.-

ancla. 
Ad, pues, le procedente es que 

cuando descubran una infracción, 

en el acto levante» el acta correa,
pendiente de ella y le den la tra-
mitación correspondiente, que es 
a de enviarla a la Consejería Lo-
cal de Abastos, para que ésta la 
raslade al Tribunal de Subeisten-

cia. 
Y no habiendo mas asuntos de 

qué tratar, se levantó la sealón. 

reto publicado en la Gama 

6 aseste mes. Reepecto sial roten' 

p0 al Tesoro de los beneficios obte-

nidos se entiende que estos bene-

ficios se consideran la que haya 

una vez que se hayan líquida je 

tOdOS los gastos producida, por "la 
misión 
También quedaron aprobadas las 

bases para la municipalización de 

a conducción de carnes y merca-

dos con arreglo al plan aprobado 

n la sesión anterior y que ya co-

oovrn los lectores 
Asimismo se eprobaron las bas., Fase.-~ ma amarra, 

e municipalización de la lapas de i MILITAR 

o de 1000. 
Alicante, 20 de enero de 1133.-El 

Presiden/e. 

Consejo Municipal 
de Alicante 

AVISO 

Información de 
la provincia 

Elche - 

aneados, que son perecidas a las u masa domingo ee celebró un el 
ue Tutea perm le loada de Millar de Zelm so gatao 
as. lomeara de canta a cono de 

ros aloe, del Ateneo Popular. 

ele-

Co 
Se entra en el turno de ruegos y renta atleta,za de la ame. puras 

preguntas y el camarada Dome-

nech dice pl. ba viste ce. seta- El acto, aunque sencilla resultó 

ladón que se ha estableeido la melanina, pace puto de ~Meato el 

asa pera loe acalmetes; pero al deseo de loa heridos de adquirir la atl-

narmo tiempo ha viste que este ara que antes les. negó la burguesa, 

traína° ha dempareeld0 de la 01 Ateneo aoptear y las Milicias de 

enta, y que le mismo ha ocurrido e Cefihaal de 0/640e le Puedau eme. 

cnn la alMendm. 
rar aat,fochas par haber organizado 

Eatevan contesta que ya ha 
el manclonado acto.

adoptado las medidas 
"e""utaa Elda 

para que vuelva a venderse e. 
:arcanas y espera que ad se 
haga 

Ballesta denuncia QUE nay algún 
lugar donde ese Venden las verde-
a. y hortalizas a precio superior 

el de tasa sin pesar por la Lonja 
el enterarse de elle llamó a la 
Consejería de Meato. y una com-
pañera que se DU80 al teléfono le 
ofreció Ciudadae al ronselero, 'que 
a la sazón se hallaba ausente, la 
denuncia. 

Eximan manifiesta que, en efec 
In. la denuncia le fue tramitada y 
enseguida envió a des agentes de 
°olida al lugar indleado; pera 
cuando llegaron, la venta bahía 

Liga'Nacional de 
Mutilados de Guerra 

coratraromaalcts-Avaas 
FItyprocalál DrOdukinaludate la esa 

rala en Habito de los aviones linea 
~sella-Arda queda suspendida hm-
te orde Madeslalón de corres-
pondenala-avitin christda a la isla de 
Ilenoroa. 

Lo que se ace palien para gene-
!ral coneclinienta-,M aslastalaredor 
samapal. 

ISABEL LUIS ORBEA, 
de Bilbao 

P.efuelada en Carreatlia Clurb de la 
leona, por \lela desea rabee notada. 
de su raposo .1004 Merla Trame°, cple 
re oree ae encubara en masa de Le-
vante. 

Ce fútbol 
El aviniere, die 2B de enero. ea ol 

dan. de cama ed Parto, a ice ale. 
de la ressace, se jugará un Intendente 
encuentro «are los «pepa Pon•lunn-

m I. u a aaossuos.. 

El Cona2 prorineird de Alicante de 
es Liga Nacional de Mutilados e Invá-
lido de Oliera, caria..ao mi a 
recaudada por comercis, y centro 
«malea, ha recaudesdo entre Ira san-
Pellene de la Consajerla local de 
Alee. 115 ~tan y entrélos comer-
cie. Sra. aparte de lo anteriormente 
colectad° Ya 

Ital Esparisis O§ IsÐece 
Membre - 1/1 ata 16 del actual a dentó unz 

- eocloa de . un Ea-P.o. de 
Ina Der.o. del Hombre pan. reor.ader 
• Alleante dlegut esoeladón-

da da euend ea dicha Junta de la ele-
s...ad. de D. R. Ndarlas Carda 
pan, el mago de delegado inepector eo 
la Regida Leo.loa y se ella. nuevo 
DIreetlya, ar• quedó de la ...ente 
Nrma: 

Presidenta. D. laldro Ránclson YartInez. 
yldprealdente. D. J.8 thie. 
Iseeretario, Amulle de ilha ameos: vice-
&dudarlo. gramil. Al.. Soler; teso-
rero contador, D. le. Amnesia gueto 
a, y meato., D asarme Canea soler. 
rae. coa. Toma, amena L.us 
• Reme lb.. Lsotregas. mames 
mgeess P...» y Wad lady. anclada 

Pérdida 
Entre el domtngef pasado y el 

lunes, se ha extraviado una carte-
ra con cierta cantidad de dinero. 
La cartera no contiene duermen-
lacten alguna. 

Se ruega aanden la haya encon-
trado la entregue a esta Adminis-
tración. Se le gratificará. 

hallazgo 
En el trayecto de la calle Alto.n el 

Bahlo • la Plesa dol Mer.da ha salo 
110111,5 una cartera por !camaradas del 
Pers.!, Coesunima. fallar punfisons ser 
au 1010,'3 puede ppr.p por QuIntaaa. 41. 
yredenudelo por„..1.0.1 0.61085 - 

El suceso del Sanato-
rio de Villaj oyosa 

«El Paraís» 
dla 12 de octubre pesado apodase» 

en la paya de "El' Parras., de 0111015-

,mo el mdaver de da5a Tasa Car-
amelo Gaza.. 

Hechas las averigua-leero oorre-pon-
aaa... aupo que se trataba de una 
ent ama que se balaba hospitalaria 

en el Sana:ario de -El Pueda' Por te-

ner perturbadas sus facultad. men-

tales. 
/Cómo pudo rallr esta enferme del 

&mayor. y llegar hasta la pOsya pa-

sa eumervIrsts en el mar? 

A deacuinleto ce .0e0...can las 
mamelones ludnelales y manó resul-

tado de ellas quedaran procesadas et 

responuble Aieb,ndro Carde Orasalr-
les, concaldo por Y be enfer-

mara aualaseas Mareefian ~ala 
pr.ro y Amena de la Fuente PIR/A. 

Ayer earripareoieron esta tres pro-
cesados ente el Triana Popular ne-

mero I para responder de un delito 

do homIcleno Par mea...de. 

A lo,, preguntaa que ae les Inclerdn, 
respondieron expresando la PostbIll-

ded de que /a maternas Tormera ball, • 

re de la habitación donde se sama-

vol:a por el montante de una ventana 

qal da a la cocina, y ya en ene..-

.ala como la puerta se hallaba 
abierta, le ft56 feell sollr a la calle. 

Declarar,. Ice doctores Maulla y 

Bona', encargados - de la asistencia a 

las enfermos del. Bauatraio y varice 

empleada del mamo. 

Todos colindara en esa posibili-

dad, ya que era el únices sitio per don-

de pudo efectuarse la salida. 
Por las mansiestactones de a/gurms 

testigos sa vino enconad/menta ei! qua 

loo isepd(cloms de e•Ell ParetS" 
lea 111-,A a próponlo para el
de enfermos mentales, r que de-
recci. técnica se habla quejado de 

esto en más de uno oensióu, quejan. 

que Motivaron In visetk de un laspee-

tor, comisionado por W 1,lanolrolu da 

Trabajo y SanIdesi. 
Terminadas las pruebas listillos1 y 

documenta/, el juicio fue suspendido 

pura cont400las-10 on la anea00 tal 

hoy. 

TENENCIA nicrrs DE aRMAs 

En el Tribunal remero 1 yO rió la 

carea retada centra José Fernández 
Lucas, vecino de Aliante, por un de- • 

llto de tenencia Italia de armas: 

Fue condenado • una multa de 250 

Paleta. 

.DOS AllaCLUCIONES 

En el Tribunal del Juredo de Urgen-

cia se tranateron des juicios por dese-

lección al repracqaapo, centre Euge-, 

seo Miedes Hierro,. vbeano de Madrid„ 

y otro contra Dolor,. Parrandea Mer-

tima vedna de los liontesinoe (To-

:revieja). 
Para ambos retiró el nana la acusa-

ción ente la absoluta camada de 

pruebas que demostrasen su cuipabl-

edad. 
Quedaron en libertad con el sobres 

.irolento de todo lo acalado. 

Invierna ha recaudado entre las re-. , 
Eaniraciones, comercios y pueblo an-
tlidsedsta la apiadad de 4.1381,30- pe-
setas que no detallarnos por difiera-

DONAITVOS PARA LA CAMPAÑA cadete de espacio. 
DE INVIERNO Entre los donativos tguien targbien 

En Socorro Nejo Internacional del Importantes lotes de prenda. Ca 

Mas y con destino a la Campea de abrigo. 

EL PARTIDO 
CONFERENCIAS COMARCALES 

mane- Di. 22 e 22.-01',IRUSLai 
Ola 12.-TORPEVIEJA: test M.-A.L110-
IMINs LA& 21-1.111: D. El 

CALLOSA DE ENBARICA: 41.1 la.-
0005140.0 (a .ebrar en ASPE), Dla N. 
PILLEN*: D. 30.-510100AR I. cola-
ba. m ELDA): Die rae-VILLAJO00-
IAl Dla .0. 

Diarias Me 1.-MICO: Die 6.-00-
morrauesis Die 1..--aLCOlt, res s, 

adrememee-Pusiteede rata n.o Co. 
mea e Ragua a tu acusada do 
meneas Mamen ponerse Ituneallindnes. 
u a orza.. lee Coderendas Comar-
ca. y der. • Mias el verdadero seu-
dlleleendee y de out. que deben tesar 
nuestne Conferencia/. 

Toa. loe ambo. den de andar .• 
del..lan que lea mareante . le Con-
sartaba couagml, deleg..o que labre 
de leer ...da y conaucl.dis • lea Co-
marcales pagIndmente, al no »e hable. 
Sola as le,. Cral•rearlea do Radios. 

Loa Comensales vendrán en la obliga-
el00 de procurar aledanam. Y Pe..o 
a usa delesadosea que concurran. ura 
vez &epa. eu ndocrro con antictuación 

A ...ton de Elche, lee demás Con-
leronclne comenzar. 4 La Osas de la 
mamas 

Racardateoe a todo. los defrauden pro-
eludalee al envio de loa Informes da alls 
a.... por enerito. 

COALIRCAL DE COCENTALNA 

ALCOCEIt DE PLANES: Dl, 22, ea-
boso. a I. Oeho noche. -~Ap.4.110: 
Da 011. niltado, a las ocho noche-HE-

Dla a. demhsgo, • . 
dad matuusa.--CALLAPTEd Día 211, do-
mado, • bu dles megruas.-IdURO: DIO la. esomlnge. 0 laa tres tarde - BOl-
taIl  Dl. 0. donan., • lae 
larda -LO/W/1A. DI& 5, dontIngo. a las 
lbflo no.a-COCENTAINA. Ola 
afInau, • lOa atho dalle 

Convocatorias y avisos 
Organización 

e RADIO SAN JUAN.-Todos los 
militante. de este Radio deberán 
par a llenar la ficha pare en-
tregadea el nuevo carnet. 

C. 1. RADIO SUR.-Se convoca 
e todos los militantes de esta 
Célula para hoy' vLernea da 21, 
Can carácter urgente. 

RADIO MITE.--Be caneora a 
todos los militantes del Radio a 
la charla quo ha de celebrarse 
en nuestro local el afta 21 de ene-
ro, a las elote efe la tarde.-Cé-
lula 14: Jueves 30 -Células 5. 
6 y 11: Viernes 21. Talas ellas a 
lea siete de la tarde, 

Fracción Perrovdria de Anda-
, laces-Se convoca a los mallan-

tes de las Células 5 y 6 para la 
reunión que se celebrar& boy 
viernes, a 1oo cinco y media de 
la tarde, en el local del Radio 
Oeate (Henal.). La asistencia 
es obligatoria. 

Cavila ,de.,Pacpjart y miem-
bros dlmetie. de -Mediata.-
Les (Maltés de_Fracción y miela-
brea directiva de aindiada se 

...aren por la Secretaría Sindi-
cal del Comité Provincial, de 
cuatro a nuevo de la noche, du-
rante los dio. 21 y 22 del . co-
rriente. 

Fracción Comunista de E:Ma-
cee-Se aonvoca a la Frecalón 
Comunista de Tabacoaa uta& re-
unión que ha de celebrarse el 
próximo hmes ella 24, a las cin-
co y media de la tarde, en la Se-
cretaría , Sindlcal del Coree. 
Provinclal del Partido Coma -
nieta, ! 

Sindical 
COMISION PROVINCLeL SIN-

DICAL 

Se convoca a- la Comireón PrOs 

Se convoca a :e Fracción Ce-
muniste do Agua, eles y Electri-
cidad, a una reunión para iteY 
viernes ella 21 de enero, a las 
siete de la tarde, bulo Se. otario. 
Eindical del Partido Coinunista. 

RADIO NORTE. - Para hoy 
varees, Célula. 1, 5, 0, 7, 8, D y 11. 
Hoy viernes 21, a loo alotd tarde. 

Ite DIO SUR.- Célulaa 10-220 
El diana 21, alea alet• 



os evacuados de 
las Embajadas - 
Apana. Ma (0 t (—ContInúa la 
nación hacla Valencia de los 
liados quo todavía se encuen-

en lee Embalad. /a LeOncIo-
• l'un,oe que esta medida que se 
i'dineda, de acuerdo con el Go-

ta obedece a las difteultades 
vituallamiento de los asilados, 
"Mero es clfM. en 3.500. Unt-
ado continuaran en bledd individuo<  Menoree do 
Out 

ante. SábEdo- 22. do, Ener0 de 9..1,5 

INTERESANTES DECLARACIONES DEL 
GOBERNADOR GENERAL' DE ARAGON 

Han sido •cogielos en Teruel los dos 
jefes de Falange y las «Autoridades», 
fascistas a, excepción del Alcalde 

.- • El Seminario se había convertido en residencia 
del Obispo, hospital, cuartel y cárcel 

15 céntimo Año II — 
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a 

obernados de Castellón ha 
una pote en . la que 

, ante el gran número de 
enes de libertad en favor de 

os =I. Inteblo, `alineadas -poi 
ros y aun Mansitas de parir-
organiz.fones antifasctstan 
e propósito de detestar a to-
eum musatespandine lee 

bros de la quinta; coliunnee 
dos, tratando!. templen co-
°selectos al -eéalmen. 'Ieual 

se adepterá contra los mr-
ob  certificados fal-
favor. de faecietas eísoarre-

aotltsi;de bediapensable de-
y algarrada... gas etc.-
= comenta/lo, merece to-
caba, norma Y leecten Eu -

udad castigada casi a diario 
avinCión extranjera, en une 

lIs tine tiene la Suca,s ser-
me' constituye la retama:AM 
hunWata del frente de 'Te-
le,: encane.. de lespañaatolea 

arar a Cesta dé =humear-
no recitado.. de tusa boleranciu 
da. 
centraste con • las Fspallit . so-
a arterrer f.eleta 

a:le:atrase, alasotectio atendía,. 
harrianerientei. a..itis _pe/Pene-

Terma amaba.o inis‘he-
ermetábairies qiyes- de 

a, las (mamen,. de Mussolini 
telele 4 ceaca doscielitos 
co upa sumara y Molan en 

yucales, condelaelos a meterle, 
• 
e. rri't.I -es" 4eadaeioo*, toda 
o =sea biallentellndento 
aLealatte 

. #00 5!..5 

hyn- attiát= 
un,recaseco dadtepe -do. a:ade-
mada, , it$ eritterloa le- terrible 
ulan de ser -famfliar de sin 
risas.", rara ter repleto to-

les elucidad. y eitalaeitmea 
peaemeA ni quereihos -tienta 
los preeediltder.tes faecla es, 

mucho in, e 0S- Cuer res nua la-
dea suielaa ene nos lleve a la 
trote. Cuanaa caen ea &f.-

nueptrn,guel-lo Ido melena 

:11: eititzt:lenn i.5sla
an d o
 Soc 

unen. bee,bardcadas, bus-

eal ¡anillad. san ne.rr, 
uerte, hopo. de raid, anca, en sa Cámara el eba 
o perder la noción de declaración minteterial, intervino 
nsa y aplicarla con la debite A diputada Monetario del Parti-
ría, ale conteiriplaciones la- lo fase-in-Manto "sqc.lal" franca,

• gi fled !Rige c 
nder—y upacar pamie, 
irta—a los tiluladca antifasels-
que se dedican n amparar a 

implacablea =tamices. 

U. R. S. S. cOn-
mora el XIV 

. I r ¡versan° ce Le-
in, el gran genio 
dei socialismo 
Caco, 3L—Hoy heno catorce anos 
intuid el molo de le revolución 
,lerla y e] gran amigo de lasniel-
m del mando entena Lada E 
Ito isovilitico conmemora beY ene 

_ con profunda emoción 
y aertinulenta-0“." 

Creyslael, para decir cine sólo creta 
Al itetv.oad de volver • allegad.
deccionea'aor el Materna 'de la re-
al elentadión proporcional. El 13.-
=ente del grepe apdalieta. SoW. 
mantuvo so apoyo a la coueent - 
clan populare lado ole era preciso 
evitar la crías de la mayoría ey eub 
los sóciallents celaban en el deber 
de apoyar al penterne, can apo-
yo tan fuerte etimo el eue Se pregt4 
al anterior. Proa por Unión Socia-
lista y Republlcaula, dilo que fll 
d'Upo estaba junto al Gobierno. 

INTERVIENE CHAUTEMPS 

Se refiere a lo defensa' del régi-
Mea, amenaiado por- actos crimi-
nales terrorista.. Dice que es nata-
ral que al pueblo, unir para la cíe-
fuma del regimen re ublleano. lanq 
Y4 qUerldo aprovec ar . unión 
para que se reblieen lao reformas 
sociales, que el Pertildo radical-so-
cialista se muestra =anime en fa-
cilitar, de acuerde con el Programa 
del Frente Popular, que ha llama-
do al Poder d inmentas multitud., 
dándolas un, eeritide de [capones-
pilidad, lamenta la =ronda de las 
grupos patmneles eu las conversa-
ciones celebradas con la C. 0. T. y 
°M'oraciones Interesada} para la 
Ndeccian da 1.111 Códlgo de Traba-
jo, Hace In llamanuento a la clase 
nitrynal reruerda el criterio de 

ROOdevelt sobra, la buena áplicatión 
del derecho .inepledad. 

DEFENSAllift LA PAZ 

Trata de la politice exterior de 

El frente de la paz puede parar los 
es al bloque agresor 

NORTEAMERICA DESTINA 
0.000 MILLONES DE. D'OLA-
RES PARA AUMENTAR SU 
POTENCIA NAVAL EN UN, 
20' POR 10017-110.000 FA-
BRICAS IvilLITARIZADAS. 

WABEIDICITON 21 —El secreM- Roosevelt sobre d'amar.= nearal 
io adjunte de Id Guerm ha decla-
rado que su departamento procede 
a_la "movilización Industrial" ele 
ah fenilo. de +Minas', municidnes 

y rnatmeal de plena en general 
con objete de deternainar la cena-
adad de Produdeión de- la Indas-
ala norteamericana en daga ene. 
juma Ha aeadide que leo' este-
dios del departarneeto ,se boot 
,xtendldo a 20.010 fábricas da ame, 
rm, habiéndose, asignado tareas 
especiales a 10.001 de ellas; 5105 50 

aascuentrara en mejores, caudiclo-
me de adoptar su producción a las 
necesidad. ae la fluerre—(rabra,) 
LA RESPUESTA NORTEAMERI-
CANA AL RETO DE MUSSOLINI: 

"EUROPA, SERA FASCISTA? 
'NUEVA YORK, 21.-- Colnunieral 

de Washington al "New-York 
ralda: "El mensaje del Presidente 

eeemendare mi atunera° de ,un 20 
por 100 del .actuat te:misa-e ea la 
aaripa norteameilaana, aumente 
que permitirá aa ames:micción de 
07 á 100 nueva.. =Melles. El coste 
de este nuevo premia= será de 
oda de mil malones de &Morera Se 
aeclara que el, menaaje prevé he 
aonstruccien dé tres{ acorazados, 
además 'de los dde que se están 
coutteuyendo en la actualidaday de 
atestados navíos de linda, ,Para los 
cuales ye están previstos loa créda-
ne neeesaries. Tambian serán croes-
anadee das portaaviones, tres cru-
..eres de gran tonelaje, cuatro cru-
ceros 'llenes. treinta destructor.. 
tinco submarinos y 11112.3 cinduenta 
unidades auxiliares. Con motivo del 
lregrliraa-. naval japonés, es post-
ele tale cinco dolos elote acoraza-
os desplacen de 43.000 a 45.000 to,
• 

Núm. 171 

9/19111P03 
31E 

ell 91 
Pelle del Se? 

enmare nu stivnaLuCia, le mas e..) 
Ea actor de dalo nuoutras Inerme 
tontaron Gontecto cola el enemigo duran-
te un reconocimiento, registrándose lo,
tenso luego de Malle. y bombas de me-
no. la• tropas laa. =gimieron qe ene 
bases eln novedad-

Ela el larga de arenada, el Merenga 
Popo. adelantó sigusibicmciate ami 0-
ntnii, ocupando metorca ~clanes. Como 
el enemigo trat6 de dispelarli.e. ev 
',nave mana. de negnella duración. que 
*mirad en on desordenadb reldlogae so 
loe rebeldm. cualp eutrierca batan-
tea tejan y del:n.°.1111 el teneno var. 
esdliveree. quo enterraron maestree 
deaes después de cogerloo el armatesato 

que Ilevalign. Según eu.ccietumbre, III ene-

migo es.desaboad «Moneando con lam-
entad las poslolongs c<ranastadas. pero 
nuestras pie. ̂ aliaron a lea nadar 
das en im «luz fuego de contrabatan, 
que además enund • lo• ti.01.• binen 
note Ponerprmeate, el eismecogelace 
una de, nuestraa vuele/enea oltuadas a le 
doraba del interno sector, generallidir 
dose el tiroteo, sisado rechazado sin gran-
de• kor•er•oa—Clebus.) 

'BARCELONA, 21 (6 t.(—Al' salir 
de un cuatro hemos tenido 
ocasión de coneemer unos mínelos 
con el Gobernador general de Ara-
órit.señor Mantecón. Nos ha. dicho 

que en Teruel siguen 4500 Perm-
ite de, tendencia republicana que 

hacen . de costumbre. Antes 
de_que termine la semana, segura-
mente comenzarán almidonar los 
servicios oficiales. 

La Pollas contInúa la busas de 
documentación %Mesa practi-
cando pesailms.radea concretar lee 
responsabilidades que hay= imal 
traido determinados elementos de-
rechIstas. Basta la fecha se han 
recogido' Inteeemmtleirees docu-
mentos, cuyo simple examen de-
uniestea, top los facciosos- no te-
nían confiaras en el vecindario y 
que la mayoría les era n'ostia Los 
agentes 'ven comprobando todas 
ea tropellas y crímenes eometidos 

en Teruel.; algunos no tienen cali-
ficativo para censurarlos: 

—Nunca llegué a creer—dice—
que hubiere, sido cierta cje.-
:len En la plaza del Torito, como 

oi.homdebreg.ms y tre.úª 

mero de elementos fascistas; pero 
LENE crouuL,Asr,,CGOuRN ADUNo. .ABazAwASTEEIEL-

ahora estoy convencido. Despuée 
ae la ejecución, pisando la sangre LONDRES, 21.---Se encuentro ya 
alai fresca, los falangistas orga- en sera capital el lienim oneae 
rezaron em baile, que duge todo el (apanad. laboristas que reciente: 

mente va:Meren hspaha. Entre ellos 
La: labor realizada perla Pellica figura master Tom Williams, que ha 

de ...film. Se bellen en Poder roo, entro otras -cosas, lo si-
de la Jiu-alela de la República loe algente: ' 
dos jefes de Falange de Teruel y "El Gobierno español está preve-
a. detenidos los otros campo- ado—pare tusa guerr.a Con 
entes de "La, brieada de la mace- os abastecimiento 'asegurado, Te-
e"; el célellre "dolo de Cella" y ruel seria, probablemente, el pelo-

tos .gusedias civiles y demás en- Apio del fin. 
Miedos de cometer los asesina: Detrás de la victoria de Teruel se 

tos decretedos rior Falange. forjó una organtiacIón soberbia: 

eso, en el Banco de España se Isa 
encontrado el tesoro de la Cate-
dral, consistente en cuadros, taP1-
Ce. My. y objetos de oro, plata y 

piedras preciosas del culto. Todo 
está perfectamente embalado para 
tocarlo de la Mudad. 

Tal es la realldad, temelna dl" 
clendo el gobernador. El camercio 
huotense atravesaba desde hoce 
seis menee una crisis terrible. La 

venta estaba por complete parali-
zada Ir la críale de arabajoUra es-
pantosa, Incluso -en la isehearla 
del 'calzado. En la ciudad había 
cesado toda aetiviciada Este halda: 
provocado entre loe obreros una 
=seria absoluta. 

El atraer Mantecón MI regresa-
do'hoy a Teruel, pata Luminar de 
reoreanizar los servicios oacirees,—, 
(Pelees.) — 

Se lucha con dureza 
en el frente de Teruel 

enemigo' »e's 
Dice un diputado o, c ntenido 'y, 
laborista inglés r¿ClutzadO. 

. - mal trago para la «quinta eolumua» 

La Cámara   fra ncesa vala la 
Entre los que nuestra Pacía de-

autoridades fascistas, a excepción 
del alcalde, que logró huir - el- pri-
mer dja del asedio, y cl presidente 
de la Audiencia, ene fiel ...in.o 
por los fascistas al huir del.,Serni-
narlaraA estos Mesividu. se lesde-
tuao cuando Intentaban huir mez-
clad. c la población civil, in-

Antes de con-aneas la ofensiva se 
prepararon provisión. a laf tropas 
pera das mema. • 

Actualmsaite se. encuentran en 
frentes 600100 hombres, y me-

diana podrán añadir 150.060 más. 

Parte de iffiffa 
---- • 

'.1.EVANTE.---fla continuado la en-
cambada batalla. en el frente de 
Truel, donde , e1 enemigo presionó 
uertemente, siendo bontenido y ro-
lineado, sin que haya habla° ',a-
bejón en nosotras lineas, 
La avi.ión rebelde actuó con in-

teliaidad durante el alíe bomba,-
d.ndo y ametrallendo nuestras 11-
s.s. La propia atacó con dure. 
loe posioiones facciosas. 

En los demás ejércitos, sin no-
vedad. 

¡Ni los tueros quiq.en 
estar ya con Franco! 

Clobi.eprinoco ia.ba ggeucentilcevelilturoes 21 11.)..—.Por cel.frqr. • 

-luso todo los ageptea y Mazne- bou en.o Y ala... a ' tras feas un ramo. venja provisto de 
:ario de, Pa Policia tuca., y un Repito que, mimo' re.ltado de bombos de mana Pilan y cartucheras, 
ere. Manero de eflendes indivt- nuestro viaje, se Intensidcará la tiene cimienta) cinco años, em•en 
duos de la. guardia civil, que trata campaña del Partido Laboalste en y con Pes Pea remito. en /a ,-
cimas= a la Repabn. y asearla- fea, de la Espesa republicana.— camel la echan donde se hallaba ime 
ran en Puebla de Vareetde al di- (pea.aa delitos palitMes.—Ceebusa 
pinado CaSas Salpa; etros desta-
cados Imulerdistas y SO malicia 

-1114:21a41 1 Oonseio de Minís-tros 
provincia la corra es mucho ma-

hos. Samn calcula, deducidos de 

taz más de 3.000 permutas, y en la 

" 1,,,..,, e . I 711.11111 el praddente de la Diputrr-
tuvo en los primeros momentos fl-

C o n fi a rh. z á _ al .. 
. 1.0' LI: e r n o i .,,,,,, pe.-„,i .rq„. 10111 mr ea  e no P:1-

. 
. . _   pudiera necesitarle. Se han cece-

e,

U h4P 
. ,.  
La Comision a- 

des. Eri el SeMinario, convertIdo en 

• • ' N residencia del Obispo, cuyas pas-
torales no tienen- despemllelo, ha-
bla un hospital, mi cuartel y una 

_ , , 
, rax,no verdaderas monstruos/da-

cional de Alpes-icpárzeolídpelloselo.sqtelfirjdrtrfjte.a 

Entona el "p. ea culpa" y, pro-, 
mete defender las conquistas 
obreras, la paz y la democracia 

PARIS, 21.—Se ha desarroltado.Prancia. en el sentido de la daten-
. obilinada de la pea epoyeda 

seguridadacolectiva tedos-
auebles nue »aducen, y alude r 
no digeultades creadas por cuca-
.lan rpaitnenea. Habla . de' la 

estabilidad financiera, , manifes-
tándose contra el control de los 
cambios, pqr °Mimarlos contra. 
producentes. &canina negando que 
alee oca un Galerno de paso, es-
tirar-tole que earntna con el AlOpd-
ate de ni:Parar y vencer teóos Ira 
Abahlculos. 

• 

leci,rnienfos 
Se ha reunido en Barpolona, pre-

,,idids por el aubsecrenufo de bao-
¡lamia' la nueva Comisión Nacional 
to Abrateciraibraas. Eu breve re. 
l'ensucia informativa famlitada ve-
mos que la COnikkal ha abordado 
:os problemas eon un certero sen-
tid q e esperamos seta pronto 
tr en -resoluciones .proeti-
,ae. Mito' todo, el de la uniacación 
del abasteelmiemo lo. el te-
nitorin nacional, acabando den las 
Mftleencias 'e:Latentes en lasi 

El Gobierno, .mo h a bi amos 
apuntada en anteriores comenta-
rlas aobrS esta materia, se pr.ou-
.2 de este ~lama impoetante, 
que, como todos los cm la guerra 
.lantea, hemos de re.lver en ce-
'olla, hcrernalmento unidos, todoit 
rs partidas y oreara:a/iones 'pos 

SG VOT. LA CONFIANZA nauta, en estreche acuerdo con el 
El presidente da lettura al ceder 3eldeme emarlleige la Mate connu 

del rlio firmado pm 1.1` %adelanto. Le,' addlefe del Roblar-
los Partan, de Concentrar-Ion Po- no, ea el.PlAno eafloual, debe. m-

ontar, _ entinte en la vida local. y previas-

PlAndin Mce quo nor 'un alto `;l'l eelabdr.éléo, ems 

sentido 'de •Jo0 palier. que ame- -72‘al.. efectiva I ."V"ta: se-
men que hemos venirle reclamando 

aman el, pala y reepondlendo al 
lawaekeate, del Getaerwa vetaran del Fresa* Popular, de lag autbri-

por él. , • ' dados municipalea y provincial., 
de los delegados de Abastos, con los 

LA JUSTA POSICION DE LOS 
' .CollUNISTAS . 

El diputado Con:1=1sta Langli-
mler declaró que uta mar 
unido que s runica, y dice: "No se 
puede negar la voluntad del Dia-
blo." Se cengratula da la proinesa 
da Chauternps de 'presentar el 
martee el Código, . de Trabaje Y 
agregó ,ple el grupo ;comunista 
sordará dar atto votos al Go-

bierno. ' 
Se' aprueba la come.. al' 00-

ilarno por Sol votos Contra lino. 
DeSpué.; de la votación se levanta 
to eti'irm a las echó de la , noche; 
cordelada convocar a la Cámara 
Jara al martes..—(Fabra.) 

La volunttld del pueblo Iran-

, eés' no. será burlada 
PAPIS, 2L—Le Deleaaolbn de lo- a la realización de un prometan'

quierdas ha votado la dguiente re- de Fuma: popular. Celosa 'esta De-

Corones uc ' . egacam por mantener que /a ma-

ay te a o ala Delegaciót; isquierdes no,Yerai actuel MIMOS la volunta'd 

en. 'trae. Per

alda 

", ha cesado desde ,el coutlemio de lar 6urrágio =boreal. toma buena 

Poeta, ea Valencia 
autarisadok--nalmal 

dala de recabar la-constitución de nota de las -dselaraclones hechas 

un eallederlaa lleaute Popular pa- por el prealdente 101 Canse» 

representantec. del Gobierno; debe 
plantedrse con urgencia, ya que el 
;noble,. &I abaateeladento he-
aloe ceuvraldo futale.intlnal lia-
rá nuestra rpleguardia. ' 

Que en Ponga en eieetiqión cuan-
to antes la orden del Gobierno: elre 
as áutosidades locales, comijunta-
mente Cion, el Frente Popular y to-
das las organiaaciones antifaseige 
es, atenteen seriamente el em-
blema, y muy pronto /a poblad. 
de Alicante 'Y su Movía., Indelin 

or mejorado este prolnema, que 
ante preocupa a uaratrss autori-

dades y a neestra retagnardie. 

con verdadera Inhumanidad. 
Una de laa mujeres roe ah( lle-

vaba siete me...detenida, no ha-
bla cometido otro delito que decir 
on dista, tuóa tienda ose "leá ro-
jos paladee la guerra, porque 
Mafia tiene =Unge' debelo de le 
lengua y habla mejer q,ue nadie en 
España". 

Por fortuna, los fascistas no tu-
vieron tiempo de llevarse nada de 
vejor de lo que eidstia•en Teruel 
Mamado quisieron darse cuenta del 
peligro, el cerco les asfirlabe. Por 

El 
• 

trata de la situación de 
las Industrias de guerra 
Recompensas para pre. 
aullar ©S actos de eakár 

a 
'BARCELONA 21 (11,30 n ) —A masada Prieto, que no nizo mani-

las seis y mena de la tarde se re- festeclones. El ca rada a.anan-
unió el Club.enso en. Consejo. los es fecal Istslguiente re.erencla 
perlodL"tas preguntartilmlnis- de lo 

tratado:.. 

tra" de la Gobernación treta- "El dia 1,0 .de febrero, Con arre-
cio del decreto relativo a perló- glo a lo preserfto parlo Conetitu-
dices. y con1es14§eleo lo sé, porque clon, el Votarme ea presentará al 
ate asunto le lleva el presidente." Patlantarto.pe ha aprobado un 
Al reiMistro de Defensa le dijeron decreto, Presentado por el ministro 
1 tenla alguna buena noticia. 'Hoy de Defensa, que vie-de a satisfacer 
--adijo—no Arlige nada; pelo al _la una aspitación de to.endprecisi-
noticia no se da a la cateada, ¡Me- menté de, los combara . Por Al 
de darse a la salida." se establece una ' de recom-

A las ençr y diez terininó el Con- emes. Para premiar lo§ idos de 
ea'. Poco antes habla salido el ca- poLalbol,,y_r jy.lialeri.releillimieoir~aealiizahrt:s....pdororjelea-1 . 

Couliata el Pleno Económico de la C.N.T. 

Se éstudian•las formas dé retri;

ministro de -Defensa de la' abis-
elan, que ae ha producido on algu-
nas. Industrial de guerra por co- _ 
ySernociilo.b4r1Mtplgrcad.alstedenler.otretories,, 

regles y se le ha autorizado pya 
mía presente= proyecté de deMe-

. to era- medio del _cual se estable-
, cerán una nene de_sanciones para L'ación del trabajo cuantas casos semejantes se pro-
duzcan, al mismo tiempo que se 

VALENCIA, 21 (6 ta.—A, les Mea de 
la madama continuó el Plum akariani-
eo,de la C. N. T., pon:anime a &reu-
nan el dictamen referente • la Mema 
de reta-Muden del trabajo. 10 ponen-
oí> propone: 

I." Se acepte la retribeción prote-
sto.] y se adopte por las Ec er e 
nacionales de Mamerta, el laten acc-
pltridolos a sus mandados de la al-
gulentelomm y tomando COMO cien la 
cantadad indispensable memada para 
cubrir les necesidades do los. produe,
toa cateparie beee: Pedn y auxalar, 
100. Mamertas superiores: al Oficial. 
130, 2e 011:111 espaaanzado, 140. 
3.5 Técnico aovillar, 170. 4e Tecleen 
director,' 210. Deanes a loe consejos 
tétricos Me las ~Balden., dé Inclue-
tela por sur 'diferenciee ereveleblss de 
moderes... de •trebreó ei ~alar el. 
(,oinentele y eatIcoria de aprendices. 

2e Se amee el corrIplemento fa-
uUl'ar figilicandaSE ‘de la siguiente 
fdnua 

AS liad empre-ai-s aportarán el cin-
co por deuto de la mese total de ea-
Lineadai abandonen en le,wenlo. del 
Tonðu como:nadar rieljurnal leed-
liar", que se crearan en cadeeeedera-
alón de Indastria. 

Eia La. • PederaCCOnes después de 
rilinudOSas Cenia:116km adaptarán en 
sue DIODOS aorrespondi.tes In duen-
da y forros • %Sopear 0011 arreglo aje,
peculiaridad00 de la dtstribución 
complernent0 remeter. 

Las ern amata a iba 
peoductome con la famaa la botase:a-
ción ~PM esa.. n reCende Per par Edon y Lebran P.a. de le 

emitMPoingelda Allteraillieáásta Acá dirán tel 

Ministros, en los que dice riee Su 
programa sea el del precede00e-0°-
1'0mo, Y, no= oleo palto, 

P'r
 el 

grupo mdical-socialista, en el que 
,e afirma que el programa del CM-
Mere° no habrá de crear divielonee 
ntre los partid. del Frente Po-

pular. La Delegación de izeulerdae 
dealere hacer suyo al orden del día 
adoptado -por el Comité. Mitielan 
de Cene-entrar-U Popular.- Calina.) 

donando el fondo comeensador eis va-
riantes eme:lentes de cada unidad dv 
.ind~a. Intervienen, verlas &Pea-
eiord. y ac epruege. el Prime, pordo 
inumendiendose le seden a la una de la 
tarde.--(Pcbura 

Camarada Di-
rector de «Li 

beración» 
No, hay derecho a-que aejeis fil-

trar en vuestio diario cosas como 

las que dice Una "pajasita do papel" 
apmeilidanyer. La vamos a eopiar 

por 'al acato os lis han pmado de 
matute, coarto ocurrió cosa los ar-
ticules filidaseistas de alino del 
Sindicato Jurídico". Pide Mí: 

pecimeta Citlect" La pro-
guom'iletal de Paria Pero vemes a 
contestarle n oe•t ro s. Hitler pre-
para una gran -matan. de niños 
ap toa05 los paism, el les mYos ma-
gos fidee lioesevelt, labren y Sta-
he labora son caatro) carecen de 
reslaños para ni«sr tea horrorosa 
aberodiada.... 

Es intolerable que dejéia pasar 
esies cosas. ¿Puede existir parangón 
alpino entre el jefe del proletaria-
do runadint, entre el amigoamáe 
consecuente de Esparto en el Ex-
franje.. camarada Stalin, y el se-

Meiniará „el mayor rendlrqlento So 
a producción de los héroes del tra-
bajo. Se han examinado varios ere 
pedlentes do Pelas de muerte. Al-
gunos de los condenados han sido 
indultados." 

Preguntado alerce del decreto. 
relativo a la Prensep ha dicho que 
no se ha tratado este asunto per-
neo todavía está en estudio y, por 
lo tanto, nada podía decir.— (Fe-
bus.) 

Bien; pero hay que 
defer-der la„ paz la 

democracia 
LONDRES, 21.—He rarlO acogida 

con agrado la declaración minM-
torial francesa. 'Se expresa que al 
igual que en Inglaterra, Francia 
bu listo la necesIdeci de coordinar 
os tres reñidos: Aire, Tierra y 
Marina, y se manifiesta qtie Mim-
es beneficios que Inglaterra podrá 
ogmrlop Francia ia„ tal respecto.—
(Pebre./ • o 

soldados de los frailes cuando leaia 
semejantes cosas en un éreann pro-
etario? 1Máa cuidado con lo quo 
se filtra en verigtrás páginas! plisa 
consideración rara los únicoo roa-. 
tos con lee cuente nuestra pueblo 
en el Extranjero! Es ma consejo de,
ualossastas. ' 



• , 

aaa y inedla de Id nache el Minis- de bu/pasada° a agrecábries c n rat 
Defensa Nacional ha lo poblaciones, eMlles ale largo, 

e.litu.lo la siguiente nota: tina _a España

ALIPLIACION AL PARTE 
• GUERRA 

Las últimas agresiones de la 
aviación faccioaa han sido las la 
Pala:atea: ' 

Ed Cianea, ayer 2a, a loe time 
do la tarde, por ocho, aparatas, que 
lanzaron unas 601-mmtias, las mul-
las ocasionaron grava8 desperfec-
tos en varios ediPzies y causaron 

, siete muertos y diecinueve beri-

WASMINGTO 1.-▪ Las autoridades militares anuncian que la 31 es-

' cuadrilla de bombardeo, intelprada por 30 oficiales y 180 hombres, será 

• destinada muy en breve a Ilawai 'para reforzar la Mensa de las islas. Esta 

• medida guarda relación con los refuerzos en Filipinas y las 'Aleada-

nas.--(Fabra,) 
• 

 eitenuosstnusgamingstunp,~E=szasetst. 

ULTIMA 1 LA 

OJO POE OJO  

20 aviones de gran bombardeo 
•nrrolan sobre el Cuartel Gene-
al de Franco, en Salamanca, 
8.500 kdos, de metralla 

DARCZLONA., 22 (2 m.).-A lag buena parta de Nis aviones regir  

dO 

desde hába sern=9 Notfc agre4çroeo cc ias de-1 
sietes. 'abate /do, pues oo aa

In. 4U' V"- Cartagena 

Lo que faltaba 
Por ITN 'DIPLOMA-

_ allICO CON 

islas epelanetes Surn rescatado ....pu y 
'Yl j'aneé, 00.00 mamas es la al-

red,. Ves rematar ene 
Pro.. de leurzo/m1 ea o. «Mil... 'N 
0e.e.e re.....do fa-
oleso e loe repunto:anal franceses qua se 

, agrupe. ron lea der.. pare roncar 00 

..roe y des..e eoc.le:. y ta-

Ñ0 os odiatetble el ~IN. KONMelo 
'gua 00m00 solo amenazada rm-
veo. arded • asee Caldria «asedio So-
ca ~sur •zemom a Marisa'. lef d. de 

, ardo. Hall 1,1,4 sortee. el.ame-
...o e. Prendo, riel pacatoP la da-
"lacrada lo. aue cohen .5peligro de caer, 
as I Puna- Precier. Y el Wliao Co-

• mala., odede 'Sor en le" amor a 
del puebla, ee Opa.. e 

he llama la lusha para la deicasa del 

f 
rode 9,ro fe ny loe PaNigise: a Liase-
sed y la Par. 

es ..eleas.deiaepleheeo vos osera;

(.11.11 franeees leo
ta.•ios aeut ale  en gin.,

• Me,eeti yeardYee.'do Porm K. 
rroaKiRdad, pearlqamee y Je Morsa 
da ellodoe.dr.a. cape de aluda. Otom 

periddleo• reVeld.emem, 
embales y dieron.. etribmani la en-

. Me /Manea e salalialrUidat ea-
-- • ' • , 

Lego, eleda yt "serbio free. K NY. 
la ed.., munido se Mema 1501150 Is 

Repela:so ...aso. so s. Puedo decir. , 
el marina Ealo-aFewls Lene ea oda,

ro m.1.. 0.1.1 aPaNcs edremoc - ea la 
con,bri,ba Maleta. Le Vey4tresbe,' 

,1V1 01.1., rasel -apoyo del die 
curayhe pía a ...ama 

'Kemecur al jáigerlemna. El' miemo sabed.- 
• No, y, .4,2« noSodio'la animen., 

a. CoAerno aue 4055.5505 wesi prepara 
▪ • ',celda -e innata. minera Prtmela 
equa.}..e al ,yobe dy,leere5. de lo eee-
ye...., en 

• , - tdoac reacia., en ',amere de le 
eri,oula anlicoeurNeles, tia anonado et 

• .dencho de. 11.1...oelr'ed,..la ~a inferior 
Poro eel'l 

d,ule lc/000sc4:rcso ra 
antseeelyleemto se encuere le 

de matar,. 50000. nOelodoo, es 

asar, 000 Mando. G.. 11 
r, 0m% 505 rionteAry sedusW.al y ni-

5o.
,  golead:neme yov 

r -, areasen. que K Ihweete .• Pror 
. u r ecoObieulet la oreen 

onl.,inda earneuer • les true .si 

d
's. 
ala Illare.lona, 'hoy, a las cinco 

do la madrugada, por doi aviones, 
que lanza:va bombea en el Post. 
Mongila y ileipitalet, sin graven 
cansecuencias. 

En Cundía y otros puntos de la 
- costa. valenciaria, a las 5,81) de la 

madrugada, siendo escasos los efec-
tos del bombardeo. 

`‹ En Castellan. a Ipz 10a0 de la 
roas-lana, por tres Iraní:ames, que 
arrojaron doce bombas en le-• pro-
ximidades de un Hospital y de una 
Colonia escolar, resultando sets 
muertos y unos caea- cata limadas. 
Rondo la mayoría de las viciainas 
mujeres y niños. , 

En Reas, poco despuilaida medía-
dia, por tres trimotoreffillguo derri-
baron vallas' edLacial y deteriora-
ron otros, produciendo' unos cua-
renta muertos., ' 

atientraa. nuestra ,avlacIón ha 
.. venido consagrapdose exclusiva-

. monte a las operaciones militaras 
de Teruel y en otras zonas a man-
tener servicios de, vigilancia y pro-
tección, los fecclosos han dedicado 

Estantes buenos 

E(TRA CLERMONT FERRAND, 21,-La Policía ha detenido a LO Maradewati 

411 electricista de automóviles, que lila confesado haber tenido dos fusiles a 

BÁN ERA 'tralladores, de' los que se desembar2.-:a5 hace unos diaS;_lla reconocido pe, 

tenerer ala organiza ,i6tilfaseista d7 tino tnilitar de 
nautodefensaaMpetbra,) 

I N F RIVLACION LOC":1-1,

1111011TE in IDA 
Literatura • 

• • 
gastronómica 

no.....,ozaót.iente satisfechos 

por la lectura de la literatura que 
desde hace unos dios viene Puna.
citado la Consejeras Real de Abas-

toa. ainabolo be buenas yastares , a 
la hora de la comida. . 
• Ante la evidaricis de los alimen-
tos repartidos, los "quietacolumnia-
asa no han ' tenido más remeillo 

que cenar sus binériees pian y de-
dicar les actividadeS a otras cura-
iones. 

sdeillaS de lo repartido en 
e que llevamos de semana, vamos 

a paladear carne contalada, sita a 
bien hace poco que nos dieron, no 
goa acuda'. mal. • 

Por otra parte, ya acmé lograda 
ayer una de nuestras aspiaaciones: 
I Mercado de la Verdura Retó to-
da. la eaplandidat 1 de sus mastín 
gro, por la variedad b eitatided 
de les verddraa gafe M for-
masen las celas a que anabaaies 

Hoy, al ser Cantniel0 el ataque sometidos., :Qué siga la asase es la 
contra Reua, . rt& sucumbieron en gua deseamos para bien de toda la 
laan nunaero percppnaa ajenas liar ..CIS MOZOS INCITM./.8 DEL RE población-antifaseista! - 
completo a Los actividades Milite- ' =LAZO DE Jala 

vit,ütn.ot gte.1-.41. CARTAGENA, 21,..-al Centro .de 

barateo hicieran una alettralón ,ae- laa-ruelióta Premilitar de ~ne-
ne saltan:ama, de donde, -Melladas aa ha publicado cm avisó urgente, 
por los Estado. Mayorea eAtTaniS. ',o, el gol, epnoamiepps 
rps que rodean a Franco, Salen las a a• 
ardenes para tanta matanza. cle &dos los moras del leemplvao 

- que malle= impedirlo los de 1838, declaraaos /anillas en: el 

aviones- de caza y rsouna an- primer amaneramiento, nae ea les 
tiaérek los aparatos leales lanza- ¿afta. aa• ',aflautada', airaaaaa 
ron sobre la capital salmantina to- - en Muro a. Con objeto de sufrir 
das las bombas delque Mea tuna- _ 
sotes„uzunts de ellas de extra- nuevo me...limera. 'Per el Tia-
ordinaria potencia, tos exPlasMoa huaal Macaco Militar. 
gue anejaran contra la sede del 
Mando rebelde repmsentan en éo- PRO-EGE.AS Da_ 4LBEIGO 

'el ene carga dO  lee° Mina CARTAGENA, 21-El a grupo ar-
NITSTP.09 CARONES. ' DESaaliCaaa aalaa Pablo • ralea, d, loa le-

LOS CCIK' X'R•alrCI ENE•- 'mitades amblistas Unificadas del 
MIGAS 

Una diSposición del Minis-

terio de Agricultura • _ 

Centralización .de los 
piensos para el 

ganado • 
15 anormal situaeón creada en el 

de la 

1d:e'lacom.,..c'dll'eptiblie",~a1:1g0uet Orose o e t leale

 por oca 

_ 

.2 eNtre:ordMarla de allment. para 
el .ganadoe, mientras en las armas de 
pitramead emicola se ameaUlan. gran-

PrNdero. • tenor de lo caz dispone 

_9apón apetece golosamente el 8i -08-,888--88888-88. da '''gra 
loasobrantes poma que lea Jefa-

, - 

. barrio Trifoli+Medarno, ha amena, fas cantIdades en poder de ImelaaPe-
PRZYTE DEL /13Ta, M (ama-Los 

°afama ,,,,,,aaaiii, ha, aaaaamaa_ ralo uda repreaentamón dala obra, aaM. Mama.' no tamtorm ~-

de nuevamente le estación de Canea- o'Col alplanuimy °Gario...cía Haerusnán8d3ez".Pa•laa, frarerose°,t'quye ''ne l'encianye P'rtranjuid.'marcad": 
asnas por haberse Observado. mea- fa facilidades pera pamema de ' Mea - 
mleato do mera.- se aa ea.Wa'aede mildo de la Cemialan Pro-aopea .,0 ,,,,,ps gns 'ganados, io cuál obliga, 1 
ale el encanare mara balas. La avla- de Abrigo-para los Combatientes. . adoptar ffiedidas memas que' emleal-
ción faeno. ha itializaao aueloasobre 
nuestras lineas, pero lleva Mazada e   

an la compra y ~talón de los 

remontarse a gran altera a masa del • . - -, " • plemcs y percatan, ron la colabora-

aaaaa aaaa aa .0 les ha° ama,. Durante Malas ales viene Inost'rendem alón de mantas elementos Intervienen 

do algunas bombas en los puebles de la :a Minería enernMa muy afanar pm ea lo ProdemgM a ' ir:burlón 

retaguardio entre ellos .Earlazatra el sector Odie, de Zaragora.-Habea) r transporte.. resane' timasen to 

• - ' tan delicada titaacan.
1 a 1 -  ̀ • Por todo la cual, maco en -dtspmer: . , 

lioeádo representa adaa las mamulladas local., quedasu a 
c-Jposisión de este Malatería 

•  • • Segundo. Pm las Secciona, AgrOnó-

BOSTA Toga v00 .a rastro u,Ofss0500. ec000u0000 olidrillelni CaPprie do decreto se procederá a la confeccan 
- Ce la estallstkla . 103 sobrantes de 

  • GLIEEM.A. 21.-La dona:ación Mans-

Ne o...Km Cariara, eleysdarielma e uoiviula ~u titulo.pa. rl 03010 0000 ¡>105000, ro aojo ambal. .01.11.mM. 

El 'curandero de 1ot3 4no. trot "Ta maPornabladed"Id 101 4-a"T'at'" 

males de Europa 
PÁRIs, 21.-Iloy ba sada eatreeade 

en la -presidencia dal Cense» el In-
liarme de Van Zialarid zebra le ea-
amat.a econeareca qua 1m llevado a 
Val» a macead de los Gobiernos In-

gas y francas. mamo se sebe, ei pea 
Ileso por objato•bascar san arreglo eco-
nómam para apaaancanan de Europa. 
us 9,s 

Los  ratones 'vigilaO 
el ;queso 

LONDRES, 21.-42 Subcomité de 
,lit Intervenalén" so 1/1 "Welee 
Para eattlanr loe' informes de 109 
Comités Mordeos sobre el taita de 
retirada de “volunt4rICS" ea11950-
szob.. Se llegó a un elucido Sobre 
el proyecto de _resollicióa que se 
ell 

do '.
rat. a España soqrs la ̂ gil-

untarloS". 01.150 91,11asa0a 
reses-ladee 'dos, dOeslualias: lu 401 
í^estare yblmeltrytzr ye% clentalprzl: 

atonalidad dé loa co,ntingentea-
tFabra-) 

tabes perturbado la paz Internacional 
alairabe chlramentl 04 leV>On'y nd 
=00. U Jupa: quiere establecer al 
domada sobre Cieno_ El en de la re-
s  abalea yy.b4.1 de ChIne m lutos-
05551)0.0 50 esistencla riadoral y mara 
tener la santidad de, loé tratados in-
terracionalés. En todas les circunstan-
cias el Gobierno chino Mal tau le 
posaae para mantener los'derechos so-
beranbs y la integré:1.d territorio) a ad-
madatratiya de China. CUalaganza 
condiMones mía el restablecimiento cie 

p0000515  inaceptables paraandna, si 
na están da acuerdo aon este prémi-
alo Itunamental.-Tabra.) 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 

LOS caros AVANZAN »tez-
TVolumENTE, 

-13.4.~, 21. -211 las-Dialnit del 
Narre, en la zona de la vin ferro 
Elen-Tetn-Tukeu, las trePee ehinas 

de haber tomado TN-Nin 

Roma ve con buenos 9.sist.I. Se avance había el Nor 

laa &timos restos de las tropa. 

ojos el. G o b¡ er n o ,Aznzr2 
chautemp_ - taMblendeel, red lo d 

Tul-Non, 

PARIS, 21.-Informan de Roma i..,.a""e0ria,,,,n- 111102- 0 banano sus 

que el &ario saPopclo d'Italia", esa- jarriata dllialaaa ain 
e 

mentando la formulóo del e- la China' central, a pesar do la liu 
no, Cbautemps, elet que las «ere- ala' y el fria> los chinos continúan 
chas y' el centro de Pruno, Oil su atacando a tos japoneses, en loe al 
interee, debe. 100000e al Goniarne rededores de U-Flu.-(flima.) 
que acab0, de iorlarsa 
;La intención que anima al pe- El, PUEBLO POLACO LUCHA aOR 

radico portee°. de Mussolini es LA pm y au BIENESTAR

VARSOVIA, 11.-Se ha edebrado 
el priater Congreso. polaco de em-
pleados particulares, de :Munici-
pios y del Patada, hablélefaem salePa 
lado una resolución en le. que se 
tutee. mutar la creciente agrava-
clóa de la saz:salón material de la_ 
trabajado«. polacos, ya que aos, 
salarios tia eufrido en estas tab-
ulen' ~upós una baja de' un 20 

que el Gobierno fremée, Para de-
oo3.• Al ...clarean ----100 jur un lado el programa del 

1."' Frente Popular, debe contar con el 
00 .••••• ha de loa radicales y derechas„ 

oSo r'sr ...tasas Past sse~0 ci “ass- Io ,00a loe coranuistes, y socia-
/1010" 

losetaoq franca., insenaidoe Per 
na.os, en 1.27.1 K' han omo,  

• sedo 10150 kan. cade loe ~una.) 
...ron. nao ovneamookin radar a le ~ha la.. ad h. lo. dsS.c '!"*" 
Moderna, &be la Inda.ot be una "rhilen, 
_de Convitée de Defenee teellea a mama ae• ••• m **nao 
taso -Perece 20.000 'Oe. aoam asoma im• 

neditenim.on Kaki, o 10.504 
511. Beeesiente un+10 e,oloele o declare,

'y triyadee. Oelo he... y d. yuellee el loommam • Imaaaar.

puoo

 a 

Irattedoree yea Coileta ...YA. 
Sedera Odleal pende, 12 Meseras y  IOKed• K hace 

.0 la Pare obre. 11 . Os de.~u osos 
enea araciMegadora. 

/l. 4-.s  sosseiroaog eee e'4'44e, lè " 4 144" 00.04. 
do orm mNaderlea »e le tecla no 

t e - amices de • olto 50000 no Ha* aas asma le ~ene
eidee boa loe emplettee Sc.efeer., 7&do ce Id que ha hecho graba 
liamme, amada.00 o a ilataaaa eapallol. RO 001 derecho de Isalma 
reaso, Lama en SKolla el Mielo Eme?, dais-toe, 00,0050 em 1,1 /00000 roes fc/oil' 

,ed so 0144us de elt, y aros. • der,r de le 040000504 de> Acciono; da 
raso Ssousolo ml. aue rrealia es ea e,to ea,dd 

~Lb de Mea*, u,. yo... Pm e' Teod.o.e. Paek os KM.. o al eml. 
idelme. be ~MI anmeileease mas esa ma tato ames ems ase a tam ammea 

les veterinarios, 01001040101 y los dele-
gadas de comarade la flameara gene-
ral *e Camama comunaama a ha 

Se0dOneS 'Agronómicas las el:Meneas 
0. pamema* localioen malos diferen-
tes términos munIcipales de- la provin-
cia Patea datos estedistkos reneti-
rán,,s. merada que se vayán frena:seda 
a la citada DIxeccien getara5. • 

Tercero. La &alas:alón de loa plen-
aria a que m refiere esta ceden se hará 
poe la Delegaelon de Abastas dé la DI-

' general de Ganadería Par lo-
tornad& de sus delega/Me. pues 10 Mea 
y Mateado en cuente las solicitudes, 
de los ganederce, en las que se hará. 
master. la c' antidad ',clase da pienso 
mas deseen adquirir,' Movillea-á de la, 
localidad de producolón los 'estalles 
que procedan, allanando la autoriza-
ción de camela Ir gua' el cnealaelen
corrapanflienta 

Cuarto. Los Consejos tamalcieelea Y 
entalades, ganadería de las senas deft-
calorías bn alimento. paree/ gemelo,
formalaran a la Lametón general Ale 
Garierderla les paacktues raje juzguen 
Pacaes para cubra las necesidades del 
Gartaao de las mamas. 

quinte. Para al melca- cumplimien-
to de asta orden. la Dirección general 
de Ganadera recabara la asestancla que 
prense de las autoridades gubernativas 
y entIdades ~ea o partiaelarea ta-
teresadas en la compra y' &atribución 
Ye plenace. 

por 100, como conaecuencia de la 
paresaa de la vida. En la atada 
maanalón se exige la retirada de 
Manaste extraordinario que pesa 
sObre 100 ealerios de lea Maleadas 
la' nacionglamtón de la.s ptinciPa-
les Niñas de lis industria, le re-
forrad agraria y des.arroilo de la 
amperaelón de la democracia eco-
'Renca. También se ala pronuncia-
do de orla , manera aatagórica cono 
ira inda la-Maltea, de introduar 
faaciano ea el movimiento &indica] 
pez parte del Gobierno polaco.-
UtImaJ 

La temperatura en 
• Alicante 
Idfmana, tel a las 13 horas. 
Panana: ea a ala 9,10 herm. 
Minina a Mas emattinetroa del me-

la 4,2. 
Temperaturas ausente el dio A I 

hora, 8.2: a 7 hbrea, 8,8: a le basa 
13,5; a 12 horas, 18,81 a 10 aras. 14,8. 
y e 18 Mirara 12,1. 

MIMO nacional ge Segun-
. Enclianza tl lEicante 

Se pone en conocimiento de los In-
amesados que loa mamona enroma-
malea de este mes comenzarlll el 
nes ed, a be boas ~loor.. el ta-
blón, de animebas da este Centro. 

Unión de Muchachas 
00 convoce a &Oís amasas &nadas 

a 'Une landea general eldreordbaria 
rerahoy Mano, a 1s ara y media de 
la tarde, en el tarfaia Alleente. ' 

Se rumia a Maui nomina corapafie. 
roo que, por la impootance de ice 
asuntos a tratar, 00 deJch de acuda, 
ya que bee asuma relacionados cor. 
los Jaleases de Vadea la zawkaatula roo 
general. 

tnformación rumie;50j 

Comenfarios a la sesión del juevei 
La aliaba sesión plenaria de mies-

tro Cioaseab municipal bit sido mode-

ro de comisen y utilidad, demos-

trándose mí qua vale mae la calid.ad 

que u ;tutnata. No par baldar mo-

cho se bece más labor. El plisado 

aidem. Pea consaleres esteva:bu Par-

en en sue manifestacionea a sin 
• 00 -n 11.a.ron Cabo ,untasbaie 

:muy digne de cansideraciana , 

Les asuntos tratados y acuerdos 

• quo se adoptaron los mame ya el 

lector y no hay necesidad de insistir 

sobre ellos, La autorización oto Se 
otorga a ',la Preside.. Para que 
gestkinc e1.restabiw0nde0t0 de la U-

rea de andel:sea entre Aliesaite 
Valencia piado ser de' osan resultado 

pafs loa intereses que un Ayunta-

Meato está obligado a proteger. Los 
~eones entre ambas eapitalea. 

con la comuraiad de servidoe de a-

dule mercantil y 000hdmlr to gene, 
roa laza que estrecharlas todo lo pm. 
si&e. Carena/os en' que la aleatila, 

que ya ha sabido Imane Ilel 
arete de loa deseos do lo ciudad, ter-
minará au gestan con tin resultado 
satisfactorio. 

El Muerao de amortización de-bo-

nos merece s.,er .subramido para que 

la panca arenaba 00 00000 
12.3 importane4a.corao' talle desnoe-
trotivo de a excelente- situación -eco- mineztapara que 01001000 01 1000010 00 

nan'ca del Avenimiento, que ele- su mala aman q Pudiese yeetbear• su 
conducta, pues la malón de la Justicie , 
no es.* siko en atenerse a riel os p 
cm:~ que se aplican por &omicrones 
de la aesultancla' de tia mimarlo y un 
Juicie oral, ano-co procurar que ha 
asidarlanes qae delinquen se ericareinm 
en lo Meosívo hacía una regeneranea 
que los haga útiles ato sociedad. a 

Ea Sr. ~al Dohorquetaenta una 
leerla ap 'nualernalata. ajustada. _a bu 
ortentaaloam que bensigne la juvezitud 
Inteligente. . 
lo delatas, '0 00000 de D. Viran. 

Jorge, remita se informe 5100050010'
Sial. rae tenla presentadas para sola 

pitee la alaclución del sil patrocinado. 

en aloman za, las arcunsimalas de 
edad y otros atenuantes ríes en él cen-

ia Tribenal absolvió e Totnák Olro-
na' por el delito sie Mata" t,e Impuso 
amianaulta de 250 mutas por el de te-
nancle• ilícita de armas. ' 

LAS ACTIJACIONaS DEL TRIBIJNAL 

reo su' memoraste anterlor con una 

note. ~dora en Vararlo raspee-
tea Ic aolvencla =Mapa. 
, Ayuatanileate de Alicante, al 
lanzama a esta amertlaieión, dice 
~toda claridad que no quiere ser 
deudor de 0110.1e, y lo dice remo de-
ben decirse los cosas para ser menas 
e nos cerrados, con hechos. , 

001 heelao imanar es la mojarla 
que el mercado de Verduras ha 'ex-
perimentado en estas• adulas alee. 
Les bortialses vienen a la plaza en 

seantldad aula-lente "para el abasten-
manto de la ciudad y el Maletaaaa 
de Inc coles ha desaparecido, romo 
comemencia lógica, de la abundancia 
de marcancias. 

• faspeato a ene mino el carearea 
da Ballesta hizo una deatmela que 
dar motivo al- coneekro de 'Abastos 
para -formular enes moaffestaelopes. 
me con gusto suma/Dimos, pcsnue. 
pacana, algo' besare Indicado ara-
ra vea amaina mese sentido. 

El camarada Fatevan halle .mucha 
nmón cuando Marea eue 00,6000050-
toro es una autoridad local que pea 
de »aceras valer en lado momento. 
--Jalees Se Denpneate, este en-dado 
P00 nadie: Mala pollátta de ~tea 
enea de Pídala urbana, en la de sa-
nidad, etc., el teniente de alcalde ha 
sido dempre Libare en su distrae 
pera illiter curnahr las ordenanza 
enunainalcs y mantee dlaimaleionel 
ae d'ataron enceminadee a Maulas 
las actividades locales. ' 
. Antaño- las diferencias político a 

los comprimiere de pardal° quebraa-
tabarty, acción conamta de los con-
cejales y ee alienaba la necesaria 
colaboración de todos. Hm. Ina azra 
tuna,- hay una mayar allanad entre 
Ice cramonentes del, consejo moird-' 
dual. sus objetivos son Ira mames y 
sus deseos van desculado en lo ion-
demeatal, que es el serviclo en.bana-
Balo del pueblo. 

Pea cobalgulente, esa coleboraeN., 
esa labor 'conl.ta qua' reclama el 
consejero local de Abastos m 'faci-

llama do Mama seni prac.taada 
cen animo entusiasma 

Un requerimiento de tal índole no 
Imede ser desatendido Per quaaez 
temen su mande mr noel seno da 

..Consno municipal. en la confianza 
que en elles han' depraitado las so-
ganaaclodes y los partidal del 5000 -
10 Popular. 

TRIC HALES 
• 

Girona ante .e:1 Tri-
bunal Popular n.°' 1 

Un leven comdrendldo entre lía die-
ciséis y los &colocho ellos de edad se 
steatabe ayer ea el banquillo de los acu-
sados para responder „de un den» de 

Mato y Otra do temíais ilícita de ara 
1003, dechado es segundo dala' o del 
primero. 

Les heohle aon Ido eletileolea, Temes
CIT.. ~ame ogh0d eR.un esté de 
Alomada va una cartera que conte-

.nla 111,15 pesetas y se apodera de ella, 
a palea dp ,saber que nO ma tinyan 
el inneao gira contenía la cartera lara 
varias campresay entre alza la leso 
revelase, per &que te cobraron 40 Pe-

" ' 
Estos hechos sirvieron 1120001 señor_ 

Sánchez Dahargeez do rundamentliva, 
...hacer un ~lobo Informe en el 
que esposo • argumentos de indole mo-
ral &gr000 de la melar amañe 

Dijo,entle otras 00000, 00000 el procM 
sado debla ser sancionado de elguna 

1 

Ayerammanó salte este lansural la 

asta de la causaancoada esa motive 

dél suceso de la playa de ala Paras", 
le ValateHaa- . 

Lareasiareia el tiznad sr. Herrero Das, 

pulen layo mea atinadas considerado-

nes abra Irs prinelbales pan,tas ael 
ormeso para ilustrar al, Jurado y los 
ademares 'SraGonabiez Rara. y VI-

Sometidas al Jurado las. &nanaaa 
pe:tásele.% date Mí en me respuestos 
un veredicto' que. obligó 01 1.1111~..1. 
Indolice a declarar Elle prooedie la ab-
solucIón de los proceaados, como esi de-
lire& el Tribunal de Derpe.p0. , 

A contimmetón ae' manca otra visa 
de mesa en 10000 °amuela como Pro-
cesado fa veciao de Alicante Enrique , 
ClYnele. Mesana 

Se le m'usaba do dm delitos de le-
, 

Carne 
congeladau 
Era dia 12, y a parta de las orbe 

de la maraana. se reclOnard carne con-
gelada ea todita lat remecer-lea dr la 
ciudad a rozón de 50 mame por ra-
ción, siendo su precio de 5,75 peeetas el 
Idlo con en 25 por 100 de hamo. ' 

-a11 público debera, acudir a las reme-
cerías mea prknsmas dentro de au da-
tato, en donde solo abastecerá confia-
mos a hui norma que más Palita se te-. 
acata 

Ea comerciante viene Obligo/OS cor-
tar, ama vea servida la tarjeta, el cu-
pón ramera 12 de la boja de carne 
fresca, ah pudiendo servir tarjeta& que 
carezcan de este cupón o ma, en su de-
fecto, se encuentre tachado. ' 

Se maestrees, al piblao ao abren& 
de foritar colee trumarlas, ya Tus ea-
t4, asegurado debidamente el tliCIOY10-
miento de este articulo a todos loe cita 

Carbón 
de  cok . 

DISTRITO 13112ST04 
Ee racionara este articulo hoy 011022

del rana actual a toas loa vecham de 
este distrito contra entrega de cuadn 
'amero la de la hoja del carata 

El meloramleato acre de amo anos 
000 10.0)050, siendo as precio de dos pe-
seto.. las aneo Elide. 

• 
GACETILLA 

SE COMPRAN LUNAS Y CRISTI:-
LES USADOS. 50000 ALTOS 

PRECIOS 
AXIGENSOLA. u, Aspo 

La excepción 'de los
auxiliares subaltek, 

nos del Estado 
En 1w-5e00160- de Tribunales 

mm hace mos Mes _algunas jasa, 
tacadas a los auxiliares subaltern 'a,' 
la Audiencia en lea quo seMiguaa 
la difícil situación económica de-j. 
embates funcionaalos que. con aya,: 
aloa de servicio y muchos famaZa 
O 15 

aaaaaaeaa que hacar lamí' 
Jo carestía acta& de la vida, cou a a 
aaraileeate jornaadlatio de 8,70 peee
ta9. 

Ete0002. reclbldo, cOrno Muecas% 
de esas lineas, una Carta eneerite
Varias mellases aubalternos del Esta 
do en la que, después de agrade,. 
nuestro alegate . faVor, nes o, 
cela ala caso 00 00000000 COrelpyd,, 
ao as ~Jama es el caso de toda la 
aullares sabanera05 de todas as 
pendencias del Igsaada Todos 100 00 
clopertos públicos han-visto ali51ba. 
sus demandas dé inelonaniento; 
'por medio del aumente de am haba, 
mea por meditadas P mertada, can 
das da escalas y macaao mediaría a 
mignación de (no gratalmalón o aa 

de Guerra. 
Las imanaras subalternas de1 ENee, 

seguí.» con los roamos haberes th 
entm pa-oto la • carestle de 110 anea 
-Minas, no es pealble hacer frute t. 
las más ImPeriema neamidedisa oa 
sueldos como los nuestro. No pede. 

Más Cf. una eraa. Mea justa; aa 

nos as Igual trato que e 1e0 dama 
furnionarice públicos, y, per le iaaa 

que se no. ttle Jontal que es 
permita atender a nuestros necesita-
dee y a las de nuestme familias" 

Le pedal.' es, en electo, bien jai, 

y, con dejarla c.:asignada tsd canso va 
sin, nos aarece senciente para llevar 
ánimo de mames 'pueden hacerlo la 
sugerencia-de que 00.0 atendida. 

Si es lo e:aya-excepción' esta& a 
auxiliares saklternos del Estado, ¿m 

qué no haces& dempeleen? 
.aaaaaa,aaaaaa.„ 

Enseñanza 
."1.00 carena. de 1.920 que no aea, 
mando ma diarios da chufe 50 
peonen- de Primera Eineeilanze, 
hacerlo antee del dia /S da loa corro,-
tes, Maleano en cuenta ene en Kla 
se rodee el Tribunal. cNUICador., _ 

, 
Le adinera campana de la L'ache Os 

tra el Analfabetismo 'contiene Amar,, 
liandose en Atice., y as provIncis nl 

el mayor earestasen' El número de endt 
fabetele redimidas alcanza urna Pone 
Ci011.9, satisfactorias. y esperamos sol 
analizar esta primera, campana se Inn 
conseguido ,clisminnir notablemente el 
mero da analfabetos. En' el psrUdo It
DpioreAns donde- huta ahora,. ea In 
0000 500 &sito cidaNismaje" a pum 
lobea lob ...real.tm caa beata 
sarariarealver.--TOV 1200011 

lanas Inferidas a' FU .2SPOYY Y a un he 
mano de Mte, y Por eada me /o " 
el flama Sita Ron Monges, saleta 
lemas% un alío y sela meses de pelea 
ean de la convivencia social y Mata 

altas de mata. , ' 
ald.efensor, Sa /batas, abogó por u 

absolecíaa, puesto que no 'hube atea 

can da/agredir 00 00 defendido. 

• El ,Tribunal condenó a Gaceta CS. 

'pera a cuatro, tases y un dia Par aia 

de 101 delitos ya un mcs p sodio 00 
el otro. 

EL PARTIDO 
CONFYRENCIAS COMARCALES 

. . 
, oaDEN laiza ale 

aa-sitmotai paleas. 
al 00e010 Poncler. 
b) Comiles de Enlace. 
el Poilt000 municipal. 
d) n'In. de Abasloe. 

as,-Orpcnieacien., • 
al Enuncien y funcionamiente dar 

Pwado en cede localidad 
K Y _Oóma 500,1000 el 

Partido° 

21.• Loe gindleatoe, la analesola 51 
• • la yeeno. 

1.0 Taeroi.del Partnio en el campo. 
a) Legislación del Minlaterio de 

AlPicultura. 
13) cometí/idea y 'Comer:tusa 

egricoina. 
00 InteinalleacIón de le 

sud 
60-La muier hre tareas de'la 

"r"'" • 

E1AI181.. pIsa TA Y M.--oRanaraLA 
Dla 22.-0000REVIEJ, Die 28.-ALII0-
0400I: Ela 211.-IHI: /de 13. 

• 

CALIASA DIS lENSARRIA: Dla 
NOVELDA (a celebrar e. ASPE): Die 30, 
VILLANA: Ola oa-XIONOVAII. (a sota 
bror ea ELIDA): AM 30.-VILL,AY000,
Se Dla 05 

- 
alarma DIO 5-m4eJoi loa 

Carneas-Al SOIS Saanicoa, Ola 

YNstameiertel.-Publicada esta nota. lo 
illarebleff y Radios de les localidad. la 
signadas deberdoo ponme, insemlia~ 
te a organizar lbs COntereUelee 
bales y darles a ésta, el verdadero mo-
lido poetice a do 016.100 noe; deben Mi. 
nuestra.. Con/manda. 

Todos loa Radica han de ender 00 

delegad00 rme ice .roilmsanto en la ea-
tasaras Comarcal, delegación itie 
Os sor "ara..do y comunicada a 000 00 

mamelas ¡seguidamente, el no so nublen 
lilecho en lea e...liaren,. do Radios. 

Loa Cornatcalea vendrán en la &da,
•Clen dd procurar alojamiento y M.O 
a laa delemmiones quo concurran, uM 
ves impon su ...ro can anticiParlda 

A excepción do Elche, 1.• maim 
arena05 commorm a las alai os 

'acordamos a todo. 1. Mesada r 
viuda. N envlb de loe Ultahnee de 
actundenee por camita. 

CONMECAL DE COCENTAINA 

ALCACER DE PLANEO: ni. o. oS 

IIK10, a lea, ocho hecha - ALPAYARS

Die 02. edhado, lv lee ocho noche.-ah 

Ida 28, donüngo,

dim nyblady.--GALIANEW Ine 21 00 

mingo, a les dios rozhana-ICLIRD 

50, d.ondAgo. a Me tras tarda -1 

NIARRES: Día a, 00g80300. • 110 

taran-LORO/1A: Dat pa, 00011.00, 5
ara*.eocha-POCENTAIDA: lea
mlaso, • lee ocho noche. ' 

Convocatorias y- avisos ' 
Organización 

RROS DIRECTIVOS DE SII:rINCATOS 

RADIO lasy.unnatoes..--nis 22. a 
Me cuatro y media di la tarde, P.e de 
Radio. 

RADIO SAN JVÁN.-Tiates ta maj-
aseis', ea eme Mallo deben. pasar 'e 
thunr a.aleast para entrega050 el malva 

Les Cornada de Primalli y mima.' 
motivos de SlaNcátoe so' 

' 
", 

Secretaria ahuesa del Comité
de metro a nueve de la noche, 1000 
corriente. ' • . 

PRACCION COEUNISTA PE T 
Cos.-sa amasa a se Pruno. Caen 
la de Tabaco. a 'una reunida 0e5 00 

Siniqcal co,Irrerso el próXime Nuca, din 2.1k;;; 

COMISION allOVIECL1L °alee a ace‘a liS 00 00540. 00 05 

tara alaileat 050l04q  'Pasaos..
0005010.0 DE 00000005 fi 1411424 ParlIdo 
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llegado a .Alicante una delegación .COMITF. NACIO—Ztilaiddldaar agratedearamINS.Ereni a=tatela.E.3=31..Vane n'adararla2X1eavaataliratrammemermaan"don IN A .L ENLA ( E 

luan El HILIII0 al ENBIO..Peil.9 a. 
tan los 011911iliCI011eS 11111131181ili 

'cante, domillgo 23 de Erice%) tie 1938 15 céntimos 

en d .15elb Workera de Loa-

d ~amo J. B. S. Haldane, 
de Ice peleteros químicos del 

gran amigo de EaPaña,
roa importante trabajo sobre 

calañas que necesitan lag tra-
paza que su alimenta-

cubra las que a diario colino-
en el frente de la producción. 
obreros que realizan trabajos 

iersom y hacen, jornadas de ira-
prolongadas, los que en dedi-

a ondos que obligan a traba-
coa loo artifiolal, eia uno borona 

en, entre emanaciones no-
lee salud," lea metalúrgicos. 

me, trabajan en industrias de 
ro, ameraban que sus oreada-
reciban a diario un elevado 

ero de calorías, mea alimenta-
on suficiente", rica en vitaminas. 
Esta lerdea del proiesor Balda-

ne ha orientado certeramente 
campaña de solidaridad can Esa 

del pueblo inglés hacia los ar-
es que nos son efectivamente 
normarios-la recogemos para 

cobre ton tema importante, 
una accesidad de tuerta a 
. Es indispeasable que los 

breme que trabajan en las indus-
las do guerra, a los que heme§ de 

jornadas máximas y nacrifi-
dooeka al servicio de la victo-

sobre el fascismo, reciban 011a 
rin alimenticia compensadora 

ore permita que cada mañana erra 
creías estén otra vez remedas, 

ecideda. para el trabajo, ro el que 
luan orna Meneases y decisiva M-
alla contra el enemigo. Esta pm-
' aparados hay que hacerla roten-
ira a tadm los obreros que cen-
an cm actividades en industrias 

tamente ligadas con la guerra, 
gordas • rendir e/ más dio in-

de ~Morad para poder mi-
r de cara a loe combatientes de 

cruel. 
El Gobierne del Prenote Popular, 

en en último Consejo examinó 
emanan de la industria de gim-

a, auporiermes tendrá muy en 
tienta esta cuestión, mucho más 
ando se tiende a forjar una cib-
elina de acero entre los obreros 

ados a industrim militares, la 
disciplina que mininos a 

combatientes y hemos de impo-
nel todos si queremos pronto 

mper la lavadora internacional 
roe ensangrienta el suelo de Espit-
a. la teoria del Gobierno es juz-
i no pueden toierarse-recorde-

Ya temes de Lerda que publi-
ca al adversario de su muer-
tos mbardes ni a los teaide-

catre Im ~Nado. del pueblo. 
• poderme tolerar en 
rebial= a Me que so piensan 

Mena o. arammelemia, en es-
ta sMoille el trabajo los 

Mama hm amelenies ames:arios 
M ~da Mele al tomo, 
ni boom ea la trinchenr, 

el Mes de lp. todasana. de gue-
", en dide regatear horas o es-

Laa gábdeas eagatareaame 
la palmeen dae. medra 

la deteelkarebas trepider dia 
Ambo, merodead. todos las aserl.. 
fieles y todos kno ideases. El Mine,-
todo de Edema Nacional perece 
sa a dotar medidas que aseguren 
la mayor encaraan ea el funciona-
Meato de la Industria de etarra, 
medidas que enmararen el apoyo 
entablara de todos los trabajado-
res, de todm las organizaciones y 
Partidas del Frena° Popular. 

Muno a las medidas que rae ne-
cesarle adoptar para omega., i• 
~Pana del trabajo figura, taba 
eablemente, el, propasa° de esti-
nadar y recrunpeasar a los héroes 
de 14 ypredoeclon, me [merecen la 
zaaglelld mia honda del pueblo m-
imad roo. ea trabajo constante y 
allenele•e. Coraplementari de esta 
..sdklaa Paralela a los eufgeonioo 
se jeartamente hacernos a lote tra-
Madera, de las Indemnes de me-
re. ei Gobierno debe preocuparse O mejorar siza medicaree de vida, 
o ~Manes una alinsentacIón 

mar
erempenudora, de premiar 

inero cm un trato atento Y 
rmniPade Loe °breare de la hi-
enda de guerra deben bobeaor 

plinadamente, sin tema boom 
mitatear sacrificio., peco deben caer ganuattzado an nivel de vida 4. alto, la alimentación necem-more que sm músculos, al ere--ed, In nueva jernads, ed,a; en 

lo 
e.r.estar arillinuni: 'sil 

.° e Y so gran con-
al Mango de las aneas 

Año II 

Ayer llegaron. lalleante jos dele-
nadas del Comité haelonal'de Ma-
ree de loe Partidos socialista y 

Comuniste, camaradaa Ignacio Fe-
retiene y Angel aleares, los ma-
ra nos !tierna preaentados por los 
.onipalieromPranciseu Altera Juan 
ifiesta, Jacinto Alemah y Antonio 
Guardiola. 

Charlamos brevemente con los 
ealnaradas Perrerlana Y Abarren,
os cuales nos 'adargaron un cor-
dial' saludo jata el Mente Popu-
lar Antlfaseiste y todos las orga-
nitacioáes, espeolalmente para los 
camaradas de la C. N. T.,•que nos 

-aya rogaron Comunitieramos a través 
de NUESTRA BANDERA. 

 • Ayer tarde, dataron al Gober-
• Loador civil 'de la pertinacia, cama-

IMPORTANTE REUNION D 
LA EJECUTIVA DE LA U. G. T. 

rada Jeaúa Monean, y al akalde de 

E AUcande, compañera Santiago alar-
' 1. enredan emboto de aa reine. 

anión marxista en loe más impor-
tantes organizaras de la provincia. 
Después Imitaron la Yesieración Lo-
cal de la U. G. T., donde re mude,
ron con la mayoria de eua dirigen-
teiry dinactivos de todos las SIan-
00100, habiendo un Interesante in-

Se acuerda dirigirse a la Federación Nacional 
Textil para que levante la sanción impuesta a 

las organizaciones textiles de Alicante 

El sellento 13 13 T. i lig 
ilÎaIlligos la$ SilidiC3103 SO-

*ticos en la inleraicitnil 5192:91 
BARCELONA, 2a 16 ta-Se ha 

reunido la Ejecutiva de la Unión 
General de Trabajadores. Concedió 
el ingreso a 82 Candidatos, con 4386 
afiliado. Tomó, entre otros, loa si-
guientes acuerdos: 

Esmaltar al secretario para que 
mande gestiones con el fin de 
agrupar en un solo Sindicato na-
cional de Poguroa a todas las or-
ganizaciones de la profeeión. 

racionar aanibien 'al aperetarlo 
para gro presente a la próxima re-
uniría un plan de orzada/telón de 
comIsionen que, realicen trabajos 

informaclon de la Ejecutiva en 
orden a loe problemas fundamen-
tales de nuestra economía. 

Miden a la Federar:len Nacio-
nal Textil para que vea la posibi-
lidad de 'emeder al levantamiento 
de la sanción Impuesta a las orca-
nli.aciones tertilea de Alicante. Que 
el secretario sehale fecha y hora 
de la cadeneta solicitada por la 
tlianza Juvenil Antlfaselsta, con 
bjeto de llegar e le, propia unidad 

de todas lan fuerzas antifascistas 
en el Frente Popular y. por último, 
rielar un ealudo al Comité Nacio-

nal de la C-N. T., que en estos mo-
mentos celebra en Valencia un 
Pleno P.mpilado de cuácara! eco-
?tamice. 

Tarabita se examine la corneo:n-
adan de la dedica' hermana. 

conteetand0 • a ot/a de' la Unión 
General de Trabajadores, an la 
que de meato., en principio, enta-
blar negocimiones, con el fin de 
legar ,• la rápida elaboración de 
un Programa de acción. Al final 
de la dan facilitada sobre la re-
molón aparecen los siguientes pá-
rrafos: "A la Meta de la resello-

. 

La visita de macla cansariedas 
ayudará a fortalecer, i moir Mea lae 
elaclones de comunlatas y socia-
atea a las obreros de la Unión 

General de Trabajadoraa y ha' de 
ion geogida como le durado ya en 
los frentea, por la 0115104 de un 
solo carnet" 

De muchos pueblos de la provin-

oreambio de inaprealonee, todas 
ellas minorada0 de un magnifico 
aullido unitario. 

Hubo ,brevea intervelziones ' de 
los ealnaradaS Domenech, Mesta 
Alunan, Forre Domenech, Guar-
diola, 'haciendo y los delegadas Fe-
rretjans y Alvarez, todos los cuate: 
5e expresaron en términos laudato-
rios a la unidad entre eocialistas y 
comunistas y a la necesidad de ea-
tender ésta a los enmarados da la 
CNT. • 

Loe delegado. del Comité Nacio-
nal de Enlace saldrán hoy para 
Elche y visitarán en ro recorrido 
por la provincia, los obreras de 
Chancee, las cooperativas, los cara-
combaos y todo lo que hoy de C011.5-
100e1100 On nueetna comarcas. 

:lúa del Buró de la Federado:a rcuestión a la próxima rellanen dei 
Sindical Internacional, en virtud Chalaré Nacional, al objeto de fura 

e la cual se rechaza el 'agrete ele el meterle que loa de sostener la 

m Encamotes soviéticos, por esta. U. G. T. en la- reurdein del Consejo 
mar que no se trata de una de- general de la P. S. L sobre dicho 
manda regular de saltación a la asunto. 
Internadonal, la Oomldón Ejecu- Por último, la Ejecutara ha leni-
tiva acordó expresar su eentinalen- doma breve cambio de -impresiones 
to por no haber sido aprobada di- eobre algunos aspectos de la Situa-
ba IncorporacIón, llevando esta oláis pohtlea.--(Fetas.) 

Ya, de gran número de Maneas y 
colectivbiada • han llegado peti-
ciones para que vaya a visitarle la 
Delegación del Comité de Enlace. 

Para miar-Mar estao pendones, 
advertimos quo érta5 aeben ser en-
aidaa al Comité Pravincial de 

Enlace de loo .Partldos Socialista y 
Consuelda. • 

A Rastros legares 
El martes NUESTRA BANDERA 
arzsie.:ea con cuatro páginas y 

~Interesantísimas de-
clarador.. de Ice cameradas Pe-
ndiera p enema delelaem del 
Comité Neelonal de Eabarre, sobre 
los problemas de la unidad, y ad 
impresiorm de nuestra provincia. 

• • 

. „ 
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ruet 
Muestre abate 
dos arrieraes rebeldes 

Los aviadores alemanes bom-
bardean de nuevo las po-
blaciones de retaguardia 

LEVANTE.-Sieui6 combatién-
dolo, hoy en los frentes de Teruel, 
habiendo conseguido el enemigo 

a'última hora da la tarde modificar 
ligeramente nuestra línea al tour 
del Muletón, 

En un encuentro entre las dos 
musas de aviación fueron derriba-
dos dos monoplanos rebeldes. Nos-
otros perchero°. un «eludo,. 

En loa decaías ejércitos ein no-
vedad. 

constituyó 

una imponente manifestación ele,duelo 
El entierro de•los marinos ingleses 

Tarragonaslantifascista desfila ante 
los cadáveres de los 7 marineros ase-
sinados por la metralla italoalemana 

TARRAGONA. 22 18 t.).-EI Va-
por inglés whorbenes", Moraba,
deado por la aviación fosada tl 
uevels pasado, estaba anclado en 

el muelle del -Paralelo. Está 121a. 
trleulado en ariffIthe deeplaza 
8.700 toneladas. Componian au tri-
pulación 14 hombres, de los que 
ahora no quedan en perfecto esta-
do mea que 15. Siete de ellos 'loar 
muerto y los demás se encuentran 
en el hospital. • 

El "Phorbenes" habla Ilegnao 
hace mono das al puerto de Tarra-
gona con cargamento de carbón, y 

Un comentario del "News Chroni-
cle" sobre La ofensiva republicana 

de  Teruel
En la primavera próxima—dice--el Ejt5r-
cito republicano habrá aumentado sufi-

cientemente su capacidad ofensiva 
LONDRES.-Mr. Vernon Bart-

lett, redactor diplomático del Ma-
rio dNews Chronielea publica nn 
articulo dedicado • la ofeindva re-
publicana sobre Teruel, del que 
reprodirchnoo len siguientes ea-

"El ataque desencadenado per el 
CM:tierno español *obre Teruel, 
cualquiera que sea el resultado, 
coustatuye particularmente el gol-
pe más rudo que el Zanca.° repu-
blicano ha amolado hada almea a 
los rebeldes. 

Tm pronto cado el Maque gu-
bernamental sobre Teruel adquistó 
perspectivas de Carta, roe envió al 
campo de batalla al general Ama-
da para lanzar una contraofenri-
va; ahora, otras Cuerpos de Ejér-
ello también han entrado en ac-
ción y existen pocas probabilida-
d; para que se produzca une ofen-

siva rebelde sobre ningún otro 
puesto del frente. 

En la Primavera próxima, la 
apandad del Ejército guberna-
untar español habrá aumentado 

suficientemente para que esté en 
°adiciones de emprender la cien-
to& en gran escala, El punto mes 
lana dc los rcdoublicanos canalete 
en ja cerera:la aier víveres. Pero loe 

• 
corita Desde hace un mes enmela-
ron un bloqueo efectivo y la colo-
eneble de %in eme número de mi-, 
nra. Los peligros de la navegación 
ueetral no han sido mayores que 
antes. Por lo tanto, eata pmenam 
constituye una jactancia lanzada 
para anidar a los armadores.-
(Almea 

Fracasan contraata-
ques enemigos en 

Andalucía - 

EJERCITO Cm ANDALUGIA, 22 

113 .,I.-Traa lam infracto:mas Inten-

ta. del enemare para de-alojarme de 

las ~unas conquaradm eitene-

retente en el sector de Granada, le 

banquilidarl Iza renacido. La toles ac-

tividad que ro registro está limitada al 
mosturniaado tiroteo al hacerse las 
demutiertoe y algunos cabonece.-Gb-
basa 

-misten mames para creer. caye  . 
ca rebeldes puedan coreen:UN lea- MICE1111 
Mar an bloqueo afectiva gla la 11111u O I' la censura 

O bus bodegas trola' tiemblen un 
arifies° reetardo de la demacre-
n inglesa ptaa loa hijos de loa ha 

-hedores ea-abolen) Este'regalo era 
una pastida de macar enviada por 
las Cooperativas obreral ingleaps. 

Alas siete y media de la mana-
na de anteayer cornamenta Irre ta-
reas de descarga. lietempleaben 00 
ellas medio centenar de hombreS, 
además de la .tripulación del bar-
ca, y da pronto, en forma cúbito., 
oena• preconcebida. Mea Junkys 
aimotores, con un caza que les 
metete, arrojaron vertiginosamen-
te tada ati cena sobre el vapor ba-
jes, que panda su mocionada:Ud 
en Uta distintos lugares Zas bom-
less faco-on capeado alrededor del 
ouque, y algunas en la misma es-
olerla Chle0 -de elles bleleren ex-
ploMM tan cerda mielan buen rei-
nara de trtindealm baldean y ..1,(4
,fabaJedbres estalles ._fueron ole-

Hoy hemos tenido ..de 
envergar con el cepitán del "Phnr-
anca", Meter Robert.Milen Boa ha 

ficho: 
.Tellgo el comedia Ileari de adhe-, 

clon para los espadilles. Hi &anadea 
aimiento eo infinito por el trato. qué 
a mi y• a ala hombrea Me bebéis 
dado a pesar Masa circunstancial: 
nfortanades que padecéis. No m-
aese° pueblo mar+ ~lente que el 

.apitñol' 
y al se me premntara orza 

'ido de venir de puevo con otro 
a?lACtea,ris:rádlerbaji un gran honor 

— 
• TARRAGONit, 21 (0 t.). -Esta 
mariano se verificó el entreno de 
los marineras Ingleses Jorres, Magg 
Alerk y do:arree tripulantea del va-
por "Pharbenen", muerta§ a censé-
cuencla del bombardeo de la avia-
ción facciosa de anteayer. En lo tree 
fue capilla del >asalta' de la Ge-
neraUdad se habla indalado la M-
mara mortuoria, donde han rem-
ando los retiras de los cuatro mar/. 
rial hasta -el momento del Sepelio. 
En la cámara no habla más que 
una cola corona, de las muchos re-
cibidas; era una /no/alimentar de 
flores naturales, dedicarla por el 
Gobldrno ^do la República, con la 
semienta inscripción: "la Gobierno 
de la República a los tripulansca 
del aPhorbenes". Víctimas de en 
crimen alevoso". 

Para rendir honores a los restos 
e las, victimas llegaron a Torra-

gen. desde Barcelona una sección 
°alpiste, de Intenteno, de alanne, 
aouadra completa da batldorea y 

un regimiento de ,AvaicIón. 
A la, rime se rara talló a sacar los 

adáVeres del deptiato y dan co-
locados, dos a dos. en &rama fúne-
bre/ Maneadas esa firmes y bu 

banderas da Inglaterra y España. 
Sobre 1011 edúcalos se colocaron en-
rones del Ministro de Defensa, Ge-
neralidad de Cataluña, tripulantes 
del "Interbenes", Colectividad de 
obreros portuarios de' Tarragona, 
C. N. T., U. G. T., Ayuntamiento de 
Tarragona y cónsul británico en la 
ciudad. Para re resentar al Ge-
Memo llegaron os eubsunretorlps

de Trameartes y Meada Mercente 
y el de Marine de Guerra. También 
se encontraban desde esta mañana 
los diputados laboristas que han 
!silicio estos dotas EsPaen leal 
En el fúnebre cortejo formaban 

las autoridades locales y represen-
tendones de les' partidos politices y 
organizado/me aindleales, la tripu-
lación salvada del barco y jefes y 
oficiales de la guarnición francos.
da servicio. Asistló. una inmensa 
muchedumbre. que legó baste el 
cementen°, donde sé desarrolle 
urde cerement* emodenente. Baja-
dos los fératros a hombros a• los 
supervladeptes del barco, feirmaban 
en linea doler» del capitán, que 
!dable de suda* ra postor pretera 
Lado. Mistar ~ea procedió oboe 
ins dBiblia"‘leu oraciones de ri-
wer, y, a continuación, preceolendo 
Ib les fóretros, entró en la cripta, 
en ..fim de cuyas laterales se abran 

de si.
ron aquéllos Rettareada esta opera-
i65, penetré en la cripta la cona-
Pm, y el jeto de Máquinas del 
Thorbenes" arrancó de la corona 
dedicada por el pobierno 01101 !m-
amaos rendirles de flores y los co-
rleó on cada uno ae los féretros. 

Acabada 'la ceremonia, domó la 
aalabra el jefe de* la Delegación 
parlamentaria laborada, que agra-
dectó, las muestres de Cedo clue 
Inglaterra y los tripulantes del 
"Phorbener hablan recibido del 
pueblo espahol con madero del tele-
le sato a que asistirla. , 

-Estamos,aqui--dlo-Para Oslo-
tlr' al entierro de setos, hombreo, 
ma han muerto en detente de la 
lbertad.• No ea la primera ves en 
el traascurso de vuestra waters que 
ello aucede Otros ingleses han, ver-
tido ya su muere en Espada& en de-
tenta debo ideas do libertad. Mi 
este momento solemne he de la-

P8P3 WIN vean uwi 
Ilfiggil n08811'13 nn-
ins
La marra total es una cencep-

chía mirecificamente fascina %- 
NOTA DEL MINISTERIO n Móricee Minare, la ene-
DEFENSA NACIONAL A 'LAS an MY que limada lambí,. • la 

20 FLORAS -e...aguarda immalga, aterrorizando 
a la poblad/in raya con bombar-
dee. lateas" escogiendo Melase 
los hospitales de migre, para des-. 

cenaron mara eaabai aaa, mordiese. a' los cembaUentes heal-

Esta madrugada, minuto. ~-
puras de las cinco, aviene; fardo; 
aos procedentes de Mallorca dea-

arel de Ilobregat y Homitalet E-"m_aeetidam---Lialeaddi 
Llobregat. Al llegar leo eximia; 1050.00 e‘meee d pueble' 
a la altura de la eilided, nuestra; .0•6°I P°"'s "'Len bie" 'li-

teraria formaron me cortina an- 055to, nIlo
I'bee°Meetaa,,,a l„,..ateprade.

tiiierea, eón lo cual evitaron que se, -e ••-•-°° 
d_ da,„ 

roalizoro la agrenión prore,tada Me las carnes de nuestro. niños, do 
centra el. pue.rto vióndoae obliga- unanteo. mojnes, i'mt° lo. h'-gareserotos per ladersetrana a la. 

loe de loa incendien ban Ido loa 
españoles aprendiendo las 
otonom académicas de los aviadores 

nos Alicante - alemanes. pra 

doe loe aviadores rebeldes a erro-
jers al mar casi todm nos bombea 
No se tienen noticias de' qte boye, 
abid vi t' 
Reta madrugada, a las .445, fué „,  ros aadaa. aaaaa

también bombardeada Valencia. -da -d-r 

y 

' d'id
a, 

díjal-dara, 1-1; 
NOTA DEL MINISTERIO DE erinume. " 
DEFENSA NACIONAL A LAS I aa ¡empleada de los interven-

28,55 HORAS eliminas en el [emite do Levante ea 
El bombrdeo de esta madrugado decirla en estos dais con Salvajeo 

sobre el cosco urbano de Valen- lagrgdunee cuatroRareelem, "-
cal, a que se refiere la nota ante- llenan, Valencia contra los pueblo. 
raer, lo realimron mocee aviones, ale la mala ísiediterr_••••• °aun.° da 
Has qeedatio destruidas -varias eedón Pmenefonade Por M'aneo a 
casas. Loa muertos son trece y Ida In mdearm jimkees y capre.i, 110 
heridos se marratimin al centenar. ,die 7 "lee. oon ee.

Loa diputad e .os laboristas ingleses •mi.e mete de-'4°el  alee' " amparo de la noche, o alcanzando de regreso de Madrid, debían hs: 
ber pernoctado anoche en Valen-
cia, pero d.esemos de concurrir en 
Tarragona al eptierro de sus com-
patriotas, muertos a bordo dé un 
barco británico, decidieron a dita 
ma hora continuar su viaje, al-
bergfuadose en Benicealó. Por uta 
eircunstancia ae han violo libres de 
las contingencias del bombardeo de 
esta maarugada, más intenso que 
el arerifidado durante ea anterior 
estancia en Valencia. 

En Guarde, un bombardeo ha 
derruido la Caca Consistorial y 
otros edificios, de entre cuyoe ore 
combros han sido extraídos ya diez 
cadáveres, creyendo que aún se en-
contrarán otros más. 

Dim avienes facciosos bombar-
dearon intensamente la ciudad de 
Sarbastro, cabsando víctimas, tu-
yo número no se puede fijar aún. 

La prensa inglesa comenta 
la ,erisis francesa 

LONDRES, 22.-La mensa camada 
con set-Clamar:u el tahalí° consegado 
ayer en /a Cernera francesa. las ir-
gamos de aquarde se felicitan de la 
MMdad Se Chautempe • loa ldlnell 
hale de! Prente Poporna-realeraa 

desde Mallorca {seniles altmaa que 
Bernaten dedharse Me sonada.. 
'con el motor panela sobre las cla-
.dades del litoral, hasta descarnar 
O boleo las bomba.. huyendo ante. 
de Me nuestros cazas enlace ea 
acción para hacerles pagar cara se 
'villanía. 

Mientras, la "Gloriosa", matan-
do sierepre sobre objetivos milita-
res, presentando combate en les 
;frentes, derribando doce aparatos 
:enemigos en un die en Teruel Per* 
España no-puede ver caer inmune-
meete la metralla extranjera sobre 
es cmdades alejadas de la bnea de 

fuego. Y en un impulse gallarda 
~leo, veinte avlowe de crea 
bombardeo, ademando.e más de 
ojo centenar de kilómetros ea resu-
pe enemigo, en luchaban los cazas 
hacinas, coloca cerca de apere to-
neladas de metralla precisamente 
sobre él Cuartel General de Pala. 
mama. sede del Estado Mayor gen,
mane-italiano me dirige la tema 
sida y que da mas órdenes, h..-
salando no españolm de incendiar 
los pueblos alejados de la amara 

Bien por las alas dd pueblo! ;ta-
rea loa Martes de la natorlosan 
Así, implacablemente, golpe por 

golpe Mata que »obre el delo de 
&apaña no moren oteas alas que 
Ira nuestras, menseerado la mirto-
in 0001 entre on estrépito trina-

ra/ de motores: 

mentar que haya hondees eapacee 
do vdnerar jaro leyes Internaciona-
les y de cometer actos tan brutales.. 
como significan loa bombardeas de 
que son víctimas vuestras cludadesa 
A los cempaileras caídos por la, 
,Ideas democráticas no les digo 
adiós, sino hasta luego. 

Seguidamente pranuneti breves 
palabrea el señor Tarea Campean*: 
para expresar el oentiagenin del 

Y da loa Cartm-apeismi manaza come ea pale del accallaram 

10-0 :.,:ileafrh da: kleakt Iljtrel, 11.11 keku, al, 1 - .1 1' 
modoso de arretrallatioras. cori ania'a el Pairo d ,
ta, al lavarme internacional. el da 00 les ardiendo a Mema so anda en so 



• 411L0111DRES, 22.-Se ha prOdubl,lo una ila4,a en los • 
astilleros ua Ies de ivalisend, 4112 s217 f.! .) I :ibualo 
trabajo los remachadores emplzadoS eis 1.1 e Irreción del 
apoirazado " 

ssomuinssmaisiamiguarse=Tosama.. 

1-- - A 

. 
BERLIN, 22.-E1 bni'cador belga Roth ha vencido

V
.flE:7w puntos en 15 asaltos al alemán,Jupp Cesschnnun, co 

#AilfpERA vano, por lo tanto, su Junio de campeón del mííodo

prsos semipesado,s.-(Fabra.y 

reconozco-dice Matsni-la neutra-
. de las Concesiones Extrállicras 

ronda nselnao pa-
interviú oda al semerel 
' I e las Mame Maneari 
•1 be ~de levemos-

. ,i,note ~ora • ebangial 
ass ~lale 

_;Jranjeros se verán obligados a reco-
nocer la autoridad nipone. 

El frente Popular ha triun-
fado, dice "L'Hurnanité" 

a. I.. PA31.18 XL-Cona...o el 0010 
Roarralesea y adra el.- de conisi6m a~uta.. muta-. me. la solneaele enea eabres.due, dice: ,.,1 PeonIo  N,,,,,qtq, 

Cndo
• • ' 'h..» h. P."do ha triunfado.Ill nueva jefe del Ga-
sas:as • ad Casalease qde bien» jara •Sale 0.14/id • hi pro-. l as ame ea Id» elateembei- gra0n iao une= ansiallst. 

y comunal. sus plle 
ata. ene 1es nii• con mas amigas radicales, asean-

obligad« • meraras is autoridad rondo, por la morada bd,iu, 

pana No ddienegovvene bgalleaento-- de todas 1a ruerra del prente ro-
lar-1m eamplibliandes de le. ore- pillar, la defensa de lo, libertad. 

7mo teman amen de te- demoniacas y el dasemoldeolento 
mena las ounquistas ~Idea. /nana-

Elase. ene d apee dan asareor us ble da la 'toma y da la. gagerir 
fama eme /0 hao no el dada de dad da Planche 

Irepu ea Ir Omega. Patino* habla en nalcho de 

el yeal~ dorara /4.=: d 
ealer • la Mera Ceded 

ezereeled • muevo Osan. de »-

ida y allesla goe Tel. le rieffee. 

▪ fve ~el da Pm an 

.1~11100,11 ire ~rota. aloe 

• Incalimeakeent pa• erm 

111.1..• Isegdasne eseuessareste 

lImpedis pelad. comban • la lar-

onda Mascaral almatea-Pulesa. sea* 

IR ale Rilmahlasy 'amor ab 

Mala madathled dar Re 

ARM emes.-43h. 

as-a ~o Ifte•she 

Muda ea msneem • » 

eidnee de • ~lora ado-

e.  de Tolda Remede 

dos ~Me hadm per el ielda Pm,

holiM a la ma coaO pee 

día he isimhear almmte. Mlam 

le• Imeamies del Irminir • nedir 

dad" Isenemelde ~tal.% bus 

salleolaseebn enee a la 

h elmaRS ía ne 

• ies Juelde ~anee ad-

1/01 »da • Mes tron••• 

A1~ 810~11,-atamv 

del rendar. de la as de N 
dice; °Loe ~de. de Parle 

pareo. ya dechados • no 
entrar en la tea» que »ende a a.-

loe ud.. 10* 15 del Co-
- ,nesiah bn7 Temar Mal loe 

anea totalltarlos ea reastrenha 
Prudente. Parque me delega-

participen en los dabas. acsa 
tiernitos del Palacio de be Regla-
n. 52 saeta alleoniano aa ha M-
ediado. la adelante la d.de N. gen 
un foco de redetenda al agresor

no aun nada Id Ponga Office y 
Qsail Ormay eedaaa que Co-

enant puede tener e. utialde.d Y 
~a para mas al Misa-

PARIR, 22.-in Tendón de 
ayer en la Cámara es anduileson: 

=cana, 3 Independiente* de la 
Republicana y Nadan. 11 

del Partido Social Prantaa, &de-
pendiera. republicanos, 10 Inde-
pendientes da Acción Popular, 1 de-
mócrata popular, 3 agrados Mo-

da ~hm Wadenselde ntes, 14 repUblIcaned lade- 

de R Dd, tonel. 
ar. 

' ,masima- ish.~...d.... 
seavirmangemu di 1M Cerea•- 

.

ee. ha ~d e de maul-

ea da II Ida »Mea id ateeruo 

0...• re 2. s«." 

a. de memalsee a la lamdal Is~ 

r., .,..... ..., y smen. 

al ~mi modsed en ea ~- 
my egmeris Iza *son ~S-

E
' Igh 1. ~o ha sida ~Me al 

all iiii:eil d.: ~ y a : 

• 

1 

Ih.fa Zar isba ~asao 

trahade. Se Mindpe 

Res, IM Meeemodedo el decana 

1~land as ha edemada que e/ 

alada yealeee a pela. ~daba 

laarle • le edahnotan de la pu 

11.»....• al ada ~tal, lo que 

~be. naniadmiento de la P. 

Isdneredr. Pandos be ideada que 

aglele MI apee le lo.one i.-

_______ lada eada lee mayor. 

y Me d san careeerade 

a • ~haio anal. 

lea laeadell deerado cine el On da la

11.I. Ida en is Mi» 

~N" 
.01-i0Mílignese-M•Idal 

••••••••••voseroaaws*.eale

La U. R. S. S. re-
Era su ministro en 

Rumania 
11-ill 111~ de » 

S. S. amara. ~I Mileadal 

, • csdu al au • ~a de 

Se 00110 'a ebl be-

• a/ Ondease euelfRiels_do• 

por undécima' que ya se 

ssu.. 111.11 qqe hacer en Bonn. 

bi N al cr.setne politao de setumnla. 

• 7 , «anal' a al cuando de un 

rana.da riedoclau-nalsra.) 

r, arreada de Barcelona el100-

t.,» Meta'. per-

breas tonDerede tra ISO 

s • adal endosa en «Muto con O do-

.irras 7 adiando Mara. gedloori' 

. ..Me asuntos que latmaan,a ehante 

vSI prorinell. 

21 ootioar•do llonana rieres navy idee 

aredoendo del reoultatto de ea Maje, 

violen dul ~te spae es todos loe 

¡Mas gin loa adiada na poado twee-

aar. ottenima un gro9> ende. ea 

^1~ yen decida» boyo Go. 

del Pres. Popular rava el lo-

tr.,713(0 SIO Uneeteleala 

Za.610.001007 airee interemal. 

01 tadis,roador dell are fas pm-

.rnsyso deelanial~ 

grd, ge leasedele e les gura, 

ea rverneede nrelavIlen 

entes y de Anida acola; 0 de 
lainnerda Deence.13cç P de. la La 
manda &dependiente y el -de. he 
Mansa Repte/ilesa. de Ingnidata 

~aloa beaelseadierdse. ps. 
dleltdaden-0111111..a' 

Noticias de 
Cartagçna 

CON11101.1» 1351 Loe maneo' 
NO lad Pilaga00. • 

Me amos_ee rededor essurepuneaL3 
111 note de los artandos de no y 

~de as demando. Oartwaa gire. 
aire adresdeslores.perlemela tree 
non, nna a I. n os,. embaí.« dejo& EE. UU. en To-

pera  dat. Roana lod. ladee que • Ms ha..,ret~ar, 
moca corneeeleald ~mi dado ""`" • 
la nod'a  do extrad • la 

plableidatoo 18  ea." d• adadt•dd. • le ro-
tulan.' de Menegena que ea la mego- .=...., ._.,._••••ri"thW • hin._ den, 

eles de la poblaste" la ~Un Igna ets.
hadaurea ;apunten 

brea de la Repdbii. ora el .dade rz: 
asegundo al cónsul de 

4...~.••••• 01  .dlimu_d 
dO 
 Jareadopt.ZEJI.,11. en Nimba qae ae 

os:cesarías medidas 
menta 

aca ha datada un emane me ~Ir" .12.1.º..Vt" I" "'Mina 
ha ~ad* al  cato: Aateuee 

abra.) 

fu4 es lacranea e eanpros ura amg- . 
:a da la tanda ~e, do lo ata 41 
Drusa y le aelarstals la peastm, de coa 
arana enso en. nadds Ist a M. Ayer 
tul resestro convenceads para Mea-
par una emula 1.1.7 le liddlenal 
perlas, entidad ma. edema a date 
dos oamearlom par ambas de Ial 

~a Al prendar el marbm p.8 

mea amena n do elwala » 

anden. do ~a y 'a par din sea 

mile ea do 0•11 e. le eme. le. 

el fr • e~adus~.1•11~ 
I. peona 

o. moffliere ~ala 

re« M • ~ese mes Mmtmaes 

en ola de ama as ted »e ~asa 

lo essel~ le ~ate. 

5.11. isde LA toa lanedgesila 

de que ala enroma que asea ainearin 

mira T alanzad ommemellea 

al mamo lote y fueron enarenar con 

muy pocas hm de SS muda. 

mayoda Oe tetabledrateratee ca-

tan contreadas por d andlesto de Em-

pleada, de Comercia Alemses 
~amas de ~en.. 
de bocho en centrara del raras eo 

va de en ~Proa doe5o. • 

cana que el /3100b0.11 dele red= 

rae nkaanardend la cuando de 
de:egabal alada dele ha. els dude 

tos 1. 0,1501a. del centra Otra can ir, 

• olvliten que a deben .11 ,ms Cts 

me' 00 40 'Leo quien deben 

y ny al para., pde eltá e-neto., 

cande an t,leren10.1. • 

UN nornawit' At. tritte.17Xess 070 

EL 11.7r.,r7ro 
Tactoa ah 17 co,151.4en 51 

Parlauto do 00162190 dr 

~geno une A-te Ir b.Menale 

dienalto. orn•einula por prOleaca 

Mamare 

LITIOMMI PARA arn 
Dan 

A...huna:1, 50 lt sssojv e'

,..rtager.d, ad, trole a Un 

paa peak pared* Ill'hantiebv.... 

padlentall al mal ecksel. penise 

da ~tan ea la atada ticadacea-

!sawN, 
• 

rase, u o,eo ~and anudamos% arder. en los especia:alce públicos de dere3 del teffleilldy frillIllaS (U. 6. T.) 
qtie con ita aMarrado en el ame, 
de. Quednron asolabrad. de ')w 
deterioro. aufridol en la parW del 
muelle &Mediata 01 barco? de loa 
denme. predecid. ea el. Ante el 
barco hay In socavón de relate 
metros de ~metro y más de uno 
de profundidad en el firme de ce-
mento del medie, que hace que por 
algwain bleqUea aparezca el agua. 
En el -puente de mando, superando 
ana sillera de di. metros, fue' lan-
zado un traba del Muelle de ada de 
clan kilos de peso, que ha 
de enormes denerfeet. =417/ 
popa aparece cubierta de escom-
bros y do Larca 

..ljna de las.commonadopes M4s. 
terMlnaistea quo lo, labor.. han 
nalizadu en la nana as la claridad 
de loe distintivos que ~ataba .01 
vapor para que ea 
fue. conocida. Melar de be

ibones, es, otean km enurflem 
glem.0 lucían esi sis superficie A 
tontes.1.- dos del barbe estaba pin-
tada con adiaran ceba. la baso-
doro británica. Por teclee estos de-
cana^ los parlamentance han pe-
sede percatar. de que el crian.. 
atentado fuá ~arlo contra e. 
boaz_  s_sjwes jaa candleffin de In-

= EH. PROTESTA CONTRA 
EL ,JAPON s 

WASHINGTON, 23. El depar-
tamento de Estado anuncia que-el 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. L M.A. 

maalmuiLdiziLIUMMILOALA 
11013CO„ 22...-Ayer, a lea 6,50, 

Imed eaastals la que heaa estar-
. adow Lean, •I mayor 
Vede de le revonción proletaria 
»saadhi, as abrió una eolernne 
iába en el teatro de Sioali, con-

Sedl.de a is trituneria de Loado, 
presidida Ter Halada, presidente 
del aviet inanaraa de la V.8,58, 
-en nombre @id Preadium del So-
lda Supremo • Soviet de Cond-
es:lee , lo, • del C. C., 
del. P. C. del.Comité del Partido 
de Moseg, de tia Ejecutiva de le 
internacton.ii Cenundata. del !no-
1..tuto Marx, Ltmiii y otras 
arg:tMxtuornes. ' 

En Is sala se liaran reunido pa-
ra tomar la mensura .401 mayor 
,me stro de. is dirección .revolocio-
ei.roi del Gobierno de 
la II Cornil* Central del 
t'artide :alto. Ejecutivo de la 
I hit el link. tasmunata, millaree 
• Meier,la Staianovietas de la 
c.,us.tal y los, representantes las 
0.!l,nirOO‘Ontie sociales e intelec-
to:Y:es ser:Miras. 

1,10 Leme.n de .Stalm. y otros 
tut,nt'ivos del Gobierno (sé. sido-

del Salsehmais ovación. 
(Juma.) 

itiria del Ejército de Tierra, 
ciuditr.:1 o ti.; babor preaentad0 ele.-

A,016'0 010 00 rebele Onam Circular 
.14 de oc:Klembre delata en moro-
211 edis mr,..1 mlandedei 4. al ele 
isealbes 001 »tare Me. 

Ultlints hora 
sa RECOGE' MATERIAL ABAN-

DONADO gas EL ENEMIQO 

EN El, FRENTE DEL ESTE 

ES-ENTE bto ESTIr., 29 (210 tria 

En todos los /Melar.. .sima ab. 

agilita: En, patrulla reconooel el 

enterr o frento Lis -poiliCket 
Los danta" al norte • R11 Y 
recogió akunoe fusae., quo esta-

ban ab.danadosi en una 
coIrOluos. 'La aviación, ratea-

do
 pOslclo-

ha va/atio altitud Unen. pool-

tienes del 'I' rento 9 Pueble& dure-
nos.-(Febus.) 

Los PARLAWST4111613 POGEZ-

OES  EL UTul asi.uni121213 /303d-
EARDEALX1 LT 

TARRAIIIONA, 29 (2,30 

1NFORMACION L.2 C.A • rntatasia 
lilTgl?0S ~TIMO 

Mañana bates, día 00
• 

iÍC IÏE111 CIA Ir Fi 2 E2 2.9 r-3 A L S. 

pobre Valbuenan en el banquilloMiin actividad en la cons- 'Ti 
lxtieeión  refugiol  mune de In lesna emanan la permiso, y como 11.1= ere muy avan-

Ló dijimos re. Pe•s alm y le 

retamas repitiendo ando hoce 11111.• 
el,• tiempo. u .sanbagelel de con-

tra, iasistencla ad La bastado para 

no sa toman mas interes e» la 

wastesmeión de resuella. 

• aunarlo, camaradas da la 
Jama Pasiva, aceleras la contrae-
lon de refugios. SI los trabajado-

r. que hoy están constenYeedel. 

naoinsuliclentes, apelan ii tn"J. 
~untara, que noa cenote mea 
bien asumido, ya mur esta heces». 
ea sentida par toda la población 
antlianbta de Alicunta 

In necesario temblé"ropellaeao 
Mea vez más, ase trahalms leo
eintleasdre hada del el» o. Por 

lo menos, en loa horas que .haya 
claridad, quo no se Ved daesnedi-
do el trabajo, bien Pena.. hd td." 
minado la jers.ada o porque les 
compañeros del pico h. se.ntido la 
enceldad Imperiosa de fumar, ne-
cesidad bien legitima, a/ no fuera 
por la frenan.» con que es sen-
tid. 

Estamos en época do entejado. 
yodos debemos sacrificar algo para 
!a guerra y hemos de darle nuestro 
tel.. de trabaja y entusiasma 
Urge hoy terminar los refugios en 
Aliene. ce deben terminar a 
,ostu de ko quo sol. 

tJ es-
93e1ClideS 09111188 

waselita Mulada °la palee V.1600-

aP y recordaran que su pedeleels» 

era un andes, epa lata ataque da-

itilleas Den, deluse ner en -bra. de 

tus más garridas a.as de la locallded 

Pues marido ayer escuchabas.0 el 

informe quel el asea Eandsaa 100660' 

41000 emita ano el Triad., PO"'
manero 1 re ore ad. a la manera 

oda otear.» pee,onale. 
Usta de una asta que ha 055900' 

6161 hate eligen &rapo, pasme el prov 

asado era soma.110 y no habla 

modo de entenderte ea di a las des-

tal ludlalaloa. 
Ayer atada acampanado de un ve-

cino da pueblo que lo canea110 perfee-

luneto y que h. I. veme de lates-

prete. 
Hl denle que ro .Tdroba era el de 

anadamlents) d. moreda Y abusas des-

honestas y el prensada un meata de 

Red«. llanada 0000. Ballestee La-

guna. a 1000 celen; T.1,a 115 abrelata que 

Os él se trotan, aproveche tren su de-

tecto pera arar ol.porudo srue.Pueds 
entre el persono', frov, 0..6o. Las chica, 

te layen. perrae no a todas les gus-

ta baSior pnr sd53 y. bona todet p.

oeflas tan ar'n,santee como las quo 

emplea el de Red,. 

Se canon oue el tal, .0100 00 poede 

atetar la palabra para sus raccdonos 

-no I. Isemle.., acude a la raleen. Y 

II ne hable, tosa, the el que PedJd* 
mas llamar 'lempo.» del adneri". 

lana noche del mea de septiembre en-

tró en casa de una vecina edn pedir 

nula. pus der coa ee dketgla • la 

alas. 
• enoto,0111 eetla le nelea, loro 

daba la cutiandad »que en una cuna 

lernemate dormía un hemnia y el 

anudo e Importuna vidtantan muna 

oó do lecho. 
Voces. gohns, hise• h h.. 

Matee nola que ea& oca0q elma quo 

lleva el diabla denueda.' PralonaY 

ayer le ata. , 

El Mea] Mimó la adatanelle de uo 

denta de allazamleato de moraadas 

ano de abarre &Monedas. 

dame«, D. Jeme Guardiola. pro-

meció ea breve Interne enceadrata 

a derantrar le tereepanntdadad de ea 

defendido, puedo que es trata do ms 

anormal que carea de la mas ~-

mentara aula., 
nombres que ed muchas keendedeasaa 

aprousehados por los convecinos sera 

que In eleva de entret.imled. con 

lo que so ag. unatrarloo • aoila. 

que tal ves n.o manad005 por ea ad. 

dativa. 

FI Jurado da su ~Mota P ea

anude • 01, 01 Ilecal solana- que m 
Impusieran al penad. 220 lada de 

~to por el delito de elannalruto de 

minad" apreciando atenuantes ala-

sea 

La sentencia Me de acuerdo ou to 

PUM» ame.l. y ademán con la ar-

den de que ae laven Ice ondisom »s-

emental al aneado mundo& arrea-

pendiente mira me endeuda en la fal-

ta cometida gor abusas desienenten 

11"e'"41--, r.den aderlarldll del S11111219 Preelfielal de Trabaja-
.600040 por la adulón Modem, y ata elu&.1 ene. una Va efectuados los 

irabaloa Informativos preparatones de 
la Interven*. del Uta. se procede-, 
id, durante la muna presdraa o I. 
misma, con estala suteoXin 0100 nor- r 
mea mentemoso col, orden de 10 dq, 
amsto de,071.7 o:taceta- del 121. 

11 Que adibe te mamad Pen 
povvaderaeo'.c..lcr U sl ~S • 
prueba en loa drena, Imana, Co lori 
dcalenjes Olas p11050,1 

Decano 2t, a as oen de la mana-
. ided !Cama. ".las cate da la 

ta06e..01neina empanas. Lunes 21. a 
sien de la tarde. Todas Principal-

)... 25, a las elote dob tarde, in-
tro )lanumental. ocedel y Nueyn. 
ltitraelre 11. • laa alele de la ta-.3., 
Sean Upada. /nacela lea alde del 

Ea la Alada ele ha recibido boy la 

aula. arLa del adate 40 10000' 
ea, Ondea: 

'Sr. Sanea ard, presidente del 

Colado manad Cdad. -100 40 

emanas: moda ayer N 'andad. 

Itenerz. del &adusto, enzemando la 

anual echa la de la avlada /n-

ena ose. ladea Cauto are 
nana ea la Inda de lucha Ya 11010 
pepo al arelar.* anta los peda y ol 
valer de mame glerace banana 

del rama popular. a vengo cobas.-
raen ammelaule a poblada.o la-
dean. de la nausarma «52.11.0.10 
la darle, arre lo publac,de 00010. 

La adoba aor a-nano:da alee 
004 det,na toda Mar d casado 
Detona F...dra, Lao dlgoaaa5 la-
dea aportada nuagee media para,a-

la dude, soda orara*. van. 00 "`"." ~u. lame proa ol que baya manea. 

Ilardim lag neto de a tarda certro 
de Vararlo. Ea.» N. a be ence de - 
la banana. Pled9 de Tome. 'Romano 
30. • las cuatro de la tarda Mama 
u•MI, y a Imante 60 1. tene.MIneasa 
nora» 

Debe edad& ad•delmade cals Rea-
s" Que les manda190 edgen el 
más riada y severo cumplimiento 
so las órdenes de Gobierna y en can-
asmsneta, preceden* con el mego, ti-
:or se el .20 de Inaurr.oltudento de 
-Culi 0 IYed cuando se Int ten predi, 
sIr ttpla=rdento• so Masificados dele-
demente. 

500.5015. 22 de estero de 1933.-21 In-
»Tenor dele;ado general, Luir Lasse 

•••••••••••••••••••.,•••••••••••••••."0 

Liga Nacional de 
Mutilados de Guerra 

Ayer estuvo en nuestra Redacción 
una Comisan de la Liga Nana00l de 
nadados de Marra entre lo. cine m 
encontraba el Ca111~111 José Ya..., 
do U crea... ~oral. y el .-
..rada 711101 Rala del Comité Pro. 

• conceuroca ve vob5 la nata 
ad de 25.00) pena pera Molo da en ...ea Pea loom ed 
entregara 01150.00 preddeaa-lfrancwo 5 000 11.00 de la ~Ida: 
Domenech la01--11,c.b• load a ra remuelas 
Wad anda eatlrainala-ar el Codal 

VE.. 16, m de la VII Sana"% ~bona= lanna.. .1 araría gama, Sade, ' »d.. sisdiod 

• 

Cinema ý Teatros 
MENTRAL..-°C.ONTRA LA Ora• 

~TM' 

Esta comedia escrita y dirigida Prie 

Ramón Noveno, vare a unaborar el 

cumplo que tentamos formad.o de ale 
eeeOr etneratogratioa 

'Pelma acuramelstla para ngeettoa 

cursi,. ale un0-erapiag0do tanta 

melaidul y bobeo °Contra Is dombo-

a." seda finar cona mente edelpidee 

CdestSZILPPRE 

4,1111 
• 

Al donan han redentenate per 
el mamo faenara de 10.005 Peala 
be do allana le aova 0100o acordad« 
ayer, ando ea total de 11000 afta 0011 
aporaNnea lea an leo eapagera de 
Cod~ y Otadeao dedeo a la D. O. c. 
rae cosarseado • nimban.Oaa etnerla 
per d Coma Lea da afeen P.a. 
para Idereeedelet le coratratene a ma-
tra dudad de eaterlm ole vemna • h 
aldaba 01,10 de lee ravende deass• 
doo da la enas50 y la asarías rama. 
O pealo abre de Alado la de 

taña a prelado agandende 
las unan. da adate de Sana-
da. de Canela y Odelme sao. pala 
Pada ea la dama de la ente de ala 
anaodedanee, eardanal ea ton os 
eyeereo a la obra encunada& al Ce-
ad Local de Dealp Pava 
a actuada en ede ando del rey. 

talo galena apara merar el Lotos' 
Se y receeeelaude de le poblad60. ea 
andel. debe aro, da eamplar alado 
• cuantas alidada y erganaeleno os-

Nos bebieron de ha problema 700 0,14o en rau0114ta cada. en arm ylem 
el trua-uno de la camera.óo sake timada Mur.s amada por nada* 
raboteada la accedaoot de mancar di, • 05,ra ,d5 tanta ale tan de 
los esfuerzas en le retaguardia pan .415:=7,1"..1:8....zzrz ara 

0000ealr 7,117~1" 51."5" do ie aliosio ~raerlo da satura de duna Comercie y Odelaa lear atada y-Le-

311illefile de 11101135 
Cuirl3rci3 lis M11122111 

61. 0.1.) 
ErcCION 918 VIAJ MOMO • 

Se coman a todos loo ealledo. Ins-
ten. cn la &talen Viajantes a jun. 

ordMula. quo 05 teleluar;,
el =ludes.» del dedal. a las cuatro 
de la tarde, en ~ateo doraidllo anal 

~de Aunada namero 3/. Pulso-
helar las praposidoser.que talen. 
menear • la maman, del Ved.» 
próxima • celebren», y Melena loe 
moom que realamentarlamente vacan. 
ti Coarté. 

De Enseñanza 
, 

Be &Urea la urgente pressenteden 
00 10 lalrectlen pronadal de Manen 
Enseñaea do dada Ten. Pena no-
ra, de Elda. 

al 26 de In carden100 amolará a 
aduar el Tribuno callskruier de loe cmduat.. wra. ...-vedará La ~acá» de amolado o 
beeeprobads. 

GAtETILLA 
SS COMIDAN BOTELLAS 

Compro toda clase de boto.11as va-
rias, de 1 y 3/4 de litro, en buen 

lela Pa. Mea - 

AR. lelma MeitirrIllaW°

,Ildeanexte antara eue afee 
rama.. le ea laurear. de lee abra 
da ols anea la arada per, alar, 
ro lo palde, loa carean de la bárbara 
nadó.% del ademo aura la aldea 
Debata de la pea. rapada 

Consejo Municipal 
de Alieanto 

Rada° del wirtep do lee dato 
ochenu. y oele.1kmee de Tacada eue 
enredada amar en el prende elle. 
dama. en el Ole de hoy tale No. 
lulo de ena Indina ar. ~un 

1~/411. TRIMESTRE 
10 07 ad 940 nd na 1/44 9011 
1211 la 945 056 104 in ea asa en 
151.9 1,4 00 VD l50 1.15 ell 074 
555 177 070 tu me so a ets 
ala as IR IN e« in , 

.91•011101.0 121210.0103 

115 al la MMMMM 
 11 ala 
el ers Oil ora esa sed am 

ras a va «a me ris la al 211 
777 ese so va pa ma 

TERCECR MI/6SM. 
706 179 601 680 Pe 11 011 
re la rer Lis 7,1 0+5 2C7 177 
411 711. ad 208 617 902 79 11•7 
labl 60 en 440 a eJl1 Céti wo 71 
10 n'II 1111 11511 52 

OCILlITO ~Erran 

21$ 90 1111 in 70 ad ro eso os 
94117 MMMMM ne222 
10 In 
as *a 5.0M Ya se am so ad 
ma ass no si Ma ers 

Loe ando. de Bonos «monada 
eo piad olmedos co' 1.0 mar 
I.. Deposite. u a nadv,,a. cuaba pa 

ana da loa dala 
Adema e Id de mea 111111,411 ala 

00 
at 
115 
do

me 

291 
ale 
g74 

del 

OS 
So 

Renio MgraTmlalt0.-nes 8. • «.""'/.. • usd"~"....."=".... - 

Organización 

Convocatoriaz,r,,avis. os 
naRic‘uor .......7: 

......"''''..710 eaThivan~.4""".. :la. 1••••...91arb"1"."4"..."."1".."
mea de ene ~o Me» pare • 
ame la din 0.1• edeogner d ~mes 

mas da d.de uusee le. anadea g. lo C0~111061."41-0N471L0110" CUT 

auno nOaria.-amems• tuna. • la 
elde y mea da a Nada roana al 

llera a Cla. de Cada 
. DICAZ. . 

Banda Municipal 

Sol Potala lar laande atol. /19-
rabo; Trana de lidass". weedeble 
litteenvu leedga eaddldra.: 61, 
prelado, Gala: arballe 0. la 
apsw, mis.. nadan, 

billli'lLrernrrrane13190ZdaP4adlalti4i1 
!a hoja de legumbres y • 
:tics!lo kilo por radón. siZZO 

IO de 0,5S el 11110. 
Proas d 
sa da lo le 

El precio que ha de legh 
Sir del dia de hoy, payo 

Ic
de la lefia es el de una om 
arroba, debiendo. sor aj-,-.••• 

proa& en carteles blen viesh,„ 
público, para su ca0oa040,1Z 
odas los expendedora de, 

Los infrattorea de cate pago 
án sancionadas eegún 

termina a todo el que ma de taza astableca 
Alicante, 22 de en.o de 

EL PRESEDIENTE. 

Sindicato Provincial 
Inválidos de Gibar 

G• T.) 
ommea • teta he 

almIlmie • la _e ase eme" 
ger at 1090. 0. • ha glallig 
tende, as ea lemleha aladad, 
oda Orada Ihnaladak 

Pérdidas 
3.1. ea eatameade 

Ens Lea Jan, 
cal y media. 

Devainuse al aleinala 
bouna do ~e. 

eo be r< edo tene 

mero, cm y cernelare. 
airado va amen del Par. 
Mota otro de n 12. O. T. 
Transponad da 
cuenta pura» de001 lat los 
u.slauden de 

ae na mameado oca buida So 
dareablmto de pan de la» roda 
na.nro me, • nombre do Per. 

Luengo Gonsake. do ~lo tera. 

horma número 30. 

Se raom a que a anniene, 

tenue sm esta adennatmoida. 

A las modista@ a do 
muenda aprobado nueves 

de trabo» Imird ea," 
se ruega PaMal por 

todas los d.de ateto a Re. 
recibir [estancabas». 

emasimm 

BEIPAVENT 
LSPZ0010oLIDAD EN com) 

C1ON A II:SOLDA 

Plass Castelar, 1.-Tulda 
ALICANTI 

EL PARTID 
CONFERENCIAS COM•ARC/ALX 

Oftlerat nat, D1A 

14-111/00oia poli" 
a) grabo Pavea 
lo) Cada a 'baba 
e) Pulula .1414.19.1, 
as anta de dama. 

15-00e050e4556e. 

a) asamos a ruseleadeleele del 
Pando ea ale Nana. 
'Cal 00 y rae neelae el 
Pando'. 

Le 040 alean" le yrekade 

4.0 re.. al Perla •• el amo. 
51 Lemadee 400 imaateets do

stersewsna 
es Cosesovind y Capeiratla 

egclata 
e) latendeado 05 :11 OrGik. 

5.-9.• arder y in tenne 40 l 

~Ea: co, a - TORIIVILJA 
Uta 01 -1,1d5OZ451: LOA la --.132 
60. 

• 
CALLOSA Da 111.11a015IA. Día la-

IloVELDA ta «laxar a /1.17111, Día le
VILLIMA: Oto 4.-z0000Ivan 0# em. 
▪ m sanos Issa la-Vnia4000-
• 000 

uno" No 0.--Paasa. ala 1.-0› 
caerresem No iraledies zak• 

NOMBOtel....-Putaleala geld 
arada y Rada de a 
Manada dada Poda. 
N • aguada No Caldeada P 
cae y darle. • ida si arda. 
titi4 mamo y de ares esse dee. 
mame .Conosearsaa 

Tes. in nedma an do mMt. 
aleada die a ~ata ea • 
angla Camera, delegada Me 
de en madre p reaakaa tell 
nansa eduaturn. ei se e. 
uno a ea cesearada" do ad. 

Lee Comunter danaa . 00

dd. iS Pompo, eledmkae•...z 
• 

. 
OS doleseasase 

de MI. Ye ea.. 
amlemen lez lea 

rearea - 

anmenerea • tone 5-_e
1_e lbs te lea 
41.01~1.4/11 

commoax. aa ommeatili 
ose.  - ssamellla"rgh 

111:01114512117LLz note In 

Nut.....s.rm.s sea la Ya. • 

dl .........-aarameam as. m 
atto.. • ir es5 oneseraillszells 

8. enerasa. • as ssee 501 

sranames No S.~id. • led • 

tdeleu-Wkleriat 

ea. ones.,-.~5111es ala •• 
mas. alza elbfreed. 

• Ud' aosanne 000eER4:61.1L0d-al mayo. rizaCcron CO1D314/STA 
ea • a reate Coronan de Amara 00-11 aova.  o lo nades
~arda. • ea mala ese la de a- es do leans,, • una anda die 
~o el pasas artaa. NO 26 a lb+ ,elehadrse el ,rraeme 
Meda as aun, a, la 

e 
senara fiada cae *01,a de 44,6140;00 

Id amad mbala Id Pp.. ada deg Weele 
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Por Igual el enemigo de todos los 
trabajadores, de todos los hombres 
de conciencia honrada. En las Ba-
leares y en Asturias. Invadidas por 
las tropas italo-alemanas, los tra-
bajadores luchan y mueren unidos, 
esperando su libertad e indepen-
dencia del esfuerzo común y giean-
teseo de todo el pueblo español, en 
pie contra el compacto frente In-
ternaeione del fascismo y la re-
acción. 

Esta visita a Alicante del Comité 
Nacional de Enlace ha de marcar 
una etapa nueva, vigorosamente 
emprendida por e...as y co-
munales, para cumplir a un ritmo 
más acelerado las tareas que la 
guerra exige apremiantemente. Na-
da puede ya separarnos: en uua 
amplia y cordial inteligencia he-
mos de trabajar siempre, hasta con-
seguir que, como nuestras Idea, se 
fundan nuestros Partidas y nues-
tros carnets en el Partido Cuico 
del Proletariado, motor del Frente 
Popular y segura bandera de triun-
fo para todos los españoles. Toda 
antigua comilón ha quedado ya 
borrada, y podemos rodera ya 
una honda y amara corriente de 

• unidad entre eoclallstas y coma-
• nietas que en Alicante ha de ron-
• acrate poner a numera provincia 
• ate más a tono ron la gran con-

10 tienda que agita nuestro Poeble. 
En marta la unidad politice del 

endetarlado. ~1stas y remuele' 
las hemos de trabajar en estrecho 
aro.An por la unidad sindical. Por 
estrechar los lave de la Unión Ge-
les-al de Trabajadores con la Con-
federad. Nacional del Trabajo, en 

obra de integración, de 
gama de fuerzas y voluntadee que 
rodea recoamemos como funda-
mental e indbpensablii Pera que 
Fea. pueda afrontar con mayor 
dignidad cada dia la enorme altu-
ra de au dalia° Matórico de bri-
gada de choque de la Humanidad 
avanzada y progresiva. Eato eólo 
Peden. .nseguirlo por uan eda-
dó acertada y colectiva de rada 
me de les problemas concretoa que 

d.: 
retaguardia tiene plantea-

Industria de guerra, incremen-
te  de la producción acrisola y fa-

, organización de los abasteri-
....."4.4 mes intensa aso. al G." del Frente Popular. 

In unidad marxista el:~andas del Comité de 
verm ro aletea Han podido 

Alicante, wartes25 de Enero de 1938 Año 11 — Núm. 173 

La aviación germano-italiana bom-
bardea en territorio francés 

Y EL GOBIERNO DE CilAUTEMPS ADOPTA LA «TERRI-
BLE RESOLUCION» DE ENVIAR AL LACAYO FRANCO 

UNA «ENERGICA PROTESTA» 

Con dejarnos pasar unos cuantos cañones y aviones 
estaba todo arreglado 

PERPIRAN. 24 -Verlos aviones 
rebeldes que volaban sobre la zona 
fronteriza han penetrado por doe 
reces en territorio francés dejan-
do caer 11 bombas en el pueblo de 
()asea y otros lugares. A las diez 
y media de la mañana, volaron so-
bre la frontera aviones de recono-
cimiento y aproximadamente a las 
res de la tarde. aparecieron 14 

La Delegación del Comité de Enlace visita los 
pueblos de la provinciaNuestros visitantes 

Quléli BS 1911agO 
F01111E58 

Este camarada que, en reire-
acotación del Comió Nacional de 
Enlace de loe Partidos Socialis-
ta y Comunista atrita Alicante, 

es delegado por Baleares en el 
Comité Nacional del Partido So-
cialista Obrero Espahol Y Presi-
de actualmente la agailaresin de 
Socialistas de Balear:a refugia-
dos en Cataluña, airado uno de 
las más actives animadores del 
movimiento obrero balear. 

Es un viejo luchador sociallsta. 
Milita en el Partido hermano 
desde 1918, habiendo desarrollado 
una formidable labor. Al estallar 

la sublevación facCosa el 18 de 
Julio desempeñaba tos cargos de 
presidente de la Unión General 
de Trabajadores de Baleares y de 
la Agrupación Socialista de 
PalnInt de Mallorca. Desde el ad-
venimiento de la P.epAblica fud 
c'.egido primer teniente de alcal-
de Municipio de Palma. 

En noviembre de Ilde. trae du-
ras penalidades. consiguió ma-
yar deis isla, llegando a Menor-
ca en un falucho, acompafiado 
de otros destacados aocialistaa y 
commeas da Baleares, que coa-
siguieron con él librarse del tes 
oree faseeta. 

Estoy absolutamente convencido, como socia-
lista, de que la unidad es la única realidad que 
nos conducirá a la victoria. — (I. Ferretjans.) 

Fortalezcamos nuestra unión para que pronto 
sea una realidad la unidad sindical entre las 
dos Centrales hermanas. — (Angel Alvarez.) 

Anteayer, conforme anunciamos 
en nuestro periódico, la delegación 
del Comité Nacional de Enlace que 
ha llegado a Alicante, salió para 
Elche con el propósito de girar una 
visita a las autoridades locales, or-
ganizaciones obreras y fábricas. 

Antes de salir, los camaradas 
Ferretjans y Alvarez, al enterarse 

Une se celebraba un acto en home-
naje de las heridos de guerra en el 
Cinema Ideal, se personaron allí y 
dirigieron un saludo afectuoso en 
nombre de loa Partidos maniatas a 
los heridos. El público tributó 
grandes aplauaos a los delegados. 

Inmediatamente emprendieron el 
viaje a Elche, en compañia de los 
camaradas Domenech Mira y Altcd, 

Sailllie a id IZE3Eidd 
Comité nacional ðe EilidCd 
leración del C,ornité Nacional de En- para la guerra, cómo nuestro pue-'Se encuentra en Alicante una de- 'comprobar cómo Alicante traba. 

Uce Socialista-Comunista: los ca- blo aparece unido en el trabaje die-
meradas Ferretjans y Alvarez, que rio y constante, cómo socialistas y 

han venido a ponerse en contacto comunistas en Miraste van calet-

ean los Partidos hermanos de Ali- chateo sus alas, luchan más mi-
cante, a comprobar el trabajo y el dos que nunca Pero hemos de pro-
entusiasmo de »astro provincia al meterles hacer aun mucho mas y 
servicio de la guerra y de la revea- que su estancia en Alicante »ene- ido Com.Lsta. Camaradas: La 

Ilación popular, a contraatar la ;mi- lará una nueve etapa, decisiva en luche que sostenemos frente al as-

dad de socialistas y comunistas en la unidad politice y sindical del csmo nacienal y extranjera es 

Alicante, que ha de ser nada di., proletariado alicantino. dura. La situación nos ge tina 

mes ftrme y poderosa, a trabajar   compenetración más firme con to-

pa la unión de nuestro pueblo. Los   das las masas antifascistas del paila 
camaradas Ferretjans y Aleares   Ya nuestro Partido y el Socia.-

conocen bien cómo el faseLsmo es ta, comprendiendo esta necesidad, 
han dado el primer paso hacia la 
unidad. Be loa liquidado el pleito 
interno de la U. O. T. Es la hora de 
la acción com.. Trabajemos para 
que esta unión clreunstancial se 
convierta lo mas pronto posible en 
la fusión de los dos Partidas her-
manos. Nos lo exigen los camaradas 
que luchan en loa frentes de bata-
lla. Nos lo imponen nuestra com-
pañeras, nuestros hijos, nuestros 
hermanen de lucha. Fortalezcamos 
nuestra unión para que pronto sea 
una realidad la unidad «indice en-
tre las dos Centrales sindicales her-
manas. Ni un solo pueblo debe que-
dar sin Cu Comité de Enlace, ni un 
aolo paso debe darse sin la colabo-
ración conjunta de socialista& y 
comunistas. 

Luego de referirse a las cOndl-
Iones de trabajo de los Obreros 

de la retaguardia, el camarada Al-
earen habló de la necedad de In-
tensificar el trabajo en todas las 
ndustrias. preduciendo más y me-
or para que nuestros compañero: 

de los frentes no carezcan de nada 
Producid más para la guerra 

-conteneass: ayudad a los traba-
adores de la retaguardia a resol-

ver SIO3 problemas, el de abaidecl-
mientas cobre todo. Haced lo posi-
ble por Cine tampoco falte nada a los 
obreros que realizan una función 
en [saneado de la guerra. Eettia 
son toreos concretas que los co-
munistas, junta con loe socialistas 
debemos plantearnos en todo mo-
mento. Salud. (Oran ovación y vi-
gas al Partido lleco del Proletaria-
do, al Frente Popular y al Go-
bierno.) 
HABLA EL CAMARADA IGNACIO 

FERREPJANS, DEL PARTIDO 
SOCIALISTA 

A todas las organiza-
ciones nolllicas y sin-
dicatos Alicante 

Be pone en conor.imiento de 
todos los directivos de Organi-
zaciones politices y sindlcato5 
de esta localidad que la Dele-
gación del Comité Nacional de 
Enlace de los partidos Socia-
lista y Comunieta que se en-
cuentra en Alicante, integrada 
por los compañeros Angel Al-
varez. del Partido Comunista, e 
IgnacM Ferretjans, del Parti-
do Socialista, durante su per-
manencia en esta ciudad reci-
birán cuantas visitas y consul-
tas tengan a bien hacerles en 
el local del Sindicato Provin-
cial de Trabajadores del Co-
mercio y Origina& V. O. T. 
(Greda nernáadea tieguu-
do), todos los dice de idee a 
nueve de la tarde. 

Dicha Delegación permane-
cerá en esta ciudad durante 
toda la eemana. 

El Comité Provincial de 
Enlace de los partidos 
BocialLsta Com.... 

F. ALTED 

La justicia del pueblo 
BARCELONA, 24 (6 t.).-En el 

Consejo de Ministrou celebrado el 
día 21 el Gobierno conoció y firmó 
el enterado de la5 aiguientes tien-
ten.. de pena de muerte: 

Contra el carabinero Jacobo 1.4-
pes Cepero Molini, condenado por 

el tribunal del Tercer Cuerpo de 
Ejército, como autor de un delito 
coneumado de deserción frente al 
enemisto con el prop5sito de pesar-

. • las lineas facciosa.. 

Contra el soldado Pedro Fajardo 
Candel, condenado per el tribunal 

del 11 Cuerpo de Ejército, autor de 

un delito de automutilación por 

haberse fracturado el tercer nieta-

carpiano de la mano iSildierrld,
paándmie voluntariamente su pro. 

pío fusil, y contra el soldado Gon-

zalo Canela Fernández, condena-

do por el tribunal del 19 Cuerpo, 

El camarada Forre.. es aco-
gido con una estruendo. ovación, 
que dura largo rato. 

Camaradas-dice-, Os saludo en 
nombre del Comité NICIOnal de 
Enlace y también como matamta. 
Es para mi una gran ...edén 
estar entre vosotros, sobre todo en 
estas circunstancias. La necesidad 
de la unidad entre los Partidos 
Comunista y Socialista mugió co-
mo consecuencia de la guerra. 

como autor de un delito consuma-
do de deserción al intentar pazcas, 

faa las . reeduca*. (Feble.) 

de la Federación Local del Partido Despees de no pocas discusiones, 
Socialista, y Prieto y Melando, del hemos venido a encontrarnos so-
Comité Provincial del Partido Co- callistas y comunistas. Espero que 
muniste, y el director de NUESTRA esta unión no será pasajera. Nues-
BANDERA, camarada Delgado. tro Partido ha trabajado desde el 

A su llegada a Elche, los delega- primer momento por que negara-
dos se dirigieron inmediatamente mos donde nos encontramos. Estoy 
al Ayuntamiento, donde fueron re- absolutamente convencido, como 
dbidos por el alcalde y tina Coral- socialista, de que la unidad es la 
alón de socialbstas y comunistas de única realidad que nos conducirá 
la localidad. Tras un cambio de a la victoria. 
impresiones con las autoridades Es preclaro, esmeradas, que tan-
municipales, nuestros compañeros to comunistas como ...listas nos 

se dirigieron al local del Partido preocupemos para que los lazos de 
Comunista, donde se celebraba un unión entre ambos Partidos sean 
Pleno Comarcal. cada vez mas sólidos y armes. pa-

M darse cuenta de la presencia ra que pronto lleguemos a conste,

de la delegación, la Asamblea en tale el Partido 1151. del Prole.-

pleno, puesta en Me, les tributó un riada Vigilad la retaguardia, or-
prolongado aplauso. El camarada ganizad la producción, haced todo 

Torres, secretario general del Co- lo posible para que no falte nada a 

Mercal ele Eiche, ealudó en nombre los heroicos combatientes que dan 

de Pealas Geminada a la dele. su sangre generosamente para 

pidón, haciendo votos por que ee Conato. en España un régimen 

llegue pronto a la constitución del de juelcia Y libertad. 'donde - lar m 

Partido lleco del Proletariado. hombres sean dueños de sus des-
tinos y donde ei amor al trabajo 

HABLA EL CAMARADA ANGEL y al estudio sean el motivo funda-

COMUNISTA 
mental de la vida de nuestro pue-ALVAREZ, DEL PARTIDO 
cdo. 

Al levantarse a hablar el ca- Pero para conseguir todo esto. 

.... Angel Abato., la Asain- repito, es necesario que tengamos 

Mea. puesta de pie, le tributa una una retaguardia sana, una ccono-

gran ovación. aila vlgorosa. Tenemos millones de 

Comité Nacional de Enlace para prar cosas neceearlas para nuestra H 

todos los obreros de la provincia defensa, sino también para re- de Elche, otra& de Madrid, Andalu- 'vng.dard,e en el ...ter de la Sir-

do 

saludo del reservas en ora no sólo para com- anaayacmtiv.i.sta de la
bus más 

Látlinica. . usus ¡Vuestra lin. ha sido rectificada a 

de Alicante, para vosotros, por ira- construir nuestro pa. una ves cia, Murcia, l'Oled° y hasta una de e...Ene...mg. nallacmincee.iiélladelccnoc.cin/• .0_

tarse de una conferencla del Par- aniquilados las traidores a la Pa- oran. Se llaman Margarita Sera-
tela y echados de España los in- pero, Julia Rece, Francisca fierra- vedad. 
vaores. Alguien dijo que la guerra no, Isabel Cremades, Josefa Pes- NOTAS FACILITADAS POR EL MI-

la ganaría quien tuviera la reta- tor, Isabel Sánchez, Dolores Ru- NISTERIO DE DEFENSA NACO-

guardia más sana. Nosotras Lene- blo, María Mercedes Pares, Fran- NAL 
mes le Marean:. más Sa.a; Pera cisca Almela, Natividad González 

ea precise que cada día lo edi onu- Gonaález, Teodora Castellano, Ma-

Nuestros visitantes 

Quien es Angel 
Alvarez 

Marino y activo luchador pro-
letario. militante primero de la 
Sección del Tramporte Mariti-
mo de la C. N. 'r. y miembro de 
le Federación Local de ouen. 
He participado m bodas las lu-
chas revolucionarla de ~tartas. 
conoclendo la cárcel repetida-
mente. Organizador de la h.lge 
general de Del, presidente del 
Sindicato de Marinos U. G. T., 
miembro del Corneé de Glión 
-del famoso Soviet de Casede-
ella-en 1.4. coreiguió escapar 
de la represión. refuglandm ea 
la unión Soviética. 

Después dc1.18 de febrero, com-
promisario por Asturias menta-
rio del Comité Provincial del 
Partido Comunista de Asturias 
desnude del movimiento, secreta-
rio general del Buró del Nor-
te del Partido Comunista, tra-
ba» latenumente hasta el 
momento en que la lavasen Ita-
liana Ideo ImPosible be." 
.resiste. de aquel gran meato. 

Actualmente, /hiede roano. 
miembso del Comité Central del 
Parlado Comunista y delegado 
del Comité Ratone de enlace 
de loa partidos obreros. PO alga 
calidad ha varita. Alicante. 

aviene en formación de ataque, a 
unce OJO metros de altura. 

La metralla lanzada por la ea-
piasen de una de les bombea atre-
ves> una garita de guardias móvi-
les. dos de los cuales resultaron 
ilesos por haberse arrojado a tie-
rra 

El Prefecto del departamento de 
os Pirineos Orientales, señor Did-
kowski, ha pedido al Gobierno que 
adopte rápidamente laz medidas 
necesarias para asegurar la protec-
ción del territorio y la poblad. 
I rancesa y el envío de escuadrillas 
de aviones, al mismo tiempo que 
instala a lo largo de la frontera 
baterías antiaéreas.-(Fabre.) 

PARIS, 24 -El Gobierno francés 
ha decidido cssler k ent r•nnr 
protesta a I rats ,1 1 , s 
de Balamats 
bardeo de in • e • •• • • 

rebeldes. Psi sss sus,. Cl e•- 
tierno ha neeninc10 ancle r lo. 
obras de instalar,. de sistema de 
defensa antiaérea en la región de 

Bourg Madame y aumentar el nú-
mero de t'emes Finalmente. sec
intensittcado el servicio de vigilan-
., e cargo de patrullas de aviones 

que recorreran las fronteras de Ice 
PirIncos.-tgabra 

MARBELLA, 24.-Un radis r L 
vapor francés "Prado", con, 
bu que 1101,10 o,,::,del enid, ; 

mós. Un radio poblerlur del nli„,i,n) 
barco dice que ha vuelto a reanu-
dar eta rata, escoltado por un bu-
que de guerra francés y que todo 
va bien a bordo.-(Fabra.) 

PAMS. es-Como conseceencia de 

soné, penetre en I leonters I.• 
cla.-tranra.1 

tio aviones leales a111011111111 
collcentraciones eildilligES 
Cae un Fiat y otros dos huyen 
tocados por nuestra artillería 

reos un chaval de catorce dios. Se 
llama Jesús Martirice. Gana seis 
pealas y media y trabaja lo Ma-

que Un hombre. Es fuerte 7 
entras hablamos golpea el mar-

tillo. Le preguntamos si trabaja 
.mucho 

-Y trabajada más-dice--al co-
miera mejor... 

Conoelmois a Joadna 
muchacha de cara redonda y ojos 
hermosos. Estuvo en el frente de 
Carabanchel luchando junto a su 
adre que ahora es capitán. Es 

cho mas. mucha Vigilancia a los ría Ripoll, Ernestine Irles, Isabel 
emboscados, más intensificación de Espinosa y numerosas más, que 

produccion de todas las Indas- harían Interminable esta 
ban 

crea-
- olas, más unión entre todas loa ce. Todas ellas nos ma 

trabajadores: he aqui lo clave de M'estado su alegria porque ya no 
nuestro triunfo. Salud- (Enornie adren más la explotadór. de los 
ovación y vivas al Partido Unico capitalistas; marchan hacia el ca-
del Proletariado, a lee Partidos So- mino de su liberación. 
lalista y Comunista, al Frente Po- A la salida del trabajo, el cama-

mila y al Gobierno.) rada Alvarez. en nombre del Co-

VISITAS A LAS FABRICAS mité Nacional de Enlace, dirigió 

Poco antes de mediodia. los de- an palabras a los obreros de las 
Ibricas. que acoMeron con vivas a 

ganas fábrIcas, 
duonndaeviisltaron 

re- aa unidO d e saludo. 

aladas cariñosamente por el per- LAS VISITAS DE AYER 
sonal de direcclun y los obreros. Ayer mañana, las delegados, 
euestros compañeros entablaron acI .ons...,..ción con 

oigo.os trababa-
ia. mrnadpGfi.flarciodsioldae y lea mc.a.m..ahramdasi_ 

doren de arribe. Sonde Queaibc ra visitaron la Fábrica de Taba-
sumamente imprestorrados al no-
a la presencia en los tallerea de 
mmerosas mujeres. 
Los diálogos fueron animados y 

‚acrecen destacarse algunos. 
Preguntamos por los activistas 

le la fábrica. Hay muchos hum-
ores; pero hoy sólo hablaremos de 
as mujeres. 
-Aquella chica que estkalli-noe 

lIce un obrero-es de las que mes 
'reducen. 

Se gama Anita Martí... Es na-
tural de Tecla. Nunca ha trabaja-
.us en fábricas. Tiene diecisiete 
años. Es huérfana. A.dtió hasta la 
sublevad. a un Colegio de huér-
fanos. 
-¿Cuentea horas trabaja. Y Ong 

jornal tenéis las mujeres? 
-Trabajamos Igual que loa hom-

bres, diez horas, y ganamos dos 
duros. (Loa hombres ganan lb Pe-
mtas.) 

__satán contenta? 
-Si, aunque más lo estara al 

melera mis padres vivos; pero me 
:enfermo, porque se que can mi 
(rebajo aumenta la producción y, 
son ello, ayudarnos • ganar la gue-

La aviación italiana sigue 
bombardeando la poblr-
ción civil, causando víct:e 

mas inocentes 

Parle Guerra li:11::::;r47-211:delrb"-2 Idos casi nulos. En 'enriele (Cuen-

LEvANTE.--Eloy, la actividad en r rue  mismo d".. Ynomo  "a"'" 
tierra se limite • tiroteo de fusil y cuuelia a

 niele 

,laltte ,„nr.o.alieintri„clodp.or 

fuego de cañón, sita consecuencias II rebelde, quederen des-

en varios sectores de este eérrito.
, 

A las dita y media de la matiana, c ide v.cTsatoovielitmioas yo, ledinalrionellaeci,filMotea 
uarenta aviones nuestros ametra-
laron con extraordinaria datada 
usa coneentraciéu de farsas de 
Montería facciosa Después enta-
blaron combate son la aviación 
enemiga, derribando un Irle, cayo 
piloto se lanzó en paracaidas. Otros, 
dos aviones facciosos de caza se re-evidente de realizar un ataque, loe 
tiraron del combate antes que el 'eruceros facciosos «Baleare? y eCa-
crueso de la formación, dejando'earias", un deatructor y un =basa-
tras sí una estela de Mima por lo roo. Aviones nuestreu de bomba-
cual se supone fundadamente que' ., protegidos por otees de eazia, 
fueron también destruidos. drqprgaeon, para evitar el al.. 

EJERCITO DE EXTREMADURA- nnissea, ,,,uo osssanta habas dan
eeibidos con Intenso fuego ardi-
ereis dele, barcos, arrojaron con-

tra estos 14 bombas. Los buques 
adoses, ante el peligro que supo-
nía la presencia de nuestra avia-
ción, optaron por desistir del ata-
que, alejando,r a iodo maquina coa 
rumbo al archipiélago balear. 

Varios bombardeos que la aria- Todas mamaos aparatos regresa-
ción facciosa hiao el domingo sobre ron sin novedad a sus baaes. 

-¿Qué tal corees? 
-Muy mal. Pan, tomates y ha-

are. Ahora no0 dicen que esto se 
arreglará Pronto. 

Lo mismo que seta chiquilla nos 
alce Teresa Arriar, otra hercio. del 
(orno. Su orgullo es producir mes, 
ayudar a gana ea guerra. 

ñeros? 
-selle tal se portan los campo-

-Muy blen. Ame nadir piensa 
ratts que en trabajar. Los compañe-
roe son muy Onteites con las mu-
jeres. Nadie tiene miela de elloa. 

gay en uta tálaria9 gua ~99-

Después dirigieron la palabra a 
los trabajadores, que acogieron 
efusivamente a los delegados. 

Saludaron al Frente Popular An-
tifascIstas, cambiando impresionel 
con aun dirigentes, desarrollándiare 
la conversación con gran cordiali-
dad. 

La Delegación llenara hoy Jdo-
aa y Alcen inabonar ~ruta. 

cos, donde fueron recibidos por 

ySocbornetrtor- ddlr'SSender Cos"mdedr"cloa; 1011:irent'ine'.una represeetación de la Urea: r.rizerro,..dt
mu 
etr.,tailadd.odriz 

alón y del Donado Obrera Se cam 
blaron saludos muy cordiales. Pre- Ido, el eran interés del Congreso adquirieran proporciones alarman. 

[pintados los directores de la Fá- ,oaedece a que los asuntos a tratar tes que hubieran de producir un 

brica sobre la producción, montes- 'guardan-como no podia ser me- aumento grave del coste de vida 

taron que habla experimentado nes-una relación directa e hilen- Hasta tal extremo se ha llevado es. 

una notable mejora, haciendo cons- ca eon idearme de lea Problema ta norma, que en la actualidad se 

ar al mismo tiempo el espirito de mas viva de la vida de Alicante, osada decir gee les trabajadoron

disciplina y reaponsabilidad de leal El Congreso abordan las rum- del comercio están en peores con-

obreros. tones de abastecimientos, control Melones que antes del movimiento, 

También se retmló con el Comité ribo.ro en el comercio, condiciones ai pesar de que algunos aueldos han 

Provincial de Enlace, examinando de vida de los trabajadores de lalsido aumentados en un te por 109. 

Ion diversos problemas ereatentes eidustrla, ayuda al Gobierno, aro-leste es otro problema a discutir en 

en la provincia y comprobando las,vimiento cooperativista, etc. Pro- Muestro Congreso. Hay que cortar 

excelentes relaciones existentes en- 'Mema todos que interesan a todo Ilosl.,abau.r.s,orsealpureanitsivoasdy. liocas 

tre socialistas y comuni.stas y la la clase trabeedera, que espera 
a 

un-

cordialidad con que se van resol- j istamente mucho de las resoles.- cbidades, como exigen las .ngetia-

viendo los problemas que rie plan- nes y escudenrs que han de 
P 

.- tus alcanaedos 

tean, Sobre todo en lo que respecta leerse en el Congreso del Sindirali 
con

problema'  .'d"" el abaa 

del

-en la ayuda al Gobierno. di Comercio y Oficinas.

Después, el Sindicato Provincial I Con rasan a ha protestado máa techniento y al movimiento coops-

de comercio y Oficinas ofreció una ,de una vez de los abusos constan- "tiesta, estrechamente ligados, 

omida a la Delegación. Asistieron tes que se cometen, por ejemplo.:paalen inerme' orielestelonrs f 

también el Comité Provincial de en la venta de artículos de aso damentales que -saltarte a Alee 

Enlace, una representación del Sin- 'elido. El público . Miele de en-,l: sobre cuestión :dore,obt2an....t:,..knoatc. 

alicato de Comercio y Oficinas y el 'contrar empleados de mostrador Pare retaguardia. 

Alcalde, camarada Santiago Marta 'que en el curso de unas horas ele-1. El planteamiento construch 
Por la tarde, visltaroyn.c....pb.l.rica. f.abpollsa.m.e.n.tede: e

 la manana a todo, 
rnetirresdee.ltaa 

de harinas "Magro",
dos del C011Sel0 de AdallalMniClón a tarde aparece como redcas reci- lat Gobierne, que constituye oirá Cer. 
de dicha fábrica, visitaron sua ins- 6 da de la Marira y. desde luego. 1,5 temas del Catare.. Urge !anea-
talaclones y hablaron a los obre- 'e no eze eenaidereble- irá.° es e licar el »oso de todos al coist,.., 

ros, comprobando su excelente es vil. que cosas como éstas cae- del Frente Popular para alean-

Hoy, lun., hl bombardeada a• 
nuevo, por doa nacos, la ciudad de 
Iteus, donde hubo 22 muerto. Y IS 
heridos. Laa casa derruid. fueron 
seis. Esta tarde se pruentaroa 
fente • Port-Bou, con propósito 

Ante el Congreso Provincial de 
Trabajadores del Comercio y 

Oficinas de Alicante 
El Congreso que el Sindicato &leer. este puedan hacerle las abre-

Trabajadores del Comercio y Ofici- ros? 
nao va a celebrar en Alicante re- porque al mismo tiempo que se 
viste u. gran importancia. No se registran estos hechos, contrastan-
trata únieametne de tate guíe. va 'do con estos abusos, el Sindicato, 
a celebrarlo ea un Madre. fnerte 'gniastO por un propósito digno de
y prestigioso, coca gran número debido elogio, .teponiendo a todo el 
Secciones en la provinea, de manteses supremo del pueblo, ha pro. 
Sindicato que +Le.. olor.. 'curado que In. aumentos registra. 

frita antifaacista. 
,aatiaaass icor,. a posible gar cuanto antm la 'viciarla, y al: 

'Congreso ha de estada eqr.s.,1.. 
mente el modo de incrementar.. S 

visitas a la C. N. T., F'. A. I. y Par- I El pueblo de Alicante puede ca-
ldos republicanos. merar mucho del Cenes.: mece.: 
Ls IMpresion recogida por los gis. El Sindicato tiene 111,a hm* 

camaradas Mvarea y Ferretjans es himosénea y entusiasta, una dl-
excelente, habiendo podido apre- cerrión unida y aeassas,,,,,,," 

ciar la maarillica corriente unita- 1 erina de provechosos restallados. 
ha que existe entre aoc1º119taa y 
corauniatas. ,staziaell 94:111:1011141 



TOVIO, 24.—El Embajador de Francia en esta capital 
estuvo esta mañalw en el MinistericideNegoeios Extranjeros 
japonés, donde conferenció durante más de nn.clia hora con 
el viceministro de dicho departamento.—(Fabra.) 

GRAN ACTIVIDAD DE LA GLORIOSA 

Ametrallamientos y bombardeos en el frente de Teruel. 
Réplica sobre la base militar de Sevilla a las agresio-

nes extranjeras contra nuestra retaguardia 

El cuartel alemán de Salamanca fué 
PORTE DE IllEIRA DEL 

DOMINIO 
LEVANTE.—Con mucha menee 

Intensidad que ea dias anteriores, 
continuó hoy la lucha ro los fren-

tes de este Ejército, siendo total-

mente rechazadas las tentativos 

cica enemigo. la aviación leal bom-
bardeé y ametralló son mtraordi-
nada eficacia laa linea. rebeldes 

En los demea °járea., sin no-

NOTAS FACILOTADAS POR EL MI. 
MISTERIO DE DEFENSA NACIO-

NAI, 

Esta mañana, a la. 7,37, chico 
baques de guerra, entre los cuales 
figuraban dos destructores italia-
nos q~ con nombre español han 
sido recientemente Incorporados a 
la Marina facciosa, abrieron fuego 
do mfiin, d.de una distan«ote de 
daseo millas, sobre Valencia, ha-
ciendo Si disparos, que ocasionaron 
pasmaos ~Mea por la gran im-
presiden del tiro. Los buques agre-
mie. conteamrsai rumbo sor a to-

,1115 duo.. 

La aviación tardase se dedicó 
hoy • balar las ratas y centros de 
mmanicacienes comprendidos en-
tre Barcelona y Inc Pirineo., Por 
dende déla transitar la Delega-
ción de la minores parlamentaria 
del Partido laborista Inglés, que, 

75 de regrese a su pala, tenia de-
cidido realizar el viaje en automó-
vil basta una estación fronteriza, 
donde debía coger el tren para Pa-
ria Por fortuna, an retraso muna-
deratle en la hora señalada para 
la partida Ebro a nuestros huéspe-
dm de les riesgos del feriosisimo 
beedardm. 

Sobre ~eras ee realizaren dos 
agresiones: la primera, • las 12,2.0, 
P la eeguada, a lea 14,35, intervi-
niendo en carda una de ellas seis 
mitones. Las bombas lanzadas fue-
ren 45, cifrándose las víctimas en 
Ort melertm y medio centenar de 
bridas. Qaoda.n destruid. 15 
»tel. 
• las 14,15 fué bombardeado 

Pdgeerdá. De entre las ruinas de 
.rile odiadrs derrumbadoo se hen 
~raído 21 muertos y 17 heridos. 
Lee trabajos de desescombro no es-
tán terminados, -creyéndose que 
eón ni e50:001e01i1i mes .dáverea. 
Esta agresión la reafirmen 14 ade-
ma que, después de pasar sobre 
i.e de Umel, llegaron a Fulgemalá 
a través de territorio trences, b 
el cual volaron desde Latear de Ca-
rel huta Beaug-Illadame Diez de 
In bombas por ellos lanzadas ca-
yeron roas allá de la frontera, can-
modo desperfectos, atraque no de-
l..., en casas enclavadas en te-
rritorio de Francia. El vecindario 
trances de los pueblo0 limítrofes 
zomtri. nmy solicito con los habi-
tantes de Pritrerda, acogiendo en 
eras caaas ,a ~eres y niños y so-
corrida» • km heridos. Lors médi-
cn de rabotee de Carol se traslada-
ron a Paigoerda para auxiliar a sus 
mleteas española,, escasos en aú-
mere, y la farmacia de Bourg-Ma-
dame f~flitó material sanitaria. 
Parte de los heridos han sido hos-
pitalizados en el Sanatorio francés 
de Fánt-Bornes 7 en varias chni-

55. Pm... 
lea mamae del ministro de De-

emes Naciemal, el cónsul de Espa-
ña en Perola-in ha expreeado al 
Prefecto su gratitud por tan he-
»sanitaria conducta. y mañana 
cumplirá dicho dinsul cimiento en-
cargo cerca de las autoridades lo-
cada de lato= de Carol y Serme-
Madama 

Como realice a les bombardeos 
de la ~ladón laeciosa sobre pobla-
danco dores, ders avinnes republi-
cano, realizaron esta álllidara eon 
Inourede sobre Acetilo, foco de 
irraed•• ~deidades ee los rebeldes 
Loe aparatos, que lanza- ce roble 
aquel Importante centro militar 
mi. de cinco toneladas de expiad-
me, ein qm leo ea,» roer:Oros ell 
la artillería antiaérea pudieran es-
torbarles en cometido. regresaron 
ain novedad al aeródromo de pro-
codeada. 

Serán noticias .nfidenciales, en 
el bombardeo del ala 21 cobre Sa-
laman. roe alcanzado el cuartel 
de la ~1-  Cóndor, resultando al-
gunas ~as entre el personal de 
sele ~dado aiemán. 

Vandervelde vie-
ne a España 

BRUSELAS, 24.—Vandervelde y 
• su esposir saldrán a fines de »-

rana para Barcelona,- inoltados 
r el Gobierna vapañol—(Fabral 

Un millón de pesetas 
para construir refu-

gios 
VALENCIA. 34 (12 a),--La Asocia-

da» de la Prensa valenciana ha lan-
ado 1e iniciativa de abrir una nuera,-

den voluntaria para recaudar un mi-
nan de pesetas 110n (»Mino • la coro-

pro de cinco mil toneladaa de oemmte, 

que unido a los donativos de amternies 

hechos ya por las »Me ParatrUiROras 
orzontzaciones, puede (adatar la ra-

pida commaden dorefogloa--04.11» 

UnTRA 
NO 

TOKIO, 24.—Sc ha descubierto una vasta organizacitsn

de propaganda pacifista, incautándose de numeroso m, 

terid de propaganda. Han sido detenidos numerosN, 

profesores y maestros.—(Fabra.) 
01/P 

INFORMACION LOCAL 

La limpieza en 

nuestra ciudad 

ALICIIIITE lli DIR información De Enseñanza 
municipal 

Alicante esta perdiendo so blen alcanzado %crecida fama de capital 
N no. referimos a la suciedad que 
Puede haber todavía políticamente 

Los bombardeos de la aviación 
fascista fortalecen el ánimo de 
nuestra retaguardia, y aviva el 
afán de lucha de nuestras tropas 

Telegrafía el Ministro de Defensa al Ejército del Este 
miles de asesinatos y por el quo 
pretende también resquebrajar 
nuestro ánimo de pelea Influid, 
por gente extranjera, para los curt-
es la ley suprema de la barbarie 

deroga todas las leyes divinas y 
humanas, el enemigo quiere os-
rara° de la derrota con la ven-

ganza; a ello equivalen los cons-
tantes bombardeos después de 
nuestra victoria en Teruel. Nada 
Más antlespañol; porqUe nade más 
opuesto a la hidalguia que secular-
mente nos caracterizó ante el ~-
do. Pero no importa; procurare-
mos evitar que la generosidad se 
nos extinga por cansancio, al no 
verse carreepondida. Hagamos loe 
esfuerzos necesarios para mante-

e. el contrario, fortalece el espi- ser de nuestra parte las virtudes 

rito de la retaguardia y aldea los de la raes. 
armes de lucha de nuestras tro- El Destino nos ha atribuido tan 

Ind. Tan alevosa conducta forma altísima misión, y no podemos de-

un eslabón tnás en la cadena de dinar.. Salvemos la dignidad ce 

ireres coMetldos por loe rebeldes gapafia, legando ésta con sus de-

desde el hecho inicial de la subie- jair titulas de honor a la genera-
melón, creyeron en los efectos alón que nos suceda, a la cual in-
hilminentes de ésta y, al cabo de cambia, la vasta y dificil empresa 

dio y medro, se encuentran impo- de reconstruir el pala sobre las rui-

dbilitados de domeñar al pueblo, 
que, puesto en armas, les. opone 
una heroica resistencia. Aspiraron 
:uego a remediar el fracaso do su 
Impotencia mediante descaractisl-
mos y pródigos auxilios de dos pul-

BARCELONA, 24 le reel-
puente • los despacha« que el ge-
neral Pons y el Comisario del 
Ejército del Este enviaron al mi-
nistro de Defensa protestando con-
tra loe bombardeos de las ciudades 
do la retaguardia por la aviación 
facciosa, el naftol. Prieto ha costea-
ndo con el siguiente telegrama: 
"Al General jefe y al Comisario del 

Ejército del Este.—Los telegramao 
que me han enviado usted. como 
protesta de ese Ejército contra loe 
continuos bombardeos aéreos mbre 
nuestras poblaciones dones. reve-
lan quo el enemigo se equivoca fun-
iamentalmente en su oreencia de 
que reta elación terrorindri censti-
tuve un factor desmoralizador, pues 

ses tiránicos, a los que incluso 
ofrendaron medra independencia 
nacional, y esa monstruosa alisa= 
de la traición de dentro y las ara-
blclones de fuera sigue estrellán-
dose contra la muralla formad* 
por loa españoles, que saben len-
alar su ciudadanía en el amor a 
a Patria Lle masa del efieVnigo'es 

el terror por el que se envaine en 
a sane donde ejerce cirminstan-
riel dominio aplicado en railes y 

ilas a que lo viro reduciendo e 
es, si no están arrepentidosIde-

crimen monstruoso de su rebelión" 
riprguse dentro de su alma en 

tinieblas, o se encienda la llamo 
del pettiotismo porque re les ha 
acornada la fibra aenalble qu 
aloa al hombre *obre el nivel dele 
bestia. ha Materia dirá quién. el 
uta terrible y asoladora contienda 
defienden de verdad loe intereses 
materiales y espirituales Pape-

ay posible  ué e8.1 
d«li 

 I a locura,ot  e d  e'atenta-
ron de manera criminal contre 
ellos. - 

Muy cariñosamente »duda' a tia.--
vés de ustedes a ese Ejército, ~a-
edo Prieto..—(Febue.) 

Una declarrción de los parlamentarios ingleses 

Diremos a la Cámara de los 
Comunes y a la opinión que hay 
que acabar con la farsa de la 

No Intervención 
BARCELONA, 24 (S t.).—Dea 

pués de recorrer la ciudad para 
apreciar loe destrozos calmados por 
los criminales bombardeos de la 
aviación (melosa, los diputados la-
boristas ee dirigieron al Parlamen-
to, donde fueron recibidos por el 
primer :decretarlo señor ¡amonedo 
y una representación de parlamen-
tarios. El señor Lamoneda les dió 
la bienvenida y en nombre de me 
compañeros, Mister Dobbie agra-
deció les facilidades q. leo ha 
dado el Gobierno para recorrer loe 
frente, y la retaguardia. Anunció 
que el Mayor Windcher habla sa-
lido en avión a mediodía para Lon-
dres, y que el teniente coronel de 
la 

'larranzet-- 
quedará

on en Barcelona. Poco 
después Regaron loo ministros de 
befenaa, Trabajo y Comunicado-
neo, el general Rojo y el Subse-
cretario del Ejército de Tierra. En 
el bar fueron obsequiados loa di-
putados con un lunch. 

Al serle preeentado el jefe de la 
delegación británica mister Dobbie 
a D. Indalecio Prieto, éate le dijo 
aonriendo, que es reputaciern ha 
atravesado laaata el ambiente im-
permeable de loe conaervadores in-
gleams. 

Uno de los camaradae laborietas 
leyó a loe informadoree u. decla-
ración firmada por toda la delega-
ción en la que entre otros come es 
dice: «Nos ha impresionado mu-
cho lo que el Gobierno ha creado 
en el orden militar. Los obreroe 
han construido un ejército diaci-
plinado y eficiente con un gran ce-

rnir de camaradería entre mis je-
fes y sus hombree. Contra la in-
vasión de Italia y Alemania, inca-
paces de obtener la victoria, a Pesar 
de eer todo ello impresionante, ahí 
este Madrid que resiste, firme, y 
Teruel, teatigo de esa enorme proe-
za realizada por el Ejército Popu-
lar. Al lado de late esfuerzo gue-
rrero, miles de hombrea en la re-
taguardia siguen laborando para 
el presente y para el futuro. H. 
mos violo que la No Intervención 
a una farsa cómo. eell la que se 
encubre otra fama de convenien-
cias politicm a que para España es 
una cuestión de vida o muerte que 
termina Mientras al Gobierno bri-
tánico meentúa su intervencionis-
mo en favor de ltal rebelde., ase» 
tra fuerza dirá en la Cámara de 
In Comunes y ale opinión ase hay 

La amistad 
nana e3 
tor 
11111 pi N 

ORIENTE 
HANKEU, 24. —Comunican de 

Tuna Eing, que el nuevo embaja-
dor de La U. R. E 8. ha presentado 
6111t cartas credenciales al Pretil-
dente de la República china, Ltn-
Sen. 

Luga-Neto-Orebikl ha declarado 
que el Gobierno soviético estima 
neomerio el deeenvolvimlento de 
una China libre para la pa. del 
Mundo. Declaró a loe periodistas 
que la amistad chino-rusa es fac-
tor esencial para el manteiaimlen-
o de la pa. en Extremo Oriente.—
(Fabra.) 

La bolsa inglesa se 
cierra a Italia 

LONDRES, 24,—La Prensa financiera 
Inglesa continúa exteriorizando el mo-
rse efeeptabille a propósita de los ru-
morea relativos • la pOslb Wad de que 
u.u. y Alemania pudieran conseguir 
un emprédito en Loadr.--(Pabra) 

que acabar con la No Intervención. 
Damos las gracia. a loe médicos y 
enfermeras que cuidan a los heri-
dos ingleses en Tarragona y Bem-
casitri, prodigándoles loe máximos 
cuidados. En plena guerra España 
no sólo está defendiendo su pro-
genie, sirio su porvenir, para crear 
una nueva nación, digna del respeto 
y de la admiración de todo el mun-
do. Viva la República espailolal 
‘rehlica 

»<Me 'quinta columna"), sino a 

la limpieza y aseo de nuestras 

Nuestro Aticen., tm blanco 
siempre, tan limpio, se siente ave, 
✓emado de ver sobre sus adoquina-
dos los residan de naranjas, verdu-
ras, «cacahuete", pipas y demás so-
bras, que extienden una capa po-
licroma de desperdicios ofendiendo 
su eterna blancura 

Hace poco publicamos en nues-
tra sección de Noticias de Carta-
gena una orden de la Alcaldía 
anunciando que ee castigarla con 
maltea a los que arrojasen desper-
dicios en las viso públicas. Nos pa-
reció magnifica la idea; pees, claro. 
para a.ma a la prieticir en 
'ante Seria necesario queso inS-
talasen recipientes adec.dos para 
que los tempraneros consumidores 
le naranja en el Mercado de Abus-
es pudiesen arrojar los Piel. ea 

ellos, con lo que se evitaría más de 
n peligroso resbalón. 
Sabemos que éstos son peciaeños 

problemas sin la menor Importan-
la, pero nuestro orgullo de ali-

cantinos limpios se siente lastima-
do efill espectáculo pOed tran-
quilizador para nuestros tacon. 
me presentan algunas calles 

Se podria intensificar también lo< 
-.nidos de limpieza pero creemo 
preferible la Instalación de los re-
crolentes citados, pues seria una 
medida más económica pera el 
Consejo MunicipaL 

TFLIBURALES 
Palabras, lágrimas 

y suspiros 
Por el eles muera el pes. Por is 1000 

entran la mayo. de los disgustan que 
an la vida no. madura I.Cpes de Apila 
dad. una dad. hecho fa. 
elose, • can. la Importanna de la Vu-
ela de cuyes printoe salan tunos be.-
h.= nie. Pulule. SI *e le hablase 
ocurrido Mur mes estrolas sobri, la lars-
veranea de la lengua habla 
ledo su labor ea ente upes. Moldea. 
moral 

Ya Cervantes. también poeta y Mear", 
se refirió al buen cenar. Loe que arden0 

cm. a len jale. que se celebran ante 
el orlbund de Urgencia demos • darle 
la rezón • cuto. dos metilo. de ni.. 
gloriosa llave.. 

Ayer mamo hubo dos ylearm mothedas 
d entablad do leo pro-. 

cesad.. Es la primera, leboarancieni Pé-
rez Cutdée din el moneo. Ea una MI. 
carit. • La que en un motee. de 'aca-
loro. se le Né la lengue, molado da-
mita con una oadria que la llamó fea. 
Mea. le contestó con ee. palabra.: 13 
Is soy, color para ml. al .oy la pri-
mera ni eeré la ánima' 

En minad ee ore trate. de me for-
mal declame. de amuelo. sino de un 
desahogo Irreamove, arrue...ente y 
exesue de arruma. Lo probable es que 
Encarnación no tenga la noción más ln-
eigullicante de lo que es el fuelerno, por-
que el la tuviere no hubiere bubones tan 
Peadina aftrtneelan para quedar memez 
en un lactar metal tan despreciable. ten 
tildado thr inhumanidad y tao remirará> 
por me matices de traidor. El fuelemo 
no puede anular en la mente de amare, 
que a Olerlo reciben loa beneñolo, del 
régimen republicano. 

Pero e. prurito de hablar coge de lo 
debido la llevo a decir una temerte. y 
.me rae Notorias no adán clealflead. 
ess los articulo. del Cbrilgo nenel el en 
loe del decreto de mayo de Ing7, Ene.. 
melón pudo salir aycr ademe. del re-
aciol  de la Audiencia. 
En tierrao haca. de amero que no 

hubiera *Morar.° tanta benevolencia y 
tanta compren.. en los Necea Zinc 
debe zer oteo motive para eral. agra-
decida a la Reobbhea. La Me... de 
ayer lo da • entender que hay una gran 
diferencia entre el facie. y la Repd-
blica. y securamente el vuelve • muno. 
nar con loe vecinas. cuando la Domen 
beata contestará ron palabrea da aftr-
e.b. remallara. 

co la riegusila elote el procesado era 
un ordenanza de la Ad.na de AllemEe 
llamado liaron Comm También 
este adivIduo bu mclo vlellma de una In-
continencia de palabreo. al bien • lee 
labrza han ecompahado liara. y mor-
id. reveladores de riontImien. pro-
f.damente arraigad. an loa que Deé-
pila une menas. de...0n el régi-
men. lb un indirtdno de I. Pmee «Me 
han lloredo la muerte de Calvo »tate. 
el pollt. m amé. da otro. me 
&en enea entable essocearso. pia Ro-
lar y Ifuseolinl para vender pildr ce de 
tierra española. 

Vio e. lo malo que la muerte de t. 
pemonaje fuera llorada • rala 

de m ocurrencia sao que I. liar.. 

Por linu mejilla. ~So. dup.5 de 
la.11meces o, lierm .suldo disausando 

unocidaz las trágicas aoneemenc. de 
aquella. negocieclo. con eó »mime. Un 
manan equilibrado e mara • creer 
que mica mara aloa ~ola »brea» 
ante las momea. del patriollareo, me-
diten digno de » »de laelmeleente re-
verenda a su memoria al hombn que 
aleló la miura. epopeya que ce do.-
enrollo en no.. 0.0de lasaña 

El que fiore la muerte mes mona. 
truca merece ser conelderads como el.. 

AY. la prueba lesildeal fui totalmem 
te advere+ a Miguel Lapea Coa., y el 
stlide.ele de... de un breve Y 
razonado Informe otilalló para 1.1 le pena 
de Ice, de inteminuanto en un 
campo de trabajo. 

El Trtbtanel del Jurado de ~Sala 
ratilloó Ma pollean 

Pérdida 

El material de Eneefianya mira 

as  clases de analfabeto lo reinitl-
- á el Ministerio de Instrucciin pú-

Mejora la situación 
del Mercado 

reauddimmeate. la Mamelón del lar. 
cado mejora de Ole en d. lee miceme-
mis que alimentaban. y q. oocuelmoo 
<bu pasado. en ea. cota.. . me-
cerme en llamar. reaudade. áloe. 
souera corromrar nuestros efirmacimsee 

no tan, más que darse una vuelta Poi 
Playa de Ahuma Imaque suponer. 

que todo vecino de Alicante con eolo 

ver llegar a au er500000u del ...de
recibirá la ensaciOn. Pie.. que ee 
ha moduchlo 

No quererme, asomarle. 
toa, que ya után hh. mac con aree.. 
pars tentoatrar loo Leyendo. .e apor-

11 00 'ef=trri,. 1001.00 llebluo 
con mes tilo... que 0000,. Peto el 
hemos dé exixiner Junio que en es-

‘::°z-zr 00 la lelivlo;call001iio eno. 
otro. no vera. oóln .1 M .Mea que prod . 
al .ervIcio a que afecta, tuno mie u, ede-
ma., un ejemplo. un estimulo y nne ad-
vertencia para o.ros ezmiclos qua no e. 

municipaleados. 
Lo. buenro ejemplos. como mmmelee. 

llenen una gran Influmele en bu artIvl-
dades

la 
y al se ve 

quVerdea.
e la mu.  

olcipaliseet„ou de Lonja de ' 

a exa mejore signe. unió ereern. que 
aeguirá, la de la emite de pescado. ro ea 
aventura. suponer que . otrtm .1.-
. de In vida local se alelan también 
meto. anhela.. 

El 00000000 comprende perfectamente 
cuanto deelmoe, hace él gua lela. coso-
Mames. lamina para me adentro, loe 
heeloa que todo ello le lualere. y corno 
resonante de esta. evoluciones ...as, 
se forma un osado de conciencia que de 
al ambiente .netal un tono de confian-
za y de esperanza ,0 00 mama mejor, 
que en el que momia la retaguardia. 

Con todo en le vida mude lo mame: 
la practica el ejercido, la eemón, mitas 
le atrofia. que a manotee y s veou 
muerte Siga, roce, el Ayuntamiento por 
el mageMco magno que be emprendido 

ladera a loo nuts rimel. Nulidad. 
En concreto caso O. la. verduras y 

horulleart ante lo, rápida progresos que 
se han remado an ten poso tiempo. 
cabe esperar que vendrás otros motivos 
de eati.facción paro el moledera. Hay 
un articulo muy en.o y muy deseado. 
ene en la paute. Mucho* ce preso.. 
que el la patea ea produce as tants 
monda.. colee otro. articulo. ea nue. 
tra prevalen, podrá venir al Mercado 
E.M. también tan abiellentemente 
como vImen eecos otro. articulo.. 

De momento. no Mano» en condicio-
ne. pera responder urna mego.. que 
non. otertemenla, iblempeales. pulida »a-
ma ras» malease loa formulan: pero 
hamo. de decir. que loe hablados • res-
ponderlas no mni les autoridades eme, 
equina aleo la Conociera Provincial da 
Abastoe. 

blear dejando a un ledo diequIsIcionde 
.bre Ole &N.a do la mutan, no ea 
licito decir que real eumo ee ha intel•do 

ribundaucia en diversa verduras y 
hortalizas. me ea permitido elorl.r 
Pera.. de que la reata ve encamina 

es-

hacia enea. Pl. d• Abastos m un 
memo norme. 

Una coordinad. peina. de aburs, ce-
los lea dos Comeierla., la Provincial y 
la Local, 054010 00,00, la 0100100, y 
hay mol. para pensar que ceo rslrlln 
no ae bolle y• Nao de hecha 

Trace una cernera o polio más non pá-
renla un sueño el que 00000010
051001.00 aloa...eta° ea lea Proporelmes 
en que hoy ere encuentra tPor qué per-
de: la espenum de que laguemoe • te-
ner patalea en una decoro. proporción! 

" ' Pr I rCirl 
de Ceir8CS de AlIC81111 

Cinema y Teatros 

IDPJJ...— MALICIA., DOCUMENTAL. 
DE CARLOS VELO Y FERNANDO 

G. MANTILLA 

La aparieldi en nomina pantalla0 de 
esta cata firmada diaa mal da la le. 
mirrecellar faemata noa ha lloredo Sc ro-
.0000 respecto al .rverair del ..en. 
resaL 

El acontedzelento »a Mudado me 
el maoista no encuentra palabrea para 
mermara. ..1 . ruda una reezavIllmr 

estralholtat 
no, no, camarada. en litpaña no te. 

Manara cinema; ame meollo quo m rl-
loha directo. y que asa u facha no 
han ~bu mas que engendro., ean lec. 
peou de resinar unce metros de co-
111010 de /a alindad de -Cali.' Peda 
cuas productora. que hm limado e le 
Motalla las oda diaamaradaa obras de 
mea,* proalltuldo teatro. nos igualmoa-
te »capaces de apreciar la Miman» 
que va de numero paisaje a mor rldlettlon 
estudios y decorado,, de cuarteo -fol-
klore' a le muniquIlla remolona fabri-
cada en mirla, de mugir. euténtleoe 
poe • Ira &burdos pereonmee da .- 
..lila barata. 

'000,010' ce una ramulla de rolla.- 
el(ln, de ...rana y d, n'aorta&asl 
oura da bruma »malva de neme ver-
as, fe.are y húmeda, lo apacible de 
en elos. lo encreepedo do as mar, la 
Releer.» de au nro.. el eingernelo 
conjunto de oue neereados... 

Anoten. e0 le pobre Meterla del d-
rama 0010501 esta suma Mala.. y Macla 
noe sobran dedo. de la. manos. 

CABASZLIPERE 

CORRESPONDENCIA •AVION-

Se mas en conocimiento del pabilo, 
qua resabie.. la caca. en M.. de 
loo Ilnea .irsella-Argel. se ael. 
ralle de nuevo 0000e5p000e:10M 'ante,. 
dirigida a la Isla de Menorca. en loa mía-
.. concia.. que mara... 

El administrador principal, ¿OSO Cié» 

Consejo Municipal 
de Alicante 

LIBROS y 
REVISTAS 
Acaba de publicarse el proner 

baca, debiendo abetenerse hornees- cuaderno de una ferie de plato, 

troe designados para la primeraleuerra per "Un cocinero de la 

campaña de la Lucha contra el taguardia". El citado condeno, 

nalfabetismo de realizar gasto al- :nagnificamente editado por la 

gano con cargo al material del prl- I renta Guardiola, de Alicante, 

mee trimestre del corriente año. 'tiene "60 recetas prácticas, acmai" 

cdeftev ión y nte d aaclaselrcuenosntdaincmleas, peo: ti o 

Don Manuel Remos Giner debe "La4 t r a r 

adel folleto, 
blee 

iresentarse con la mayor urgencialculdada, está lograda. Y pret. 
amenided a lo que pudléramos 11 la Dlrección provincial de Pri-

nera enseñanza, Calderón de la.mar parte técnica de les recet. 
Jarca, 2, cuarto. !Algún dibujo de Ferrándiz le da 

inioxeuEllidsaTRAci al BcoAnilinERAto. felicita 

Todas las bratanc- las que se re- autor. y para divulgar el primer 
diltan a la Dirección rovincial de riadema, al cuenta con la aquí, 
Primera enseñanza deben tinte- cencia de «Un cocinero de reta. 

grarse con una paliza de dos pese- guardia", publicará algunas de loe 
las con elles céntimos y un sello de recetas contenidas en el, prom mp
Incitentos céntimos del Colegio de interesantlatmos a la vea que opor. 

iroérfenos del Magisterio. Los cer- lI011O, 

Mirados y avales deben reintegrar-
or con una póliza de cuetro pesc-
as veinte centimos, y las copleo y 

lemas clase de documentos, con un 
ello móvil de treinta y cinco eaD-
Umos. 

TOVARICH 

teatitainsen 

La temperatura 
Alicante 

austras, ira • lan la becea. 
Molina: TI • laa a» lona 
Etnias a das matteenzoo eaMe( 

lo. 41. 
Temperaturae durante el dar A 1 he. 

rae, gb; a 7 hm., 11,3, » lema, el% 
6.2, • Id loma Va. y • 

16 bona lra 

SifidiC810 de gentes del 
C91110rCIO y de la Industria 

(11.1 T.) 
SECCION-SEGIBIOS 

Se convoca a todos los afiliados'
ertenecientes a la Sección de Se-

guros a Junta general ordinaria 
que se celebrará el próximo juev. 
da 27, a las cuatro de la tarde, en 
nuestro dsmlbllo social (Pie. Amé-

go, 2), para estudiar las propo-
CONCURSO sicisnec que interese presentar a 

Por acuerdo del Consejo munid- a Asamblea del Sindicato próxima 

pal, fecha 30 del pasado diciem- 0 celebrarse y cubrir los cargos qUe 

ore, se abre concurso pus, contra- logiamenteriarriente vacan. 

ar el aprovechamiento del fruto y EL (lOMITE 
palmos de las palmeras existentes 
en jardines. paseos, plazas y ca-
lles de la ciudad, a51 como para la 
limpieza de dichas palmeras, du-
rante el M.o comprendido desde 
el dia 1 del actual al 31 de diciem-
bre del año 1940, y con arreglo a 
10.1 bases que se hallan de mani-
fiesto en el Negociado de S'ornen-
to, de este Municipio. 

r , 

El plaoo para édmitir propoigillo; 
nes será hasta las doce horas del 

dia 10 del próximo mes de febrero 
y la apertura de pliegos tendra 

efecto al siguiente da, a la misma 
hora. 

Alicante, 22 de enero de 1938 — 
/E presidente, Santiago Marti. 

Orden de la Dirección Ge-
neral de Ganadería 

Hago saber: Que por orden de la 
Dirección General de Ganaderia, 
con objeto de facilitar los pienme 
necesarios a toda cima de adosa-
les, es está 

. 
procediendo a la con-

fección del censo de las diferenteo 
especies, caballar, millar, asnal, 
vacuno, lanar, cabrio, porcino, aves 
(gallinas, gallos, palomea, gansos, 
pavos, patos) y conejos. 

Todos los propietarios de ratea 
especies de animales vienen obli-
gados a declarar en el Negociado 
de Sanidad (Sección Veterinaria), 
de este Ayuntamiento, de nueve • 
dos de la tarde, los Mas laborables 
desde el 20 al 80 del actual, el nú-
mero y caracterlaticas de los que 

De Un bolso de señora a nom- posean, sin cuyo requielto no se les 
bre de Fra.nelsca Gol R.; con do- podrá proveer ni atender en las pe. 
aumentación. Se ruega a quien lollones de plano que formulen. Ise lo entregue en esta Ad- Alicante, 18 de enero de 

WO.Mriba smatam Mbeti. 

Ccoperativa Popular de 
Consumo «La Unión» 

Con el fin de legalizar el racio-
namiento de todos los cooperado-
recr.,:aset 

tul
luiza ele?: nsteeenresfli clibrpectsay.

ojo HernMielez, 29, los Mas 24 al Ii 
arlunive del roas actual, de lien-a 

00110 de -enlarde. 

GACETILLA 
E DESEA COCINERA, BIEN R2-
EIBIIIDA, EN SAN OIDAN, 9711.1A 

MARIA TE.RESA" 

EL PARTIDO 
CONFERENCIAS COMARCALES 

ORDEN DEL DIA 

Le—Silsool. 
al Prente Popular. 
b) Comité. de Pelara 
e) Pollt. municipal 
dl Polltioo de a.... 

Se—Orsanacelda 
e) Situación y funcionamiento del 

Partido en cada localidad. 
'elae . e olmo furelme el 
Partido'. 

as Loe ElisMeotoe, /o proemio«05 y 
la puerro 

1.» Tarea. del Partido m el campo. 
a) Lagialacidn del Minlatarie 50 

Agricultura. 
b) Colectividad y cooperativae 

auno1., 
00 loteneldemidn de la »odiar 

elan. 

6A—lA las tomo 
Mierra. ' 

camma nr ENBARRI, DIO la—
NOVILDA (a amerar ea aliir» Dia on

VILLENA: Die e5-1.10N0VÁR la ceie-
brar en ELDA): DIn a—VILLA/OTO. 
sa: Din EL 

DENIA, Ola 5.—PIPG0. Die i--CO. 
CENTAINA: Ola 11.—ALCOY: Din it. 

Inetrucercam.—Publicada es o noto. CO-
martales y Radica da las localidades diee
algoadaa deber. poyo. Inmediata.. 
te a organizar Un Conferencies Coma. 
.1m y darles • latee el veMadero 
lIdo politice y de nasas que doma tetare 
tuentrua Conferenclea 

Todo. los Radl, han de entreor un• 
delegación que loa repre.ote . la con-
futada Comarcal, delegación que habrd• 
de ser nombrada y comunicada a loa CO' 
mito:alee riegu,dionente. si no 0 huidoeo 
hecho en les Conferenclan de Radica 

tan Comarcales vendrán . la 051100' 
005 de procurar Mojamlento y pe.. 
• laa delegulosies etataaeralt. rre. 
ves sepan 0 Mulero con anta... 

Loe Confereadm comezeman a lea dIn 
da la mama 

Recordase. • todo. loe Masada. pos. 
Racial,, el meta de loe /aforrado da me 
actuaciones por malla 

Convocatorias y avisos 
Organización 

RADIO SAN JUAN—Todo. loa 0111. 
lente. Sr este Ráullo deben. paaar • 
llenar la Sebe para e.regmi. el nuevo 
carnet. 

AOSNTES COMERCIAL12.-8e con.-
. a la Pe... Coma. de ~Me. 
Comer.. • tara munan que be de ..-
.brame al preMmo Manee. dla 10.0 lea 
oel• de la tarda ea la Secretaria Bledi-
ed del Comité Previa»! del Penado 

11A0I0 .01.611 la IA de Calle).--Sit 
eme,no a todos loe menea0n da seta 
Célula • una reunan qus be de cele-
brers el ramt. die O. a lee 01000 de 
I. tarda 

ce como. a todo. los mercarlo0 de 
ernMaadde de Cande para ~lana B. 

eSol 10,01.a ros"I' e le«d 

RADIO 0.2T1 0..11.1.—Ele amen-
o 41 Cuata de Radio pera hoy marea 
a laa oism y media de la tarde. 

RADIO 676—Con eareabir urgente. y 
alo •ffatm• alguna ae como. • todoe 
In mimarlo. de Mama de Ofinlea de 
su.. y Empresa • me remira que 
Wad05 lugar el Mece. da Al, a bu Mete 
O ~la 50 » Mes, ea el baeol Ill Za-
tdeo Red.a. allea lea 

bis inilllaste• de la Cele» 106 El 01 . 
reunirlo rl Romea re, a lee dete O N. 
dio de la Urde. 

Loe melisatn de la Cada atea le » 
minuta petielmsoute, ~asma. Ud» 
im roer. 

CELULA -NUESTRA MANZEIREA 
eamma hoy, • lea e». de la tarde 

Sindical 
COMIRION PROVINCIAL 8111° 

DIVAS, 
se ante.. • la Combe». Prosa:ad 

»zulla» a taca remito dos be Os mar 
brame hoy motete, dl. 6, • Re eide 
SO la tarde, en la [han.. Sindled 
Sol Comité Provincial. 

Les terem que ea eme momento Ceo0 
que mensas nimbo PartMo m m-
ine» mediad mima que loe Mamen. 
~mientas a eim Camama ad». • 
la nora Imitada pum hm do desetaid 
Probiennea de armo» adonde. 

Be momea • las Pracelenee 000100100 
lea Anemia. Andel.. a z, A.. Eh 
lega (Suburbanos/ y muera (»adehala/ 
a me rmnión que ha de celebratue el 
indslinoeso S. oi. sebs 
la tarde. ea la Secretaria emeneel 
Combé Prooteolal d. Partido comm101. 

61....111116 



l. 

?M
el

.r
4
e.

 

• 
II 

l• 

1 

owitsiot- c/e/ cey*,/~71,1frzcs:Ez(,) 
de Enero de 1938 — 15 céntimos 

mbiente de unidad 
roletana• en Alicante 
in lee palabras 'peenemiadde en trabe, qua arriamos ayer, la 
marra. del Corté Nango:sal de anlace hablaron con expreeiva ala' 
dad. me pamba debe retar de ana Comité de Mace, ni un 
le pase debe darse do la colaborador, conjunta de realistas y ce-
amistar. ruda el camarada Angel Almea "batey absolutamente ma 

''' 

- 
ma, come secalista—centireuhe al eraprore Varretjane—de ene 
oaadearl ce le Urea realided ase ar armare • la aneteria." Este 

o muerde, ere mimo amarre, heme pedido ~probarle entre 
•• manera y mnamistas de ~ante que arenara» • hm Mataren 

eue neo dan la grata seguridad de me tutea lema/tea han d. Malas 
▪ , pus borla in anidad proletaria en rastra pavada lardad 
uo—m tonmestio repetirlo—necesitarme para abordar de arte y era 
• Ivadapruable onerpn•eada ene de lee arrime que la mierra nos 

‹irlante hacia el Partido Lanar del Proletariado! Y paralelamente 
• de trabajar también por la unidad anidar, por mercar mar-

T. a la C. N. T. eLlbernearr correal, or irán. Cm esta 
•c reir de•reirstas y emaanates ea la más segura ganarla 
• oree/Mente de tel tra grande. centrara «radicales. in so rindo 
<ideadas del .~aí Melena/ de Bebed dice el ~lo confreral 

• it soldad mamar puede Mana ea esperalm—que a le mea-
a—de petar erro atta • una mate Inquebrantable y poderosa de 

trabelederee Metro de una sola strieldal. Entre herrare de ame 
babee memehrea, 7masa° die~ mando soldlela•M lana ene. 

.. ~de gatea el -treelme. el aide teMbie enerige de tare Ma . , 

• . ., ambiente  de ardid eleepatia y adherts, de legara leperatem, 
coge a loa camarada. lid Cerda Eacienal de-inleee Beebilleta-
,eta; ser impreellosee P.5.01.. dtreetrineete de la trabajado-

:: les Harlem en lea aliar en el eimpet el ~reto con lee 
~tantea; el «Me de la Para y de lae palabree; ease !Olg-

a herrare del me els lee maretlentee de la liberar 
o o Iban • virarle. junte.imelailore 7 ersmiatm a les frentes, 

•-a a una andanza plena de que lee resaltados inmediatos, tan 
•tedoree, se ampliarán en el trebejo, harte llenar, al fin, la pri-
arloaelon del pueblo alloanthea la unidad proletaria unidad 

...i y unidad politice eztrechamente ligadas, motor del Frente Po-
parantía del triunfo mibre la re:--, lon. 

,- .oeao salo reparo lleta • lana-, ..- calladamente Alicante. El eso dallaron en Teruel y radrid heroicos saldada del Mer-o o irulari 
—¿Cuándo vendréis ron un eneros carnet? 
Por do presto, ye ea mucho une eetamos andando y trabajando jan-, ene cyt• Posiás polaina la heme de forjar • f arma de cena. 

yor un estrecho tacto de hombros, rento la Len 
runlimitote. en las trincheras, lee obreros en las rabel-, es sitios sobre sum tierras 

Ntíni. 174 

ta maniobra de los pro-hitlerianaCZitra 
La U. R. S. S. 

Pretenden convertir a Polonia en 
vasallo y plaza de armas de los nazis 
PARIB, 25.—El coronel Beca ml- hética puede ser, en cierta medida, 

oleteo estertor de Polonia, partida- nuestro Manchuktaa." 
no de convertir • Polonia eu ver- Perl dore cal -Lliumanite.. que 
llo y par de armas de los mala Franela tiene fuerte" remetes que 

ntra le U. R. B. B., ha publicado pueden Impedir que los prolutieria - en a .revida farsa -prod... un nos. polacos «len a Polonia con 
«N:antara agredan, que constitu- Derliu. Be trata, dice, si se distan-
ye un paso eu la vía de la guerra can de Francia. de rtspender loe 
contra el pala do la paz y de a fe- empreiditos franceses que Manar Soldad, Dice sala "La Ucrania ora- el rearme y la industrie de Polonia. Errante »o hubo actividad almea 

En el sector de Teruel, nuestras 
tropas inician una . ofensiva 
ocupando la cota 1.074, la Casa 
del Hoyo y otros puntos en las 

proximidades de Singra 
15 aparatos de bombardeo arrojan  sobre Valladolid 
7.500 ki los de explosivos 

Mejoran nuestras posiciones en 
el frente del Este 

Partele Guerra I 
EJERCITO DE TIERRA 
LEVANTE.—Nueetru trepes Mío 

ciaron a primera bona de la eus-
sana en manee per el meter SI.-
con y, venereee la materia caea 
mica. erperen la mea MI, la 

ESOL—lia dale ~Meada van-
a-sarda mara lineo al norte y 
noroeste ale Arden, meter de VI-
, • uerm. 

kda loa deare earelles, re no-
vedad. 

EJERCITO DEL AIRE 
Demuele la mear «la" arein 

Irle arme de ~Mi ~en« 
Lar. del Hoye y edrar paree bosorneared .31~3~ la as-lee prednaidades de Magra. tamen de Jarra, ea le une tel 

La u,iman .5 núm.n ejército del Centre, y en la del 
inisideretallisteno, realizó furiosa. Este. Cartheelli, la matera de esta 

seres-iones para desbaratar mesare pacele • ganter y el aeredrom 
amare, el caal fue protegido por de Alaabe, 
e achmitIO aeal. Al tino! de lo jor- A los 11.30 de la »Mazna, 15 apa-

nada conservamos toda. im reten- ratos rápidos de aran ~baratee 
das porciones. reulmazon una incursión erre Va-

En un demás sectores de este Manad antena paelenrermato 
la parte de In nadad donde eatra 
enclavados la estatien ferroviaria 
•. ir latieres de la Compañia det 

Armas Jtabanas yr alemanas en plen 
. • • Norte, humtros aviadores oyeren 

,„..,. Grandes moldeas.* y vieron den-to sao columnas de humo negro, lb 
que hace supure re ee produjo la 

centro de París -20.000 hombres ar-rt... .. 
Medula, 'de d *Os Vit mmani,411o; 

A las tres de la tarde, fa apara-

mados por Hitler y Mussolini.14:111.2i5ZIEFZ. 
. caer sobre Barran a seis ama-

Vigorosa acdón conjunta co-  medres acometa*. per eamedn-
ae oraren ruido erra. lee 

de -1.11:upsnligg sobre LI CORITI-1[115n 
te lo. Mamita& frescas con Roma y 
llorlin arriman remonte en toda 
Menea 

Las oreada semelonabe 
trder Maree madera .1 Panas tia 
munista y • -Llireanite. ama euro-
ea «arrea y mora de mere hm 
medre en evidencie. 

Ldá delegación r..1.1:17:t.'11".:74.2.2. 1.muni▪ stas, socia islas y fepubli▪ canos ~bate mis masa facciosos Upo'

el Comité Na-'22.111=.11,r.r...., .r.d1 Psarb, m.--ts. granees reporta). le daltemela aam amme dr- almibare dos Serle. ~arta repreeenteban olmo por 'e 
cmnaldeEnlace 

*r-rra sus tareas el Congreso Ampliado Económico de la C.N.T. 

e las decisiones del Pleno se desprende el de-
seo de .querer unirse con la U. G. T. 

LlldS II Ulligad de OrDOPI8C1010 
aNillOS IBIS 11118 diCeinifialtiV111001 
AIENCIA, 25 la t.1.—A,las ocho lo! Brame •optiniatir que lo maitines. la preaddencla declaró «emu-la medro a te celebró la medra vete en eras circunstancia. es «Indo el Pleno. Al termuser sus tra-
tarme de! Conexa° Aniplierat=0. necear Matera deben babe, el Pleno la hecho Uta M-arro de la C. N. T. as • triParder IN« ed lanTrón escrita cuyos dos trime-'n primer lugar a da renta del tu de trabajo y esforzares por eu- aparrados toa, contenida en t..nacn emitido' por la Vonencla amar • lea demás, No nao 01001210.1 palabree de Vázquez, y rada ro la centralización adminletre-.Mvar nunca al terreno que loe pro-

de La econonila confedera]. Be ,vocadoree traten de llevarnos. ele un Gobierno de Frente AMI-e discusión, en la que lob:rete- Mos lo único Mido que et manta 
varaos delearia. acordándoac te unificado. ' — meterla a retereadvm. leste="Blien% de llegar fa la etraluto de todo parndismo meta-

n secretario clOI Comtté Necio- lvactorla, ya que contrae. con [mea ,afellee .br,rt,r.1er. lo sur 
. Marisma 11. Vázquez, pronup- it a vitalidad, 'con la timarla del e Icaltra smi la Idraenciódi Peo-
r diectirso, en el que dita que naba orad«, que no qulere zar- °Mona] de cada orcarración y 

comido es el de mayor asa- las n1 moro. Importados." artido en la tareaa directoras.—
ancla celebrado por la C, N. T., Terma/aedo el discurso de 'Vis- Mata) 

lenco demostrado altl potencie-

Nortrois—aladló—,•que siempre 
uno tildado. de eternos deettinc. 
`a, formen:se hoy ama organiza-

n consterno. Irradia la (OO-
. nos hemos lanzado • la re-

, y podernos decir con 
tallo ea tamos • la vanguardia 

n. esta trayectotia ~sanea 
atener entre los obreros un es-
Iba de colaborocIón Mensa con 
elemento tarro, que ha visto 
bien nuestro ,deeeo de eolabo-
On recen con la U. O. T. y me 
todos lue dictámenes aprobado. 
tabarra gne las decielones del 
no parten domare del minera 
querer mine con IA marfil Sor-

asomas al mar -en del matarla 
Y la C. N. T. e —nora larmen-

con todos los sectores andar-
as Erramos, trabajan:cm y 

amas porque Utsr••• asaron- tenle la iniciativa de Una accIón e de nasa* victoria ida es y makia con otna po-toma de clame. un Eidatie ama. especialmenteclame que ha ardo de Im ma- ponga nyy e mee 

Ca el amo raro de erina. es lua 
dm~rto eu cano centro a Paras 
re no Me la tánica ~de del am-
or mera lee ala al Perm. 

111 temar Mande ettá armada per 
Mar y Id~Int ehderen nadar a 
Pm:01M la, tratad y el Moto tren-
oo-eonaltdco. 

En la m illadin-Larare pe han Be-
cubierto las elmantes andar 21 calas 
de grenstra arria y la nutre are-
baladre «rama y elemares. 'Tm 
ennendlidorse, lit 'Maleas de sueno 
alemanes. le Oldle• de eaa imle de 
30.844 orear« iOn enorme Wat de 
ruar arare« . 

Como r Me. eis arma* freira 
ara errado 20.000 hombree, reaten. 
ersm en. erra. barloan retraen-
tor, Orlara y dindiamea. 

El pueblo [mire eler~ Per 1.1 
gonanalinss. esta sin maria. ir obre-
ro, connareotas. drairee reabra-
nos y ein pulido mar" une r-
eir anima en todas os provienas 
franceses. ehMendo Merma pm: 
sien acer el Oren» Ctrutempe, a 
In Co.. se corte de rada el complet 
reato. 

A causa de dlikultedee de 
drene hez., as veme lene-
sallItedm de publica hoy la 
reera de loa alindado; reali-
zada« per la delegación del Co-
mité Nacional de Enlace en la 
capital y alemee pueblos de la 
provincia Dado el Mierda de 
ere ara/a, indillearerm 
an tala empinad ea ~be 
amero de ~una 

Roosevelt, en favor 
de China martirizada 

2.3.—En una carte 
erra al pardea* de la Cruz Roja 
Noneanterlosta Roomeit bese m lla-
mara° ai pura aredeunirm pa-
ra que trena un malla de delante "ar-
elar a Orlar la Mamada miseria 
de la poblara «vil en Canae—(11E-
tara 

lean'. que ora repuesto a Lto. mediante la preldbicada de 
Mencione' financieras • favor del 
Japón y el embargo de lea impor-
tabann de mercarlas hronesaa. 
Pidieron late ce prohiba la expor-
tación de material de gimen al 
Japón El jefe del Gobierno lea ha 
contestado que observa con la nta-
yor atención el giro de loe monte-
elmienta.--tFabral 

todo el terreno ham-
o Y • hacer damas una nuera 
actora de la economiza nacional C N. T..preers que se la deje 
Ver. Dentro de la normalidad 
• 00011. ~tse. VI a dejar todas 
entrara" are elan mamarias 
Careta al farra y per 

dea•De. retama die-

de 
• ada 

'dededntrom 
de lea tia-la legali , os no ella disparo a que mapa-lentos de Ilegalidad amada ella. de la colaboración, dur-a unidad de 00 nvis nadie,«  ir Copar play-era. dilo prácticamente. • Co 1A Mucha Mema que re-miendo: Dejemos de ha-. 

liborar las base» de esta unidad. Termina- lea arrimo causada per el bombardeo. 
amar nuntinilen- Metiese de teta asallana.—(Febur 

gay 

1.08 LADO:119TM LIMEN Al. GOBIERNO CONSERVADOR 

La acción combinada 'de las po-
tencias pacíficas contra el blo-

~~~5~eier que fascista 
iS —Meter Chambea, La pastelería 

lea ha celebrado una conferencia 
000 lola 
5105.1 del bi

z0.1 
 edr, de Ginebra y la 

labore' parlaron de manresto a 

=1711:14"11.'iifittt reforma del 
elan reata en el ~reino Orlado 

111 inVelan del Japón, roce-
~danta al Gobierno británico 

Pues a responder 
golpe por golpe 

'BARCELONA, a e ta.—A medio-
dla recibió a los per:Mistas el Pariro-
te de lo CloneraMted y ale uonosm de 

Pacto 
°nanas. 25.-1107 ots: 00" 

adrizo la reunid« del 10 de 
la 8. de E. len esta reunión del 
Consejo es remiren aleto ~-
Me de Negocia endranleroa Del-
ira. Eden, [Angel, Beck. finar, 
Munstor y, Mermo. Se cree que se-
rd butano breve I rano POtrá ter-
minar el bagado, dejando el pues-
to el lema la reunión del Corr-
e de loa gil, encargad? do la tenor-

me del Pacto.--(Fahrei 
14 COINCIDENCIA !MANCO-

IMITANICA 
LONDRES, 25. —Es probable que 

/idea oelleado • pronundar 
algunas os,..sras acerca de la otra 
resalara por lag. de N. 0.100t h.-
151.0* ta• roblón pareando cierto 
Paraletierso entre loa ideas frian, 
mas y la británica. Esta calnel-
dende de enterito no supone re- 1 
isamente una declaración ~In. 
late Incluso no convendra en las I 
actuales eirennetarbro—(PeraJ 

• 

El fenómeno 
atmosférico de 

arioche 
Anoche, a las 11,50. apareció til 

norte de nuestra ciudad un lenó-
orno atmatáraco que extrañó al 
vecindario por su entraordlnara 
rareza. Pué un fenómeno Intermi-
tente, y sin duda—oetun noe ma-
Manta el Ser/lelo bietecrologico 

é Alicante— debido 41 induencla 
del magnetismo arredre y, por 
tanta rabeo o con aemelante a 
• aurora ~al. Be ha presentado 
ajo fonnes diversas, en tono nylo 

oscuro uniforme y en bandas M-
antee .d0 intensidad POnicirmr 
ariablea. Ha alcanzado un Máxi-

mo do bailo notable a las 2(1,06, 
hateé:Anee ociado • lea 21E3. Pa-
sando entes por tome débiles am-
ados. Tanto de puntee préatmos de 

In provIncla como de toda la Es-
paila leal, ae ha observado, &Unen-
dolo hacia el Nona. 

Los 
rra 

heridos de Gue-
necesitan nues-
tra ayuda 

La addadmetre de 11Werm /atiesada. 
taa un ea lado alomada as tia morir 
poto es mander • los Molen de guerra 
...De le landa de ice embroma:as mi. 
tesitime. Neepree mildadea loo boro.. 
elididos am *e Tamal Ma escrito uta 
de ha mea brillantes mar de altear. 
lotes meneen meada ~le y iontui 
rulut. al tilos m repararon m mima 

daed gatear la Jamadas Pe &lene-
:hm • nana.. ke Denla. de tacha 
del Del• eregée. moteas ep Ilelegooa 
regatnehe ebria *afuere, pera Que ee la 
rstemardio marearyea lo ene acemite. 
/Da vio ••••dgeoe y 
vado ea gema momee* ropa. y De Cm-
>CM ~/~gra• Peree ra• heaesteeto. 
eállal• eareeloarego, al Inareagherlo pa. 

ellSeitte• pire ea. 000 e:almea la 
ropa y ~De oeraalamo• pare la 
Vral• ~Da lancealler.a, la a,. 
polea.% 10rJeree .11a,raeriele. Cenen 
neutro Prarethol *I Sao.. 17, d• 
ro • odat—Lerairoal,lan 3~1-
TALMI. 

Nota del Ministerio 

l-lacia una alianza 
militar defensiva 
entre Suecia, No-
ruega, Dinamarca 

. 

de Defensa Nacional 

Finlandia 
isrrrocOLKO. 23.-0e Prense sum 

0.5105510 conentanos al abete pare-
aran* erre la ~ice ~lee 
sssus rsodabarosssos.de eseme.sssoss ssp.sislestraajerce 

n lee «raja prepainume ~ re-
gurar • los patees nórdicos Una pm It. 
40.bo001stlnp empnata y m !revela-
dora aacalmale 
II mondo Uder ~nasa sueco Fa 

droa Boom ha pronuncie& un 
rnolla ela el DUO ha interpretado las 
praree del Mano en os esotro 
amable a/ concierto de ara rana 
tiritar entre los Manee arare 
deeleardo sor parrleno de para 
✓oma. 

12 discurso do lilrom ha ~Mido 
sengacitin, ruge. haSa ahora Lo ocia-
:rae rem piestrebee arao a 
todo emproralen 

Ea "Sera Deasekreten". Orono drb 
seggalksse. pura me anea* ama-
rando me Sana no are desmadra 
por sa emparres de malo. 

Loe mareo. de eme terrier 
la 0000010 medireassoss s utnleed ssms, see una ss...

Dios-
sacos  y Innlandle—Orabea.) 

LA ALIANZA MILITAD DE LOS 
PAISES NORDICOS, SEGUN EL 
MINISTRO DE LA GUEE,I1A 

SUECO 
OSLO, Vd.—interrogada sobre 

la cuestión de una alianza :airee 
de los palma nórdica, el Illsistro 
de la Guerra ba declarado que se 
trata de una cuestión de politice 
exterior y quo dicha Idea ha tro-
pezado siempre con grandae 4111. 
euludes.—Wabra.) 

lIARCeL NA. —4 «MIMOS Y 111 
I «llar 77 ~IDOS Ele 

latt OS 014 BADALONA 
Pareare fue arredra por dos 

lomee pos le aviara feeder re 
mambla acalore lo bao aedo 

Me maro de atara. La mimen 
e~ida la reamar, mes antes 

e laz ere da la mallar, ale tri-
narteres Italiano. Baria. Ceo de 
i.e bombea per ene. aneadas rayé 
Marre de la leso« Modelo, en la 
calera alerta erectamente mapa-
da ree pmo, farras, originando 
la muerte de Me de Mas y sea-
donando herida. a «roa 

El asando ataque aéreo emana 
poco duma de la Lee de la tarde. 
istmo a erre da Mea Monea del 
mismo tipo. lea daza temas de 
~ame de estas heenbardre re 
lea eicaleneen Mareeiona. 41 
~rae y 77 heridos: en Badalona 

1
4 muerto. y IS tiendes, 

es beinbardims del lunes, Se anner-
En aras rabo. a consecuencia de 

os y Pa heridos. 

El famoso explorador polar 
almirante Byrd habla contra 

el fascismo 

Pide la unión de las democracias frente 
a los plus' es agresorts 

NUEVA YORk.-12 Ovan Alminar 
de la adanna merar Mear g. 
13yrd, conocido en todo el Mundo por 
sts saPedlekinas árticas tommiatador 
de ~u Pena formidable aviador g 
hombre de Menda, ha pronturado Una 
Importante conferencie arado por 
una sociedad de Mutilantes 

El reirante Byrd ha mantenido 
eariamente ma es adimemble que 
madre Urdas» ana a toda ion pm 
btm que marea oardedermenta la 
pm y la libertad para toinhatt la pa-
lios. de agrorldn mea doierrollan les 
Gobiernos Mielga. en &m g» MI. 

rs nmedule—eirode—aular COD e¡ 
olunlege di> Mena. laxo Iss es-
pecalsor que lema loa fase! 
tr sobre las debutada de ha pal-
ees demoeratloa El potencial militar 
de pas rolty lalnellOr al de lee 
~adore de la marre al rae-
demorar quereum «muno la pea 
del mundo de una manara ame y Ma-
reara. bree de tener seo ende en 
cuenta acabar oon ese nUto de fuer-
za en 011e a* Mota lea itgresoree de lag 
deworraelaa •D~oll de la pm del 
mundo. 

Jesús Hernández, en 
Valencia 

VALLNCIA. 25 112 nJ—Ila pa-
rado el dl, de bey en Valeria, el 
ministro de retrucar Público, 
camarada .1~ Herrare', • re-
,iver asunto" relacionado, con su 

A última hora do la noche re-
gar Ilarcehaese—lirm..) 

El Gobierno Chau-
temps y las conquis-

tas obreras ' 
paras. MA—Obaubsass h• pregunta-

do hoy a le ara de la Oltra re 
ronactes de ley Miar el ~Me 
mamo del tarda. 

Tratan ~es pr~les: De a re' 
imacien Os Le ~adra orna-
eta y deepara es. los adame ~uto 
de los deletree del penan« renewo 
colectivo da Miro. mortiolento pa-
re la mmendeelde árala« y ma-
tute leed riere asear 

retos aromar han pasado a estu-
dio de lossss=a del Trabajo de le 

No hace blanco la ar-
ti-Berta facciosa del 
frente del. Jarama 
ARCIANDA. 20 te ti.—Ma el frente 

del arara el meres medre ea-
tanda nall artilltols. Hay des. 'o-
cio todo acuellan en que nimbo Elle-
▪ (.s.lene !eles en otra Mantea, en 
que My baterius enstums oinean c. 
nromules centra romeras pcsitmors. 
pene non tan milla ouuterta, que 'lasco-
osas causa beles ni desperfectos 

Redentemente ae han asada a nom-
inare. outeroldada del minpu Mol 
elm procadonte• det PlérrItO reputan-
mno que opera en ~unta y que Me-
✓ma hecho. pulimenta al emane los tu-
samos ea la mare-reber 

• • • 
Ceneedemee trae valor político 

a la idea de una alianea milibar de-
fensiva da loa pelees nórdicos, •en-
airando • Dinamarca, Suecia, No-
ruega rFrokandia. 

Ello reincide con la salida de la 
Halla lamida de la Sociedad de 
Naciones. Cuando Hitler 

d'osadamente rl  que no entra etaZ 
Sociedad de Naciones bajo aire-
ca condición, prueba demostrativa 
de que no les Merma le colabora-
can pacifica 

•urGoebbelz, conraanya Oro del 
mundo, ha dicho que el eje Roma-
Derbn dan el Penlase° •• la 
muerte a Ginebra y al Tratado de 
Yermar 

En tal aso as arree el costra 
lastessa esa ofenda

 loll, tea 
s. Imite loeroías 

a la 11. R. 8. 13. Proborssasur 
la paz Indiciaro y de la Meten-
ele mutua entes loe palme atare-
ada en lat &anea de la pu. 

Y er alianza militar detengan 
de la palme nórdic,a mala un 
Mine Marro •contra el bloque 
atraer. 81 torna euerpo 
aurora radiante que dialicen la te-
rrible noche fasciaa medieval que 
re cierne sobre Europa. 

Cremara que Francia seto tor-
pedeará, aunque moleste en loza 
y Denla. 

Llega a Madrid una 
delegación de obre-

ros franceses 
MADRID,» (11 1,3,—tre05rdes IS. 

Mena los frente. de Mednd ata Mi-
leistlan de hi ~adán Naden« de 
la Construren. de ?meta 

Ha tenido ito donattro condatente 
en 1.000 equipos de herraseis:AM pm* 
los gotledos de stideCan. adamle • 
Mulos reps• I earda—Oblinat 

Festival con motivo 
de la entrega de una 
bandera a la 67 bri-

' gada 
arre.113, tel II rial.•Fe ha edra-
r «a el Toro isposi un grau 100. 
r.d con mateo de la entrega de una 
bandera ab batellen 2111 y banderiza 
▪ 5e1 de Is la Migada ~a. mece 
cerrada por tnsaajacione de a 
Cm del Pueble de Madrid. 

Artierou el general alela p lerl jebe 
log llilldadUa, Ve acornearon va-

td.~..ise lo remarbritiente—Wc Me/ 

Tranquilidad en los 
frentes de Madrid 
MADRID. hl Id LO.—in lo, nona 

del C•Allm aor la habido reoluaa 
bongunnlad. Doloomente en si e. 
arte norte •• ettered a Manen hora 
de la stmganne abra lepero momeo—
arelleal 



. sionigmerintellinMENIA, 257-Las maniobras secretas delta flota, 

esi las que participarán más de un centenar de buques de guerra neuteame-
rleanos, c,omenzarán el 1.5 de febrero y durarán cinco dias. Estos ejercidos 
Integran las grandes mazdobras navales qae tendrán lugar en marzo y 

abril en el triángulo California, Hawai y Akeeka.-Tabra.)

EsTrA
SHANGHAL 25,7-Una eseundrilla dé aviones chinos ys ha bombar

 gran 
dea

ayer Suan-Chang, ¿a el norte de 

la 
Itro 

d AHn 
top, 

NOERA de embarcaciones que, &l'Importando tropas japonesas, se retiraban hatiit

A el nordeste. A consecuencia del hombardeo han sido hundidas una, &el

ffiiP.é7,7:25re-S-4~521121r1522" 
embarcaciones. TrelectentOS soldados leponeses han sido inuerlos.-(Fabr0.1 

dziongestesemik 

Consejo Municipal 

de Alicante INTRIGAS EN IA MARAVILLOSA 
COSTA AZUL, 

" . 

El Pacto fran-
co-soviético y 
la gasolinasii-
mMistrada al 

"duce" 
Por DE DIPLOMA-

TICO CON DOMA 

Molest Mielan, el viejo Senador 
ccinunista francas, apsdonado 

npr de la causa de la libertad y 
to la pea ba• pintado deenudtv-
menteolo que traman las ollgar,
gulas financieras tie Paris y Lón-

¡Oh! Los conservadores Ingle= 
suktm bien con quienes te Juegan 
loa cuartos. Por lo visto, el hecho 
do que sean los propietarios de la 
cuarta parte del globo, los posee-

, dtkes de 35 millones de kilómetros 
, cuadradas y de 509 la1110 

leo, les hace fleme que se', les da 
derecho a todo. 

Ya mbéla que lee 'negrotes de 
L,-ndsas han ,s1do' -110Me0053st05 
,tacatlialmas en la mi* Dan-

-I célebre periodistas francés y 
diputado comunista Gabriel Peri, 
isia de lee más olt-as reputaelonee 
/nundisite en po'See--c inteanacio-
ncl, ha conermado el enjuicia-
mento ego beientams, «obre la$ 
calima deteendewailhas de la mide 
lean-mea-

Las trimarimes ~es eJesele-
res presión a En 'de eine 105
nemlstae no 'metadona. un el 
feeter. ~do su poderío eco-

,rico, dedal:azule una ofensiva 
ei Rama desvaloriaárudedo 

, O. 000 francos, per nora a 15.1. 
Pero se va a ~lar ele ver-

,htncu de mre la política exterior 
l,nersa yaya a remolque.de Lon-
Creo Todas las ca,Mcnias nano.-

azaljoneadas por los •comunls-
t: t.-. se oponen vIgerma.rnente a que 
Po ola sea en vasadlo del Zel'is5kle 

oteo ~os que &tamal eme 
eoeservadores de Irandrw! Tiraren 
la pretensión leanhim de que Fran-
ela mantenga la "no Interven:hin" 

apara favorecer la Invs..ión 
alemana, de que lirralhic el Pacto 
militar Inuaco-sevietico Y estable-

-cur una conibinachat polLos con 

'e Dalla y la Alemana; nazi. s.I objeta 
tic formar el robado bk-, d., 1nd 

• cusUo PotereSpa que ca;,lionee la 
eareiesa y at ito a la 

• S. S. 
Cachin le ha dicho. Se trata de 

P)ner .al plis del mere al ~mto 
p., que edifica la Vida [Dehesa Y 
la sociedad sni clama en, la eurta 
parte del globo. 

Vosotros annocerfis, a través de 
' los deaerisciemes Celas escrlsores,la 

e• .cantadora costa Aral, Nico y 
C_onels, donde ,los trescientos 
roaparIns que manejan la imente 
c'd1 Mando "lintrquenn" y hace. 
1.1,0 Calaveradas. Pues alli, en me-
dio de la belle"a dDesSadaTilneS. 
0,1 sil clima espléndido y su psi-
eje  es donde se ha 
nciltdo era Intriga "Ira la 
U- R. S. ¿., mallent Rancla r la 

- Ills -la *asta -Azul han astado 
estos días Mea, sic Fltms... 
• Vanslitart, son unce cuantos 
re, es de la Bolea. bogando unos 
te:rtides de golt, en mudó la otea-

El nuevo Ejército lyF011111A‘CION LOCAL 
, . 

, er2r13 '
' ..PÁDRON es eAter~,, ,. , 

Se crean las recompensas II:luan-1E AL .Dip inforrnac.0 03 .51, 
que premiaran los actos de Gira Vez los refugios 

rala san iitA wid v o 9 e g a ' Irtt,:.. elr:r.Z.:
dmio que hmta el 15 de Mbrer, s.._ 

4 
, 

del 'deber a los ciudadanos fugiados . ad adieto metee dame ae diem me , :: -'°  fc:':::°:: mr.rd..oceins.n. r 1=17valor y,del cumplimiento 
. 

Pabellones liara re- . , ,„,,, ,,., . „. goede ablano omVO plano, • sZt 
suo toma aquellos Me ea encomm„...., 

- ' civiles y militares , ir&r..--err -.........._ Hace algunee dios el Alcalde reclla..16 dea.m....kilo in.racl.. dii y al pre. de r.,...:.,..„ el,drr»e‘.r.i......z..‘,...k...... ,..„,..,.....:_z, 

evacztotte. 25 05 53.-La 
ceta" pabilos el decreto de Defen-
sa Nacional determinando las re-

en:mensas que, cen motivo de la 
actual campana, podrán conceder-
or a todos las • cludaderen, tenlo 
driles come militares. F.stas re-
compensas serán Me idgulentes: 

A) etedalle del Deber, honorífi-
ca. B) Medalla del Valer. predio-
codo, C) Placa del Valer, u=d,
nada. D) Medalla de la 
5o00r15e.0- E) Plaea laureada de 

honorlfica. r) Medalla de 
=friso ter_tos por la Patrio. 
• GI Medalla le la Segunda 
guerra de la Independenela, heno-
relee. 

Le Medalla del Deber premiará 
los terriees y servicios de marra 
nrt,clarnente destacados Para po-
der :er concedida sera Indispensa-
ble eaber peninanecido como mini-
no tres meses en tea-diodo de ene-

.'leu, 500100.0 ro tree bochas de 
arrons y haber tomado parte en 
tegua fase de ellos deede puestos 
de eran peligro o incorporados a 
350 luceros ad:nadas 

Le Medalla del Valor $é otorgará 
por hechoe y serrlekos verdadera-

e esnaOrdinarlos es) las mis-
ia mas condletionni señaladas para 

conceden de la Medalla del Deber, 
eeetao necesarie que el propuesto 
se encuentre en posesión de esta 
última: Llevará anexa la pensión 
dci 20 por 100 de la di/creada de 
aaelde al empleo Inmediato duran-.

to Cinco mena 
1.0.7 reiterados méritos, expresión 

de un esfuerzo cmicionre, podrán 

ser prendados con la Placa del 
Valor. Para ello aent prenso estar 
en poSeden de la Medalla del 
Deber y la del Velar que hayan si-
do concesticha en rasa merma cana-
boos 

La Placa del Valor tendrá MARO 
pensión aceces id di/creada de 

=peder, pendón que es ~Pretera, 
aurantá cinco afma. 

La Medalla de la Libertad y la 
Finca laureada de Madrid, se otor-
garán con .arreelu a lo dimeneee 
con respecto a lee concesiones de 
las DNEIMS.. 

Tedie la,a propuestas Pera les 
demás, recompensas se resolveran 
previo expediente, en el mune exi-
girá los Informes favorablees del 
efe y Comisado sic lit 

unidad a que pertenezca el 1501e-
osado . y del Jefe y Comisarlo 
• del Sqórcdto de que, formen 
arte. 
La Medalla de Sufrimientos «por 

a Patata ea concederá a los herl-0 
dos en campana o es *Mes con 011a 
elmainvoiniri También tendnin de-

recha a ella loe madres que hubie-
ran perdido uno o PMS blios en ae-
lusede guerra. 

La Medalla de la Segunda Gue-
rra de le Independencia es otorga-
re a cuantos directa o ~la-
mente hayan contribuido de modo 
eficaz en actos o servicios de gue-
rra en la lucha contra la invasión 
fascista extranjera. 

Como recompemas se crean el 

sueldo con reePeeid a le dcl opio 

'11 Goblmito soviético. - siempre d~tivo del Valor y el distIntive 

e,,n el 010 abienbelo ha advertido. de "MadrM, que se otoriemán a las 

„el eenneario del Interior, Vedenov, unidades que Mañeen hechos san-

ee Mello: ¿Exista ceno el Pacta Memtes y de grma ereneendemthe 
También publica la 'Gaceta' un 

decreto modificando los precios de 
venta de loo productos mpendides 
por la ~afea Arrendataria del 
Monopolio de Petróleo. El precio 

que re sefiala para la gasolina de 
auto es de 2,50 pesetaa el Mea, y el 
petróleo corriente, a granel o em bi-
dones, a 2 pesetas el lilao, y las Pe-
tróleos esp.:Lela, para faros o es-
tatal a 2,26 el Iltme-Weleeliel 

,,,,mo-sodetice? 
M Pacto franco-soviético quita 

a Berlín y Roma Ea la 
•, .., en cl 100 -jis. no deja cuidar 
o 71.,t...c y liursol,-,11. Si Franda,la 

(drtalrza oIl o denlOGraglit, 
Derecliol nel liombre, Co 

; de una apn, in combin.orla 
:-1111001001--.. ' el 

Prt, dr. 

de 

ole 
jeta de 

que M 
Mea-

• • d fiel a 
:S a la pesa 

ree miulado MIL cris:rotos ToIl LIS 
0011s1 CM. Intermediastaa. que don 

o las que nomesaa, 1.• s•zoliu• • 
RAMP...• 
o 

/nglaterra atrae a su 

órbita a Irlanda 

LoNDIIES, ira-Dan terminado 
convessadateel DreditiminareS en-

tre el mixistas de blenda y el Go-
bierno bediJiplua Se lavo examina-
do loe pesethameei ce armamento, 
cleafea--, eateeseee y agrieutiezza- A 

mear de be haber llegado a un 
laremeld deltlitlYvea. bm eilacualonee 
molása basiaartis stillartadef.-

~ 
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11111111111111DER 
DE 

.1 ~rieldm Enema 110.21. Y .... 
de admsq. ~Me 7.1rellm 

de 1•081~05 ....0.- lizz  ...... J. 5$ s, de Coda-
-Santana de Almearmend 

1.44. de Cardsgem, r„,.. 
,.., *bou, 0•w.,.., t....). Y 
-.1a. E. B. da Cs.~..: PAnnas 0000050-

0 005 erticinen pare Por La t'el,. de 

Calme eil leMble ~canoa Cuma-
anie eltmmilld mi moinnell leadMilled 

OMS 1121 ~MI 

Junta de Obras del 

Puerto 

INFORMACION 

especial de la 

Agencia A: I. M.A. 

EL PUEBLO FRANCES NOS 
AYUDA 

PARIS, 26.-Un día de esta m-

esana saldrá de, esta capital _con 
destino a España la tercera cara-

vooa uesta de 30 camiones 
con víveres y relees, que limes no 
total de 460 tonelada.. Algunos 

dies después saldrá también la i 

muceta expedición, ésta ,denomina. 

da <caravana de los sindicatos', 

que. egli integrada por 60 ...io-
nes, italo ayuda correspende a lo 

iniciada Por el Socorro Poindat de 
Francia.--(Aim.) 

EL PUEBLO ITALIANO LUCIIA, 
CONTRA LA DOMINACTON 

FASCISTA 

NIZA, 25.-Cinco obreros de 
Milán ban eido condenados a cinco 
afitia de prisión rada une por ha-
ber Indio una suscripeión en favor 
dala familia de un voluntario ita-
liano que lucha en Espaile en les 
Siso republicana. Han sido asi-
mismo detenidos *rae número de 
obreros par-beber perticipado en 
dicha suscripción. Veinticuatro de 
ellos han sido condenados a cimo 
eúos de depofteción.-(Airas.) 

PARA ESTRANGULAR LA 
AGRESION NIPONA 

LONDRES,' 25.-Los cargadores 
del puerto de Sydney (Auatralia) 
se han -negado a carger un vele« 
japonés que desplaeaba' 5.42300-

 y que se preperebe Para 
salir con rumbo ai Japón con car-
gamento de plomo y mtafia-(eci-
ene 

LOS CHINOS RECONQULST4 
UNA IMPORTANTE PLAZA 
TCHUN-TSIN, 25.-Las tropa) 

chinas han reconquistado, en el 
sector norte de la vía lérreei Tain-
Pukeu y Liang-Sia-Tiog.=(Aireal 

Nuevamentávames a dedicar unas 

lineas a nuestros ya 1.1065% refu-

gios, muy no vamos oriticar la 

lentitud de sq construcción ni a 

repetir la necesidad de Vine en ellos 
trabajen volontatiaMente los veci-

nos y obligatoriamente los desafec-

tos condenados a trabajos; no Va-
mos a indicar el, neceo 11 necesi-

dad que se trabaje las veleticuatro 
horas. 

Pero lo que vemos a Indicar bo7 
si que creemos- que será acogido 
con más interés, puro Se trata ee 
una tiecesidad sentida a través de 
toda le serie de los ataques aérme 
que desde el primen momento de 

taro". 'Seh'1. cendederMennle quo 
po-
on

os alrededores de las fábricas se 
construyesen o hablhtaSert las re-
fugios que asegurasen la vida de 
os luchadores de la prcidmélón, 

pires para la 'retaguardia tan fa-
mentablb ea la muerte de una ros-
es o 1111 niño conro La de art obre-

ro eque está produciendo para la 
gGerra. 

L2117.ennes la idea, aun sabiendo 
Les didiettltades ros que dd Iso qe 
humear parm llevarla a la paacti-
es, conscientes de nuestra respon-
sabilidad y a Ls viste de la expe-
riencia que h/rmos podido sacar en Mino 'd.' Y. Cds.ruy s.... ....d..° 

su souusumd, sourne1001. Ya qm el 1010101 
terio de Trabajo ha de acudir por al 
reaMar lo que ea propone en el emito 
a que no. bemba retando. 

Lo más práctica lo verdaderamente 
edrar m prestar • loa orgeMenum 
atriles commados de los servirleo de eva-
cuación la ayuda inexhaa, abonando loe 
Maneanoc eembleablos y haciendo lo-
das aquellas aportaciones pecuniarias y 
materiales que 

00 0510 manera se uniáren los mine, 
ros y se da a los embales uta &re... 

"  

ha M contri... a Momio. -.a 

La Delegación de 'Alicante cuando bata 

je que 
lema 

los pabellones les eltuará en lugarmeM-
cuadre, en forma que. tanto Per do 01.15-
Mento olmo por su situación respecto 
O visos de com.n 
pebleelones. ~ano las condiciones seval-
%sisa y de comodidad que deben tener 

No es econeejable edificarlos en cen-
tros de mucho censo de hablresteal 
tampoco llevarlos a .100, 0, datlell apro-
ylelommient. 

°DIARIO OltrCIAL DEL laandTE:
12,19 ron~e," 

1:000 'plazas para la 

Escuela Popular de 

, Guerra.

BaRC~A, X, a t).-n -remo 
~al del Minlederlo de Defensa" pu-

Bajo le meeddmarea as Gobernador ci-
vil se ha reside la Comba00 poma-
ramte de la ~In da Obrera del Puerto, 
00550 eslos ama es tramita 
entre enes el Menas ole eudeseign ceo-
maga • les contradoess cle Ma obra 
de ~a del 5.00.9 dal puerta 

be mora& entidder ma ~MI carca 
00 000 0005 6. Theiseado »obre el 
PMn 5 mistrlInGen induattlat, que la 
Jacta no puede arsyssir misa.» ocm 
remares la comilta elevada  s1 lidnist. 
rio 00 ladead. 

Be estudió un ~nao de 
de refugios m 51 puerta domó. • mis 

nemm/ de loe Merma 
Se troleros salremom ralecionados sea 

la pon00° y visarencia del 000010.0 re 
dló laman a un oficio del Slreficite de 
Obseres y Empleados de la Juma e. el 
mane elogla la comprensien del Color-
ardor en el poco demos que llevo cc'-
.131,040 la /unta y el agradecimiento' 
0.1 pemenal por el apoyo que le M pm, 
Lado pa mszeism cessionsi - hm 

litselmesaa, expresan su ad... Y el 
eidendedemae65 Medien a la Pelasen 
atededdleil yon~ 

TiliEUEALES 
- - 

La solución de ,una duda 
• 

La duda que mi.. respecto al caso 
del procesado Mariano Gonlives. que ayer 
compare0ls ante el Trilmeal Papilar nú-
mero 1, era si 'hubo os, raltismen, a to 
anMridarl.- En• caso anneativo, 00015010 
que 0 Tribunal Popular lo sancionanG 
Pere en ceso negativo. el »unto apenas 
so... une Mire de esas que ae mi-
elan. por Trabrusalee inferirme re,-
rim de le use »e era ,M, que 
Madona Omilvea cargó en San roan un 
mando le inartainsm pana abastecerse. 
y cuando le conde. MG detenido. con 
otpos100lsldtsss, pér un agente 0. 10 
aviada& , 

Comperederon los teollem. informas-
ron lea paro y el Jurada maleó su ve-

r. arreglo a éssre fatal. señor Pe-
rrero  DIO. mantuvo la existencia del de-
lito de resisten. a M aworidad. y 5011. 
1100 os eo  -le Mreudemo esos mdm de 
arri.M, r 760 paletas de multa. 
El defemor. mera. Camillas Ramos, ne-

oc Ic teas del mica.. Iegsboo, y 01000 
consecuencia del veredicto, albgen él' lo 
.tespredsMos Creyó Cae preeedle le as-
.1103110 de su dc0000100. 

El Tribu951 da derecho conde. e Ma-
riano- Cultive« a des meses de arresto 
O OVO puietes de multa. 

PEZ ARSEIILTO•er.DE Las PISTOLA 
PM el Tribunal Mun. 2 terral,6 la ola 

ta qua inca unos días los maspendida 
Pm no laboree encmirodo la pretela qua 
as la ocupó a roof Boa Ahumen soase-
•vve mamtesl de ~orla ' 

El defensa, -soñar Siembre fui 'quien 
mena& mana operenuamente dElmos. 

nian. emular antmciartuo le can- oo,oro tra Pm, 

vocatoria para cubrir 1.0 piara de 005rso,to pnorll,ueouoo eMe des, 

alumnos ralla Pamela Popular de Gue- ileneullteeebtr i.etieeuei. ¿mi 

na, de loe cueles Mitrasen. 010 en la 
micción primera ClItreuela grooveS 015

Enseban= Militar) y500 rolo segunda 
~alistad de Errante., ~mía 

O natenclenelit). 
Otra elmular dice »di "Para aseda-

car que la Instrucción en el Mambo 
sea aulate a la doctrina oficial que re 
eMI ~ando con arreglo a lea cir-
eunitanclas de la caroparm y evitar la 
divulga:Mas de libros de 6~w técnl-
oo-nalner, que, no ~caree el buen de-

seo II. loa autores, erelherrein eMoriMIS 
erraos, que causan gran pecinall en 

50 formiden intemei-un de los Mundee, 

he dlsomato que no p1100511 ser distri-
buidos a las unidad., idea y pedales 
del Etiército liteoso de carácter 10-0100' 

051515d sin previo informe del Estado 

Mayor del Eléretto eortroloonclante 
aprobación del Estado Mayor de ceo 

Otra dediles eisiione que a partir 

dd mueran» en que loa prisionerte se 
eamenteen on .dIvereos mtraos o esta-
bical:milenios, Quedando bajo la custo-

dia y vigilancia ruP-Itar, devengarán el 

Mesara RIMO de tres pesetas dinlas, 

de las cuales 1,26 se destinarán pare 

rancho, come en la a.ualdad el aelds-

do, satisfaciendo can las 0,75 restantec 

la ración de pan y combustMle para 

cori5e0:16n de «Mida y aNnelenes de 

material, sin entregarles e. mano °en-

tidad alfgnu--00M11.1.1 

Sobre el hOtarici de 

*los comercios 

La primera eanieldisa, tm enema 

Mixtos de arma», de ILLImate, non es. 

ose una nota anundendonee ple el co-

mando de la capital habot C, eguslace 

al Mis. flaido Pare el cierre y mer-

inas da los misma ra qua h.s xbern 

ge Wat ebeereado Medled. M 

Mas daleikleh 

• 

El presidente del Consejo 
Municipal de Elche 

Id comidita, Itrantreco Dar. Albe-
ro), Alcalde de la vecina Mudad d. El-
che. be tenldo la gendleca de enviarnos 
m cordial Mudo. 

NUESTRA BANDERA se ratifica es su 

anterlor ofrecludexto ah citado comp. 

acre y le desea una aettlación MI15 el 

frente del Coma» ~leed ds 

SINIcain de Ta res 
al. Cuereo dO PriSiONS 

01.8 .1.) 

UNA easmucioerey UNA CONDENA 
El Tribunal de 11reencla absolvió por 

falta de ,prmbs.s. y previa 05.000005 
de la acurehón &mal, al reelno de Ali-
nead 110000 Eallod refines. qua brdzie 
• deramtrado por dmateanén al re-
gasen 

Con nestorlaridad 0,0,1, Juicio se ce-
lebró otro medrado por procedMiento 
seguido contra Vicente Ortega Mart., 
veelne de Madrid y aillIndo a Falange 
Española. 

.500 individuo traba» cono esquirol 
es el ramo ds limpies. del Ayunta-
ban..10 szadriledo durante la Melga ge-
neral de ootMlre de 5100. 

so ~al eolicttó lo pena do cuatro Mas 
de -priva.. de La convivencia social, y 
el Tribunal. 52 sentenciar, caulirree ceca 
Petición • 

sin esto, me...reo la Delega.. da-
he os ellrene experiencia y me combo 
de las ensaña.= adquiridas en asa ex-
ilar.l0 la dará pronto me la harem,
racien de una eam de reno. Y aso 
residen015 de cimas y ancianos che re
a establecer en la Colonia de Tarda Esto. 
05, mire los pueblos de &re e V/Rena. 

En vista del Informa de la Delegación 
do Evacuarles el Consejo Minacipal de 
Amm03 puede adoptar deterroteacianeg 
beneficlosaa y al beiMage >reatar «leen 
aencdrso a los que da él lo heblen, soli-
citado. no abandone el penseastentot pero 
oriéntelo hado la entidad oficial -rnte 
eltenote «presenta al libalsterlo de Tra-
tado y Aslatencla Socisd. otraore de que 
bel eferabrs en terreno, qua hará seriad-
nar la semiro es forma gil gne rbmd les 
mile Miraos frenen 

Mañeas. dia Y/ de ensao, a* pa con-
me• • Junta general extraordnaarre n 
las malas de la ,lartid, en el leal de 
In U. O. T. brutas Casino, dad do tIldo , porataini asnal.° 1.1 Sm.-  , o

Orden de? -li.,.: clan l, Dan, roingle me ollas pasiaiee PróTan10 a dotormMido refublo el so , 

A leas 1°13 99 clours flq 
MISALOIMIe 

eres 

Se 'convoca -a todos los afiliados .r.1 

anual
"pasa' dre'ldra eent'del'a'corricrate''', 51: seme"

sss anua 
earse 

E ir pei  - ns e:al Sindicato de Lene-Canea Media y 
Superier, F. E. T. E. HL T.), a 13 

la continuación de la Asamblea e...e.... 

,se celebrará el día 30 del presente „afmo plire- entenderles la Oriertmte fi
hiles do enero, a las diez y media mema Ale Miseire• emeamme mes 

de la inafiana en primera cuneo,
satería, y a las once y media en 

,segunde., en el local del &Indicen-
! Ortien del día: Elección de Yo-
leal primero de la Junta Directiva. 

Alicante. 21 de enero de 1933. 

Teatro 'Principal 
Jueves 27 de enero de 1931, á las 

d'el ele la noche, debut de la com-

parda de revistes procedente del 

Teatro 110011, de Barcelona, con la 

grandiosa révista "las colegialas", 

del maestro Día. Principeles flia. 

as: la• verdadera infamen Citen. 
Niña de Insaree, protagonista de 

as películas "María de la -0" 
"113o quiero, no raderol"; la guapi-

slma suPervedette Flosarito Torah; 

la escultural bailarina, evatadorl 
dei balle cene Encarna Bareeló; el 
afamado gultaprista - Manolo 'To-

-raí Id auténtico). Primer actor y 
r, Antonio Anule. ~ate 

naeordarme • lee mamona eveelakii 
Mie m lago00 respaldo al tepIc-tOe.05
Sobe lace. • la mayor brevedad a 
doceoc per.ol lea dtes pesetas de ya 
timmitre me mis de dlelembre 

TOPARES 

11 A I_ E R,T 
A TODOS LOS JÓVENES 

ALICANTE 

Be invita ti todos loe 
que deseen tomar parte en el 
Me y juegos que se efectuaren 
Día ele Alerta" en Alicanteea ç. 
ee pasen por rete Consejo, de el 
a sleto y media de la noche, pe 
necribirse, donde se lea desea la 

metrucciones necenulas y u le 
prestará el equipo. coneciondles. 

Esperamos que todos los Erren 
de Alleante aeudirán como un se 
hombre a este Raro...nomen 

Sandra donelcilio sedal: Oled 
Ilernándea, 34. Le 

Por el Coneebe Ell CelemN" SO • 

S." 

Disposiciones •sobre  

abastecimientos 

1.5 zecminz TURAIGIA SN Ce-
'retada 

Eata Consolarla Provincial do ~loe 
Os-co plblico, para ,gmeral canoctralente.-
Iss meres nama establecides para la 
sellada do more.. menda.. 55 CO' 
Landre Se „Mere 55 eleidente régimen: 
,16141 Coopera.. atillirears • la FM.-
den Nado. de Cooperativaa catalanas 
ae dingloin a la Dixeralón general de 
Maulee.... &ensilando autorización 
para la entrada en Cataluña da laa can-
nmelm de paren% y mandarina que les 
interese remitir, quedando eliminados, de 
esla facultad loe comerciantes mrticula-
rest La Dirección general do Abdatecl-
miebtne telegrafiara, recibida ha miNEnd,
a la Carral de Exporta.. de Ag.p 
O la reepectire Conseja. ProUlaclal de 
Abasteclralento• dando lo ación, y 
maratestard a tse aolichantee Is nacer, 
dad !peluda, de panano de muerdo con 
dicha Central de EsiparlaclEn al e/e0.0 
de oye beta doren.. ja daos dri va-
ren]. • esperar, bedIcerclo, eaeo pre-
cia, 511160 )00 de vende,15 el reclamare 
riacho esta la Centrel de Exportación de 
Agrios expediré la ...ación do aa-
1.10, ia cual la Conseja. Provin-
cial de Abastes no extendere le [Mude 

Lea expedielenee de Clareaba y rien-
da., ...d55 a le capital de Cata, 

El. PARTIDO 
CO'NFERENCIAS COMARCATA 

1"5«°Z. 
• "- v'."- ."-- 1,1c2,".-:1-r 117-L I. Son. Juventudes, la Zjecialva PaT vrecial be convocado a ... asestan., a 
un cerca) que ee celebrará loe die0 a, 

de los oriente.- „ ' 

13 telilla V F3Re111 dei 
ihrte 08 TOMO-

91918 iranla ¢Ur i Corn-
na11 da faUinaa • 

ES la noeol000lO cam.a. dmelmn.d. 
00,„s'' 0,,,,d1, ros''',„,„„b"„9";.. ," ,:„,..„..u"‘"s be be oramem, por la Disección 1.1 ' ".. - -- - - - - ---- neral de macona.. • I. emealene. í cha destaca 15 4052, desarronass os el . ,..... , 00010.004.. ,,.. 00 ,,,,,,,,,„ loitrdvi dvillso do Torero ola 00.' 0°- ctr do ~ole eae «e ~Legan de lee-r.. Y .10.00, qua, aun siendo re- 1000, „~„ass, , :rema verduras Y ducislo su húmero, lleven recaciladne el 
reeedeli de mo pesa. que son empleo 
da. lo Miloa Pare confeccionar prendas 

abn. para quienes, en todo asomen-
to„ saben defealer 01 meib 
5115e000e, camaradas, el vi.00 na-

, 

liRdicate de Ireirdoleles 
lei Ctitiarcia e líalas 

La gemido 05 Almeradl lso 0101000 
P001 la Campa/0 de invierno la ceng-

curso del Ayuntamiento Par. 5,0.0 . . 
práctica tase idats mairanim y rm.l 
~Mas del demo de esa entidad de Ma` 

Ir orb..o.labo,...tral ..a lass,....s.orms. 
«u. 

rz:: 
La idea evamialla en construir mosi 

pabellones, que se dadinartan a alber-

gan de rematan evacuadas de las zonas 

de guerra con objeto de MolinaOc una 

vida Mdependimte a Mea fasaillea al 

dreanasir""adot'"»numercs."' "gr. r.ar'iml.',Grame''''
al peligro de ligeoelenee y epldeneles Que 
produce el Ounelco 

í JE Alcalde envió la demmda a Infer-
me de la Delmaccfm de Evacuación en 
Adosare y este entichtd, en su respues-

ta, h• dado la noticia de que ya la Di-
:motón general de Evecomlon Ilem pre...„

1.11:r 1"1?'"yrf,11:p=roet naba 
lloras y otras medidas que se relee.05
cod la vi, de loa refugiados. 

Por eso, aplaudiendo- la acallad do 
la S. I. A., como debe aplaudir«. ensoto 
tienda a mingar .el dolor y favorecer la 
vide de loa que u.1.1 han sentido loè di-

tia toda0 las guise de Mretilacien de 
maniata pm 000,0000 055000 darse cuen. 
te por les Comejenes Provincial.. de 
Abastecluriecloa moreteado la mandad 
00,000 M oroS Y multes y pueblo del 
deatinetarlo,, con objeto de qua 55 einn-
pruebe da une manera ese000 Is 00.00. 
500000 y 'prado . venta ef pablIco. 

Para estableMr, ssiet.stoer.te lae nor-
mas eignifnadm en esta Reposición se 
han puesto de acuerdo led Comejenes 
provinclales de Ab* d. Ces:151bM Va. 
len. y Aneaste 

IMCI1TRACION DE rauda 
VERDURAS 

hortaliza. eiri la mona arembeción, ma-
ra codo osen de la Cdampina Provin-
clal do Abaotom de enmare para evitar 
de éste modo que se bays Oengebenele 
Oca elles mermadas ilseóndoly a de. 
orne en los que no se resmina leo pre-
dos de tasa establecido.. 

Almete. 26 de more de 1e88.-E1 eme 
oeieso provincial de Alma.. aferetal 
Baena, 

flan a z go 

''' ''''''000''5004c d''''' 01041001' 
'AE.I.agper . 

de'st".ºMAiones han sido, las oti- eneueniran den:A..1, en Campea V. 
la EMeme. de Dime.. . mares me han respondido al llaumnien- balo. ti. ~era incineren, donde ao 00' 
55 •ffintará..' 7....olo. - Romea 
. , . •, 

Arroz
TODOS LOS DEME121608 

Hoy, dta 26 de enero, ea =mimará este 

art.. m todas las tiendes de comes-

é. de la chiclad cm.es en.. de 
cupón namere Si de la hoja de ara., 

landa au precio de 1.08 pose5* el ella 

y a razón de modlo 5110 flor regle. 

Aceite 
. TODOS LOS DISTRPTOS 

Mañana, dia 17 do enero,' 9e ettiotuará 

el raclonandeMo de aceite m todos los 
distritos, a razas de tu 
5„, ...„,,.. „„..• „;„ , ans,„ ne- pendiente a la -Semana del be, 

..,,,, et de ei tea, del mlein0 li,d Pee-, iguei.1 1~0 b 

clo de 2,20 panelas el layo. lillartleeiGn gel Altear" ,,, 

/Mazado, 25 de mere, de 19011.-E1 Pii.Is forma slindeuted 

eidente, ~n.o xer. En las . escuelas neneknalea & 
di a. tma de la mañana. 

CONVOCATORIA 
r se .. 

earán las puerta. de bas bree. a las diez, no t'O.M. oda a ks 

___ . 
alumnos hasta la una Be remire, 

. . 
e. 

, . tanto los que dudan 01000 por la 
llana mino los que la dar, 

ersa 

SINDIdATO ' DE ENSEÑANZA tnde. Esa tarde se vacare S-1 

_ MEDIA Y SUPERIOR , 1...-1". . 1 
III. G. T.) 

ORDEN izar nia 
10-0000e100 , política -51 Treinta 

Popular, b) Coma& de Enlaza el Po-
etisa munIcipal. dj' Padrea 05 0054'

2.-Orpdel000ión.- a) Situación y 
tuncidnamionto dl Parlado en mula 
100011000, `Qué 5._y neino ~cima el 
Pernee.. 

85 Loe Sindiseter, 50.05.0460 
la pusvrs. 

4.• Tareas del Partido ott el campe. 
a) Leglalesdén del 1110151e016 de Ami-
cultura la, Colectividad y Cooperen-

- vas agriceles. p) Datemilloción de la 
producele. 

ae-eu sudor tí la* tareas 4 le 
mares 

Repara alga Presiden. de M. 
danos Mamados qua correesonu,r 

uss„, remerharlada Mes Malo re: 
que Gis Menee Medran que ne.„... 
a los perjuicios ara ~me Ilmearei; 
de po 

. Allmatt ed. mme de 12116-12 
Gamba MeeMete *ME. 

Reparto de juguetee
Hoy miércoles die 2555 vetee 

, MOJA: MY a.-PEGO: DIO 

1 CENTALISA: Die 5.--ozor: Dio 6 
restreasiense.-Publicada esta nota 

marca.* y Radio. do lan localidad. 
alamedas deben0.0 ponerm 
u a crg000lae les 00 50000000
celes y darles a éstas el verdad.,
tido pon50 y de ramas me deba 
nuestra+, Contarme.. 

Todo. lo. Radios tso de enviar 
Ramadán malea rePramere co . 
herencia Comarcal. delegación Me 
Se Ilier noinbeada y coratmleada e le,
ailicealee seguidamente, al no se 
Imono en lea Conferencies de Radios 

Use romrerales modela en la 
cleo de procurar alojamiento Y 
• Me dalegmicem que concurem.,_ 

500 
ves memo mi Mamo con mddllem 

Centemada• emereenran 105 
es la ~me. 

Reetzedamee • todos me MIMO. 
vInetales el ende de bia lateMas 
mateselmee pm MI*. .•"-

CALLOSA DE ENSAILRIA: bOso 210.-
NOVELDA 1005100150' en ASE121, DIO 80 
PILLEN., Ola 80.-MONOVAR lo cele-
brar en ril• 

Ina 01, 

Convocatorias, y avisos-
Organización 

mirlo troirrn-lirgenta Os aseoa 
es a una reuntbeArt.olloe les mili-
tante, de esto Rad Ma hoy da 
la fecha y a Lea de la tarda, en 
el local del iniamo„ u rea eenspareuseclis 
a fl.a, será toreado ela conaldaracién-
Por la C. de Ag.-Proa, O.1411. ~reta 
RADIO SAN JURG-Tedoa os 15111. 

tantea de mte 100010 debería% paliar a 
llenar la bebe pera eastremulas el nuevo 
Mrese. 

RADIO 51116-Con carácter ame». 
Mi escore . Ligo. .5 «evoca • Mina 
0.15 eigietartese de Mamá ea Células de 
Rurriada p E.M.. • ma reunión eme 
tendre lugar al james. Me EL • lee mena 
y media de le tarda ea el Leal del Ras 
dio, Bailén Mrs. 21- , • 

Loe sondara. 11.i.la Celare eche An 
remiren el Mimé* M. a la. Ente y aul-
die 20 05 tarda 

le• Meta ¿5 15 tarde. ea la 
Matleal. 

0 111011...-Sej.: ..?oes a 1.2... im. 

de Im 0E55500 de eare Radio, • N 

s iTr.rm=r0.0000 9".11:. 
remachanrbe y es aelehrszá, 009 

alma y sorna m f0°0 
lo 005db 

4. ¿050000, y500 005 50100000 

~ro cha 07 del mimo., o 00
.6500 15pta SS loom 0.0 cada 

T.ADIO ESTE..--a• sonsea A toma 
les rehbOolleblee del Qaterild del Radio 
data, pare la 000000 603 Meses dia 27, 
a • Im Mete 010 m tarde. 

La Célula 11, Pare - el 5M00e5 o Oso 
Nata de mi larde, 1.4o el inéves 
o urlas ale ''. su tarde, y II 4. para el 
„bada a las 01015 010 su enea eu el 
local del Piodic. 

la IsmAzuM CsunuAsla es Agua( Ga, y 
Electricidad, a loa remolías que ha de 

es mas> por 51 mena... Provincial; tomarla el qua *media,. 'en dueño. celebrarse el prez,. fueres. R. II. 

o Sindical 
»comiszem enovirouel 

DICAL 
Lo. tare. gue m sale te..M., 

Me mea.. anean, Panido. m 
meto Nedind mIgen 
Pertemsdentee • mi. Com.. -, 
la hora isullmela pues bao de 6 
Preblegme Si my.. .54''" 

; ' • -- , 

Se. convoca bu Premiosa, ! 
tus 00:,A11e. 0,10,00! 0000. 

,e) 

10 
l • 

:ate:, en In &leales. 
1105006 ,tal rereide 



sis 

YA. 

a 

as 

ente tiene la J. fa.-U. eonvocado 
Un gran Congreso provincial. Me-
Olio esperamos de este Congreso 
porque la Juventud, loa que nos 
han dado a los partidos adultos la 
rpl:?.• Seguir para conseguir una 

unidad, sabrá d'a-calle sere-
namente los problemas que la gue-
rra plantea en tollos los órdenes 

La Juventud, que-desde el primer 
momento está en loa puestas de 
roas reepormabilidad frente al ene-
asigo; que ha escalada audazmente 
le puestos de dirección de loa 
nietos de mar, tierra y aire; la 
Juventad que cerré el paaa al fas-
ciamo,en Madrid con sas pechos de 
acero; la Joven adurmió., que 
nace al calor del combate, plan-
teará en ese Congreso las, anima 
Monea de loe Jóvenes españoles en 
lucha por as independenata. 

Este EIVICV0 Congreso, que se ce-
lebrara loe dieciocho meses de lu-
elta, numera un macana Jalón en la 
Matarla de la juventud de la am-
ainaba como la marcó el celebrado 
'menee° de 1037, donde Tritón Me-
dran° edialóel galón de trabajo a 
...mil por la Juventud de la pro-
vincia para derrotar al fascismo y 
unirse laraueva vida, iells y In. 
ta, de la :oven Guardia. • 

De entre todos los jóvenes que 
amistan al Congreso han de surgir 

H0E1199810 a la le-
legalli del Cuielld 
Nacional_ Iše' EIIIECO 
mor. Ti de mero de 15115. ¿TILO solo-

1101o•pch . la Delegratte del Emané Na-daba! de Enlace de las partido. Socia-
l.. e Comenteta, ealsonbado Per loO 
»Aldo. codal.. y Comeeleo
laboreada loa "Altavoz del mames. 

Prodramea. 
la ea Proraclani la peana eovititica 

EiTalaVENEmbi. e 

All'et2%11. 8.11611:", hirrItOt 
Seocha uoittaacialps todos, 

&miman.. el dasco de =load saneé ei -prolslissleles ah tala 4.£11,'-i, musa* atara auleau 

8rltras 14sv licerro 

ante, j' ueves rt de Enero de 1;53 

a cuezlik 
111 

SOCCIIC[1!93 
PITGoblerno ha acordado la M-

uden de los espectaaele Pu-
ses de Alicante, como antes .en 
ns cap/tales de España, 'alcalde 

e ha preve...do algunos comeo-
s ante tos que nos interesa 

nuestra posición en este 
to con La obligada brevedad. 

La disposiden, pertect a me nt e 
estada dentro de la política de 
erra que en la economía ha de 

»
air el Gobierno del Prp.nte Po-

rr, baY que acatada y cumplir-
discillinadaniente. 111 adoptaría, 
han ealibrado razones podero-
Ante las disposiciones del Co-

que dirige la lecha del par-
sis posibles excepciones, be-

os de adoptar todos con entusias-
mon actitud de apoyo y rota.. 

rucios, ya que el Gobierno, para 
vamos a la- victoria, tICCCSILZ CE 
os los órdenes de la vida na-

mal una coordinación exacta y 
apoyo, Intenso. 

Pero ceta intervención del Esta-
., ama que deeenvolverla con la 
bala fterabIlldad y, sobre lada 
o olvidar que las conquistas' pe-

alares que estamos consiguiendo 
a sangre desde el 18 de jallo son 
aradas. No pueden volver el to-
reo aduna da explotación, los 
empos de los beneficios tabulo-

de los empresarios y el hambre 
lev trabajadores del espectami-
La vieja desorganimcigp. Besa 
os y situaciones desapadraieron 

siempre. Intervención per el 
ado, si, pero para conseaulr mis 

completa' oolaboracian con el 
lamo de las ~alma... 
as de espectáculos, Para im-

ar Mejor en este como en to-
le aspe«so del desenvolvi-

ets económico del país por el 
nto aplastamiento de la lora-

fascista, 

en los frentes 
La aviación republicana hace 
hulr cobardemente a los avio-

nes alemw es 
Como reslueata a su impotencia„ los 
nvioaes extranjeros bombardean la
kulacilán civil de Valencia, ocasionzajo 

víctimas inocentes 

- 15 cérittritttó — • P.ild •-•-• ' M'a% /75 

IMPORTANTE COMUNICADO. DEL DURO 
POLITICO DEL PARTIDO COMUNISTA 

Cela ha 113 ROM a el Irdh313 
Din CEISONIP 111191 

Ue 13 U.. G. T. 9 IA‘ aliad tia Ha cro 
113 505111IS 

Defensa de los intereses inmediatos 
y conquistas revolucionarias del 

proletariado espa.ñol 
BARCELONA, 28 (12 n.).—E1 Bu-

ró Politice del Partirlo Comunista 
ha „facilitado el siguiente emulada 
cado; 

'El Buró Pealo del Comité Cen-
tral. del Partido Comal:asta se ha 
reunido los Mas 15 y 16 de enero, 
con el siguiente ozden del Me: 

1.0 Examen de la situación de 
orgardeación del Partido. 

2.° Trebejo de los comunistas 
para consolidar la unidad de la 
U. Cl. T. y In saldad de rack.o en-
tre las dos centrales friudicalesa 

Se Trabajo del Partido para el 
fortalecimiento del Ejército DO.-

. 

EL FORTALECIMIENTO » DEL 
PARTIDO 

11X3Minad0 el primer punto del 
orden del die se }la comprobado el 
aumento del nilitnero de adliados, 
que ha teuido como consecuencia 
hacer de nuestro Partido la orga-
nización politice munericamente 
mea fuerte que ellate en la España 
leal. 

ntQ el próximo Con-
greso de la Juventud 

Para loa Mas 28, 29 y SO del co- los que sustituyan a los catees per 
la libertad de los pueblos del Mun-
do entero. Que tu sombra ea pro-
'mete en las sesionea y que taz re-
soluciones adoptadas eran produc-
to del per...miento de vengar su 
inserte. • • / 
.  • 

Las juventudes eatólicaS, 
disueltas en Baviera por 

Hitler - 
— 

Y -falangistas y ,re-
quetés del brazo de 
los paganos alemanes 

MUNICH, en—Todas- loa Asocia-
dones de las Juventudea Catalicas 
han aldo dIsueltas E Prohibida. eu 
Vartera.—(Fabra.) 

El Instituto Colonial 
francés contra las 
reivindicaciones co-

loniales alemanas 
PAR113, 26.—El Instituto Calonlal 

Francés acaba gle lanzar un llama-
miento dirigido a todas los fuerzas 
vivas a la nación para cantees,. 

a partir de mañana, una acción In-

tenga. a través deis paS, para con-

vencer a las Mama lo enano que 

a las .elites", de la verdad anula. 

ta de que ceder á las reivindica-

Monea coloniales alemanns nalve-

le a dar a Alemania los mal temi-

bles medirte de guerra. Entre las 
personandadea que arman el 
=treinta llaman el general Gota. 

rand y alean liereneer.—(Fabre.) 

Cala Dar la cansara 

El Buró Politletalla.ma la aten-
clon de todas las mganisacipne.s 
del Partido para que efectúen un 
gr.., trabajo /estela:lelo de pro-
Paseada o de educaddin y de ea-
dareelmtento de 'la limes del Par-

quo, eleve el nivel politico de 
nuestros nallitantea, y reanrmar la 
unidad ideológica en roa filas y es-
pecialmente entra loe campesinos 
y obreros atad-colea 

En esté mando, el Duró Peale 
na tomado las moradas a...serias 
para refarara hl Comisión de Agi-
tación y Prepanande tel Coirula 
Central, que baa de )roduciese en 
una iota:min.:ación del trastejo da 
ed,cación del Partida • 

El Buró Politic, ha comprobado 
que enlaten en algunos camaradas 
incomprensiopes respecte' al trebe-
jo de melutamiento. que leaende a 
manee.05 obreros goa lo apelan 
manar en nuestras tara, rteblen-
ole" cuenta que al Prataleelmien-
te del Partida—ara Aguo una po-
litice trine y consecuente de uni-
dad y de Frente Hopular—ea la so-
metía de qae* serán llevadas a la 
práctica rápidamente las »medra 
necesarias para vencer -en la wa-
lkie y que la unidad será lada vez 
más amplia y firme, invitar

'yr
 a ara 

‹"Sren:sZítilt. ennbtrifia'en Oii‘atialf.anajo le 

Par19 e Curra 
EJERCITO'DE TIERRA 
. LEVANTE..—Durante toda la jor-

nada continuó hoy la actividad en 
ci sector de Marea, aaamiehnen. 
intensamente que ayer. La astille-
da republicana huata:alas pool-
canses esmaltara de Pido del Zorro 
y Monte Pdada hatiendo-en Cata-
pillo una concentración de cande-
ne.s con Merma a las cuela oca-
apeó bajas vistos. 
" A les 11,15, medlo centenar de 
kimonos de cara ametrallaron muy 
0fi0a055en14 las tropee rebeldes en 

erg en la sana t'emprendida en-
tro lo carretera y él. ferrocarriL A 
las 15, -otras eseradrillas de casan 
baleo sse encontraron, a la altura 
de Sierra Palomera, con seis bimo-
toras de bombardeo enmarca, e 
los diales proteglan eams rápido. 
itleisalssmith. Nuestros casas se 
lomearon al ataque, logrando de-
rribar un bimotor, que se estregó 
wats. lis montadas, Ademes ce 
rió a dos aparatos dejando eme. 
estela de homo, sebal evidente de 
que hayan sido averiadas. Loa 
lidelsalmmIth no entablaron com-
bate. Cuando nuestros aviones re-
gresaban a su base toparon con 
ona escuadrilla de unas Fiar, ha 
cual boye. 

En los demás ejércitos, mn so-
las Miura. de Los Cebes. de Sin- vedad. 

Nota del Ministerio 
de Defensa Nacional 

A la 1,55 de la tarde se presen-
taron sobre Valencia seis bimoto-
ra, enemigos, tos cuales hicieron en 
molo oda por el mar. Primeramente 
bombardearon El Grao, y a 311CI1120 
lea punto, mes céntricos de laca-
pilal. Las Maluras son LIS muer-
tos y 298 heridos, temiendo. que 
fenezca alguno de éstos, cuyas le-
sien,s son gravísima. Entre los 
muertos Agora Mr. Arro.id Crone, 
capitán del "Dover Abber, beque 
britaniC0 Cine en el puerto remaba 
naranjas. Las Autoridades de Va-
lencia hen visitado al cónsul de 
Inglaterra para darle el pésame en 
nombre del Gobierno. 

Hiller. Mussolini Y los financieros franceses quieren 
matar' la libertad de Francia 

El rey d'el cancho, Michelin, ha finan-
zado la conspiración con 10 millones 

loe obreros de la fábrica misma 
el deber de las órganos dra Gobier-
no está en dotar a estas Cooperati-
vas de un abadeelmiento de favor 
que permita a loe Obreros trabdjar 
con la Intensidad nectearn y tran-
quilas por saber asegura:M.10 sub-
sistencia de su familia. 

El Buró Politice invita a los co-
munistas a colaborar en rechareen--
te con loa saleros e Y ol ,ius 
anarquistas en la realoación 
estad tercas, repararla° da esto 
Manera Ira-condielorma que san a 
permitamos; Maulear el problema 
de la umlicatión de todo el movi-
mienta' amarad espailol. 

- EL PORTALECIMITZTO DEL 
assacn:o ',Grua* 

/SI SatsS Volltlen considera que la 
eetisearalón de /oe éxitos logeadm 
n debe romanos 'olaridar que la 

PARIn, 26.—Siguen saliendo a la gido 1T despido de esa banda ar-
uperftele nuevas pruebas revela- moda. 

doras de cómo la Patronal fren-o. h. drrrorr» prodigo EL BANQUERO ROTHSCEULD EN 
ESCENA de millones de frenaos para pre-

parar la conmiseran lassalstaa Lo indignante ea que Insta alao-
aLlIumanit4", que está realismo- ea agio son llevados a la mrabel 

do mi am,oalairaa yapa, peadauda loa comparsas, los ejecutor. te-
al alemudh los plan. fascistas y 

ieraganianzadores, da cuenta de 
aue industrial bliehelin, rey del 
cauclionha Lb/aneado con 10 mi-
llones de francos la conspiración 
naciste-

Para someter por el terror a los 
aeuros de sus fábricas, habla mi-
litarizado y armado tres bstallo-
ere de mercenarios, reclutados en 
an-Stndicatos amarillos, creados 
.rar los fascistas. Estaban 

por el Ingeniero fascista Vo-
ael. 

Michelln saboteó las releí...Mas, 
clanes y conqulatas de los obreros 
de sus usinas, 

nonatas, pero no los inspiradores 
y directores tel complot. 

El renegado Omisa y Laval son 
actores destacados del mismo. La 
banqueta Rotbschild, conocido en 
DIEMa per aseo talegas de Ore, ha 
jugado un importante papel, en 
ligazón con L'enea de cuyo partido 
faselsta el banquero es el ~c-

es. 
Veinte minen. de francos ha 

aporaado a la consaarnión, como 
o prueban ciertou cheques y cueza,
tas. 

El denme popular que llega a los 
deepachos dé les ministras exige 
ese se ataque el mal en al origen. 
co doble, atar en mirto a estos re-

. Ese equipo de matones eueld yes de la bolsa, despaseyéndoles de 
o destinaba a fuerm de choque eu poder eeenórntgo, que CS lo que 
tenorista contra las obreros, es sitúa ventajosamente para aus 

Lou obreros de apelasen han caria planes asesinos de la libertad. 

uso.

turba será laderas muy dura y 
e los esfuerzos más grandes del ^, 

Partida y da todo el pueblo español I.J> 
tonante:Asertos - para Manar que 
el S'emito sea cada yea,mal fuer-
te, sondo y técnicamente capas 

Las tareas del Pleno de noramala 
Ora, seis hoy mas ectarlee .me non-
es. Tollos los aniifasclatas - los 
comunistua en primer lugar, has 

camprenjyr nialattinlo láloa 

el Partido a los nuevos nuatabra. r';'''„diaaaaa y con ma_ 
revelralenarin y a ente so la_aelnla 
laque el reclutamiento' orgasumuo. 
especialmente entie obreras ne In-
durarles y ohmios nrieolas, es= 
facilitar lanteranución de lee tareas 
del Parlado, eh las cueles gata ele 
una manere -especial la defensa de 
larintereeraHneeertlabos y ntat:-.
tas revoleatotiattee' -del' 

L.4. UNIDAD DDIDICAZI 
Saludando los hechor. del Media 

hiechlaientar de la anidad entre- m 
Organismos de dirnelen de: 
Unión egeneral de Trabeladorna, 
el Buró -Mellico ta coMprobano eur. 
satisfacciara Manden entere. e 
Ud...agente que has clemdrollade en 
dotenea de la unidad AM 00111i1/113-
Las que ocupan puesta de direc-
ción en If.t er4utci«...ión de la 'Jalón 
Iliemerod 

h , 

Lapidada' la :Mentiras de cada 
alón de nuestra gran Central Sala, 
dIcal, exiaten hoy las con4cianas 
para cae las 04~10,1M• eco-
nómicos de laailase obeera in-
grata un papel cada vea más im-
portante en la saludan, de lot 
problemas de la guerra y en par,'- 
fletalar de la ameniza/ala de .a 
vide económica dd pals.3.1 Partido 
  conallem neassailo gee 
asta problema se estudie y Muel-
as bajo la dtrecclén del Gobierno 
de la alai:MI/ea y en ~ceta e-a-
labar...a can lose doa Central*. 
lierraanas, 10.0. T. y C. N. T., ce-
yo acercamiento en ala unid ag de 
melón debe mallar. lo "Más 
pronto pa:4W, En particular, ea 
accearlo aue loa Sindicato' de la 
U. G. T. y C. N. T. establezcan un 
programa concreto de ración co-
alela y colaboren con el Gobierne 
para hacer desaparecer el, depar-
ten que tradada oxide en el Pm-
lonamiento de los_Industrlas do 
luerra y para' mejorar él abaste-
cimiento y,cendichinee de cuesten-
da de is Mara Obrera. Al [almo 

tiempo, saluda lea Iniciativas que 
se están tomando para motoras el 
abastealmlentoafie la clase Obrera 
de todas Ira Dadustrim y, en pri-
mer lugar, de lon que trabajan pa-
ra la guerra e Invite n todas las 
organizacióneo y militantes del 
Partido 'a anear estas inicirtivas 
y demerradarlan Es preciso oue en 
casta fábrita u ótro lugar de tara. 
bajo se esee una Coopera/SI/e entro 

manora  Ia 
L14011.1.1,1,1. 

El Buro Puntico ha tomado mes 
(Mas con el fin de 'rrae, nuestros 
eaniaradal encuentren el - poyo 
aratinuo y la ayUcla ,nacenrin de 
loe órganos de direnión cid. Par-
tida a . 

Desmida de ~Idas las Medi-
aras que fueron  isgmaolca en lar al-
talud tiempos, para la Organiaacien 
ddl Comisan/ido. Y coordumado le 
paiderlón de aria:apio do? Partido. 
relatawa a la mara:dad Cc gae, el 
trabajo de I. combarlas sea alai. 
Meamente aphyado aor el Gobier-
no a loa mandos anhateras, el riere 
Osada° La ce~i~do que se tam 
comendu serias anomalías, anse han 
ocadmiada un haado engasto iy 
burotitoyara nf otstaculo para el 
fortalecimiento de la morded y del 
Pi coto Popular en el Ejercito. 

Es por ello que ha amcitildo re-
unir a las eratoridadea campeten-
Vel, para gap sean reparadós los 
errores cometidos de desplaear de 
• p0e1005 os coulhaelos que están 
en Lia primeras lineas de tomhate 
desde las primeros meses de gue-
rra, no sólo por razón de Talkie, 
elho en interés de nuestra lucha.-

Firme el limó Politica del Carni-
ta Central ael Partido Comunista 
de Espalia—(rebua>' 

abisinios guerrean furiosamente 
contra el invasor italiano 

Tres batallones de eritreos de-
sertan de las filas italianas 

LONDRES, 20.—La Legación de 
elnainta en Londres ha facilitado 
ni comunicado dando cuenta de 
sue. ae, Citan USO/nodo vielentos 
tOMbetell entre grupos do Patrio-
tas abtelnleny lus Momea Invaso-
las Italianas, espacialmente en lea 
aniones be &iguana«. 455102-
shahat, Stralen, Sokqta y Lada. 

A pesar de todos los esfuerzos 
tac, rcalinua los invasores Auna-
os,' nu laan anide recuPfrar loa 

nOextoot Irle han perdido durailtsi 
el Mes pandea 

El corannicado de la Legación 
eleve agrega: La boatilidad de I. 
poblaciones, el prodigleao entrena-
relente de los combatientes ahin-
caos, la dleciplina y el dracma de 
enlaces que han adquirido diman-
e la larga y dura experiencia, he 
crmlnado por, desbaratar loe pla-

sma del ejército ~ano. 
-Tres batallones de tropas critreas 

han desertado de las lanera Italia-
nao y se han pasado, con armas y 
material, a las fuerzas abaratara 
que rueden en el Norte del pala 
Pra el Nomeste, el famosa Jefe Que-
brehiet sigue alendo dedico por 
comploto de la región del legra El 
lelo Gocijarn ha roto repentina-
mente la nentrMidad que observa-

Se cruzan telegramas de felicitación 

y agradecimiento entre el doctor 
Negrín y Lloycl George 

BARCELONA, 27 (I ma.—COn 
motivo de las bodas de oro que ce-

lebra el matronordo, Lloyd Gronle 
al jefe del Gobierno, doctas Negrin, 

ha enviado el siguiente tele-
grama: . 

«En su Ilea familiar me tomo 
la libertad de felidtar personal-
mente y COMO jefe del Gobierno al 
• ainigo de España, quo ee en-
carna en la figura de -uno de los 
mas eminentes hombres de Estado 
contemporáneos." , 

El Ilustre político ha contestado 
telegrencamente al presidente Oct 
Consejo en los siguientes términos: 

'Profundanaente Conmovido de 
que enniedlo de sus grandes pre-
ocupados.eo pueda encontrar espa-
cio pare envinenso su cartilla, 
mensaje a mi mujer y a mi pi 
nuestra,. -bodas de oro, desde "al 
fondo de nuestro corazón loa de. 
seamos que la victoria corone sus 
gloriosos eofueredss para establecer 
la libertad democratice y la lasti-
mas sedal en Espalla."--(Febull 

lea hacia loa 'Italianos, ommede a 
18 oficiales. Cuarenta aviones bom-
bardean diariamente las Mudadas 
y pomelos de la inmensa previncla 
del-0mM.. En el t'allega, en Che-
la, Cedo, Gonder y hasta ho pro-
ximidad de Ambé, al suroeste de 
Addis-Abeba, los :Misiones son due-
to°s de la situaeléts—lFabra.) 

Algunos detalles 
curiosos de la - 
aurora boreal de 

anteanoche 
BARCELONA, 26 (6 0.1—La auro-

ra boreal de anoche, visible en to-
da Europa, fue observada por los 
entren meteorológicos de Catalu-

ña. El fenómeno es excepcional en 
nuestra latitud y sus efectos serán 
estudiados inmediatamente. En el 
Observatorio del Ebro, se registró 
un aumento de siete grados de 
temperatura, El fenómeno es free 
cuentidmo en, las amas polares y 

en Noruega se observa con fre-
cuencia. No es debido a ea-usas lo-
catas y está relacionado con las 
grandes Aumehas que se observan 

estos días en el SOL Y. que el fe-
nóMen0 MaEriétle0 solar tiene in-
fluencia sobre el magnenuno te-
rrestre. 

Esta mañana, el Observatorio del 
Ebro nos ha facilitado una nota 
diciendo que el fenómeno de anoche 
fue uno de los espectacuma más 
emocionantea que ofrece la Natu-
raleza y que en nuestras latitudes 
dificilmente ae nos presenta más 
do das o tres veces Pcú dala. 

Las auroras polares han alean-
mito en algunas ocasiones hasta 
800 ktlómetros de, altura, y eetas 
suelen ser siempre de algunos cen-
tenarrs de kilómetros, lo que de-
muestra que, aun en estos altas 
niveles, liay vestigios de atmósfe-
a. La cansa do las auroras polares 

ha nacido, generalmente, en los 
paises cercanas al Polo, y con nmY 
eral en nuestras latItudes.—(Fe-

Ana) . 

Insinicciones del Ministerio de Agri-

cultura sobre cooperativas agrícolas 
BARCELONA. 27 62 mi—Biendo 

numerozas las Cooperativas alee-
coles cuya inscripción se dificulta 
por no-llegar debidamente diligen-
lados los documentos necesarios, 
e Meterte a los organleadorea que 
leberán remitir a este departa-

mento, además de la selleitud de 
nscripción, cinco ejemplares de 
oe estatutos' adoptados firmados 
por cinco organizadores. /gualmen-
l-e, =Mida estela aprobados &chas 
estatutos y. sc,procedo a la const, 
= mAun d Pativa de la Cooperati-

va, deberán remitirse cinco ejeni-
piares del *eta de constitución Sr-

mulos Pqf el presidente >secreta-
rio y seis prgardzedurea infla 

Este departamento mcga • to-
das las Cooperativas Maja"' l'a
ralladas, y lad que edén mis tra-
alocada malea cuanto motes re-
ación exacta de los fertIlleantes 
se resecasen, con exprealon de los 

ahumo culuvoe y exterailm su-
perada dedicada a cada una--

En Londres exigen 
se ponga raya a la 
guerra de exterminio 

. LOIWRES, 2G.—El tornitó Eje-
sativo del Partido Labonsta as 
Lonares.he votado hoy. una realolu-
clan dirigida al Gobierna cornea 
los bombardeos narcos da pobla-
ciones civiles y haciendo la suge-
rencia de que us, llevo a efecto una 
acción colectiva para terminar con 
este 04sas da bond/4400a,

Numerosos evadidos 
llegan a nuestro, 

campo • 
MADRID, 26 112 n.).—Los perio-

distas que laacen información en el 
cuartel general del Centro han ta-

nido oca.sión de ver hoy a mlmero-

sea evadidos que se han patudo a 
las filas leales, la mayor& sos. sar-
gentos y clases del Tercio g POliCia 
indigena. Loa fngitivos llegaron en 
stacin deplorable.—(Febus.> 

Ctlintle sanailBiri9 'En"! . 
camausLas D3ralltlaShli y 

la ilerza 
LISISOA. En Ameiren 

pueblecito situado coree de Pare-
des, se ha producido un clanes> • 
entre la fuerza y un numeroso 
grupo de numeran00 por oponers 
datos a la requisa de vino. La *Me-
za pública practicó cuatro deten-
ciones, y ante la protesta del pue-
blo, hizo numeroaos disparos -con-
tra loe eampesinoa. Resultó un 
campesino muertos y bastantes de 
gravedad.—(Fabrod 
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LONDRES, M.-:-Camentando la reunión del Consejo de la S. de N.

el «Daily Telegraph and Morning Post» prevé que Eden se opondrá a toda 

tentativa. de discutir una reforma del Pacto. Los Estados fascistas pretenden 

invalidar el art. 16, relativo a la ejecución de sancionen económicas y 
militares Contra II:e av-reeiernett.-(Falira,1 
allesilgilM01111~EISSINMekaáll~11/111tE~Manelegal' alar 

MITA YORK, 26.-Comunican de Méjico al. elIerald Tribunes quel
cócred,,,,,,,.,n de Tralinjadorea Mej:eanoo he anunciado ha nsilitarización

todos su, afiliados: Esta medida no va dirigida contra el ejército,.enya 

sión consiste en defender la paz y la: instituciones . naciounles. Su objeto

mantener a las fuerzas obreras prey aradas Militarmente para rechazar p<014 

Mes itgresit~ 

--relarapRomi~~1~~~111111" 
lasPliaaajtanii~~~vorortaatoc,nvr-mt 

Se esperan graves acontecimientos en 

iNFORMACION LOCAL Fuerzas militares portnguesas y facciu, 

sos. de .Badajoz preparaban una su. 

blevación en la capital. de Portugal 

El Ejército portugués ha sida acamara

talado prccipnadamerne 

Seria conveniente también, y- ese
,lo por medio de los Sindicatos de 
'Inválidos y por la Liga de Niebla-

Pese e las actividaden desplega- ele. Sliadical Nacional, hará mart dos, que los que boro quedado bal-
des por nuestro Pi:nido, en el cam- gran caraniana de Divinización de 'posibilitados para empufim de ose-
yo a:e-Real; en- toila la provincia °s'activistas sindicales, con el firevd el fusil re les nrenerie para des- 000 e°, neta, ...•.ilee le eide...... ea 
no podonas  quedarnos en el emir- le eran In enadY05 mocead. ya- ...ene paroos dende peed. ... inee ameno el Memo de .• 

pare <me 
adeente. No 

me retraso que nes edeontramos,ra que todo el Partido pueda raen- luir sirviendo a la causa. 00,10500. aseamos iranio.° 
en la realluelén délas tareas quelplir con entusiasmo los einsprond-

nuertroo lleaue tam-
al caen. . de cosecha no comen. por 

, tendal. que llevar a la práctica. lees crin . n huso traid co nuestro Partido   talan a 
má.. 
s. 

MEta..
ercada reputarme.. BS.. maidaiade Que ne afitle-leer:n 

patul
rn

de 
I

ano, el Partido Socialista, y e. 
gar e e ete e. , 

mente no tememos micros contec eede ser, coo eienapre ha sido, pEta znLEs ..,... ....O eProveebem. I. la gran ea  la nnidad sin-

EL PARTIDO 
'Que es una Comisión .., , Uno de los deberes de nuestra 

de Organización?1,7t7='"Iptu''',7-,':..-H".'.1"I'll:r-. torio» como el numtm, es el pro-
, ., • 1 • perdonae. a los heridos de Guerra, 

Lb inMensidad y la complejidad de las «creas que el Partido tiene,. le. _eolOdlodedi ._,..._io"Rele,d_ eri 
, 

piantegelare erigen, hoy Me que mosca, contar con un fuerte aparato 1.1".• ....edde..reet,..a..r.___ 
de organización, capas de asegurar su prdctica y rápida matización. eeeee.de_eele .trr__.-:_-?_-_m 'r._ 

Por la• gran importancia que 'tienen para el desarrollo y eficacia ile re °ele efee/.7,,r,..ee.1.1.= li.eí 
todo nueetro trabajo, estimarnos de sala°. necesidad prime« ai Partí- eieeTè Zre,;." .• 

.- da, d toda* res Orgaeisacienes Provinciales, Comarcales, Radios y Ce. ,„.  en ,,.., eeeemeee,
hilas sobre el papel decisivo que han de jugar en este surpecto unas ,,,j-,¿ reme', t. .eeeeeee e'ee eee
besen.= COMMMIU, de Organización o cómo se han de componer y jun- ...,..eo ue je retaguardia , eiee
donar. 

L. Comisids. de Uirganización, para que pueda res-nonas, antPlia-1
..

1 decon ellos, p
JSz4

ues Mn - muestras 
. as`, ememilue •L  que. tanto 

reiretv ea contenido, debe estar integrada por un nade. de elloo- de solidaridad de la retaguardia 
eadee, Ole dr uáll ollocrd,F........4ai l 

.
levaran la dirección del trabo- para los combatientes que han sen-

jo y cape número sc fijara don arregle a las ....idaaa.e a dem,Toao Sido la mordedura de Ya bestia fas-
riel propio i'artido. Pero, además, la Condsión debe traer en su seno ;cesta. 
tels ttealdbro de Mida rrau do 10A Centilliand de las diferentes ?nanas de I los mutilados de Guerra han de 
trabaja ded Partido, toa males luterrie de limar en su Cofnasión' res- e.neontaur en Imsetrol poblacrion 
pectina lo respernsabaidad del trabajo de orgassizarión . eche', los compelieres macee. que 

La Comisión da Organización lima quo celebrar -reuniones de una les ayuden en todo cuento nemd-
forera constante, regadora. las aw se estudiarán los problema de or- ;ten; 1ao maestros, con su cultura 
ganisación en coda rama del trabajo y del Pollito en su conjunto, pie instrucción: los niéeices, min su 
ayudará a lados las Comiintes a amar las dificultades•alte encuentren ¡ciencia y ocuMelmientes; en fila, to-
ma ilt aplicación de las decisiones. 'dos, sin distincidn, hemos de cola-

. Dorar a hacer agradable •la vida a ' 
estos hombres de acero que en la 

Por una gran movili eitiu bajo el claro sol del Medite-

retaguardia, aislados'de la tragedia 

ción sindical 

l'ACUITE AL DIA 
Los inválidos 

de Guerra 

enormes posibirdades que bealos,dical y de la conqnista y consoli-
creado en neutro buen trebejo en-elaciena de las necesidades obraras. 
teclee. Y csto M debemos conneien sindical realizará El coche de los presos •••r bk.mi•• • que ale tic una reantenede todos loe :activistas 
"abate .1.tim, no ededames reo sindicales de Alicante y de alguna/ Ir. labor tul breve ayer . la An-
dana y esperlenciss quo ya bar, glenne Actuó el Tribunal del .Juredo.
sido Vividas en JUME., melálllienn de febrero, el a Ptoral del .e coana ooacojaoo 1,0501,00 Pardo .q otra -sindical. y, adonia3, no rato/Rin-lado, y doude sp ',bateará, leo syys,; 
nted todo el Parlido en el cumpli-
miento de una de las tareas han-
d_erneeteere, enm esise lia /oboe silo-

, dle92. 
La Comisión Sindical Proiandel 

ten el decidido ocsoltis <le] Buró 'de 
neutro Provincial y aroziendo /as 
últimas orientaciones. de la Comf-

praimpales (enramad ,y la Manera preeednes d• La Imanta de Nade.. 

bina una labor preliminar, pera lar momeo el la a e,ee y al preNó de 0.E pese.. contra .-
10e la repelan tenga todo el éxito de. lde/oe.. a." oite-,«, pea número /5 de la hoja del T.. 
que re preciso tener. ano. de ~len de Le nvInenets tal 

c1/11. de -.urdo .n is. aolleltud Sor  
LA COMIMOS SINDICAL mula. por al ministerio ,pdalico. 

PROVINCIAL Esto ni todo. Supon.. Ele tc-
bola atile, cuando neo *enmielen.. 
a la ylasa do la Reptddlea. Peque ante 

soportalea earontreha parado tree 
CONFERENCIAS COMARCALES non el coceo de loe pres. 

0.11DRU DEI, DIA 
poilt.. - Frente 

Popular, b) Canteo ale Enlace e) Po-
Lomean/ d) %linea de •loae-

am-alqualam14». - Sit.e. 
ausnonaintian Oct Partido esa cada 
localidad. .Qa6 es y cómo tundan 
Partido'. • 
, Lo Lee 

 si 

almileatoe, la produce. y 
la puerro. 

la Tareas del Portado en {lean». 
al Logbdaein Illnlaterie de son-
..e. ColeaUvidad y C.parati. 
au enreda.. e) Imeneal.ción de le 
produendo. 

744-Za• amar be Mema dé la 
Peier. 

C.ALLOSA De nui so - 
leCiere.De mieln. en ASPE; Die 30. 
PILLEN, Die su-Rox,,,,P, (a mia 
Inar ca loLDA, ¡di., S- VILLARMO-
SE Ola • 

0E,, Ole 6.-PICGO- Dla 11.-00- Y ya alis enle. LL. Pon q.ó.1*--
Dia 6.-ALCOY: Ida - era, aliare.oe aleo do . de D.. tr... 

Os la. taLlteett.onse externae o, por 
mejor den, ealieleree de la luatleht !S 

lee note pdbIlas de % población. De:- , 
s. casualidad porque el Ola eee ee ...e er as los cristales de los inneue-

me momeo os quedará inmóvil en 0105- laelde. 
c.. /usar urbe. o se ale•nm de loa 
alean. alleantnoe. 
1. muelo al arenen anear. del es-

tilado. 
te 

no es oeentrlo que nao entre-1 
nsan. en descendió. Su dLri• eir-

colación per Le olle• de lb dudad le 

Sa adviene a rodea. ro m luyan pre-
note 00 50 tariste de .0020050. de 
a q NSua Pueda. 
dlci.es N al mime 
os del cenad. acudiendo de 4.30 a 1,30 
de la tarde a is oficias de, 0000105

luce muy cameleo: sou ~Tora. thE ExPea.dores, calle Sevilla, nEn. 
y demeeeimda, o. el .peoto :ME. de la Peden.. Tabarmere 

de una Lula ~lamas por la hecha Idee eatemilvo esto a 
lee eratIlados de Guerra. pu. sin tar-clan . elEsmtento y 11021.1. 

‘y• clae auno... Et retener rei pa- no p • Regule mambo.-
yes nepaa allyaero Loa aetacquaciOn. reino mao eMerasaa ido tabaco. 

L Canterenelas camar,ar, • ate, P•,,, ,a a• ,••,•••• Por la Seca. Provincial de Expen-
de L enana I trealade de loo Nema no m-noo SE dador. de Tan. y Timbre, al Salero-

do. u habilitando de en 'Pullman'. Lo 
ora. gata •en quo ase coche zumo de • 

112.04,1••10• • todoa loa dalcaudne pro- mouridadm de todo &arao Las nudo-
nncialea el eaNc, de los Llamas de mas rly eatín .remald. las Chala.» de me-timaniciones por escrito, tal que les gueree.a Emulan el no 

lado do un encale de Nallaae. y mando 
Is calle mal oaLLçads. ac-

t:onyocatorias y avisos Lan qe halar, llevando el barro del 
~mento a I. del carruaje 

orgayázadói, • • • las Mete de en tarde, y l• 4, pu.0 por leo humeo que dede el .1vaberroe 

ve... el coa. Nutria eme,. La 

PRaCCION JUNTA , OMISA DI. 
00110c. IreeNúa soto, 

pata Junta ala Obno del Puerto • ro-
. ~Ea imobana, rosa tarde, en emmiais 

RADIO RENALLIA.-. Plano el, Ce-
tade ant.yer uar-Trama al 
acuerdo db adobe.. •,ple'Pl.o posara-
terto prózaux•bado. • Im elam Y 
media de pe• 

V 
MILULA Norartee nenomme-

Relama el saluda • I... y medie 
( RADIO SAN JUAN-Tueco los eni - 

, ten. de este radio deber. " 
lierar L Sebe para en6anne• el nuevo'

RADIO §1711.-Coa .rdcler tenna 
NO excur olidos, re merma a todn'e 

aloa esereterlea do lansu de Células rie 
...la Y .131praaa • aria yetallt, pus 
Lea.* tusar byr Pasves. d. 27. a La 
ele. y arasdla d• la tarde ha el load del 
Ramo, 041111:. saMa. 21 • 

Las ~La. de la Célula núm. 
nenairdat e/ viernes N, a La Mete y mr-
die de le tarde. 

RADIO SITETBe navea a lone 
doe eeoposeables del Com. del ~lo 

• Eme, para la réunlén 110y ate. ola 
27, • lee 1,ete . tarde. 

La Cdluni 11, para el vieran • I. 
ene de mi tarde, la pera E James 

• 

- 
RADIO 0.9Ta--ne Menv.la Unir loa Oil amile 

saldan. dad P-adie 000 mimen ree- pRACCION CONIJNISTA DE SOCIA, et Cera. Pro.l.M. GAS Y ELECTRICIDAD,. convoca a 
e La Mole de la tdrdee • la Fracel. Caaumiata de Asua. G. y 

RADIO 01WINTSe convoyo a la C. in ree bey ,eeee. d0,cidad. a upa reunión que h• de 

Os ColOn yara mara. elecyne. • Ine Me- Isa siete de la tarde. es la Semelarl: 
te de la Urde, s mama 

RADIO $1.-13,..-CéLi. 111 y 22, Se 0.,•••••_s0 00,00.0 • t00,00 „0,
nonatos laral responpablere entlo, y da arma... nasa ps• •• ?upa y.... larde de lee Céluba de esta Radio, a la ro. 

INI:AC¿LON PETROL308.-ble maco-, nin acenumbrada de loe memu oye
ea Dad. una.. Petrdle. a una .07 aaa .7. lamas• carácter mama, 
reunión boy,, siete( tarde, ea Secretaria .n.0 . colebrit.. Por es., 

eida • Le elea y moda en punto de 
la tarda 

CISURA DE mayo-
. • todo, loa ...tea de la CE. 

de Aviad. para que malelaua e la ch.-
la sus este Cobalto CALle dará hop 
lueou Ola 21 del carneada. a les einca 
dala tarda en lemal tel Casa. Pro-
v.. 

de enfocarlos deriva, la COMiaiáll Sailler.; Loe.. In anuo. Por he- a tamiz, de un talo por yen. 

tattneenTnee.-Publleada cata a., (L-
inar.. y Radl, de los localidades Le_ 
Manadas deber. DoYuMs 

e organizar Loa Contare.. Ceca. 
malee y darle. d te. el verdadero ca-
nco ~neo y de mea. que del. Leer 
nuestras Conferencie. 

Todas loa Rail. En do minar uaa 
deleneaL que los reyamaal• .5 le Con-
tera.. Comer. deleseelán que Labra 
de ser abmbrads y cara..000 o lo. Co-
marcal. myuldwaisom, al no at 
hecho en la. Contare.. da 00db. • 

Le• 0005eoalo. van.0 in la oblica- • 

Mbedo a lOo Mete de n lardo. en el A I... 'ne Ldo. 000 0110 00,05 bellO 

Sindical 
CON:MOR PROVINCIAL SIN-

DICAL 
Lreea que en soto Inaliaalta time 

que azar nueetro P... en el s. 
pecto Moda., eneeo nos loe na.abros 
perteneel.t. • asta ecaoLsIO• *tan a 
he hora 1.11.., pues la.a de alma.ns 
prole.. de ~Me Elegida 

GRUPO SINDICAL SOCIALISTA Y 
PRACC1ON CONVIERTA DEL SINDI-
CATO DE (TIXASATADORISS DEL CO-
PRECIO Y QPICBM-S• eoinoca • la 
=11.de. se

sod
..methra„ri, cehr

ot
ssrvee. • 

Sadt.to 
- 

Ag,11L.oPYOpe 

RADIO OESTE taalt-Prop.).-1e con-
voca a todos loo Io5o000bl.o de
dietb-Prop. do toda. EL Canea pera 
ny Sena • In amis de la DAN 

• 

LONDRES, 26.-La Agenda
ter da una información intere - 

Eden y Dellpos entonan un canto ,á lérir:lerlUtiltlir eubil.:n el tenacee 
español controlado por los teme, 

Ja paz,. silenciando cínicamente losC:0.."¿Millei?irtr=“"itt 
!española rebelde se enteraron -4" 

atropellos de China y España-
 estallar un complot en Lisboa y e
que e fines del corriente mes debe 

:aleo.. grandes ciudades espage'-
las cercanas a la frontera. Parece 

PAPIS, 20.-En las entrevistas dor 
anoche entre ChautempseDelbos y del 'Consejo de la S. de N. Los pe-

Eden se ha confirmado la determl- riedicos continúan insistiendo en 

es francutinglesas y a la remiten 

:melón de Franela e Inglaterra de a necesidad de no permitir que sea 

proclamar solemnemente su sebe- puesta' sobre el tapete la ceestión 
sión a los principios y melados del del Covenant y mucho menee la 
Pacto y la seguridad colectiva, del erticelo 16.-(Fabrae 

Eden y Delbos hablaron de la , 
lealtad de sus paises a la institu-
ción ginebrina. 
.Refetente a la cuestión del reco-

nocimiento de eeacto" de la ane-
xión de Eteapia a Italia, Francia e 
Inglaterra tienen por abors mato-
nes suficientes, para no variar su 
actitud a favor del deseo de Roma. 
(Fabrae 

PARIS. 26.-La Prensa consagra 
sus comentarios a las conversado-

La «quinta columna» 
en 'Madrid. 

MADRID, 26 re-La Policia 
ha macticado bastantes registros 
de elementos desafectos al régi-
men, a quienes se encenizó en su 
domicilio crecidas cantidades en 
pinta y calderilla Y, a :ligan., ar-
mas de fuegu-lFebus.) 

que ei descubrimiento se debe 
haber fracasado en Badajoz me 
tentativa de sublevacion prensada. 1,

La Policia ammcia que Inane 
descubrirá' toda la trama del cene 
plot. En Portugal y en la Espete 
Jacclosa han sido adoptadas pre 
cauciones militares espacialmente 
y en las ciudades fronterizas Ine 
sido conc.entradas tropas. En Pou 
legal, el Ejército ha sido acune. 
lado durante cinco dios en Iss 
orinclpales ciudades para hace, 
ri•ente a cualquier eventualtdee 
Estas medidas peeventivae celares 
en vigor ha.segefin de mes. Les me
didas militara adoptadas se atea 
boyen, por otra parte, a un mi% 
miento de descontento en el Eje,. 
cito.-(Fabra.) 

Tremenda explosión en París de un 
depósito de granadas, preparadas 
para asesinar la democracia francesa 

t,arhón 
I PARIS, 26.-E1 número de victi- el momento de la catásteofe habla 

reas °cerrado a copsecuencia de la n el Laboratorio dos fotógrafas
ocurrida en Vallo Julf se del eerticto criminalista de identi-

eleva a 19. Los ocupantes de dos ficación, un.e químico. militar, el 
zamiones en los que se efectuaba quimico principal del Laboratorio 
el transporte de las granadas en y unas diez .soldaeos: Tddos ellos 

• et C. S. A. R. quedaron material- halo perecido seguramente: Un 
• DLSTRITO PRINERO mente destrozados y ocarestosfue- allón de infantería ha acordon 

°r
a-

e,. ron n:nadle as a enorme distancie. do Cl lugar del, ainiestré, adonde 

- 
cc no. ihnearlintamente acudió al lugar de a si alud también el Prefecto de 

0. cadetrote del ininistro del Tete- Poll.l.--(Pahrael 
reir. El director del Laboratorio COMO OCURRIO LA CATAS-
Municipal ha declarado que la ca- " TILOS»
'asen:deba tenido que producirse a 
consecuencia de una Imprudencia. 
(l'abra) 
LA EXPLOSION SE OTO EN TODO 

PAROS 
PARIS, 26.-La explosión ocurri-

da en el Laboratorio Municipal fué 
MILI.. e.... M.o N ...be oída desde varios Idlómettea a la 

d. 'Ab.° L 05 "ad-t, 'redonda. Sr produleron dos fuertes 
loset 0. ." ,detonaclones, saliendo a continua..- 
.. e 05 051 .1‘,„. y 0u,.. ella una gran columna de hmno. 

blers 'vecinos fueron destrozados. En creme frunce.. 

ucestel 

4,15se a ios 
funeackores 

mstany limpam 
oW,,/,,ero alm•APOli/ 

DIE 

halianirnacE612 
111AELEMes.10121U 

Hablando con 'el Conse-
jcro lo cal de Abastos 

1,51 51110 edad,maro». que a.. 
mes ayer,. el Camalero Imita 4000,
tos. enmarada Seuxan, nos la intere-
sado hoy.. constar, Ponsedilar Le' 
eldaie interprotaMonee, me a.m.. 
Publicado 'Rae ande, 5144 las relato.« 
entre la Conreyerla  n ovnial de stbas-
to• y 14 Local eon mamabas y cara.- 
le, p000550?. mara • al. maa amplie 
oomeom.n fa todos La probla. n 
erutan. la "N.o,' 
gua anomedios- permiten pare el alma-
leMostento de le ruPtial 

No m Cro maestro Mamo que endre 
loa delepadoe pretone4a. y baldee de 

de muerdo cm si Gob.no Y 
Me reprendan., eón el aur.00 diem 
II día. do arponean.. y partidos 
del Rrento Enrolo-. que todo. los'yroble. 
on. dol ansIeelasiento aborden con-
Juntainente, contunda es/atas.Amase-
. una mana obro mono, beileyeasoble 

yera cubrir me frente ,de !d'alimento,. 
alyalla .6 se mas ha ~alado como 

el sedo dIbil,y que ton., ponnos 
defender M'acaloraos., como los de 
combara nuestros soldadas. Ya; maro 
todo, nieutide de buena oolbetai, obra 
a r.elotir ese. todo, lumsMo los 
hombro. 

Al esmamme au ara.. par al an-
eo ola ha recibida non. le Lo. de 
alió.. del colwefero paudne. do 
dboafia, emespollero Son, el acunara-
da arreen em arreos ame ae 
!m'Iones adore enteLdro' de pata. 
50 00 Remado: 

problema de lo aren. ha dé -
Jade de serle. El Sereno mt• ya rama-
lamsemfe prov... verdura. y 5s00 SI. 
0105505 majorande do día en día a 
moda. que 00000,0040 carga-
todos y mordésonte oda LA ...os 
La patada es re. 4,1100 do Peor a All-
e.. per ser ea oren. de primera ne-
cesidad. en las frentes, m'u coamman 
om1 totaNdad do /a coseelia,.ea que +o 
actora eon perdurae Por no, y 

Cinema y Teatros 
CENTRAL.. "EL TERCER INDI-
CIO", FILM DE ALBERT PARZEP 
, Parece ser que en América se 

el 500000,05 minen de vez en cuándo un. f.= tienen' loo requlaltod ctiantea amigas y Se entretienen 
Prec.er para un traslada Pero ea que lerendo a buenos y malos: un SI acUno ee la emes,. soevtco Loe- traidor, la chica, el chico y el te-sanamente. Nao. N Pm., .5 ILLLisero oculto. N. parece nauy bien con alambre*. .000.0 00,0,, 0,0 e, y , Mire jueguen, no nos podernos me-eeeee 00,0,0 reeee .eeee. 'ter en .eso, peer inee se I. ocurra 
de Immedundad. Sea., y Orar con I. , limar las tonterias que hacen 

megarelo-exTre.-. Zate ea el 
ceebe de lo. p.a. 

Vernd sent; pero de..l, de lo des-
crito. a nesotrce ng, qua el coche da 
Ice pmen me perece el de un prom. 
rumió. preparado pera 01.000 sao de 
«os Lunsatáriteoe merina. • be. 
de trucoa. 

--(Ven tundeo cate eo.e. con mama 
peana amueve Pues I... ye no hay 

Al malero d• la varita tunlea cada 
phos0 ula por nz lado y loe que vto 
dentro den.ream d• la neta dal ye-

De Enseñanza 
se convoca • Le mal,.o ea to en,

pital *a lucha conira el ayulfabstlipao 
para que 100v200001 bay Jueves 27, y • 
05. oele de le Urde, an la arana, 
une. • le. Normal. talas cameno 
carlee Ine.colenee de L ~N.a n-
1/.00 

EL RESPONSABLE 

S. R. I. 
t_sylEIE DEL ZARRIO DE BMIALUA 

Ea 51 I.*0 de ldrearna tan de SI 
beoda adinero 7, halo, lu quedad, 
conottrulde el Connté de Barnalds de 
Bexubla, lo que se comunica • tod. 
Le nanas y metne ea orr~ ppra 
1m alucino fe B•hhás 

quo encima bagan copias para que 
luego nos lareuen por ahí una 
"misteriosa producellen"-. ¡ea po-
co de formalidad, señores! 

La verdad es que en de las al-
hajas escondidas, de le dama en 
pollero, del gaLin que la salva y 
del traidor que muere, todo eso es 
más viejo que "LO mane que 
aprieta". 

CASASEXPERE 

Deiguacile ge hacaelea 
171e0 DE lerm.  ..tre A LOB CROA-
ISMOS 23.r...60am DE VU,M, BO-

NOS, BILLETEs O MOR-n:1AS, ASI 
COMO A LOS rrovvtioaan DE LOO 

MISMOS • • 
De actterd, con el decrete Cal Menee. 

torio de llameada de e del que curen, 
re advierte ne al din S del p04000n0 
raen et febrero, a lis da -doto noche, 
eirestrie Pb pino dado para retirar de 
10 OireliacSM Rdea len Pille., valen, 
bonos o cymediR, emitidos pat's ya.-
rafe ata rt...da legal, enea 1:Mellasen-
:ea de que desde el Me 6 de feteero 
te aproará con tonto rigor la ley de C013-
trab00000 y Difamar:acere per la Junta 
adianistratIva do ne presidencia 0100 
eobtreventeees del mencionado derroto, 
, Alicante, es de enero de 110A-ll &-
Diodo do MoMda 

• 

PARIS, 26.--,Peco antes de las 
diet se produjeron dos violentas 
exploslones producidas en el La-
boratorio Municipal ue Villa Julf. 
Numerosas ambulancias e st hin 
ahora estaciOnadrus ante el inmu. 
ble donde ea Sr. Chrig, Director 
del Laboratorio, examinaba gre-
nades y bombas propedentee del 
;n'unat de firmamento que tenian 
Preparado los famietaa para res,-
lizer el complot contra la domo-

Hablan los delegados obreros 
que han visto la U. R. S. S. 
Sopeo Marthew, obrero meta-

lúrgico, secretee» general clel Sin-
dicato Provincial Sidéro-metalúrgi-
lo de Alicante y miembro del P09-
11110 SocialLsta, ha pronunciado el 
Ola 20 una magnifica conferencia 
sobre la vida de bes metalúrgicas 
en la U. R. S. S. 

Rogello, con ama sencillez' edad-
rabie, apoyado en datos estadiztl-
coa Y reflejando. las Impresionee 
personales de su reciente visita al 
pais que edifica victorieeamente •la 
sociedad eta desea, ha demostrado 
de una manera irrefutable das 
erandes victorias de la maestra-
clón socialista, que elevan rdstemá-
lcamente las condiciones de vida 
e lao meras trabajadoras. 
iQué hermosa descripción del 

atadura° stajanovista! ¡Qué cla-
a exposición del potente deserto-
lo industrIel en la Patria socializ-
a! El papel de los sindicatos y so 

maravillosa obra cultural; el m-
eneo progresivo de los salarlos 

huta alcanzar uh nivel ocho ve-
es superior al que cobraban los 

obrero, en la Rusia zarista; los 
grandes beneficias metal.; la con-
tribuclée de la mujer y las aten-
ciones especiales que les dedica el 
Balado Soviético. 

Recebo terminó alineando que 

GACETILLA 
mi VENDEN WEBIllei SHMIN1111-vos-zazox: CALLE DE LA ~-
PUBLICA, 49, BAIO-lisrac 4. 

una y media a da• y Inedia. 

CONTABLE Y EIECANOGRAFes 
OFRECE OVO SIOLVICIOS PARA 
ALICANTE O PUEBLO DE LA 
PROVINCIA--Bazón ea reta Ad-

medid:melé. 

La temperatura de 
ayer en Alicante 

10501100, 15,11 • lea 12,20 bona 
lEntraa, 9,2 a la. 4,30 hm. 

Temperaturo da.1s el dla, A 1 nora, 
10,9; a 7 llana. 10.4, • 10 horas, 14,5; a 
000000* 44; • m Socas, DA, Y • U 
euse. ~ 

Noticias de 
Cartagena 

CAZA DE AHORROS 'Y MONTO 

DE PIF.DAD 
CARTAGENA, 26 (8 ne.-4. 

Caja de Ahorros y Monte de Pie 
dad de Cartagena cita a todos In 
donantes de capital de fundación e 
imponentes de la Caja de Ahorros 
a la Asumblea Soliera' Tm ha O 
celebrarse el próximo viernes, di. 
28 del corriente, a las tres de to 
tarde, en el domicilio social, Pi Y, 
Margall, /3, para someter a is 
aprobación de la misma las 'Me 
moMas y Indances de 1937. 

LOS TRABAJADORES DI 
OBRAS DEL PUERTO PROTES• 
TAN - POR LA REPOSIG1ON Ii 

UN DESAFECTO 
CARTAGENA, 26 (8 u.1.--a 

principios del movimiento fardo. 
so fué despedido como desamee 
al régimen Jalé María ennz a lo 
dicación del Frente Popular, y 
meta de ello, fué declarado cene _ 

los metalerelios soviéticos han da-
Co su senara esi defensa de la Re-
tenaceen cae octubre y están die-
suelto, a derrotar al agreeor lln-
peliallsta que Intepte andelOnarse 
terrktories de la gran Patria sóvié-
leca. Pué-dice--el gran Impulso 
creador de las manes dirigidas per 

os genial0s guías pe la revolución. 
Lenin y Stalin. /o que ha transfor-
dado la Bula mulata; hambrienta 

atrasada, en el potente Estado 
de loe tralatiores donde rolna la 
clicidad y a alegría. 
En Esp a también loa obrerat 

-e dan cuenta de as gran tarea, y 
oda ves se unen más para eencer 

al fascina° y crear las conelelenes 
,pe aseguren su propio bleriestar. 

La Intereenneisime conterenele 
Col camarada Regelle debe ser ree 
'elida a torea los•obreroli y a to-
dos los- eanantea de la Ilbertael y 
del Pregeeeo social. • 

te de su cargo por acuerdo unta. 
rne de loa trebajadoree de obra 
del puerto donde él treballa 
Abel-al con gran sorpresa de ese* 
°lateros, que son buencia entibe 
deltas, ha sido repuesto Sane 5055
cargo, lo que ha motivado una re 
unión del Sindicato de Obras del 
Puerto V. G. T., el cual ha ecos. 
dado por unaniraidad protestar de 
esa readmisión..Creemoe que lo 
dese00 de estos obreros deben ser 
eatieliados con consideración, Ys 
que el instinto de clase de lee me 
sao proletaria« hace percibir eieter 
pro quiénes son' aus enemigo/ -

EL RADICeTRIFON MEDRANO 

CARTAGENA, 26 (8 
radio Trifún Medran° de les 
J. S. 'U., Convoca n todos seo de' 
Mantea a la Asamblea qiirl 
lagar el miércoles día 2,, a e• 
8019 y media da la tarde. 

182 V MAR le Enlace de 
!os n'Egos lilAPKISIRS, ei Culnl 

En el pueblo de Cascad el dio o ••••••oe-seee-eseleseene ............" 
de diciembre quedó constiteiclo el 
Frente Popular, integrándolo loa 
La-nieta., ctunentdasi 
Preeldente, Antonio Lell Cerezo, 

Partido Soclallata; vicepresidente 
José Galardo Iblefile, Juventud. 
SocialLstas; secretario, remando 
del Campo lirpgneiras, Pederacien 
Amarme-sute vicesedrutstrio, Anta-
1110 Pebre (Urda, Partido Cona/-
111sta; tesorero, Prendero Navarro 
Navarro, Unión Republicana; ve. 
oteas: Macizan, Lázaro Torre., 
C. N, T.; Jesús Menearme. Velero, 
U. (3. T.; Frandeco Navarro Cu-
dañe, Juventudes Libertarlas, y Jo-

O fewills Guerrero, Isquierda Re-
10.11110100- 

También quede constituido el
Comlté.slq 101000 

 
de leo Partidos 

Sodalbsta y Comuniata por los 
compañerai eiguientcs: 

Presidente, Antonio Leal 'Jerez°, 
Partido socialista; secretario, An-
imito labre García, Partido Comu-
nista; vocales! José Atollar Illán, eerczo Leal, Partido Socialle!tleg
Partido Comunlata; José Barquino entorilo eánchez GolordO, ~-
Puma!, Partido Oagnindsta; José Socialista. 

PRO- VICTIMAS 
Ha llegado tiesta medras une ad/ 

Ito 103 TrUPO dtt companeren de la id 
Dragada Mixta, en la qUO 005 
beber recaudado £57 pesetas. con dree 

tino • la amerexian iobibodt P° 
NUNSTRA BANDMIA, con dese.. 
las denmea de la evieclen; 41115k.".
le unos rompederos de la 1021041 
noa ban apellido 25 poetas reld 
0510500 00. , 

Romanas ik i.e enmarada. Sil  Idie 
han emeade estas emetilde"deeiem 
J105 perdonen el no nub e•le-aren -,_ 
Ira nombres oe 'todos a casas de 15i
cases de pape. No oiastaete, mande.. 
remisa/Ice esta situación. In1000ee.,°1 
Irla otenbre.s de aquellas que da"' 
Denle ae han ecordedo' a. alle BU.; 
ose OP " Mere:melle, mordidos PO 
metralla estrimiera. 
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a de,e9ación del Comité Nacional de Enlace sigue 
visitando los pueblos de la provincia 

Los , r ì FUE3013113 Illuarez se-
zulislochüs 

sgrrilu• r arelogurd13 a c iiIo 
s pailidos Comunista y Socialista—

ice el camarada Arráez—deben 
marchar unidos en todo 

fle Helegecien del Comité Nardo-
ele, Enlace ha Continuado su 

len de visitas a loe pueblos de la 
nivelen. LI. inertes por la malea-
a., lea camidadaaFerretlans y Al-' 

eatartieron•• en Jijona, donde 
temen riecibAda Par el- Amintae 

miento. Entre vLsitantes y manil-
la cambiaron agudos cordia-

les, haciéndose votos por la pronta 
unificación de los Partidos Socia-
lista -y Comunista en un solo Par-
tido. Más tarde se celebró usa re-
unión conjunea de soMallstas y co-

unistas, en la que se expresó el de-
de Monee la unidad, habiendo-

comprobado un mejoramiento 
reforzar la maldad, habiéndose 
probado un mejoramiento de 

onm durante los últimos me-
a consecuencia de la Política 

eral trazada por el Comité NI-
do Enlace. 

Después los delegados visitaron 
Cooperativa de la Madera. Los 

roa las explicaron los Oyere-
realizadas desde la incautación. 

oliendo pagado m importe a les 
nemeoo patronos, algunos de los 
ualee trabajan en la misma Co-

Estos han mermado a 
delegados so eatisfaccIón por el 

comportamiento de los 

También visitaron la Cooperati-
a Turrossera, donde los obreros les 

=T el funcionannento de la. 
les numerosos éxitos que 

balaba obten& desde que se ht-
abamke _ mego de le mema. - 

nmee be dhlideron al Hospital, 
~nodo el buen funcionamiento 
ME eadir 'y el trato humano que 

eb Hm Madi. - 
zirlsti MI. al local de la 17. 0. T. 

adietan eimenier el cabersa de los 
amermema que han constituido nula 

Aloa mea con toda cb.s de 
mmetdadee, con so biblioteca y 

teatnezira el pueblo. 

~A A ALCOE 
ete lea oompaheros de la 

oodudnellin °Marearon que las re-
lame:me entre aocialistaa y comp-
ela...no loaban llegado aún a toc-
Mimen, a cama de la talla de un 
contacto más mitre.° entre ata-
bes Partidos Meramos. 

Loe delegados mollearon Mero-
deoas son la a amarad. del Ce-
unté local, explicándole.s cómo de-
.be trabajarsu para una acene ce. 

Fa camarada Arrasa lea ma-
pebete que no habla remata Para 
ensebar ¡separados; ique ara nece-
saria hoy Mie que mece una com-
Penearacide una-eche entre ambas 
organixacionea y que no debla dar-
. en la Mudad un solo paco sepa-

Los 'Partido. Cometiste y 803/0,-
Y lo ti. G. T. — duo — debe. 

marchar midas en todo. Ya que su 
unidas oenatituye uno de los festo-
nee más importantes de In clase 
"balada. . del Gobierno del 
ItiladaJe,e_roPlalar. 

desee de Salir- de Aboy, loe ca-
~retiene y Alvarez hl-

una vidts, de cortesila al ca-
Salvador (barcia, diputado aattaltsta Por la provlbela, con 

IA 

MIzsm.gatimun impresiones sobro 

Tárre A VILLINA 
mdlegullintteurnlerertto de n'ene. 

Alcalde y lina*Zorrnistrseerir-

puesta de abcialist. y.comunistaa. 
Después de un cambio de impre-
siones sobre los problemae de la lo-
calidad; se vló con aatisfdeción lea 
buenas relaciones exiatentes entre 
ambos Partidos:

Idee tarde, estuelerod en la Co-
OPeretiva de Aertcultores y Vitivi-
nicola,,habiendo pedirlo apreciar la 
buena marcha de la Cooperativa, 
donde los obreros realizan an tos-
tojo radenificoeproduciendo 3333.. Y 
Mejor que antes. De vea en cuan-
do, los obreros de la CoMetativa 
'nacen obsequios a los ¡toldados del 
frente. 

En la fábrica de calzedo fueron 
rembidm loor' el Comité de Control, 
que les'ebseñó -todas las dependen-
cesa Pudieron apreciar el espíritu 
de sacrificio de los obreros, su dis-
ciplina y su deseo de ayudar a sur-
tir los !Yentes, trabajando todo lo 
que sea preciso. , 

La Delegaelen ha quedado bien 
impresionada de la magnifica orga-
nización del Hospital de le locali-
dad, donde los heridos se encuen-
tran bien atendidoe y ceatmitee 
del comportamiento del 'seminal 
médico. 

LA VISITA A ELDA 
En esta ciudad, los delegados tu-

vieron una reunión con los cama-
radas socialistas y comunistas. lían 
salido bien -impresionados por les 
magnificas reloones_ ' existentes 
entre loe militantes de los dos Par-
tidos mandstaa. El Comité ele 'an-
ime de la localidad les pidió tetera 
cedieran cerca del Gobierno para 
qdd ayude se las'Mdustiiaa en el 
sentido de proponelonarles mate-
rias primas para lo fabricación de 
toda clase de productos del vestir 
y calzado, sobre todo de este últi-
mo. Sabida es la faino de esta po-
blación por su gran producción de 
calzado, capaz de abastecer a todo 
el itaército Popular. 

54 visms A NOVIO" 
lare Novelda, los compañeros Fe-

rretero. y Alvarez no pudieron te-
ner la satis/m.1n de reunirse con 
el Comité de Enlace, porque toda-
via éste no se -be formado, aunque 
se trabaja para que quede hecho 
de un Momento a otro. Tanto le 

elegación como los compafieros 
del Comité Provincial de Enlace, 
aconsejaron a loe camaradas so-
cialistse y cemgnistas de la locali-
dad la necesidad de lr a . forma-
ción repkbonente. 

Es de notar, sin embargo, él 
emeeinco espitetu de la mujer de 
Nereida. Coincidiendo con la llega-
da de los dolemulea, se celebró un 
seta mireabledo per Mujeene Anta. 
familidaa, a beneficie del Ejército. 
Sr leyó una carta de un so/dado 
del frente do Teruel, agradeciendo 
el envio de prendas de vestir y 
prometiendo continuar la lucha 
hasta el fin. 

A la mañana siguiente Mataron 
~mea fábrIcas 113403-5,35‘1.5, ob-
servandp el gran sentido de res-
poneabilldad ale loe obreros y ooa 
deneo por serylr loa Date/eme de la 
guerra 

En una febrIce hablaron con uu 
Inválido de (Mema falto de ambos 
pita, a quien, por su buen &ropo, 
tamiento, los °brees le están ha-
ciendo unas Mena, de aluminio. 
Dilo que ate se sentla con brios 

para subir a un avión y, desde arri-
ba, lanzar toneladas de bol:liba, 
contra les facciosos. ' 

. Otro obrero, que trabaja dieci-
siete,horas, se lamenta de lo corto 
de lea heme, pues, de lo - contrario, 
trabajanip nimbes más. 

La Mareetss que tiene la. Dele-
guasón es..01{e, a pesar de be difi-
cultades de estas heroicos trabaja-
dores de la retaguardia, cumplen 
fielmente con so deber, sin Inapár-
tañes otra cosa que la guerra. Fea 
esta causa, nosamanifiestan que es 
preciso que todos los antifascistas 
ea ayudemos en lo que podamos 

para que puedan seguir trabajar, 
do en proveeho de la causa de to-
dos. 

EL Ami? HOMENAJE DE ANOCHE 
A LA DElaleACION -DEL COMITI: 

NACIONM, DE ENLACE . - 
Orgimizado por los Partidos Se-
nil.. y Comunista, can la cola-

eoración de VA:tatos del Frente", 
se llevó a cabo anoche en el Prin-
erial el acto-teameneje a.la Dele-
melón del ponme Nacientil . de 151D-
lace. que se halla de venta en 
nuestra provincia. . 
'Se prOyeató la- peilmda riovlétle 

"La No Intervenelón", que. fue anle 
aplaudida. El hiedra arliatico y los 
oÉos de Altavoz del Prente repen-

saron ure trabajo magnifico, rada 
biendo el :t'Amiio entusiasta del 
Amero.° público que llenaba /ti 
alón. . 

La sela estaba llena de peinar-
les alusivas al acto. De antro les 
umeroaaa recordamos las de • ka 

egrupación Bocales., • &decaed. 
Inca! -de Sindimtos U. G. T.. P.m. 
recite Provincial Socialista, Madi-
cato de Anee Gráficas, Comité de 
Enlace de Alleente, Espectáculo* 
(U. G. T.), Comité PPovlitelel del 
Partido Come/Anta, Radio. del Par-
tido Coma/AM, J. 8. U., Muje,m 
Antifaselstas„ Alerta, Mutiladoa.de 
Guerra, Sindicato. de Comercio, et-
cétera. Ilecla el fondo, un tia/as-
parente muy grande con estas has-
cripclonee: "Queremos la unlead 
de lec dos grandes Partidos mar-
Matee. Por un solo Partido del Pro-
letarlado"1 "Con un solo Partido 
del Proletariado y unan sola Con-
trol dindical, ganaremos, la ma-
rra". 'En cada pueblo, de la pro-
vincia, un Comité de Enlace", °t-
etera. ' 

211 uno de los palcos principales 
se hallaba el Alcalde, con una re-

resentaelen del Comité Provincial 
de Enlace. 

El ettinerada José Prieto; secre-
tario de AgIL-Prop. del Partido Co-
munista, dirigió 'tartas palabree al 
público explicando el espiteta del 
acto, que era el de demostrar a las 
mama entinada,. de Alicante la 
gran compenetración que existe 
entre los dos Partidos maridates 
la necesidad de que, una vez con-
sondeen la unidad entre socialis-
tas y comunistas, trabajar inten-
samente para tipo las dos centrales 
sindicales hermanas alean nuestra 
ejemplo, uniéndonee todos en un 
solo bloque pera acelerar la 'leto-
na y creer en rapabaunMedneen 
da libere. •promme 
- Inmediatamente, anunció Me 
iban a intervenir los C3031131.40e 
ribete y Guardiola, por el &traté 
Pnivinclal de Ereece. Arribos celo. 
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11 HUMOS 
:fronloras 

La cantean» de los primeros mo-
mentos era disculpable Ciertm ol-
vidas, irregularidades y &fiel.-
cin al año y medio de guerrea ya 
m bota de procesar que todõs los 
servicios estatales estén en manos 
absolutamente leales. Hay anee-
dos de puertos y fronteras que 

son de excepcional importancia. De 
nada sirve una policía inteligente 
y absolutamente adiete a la causa 
y un Cuerpo de Carabineros abne-
gadapieute leal, ti los demás fun-
cionara., que intervienen, Par !a-
cunes profesionales, no ya sólo en 
los Muelles y fronteras, sino en los 
barros y trenes, son de dudosa fi-
delidad á la causa que derembidna 
A bordo de los bardos extranjmos 
sólo deben subir personas de in 
discutible antifascismo y de upa 
absoluta confianza. El barco que 
hoy toca en 'Cartagena %enmiele C 

ñana hacerla en MaLga. &villa o ontinua el 'ataque de nuestro 
Cilio, y adquirir datos determine 
dos en los puertos leales. que luego 

r - Liivinov (1,7% inebra 
ce sus propiáá- fuerzas 

EN LA 'SOCIEDAD DE NACIONES 
Eden dedica un jesuítico canto a la paz.—
Delbos, con una frescura superior a la del 
Polo Norte, dice que lo de España es 

una "guerra civil" 
GINEBRA, 28. —La sesión del 

Consejo de la S. de N. comenee a 
lo-oasis de la tarde, con asistencia 
de todos loe miembros. 
, El setter Bdan intereses diciendo: 
, allí Gobierno Meléa cree que la 
eerdadera paz, el progreso y la 
prosperidad' sólo pueden existio. en 
un mundo en que todas las melo-
nes cooperen en un /Interna cual-
quiera besado sobre C503 princle 
Irla. Por el momento debemos ha-
cer constar que, en las eircilezten-
cias attuales, la S de N. no es ca-
pas de realizar todo cumto 00
pecaba de ella. El Gobierno Inglés 
estima que la I. de N. es el mejor 
Instrumento -creado hasta ahora 
para dar efecto al principio de co-
operación internacional, y está de-
terminado a. que siga en "sor 
apoyarlo plenamente y a emplear 
este Imtrumento en la medida que 
1. al-Mundanales lo permitan. El 
Gobierno' de Londres acogerá gus-
tosamente toda cooperación a la 
obra de la S, de N. de cualquier 
'retado, preembre o no del °remite-
nte glhebrino." 

GITERVENCION DE DELBOS 
"La actual crisis de Estarles y del 

Mundo demuestra que el peligro re 
agrava a Medida que aon olvidados 
los prinelpies. Porque se ha espera-
do demasiado de ella es por lo ene 
le reprochan el abismo existente 
entre lasYsperanzas de ayer y las 
realidades decepcionmtes de hoy. 
Porque ha demlistiado Impoten-
te con demasiada frecuencia, Se la 
considefa inútil ea guerra de Es-
e:lea, aunque sea une "guerra ci-
vil", y por ello la menos suscepti-
ble de extenderse a, otras naciones, 
ha tenido graves repercudones co 

Pood: nEourtoiepial ireQualicélnónpWcodne 'orno/r-
indo de Extreirm Oriente? Estas 
capaprobachmes, ¿no demueetran 

que ips destinos de los pueblos sod 
seliderios y que la paz está tanto 
mejor garantida para cada uno 

cual. está máa esegureda pala 

LarTERVIENE, IATVINOV 
"La Unión Seviétice entiende que 

desde ahora no puede Darse mes 
que de sus,proPlas fuerzas, en sus 
recurees, en su capacidad defensa-

t'.14%"4.V12111° 'oncuodcoles , 
también lo cumplIra. interna/19nel-

inflen, recta y exenta ele toda 
-beenclen. Quiere la paz unlver-
ei.l. Si los Estados amesores luchan 
hoy tan tenazmente contra la So-
ciedad de Naciones para obtener 
su de:apanden, sato es una prue-
ba de que la creen capaz de entor-
pecer su Acciórt mucho más de lo 
que cseen ciertos listados miem-
bros de la Liga, pero miedosos. En 
tanto que la S. de N. manstituye ml 
bloque un eje pacifico o que 
Ofrezca su resistencia Ideológica.* 
material a la agresión, la Unión 
Soviética no tiene motivos. boro 
modificar es, ectitud hacia la So-
ledad de Naciones hacia el 

Parto, considerando me toda mo-
dificación de este último debe ser 
electiva y no Individual." 

do las apesionee queso yealizan en 
el. Ha alegado el momento para la 

N. de ponerse - en pie y ro-
efirmar su autoridad eorn,o miar-
Mana de la paz del Muneo."—(Fa-

La U. R. S, S.. toma 
medidag contra la 
actitud provocativa 

del Japón 
• 

MOSCU, 27—rea quedado maman-
mente suspendido el ~cambas de ree. 
mcsas postales entre la U. fl. e. 3. y 
rl Japón. 

La. medida obedece a haber detenido 
Ilegalmente las autorteedes nipo-man-
chiles gran' cantidad de omesporiden-
ela edvielica, ad amo el en. pos-
eal. y loa maderas que, por haberse ele 
trenado, huble;on de aterriza: fem.-
mente en teniterlo m,andere el ijt de 
dle,...daiebeino,,,ipaeadoot.....o, p a as babeo re. 

lapones a las 'o' 
caten. recionnelones del Gobierno 
aovieticoe-leima.) ,

HABLA EL SATELrIE POLACO 
DE HITLER 

"Mi Gobierno M adhiere sen-
tido real de la colaboración Inter-
nacional. y considera que las mo-
deleaclones y violación de formas 
son de orden prellmlner y que, en 
las condlcionea actuales, las Mol!' 
alones ;Males deben ser adoptadas 
individualmente por los Gobierpos." 
EL DELEGADO CHINO PONE EL 

DEDO EN LA LLAGA 
"En lugar de tratar siempre de 

vea: responsabilidades cubriendo, 
se tras el velo de una pretendida 
Pradencia, la S. de N. deberle. lee-
caree a tratar de colocarse a Una 
altura de sus obligaciones y cum-
plir su camada misión de mante-
ner la paz en el Mundo, Impidien-

Madame Tabouis 
confirma el plan 

Pelen!. 21.--Modame Tablee coma-
n:ea desde Cdnebra a eL'Oeuvre": 'En 
Gluobni se cree mis dentro ese unos dm 
meses se llevara. cabo una eme seca-
das fiaba. en Esp.. Inicera. ama-
rle:anos dimn que en este abada ver-
tobar. loa nemance, setio eme.-
do gran maldad de materia &o lam-
bes lee00 hombree que misa creme 
cadca esa moubmatt &euro y en are-
na, en el caso de que, una vez nula 
Ice italianos bien en el me-
ter do Teruel o dama. la irisa otea-
siva.^-1Palna.) 

1:7111:12nr: Ejercito en los sectores de-
a preparar un campo abonado 

I 

d.de el mpionaje y la traición se 

miele. puede fecilita' de.."" I CELADA y SINGRA y la huida de eleattenten desafectos 

producen con exubedanala. y que 

' 

muleros fueron recitedos con pro-
longados M'emes. 

• EL CAMAILAIVA ISESTA - 
Hl ceanaratla dirigid un 

saludo al ,, nntifascista Sir 
Alicante, c.:s.:a:1.1,1e II mantener 
lo -srldarlliad on es-
VOS rasyserbol'i.rleirs para España . . 

• 
Nuestros pilotos bombardean las posiciones enemigas 

rariu do ligPrd 
EJERCITO DE ' M' IMA 

LEleINTE.—En loa motores de 
C,1a,la y Sinera ve eentieuó hoy 
cembettando a Mcietiva do laa 
fumase leales, sin que lea linceo 
impon exenrimentedo, durante Li 
jornada, 'mención gereelle. I m-
iar de las dificultadeo 
ras, la >aviaddn propia cianea di-

—Quemmie la unid. entra legi eamea ereeee, do Latrsardaeise. 
dee p,e,eidea oesere-:,,lieuee, udledeerie. butubardesudo las poo.icio.-
lelo paf, forme- al Pared°. Crece ¡ea. eeene, • del Proletarlado, slno uIrlemás saca' Di los demás ejércitos, sin no, 
fortalecer al Cleeierno del Monte I aeeed. 
Popular en siiiluaea centra im In-
co-ores de numera , 

Hace une ernecienliee 
de, ImItuactoa refneral de Al-

mea, de eas franelas Y di, P. 
triunfo, apte led que no debonee,
llorar n1 Mir, /Ido traben, Pera 
infundirnoa Caldea con qua Cree 0
Ian eondielenealimiedMtaa de la 

'En la unieladd-eentInM--este loi 
,triunfo del ffiroletarlado español. Y 
del proletarlartn dol mundo tenme,
&pana es 01 espejo donde se mirar 
film

ces. 
lal trabajadores -de, todok los 

rai
Finalmente se refinó a la ne$esi-- 
d de estrechar nuestras relacio-

nes con los comptuleros de la ('-'tic' 
federación Nacional del Trabeto 
para que pronto sea me realided 
la unirle del probtariedb espafiol 
en un solo partid° y una sola ces-, 
tral , 

Ante ci triunfo y la derrota—ter-
trabaSemos per la unidad 

politice y absdicaeamidemas 'a in-
tensificar la producción, demos to-
do nuestro caber el (lobeen°, Ins-
te conseguir la ',letona dennitive 
haciendo de Espada un pueblo 11-
bre 3, grande. (Granees apl.-vos.) 

pnmia*DI GUARDIOLA, 
El cemaredo Guardiola es acá-

también cen grande., aislad-

Me siento sathifecho—dlee—de 
estar Mui entre vosotros y en estas 
circunstancias. Nada ni nadie po-
drán distanciar ya a' los eonaustas 

comuntsqrs en Alipente. juntas 
llenen de eme/tender el 55501/10 Se-
guro de la Anidad letal, juntos he-
mea de conseguir que las relacio-
nes entre las deá Centrales slridl-
cales a, estrechen para que no ha-
VD. 211/3 que ao »10 carnet sindi-
cal. 

QUeSe-13105 que la unidad entre 
rima ola página semutdae 

El 11.111fill Clifrn 
del 27, 

tei. balee befle 
(5 ti—E1 gober-

tildar ha maidlectado 'a los perlli-
jutas gua el Clolalrno le habla mie 
ni:eludo el acuerdo de costeer 
os gustos del entierre del capilar 
351 buque Inglés "Dove/ Abboy" 
ectima del bombardeo de ayer 

Sale • 'en-
el "hijb de Prestes 

28.—D.Ido a las gestio-
nes del Socorro Popular de Fran-
cia, el hijo de Carlos Prestes, que 
SQ encontraba en los calabozos bit-
'chance Con as madre, Olga Bena-
ríe, loa sido por Do llevado, ;en-
contrándose actualmente en Paris, 
tomo se recordará, el hijo de Pres-
tes nació en In cárce1-14Unne' 

Expulsados del Par-
tido Comunista 

Han alelo ~as de nuestro 
Partido, en al pueblo de Monóvar, 
Juan Molina Cerdosa y Premiso° 
lam Patín. El prime.. Per latOM-
c Minado, y el segundo, por Inde-
seable. 

Un importante docu-
mento del Buró Político 
'del, Comité Central 

Ayer publieamoseel comunicado del B.ró Politice del Comité Cen-
tral del Partido Caminata liebre los amper., adoptados en pre última 
amelo. El examen' atento y tusa seria disensión de este Impere:MG 
decanten., coestituyen el primer deber de los commistas. 

El Buró ha comprobado ene numero Partido es hoy Lees:erra pelle 
tic.. nuipperleamente más fuerte de 16313113555; balance satisLectorio y 
Ress de erepomabilidad, que hemos de complementar osa ne gran 
treeselo fuel...tirado e Menso, g. eleve el alee' politice y la unid. 
ardebedoa entre nuestros militantes. Especialmente hemos de cuidas 
raro cutre les campesinos y obreras agrícolas. El Partido Heeno que 
eMeinseeeen incansable de los intereses inmediatos y de las mneuis-
tes advoluelonerlas del proleLereedo, y para ello debe abrir sus puertas 
a 'tales los obreros industriales y agrícolas, a las nuevos militantes 
revaMionaries, y- edecanes euidadosarr.ente dentro de nuestra Armo 

maradita, ee nuestra regara Mirando anidad y de Frene. 
Popular, " 

A espitimmeión examiné el lloré da nuestro Partida la situacien 
mineral a peleeis del ratableeindento de la anidad de la U. G. T. ...que , 
Ste:l.cdef consolider y dirigir Mida la unidad de anee. son la C. N. T. 
ri,Sta Sonseo es indispensalee,pera abordar toda mea serle de 
ee mas tomplejos planteados por la ;sierre En primer plateo, el 
económico, que ha de ser, remeto bajo. Le dirección del Gobierno da 
in República, con la estrocba colaboración de Las dos grandes centoe-
te studleeles. Hay que empentar el ritmo del trabajo en Mimesu ic-
dMries,-mpeelalmente las de merra, que baa de camelar rada vos 
neme. su Isnportantisima función. Hay que mejorar el abasteclmiento 
y mediciones de vide de la clase obrera, creando', ron la proteeción 
ekt Gobierno, t'apalear/vas en los lugar., de trabajo. Tenernos que 
resolver toda una s&ie de tareas, que abordaremos ~lomeando ter-

.tcesssmeole en 9u realización con loa camaradas anciana.; y da.-
..latee, hasta lograr la asedad abadteal, una de La colmenas de la 
lactada. 

Por último, medio Partido se hadtante+do le comedón de su tra-
bajo para el reten:andante del Eje. teme quo migr nee. 
amplia melón común de todas los antifazeirtae ya que ar ly„érltos 
alcanzados hemos de añ m as aelr mochos más, h te romper enea- • 
mente la levaehi. de Hitler y Másselfel. Paridelameete -a s forte:—

jeennieuto, el Ejército pender ha ele conservar intacto szi perfil. polla" 
tico, su earálter genuino y glorioso del Ejército liel pueblo, ces boda 
tueloues más fecundas,,cento el Combarl.lo

' 
eri el qoe, per iraccra-

;hm de numera eueba e interés de la justicia, hay que salva? Mg.. 
errores cometidos. , 

Cada uno de les puntea del orden del Ata examinado por el leed 
Pollees del Comité Cena"' merece sus mempo y detenido colneMcds, 
que intentaremos en dlm emesboa.- • 

el • 

La eera allierlana asara CileCOUV2(11113 
PARIS, 87.—En la región de loe 'En náiteraes registros opera. e 

Bedeles, en la que vive la Muerta dos, les autoridades checas S, 

alemana de tres millones dd hale- inceutado de matern1 ctr propr.-
tantes,.Orr ho descubierto un depó- gairde nazi, destenda a desarme:a! ' 
sito lle armas alernena en el do- lo Ineuenela naciste en Ir, nerlarla 
micillo de un miembro del Mando alemana y anetonar loe sudetea 
miel 'de lieinjeln. 

, 
. la elemanla 

1108..15; .110115158 O' Jiseit lie 10 IIPOO -mg* ah 111[10 Prouilical-



Eallorinacián railludz:1,1=t1 

Se darán instrucciones para cl 
mlento de las, t a sa,$ en los articalos 

de usó y vestir 4 

El Pleno de! Consejo metnicipal cele 

bol. ayer sesión bajo la prerldencla de: 

aurarse,a Martí-. ' - 
'Al darse cuenta de les C.Ilpes"elnées 

ogetalm, Dorna. Dar, osos .0.000 aln-

ada a la tasa para los arlIre'ir, /ladee 

Y eqr,040 .0 re eonrtloo dejar teca 

Paur lYetarle 01 5,001 del -orlen 'del Ve 

'‘011udá dralrundo 0.1.11'5,0 Pérez 
0ee51 de ls•guntu local 'de Ala-

tamirlate del dretr!to ?larIllmo deces-
la cap. tel. y 50 eprobl. la ,/,PluSt° de' 
TrItmerl M'Acedar ea' el octubre-
aliento de velare homberca y guara 
conductores. 

Teallén se arrobó V real,th ce les 
dure.. miar losereettlhri arS'ala-

de lo k...ruz , Roja 

Lspa ñp a 
-SECIOle raff aIETUS 

¿wilué .e.s . na C01171.91099 "0* el tt,tbaSO 0t0 

Cri e Organizacion.. slcmpla ddl 

• II 

TAREAS DE LA COMISION 

Será sobre lit base de asta attilteglera clmse Comirión podrif-co-

nacer situación orgánica del Partido en todas su.s.arAividades, cÓmO 

Jo 'top-tejedora en - el ,apecto orgánieo, colocándolo en condiciones tto 

c.ntr:ir todas ras toreos. 
l'eh-eta* tarea, mas fundamenta/es a desarrollar, tila. laie de lec 

PM, glise el Partido tenga una detallada y asceta estadística de.todos 

roo mditryntes, 504 103 datos n'e-escaries; marcando Instrucciones 0011-

necios y 'mesillas a tal trin. para que los C~co;les, Radiod Céltdas 

las famliteu-I guante, rudo el enellu Pa"s fiete 

jormen .94nst ' 
La Camdoión de-Organización debe pteocuparse por qi. el Partido 

tenga creadas y organizadas les fracciPpn, en los Sindicatos LooPmat-

tiras Agrícolas, orgaitimaciones miecas, y que realiceri un' buen yes-

leeál estará al intimo contacto con las Comisiones medí:-

Te, agrarias, preetcoutolos futerisa ayuda. 

Junto can la Comisión cuatb-os, . trabajara para Que Podas 14.9 

organista-inca trartido, pr.ten esayer atención a la educación 

de los - mi/limabas, haciendo una justa política -da crialirob que 

conocerloe profundamente, loyroado'su•snejer utilidacidn y elevándolos 

a los puestos de direccián del Pertido. • 
_ , 

_ 

dYupd 1,99 COMdFiCALES Y ft d.DICto , • 

Igualmente, fa ea/liar& de OrganiZación dedicará un gran intcrós 

Por forfrdecer la estructura del Partido, orientando y ayudando maca--

imitan. a los Comarcales yt Radios en la creacian de las Células en los 

(ligares de trabedo fabricas, miná, colectividades agrícola., etc., 04i 

tomo en lao calles y barriadas. 
Procurará que todos los. milítontes sean actIvistas del Partido, que, 

la vida politice de éste y la ejecución de,lao tareas d,escanse sol/re 

gran Masa de rus militantes y no sobre un'ndmero reducido de cante, 

T4d43; 0,03 se eleve la neeponsabladail personal- dentro del Partido, 

ejerciendo un gran control sobro la-ejecución de los. acuerdos torned,os 

y lelos tareas seitatodas,..reforkar la vigilancia do clase dentro del 

Partido y haces aún Más firme ss unidad inquebrantable. 

Co de esta fonnorantpliando la bare'de dirección del Partido con 

lo. creación de buenas Courisiones- de trabajo, --y, sobre todd, con la 

dreatida de orna fuerte Comisión de organización, como podremos mo-

ril¿sar d todo el Partido en la discusión eompensación de s,u línea 

política y en la realización de todos loe tareas. • 
' 

CONFERENCIAS C altIAR L ES 

2..--Orormisodes. -al- Stluitelde y f 
ranelonantleato del 1,arrlda en cm. 

I 

localidad. '140 as y como hado. al 
Partido". , 

• 2.0._ Loa illedicaos, la prodeloidn.y 

te Tersa ¿ES P505105 en el cama 1 
it.i Laislacan del Maleta. de Agro- 1 

1 ealboa 61 Colectinda y Cooperad-
vas avícolas. e) IntessIlleacIón de la 

Triremier to Las taras de la 

, DENIA: Die (2PEoo. DA .5.-eo-

1 ' ORDFIN rlEL Dla ' " CEUTA..., Die 6.-ALCO.Y.-Ela 6. 

/ Le-Situaba polla.- /0 Trate , s rectauccrueee.-LPubbeada ea nora. Co-

* Popular. In lona. de Enlace. e) Po- r macales Y ... do lall l..d. da 
litIca roualtipaL 9 Polltlea de alam, 1 viSeedee del... Penes. Imeediatareen-f 

re a orma.ar las Conferencias Coaar-
calas y darles a ésas el verdadero een-, 
u. aollttro y de masa que deben tener 
nuca. Coutcrempla . , 

Todo. las Radtoe -ban de enviar une 
delegaban que loe repasen. e. la Con-

0..1. e...ah onceación, a. bona 
de oor nombrad* icasernalcada a los Co. 
0005505* lagmeame.... el no a hubiese 
harrho en las Cenaren.. de Radica 

Los Comenta.* vendmin os la °Miss-
.. da procurar aloialialeum Y rael,du 
a la delegabas quo toncurran. ora 
ree sepan a ndraern son encala., óll• 

lcul Confereaclaa maceara a la cha 
de la 11.1.3111 . 

.5.15.611100 a todos loa delegados ero-
vIdelelez el CM. de la Intormas de ea 
acta/alma por ersordo. r 

Una carta 01 
fraueés en 

Espaíla , •general 
Miaja , 

D,-27 (6 cónsul de 

',rancia en Madrid visitó al, gene-

al Miaja y le entregó una carta 

del embajator de s. Pela 
élona en la que, agradeciendo las 

"acilidades dadannare. la ,evactnt-

alón do, los rerugladOS españoles 

00 110 
Embalada Fyancla, dice 

as!: 
°General: Permítame personal-

mente exore ary mis sentimientos 

de gratitud. Eh concur. tan g.-,

Pernee Y Itau que ha concedido 

espontinean nte a 42119 colabora-

lores en hv x ' "la delicada gue les 

Aircunstanc' les hablan llevado 

o aluralt, ., a coptribiddo intensa-

mente a resolvel. un problema difi-

cil que nuestros Gobiernos tenian 

Interés en separar de sus preocu-

paciones politices. Me atrevo a de-

cir que 001 00 sorsrenclido; so 

reputeCión p-enbral', que perte-

nece ala motoras, se unirá, al sím-

bolo del jefe sensible a,la emana-

• Inunrna. Vuestra simpatía 

necia 'ro pais si ha afirma& 

una vea rnas. 
Reciba usted-, general,la Seg.:l-

eed domo ro. alta consideración.-

eirik labanne."-lpebriS.) 

garra • 

Gaecte abierta marricubC ara huyo-
. en esta 100 015 er1.32 la Cruz Rolo 
Espatela para la Obtenelan del Unge de 
enfermera evaluad de Guerra. 

lém mudtelones do Mames Pera isT' 
alumnas. ael corno las proa-mamo Ocia-
len de arrasa. están a dIstfoxielen do 
loe Intereasdon en 11 f5550,2005. de le Ea-
cuela Cada:1n do la Barra 2. aguado. 

Le plazo de acholaos de eolicaudes ter-
mina el día 6 del anta,» mes de febrero 
O el !arao dará condenso ol eda 10 del 
mlame. 

o:x.12.08a DO. EESIRRIAr ze• ;12.-
NOVELO. le celebrar en ASPE,: MI 30. 
VIL.1.10Nd. Ola au-liONOVAlt (a cele-
brar en 01..1.55., Ola 50.-VILLÁSOID-
S, aa 

Convocatorias y avisos 
Organización 

P-0.1315 r•Slee.t-Ele convoca a t 'Orlo. los 
inilitarnea, del Radio a runa reunklu 
hoy vierVeat en el Comité Provinclal. 
a lasi ilete de la tarde. 

RADIO OESTE-Ya convoca a la 12 
de Calle para hoy viernes, a Ice elo-
te de la tarda 

Venancie LamNAbla y pendan en. 

brde, d.de trtbans 

loa quejas sobre in venia y prod. de 

ei.terc-s Miele. de misiono. y el Al-

¿side leatontesia que serán teuldas os 

ententil para cel-Mr,10.. 
coa are se dt.6 por rerre.Luada 10 

mea* 
I 

SciGgil P1'11;1111181 lie 
' le leurre _ 

V C. 

mal t'l Ou. mane* sha._ dta 20 de1 atonal, a la .tro ogCadeenrilau eetrega a ta sa Com-

e ,• f. va •„,.- • • 0„1„ 00  'tordo, r, „,„ pella de aiollo, Gallo da.loe Nadie. 

.ro, 
twat: extre,vlado une car,ara con va-

bre de Manuel Mora 

Pitadded• . cetai ...do *te ...mea Gel _ 
SOPO. 

Se rnetta • dalas 13 ettr.nentre en-

. 5.010 .0 5.1 zn, 't.. vo. o usen« on Carota Mandad" so. ami-

U 

CIBRALTAR. rit--Lo s- -facciosos espartale• de Aliearas arelar/crol 

Osace andés días a la períodista inglesa Cady. *Ante las reiter-eder, protestas 

" de las autoridades ingles:a Cady ha salido de ha cárcel, pero se le be' pro-

hibida -abanilonar Alge4Kir3§.-(Felbra.1 

• .taser -datr.iuta sara 

151,41"0 F 101 A C o N LOCAL

EshirA airisamígisud,_ 27.-rA C6121,9e~fla del bombardee realizado pue. 

LIME
contra Nanktn faenan destruidos 30 aparados jopo 

coro Inerte-o' •44,z2r/b. 

flá•Oes j; heroínas 

de .aguardia 
• 

Ea la retaguardia también lene-

". atoe héAces. Son esos hombres 
'conscientes do en 

• que par las mañanas oap•ien al 1[11-

E00 o. e ty fabrican ten,,ajer 

•p pare ia ,gurrra. S o las obreros 

auli fasci .rt, e. e, , e :un ere n iendo 

que la celerYce,:in debA prochicir 

cada día ,As y ',Un raes la peo-

na, culpe -J:90 las Lea-tau-reunas de4 
graba5a y r,i.len et gli rne queso 

luAle rena.r. • 

Y erras -héroes, herida. 'paja' 
ánujere. Inc amena-

ch. epe inco:p_esp,in al trli 

bajo activo ,-,ra on,a,P,Ir 5 lAY 

homIres• quc r,..au lociir.ndo en 1.01 

trinetryzis frpide al Lavasár. Son 

las muleles que antes se dedlcaban-

eicluli.mento a las, labores "del 
hozar y sec eley. -Ir O u.. asan «loses

no, en un lal/In reservado antes -este iu»Cellaclonca 

erelredvannente a les baleares, OVO- A YPEL0005004. nlY'ree adul'altda° 155 
doco,, lIalgdaeldnqr de las presupuestos del 

lando el primero urt superávit de pea atraer i I ugs gUe empellaban , asaba InteelOr Y de Ensanche de 1927, arre-

Eort:./as mart sobas que an'es pa-

seabAn so ,veocupación por las 

gyenides entrt, p11.99° de los des-
Ocupados, das ',..alontes ajenon a 
zneatera,problbrpes. han rearciena-

do ante, Ice momentos de aneases 

trae atraviesa el proletariado y ra 

han incorporado voluelsriatneeto 15 
Oto guerra para cooperar a 

' la gran gesta cae eco Yaceré mian 

escribiendo nuestras inyon olas 'en 

tos campos d'e Espaim. 
La rojez en la ectatruardia, ron 

los ratkiples facciz.o de,sei trabajo, 

es neo delco l'enlates 432as Ilninet 

niic vietoris' final del pueblo es• 

jalad. contra sus seculares' oneml-

goa • 

:Ates 51112. y el remedo de 11.60. 
aue eiinumicenthia de lapata 

de AlaaTcas relativa, 11 la amortización 

de un Intentan% en la que ...expresa 
el encelento resultado obtenida • - 

nube otrea asuntos de Menos Interés, 
y Domenech se calma de la tasa de los 
artanica de uso y vestdr,"re.diende la 
anterior alusión do Di.o reotifeste0010 
ene Cl litrulemee te Trabajadores del 
Comercio se In ocupado ya ola eet,s 
ecatHón y ha lar.ado,g1 acilerdo 
lisodb 105 establenlineentes emos eso-
tros ea 10S qUe se setbilarán lOstbr-
eleigas -- arljeted at tasa Y 'se dalia Ins-
trucaronal para que es inaVY,Sala 
.rocteacitin petronet'y dl mamo ... 
10 pertinente a éste asunte gUe bato 

....~. .e interesa. 
Dree se c.:Tutela de estas maull 

TRIIIIIIKALE 
e,

51,---, =.4c-9.7_,.---.4, ' , nr.'ena reared.. - ...sieso loe hl. 
. - , , en sesItin 'ulterior sobre la venta en 

Unos dicen que sí y nO Tan peal% ya /a tenla
ven le ~hl que nene! mrsmo rifa 

, otros que no y el se decomisar. dos bultos de tubas, 

^ tn que" s, sepelio. Inin bebido mas 

Trillilhal ab S lili e 1Ve 
, 

defraudachnes. Riega que se le ~an-
cle el precio . ese ee arden esos er-

Pla vodno de &moren moro. urea- „__,„ 7.5.vi.tos.c,. io 5... __,_ 

zo er.. emano. clia van. mi Pu- ,,eie ..°°'" 

i.. y ni ei, me.50 ove tuvieron ki ame- Per Ignorarlo.

, asa con una patosa ese. ecyss al la- bucee> hable Palles*s de la rallada 

sor.e enana a necesaria erg Vano deis venta dalas cabacua y elm..-

»u . alas, isano.oconecoonels So is impon-
in. oran ' 4Yer -.Ce tn.j... IllPrat P.no-o-,,„. alón de la taca. y Ora que lur Inda, 

alai 1.~ 1°TelWr la trad. ala so ~leso a ente °Yugula 

. ,s,„,,,,,, „ i„ica,„ aam, ,,,, seudjeron a, lo cont,itn-la de ális ce 

,.„•,,,,„... ,,,, lo .1,14truded,o, corils les t'Ye.. ra ceptroz prA6.-

aprobé la eadateuela .lai a, asro tares adorde pod-lan naJir a Mnid-
~e.. la puna...nadel ce buca r/ la smeniancti /criando la han ad-

web. 
• 

guindo a precios eiem.ipm, seY les ES 
rdbe eu coneectr0ak. el flan! ardicia. , 'Mudada besa der 2.10 vezetasjlin, eme 

r„..1, ta:aseses -.- ..yr,..:1,11:,=-. no J. columna do los Saltos beches 

ra ...ea decrete In avniroción Lo aduzco ha OUrturrha etat In abe.r. 

mire. sat 1st 000500500. 00 un-

no lag 100)001 1. Contlida ECU.- ..tilI 
,19/3 el zeoleee de aezeee• une. et.-- oneau'renter suceder" Y etrdAld 'nt, le" 

Saladas tse Pacta Ilgo de ella fue 
000000. oor ootor,,,,,,„o oo, „„o, no °UD comendo q. el de haced. 

compin. al los induatrlahis se edletten 

ram ara da a...erradican • p lesloald.) deben acudir eonsuanoehm 

rae0005 tor~3 casara el anbditurnali- y rasa. a ‘111 DbUrElén 500000a1 de 
onio ounnio,..... Ciardenn. raraly.a. ,,,,bytos~t„. • , 

gee elercia nlnetranda ea el pat. pea„,s,4, aj ee ugarden g 

ilárled1121,1- Orel glie
0*0 

,Isei4co., 4-,aluo

esaS oentrigic..m. ...„, stly.--a.,,..„..±,

lee es , o.. Maavarderemajen. o 

a ecoliene, mol te ,AbeelCU5. Y en 
desate -e las que ésta entiza, la mer-

apela,. vende al bublico, aleada e" 

moteo se ,.m~, y orsea el 
neo se alea de Mliores Saldad Oli-
ver. ¡Zalamero. 

unotero tue absuelto y ei "resido 
condena. • coa00 mime e a, ala. de 
~arre ea ya. aren do Usada 

...., , 
aeIMV-Fifi 105- eit, 

orls dírtswitirm n,11,17,0"pz-i.nrIPIrt, 
-.1;;-, ,,,„i„.,, ,,„„c,,,,=7....f , _ : tannearch pt. ten . dA PO-

.° ..... tgleiq. cola Preise. o cabb mis. 
almenara. sean e he reate 
en ntnearn.cand ea ,rniee, ah kialan ouompuoide„d. d., todos-

eses.- . ,,,, spe 1.0....110/.1 ale ' idt ditaad Izaelen.:_lnluplir 

-nuaietue,"teneciatee 05 .5504005 Ploin-11.1?..td..1.12:;==,.:,...0

rejlett4.1..re'afitr;:uriart %cit. 'ál O rotnerla te ocupan deVii. .ndite-

~6. d° F'10.• 2.411, k'....cl<‘ 05 dial de lees», ya. nvuelss. P de 
F•ruiln Crnlita. g &aleación ,de las 

e part,„ , ,,,,,,,,..,, ,5„ „,„ .,,,o, „ ehe se gestione de °yerra la vote-

5150n de algunos aran. t.elere, l. 
. ...... 

y m,reedoree ele 'alreen. ..0 hebilit..l casa eivrirl.... 

.,~Icelde les omites. ipso el Muno 
eme 1,... no 55,0:0415 o05 51 terrena mu 
nt tal de -11050ta necean cacear51 le de 11~4 st.tilai,ladtalaniette res-

det.lanneido da °azanca, a la a.« Itair<0 • la enntanza, escalar, según 

,..ne. „mal. awaleir.ffie a- 500 Por, oNeinst•nto que le ht beoh. el PI. 
.05,.. ' • ' 

et ora-mente de ta 00000 Reculado.  'coUractones a sus ' 

de Punce SecoaLule LapsoLapsoVala,., , noticia Felinos 
Pallada «of o 

bre una inielatiù 

fe la I, A pesa' 
~n'res don des!. o 1 t'aladas. 7el rel.- 

..................eameaaaaancavaramearect • 

So A• V,,.. . T O 4 
\ 

: I...," , dhat qee ese 00100001100 la dese 

a leforpre 010 15 Dengraiért <e 

' P. 0. 14. A, 
eihr" e est_a_ecniterló dialendq, enie 54 

¿, .e ' 
COt-t,a:ner Ole el habetrilo de Mea, 

Se poste a todos». tas y a • 
atranca Pi Eauela 

riceMo 
:cala» UY-idaSt a 19 cate ~t._ rdPred dap 

tt-a, re,,glai Oplase trorebrort buz die . la d. I, A no faene asuren esteres en 

O In, ters tic iq 10541. do el lora de la ser elt, la que loe baga. SlOrl en rine 

,t-tertella Elemearal de, Traests app..esta ra. 100550 15 ..bos pelea 

a alóri mfaernera re Coakian rana, pide laude la muniClaultactón de la 

, ,len, de , 4 A. E T A. y m'alega ..,o, de' paegado, epa° corradaménto 

, de In ojo La Lonla v ten:olerte. suma dosts_dtreollve 

WQ5111 *11 
litirre3 

"E'rekses de atarille rantltlind, 

la 0eeá.1 de alarma canastita 

„• en dos piladas de,fin minuto 

cada una, can, ou lame de 

glerapo oto Cae segundos, y rina 
Pilada de des minutos, sin in-
terrupción, si el Ataque Mese , 

aéreo-. 
El cAse de alarma con.eisiirá 

siempre en 0500 pitada de un. 

minuto. • , 
Alicante, 25 de enero de 1914. 

•

Ill jlfe de la D. Is. C. A. Lo-

- Mi, MIGUEL EUMAGITEA. , 

, . 

Patata& 
Distrarros PRTUERO. SEGUUDO r 

TnICERO 

'Hoy, die 23 de enero, so rodtmtará oeds 
0000510 'a Mdoa 005 Merme de loe dis-

trito. tele se Indlcanteoattt prpseatadoa 

da apee nUln 75 do le hola de Meten-
brea, • ~a da medio Jeto Dor rofeldn. 
Mando su precie de atd al kilo.,

- 'Carraón ' 
tre.getal" 

DISTRITO SECUNDO 

TM, Sta SS cist octael. se efeetua00 
el reparto de celarelo e todos loa 
vesisos del 00.1050 loe se india montea 
preseutaesta de cap. 5000, 05 tie la boja 
del carbón y al prado de 0.2.3 ei kilo 
afeado reelorado ed mismo a rada de 
un lala Per ara.. 

SmOveade 
DISTRITO QUDITO 

Durante lea Ola SS. afondan. 
50510 y 1T0 do febrero eraztrort, se 
efectSorl el ropera, de ata estado a 

tlz\oloos tenedora „Ir aves ti ,Ziartlerr! 

Jeta de racione... de pea y' en loe 
alineee.rn us Itoehera 110050000. 1.1). 

Ea ámame zr panice no se precipite 

ya gaely eu 
t enea 
llclootee pera poder 

retirarlo. hasta dato no se term laina 

de  , 

dierlhaelan del ademo entre hadas loa 
dudada.. del ~erre paletó no ea anea-
s... enea. distrae. 

Aetralseno S lmee soler ene a partir 
de as. Secta. 0 tvaMa llueve aviso, queda 
0e0455e el plazo de adiuMielea de eel-
vado de lue poeeedores O. aves del 0..-
00510 merla 
; El presidente, P. 0., 31. 

Cornifé provincial 

Recaudaca de la 
patente- -,naelonal de 

ántoinc3viles, 
'ese (11.rOarga Ogre Diraelon 

s,oc. Peerta 5 .5.02 •15% o ea-

, 
rar mo-

-oco do ..50.21 <010 au 

Aa so 080.r.C110. p. .. ,ntes ala-

bas, se adatar, a la C000,0 e. acenso-

o Joyita de sinenee 04/ 0,0.trot,00000"jOks 

ave 0~3 urrc;ogra rallon,te, 

Se reeroceo el Siegtete 
115) Elerdd da PriVedasi ' con motivo de babera Incorporado a 
nja ad,....ace .meseerm sus redepasem 
la Directiva do este Srodleato. se laa-vio-
m`opi o, corlo eerfeds 
de defectuosa acabala, Para ayear] de retallatica y ...11.d. elP..sde 
isus suco as en coloG,nos e, si dis,do ser ontoe circe., t.. 10 e« al. 5d0
hoy -une Asamblea adra...liarla para 1121 ro. Let núm. 100, y de la e rrn ax 

neo-rantatr el suturo nauta de snater,e1 'automóvil e 
...b... ...v. ..‘'. V. ' 1 Me lidio 00 1012 ria. a" 00m. 11., 0atesar-0u 

La maca DIredIve 01010 formada per re.01000
ke 5/01005500 complaares, Prado.. „o„, ton .I. Soto, vIcepreadente. 15. 40 leal/eral 
acroterio, Ferarder.,Serarer.: rice-raro,
Lado, lamtalo Medano; alíate. Vtro., 
seaare. Joel.Morerat 0 Aura.° Pon, 
ver u:marero. .01,00000 CaLelló: cena-
dor, Andrés Mari:lente; 

Acto di-ItoMenaje al 
Ejército popular de 

Elche 
El domado, die YO de los oarrienta. 

atara lugar en 90 aspa-loso tata de 
In valaa mudad de Vare un 50,0 de 
homenaje ad labello popular. orar-alabo 
Par el Dala., 0055505 40 Easnada No-
%exima y las ~oler Naeldealoa 

Pérdidas 
De un carnet de lo DireeMen tesar. 

• Impuesto rerrmoss, prittsm . • , Sagarklad ál, robra del cabe ele 

-lustre del ol..t; • a e, el dle 10 1...~ kl" k" ." Mallo Hilado Lda. en al de-

- petsr.,aa en, ot. feta, a...a Slad~ e la renal6a que tarda 

.0. .-.. • ' del sud on trata-fi Idernandez. 29. 

,-,ft 
n , I I eee 

os. 00100 0050 00 torhol 
tara narra ira anuatert a de ra a 

11.ILD7.0 SAN S'914I.-Todes, loe .11,
505:0.1 de este 1Ladáo deberás osar a 
leaar la dcha para entregarla et nuevo 

carnet. 

¡LUDID SUR-Ism manantes dik la 
Célula meni.".S se reunirán hoy Serrase 
2S, a las alma., media de la tarde. 

1144.550, Astra-Ls Célula II, para 
boy vlernes a lae siete de su tarde; la 

yar, el Juev. a lea siete da MI lar, 

ItZZI: IltrrIlt":41:.> 
arara ballOracks. er. anua y mut-
ad:marra previstos en aquella. 
• Serie, no otakale, ,abOrnake 
malonunate: 

• a) La(presteelonea 
Loe., gasta de contribuciones...5-

..1u. ° sobre los Plome o 

-no.% 1r,r-u 1== 500_ 
tierel..- ceado el 5.1,01. de 

«laureare que la privalén de loe 000' 
0100 le redora o la condición Pa.no de 
pobre 

Paca obtener el hnlarle Ise 
PaUaloans Indicadas *ola aparrados al 

Zjar) 41:31 '"'""00050 1:1 tn=rar l'arler 
u 'Mielo.", que resolverá previo InPosne 
de los organismos competentes. 

En la casa en que aclama mdecuit-
ración, ween nicinder «mirras 
00 e) did mara 2. condición dezSre 
deberá acreditara en-latormaide 
tramitará en lea Sensoria Jurielata de 
loo li.1.1.1d01120 Lel laarkr de leo 
Ejército, ea. eYnalaa . ov-
e:ventano loe blanca o verdeas acata 

Loa asearse juran«. do Ejército O do-
ntercationee del inatior tranalada ro

-ineormacIón a pobres.
urgencia. ..Mandos. en , 
Par:Oletee ,de lalertlair 
tosco de la lea de E0 

RADIO 0l111.-Célotas ti M. se 
¿mera • 5e0n155 local del Redro ha", l° llar°. Wad.. le. sala de 
•,,,,,000, o „o .1,0„ 0„,„ , „r„ «th tarda ea el leal del Radio. 

PRECCION YI.:1,PA. OBTI.A.S raí. - ...-.. 
IniE1V1.0.--Se cuaraea traed. coz.- - , • 
oral yunta de Oblea del Puerto a re- Sindical ' ,.~ my, eme tarde. en Secretaria 
siedecal. -.. • COMISION roviNet,y, 8001-

0000,0 E.E14.41.11A--te pleno te re. • - ICAL 

La dplegaeión del Comité N, 
dona' de Enl ee... 

(Viene de la„ página primera) cornaretiante Varcia, dd 

jo
(Aplausos por VaroleIl 

Es tarso iniestra, no sólo loe 
entre sorlallatia 

0,0,9 tadriblen os, 

,,onal del 
eont,t da „, a, 

Para ellos y 
os., L. t- .alté PeaVirle 

Eil',UCc se ajerápreMete trata., 
OgrIsCLUSt gllU data milf, 

nuestra So convierta erp,,, 
et. realidad. 
ils-rgrevg.ECYQN DEL CA24.1naD 

El camarada Vence/Isaac, stl 
Pro de la Delegación 601 Corj, 
Nacional de Enlace, es aeogld4e 

el publico, puesto eti pie, y 
puño levantado. 

El comandante Ara-
na visita al Ministro 

. 4 
de Justicia 

BARCELONA, 27 (0 15).-El mi 
distan de Justicia ha recibido la vi 
sita del comandante Arana, 0,U 
fue 'hecho prhimiere y-ccndehad 
O muerte por lop facciosos y últi 
raatmente 106 eánjeadO. Entre 10 
detalles de su calvario en Cl Pedal 
del Dueso y en Bilbao daStaca 1 
noble canducta observada con é 
por el alférez de. Aviación Goma 
leo Careaos, aviador rebelde ha 
pel/Itinerci /le' la República.- (Fe 

y al represo en base los aviones. chinos bombardearon con extra° d. 

na eficatia las posiciones jappnésas de U-Hu..-(Fabra.) 

=pa

EL PARTIDO 
,ucia.tAlss onno..s.a0. s. ti0d5.-

V tallCrui y Cm 'el galapo, gYoltAl-

',Modo mas, pala late, ntigailt0 lu U. G. T. col I, 

t." c.l..°. .."'V" . '' 1 /500 00 lee tarima que en este amasa 0555.. 0000005 _,_,5° .1,, '''"1„...„' ' P05.,,.,0 P001050- 
0,50 eee roa., pasteo Pilando en el as.-

°°--t° "t llts..".. °•-•7''''. 5 - ---- ' proa ...cal aleen que loe miembros .medle. de so tarde. . , pertoaclentea a ata Comisión aele..en a 
" "ULULA. NUESTRA BANDERA.- le hora tedlada pues han de disemine 
llamaba al sábado a.las seie y madta Preblezese de ...le ..li~ 

. • 
Requisa de material automóvil 

cmucuraR _ lacee.. de *a altura. larldlca a loe 
Sonso, Or.0 0.00 000' 000 0,_ttleftttee de obtener Le Indemakatoze• 

dea anuldas con .1~ la Apilan!. 
de la ley de Ameniza. de 29 de leído .de .C...4as _11 '1.etrtuuolda etlIteLesd 
1210 4000 109) . redliuntolo Pe. e,* éste la una la 

inetauma que deberé, dIrlats latnier. 
rte./ de Defeca tliaioral, que dtspardar 
la garla, a le len, Arriersqa rom. 
Peleara una va ada la Asearle latir 
0l0 5550' g. aquélla ele» opaca., 

• 00095001. 
4. Salvo la 'Laoo aletead5 eu el Sal-

2 de ata Capead/5a no se abona-
ren tolete ase.etashe la *atoad campana 
CO careado de arrullar el en otro algu-
no. retrata:arta pol la ocupada de gje-
neo o serrada para Ice que 80000000 00 
lélnleterlo dad:afea. Hedor.. 

La» aupado:lea rle fincas rústicas urbana., omenque y de.* bien. 
vicia real/Mataos, rr les "y '-
loción algara ara 1:1.11111-2'
taranta de sumado .0 55.5 discralclusa 
citada en le pato eral :enlata de mak 

Le A Peldelda do parte intmbeada po-
dota 0e01a000e loe expedientes rimuelld , Pede el(r. o natal de la publlación de ala die r011tle del camarada pepe Dita, 
alón, cuando puedan eer 'aplicables hOS e011Vettee.1110a de que en 
PreeePo• a la Mame. . sc er.corittra 11 -clate de todr 

Fugados del infierno 
fascista 

EJERCITO DE ANDALUCIA, 27 

(I U-Continúan las eva.siones de 
la atina facciosa. Por uno de los 
rentes Pegaron esta mañana a 
uestrss lineas cuatro soldados, 

QUO eran portedpres de un fusil 
"Iterallsdor, con abundantes ma-

letones; tr. nades Máuser, con 
dotacIón ecnnyleta y vallas bota-
bas da Mamo. Por otro frente, lle-
varen des cabos de Infanteria y 

palsanbs.,,-ITebus,1 

- Tralgo-clijo-un ocItnis 

gdd. tddd lu que he ptu,Ao 
vuestra' capital „0 en yucal 
vinela. Estoy tunnaluill, s, 
ello" del elevado. espirdu Le 
Nquueethre. hpall,eseltoca.crInto.dteas 

ttireanee .e.tiroo oybortotorociluelaelu,dued110, 

existe entre 2Munlatt. 
loa 

inEare • entuslas.ho qus 
hallado en fabricas gue 115 
si:tspi.„1:,:ci rricawddlal ogq.,:trte.aibnua:hj ooao.00 t. 

my du ee'sr prdeOesuubacCairneledadonstane'teI 

siorq 
satistmer todas las neceddrei,, 

irteFninalt'e'mente habla de la joven 

palacIón en•el mundo garzo 
y por su abnegación. A e 
debamos rendir el homensj 
;m'ostra unidgil, para qu'l, 0001s1 
ouimdo ton^ la (n2000, eral.
',ruinmente la que "ten,: 

mayipt en et, 
t Gran ovireloh.) . 

• CIGON Dfly CAAL 
AN EL AL ARIC< : 

El público tributa un gian 
binnentcr al camarada alllaget, 
, -A 'través de nuestras itiaini. 
les pueblos-diee-, pbseryade 
enorme •espiritu. de se/lindo de 
hombres y mujeres de Alicante 
trabajan en la retaguardia. Cca 
pueblo de trabajadores tan a 
gallos y m'aunasted conio lee 
Alicante no, se puedie perdu 
perra. 

• Cuand0 uno ve ese espíritu 
niñeo adquiere el convence 
firnae de que Espana no podrá 
rmis ser vencida por él fascista. 

Una de las , cosas que, 1:111. 
--han, llamado la atención son le 
mujeres que trabajan cajas fati 
sa He conocido una chialltess. 

sI pregantaile si cuando sella hl 
taller se iba al cine o con el noa 
Me respondió-ene Para 011a 05-
jr compañero era la máquina si 
que ,trebajaba. TambiétI he oix.s. 
vado edad, las mujeres de los ao> 

Nuest ros békoes 

Anfor;lo, Marlínaz 

Maciá '\ 
Es, Valencia, y alcanzadO por la 

metralla exiranjerat en el boniár-
den sufrido aquella cluda-dt 
dio 26 del corriente., ha muerto el 
canourada•-qnionlo Martínez Macla, 
vatio50 militante del PartIdo Co. 

10150 en noehl,ra ciudad. Fué pe--Mari 
creta!". de Agit.-Prol. de la Frac-
ción Coruunipta da Tralivia., donde 
prestaba quo servielos, siendo muy 
uerldo de jefes y coiripaneraS. 
En dlMenibre del 56 se incorporó 

vOluntarlamente a la 75 Brigada, 
actuando en las frentes de Madrid 
fiesta que fué movillzado per su 
quinta en la Armada. Torno parle 
en la coruntleta de ~unte, y últi-
mamente trasladado a 'Valencia, 
donde ha Ofzendado su vida. 

Nueatiaß en.. .salaran vengar 
esta visa j'oven y tantaat otras do. 
nadas genes...Menta -para batir 
cleffintivamente al fascismo invasor. 

lees se PreomMen 1100 '400 a 110 
soldados de los frentes no les 
tnacla. Para ellas no existe más 
verslon ni mayor orgullo que 
trabalo Para liY.der gama 
guerra. 

Es • necesario-continuó-que 
petos héroes- Yo astas heroínasds 
trabajo no les falte riada. fa 
ciso ¿que nos preocupeaes. en 
sits qoadiciones de sida scep 
,ez mejores; quo coman inelondil 
ricen corno tnerecen çue t 
jajan•por- la cau.sa do la„U 

Pinalrr.ente,•14,1A115 sobre 10 
ecsido.d de una eaesAn eonpiq 
ire todas las orsentrocenees 
tallas y antifescistaa. Ninguna-
gunicación•--clihrt-datede dett' 
011O finereees de ortranizr.Clón 
partido a /ZIS intereSCS dd 151110' 
ira. El éxito mayor dele pena 

bajando pur /a anidan tred bouw.
csnafloies frente .a.1 011.0.1alda 
unin, (Ches eeeezna 

El camarada Prieto 'acicala 
ervenir para cerrar 01 arito 019 
:alabeas sohre la Unidad. <a° 
"cogidas calurosamente por el es 
Mico. 

Un camarada quo ameba do 
yac del frente de Teruel. 
mas potsies, qtie son aptendi 

mas. , 
A lds, oran y Media de II 001 

l'91111srel acto enl' lat • !Broa, 

ve...Mine "Los Illjos del Puebla' 

'4.0lUrt "C011114lerlY'
IRIA/YRA01011.2". 

Ensésfianzas del 
Informe de 

Pepe bíaz - 

te comunico • v. u para <atoar lOS problemas quo más afectan , I 
mima y eumplbulenta-Reseelona. 12 de pueblo' espoilol. Por esto, k« &re-mero da 11120.-P 11, . Fernández leolencIn aaino de loe estudios bebed et 

Pa ese lmes.rhe Paya ensOckalallo de folnie es de una'coorme Importan-
."" In e a pana /os trabajo« diarios de te-oremas . 

4 nanlatt pti de enem do Ida.-.1 jara m .'noo 
i.

romo. aotar ag. 
"Mk.'" ' °°° ,ereo iet`cjítne enfoca tosJuan Cansera Rearkne. 

' proLlernas que letleraosuu 
preso:Loa. 

udontro 

La redo venida de una Delego 
clan Colono Naciobal de nata 
ce de los partidos Socialista Co 
muniste planteó a Lodo el Parlide 
da, una manera clara o Inmediata 
la ner.4sidad ,do. un serio traLajo 

par, ha Compete de Invlarno, • ja ,,aa 00,1u-san. • 

Donativo 
}recama, matagadae en esta Adraloill-

tracIón ra-5,01 1.,..rirelda 10,01e. 
a• por ei nana Comunleta de eigestró 

o",:r S"'°"°' 11Zsietlia: netialld.o bablaalati de 

La temperatura e 
Alicante 

leffurimat 18.4 a hm la borra 
vialma dls anterior: 1A7 a la 000

Tierra: S.S; tempereturi oso sor 

Ir.. 17,5: 7 hora. 16,0, 11) boto 

16 L13 Unto, 17.21 0000000. t" 11' 
r te.a 

• , 
Se desea saber.,

El paaciero de la Infid 
Crespo Antena, qua Viaje eil 

drld. Noticies a So.d,Ilayarro 

&alineo, 8. Novelda (Alicante/. 

que noees.10:~ncal 
cornea [quilo do neo« a di 

51 II 

ad de acción «luna con 
dad sino lo obsto-ja so, looksllil 
15015., ea mostos p010101a0. 

Ilas410.1.• 1nar.r.s :d..% r,0 f.: 03

ti« esta intensificación de IS 

, datj.

part; Irá e. indoa. tid"le 

Lao. ri esfilftle 
t srult S' t'eta. las basas"... 

las, 00

4llUa de 00005 de uta 1oct14. to 0500 W0000tgrIado, aa
La respuesta vondtá 

S. 
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¿UN BLOQUEO ECONOMICO AL JAPON? 
Los Gobiernos francés, inglés, yanqui 
y soviético, parecen decididos a de-
clarar el bloqueo económico al Japón _ 
Roosevelt acusa a los Estados fascistas 
de ser los causantes de los azotes 

guerreros que sufre el mundo 

alO 29 de Enero de 193.8 - 15 céntimos — Año II 
^ 

- Núm. 177 

EN 1111 nominal Cato el Pisire DelellS3 113-
VE] rorrA 11110 Iniarl engrillas rerireSiliMS sobre 

CO2,10filer aran a la retaguardia leal 
FICAZ BOMBARDEO DE SALAMANCA 
e sigue luchando con 
uestra iniciativa en 
INGRA Y CELADA PROVINCIAL DE 

LEVANTE—Hoy ha conth lado 
combate en los sectores de Sin-

y Celada, .nservando las »er-
a leales la iniciativa de la moc-

ee!». 
KITREMADURA.—Se ha ...SR-
,» a vanguardia nuestra linea en 
motor de Zalismea de la Sere-
GliadaiM• 

En los demás Ejércitos, sin no-
d. 

OTA FACILITADA POR EL MI-
NISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL 

H. 4 de jimio de 1937, el minis-
tro de Defensa Nacional mana 
públicamente su criterio y a acid-
ad respecto a las bembard.s 
aéreos de ciudades alejadas do los 
campes de batalla. Ya entonces los 
facciosos vessian realizando per-
sSamtes acciones de esa naturale-
rs., que almnzaban efectos teeri-
bles. Las continuas quejes y pea-
Instas de autoridades civiles .ntra 
asas agresiones fueron trasladadas 
tor el ministro de la Gobernación 
al de Defensa N.ional, quien dia 
a su compañero amplia respuesta. 
que se hizo pública y en la cual se 
mnsignaba lo aigniente: 

No hay manera de amparar por 
:ralo de las ametralladorno y ca-

nas antiaéreos Milo el territorio 
sil con gas frentes de batalla, sus 

paitos de reservas, mis instala-
industriales, sus puertos y 

cenia. urbanas. 
Así lo he dicho varias veces, . 

»apuesta a peticiones análogas a 
la que me remite hoy V. E., Y ra-
tea las cueles hay que destamr, 
pm más próximas, las que encuen-
tran °clamo en los bombardeas de 
daba días en Valencia y Barcelo-
na tras loa espantesos de Durango 
y Guartdra. 

Preste a la aviación, arma terri-
ble, mi hay más que un recurao: la 
aladas usada con los a.mo, mé-
todos gas emplee el adversario, en 
Manila proporcionea al es posi-
bbri ~ir, el terror contra el 

t" 1aE3abiersse tiene remiraos a-
lnados para adoptar el «adema de 

, lea lhímbra, Igualmente impaibi-
nades, mato nosotros, de cubrir 
mn defensas antiaéreas todo el te-
rritorio bajo ea domado. 

No hemeo apelado a ese sistema 
Por merámles de conciencia y, 
Mona, por creer que nmstra tu-
tela de gobernantes se desborda 
de/ territorio en que ejercensos ple-
na autoridad para extenderse so-
bs el resto de la Nación, de toda 
M cual somos legítima represen-
tante. 

Rema esperado en vano a que 
el enemigo desistiera del proceder 
elevase que inició en Madrid y que 
luego ha hecho pretieguir, con la 
mima feria, sobre toda, Iso po-

tles gig-nala »aleo a la 
Sea:Mica. 

Ants la cruel persistencia en el 
ataque aéreo contra poblaciones 
chile. y el eon desdeñoso que tu-
vieron reflexiones parejas a las 
Mal ertampadas, que se expresa-
ren públicamente en nota oficio-
*.y salemao se designaron en do-
cumentos diplomáticos, nuest r 
soncleama parece ya vacilar, lor-
Opa &mama Modetarno. la du-
da de si escrúpulos mceslyes, al 
eentenernos en la represalia, nos 
aparato dal deber sagrado de s.-do id guerra a todo trance. 

De mea ka. servido esta pública 
Suburtencia de que la represalia . leallem al alcance de nuestrs ma-
Zrdiendo apelar a ella en cual-

instante. El enemigo Pm:al-indó 

ed 

, — propia de fin 
malsetasalento moral, tan saaudas age estess 
..Las Potencias sine die. afma.-..,Paepnoer término • la contien-e., espaSola m se creyeren en el 

tom. alguna Man ~bar de amara limadd." 

Eit lacha las comeauenclas de bom-
bardeos cuyas Mamas pertenecen 
sant exclusivamente a la población 
civil, y también han permanecido 
Inhibida instituciones internacio-
nales a quienes, por m especi tico 
emácter, perece incumbir tina mi-
men de esa naturaleaa mucho nula 
interesante y dicaz, ddede el punto 
de vista humanitaria, que ~-
toar minúsculos °maja de ~e-
res, y no siempre en (audiciones de 
equidad, sino con maca margen 
de provmhe pare e1 enero», 

Ene, bajo el mandato de Itataa y 
Alesna., ramitas a Mes:fiarse 
del Meditereln., y utilizando el 
nuevo material de aviación que en 
proporciones copie.. acaban de 
nuninistrarie ambos pabses, ha a-
andada, intensificándola, m si.-
tema de bombardeos contra electa-
des dmprovistas de todo objetivo 
militar. 

Como en la nota copiada se con-
signa, frente a la aviaeion no hay 
más qae un recurso: la aviación, 
usada 0011 las mismos métodos me 
el adversario emplee. Por eso aho-
ra, no pudiendo reeirrorse al Man-
do a contemplar, condolido, el es-
pectáculo de nana y muerte sem-
brado por la aviación rebelde. ha 
dispuesto que La nuestra, en répli-
ca a los bombardeos de Barcelona, 
Reas, T.ragona, l'alees», de toda 
el litoral, en suma, fuera a Sala-
manca, Sevilla y Valladolid. 

Hoy, además de batir objetives 
Minares en Oropeea y Talavera, la 
aviación leal ha bombardead* de 
nuevo Salamanca, Mi que la as-
merosa ezineerstracién de casas alli 
establecida después de in incursión 
anterior pedieran evitarla. 

La farionalma agresión contra 
Valencia no pella quedar el» ré-
plica, come loe quedarán las arre-
sisases enemigas de rae carácter 
que pueda» abreven». No atarea 
disposates a perecer estúpidamen-
te, prescindiendo de les elementos 
de &rema a nuestro alcance; pero 
el ministro de Defensa Nacional 
declara públicamente que la avia-
dls republicana se abstendrá an 
absoluto de bornbardmr poblacio-
nes de la solaceare»: lejanas si el 
enemigo dad.. de hacerle, y que 
el Gobierno de la República se alla-
nará con mudo a madquier »ida-
tiva encaminada a un eompromiso 
mutan mediante el cual quede 
descartado de la mema im proce-
dimiento de lucha ean el que, sobre 
el dolor de la ^mames." inocente. 
se acumule la pesadumbre de ace-
lerar la reina de Ispaña." 

El Bebiere° 
lanlleS des-
cubre So ver-
dadera cara 

TOMO, 28.—Couteetando esta nofo-
m en la Canora de lee Pares a miss 
pregantaa sobre la defensa melones , 
cama asimos del reía al mirsioro 

Negocias Extranteros declaró qm lo 

euestien demográfica ea'alta &osos 

mente eada ala cuestión diplomática 

y que frecuentmente adaten interesea 

corro.s entre los pueblos de &vemos 

palma 
Terminó dicieodo, que no eee.P.-

ale que Idease wo din en que el Japón. 

Alemania e liana hallen una soducien 

conJunta ossu arobloina demogreaso 

MIMO 

EL CONGRESO 

GDIEDIVA, 28—a2 interés de la 
hornada de hoy ha catado concen-
trado en las doe extensas conferen-
cias que han celebrado los señores 
&len, Delbos, Lilian. y Welling-
tonkoo. »te bitamo pidió a la So-

salir vacío para Londres, re hea 
visto hoy apoyados por sus com-
pañeros del puerto londiaersa, que 
se han negado a realizar la mama 
carga a ...do del vapor Inalés 
''Bhutart".—(PadoraJ 

»edad de Naelonee que aplique a 
aver de China, viettma de una 

agresión, las estpulaclones del 
Pacto y, sobre todo, »a sanciones 
economices y enunciaras contra 
el Japón 

Parece que se ha pensado en 
redactar una resolución que am-
pliará los término. que la que fué 
votada a primeros de octubre en 
la Asablea de la El. de N., de acuer-
do, desde luego, cori la delegación 
china. En esta resolución se insis-
tarda en condenar la egresa» con-
tra la independencia e integridad 
de Chlna, contravinienda el ar-
ticulo 10 del Pacto. Ademas, a fal-
ta de la aplicación colectiva de las 
sanciones económicas previstas en 
el articulo 15, tosían invitados las 
Gobiernos a tata» Individual a que 
ayudasen técnicam.te al (3o-
Memo de China en m lucha con-
tra el agresor. 

Lo tratado ha alelo telegrafiado 
1.1 Gobierno de Washington, (sien-
do posible que el ~Otro de los 
Salados Unidos en Berna haya el-
lo designado oficialmente para to-
rnar parte mafitma en laa canees-
'aciones, que proseguirán en Gine-
sta sobre tel munto.--(Fabral 

LA J. S. U. HA CO-
MENZADO SUS 

TAREAS 
Hacia la crea-
Cifill de Ma-
ntillas dB! 
Freille PovuIr 

El problema de la alimentación 
hemos repetida incansablemente, 
exige nuestra diaria preocupación, 
un traba» mostaiote y efica. El 
Buró Politice del Conaté Central 
de nuestro Partido se ha plantea-
do esta cuestión ampliamente, se-
»dardo directiva que coinciden 
can les que habíamos expuesto en 

NUESTRA BANDERA. Pasa Mejo-
rar las modicionss de abasteci-
mientos de las trabajsvareu han 
de aplicar todni las oramizacienes 
y partidos del Frente Popular sus 
elemeutos, cts acción común, hasta 
llegar a solucionen prácticas y «M-
uelas. 

¿Cuál es el »atramento más in-
dimdo para centralizar este es-
fuerzo común?: la Cooperativa de 
Frente Popular. Un oraanismo na-
cido del propio pueble, que ma a 
cooperadores de todas las anden-
.as peliticns y sindleales, rapes 
de cortar los abusos y las especu-
laciones actuales; capaz, abre to-

do, ar acabar con las imeralarida-
des en los sundsoistrcs de articules 
de necesidad y de garantiese una 
alhnentación suficiente a la rele-
es:sala, especialmeate a aquella 
obreros de las industrias de gue-
rra, direetaineate ha.05 sass la 
p.m. del Ejéreito 

La Cooperativa debe reposar en 
una existencia democrática y re-
tadas, toser todos ras actos, sus 
dirigentes y ad...radares bajo 
us contrel ~ato de les .rourni-
der., afrontar de cara la milics 
constructiva de las °aperadores, 
único medio de aliar desviacJones 

o de rectificarlas id fuera necesa-
rio. La Capera»ea evitará les co-
las al ases-errar a sus ...lados lag 
redoma mrressiondientcu dentro 
de un plazo prudencial; la Coope-
rativa asegurará, da intermedia-

rios enearecedares, el contacte di-
recta con la Caperativss do pro-
Micción. la que ocasionará una 
sensible mejora ea los precios. La 
Capeada, en sama, pone en ma-

nos del proletariado una poder°ss 
arma económica al servicio del ca-
pitalismo. que radiara en defensa de 
sus peculiares hilares.. Porque en 
las anomalía de los abastecimien-
to, forzaamente irritantes, anda 
siempre anny cerca la "quinta eoe 
Merinas. 

Hay que realizar una .clón »-
tema y paectIca en favor de estas 
Cooperativas de Frente Popal., 
organizarla., mejorar las condicio-
nes de existencia de Lo ys creadas. 
facilitando eu desenvolvimiento y 
desarrollo. La Cooperativa permi-
tirá, con su contacta directo con 
el pueblo, una gran aportación de 
Iniciativas, apoyos, criticas, que 

eYadsrán a .guir rectamente el 
camino me nos ha de llevar a una 
completa solución de1 magma de 

Ayer dieron com erizo las »roas dr 
Congreso Prmanalat de lo nívea. 
Socialista rasincada, que se esta, cele 
airando en el salón do ates del mal-
guo Cuela de Alicante. 

La juventud de t.la la provincia 
que se soasó en mesa al e talo Con 
m'eso con un entaseuno sincero, bar 
esperar que las delibesackmes de esa 
comicio provincial estarada dictada 
por al lateras de derrotar al nociam. 
en radas las campus. 

Por »Mitades que ka lectoras cono 
prenderán. nos . lammesie dar hm 
una referencia completa de I. sesime 
de ayer. En nuestro número del do 
mingo pub:a:arenm una amaba rim-
as as aso gran reunión de la »amad 
alicantina. 

Reunión de los 
diputados co-

munistas 
BARCELONA, 28.—FIrmado Po 

Dolores Ibarruri, como presidenta, 
y por Antonio 1141,1e, como secre-
tario, el Partido Comunista con-
voca a todos los diputados perte-
necientes al mismo y a los del Par-
tido Socialista Unificado de Cata-
lana a la reunión de la minoría 
que tendrá lugar el día 90 de ene-
ro, a las cuatro de la tarde, en el 
domicilio del Comité Central del 
Partido Comunista, calle de Va-
deada, 102, Barcelona; rogando a 
todos la puntual asistencla.—
(Alma.) 

Pleno del Comité 
Nacional de Abaste-

cimientos 
BARCELONA, 28 (O 1.1—Mañana, 

a las diez, dará comienzo el Pleno 
del Comité Nacional de Abasteci-
mientos, cosas &Mata ponencias, 
ronetituidas en jueves, han estado 
trabajando en la redeación de in-
formes referentes a la sedaban de 
tasa* de loa artículos de comer, 
beber y arder, para todo el ierrl-
torio leaL—iFelno.) 

Inglaterra se previe-
ne para la guerra 
LONDRES, 29.—El Gobierno pre-

para un proyecto de ley especial 
en el que se englobarán todas las 
medidas arapraass Pa. «segur. 

abaatecimiento &amenas» de la 
melón en tiempo de guerra. 

Se prevé la creación del cargo de 
~in, general de Abastecinalen-
as que tendrá a sus órdenes a los 
:efes de 15 subrlivisionee adminls-
'malvas. Este interventor, en tiern-
o° de mierra, colaborará estrecha-
mente oral el Estado Mayor, para 
Indicar a los navíos mercantes los 
puertos a que deben dirigirse con 
toda seguridad. 

Actualmente se considera que los 
recursos non infinitamente mpe-
dores a los de 1914. También se 
nrevé la creación de depósito, en 
lugares resguardad:la de tus bom-
barde..—^bra.) 

LOS MILITARES NIPONES, FM-
PANTANADOS EN CLIMA 

TOKIO, 213. —El reinistro de la 
Guerra, Suglyama, ha pubheolo 
tina declaración en la que pide a 
todo el Ejército redoble sosa esfuer-
zos para lograr loe objetivo. del 
Japón. El minirtro insiste en la ne-
cesidad de malle» todos las pm-
p.attvoe potables para responder 
a las necesidades de una guerra 
larga, teniendo en cuenta que a 
agrava la Mamelón en proporcio-
nes cada vez mayores. 

La declaración de SuPyama pa-
rece motivada por el deseo de »a-
locar las tendenciaa favorablea a 
la cesación de las hostilidades en 
China y la remudación de nego-
claclones con Chmg - Red- Chek, 
tendencia que se desarrolla en par-
te del Ejército, y especialmente en-
tre el que ope. en Clara Central. 
(Fabra.) 

LOS OBREROS INGLESES APLI-
CAN EL BOICOT 

LONDRES, 28.—Los obreros des-
'negadores de los muelles de Isedd-
M'otra, que habían acordado en 

semana anterior no cargar un 
'stock" de hierro y acero a bordo de 
an cargo japonés:, que tuvo que 

ce—, os amuelo que los armamen-
tos se acrecientan actualmente con 
un ritmo acelerado y sin preceden-
te.. Una cuarta parte de la pobla-
d)» mundial esta envueita en con-
flictos ein cuartel, a peor de que 
la mayor parte Sc los pueblos y de 
los peines, incluso aquellos donde 
tales conflictos están produciendo 
dañas Incaledabies, desean vivir 
tranquilo.. Millarea de personas M-
alles son lanzadas de no casas y 
bombardeadas y ametrallsao, por 
aviones. La tensión del Mundo »-
más fué mayor. Debemos compren-
der que la desdichada sitnacton en 
que se debate el Mundo ha sido 
provocada por el abandono de los 
principios y Tratados que Constitu-
yen la base del derecho y del or-
den internacional. Yo entiendo por 
una defensa apropiada una defen-
sa que asegure, no mamen» la 
protección de nuestrae costas, sino 
también las de nueetros tenitorioa 
muy alejadoe."—(Fabra.) 
PARA AGARRAR POR EL PESCUE-

ZO AL BLOQUE FASCISTA 

WASHINGTON, 28.—El Presiden-
te Roosevelt ha diliPdo su anun-
ciado mensaje al Congreso, en el 
que manifiesta "que las Estados 
Unidos deben cuidar la defensa del 
territorio y las 'Mercase de los Es-
tad. Gobios en el Mando, reorga-
aleando y aumentando los servi-
cios de la defensa melonar. El 
Prez:Mente pide el aumenta y la 
reorganización del Ejército y la 
Marina, pues éstos deben ser los 
encargados de "laSegurar la defen-
sa de todo el territorio americano". 

"Con el mayer senil:Mento—di-

s•N PRANCISCO DE CALIP013,-
Nra. 23.—La asamblea <Se marinos ma-
tarlas, que representan 10.050 marine-
s., ha votado una resollonn para pe-
dir al Gobierno declare ei embargo 
efinitfinel »P., Italia y Memesslm-s 
(Alma./ 

LONDRES VE BIEN LA ACTITUD 
YANQUI 

LONDRES, 20,—El mensaje del 
presidente Roosevelt al Congreso 
y 

la 
presentación del proyecto de 

leyautoilzando el aumento de las 
créditos para la Marina han ab» 
acogidos en Londres con viva sa-
tisfacción Los centros políticos in-
gleses lo con.skieran como una con-
tribución a la estabilidad general, 
(Fabra.) 

La delegación del Comité Nacional 
de Enlace sale bien impresionada de 
su visita a los camaradas anarquistas 

precia ta illagailiCa IIISPOSICigil de les SO-
CigiSia: y 0111EISMS fe tolla la Or011111Cla 

para conseguir la UNIDAD
Asisten al Congreso de las J. S. U., 

siendo calurosamente recibidos 
LA VISITA A ORLIEWELA 

Anteayer por la mañana, los ca-
maradas del Comité Nacional de 
Enlace se trasbodaron a Orihuela, 
donde hkieron varias abatas. Iss 
primera fue al alcalde, can callen 
cambiaron impresiones sobre la al-
Meció. Después tuvieron una re-
unión con los camaradas soedalle-
tas y comunistas de la localidad. 
Aunque eri esta localidad no se ha-
bla constituido todavía el Comité 
de Enmaro, los compañeros do am-
bos parados se comprometieron a 
trabajar para formarlo. 

Posteriormente estuvieron en el 
docta de la U. O. T., donde fueron 
recibidos por todos los directivas de 
los Sindicatos de la localidad. 

Visliaron la Cooperativa Naran-
jera, apreciando el espirita Magni-
fico de los trabajadores y la orga-
nimeión perfecta de la Crioperati-
va. Lou obreros mostraron su ale-
gra, por esta visita. Visitaron tam-
hilo la Cooperativa de Hostederia, 
donde fueron obsequiados por MIS 
dirigent.. Estuvieron también en 
un Centro oficial, donde observa-
ron que, bajo la dirección entu-
slaata de un hombre dinámico, to-
dos los elementno que adquieren 
preparación técnica en ame] Cen-
tro trabajan con gran constancia 
en no distintas prafesiones: eba-
nistas, carpinteros, pintores, que 
día y noche y voluntariamente tre-
bejan incansablemente. Los dele-
gados demostraron se satisfacción 
por el alto espirita que anima a 
estos trabajadores, que deben ser 
orgullo y ejemplo de todas loa Ma-
s. productoras. 

VISITAS EN ALICANTE 
Ayer mañana, los camaradas Fe-

rretjans y Alvarez cambiaron Im-
presiones con el Comité Provincial 
de Enlace. Luego salieron de Ostia 
a las fábricas, pudiendo toreadac el 
rendimiento y eapiritu de mallicio 
de los obreros. 

Más tarde visitaron al Comité 
Provincial de la F. A. I. y a la Fe-
deración Local de Sindtcatos Uni-
coa Cambiaron impresiones cobre 
los principales moblem05 de le 
guerra en la provincia. Los earna-
radas anargOstas y de la C. N. T. 
felicitaron a nuestros compañeros 
por su labor unitaria y les expre-
saron sus deseos de cine la unidad 
del proletariado sea pronto una 
realidad efectiva. 

Ofrecida por la Federación Pro-
vincial de la U. G. T., tuvo lugar 
una comida, en un popular resto-
rán en honor de los camaradas Al-
varez a Serreta., a la que sala-

tieron los camaradas Deltell, Mar-
linea Sansano, Progreso, Cañizares, 
'Esteban; el AMalde de Alicante, ca-
marada Santlago Marti; el secre-
tario del Carel» Provincial del 
Parrado Comunista, camarada Ade-
mad; »leo» y Guardiola, del Co-
mité Provincial de Eni.e; Arráez, 
del Partido Socialista; Felisa Me-
lendo, por la Unión de Machados; 
Puma» Sánchez y Alfonso Rodri-
ga., del Provincial de la J. S. U. 

El homenaje se realizó dentro de 
la mayor contraternIdad, no ha-
biendo discursos al final. 

OTRA VISITA A ELCHE 
Por la tarde, los canutradaS Fe-

rretjans y Alvarez tuvieron una 
reunión con socielisats y comunas-
saa, mostrándose aattsfechos del 
gran espirito de eamaraderie que 
ca prmaleclendo entre ambo. Par-
Lidos. 

De estas reuniones sacaron la 
unprmión de la gran capecklad de 
los dirigentes de los obreros in-
digno. También se reunieron 
co d les Directivas de los Sindica-
,os de la localidad, los cuales mos-
traron gran Interés en que todos 
loe problemas pendientes se re-
suelvan lo más pronto posible.Lue-
go eatuvleron en una Asamblea del 
SIndioato Metalúrgico. Dirigieran 
Un saludo a los delegados, hacien-
do votas por la unidad completa 
entre los Partidos Socialista y Co-
manaste y las dos Centrales sIndi-
cales. 

Par la noche, las camaradas Fe-
rretjans y Advere., acompaña' dos 
de los camaradas Arráez y GUar-
d101a., visitaron los talleres de 
NUESTRA BANDERA, expresándo-
nos las gracias por la atención que 
hemos dado a su vislta. De sombra 
Redacción marcharon a la de nues-
tro querido colega -Liberación". 

Al alterarse les delegados de que se 
estaba celebrando as Cenarean de la 
P. a. II. se raemoson en el local &el-
& fiete w celebraba Amaos minando 
fueron recíbalo. antuslásacamente. 

HABLASn CAMARADA PERREIT. 
JANS 

Después de unas palabras de saludo 
a s. »venos, evocó la flama de Toriala 
Peala einaolo de la Mentad 

Hemos pasado—dIce—momentos de 
peligro en los que paree» qa pal-
era. la Masa, pero hoy se ha im-
puesto la sensatez y las masas saben 
que hay un Gobierno que sabrá caneo-
Ornes a ella. 

A vossiace, lea de la »vena, M.1 

MIeo os ba tildado de deramages, Pe-
ro habréis sabido atoran:e ell Una as-
tltad que sao demuestm a las mar. 
nos de partido que sois una fuersa que 
ha de servir para forjar el mafmo. 

Estamos seguros de que les J. 8. Co
salo»tso el pais, y nosotros teneoon el 
deber de velar porque ese sacriado dé 
el mayor renakaamto »sable. 

Ante el peligro que amenace con des-
»u» rateegras libertades, sabemos ea-
erincarnas para que ncs lleven a Sa vto-

YO hago votos pocqur la, Un,as fie 
este Congreso dará a los que están en 
el frente la amosión de qUe o...Mar-
ta...5 su labor. (Aplausos./ 

HABLA ALVAREZ 
Aleares hace uso de la palaes, y di-

os que el, Cale ~leen se considere lo-
ven, estima que para él tiene este alto 
que se celebre doble importancia 

Nosotros, ole hemos venido aqM lo-
ra ver las reas:laxe entre los e/emena 
tos de dos partidos obreras hemos de 
manifestaras que estas relaciones ras 
han dado ima seasacian satMactorla. 

No se pueden aparar les relacionea 
de socialistas y comunistas como mun-
dos de las relaciones bolso Juventudes 
ano da U. G. T. 

Yo he vívido las maneaos en que 
(matra juventud española pm» por 
trames (Malee moe la opresión. y 1,0Y 
estoy Orgulloso de ver cómo antes en 
unos alce y después de in mas, lm 
Jóvenes se han unido para luchar y. 
molar per la libertad. (Aplame..) 

Tengo columbre de decir lo buena 
y lo que hay que hacer para reekemsa 
Y ...arel lima, yunto, convencida. 
de que no hay un salo socialista urda-
nado que no comprenda lis noble ta-, 
rea que en estos momentos llene la ase 
verdad. 

Ella es la que sustituye a los que se 
ausentan por las necesidades de as gue-
rra, y las invalida. que .0 p.m. Par 
las sanea Jóvenes ison, ad esto es ad. 
as amamos ánenallgta Unificada ha de, 
seglar adelante sosos labor ser, cesSe. 
mar que dos »vence que en las fabri-
cas luchan como Ice damas, a los ~-
cosiste ;años, tengan Ice milanos dere-
chas que las denlas. 

Vosotros ca loaréis de memase de 
oso esos »ven. »vallen seso reedu-
cados para aegulr modo fallen a la 
sociedad. 

Es necesario que destaqué» a loa 
jóvenes heroicos y eduquéis a to-
dos, conquistando pare la guerra • 
los que no manen en nuestras fileas 

(Continúa en la página eegaitaial 



INFORMACION LOCAL 

ALICAIITE t DIA 

en la guorra 
Ya apuntábamos ayer el enorme 

rendimiento que las MUjeral están 
dando en talleres y fábricas susti-
tuyendo a los hombres que antes 
ocupaban los mismas puestos y gis 
hoy están en las tritcheeas de I 
Libertad. 

Otro de los trabajos que las mu 
Lores realizan en la retaguardia, 
no menos Importante qm. el ante 
Olor, es el confaccionar prendas d 
abrigo para los combatientes y, co-
mo ha hecho la Agrullaslún Perne-
abais de Elche, llevárselas a los 
propios frentes. 

Este trabajo de confección de ro-
pas, aparte del que se hace en los 
Talleres Colectivos, ha dado un ex-
celente resultado y ha ayudado a 
conservar la moral de nuestros 
consbatigatm, Imes anmlne mialt 
Les falta en los ParatEGam, min tau 
envios de ropa de la retaguardia, 
hechas por sus compañeras, com-
prueban que no están solos en la 
hacha y que las mujeres, a cente-
nares de kilómetros del frente, se 
preocupan de que todas sus nece-
sidades estén cubiertas. 

También visitan las Mujeres An-
tifascistas los hospitales de la re-
taguardia para llevar a los heridos 
todo cuanto necesitan, y en un ra-
to de charla afectuosa, estar en 
contacto ron los luchadores del 
proletariado. 

Cuando la guerra termine, ex-
terminado hasta el último fascista, 
las mujeres podrán estar orgullo-
sas de la pmticipación que han te-
nido para lograr la victoria, y con 
ella la paz. 

Información 
municipal 

Comentarios a la se-
sión del jueves 

la M* de la essias del Jueves 1000-
'so aull la assena ose la de la escama 
ases., y rosa* 

esta sea460 pasaría que todas las 
emanas celebra 00 cometa Smarimi 

reflejo de lo oye acontece co II tilda 
Setarido revissestedoo en el Cos-

erlo todoe too sectores de la actividad 
del ocairderlo, si en Mee Aay a/forado-
., de nepovlande hadefedalem.te Aon 
de tener reme.* 000 donde aoaan 
sea ailir...etes. ¿Que la olmo..., den. 
tro le sue la) dreeastmint 

eareleterus 00 ...este era.. S. la 
yoblacil, Pum O.do tan.tês ha de 
eirr la ;ornada ineeMpal dad Meres. 

Salo a(onfem ya buce doc mama, y 
cosetdaye para amotroe e. oran ea-
maco. el rodarlo *melonar aget 

gatita es pue Aoy ei 
• . la +a.m..« ea el de las se•-
•..... Y one nit o. ore,. ~arar 
la .4 pinferente almo.. Si este mo-
lde.0 enmeara otea de aolecdn, loe de-
sale flue o él can Wados a heilards 
fas* 

SerIo nqueto dom... Que os Ala.. 
te /as diesteonee orm m con 
el Guamo Pm Ilepado ya a un estado de 
Oran ala., y le afIneadón as puede ha-
cer Me miedo o ose hatei pulen la a-
isles. No es inanyerda son cl10 Pea no/ 

parreetansente abastecido, rot-
000 tal ra reinestanda no puede dares en 
kv momentos actea.; pero loe deVeSes-
ene que se atraen. o no Mes do co-
rezuelo esiNeusite Para eeMilerati em re-
ir.. o ain ds esas Sne .111.1
tal soseyressee acepta NI: el amor re-

Pero a gee adends ao adinera en el 
Camelo ma panao!e tendencia a mar-
o. Miela adelante, y esto tn05 medio 
mal pue todo lo rateado. 

Es le 011tem ecelass con motivo de 
algunas Memenelon.e i.doaanair eobre 
...Nos. ...loe, mido eolepirm la 
arta.ad do lo O. ...Me. Todo 
re redujo O me. *eme M.S. de NA 
fil nalermainunato aroma.. C011 unc 
veginedad G. resta sede efumoin a la re-
camo... 

Por 039 el Alcalde, al recose, las al-
teaas ralresenicionm, altan muy acerla-
da al da* o los rectementes 410 seelo 
mofar que lae pue.. 100 amere.. Y 
los dirsarrari al orponlinno yeNeunde, n 
firl de oue Cate yudo. acabar .are de-
susares datinestadm cm meditad. 

Ael e,. Pare ves anadio por hacer so-
bre el vals, de la. andad.00 pe. 
cooperar • la nonIO,. do la* uutoridedes 
En lafor Ole Aabler se corrillo* y en ter-
tulia. y de imear oatnia acuaidon. so 
pahlice, la Oteas +aria hacer la dmitmlo 
mricrad, cein A.. y ...me, • fon 
do que talludaam inda loe Tribunales 
CO sumblinion. Por ese amelo se se-
as,. pm.* a la Masertesee4o d• lo ley 
por pnrfe de todo. 

Otro v.00000 de malea«ldo eperdbldo 
en /a se.. del ¡vetee fui el neletho a 
lee SIS00 de arllculon de uso proctor. 121 
amansa* Dome... M1,90 ...ate del 
mama . Praduadome .1 Con." 
• um orm que co-
m..do nl leclor al liara,. relego de 
St meagi. Pero In me am-
bos. At Amo ee las terre,f ates aneas: 
ea deevairrto que el ru,, ,,crisore v 
ene gualdo es conoce& ama arlecmmb, ee 
Oemensiei Me tesar alisina .1 ele bocoy 
ea.einme a la cm /ibd M a sinyeaa 
otra .esecIddei Sc In*, eme,. 

~Mes FuL ,:eurtan,r1 att'urrd. 
Pero II T.*. se t., YCS rernimlén. 
da. ea 1. Meto. posSien Oe ~ro-
e. ise 00 tfate etruelsc u logammme de 
ame croma tedno o nade, eo.vm 

Le bueno dtmeeMien del Coserlo  Ma.
a',13.11 os ce,dev0e1 la 000 risce rata de 
quie leO dada.. le ayudes 

Sioalcala PPOVIfiClal tle 
ANDItideltra Uniera 

(I T.) 
En la Asamblea celebrada por el 

Sindicato Provincial de Arquitec-
tura e Ingeniería, el día 18 de los 

.„... corrientes se deviene par desem-

rbe'KÍooaoo noSPtaeortaco Reunen 
- ea de • te .fie di-

Liado y secretario a Jorge 1.101215 
Vleellg. 

siveSese.S.O. 

Expideado del Partido por 

lla sido expulsado del Radio Co-
munas. de Dolores, Drene Mon-
tero atraía. por éradiaelpilnado. 

EL PARTIDO 
VIDA SINDICAL 

Uno de los aspectos lhaS 
de la reta Mediad se caLltaddra refle-
jado en la mordleación de iodos la) 
obreros eni torno a loa problemas mea-
dos gor ie arrua/ saufraVni Nuestra 
Partido que, rolo an las demás ~r-

aer tategranlee del PrSisle PoSnlIce, ri-
ge km deattioe de aneara polo, quiere 
adiudiar cera ardo 46.e0e00061el0 
lao raiestion. que alee.sa a les ma-

mas trabaladorda. La verdadera demo-

cracia sendancl, esponnsle máximo cle 
la voluntad Solas obreras debe elOCOn-
h. en estos nto..00 su pleno des-

as-foito. Ya 0. son las P.po, traba-
jc.orms galeses deben rearmar todo et 
ellalba50 fleeel500 encamModo a robas-

temar /0 maldad de acceda del proleta-

riado español. 
La Comisión prosenekia Sindkai ce-

Zebrará el 1 de febrero, a las stete de 
la Lralle. 1141a rey.ão ave tendrá p. 
objeto examinar 1.04 problemas latentes 

•T‘ estas momentai, dando aqUellas 
orrentacionee ~zas para conseguir 
una estrecha bgasán con todos las eerC4O-
bes de la olase trabadattara. Nu.tro 

qese ea sea partido de matas, bese-

ata moognor a todas ner militantes 

Pars ese, firdramenag 005 005 amelgar I - 

ros de 100400546 organizaciones, se res-

DNI azi trabajo de conjunto ose nos 
perinta establecer el estrecho con'ac-

to narearto an Iba 00156000cfr-
c¿nstancms. Precisa, pues, que fa re-
unen/ del 0602130 0I0drea1 da! Parada 

te ima dratida por rodar nue...nral Ca-

maradas, porque de ella va,os a sa-

ma" ensermancea que nos den la pacibl-

Matad de ineforer todo ~j'O trabajo. 

La Comisión provincial Sindical 

CONFERENCIAS COMARCALES 

ORDEN DEL DIA 
1.0-1110016000 r.4000. - al reside 

Pots100 5» Comries da Iramm II Po-
ntios ...le. di Palluca ae abad 
toa. 

le-Oroareinaeide otea.10n y 
del Panido en .d• 
ea y cómo funciona el 

lo Loe landantos, la pedes.du y 
la morra 

te 2,HW del Pa.bito as el campo 
al Legislad. del EraMerlo 00 Arail-
cutara. O) Colectividad y Coopere. 
vae ...A o Inienalecac.n di la 

0 05.o-La maler y las tan. de la 
munms. 

CALLOSA DE ENSARRI. Die 90 - 
NOVELDA. celebrar . ARPE, Ma 30. 
VELLEIN. Dio 20.-IVI000000i le cele-
brar en ELDA,: D. 90.-VILLAS000-
SA: Ola YO. 

DENIA: Dla 6.-PEGO: me 6. 
CENTAINA: Dia 6.-ALCO, Die I. 

taareadenes.-Pulalloada as. nota, Co-
marcales y R•dlne de laa 10001160400 de_ 
amadas momio ira.. Minediatemen-
uf • erg:miar las Contare.. Comar-
ralee y darle, • &des el verdadeda .00-
100 yola110 y ele mema nue deben tener 
numeras Conter.c... 

Todos loe Radio0 han de enviar asa 
delegad00 que loa represen10 en la Con-
torno. Comarca. delegad. q. 
de ser nombrada y commilrada 0100 Co-
nurse. eiguidemaite. el no es hubiese 
M.o 00 losO Contera.. de 050110. 

Loe Gomaratle• vendrán en emsá 
elle de praurar y penaran 

doe tone.'n. 
me sepan au rieniero San a:A.~9. 

lea Ce:Versadas comenzanta a lea dies 
de la mane. 

Recordam. • todo/ loa delegados pro-
v.... el .elo de loe Infoi sabe de sus 
uctunciones por monta 

Convocatorias y avisos 
Organización 

P,DIO OESTE-En Pleno de Co-
mité celebrado .traiyer se traed el 
acuerdo . alebrar el Pleno PmMM• 
torio el p... silbado. a las finco y 
inedia de el) arde. 

CELULA NUESTRA BANDERA-
Renro.n el Moteo • oa seu y mea. 
RADIO SAN JUAN.-Todoe loa 01 16,

tara. de eete Radio deben. P., a 
Llenar lo 0111.0 para en...r10n el nuevo 
carnm 

FRACCION AGENTES DE COISEP.C10. 
Se convoca a la P.m. tbimorasta de 
Agentes Comercia. • reon. hoy *-

hado, eils de la urde, ea la Secretaria 

PRACCION CORISNISTA Dil META-
LURCICOS /EL AVA00C00.-SM convo00 
o reinado el lunes, Sta 51, cinco y me-
dla tarde, en la Setretarla .51001. 

FRACCION COMUNISTA. Des. 0D:01-
CATO DE TRABAJADORES COL Cri-
HERCIO Y OFICINAS.-Se convoca a Lo-
doe loa arltindos al Mmlica5 quo 0111). 
100.0 0! Partido 00012/1111.0 • una te-
onl. el lance, ele E, a I. 19.05 en la 
/erre.. eindloal fiel Partido. Carde 
Heredad. 34. 

RADIO SUP.--0150itle do InquIlln.i Oc 
convoca 5 N renulon ase fo ce-Wmal 
bid ...de, elela de N tarda, local de 
este P.a.. 

RADIO M•TE.--Céluls S. Rey atbada 
a las arte de la tarcle, en el local da' 
Radio. 

REINO rriv I ollera (u. E. T.) 
Esta lar00, a les cuatro. a reen. el Pleno del Com05 provincial de osta Fe.-

.100 para mmnlir un nra.,a ematiatarl0 y analizar lo• Import.bu puntoe del ei-

ORDEN DEL DOS 
Primero. Toma de pases.° da loa ROCoSO lecalee de Alcoy, Denla y Villajoyose. 

Lectura y aprobación a anter... 
Tercero. O.M. de la Coral.. adecut... tutor. de Secretaria 
Cuarto. Congrew PrtivInciat 
Quinto. alean. de P011ellelle• 
al P.M. de Atan.. 
h) Federad.. L.alea. 
dl Urd005 de a.0, antifitsclem 
SI asum .1 cebarse de la Renda.-
el AMinsas.to de le orminowien de la produce", distribucial y consuma 
11 Legisladán sra. 
o) liforlitlaiden de la estructura interna de la 094000.0110. 
A) SItuaeldn Seelneneleol de la Peder.. 

Serie Propoadlones urgen. 
Séptimo. Ruegos y inagrasted. 
Alicante. Y) da enero do 1929.--E1 prmiaenie, C50tO0res.-51 mermado, Lula 

0.0015 

TRIBUNALES 

La muerte de un 
ermitaño 

Ayer cornerad ante el Tribunal Pom-
ar nexo. 1 . Veda de 011a mima setteld• 
contra Yo. Em.a Sano. por el de-

de ...Id.. 
El hecho oriarrid el 2 de agosto de 

/91,6 en el Campa Mirra, del momio 
de Valen. 

zi prersnolo era guarda Pirado, y ee 
e cocida.. mra que =nadie. la er-

alllo atoada en 10 referido Campo de 
Rara. 

Cuando llegó 11111 habla otras Inda, 
dooft que pareo5 tenlan tainblen la Me-
ma comisa. 

El emanaba .116 con el liadm . 
mano y. niegan es desprende de las de-
claraciones de los teetlgoe. araerudebe 
con «ala • Joef Fnmela, quien. retroce-
diendo, le invItS vadea veces a que 00-

00000 no fué atendido, chepa. centra 
.1 erro.00 y le mata 

Ayer be verta00 la prueba tertiflost y 
110 partes 00000015,00 sue 0111000100e0 
debe... emsym.lfindo05 al telala para 
...arlo hoy, • lais diez da la mana. 

TINA ABSOLOCION 
En el TrInu.1 de Urgencia se mimad 

Juloo comen in v.00 de nalrid. lusa 
Agece Porra. ...o I. d.a.fealIo al 
agita. 

No es ...ron pruelime de . 
baldad, y el mlnlaterlo fleenl, ejercido 
por la ámbar. Ron Morales, re.. la 
ae.ao.n. 

En en consecuencia. el Tribu.011 de-
reta a uberae da procesada 

Santiago Sancho 

Pelayo 
Hace unos cllas publicarnos la no-

tada de la expulsIón de este cama-
rada, acusado por la base de faltar 
las normas dieciplinarias de nues-
tro Partido. Hoy nos escriben loe 
ea-meradas de su Célula haber to-
mado la repleción de admitirlo a 
consecuencia de su magnieco com-
portamiento durante nuestra «ene 
raya en Teruel. 

Sillitle3ta Ile venlos 
Comercio y do la Int11181illa 

(l. I. T.) 
CONVOCATORIA 

Se convoca • Pon. mnerol 
rae.505 dcralogo. ata 16. a las etau de Ic 
maga.. en nuestro local :rodal, Panul; 
de Astral,. nan. 2. con arregle al orare 
del ala qte establece el aran. 07. 

EL 00511TE 

••••••••• 

ItIttliliS !rae I én 
ge UrreW tia 1110111 

AVISO 
Se pone en concamiento del pabilo 

es general que beata les 17 bares clei 
d. 30 del actual pueden .r.rte • erte 
:Malura Instanela solatando ana de 
I.. cieno pl.. de mita. arduo. In 
toda., q. han de eer enromes cun 
arreglo al Dama da I del com... 

Rearmo, en la Secrete-la de ana 
nal010tr0060 

LI aranninstrador pr.cipal, lo« pelos 

Consej o Provincial 

LA EIESION PROXIMA 
El prfalmo dla 91 celebrará sea050 pe 

alca el Pleno del Camelo Prvameal 
Al orden 0,1 dla de esto sesión van Ifie 

aguaos aprobadas por le Crmgdo Per 
mrseme en el trameurso dri me• que 
emule y un eno, del prendenit de la 
Caja de Prevalen de la 50e0160 valen 
elana. colaburanCra dal 100111410 0501,0 
leal de Prev.... en el que se agradocOa 

gationau llevadas a cabo por el Cen-
e. Provincial de alicates en pro de la 
no centridissolba de la referida Cala, 
manten.00 su antonimia. 

nrSTr!, '..r‘:Dr..7.,,A 

Sindicato Provin-

cial Sidero-meta-

lúrgico 
Hemos recibido del Sindicato 

Provincial &clero-metalúrgico Ama 

extensa Circular que no podemos 
publical por falta de espacio; no 

clatente, y por su importancia, 

destacamoa de las diez puntos que 

consta, los alguien.. 
"50 Que ee nacionalicen todas 

ias Industria.s GUe dependa], direc-

tamente cle GUerra, y muy cn !ar-
ticules la industria sIdero-ineta-

lúrgica. 
10 0 Que se autorice al Comité 

Central a que empr.da tica gran 

campaña en el seno de todos los 

t221"1.111.121.Tea,laproll-
do es celebre una Conferencia po-

lítico-económica de nuestra 
tris." 

Patentizando el deseo de acerca-
miento -con la C. N. T. a resolver 

las grandes problemas que tenemos 

planteados en este orden, y que 

tan necesarios son para el futuro 

.10 la gueers y de nuestra 000010-

Ejemplos a Imitar 
Tenelno. el aelier de dar a conocer a 

a opliaMn angla/das. Pem qua aloa 
de estlaulo, la labor realizada. por 
canyalloreal ferroviarios que Graden sub 

acr.iuo en la cs.,. de Loan. loe 
.lee al en.reirm que ROSo 000000' 
c.. el muelle de Alld.t• sin retirar 

por folla de vagones, y .betiondo, on 
earidalo, »non50 aunados CO carban 0.0, 
do hace Micho Campo on la ortacien do
Lorca. constiMyer. tos Viga000 de cho. 
que por isielnbve de Ice ...1st. re-
s00100000e luinodia.mule pealeron 
O la ...mi del arada, y hoy no que-
da retenido ni un aedo v.0,0 ea eete 
esiaciOn. Como esto es una ardsdera la-
bor .dfascia00 alma de recia.. pare 
ase saa lini.da es. obra P. ted0, tos 
tabalada00 O general, ad lo h.enum 
obstar. 

Consejo Municipal 
de Alicante 

reeLemeco 

En le seaeeeee en ene...miau& 
Lillepa

05,0 
r.r.,60..,e1,1olenur.acrjzitee«.%:ª 

Meneo .quito cen .cicrto producto. 
Indi ida en ma capiani/a do esMician de 
ferrocarril de tata apl. 

oeste.SeseaVieSars".....NeveibieSsIvea 

Cinema y Teatros 

equeoniee, el terror de 
Camelo e bau 00 los': Ibas. 

Estas amclia.mos expa,an ala 
tepe hatea la camada& En &Mato 
mime etentda. 'f 005 50" muceo 
más pelannecs que el misneeirno 
Al Cappixe-lerrolue por eJemPle--
y Moka se nos ha ocurría° bimar 
una cinta a baae de tan sinleatro 
personale. 

msee "Leer:mine" es in, "gánster" 
de opereta, d recordar.. peliculaz 
eeino eScarfuee, emana de 110100 
ametralladora, donde Paul Me,01 se 
emuló como el excelente actor que 
aduairamos. 

Jemi Leehr -disector y protago-
nista-se nos presenta eemo "el 
Mate de Beelywo-el". El cronista ne 
ea estado en Ilel~od, pero su-
pone que allá. Coma en todas par-
ee, el número de nedoa debe les 
infinito. 

PEINCIPMe-eLas ina-
per-rueda de Miguel Des& 

Idas obrad que te noa pratentan 
romo SUper-revistás, supe r-come-
Maketc., medien ser siempre super-
enallabnal. 

Co Copaba, las obres que se bar. 
mantenide más largan:lañe en Car-
tel han eldo siempre las peores. 
Iltm joya de nuestro teatro lírico 
-"El carierier de Gura:ti-apenas 
si duró una, ¿lee cuando su estre-
no en Descolora; en cambio, aque-

lrecererze, ErMe.:1171 
di:Mente it-1 cien représentacionel 

M'A COlegillese ha llegado a le 
loMieltas. Claro está gile san une 
coleelalas que recen Y canta0,

zolls del peor nato. 
' A nosotros, oue creemes que el 

eeeblo está derramando su eangre 
es- una nueva madura, no nOs hace 
netete la recia es'oa dese de ea-
gctaculoS. Verdaderamente, si he-
nos de continaer como en la an-
lene Eenele ref.! .... porn ese viaje 

eo neccelLábamos leee alferjae. 
CASASEN/P=3 

rávizso 
SALVADO 

IlehiEndosen.auntinlesda me momeo-
Unan.. se carona de ericemos de 
adiado. *e pene en .neelnilentis de to-
dos lal cerinas eel Mitra° coima em 
doran,* «tos dIse io renten mitrando, 
505 00.00 imie a* vuelve • avlear 
P. Rabo y Pum., In run 0500 600,10 
Ca hm.. dlu. Queda analann el erh-
gano cei mismo gur Ira moti,00 que 
00 b000uo.-55 premias., .1. Ecdoson. 

La temperatura en 
Alicante 

Datos facilitadoe por el Observa-
torio Meteoralsepeo: 

Máxima: 14,8 a las le horaa. 
Nerema: 8,3 a las 6 y mete.. 
Mínima en el suelo: 6,7. 
Temperatura durante el dia: 
A 1 hora. 11,6; a 7 horas, 8,6; a 

10 horas, 11,0; a 13 horas, 13.4; a 
16 horas, 14,8, y a 18 horas 19,6. 

I Pérdida 

nal~111r.Z.,, 

EN LA ENCIIECIJA0A 

La sangría de Abisinia, que coste 

a Mussolini 13.000 millones de li-
ras, sin otro resultado que earealet 

y arenales desierto!, mas la san-
gria de España, que le cues. unos 

300 millones mensuales, pone a la 

Italia fascista en un callei. sin 
001040. 

La resistencia del Meren. 05011-
00001010 español hace pardee le .1-
beaa a Mussolini. 

En Parle y Londres se confirma 

Crne PrePtma un plan intervenclo-

Meta. Parece que tiene la inten-

ción de retirarse del Comité de No 
Intervención y enviar un CuenPn 
expedicionario de 60.000 efectivos a 

Franco, ad como artillería y avia-

ción. 
La potencla colilla, del Ejército 

republicano español parará ese gol-

pe. que m anuncia para mar.. 
Y no pecamoe de ilusos al dectr 

que en estos próximoe meses ee ju-
gará el envite definitivo de la par-
tida_ No se puede ser profeta del 
porvenir ni prever el resultado de 
las guerree que desangran las ju-
ventudes de 0110110. Alemania. Chi-
na y España. 

Pero ene. China Y Eeleefw too 
Ion vencible& es posib/e que 1013 
asista al incendio universaL Feto 
mude ocurrir si los Gobiernos 
francés e ingléa se empeñan en de-
ber las manos libres a los Estado0 
fascistas contra los palera débiles. 
China, España, Checoslovaquia, 
%aseda., la U. le 8. S., que baba de 
sudores frlos al capitalismo, cons-
tituyen el precio del chalaneo. 

Los "gáneters" japonée, ammán 
• italiano dicen, en lenguaje de 
enedheehores, a Franela. Inglaterra 
y Norteemérica: "Vosotros tenéLs el 
vientre lleno y coméis a dos cuel-
los. Paa•Ms todas las meterles pri-
mas. Noeotros. pues, queremos un 
.121/0.56,0 en el banquete. St no nos 
date perte en el botin arrastramos 
1.1 mundo a la guetra y perturba-
remos vuestro .tranqui. disfrute." 

Mussolini. can el mayor callo del 
mundo, echó en cara a Lnglaterra, 
'mando la rapiña de Abisinia, que 
con el mismo derecho que había 
conquierado su Imperio a sangre y 
fuero, él peda hacer lo inismo. 

¡Ah! Pero en este nuevo reparto 
iel mundo y la horrible noehe me-
ellevel ese/siete-ademen:2 DIVO/U-
se el feselsmo tienen .11e hablar 
los prsablos de todo el Planeta. 

Y col como de la ellems, euroPea 
eureió la U. R. 8. S. liberada, y 
ahora la redstencla de china y Es-

'Ultima hop4
------

zia .nlAnziAollaGe ozAnohnuntin4 

¿Se atreve Mussolini a aga-
rrar

,e..., . 
actas? 

 de. ayer, una escuadrilla de le 41 

al foro por tus  1,1-derovIelnun..,;:llit 
01 

Por UN D/PLONIAT/ro C:Fe BOINA baTerorphlareara
entetos 

cle:s‘lti/It 
militares que se les asignó', e.`eve 

pA0CNTOmmEDE RDOELNEADHoTELU ,,,,,,,,,,I, 
mirla re: se , nt o 10000010 

.000001.1  ro-

'Isoir t
,„alu,e,m‘br,arr,,e, 

 010 
pe,,naromy 

restaurando la democracia 

en loa países autoeri.liees, según la 

lumlnoms idea de i:mssevelt. 

La persecución anti-
comunists enPolonia 

VARSOVIA, 28.-60e0 sido condena-

dos par un Tribunal de esta espiad 

penas oe dos a dila años de ~da 07 

comunistas por el hecha de hacer pro-

boperpandel.._,,,,ebn,,tore mes compañeros de tro-

China, agradecida al 
presidente Roosevelt 

RANkfiti, 28.-El Gobierno chino 
numerosas Organi.elones de lame. 

han enviado al nreeidente l0000evcll 

telegrarn. lapresivos en los me le 

oarsamen la Inleextive que ha Minado 

Pera socorrer al pueblo china--dik-

bra.) 

Protesta enérgica 
del Gobierno yanqui 

contra el Japón 
WASHINGTON, 211.-M Deporte-

molla de Estado celeninica cine el 
crebajader de los l'atados Unidos 

en Toldo ha protestada enérgica-
mente cerca del ClObiern0 nipón 
contra el atropello pqr las tropas 
japonesas de los derechos amere-
anos en Nenkin y otras ciudades 
hinas.-(Fabra.1 

Aumenta la tensión 
. . . soviético-japonesa 

101020, 213.-Se asumes que bes 
autoridades militares van a retirar 
de la 11, 28. S. S. a la mayoría de 
III oficiales interptetes japoneses. 
La tenmen entre los doe paises si-
gue en pie, a consecuencia del se-
cuarteo del avión sovietico por los 
nipones.-(Fabra) 

LA VIDA O MUERTE DE LA 
SOCIEDAD DE NACIONES 

Depende-según Madame Tabouis-de la 
actitud que adopten Francia; Inglaterra, 

Estados Unidos y la U. R. S. S. 
P00012,16.-La Prensa &Mea sea co-

mentaren a la malón del C-mejo de la 
0,55 N. 

idadume Tiabotals dice en su 0010000' 
'Irlo» 4La vida o muerte de esta ins-
Matelen depende ún asinetS0 de la ac-
titud que adopten ~Ida, DIS.-Werra.. 
In O. R. 0. & y fis retador Mal* en 

primavera próxima cuando las prisas 
autoritarias lioardellit. dlileultadep ea 

Europa Central por el asunto de ~-
tela y por la ammlada ofensiva en 
Rspeula, sliamoressAa al Prisma tiempo 
con una ofensiva contra loglntors. co 
Hong-kone. 

ella actitud 2,5 las grandes países 
es firme, es seguro que la 13, de le, vi-
virá y vivirá mejor en el futarro.4-
(Feb0.0.1 

VALENCIA. 23 
denle de lb Andiencia lb 
tado a loe periodietas que 1115 
verdadera satisfmclón en opa' 
olorpúblleamente el acto de eel 
ende« realizado par el respon.r, 
del Nobel inglés, Antonio neeee s,uez, weee, eyer ae personé 
'migado de glaardia para useein 
tresa de un paquete Contente,,, 
la suMa de 22.700 pesetas ene.,. 
lletee, que encontró entre he 
pu de una de las víctimas del ' 
temo bombardeo, que se 
ba hospedado en dicho Hotel, /1„..,
elle-sida la victirna, resultó ae,eee 
vecino de Galapagar, provincie 
Madrid, que se encontraba en yr 
,,ucia en gestiones Stleo~:, 
por el  Consejo Maille.1Pal del pl. 
bla 

El presidente de eSte Orgari,,„, 
al tener noticia del suCeSo, no S 

meló ante el Juzgado Para hmee 
cargo de la cantidad y quiry›-"Z 
1000.00 a Domingeez por su re.; 
de bon,rgdes, rechazando este oil.
cimiento, per estimar que se 
taba a ciamplir C0.11 511. deber:. 
(FebusJ 

17.000 PESETAS PA Ra Rano, 
DE GUERRA 

VALENCIA. 29 02 geee 
cato de Trabajadores AMI:dable 
Dos (U. G. Te ha hecho enn,,, 

al gobernador civil, para guteeZ 
Guerra, de la cantidad de eme 
pesetas. Otras organizaciones es, 
&Calca de dicha Central han Is, 
tregad0 también importantes de
n,atives que, en jtomto, Se eleven s 
naás de 17.000 pesetas.-(Febin) 

MAS DE CUATRO MILLONES I 
DEDIO DE PESETAS ALCAMA 
LA SUSCRIPCION PRO-CAMPAS* 

DE INVIERNO 
VALENC1.2.9 (2 m.)-La miseree ese. ,e,eejon pro-Campaña de la 

vierno alcanza la cifra de 4.5131e 
pesetas. Las ropas de abrigo res 
nidos son numerosísimas. PSSIGO 
mañana saldrán Comisiones 4 is 
freDIGS para resdrsar el reparto tt 
nal-(rebus.) 

LA FEDERACION SINDICAL IN. 
TER1VALIONAL Y LA INTERNA. 
CIONAL SOCIALISTA ENVIAX 
TABACO A LOS COMBATIENTES 

EJERCITO DE LEVANTE, 28)0 
madrugada). -Entre los soldado 
del Ejérelto republicano que guat 
necea el frente de Levante Ven1 
ser repartidos 48 cajones de tele 
co, generosa donación de la Pede 
ración Sindical Internacional Pb 
la Internacional Socialista, Mea 
todas con fondees recaudados ene 
sus alediados.-(Febee.) ' 

El Partido Comunis 
ta de Granada conc 
tinúa recaudando 
para la Campaña de 

Invierno 
b-ga recibido en el 

relti▪ Previno. del Partido Comna. 
de Granada 1000.0 Ice duermes, in ti ' 
Radios elandentee, cois desde.] • 05 55 
cape100 na.n. pro CamPade Saie 
Vlere10: 

Radio Com.. de Binsuralatar. ESO 
setnai Muno co u.. de Castarea 
y Rallo Comunista 00 Maerin, 

El plan Zeeiand so6re una colabo-
ración internacional de los países 

LONDRES, 28.-El plan Zeeland ces!. pera la firma del acuerdo. 
.onsiate en eeencia en los lifictilen- El mfaime prepone una colore-

Cámara de los Comenes.-Calma.) ea principios: 
I.° Negociación entre letancia, ,oni.wimie, CONTRARIA A 

Stadee Unidos, gare ver LAS DICTADURAS FASCISTAS 

..Ziat"ra, „1" CONCESIONES FOONOINICAS 
á a, una colaboración mermó/111m 

00)00 la bane doll WATFINGTGN. 28.-E1 Informe de 
Van zeeland ha sido acogido en 

'et?J'ne'irsEiree retee,e, ms Estados Unklos con reaerva. La 
Invitaladdir-s a dar a cenecer gen dea de una cOnferenc:a de cinco 
:nte dificultades tropiegen en Slis Ori la partielpaelón americana pa, 
relaclOnes económicas los concia- leas eme será recharacta. La ley de 
.4 que precisan y el que pueden Jonbcon, elle prohibe IR concesión 
prestar. de crédito.; a loa palees que no han 

3.5 Refrendo per la vía Celo- pagado las [leudes de guerra y, 
raldica de los acuerdos de prIncl. diemae, la opinión- pilen., ameel-
eles a que Legaran loe Mereces- eana se muelen. muy 11110111 a cual-
dos. quier eotheestám °con:miela o finan-

El informé prellone tina congo- den) a les puses dieuttorialea.-
pinole glee prepare cuanto se no- (Fablete 

Una circular de la Dirección Ge-
neral del Transprie 

Se requisarán los coches que no 
cumplen una lanción útil para 

la guerra 
BARCELONA. 28 03 t..-La DI- que se encuentren te-Melonada/3reeeien geousool gel 'Eran:porte Ile ani e cafá, legt.r0 dirigido una circular a toa propio- susnyalar etto nuntá ds diversión, 0001000 ueu r.fractuarlos de 10.5 el,GI U :U:ea /ad, agentes, 

de minaron aol corno 0100 COmités lIS 0l01ee100 a libr: ' os da non-
de Control y reeponsables de las gima ; 
fábricas y empresas, advirtiéndole!,  eYee•••••••••••de la necesidad de restrengir el uso 

tos momentos de guerra el suma- Se desea 
de los coches, toda vez que en Oso 

mente necesario aprovechar el ina- r, ree„eeee ee

me y uan un gran máximo. 
1.1; . (Mí, 

Hace constar eme es conveniente ara. 
evitar el especteculo de Istmo nú- 00 1,0 <- 1. 0,1 y de mero de velecules estr,elonadas lat, Va. al de 34 ante 101 cefes y restaurantes., pum:- eeeee •ic e, 
to que eLn no es precisamente un irotle..: a An.e. teemez Lu Sancho Pelayo, le saludarnos d so ruega la devoluol. en le porteña servicio urgente. ee, 1 rada, 112 nuevo con un abrazo Ooniunista, lee manir" eme Añade que todos loa vehleulos de nineireeJederes. 

Nuestro Partido, que es inflexible 
en em disciplina, sabe también re 
habilitar a aquellos compañerosi Re a »f.c.. N, M4444. 44 enita-
,,,, error., pa I vis m bode del da SS un cenan del 

e,doO, 00 r.be. eumPurt'r en I er Lit Si° litt e iite 'Ver "cg 

do la admisió d 
de dinero y d. U... Os nou, momentos decisivos. Al dar cuente 0200 

terial y ahorrar el combustIble en e, e j e e„„ 0„e„, . 1.  
'10 0080 j 

auSeevar. mierafeeS 

Disposiciones de 1,1 
«Gaceta» 

BARCELONA, 28 (6 te)-14$ 
ceta" do hoy publica Les lega 
deposiciones: 

Inencia-Nombrando 
do suplente del Tribual=a 
de Alta Traklón y _ 
que io es de la Audiencia de DO 
ca, don Miguel de Mora Roque» 

Defensa Nulos:me-circular 10 
Me información para comed« 1 
1410,Ca Laureada de Madrid al », 
yen de Caballeria, don Muga 
Pontela Free 

Inetruccien PúblIca.-/mptilda, 
do una multa de 10.000 Pel4141__..r. 
farmaCélitico don Manuel
gua Barrón. 

Disponiendo en ofganleen._,..# 
POS nuntarioa con la denernagme_ 
le Ciudades Médicas nunilee 
a adatencla médIca mininda! 
canea rurales. 

Trabajo.-Norabrande 
del Consejo de Trabajo o don 
guel Santaló. 

Designando a don Antonio POI_ 
Eleno y don Manuel Aneada Mee 
meta para asistir al Con.»
Oficina Internaclonal del 
(Pelma.) 

ese-

La delegación del 
Comité Nacional de 

R.:17.leyn.e edeguriao gpaueSIOSel prFr71.

110 

ién

dar 01 

etiespc.ficoómeeropdarvIdis :vpg.:la:obre; • 

era, lipla0000,l 
. n%as acocion.cua .rr„entee entone.i 4.1

.EI 0pryealddiceenteg 10000 00 bor.deawS 

om"iaidtelálaudePyIleffeedrel qPnulee"r4P"reaelee0 eve 
ele al Comité Central ge4.,,,.0 
dispuestos a trabilla. 

Ulula  ior la Coneeri 

_atoe_ 
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IMPORTANCIA DEL 
CONGRESO PROVIN-
CIAL DE LA J. S. U. 

DE ALICANTE 
!rey clausura ann tareas el Congreso Provincial do la Juvenand So-

cialista Unificad. Ilan asistido mas de a= ~temar de delegad., ae-
prasentacionea de toeas los jóvenes de Alicante, de los combatiente«, 
do toa jóvenes obreros y oampraines, que hark discutido carena y orar-
altenntaire los problemas que la gatera plantea, examinando la labor 
roallaada proyectando nia...plaues de trabajo, en medio de un am-
biente sano y ejemplar, ean un canelo sentido do ...Po...beldad, pro-
yectando la haqnebrantable maldad interna, hacia la unidad de toda la 
juvoutud española en armas contra el fasclasnis 

En tate sentido, queremos resaltar I. palabree pronunciadas por uno 
do kes delegadOt fraternales, el camarada Ballesta, de les Juventud. 
Libertarias, que afirmó, .lamadso tus palabras por todo el Congreso, 
quo no habla ya diferencias entre loe jóvenes saciallstao 
ose tenias que trabajar aún naba en...ausente en la Alianza de la 
Juventud, que era anoo necesario que nunca luchar juntos siempre en 
I. frentes de combate y de la producción basta aplastar al fascismo 
y construir, el dta de la victoria, unidos también, una España libre y 
feliz, conquistada entre tod., entre martilleo de ametralladoras y tre-
pidar de torno. 

LOS lliventildan Unificadas tienen en la retaguardia una tarea cana 
aleM a cumplir. Sus cuadros dirigentes, la mayor parte de sus niejore7 
militantes, luchand.de -el 18 de jadio contra el fascismo y en ale'ensa 
de la revelación popule.r. los Coma. quedan .n frecuencia disueltas 
ol irse incorporando les jóven., como soldados, al Ejército de la In-
dependencia. Pero las Juventudes no se limitan a ser una cantera he-
roica y facunda de combatientes destacados, a preparar reseca y mo-
ialluelate a la nueva generación para cenare& coa am deber aseero de 
hoy, garantía de un maimna en quo la juventud parda reír, educarse 
y trabajar taMnernente, bajo las altas banderas del Progreo y de la 
/laraaradad. 

Los jóvenes no mavilizados, las uniehachas, tienen también deberce 
use cumplir en la retaguardia puestos difícilm que cubrir en las fábri-
cas y en los campos, que exiamn un heroísmo callado y constante, que 
ha sido destacado en los informes a través de alpinas candi:atas, corno 
los colectivistas de Custodio, que acicalan rotundeanente cómo deben 
actuar los jóvenes obreros y campesinos pmee ared. e son broman. 
de las trincheras. 

NUESTRA BANDERA aaluda era el Congreso Provincial de la J. S. U. 
.la unidad en marcha, poderosa y magnifica de toda la juventud que 
lucha contra el fascismo, Prom.a segura da e/4.1a 

Continúan nuestr 
ataques en el frente 

de Levante 

Las baterías republicanas deshacen 
una concentración enemiga y den-i-

ban un avión extranjero 

1:1: Sindicato de Gimiera° y Oficinas ofrece no liorhenzjo a la.‘ 
9elegación del °omití NaCional dé Vn:aee 

pleemsio quelloom ifinile logas 
LOGIS riuro z 

ZG1 ii1211112 er 8113 
(FCreekiilLB.) 

NE11111 illISCBP Ci 25,UOP ÇJ113 VICOM 
C111111 !US 111 13 C. 
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El A/misterio de Auricnitura se 
preocupa de la organización de 

las Cooper,ativas 

Parle ge Eilelire Irr..21,---t-v,"--thr. maldades de Turrelacircel. cata-
„„"is.ruido al emanar bajas vistas. 

de las fuerzas propias en los éste-1 a de ti rra sin avión Sumiese, que 
rentes motores de este Ejeralto,IZa ea aea.esna lineas, akaaname 
donde los combates han adquirldolmeerte el exude. 
mayor inteasidad quo ora los ala- En las demás Ejércitos, sin no-

,vedad. m. dias. 

^. En el din de ayer, ins dilcaado 
del Camita Nacional de Enlace se 
dirigieran a Callosa del Segura y 

gr Crevillente, donde realiaaron 
das entrevietaz y adstieron a re-
animes con Me Comités da Enlace 
1 ales 
lin Canom del Segura tuvieron 

un cambio de impredones con el 
Comité de EnLace. Los delegados 
mataron alpinas reservas' e» loa 
relaciones de ambos Partidos; pe-
to después de hablarlos r extensa-
mente sobre la conveniencia de li-
quidar las pequeñas cosas, sacaron 
a impresión de que pronto se co-
menzará a. trabajar Po-Utleemea-
te en favor de la unidad.. 

Momeneos,después visitaron al-
gamas fabricas y cooperatIvas, 
apreciando el gran espíritu de aa-
canelo de loa obreros alpargate-
ros y del vestir, que poncio todo so 
empeñe por aumentar la arada.. 
lón en. hendido de la guerra. Al-
eamos trabajadores te lamentaron 
de la escasee do subsistencl., pe-
ro afirmarorf estar dispuestos a 
trabajar todas las horas que ale-
lan precisas para aportar su ani-
da a la causa antliasctsta. 

Continúa sus tareas 
el Congreso Provin-
cial de la J. S. U. 

En el dB de arm continuaron las 
sesiones de esta gran ramón provin-
cial, ~indas entre las traturnm-

Ante una posible complicación 

11171 
EL ABASTE 
CIMIENTO DE 
LAS INDUS-
TRIAS DE 

GUERRA 
Una de las necesidades apee obli-

ga a la milit.leaceón de las indus-
trias de guerra, aparte do no mayor 
orimela para la centr.Mación de 
Ion mrvidca y se mayor producti-
vidad, . el problema del abasto-
disidente

Los obreros de las indmtrias de 
guerra tienen a manado la pre-
ocupanón do tau abastecimiento 
fuma do lar horas de trabajo, 
cuando Menea ear, buen ganado de-
rceles al dasearam. hada ~capa-
eeSsi se agrava camada se trata de 
trabajaaloaaa proceden:u de la ro-
no, facciosa, tepecialmente de Cá-
diz o del Norte, que, en la mayor 
parta han deilisde a Mes famillares 
en la zona rebelde y que, por tan-
to, encuentran mayores dillealta-
dee para abwtererse per as coin-
cidir sus ho. do descanso con las 
de apertura las tiendas y mor-
cado, o que a la nallida del trabajo 
cuonentran que esa las fondas ya 
se ha agotado la temida 

Si no ce pneden argamasar ca-
melare. colead.. (qc.e ate muden) 
en les bufares de trabajo y albero
gase. ya que les militantes de la 
"columna del enlodo" no es han 
decidido • de*. loe Idee. eeekee 
eao Panoes en ha ciudad, medien 
con Is.. que no resolverle el p.-
blmaa, creen., quo as única «an-
clen es Ir a la sullIterMacién com-
idan de las industrias de der'rrai 

el problema de sibmics imítalo y 
ailierstse do eaas eounteimeoe ed-

emes a cuenta del Estado, que 
ame medio, suficientes para fecl-
llamado. Con elfo, además, se evi-
Iilidu Sus Olamos obrera, dr esm 
ladear:flan an ~plantean de en el-
tio a etre creyendo que en la pa-
bbolifin A vgn a allux.tame motor 
quo en la pobiaoltin 

Franco paga con el 
dinero inglés la ayudu 
militar itaioalemana 

LO:anal:B. di.-, EI "Daer consta sete le ensfenela en Lomee, in 
ama especie .le velen:ud. p-liat3o ge' 
Cuanto al traidor Pongo ereplet3. Ite 

mileme sme pedas por upar-

e:carard filiii111212 
CEPIU Ci NONIO IOSCISM 

WA.SHINCITON 29.-El progra-
ma de co.trucclones navales esta 
lestir.ado a reforzar la politice de 
firmeza frente al Japón y su de-
fensa nacional, bajo una gran alai-
ale.ad que rebaso la sencilla pro-
.ecciara de sus costas. Insinuando 
ispecificamerde la necesidad de 
proteger simultáneamente los das 
Océanos y el Canal de Panamá, 
bcosevelt laa dedo la indicaclon 

sobre ciertas event.lidadm en 
me piensa el Cloblerno norteame-
ricano y, sobre todo, en la posibili-
dad de ataques combinados castra 
loa halar., americanos por el 
Sopen y ciertas Potencias europeaa, 
pie serian Alemania e Halla, hm 
cuales no tendrían inconveniente 
en atentar contra la doctrina de 
átenme, que es "América, para los 
americanos." 

Co las circuhas Informadas están 

COnVISSCiectia de que IngLaterre no 
es b.tante poderosa para asearan 
por si sola la libertad de los amares, 
y ni Escuadra habria de concen-
trarse en Europa. 

Según una persenalidad bien re-
lacionada con la Casa Filauca. la 
doctrina del tradlclonal alslamlento 
amerl.no, es en la actualidad una 
cuestión de segurbind de defenaa 
naciona1--(Falara.) 

TIRANTEZ TANQUI-NIPONA 
TOKIO, 29.-El embajador de los 

Estados Unidas en esta capital se 
ha personado esta tarde en el MI-
elaterio de Negocias Iilictranjcroa 
para presentar lata protesta en 
nombre de su Gobierno sobre el 
incidente Allison. Hl ah-emú:astro 
Ir manilestd, que el Gobierno Ja-
ponés dará una cuntestación.-

dc.es, Ira del Gobereador 51011 de is 
provincia, el cateara. A.en, por el 
Partido 800laYsta; Guarniel., por 
Comarasta, loa Jóvenes laertaries, el 
poeta negad riera/Mea la Lijo Pa-
sional de latinear de Guerra, eta 

Muy a pecar mirsUo, no podemos 
dar hoy la referencia da Congreso, co-
mo esabs enmelado, pero en nuestro 
número del martes pub-Mareebas una 
amplia mufla da les molones celebra 
das. 

010 local do 
Belena rdSlii3 
AL PUDIACO EN GENERAL 

Esta dunas rueca el póblicu 
tenga prende los números de 
Ice tcletama que se inthcan a 
.ntinuaión y hagan iria de 
los ardemos ateropre que en .ca-
so deboradicataen (aire o mar) 
fume necesaria la intorvencióis 
de algunos ele los indicados 
servicios pabilos. 
Parque de Bomberos  1100 
Gran Ruja  1728 
Casa de Socorro  1000 
Veten de Luz  1110 
littén de Asea... 1936 y 1206 
Retén de Gua  10e2 
Alambrado público...   1956 

Alicante, 11 de ene. de 1939. 
Presid.te. 

El Ejército de 
Levante costea-
rá la insignia de 
la Placa de Ma-
drid al general 

Rojo 
MENTE OH LBVANT11,311 (.1 real 

Las fueemis que oquann ces eatO 
frente Len acordada costear par 
suscripción la tnedignIn de Is Placa 
Laureada da Madrid al general Ro-
jo, jefe del lanado Mayor Central. 
(Febo.) 

Visado por la 
censura 

ladón en la corma fa, tontarel de 
etterre,sn lueur de reenibatm a es 
acreedores ingleses. 

Franco encina estas &Mas ente. 
lame pera :reportar mereaneas, rue 
tiene que neme n CSOISSIO10. y ra‘r, ,,a-
¡;ur al tlinbltros. elguela y al imitt ro 
lo sonda callar QUO la prmtan-ilaa 
laxa) • 

Japón irls una pelea can 
lraglalerra si él.zta n Ea 

deja las manas Illwas 
LONDREa, 20.-Comonican de 

Elbeingiml a la Manea Rosam. que el 
Casual bralani, jeto dei las D.n. Ja-

ponesas ce China ha doci.ado sao si 
la Caen Brete0a aguo modelados» de-

cidida a mantener ate relaciones polí-
ticos y esionómisms con China peala 

~Me antro el ~Coa • inceatena ait 
cannesto nair reata--Censbra) 

SS H 
Pelstiollaums anteayer Una nota 

referente al lierrirde de ruedas y 
Orante:as. N. plaaa loalstle coa 
b.vedmi hay mi el mismo amante 

Sabernos del interés ems eme el 
acr..* es prearado per mentas lo 
liman enteresendnao, poro precias-
ens recalcar que en la riirasniqa 

do caatnes barcos tetan on Mano-
e nos ea Mato dcca Se Pedemos 
minarla imicara.te al celo de 

codo M, pandee sor alama 6r° .- 
sino mis es menester ene 

manea, bayas tie relacionarse cese 
los trabajes del puerto pongan 
cuanto esté a su alcance tiara ser 

one pe:tediasen p en.-
daten el SOOViei, que la Mepúblies 

T'Y,/ se/rentarme Ce 
loO enemiget, ueg ni. yitidun 
mildo yor el ann 

El Gobierno in-
gles, cómplice del 

fascismo 
LONDRES. 20.-17n gravodo areolas 
csoritorer bata... que se pregona& 

marchar a la rapara roputaloa., to-
vlloslne por el Ocibierno espinal, pars 
anudar ipe métodos de ansenniva er-
as». y general de las 13nlversidades 
y ettatleenneadoe de enlatarme, al to• 
nden bOY d ~tuno visado re han 
visto siarp~ pilr la negativa del 
lecreina Ornoe. a.Ma.) 

Visitantes de ca-
lidad a la Espa-
ña antifascisth 

LA VISITA A CREVILLENTE 
En esta com.ca los camaradas 

Ferretjans Y Alvarez sostuvieron 
una entrevista cOn el Comité de 
Colme de la localidad, pudiendo 
apreciar las escelentm relaciones 
existentes entre socialistas y co-
ntaminas. Los compañeros del Co-
mité Local de Enlace principiaron 
manifestando!ee que oro hablarleoa 
de las relaciones cordiales de am-
bas Partidas, sino del trabajo que 
realizan en común. 

En el Ay.traniento, en las fe-
bricsa, en el campo, eri todos aque-
llos lugares donde trebejan oxea-
listas y comunistas, existe 515 anx 
Mente tal de camaraderia, que sfi 
tía difícil reconocer quien perla 
orce a uno -u otro parado. El tra-
bajo en común llega aLeatamee d 
que ambos partkia se cambien en-
tre si los boletines y los discuter 
conjuntamente, coi:asaltándose m'a 
mamara° cada vez que se plantean 
problemas de la índole que sea. 

Destaconas este caso de los ea 
,narades do CrevillenM, ponle:ala 
lo como ejemplo ante todos los tro 
baeedores de ambos Partidos en 
otees pueblas de la provincia y de 
la EsPana leal. 

Lou camaradas Perretjans 
Alvarez nos piden hagamos cone 
ar su enorme satisfacción por e 

trabajo magnifico reallaado era, 
aquella comarca por Inc Manida 
sociallatas y comunistas. 

Después de la reunión con el Co 
ante de Enl.e los delegados visi-
taron las fábricas de alfombra y 
medias. No pudieron hablar con lo 
obreros por hallarse cerradoa las 
fábricas en esos momento. Hicie-
ron una visite, a la fabrica de hi-
los en la que los obreros han crea-
do una biblioteca, demostrando ast 
su deseo de llevar la cultura a los 
trabajadores. 

DOMES:AJE DEL SINDICATO DE 
COMERCIO A LOU DELEGADOS 
A tu regreso a Alicante, los ca-

meradas FerreGans y Alomes fue-
ron homenajeados por el Sindica-
to del Comercio y Obranso coa un 
sencillo acto que tuvo lugar en el 
local del SindMato. 

Presidió el -acto el camarada An-
tonio Guardiola, en nombre del 
Sindicato. Prommeló palabras muy 
cordiales dedicadas a reraltar la 
aran importancia Que Mine Para 
las masas trabajadoras de Alican-
te la llegada do los delegados del 
Comité Nacional de Enlace y el de-
ber que tenían los obreros de la 
provincia de continuar en su tarea 
Ingente de COnSeignir la unidad en-
tre las dos Centrales Sindleale. 

LIABLA EL CADIARADA 
PERRETJANS 

El camarada Ferretjans agrade-
ro a los campeamos del Sindicato 
del Comercio el homenaje. Habla 
de la magnifica Impresión que ha 
recogido de aus visitas a las pue-
blos. La historia del movimiento 
obrero de Alicanta-diqe-no me es 
desconocida. En mis 'viajes por 
vuestros pueblos he podido apre-
ciar la obre gloanto que rutile-111a 

cOPWIrAGPE, 21-Los cuatro par-
cia. mas importan/. del Parlamento 
danés han decSidcla cariar nada cm. 
. Culensdo .r a• rar a lo pr elnu 

ualén er la C 5001,, no ene, 
re 

ame:clara tea itentrtente acto el 

BARCFSLONA, 29 (fi t.3.-En el 211. picida Mervia,ilea crombe.intio sus co-
ta-torio de Agricultura han Saellitialo opersave5 ocio d amparo del Ministe-
ara nata en la que se dice ave el De- rio de aateultur. 
meto de 27 de agosto de 1997 asoinea- Lar dfaultadeo que encuentran ac-

el sentido de cenase= en a linesa- q~i.M Ce ~as, plenos. Mema, 
be la legamidetobre cooperativas ea realmente, los ~pones para le asi-

rio de Arrkaitura todn lo que se resero ~s os, esta somen 
al fonema inspección y registro de las te sollelteaLobo a. este departamesam, 
Cooperativas avícolas, entendiendo por 
talas a las constituidas por agriculto-
res E cultivadoras do la tierra dedica-
das a la obtención, transforman e 
venta de prometas acatad., pecua-
rias o forestalcs. 

No ea ...rice resaltar la Importan-
cia de dicho Deeede que Cunde 10-
nar un vado en la o:feo...ese de tre 
actividsdes carillpsarso, no liberadas 
ano de la moneulmien comercial, 
pesar de los estuereos del Cachar.. 

los campesinas español., emancipa. 
dos ya dolor grandes ferreteo:acates 
perol Decreto de 7 de octubre de 1051. 
pueden comegulr Umbral Sc emule-

a Mane as 50 Comenta. Ya silie rl 
Docrin3f ele 20 de atento Monde dalias 
pera, Mame a la oatinenclon de para 
easostalel narre de corkeder mondo-
sas ceet.cones tributadas a las Ctopo-I 
~vas en. blen om.hades. 

Ea coaaaen Indispemsble Perl rus 
sar enes banda" la inmirc Sn 
de los ecepercnrcs anal re-
Retro Ce eae Inntstrisio, al que debo-
rimfeeltla ala estatanspara lo arao-
ettelea Cools4radvís de mri ster 
acriolle, ye constituid. pueden eco-
gerse al remeta y cosan de nao brava 
Mire solicitendo su inocripelba jorco 
del I de mateo proanno.--Gásbus.) 

UN GRAN ACTO DE 
HOMENAJE EJER-

CITO P 

Intervienen las autoridades, cate-
dráticas y alumnos 

Ayer silbado, a las diez y recala re decir 'lar strate nna veranawa, 
le la mañana, en el Teatm Pan- satisfacción II tomar parte si: el,
Ipal, se celebre ua gran nata de aeto. pues coneralenuo debe en.-

homenaje al Ejército Popular por dr centr.iter^.1 entre di 
a eonqutsta de Teruel, oreara...ti Eardlo, auteraindes de la Frenn-i 

por el Inda ido ea. el eureM, em el lele 
salema, pm la glailCia PICIOVIL regir mas acatinos. 
Comercio,- Trabajo y. la Federación r‘e,selta tambibn la ialmi 
thilversitarla Escolar. tural Condeno y M'oda Ola rdr 

El teatro, Con una espléndida e- pnc,y0 crin.Flui, invencible, ed sn 

taimas a bar,er una nasal n a e 
hechos sucedeos ene le llevad a 
mencienac r-sta berotca 

en la retaguardia. Vuestra obra uddro Ejército en Teruel, desea-
e.naltece a Alicante. catado a los je que b. lactar-

(Emstinúa en-la vagina tercera.) venido en Inc ^ decisiones y 

en la formación del Ejérelto del 
Pueblo. 

ministro de Defema NaeJonal. habajo ra grandioso acto celebra-
Besmidair.ente el comandante Ido hoy Lile/Me homenaje Eierat-

'len a raya al invasor — bre del a 'Popular. elerle. gesta tema Tea aaroja agraaece, en nora 

enANonm, de-Lá, Ejercito, el cinto y dirige un ello; piel saluda con lodo respeto Mi-

am me, ~tea. eaaya-aa. „a. „c, do a loa adateltes. , Metro Pup lar Instruedati Pfta 

camelen alegórica al acto y con un 
gran número 'de banderas y pan-

rtntifn:stiestast'd"de 
materialmente abarrotado ae pa-

jéra drentoddeix tau, atito_c-
saje al glorioso 

En la preeldáncla ocuparon lu-
gar el excelchtisimo e dif r - 
bernador civil de la provincia. ca-
marada Jesús Moneen, el Abad-

Pmeideela Gemelo que fueran muy aplaudidos. irstel 

de de Alicante camarada Santiago 
el rad4Airl'ter'n?in".ari0 

Pi-bolo.
Ice orador Idm-11, el teniente de Alcalde, 

cial camarada leopla. el coman- una actuación de la Banda del Re-, 

denle Seroja, en representación 
de la Comandancia Militar; el jefe 
de las Merma del Ainvel jefe de 
las fuerzas de Asalto, don Federico 
Marsell, por la Delegación de Ha-
cienda; oficialidad del Batallón de 
Retaaniarcila número 6: dorteLenxi-
no Costa. por la Asociación de la 
Prensa: el director del Instituto, 
camarada VIllaumbralea; el pre-
sidente de la F. U. E., el camara-
da Oca; la directora de la Escue-
la Normal. doña Francisca Ruiz; 
el derector de la Facecia de Co- nmeatmea-Cemisario lail.tm 

merclo, camarada GnrCla Barda: eeetieuto Segunda Eusefien..0

el director de la Escuela del Ten- Pemidaem ~mi. de eh:ajetree 

baja, y otras personalidades cuyes Pudbio ento 03 .̂-. 

sombreo tentamos no recordar. elala Pral.«. amamos, Instila-

Comenzó el acta,. Laterpeetamm co, Escuela Normal. Comercio y 

el Maula Nacional la Banda del :trabajo, en Jrandieso acto er/e-' 

Entallé. do retaguardia. A conti- emete Aaeeete beteemie Eher-

nuación hace uso do la palabra d.to Peeelar, megalfica gmta taa 

id profesor del Instituto de All- usa Teruel, a propuesta (hiberna-

teme, señor González Cuello, el alta civil acuet-da par Mumbr.,..td 

cual hace Wu bis-toda de la opm- stieresar V. E. coneedón Piara. 

alón ea F...s ha para Regar al EB Laureada Madrid para Mina-aro 

de julio de 1136, desde donde co- Defensa Nacional. represenaante 
Puebla y Pop.lar. 

IlBrtito Popular esti escribiendo f 
padi•as de :lana para la BILdoria 
de ~rala. 

Dice ri. la mujer alimmtbia, sal 
a que huce una merecida loa, bie' 

de mr el abalado de la unidad. ! 
Propone que se ende también tidi 

,clegtonat al a-Maestro de Instruca; 
len -Patinen y que. se plda la Flaca' 
Etu-eada de Madrid para el ml-,

1,2 ce aetamm Nacional, cama. 

2eMiento de Retaguardia, los Coros 
de Altavoz del Frente entonaron 
varios Idmnos proletarios. 

Se proyectó el documental "La: 
no Intervención" . emrd agio. 
•on el M'ano NacionaL 

Los telegramas 

BarCCIona.--Comlsorlo Director,
do Instituto Segunda EnSetiferra 
ldbbstOo de Infamación 

Pueblo Alicante, Elemento 
PM:1,50M, Alemnm inatigt, 

Los chinos mautie- -Se lec un telegrama dirigido RI tos, Escalla Normal. emperra° 

to. Our forrotarrll de Tiro-Tobo a 
Pulan Itua sido reobamdes por las 
tuesta Minas. tres m violento com-
bate. 

Las fmrsas chtnas han mariamibm-
do Mena-Tina y tatuo atadas a LODO 
japoneses os T'Imano. asenieno lea 
Mamás Min. len recamado no In-
anta& deanes.. Monee coreo de 
film Osos 
u portamos cid Elérelto leponis la 

dealerado que tnits las regiOnes tor-
naras a rdiamtal quedarán temim - 
nana serradaa a los metraelems. 

Termina didende que nue 
  njerctto lata .. par la eivilleación 
porten ~alerta. cl el asnas:, çicil eutindo entero, 

cador y el ¡agriada agrario de :amar., 1.11 Clogzei3ialor de la peor; cv•i. I 
mielercsido él acto, intelaneue 5, 

4 

Hace vio do palabra 000011- blica. 
amación el carnaracia Euseblo Oca, 

nombre de loa . „ n _ 

J'U. E., el cual resalta* la _DIMB,B0P, 
Ibas 

destaca el hecho de atie 1m estu- eaeaes'a rnorme trasoonddhela del atta y 1.‘,.,_,,,r.,„,•,,agua_aea, Cosernos, a. . 

'entes 'era:marta/1 la tribuna ton 

Estilo a 00.1./.6r, da bada la renca* en' fiambre Plollisatreue 

- -

Ion catedráticos y antorldadoS, 'laudo .51)1001 

labor cultural cae este reoltanaldn'emeleed dé este Ceurro y Escobo.. 

el Gobierno del Frente Popular Comen:la y Traba», 

orladas contra e! analfabetbeiMI liormr.e.j.. Ejército celebrado hor 

cita Iris giliclue de la Cultura, las ramaialnaraBlari vlcterlos ðma 
netgaday ccntra rl anausbetierao.. .ernet. Inculcando en este terl 

as /minutos obreros, etcelora. 4lOs5 conceptos dIselpilil 
Remlbllea y aer 

c soldado. ael Clarea, 'act-
uar V. la ha encarame, • ira 
• ti indr,y7ener,ii. r:•tria 

Salmin; , 



Como le. edame sgc pspel ,nqs El presupueste :de 117, después do 

,bligs. slni,etiser needras »altea,. liqui ocian, queda 

oldú lakeUtria MI. ni an ea, co- ces. 
znedoneknieen Vireña de la se.- r•n sulyerj...14 8.33J,51 py.-

inenteflo qua IR is hicimos pm- Los inErems se han 5(10, 40 eia 
4 10 • • I s510 

120,810.05. quodentuo, 0051-

latente, en cnin una addenda de 
38.144,24 perales. 

Ek presumes» de gadiatf e ingre-
sos del Interior del .37, incluidas 

15ó0 relaciones de deudores y torea-

dores, ofrela un superávit Inicial 
de 109.850 pesetas. 

1150001o15 el año se han tabnIta-

do mediana extraordinarios, con 

cargo a me superávit, por.valor de 
144,367,50 pautas, quedando, por 
tanto, ralticido.el Superárít a pe-
00100, 

' " Si se suma a ese ednEsrEvIt 'el es-

cena de Ingresos sobre los preeu-

puestos y las monomias en los gas-

tos, se 50500,10 un excedente de 
2.11631140 pesetas, y restándole e, 
sota cantidad los ingreadó prono-
5500100 no realizados, Rae inicien 
den a 1.221.0.734,47 pe^sqdo ...- 

Gene mperávtt en Ia &Maja-
do. de 885.178,71r paletas. , 

El movimiento de fondos se re-
sume en lag siguientes cifres: in-
gresado en el año, 4.064.173,46 Pe-
setas; importan los pargOS, Pebetes 
4.060.343,94; queda existen" Co 
caja, 281334,62 paletee • 

La econonda en ke gastos se el, 
fra en 031816,54 pesetas, de donde 
Previene el superávit lograda 

Estas cifras dicen con uno elo-
cuencia Irre500003e 05511 .00 In si-
tuación económica del Ayunta-
miento elicantino en osunos 011 las 
~Mantea , del proletariado. 
Ad se compratde que en .pleua 
guerra, a pear.r de eLneunston-
el robust.italon, 5101 ungió mu-
das orada incluirlas pura acometer 
nicipal, hoya podido pagar sus 
delego acudiendo a u enna reci te 
amortización de sks bono., de Te-
sorería. 

Conviene que todo esto lo sena 
si puebla paro que haga coniraM-
dones y deduzca las en...Momia 
que de ellas re derivan. Si esto su 
110 lo7roda hoy, ondule. ri donde' 
se podrá llegar ceo una honrada 
administración cuando la victoria 
repnbilcrne haya colouado al p45
en condiciones de dedicar. a 
traba» perseverante y trarrnuno. 

Lo que es del pueblo, debe adral-
uldrarld el pueblo. 

Comité provincial 
de la Cruz Roja 

Española 
Wal101red •INAINXOPRO 

BabMiloaa restilActO arma deXendm 
tdoeanot

as 
yliday,. deb ep,tekreirri. ro:, 

Internactozial de Ginebra, . ellera . 
rasen eor estas cC..edlea, :1100 00 C.1:C.2-
rón de Miasma, mimen. Z 00050100. to 
dos los días iaboralbles, de diez a tmc 
Y de MOFO a eals, los endid.sOo ene 
a ennAnnoción se citan: 

- 101.3.51 Ldo. Gorda, lenearnaelón 
~apee Francisco IL COPrades, Visé.' 
Gil Navarro, desde Cc.00pelore Asas. 
Antonio Mart. Montero, Julia Alon. 
Mardnes, Andrés Molina Valle, Domin-
go Aranzidarain Clemloya, Mundo» Al-
rara. J.:aquel Mustia Ramos, Emano 
Martla 11.no, Acotan. Martha 
Monden Liare. Mart., 11010e1T-1-
Ballesteros, ~ Ortega, Maritel Sub 
Galán Patot!da Geraes Matara" Ma-
car. Gormilea, -qpri náir glena. 
Gonages SEvaJaqi Miguel 

J." er....."UPIca, X San MI-
miel Pela cerrero Bardelo, Caricia 

Sii.I7', ó Eadolgarb Josefa ro Mora-
'es, es, Segundo Vano. 

N 
releo, Ceta-

Iba Reinando Malta ite. Bueno 
Márquez, Juan Remando, Senado., Oca-
daba ~Mudez loan, Fue.. Silva 
Ribera, Manuel Cr. Avda. Jaco Galán 
F.spinosa, Jest Onogoa. Librillo. Anto-
nio la. Gasclaq"-baria Leas Con-

/0555,110 Alise* Gorda. José G.-
4allrrión Martín, José lin. Prieto, Va-

rho Garcb. Marcos " Medie. Juan 

llenito Ebria. Id n. lob Eteran-
iner B.d.labo, Antonio Gmddes Ve. 

El paradero . de Elvira Gómez la. Frandleue M ,0 Moreno. Sebón-

Pternicidea, evacuada de Idatemo- tl. 005.0155555 100150 Greca.% Rusa-

rosa (Santander), que ' es supone Zets941 Moca. Erigida 

ede C 'mena c„~adra. lose Puls Loma, Te-
mo Bernalé. ,TooEFeenandba Fernán-
dez. Juan Illernandeig,'Ila.M. Té.A.M. 
Ifmtio Gonsidee NEO Martes, lecerde 

Informes a Petronllo Varg., VI-
liatruell, o al S. R. L de Mena. 

MI DOCTORI1DIZZIO 
IfL AGITA que IIIICJCEN y DEBAN DIARIAMENTE, DEBEN 

FILTRARLA CON UN FILTRO BURDIRL, SI QUIEREN 0001. 

T4480 MIAS 310iESTIAS PASAJERAS QUE DE VEZ EN 

MANDO PRECISAN roil ASISTENCIA 

FILTROS BURWEL 

 d. • • • • V/1 •r" ,IVINE•gl.1.102•WO.11•IIM 

0 O r-4 

meves. 

. kniornIneáín 
a.- la provincia 

ALIIV117-
.• • • rservyaos 'cíe 

recuperdlción 

10, fraldeda de combate e:7;T-

105, unos melad paramics de ir-

enpandiek, y otee son los encarga-
dos de rraccer ros oasquIllea di o0 

amase. automáticas paso- que se 
aprovechan a maro. Nosotros ad 
la. retawardia, notoraimente, ConorMente pudiman recoger con 

,ottenios recoger sama alguna. 

"do 3. dalesd metnalia. espostelon gnu el interventor mu-

y-mesto que si mate loaras la ra- sedar Pons hizo de la U-

N-idos. recurentaiée en cruo san- e jj.digrle de ser. eeeedide je 0.1.artmlist ,orsactisar estos ser- Inisladon del presupuesto de TO37 

ido 7 para otras come. .tacitot económica actual nues-
nelli,e IdelllWe Gobierno tr0 ,'..vniedirinttmep, porque e3 rove-

500  ~do ene lesedo ladc a da eCrao ré administra hoy 
necesarias eon objeto Co facilitare y do la minucia anead aredibb mi-
l: el trnbajo. Una de estas mate- jdejjjej tos eportade amajaeriere do 

gringa es, per ,die.Ploi h.- oirciaistersal 
)idialav. rae en bates, recipientes, 

veces vereos .lradas por 
s colles y que udedon rodare. 

.t•r su rendimiento. Seria callave-
.10redue por medio de estad 

e've - recuperación que antes 
VjA,In9.5 so recociesen.. anos 

que pum]. eunbab.le-
: draaos para derrotar al fase 

plaene las maderas, 
Las tetas violas 

M'alisadas ea-
lmra transige-

,,..ductos MINO 

601:q,i17sltis:12,044-rd 

el la 
haba 
dos. 

creemos que ha 
re,01. recupegadoe 

le dar emaleotes mocita,

, 
La sluación económica de 'nues-

ir° AyuniarnHer4o• 

la zinuolosidud que merece 'la 

Eso épocro pretéritas no fue el 
Camelo alicantino uno de los que 
PUM:rartehaber sido aliados como 
modelo ele acertada gestión econó-
mica Le, cosas han variado mu-
cho, yhoy, que el Concejo ee nana 
en manos de los partidos y orga-
nizacional del Frente Popular, ca-
be la satisfacción de presentarlo 
como eleroplo de buena arbninis-
tracia, 

aquí algunas cifras que co-
rroboran lo que aeldomas de ex-
poner. 

El presupuesto anterior deJ En-
sanche, al inuorporar lea relacio-
nas de deudores 7 ...maderas do 
egos anteriores, aparecía con roa 
dedelt Inicial de landa» imetae. 

TRIDUELILES 

El matador del ermitaño, absuelto 
& se P_ilote riel Miele celebrado 

cod ~lo do la muerte del ermi-
tato C~. • de Mirra (17llie-

e In ~Moló. del me-

„ra:„.;tyWadon reeditábamos 

en et de agur, ha budde 

III ministerio fiscal, repreeentado 
por el nabos Remero Dice en en 
Morra& examinó detenidamente 
las herniad de ~ea, y dibujó, ab-
landas@ de las pruebas que epa-
0,5555 00 m S500, compactan-
adas Me que ee aportara= en 

slel ~o oral del-
gas se apean& a la 
da lea Paloae ~ola-

rm. 
Los endaredgeleutes del fiscal re 

anacoc lnalean prtercip~te, a S-
Mar el ánimo de los juradas de 

= I 
muy naturales, 

r gles carean,* e 'mi, en 

que 

01 

d Mama de la eroga ae das-
~el ~tia amo laten de pala-
~a de /a Moplakm de su in-
toa el urdo terrero Diez 10 supo. 
Zarem, encuante conveníalo
dejar con arreglo a la 

oso dl tad.., 
sume catigriento quo 
gpse asistieran dudas 

lar protadonietae del rOl maderas de la la-
C &,5 pallan empañar elge 
los ~les que formaban el con-
junto de los hechos, converge que 
os 51005105050 bien loo preageed 
para 1/0.e'00 a la 0500105105 más 
apenntettrea a la que deben ger los 
dotados de la Turticia. 

gata fue la labor del fiscal: se-
ratonada y, sobre todo, cima. 

▪ Resulo batía de Maree bien én 
damostomins era:raciales y en 

leo ir.-- ves, de lo ocurrido 
para are mi veredicto easaddayese 
MI acertada orienta:Ida al Trl-
banal de Derecho. 

El defensor, whor Canon= Ra-
mos. tomo romperbien algunas de 
las ind,eiona, del preopinante, y 
~nabo cm adato el tema de 
la legttima defensa, en defendido 
7evat. tma misión especial sI 
Campo de barra; su propósito era 
tunoltrka cc, toda fidelidad, rc 
aMesc t d. a la violencia sl el 

comexado moros. 2.- 
,Yealtal A Ir, propósitos ad Francés 
-.o hablara ..erlemado usa actitud 
agresiva. 

Ya e.15. interrogaciones a los 
tediosa el- soZu. Gomales llamee 
tabla 'empozado 5100perte de la 
...--..nenenteción de su defessea mus-
eo lee /al. ead. Premnta: "cerco 

tadage que el Francés no ba-
ldan diaparadn, el encina° le ha-
bría agrando son el hachar loa 
testigos comestaron •13/211.2.- 
..ente. 

Luego para el defensor la mi-
raeme de Imítame defecaa esta chi-
rumen. indiada. eleame Por 
000551000a ea pidaMeMado. 

/ ACOPLADOS DITCECTAMENTE AL 000500 DEL AGUA M-

g 
bru;AN,Su ~IDEA E MI:MEZAS 

SE EVITAN FPWEILY.3.7.2)ADISli, Y EL AGITA SE PELE PUNA 

. Y einsi,u.tzams. 
neuernentadion gerteral seseo ELIS-lhIE:53DECIA 

Y MNACISTE 

Fi cr ci¿.-..1):....ata, 75.--Telkfena 23145.-IiltraCIA 1

VENTA AS 1/CREETIIRIAS 

- - - -- 

El forado deliberó sobre las pre-
guntas que es le formularon, y en 
sus respuestas se advirtió que eran 

Ir=  
algunas sugerencias de 

A /a vista de este veredicto el fio-
rd apreció eximentes incompletas, 
y manteniendo la existencia del 
delito de hornicidlo, solicito para el 
procesado la imposición de la pe-
na que señala el Código en 051 gra-
do ~reto 

El Tribmal Pepinar numero 1 
01011 un fallo absolutorio. o.

IODOS LOs DISTRITOS 

15 500,50,0 martes da I de febrero 
ad Etterinará al raclonasamato de este 
Lento. a todas kus vecinos de lo lora-
Besa a ramón de mani.a Por m-
elón y ai precio de lea peinetas el kilo, 
matra ormeatandis de euiello armero 
29 de 3a boja del mismo. 

alean., 28 de epoca de MOL 

Agrupación 
Socialista de 

Alicante 

SECRETARIADO FEMENINO 

Se reme en conocimiento del pú-
blico que la rifa que debía cele-
brarse el día 80 de los corrientes, 
en el load de esta Aglnaddo, 
Garda Portiand. Si, se ha apla-
zado hasta el dio 27 de marzo, por 
no haber vendido todos los núme-
ros. 

Los premios son dos, consisten-
tes, el primero, en mi lote de ta-
baco, corepuesto de seis padillas 
grandes, diez relee..o de picadura 

doce paquetes de eigarrilloa, la-
bor de guerra, y el segundo, mis 
botellas de licores surtirloe. 

Dado el fin a que ae dedica esta 
alfa, no dude.mos que el pueblo 
entilaseista de Alicante se apresu-
rará a contribuir 000 00 óbolo, ago-
tando rápidamente las papeleta.. 
La decretaría Femenina 

Se desea saber... 

,..doi* os per 

Cómerciantes, multa-
das por cambiar ta-

baco por víveres 
Coutinurmilo la cempliie q110 ¿dile 

Idee tiempo viene pructi-cous, M poOh 

copal afecto a la Coneurla OS 000501055 

con ainellm de...premia. o. Se 
Okan a ISveata e icincerba de mer-

cero:a/4.S. prados fabulosa a !as 

nieva, P.72,. ..de zqsshosa, tpie sé le den 

paran gran =asn erticulosor 

que Can sido adoa por las auto-

ridades sioneopend.en! fuerop 1.10. 

551000 y eme.so a disp eldn del Tri-
buma de Subrartenciss. Romo Mero. 

al que se le ocuparon cuatro r-1111161 

PSm Pe. que pretendio vender a au 

gueto. y Joei 000.1, resol, que so le 

palmaron tres postillas de tabaco y un 

raro de potes, are venna a Pleciso 

verdaderamente eacancedosos. 
• • • 

Se ba paesto e 
banal de SubsisteUelas a Jcrá Castillo 

~ata ron tres docenas Y meola do 

hoev,es, por .r sorprendido reaesaauda 
tritereamblo por Oh.o, luturcini do-

oolo tres pásenles deetebeca, que se hen 
'00,0110 a dispodelan del de'egado de 

Nolienda Se bla dado táuriblékottpla 

a la Ce:melena local de Abastas. 

lierlhoes te, Francisco direnn "0, 
libme., S " , Marcial Marcha-
da liaren Mece Barrargraro Olas, 
anmila o. Cátela, 80555175 (lar-

da busirlam.. Cristina aliaba Acmta, 
Vletrala AmdleP,,Joeil Molan Madre. 
Ilels Dusán Carota, Mande Ves Gó-

mez Francisca Fernandes Sandia 
Mas Alearas 32Zoro Y ~el Mbnho 
Prieto. 

kalb ljt 
isEnsius 13 aln 

En ea. de idtsule marítimo, 

la serial de atar cormistire 

en dm pinadno an,tuttutto 

cada una, ad:y un lapso de 

05000 50 *0015 scgundeelY un. 

lepeutn,d2 Ltage 

pareo. 
ceso de alarma corulat,ns 

siempre ea ama pitada de un 
unturio. ifise allicande. 25 do enero de 
El jefe eiligt D. E. C. h. PO-
cal, MI ROSL1GUE:13. 

pm f armi, bar In. pnrumpe . ella, Aplarimandolo HL- • 
os Is. 05,5500 da 

sonni subalte fan labor del Gomitas Enlace con los cance. 110 yiteiln ante lana Sittlealén gr 

11.= el 'ned's'dimisinto PdaZda PP.'0
55 ser el adinero de ellos ene do loS 

c=rzit=t1=V;1-, ..c,, proemio, tod-

st'vates"7•"*is 'ser'er,"«""~ 
La 5..4mnd, de can rnal prod.. 

ne„.,.esdoce. na.1.000.5 arzote jrcIpuuei.ziitin..,0 el 

dad. Poro idas. Parido. Prinaind-
Mente, n.o que preedrideso y aloya - 

roí". 
upe rápida victoria abre Cl dia-

Aal lo haa comprendido las causnradna 
Ciados 5,501. 0 50550015110555015 5505,

sosetde 5a5 0.04051' 500 0505050 rnsr.-

én os anadee. 
de la talla de Interés y de ...reo 
da im obrar. Macro, Que ealle 
puedas • dar codee aue eetuaraell ye-
aer- contribución todas eus mar,. 

.s,osIS si ‘o.roar ...4.50055 5.00 

eii-derld. do Iraba.f9,_ .• 
yerma. la extraed. da .una amad r lobeo todo 

re faenando! ilideotrOS oeu. primordial eotrIbi. en que estos 
ila luchamos, y esqpnos ue 

losa Melar como beemos 
hasta Ile-...armf opleelearnleatt le 
canalla lusellita bas criminales 
~real 
leerlo conncbacnos hlietatle 50 5000 

atipla., m sa co, • 

rayo. y sumem trabedadcru uu rod-
ea lee subidatearlaa Ileaclonl. pare . 

lábele ea modo do, la Momea el 
Im opaello umeedlo con 

isoncand. a Madi od• 
pece iegrar 
lionecoma 

eminium. 
ed rom,....so del mennacto montos: 

mtki de hr praremmitt. "ej ••• jogo., El dolos no vacila ante u 

'iradna en C/Inlen n9-= y Céla.ba errante. colearan de Littlad.1 :ya. y encuentra dono. 

"ri I, "Gabriel Miró", Iremos quo ameren ei maamatimm pro ronda es muestro Partido." 

nvi e. lo Munanitarla olas Re rol.. y pene dar mi eive- Loe milltantm acicateo P.E 

de ni.: en erqe,ge a ale ee Mandase coe i« do, ert estas patabr. enonentran 

Espato:- dreliálti querlde bs 171,04 

^ - 

Alra,ar•-di 
COMMICAL DEL 

GJMONTSTA 

El paei.jea al, 23, so ce-

lebro la ConCurencia Corsa( rol d. 

todos lec Dsolos de In Vega Dei,
del Seiuto., .11 asicgAnda do los 

13,11.0110 y Codeen .Cti-
morid, del Provincial Prendió Mun-

í e 
, 
Informaron /Sahino, por la dlo-

narcal, Camaflcv Donoso, per 
?salarial 

MIL PESETAS DE 3031,72s FOIL 
yodmbOt JAReN £LLY ATASE 

' AL PRECIO DE TASA 

Per el Jumado oundelpel de Al-
meandi, conr.tituído en 'Tribunal de 
Subsisteedes, ,ge le han impuesto 

rail pesetas de multa a Anton10 
nentosa Abollan, por vender, jabón 

a precio superior el de teta. ' 

Crevillente 
CARTA DE AfNADE ZIIENTO. 

DE Lly IIITIID(IS DE GUZIDE4 

Ilernm recibido de Crevidente In 

carta au inicor-

,..Pt,I.D3kMder0hbeci~e tute's 0*00500 0100,7 
c&no cafermus y heridos, nes da-
goal/ama:e hospitalizado:: en e.3to 

evillia'f otil-fifero", 'e'Sn 
ro muy bien y ndly 
biert -ndldos. itcpCelica re-
. á todb Id que Se boue 

EL I. 
NUESTRA BANDE,n A 

 PARTIDO 
Ceih7o debe trabajar 

el Partido 
Un bu. ola.. de.trabale mam 

mi debo abobo. "Ir 
pabi. dalri'mua.d. 15.91.11"500: 
Is 
""" ra =red Gambe Pro-_ 

dicial ClUdyl lsad. 
is .05550 0500550.0 0055 sayo s eos 

T:=1,:11,e. 
Isis 

r b: 71 de 

lea; alej.jdike_ produce.. Pere4 z..esario también. ogolk,sio. seçsup, pel,,,e 

/ • qae todo 01 ittieblo• *id 
t dm Im masas" 

u culto s'oree ./.,j'todo el per- jgg••eje j,.,..je„, pe. Y si el Partido ce "el Calco qo 

loma tia 
arnIzz lame me e.de lame  de cómo hacer pede "Interesar 

:dietario do la Oultura, y Melar red. eocialleteellocurande 500 0550000 ve, con mayor facilidad d 
P,

mnii miles da afestuoaos y roce- anemiao erlatallee en una Ceso. 0951, realizar d Pa Ud CM °Pe "rn 

nod3os s•,-`odbs a todos, llenos de ut pealtIva a Almadén y maeminf'so. letariado, cuatirrin°1065 '1 04 
Pro

raternal lo qua reforza. nuestra producción de done.. Pare 0eo"itli'es"te 
pee. dee„re .ejejdrea eewee_, ,se,onor.e0 1.bereir. prorinein son tan MvorablM, co 

ha podido comprobar la Dele , 
• nnelf" 

mOo sosos 
 err P"" alón del Comité Nacional de E dic. a "....1x.dinued O de, do os torno 

/1..e don ireedlsen ~Poi; e bropotannia, ritet'atirl: raer amvp":11 
el que nunca Leales visto máa que de p.m. Popular y da la mi. nao... 

• 

• arta qu „, colaborad. can loe enmarados ediells-
a calar a ame/mímanos de guerra. ,ea. 3ent.irk cW.'S Ut.d. 4.3 di 

Sa. tusoty,,tyy faru lajÁ' 71leniiiirerso dotea de a codal m'amasa. • lee zoom ea! endrino de." 

CriftrifEls 
IrrAlty 

remnla glaciEs 
llaga 121 111 a',Y113:11 
1'72 -Ei la le Fe .0.e. de uei lomo de ene hiela solueltba. esclarecer e 

a la v1sta de ,M,Aispedicaia rociene,r -humma~ ma grandes '",,„'nd°, ....d..' I.

id cohe Les* de adicibm deISSIBOr.,401EA EbMielna y -01rus terzeml
y -restid es creído 0011110- sso dora, e.th moran- atento Popular y retomar naced. losos 

O el dietelt. monis Me littede. ni do ninded goa los .slarad. socialistas. 
ormoross deben -tabcr enterrilothl pones. • Saber gomoso cada momento, en 

'sr-ro normas do control Y 
riYolr 10 cuerpo lit 21. trzzrzi 00- A, clintkate do luto esetblrai-, 

los oomo r os,. 

das..W.ty ha millo para „Lltoslo- ~bata que me 

no vai miembro de la Dir tedia I recen Oeido norabre corno de 

ds nuestra Sir:dicato para olte-  Pum rilat le sirva de pa, 
vara •Ro cenar en su obra 

dindb Co.'. ed :Cado. núm. I. 

est00 asuntos de tanto 11113- da ""cltme, 
yee_e 

el 
 yeehje, ea jjeneeaj, I Un fuerte e.brarb„eamathdas to-

Alleante, -de. enero da L9311.--1.dos. de deseedIda, y a edad, que-
,emeetee„,„ !ricio don Francisco, le enriaron 

jnues_tro mAs alto reconocimiento de 

La 

M. MONEDERO arino nues,o, vor, o fra= 
¡terna', tomo mejor quiera. Salud 
,Y.RePúblian y aold tiene a sus or-

, ¡den 7s a lós heridos :bajo sus cal-

temperatura . co ddlOd nnd telnartiele 411e auno 
be-Meren. 
Por ',,,tos km heridos, 

Datad Nuiíes y J11.32 Cubero." 
Alicante 

DATOS FACCLITADOS P0311 EL 
ODSTIM-AIGEIO ILSTECIlidLO-

CICO 

MASIVA: 2911 5, I. 16 horas. 
mili~11.6 a lid 7 heras. 
Minina en el simios 9610 

0,* ~-t.TUP.A.e. DURANTE 21 
DIA 

A▪ 1 homs, 123; a 7 horas. 
a 10 horas, 144; a 13 hOPOS, 10.2; 
a 11 beinis, 20'3, y a 13 horas, 18>6. 

• 

Etpalsados de Iz-
quierda Republicana 

El Circulo .de Izquierda Republi-
cana de Senalúa,ha comunicado al 
Gobierno eivil mies.' 23 de 105 Ga-
rdeniao adoptó el 'acuerdo de ex-
pulsar de su seno a los todos Ova-

vllsk,Ltlj50s, Lance, Vicenke Lópe, 
7 José Gaita Jorro, por ne-

garse O sebear la Soma de DA do-
eurinte en el cual se avalaba a un 
individdb Ilanoado Santiago Cubillo 
(»mea apitsona que se den:odió 
sor indesetUde. 

11111M0 ge ROMOS gel 
Cn ecJ g 1, 

(11. O. T.) 

Las mujeres Antifas-
cistas de Elche 

El juev., ella 17, salió la Cond-
ujo. cie Mujeres Antifascistas de 
1110150, dirlAenclose al Sector Cm -
Ice, para entregar el printer tra-
bajo reallrado por la citarla Agru-
melón: nal mudas para loo com-
baile/atea. 

La Agrupaelán de MujereS 
famtelare de .111cbe..negesita el apo-

ya rderelY Mategjed de todo el pue-
blosilleitinle-Pnallientarlea y en,-
dorioS a •inguir el trabaja ...PM-
ddclo, y-especlalmente la coopera-
AMI de todas las mujeres que des-
de lanilla. de lo dignación Pue-
den, ora en trabajo, confeccionar 
ropas para los compañeros que es-
tán luchando por la Libertad, 

C. Cand.M. 

- 
EDITORIAL 

«NUESTF.A BANDERAr 

publicará so breve 

ILF:13..ont DE ASTURIAS 
un &comento ~sachara de 
nuestra imim cmitris el fas-
dama, par el ton escritor m-

olones 

Ilya EhreAburg 
ait relate éPim p., al mal-
tee yeentbadente cepadd 

Gabriel Br¿drich 
'tildado 

TiRtli.il SIERRA IIEVA2.1 
Releed pedidos a Is Adrandle. 

landós do 

«NUESTILA BANDERA> 

~da Idernantion, IL 

01501.55 PARA MAQUINA DE 
ESCELINES I PAPEL CAICIION 

VICENTE ANTON 
Carda Demandar, 30. 1.5 

ALICANTE 

couvOgaT- ORLa 
So come05 a ouom genero m'emula 

:tenme domingo. clia 50, a las dlea de le 
manan5, en nuestro Isnal PaiaSe 
do Arad.. ni.. 2, con arreglo el mileal 
Sol dla que catalderes el articulo 07. 

101, 00.110011 

SSo POOEL/rze nv. LOE 05155015. 
00002 

2,0, año que el eapip.Ino de ener1-
11.0. había aendoudõ ons Pareala de 
tierra, 0105. sn rolas !animo mae, 
diera /e ceburro. re eamer-tra ei 
itirenteble caso de 5500 1050', de le-
vente no le atroamm.del ap., Pece-
sera. e 

1,97 cernmairre de ele locélidaci de-
•-na 010511550 namellitaumute a lo-lea-

'00±010, ~Intentes para resefver ea-
t.. p.c.:idea-YO 1050 Vital importaner 
para 01 libido. E parado madama ser 

solucicaca de hoy, 

1(10102.40505 Oso reanimad ad yuca-
ir= scairceionez.(Vmulife dornayo ae-
,la el frc,...en do on~.. -e001pafteres 
le Le tringlourds. 

GACETILLA 
ill VEND..YE 1010111112.05 8EE177017E-
VOE-RAZ0N: CALLE DE LA R18-
PUELICit, 49, BAJO.--Ilerast de 

tina y media a da,y Me In. 

CONTABLE Y -o semionamm 
1,-FRECE SUS SF.RVIRICIS PARA 
ALICANTE O PUIZILO DE IA 
PROVDNIZA.--Esson en esta Ad-

iaban' tracias. 

SE COMPRAN LUNAS Y CRISTA-
LES LTADOS, PAGO ALTOS 

PRECIOS 

ARGENSOLI, 18, BAJO 

estudiar Is, 0s000,iO de 

ad«lso producoldn, en especie, 50 _ 
etierre, y mercar Ore.., paro
ida, y d.-arad:Ida; moviludoes, re, 
des... tareas auno con baile 5paa 
Ido y. qp minera principal. ime au„,„,r7 
anidadas soclailetani be eld 
ddielous fi500919"W. 0110 SObs 

Icor mamo partido y que Inue 
d.de 1..amente loe camama. r 
29052. 591 de Ciudad .Led. 

Un poco cada cita 

Erlselnzas 1 ! .i
i9PRIB üe• PeD5 
rara responder cómo »interesar 

a todas lála masas" en la Come, 
el•In del Partido Uta. del Paleta 
iado, Pepe Dim sao Ludieu, 

"Faca oeissrgiair ~o, vamos 
explimrlos son toda sencillas y el 
ridad cual es el momento que e 
sima y lo que hay que hacer, ca, 
sepa hasta el último obrero le mis-
mo el que este oraabutlendó tiay 

que está trabahmeo ea la Mal_ 
00 Ia 005100e05051(e, que sepan bel 
os obreros en general Me vivimos 
unos momentos 1,000., 0.10 510 
al territorio que hemos tundido, h 
be también porque a medtim 

a habido ms ellimion en realiscr 
as tascad y les Melad. Ilefieltad 

pa» meada> Partid" ea ha 14 
agramado la adamado y hay val, 
00511. 

Trabajo de masas es lo que 
necesarM hacer. 

• • • 

...Continuaremos tratando de ne 
eno Asuulya, y estamos di,poestes 
a responder 0011 SUMO gusto a Is 
m'aullar que nos hagan 001ro ad 

dos los problemas p./Anteados en 
Informe Sr Pepe Días. - 

Que surjan garlas a la Rada 

CONFERENCIAS COMARCALE 
Drena ma 

ortnrir 10551 05.5 ClaVeArdiAi 010 5.--a5.0012 PI a 
000195. ruslrbacienea-Publirede cela sida. 

b) Comida de Enlace- c) Po- mercadea y Podios de Ine localidad0e d 
51105 actialinis. a) Politica do ataa- clamad. deberán inmerso inmedlemma 

.1.e a organi. les Gimiere:teles Coma 
sirmain y • ode. r d.deo e rosas 05 

re-rded.r. lao 
hozolisnambentsce - Harodo sss cada Uds poni. y de menas quo deben ten 
localidad. "Que edy edoolocoom ol Imeelme 000000,01100 

roe. km Radios hm de nadar ti 
Le Les produecidn a dwereanto que loa ruareeente ea la Co 

ter.. 00000555. delegad,ds que leab 
00 ear nombrada y ruentualcada a loe C 
merados aeguldamente, ni no im 00100 
hecho un las Contare.. de Badea. 

Ios Comarcalrs vendnin en la 050 
ción de procur, alojan.oio y pena 
a las &Medida que concurran 
ets earao eu dulcero 'con anticipación. 

Loe .Minferonciaa comenzarla a las d. 
de la ala... 

la Tete. dos Partido en al =epa 
01 Liddelaelan del Maloler. de Aura-
aauura It) °alee:aldea y Cooydall-
vea ato-ledo. el Intenaltleautett de la 
producción. 

4,-.4.4 raro, 5 bu renos m 5. 
mema 

ne'VV'Eld1115.14"la'ael'ebn.nrir'ff /451W',01D.,DiaM'a-0. 
V11,LE1eA: Dia a0.-110b/01,000 50 ccid 
iirer en 61.DM: Ola 05-SILL5.0000-
00: Ida a 

Recordamos • todoa loa delegado, p 
viudales el envio de loe lateraos 50 0 
0050,050015 yer eacrIto. 

Convocatorias y avisos 
OrganE 

airtaggrON gnu asuira. 

tuw,aóafi,,, n.
LURCliCou eaL AVANCE..-Se convoca 
a reunión el lunes, da 01. 51,500 y me-
dio tarda en la Sweater. enanca/ 

PRIACCION COMUNISTA DálL. 50055. 
CATO D11 TlidellAJADORICS DEL CO. 
00100010 y onCluae-bo convoca e to-
dos los afiliados el 22,g20ALO que rolll-

Etro:eril toro, 
 rS 000100 
. 3a:1 ":• 07.1.111 

mermase, as. 

Rento convoca 
o 

todo. los 
Secretados 550.110500e de Conei. d. Em-
piema y de Barriada rara o enervó] 
da a en el load OS Radio. a lee eurid y la noche 

Be cosevedd a 5.0esS. eilliten,m de le Cdula 1-10 pan madama. • lea dets o. la noche, en el local, Almo Red.; 17, 
FRAC:CF. FERROVIARIA D^ 

5.1.1=1-...ne 5000.0 • 4 
tea da esta F.o.. • la :sud: dad mart. di, e 3 de ~esa • le eu tenla en el lacia 00 00001,05.5 

AffiltePrOp. 

/121,01[14031.0 Df3 RAMOS 2 C. no 

nana ete immoseste00 litalled e Cia-

•••••••••••••••••••.........,••• 

hilas do i.0551-Pros. Medical.a esta. 
la Secretaria de acit-Pron. do! Sos 
Peor:solo el momeo 055 5, • la. adle 
la torda 

A todos los Ra 
dios y Coma rca le 
de la provinci 

.....~Pendiela llana nue-

ve orden la proyección de la 

~cola NUEVA rae. HIN EL 

CAMPO, pera lo cual la Creen-

neo provincia/ de Aula-P.ps 

enmarare-esa enn ardielpearién ta 

fecha en cada pueblo 

Espea-anyea. PUM. eds 
allende Soto conanotrodo. 

La Cambien Peavbreird 

de 4421.-Prop. 

«ALMACENES ALICANTE 
- Camarico, 9. . TeL 1962 - 

Siempre precios popular. 

;. 
(jk O' HULT 

cAszáslos, 18-1'EL. 227ó: IrlANTEI 
PAR-AMA DE ARTICULAR DE PIEL 

CAZADORAS DE PIEL AL POR MAYOR 
.aligniP00°5~610810." 



OMISIONES AGEMIS 
Comités, Prorinma_ 

t'dell 1" s de nuestro Parti-

cOmo erles Red!c*0 caes im-

d s pueblos rurales, 

I e ncionark. nutridas Comiste-

melar, coirraumt. Por ea-

• campesinos o que sientan 

crriño e interés Por lee caes-

del camera camaradas ac-

y conocedores de la vida ni-

ue orienten a los campen.. 

ayerlea a resolver sus proa e-

Camiones. al frente de las 

debe estar el .secretario 

o o responsable de este tra-

el Partido, desarrollarán sus 

ludes estrechamente ligadas 
Dirección de los Provinciales, 

reales o Radios, sin que en 
e momento aparezca la Co-

o Agraria actuando con in-

dormia y desconocimiento del 

lamo directivo del cual de-
' esta ligazón debe ser to-

mayor en las regiones y so-
colas, donde la mayar Per-

traba» que tiene que leen-
Parado lo constltuye las 

ones del campo. 
mece» que haya un contacte. 
Manido» entre al secretario 
o y el responsable del traba-

eras. Los problemas más en-
tes y las grandes tareas en 

.._lo agricola, deben ser dls-
.a en las provincias, en las co-

unce e en los pueblos, en reunier-
a 

La 

organismos de dirección 
haciendo que asistan a 

.. a vez que re crea conve-
la los colaboradores politices 
s. misiones Agrarias. 
el aradas que componen es-

a alones reallearán un tra-
s ctivo, reuniéndose con fre-
sa para discutir todas las 

se s y marear tareas conoce-
mos que debe realizarse un 

it olectivo; pero el traba», 
u  resulte raás eficaz y para 

mejor la realización del 
4▪ . a de distribuIrse entre los 

de la Comisión set...alun-
a uno el suyo, sin que esto 

• rente de una manera rígida 
árdea, rd se pierda la necem-

n entre todos. Para la di-
del trabajo es menester te-

a cuenta la importancia y ca-
lca isticas de la provincia, co-

a o pueblo, el número de ro-
dores de la Comisión, etc. 

is o regla general, podemos dar 
sa rma do distribución: el os-

Le e DE LA. EDITORIAL 
TESINA BANDERA.

Se .eura la serle de publicado-
. :a Editorial con lonel folie-

eedarE LUCHA PR LA nen-
e Antonio Guardiola. Cocerse, 
alarme y resolución del Pleno 

té Provincial celebrado en di-
e pisado, y el discuiso-remmen 
me Guardiola. 
nelmente el que suscribe estas' 

confiesa su piedleleceirian con-
amlorlsl- Ahora bien, ello no m 
nie ni algo sistemático. A Guac-
he oldo y declaro que suo des-
atas a , que se reaere esta 

—me complecen más leidos, aun 
otras suyos trampees me des-

ea eserehados. Be pues» notas 
'es y acotaciones el Apartado 

balen Meterle.. del Partido" y 
que mantener un contacto mes 
e «12 el pueblo", en lea que a 
O la enowión de sentir y pen-
o y beata la adecuecen da pa-
la precisión de concepto reaal-

y mejor que en el resto dei 

leoeo leyendo lea Inalstentes 
andsa infatleaMes de este hom-

pariendo, seca yac si es no es 
Y que es en realidad cordial, el 
e Guardiola, yo he asereado so 
Intelectual y su tamice orato-

las que las relaciones de la Re-
ntes Me han conservado re-
a la aclamada" de malle en 

reo Jefe del Partido, mundo la-
amaidamente a aus lacees a 
que mantenía en lo relaciona-
el problema agrario unn poll-

a interesante, que tontas eme-
anciena para nuestro caso es-

ames a M aparición de estos Co-
la Editorial. En breve pu.-

savia textos y folletos. Entonces, 
esos apremio acaso de ucases 
aclo, docemre une NoTA nute 
a las tareas de la Editorial. Li-
boy mi reselle a dejar nota en 
ocian de la Mauguramóri tan 
'rato a Milua de elogio ea la. 
alones de referenria y • MEM-
la.rtieo comunista y al Convite 
ed de Ahonde, el que suma un 
as de sus   teco. qg 

L.1a. difusión de las normas del 
o al servicio de le lucha del 

mpagol SmI es contra del fee-
y la inv.ión 

URRUTIA 

nalfahetos! 
el local del Radio NOlge del 

Comunista, Manuel ?ola-
(mero 19, piso alto, es han 
rudo unas clases Oficiales a 
de /a profesora Laura Paree, 
ciase. re celebran de &ele a 
media de la tarde. 

red todos a aprender • leer 
riblri 

retarle agrario o responealne de 
a Omisión ante el organismo de 

dirección del Partido; Un caneara-
te .para el trabajo en los Sindica-

tos campesinos, en Ugaeón con el 
eecretario o Comisión sindical; un 
enmarada para el trabajo de orlen-
acida en el movImento cooperati-

vo y colectivista; me mamada pu-
ra el trabajo de organización del 
Partido en las colectividades y co-
operativas; un cuunredda pare pu-
blicaciones, estarifetica, em. 

En estas Comisiones, bien motel-
des y organizadas encontrarán los 
organismos de nuestra  Partido la 
mejor colaboración y una inerte 
ayuda para heder a la práctica la 
politice agraria. 

Depuración del Ej:Sr 
r 
Cito 

BARCELONA. 20 (fi ti—El «Dia-
rio Oficial del Ministerio de Defen-
sa" publica varias disposiciones 
acudo de bala en el Ejercito a nu-
ierosos jefes y oficieles.—(Febuse 

Se reúne la comisión 
de Presupues:os del 

arlamento 
BARCELONA, 29 (6 te—Se ha 

reuelido la (emisión de Presupues-
tos del Padamento para tratar vu-
elos asuntos referentes a los pro-
yectos que el Gobierno ha de co-
meter a las Cortes.—(Febuse 

ADHESIONES A LA CAM-
PAÑA DE INVIERNO 

Entre las muchas adhesiones 
recibidas por los compañeros 
delegados del Comité Nacional 
de Enlace, goe eernuestran la 
gran impresión caumda entre 
las masa.; de nuestra provincia 
y lo proeundamente que éstas 
¡tienten el problema Co la uni-
dad, queremos destacar las si-
guientes: 

Comité Provincial de la Ju-
ventud Socialista Unificada, 
Radio Comunista de Ibi; Sin-
dicato de - Trabajadores del 
Crédito y Finanzas, Radio 
Norte; Mujeres Antilascistas; 

Radio Sur; Sindicato de Tra-
bajadotes de Comercio y Ofici-
nas; Radio Ene; Rada° Oeste; 
Alianza Obrera de Centella y 
otras mechare Temblé') figural 
aren númereede tetlelonee de 
&santos pueblos, en 'lea cele 
las organizaciones obreras 
licitan la visita de. los delega-
dos. • 

Estos compañeros nos piden 
que manifeetemos su arrearle-
cimiento. a todas estas fe'leea-
cantes, ad como la enereeeie-
dad de visitar todos los Plreblos 
que reclaman su presencié. 

Kuoldild ililloltra vbelichnInlo 
al de . loslreenilif1112 

BARCELONA, 9 te t).—La Cecina 
de Prensa riel Ministerio de lamben.-
eón lgálles ha &ella.° la :siguiente 
nota: 

"Una nutr ido reprmentarión de 
alumnas del Instituto Obrero de Hared-
loas ha visitado al minedre de Ine• 
duden rebeca para tostlreonierle la 
entes-Mamo y au fervor ante laa pedid-
lardee de estud!e e instrucción que 
ofrece diaLo Inatituto a los jovenes 
obreros. 

Las testimenloe callarnos e entuba-
bas, a la par que llenar de Yeepecombi-
lidad, oon que -m'e:pecar n :des Ire,
loo del pueblo, bido de saber y has,
es bombea en el sids alto ont:do de 
la palabra, putlika ledo oetimisme as-
bre el prórime futuro de Fepaea. 

En el pueblo ezpeArd be aya-ligado e' 
esfuemo tense de 111'pol:time de Ins-
tracción Pública del actual Gobierno, 
el cual no ha de eme-timar medios para 
,rantener, :mimar y e.ancher la cul-
tura española que viene en su mejor 
veCa del pueblo y ha de le al puerco. 

Las alumnos del Instituto Obrero en-
troneren la siguiente carta: 

"Al camarada Jesús Hernándes, mi-

PAGINA 3 

Regresa (le FlrasieL CGn-
zállez Perla 

Ha intervenido en varios actos 
de solidaridad hacia la España 

republicana 
BARCELONA. 29 (12 ne.—els re-

etwado e España  el presidente de la 
U. D. T. e del Partido soelausta Ra-
món asaetee Peña, después rie remar 
parte en una serie de actos ~oct.-
tes orgeniredes pelee de interim cau-sa por la Federación ?remesa de 'De-
beladores del Subsuelo. 

G.Mlea Peña hubia d.de designilde 
emes u. G. T. liara llevar su reme-
remecida, al nmeao denme Mis ssa 
portavoz ele loo huaicos mineros cepa. 

aleteo de Instruccitrn Peblics p Sant-
dad.—DIstinmplassearucredm Los alurne 
nors Mjalutden a les emem do Parid-
aerato-del Instituto Ciatro de Barce-
lona, que be sida aseado por anean-
Meterla a fin deaaeme a lis nivel rife 
alto a los bien del yelegleique resal-
lrstrn conejad.es v emor al eludió 
han toma% el ameren do menearle 
eroleglitialente y de hacerla petena 
au Drene y de-palia par loa ...velo: 
leudes erellevar a cebo la ¡refunda 
laboa cultural  que muera el Goblerno 
de is Repubeere e cuyo erfuerzo pro-
•ndentes corr,slood, con tolo casi-
leo amor y entuderine, así como al es-
fuerzo que en.cliferee de la Patria y 
de le cultura re a I lea' Irro'eam•nte 
mielen gimiese Ejército PcPtilea raso 
veas contra los facrimos, coalleradoe 

para inmorde la barbarie a lermalla 
al mundo. 

Extendemos este cebrado saludo 'a 
todo el Gresierno de al República, fiel 
mandatario del fervor .1 pueleo /mit-
a...grieta den-lb:rala Y abre de Ibeda. 

Viva le :tepe:semi ¡Viva la inser-
tedi neve la oultora libro e 1,-.1 pe-
ra todos le—trabe.) 

Mensaje de los sabios soviéticos 
a .3-este:Díaz y a Dolores ibarruri 

MOSCU, Te—Los trabajedneeai 
del Instituto elentifico de a In-! 
dustria Avicela de esta capital han. 
enviado a José Díaz, Dolerse Iba- ,
rruri y al Comité Centrel del Par-
tido Comunista de Espada e al-
galeote saludo: 

"Con gran alegría hemos leido ,
vuestra espléndida victoria en Te-
ruel en vuestre lucha contra Las 
bandas fucietas y las intervencio-
nistas. Como amigoe' de la. E-spaña 
republicena, nuestro deber es feli-
citar en vuestras personas al he-
roico Ejército de vuestro pele. en 
primer lugar, enviamos el frater-
nal saludo de nuestro pequeño co-
lectivo a la Brigada del camarada 

Listar y a todos los combatiente* 
de Terdel, Con I. inalbria de aMl-
ees „soviet-lepe ideO pueblo emparame 
esperamos 'vuestras ,futuraz victo-
ree-a que os liberarán de la violen-
eta del fascine». humero celective 
eontintlaopre3 =esmeres mad-

larulehrlidores de la libertarle.; 
expresaste de profunua domaba 
hecla los trebeledares de Ealetnla. 

Adelanto, rsua'irsriao. 
ttirei 

aplastan-Unta toaal Ce aò enemi-
gos del pucho, del Frente Popular, 
de la democracia del proletariado. 
¡No paelerán!"—(Airna.) 

El famoso canfanle negro Pao! Ro-
benson ka liegado a Madrid 

MADRID, (3 me—Floy ha ne-
gado a esta capital, acompañado 
de su esposa, al célebre cantante 
norteamericano Paul lsobOISSOR, de 
raza negra, que se PraPone Paaa 
unoe días en la capital, y que dara 
algunos conciertos para los com-
batientes. fla visitado las frentes 
cercanos, admirando la férrea dis-
ciplina y voluntad de vencer que 
existe en el Ejército Popular. Ha 
manifeatado que él ayuda al pue-
blo (español republicano, al pueblo 
que lischa por el triunfo de la de-
moceado.. 

Ariete kua dicho—a quienes le-
vantan au bandera por la igual-
dad, la fraternidad da los hora-
bre• de todas las razas. Mis can-
iones catan arrancadas de los la-

bios de todos los bombeas creo, en 
otros Continentes, miren y luchan 
porque la igualdad sea LO hecho. 
Espeña es para mi una Patria Infla, 
porque los hombres en ella no quie-
res saber de diferencias de cla-
ses ni de rasas. He cantado en Loe-
dres para obtener ingresos con 
destino a España. Lo he hecho ante 
os trabajadores de Inglaterra, pa-
ra allegar dinero para los niños 
vascos refugiados en dicho pale. 

Terminó diciendo, que m tunco 
enleclo es aprender español, para 

venir a Espata a cantar en mies-
leo 

--Estoy seguro de qr lo apeen-
teté, como ahora este aprendien-
:o, el chins•—(Ecbue. • 

Las Brigadas. inter-
nacionaies y .los ni-

ños de España 
MADRID, 29 112 n.).—Una de las 

Bregad. Internacional., que tie-
ne as base an un paella del sector 
del Centro, ha proltimeo a las ni-
ños del lugar. Cada decena deja 
cada soldado Clelle P.a.., Pare 
comprar juguetes a loa niños.—

~CURIA 

BER2111fElliT 
ESPECIALIDAD IN CONFEC-

CION A MEDIDA 
Plam Castelar, 1.—TeléL 1140. 

ALICANTE 

Sg muestea satisfecho de la coen. 
ee.traciin existente entre 00015. 
listes y comuniams, compenetra-
clan, afltma, „que pa traduce en 
una qIro ~e a los Interesa de' 
meletariedu y de ayuda evidente 
al Gobierno republicano, rille aloe 
más que nunca necesita el ara 

I 
n 

de todos los sala/existas Per. Pro-
seguir la guerra contra la Invasión 
e-tupiere. , 

Contribuís, =merada. — conti-
núa—a la mierra, de forma verde-
(arme:eme gane:lene:1 en le defen-
sa puelva, pcsiaaiaa 515 ahnetds 
ad,esan,nurilurlo.deu.las,goindgueurivalcyerderela-

saltar el gran papel que en esta 
gran labor corieepande a la mujer 
alicantlimelle visto das 'cooperati-
vas y la gran obraesoctal • que se 
realam por parte de tedos los tea-

que en toda momento 
neo preocupemos de loo problema:. 
de lb retnimardia. 

Habla de la necesidad de exten-
der las relaciones con los camera-
dae de Le C. N. T.eporque la gue-
rra necesita de la colanoración de 
anees. Es neee0er10 que dejemos a 
un ledo cedas las pequeñas e0ena 
eue nos o °. 'olieses apartados, pa-
ra que lleguemad pronto a la uni-
dad del proletariado en una Dolo 

'''n'i''ire a'. Sc relle la titilación Interna-
cional, del cambio fa ~- ble que 
ha operado en nimetrWiteer Yo 
la necesidad:al" ntener la mal-
dad interna, e le rienda del 
andetaetedo Internacional dea tau-
-ho mlif eñcjim Pero todo ello he 
de ser a base.de que maneengam. 
la Mal abeOluta compenetracien. 
leudando al Gobierno a tutees de 
as representantes en las previo, 
-IDO y de sus autoridedes nauincla 
peles. 

O Fmelreente habla de la juventud 
loe combate en los frentes, y 
too la mejor manera de honrasla 
os uniéndonos todos alrededor da! 
Gobierno del Frente Pepular, para 
nacer de Feassfleeun pueblo dl" 

libre. (Grandes aplausos.) , 

NARLA EL CA11 1DA ANGEL 
ALY 

El camarada Alvarez empieza 
saradocienclo al Sindicato del Co-
ncreto sus atenciones para non 
alas. Hemos vuan—dice—erieno los 

mmaradas del camera/O luchan 
contra la especulación y »anidando 
eon donativos a loa &edades de los 
frentes. Nosotros estamos recome-
r-Idos a estos compañeros, que ten 
:levado papirita Imitarlo vienen 
lemostrando con sil actuación. 
;Hace una grave eXpesieloan de la 

ariliación aetual y alce opte en 
nuestros 'Partidas mi erigen, en 
cotas momentos otras preocupacio-
nes que las de la guerra, el triunfo 
de la Repúblicaelontra el fascismo. 

an,11:4d, segun ayudemos' al Boa
edida que sea más peefecta 

ia 
Mamo del Frente ' ,pitlee a resol-
ese las problemae que táene Mea-
leedus, en esa misma medida 
condielones para ganar la perra 
serán mucha mayores. 

Nuestra guerra es una guerra a 
muerte entre las fuerzan retrógra-
das y las fuemas nuevas del por-
venir, El enemigo lucha por con-
servar pus privilegios imperialistas 
y de casta; nosctras luchamos por 
una vida ,nueva Pero nuestra lo-
ebo no ea •uue, lacho, entre socia-
lismo y fascismo. Este tsp se aún el 
momento de la Revolución socia-
Ilota. Nps hallarnos en el Proceso de 
la revolución democrática contra lis 
reacción fascista; leemos obreroo. 
nequeños comerelantes. peqUefirla 
Industriales, intelectual., campe-
sinos pobres, frente a loa grandes 

.terratenientes y eaPitaliMee Toda 

Ilotee.ROnto salo nona minera y fabril 

‘c‘I'S-1 Ille'fasTretr?»er710, 7re-ser'', r7laa% 
Peña ese acogida con merar eaUolor-
dinar'. por muchos miles de obreras. 
que tribateron enent persone al proie-
Melado emane el mala "Muro» homo-
.» dos admireeón y +solidaridad. 

Le prometieron intensificar sus es-
fuerzos en nevar te la, trabajadores 
español., que defienden in musa de la 
libertad humana, al mismo tiempo que 
m independencla.—Crebuse 

• , 
Los funcionarios del Ministerio 
de Agricultura regalan a Liste'. 
el uniforme de teuiçnte coronel 

BARageeepie ep 112 ne,_..eoe,suscripción voluntaria abierta Cr. 
funcionarios del Ministerio diesel- 17,01.rd eldruln latt tjen.'111 
netura bp acordado regalar, coa representación del soldado del Pue-
los fondos recaudados rueca:Ante blo.—(Febuse 

El Hodicato de Comercio. Of ichias 'ofre-
ce un homenaje a la Ddevición del Co-

, niité Nacional de Enlace 
(Viene de la página primero) la España antifascista en oposición 

a la Espete negra y feudal. 16.1 pee 
ciso que luchemos anides a tedae 
las fuerzas dernocrátleaatyr Ma-
ñeen, cuando acabe la a. el , 
pueblo será el que diga última 
Pelebra. 

Lfiego se refirió o la necesidad 
le intensificar el. eeeenen ceopera-
tiviste en las febrims, eem-

eeucendo a las ea Os pa-
ra que puneen ayudar eficaz-
mente al Gobierne 

Finalmente'heblÓ desola necesi-
ami de continuar el trabaja de 
entfienchire, entre sociallstes y ro-
Inunetea Minando al 
OO el mayor e mes sincero contac-
o non Des carnavadas de la Con-
Cedereelen lisciond del Trabajo y 
juntas- terle-s las Orgallizacioriell 
laitrim~ eirecer tade so co-
meraarad representante del Go-
bierno . en la provincia y a los 
alcaldes municipales, (Grandes 
aplausos.) 

INTERVENCiON PEL CIMARAA 
ALIMAN 

El camarada . secretado 
general del Comité Provincial del 
P. a de Alicante; mollea la ini-

eja tple tiene para el erole-
tar ado de Alicante la llegada de 
'CO <latee:alas del Comité Nacional 
de Enlace, que ha eervido, once, 
zara comprobar la predisposición 
coo odele aspire socialistal Y ea-
munid., y entre todorelos 
Marearas en general, para dar una 

tenida, .1a 
la la sitegla. eue nos 

Abel bri espentstea erre denme& 
le marcha» eeeód cameradas 
as relaciones." serán mucho mea 
aerechaa y se ecompromete ere 
tambre del Parado (kmunista a , 
eontinuar esforzadamente la ta-
ca de contribuir a la tritón Mie-
la de comunistaz y socialistas; y 
rocuear el mejoramiento peligre- • 

evo de relrelones entre las dos 
dr.trales sindicales. — (Grandes 

spleusos.) 
El enmarada Arráez. del Comité 

Provincial de Enlace, dirige unas 
priijaattná0e,sircm.drcettni. peonrtos,,a1 gran-

.ranpettande  Y roor le ayuda 
na hen prestada los delegados. 

HIELA El Gotraxlsoa, • 
CAMARADA MONZON 

El camarada Guardiola anuncia 
Ilemeseecte en el nilón del cama-
rada Meneen, que es acogido con 
grandes muestras' de allelpatla por 
el público. 

El camarada Moneen dirige unas 
palabras a los asistentes, alegrán-
dote del vare espíritu unitario de 
la clase trabejadora, y hace votos 
Porque esta unión se manifieste 
an una styuda más elle. al Go-
bierno de la República, cooperan-
(lo con él a resolver loa problemas 
mas Importantes de la retaguar-
iba como son el • de abastecimien-
tos, el de defensa pasiva y el de 
persecución de la "extinta colum-
na". Terminó diciendo que la uni-
dad entre socialistas y comunistas 
hay que extenderla a los camera, 
duo de la C. 'N. T. Y a eochte Ida 
organisacionea del Frente Popular, 
a traed* de .euya tended forja el 
pueble eanagal el arma de su ele-

El público acogió las Pelebr. 
anales del carneanda atenebra con 
grandes aplauso.. 

Cierra el acto el e:Manida Guar-
eiela, pidiendo a los compafieros 
de Comercio que continúen en ISU 
ladrar uniterie,. Penlendose a la 
vaneuardla de los toncticatol uge-
ysts.s. 

Después del acto, loa camaradas 
Ferretjans, Alvarez, Deltell, Ale-

Guardiola y Arráez fueron 
nvitados a cenar por el camarada 

Mormón. 

TEATRO PRINCIPAL 
y domingo 30 de enero de 1938 Tro.r, secciones 4, 6,30 tarde y 1.0 noche 

La ,snper revista de gran éxito 
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FRANCIA, INGLATERRA Y LA U. R. S. S. 

INVITADO A NORTEAMERICA SE ASOCIE 

UNA ACCION DE AYUDA PRACTICA A CHID; 

La U. R. S. S. abre 6J fugo 
de la guerra económica con-

tra el bloque fascista 
Por UN DIPLOMATICO Çtda 135,g" 

. Las nuaociaciones entre los paises daM0erátlem dekld un 
oficial al J'apean tienen gran luterea Como contragoilDe b 1.a 
anticólnlinicto del bloque fascista, en 103 medita diedumaticos se 
huye al Gobierno sovletico la Intención de romper /1111 ^me acn-
borrarse Con los paises totalitarios. 

• Nalitlas rrelbleas de Tokio dan cuenta de que la verdadera 
e, Zapan impertalLsta en China tamaya pellgrommarear 

slikpelen ceenemlea 
Tala raraa induja a Tokio a proponer a China una "pm... la que 

/deanes pretenden llevarse la parte del león atado 
renuncia a la esperanza de una derrota rápida -de China en Sea Ve-

, rra ellaSrraptda. . 
El jifa del gabinete, paíncipe lakeloye, ha deelanado que la Mala-

tesela china les plantea maja guerra larga, dura y Cara": 
Para crino este obstáculo y Peligro ha preparado un Plan de me-

a-Oración de la induktria pesada y de todas bale remiren, ded Pala 

LO IfF.JOR DEL`E.IRECITO NIPON,-RN CUNA 
, LaS pérdidas in:manas sufridas ion cuantiosas LO Mejor del EN:e-
cho nipón está empleado Cu China: 700.000 efeetívos, un millar'aresail-

-icé, otro millar de aviones y el adicao de la M'exedra. ano 'tenle el 
de bloquet.r /a costa sur thina, deade Grima, bada Canana. 

311BLI1S PERDIDAS 
Los eumainlates valúen en cinco millones de yema darlas el gasta 

que le tuesta ea Japón oto- aventura guerrera en China. Para r reter 
el acagoste haraan0 se MI cllscueato la moví:Madera de en . , 
1,Crvieles. 

12 formidable hotel* que se deearr011e notent.".t., le sreatO1«7" 
pes durísimos a su mor:cada. Lamactetación ar prOSZCti.a. XX^ 
ha bajada SO 75 por 109. En Inglaterra tiene na. Penllen 
zar, anal de un millón de libras esterlinas; en-liorteadaerhaa 

Lar Cc1.8s9 DE BARRO 
.7.11On es, pum, un coloso de barro. El . &O per 150 cie las mstariav 

C1 OS aur zadealta.cam alimentar su aparato guerrer0 so lsdudefi-
r,•.02,30 Inglaterra, 1201222/beacc y Irralleira. SI le tetan:a:10s tia~4, 

gaxaana, e: carbón, el cobre, el hierro, la agredan eknkedc 1216“. 
0 00ssjslu Allarsja, cual castillo do naipes, al menor 331710 

,Vosii .so'l cd baicat ondea- las Potencias democráticas no tendrían 
neuralad de recurrir a Me guerra defensiva pate Mina la guerra 
conaaletadop dél fascismo. • 

Lb SOLUChair que se IMPONE 
Esta salarian gana termo eri'lagjaterra y Norteamérlea. 1,0 unban 

de las masas can los Gobiernos cLamocratkos petiaM.producir el rwilla 
lada apetecido. -Y sea ea hable de me el botrot Nerltailmria e. /0.1»isee 
eaportaderos a los Estadaa fascistas. se puede arbiesi Isupl towpab,
ratiUn, mediante la crall los :nereida, de loe palr8 diena~tOr 

a 
La U. R. S. S, anidando len contrato* de ga_aoliers y Ofraa sedge 

d o Ralla, ha abierto el fuegontoosevalt. magna= ~fiada'. de 
gran demacrada amórkana: ha dado ea adheekin a otat Nseidda. 

• EL PAPEL DM L.4.8 MASAS • 
Los Gobiernas trancM e Malas deben legan el aleMplo Laci mama 

les uattidoa antifaati,as, deben echar el reato0 los alarmes kaglemeg 
est.M porteada. Desde haca unas se-nansi impkten Ole an Ett 
instases carguen y descarguen mercamaes loa horcoa niPtIoNt 

a Say que imacair esa guerra exterminadora de Dada .idlimmia 
-Japin. La dignidad del mando democrático toderia caleta Ptatiencku 
en pie loan defender la pos y Mirar mando d8 =de kto=atedUdar 
de la gueras 

lehelearsirrOrt. Ne—El presidente 
anemia ha con:drene:Me extensa 

mime( mu Ira Sres. laull y Wells. NO 
o ha llago Ccolarroirin rizara, pero 
On a9e ajas ni Gobierno estudia el pian 

rae ~be en el eanaleto chino-

allealeitaM.30.--Los eres, alta ylDel-
aslatimmn ma can:eme:a a pet-

do la manan. It14en-
Pea PreeePeao de 

ausaaard dha.. • tea ele oinertrr. 
do lastorks 17nidaa—tle5-

um.1 
lialalS. 21-Dedo Ginebra telefonea 

Gredal Pm • aLlbromaltrt cae iso 

eaadório amrdado que Frontis, Logia-

lasas y la II. 12, S. S. iarltrauar a loe 

Paseos Uniaos • asociarse aso acción 

da apiels prktim va toda: ais órdenes 

al malo cb1130. 
Peso al reamalarec anoche Les au-

sanersamm, Dellare mostr50e brusca-
aseare retraído. En el friterrolo habla 

larlataneado ai Jefe del Gob.erno Esn-

ob. y esta le habla Macado ee mere-

~cha de armervarsea,-(Atmal 

os nipones se adne-
fían matoncscamente 
de un Banco francés 

.en Shanghai 
zalaR, eónatZ1 de atan-

ukt Shsnchal hp elevado aria 
aflead dirá:pul general del 

Pélala., el rilmibllo de que lea side 

en la Coneesión francesa el 
8313to firmaces par parte 'de unos 

jaataonesea, uno de ellos el 
*libad Usta, jefe del servirlo ca-

de la Fonda Japonesa en 

anghaL 

Delegaciones euro-
peas de calidad oca-

ran a la re.Tertura 
te las C(IrteS 

YAR.Ts, 11,—Pneadente3 de Estcoal 

ma han regado tel arada toa senat.Mres 
y dipulacka que integran II drabeeMan 

etie mistad a le ~mima ó 
cartas de la freMiallte e Vd... 
telners. 
,909 SOnseperadele las delegado-

eas correosa., enrama, danesa, Parada-
Ya y bálates, que ee md-án a loe de-
legabas do las ~altas Climarsa de 

y el anUmo Edschtas alemán 
7Ia5i50 mea deidades saldrán pera 

arsatelana :mama por La nociao—tPa-
tea) 

,Sensacionales declaraciones de un 
evadido del campo lascista 

Más de 800 "voluntario? italianos 
se negaron a ir al frente al conocer 

/o de aladar- af3 _ 
8.1.R.CMLO1IA, 30 12 m.).—Contl- de Ofletalas aspa:Solos. Pa-ece 

110055e0U van llegando a le Enea- que filtan•n•anfa higa ljeamm Pa 
ha laal los homaares que formaban llena:zar; por ntalke Tse U. 
el Ejercito republieane das Norte y de VItaida esta tridaval Pana 
eae han hbrado la vida de is ato- acidadas de *Me ilik• 

Un redactor de Petate ha Con- frente cunde lo do
unos adosar se 13„, •ganm puelata, 

Ve9a40 esta tarde con une de Ice 1.100%, loe mea.en aENodo
udiraamente liogasloa, teniente de tropas compiataanimall  
la Escuela Pspo.Isr, que no pudo San Sebaltlinso aso 
evacuar de   Podo  poses a em entramo a. lelo 
Pampkina y limó a Una ciudad del AM %anua tanto cama 
Marte, y dr alll a su micho natal. Mamo al teselmen 01.044 
Par presiones tle1231112.9 he presea- a un prinmere Copos
5,5 a las autoridades ruidosas, y extravían que sea e:04d 
tras varios Imerrogatorloa fuá a la Pronagervi, eVá. lautalkd 
pantr die campo' de concentración 
de agranda de Lbra. Alli yermare  -
ció un mes; gasta que consiardo 
evadirse. De "S113 manIfeatacione3 
lamogsams los 31m:imites dates: 

%Vea mil hombres hay va el osan-
pa Ido osc=da, ente, civiles y un-

, ~ros del Ear-,
te—. La comida ata es inala. Paro 
d trato es inhumano. Yo lac dor-
mido doce d'as en 11~ socio. 

los Mas, a les seavde la mafia-
no. ne iza la bandera fascista en 
si campo. Los reclusos, farrean en 
la solemne operación. Eil alguien ee 
mueve, el castigo ea inmediato: seis 
horas de pie y sin ropa, ante la 
bandera, en aquel clima helado. A 

raUchacho de un batallón vas-
co, par haber escrito una carta a 
un farafdar en La que reafirmaba 
oso fe en el triunfo del pueblo, lo 
taalearm ~cuata, horas ante M 
banderaiga jefa del,munpo le dijo, 
después:ale Mna sofiamea quo dmaa 
une hora: :Ido te pego dm tires 
para que nao que somos seda ha-
MariOS yac lcdt 'rotas-. 

TOOOS ida campos de corcentra-
clon los temen al Lado de las esta-
ciones ferroMariosh pea, tratar de 
evitar los bombardeos de /a alari-
ción leal sobré estos núcleos de co-
munharcionea Cada autora Mea 
salen del campo batallones de 600 
hombres para trabajar en la rC,a-
gamella. No loe llevan ya a los 
frentes, porque enviaron dos al de 
Aragón y se pesaron interpola En 

.este Invierno van preferentemmte 
receger la aceltoun en Andaba-

ceo 
LO de 'radial les ha dearmaralisa-

,do muelle Par Miranda vi pasar 
en una solo noche, cuando prepa-
rehazla Otenava,./3 trenes. Este 
material ...ala de-Pamplona; tal 
vo., t./vid:len prepara:lo 00 15 
aténtela franca,. F.11 Vitoria todo 
maca al servicio de lo• itenvoas El 
Celne y ei Oreado am-esedukeres 

nimias. azaque vistosos. Detrás de 
ha y el murtiflo, ((lloglla la 

" La dorrota de. Toruel les 
'o, y aunque loe InEll-

td.cds ~molen que la oalfradóo 
alelo usadmitled. de exeMente 

hilalataza, atribuyen c ¿dote al 
do attraniero. 1.20., población, 

el paso coikscluras la escon-
do Teruel, las retiró pronto 

Id Salen 959.0 eir,..:10.2:93 lo que 
trealcloo del GOLSPD y dal 
Eaty D'Are:aura Saultden 

ea- 'as dado Otros dala, de menor 
tketvas.) 

El martirio de Euzkacii 6ajo el 
yugo faseisia' 

Lotrnaze, dadma do 
amoll Sa laudado as 14.17.000 ta
lavar ce Arara Gaya, aiel átmeheni 
Y Lerdo Armen, que nium Labrada.: 
OS, ~terno vasco alean adz asaL-
caries • asaste pm los ~Me. 

Pide al Gealona Inglés y a Mira los 
ISroalam mesados rdoqrus at protesta 
ya que los taus COdnee?rated 9.1 Gol:torno 
799 as basa manida delito ahaino 
o edse arriarse este carnea—talme) 

Nortearl¿rica y el Jup(743, freale a freate 

La gran clispufa por el dominio 
del Pacífico 

WASBCCi , 211..-So ~e un 
tbabs rala- e Es mirlo:ea ararrobras 
navolea que 7dorkdelnk"..9 reura: 
el Puclaon. Saren 1st u.N flansfdo (Me 
SC han 199 en al arana, 

no traino de lea aria:orara baó. el 
Petanca gmarroaaials,o en ea radio 
de aceiM Se ~onda a ~ha m-
ama» pm Plarama. 

Partbluarlet 550 dranUod C9 Sarna, 

500 abecés y anda inenilmea. 5,0,5 eria, 

•••• 

El S. g. 1. 113 ErlittWar 
neledta 9 In ev,99 çur el 99-

ii lucel del B. 10 L seerleur al Cu-
na* Oraarael de 99as 91 fle,an. 
nte 9 de 19 eude0o-9e. de la 9.99-
901 94919 vra. 5, Ce99.9os 1.e. 

90.9 de Trekujuarara da 9 199e. 
300 peeetas; Roe:, eaduatzta. 208.30: C.,. 

alelen 9 ddnd-9/ on len> entre 199491 addlcule. »h. Agradedbe 
94.19e. 191 leveatud 891d~ O.M. asma y abra duna, h Fabrica 9 199 Ce: letbrice 

Lea drandser de aa005',ir1111 une r1.- O, harem 1,. Iduarneckin. 51, Jrad 
Carde drate, dea 87.919, 19rernd 199-

era. al: 515555.1 Morderd 1994, le;
dietas* Cotend. 10. e Violase 8.49 
roa Co 501_,I. 1031E0 'erana 

róiassa se atiaa. ro .aietea y nao-
neerbe 9.12599, Oadu, due 0919
se amms 

peda .1 reas de anudo, eraceándese 15 
cropaMed de dirla Ido eMarmaah elte 
Pactneo 

lit 

N- UESTRA BANDERA, en p 

El Japón imperialista ernpar
lanado en la inmensa Chi')

PARL9, Japón le:medalla- tentador: que el Jalan, 

ta está muy lejos da cantar victo-

-la. 851 agreslon contra China lv 

coloca en apuradisima situación 

croad...Ice. El jala del Gabinete, 
príncipe Konoye, y el ministro del 
rhaerier, =rota, la hanhardt: de 

relieve Eses se han al 

país exhortándole a que' =Porte 
nuevos dlUTOS sacrificios para re-
montar las &Ocultad.. 

Como sus exportaciones han sido 
boicoteadas y no puede obtener di-
visas extranjeras para earaprar 
melera-. „primas precisas para la 
amarra, el Gobierno nipón se 1. 
.2ila forrada u penar en obra urx 
aloa rio inbartarrilrarten del Norte 
Jr COcoleS, milltarimrsio Ir, indus-
tria nipaaa yaga iluankalsr la pro-
antelo; de guerra 

Paya, ministro de Plasmara, ha 
(lecha .saber que el presupueeto 
mti enteramente. consagrada a la 
politice de guarra, basandoee ras 
pm la ogrereics, contra •Chind ten-
Jró. 1 .fairacién; 4.013 millonea 
.10 y003attn declinado, a la mera-
:ara conquistadora de C'oina. • 

El presupuesto está cifrado en 
,11.71 millones de yesos. La capad-
PO de bannestos sobro el pueblo 
o ha aaot•do; se cundas-a nuevos 

driaréxiians. 
firrela ofrecido de nuevo a 

inglaterra y Muta-emerjas un ceba 

los intereses y dorechae dc I 
lerdas extranjeras, ha,, 
partícipes en la mono -^ 
riqueess de China,. 

Enrola ha diebo ene ea 4 
cae que el Gobierno Mala, , 
cooperar Con a la: ótt an • 

El pueblo Janollea es el 
do esta aventura, podaaau 
tremendoe sacrificios, pa d 
litar teme que el puebla u.
se resigne a esta eselsalalc 
sufrible. En Formoua se ha 
eldo Una revuelta de 10 013 
ros, en solklandad can 
para mejorar su Situsaatal, os 
estar se extiende y se la
entre las masas, y el rema 
de rebeldía y nena:nada 
enorrae vigor. La reedMead 
China pone al J.p ,.on ,,,, t 
en peligro mortal. 

El plan estratégico clei iza
do clamo eomaste en Unce al 
cito Ideen hacia lh hamensida, 
Mtedor tel pata. 11, y quo ja., 
euenta que las tres enanmi 
del territorio estam en podo, 
chino& Si se adentra en esa 
neta la soldadesca nipona d 
glle0 1114C 1 

so. 
retor

clutadtro
nara je,* j 

spdrl. Gral.  y 
torio. De ((hl la anees-pa ja. 
para que Clima depongo ha
y negocie la 'Mar. 

Se impone la guerra dele 
síva de la democracia pa 
evilar la guerra del lascisni 

(Vanderveld 
Trágica, eanmeuencler, ss prodnalt.s. 
explceada de un 0006519 de gres, -

das en Parle. Cl anual de grana.0 
foremba parte del ramanicuto que av-
alan y llenen preparado loe Morada: 
ura haeor aalher la Repablka 

Su proludo 15 115,te M-
ies del pueblo intimes. clreala una 
aerdta rariamendo la eathalrale a au 
ubotrio. 

orwaalraelecem alututa bao dos-
iar.E1 00-0 ola'ae'Padestes derannehin-
(o ad Gublano corte de mis ha cansa 
Maaain. ferrada. ~ad y ende-
ame por el fascinan takelernen. 

'Llammultd7 mies .d eme-teta-
abato Se las 'enanaatlare.3 y dtreolores 
rs compite:. tale., cuna 1~11a, rey 

MI mulla el presidente dé la Pateo-
▪ Odelent. (aval, pa, en nombre de 
aranau. alitoriad a mairoltat ha radef9 
`le iblehsla, Ha Toda h Pamela nepe-
~l'e Wat fradtaxesam Que meres 
aliados de 73101e 7 Iteraelhat pasan ek 
adalonnaltiml para asaba:u la liber-

ad dr n0000.. para asaetea 01 pacNo 
limpia a la dta-taa-taa ajada, saaa, 

me marea Ce tomenlancia em aman-

salas rMadas del Pulas pedalso Suren 
ipacrar y &mate este c..m.or popular y 
milawydstdo 

52 famJemo faserM, ene papi cm la 
ventaia nit esto. pasiagile pse 1.9. 3-
150ac5erca y Roma y Parlia, nomina clu-
ra~boM al 'amito del Paica 

Bou dleralentee 100,0* 99,1. 

tra 41 mitones do frsaymea, Pata 
flama ocias y c4c.mrsne, los 

Saporeme en j990 pare salvar la da-
ma:ancla y la LMertmt salmvando es 

ea anterts el denme arara:lote de h 
Nem.6a antiamesta, qua gana el mole 
adera..entedOd de la piala dastrauora. 
totalitaria, eaterralredons da lea me-
deam• barbaras atika torridss. 

las Mari00 bao ama, tostnerks por 
los asomes de aloma y letribi, no a 
matraca anto nada latatia la guerra Ce 
admobera, pura 201r-ex Co rainedlo else 
skulkudes thriwehted aelatmostees, a 

am-eaaan ele Ise mi-
me ksponrsc modaloa~bas de pro-
dar',9 990 el hacmdlo dei nabab-
• paratatrIlbir la reeponcabalead a 

baa remas y deaacrrdltarlas. Pera 
• umpled han 000,000100 65
trataszam de tán golpe de sud, 
ontrasto. 

El marcar 1.111clrEbro be 
con dto. millones de Imanas le 
59.9371 fasehte y ea oreanhadia 
atar. Cuadra leo ladra 05 10 
v• Maleado los sobre ente 
Glen0 esainaMo. Los maree:aula 
partaka de -L'Ilurreettl aIls -

11,1Ile bao 550000, Ssppooisi0015 

Se 1..pera u= reacción vilera 
leo fuentes deamadiams 550 00500 
905eneen 919 loe prota-M 
cano en el toso de le 000000105 
pueblo fronteaina francés por le 
neo Itale-alemra, el ten Lada 
poma puedes el campo. 

Se kriamne poner a mas 
matoneara da' eneetaan, 1.5 

en& ova toaneria, neme be 
trandsvelde, la unión do lea 

amorratichs, Mermo useurrents,

guerra defensiva Pata rallo to 
ak2 e0.000, Be ~....000 500 

dale. 51 ha tenido algunos 

tares ea amena es ha aseado toa 

era daktars, Que no hon tiod)cao 

Ounala ala fermackm de un tia 

rato auerrem. 
La r4isción es, rama la erle 

to u. 8. S. 0.7 Rocacrelt, 
rmodOis de la L'un 9.90000015 

5eeneer9ana. La turna mondado 

Mea y aurnadea de 1a 0. it 
Pranela, 5,'orteata,k1ca e nadebe 
simular la del temade fascista 

a:ratean: ha tensado el toba O 

Europa será fascista. Rocaeret 

el guante cnclendO que la 

cera re-Mulada en los patas 
Urea 

Dtta huracom kam Pa',8 
10050 

ama- raaska dearash do voss 

pelma.'o causa al tiran 505 

La ello ee dan, y athe 
taantath yapa los Heme» 0.400 

daca y las asma seenaelea 

F.101 dramas as /a Pos I..«
la salad tira amada er(88..°

ibais terianaus Os 15 05005. 

,9 - 
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UQUE INGLES.. rIUNDIDO. CERCA. . . DE CARTAGENA 
alpianclo con la cleic .ga,i6n 
I Comilé Nacional de Etb. 

ace de los Partidos S. y C. 
$ llenes gu1 Iranio —giCH-1-.19 

Brecha a SUS CelgieiCIES Out 
cialistas y 

jatas deben triaLJaz-
-ar juntos y unirse 
más a los cama-
radas anarquistas 

mese de regresar a Barcelona hornos querido re-

ger de las delegados del Comité Nacional de En-
" camaradas Ferraba y Alvarea,-algormui ma-

mare 51.4 visitas a loa pueblos de la 
rinda 
Ambas se encuentran sumamente satisfechos de 
ate:letona que han tenido con ellos todas las 

emes proletarias, las autoridades y antl-
de Alicante. Nas encargan bagamca alegar 

todos ellos su reconociriannto más fervoroso. 
luan adataras de que su presencia aquí laa 

udado enorme,niente a disipar Peatieña 
fortaleclendn de este modo las buenas re-

camas que ya exhalan entre soclailtans y eornunls-
y ayudando a crear las contliciones favorables 

estrecharlas dahde aún no se hablan atable-

-¿Qué cosas as han Impresionalo más en nuca-
provbacia? 

—La gran disposición que existe en la capital Y 
casi todos los puebla de la provincia do que la 
dad proletaria Sea una realidad efectiva. En £1 
05 de los pueblos por donde brines pasado vl-

cs ejemplos magnificos de 'este espirita. Queremos 
tallar un pueblo en el que las relaciones llegan 

.erta el extremo de que tanto comunistas como m-
anaza se cambian los boletines de dime-han asa-
n representaciones de uno y ,otro a las asal•bleas 
I,. celebran, asistiendo una re'presentación del Co-
ae de Enlace, y apenas puede diferenciase-lea 111 
to mismo ocurriera en, todas los poblaciones, no 

abs duda que lo que ahora es salo un deseo cebe-
ante en cuanto a la anidad se convertiría muy 
tanta en la fusión, que todos sentimos y deseampa 
Otra cosa que tamblen ha llamado poderosamen-
!lastra Menean} son las cooperatieas, el ente-

anno y la tren .capacidad creadora de los traba- ' 
aclares alicantinps. Todo ello llevado a- cabo stn 
randes éstridendias, can esa sobriedad y !sentido 

jlarnsabllidaIgualmendtearnoasellIsti=srilaer,anduoestro 
eostt  ver 
le la asnada qua se ha-hesho por el Gobierno 
las organizaciones obreían de incorporar la mujer 

I tralajo tiene eso Albania uha realidad tangible. 
n todas las Industries que hemos visitado, siempre 
COSOS Dallado muchachas y mujeres pegadas al 
.'aca.earno si tuvieran ya muelles años de trabajo 

n estas industrias. Hay muleras que, producen lan-
a y a reces mas que un hombre'. A vetes ganan 

3 jornal y no se lamentan, ponme dicen put 
bajan para la guerra. , 

La mayorla de estas -mujeres no habla trabajado 
tiaca en fábricas y esto es lo que más nos entu-
bara Sin embargo, temarios que hacer algunas ob-
eciones a este respecta: es macla° qué el esfuerzo 
ganta° de estas mulera—también de loe obre,
a-sea recompensado, proporcionándolas lo Indas-
nsable para su manutención. La alimentación no 
tá ro coaonancia con su giran esfuerzo, y es pre-
so que las organizaciones obreraa, el Frente Poa 
:lar y autoridades dediquen preferer.temente su 
Unción a sus necesidades. Los héroes del trabajo 
raen derecho a mejorar sus 0~10:Mes - de vida. 

-Claro que este esfuerzo,. con aier mucho, no ea 
etio lo que fuera de deseara hace falta todavía 
nabo más. No basta con' que-bayo sinos centena-
. de obreros y mujeres que se sacrifiquen de este 
olio. Es preciso que la incorporitelan de la mujer 
las industria bancas se satinada en proporciones 

sin mayores y que muchos obreros trabajen hasta 
agotamiento para que la producción alimente; 
os con ejemplos muy apreciables. Be necee a_rlo, 

urgente,  sprmlante, que ese espirita de Mmilfiel0 
'C unos pocos se ebrivierta en tma preocupación to-
al; que todo antiCaseista que se atenta con uri 

arme de amabilidad patria coMprenda que su 
da del momento no es otra que multiplicar sus 
tarros, anudar como sea a garlar guerra. Esta 
te ese la tarea esencial de toda la retaguardia 

ALVAiusz• 
—¿Qué problemas, a vuestro entender, merecen 

Una atención preferente en nuestra provincia? ,„ 
—Alicante-, como todas las denlas provincia de 

la 'España republicana, tiene problemas Muy com-
plejos, cuya solución depende principalmente de 
nosotros mismos. El problema de abastos era, a anee-
tro entender, el que mayores preocupaciones afecta 
a nuestra retaguardia. Creemin que aquí no revista 
las proporcionen que en otros lugares. En ciérto 
nodo, aquí se vive relativamente bien. Tal vez ello 

es debido a que los alicantinos han tomado muy 
en serio la guerra. La ratear-1U del campa es tema. 
bien coi:hallada. Pero nn impide, ni mucho menos, 
buscarle omitida. Aquí hay- Sindicatos, Partidos 
obreros y republicanos, una autoridad guternitiva 
dispuesta a recibir toda clase de sugeatioaes un 
Fte ate Popular y una voluntad de acero 'a» ras-
aste, que hay que poner en juego. Sólo hace/telliz 

<Continúa en In pátina celada) 
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a./ último comunicado del Bu-
ró Políticod el Comité Central rae 
nuestro Paradb, si Saludar el 
res blecinivoto¿ola unidad en 
in ffirmción nacional do fj. G. T., 
eonsidepaba acertadamente oso 
sc habiten planteado ya las condi.: 
noma prenso. las creassieacio-
Osee  de la chute abre-
va, en ancha COntalt0,itig0.411, 
47s papel cadeidee "Mi ¡aportan-
te en la solución de los proble-
mas muaa-guerra proatea, espe-
cialmente en la organiacidn, 
la vida económica del paje, ta-
rea urgente que hemos do afron. 
tar cuanto antes. gEl Partido 
CoMunistaa-preeistrad contad-
cado—considera necesario que 
estoe problenme *estudien y ye-
rme/van baja la dilación del Go-
bierno a a. Septiblica y 1 ens es-
trecha colaborando con él, pa 
las 'des centrales hermanas—
U. G. T. y G. ,V, T.—, cuyo cae, 
cantimto y unidad de acción 
debo raisonnaloanais manno po-

Llevando estas conclusiones oi 
Urea local y prueba-Ud, cmtpro-
breaos roo sattyacción ,que rse 
Alicante el ambiente de unidad 
entre-la• U. G. .*.te. C. ,Z,C. T. . 
cada epa eade claro y cordial, que 
Ins cohdidoves preparatoria Pa-
so una„,accida ea/mi» en torno e 
la solución 'ke problemee Mhcre-
tos pueden considerarse estable 
caes. Las coMmietas deben tra-
bajar activamente en los Sindi-
catos porque esta acción ce des-
arrolle. 

1)04 puntos—en los que una 
amplia coincidevieja antilaecista 
es ssgura-apreasa eimstro Co-
Mita Central: el lortalecieniento 
de- nuestra indeudria da guerra, 
fabada eon toda desorganiza- . 
ción y estimulando el trabajo, y 
este otro, zorndativo: mejora de 
laieondiciónes de abasteenniea 
o y existencia do irt ame dbrerd. 

EstM Mestiones; todas tae crea-
da* en la vida coniantiCa 
cante por lo, guarrel! eriges aso 
bil'1106 1034 contpalaw,s -de la 

C. N. T. y de la ,12. G. T. realice» 
un esfuerzo diario g 
tervicio_de la victoria, inte se nos 
promete mía enratia en -cuanto 
manzanos hacia la uniddd prole-

TOPIIIIlla sus 
geliligPaCi011eS 
el COME! 
Provincial de 
II J. S. U. 

Anteelyer daminge, por la tarde. 
*IMItrata sanan del Can-

Promard de la J. a II. en el 
enill• {aneo punto del orden 

a lh elección de am-
para la que fueron 

siguientes Mera-

MIN,,,ealeretario general. 
tis, aretarte de Or-

iS  la pagina cuarta./ 

EL ACTO DE PROMOCION DE OFI-
CIALES DE CARABINEROS E 

EL PUEBLO , DE ORIHUELA 

ASISTEN ÉL GOBERNADOR Y ALGUNAS 
AUTORIDADES MILITARES DE LA PROVINCIA 

El Cuerpo de Carabineros, de 
profunda y rica tradiciósu popular, 
esta dando un fruto esplando en 
esta muna guerra de Manearen. 
eta y libertad de apea. AYe a-
batirá natercera pr000dan de ofi-
ciaba. 

EL ACTill 

El tiempo, típico del alma es-
pléndido y el paisano maraillaso 
qm tiene por eecenarlo 
del azul mediteeraneo, brindo gua 
melera galas en lanar de la ju-
ventud vigorosa de Carabineros, 
sizt.iurepara militarmente en la 

da Miblinia. 

Asigna el Gobernador de Alican-
te, canteada Monea, acompaña-
do del teniente coronel de Puertos 
y Fronteras, militar probo y lealie 
gimo republicano, por ayo Justo 
mereettedento le rendimos este tri-
bao de reconocimiento, a ala de 
case el pueblo sepa Me la amada 
República tima intlitares profale-
nalee leales, como el general Rae, 
el ilustre caudillo de /a ~enea de 
Madrid, general Miaja y otros, que 
en colaboración con los mandos 
del Ejército del pliteblo, a han 

pa ti 
fun-

dido ron él, ° su técnica 
militar y ni vida servido de la 

conquista de la libertad ele ESrAfia. 
El Gobernador y las ,autoriaanes 

Millares , Dieron recibidas; por la 
direcolón y la oficlaliiir.d de la Aca-
demia. fraternalmente, popular-
mente. I , 

La PROMOCION , 
presidida por el' Gobernador, 

acampane& del director de la Aca-
demia. tealente coronel, Alfredo 

linea Baños, y del deleaado del 
rasarlo de Maleada, .Abelardo 

Salmenfm, toreo lugar el acto de 
entrega de gas iba-liados a las 300 

(Canianáa en la -página cartea 

Entre las víctimas del hundimiento 
del barco inglés figura un agente 
del Comité de No Intervención 
ilion perecido también el capitán y su 
esposa y el segundo nraaquInistal 139 

tres de nacionalidad inglesa 
NOTA FACILITADA POR EL MI-

NISTERIO DE DEFENSA 
di las 7 hora 20 minaba de la 

mañana de hoy 31, serán comuni-
ca el ichs de la Base Naval de Car-
tagena al Ministinio do Defen. 
Nacional, fué torpedeado o 16 mi-
lla al lur del Cabo "nivosa el capar 
Melée eEndlzalón", que se hundió 
catan minuta deanes de ser arre-

dido por un subnfarino al servirlo 
de los facciosa. El 'referido barco 
mercante, que navegaba ma plena 
legalidad, llevando a arde nn 
agente de control del Comité de No 
intervenida, condecia L700 tone-
lada de asieseis con dala a Car-
tagena. 

Estro las víctimas, que son onces 

flama el agente MI control, de na.1 
luralidad sueca, el capitán del be-' 
que y su espine y el morado ame 
manida. 

Esta tras última, arda. lalo 
tánicos. htmeed al murta quo te-
mediazaaos se pala lead1aant 
ser salvados oteas ~o tripahatO 
toa. 

Nuestras tropas vuelan dos minas 
en el sector de CARABANCHEL 

Ilesos airea m'A de 151) bala: 
ViSiaS y se -lacen prisioneros un Ven 

Saffiefitill cabo y  0,Ch3 nade: 
Se paran en seco los intentos enemígo.9 
parat romper nuestras líneas en Peñarroya 

Palle lie Burra 
CENVIO.—A primera hera de la 

mañana, las fuerzas Peonas Ido-
caceen a la voladura de dos sa-
nas en el sector de Carabancoel, 
ocupando seguidamente una taita-
hera enemiga. Los famaces fe-
deran asís 'de 155 bala nata 
«eran hechos prisitrzerrz un al-
erce, un sargento, un callo y ocho 
D'aedo. 
EXTREMADURA.—les intentas 

rebeldes para romper alas lineas 
propias en Cano Vulva, Monte de 
la Araña y Chozas Altas, sector de 
Pefiarroyaa han sido rechazadas fá-
cilmente por anearas tropas. 

En otros sectores de este Ejérci-
to, la actividasl se redujo a loa ti-
roteos habitual.. 

En los demás Ejérialtos ein noti-
cias de Interés. 

AMPLIACION AL PARTE DE 
GUERRA 

En el golpe de mano efectuado 
hoy 31, en Mediata por fuerzas del 

'Y.° Cuerpo del FJacito re han co-
gido al enemigo costos documentos. 
entre loa cuales figura uno sassy 
curioso, que comprueba lop proce-
dirnientos brutales a qm re apela 
para mantener en lis Alas faccio-
sas a los so/dados que ovo ladean 
simpatía per la rebelión 

Trátese Urna oficio /en el que se 
reproduce Id alguieute orden del 
geocral jefe del Ejem& faccioso 
del Centro. 

"ton esta facha digo a los gober-
nadores militares de este Ejército 
del Centro, 011 escrito de 25 del a, 
tal lo siguiente. Disponga la ur-
gente detención, cuando proceda. 
rallándolos a dispordeión del jefe 
des Orden Publico de la mainel. 
de dos o tras letona,rr en prima 
grado, padre, madre y hermanos 
de acebos sexos, cola preferencia los 
de aritecerlentes izquierdistas, de 
cada ano de loa adaza.m que de-
serten al enredos. cuya medida no 
será reservana, pues será un me-
dio coactivo de evitar dichas de-
sajones, doblen d• dar conoci-
miento al gobernador militar res-
pectivo para as urgente eminpli-
miento. Si talla familiares rwidie-
oen en otra provincia del territorio 
aseste Ejereltayel fam ea el de 

otra, lo hará par mi conducto. &si-
mbas atenderá las andana tate 
as este sentida le le hagan por otra 
gobernadores relatara, Ba rada ea-
» me dará coma. 

Le ala tango el bona de talata 
milis a V. E. para SIL CIIII0Cili~ 
y el de los jeta de las fuerza • 
6111 ordenes y efectos antiguan. 
ta." 

SALUD 'A LOS MUCHACHOS 
DE «•ALER-TA!» 

El domingo—avanzadilla andas y e/apática de ¡mentad. de brz 

riera de fuerra--cruzá las canes de Alicante e/ primer destile 00 
"I ¡Alerta:1". Centenares de hivemeo—muchachas y rotichacisos' ea 
fraternal camaradería—, banderas y mamar atrosamente al via0 
to y al gol, fueron lar* el catada. ineirzado can su afemino, cm 
su marchar seguro y alegre, invita.* a toda la ¡aventad de AB-
cante a competir con ellas el depprte y la cultura despertando aaad 
el gran movimiento nacional de •aiAlertalla, tan vigoras en Mn-, 
drid,, en Valencia, en no. toda España, 

aiildertal!", ano de los nuevos signos de La acteelasa posada 
de la nueva generada ni el asea amovida de aneara España. 

mace de toda los sena...atas atención y cariño. San be j•vearal 

ene no llamados a la Ineha gnanziesztras ee educan, conviven, Me-
gen y se fortalecen, cumplen una necesidad indudable: preparars0 

para un mañana de paz, felicidad y trabajo, y tuobien a conquis-

tarlo, si es meciso, a nava de la dura gotera que nos liste el fan-

danzo internacienaL 
La preparación ftsica reora Mi la ~uta es aleo do trua im-

portancia enorme, como resaltaron elocuentemente los jefes mi4s_. 

querida del Ejército Popular cuando los muchacha de "¡UVI...ir 

paaron lao ales de Madrid. 'afmo una firme promesa d• que len. 

Jóvenes que luchaban ya en las frenas de guerra contaban ron nan 
cantera manilla, impaciente y antedata, dirmucata, a la prünem 

'os-;, rt, a ocupar su puesto de honor en defensa de la Independencia 
de España Orimaintelones nivelaba del tipo de aiiAlertaiia ranas 
mili una seria atención en pueblos corno la Unid» Soviética—aquel 
dalle deportista en la Plaza Roja que aplaedimas en altorentudes 
relama"— en Chcoodeamtia—caos son en tantos asma-
tos semejantes a e1;Almtair—, obligados a una preocupación ap-
tiva-y constante centra b amenaza fascista, que simboliza la veja 
de tui MIllbfle podrido, abada como nn.fantana terrible adra ta. 
libertad y al progacso que anidan en el pecho de cada joven. 

En cierto sehtido, la ed110114'in premilitar ordenada por el 
Mamo de la Repatica tuve a precedente en la labor desarrollada 
per .iiAbertair, cayo incremento y desarrollo rz nnh positiva ayu-
da en la larca dc educar a la inventad y de prepararlo, si es Inee 
ala, jama eemeimar, per la apera India que nos ha Fide Mimaba 
sss radiaseis destina Pape ne bar que peasar alo en instruir ess 
la stimagaine, en el maneje de las armas, en Ira movimientas 
tara, a los navas nadadas. Debemos prearparnos también inane 
aumente de la educación general y politic, de la agilidad alud y 
tortada de la cuerpea de ...nación mural. Y todo en medio do 
asa ansía ana y deportiva are liman en sus trenas Ir »vana 
de 

ODOS LOS RESPONS4BLES ACTIVISTAS DE ACJT.-PROP. Y SLN-
ICALES deben estar en el Comité Provincial hoya las siete de la tarde. 
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dlre de dmaus laido la nabab. Pardee que se 

a. en-.1:el al, la C211-.1:lec Uss ecriip,M1 Ion:lados pitos Ceiicae 
la aleacido a con, erlir 33tanor, plantas bajru del las 

av Zas ó buena parte Se ellas, un nazi espeede de retadas retina. 
de quo iza mayor parte de las, vletilnws, r.-ti 4n5a de 

se prOducen elYird 1951 QUO encalan por las CS 

CO. ;,, 1.11sca ,P tot tarar separo. 
t're nplietkr radicalmente csta-annelplat Cu Alicante o se-

Peka, sIn embardo, osada. lis ser tenlea en orienta, 
pues s nadie acopa que con °Peone de uti refugio, 'Mego. esegesersP-
0., .efe, a dr. mi número Clerndu de Mames y picolas 0,5100 en 
na,n1e rial, qué el bien no ofrecieran ,,tas !Memos suénense que, 
pn.oc ...Cero cualquiera de 'neeltr. "en.l.i 

,tnSe3.,s elevado número. lo soe coeltio mis ruclor deitribu-
, c....o. e, o:lo ri casco letáv 'de anclan riuela,d y la i arltlee-renta 

ja ill' , OS Colleleth,didb. - 
A ,rinr..N.lo ya Yl.o.c. o.. 1111,11.1tiron fi ca osrs.no da tátanos, 

çue or 11,,r,rl.o un dicaz amaro/ oto lecnie./Imm 
celt,e aue plañas a, hl, MI Orlo 10 culásierta en una ratonera. 

i ncoeyirrld k las•plunlas bajas, sobre todo las de les caos 
C.,helruce `). $eóuitlsn 412rells sso, 1-nclt. mara 

. do fleall<ind y ein ree55."91i que en el trabe» imerbso 
• lc. rze quedar hallan-mío, bara milla ez-

sue 1.101,5 ile una mayor ecrutdidad para la noble-

• min dcciii o lermihrndi las refugios iniciadas, podría que.,' 
Inz rd.stra 51.e1 sal,uguardada de la elimina' aviación 
cal:zanja-a 

.1./.....•••••••••••••••••••••••.......• .••••••••-••• • I • Ayer veíamos claro, a través de 

TABBUIRIALES 

Ayer iué día de vinillos 

Gnisejo Mmiieipal 

Alicatne 

ccawygd 

00 la 00 0i qsu rl ~Ido oto 20 del 

esiteal asta.l.kaala,,fuer.a arre-

. bada, pars so inmcdlato pago, hs ex-

kona
m u50.1160urLu0t4,00 andino, po-

rtas 11)...-21Csa Z. Luisa Banca Pleae-

D. 38, "renio dones 

• "aneen. ptele 110.-18dra 15. María 
...v.Oso ple430.--eblen. D. Prende, 
m05604055 Odre" prie. 110.-Non 03, 
netos. Onle. ptas. 300-1100t Ot, J." 
Stryear Recoda, pta. 90- Neta 00, Auto-

' ~en Roo" Pisa. /e, 
2.01 Dan. Seca elle 4591.0.-Sarn. 
Yemen JOVer colma pina. 
M.o p, Salvadores plae.'8111. 
1111. Urtmpe Bampuer. peee-
ts..7134.30-Plim. 108. ...In Pernea-
d.'rustida 0554537.44.00. 108. Jorge 
Mas Obbert. pta. 3:11-149m. 1011. jccs 
Mudé 111.0, Idas. 18110.-Nded 110 • to-
le. QUO. Ayerlele, pta. 500-41/ 
1.. ta Inp:Sedee, esa' teoe-ne-

de Prado. pa. 101.-
5000,. 1Y• Jimqa. Boir."et Sabeter, 
etes. 4.11-8101. DB. Taré líguele Naval 
reo. pum 1", RalaeldLdree 
~me, 121, Merla Cl-

darsper. pise. 001.1,000. 121, erran-
ceso Abril Xaxtle" pum 118/1-ealMe-
ro 1115. Franela. Moreno Pegad.05, Pe-
Matara 61.1.-Sten. -133, Jalma Peral Qua-
?" 155, Hawn Ofeesos 
~Mes 0o. 870.-tfilm. RI, gran-
e.. Odrs corto, pta.. 
asbanio Pealm lardees, ebe. 
mero 181, 3Mrsle leves Cesneedes, poma-
. 11/3.-~ 1" Marco.. Santiago 

Berro" p.a. eas-mbe. tos, latea 
reredusiet ~lado. pta. 440.-yremero 
1111. dense Lepe. 1104. 
mese d.. .1055 seadie Lepes, pesetas 
Ula-O0ia 500, Anithado Moro). Sangra-
d. plo,. W-Ntus, 110. Jon6 Dirm y 
330005 34.11" ptas. 90..-1/0m. 130, José 
Ten.eea'Stes, p.. 974.-Nera 14d 
TIMede POOMICI seemera mea ase-. 
puma 1" Jermar. Usa. Mardnes, Pase-
a Uf».-~ 143, Ju. Patulea Po-
li. plan 710.-Ntla 144. José Chenpos So-
• pte. 1.016.-Ndne 1.16, José Bota-
na peprer, 64s& 11.000.-Nton. 147, Juan 
Molt Gullarro, prdá. 1.580-3.181. 148, 
Retauseda ommo 6000. pta. Mg"-

He Dolores ...eles Cartme. Pe. 
*me .751-Ndra. 150 ...del Baena 
pode" pta. 1115.-140.. 1" Juan Bus. 
Calel Curtid pl.. Dei y ndr. "d. jen. 
~e lea... rece., 63l. 

de moneda a los Litu.resasererldee la 
memealad que tomen de primenur 
abone del alcalde le barrlo pare poder 
cobrar' el ~orle del eximallitste, asou 
esiamoo wer'IndIspermahlqs lea armes de 
dos «adán, verlsuls del barrio S que 
pastee.. el datn 

•derods 4 es010 teriuletto. lue 

. Ayer fuó dio de vistillas. 110410 

señalada una vida--in el Tribunal 
le-Urgencia; peto fué suspendida 
por Mecen, parmencla de dos de las 
proc~. • 

A peear de oue fin jaZ salas no se 
sttuaba, las reelenW. dependen-
cias daban...efaiak de actividad_ 
llalla entradas y salidas frecuen-
tes en,los drophlrhos y 0500 105 1 
magistrados clrcul4bina desátenle 
por, pasillos y anteado, ¿Temía 
ssta oigo' que ver con la celebra-
ción de las %astillas? 

A ciencia Merla no podemos ase-
mrarlo,' ~Mielo sePongames. El 
lector ya eabe la que M una vista-
.. En-elle se emana el sumaria 
pata decidir el carneo que haya 
de seguir. Pudiéramos decir ti11e031 
acto de la Matóla es el 9100010.000.-
dq st verilica y10 bitio...e:1n de la 
trkyectorhz que llevan /ab actua-
ciones judiciales. Al negar ese 

blIOS saciarles tiran ,Imala 

Cofia* Ploiiincial 
La sesion plañan tio a' yer 

Ayer mañana celebró sesióñ p0,0. 

51100 el pleno del Consejo Previa-
riel y, como- anta:leíamos, Peor001 
ratificadio los acuerdos que la Coz 
misión Permanente ad'optó en sus 
sesionei, del mes de enero. 

Se leyó la corounicallón del pre-
sidente de la Caja de Previsión de 
Valencia, en la que se agradecen 
loo gestione5 llevada.s a dalo por 
el Consejo Provincial de Alicante 

en pro del Mantenimiento de la au., 
tonomia de la referida Caja, y los 

iseed~ se dieron por enterad.. 
El ~arada Esteban informó e 

sus conipañeros del' resultado de 

d'ad: 
cr 

-lo'queY 01-"es lhr nalsm10 pit. "tu, e.s.mbil'"'élr'Sque ,eeeten Bft,em'alare 

cM:Or ve' sama tll'ullon"10enj"g'Ulds plutedun'. par'I'reollencitarla mderGo''''brd'ernoe'rlePter"i-
minados auxilios -en Ileso de las 
institucionee,-benéficas que el 0.7. 
sejo Prhvin BIBcial .. en Ali-
cante. 

de la sacre na o 

/ da el Maje de los 

I MIAMI 4 Traajo 111.11f0 
un

1:,¿eu. 
.1.81SigfiC18 Social 

0;11E061011 DE EVA-
craciaN Y 31...1,1.g.d.li.d)a 

D'a2.15,11ACION 3E ALICANTE 
- 

- 
Coll el fui de evitar en lo posible. 

lo ablicación de ninairdm«. Se 40-
cuerda a todos los funcionarias el 
0.515115, Provincia y Municipio de 
Andante, así contri a los empleados 
de empresas prlyadase la obliga-
ción ele aportar un dla do haber al 

s 

die os lban en brazos de 
los uñeres' y otros hacían el reto, 
nido amorosamente abrazadoe por 

e los magletzados. A nu siso- ten-
der estos ultimes eran los ¿de se-
guinea el, lamino de la sala y, 
por ello, los considerábanlos lee 

oa estimulantes demuestra cu-
rloaldad.sEn cambio, los otros,, los 
be, conducidos por ellagentelu-
Metal, que por la escaiellt de-cam-
a/7d se precipitaban hacia la secre-
taria como si fueran , a perderse 
en las profundidades de una sima, 
eran los que so ilevaban'd deseo 
de nuestra Investigación. 

Esos samarios llenos de menu-
dencias, de coj1coeelsa, de peque-

mei de lo sueldos que disfrutan, ñeces ao las qu unas véCes el-des-

Pme atender con ellos, excheilba- rasaba °trae le IOtus1tsoeo. Y M.O la 
mente, les atenciones ~vedas de nicardia, hacen sit-alatrlItX 
la evacuación. desplegar habilidades o 

El delegado de Evacuación y fte,mn páginas .árrancarlas del gimo 
lisiados, P. Galiana. Ilbro de la vida en el que *hm-

- dan los materiales para und'Ilte-
  retara que puedo ser interesante. 

La case de vaindled, la taberna, el 
prostibulo, se presentarán muchas 
veces en Itre folios de la causa con 
ona intensIdad de colorld0.- elsPaS 
le cegar al md.s acostumbrado al 
oteo social. 

Parla gIl espirBu observador la 
defina constituye nos magnífico 
medio de inyeetigacléa. Ese§ lego' 
.00-Cae ayer veíaMos pasar en I.,
los de agentes y letrados; comitio 

S. R. I. 
Con motivo de la Campaña de 

Invierno. .entre las diferentes can-
tidades de,prendas y 5.511 péselas 

que nos • remitió el Comité Pro-

Campaña de Invieine de Almeradi, 

que estaba »alegrado por las orea-

rán/dones S. L A. y S. ii. L, tole- 19 ff.lthlyn. tensad Isam 500e1005 

mos que destacar la actuación de o.nr111,Plgie:;:l."1,11,0111hZ.W. 

Unión de lluelmass y de Mujeres Tm....0 que 

Antifascistas, de aquella localidad ya no sirven para nada, dénoslas, 
poro que-sh"va de bstimulo a tabas ltie, nosotros sabremos _acrece-. 
as Mujeres ros geiseral, como tra-

bajen , y se pre,ocupan de ayudar 
a nuestros heroicos combatientes 
las mujeres de aquella locandad. 

acidas en *mueble rimen obligado0 a 
prehentar un eartlteado del Regia., s. 
la Propiedad por el que ore setedile' que 
el inmueble atelastrade por bombardeo es 
In dalos propledsd que mete el recla-
mante,' y Mena09., desasen.sr pus se use 
Melca .1 exclusivamente pera vivienda 

Ver. 
50 recuerda para satleraccien de todas 

m lemanies, que es. Comisión actas. 
Mate Onallear la guerr. am al lanuda-
ele trinare de maestrea arma. y ocie ,ee 
es. atendiendo • loe dsvonalesdoe de 
toda, loe bombardeo. que haela le te, 
cha ha euerldo Mlesira Pablread. 

Albrante'a di de enero de 19311.-Por La 
00/11101005. Bi decretar., J0.83 illAZiAd 

FEd 120C11111 liME110 
ZL AGUA QUE UTILICEN 'Y BESAN- DIARIAMENTE, DEBEN 

FILTRARLA CON UN FILTRO BUNDIEL, SI cisnannni ina-

9:"Áll.:31.1 ESAS MOLEITIAS PASAJERAS QUE DE VEZ EN 

CUAilD0 rnisciaan'nn AsisliNcIA 

• MIMOS' IESURDIEL 
r • 

ACO:LALOS 111.B.ECTAMIENTE AL GRIFO DEL AGUA. 
1111:9-9YZ SU TURDLO),4 E IMPUREZAS 

SE ESITAN ERFEAZMEDADES,,-Y EL AGUA SE BEBE runa 
CRISTALIZADA 

Representado» genera/ para ALICANTE, MURCIA 
Y ALBACETE 

Floridablanca, 75.-Teléfolio 2506.-MUROLA 

vincrestr• FERRETEO/1AS 

«ALMACENES ALICANTE» 
- Custafios, 9. .. Tea. 1%2 - 

S i e ni p preeios populare3 

r.fsrl.:A 18 -TEL. 22'74 - : 

111.23.RiCA DE A.11:21CULOS DE PILL, 

.J..13tifrIAS LiE PIEL AL POR MAYOR 

mema

Eate ..mtria. cuya labor al aordallrar-

ea 500. simplameate. la de em/orar ea 
.00050115 .t05010lca, lse 000 

7.1.0.1%-dle 'rlos eolo 

dlyess traha)adorea re0.r55 en prteMPlo, 
haterpretande el ramal_ de scaoe4O ée 
loe cornean," suartrolr por bamere/ lo 
costumbre de. torner'prop... 
"Durante renebo tie-smo el pedaleo ha 

veni10 ce/merando este Mallo res panla 
nuestra proteeten a cm bajo nivel, ya sio 
al no poner un precio e/ trabado que ire 

5.4 maimelan de Que se tiene en 

han poca catimcC qua In, que Mor Mto 
0 lo consislerleelho o ganeembied de Imien 
lo lana" y hoy que .ta no debe ser 

...liada P oue se he rogado al pnblIco 

dele de der., una per. ,de ésas algo 
ofreeléndola tentando he colee1* de los 
que, con notério poce'lrelrópalo de eta 
acuerdo., la toma. 
• este y dende aldea anaie, este 

Con." portavoz 00.10 memo.. del 
S.M., de barbean. ruega Il Pdblim o. 
...ag. de dar grata..lo 510000 *0'

preclo entlpidaft del ~do, pues 
trad. rocinante- "divas debe desear mea 
serviclo que el que paga, blen sestatediclo, 

que tampoco debe coesent , Se .,11 dé In-
terior al que le oorreapond. 

ID cesada- ObreI0 

La F. U. E. en las 
GuárderíasInfantiles 

161 pasado domMgo e aa la Colonia ld-

fentll armero 8, del ffilninberro de Ins-

truco.. 'tb., sntlgoa ~orla 

3" D. E, breo amat un gran acto lleala 

de almo.015 y solidaridad, con el que los 

~lentes Oimpulairwl a los pequebos 

refugiados 
Bu jast... entre loe p.ot dló una 

teonmen.el. el Gelecil Infantil de la 

Pederá... Inde..tande gletralmen,

le.itt gran otra llana Luneta. y el 00501 

50 cacen... "El gatoreon botar, que 

melaron las 500000 00 los uleos. - 

A roellauselós eer procedió al reparta 

de mt gr. Unte de juguetea ose la 

F. to e. oòsulejl 5Catjelectz..d511,,,,
 Sas 
 

 VIRile 

ad-40e~ de sus "fleme earlFos. 

Samaallalla laulairna 
Ilan Malo entretrades, con deetino a la 

casmapii de leyera, Si s. 0. 1. 1.329 pe. 
set00, temoril de lo senendado para eete 

tIn por ellPiartido 

ALMORApt • 
SINDICATO DE INVALSbOS Re 

GUERRA (U. C. T.) 
El, Sindicaba de Invalides ' de 

Gorreo (C1 G..T.), dé..Almoradi, 51-
:a a todos 101 Inválidas tiel dlstrito 
da Dolores y. pueblod llmit,ofes 0.

una_ remolón, que se Celebrará el 

.1deVéS, dia S, eso" el mencionado 

Stidicato, encareciendo la orean, 

dia ele 100050220r 0 van a 53014.0 

asilmos da ffini interft. 

oresupuesto provincial los ofreci-
mientos minteleriales, quedará 
.se2urad0 gl »Drinsk: !misiona-
-Mento de los organismos 500 re-
ferenCia en lo que el aspecto ese-
idmiso se refiera, Pues en cuanto 
sao demás Sabido es ej110 sil fan-
idn es hpy.iniótCrlico y adestrado 

a la inñole •de 'sud servicios. 

El Consejo de Administración de 
6arberías socializadas 

AL PUBLICO EN GEN.iy9.'AL 

Gliallga latina iaS 
seliales da alarma 

En caso de ataque-marítimo. 
La señal de alarma censistiril 
eo dos plisdes de-un minuta 
cada una, con up lapso de 
tiempo de di« segundos, y ame 
pitada de dos minutos, sin in-

t.-repelón, si el ataque fuese 
aéreo. 

El cesé de elarma consistirá 

siempre en una pitada de un 
minuto.  

2.0 de enero dé 1938.
,

El jefe de la D. E. C. A. Lo-

cal, MIGUEL ROMAGUERA. 

Sociedad de Carrerol 
de Tracción de , San-
gre aF,1 Progreso» 

A TODOS LOS POSEEDORES, DE 

GANADO CABALLAR Y MUI.AR 

DE ESTA LOcALUDID 

Compañeros: Quedáis Invitados 
todos loe dlas de 4 a 8 de la tarde 
para que acudáis a nuestro dom. 
cilio social, García He~ndm., xe, 
(ardlgeo Casino) al objeto de reco-
ger el número letal de caballería-S 
mdatentes en esta poblalsilm, con el 
tbe de darle cnopllmieoto el De-
creto publicado Per le Dlrectid. 
General de Ganadefia, con respec-

tó al radonatakoto de bienios de 
Les »dona, 

El tiempo máximo para ¿ratio 

de este monto, será hasta el dla 5 

de febrero de 1938 
Pqr "El Progreso": el prealdente 

Ramón AraciL 

 - 

La teinperatura en 
Alicante 

Los comisionados traen una ea-
cedente impresión- por haber, en-
contrado en -el seno del Crohlerno 
una., gran comprensión de los pra-
l:den:tea que les han sido eepuestos. 

El Mirdsterto de Instrucción Pú-
blica ha ofreci,o otorgar 'una mil/-
vencido para el Indituto de Cíe. 
gos, que podrá llegar a ser el cin-

cuenta por ciento del pr= 
parcial de ómstos dé este 
benéfico-docente, Ya• que las ac-
tuales circunsinncias no le pea-hi-
len al lellnlaterio hacerse carga to-

talMente del sostén de ese centro. 
En lo qné respecta al Hodaltal, 

hey tamblen•la esperanza de que 
el Estado aportara su concurso 
para ayudar al Consejo. Pyovincial 

al filitritenimiento do aquél, habida 
cuento de la amplitild que Ms lístuS 
andinos tiempos La teniqo quo dar 
a Ote seSvichse. , • 

Los consejerOS IdrovilschlIM íñse 
e.stutlerbe en Barcelona, dejaroso is 
este respecto inleladas 51505 gee-

tiones do el Ministerio correspon-. 

dimite y la' solución de ellas se 

Sollo pendiente de la .respuesta 

nuca. de dar a una ~La que 

se ha elevado a la &discretee-la del 

Cro'file,a, de 
1 Barcelona 

?PRO CATALljelA.SEGUIR. 

sisarán EN SU PUESTO 

Desde Dage 'dial' Barcelona sufre 

constantes agresionea de la edít-

enlo Italo-alemena al servicio de 

eilrilistnelda occidental", Agre-
siones no motivadbo per le gue-

rra, ni por la necesidad 'de herir 

Ab puntos vitales de la reter,uar 

Osa contraria, soso agresiones sis-
tematizadas, constantes, centre 

sectoreet de la cinglad, don,» sus 

bombas encuentran el Manco por 

ellas preferido: microol débiles de 

niñea, carne de mujer y de obrero. 

La táctica es la adema, ebooPm,

os aviadorel piratas son Menea 

dneelpules del inventor de la "¡Me-

res, botar y dignos counoñere« del 
:achorro de Muslollot, qtee aneen-

..rebe,plaeer Aneendia0ld0 cabañas, 

,ra Abisinia. las batriadm obrerm 
le Barcelona, Seno, Pueblo Namd: 
a Bareelonela, disdantes del ces' 

.co de la cap11 ., Ife 
:ender, raro Ideas ea "ebjetivOS" 

sea en hospitales, es-rucias, y jm-
dines doide abundan los niños, re. 
iben einzlódieamente la morded.-

.. ite la metralla, de inia costra/la 
'iendecidr por el rapa y zas leed°. 
le. de Obispos, coz suicide el 11/9-
lidie° destino de salvar lo ton ca-
careada "civillfarlón oceddental", 
asesinehdo c11i1,, mujeres y an-
imaos-
No mbemos qué persigue eon ca-

to P'retieo, e/ ..gene7Gisirne', el 

091555130$", el licaMabotas dé lIt 
Santa Alianza Faseiset, lAternorl. 
zar a la poblarlo» elrild tri el esto. 
~anímeme que tenia, bastante con 
la lecCión cedillas en flaArld, don. 
de el pueblo 1,...s.stó siM 1i11.110.1 

rite el crimen y da remisa opti-
mista ante la barbarie :En llame-
o. se repite- el deniple Madrid, 
gima 'ciudad, ionsstra de heroísmo, 
sumirse' a rerajer buenos discípu-
los. Valencia, Sagunto, S...lo-
na-1y los propios piratas del aire 
se encargarán desasientas Is. lista 
sublime del hersismd eSpañol, con 
malee nolitbres de -Cine/lides naid-
tir~.. Ea ella," Bareoloae ha 
entrarle, entró hace tiempo,. por 

dereeno Prolda Por su serenidan, 
ru valor y su reacción fr.t.e al 
P11.212.; serenidad, porque/en me-
dio,. no' ya de la ahoura, sino del 
propio bombardeo,. el trabajo d1/1-

111'1=esder'll.:2 e-teje:so, ti'lla% 
prderidas, acuden con ordeu.
protégeme, sabiendo ya, cada uno 

donde micontrore rebaba° más 
próximo, la boca del Metro anís 
cercana B.o precipitaciones mo-
lestas que pudieren provocar mo-

vimientos de Malees; valor por Ist 

eol000a remen, y mimo prtróba de 

él, ericontramda el hecho elemien-
,te do que 11155450 ,10 las víctimas 

Cuando hayan ala/mildo en el loop person00 etolos, une, miente-
darnente, en medio del fnego, le 
tensaron a. buscar heridos entre 
'os escornbroe, cayeren herida. Per 
o metralla La reacción. 9400 
ejemplo nos • hablará elocuente-
mente: en la barriada de la Bar-
oeloncia, en una Cesa destruida, 
una nimio alarma, que no tuvo 
denme para perfecolonar en letra 
en la escuela, pintó Ls siguiente 

r, sur A BANnER 

EL PARTI 10( 

'Por ui-41a moviliza ¿j 
'sindica/ 

Como declaraos en trabajas an-

teriores, hoy so reunt,a el activo -

sindical de nuestro Partido vara 
discutir el trabaio realizado en le 

íil, U.Odu Manay lijar, orleelzeionci 

quo respondan a la realidad y a Im 
aigenelas del monichto y que, :le-

vadOs a la práctica, consigan 
rezar a amplias 1)...9 en les tes-

bajos' Ole responsabilidad a lo cuy 

están obligadas, como actoras de la-

ocka presente. De esta manera 
conseguiremos no sólo vencer al 
faceisme, sino también edilic.ar so-

bre'tas minas de la gamma, la , 
ciedad fato.. . 

Nuestro Parte», cuyes idas 0e,
menten c~antenserite,' debido a-
10 justeza de su política, desarrolla 
kan trabaje sistemático para la pre.. 
aeración politica y sindical 'de sus 
militantes y para que tus astivi-
dales te-neen•el resaltado que ce-
de esperar, de .uerdo con os hic 

tbselleia ,earon sil las masas prole-
tarias. 

Una de las tareas qu0 so ha de 
dir,clibr, con interés y .t...Y.Pre-
ferente, ha de ser la de la latid' ad 
le acción con 11M nompail~ so-
jilistas, anarquistas, y repulan.-

, Nomtro camarada Días, en su 
magnifico Informe de noviembre, 

p0.1 ,000,0, con razón y justeza, que 
estos camarad.5 están anima

• 

de los mismos deseos +mesh., 
luchar hasta el Anal y defoe.:;_ii 
detor;a, definitiva sobre el 

121 o- 5301. 000esto, 
.01 oes duró la llq 

Parttdo ha trabajado can 
0

.10 

1,• faoli:ac oil u :no: 

Ilicante, aunque csms 
ao nost satisfagan ple.ineet, 

Se trata de redoblar nulpm, 
Puetcps y nuestras Clielyidy 
vencer I. Pequen. filas.' 111,
Vie puedan retrasar la maldadv, 

:pf eírtIsmnepnlratr,te.plloudtil.srorrzikteeru,r.bbLeoje,,,,,n_.,..,1 

to.bnerosid.uaonsití,sfeseAllstalpreopilei. Itiasem. 

ibiordtiea 

de 

p u„ó ny g.: 
:4 

1;1,, 
taludes ti abonos, post 

los obr ,111
larmente los que trabajan 

medio de aliviar mi Sitinagoe
arreglo a las dispordbWdede 
Go.b d iesierne y de los Sinies . 

Nuestros carneradas be 

esta reunión de aelfeisias da ...e 
cuenta exacta de la imporianZet 

les y acj e~....altrná a ella, 

vgiwoenta.:1; 

tig y ~prender SUS prOblapyyr 

COMISION SiokneAL 
15'1 

• 

CONÉERE.NCIA 
0.1DEN DEL'DIA 

a) credo 
Popular. 51 Coma., Balead e) Po-
i.. railteleiaul 41 Po.)155 de a.. 
tos. • t 

o.aOeeoss,sc)os. 41 situaeáda 
tmelenart,ento del Partido en eada 
19=11551,20d es y esoso amasa 55 
Poroso-. . 

Les likadScato*, la evada~s 
lo Diserte. 

4.. Yermo del Partido 111. el 000100. 
e)l Legajad& del Illnirkerio Os. 3MM-
.1b.k. 51 CuleetriJad y Coopera!, 
•119 adrice.. e) intenalflatet6p de la 
prodneeldn. 

as-re 010500 v ate ¡mesa 50 'lo 

1033.a. 12,3 q be 11 ton.. 
14,1 a las 8 hora. 
. tierra Izt 

durante el Ola: • 1 Itera. 

104. • lame. 10.4: .15 Itere. 18.91 a 
11 boneallit6¡ • 18,110.00. 17.1. y a 13 ho-
ra. 14.3. 

inscripción: 

..¡Catalenest loo ama fueren 

~Oídos dos niños. ¡iNo lo olti-
déislff" 

Esta tu la reacción, Issis readción 
de más entusiasmo combativo . 
el pueblo catalán. en el barcelohés. 
Para él, un puesto de honor ea la 
lillo del hertonmo español • 

NAVARRO 

Biblioteca, 'para los 
Carabineros Jel Sur 

de España 
El Deleitado Inspector de Carahlneeds 

0e1 Sur de Espada ha 01000 entre. 21-
00ersente de las siguientes 1112,115000es 
Os 02.0.114 ~nadas por 210 
500 05 me: 

Batan. de Cetrehineroa ntlm. mil 
Biblioteca. 

rObot 50000, de la Brldrula staa 222 y 
000tacaruerat09 de La Ulard Menee 
Car..egena y la aleamos. 'une Bar/lotees 
a cada uno ,En 'puto unos 0051105005 
pon 1.05000055000 eetnmadca 

Todoo los .ttenaclatas 'que simpaticen 
ovo el beroleó Cuerpo de Cer-abtoevaa 
Quieran eon:ribuix a la tormaelda de las 
Ifiblloteam desilneclas a la» -llaidadto dal 
lzketttut, Que 'actúen ee 
enviar llar. a D. Retentado V. 
5501, delegado 5.0555500 50 Cembrindeue 

atm de aspada, Jefatura ZMailltir. 

CALLOSA: I0 ENSARRLie Dla 21-
2122,21,VA he sobona en .S.BP18), Die 811 

.040' II 13010050.1 (a ce.-
arar en 01.0,9.1: 1011 30.-VTLI 51010-
00.5 010 se. 

Seaselataslartallle Educa-
lee FíSICil y 115;01I31---

El Consejo NElcional de Educa-
ción PlOca y" Deportes, del Manis-
terlo do Instrucción Pública y Sa-
rddadd 00 editado 1211 folleto y un 
cartel de glmnada correctiva para 
obreros de industrien !ladrado y 
escrito en fonna covaPproo..00 
10511 de comprender para los me-

neas 1010110104.00 la cultura litera. 
A fui de organizar la entrega ojo 

esos costales y folletos, talas las 
fábricas y toPierm de España de-
ben dirigir iss podido0 a lio si-
guiente. direccionm:. 

Para Cataluña, Piara Bonanova, 
111212121.0 4; para Levante, Pm, 45 
1001e010101; para el Centro: Duque 
de MedInacell, 4 (Madrid). A nom-
bre del Consejo Nadonal de 100n-
caci6n Malea y Departe& 

'rento el cartel como el folleto 
eran entregadrd gratuitamente a 

los reeponsables de talleres y f. 

C O.MAIt CALE 
Daldria. solo 8.-PB50: Mis 

,ClIeNTAINA: Die 1.-.J.LeCre: Die a 

lnseenlel y -Ralles de lee 25.11.20 
_rbeinsesdeSa-sIsubllcada'sete no. ez

dr,detrlah.porzz..r. 

e' darles a Setas el verdadere ras
ti. ¡calco y de mas. ,que Ocaos 

delrel loo énque lorropi"' -ndre ". le 

he/ nueetree Conferencias. 

a. 
aneada Corneo.. eet".....ea'abs 5a17 

stoe'ro''rli2CoalnaYereene.":ille.8.7,r;Oes'""-elall; oeOl

Loe Comarcal. vendrán en is 
Ola de Procurar aloParniento 
a las delega..00 que enmara. 
vos Sepan suoilmere con codease*, 

Las Cbrdereeelearioni.eanta aloe 

agramrdernoe a 00400 105 de:edades 
p.c.ls, el envio do los lutonaus le 
eetnealanes poh esier¡to. 

Convocatofias y avisos 
Organtizoción 

FRACC/ON WERBOrt11.13. 00 ANDA-
LUCES.-Se chas), od 1. 001ban-
tas de zeda Premien a :reunid» hoy 
martes. día 1 de labreeO, a les sais de 
ele tarde, en edicoal del proirludel. 

000600,0E0 TA -Ossmicon-sa (novas 
al Celan* ds riacho, para hoy Mart., a 
loo sala deja taisle.-121 secommena 

PRLCCION 50,0,500" rae 5,0. stansma.-
as haremsa a la I01.0260 Comunista del 
reaeao da la Madera. 0500 reueled que lea 
de selebraree el ~aireo addreelea dla 
a lee mala de lO tarde, ea la secrete. 
Mndleal. Mesamos la más puntual oh-
eme.)0 de todos loa isillitantee da dicha 

RADIO SUR.-Se colme. • todos los 
Secretarios sindicales de Células da Pan-
presas y de Saneada para el rotéreoles, 
Ma 2, es 01 10051 del Radio, • las klete 
de la noche. r 

• 

• Sindical 

colones Mil•PRACdtON.-Por la pro-
mere'. Do convoca a todos los toma. de 
Finocien, Responsables Sindical. de Ra-
lo. y Célula y DfrectIvos de Sindlealia, 
a una reuuldert que'. cedebrant hey On 
a de febrero, a I. aleta de le tarde, en 
le Secretaria Sindicad 

Se Farra 
coaart paovEgew. 

Da:quedado constituid() en Ab 
ante el Comité Provincial de I 

Elge. de Mutllados-de (Mena, ha 
tiendo adoptado en asamblea h 
Potatutos de la Nacional y' miedo' 
do elegida la siguiente Directivs; 

PresbleMe, 1(1501 ,0014 
vicemeddente, Palian Lopes'Clid 

secreto.> de Expedi. tRuiz; l'Ie 
secretario, _Jaime dan 

Juan CebrLán Molo; seaketan 
.C.sult,u.leora,reStarésoioPueerorárnect yadon4e 

garniel, José Aleares Martine. 
sorda conttdor, Andrés Cionds 
tia; vocal rimero, Agneti1P Clon 
zalea Marín; vocal segundo, ,Viere 
te Apeen Soler; vo.1 tercero,» 
racno Maña. García, 31 vocal C 
to, Antonio SOlano da la Rosa. 

1-!'• 
III 

I 
OO 

ida 

eCe 
al. 
sub 

,e1 
ara 

1101 
O 

rer 
oa 
Y 

REISPONS.PJ.ES Do Ra0I011 Y C. DE 
.A012,-PROP. 

e 
Todas 10, resiorsebna de Paellas e m-

enea de den:Proa. atorar:ehbs melar.. 
le decretarla de 4.011.-Prop.540 Cosa. 
Provincial boy mute. d. 1, • las elide da 
im lord. 

, , 
RADIO 050501050105051500,, 11e ...• eme. 

e loe rezpoembmain •gid.-Prop.dl 50' 
Oso In 0001. de ente ~Bu. P.« el 
Jueves 5 del cesdeble. a km alaa da la 

• 

A lacios los Ra-
dios y Comarcales 
de la provincia'

Qlleda saapendida huta nue-
va orden la proyección 'de la 
illollenshs wcrvA ERA EN EL 
CAMPO, poca lo cual la ~-
alón provindal de Agit..-Prop1
cammileará elan unticipacke /a 
lecha en lada pueblo. 

Esperamos, pues, que u 
atienda este comunicado. 

la ~Idea , Provincial 
dis AMt.-Prop. 

CINTOS PABA MAQUINA DÉ 

GARAJE NUEVO ISCan" PnEEle CABBON 

El '"« 
0
6

0.101" de I. 
 Lo HISPAn 91111-ETTI' 

vados y nutoesteción de engrase 

eléctrico: VICENTE ANTON 

Esdool 
Tem, 1170 1 Carala flemásidez, 65, 1.0

ALICANTa 
~MI& 

C./MISERIA 

IBERWILEET 
ESPECIALIDAD EN counro-

CLON A MEDIDA 
Plaza Castelar, 1.5-Telaf, 1.1.10 

ALICANTE 

EDITOR/AL 

«NUESTRA 11ANDER 

inddlcará en Mere 

REROES RE ASTURIAS 

un documente aenSaehUnd 03
analiza lacha contra el f00 

cisne>, por el gran exaltar te. 

e 

Ilya Ehresbug 

y »a Tesoo épica Pa. a, 
tac y combatiente opio 

Gabriel Batárieb 

TIROS El Sial* OH 
rb".1, Palla<0 a AdriaLIP 

NIIICEITILA Bla./(Da11£ 

oye& Eisorkaosi. Os. 

GACETILL 

sr: a c , mela
san 

r y mnet: 

da Uzo. 

" 

SE COMPRAN LUNAS Y 
LES 03550010. pulo miro 

rmes1113 
ABGEBBOILA, jI, SAJO 

10 VENDEN m7nm3Lie0 
✓013..--.ELA2ON. CAILli DE La 
PUBLICA, 40, BAS0.--d0.ma

una y media a dos p00411 

CONTABLE I' ARCANOS 

OFRECE SUS SiNtVICIOS 

ALWANTE o PUEBLO .10 
0'lo10urou...-r.d=004 4514 

all. 



It 

lIt 

u 

tenido 
áctor 

din-

lis alineada, por el Mande loso 

Pata divalkaabversiones a J. 

levantar el anima decaiddd 

lla retaguardia 'y Oansmi en 

naves, consignas a la red d gle 
Sedares y espías extendido 

nuestro comPa. 

En su emisión del día 29, 

Salamanca callticó'la citada 

de -anuda" y de "villana 

Dije que enría "voz Infiel y 

pahola" la que se !canalera 

dir que cesen diestra balaba. t. 

lagnialena0 el arroyada, de p 

en ellos. Terminó con cala &e 

ciara "España no está en'Ios 

cite al en las ciudades: está es 

Ideas y en el Mimen de Franco,

la farrea retamas. ¡Adelanto li 

por ello, ala de »acatada' amaba 

trae celas palabras deetlfiallte 

chabacanas ban venido los hot 

doloroso. de 11.11 doble bombee 

efectuado durante.' la ~ea 

boy sobre Itareelona la Pilla 

de sus Mane se deearrolló ntinu 

deepuéli de lao necee borus, 

cual, seis aparatos, dividides 

dos planillas, procedentes de 

timen, en rápida Pasada • 
metras Mi altura, dejaron tul 

enero de bombas sobre pardos can 

traeos de la capital, 

A las once, 29 aviones de la m 

ma procodeuela, en Mea patr 

y altura aún superior, repitieron I 

agrerdén también sobre dilas de l 

capital muy densamente poblados, 

desraizaba:ido, como los de la in 

Mantón anterior,' algunas tilden-

dila Las cifras de víctima., que no 

panden considerarse dedlnitiva. 

Mente computadas hasta iae Mes 

de la noche, son 153 muertos, figu-
rando catre ellos 47 niños; heri-

dos, 63 hombrea y 45 mujeres. 

'Durante la ser:mide aCreellia, el 

fuego de la anillada, malee.a 

consiguió derribar uno de IM apa-

ratos de la primera patrulla, el 

cual se hundid ea el Faar, a doce 

millas de la casta. Además se "-

servil que otro, al emprender et re-

greso perdis velocidad y altura, se0 

fiel evidente de babee sida akan-
rata. Por los Odiamos, 8.14.1"5.1..___•-
se que no pudo llegar a ea amo.— 
(Febusa 

112 Uez te! tani59` 
En brear, reaPerecald "LA, 

VOZ DEL CAMPO", editado por 

la Comida. Central Agraria 

del, Partido Comida.. /Mere-

celado los obteres aarteoles, 

calumniaos a soldados que 

lose I* P.M«4«.«.

tien 
ladorniationts,eobre la ar-

da del rompo. Las halas de pe-

dida &cacle:Mames ime lo so

akinERA 

na sola 61 
werafos ex

La 

talPaabsorte binando un pun-

a am del suelo. Pensaba en algo 

11 amante, ala embargo. Por 

• amo que lo intethura, no Podría 

sitiarlo nunca. No uf por qué. 

lioaaun movhjaWnto general 

a anden lallé placía 'un fon 

!aro de oleica Per dmode amen 

on nube loare que se nra.' , 
namda que Iba 'acereand,

aa.ba a su espalda una 

aria cabellera ondulada. S ma 

eres, áporilfulase pisa un 

al. Yo ball en seguida de rara-

009' invy despacio to 

d más alejado de lo 

el pueblo. El tren es 
nomen de regreso lo 

ea sanada, hada la 

os reculsrdod de tod 

r eso en tierras le 
„en es up 
• ole 501. CSO CS 

1 tren desde muy 

se alejó por aquel 

'o y en el ano

a' primaria Pare 
aatinla tapia 

I ca-

lato Una 
la tia-

re, hada 
sosa vida; 
as la •. esta-
ara el au. 

ver partir 
me. Por eso 

que formaba 

del pueblo ron 

la huerta, miré' 

haqia atrae. 
absearecia • . Melancólico el 

en se iba adentrando en Vd 

Orbe. 
Yo eMpre • el Marero Par 

toen 

allana gofa. Tras laceadas 

aaralen señalaban la rectitud 

c, la ca sin que apenar dem-

oran 4a ncla do nadie. 

La 7 ft alpe a mi enduentro. 

plaza tenella su ateri-

r:al' •lente, de eterna amante 

nunca A tu' loe vi cinco cuerpos 

n loes sombras alargadas. Me 

aeaué, Charlaban. hie ,acerque. 

atainCo compañeros. 

:a Salud! 
-a Salud L — respondi ,y sonreí - 

os todas. 
Son Muy jóvenes, tienen todos 

diste años. Rica con una risa 

anca, cordial y sana. Nadie Pa-

• la ver maldad en los ojos claros 

ue me minan. Son soldada, Ale-

es han da° trabajadores de la 

torra. dotes tenían un azadón, 

ay empuñan un fusil. Eran Inen-

res de la paz, sus ambiciones se 

cducian al trabajo, pero sus vi-

assse .acarcaban cada día más a 

a mieeria. NO P.M. ser...P.1.ml.-
r estaba infestado el breare, 

un día Amaireció manchado' de 

ngre. Era la guerra. 

ninguna, de ellos lea mata le 

rra; me lo dicen.noble y fran-

arbente. din, embargo,' son velan,

arios, están luchando desde el 

times ella del movimiento y se 

ntutiasman hablando de los come' 

atoe ea los que ellos han tomado 

arte Zotes muchachos son la ex-

resala rada viva de las palabrea 

n .que•aletilo eallts „lineas: "A la 
erra par la paza 
Hay son ande guerreros fórnidos 

eartalos en todas las luchas. Son 

vertes Valiente& A veces el m-

uerdo de su Madre y de sli tierra 

es pontgdeve. Can nostalgia Ven 

rchar lel aren que les puede Ile-

liecia ellos. Esperan... Cuan-

o la paa alumbre, mitos andadora 

•leerla a ser trabajadores aran-

ellos y felices de - una 'EaPalle 
libre. 

MANUEL MOLINA 

Ciudad Leal, Enero del 1933. 

PAGLNIA 

repuloiicana kia derriloado.dos, 
a.njeros en el iren e e , Ter,1 d uei 

viaéión italiana dé 'Palma de Illa-H" 
ca prosigue sus -Sangrientos boba-
, •bárdeoS sobre Barcelona 

n ataque. encomien por sector de lx-
remadatras rechazunic enérgicamente 

PARTE DE PRERIA DEL  
- HUNO ES0110.—Catig 

telelIns.—"Eida" ano' 
,WarTitEMADUR.A. -- El enemigo 
nicle a primera bora de la malla- Por D'ALBERTI 

an un aloque, protegido can tan-
tlum y aviticiati, labre ',emira, po-
siciones eituadasjal pur y smocate 
do Los D'arquee e inmeillacianm 
do Pera.leda del Zanalo, donde 
construio ocupar' el Salto del Gamo 
y la Lema ele la Araña Lao tom-
ase propias, en brillante contra-
ataque, reeuperseon esta ibltinta 
posición. Sa combate con inienal-
dad en las poraimidades del Salto 
del Gamo. 

En los demás ejercitas, da raen-
clan de inter,és 

Nota facilitada por 
el Ministerio de De-

¿Un congreso de la 
Internacional Socia-

list'a en España? 
PARIS, 1.,-En los eirculos politi-

ces se da como cierto que los diri-

gentes de la Intermitiera:1 Socia-

lista han cursado wanunicaciones 

a todas las Seccionara pldiandeaes 
la eMalonnttlad puta celebrar un 
Congreso intelmadOnal en Zapaba, 

_ 

De interés para el 
personal de • coa,
dros de mando del 

• Ejército 

fensa acional 
El jefe 'de la I, K C. A. recibió 

huye siguiera desliada. cie Te-
su

A las once hor de ayer, dio 29, 
la batería 524 de 1.4 des aparatos 
eriemiges, uno lcs cedes cayó 
prendan° a la mis batería resal-
tando uno de Mea 1p:delates hect-
do y otro muerto. • . , • 

Por fln he llegado a Madrid. Des 
de Tembleque, y en Una coenione 
ta del Cuerpo de Tron, fuimos 
trar.aportadas como "Macla en ca-
pacho". A Pesar de la Incomodi-
dad, marelMbranos contentes. La 
taralen de llagar Guante/ antes a la 
Maulea capital de España nos ale-
graba nuestros corazones y daba 
calor a adestrar, cuerpos, ateridoe 
de frie, adadridos muy grande! 

Estay SlitIsfecho al pitar las ca-
lles madrileñas, Recordar en estás 
columnaa lo que sapance en esto 
guerra 40 capital, de España es tra-
zar lo que mil veces hemos hecho 
al hablar de Madrid: Pera iM ea-
pinte inquieto como A mío no 
puede dejar en olvido, aunque pa-
ra ello se tengan ame repetir las 
mismas frases de siempre, lo que 
Ose este heroico Madrid en Ion me-
morables dernadas de noviembre 
de 1936. Fue la barricada humana 
donde se estrellaron una y mil ve-
ces loo fuertes ataques de las tro-
pas Invasoras. Allía moritoneh de 
carne y ríos de sangre joven in-
Molaron la defensa ella Madrid, que 
se transformó, al alca de la lucha, 

Aleo 15,15,jo  mt . batería la tmnba ascismo. Aal &a-
rribé un ea...a .r 

, 
aim cay ea a aue' e hoy /dadrld. AMI Con los °bu-

una P°5""'" ses, que en alaunaa noches man-
pliaamento 

„ dan los artilleros facabsos.sobre el 
El miaielso "de ma Namermi casco de la poblack5n alela Madrid 

Ira pedida 'al jefe d a D. E. C. A. sigue ViVidnd0 SU vida notarial. 
que le formule propia ta de aseen- sun unaeron. nun nun obro. 

sa so del oficial que la ros, toda. esta gran ma de gentes 
referida. laborlosa.Cy abnegada', sigma ea 

no al •Dulrlo osohu del Min.rto de 

berma. Nacional. número 21, cancán.. 

d.,* al Ole 26 del, actual, ee nao. la 

Orden Clteular eigulasim 
normo. Sr,, Con atleiv 0. esnnlee0000 

le bittuseldn del ,peraonal enTennaMm.
lo • loe 'madres del:modo del Ejército, 

terdde a bien t'Encunee lo eiguientm 

Le Lee Interventora niellSs lb 

adM jamarana, a partir do la ~-

ales mal. da Caminen • toe J•'••• 
eleulalea y Cargento• quo exon necea-

do.. en mldsdes acti.as o tengan te-

not.aia manar e la de en-

Secos o beNdo. 
SS Loe nabillladon o Sala/ 0e las 

P4aaa1i0. aperan mellvaleciu 
del abono de loé Saborea al Pedo.0t dv•
5515 modo. ,oa Lia 001.10101100 m-

neo. 
Ine CM:pedantes ItIllteme dan.-

dina que den. a.‘ territorio de au 

Enancada no tia ...E4 °"ál o &recito que 00 .000000,0,
de debidamente Y da.. 
Mielmen, a. toda ei que ealf 
si. D., /Me colmada " 

ae Cuando at, concedan pena.t se 

recordare a todo el poomsal .• 
5

01150'film Ineludible ele p.m.. • la Auto. 
vIded 111Iltnr o Cpll del punto dende 
'10001 de illetruterio. 

1.0i ieree, osada, o maroma 

See p Pennememan mail de inane dMantle-
lmion velenntlamente de ned LEUvid? 

o me ea, os- pisar 
cuMns. en in l'Innoven a es tienta0 sis 

ltut.liqua, eenn bah' en el 
maleo colo tanda y .e tecorvorarse a 

no ineem.zo cstne soldado.. al ye an-
umtrarm en edad de movilleaeldn. sin 

Zmelo ' de, ealgIrlea lea umponab111- 

,,,,,: 1, 011a EM0 lumr por MI. do la 

nIelea o elroationo de dátil. ,
pan conoct. INIB a %. 

° lo«.. zha u de aco, se MI— osite 
. 

1 e. 

• trabajo normal. En las escama co-

La nota tare el Minis las que he vasto, las mujeres, en 

tensa Nacional publicó 
explicando su actitud r 
bombydeode ciudades 

la retaguaraia lejana y 

o su YMolueldia de no 

agresiones de mote genera 

migo deshila de ellas, h 

una respuesta verbal de 

deraieñorio, seguida de ot 

sangrienta Ea Primera 
cargo de Radio Salamanca, 

d.de De' 
din aia 

to al 
arta. en 
tincan-
realiear 

ene-

silencio, maman su turno para 
conseguir aquellos alimentos o el 
ombitstIble que de acuerdo cqn el 

racienamiento les 'coriespenda. 
Los fíalas: ellos chavales simpá-

ticos y /asimile& cen sus carteras 
bajo• el brazo, -marchan eetIstechos 

a -la escuela, en donde un profesor 
taja bondad y earifro lers va capa-
citp.ndo para hacerles hombres de 
provecho en mi madama próximo. 

Ibas obreroS, estos bravos cama-

radas que en los momentos más 

dinteles de la defensa de Madrid, 
cuando aquellos lximbardeos mons-

truosol, en' aquellas ditas de pánico 

I' gloria al mismo tiempo, seguían 

al Píe' de la maqpInaaaln 
, solo inoradate aneara tanda 

y amerando la acedar:0W de etttlel 
material que precisaban loo' bravos 
combatientes en su defensa, . • 

Ati es hoy' Madrid, fuerte, sano 
abherado, sobre cátóree =ser, 

tie 'experler.et, yloxiota. Todas 

los antife,cintas aerraholcs tendrár. 

en sus labios esta frase amplifica .

Madrid, corazóh de España, 

toaranonEs comOnvos, 
Es' necesario, al habiar de Ma-

tad, colocar 'OaSt en primer lugar 
la coa-Llamee coleo:tiros. Madrid 

rlInlpte.e1 primeto en sua re-
- - La primero en • levantarse en 

on,,, contra la M'arrecien de ge-
, dales, curas y banqueros. B1 pri-

eto en poner ,en practica aque-

as medidas de orden económico 

se precleaban para el buen des-

avolvitniento de la guerra en fa-

or de todos- nuestros cgmbatien-

y asi„sobre la experiencia de 

e paises y con las consignas 

aras de taz oonterenclas de mies,

o Partiao Madrid Maala sus co. 
S COlectivos. Para tare a la Otea 

Noticias de 
Cartagena 

(SnyYrda ~del de NUESTRA 
BANDEICL) 

/OTRA CEE LOS eCARAPETST 

morrecane, u n-)--Tedles. Mel-
ena de qua be nelo anea me. 
penara tarea, de cuatro de 
la tenlo a una de le manan Creman 
denentada eata menda, porque e• asido 
Me Ir -cabarets- y densks Pagana d• 
nmo 000 lugar. propinas para nac. 
mentar el colmen 

sITUACION MILITAR 
Lu Ladadable es que in Cim-

era ha entrado, a despecho de 
la cainsa de loe unimos Mas, 
en una fase ríe extraordinaria 
aetividad. Vibran los frentes y 
too retagnardieg. Se acercan 
horas de gran emoción. Pero 
nosotras las ~emana earl la 
cablaa 'serena, los nervios tren-

•radlos y el corazón animoso.,
Somos optimistas, mas no op-
timistas por lutidebin y ente-
ajedrea. Nuestro optimismo se 
basa en realidades En realida-
des gue so tavimos antes... 

(Dei "Boletín del 'Estado Ma-
yor".) 

11N HOMENAJE AL, EJERCITO En all. 
INSTITUTO NACIONAL DEI SEGUNDA 

ENSERANZA 

CARIZAGILTA. ;1 (11 5.1.-Se la cola. 
brasa «ata mane. un aoto de nomen,. 
al »Pelle Pender mgmEado Peo loe 
mares docente., de eme Ineliden Al 
acto han Iaa anorldadn cines 
Y minares, representaciones del Illernlo, 
Zar. y Caral.froe. Prenn represen-
tan,. del FM.* 1,1.11ar. directeces. 
Ola. y a.m. te los mencionado, 
centres y numeres. Mellados. 
Ab. el aeta et.Diremor Mi Instituto 

Sr. Donaran" pronunciando mandos loa 
<a:ayudas Naval. y LOPez Patenten 
nreasitortes de la P. U. E. A maninum 
den el DtrOctOr de la rece. del Traz 
balo Sr. ruls'OmpOlo m va d.caror 
10000 ao muto* las 00•11001013 de 
ml.sen cuneen Elerello Peinen den-
me.% ealuresse e/ogin • sea ar•Mnio-
me le. Mía.. ano, Linar. Mera, 
cenra, como annainso su men.c. 
cansan,. debida • la ntellgeste Ion& 

Ithmemo aefetema munan& Prieto. 
con Neas conlaatas 

Elaraen de in ~bina y a 

PERMDAS co ABRIGO PARA LOS 
COMBaTIENTES • en 

cenTeabie, z enes, 
ctie PM-Musa pava los cornbatlentea ny 
mennade por el Comité Unificado da AY.-
de. seden. ya • 80359.90 pes.. 

COMERCIANTES SABOTEADORES r 
Dr a-0,4v Ds.DIC-

712eSe Pesrve , 
~Unes, o. (S ot—Pár le 

tor• de monines civiles zde la bebe iilat 
Per Ileamens vez. pay Menee.. 

dimmeldeloce emanados da la am de 
Doten. Peala& de Cartagena. han ledo 
gmoloneds comerelantam Bar Ame-
ricano. Luda del Mona Y Mímala Son, 
del tapio neta Ldardatb Bar Un., del 
barrio Tritón Medrano: Sederlu Sanan 
Lama y Alberto matan 'a loo que tea 
comprobado que se entregaban loa lIkets 
comemondtemea a los benneete• rara' 50 
censen% dro.retztes oteas do de-

salnbreT publicaren pare que el' puebl,. 
ennoica el 11.1,f:cable Prediner de enes 
cornerclunes. Esperaron de todos Ea 
mt1Lucletas 000riall Oslo emanan. vigl-
landa *obre Ido establecimientos y en 
aldea, Intennedo de In Infredelonee que 
aa elarnemoor, orno medlo de legrar que 
mas lialleadas las Banda. • ese son 
aneen,. todo. mientas, de una numera 
nne ro mema directa /abona cononIce 
lotera. y la meced. de la población 
olell.—La Junta de negara Palma-

iMUNICIPALICEMOS LA LONIAI—EN 
UN MES UN ASENTADOR HA GANADO 

11.414.83 PESETAS 

CARTAGENA, ab---Biguireao ea 
ensira noma. de centralizan./ y mo-
ralización de cuanto al abastocimleeto ea 

blación madrileña, de una for- Items -aval lar leo 

oon'eal Y mMavill'''''"'e.t.e sesea amos ramineas, r 7 Carnee.. 

trotado, no le falten los anima- ro. do te u u u. d.,. jerart 

necesarios, esa lal mentaeor Masel rama be obten-
EXIIC9Xé, en una próxima afea- da m el oadao mes de didaadr. ea, no-

tado el espacio que me reserve amelo de 11414.111 pesetas, ...qm., d. 

5.TRA BANDERA para hablar Malea ár, pule, qu• ascienden a 2111.91 

los comedoroa colectivos. Hoy se,,,,memaa cae ire asmaeorm mnu e 

lente' pretendo, en forma so- llar' .ulóldebei Di
 0,0,450 

n el 

decixle e, la. población all- 
 OsIa:2Zr 

na, a les .Parausen Y aloa., bula obtenido un Mundo pansn''"doht. 
qué esperan para Instalan en me. nato pese.. tenlendn m cuan.. 

LO los coraeduoes colectivos, aman ma so esta saoco eld ano ea 

podrian abastecer de los 01100,10 mema mermada Cesa a la

s y 111E2 necesarias Mimen- ~meloso« • ramaratt loe Osan.-

toda la población civil. des- 1550 ms "sol. mea., cae- comiera 

ends  les wgoS eclOn y 
em 
.40. Wie.. mr el Mente re110-

da también de esta for- aaatiall, los be
 sum 

ree m bombee m 
ao eso us peesia. 

negligencias que se miguen aor "s'ol privilegio de ser aa,cladey
el rellano do eammohlea intermediario, con la agravante Mencare?.

mis a los elementos Mala- car rase les ~oca. 
dinctunenta del productor al unn 

d llene sus comedores co- Lots adosas. a necesidad 

y faltan todavie muchos 

e todo se Donnalice: Pero 

debe Water eat• Moho co 

de lados loe encantarles. 

res 

Lo. 
usa 

nalbel 
uclan 
rain 
ales, 
sor 

laA" COM AZ1JCAR 

paco y a raerlas horas, 

ene taré co MÚcar Aol 

CAPE CON AZUCAlt. 

asado calecer calles Y 

spués dei demos, en qual-, 

aafé se encuerara una 

Icono "mokr crin 50 co-

te cucharada de má-

s ratee horas: se en-

mudaba°. Aquí hall 

•rairproblerhal la na 

o súmala, se taus ca-

tadas las allbss de loS 

eervicica se.lumed se-

menad o ea Cl /1103-
',3 forma are sirven 

y no existen ida va• 

Ayaelagelente oe dedds a eraulanallam 
le Lona. numerado osa reas enanas.  
a. teeagalestós nunc10 nrealtnie, pero 

Cama de mera. Intervoneum de es-• • 

Frene() se erige 
en nliárer" de la 
España nadie-

nalisfa 
SAN JUAN DE LUZ, 1.--Segan 

notadas ondee. de Radio Sala-
manca, el caudillo, a reauerbosien-
te de Enriar y Museollnl, y para 
dar a "set" España aapecto de por-o 
mandad. y Mema ha ensuelto la 
Junta de Burgos para !armar un . 
Gobierno, del cual se .ha nombra. • 
do "presidente' del atada, y pre-
*Mente del Cornejo. Martillen AM- • 
do ha sido nombrado "ministio" de 
Gobernación. 

El nuevo afharer" im ha apresu-
rado a comunicar a Alemania, e lla-
lla que las órdenes han sido carn-
eadas. 

Antonio Díaz Salva-
dor, héroe del pueblo. 

En el frente de Teruel, donde ac-
tuaba romo sanitario en la humea 
enana tarea rle-Macuar a sus ca-
maradas heridos de la aleta de fue-
re, ha calda coreo ea heroe, en de-
fensa de la libertad de España el 
compañero, Antonio Días Salvador, 
del . Sindicato: de Trabajadores de 
Elacienda (U. G. T.) 

O m familia It N los compañeros 
de Hacienda expresamos nuestra 
condoleada., El Ejercito Popular 
sobre vengar esta nueva vietma 
del flucismo. 

•••••••••,, 

Se :moda 
plagia la alár-

lora de 'Cortos . 
BARCELGNA, 31,--Con motivo' 

de los recientes bombardeos, el Ga-

lerno ha estimado prudente sus-
pender por ahora la enunciada 
apertura de Cortes. 

 —.a.—

Los resucitados 
BARCliGNa, 1.—Entre. las per-' 

sOnalldadel que ayer visitaron al 

presidente de las Cortes, figuraba 

el ex alcalde de Madrid Pedro 

Rico. 
a 

¿Ha muerto el sal-
timbanqui Lerroux? 

13A1tLZLONA, 1.—En varios pea 

dódieos tacionales y extranjeros se 

da como cierta la noticia de la 

in,uerte de Lezama, el straperllsta. 

Aunque la noticia no se ha cona 

Armado oficialmente, todo hace su-

penas que la buena nueva es cierta. 

Un ruego a la Junta 
de Defensa Pasiva„.
Varios vecinos de la ciudad se 

nos quejan de que algunos lugared 

donde se hacen obras de refueld 

no están provLstes do los natura+ 

les vallas, lo que ha ocasionado no 

pecare accidentes. Sena convenien-

te que, a An de evitar posibles des-

gracias, sobre todo de noche, se 

coloquen eaholes que sirvan de 

aviso a las viandantes. Esperanios 

i11:11),Igtraolpe_pneosaftredopodre ma-

tar que se repitan estos acciden-

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

REPACCION: 1491 7-1362 

ADNLINISTRACION, 2595, 

DE NUESTROS TALLERES 

fliC9 

- 

gas Ya los estrategas de mesa, de 

ahí. 
Asi y todo, can guerra y e-onabn. 

seil una noche que otma Mediad 

tiene "mdka" con a.acar. 

Madald, micro da lEsS. ' 

pectáculos públicos 
It~ose trad.& ion lada'

lorMalidad la intervención del Ito• 

ado, en los espectácidos públicas , 

de esta; dudad, , y prMaraos a su 

onninacióu los tabalea a die sea. 

almea, 1. palo. end.conourop Lo: 

di,' Ver próxItOthtes, 11 del ea-. ' 

'aleaba mas, ~daten Instalachui 

laO yrdeinas de la Pelegación en el. - 
iaatro PrincipaL Lou horas de e3-
U, arrea de cuatro g irás, los días 

11.,rutlru 
aueaut,r, Ce'r,Irro do 1,8.—

El delegado retama:aura LOE SeISSE • 

Vego. • 

• 

y 



" PAGINA 4, ' 

EL BLOQUEO OFICIAL DÉ LOS PAISES 
DEMOCRÁTICOS CONTRA EL JAPON 

Los Gobiernos soviético y yanqui 
están decididos, presionando a
París y .L d r S El acto de prOino: 

GINEBRA, 31.—Desedés de la 
Intriga italo-alemana que, a través 
de lod pequeños Estados de Suizo, 
Relatada y Suecia, desataron una 

'ofensiva contra. él artículo 16 del 
Pacto dé la Sociedad de Naciones, 

fur de auprimir Ise ~cienes 
econdmicas y 'Militaree contra las 
agresiones de unos palees a otros, 
Ja atención política internacional 
se centra en la tentativáde,Un bloc 
tuco peche, promovido por Fran-
cia, la I/. R. S. S., Inglaterra y 
Norteamérica, contra el Japón. 

Loe Gobiernos soviético •Se Yee-
qui sofí los más decididos a reali-

• 
' Se estima que -tres Monteci-
mientee concomitantes plederi pre-
cipitar lo puesta en juego de una 
defenseva y oeenelea dèl bleme de-
escarótico centra el bloque de la 
guerra. 

Se trata del nolpe que preperan 
los nazis contra --Austria, y las 
ofensivas nipona e 'italiana contra 
Cantón y Hongkon d la República 
española. Se cree que esta prima-
vera se despeje ese interrogante 
del que pende la paz e la generali. 

zar el boicot económico, ejerciendo nación mundial de las guerras que 
presión sobro loa Gobiernos free- deagarran, China y Espada. 

PROPAGANDA LABORISTA EN INGLATERRA 

El. Gobierno español 
puede/ poner en juego 
un millón de/soldados 
Si Francia e Inglaterra levantan el embargo de ar-
mas, el Ejército leal acabaría la guerra en tres meses 

LONDRES, SL—Se ha celeleresin himno de la Repdblica — terminó 
un mitin organiaado leer el Parta- diciendo—puede poner en el cam-
ilo Laboresta, para do z cuenta de pu de lucha un millón de hombres. 
fo que -han visto en España eos de-, Los leales dicen; "Dadnos muni-

'leonados laboristas. El oradoe puso dones y soluceenaremos himedia-
de relieve la magnifica organizo- lamente el confileted Si Francia e 
ción y disciplina tel Ejércelo re- leglaterrn levantaran al pachip 
publicano. El, pueblo español no espaiM1 el embargo zobre las armas 
puede perder la, atarea, pues din- y municiones, el conflicto ,termi-
pone de ato potente Ejército y de nariz en dos o tres meses—(Fa-
un herolino insu,peráble. El Go--

¿Se d,eján desbatícar de China, 
Inglaterra y Francia? 

PAIIIS,' 31.— isla Raleen, La ofensiva sobré- Cantón plan.-
, posición eatratégem bud ~trola tea a Inglaterra el iniarpo proble-

loe puertos de Tendía situados a ina. La merte de Hong-Kong está 
e/kilómetro-3de 1F Indochina fran- ligada a la de Cantón, capa plana 
cesa, corran el peligro de que lee recibe ...mento y víveres a Ma-ní es se adueñen de ellas. 

endustria frene a* ' Le- yés eclitelle vía legleeld 
traba material de guetra a China 
por Reinen. Ante lo amenaza M-
ime. de bombardearla, el Gobier-
no francés ha renunciado a apro-
visionar de annas, eeChina. 

Leo' nipones han seguido bom-
bardeando esa posición, coya' pese-
sien codician. 

lertb,71:: Iree)emli habla sido tratado Por el Cere 
un dila' de Carabineros en el 'dorna 
asalto a Teruel. Luego el Manid. de Instrucción 

ron - un' reducto; - desafiando la 
El ofidal—dijo_, tameme, Peblicae  

Cons 
anIpliande su diálogo ae 

refine a las ientes agreelones 
muerte, de.,

e 

arme eeelor pereomUe e le aviación faclosa Y dijo que 
Me es la senda purn del M'd., para preservaren le ellas la politi-
ee ardesse e, una emae, pe. ca mes eficaz er. la de construir 

:mando con la sonrisa en los la- cuantas refugios sea posible Red-
blos, promesa y aliento para que rdéndme a lo triado en el Canso 

camaradallernándeu dijo que en España brille el sal de la Ilbér- Crema«, se edde aado m, 

d ree ban sus d nes, justa p.- y el deamehe de umerosbe 

laoldy indos los e-spo añoles homa-, nemeeríielo iedksiouef d.e tase 

ntio • al gra.n sacrificio cree DOS deeeded, , . 
cuesta la pelea. , Se trató de hmelies asuntos, pore 

erpo de Carabineros, delimite fin- co. Se.bable mbién del problema 

Exaltó las virtudes populosos del tos todos de carectee ite. 

len a la República y al pueblo. de las icdudtritu de geerra y, se 
11/zo un merecido elogio de la acordó ademar cuantas medidaa 

eempetencia del ensarte de prole- vayan enearinadde a la intensifi-
eorea derdo una excelente prepa- caceen de I producción y al buen 
radón militar a la oficialidad. . 

La Oficialidad d concurrentes al 
a ato, acogieron ceui fervorosos 
aplaulos la aloomióne e _del Goberna-
dar, con vivas a la Repnialica y a 
la ledependende 

El ce/abona' penuria", eenódi- Dentro de 'un ambiente de ter-
co Hitleriano, anuncia que el plan mandad se- celebró el acto, así co-
japonla de bloquear la cona sur ale la comida. , 
china entraba el peligro de provee NUESTRA.BANDIFRA agradece a 
cal gravo incidentes con 13S fuere. 'a Mrección de la -Academia, la 
eee meddee que eueeded Hong_ etención que guardaron a SU ‘,4e-
Kong. presentante. 

POR 'UNA GENERACION SANA Y FUERTE, 
POR LA EDUCACION PREMILITAR 
DE _LA i-UVEN'TUD  ESPAÑOLA 

cés e inglés para eeeeer indect- ción de oficiales de 
Carabineros 

("e.* de in PaeMa primera.) 

oficiales de 1a -tercera promoción, 
que elan recebido ea rape...nación 
militar en la Academia. 

El acto resultó emocionante. La 
oficialidad, en perfecta formación 
militar, recibió de manos deleGo-
benoador las insignias. 

El, director de la Acedemia, te-
niente coronel Martínez Baños, id-
o una breve y acertada exposición 

ente loe oficiales de la Misión que 
éstos eneernan en estas duros mo-
mentos de lucha por la libertad. 

El delegado del Gobierno Abole, 
do Salmerón dijo atinadamente a 
la Promoción: La misión del Cuer-
Po de Cesabineros es valor e• leal-
tad al servicio de la Ftepúbllca. ' 

ALOCUCION .DEL GOBERNADOR 
El gobeenador de In provincia, 

camarada Monsón: dirigió a la ofi-
cialidad una vibrante arenga; pal-
pitante.de pasión y amor a la Re-
pública, a la libertad y al Cuerpo 
de Carabineros. 

Hizo un canto a la espartana 
grata que han escrito con su san-

e las 'fuerzas de.Caratdneros en 
delate, en Madnd y en Teruel. 

manifestaron que dicho asunto no ..a0Cr.orid pa= 

da3EsTRA BANDEu4

Nuestra despedida a los
camaladas Ferretjans

Alvarez 
Ayerisalleion para efe]. lee camaradas Ferretlans y Asee_ 

eme, como delegados Coma, ro.N...lcabotnaj ddee AF.L.lacrieseesh...te,atimesi71 
comacto con los soeiollka
alas, Pera meeldverd taregreeces de la unidad. Acudieren a daga. daleo cordialmente repr lar:lenes, de los Partidos Sociable. y 
munas. y del Comité cial de Enlace 

Pueden marchar setast los campaneros delegados de la bu_ 
Sión realizada. Como han comprobar, tanta entre los 
elirieesstes romo en las feln , en las colectividades, en todoerh'' deed, de t'ebeje les obreros campeamos saelalistes y earours : 
fraternisan, tienen nna visión esen de los peoldeneas que la 

Nuestro despedida a tan ge ' camaradas es la promesa deafamamos más y mes en nuest trabajo común, en maestre
de seden, pera 'lee...anda eri al Partido Unieo del 
do, fortaleza- del Frente Popular campeón poderosa de la mea« 
sindleaL 

• 

- CONSEJO DE ‘IINISTROS 

SE ESTUDIA EL PRII9BLEMKDE 
•LAS INDUSTRIAS DI GUERRA 

BARCELONA, 1 (1 m.).—A lea eeeee'vedeeeee••••••••••••••••••••••.....„ 
9,30 de la noche ha termniado el  , 
'Consejo de Miniatros que comenzó Una noia ' del nainie, esta tarde bajo la presidencia del 
doctor Negree. 

Loe periodistas conversaron, con tito de D. a sobre 
joaminisMos de Instrucción Públi-
ca y Justicia sobre el rumor de que la Defe pásiv• a
selablia acordado no hacer UZO da 
las prerrogativas de hallo a le El ministro de Diem.. luda., 
condenados facciosos en tanto da- cree epertuno el Decreto rerio ,
ren los criminales bombardeas de de 28 de junio úl a. deded 
la aviación extranjera sobre laii la obligación en tod ' ei tmaidde
poblaciones civiles. Tanto el cama-

contra loe rada Plemender., como el Sr. Aneó, 
OOO leal a la Defezusa P 

ataques aéreoe. 
Si mencionado 

a donetitución de Comí 
dalas y Locales con car 
tor y erdeeador las prisneh5, que. 
dando' encargados los m 00
a dirección y ejecución de III me. 

En los Comités se confirió r 
ser:atrición a Iall autoridades Ir 
dalesee locales, respeetivamen 
los técnico., de los Municipios y 
la Prenso,.

dlPese 
Prov.-

ele> 

I. 

Por, el articulo quinto quedó es. 
tablecedo que los gastos inaerentes 
a la preparación'', ~elan dro 
Defensa Paeava, de la cual son ele. 
mentes princepalisimos loe 'refugia 
subterreneos, deben'aer ~Meada 
por los beneficiarios, correspondien-
do, per tanto, en las ciudades a las 
Aelletamientos y en los estabas'. 
ndentos industriales a las resma 

funcionarento de loa misma. Uvas Empresas. 

Norhamérica contrarresta la pene-
, , 

fraeón ifalo-alemana en Sudamérica 
WASZCINGTON,e91.—E1 Gobierno 

Terminó' sus delib-e-
ramones el Congreso 
Provincial de la 

J. S. U. 
lbsde de * ~Me primera) 

Cdpienso, aerzetazio de Produce 

atan Pena , secretario de 
Proagenda 

eltsa Melendo, Meretada de 
E:nación Finca. 

dóto 99 • 
eredia, secretaria de Educacióa 

ia IJai tiB 
La reciente disposición•del Menta-

ter. de Defensa prohibiendo anun-
ciara peldleem,ente Ceo desfiles' y 
concentraciones peeslicas,pos había 
impedida. haeler anriciparlemente 
del Día de delertal", que ayer tuv 
lugar en 'Alicante. - , 

Esa falta de publicidad, eo impi-
dió, sin. embargo: que ayer Amilla-
ren en ro:medien roetenifica por 
nuestras calles partiendo desde el 
Teatro de, Verano hasta llegar al 
estadio Bardes un puñado mani-
da:eta dé jóvenes de ambes mece, 
que. Contra, todos lo' prejuiciaie le-

Unión de Muchachas de ~ene 
teealineadas tras la magnifica ban-
dera' de esta última organización. 

,:tA sopeso pm la Unión General 
de Teebeiadores, desde cuya te-
drena Prmencia)e, el Metilo loe de-
legados al Cerigreserde la J. Selle y 

r ellversas calles,' Ice deaftlantes 
frieren aclamados pm el público, 
que ovacionaba especialmente a las 
mucleaclaas. 

EN EL ESTADIO BARDD/ 
A las onecey media, y eras dea'. 

mar por el campo del Estadio, cu-
Yea emulas llenaba bastante pú-
blico, se iniciaron las pruebas at-
léticas Por el grupo de .1 V. A. A. 
E. Me que. dirigido Por Márquez y 
Moral, realizó unos ;memeces 
ejerelcioe ,glomástices, muy aplau-
didas. A continumben, y en Medie 
de gran entudesine, la Unión de 

d ea por eeeedd dudad una o. Muchachas de Alicante realizo 

112 para l Inventad,que nuestros 00, Perfeetentente derialdos Por el 
soldados, hermanos de estos rais- Instructor teeelese ~loe. 'Meren mas - peeedee, eeed, coa,,,~0 caluroaarnente ovacionados, así ro-

l.d.ed 
za 

e ea, tinip, del ddturd fe- ta m b I Cu ejercicios gimnisticoe, 

con axi sangre. 
ORDEN DEL DESFILE , 

Iniciado el desfile, lae diez de 
la. mañana, abrían marcha un,gru- Durante0 estas demostraciones, 
po de ciclistas de "¡Alertar. regid- que tenían lugar en el centro del 
demente, y como expresión de la campo, los ciclistas y loaagrupos do
intima 'conceden con nuestra la. "¡Alerta!" y V. A. A. E. M. realiza-
cha, che guarda esa formidable ora ron carreras, ganadas las pedes-
ganización para elida, inemilltar- tres de 100 ~res por Márquez. meete á los jóvenes que el "Iiilere Seguidamente las ' muchachas de -tal% iba la banda del Batallón de Alicante , realizaron lambe1)rs diver-
Retaguardia número 6, animando carreras de 50 metros, ganas el pase de los jóvenes con himnos elae, entre oteas, por Pilar Díez, 
aueerifiee d Pasad... milltierbd A Margarita Asead y Carmen Gar-contimmelosa marchaba un grupo da, todae be cuales, . además de de peAlerteld da Alicante, otro, ade • Ilas,, hae demostrado ser tem-irritablemente fónpaelo, de la -Unión bien fuertes y ágiles. Terminados de Aullabas alumnos de la Eteue- loe ejereidoe, addeem eedpos,
la "Modelo, y el que nonatillUan la ,nrtlerpoutee real~u, eneede_ 
Unión de • Muchachas alieantinses, moles por Merque., la espiral, que ejempeo edo belleza is Mimada La remata de gran /vistosidad. banderadde la Federación Cultural 
Deportiva Obrera y oCro grupo de .94ATOIF.' %Bu lo, idas pequeños de "¡A/ertal", pele ' ' egOUNDee 
rae' fin a la ..presentacienealicane Dando fin a le gran demostra-tina en el Detráa de ésta, Món de '"etietta!", duendo Pastor venia la repre•entamen fe filleia, y J'Oto del Olmo desarrollaren un integinda grefie he 9nuche- contrito 'match, de boxeo adíes 
err, r,, '1".,Yrne neme.% y otro 'rounds", que Opelizó con la vic-dr -e • Por l'eterno, ccrrae tarea del enriaro. 
boas la mardaa ..eid.le•tal" y la No -queremoe, ein embergo. ter-- , 

mo loa realmados por el grupo de 
Crevillente, que M.o la esainal y 
cesas ~tractor.% dirigidos por 
José Idas Ra131611. 

chlchis gesli., OitCePe'ro, seete'relario de Clulytura. 
'tirante la -distribución de puds-
t entre los compañeros elegidos 
Ira la Ejecutiva, intervinieroie so-
nando el Congreso, Ostahna, an-

' 
too 

scante un pit' ,l° deolnefromi,‘ receela?"dIe 
minar la Información del Dia 'ele Federaolón Nacional de Mora-
"iAlertal" sin expresar la felicita-u Y Oca en repnesenteción de la 
ciórt más entusia.sta a talentos eti U. E., acogido este último entre 
ella han participado 'y a cuentee s gritos memorables de esta Fee 
han laten° organizar este d 

por la 
qt.ftrpideuwe mnecdir.art. f.u6iedarlilnirusr.rjaehasid.:Firert..déallsm:d.en,:dmloi!hutlar,weasseald:shick..esyteahn:-

uso de la palabra Cuenca, delega, 

representaciones de Elche, Almechee, de la Ejecutiva, que resaltó eam y otras ha impoi.t.,I. adqu N s mmtee _, espe reliegieudtiay, AlaçoinzeRodriguese, quw. rw inaide 
prmti

ea 
aron la, importancia enorme del 

'l'In Fa' cu n-n rcgsrovino,aP Pondined 'Para el robustecimiento 

otoño, que inn 
lahao,,me,:j6:1„,er pdereeromMud'71 bildulinfirldtd7tefazá errl'isontlepteniade 

toda la 
eno juventud 

o a bandera de lat A. J. A. l3nb-_ 

(Mide per, le CIPSIII 

te y que se intend 
de Enlace C. N. T.,
m'edenes ,son ma 
trabajan ill41135 , 
mearee dentro de 

12are'rCk . 

dr Soldaeo. - 

«aciones, y 
como final •del Congenio, los dele-
gadoi, puestos en pie, entonaron la .30ven Guardia", terminada ron si. 

yanqui lia adoptad!, medidas pul 
Impedir la influencia que desame 
Iluso en América del Sur Italia y 
Aderearda. 

Simulteneamenteecon la penetra 
ción económica, los agentes, dha. 
  p,rodigan la paroperanda 

de-Minada a desmeollar la influen-
ala Murete los palee sardana-
raemos. 

Deepues del reciente golpe fascia 
pi:amovido por Vargas, concibe 

vado tan Efitler y Mussolini, Brasil 
ea el centro, de esa acteridad 

Eso Li.guay, Argentina y Chile, 
también penetra peligrosamente el 
fascismo italo-elemán., que encuen-
b"mglr.nte apoye en la alta 

a de esoo paises. 
para contrarrestar la acción de 

a Prora/agenda italo-alemana, Buir 
sevelt prepararla creacien de una 
°admira de radio de.stinada a -sud-
...mérica, dedicada a defender los 
alares de la. libertad y la demo-

cracia. 
A tal respecto; el 1rd/rastro del In-

terior Ickes, ha declarada que 100 
Estados autocráticos tienen amor-
dazada a la Prense y anulada  ma l.
bertad de pensamiento piare aseae. 
rar el sometimiento de Ina masat 

as a la Alianza Javereil Anida-
ebea, al Partido lJnico del Prole.. 
dado, a la Ea:tunea Nacional de 
la J. B. U. y otrolt varios. 

Como «reclamos, y dentro de le 
limitaciones de espacio que mte In-
pone la escasez de papel, inalbure 
anidaremos la publicación en Mea 
Le de las sesiones de este trascen-
dental Congreao, del cine eadmismo 
nos anuncian, mameneå monee lie"„ • 
formación en el perealiee de los le-
venee eliventaur. 

Hablando con )5 delegados del Comité N. de Enlace . oneis as a pariaa min.) 
ama coordinación en el traba de todos, Alicliate, no cabe duda, será un bahaai fume de la victoria. creéis que los fdtcatos pueden' ayu-dar a resolver estas cuestiot? 

—Como primera cerca:ende mantener l una laceen. Interna de Idernum addenda, y 
muniste& tienen Un gran tramo a reamar en eete gentedo, trabajando juntare apees, buscar un' con-tacto más estrecho con los mazadas de la C. T. C' onseguido este peso eseille, acelerar el ritino de lispeoducción, educar akreros del Lampo y las Industrias en la necee' e crear coePeretham para seluentr; el probarme' abaseecamento, ha-cer Comer a nos mentes que TODO TRA-elimieritoty el eacriaclomimos, ayudando al Go-bierno ed Frente Popelleen los múltiplea prende,nids relie nos ...idee be malón 

—¿gel impresión bab sacado de vuestro «In-tacto tcon los camaradas .erquestes,de Alicante? —Muy buena. los les hallado en magnitica diapósicien de trabajer dos con nosotros en to-das lee =ademes fiajdentales. Estamos satietee ches de nuestra ent necesm. que 
trm emmeadm se 0.• ellos más estrechamen-

InI trabajo en lis Comit s 
‹i• Hay pueblos donde las 
; y, eenetistas y ugetistas 

-Memos a nuestros come 
T. que baten lo posible 

tres creando los Comités ale 
• donde no 10.5 laya. 

e 

En general, el espiritu unitario en Alicante el 
formidable. Hemos podido observar las excelente/ 
relaciones que enasten entre lee organizaciones lee verillea de 'Alicante. Re menos buenas son lee re' 'aciones con los republicanos. También recomende-
mos a nuestros camarada, que estas últimas imm 
retira/adate especialmente dentro del Frente Fid polar. 

Y. una recomendación final • nuestros cernera-
das: Hay que fortalecer el Frente Popular por Me. 
tlió de un programa activo de trebejo. Hay liticayudar al Gobernador de la provinda y a los AY.' tamlentoe a resolver los problema., do la retare' glib alicantina. 

• • 
Los camemdas Perretians y Alvarez vuelven -5 

recordarnos tuagaram constar ni egradecimienta e todos lo. Malparadas de Albeete que lee eer, pro- ' 
Porciarado la oportunidad de conecte nuestra Pece dimia, y ase han tenleo- pera con ellos atender* que ne Mallaren nunca • ' 

Por medio dé NUESTRA BANDERA hacen negar 
m /aludo de despedida más afectuoso a todas lae 
organizaciones proletarias y antifaacistas de la pre-
vincia, a los héroes del trabajo, a leo mujeres eil• 
cantinas y a las autoildades Ideal.. También piden 
•excitsás á las organizaciones que no tuvieren tiene.
130 do visitan y les emitan su saludo más efectum-a 
BAJO QUE SE REALIZA EN LA RETAGUARDid 
YO PARA 'LA Tina& exigiendo de todos el reM 
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• 
ECon'fra los cr-ímenes de a avlacion extranj▪ era, construyamos refugios! . 

7z7Eg'‘aww1 g. Hay que dotar a Alicante de una vas. 

La red de refugios que satisfaga las 

necesidades de toda su población civil 

Micante., mutes 2 de Febrero de--19'M 

Leo dies pa y 30 de ceceo pasado, 
el Cmelle Provindal de 10 U. G. T. 
ha nameado ames importantes re-
me :canes, que Iremos dando • la 
pudirld. sucesivamente. F. la 
enree,a, que pabliromos en esta 
negrea página, los romaradas de 

an U. G. T. recomienden a todos 
sa, militantes la unidad de acción 
emEaschea, partimearmeate ron 
les orgroaracionee prareistas y esa 
1MC. N. T. Tamblen se rooeséja la 
macee. de Comités le calce de 
Frente Poi.se en los publos deri-
de todavie no se hayan formado. 

Esto pauto de les resoludanes 
viene a rorrebor0e él layaran uni-
tario existente en neeatra provin-
cia y eae ya señalaban nuestros 
camaredas perretjans y Alvarez en 
recatees deciaradonee aparecidas 
ea NUESTRA BANDERA. Nos con-
gratulan estas resoluciones, que 
aparecen precisamente en on mo-
mento en que la necesidad de la 
adaceeien de todas las organiza-
ciones antifascistas es más pa-
tente. 

Pero estas resoluciones no ten-
drían ninguna valides, no servirian 
para nada si, una vez puestas en 
circulación, no se Llevan a la proc-
uro. Es preciso, pues, que los ca-
melada; mediaras de los pueblos, 
dendese cuenta de su importancia, 
mnplecen a discutirlas y se 
gan a ejecutarles con la rapidez 
que elen1a21413.11 las actuales eh--
caratancias. Ya hemos hablado 
mucho ese unidad; es necesario 
que nuestras palabras se traduz-
can ea hechas 'concretos. Lee ca-
maradas ...delatas, comente..., 
.anarquistes y antifascistas en ge-
neral tienes. la palabra. 

15 céntimo,' 
—  -  

Año' H 18.1) 
. 

liaillinCIMISS 1 1  Cuna PrNiii111 do 153 J. s. 
En todas las intervenciones de las organizado. 
nes juveniles prevalece el criterio de la 

ALIANZA JUVENIL ANTIFASCISTA 
Como oportrumm.te publicába-

mos, el mernes dieron c.amieme 
les tareas del II Congreso Prod.-
del de los jóvenes socialistas una 
limáis. Congreso que han sabido 
alcanzar cómo el baluarte mas fir-
me de su unidad. 

Ernpeearon eqµellas con M505 
breves palabrea 'de salutrolón de 
ios compenentes de la Ejecutiva: 
salieete. proaddo acto seguido 
!a elección de la Mesa de honer 
deseed44„ Para la primera 0000110-
e-id., toles los caídas en la lu-
chp centre el femismo. presa 
aeneee electiva recae en los &in-
pidan. PM, por la Serolón de Al-
e.; hiedo, per Alicante, y el pre-
sidente de IR Alianza sateenli !irl-
e/amista, corno simaele de unidad 
de toda la jevented. eiegeldemen-
te se pesa al nombreenimata de &-
adulas. 

Al entrar vados tiendes de Gue-
rra., romo repreaentación de los 
hospitalimeas en Alicante, el Con-
greso, puesto en Pie, elairade,
acopapeftendo sus aplausos cosí el 
cerina° de la Joven Guardia, in-
vitando a que beelara un <Ideen-
do, cosa que éste no pudo declinar, 
dirigí.dd unas palabras que re-
vistieran un gran alteres para to-
dos los congresistes. También di-
rige un saludo al Congreso el pre-
sidente de la A. J. A., Muñoz Con-
gosto, al que les congresistas, pues-
tos en pié, ovacionan. • 

de la Ejecutiva Producen, Info, 
ma al Gemela. de los trabajos 
realleados por aquella, con1000aa-
do eon Oc er000rdo a ins cuiden 
en le Irohe y al que fue grae di-
rigente de la J. S. U., &merada 
Mediana. 

Engates la Alianza Jeivene Anta 
fascista, y pide eue sea la orga-
nización en la cual se otee:peca-

be. todos los anhelos de la juven-
tud alicantina 

Alude después a la gestión del 
Comité Proveer el cual—dice—
;e he dividida tres periodos, de 
no cuales da eta al Congreso. 

Plantea y resalta las tareas mar-
cedas 'por el olorice° Pleno de Me-

rid. y finaliaa su estere...fin-
nie easals.do algunas agarres del 
Plemo load y pravincial. 

Arito seguldo el presidente da 
iwtera de elgueosa adhesineas al 
Merca°, da lai que cabe desta-
ar-laas mandados por Iro aorapae 

Seros que di encuentren pa las 
hulleras y etic, por macear caid 

talas elles puestos dl raer/n.4W-
~ alo han peelelo abandonar 
ets Impeles en la lucee. Con asta 
...re de adaeslones finali. 

seeión. 

9EGUND1 SeSION.—INTERTFE-
eiol puis roWl~, POR 

. 1413. G. T. 

4.blerta la §eekl  a las anca tia 
.a pocho, él presidente de CUIMIe 
..e lee se erauentra en el local lo 
delegad,. del Comité Naciaacl de 
Enlace, asi camo los representan-
tes de la Unión Qeneral de Tra-
bajadores y de los Partid. Socia-

.iota y Comunietse connediendo la 
eelehre, paro saludar 51 Congreso, 
a Luis Deltell, quien, en nombre 
Je la U. G. T., hroe un elegailatie 
discurso, recordando cómo la 
Unión General estuvo al lado de 
la Juventud en los momentos mes 
difielles ro la guerra, celeaoreade 
en la ergaphación, especialmente 
del Batallón Alic.te Rojo, hoy 
el Beige.. Habla de lo que re-
presenta la J. S. U., y eacIta a que 
todas prengea Bar d aleantero 
capaino que tlopén une se mer-
ced° por en &cate Naciend. 
retoce e los felices momento,- de 
anidad marxista por piaie eiee 
arareeande la provincia y cómo 
hay que procurar que no sea una 
osa accieeraM espe sino tetero-

eles. hasta llegar' al Partido nico. 
lila deleeadeetigebrayan la In-

teevenniiin det el5MPe4orra Peltell 
con numerales 113.1.05 Y VaMS e 
la Unión General. 

A centinuacidet hace uso de In 
palabra la delegeción cal Comité 
Nacional ee Eplace, que es aco-
gide enteeesticemente por el Con-

Para ello es necesario que colaboren con las autori-
dades, sindicatos, partidos políticos, establecimientos 

comerciales, industriales y Bancos 
La trágica actualidad de los bom-

bardera sobre Valencia y Barcelo-
na nes obliga a hacer más efec-
tiva y práctica nuestru preocupa-
ción y ta-abajo por datar a nuestra 
&solad de una delenea paalva ade-
cuada y capase segura garantía 
contra las incurslones de la avia-
ción fascista, que tenemos en Ma-
llorca, a pocos rolnutus de vuelo, 
cesio hemos tenido por desgracia 
mesión de comprobar. 

Para proteger a la poleadán ci-
vil no Instan el trepes de les ce-

u
Eones entlaérens o el vuele mulas 
de los Coree de la "Gloriosa". La 

. s lveguerda adornado es pi rele-
o construido 'bel& la indispenea-

b e direccian teenlea, Los refala., 
que hemos • de multiallcar Leste 
ue basten para librar de las p0100-

lioso extranjeras a todos las epal-
nos de Alicante. 

El Ministerio de Dei.. N.a>,
gal ha recordado ep esto, eles niel 
este protección <1P los no comba-
SoMos habla que encomendarla; 
ante todo, a sus Praia. &Prende-
rlos, a la poplación Ovil, e sys re-
presentante". en la Junta de De-
fensa Pasiva, que, oremilzada lo-
cel Y orozinoalialenté, debla re-
caedar los foades aneesarias, di-
rigir las obras, M'orejear los sor-
idos. Para comprobar el astade 
le s. trabajos nos POMPO talega 
ad a los o-empalma-ras de te Jupa 
de Defensa Pasiva de alicaata pa 
íreelaeilte Y Meall4e, Ferallreee 
santlagq Ilazll; 1.1? de la O 

g.'`jtov01:1: iceillirC l Ir 
Junta, rumorada feljailea n'os hen 

rouablemente todos los 
datos necesarios, gite rece 15.911,
ten epreciar justamente el volt:-
mal de lo reanuda balance m-
Paliatorio, dedos los malos piles-
tos en jgego, lee dleculled. 
vencer, le ingeeta tarpe a mímela 
meada: ter 

NaturaLmente, la pancipel toa 
meade—liaainta' el la cupsteucción 
de refegiols anteireoa. En este tra; 

tropipia cari daterrelnedee 
líemela-des' de índole técnica, qué 
es urgente sonseo, ya que es Irep 

greso, y de cuyas intervenciona ralee limitarnos a sor comproba-
ya hemos Informado en estas pee -eón. Ray que„interesar a todos 
gines. os dementa§ y Pataildmaps, rees-

(Mah'aue continuara) nar Per, ledetellele les apoyas Y 

Resoluciones adoptadas por el "n'en() 
El camarada Serme., en nombre - - . 

I del Comité Provincial de la U. G. T. 

en los días 29 y 39 de enero 

Todas las So-aciones de la provincia, Casas 
Las Cortes republica. del Pueblo'. 1, Federaciones locales, laten-

sfficarán i'..ikécnstítución de Comités de 
as se reúnen por Enlace C. N. T.-U. a T donde no 1,9s haya 

cuarta vez en este 11..r1 Eo EL a, T, dolle 

período 
ir a la am evr3"... Irclán dqa cong ,,, r35,7-45,7ait. 

omaim de rtgliaca Lt.1 G. T.., de «tierra 
BARCELONA, 2 (I m.).-En cum-

Plealento de lo dispuesto en la. 
Censtitualón. hoy, a las once de la 
~mea, 00 ban reunido las Cor-
tes de la tn oalb110 0 el Santua-
rio de Monsernet. Aseete el emba-
arder en amada. y el cónsul de 
Madona. Concurren lo, diputadoa 
de la menor. centrista Poi-tela 
Val/ademe Man-es. Menclizebal y 
Rubio Chámara Al sainete° de De-
le.sa rommeañabim el jeto del 
Partido SecialLsta belga, eeñor 
Vaneervelde y as espolia. A poco 
hieren llegando Ion parla...ríos 
ele din:rentes pairo. Ladeados por 
01 Gobieson 
, De secretad. actuaron Joven, 
eLainoneda y Trabad. Leida y apeo-
aseda el acta de la .sión anterior, 
lee die cuenta de algunas notifica-
ciones de despabilaos ~mando se 
asistencia, entre las qué figmaben 
la del saix-or Larga (ebenere' T'eabien fué leido un telegrama de pé-
same del Parlamento de loa Es-
tadas Unidos por los bombardeoa 
de que entinas:tiente ball sido ob-
Jeto las ciudades de la retaguar-
dia republicana. 

Al entrar en el orden del día el 
Presidente anuncló la presentación 
O la Mesa del Estatuto de la Re-
gión gallega. En este momento, 
1133, entra el Gobierno en el sa-
lón y los diputadoe le reciben con 
eari gren ovación. El aecreterlo 
Lamoneda da lectura al mensaje 
de salutación 0.1 Parlamento espa-
121 que dlrigen 00 miembros de la 
earnara Popular norte.macana. 

Sin discusión se aprueba la pen-
sión de sueldo Integro que listos-
tul. el capitán Faraudo, vilmente 
eernMedo en Madrid por loa faz-
catea, para su Mida e hijos. 

El doctor Negrin da lectura a un 
ProYeeto convalidando con fuerza de ley todos los dearetos creados 

la última reunión de las 
Cortes. Aeto seguido. el Presidente 
Premiara:1,cl discurse de rigor, di-e 'la.4 en saludo a las Parialnei,

arios extranjeras, y dedica un re-
uerdo a los compañeros falleci-

dos Pestaña y Sentís, de quienes 
hace grandes elogios. 

El Presidente del Go'olerno, des-
de el banco azul, pronunció un ex-
tenso descurso. 

(Condeda en la Pala. .evma..) 

Resoluciones que per unaniml- ron su posición desee el leventa- de la ti. G. T. ¡atggtla*an see 

dad han sido edeptaties por el Pie- miento ee 1ou leilereles treldoses fteml..,párA que quedan rensti 

no del Comité ,ele la Federación ceana Ia nue-aeed del lerteaci- dra an ea tiende ied ie estala-lea 

erovincial Obrera (U. G. 7.1 de naepio ee le unieed de acción era grada. Pie Ealme C. N. 7.-U. G. a'. 

Alicante, celebrado en los días 29 Y tris toa. 1. &adores antitareistes eta loa liases Ye go,lazIdas Y les 

90 del mes de enero de 1938: eeemeameme me me arruw.0._ que er5 ta_hugestvo sejancen por el 

UNIDAD DE ACUDIN ANTIFA5a- enír r

c 

nIVZIereMe gejaa.44ArA" C'ero 'renoreNean'en. Iraswrladcioneens 
CISMA cprdialidarl no suaan la meeer 

El Comité de la U. a T. de All- Mucho se ha hecho a este efecto ee„mace „eieeeeee eeeee_ 

cante, ...tiente, como 
siempre' 

Y ke 
eión bien 

reslilt.d. c'« "er 
la vista emán l pue- 

leeltekea les a las orean... superiores las 
a de 11. que nu 

blo aMbeledor; paro aún ea puede e' •  da 
censeguir más para que d'esfumen 'ter"' AAUArd" ed' all*ADdla 
mancomunado de lodos tenga re- Paree... 

Segundo. Las °Trisa/iones de 
oei000lsl as,-

pea É'rell'ests re soya vrgenleaieulr 
a la minalatuefón de les Carretes M-
ales de Frente Popular Anatema-

ta, dentro de los cuales, los mine-
...adaptes de 14 U. Ce T. &ben tre-
bejar y trebelaráa ilseasalnemen-
-e pera lee las dimealcienes del 
Gobierno y sus órganos Proviene-
es y locales tepgan ene exacta e 

inmediata realización, procermuto 
n todo elemento que los amierdos 
adoptar lo sean por él voto {ina-

nime de todas las representaciones. 
Tercero. Las Seceiones . de la 

U. a T. colaborará., cou eficede 
con los Comités de Enlace de los 
Partidos Socialista y Comunista, 
ensillándoles en 005 tareas, por 
cuanto ellos representan la unidad 

e acción del proletariado mar-
xista. 

Cuarto. Las Federaciones loca-
les, Casas del Pueblo, Centros obre-
os y Seccionas de la U. CL T. pro-, 
uranio en todo momento por que' 

sue ámenos en la Prenon eviten po-
emaad innecesarias y perludicia-

les a la masa común, posibilite.-
do, an cambio, con sus traba). Y 
empañas la unidad de acción do 

troles las fuerzas aritifascistes que 
echaas por la independencia de 

España y por un pos-valle de jus-
ticia sedal. 

Quinte. El Comité Provincial do 
In U. G. T. desea Ir a la constitu-
ción del Comité Provincial de En-
ace U. G. T.-C. N. T., para posibi-

litar el encaussamlesito más Oigas 

MUSSOLINI PIERDE LA CABEZA 

Con gesto inatonesco amenaza 
ouiludse eue eleven a nuestra pro-
o bula a planos no enyesados P,br 
ninguna olla del país leal, y a esto 
erecta al Comité Prov in c i al 
acuerda: 

Primero. Todas las Secciones de 

con la guerra a Inglaterra 
tres °tuerca Y Pederaclones locales 
a provincial., Casas del Pueblo, Cea-

• 

y Francia 
ROMA, 1.—Con motivo del sal-

verearto de la haulación de las mi-
licias fascistas, Mussolini distri-
buyó condecoraciones entre los ofi-
ciales y milicianos amistaa que 
tomaron parte en la ...sueste de 
Abisinia y dió cuenta de loe con-
decoraciones otorgados por el Go-
bierno fascista a los oficial. Y sol-
dados muerto. en España. Musso-
lini pronunció un dieces., en el 

que cínicamente declaró: .11n Ad-
sima y . España loa legionarios 
tasabaao han derramado . san-

gre. Están dispuestos a ensayar en 
canibates año más duros y teme-

rmeon su capacidad_ Sólo esperan 

le orden. Italia fascista oe fuerte. 

Dispone de muchisimaa armaa y 

talada de mayor nemeca de hom-

bres para que las manee. 'talle 
"mareta" los Intereses de los de-

más puebla., pero está dispuesta 

a defender e." pibe contra no im-

porta quide—trabrae, 

En el frente del Centro nuestro 
Ejército ocupa el vértice de Colla-
do Espino en el sector de Lozoya 

La caballería republicana realiza eficaces 

servicios en el frente de Guadalajara 

Parte de Guerra 
CENTRÁL—lia silo r.tificada a vanguardia la linea propia en el 

eector de Losoya, con la ocupa.ón del vértice de Collado Espino. En 

las cercará. do ~ele, patrullas do Caballería leal han reaRamie 
enrocna servidos de descutderta en el frente do Guadalajara, regre-

sando a su b.e sin ane ad-

tos los &mea Mierda" sin aaatie,1so ale telenbo 

auxilios necesarios, obtener las 
condlciones tecnicas que permitan 
un ararno mee acelerado en la 
canstrileción de los Miedos, ya 
onie las llmitacionrs de carácter 
material que se observen pe pue-
den: sobre todo peneanclo en el 
Interés supremo del pueblo de Ati-
nente, considerarse inatiVablea. La 
seguridad que he.os adquirido de 
tUe COA los medies act.les se 
desarrolla el máximo trabajo po-
sible, ea una garantía del celo de 
es técnitaos y autoadmies Pegar-
Terma de nuestra dellinee paeleal 
pero tuantps tenoosqa re.speem-
beiglad op la prot.accice de la po-
dentón- civil ep "teme0l banos do 
'Palizas incansables esfeerves pos 
aalara, el amaba de quo da-pene 
la pfletne de Obras, que sto he va-
ralda can veladocs al lee dispo-
nte P.e en,ola ee en año el Gen-
solero provincial de Oaraa, entera 
res @marga& do la cogieteunción 
do ralegige. 

eur raje.yp ele discreelep, 
Piereelea Y &tara. lanee sjho 
Palle/10, pv opias Procielerier 
tanagee epAre el numero, raíl-
"imite rtante, de refugios 
aolletreiege, psi romo sobre se ca-
neara& y emplazamiento:El Pm-
ermita ole córeetructiones ipmedia-
as taconee una odre de capad-
. coraapa a la del lotee de co-

lación 
p a ,
 roca-creed por refugio 

talpereoa. Sin erneergo, o póde-
le, olviear reo Alimene, mie lo, 

auJaeanos ¿cadena...te aro-
900  en nuestra dudad, tiene uns 
o ....enceal superler a cíen rail 'm-
oteen.. per lo que IS cifra alean-
:lee., realmente 'notable, ried debe, 

seace eode, lacero a reabmcienes 
mas POclarae. sine Maniatare ee 
un plato cima brevedad puede 
-Morí amos blen número ee Mo-
amía eue laante -cuente aan 
tee protecci n realmente set:L-
lente. 
Como recordaMos al comenear, 

los primeras interesados en su pro-
tección son los vecinos de Allc.-
te, rem, deben, por cense/Mente. 
uresair un apoyo mes intenso a la 
Junta de Defensa Pasiva, porque 
Ocios magintos actividad incansa-
ble, Segurqs y atermaintro reto-
vivo, pery para ceta es eccema.° 
eelieae alertips 10enl.t quia PP.-
renos, aisponer de redimas ablin 
denles para pago de jornal., Pe-
a mejorandauto de las concedo-
es de vida ‘e los obreros, para 

adquisición ste raateriales, para or 
galasor la defensa pesara, 

Los Mueres que coestreyen re-
fugies, por ejemplo, 'deben tener 
lots meept salarlo, hay que numera 
Zar os nivel de vida, preozapalSe 
le su odime.ntación, y asi podre-
mos e:asirles intensas jornadas, 
olía y noche, con la rapidez que el 
peligro quo nos llega con cada ho-
ra exige. Actealeunte su retrilm-
ión lee reanaerne insuficiente, ales 

canea:iones de sido, baja. 
Junto a 125 aportaciones de ca-

rácter económico, hay que fomen-
tar retivamente la prestando 

Acto - homertajf.! 
a las fuerzas 
de Asalto en 

Bemdúa 

Asisten naincro.sag 
representacimms 

viles y militares 
En el ceertel de Be:latea, donee 

actudinente se halla aloja. el La-, 
luden de retaauarela número a, 
se he remedo un cálido homenaje 
el Modoso y he.. Cuerpo de 
Asalto. El acto cope-ideó  err une 
corales extraen..., a M erse 
ialetiercon, además del Jefe de .aoodl-
to  Ail,nue y suelta. Premies 
soldaeas 401 mismo, layilados por 
el euempdante jefe, Elías Palme. el 
Gobernador eall de la prodedia, 

teniente egror.el de Ca-
l'aperos, cocalssulo jefe de Pe.. 

los y Fronteras, re &bermaor de 
aálega. Berrea; directer del Be-
orrroterlo, une repreeeetroien de 

aelítaal Militar, le oficialidad del 
betellan y otra de les brigadas In-
enladrílleles, pampas ee otras su-

mesetas perapallciades. 
Antes de dar comienzo a la co-

mida, las autoridades civiles y ml-
agampaeralaa del reinan-

denle P.rna, recorrieron loo &s-
antas dependencias del cuartel, 
pudiendo observar la traastorma-
eón qUe en el antiguo cuartel u 
aa operado. 

Durante la comida reinó la ma-
yor alegría, fraternizando jefes, 

ricialpo y soldados con las autori-
dad. civiles. A los postree el co-
mandante Palma ofreció, en rem-
are oleO binan& de Retageerdie 
Metiera 6 y del comandante Wall-
lar de la plaza, don José rezar. 
--que par sea muchas ocuparon.; 
no ea podido asista-1a comida a 
las fuerzas de Asalto. 

Dijo que el Cuerpo de And-
e, gee ha aleo uno de los adaliam 
laas armes ele esta guerra y que 
desde el primer rnomento se peos 
el lado del pueble, fresno a la U-
rania de les traidor., no puede m-
iar au.sente de nimeen ame emule 
se rinda en tribute de heme.» a 
Loa que ron neearaa de an came y 
I.Vireeirttan cuerpo 
 

Yea lazlandg 

Se dirigió nuevamente a las re-
presentantes del Cuerpo de Asalto, 
diciéndoles que recibieran el lar 
menaje eme.00 y amero del ba-
tallee de Reteelterdia Pl. amarte 
y del peplo alicantino. que sebe 

e'ntena Y entesnata del vedad.- • de eus selreelentos y secrifielos en 
roo. 1,, erieades de choque de all-
enanos die& Me o, trababa' ron 
1 pico y lapsa para que re me-
corp rae *ralos no caigas, 410 
a atea-elle fascista. 
aes caraleades que actualmente 

e remedan para defensa pasee 
ro bastan para el gran esfuerzo 
olas hay que Imeer en en espero0 
de tiempo muy corto. No alearí-
an' las cuotas actmles a cubrl 
el eveasierates. Fray que penrer 

ap Varearlas a le cinateleed eco-
amiga de los vecinos'. en obtener 
ecurses de los estableeinnentos 
ereqmaim e industriales, de los 
ejes y l'eres, de los espectrodos 

idsi eee ícumater lent-
léri los enpatives, darlo el esffien-

diJo qua laza el Sindical° de Tse-
hejadejee del Ce.a.ercia Solirear 
el Miel110 de la dames, premoyer 
oda era vasta serie de liaiciativas 
n este aspe.. cenia en teclas las 

...iones de la &tensa pasiva. 
Los compañeros deaDefensa Pa-

lea han malla.° una labor ce-
dente pero la protección de la 

-ablación civil exile een esfuer-
ce muy serios y decisivos para 

!juay a le completa setisfeeeión y 
gortfienro de nuestro querido pueblo 

Ene consecuencias de la 
tActica inglesa de poner 

la otra uvejilin 
LONDRES, I. — Cc.unican de 

bowlres ovo .aatr0 p9PlratelTl -
Jeros británicos, encargados ele l

a
a 

esta OIP Cartagena, han sabio a 
ella reur en busca del submarino 
"clageonacidae qee torpeaee al bu-
que mercante ingles. A con.oecuen-
cla del naufragio de dicho bogue 
han pereclas ahogarles nueve me-
sones, entre ellas el capeen del 
buque y se mujer. 

de nuestras relaciones provinciales, 
sin que para esta realización pue-
da ser obstáculo la actucl estruc-
tura de la C. N. T. en Federaciones 
oomarcales. 

Sexto. La U. G. T. de la provin-
cia de Alicante, a tener de los 
acuerdos qee anteceden, desea 
m.tener y afianzar mas sus lazos 
de cordlaaded e identificación con 
las restantes organizaciones anti-
fascistas, con las males trabaja y 
trabajará por el definitivo apirota-
miento del fascismo nacional e in-
ternacional. 

asfee.e. coptinua.mos la pu-
blicación de este importapte 
cemento.). 

Segairjameine, el Jefe de lss 
fuemas do emito egradare ...-
donado el homenaje que se le tri-
buta. Dijo que tenia que ser breve, 
porque sus múltiples ocupaciones le 
meecrien en su puedo de manda. 
Las fuerais de Asalto agradecen la 
presencia de las autoridades riot-
lop y militares y afirme que dera-
pre lucharon en las trincheras de 
la libertad por la jiancia del pue 
blo. Recogen fervorosamente el ho-
menaje que en este acto se les tri-
bute y hacen fe sincera e humea 
branteele de sepa lecaendo con 
rl rrasma denuedo Insta coa:seg..-
el vetearen& del faseimpq. que está 
desangrepeo nuestra Patea. 

A continuad., Luis Herré., ex 
gobernador de Málaga, pronuncia 
unae palabras de felicitación pare 
las fuerzas dé Asalto. 

Nace uso da la palabra el tenien-
te carenel de Croablecres, quien 
relato la toma del amad de la 
Montaña por las fuerzas de Asea.° 

el pueblo madrilefue Dedicó un 
eineeionado recuerdo al teniente 
Moreno, personfficendo en este he-
roico soldado la grandean espiri-
tual y combativa del Cueree de 
Asalto. 

e-legitímele, Cl Goberneder civil 
de lo próvaida provincia unas 
breece y emocionadas Pentbres. Le 
RepúblIca--eice—ha tanitio la vi, 
Sud 'de ememtar en sus enemigos 
el relle F anos en sus partida-
rios. La a .ablice es, .te todo, 
libertad „mermo, trabajo l.a li-
herted de Pisaase.. está garantizada 
per les mismas leyes o por la Cons-
titución de la ReplIbliee. polo el 
hombre abre es capee de crear y 
de Mata cal herlatplez una eausa. 

~Mece. en nombre del Cables-
no del Frente Popular y en el eeee propia los elogios que se le he.s 
tributado a uno de los Cuerpos nde 
componen el_ heroico y victorio. 
Ejercito 1,0pular. 

En Medio de vitoreo 
y 

palmos, 
diese por terminado care acto, con• ,
el que se he quede° enaltecer los 
inealculeblee Servidno,s que el Cuer-
ee de Asalto ha prestado a la cau-
sa del pueblo. 

NUESTRA BANDERA se esede 
este homenaje que se tributa al 
veleras° Cuerpo de Asalto, hacien-
do  tulsa por que el espirite que 
menea a estos Peleadores da la Es-
pata% democrática y popular ge 
transforme en en nuevo y viger.a 
Impulso que acabe de una voleen 
19.5 huestes del limpiabotas do lea-
les y Mussolini, Franco, erro:enea 
de nuestro suelo al sanguine.rio In-
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la U. 11, S. S. adviene 
ANFORIVIACION'' LOCAL 

ALICAATE AL DIA 
Reivindicaciones de los 

moillados de Guerra 

pebito/on civil, la 00000o.00-
olla, loa cima:non editares y polo-
Unos, Ilelen /neceen que ano de 

los que cíe 000 0? intensidad sien-
tan la suilearroad y el apoyo de 
tonOs me tal rairnictio. 

El molado de Juera ese U...li-
bre que ba 1.1113f .0 parte de su rom-

pa en III Meta cónica el fascismo, 
debe enrontror en todos el amigo 

MiSom que le ayude a resolver 
isqe, Es problemas que puedan 

r I tele. 
di darle.; de alta en les hospita-

les dr•n•ti se les ha curada o dende 
re 103 /2,1 secretado nan miembro, 
debe dr.rparderseles para ser útilat 
de nuevo ata 'República, pues me, 
ehoe de ellos, toa interés y entré/ 
Momo pare trabajar, tropiecen 
con obstaculos que hemos de Me-
deffes a vencer. Corno cnnehers de 
eIde son nacidos en eones invadi-
das hoy per el fascismo, ros me-
dios examindatil fo las permiten 
realizar una vide susto bu condi-
ción de mutiladon merece, siénrom 
les iroprescardlible la asignación de 
Clages PiesOns, a la que el Gobier-
no de la ~mea les da derecho. 

La dommentacióri de im muti-
lado deben ser gas muecines, sus 
miembros cortados, y no se le pue-
den poner obstáculos para el cobro 
de sus babees, aunque sus docu-
mentaciones oficia/es no estén 
campleta. 

La Liga de Mutilados de Guerra 
y el Sindicato de Inválidos deben 
procurar resolver estos problemas 
Os ros asociados, pero la retaguar-
dia tiene la obligación de prestm 
~ su solidaridad a estos hom-
breO, que tren dado su caree por la 
fibartedÁlel paleo en general 

TRIBUNALES 

* Un delito de lesiones 
Amado dr un delito de lesiones 

compareció ayer arde el Tribunal Po-
pular el vecino de Guarda:mar. Manuel 
Peredee Andreu. 

El merco de/ mema fro irne Merla 
clisouran halada eetre el procesado 
y Prantesco ~Mar Carda Comen-
sanen discutiendo, 01001001005 IrMiedm. 
dora y terminewou agrediendo Ma-
nuel a Francisco con una navaln gro 
abra én la mano. 

La rifa la presenciaron otroa ocre 
Melero, que ayer depusleron como 
testigos en el acto del Mido eral. 

Sedán ro despreede de daa mea/tes-
00010000 
is bora de comer en la puerta de une 
noca me se Menta en colectividad 
y do la que es resconsablo, por elec-
ción de los derros trabajaroces, Fren-

flodno 

olmo Sánchez Carde 
0010 haInoprecióndobby olodecadullsh'en.etwarill 

V parece que entre les responsables y 
los obreros la cordalldell no estaba 
muy acentuada. 

El gread, Sr. Herrero Diez, al inter-
esar11 exponer los hechos, recharo lo 
 rodia deja defensa sobre la cele-
Repela dé' una roa tumultuaria, pues-
to que ni hubo dos bandos que coro 
M'adarme, ni se de:canoero al agresor. 

10500 000. llamada de °tendón sobre 
alt= da

 te
beol.fseretattoos quo

atos 
_ 

e. Par Francisco Bandee, em que 
hubieran reconocido al broceado y 
expitro can MIMMOSIdad el alcance 
00 orocepto en el que hada hincapié 
la detento de la rota tumultuaria pa-
ra Que ine jurados no se desviasen al 
ezerninar los autos para amad su ve-
redicto. 

El defensor, Sr. Rodrigues de Vera, 
die también una explicación de toa 

lachos, earocenacrios desde un punto 
do nOta dgdídli. p MoyMedose en les 
reepuestaa que los testigos Merca a al-
gunas de saz mennees. Gno que la 
ríes tanzailearte podrá  On apreciada. 
1.1.0 free Muy cerda de loo remien-

den000 hatea otras compañera me 
en una u otra fonos, interroneron es 
Ion hechos, siendo pomble que alguno 
de ellos fume el verdadero autor de 
le egrmión ya QUe por eur la hora de 
la comida todos estaban een naTajae 
en la mano. 

Después de andar su veredicto el .111-
rada. el Ministerio Proal apreció le 
atenuante de promemain Por Pote 
del agrartido, y whottoi que se Impu-
sieran al procesado dios meses de »e-
paraellm de la convivencia social y e 
pago de roa rodeanialemión a Pren-
dero Sanen. Garra, 

El Tribimal falló cotidenando a Ma-
nuel Perales a cuatro meses de arres-
to y pedo de una indemnbación dr 
150 pesetas, más ies metas y acceso 
riza correspondbraes. 

TROS CONDENAS EN EL TEMO-

Niki. DE URGENCIA 

En el Traninal de 000.:101e hubo 
tres vistas de roznes seguidas contra 
los vecinas de Madrid Federico Soba-
r* Cueva. beclustriel, en MY0 000.0' 
01110 se reunían diversas elementos 
den:Matee con el pretexto de lugar 

al pacer; litcluardo Alvarez Soler, tipó-
grafo, pertenedemie al Sindicato Cm 
roleo, y Man Gacela Sánchez, carbo-
nero, afiliado a Malón Popular, 

reerce condenados a dos afea 7 
un da de internarnients en un cam-
po de trebejo el enrama y a un afeo 
y cm día leo otras dan 

Importantísimo 
CONTROL DE unzarersa DE RAMO-

• NA1ADMTO DE PA/a 

Vt la neouldd par eata Coa.. 
Load de Ahmtos de adquirir los datos 
manarlas laage el buen írmciaaangerho d 
la mama, aa ereaa comen.10 ejercer 
mate 211.0 nantrel, y por lo .nte to
h. saber • todo. los, reludademe 
de ...e tim el prddetto doma° in 
6 del enea ercerearl la metro-
... de . tibretas 05 recameteato de 
pea m todos . boruca de /a Mudad 
»Mar Se Lid ocho do la mama 12111 dia 
adido Aamilagio ee luce ornete me 

imPremnd.. el presea-
. mamad. 1.1-

Meta de pan . reclommleste de co-
me.. 500000r a in vtuts de ha atlii-
rosa 1m ominar.% tectegstba de otee-
mer es. ...do. Me o .1 .e.o m 
encoraran. im Mema, — suene 
loe daion que precisen 

de bece caaatar que no pod. alee. 
~rama lodo epa00 dudad000 que so 
mullera es .die ~do para Memo 
eeee outrd, sed par las causas me Me-
se pa qua anthemdemente,y por emdlo 
de le Esd. y Poma m Mete d... 
do rozare em es ha de etectoar. Per 
le tamo, no la .. derecho alga. Ir-
. reclanuciones dlio ~oree p00 
e. te ma Isennade el pea ya qana si m 
reamehMmo de 5,10 cedes lasa que que-
dea mandas todas lea asede que no 
iman Motolo rey...to en eetes.auo 
dile 7 immo correame.ett 

de debriarb muro es Raaral 00 
ateLo mg...Me a las Mes quo 
dimutle de enta Comide. Local de 
Atolno que es a guíen la crup... 
sieme.do eete control. 
IgOICEAS DADAS A LOS COI/P.2630S 
ISIE HAN DE EFECTUAR EL COM-

IMOS. ARRIBA ANONCIADO 
Le Tubo las .1111011 00 121111110 00500, 

.111.20.000 oni.~10 00 00005, 
Me010 y a.m.. b,01104i01 caostar las 
deMsendas ea la casilla de obeemaciones. 

lo No es deapscharlin mia llbretas en 
eula hm00 me amen. ourrespo... 

nahmo. 
&e Lee cmilaredge del c..] ee 

la. a bagar . alguien. agetscloves. 
a) El comintimo de C012201.2 toma. 

la Monta y usia ves examinada pondrá 
en la misma y ea sieo bien visible de la 
Phrloa do O.,hioflO el Modero de o.00 
correlativo me le carremeinda. A su ver. 
di.0 al campanero de Dance toflos loe 
datne que Un de amiudic eit la ltsto, 
mas las observa.. el J. laableen Be-
chea regur-ro eorrespoldiente 5. eutre-
.3. a la desea.05a del horno Yara en

h) linicamerde lee anearán y dem-
orare al pan de las nuevas »retes co-
reemonMeuMs el preeente Mo, no pu-
diéndose admitir balo Magna conmptei 
Libre. del Me Mtetlor. 

e VALES 
te Be. vélides los vales extereellOos 

y mtladee en ~reme por el Control de 
Piemelerm toutodosele cierta declaro 
463t 1 Pos.dor del vale con el do de 
mellar el fierasd bu eldb extendido el 
ru.ss. Pa registro de 01,1 se Pard en 
bula aparte dedicado aolummento a 
gelm indleadde fecha ea quo ha elor es-
tendido, mero de su po•ae,,, 
• Muero de radonm Y Ple50 dO ro-ndes del inem...-P. O., El Proodeom 
ar. astolL 

• 

Delegación Provin-
éial de Asistencia 
Social de Alicante 

Elabhémenie lnieledo por e. Da.so 
eMe don amuela PRO.ABOLICICES DE 
MENDICLOAD. neit mino el pasea de 
,a,,,,yste pan..015 su mée temor. 
ayuI,. yard Immen.er de me sea íma 
e avaide 0010 vergmmete equetécolo eme 
m dleem en ;medre iela pabtlea. ,a 

CO" Ata Dotenackm, rtim pe Ala 
3.,47 .72.1,0 ,aacrílkie• baocaple sabes 
reinimapera ma do, mismato plde a 
es. me/. Morado y /a.mDol erne es
motril.* cola ea 60000 • lomeohur la 

per .21. Madero de am 

:Se alle easeedirloarloara mdecroz. te-
ete. 

AdardpeAtel mendigo • 190
.. cejé,' edAidaridad que &ad on

25 tseM" ~acida, ArlieriSNCli SO,
Creta 7, imano ese ess remara. OeiNgel 

EL PARTIDO 

 agi Lá S. de N. —dice Litvinol--- tiene
INFORMACION' 

especial de la 
Agencia A. I: M. A. 

ZURICH, 1.-Un oficial de pri 
alones alemán, aeusado de habe 
comunicado con varios puso., Po-
litice. entre ellas Thaelmann, ho 
ido condenado a quince años de 

cárcel por el Tribunal del pueblo 
de Berta Durante la vista, reté 
ficial, llamado Merla, criticó du-

ramente los método. de la Gestapo 
y el régimen hitleriane.-(sio00.) 

LA UNIDAD DE SOCIALISTAS 
Y COMUNISTAS EN SUECIA 

OSLO, L-El Sinderato de la 
Ckorstrucción en Slden ha adoptado 
una resolución m que, además de 
lamentar la zutem de lee comer-
melonar pro uiddad entre los dos 
partidos obreros, exige m e0050-
doo inmediatamente dichas corred.-
saciones a fin de crear cuanto antes 
un partido marxista revoluciona-

LA UNIDAD DEL MOVIMIEN-
TO OBRERO AMERICANO 

WASRINCRON, 1,-30005 Lewb ha 
immunciado no grial decurso en el 
me ha recomendado a los ~ros 
le Creerte de oreanisación industrial 

ee &dolerían intnecUstamente a la Fe-
deración AMericana del Trabe» Mi-
bre la liase de la aseada en ésta de 
los cuatro millones de miembros de 
la C. 10, 

Da afirmado que el pacto de anidad 
ometteree un peso d'elevo hada la 
realimlón de una motón libre, don-
de todo trabajador mama] e balee-
Mal será ~cine de las libertadas 
somales y economicen-trama/ 

CONFERENCIAS COMARCALES 

ORDEN DEL DIA 
I - Le-SMeeeidea mingo.- al neme 
Pomar. tal Coral. de 0111000 0) Po-
0tle• ~MAL d/ 'Pauto do mu-
ros 

2,-Orvangeoidn.- a) 511/.000 y 
fundonames. del Pedida 011 catia 
romea. noté ea y casals Mucama el 

11.0 Loe S.M., le produce100 y 
la cuerna 

ae 70,000 14 Porte40 ea si nes.. 
▪ loglalaelde del Ministerio de Agri-
cultura 01 Colectividad y Comer. 
vas ag.o.. InteneMac.n de la 
produed. • 
6,-.La mujer y be Mlon de la 

mema 

leittneetleme.-Publleada esta nota, Co. 
maraca y Rallo, de lea lomildedes 
malero deberán poner10 inmedlatemem 
ve • erg.. lea 015101000110 Comar-
ca. r derlee o aetes el verdadero me-
tido Palmee rae romo aso debe» tener 
nuestras CoMerene. 

Todas Ice R.. han de esoler 
elelemtlan qm los represenio en la Con-
tere.a Comer., delegad. que Mg,1 
00 ,01 nombrada y comin.ada • los Co-
marcales aeine~ta 10 m es hubiere 
bocho en les Conlerent. de Raillos. 

Los Comarcales vendnta en la 
000 de procurar edolanderela y yen.do 
a lea delega.. que concurran. una 
rm sepan su edneem Do anlielpac. 

Les Con.remem emes.flo a las dim 
do a emanas. 

Record/mes • tedoe lee delegado. pro-
le:Mi: Me 0.-PE5O: 000 e-co. viudales el envio de loe Informe. de 1020 

CENTALNA: Dio 6.--5L00T1 Dio I Raye*. Dar eleelta. 

Convocatorias y avisos " 
Organización 

PRACCION RAEO DE LA MADERA-
Se com. • la Frece. CoenueMa da/ 
Ramo de Le Madera, amo raenllo me ta 
da edenrose el prealnao Merodea die 2. 
a las 90-10 de La larde, ea la Secreta. 
Stodign. Romo., la raes p000o.1 sab-
en. de todoa Ice inMeates de dicha 
Fra.. 

RADIO SUIL-Se. convoca a talos loa 
SedraMiCes elndlules de Cela. do Iba-
reas. y de Barriada pera miércolea, 
la 2, m el Peal ad Radia, a bu lela 
e la nache 
RAMO OESTE-CE. 7 de Talleres 

Generales de YA y. A_ .11are Meses 1 
lea ese, ea ol le. del Malle 
A todos los Semeter. de Oiga.. 

elda de Célula. margela Jumes • lee 131 
de la Urde. 

FRACCISE COMUNESTA DE LA 
F. E. T. 11-de maná g.. j1201.1. 

1011 01000461 bou 

O Agit.-Prop. 
RESPONSABLES DE RADIOS 'Y 10 rel 

AGIT.-PROP. 
HADID 01ffirs Oleas.).-Se eme. 

a Mi negonschlee de Met-Preo de ea-
. les Cálalas de ma ~e pm el 

lomee o del enmaro. a la Mete de la 
.rele 

Militantes y sim-
patizantes del Par 
fido Comunista 

de Aviación 
Qabs2 CeliMeedns tedie lea míli-

leuden del Partido 7 rearrateenee Per-
tenecientes a Aviación el literam die 
4,5 las roe de a tarda, aa el salón 
ilinnide del Coudtó Provine. a .211 
estarle que ~O el camarada Lime 
sobre 01 deseosa terna. ePrente Po-
pular y asedad antlereders pesa di-

la moler. 
Ea Mero adra treervendre en edema-

ere chi Binó del camba Pmanotal 
del Badea 

ama dan dio emassme e em. ..-
poomesee eso •11m• 05 1~innmaAn 

reldeam ~mea 
MIEMISIO siosod 

Festival pro-refugia-
dos en el Principál 

datorde e• celebró en el TealsoPrinel-
Fel ei anunciado festiva/ organiza40 par 
le Delegación da Evacuación de Alicante 

El les100 estaba empletamente lleno y 
en Ioa palees luolm les maileme de d1-
1.1.1 organizado000 de la U. G. T. y de 
la C. N. T. y de Ice Coml100 
de los perndos del 100111 POP2111111 

Toouron parte en la das.. la ronde 
analrovel, 00 cartcato roda memo, ia 
Maga.. el hatítono Comls y el baila-
r."-Jhony MI00, y el Minuta= 
la PM.. Mmem 6 de la 

Avieción .terpretd mezo obritas ots 
«melle. rOo amado s000dels ami-
Pedirte que Dieron my eplaudlem por 
el p... lo

En me da loe Intermedio. lials Lecallo 
leyó os. easelMas mentas por el De. 
1500 de memarta Pedro emana, mr 
so poder arta erigir b palenea• Ice me-
ama. • ames de olí ~Mena m-
aromeé. su ella, m roe lag vadea • 
mambo au.lian a loa Mudados, coa lo 
que mallen una Id. patilegíra. 

A 10000000000 5.000 ~de 05 00100 el 
Comisario de A.eleg Franco rreatim 
quIsa pide a todos quo aleca.n la me-
.. y enrede. aploume quo ze Ra-
bien .1501ado 0100 componmloo del cm. 
dre artlialco de lO Miar. Manero 5 de 
AviacIde que aleado obreros que se de. 
Mem • una labor ..aa Mis timen hu-
mor para dedica. al Arte 

fuerza suficiente.para defender la paz

No hay' que modificar el art. 16, sino que
debemos estudiar la forma de reforzarlo

GINEBRA., 1.-Se ha reunido en firmeza y claridad, llamando a las todo el Mundo, y avanzará

Ginebra la Comisión de los 28 de cosas por su nombre. a paso, sistemáticamente 01 

la S. de N. El delegado de Mana El delegado de la Union Sovié- contenemos. Incluso llegara a 

ha dicho que lo que baca falta ea laca, camarada Litvinof, dice, 1s nasar s los paises que meran

aplicar práctica/Mente el Pacto pa- 8, de N. tiene fuerza selle:lente crean amenazados. 

ra salvar la pa. SI el mundo de- para defender la pea, pero no sólo La cuestión que . Plantea, na.. 

mocrático-dice-raira con asco a para unos paises, sino para todo. . le de 0P0000 el ertierde 

Ginebra, ea porque 00 ha dejado al no es así, morirá. No sólo bay si no ¿para gro miste ese te ; 

lee manos libres a loa a.gresores. que modfficar el articalo 16, sino roa que blasona de 000001100 00

El diememo del delegado chino que debemos estudiar la forma de y deja hacer la guerra a en si 
ha caneado semeación por su gran reforaarlo. La guerra amenasn a doe I  T-03. E.) 

eewea. 

Ante la actitud provoeádora del Japón contra la U. It S. S. 

500.000 efeetivos, 2.000 aviones y 

más de 100 submarinos en Oriente 
PARIK 1. L. "Dally Telegraph' 

publica una información en la que 
dice que. ante la actitud provoca-
dora dotas fuerzas niponas de ocu-
pación en el ManchUkuo, fronteri-
zo al territorio soviético, el Ejérci-
to Rojo de Extremo Oriente, man-
dado por el experto readeal Blu-
cher, está movilizado y temo corno 
una *lecha. 

En Tokio ha causado inquietud 
el hecho de la movilisacián de las 
fue.. soviética. 

El &arlo "Asahl", portavoz del 
Ministerio de la Guerra, revela Une 
los Soviets han concentrado 2.900 
aviones en Siberia En Vladivostok, 
estratégico puerto aneado feente a 
las islas japonesas, hay mas de 100 
submarinos soviético. 

El desarrollo de las bases nava-
les y aéreon es impulsado potente-
mente. Las costas se fortifican. El 
Ejército Rojo de Extremo Oriente 
comprende 500.000 efectivoA mea-
/ando la guardia de la defensa del 
p015 40 lo, paz y de la feneeims • 

La tended soviético-nipona la 
ha agudizado ola última provoca-
ción nipona, secuestrando un avión 
y sus pilotos y negándose a devol-
verlos ala U. R. S. S. El Soviet Su-
premo adoptó enérgicas medidas 
sobre este lsecho, guardándose re-
serva, pero advirtiendo a Tokio quo 
el avión será rescatado por cual-
mller mesita-IR EJ 

LA U. [t. EL. S. BE PEEVIENIS EN 
SIBERIA 

TOKIO I - La Agencia Doraey 
comunica que las autoridedes so-
viéticas han restringido enorme-
mente el paso de ved.ss mime-
jeros por Siberia La Agenda ni-
pona teme que catas medidas del 
Gobierno soviético el on a 
carnee derorden mllitar.-(PabraJ 

Las Cortes republicanas se re,
únen por cuarta vez, en este 

Sindicato de la Madera período de guerra 
(U. G. T.) 

Se conrom • P.e los compañeros ~-
tener  • eere ~Mis, a la Junta 
geeeral ordinaria continuado0 de la an-
terior, para el pres100 alabado da 5 de 
[M.o, • I. mis de la tarde, con el 0-
69Mate 

ORDEN DEL OIL 
Le Lecum dot ecta 1000000rl 20 Esta-

do de com. del S.M.; R.ance 
Piventarlo, talleree coleotivos; 01. Mema, 
rta del Camelo adne....., 000005, 
Colme. 5.. Altas y Upa del Redimes 
6, Eleceloa de cuma de la Directl... 

memererarro. CoMedor. Te. 
temer° y tres Veselem 7, Ele.. del 
Come. Obrero de lee Talleres Col. 

Aviso a los consumidores 
de gasolina 

Desmato por la enericeidad, el 
prourono día 5 de febrero de poodra 
en vigor el aumento de La precios de 
venta de Ice productos moro:dializada 
que sefiala el ~reto del Manbterto 
00 Hadenda de fecha 15 del actual. 

En 012 cOneemencla, esta Agarro 
de doma eme en cenocimlenro de 
los consundamer particulares, esa a 
partir de aquella recta queda, ano-
lados roas Un troten, witualmeMe so 
clinadadón del alsogrios ..dees otam 
as/ pm-a el aleMintstre de gasoltse oc 

6510005110 
MrOdCree. 

cionsonakelarm 500 000000 
tickets de E.M. de log 5010 .5 mil. 
las. podrán promalarine basta el día 
15 de tersas Mas Monas, calle 
de Gema Flernandex número 57. don-
de, previo pego be te Maroma, les 
▪ maleada lía me ebren 00 eu 
pede per loa amme ano se pondrán 
ea ebeedadem-oiescia ~me 

Consejo Provincial 
de la A. J. A. 

pos le muerte, m meme• al C.. 
P..0,l de la A. 5. A- • 10 madi. goe 
«denme My melé.. 001 • e. 

m ~Mío med. mese. m.0 
meam 00

de nema la inie 3.1.1 mealeaela yes 
lea. Mp Moda 

la mor.. pum.. ~e 

GACETILLA 
YENDO COCHE eMOISPN" SEMI-

museo, usas in= 
/2.1..~. 3, 

(Viene de la página primera.) 
Después se levantó a hablar el 

jefe del Gobienao, que fue emulo 
pnr todos los diputados puestos e 
pie. Comenzó expresando la- satis-
facción del Goblerno al ponerse eri 
comunicación con los representan-
tes del Parlamento. "Desde que se 
constituyó esta,Goblerno- sliee 
em preciso reorganizar el Ejérci 
del Este. Tan arraigada es 
nuestra idea, que no obstarrt.e las 
condiciones en que se desarrollaba 
nuestra lucha en el Norte,- podo 
llevarse a cabo." Se refirió ~Pues 
a los crímenes cometidos par la 
aviación lascaste y al deseo ...riel 
Gobierno de fnmtener un emitido 
humano en las vicisitudoc de la 
guerra, y dijo que hasta los más 
escépticoo paize.s podrán darse 
cuenta de la diferencia de normas 
de conducta entre una y otra parte 
contendientes. El Gobierno, dice, 
ha restablecido plenamente el re. 
peto ala justicia. 

Habla a continuacien de la cues-
tión financiera y dice que el Go-
bierno ha saldado todos los ere-
dilos que tenia, y basta ahora no 
ha tenido necesidad de recurrir 
loa créditoa del extranjero. "Dure 
lo que dure la guerra--aña.de--no 
la perderemos por agotamiento de 
los recursos económico." Dice que 
los problemas de abastecimiento 
seguirán solucionándola. "Actual-
mente Madrid es una, de hm ciu-
dades mejor abastecida." 

Diee que va a hablar del Ejerce-

A leS Jóvenes finerlarle: 
Editorial Juvenil, del diario %I-

beracIón-, publicó ayer un adíe, 
lo sobre el destile de "Halertal 
el pando domingo, y yo voy a to-
marme la moneda, de aclarar a se-
tas comprdieros el error que kan 
cometido en la critica. 

Estoy da general edli vo.otros 
sobre lo que decís do 000 00 el des-
ale no visten hombres fornidoe, de 
mueco/Morra leerte y anchaz es-
palda. pero tampoeo frieren "00' 
050 esqueléticos" los que desalaran 
alee mucloachiss mace Merme toda,-
ea, mulhaehea y ~o. 

Pero, bien: esto no quiere decir, 
armando., que "1~11 Careo-
no de atletas, ne. Lo que ocurre es 
das loe hombres de "I ¡Mertall" eo 
tán ocupando su0 puestos en los 
frente-s, cumpliendo otra misión 
rala/agrada, que vosotros ~da 

marra LOZANO 

to, y loa diputado., puestos en pie, 
aplauden al Ministro de Defensa 
backdral. El doctor Negrba mani-
fiesta que el Ejército ha verificado 
la mejor obra desde que comenzó 
In guerra. La meterla de Teruel es 
un signo de la potencia que repre-
senta, gradas a la firme volun-
tad de los so/dado., de la capaci-
dad de los oficiales y al espirito de 
remienden del ',Lineare de De-

fensa Nacional. "A unos y a otros 
-dice-les dedicamos no fervoro-
00 homenaje," 

Pesa a tratar de política exte-
rior, diciendo que todos quieren a 
la S. de N., a peaar de las reservas, 

y.0.111 todo. q050000 al Pacto, que 
indemne, de la dura prueba 

por que atraviesa. Reiteró aso Mra-
decimiento a Méjico y a la CRICS. 

Aludió a los rumores que surgen 
rs el campo faccioso mhacanelo al 
Ooelerad de estipendios, y dice que 
ul Gobierno de la República no hi-
potecara ni la economía pi su fe, 
ni la victoria. Las últimas palabras 
del Jefe del Gobierno fueron aco-
pe. con una caluroaa ovación. 

Terminado el discurso del doctor 
Negrín, hicieron uzo de la p0.1.1000 
los representante, de los dtreGaa 
grupos parlamentario. 

Dolores 'barrial dijo que el Par-
tido Comunista Mane prestando 3U 
apoyo al Gobierno republicano con 
toda lealtad. Elleo mamen de loa 
progresos obtenidoo con la retinta-
nIzaders del E)4xcito, ~do que 
la toma de Teruel es un hecho 
alentador para próximos camba-
tes, proennee la necesidad de In-
tenetficar aún más la producción 
de las Industrias de guerra ya que 
loe facciosos ama cada des más in-
tenesmente abastecidos pm Italia 

Alemazda. 
En nombre de Esquema, C.atala-

mr habla Santaló, expreeando ro
adhesión al Gobierno y recalcando 
la actitud de cordialidad con que 
Cataluña ba acogido al Gobierno 
central. Dedica grandes elogios al 
e,lvl0100 de Defensa Narional y ex-
presa el entusiasmo y la deciden 
con que el pueble catalán contri-
buirá 111=1...victoria de les 
armes 

 .

En representación de la minoría 
vasea habla Jáuregal, afInuando 
su adhesión al Gobierno de la Re-
peblica. Dice que está al lado de 
los republicanos y en contra de loa 
rebeldeo, que no respetaron la ley, 
ni el derecho de gentes, rd la re-
ligión. y amustia que su minarla 
votairáIn mettlietseirm de eu OEA-

El juego de las piezas del 
tablero internacional en 
caso, de conflicto general 

Per DE DIPLOMATICO CON BOINA 

50 toma d. Teruel, causando una pérdida toimana cifrada en 30.0011 
bodas, así romo la cuantiosa deetrucción de material de guerra, in 

puesto a los dos Estadas intervencionistas en el donante -enjan-: a
aventurarse audazmente a un refuerzo de la intervención, o retirarse 
do 
4e-los medios diplomáticos y político« taternacionales, han opa 

lado por la primera salida. 
Para esta primavera se anuncian acontecimientos Melle. Se con-

sidera que Hitler y Massolini han «Mario la rivalidad que les ponla 
en pugna sobre la presa austriaca. 

El reparto de bollo que han negociado consiste en que Mundial 
dejará las Manos libres a HMer en su plan pangermanista de Colocar 
a Europa Central bajo la influencia de la Alemania nazi. 

Se habla de una acción combinada de los dos extremos del eje fas. 
cista. Extremo Oriente, Espata- y Europa Central serán el escenario 
de esos episodios anunciados para esta primavera. 

Ese movimiento sinceonizado del bloque fascista tiene los siguientes 
objetivos: El fascismo alemán se lamerá a la conquista de Austria 
Jenón, a fin de que la escuadra inglesa no se desplace e China, del-
atará rusa ofensiva contra Reinen, Cantón y Hong-Kong, llaves de la 
Indochina franCeáll y del Imperio inglés. Simultáneamente Sr dice que 
Muasolini prepara un Cuerpo expedicionario para desatar una ofensiva 
contra nuestra República 

En marzo y abril se desarrollarán laS gigantescas maniobras de la 
Escuadra yanqui en el Pacifico. Participarán 125 buques de guerra, Mi 
ariones y 50.000 hombres. Desde California, pasando por Filipinas, 00-
100060 hasta Alaska, frente a la Siberia soviética. 

Los dos Ejércitos pueden combinar su acción contra el Japón, cuyas 
lelas quedarlao empareda.das entre el coloso soviético y el gigante yan-
qui. Y esto puede ocurrir este año, pues el Japón imperialista va de. , 
recho a erigirse en propietario de Asia y a obtener la. supra:melad:1 
Pacifico. - • - 

'Norteamérica se encuentra geográficamente en desventaja, pues t0, 
ne que acudir a enfrentarse a la misma madriguera de las islas Pipo 
• recorriendo las 4.000 millas que separan Norteamérica del Japón, 

Esta dificultad la compensa ventajosamente el punto de apoyo que 
supone el territorio soviético de Extremo Oriente. 

Y se considera que al producirse esta primavera esa ofensiva con-
junta del bloque fumista en Fvr.e. China y Europa Central, Franela, 
Inglaterra, Norteamérica y la U. R. 13. S. hablarán junta.« el lenguale 
de les armas: 

Esta es la perspectiva inmediata de la Musición internacional que 
ee prevé, y tal es el juego de las piezas del tablero In   +n'en do 
ocurrir lo que sie enuncia 

era 

Los demoledores del artículo 16 
del Pacto de Ginebra, fracasan 

dINEBRe. 2.-En in ramión de 
Comisión de Reforma del Pacto 

el delegado espaliol, camarada Al-
varez del Ve.y0, pronunció un In-
teresantísimo dracma° defendien-
do el articulo 16 del Pedo. Acezó 
una vez más ante el Orgeninno gi-
nebrroo la acción provocadora de 
Alemania. Italia y el Japón. 005/00 
tres paises se han COICREK10 al morv 
gen de la Iey. España mantiene 
ora lucha no de carácter civil, si-
no contra dos Estados totalitarios: 
Aletaania e Italia. Pidió que no se 
modifiquen loa artículos 10 y 16 del 
Pacto, puesto S. de N. no se pro-
ectó nunca como instrumento 

universel Terminó &dende qee lo 
E pa ñ a republicana ~Petar* 
siempre el Convenant, 

Déopoéo interrino el delegado de 
Méjico, señor S'abole quo almnde 
005 las manifestaciones del delega-

espeñol. Terminó m interven-
o diciendo que el Gobierno me-

temo estlmabe que ...Mía Ple-
namente tes deberes para cen la 

eeeepee. 

darme al Gobierne. "Ilee nee ha de 
llevar a un régimen da libertad y 
baudda ". 

repreaentación de Demarca 
Republleana intervino Torres:Cam-
pana, que aplaudió los esfuerzos 
del Gobierno para oilieen,ao la 
vida de la retaguardia, congratu-
lándose de que vaya deaapareden-
do el espirita patildlata 

Interviene despuée, en nombre 
de Izquierda Republicana, Velao. 
Dedica calmases elogio. al pueblo 
de Madrid, que ha sabido SUM011-
tar el prestigio de Zeiedle em MIS 
hechos admirable.. 

Por el Partido Socialista habla 
Lamoneda. Manlatiesta cm. el Go-
bierno rae cumplido in . ~,amente 
el programa que tse ti-a.M al pre-
sentarse a 13.9 Cortea en orMutire 
~Ido. ROM, rolfere de que mbrá 
intoupretar loe Manes ele_ bieticie 
del pueblo espaliol, y mBultao te-
cito lee cusaponeettes del Frente 
Popular para que presten su máxi-
mo interés en la obra del Clobier-
no, y lama la oonsegna de "nin-
gún arma inactiva y ninguna he-
rramienta selosir. 

Loa orador00 de los ~Mas mi-
narlas fueron cal uroeamente 
aplaudidos, y a moción de con-
fianza al Gobierno trié aprobada 
por 10 

a praddenhe de 4 Cilmar "bus> 

S. de N. dando a la tapaba reine 
blicana todo era apoyo moral y Mle 
100101

El delegado griego dijo que por 
encima de todo debla estar M ga-
antia colectiva de proteger la in-

tegridad de todos y cada uno al 
os miembros de la S. de N. 

KI delegado francés, M. Bonos«, 
censuró la actitud de varios Esta-
dos y paso de relieve las contra-
dicciones existentea en la tesis sol-
ea. Agregó que el artículo 16 es is 
base de la S. de N. Modificarlo o 
supdrairlo, dijo, seria destruir toa/ 
el edificio. No se pueden abando-
nar principios con el único oleet,
de pender que determinados ?A-
tados vuelvan a ocupar el Puest° 
que Dan dejado en la S. de N.-
(Fabril-) 

GINEBRA, 2,-E1 Comité de Re. 
forma del Pacto continuó esta tar-
de sus deliberaciones acerca del 
artículo lee La reforma se aplazará 
hazla el mes do neptiembre. 

so-

El Gobierno obse-
quia con una comida 
a los representantes 
parlamentarios ex-

tranjeros 
RARCELCOIA, 1 

de la malón de Cortas, el ClebaN.
be «recalo me, comida a les nurae 

r'Neel MingeentaniOnes parlamentaria 
Os Ion Pabee democráticos pre bsd
~Ido a la reunión del PeaMMIN.
wegadat-Otbrad 

11.0 Que necesitamos soll 
monos VCERONSI 

PARE& 2.-Ei 00. caareseres 
~zeda eata noche a be PaN',„,fr 
tea TE Prelight Iba e drogo ud "-- 
mamare° a mine latedoe con el w 
de Minero en adelanto ess beata' 
Mea de las poblaciones chilles de Co' 
Porle smpatesdoe P00 h, avaatós• 

anunció que para la próxima OC 
alón se avisarla a domicilio. Y 
guidatnenta sie levantó la guión,' 
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LAS RESOLUCIONES DEL PLENO DEL 
COMITE PROVINCIAL DE LA U. G. T. 

Os avalar al Gobierno a ganar la ogrra 
Industrias de guerra, política de abastos, vigilancia antifaseista, 
asistencia a todas las iniciativas del Gobierno del Frente Popular 

cootinuamos la publicación de las importantes 
reminchanee adoptadas por el Pleno del Comité Pro-
vincial de la U. G. T., aprobadas mor unanicaldad 
en los eselmies celebradaa los dias 29 y 30 del pa-
rdo enero, documento cuya excepcional importan-
cia e Interés canse:le/mea Mete resaltar. 

AYUDA AL 001116111NO 
La U. G. T. de la provincia de Alicante tiene bien 

probada su continuada adhesión al Gobierno de la 
República, cualquiera que sea su comtltuchin, y en 
todo momento ha respondido a enle declaración, 
treduciéedola en resoluciones tendentes a come-

r el fortalecimiento del ramo y su acatamiento 
por parte de todas las acornee. Es ahora con más 
motivo—cmndo se van recogiendo loa frutos de 
todos ca rodeemos  del pueblo antifescleta. esfuer-
zos administrados por el Gobierno de la Rape-
beca—cuando amos de desplegar mayor acidado 
en evitar que en nuestra provancla ee prectsecan 
incidentes y hechos que requiera la atezan del 
Gobierno, en perjutclo de acciones y atencienes del 
mismo, encaminadas, a Podbiliter con no direentén, 
y administrands nuestro esfuerzo, el triunfo del-
raleo de la RePúblloca. 

El Comité Provincial de la U. O. T. de la provin-
cia de Ahcante, consecuente con esta deolaración 
y a la vira de maibilidadee que han de tener una 
inmediata y urgente realizarain, acuerda: 

Lo Que lea Secciones de la Monden demerellen 
una melón continuada y endereza tendente a con-
emule el toralenmiente de la maridad de loa Al-
caldos y la penconslidsid de loa Munieres. 

2.. Que es redoble numere Momeo para con-
mute la mis inmediata nermailmelen de las ha-
ciendee municipales y del Camelo Provincial Pare 
que entes organismos puedan atender las múltiples 
necesidades que—a más de les normales—se hayab 
creado oteas con motivo de la lucha heroica que 
sosterams. 

SP L5 geocianes de la provincia procurarán que 
co represeatana en los Coneejoa munielpales ten-
gan la asistencia menearla paro poder desarrollar 
la helor que se les tiene aguada. 

4.0 Colaboración permanente y entusiasta Para 
desarmar non éxito ka politice de abmtos. 

5.0 Acción istemátlea para intetnefficar la moral 
ante/amista en todas las capas populares. 

le° águila orza que la instrucción pre-minter 
tenga la eficacia necesaria y los reclutas—al in-
corporarse—man poseedores de los conocimientos 
lnelspensablm para cumplir como buenos comba-
tiente,. 

7° Ayudo a las autoridades militares para posi-
billtar la recuperación de combatientes compren-
cera en los reemplazos movilizaos. 
la Ayuda a las Juntas Locales de Defensa Pa-

siva para la construcción de lop refugios memorias 
a la población oled contra lee criminale.mbombar-
deoe de la aviación facciosa. 

a? Utilización de la mujer en los trabajos que 
produce la ausencia de loe obreros por su incorpo-
malo a Mea. 

le. Lucha sistemática contra los enemigos del 
naden, como bullas, ribeteadora ~paradores, 
negociantes, etc., etc. 

11. Pecomparalin constante do loa Bindleatas por 
que no ge pierda e/ embarro con mas agarra ~-
batientes, considerándolos como rallitanta prefe-
*mies en la «gane:ación, y atendiendo las nena-
dadas de ríes fandhares. 

1.2. AYoeda a les refugiados ale de la zona ocu-
pada por los facetas se encuentras actualmente 
en cucara peovincia. 

13. Recuperación por parte del Credo de ladea 
las fino., urbanas Ineautaclaa y ocupados por los 
Sindicara, partidos u otra claae de organizaclonis. 

14. CumplIndento de todas las leyes flarales del 
Estado, Provincia y Municipio sor Parte de los Stas 
&Ratea, Consejos Obreras, Comités de Control, et-
cétera, etc. 

15. Intensificación de la ayuda pro Campafia de 
Invierno. 
II. Dlereplina en nuestros arad/catos y en los si-

tios de trajo para el exima ernaliniente de to-
das loa amena adoptadas tendentes • elevar la 
moral de mierra. 

17. Datare:acacia de la prOcreción de guerra en 
todas no. manifestaciones, coadderande como a tal 
la del campa. 

10. Aprovechamludo de las actindades de loa 
inieblériail de Grane en trabajos que no mgalerm 
una previa readaptación profetizad, procurando to-
da. las Boccienee desarrollar en celo en la Moca-
alón adecuada de dichos can:aradas. 

Sin novedad 
en los trefiles 

Le actividad de la jornada en to-
dos les froutes tie ha reducido a 
tirotees habituales, no tenimdo 
que Mama novedad importante 
1112 ninguna de les Eeéreites. 

Los expedientes 
de los detenidos 

gubernativos 
Curra en el Gobierno civil el 

dresnen de he exy Mientes relate-
s°. a lo. presos marean," io-
ino comemencia de denuncias ter-
muladas contra ellos. 

10 trabajosde examen y dile. 
elem se lleva a cabo CISS grao acti-
vidad por el deseo que tiene el G. 
toreador de que mensa roan ino-
tontee en perramorean en prisa 
mea tiempo que aquel QUO ene Me-
nee para corroborar as irselleobl-
bija y el de tradadar • loe Tri-

lle juncia lo antes posible 
EN Cama a los que de derraierre la 
pabilided de Una culpa. 

Mide de ii188, 
Der el 

Ledo iluloelede? 
PARIS, a—Notica no cene,-

maman todavía procedentes de S. 
kmanm, anuncian que el general 
Franco he destituido o ae 
deetituir de un momento a otro al 
general faccioso Quede° de Llano. 
Se impone que era, medida ha sido 
loada por augerencias de los Es-
tados Mayores alemanee e Italia-
.... que nunca era tomado en da-
rla la oaParidad militar del general 
lanar, 

LAS DELIBERACIONES DEL CONGRE-
SO PROVINCIAL DE LAS J. S. U. 

Las Juventudes Libertarias, los 
Partidos Comunista y Socialis-
ta saludan la magnífica unidad 
de la juventud antifascista 

TERCERA EIEBION 
Reanuda el Congreso Sall tares en 
tímeme del dta m, mermando ei 

informe d.el camarada nanneml. In-
Me, un estarme mama alean 
en ideo • les tares • Masar. Con-
demi mamelvernents el seetenerno en 
la esparcid, inainirado en el *Pele 
y Mor que hay que mear a las or-
gamma,. de .1Aleatal... Unílo de 
hataliesebsta y Plaildres ~atea los de-
beres te los hirenee en al laceen.ha 
I, la preeluenéu da guerra. industrial 

~ser. Pile MY ella... Y «a-
nimada. 

A eontinuereda mbe • la ~e 
el .rairabero asilen, de laz Juven-
tud. Libattarns, acogido por loa de-
rrame en pie. vitoreando la Allanas 
Juvenil y molando "Mesa del Pue-

M e-enreda antena recuerde quo 
no es 1* peinera vea que ee registra 
eaSa commenda y fraternidad luye 
mi en Alma,. aluda el Mera 
expreeaude su ferviente dame d• que 
el momo maque su fortacimion-
to de la Allanan Juvenil Antitoxina. 

So Maininnalible--011eard—.ralar al 

e.sulro de la un' 'ad, este donde Y-
té, arlo en el seno Sc l. propia, oE 

atolles odirla InnY gar 
oebstkulne que en loa pueblos or pro-
rratee para la marcha Naa encerare-
mos, 01 ea prenso, oso lea ornan. 
nones adultos para eecIrlee que al no 
se unen tendremos quo bornee loe. so-
ter. ea cree masas, hermance 
hasta el trabe en el au el Pueblo 

m dará el ~eso ms Mica Une 
orden enrede acoge eas palabrea. 
ill camarada Inien. por la E:Nu-

eva, contesta al mentor .111110, re-
sintand0 su Importancia jora la uni-
dad juvenil, y prometiendo • lee ea-
eseesdee libertarte. ges a ala. 

sonarse unigrados ubre vear 
todos los obaralea. 

Acto miedo, y al retires a deli-
bere las Ponencias manda" ro 
abre el capea de reposieteme. e.-
tre las que cabe Macar las a:indul-
tes. 

Camelen de la Lamen'a a/ nana-
rada ~lelo Prieto, ministro de 
Defensa Madona], Par loe melena 
Mito en loe frentes de Leyera 

Que na mete me carta al Cenar 
ecre celebrara el che e de febrero les 
Juventud. 1Alertarles, eapraandO el 
deseo de que en sac resaluden. ant-
,. mes Sestea° el ~Mi de le 
Anees Juvenil Antieseeta. para que 
toda la juventud antifarrata dé mu-
cho oda asta para la guerra. 

CUARTA EIEBION 
Al dar ~raso la cueree sedón, el 

prendeola a una Munan del ca-
marada Vieontes Alomo, ro:andante 
de una de le mismas que oon tanto 
ardor  Sobe en Le lenes del Centro, 
Y eneahlt ante «Sigui«, mm gruta, pre-
sentándote aeline ene de ISn patalee 
011a Mases. «pavas ego-
roan al camada Alcira. 

Hado nade preeencie en el salón 
los e...Ponentea de im reversa. Po-
nen:1m mas vienen a exponer am dic-
támenes. 

Se leen loa dletlimenes de las dIver-
see Pendan., loa cuales, despela de 
aireas tritervencloeus por parte de 
Ion delegados de la Naddial y de al-
gunos pueblo., eon Gambados por 
enrama. 

Al terminar dicha labor, el Camara-
da Auteabo Guardiola, que en nombre 
Mi Conde Provincial ad PULSO CO-

.9211011 Mudé ea Cotorro tuve Y 
elocuentemente, emane la gormida-
ble labor meada por lat Enema 
lialados, Primero en lee Plasme 

(Contunda ea la piala+ aunada.) 

La provincia de 
Alicante, por la 

, unidad 
SE CREAN corma:, DE ENLACE EH 

Fincas Y EN ORISEllitA 
Es Pl..a be quedado or.lbádo 01 

anona de Enlace de loe Partidoe nasa-
Isla y e...usuta de Is Mg*. has.; 

Panela -no lepe Abad Torrados. dal 
%Nido .elailanu yloirmildeate, OYE 
anal Carda Illneve. del Paula,. Comuna-
te: ouretars, Ley Ovo oirma, an Par-
tido Cemunnal vleroarreinto, nian Ma-
neo C I Plumde Samoiltsui aso Pe-
elfo Rodyldnea Lora. del Partido CO-
/AuWels. y nuritIK's Onda Ciarbeaell, 
tel batido Solana. 

El Consejo de la S. de N. aiírue-
ba la resolución por unanimidad 
El conflicto de Extremo Oriento-.dice 
Wellington 1%o...está relacionado con la 
prolongación de la guerra en España 
~IRA, 2.—Ayer efe remete en 

serón palada d Gemelo de la 
S. do N. 

Rápidamente se amainó el pro-
yecto de rearma relativo al con-
flicto de Extremo Oliente. A la tina 
de la tarde el Honore Imaztó la 
✓aes paleada, para manar en se-
sión páblka. 

Ilion um de la palabra el ade-
mado chino, Reinneton Reo, que 
plus de reneve la intentaranin 
da la arresten japoneee, y demii-

be los bombard os de duendes 
abiertas, a come el bérbero y 
ruel procedludenta que loa solda-

da Jamare aspan ea China. 
Recuerda loe raquee de gas bao 

TiMairlen en Orihuela ha asedado eors-
Multo el Con» di Enlace da loe Pan-
00v, c005ls000.  loe 
S» camarada. 

Prenden. ~vale Can. del Payado 
Tle~le•SS, SSIOnlo 

NI.. del Parm. Conmina: sean.. 
J.i Vilar, del Partido Cisma.. vie•-
werelario. Naauel sierras, de momo 
cvcalaoal .stlaa, Soriano. del 
Panido ~neta y Peacnal 
del Partido Conmigo 

tildo virara a antera. y ¿ru-
chos de las grandes Potencias, es-
pecialmente en Samba, y agre-
ga que el plan de hegeemel• Ja-
ponesa está claramente gealnidg en 
la declaración del almirante )(po-
nes Beetaugu. A mear de que el 
Ejército japonés en China ea ya 
O. cerca de en minges de hombrea, 
el eseirite del píselo bino eigue 
inquebrantable. El ter:Reno chane 
está siendo defendido heoremenen-
te en ms Lates. El plan de m-
elón japonés ya se pum de relieve 
n el condieto de Macana, y ea 

te plan imperialtra rala el he-
cho de que europeos y americanos 
haean die repelaras veme malere-
ladee per aclareces y marinos ja-
poneses, que parecen sentir un or-
gullo upad irundtendeloe, 
en que el organismo ginebrina de-
be emprender una acede ellos 
contra loa agrame y ayudar a les 
victimem acción que restablecerá 
la confiara en el organismo Ole-
boleo y salvarla au prestigio y su 
autoridad. Una politice fleme y 
constructiva para luchar contra la 
Memela agreden tendría la amo-
laran y el apoyo de centenares 
de millones de personas del mundo 
pellica. Lo que »e ilICSIS en Mita 
no ea dilo la integridad e indepen-

d•eclit de m Estañe, sine la musa 
general de la pm de Luxope, como 
ya be henos demacra° compren-
der el Maestro de Negocias Ex-
tranjeros de Franela. 

El conflicto de Extremo Oriente 
ere relacionado con la prolonga-
ción de la guerra en Zamba. El 
desuna de Le situación interna-
cional demuestre claramente que 
en Occidente el derecho y el orden 
elan atenazados Por el Minio 
desorden y a misma nolencla que 
en Orlara, 

hl sed I Roo terminó afamando 
ne una rápida y equitativa sobe-
len del conflicto mino-lapones 

meitante una intervenida dices 
de la S. de N., con la o:operación 
de los Estado. peraleda, de acuer-
do con el derecho internaciorusl y 
las obligacemea de loe testada 
contribuma a restablecer la esta-
bilidad y tranquilidad en Europa. 
SE APRUEBA LA RESOLUCION 
Seguidamente se pone a vota-

ción el texto de la reaoluelen, y 
los delegados de Inglaterra. Fran-
cia y la U. R. S. 8, declaram. que 
lo votaran. 

El delegado chino formula una 

,torta reserva, y dice que la ac-
ero propuesta en la remake no 
responde • lo que Gafe la atie-
nen, y que, por lo tanto, se reses-
va el derecho de au Caneo • pe-
dir al organisme ginebra. Une, ea 
virtud del Pacto, adopte medida. 
más malvas contra la agresión 
aporcar y de ayer eficacia en 

ea ayuda a enana porque continúo 
ni heroica resistencia. Dice tau. 
eitojitentge cdrei enurliwtoo qa el 

que Invoca los articules 10, 11 ynl 
del Poeta, deis planteado ante el 
enrjo. La verdean ea aprobada 

por uneninaldad, "Pro les abaten-
elegir del Perú y Polonia.—~ 
bra.) 
NflETMLICERICA. DE CARA AL 

JAPON 
SAN FRANCISCO, 2.—E1 transe 

porte de tropas "Reputa" ha zar-
Dale para lionoluhl con )13 oficia-
les de la guarnición de Fortmason 
y 1.044 hombrea riel fuerte de Ne-
dowell. Tamblen marchan a bor-
do de dicho buco miembro. del 
Arma de Aviación. Finalmente, el 
submarino erautlles" ha marcha-
do para las lelas Hawal.—(Fabra.) 

GRAN ACTIVIDAD EN EL 
GOBIERNO CIVIL 

Homenaje del Gobierno de 
la República a los par-
lamentarios extranjeros 

'Los servicios de evacunción.—Las aguas de Po1op 
El problema de la leche.—Conflicto textil en Alcoy. 

UNA ENTREVISTA DE LOS CAMARA-
DAS ARRÁEZ Y ALEMAÑ CON EL 

GOBERNADOR CIVIL 
Entre las altas que ayer recibid 

el Gobernador civil liguraba la de 
delegado de Evacuaren de Aneas-
te. Pedro Clame. un el que trate 
de &veras problemas relaciona-
dos con Me servidaa de me Dele-
gación, tanto en lo que afecte a 
pago de Impuezios corzo en lo que 
be refiere a las Mencionee que han 
de palparse a los refugiados, no 
sólo en la capital, grao en los pue-
blo; de la provincia. 

JE Gobernador se hixo cargo de 
lea informe., que el alegado de 
Evacuación le Dieffitó, Ysconviam 
amo él la adopción de algara me-
redes encerarais, a hacer mis 
ellas la celador de lep dlmod-
cienes que rigen sola evieuedes y 
asistencia a los misma 

El señor Ganarlo comunicó al 
Gobernador se propósito de aumen-
tare duraMe un mes para atender 
al restablaiimiento as su suda, 
el camarada 1.100.601 M.o votos 
por elle pueda reintegrarse cuanto 
antes a au puedo el delegado de 
Evacuaden, pera poder dedicarse 
a las actividades propias del cargo 
que ceda ala la Mierra acentúe 
mer 

LAR AGUAS DI POLOP 
También visitó al Gobernador el 

alcalde de Dealderm, para hablar-
le de un asunto de aguas derziai 
Espera el tásbarnador que 
resolveres en breve. Mn acudir a 
medidas extraordinarias, fiado en 
que la comprensión y el espirita 
antlfascIsta de los pueblo, de Be-
nldorm y Polop darás las fuller-
a* nmeearlaa pera llegar a una 
solución de concordia y convenlen-
ola para aloe las intereses gua 
Juegan en esto asunto. 

EL PROBLEMA DE LA LECHE 
Con objeto de adoptar medidas 

que «induzcan e una posible regu-
larización del suministro de leche 
tanto • la ablación civil rezno a 
les fuerzas militares, ayer confe-
renciaron con el Gobernallor elyll 
el Alcalde de Allemte, el consejero 
bocal de Abades y el capan de 
Intendencia. 

Estuviera d perfecto acuerdo 
en la anotación de algunos as-
pecto., del problema, y en prinelpi0 
hallaron tramilla que podrá llevar 
a una sonaran sobre tan impor-
tante matarla. 
CONFLICTO TEXTIL EN ALCOT 

Una Comisión de la Industria 
textil de Alcoy estuvo ayer en el 

Ponerle las ineldencists , Oda. 
con motive de un peepiefio conflic-
to trata que hay planteado en 
Alcoy. 

Se treta de la febricacien de gé-
neroa de punto, y My es celebrará 
ma reunión en la que te espera 
que mas sumo alelado de olooto 
manera satidaeboria. 

INDUSTRIALES DENUNCIADOS 
El Gobernador ha dispuesto que 

pasen al Tribunal de Subsiatenclas 
y Precio. Indebidos los siguientee 
Industriales de esta pie.: Manuel 
Cemento Reselló, por vender leche 
a 1,50 patas litro; Juan Martínez 
3100510, por tenor en su poder 25 
botar de leche condenando+ sin la 
correspondiente gula, y Baldomero 
Per. Rocingiez, por habérsele 
o. upado 11115 parlera de jabón de 
Menor. 
UNA ENTREVISTA ENTIHILIANTE 

En el deernehO del Gobernador 
deliraron ayer una interesante 

entreviata con asta autoridad Ma 
camaradas Luis Arráez y Jacinto 

Trataimi con grelo minuciosidad 
diversos temen pendas que afec-
tan a la provincia y nonteneron 
un amplia cambio de imprelones 
sobre las carienes de mea ea/M-
tante actualidad. 

El camarada Atonal escuchó 
con ere Interés a sus insitantea, 
quienes pudieron Informerle de la 
excelente Mezclen en que hoy se 
encuentran, en la mayoría de loa 
pueblos de esta provincia, lea re-
Letones de loe diversos partidos y 
organizaran.. del Frente Popular 

UNA VISITA AL PUEBLO DE 
GUAILDAMAR 

Ayer aneo el Gobernador del' 
en el pueblo de Guardameta.. Visa. 
el Ayuntamiento, poniendoce al 
habla con el presidente y toca los 
consejeros de aquella Corporación, 
ganes le Informaron de loe pro • 
Aloman que más interés llenen en 
eres monsentoe para la localidad 

Lene nacer varios pames de 
la villa y apropió la exactitud de 
alguno, de los problemas que le 
fueron expiestoe, relacionados ron 
obras públicas y determinado., ser-
vidos municIpales. 

El camarada Monzón regresó a 
Alicante muy satlafecho de 2I1 ex-
curaban y muy agradecido • lea 
Mencione. de que fué objeto du-
rante so permenemia en el pueblo 

despacho del Gobernador para ex- de Guardamar. 

L'Higo del P. C. CID las nasas 

HARCEIXINA. 2 (6 LL—A la una 
y media de la tarde se celebró en 
la Presidencia del Comer la re-
cepción de loa parlamentarios ex-
tranjeros y perneenas que asia-
timen a la anda de Cortes ele ayer 

El jefe del acareo, con el wile-
secretario de la Presidencia y e 
subsecretario de liconomia, atik 
dieron • les huéspedes, me fueron 
Mamara. con un Munas.. Loe 
personajes extranjeros Saltarme 
al elector Negrin por suellacurso, el 
cual dijeron que tendrá repercu-
sión, no *do es Europa, sino en 
todo el Merado ya que Merara 
que apalea ademas de luchar 
magnincanomta contra .115 agra-
me, maza una labor constructiva 
arbalrable. 8u discurso, dijo tuso de 
los diputado., aupmemos que ha-
brá mido traducido a varios ideo-
mas, ya que estimamos °mema-
te que llegue a teas los secteree 
sociales de ene Europa no hatee 
vonciontsta, que no Ira sabido to 
davia apreciar el valor extraardi-
meto que realiza la República os 

El presilleste agradeció las ma-
nifestaelmses que se le hatiall y 
dele ene ee hada lanado a bucen 
lisa expirada mareta de la obra 
que mallan loe combatientes de 
radiando la independener de Ea-
pafr. 

Luego, en corrillos, el doctor Ne-
grin fué departiendo en francés, 
ingles y alemán coo loa Mirra vi-
elimina, contestando a cuantas 
preguntas le haclan acerca de có-
mo va la guerra y los proyectos 
anunciados en su intervención 
parlamentaria. 

Mediado el 'lunch", llegaron el 
secretario de la Brigada Interna-
cional, mIster Brome y varios ron-
cera de los Ayuntamientos de 
Gagos, Lincoln, Sheffield, Man-
elleder, leveineol y Birminghaea—
(Febus.) 

Se encuentra el ca-
dáver del cedista Fa-

bra Sana 
CASTELLON, 2 (12 n).-51 

Alcalde de Adraintta COMUSICA al 
Gobierno civil, que en la can isó-
mero 6 de la calle de Canas Sala, 
apareció el cadáver de un hombre 
que se ignoraba habitaba en dicho 
pueblo. 

líalas las oportunas averigua-
ciones ha multado ser Luis Fa-
bra Sam, candidato de la Ceda Por 
Castellón en las elecciones de te-
t'Yero del 56 y antiguo represen-
tante de la Tabacalera. Ea Pera 
necido multo desde el ~Menso de 
la eublevaelen, muriendo sin aata-
taca facultativa por LOSIIOS y ser 
descubierto. 

Fabra se había distinguido 
Memore por me m cacique a fa-
vor de las derechas, speciairnente 
durante el bienio ce-ro Y eti loo 
últimas elaecioned. Se dispuso el 
encarcelamiento de loa habitantes 
de la eme para depurar responsa-
bilidades. Al cadáver se le practi-
cará la initopeia.—(Fehea) 

Según Lden, se va a 
activar el problema 
de la retirada de los 

«voluntarios» 
LONDRES, 1.—E1 s.bor Eden ha 

enmelado que se ha llegado a un 
acuerdo en casi todos los puntos 
dM proyecto de rearución, espe-
cialmente en lo lee se refiere al 
envio a España de una rinneeihe 

El fortalecimiento de nuestras firmones mor las mame. eneo poco r-gudte. hee "1.''tár...., de "' 
ralee que se traje ron más intensidad en loe sin parido, Imaree". Con emeto de emita, re-
para evites que se comienzas en un rounillmo de deseente.otos o trame el Coma ha .1d° autoriza-
vean preea de Ls propaganda dei enemigo. Enoantrar amena for- do a destinar una cantidad de 
mea de orranimern de estas eia.sas. adaptarlas a cada capa de 50.0e0 libras para hacer frente a 
la población y a rada altuaelén 1.001..  OS mía tarea de la mis los gastos de loa primeros tmbaJoe. 
grande leapertazia. llegó Dad . LONDRES, 6Ubc000dté do 

Cgrnavugar al 
Memo a o 
fiar la PM 

En Les remabas. del manto 
Plena mama de la U. G. T., que 
malas peligrando, encontrarme 
ser ira *orle da acertadas y di-
námicas directivaa qm deben pre-
sea la macerad amueblo de loe 
Maleare de Ahora del pueblo 
en remen. C. arree lectura bas-
ta a Mies les antifascistas pare 
llegar a la erinchnien de que son 
tan firmee•que lo más Importante 
ea la parada en marcha de este 
gama pmeraana die trabaje, las rea-
tado:a practicas ma que hay que 
teed tia le que, ove no megoffiee 
repinte de saldad, atrase el Me-
mo provincial de la U. G. T. remo 
bandera de molen Inmediata. 

¿Censo ayudar al Gobierno? A 
esta grao pregunta merme los-
perative de esta hora rrave, for-
mula e/ Pleno una serie de rentes-
tacionee concretas y eficaces. Es 
preciso, proclama, una acción prác-
tica y poderosa para el desarrollo 
e incremento de la Industria de 
guerra, de la producción en reme-
cal, tanto fabril como agraria. Ea 
el problema de abastos, colaborar 
con entusiasmo y decisión con el 
Gobierno a au Menee rápida 
dentro del margen de sacrificio que 
Impune neutra ladea, en la linea 
que trinó el jefe del Gobierno en 
mi decurso ante las Cortes. Er d 
orden militar, nee ayuda efectiva 

1 educación preminter, una pre-
ocupación inen intensa por la de-
fensa pasiva. Incremento da la 
Campaña de Invierno, estreche II-
razón de los Sindicatos ron ras 
militantes combatiente.. Incansa-
ble viene:Me antifascista. incorpo-
racion de la mujer al trabajo en la 
retaroardia, mayar autoridad para 
los Consejos provinciales y enmlei-
peles, a los que hay que asemar 
une MIMA vida «imana., temas 
todos del más alto Izares e Impor-
tancia. 

Espeerbeente, el Pleno exige de 
im Sindicatos discipline, campe-
miento exacto y cateada de to-
du las dispesicionee del Gobierne 
del Frente repeler, de las leyes fi. 
ralee moda eflem • potente al 
Gobierno en la reconáracción reo-
bátuleA el °ab y ea la rraase ter.s 
de faltar la guerra, mis ayude de-
cedida al Gobierno en todas las 
amplía, dimensiones, de napalm 
lacha. 

Las Siseara de Alicante cuen-
tea con un excelente mermod de 
more ene Mierra, poner en mm-
ella. llevarlo a I. Mena ese rit-
de acelerado, ere estrecho acuerdo 
los camaradas eme:alistas y míme-
nlas, colaborando en todas estas 
tareas salvadoras cm los compa-
ñeros de la C. N. T., para que, cree 
la U. G. T., realicen las importan-
ten lamas que en nuestra politice 
de guerra cumple a los errare. 
cloneo económicas de la c I ••• 
obrera. 

etl. NIVEL IDEOLOGICO DE LOS 
CUADROS SE ELEVARA DES-
ARROLLANDO LA AUTOCRITICA 
BOLCHEVIQUE POR TODOS LOS 
MEDIOS, 1.0 QUE HARA QUE LA 
ISWA GEL PARTIDO HAGA SA-
LIR DE LAS PILAS, ELEVANDO-. 
LOS A I.08 PUESTOS DE DIREC• 
CION, A LOS CAMARADAS REAL. 
MENTE PROBADOS EN LA Líe 
CHA... (De las decisiones del C. te 

del P. C. de la U. R. S. S.) 

No Intervención ha eido convoca.

td, ror.dpnea 
para

paramadid apils 
alas cuatro

7Cloadro  te 10

"Igictiltarier.—(Fabra) • 
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INFORMACION LOCAL 

La mendicidad 
Con gran satisfacción hemos vis-

to rusos bandos fijados con profu-
sión por las permita de Mimaste, 
en los que se baca un llamamiento 
al vecindarios para que se abstenga 
de practicar la falsa caridad del 
donativo personal a I. efe. P.1.1 
Por neoraided e por profesión en 
nuestras calles. 

Decimos con gaan satisfacción, 
emir.e esta misma posición ya la 

. mantuvimos nosotros con la ene-
miga de los que rodea., cedan que 
dar una limosna a un pobre era 
una buena obra de paridad, que 
ebria al que la practicaba las mier-

da! cielo. Esto quedaba bien 
pdes, las psendo-catalicos, que al 
dar ìarl,.0 Ihnosna con ostentación 
sentien a su vanidad: Pero 
en una saciedad romo la que esto-
raon cremado no tiene cabida el 
mendigo, que, por el contrario m 
una necesidad de las sociedri'dm 
.nit alistas. 

itealatCrIcia Social tiene el deber 
de el1minar «los pobres» de nues-
tra retaguardia, dando trabajo al 
que turma condiciones físicas para 
tielrajsm prestando sir auxilio el 
gee 110 dado ya todo su rendimi.-
ta y enviando al Tribunal de Des-
siestas a las que piden por comer-
ciar con la caridad ajena La re-
taguardia tiene la Ineludible obli-
gación de cooperar con Asiateocia 
Serial, pues esa lacra de las socie-
dades viejas So tiene cabida en 
uaa saciedad que, como la de Es-
mara lucha por la libertad e inde-
aendencia de los pueblos del Mun-
do entero. 

larlormación 
emenicEpal 

Sc inician los trabajos de 
la municipalización de ab 

g,linos servicios 
La munleipeljnaclóo de lee ser.tOe 

que han sido objeto de esta medida ee 
tulla ya en marelm Montad... oras-

que ban da reg... beehe Ia 
eduilteción del personal onverpoadlente 

ult.ados loe datal. qtee es requohan 
1400 el enea. el tuaelommiente de la 
micutim es portee. 

En algara eerMekte lee eleolle ha 
cornessedo a dotarlo. ya el pil.cot ea 
obse no taratit es advertlr t.. 
ele.,que se dertven de In diumelpelise-
clén de los denneoe 

Mon.pall.r no mi talo aportar a la 
" Mora del Conseja lo elle cele beis de 

OS redlo de erg. Ise hetalidedes que 
as Ayuntwelento perelg. al *Mg.. 
eones tee ib adonalltraddet Or ete •ervr 
ele ti.en un alean..áe elevado que el 
de becer as g.pte o.. de Creer.Ma 
y un nuevo origen de momeo& osontugeue, 

00,1 munecipalizor se Plettn m. aloe 
en teno en ser. el latert del ves.. 
Se Y. Por lo tanto. cuando un Pegolo en 
mmosðc lidd emprem privada ea ealo al 
mol.. gene.. quo vayan a mod-
o, loa Merileedos de loa ea... td 
imm a, dome. del Mumelpto ee 

rota en una ft1.311 .21 dat duarreno 
pitnentee de te vida local. 

llea estA que el Ammtarelente Piante 
numnitpandar un servido garlo ed 

coadiclon02 que germinede su extos ele 
rdeboalw pase lee enme t000tjile.el gre 
cc o de poner la lrada ea ambicioso. 
re il luidie Ha do t.er,, en eme. que 
el Agepenieteto orgesdeo sus 

c. erres. a los gatos que ba de 
murena- 

 petcopline-

100110, atempera lee demendal 
r. t.,. que exIMM a lee 

se Incen bien. .y 
por qué pene. en otros ingresos que no 
sean les non..ld para acvdtr al meto-
netiliedie de las carca. temb. normales. 
y ce sti que ai munleipanza un semi. 
no emes. pen. . la gen.ela que 

211lo do negocienla prim. ateo ego • sicá q. a. quebranto Pe. 
tetaretoe pued, hacer, al pueblo en ga-

Ll eIrrumta.las encepe... come 
les que atore atreve... ye se sabe 

ama.' en regle. normen 
. ▪O s eiln...n y que al e. el Ayunte-

' miento puede, en muclue ein. cortar 
la espeenleenen de loe que todo Sc apro-
veril. para zertar ar 'uva.. Por eao 
My no ae pueden extender loe bed.cloe 
Oil ,1 0,101 de gemeol,e plumeas el in-
te. pilblico. 

Pero la mineiclpel.selón 0050 Pace 
acti azcz M dl. Me hzu- t se gama en 
M medmm attedendo ya mamado el 
..111.1, a medida que el tlempo 
mero. mune.. lee Memo. benencimoe 
ce el, 
E. nos llvlia a fadae a demear que 

las roen Ir lard tened onee se mana...a 1 
que Memeces al mayor nOment poic. 
derne... Y goe eld mirar dd 
al be dreuestancl. een O Me tavorabl. 

ilde momento. 
qua retentado un Pot. Y 

perciba Con tildocu cauce de eme., 
1010110 illisme da cli modicipalirmiló. 
0, 110:10:11 ilill se vete de una cae-
dtele re.li.oneelle entuma que no ge-
ne melemos. de u. operen. te. 
tomate. y. por lo troto. 
Pe. a. nena ene gima a la entra. 
vm cameo .claL 

dl deruntsmiebto panano me tanto como 
decir et meriendo. y golee nel 
01Io educad,o no robe ddrer el perventr, 

precocerze clertentéeserae 
[Y,0 Yd0.0 yaieeen reo,Erre que bien examinad. 

c.> sol aloa qoc ongeglem eepeilmma. 

Cc as o aii a oro-abolición 

<le ladnendicidad 
posdirija el pueblo de Ancen. rageb-

.-dell as Mía ~ere. ayudar Pd05 exter-
,... te uds yen gra Meneare el dolo-

...faltarme en nuestra 
elde eso 1141.1..... 

gue 00.01e.iedgemedo 
meg,110. Ineglallatedoe Izo en-

Illn " dbolo 
alMétal" de 

'1m 

_Zar' 

EL PARTIDO 
CONFERENCIAS 

ORDEN DEL OIL 
poilt. -a) Preete 

Popular. Si Cc.so de agá. el Po-
lla. muga.. di Poinlee de ab.-
.. 

2.  Ora. ld  -a) Sgte.dr 
tuncloaamlee. tel Partida en cada 
localidad -Qua es y cdmo tonel°. el 
Pmuldoit. 

te ése sladasas, to Preaugge Y 
la puma 

te ramas dal Perneo e» el campa 
0 Lag... del Min... de Age-
migre hl CoMetividad y Cuneen. 
v. adra 01 ...h.tle de la 

6,--La sudes y lee der. de is 
Puente 

COMARCALES 
lealvetteemee-Publ.de esta no. Ce-

merad. y Radios de lee letalidades de_ 
eigneds. deberán ponera unnediatareac_ 
re a engallar lee Conllevada Codear-
.. y darle. a Gema el voceador° arn-
tido panIce y de mano que deben tenor 
nuestras Conferencias 

T.es Radica han de en.. una 
qao los rearmeale ele a Con-

gran. Comarcal, oelegelan que habrá 
de *os nombra coaminteada a los Co-

oído 

marca. seinnartemte, al no hubiese 
baso ea lea Cogerme. de Radio. 

Ine Comarcales vendrán . 
de pr.orer aladeocc100td y gnisMn 

a lee delemMovee que .userrea una 
vez sepan en Manero Cm antleilme. 

da 
Lee Conterenc. comenzarán • . d. 
. 

Recordar. • todo. loe ...dote pre-
DEINIA, Dio 11.-PEGOt Dla ra-CO. el endo de loe lidonn. de 

CENTADL. D1a Ola & .055110 por eiser. 

1111 POCB CADA 111É 
Enseñanzas del informe 

de Pepe Díaz 

Uno de loa defectos de nuestra 
organleación en Alicante y en to-
da la provincia es la mala distri-
bución de trabajo. 

Cuando de necesita componer 
una Comisión o un Comité, nuestra 
visita me dirige inmediatamente al 
compañero que mas- conocemos y 
o Indicamos para e/ puesto; pero 

este compañera, generahnente, ya 
slene varios cargos en la Célula, 
Fracción, Radio, Comisiones en el 
Partido y otros puestos en el Sha-
diesto, Comités de Enlace, en el 
Ayuntamiento. Tribunal, etc., pues 
n todos le dan trabajo porque es 

activo y entiende de los proble-
mas. 

Ese mal método de orraniracIón 
Impide el ensanchamiento de nue-
vos cuadros y restringe las activi-

Jades del Partido, causando al mi-
:Mate que tiene tantos cargos una 
lisminución en su trabajo para el 
Partido. 

Pepe Día. nos dice: 
'netas audacla en la elevación de 

•uadros nuevas! 
Queremos que se ponga fin. de 

una vez para siempre, a la situa-
ción en que se hall. muchas de 
nuestras organiaaelones, donde to-
do el trabajo de direcc.don está 
concentrado en manos de un nú-
mero mtmordizariamente reduci-
do de camaradas. 

¡Adelante Ida léveno que mima 
han cubierto puestos de dirección, 
pero que tienen una capacidad de 
trabaje y de dirección sacada del 
contacto con las masas era las lu-
gares mismos del trabajo y en los 
Sindicatos!" 

Y, compelieres, imantas son los 
comunistas que celen en "contacto 
00n les MUSAS en el lugar 10111011xa 
del traba» y en les Lintlicares". 
itie no sabemos aprovechar! 

Mafiana1.seguirernos tratando do 
ato asunto. 

V. 

Convocaturias y avisos 
Organización 

.rnes. a las Mete de la tarde. Célula 4. 
el sábado a h. ego. 

El Counid de Radio ele reunir* al ella. 
RADIO OESTE-C.Ia 7 de Teneres da.e me de ta meaa

Genera. de Z. 1.barm jumea A 
las A90, se el .eal del 12... RADIO NORTE.-Céltn. 2,11 a Ida 4, 

10, 10 0a, y la de ...e Riega de 
A tod. los Seeretulos do Ornen.- Le.., hey jueve., a las 7,30 cendas 

ella de Célula, boy jumes a le. 130 1. S,5. 7, II 9 y 11, re..oa viernes, a 
de Le tarde lea Tea 

PRACCION COMUNISTA DE LA 
92 0 T. reienArá hey lumem 
O les en.00 de la tarde 

Sindical 
FRACC/ON COMUNISIA DE LA PM% 

PI.. den S, a my lloll ..rde. 
la decretar. S.0.1 

FRACCION COMUNISTA DE PlITRO-
L1008.-Plernes d. I. a las me. Y me-
Ola de la raros, en la Sec... 12.11ead. 

rimanacés COMUNISTA loe PRACTI-
CANTES-gemas des 4. a lee M.o de 
la Mres, . la Ellateterla Sled1.1. 

RADIO ESTE.-05.1a 10, boy 
la siete de la tarde 08101. I y 11, el 

PLIE•30 DEL RADIO DE MUCHA-
YIEL.-Magada viera. • lea dles de la 

j
RAD/0 OISSTS 01./0a).--Tedos log 

S.... Poli.. de Célula. hoy en el 
Red.t tea eirno e medre de . tarde 

EADIO SOR-Cáltilae 13 y 22. dl. 4, a 
ler 7,01 de la tarde. 

AgiL-Prop. 
RESPONSABLES Del EAk.DIOS Y c. DE 

RADIO OESTE d3exal.i).--13e convoca 
a I. responmelee de egt-Prop. da to-
da. lee Células de eell Radio, pera h. 
Juev.t del drama alee Mete de la 
tarda 

ALTAVOZ DEL FRENTE 

Trahalns premiares BB la EireliCKIll In-
lanlil de homenaje a la blau Mana 
SI ardo clansuratila la Expeetelue do do-

bojos ~ale por la Direce. Pro-
vincial del Pl.dddil y Alta. 
del Pmolo como hom.a. • la O. E 0. S. 
en el XX emv.sarlo de . 

Altavoz del ataste, con MI. Me e01-
minar a los mamaos art.. sonourres-
te. ha .tableatido les atigulentes 

PREMIO 110 MAPAS 

Tm.olv en colaborad. d. CM. E, 
celar de Pedreg.r. Tm.Ja en einabord-
enen de los agua de loa grado* egall 
ne0o da Pimuse 

CUADERNOS Da DIBUJOS 
Grupo 7Se0.. Bangi. primer grado. 

EN Ree.encla 10550111 lamo 0.7 U. E. 
Ea Jume .C.16 OO.rloset nOteme a. 
P.e. tel ..pele .euele de gr.. 
-Serme Lorca-, ele Mcoy Eacuela de 1.-
vtilos número I, Callosa de Seg.- Es-
cuela da pánr0os S. Auto.. de 711100-
you. 

CUADERNOS CON POTOMONTAIS 
Escuela Altemlra, e..00 tercena tar-

de, Alicante. Escuela Nacional Graduada 
71A ptedadc. Aleo, Esa. Naelonal Gra-
duada nnene. 1. de Elche, Dome-
la let.onal Gradortda do nit. ¡nene 
Escuela de párveloe neme. 1. de./31.3-
.. 

COMPOSICMNES EN PAPEL RECOR-
TADO 

lesette. Nacional de egos otennero 3, 
Benelnean PecOela usmoam Gredueda 
nthdero O, Novelda. 

Loa regaloe se hallen e dismeidea de 
loe ...ada, en el .m.11. de Alta-
voz del gente. Mártnee, 1g. 

La temperatura en 
Alicante 

Manir. as 17 8 a I 18 15; „ 
» Mínima: 10,2 a las 8,30. ad. 

Vedad 7..h • Mínima en tierra: OO. de 
el Temperatura durante el día: A 

'4'
enda 
4 r=li

 lo 
ter 18.1 :16 

Iboron. 17,4, y a 18 horas, 15.8. 

Intervención de Es-
pectáculos Públicos 

Tiene 0 Delegado que ate-altos  la .-
hale.. de hacer pausas itue tea ceta 
teclee se encuented Interesa por al 
Estado todos loe meesteculos de . du-
dad de encame, sek armen10 coa la d.-
penle.n mUustertal de 2/ de diciembre 
del paz.. eao. 

Se enetiontra exta 
O.. por ser la obedlencia Y EL.1..-
*cuento de las animes del Gobierno del 
renea del agitase.00 e.ero y autfintl. 
ce que sanada, pero d...00 loare-
se... mas ela 1. gtencla da 000000
eseIO., tanto en al ....hter en loe 
tonnes come acto civil. la reteelardle 
por una mg...11ñ aula vez más di. 
gga al objetivo/soy oboe:don.tel vencer 
en la canteada. 

Ro.as el illnd.te algunos de los 
eadoeptee que re tan deanesdo baota 
ahora robar ea actuardpe, bleu an art-
.te perlodle.o. o Oteo ed Oree tomaos, 
pero ealreMeto mea.. a. todo el que 
meada y trabada . rommmtee ted arduos 
y eepleogion pmcle bletheente Mar.-
. error. Por ello, dernocretleamenlk res-

pondiendo a mur ans y doetr.de ad' 
note no ene dlegnmo roto coe Mina 
asado la erthm sana y cemNructive que 
sotos oo issor ea «emes, babee que re 
generare roble la Mg.. Inflexible ns 
la diem.. a 109 erdenee al Odblátuo 
de La eembece. 

Enea ves mds, loe inumiadome eie mea 
tea ciudad han dado pruebe, de vu dim 
doma Ideq.• la ban dado Duna veme 
en murta de mayor volumen y enverga-
dura, Mete.. que Is palabra .hrescim

0.10 d1000e0 (raro.calane., ciernen 
tan- concepto absolullutente Ident. 

Dalagado ...Mor Gema. 
LUYE LAMIA VEGA • 

Se desea saber 
El paradero de los niñea Pedro, 

sin:beodo y Segunda Aguado. Co-
municarlo a . tío Pedro agnado, 
herido en el Hoepital Baae, Pabe-
llora B (Carolinaa). 

la provincia 
Pinoso 
LA NUEVA ORGANIZACION En 

EL CAMPO 
Aunque por desgracia ~-

Pro SCOXIIpafiti 01 tiempo a los es-
fumaos de los campoin. Pana 
arrancar a la tierra sus producto., 
los obreroo agrícolas de Pinos. Y 
loa campesinos ponen todo su in-
terés para qm la Per/ducal. so-
manta 

Las tierras incautadaa a los ele-
mentos desafectos al régime.. san 
a ser entregadas pronto a los que 
quieran trabajadas, bien en régi-
meo colectivo o bien individual-
mente. 

No meciéramos pecar de Mello. 
cretos al ICCOTdar a todos los tra-
bajadores del pueblo que la. OO.as 
del campo van tomando las orien-
taciones que desde un principio se 
venia marcando, que son precisa-
mente 1oe que en cada ~entra 
aconseja la Imha que asta~. s.-
teniendo para aplastar a los inva-
sores extranjeros. Con mima satis-
faga:1án vemos que aquellos Da-
bajadorea que en principio no velan 
justa nuestra linea, hoy son dos 
más entusiastas de dejar en libera 
:ad de trabajo a las demás. 

Palt2ais 
DISTRITO en anTei PARTIDAS Y 

C(n)Palialll'AS 
Hoy Me 3 se efectuará, el raen,

00:-.1ento de este erticul*1 razón 
de 'MEDIO IMIG Par recaba contra 
st-tma. de el, P., tnero 35 de II 
1: 10 de comrstible, y al precio d-
055 e/ Idlo 

ActslUm 
•Mafiana viernes, tija 4 d.:, ae 

tima se efectourá el 0,0 d 
aceite en todos los e, sh!,,iroi,lt. ,
le la lardad contra entrega de cv 
eón nainera 30 de la hija del ¡05111' 
e,, a razón de llar, CUANTO 1)11 
15'IR0 por ración y al precio de 
`20 el litro-la O., El Presidente 

nipoil. 

J. S. U. 
A todos 1.1.0, mq.m. onelnellems-
me el Medio. de Can.. 01.. 

Camarada. Se in con.. para une .-
untén de gr. Inic. rbasteg el vier. 

aord.., ...tro Middelleo. 
Cargo Caballero. d.de. 
dio 

Can el On de covenc...litmetee 
time de ama. m'edad. se mane usa 

ciw 
Una nota d'e la Embajada española en Londres sobre 

cesión a Franco de embarcaciones y 4ubmarinos italian 

LONDRES, 2.-En relación coa 
el hundimiento del brea. ine 
11Enctivione los ministros han tra-
tado sobre la protesta, comp..-
d., garantías y medida. g. Dan 
de adoptaran Para evitad 
dalas de tan graves Incidentes co-
mo este hundimiento. Se eree que 
el Gobierno ha estudiado, entre es-
ta. ..idas, el refuerzo del núme-
ro de unidades y la ...O de 
medidas de represalia contra los 
agresores. También parece que el 
Gobierno Ingles Im estudiado el 
proyecto de gestión, a que refe-
ría aye-r el señor Cheutemps, pana 
evitar los bombardeos de Me Po-
blaciones civiles.-(Fabras) 

LONDRES, 2.-Los destructores 
conc.trados actualmente par or-
den del Gobierno británico „en laa 
aguas de Cartagena se elevara a 
ocho. Eatos barcos realizan con to-
da actividad la misión que les Ira 
Soto encomendada Por el Ab Oyan-
llego para cazar al sumereible arr-
iar de la. piraterlas.-(Fabra.) 

LONDRES, 2.-La Embalada de 

drgl ha en o al mmistro 
ocies Extr eres inglés, m-

ear Eden, Importanto docu-
uento, en el que denuncia la as.-
la ruma/ recibida por los facciosos 
are palde de Italia. El referida do-
:imanto dice que el Gobierno be-
ata ha cedido aloe Pa.cciosos Ma-
ro contratare:edema que lleva. 
.cadera monárquica y van armar 
los de lanaaminas' y de CPE011eS 
3e 12 centímetros. edemas, las sab-

e 
• 

C:6710 kunclió el 
iir- i• -• cante Enciirruon 

CARTAGENA, 2 112 0.1.-En la 
Jefatura de la Base Naval hemos 
padilla obtener algunos datos re-
lacionadas con el torpedeamiento 
del "Encilmion". 

Además de los siete tripulantes 
desaparecidas, han muerto el :ca-
en. A. Verano, su aspo. Laura 
, erano, ml agente de control Law-
on y el maquinista Langlois. 

Entre los supervivientes figuran 
sr Wood y Tomás StaoleY, 

delata y jefe de máquinas, 
mpecarramente, a quienes visita-
sOS en el Hospital Militar. Pede-
ro tercamente conmoción y de-
eilla.ente consmuencia de los 

  lotos de la explosión y del tirara-
n que tuvieron que estar araste-
dendom en el agua hasta que un 
mardac.tes abad. a socorrerlos. 

Nos han'clicho que, salieron d 
un puerto britaance el 22 de enero, 
Mciendo armla enaGibraltar. Des-
de este punta vino custodiado el 
:eitinlimion" por dos deetrmtares 
:ngleees hasta la altura de Abalee.. 
Las autoridades británicas dieron 
tecla clase de garantiza acerca de 
la invelnerebilidad del buque, má-
xime llevando a bordo un agente 
del Control, prueba de que so-viaje 
era plenamente legal. Retardaron 
un tanto so entsada en Cartagena 
par entender al capitán que no de-
anea hacerlo de noche. Cuando al 
are...caer se disponían a reem-
prender ab rata, f... meMendis 
dos por la ~fardón del torpedo. 
Loa tripulante. sólo Meran un05 
burbujee en el agua a unas cien 
metros del baroo, producidas por 
la inmersión del submarino. El tor-
pedo fue a chocar rallo proa, a es-
tribes.. La tripulación subió rápida-
mente a cubierta. El capitán, su 
esposa y otro, marinoe estaban en 
ella en el momento del torpedea-
miento. Intentaron lanzar un bote 
de proa, pero el hundimiento fue 
tan rápido que no hubo pordbilldad cansa pa.. un cinema que deje 
de hacerlo. Fué un momento an-eo el celuloide la geste .relea del pum 

lelo por su independencia, la crueldad da SumlnlE• . 
pará ny..., amarrar el bote de popa, pero tam-

ame., cam „„mmos mema.. e0r. poco hubo tiempo para elle. En-

rodea. quisimos des-

▪ elet. dimilmental. y te to11.0 003 ISIDEILIGOS III agua 17naa 
dife pa.u. que abarquen 
todas lee de la eigellan-
za ardellcos que eillttven el dra-
ma. la comedia, etc. gerri este que es un 
mentido ...ate eldeinatogret. y no 
teatral coreo lamta abone 

111 .ents. mullo el mas poder. de 
divida.. Y de. est. 
amparado y orles.do per el &nada 
Queremos *Mustias de mmisitacten donde 
toa 11.1.1.04 puoila• esto.ar 
Y eicianams reat.n. filma preetties, 
Y en no moy rendrtern. 
lo que deepvén de cementa al. de en. 
aspes no h.. mamase. mama pura 

Cinema y Teatros 
• 

PORVENIR DEL CINEMA 
ESPAÑOL 

En en bada treaMennaciedi de toda.* 
las nmetteheellees de la cultuna ea no-
casorio pensar seriamente en el norme. 
de numtre 

Repitámoslo una en 3.0.0.-
1.. encalla ver...-. existe el ele 
▪ S• tionstroyeron ealndim par 
en... que .eyeren tdadelgando Cd 
nuestro pele les suplen., y loe torere. 
ee podried ganar .oe mil. de duros 21-
ded.lo lamentables cameeteme, se MI. 
la colaborae. de Ido 0.1. 111.. y 
mUltses que mas am este 
quorderod embretscleu. nuestro Mar. 
y llevaren la.2.118 loe.. estu-
pideces que con el pretexto de dls.b 
al pabl. 1Iean atrodoado sennIbilidad 
del p.blo, una vez raila ...ad° por 
emprime capeta.. y mil. el eldeme-
arn joven y de:Menee- era en Iferi.e. 
vielo eimeeticulo de zarzuelas cllmnate-
gradad., drama, .1101..a. comedias 
condtadea y paaderstad. de dial gusto. 

Eme. pue. todo por besar y . esta 
Is • ame. pera ereprender la tarea. 
Ahora 0.. plena (uerra, que lag amas 
forjad. en el dolor himen mes.mcia 
de neme. 

Queremos un cinema al es.. de la 

CASASEISPEEE 

Pérdidas 
De un reloj de pulsera chapado 

ep oro, de caballero, PD el trayecto 
101 barrio de la Libertad al de 
Santo Domingo, propiedad del he. 
:Ido de Guerra Antonio Taracea. 

Por tratarse de un recuerdo de 
familia, se ruega al que lo memo-
re lo deposite en la Adralnistra-

alón de NUESTRA BANDERA. 

Silvio Ros San Martín, domici-
liado en García Flernande., 41 
muero Izquierda ha perdido una 

cartera que COntlene documentos 
del Arma de Aviación y 550 eme 
as, aproxima~nte. Sc gratifi-
are a quien La entregue en esta 

Adrainlatracida 

GACETILLA 
VENDO COCEE MIOISEEr SEMI-

NUEVO, PARA BEBE 

▪ blealestren. 1. I.° lastaderda, 

tablas y los salvavidas nos sostu-
vieron a flote cuarenta y cinco mi-
nuto., hasta que llegó un guarda-
costas. Si Note se hubiese retrasado 
un poco más, hubiésemos perecido 
como los otros compañero«. 

El jefe de máquiaas. Stanley, nos 
dice, por último: 

-Después eólo heiaos recibido 
atenciones de lae autoridades re-
publicanas y del personal de este 
Hosintal.,-(Febus.) 

marinos italianos e.stán destacados 

en la base de Pellones (Baleares) 
(Faena. 

- 
LONDRES, 3.--E1 diputada labo-

rista Morgan Sanea intervine en la 
sesión de ayer de la faenara de la. 
ramones para tratar de los bom-
bardme de las pablactoned dalle, 
calificándolos de un verdadero cri-
men contra la humanided. y Pl-
eno la cesad. de estas atentado.,
Sometió asimismo a la aprobación 
de la Cámara una declaración re-
clamando en acua-do internacio-
nal por el cual las naciones se 
comprometan a manifestarse con-
tra tales meendos de Medra Re-
cordó las palabras pronunciadas 
ayer por el señor Chautempa, mpi-
dió que el Gobieruo .aproveche la 
oferta de Francia para emprender 
negociaren. cerca de otros paí-
ses tendente a evitrar estas terri-
bleS incursiones de la aviación que 
azota las poblaciones de España s 
de otras partes del Mundo. a 
El mear &den declaró que haz.-

algunas meses el Gobierno habla 
comenzado el estudio de los pro-
bleraas de la galena aérea, que no 

besüttinimbeedeeetaba tanee peesololeelate.mosee edlyeit e›...
anifesié a la Cámara que el Go-

está dispuesto a la •condu-
sidn de un acuerdo internacional 
en el sentido indicado Par la 1110-
21611 Morgan Sanes, que aceptaba 
en nombre del Gobierno. 

La moción laborista ba sido 
aprobada por el procedimiento de 
manas levantadas.-(Fabra.) 

\S 

S 

la 

zi,ePAR/eterenpe3ThEle 
dejado
Je te delprGoevrrm.°S 

elle,Gobiee pernatil 
de 

eyeeese, hauegeeMere,n9M".. 

con los Gotdernos 
interesadoone, 

el,ncourneur.eto, welecl 
tierno británico para lograr

para una acción colectiva erhe taj 
la a Obl0110r la CbSéteifill de 
osimbareldensprodpuitoe ciduedladesno: 

,r"an...cidéoes, és

 yo qua 

:teno da, 
lada en actuar solo si fuese nes 

reo 

asta 
.pirado en el deSeo de 1121pajt. 
-lee a comunltle.nuaçienónetenee de lao motsmaj ly 

defensas. 

bombardeos no ha sido men 
La emoción producida por a: 

ann'"césy rbriltimindreco'corroceGn'lly:
rus 

•I Gobierno republicano ha estad, 
macho tiempo sin l'ere.r a as 
ncursiones de la aviación a ver. 

oalivae soelbeereeeliernudeadeesep eseirepueetabil nade.

sidlilosd° faaceecio% ende ,lfralamrePanreCaaltre 
comprometen a terminar con 
alar leas itemoseeeEngeetiestea.su cogen. 'oh... 

que estudiar por las Potencias, 
después de estas seguridades del 
Gobierno español, seria premuiter 

eankine terf"élt elalsone'srpordirlluasl".od'
minada, a suscrLbir neto 00111000. 
3.3....-cr.br..) 

su I marino desconocido// al m • 

- - 
Las cartas *que van a jugar Hitler 7 Mussolini 

rs 

El envite definitivo en m 
nos del bloque democrati 

a-
o 

Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

diceSpgúo rip ..ovelbriel Perl en "Lnurnantté", las Cancillerías haz 
do Informadas confidencialmente de que los nazis están decididos 

a adueñarse de Au.stria, acontecimiento eme se insiste en an.cier 
lora sots - - 

En el Estado Mayor mllitar 'Alemán no hay coincidencia absoluta 
Se matarlo sobre la politice conquistadora de Alemania. Hay una 
dende contraria a la misma, determinada por la con,sideración de 
me Alemanda, lastrado a la guerra, puede sufrir la misma desdichada 
alarte que en la de los años 14 al 18. Pero la corriente extremista de kv 

supreranmente encamada por Hitler y Goering, prevalece en 
el Poder. 

Los magnatee Itrupp, l'yes. y Fleme., verdaderos árbitros ste 
prensas de los nasis, son los impulsores de esa política de robo de 
territorios y de guerra. Las ind.trias de ems capitanes de la finaoca 
arad.on para la- ¡rueda, con la que se enriquecen fabulosamente. 
L. emPre. IOUPP eMplea 200.000 obreros en la fabricación de as-
teria] de la muerte. Figurémosnos si ha engordado este tiburón, que 
después de la gomera del año 14 sus talarlao sólo ocupaban 14.000 
obrero. - 

La industria :exportadora ha salido perjudicada cuantiosamente 
por efecto de destinar la economía a la formación de un fuerte aelp 
rato guerrero. La mist1ca hitleriana se basa en la violencia. Los del-
gentes nazis declaran todos los ellas ante el Mondo que sólo confío 
ea la fuerza para conseguir sus amtdciones imperialistas. 

La economía alemana se debate en una situación desesperad. Se 
exportación de máquinas rivaliza desventajosamente con la industrie 
exportadora americana, que vende a crédito, co. que no puede hacer 
la alemana, pues no está Independizada del extranjero en las mate-
rias primas. Estas las tiene que comprar con el proehmto de sus em 
Portaciones, cuyes mercancías salen vencidas en el Manado mundial 
por las de Norteamérica. De ahí las dificultades con que troplema 
para reforzar su rearme. 

El presupuesto de Alemania está dedicado cad a la guerra Ols 
frado en 18 mil millones de marcos, 12.000 millones son deatlao.tloe a 
los armamentos. 

Con la U. R. S. S. ha sufrido graves perjuicios la industria ale-
mana. Exportaba hace dos años mercancias por valor de 500 soplones 
de rublos anualea, habiendo bajado a menos de 40 millones. 

¿Seguirá la destitución del general Blomberg a la de Sr. • eti 
Ello marca la trayectoria suicida de la Alemania nazi, que Pals 

salvarse trata de adueñarse por la fuerza de loa paises débiles, ame-
nazando con la guerra a Inglaterra y Francia si éstas aso lea cansina 
ser( la rapiña de territorios y materias primas. 

'Y observemos que el matonesco discurso de Mussolini, con comerse a los 300 millones de europeos, responde al acuerde es• 
creta negociado entre Hitler y MusnalbaL 

La Italia fasclata, en virtud del mismo, se compromete a a.indar tt la Alemania nazi en su plan de adueñara« de Europa central. en primer lugar de Austria y Checoslovaquia. 
En compensación, Hitler predairá su ayuda militar pam ti, memo. 

linl deraine en España y en el Mediterráneo, 
ratas son las cartas que los dictadores arrieagan en la JaPda• Pero, como ha dicho Lloyd George, el envite definitivo de la~" está en manoe de la denaocracia. 

Las delil eme-iones del 
Congreso Provincial de la 

J. S. U. 
mime a. In piel" primera.) 

improdeades y herede. y quin. 
• 112110211111 sos gen eghlen10, ce 
pudo mear el Sdérdto Popular en 
nuestras granda y viatorkerm den. 
alma 

Resaltó la labor y Memela menal-
aco de loa jóvenes en la Mama Ju-
venil mulfamesta, en 111 me han sa-
bido sefialar un molino amigo a 1. 
Partidos adultos. La juventud tendrá 
manta amada maeselte por parle del 
Partido ConamIsta afama entre Una 
giran Ovagón. Miente., Ice Partidos 
Jrantlltaé, «en sus Juventudes Y 1. 
ylarioss 17. CO. T. my. estrechamen-
te ~e. la bota del invasor no pi-
sará jamás nuestro sudo. 

En nombre de la Alianza de Inte-
iectialea, el g.ta del pueblo y de ht 
Juventud, Miguel Hernandez recitó 
alce marras, que negaron hasta lo 
más h.do de ice congresistas, qUe 
recibieren 'e de las mejorre eillele 
dones de la reunida 

E2 camarada Arráez, uncido por 
los delegados en pie. c.tando 11.a 
~anadead", dirigió 00 00 corta$ 
palabrea de saludo en nomtre de1 
Partido Sociaesta, Es u. ~amera 
para nosotros intervenir en este Con-
creto, maque hornos tenido interven-
e.11,0 directa con su °arded, tal como 
en isa tareas que la Juv.rad tiene 
.te al, Ofrece el mayor Mamav,o y 
la más desinteresada °elaboración por 
Parte del Partido Socialista, que Men-
te, como suyos, todos los problema. de 
la Jtgentud. respet..0 el. proba,-
aloa intrínsecas, que es 11 ella a tntien 
InClUlehe resolver. 

En amaine del Gobierno, toma la 
palabra el Gobernador civil de la pro-
:Inda. cenare,. Monadea, q. dirige 
. /eludo el 001egrM0 ceruma au 
~tia por la azgenermain amena 
de la que ea . gran gllga. 
I, Primara onommalin que cuando 
el Gobierno necesitaba unidad se ofre-
ció estrecassa.te unida, lo quo pee' 
11000 eonesgule Mitas corno ice de 
lielchlte y Teruel. Pero no es sólo as 
la yanguarr.-41,fladdit-00alge I. Ju-
ventad as ta destacado, sino ~bien 
en ia praduccetm. en lb que cumplen 

Los obreros frances 
ses impiden el sumk 

al nistro de armas 
Japón 

nul'ARIBfmturilde-k"armasobrerell 
de

la y 
enclavada en los alrededoreit dl

 oars 

b7barejar:iVisl:stb.na"do"dantria dlafb"~:icaal '11711 
de entrega el Interventor ralle., 

jad'p.t.dir:su.ipqlaía.....~:Lo~"..soalrfi'bd.trastranrerlesr"lharmaaced:rru::11 
tos deineee "¡Nielisonleueesseedieeh, yonebeadred1:: 

cidide impedir por todos lo 

 mame 

destetada. tareas lea amelmelne. 

"mema In la Liga rr. 
7,2 ed 11E1940. dial. un emocionente

eN 1.0 tal COngleeo, r 
de ase reivindicad.. 
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dados Unidos responderá 
Alemania y Japón 

Gobierno de Toldo 
a presentado un proyec-

to de ley ordenando la 
ovilización general 

lig1.5101111GTON L—A n t • la 

lee
io. r ciiie ba 

del Jaidei. Almo. 
• adia medrarían como 

penenairi Yema. en loa emu-

lo audeldelies e Meloso en ed 
pyresaanki de Botado ea:serene°, 

pemenlia eas Natan al perveriir, 
os as Neetercilsida Maslo 

~me de Alemenia e 
ea Aielidm del Sur le diri-

eimemests contra la influencia 
ihdades Unidoa, 

gregrame searrol de ROO.. 
mil y del Departaroente de Notado 

10111 RILI•iste en catare.» 

pon que la apeaba stemilmea 
mar lo meeedaS de ~mur la 
euperiortdrod insoriai troate a/ "-
pan (I emeervar be sailad do tedio 
In. Repte:Oca. aniaciemas.—{Fa-
bra.) 

TOKIO, Oaderes laz pre-
miando en la Dlab, el peemele lo 
tal de grouribescides megrosia, jou 
principo Eeneye d MomMtme sle 
le Guerra Maleemos que ies 
momia la cambiada a la ity - 

Notim de ZikeTZ 
tar pesa horae freiste a he 

do-

Pro-
amada  I le ondea no pie de roe-
mi—CF./me.) 

UN BUEN BALANCE DE 
ACTIVIDADES 

Mimar viera a temo de lo puerro. respira ya tea da'e mine el• sed-
• Airee NUESTRA BANDERA registraba eme emplee menneeetee 
• ama boira., de actividad. Loa resol/lejos. de/ Pa.. Prearemeral 
rbe la U. O. T. ora pirateo ...eterno:role Ctilfot loca cré embetrar a. 8ra-

~ ~varar la senidod odre los linbeloderm , 
Pere ayudar el Gobierno que dirir, lealia riamimoie, 

..eti MOrla. dorarme que exige :a glarrrn. A( , 0.. ..e1eue. 
drendpreeo de 1st J. S. U., la eemprobeman de lo Araprebneveable 

iraldra bodyseelsim /e isrsandad. le palabra. del eran" Balse-
ra, de Ira eareeerades Lalertorieta, preriareando fue lodo. a. Memo. 

Mg qe. essearades, borrara. en lucho y velorio. 
, ea Gramola. en Pinos*, ee crean loe CoonM4 do Lklar. 

da 4, partidos >radiara y Coratenista Loa ~nitrara* de lo Mire d. 
jee delegado» del Comité Nacieres& del «Medre E. meted yempros-
pileqms preterid* lo mejilla do racialieto• p ovevriotee ase dksaet. ea» 

e. Pneste so sudará ea testa la Sea/mafia de r ~ama un 
Ido es yeso toanlided proletario as ese oc asase !mesado, oftee se-

de gis* el trebejo combe en lo batallo de lo producción. coa to-
prob~ do la ?mera, gment toda. lar - emir y •0-
a. ~de m mie todos loa margino, tod, loe praibiiiradra, 

todo. los normo, se Mondo aumentar ora Isemoires ni se braco 
Mari rae reuretro gres posebid puede mirar de coread lo *riese e oro 

s radiante y limpie de enemigos. 
Eo el Gobierno fit,i1 romprobanme también un !rebele Meadmice 

éfic. Lo. eoradradas Arríes y Afemina ea-retorne previmiaim E. 
los Marrido. bermame. adoadierm Ufilebtop • o 41:t.Wr me a( IM111;r11400.-
todo Mí Gobierne de Frente Peinara, eorearado Momia lo rateraeiral 
y aestionra orara de lo provincia 

Contrato vira de las ~dado. con 01 pueble, preerwamein to la-
dre de menickar la unidad OS Mantel, de vivificar ase mea ~Unid si 
Frente Peinaos en la provincia, ihr tomo.,, loe partidaa y a las ergs 

eada ver, más huta eo•spair In que tarara raras beerae 
reclonerao: una decid, peden», y decidido del Errara Popolor no roe-
so o he problema, de la mema, en la eo/urióra de be enrabian de abra-
teeraranatoo. en el ineramerato de la Pordaeridre, ora el meraloodos4erao 
de eme ince•eble sioileacie astitlecieta, en lo harem &ordo y entia-
emes per la victoria - 

EL ---GOBERNADOR 
ERA INFLEXIBLE 

CON LOS QUE RECO-
MIENDEN ENEMIGOS 
DE LA REPUBLICA 

La magnífica la-
bor del Ministe-
rio de Instrucción 

Pública 
do mci• ...iones heme ma-

liarlo /a ~tila labor realizada 
pee1 al 1111netacia de instruccien

id borda del cual asara 
00 auténtica Mehala*. de** 
Dernándsa. 

Recaes de destacar bol el hederá+ 
nao lea tenido la Subsecretaria de 
dicho I/Elaloterlo el dotar a Es Ls-
MEA leal, y más concretamente a 
la provincia a• Alicanie, de ~Les 
calezia. para aletea 

Recientes:mete be amado TIMO 
Pesetas pare ayudar al Indexa. 
Provincial Mo Checo de montea ea. 
▪ tal, y se basten. proyecte *ir/1W 
otra gran mema& en Alam, ama 
que los ciegue, a lec imie mire la 
berrear les mgaba le odiara, 
»odao eapeoltano y ser Mire a 
Ipape 

Este eerevia lamba de/ trabajo en 
Inetrueekon PUblica DO lime rudo 
«lee reforme el emmencineente que 
Madama loresed• 4. tiose el Ga-
leaza* Ad Pneate roysdar, • la ro-, 

Meá ergadmad• al EIéerl,
Para vemos a/ tamizo" P.,1",,r
01 blo 

., 
mpaael para M ae.• 

•drar• ••■ t r -
~Ira 

Pero procim toso esta aro ' 
generosa del Gobierne meroentre 
•••Mi nessmarie por uretra per.,

8...ortea becaim para babib,r 
be esmera la. blbaateers, 0 -
by le ~anda Po• •°can, qua alguna. segaidese•o -'o.' 

Mere les ~veo, .ra San O-
ndea le quo difirialta llevar e 

eme en Pelele útil. dd tele 1•4"' mmee a ~ir herienclades. 
1•Peiniame me odas reciaten-is 

.5.7 mae eertleihaya eada te tO Imealda de ron adra-, 
esia Mea labor de morra o-oru ro

as /Amar la ~lora al melga 

Visado por la 

~tara 

In ~Miro nolmetio de amor pa-
librarme Iba ~macana que m-
000101011 ot *I Gebeasso evos, sobre 
las ~macetas de la. deleald. rt-
bernatryos. Ampliando lo misma ea 
"merada Mormise ose ha mani-
festado aed está dadie.ada • met-
en: cuanta. demacra se hm for-
mulado por desetecatón recline 
poniendo en Ilb•rbad • lo da* da-
Muestren 1U antitmeteroo proba-
do, pero será ~Me oosi loa ene-
migos del Gobierna Al la 1 na 
tiempo no. ha alele mes Mames 
saber que croaste:S son mano dura 
O galenas le remademboo enemi-
go. de la Uparáao ime es hallen 
detenidos. 

—No estoy diepueste • tolerar 
--M'II:ole—terno:tendedero» de ole-
r:tullas cavo ronde.. aettfenct.G 
Tal elté sehralaraeate ~seda. do
un crimen quo nikostaue lot avicom 
extraprer. al 'errado de Tranca 
amainan a nuestra. Id». y amu-
rra, muten.» tateamme lo allnAllt-
dad d. tolerar a los eso. per mello 
del sabotaje y del aploma» mul-
tan ser loa reefona midearm rne 
del %mismo en emdm retaguar-
dia El que redondeada o rl•n.-
migo del régimen o tambre un 
mando, 21.150.tf.1. Y LOMO 41 h.]ce 
de tratarle. 

Una kuelga en 
el Vaticano 

Le rom no ee pare Momee. Al 
1, 11- lo oudooir an Me liadim tres-

hemos rmido que Mala. 
Urnmirar, pero al tiom cm 
ecin nicho are be recado de 

drdestie Muta lo naticie Reata 
no guardia. mis. es lo bao do-

i c--crc. bolee eJ loolog 
• o /ruido colo 
ore: lar loa heme que be Metan= 
asi, Ira. I. han {olmedo 

Cumulo en laa recoda, de la U-
nida. mujo:h./isla lee pretorrim • 
loe unan quién en el l•fe de is 
Iglesia probaba/ruante cooteotarea 
• loe roo-loa pipca yo que rae/ 
▪ reivlotheaelooro ir/e/ales y larj 

eu huelga gemida Laa dado 
time, ron el mito dc que •I P.P. 
ne le eaulvoce nunca, 

El Papa he preferido perder la 

huelga • L01111/ quo priveos de la 

Nethreildad de soe Pardo» de ro-

dore. 

a la posible densiva naval 

UE 
ANO 

cle Italia, 

E seRliGo le la 

PA 1...1..0_ Élllgial 1 el 
tameme la. 1.• 

ambas, P. mmtlemitus e. ea 'Ga-
no la mea rebelde urce. 

ruede la ~do erra Mea. a Al, 
amald„ Italia y Ponme& earke ho 
=‘:......aidnalea--pee elemaida. sin 
ii.~... dotleoesa ...,~dea • gmaria ti .. ,,,,,, r_

merhals• eme • Cerio, halita., 
eillii la ma eséerida y ~tira
ledo el puelee ~añal, disp.mito 
a Mame Meta N fle. harta arro-

ie moneo red« loo bota: In-
Mema a Im órdenes de intier y 

guerra DO puede ter• =r,..111 sLa 111.19.1111Itá moIS quo mi, 
el *bote Irmentilernal del pueblo 

15 réatImes — Aáo II — Nain. 182 y del Gobierne legitimo% ha pro-
de el camarada Negra, en 

^...---. --- --- era teas onya e/solead m admite 

verbi; t imar. .. te cz . n el listilaco ; 

I 

mor repreeentamm • Em.a, a 

se re i' r a n o: 1,7,:,.....2: aritr.MIrl :ta:21t"1:1 

dle m edema mima de su rezon-
gaba., y lambida el de la recons-
(ruede. emadmica del país ea to-

I niervencio' da• •••

UrYilifoi- rbi MAYIVb.- ~tt/a:5~(J f. ' (.) 
áttleanale, viernes 4 de Febrero rie 138 

del Comité de No 
LIS MIMOS illgeSei "Soulhamatou" y %muge" 
311!!! Orecliniailameole con rumbo a Valencia 

LOSMENS, 2.—E1 embalador do Italia be celebrado una en-
trevista con el de Praludu y cm al minlatro de Miguel. L'Uran-
io. británica Mena amogura se le. medios ~as. Ingla-
terra esta desmota o que zu 04.210, proteja con la ~roa an-
emia a sus bardo meraantea Grandi y Ribentrop, representantes 
de /taba y Alemania, reapectivamente, en vista de la actitud de 
loglaterre bao recibido lostrucelonce para abandonar Inmedia-
tamente el Comité te No Intervención Oneldmente ee comunica 

gua loe dos merca leouthaiapton" y "Newcadle" han recibido 
orden de sellr de Gibraltar y da dirigirle a Valencia. Be meza. 

~amo que Inglaterra y Wanda ~juntamente, exigirán is 

aplique la proposición que preeente Alamarde cuando al bu:Mente 

del 'Leipzig", o se• que se prohiba terminantemente al Gobierno 

legitimo d• Mofa y a los colisedee se empleo de aubotertroa--
(Alnual 

n vietorMaa da au Pecaba Cte ba for-
jado me arma. Mole les días, aún 
tan mroamo, an qae no minaba 
más mes cm me brame y sus lim-
en, que ha amena" temas eran-

*. en le orredradea aacional y 
Meto, «gel..., orne cl 
Mmad. y la d anan-
á* Mima> de en ea/gobierno" de 
~canjes debes • Inereibla, co-
mo al cunde de Rodezno y Nard-
o. Anido, en m'os Ministerim o 
Babseeretariza m faltarán esas 
11.114,10re, alemanda e italianoo que 
luscionabau ya era la tanta faMo-
ea de Memo, para vorctierria de 
mime. se aberrea ladeen a lla-
mar» eepiaelm. 

A la vet de lapaha., • la Mem 

EL TRÁGICO FIN DEL PA-
YASO DE RADIO SEVILLA 

El Mando italoalemán pega 
un formidable puntapié a 

Queipo de Llano 

Ya no ,olverí a echar mas su tufo apestato 
por la emisora 

~Rin, 0 ft al—Pegón lee ~chi. sopesar de les as-
divo fruimos, memo me el Melado Gorree da Muges tai 
prodálido • ilocim de llano eme coostInoie su Marta& radial.. 
arca dime,. Ayo Quejen enmelé ene arme boda en Barros 

Pader carMande o.ostllolldo, reamaisiba Melle ayer mismo 
a *a mida ommedeadiu ceo lo. milleyesdea liste lodo, y la 
perrera dedarmire de Rubias de Llana domeestraa es qué es-
tad* se enouentem la. mimbrees mire lee ~anda. Monmes. 
(Peras.) 

En una brillante acción 
ofensiva, nuestras tropas 
conquistan en Extrema-
dura Saltos del Chamo, del 
sector de Peñarroya 

La aviación facciosa continúa bombar-

deando nuestra retaguardia 

Los aparatos rebddes, luego de lanzar bombas 

sobre Fi/narrad, volaran sobre territorio franeni 

Pule te seerra 
InerbEllAretigA. — L.a tormo 

leales emo hasi reanime° ~arma 

wad:~ otwastoolo en el ~se 

de Feborraya mamar" Ineze do 
vencer la 14801 reasebraida enemi-

ga. Mitas ad Gamo, emaloaande 

~oda cm Intemidnd mbrs cine 
~en de In simaoo mis. 

da Me demolos Urde" da op-
oneos/. 

NOTA ?ACUITADA LOU EL MI 
ITLITEZTO pi DEFFESA NACIO-

NAL 
Lnoõ  i•ne• de la 

estadía Meciese mere ~me. 
~leo sm rae eerolenries: 

yenz //a ayeorato basó ana 
hemiae rabee el puebla de Solana 
del Pina (Mudad Lea), ocesioarra-
de eche 121otr000 I TIMIOS te«ldra 
Caneo aolower: herahardearora bien-
ode dIecrea), sumilmande, Ni. bo-
rdea 

SU IN Lima 14411 de la mala". 

REDIJERES DEL PLEED lla DIMITE PADVIIICIAL DE ID 11. D.T. 
UNA FIRME ORGANIZACION EN LA PRO-
DUCCION, DISTRIBUCION Y CONSUMO 
rodos los Sindicatos deberán plantearse la -necesidad de 

intensificar la producción hasta el máximo 

Na equi otro cfa loa puntos emparientao aprobadoa 
or el Pleno: 

Primor, Pasa mento.: la reguloUneldel I total 
ocanitaceie de producción en las esplatactones 
Jedteada. directa o ~lamente a lao autocaidadie 

o ta guerra, ti ~lid Provincial de la G. T. ea 
•euntebele por la Imerrendem directa o nadonall-

malee de la. mimas con Encelan técnica y admi-
mirarles del Crobierno, meya simignaclán quedará 

lihre albeado. 
Salando. LUZ Cocadas de Control ea la diatriba-

oda ejercerán miden tbsealMadona, co permitiendo 
se les ambiciosos de los cornuda..0 tengan cans-
o abierto pera aprovecharse de las actuales mr-
andancia" Metiendo denunciar e loe Modicatos y 
maridad.o correspondientes  in. inmeralidadeso que 

botanas' en perjuicio del pacido trabajador. A. 
.c etocio. loe Eindedoe tnteresados lasloon010e-
,1 y conmerlia la gestión de en ~das, Impri-
.,,Ma severidad y energie ea la ~N.a y ...Id-
, mido a enalsieler miembro en el Maleante muma 
que »e atenerte codadim Maided. 

Yererra El Omite Provincial ha observado el 
jiy}13:I0 del esearau 0000pera/1YMa entre nuestme 

:canino monea de la proV/aela. Y lo registra con 
mostader• setlataceluo; pero coneldera de alecohlta 
noca/Wad encausar y imIlIcar las actreldadee mani-
Matad. encaminando todo el esfuerzo a la consti-
tución de una sola Cooperativa popular en cada lo-
nallciari. a lo que egi debo ir con toda rapidez, to-
mando la Iniciativa DIMOS5 propias organizaciones 

(Marte. 1111 Comité Provincial de la D. G. T. de 
Alicante hace ~va la. resoluciones tomadas por /a 
rederaddon depahola de Trabejaderee de la Tierra. 
y ~arrollará es acción ~Dada a que me una 
re:allá...1 inmediata las Colectividades Agricsta» y Co-
operatlem de amostazo hasta que no quede ni un 
tole pueblo da su adectIoldad y nia an Cooperativa. 

Qa1/1/0. La U. O. T. de la provincia de encanta 
siento eatidamión por el trabajo ~rudo 1/•:' lot 
trabajadores de la tierra pero el Mono tiempo> 
declara qua im doonatamente mocear» ~Miar 
los trabajo. de producción ea el campa imprlsokudo 
una moral de guerra • todos lot productores, a (Me-
nea conelderamo• cama combatiente. de la rete, Jor-
di. 1.e.5 Elecciones de Trabajadores de la Tieda, 
través de sus representantea en loe Cadejos de Ad-
ingoldreción de las Colectividade., procurarán llevar 
al 11111.00 de todos la necesidad do posibilitar una 
sablrgica politice de abasto. y campanento de lee 
tado t'apuestes por el Cablero°. 

Resto. El Comité Provincial momee La boyar-
tanda de la lindar:dbo e lotenolecadon de la cría 
del ganado vacuno, cabrio, de cerda, y capeed.imere-
te la avicultura, fuent., ladee ellaa de remesa en 
nuestra provIncle. e invita • todas Les Seccionas de 

TrabiGadoro-o de la Tierra o que dediquen epecial 
atención para que me afiliados y Colectividades 
demarcaneo su trabaje para comegan la sievaJón 
de esta ranaa de la producción. 

Séptimo. Todo. nuestros Sindicaba de la provin-
cia debaren tener por norma de trabajo en taba 
las actividades de la prodeeción conseguir, por un 
esfuerzo abnegado • Inteligente, aumentar la pro-
ducción con el do de garantizar el ab...e...miento 
o loa frentes y a la retaguardia, Maldicha /adispela-
eable pars garantizar la victoria, 

Octavo. Para cometed que lee conlinua0 movi-
Unciones a g. °baga lo Caero-e 00 to-0OgOO 00000 
grave repercusión an la producción, tanto en Me 
fabrico, como en el campa meren» 'Radio:arca no
esforzarán pm' Incorporar. con gran ~Mitad. a la 
moho • las tareas de la producd• 

»veteo. LI Comité Provincial constata la enor-
me Importancia del problema de abasto.. Pre la hl» 
lo estudia en dictamen aparta. 

Se inician las conversaciones para la 
unidad de acción entre la U. G. T. 

y la C. N. T. 
BARCELONA. 4.-112,10 43e 

ha reunido, con carentes extraor-
dinario, /a Combada Elientiv• do 
la U. O. T., el Objeta de 0~1~ 
la propuesta de boroeronuo ld 
alón coman qua * U. a be da 
promentar • lo o, M. T.. Peda • die.
cosida. El programa IIll aprobada 
acordan_a rezeltirio el oroioS 
~anal de la Central bennana, 
dealiplend0e. a lee er~eroli ho-
dogas vega, Lombardia y Da:dra-
gues pera ropreeentar a la laca-
Uva en laa conversaciones que a. 

Con eadieter ordinaria le anudó 
también dicto. gner001rO y ossiced16 
Maneo a • Seccionas Adopté de-
terminado. scserdos ~domados 

un adema bombardearen la du-
dad de ilmorm Mico la easJ arre-
farea varee bombea Indo neme 
mierra y NI bertdm quedando 
acertadas aome casa. Lao ayer:a-
to, apesares, el bale desead del 
Ihnolurdee, orlaron ..beo el terri-
torio trame, didgeedme Mida el 

A la. TU de la tarde, trm evo-
• laaaaree anua 2.5 lambas rn 
ka alrodederes de Re" sumado 
o amase 3 ir berlelem.

con pendonee de MIndkato• de Ca-
talana y Valencia y acordó C013- 
geatulnrs, la r,ilucbm adop-
tada por la Federmiee ~mal de 
Irditotrias rabill y Textil. levan-
tándose te sandoo Manee. • la 
Federación Regland Aucantiroa, de 
acuerdo con el ruego hecho por la 
ejecutiva. Se acordó también ds 
signar un represantent0 que, en 

~ni de in tt G. 7, asada al 
Cmgreee que va • celebrar la 

C. I. T. de Médico y ~T.' • 
oteo pera que adata an eepreela-

tIodeta de la U. a T. a la próxima 

~ato de propia/nada de la cau-
sa de le, 11nyanit republicana qUe 

eleotuael• alo ka Estado» 
Medoe—(11Osaa) 

Mientras los Gobiernos inglés y 
francés realizan gestiones para 

evitar los bombardeos 

Nuestra aviación se decli. 
cará, como siempre, a ha-
char en los frentes de 
batalla cara al enemas° 

BARCELONA, 1 (4 1-1. —El fonsa Nacional hubo de dar a la 
pulsada'. el N de enero idllran 
expbmndo su crecido y su actitud 

ICeetteba ea libubm elortaI 

aloterlo de Defeum NacInnal be
facultado la ni/Multe mita: 

1.4 nota quasI ~idee de De-
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INFORMACION  LOCAL 
ALICAIM AL DIA 
Los leñadores improvisados 

No ha., methe tiempo con publicó el Consejo Municipal en ban-
do prohibiendo la tela de los lenes en lee dm Canillas que guarne-

cenAlicato, ...dende sencieme Para aquellos que contravi-
niendo las érdenm, se dedicaban a cortar be pinadas con Artes es-
»emitiera. 

Queremos ladeer eme no porque no baya surtido efecto el men-
cionado banda Mito potese el problema re be generalizado, metal-
elendo caracteres que, de no cortarles radicalmente, pueden aca-
rrear cousecuenetas graves. 

La provincia de Alicante, en genere' PM= de veretadim era 
orie de los Provincies españolas eme nocedialme repebbición fores-
tal. Loa árboles, que aparte de ser un elemento decorativo del rol-
raje, son inia fuente de oxigeno, un tutee que module& a parierais 
el aire, no pueden ser objeto de explotad.. per Memela., des-
aprensivoo que han cosido que la guerra m un buen medie dende la 
eope000lnrión time cabida y que, tusa Vea terminada, ya está solucio-
nada la vida ecoliaóude& del pais. 

La dearalorbeación de lo meterle' Tle ka de llevemos a la con-
cepción absurda de nse preocuparnos más que del P.m..- Vamos a 
ganar la macere, pero vameeitamblen a preparar la vida del ma-
ñana. 

Numera provincia ea poede, no debe quedarse sin floresta Las 
pinadas, las bosques, los erbales, en general, son imprescindible. 
No pueden sufrir talas almendra y sin dirección que perjudican 
enormemente la vegetación. Las camptranos se nos han quedado de 
ello: aparte de talar les árboles, deetrozándolos, se loe roban, y a 
esto es a lo que no hay derecha. 51 hay escamm de e...e Y leña 
suframos todos las consecuencias; pero no vaya a estar en mejores 
condiciones *miel qee, perdiendo le concepción pura de lo revolu-
ción, se dedica a ,*e,srooealru campesinos a la vez mie perjUdiall 
In nuera OrganMacién del Maña.. 

Importantísimo 
CONTROL DE LIBRETAS DE RACIO-

NAMIENTO DB PAN 
VI. la meend. Por mta 

Local da AMO. de adquirir los dame 
necesarios para el buen funcionamiento 
de la miar. ha eneldo eamaniese ~r-
aer eme mono control, y por to tanto. ati 
ha00 saber a yodos los ciudadanas da 
Auca,. que Fi prdetbso Mane. Me 
6 del mea actual. se efectuará it morro-
laeldn . libretas de roc,onamiento de 
pan en todos I. hornos de g contad n 
partir de lea echo de la manafl del ella 
Indicado Aateolmso hora promme une 
mol concho. Impreadnethle el presen-
tar cooluntornen, con la mencionada U-
brera de pan la de racionan.L0 de eo-
tameniblea, para que a la vista de las ud. 
ame los companeres encargad. de efec-
tuar ente trebalo. que • tel ehemo 
enasten.... los borrum pumda, tomar 
loe datos que precie. 

Se nao. constar que no ned4 .00000 
kigeeveseede todo aquel cluegeleuo que no 
mimen en el dia maslade pera efectuar 
▪ costrol s. Por nel 00000 ram 
" ye rme anticiondameme y por medio 
de le Radio y Prensa se vir.10 dimrienn-
do el trabajo que ee he de erre-Usar. Par 
10 00010. 00 Ia rlsrat derecho Osuno a M-
ear reelamaelowv ea d. postermres pare 
O. la asa faciinado el pan. Ya que 
ouotaltrateato de 1000 00400 1000 que que-
do. anulad. todas quo no 
/layen quedado //si Deleheas ees ente mismo 
dio y hamo corros/,00elierds. 

ea advierto al pahllso en general ae 
Memos col..mente a 1.0 .0.1000. que 
gamaas de mts, 0,10001000 Local . 
50 , qot ea a quien le compe, la ro-

60 este control. 
Mame DADAS A LOS COMPASES. 
AM HAN DO zesurom 00, Cm-

raor. arcanas. ANUNCIADO 
Lo Torno lea eartIllaa . que se ehaer-

mea remador. u otra ano.. ce desm-
atar. y .otento, Lacia.. constar Iss 
deeMendaa en la casilla de cheerroclonsh 

Es No le dmpwharlo zuls libe.. en 
rede lonue 00U paellas correepaadien. 
▪ .anaa 

a. Lao amerad. del Conend ea Mal-
.00 a hacer lea elpleleatese anataolones: 

al . comPe0000 de Comercio tomara 
la librea y nas vev ezenaggle pelad. 
ea 30 gema y ea ettle 1000 vale010 de la 
~Me do cuteeeta, el numero da orden 
agreda., que le corrasislade. A so .o, 
dtbri al compañero de Ean00 todos loe 
apto, que lum de monrse en la neta. 

las observadollea s/ hublens. 
She el regle. 03001100d/001e le entre-
gaza • la 4000001001. del horm para ea 
mambo. 

al Meramente ese amotina y deepes 
• g pan de loa nuevas libreta. ro-
areemodientee 01 premate ato, no eu-

Las visitas de 
ayer al Gobier-

no civil 

Información municipal 

La sesión plenaria de ayer 
Ayer celebió melón el Pleno de 

Come. Municipal ba. la Mes, 
dende del camarada Mario. 

Tomó posesión del cargo de cen 
sejero Isaac Nagual, que .001001131 
O Daniel Marti en la minería d 
la U. G. T. 

Sr acordó Incorporar a las orde-
nanza. murdelpeleo las mimas 
teerderta del ingeniero jefe de Pies 

Y Obru para la construcción d 
refuMee en las edificaciones d 
nueva planta 

Be die cuenta de la aprobación 
por el delegad., de Hacienda de 
presupueste do erdenanalis y crac 
dones para 1938. 

Be acordaron obras en el Ma-
tadero para establecer Mi un ga 
raje. 

Se acordó recargar en un den 
por cien los coseos del servicio d 
desinfección del LabOriltalria MU 
nielpal. 

Sr dló cuenta de lo. Ingresos y 
tragos durante el mes de enero m 
la, Lonja de Verduras. LO& logre 
sos han sido de 0,5 531.10 pesetas 

Y loe pagos de 11-944,911. 
Se entré en ruegra Y P.P.M.. 

y Osuno Miel explleachmee eobre 
as gallees05 maneadas can moti-

vo de la orden de Haclenda sobre 
retirada de certificadoo de arme-
ia &visionaria. 
• Alowde cornestá que se ha 

dirigido una comunicación al Ge-
blerno trasladándole el acuerde 
municipal sobre petición de ma 
remanguen, y deepuée un Mermeo 
en el mismo gentido. Adn me se loa 
tenido respuesta a ele.; pero el 
delegado de Hacienda de la pro-

Ayer estuvieron a visitar al Go- plum, verbalmente le ha coma-
bernador de la provincia el insiero- seleerio que el ArtIlltareleilD0 puede 
ter de Poboia de Orihuela, señor ir retirando sao certificados a me-
Palacios; une Comisión de Indus-
trias textiles de Alcoy, para tratar 
problemas relacionadas con la fa-
bricación de géneros de punto; eria 
Comisión de las fábricas de con-
serve0 de la provincia, y el Comité 
Provincial de la J. S. U., que estu-
vo a darle las gracias por haber 
asistido a su Congreso. 

Srndtcato 118 ProIes'iones ti 
BRIOS Uir103 "La Filler-

U. I. T. 
Se coa.. • Junta general ordlnerla 
tobo lee aftllacla5 de lea dlfereatea 

Seccion00 de este Sladlcato, 000 ro ce-
lobrari el manir00 don., ala 0 de 
febrera a lea dio, de eb marea., en su 
don.. metal. Carda Rerm.dete, S. 
con el eigulente 

ORDEN DEL me 
10 Lechera del arta ulterior. 
le Pelado de mentas 
Ce Corre...lenrls y mello. &el 

Cometa 
ir Mece. de la nnectlea. 
Lo Ruegos, presa.05 y propesteloa. 
SO ruega la puntual aammecla de todoe 

leP reelladoel ya o. . 
.partencia le *Meten. a eam Asamblea. 

re. Comete 

500.000 admitir, balo 010000 coMerlo. 
Ubretos del ado 0010000. 

VALES 
de Serán velidee la vales eateadldOo 

y sellad. en Impreme par el Contne de 
eamderise lumandomde Cena d.ana-
cida al portador 501 vale con el fin de 
anotar al porque ha ehlo extendido el 
Menta Hl regestr0 de vales ee hará en 
hola aparte dedicada mclunvarmenta a 
valea gdicande fecha en que ha Mdo ex-
tendida nernan de eu paseador. 0000. 
01110, inlmere de melones y plazo de ve-
ndes del inlesno.-P O., 12 Presidenta 
00, BollO, 

«ALMACENES ALICANTE» 
- Castaiios, 9. . -: Telf. 1962 - 

Siempre precios populares 
 seeserasseseadeera0•••••• 

FAUDISERRAT 
CASTAÑOS, 18- TEL.. 2274 : - : ALICANTE 

FABRICA, DE ARTICULOS DE PIEL 

CAZADORAS DE PIEL AL POR MAYOR 

EIGPTCDEI HA MUCHO 
EL AGUA 'QUE UTILICEN I BEBAN DIARIAMENTE, DEBEN 

FH.TRARIA CON UN FILTRO BURDIEL, SI QUIEREN EVI-

TARSE 'MAS MOLESTIAS PASAJERAS QUE DE VEZ EN 

CUANDO PRECISAN MI ASISTENCIA 

Mda que se vaya recibiendo la mo-
neda divielonaria del Gobierne, y 
mientras tanto podrán dreular les 
billetes del Ayuntsuniento. 

Millá pide que ea arregle el pa-
vimente de la calle Juan Pen, 

De Paleo le dice que la Comisión 
de Fomento está terminando un 
plm do pavimentación general, y 
se empegará por las calles que más 
la necesiten. 

Garijo pide que 00 001/111e Ia 
lentilla de los trabajadores de la 
nja de Verdurae. 
El Alcalde y Pérez Arad" le con-

testan que se empezó a trebejar 
a raíz de la municipal...si con 
41 obreros y hoy trabajan ya al. 
N les necesidades del Meneado le 
migan, le sementarán roda Agro-
rol el Alcalde mie ite ofició a les 
Sindloatee para que lee emane/le-
ma que quedaron en la Lenja sin 
trabaje ~licitaran dese cargas 
raunictpalea temspetehled con me 
aptitudes, y hada diera dio se 
ha presentado una solicitud de 
guardia de Panda Urbes" que ha 
*do atendida. 

Derrindsl alee que recibe que-
jas per falta de peño en ei pan, y 
el aleeld• le ~Ice que se te for-
mulen denuncias eenceetes, y loa 
emcigará. 

Ekruández veda, a preguntar 
qué hay del anuncie que latea Do-
menech, como preentente del Sin-
dicato de Traemadrues del Comer-
lo, mere la cabeceadas de carie-
toe con inetrucciones al público 

co las tiendas de tejidos. 
El Alcalde y Ripoll le contestan 

ye el empañara Domenech, en 
unión de otro miembro del Sindi-
cato, han marchado a Barcelona, 
Tarragona y otras localidades pa-
ra tratar de esta cuestión y ver el 
modo de adoptar unas normas de 
carácter general, a fin de que ten-
gan mayor ellmcia en todas las 
provincias afectarles, tanto por su 
carácter de consumidoras como 
por el de productoras. 

Milla ruega a la Consejería de 
Abad00 que explique loe motivos 
que ha tanldo para anunciar un 
nuevo oontrol de libretas de pan, 
liando hace peco Más de un mes 

que babo otro. 
Miman le replica que ee trata 

de hacer una estadlatica minucio-
sa por hornea, no aálo para eaber 
a cantidad .aata de harina que 

ha da entregarse e, eada uno, sino 
dara evitar oca 11111170e eficacia la 
duplicidad de cartillas y que le 
mismo se va a becar con las tien-
das de oomestibles. 

Como 211114. tan encuentra aso-
_lentemente explícitas estas expli-

FILTROS BURDIEL 
ACOPLADOS l'ERECTAMENTE AL GRIFO DEL AGUA, MI-

Bildid_N SU TURBIDEZ E IMPUREZAS 

SE avivan ENVERA:Te= E ICE irlIA SE BEBE POR& 

Represente-elan general para ALICANTE, MURCIA 
Y ALBACETE 

Floridzblanca, 75.-Te1éfono 2506.-MURCIA 

VENTA EN PURRETE/MAS 

Pérdida 
De un portamatedas pequeño 

negro, con alguna cantidad, vana, 
fotografíes y un dije. Be ruega a 
quien lo encuentre lo entregue ee 
Empecinado, S. 

GACETILLAS 

Compro betellee vadee de litre y 
de 1011, Payo hilen precio. 

BODEGA CAMPO ALTO (Alicante) 

VENDO COCHE .MOISES" SEMI-
NUEVO, PARA BEBE 

Mea/enzima 1, E° 1.411.1b,

SE DESEA COCINERA, BIEN RIS-
11111UIDA, EN SAN JIYAN, "VILLA 

MARIA TERESA.' 

SE COMPRAN BOTELLAS 
Compro toda clase de botellas va-
cías, de 1 y 3/4 do litro, ea Madi 
me. Pago bien.--Bodega Campo 

Alto. Piase de Gabriel Miró, 25. 

SE COMPRAN LUNAS Y CRISTA-
LES USADOS. PAGO ALTOS 

PRECIOS 
ARGENSOLA, 13, BAJO 

;E VENDEN MUEBLES SEMINUE-
VOS.--BAZON: CALLE DE LA 110' 
PUBLICA, 19, BAJO.-Elorasi de 

ana medla a doa y media, 

Información de 
la provincia 

Pinoso 
  EN LA CASA DEL 

PUEBLO 

151 emelga ele B de enero, se ce-
lebró se la Cesa del Pueblo mezcales.,
ordiearie pura presentación de cuen-
tee y elección de nuevo presidenta 

Be aprobó el primer punto. Y Pero 
el mgündre, trae una votación, salió 

elegida per mayoria el criara. 
Prende. Gracia Carbonell-

Deseamos al camarada Cerbonell 

macees aciertos en el desempale de

eue contará con a ani-
da de toda, loe militantes de la Unlan 

General as Trahaladcda 

Orihuela 
110sMarmys AL ~VIO POPO-

LAR 

A leit ego y media de la beoda del 

Miedo die so de enero, se °Ubre en 

e/ alón de out. del Instilado Nacio-

nal de Seguids. Busedanaa tia Eme 

acto de bedeenaje ea Ejercite Papal.,

muniendo por el COD21111110 eametor 

de elle. Centro y el profesorado del 

misma 
Fue presidido el acto por el alcalde 

eie 10 loneciad, esa representad. dal 

Oaltarleaeger civil do la envincia, el 

emisario dractor del Instit1065, el 

comandante jefe de instruseldn, el 

R. de 1.t001e0ila y tin doblado de 

la Poradanne. da Carabineros. 
Elderms.e de la p.uka alum-

no y da Murenas deI Insta.* Cl 

mediante del Sindicato de ltsedros 

R. I. T. le.), el veterano dolo !Wad-

kes" e. assoe nlesea Y el. oselniuM 
mame D. Antonio Seque... 

Todo« fUeron MUY 

ACTO ca01ec50500ATTY0 

Boj II llamad de Convalecientes 

de le. Mistadas leterracionale. tuvo 

lugar un arte en le noche del sábada. 

en emmernomión deI prime eneme-
meto de le creación de Mine Brega-

das. 
La teste se dividió en dm 

O tea la oral Y la leetle01. y fue Pre-
sidida Pee N eic,".• 

50 10 eral Intervinieron en represen-

tad. de loe partidos y organismos 
entifaacistas Vicente ltddee Pearecto 
Pelados, AntOnio Rodrigo., Antsrdo 

Oled Diego Pujasen y J0611 E0000e00 
BernieOl5, 

El Medien directa, doctor Michel, 

pronunció también . discursa resal-

tando le obra manada en favor de le 

causa de la guerra contra el fascismo 

por el megineen establecimiento del 

que es responsable 
La pene tesMil estivo a carita del 

croco cultural de- ~o- Heeatel. 
Al ecto. como es costumbre, acudie-

ron les niños de las colonias rolantl-

les de hijos de emballene. 

Elche 
HOMENAJE AL EJEICITO 

ID pesado domingo tuvo lugar 
en el teatro Hure.' mi grandioso 
acto de tammenaje al Ejército, «-
cerdeado per el Instituto Nacional 
de Segunda En-Señal= y las Es-
cuelas Nacionales. 

En la presidencia, y bajo tres 
Mudes retratos, Maña, Prieto 
Rojo, ocuparon lugares el Alcalde 
de Malee, camarada Gol= Albero-
.; el comisario director del Insti-
tuto, aumenté* Puig EePert; 
sión Ejecutiva del SindicaM local 
de Maestros; preddente del Con-
• L4001 de Enseñanza, camara-
da Serrano Campen,. capitán 1.-
tructor de reclutas; varios prole-
soma del Inatítuto, maestros y re-
presentantes del Metete Popular. 

Abrió el .1000 01 camarada Garefft 
Albarda, el cual, luego de Imberee 
interpretad. el Elnann Nacional, 
Crigió a los azistentes unas senti-
das frasee resaltando la ~Ice-
cien del acto corno merecido tribu, 
to al Ejéroito por la conquista de 
Teruel 

A cestkusacián se recitaron unas 
miceias de guarra a cargo de 
Adrián Santamaría, José Serrano 
Campello y la niña Isabel Martínez. 

Hace USO de la paletee el eeml-
sane director del Instituto, el mal 
en ma tp-an conferencia, habla de 
la entizna organización del Ejérci-
to, privilegiadas al servicio tic le 
~mida, les cueles provocaron el 
odie 1101 pueblo. Cita a continua-
elan les gloriosas nombres de Mia-
ja Rolo, rambla y Ifelbarri, mili-
tare. leales a la República. Be re-
nte, a la transformación de lea 
Milicia. del 18 de inflo en el glo-
rio. Ejercite del Pueblo. 

Enumera las figuras salidas de 
las kiteelas Populares, Lister, Mera 
y et 'Campesino", que impusieron 
la dirección y dieelplina en loa vo-
hmtarios del pueble. 

Habla también de la retaguar-
dia, menea la parte cultural de 
Mole y termina tilden,. que MI 
que capacitarse cada vez meá.. 

Seguidamente se leyó un tele-
grama que habla de dirigirse al 
Ministro de Defensa Naciond 7 
con unas palabrea del presidente 
terminó el acto en medio de mi 
gran entusts,mo. 

BEDAVENT I 
CAMISIIRIA 

ESPECIALIDAD EN CONFEC-
(SON A 11=DIDA 

I Plaza Castelar, 1-Telef, 1140, 
ALICANTE 

CINTAS PARA MAQUINA DE 
ESCRIBIR Y PAPEL CARBON 

RIMO 01.19E1TI 
VICENTE ANTON 

García Remando; SI, Le 
ALICANTE 

EL PARTID' 
PROBLE111AS DEI Piliffit 

Nuestro Partido debe mantener un estrecho contacto con b„. 

sas, trabajo Vd e/ que hay que concedo. una aran imporum,7 ma 

sin partido, que, como lieibl.bmeeriesednemfuld áltáno inep,Z4 4 

merada José Diez, hay quo <evitar se conmertan en Un smeie* .e 

descontentos o sean presa de In propaoanda del enemigo, 2ve a 4 

el trabajo ent. los obreros ti eamisesinors encuadrado. 000 4:1e p.,,,.,„ 

Frente POpe/di. La atracción de em ~Mea_ cocos oillatiMue 

cerntaje de población que no tiene 10100e/asuma00. 
7 

poetice en,... 

qUa /my que educar e nrieiar ea las luehas políticae, deba

mediante nuevas formas de °Tomatadato glr• del/ gm adank,"erri, 

dosamente-ccnno precisa el camarada Diax-ca cada poblad*. y :44 

situaribn local. «S 

Este importantísimo trabajo de masas hdll ql.3 8Yriym,d,r, 

o., ,ffiew yedeyyte y ddgellY, 1110000100 O /0,9 pedettlell 01.0000 esoma.,let 

tau-am memeran, e lat practirs tigi deporte, a los Clubs de idbzni 

cesa,. de esparcir..de y distracción, buscando afinidades y.;‘,„..,,04,
m.... .....ay peemitres agrupar a los intelectuales, a los téc-aii.". 

los prof mondes alejad. hasta añora do la política, a lc.t. 01 25.

español, dando a cada ano Un trabajo activo, una misión Caltor."/ 

le lucha., den!. de la Lima da la unidad en el Frente Popal, Lofs ti 

torea y artiatad, a la propoomda; los ingenieros, ea las f odif i, ...1. 

e dcinstrias; 104 educadorea, en /a obra dt_ divei,Peei, Ms V lacke':I
so
0,,,. 

el anelfabetinno. Ceda oreo en sts meato. rara .0 dalo qns tene,.-

gq e11.71tO las condiciones de cada medio con el fin da que el troe474,_ 

oficien. y permita aislar en absoluto a las efectivamente eneldo' ..7. 
pueblo, siinsdo indispensable el adaptar este trabajo a condiajonii. 44 

diversos, mes la necesaria flexibilidad y riqueza da iniciativa; ill 

11.TYTEMPTY 4..iatio anaa 

CONFERENCIAS CO MAR CALEs 
ORDEN DEL DIA 

la--Mmacidia - e) Freala., 
Peptiler. b) Combés de Enlace- O Po-
lit00 mesespsi. d) Politice de abas-
to,. 

1.--oreememem. 0115011000 y 
f.cionamiceno del Partido . cada 
localidad. °Qué era y eforno N.a. el 
Partido'. 

Ss Los 8443011ee, ia produceldu 
le olor. 

yo Torear del Partirle en el campa 
Legtalaclon del IlEolaterio do Agrl-

manir. b) Colectividad y Cooparutl-
vag agricolaa Cl Intenaliamcián de la 
producelda 

6.0-4,5 euchm v as memo de la 
puma. 

nu,'"'"<rcale•<'y »Ited"ToP"a deb""d'Ine 
10.001'llti000, 

od 

teme. r ro a 

ca. y darle, • Matas el verde', r 
tido politice y 5. 00005 am --

tlTodos lea Radies han 0000010r
e1:07.50Q'r 000 7 r en.. Mema., ea le

00005000 oleo,t0000010, el no os loo 
Oxee en ote Cloarernriew ee 

Loe uoniartiabie migran en la e• 

ves sepan adinero cm anticipe.: 

de 10 madama 

400 0,04 

tONtA: roto 0.-PECO, Ola 6.-00- vincRTIrrod7r.. 001000de lorlatuse 
CENTAINA: Die 6.-301.0001 Dio s, actuaciones dos dddsd.O. 

. • 
Convocatorias y avisos 

Organi,--teigin 

PRACCION A00CIAC1ON DE INQUI-
LINOS-Se convoca 0 loa camaradas de 

Preeeletv Comunista de la Asoclación 
PosIllar de Inquilino., a una reunión 
qua ha de celebret'so en el Radio Sur el 
día I da febrero, • las elote en punto da 
ea luda 

RADIO OESTE isetuaáa).--coula 
Suburbanos, hoy, a /as cinco y medie 
de Is earde.-Oélula 12, calle hoy, a 
las alete de la tarde-Célula 13, ealle, 
hoy, a les Siete de le tarde. 

raciones, Esteyan agrega que el 
merado Agronómico be asile-liado 
tea estadística 

Ballente pide que se trabe, el 
estado de cuentas de la Comelerie 
de Abasto. y Estev001 dice que ya 
tiene mundado que le trame al 
próxima eormejlilo. 

El Alcalde reelecta esta ~M/n-
Melón del consejero de Abastos. 

Margarita Garcia, desde la tri-
buna püleica, se queje de film el 
salvado se dé Pilo 00 110 estable-
cimiento, le que obuga a Mece 
una cola larguísima en la que me-
nudean los incidentes, y de la mala 
calidad del salvado. 

El Alcalde recoge la quela Paro 
m correapondiente trámite. y 00 
levanta la sesión, 

Carbón 
de cek 

DISTRITO QUINTO 
HM. día 4, se efectuare el red.-

nardento de este articule e todos 
los Tesinas del distrito indicado, 
centra entrega de cupón núm. 12 
de la hoja del carbón, slende con-
dición Indispensable el promete,
conjuntamente con ésta la Muleta 
Set pan. 

~ele mrá de dos pesetas los 
almo Elido, racionándo01 eete a ca-
sta de cinco kilos por terjeta. 

TRIBUNALES 

El símil del empujón 
y la ráfaga 

Juan P00r1110, Cover, vecino de 
Saa discutid con Pablo Surte Chi-
co, le dId un empujen y le produjo 
una herida en un dedo, de la que tar-
dó en curar diecisiete días, 

La Importancia del hecho esta en 
que el lesionado era el alcalde del 
parblo, pero la circurdt.cia de ba-

le,. embmagado Juan, reduce m-
ello el volumen de esa importuna. 

Clero es que ayer el lima!, Sr. Cha-
ma al dirigirse al Tribunal Popular 
mimen 1 y a los jurados, les memo 
la emeniencla 45 eue no quedara 
Mena. Me hecho porque, orina, 
~ha que u00 autoridad que se 
me:Mes pierde aran parte de su 
Mana moral, pero ha de tenerse en 

&Reo. que el ~a de un norm-
al° voste • ser algo as' como la re-
Me de vid.05 heranaedo, que hace 
Idiomarne o los más altives árbOlat. 
Lo salsas que Pahia se tambaleó 700 

51140 tour el empalen de Je., pudo 
beber00 leslenesie y* el embate de 
ano tempestuosa relega de eles. 

111 defemor, Sr, Temerosa, se Id-
ee tuene es la taita de voluntariedad 
de eu defendido al pralueir el llano 
mfe.la y alano. el Ministert0 pe-
lece mitcad un mea y un die de arree-
3d para el prom.., ei Tribual lo 
absolvió. 

En el fondo estaban todoS do Malee-
de, .nque cada parte tuviera cine 
Mantenerse en sti pura° de vista para 
no descomponer el atuendo ean que 
necesariamente ha de revestirse le 
Jan,. 

TENENCIA ILICITA DE ARMAS 

En el Tribunal número 2 se tramite 
un Mielo por timenda ilicitsa 40 00500 
contra Julián 900111000 Cortes, quien 
fue condenado a mis recose de ema-
neóo de le canvivenda .00101, 

LOS JUICIOS DEL TRIBUNAL DE 
VIRGENCLa 

Anta este Tribunal hubo eyer 100. 
Pacen. Uno centra el vecino de ga-
lleras, PUM Patee ~el, a quien 
defendió como lumbre bueno el le-
trado D. eilnea Puerta 

E Asnal, Sr. Moral., seden& la puta 
de dos LE00 de internamiento en un 
campo de trebejo y el Tribunal dame-
. la &M'eludáis_ 

Otro juicio e.tra Juan Pdade 
omega de Percuda que hie coeds-
0040 a cuatro años, erm seeme e 
VeigtitIlleCe di. de &Mierda can la 
pode= bo

En el tereer pdelo, en el que figura-
be cene procesado DeS1301/10 Mea. 
Die& el Mal, Gr.. Ron, retiró le. 
uuncieu. 

Federallee ProvInclal de 
Trabalateres de la Tase-

danza (U. I. TJ 
EMPORTANTISIMO 

Teniendo que proceder urgente-
mente esta Federadán a la exPe-
dicten do los cantets definitivos 
rogamos a tmios nuestros afilladoe 
que no hubiesen remitido ruin el 
trua:e00-11~ que lime unos me-
ses se remitió por conducto de los 
Sindícalos, se sirvan hacerlo a la 
mayor brevedad, ya que por ser 
hey Federación Provincial lo que 
fue Sección, laay que proceder a la 
nueva expedición de carnet a to-
dos les afiliado, en general, desde 
el afiliado número 1 al Ultimo In-
gresado. 

Por la Ejecutive, El Secretario 
general. 

Sindicato Provincial del 

Transporte (U. G. T.) 

A TODAS LAS SECCIONES 
Ponemos . vuestro conocimiento, que 

el Ola if del actual, se colebiare en esta 
capital el Pleno Provbenlal 005100010 

Sindical 

PRACCION COMUNISTA DE =0 001=. 
Plan. dla 0, • leaelote de la tar,da en 
la Secreta. ' 

PRAMION COMUNISTA DE PETR0-
1,11100,-Viernee dla 4, a lan ululo y me-
dia de la tarde, ea la Secretaria meted 

PRACCION COMUNISTA DE PRACTI-
CANTES-Viernes dl. 4, a latt cinco de 
la tarde.. la Secretaría Sindical, 

RADIO ESTE-Células 6 y U. hoy 
oMmesta • leit elete de la tarda Célu/a 
el adbado a I. oeho. 
El Com. de Radio se remairá el ataba-

., • Im ocho de la encte. 

RADIO NORTE.-Célulan 1. 6. a. 7. & 
9 Y 11. hoy agro0., a h. 7.230 

PLENO DEL RADIO DE MUCHA-
10IE10-1100 Mera. • laa dlea de la 

RADIO SUR-Células II y 22, di. 0,a 
las 1.». la tarda 

Expulsados del Par-
tido Comunista 

RADIO ESTE 
Después de estudiado por este 

Comité de Radio, han rido expul-
sados del Partido, por indiscipli-
nados, los camaradas Pascual Vi-
cente Gorda y Diadlete lae01uord5 
notes. 

Militantes y sim-
patizantes del Par 
fido Comunista 

de Aviación 
Quedan convocados todos los mili-

tantes del Partido y eimpatimen me-
te:me-leona a Aviadòd, hoy viernes die 
I. a lee seis de la hiede en el salen 
grande del Coral. Provincial a une 
ciarla que raye el earrunada Laguna 
mi,00 el eiguiente terna: «Frente Po-
pular y melad ~fase.. para al-
canzar le %corla". 

En dicho ext. Intervendrá, un miem-
bro del Bureo del Canté Provincial 
del Partido. 

Cuide loquea laS 
sellales ðe alarma 

En caso de ataque marítimo, 
In eeñal de alarma ~manirá 
ep dos anadee de on mina% 
cada una, con tin lapso de 
tiempo de diez segundos, y una 
pitada de do, ndnetos, si» in-
terrupción, el el ataque fume 
aéreo. 

El cese do alarma consistirá 
siempre en una pitada de un 
minuto. 

Alicante, 25 de enero de 1938. 
El jefe de la D. E. C. A. Lo-
ma, MIGUEL ROMAGUERA. 

Una muchacha 
muerta por iny 

prudencia 
Anoche ocurrió en el barrio e 

Henalúa tina sensible demracie 
la que fué víctima Jraela Oribe} 
pez, de dieciocho años de edad, 
nficillada en la calle del N 
Flores, número S. 

Al parecer, y según nos 
can, un guardia de Asal 
en el referido deMicllio y, emití 
nando una pistola, co le Upad 
hiriendo a la muchacha que este 
ha con él. 

Josefa Ortiz tul trasladada ab 
Casa de Socorro, donde Mime» 
te pudieron certificar su En" 
pues ya era cadáver. 

El asunto ha pasado al 2 
correspondiente, 

La temperakura 
Alicante 

Máxima: 18,8 a las 12 horra 
Mmirna: 12,0 a las 6,30. 
Mínima en tierra: 12,7. 
Temperatura durante el die: 

1 hora, 14,0; a 7 horas, 12,4; a 
horas, 15,6; a 13 horas, 17,4; 
hora., 15,8; a 18 horas, 11e. 

La voz del lector 

UN GRUPO DE MADRES P 
TESTA DEL SERVICIO DI 

CORREOS 

Camarada 'Director de NUM 
TILO BANDERA: 

Un grupo de madres de man 
de un Itegimimto naval que lueli 
en Levante, le ancla ceta quclx 
ra que ee realice con ocia merla* 
losidad la entrega de la corre0 
dencia a nuestros hija. qua 
hich.do en lea trincheras. Sede 
varias las quo recibimos gula" 
nuestros hijos y es rnuy do sea 
para una madre al leer en las 
taa de loa nuestros qUe lea MOR 
olvidado. 

Queremos que se castigue e 
culpableo de que no llegue ele» 
to de una madre, en medio del / 
sor de la lucha, a un hijo golde 
dando es vida por un ideal. 

ADELA SERRANO 

Pro-víctimas de la avl 
genitora 

La /suscripción iniciad. ra 
Ayuntamiento para socorrer a 

victiram de la aviación esa 
asciendo a 116.006,00 Peseta& 

Hallazgo 
Habiendo ente hallada lag 

/a ele plliellea, poi un miar. 
de ene parque MAMI de Aseda 
cierta cantidad y varios d0co0Mi0 
Importmele, ee hará entmli• 
a Meen acredite eer dueña 
certera está depoel.40 en este / 
alta ea la Avenida del Dr. dado. 

El comandante-Me: P. a. el 
Árondante, Palomee. Leo^ 
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DIARIO DE UN COMBATIENTE 

icantinos en los frentes 
!ajé de las trincheras alee r 

arae.e. per Ion parleros de 
alrededores. Per oros pende-

tos de la roer tierra toledana, 
a Meto be hablado Ye, me 

l'uailtalo roe ere Se la orilla 
a.a. mi Tajo, Demude en ml bol-
a el pe erre en que secon-

le orden de rnhear linos 
isioa. Toda la necee pré, ra-

tera adelante, reo un clero 
retro de estrellae memada., 
ma. de Lao, helada que a la 

habla vestido do blan-
ma olivo.- e':ites olivo.. cuya. 

reme. Raer. lea menee..00 en 
e., jornadas de mies di. de eme-
ro len merar Ian nrilingree 
aceleras, romea abendnte de 
pitara riqueza de &cena 

Ere pueblo, q. jelete • im 
ramaLse de earrietere--la 

arie no. trae riere Navarro.. 
p. Menudee& y C.rva; I. quo 
ea denla hacia la ineienta, cami-
ne de Ajofrin: la que miro bas-
ta Orinal Veme. y Mera--, es 
Sorra Camino de me pira-me-
dia Plan, la dicha ye, por que eón 
tiene • medias los erra sopor-
tales-en esta ealle de empedrado 
pontlairirdo, junto a la enea laic-
al& de piedra Mida, meciere en 
ene severo manee de un pueblo de 
Toledo, ma he encoatrado. de ara-

ir ere u roa-
imi el oivc-
lista

Val s 

Por LEOPOLDO URRUTIA 
asee a boca can un alientes. Col 
em enmarada 4 ala terreras Roe 
fed Linera 

Toda mi arpare en bre ha-
mar, ex »Meré de hado* da 
Levante, ele alicauttes. de lonlites 
en.o, es he rabordedo o. . 
abran de easseraderta. Su errato 
contraste cm la eeveridad de ea-
te. Inedree, de enst agria, de es-
tos calles de ua peono de lo tierra 
-fria y embernnada--de la pro-
vincia de Toledo. 
UD. Linde. el &Iludir ca-

marada de hace tiempo, compre-
ro de «Alta,. del Frentes de Ale 
cante, en esta época ¿re gliescal de aquella «Peña> de eLea Gorila.> 
en lee Mas anteriores a Julio,
cu.de la risa, la alegra rul y 
blanca de Levante, no se vela tur-
bada por la orara trinar ee la 
guerra, es My ~o de laten-
nena en el Ejercito de la Repú-
blica. Igual de alto, de fuerte, de 
emasculo. Lo mimo de jovial, de 
alegre, de buen camarada. En su 
cara grande, tonada al eol medite-
rráneo, relee-de la arene mojada de sus playa., loe día, de campaña han 
introducir la »levedad de Ir res-
inas manchas de un bigote fino eo-
bre su labie nperior y me perilla 
redondeada en eu asenten-ausetdo 

enandibulas de atleta-. llenad 
en.o breve. horm jure. Y be-

Me ~deId. que iba.. • ha-blare de Alamar Da Mirar de dida 7.dedeude de la amor". Do 
be «mete» ~rada« de por ahí 
-ns,113S"kralca,751~'Ssksaidea'én C.VD.• reamar. ciaren sid Prjras.- Te no VOY anearen. A ratee me glera marear A ratee to-talmente terriblie Soy Inen-bre urn perninalidad regionalista definida. De ene raer" de mita 
dura experiencia que reamar lee jóvenes de la gran actual 
que he de salir-regtessalmeate tu, blande-eon orza inda...tela In-
da Levare Por de pronto, mim-
aras he estado Mirado son Rafael 

=--ai camarada alicantino, de hateederia--ree he ele 
bid° arruine m ea palabra cáli-
da. 114 411 .4 aBenedge, 0 teiee 
mañea 4 4414 
re fuete atraerla por va tima, 
Per Mis osera rebela de sei 
amarga. de mar. Per sus palmeres 
verdea y altas. Por eue paisajes de 
fuertes coloridos, cuya ~raer 
llevaba en el fondo de mis ojo, 
tranquilo., aquel gran artista, hije 
de re tierra: Gabriel Miró. Por 
ese Alicante, que eir una gane ala 
toda de blanco y azul: come e a 

eSirerui varadas re Ale-
jandro Casona movió en eu teatro. 

Frene del Sur del Tajo. 

MADRID. 3 el t.).-17a fallecido 
en Madrid el insigne novelista don 

Palacio Viddes.-(Febeai 

sido suspendido 
el diario anarquista 

«Nosotros» 
VAL/LUCIA, g (e ti. -Por erdea 

det ministro de la Gobernación ha 
sida suspendido durante neta dls. 
el Mario "Noenrose enano de la 

S. L.-CFebued 

ega a España una 
alegación de las 

Trade Unions 
BARCELONA, 3 (2 m-).-Ha lle-

o a esta capital una Delegación 
de las Trade rellane la cual está 

Par verlos elementos re-
lativos del Partido Laboras-

y de los Sindicatos más impor-
tantes de Inglaterra, mal como 

embree destacados del ConUte de 
a España y a las Brigadas 

ternaelonales. Estuvieron en la 
ende del Conzejo. Be intere-

prinelpalmente, en so Mata a 
polla, por las cuestiones mone-

da: y de abeetectmlento. Flan r-
una reunión con Tartas 

dos elementos gubernaram-
talen y politicen, quienes lea infor-
maron muellemente sobre loe res asunto. citados. 

La entrevista ofreció a los re-
GIT tantea extranjero. la °per-

ded de Informarse 'extensa-
mente eobre la obra económica 
administratIve realizada por el 
Gobierno de la República y de la 
alteación de loe problema, ck 
aderedrelente. Per todo ello, re-
belaron a las repreeentantes del 
Gobierno, del Partido ~reta Y de la U. O. T., • galcor ofrecie-
ron mi colaborad. ysimia Ye 
favor del pueble espere Los re-
presentante. de las Trade Ordena 
fueron obsequiadas con un té.-
lleebue) 

••••••••••••• 

Un folleto de la Junta Central 
del Tesoro Artístico Nacional 

Le huera Central del Tesoro AM.-
Oto, dependiente ele la Direorlen se-
naal de Bellas Asteg ha editado • 
tale eajo un roe.o, es al ir 
enumeren varice de Ice obre. Me-
ten eme.do, en paladee ~-
enlarde, demoras de coeventaa tes-
Marine y otros lumen de IMpagia 

Se acompatlan fotograllas de algu-
nos cuadros. cruens, custoilds, borda-
do. y mueble* en las ote e. atezad 
la riqueza artanica de los obJelOs re-
producida. 

En so mayorta pertenezcan a los el-
Idos XV y XVI y poema un gran va-

lor. no ro por lo que tienda da Me 
ttreleo y artletioe, chao parque ee 
• recamada, de ere, piare, esehea 

Piedrita umbela. 
Ma de adverar re ha kehldo 

transpertadaa demte puntee San 
~ea caneo pn-leim de le modem 
h Córdoba. cue Las llegado a Valen-
cia con collares de Perlas. sU, Ose usa 
sola deraparecuro per el mechan 

Fe so gis Ha, e enriqueoer Me teta-
dos de medras aedo* y archive. 

Doy redun enlardados y protegido. 
por la Acata Central del Treoto Are 
tetar Wad:mal. 

Pasionaria recibe dos 
emocionados saludos 

BARCELONA. 4 (1 re),-La con-eparo que las mujeres de cursen 
ferencla de atablaras del P. B. U. país citen en todo mmento en hm 
de la comarca de Cenaran ha en- fábricas, en los campos, en las en-
viado el apalear miedo • la ca- sena& a la altura de reabre he 
merada Denme Iberrualt roleoe combatieres y que ayuden 

s•re savia a ti, pan 1~dOMI: 0011 enterase • les Mimbres en 
y aaaja del pmen tmearder en so le luna contra el fascia. Inva 
jaaea de Meemederie gula de re Mata el splastardento de 
las mima fensennr de narro Pmo., (Viva le onerd de las mu 
pan, un cordial mludo y te pro- jeme de Cataluña y de la Reina 
mete eserulr tue orientadobee, Ile- baltal iVera nuera gran "Ere-
vándalas a las mano fasaierm Juria"(-( 5,bak) 

Lista de suscripción pro-
NUESTRA BANDERA 

Antonio Sánchez Mimen 
maula, 3. Radio Almoredi  
Orle 4, Radio Centrar --
Lule Carratalá 

¡Grupo Alicante  
Antonio Itula Gama  
•Antonlo Prieto ...... 
Emilio Lepes  

Carlee Hernlindea - 
Un almpatimete 
'Jeed Papi  
Soaö ~a Morena  

Gómez -------
11Mi8. Visir   ......... 

Bibral Arquee  --••------
1:to anigfasclata  
ridadano Rada  - - 
Pean Abad rrarkshae are 

eIgs Bogorb 
timé Marta Soler  

Z reme re..."-er 

a 
50 

5 
15 
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DANCELONA 4 (I me.),-'Cama-
rada Iberrure La Célula 7, Radie 
Renta Wievillal, te felicita y ea-
ira con cordialidad comunista en 
el trinado de tu justa consigna del 
Reo parrón" y "Pasaron., co-
me lo demuestra La «mena y te-
ma de Teruel por nuera glorio.. 
Meren° popular, cuya nvie es he-
Mune y sangre de la ciase obrara 
esindSola, con ha ceoperaeldm de 
los camarada., de todo el mundo 
ne vinieron a cempartIr miestroe 
urriralentoe en araa de la Liber-
ad y redención de los trabajado. 

res de toda U Hunsanidad."-
(Almai 

Los audaces con-
quistadores del Polo 
Norte desafían la 

muerte 
mosc«. O. Mara 

Tam. que /e Merilea de la amar 
eida Pron. be agravado m 
Orar esesiderize inne, pues eI 
cero da Irle emtbala imamere-
dala 

No Unsealed rodninente pollero oc 
mm re morase tos cuatro hombree 

Los soldados de Franco apelan 
a todos los medios para eva-

dirse de sus filas 
FRENTE DE ANDALUCIA, 2 

(12 n.).-La última note destaca-
lelo en loe sectores 114 tete Ejército 
es la cortante llegada de evadida 
de la tono fusiona. Hey e.pr Miele 
taren un cabo y dee aoldas oca 
armamento. 

En el mea de enero hm erbio más 
de sien, y el 75 par 100 Bagaron 
me relamiere y dotación comple-
ta. Se han dado caeos curionalmes. 
Uno llegó Cerrado con seis fuellen 
que cogió • Bus compañeros, apro-
vechándose de la eire.stancer de 
haberse corlan dormid, ea la 
posición de rpre él, en el reemente 
de evadirse, ere matinele. Tres lle-
garen maredomente, trayéndon 
eendoe fusile. ametralladeree. Otee 
ee premió eme el cerrojo de ae 
ced. del 7,50, y otro, que apare-
ció en un Mitoinevil, era portador 
de mil pesetaa en plata. 

Entre numerosos casos ori ina-
ea de avenidos, hay el erg ente 

que ha sido celebradisime: En una 
posición enemiga, guarnecida por 
una semián, ea hallaba de reviejo I 
un sargento Este rogó a otro ser 
gente que le relevara pretextare 
temer que cumplir une apremiante , 
neceelird. Fi momento lo apene- I 
chó para evadirse, pero en sorpresa l 
no tuvo límitee cuando laree4 ho-
ra demude podo abrazar al em-
peñe,» sargento que le muitituyó, 
siee tel.. llegó a Ir Enema lea-
lea por ddliaste-eaminst 

Uta dos hechos da. troa idea 
del terror trae impera en la. lesie 
feeder., res embee, abrigando ol mismo aentimlento, ea peales 
eateriordarlo ama tratando.» de 
=re• y amigos de conflaase 

Crónica de 
Barcelona 
Elle CAPITAL DI WARA 

Todo. loe puebles de la Erre 
len reten . muitimienia de ad-
miración por Madrid, nereida ea 
er.„..ineellreed.i.,,,.Me maideed....tet ea una ..... 

ilmbedee ir. ed eet eee.O, eon rien-
da ere el máximo en osa ademe.-
cié, do

 d'irle.= 
leiii. 

a Urid.14711''' irrca l''''~ 
Pm adobo de libertad miátke

talia 
?"'y 

adarlaiserative Milna hoy em 
Maderas reúnale., Ice reno de 
oro y erre de mi Mor. ee 
Mimare. el roer raer ardri-
lale. 

Ea le Plesa de Cateara la S.-
..Merla ele Pre~rele hl Ce.- 
= la.de la.„..moC¡eeaddeé~ „.......,. hao 

enU, Mor meheirmte recogidos 
persa admiraras alguno de lee 
gestos madre*. Fuera, ea la ca-
lle, en gran miel eon el *seudo de 
Madrid, aparece rodeado de do. 
[males Modem, la tricolor de la 
Eepdblica, la hiera de Cataluña. 
Y ao elitnin de la Puerta de Alee-
lb crmado de broaetaa, aun re-
cuerda que mi Madrid as kusaron, 
a pesar de lo cerca que llegaron 
((entra, el bar gueto ntalen, ha 
phnunado ea auténtica& obree de 
arte, algente de loa episedisa de la 
independencia madrileña. 

Do hm berree de loo talones, 
de las forgraflaa y documento, 
no ~di hablar, porque por to-
das nos eso conocida. Del bercero 
de Madrid, de re pruebas, de los 
50.000 Cañonazos lanzad. sobre 
ene caer, re menumeatea, g. 
derraman la carne 4 ma hijo., 
tamo. 

Le hatermate en seta Exposi-
ción, en este hemaaje a Madrid, 
so Cataluña. Cataluña, unida hoy a 
Madrid con lazoe mes fuerten que 
lama, gen au ladepeaderia ad-
minietratin. Politice. Coe me M-
eter. • Miman diatinto, con su 
folklore, con a uelio que es el alma 
del pueblo ca ea, romeo. y &Ar-
ma que la eapatelidad de Lemea 
es uno de loe manosea tittilee que 
ha grado leledne.sa seta atierre 

La Exprimo reeege unse pa-
labree de Comerme se eete senti-
do. Y los Tintaste., los obreros que 
aoradm en hm remero ke emplea-

re. ...t.i....tredoe areree.......s.m,..cen lea.te.~que-

beis. • era Morrión. 
i ¡Madrid, erra! de Enrase 

Madrid, ~tal del amado!! Fra-
.* mi se re ea mar besas y 
en teeles loe lamas, ere mero 
se «ye en cataala aleanes ms valor 
mudo inits rito, per loa sentir. 

, toc de mine, de hermana y de 

leerse que van tomINIcAlleavAiwoen ella-

Bando. 1534, 

mingos e emes arugas La provincia de 
Alicante, por la 
UNIDAD 

La República española agradece 
las muestras de solidaridad de 
los diputados norteamericanos 

Mensaje de la minoría socialista de Fin-
landia al Parlamento español 

dinacmceie, a a 1.).-111 a-
U,. Mudo ha deredde e ~eme 
0.,soerome o ~ame de Aspa* 
ea artnagem 

-ame armen • lee pmemea-
tire marameree amera del 
eme. ameno a in Carlee cur-
Scir, elsp~ac "Pul:~ sse,
Mea emir ea reno Merar be 
moro coa mera y patead v.-
. recone de re. 1•1 MIZIOSS-

da aren re asee ere Mar 
orto el mover de la Illmer y de 
la pm del mar, me orar en 
aee. terronde rho. y nee Otee-
n pera eammrla misia la mar ne-
ne," 

Imadmite el sucernts del Con-
greso Ire rindo ei Monee tele-
rema del re de/ Gro. ~lee,. 

Perlemento de ~Me "Be el 
lamento de reemirse el Congreso de 

nnAblica en.ãa, el ampo Bo-
rlen del Parlamente de Pbradle 
o presenta en febeerionea y la r-
emede de el nulo, eirozatia, 
desee trabajador de entirelle, m-
orradae par ea Grure, 

do de logiera emeterate y esa gleald 
-gag la berobe huasa del pueble d• 
~lid por la democracia contra el 
Meche* :out-Declama da eamwil-
ro mene adores mando baten la-
~mar perdae, y peruchade dr 
muto alearge erl gestee. vega-
ega ~gro %demudo 41 neoe 
...Beag p n• nos ee agible uta res 
engar en• dgeeaden • g apegan 
de 'negree Cedas, pero cataremos 
~do con nuestra emirliu y ba-
r_i vean per el Mide tren de 
rentle linee y 4 444 barta 
contra un gago» degeryengag-
Por el Grupo helarte hl Per-
mente breo Peluda' 

A ame telegrama ha oonialado el 
er. Martinez Bardo can el relente 
-Presidente Grupo Sodallst, Pleria-
more Pingodig Parlaran meed 
gimiere prefuramore ene. re 
Grupo redladando nuestra voluntad 
inquebrantable erguir lucha contco 
errores nuestra Patria basta lograr 
merecida notoria y deromer ora-
dela guerra general do eareaderse 
m.doe-Gelre 

MIMA 3 

Noticias de 
Cartagena 
LA ESPECULACION, EN BU 

.0010 
CARTAGENA, 3 dl nl-dlgue la 

uleción desenfrenada en loe 
orfisosino de primera necesidad idn 
qua a lo que parece se er muy 
decidido a meter mano a los Upe-
engd4re-s Wre deben ser sanciona-
dos eln piedad. Floy oe ha eendldo 
el penado sin ere... que Mate 
el preeiente regia al cararnel, ten 
normalmente se vende a 210 ac ha 
vendido a O; la iderude de le • 
15; la gamba de 12, a 10; los cala-
mares de 10, a 10 y ad peral mallo. 
Hay especuladores de pescado qao 
en el tiempo de mi libre agio han 
atesorado lana torturo y lo 4,64 
indignante del oro es que el pe-
cado ea sólo asenalbe Para Ir fr-
dates y qulnisettenunstne. *Cen-
tre* que loa cereros de las babel--
PA de guerra. los trabajadores de 
la deded y del campo, no pueden 
amprerio a peno de so evidente 

rzill210 • Comer Ratee que la po-
li:untara El Munickpio tiene 

medios suficientes para centralizar 
y regular la venta de peóaido. 
Mientras e* permita la venta Ubre: 
roientraa no ae meta ra.ln,, rulo. 
a Is» sal.suladorps del pescedo se 
nesperi vendiendo como 1,1111 0,
otros articulas a precios fabuloso., 
no aptoa para la Capacidad adqq1-
sIttsa del obrero. 11,-,,^ram, que 
el Münkiple tome las meted, ne* 
cemdas para lee I. eJ,e,aiado-
res sean sancionadca, ya que la 1u-
Oslación vigente contra los agio-
tistas de los productos ella:cabina 
admite su persecución y encune 
miento. 

BE CREAN COIIITIMBe, =LACE 
IN PEGO Y 101 CALLOSA DE EN-

SÁBELA 
Fla quedado constituí. el Co-

mité de Enlace del pueblo de Pre 
con lee regulen. nentbree: 

Por el Partido Cereras. Ce-
dido ?Mar, Miro Pérez Cansaran 
y Je. farolea. Por el ~ido So-
cresta: Aquilino Barracenue Ra-
fael Tarde y Iré Alecdea. 

Tamblén ha quedado constiridde 
el Oeseité de Exilace local entre loa 
Partid. Borlan. y Comunista en 
el pueblo de Callosa de Ibrerrie. 
integrado  eor las aterirse °ama-
rad:u: Vicente Folg ~Mol Mo-
delo Reig Paladea y Orear lee-
nadie Antón, por el ~a Caen-
nieta, y Francisco Dsare Mearmell 
Vicente Ferrando Belles y Arare 
Martinea Caciques, por el Partido 
flocialleta. 

Un gran acto de ho-
menaje al Ejército 

en Barcelona 
BARCELONA, 4 (12e0 

el Lutituto-Bscusla Aras Mareal 
se ha cerrado un entreniee ac-
to en honor del Ejercer parlar. 
La era de Oras se hallaba deco-
reda osa lee metnatio de los oren-
denles de la Reptletra del Coree» 
y de la Generalidad, de los minis-
tro. do Dorar o Instrucción Pú-
blica y de los generalas Ro» y as-
cable, 

El eatednitteo de Geografía ex-
.ro, en ana conferencia 11u-trad.& 
con proyeeclones, la posición de 
nuestras trolms, ene.:vende las fi-
guras de los principales jefes. Ve-
r. alumnos Leyeron pat.., p el acto terminó interezetandoee d 
himno Medicado al Medie.-~ buz.) 

V1311 pu I CeR.StIll 

de la expedidO,, ter ni ma perdi-
do la fleamalclasi. Mema° meren, pa-
arre • un nueve ~pene con rearme 
de dverna • be vea sine tema puesto a 
abro eta aparear y lee 1re~ ele-
thlene 
uta tarde, • las memo, imemeee 

en ~ene ddlendo one el hielo 
earee ememename en fragmente@ p-
as era menores. creyendo Imposible el 
eierdzeje de no aren. Morra Minen-
do que can termo ea mear en un 
bioque de bien de le imana 04 tersa 
por co de airobe-Gatese 

EN CARTAGENA 

El cónsul inglés agradece las 
atenciones tenidas con los su-
pervivientes del «Endimion» 
Jefe de nata Base naval ha recibido 
la siguiente carta del cereal Inglés 
en Cartagena: 

"Muy echar mío: Les mineral-
riente. del vapor británico "Enr-
odar han Molo ana tarde en al 

vapor "Sheateeld" para Gibraltar, 
Expreao • usted lea gradas más 
expresivas por todaa lea atenciones 
que ostra hoor tenre con ellas, 
tanto al salvarles de la muerte co-
mo par loa cuidados cariñosos re-
dledos."-(Febus.) 

Guadalajara ofrece el 
ejemplo de retaguardia 

Los cañones Krupp 
disparan sobre 

Madrid 
MADRID. 4 (1230 m.),-Las bo-

teras rebeklea hirieron durante la 
tarde a/gunoa disparas contra Ma-
drid, produciendo emane ...a 
y algunos desperfectos.-Cnbuse 

TICLLUILUdati MUTADOS ENTRE EL GOBERNADOR CIVIL Y EL 
Id:MITRO De DEFENSA NACIONAL 

BARCELONA, 4 (12,3e m.).-En- Lo que comunicamos para que Mo-
tee el Gobernador d. de Gua.- va de eneaeela en otras prorinclas, 
lapas y el ministre de Defensa Na-
cle...1 as han mundo re triden-
te& ideogramas: 

"Gobernador Guadalajara e ad-
entro Datensa-Rntrtindome a la 
nota de re lenlsterin, radiada 
✓er. Mos monslroccide de rete-
/Me, Mago el honor de pea« en 
reseeriento de V. E. que en Gua-
rden. el Frente Popular y el 
Corté de Retenes Priva de ml 
preirmisia. timen conatraidoe 311 
redegio, yerros y 1013 particula-
res, eatleleafea para toda la poi.-
ro, clabidagrate acondicionado* 
y aseos. Eras obesa realizare 
no fondee pringas y sin la mes 
miran molerla para el Chableme 

Dos redactores de 
«Mundo Obrero» he-

ridos en el frente 
MADRID, 4 (1230 ra.).-Durante 

una Meta a lee frentes reaultaron 
heridos, aunque no de gravedad, eh 
redactor de "Mando Obrero" Gar-
cla Ortega, el !dómalo Mayo y las 
personas que lea acompallabein.,-. 
(Febas.) 

para que movilicen activamente 
eus propio. remesa tónicos y mo-
nea..., a en de que el Gobierno 
concentre mi entrón en las gran-
de; problemas de guerra beata el 
trienio almaluta-

"Mirdstre Drenan a °chame« 
Greleireara-La maestre, (oboe 
maneada me cuanto a censtrucción 
de Murrios merece cli mee caluro-
sa felicitación. En efecto, lo hecho 
en Ceradalejara debe servir de 
ejemplo y ~ro • otras muelo-
das. El Gobierno sólo puede pres-
tar a en cree de obran el ni.o 
morid y la cooperación ~lea que 
fda el decreto de 24 de junio de 
1937, y ello, no eillunente por el 

motivo que V. S. apeste de verse 
obligado a prestar su atención • 
problemas de mayor amplitud que 
exige la guerra, sino porque aco-
metiendo dichas obraz pairla pro-
drie en las grandes urbes consi-
derables trastornos en servicios ur-
bano, sobre los cuales carece da 
competencia, y en los estableul-
miento, induatitalm, perturbacio-
nes aún máa grane, a canea de Ig-
norar la complejidad de sue Insta-
laciones. En ninguno de los aspec-
to, de nuestra guerra cabe mayor 
desenvoltura para Les nucieuves 
locales, provinciales y realonalea 
que en este, tan adecuado pare 
ello."-(Peb.J 

Para que nuestros soldados sigan 
luchando con el ímpetu maravilloso 
que hizo posible la reconquista de 
Teruel, es necesario que el proleta-
riado apriete sus filas, acelerando la 
marcha de la unidad en un solo 
Partido y en una sola Central Sindical 
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OCRAClA E ASUSTA, 
El eje Roma-Berlín-Tokio, a 

Ja desesperada 
Per Iled IMPLOIMATICO COlie DAMA 

Madame Rabosea comenteode. Internacional bien Informada por 
la relación que manteen enes el ministro des Estado trames, icelbas 
insiste cer alinear que ~chal e Hitler vea a retirarle del C ite 
de ese blearnmehase 

en 
Con e& loa diMadeeed potenden lamemos a londo en Fepeffla 
EnSoPa eentraL 
Al ver qee peaDan teromear, maceen eacer lo de

Hu 

 feleesera, lean-
dir con sa eniudemiento • Europa en otra guerra 

ele Romes-Hecho isehe Per le .110 de mea... eis eeMe de eu,
Italia, -Meneada y el Japón no pueden ton China y &paila 

Esto empuja, eatddemente, al bloque tamiz. a Jugeese la caree 
del trate o nada. 

Creían en un tetuato Miedo, viendo con geste de espanto y des-
metereceen que Las cuereas do 11Ocio p Fepefia tienen larga duración 
d.rastando y agotaneo los recemos Merainee y económicos de los 
iinilde totalitarios, La reestemeta armada de los ~Pos chino y .-
inseol e» Duma a poner la mune en el asad., a echar el resto. Pero 
el trienio, que . lo que compensarle productivamente el gran es-
fuerzo económico y militar que realeeen, se lee aleja cada vez más. 

Por ceo el Gobiemo nipón lea amenazado a Inglaterra can II guerra 
rl ne ehandona a so ezert.e e China, Pero la Sociedad be Necio.as ba 
ep eeele, con el voto favereble de la O. R. 11. S., Inglaterra Y F.... 

le ei eee a a:Me, la aplicación de sanciones 
Tal medida ~plica trenendemente la situación de Extremo 

Oriente. El duda quedará entre la espada y la pared: e se enfrenta 
ron la O. R. S. S, Mglaterra y Estadas Unid., o renuncia a ea em-
presa conquistadora de China 

Obsérvese que el imperialismo nipón no se ha oortentado con el 
dominio de China del Norte, sino que amMeiona adunaarse de toda 
las Inmensa aluna, con sus 400 pu/11Onea de habitante. 

Si las mases y les C3oblerems demoerátlese obligan a la Stendar 
011 y ale Royal Ducht a retirar el suministro de loe cuatro millones 
de toneladas anuales de gasolina al Japón, eu aventura quedarle he-
rido de muerte. 

En el mismo ahogo se encuentran Hitler y Mussolini. Dependen 
Jo ems dos monopueos de petróleo, y el beicot contienes° les hace 

Lerdee la cabeza. 
Em ere.. lee ~Perdeos receastroame de las poblaciones ~lee 

espiad., superioret ea terocidad al bárbaro espectáculo del remo 
ennamo. 

Em menee les brevete, y el plan de Mmeolint, Entler y I. nipo-

nas, arrimasen& con una cuerea mundial en Extremo Oriente, Ceo-
reo-Europa y el hienternIneo á no se les deja tomar De posiciones 

115 Chine, España. Austria y Cheaselomente. 
El Interrogarebe que pende sobre el errado ea, pues, al Inglaterra y 

Premia menea campar su tranquillded echando le carne de esos 
Mime debeler al oboe de las &res fascistas. 

Ante /a clandeacten de loe Gobiernos francés e Ingles, meehes 
gentes en &enea sienten este temor, Aunque les con.rvadoras de 

metas paises desean eche.° en brazas del fascheno, porque ven en él 

el mejor guardia de la yerre" de eses privilegios, la va/sentad de ce-

les pueblos es antlf.esta. 
la U. B., S. S. y Norteamérina, naciones P.m., ~maree y di-

Marica., rodaban la guardia, prestas a desenvainar la espada para 
reetablecer el Derecho y la paa en el Mundo. 

Atención. pu., a los nuevos epiaodias del 
que vive la Humanidad. 

gran drama histórico 

El general Elonberg 
Hitler en pugna 

BERLIN, 3...—Les dimisión del 
Ministro de la Guerra y senerell-
aireo del Ejem& alemán Veo 

Dionimeg puede considerarse como 
un hecha En efecto, se asegura 
quo Van Montare presente su di-
misión a Hitler saten de salir para 
Italim--(Fabra) 

• • • 

Oca& decimene en medro co-
montaseis lariarracemal de ayer, le 
deposición del general Eilonberg de 
Ministro de la Guerra tiene me 
motivos en que el genera ceo aca-
so contrario al golpe matra Aus-
tria y a una betensifeheies de la 

ayed.a a Mimad/Mi en el Mediterrá-
neo yen ~agá 

~TE TAMIDEN EL GENERAL 
VON kliErSCH, JEFE DeeL LOO-

œo AL»LILN? 

REBLIN, 3.-4,a dimisión de 
Voie Blemberg, 1Ctuntero de le Gue-
rra, parece qua provocará igual-
mente la del general Ven Fritsch, 
jefe de loe 0e-exilas de tierra. 
Circulan principalmente loe nom-
bres de Goering pare el cargo de 
Ministro de la Guerra y del gene-
ral Welter Van Reichenen Pere 
jefe del ejercito de tierra.--(Fa-
bra.) 

• •• 

Resta diescarcHe catre geseralas 
alemanes y tse dirigentes naaie 
enseriaren nuestra equeeeleraim En 
el Patada mayor alemán no mina 
la arnmula reme.* a la represe. 
que es quieren lanzar los musie en 
centrecaropa y el Mediterráneo, de 
acuerdo con Italia y el Japón. Eme 
gmemalee, que dielenten de Hitler 
y MlUointitii, eon Un eentide 
ta de la situación, acaso provean 
que el régimen ami y Alentaste 
migan malparados de esa loca 
aventura imperialista. 

Nosotree vemos el origen deerm 
mimaste de esas dila/Momee en tal 
hecho. 
HITLER DETENTARA LOS 
PRINCIPALBS MINISTERIOS 

ZURICH, S.—Se afirma que 
Hitler e Imagen de Meted:Mi, 
quiere reunir en ene manos los 
principal. Ministerio. del Reiole 
Y que, tomando pretexto de la di-
Melón de Von Blonberg, desde 
horro impuesta, asumirá el doble 
carácter de canciller y Ministro de 
la Guerra.—(Airta.) 

,Para conectar 
,c4ratégicamen-
te la U. R. S. S. 

eon- China 
MOSCO, 3 —Rae comenzado las 

tenbajos para la ~ración de 
ora nueva lemea ferree Me va dee 
&el:reme (central de la Repúbihe 
de DieriatO) a leyakhte, locelidar 
Xtuada ceine de.Trolkocavek. pro 
ALMA a la M'entera Mil Meneo:la ex 

en las linnediaelonee de la 
.tet,e de Pekín, 

ir.s:a linea de 3110 kilómetros d 
recorrido, quedará teennoade Cate 
ane.—(Fidera.) 

eon 

I1NFORMACION 
especial de la 

Agencia A. L 'M. A. 

PARIS, le—Entre les numero-
sos mticarloa en que toda le Prense 
frmeesa comenta la einuteión crea-
da por /a reanudación de los actos 
de piratería del Mediterráneo, con-
viese destacar el public.lo en al 
arraiderechists <L'Hecho de Pe-
rnee, por Pertratx, conocido por 
se ea~ia menearte a la Rape-
Pica española. Despees de sobra-
yes la importancia decisiva de la 
victoria republiema de Teruel, que 
ha dem.trado la potencie del 
Ejército republicano, dIm que 
tare...mente adquiere una signe 
fruición harto Mera le aparición de 
los submarinos piratee y los bom-
bardees de ciudades abierta.. El 
articulista a.ba comentando La 
necesidad de que Francia e Ingla-
terra acabe» con loa piratas del 
Mediterráneo y con lee bombardeoe 
de ciudad. abiertes.—(Aims.) 

FRANCIA, INGLATERRA Y ES-
TAWS UNIDOS PIDEN CUEN-

TAS AL JAPON - 
PARIS, 2..—Bes loe circules ce-

cial. se asegura que los Gobiern. 
de Fronde, Inglaterra y los Esta-
do. Unidos, van a pedir innsediata-
merece por separado al Gobierno ja-
ponés datee concretes acerca de sue 
conetrucciones naval., Y que ee el 
caeo de-negarse el Gobieeno de To-
kio a ecuitester concretamente, los 
paleen arma..se del acuerde naval 
de 1936 abeandonarian loa Ilmaea 
apdoe por ésta—(AS-me.) 

LA ElefOCION EN LONDRES 
POR EL HUNDIMIENTO DEL 

irENDIMION,
LONDRES, e.—Tode le Prensa 

dedica prMerente atencien al caso 
del hundinnento del tEndireoste y 
al debate que be da& lugar en la 
Cámara de loe Coreen., debate 
directo el mal, crateatande a la 
interpelación de Atte., el Primer 
lord del eibuirentez,goi en limitó a 
decir que el <Endimione ee fué a 
pique pores 

rer tlet queo  p ro-"-ores de radio, sp 
ocó un tumulto de gomdm P.-

e:mimas en todos los ceca/loe de 
la oposución.—(Aimaj 

CHOCAN EN EL AIRE DOS 
AVIONES YANQUIS 

SAN PEDRO (Celifurnie), 3.—
Durante les maniobrae navales que 
se asiten celebrando ea Les costas, 
californianos, dos aviones de bom-
bardeo pertenecientes ele marina 
de Marra nerteamericena choca-
ron euemioufectueben un vuelo de 
prueba en malee ~enea at-
mosféricas. Loa dos aparatos myee 
ron al mar. De los catease hombres 
eue -les tripulaban, Date resulta-
ron ineertee, tres han, &a.m..-
do y loa Mole cuatro han sido re-
cogidos ora heridas por el acoraza-
do <Tameseeee.—(Fabrae 

SE REUNE EL CONSEJO DE 
MINISTROS FRANCES 

PATOS, .3. El Gobierno es ha 
reunido en Consejo de Ministros 
bajo bi presidencia del Jefe del En 
tado. El jefa dal Gobierno pulso al 

nes emprendlelse per roce. OtaltdampS 
>asa napechr los ~hender aéreos 
contra cuídales entercas, Pottl. 
Amera. mente: -Prenda e Inglate-
rra Llenan la gnescumulón de no delar 
lue ummma Potauota ase Agente en 
Espata. Per lo que a la emisión de. 
R. Chasterage se rallare, tiende esc,
grao nacer/dad a inuadIr que se ce 
rascaus moras atrocidadea• 

1L'Ilatassentrr clia: itleilino-

Das que ea lam celebrado en Ornan, 
han deoseeerade la weel imposibiehe. 
ese ~mar eate eneesno. La raen/ 

'no se bannaalea”, por La sandlla re 
n5n de eme es ramoollale cuando sur 
de les pules no quiem, en este case 
loe laschias. La única humanizaesee 
de la morra es suprimir ésta. atacan 
do sas ranase al modem° que le pro 
vocee" 

'Le Memo" dice: 'Italia, compro-
mema en lemana, as siente rape-

Omte Porque el tiempo le Pasa, 
per In ~os que soporte. lits de le' 
es queel Radio es compromedese 
en esta merme latelesente serles. 
cede e.ee penda e Atenuante ltin 

seguridad contra los dosgos. 

Ye be eme110 e memento. arrees 
el Pieledlee, do nem non lo realidad 
egein nuestra fantasía e humor. v 
preciso ver y medir la verded de. 
mida' 

Francia e Inglaterra—dice «Le Petit Journal» 

tienen la preocupación de no dejar que ningun 

Potencia se asiente en España 

La Prensa inglesa pide que se hundan, sin aciver-

iencia los submarinos piratas que merodean por 

el Mediferraneo 
Penntlenc” mecí.: «La nene 

Muerda tore_rnene en la guerra rE 
Eme& igual que lo Mea en la ele Me-
nee. En el animo ~unce de Iras-
selird, en la estrega de coodecorach-
ras, lo confirmó Indboutddemente 
Pero si Italia lleva -su' guerra en /R-
oana. pué hace en el Cestate de No 
intervención?» 
~pm 'abrase cometa en

churre": «Les parlamentarke Ingle 
«es se onies,, mc" cco'conad, -o-
ha informaciones que redime de Ro-

Pume Gr,adi va a /coba' en 
breve la orden de eallr del Comité de 
Ne Ingervandón. Palco elle tornará el 
pgeterto de que le han facilitado a, 
TOSO a !bruña. Nesurelmmte, Ralle 
serle soguea por menear., y los In-
gleses perecen temer mucho un ges-
to a/ que conceden egniticade 

eLe ~u" dice ea me despache de 
m cerespensei as Lendres, -Ingla-
terra alele que en adelante ces tunos 
de guarro y aviones brIrániona fren-

e.. o ~anos, disparen sin preve/ 

aviso coche todo submarno gee es

encuentre cerca ele le rum de navega-

ción nervuda a les berreo mercante 
en el Mediten:en. 

Ea erAnelndce sin PreTaill en Lao-

d"Lem milidemse~~totabrai"' "..ereeet • 
apares en meren este Pm. 

Gcsurdl se be neastemto e declare 
Irla la conteetacado de Retan ami esse-
treguas denno de manante y orbe 

horaal,—.0.abna.) 

ecriCiOe DO LA PRERSA. INGLESA 

~1E3, e Toda la mema ele 

desencera de mataco, acoge favor.-
IBemente lee emanesones heesea ayer 

per el Br. ladeo ea As canea., de ice 
Camelee sobre el torpedeen...o del 
'Irodeielen- y de he esmeras hechos 

bombardeos contra pare que cese 

so metay Mea' Muta en erhiterhe 

ni  ...mes sto eaverteneme. Después 

ee :Mere e laie gestionas paza evita, 

Es ~emeas de ha eindeedes Mime 

staujigele altne'''''-ab'e—s1 las Pobencias'''" donen-

taales logran Quo osen les matanone 

de ~Mes y Mane 
Ne Cbmoidee, despeen de de-

cir que lea desarmen. de »den ben 

ee escogerse oon ahenies e de repep-

enar al Gobierno británico de no ha-
ber erabalade bastante en el pase& 

en este medra aloe: "Si la ~-
va de hoy Mese Mito, e die que »e 
logre, mea un da bendecido par le 
Humenielette—Creabee 

ta Qu'oí interuagoni prira evitar el 
011012119 gg  s obiaciolles vOs 
La Escuadra francesa a6rirá fuego contra los subma-

rinos agretores 
PARIS, a.--En se reunión de ca-

ta mañana, el Gobierno ha exami-
nado detenidamente loe últimos 
eranteseissi.eatos de la situaera en 
España La iniciativa del selfusr 
Chautemps pera poner fin a loe 
bombardea acrece contra las ciu-
dades ablertm ha eado calmosa-
mente aprobada por todoe los ml-

PARIS. 3.—Segón un commelca-
do del Itenirterio de Negodo. Es-
trenemos, como resaltado de lee 
e:atreva:Me de ayer ea Londres en-
tre at secretario de Estado brete/O-
. de Negocies Extranjeros 7,100 

embaladores de Franela e Italia, 
se ha oravenido le algidenbee 

Loe buques trame.re recibirán 
orden de alamar y, al es posible, 
destruir, en el seelor ~do a su 
etgLIMele, todo submarino Que tea 
deembierto Mera de lea agrias ju-
risclicenmales españoles, ene las ru-
tas marides,es situadas al oeste del 
meeidlano firm AMI" cerm dr 

Cietst 
LOS xens SE LLIN LA MANTA 

A LA VenVVA 
BERLIN, 3,—La resaluden britá-

nica de adherirse a la sugerencia 
leermeea tendente a In humenia-
ción de le mema de Mea.. de 
&pata ha tildo eensiderede en 
Berlín come "tardía e inoportuna". 
En los corrillos politices amas di 
reo que la actitud Pelean reamonde 
a mames de politice, y la Yerma 
nese as muestra edades:so contra-
ria a la huramatmaiese—(Pabral 

EL GOMEENO IgrleGA F.il 
RE A LA GESTION FRANCO-

- INGLESA 
BRUSM,AS, 3,—En la sestee de 

la Climma de era tarde, la mino-
ría socialista propuso que el Go-
bierno y el Parlamento belgas ae 
adineran a la mahón franeo-inglre 
sa para evitar el bombardee ese 
atuded. abierta.. El soñar Sprole 
ae ame abs petición de la mirarle 
~mete, y este fue aprobade Inc 
unaniraidad—Cralera.) 

;leer VAN A DECIR Fi pese 

ROMA. 3. —Ante el deoegeedo 
que ise pede.do en el extranjero 
la noticia de que Itelia lbas a en-
viar 55.600 ele:Meses-loe e Enea& 

!pera ayudar al cabecilla Freno° en 
en dura lucha centres los republi-
canos ~afma., en lon círculos au-
torizados de P.ome e ea rnry,---,-
do a tratar de desmentlr la noticia. 
(Patea_) 

JaILID se aguda 08 
¡uva 

TOKIO, 11.--daa negociaciones 
para nueves el pleito de las Adua-
nas dunas han quedado paraliza-
das. El Japón tiene el propáleles de 
acaparar las Adranes Mame pam 
ejercer ona vigilancia sobre loe ne-
greara, loe moles se deposítenle en 
un Bramo especial de Yocohama. 

corrimte a eue colegas de le mar-
cha de La discusión de los proyec-
tos eueiolos m la Comisión Perla-
menteria del Trabajo. 

El Sr. Delboe informó de La re-
unión de la S. de N. e hizo una de-
tallada exposición de la eituacien 
internacional. 

El Gobierno elirebt1 Per emed-
rolded M gestión del Sr. Denlo. 

Mussolini ha concentrado en 
Trípoli 75.000 soldados para 
cortar las comunicaciones fran-

cesas e inglesas con Africa 

LOS DE LA "NO INTERVENCIOLM 

—Pece neratros ea yeemes Morán peligro que amenace iss pee
?duo& 

a 

te

Ambiente en Londres contra los 
bombardeos fascistas de las 

poblaciones civiles 
LenesoRES, berra:Urde:OS 41-

tdman1en. ~mea por la evhelém 
meciese sobre la. pralecione. de la 
Mamar.e de us Emeslia republicana 
con jureadee errny :severamente en tio 
da Ingeaterm, donde e. Meste ya la 
necesidad de pone tranine o sedan 
precoces e:Malees 

El dorara comerme. "Dedil Ex-
prese. coralina deemoiratie ei entino 
banbenteo de BecroMme y declare 
me la Mocea. ~ación Mil no tie-
ne por ene pe .reeer tal, horror-,

Miedee Herald"' dele me ableree 
el Pece° Popmer se muerra accus 
de Crlontss, y por ello los rebelta 
nadeas ponen cc predico ea bruta-
.. despecharlac-Crabes..) 

BEA510a.51.1. .--Noticirts de bum 
enea enrome me me Merme espe-
rmaa que needs, a lo largo del ferro-

30 acorazados y una flotilla de destructo-
r es ingleses, al Mediterráneo .itrIdde eao Menee dama gue pm-

Ideen& forera d• euerellea 

PARIR —Ea <rasado monee eme  
sacien ei Motee de alarma pe ha da-
do seas peracceeneled polleo. Re de 
oboe 

epa formedim del eje Reemenesilz 
esta diegiere contra iaa mlonas tas-
e.. e hales.. Compruébese lo spn 
dicen los neriártlocc y las revirea.5 
trame. ee Italia, etaIla este ennenn-
izando 75.000 hombrea en Triplica-

eh y (non candela de artillerie pe-
seda. Ademes tedis la orgennecien 
val de Ralle ya encaminada a corte 

a Prende traes lee tomara...es 
con Afrieo y a Inglaterra le rada im-
perial y privaría del «mece de 01' 
males.

Loa encimes, mima no lo mantees-
rae re des cuenta del peligro que re 
mesana paya es imperio la mamase 
Siananda. 

Tre.10.1 rataresaltaS beatas." oon 

In quieta Botina de doirsrootosea ban 

asede de una cese reove ene dha. 

otra el Mediterráneo pera leseer 1133 

minoro de priniavera."—(Annn) 

Litvinof, a Moscú 
FAROL. 3.—oda malean. leo lie-

mdo a ParLs. procedente de Gime 
bra, el camarada Litvinot Mame-
al propósito de emule el vieJe a 
~Sea este mienta noche Ea loe 
Círculos goteen. coe Se declara que 
ei Comisario de Negocio. Extran-
jeros no celebrará conversa.= 
política alguna durante su Wan-
da en la capitel frencesa—(Pa-
brie) 

Mr. Eclen estudia 
un nuevo proyec-

to cle control 
LONDRES, 3.-111 la melón de 

la Cámara de loa Comunes de esta 
tarde hiso una Interpelación el di-
putado laborista Shinwell al mi-
nistre de Negocios Extrazderoe, 
&den declarando éste que el Co-
ente de No Intervención no ha re-
eneldo en estos ánimo. tiempos 
Ungen informe dando cuenta de 
o expedición de material de gue-

rra a España. Añadió que el Co-
mité estudia mina/mente as pro-
yecto de refermentento del control 
en bu fronteras terrestrea y marí-
tima. de Eapana.—(Pabra.) 

El 'memo" ge iCS 
engarnio: 

PARIS, 3.—Commican de Sala-
manca que han sido &haladas las 
remiten.oa deel tátxildo ”Goblereso" 

seiseroe  con...elido anta España 
rebelde. 

Defense. Goberneción y Estado 
residirán en Burgos; Educación:
en Vitoree; Agricultura y Justi-
cia, en San Sebastián y lee deeee 

Velledolid.—(Febra.) 

REFLEXIONE9 DX UNA MADRE INGLESA 
—¿Nos meterán a nosonne también? 
.-Ne, befa ralo. lee "calenereee de Load,re ata deienderfeme

Des& que comenzaron en ofenda 
lea fuerzas ponen. no Ime /odie 

La cepeededniguno de oremelmees eu 
be merado el Menees Mino la alle 
pedo al D.de mayor nipón • mil 
raer par asMakao las planea 

el Eiernee ratera ocupo. wo shimi 
cerfenevo cenaren. por 
Meneemie enaelmeaa—oPedire) 

LOS NAZIS ATACAN A Mane% 

Bieedeete Prssisa nazi Osis 

su caramfie de asedan-J.10 e Salude 
contc. el 001,1e000 frene. 

Los pertódime de hoy Imem teme'
de eus inhume al ex esenete ed; 
com«do,A1res, y en,,,ns «enmendad. cot ini

 al 
jet o 

5555) 

de babee sentido gran simpatía per 
pues que defiende el pueblo meed 
en todo monverao, y espeeffilmen 
rente su permanente al frene 
eme elenlemme-eeellere) 

Se reúne el Comité Nacional 
la C. N. T., acordando cons 
tuir el Consejo Eeonómi 
Conf ederal 

BARCELONA, 4 112,39 
ha reunido el Comité Nacional de 
la C. N. T. D.puée de alimber 
• asuntos de tramite, en cum-
plimiento de los muerdas del P1e-
03 'económico Ampliado celebrado 
en Valencia, a.cordó constituir les-
oscos0005socot,o el Coneeio Econó-
mico Confederal, doeleinando a 
Mariano Cardona Rosell secretario 
del mimo, y a Horado Prieto, 
J. Luciese, Argent y P. Canet como 
representantes del Comité m 
merel. Sc decidió comunicar a las 
Federeciaries Narlonales de Indus-
tria due deben designar rus repre-
sentantes en el Consejo Económico 
Confederal, el cual celebrará su 
primera reunión el 15 del actual.—
(Tebus.) 

La policía inter-
nadional no re-
conoce la auto-
ridad japonesa 

SHalIGHAI, 11.—La policía japo-
nesa, solicitó esta inallana el Gin-
curso de la policía internacional 
para sellar el inmueble en que es-
tán instalad. en Shanghal las 
oficinas del Ministerio de Negodoe 
extranjeros chino, edinedo que está 
Otee& dentro de la Comenten In-
teneaclo.l. La panela internado-
• e. negó e elle. Ya que el terre-
no está in.seríto en el Cumulado in-
glea.—(Fabra) 

Suscripción pro-
darmiticacks 

Hemos recibido del Batallón ele 
Retaguardia, Con destino a la eulo 
erípción prodemnie.dos, PESE-
TAS MIL NOVECIENTAS 
OCHENTA Y CINCO, lee que han 
sido estregad. al Sr. Alcalde de 
Alicante pare la suserleclon que 
sigues abierta en el Ayuntamiento, 

de 

o 

Mientras los Gobier• 
nos inglés y franca 
realizan gestiones 
para evitar los boro. 

bardeos 
Melle de la págism 

acera de loe bombardeos ad. 
contra poblaciones civiles de le e 
tallmarliato e k,,lejane, w 

 moellalsdeeel 

España en París y Lezama 
encargo de ponerla en cm 
te de aquello° Gobiernas, y el SIP 

mo tiempo se entregó lambido 0 
embajador' do Prenda en &E* 

No detente la reePumla 
fumen» dteree d.de Radie ab' 

tmrarlanco'"is 
rl 

delspe"&iróno 
asotbOt am 

dones de vea obeso, el odnielec
 dv las 

li 
Defensa Nacional, enterado de 0°I 
loe Gobiernos británico Y fecl'il 
tomaban en consideración la loP 

de

rorldenttyplelefee:de~1.1.'1."' fumes." do:". I 
Tima que los aviones releidue... 
bombardee° se abstuviere. 

te* 

so las emparedeos clee, on vtD0 

denti.b.ninstruccioneep... ...t..wanterioree..1 oboe* 

lar.blil.rts:ds..tm...ta4e anZodadatrIgel'd°~.30:b"./.. _i nl: 

aguzara fueran rafe. ~-
le Guardarte Infantil de SO 
PeDeilevuw.reNdh.

reertrodn'es p~ara evir 
espT 

g eerdel 

maId: gm'cdiou"d'rresttedsPor~r'9"ipeeiet'"...4'd:.""Inpa teabl 
Cámara de las Comunes, el 
teodeDefen.gele,41.. d eclonal haerwo.

bien publica as reralurikes 
mien,. ... 

fuere. Lineen de le 

gene_u

.'" 
mitro su menselón ofensiva 
fli ierenttes,„ yde op seerecii. e.. onresdge.s...I dOlé d 

realizar servicios estrIclia,de

o 

7 

•••. 



VANZAMOS 

liggrilS 
$ ola 

I we 
día de la 
ala II 
Melles 
n contraata-
ue enemigo es 
echazado brío-
aikente por 
uestrastropas, 
ue causaron 
randes bajas a 

09 OS facciosos 
as Parte tia fierra 

ANDALUCIA-- A primera bons 
la mallas., nuestras f.reas, en 
preso avance, ...Palme el__eérlie 
del Peleón de la Mate messe 
ellos, sector de Granada, des-
ando le taches posiciones a loe 
osos y captar...sities Cu
ento y vari. soldados. Los re-

des contraata..rea son pan 
tensidad, apeyedm Por arfal,ele 

Mire avistan El intento lee fetal-
ente rechazado por lao fuerzas 
opios, que causaron al eme.go 

ido número de bala& obilgálar 
/Tal e a retroceder en desorden. 

das EXTREMADURA_ — los rebeldes 
• n ataoado nueutras ~Mema de 

o Santa María, Cerro Miróe y 
o de Argallanee, en al sea. 

Zalaanea, y Sierra del Prd y Ce-
Idniva, en el de ~meya. 
*de per aviación y husmee 

" ocupar Cerro Miren, 
rechaeado en los des 

Intentos. 
En los demás Ejércitos, aln no-

de 
lis 

CO 

NOTA DEL MIN/STE7te0 DE 
DEFENSA 

lar.y. a tu ocho de la matan" y 
tasado directamente desde el 

free aviones enemigos desear-
sobre la parte san. de Tarea-
sanas veinte bernbas. Sala-

te hubo un muerto. 
A las 10,52 se aproximaron a Ta-
goma ocho avienes Modosos, 

entes del dad, los cual. se 

Usearialia ea la elsaina tercera-) 

viones ifaiianos hunden otro buque inglés frente a Barceiona 
 TODA LA TRIPULACION ERA EN EL SECTOR DE GRANADA DE NACIONALIDAD INGLE-

SA, INCLUSO UN OBSER-
VADOR AL SERVICIO DEL 
COMITE DE LONDRES 

IN11~11~ 
• d1111111~111111111111111~111111111111ffillal 

LA U. G. T. Y LA Po- En busca El!   %rala 
LITICA DE ABAS-

TECIMIENTOS 
liey ~monos loa resoluciones del Pleno Pros/Vea. de /a U. G. T. 

sobre el 19,94919dd de abuclecietwatos. Gaineiclea «capazmente ovo 
nuestra campaña milite seta mustien, ten de primera Linea para tases-
tro pueblo, ea San ceerocluitmes ea yes han min... el Gebierna, en
su reciente deslaradtren cate les Saetee, /Mas LeY 1179.1i..6[10.0 y 
partidos ddIV/58044.. Oca 1994.1 ~ir y me 44741 torgensia ma has 
de demor por Perra§ a sefdaeleas conriesimass. 

Aisassestr sueseeneeelents muelle« retaguardse elmerims eeeaar 
una memacia grave, rema. misa po.silide bate de etweeedeonin y mema-
greda 0140411. /41. 1.704 do 1.44 044-44. 8.9 1.6 oonsialermia por obssree-
der. naranjero. 4 frente da 4 alimentaaián ~me maestro puoto Indis 
4-444 apreceseens Mozuela, pese mse henos de tdditT oea alianZa. Posa. 
ti estudiamos de cura el peoelemo evo eneentramos con eme tut matare 
a toesitotentar la somgnealen yero, sobre Masa a sagas.a, y senara« 
screeternente le dieirassisain y el mamar. Exista, no dada Tot cierta 
déficit ~re si reved nemal do abaslciamieitt y al pecible en un pe. 
6/4 114877e, pero Sets ea monde de un pegas./ margen de werilieiti elke 
toldo froasiso pestes mogo 06.1 alegría y metmeresso, come me d41/0/...9 
ny4 pasa oceeer con el lustrina mée quiere arrisrearnes a /a vez el 
pan y la /Merad L. realmente impartanie es que le nrao,s de amera 
se asegure, rompiendo el muro de topecuiesiOn, erotema y desorporti-
faetón olla a sesee crea difieteltaties que—mea sisopie Mana a nuestro 
cuereado sirve de curnprabacten—tuatos reeolvienclo con un ritmo aloe-
ladre. 

(Cómo hoy me entesar el problema Atole todo, prestando una 
al activa y antatants a los afuere. del Gobierna, que desde el 

Ofiddi0 Naeional ele ~tocamientos ejerce ven asaal inienea sobre 
todo el territorio naciental. En el ortlra prosesetal, presteede are almea 
entsuriasta a la Gorurejeria Prmeneial de Abasias kmta permitir, en 
estrecho ~texto oit lea elltel~e preanaciales, un exacta control 
y estadistioa de la prod... y el renessmo, una mejor esmosién p ef 
ciencia de loe armeepre-tes, tuld ¿v.*s implanteale centra todos los se-
Mandares do loe disposiciones de abastos, hería acabes seo el tutor-
eambio, oon el i=resniento, eall los benefieies /abadesa: ametecuios 
con 814rd dod 

LOS Sindicato., reepeadiersdo e les derretir. del Plena Provincia 
de lo U. G. T„ re pateroau sí/meneaóe, para mimen.e, el 
problema de abostm, superando 49 jodiese de rendimiento imiastreal 
y «erario, 010.141049 111 mitablesimiento de las cieree Tir produce.d,v y 
coneleno, atereiendo Una actitat e inernimede seleasseeia, treeensusie eta 
ostrocao ~acto con loa 3Ter4esetee de la, C. .N. T., con tocha los ele-
mentoe del 1.'ren4o Paprillar, pare ayudar al Gobierno a resolver les di-
ficuYader cristales y las pee la kuolommeadn do la amera sao obligo a 
prever. erentas de luchar todoa incansablemente porque el pueblo tra-
bajador, sobre todo a los combatientes merinas del frente y de la reta-
guardia, eta pueda motea faltarles nada. 

jet. 

or efecto de las divergencias inter-
as en el Gobierno nazi, que ha pro-
ocado la dimisión de los generales 
lonber y Von Fritsch, dimite el 
linistro de Negocios Extranjeros 

itler asume la dirección del Ejército ale-
án.—Son llamados a Berlin los Embaja-
ores en Roma okia, y Viena 

~Lar, 4.—La crisis latente 
e lace unos días ae ho hoeho 

laica en la tarde de lacee El Me-
sar leaee les publicada un cie-
lo sobre la rearecclén de la 
elevar, en el que dice que el 

ande de todas las fuellas será 
de ahora ejercido directamente 
' él, quedan-Jo balo, so mandato 
relea eu calidad de Retarle Ma-
militar, la dirección cenia-el de 

cis 
lumas ellae• Lía VarrIalAil DE LOS RallIESTLAS 

las fueraas .1 104relte can todas 
aus erbribuclone . Di Phi del Retado 
Zanyor usen  dq le Retaban.
y Media la retpquQo de maestro 
kid Estela El PiElitiS remo del 

tiempo 
los asuntos del de la 
Guarra y ea lefe en eem-
ere do Water, loe que has-
o ahora rieireln el alzo de la 

Gueera. En tátdiP0 da 06Z el Mari-

"ie 
ro je.

Ao aupremo del Hieren° earguranl, 
sofito Mari/cc/anea personales de 
hube. la prerzarseión unitaria de 
La defensa de le ~Milr en la-
• le« Teffseelas -4Fularal 

VON NEURAIII, MUTE 
BERLIN, rehalstro de loe-

odoe  rota Remedia 
iva peesentad° la dimisión. Para 
manara ha side nombrado viso 
nibbeetropp, embajador alemán en 
Inglaterra latin silo llamados a 
Berlín los embaladoras en Earce. 
Viena y Toklo—fredara) 

LOS NUEVOS ~DOS 
BERLIN, ha nombra-

do jefe Sri liando aupreino del 
Feas.° al general Keltel, que has-
ta ahora Llevaba la dIrecelLaa ceo-
ral del Ejército. El general Ore-

dog ha deba ascendido a mariscal, 
°aserrando la direcelen de la 

Aviación militar. El general roo 
laranctritch te encarga de In da 
recaen del Ejército de tierra, en 
sustitución del general roo Fritsch. 
F-Ste Altimo y Bionbeag son consi-
derados coreo dlialsionarioe por m-
amas de eallid—(Fabre.) 

BERLIN, 4.--A payedr de hoy, 
Illtler asumirá la dirección uní-
ferrne del Relato en todos los a.s-
pactos: político, militar y ea-mend-
a,. Queda bajo su mando elrecto 
a Ejército, que basta ahora posa-
ba de cierta mutan... El decrete 
da Blues metnalla lenalmenie el 

Buques de guerra ingleses se 
pasean majestuosamente por las 
costas del Levante español 

Ayer se dijo en Alicante que se habían 
visto barcos frente a nuestro litoral 

Haee pocoo díar plabliearace la meros días da sol, corno pudiere Pes 
noticia de Lobee esepado de Glbral- maree uoa arrogante matrona ante 
tar con rumbo a Cartagena varias la ad/merecí. de malones de m-
aicena de gorree Ile- acatadores, en celas latitudee tan 
velan la M.o» de descarix al 
submarino pirata ene torpedeó al 
vapor británica elfasslimioas. 

lasas buguess tan Segado a enes-
trae aguas y mallano recorridas 
I recuentes aproznaendom a la ma-
ta en cumplimiento de las órdenes 
qoos les ha dada ci Alratrantasgo. 

Su labor .° y otro da es hico 
y ser la flema característica 

de loe britnehme otean y eectidre 
len en pos ele roe sube/temo 11. 

110 -Ve -delarásvers per-ismehe por 
esa la hábil agelded de ale Persa-
guidoree. 

Para lee ~mantea de nuestras 
playas eisaatituye loa espectáculo 
curio.. Dejando vagar la vista por 
la azulada anieerlicie do las eg1000 
es aprecias lea ~Tm de caos 
bariaeo que leces as poderío coa ele 
geno; poro poe . eamtgnerl evi-
tar las brutales Y aniullede:.2.7-.
Menee de loe aera M ea que 
la prima indatease de . mareante 
que eleve a toraplir la binreurits-
ría función de ahaateceram. 

Nuestree infermaoionee en los 
centros Geniales no ban obMaido 
una csallrrención de In que en estao 
hneas señalarnos como una funda-
da preenrición. No se mea be dicho 
que me buques que camas cruzar 
frente al literal de La previtmia alí-
ese/tina, eme lea que llevan el en-
cargo de capturar o castigar al 
eubenerine Pero anilleco 
ae nos Ve negado la nonti:Id-Wad de 
que lo eran. 

Ala están y ala mazan, proba-
blemente, pasee..om en las ber.-

Mensje de los sabios 
soviéticos a Romain 
Rolla nd, campeón 
incansable de la libe-

ración humana 
PARIR (sesión de . 7.20

arevemerio, ha recibido el Ilustre 
escritor Reunan Relland el alguien-
te telegrama: 

"La Madera. de Clenclaa de la 
U. R. S. S., orgullosa de contarse 
entre el número de sus mienbrat 
de henar, saluda en vuestra parte-
m al campeón bacan/sable de la 
litioracides humana y es des0a mu-
chas enes de tructnasa actdvidad 
pare le Materia del Progreso y de 
la Leserbail sobre le barbarie del 
osserrantinne fassarstan 

El talega-ama lleva la lima de 
Nomen/. ~riente de la Arta.-
re. de Cien.vs de la el. R.. S. S. 

Para que fanfarro-
neen de invencibles 

ROMA, 4.— Los periódicas dan 
cuenta de babee llegado a Nápoles 
el buque hospital "Graseras", pro-
cedente de la Espasea facciosa. Ha 
desembarcado 7 00 "legionarios" 
italience heridos on los combates 
de Te-r.1 al enfrentarse con lee 
tropa. reptabliesume—Wabra.) 

Ministerio de Economía, pee será 
sera.. P., F,lisk,
da la denominadóas del nelalniro 
sin Cartera. Por otra parte, Ralee 
ha firmado =a orden oreando el 
Censejo Privado Secreto" de su 

embinete para aconsejarle ciare 
política extranjera. Sal pres./dalo 
por van Neuratla y del que forman 
paria ~tropa. Gomina, Ro-
dolfo Hees, [Mehala Lammers y les 
generales Bradtchltach. Keltel y el 

Illedate—Gaibrael 

El barco llevaba izada la 
bandera británica y el 
distintivo del Control 

BARCELONA, 4 (O 1.6.—En el Mi-
nielemle de D.m. han Maleado 
is azulen. neta: 

"A las 6,45 horas de hoy, a 20 
radias eproximaeamente al sureste 
de li.eselena, des hidria de la ba-
te nagana de Mallorca atestaron al 
super Malee/ro "Alcira", de la esa-
nema le Glaseen, que asas carga-
menta de carboin lumia el viaje de 
Imatemhem IGain Sieteñal a 
Dareetiam. Pa la enmara pasada, 
los babas, que velalon muy bajo, 
consigutorm moler ea el lemo trea 
bombas, y dos en la segembe El 
beqam se hundió en seguida Su 
~alón compuerta de 25 heal-
bree, todas ellos de naolonalidard 
Metes,e, fue mirada integameate 
por la I.cha rápida Ti. pertene-
ciente a la notilla da vigilancia, y 
una barea de penca_ Igualmente 
fuá salvado el obeervadas, también 
de nacionalldad inglesa, al servicio 
del control 5101 dnnelé de No In-
tervenclen. 

Los náufragos, a bordo de la 
lancha Ti, Ilegaroe a las 9,55 a tete 
puerto, siendo atendidos solícita-
mente en la base de la Coalla de 
viginneiss dende les fueron facill-
ladee ropas. 

E. socorro del "Alele." salieron 
ademes de lo ancha rápidu /), el 
auardecostae - 10" y une de 
nuestra Maro. 

Desde el semáforo de Montjulch 
fne visto perfectamente el ataque 
y el hundindeato del "¿liara", el 
cual llevabo izada la Maleara bri-
terdea, astentando ~me el dis-
tintiva del Centrol.—(Feb.) 

aceeedores y tan propicias a la 
enervación y miertrae ellce gozan 
de bu dale.oe del pasmo basto y 
lummeee y noseteas los contase 
plamee entre una sensación di ctr 
rimidad y otra Genera.. los pira-
tas prepararán naceas haaalias de 
crueldad y aguardaren para roen-
serles el monvento remedo, aquel 
ea el que la vigilancia Be desmaye 
ala impaciencia de lee que vigilan 
ponga fin a su labor. 

BARCELONA, 4 fa rela-
do son el tionddrolento del vapor 
inglés elleira" hemos conseauldo 
la ~Tiente baiormaclim, de origen 
particular 

Censado el hecho de la agradó., 
las autoridades marítimes nao-011-
amen los mallos de salvamento 
~matee, para poder poner a sal-
vo a las tripulabas. El jefe de la 
flotilla de vigilancia, Gabriel NI 
Morlto, ordenó urgentem.te la 

salida de la lancha rápida D. A. 
51.-1, que salió a toda veloadarl. 
Poco después parda temafo el 
guardacostas "V-18- y un hl/ro. 
eneldo anos elementos de susurro 
llegaron al lugar del amaso, la re. 
yorla de loe tripulantes del "Alci-
ra" habhm eido recocido. Por la 
barca pesquera "Salvador', do la 
matricula de Barcelona, cuyo ye-. 
tralla ea Pedro Paull Pacer. La tri-
pulación fué trasisulada al martel 
de la flotilla de vtailansda donde 
se les facillisron ropas y alimento. 

El capitán, H. le Cesseken, (Mar 
pués de (amansar breveo momen-
to., ae dirigió a dar cuenta del su-
ceso a les autoridades; comsuleres 
de su Peia. 

El "Alcira" procedes. de Blranng-
ham, de duele salto el 23 de enero. 
Ceta matrftulado en aleasen, y 
traía 1.000 tomaiadas de carbón con 
destino a Baroolerm. 

Erie bolee hada caa freenencla 
viajes a nuestro pala, p.1 18 de ju-
lio se encontraba en el puerto de 
Beecelona, el estallar la subleva-
clan militar. Iba a beodo del "Alci-
ra" el calcad de Control ae No en-
teren.. master Dryedele, de Eme 
~dad Inglesas 

Después, nn redactor de Feb. 
viene a los tripulantes, y loam 
expresaron Vd contento par lo res-
atada pie lag autoridades españo-
las. Se encontraban derscansanda 
en leo caraaa que se les hablen Pre-
parado. BelAn la retarmela facili-
tada por luya de los ofideles del 
bume, el hecha rean-rie erii 

El «Mara" neveest. a 22 reines 
apreadrnadamente de la coda cata-
lene, deode Gibraltar, de donde bo-
lle ealtdo el lunes. Seguía la ruta 
eellalada por la Conferencia de 
Ny= Durante todo este trayecto 
no encontraron en el camino Me-
gnn buque de rigliencia; única-
mente el lunes divisaron, a lara 
distancia, a da destructore. In-
gleses. 

A las seis y medía de la madru-
gada, con cafteil viabllidad, vieron 

(Continúe en la página tercera.), 

ILIOSClefieS gel PIRO Éll Cell Preellle101 ge la T • . 
Que se persiga y castigue inexorable-
mente el sistema de transacciones por 
el procedimiento de intercambio 

Que para terminar con la especulación de que 
• • , son víctimas población civil y agricultores, 

se supriman los agentes intermediarios 
• He aqul otro de los puntos más importantes de les 

sesoineemes del Pleno: 

POLITICA DE AILISTOS 
Uno de las problemas que más Mamá.os e I. e.-

..guardia republicana es el da abades be Gobierno 
le la República ha dedicado espeetal ateneeln a este 
aspecto y, con reateradán, Be loan rato peielesess
en la "Gaceta" dispoxicionee teedeates a que, en lo 
posible, el aproverionamiento del Raer.° papuLar y 
soblaelen atril hayan dio pertesotemeate atemados, 
uesta el extremo de que, por las infornmelenes que 
llegan bu. nasotroa, la Dime.. General de Alas 
teetzelentoe menta, por parte del Gobierno,. can to-
Mas les a...me. asomaríaa para que loa productaa 
lo .nsenan, neciona.les o es/mujer.. Peedee nli 
distribuidas y colocados en la espata leal a pral./ 
en ar.onancia con el olvel de la vida .tual, aun-
que ello repateantn una perdida para el Erario pe-
aleo. 

Cl pes:Salema en ceda una de las localidndee de la 
suma.o no es tanto de .41.9-5,7 de divddds domo Sc 
una falla de organización más perfecta y de mun-
ellmieato abaaluto de las desacata.re eflateles para. 
garantizar un reparto lento y equitutivo, complemen-
ceda por una acción enérgica y c.ribuade de las 
eutosaiseles. Se trata del acoplamiento de los bellas 
mllusales y manutecturades de la provincla en cada 
loordidad, y de Theaarreller una politice ...Mella 
:aciones con otme provincias bajo la dirección del 
control de la Direerión Ge.neral de Ab.tecententes. 

Se trola de perseguir inexorablemente la ame-
ran/lees la especuaaelen, el cohecho, el eontrabando, 
la °cunea., /a srastzaccIón, el intercambio pardee-
.ir y la lenidad en el cumimlento de las tasas. 

De otra parte, de tul trabajo de conjunto de todas 
las orgenizeriones de la provincia gil., mtroela.-
mente ligades a las órganos del Gobierno y a las 
auloridad., dé como resultado un mejoramiento 
....eral en las problemao de la prodecelóes p do la 
distribución. 

Ea por esto por lo que la Comisión Ejecutiva in-
moto a la considerada del Comité Pnettuctel la ne-
tutead de estudian en principio la cuestión, adelan-
tando las 601.10001 que animamos mes perrinentes 
y que «Spdtd1413 /10.1 Oldfdaiddl 0011 Vile591-V-5 reto-
Inciones, y que ao sionlamn a los siguientes apar-
tados: 

Primero. a) Que con una acriba Inteligente Y 
auergiea. la Cormjerin Provbacial de Aberios haga 
cumplar cesa toa, riese las Dime blledea Par Go-
bierno de la RePúbllea. 

bl QUO Se persiga y castieue Inexorablemente el 
sistema de transackraes por el procedanInto del In-
tersemble, por °ondeelr este procedimiento al enca-
recimiento del carde de la vida; además conduce, y 
esto es más grave, a la sieeimmIded irritante, que 
penalo a las zonas predietoras de articulas inter-
cambiables no carecer de nada, mientras irde otras 
sSee M timen Priehamlón agrícola ae dasernarieen 
in graa mama Sr ~das 

awUnde. dl Que se obligue a los Mindelpieo, a 
tras de les Conerierias local. de Abastecimien-
tos; a que declaren perialicam.te la Pmdueridev de 
articulas corleabas o manufacturas/os de me y ecat. 
sumo que pasean ea el témame munleipal 

b) Que se ~lene severarmnte, 11~ Mellos 
al ensaarcelamiente, a loe Consejos municipales que 
oso cumpan o frisero aste importante precepto lesal. 

Temerse a) Que Ira delegados de asna viallea 
eficazmente el curapilmlosto 10 t a las dIspostalo-
ame en matarla ole abastos, demudado a la Coree-
ledo Provincial de Abastos las ineracebanee o Iris-
gularldades que observen, y que por le pros. Con-
sejería ee penea a dlsposkdón de lea Trilimaalee 
los Infractores, sin eanalderaciones a elme alguna. 

b) Que para evitar debilidades an los delegada 
de zona como emasecoenda de se relaciones y amis-
tad. dentro de los términos menbalpalee de su de-
marcase., se designe a estos delegedoo cone a/-
tinta de nseallmaón a la quo las ha elegid. 

C.rto. a) Que se cumpla la stlasoliada l aJ 
en.nanada a In creadéo de ableacenes de sana en 
loa puntos de un/elección, enclavándolas en lugar00 
estratégicos de fácil corramleación por ferrocarril o 
carretera. 

te Que una vea creados estos almacenes, loe pro-
ductores, con las medios de transporte de gasa dis-
late:mesa ddyedv odliVadOS o Sfiddi‘ MY ~setse en 
dlnlaos almacenes. 

e) Qsae para terminar con la especulación de Trae 
son ciabasa población civil y agricultores, me esupri-
roen los agentes hrierracelarlo-o de compras 

Quinta a) Que la producción agricola vaya di-
rectamente de productor a consumidor a traeis de 
las órganos de distribución creadoe par al pueblo 
(Cooperativas popuhres), sin más intervención (,I9 
las de las Comisiones de !J'astas y sin Miro beneficia 
que el tanto por elento affignedo por baa dasimriela.-
nes legaba, 

Sexto. al Que et trammorte se enordlne ave,-
chau& tales I. caeos en I. que se pueda le ' 
el ferromrell. Mempre eme restate mis cansera . y 
ademe. convenie.nte, dada la 14444{ . 

b) Que ae vaya a la re011ión de autora s 
Heredas parlo Consejería Provincial de Arena a 
circulaciM de autocaussionee y que dicho 
tenga a eu eerviele el material Isallepensabis 
la mejor distribucien 

o) Qae no se concedan permisos de circe: 
ningún Conseja, Munirepai, pues con ello es y 
que, con el meterlo de un servicio de 
utilicen tales permisos pera teansportar otras u-ar-
cade:las no tan necesarias para el consume pulsee°, 
pero ed más lucrativas en In mayor parte de loe 
canoa. 

d) Que se haga una dIstriqWen racional de 103 
servidos <le camiones que respolgda -co la mayor equi-
dad y aprovedimulente. Proceaeade ea todos 

que los servidas dispongan de carga a la id« y 
ail=a; cznsigulendo de est modo un abajo da 



PlICIANA 2 
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LUCHANDO POR LA UNIDAD CONTINUAREMOS DESARIZOLLAN 
DONOS Y FORTALECIENDO NUESTRAS FILAS (José Díaz) 

INFORMACION LOCAL 
ALICIIIIE AL OH 
El problema de los evacuados 

Hemos revendo de nuevo quejas do elmm. maceados marea del 
trata que reciben de las orgeuismos encare.. de Meridar esie ne-
cesidad. 

Ea obligado atender a loe evaseade« con cordialidad y atembia 
extremada. Se trata de humanos a quienes la guerra ha tensada, 
destrozando me hogares, en bruce de una asisdencia y refugie ene 
hemos de considerar mesero  prosane deber <le metiemisles See loo 
medres, lee hermanes. les hijos de los combellentas del Meneo po-
Paler Me, d.de leo timan..e, de leve utensu de bladed 
a las tierras de Inetrereadere, Ir Sabido Mear Ron mandla heroica 
de pechos y bayonetas frente al invasor. 51 . preciso, nuomo pue-
blo mudad ea pan ron los mmpeheros mamados, con estos herma-
nos desgraciad., ene hemos ele considerar eme en enceren Pre-
cioso gue nos hacen los pueblos ...bielden par el fascismo. 

Este espirito fraternal debe prmidir-nmea un frío barman, 
reo-todas les actividades relacionadas con los evacuados y refu-
edados do guerra: alojamiento, alimentación, asistencia moza' y ma-
terial, porque es forzosa que los evacuados no cohen de menos de-
:nadado el Mear perdido que Memez luchando por .aiedatar. El 
Muebla antifaselsee mime que mta norma sea seguida sin mmpeio-
nos. Creemos oportuno record.... 

Ayuda interna-
cional a Alicante 

Del Comité Espete] del Fondo ele 
Solidaridad Intermeicnal 114 mi-
l.la el compañero Saulfsge 
Presidente de este Consejo Muni-
do., los Meres a ose 00 :Mere la 
sigolente Cera: 

el:empañe., Alcalde - Presidente 
de Ahmate__Querldo mulo: Por 
el Sedar de la presente recalará us-
ted venias mermnettoa las cueles se 
detallan al Anal de esta carta, do-
nettvo del Oaceité Espailel del Fon-
do de Soledaridael lareenacianal. Se 
trata de vimos me moyLosi les In-
temmionalas Stilitleal y &echan.,
ala que eatán adheridos loe Meti-
dos S...eme y tI. G. T.. debiendo 
Mens viverOs ser dinalbuldoe era-
...amenle entre la petemben cevil 
más remallada. Debe garantizar-
me que loo Madi. urereancias or 
~remiran gastultanuna, Ya que 
debemos asegurar a les armen.-
elonee Medicales y entielletee do-
tunees de faena de Esp.a que no 
se hace comercio 01 elle. *acece-
Inclán alguna en manto en cenare 
a le destributien de estas reercen-
Mis Rogándole me »mese recibe y 
0000'000 tu elletrIbución hecha aa-l 

La temperatura en 

Alkaute 

liárimee 16,4 a las 11,30, 
~e: 7,7 a lea 6,30. 
Minera en Perra: 6,1. 
Temperatura durmte el di. A 

1 Mira, 9,9; a 7 horas, 8,4; a 10 ho-
ras, 14,4; 019 hotel, 15,4; a 16 he-
me, 19,6, y a 18 haces, 12,1 

Banda Municipal 
Melena domingo. 6, se suspende-

rá, eon la muenda de la Alealdia, 
el concierto que demblealmente se 
celebre en la Explanada, por tener 
me dedicar esta eictuación de le 
Banda e loa háides de Chame 
beepitel.ados en un hospital de 

ana cluded. 

eptnión pública, la mayar garantía 
de equidad en la dietrileución. 

A lis caementes pruebas de ao-
lidaretad efectim ..que el pueblo .- 
paf& viene reeibleade de las In-

presente donativo, le saluda cer- teneacionalee aludieel y Sane10 
dialmente.-Per el Comité Espaiel Socialista pe suma »ley cate mima 
del Fondo de Solidaridad Interna- daseateve para la peeluetére 
• Emienegeatiago. de de nuestra «mime icee ma nao. 

Relación de meremelas mala- ree*renr laX le""t**e Ir*-91»d «4 
dono otaaaaara eme., de „era, loe he rra a ni. metas.= din 
neón York) y cincuenta cajas ele 94«««‘4' 

*06
kebe condeosseds." ayudan, en la medita. do sus yo-

aleilieLedes, y a emes de nos semi-
- Adose, 05 10 lucia eparo que el pat-

ino ~añal salde seelnakendo ea 
Alcauts ha &Mimeio gue le d0ta0os del doccho a su liberUod leche sea susainiarada a los e, e 1 050105010, babad, y 

os 905000 pelma de aielemeletad eue e,eelee mac le menea huele., pato-
rzlasen, mediante vales acredl- teetera de la uadeuin cometida por de los raielicos de la Bene- eeds manares vlles centra su »re-Duenda que les asisten, y ea mtan- pie Patria. -to 10 jamón de Tare, se be orza- La legitimidad de nuestra canas 
elimine el reyerta, en raciones La- se abre crédIto en la conciencia 
~Males de medie Elle, que eerán universal, y los traloab.... de te-
meteagadas a loe betemados in, des los paises la sienten MIRO pro-
diasoto Vales  Por las sin- pie, y con los medios de que Almo 
Maulea y partidos políticos locales, nen nos mentan su amde O --e 

mable, que ha de fac
pena expedirlos a levar de peno- triunfo detalla° sobre la traición SalCiZgla de honra-mimes le Alcaldía antorieedo ilita:nos el , 

mas verdaderamente necesitadas, a fascista, del cual depende el reme-
fas de que per este procedimiento, Omento de las libertades de pel-
en el que colaboren lee entidades sou hermanen, hoy Medidas al yo.-

=. Indica...a se olemos, 00 de los opresores de la Demente 
O loe benenciarios como a la sied. 

Infcrmación municipal 

Comentarios a la sesión del jueves 
De los asuntos consigna.n en d 

~en slo,l dia, de la meán del jue-
ves Anima, merece siestaseree el 
nemme le, que lleva este ~rafe: 
"Ingresa, y gestee Mg servía. mu-
Meipeeendo do Fruta. y Verduras 
durenle el mea ee emú". 

&malta de 1oo enme.mro que 
se han realizado un mido a tasar 
del Ayuntamiento de 624712 pene-
tes. lada asediad es el entume.-
to rea eameMeente ro lust es1 
nueeenéglisten adminietrativo dado 
a este ~rimo, ela de advertí.ae 
que el ~arene Mikado viene a 
pmit./mnse de la explusecien del 
mentelo por el Cel.e. Itatalcipal 
y que átate yeesetude de la aliallest-
clon de gravámenes qua latee pe-
Milian abre las raen:amas. 

SI el Ayuntamiento »Maese en 
rete mondo con alguna mutuo-
ale Medanal:altea, y el ee rulam 
un pom revolucienariamante, pe-
ana Melar cantidades proceden-
te& Mí Mea0 a mejorar el des-
arrollo del aboatecentento en for-
ma que paruniaase lames muy 
maldateruldel 

El datado ya ha manejado este 
notaran en almasoo partes y el ea-
melado Ad aleo muy satisfstorio. 

otInclitst* ela'klIelka"crelarnala 
Locoya quo, cm sm araes nato-

llovida 4 qattil Una Obr4 

Ya oe sabe ose a tanta no, puede 

la venta de frotad y bartuDeas 
pero parándose en el Reune dote la 
Dama intiele del mermas marca, 
si 0.«1 .4eug 
ron 

y 
lo macla 

00' 10 
Canteetertele. 

de btlUá Wacbre I. parq""vitners~ untacléndoe 
una calle y el mamada De Pablo 
In contestó ~ale una notica 
OSO Mena Intente a th manera 
en realidad 

E00054500pe Sal hatte ya vados 
1,05,0 ZO adaeoelo el pevauatedo 
ese qn buqut Melar mema esa la 
pegte moto dele Medid am ruar-

rcol""4""ntrlbuclán yatoollrada°éCIMeati'Alide-
mete que se lleve a la ~Idea el 
acuerdo ene a este respecto todedt 
el Cemejo Monte/yak 

Tuablán el ~do jueves hube 
actuaélón dodulana d.de la tri-
buna miétilba Itaa compeliera se 
MuJó la &adeudas ea el reparto 
bel aguda 

Sanes advertida mee lady come-
hea 41111 elatedbus sauce» al 
teedeld. edlee 60 e peps.,-as y a. alespretan mato acres am-
i", a la anneelon sursesreasal. 
~mes leasetaleasine la rae-

brdermatedera. 
le iantig aupando dde el ciuda-

d... que ~de a la tallaoso ma-
bilast la de lo a mases en amena-
le a la labor de loo- edite., apl., 
4.44.91.44PdialMente. IM arao. 
de 

Cesado se acude a un lugar ea-
mo ese ea para exponer una queja 

o Pera adsrver une dellelenele. 
Momea el amine cm Ovo m 

ir a lo M.. Consistíanni a 
decirles a les rumí.. ese M.1 
bien hemen lo me han hecho, no 
90100005 110 Se mocearon el eld.,31d, 
lids00 porque no tiene ningema Pose-
00154 Mal exterierlearle al Hinal de 
una se.obo plenaria, y lo gm 00 
estax catos debe pmegunee es 10 
ishAlided; Mhe ou le meremeien 105 10 

Si ce eme.5 al eindedene eete 
derecho ele mejo o de adverteneia, 
ha de admitirse que lo Mese con 
toda la amplitud que su expíe:tu 
Henil., y no My por qué sentir 
mellanna cuando eme a los oleoe 
e50e0311. la voz del pueblo, aun-
que esta vea no lleve tonalidad. 
armadas.. 

Consejo Municipal 

de Alicante 

Deuda donde, de Guerra cara el 

'Mece pe5* reasocindento de lue len-
(d0555eloloe y eoredrataarderlt: 
ose afecta, 
en le olleináTna= al ama 
ea la latervenoion Moorbelpal Al 
Memo Rompe re scomada La nOii-
700s01110 de mear el que comeepon-

da a cada venez en el Mácula en-
vase o encamenéo que le pedido" 
va que deede el momento en Me 
se expendan so eseereere una ~-
esa leal/mile en la vin Pábano 

v ea los establecimientos, dende 

000r toro. d ,,~. n poidenaclos,las cotrartarcsa orden,

nansa del Redunda 
El Presidente,

Importantísimo 
CONTROL DE LTBRETAS DE RACIO-

NAMIENTO DE PAN 
Viste la necesidad por Come:J.0%1a 

TRIBINE LES 
es, rto mem astral. 0 Por lo asta d. 
rae Mer • teta a adulare de 

La alpsoleciw' 11.7,11•:7-0 1"1"---‘"'":1 005-ot. 
un chofer 

El 17 de febrero del ado pesado 
etrontaba entre Alcoy y Cacen-
taltm ren aleabas de Malea. gin 
MadeMe. Vicente Meliá Moot. ' 

Al Regar a una Prmatatmada 
aurvet de la earretma ebown con 
nao ceda de turismo  5500 vealo 
tao dtmeelen contraria y, como 
meemencia del choque, hubo al-
duma heladas leves y desperfec-
tos en len Vehieskin 

La cama que este sereee .141-
eie ile 144 apee ena el U,W011.111 Pe-
onar Manero I de esta Meten-
sea, eausletutdo por el serme eilm-
ente, cama presidente Y Mi Riatlis-
mudos Arene e Lausontegui. 

Actuó de local el orSeo Guarna 
manan» la defensa el sallar Cera-
poe Puig. 

La enseba teettecal fue favora-
ble al aromaste, y las partes in-
forrneran mantessioado nno respec-
taas puntee de Moka. 

imane el Desde, y mee el ve-
~late ele éste, el rsdaleterie pat-
aleo  rObb.eoó que andada la abra-
Penan de Yleente Mella, como as/ 
fallé el TribunaL 

mera DE TINA latind POR PAL-
EADA» Y ESTAFA 

Ha el Triture/el número 2 se vid 
roa cause seaulea amena An111110 
Feote. Olmo y José María Caves 
Pérez por el delito de falsedad y 
Mata. 

Lea hachee son los siglekeetes, M-
phe se desprende de leo Mimadas 
meemieles: 

El Ayseteenlento de Hable se in-
caute de la Melca Eleenedmotera 
Dmitativa, de la pee era gerente 
el padre del procesado Ilreténa 
quina tenia auteriado a bebe para 
suplirle en ausencia y enfermeda-

«ALMACENES ALICANTE» 

- CastaZos, 9. .. : Telf. 1962 - 
Si erapr e precios populares 

 ene,mee 

IlEGOSERNAT 
CASTAÑOS, IS - TEL. 2274 1- ALICANTE 

FABRICA DE ART7CULOS DE FTEL 

CA7AD011AS DE PIEL AL POR MAYOR 
Sii2t~dadallOtto~iz .~, 1r¿gid«¡Ziffiggiaát

FAI DOCTOR HA IDIC,I13 
El. AGUA QUE UTILICEN Y BEBAN DIARIAMENTE, DEBEN 

FILTRARLA CON UN FILTRO BURDIEI, 01 QUIEBIUsi EYI-

000S0 ESAS MOLESTIAS PASAJERAS QUE DE VOZ EN 

CUANDO PRECISAN MI ASISTENCIA 

FILTROS DLIRDIEL 
ACOPLADOS DIRECTAMEXTE Al, GRIFO DEL ACIDA, ELt-

aualAN SU TUINISIDEZ E IMPUREZAS 

SE EVITAN ENFERMEDADES, 1/ EL AGUA SE laEBE PURA 
Y CRISTAT,ZADA 

amannentaelius genera/ pasa ALICANTE. MURCIA 
Y ALBACETE 

Floridablanca, 75.-Teléfono 2506.-MUR1A e 

Let FERKETEXIAS 

clez del soldado 
Juan Almenar 

ORDEN DE LA PLAZA DEL DLS. I 
Dli PIE3SEIRO 120 1018 

Aneado Onne m capaba Jefe .-
useatal del cuarto *aseaals de la RD
Mime& Insia. Ole ~a que el 
me.da de aquel. melad., Juan Al-
mea. Semen le ha necee entre. 
le das Meras0 de oro y tees do pla-
te. que emeletni emeneldes mere las 
pleiems de en mente miedme a esta 
Moza 

ele compla_mo ea «melenas ea la 
a-em de este Me, la mamenêo que 
oo he eco..d.a el ramo noble y Med-
rado del soldado Ahuma, araba 
las oviemásiale, teassond• ea mera 
que med Matespe soleo en lo hshia «-
Mear si pirrar ~o la earten 
een Me Menees.Ie mea. 

coas prende e ene mi100 y pera 
Maneto ,de les semee el ene de lo 
IIMMI a trle pm-tenme el 101/,0 
da% Aliemar ilarán, disparate ac 
lega manar en el cee~e ed 05-
tet1~, ol telierimen y me propon-
dra to ormeadM de un r00000-

Le Me se publica Pero sminse 
no0,eee054a--E1 coronel Comandante 
Merar, topé Sicuido. 

Pérdida 

Ea el mercado ponte trn reloj e 
mear..., mame' Auesee lee reem e 
seilen lo encamine deeelvelta a ceta 
Redsccient, e.4.01.0- será reeciumemede 

Lilaila z ,•:!; o 

M enemetra en esta Adra...melón un 
aa une Meinena essitided y 

tres Irme Su iodregara • quien a..-red. 
eer More 

GARAJE NUEVO 

Ad más oe.sice de. le capital. La-
vadzei y aulaninclén de engrase 

electefee. ' 
Rafael Tema. 1-7,-Iielefono 1172 

ALICANTE 

Desmide de la incautación oe a-
nularon unas ce...nonas en loe 
Pb-reo para justillear la distracción 
de 1.24.080 pesetas que debieron in-
gresar en caja y no Ingreitasen. 

El ArinMaillienta de Elche Re-
lama la correepondiente denueda, 

Id Incoó el proseen que eYer no-
tara la vista a que nos referimos 

Zaire las maltees de cargo que 
comparecieren uno de elles asegu-
ró que las cantidades Dgesunee ros 
loe libras, pero no habían agra-
ma .en ceja Otee 4.44go mani-
festó quo él no bahía ensila a 
ninguna Junte. ea:arel, no sale per 
la ~Rana que tedat en lea ele-
menton directivos de In Sociedad, 
ano porque no recala loo eitacio-

Comparecieron dos peritos calí-
grafos, dictaminando que la firma 
de uno de los elementoo que luter-
vamea leo liares era entenRca. 
'anal a otras estampad30 en otra 
Secamente% pero deade luego se 
láser'loa que a haba mainpuiedo 
sobre ella para obtener un calco 
-a: la mana. 

le S.M. ad« Herrero lalen Y 
sl &Amasa techar Sumaba, redee-
'eran sus ceneinsimee ~vas, 
e la vista ee emperne/1. a la orno y 
media para reanudarla a las Crin-
Te ele la tastie. 
In la seebin de a tarde emitie-

ren su labennes las partes y el Ju-
rado olió su vereGato. 

Ante este vereacte, el fiscal ma-
nifestA que procedía absolver, y en 
ese sentad* se dató el fallo. 

liallatIATAL DE UP,OPASSA 
El Tribanal de Urgencia enten-

dió ayer en la causa eenusla cen-
tra el Veldne de Alcalá de llenares, 
Preamteee Vallejo Garda, acusado 
do deselleOCUIM al régimen y Milla-
., a Asasen Populi, 

Ea amed manto eme se le 'mea-
notan de« anea le peimelen de la 
comevesmia sedal, y el Tribunal le 
candeal+ a seis osesno y ata da. 

ï K tA BE LUMIA 
Por el paceenle se yone en cono-

ehmento de los dueños o usufruc-
tuadas de veleteulee de tracción 
incoadaco que par la henevesestarie 
liv Ileelenda, eso teleErIMM DIME-
ddi oyen, Se Walarlata la PrerrOgn 
solace Han pera el pape, en peno-
do volmatado de recarehmión, de la 
Patente eacional de ~ación de 
automóviles earreapendiente al tri-
mestre en curso.-E1 Tesorero de 

Maeleada, 

Per r lela las heme de Ya orlad • 
ria da lee n00 Is l. aseas 000 dIo 
Meada Mamo se rae presa. quo 
»era ordenen ertersosheddhle el rasar 

mal Mana re la %manada II-
brets de paa la de saelmandent• de co-
menea Par ene a 00 .5000 de las rale-
as ir errara ememadea de efe0. 
Mar eMe trahala, qtre o e, Mea es 
encontrare en les Mame. pueden tomar 
I.. dele que lacals. 

Ele hm °matee que no podre alegar 
Ignorad0 todo equel oludadano que no 
raleas en el ela Matado para actuar 
Me cruel re la Oct more tor Me-
le. Ye or idaluniaderente y peo. asedio 
do le Ra
do 50 
l 

to 
..o yPere; ,. ».e.rsd 

lo tare, me le deal dealso idaire a ba-
ter reareelenee ea Mes ~aras para 
que le re Nunited. el pan. m que el no 
ereptalento de Me orden hm que que-
da rasa lora laa Mar que no 
Isaym quedado registradas 0. 0015 Mama 
slia y 0011/0 earreemeselenta 

Se Mar% al Mala en general se 
atea. Maideadara u a limar Out 
Mama de toto Gaseederla Dral On 
Matee me ea a Talen le campa la ve. 
maree de este eastro1 
IPPEALIE DADAS ALPE  COMPAREIROS 
COM RAS DE Ya mama bre Ceno-

'0.021,00000.1 AN11.1.1400 
1.• Todoe U carMlas m une se asee-

vess ~trae a ort anal. se Mapa, 
Mala y metan, baria mar las 
releirclaa en la me% de elareeelora 

ge ho ge despeas. sor Mea ee 
Me lomeo que erra comeemadiena 

Le Loa emardee del Carral id non-
taran a roer a Melosa arrelmem RADIO MONOVAR-Lenee, a las me-

a/ m commEiern le Cordera 0ee0a0-1 
la 00e00 y una a meseta% raeré 
en la masa y en ralo hm stoOls de la 
Pdmina de mame, el ara de orden 
cm-mMuse eau la aromada Am esa. 
atará al mapa° de lana tedea las 
eales me han de rotar55 ea la Ilota 
me las atarear-Mes si las hables Ho-
la el 000191r• m00001000055000 00 ...-gura e la eimemease del horno para ou 
demene. 

al Urearanate se melará y dama-
deor ol pan de a mema IlbreMs 
00500000000 el el pasme ano, 00 Po-
dado:se admitir, balo otagnn comenta 
Illaa del Me aatarkeY 

ehYdelailialiedreizerebiReelaielieleejetelltEes

EL P,\RTID 
rus ir IQ ici 

EL tartajeo:MO..1w isecetrea idease.. em 
puseee-9Pee'lel ' mrandn AUde trabajo 2 

cato. 0.iia 
Una do Loe Mems impeensmeee que re achitlaron 

In deis. Coutermatee estreeltor e /toser eaa7" 

reate nadaras adorarme.o coa km mas. ~mar.. 

Dextro da loe Siudioatoo, coto oigotittica para Loa comiese.bo 
time tend oíslo ectim • Mimes, p. loe flibricao, ea tos Imerer 
b.jo, ,,„.„I., sois obuagadm y entusiasta. en 1.1 Pred..., en si 
píen..do do loe deban,. do parra, aaaatmor Sm ...Idees 
can Los cambutera, doi 3incit0005 pura realizar jtettlde Lea too, 
«'las y etntareder a los quo macuca de Und ~Mida 10111p¿sky II 
tia do morera bebo matra el ideeiSMO. la) comptdarea 
pan carpao do dirección ratos deber. y oeta Mapmaabilidael 
ouLo pise... e fiempreartm, debiendo p.m... de astas' 
Lime democrática del S(ndicato, de rabeo- encoger alreelemenee 
o-tracio.5 y sent¡miesdas de loe aniditautas, de encauzar efe 
ee e...io de in Metesjo toda ta actividad y poteuoia del &Mico, 

CONFERENCIAS COMARCAL 

ORDEN DEL ESA 
Lo-Pdesoida pollea - a) Frente 

Popular. 01 Corla de Enloso. o) 
munielpal. (1) PolliMn de ara-

te. 
as-oroadiedan -'a) letuacMn Y 

fun,1015.21Vt0 dd Partido en cada 
localidad 'Que al edur duma. el 
000005'-

1.• 1...1 momeases. preausas 
. eserm 

o Teme da Parado ea ed case. 
a) Ledistrién del Rielar% de AM,
colma b) Coledlrad y Cooperati-
va, oprima. 01 Lammificaulán de la 
produce.. 

0.-La muSer Me tema de lo 
rmum. 

1~1, DM Din 1.-CO-
CENTAINAJ Ola et-ALCOY: Lila 6. 
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e I, 

Radloo de laa loodj 
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Teosa loo 00405 
:

Se 
""ren% " eribTe '41 

L'asar noranry ..'emsariesel'a"»• 15'4111 

Leo Gosnandlets vendrán m la an. 

ea 
rseciso""V"'"*"''Isa Coarnaral'"' 

el 
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os 
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eldn de .procurm abajamiento y 

te"rld=re'renc"r"' 
Las Conferencias comercrarán a 

de la mama. 

Recordemos addatleo loe delega,. 
vincialr ti envio de loa irdorma 

accaoehide por mema 

Convocatorias y avisos 

VALS. 
0,5 Sente MIME lag mar ereadielos 
aelladoe m Mamar me el Control de 

Panaderos. !metadona arta declara-
ren tu parad« del vale ean el en de 
miar 55 Porqué ea odo manada el 
mima oh reststro de vales u hart en 
hoja •paate dedada erlorramente a 
vetas rearto Udo-a els ese bn dou se,tendida rata de ant poseedor, Mal-
Me, Maro de manee Y PMso de va-lides del relmo.-P 0., El Preaidenta 
E. Broa 

Aviso urgente 
PARA LAS Edraublalill EI1MSORAS 
Y T5*bEDORM3 rflj VIteLo, BONOS 
Y BilIZETW EMITIDOS ES ESTA 

PROVEICIA 
Se emple beeta el tila 0, a lag doce 

ea la meche, se plazo d.de pera retí-
rele de la cirealeekesi el eimel mone-
da erviOdc Pro,nela Dos 
Camelos racencepal. • y orearemos 
con el An do feeillter lea treaseene-
nee comercialice gimiendo mieles a 
Isie sean.. que eolonerea el decre-
to de S de ene. Mimo, lea cantal, 
ventres.-11/ delegado de Hacienda 

taildt 
sautu 

Pa coso de ataque remansa., 
la sedal de arraa emanará 
en does pitadas de ua mando 
ruda lear. Con Re Injoso de 
tiempo de cruz &mea." y soso 
pitada de dos rainetee, sin in-
teempotón, si el ateaue fuese 
mima 

Hl eme de Mama coneaddrá 
derapre eso una paula de un 
Mande 

Minada. 25 de mero de un. 
El jele de la D. P. C. A. Lo-
cal, MIGUEL ROMAGIrsne 

mana 1/9 

Ért P. N. T. 
DielleMes atendí/Ice en uta cacha 

ea el pasedo mes de Mamo 
Españole., 497: alemanes, 1: 5113-

higo., a; belqm cheeeelovsmin, 2; 
Denceees, 74; toybasee, II; nortelune-
rearma e; mime, 4. 

Total: MI 

Organización 
RADIO zely.--eelete 4, el rendo, • 

I.. echa 
El Confité de Itedlo se reunir el VOY.-

do, a laa ocho de la cocha 
ORGANTEACION..-Gthila de evIzelen, 

el lunes proxlmo. a las erm de la tarda 
DC1,512 mutilr todos loo &emularlo. de 

Células de apresa y d. barriada. 
RAIGO leSTE.-Ifertes, 7 tarde Pleno 

Cédula de Tareas, en eu 0001. Juev. 
7 tarde, charla 0 todos a camareta del 
Iladto, • caree  00 un Membro del 0005 
del Provine.... Leal el del rano. 

RAIDIO SUR-JoeYea Mea en el le-
ea/ A. Cormté Pmummal, a as siete de 
la tarde, per un Maro Sol amo' al 
Provinele1 

ve y vana Pleno de Radio. Deber acu-
dir una rearmaran del comed la 
Efela y me reprearaide del Provine./ 

%M'ICE] 

FRAGOSOS ApmrtecioN DE Mira-
LINOS.--Se convoca a loa emaradae de 
la Traculém Comuna00 de la 50000410 
Popular de Irm mar • um rematen 
que ha de mamor ea el Red/o Sur el 
dla 7 de remere. a lee atece eu p_o de 
la tarda 

RADIO Com.. BMdleal 
convoca a todos los morara Panda-
lea a una reunida que es celebrará el 
martes. olla 0,015. mete y media de la 
tarde en el local del Radio, Rala, Mi-
mero 

Agit.-Prop. 
RADIO ESTO-Se mapa a todos los 

camaradas reammeahelea de Aglt.-Prop. a 
cona reunida que se celebrar hoy idea-
do die 6, a Ina 19. m el loe. del Radio. 

Se mide 0500 raintana que %Mas 
da mear algom 

EDITORIAL 

•NUESTIIA BANDERA» 

publicará en breve 

HE.ROLS DE ASTURIAS 
Oto deeema0to seusaclowal de 
nuestra lucha contra el fas-
cismo, per el aran escritor se-

viéeice 

Ilya Ebrcubarg 
ne relato epte pee m ~-
ter y mental...te emaiMI 

Gabriel Baldrich 
Malea - 

TRIS E SIEEDA 
Haced peffidos a la Ad:~ 

trackla de 

. •NUESTRA BANDIIRA• 

García neeadadea, 84 

easo 

GACETILLAS 
~Pro botellas ramas de libe y 

de 3.. Pago beses prado 
norzna cauro "so (Meaato 

YACIDO COCEE 91143.100E00 
NUEVO. PERA HP= 

lEs~, 1, A° ~da. 

IE VENDEN 112131PRE00 SEMINUIL 
VOS-414E0N: CALLE HZ LA RE-
PUBLICA, 49, ISAJO.-klems: do 

sosa y meda a dos y media 

E DESEA COCINERA, BRIN RE-
1124 SAN JUAN, "VILLA 

LIBROS 
REVISTA 

.D071 Amor es 
Toledo", Feos 

E070000 015000 
El 505 

co lar grale 'l' ionooe 
noto

más que 
eme de 10 producen00 litenele 
autor delanovelsequeval 
on lamam de bade5 . parad 
bue.saluarap.que naloace

 de lo 
~.26.agos 

listara española no pecheas ser 

10000 Ovo Oe,0rids pasos. al I 

Ile 9. 
tirub'Sc0,0 000000 de 

Zar aparecían. Ea sillse, y . 
tem, claro ro, aprecié JeleMPre 
oeJirladm de humaMme de buena 
de vena ~AM: de 
treasepeeencla de lenguaje; de 
Mea compenseón de la obra: 

Pd 

Toll''de»'"1"terrlort"j"te.o' yenb7llaMeafin700le 
nado en ma tarea Memela 
sable. 

Todo ello as. ~ente en le 
que hoy (c050d0 tenemos en 
a su autOr) nOS llega, obra cele 
10100 orn 

~Uteroato. d'Nesi'ftene'-'"pr 
I00ee510 nunca eld estas notes; 
0e00109, Unas consideraciones la 
tambar, o advertir, la overlaId 
que leyere. 

SI amor de lerebayen a 15001010 
Toledo se ideen 500 eete libro 0050000 
leeldammte vestes, como M.O 

00
Paso que so haya reParc 
00 pos 

..rde coolarpou.alcance 
 ro psoetll 
guns,.. Ai.a110 and.

1005 
/I en su estrecho El Greco 

deder6 a gala beberme deja. PO 
cereplesslo unes como otras 

c«."re..,.. 01.0:eóri....dosia a nc.ec.u ,toraeil Je. 9 
eS 

dad admirable, 
embolierno de la novele de 101 

lamen os claro y entá «00b1000151d0 lo.
d 

tee-is M! orno 50004050 

«nos 01 55510,. nl autor "eeool 
eMelees., y Sebe eme la Id.," 

mane de estilo condielnisadttPer

B"""rondondeeseri"'inó0, yhrndeer'cl'74,  00 

rorterle espoecol do 10 I01°" 
000 Umilaren." 50.000110 0010 

da, larroóniCO, iMedad, "2" 
eso 
0 

PnWetao dede trurnorisini"7. que "«1"----» wejee, -„ur ade 

oe • papos/te: y es ein, ertss y 

odbelanaa acce 

una et equillejo de esmr;,, sa 
f.* 

de le efusión de fervor ••••• 

emotividad lirios, so Inclina el 

M.o de amor de ocentreMá.
Y cono la mime. del illse,esi. o 

defrn.:pdebio<'«7 djaledoHm"I; eentd"e 1° 1 

vada anide, be atol gin 
MAUI de secularee iteentoT d 

ce
:"„..e 

del madento, y de la Cu-
que_ la B15,0111.1,1e.,,,ej 

311.11» Ditt 00 1000. 

.0.10 de ext. vaca: 10 ved° lO j 

„4,68e1 .....6sexpecio. ~Id.
 mo 
. 

en cen 01soMas, au.,nalo sna_gesd10.4.• 

emoción intima de 'vidn't7 
cemnetencladm y ~di"' 

Martanac 
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ASTURIAS y EUZK PÁSI 

cli 
a I 
no
le 

ad! 

1 .1 poco tiempo deepuée, cuan:i-
d donaba trabaj. enemainad. 
▪ .aubrimiento del autor del le-
• eon el meeinato de otroe dos 

, -narios efectúa a leuda mrvi-
e aa circuadanciaa de las tres 
e aes eran análoga.. Se pro.-
• las horas correapondientee 
a madrugada Lee víctimas lo 
e por disparo, de arma da fue-
& ,videntemente las noches en 
C producía el delito, eran pase 

, durante anee horas para 
o Valencia pudieran entrar 

I . lam de artletilos sometidos al 
I de ~atas. La Brigada de 
1 agmón Criminal apretaba ya 
• e. en aun trabajos, cuando en 
L drogada del 80 do enero atta, 
• apremió muerto a tino ans 

arecionario de especia 
¡guaba eiremetanciaa que 

11. taricen.. 
c nuevo crimen [ministró 
'a precie. a la Penda, 7 loe-
-e tarda fué debelado ~a 

Lea., erre naturalmente, 
eao en 10. mundee momento., 
ro ante )as pruebaa reedentemen-
recogidas, terminó por confeear-
autor de loa cuates amainada 

QUINTO ANIVERSARIO 
PVP R a bada 

ame cuino ellos am el neto me-

ideal Hinebnibure atenuaba a Hit-

me °manee dei Ralee. Pero nao era 
melesente al militar manaron., 

ea o tina sonaidemenrada ~ri-
ma y** Modela habla memada en 

atia°"alie puede de la República 

denzima, tato le• ~Mero«, loa 
granee industriaron Mima ha-

merado a este ea-pintear de 
bree. geoda d.de la cervoceria 
de Mmeade bares el Poder. 

La ~pastad revolucionarla, ea-
• din dea ende..., el froad 
<mico de loe taabajadores le. 
meada.. Menea., ~mala 
aplasstar dedelavamente el ruleoso 
erina. del cepitallerno. Y anea, 
se hablan cuidado caribe:ramera-

ta que Intean alimentado y acede 
demente doce ailea, el neme-

nacional-social/eta, Mem-
a oportuno el momento y desen-

cadenaron la mie acre represión 
contra el movimiento obrero 
• Centenares y miles de roda-
listes, de republicanos y de coma-
dem fueron mesinados, creerse-
/adoe o conducidos a los campoe de 
concentración. 

Durante cinco afioe, deuda mu-
cho antes, en realidad, un dilo pen-
samleede lia °mímelo la mente de 

dirigmem neetonal-ecciattstas: 
la guerra en el inundo. 

saben que sólo así se ealvare 
el Manea de esclavitud, po-

r ~ella en que han 
,alemalin y que ellos 

occiame•l" 
W..."peresembeate, de 

han dedicado lo 
ea a traeo 

de dominadas. 
Mate vanaglorian" alee-
. haber obtenido, re. 
Illeatantents, en eate ea 

.11114.0, is.nulto de lee Me-
tal lie gelleideoll neo Anee. Es 

prraliaZIL,11114112.11 

1/MtgertEtaltaTeark 
llegado /31510 de o a /a sobar-
a Me clauedomiones de maceas 

en la oblimción de trape-
desmanes bitierianos (las 

demetereekese, Inglaterra 
Francia particularmente), as lo 
on que ha hecho posIble el que 

se cometieran. Este ea el re-
me de cateo años de política 

Rate es al resumen también 
cinco años de política nacida 
lea democraciaa. Pero nosotroa 

sabernos que todo esta tendrá una 
ten. Hitler interno no pudo negar 
jamás a pensar me reas manejes 
~ peradea en aeco por la vo-
luntad de pm de lee campesinos 
manebagoo y extremeaes, ele los 
obrares vaeoes y catada. 

II 31 ele mere de ten. la Me-
mada alemana se je. en ánima 
carea y ganó. Pero la meada con-
tada Y para la atase Obrera coreo 
atte Eimetroe en Leipzig, vie eulm 
la earta Mal. La bandera de la 
revolead, continúa ondeando m-
ar. Menea., y e tyleydo habrá 
de cer inevitablemeete de ella. 

Loa obreros alemanes han paga-
do muy cana a través de cinco anos 
de nacionel-seolallaino, los errores 
Se sus dirigentes reformistas, que 
una y otra vez cerraren la ojee y 
se taponaren les oidea sute las rei-
teradas prepuestaa de anidad de 
melón realizadas por el Parado 
Conumlata alemán. 

Hoy, al terminar este quinquenio 
de ese/ante. nazi, podemos arrem-
rar que los eremita industriales y 

Thymn y compafda, 
Mosquero& del Mi., loe=dh: 

por Rttler y toda su patulea, po-
drán martirizar al pueblo Menda, 
reducir gas salarios, robadas, pare 
>reparar con ea* linera sus cri-
minales aventare. guerseree (co-mo la que rediza mauleen. ea 
numera Petaca mato la que prepa-ra centra Checoslovaquia y castra la Unión Seetertioa, supremo obje-tivo de eta feota obretructera, eantra 
la paz del inunde y lea libad.. de ha puebla.); pero el espitada la 
&dime. de la Aroman. popular 
de loa carapodnee, da los ~roe, 
de lee pequerloa comemientes e In-
timadas (cayo. rete)enea ~nema-
tenles eetán luchan. can amado« 
Par la libertad de Espafia y del 
Mundea no la tendrán jara., Por-que ella continúa 1.1 a les más 
grande& y más puree principios de 
la revolución del mentirme 

Nosotros pedemos tener la segu-ridad de me la Idea del Frente Po-
pular de lucha oontra el fascismo y la guerra se abrirá paco, a peaer 
de todm las Moorapreasiten.kzza le 
andadaa del pueblo en las fabricas, en los .mpos y las 
Universidades alemanas. Modem 
Melad. la .eadded de que la Ale-
mania Popular apiadará alrán día a los que hace cinco años »e decll-
calan a aseda. bárbaramente a 
los melares hijos del pueblo traba-
jador alemán. 

Ela sido detenido en Valen-, 
*a un peligroso criminal 

haber matado a cinco perso-
y se proponía asesinar a diez más 

VALENCIA, 4 (11,80 n.).-Ere Metido de ...ice gravadas ilem ~izaría amena ea ha faeili- ababa prezneditamente a ene com esta noche la agudo. nota: pañeros, porque mas mtlimes que llano aliamos mace apareció él, le ensebadgo ea su mucha en amelo un empleado de cameleo el escalafón. Estrechado a erogue-. das, viéndose aorpreendiela la tea se confutó a sí Mamo adiar de 
le muerte de un guarda jurado por-
que le impidió llevarse un saco reo 
patea., que meló de un oampo. Me-
ditó es hazaña un año entero. Por 
fin no tuvo inemveniente en decla-
rar que de no haber sido detenido, 
ProYectaba el asesinato de 8 6 10 
compañero& naás.-(Febust.) 

Granada ayuda a 
Madrid 

MADRID, 4 16 t.).-Una Comi-
sión de motee. de Lugre& (Grana-
da) ha visitado al general Illaja 
para llame. entrapa de un convoy 
de ;ayeres deralnado a loe comba-
tientes del Ejército del Centro 

Ha aparecido «Ju-
ventud Libre» 

VALENCIA, 4 (0 ti -Hoy ha 
do el primer número del 

rarir "Juventud Ubre", órgano
nacional de la Federación ea 

Juan Romero en ~lea en. de Juventudee Libertarias, 

CZ:s 52:2,

Acabo de Mg deleem e Id "pacer Medre Pee el mal ama* " 
una galena per deseelmeat Meedan 

Saludos cle! Pleno de la U. G. T. 
a yertas entidades y personalidadesu 
delate elei C~ de""rnasusietros,'‘ Pe'rde-- hael~el do Tr°14"°"° de 11Ps-eeee4stim Irkted-azá.14.wery,ii: limar a la Gemlatta Raerathe 
Mal redomada Cerera U. G. T. salude traUledlmea 7. nia~.° °~et-yeelra previno. Altemat setaa ee. eme "lar Na aa aaaata .e. ame..dwi y rdio... — cumplas alleazión y el dama 

de ociabaneo ellearmeate pera ellre calra modem. iror Metan as.- el triunfo de numera caen ma una lada °Mamo lareme Popular quo realidad lantectiataa predio, raleando adhesión apeada imendiarom l eeta Peeleray-obin para podaaitan 
— 

let•restethúntie',° Creta' Wrea-e 'lecret erío Luis Lealtell." , 
— 

Materialmente haela Teruel as re41- 
clanes 0. a amura qm, en mima 
feo sedo de ~aterro peremal. se 
ofeenerea a la 7.~.1.1 amena de
Mine. de la Caldea maa, so idien 
de los empata. me en dala 
Mudad se aselleairess dedo mimo 
momead de em- tomada por mema. 
trepes, medra. a la elmamea cul-
tural de medre graneo Macao. 

«No deban medir por medra par-
ro ladealome leldraa de la Cul-

HARGIRAINA, 6.-11en saneo ve- Olga demarcara, eme vez mas, de lo 
que m capaz . lee teeddece mome-
a, en g. la Repelenvn reclama ea 
Imeeporacien en la Hatorka" 

Así re exoreson estas eassaredes y, 
en lee oneeentes admire que la lu-
da en Teruel aderuiere enema Pm-

eu dree en rammede las niel Kennón nac i l dona e peno-perednee, dejan be como:Medro de ,n i • 

tenian derecho por eu edad y nade 
delco) pm monee era arma más al 
formaos: el lean 

DOS AIECEITAS BEL FGENTE 

EIRE "BOAS" 
Pertenece al aguado batallón, este 

batalbos que tan brava neareeon on 
ro mecer a la tromba de fuese oso 
que el fase.os trataba demperada-
menee de resquebrarur le merol de 
nuestra renstemta. Se lInne. Joro Co-
llado. 2 vid cómo en aquella maliana 
* la macaba el tallen., marismo 
rondadao un aleado en renemenda 
Halla apareada de emite en tal a-
tado  de desmida sobre el Me de uno 
lema de Mero Gordo. Detenido el 
fiase de anierrelledera que amasaba 
en aquella demeron, Mariano ~an-
den se Melarató a au encuentro peaa 
~de: 

-1A vez la documentameni ¿Quia,
creo te? 

Tendida de Salede al contestar. 
-.y del segssrsdo batalló», prime-

ra compadra. 
-aten. Tú medro enterarte pm trz 

propio Me. De todas medos, sl malea-
leao alada camalero, has que te lleve. 
Andaadel 
Lee erieserne matarlas cargalon 

con él. Consumbne pm un baque ho-
z-Matar a lee balas. Hube qua &tener 
ia media edre to cenara que da-
canes., al pie de tea peque. Sanan-
ce, el 'herido. :airaba a Ice menta-
ras con mole Oyó etee lo Preetaim-
bm: 
-¿De qué comp.. eres? 
_gae a mimara, 
or eanáltem eires Ideo l pregunta 

mezand tin interrogante a 0com-
petiere y labia despees ame parase: 
-as ~Me. 
II Moteo habla matado. la dlee 

graderen a emir la macla lebobt 
beldad. Oas de mama en les pela 
Cela eigegle Me, ei modem mero 
**km de alta Me me mea. 

anadatoben PM.* am me.

-Le pluma bona" del mando 

-dad aguad bandea? ¿Misia m-
ilano* 

_md algar. ande. el- De Pa-
loned 

Oled Ya ene Pmetele • rel. 

Sin embargo, mesara soldados si-
[meren con el bieldo hasta al puesto 
de socorro. 

• e • 
beu de nuestro camaradas no de-

ba treno a an brazo dereche Despe-
día bombee te cerro de entente con 
una raptase esorobrosa. E eólo levan-
taba al pie de las Mamares, en es-
truendo .sorderoder y eme nube de 
tierra nieve y undralls. 

Bra verdad lo que el commelante 
dele, 

ennelediol Dedal ya do 
bombee de mano. ¿No oyes nu Ile-
man d.de Malo? 

Al fondo de la vaguada, y escondi-
do tras una gran peña, un bombee 
adra raros. 

Velentia-mh camarada., que Jefe 
tenernos loe del segundo batalle.-
es.ohó 00 las embrea do la noche: 

-mareos, ¿altea ala...? Mame 
marca digo que al esta& ahl con ta 
musubra. 

Rápido, Videntin contaste: 
-Se as anal estoy gen ml emeradra, 

el. sube, sube de irom 
En un abrir y cerner de ojo. habla 

«altercando la Mamad Era un fa-
langista. que se mercaba equivocada-
mente al ~meto. anslareesta, ehr 
iPum buena la habla Iseohei 

ea comandarnto del segundo imanen 
emere trangaile y (areno. Y cuando 
el dateradedo no puso frente a el, 
mató: 

--oro bizcada a Marco.? Pues, 
ad, aquí lo tlenee. 

~DE 

Clarete PARA ILMIUDiA DE 
EIM111011111 Y PAPEL OARBON 

EVADO EJEM 
VICENTE ~TON 

Garata Berna:ad. $5, 
ALICANTE 

Otra imane. II rana., de Defensa afacianal, camarada /Ma-lee. Prieto, macebido en los si-guiente« termines: 
aleenelart Pleno Carnita Premia-d. Fectemoder Obrera U. ta. T. 

provincia Almante, mierda enviar V. B. salado cordal y Paleeación
emocionada par genial teluatel el frente Departamento, can ruego de que trenada heroico Ejéroito po-
pular nuestro &alud* Y eegurided de que U. O. T. provincla Alicante luchara en retaguardia pere pese_ 
bailar definitivamente a pl asta-aliento en•011gale 00epúbltaa.-0aiii-emes, are/Mente: Dertell, secreta-

El Pleno del Cerdeó ~badal 
acordó 

idp
nor unanimidad ensaya a la ~ Ejecutiva de la 

dehollsmo . acordé, tambhke por 
massbeadad, enviar un cordial m-ima al Guateé Nacional de lenlem de lea Partidan fiedalleta y coma-nda, ama el teselemale de que 
remetes trabajo en Ion Eilueleatos 
fortalecerá la labor que negro des-
unida., p Me afea en la pro-viene habrán pedlelo apreciar de cerca la mama Delegación que nos ha datada". 

Por entine, y tale.Sa por una-
nimidad, ae aprobó la cimiente 
proposición: 

"Considerando al camarada Lar-go Caballero une de 103 Mala esfOr-nadas defensares de la U. G. T. y de las relvindicaclenes proletaria. 
-e0n10 10 tiene demostrado en lar-
gos aflos de lecha& incesantes er 
beneficio de la clero obrera-, se le 
dirija una carta de salutación, 
medrando nudoe desee de que la 
zafa >mete posible pueda lucera. 
roe os maleas concursa a lea sa-
rasa directivas de nuestra querida 
central sindicala 

La aviación extranjera sigue su 
carrera de crímenes 

BARCELONA, 4 (6 t.).-En el 
Anedsterio de Defensa haa 
todo la naciente nata: 

aAVIACION.-Hoy, a las ocho de 
la mañana, ~ando clIrectmoente 
desde el mar, tres aviones eneml-
goe dericargaron sobre la parte sur 

de Tarragonva una« veinte botabas. 
Solamente hubo un muerto. 

A las 10,52 se ameadderen a Ta-
rragona otroa des aviones factelo-
ser., procedentes del eur, loa cuales 
enz desviaron de la ciudad ante el 
intenso fuego de la artillería an-
tlaérea.-(Febus.) 

A inle:a.tiva de la minoría .parlainen-
tarja comunista, los diputadoá del 
Frente Popular por el Norte adoptan 
importantes acuerdos 
Mejoramiento de las condiciones de vida, 
canje de prisioneros, situación de las fuer-
zas y comisarios de Asturias y Euzkadi 

Segen, estaba anunciado, el pe- 11* laducienar el problema de 
nado Meada, y en una de las edito patudo.o a las familias de los an-
11.?,..ret..,zodleinaurele. reunión_ tafaseastas muertas o demparecidoe 

en la lucha 
ria con loe diputados de la provin-
cia del Norte. 

A,atetleron a ella los camaradas 
"Pasionaria", Pretei, Monda y 
Manso, en repreeentacióa de esta 
sanada; por lamenta blepublioa-
-a asistieron loo arenes Roa Pe-
ono, diputada por acatander, y 
Mamado, por Adunas, ad come 
1 mide Jeurema, del Partido lea-
mallete Vasco. 
Iiieuearen oso addenda, en ateo-

s carta, los añores Prieto, Anal 
I Amarre, a los opie no, lea fosé pe-
able adata ~lo a sus maltipas 
~nonos, ad cuelo el ceder Al-
borona que no le at parible usa-
tir • deba asunten per haber m-
edido nade la emvocatinen. 

A peam de Tpe en la rema. no 
~iban imeemta tocie. e los dipu-
tado, de de atoare Pronece. Ma 
Nene, e te..do ea almea que 
los anales a tratar esas 5. lrean 
lageortairela y reinan. ..00nala, 
lo. presentes convinieron ea die-
brarla 

helm ~e, la camarada "Pa-
sional." expuso, en nombre de 
nuestra Muerta, la sitintelen as 
erre se erameadon los evacuada 
del Nene en sus ~lee y Me-
tidos aspadas, a.al como alguasta 
Iniciativas para ayudar a las inte-
resad. y al Coblerne a Macar 
una aoluelea den." de 11.9 
ligad. eleatentro. 

Loe peoldemat expuestos per 
numera camerada fueron loe al-
Mientes: 

I.° Mejoramiento de las cond-
oleos. de Jubiladas, Mame, al,
mentan.. de hombres, mujeres y 
niños en les refugios. 

2.• Necesidad de mejorar la al-
ísselén de loe Inválidas de Cuerea 

en arden a no menda/mes de vi-
da y en lo que se refiero. ase loa-
boros devengados. 

Milicianos de la Cultura, volun-
tarios, a Teruel 

4.0 &tumida de parte de las 
fuerzan (jefes, oficiales, atildadas) 
evacuados de las provinciaz del 
Surte, ana vm perdido aquel te-
rritorio. 

5.° Sltuazión de les comisarios 
político. del Ejercito del Norte, asi 
rome la de las familias de los que 
mea muerte • decapareado defen-
díando la anea de la República, 
con Inimalable heroísmo. 

6.0 Constitución de una Comi-
lón de Frente Popular para estu-
diar y proponer al Gobierna eh 
¡maje de prisioneros y toda cuanto 

reeera a este problema. 

Noticias de 
Cartagena 

IAS BRIGADAS DE CHOQUE 

En los frentes de la producción 
m pelea duramente, como en los 
campos de batalla. Los héroes del 
frente y loa héroeo de las Indus-
trias de Guerra ae superan cada 
día más: unos para alcanz,e con 
sus disparos al enemigo y abattr-
le drolatvantente y las otroe para 
producir más y mejor para da 
mediar a nuestros Acidados para 
aplastar definitivamente III la... 
01000, 

En los luchadores de la produe-
clan se continúan atrevas actos de 
heroísmo, producidon por el con-
venchniento del carácter decisivo 
de nuestra lucha, en que no puede 
haber tregua hasta tabto no ea 
haya vencido definitivamente ah 
talpiame 

Después de la expiación hecha 
per aleetioniu.", lea asistentes In-
~enteren para manlleatar uná-
nimemente el criterio de ver con 
empala la inielativa de nuestra 
animna, ad come la compenetra-
das Medula oon loa problemas 
eamedee. 

Tomaos el amanita de que esta 
Memela hiciera una exposición por 
morid de los problemas plantea-
do oot ramo las soluciones que 
por numera parte creyésemos de-
bía darse a los mismos, para en-
tregar a cada une de las diputa-
dea, con objeto de hacer no esta-
dio neáa profundo de las cuestiones 
platatemlae, y celebrar una nueva 
reman a la mayor rapidoa donde 
se aprobará el plan a seguir. 

También se habló de la ~-
dad de nombrar ram Comisión en-
cernada le realizar ea la práctica 
las Muelo.a y gestionee que en 
delnitlea ee muere.. Psta Co-
mieron se designará en la próxima 
rosetón que se ceeebre. 

Por la minoría parlamentaria 
cod000esta.-2 secretario, Antonio 
m5.-131 presidente, Dolor. Ma-
rrad, 

distas en Madrid 
MADRID, 4 (11,30 n..).-La ¡m-

ar directiva de la Attraledaa do
Perded.. but merodee ocenocar 
una reunión nacional de rearmen-
tules de las periodistas de lada 
Sepa., da distinción de oro.-
maroma ~aloe al Meses de 
crear un menina° de relación 
entre todas les compañeros de la 
profesan. 

La anadón tendrá lugar el 16 del 
actaal, en Madrid. Por meMo de 
Me »dicta se convoca a lee Agru-
paciones de periodietits rae no ha-
ya. recibido InvitacIón directa, y 
se les raega que designen ni re-
prese/atada:a a fln de gire se ea-
cuentee en Madrid el dia 15,-(Fe-
basa 

Aviones italianos hunden otro 
buque inglés frente a Barcelona 

(Viene 5pta Malea primera.) 

que per la parte de proa aparecian 
do. aviones, me volaban muy ba-
jo., aprealmadaneente unos 25 me-
tete, puedado apreciar claramente 
en la cola una cruz nepe de San 
Jorge. Por loe datelfee de los aPer-
ratos parece que ae ~a de des 
blineteres "Santa María", exacta-
mente Iguales a la que en alma° 
anime bombardearen. a la altura 
de la coda norte de Africa, al pe-
trolero inglés "Brilials . 

En el momento de Mamar PU 
aviones italianos, les tripultur(es 
del "Alcira" se encontraban des-
cansando, y fueron aperclatdool
desde el puente de mande, a/ oír 
desde este lugar unos roldes como 
de dispares de eraetraladora. Lan-
zaron las aparada me amata lu-
minosa, e inmediatamente, y per 
medio da segada alado a la tri-
pulación que abandonasen el bu-
que. Loe marineros ee e/Murieren 
a realizar esta impención, y cuan-
do estaban arnmd• en bote, los 
avienes hicieron su ~era mea-
da abre el "Alcira, Merendo tres 
bombas. Una de ella, caya en el 
depósito, prendiéndole fumo; otra, 
en la cabina del olsormder crol 
centrol, que estaba vade y la otra 
eon la chimenea. Al ~ame el 
banse hada el la. ragederele, no se 
pude lanzar al orell dl beie »lee-
video, y les ~tes fueron a 
o.par otra bate, .0, 00 que re lan-
zare, al ama. No pedieren apro-
vedianee todas de este medie de 

la 
bemba 
advaelegambluee 1.1.1=basión de 

al ama e 
des de lee ~idee que Diem 

por me ~fiaron 
&veme., iteade ei ~mosto ma goa 
aviaren que aismodoemen al bu-
que hada que Mielaren el bom-
bardee, zr• Merma lampe al re-
quiera para ~es ~da del man-

dato, y así, cuando lanearon las 
bombas, todavía estaban sobre cu-
bierta la mayorlot de loe marinos, 
resultando uno de ellos, el fogone-
ro dan, con quemaduras en el 

°uta vez en el bote salvavidas, la 
tripulación se alejó, y cuando se 
encontraban a unos, 25 metros del 
barco, vieron cómo nuevamente las 
aviones Rellanos Pasaban y lanza-
bao otras dos bombas, hundiéndose 
el buque envuelto en llanas, que 
tardó en desaparecer unos doce 
~Mes. 

A las siete de la mañana, todos 
los mimados del bote fueron re-
metaoo per el ene... "Seamaera. 

Cuando les aparatos agresores 
volaban por encima del buque Se 
Ida la bandera Melosa, la 40 10 ida 
rizan mercante británica y' la del 
ContreL 

Lee tripulante/e han conversado 
extensamente con loa periodistas 
extronjenas que residen en Heme-
.., y sobre todo con sus campa-
M'otes, 

la capitán del varar, Per se Per-
te, nas loa ellcho que la enseña bel-
Meiga era perfectamente visible. 
pum, además de las banderas, iban 
ahitados sus colores, con grandes 
düllennoneS, a babor y a estribor, 
tFebue.) 
latt TODA INGLATERRA PROVO-
CA ENORME COLIMA EL HUNDI-

RIIENTO DEL "ALCIRA" 
LONDRES, 4.-La enorme Indig-

nación existente entre la mielen 
initende cm motivo del torpedee-
Mesto del vapor Inglés "Radi-
ad." ha llegado esta tarde al pa-
rea/me al coneceree la noticia de 
la dad-recelen del vapor británico 
.alldra". Se eepera que esta vez no 
habrá ninguna duda sobre la Idea-
ddad de loa autores del crimen, ya 
que toda la tripulación del vapor 

Mg 118 guerra 
Mime al la Pagina primera-) 

~ama de la dudad ante el h. 
tenso fuego cas la artilleria anta 
aérea 

El jefe de la Base Naval de Ma-
hón ha comunicado que ame 3, 
las 15,313 horas, entraron por la 
Parte sor de Menorca dos aparaban 
facciosos, los cuales intentaron 
ametrallar a obrera ocupados en 
diversos trabajos. Abierto nutrido 
fuego par lee baterías andaluces, 
fue derribado uno de los aviares, 
Ole cayó en el atar, a Oree millas 
de la cesta ene de la Isla. 

Hoy, a las 8,41 horas de la ma-
ñana, Cree Junkers, procedentes de 
Mallorca, arrojaron 24 bombas co-
bre ~unto, cansando un muerte 
y tres heridos. 

A las cinco y media de la tarde, 
dos hinrns arrojaron dos bombee 
de gran potencia sobre Villanuera 

Ceiba!, resultando 2 persones 
heridas, almo de ellas gradan. 
Lou mismos hidros ametrallaron, a 
la ahora del Pont, al mardacostee 
"Rafael", ala producir bajas a bor-
do. La pres..> de estos aviones, 
que no llegaron a la capital, me-
dro me se daza en Barcelona la 
Señal ele alarma. 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 

REDACCION: 142 y Uta 
ADMINISTRACIOba 1231 

DE NUESTROS TALLA2.01 

ian 

ha podido ver claramente las ea,-
raderiaticars de los agresores. Este 
nuevo Incidente es posible que 
plantee la cuestión del estableci-
miento de un control aéreo, al mis-
mo tiempo que la ~landa naval, 
En los círculos parlamentarios se 
Impera que ee adopten medidas el-
caoes para acabar de una vez con 
estos atentado, injustih.dos, sin 
perjuicio de una acción que podria 
ejercerse directameate contra la 
parte responsable del hecho-Ta-
blea) 

y muchos antifascistas que se ofrecen voluntariamente para trabajar en la construc-
ión de refugios y otros trabajos en la retaguardia; es preciso que los Sindicatos y las 
utoridades les den toda clase de facilidades para que se incorporen rápidamente 
1 trabajo, creando oficinas de reclutamiento para el trabajo voluntario 
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NUESTRA ~Ex, 

Li Ul 1M PI A Ps 11 11 A 
1.1 1091ETIEL 11 S. BE El Gobierno inMés gestiona con Bcril-

la limitación de /os bombardeos 

aercos a olp.1,etivel-, militares La autoridad de L: U. R. S. S. está detertni. 
• • 

INFORAI.-1.CION 

i especial de la 
A. 1. 111. A. 

ce a le. Famas . 

septeno 
. la sacada an enseemeal que le 

iJ 

1.1 kid vale till3 Elierra curclea La defensa de la U. R. S. S.-dice «lzvestia»-no depende de

las cembineciones intcrnrcionales, sino de su propia fuerza

nada por su creciente potencio económica, 

P!'Pirtil E213 C32 LIT 111.[1:7P• 
" 

la Gran D.M. en Berlin meneo 
ota mañana en el Foreign Office. 
Se cree que entre lea cuestiones 
nutrido por dicho embala. ecri 
los inInletros Melote figura la 

1.11==.1."=11:11Z 
con, en limItar.las bombardeos 

atén te que ha comieren,. pedeamiedido'del "Ejr.."one'y'les 
neme objetivos militares. Teme -mara e C. ca 

El Mediterráneo al rojo vivo 

«El conflicto español ro 1.:-.7e la vida de 
un marino ing!és» 

Per Ve nu.Lon,rieo CON BOINA 

Todavía conservarnos .us en la memeela las daleas paleta. del 
eare . Almirantazgo Boldo, Duele' Carpo. 

Este eleliento dijo hace dos mese, pera Ostentar la ene inter-
vención", eue le vida de un marino ingiál vale nms que el canalete 
español. laniblext empteti N truco de euie la suproian eea farsa, 
eme tia admin de pies y mano a la llepublica cocal... y p.m.. la 
Monea italoolernato determinaría a ilitler y Illeesonni a deotar 
la osera earepeaL 

Fee es un modo joma].) de Nualh• evesieamente el fonde del pro-
bieeau eDiria lo mimo este vie. mero indas si a él o a be ara.- 
aratas de Londres. si en luear de goese las delleins de la vide Orno.. 
entre pip. y pipa de tabaco rabie eacelente, . blibidan envitide Lee 
~as . Hitler y Muesol. al fundo del. ble.terrOcee 

Arpe se da el fenómeno físico de que el Pele obee. Mea0 me 
ende. 

Y o peligrosa y dañina la teoría de que la 'Mí interieacióne 
eaheids . paz de Etarope. Los dirigen, Peras y len.. explotan 
radiremente el .edo a la guerra y los lentineienOs t. p. de Ice 
Mrnaleas Han. e led.. con .eerrable Pierne. orneado . 
temaleallidad y" pa. de s. paises din le de - 

%te el ' 'dable truco cae se e 
neurband de la hora presente; treo prectIlado 
goarar-b.ánka para justificar y autores las a 
~Meta. 

Ta el ilustre Pr.dote de nace. Rep... , 
' - d embele e a e 

h. observa. seeeemente qae la pea geee.al e 
Metratim .dee los paiso, no sólo cenas cuantas. 

Y Litvinef, Do el sentido de vivo realismo q. caracteri. al hábil 
Sladanaitio soviet., ha poste al don.° en Ginebra da gremirea 
tbe las leapieondlems de siete sacias qtai son .s ama mata. c 
que mientras entonen cientos a la paz dejen hneee'la guerra e - 
niehte el bloque fascista. 

Puro be aquí que loe baros a... Y ..eseem 
ele bandolero en el Maliterránco. i.reactes 
comercio eon nuestro territorio, 3•11 hundidos. • 
Ingle.o sucumben trágicamente. eSe ene,. el jore 
Mago a repetir, cera a cara, ante el pueblo inri. y las 
esas victimes die el con., opañol no vale Ll vida de 

Tid es el villano dable juego los ...rodee. inelesos, ámela. 
de prese para quienes la odre 11,3 CS más que un 11C.00iO de alto 
me. 

Pero no desesperemos. Los laboren,. curio.. su promesa. 
Madrid dieren que prento la demoracia tenal.ia (;ne tratae &len 
y M Golicene de lores reumatices careo el paeblo dpañol trata a las 
bordas de Franco. Hitler y Mamar.. El pueblo a.. se eriade en-
cima antes que la City oasama sa «bebiera de llenar sas talego.. 
oro con el desangrando. de Esp.a y que encima dese. el triunlo 
de Franco. 

La piratería er. el Meditereeno, leuden. a un hloueo de la Es-
paña republicana, y lee. bomba.rdeos sobre Lee poblaciones 3,31634, pon 
ale. tantea de Hitler y Mmaidini para ver cómo roceionan Francia e 
Inglete.. Para ver sl reciben Lis bofe.. callando o devuelven 
golpe por eelpe. 

El nuca° hundimiento de otro barco Inri. en Barcelona coln. la 
medida. Guando Ralee y Mue,oliai . lanzan a rotulo en es empresa, 
. que v. a romper el equilibrio ea el Mediterráneo, del q. Mamo. 
Dei dio que es propiedad saya.-
. situación 3C pone al rojo vivo. Y les bomberos . París y Loe-
.. e. erogarán el incendio ceje:ende itua irelemnioción per da-
ños-, sao echando a Italia y Aiemenia de las Beleaeas, Genere. eda-
macees tegiafel y de Esp.a. 

Otra cosa seria tan inútil .mo poner puertas al canteo. 

.alme ....J. Preparatorias del otear. que se ro.. Pma 
Golde.° Ing. ropero al proble-
ma colonial y a les problemas pel-
eaos., de la polla. eurepad-
(Febo./ 

LOS Fe deNSTAI DE ROYA SE 
QUITAN LO IMASCASA 

„NOS., 4.-La 6.3,1Siun, ea la 

^n el mareo . la SciLese de a-

engaño.° de oa ayuda himen- 11011eS. 

0,11.16.48 II 11 161,6151. 6,6..0. E, la itrnstable y eobarde P.-

eLs Triduzae, retreamoreede le tio de dual., la que ba que.-

edabre Sane de que "Parls bien 
brea', Lata politice, 613e le. .. 

vale una meses, dMe q. -la Ea,- 
acientada eareleariamenO a sus 

fla repub.ana bi. vale uern Pe- propios .terioes nacionales , 

que. guerra eaop.", Y oae rseee 1. sedIceatee palees deenocrátMo-

Juego de palabree estira a dee. eureueses en el problema cardeual 

6.1 I. otee, 0000l00 °°' de . euerea  
s 

P. 

alee en el MeNteriNno son Calificeenos a eta politice de co-

barde porque. eun beMenda en 

eme. en todo eneineinto los lec-

tores de clase y deeaás, era el mire-

. lo que predemdriatia en la po-

litice de Francia y de S:Cateara, 

7 c. es lo que ha emMuctrio su 

Politie. erierier 1 la cruel derrota 
sufrida en alee Nano. anos. 

La Cuela Sovirilea sestlene . 
kfisie.d de Nade, en se can-

sd de dementa importan, en lo 

n eaersta e. la Sociedad de Na-
ilon. puede servir en cierto gra-
o . obetanale en el camino de 
es pro.adores de guerras. 
La autoridad y el pe. interna. 

leral de la UNón Soviética no 
-atan d.ertatnados plo su actitud 
eaela tal o eunl institución inter-

- eadonal, Ous por su creciente po-
.eaNa eedaéreica, polltlea y 
tar. La alearand de la U. R. S. S. 

iodY/tYdi • L'ene- rir=s 

do N. Fcre n: La 8 de .reee y ereee. in.Peedlentrime 

que lona la b.e...ad . 

tbalOet, qua penes, 40 »maza- 

étodoe de concilie:len las 

Mona, casetas, aedo el capote 

agresores que han ad, a 

E chotee amo.. un omode as 

mesen. ce ardsio rern 
Temel eenn.e. . Pleno. 

la vioern airitailea del pueble 

63330,01 1.03.-Olane 

DOS 1GL kILOS DE 12.16 CON-

OM.F.diDA, MECO late DE 141,631 

Y Idas IEL. , a317CAR. NOs 
teleria PuEDLO MIELO 

V.M.& enaii mea. de . Aso-

cnaen edeueetaaan te Enes, 

im. . Clee6,14,6, mes .mper-

ten, es. Se., , luxe-

nereedee, .senar feo, ed• 

zas a la suscrito. . vive, re. 
le, Nace de 1. 300631,61.3•3 

,, (en alleha sosa se auteren cemess 
más o menos (111ti.,1416•:. 

vo,

y Londres, pareelende inminelltee do. _ 

'eltetereeel .-(aiemr" Y Y.'

ljando N.o at.islera de 

1"...eltdose al proyeete teaelen-

te a la hunolzachin . la guarra, 

lo ...ore come u. eY,. Sao-
en-.1tánlea coNra de Franco, 

y obleado ya qué decir, Idea. 
de Mery. Irenco-aoneteeee 
gel. orara la p. de Eueepa. 

eal Momeen, también ce mos-
tea contra, a la humanlisación de 
leS acr.ones emabra d•dea 
eta.. y cevaaa 'ab. que eu.re 
privar. al t.idor Frano un 
metm/o de guerra 60e le 0011Vlelle. 
IFabra.> 

LONDIE` 4.-ra señor Eden ha-
ea el 61Ilee >65Y31110, .1 1:0612/0 
ee las annanes, una leas... 

sol, lae notad. que 
eenee. adoptar . Gran Eireasta 

101400, 00 114 01401 do pO' 

encimo lioesil ota 
Nena en . eeeeNdad de que las 
PIACE01•3113613111,3 del caneeda de 
tira adopeen desposa:len. apro-

edYinf=liderrirre'"a' 
muerdes y prevadr del.. ven o-
. quepo el retorno de loa Inel-
acates oree.. al a. "edillunen 

Goble, britedo-merman er 
d'eh. Modos-está .pueato a 
evitar te. agreeienea, 
informado de sus prepón. 

Gielelernas frene. e eallano, a In 

ele rZeli:eter; 
Ntles p11.10. mejorar el e 
vigilan, reglamentada en 
km d.posielones que teme.1 
Ing.terra-eiguen Melando a 
circular ...rae.. hetieine-i 
d.-besara la de ino:tre.:. los 

en tja eutai. 
valer. a les dalles a... por los 
boto ...cm eieee. 
se axdta la dificultad de Identifi-
car a 1. reepaueuedea.-iamiree 

eTEILMESe, FAVORALLE LA 
SUSPENSION DE LOS RONZAR-

DEOS AEZEOS 
LONDRES, 4.--La Preno dedica 

s. ...anea a la haldative 
flancesa e .eiesa en faver ele la 
••humaNzadien" de la guerra aérea. 

no no puede dudar que toda la na-
ción le apoyara en el ecluercu cs, 

trrlet 
CM, y España lean aranastree-

.'". Vc`112.',00!'llte?, 
la's° 
mianzar 0 la adopción de medidas 
eue disminuyan La tirantez que pa-
tito el Mundo. 3}1,30na 
eierle taNes ventajas ora la Hu-
manad. enmo tul peueedei que e-
mite ahora v aoroeve más teede 
las bembardeos aéreas. --(F.o., 

La C. G. T. francesa participará en ei 
boicot internacional contra el Japón 

La ti. R. S. S., conquistadora 1.1,1 Polo Norte 

La emocionante odisea de la 
expedición sov tica 

alOSCU, 4.-Los atraed.. en- da. la iela normeea Jan May.. mane ei Leo.. y la orgre fria que . servirá . be. de ori. . profesor Pídanme y so tro ora ia busca de sus donas.. 

ete" 

• lo ro euf gr., 1.11.%; 11,- --„or-Pn.P.„1º 
el amor Ciencia de lostia. 

babes, que .o tolo que mu- "RePaNd lOaio Pole N.O, 
0001 eu e,y,p~,der,d de -me° e ,febeero, a hm 2 horas y 18 min. 
0010 eaieee . ejejo eee., „a.„ 10. 000  de la estacl. pe-
de Meiga, o de ser aplastadogler Papan. y 74,3 cle lealtad Nar-
en loe cloquee de 1. blociues
ladres, y todo dlo ain abandonar fieen. La eta.. tee mea,-
1. apera. dentilloce y la eso. 1,10.--Firreadln 
eión de odio. La expedición no- De no reo:N.o . OmirneNd 

ereladede Par la olida ce- 0, Mies. do ene= que loe hielo 
rrinnO hecia el sur a lo largo de Orminaten de .2ree. Muy en bre-
la resta Groenlan.. PI bueue ve se heN a la mar el reOpeNe-
hidroadiaeo "Mournenets" se .- loa ellernaL-", llev.do a borda 
Da actual.. a 350 kilometres al jefe dei ealvernenO, 
de la expedición Popelina y ayer Snet,i. Bunnane. ee ha. 
erdló en bu. . la expedid.00 gmedero a taen 0000010. 10 11-
el rOropehielos "Tabnyre, llevar, me Neta 010 010-450 106. 00a.v 
da a bordo tras aviones. Los ebie- N Le ion d6.30611•120, cundido.-
roa de . feb.& Granan trabajen 

der-anso para 3,36 60363 de 
aeho jetreem. ear-or el reuno- eno o, N en el campo es hiele 
laeles Terror. Pair Osa liarle, hableee MIN. /o badea. iampl. 

1,IY.'!...tvreTelletni tre..eg=ac.', 
eare. «llar pta.. M01,71110, 

el general de Drigatla 
O1 O010 00040 04000 loe be-

sa eltlir en avión 

PARIS, 4.-La Ejoutiva de In 
C. G. 1, ha deteidedo el orden MI 
d. del Comité Cculedend Nadie. 
nal que ee mullirá en Parle loa dio 

y le de fearere. Eate elopren-
dará, Romea de lo bet3116,3 
toNederal., del eatittato moderne 
del toba., con...orla del Gen-
greso ourederal, proyecto de na. 

naiminaa la C. G. T. ha de.e-
nade , eme represento, 
Cenares. de la Asamblea univer. 
sal per la pea que me celebrará 
el curso de febrero, y que habrá tie 
decidir acerca de la organiza,. 
del boicot .ternacional de los pro-
d.. jaPenes..-aaino) 

política y su gran capacidad militar 

zei-rurc Brillen-FLAP, 01. 00-
,,,,no=y1.4111.

rei-ez fZI1 

000100 01 004.00 0.00 p lO 0' 

en u. de ,riate 
a... de Seeicae. oiri• 

mime. a bu medien Pen. 
elaiser o que limia arillo mine. 

sa„...s:, lea adra, coi ...erres, 

leenie0., Cirio L AS ReLACIONS3 
MaareceasOnagle 

emeee, be comm.nde aseaa 
invaraeón del peried. ,10100611010.
enea mocees en el goa ecrese-

0.000 en ates 40,0100. sigani 
orl a rodea. to ielegro el Mole 
did Porti. Cornoista. q. 
a Pone. .a de sus cado, ellerne 
otee «Ilas centro raMense.-... 1

LieeINTO, QUE EL FASCISMO NO 
/ffeeSee 

PAIES, a-pise Ocild 
000 tI, 010 de 0,36606 .01-0016-

gYe h.ril de 
Nammte ernes 

a17;•,- ..tán ,t .reo 
merNmes eaetre Paelon 

een 

Dremeede eneeaer...1 ROMPe 
LO. CIIST... CRIN, 

e,r1,EJ, 4.-reen firmeza. t.os 
Munan »C.,. 000040.0101 
orreeniee •13.3 de Pe-Ten. La 

lreen de emerilites adobada por des-
emema, e., la peraMe evitar 

erieere perdidas. per muy Imper-
en. que eran las gema. cza les ata-

'etet.owneate, lets guerrilla, htm 
noyeado timeaSee de Cebuzieeeae s. 

neeekeet. • quia. ... Yola. 
enemeeree. rootmamoie, al sur de 
lace•ena, 

Due0r63 36 comen. entable.° 11173 
la mena de Clinan-Se. la, len.,
leseneadomon un arenen. 

Irreaer den., a . euerillteros 
mitas unii gen tertIvidad 
o le rdelen . Seelrete-Le....) 

MON017.-Con .fetaa,e a tit 

eleeriera dolo 100.• aoinlaca de la 

Sade., de Naceos, el din. 

lawasttrei llama la alinee. 3063e 

h campaña fase.. cerarie la So-

aletead de Necio., 
entre. de . Unlón SON.-

000 611 40 Soeloded de Nado-
ees_da._, y iee cambios que han 

eeirevea. y tyue oNleaan ele-

aieveduose o la Ee,lid de lee 

estadas Unides .c. la Esciedad 

10 0o0000, sleribleue el robo,-

tan, cae la Seeloded de Noloines 

drilteIrdl 
'j 3366 63. 

Fa,. ven os eseenlo tle.nen 
ince vcos rees habaantes y . 
ciatter. vda. veo. maYer 

1 es agresores lancietas, Alernenna, 
apea e nena coa KM 

La esodued. .duserial de I. 
,11,n .,,vihtica OPrilar a la 

0004100110 lnamadal del bloque 
ente. en so eadlea.. 
Por o territ.., le U. R. S. S 

ebreresa a eNce toe Palms .11
as colonias en mals de cinco ve-
,. 

Pe< se produccien .daserial, so-
ereosa es. segundo ere, de Pel-
es "mero veces y rernMa a la de, 
Sque le les agresores. 

Le saa. de las tres elsOrlos 
.Eescres de Le eeeledad de Nade-
ea aunque ella .a seguida per 

e tal. de ele.. 9.03 P,4113-
.090.00000 mara ebedependetsriae
ás o politice caterier ...e en 

elea'rat 

00 

leac le. autor,. 7.6 e0,0 
contrario. les E de N., 6.3336,3 

Paria. Parnfi., ancne 
Ocla alguna aemme con enes ener-
o deNnon y aMoridada 
L•er, sipo elavedia", eta 

Noleees eMate, confm-
ne 616:32 51.01 estatutos, para sol-

aviasa. 
si os Gobiernos fase.. en ce-

çA0

Dad. con la ende.. de ente 
,ean cel dgrde hietedeo e, 

dil'etaitt'et oYregt= 
anurnseista, Peee a«. enea. see 

leet mirone iee que ...mol,
Na su nana-alces son Nlos 
moe que reconoen como /o: 
autores de la alarma genes, y lot 
• imaloram del reeloo ele . guerra. 

Coba 63 manir., la Sociedad de 
Neelenes pue. aumentar eu .-
..leed y eoneerthme en Insto-

11; 
inneeeiones y eraridaries para oon 

RY1661306, que ha condueldo a 
1931 y de 19,5, al 

10660 de 1937. 
Se kia. . la bancario. de 

Para ojolificaro la inten e Ición ituliatta 

Prensa de Mussolini dice: 
«Nuevos refuerzos franceses 
a la España bolchevique» 

ROMA, 4.-05odeciendo ein chr Ej.., pero fecha0 cada una en 
da a ene or.-dra del dicOdor, con- dial: capital extrzjer: J.on-
Los 1: cairota de Poema une.- t 

e arto. aparecido o lAn periaeltee 
ledtehrrante: lir.evi= •No be de Vioa, ee el gire 

!irt000h
gue.% e: mi% unas erutas aP-isiaae reva,aaa 

1.136 se .so:deeó otra orayeern Ijar. retaleirieemade
yoa00do 0a0 14 o ppop10-Oo lo ydodoplo, del 37 o Parte la ali-
oli, de lee elegionarioae italla- eien de obtener aderes franceses 
n. eao Espeta. La campa. ae- «la Giornale de Italia> titula 
taM ha comenzado por upa note arded° de fondo: 31,1,03 re-
cae-nioo reerodueide en idéntico fueros francesa para la Eelsafia 

per la mayoria de loop,. .leheviquee.-(Fabra.) 

CONTRA LA EXPALMION NIPONA 

Canadá comprará 
dos destroyers ingle-
ses y construirá 102 

avim,es 
OTTAWA. 4.-EI Gob.rao cane-

10d0040. 0000005100 
a,. rj.rlieerlICUI'e.

11, 110107000. 1100 lo 6'I° 000-

11:19eia 

veee a ede el tatal de su .3012. 
defenea de Ices coNas va a ser 
.cana. Se contare, 'el 

eriones y se InlenafieeM el r.le- tecee y con.ae ecO derninel 
00100p0100loolld000tl, 011001611.- 4010 0,13:3,e300 ido 1.0611,05 
i0040110.1 que han destrmado a 14 fra... 

Las masas yanquis apoyan 
la política progresiva y anti-

fascista de Roosevelt 
Los conspiradores 
contra Francia serán 
castigados sin pie-

dad, dice Sarraut 
, PARIS, 4. Con motilio dolo ea-
.tride de Ville Juif, el diputado 
101,001316 Cuyot, ha hecho 0110 
illierpel•eld0 CD 1.13 C0.61016 632g1.116 
301.0 por que se había atiOrieado. 
la cona., e de este laboratorio 
en un lugar hebitado. Le contestó 
el .nistro del Interior para decir 
que c.ndo se construye . exie" 
líen ames:eximo hubitables en 
2,0.1.iy% Y que %expiado, fuaj 

grimeedaa El leroldente do lo 
mara, Renio, opume el eenta 
miento de la misma por la cate. 

WASIIFNGTON, 4e-El Com. 

adoptado les siguieatee raso.. 
n.: 

Aprobación de la política pro. 

lo 
gr.va de Rooevelt. Donada de 

uteliencian de loo milielaa en las 
huelgas.  bood000 de loa métodor 
egroines de Hitler y afirmación de 
lo aolaridad interuadonal de lob 
mineros. Adhealian ein reservas a 
le palitaoo de unidad emprendida 
por Jalan Lewle, lider de la C. L G. 

Se sabe que el Sindicato de Ti-
OH,. y la In.rocien. de Cer-
vecero0 otudia lo oportunidad de 
afaiaree a la Co 1. 0.-(aima.) 

El Sr. Sarraut dijo: «He dicho que 
arn trirainalee, cualesquiera que 
30011, ec.n deseen...d. y 

per la ley ein piedad dgu-
.›...-(Falenea 

Naciones. Hay que recordar qe,,, 
a defensa de . UNen .riétke 
ne depende de les ea:NO:lea. 
aleen...des, y que obce esas 

Unión SovOtica no or, 
U. Neceado de nadie. Se po, 

2Ia llega • tal ...ea.° afie Peede 
daelese que no puede ser e.adia. 
Solamente puede .tarse del ata 
..ento de otros EsOdos, y 
t'asedad a merced la ...-
lene. de 1ns aoroca.. 

Sostenemos a la EL de N. por., 
puede ser. de obsteeNo en a 
camino de los egreso., pero ne 
noe ...amos N Sociedo 
de Naciones al Por pais e 
Institudóni nos orientamos ae, 

P. el Peogreso do 

En la 100.. aesiórs que se ele. 
bra en Ginebra, entre otras ende 
.nes, está inclu.a la coneerMen. 
O a lOo estatutos, el cual en y 
iatuaeión actuel adquiere ms 
niñeado de vital importancLa 

La tarea de Godeo., peca 
fi. no con.. en ejecutar alge. 
310S madobrae atinedos pare , 

-amar mal papel", y para addr., 
leer la vigilancia de las moas 
pialares; conNete en dar el peso
:oleteo del lado del reeforea.en-
to de la Sociedad . Naciones, 
ecomiderada como insSurnento de 
la seguridad coieetiva.-C.Mai 

El Gobierno italiano, autor de 
las piraterías en el Mediterrá-
neo, se adhiere a Inglaterra 

LONDRW, 4.-E1 embajador de 
'011a, Goma, oitado eda tar-
de en el la:relea Gte. pasa me-
a:fut. que el Geblerno leallane 
aprueba 1. medUas tomadas pm 
el Gobierno británico en o non. 
del mente. aavai y que I.. adap-
tará id:lances manidas en P. zona 
qua tiene seaalade-lFebral 

El distanciamiento 
del general Blonberg 

de les nwis 
BERIXV, 4.-La dimisión del Mi-

N.o de . Guerra, general Von 
lelonberg, o mautiene en Siendo 

l'Ir10.11111,1‘t :1'11%1 In 
Aleenanta i06 1101.16311:,3 e3.211111-
jerCS que clan cuenta tie ella. Le 
colad1 sabe el celo con que el 
Ejercito mantlene su aleja 1166.1°-
15111 en el Ogimen nari. Cl sabe 
e. la rom.a. implan.de ta la 
.a, no se ha hecho extensivo to-
dada al Ejercito, que emmerva su 
antigua forma de saluds, y las »-
v.. nros, al entrar en los reel-
1.11..8 por dos .nen que 
abunden. toda actividad ole:o 
y Oda ecinta.eto con el partido Y 
os organizaciones De todo 
rodea que dastituelem. Van 

trlatb:rigz,Ne smeinto eminente-

.° ej

o

... a Wa'ereinVeN00 E°Y.-
. kelnesteiree de la Guerra frequ'e 
=ereos elemento de la 

..eeg/tpjteesii,NnotaluaiMene 

eleja kiletaria, 
ectirajjeee'' 001's 

d de
Mayor Generui-iraora.i 

Nuestro número de 
mañana constará de 

cuatro páginas 

álayilcins 
extrwajere 

LO,DRES.-E1 Gebierno 
Neo . oficialmente eri 

al= de buques ingleses 00 11 Me-
rano.-efama./ 

PARIR:El grupo coma.to d00 
Támara he apro.do la actitud de 
.Juelos e.tra el aumento de las 
ateas a id, parlamentarios, Per 
aneado01 que en esto Mbment, 
en que la Nase patronal quiere 
errebater laa conquistes o.eras, es 
abaalutamente .oportama la pr. 
poslcion.-lAunea 

INGLATERRA SE FRITARA PASA 
LA dile..., 

LOPIORES.-En bieve t'irá pree 
SC1116110 111 CilInala de h. Caoli-
nes un proyd. de ley especial Me 
lativo a Me maNdes que hebra de 
adoptar el Genero° bree.. en 
coge de guerra 6010. 0-Se,Ilese 
abastecido.. . la Necia. Si 

IllYcre'st?N:Ydr Z"' de.un Cucal. de eae-
ritos expresen... desee:mulos a 
este objeta.-.4Almei 
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he prepara un golpe de Estado militar pare derrocar a H' 
generales alemanes han sido 

I ostergados por las exaltacio-
es de los bárbaros nazis 

Wdsliislow CC7211111118 el 13513E3 
iola ge inzu3e o lega en su gi31:2 

guerrer! ueCroaffilla 
Di jefe de la Policía alemana acusa al general 
on Fritsch de mantener relaciones no autori-

,adas con el Ministro de la Guerra francés 
anal" 8.-..b.lan circulado .1111201 CAPEN4 In; =AG. 

sobre graves aeot.c.1.- EL ÉJ ALAMAR 
mehoe m negaba a ts- bPat.R.IN. 5 --ele tomo reetstrae. 

• r ana nuevr. matas. como 
•cl 90 de j.lo de 1.35. mermes earnMela y ~nao. Par 

lidéralte reprima... Ale- lee oca. ittUsons bemba . 1.-
el .taa Cuerpo co.t1.- saaral Loas. cosmadante . unan-

, que ....nado su emano- do Cera, ele E...• y go. 
y que por ello puede mover- ..ral van ensandiente del 

tre cm centro de ithiou todos oCICYO, cido dado el retaso a 
- eneolgus declaraCm o en.. sleLe imoere. 4.1 Igjerello. Por 
ert. del nada.. imto, se boa b/r.... manero-
El dictador naal .a.c. haber adoemmd-

• .. miedo a impaner ai Itjerrátu 
• Jetarttra de th.ding. y Por dio ICOPM.NG. ARDTTP.0 1110Piill0 • ,umiclo él tra Lal *COM.. ALEMANA 

uemo de un ...ore de partido .• del Idhilderlo do Liamos«. cona. u la Cartera de tie,tio., Ex- , 
fina«. P.O.. tararue. ontlos Ceenu.la alemana. Con 

elaa sa yOr leer. le ealgen 

AS LEYES" DE TRABAJO 
DE LA'REPUBLICA 

CCI 18 ele jolio represento un corte hondo y dacio. e :o el Motor. 
Espana. A iniciativa de arr u.rotraCermes, grate.a 

Piales. de la atta /mansa, . lytens, tod. las fumas de to eones 
rion re-prererstadtm por t. ecrynclyee, ecilder., nuestro pu.. oellyló 

zu enorme dinammu., delnutreo, ene Mol. gete 
diaria a Iranio de loe ripios, etrrierood. e7: uno y-berra yee, nomen», 
1,14 ti atollo ebrio. de los ruar:c.., lu Creación, y orno oe planten 
deoro coree ~e cerro, del poprego, de Iss libertad y da la 
yes frente •2 fem.. son. interstaciarrohnente pera romper la »Ma-
tad indessabie do E.rpono. Los In:tajador., I. obrero*
da telietséra fierro, tc. y elesniv•i 
. modo do Cayeren. y 00-0 r 

kf 
,-;‘,.14,1fritcheletri jew,e.,..Cdslicsees 

ee ey rae ornsquiater  u 
retay.rdiu,'con o isbooto. as id,

las lez,s de Irobajo ,• c:grie at.Su paso a es. 
realidad Es justa la resotut. qd-• pids. peaelieeedee koy, 
cmptede el t.emo P!„exo ( ,C.- t'opio,. da la u. e. T. Rl 
etatrol otrrer-o on la produce..., y oeuntn.a, 
ejerce. por 4. trobniador. de LE.n.t, computado e de.ho ea lo* 
t..I* de batalle., que hoy que re4n24,:cr órgáromr 

do! Gobierno, reconociendo ley ecYneY,-.. remittaientariae alom-
adas por .2 proletariado, y thrigiundo to4461 0.eco... s1d pe. con 
- teit plan etatioadi ,jo ruordanae.. y ilibordineecicin lee nos 

sidoda tupen. de O pisen., ¡4,vs.E.prosniSe Ice juncia-
:es de control de l pra. ~e..., enertuaner de un modo .161441, 61

1.4 
con-

1, obrero. 
Del Mimo reo. La tártractura C fericio...inCret0 da ingitaelonar 

de /o legieldeidn 4. trobein 4444. ',OSO PS .ff P1,011 Mixtos, randtme 
iteadommtioa a loa osammetos deb:rudo estudoene por si Go-
bierno nueras layes e...lee deor•lcy ema reaRdoil. Etto Memo ke. 
ydev come... ea c.v. a IcA .ces'da,t's creadas por la pum, 
t.mo la de fondo, recuelos do orrose.ru y raedura... PreLtsataal 
;uva loe medie. y ..../ades, 

I, aplicad.. total de km leves riguro,es 
El Pleno de U. G. T. iablercle erre. Per: 

,-clie0 Obre., moloonidad, °,. 
Gobio/. del Frente Popular, 

In 
seguro 

&in obre. ...o ei 
esto, cono en todo. .-

Ind ate.. r a los dese. ads noterlrers de pp,gCp, ...No os arduo, 
Pi sentir do loa hm/tajadores de Alicante sean. ki neromicksd de rerplar. 
tar conquistas eme ei s.ouro de di/ermedod., paro yee Cl G. daos 
st tutee por no.P1 ératedades pur ron... libre cott /as .reroo. ••• 
.4 da las i.titaciome soci44 de lo República on. defiendo en ye,-

CC.. .1 6144.6.4. con. la 

etta461Mea. .11ar 
cución del plen de .atro 
trabe, 

151.1. Di PON.1/0 Al, 
COZ.° IMPLOMATICO 

WARECDIGIVIe, 6.-Los eambros 
leed. en al Cuerpo eltalematneo 
alemán bou producido un sentl-
~Lo de triquietud Se teme que 
.naglileadstar completa udnu-

MobratIve y matar, ter-Une la rea-
l... itlegrat del programa del 
partida-W..1 

Sli TRAPIA. UN GOLPE DE ES-
TADO 9111.1T. CONTIIA ILA Di. 

RECCION 11.1 
•---1.04 redactores M-

plomatámo varios peelodlom, es-
pecialmente el -Dally 4.1144-: co-
mentan los acceded... de 
Alemania, y die= mber que 
ler, ante el temor de un golpe de 
EcLadu lalso.ener al pa-
.. martas al general von 

Qt

comandante jela dd Ejem. ale-
ntad

r 
curuEnnonat de km bita-

me* ammtmanmentes E.M., A 
per lus Mforresdom . re-
Intler eer....n:a• 

poner la canee:pea. .t. . 
guerrera al Ejercito almdma. 

Ray que tener . cue• 
hablar de triunfar. qua,
que lea kiabldo comba, . 

ba"Vr"'-'11énneltl.1-;" 
scloreo Imane« hace , 
el poder de Hitler etv.a 
Ildamente establecido de lo out al-
- crelan. 

F.y eme prever no *9M-e, -e, 
careo. del remmen se en 
al l'Unirle% sino que, 

extentior alernal?;. 
evo/entonará más bien en un 
de. de h... que el de ductili-
dad y colaboran. con las Pat^o-
ola• dertmenit...-trabrad 

KiliRCZTO HA PASADO A hiA-
1.08 DE LOS NAMS 

PARES, 6.-la Prevea comente 
• nvolflcacloo. ellalomatiem. 
rellitares Me.mas. Fsme : • 
v• quo la domeade del Elévela. 
pasado a manos . nada.. 
. ne Oen raer. C preyer 

eneeettelle. de lo ocurrido, 
,ue per el Meneen. han Sid• y• 
gdos general. Cele dele,' n-
esga. fe en el mlor »ahitar c, 
nueva Ltaba Y que aPhathan 
1 asunto de habla data. 

dementado. Añade que el nombre.-
..lo de von illbbe.rop demues-
tra que en adelanto Mio habrá uns 
Pollti. eatranalera la de Hitler.-
tFabral 

l.ntinia.I. página marta, 

Alicante, dovilitn. 6 de li'cnrcre de 19:18 -- 15 céntimom Núm. liat 

El raid aéreo faccioso sobre Alicanie 

1-17.3 
Ch3CO21 1.1111S 
eSq:1112 
"lEsiouurr 

rbarrcul ha rerq...1-5, ene ear-
, de las 'unieres elbacodovaca,-

motivo de en cumMeados, que 
'ice lo siguiente, 

CC. CC 

Clon ma-
lón del arn:,..erio de tu n 
rnento. d.- sean . 
'Ata que afea, arabajando Con 

' ay abnegación Y esllo 
el pueblo cap., ,st,-

rictnsta eabre 

,rldrt le mujer. 
9 a: .alerubm, cP 

rada en mostos ciudad con,rno-
. ta eunatjen.fms, brines 1, 

11;:::1-o1M,Dta 
e . loes% victoria , 

vellt tse,. como prim-
a soildarb.d de toda la dese 

A.s.:^1mtn"Ct?.?adelet"aCa2t1'. 
Drur Kraloven."-lAiraal 

Ea el 89111? ge !E 11111 le Teruel las Pupos reoubllÉ5-
1%! gwtrynlipa refi 

val u o Brío la c5:31912 
La artillería republicana alcanzó con su 
fuego a tres camiones que transportaban 
fuerzas enemigas con dirección a Concud 

nerribanucs dos alzaratos ex:II-aojaras 

Sigue la aviación italiana de Palma de Mallor-
ca bornbarlleardo puebles de la retaguardia 

4,217.;7-11-1-ziz.;',-zr,:', Pule le %Tira 
pa Mmo de la, •or 

rael Mema. leste; uu 
LO? P2 entorna ernmet ihd rapa.. ds 

gq..7,1All.„<;!.t In attogoom otlu 

eM. 

I 
• cuele dn rell'eni, de ha,ce.c. 

en loe Illenleid 1944141o1. rea de-

!momo. en tren-

IY 4.11_!pare. L11.7raill D.SS„.1,1,219£.11.119. 011-

kt51 P11114•IP.l I 164. '111* 1441119. PIll 111 4 

ave, • 
4414 d 14

cre•lettne 

Ante el Congre-
so Juvenil Li-

6er1ar10 
. la matan. de hoy darán co-
mienzo en Valencia las tareas del 
Ganeyreee Juvenil labertarle.11168-
TRA HANDiltA mluda • les dele-
gad. que .udan par nuestra pro-
vincia y ese«. que sabran Revea 

nutocronado coselete la auténti-
ca
una tin1011 &d.. para derrotar 
replciam.te al t... 

sr. y. .1, L., que tarstas pruebas 
be dedo de su .negación y .crz-

en Ion acentedmaentos que ae 
han chmusreil.o en nuestro pais 
a onda del 18 . de 19.1, sa-
brá ettudiar acremmente los pro, magma, 11. . capital. hano m guerra ha planteado 
mi todei loa Orele.,s, ponle.° en 
sus resoluciones lai aspiraciones de 

- - la pitantuel ron.. que Mata, por 
dos eana len .us lao babo dad. - ' ' 
n1 vienesas. Al parecer, une dr . . 
opoza. ag.o.. que amo.-
rano por cono a la a.-

"' c't "'" Los nazis envían a mime tomas de 
m Meso, 

Mt taro 
edia tres 
 Von Papen a Sala-

 mC

atu canear tratas. 
A . a.rátos basa- manea 

peeb. 
amad/. ballendo arrojado 88 mgpirp, A...aren Papen, <me clee-

rUirmsdlrers="1;t: empaco. el malo cm embale." 

nerldm de Mera.. en Flema ..ted 
Por h tarde es repetid el Yo. gronmeect. diplomática, ha 
. ayer contra pe, representar a 

y  daride ver. blarge 
ntroo coas t2 loommo 

.V.C•ve ,

TRES AVIONES EXTRANJEROS LANZAN 
40 BOMBAS SOBRE RIEGOS DE LEVANTE 
Y EL AERODROIVIO DE LA AIR-FRANCE 

Han resultado veinte personas heridas (mujeres, niños y hom-
bres), entre las eaales figuran varias en gravísimo estado 

ESECIEMNA. 5 ce ni- Ora cae. hay vadea ea greda. u-
...lo De.ma bledecial Dan la- .10. 
...lo la alguien. un.: cle toa obyetives pecaidinelee 

ve lee ale horas de ele, leee linese otrieventenen. per ..es doe 
red, .beecey tenmeileerna «ere ea. he clec A .11.1 lermea 

mas te y I., de levante, en la cual orado-
.aineee p•r .ats proa .1. de .r.• 

tau en dayieelen 
Clan reo... veinte mamas boa-
. Manta.. mujeres y en. 

Vea Ice cabe. de la bandsra do 
merma. Mero. eJE 
Marmionerue etrioe daos. 

Case Myst. lo eremtbuyó n Mi-
da ei aeredrorao de . Ounapc.uk A, 
Freno*. dentro del mal, y mui 

Per neteme una p.c..: a lec patel,.1 que ceceo-

tal graneé, mermo cootroi time too lnunno nnocon. u,rer:n 
ommam yobre loe teja,. de eta na- eis rnetralle-ak.a.) 

RereSiones gel ?len Ul ttI111. PP tRcal Ée I il. . I. 
Es necesario modificar la vigente legislación de ju-
rados Mixtos adaptándola a los momentos actuales 

Creación de escuelas de 
profesional para todos 
Pub... hoy otro de los puntos más Interesantes 

Se las resoiudones del Pleno de la O. T.: 

LEGLILACION SOCLNL 

1, mnmoclan politice y eco... que ha 
Empana psylled.l. cen Mete. del alza-

. los gsnerales »amistas y reaccionar., y 
rol:-y de, 44441416, adatad m 

ita de loscho nuevas 
0.11 en o . la reglas nae,Met 
. al NO.. ha necee... a 

mol.. .1' CCP1'C116911 predi.. ~ea- Y 11111 
a Mi Lecl.:1• :, 3 emalusmices, 

Primo,. La ,u. 0. T. de la Previeeda A.C., 
eatlinu Cc necesidad unir.° leardlát 

produectr.Te' la tila-
,buctan y .1 consumo. y mientras ocm no ce re*-
, pOr el Gobierno, ba Poderadon Provine., • 
. au Comidan 111198111. en colaborad.Cl, con 

a Delemcion Provincial dol Tea... ha confec-
lanado unas batea que, med.nte un exaradt, 

quilm y aprobación Cl. lue Jurados Mistes corres-
medien. pa... la ordenada ap.acion 41 . 
mintáis...1 COI.. obrero • tener de /as e...s-
ánalas adata., aconseje.. • todas Las organi-
done de la provirmia que se apresten a reetds-

, rar sus aetavid.es de headtmelón y control en 
el maree de die.. laa.r. 

E^gentio. El Com. FM >vine. de la T.7. G. T. es-
una de. necesidad modllImu la vigente ...d. 

"lur8d.. .8"..8 Y 4. e. ae adapte a los ma-
men. actuales, ya quo observarnoa existe un na-
-arel retralmleMo de . Mueres hacia catos ons-
lisenos por lo .ticuada que la aplicácien 

1m leyes de defensa y de tutela hada los rolantos 
Tercero. Asun.mo eeMen. de necesidad !altor-

Unto la renovación de todas las representad...1x,
larm el .10, eal.51 general, de que en muchos orga-

orientación y readaptac:ón 
los inválidos de Guerra 
.reos sus titulares y suplen. se encuentran Mear.,
pomelos al Ejército popular. 

C.rto. La. organtraci.es de la Pro... e:e-
ntraran que en todo raome.o se ha. efectiva . 
..plicaclos total de la legislación rige:ate cri Meterla 
de accidentes . trabajo, rdtaro obre, reAteil 'ari. 

tod. las actividad» de la preví.. metal h. 
llodár caracterizad. tritronal. ya .a Mta - 
tarlondd o con poe.rlormad ai na.orne.o 

Quinto. El Comité Provincial de la a T. de 
A.m.. que demore . dedicado esp.61 atendáis 
a loe problemas col per, fono. 
chn 114 de Coloca:1án. espera que todas latt 
amoLines d.lcando tamblan aboca Pa 
atencion Clue estudtándo las divo. 
pelones enix. . O.. Tren", as-
Soimmlcum 
provecho de 

Sexto. La luy.t que contra la reacclun y al Mo-
ciono por la I.epe.e.a y la bbertad de 4.1116
de. enlabiada el pueblo U...helador . cawedo 

e.tal causando . condderable n.aero de la., 
dos y so..,1 y el Condt*ProvIncial de 4. 4. la T. 
estima de necesidad la creación, en dowl, 
de escuelas de o1ient1ct61l y 1.161144411 
sien61 para todos Cl.. invalidas al otdato de que d 
esMerso de estas camaradas se p.da recoser 
toda PC intenpdad. cansigmendo además, en od 
na maga: oará loe .sm., la ..aceltal tobera. 
de qUe man tildas p111 1. vido en ats stunilteetac.-

lleucarno. Ashrásmo el Co.té Provincial re.ie 
:,entir.de I. minores de afiliados a nuestra or-

san 11 19 provincia, en la que 
de entomedad, y acuerda elevar, 0021 otelLti e. 

,maclutim, al Gobierno de la Leo.... rded 
1,.dlCCCdCd II. c1 ix1s esid .clonas con turre de b

CC 91.1 CCbCCCI. PHI' 
1. y, 

hace per conven. Ubre «en leo einieon 

Parece que INGLATERRA y 
FRANCIA Liarán un bloqueo 
naval sobre Baleares, formida-
ble posición desde la que los 
italianos corneen sus techorS'n 

1,NOR.1, 6.44 redactor anval medidos por 1.11a al 1111,111 11114- Lado travesía del 1. 
'(1,04181' ce neo cceldental. aparto d-del .13.day '1111,1,1,," .4.91111 que .1, 

se trata de an yer.dent blcatave reost.nm, %FA- buril. vIgUancia Ramal „1.,.c 
daval ene lleve- De en Idellacca, y so radlo de We sub. loe aparatos que ese., ons 

a ele.° legre Baleare. el re- elan eh rculli..›. 111 yeeyq de: yity., 
for.m.nto de La P11110.4 ,1  . recoced& a condnuad. que , 
_a y trances, que si . c. tonos 

ee encuentran en cuott. Lid. ...alee del Mesuren aneo . Cvn-
lee autora de loa recto:nos atamán, mero_rprocrets, sir igp pro.. que . 

CreCer. 114,e, cuyed•Lity, • c. .0111 Mídeme. timaos de todo ere- se do,. este ouegro m 
pecialmente p4ro. la 41laufinitac-dato. au. del artkulo baee no- seo a eataa aguas notaUs.s ac-

ser que /a acalvIded . los s..- tuabncn.e en Mal. a la cel cdie rea eeee ecirl.des • et . 
yerata. se roetrtutpra gemirá, ei numero de buques timen. eu- las Ottamma. 4.8114444e 1411 

amados . 0..t caberme eo. Cucare lhounente auno no lo estave mosca • . apane 
dude que sa .u.edentei . pe- Por otra pa.. e/ tallero de las polgadaa. mtrOdo 
ustom .valsa, pmo. tine ro ataques aéreos re... itar untIllpteb ^ 
tomo • lo momea 1.111 del .111 II. patrullaacle.roavlonce brIta- ametrallador. 

,

• 1.10. al.. Todo Mi. será ha- plm que 11,144 16'.
sur. u.. do addeartnee setrair Idearerin ett.- ,Pidarai 
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173RTALECIMIENTO DE NUES1TAS LIGAZONES CON LAS 111ASA, 

SIGNIFICA TAMBIEN MAS TRABAJO EN LOS SINDICATOS (J. Día) 

IM:ORMACION LOCAL Consejo Municipal 
de Alicante EL PARTIDO 

1 I 1 E A 
Premios para los -

roeroes de retaguardia 
. atite taneaa tieraPe publicarnos las condecoraciones y Catira-

dimies ron alee se habria de premiar a I. .Idadas que se di..-
.levan co da armas. Nos yl.I.TCOC acertada esta medida, ya 
qao ea un tibirede disciplinado y fuer. eone: el nneetro no pueden 
Retar las preiraes a ere :te distingan .r so valor y .paciaad, 
Pare lo hala apentedo Negree Y ITadoaarle. en am 
weelent. diourses--que tamal. deben premia. a los que se 
tin.n por su valor y capacidad en eate segando tren. de la pro-
alaCeión. 

Allearde, en machas fibra.. y tallada hay obreras que, con-
siderando tore en estos memeiden hay que eievar Prodaeeidd 
readmo. dan todo su rentamicatu, bagando incluso a trabajar des 
radiadas cobrando solamente. tina. A obreros, que . 
. la relegaraGa. también deben der.. Fas reconme 
lamen. en cendreurariones honerificss, sturi, en el aspe erial, 

,.sassl refoa 
que no melar. homs ertreerdiriarlas, itue trebeja superándose a si 
mismo, que can sus métodos de trabaje condene cate la nui.8.r.a 
sin. más, es tan diana de recen:pea. coi. el sealsdo etre culpe-
.ede un eran toma parte ea une brea.. acelera porque el tra-
bajo de ambos va Grial. • un naiszne flti a detentar al fascismo. 

El trabajo en la retaeitardia no sc debe d.estiama Pa. ea las 
actunles circunstancias, y crmads el eneraleo etaplee iné.d. rie 
guerra tole:darla, t irn..nte tener bien urgerazado el frente 
. lacha rima a de cit.. 

Sin nna oreanirada. ein mime res:creas en tities 
opWar seria la.teti.. Ea, qa. 

atta retagesedia 

"<Wer15.1.1":1; 
y material, per. 

ir e Espeña 

F. U. E. 

UNIVERaIDAD POPULAR 

Reaueit. diacultades que *e 
edeaaa el, y -cirasnamla as-
finmeameta. ata - ecadad Po-, 
pelar, earnaraaca sa, ciases a p.- .

del Magisterio da .111 .1 tAventela 
del Genersd Marea:, a asa zels de 
la tarde. 

Dtchas amees caen a cargo de 
alumno:, profesores de die. Sa-
cuda. que, Ineerairados a la gran 
eammiña taaa, dar ej 

Idirastedo de La- truecan Pública, 
prestan su ceepra .an a nuestra 
Urdversidad Papelea 

Contininialeter, <arco a sea 
de In tarde en la Ea-
.. Normal pare 1. asignaturas 
dateentes, aparte de Las clases de 
anatbeetea, que funden. , 

Lenauate, Aramelica, Geometria 
Geografía e 1, cría ee España y 
IltrIver,, ?roce,. Díbate. Música, 

Naturga P.aa y Que.. 

La tenmeratura en 

Máxima: 15,2 2 las 11,50. 
Miran, O, a las 4. 
Mine. en tie. 
Tempera de d.: a 

I hura, a 7 • a 10 
Doras, la, a 13 h . .„ 16 

lqa, y a 18 llar, 1 1,0. - 

O I Al Socorro Rojo Internacional 

ORAN CONORI130 NACIONAL y amara., amantes .1 pm-

DE LA SOLIDARID. le., de la aviltiaclan, de le jued-

e. de Anaude brame. erm.t- ade Conereso NaMoual prece-

se.as a eue el gran CoMedo ea.- di. do ku Generes. a.c..,
...ridad, tp. lene. M-

ear el 18 de marre, revada la hm.-
taada dealle. ya ette es ode C.-
irmeo han de .M. deapure dr use ea-
mate. examen. loa prablea. de . 
Seadareled Mvadoe a cabo, 10 nor-

ma, para la práctica de la a.tda 

Imeortancia de d. gran Otea-

da ede.":erstel*r"C'','"','.odd'el'Oed'co 

los arlitadistas: el Cangreso d.' 
unidad . oca.. e.darla, el ...e-
so . uti. las s... de le bma. 

negra del er.an, ei ...reís que .-

ri portee.. tele 'ea hambres, 

m'acres y mace y mard-

,,,criaa. por annen. de un-

e del tadmite y el expone. de 1,

voluntad fraternal Cc I, condena. 

F20,72. 

A 111.1111,''11711.,"›. c' oraisión de guardias de Asalto en el 
Gobierno Civil 

melena. 

1.°1/11 11...818, Ir...1.dt° a221.- El Go.rnader civil plAId el pue- teniente coronel 01525 Pernándoo 

te de alle itir Padriond. °"811.0, d aa- da Mundear y esteva en el Péreet teniente coree. aeñor ale-

11'8°1° .1 °I 1'1'..a°,,°11tr°, 1dontaxatento d.. le eumpll- esz 'amaino, con el deleatile de 

la .1 eePdtt °' dd '8 di°:. y Carabineros, e inspector provencial 
del misrno. rePreoentaelones Al las partidos y de Vet nata p is hablarle de 

Sindicatos. problema., re.cionadas con el M-

e. todos ellos mantuve una , 11-1..ns de piensos y merla de 

termas. conversaden, y Se Latir- av. de corral en la prov... 

mo ale d... ay:el:mes altere- EL GONGINaDOR VISITA EL 
.ntes Inta la loca... MG/1TO 

Duras. aupermanenaa en Mo-
nJear, el aunar. Momean fue 
eide. de esa.. demastra.mes 
de alee., de lea que regresó tanty 
ahamplaeldo E Al:cante. 

Hoy se p.pone marchar • 
c, con objete de 0.12115 51 ho-
nac.. que ha. de trbetarse al 
eierado que ha laceado parte ea 

tourm Ten,. v oue eide 
ecgan.Mado por cl clnucitro de pro-
tesar. del Lnalltuto .genda 
E.eñanza alcMarte. 

=1,,2,H,1,1:J'Z',1 mc h. fastidiado 
intereenesio. 

T DE €i L 

Cosas minúsculas 

ineldenclas que raereeen 

171:1=1:1112>ll'égehlri'ffilt 
Lada que el arma la pie. de enn 
vleelen, no ee halla a la vieta 
III juzgadores, a pasar de que en 
lea Inat. del :aunarlo se hable de 
. Caracter.c. del arraa y 

EL ALCAMIE Y EL (1013ERN.012 
CONFEMENCIAN 

El Alcalde, camarada Mard, es-
tuvo nyer maiiana en el Goble no 
civil Informando al Clobernadorr ele 
la que ba. visto en el recorrido 
que hizo ptar 10S Ill.pareS donde la 
aviación 12C.2105.51 deSdarg0 c 
naba.. su metralla. 

es relaelonadaa con algunas Me-
Milas que para lo sucesivo convén-
IsA adoptar, y se congratularon 
ca .piri. ciudadano 
haeertida en Allearde. 

Los eue rt diario pama la vistarn Infoismee perMales sobre la ifInfd.:=.ddld ria111;t: 
r esta se,te. de Tnaunales ha- mmtna. 

brán nOvertitO3 c.ue los atic. ce-  dala111 de sangre, enk. Tred1rs jI12511 PU 12112 sblsl 

leprocies pcsr censes ce tenenriej ytle nelsánla Cire.,ADAtlanclua en, , 
Incita de armas sMeo tare ,teldaa tesidear la desaparición add,cdada. -dd • 
reducidas excepeicnus, toriejes de ñal aen. atusa.. 

DEMBLYIVIDO UNA YISTLI 
Uns Comisión tie euardlas de 

Asa. estuvo ayer mañana tam-

eia del Goberna-
dor para devolverle . visita que 
éete 1. b.o en el frenti del Cen-
tro, en ValisseqMila la última no-
che del pasado a.. 

Recor.r. los horas paliadas 

«ALIIIACENES ALICANTE» 
- C.ri 7 CS, .. Td1. 1962 - 

S i e r e precios popular 

J"2- 3 E ri T 
0% 28 - TEL. 2274 ALICANTE 1.2 

FABZICA DE ARTICULOS DE PIEL 

CA7 ' Fut. AL POR MAYOR 

77,2-COR D501-13 

EL litad QUE UTILICEN Y BEBAN DIARLikallaNdT, DEBEN 

Fillia1C-12, CON UN FILTRO BLIRDLEL, SI QUIERIEN LVI-

11,1.1 YleidaSTLYS P.AJCRAS QUE DE VF.Z 121 

CUANDO PIU1CLSAN MI ASISTENCIA 

/ 

1 este -re. v61-1'erta u. , 82. in, 
servible. 

 I lat itl.J,re.I'd ili"r,'.'iláltirdto' 
un ver..
fiecal, ...la ha, cr... ab-
..e.n, a le que acceató la Sec-
aba de Der.. 

Ni alga:era de Ji.gado MUitia-
pal era el a011111,0 per SU raindactl-
lo volumen. Hubleed bastado para 
resolverlo con una reprimMan a Le 
M,It.ddraildta Y un con.. a José 

. motó por incoar unas .teen-
d. judiciales que han producido 
gastos al erario pta.° ea; , ga-
go de cartas a jurados y i a.m. 

C.nde arptile.. ..II pe-
ña. en la enes. empre: :e-
lan.. au Iraernadvacia a a -ra-
da por . trairian y las ar fi... 
es.aatioraa, r.ulia paco ca - dar-
tador . esoectueule de tren. 
nes .rias sobre cominerlas iniubs-
taaciales. 

Claro es que el mal de esto ha 
A. 11802512122 012 etta Oliaeries, ml 

lama de rMácion: per° 

t 2aec1152 11,11.1% 
51 

Pa... tic aa .ta 
enewentre ea dao.r de la J.-

Ce... el procate viene a la Au-

l''.'n'%1 PerZajforetle cilo.r».-

Ffilmos IBURDIEL 
ACCPLADC.3 DMECTAMENTE AL GRIFO DEL AGUA, 

TURBIDEZ E IMPUEEZAS 

EOPPOOPIIIIIIIS 

SE Críala, lEaCMIDIEDADES, Y EL A.. SS WiTIE PURA 
Y CRISTA.LIZADA a 

general pa/a ALICANTE, M.C. 
Y ALBACETE 

Fior:d,b'ruca, 75.-Teléfono 2.5416.-5iURa1

VENIA FEILRETERIAS 

pssllslspbsl aujuldar 11.115011111-

.25111251. LQuO rasan IsTay'itg 5510 
im eme.. la pieza de c..acciára 

nelrEll"TiTt% '11.7:112

rdi'elecl? 
e de Dolores, I. 

adealaora Ra-
erla del pro-

.. no Pm, bola. 
Lható a e , la voc.a 

a -La de ea so-
lar rara _e ti., km.. de 
I . das die una Cooperan. y 

2e ..,2.1z1 
basca . 1.3 y le plGO capa.-
dones. 

Bdo es todo. Inas y otra vecina 
creyeron que Ja. Antonio echaba 

rJ potileriur .1 pan-
taló. ce. para sacar UD 
pera 01 ara. no apareció. 

Luego pede .2 112201.111 que este 
aullet.o habla te.. un revólver 
e-aath del calibre 12 que cuando 
le ea.. la licencia lo entregó en 
el Reallo .1 P.C. Cemunlsta de 
Doieres. 

Banlaral:e.5 y preHnenles. 
que debea ptutkipar che lusa rin.inera 
erect/Va talas Iza eneurtees. 

miestre atta, ge•de Mbrl-
-7.s, tenerse, ...mea oll cm. 

musicipales, e, repre,1214.0 11.51 
41 ...ro y mea., ,rttur.lento 
.ario da pueblo espiad. ge. etal 
asedado y abneg.ión. afta forjancio 
IMee. Idti y proa... 
;Anime... Mataba. pro Cen-

so Nacional de la bolklemehaL 

AVISO URGENTE 

259.1 52 cumplimiento a be dis-
puesto por el Delegedu de Ilac.n-

da de la prevale., VodrAr_t,
la 

arcilla..los 
ed 

emItado por  Coa.jos 111.1a• 

imies, tace púb.o que esti 

Pre.lencia he. accuaie: lee du 

Mustie,. cliez ventanales pr.a 
del papel eme.. Par eat,

Com.. Muniel.L. cuales f.-

denerán de 9 a 2 y de S • 7 de 1: 
tarde. 

Careciéndoce de moneda G..-
narla del .tado, se mlegn 
laico que tral.n cartlecados 
moneda legal de emitidos 
el Cm.. por valor de canee pe-

seMs o múltiplos de c.co.-EI pre-
sld.te, S. MARTL 

El Gobernador visita los 
pueblos-de la provincia 

Unos momentos en Ftlomívar.-E1 Alcalde 

el Gobernador conferencian. -Una 

ant.eacista. 

1:177' 
compaña most.ndase . viaitan-
tes .. ve. m. animados eit su 
deaeo de comba. ..sta d 
de la Victoria definitiva y expida 
.ndo al camarada Ido.. el tes-
timo.° . la .conGdanal 
.. al GutEerno de todos iata co.-
pañeros. 

El Gobernador les agradeció 11-

los daftleates daltaSt 
Doctor achneyder; delegada de 

Abastos; delegado de Dadustrta, 
alealle de CM,. del 13e.ra, 
una Com.. de esese pueblo; Co-

Fríe., Popular de Elda; 
ale.. de altea, con mea Cernlatdua 

peseaderes; Com.. del Sine, 
ea. .1 Comercio, para tratar de 
. tasa . les articulas de vestir; 
cemlsario de Puertos y Prenterae; 

Hallazgo 
. encuentra en nuedra Admi-
ra... ear.t de la J. S. U. 
a leambre de Sope Mart.. (aullé-
rrea, RaGo de Sea Juan, v al-

folografías. Ptti. parar a 
r°,--,:°r, quien acredite ser su 
duairo. 

los mentas de procedencia, ,..522 
es fácil el remedio; porque usa vez 
Ple el sumas, se latea Y cid,: 
aurso leati, los altos tribunales de 

provinaa no tienen más reme-
./ qtle actuile. Como lo hacen. 

El 1155221101112 civil padd parte 
de la mediana del vienen en el 

saetead, de la dama daveracei 
puerto. Primer° eledpa.d con d 

II trámite, y dup.a gire 

Cómo organizar la 
fluencia del Partido 

Nuestro Partido ha eslocrurlaAlago 
;unos da conarmloor.,..

e 
„1.1.:,:zr.r,„,,_ 

"111,10'"111,10' atloartencia 0• 12'tIdlSldO'slsldl 
0O 

rada Joeé Dias ea. S.s. informe date el Pleno del Comité 

<loa kritoit pueden tener sus kedes sorderiest lid,. nunca. aynit 

Per.r la calma.. Tenennoe poao P...1., PASO,Pero a«, . 
asee reforzar cierto. ~ritmos tonbayo, Inualtner, 

on contacto da. es/recko dirt:to ron lee ne.“.56. en 10, Stmli, 
art en.o, con los cambataentee en e/ EMYCILO Po-I‘ 

La guerra »os odliya a mayor aecocapadón dice ..e.dddadea 

••rnia a s. e1 oonsejo del etrmarada 1.1.s. Una do .W$ 

Porlido Commusta es la de traer [lid,. anld3 d le. ffia, 17.1J.
ado los millares de .1-M1,N:entes, a rarAaree obreros

SS 
, 

on 
sinos, de intelect.e, de. 

antifaectstmframra 
, quA Zr? 

a rime garantía de 1,01,0, 552 

La insorporaeUM de cotos strapaticantes, de estas ata.. da. 

opalares que están cerca de noto.. a la. dant.,i7f, 
:;neutos planteada, significara no sao . dcaarrodo 

ratea el Partí.. tino también un reforetermsysto efectivo y 
unidad aatifeaciaIs y del Frente Popedef, ya que el aumento al 

inflaiencia y de la atraco.» del Partido Conweniata 222 repro, 

lo 
cesa Q114 id preStrizin y eediaradn ea d «trro te, ro... add 

milleree trabajarlareP qtle
permabtlidad cootcrelaa . la smerra, ean el eorts-gmicrate aUfner.,.. 
potencial a.daacietes do loa inerloa do /sr.,. Un°. dA.aatip.1 
>no eopoitot. 

CONFERENCIAS 
cutara DEL D. 

rrlt,lczT 
2...-OrpaaLum.,a it:41,612 

=11=1% :s'y 'armo' funciona el 
Partld.r. 

3.• Loe alnd.to, la produce. Y 

rdreaa ParZiu el cm... 

• • ,• • Y • 
ver ante*. e> letenalaraciatfas „ied-dddddddadd, 

veder,,,,e laraa• 
imam.mms. 

una viesta d puerto, dende pret.  

---- ... de aiguno de les eualaa ad. ell I 
Chabertaitier, para percatarse eart 
1118Par eonaelmlanto . , impor-
tan. y rapidea que . trae 
1.115112022 puer. 1112 trab os da 
deararga. 

En su v.ita el puerto fue acom-
etían. por el ingeniero de . Jun-
ta, vocales seaores Ibáñez y Carra-
talá p0052950111 de la corporación. 

Servicio de So-
corro de la 

Cruz Roja 
.blértio. reciba, unas de-

mandas de niñee. debidamente 
y tramitada, P. 

te.e.acioa de la Crea P.oje 
nac.. de Ginebra se ruega pa-
datcar,,,Pnordeestaei.„,   sttas. Cal-

todos los dias laborables, de 

"'s Yteur aTotnIln"eign 

A...o Casques Demande., Lu-
clla Garete, Carmen Itiolinem, Pe-
tra Cervera Rerrieje, Rafael Cortés 
.eudero, Juma Cuevaa Merino, Ga-
briela Higuera Cano, Ana.. Hi-
dalgo Darán, Pctra Sánchez Rubio, 

EeEtatiti. Manee, Anda 
O'isrlea Dam.., Puyada Cacle-
», Raen.. Carbajael. Amaba 
tial.h. Peletero, Sobestaina San-
ePre. Feenén1C2, Fénx Jarca, Puer-

• 're?: i'?"'jrc% 
e Leaula Ciamez. Aneo. Díaz, 

a a F7'e."; an'tilrWórrert, tcati'n; 
Gutiérrez Calleja, María Gorudiez 
Gonzalo, Pidela Caavalez, Ana. 
Cebrien Demingo, Pacedta Casto-
jóa, Raro. Carteles, Eerdgcr: 

11112te/ude,' 
Martín Martin, Matilde Vacrenda 
VIRecasta, Anta., va:onda 
.702(111ine de l'Gneo II121.11., Cons-
tando An.. Fernández, 11,102111 
Verdea, María Medio. Durán-dea Remonto Moya almea. Jeaefa 
Moyano López. aletada Rodrignez 
Latón, Matee' Romero G.., Nar-chia y Manuel Porto, Desea Jareta 
Clemente Arjona Carda Perfecto 
Ftemillo, P.c. 1-fobia° Prieto, 
Manuel Arare Torres, Hilarlo Do-
nachea Llana Fremels. Martínez 
Corrales, Antonio a Oosrelx y he-bastlio Rej. a.aayeg

Clinde I fi las 
SailKi 8 tarI rin„t1 
nair,leltail. de unk,:nin. 

tiem. de dIcerse„Zadosr ut 
ai.da de das mis.2, dit bi-
{erro-ación, al el ataque ette. 

El cese de alarme consistirá 
dempre Sg gula pitada . 
minuto. 2,1 /11 erro de 1933. 

.1, MIGUEL a1'rai21c01.1lea.1*-

Convocatopias y avisos. 

Información de 
la provincia 

Almoradí 
BIEDIGATO DE INVAaraCal DE 

GUEtiRA 

Bis como. a Mes los Laváldlos de 
Gue... estalas que ...ea. 
la aunar. de almoradi para una 
• que to cediere.. . 10 de 
Ine o.... a las dos de la tarde. 
en la Casa del Pueblo. 

61ndicato de Inv.dos de Gue-
rra de la U. G. T.. Menor. rae. 

eeauenc. .dos, pu. se 
rae as.. de gran 

Callosa de Segura 
A LAB MUJERES 

....o en <1,1.• 10.18.7. 6,1 
3.1.17ren Ato-

Olral.Nno, se Mei. que. es .5. a 
el., para que, eCla Mtnern, to-
das en . retammr.,, u'larleron, a 
nuestro. heroicas cornbattentes a cm 

al enemigo, que Intenta 
arrebatar /a pos ce nuestros 1,21755. 
íT.. anal. ;Per la Indepen-

.zele y la .cr.d laMadalL qtudza-
da .panal 

Elche 
• dcro PRO COMDATIF_NTES 

En el hatee adoreute cel.. una 
.ne.n pro cembatlentea, Agit.-Prop da per le Astranemen de Muleros An-
Eructare MULTAR. DlilL  

ateveit dei .1. a lee ome aaa rded. bll.etlatrao. Pa ,,,,,,,,d a, a para.. se tro. aberrebtio, debido al magna,. 
Drm•at. •enpirlta cue 111 60d, U.. do todas , elatoa da p.alb. 

00211,0 01201110 /eche. 
rapresentader. de lar 

SItO 

dto.. ortbderaMener, un te eP" comp.. pm. chuo compasa.. g. 
reptesemtaben a la Und, Mecha-
.. y la no. caía eme,. .e Le 
usistomoie. de la merme. ae bis heri-dos de Guerra 

pam creen el dcer. "YA 1s. !mal vlem", er.ente reo, que 
arserdlleameete itioranotado por el Garpe ectidere de A... de' ademe, que al ilaal nra. calar.-mente aplaud.e por d railerm 

Como lart eema zetuó a 0MP. 

500 
Infantil eel interno Alee. del Pan.. 

,berpeettó rae. cetreersu de Ze Gran V, Y d. 12.3kneea de .bita-
Wad, dendo muy aplaudid. los 

Al Dial dula.. palabra al pebta. ro la camarada Gropela Lesaya552
aamadmia el calot qr... • e. eme so le habla prestado per todo el paall 
eo. mi como tal.. remar. la ne 
cosirlad ,pyy hoy rh. tadaii ..., 
jarca deben de ezo.olarne baso lo tan 
dera de la Alte...a Medre 

Organización 
RADIO ESTIL-Organiancl4e. Calla y 

AvladOs, el ame era.. a ede 
de la tardo. 

RADIO ESTIL-Atartea 7 tarrla Ply 
CMula de Talmma aaa, 

rflowzr=-.rtrz: 
nana,. oü sama 

RADIO ISOXOVAR--Lnaoa. a lu 
17=1 Pican da„Ra.,110. 

une=a116<fderIZIL 
RADIO stia.-..ge convoca a la ha. 

• ruega la i7;m1.1. 

Sindical 
RADIO 81:01.-La ConVslán 

%."7. 
dley, a tr. DI,:e meda d.• 

• lo. dol Radio, tml1n, 

..MmoYmmlladelatemtaoala» 
cZam.t,tott ConMI Pmrlaa 

ritaecloa eiumuans-ra naL 
erard ne anaaalm..s Mt o> 

com10.. 
cae e. s. 

ise 28.M. en la fleareal.....11 

CAMISERIA LLORCA 
El art. céntrico de la capital. La-, titillIct P' ?a17"..1%""1-

meld1'.' • • 

aozia Taett,oterc,,421,c_,?z,:lycoueengur7a.s.e 

ALICANTE  ALICANTE 

GAR AJE NUEVO 

COMARCALE 

ry,„=• -; 
055505 ol*_14011 

trae Ce. 
Todo I. ... ee eaaa

1,11-zr,r. 
eer nombra. y a

Los Comarcales diem. „ 

F. E. T. E. (U. G. T.) 
82 5522.1152 a todos 258 riElladd 

a la Alernbic. 
nada que se coiebrará 3.0
Orambno, 10 Old actual, las 

• co primera ennvo..., 
1111 cuatro en segunda, tul al 
.elue de la u. o. T. «Mula 

..cieá, 301, 051 10 tigulente todo 

Cel die: 
1.° /aotura del anterior. 

2.° Reforma .1 Regia.../da
3.° Dar cuenta de . 

d. secreta. adadniátradva 

Se ntega a los compañaroll 
d. la Astur.blea, ya Q.. 
:aculo 19 da Reglamen. 
es obllaatorta la asletencla.-4 

metano chasma. 

11,12„,1-41..,,22,114 
msrin GilUE0 
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Solidaridad de los 

campesinos valencia-

nos con los evacua-

dos del Norte 

nascaa.cata. 5 al 54.-M MI-
id.. de ...tara ha recitado 
oca/ demno • lee eme.. del 

'me. en de... tle ilus emule-
sea da urea. Pto..« de 
MA Cor.......lerate Se ca-

DID Perbeddit Prono-
tasi . Campeas. de Valeada. La 
Subsecretaria ha el r e ula d o he 
epa.. Ordene, pa. que ae 
cumplan los dme. de Los donan-
tea -iPcbusJ 

ndent• au traisMo. 
rlrato'r"t'dalrlleirn-- ATENCION A LOS REMOLIDOS a‘, omoic,o póytimaTtysided ...- 

Teniendo en cuen. la (05(45 Malle. y ennurates en el Par,. nuestro Merc.. Ibas progre. . 
cia10,0a• (le /•• minares . re.- a Unice ge As. hecho Idea victoria 

, di y de todo el Norte", oeVIltri "'Jets ic•fallallekt:Is «Madi 
..i.r'''. en Chalada y en'ellversa Pueblo. alstaa D.. de tato he no.« 

AiMes 
Esnana ert la 1 

• .. . .1 etrIterlateer pOr S'a Indetandene. ene Renteene_stra Patria. de mutilados de cm:. y eludas y:a once. PeL•1 a 4.1,Par Pae-PASTA EL APLASTAMIENTO DE roa., de combot.nles r.le,111 C.I. quo por aus tratd.oree A es-
MAYO/ la leche. ea Ve le rraddand• de P. Ubre. Peteras. pire del Odbirirno tr 11.3' res-potado, daten. de la den.. 

orgazdynos odelairs I. atenryin ria. de 1.1 v de la abertad en 
ENds 

y nue merece tian Unportante pro- todo ti ,. Parando apl.- 
combatan. y de nuestro pueblo, bierna Boa, 
ante los rumorea de comprometo. 
de contbnier . Ifeer. . 
...miento de Irrenco, respues-
ta que lia sido Maneada mienta-
men. por el Gobierno y que he 
eervldn para desvanecer hasta la 
mes ligera esperar. que podio-
can stbrigar nuestros enena,s, 
Macerad. o encubiertos. de rom-

le resistencia de nuestro pae-
lo ante los Madures y ante el 

raciono. 
Hacernos resaltar de una mane-

ra especie' el ade. de las 
posiciones del ministro de Deten-
ed Nacional que, rompiendo con 
absurdos y antipopulares criterios 
ezeuldos anteriormente, abren el 
«mino de ascensos a ro.- 
.. salde(0 del pueblo y que han 
«mido para «tima. y eleva 
moral de nuestro Ele.. y ca-
pacidad cembatIva acentuando al 
poopder Ideo. ene caracterLdices 
de Me«. 

DISCURSO DE PASIONARIA ANTE EL PARLAMENTO 

equl el emano de Imeatr• 
.O.rada -PaMmarly, . las Cor-
Wa 

vimarealleree: SI Partid, Corso-
,. de apana que con tala I.-

. Popular. no 
.ecealtarla !mear rüncuna retan-
eyel. de . aettAill, ya que . 
necilas de adu dh han evidencia-
• ,aas que toda las palabra, Lo 

santro Parda aree MI forte-
secordento del hente Popular. de 

donsolidschn del Coarrno y de 
inneur poetble les condiciones pum 
y. victoria de nastro to-
me al bada. mulata! y entran-

Pero iso oceronere debe muna 
555 remlón ida expresar, al ints-
pm tiempo que renovamos naehra 
ed.rhin Once. al Doblemente. 
szo opinión sobre diverso. probase 

▪ einte."="gisaeaul del Pe. 
geall Y d• la lucha y de 

Idel ROMEROS EN EL 
TO.-113701/11.110 DE LOS COM.-

.111.108 
Celebramos lee «Meete obteni-

da es eMao a la o.a.adón d. 
»hato, en la creen. de merme 
me teppl5sllsssle bery que au-
mentar y ea la preparación poli-
nce, técnica y moral de nuenr. 
COmbetlen.. Preparadds en la 
esel lIDS 11USd. es p51el Pra.,
dual. eonelearloa que d.. 
...meros tiempos han eetnade 

Recompensas a los hérocì del trabajo 
y un ritmo más acelerado en el des-
arrollo de la industria de guerra 
Una vez más--dice--reafirmamos nuestra fe y nues-
tra confianza en la política del Fienie Popular 

sindmalee. comptenden esta oca- UPAR!. t..-.TALUttli 
Se reúnen estas Cortos en ice C 

•enna ¡orla. nedleinnes nete.o. Para anrnA,1- ulacionertas, en ud. pueblo que ha la n eline 
so de n icyt ardiente.... supo luchar por 

uo derecho. na•tunalcs derechos 
rra Me la Reez.11ea ba ree.uscldo 

.P. linpilazatlaLd. n..le pera A•nzpre //les/asao, di_Leincis ecrialado. a I. dea-len 54-s Arce enc.,ddrari kanua sl• le Pape. ama.. Y 

d innen,de. r.prora dad 
harde donde L. necear- reo p.. la czaelmacia cordbi 

de la Caer. lo Mol.- del Gobierne da ta omartautatt 00A 
MOMO. DEL ABASTECE-

T.11.O 
ser de les Ilberhe. nadenála• Lbeidi • •No Pr,himm . Led.a.....h.d.t dm.dedst..n. la probtazion eete y 

ya edieel. el Cob.eolo, en lid ul SAle -
1,122.21".R.k...1411,11l1,•!1).,'! remen eh Catease 15 15 obra eo-
ah. tie =aje jig ninar......mtelat 

axuatoarlmtuat hoy ea ridedes que puedan eoratrIbuir a .aran mía uniese pne 551,5 des-crear Merto pon de l• Metrida. - 
do /a labor del enend,n entre las 

LA POLITICA DE La VICTOCIA 211a9 talle • erigen 1112C., 
• neut5n05 /2/21•1,0 tlilr Se- Vaa res 221413 asaárinatar. au/a. 

tra fe y mostaza enteflea. en la 
In▪ da de A iledaI, et,,Ideet,•2 de red.intdrire *he es 

111 

hados que de ted. per. de Es- de'l la elarte obrera su un «da 
«I Proletariado. UnMad 

«seo h de TerasZte Prate. 
positho y alentador de Ide• Y mur «peoledire te 

MECOIMPEPRIAS A LOS anton 
DEL SIAZA.10 

Mrpeeoldeps Demidree deseo, de 
Spe el prod.ts nuanifeetado por 
• eduletro de Defensa Nacional 
pl. recompensas a los héroe. del 
itmibujo elp pronto unn realidad 
come lo . y. el decreto de rece.-
p.a. • les harca del frente. ritte 
eontellini. • le participadat mas 
d.. y entalle. de obreros 
IM teche las tan. de . garra 
y de la produce.. 

WIMITACCYON LrY1 Arcanos 
atacatunamcs DE LAS PUM, 

Ila carácter mismo -de nuestra 
Suarre hace «resalo que la pal-
etea Oh Gobierno se apoye crohi 

an un estrecho contacto 
etin be .., dando eatisheción 
• me mhbere y • Aro nteosIdaries, 
~ea en su profunda C011-
duela reveludonaria barloado 
Peuble ormond.b45 de

Pirl. eamit.e y FU capeen. 
creador. y «podadora. YO.teo 
reglo,ps 15 15 D.m. desosll-

155151• 0.5554 510555551 On. mea 
Pradteu 71555555. 

LA DIDIISIBIA DE GUERRA 
Mes. el Part. Comuntsta de 

Llalla • todas las necesidades de 
mibba beba, quiero lbs. La 
,..nahln de todos soh15 urn d. ende de mota.i en modem-

eede Malea problem. dei mu. pmj 
menne sientel: la ereanisaMán Y al t. Pree...... 
.landle de la lodoso-La de aue- 31 bien se pron. tusen tbla 

de. dlstrlisa.m . eareke 
p115 15.1112, bate. anua» aa et 
Meren.. El crearlo ~.40 XV bi 
Central de ir onmelmiet. 515Veme 
tas consbueldn, 

Pero tecleede en cuenta que lee MI P0  1
aceeldades de ht hierra son cada »Mido Iloter a 
• raro que a pm« de .eu de aquéllas acostumbrando • baa 

compradores • efectuar compras 
en Arme Da. donvotrative de lo 
anterior es que en In pr/tiler• •Id•-
re0.1 •• 8,10 pes, lo sólo ee ven-
dieron en (Irme IZA/ . la 
regunds quince. dr de. mea 
Mandil, la venta, en esta torrna, 
• 19,00. Le enanclarbb de la er-

CretelelfiZoldlidta 

m
d• la Industria de me- D•99/110=1,C. yby-abertal-LNa, venden. todos lo• obsta.- dedrela 

" Y hdas rl.ndorelodoed, 5nstidoltolialm=leneez; 
Ad. tadl 

AMO le• dos Ce ." ntrzrareellilmr:Zrun mido a en 

Importante nota de la Subsecretaría de Economía 

La campaña de la cebolla: Una 
demostración práctica de los mag-
níficos resultados de la interven-
ción del Gobierno en la expor-
tación de productos agrícolas 
Aumenta la valoración del producto y 

se obtiene una importante cifra de 

divisas, muy superior al año anterior 

aartan.otta. 5 16 t / .10 1211625 pele.: 
Subsecretaria de Reo... lizo ta- „eras., LoduvA de esid • 

la stmdente 'mea) "La pu- do hn satisfactoriamente 

ala, fillaS-

SalleS del actual Gobierno, tenles- del calce. es 10 aIS.1,d/a, 
e • ea..p, sus exportad.. Aunque el voloriun 152 rebc1152 
le pta./C/02 ocrin. tta.es ter.rtedies en 1,/, Canlar.,11 L1,1-
organIrmns 1,1iinens que, Indo le do inri -flor a la de Id unteddr, de-
amo.. .1 by), o. v. erde- Ado n escasa cdseera y al ;jan 
inclemente a Mutio I aa. de consumo Interior de este bulbo por 

camellos, emple. a 1.1.11. tril- A CeCeara do otros prod.., y el 
Lea. La CAP. de Isispornidoin de aumente de precte. A Atea de edvt-
.olins .0 uno ole las n- ~leidas en PitY7 ha sopera-

mera ordenlyaucia creado, a a A obterdea en 19313.--1111-
geet.., 

blie2 Interesa on• 

iartr:‘, 
Ei IlElall sidmida 

La Habana ha ~CM une note 
a la rjenattm de le O. O. 1'. die-

Cuesta de la traktón de me, 
...ruge de teatro y el noble coro-
pertendento de au •CC:aplkallale. 

ihrellaar"?. 5112"'t.
maestro Ramón Em.a 
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LA OREocUPACION EN EL 50 pinzas en la Es-

FRENTE DEL TRABAJO ''"e'" 
PopularPopular

 de Es-
nido Mayor 

•La señora Castro, Ano 
elAn al petil. ...tata, que 
siempre la dist... con la be., 
voleada de crítica ha acepta-do 
un ~mato de h Cderia para 
raer ce Per. pandas, adentrad 
eles el comperdere Zarzoso. del Sis- 

Mudad de Valencia .U. 0, 
T.I, ha rechazad. las tentador. 
015554 1115 ae le hacia Por Po. 

hhda Empresa Lambda, aln 
tener en Atenta quo el secAtteu 
eatoa .strates qua../ra en 1.aen-
table aittruelnn 

UN RITMO MAS ACELEiZA•• 111. 111. el puelelo.errol eoran 

DO EN LA PRODUCCION contre el Duela. 

DISCM1r841118lcílšal 

Pasan a la Cala de Reparaciones 
metálico y valores por más de loo 

millones de pesetas 
TMVIZI., 6 el t.1.-Ailn orne... ea y Pe..., y en cantad. nu.? 

'as obnia . desate.° Gel ton.* aprende. • un mil. . Deacts 
ella. del lAnce de r- pe. ose, co- Etterer. 
Au 0.110...., de e ts Do- s'orto el dArro y valor. han neto 
•Mddia, Mdmm ."-d pum. a dInzer•rAn dal Pite ese 
Adra • sontrenenc. del barnen.o.y.e.. tee„),,, 
do avAelbn A.c., qua atir. la Cala de Repareeloom o • quien 

ocupsolán. A dn'iod peoseda-CFnes.) pga rerrobl.nao. 
Al mea. los «lote. tre.... al-

ramo obro. ennon.do dnwro 
y velo.. por cardlcad ,* sao. r 
100 rallle.aS. p IAn 55- .A -
11...1.0e0 cese. en Flibotes kr.1- 
tImus . Saneo . ras., ion 1st.- 
Mil. y cans encala . 
neta. ostamPdAdte, A na, e° ''"•- 
lorea de la Deuda 1.).nor, 

LIBROS 
REVISTAS; 

LA-TROE-S-DE ARTCMASi _Ta 
ta, reabura.-1101clonca NOISTEA 

1.41. 

Araba de pi,maze primer 
fo,elo de cbt.. lobos tely",111A 
dANDERA., -11noes da Manas% 
el emocionante repon-. olo _estl-

rt:111•::brnIDCyn'„12,z; 
enteramente sobre la alotuflcsalinn 

a re 
lar

ferencia de si 1,,tuaeldn. ex, eate graa ~citar 
as as

s;ips. An normal desame. de Malatedi, ' . • 
A  sobre c wat , cateo ' II e .curb ab coa "d•d

rtfiRi312rig Ce Saldad Vi Trdiel•de- 'Pro.,ioda los discursa esr'n. 
mr In es:p.:e-taxi., oterals, ' trepidante do realidad. r, yre ,,nejed„, det G ec. que dan muestra 1.1/1 habitantes. 

rerpil t_nrando 1,, morra CJSZ1C% 1,....trier7,in y ner 1,yi mpreeenoyeree Tuye fric).• 1 de ediris•idi 
tenor.) v I.1 •Sturlane <honre del mares r si•- de d¡te ryoe. geci eede 2151 51  y esni ras lita, 

y 55155541 rendunted. en aivi,asi chi • ISA y... .1 de »me+. socos- ...e siteitv•IM es. ni) primer:118nm, llora la ritetill tiendes y .. • iu • - lUn acelal de Aert. Pet'.•• jorim :y en tierra espencla puede Mara el general Miaja cacareo aTICOS oramemmi. del pals. d.«. qua no es Mro aue el del aubleseelee de lee ree. redimirla di,endo que todas periodist. un saludo muY 
lestaulo. La Omalgal (lobo., En el Allnatetio de Instrueelen as tendal, del p., en un till/mo ...,eetedee,e

aropilamento beroimea, su ea- Pábbc..1 y Sanidad han tadilitedo suicide Intento de cerrar el des-
la slmocute nota) 

irr se orRudee de onna 
manera delnillvt. el erondlml 
a eehnr pa. que diabéticos 
puedan propureanaree la .aullna 
necesaria para su tratamiento, re 
ha acordado mis padentea de-
berán prom.. prodelenehionte 
de la 1.11na ea el Servido Par-
unteded.ini 05.45 Munrro 1, 

e• la ealle de nadnit, nuca 1, 
de MIL Mil.. 

A tel Une »a redor., medlcoe de-
bida tasar ce cuesta laa 
05 

• 
Mdrumbece, cayo tommail-

051515 jar me Po-
de.« 

• de 
Me /a medbeden rece-

Comemos loe esfuerzos me en 
Me amado ha nallirado Ou-
,MR10. mondado de mulera 55
o. los d 

learar. do bu rana Pars-
el. . paism democratice. 
sj.1». abbpsyltde todavia roMiser 

addla menea de ..no Inter-
Mobler, my impide • nuedro pals 

ineeelbe_._ el mdreniere les 
lablemlbe pura n de-

dema4dismibmo Mamo me permite 

~NI de aboadaele ~N.a 
te Mes precia. reamar 

arad 100 origen.. 55.155155
 al Wat de la enorme embalen 

que nos ha te.do 
tuvo que luchar `al principio COLLI 
imeten.s cileendtadm aumentad. 
por ...ir procedlmiento, de ac-
Luzcan. anteriores que determi-
naron h «mendaz. en el eato-

...de y d ntradtmento de los .-
..do due onaluartaniemte inter-
ven. en aste comercio. IA 
teriatica de Me ormsreba eina •/ 

1.• *ara aupautoalata at pIe-
POMO. de una res. Sepllcada 
ea la que mi haga combar nene. 
y domad. Mi *Mermo, que hale5* 
d. ser ...O, Y Me. B.. em-
pleada. 

1* La cantidad de lneallna 
primita no podrá emeder en ofra-
id. eam de ht que ei paciente se-
ceda para n tratambroto duran. 
tin pliso 10005 5. dies 

La meta. per dupl.do. 
un«. ea la Delegad. a Mi-
eeld. d• la AltetnEMS Clemend 
1550515. Cauf..... P.reseade-
cm y Mataa tealle de LO. Te-

, plee ilegundel, 
medinde ami de ellee en so peder 
y deletto la otra sellada y demuela 

ent. eltedo, don, eerá h•elto 
«al. a. Un.orta -Le Dele. 

sent,do, esmeradamente imprear 
oire porra. y dibujas pdaraaradm 
en el texto. ele rran h.. y rail. 
dad, aleccione. y Inedad•• 
~leste y Mdaile, es atea mema. 
linee de eut la babor. PM.-
TRA 119,14CILI será preste un 
csilsle.Iesas para el meis suitt-
G.. de Alicante, reprwatrus-
do hi realización de a. serie de 
.edainas lecead. 

y.2 reportaje de Ehreaberm, 
aparta de. peco 

eme.« se. lea madi... en 
me ea demore.. dotadas dar.-
. neleteacb - ame baban. 
centra traed«. brasas he. 
humee, liaamite matra abe-
Mle-e; ladee. sobro he-
mimo Mateenth.. ase ea ANA 
• mitablaba comba« oea teenee. 
Mns de veinte 111051.05 

1SS
makettelbm eme eso.-
dembar babe le05 dertie 

es. me... • tipo.. M 
~mi da Mi étnINA,1 Matarlo 
contra Mana air admito llamad-
• loe 5,alala comemlstas de-

..arropLu ..1..)onteadvlo do As toar. 

niel.. do Aaturia, te lz 171-

112,ar Itsta't1= 

455ta le 
ea Atinente. Ponme a me /Mete 

zlet.ii.dlentro dc anos 

Miel MI= 
torde As-

mie 
nubla:nadad, aun ObOliendrill a 10 pi... d. BARCELONA. fon-

ema...toda ....adee de•d° fred. • le Phir• wea-
r cruce. Malle vNentra.e/e.. 

nao. els servicio de dame-
Apena lada, dese... 

1 comandan. del buque y rail-
. ahumas partiones Da..., 
me be ara domo por to-
sa« medida para asegurar la na-
»yacds por esta 10215. TarlIbléld 
ee ate que eetll Cationes están 
relacionadas de el hundimiento 
AS vapor merca. brit•edes 

Pataleo. el pase de Terna dura-
te des dias. La odisea de los cm-
.. en. II pan55 y lea bar-
. plrula,.. 

NIUMSTRA 13ANDE-
11.1•abra ligar cale hunda. éxito 

oan otro« ene la ase:arar. 
arla ar. role y mi. de .-
tores aun/ase/ata aa Urda 

Posible espectador de otra h5110i5a fascista 

Crucero inglés en Barcelona 

«HEROES 
DE 

ASTURIAS» 
Per 1LYA IIILLNDUSG 

fte Ila pueda • la venta id 
magualleo folleto del eseract 
teclee. Upa thrrnbere, My: 
lado REZOSA DE ASTUILL. 
que r.ore . mar.. eco-
,. de [sanar. 1231..ruys. 

1,6.1alletnenle valdrá tam-

i :11-1:ZZit'VC1)1)'Cie'
1.11 NEVADA, edi.lo. ame 
ei amador, por EDIOONES 
''NUESTILL BANDERA". 

BARCELONA, 5 16 
no Oncia/ del Mintrierio 
tensa Nacional. nabo,. 
otras, .a Oren. 
anuncia 11CA Con,. 
• rene. cubrir 
alumnos en reletiella 
1/...1•40 1141yOr Pueden to. 

t.,. los Jefes y Miel:. 
n.o.* o de ml.c.a, ri 

SE A.M.. Infante, e 
An. Out:Jiu R 
na. Staná..a..1 

ql.0 10 desnata, qUe ter, 
oe cut-este esas y 

✓eletarlii serenos en loa tre. 
embale durar. trui 
o CaeM/1-Useteu-1 

ii canr.trada lIer-

uández en Madrid 

MADRID, 6 (11 Li.-Procedmi, 
Dual.. y Ve.ela ha ilees-

lo hoy a Madrid el min.. de 
Instrucción Publlea enerariMa 

Pro.blement• 
sermoneo., rn la C.11,1,1 de Le 
',pública vano tilas.-(Febua.1 

Ladrones y fascistas, 

a la cárcel 

xapttno 5 le tJ -La Policia ha 
detemdo a c.tro fascLus y • doe 
11805, encontritmlotel. 
doeumto. y baelercs. 

otros .rviciaz bor 
15(5(5 55153451 hun armando le 
practica de verlas - 
,Febal 

Importantísimo 
CONT110%.2 1.11111.CT.:1,23,1 RACK/. 

'luce la uuseelds• pm un. ConanArer 
In..1 de abada. de nAnnr,r ,or Ora. 

meted. h thee, 

Mimare tare el grearrno 

'wat 7.%. Lana: d• rachmlento lar 
roa an todos len adra. de la elereed • 

echo 

ara soealcieu Impreptlealible el enem.• 

In=bres. at=trair:Z. 

= ret• tr.=..="eateurs% 
anean... ir bar. os.. tare 

tra Iraq «matar Que no pudra Yapa 
Idaoranda mso e//1.M dosee. que ro
....e:ster. pi, si disjr.o. paea.r. 

l'aVZ. "rbror "" 
yo re tr.....arba des.. Per 

fp• narra:Irme de Mar soletertarar Para 
/en.o ••••• • Ir 

1 11(31 

r /fan 
d. y heme con...poma: - 

1 1,5V1., orti 111) 5.10 u iw , Lbeatiul `"-
La unidad de acción-dice-
es la garantía de la victoria 

Durante su estancia en Madrid, 1 Cárnare tienden. a Is unidad, uni-
d elynarada Vnadercelde bine las dad cle pennannenn, lillial, de et mea 
srli=tlee decleraciones • un pe- 1 szfi tircl.,1,,,,,to,t.d 11d.edotai,..,;it.

lar ¿ hacer les zia,,usr/, Rel, :ademe, 
. In« merare... del Control *e Irrna 

eh, vern,do a Espata 1.e. PI' 8515. La Itaretry anned 

z",ntr.1.721,11.1i.":;iderzg:Loi '.!,u,':=' ;',,,,zgoin;',.?.: rI.11.°";.'"',A,Z,:'. 
. tu de por i,! ,berr ira MI decurneutacii.o., SE IS 

''''''''''. "."". g"' r".. ''' firli' [,:,7•12:,,"„ od.:J:e,i.d°,,:= - . . ,, „,.... _ Ise era 21. 

det pare eu 
dureus.,

,Ilard el pan . ica nueves Moret/u su-
s,-ses.dlemet • pramente alle. Do pu-

sao anterior. 

vn.zz 

r .e.dilreel=prel oe 

..dder' cant. 

I v2s,l,c:, r 

Un falangista ante los Tribunales 

Había kecho fusilar en Teruel, entre 
otros, a su mujer y varios familiares 

VALENCIA. 5 tO 5./..--Le visto de a nuestras filas, pero 555 recorto-
's causa contra Antunlo Monta'pu cido y denunciado a la Justicia de 
51545.5 «lado a Salan. Papa- In ReplablIca.-(thbal 
ndm, ee he aplazado, por haberle 
atheitedo la duda de el el Trtinmid 
competente era el de Teruel. don-
de es desarrollaron anime. Per 
le apie ee acordé sollenar el correa-
porielente Informe actual/ir* 

Se acum al /Cangle. Montalve 
J.difee de haber dentase.. en 
Teruel.  seso izquierdistas, 1515.

 perzynas, Mtm ellas incluso 
• su propia sep., a su zocato y 
a un heinteno M'Ud, todos los 
malos tourou fusilen. r 10A la, 

do.. Con motivo de la.s 
menciones Teruel. Acn. mal-
para. el &d.to, d.dló pasa. 

tSoi i Clnsura 

CA311SEItL4 

ESEEttVENT 
Plam Cart^lard,1,,-vjelef. 1140 
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COMPRENDER 
,a acción naval franco-britá-

para meter en cintura a 
piratería en el Mediterráneo 

11 Gobierno inglés no admitirá el bloqueo 
la costa de la España republicana 

. reconoce Moqueo naustina de le
recibido a primera hura de la lar- costa espabola ni puede tolemr. 
de, sucesivamente, a los embalado- por lo Caneo, atarme a lea barcsa 
res de Prenda e Italia. Sr cree qea británicos, los euMee pueden soii-
a Liaron de las medidas que las mi- citar la proteoción de la Marina 
terilladeo británicas ven a adoptar, Ludiese eie le comunicare t.:Laten 
n partir de la .mana próxima, pa- que, a consecuencia del hundí-
ra lechar contra la airalarla sub- oriento del vapor Inglés Endl-
marIne  liedgeerreagge. bee mion", el Gobierno de Londres está 
presentante. de /as fem. Polea-deeldide a echar a pique • todo 
eles nrmantes del acuerdo de Nyun submarino que sea encontrado en 
Semen Igualmente recibidos en el la ruta controlada por los buques 
Pareign =ce e informadns de las de guerra de las patrullas brieánl-
medidas acordadas por el Goal.- cos.—(Fabrá) 
no británico.—(Fabra.) INSTRUCCIONES A LA FLOTA 
EL GOBIERNO INGLES NO SE INGLESA 
CO NTENTA CON LADRAR Y LONDRES, 5.—la Importante ro-ANUNCIA QUE mORDElia-- unión celebrada esta melena en el 

Kgiranua- Porteen Office ha tenido por objeto 
ele case en e ser enviada ede eaer_ ultimar definitivemente las bes-
Oca protesta al cabecilla faccioso tracciones que en darán a la flota 
Pasmo con moteeo del bombardeo Inglesa en el Mediterráneo en vire 
del 'Alcira". "El jefe rebelde—dice tud del nuevo acuerdo establecido 
el órgano reaccionatio—sera evite- entre les Gobiernos Inglés, frailedo 
do de quo el Gobierno briteuico no e Italiano. Setas bestriicelones se-

rae transmaidas Isamediatamente 
a las autoridad. naval. La des-
/rucialn del vapor ingles eAlcira" 
plantea ol problema de la piratee 
ria :airea, y para Otathattele bay 
estalUaNdas medidas en lee acuer-
dos da Nyon y Parlo Es probable 
que le vía/lene!, aérea sea ejerci-
tada al memo traimpo que el con-
trol de le nave:sacien submarina. 
Es posible que en breve se haga 
una oestlen cerro de los rebeldes 
de Sahumarlos e malead. dei M-
odelen. del "Alcira" y es posible 
que Camelen eata reclamación al-
cance al del torpedeamiento del 
eEndinelone.—(Pabra.) 
¿SE SUELTA LAS MEI.ENAS EL 

LEON BILITANICO? 
LONDRES, 5.—Se da como pro-

bable el envío inmediato de una 
rota de protesto a los rebeldes de 
Salamanca por el Gobierne bel...fe-
nece. La neta exigirá compenaaalo-
nes y hará mares advertenclas.—
(Pebre.) 

La gasolina soviética hiere 
en lo más vivo a Mussolini 

Los acontecimientos de Alemania 
Per UN DIPLOMATICO COY BOINA 

MOSCO, Gobierno de la U. II. S. S. ha encargado a ea Em-
bajador en Roma que proteste enérgicamente ante el Gobierno italiano 
contra la sent.cia de los Tribunales de Milán, relativo a la rearma-
/mi:ni corno:Mal de la U. R. S. S. en Italia, ennfirmaado el der.o.a de 
las bienes de dicha representación en el Sanco de Roma. El Gobierao 
de la U. B. S. S. hace responsable a Italia de todos los perjuicios re-
sultantes de esta medida.--(Pabrs) 

• • • 
El secuestro de los hilaresos soviéticas, por el Gobierno Mvsuoolini 

ce • cifra° ea 21.735.933 liras, más . mili. de Urea por otras con-
ceptos. 

A Muasolini le ha herido en lo más vivo que al Gobierno soviético 
haya retirado el asen:Mateo de gaselina y otros productos a le :dalia 
tmista, en vista de que las organizamonos comercialaa eovietiesn ra-
dicada. en Italia leaic vide objeto de un deemado timo: los !mambo 
ae pegaban a pagar bao mercancías eovietleas y encima llame. Meta-
lices e insolventara Jai/. P.. S. S. 

"El corroan/cado leelieuo, para engafiar y desorientar a le optase in-
ternacional, ha lameido la falsedad de que la U. II, S. S. eche a Italia 
cinco milamea de lirio. En realidad, la deuda mlética a Italia repte-
cuete 115.0110 liras, cuyos vencimieutoa de pago no han llegado. 

'.1././do el mundo sabe que la U. R. S. S., en 8113 relaciones comercia-
les con todos los paises, cumple fielmente sus *hl:y/Monea 

Esta medida del C-obierno italiano es una reaccinn rabiase por la 
amilación del suminisieo de gasolina. Roma timarie a presentar .te el 
mundo a la U. R. S. S. como insolvente y pertubadora de lae relaciones 
internacierudes. Pero el Gobierno también es hábil y no se dejará co-
ger . la tela de arada que teje el bloque fascista pa. &alar a la 
U. R. S. S. de /as Potencias europeas democráticas. 

Y es que la U. B. S. S., construyendo la sociedad eia cLurea, la vida 
vedad. de 170 millones de seres, fundada en al trabajo creador, la 
ciencia y el programa sus inmensos riqe.as :adunara., .1 materias 
preme, a. 22 nulloims de kildmetres entadradoa, provocan la rabia y 
envidia del fascismo italo-alernán-japoués 

El gran Diruitrof lo ba dicho: Ea Más fácil atacas e Espelta, a 
China, a Austria, a Checoalovaquia, quo .ponem a descrismo,ne 
sato al poderío militar de la U. R. S. S. 

• • • 
Lea nuevita noticias rate recibimos sehre loe acontecimi.t. de Ale-

manta ponen de relieve la peligrosa pugno estro loa militares alema-
nes, en parte considerable, y lois nazi. 

Hitler y Goering, encarnado.a de la tendencia extremiata nazi, 
leed gemelo le Partida . el serio pugilato con los generale, que di-
sentían de que el Ejército alemán sea el instrumento de la editan de 
emaquiSta y de la aventura costeaa y vana en Espatis 

Cuarenta y tres ,generales haa sido demalilleadoa Come se ve, ni 
lea nazis representan a toda Alemania, pues ponen empego en decir al 
mundo que todo el pueblo alemán sigue a Hitler, ni están de acuerdo 
rna In aventura imperialiate de los n.i.s. 

Cuáles serán las emieecuenciaa inmediat. del Lecho de lee loe nams se hayan adverado de la dirección del Ejército alemán? 
En los medio, pellticee mundiales se coincide en que les aula, al a.gurarse el resorte militar, van a lanzance a fondo en zu empresa 

imperialista., para la puesta en juego de la acción combinada sima'. 
timen del Me f.elete en Europa Central, el Mediterreineo, Empana y 
Bertremo-Oriente, cuyo plan se .uncia para esta primavera 

Pero al freír será el reir. Y las democreciaa, que tieemi en ene manos la carta de la ¡superioridad de as fuerza, reueraca los última_ 

El Consejo Nacional de 
2a ALIANZA JUVENIL 

ANTIFASCISTA 
VA/XI/CIA. 6 12 ter-

miu.acio la reunión del Con.jo Sa-
cien.] de la dada= Juvenil Anta-
...da. Ritr.i aires .uerdos to-
mó el de convOcar a las Comités 
d, :S'alece U. G. T.-C. N. T. y Per-
nee Escieliata-Partedo Conmine 
1,,e, plantearles la necesidad de 
'trO to antee posible se tonel.. 

lerente Popular antlfascista ron 
ti eertleencIón de las orgardea-
0,5, que aún permanecen al 
ideegen de este movimiento de 

e, 

unIdad, por ser esto un deseo po-
pular y una exigencia de ramera 
lucha centra el fascismo. 

El Canee5e emaidera de ~da 
peda- la libertad era Primate. Ma-
reta, teniendo en menta me arda-
oedentea de alejo lactuteler ~-
quiste y su aportad-Mi a In E11,121 
m'Alfa.... Por Canon se acurele, 
dirigir un saludo al Oangram de 
las Juventudea lehertariaa eme eo-
nalenza hoy domingo en Valencia. 
—(Febus.) 

EN CASTELLON MUNICIPA-
.10AN LA INDUSTRIA PANA-

131E RA pORIIADERSE OBSER-
VADO IRREGULARIDADES 

e aldeelLeeee, 5 ya ne-Teemesee H1 el primer die de trebaeo me «n-
i a deleaeilen rer3Prela por orden te nuevo eie.rea, ee ha dado el eme 

• • .ddietiin en tafees las tabulas de de que, a peor de haberm neidtdo 
I:, 

..-
,....1, el Coma) /me:Ideal be a !as panaderías ea) ~ni. ...- 

,„,,,-:‘,.1-ady la lechatria cd pea. nos da maza O ha ama Las en-

La solidaridad del 
pueblo francés 

BARCELONA, 0 12 nt).—Ano-
ohe vlabi sí oxiosocretarlo de la Rae-
Memela una reprosearaden del co-
ante de ~deidad la pueblo ármese 
de Atestes. 

Los visitante. san portadores de on 
donativo de Ore toneladsa d• helear, 
dele de alubias y 4.800 notes de leche 
~osada, adquirido, media nt• 
MIMO humus, aportados ose la Bea-
Meatos y partide del avente ~a-
lar. 

Pa'te es el zmimPO °amaba de 
Nagam—Weboal 

Los ingleses disponen de vein-
tiséis millones de caretas an-
tigás y se construyen más de 
medio millón por semana 

Se prepara un golpe 
.7 c, E 5 t 111 O mi!itar 
para derrocar a 

Hitler 
(Viene de la página pliniera) 

19 GENIMIALES DESCALIFICADOS 
POR LOS NAZIS 

reergenioadda 
introdacita en el Alto Mando del 
Ejército alemán tiene extraordina-
ria importancia. En verted de la 
~Cm militar decretada po 
el dictador Hitler, veinte genera-
les hamo sido trasladados y otico 
catorce, además del ministro de La 
(hierra, mariscal von Blonberg, y 
el general Fritsch, han pasado a 11 
reserva.—(Pabrai 

LONDRES, 5.-1 ebevening Stan-
dard" publioo mm eensaelorml ar-
ticulo en el que Alce que el gene-
ral con Fritscb be sido Mimado 
por el jefe de la Pollele alemana 
de intrigar sin el dominio de la po-
litice extranjera, y especialmente 
mantener relactenes no autorIL.--
das 01 oficiales con les Jefes del 
Etéreiles francés El jefe de la Pa-
lle)e alemana agrega al) en denta-
ria que Fritada se comuniridm por 
media de agentes confhtenclala,,
con el sedo) r Deladler, Imblosado 
comprobado atener/300s teeclarea de 
que los oficialee de la Reichwer, en 
us relaciones con el exima/era 

habían titubeado en manifestar 
con relación a la guerra de Ropa-
La, un punto de vista contraria 
a política del Gobierno del Rehala. 
(l'abra.) 

5.—La Agenda He,os 
publica ona noticie naciesa ea la 
que dice que el ministro de la De-
en. Nacional y de la Guerra, se-

Sor Daladler. desmiente categóri-
camente la verdea dada pm el 
e-Eva.. Standard" ecobre I. su-
puestas relaciDoes ten el general 
aman me Pileseb de algunos po-
liticos francesea—flaite.) 

Información nacional 
LOS PARLAMENTARIOS EX-
TRANJEROS PROSIGUEN 00B-
FREBTEANDOSE EXACTAMEN-
TE DEL SIGNIFICADO DE 

NUESTRA LUCELa 
MADRID, 5 (13 0.1.—Esta ncelle 

el demande comerdste /empotra Ra-
teene tia hablado acede la seda-

"Lo Voz de Raparla", dirigién-
dose a Ice redloyentes frannea, 

repruentación de la MagacIón 
de parlamentarios de la veclea Re-
:lance que está visitando la 13,-
paila leal. 

Efa relatado la Impresión que loe 
laa produclao sus visible, rasaron-
Eende a la envite-016n del Gobier-
no espafiol para que asistieran 
e seden de loe Cortes; acto n1 
cual han asistido ¿len diputados 
remuniatee y ocho socleSeta. & 
distintos palees 

Después de relatar ~amen. 
. efectos de loe bombardees de la 
aviación mercenaria en hm ciuda-
des de la retaguardia republicana, 
dijo qui la Rapada leal tiene de-
recho a esperar de lee Gobiernos 
democráticos bu actitud por lo 
menos conforme con el Derecho 
internacional Franela, en primer 
ugar, ha debido proporelonar a los 

republicanos ayuda metalol, y 
lateo obligar a la S. de N. a des-
empeñar su misten en favor del 
agredido No obstante, la guerra 
de Espafia ha demostrado el Mun-
do que cuando un pueblo lucha 
en defensa de ano libertades, es 
capea de realizar verdaderos pro-
&des. 

lacieó al Ejército popular, y re-
cordó en todos sus detalles a les 
saldado« .1 afro segando de la 
Guerra Eurapvn y a las harem que 
fueron la gloria de la Francia re-
Publican. Ya mbemes—maj_qae 
lo que de nosotros e.cran I. re-
publicanos eapalialea no son dis-
cursen sino arma, y vivares. No 
tenemos derecluo a permanecer 
sordos a as Llamada dm-ante exa, 
lempo. Desde aqui me dtelio a la-
aos los comunistas y socialistas de: 
Mundo para que realcen el frente 
-.leo a fan de obrar ease.mente 
en favor de la Froafal republicana 
kaadando a la victoria de la En-
paño leal, impediremoe que el fes-
clamo ponga en ejem.éu sus crl-

deng...—(Yebna) 

EELGIMA AYUDA A LOS DINOS 
ESPAÑOLES 

BARCELONA, 5 (11 5.1.—El Ml-
'olerla de Estado ha remirado al 

bestrucción los dennentes dona-
:veo hechos en Belltot con des-
'no a los nifios ~ole, Romea 
',enea, 1.008 francos traigas; Pe-
ro Atitlans, MI francos; Casa 
_mamut, 5.000; sesestpción 
edo en el 

Loor 
rivula 

venta
 do d. teaw.de Ambe-.

a»; total, 17.406,65 francos belgas. 
.Febus.) 
...421.0 CASÁIS Es AfeTTPASCIS-

TA CIEN POR C11711 
BARCELONA. 5 (12 c. —Una 

--adin facciosa ha cimentado esten 
eles que Cuele, el gran Maga. se 
habla ameado de Barcelona con su 
,imilín tinte asta noticia, Pablo 
Casalu so is, presentado en el Con-
solado de Perpignan pura ase Se 
edifique inmediatamente, pues él 

habla mildo de Espata con el 
asma> y el permiso de las natali-
dades republican'su para actuar en 
diversos Certámenes musicales en 
paises extraneer..—(Pebure) 
LA LUCRA DE ESPAÑA ES DECI-
SIVA PATA EL PONVF.NIE DE LA 

IDETOILYA 
MADRID. 5 112 n.).--Romette, 

diputado, del Partido Cuan:aleta dc 
Premia, ha dicho en una inter-
viú, -Vengo por primera ves a 
vuestao pa. Diarinineate, par ca-
maradas que regresaban de Espe-
to, por la Premia, por mil fuenteo 
diversas, reciBiamon va... noti-
cias. Os aseguro que desde hace 
unos elnre meses la sensación que 
da al Mundo entero la &meao leal 
a la Repablam es de una organi-
zación y de una seguridad bar.-
brantable en el triunfo. La rea-
lidad que dato es moche ante ea-
Medida de lo que se podio ellOe-
rar, El Ejórdto, republicano ha 
conseguido una ende.. magnIll-
ea Olra en un ele positivo: la &a-
duana. 

En mls afeitas por are frente. de 
Teruel y Meada he podido apre-
ciar ana organización admirable. 
Creo que testáis en ella, lento cm 
nutro entusiasmo, la base de la 
ciderta. Con mas fe que nunca, 
cuando regrese a ml palo, aaa la 
visión directa de las cosas, diré que 

rNITERRO DE te7 NAUERIGO rs Preee.> °tener a le ~ale re-DEI, VAPOR INGLES 'TOREME- reubneae'a apoya 
ponde. Como gabela, esta ce la m-
aceen de ml Partido d.de el prin-TARRACK)NA. 5 1111 n.).---Ele ha elido. Lee ~es matas de mi efectmlo el ~lenoo del cadáver pahs dentare están Identlficadem del enteadanhe del vapor Inglés can la Delinea eXterim "mide Ime eleerbeseme", g. apareció ayer Prenda. SI se os ayuda, vuestro gateado en egtme de Me puerto. triunfo será rápido; al••• bien laa presidida el duelo el timón- que digo 'rápido. Sisare el resaltada sal de Deglatma en Me plaza, el enal de la lucha no dudamos ni alcalde, os:sisarlo delegado de la en ommento. Y para terminar, de-Ge.neraildad cronandante militar, eld nutro pueble heroico que delegado de Orden pabLioo, eran- con vosotros, que los co-ciente de la AndleaM y otras en- rentuetas franca-m, y con elleaelos torinelas, aP como representantes del red. del Mundo, sentirnos ce-de partidos palitecos y organiza- aso nuestra esta luche deciáva po-ciones olndlcotoe. El eaddeee ha si- ra el porvenir ele le ellatoria. ICon do enterrado en ei cementarlo 11- dié Media leernos siempre cual-glaa--CPerinarl óriler vo.tra, Par beige 
nificante que eeal,—(Febus.) 
VAZQUEZ HIIMASQUE REGRESA 
DE SO VIAJE A MASES° Y VA-

BARCELONA,, 5 ni).—E1 ..-
.arctado de Agricultura, ardor 
Vázquez Humaliqué, ha MgrOladd 
Ir Un viaje sea/bedel a Valencia y 

Madrid, habiendo inspeccionad, en 
la capital de laeleepública loe ser-
elcioa de le. Sección Agronómica, en 

eLanien asta raconeentrada la dele-

°Mea maa de esa ani mando la In-
Masa to emlatelmo lea olandkum De 
ha ~aleto ~a. que metalian 
ti teme 

In orden es re reparto to alelo per-
lecha, oe ~ea ntselln cludadnet 
Un lea antreetoondldate 

LOaDRES, mbeeretarta pnr-
lanaeutento del Winiaterio del Lateolor 
ha declarado que ~mente nor 
maaeudr-s, mv (11922025 pul.cre del te-
rNtoNa lordr. B maiones as caretas 
naaasa. mol desalas a ta pote.5r ca. 

ae liss anales mere malones en 
la reaMe de Lambes. 

Ose tiáncsa specdsZi. adas catre., 
'en semanalmente 60:1=0 

Cómo la expedición soviétiett

somete al dominio de la 
zación el Polo Norte 

oell:Peeee4e,...„U"'.«"7,:'7"d'e.%serePal-ot dza' aeun* 
plo1 de lob, p 

, a"ed.'20 Sch,ad:.bola 

la expedid. Ped.el.. uS deee 
de 
 non do radio. ~en que 

ludo o 

eN....t.'~'~1"-P« =m'oleos o; r em'Ll."teiuqsil~a. 'llues"eteeZesaj4c00 ,000trom0000 boda 01 
sguae edema d.de. • "Ne.

aloa. de hielo a 1.iceste. 

PERO  LOS CHINOS LUCHARAN HASTA EL FIN 

CON el 1910BMIS1110 1110011 Ni IRÉ! 
CID Clima, ilislie nfilociar la iiaz 

TOIER), 5.—En la Cornisión de PreaaPtieet., nimia yel ILMBED)

de la Guerra, Sutil Yema, han declarado que como base de segecLecio-

mee del «mieve régimen chino., podrían establecerse estas cuatro con-

diciones de paz: Dejaceen de la politice comunisteilla, eatilelmeee 
antimanchú, y Malmración con el Japen y el Manchukuo en su politice 

anticomunista, erstahlecimiento de eones desmilitarieadas en detentes-

aselos lugares y de un régimen earacial en dichas zonas, firma de ue 

acuerdo económico entre el Japón, Chnia y el Manchulam, y pago por 

China al Japón de una Indemnización 
A esto ee afiade In parroaneacia en China de tropas lelmemm leam 

«asegurar la paz y el orden> hasta la firma de un acuerdo total con 
China y menten/miento basta entonces y a costa <del nuevo régimen> 
de les guarniciones jeammeas en Cales, 

Acerca del reconocimiento del Manchukuo por Alemania, Hirota, 
Ministro de Negocios Extranjeros, ha declarado: «Este her-ho ha eido 
retas.do haate ahora a canas de las relaciones normal°s existentes e. 
tre Alemania y China. Por lo mismo desearíamos que Alemtoist reeo-
Metane cuanto autea el Manchukuo. Esto Re realizará en cuanto el Je-
pea determine le suerte reeerrada al Poder de Chane-Kai-Chek, tras 
lo cual otras Patead.  
Airea) 

ya no vacilarlan respecto a este mento.— 
( 

Mussolini leii. 
cita a Hitler por 
la «purga» que
ha hecho en el 

Ejército 
BERLIN, 1.—Entre los dictado-

res alemán e italiano se han cre-
a.. telegramas con motivo de las 
reformas introducidas por Hitler 
es el Ejército y la diplomacia ale. 
manes que demuestran el agrade
que estas transformaciones han 
producido en el dictador fascista. 
El telegrama de Hitler a Massoli,
ni muestra un agnulecilniedto ase 
.presión de amistad con oeaeión 
de haber tomado el mando de las 
fuerzas armadas del Reich Y anca. 
ra qua. 11, el porvenir coincidirán 
aún más en las relaciones politices 
e ideológicas entre Alemania e Its 
lia.—(Pabra) 

• 

Las fuertes reservas humanas 
y económicas abren una pers-
pectiva negra al invasor nipón 
Diez millones de chinos en batalla y desarro• 
llo vigoroso de la industria de guerra 

PARIB.—Uno de ireertne cola- _ate ElOpet Ea por lo que el octavo leuda y la potencia de sacrificio 
botadores se ha entrevistado eon Caerpn de Ejército, actuando de del soldado chino, podemos resistir 
al profesor Wu, competiera de lo- acuerdo con otros Cuerpos y gro- muchtelmo tiempo. Chbaa ea tan 
cha de Emi-Ya-Seo y fundador de poe de eaereinedea treta de reee.a_ extenea y tan fértil que puede fa-
/a Asociación da Ed)iieseión franco- ci 
chlna, «obre las perspectivas de 

eigae eeedadee dci  Nopal y lcaeote subvenir a sus necesida-
des. A pesar dol bloqueo, no tene-

a rueda defensiva de China con- de ~bar, do aorter las coma- II1021 restricciones insuperables. Pa-
ra el lae11.90Z yapen& El seliebrar aleaciones del enemiga y bostl- ra el aprovisionamidato de mula-

~le da cesar. . dto.:nao: 
"Nuestra tecla= consiste en 

dones contamos con los a l:rsena 

atraer al enemigo al interim del A pesar de que el Japón ocupa de Non-Tchieng, en la provincia 
~le eole~ Manchada, el /atol. el Tahnhar, de non.; de Hankeu (Rapen, de 

ila en donde los connunmulooes ima parte de la China ••1 norte y Chong-Tou (Setchuan), de Cae-
afkgeb,me algtoma ce0ones del este, las tres ten, de Ya, etc. 

martas partes del territorio chino F. cuanto al carbón, dispone-lan los piratas jama.. ea el tn-
,„..,b,„, da Ctmloa, ssaa taita ho hará se bailan lindada ea nuestro po- mes de las minas de Ta-Yel. Pal-
motear mayor ~ere de rolde. der. El ElerMlio recular chino eme- Tchising, Chompa y An-Kwei. an-

des Pani magarar sos ammualmi- ta eca free intlIonea de caldearco, t..sente que estamos débiles baje i0121.9 su retWJAIrd1/1. Be 11101111- ~dende las milicias locales, se este punto de vista, pero hacernos retarán en un Meritorio notamen-
ie breen La "guerrlda", de la cual un. • un total de ellea millones ahora iodos los egfuersios posibles 
ya tienen algunos ejemplo., les de bombees. Tenemos, por lo tan- para desarrollar nuestra industria 
agotere. Entono. será llegado pa- ece eme,aa enormes, lo que el Ja de una manera extensiva, como lo 
a nosotros el momento de dallen-  

demar eón, ciertamente, no puede. Ade- hace la España republicana"— a una ofendas súbita e Irre-
mea, Mealexedo ea menda la erais- (Ale,deldble. 

lararelnemea un poco la sama-
elan sebre el frente del Norte. La 
asta naliltar Japonesa ha rodal-

.adia ya desde hace mecho tiempo 
iso beace siguiente. Tahalaar, Pea 
Rutina. ~pina y Tben-Taln-Tsta. 
'Aro embargo, el sur del H.& es 
uta llamara &Dial de detender. La 
provincia dril Chane uta rodeOda 
de altas montafies. Puede servir 
de base de operaclonea 
para ti dounnacidoo del ser y del 

Muiuolini quiere que 
Hitler le ayude en la 
aventura española 

WASHINGTON, 5.--E1 Gobtarl 
rai de kxi. :estad. Ileddds, que, el-
gue d.de hace tiempo el conflicto 
en.o lee influencias moderadoras 
del Ejercita alemile y el docta-iza-
d.» del partido me, ve ei pre-
sagio de una aceptación de la he-
gementa nazi en la política exte-
rior e Interior alemana. E2 Depar-
tamento de Catado da dos tater-
protacionee peashles a esta evolu-
ción( O se trata de una anees 
upanro sin viol.eiaa para anular 
I. pardejón al Gobierno almea que 
se rearilfeetabe de &veraao formes 
desde la &mielen d. Sabed., o ea 
la conseenearia de una planee de 
Meneolina poco entiefeelio de la pa-
eividad Melena d.de hace aleen 
tiempo, espacialmente en la rano-
[,oro Ile Eepaña. Fa Weehineten on 
ir.oatrarán 1.51 vigilantee en cuan-
to a la penetra.ós alemapa e iter 
llena en Asada-los  del Oter.—(Pa-
broa 

ilación del Ministerio,' principal-
mente en lo que afecta a loe trigos 

De igual modo, en Valencia ae 
hass fumado elgiMas diepatclonas 
para laten/Macar, en Ir. Estación 
Central de Semillas, la &atribución 
del trigo Mentana y garbanzos de 
In siembra de Pilmerare y sobre la desueleuelen del aulfato aminico 
recientemente llegado a aquel 
puerto con destino a la desabra de 
_Patata. teranranala—hatuela 

ESTE LS EL UNICO RLOQUIL 
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91.11MA I DE 111 SUITERIA I FIMIC 
EDEN DECLARA EN LOS COMUNES: 
«LOS AGRESORES ESTABAN AL SERVI-
CIO DE FRANCO.—LIEMOS ADVERTI-
DO A SALAMANCA QUE LA PACIENCIA 
DEL GOBIERNO NO ES INAG STA ILE» 
1 Orco a laS aire-
siem coa In regresa-
110 Iecesarls." fMI% 
serle, ililln  CID... 
Los LABORISTAS 
cumplen su promesa 
1.0~, 1.—En la Cámara de 

loa Cen»III0s, y contestando a va-
dee preguntare el señor Eden ha 
~arrestado cuál ea la actitud del 
Gobierno ante los repetidos ata-

=4: fuereneimimas en el 
o algunos barcoS bri-

elemos El ministro comenzó di-
ciendo que se habla dirigido al Go-
leen» de la Repnblica española y 
a los rebeldes de Franco un do-
cumento en el que re manifiesta 
lo eiguiente, 

La INSOFICIENCJA DEL PACTO 
DE MIDE 

"Ambas partas eapañolaz no Ig-
noran que lee fuerzas navales de 
dintaa Potencias, ova especiales 
enterraos en el Mediterráneo, Sue-
nan autorizad., en virtud del 
acuerdo firmado en Ny., a adop-
tar ciertas medidas para mejorar 
la proteedern de los barcos mes-
cantos me no pertenezcan a una 
de lea partn en conMete contra 
toda acción ilegal que fuera en 
perjuicio de otras embareacionee 
en alta mar. Las recientes expe-
dí:odas han demostrado que esas 
medidas eran Insuficientes, y en 
mira dreureetanclre el Gobierno 
británico se ve obligado a recurrir 
a nuevas disposiciones que, juntas 
a lee pm-Mara por el acuerdo de 
Ityan, protejan adecuadamente a 
Ire Mermas británicos y a los de 
otzaa ~done. Por con.dmiente. 
ba *Mido Informar al Gobierno 
~fiel y a las autoridades de fla-
Maneara que en adelante todo sub-
iera/Me que opere en zonas del MI-
~meneo eraletmeal, donde está 
la Flota ~mea, o sea en la zona 
aceptada en Upen, de acuerdo con 
los Gotdea-nas francés e italiano, 
senil considerado como dispuesto a 
atacar ba.reola mercantes. Como el 
Gobbiroo británico no tolerará la 
operacein de los submarinos en 
esta eme, ee darán órdenes a los 
buquee de guerra británicos de 
atacar immediatainente a tales su-
mergible. que puedan encontrar. 

De /o ~tenor se ha dado cuen-
ta • Ira Gobiernos de Paria y Ro-
Ma, siendo de congratularse el po-
der anunciar que celos Gobiernos 
len aceptada emprender•una rec-
elan idéntica en sus zonas de vi-
gile-oda. Los Gobiernos de los Es-
tados Unidos, Alemania y Porto-

gal ban eido también informados 
de esta resolución." 

LA PACIENCIA INGLESA NO ES 
INAGOTABLE 

Pasando después a tratar de las 
eircureemeetas ea que tee agredi-
do el --Alcira'', el señor Eden dije 
lo simdente, eAuzuree lo Se tiene 
la Información completa, poseemos 
las elementos de juicio anadeo:es 
Mea creer que loe aviones menee-
res estaban el servicio de Franco, 
y el Ae;ente británico len Sala-
manca ha sido encareee° de ha-
cer resaltar aft que ol Gobierne 
británico consideraba el Incidente 
c~0 muy grave y eple on Pede.-
cía no es Inagotable, ser lo Me 
ha de saber de una vez pera siem-
pre que se centelleará a esos ata-
ques, no ya con una sentina pro-
testa o demanda de corapenrado-
nes, sirio con las represabas que 
juzgue de necee/dad y apropiadas 
al caso," 

SI NO DAN RESULTADO LAS ME-
DIDAS, SE TOfdARAN OTRAS 
El diputado laborista y ex pri-

mer lord del Almirantazgo, Ale-
xander, preguntó acto seguido al 
señor Eden al con relación a los 

(Continúa ca la página cuarta) 

Los obreros, los campesinos, 
los soldados y todas las ma-
sas antifascistas ayudan a 

NUESTRA BANDERA 
D• be talleres, fábricas y del campo Irgan a nuestro diario m'O-

strales,* stmosatnte tie .simpatía De los frente., ~estros heroicos sol-
dado sue as-ibero liablaado de NUESTRA BANDERA en UNA« 15e-
011 4 Plee nosotros hemos de recoger para seglar inspirando todo nace-

ba,bajo a huera de numero drama de aspersión« en un trabajo de 
medra. 

NUESTRA BANDERA »o es el periódico del partido Comunieta. 
NUE'STRA BANDERA es el pee-todito de Palas las masece antifascis-

S. I m• efirm se rarojoa esprmando rus inquietud., sus problemas y 
ose necendades con reducida a los ~mitos que vivimos. 

las mame ontifracirase de nuestra provea-ea. cm 810 apertacionee 
....Mera que reforzaron mes y tedli, contribuirán a que NUESTRA 
BA1VDERA pueda seguir siendo el brea» de ~S'e de los ssesPikes 
emaas de obrero. y ~aperamos en estos ~entra tua precisos y res 
lee curaos a/ aumento del pepe/ y la dificultad en los traneportes crean 
emeas défienst,i.. a I. pr.nce diaria ,que, como NUESTRA BAN-
mena, tienen Una tirada de 42.000 e/melaren 

Obrero«, soldados, campesinos, antifascistas: ayudar a NUESTRA 
BANDERA es ayudar o le propia lecche rae sealseusass sea 'sed" do
meraras enemigos los lieureerce. 

SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA 

RECOGIDA DE VÁLES,BONOS Y BILLE-
TES HASTA EL DIA. 28 DEL ACTUAL 

itAnC/LONA, e nisesedau se laeleede An-
tos publica tele ~en de Hect.* 
meesdueeole Un ?loso de veinte tulpa 
que earrootr.nn el 20 del rictus], Pl. te" 
%se lados las aulisiatos de vales, bo-
", hOsito 7 moneda que no binan 
41. ~ elTermo PeRils. e 
eme llms• Ilmialle• 

cante, en coasenencia con 
carnee-riel que antecede, neo envio 

una trota errUlleferull TM el , peozo 
contrae. par. la eandelanlói un re-

des leo emidoom de Pernee beram 

por les camelos Munlotrules de la 
provincia, queda prorrogado losara el 

die 11111 da ~eme ~Mera" 

Selenl 111 las Ming, aringlia Can 
LOS SOLDADOS DEL 7.° REGIMIENTO DE 
INFANTERIA, SUBLEVADOS EN ZARAGOZA 
CAPITANES Y TENIENTES,' FUSILADOS 

50./11191 laerrades en el revés de Teruel 
imgegazommememerenvomemeiereelarla  ereemmeeeemEeee~milemmen-~eTela 

Alicante, martes 8 de Febrero de 1933 15 céntimos 

elIBMIECHMIGE*16EireeerearJAMIRD 

— 11 — Núm. 185 

Continúan iiiDrándose violenbs !pabilos 

en la zona norb del 'rente ce 
SE DERRIBAN 6 AVIONES EXTRANJEROS 
Los pilotos alemanes bombardean las ciudades de retaguardia 

y ametrallan un tren de viajeros 
PROBLEMAS URGENTES DE GUEillIA 

Por una política de re-
cuperación en Alicante 

Una política de recuperación se ímpetu en nuestra retaguardia. 
España cuenta coa materias mirarle Imm le hidrate. de PrenTe, Peeo 
el enorme manato gue le meran miga obliga a reducir Ge feettileUen 
nuestras imporiaciesee de metales para poder ~dar oers la mayor re-
serva de oro Posible es. Al momento de empreader, después del Ir/solo/o, 
la vigoroeo reoonetruccióis de nuestra Eéparia Contamok don enormes 
reservas de ~a edades de aplicación pato neeleazin'One. debe.« 
movilizar, como todas los recursos pacionotas, el ~o de la Urea 
contra el reparer. Los combatientes, en Wad LOMO re ~48 tos., 
INS presentare su ejemplo. Ea las trbeelterae se predica ma edifica 
de re.epe/~, se re/Tepe» los casquillos, qlre lenco puentes Jer rece, 
godo« Mí:Intente y empleados de nuevo contra el curvado, SI lucha y 
se piensa en la industria de yesera, cuyo« motores Vibren »<euros y 
eleataderse a las espaldee del Ejército Popular. Le retagennliet ha de 
oir esta lección 

Dado el pran tahona» de »IN itf O Ejército y la ate...U.1 de la 
guerra, nuestra j'aduerma ha de maninietrar a los soldado. Urbe rae-
tidad enorme de •32011i0i0114II, en cuya fabricación trabajan día y noche 
millares de héroes dei frente del trabajo. En seta fabrican-ida se con-
Saínen toneladas de hierve, de cobre, plomo, mtaho, de toda ostia serie 
de metales útiles básicas en la induetria de coserme cuya importación 
in-terma reducir mediante una política de recuperación, a la que urge 
incorporar a todo, los antifasoistas. 

Numero magnífico pueblo siente ya esta necesidad. Cuando el últi-
mo bombardeo de Alicante, vimos c o un grupo de jóvence recogía, 
<can calientas, varios kilos do metralla faitisla Y lo llenaba a una fun-
dición para que nuestros cañones devolvieran aquel hierro al enemigo. 
Hay que iniciar una gran camparía para la recogida de meteles con 
destbso a la itadastria de gimes, uta consigna entre las ma-
sas, crear centros de recepción, estimular les donativos. Esta iniciati-
✓a debe ser recogida por el Frente Popsdar, por las organinsciones 
obreras, y puesta en marcha cuanto antes, con un ritmo acelerado. 
O:retales para merara industria de guerra! La mtageardia tiene aquí 
otro deber que cumplir. Todos les objetos de metal olvidados, toda la 
chatarra dormida., deben posar a les hornos, fundirse, incorporarse 
activamente o la gran lucha de nuestro pueblo. 

Las masas francesas se movilizan 

Por la apertura de la frontera 
y contra los, bombardeos 

PMIIS. 7.—se han celebrado los 
Mes mítines organizados por el Par-
tido Comunista„ como conseellennin 
da les bombardeos últimos de Barce-
lona y ciudades de !Avente. 

Todos ellos roselteunri grandiosas 
encontrándme completar:reate cierro 
ladra leo locales donde se celebraron 
loe mitínes 

Rabiaron Ceden Duelos, Genned-
Incoo, mie plelleron oc Intenetteera les 
melón do ~dad bada la P2p5000 
leed y la kunediara apertura de la 
frectera. 

Tenntuérl intervino ol can/orada 
~atrio Illower, obten tuvo frtres de 

~Sud para los palme iniervenceral-
ras • Instó a todos los hombree oe 
buera voluntad a una ~Jan derall-

da y cacee Mida las heroicos defen-
sores de la Esparta republicana. 

El presidente de In Unión de Stról-
mgro sSe la nudíos partiera s500505b5 
el envio ele otros 50 camiones con des-
tino • traparra.--(Aitoss) 

Importancia de una en-

trevista de Hitler 

ZURICH, 7—En los medios polí-
ticos n'emules se concedo gran 
Importancia a la entrevLeta que 
Hitler celebrará en cotos ellas con 
el nnevo ministra de Relaciones 
Exteriores, Ribbentropp.— lektmal 

l'arlaioaurra 
EJERCITO DE TIEZRA 

LEVAPPTE.—Pracedida de balen-
&rima y emitiera. ~lee ase 
aviación y ~leerla, el remake 
proeiguió hoy con toda elaborara ea 
ofensiva contra Ise eos.isos.tsa Se 
a zona norte de este Ejeacite, obli-
gando a nuestras faenas, me ara-
cae se eeilme. de Sierra Palome-
ra, a dootone un repliegue. Recríe 
en poder del adversario el pueblo 
de Alinearas. 

Va el ~Mar de la Media de Te-
ned, la ~asteria 1~1001 son-

la ~a le«, erierana a le 
lead. !menda Leer, y rseilwei eso 
beillardes ~Me eratraetaques. 

A lee elite de le ~lea lustre 
eobee ISO peeneraierlies le Teruel 
un gran ~Mera aireo, ea el cae 
latervialeree, narraran; les des ban-
dee, más do den aparatos. 

Neesimis essus condmierm de-
millas tres monopianos airarme.. 
Además, las batearas antiaéreas 
abatieron un Juntos, que cayo car-
ea s. Cortarán; en Sarda, que et 
estrelló en Cerro Gordo, y etre 
anea de mama deraeneeida, el ene 
fue a caer traza de nuelstro eampn. 

En los deanes Ejércitos, sin no-
vedad. 

NOTAS DEL MINISTERIO DE DE-
FENSA NACIONAL 

A las 9,te de la ~nana Iteren 
borabardeadas siTnultanea meato, 
per seis aparatos facciosos, Ftrue-
ras y Rosas. En Pignoras resalta-
ron dios muertas, gnedango des-
/raidra alee rasan Las víctimas en 
lisms fueren dos muertas y un he-
Me. 

A las 11141 fee objeto Sr sea 
miras ~en. Mamara. y Gal-
isis  un aparato, que Mego de 
ramera trae bearam, ametralló un 
tren de viajen., *amando entre 
lea lereMee alineas victimas, 

PERPIGNAN, 7. —Se ha confir-
mado que en Zaragoza se produjo 
rima sublevaclón en el cuartel del 
séptimo regimiento de Infantería 

1do Aragón. Alromae compafilas, 
exasperadas por la frecuente es-
tancia en las trimheras, nervioso-
_;rroa contra el resto del regir:ríen-

; to, quo continuaba obedeciendo a 
!Les ofichles ~criares. Iel ales-
' rabudo tun ruptionldeo ologrksta-
mente. Para aterrorizar y eezer-
mentar a las soidedos que 1,0 quo-
violo ir al matedelo de Tenírl, ci 
coronel hizo fusilar a dos erre ee 
mea, mateo tardentee y dice e:e-
doe. LOS densa. que participaren en 
la revuelta fueron enviado.: al 
frente Inmediatamente. 
MINADOS POR L& ~COLOM 
PliSIPIONAN, 7. — eLladepen-

denle, diario feeder/a, publica una 
información, precedente de Zara-
gene sobre las ciLscordlas que mi-
nan los Mandos faccie~ 

El periódico revela que el duro 
revés sufrido por loe fascista, en 
Teruel descoraeonó en el campo 
rebelde, llegando la ~moraliza-
alón al Alto Menda 

Una serle rivalidad se ha modu-
eldo entre loa generales Aranda y 
Moecardó, que se disputan el man-
do del sector de Teruel y echándo-
se mutuamente la culpa por la pér-
dida de eaa peana 

Aran* se Imp.° el general 
Moscardó, al que le comentó que 
no había mea jefe que él, Aranda, 
y que las concepalones de Motn.er-
do para reanudar la ofenstee so-
bre Teruel no serían tenidaa en 
cuenta. 

Leva nle dercv.z...-"cre turn"eil,d'g

50.0410 HERIDOS lEN LA OPERA-
CION DE res" 

te-
do en Zaragora. Teruel y Navarre, 
confirman la magnitud del desca-
labro fa.seista en Teruel. 

Flan precisada que el número de 
heridoe en las batallas turolennel 
se eleva a 50.000, comer-tiene:era 
Berra.. y Navarra me un hospi-
tal de sangre. 

La táctica de echar en vanguar-
dia grandes masas de soldados pra-
done el pánico y la renstencla de 
los soldados a ir a las lineas de 
fuego. A ello obedece a subleva-
ción producida en Zaragoza. 

s lesuflas 
ill3111 atril 

Fta1101 
Barree:Losa, 7 10 ti —Se reciben 

noticias de Sayona dando monta do 
la celebración en /a bozales de Auxi-
lia, eso Loyela, de una Importante re-
unión de padree Jestdrits. 

/R objeto de tres gran Consolo en Is 
Comnafea * rases era emerar la 
centellea del Pope- Tras Seta ~o-
stro tr decid* por ~oras. Que tro 
jesuitas abandonen el lerntorts 

deZ,pfles que el Depredo «a .1..-
1w:o por Rores.—OneirosJ 

OUO 8Sgal Ufi C  PrOVIECIal de la II e. T. 
LA ELECCION DE COMPAÑEROS QUE HA-
YAN DE OSTENTAR CARGOS DE RES-
PONSABILIDAD Y REPRESENTACION 

Qué deberá hacerse cuando surjan discrepancias en las 
Secciones en torno a la gestión desempeñada por sus 

representantes en organismos del Estado 
Damos fin boy a las resduciones del último Pleno 

del Comete Provinalal de la U. G. T. con el punto 

FEDERACIONES LOCALES 
La organización oficial de la U. G. T. »o admite 

en su seno a lee Pederecion. Locales hetereogé-
ners. Los tolera en lo que representen y Par le cOon 
erre efectúan como organismos auralimes de le Po-
nla organización. 

No obstante esto, en estos momentos están des-
empeñando un papel excelente, no sólo por lo que 
eleven en 104 Innumerables cuestienes en que inter-
vienen en el plano de la producción y de Las rela-
cionas con la,C. N. T., sino rembitín en sus activi-
dadeo politicaa, cuarteo un derroto del Gobierno de 
la República concedió a nuestra orgenimeión p0000-
oslldad para nevar representantes a las Consejos 
municipales. 

El ejemicio de este derecho no tiene caMplieeción 
alguna cuando se trata de Municiploe en cuyo tér-
mino existe solamente una Sección de nuestra Unión 
General* TrabaJadores; pero el volumen de nues-
tro movimiento tandical no acusa, como ea natural 

Par regla general, dicha carneteristica, ene que 
en casi todos los términos municipales hey dos o 
más Seeciones. 

En este últemo calo, hay remendad de que en sil-
ferentes actividades de le vide de la localidad es 

manifiesten /os afatados a las organizeziones, y roto 
se hace ron bastante anormalidad, sin me de ante-
mano se tenga un métreeo sobre el cual ajusteme. 
Sr carece de ámanos de representación con capaci-
dad responsable para que actúe ea todo momento 
en nombre de los interesados, que en este caso son 
loe ~dos. 

Posiblemente habrán munpañeras que noe direri 
que ya están constentIcLeis y funcionando las Juntan 
Administrattras de las Casas del Pueblo o de he 
Centros Obrarea, pero hay que tener presente siem-
pre que dichos organismos están compeedos de re-
preeentannee de las diversas organizaclonee sindica-
les, políticas, je:vernos deportivas, mutualratee,doe 
operalevistas, etc., etc., que se han ido creandif ah 
calor de nuestras organizaciones metete.. la U. G. T. 
y el P. S. O., y la experiencia nos be ~tracio quo 
cuando se tratan intereses de la U. G. T. son sus 
Secciones, y nadie más que ellas, las que debes y 
tienen que Intervenir gala ~unen y reaolución de 
sea protdemes. 

De ahí que neaotros nos pronurielemos por la eme 
cesided de robustecer la pereonandad de las Fr do.,
recloiree Locales ya conseleupas y procurar ese se 
varan constitti¡enelo otras en las atenuad*, que ee 
vaya observando la neceeedad de dicho oeteseue.a. 

Nbeeleadr en in peallels caer.) 



PidlIZINA 2 

INFORMACION LOCAL 
ALICANTE Al Bid 
Los Comités de Vecinos 

Uaa de tea memidadee eme la guerra ha isapmet• y enal ho eid. 
~aun mn cierta eletpreceupación len los Comités de acero.; pero 
ao. • la muna del viejo reginrou-rmilina de "fuerzas 'vivas"-, sino 
medido de lb propia basa, de 1.0 emplee recinm, que en asambleas 
»pelares elisiem, por distaba& • calles, a los que halad de re-
premetarlea. 

Reas ~tia de Ved." mane de °matinal-se en moneares de 
I. Ponen para deseada a lee emboscados y aquintaeolemalidad, pa-
dreas ayudar a le Irofewa nana en manta fama necesaria 

~ene. que de ha atiende* La erearién de les Dominad. Co-
mbes, gre se ha Vagado aleleos a a constitucióni »ro, per mame 
marmeables, con b misma vehemencia aure aPdmierim 0 inso d-
eudo. Fa necesario insistir para hacer mrnarender a hados la coa-
emiencla de organizarse por vecindarios. Laa ventaja. me tal anión 
reparta son menereadams, pace Mesure hay 'maneaos pasalemas 
planteados que, al pardea sale de difícil salad., y em Ott poco de 
urganizacióre desaparecen. El pueblo de Alicante, tan masprezeive y 
analra&H.b, debe eafemarse per eameguir la creación de estos Co-
mités de Vecinos, pum hoy nadie paule permanecer al margen de 
toa amatechniernm, ya ene el ser neutral ea asierra guerra, dende 
eamaal, • continuar cron osa broilelcien penar., es ama traición 
gas eie hace al pueble, ezie lacha P.O r libertad e indepeadeacia 

¿a eilee2Ce efi Se iliegren leS 
gens III ia Esrusia g mente? 

lb ~o cpea, • las aerelecho 
aele de mere" ce haya abandonado 
d• 000 sopeo la ormanacian de las 
~das de Comercio. 

ente Mamo se hize una amara-
d. ded ~sondo y del ahumado, 
por im datad y por loe Merma fa-

 0010 hm sido jubilad., 

dem ~dada de sus camas y mes 
yeenameeed en 100 que desempataban. 
I. P. U. E., vivero de la cultura 

~ad mee cerealm de corta dura-
den 01 que ooneurrleron casi laica 
*e dum00 de la Exude las cual., 
~o roo el anee00 de la ?. U. E. y el 
profeweado existente, procuraron que 
barde de 10 pronto& que ee nutre 
00 00 mira che 10 Escuela.. no «e atro-
fie. 

La P. U. E., en corabineden eran el 
goateemies y el desee mando de 
10 1.000104 Malos, procuro cen 00-
ho  nana, en parte el vado 
me ew temo abundo y prolongado 
mudad m esta rama de la o000-

000 edea rearnentee, le ~ala de 
Cemerceo cabe reamtler pas Mace 
Mis quo menea ya que. precianeente 
lee Medent00 q00 ed elfa de manan 
pasan ed ande de Perito o ~mor 
Mercada serón los que procuren ele-
var la emiceeda lariOrtal al nivel que 
le corresponde. ye (pe de esta guerra 
quedará bastan0, maltrecha y domi-
velada 

La babe da la amera mercantil ea 

GACE-TILLAS 
ea COMPRA CAMA COMPLETA 
Oferta. en asta Administración 

PIRO AMUEBLADO o habitacimes 
y emins indermlientro, necesita 
matrimonia-Raro» bajo sobre, In-
dicando precio y maca:done" a 
M. Redimen, Lista de Correos, 

Carnet 1,756. 

S. R. I. 
NUNCIOS ReaSIEFICA 

1111 juma día 10, se celebrará 
una gran fardón a beneade del 
Socorro Rojo Internacional en el 
dalón Granados (Rema.), con un 
magaidee programa 

la eormoreda. mara que estamos vien-
do el derrocar...do de una mono-
rala ermaalata, CO el momento cato 
avecinda mea que e intemillque lO 
midan00 de esta rama, ocen cursa 
Me, conterencl., chorea, eta, huata 
abrirse les clases. 

Ahora llene la lumeted emana de 
desarrollar una actividad que luego 
ha de rendir sus Mames rematados. 

Peana LOZANO 

La temperatura en 
Alicante 

Mártma: 15.00 lag 11,30. 
Mínima: 5,0 0100 6 horas 
En tierra: 3,5. 
Temperaturas durante el de de 

hoy: A 1 hora. 72: a 10 boros, 
12,0; a 13 tiora.s, 13,7; a 16 boda, 
13,4, y a 13 horca, 11,4. 

Una superpro-
ducción soviética 
LA LILTIDEA NwHE. La noche en 

qua la lamoria ea tambaleó al 
penad cabina= 1. lce canoros 

La neche que fundió los adu-
las de nivindleadón de los 
obreros, earmamen yMdad00 
de la Ruaa °pamela. 

LA 17LTI00A NOCHE. La depare de 
la primera mañana de la Wer 
Me. El defensor obro que are le ha 
Los estudie a MMIPItai hau Ile detenida y Psweeede ael. Panno0 
vado a cabo arta ~boa msa 
adra que revive el acoden 
Mento haddrico erre, 400 000 
moda los ermentes del naden 
capanlata y erro» de la Ma-
ma la camada y la láDaelá 
Sarda. 

LA ULTIMA 00001231. enstrackb, par 
Pflon Popular y aneen.. por 
Altavoz del Proate, en breve en 
Alicante. será =O de IR ama-
tmantmaos cinema andada* 
mes salientes. 

LA DLTDIA. NOCHE es 10 produc-
ción del dama nao, que deben 
contemplar Obrero., manea. 
00010es11205, so!dred. Todo el 
pueblo anittaseute 

MUY Mi BREVE EN ALICANTE 

TRISA/MALES 

Uno de la cola, absuelto 
lar becheo originados del Pro-

.» cene vista se verificó ayer en 

el Tribunal POplair ni.. 2 son lo 
siguientes: 

En la mafia. del 17 de octubre 
Mimo Ramón Bernabeu Odiada 
que ee bandea guardanda turno 
ante un empacha de carne del 

modo de Abastos de sicire, dis-
putó dideotamente mai el mar. 
000 morielpal A.ntonle =Mera 
que .111 estaba de servide, y Mol-
Inmolado00 sobro el le gttlp.ó, troeo" 

al dele y ~de m pon-
en mo. Mama Do bebien-

do requerida ~Mamola twellati-
va el auardla amealane, gateo Po-
do contraed dializado a sus ocu-
paciones nebitaales ain Interne),
din alguna. 

Llegan el nocal, ardor 011111.10, 103 
heebr referido: consatuyen un 
Anillo de aterriado previsto en el 
almezo 2.• del articulo 256 del Có-
diga Penal en relación can el S-
edante. 

Pa defensor, oidor Baldan de la 
Llave, estima que no hay tal de-
lito, y eme Bernabeu debe ser ab-

Ro. 
Los tedia., era. 1. ara figu-

raban el maulla agreddo y otro 
dompafero suyo, a pesar de haber 
declarado lo contrario, dijeron 

Pérdida 
De tm edad ferroviario a nom-

bre de Pailgenelo Jiménez Pérez. 
Se niega a quien lo encuentre lo 
mbeguan 00 1. Patadón de Anda-
ames. 

Se desea saber... 
El paradero ele Irme Castro, ve-

cina de Madrid, y de su marido, 
RHILSer. 

Noticias a Alejandro Castre 
Manual, llamita' Militar número 7. 
Vallen. 

TEATRO PRINCIPAL 
GRAN COMPAÑIA DE COMEDIAS FEWOLAS-MUSICALES 

MARTES I DE FEBRERO DE 1933 

A LAS 6,30 DE LA TARDE 

Se traspasa una señora 
A LAS 10 DE LA NOCHE 

¡UNA NOCHE CONTIGO! 

IDEAL 9> 
MARTES fi De FEBRERO DI 15311 

I.° Un bonito complemento. 
2.0 Estreno de la manchase ;Mimas capeada 

En busca de una canción 
ed RICARDO NUÑEZ y LUCHE SOTO 

«ALMACENES ALICANTE» 
- Czelzdoe, 9. : Telf. 1962 - 

Siempre precios populares 

IIIONSERRAT 
CASTANOB, 18 -TEL. 2274 : - : ALICANTE 

FABRICA DE ARTICULOS DE PIEL 

CÁZADCOLS.- W 1°.,Q1. AL POR MAYOR 

CINEMA 
Y 

TEATROS 
CARTA A "UNA AMIGA DEL CI 

NEMA.
~nada: Crecida por sue 
*ce** lineas. Claro eatá que 

y0 rett meditaba de alienaba para 
candes. mi *aprendida labor, 
yero ~a sianyandasiato reci-
bir cartee corno la mya, cumule 
une ea recibido mía de es pape-
lucho tia firma diciendo las mis-
mos estwaiderse y grasera. que 
son capaces de tragarse regocija-
ran.* andados en mo butaca 

Recuerdo me de esos escritos que 
real« era laza podad,» donde leía 
mis ardano0 domen al micrófono de 
la Barbo. EL escribinate-lionté-
n.osle de dipler agalsera-dayred-
tía cenara mi por una da mis cró-
nicas contra el tiffdaell 316iisa• 
¿Un adeudad* de Menea? ¡Zape! .

Se queja usted de que di se re-
ponen ert Alicante pedmalas qm 
Pallelteelr a tiee Con verdadero 
deleite todos los «amigo. del Mue-
ra*. Tierna sasted ramón. Ea cam-
bio los «enemigos del delledar no 
*ad,* queja Wagon. A diario 
se reponen en nuestras .podatallaa 
verdaderas calard,dmiaas cineanato-
(irá ficas, Mg** de dice roo.e 
aSotcre el timos, remata hamo 
poco) non cintas eue loor distended 
raciona/ deberem prohibir pro-
yección. 

A nd se me ha marrido que las 
salas de proyseaista podre. atar 
atara-mate datifiados. Per de.. 
pro: sala MI, especial pena labo-
res de moda 0000v otead. 00 pasa-
rían toda, lae p0100de de marear 
que que ina weeechnielaa. 
Otra arda podada destinarse a la 
provean* de ~as misteriosea, 
terrorístims p saanairistinia; allí 
»os »Momea meter los ett* que 
dlreetaller Ter Or, pro. Otro Pea 
dala dadieease a la proyección de 
ciertos film *pedalee; old 
podríamos mter los días que gui-
ndadas llorar me poco. Y en fin, 
mea afama mala para las emagm 
del errar. ¿Le apea" la idee? 
¿Vended que volverla usted a ver 
0050 gato muda* películas?: 
«Caín>, <Trina la libertad., •Cim 
lomagnos, «.La.s maleada del *flor 
C. F.>, ciforruscoss, «La linea ye 
rural>, «Carbón>, «S. O. S. Ice 
barba, «Oro en la montañas. «Ex-
imias, «Macizad.* de uniformes 
Son títulos que aso se olvidan 33 qu 
eao so repiten en nresf rae pantalla 
con la f reouoncia de <Carril; de la 
Crac», quird porque no s di cantan 
patético« tango. ni fandangaillo 
desgarrador*. 

Con01al/1000e usted admite * 
<amiga del edemas, Meiga del aro-
nieta. 

Cdeasempare. 

ea pers.00 de buena ~d'O,. 00 
aórraca. 

A
 00 

dicargena "egrotre""madra 01."'"), 0.0.000. 
a mal puede sentar amadas Pda 
ato faceimais pitee detentad ad tar-
tana. 

polea' ,,,01"«re~dde:71..193165,:dy:solicidr7tax..ik''175.el“di'le:-

ISO convivencla social y 51003 
setas de nada. ' 

Ea ~ad, tardase emparede 
beato Gil Mardierruldo, orde-

nanza del Dame de ~ara en 
Medid y 00001110 .0 ~o 'g-
ramo. 

Se le Leer de haber pretendi-
do cambiar unes Mides de la ex 

zja.. paro 0.ollltor 10 
oclemi e101.i (aórov,„ 

midan de ce:patalee al extranjero. 
A petición del fbeal, y ante las 

madama del procesado, el ascua 
odiar Morales, sellada la brotare 
de /a declaración qae obre eal el 
sumarlo y en la q0. ~eta. ee 
4*010. 

Lamberto Gil rcarollesta que el 
o declaró me mas lo marinaren 

en la Combarla y coa ~mimes 
le obligaran a firmarla. 

El naced no cree esta mantees-
ayer en el acto del juicio que no tacron, porque de ser cierta huble-

haba egealen Por Peale del Pro- ro formulado Inego lo earompan-
cesado, diente propuesta el preceoado m-

ili jurado dió veredicto de ln- te el ama Inearucter. 
El Mermar, aeflor Puerto, niega 

El 00001,Mte este veredicto. ma rn ' ag.ta,,P«~a,„ pai-"aaaa'd° are med-
licitó la absolución, pero reclamo 

aom-

que so dedujera testimeolo de les 
a„a,,„ p00004e0110 do  zo-;,--17„ 

manifesta

0000 a.
ciones de los guardias en a"""' "". 

nerso de eeRlialls, Ademó" • 
el acto de la prueba testifical y se 
enviara al Consejo Municipal de rolo dcl „aa,„,...5„ ht 00.0

tuno expediente, del que se dará a.,0°.  1000500(0 Can 
Elche para la formación del orca- `a" 0.0 l t0tOdO 

• uenta a » Pascana de esta Ato- a.' su 1100000. 
Manifiesta me este blandeo se 

dende. 
Ma

El "a.m., aa.ama aia aceptar presta a cerniese me* ignotpr por 
a propuesta del ~ario pi- 'I..." PMeehota moral quo 

hace todo ed mmdo, pero die 
'ame m la nomeradfaa EstIma 

VISTAS DE TRES CAUSAS POR que un ordenarme m Puede ad-
DESAFECCION AL REGIDIEN de tan modesto puedo magma 

Ante el Tribunal de Urgencia ~mea feammtm 0. ...-
número 1, que preside el sed« doro de 0000110100. 
mara. Carnicero, bobo oye, tres Pirra d. Mamad& "id ei 
batas de otros tantea procesad la- flama le Poma do tne a• la-
marros matra yema. de imana, ternageledo en un 000090 .10 1111, 

osados de deasfeedada ad TM- bate. 
mera .nehaente corapareero elote el 

Compareció primeramente Félix T'Alome' ~den. ~afile. Croa-
Lamido Ceno, a quiera deudao zalea dueto de un esabledmiento 

coma hombre Memo el señor eo la calle de Bravo Martillo Mea 

Guardiola. de hit. dba01004o Mes. 
En la Disección General de se- El Ideal. Mienta Roa, lo ma-

aar¡dad .etate roo 0.5to a soma diera desafecto al regmen por-

bre de eiste rocadero° coma afilia- 000 figura eo loo liatd de Melón 
do a Acción Popular, con cuota 'ePuld y he maatelnde releed-
mensual de 15 pesetas. nes frecuentes con personas muy 

El py,rapaqo plagq peytenery calificadas del derechismo, hada 
ad naba, pea...mida a ama sama el punto de haber acudido a anee 
ación 110111100, en momento« de apdo. 

Pide qd re /e impongan ene-
tro afros, once remes y ~m-
e dieos de primaron de la mural-

mara Wad y ama multe a• pe-
»tas 50050. 

El procedan niega manto se le 
atribuye, asegurando me a nadie 
ha remad& cuando w ho nato 
aparado, y pamba de «lo es que 
rO la ad:maridada time ~es 
¿rae protestada0 por ree beberirel 
0000010 00010000., 

Si obaimaa 0* 00 mdldo ayuda 
ha sido a los abellteel~ tre le 
han facilitada dineros por su cré-
dito. 

Maalfiesta que foro ranchos daos 
dependiente, y a fueran de traba-
jos logró establecerse. 

Enumera aleamos doman. que 
So hecho al Socorro Rojo Dster-
nacional y a argardmaca del MI-
Materia de Trabaja 

La F.U.E. en las 
Colonias infantiles 

172ttr1amenta, y ~tiendo ara plan 
trazado de llevar la alesna a lse Co-
lonias hilantlise, ate muchachee de b 
P.17. E han nevado id Gatea Infan-
til a lea colonias 2, a, 12, ró y Cm. 
Cuna del isMinterio de Inedwelen 
Petera y a la calada -El Arco lbs" 
dolo Coopezdara merada del 00-
010 0000010. 

00 001001 da su acostumbrado pro-
grama de medicación de meada 
conocido" imanizando luem 000 ;ro-
queño finthed, »Me be 0111000.00-
ro. y 000000 00 rata ...debla ter-
minando la Meta eco la entrega de 
00 esplindkla seederade 00 000 40.-
01(010. pm ano Ce lee 0.0000.100 000 
letererre een las representaciones 
del ~rol ente n .4 do lee 
'Mame. 

Penases.» a ke lamo. Modem 
taa 1110 00.0000 mera eit una 00-
00 dedicarle. • ~u • loe nidos ea 
rogadoe la aleara, gen m 0.040 000.
anea. 00 10 »matad 

AVISO A los FUMADORES 

Lea grmdes tareas que en orden 
a la producción llenen ante si los 
Pended00 en es eportación darla 
Paro alind be entena sobre el 00.0' 
0,0000, pone de manteado la nece-
sidad de una atención y actividad 
Mema de todo nuestro Partido a 
ede aspado de nuestro trabajo. 

ALGUMed TAIMAS =POI-

Reerl»0 el plinto intenso de la 
COMO Gerearal de ~ad» 
0005 lee terma de marzo Pard-
de cm redada a los ~amen 
comed* en adoesabar esda día 
odeetraál adleolloem 00 00 
000100 0010110101. axial/atas. 0. 101 M.o.0, 
qed sobra la Mes de Mas eadeled 
garardloe ~din del programa 
tomado per el Cesad* Malmed 
la H. CL 'Pa de ~gen me la ~-
par ededdil 

Esta Inteligencia ceda vne adO 
estrecha con hie camarada0 mata-
neta" ea tanto aula laatauldad 
anudo que medra paocuperolóa 
debe comande en que a trwea de 
eMas relaciones de mana se a 
eme polución común a loe pacido-
mas de cada Sindicaba 

La unidad m bIoy más nece-
saria que nema y las puellidtidadee 
de realización son mayores, ya que 
%terca" con las omisa hace algún 
denme era dificil cate trabe», ina 
virtud de babar sido resuena el 
pleito de la U. G. T., loa perepectl-
vaz de la melad bao medrado 
y. CORZO erreellenelta, esto permite 
realizar cela tema all donde has-
ta aqui 00 01 bz beche e ha dde 
meten 

IMMOCRACKA 
Loas problerms que 

hoy tienen planteados los %odies-
Leo, lea resoluciones que Mas re-
claman, no pueden catar al amad. 
de todos los trabajadora., elnia 0.-
de lo canta-arlo. Por edla una de laa 
Mema a que median Partido tima 
ose ~Mar Varar preferente, eco-
slste en que mda día da $o'00lloa-
do  mea.0 girado la democmata 
anadea 

Las adnalana. do lee SineiZrá 
serm blea arganhadea Y dedo ma 
educa° do MI prablemes leal en 
ellas han 01 p010000 para Me 01
resaltado do lo. Manas eme lo ene 
amativo pedide; 00 wiebradan de 
Congreso. don» lee tadaddim.0 
discutm y aparten edades.. a 

NUESTRA RAntRA 

Ei trabajo sindicai ciei Partid 
dar a la creación do aldlicata, 
Fedenteiones Provinciales da-̀ , 
10110,1010dete0005inada, de aa,„,ale 
can la estructuea de loa salaatle 
Federaciones Nacional. ,Qate 
U. G. T. 

Pero hay necesidad t01011 
dolor dolar a las organizaciones as a 
U. O. T. de una localidad dond lo 
ym Varios Sindicatos, de aa
ponrllente Federada° Locar 
provincia de su Federad), j'o,' 
cantarla.» Provrodel. 

De esta forma, el miau, 
de los Slndlcatos será Mayo,'" 
que su organización .e smad

He aquí algalias tareas E'n„a
meutales que nuestro Partido 
planteadas con relación a los ar¡", 
aladas y en cuyo. realización dp' 
poner rosa grun ahealeihn y nell dad 

los problemas. Siempre se ha con-

denado por perjudicial al comide-

n. a los trabajadores como máqui-

nas cotizantes de MI Sindicato., 

pero en la Muecaofl actual una tal 

polaina no es posible y per ello hay 

que lograr qlle la denodada sin-

dical, unIda al regeto y elonPli-
miento de los reglaMentos, sea la 

tarara de la actividad de los Sin-

dicatos, interesando con ello a los 

trabajadoras en la solución de aus 

problemas. 

LOS siormcdPro6 INSTRDMEN-

TinaleM. MEJORAMIENTO DE LA 
iSASE 011tlalld 

Nuestras boceleneo tlenen que 

Lineher zona gran atención al _nato 
n las comal-

dones de vida de las obreros y, ell-
peddinente, a su abastecimizeria. •

leonero Partido la planteado COMISIONES SHIDICALRá 
reáreardarelie que rlyhbas oino. Eda atención ere es mala, 
Marear01 de caminen, y abnega- no partimos de la bate que ea aa 
clan_ Loe trabajadores estiro de- croa melar. Y rebanar laa ea-
dsted. .. wtrandoel.... dl u .r . es- miocuenealegrete haatesiottlés aedSindi, R.2.Calr e.de troedrieaya. 5,.'11 

te terreno. Pera predearnente Por- gularmente, de tos Comités Previa 

tuazión. necean:no, zo sólo de ame de7ml. mero de cannandat quo" 

que loa trabajadores e 
p.e.,:zz a trabajar cuanto sea ne- Para ello es necesario queaaa 
cesarle, parque ad lo mate la al- misiones Sindimles aél eunipea k 
mayar mamaos por parte del Cho- recetario para atender toa, ra

e 
mlbierno.1,0,end..cuang.M.ina sustin,ac.abtde.,11,-- measidonde,dadd,res.,d0e 7im....trithea.jitie;ctqlz * 

etlacue'kb:an l'esUp7obleueSnrosP'''d"e 

117sSea ja este problema en MY manos con 
le 

I'm'ingiaPtraTauP'dhclaae 'dehre~sfuerststilparay Mcatos y Se tenga tin cuidada es mejorar el abastecimiento de sus pedal en la distribución del. toga. 
afiliados, creando cooperativas dolo entre todos loe miembros de I, 
oonsamo, comedores colectivos en Conlidóaporte, , gele por ~ lfandaea. ..ellog.;. 1.
las fábricas, etc., de acuerdo con 

.o 

au capacidad adquidtiva trabajo a un camarada, las taaaoj 

de aquellos salaras mas baja, 03- de odre, qtle un trabajo pemaat 
de la time de nua escala segun m-

iraba anide a un mejoramiento in: pwidarealo deic.enrroz 

de oto 

az: 

rogarla, puede y debe contributr a radas con el con-siguiente peylqk 

a obrera. 
un mejoramiento general dolo cl.- pode rtoOdatranp.uersttr ea:d.:1111r J: dal. 

. en cuenta la utilización de cada:. 
NEVORCEMON "S 01054151RRa merada alll dende pueda dar ar (EONES , rendimiento su trabajo, de azu '. 

Ea las Congresos de la U. G. T. do con sus aptitud.. 
e

alto pladeado la neceoddad de ora Sobre esta base lag Caraniona 

wi,.. sea par Federaciones de In-
geniad a esta sobre la base verti- ,,,,, jeSindicaltre.sb. rjieonpe...0 qUeel ..realiaacr..1 1„,

dudaba Esta modalidad de orga- cionamlento de las Fracciponz: ~ida Per ner Mugid, ae hace ro que en ellas participen todos: 

con la Comisión !amativa de la 
onda Ma tale lleco:aria y ea Seguro at.militan.ettswideM, Pyaidalsino.ya udo.i 

U. G. T. abordare rápidamente ea- los problemas que tienen planteo! 
Pe problema. ilin embargo, es tarea d. coda Sindicaba ad Como los de de Meartene adlltardes la de amo- carácter generaL 

C 

El coronel jefe 
del C R. M. I. 

No mamas en «nato ~ami 
no Mes ~Me gmeado ele era 00-
ton 

00 31101111141 Ralerieald Muda • dan 
300 00.0040 ~es »o 11.1 (100110 
22 nedinearderdo, Mediesual40 e roe-
Mainale ranwee 10, de Meada y ei 
00 00000 e:~ ea k mama mi-
elle mameneele ear la deban» 
de le leselbilm deediedale osar 
»mida in ene Maman e. Ud 
enmie ~lb ea beacen. ele be ame 

doedm 

Multas a comerc
tes desaprensivas 

E» P00 e degiedida 00 '00001 
de Oulabeembe • Mies ~anee 100' 
00, pe medie im eddiebelento 
~anee., Ida oemen 0001» 
40.1
• demosidin del Remado 11~1. 

eme Pero Moneda. led Imada 
000, 00 mena dd ddined 

A dameieldni del Jogrado de gas-
da, Apaleado Medina Cel00 y tlire 
Ceda alancen, arree de Raer. 

A easpainan ded Teíbanal de pre-
cies elevadas, ce pura. Miedo av-
es alma. par emano momea de leno 
• dedo Masivo 

ne proceda a 1a intemien as Ya-
Dos 00Po40P0 welamede per 
00 051000000 

GOBIERNO CIVIL 

El homenaje al Ejército en Aleo 
Como anunclamoe en nuestro 

reúname anterior, ayer esteva en 
Aleen el Goberrmdur civil, con ob-
jeto de tomar parte en el horne-
ra» tributado al Ejercito de r. 
MIL 

A odie aedo midieron también 
bu autoridades militame do la pro-
diga y bee en la localidad, 

50 posmandanos dlacarrios muy 
~ida& pudendo de einave 
al vake y la ~anua de nuestro 
Ejército, vareada alabee que ban 
Oltootleolo esplendedamente demos-
tradas feet las nitimas OpeIRCIODEW 
ded feento de Teruel. 

El camarada Mamón habló tam-
bién, Ilewride la vez del Gobierno, 
y merad la gran satásfaccien que 
le preciada tener esta oporturadad 
de rada pateenoo mis sentimientas 
do adentradon y afecto hada los 
bravea soldado* de la República 
amMada. 

REUNION DE LA YUNTA DE 
OBRAS DEL PUERTO 

Ayer se reunlo la Junta de 00 
de este puerto, presidida 000 011
bernador clvil y con asistencia 
la nunca-la de Mis miembros. 

Se trataron varios mantee.-
terés, tornándose acuerdos encam 
ruedos a la realización de almo 
medida0 rdecionadas con el mej 
ramieaato de determinados se 
do& ' 

LAS VISITAS DE ATER 
Entre las visitas que ayer red 

el Gobernador civll figuran 111.1 
placidez; 

Ramón Lloras, José 00111001
Rafael Milla, tenientes corone 
Minio. Vizcaíno y Magan y 20 
goea y Comandantes Rufete y 
fina 

A MONOVAR 
El Gobernador chill Se Mapa 

Ir hoy a Monóvar, para inhalad 
se personalmente de los proba) 
más importantes de esa lecalid 

EL PARTID 
F. E. T. E.(U. G. T.) CONFERENCIAS C O MAR CALE 

Be convoca a todo« los afiliados 
a la Asamblea general memorial-
nana que se celebrará el juev. 
próximo, 111 del actual, a las tres y 
media en primera convocatoria y 
a las cuatro en »moda, en el do-
miciao de la U. o. T. Marea Her-
nández, 30), con 44 .00010010 mida 
601 11101 

1.° Lectura del acta metedor. 
V Reforma Mi Regemetato, 
3• Dar cuenta de la diaddian 

del weretarg adentrilatratho. 
Be ruega a loa c.:Maderos an-

dan a la Asamblea, ya que el ar-
ticulo 19 dei Regarnesde die. 
ea obligatoria la a00mela.--111 le-
amado gamma 

Se pone ea conocardemto de be fa-
~done endienta. en Alicante, y gea 
no teman Miela 00 natobeem d• ta-
baco, eial como lee O» nanang en el 
campamento de Mima elibeim de 
Ayudó. Manda y teadro0 hos 
lados de Clama cm, 0 parid de hoy, 
ala 0, Mata el dia le del edad. do-
nen be Mese cal ~o y media a 
dete y meada de la larde Penden *h-
tenerla en la odie Sevilla Mamo 
edromo de la Pederadán Tandeera 
Halada, en 12. corsliciones ya tu-
modem-Per la Bocelen Predecid de 
rape/deduce. da Tabacos y Tim."-
El derdarie. 

CAMISERIA LLORCA 
Articulo, del pais y extranjero. 
Especialidad en confección a 

medida. 
Allanara, la-Tetad. 1133 

ALICANTE 

Campeonato «Copa 
Hércules» 

sm», Reiteedeldá ea ~leed 
amada ala 13, copead el <arene-
cato de ~mi "Copa ~alma 

bata eampamato (00.0040 0. 0.0

wpaskien t. vedad000 deporte, 
meato que 000 0. 00 cemeemato 
geoneenes enadeur, me es m-
e» tara la Mamad decanten" que 
padre Mamara" • alada ele d, todo 
00000 10* en eses papdar depone 
Para qm babe lee menee mudan 
Imeer ama eememaderaa, laa »ama a 
adelantar 00 adesdada quo ee como 
abrasa 

Me, la de ederara-Juventod-Libera 
tea; IdbeneadJapibea Ciermarrice-
Remake. 

Isla 20.-Lihertad-0100010100; Jú-
piter Juventud, Inirenisi-Lftertario 

DIO M.-Lbertad -Júpiter; Jaro-
er-Rerules; GRODARSCO-Lab0*d0. 

DI. 6 d• marao.-Gnmietem-Jara-
(er; Reman - Libertad; ~talio-
Juronnal 

Dla 13.--Ja94ter-He00i0e0' Libertad-
Llberee.r o; Juventud Girenictlect 

elegancia realar.: dlas 20 y 27 de 

0R0001 DEL DIA 
10-000ea00a 00500-0 -04 reate 

Popular. 0) Crettee da adra 01 Po-
lar eareere1 d) Polar da re. 

r-Orpostrelda - a) Serrad y 
haroaareato del Parro ea era 
rallar "que ee y ara loare el 

ea Lee ~re, la prereetre y 
reir 

• Toros. 402 P•rtido 00 .1.000 . Legrarán del Illalrelo de Mea-
Colerelded y OrreoratL 

re agrura ag Deleireadlei lb la 
errar 

lia-tr erre 0 lee 00 0. 0. 
~va 

ralyeroara.-Publeada eete era 
marear y Raer do Ir loeálIdare 
Manare ~era rever larnedial 
te • arralar lee Coorrelee 
ere y darles a tala I 'arded.,
tele pelar y de mar quo deben t 
✓aer. Correr.. 

Todo. loe Radios Ir de enviar 
dada. me loa ~reate eu 00
temar Correr delegare re ea,
00 000 nombrada y raroleada • loe 
ramera imoramoare, er no se ha 
relee 00 Im Conlareladleal de Rutila 

Loe Corlear raer/0 ea la eell 
elan de arrear alojare.. y Par 
• ha ~loar que ore-urna& 
e.0 aspan au talmero 0,0 eutle0ee0 

Lee Cerrare orearan a Ir 
60 10 mar. 

Reerdears a toar loe delerd0 
radar el ere de Ice Intunan de 
~ata por arto. 

Convocatorias y avisos 
Oirganizaci6a 

RADIO °nava Cleraldr-Ile Mor r • 00 Prileare Mur para &os Martas, a ea eter y ruta ee la lar-da c. I Yerre Rara, y c Mesa 
emee 1 La 

Peo 01 meeme, dea 0, • la. eme y merla 00 10 larde: D 0 Arruma la-
rda 001 0 Tenor Deaturee AL Z A. 

RADIO OGSTIL-Par la parear ae 
erra a Ir rauda que tarro llevar 
eta erta Arlo, hay atarte° d. 13. • la• 
er de la tarde. a Iodos loe earrataree 
adarleraire de lea Célula. 

RADIO 01:114.-larea ere10 .0 00 10-
00 del Orne P00.100001. n 000 Mete do 
la tArde, por un remero del Sear del 
Proveer 

RADIO DSTIR-learlea 0 larda, remo 
Crele de Traer en ea local. Jure, 
10 barde. rada • lodne lee etereada• do 
Radto, e ere, dolo remen, del lar 
051 Prreeial. Ira! el da Reir 

lea • re meada que le aimará 
05000., do• 0, • lae mti, y mea 00 
tamo, .0 04 leed der mano, Brea 
raer 21. 

macaca; ea:trotan, Do 
P. 1?. oonvor • uva remete 
reno.. 9. a loo era de I. urde 
le Serrar Eladio.. 

Plt.arapárall rennoirtanina - 
cauro. a • todas laa errefera cemu 
tse reerariaa • ra retara ate 
de robare el ei exime jumo, dio 
e lee re de la luda, r 00 sea* 
elpelda 

PlIACYTIVO COMUMPATA DE II 

matelaana-a• mass a im ove 
II Pedrea° amas, ab /O, • la. • 
medta ele la raer le la errara 
dler 

Agit.-Prop. 
sncruirrimm DEL Contanam.-

04 nao. yo de memo, o 0. 0,01 
dio do Ir, relee en el Pardo. 00 

RADVD IDR-La Corra ~real rea eta ratea 01 pretexto a toda a 
arara • dad loes maneen Mdease 04101.0000 000 00 IMMildi 

S:adiad 



~A "'mula PICUU s 

Ei bandidaje en la España facc/G3a 

ai 

11. 

La aísla patalea del Temer Niel 
Ne ~amaos ma ealm 
Memada de lea Neamle. Plenberg 

ddiri. IllidelmodetriS; "'mtalka al 
• Neeenta Je Negarles ~no-

orin.--le del Mamara.> inIa Nepe-
eme mirla de mermaba. u 

rala, la mrda Y OO. entre 
al nmelenalneedallsmo y el ralmele 
alemán. az~ nattrare bem 
atento al mbre Ma-
rras ila Emealla. Do la Iremids boy 
ea poder NI baria.» eatranpee, 
ezalgralsnemen 17tarie nne 
embajailer alemán en llertaP= 
mamente. acaba de ser nombrado 
-manea emrenponderá tan exacta-
mente La dementa:adán a la 
dsd_ amos* elealmrammiarle ea 
Welionalur. 

mo Pape* SI en mageille• 
«Mana. N ~cate y traidor 
Prance no podo M.o *ea as me-
jor eemiperrelearle dora y :Miar 
Va POO, amamante • indus-
trial, era ano de Mrar. Ore le-
o boba -asao Club.
EN trals do O señoreo el Mero 
matean de he -Otea- oeste./ 
gMeso rom ~MI. entre pro 
do corsa y ~ole de Mofan 
dos, le• medida ~no mi Niki 
ser. Parto" ellebloate si par 
tido carente, al ..Centram": per. 
cerne inmerader del diario ..tier 
maelall tercia res Aire Uva. N 

IN 1 de te•me. base del ~o recela» ceellmme sieerátintal ee dedlesja 
ale INO la ~dos a ee raMm lacera cm roto meto 
te ese~tem a Inc ~Me era tee. nallicte del requeté" de 'Prevea.. d. rhWelem""preabrpealb»ka7pre'llea% I. I. 
~o y ~mi cómo Me 

y nave... que e. nenore del ~Me do , mi hile, el sorosaoliosh ~Me-«.ja pasa colada 
Serle saneada amago leatracti. 

• seene os pava al detalle. iti-
~Gol. PrieelPM ad Complot 
matra Priman, mirmbr• de 

«remel~teMerial al

Son destituidos por 
ladrones varios ofi-Von Papen 
ciales y empleados de 
la zona invadida por 
los italoalemanes 
La pérdida de Teruel' ha 
ooasionado enorme depre-
sión entre las tropas ene-
migas y su retaguardia 
*Po+  EARCIZONA, 1 1.1,-Per 

etao runcetenles de ~kan a. ea» 
Hoy hace un ano rr Mra YO. deentublee mer ~veis 

mcidei de fenece Pamblo 0.11mmi. 
J.C. Teneeponas. y Patao asa ~r-
ala lele Ad O regio de ~Une 

rnweed., au. 
eneargados de Im gtrai ~Ice 

De San ame de Lea emanaban que 
¡MALAGA! 

bytia eran oramados, Ose tue °M"d' "nd • M erLsedm ateedenr° nodo por nono de 

Necear Teruel en el nemento mea kitermen-
rezón ~da sil recuerde de o to es M. ~ano y amo oreo 
traseras. Recuerdo que no. impone ta de cue Miran utilizadas malo NI-
si deber de hacerte pedida loe zoo, ea tuerza de cheque. A he lialdadm 
demle nuestro trIneberm tontera- cm la fortnwn r loe remedie imml-

da Mema ~orado yo la a rada al !molo 
IliMm mere* a.Vlsda Pe. laltlacN Menee ro Iron neltdclo ~re-
y Emeralsal. Al ~arte ~atoe *antas ¿0.110.de le demealózi pec-

ad 
• peo..., malMe. brara turbeelen que beta eatemdo en la ion. 

~hm 11••• Prakin ramo lot tomas 1,_a summa my° alada. 00.0•0 ad O iminon smemdde • L' .n01..arara:~ de 0•141~ nyy 
Odiara. covar~ Orara* ~ele'. de "...I" e. a. 
IN 11140.14. ~Mar. dm rab• el memeek y el Coi* psimol de de-

• librarte de isis cadena ale la 
6500 ~PI de reclutar agalla de derar ~ proa aos. imimme 

oramea. ¿Per Imé? Mego ya se 
~se ~ nomen. 1141~5-
ir, peros ya ae ~e molles 

=2..lam o ~rasa Pm ~-
per melamides m-

oraras* me mamas iralltar • 
a. agora lasa 131~ pe-

= 
de ~~~ y 

per o retara lamer me 
de de la. mitraraa dra gee 
me ~decir* per el ~~ de 
Mora, gue en el es~ de la vie-
torla. Neo 1/101MIMI geranio de 
lobas as la onguantia der la Li-
bertad. lb "eta la Odas esa dem-
~ de da ara de loba, leammee 
• lee rasad" omegas millelaws 
pe sea el oe~. dlemtneade 
Ifirai Tse Medie ea mamo 11.1 
~raga deaveralla ea la ~ro 
de ese ~toleam. ~da" 

tendeme IM ~ea esem lema 
me la ~era ma prado pm la 
Libertad y ~ ~ea ~Y mo-

meo ~no Todo, es.-
tira mime sabes ~lee es. ite 

~ea ~de olas eme semmti 
seas temeneada per las hordas 

de la lleamaidad. 
Memo Wellis proolk ~ 

tars~ ~ • pber les= 
ana pedle a amerare 

Cablero MI Viole Moler, emes 

=ar a ~1~ ~do 
ma Je la 0~1311mida en 

~osara ro Mea: Pb_I  ilege 
de lee Sarao de lis 111/raleirad. 

ad. Memo eme ~esos be 
~ arrames la ~e de leorla 
▪ oma hezio ~mofara 
para suplirla. ~me, para elle 
tawan rae quedar sermlbram a-
tea la. ~Oro de O Ore 
~ello. PlletideS earalre 
a oda.. • 400 141.1 Pro. te. 
entren la Urania del fascismo lo-

A. PAWYNTI 
Salrato de ia Mirara 

mixta. 

alemaala, meoraie !Mear al ma-
roma itiadminam iota ~lora 
I. cauenler. Contaba an ale o 
venta alpotrides-les nieeleaMlitaa 
emazárazikm de Rombo MIIMP 
Mole. ~ Iroperlostrl- ro IY• 
Parlamento de GOO. prole mi-
ura le amaba de bale" Se re-
obraran ora esto merara stile 
pode ganarle s I p•tias 

oteo ~mes Plise ~o o la Neo* ve ~oro en ramas 
motea 14 ararla ~toral del nadar de neardardia. Frente Molar. ~lira al rabeo ad Irea Morse momo ile l¿ne- — zeg. ~Mazó el estado de guerra, a. d. lo.Medim_de 'de ~laye por la fuerza el Oraera fasno rodsliceme, ala immed- molal-demoerlxice de Penda. Co'ImpreeNdrat ceirepletaMento ~te-

sarao boren. ~do pm M-
areos ala. mora, n~ a por a 
ebragestas, OO.*. 

Tm* *le mena ea aumento d• 
deeseelmse. y comtaii~ente eso. 
~oso de Jamo Inalidese re le 
~I rollaara posaa a Merad» 
heal

11 tila» ~le ~rada le coa-
perams 01 W_a (a rima atusa-
dos ms ell pollee de rara. 

Al paeria de lardees 1~ eme-
~mote vapossal greame~1. de 
Oraran re me de eilee. de ho Cen-
fsa, 11~01 17 ~~, la~O 
han seaainsiade ~ /a ~e« pasa-
da ~un ~Os ea Osas. yun-
ta ¿si Nato, o la ~a lealts" 
orn ~ele. romo pmemine 
Mole derechnta. que fimo mera-
arar • Duro por la Clordle Mg. 

Toda ata« Osmio. •• CMs 
rae mi a rosimeocie de Oso 
Mee.rarale a, *boira mado Me az-
arado dei Sal~ne. 

O. pedo.  aNa plateemmt es-
o al sindlone: En Nono de ¿kb_-
basa arare el sortee de ma tic. 
a.  //lotera Nolsraratendle~.. 
y a1 raro te~e. de en miran de 
menee. oomesarail • Ven. Co I. a 
a. lal Tocino Penufehe, a. lase-
la MOOM onsa. A la viuda de Al-
ladas 210.00O, y el reno a ~e Os 
o sobo "nov. Todo, ellos fueron 
• cobrar • gan Iskanian, peras. les 
eeno, do sti~ dende trebui 
morer 1m pMellaes Oren apse al
tale Neo de Orata y e a. 
oblee~~ a ermar tat detammte, 
o el mal eralan el ~o el 111•• 
ros Ordie oramar.,--radimal 

 *11. 

El eamarad a Jesús Hernández da 
una charla política en Madrid 

«Queremos la unidad con todos los 

antifascistas en un programa común» 

11~~. ti mi 
• moze ies~ N Mosim dl
~mara ~loa pouthas • o a 
eloa a. ei rommin 
Os Mi ROM mi mena 

La emesommin IN ~ ~me. 
al ~Me dra mine ~ amen 

Perlide piede ~ ~le a 
trae be el~~ •
IR m peeis el ~no os tmer 

="' fammate —a na~nra-
de a alvdbr mis em de 

beelem ~1~ degode • Ora"-
ad ds ~tes lueba 
• ~yo dete ~Olom • ee-

~alma o so ~~~ n-

11"4"remblm".11~~4.~~«. :- mes da.~/er • Me ~rada 
•1•1•••••• y wiletoody • 111. aya, 
•~1. ~ 11~ • iss~ ~-
lea 

asminbie .5 4.1. ~o ~a 
sosele ~ Npueble (a see era' 

lime_ y ose o amamaimm. 
momme.N tor~~~n do o 

ers. ad~~ 7 ,.._...j.._.'-  'a
Mm. emotom m aradost al

mes mar ad ~~~la 
Me~a amila 765 ~~des 

d. Otee 4aa la emem Y ~Me 
N ~e ~ ~Me «14 

~- bah. 015 do a es
TM. el Na me ~ 11 1.1~ 
" IsMice-iriernu 

Regresan a París los 
parlamentarios que 
han asistido a In 
sesión de Cortes de 

la República 
EARCELOra. atl. -rata 

roo" • Parle loa paila. 
mentaras boom* (a vinieron 
• limusarrat e la ~ra IN Pu-

nto r rradr_. uhen TI-
ditado me fraraes Wimme la-

Anta do partir rallarea. ID Pi 
addenda particular. e/ ~Per 
mi croo, era~ndeie ello-
~marra por la Iraltaciee que 

les Mala barbo y se ~~~ 
por Mino poddó ~alar la *a-

nima y silo meesi ~hm 

oem lea ~raMilmeme 
~~ ~~* • 4ol5 000. 

gree. drwee asa a.

▪ erptillk" ad 1 ..

renoverea 00 ales .- 

las edimairme de ene hm sido ,ib-

)eto duma* so eseaads deps. 

ra.--4.14deara 

en Sal K 
El Decreto solare Gx4malivas 

amana 
laten, es ese e. ~ale I. as. 
gernta .ollemaraeleo. de las ami... 
no.. da AseMo eololia per O tolPP 
Oto nmy e~eelele pm el 
gmeral globo, la ~ame, on-
dememNie Oirediag„ eir ~Mi 
a derecha e leimerrdn. La Mecer,-
dilema Ni emeteade. Vea alamar-
sea, el ~~ ped~ .1. Pa-
po ~me de o ~eme y ~-
lea. he. amelaade ea a ~mito 
fa meseta" Vea ~e, ~te de 
IN Mes m la ama /A meyes Ven 
Papo us "Mamo • ~seo 
aitac ~ dia~ de ma Osara 
la ~~~a ~orada Is im 
trabe de la deleasolar a 
sed4 p.. ei ~dio marea la. en 
O. ~Me, lomies~ dallo 
era. de es Oraende. 
P. ~toa, la rialeabighlad bien 

MOMIO de Ye. Popeo he ~Me 
~.~ ~fauna paammale, y 
~1~ Oda rana peo. al Iz-
o do ~en Cemo eateNee ofinele 
fra 41/M51• • la ealralea ~la 
osas ~je", para pmo. 
~Mea. *opine pemaiersa 
I. sacaba de Aoslato *I aeleh arie 
y memo ~a, mme la ~una 
I. he ~modo de la mina "de-

mareo ene pelillos de bayoneta.. 
para abrir pue a las mude. par-
ta.. Dormite aumums mese" Vea 
Papen ea camilla:, Mana ~aun 
-asa ~la de «mecer II ore-
o rarradle~ = 
to ea* ~pi Illisort no 
mido tan halo. Desde ~~ 
det Gobierne die Nieta temeeenea 
oon 000lossá-voriolkso; Peso tacto, mo Mapa be Th
la dombo, son las ~mala de 
la delohoebr, que la deineragla 
de Pendida en os Me." 
dado o Mate O ememaistes 
leamosee Meamme de le ~Ola 

alt da Me mole. terrateelea-
le ara Ilwasa. Pavea 

boa esa ~mal delakieber y 
esa basta quo. meanda Pe-der manejar a dele. ~~ si 
note Riedmhor de la madama 
lb abrir pa... 1raker Meta sl Re-
b~ Mi firara

A premie del molde fee la II-
~toa Vse Poem 

im primer Cablero de 11111.e, 
esa vaelee ~1~ ambeelblea, 
~nema o 1~ Ininde••• 
les mal. parea 

La ~be del de lanis de 1134. 
meche de Saa Barbeara MI Ts~ 

444444.4.44.444.4.44••••••••44•••••••••••••••••••• 444

sí deer"0 dle 7 de a...orto de 1957 nedillna la vigente le:blanda 
• Lleopetatiraz, en e: ttnt.... / -....r.,1- ea ti Irao En 
Agricultura Unki lo que relleno al tu,at loopeccen, y rt'yutyo all 
too C.P..laYa• acicalas, eraenalearlo Iza ta:es a be ,-unctitt.Ilas per 

res ca:tivadort • de la tico I c,a,s-lo, ato .bter.c trabe-
!orinan, o venta de prodortzm 12,n (Jresetim 

Its Cu nace,' io croa la Importare.. ella "lo dez. T.. que Yienil 
a Limar uo retb. ea 11\ d• ti .: 
liberadas atm. pene a ks eolderac» del (3041 r,, (t ic l'apelar, do 
Lo IrlIJencla C./. la P•peP•• I 

L, error,. rapen, 1.* 944 

loa Mano. qa, eneu¿n:rla actual/1...dr 102 - o 
la esi~clho de aeollan, peona. asome, credraw. oto, . 
itas trallonam mraeltandok* de ate Deearlament4, troto - 
~Oye que el citado Mermo 1.47 de ..mito facklt. rrodlos o.ors 
atender • la eatialaceran de esas norcorloMao aresZte de manceder men-
timos Mundanee tributarla. a las Ocaniall.a.s agrandas orra-
Mr.adas. 

Ea ~lela indimenseble para out de atoe henchidi la ineerip-
den M la. Cooperativas acrloolae en el Roeno de eete Walaterio, al 
eme deberán rendin su estettram para Lt sprobseigin y adonde podrán 
dIragtrze para aclare: cuantas dieras pueden presentarse ea los prime. 
re. pum 

Lo °Operativas de emanar *grana ya conetIttilIas potree ceo-
~ al decreto y gozar de mi beneficia, aoncitanno lora tra, 
dararo de un PM. izdprorrogable que termina Cl dia le del 
marca penado el mal ge dificultará extraordinariamente la legalbacida 
m mema Ceepenralvaz y la obtencles, por lo Motu de lee ventajaa pm 
orada reperta. 

~~ rame ~~ a 

Ws co ea beraloada ~a-
earado, a Mrammaita-, mra 

teemealiber a O 1~~. del 
Pagaramee ~ para ~o era 
lo Iss suben ~ase de 1m 
Osas ~ro ~ Mas' ~es de 
pelo y msteada ebe emean do
~Pe al al ~era de Ise 
~ goleo de rapara 

imim de mi draga ~o 
*eme memo ea o emes, o. 

re~ era Iramarallee. Diplenrati-
o al eralle sala, demora M-
igar mi la Emberals de Me lato. 
da Orase ~~ la ~a Mi-
mo sa d ~Me an ~atrae 

de O etsat~ 
ea Me ~fea »oeilla. 

Per rara mis me da oo• 
lionammeo eras so poso ma-
tas en ea tara, dommesrae ese 
oramos se ~WO de Norte-
~O. momile imipe ~eme 
I. tararas" ~as deammie va-
leressamate a radla mn erambeez. 
Nena dare.Lemide argesolse 
C•IMS. 1~ me ~ara-
ser • 11~ eme ~e el ~ gra 
manee gomal  a Mala-
~lea" ~o ~Mara le 1~ 
tad del /ra~ Is Orado bea-
~ do la liddeddiss *modela. 

LOANTIL -Cotiza con ata• 
yer latemblial arla gue ee la br-
eada amerar el ayas ramo 
per los Mercera de Monialyán 
!Urna Carbonera. La penivira de 
Lema Ceramita, reata nla ayer 
pm amenos en brillante tona-
da." da suelte • rodeo hoy 
Monis de tocha encarnizado y de 
orles bombardeos a carne de 
graleiell amaras da n'Odio Neo 

El enemigo presiona con inten-
sidad en los sectores de Mon--
talván y Sierra Carbonera 

Se derriba un caza extranjero 
?ARTE OE GIIERIA DELF:VZ:11.517=:= 

nbainem per el Mora. 
~vado en coa • po-

Le Itaca de Sierra Palomera al-
ma en nuestra podan la Isba-
,, omite ea ~soba m a-
rrecien a Al/amera La ddo eme-
Mea en laa altera de raselarera 

La alacián laal realizó serrara" 
de betabarase y unetral~~. 
Ilabe c~~ ano, ~e ara 
n'Ora as ~o de esza ~-
mita 

Es lo. demed 
vedad. 

Comienza el Congreso de 
la Federación Nacional 
de Espectáculos Públicos 

VALENCIA.? le LL-Ita comen-
zado el tercer Congruo de le »-
dentelle Nacional de la ~Orla 
de Earreetanelos párame, U. O. T., 
cen miranda de nommese a-

la las dos primera, molones 
demude de ~Mea las miestle-
no de treente, el ~retarlo 
rol. Felipe Pretil, pla100.elI tia 
ateneo Informe para dar menta 
de la gesten del Conté Nacional 

Hondamente el comisario del 
Ejército VIrelllo Llanca que ha 
permanecido cierto tiempo en Ru-

ala, hhic entrega de ene Madera 
donada por loe Bina:aloe sovié-
ticos do teatros y Po DI. 
na. ~le ~bao el encargo de 
aquellas °remiraran. de romo-
ondas • be espefloise ~ 
aerupen a/rededor de esa bandera 
~so medio de hacer efectiva la 
verdadera unión de la ciase traba-
jadora. Para corresponder al pre-
sente de lo. Stedlestm de la 
O. R. EL B.. el Congreso acordé re-
mitirlo Un bandos. trolloa Ae 
tuerca de minoro tierna, caldas 
o km farda.. c0 Dekhlte y (pilo-
to.-(Pebtml 

Problemas del Ejército 

El mejor puesto de honor 
A través de lee diedoeho memo 

de guerra so el pueblo isparal 
~tiene «Ora loe randes ~o-
tea del *Otra hl -banca, el emi-
grara iaLora, hay Ilmo non-

io con el !mil en"trasno Ora 
rail do enteran. 

bramara au porvenir, su felicidad. 
el bieneetar de mi MO 

La lo euarra que ~otros hace-
mos, raen Interpretada y Matra& 
tieneniamde arara deede 

rae combatiente. Ni-
dra minfeerista beata el 

alcen simio rapada pode per-
manecer inectio. • un general 
hace falta, ~den a Impreseindi-
Ve ~peino. Los des ion 
~Ose de una ~a eco. 

La iraerra es una Merallea mito-
• rae, ~da MIJO el asido 
to arraigo Mi su piadora" el 
ma molar la mueve, no podemos 
imprl~ .11 mes Meigrallea~ 
nido. 

tot-

a mema do mundo ami imle. 
debo". »asir I. ~die memo-
lo e Impsiolal mee dede sbpli 
ante lo' hechos sura a a 'ion-
oran y cuál zu ranranerito. 

Las pleura de eala iragaina 
aparato araomil~ mem N dad.
tan rara gem otro 

yrar pi suele pesar ant Por= 

ja, oltaidad.tra: de mixeler 
me la pterdrn y han de o 0011-
Orbe por otraa ratono hemos 
de penOr y reconocer  qoso todo el 
loace do ad. ~ato o el O-
rce. lo 11~ gedem 1~ • T•e" 
Udad o. Imilload Eraliz5lment4 • 
mededei. 
P. la guerra, con las ~RO e 

mignines-hombrea mune sencilla-
remato lrael. • ha de haber un 
puesto arao de honor, hemos de re-
conocer que lo merece quien N-
o, y Mera en la triaras" T el 
hay Os, entono el inedm 

dadle, lobeleetval, obrero, ~- 
medio, pode Mentar ene girar-
dra Maca ~ ~eles y ~arao-
~~ • quien dota o ~roe-
lamente Islam en bien de esta 
conflagración t'AM poma el res. 
einno, Tat, verano repideameite 
el tridollt y la pu. 

• eato *o mal y el mejor 
de loor está en lo trine= 
/por que no pon por él ~nos 
Poden hacerlo y prárilleameato 
MOMIO? 

La vida de la ~a, poma el 
gue no la comes ignora la frara-
dad. la Merla, el buen humer, la 
gratItud. el encuno" di un pir-
rara compalleriamo. 

Nuestra elevada 0•1111111111a ~ra 
mallo emepcional, que get~~ 
a. daifa. 

Las días malob arizelrell 114 Ita-
ciemos bueno.; N bae• ido, lo O-
teases oca is rime y la •Mindels"; 
ld iajOtm si se da la ora: 

beraos apreciar el valor de oca 
orlo Yo he visto morir a ~-
cho ~Gredas so molo en 
Me tablea me poema dar adobe 
al asseped" en veo de catrines 
ostia. rara lodo es alegre: dado el 
tableteo de la ametralladora al 
rieembldo del obra. 

PM ramera a Imeer una lo-olio-
ella a todo. loa gue aprecian la 
guerra Mode iletly ledra Neo no, 
no so hado Cellea • ea que ~ 
janano ~Ir hayamos terildillgo 
ean el Unto° para ~pro y les 
Ore dlegaMe de m memos, be 
rameineee. 
~ el, le Oled mea ens Me" 

es remorder a rae ~Mea abro-
nco es callotan el Omito Mecen-
do atanmussur o. embrallat 
erres ~o sralkande con bayo-
:mies onsotades lepara nas-
a& granee y feliz ~lis do mi 

so~ dolo, el me. se ayo, y 
Orate. el trabno • libertad, 
lean de Iodos los oap~ e 
igual, con loe mlrmaMS OMIMMO4 y 
la aloco. del -ros 

Jam beberte. Derezro 
OL'ast del IDentte 

Parrar 

Visado por la 
CCIIStel a 

O LA !ASIA 
~ ~~ 

11/171-01" 

ons-a• ami wrasrald. pie Wr 
o es ea Memomenr1 

El ¡loriga Brg. 
Irga lia los 
ulvaM 110111- 
UNOS ge 
II Machío 

Mulla 
BARCELONA, 7 -II Pró-

ximo jalma meal~ en Parla 
TM ovanMIDO pata protestar Voto. 
leo ice ~berra* Oro ele du-
dado M le releguerdle. Aoletbán 
Les parlealeateram Wilemed 
mogel Orado*ay lo. 
551_a pm están rad11~11 lees-
tres ~ir de ~Me 13.= 
opeemiewe lis ~Pa de 
ad da piara 

LI redemedlembla P•elenoem. 
toda la ~Malee ~tiren loe m-
agra POOL de la 114111011A Na. 
alambra Vasea; dobló TIMO, de 
la ramos; Nodo. emininela, 
Cuera de Wran Repubileada. 
Lazo" eaddlimi; D'arara de 
~lerda Repabbeens, y Pm" 
~Mar" par loe grupos de Wo-
sleida-Webas.) 

Gordón Ordós regre-
sa a España 

BARCELONA, 7 II 1,1...-Ra M-
ando el anbahnlor de ~t en 
• Mace Cierran 
blla.t 

Sesión inaugural del Con-
greso Juvenil Libertario 

Queremos que la juventud in-
ternacional esté unida como lo 
está la espafiola, dice Fidel Miró 

El ~do dorning° entrara atts í Para terminar, dice: lio olvidas 
",eas el .~0 Ceollmee Nado- :u. Io fundamental de ~ro ,n de la miraran ~O de Congruo ce reforma la soldad de Juventud. LIMranas. di saldo ;mentira La medro ártico pro-

:naba adornado con paneertas de nema. 01 feriad/Me la unidad, ha-
jodan las ozaleselonee entran brete conetrado On ~no pagel 
cisco adulta* y Juveniles. La re- para lograr la rápda victoria. 
presentaera de la Coloran Eje- A ~y...y. 
cunea do la J. B. V. anaticron 
Bollan Carrillo y Meseras Le-
" Doces de leer anoto-
nez la pendencia dijo que ge. 
nern rajo no pedla al acto 
pur deberse de o cargo rice so 
aplazaba la entrega de la bandera 
que se Iba a reabra: como borne-
saLaple: combatiente" de Teruel 

hbo uso de la palabra 
Fidel XI* ~alto% general del 
Curelté Piadanal de les Montado 
Liberterlo goleo recuerda el W-
mer Consten ellebeado en 34~d 
el 12 de Julo de in:. Entono 
-ralce-noe ~neo 1g delegados, 
~ repreelmeramme • ene adra. 
OOL AIII eraidlond lea problema 
planteados en amerara ationblii• 
~ araramale ¡al lar•oll 12,•-
~t. gel tanto 0~em do boy 
eatán repreemseadoe OLMO rans-
no Notario 

Señale le importancia de b 
~a /oral Amarara" iflie 
ha pedido que a cormtitunt cos-
to ante. el Frente Popular AMI-
:asta. 
• Para terminar, dice: bkilrotres no 
quererme la gorra brarneclonal 
que...Unszlese m'atarlo* aran 

. Na me quemada me r. juventud Internada:Y esté ca-
da como lo iretá la española y o 
01 Oras ~Mi' ro que impida 
Ileeer • efeeto lea ideas de loe 0.5. 
Ornas raccimaries. La juventud 
unida be retille: Con la unidad. 
Ilegaremoe a la virarla. ~es las 
~Monea deben mochar 
~Sra vos y acabas las campa-
ñas hateelanas nai las eran mi-
nando. 

do dedeo. de la A. J. A &lea 
A conelnuadóel Interviene - 

a importesone ~ el Cori~oOc 
a tener en ms deliberado" lo 
cual va a robustecer Os ala A.J.A. 
• Jemems deben compener loa 

pumas da reaponaraellrad. tanto 
prallams amo Moraras. Pana-
••••••• eses ~~ en los tren-
tea orate le Juventud ha ro 
possobilleado. Non. omos 

im campesinos y los obreros 
men loe jeto ~teme IN me-
~. TOPO ~os ~do la 11-
Meted ~~ ORO em-
peine /dorara Pase no Pueden 
mirad el ademo trato loe proure 
fasebbee 1•11 •rattia~le de 
~pro 

Hemos momeado a partidos y 
radicales para a.o di orla Yel or

gr. de muerdo y arpan" el 
PoPlil•X 

boce 
"D 

Is 
 14 pelebre el compara toloarar° Bar , 

del Comité Oraran de la C X. T. 
SI eual dilo que como organillo 
otra:date que tiene sus militan-
te. en loe frentes de lecha y pro-
ducción. puede compartir la res-
ponsabilidad del Poder y ayudar 
de esta manera aneas con melare 
'dudo • ganaz la guerra. 

Interviene después Félix ~té 
Trabo colara, ralem dice: Ith 
te Wrigreso u la demostracran 
practica dra emitizelerdo de orara 
nie Memore nos ha moderado. 

1~ra subeminiado 
Interview Milpeé* Onza% 

Tierra. de la P. A. I., clero lame 
historia de ~o me feriaron O 
Juontedea lAseterfee. aneo al. 
be. 10 nmealdad de la dltelplIna, 
y erubd parando • los consola-

taildclee ri"tuelosh"dtpireMnIt~erd•all'ILI"biainudo ele".90-plantearan 

el acto 
rsAchortat° ""• lad°Javerraudint~a Z 

coi 
dieee-la 

ca-
rear Illerann Maga, el 

Capo :rapo: resorackems ra-
ro me merman una para" ase 
La tia oes, para ipm re~ la Mi-
rado y el ODIOS de todos los ¡Me-
m libertarlo La Juventud ha de 
compartir la ~nnibilided en loe 
pueda de la ralmira de la vida 
seirallola, porque ella no defrauda-
ra la ~~e• que en oda se da 

~ 

In presidencia da por ~do 
el arto yue abre el ~nido Con-
f.(33 de le F I J L,. oroya, dell-
b_ránlaries cotheluarou ayer por 
la tarde. 

Servicios de Trans. 
fusión de Sangre 

EARCINANA. I (li ba 
celebrada la M'UF-ración dra me-
ro local de loa Morrales da Trua.-
ruid4n do Mundo del Eldrrato da 
la MOMO. El Inentedi cuenta 
eou on eseddrame ~aro de La-
boratorios y de nurarlidl para rea-
lizar OS humenItsura Rolen. has. 
la el punto de que pode asegu-
rarse que edr,tilary. Itoo de loe o 
tableennicntoa dot Mino mea ltdo 
pon:0~ die Ifisedo.-Wobue.) 



P,IGINÁ 4 

Las causas determinantes cie los acontecimientos alemanes
Los Jefes del Ejército se oponen a una intensificación con Ita

Ha en la aventura española y a la alianza militar con el Japó4

La industria pesada, contraria a la autarquía, apoyaba el plan

Ambiente de terror en Berlín.--Numerosas personatidacles comprometidas en el compkii 

andonan a escape la capital 

Hitler exigió a los genera-
les la formación de 50 Di-
visiones y sólo obtuvo 36 

(EDITOR-1AL DE 'PREVEA". Dñ MOSCU) 

MOSCU, 7.—La «Prenda, centre su ~ceta ea la profanda pm-
.entre el Ejercite alemán y la tendencia mtreneate del aseare Ea 
un editorial analiza el origen, desama/lo y onsecemes.a. Déce es me 

«lee mielgas acootecinsimlos de Alemania oca un nueve episedie 
de la lucha mtre nadie y Madama, que lame ea mer . le Wad.. 
del 30 de junio de 1934, con le cual Ileler, para amefircer a loa Jefes 
de la Re.chewher, sliquidó, a Roben y a erro, edes suela que preten-
dían aduellarse del Ejército,. 

El periódico desde eLoa antiguo. gencrel. p00000ma, 10 com, osa 
que loa magnate. capitaliatas alernunea conaideraban ~upa.. 
Monte a Hitler como a eu gula. Según ellos, Hitler ro tat alternare 
únicamente pura el pueblo. El alto Seudo del eliereito ce e. 
dispuesto a hacer concesiones en cuestiones decida. principales.. 
respecto a la reorganización del Ejército con arregle al plan redactado 
por los jefe. fascia. Durante loa do óltimoa aá. el general Friisch 
tuvo frecuentes demuelo. con Hitler, que le reprochaba la formacion 
demasiado lenta del nuevo Ejército. Hitler reclamó clemente nuevas 
Dividan. para el primero de enero de 10377 sólo pedieren formeme 
36, y ello a costa de euormes dificultades. 

Sobre la intervención en Em.a os Iracas y las dificultades da 
abastecimiento convencieron al parecer a Fritsch de la necesidad de 
ama ponla. más prudente y más dúctil. La suditución de Van Neo. 
rath por Ribb.tropp significa la notificación completa del Ilmietere, 
de Negocio. Extrenjeroe y la elinemción de les funciono-1w Medro 
a Schacht de los puedo. económicos significa que ee acelerará La pre-
paración de la «gran guerra,. 

El periódico habla a continuación de la orientación tietemente an-
tibritánica de Ribbentropp Y estulta justificeda la inquietud que el 
nombramiento ha producido en Londres.—(Fabra.) 

Con la mosca en la oreja... 

Según el diario de Eden, 
la retirada de los «vo-
luntarios» italianos y la 
amistad italo-inglesa, no 
se hará esperar mucho 

LONDRES. 7.-E1 "Evening Stan-
dard" publica la desacate Infor-
mación: "Se cree saber que el Cio-
blerno británico está enterado ya 
de que Numere no se propone 
raerecentar la participaren Italia-
roo en la guerra civil de España. 
Por el contrario, en los últimos 
meses dice quo ha dbmenuelo el 
m'amero de "volturtadoe" Italianos 
qne se hallaban era la Peninaula." 
Esta comentarlo, según los Circo-
his politices, guarda relación can 

entrevista que celebre el sába-
do pasado el señor Eden con el 
embajador Italiano, Grande, y que, 
eegen la Prense londinense, per-
mite pensar que la relerada de los 

R"voluntartase ellano. de Espada 

es algo que no se ha. esperar 
mucho tiempo. En los Memos 
Circula seconsIdera ene ha me-
orado el ambiente para unas re-

laciones magleetalianas, y se pro-
bable que re llegue a unas con-
versaciones de resultado positivo 
Be agrega que en ha Próeleo re-
unión del Comité de No Interven-
drán se Conocerá al el problema 
de la retirada de los "voluntad.' 
extranjeros de Zapeea posa de 
~Mente de la controversia a le 
fue de las realidad. 

Hay que remansar que el diario 
ue da la referida Información e« 
I portavoz de Eden, a fin de can-
ear la víab.Wdad de ese Intentó.— 
Feb..) 

Quienes poseen el mundo 

El imperio británico, la cuar-
ta parte. La U. R. S. S., la 
sexta parte. Estados Unidos, 

la quinta parte 
PARIS, 7.—Se ha publicado una Estados Unidos tiene 144 millo-

lotero-cante estedistiau relativa a 
la población mundial y a la 1m- 
pertancia de las Potencias. 

El Mundo esta poblado por 
2,113 millones de habitantes. Lee 
cinco contineetes están cempuee-
tos me A.ta, 1.182 millones de to-
talicen.; Euro., 110 rrtalonee: 
América. 288 millones, Metro. 151 
millones, y Oceanía. 11 Mlionea. 

Lou mayores poseedoras del pla-
neta son: El Imperio briránlco, 
con una poblaciun total de 518 mi-
Nema y 37 millones de kilómetros 
cuadrado. 

China tiene 4.e7 millones; la 
U. R. S. S. posee 175 millones de 
habitantes y 22 minoro. de kiló-
metros cuadrados. 

seo; Franela y su Imperio colonial, 
111 millones: Japón, 99 matonee: 
halla, 51 millones, y Alemania, 72 
Menees. 

Salta, pum, a la dele que IDA 
Potencias democráticas en terrl-
torta, poblad soon, recurso., poderle 
y fuerza aventajan gigantesca-
mente a los penes fascheas, a po-
sar de la. fa/atochad. de égira 
arigiendose en propietarios del 
Mundo y retando a la Monanklad 
qua Europa eme temiste. 

El secreto del truco del poderle 
de que se jacta el fascismo con- 
sista en que aquel. grandes Po-
tencies no se ton unido y aplicado 
m fuerza. 

El fascismo sólo cederá por la fuerza 

El Gobierno nipón contestará a 
Londres y Wáskington que cons-
truirá !os barcos que se le antojen 

Los chinos rechazan otro intento de desembarco 

japonés en la costa sur 

TODAS LAS ARMAS CHINAS mo de los nanas Jul.... ide 
CONTRA El. INVASOB, dalo alcalizado También ha e. 

menguado otro aleen. de des- 
13A.NICEU 7 —El mariscal Chao- eeeeree ),,,peeée .ieeteete_ 

Kal-Clsek ha ordenado que leo ea- reee, al eme de Maaa.—ipalsra,) 
toridades no recojan lee arrasa que 
posean los habitante. para que la- LA ILESPUESSA NIPONA A LA 
tos peedan cooperar a la defensa NOTA ANGLO-YANQUI 
del tarmorio con lea fumas 5/1- 

TOKIO, 7.—Se ha reunido la Marea cialnar.—fr abra.) 
Conferencia de Marina, con aras-

ES ~MAZADO OTEO INTENTO tenme del minieno del Ramo y 
~OMS DE IPESEMBABOO EN verl. ~enesy alkanes del 

Estado Mayor. La Orolerenda Isa LA COSTA SUB 
esordadon0 dee cuenta de los pro-

BeNG-KONG. — Tres r.via, yertos de construcciones navales 
d ecierra Y vallas penlaerna dr- oponeos. El ~atarlo de Mari-
nando. Niefeleae - aconsejará al Gobierno papo-
. el puede ehbee «e derdirld' que conteste en ere sientMe a 
gro. Les harem »pon... es fueron las not de Norteanserica e Ingle-

.11m...n. per el fuego de las torre antes del 79 da Mimen — 
/arteria.Moan.. creyéndose que (Sobra.) 

Es absolutamente ~cesarle cen-
tralizar la reeposuabllidad y la N-
ormad. en les case de alamo 

y ataque Mane e etesitimo, y que 
las minoridad. correspendirostes 
e preocupen de eslablmer coa la 

Prensa un contacte No nos per-
mite ormeplir nuestras deberes de 
guerra para Pan el pueblo enfi-
laseis:ha En varios casos recientes, 
hemos preguntado a la D. E. C. A., 
a la Comandanell MiNtar y al Go-
bi.no 0,61.sin obtener dato o M-
eced. airmo, la información 
Zel última bombardeo sobre Alí-
senle la obtuvimos por la Agencio
loe no. comusdeó el parte del MI-
vistes.. de Defensa facilitado en 
narcelene Na fuimos más oferte.
odas ea ameraras Inderacioneu so-
,.001001010. alarmas, 

Las normas de elscredóre Im-
:rescindibta en la reo., gee re,
melar.« mucho de morder, seo 
die 10.0 distinto Ad elleacio y 
limeriaatocián con que me bemol 
esmaltado en meo de uno mo-
ción. Al organizar la D. E. C. A. en 
Alicante se eras daseranice—dispo-
dele,: que Mezamos mertadialma—
me en sis podrían publicar otras 
Mera...naco ene las ellehales so-
tes Maneas y bembuda.. Pero 
ratee informacions. alela.. no 
eme llegad», y ese se lo lameeta-

Cea la =volt emalialidad roga-
ra. que, mnaklerahade la impar-
Necia da ha mielga ele la Prensa 
ea »mera retameardlie Y Mesen-
.coma cianato La conducta de 
las auteridadm maionalee se %- 
tablearen por quienes proceda re-
taremos con los &arios de £11000-
te

£11000-
tePe.. proporcienarlea rehusas-
e as oficiales de loa monteeimien-
tos que, por beberlos presenciado 
toda la cuidad no podemos dejar 
de registrar. 

ab
PARIR. r c5. peálica 

no La gran democracia yanqui contra el fasci 
una intersante Mbramación mere cambio, precruumba un me:ca-

si procepo de esa soontednalenles mamo em Londren mea esemlle 
de Alemania *adee de memaselar oon Peles y, mace Iodo, tu aaerea-

eutler el desessi-promame, sesle- miento cera Mes. La erm 
lado pera pera el din 30 de eso" pro- tríe fue lamaaa consultada y esa-

cedió a ofertas ~las. de. el plan de cuatro atas de 
n Relees.br le atoó la ama- ~n.o- Lee lomea. del 28 7 23 

soe de yen Silo/acre y In aman- ~rieron en Berilo en su 
tración en al commdante en jefe ambiente de terror. Numerosas per-

rita sonahdades, mári o menos compro-
glerer la latea k' y la Aviación, metidas en el complot, abandona-

had una ceden de la pollead se- ron a escape la capital. 21 29 par 
mida en el gaterlor. Se manifestó la noche se supo que Hitler habla 
tonteado a una colabornelón de- firmado la destitución de V o n 
malee, eetreeba can Dalla en la Blonberg, ro-lateada por el »Oree 
Interven.. en Itspafaa y contra la to, y la de Von Pritsch, por hades-

cela.. 
Posteriormente, el general Keltel 

II I niega a ID• no le 
es realistas y obtuvo, a cambio. la 

celebro diversos conferencias con 
cpyrioe...I Redacehlsgwreuipom Ad:ere...clac 

nitilleación de les siguiente. 'mu-
das las allin. cianea cempleta autonogrda, susti-

tución de Ton Bionterg Por Reetel 
y conceden de 1m lugar en el tan-

ill Mol de la politice extrmjera, asig-
nándoselo tres puestos ea el Cela-

r i g a g e s ge sejo Privado, que será el que adop-
te todas lea dedeones de impor-
tanda sobre politice exterior. Ni 
Relcbswehr pszece haber obtenido 

illiCille 

satisfacción. pero quedan pendien-
tes las reivIndleadknea de la In-
dustria pesada y de los "junkers" 
sobre la política económica de Goe-
ring, cuyo preblema es más grave 
e Importante que al de la el:deno-
te. del Ejérelto.—(Fabra.) 

«HEROES 
DE 

ASTURIAS» 
Por LIMA EHRERBUE0 

Se ha puesto a la mate el 
enardece folleto del cm.« 
soltero flya Ehrenbure, ten-
tado HEROLS DE ASTURIAS, 
que recoge la maceta. epo-
peya de los minera aiterIenes. 

Próximamente saldrá tam-
bién un folleto de Gabriel Bel-
drieb, titulado TIROS EN SIE-
RRA Nee'ADA, editado, como 
el anterior, per EDICIONES 
"NUESTRA BANDERA". 

Bruno Mussolini, 
sigue la carrera de 
carnicero de su padre 

ROMA. 7.-000 arenera ves un pe-
riódico nanana ha mema.° ose 
armo E.M. hilo menor del dt - 
redor, ha hachado en la Yapata rebee 
de m la anadón Italiana que ayu-
da ai traidor Manco. 

Este perfecta.. es "11 blemageroe 
declara que por su acta... -en e' 
dalo de Valencia.. Bruno Mussolini 
fue maneado a capeán.--CPahrea 

Los facclosos se mofan de 
la gestión (ranco.inglesa 

sobre los bombardeos 
PARIR, 7.—Comunican de Bar-

gas que la ~estación 9no pien-
san dar los cabecillea famoso. a la 
ecce. producida en el mundo ea- La primera vez 
pecabas». en Francia e lat

ser

ate-
eria Por o."... °a°.

eo 
Pi- que el Almi-

ratería ea el Mediterrán , á 
depilar. lo ocurrido y pretender 
deeer  

e 
e
aéreo Alcira, 
edeh' extrddiere ddd di rantazgo juega 

ataqu coritas el «  lo 
cometieron loe pirata, ea aguas ju-
radas...lee eamedeles. ZIO 104 
Maulee platico. hacen ya cornee- 

limpio 
tañes labre el proeedimiento y lo Lc,,e0eree. eee. miebee de  „a-

m meado por lors Sets- vea, Del Comer. espondeo. a una 
nepe son Gata Brotada la- p.„,,eieneee_ 
ceded. anide en Extremo 
Oriente.— 

..
(Fahree mente • ru Cepaearnento. ~es en 

cenara de los Onmunce eue 
PARIS, 7.—Gomu- zik. de Sala- profundidad a me se Prodele le es-

manea que loo facciones han hecho pl.As del elelleóne. an Pmelen 
pellaca la os:atestación a le horno- mea que esta exploran maims Madi-
María premiarte del Ministro de do ere provocada par ma ralea 
Defensa Naci•nal Indaleele reee que hacer ~eme que esta o 
Prieto, de cesación de loe bombos- a preeme on ea, si Airmsenungc 
deos sobre pobleci.ese del}... La dke la verdeó. na.t. ahora alrfaile 
reeP.a. ha elde de.. Per ee. Las seres/mes a mtme.--Webre) 
protectores extranjeros y declaran 
anca y cruelmente que bse avienea  
rebelde» ee limita» a bombardera 
objetivos railitarea.—(Pabra.) El escritor noruego 
NOTA DEL GOBIERNO INGLES 

AL ESPAÑOL Nordahl Grieg, en 
LONDRES, 7.--En las remake 

er. que el Gobierno británico ha 
Madrid diplomátiree de seta capital ea 

ememlo aso lote el ...ea Pera MADRID, 8 fl m.).—Entre loe 01-
darle cuenta de las medidna adop- timos visitantes extranjeros ha .-
ladee con objeto de poner fin • la lado en Madrid el gran ~natas-
paraterie saismarma en la zona del 
Mediterráneo, cayo control este a 
cargo de Gran lardaba. El Go-
bierno de Ladeos ha hecho la mis-
ma commi.eree • lee *Mesanaa 
facciosos de Saben.sa y hable en 
esta nota del Maque al sederaa el 
pa.ado viernes. Es 
tanto en el terreno a=6.rio'ne;"r/; 
el naval se adoptaan=aciunes 
más estrictae que án 
preverlas a el abete de Ny.—
(Pebete 

500 figuras destacadas del arte, 
la ciencia y la política deman 
dan a Roosevelt se oponga enér 
oicamente a los bombardeo 
de las poblaciones españolas 

WASHINGTON, 7.—cerea de gel 
Manias pence.utteces, entre las evie 
Apean padame ~N. pi. I-
oue, directom de ooleytoe, ~res MI 
eihmeasarderato, Mia aneado • Room-
volt una orla, talliendole qm ecos..-

ea nombre slel pueblo americano. 
centra los bornbardecs de es polea 
canee Miles mermas Por Ns ~-
me rebeldes. 

La ser. termim mIo "ChaeriM• AMO 
una protesta mora de Narticumlacia, 
unkla • la formulada en Inslataos 
our Emes y en Manda por chau-
teme, ne podrá per menos de cantal-
buir a poner MIN. • estas marea-
su. bárbaras e lienemma Nm ba 
oxisereldo la notatt de mte el Go-
bierno ~MI ha pi-coceado Ira me 
de represalias • ~kan de que los 
temimos mema en esos temberdoes 
terrortst.. Nst os bombardeo deben 
terminar en remire de todo lo ens,
hay de sagrado en la civinimnetr.—
Patea/ 

Ultimátum de 
Inglaterra a 

Franco 
de id ~dos pladra 1 

••••• 

Un avión faccioso se interna 
territorio francés y las bat 
rías antiaéreas abren fueg 

PENCILaNDO Mg BUENO 

El Gobierno inglés 
pretende distanciar 
a Mussolini de Hitler 

LONDS121, LAO ~06 
peakoa se cree que ven a ser re-
medadaa en breve la.s ~a-
nea italo-Inglesas, a consecuencia 
de los mensajes cruzados entre 
Chanaberlaln y Mussullial, y apla-
zada. ya venez veces por &Oren-
Pie razonas, principolmente la in-
tervención ttalbana en España. Ha-
lle te muestra deseoba de empren-
der estas conversaciones, como lo 
demuestra el aprenaramento con 
que en ha adherido a las medIdes 
angle-franeeras contra la Orato-
ria. Se cree gee la nueva meted 

¡m'unamos no convenciste edopter de llalla otedomere a la emano:den otraa medida. a las ya enameta-
eee pee i.eediesee de ele eee de que la unidad aloma. no en 
salir de rae bamo pare lamerse a tan compiete omiso pamela. 10 as 
la ~ter. teeleedo ee Ni.. hace necesario para iladia otros 
que la Idarina británlea 
perfectamente las base* de art. 
barcos. El mil« Eden eenteate lo 
siguiente: "Lea medidaa adoptad. 
por el Gobierno brranien min. a-
licientes para ten:Mazar par am-
plebe con estos actos de piza.-
ia. Tengo confianza en que sera 

ad. Si a pesar de todo el Gobier-
no baitenalco se Mese cuenta de 
Ice te habla equivocado al pen-
sar en estas medidas, m tomarla 
encon ndderación una melad &-uye

uMALLORCA PS LA GUARIDA 

go nomeeo Nordahl Cheeg. COLI an-
terioridad habla Matado Zapado,, 
En Junio eshavo en Qeierma 7 VI-
limueva del Pardillo. 

Después de estar en otros leen-
tea, regrese a nl pala y reanudó ac-
tivamente su erepaganda a favor 
:le nuestra noca, Todos loa Mine-
:enes de m ,iteie las llevará a un 
Mío, que nhora se Imprime, del 

-cal ce haran ediclonee en norm-
eo. Irme,, y eaftentral Be titula 
elarema en alra-e-Orebrael 

Como en el orden del dia Egeo-
rabo. mermes pregunte, más 
relativas a les recientes agrede-
n. aéreas y submarinas, el osa. 
Eden las redimió diciendo 

"le Que no tenia Muga. an-
da »obre la identidad de los avio-
nes que atacaran y hmadteron al 

Le Que existen marinan ra-
zone. para creer que la bobee de 
operaciones de los submarinos pi-
ratas era Mallorca. 

3,0 Que habían sido advertidas 
las autoridades de Salamanca por 
el Gobierno británico que el ata-
que contra el "Phorbenese se con-
sideraba como un asunto de mu-
cha gravedad, y pedía eapheado-
nes categóricas, reservándose el 
derecho de pedir entera compen-
sación par los berides de la tripu-
lación y daños del barco." 

LOS BOMBARDEOS AMEOS 
Ante las numerosas empollas 

Palia8, 7.—N~ de Boorc 
don dan menta de 01:0 las ints 
anitentem, feireemas han 
contra un sonla faccioso "Mar 
1.1. • ante momea Mara. habla 
~do la tronier• keenaelmal. 
tissiname a ~Mar. rente 

INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. L M.A 

BRUSELAS, 7. —Be ha receil 
un comunicado del Comité de 11
de la U. R. 8. 8. anuda/ande 
tomaréis parte en al concurso 
ter.clonal de Molla para el Ill 
inio Laye, que tendra lugar 
Bruselas a mediadce de mayo. 
violbalstes ~ético. Pleicie HIN 
Tamal-bine Serebriakey e Isaac 
Mikhnevrati—lAima.) 

LA CO1IQUIST1 DEL POLD 
LA U. E. Id S. 

MOSCO, 1,-E1 ~dedal 
malato" se encuentra a unos 
kilometros del banco de hieio a 

  charlas y algue avanzando a ea 

- por Me diputadas sobre de se' a Reta mil" P'e hca.a.
los 1~,bardeo. de las poblaciones araa'a~ee teesaaateea
civiles, el señor Eden tuvo que — — 
resallrmar que la meted del 00- 
eblierno3 debnutánit.....co, ce qh.eabi.asuaydefid.nldb.o HANKEEL 

ej 7,—Loa
a conocer loe resultadoe de la Ine nos deapliegan gran actividad e» 
Metida tomada a elle respecto de che,e reeemooee sobre godo 
aqui a doe dlas a lo más tardar. aviación, deeletindorie a bornear 
ALOMÓ que como él habla afirma- ded loo meeeeee, eleede, de 
do anteriormente, el Gobierno Mí- /reate, ea lea que preeeee
tánico este dispuesto a apoyar una estrago, eaumedo tetenau y lo 
inlelaCva internado.] encmalna- dos entre las pobladonea civiles 
da • este fln en unan de Fra.la, destrozando edil:Idea y dvieudea 

maneeeve—(Almee EL REPRESENTANTE DE SAN 
PEPLO, CALLADO COMO UN 

MUERTO 
Como el leflor Sien habla indl-

cedo que "aegen Informaclones que 
posea, leo edenes que bombar-
dearon Barcelona el 30 de enero 
aran de lapo Italiano", el diputado 
laborista Flenderton preguntó in• 
inedlatamente vI m harim adver-
tencia. al Gobierno italiano. El se-
ñor Sien espeso CM, Cleio que un 
embate entre los interemdes ad-

quirirla su plena responsabilidad 
Intre ellos en el mesto Millar. 

Por último, el Morena Wedg-
wood sugirió que oe llame la aten-
eón del Vaticano sobre la oportu-
nidad de que se condenen oalem-
iemente Ice bombardeos de pobla-
ciones dellea. Hl iterar &len pro-
metió "estudiar el esuntoe—lbe-
bree 

TaIle tie Filiegralid
tie

di 

NUESTRA BillERA 
Eta comenzado • fumas« 

ge NUESTRA BANDERA ee 
taller de fotograbado ea ise 
ialionoi adelantos. 

Orgaulmolenes, Pe.. di 
Metete., e.os, teatros ea 
emead ruedeas ellela é• ea 
Basen a fotocralin al talar I°0 
talada eu NUANTIZA RAINAB-
it..Airm m rara.. ddr 

cap.. 

Inoltclene: del Plena del Coge Prouillcial de la U. G. 
(Veme de la pina. annara.) 

Ahora bien: nosotros advertimos mallen mondo 
en sentido general. las P. L. han tenido un conthees 
contacto con los órganos diligenteo de la Provincial 
solIcItude orientación en numerosos amnios de ca-
rácter general para la Imalloilee recibiendo a 
de COndreaM locales, cotilleando acuerdos, pealen 
Intervención en incidentes sea ~done. locales, et-
cétera, etc., hensna de manifestar tembléis que 
algunes masiones se ha notado la falta de eatu ea 
trecha relación entre emple, y determinad. P. 
lamaa llegar a en alejaudento me en nada ba 
fletado los batermes de las organizaciones, y 
otro« queremos que aun cuando 51 en el plano sa 
nona] ni en el presencial se censidoren a las P. 
como Organlmnos oficiales en denberacionee ydad 
eonea de Ice Congrioae me/males y p 
esterniunor convenlentairao especifirmaste 
Iones de interdependencia que deban de water ein 
Ice las F. L. de le proasta PU Censad Provincial 
de la Moderación. 

Postdamoe ya as este terreno apuntar las lineas 
generales pera la red:Melón de un proyecto de regla-
mento común para todas lar P. Le ~me rateado. 
210s que todas deben regirse Me:almea/te; pero sabe-
,e0t que lo Corntsión Rjecutiva Nacional, en reciente 
cuneo ha tomado el a-ucrklu de Ir o la confeeciev 

u,: reelamenta para las actuales F. L. y laa qua 
en lo sucesivo se vayan conaltuy.do. 

Tenemos la mentidad de que cae reglamento 
edoptado tumentement• 001 niMetra proancla 
beittani U deeermalvimienhe Mama 

tableclendo normas para la elección de aro &Re 
sea representantes en organismos oliciaNa 
Gmgreaos, relaciones con lae Seccione. y P.n 100 
jarBunte prov,nclales y nacionalee. eM., ete. 

No obstante lo últimamente expauto, el IN
Provincial ce le U. G. T. de Alicante acuerda: 

Primero. Les organlandonea de ha provincia 
Oren especial celdaclo al momento de ~O a 
compaheros qUe hayan de ostentar cargos de r 
ponsabilidad y representación, que procuren 
camaradas de probada garantía y milltene. 00 

SIndictos y afiliados a los inlmos cim 
al 111 de jallo del eta 193IL 

Segundo. Eso el caso de que se tratarn de org 
~mes constituidas con posterlorided u deba 
cha, se pondré, especial cuidado en que SUS leOaf 
canea recaigan MI Cantaradas Cine se hayan 
pido por su mateteaciano eon anterioridad a/ 
dihdlento Per at , trabajo y enhielases 

beudieid de id amad y do la canoa que ' 
tendemos. 

Terceto. Cuando en &gana locatided de N 
ele,eto emeaso dlecreperice,, en bu Secciones en 
no a la geellen demospehada Par les re de lea mismas en organismos del Estado coe 
en la localidad, antes de proceder al nombranúe 
dr nuevos camaradas en sustitución de 1. «ue
nleran desenwenando esta repreaentación, lee e 
almea.rs interesadaa se poruirers en contacto 
la Federación pera que, medien6v la internad. 
su dirección, se rumana setas cuestiones de 
lora.ad con km Iderees• generales de la 
~ME 
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EL NUEVO MINISTERIO FAC-
CIOSO—DICE «L'OEUVRE» 
ES VASALLO DE LOS TIRA-
NOS HITLER Y MUSSOLINI 

a gesoluer a illlliaIBITa Y Raga 
de Ende y el ifiaditerr11110 

PARTE, 11.—Un diario latiterdle-

tttleirrte"irtoZP"alnpsuclIrie'ellantre: 

oda la Prensa de París y Londres 
entra su atención en la nueva actitud 

del Gobierno inglés 

LE PETIT PARISIEN»: LA FLOTA REBEL-
as E VA A PASAR DE BLOQUEADORA A 

en 
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LONDRES. 8.— La Precisa, ain 
unción de matices, aplaude lu 

onas hechas Mar Por el 
Eden, 

gi periódico ultreconeerve-
lagy Telegraph and Morning 

declara que el cabecilla re-
de co debe desoir la adverten-

e. británica, ya que al lo hiriese 
ovan' el dado de coniecuenclas 
dr sagradablea, entre otras la de 
peder la ~palia da los partida-

Me Is quedan en Diglaterra, 
a, con el rato de la población, 
o están dispuestos a aceptar ce-
s =ente la destrucción de bar-
e ,Itánlcos que cumplen con ea 

'mas ocupaciones. 
ta el conservador "Dallyhtall", 
:ralalsens de Eden traducen la 
pendón del pala. 

El «Neta Chronale" declara, 
las palabras más dura. que 

BLOQUEADA 

Las medidas de Eden 
traducen la exaspe-

ración del país 
se han dicho a Franco, y no es de' 
mudado tarde."—(Pabrai 

PARDI 8.—La Prensa parlan de 
la mañana dedica me amen/arios 
a loa asuntos de Ilaprifm y • las 
r*I.eldore 

"Le Pet Parlen" dieta: "Al 
hundir aloe cargo. torttárdeee "En-
~Ion" y "Alcira", el traidor Fran-
co ha hecho un melare negocio 
lee dos hechos he provocado 
estrena baillnecion en todo el 

N EL FRENTE DE LEVANTE 
UESTRAS TROPAS CON—
UISTAN LA COTA 1.325 

S AVIONES EXTRANJEROS, COBAR-
ES PARA COMBATIR CON NUESTROS 

ZAS, BOMBARDEAN LAS POBLA-
CIONES DE RETAGUARDIA 

Parle de narra 
JERCITO DE TIERRA 
LEVANTE.—El enemigo no a-

té hoy ataque alga*. Has-
(repon o( uparen la cota 1325, 

este de Vaideeneaca. 
A ha des de la tarde cieno es-

de amas ledes ameera-
ara. eso trts asadas, varias 
neeareelows faroleas en la se-
• Parieredo-Perdes de Alambra. 
as de debas acuadrillas a en-

ana de Pedaleaba essn 
din de Fíat, la cuales, no 

en eoperleddad numeri-
relarryerea el emahate. 

E. lee dirdie Ejercite., ein me-

A DEI, MINISTERIO DE DE-
FENSA NACIONAL 

Veta matan., a las 111.30, sed 
tara leannous realizaron ea 

contra Serme. *merm-
e bombas. Los avienes dado-

ven harJa Valencia y • la altere 
de Malearsis temaro. ruma al 
Este, internándose en el mas. 

A las ala de la tarde das mea-
Millas de tren aparatos entesara 
bombardear slmatanememte Va-
lencia y sesenta. solo Ir, leptir 
tibie hacerlo en eta ultima 
en. El aromo a Valencia le im-
pidieron las hateas antiaérea. 
obligando • le atiese teedataa, 
que pretendían Morara ahe la 
ciudad. a lanzar le besibes a/ mar 
y en puntos dagebtadee de la 

A las 18,2e a dló la sedal de 
alarma en BIWONIMII per baba 
amoneda nuestros platee de eh-
segada la premocla d alean 
«nombra Estos negaron hasta el 
Prat, de donde a dirigiera hasta 
Carie de Per, donde arropa. d. 
bombas. 

En Malaio un apereta farde-
. ametralló el pueblo de Pelos de 
• Mata. 

Lao Tietnem y danos oica-ions-
dee per oda hornee..s iion en-

Dice "L'Oeuvre" 

ómo se ensayan las nuevas bom-
bas alemanas en Barcelona 

GOBIERNO DE 
MARIONETAS 

Todos son ilustre@ 
desconocidos 

Bato tócalos publicado 
ea el eBolethe del Estado Ea-
Paeseli, de landea ha quedado 
eonetItUldo a dicha ciudad tin 

.•Goblertio regular% en la for-
al' algulente: 

Prendada, Franco: rlob 
preekleata y ministro dé Re-
unir% Exteriores, vernal 
&dar Guerra, Dávila; 
marina Celara; Interior. 
%remo_ traer; Orden Mil-

~Mur Anido; 
Publica. Salaz Redel-
..11acienda, Julio Anta-
d,erieultura

Al

las bueno; JustIein, Rodezn
Bit 

o. 
Pretendido «Galerno* 

`ara p band posesión de las 
artera al onareolee pasan. 

PONIS. IL "L'Ocuvre" publica 
una ernmelorml Informiudan so-
bre los belaintour de la aviasen 

amara »mociona. 
In la Obrar de las Oor mea 

--elke—ies apelados laboristas 
han denunciado, llenos de halle-
melón, que hm soladores Mama 
heor entrayado en Dareskasa lae 
botaba* alemanas (Mimo iiedale, 
de una peleona ~truenas das-
conocida huta ahora. 

Estas bombea son de nn calare 
inuattado. Le cantidad de suplo-
alee contenida en eada breeM ea 
enorme. La fueras orpandm as 
taleotize_.r.o Ido hace 'altar mi 

lu empleadas bes-
te el pressoll—, sine qua desanime 

de 'dados adjuntos. 
unOtripode las aractenues• do
las bombas se que los cadleeres 
aparecen en pedem. Se trata de 
una nueva expeliencla en la fabri-
cación guerrera alemana. Milla-
da por loa Italiana. 

Senil» los expertos, esta nueva 
r, ',Lea iIe e tierra ',urde operar 

n d, I' 'Ill'IrrIS 
io dedruerion 

r., • • .tuaidie C11,111,1 

'llano' (.01 
1111200 frentes. 

En Parlo y Loniliio tal concep-

alón milita del fascismo ha ina-

Reino Unido, y el Gobierno de La-
dea ha reaccionado con gran ti-
esa La Gata rebelde. en lugar de 
Besar a cabo su pretendida blo-
que de 1~ ceda catalanas. va a 
encontrara bloqueada y reducida 
a la casi impotencia, puesto que no 
puede operar »ea que dentro del 
estrecho linee de las ligue terri-
toriales españolas. Si Gobierno de 
Roma, esta vea, se inclina ahora a 
preterir una politice pro Prime" 
menea costosa. No es demasiado 
tarde para que todos pongan el 
punto final e sus ambiciones y de-
jen aloe apeada resolver di plei-
to entre ella mutua' 
.Le Mata« publica im ~pecho 

de g. cona:amad es Ladra que 
miel "Sean conversaciones que 
hemos esenchado hoy ees loe circu-
la políticos de loare., esaan 
rama pera creer ase Inglaterra 
ha recibido de M. ul marida-
da muy treneneldeadoras abre la 
ludan de los "rolan tarta". Italia 

lejos de impar en enviar nueva 
-duerme a Franco, ha repelado, 
al parecer accretamente, durante 
las Ultimas aemanu una cifra de 

voluntarios-. 
«le Pealaba" acribe: 'Alegré-

momo. ante el comiazo de la fir-
meza Inglesa, pero esperando que 
is as limiten al terreno de preten-
den en el Mettiterráneo."-(Pabrial 

EL ESFUERZO 
CAMPESINO 

En ea dirreceo ente las Cortos, el teatarada Negra resalta con 
jaaliçio lo obra gimba4. que de modo alas.o o abnegado Mea rab-
eado .1 campana apead en beneficio de le garra. 

El balance retal del departemeato de Agritettems—ad—es ane-
ada., acose porque odre les trabajadores apee. *e dombo con 
mayor ~miasma se Un mouchado las apelaciones a un am'a• 
permanente y desieteritiodo. 

Esto, quo de sen modo general puede aplicarse a toda lar Eajrarm 
le, tare se justificación ~U Onnedrie e. matee prosea. Lee• 
taipennoe de Aliaste bes .abido en todo momeo necee e le e-
tara de kte ~cuidada de le parra. Con tesela inigualable, hala ce-
nia tmortaado sir ayer comente al Galano par medio de ta gran 
erciritte creador, eaurntendo la padrean tee alguna sopo de moda 
siseepped y soportando con dama revolucionaria alguaas asir/al-
ada, sial justificada por la Menea explicada 

Es, gracias a estas precios. mahletaeles de legeetroe cantannes, 
por gol la poMacion de Alicante iso ea/re &resanado las earriidede 
te toda guerra trae contigo. De olla debemos alegrarnos todos 
rendir a atoe anee de le prodeena el homenaje de ~Ira gra-
titud. 

La passipal característica del 
estiro—dice— es que han dele eli-
minados todos loa clemente an-
ularle. 

Por ejemplo, han aido descarte-
dos Sengrond. el más andado del 
campa (ansioso; elementos mo-
retees corno Ooloalehea, Tan-
guee y Ventosa. Ninguna anona-
Ildad catalana ha mido ~Ida, • 
pelar de qUe ciertos cateare tas-
cada lo demandaron. 

El blindarlo faccioso lo forman 

vo equIpo gobernante Cambio do marionetas radicalmente emanó-
' Ojos e ItsidOlo. It general JO, 

llana antiguo croad» de Espa-
ña en Marrana, a adverado en-
cerniendo de ?rancla, y el general 
Serrano, el agente mi. Importante 
de los nata 

Ello tiene por fin desplazar de 
apaña y del Mediterráneo las pe-
atones Prenda e Daglaterra 

En Londres y en Pina a tiene 
le linera/6n de que Ralla y Ala 
mala. jugadores principales en 
la guerra de apaña, se disponen 
• retormr • fondo su interven-Me. 

SE PROCEDE A LA RE-
VISION DE LA CAUSA 
INSTRUIDA CONTRA 
FRANCISCO MAROTO 

Sin ~borre, rara moda wad» por haca ea el campo. Existen 
dificulfadm que amen que ear, anees. Muda trabajadora O. la 
tarro kmn marchado a loa frente, cumpbondo con re obtspaeiones 
militarea. Los huir:asna de labrase son re medio« atas, elemen-
tejes. El Seo de le prodecen ao respondo, pea, a lee necesidades, 
Mamare oricienta p sompiejas de la guerra. 

PIITO uta torea no han de reelisarla ea tos easeasina Ha de 
participar a ello toda la indilacient antiPertita de la releed:a y 
partimsleneseats el proletariado indatriaL Ea le medida que ambos 
blestudfiquos el rema de la prodamidn, el Gobierno podrá deeeiniol-
erras mejor y el fin de la guerra, la Materia, no arderá en Legar be-
ptioieto a todos. 

Salud a las hirma Oct campo. 

La Sala anta del Tribunal su-
premo ha peleado al ministro de 
Detensa Nacional el acuerdo de 
preceder a la revisión de la causa 
instruida contra el Mayor de Mi-
licia. Francisco Meato, en la cual 
Este, como autor de un supuesto 
delito de sedición, te condenado 
a le pena de muerte por el Tribu-
nal permanente del Ejercito de An-
eada reunido en Basa en 4 dm 
enero último. La parto ella-peltre 
del len del Tribunal Supremo di-
ce ad: 
-Se declara la nulidad de lo ac-

tuado a parid del ludo gil, en que 
ronce por primera va la Interven-
clon del fiscal, y, en su consecuen-
cia, las dillgenciss podterlore% In-
cluso la sentencia,  y dev,dieuu I. 
cansa a la autoridad pulula' de 
que procede, con testimonio de este 
auto, para tu contlnedOn con 
arreglo a derecho." 

Líster se Pul -
legra Bileaa-
mn 

ge ifiatrN 
MADRID, 8 (12 reine-

grarm, a Illadrid el teniente coronel 
Linee ha dirigido una a...jet:en-
te carta al Enana Popular de Ma-
drid, en la Tic ,,,luda al pteldo, 
jefes, obreros y obreras que traba-
jan denodadamente para ganar la 
guerrn.—(Febus.) 

Cómo ve el "Daily Express el acercamierdo 
I I 

de Mussolini a Inglaterra "Nuestra Bandera" 
necesita la ayuda de 
las masas antifascistas 

LA PRESA AUSTRIACA, LA AVENTURA 
ESPAÑOLA Y EL MEDITERRANEO SON 
EL PRECIO DE LA NEGOCIACION 

LONDRES, IL—EI redactor diplo-
mados del Mully lispnies• Prevé 
seantechalentea dramaticéis antes 
de que termine esta mmena, scon-
Medmlentds do lee cuales 

al será el meche actor. Segén 
debo ~ter, Iduasonntor..p::
asee dedos-de la amistad 
mama está, al perecer. Esposan 
• retirar sao (U•ablebiralla. 
Niashadas on . a 
rilmenlar his husmo Modem en 
Onan Dirstaisa 

15 ~Eco precies que Museo-
Mal teme que lae recientes aconte-
cimientos alemanes vayan pronto 
~Mes de un nuevo intento ora 
en Austrla. Para hacer frente • 
uta wenticalldad., es prcdol que 
llalla, que no quiere que se Instale 
a sus puertas el tetado germánle0, 
pueda disponer de fueras suficien-
tas para poder guarnecer el Alto 
Brenner. Adema a. deceplorecto 
por los acontecimiento. de Espina, 

Mamona ha comprendido la pu-
po  ayudar encananhe el 
trabar franco seria preciso caviar 
nuevos reverso, de ret relee 
de ~reir • Importante malead, 
cosa que cuesta cara y no compa-
sa. Por otra paste. Abada inquie-
la a Uuseolint pum "1~ etior~ Ir 
~cuentean ed el ~duo to la 
aterre" y hay que Mantener Una 
Mena arreada nittY impartante en 
el pala y recientemente be da 
molas enviar retama 

~dama las dificultades Bao-
rieras y econemicau siguen aban-
icándose en Dalla. Los viejos and-
aos del dictador le abandonan o 
por lo menos, su amistad ss entra, 
y Mumolini teplee., con muchas 
dlnealtaditi para Lud.at hombres 
Meten con que setter su 
lepe amise Por todo ello parece 
*roe ~Ud era decidido • mear 
a pulcra en la anegad de Ingla-
terra dee eventualmente concede-
rla un taapnistito a adía, non la 
anadón de que ésta termine su 
propaganda a/Menee en Pa-
cetina, Egipto, es-, y re COMpro-

2111~ a reepetar loo Merece bri-
tánicos en el Ileilitarreneo.—ilea-
Oral 

La Entente Balcáni-
ca defenderá la paz 
contra toda amenaza 

ATENAS. I. —Lo. periódicos de 
asta capital, refrende a la pe-
len Conferents del Consejo de 
• Entente Balcánica, que e cele-
brará en Ankara el le de marre, se 
mueran muy eoperanelos. Dicen 
que los pueblas balcánicas defen-
derán la pea y la prosperldad en 
I. Europa edoriental contra toda 
unenam.—(Fabro 

IQ volumen ademado por NUESTRA RANDERA en el corto espa-
cia de se vida periodística geteneta de ana manera tiara que es el 
perlado que refleja diariamente. a Pavas de sas editoriales, de 
S traba», el verdadero unid aniireenas de nuestra provine. 
gag 42.000 ejemplar., ion., arrianonu ayer, mn el mejor exponente 
de la sinanatie aeaten ubre" campesinos y soldadas par 
NUESTRA BANDERA.

Y este camina a recorrer, lleno de ditleoludes, por causas que 
detennean—no ele mi nuestro Mane, sino en toda la Prensa—
re dificil silmaelen ecommea, tiene mir ser ayudado por el a-
fuere avenciaalc• de eme manes goa eue tanto nardo y 
ampalia esperan ~antela, la aprieten de mi pereeltio. 

Son lea transpertes, la enreda de papel. que apee sin cesar. 
be que pene en peere tea la Prensa y. ceo consta:e.sa laves. 
In vida de mimare orgusto de eeeee dan. Y ea ~eme te el es-
fuere y el mesa.l, de teas los antifascistas. y especialmente de 
loe rasuradas empala., temo se puede repone esta ~adán 
y llegar a mejorarla. 

NUESTRA BANDERA, que no ea ea ea, en bia memada ce-
anales, que una trinchera maa pea combatir al tareelana tiene que 
ser defendida por tedias, y en primera linea por lee ameradas. 

Obrero., campana" nadada, antifascistas, gala, • NUES-
TRA BANDERA es defender I. politice de Piale Patria y d Mes-e mas decidido al Gobierno. 

pro, lorndo enormemente, prora-
rainn, una explosión de solera en-
tra 1.IieS Mét011011 dentadoe de 
barbarie Europa demrieriltie no
puede continuar por mas tiempo 
imensible eta tantea atecidadee. 

Las medidas de 
Londres irritan 

en Berlín 
HERLIN, 8.—La declarado» he-

cha en la Cámara de loe Comunes 
por el ardor Eden ha causado en 
jadio eren irritación loe perito-
diem ablu500es declaran que esto 
decides de Inglaterra agrava la 
allana 'de re adiara de Nyon. 
y llegan hasta • Mear al senor 
Loso da parcialtdad al no prem-
iar anl.• al Gobierno español, pues 
/a, Prelia• alemana, coincidiendo 
coa la nota dictada a Salamanca, 
dee que han eldo los republica-
no. los autores del hundimiento 
niel "Alcira". 

2/2 "Ilerliner Tageblatt" habla de 
una "parelalldad inglesa provoca-
dora contra Balarnanca".—WahraJ 

Provocaciones fascistas contra la U. R. S. S. 

El representante diplomático en Bu-
carest ha sido raptado y se cree que 

BUCAREST, 11.—E1 encargado 
de Negocies de la U. R. S. S. en 
Bucarest, amerada Tenido En-
tinto ha ~aparecido misterio.. 
mente de au domicilio y a cree 
que ha sido oletea de una egro 
non. Abandonó la Legación el do-
mingo e las ocho de la noche y se 
tra,ladó a e domicilio. El chotos-
que le llevo afirma que dejé • Ba-
taneo ate no cima y que e Pea 
en marea el vehiculu hasta que el 
diplomático cerró le puerta de mi-
trada. la eirviente de Bateo, de 
nacionalidad rumana, ha afirmado 
que ella ae acostó hacia lea nueve 
do la noche y Me a esa hora Bu-
tenco no habla vuelto • la casa. 
Por la mehala* I. predijo gran a-
tañera que el Sr. Bronco no ra-
biar dormido in su dorarais. A 
última hora de la ~Sana la Uno-
Ció» Soviética comerle a sentir 
grao inquietud y el anotarlo mar-
cho al domicilio del amarad& Bu-
ten.. Todo ataba en orden per-
feto; pero en la acelera haba 
linea manchan agachona que pa-
rean do magre melodaroarte 

Iltannetda en ~liasesinado mara de ar-

mente le penetración ami en ate 
limpiad.. El 

• pala tiene por objeto dita-altar la 
edislansroto TrPoIleta"tyliskft- 1165 411 Pn. ralid to f cedieconovid,-

Tendones no han dado hada ano- -11 
ra Muga nadado En la sobre Checar% 

ricen. 
ua 47U Aurtria 

cido de la U. R. S. S., e tiene le Rumania eta unida geográfica-consiaia do q. Bataneo ha eido mente al territorio ~ético. Y raptado e bolas asearnado.—(Pd para cortar el paso al Ejército 
bra.) Rolo en becerro de en aliado dad..• • • 

Este episodio no rabo duda, 
tino carácter tantico. Otmeere 
mes que decirin del gol:» flmeillIa 
en Rumania, las relacione. soviltl-
so-rumanas as lisas atirantado. ! 
Tanto. que •1 Embajador soviético 
en Bucarest ha cesado en as fun-
dido diplomática y ha retomado • 

ie•Miuíde ro E Pillaa 

El rey Carol mujeriego cien per 
cien, manejado por Mi querida le 
'aneen, perteneciente a una fami-
lia rusa blanca da Is *Mima aris-
tocracia. es el ~Medir de la ma. 
danta ~O iseilliea tia "wer 

Al Pebre NETO BE LLANO 
RIEralafi CIEN 1111 MORO 

PARIS, 8.—Cominikem de Pevi-
La que el traidor Queigo de Llano 
ha explicado de la siguiente mane-
ra U:halda de continuar as 

ellecesa.a<1 
lo 

.-,thlar por la Radio, 
Sentila: 

porque lee militan* no Se deben 
ocupar de curtiese de política 
ItEenasimials..—(1~ 
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INFORMACION LOCAL 
AHUME AL 
Especuladores de retaguardia 

Al amparo de las eircualnelas y preteridos por la impunidad 
me muta la impersonalidad. han surgido en ...ara reelteerdie 
• baulero de ~meladaas que, sin tom en cuenta el periodo de 
mullidu ql.o ia mierra aeo ha impuesta, comercian cela loeuccesi-
dadee del pueblo trabajador. 

En mies ocasiones hemos deseammarado a mocha de estos co-
aguladores y hemos denuecime eu manera descarada de acta.. 
Oideramos inda.k hoy, porme merme me que re mermendee ess-
devia con La cereza que mamá vuelves a aparecer en mena, dis-
puestos a mamar ma sea esmabodeases. 

Ene de la amas de *mermadoe elie moda. ea el intercambio 
tenme. El inteacamen, ser al principio mamé ama* en esb.. 
emehoeionarie, m ha conymade ea aa malease ope leemee de extre-
me, pees eirrollea en meterme para a mame en remera', come 
to leuele le moda we es menee en ee periódico de Riel, en /a me 
cierto personajille -mudado-, que labio loma& latredechu ea d 
Comejo Obrero de ',matuteo y Cearaiát.m. imprem colectivizada ole 
Merela, decia que rei peda servir les preladoe de debe fábrica ea 
ore re le facilitaba. Oyeres. 

Saberme que la mena ha ~te meshes meriddad q hm( 
el que vivia rara enser m mode mar con sensualidad mete mea 
rema bien puesto; pero de me a que haya quien galera aparves:bar 
Im circunstancias pera enriquecerse va un gran hecha 

El Gobierno de la reptiblim, 1.1 Ceasejerías de Abasto., velan 
Para que a la reta/media no le talle aada. No Pedemos Permite 
mes, me exista el saboteador de las órdenes de nuestro Gebieruo, 
dificenando el normal •bastechniente de la población cien 

S/ es necesario, para suprimir • los ~caladores de la retamar-
¿lb Me se lierue a una revele, de tasas, paro aplicarlas de lamen 
ems las careeteratiem de cada reglen que se llegue • ene: pero le 
me no debe permitir eingini Mil/mista es la existencia de los es-
peculadores, ya que jatos, aparte de su Interés parlicalar, trabajan 
coordinadamente con los emboscados de la "muleta columna". 

riA Información municipal 

La posible tasa de los tejidos 

«El carnet familiar» y la mujer 

Sugerencias de la Conferencia de Alcoy 
En la Conferencia Comarcal de 

Aleo;' hemos notado poca aneen-
eta de mujeres. Rete hecho de-
mreetra croe nuestro Partido aún 
no ha comprendido el moldeea de 
In incerporaclon de la mujer en 
I. vida pollida y sindical. 

Alcoy, el centro industrial más 
palomee de la provincia y de una 
larga trayectoria del movimiento 
obrero de España, no puede Pm-
elndir de la cenboracen de la mu-
jer en el desarropo de la lucha 
anthosc6ta, por repruentar ella 
urn gran pon:ata» en la produc-
ción enema. 

Y es curioso lo que un compe-
ten], al notar mi extraftem, me 
decir-

"Aqul loa miremos comunistas no 
comprenden la urgente neyealdad 
de incorporar a la mujer en el 
Partido y en el Shadicato. Mudos 
comunistas piensan que siendo 
ello* miembros del Partido, no ne-

omitan que eus compañeras y aue 
hijas pertenezcan al mierrio. Y 
acostumbran a reeponder: Tengo 
un carnet, y ese es el mraet de 
toda mi 

No, compotera. Co el Pedido no 
they carnet familiar. El Parlado ne-
cesita y quiere que la mujer Me-
ma, lacs Jovenes, Maleen ellu robe 
pm me emancipación. Los métodos 
pateareis no deben de sube:la-
tir en la !apaña anUfasclata. 

Paré que da comunbote pueda 
piante:ir a bola. las mujeres la 
necesidad de en faeorioneen a la 
lucha política, reaseita dar un 
deruelo en su mimo hogar, ele-
mostrando a los dedo compete-
ros que prohiben que loa mujeres 
se incorpore a la lucha politice 
~Mal que ya hm 'eneldo ere 

viejo preterido de cosolderar a la 
mujer solamente corno -excelente 
ama de hogar". 

Cuando dimos la notara del via-
je del camarade Domened a !lar-
dees.a en unen de atrae elemen-
tos del Sindicato de Trabajadoaa 
del comercio, apreciarnos el buen 
electo que hable producido en la 
opinión. Clama sebe, este dale 
respondla a la n. cuidad de rea-
lzar gestlones encamisadas a re-

POl ver, o por lo menee a «Miar, el 
problema del saboineero de sirena-
los de Mete. 

De un problema ~1, eme to-
do, 10. que alma ae Panture en 
O ramo de mesera demomie, 
I. soluciones no 'Sedas ~caree 
Por cauces de slneplieldedo ead el
estuviéramos en M.O. de bd-
uaraa con abundancia de ~-
das y facilidedee de actuaddia. 
Mora bu eircunetemelas 

muchas merifici. p edides _ro-
deas que no siempre as Mema.
ve:tacar ron delemslearaso. Les co-
misionados er. Marcharon desde 
Alicante a la capital catalana m' 
0100 sobradamente que »obren de 
tropezar con obstáculos y que su 
buena veluntad t rodela que en-
frentarse ante resistencias de In-
tereses re' se abroquelan en la 
corm25 actual para defender-
se todo lo pulen, 

Impiantar una tam es fide 
rana enerla ya no lo es tanto, y" 
obligar a cumplirla plinto menos 
que Imposible si no res cuenta oon 
una acción de conjunto que una la 
enceran a las &desees emanadas 
de un meditado ~o. 

Por eso Domemeh y eue °ela-
boradores han tenido que ~id-

a Me fáciles merodea, y el =v. se en Ira ambiente nada 

grado algo que muesca el califica-
thro de un alivio a la stituacIón que 
00 viehusibrable ya ea bastante Pe-
ra tener por laudatoria al ~era 

De momento no podemos dar 
detalle« olnerebas de esa gesten, 
aunque noe sea permilonwentici-
r.tcp.lei ala» 11,1 

pum meebo tiempo do que nos 
au dable m me. MIMEa ea 
nuestra], asanifestaclones 

Durante di pera/amad. en 
Darme" a laars meato en con-
tado ceo la D'atecen General de 
Indadria. y han expuesto en este 
ergantame ideal y ~Menees que 
indudablemente aerfm tenidos en 
ctienXinbrra llegar a de. fórmelas en 

Se ha reountersido la necesidad de 
impedir por los medios de qm se 
~coda me determinad.. ten-
dencias de alsa progredm contr-
aten se mecha con el ritmo que 

A los soldados que 
tengan cobro de ha-

beres pendientes 

AVISO 
Todo. loe soldada que tengan pen-

diente de oebro haberes mermen-
eludes I zom de diciembre dielmo 
qar correeposenn a este Como, de-
berán mear a momo. efectivos to-
do les das, de mateo a sce de la 
kirde, en la Pegadura del C. R. NL I 
Mea el modem ata Ll del COISIE12-
te, en mic quedarán eerrecke loe pa-
gos de diciembre 

Lo ese m lace público para gera 
ial onendmicine. 

Allane. e de febrero de lenk—S,
meem 10. 

GACETILLAS 
SE COMPRA CAMA COMPLETA 
Otereaa ea esta AsiminIstración. 

Camero botellas vedas de litro Y 
de 2/4. Pago buen precio. 

ZODEGA CAMPO ALTO <Alicante) 

TRIBUNALES 

Un desafecto que no sabe nada de nada 
Un teniente de Intendencia condenado 

El zapatero de Porcuna. 
Milano Argado Celen tome uno 

pensión en Madrid, en la que no 
se ob.rvaban con escrupulosidad 
las pregedpelonee de lee autorida-
des sobre les luces, o frecuente-
mente era objeto de reconvencio-
nes por parte Jul portero de la Ha-
ca y de otras penen.% que estima-
ban sospechosa esa resistencia de 
Arcada a mantener cerradas las 
ventanas y evitar que saliesen les 
haces de lae al exterior. 

También se advirtio que del te-
rrado de la cm o de .ha huecos 
del edInclo hablan eallde eti varias 
ocasiones disparos contra lea fuer-
zas que en la calle lascan unido 
de vigilancia. 

Unase a esto no constantes Ma-
nifestaciones de empella por la 
musa fascista y la circunstancia 
de ser aun hijas Minados orgard-

TEATRO PRINCIPAL 
GRAN COMPAÑIA DE COMEDIAS FRIVOLAS-MUSICALES 

MDERCOLES 9 DE FEBRERO DE 193/1 

A LAS 6.30 DE LA TARDE 

¡UNA NOCHE CONTIGO! 
A LAS 10 DE LA NOCHE 

A quién le doy la suerte 

IDEAL 
IMERCOLES e DE FINMERO 178 132 

Un Donen &implementa 
' Entreno de la grandiosa retícula capelo/a 

En busca  de una canción 
por (RICARDO NUEMZ y LUCHE BOTO 

 d...........,......./..••••••••.••••••••••••••••••••••á•

« ALMACENES ALICANTE» 
— Caattulca, 9. . -: TdL 1962 — 

Siempre precios populares 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 

NIONS'ERRAT 
CASTAÑOS, 18 -Mía: 2274 : - : ALICANTE 

FABRICA DE ARTICULOS DE PIEL 

CAZALISRA,S ,DE pía AL POR MAYOR 

mimas derechistas, y se com-
prenderá fácilmente que Ver M-
elera que comparecer arde Si Tri-
bunal M Urgencia sexuado de des-
afección al reúma 

A comise pregunta,/ le bino el 
asead echor Morales, conteste ne-
gadvamente. No sabia nada de na-
da; no recordaba nada; ignoraba 

achvidades a que re dedicaban 
sus hdoe NI simalers sable que su 
hija era mecanógrafa do La Em-
bajada Argentina. 

A la pregunta que sobre este ex-
tremo le formuló el flecal, contestó 
con esta.s dolabela: "Eso dice ella." 

No ',mentó prueba alguna que 
contrarrestara las aeMeMmes eles 
en el sumario figuraban contra él, 
y el fiscal solicitó que a le Imp.-
amen cuatro años, once remes y 
veintinueve elles de privación de 
libertad y 50.000 pesetaa de multa. 

El Tribunal falló de acuerda can 
la petición floral, 

TENIENTE DE INTENDENCIA 
CONDENADO 

El teniente de Intendencia Pe-
lle Monja Pérez desempeñaba un 
cargo en la Fábrica de Arome de 
Toledo cuando estalló el movi-
miento militar. Siga» aleen tiem-
po en su destino, y allí estaba 
cuando por Manda vez entraron 
loa rebeldes en la cardad toledana. 

rae encartado en sm proceso 
que ae Incoé maco despeas, y no 
aparecieren Ud. °letra e/ Dese 
se le detuvo porque en actitud no 
aparece dan, Ye este me re almo- mane gema. ea emmens par tal-

Información de 
la provincia 

Callosa de Ensarriá 
CONFERENCIA COMAROAL DEL 

PARTIDO COMUNISTA 

.5111ervall.k.del psead. z..n eumeromeejele: 

alada ~maca emula. • la que 
acudieron ice memada* Joe Cesap. 
Muela y Manuel metro Per De-
elle Prendad 
holle...embrea pr

 ice amenodee 
vi~eamenciaz.nde. 

n..ida /Modela ;hl trentez.de jré 

Dum y elesconaded. 
Lea ~mea. dei Omite ~-

del ~o un momee de em lo-
tervenetems el mido che Seno e 

efecto una pateen de Pronto ~eh. 
unidad Menea y mecen cle mudes 

Pani la hecha contra el malfebettsm°. 

aiSlelm~laturtend~n"la reerablidet 
ole-ratón

Co-

mité Me Provincial del parudo Muenda-

Al ~bar d acto re gumee 00 

altar de riendo por im Ma. en 

los ~Sor de embebe 

J unta de Obras 
del Puerto 

El lunes a las cinco de la tarde, 

celebró remen Granare la (emi-
sión Permanente de esta Junta, ba-

jo la prende.» del Gobernador 
civil de la provincia. 

Entre lo• mantos tratador, que 
fueron muy nureeroece, se destacó 

conceden de premios en metáli-

co a Francisco Lema José Mand-
la y Querubín lbeeelló, ~m'Ana 
mente mlembros de la Marítimo 
Terrena., del Servicio ~admiro 
y de la (lesa Cazratalá Hermanas, 
ue impidieron se llevara a efecto 

una subetrocción de trigo • bordo 
de an beroo que pertendian mallan 
perarima 120 pertenecientes a mes-
tdd me...momee La Permanente 
tuvo para los latesesadoe Dime de 

eroglo 
La Comiden quedó complacida 

oan el beforme de que a miren del 
primero de raes <podado eata-
decide la asistencia médico-fama-
Mena gratuita para el mama' 
le la ~Ce y me laminare. red-
darás balo ed Mamo techo, can-
entrénense ad en mandad una as-
- muden Morpo mantenida 

por los trabajador.o de la Junta. 
Entre otro, acuerdo', se tomó el 

Cim sed poetaa I. dore eme ese- de ~cm la colaboreción 
ao ganar pan leed ad. pm 1.1. y ",,,bps Qg 

Urda Ha poqMto cooperado es /a Mineras en el empotro de &montea-
eardided. N Mena st. dame Ida Itionar de mamadas los muelles 

lo essaciemadla en real e• papel- I del puerto. 
muda. 

Feto data retd famosa ea Ma-
drid mere ende y julio dsi pasado 
40. 91 roo eso se ami quiero hacer 
creme= la yeedigoeian mea. ha 

let leed fea de depara-
elee, amera. nee camas ea /a 
trompa, que me Me. ~amar 
ojee y oído. 

Veamos: Vas ente productor« 
ame casi todo a punto pero el ro-
deo de esa cinta: asilo jakte 
~risa y la proloponista. Hay ma 
parele de tórtolas, .ii seeepositor 
freeseado. *as surpiroefe ~roda. 
¡Ya miel 117 acerterá coa mal-
os ei• areePagná ga id proas-
yoirieta, y Mojada a momee toma 
iNoe lendoe Incido ola ai arfe-
mento! 

Fero More Viene lo bueno. Hay 
sotos mmendoe de apuro para el 
eutrielo2lo, qui-en no acierto sea la 
celad& Xadonese un viejo maes-
tro le da a corrour 
eide fee eme mear por orired da 
Massoort. Malee a Sid.  ne se-
t. toWer(as.. • vaya pedantes! 

«Peana., Mulada de odie, ma-
tices de arte, música y amor, 
¿Arte, música y amor? IQ. ea! 
Ceranualtei de rime, laraill y li-
arla 

Causempere_ 

hablan baldado, y eals res que 
to ha Ido reconocido, ello ha de 
constituir le base para futuras 
actmelanes. 

Por lo pronto hay algo Me nos 
llena de satiefaeción, y ea el he-
cho de que haya Ido Alicante el 

Mesto de Metida de la geadee. 
que el Baga a fellz término bene-

del." Por igual a todas lee loca-
Ildadee de la P.spaña republicana. 
Ihe en el me del Arontamiento 
alicantino donde alambre la Mea 
efe tasar los genere« que Se ~-
den en loe Mabledmientos que se 
deMean al connoto de irlos otro. 
artimao• Mallares, comprendiendo 
gele el es acerado allamealeue, no 
le moco ~ara. 
la renagumber, ha da catar Mo-

ta a todos los retdrimais de ea 
vela, y no eólo merasen <mamen 
los que afectan a las serosidad0 
léame sino que han de someter-
se a E los restante. va Macee] 
alicantino ha tomada al camino de 
Barodom; con otro. ~pañeros 
ha recorrido diversos centros pro-
declama; ha dirigido • loe ele. 
mentor a quienes incumbe inter-
venir en ene imPertmle e(PDP.. 
Y ha remesado me la eatiefacción 
del deber cumplido y een un cú-
mulo de cederemos que permiten 
dar acogida a su prudente opti-
mismo. 

En Materia de subsistencias hay 
ya registradas otras Iniciativas en 
el haber de los rectores de nU,stra 
vida local que han merecido ser 
recogidas pm más altos orprds-
mos de la Adminietración pbblIme 
a ellas tenemos me sale ead or
la teaa de los leed. Cerigrotelé-
memos y elevares este, altrodeble 
Impresión para conde en lersdee-
tima de boname. 

CINEMA 

TEATROS 

es-

IDEAL.—~ ~CA DB UNA 
GANGION>, FILM DE EUSEMIG 

P. ARDAVIN 

Agrupación de 
Mujeres Anti-

fascistas 
Le Allemaden de mueres Antifaz-

debo, eigukodo meridalana labor 
de llevar • lee ludo lo que 
sea necesano pera Ice beridoe de Gue-
rra, y conllevado su empeña en los 
oromerdre y dindestas rara adquirir 
ropea con dielso desear, han remada-
do deireareem alguna prendas ate-
rieres y 2 071:d5 peseta, en meteco. 

seré a declarar, como Militad d.d. 
adhesión al ludibrio Gobierno de 
In Repútales. 

Ayer compareció ante el Tribu-
nal de Urgencia e Ideo la Cima-

en de que jamás habla mostra-
ses dezabaxinn al régimen, M-

eneando re, Peder aportar Ame-
bas que mercad:asea lo que 'ar-
maba por haber catado mucho 

/12 niel= para él tres años 
time> 

de privación de la convivencia so-
cial y el Tribunal los de» reduci-
d. a sets meees y uu die. 

EL ZAPATERO DE PORCUNA 
Un tercer juicio sie celebró ayer 

en el /dame de Urgencia, deu-
do el procesado un zapatero de 
Poresma (Jaén), llamado Francia-
co Pele. Ruano. 

Está acusado de eer un peligro-
ro falangista que se ha distinguido 
en las persecudenes contra lee jo-
venes socialistas y comunidad 

Ayer lo negó, diciendu eme pre-
cisamente sus amigo, son sodallp 
tas y comunistas y que él perte-
neció  al Partido de Meten Repu-
blicana antes del advenimiento de 
la Repálinca. 

No Mutante estas manifestacio-
nes no pretenteS prueba ni aval 
alguno que timdamenteee sus aser-
tos. y a las preguntas del flacal 
sobre el demleillo de Unión Repu-

eeredgmedlen con las Ole 
bllcane, Me onus gafad erii4d; 

S. R. L 

Se vote» • tratar tin estrato de 
orden contribuido, a la Hacienda, 
y se ofreció al Canee» de Munielpa-
liudór de la Lonja del Mando la 
adetencia que proa" eimPre 
[lente,/ de kad facultades adra:idas 
a la Junta, 

detudieshoe y ~Loe otroo 
asuntos de trámite, ea bmatei la 
sesión • las Mi. 

FTWCION HENIFICA 
P2 jueves, dia 10, re celebrará 

Une gran función a bendice° del 
Socorro Rojo Internacional en el-
Salón Granados flaenatead, con un 
magnitreo programa. 

en el sumario. Ademas el Frente 
Popplar de Porcuna ha emitido in-
forme, que obra en la cama, en 
el que se considera a Pelees como 
ano de loa elementos Irga peligro-
sos del faleasieszno. 

El Tribunal lo condenó a cuatro 
años, once mimes y vetneincleve 
dite de privación de la conviven-
cia sedal, de acuerde min la peld-
ción Jul ~ere Obten 

TRES SENTENCIAS 
Las sentencias rosa/dan en los 

tree juicios que ayee midamos 
correepmderstes al Tribunal de 
Urgencia, y que afectan a loe pro-
cesados Félta Leudo Cairo, Lam-
berte GLI Monterrubio y Cayetano 
González González, están de acuer-
do con las que solicité el ~d-
iere Ilteal. 

Multas a transgreso-
res de la ley 

Se ha puesto a disposición del 
Trilannl de Subelertenche • Ginés 
Ballesta Ademar, per vendar una 
padilla de tabaco a precio abusivo. 

Ran Ido detenidos y eneldos a 
dIspoeición del Sr. Gobernador loe 
lecheros Gaspar Pealares Ibarra' 
Manuel Litio Fuentes: Vicente 
Deseas Regar; Vicente Mame 
Sirvesty Olear TOTOI 111.7.., pus 
infrección a disporricionea de Abas-
ta.. 

Alicante, 6 de febrero de 1938. 

sinrncat Provincial e 
11111111111CS de diarfil 

Se emen a todos Ice Miedos a 
ente diadleato a le remes me ten-
drá Mear el Menee II del Mal, a 
lee mitro Co la tarde ea ea obareci-
lio melad ideo es ta mills Clame Her-
niada, Memo 39. 

Se ~ea la pasead ~toda d• to-
da por me do nma ~de loe ma-
to • tratar. 

POT la Ilireedzie el meadente, Car-
loe Odio; al medano, Jbed Murekal. 

F. E. T. E: (U. G. T.) 
Be mne m conoramenm de lo,

resumsa matonaue pancelenes ni 
Bine/leer de limseice del Partido de 
Allana, fine la agerrollee cano:cada 
para St próximo lomeno da mdcl co-
mieren quede namada harte nuevo 
surbe.-112 preeklente. Je. Adore 

Expulsado del Sindi-
cato del Ramo de 

Elaborar Madera 
En Mata general celebrada el 

día P de loe corriente., acordó el 
Sindicato del Ramo de Elaborar 
bladera (U. G. T.), pee ermeiMided, 
expulear de au mso a Carlos Ca-
rratalá por malversación do fondos 
Os la Colectividad. 

Pérdida 

NUESTRA 

—¿Y ma barba? 
—Me be mildo merando la tonta de !Madrid por Franco_ 

EL PARTIDO 
Política MUNICIPAL 

Uria Cr las Lamas urgentes que 

el Partido tiene planteadas es la 

de mejorar y Redime reits au poli-

tice munielpal, que loa de ser rea-

nuda siempre de cara a lee ma-

saa. 
En el desarrodo de nuestro. tra-

bajo munie-Mal, Peee al eeeiddd" 
miento últimamente observado en 
algunos sillas, se ha caminado can 
retraed 

¿QUE SON LOS CONSEJOS MI1-
NICIPAL1S? 

Loe Consejos Municipales rion loo 
árganas encargadas de deigir toda 
la vida admienteetens de las lo-
calidades. Entre otro«, lea corres-
ponde estudiar y aohicionar pro-
blemas tales como la organización 
elei tramporte dele impulem Y 
desarrollar la indrución ,pública, 
creando escuelas, roperos. Cantinas 
molarea., eta; luchar, de acuerdo 
ods las autoridades do la Remed-
e>, contra los elementos de la 
-quinta columna"; mejorar I. 
servile mandaron e higiénicos; 
mandar el abastedadento de la 
población, mediante la regulmión 
y el ~ente riguroso cle me-
dida« que permitan la liquidación 
de este problema tan vital. En fin. 
Cenen la facultad de trabajar por 
'a aplicación práctica, en el piano 
mud(cipal, de la politice del Fren-
te Popular y de las disposiciones 
del (»Memo de la República, 

Sobre la bese de su linea gene-
ral de actuación, es indudable que 
en mimes; de los Canee,ut munici-
pales, en au mejor o peor trabajó, 
en su mayor o menor interés en 
la realización de su papel, queda 

la reaolución de las Mcesidem 
11183 vivamente sentidas me ead 
las masas de la »maldad dds 

CONTROL Y DIRECCION De ed 
MINOBJAS 

Ea necesario que lae 
del Partido, tanto en el teme 
cal como en un plano 
y comarcal, prestec ma me. 
atención al trabajo ee dd 
controlando y dirigiendo 
mente a nuestras rabeaba, 

Loe Comités Provinelliell y 
marcales celebrarán, de 
periódica, reuedones con loe 
~tantee de todas lee 
del Partido en la Prezinsk y 
marcas, en las que se 
de la situación ea ceda pedd 
actuación de la minore cena* 
ta, dificultaden que se han encolo 
izado para el traba» y mide d 
cdrexamiento y examen de la 
tuación general de la proveed o 
rd:decia A

oel 
yyuntrnice., trie

 tormo 
tzt 

fuercen nuestro traba» Mude« 
adaptando y aplicando a los m 
Memae municipales de cada lepe 
le mea politIca general del Pe 
tide. 

En las localidades, los canee 
roa comunistas no harán su pa 
tica en forma aislada, sino en e,
trechos ligazón con la dirección de 
Partido. Fd preciso el estudio me 
Inste ellae la minoría y la de* 
den MI Partido de todos los pm
(nomas y necesidades muniendo, 
para marcar directrices que MI" 
tres con.Jems ',Rellenen p di 
fenderán en el órgano menee 
de una manera trole y cese 
cuente. 

CONFERENCIAS COMARCALES 

Bela be ~dedo una cartera al 
acidado °Miel Amet Lleve, men-
udeo u. pasmarte de Valencia a 
Mime y romeo, un cameleado de 
Bervnine Almuerce y «lime. cu-
rsen. 

Be ruega al que la enllanta, la en-
tregue en la Admeasamen 
TEA leAMPIIR4 

OIMILY 101., 
le—rairear polar — al Frente 

mema al cama. a• Em.a es Yo-
laca murelyr fl) Ponte% de aba-
ba 

ae—Orgerrecia — a) Saralón y 
Ineraammarda del Pan en casa 
remiche eme oe y ease meama ci 

ao Loa blodkatoll, lo yeedeselde y 
la ese,. 

e. Toma. del a•rt,da ea el taro. 
•) Legare.. dei >numeral de Agri-
cultura br Oaleetleidaa y Cooyertm_ 
re errara o) latarlarelen da le 

Le—Lo era y Ir tara de la 

firlaronce.—Publleada, rea rala O 
marra  y Redice da Ir localldere S. 
signada drena ponerme ara 
• • arlardaar las Cuorrenefee Oro 
cala y darle • setro el vedadoe es 
udo romeo e da mur que Orle la 
✓uano Conferarlan 

Todas lee Bedlam hm de goler 
delega/6u que Ice rearmar m la Be
rancla Carral, delegarla er Ms
de ea nombreda e minuomda • he 
marear ~armar al re Se allele 
harta re lea OaIdenhadala deRaIr 

Loe Conareales mandria ea la era 
clon de procurar rorelemee Y era 
• Ir &Regalare que effillierra 
Tes era a narro red aemenia 

Le• cederme oomementa a ala 
es la muna 
;moceas." temo edema. Pe 

Vadear el meto de loe talonea bed 
erra/anea por escrito. 

Convocatorias y avisos 
Orgtudzación 

RADIO Osera—Per el areola dla 
11, a e etnee y mur de la Carde C. I 
~are edrar, y e y mema cm 
— aE a 

RADTO ErtIR.—Jurea, charla en el lo-
cal del Corle macla. • Ir are de 
• ~a per ea amaro del Roa del 
Prerral. 

11•DIO 2872,—.Turce. 10 tarda char-
la • todos in carral del Bree • ar-
lo de un reabro os sud del Para-
da tamal el al 

RADIO alret—r-dlulu IC y fl, el ar-
ase II. 4 lee 7.10 de • tarda. ee • leal 
del Rala 

CELULA NUBSTRA 
ela da la tarde 

cELVLA LB •VIA0I0N.-04 errar • 
u.lum Ir marra y mrpallarda de 
alero, para re rara a la nana 
que tadra lar el /urea «la 10, • la. 
oreo de • umia m at mane eremm 
del Palla. res. U lama .1~1 /rela-
tos en In guara armar. 

eneemoN a I0e0tIlL01033.—les-
aladar amerar la verla de es. 
050 que lada que edrar el di* 7 

aetaul, yema as cre-irrenta de 
hades be celarter de la mear que 
1,~1 merare para el agrio cela 1.2 
do merdera • be elet• de la larda. an 
e/ Mal al atare lea 

Sindical 

ruedemn rommara Dl L 
rey 6—B• urea • una eeerde al 
alarmen. I. a bu reo de la tarda en 
la &armarla einarl. 

ïltacclOneo ITIRROVIARIAB.— Ele 
more, e lora la enrolare comunla-

ferrovlarlea a re aran que ha 
de cerrarse el yerro Barre, dlet ID, 
a he aele de la tara ea la Ileerrarla 

coenduaue De Urna-
Ltri,I1:0a—ge «roo e upa remar 
al prLataap Mea ala le. • las me e 
media de la tarde, ea Ite lieerarla 
dle. 

Ágit.-Prop. 

alellII~A DEL CallelleaL.—Pera 
el ~a le del actual, a ir eme y me-
dia de la era en el nkrtida. 
•Ocs elltbiá• al remate u..tor - 
010,...."áig.1.1.0 Delidaa le rneaók —

RADIO NORTE 

AVISO unnincra—aa codeen 
u todas las compelieras de laa (1F 
lulas del Radio para un Pleno II 
el local del mismo para hoy. §eli 
actual, a las seta y Media de 
tdddd, Br raero la puntual ale 
tesela por tratare de tus asad 
de máxima importancia y breva.-
La Comida. de Agii.-Prola 

La mujer en la 
vida sindical 

La inmisión Provincial dield' 
convoca para el erra» die II, • la 

cinco y nesena de la tarde, • todas le 

compellerm mairdelea. Plideeed' 
tee al ~o de ~pm». 1ab 

ece y Mierda 
Teniendo en cuerda le imidde° 

qso tiene en arto» mamontaa t nos,

amación de la setter al ieded°
lee elindlearee, y d.de dr tdd° *

*1
. 

intereranal la abre • mena, eePad 

Imano cate nagetra de ha ceded

llena aunadas, ya que henos 

Ilefmlar L'A tarta ealeeallnadne a tee 

airar todo mateo Mas» --Le d'd° 
den Moved« SImbeat 

El Partido Coman* 
tu depura sus filos 

Ida eldo expulsado di Ii..dd 

Oeste, de Alicante, por indleripl 

nado o Lossubardinado, Mimad Led 

tía Lomees. 

BENAVENT 
ESPECIALIDAD ENCONelfdd

CION A MLIIID5° 
Jai? Castelar, 1 —Teled 
.1" ALICANTE 
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rokSTIIA BANDERA 

LA 
PAGINA 3 

V1CTORiA  SERÁ NUESTRA VENGANZA 
GENERA,. MIAJA, 

EN BARCELONA 

La relaguerdia 
—dice—tiene 
ir n'abalar 
no en el 
fríale NO: 
Iranio 

114110ELONA, g (e tJ.--a 1. 00
as es tarde llegó al Indaga a la 
Oageslidad el amad /Caja, 
mermehedo del seene Oompea)a 
Pana de Moteas de ~adra ni, 
dieron honores. 009001,010 .1 ge-
neral vare consejeros. 

capeas de un breve amanso. 
si grama' recorrió tele el Palmeo, 
y ke fue entregada una Meta0 ee 
telerldeetat entalana. 12eapvá• 
dirigió al Ayuntamiento, y al era-
.« la Flan de la Remátela. el ge-
neral fue macanea. por el patin-
en Fué recibido par el Alcaide, y 
II le OO.:oville con un liench. In 
I despecho del Alcalde el general 
pronmetó Ornes palabras de agra-
decimiento, en nombre del Ejerci-
te del Centro, ime el reciblmlento 
que te le babla tributario 

Dijo re I/0 gran Celo, mamen-
ta palabrea sao de hecho.. 
m.00000110, le retemieldie te-
nla re trabajar, como sol tra-
ta tres traber No olvidare 

batedrii Fan la /e-
mpana babla ge-

taguardla le Ideo perder la mie-
rra. Lb a periodista/ hablaran ~-
MI loa el gentaid.•=nz-
~arce poela 

t.

nas »Mielas mire la gema, y con-
testó: 'Me Meto," 

Desde / Ayuntamlento regresó 
a la Generalidad. siendo objeto en 
el trayecto de riere muerta. 'de 
empella por ld ptitilloo.-(Proa) 

igiullas gel 
Mino Civil 

Una reunión impor-
tante en la comarca 

de Monóvar 

El Subsecretario de Go-

berattei011 en Alicante 
denle:leuda. el anuncio epa hi-

cimos en nuestro número entubar 
asir Marehd el OtbfrU9K101 eivil 
n Monóvar. El objeto del vale fue 
~Ir a una remato de represen-
tantes de lo.; Ayuntamientos de la 
enmarca en la que Latdan de tra-
tarse Ittontes de gran importan-
cia. 

Aolatteron loe Consujeroo munid-
paica de los pueblos de Fideos, dl-
guata, todo. Cabral y Petrel 

be celt,braron des sesiones, una 
por lb maásna y olla por la tar-
da, y hubo amplio amelo de Im-
presiones "abre, loa probiemse era-
Morsa. 

Sis nuestro número de mañana 
dermis mor 'Información de 
are aro, del qua el Gobernador 
ha moado una (rallara luir-

1111, MISMICRETAMO 130111131-
RACIMO MI 1M011171 

Ayer arre en 1110050 .1 gr. 
inusitado de Oebernacián, don Ra-
ha Menda. 

Visitó id Gobernador clvd. cele-
brando una lar& clo10nta, e. 
la une se abordaron tema POnn-
«e y the latera general. afaman-
do he primera aatorldad de la pro-
liada al soler berra d• ere-
ilse matemos de mayor Interés 
3 ume pdatante actuaudad 

Los requetés contra' Fre !lb C O 11/1 all,i, : 1: t vig. 
¿i el próximo Consejo [Mes tga- Diputados, periodistas y :hin lacflesa 
de Ministros se estudiarán (kilo a iesds escritores ingleses en ha causado ell 
variosdecretosdeJusticia Oír irme el Ayuntamiento catalán 

SAZORLONA 3 Ill Ll Berzloaa 9.lß de Juera ha mierasslailla el eat ieMea-

Loi"Doreljo 11""r"nre "1:1: :m Irreim. ae: dineros daza ha ~ale la Cana Censes-
IllIACELONa. 3 (a t ).--31108 sir 

Mg de ama trapermigia. Por me (1 at el o :Ir. ovri—dtr et, ..., ntr-dict: II' 2.51145 adirsad—bil. —cals."141 M Li erioS y tru palabree harán un eofnerzo 
ilitelelemr=r1 eatelt CtMligli Iltel desliere Matries- — .... que je- ree-re.P3e.el Alai" humano bula molar para ar-

MML aeirirander la nerrnitt sao Moi lli414terlealb"4.11***- ESPAÑA SE HA lia'

iiittaitp

"Ileitar ettf5:dolalt-race eada-pe- dall"Cmtersm" "isac°1 ta"kg Itia"Pilbrl sla Re los aganhabal que mear - ella y ~edrar* de los Triba-
tala. y ee afasia os preandhalens iras de rudla, y aro ~raer CONVERTIDO EN 

taré gial Diestro y Rala ~a El El "ella, bdt"1" y otro ." 1551119. he :vlIlvtitrein rapidez y sarna para y Malero los ~tes me ecce- Alcaide olió ts Inententda • loe vl- arana" Presnellendo Mur' • 
los Mace teratensilos pern a les eelaa ...anda y meta eltaniall, y lee habló a• lee sufrí- Illealla en sa leelni contra el La-

ele aldeng tal inereleale elm del Supremo pera anadee en loe mienta le le gspatla republicana. eismo internacional.--(Pabus.) 
• del abasitocriente Se Imprime pegadiza/tutor quo puedan Instar-

''Wotro deento ae reorgeniaa trabes i 
se ~S la dipUtadoe a Chries 

TM' iii F0101111108(10 
lo 

IIESTIA 1111E11 
UI •••••.••s• • r...1.•• 

IMISTIIA iiANDERA un 
laller de fotograbado esa los 
laigase alelada 

Oraniariere, Presa, b-
adea" elede, Maree: r-
emar emiltem •I lene. en 
liga • hass~ al taller ha-
la/Me ges **Ellt• PIANTE-
• i▪ s =ala de Pee-

PROBLEMAS TECNI-
COS DEL EJERCITO 

El apoyo a la infantería por los 
carros rápidos y la artillería 

Por el GENERAL BILOSSE 

Melare, ten este articule debla) • tld famoso trineo 
Intézés, ene secctón donde iremos Ondeando indistintamente 
710s1 la mholnia asiduidad todos la problemas de cuentee «r-
eleo y colitis., (me tiene tioy planteados nuestro Ejército popu-
lar. El el soldado nimillands. cl cabo, el Largento, el 
eheb.l, `oltran en nuestro meran:leo os tIntbn dedicado 
a FUF ¿I cerilenaur osi.a :amen enriJruos nuestro 
aaltuto trate:no! a todts Fue troblaMs. y Le, que contri-
buyen ccu FU catada:un-1 y ton so beelaree • libertar a Espa-
ta de traidores c isiresorea Pelamos laderas su eolaboracion 
pare que esta sección sea un del redigo de la •Ida del Eitreito 

suos4parobierna., que o-ni también los de tola la badana antl-

MI arree assUlairpos, odiosa atitirálle•s • musdautomátiees, que 
Peuusem Cree reinc,s da Mego. obrare pu ráfagau violentas y or-
las, mellas de ellearSoe eta • reir probaras. Cosed. N asuran 
te principlaae onstrsbatir osera meya pamiteia lustuue sido =a-
tada debido a leile ruma dote ya babel empeldie a parte ems 10
mira de irga Per le eire, ar medie r arma la persocirs 
orara de los cama mere re be Ma garuar irseir• les eteetes 
de ir primeras mese de les agarrarla. Re rotar& Pace, eeltlird 
ose la neutralización que multe dei lee eellarticidenes de artflinla 
hte entorpece el prometimiento *3,e el ilite ettá Meada, anta todo, la 
seguridad de la ~calce blindados, 

ifiatot renta,* ron len onseenedeiree de errara para dbiga he
raga de batera enema otp Un, ase se haya hada alar en lea 
oraleaces ante/Velas en usa Menta 'Juarda:a:, y malea? Segeramen 
I. ilel• a. baranle N rano de/ alada atierutionts erseenrare 
my alelada para advertir lee fogenates do lec narra isedelanenr+o 
lamban y facnenteirmate verán ma/ el ferreteo desee agalla se en-
cuentre« Ste asearse, para alreace isisseterair, irradie ary ade-
lante y ah paeda,i cymmicarae accs gelepe de ararla par YO* 
dei rediefeno, ata tarea erro factible. Pasa. patri espannie ate ase-
aarea.aordasireeale la aperara del higa 1 ea abelle aeleele ae la 
1.1seettancidad regarriga a ola dalle eptledlea, re es ~nena& 

rapiebraiste. Per otra parle, ~mande hacia el ettresp-eleir, lae 
botarlas coree el tiro:. Pabithetie a la arta 

Vano preee asar ea raer caerme de 78 ~u 
y ea las prezberree de la :erren Necea pera bata • reta distan" 
riel objetiven todo* loa magua que.. Idearon ea tela lama durante 
In asara amasara qes cree de emparra y ase anidan mia 
muy chilotes y muy verarablee par peder *ser iternesics re las eis-
ro estalas pot lea airtgalladeras surigu, areasidavalente cer-
duo pan bes cana NY parir prepererwrio cadente Mirare 
aremberea, re a la detraer o* tire et IlJecrite Mere 

apararas Mi "ira , la attMerlis em pueda direedmiciar ar• 
Dedi 115 alarceserld este retes las arma maneaba *pm 

ta• en !s'ad rest 
Ter, loe la bus de thegoe-alitreres, galena de 30y 

amarado 'aparados ara emprender su atolón contra 
alellaraqa illes erre" ea Medren ama 

Muela real Me arma asas ro ~Me ir ira 
Era Mareé pittlze sas 
rasas y re sea • les re maclae el. 
tanta sea Per et-a parle. reirá remares que laceas dl 
mellad* a armaren bastante cernera que pescan /ser em-
pleada oro ol anima de rapidez y precia/in. temenleile Pom, 
en al como de cada ah*, mimar hacia adelante ene frece:da de le 
bese de reme que emprenda arma. de lado m'eme y ene toas pe-
Melón ame my lile, de a linea alameda por le ~santa • da de 
poder batir a lea aatrages• el tramares del milte elgalacte. 

Pero • easeepeida del atase ciras pretere baria ebeje ene reha-
cer Si emereareer de le roe de faros y de Ms *bien", per al-
eneme, ha aram de upe raaante-raeres de 07 y meirardem-
•• «tarea ea seadlelitaes de ebear muda in perora lira se loye 
aventado y m mentretee manha 

Será también emy "catabre haca pargelyar • Me fullee madre-
Irreal del airedén Caen ea la lesbia mese aneltarees. per. 
a pana emplearse el. la mime res rala reemnie se re ego 
seedget peles!~ en a oboe. 

Lee antro asanuttlem. orno amaceemeia es le trulla de se tea-

=amen pm. pesarte...hm de rail*. dermecien del per-
be ~Nana" proesados per lea anea. VI tuneo rendeads 

ene ~entorne poned /aperara el la natrannelén de la plega 
re podrá errares si se legra que km avientes se veas obligados 
• illsigare ro taineberas. 

••••110....». 

Salamanca moja la oreja 
a la ex reina de los mares 
Le conmina a que demuestre su fuerza 

iNT,RES, 
,,,,neses no quemen trece te-

- sri.i ,ouventere» • la realaelet-
.)«..e de lielarr,, 

, „, , .1,11,ra...cirio del eches Odian 
etinart da leo COratni, qe 

• .1.retdod sell.,Lee la 
1,1 %dicten existente entre lea 

eatormaeloaca afiebras lanzadas el 
domingo desde Pena megerando 
que el "Alcira.' hernia *in boye-
temed:m.4e por aeloses 
dentro de bu ame« terrttortalm 
&grafioles, y la dada por Selanuin. 
ea anoche «asando • la erleión 

EL CAMPO DE BA-
BARCELONA. II III t.1.--lit alcal-

de ha manifeetade • loe 

TALLA DE LA NUE- 
 tu que dude el 13 de =re% 

1037, fecha en que tué borabertlee-

MUNDIAL 
7.17...I'Prb»I"'ll... "v" Bre"..~d:e:riMehr".. asciende a 313 y el de hettdoi a 

VA GUERRA Bases por las que se 
P..I.P, ....i.i....,d.- habrá de regir el Co 2.54e, In contar entre Mea ~ama 

a circulando en malta ah 

los de menos importancia, a los 
que no hubo manera de regletear 
ncialmente El número de Menbaa se está d'Unte...de eleadeell-

„.. b. .d.  mite" de Enlace de losit-Irgz:'12"4":"..eigal nameate por ta sea ~de 

regata. Coa ~a ea tem. ..". 
además de Las viettreas consigna-

dialeis pee la 
reetenteme armare. de la 

martidos Socialista y  
das, el hundimiento de INS ella-

rebelde y se de
«Miasma ent~ eis si Jebe 

linawon extranjera: %Nasa C 
faltau a la lacha per Dios y 
por a Patria-dicen-a pa. 
mar entregar maestro mele a Eme primera la Partida dome Leo netnot.tn. de Is -los extranjeros. Nuestra, far-
sas amada arras rigee-
su, nuestras frenterea,ba hm-
titeeleas deJ bada lea, Se-
do, esta en asa roya. En as -
dada no tiene limita Y ef lee 
coas nu ya tasa leles cardo 
I resultad* de la gane se 
ceta aun llar*, tale eestedrá 
damas de la Merla? abeet 
loe Mea, regarle y verla itee 
retama vendiendo • leer per 
treinta diana Loa calla* y 
lee maese de dama. Po-
tencia extraaferm destruyese 
amara dudara meran • 
nuestros sacerdotes y a asa-
tres heriaasos, denalan br-
ea. y ~ama ces sanara 
muda a las mares y a les 
alar marres Teorema In-
amerabas pruebas. graba 
se be convertido en el campo 
I. bata% de la san garra 
wemegal.

Muere el olicial 
más joven del 
Ejército, Anto-

nio Vázquez 
MADRID. I (13 muerto 

heroicansenta en el PM del Zorro 
el teniente Antinto raquee Agite 
tino, de dieciocho *Roa que m st 
<Alisad más aren del ~leo re-
pubileano-IllebusA 

Los soldados de los 
frentes contribuyen 

para los refugios 
3401/D, $ 112 17 Mi-

gra ha renitido • la Tenencia de 
Alordla de Ihismulele gre p00. 
loo, que han Ido retardare en-
tre te. soldados para contribuir • 
la construcción de rehmitia.--(Pe-
bits) 

El ministro de Ins-
trucción Pública 
visita el Instituto de 

- Sanidad 
MADRID, 8 (12 0,1.-111 orle-

tro de Instrucción pública ha hal-
lado hoy /a Inallteción para sil-
menee de landre berrea LOA 
le ~alas del Retado y el lo,-

11000051 de Ziundad..-(Fe-
:',..1 

pea/liana de haber «do la auto-
ra de dicto Muldriento 

La respuesta a la amenos de 
represalia se la que be Ido ac-
ida con la meya armaa por 
la mala lamickm re merar 
Recorre la respuesta el poder 
.,,ulton, de Inglaterra, pera alm-
ea que no es .un pela que mitre 
lana. Marrar ei lUn mea apro-
piado de demostrar esas !MITA" 
(Pabru 

omunata de Alcoy 
nana y meran, quedan adra. • 
hender *en ~ano y abeess-
ceo pre la naba  Neves y Sea-
genuent0 de loe Btalate• y Sede-

ad"" pnpoie sis~"‘seoPur larla«gdr-
mala th la Vade Cama de Tea-
Malora Inalado toda en alu-
da despeadas «otra enalahr de-
mento 'adehala* ase Intenta dader 
nuestra Mas polatoalchthala 

lerePete". Pode.~ler drieli.«e~aeleee, Pd»2"' d.r».
.-ea el orem'smo que abuelas y ma 
todo el pueblo antlaelata, y has viva 
yy traplajet.ln..m.teneestrispicazil.i. garsapka.

parddiatea de la palla 
llame arara. hapilsolin I Vea-

ranasto de loe Cadella th Mas de 
O. T. y 0. 11.1, bas nets• 

:AFF reerdsde• de la grea. Mero el 
orine y al ammermolo 45 01
~oras ~masa 

lean mana deidad de im rema. 
epliedeshas sobre la eme de emiteguir 
Me 'a Federación Pral:sedal Oemiseal 
ne Ingrese en ~han. de la 
Tare SI G. 7.1, y forme as ala 
Ceresattea es ora musa su. aa-
rus ‘sw arror ~ama en el 
ranga y lase argenaeles ad-
ase de ama ego lai agaddala 

"Basek tooteponselea de la 
nee, el ~die dei ama a le 
lochriels ara sualliree amtlams-
..0.1 de la ~ere no orante la 
r:."a de b-s-hs ara lae eherMabeld 
nos cle hombres *a el Elísea. 

Esa mena. ~hm. la producido 
en la* Merla. y «neme de ~sedal 
de «mera ecetenieudo penements-
mente la «enloden de leo ohrems por 

el rendimiento a la eapedded 
000100 

lace eélolieu. Trabe.ial Momia-
imme ase una mebe y cdia elme 
ergen'weelon de los etateekroentos • 
an de que Ins dares y eaminsInog 
binan aseguradas tna eendlelenee 
mínimas de elle/anadón. 

Debe octava: Ambos PartIrtoe irin 
di ertierdo re todas loa gelleklades 
que tengan ne desarrollar en aun-
bun'enco, hale Prendar, Federada 

EL CONGRESO JUVE lace /eludiere le forma de errar lec • 

str"iin 
*ir eausa, no ~talle • schis- NIL LIBERTARIO 
1.115 Obeerae del alele de re err-
a, no heme Pedir Mi Irtrer u BARCELONA. (II Cali- ~ante entra a dimite ya el 
esta ~ese greao Nacional de lea ismentedes curto punto Out «den del di.. o. 
La &Cena In nao de que col-

ada usas. u Parre Deraria • 
asselsals halas easenterlos o de-
etrarisee qus pera molaar al 
~ido bessano, oriderear 
rar. Pm si trataos de sierre 
relarrestr. eirrat errar ~a-
~hm Marnidable Puedes Me-
oreare M reos muela esta 
aria. ti rente de raes Tara ta-
rar pm morder as mere. 
que crea ~nene, `se diales re 
larde efeNtvae nada isettaque a 
loe rapan. Ceinalle ~en mol-
seis en deliraba ideado alado. a 
netas, u corrnmeniee *el firenl-
.i de Ealace el caer, qua patena 

amena «te. 
amieedee, pm ánimo, el Monead« 
• nis ~ene de gilada el eum. 
Omento. aln mema de ir are 
apuntara en bien de la greda de 
zei10. Perl/d0e, cuya amas puede 
mere de ~denle pm diere de 
la «dala. 

Mea, de ~seo de Igge.-Por el 
Partid. ~mata l'emeaaeo Par, 
gdseesado temo" !S. Valer.-~ el 
Pegtido earrefai CarTaa "dar, 
amayao Mere Meré% Coto-
ad( 

Una comisión del 
°Imité Nacional de 
la C. N. T. visita al 

camarada Uribe 
BARCELONA, e (S 4-Esta 

asallair viró el Mililitro der...gA.el. 

Nackrittal de la C. N. Td.'.4•Wire 

tes kaikabaCelti 4 ES
es 
egisiesTril ii-

clor;arera 
tentar 

con el crema-jebes ). 

Los laboristas ingleses 
expresan su indignación 
por los bombardeos 

MINIIMOM• 

CINTAS PA/LA MAQUINA Dl 
PACRIRM Y PAPEL CARRON 

vICES:Tr. AgTtl,s1 
Careas Herniad., 58, Le 

ALICANTE 

Esperan que muy pronto Inglaterra 
cambiará su actitud suicida 

MADRID, 8 (12 n./.-Les diputa- do hará que me modinque la Mil-
do. Praia y Brady, Ceprealicasua- lad cate/optativa del Gobierno lo-
tee de les Trad. Unlone, durante NY. Lo legraremos, gaga ala-
=u mande en Madrid hon mee decidida • mil, ade/ante con 
fintado • lea pertedistas que el nadar empeho o • lograr que se 
anlitaaelano cuenta en Ladra marchen lo. representantee de tal 
on grande,. órgano. de opinión. foollilca. Inglatarna • nesepetón de 
Los inls importsunce non el .13edly ene grandes capita-Unas eh* con 
Illeekl", con ea Presta de dos mi- la Esparta leal. SI Mema 'e hiciese 
Pones de epa/piares, y .14ews un olebluelt,, para pregunta:te a 
Chronicle", con 000 4011100 tienden- neutro pueblo ol se le entregaban 
loe mll. armas • Eapaña. notarlan que al 

Ingberra está hoy bajo la isei- die• y ro en contra, 
presten de los hundimientos del Traemos a Mear el abraso de 

un millón de trabaladeres ingleees. 
La <ataranten de Salamanca 111 trinan no albina hacia la 

inbre los bombardees de bu ele- vietorta arada le Veré al Mundo 
00 01 o de la ~tedia ha cae- IR II& triunfado en Roma, Derlin y 
040, en el puoblo Miles una reac- Viena, no ha entrado, en 
ti 

cambio, 
an Los Trade Ceba y en Madrid, y Teruel ha «do el 
los laboristas mama que la pe. Ileimee /Mea del iraca*, de rru.-
laica de presión que me ha inicia- co.--IFaus.) 

Libertarlas. que se re celebrando 
en 

Velenele' en la °Sión de la .-"c.-Itya resol- 'Mona Inician" a tostan
tan

Sana de hoy ha continuado dan-
tiendo el infonne presentado porj J'alentad antifarsta y ~eludo-
el Ocenté Nacional, siendo mi1 nula de Egpad.._0.b...) 
*probar por an total de 478 Votos 
contra M. 

En la mida de la tarde han In-
formado Ir Omites mimar le-

obre la marcha de la P. L 
tee sus Mándelas y, en 

nu tespeellre regiones. seriando 
o Serle destrono y un incre-
mento da la. aetilvIrdas de la Pb' 
deeesión. Merece deetacare• el áse-
nle:1M 'Jr lo: tl2o l ot de la ra.J.L. 
en la región levantina desde los 
~eres mema del atio pasado y 
ole laa~onakea de tareolndla 
y ~hice últimamente. 

En la eusaidgl ideológica y tele-
tlea hay que achatar Ise martes-
tacinnu siel Orltó Regional de 
Catarás es el Mitro de ea Ir-
me .11111011611 a M P. L J. L y su 
amor a lea Idean Ilbeetnoto., dIr-
mando atar damos« a marchar 
el deba» de toa la Federación, 
ei bien pedir que se tuvieran en 
cuenta ne ~birle y su Peco-
loor 

«HEROES 
DE 

ASTURIAS» 
P.101,71 IIIRIIMMIJMO 

Be as porte a la mu, e/ 
mundeo Mire del escritor 
eeeMele• 11.7a Ebrambers, Cha-
lado EMPROMS Dl ANTURIgNa 
Sine naire la macedglea *pe-
P*YFF de las mineras Rotularlos 

Présinancente 01416 tan-
blan en folleto de Gebeloi 
deben. Mellad, THCOS 1.51 
IRA luE0'l1/.1. editado. remo 
SI enterita, I IsIllinNES 
leUZSTKA CANDEN.A-. 

Los obreros que se dedican a la producción de guerra deben ver 
constantemente que su esfuerzo y su capacidad son recompensa-

dos con distinciones y con mayores salarios. (José Díaz) 



PARIS, 8.—"L'HumanIte", co-
mentando la situación en Extremo 
Oriente, dice: 

Una personalidad politico de To-
kio ha referido a un periodista de 
In Agencia Kaaas que en el Alto 
Mando maltee japonés se mear-

- fiestea tres tendencias rilvergen-
len sobre la acción - armada en 
China, 

Una tiende a concentrar el es-
fuerzo militar nipón eo Manchu-
ria Y en »Media, y dispar la ex-
pansión hacia la frontera soelé-
rica. 

La segunda tenaencia pretende 
consolidar el domluto del norte 
chino sin dispersar las energías 
en el sur y en el centro de'Chlica. 
Se funda en le razón de que la in-
mensidad del territorio, que erige 
el mantenimiento de frentes ea-
tensininos de mes de 1.060 kilóme-
tros Esta tendencia esta apoyada 
por el Estado bfayor del amera! 
Teranchi. 

La tercera tendencia m la entre-

PAGINA 

IDioque tas‘cisia se liana ante el ferrilDie dilema 
fondo o re!roceer UN JUICIO DEL ORGANO DEL ES-

TADO MAYOR ALEMAN SOBRE LA 
La resistencia de Cli 

P
ina v Es aña

lSITUACION MILITAR DE ESPAÑA 
exaspera a los Estados Mayores 

alemán, italiano y nipón Las tr pes republicanas. dice . detle-
ien la anunciado, ofensiva -?13 Franco mista. Pretende la conquista de 

toda China. Esta combate, de la 
que es pionero el geamel Plasma 
representa la aspiración de la su-
premacía jume. en Ana. 

listes tendencias se mea/Metan 
y contraponen vivamente en el 
Gobierno y el cuartel general de 
Tokio. 

La resistencia indoblegable del 
pueblo chino ha bocho nacer toas 
divergencias, a semejanza in la. 
divergencias que pveduce la re-
sistencia de la Repúbli.oa Mañea+ 
en Berlín y en Batan 

¿QUE TRAMAN? 
ROMA, 8.—Hay te ha reunido 

per quinta vez en el palacio de 
Venecia. bajo la presidencia de 
Mussolini, la Comisión Suprema de 
Defensa. 

El redactor diplomático del "Del-
ly Expresa" informa que en la di-
rección del Ejército italiano se 
manifiesta una tendencia opuena 

intediflear temerariamente la 
ayuda a Frano0.—(Fabra.) 

El dirigible "!i'. R. S. S. V.-6", que 

acudía en socorro de la expedición 
polar, ckoca con una montaña 

1a05011, rdreha de !a capé-
Malón del dirigible 91 R. S. S: P-6" 
fué aegulda el moune, melanio el 
curio de radlomearamas desde e: 
aeronave y par los sarrieta de obser-
~eón de aura. 

El din 5 ea teten:, los bañan. 
de Bebe Mese contuaim_bm que, a las 
Mea do la tarda aletas visto al diri-
gible, pero que le bebían perdido da 
vida da hora después, mas perciblan 
mandas ruidos. 

Inmegatarcene ceo enviteoa soco-
rra, zredlante tincas.. y a: amanear 
del da 1, uno de Ira grasas encontró 
los matos del dirigible al reste de "Be-
loe Mere. 

llablaa;resultedo muerta 13 tripu-
lantes, catre ellos el comand.te do 
duo por el aeronauta Gotenuriaev, 
reo, el primer aslunto, aulammlno, el 
tercer jefe Mentan y el Prisser aa-
vog.te.—(Pabra.) 

MOSCM, dirigible R. S. S 
VS-3", que ha caleo a tira-alba anu-
dado por el aeronauta Gotdonsabev 
qua efectuaba ha vuelo de =sayo en-
tre Marea y Phirciallat. para estudiar 
las posibilidades de evacuar de su la-
lob de trae a los miembros de la ex-
ceda.: Papanine. 

Be oree que el dirigible tropezó con 
el pico de una montaña a consecuen-
ala de la masa vidausaa 

Los actos de sepelio de las trece alc-
alaes del accidente correain a carro 
del Estado, y el Gobierne bu decidido 
conceder • las familias de las vícti-
mas 10.000 rublos y une pensión ele-
vada.—(Fabra.) 

EL ROMPEHIELOS "NORMAN" MA-
GIA. EL POLO 

MOSCO, 8.—la Gebleino enrió ayer 
al rompehielos 'Norman. a Iv re-
glan en que te encuentren los cuatro 
componentes de la expedid. Pepe-
nare. 

M rcum-h:eim lleva a bordo unas 
reservas de halle n'eres para stris 
mima y dos avlarm.—asabra.) 

BLOQUEADOS Kal UN RANGO DE 
RIMO A LA DERIVA 

"Malmanets", cariado. en socorro de 
a camaleón Pap.I., ea.oal ayas 
Por rabo que estaba kilo:meada no,
les hielas al sur de la Isla de hui 
Mayent, y que derivaba Mea el Ser. 

Fa rompehielos "Tannyra qoe m 
oneuentra ectsalmeate • mitad del 
:ami. entre Murmansk y la ala de 
ame Mayent, Ira tenido que reduce-
su marcha a causa del mal tiempo. 

ainalmeate, el rompa-halm -Nor-
mona que lleva a bordo dos aviones. 
relio ayer de Murmansk pam la lela 
de Juan Mayent. 

lel banco de hielo de la expedía:U 
P..= continúa dericando hacia e' 
Sur. 

Loa eamedckmarios puma. Ms-
puedo, a saltar a otro banco y cona-
nace sus observadores canta:ces—
Pabm.) 

Inglaterra y Nor-
teamérica tienen la 

pa!, 1:ra 
SHANGHAI, 13.—Lats autorida 

des japonesa(' hoo hecho una nue-
va gestión de carácter conminata-
rio a las Adu.as Masas de Sama 
ghal para obtener la entrega de 
ahora en adelante de todos los in-
gresoo a los Bancos japoneses. Al 

mismo tiempo lois japonines pre-
tenden prohibir a la adminititra-
ción de las Aduanas que Menten 
pago alguno ajos servicios de los 
empréstitos extranjeros.—(Fabra) 

El adueñarniento de las Adua-
nas de Shanghai asesta an golpe 
mortal 'a loe intereses ingleses y 
norteamerie.o, radicados en 
aquella ciudad. Inglaterra ha con-

cedido al Gobierno chino emprés-
titos por valor de 1.400 millones de 
dólares. De la deuda respendiau los 
ingresos de las Ade.aa de atlas-

MOSGU, 11.—El buque iddrOgrálleidghaL 

-›-•• 
CAVILACIONES 

...Si yo le hubiera sabido—

4 

asesse'?-' 

IPOr Ella. del "Dally Workera) 

PARIS, 8.—Los perlodicos dIgraeuo 
eabaciando la actitud de parte del 
Ejército alemán, contraria a una 
aceleración de la política de gue-
rra propugnada poi el nazismo. 

A este propósito, señalan loa 
camas que determinan esa Pusi-
dido presiente, reproduciendo un 
Dacio del "Oentsche Wekr", Orto,
no del Estado Mayor alemán, so-
bre las batallas de Teruel y la 
poterscia del Ejército republicano 
espauol. 

"El episodio de Teruel—diosa el. 
citado ergano-confirma una pro-
vechosa ensenanza, demostrando 
ante todo que las fuerzas =iteras-
es y tamnicas de los dos adversa-
rios han llegado a tal punto de 

igualdad que el Ejército "rojo" es-
pañol ha tenida el valor de tomar 
la iniciativa de las operaciones. 

Otra enseñanza de bu batallas 
de Teruel es que cuando las fuer-

sao son iguales, las modernas má-
quinas de guerra no son mimad 
de romper un frente de batean." 

El órgano del Estado Mayor ale-
mán dac después que la destruc-
cióndv M retaguardia enemiga es 
una pitarla por el Prestigio Y de 
desmoralización. 

Termina dad.do que las trapes 
republicanas "han conaeguldo Im-
pedir, o al menos retardar, la 

ofensiva general de Franco, obte-
niendo mi gran éxito estratégico." 

Las victorias del Partido 
Bolchevique frente a los 
agentes provocadores 

La verdadera línea del 
Partído consriste en saber 

UN CONSERVADOR INGLES distinguir a los. arolgos 
—;flombre! Ahora rae acuerdo de los enenuirlos 

que mañana tengo que asistir al 
Comité de No latemencion para MOSCO.— La "Pravda" publica das por Mg.0a org.isacioam del 

daeuea. le eaeatiaa b e.ear de sis editorial relativo a la deqlsein Partido, al llevar arrollo exclusio-
del Pleno del Comité Central del nos de comunIstas del Partido. En 

heli...e de le' Partido Comunista de la U. R. S. S. dicho editorLal, la "Pravda" mard-
peña. concerniente a las faltas cometa fasta lo siguiente: 

..E1 año último, el Partido obtuve 
grandes éxitos en la limpieza de 
sus alas de los espias del fascismo. 
trotskismo y de los bujarinianos. 

No pueden subestimarse los re-
sultados obtenidos CO la extirpa-
ción de los espías del trotddsmo. 
pues estas resultados complemen-
tan la victoria conseguida por e,
mis del socialismo en el gran cora-

e anuncia una próxima visita de los re- bnte sooteuldo contra el mundo ea-
pa:dista. El proceso de destrucción 

- —es Molieses a París de 'este nido de provocadores de; 
trotaba., bujarinianos sabotea-

,. dores, está acompañado por una LONDRES, 8.—E1 anuncio de la  
amplia promoción en todos los do-taita dé im re:;e3 de Inglaterra e O TODOS O NINGUNO rainios del trabajo del Partido y 'rancia Oil el Mes de JUMO ha pro-
del Estarle por decenas de millares mida viva mrisfaccian en 
de 
del 

hombres, completamente abne-

almostración innegable de loe la- El rearme 
Lenin y de Stalin, que es la causa 

lass, donde se interpreta rimo san 
godeo y dedieadas a la causa de 

sao politicen que Unen a loo dos 
aalaes y su leguas; b.ss,is, la pos. PARLS, g.—La nota entregada al del Pueblo. 

La notiria ion cardado sumad. Gobierno lapones remeras I. Esta victoria del Partido ea tar - 
*a los paella. del Parlamento, dímelas del Tratado Naval de ni:dable. Hubiera sido aún mayor 
....te lada ea aamale, la aprueba. Luidas y SU5. limitaciones, y re- g las orgemseciones del Partido 
y algunos dIputzdés han hecho cuerda elm el sa.Pda no -ba des- roo hubieran cometido faltas en el 
notar quo constituye ur, arlo de fe mentido loa rumbeas según lea proceso de limpieza ele SaS filas de 
su el tameable desenvolvimiento ...lee roeaor,oyeu buques stredams agentes del Partido (falissa señala-
de la situad.ás laternacional da  ' roo a sachad limitaciones. Si el he das en la decisión del Pleno ex:U-
rente los preciasen meses, a la le isois too aaMeneo Franela comml- narfo del Combé Central del Par-
son un signo de cumuldad de mal a Im Pm-miente 000fir.antó. tido Comunista de la U. R. S. S., 
ideales entre las dos democracias, del Tratado de Londres para re- publicadas hoy). 
que no dejarán de contribuir ea bcortr)ar su libertad de acción.—(Fa_ El camarada Stalin ha preverla-
beneficio de la pass.—(Fabra.) do ima vez más a las organiziado-

ME:10, 8.—El Inirdetr. de 
, 

nes del Partido-sobre la actitud a 
  Guerra ha declarado hoy que, te- tomar en todos estos caros, sin di-

afeado en cuenta la actual situa- erenclarlors, contra la actitud Irle. 

Provocaciones fas- "ea""t7,1111,1rjeumrn% aumente formal y burocrática que 
se ha adoptado en esta cuesta.. 
una de las más Importantes, ba-
lando un Ilamardento para au-

mentar la vigilancia política. El 
Partido más de una vez ha ubre-
yodo que la verdadera vigilancia 
bolchevique de la organización del 
PartIdo no se mide de ninguna 
forma por la cantidad de miem-
bros culuidos del Partido, puesto 
que la exclusión formal y en masa 
le los comunistas del Partido, siri 
fundemento, no sólo no es preve-
choke 
dera tagilancia bolchevique coa., 
te en tener una gran habilidad pa-
ra distinguir al enemlgo del amigo 
y al amigo del enemigo. 

La decisión del Pleno ordinario 
del Comité Central tiene una In-
menea significación para tados los 
Partidos. Zata decidan dota a cada 
bolchevique de una comprenden 
neta y precisa de la situación y de 
as tareas del trabajo del Partido. 
Aura a cada bolchevique para po-
der luchar contra el sabotaje y las 
provocaciones de los espino trots-
kistas-bujarirriarios; muestra an 
ué consisten las faltas cometidas 

par las Organizariones del Partido 
esclarece el cambas mi el cual 

estaS fallas pueden y deben eer re-
miradas en un plazo ~no. 

Colocarse en este camino, Indi-
zado por el Comité Central stali-
nismo, e Ir firmemente, sha epar-
terne de él, en esta vía de repara-
ción de faltas: estas son las sagra-
daz °Mamelones de cada organiza-
ción del Partido y de nada dirigen-
te del Partido."—(Alma.) 

Francia e Inglaterra, insepara-
bles como hermanas siamesas 

cistas contra la 
U. R. S. S. 

(Viene de La página primera.) 

ha intrigado para hacer del Binado 
mauleo su satélite. 

Una negociación económica se ha 
estalbeldo entre el Gobierno nazi 
y el ruma.. las »mis venderán 

armamento a Ra.~ y ene pals 
venderá a Berlin - leo,  trigo y 
otros productos agrien. 

linamara produm cinco millones 
de toodaim de gaaohna ol año. La 
poeición mirabeles de Rumania y 
la pesesién de su pasaba han in-
ducido a Bmiln a aposentarse en 
Rumaaute 

Si al pacto militar franco-checo-
soviético entrara en luego, el Ejér-
cito Rojo, con la misma facilidad 
que »e come . pastel, remontarla 
el obstáculo rumano. 

Todo ene determinado y ligado. 
Y el rapto del diplomática soviéti-
co en Bucarest forma parte inte-
grante del plans metódico de provo-
cadases del bloque fascista contra 
la U. B. S. S. Lee imperbiLsta• 

deuestraron . avión so-
viético coa ates pilotee y se Mea000 
a devolverlas. blumolini amaestra 
los bienes de las org.ismcione,s 
comarcialea soviéticas radicadas en 
Italia, en venganza de que el CM-
bilern0 maleta» le haya retirado el 
suministro de la gasolina y otros 
productos que utiliza para la gue-
rra, para exterminar bs poblacio-
nes espiadas. 

IllSROO por la C sura

sus armamentos. Añadió que sera 
muy difical el desarme general 
inientras no hayoso mejorado con-
sidereolemente las relaciones en-
tre los pueblos—tFabra.) 

¿Ya liarán algo? 
LOSCRES, 8.—Hey se ha adiado 

loa gran actividad preparatoria do la 
panana sesión del subcoute de No 
loinrvoenlss. 

nreindisa-e, Misma:h. ha ~I-
do a lee Embefederes de Franela, di-
do U. R. B. s. e Italia. 

Se sabe que esta actividad la moti-
va le conversaraón celebrada el liba 
do pm Gramil con el Sr. raen 

La Persia Informa que el tema de 
estas entrevistas de bOy habrá sido e: 
porceataje ele los -voluntariosa que 
deben ser mamase de Esp.. 

En los altlaue dlas ha prevalecido 
la impresión de une era ~I ee llega-
se a un acuerdo, vistas las deposicio-
nes en...atarlas de Malta, pero tal 
oreencla se ha considerado hoy ramo 
prematura. 

Los partidos popu-
lares de Rumania 
se niegan ir a las 

elecciones 
BUCAREST, 13.—El «Partido del 

Pueblo", cuyo jefe es el mariscal lo, declara que no se presenta a 
Ayeres/so, ha rechazado el orreci- las eleccaones para no "exponer In-
dicoed gubernamental de formar (alimente a sus aliados, ya que 
un bloque electoral y ha deddido para ganar las elecciones el Ga-
no presentar candidatos a las clec- tierno recurrirá a medidas de 
el es. En un maniftesao que ha fuerza contra los partado8 de la 
lanzado a la opinaón dicho parta- aposicióna—(Fabra.) 

, 8.—Lao ccntmoo oficia-
leire.1~Uchinte 1.05 

tes de Hong-Kong, segaba las cua 
lee Chan-Kal-Chek había recurri-
do a Inglaterra para una acción 
mediadora entre China y el Japón. 

Se sabe que las autoridades chi-
nas no depondrán bao armas basta 
ver respetada la Independencia de 
Chlna y echar al invasor.—(Fa-
bra.) 

IQUE VIENE EL COCO! 
TOKIO, a.—El portavoz del Mi-

nisterio del Interior ha anuncia-
do que el Gobierno en propone re-
forzar el- Pacto anticomurdsta al-
pe - germano -Italiano, y a este 
efecto nombrará en breve fundo-
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ianzarse p .

¿Se suelta las melenas e
león británico? 

Mussolini sabe lo que la astuta 
torra hizo con Napoleón 

Por UN IMPLOMATICO CON BOINA 

Stalin ha declarado que el primer Estado socialista del Mundo 
eh:sures/1a vieirosainente y florece espléndidamente dentro de ea e

capitalista, que pretende arrastrar al paso soviético a la mima., efter 

El eje Romaalierlia-Toldo considera que este año es el euis es 
sable para anpreader una cruzada contra la U. R. S. S. y los braaa,t 

Menees e inglés. Hacen el siguiente cMcdoi "Nosotros mtamos

dm hauls loo 
 isaa: 

die tes, nuentras Francia e Inglaterra haat cao 

aboco su re05005e." Lo peaaaa arauestada por Memorial dice: "No paa-
damos tiempo esperando. Comencemos a edema antes que Im reaaae. 

india y francés se hayan ejecatado en 1940." 
Periodistas y escritures hen hecho correr por la Prensa europeo

Mmosolini, eu sus p.ms de loco por el Capitolio de Roma, simieedrws 

el reencarnador del Imperio Romano, ha hecho pintar maPm la 
v., figuran como provincias de Italia, España, Córcega, Saboya, 
Mediterráneo, Túnez, Egipto__ 

Dei Imperio inglés se mofa. A la ex reina de los mares In lima, 
"aleja desdentada? y "cochinos ingleses". Amenaza coa destruir en Me-
din hora la base naval inglesa de Malta. Criando los lores le reproch06 
ni violencia, Mussolini les contesta que mí como los Ingleses °ami«, 

taren su Imperio a sangre y fuego, él hace la mismo. 

Pa orgullo de ~sonad es la Avimión y la Marina. Al handiriento 
pueblo italiana para que fuera al matadero de Abisinia, le daa, 

más vale vivir im die mino nn león que un siglo de melare. Ene ea 
el retrato del matarife y commoicida del Manda 

afamolini está en plena fiebre de su ambicioso sueño. Fanfarrón y 
envanecido de ser hombre realista y audaz, conduce el avión, 

st automova, y se cree un deportista, un atleta caldeando hm deporte,, 
Os figura que, en la vida, el que más corre llega el primen. 

Enmiela también quiso hacerse el amo de Europa. Se malló c004 
imperio Inglés y a punto estuvo de vencerle. Pero la rubia Alaba 
...san en astucia, cuando Napoleón agotó sas empresas guerreros do 
bada, de Egipto, de España, le agarró por el pescuezo. Napalm., por 
Mentad dé la sátrapa Inglaterra, acabe sus días en la prisión de Sus. 
a Elena. 

Y el napolminico Mussolini, que no es tonto, acaso prevea qus 
tenga el mismo desdichado fin. ¿No explicará ene las noticias que ca 
'res por Europa sobre un acercamiento de Italia a Inglaterra? Palis 
conitedstar España, Hitler y Mussolini tendrían que enviar sus Ejérdtes 
completos, so Aviada« y su Marina. Lo mismo enrede al hm., ser
empleando lo mejor de su Ejército, no puede con China. Es decir, eia
tendrian que emplearse a loado. ¿Se aventurará el eje a esa audacia 
esta primavera? Si se lanzan, seria la mierra general, pues no es ea,_ 
cebible que Inglaterra, la U. R. S. S., Norteamérica y Francia comiera 
tan que el bloque f.cista tome las posiciones de China, Fapaña, Aldea 
Emmpa Central y América del Sur. 

Pero II enorme oposición del Ejército alemán a los nazis, la tenta-
tiva de Mussolini de arrimarse al sol que más calienta, que es high. 
terra; la oposición surgida e» el Ejército italiano al propósito de Mas-
s.. de echar el resto en España; la oposición de parte del Alto Man-
do japonés a vea conquista de toda China, sino contentarse coa a 
Norte chino, pinta magnificamente el cuadro del eje itoma-Berba 
Tokio: se slente seguro como el agua en ana costa. 

Pero todavia es un enigma la perspectiva de la ~MI. O bien 
Inglaterra y Franela tratan de evitar que Italia y Alemania dominen 
mi España y el blediterraueo, o se trata de otra estratagema lo de la 
retirada de evolinstarios" italianos y el acercamiento de Daba a len,
drm, ña a. ganar tiempo y calmar la presión europea, que llega ea 
elmdas a los Gobiernos francés e inglés. 

La ALEMANIA NAZI 
con el agua al cuello 

PARIS. 9 --i'Lllunia~ palsten 
suca Información relativa a la trágica 

sitaamon econOinica Co que se de/rate 
la Alemanla nasa. 

Loe nana SP hallara en un aprieto 
gamlamo por efecto de la falte de 
matarlas primas. 

En vista de que su comercio elite, 
dor lo sostiene ruinosamente, los me-
dios dirigentes nazis han decidido tia 
cerrarse en el cascaren de la ante, 
quia Es decr, bastarse a sl mimos. 

Los ama Para realizar 5-u ponlo 
expanalanista, refuer sao poderosa 
mente su aparato militar. En 11000 
malones en que esti, cifrado SU pre-
supuesto. 12.000 malones son destiner 
daS al año ei retesar, de su tomado 
de atierre 

Ida arrog.Mas de Hitler, Goerbi 
~Mea, ~do gire Alemania 

sólo coalla ea b recree de su lelbeis 
lo para solucionar sus problema0 de 
emulo y censo de mismae peona 
ten deducir que Alemania, tramo& 
su sudara guerrera de tma victoria 
rápida en Memela, prepara un gel!» 
de fueras contra Cliamoslaraistas. 
Oda no cede a la anexión de la mi-
narla alemana de Ice Bedeles. 

mas graves noticias Ilesma atiu di 
nana. La dictadura fascista so Pie-
pose emprender tal fantástico rearmo 
00001, .edé ...ads golpes prepara el 

nb Roma-Berlin-TOkle? Acaso Meler 
Ifuserilina ya en la pendiente del 

abisma ae lancen a fondo en il-paas 
Earopa Central, sin tumor a la a-

plastan de una guerra genera/. 

 es—

Igual que el pueblo español 

China no depondrá las armas 
hasta que el invasor no plegue 
sus banderas conquistadoras 

nadas ~aciales en Roma y Lee." 
Ilza—trebraJ 

'La voz gel campo' 
En breve reaparecera "LA 

VOZ DEI, CAMPO", exiliado Por 
Ln Comisión Central Mime.. 
del Partido Comunista, intere-
sando a los obreros agrteolea; 
campesinos y soldadas qm la 

lean y la propaguen. (pie man-
den informaciones sobre la d.
da del rompo. Las notad de po-
dido de ejemplares que lo ha-

gala ?"LA VOZ DEL CAMPO", 
calle Voleada, 3011. Barcelona 

Confiamos más en la potencia de nuestro Ejército 
que en los cabildeos de la Diplomacia internacional 



OS SINDICATOS AYUDARAN 
GOBIERNO EN LA CREA-

ON DE FUERTES RESER-
AS QUE PERMITAN AM-
LIAR LOS EFECTIVOS DEL 
JERCITO Y UNA POTENTE 
DUSTRIA DE GUERRA 
dos centrales sindicales realizarán 
clase do esfuerzas para que los 

cotos ¿le a tierra sean respetarlos 
valorizados en relación coa los precios 

estlea ioneasaide la nidal de los 
llega O hl i111 lacido del Mg-

colecilelsia I III cooperativas 
alado mínimo en relación con el cosfe de la 

a.— El confrol obrero y la legislación social 
saYal"a O V.—U Eli-

da la C. G. T, In entregado 
al Orad Nro.. de la C.E.T. 
~I brea para la cru-

do me ~pana de aceld4Z 
arsorlyát eurrese 

dr un sratms. 
addereerte. Raer& de eso pre 

te del 

105 leatie de stenfra 
tre km scanDenderee 

berra del entlerneno. 
roe !andarin-

a. III•Tesest he de evitar que 
4. evingrullis erro ce..-

e_
 Cle=derriesu ro a.-

de raer he Suma son teda 

fleedleastode auda al Che. 
ea la de hierre re-

£ten ampliar loe 
del reata remará la 

•tmxida y el nireadre-
de las arre are les obrero, 
roerá ea el desarrollo de 

artleidesdrOrre ea. Clart.chele-5
roer la reencia de ira 

Ileseedlee • diaa Se esfor 
por deserrellte esta 

tira de fortificarre y cor-
án de refugies y obres 04011-
Trebejare por opas, ulr que 
»vena. dal CLUTV-aallakla de 

mera tengan toda la er‘de Po-
impzunada loe aindlcatoa 

Comité de nulnce 
la neccaulad de Irnorl-

mayar tumor a la pr.,,, IrclAn 
muy eepeeleirnente e: 
u do otero.. 

El Ourn1t4 derandert las s!..rulen-

*bus-

UN DOCUMENTO 
TRASCENDENTAL 

DE LA U. G. T. 
Publecessee boy amplie reforsede 4. bu bu* o pirrar 

do arde enede pr• ir Cerner Sierra da le U. G. T. he estrr. 
per par se raer al Coral Necear de ke C. N. 7. le ruta *-
rallar la rerread imperara del elorserte, qe. per reme 
e. paeo Jarree ea *I erra de la sird eurud del ser:~ 
y ins el enseerestere de lee reir do yerra per ~u pkie~s• 
merstro yema* 

Sir nro., leederroate lea br••• repreen, r puna* reir• 
lowirr a.. correen einaort• Perearrato resepro, yo pr• 
risorderea ma ~e ~die pm ruar Are. prode yerre yunto 
or día. Iii11~1. De wereate, ~rae rrylinner arprdeareele, 
con Arde el p.0Wa.dedç de M . erra leal/ erre. ithleee110 
1.014 pr• rq. asererimerem Mera er4 pasador ami co-
ree ande do le. des yormlou raderier Nadirier, U. G. f. y C. N. T. 
pr•d• y ene eseareere el reir ele ha entera del yarlbla 

" ~u rorro dedereelres, al Jr•ireallriel yerta do la 
C. N. 7.,,canharods dada: idee Marre erre la U. G. T. 
y I C. N. 7. re par ~re, pare ~masa yellotied-
er*** hable**. Le C. N. T. eureedins qe. *be eetuaree rdpeda-
mente y así lo hreem weriladado • • U. G. T., pare ahorre as 
Praiddeorer p «lobee.' rea Pm**. * ~Me ton* odre loé ran-
ear, ~re M*6•1* de la ~lo éraifsseiataa. Eete reo do 
dimana fraterra& oree ratee preordo• qe. ~e Mistar 
I. oi eere•tarie deis C. N. T. ir die ya orebridee por le U. 0.2'. 
y ..erár objere ne ere eller do reriederres rearrees 
agarra e. ir re ere I.. eretneretu, roa be 
oersres y merar de roer nirle weellaitfira es er-

a T. y C. N. T. CO.peraran ron  
Oren» ea la co.- 1 . a' 

de una potente badusecui de 
; ader ita. a las 

que...1= Lee *en-
la. t1Oe. 

Prlre 
griereirelle de dedos lo» 

bebeergZ=T 
e.

reeteeter 
arenareeir las 
brere. que heber de en n-

eme elerder.==r.

ele almas a 
reuma 

Nelernaddla de_ le• Ilearer-

rierbi"Vimastanbn "El Cb-
Peellame lecomaien de Con-
oaraire de lea ~Urna, 

P="34 rendar le pro-
& lee 

itiormaineerecan calare" 
y asiporea-

re lasas ~al de lee día. 
el 

li 
, 21nr laceradas 

nar par • ser ume-
51"les llunletploa 

ID Combé 

jgellndas embales do-
bar are de m-

era due les set. de 
el os y valorl 
Goa loa precios 

Ni debe quedar In 
aar 1111 pero de berreo, y as-

reardnielble a oread de 
arellee~Lmemee dada leiselldad Y 

IN serretrasete 
de Cleararres. 

Ckeelel se Iposaunea.eture.):,

¿eil are entregar 
arainecto • r e 

~anula inZ qco-u.
~1~ mor 

12"i~ gla e.ah. resce.) 

ter la censin 

U. G. T. propone a la C. N. T. un proas 
rama de 

acción..., effigalgillaa -'rr•TeFerMtebrall11111~1 

UE TRA 
ERA 

Alicante, hierro 10 de Febrero de 1938 - 15 eéati=o9 - Ajo 11 - Núm. 137 
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DECLARACIONES DEL CA—
MARADA JACINTO ALEMAÑ 
Los progresos de la unificación política del proleta-
riado deben acelerar los trabajos de unidad sindical 

LAS RESOLUCIONES DEL PLENO PROVINCIAL DE LA 
U. G. T. HAN SIDO BIEN ACOGIDAS POR TODO EL PRO-
LETARIADO ALICANTINO 

Remos virado el camarada 2u 
elote djrosoe. mentar del Co-
mité Provincial del Partido Co-
munista que ha hecho para NUES-
TRA HANDENA e.. ~Ola. la-
claraalaaaa: 

LA UNIDAD ma ahE& 
La vielta de loe delegae_ del 

camni ~son de Mara el Goa-
nato directo da loa camarero 
~retira y Arre con loe 50. 

ciara. y comunera d• Araste, 
el anteremo con que les obrar 
l'amper» aclararan por toda 

ele = • lee reptertemeas 
as baa lauro resuir 

▪ magnellcoe, que let aradaie 
permite comprober melar. LI tra-

en-común de eralletame-
:rolar mejora emeglelemente 
los Comités de Loro van que-

(Costear ea le para eran, 

A3E:37NOS De ICINOS 

. .P•ro, por uf b•In ¿No *él» 41•• ••7 1•7•••••••1. Es Dios? 

Los técnicos alemanes opinan sobre 
la toma cie Teruel por nuestro Ejército 
Con la caída de la ciudad—dicen—desaparece el 
objetivo de la contraofensiva nacionalista 

Un nuevo avance hacia Teruel no proporcionarla nin-
guna ventaja estratégica ni para futuras operaciones 

-Oreado ~ere ideo ammlar 
do-71$ die ere-De Ileiseme erra 
0.Trel der.. eh ten caer qu 
roe* aer preve de ares rbee 
tánlor 1we rara trerie ore 
*a en ~erre de arma roer 
lla• dorna mu de he merar del 
arre de arree. narren ea 
I. empreaa reolia ser le ruar-
. matra desee moda lerrea 
„aro e restar e le ara del 
arre reir seo le raerid 
reareuretera. urna erra le 
recre de lee feriam per mor-

a Ter. ~ere ir relea r 
lee raemu que le rens. in ene 
Merare ol mere 
ere. Ser* da Si
11.7 7 Dada ea ear reerne de 
Madre per ~ere de Orne 
✓ettartales Per erra he 
ma• aldaellak la 00~1.1 
,a1a1 ~tia ruana Lo erra 
y mamar en ere et ore y bar 
ea a drene ele ros erra dal 

Dar da ~t. Ne leiner pira •dr. sse.M Mar de le nes per 
rerlera Ea eliberee Is ere erree enea pir re radas, 

per persa en es esa mrsa a.
Por e. rmu ee, emeadado que turrele raer al remar yr 

me arden ~re merme out eme-has rotar Melles. Se per pe. 
rae ere el raer em Xylander, ser que lo enbel Pala de 
pesar de le arda de Ocre de Proa, re ha reatan sempentr 
ara bar escrito en el re rolo Teruel en •••• de temer la relean 
~Ere Tarar ere reme pa- ea uta ere por C retiea" 
brea que suman • erimooler. e Ir Traes reiter, ere a'. 
gafap eirreeelai %hm a eal. de ara re are el 10 4. ***a.,
la desded M.O rearneee al el. Ter seti ~nade ser el En-
re. di la ~reitera rolar re de la leeddler Y riddeca tr-
ena CO alleell arre Meta Ten. bele laddda de tarrart 
r prepornerte atar nona a. iralle 1111. ereal~bala erre-
orar e Tse badea nora le. reta derterereer de Tened, 
pastee.,para redarla operar erren le mar per ea li-
ra 05 mandleolente da adversern are de dicha scoa y huera otee, 
ea re Isaac rae kopeeir dada ira, erroro remen erre. 
15 eciaterra del rramer. Lee ropilla!- Ir merar riera dore lo 
reir emo allie han earguldo . por ernedir erelacarea Yceo 
been Ira ala la torna de Te•rual oagnaaaa .aja, do roe las 
YO erre rara a los rolar reerbera be. Is neere arda 
ira N.a rearede, ora ten ernra sI rae de ser zara 
que eas trena, reedentemente mar. lar mellesee ds ha ~me era 

lea meré fan mar y lerearee 
y be era • Y • muera, quip la agua, 
IN. alalois • eseprease en he r-
ae de rarao ametranderas y to-
rea ¿Orar cerco an ene si 
kerner. are de que re ruar 
ine erro hara *ruedo por as de-
firmar errobei enourostaron 
be bree ea. e mema dg •itroo-

• • • 

Pee lee radar de le rana aid 
re erro arree re orar. 
beber rournea. laberee e. elle 
el Ira de les mear yffredásk•• 
de la ararla ternura ea que 
Medra? ¿e la merad de cr-
eer —'—' si sereree ra-
ro notrioe ~ere ¿Al dedo 
de re as ~reir la pira mea 
narre 

re rerded. raer 
de Ir elrerrehre leo puede ose 

Morar me Si DiElna marta./ 

La Asamblea comarcal de Monóvar 

El Gobernador Civil 
se reúne con las re-
presentaciones po-
pulares de varios 
pueblos para cono-
cer sus problemas 

Se trataron cuestiones rela-
cionadas con abastecimientos, 
transportes, traída de aguas, 
cumplimiento de tasas y de-
puración de la retaguardia 

Por el ir= 6~. .1.."'s   lealoilso 

1.1=ftorT.T. 
por el Gobernador de% el celebr0! 

in oggedid 
re ea redro 

roer== 
anterior 

acerca de la orna. 
La ...Ion comerá • las ecce 

de la marea, y más." • ella 
los alcaldes de Itonóvar, Elda, Se-

en Iodos los 
Eras, Petrel y Alredia y numera-
re  eo..o$ora de loe Maridas 0.-
bao. careando di aueresala loe del 
Pier histilleado• mara co Pedie-
ron concurrir. 

Abierta la untan, el alcalde de 
llonólar pronuncié unas palabras 
de saludo el Goberrader, al que 
clecli. 'ruedes erra per la labor 
que viene ~bando al Innte del 
mando de la Prior. 

Serié como uno de ea mayores 
acierto. lea frecuentes visitas qua 
realiza a loe raer y que le per-
miten conocer re userdiedest im-

ponerte. al remero posible. 
(Para • la pagana reta) 

Parii ùiurra 
BARCELD)114 s--suudb, do 

Neri E. arree Dipertmen 

er erre ele Zielree de ba 

fresa. 

Nuestro Partido tiene que 
movilizarse por la ayuda a 
NUESTRA BANDERA 

NUESTRA BANDalA. iree 05 01 nee/or brearee del ~tia. 
rara Ile.. eu linee poalsilo. el oardreate de sera meran-
tee y, ea ramal, de todas Loe mora utletamera, rae re re 
mere, per parle mredr., de ni. ~MY. 

lo ~ama ea arreen trabajes y he erremen • reten 
NUESI71A MEDIR& que haterpreta el mur de Ir arar er 
aes endlearres de erre previera tre re ir oblato de ami 
preseeprea cortare de erro Peder Per Padm relearde ra vida Irme y en derearentlere eeerielee b ="17 
~Ir ~ata • traen de toda* las dramte ir be 
tara. eran, Modo la ealeatadera y enreden de Ir 
orperee de narra prersola as releer ein lee 
re re pleura Ir enementee qe. erra. 

Sr narre D.m.:mes emanar, reatar Raer lea De-
ber erro propio Cerré PreerelaL loe re denle remar a 
re. el renda* e. •••• ...p.a. de •ymi• • ummeTRA 
Es. Par. Club • ••i rea. Mea locerporadae a Ea Perrnelra todas 
las masas arfara. de la prtivinele. 

Obrero, canertee, saldada eatlfrente: IND111118 
tia ~alee merla ta ayer 
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INFORMACION LOCAL 
I. TE fi coNGBEso PROVINCIAL 

Trabajo para los re-

fugiados y mutilados 
Alicante, que siempre se ha distinguido por su selidarirlad y mil-

fascismo, ha sido mía de las provincia. qm odie mfarlades banca-
¡fin, Los evacuados del Norte y de Málaga han encontrado en cada 
alicantina, en cada obrero antaamiata, un necee oempaftero, que le 
ha demostrado prácticamente su solidaridad. 

Pero la retaguardia, este loe acogido a les evacuados de otras re-
giones, debe saber también ntinaar a éstos saa emules trabajos pue-
dan dar rendimiento. lit Socorro Rojo Internacional ha mareado la 
parda a seguir, dando a las refugiadas trabajo so la emsfeceiers de 
Sepa de abrigo para lee combatientes Muchas de les compañeros eme 
hubieron de abaneems mes hogares ante la invasión extranjera, que 
as dedicaban a profesiones que hoy pueden producir para la guerra, 
pueden centfamer ejerciéndola para seglar siendo útiles a la Repú-
blica. 

P.e desea, que lo laceremos haciéndonos eco de muchos ofreci-
mientos que en este sentido hemos tenida por parte de loa refugiados 
ene Iras querido isulopenolear su situnesán, creemos debe ser tenido 
ea cmsideradea, ya que la guerra exlge el máxime de sacrificios a 
hadas los .pañol.. 

También hueros,oe insistir sobre las ocupaciones que deben sidr-
eche ar los leválides,de guerra, ya que la Inutilidad que la campaña 
tea ha deparado no debe ser obstat-u/u, siempre que sea posible, para 
que contignien traba:ando con el Mema entusiasme que lo hirieren 
en las trincheras per el trinare de la causa que vellentemeate han 
defendido. maclaoo de las puestas en Mcinas y despachos pueden ser 
demeasan.des por actos compañeros, ya que, ceia dese. de trabajar, 
tósseen Ud desecar preferente, eenseguido freMe al enemigo. 

De este usada, y con una Miar-verde sine rinda un trabajo caca., 
trameoo hermanes que hoy empanan las bayonetas lecharán seg.. 
lem das as artunfo. 

urdell Prg rjíil Vriglral Prelllcial 
ilfil fiTEErill8 (O. I.T.) 

131 Plena ~anda del Hindi 
cato del Traneporte de Alicante 
en la reunión celebrada el día 6 
del ~Me, examinó la slt.-
don en que ee halla el trampea-
re en la actualidad. y acordó por 
ummanildad dirigirse al Generas 
para pedirle que se rentan en 
emita la. !naif/tiras de la Pa:n-
.1a. Nadartal, al nrismo neme 
pa retardarle que el único medio 
pana puner remedio a la desorga-
abadAs eglaente radica en la 
centaalsmalán de todos las medios 
de transporte. para explotarlos me-
saron., una Inteligente coordina-
etla de km mismos. 

Id miel005 bempo declara que la 
lespreasebtlided de la situaddo 
gmeorite no ea imputable a nues-
tra organieación nacional, ya que 
deta no time ninguna „interven-
ción eau los diferentes arganimaos 
eme en la actualidad rigen el 
tramm" 

Belzubbla ee examinó la conve-
niencia de celebrar un Congreso 
anclemel. mordente:lee por 'mani-

= ego no procede la celebra-
de ~reses en los actaales 

Onamentoa. per entender alle isa 
'euellasiadess de nuestros afilados 

de aer empleadas en traba-
inattfl.bea.apir .111,..g-,uiéerrar bar de, 

una intervención arce-1.4addrrauerstra Federación Nado-
en todos los organismos que 

ein la ectutadad tienen trua rolo-
micaloomli transporte.t 

se acordó por unan.--
Misi continuar preatende toda la 
Panda que en las actuales momen-
tos sequiene, a la Federación Na-
ame del Transporte. 
• amtbruaden se procedió a la 

Mecast de cargos de la Ejecutiva 
imminclal. siendo reelegidos todos 
05 eempaiieroz de la misma,. 

Secretado general, Vicente Seda 
.aemeloYee, Chofer., de Torredela; 
secretario adjunto, Estevan Cano 
'Torregrmie Cbofers, de Alicante; 
mezetarle de Organización. Miguel 
Agnado. Tranviarios; ser,retario 
edmintarativo, Antonio Alemaii 
Bincha, Obras Públicas; secreta-
rio de Propaganda, Rana. Ararle 
Carneros, de Alicante; vocal pri-
mera, ~del &Vinosa, 00,016. 
"La Mana y vocal semmdo, Jai-
me tinada, Alatacenistas, de Ali-
manee. 

La retirada de 
vales, bonos y 

billetes 
Por eraa que cesamalea • Diem-

alón senara del ~a, Pea. y M.o-
rro, ba Mor concedido un place 1. 
prorrostable ob latirte dias para la ro-
Orada ele val., banca, balemos y mo-
neda no hechas e. el Tebee • pea 
el saneo de Em.a: eime en termi-
nara el ea del a... *neo .1 smI 
quedarán cusapilmerrta,ras interim  y 
dedultivaineate lea pascana.om del 
do-neto de fecha I de en.o attbs. 

Lo que se publios en este ~sine 
para ...laicaia de les 
nos y 

 Capocuda-
001 público en gcneraL-M ~-

re. de Rodeada, 

La temperatura 
Alicante 

a 10 horas, 12,6, a L2 floras. 13a; 
a 16 Doma 13a, y a 18 horas, 11.4. 

ALMORADI 
ACTO ORGANIZADO POR EL 
SINDICATO DE DMALIDOS PIRA 

¡ ¡ALERTA!! 

El Sindicato de Inválidas (rirdón 
General de Trabajadores), de Al-
morare, ha organizado un neto 
para recaudar fondos con destino 

a i¡Alertal I 
En dicho acto se recaudaron 150 

pesetas, que fueron entregadas a 
la Comisión orgar.leadora del Con-
sejo de ¡leilertall sot Almoradi 

TEATRO PRINCIPAL
GRAN COMPABLe DE COMEDIAS PRIVOLAS-11USICALES 

3TIEVES 10 DE FEBRERO DE 1938 

A LAS 0,30 DE LA TARDE 

¡A quién le doy la suerte! 
A LAS le DE LA NOCHE 

Un amante de ocasión 

IDEAL 9) 
11I DE 1.110211111111 ME-

En Mata evrambermiata 
irstraeo de la gemidliem parda emea0/11 

••••••••• 

En busca de una canción 
eear =caneo NIMIO y LUCEN' SOTO 

«ALMACENES ALICANTE» 
eastafiets 9. t Telf. 1962 - 

Siempre precios populares 
leee••• 

IMUUSERRAT 
CASTAÑOS, 18 -TEL. 2274 : - : ALICANTE 

FABRICA DE AlITICULOS DE PIEL 

CAZAPOI.AS DL PIEL AL POR MAYOR 

En loa primeros dho da próxi-
mo mos de marzo, se celebrará en 
nueetra capital el gran CONGRE-
SO PROVINCIAL DE LA SOLI-
DARIDAD, para cuyo afecta es es-
tán llevando a cabo en toda los 
pueblos de la proviaciu Asambleas 
preparatorias, ea las que el entu-
siasmo popular las preeds, ya quo 

raerá el Congreso de todo el pue-
ble eme se manifestará, que se seta 
mandenteado con su laqsabealates 
ele voluntad. por la solidarulad 
uniemde, por todas im victismo 
del Naciera° cruel y destructor. 

Dado el gran interés que Per 
parte de las amplias capaz Mel-
faecietas he deanartedo el gran co-
meto de la so/Maridad, armo lo 
prueban las adhesiosses quo de van 
recibi.do ele lee distintos secto-
res, persenolidadee de los frentes 

LA SOLIDARIDAD • 
de boches de loe hijos del Pueblo 
que con su sangre, Y e Peala d.» 
bayoneta eetán forjando la nue-
va España, es de augura, ua ~-
niñeo multado, »Mal.do la tra-
yedoria para uoa mejor e mása ef-
esa práctica de la solidaridad, 4as 
mude a almagre la victoria iudis-
catible de la Esnatia maadieam,

El S. R. L, iniciador de este 
Conareeo, palero, y así ea de espe-
rar, qm sea el de todos les aman-
tes de la libertad, del progreso, de 
In civileación, qua por emir.a de 

las distintas concepciones 105016g5-
eas tienen tus denominador dernáns 
aplastar ai fascismo. Mime la Me-
na, el triunfo de la libertad y de 
la justicia. 

Comité Prosas/atol del 
S. 1L L 

E 

TESVE1111 DE MEMA DE LA Mi= DE ALICITE 

A iodos los poseedores de 
monedas de plata 

Ps esta Deadrmaied de ~ende 
ha alelo emeedldo en e50 0 ealMaB 
días para ce odaa depodeadm an el 
Banca de asamahe todas las monedas,
de piala ób anea es ate y de mc 
paretaa, val eleme las de einctionata 
esennzam de rase., ase da.to ser 
maniateeo, según se arpone en el ar-
ticulo cesaba 6s1 decreto del Minbte-
río de Hacienda de 13 el• cacee alta 
ea por el papel moneda y cera:leidos 
ele moneda ~enría y monedaa 
melando de pacata y de re candraes. 

Lo gin de bazo pabli. ama 
* todas ama. Corporacio-

nes, entidades y perssum a ~es 
cocas tutsseam-Ri tameme de Ha-
Meada 

Sindicato Sidero-Me-
talúrgieo Provincial 

(II G. T.) 

SECCION "EL AVANCE', ALI-
CANTE 

Se convoca a Junta eenecal o, 
Meada para mañana, día 11, a las 
mes de la tarde, erí Primera ean-
vo.toria. y a las Beis y media, en 
segunda, a todos los -pertene,elen-
tes al "Manco", y se manee., Per 
lo tanto, • me realmetivm Seede-
nee. 

En esta edema reunión el cama-
nula Pareo Martínez nea dará 

Máxima: 13,5 a las 14,15, ni segunda claarla, con el tema del 
Mínima: 5,1 a les 0,30. 
?ánima en tierra: 3,0. 

desarrollo de la ~Cura cama 

Temperatura durante el dio de da loa teMaluderee: la 

hoy. A 1 hora 7,3 - a7 horas, 5,85 eaaleeen"" eafe, ae ree,ebeee del 

acta anterior. 2.e Estado de cuen-
tas. le Altas y bajas, correspon-
dencia y gestiones del Secretaria-

Aceite 
TODOS LOS DISTSSPOS 

Hoy jueves, día 1a, mi efectuará 

el reparto de aceite a todre boa 

metas» de la dudad • mana de 

cuarto de litro por ración Ya Pre-
cio de 2,21) pese.. el litro, contra 

entrega de cepas número 31 de la 

boja del seeite 
Conaejerla Lata de Abastas--

Prealel.te, eL Hipe& 

11119P999919 P919 981 COP-
IO PrNifiral itó Rfa9993 

Continuando el Gobierno legiti-
me de Espalla su patniótica labor 
de restaurar la vida del listado. 
loe quedó rota al estallar la su-
bleveción milltar-fascista, tarea 
que asombra al Mundo y pone de 
relieve la maravillosa .pacldad 
canstructiva del pueblo .Pabol,
ha ompanheado en Baza, actual ca-
leta de la provincia de Granada 
el Oonaejo Provincial. 

Cona-Ruido el ala veinte de di-
ciembre próximo pasado, ha M-
elado sus tareas e. intenso dina-
mismo, plenamente aas 
miembroa de la tarea que se 1. 
te encomendado. 

Ha canfecionado el Presiques-
te General Ordinario para el oler-
ciclo de 1938, luchando can las 
nahuales dificultades de lana de 
anteceeentes y elementos de lui-
do, y aprobado medanal intere-
santes de los camaleros, de 
clenda, .06 re Csattriburdenes y 
tientas; de Obras Púlalo. refe-
ante a caminos vecinales; de Sa-
nidad, para organizsr los aeridolos 
de va departamento en la Pissela-
da; de Agricalture, einoleadnada 
e la creedée de peajes para la 
cría aelecién de mmadee laBe1l; 
Se Transportas, sobre linees da aU-
tobuses, etc., indice que, Per el el,-
o, demuestra el entosigar. de los 

TOCaled del Consejo granadino por 
laborear en la reconstrución de Es-
es.. 

Sindicato Unico Mercantil 

(C. N. L T.) 

Por la pres.te mi convoca a re-
des los afilados e este Sindicato a 
una Junta general ordinaria ele 
tendrá lagar el mexame día 13, 
dom~ a las :preve y media de 
la rne,. en primera manocate-
da, y a las dles, memela, en 
nuestro domieitio arel. PMen de 
la Repabilem 1, primero para tra-
tar del siguleMe orden del lila: 

1,0 Constiturbin de la masa de 
discusión. le Levasen& doe acta an-
terior. 3.0 Estado de cuenta& 4.5
Deforme de la Administrativa. 6.° 
Nombras:21mM de temas. y Ite 
Asuntes generales. 

Esperamee vuele. ~Misil &Pa-
lencia y amolamos ~es y de 
la cansa. 

Por la Administrativa, 
lel limmtarbe. 

TRIBUNALES 

Consecuencias de pensar mal.-
El final de una causa.-Un 
fotógrafo falangista condenado 

resef. que oportunammte finaos, 
se trataba de averiguar a era o ev 
aula:anea la Erma de era tia de' 
procesado estampada an ora letre 

ala 

NCYTA,--Ea obligatoria la asls- oon que se procede al embridar por sfs'"e:iórl réa guneT 01-

racione. venta y retroventa de 
una fiaca de IMIE a dan Diego 

Ayer informaren el flama. labor 
roes y aunque hay un retrae CM ~ID Lees y el ~mame ~Sor 
dice "Piensa mal y acestares", no ~me_ 
conviene tomar COMO aMerna.s In- 0,2 a. 
d. loe textos que nos preseenta la mudad:ad y el fiscal ~cite la ab-

de. 4.. ~goa Pregimase Pree ualan„ &cardando/o ael el Tribe-
posicknes, y 5.° Mari. por el La realidad »e enceres de des- eed, 
compaLero RegeBe IfartInez, el mentir mucha' adaglos que en el 
cual desertará Pire el de-sarroBe watt, del vulgo eon Manados corno Los .paidos por dcs_ 
de la agaleuitura en el pala de la artienlee de fe. 
U. E. 8. S. Ayer pudo comprobaree el error 

tenme de todos las manantes del apariencias al ver céreo esos doe proc,,,,,do ~erro 
Avance. ue con ene daréis muchachos ge expli.ban ante al Fernández a.cusadearrsdesateación 

lo serner.lne ser obreros cons-
onados de maestro deber. 

Queraraos que oonNentemeute 
con nosotras chacotee todo. las 
problema» para bien de la causa 
enlataseis., que es la mayor sa-
tisface.. que este Secretariado 
pueda obtener de ensoten& ralea 

Vuestro y de la cama, 
lo lorretarade. 

lana ligeresa mimada Per le ma-
licia que ecnetanumente aseaba el 
momeaba de Inclinarme hada loe 
malos pensamientos, lleve ayer al 

muctachos de Creeilleate  
etratali0 AseadaSánchez y Antonio 
Sánele. Fajardo. 

Hay en mochas gentes una eme 
inclinación a pasear mal /ee de-

Tribunal Pcpuler nene I, que ac-
tuó bajo la presidencia del malee, 
trado miñor Ascua 

El fleme sener Gaga°, en me 
  paeriztonalere explica 

el hecho de asaen en esta forma: 
La noche del 28 de marro del pasa-
do año, Antonio Aseases Sánchez 
estaba en el Matan de Crevillente 

hablando con su convecino losé 
Relmente, le dila Ple la a.-

de Alberto Pastor, procesado 
a dispedolón del Trfounal Popular 
de ~te, había ofrecido a los 
componentes de éste y a varios teP-
time uag cantidad de dinero para 
que actumen a favor de so esporo 
y corras Sabe se negó a ello, el pro-
cesado le manifestó que E habla 
viese en otra cama como le entre-
gaban al Penal un sobre eosa bille-
tes del B.co de Emana. arreran-
do: "Viene uno aquí a declarar y 
quedar mal con las familia° de los 
procreado, y ustedes en cambio ee 
Mimo loe dineros al bolean Ea no 
vendré masa 

ta otro procesada Antonio Pan-
ela. Paleada que asteria a otro jul-

manledaó . - 
'Mi 

. 
toalla visto a un much.ho que. tel 
Mamo lantano en «obre del que ea-
en un billete de 100 pesetas Y 4.e a 
lo meter seda para polar a alculen, 
añadiendo mie ritessós ese dinero 
sr.«. Para merar a aleen miembro 
[del Tribunal n influía a Mear de 
,algtrma de loa procesedo& 

ao 

AURA 
4515 httling 

Pérdidas 
/12 Ma 2 del corriente da. le Mamad 

a AM.° Me. Amad una mea-1-
hall de cemossinelea do €.500 pesetas 
en el tramara me, media =Me lo De-
ntad. de Ebeloodie • te estación 
ee Marea 

Se nacS, al ene la mamare la en-
tregue . la Adientstracel. de NUES-
TRO. BANDZa.A. 

Sc ha psedido oa carnet de la fardón 
General do Trabaldormassombre del 
sompancro Raudo A. Hadead'a VI-
110100,  aman denlas per-
sonales y ares doctr.mtos 

A la pene00 que lo encuentre se le 
mea. 15 nne• agssa ea el local de la 
U. G. T., calle de ~da Heratadea 

GACETILLAS 
COMPRO BICICLETA IN BIEN 

Meló, 17, Prime.. 
Asociad. de Inquilinon, 

al régimen, campan.» ayer &ata 
el T al de Urce.. 

aln la «aleen,oa de detención Cd.,
tirara diel el inimario, se la bme ser 
redactor gráfico del paridar.o eYze 
el procesado,. su declaración, ma-
eineeta que no era tal re,dactor, que 
era fotógrafo que acudía a loa ac-
tos que celebreban Acción PM:Mar 
y Falange PepañOla pea% obtener 
f= y remitirlas Meco a to. 

El facal solicite para este proce-
sado cuatro  class. once mesas y 
veintinueve dias de privación de la 
sonvivencia cecial y el Tribunal Pe-
lle da acuerda con esta licitud. 

Otro de lee comparecInbee, co-
mo deesdecto, ante este Trilmran, 
Pod el vecino de Madrid y ex cama-
rero del Hospital Minar bastalateo 
en el Palme Hotel, Rea Camba 
emana detenido el 3 da noviembre 
último. 

De acuerdo con la petición fiscal 
se le condenó a ue afee y cm dla oto 
internamiento ad 1111 campo da lisa-

Asensto no negó Mar ms madi' 
fastaelones y San...Fajardo, reía 
.ato, formuló su merativa. 

El fiscal en su informe mantuvo 
la eadatencia do im delito de l'an-
idas a la autoridad, previsto en el 
artículo 264 del Código Penal. 

El def.sor, sebor López Per., 
,,gé la cslsc.eo.ela de tal deeito. 
Presentó a eus defendidos remo 
enea zamhaehos atolondrados y 
poco menos que treemensablee y 
rellenó para sus panorina,aoa 1112 
mediato de Ineulpabliidad. 
El Jurado, a la Malea pregunta 

que se le formuló, contrató afirma-
tivamente, cou lo que recamada la 
e lsIâm.. del cielito 

penco Michas la O.000relrh6so ae 
cuatro, meses y ras dla de arread y 
el Tribunal de ladres :lo falló conde-
nandolos a dee Meses y un dls. 

Final de una vista 
En el Tribunal número 2 contai 

nue la vista euspendida días atráa 
bobee falsificación cle documealtea 
públicos, con, ra P:anuel Pallo Ruiz. 

Doma el n'eta recordará por la 

eslsmeute comparsa» Mono 
Rodríguez Bar..es, vedo° de 
lemera (Jaen), de oficio meddrace 

detenido el 9 de julio de 1937 
Fue condenado a cuatro afma 

once meses y veintirnmee dios de 
Internamiento en campo de traba-
jo, seean Melión fireml. 

romerra.A

EL PARTiDe 
Política 114UNICIP,4 

La condición Cae hará posible el desarrollo de una thraplu, 

palana municipal será la de una colaboración cordial em 

rgredseru/acelga., y especialmente con Idos camaradas go,aal aig 

ols 
...

sobre la bMe utilización politice a documento d,aa.as, 

coman elaborado y acordado por el C. N. de E. de los Partide  radia, 

lista y Ceinunista, como nosotros debemos estudiar en 10S C. aq 

vinciales, emarcalps y locales, coa los camarada, recialtstaa, 

Mena. juracipMes, tomando conjuntamente ~enes sobre -
mismos. POLITICA MITIVICIPAL DE MASAS 

Pero todo mratro trabajo lea de ser hecho vinceilfmdolo ed, 

mente a los sentimientos de las masas y en contacto permarterne-" 

Astas, 
En lae calles, barriadas, pueblas del término milialcipal, huy que

genber la celebración de asambleas amplias de vecinos, Ea Mea 

ble.M.1, donde informará un camarada Consejero o un miembro 
uaas_, 

eeo[e del partide-racjor el primero-, se dará cuenta de la actiaa'a: 

de la minoría ea el seno del Consejo y su posición frente a las cuesu.... 
oes M nMis fudamentales, para que las masas conozcan y degiq,,,,„ 

miestra.trabaje per la defensa de sus intereses y de sus 05b5, 

Al mismo tiempo, serena ellas liad Cae expondrán, so eled cm 

sus prablemas, necesidad., ms quejas, sus iniciativas, todo 
sentimientos, que serán recogidos por el Partido y, previo estUdio;naa 

tico minucioso, nevado al Consejo Municipal, para que sean satefech,... ... 
Pata forma de 9rabajo hará que nnestra política municipal ,,,iaca 

expresióc más viva del deseo de las masas, hecha . la más absol... 
compenetración con éstos, y servirá para ponerles de relieve n -^ 

cara de Partido con personalidad politice propia, 
llega 

Todos los Comités del Partido prestarán la debida atención a 

!lema de nuestra política municipal, corrigiendo loa defectos 

dos y desarrolbindola °enferme a los inetodos 55e000no1-411m. 
000005, 

can000 de actuaelón de nuestro Partido, are 

sonmeate una politico mmicipal fleme, orgenbada, realeza" 
vés de la discualón colectiva en el Partid 

a
o, de la ligazón eme. a.. -ee 

norias y la dirección del mbsmo, en colaborad.dso estrecha con todee4",.. 

fumas del Frente Populaz, de unidad con km cansar.00 

ogrará reeoleer lee problemas f.darnentalee que ee prelentrU44 
tos momentos a los Cense]. DeseedPelea 

Convocatorias y avisos 

OrgaltiERCISSII 

nono »016,91.-11ey ~ea • I. har• 
da aosauna•-• o es el load del lada, m 
rematabain. Celad ab 4. 10. 
In y la aa gmareso de alegas de SS-
male, y Merme* bes e• Mor. la 
smetudIded. 

masca Mea. • be ale as la terto, 
▪ remiras lea O.. L 5, 4, 7. 11. t 
00. On S me Mi Assist a os memsa 
• mialmea 0 maco be ~Mea 

ZOOM MIL-Juseela Merla ea a le-
. 001 55000 Pmemdede • Im sida de 
I bada ye/ m ~Me id Mre 4.5 
Porddelel 

HAMO al7M-Basem a• larde, Mar-
bam ~o lee <menda. del 1044b • ed-
de de ab Medre Ged Dme rbrela-
sed. lagobe ed del Mala 

MIMO Mage-Cable• el y 94 el nor-
me u, s ley 1.5 de le ba.M. es a boa 
del Baila 

imPArm lanarnal.-am 
muro nene a laa01e aela ramla 

=sita saz mrsecton.-sa momea • 
todas be Matantede y examemeIa da 

arladea pare one Motea • la eluda. 
O» amera Mm S juevee día aa • laa 
~o Ce la ta... ea el CmIte PeavIndel 
del Pardea Mara 01 lem .teas ~hez-
,. ea be gamma acamar. 

SCIMCBCGI DE BRQ0ILI550.-11a-
»Mole dedesellde la rematio de rean-
CM pm tenle ave celebran* el dle 7 
del ac.ele lo'nesoos en nomalblente de 
Mes lea «monea. de la maza; Que 
caedoo convocad. pare al 81.1x,do Me 12 
del earriemea • da Iba Ce la terde, no
el Mal del Rudo Bur. 

RADIO Plalla.-Pssa bey Pay. 10. 
se aaerrea • h COcOa 5n sa.msure de 
n. Z. S. • as daca y mass, a a aa-
ra

HAMO Obra Clabalta).-11, »eme 
• be elnee y beba de 1 tarda desaté 
• dadle. 

per la eremita a eammea a bebo I. 
gemeArlea Sa Mem4, Ole Padb, meo 

▪ dia 14 • be dame 04 la booEd 

Sindical 
PRACC001I EOHIUNISTA Da 1311% 

1:01301C0a-Se convoca a mem reeble 
al ved.. Jueved, da% ad. a »u 
mella se a tarda aa la ~Me lba
Mad 

YRACC1021 CONVOISUSTA mu rnaCti 
c•xsam-,me anos,. • le etad• Pne 
Me a una en.0an maa las de cabbee, 
hey dla le. • lee beee Me le tarda d.', 
*meta. Blealloal 

SMIRET012.1i 
el 10e0a0 1.0 dar uta. • laa ocho y da 
ela de la adazn ea el Pardee. Be ca
sum dm *solea nl proa.. • ledo el • 
teme de lados be Celaba de Novelb. 

Recordemos a Codas loe delegad. ee. 
'Males el envío de les infame, de re 
actuadom por ¡sera. 

La mujer en la 

vicia sindical 
La Omnisión Proviecial BInad 

convoca para el vieron dia le 010 
anca y mecía da la tarde, a todas la 
compañeras com.istm, perlearad. 
tea M Modkato eo aespamat. Tele 
eaf y halada. 

Teniendo en cuente 15 turpreasze 
Que time . estm meadelated le leter• 
paradõa de la mujer el trabale la
los Modieutos, y «dende de lada mate 
interesante la labor a nansa my. 
esos no falte ninoms, de isa 
tenla convocadas, ya que bel11011 
Señalar les rar.-s encaminadas a m 
ionco todo nuestro tra5sej0.-.15 COPI 
eta Proureetai Semana 

Congreso Provincial de la Federa. 
clon de Trabajadores de la Tierra 

El Secretariado Provincial de la Federación de Trabajadores de q 
Tierra, teniendo tos c.nta loa momentos actuales, y como comen. 
ola de las tareas de urgencia a realear en el campo, ha maneado 
rodea las Seccemes de la provincia a un Conereso, que tendrá liad 
los dirm 12 y 19 del ~Mente. 

Nosotras, que comprendemos la ireport.cia que para MI obrenal 

da, omna. Boca mie Genere., y queriendo dar al Mamo la MaId 
divulgación, nos complacerme en pubbear el orden del alfa a M'e da.
baria atenerse Ice °anal:astas; 

ORDEN DEL DIA 
1-0 5050ntacb5n de credenciales. 
▪ Conatitucien del Congreso. 
aa Nombramiento de la Mesa. 
4,* Gua. del Secretartada 
5.0 Examen y aprobación de cuentee del MI" 
6  
70 Coastitución de mut OstopereUva penda** 

DamlianizácIón del Secretariado. 
• NeessbraroUmf o de delegado da gama 
19. Los campearías y la gama& 
11. Mamen de salarias. 
12. Relaciernas con otras °remallasen. 
13. Propaganda y cultura. 
14. Nombramiento del Conde* del neetteanma 
la. Ammtos yarim. 
BalaM.M0a Ixar le Mata 9.5 aste Cengreao mora ca rdédo 019 

rapireelones de todos los traortjadores del emano, COMO 50110110000
,

tallará la mas auténtica manifestación de tundea del campeednede s 
nuestra provincia, ya que sobre ceta base ea °amo ~Me» d» 
"par rálMlamente todo. lee anhelo:, !sial perdetadado da ~ea P. 

CHOQUE DE TRANVIAS EN
LA FLORIDA_ 

Resultan heridas veitttidás personas 
Ayer mañana OtreWó tio otra-

ble aecidente loa la Enea del tren-
vía de Ied Florida. 

A las ocho, epa/Muellemente, 
inarckabaz das ~tea en direc-
ción remirada par la Avenida de 
Aetudes y al llegar a In maulla 
etie hay en la inopia ~día de 
Trandas chocaron violentasztente. 

Como consemencia del choque 
se produjeron daños de alguna 
ocarlderaeion en los dos Tablao-
los y resollaron lewinuadea lile se-
mientes personas: 

Gabriel Aldea Palmar" ME.-
donas y ermeonee munera lsoolor-
da y dorso noria; José Moliner 
González, simia iones y erosiones 
muslo y pierna dereolsr‘ /Anda-

lena Rol, Diese, herida amanita re-
al. Orbiterta ojo isquierdo; Pe-
dro Lepes Pintanar, herida contu-
sa pahua mano izquierda; Anto-
nio Pone Pérez, c aideones y ero-
si.00 en ambas picanas y frente; 
Dazdel Torrefgoaa Luda, erosiones 
dedos mano izquierda y contusión 
lado izquierdo y tórax; Mercedes 
Botella Santana coi:n..16n tore-
e!. lado iscidenlo; ?remese° 
Boldorja Díaz, conmoción general; 
Manuel Ganan Cantó, erosión re-
gión ama; Francisco Badoya 
García, cantenóa región auperiel-
lar; Julio Caibonell Dan, arado-
ala maca  Frasloisro 
Asend Goneelee, eradonee labio 

yaefar4I'ler°'"4P"e'rner.V"kmuflP1'"Ancher..1"°~0MfWejtirdi'; 
erosiones Mino superior; 
Domínguez Tapia coutailda 0 
omoplato bandeedo y retada! te 
tusa, mano derecha y Todos 
~ad,. JO.ey .d.tuaZam=uuffdxDOrk, 

t.tecarittlel Balledebd orojluurpolldo, ;e0dadiv"aeo. 

NernánUllo6nbie:Les i"e"2..e.Ciarima.ydperzewer.45.1..rtagyh'izqwcha 

jaren. al 

I
 oreja dee5cb0 

nane laquterda; Salvador /01„ 

dio 

wocaLsotuelein; warai.nteb;.1 
qelerdo con probable fractUre;, 

García, contusione. Y a.-°
pp.% roderecowtryonrerni.froeraolt I 

pierna dereaha 

cultD"aiP"aviM end' rIrChiraza''UdtenSelal: 

temedor; Leur.aeta Parrellro (ion- pelaran a In. dorolon,... 
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El Sr. rilarIMez 
r e pr e-

smeril a Esp-
ía eli o acto 
de solidaridad 
a Nuestra onís 

NVEgr" DAMMIA 

Memorias de un falangista arrepentido 
A GUERRA CIVIL ES LA CONFESION DEL FRA-

CASO FASCISTA, QUE SE ESTRELLO CONTRA 
LA RESISTENCIA DEL PUEBLO EN ARMAS 

naRcELONA, º fe IL-Ra 8010. 

para Paria el Sr. Marines Barrio coa 
Meta de Polar parte en el aoto out 

oeuenera odian, y en o que par-
mmarin representado de Monas 
Pernemens oremos Cl mor de ia 
troalle neridgicana-iPubusJ 

Causas por indisci-

plina en el Ejército 

notCELONA, 9 te L)- 90 Sela 
mea del Merme se ben ecealmede 
bey em video onim Pee Moled"-
te potra doe tallo de Tidegualas en-
tumo en jumo smorislino; une pre-
cedente cid septeno Momo del Mer-
mo, esotra el omento OS Mena« 
queso. promado por MaleettleMila 
o bono loepohor. Y la mamola 
irpods de la juriolipion del ~ano 
set Este y era contra e/ cabo afeo" 
remando y al soldado Guillermo 
Pena Alvarez procesados por Om-
ega 

geta Mima .901100 enopeedla por 
mempameeda 109 Mesado Mama-
or.--Mebom 

La cartilla para la 

distribución del 

tabaco 

2ARCRIA00A, 9 te CS.-Lo ~-
aedo han Modesto ia creman da la 
colma per0 lo dlonbuchtin de taba-
.. eon tibien de que el coneminer 
~lo Me facilidades para es mi-
maran, evitando. lee larga. opo 
os ea ba celata-CP.beal 

Inauguración de una 

Comisaría de Policía 

Judicial 

VALZROIA, 9 Ol 9.1.-0010 mema 
o. ineurun en la Audiencia tina CO-
.09.910 de Penda Judicial. en le os 
Mimo $0 agoto bajo la eneeilez 
del Oentlearte P1606 00000100 

Al oto ~amo las aniorknem y 
• commilaren dimano 

N ~ente de la Andimela ma-
Molé deepo10 o loe perondes que 
babea encontrado tela 0.10 010 balli-
Mdies ea el Maleo de la Mano-
den pan la Mandona de Me ~-
le ordeie, que e. el primero da este 
elese que o ~nota eta ia ama leal 
• que tiene gran Imeortene.--Cre-
bis) 

GOBIEnflO 
CIVIL 

Las visitas de ayer 

Ayer recibió el Gobernador itas 
Manotea visltaa: 

Una repreeentaelón del Ayunta-
miento de Gayanes, 9000 fué 0 Me-
timar la resolución del Maded-
Mento de harina .1 lemble 

II "salde y el secretado él Do 
da. II peinero Iba a empelotan 
to al Gobernador y otesedmile 
cen modo do o reciente slemtro 
Para el mego de Preolineits *01 
Mudo Mmleipal. 

Una sondean de Id Lidia 10 aerw 
alados de Guerra AM erned 
Monee ecaltntles nebro Mg Ion 
talo. de ~ceba teee 
de atended" 
▪ Mealds 119 lean Miguel dolo-

quo higo entren 01 00P000 
0260r do 9161 pesetas para la 
Oanniene de Invierne y be dam 
Minados por los bombardeo. 

Una atindebén del pueblo de 
"loba para tratar de Ull ~do-
to de trabilla Pleotuede009 

 aaa labrice de la 'emanend, y otra de 
noaa pera le eueMán de Mear 
Poilm 

Candstern de GUald•Illelliele del 
Puerto de Alicante. que esiniale-
we edgems reestadleasigeseg de 
traban 

Otra comisl" dd FaMee de
ealldenguart, y 190 0010000 Par-
randea Caireles, Maribel llama-
" doctor Mano e Luspeetor pro-
vincial de Ilanadad, aedo Incemet. 

También rsime 0.1 Gobernadtar 
el e/Mamado per.dista repulga-
eam deo Perneen Botella. 

"Id e de noviembre de 193e-di-ce en eta folleto "la traición de loe 
Franco" el conmino falaneista 
Lob Pagés Ount-assestru tropas 
llegaren frente • Madrid La toma 
da la MOZO ge comedera" omo 
Meter deglairo de la Moya. Na-
die dudó del éxito de la embreaban. 
El Cuartel general habla tomado 
todo las precaudenee Millares y 
administrativas para restablecer 
la normalidad En Legande ea con-
centraron todos loa dentellee lis-
dlepensablea para la ardua tarea. 

Pero Madrid 00 00 tomó • Maza 
de la politice. Conaideredo desde 
la calila de Toledo, C0010 la MIMO 
gran etapa de la guerra. el Caar-
tel general (Provee) procedeó al 
cambio de los relaeldoe ~tarea 
que hablan cencluddo hasta en-
tonelo las operadonsa a an de 
que la gloria recayere en aquellos 
generan0 peresealmente adictos'a 
di perenne.. 

Como ea re, los !denotado erre-
Jan vibre Prenso la reeponsabUi-
dad de que el fascismo pierda la 
guerra. Si la victoria que espera-
ban tener do Madrid era deelaiva, 
decisivo ha de resultar el no ha-
berle logrado. 

Franco quería el provecho de ea 
*Ventura pani al y para os and-
e" Véase Mano 10 comenta el fa-
hendiste Pagés: 

"Rae" ehe nunca tuvo ambien-
te entre los "prohombre." calman-
theoc-collataa, renovadores y al-
fonelnee-por eue Ideas falangis-
tas Y por 001 capullo francamen-
te anterreaccionado, manifestado 
liamt Inamodentemente en arden-
!" emferenclo 7 en consejoo a 
loo de MI" fié gaellnide por 
Vareta, y ad olmo mandos sobal-
terona 

Varen Mese valer permagi, ye-
ro loe plano. y la tecleos no /e 
bao mitrado y ae hace me le cm 
los contingentes • su mande. Fra-
casó estrepitosamente en Uds 
cuantas t'entallase dirisle, beata 
que, ente la imposibMded de lo-
grar su coisteddo el Cuartel gene-
ral vadó el rumbo de las opera-
ciones& ol busca de gentoa nade M-
ellas ene Oldpiann impiletna da 
la OPIIMM defrandada, 

ele Madrid. Zeta es II 69001000 
los Puntees. La ,,ded 

112 e de ned•Mbre pede de-

generante del Centro 91119 fresa-
sar La revolución. Lea Imidlidoe y 
las ?Olido voluntarista Peala. le" 
mar hada Madrld, y loa mandos 
Mandarlos presionaban a Vitela 
en ade anden. Un coronel del 
Ejército me dijo en el privo Le-
gan. estas palabras nstuales que 
tomo de ml carnet de notas: 'ID 
die pudo entrame en Madtld con 
la adema facilidad con que ocupa-
mos mas y Carabanchel. Per-
dida oportunidad, ya no hay 
Milis que hacer. Madrid nos ha y a le miseria. Kto habla producido el estado de 
peca o. Por *Pe lado es loto- •lemperación que lea hizo infringir el Oédigo de 
m e. Tácticamente, la Merad. 
por esta parte era un absurdo" 

Pegas no cuenta con otro factor 
verdederarriente decisivo: El pue-
blo de Madrid, quo estaba dirime. 
to a defender dudad calle por 
calle y caaa por cata. 61 el ataque 
se hubiera, hecho per otra zona 
el maullado hubiera ddo ei mis-
mo: el Ejercito faccioso ce hubie-
se mellado ante la mea haroka de 
laa Penitencian Me ha conocido 
la Historia. Pero no Interco* also-
ra discutir ene afirmador" tino 
hacer ver la contrapealción y el 
odio que los 1111111.rtgletlie anoten 
contra Franco. 

UNA “insvoupoolr PROLON-
GADA ZS UNA REVOLOCION 

FRACMULDA 
"Igteetze movimiento-Mes el 

autor-no fui concebido, nt Pral* 
orlo come me guerra. loo cono,
000 onención. que ee ama borlo 
Manda. Y una revolee*. prolon-
gada es sea resolución traeos& 
Me de aer ~Ida de blidene so-

name= ceenerUme en deserte,
y ea decadencia le Me-

✓la dell emileden dal Ira-

LOS ELEMENTOS DE FALANGE CONSPIRAN CONTRA FRANCO Y EN 
LOS CONVENTOS SE INTRIGA CONTRA LOS FALANGISTAS 

nación de Goblefnee que "traigan ?rabeo por medio del IntellOsn- nada ponme el meblo Inglés no orden", mareas uplractem de ce semi.", al que pagaba traed- . me y dmistite franumen-os contrarrevoluclenarioa que no fielmente en calidad de técnico te cm la República opado. hegea la allerra. Minalco del Laberatorio de la Pa- OU Rota" iire~901114 061 ouggamg pgodlo_ callad de Metidas de Salamanca: frodgoig. 4,w, 06 ~no de dein de Oilvetra Mamar, annenté Per In andiencia, que 
~orado galantee 00401 ri "Wellil .010 tenía que ver mo la Soneto- 11' vGerecedosaL " "ermil""T"riulene."19:1-Office, ~Mente el mthninsin- ria "eral (71, pero que era en prende que la etapa de sangre y domo efectivo de en etapa da cm- -cansad de mded el erecta de de dolor. do Cide reMelimete 00 Pierna 100 0.011~dee• prodis- mes. de lis Me "Gobiernas ene- tea conduce • la aleteen y busca tas Ce "El Debate". Mino una in-
tensa ccrrerpondenela nitarder No nemitume monto ete, o" 0"i". Parta ta 

 lo 
"'a unir Londres a Salamanca a baja pontwa Intarnedood. yogo 00.1,01". lo mucho cotas que eme estiren cooperaba incolie con ende que no Ea servido pera mertialó Gil Robles en cata etapa 

El 'error fascista en Andalucía 

7T el asir leges la baldón: 

Ba 11510ingil eleCICielse Riega a Mar a lie3 
fill  11121' lilas 

de abierto antlfalangtaano quiero 
traducir textualmente ima de las 
que peiblicó Ualveria": "de-
Mhz Pololo zanca ha dejado 
ImPreenar de temiendo fascis-
tas, eine que, par el centrarlo, ha 
dernortrado siempre ablorta dis-
crepancia dentellee] con el tanda-
mo... Acedo Popular demore o 
negó a "Mana de los método1 
leona y dentro y fuera del Par-
aanelbe Condenó repetida0 veces 
soda tentativa de dolencia en loe 
proceelloneolm." 

Zata condemenin de Mame y 
de la gorra Mama lomeó indig-
nación generel en la rosa; pero 
el Cuartel general cuidaba ama-
rme y solícitamente de don Cán-
dido Columna, a quien comed-
isba toda deciden la Comiden 
Técnica de Multen del Estado. 
presidida por ei efernam lool dti 
',romo de Casas Viejas, Joee Cor-
tes, llegado a la Penloola en la 
escolta del general Primo. 

Como ae ve, la diferencia entre 
fal.iduline enroblistaa no lee 
coloca en distinto plano moral. 

Los policías se nclaluflan' de oficiales para cles-
cu6r1r a los q ue ayudan a los tugilivos 

Otra vez cueto a recrudecerse el terror en ne este aervido de viglitancia por hierro llegadas de Je-zonza rebeldes del Sur y, como consecuente. crecen ro, que las integran riussibbse y agentes de Pololo ot ~alones de :ente, estremecida. de angustia, caminados con el unilorme Migar, a descubrir que procuran llega., por loo medies ine ovan, a en quiénes san lea que ~luan, pa ayudan 
Mallar, a cuyo Mayo arribo so basquicbudee. • loe husitioe a legrar sue propano. 
lanstm o eimplernente • nado ~o ha creada un gnu madama, entre unas har-em Mimo evadidos que han logrado enteser sas y otras, eamalOmente entre Ma toldado( Gua,-
M'ama» legan me die reclutas de la gente de 1939. dta falangetra y lee Ciarabbierm Tetes alta-Reiteren Me. loe ~baches me el ella I de Me- me. • cana de lea ~ratee Mandadas en la 
re d dementó un Miento di inge de t'erina labia- Aduana de La linea mea loa mudas, que tratan cle 
lo«. Al die simieede era centró ea Congele da Ven Medir estribad:os "Mas Maree ds gegle-ere remarlegme, simillmándm a des da bis masa- aDa competende MI Cuerpo a , rea-
tada • la pena de zarria y a otros sebo mima llama hace vario0 etles en plata. de cree-
Perlste. tuar registro* en la Matera durante sed veintlem-

Oodirmada la sentensia por ~dad Matar tro heme, Por le que Mara meadded de retroadm de bernia, ae tdderon les Mea ~Mento La untos Infamia dende a cabo por los talen-
para fusilar a loe do, .0140 ce, pero en el ~mento wIstas de Algeciras ha mutado penes Moruna en 
de be ejecución, los aoldiulos del piquete que bada Gabraltar. donde la denme era combildma, 
do emplimenter el terrible fallo se negaron a dio- En la citada ciuded andahma, y • mida de tre-
pare:, y asistedna por el resto dolos fuerzas mea fer- balo y labotiondad, nts vecino llamado !Mantel Reyes 

ataren ase seettobaded por loa Mine, Me no tuvieren ="de ineeánlca Mentir* Vado. automovilez de 
median el cuadre dentro del petier del cuartel, san caminad, montar un paran y zus emlándide 

más esinedio que streder. torio" Al iniciarse la rebelión militar, las Man-
tesa monsión de soldadee Opuso ano quejas por Masas ve incaudelon de toda la Innstrla del oil« 

loa malos tratos que Penden y par la deficiente all- Riere Mecida. 01 <Pe dude aquella fecha 

••••••••••~, 

PAICEU 3 

Marcha a Fran-
cia el secreta-
ria VEN! de 

la II. I. T. 
MUICIIILMta. te,-.11. raer.. 

ebade a Parl. el molerle mema de 
000.00 lealelam Vera PUS isa. 
Lar qo lee Ortgento de ni Mera-
egos Internartenal Mi pm-
leeos do la emaloctin y astral - 
melón de la ayuda ozone que loe 
/rehilados. viseen preetando a le 
U. 0. T.7 al puede 001021101,-4P0. 
0006 

unos quieren el crimen sin con-
trol, y otros, el mamen organiesco. 
en fin de cuentas, todo0 quieren 
te mimo, amque esto no sea ree-
riminente boa de en tuneo, sino 
,1 00 Mi0 irreconelliable enemls-
Mil y encono. 

El falangista a quien nos ori-
noo refiriendo lo afirma osada 
Ore: 

"Contrariamente, estaba prohi-
bido teurx1uclr cierto nomen 
de .t.e Antordo. Y por beberlos 
repartido fea decretada la prialán 
pera algunos aignindados falan-
gistas, ce favor de los ClIfiC.9 tuvo 
que IntemenD la lenta de liando 
Pros idead de Falange Eselania ola 
las J. 0. N. I3," 

En Túy y Ribadeo fue-
ron fusilados oficiales y 
sargentos que se negaron 
a la traición de Franco 

La policía portuguesa en-
trega a los facciosos nu-
merosos soldados del 
Cuerpo de Carabineros 

Informes facilitados por unos La lealtad de los Carabinero« • 
evadid. de Galicia diceu que la la República ha sido ejermiarLsi-
población fronteriza de Tay fué ma y, siguiendo su tradición libe. 
ejemplo elocomta de lo que !in .1 Cuerpo ee ba cubierto de 
an.bieras.risude. de. loeiwboilik.taredms 00 00  

1000 0000000 
otacilits Denfreirsido.,af reop-.

mentadán que ste les daba, lo que mantente un Pago Plomo de 100 mame iddarrn ellos pudieren las repulahesuiro de lado de malestar entre loe ~ato Incoe...doc. ce- Mote" de la onetribación, del 91*500901 
todos y con hijos en sit enjerta. "Achirtleron" tam. mena y la repudiéis de Miles y htlmenlentes, 

que ee elee- al ntr o.  podo Tay luce: frade a leo tralau. Ea 
Glen los comilona/loa que no se poda fuzlim • los No le daban eantlded almea de he Ingrimo que long. la Deleterriall einhvw 're"." nondenedos. par palmar deaprc,,,,lonada la pena merced a de includrie ae momeo, y o esdio mod. des gredas a gas fuersee de rasoor o

asona-la, adenia de Ias inagularldadee andad" trote, divirtiendo e en Poda soporto mas Mono 

motor., ya que la rana carnet:3e denle por canea Moda., completamente arratnede, as quejó de eged uwalll.eoduateadm. 
 lo 

Roabirufeee.
 lo 
 • 

a falta de cumplImlente ro eatistacer a sus tann- el pp.° de tanta o lee le hirieren eso, tes eoatyo ma papaya 

0006* poe10lar de 
nomen010 
. 

Mego el ouboidio ofrecido. vondenandegon el bamba* len filtánam dias de diciembre el dmeeterado camote, Galicia, fuá utilizada per loa les-
trial no pudo ludir frenes a las comprodene y se 
rió en la necesidad de protestar varias nene y ion Aquel papado n'Ideo de Gane- ....do mojo.. or, zoo g. 

loe de TM para valer sobre Vigo 

Peeder Pago de jOrnalea bloom, Vmdlliva° 1,0v 1." "bree._ asembeaben • ice rdaeldee Aunque el timbo se ha aromado silenciar. ante Loe relamido procedieren a la detegonn dei del [*909100,7 Mamad el,lahree benebardeules al rin se modem. la absoluta Mantón de loe toldados de no entumen. dustrial, al que "mareo de 'rojo comedido", y le feauml lea m use- ¡Vana ampaza Le Je agudice 10. 'I fusilemi.e,to, y en vida de la veracidad de loa Miraron al cuartel de Pelan" deseds la propias,. ponían, se defendió durante una y d.... d. 
pusaelooes denunciadas por laa guama ven:1,M., una mello tan brutal que doe teas después falleció demos contra las nepe* gis Otere la Renga" trae »o dieponlan, en tez, la rentenen quedó en momio. I sedar Reyes Modas os un calabozo. les aatertda- ~mete, ,,f,„_olleou,_,eeeled,___ee menina, al de una oda bonns de Hay otro caso que demtrot. a la dese/meciendo des, para evitar el escándalo que en Almenas ha M'ora o ar ue ebbseo sea- &quemo mi.ent fue capta-Me aman la andolina en el corspa Me amo. Para provocado esta nueva infamia, han uegurado que al mente de lo ala _bebiere lido de rada y ms sanemos tripulantes 

Mito han sustituido lag fruurnIcionea encargado de 

tratar de contener 100 eoullunt, r•/.111^11‘.1 que m ndustrial piteo fin a en vida per haber» corriProba-, 01,11..3 relh.tiineepuebelloee loem Parte., ele- toogoromobsente follados. mollean por la zena frontcrim de elibraltni., los fae- do que estaba el servido de loe reputelleanos cano, mo allí, se hubieseie entregado las Un !Miro de la base naval de bfes 
rIn fue declarado por loa rebeldes 
para bombardear a lo fuerzas lea-
les, pero izo can indeadvas pro-
clama., sino con azténticas bom-
bea die Causares mapa bajas a 
los ddeluores de Lavadores, que 
e* habían retirad. al monte de In 
Modelo& Tete hidra evolucionó Me-
go Obre Tfry, yero f ué derribad. 
mate dijo, por un Mimo cer 
ton Mena core su Masar por un 
ardalear°. La lazan parece im-
probable y née lógico es oponer 
que un accidente cadillou lo hl.,
caer. 

A Ice elote días de bache des-
igual. sin nunicioace, ein esperan-
rae de refuerzo, loa héroes •Ie Tezr 
tuvteron que oeurreir a la peneden 
de la. tropos de infante-ría rien-

todad"de Artillería lige
lgo 

T1.1.= 

Gdriarydrakkea"Neivil di Aitalf""'''to qoad*
Is 
01 

1421Lear fugfievim«443s da que logra-
ron pasar la frontera fueron deto-
elded y desinflad« por las antort• 
ladeo portuguesaa, que los entre-
garon acto medido a los rebeldes 

cpaTi elleapitank4 fUailaw'que hablae4namMideilk. Mea/ 
la inmoble munir de la resignar 
cla republicana. 

De aquellos héroes no se salvó 
ninguna Loe ~Idea, el vencer. 
no supieron tener ni un solo gen 
lo pololo y generoso das sus he, 
mate do arnuuk fieleJ a la Repú-
blica. I, mi000o 1900 en Ti,y fueros. 
fu eLtilie en "..,,Mea eaai faba lee 
uf:el/gr. ••,.ntom de la Guardia, 
civil que w opusieron a la relee 
1.1.--(S. E.) 

PROBLEMAS TECNI-
COS DEL EJERCITO 

El apoyo a la infantería por los 
carros rápidos y la artillería 

Por el GENERAL BROSE 

U 

rill al' da s a el 1 i la e le r a " ' 
ON 

il me g te e a . 
r trae Prolá sea 

Les menos aeadue ~pu^ en la generalidad de /o caos, de 10-
t...d. r....~.0.= mar ende. asea mertalez, pero a ceadialen de que modem merme, 
go ogiorrodgi ...dodd bo, ne eilanzeote la dirección da la, fogonazo, de leo antitaópees, d.. .1 

pscupp cpu al eappaa p id aidep- amplasainiente misma de loe tanques por vuoirebadr, 

almo menee tuve lo._ _allelleideid,_ele Soy que Mor notar que, en la almena estudiada, el papei de Mi 
e muelle da 1me emula. 7 sa" mate insteeMelers re verá ~do por el hecho de quo nus pro. ro. 

ble pesado a mide, Mi d eed den ,ilw, pie ni poden eau.ar ningún dauo • Ime laudo., 1 odian 2.ism. Adoso Carlos... 
Mude lanzad. Mota daa amelo, ~en • le Ilusione:ad inroodsata El ;MIMO Y lea Coaliciones Meniedell ds bu-

" ~Moto del MIMO Ilabsdo. M ene eldeletred 
integradas en dimai tetillblad por 114 pum be ~de Illopmee la ~ira .ro do• res• arma  
1=,1 triril=1.11.~ .: ~mea pedid elosideir me Mimarle Momo de ~ame" per* id L. U. G. T. propone a in e N. T. un 

- .., .....b.d.p.... popp~ mierld" emememea Me en tened. aa
Merme dalles, en manas de mili-
tarea de la mena; la Seeretaria Le Mame mes • odoes karge. oto forte preperdes de OO_ lia eme- programa de acción 
general del Retado Y a Criell.jl el- te a les en.o de ladmészia. al legre per so moda • lea tarerma mi-
neral, en Poder da ell oe milidee, segameente me no lee ~relea Pere Pené neme, si ene Olmo da la Merem ~a.) menor: el establecimiento do Co-

~Jrto" de nes de vouppp. de loe ~Mesa Me ~Oleteo de mandes central. de venta ora dad etre "adra- ~ir ama Mas adoladoe y Maleado dar" meemeradm Y "Tm operativas de y-oliscan y la cr,a-

do pmdieed a Imi twepete mimes MI mena". dar Y babe d• :•••e• • • agro por mayar. Debe Interesarse un 

Madrid la mora Mreld lieelk ani 
Después MI ~ale Milled - i., da...... muimum iiii~~1. per «Y • das di las p.00. 0*. urr, .....t„..»,..... de 1=1 de eaurnee 

Me que poe-ma,. bite" a de de 0•111« d 111~11•• welsubisa amecaled. e beis da esiortser ne eri In base d. la alimentación ......   1 
do,......zeme etrel, y lis pilen me semagelmile, fts km" wiffeba lee aignaledies eadgea ma ~fe en Mollea son al eme cle tobaladon. con objeto de 
Da deja dominé bede ol Xillao- 

mil" i".". de ale eadedel de le eleddeeb / le lee ..t--brzu........ rairreses 7 pa- , hu. la nelllo necees-

Lo. rALANnieria miman, ....a...Leie tamonss., 1......que=spelmerainsolejl=s9 Mor beedejaddaterumpurrío... ils....w ..... 

CONTRA FRANCO U* Mi' eme andan". P , la eres eme Im Debe hatemellemem la Ilionikelea al lah.im 10~ 

...1..... . „udi. ... h. uw. cmheEr weeitald.b.n"~de %fijar: el~t.os ime.me re: . 

doras. 

rama." "ea 7 de ha a'-laae de ladediela Y lee ellnale allalena• Per ele. ra los mane dabas upp~prérr'',...

MIRTOS 90 DireMid MIMA ese ponle de lo neme de ile MODMMY gen si dedee ein de deembeir de CEIPME9•4 ~ 400 "..- ri Comité eitirs ellee debe erta- E IlitIO0 alartado d sede. • 
VALANGI y bollo o g. dgroo.. gowooddem lamo do ame o ~t. rodod,.. Moda • la cionditedde da ene Morse un salario ~Me en rv- imleinción social, .0,01101. que de. 

0041 Roble& mida* a Odiar» taminia hada adelante, lea »gge« 0091 1.~«~~ y liamialidea ene Cl cede kl,"dnied. Umedereid de ladón con el corte de la vida, de- be mellan. Pam limorPorer e die 
0. 1...1.91., ...u. 0,00.pqm. otrea o detenerla diednolándses lees diem eruta • alada 00~ pilar oremos y abasteetmento, Mecido constituirles la Comedón dispodciones manee:Untes col, las 
6.10 wrooto gog ol motel ge- 0, y de/1•1-11.1 tobo lea peón.. Ined101.1~ Mi adeeeer libbe• Plem abrir los debes, Intandelicar su acional de Saberlos y Precie«, con ,livilidicationo. ya alcanzadas flor 

0016.001. y lacta roa/escotad" de la. ~Maleado- la clase trabajadora y amen» 
traen de los Infinitos .6 10000 tontediatonen. Oen• de be melleee epee ~I pm. ...i....0111dm do

irme do loe contenidas en estas da-
u. ....., otmg,coroztilwi- Li ,,,‘",11« 4. Preiterriemo M MIAMI ell~11 ei demdlieue..menteree la somlitualén dedet"fe IT-. 41`.«Is‘tro". I abre«, - ya Cortita e, es o para eliminar preceptos que 

de otro tema" die dbeemeembe AD ememar di por tiende que el eroarial y una 1M efe Men 013 T0109e ron ellis.=.(Febuela' 
mogopgge neigadel, que ~de los ele escalón do promete.. • Me emlzálles demude el avdeor e. colea 100 

''egjerenean Y acentinna la 

'TAL PARA CUAL 



1 Nada permite afirmar —dice 
tropas de España y re-

nuncie a su próxima ofensiva 
Lo que busca es dinero para vencer 
el abogo económico de su política 

El doble juego del Gobierno 
PARIS, 1).-0000eastando la acti-

tud del dietarier Musa.el con ro-
ladón a la truena de Separle, el 
corresporical del diario derechiata 
.Le Idathr. acribe desde Londa-es, 
TM la ultima amedo plenaria del 
Combe de /4o Intervención, Fran-
cia /ridaerra y la U. B. fi Pee-

La amerad. de por lo 
menas an setenta y cinco por den-
tó de les onameallentee arte:uniera 
de Igniafise tai.tras que los ale-
gados atara000 e itaeaeo ee amo-
neden en la cifra de tres mil. Roy 
se oree que Ylece... dispuesto • 

aceptar un conspeoessao, riemdent 
a la evacuación del cincuenta y 
uno por denlo de les Mooltmlaria? 
en Espafia. 

eL'HUMANITIM PONE EL DEDO 
EN LA LLAGA 

eLltlemanIte" escribe: ellads, 
abenlatemente nada, permite alar-
mar que llalla esté ~puesta • re-
tirar sus tropas de Esp.a ni si-
quiera A resmaolo a su praima 
ofensiva; por el contrario, a cam-
bio de un raconoclmlento del Im-
perio y conceden de uzo empina-

inglés con Italia 
tito ea palia que lansmitel eetil 
disemesto a formular ciertas pro-
mesas. Italia proclamarla pu em-
pato da a le teteanded del terri-
torio rapaba prometorio are.-
sir la propaganda anebritentee 
en ei mundo araba pere nlmgrbn 
soldado marlo de la Perállsala, 
mda se opondría a la Menees 

«.del =fe. ...no an aporta; 
habría obtenido el re-

conodenento imperial que terno 
dama y el dinero que neceetta para 
sost.er on peak. Imperialista.. 
"bree 

La U. R. S. S. quita el sueño a los imperialistas nipones 

Chinos y japoneses luchan furiosa-
mente por la posesión de nen-Tsin 

TOMO, penado° M-
e.- acusa a lee sodas de ayuda a 
lee paladea del sumoinkuo y pail-
a un empache, me fecha ea Sta-
long, cadena ene 300 commeta. ara 
nada me ametralladares y moderas 
de Inerbe0. Pactaron el día 4 en 
Hopee ad noroeste de Maneta.ae mo 
capea de Peale, que earendiar. 

Wade que famas y ertmee 
teas Ine perslculeron, eadeadeas re-
banes, y ...eles Se manca 

ce niel. Japonés mena bernia 
Chame 

FUMOSOS COMBATID 
ENANGHA; se-La Mema Pan 

anuo. que «e están arando violen-
tos oemeales ad rae del fezeocana de 
Tiero-Ten a Pebre. Se enema acce 
adema eue be Menea ceba loan lo-
n.o elan., por a aria me el 
do Buce y eadas amando a las lar-
. hareecia-Gber. 

LOS CIO10010 A LA OFENSIVA 
RANIMV, II-La ~a -Cae. 

Neme calcula en 1500 el amere de 
~Mam que logreron atraesae al 
ele Nual, el ea. de Eardreuel, y que 

mareas por Mea carreteras del Norte_ 
loma Tumereatted 

Les fuences memo oponen lotee-
Audacia, V. la Jamesme re ven 
oblea.. a enviar oceprerdemerde re-
... • debo ojo, eencle ya han P-
M eaneentmeee dos denecesee japo-
nesa, 

La beba es enearnearliema en el 
norte del ferrocarril de Tiore-Dera • 
Pukes, en te sector Cbo-kimg 1.415 
Mamas Mbrago ban reconquistara. Te-
Nang, al marraste de Ilankeu, y adán 
atacando la ceded de Pu-Ta. 
anua de ang-Obea-egalera.) 

El Secretario de Estado yanqui, /1Ir. Hull, previene a la 
democracia americana contra el fascismo 

Es inevitable una guerra defensiva 
de las democracias si el bloque fas-
cista no renuncia a sus ambiciones 

LI FEga fig 
1113113 gel Magia menciona! 

LONDRES, 9..-111 Sebranfite de 
Me Interven:eón no ee menta ea-
ta mesar. Como se sabe, eetaba 
anamellada la reunedo para el vier-
nes. pere . loe cercana dipleexe-
tkes u declara que la premio*. 
den de didaa reuníõno ne está lo 
megebeatenmele achantada y son 
necea.eo nuevos maiables de toa 
praderas antes de que penda pea-
.ma oa eptimeana en tm acuer-
do ente, las ~Mea]. P.m.ss 
bilansadas adore lo cuestión de la 

rettrmia de evektuatarloa", y pelo-
elpalmeate sobre el porcentaje que 
deberá alcanzar esta retirada pa-
ra ad considerad. Muleatanclale 

LONDRES, 9.--iel Emelga. de 
Negocios de Alemania ha estado a 
&Mima hora de la mañana en el 
Foreettn Offica, donde ha conte-
ra:lelado con lord Plimonib odre 
a retirada de evoluntarier, ac-
tualmente sometida al Conalté de 
No Interrenciórie-fFebra/ 

Alemania se dispone a lanzarse 
sobre Austria 

VIENA, 3.-Las maldad teme-
das por el Gobierno Hitler alpe 
tavaa. al E/éreite u ..aaarrr 
mejaata del exiannaireme , loo-
quietom en VD. Sobre todo, con-
traria que haya enie dealienado el 
gmeral Reírte.s, autor de un 
plan de inemieuz de Amaría-

La tate"ga de lea nada, apoya-
dos en la correeridad oto loe aus-
triacos a/mestizare. ton Hitler, 
se .cannea, por ahora, a duelo 
mr al Jefe del Gobierno anetrace 
y formar «e Gabinete con partici-
paddo da e/e-mantos nasa, como 
mallo condearte a le .emIón de 
Ame. a Alemania Si ate pro-
ceolimiente paella> resalta nulo, 
los nada ere almaeo tedatados de in-
vadir Austria-con f ofendas militares 
para adueleme del Poder. El goljeo 
militar es considerado en Barna 
feellmmte realizable 

Tal ea la pesadilla ad que pea-
de sobre Austria. 

PERTURBAN'LAS uzrEeis TE-
LEFONIGAS 

VIENA, 9.-Se tem cometido 
actos de eabotaje en 200 aparatos 
telefónicne automáticos as dates-
tos &Detritos. La Policia eme que 
hen sido cometidas por elemeatos 
nazie y ha practicado bastante» de-
tearlonee.-(Fabra.) 

LOS NAZIS DINAMITAN 
AUSTRIA 

VIENA, 3.,-la Peala ha de-
tenido en La edadóe fronteriza de 
Sch.rding, cuando intentaba pe-
netrar en territorio audari ad, a 
00 nad austriaco, al que le froeron 
encontrados 30 cartucho. de saltee 
nameabundee. (Faben..) 

Lz pugna 
y el nazismo 

En Prusia ay en Poinera 
nia estallan incidentes 

militares 
VARSOVIA, a-Noticias 

a esta capital prneedentes de Ber-

lín dan cuenta de tobera predi/-

dele incidenlooa militares en Aneas-

loba (Prusia oriental) y en Mole 

,Pomerceda), como coneeceencia 

00 lid remienies cambios Ir man-

a, en el Ele.. alemane-fee-

oraJ 

WASHINGTON, 11,-/f1 presiden-
te de la Comedón ilenatazial de 
tremoles Satranjeree. adiar PM-
ir.m, leyó ea el Senedo une car-
ta del sedar Hull, secretario de/ 
Departamento da atada, relacio-
nada ces la eareclen internado-
rae y en la que se metatebo al 
di talado redor Rearson, 

lonapode, el safem Plrimann bina 
a la Prensa las signienia. decla-
raciones "La e:atanorina toreseta-
ceta del secretario de Estado a las 
meya*loo del pase Jo.1111901a es 
una noma y clara indicadelm de 
lo rine eela politiza meranjera de 
numero Gobierno y de la necesi-
dad de estar dimmeete e Mem par 
nuestra acopla seguridad 

II marea.oto delco de coagula 
a de las Potencias militaristas y 
el taba aurn.lo de vas arma-
mentos impondrá, inevitablemen-
te, una guerra a loa pueblos pa-
cifico., a menos de qta las Po-
leadas militanstad cambie0 to-
talmente en condireta•-(Fabrae 

Los nipones muerden 
el polvo de la derrota 

en Ilankeu 
HANICISII, 9.-En el meter sur 
' frente de la China central y 

e la reglen de la clud.1 de Ran-
I -a las trepas chau emprendeol 
afortunad. operaciones. El do-
nen., lee tropas eTd^ee Regente 
• -talad de HTh-Hoo,al 00005 
de Ha.oa, ateeddela a peeer do 
Interim filmo de la arenaría lapo-

:71 por las tropa. enease, ehno 
vez en poder de ellorne dudad,' si-
guieron a las riere. lePotmees eso 
. retirada loada el Este. Las Mar-
ea" orenno y les guerrilleros des-
pliegan graa actividad en la re-

raón de Hanken Mallesed° • los 
poneas a comen. fertificaeln-

mes m esto sector, en el que ya han 
Ipreparado metro M109.9 de daten-

entre el Ejército 
RANKED, 9.-A1 sur de Nandn, 

en el diatriba de U-Re, 100 ten. 
rob os deearrollan una contrae:en-
diva Co dos direeciones. al .r y al 

. Loor china han °copado 
ciudad de In-Eilen, al ear de 

-PM Otea rohmana china ha sa-
rna desole el noroeste, con el fin de 
tacar de flanes • 17-EM-fAirinee 

E.',: Gobierno sal-

Joto! Bull se afila '9' lacayo de l e je
Rome-Berlía 

a las un- as BERNA. 9 -1511 Cense. Pedez-al 

LONDYIRS, 9.-Defl Cooper, pd- he Publde.." le deernelen emleoestotioee ~I.. mm. e I. I..s

meo lord del Alararantaxgra ha mn- o una andedo fernmedada lar 111 ePernea de Marrueco& de toda 

friendo en la Camama de les Co- Sodemaan, relativa a entrega do le use de armas, atualcione,s y ma-

relates que tres de los ella00 errare, manee peaoo  lo zona facciosa el I. Liad de cuerea, mmerendidas lee 

remos elel Upo "Gimen Lambe." ~efe, n51 decrete  del Cenado ip eme suenas, lucio clase de ama-

ine no00 reamianeadeo amauta- riera] de/ 14 de agosto de De i.,ea, mmatadaa o desmontadas 

mente y los das rezeantee le eatin ombibe la cepereación y el I.. f , e decreto eterna al material de 

Arbolo ea la a:reclame. Le ehra..J It. can 5.01004 a Reinaba y Peuestu 00000 empanzan° elcrict-Laima.) 

1,113311171A 

"L'Humanitén—que Mussolini retire 
- - 

Declaraciones del camarada Se reúne la Comisión Ejecutiva del 
Jacinto Alemafi Partido Socialista y di Comité Na. 

cional de Enlace de los Partidos
Hoy en el Radio Este 

EL CAMARADA 

tal y Messenni ro parde mareen,
Pmpace re monadas me ale. 
r .ad de creerle prense a la fetal 
o caria Desde amo. aunque as une 
medoendad jerieselma, cemprende 
de abre que en Teruel cate proce-
diendo ea completo demeeffirde ro, 
todas la regla del orbe nüll.ar. Pero 
teme o. la aria grade. sufrida 
por sr, prestIple. ro ea rematada 

e. PP.. neme e es monta ¿Se 
anhare, Toianksomen. el, y ne Te-
] nder ee lo repPeqh, Ponticamente. 
Zziaa me Poco lo peala y la 1.0,0
en este aeo maneto de be batallas 
de Teruel, coyas acordes. 

• • P 
Termíname. el ementede del Pa-

lea` del 10 de enero, pregarandenes 
la meya y Modentana Metal. 

de Pramo sebre Tense ocerfa Meca-
mente mea ~es de Maceen en0 
dIvenrile calza.. o el. condena 
brutal de os neme y desap.ea 
que a fondo, manan eles días y lee 
haba ro nos remo:aduno teta. 
me la meemie claral. Loe sed-
a.. an duda, eariembea un empuja 
momea Pm e.. asa amero. e 
mateflano. Y creyeron que prokeepm-
lo la pm. eneeme. le ~meten 
es ea malero ERY, ama. soya me-
dia el derroche de sangre, de meta' 

• de aneen, qUa los earaleuei 
are combatas fenece del Alterna," 
loe los entices imparealets 0.0000 

Teruel d. adema da maca 
mearesm Ex . Verdee /emano 
PYTO re, 'lardare ere kronertne 
Paraterrepre. para amara ante el 
me. alranan, recelado por a ee.r-
orce  de que eran mateo la, 
nobles Mos, Mena ve, meque 
re amurran te piar, obtendrían re-
spira., de iremencrinen, ya que es-
taban aessemantio meren nona 
CP,Ils y lumaneo importa la leen 
mención de neoran que Joffre 
DOOLIOYS Mida Itualerr preparado do-
rarle el tederno Peo-, Mulicaelón 
reste. fala verme arree Inareado 

la eatella de, 90131/TY merma en 
la lecha acordada pc31 ce pernalle,
rece de Parda e Inelatema 

Lea mandes deben emanar t. a 
mbeza, en apanar., calmler 

creelendemee prcemeame YR,Me1TE-
I

 Oar 

'IlYIDYC ri o, ere mata oseauvado ron 
,eia nieta, matam, peetur en el 

y programa de eeción com., que 
hemos de poner en menda inme-
eliatamente. 

EN FRENTE POPVLAR ACTIVO 
DINAMICO 

El reforzamiento de la unidad 
maltea y *Indiad del proletaria-
do aignitlea qtle el Frente Popular 
cuenta con uda bese nada ves &Me 
Poden. amura. En Alicante, 
afirmada la unidad de ~aletas 

y comunistas, en marcha la .cló. 
comen con los camaradas de la 
C. N. T., el Frente Popular no debe 
quedar un momento más en al 
plano un tanto peabo y burocre-
tico en qUe ahara se dasenTilelve. 
Se pretenda .the y dime.00 
debe hacerse /emite sobre los mo-
ldea. más Importantes Ve D-
ama plantead. abastecimien-
tos, ammento de le predi.. in-
datrial y agriada, conetraoción 
de refegi. política de  
alón, mantcaimiento de .a 
Mete antlfescista con-
tra loe enemigos del pueblo, con-
dene. pridam de ia retaguardia 
con los crenbatantare, reforza-
miento ded Mema° popular, ayu-
da al Gobierno 

LAS Elda' OLLUDRO•16 DEL PLE-
NO PIWVINCLeL DE LA U. G. T., 
EXCELEXTES RASES DE ACCION 

Las reaoludones resientas del 
Pleno Provincial de le U. G. T. 
han ade acogidas por todo el pro-
letariado alicantino come unas ba-
s. excelentes para ~lar ere 
.ción unida que propugnamos. 
RestablecIda la unidad Interna de 
la II. el. T., sociaataz y comads-
teo trabajarán mn la camaradas 
.argeistas en lao tareas prácti-
cas y diarias que nos irán acer-
cando más y más, hasta negm a 
la completa zadeled del pueblo. Es-
peramos que el einapilmi.to de 
.se readeadasea del Paso Pro-
vincial de la U. G. T. a hará con 
ea ritmo y entre/fumo que per-
mita una serie de malleaclo.s 
rápidas y decide. Loe mamar 
Me, en atan tareas, como en to-
dos lee trabaja de maldad, deben 
preeenar ser los roes abnegados, 
~as y activos. 

ANTE LA CONFERENCIA PRO-
VINUOiL DEL PASTE» COMU-

NISTA 
Estarnos casi en tapen. de la 

Conferencia Provincial del P.a.-
de. Rete .uralo debe Lgclfloer 
cara toas los comuna. un bo-
real. para MI Mejor e la:cansa-
'ele trabedo. A través de las Con-
ferencia Camarcalee y de Radios 
hemos pelado comprobar que en 
Alicante el proas° de cleaundle 
y dada.. del Pmeele alcanza re-
.1tarles alentadores. La Cena-
ren.. PrOvillerld signa:Dará, no 
doie para los comunistas, leo para 
toda los obrares y campeanos, 
para tocas loe antifesentes de Ali-
cante, un esclarecimiento de los 

(Time de la página primera) 

dende eoneriteddes en loe pueblas 
en que, por pequeSes obstáculos. 
el gran movimante Prole.. de 
unIdad habla quediadn bassenten 
bien.. retardado, Sin embargo, 
heme. de trabaja todas mucho 
moto alba, con un ritmo más ace-
lerado. en torno a materna con-
cretas, en el campo, en las fábrl-
ma, en todas partes, para que Ali-
cante ocupe la ~era linea en 
el nompliiniento de sus deteres de 
marra cubriendo eicalletes y a-
manita. en anea. embuto, su 
puedo de nangmrdia. 

POR LOS casi:n.1 DE ENLACE 
te G. T.-C. N. T. 

Lee progreaes dolo unidod han 
de ~mear a todo el ancho fren-
te de lucha del pueblo español ea 
armaa contaa el tomismo pm-
grane de la unteración política 
del proletariado deben acelerar loa 
trabe. de anidad sindical, ser 
motores de una actuad. más fle-
me, eompeeta y poderosa del Fren-
te Popular, que cubre con sus ban-
derao victoriosas e todos los lenti-
to... La acción unida de eo-
clallsta y comernetas en los Sin-
dieeta, en la vida ~lea, erio 
la prodeoce. acre. e Industrial 
debe enmminarse a un acerca-
miento y colaboración fecundos de 
la U. G. T. y la C, N. T., promo-
viendo la extividad de les Os.-
tre de Enlace ya earatituldoe 
meetittevéndolea por toda la prO-
Virarle, en todos lee puebla, en 
todos loe lugares de trabajo. 

Tenemos que poner en pie toda 
las remeso: de la provincia, au-
mentar el rendimiento de las cern-
eos, multepliear la producción de 
lee induetelas, prestar U. Mea 
saetea al Gobierno Piare toda 
arta serle de tareas Paye cumpli-
miento mes n'ea más y más e la 
datada vital para la erifensa de 
medre pueblo y para el desarrollo 
de la revolución popular. Para 
afrontar &dos traba. dedmireds-
mente neceen... que la ~-
te de acercamiento entre le 
U. G. T. y /a C. N. T. sea macho 
más podare., que les Comitéa de 
linlace actúen reahn.te como 
propulaorea de todas las amplias 
Actividad. que Ls mima ha he-
,. caer aobre les poderosa horn-
eros del proletariado. Esper.aos 
erndadamente que las actuales 
oonvereacion. de loe mmarad. 
que remede.. a la U. G. T. y la 
C. N. T. en el plano nade.' lle-
garán a cendemarse en un pise Problmirnm Pleinee-

dos, un balance del trabaje redí-
sado y de la experiencia obteni-
da, un balance de la acción e cim-
arrona para elcanorar el triunfe 
sobre el fascismo Espere que de 
la próxima Contener.. Provincial 
resaltará un electa, reforzamien-
to del Partido, que mareará en 
rabonamiento de la anidad poli-
leca y sindical del proletarbula un 
reforzamiento efectiva dei Frente 
Papelee 

marxistas 
BenomoxA, 10 (1 roi...--Se ha 

munido la Comisión Elecetne del 
Partido So..., oon ~macla 

de Cordero, Eeklede. 5.li.. 
y Lomeen. tratando asuntos de' 

giran Interés relacionados et. le
°reanimación del Perticlo. 

Astmesmo se ha renal. el Co-

mité de Enlace de los Partidos So-

raen. Crazumista y Caneado de 

Cataluña, habiendo esindladoe ade-

más de Pernees erdemrlos, lee 

problemas de la pnehurión del 

abastecimientoe ad romo la mu-

la. de los refegied. ea ~u-

f. adopten.. dlvemns muer-

do., que serán dadas a ~cecee 

oportunamente 

Estos asuntos erren ampliadas 

en una reunión que ee celebrará 

el domingo preadmo.--(Febea) 

IllTille 
dará una conferencia, a
las seis de la tarde, caa

el siguiente tema: 

El Partido cammista aula 
guerra la :190111C111 

Asamblea comarcal de Monóvar 

Loa,ourqsd szneed al op inierA) arableioece entee el. el jeme 

do esta asamblea, de Inclinad- urea., me...ea__ _ __alcalde de Elda. 

ble °portarme. una leva damos- .eeerreer, de peZZ. jeue40,,Vreaí..., 

Nación de le g.e dala reparto de pescado sehaea e, tea. 
ea Gobernador hbm uso de la Pa- aes pesaba, por Igual_ 

labre 7.0 té... m..1.... i'.' Victoriano Moreno. de Zeda cleb 
-tincó desee de P.m.. .. ......,,,e ue el problema de abada, diera 
tanto con los puebla de le Prcem- meive intensificando la prosead., 
da por conduelo de ora  artorida- dede de lee „dpdeed de ,_____ ... 

es, a las que consideraba como la o ed loa de ______._,,,,, e2,...ms 

enarena reja...den de aquéllos , riega. , ,1,^ ''',."'"árrnes f.o I= r»... 

Les Indree la neceddad de Mie  ea la ,reete da Esid,, *prov._ 
iaayo una ligadura miradita entre ee~ el eco,. eide ee pudre . 

lo pelitim munielyel y le del Go-

b...." =P.e.. '. 'e/1..1.0 más Sánchez se lamentó de 
ele loe Populares caz todas 50 .1 pueblo de San.0 no hay 
das localidad. y se carem de pierum 
I Expuso la obligad. en filie Se ,a,.. a ...„,,,,,, 
'encuentran de combate a los ele- m""ereesets,eoe—es, -ee .a.,,,a

/meneas de la Meenta columna, de- — --' - -e. h..'" .1-
~so a lo. osto........... y a ..... P....m" ...1.1" a le.. 
h.d ame orador. 

que consLiteyan un pelimo pora r„.,., es.,...„.,, es, 

el desarrollo de la causa de la U- • — '-e-"--. - 11..."... re-
al problema de la lavada de 

, de la q. todas debemos leer gua* y supuse la Matad. en que 
celosos deferriores. ,_ __ sideralmente se .cuentra, com da-

A ntle ruMed. ....... I. ... quebranto para el padilla 1.1.1 
ocurre enn laa elanenelas y las pe-
telones de liberad. Penare m den 
casos en km que /os mismos dernm-
ciaderea van luego a abegar Por Na
debeedee, y manifestó que no erte Finalmente. I.ble de eran/ el 

. boonc, so soso. 
en de todas loe Maca.. momea 

No basta con detener a les ele- areye y mbeepar aquellas mane 
~0, testase:lenco g. msoor Importancia 

wee ee h Ry qu e p,,, da ea_ tuvieran de cuanto . malee. de 

Los técnicos alemanes opinan 
sobre la toma de Teruel 

(Viene de la página primera.) 'dañe" me heme ree-
-ra, no ale en el eepado, sirio m el 

roome ain ernee Penanef.. ame. lamba. Pm parece que Orl-
an m Sdeasance rae de le perro& 
tea, airea acedadas ,,,usareaar eco 
se lee 0.111 le mácimee al electrizo° 
Clamen. el ea. ~De Ni tam-
poco a nuestro Santa Cruz de Mar-
cerrado. luturannena, no le eantleace 
Pm nades patee momeamos y se-
gun.m procurando oponer • la tuer-
ca neterepinee y menearla que ame-
naza la adepeneenela y la libertad 
de apeas, a caz ~el y la 
tranquila energía me, en delbalve. 
engendran los Mema iota. 

Cuando arraz. ~a cementar. 
y maza Puma de Araga presto-
.. cobro Ea emmelacionee del 
lados. gee Manta recula. Te-
ruel, leerme en le Presea extranjera 
almmas mana mea intereantee. a-
sen alba Hitar y Mueolled, ~lea 

disonado • consentir e00 esto orm-

El alcalde de Elda pronuncié una 
breve disertación, hdolande de lee 
problemas de 1:11016peraer &bis-
teedmante, y De. »aman, perte-

miente a Izquierda Republicana 
Monta. deleitó gue oe cum-

a « ~roa. de Mame dem seer. 'loo lao tatas en todos lee pueblos 
Osos darle en meto amelo, eones- de le 
are de meer a ea. Delly Manee El alcalde de Petrel, apoyando:. 
• elecaterme meelareanee. y en dele,: celad:Veme hable de 1. 
aros ara.. ezo sr. per rd tildada antelen en 

ea mame moteneream, y en aeriel0 ebedell egrelel que 
la reme. por ti maratere. ose n el pueblo de Peted es se ha m-
emo tranere de caen. nema y ninguna tranagnetere no 
cae. ee emea, oce eeeíaa...., hiendas premiado eu conducta 
  rriv.tee y ,4,4 >unan eca preciso, ,ye, que d. MIS 

eardonee pera facilitar la labor de 
acarea, es.,, aaa„.e. dee 1.ede /otras locallaine bey a armen-

arao a auta y lamia vera al- II' lee de seseo. eaeae,e,e‘a, Me. que re detenga e toda las 
on ersooanedoe— e-e-ey eddeeeeree07.77 lamidas que sean deoundado. 
nl eeedeeeeode ee lee deeetwen e ,e,e_14. Rol intervenciones de 

tree Elda, y Manuel Iba-n-Da y non mera vendrán a Papa- ra, meaever, para ocuparas del 00 e" I. ...Me.. problema de abastos, del que tam-
bién se mulló Meittario Dura de El 
pineso, quien .116 al Gobernador 
que la polleen de abastos u apil-

ue en en plen de Igualad. are 
todos los puebla. 

So el me.o eentide se expresó 
pan de Menevar. 

A lao das de la tarde ee suspen-
dió la seertn, que fue reanudada a 
las cuatro. 

El embarrador roge a loa canee-
entes que concretaran sus bdee-

sermicams eue no xe nnerieran 
sólo al problema de abasta, abm 
e todos los que tuvieran plantea-
dos en sus respecte. localidad.. 

Nuevamente Mierda° el cena.
de Peine, quien solicite el cumbo.-
tro de piemos para g.ado de 
tebana y dernmele que en Elda as 

curafee la faaa del pesco., crea 
elle eernOmmás por .0,00 

',Mame dende ya ligaran, am Ira 
merme. la. pea. manea 
Y ablatel», 
Tte.. Infiera Peder de que 

momeare a reforma, ermideraeloa 
mente la aviada %enana en Ira-
lerea. Problemente alee iceat 
son ke gas lain cem.d. trnence 
arome mama de ~ea. Barce-
na, Rene Veguer. Paiseenthe ete 
Oto PBOXY.1118., CM todo el doler de 
medro corazón, lomee ele e ealm 
rana, as..a. y Vallad./ Le be-
mm hemo para ezie rete.. re 
manco al se emanar. exótica 
eleo le reletroadta mas, 

No. mis Peen bentece 
d.z elneadee amena, No my en e, 
rim palero y, decae Ictefre. dera 
.011 amenlo de eres -.me neme 
exerle peden. aten. ei es pro-
dadae epa teme le, déme. de vi-
va demineaa par la ~mes. Pan 
cano, por le menee ame atoe vie-
rten lmedede em eirperfla 
(Y2211 Pepo noe he rapetreade remirar 
a eme.. medias de loteneleden, 
vela que de dectruceen, ponme loma 
combatientes leala y etele, y Pe al-
, ama., y mame roa duele ec 
parta ene es nuestra mara. 1 creo. 

00 ke emedides, ate salo. mee a-
:ralada aten en len mas YIYYTIY(01,, 
hermana cmeettra claro ee que a 
rebeldes y me mentares itale menee 
nes no earnereneenin eme momedes-

Del sal tetad Mayor 
cenernel 

cese In propensión de hm rnme 
se resuelva el asunte MI la .. 

encía posible.. 

ee,et.drree...~..ik. 'm ida" rae/191: r'uaimat''n~lormuÍadas.~" Y .143"
doro 
za. Hay que proceder también oon- Adaza alguno. conceptos ba-
tea loa ~ora, sean e no Islád en ~mota de las edema 
fareastas, peno el epte roba el pm- evada themme. de II na" 
bio, tenga matiz petittee que tu- ión de la mañana. para /.eez e.
viere, no atarea cenelderaeben al- len que le escuradaban la mema 

ad de mantmaer era ~rica de gane. 
En mata. de abastos be; que isciplina y de subodoeinnelón a km 

water las ellepueldonea de la Con- edenes del Gobierne, porque de 
media Prats:miel de Abastes, lado sa Manera se ce... efe-malee-

Isa de quedar robaste- e a la ohn. hermasa de salvar a 
epa. de las amarguras en que d. ene le máxima autoridad. 

La ~ex de substeteneisa en le han ~do felonías y tzslchmes. 

" 
 do 

kael"rk' 
hop 
 ." p"- actorer'earlos"peoblemies"I'las "eloca010eaTe. 

Se extendió en conelderaelence e luelmoon, otee% darles Meente 
peda.. de Hacienda, eurie ramita.. a dan de que, en le 

tda, e blica y samt- ledlela de lo posible, que.o aten-
ded y dedicó im de elogio a lita ald.m.....1~ necesidad. de loa pue-
fama de Asalto, reto cumplen les las, que el ro que desean el ele-

nes da lee airee:lee con bar. y, por conalealente, ve 

,:aaErs'E"'hne'adeq"."'elb una'Yud'coaa'l a°"iabreleteierW, liado de m' .Yreunien,~~pneedeihabía"..
date que bay qUe demostrarla mal ido muy provechosa y la.a con-

echos, nao,. les que ribuido a pon. de mentaste el 
del ~mart. cine e0 el non deseo que a todos anima, red 

g. represen. el CrololeraDi en la elii.nsee sweetaw.t....de b.opereeeded.~id.wees

provincia 
1,0.0 pabob005 d

,shsaooOto solo 

mel.t...camparoradáj_ionap15- ubre al, 
dole 
.

 perdo 

d. 

ylsia 
ein a cona.. Ice Est"adorlialt badén. 

Ideen. del grao Ejercito del 
os de la Retaguardia, esto es, ke 

Taba», del que en loe campa. a 

.11trábd""' 

ro

u"voatteteidh'b'Q' 1..5".00 ypera''' oseeadYve..'2' ta°
on los que se baten en las erlm 
heme a Poden. la Inebn gue tO 
e llevarnos a la resonalzhe yleto-

1:1.finel4iletqueldo'"'''"E~d. .9.11"tala 

5..q...~~.eleette en sed. alinat~d. ."Ubi e"lleewo. 
afta lervereanner. 

yWaiad'S> neatnttaYelbl 

enmaible a la ~ala uwle 
efesO 

ee''''d*""uer"abareú"'"'H~"."'""'"'P'j~d'i~ddi:4.1.».".11 
Con mito se die per termhmdo el 

orto, gros l',s Bolo oteo de.lea mima:. r 

«CARTAGENA 
NUEVA» PIDE SE 

ELEVE EL pRE-
CIO DE LOS ps 

Riomcos 
Cale:CA=0A, 10 II Mema& ee' 

dedico Martagena Deanda, os
el rz- Pla. 
rudima a ah e=.1. 
del enearecimade de be mace--
primarre-lieeme 

~....•••••• ••••••••• 

Visado por la 
CEMS1911a 

ce 
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GRAVE SITUACION en A Erysl 
Aumentan las deserciones en el Ejtrcri'ipmitten tres genevales más a eausa 
de los Últimos acontecimientos 

'arios gefierales se rotulado ellSfflz 
En París circulan los más diversos rumores 
sobre la gravedad de la crisis alemana 

¿SE CIERRA LA FRONTERA ALEMANA? 

NUESTRO HOMENA-
JE A LA PRIMERA 

REPUBLICA 
SOY se «mide el ad° ~masada de Ea primera Sopóblica, media • 

mama de los urbanos enemigos simulares del pueldo 'gua, en an esfuma:e 
gaal y mtógil, ladran centra amarres, aliados eme hoe invasores m-
trastlerom 

E ama/micado liberal, en la segunda mitad del siglo 11324. cred0 a 
mucha  de perseessetoues y pronunciamientos fracasadas. 12 2 de enero 
de OMS, el general Prbar ee aubleva matra el absolutismo, retogiándesñ 
pe-rotada,e. id Extranjero. Su espirite aLlenta ea el Ejército: el 22 de 
amle del miau» año empuñaron también 141.9 armas centra la Urania 
ims saellealios, en ola movimiento sangrientamente cortad° 04 sabor: y 
~mesa ~roo fusilad. Paro la pleamar del pealada largara Mema-
leselble en la orille, ea al campo, en los onarteles. 

Ibiludasste al Po el ama-Mienta liberal, victerima la Revolución 
ad 69, '10 Mino castiza'. en el dmiierro, las Cerio° votaron la Sonar-
gda demoras:ática Priva y mes amigos, cayendo en cielito de ignorancra 
de la realidad aspaiiola, do desonnfianza de nuestro puebla, lamesuede 
~Menea ~das afuera, haportan de Italia a Ammk. da Saboya, 
Idio de Watt. Maeuei Azomdeo llagó a Madrid precisamente para los 
fancrales da Frien, mednado. La beetilidad matra el Sedéoya era mir-
sinms el pueblo queda la Lepidshea; carlistas y borbónicon lo canalde-
roban su intruso. 

Lieurdia de Saboya, no eamolenlia bruenerve par la fuerza, abdica 
le emana el 1_1 de [Mermo de 11171. 04 m. roo CM se reihyaa Congreso 

•y el SeinmLo en /Bandee, li••• Cal machedembre olanuirom y 
enandecider les rode.. Co ellpi•imir repordirrno riña desde oan balsón: 
"¡Saldremos de aged can La Faitielica o murrios!. Se proclamó lo Re-
Matice aquella misma noche, par IDA votos contra EL Isemarso el 
primer Gabinelre: Castelar, Nicolás y Francisco Sadmitudm,Ii y Mar-
• Eohegaray, Sernaser, Córdoba y Becerra. 

La situación did /mis era aficil y caótica: la gama ~teta, tes 
imurreccione.a cantonales. el mardtlezto separatista ea N. Antill.. 
FI primer Gablriele de La R.eporni!ra decretó, a petición do Untan la 
abdición de La esclavitud e. Puerto Rico, medida gue mob es hizo om-
Masiva a Cuba par la lasurreceien de la isla, lorribio erres ~ pro-
Negaba en las colonias la mellad de la monarquía. Dd le do 4.4 06
10 de jadio se declararan eant.ms »dependientes ~mi ~dada. de 
saind~lrelosuplej-Murols. y Cartstamac • 

Les eamblee da ~der. es manden. »en Prameises 22 7Idayail 
00 tdaligeo. ~aro y gemido, pero falte ele eaersta y decisión SO 
motean ~mar» wad.. ~a a ha Ubres que e la ollreccion 
de en p00000. Tea uzo.a u emosser la libertad Pert ein dada, quan 
mejor pudo haber eneaasade primera República. Terma:celé poco 
lampo ea el Groblemaq, dimitiendo. Schneráa, que le stmedo en el Pe-
der, lime aldnea debilidades, conliando ea la buena fe abe generales 
remelonarica, osas Martha. Campos (el terror de Cuba) o Palla.  Por 
no firmar penas impfealee, dimite también Salmerón, hombre honrado 

lineer., pero separad. por los .ontmiedeat., foranneate dB. 
"=.,"• ni.S./.1. Hl Ceder» CasteLsr emane la emairmeaciée de 
ratablitear la Immat de ~arte, ahogando les brote, de hmi. obream 
IDO sr...o g.op.o socialistas y amonestas, ore despliegan ya ert Ea-
Paña I» be..o Mases de la Internacional. 

El wad. do Cartagena mantiene sas posiciones. El modmionto mo-
psmideta ~es ele N. /dediles, La guerra earlide lem el N.S. 
Ctstelar, duansmate a batido por Salmerón y Pi, ce medio de eur 
eran deuxmoierte, cale derrotado el I de enero del 74. III general Pava 
danelgolo le MomdilMo Nace.» milliarmeute, mientras en Sanan», el 
fested .. .~•tazepos, el otro traidor, restaura la anonaramin del 
ama de Odaelana Se adhieren al foodualents lec capitanes generales 
Mi Centro y do Madi" Radiar y Prime de Rivera. La ~eñe se repita 

Un afee ~so de República, dora00 y memorable ea le historia fle 
la lucha del purdoto eneaftel, que obtuvo una preved.. einellearea 
orie Moderada Moth.00te L'alear en su sentid. más actual La falta da 

de los platina republicanos. La debilliled I azisende de Oree-
Lien del proletariado, las vacilaciones de Pi Marsolf, el ..entanche-
Mente de la base" do Cashelar, fueran mames decide. em la pérdida 
de la primera República. 

Id pueble manad tarde Rúa machos nOon 01 ~Mimar In ciénaga 
de Le berteuración. Ahora, »nutro s'ah» en armas libre, anido y pe-
demro, sabiendo defender inss conquisi0s palmo a palme, amé ~aro y 
adónde ea, saluda cordialmente, con las bayonetas en atta, ~die so-
ladeada, noble y desidicieda de la primera República 

La Ejecutiva de la U.G.T. 
pide a sus militantes ayu-
da intensa al Gobierno 
~N& U (1 up-se m ciado por o r.mhdemo so cm-

~ido la Líeme. de 20 10. a T el 2 de »breas Ileordandose 
Itall la presidencia de Glonzálaz dirigir ~ ~ah» • todos 108 
Mas ab tserd el acuerda de »Mg- abulia.» y Periar=i. tj;esdi 
bar • Ckaudiati Pella y Amaro del 00.105 de Industria 

d 

1014.1 o 1. »guiada parte dal ~uno »ye hm» refe-
crelemzela. ocon~. qua ea ce- renda al ~ama 4. la ~ad-
41~4 ea Parle los dB. 22 ann 
del eauag ~ase p., 1. Fe- la Ejecutiva resalta de toda. ase 
dar.lón 111/411.1 Intaruactonal. federo/41o~ y Bineltzettól, 004 00- 

85 aulndnaron varias comuna.- bus de ~ adietad:ea todo e/ase 
dea. de militantes de la 1/, G. T. de aportaciones 10000.0000 a ped-

al E) P090l0d, 01111310 la labor del Gobierno pa. 
Ando» tullera una Vas Mes crear ~ Meato ind.tria de 

e toda, los puser•eioa. do In- guerra e Intenalfloor ria producción 
durarle lao r0000tooioboes del ceeel- aria, digulantio N. dlnietrier 
te Nacional, que satablocia la os- Gobierna /a t amon, do 
aaefried de oso los organizaciones ~ masas realicen tu trabajo Cm 

Xa"atellan con toda normalidad cundo y perionsninte, ~vidas por 

Y miman» con loe MI- el estímulo aralfeeende y por la 

tanted movilizado. o Incorporados defensa de las libertades, paro 
Foluntadamentos al Ejército, a la contribuir Ildblitivemeato a/ 
ob (1. deben t.., ~Opte, cm aplastamiento del ~ñaña 
mis momento la neceside.d de 
laater la máxima ealidaridad a 
ent fazullausa. 

dandiam .5 .00040 euseriblr el 
41.0 loa partido. Sonia-

..z. . r...L.Cornieendatra y Unificado de 
diritten a »dos loa Wa-

t sessi -mido de Trabsliziones de 
adates. 

E* general 
l'Aloja, en 
Barceionn 

BARCELONA, P2 t.),---01 
General Misa visitó a osedloclia la 

exponoión demmm el ~hl. de 
Madrid. inetalmia en oso Osco de 

la Pla. do Catalnña Después 

~el» a la Prendanda del L'e'?- 
Per etina I E 1 • • donde visitó Subeeeretane 

poolexia<>.t:sys=1 11,0--odisr Przte-LFehmal 

, dirke a la amativa 
,,roo. sea aclarada la cireu-

earil »SS quo haca re-
!FO» no 0007015carg0. 

Inaireendo un la 
después dol 14 de 410. 

LONDRES. 14,-E1 comesponsal 
del "Eirinerr en Berlin da cuenta 
de que se han producido grandes 
deserciones en el Ejercito alemán, 
donde los acontecimientoo de la 

pasada han mudado pro-
fundo asma». Para protestar 
contra ecos aciantscimmena tre-s 
senerdes han doontrodia perepa
q. 11 Ejército aletnán está divi-
dido en das campos: partidarios 
de loa generales dimitidos y por-
114.40. 4.1 Cloblemas.--CFahni) 
¿SE HAN REFUGIADO EN SUIZA 
GENREALES Y OFICIALES ALE-

MANES? 
EMRNA, 10.-Elreala framén-

tentemente el remar as qm, p 
conacuencia del mainsar   asloteol-
to en el Ejército alemán, vara. 
generales y oficiales se han refu-
giado en Suiza.-IPabra.) 

PARIR, 10.-Durante todo al die 
no han dejado de clicular loa mio 
diversos rumores aobre la dlftell 
sitemclón linterior por goa 01111010-

Alcm501ei CF./ira.) 
ESTRASBURGO, 11.-Como der-

rama do la itimietante alhanión 
interna Manar., ha drogado du-
rante 1000 .1 dio el rumor de que 
la frente. »mana ~la sido 
cerrada por las auteridades nazis 
Crele-s) 

VERVIERS, 11.-Esta noche se ha 
reñido que la Geatapo ha refor-
zado hoy es servicio de vigilancia 
en la frontera germano-belga los-
Pidiendo la salida de Aloraanie de 
toda persona qué no llevase un 
permiso en regla. Can tal motivo, 
también se reforzó la gendarrneria 
belga. Se Ignora N.o ba.n acodo, 
todo desordene. en Aimnonia, pe-
ro, según informeatemes llegadas a 
Sierran, reine cierta agitas»b ee las rumowelcv cluda,das del Salda. 

TEMBIZ21/ P.O FRONTERA CON 
AUSTRIA 

VIENA. 1L-dlizta tarde circuló 
con Icalátencia el rumor del cie-
rre de Le frontera alemana por In 
alta Austria.-(Palara) 

EN RE.LOICA CONVIRMAN LA 
NOTICIA 

BRUSELAS, II.-En Bélgica, co-
mo en otros paises fronteriza, ha 
Mraulado durante todo el día la 
modela de quo la. autoridades ale-
manee hablao, morrudo la famtera. 
OrraleaS 

Alicante, viernes 11 de Febrero de 1938 - 15 céntimos Año II 

EN GUADALAJARA NUES-
TRO EJERCITO RECHAZA 
BRILLANTEMENTE UN 
ATAQUE ENEMIGO 
La aviación rebelde bombardea poblacio-
nes civiles y ametralla un tren-hospitat 
Han llegado a F-pafia delegaciones de 

los ex combatientes franceses 
Parte de Guerra 

que oblicmon a los robad..a rer-
arara ro desorden 

[my ANTE.-1.. 1. tropas 1. re-
abasteces divo:irme Mames beocio-
me • varias 0.10. situadas arte 
de ~alba Bada. capturando pri-
sioneros y apaalmándme de mate-
rial andorga 

Re los 40.061. Cardan ola no-
vedad. 

NOTAS DEL FONISTE1110 Be Ls daño. ~seda por les »os-
DEFENSA NACIONAL ardeos de la sviad. fascista 00-

La »ladeo ~asa bombeen»: ire ~doro que ro tienes earác-
~CITO DE TIERRA ayer Ikuortm y hoy ademes Bar_ ter estratearloo, eimnienande sraa 

GENS/W--0) saa.a sesead. ~ro. ~ámala y Mcoedera En 
meta, Gmdridadoma 1..4 este 611300 molo le. adoses eme. 

'ad"'sd° Ola fan'.. "'PU"' ases ametrallar. toa tren hospi-
tal 

La delegad. ese reme... las 
Aindadorcii de malean comba-
tientes erencema T. C. R., 
LA, C. P. A. R. A. P. A. N. C. A. P., 
C. L R. y 1/.. 0. /S B. lis U.» 
a Pisp•fm, hallásalimo en Zar.- 
liara do.» ha podido ~probar 

El lelo ni Bolero, calmada Engría, luce
Imporlanles declaraciones  a "Llenare" 

0 y II 

Visado por la 
censura 

o 

r alma 
Nuestrm visitantes, cae has po-

dido obserrm muy complacidos la 
Marequilldad do La población civil 

y la discipline del Ejercite .9.- 
bileane, fueren rmibidos por el 
Ministro de Defensa NabariaL Per-

mameso» ea itsParm varios di..,

El contacto gel 
Gobierno C011 
IllS Illasa3 

La Asamblea comarcal de Atad. 
de, celebrada es Moaboar bajo la 
presidencia del Gottanamlor ciad 
ds lo provincia, enmarada Momea, 
0050110 so ejeami• febacralo, u. 
condena o seguir perecer rama. 
menta por todo. 1611 ardoraludeo 
antifascistas que, por de/él:leida, 
kao empato del pueblo y al pub 
bits as deben E. S...penable y 
vital conservar estrecho contacto 
con 114 mime, ISna Mach. direc-
ta con loa probinnae que dolos tie-
nen planteado., conos sentir más 
auténtico, »hico medio de legar 
adormatintie conLpio-
tas y acatadas. 

Existe un terrible riesgo de Osa 
rocrobia maldad 01 I encerrarse 
en un despecho ofictal h astro 
pueblo en armas modere une ac-
tuesta intensa, nonsleo, ltgada 
muy ole cerca oto rala de las osen 

aóreere da Ilettmo. entro ~eres honra Sa heme 4. m oisaimendo 
para armarme e la s'atores Adj
. la Anegable. de Monnimr, loa 
problema mona de aoven, comar-
ca, los abastecanienloa, riel., la 
olgiloosls antifascists, kan sido 
espetedoe ane al ~arada Mear 
zon, pus no slies ka mbido recogml 
una lispresi. fre~ p dio..bco, 
rino que supo encanar y resumir 
lar debutes con abanto y pracisióia 

fri DE FEBRERO! 
roa ANTONIO EULOGIO 

En la trágica hacha que estamoa sosteniendo por la independencia 

de nuestra Patria, los republicanos hacemos un brevísimo alto en el 

camino de nuestros anhelos, de nuestras preocupaciones y de nuestras 

esperanza para recordar uno fecha y rendir Un hoz.nare de mime-, 

cien y de cariño e la memoria de los hombrea qua, rodeados de din-

eultadea braindblect rigieron lox destinos do la ~ara República 

de 1513. 
No es hora de entretener» en estudiar 100 dramstanclas hisforicsui 

que desembocaron en La abelmarión de Amadeo de Sebo>. y en la fa-

mosa sesión de la Asamblea l'aclOrte de la que nado la primera Re-
pública española. Ni estimamos interesante pena, loe motivos qua 
produjeron la muerte de la República y trajercm la Readaaración 

Queremoe draplemente recordar unos nombres. Los nombres de unos 
cuantos republicanos de elevado riamtetón moral, de gran prestigio hi-

le!~ Y de embobada honrada. Be podrán seña/ar en ellos defectos 

y errores. Pero a ninguno de ~e se le puede tachar de nonti. ~o-

ral, de ladrón o de traidor a la causa de la Libertad. Entre aquellas 
hombres honrados no habia ranitim larrous 

Y no fueron ciertamente pequeñas las dificultades que se opusieron 

al afianzamiento y desarrollo de equellit RePúbil. El primer Gobier-

no, presidido por Flifueras, se encontró roo la guerra aarlista la suble-

vación cantonal y loo ~sección oeparetista de Cuba A pesar de utas 

fatales circunstanclas, el Gobierno dió pruebas de espíritu humanita-

rio y manifestó al respeto • la libertad individual aboliendo La escla-

vitud en Puerto 0500 00 22 de marzo de I872. la Primera RePábliea 

(Continua ea l p01100. Media/ 

Ante el Congreso Provincial de Tra-
bajadores de la Tierra 

Ihdre maliana y pasado esa-
Masa se celebrará en Alinee. 
01 C.oen. Pcninelal dale 

4o TI
obabodme%Fr. 

Tierra 
A ~te de bu taso. mide-

do.sm 1 orle. MI 44 pode-
mos regona ~ ~a de 
una readée de ps. Importa: 
ele, tau60 paria ha oliseum del 
campo como para ~es tea-
babadores ea ip.reil da RMO. 
prodada. 

01 eatodlie de la megamteaciás 
dome~~I~e do N. Ceden 

Beldades In eres». de 
e redvas y . desleal. d= 

~a de ~efeet he ~Monee 
esa el etert• de Me 1111.1~1.-
me, al sombrusiente de loe als. 
basados de ~a la dada-nade. 
»I nuevo Secretariado., la aya-
da que a La ntorre vienen oren 
tasado loe traba...Mace del mena-
., neo zampe importantivimm 

se el Coageme Provincial de 
Trabajadoree de la Morra va • 
plantearse 

Pero es umeeares que el Caza-

r n proponga como taro 
oamcanal do mi trabajo el 

ditadia da »a pialdiemee mea-

~son le mnfraternizaelen de 
todas tu erganisarionce campe-
aban de nanas proVilida con 
asirse • o traboje de anidad 
me la C. K, T. y do fusión de la 
enlozad. Prod.»! Campea-
. eme ~mimbree de le Tie-

ma, y ed libre ejercicio de la fin 
cocerse10 eindleal el ecce de 
to presde ergamhadón, o.. no-
ma a establecer rma ba. Onno 
mobre la ojee deba ~Mame la 
verdadera oddid de hm maese 
~poda. 

Para tert~em al traba» 
agrario son toda la ~ola pe-
ra tertmedflwa y erranlan la 
produce*én de amaren O.e per-
mita ayudar • la gmen. da La 
efeettridad memada, d °apresa 
obsellbis plantear son toda cele-
ridad el problema ds: La unidad 
do todas los prodnetoree campe-
sinos en nuestra provincia. 2.2 
Ingreso de la Federacián Pro-
vincial Campealna en la Federa-
ción de Trabajadoreo de la Tie-
rra debe ore, pues. mea de hm to-
reos mi. Importantes del Cmo. 
Mese. 

La unidad ir loe trahatadeeme 
lad~laine ena ha deuree id 

campo es imprweindible pare 
que las tareas del Congreso ten-
gan la efoetividad necesaria. Los 
obreros de la ciudad deben ro-
ma ceo todo Interés las delibe-
raciones del Congreso y estar es-

trochamen. ligados a . traba-

», Uniendo en consta la ~a-

~ola esionordiassia y» para 

todas las masa elraow de esten 

tris predecís 1100004. e~e» 

do loa tralmjaderee 4.1 ~a. 

51100.01100, 
Sobro ~a amo de lee Pmd00 

más imantarías del ora. dol 

dio del ~eso ~mamo ~-

para.i mis amplíame». en es-
,0 próximo. dios, y Memelell-
mente sobre bou de ....o do 
salados, Cooperativas y Colecta-
da:ales y has mi...canes con el 
roto de laa organisaciorses, que 
entendeos luan de wer loe pau-
tas centraba sobre lee que he de 
girar la másbna densa.j, de loo 
delegadas en el dearrolle de sa 
trabajo. 

UN EX MARQUES, QUE SE PA-
GABA LAS PELICULAS DE AC-
TOR, CON LAS MANOS EN LA 

MASA 

Los fascistas 
pretendían en-
venenar a tres 
personalidades 

republicanas 
SAYONA., 111.-En el curso de tan 

nterragatorío, que duró hasta la 
una de la madrugada, el detenido 
Jesús Escorl.a acusó al titulado 
marqués de Portago de haberle en-
tregsdo ampollas que contenían 
yerme00 y loor estaban destinadas &-
mermar a tto0 peroartalidades re-
publicanas que ea encuentran ao-
tualmente en Francia. El menda., 
nado Portado ha rechazado estad 
acusador" a peono d. le mal .1 
ur: de lrortruccIón la ha procesa-

do, en unión de sus ~ce" por 
un nuevo motivo: infracción de la 
egialacióta *obre sustanciao veme: 
nosaa..-CFabraJ 



PÁGIANA 2 

INFORMACION LOCAL] 
ILICHTE AL DI Ipué es la Liga Nacional de mu-

tilados e inválidos de Guerra? 
«Se ha extraviado un 

bolso en el Mercado» 

Rae sido muchas ii. pérdidas de arteras y bolsea habidas esa el 
Mareado de Abato, y machas lee queja recibidoo para gua dia-
dema un dla nodo esta «coincidencia". 

En la Plaza «a pierden" mucha ratas Para Que no 05,00 la alan-
Mea • alardea La °manta Masona», impotente para Mear ana 
lecha abierta ha adoptado este melado de trabaje. Los rateros que 
mandan Por el Mercado, y que apenas piensan Imane con so "tra-
baje., actúan baja hm aromen dinas. de ion enemiga del pueble, 
puerto que lo que batea se da a la retaguardia ato maza. de ¡a-
moralidad que ro tima 

Cateado lame nza de aire y ~o que el pueble trabajador está 
~Mando ma lucha feas matra el faenara duendo a Merla es-
ten mande matas madera ~amadas, ame» manea rasguee-
die rinde cada dia más pare la morra, m pelma pernabir la cala-
t..ta do esta arena •aanateure", gua daza al trate esa al trabe» 
resaludo por todos son antera y entena:ea 

Contrata la actitud de lea ^ratera" ea el prende. ~de de loo 
auténtica. antifascistas, me se apresaran a develar • saa duetos 
los objetos encontrada en la caM. Zn la Prensa no emboto km 
mancan a hallarse; pero, ialfraelai•Olelita, sea Más cerrleetes hea 
de las pérdidas. 

Helaos de procurar que esto se corte de rata Es muna le que el 
proletariado ve ata »ando en la eatlanda para mal »e I. de» arre-
batar por la sinvergüenzas Me merodua par el Mercado. Hoy lodosa 
hemos de Mar algo de »elida y berma de ~secar con d. Para 
limpiar nuestra. ciudades de indeseable. 

Pena de muerte al ladran, se dmi• ea agosto del 114, neutra lo 
repetimos hoy, porque ubernos gen sin ma dora :arenan l• Nprinta 
alazana' "atinará osa Las nune3es mata la daso trabajadora. 

ID =ornado n• muere; viva sien-
te loe problema de la guerra ea Ia 

retaguardia La experiencia 0000-

toa y de tauestroa laermaeos. ese at-

✓aen luchando allá malando 00

matra iabor y también loe calda 

nos exigen el triunfo anue el fa-

olonie; estos recuerdos no pueden 

morir en nuestros sentimientos 
Henos aqui dispuestos a vivir 

nuestra media vida, que ama 1.• 

da para nuestras ~acres. Por eso 

queremos Ineorporornoa a la ma-

too de retaguardia: nuestra baffle 
fundamental contra la "quinta co-

lumna. es organizarna Notaron 

debernoe y queremos reedocamos 

SO la lucha. adquirir nuestra adat-
citación en loe problemas de le 
guerra, ¿Quién inclor que la mu-

lado; pueden ayudar • genm 20

¿Quién emior que los smittlados 

con o gesta heroica? 
Nos pusimos lecondidonalmente 

1 eerviclo del Otelerno para se-
guir colaborando en el triunfo de 
a guerra. 

Roy hemos recibido de los com. 
Micros de la fLbrica de L'estalla 
mes muñecas para rifarlas en el 

festival que se dará oda semana a 
beneficio de los maldades e %n'eli-
das de guerra regmbiado por So-
lidaridad Internacional gatifascía. 

Teatro de guerra 

«LA TOMA DE 
TERUEL» 

V ILLE144.--Ce. estmonliterio 
arito so la. cstroado eta el Tocara 
Chad, por Commina ParWIlito, 
te mata padecen» antifeaeleta 
da popular y aplaudid, oler Tri-
guero lloIrdroce, cl.cr torna do Te 
~s. 

La obre, es e005 tumbado esta-
dio de is ~quede de la aspitill del 
Bajo Modo, fat opleudidfaina, 
tepe* al jmolieer cl prólogo y les 
In. error ab go rogste, ceo en 
domo oecem, quo hubo rie Pa-
ree lasearematmidn oblioados Por 

evemeos del Público de 
a he el pro Tontro. j'atent= 

me.freepecetoi., cobrecaliardo ot 
primer otee Miento U. Hita. 

Lo preendsoitio, loto de su-
Meriee «MG de decoratloa inemes, 
Muy mriaada «Le toma de Ternall, 
o fa obro 481 ele en la /veguer-

La temperatura en 
Alicante 

~me: Iga a las 11145, 
albero: al a las 6,15, 
~me en tierra: 2,7. 
Emperatera dmaate el Mea A 

I bares, MI; • 141 horas, 132; • It 
beso 14,41 15 horas, La; a 10 
brune, 

Los Carabineros 
Les genios de la Jefatura' de 

tierabineros, -Zona eur, y del dele-
gado impeetor de Carabineros en el 
Bar de re4r2 Aida ~ladea-
das a la de Clueón, inúmeroa 
ta y II. ~lila I (híncale). 

CINTAS PON MAQUINA DE 
IISCROX191 PAPO, ~ION 

HISPAII OLIVETT 
MOMEE 'AUTOR 

Gana. Ilisesánde, 45, 
&LIGAS-MI 

TRIBUNALES 

Un niño muerto por un automóvil.-Mag-

nífico informe del fiscal Sánchez Bohor-

quez.-Alférez de complemento, estudian-

te de Medicina y desafecto al régimen. 

El 27 de 'die (Mima marchaba 
por la Explaeada Prandsco Mana-
ágil Antela conduciendo un coche 
Ford de en propiedad y RI llegar 
a la esquina de um calle que des-
emboca frente al antiguo Club de 
Regates elsoPelló al alho de Ma-
co atea Jorge POMO Derrefam Pro-
cediéndole heridas que le ocasio-
naron la muerta 

La causa incoada Par sets 'memo 
se nó ayer ante el Tribunal Popu-
lar isómero 2. 

Deensaron vados niños gim 
allI jugando en el momento 

del atropello, entre ellos un her-
mano del atropellado. • fi= 
tas del Daca] Sr. Sánchez 
qua y del defensor Sr. enneVne 
manifestaron que el coche neva-
ba gran velocidad y que no tocó 
la bocina. 

Huls0 Mama, contradicción en 
las declaraciones de los albos so-
bre el el atropello ae verificó ca-
yendo el atropellado dehuate del 
coche o en la Parte ~tenor* 

El fiscal Sr. Sánchez Soborquez, 
pronunció un marrano informe 
en el que recogió las manifestado-
nee de los nlhos deponentes, es-
pecialmente las dos drctunitanclo 
do la exceelva veloddad de la 
ausencia de las cerlalee acústicas 
con arreglo a lo que di:donen lee 
reglamentos de encubada y seda-
Id otras circundando muy aten-
dibles, cuales la de que por tratar-
se de unos tedio« Infantiles: ha-
bla que dar más créelo a sus pa-
labras, ya que sus propia inocen-
ele les hacia decir la verdad con 
esa ingenuidad peculiar do loa po-
cos años. 

Reconor/6 el hecho de on el 
procesado ola socleded a glie Per-
momia, Indemnizara el Padre de 
la estima can 2.510 pesetas; Pelo 
es esta muy poca cantidad para 
pegar con ella 14 Vida de una per-

Hube terelaida ea NO excelente 
informe del carearedit Maches 
hoborquee una erallida Pire lao 

=temle Presea en Lee que 
te es pide que ea ru-

ede redulación del tramito ro-
dado por la ele publia. Par dua-

;TEATRo PRINCIPAL 
es,ffir COMPA1214 DE COMEDIAS FRIVOLAS-MIIBIOMBH 

~NES 11 DE FEBRERO DE 1934 

A LAS 8,30 DE LA TAREPI 

Un amante de ocasión 
• LAS 10 DE LA NOCHE 

Fundan dedicada en honor de los Cabido Vascas da ilimate. 

LA PRESIDENTA 

IDEAL 8).- ....... 
mucus U DE FERRERO DE 111111 

El despertar del payaso 

siguiente, ene no queden impunes 
los atropellan que por Infrocloos 
de lo preceptuado ea cometan. 

Refiriéndose a la comparecencia 
de UD testigo, vedo» del procesado 
y secretario de la ~1 • rae 
Me pernee«, das no acusad a 
declarar en el sumarlo y le baos 
siscra en el Juicio oral, au,
cuereo ea ~s'o* se de en *O-
chos proceam de ola • Mma hora 
«urjan testigos do donara que 
han preremlado las hecha y se 
han abstenido de acudlr ea auxi-
lio de la lestiela Mata el Momen-
to en que la defenaado am pese.-, 
naden los ~salta. 

-Sucede- docta el sellor an-
ches-que loa dos o loe tres testi-
gos del sumarlo ze multiplican en 
el juicio oral. Y aspó tenél.s hoy 
bula pruebe. Da la casuallded de 
que el secretario de la zoctedad a 
que oulanece el proemio*, siendo 
forastero, ge canonizaba en el /u-
sar del atropello a la bara eruta 
en que este o verifico. 

El defensor. Sr. Campos, estuve) 
también a/ortuiaado en m diser-
tación, haciendo une descripción 
muy elogiarla do oso atendida que 
en Mute afmo de &tercer 4 Pro-
fesión no ha tenido ningún acci-
dente deaagradable Mata el que 
ha moliendo esta moceen 

Afirmó que el droPello Mi In-
evitable, culpando al niña Jorge. 
que por la Inconsciencia de su cor-
ta edad, a precipite sobre el 0.0000 
ein que el onductor pedem evi-
tar la dinerada 

El Titileo', al retladarls Pre-
guntas que forman parte vere-
dicto, recodó las MeMeetaclonee 
de la tanga y del MMIIIIII4e DA-
cal, ad coreo las roe en damero 
dal proeseado_ defesisor. 

El pirado dedibteL y al respon-
der 5 las pregunto negó que el 
codas fuere a gro velocidad e 
me el cenductor dllara de hmar 
la bocIng. 

Ante este veredicto, el ministe-
rio público ~esté que proce-
da Ja idedeem.y SO alee Mi-
%ido falló el TribunaL 

IN El TRIBUNAL DI etaatarcas 

 •••• 

«ALMACENES ALICANTE» 
- Cestailos, 9. . : TelL 1662 - 

Siempre precios populares 

NIONSERRAT 
CASTAÑOS, 11i • M. 2274 : ALICANTE 

FABRIC4DE,ARTICULOS DE PIEL 

CAZALOI.AS DE PIEL AL POR MAYOR 

eorwroa 

tia pes peaernos una lablioteee 
para reedimación de todos los MI, 
load. e inválida de guerra. ildtd
organización no ralló de un Parti-
do caldo una enteical; edie do Isuue 
cuantos mutilados e inválidos, que 
vieron la necesidad, qm Male 
tu organizarle. Pera ganar d.
111.R 

Compañeroo manada e inváli-
do.: Palotada no quemaos •Cr 10.1 
nueva Mermes; cuadra» olere-
mos trabajar lo que nueslra al:a-
cidad profesional pueda desempe-
ter. 

LIMEadoe Acudid todos a alta-
taroe a medro domicilio, García 
Herniada, número 8, zegundo. 

iTtran los mutilados e invalidad 
'Viva la República' 
Por el ~retarlo de Propaganda. 

Job Abur< 

Notícías 
Cartagena 

EN MIMA Di UNA EVACUABA 

~e Cima de Caderma d. 

esa mear mole5 de su oamadom 

Mula Manda mareta ea e00e0 

se Mea ea la mu led. 

TRIUNFAN LOS AMIGOS DE LA 

UNIDAD 

En la reunión Mesada por ci Sla-

Mato de Obeeree del Estado, 11 G. T. 

de Catan:a Pea elegir algunas m-

amita/ de 1e Derogara y a la Code-

aba tglide la modelases pana-

ud. cor nl grupo amista onleado 

por 372 mea frente • una doma 

candidatura de boltede lae~" 

a», que sólo obtuvo Pm nata. 

Oeletamuca el mando a Mr amiga 

do /a ~el preadaria por lo. lo-

ro ~mar de denme. 

SUBSECRETARIA DE SANIDAD 

Insocelln General de dsleteecle 
CONCURSO PARA LA raonspaw 
DI PLAdAfi CON DESTINO • M-

UDES 1126DIC.119 

En cumplimiento de la Orden 
mbalsterial de fecha 27 de Meso 
del corriente arad, ro abre oessonnin 
para la provisión de lo acelera:ea 
piusa, con »atino a la formación 
de Unidades >dedicas Rurales: 

15 pluaa para médico Don el ha-
ber anual de 12.000 podo miel-
mum; lb ploas poza odtedólogoe, 
con 8.000; 15 para practicantes. con 
7.000; l para prácticas de Par:asa-
da, con 0.000;• 90 para entermeras. 
con 5.000, y Ele para Instruekedi 
sanitario con loco. 

Para tomar parta en eate con-
tar. scot necesario ComPlir ir» re-
quintas entec 

a ~mita par el Intere-
sado, dirigida al Inspector general 
de Mdatencla Mrdlca. acompañada 
de la siguientes documentos 

;211.41,1o0 de los Merc-
endos 
a! Deetarenebn ~a de puSo 

Y leta del Inhumado, earaprvan. 
va de las edendadee Marzo:lasas 
por el ralea» dude el 111 de Julio 
de 1930, y *campead* de loa do-
cumentos ecreditativas correspon-
dientm. 

9.• Todos loe Miellicantes de 
taárito que el intermado pasa 

Loa aspirantes ~Mino, 

deberán oler exentes del servirlo 

mato por beber dilo declarados 
Mútilo oaea el mismo o no estar 
aomprndióos se lo rompieses 

gooder de la edad 
Os y olmo años. Los a-

plana, leizateMse habrán de te-
ner de ielatlelnee año ida ~an-

te y no exceder de km cuarenta y 

dala 
5.° Pata IN médicos, odoutók,

o0d. ereetasegete• e:tremens y el 
"laderas unitaria& hola a ~ni-
dada de elludlea Y las andirlicas, 
adema, eavauréo %ata del °I."' 

exPealdo Por 
la Sanidad, con 
arregatseacra Orden publicada en la 
Meseta es le qiurgluu- el 'Id la 
de junio filtime. ara los prácticos 
de Eardada, inahdrán certifica-
alón Muenda por Su danMeato, en 
la que es erredte llamar trabajan-
do en su profesión, al menos, sale 
Oda, esperwcsó,lo la a lu fano-
drie Mide USO Ovulad:e lea Mg' 

remilacia 
U te ▪ Dispecchin ganara! de ~-
da Medica so la Subsedeterla de 
Sanidad. cu
será beata el dl 1 da Mal=441r 

yo al ees de 

almo. 
1:1 IneactOr provincial de Sani-

dad. J. :1~ Sierra 

Ha sido anulada la baja de la 
Agrupación Socialista de Orihuela 

Ponme an comehalento de loe 
afiliados a asta SeecIón, del Parti-
do Socialista Obrero &palita, de 
loe Partidos y Madona odias-
Matra y da la opinan que ase es 
afin que, asalta ~afectarla-
mente ase diverzenclas haladas ~-
re esta veterana ergentmetán y la 

Cerelabin Meentlen Nacimal del 
Partido, ha alelo anulada la baja 
dde• Maaa maaliar ha Puede les-

Ayer se reanudó en el Tribunal 
de Urgencia :U: Iclelo que dios 
atrás quedó Interrumpido para que 
el proceaado pudiese apartar ma-
yor número de pruebas, en causa 
incoada contra el estudiante do 
Medicina de la Facultad de Ma-
drid Manuel Pera Povelano. 

Verificada la aportación de egaa 
pruebes, emitió su informe el 11.-
cal aeflor Morales. Examinó lae 
diligencia semanales ea las que 
se hace referencia • un repateo 
radiada en el ~lela* de Primo 
de groera Mi al alue. ge encon-
tró una relación de adeptos en la 
die Aguza Pina ~idas" 

La detención de gebe tuvo lepj 
en el posado mes de celebre, y al 
Preauntarsele per Me% no ea ba-
bia incorporada quirtur l 
pile sus deberes venteo-
tó que era alférez de eomplereen-
lo, yaleo bebía ne plan 
aún no hada espirada para la In-
carpo-ación de esta can:goda, pa-
mba hacerlo en uno de loe diga 
próximos al en que te lo Maga 

Se comprobó que ataba lobado 
en Falange Taliabolla 

Por todo ello el fiscal estimaba 
que se hallaba imano en la eir 
cunstanctaa que definen el delito 
de daafección al régimen reputan 
cal, y LlIce.idte..coiecue 

cuatro 
Manager:a 

ce mesa y veintinueve dba de pe-
nden dolo cendemula social. con 
todo he weedelee Os tan eme-
lea a ole pima. 

50 Tillsonal, de onformidad C012 
el criterio ~dentado por el mi-
nisterio público, daite en el sentido 
Mikado. 

GARAJE NUEVO 
El ahlla ~tripa de le falidtei La-
adoe X ardeortarMa de migran 

decirla 
airael Toral. 27.-Teléfono 1175 

ALICANTE 

bis ida Agrupliellea ~do el
ado apalead:a 

En prueba de la veracidad do te
golaisomfearae,ee nos imeinanoe 
a coa carta que de la Comisión 
Memela obra en amaro poder y 
a la informadas aparecida sobre 
al muticuler ea MI gludaltege del 
Dial" da 4_ 

Orihuela, 5 de febrero de 1033.-
Por el Combé: El eicesearbe gene-
ral. ~ele CabL 

Cooperativa de consumo de afilia-
dos a Izquierda Republicana 

Hasta d orado, ella 15 del cm 
mama podrán eneerIbir ti helena 
do mePerstivieta en al deralellio 
acial Carda Hernández„ 47, kan 
aquellos aliada • »quiera Res. 
Imelieme ria no ba bayas boira 
todavia 

Al V”ffle liamPo, se roge a pe 
cooperalldeds que haya» hecho 
efectivos algunos de be alome da 
la Inacripciós, pagos por debo do-
micilio sacia', a fin de podar ralear 
la tarjeta de coopera:Meta em la 
que podría retirar las mercancía:a 
• repartir probablemente en la 
proxime *emana. 

El Cana» >O-activo. 

Jala III 111113 III PISO 
II iiisaate 

A todos los maestros 

movilizados 

1.E. T. G. 7. 
elude propósito de le Federa-

ción Prorlochd de Trabajadores de 
le Enea:lanza obsequiar a aue al-
abados amilierida eme 013 lOtal d. 
prendas, compuesto de una carni-
«eta y m pantalón interim, das 
Palada Me paree de celestial, 
t....Veranee. ~Me le eammai-

vas omitir a la mayor 
se slr-

a eda Secretaria loe donaire 
datos: 

Nombre y egaidat Localidad 
donde ejercía. Reemplazo • que 
Pertenae. Carpo dmde presta mea 
aervicloe. Diredia y ferina an rae 
poderme remitirle el ararla 

Por la Eje:olivar El ageretaa10 
general, legres Mellas. 

Pérdidas 

00110011110 
Se saca e ealernom la presidan 

de calzado pea el pereonal de 
rivangessmeliee dasente el aso se-
taaL 
<2.1:: gima se radiarán In de-

de atalanto, Paseo do los 
Ilánllte. 2, entresuelo izquierda, 
hasta lag doce boro del dla 00 51.4 
corriente. 

Alicante 10 febrero 1935-51 go-
bernador civil, andante, leca 
Mamón; el eemetado-contador, 
José Juan Para 

Be les, atranado no canas con 
trau pare del tranvía e mata a a-
fma e blio 4. Sege Gene 

Se enea a spnen lo OICUtalre Ia 
eneros a las ondem de basadas o 

ell.balit Ii110.411 

• leed Ondas Marenez es le 
ha perdido una artera que mo-
llea 95 peseta ama de "iMer-

Es un film soviético 

NUESTRA RAllanak 

EL PARTID 
Hay que trabajar mk 

dentro de los Sindicatos
Cuando. • rala del rarrimiento recree°. se declaró obatt, 

hecho la *macadán, no es meditó bien esta medida que, ijeAla 

Cabo ela: precipitaciones, podla babor producido bueno. rema., 1 

que ad se raannlr•Mn 
La sindicado» obligatoria »roo por consecurnela meter en tin

me.. • eberati0s, indiferentes y amigos de los Sandiales. Loa 11 

migas se proveyersciudd.e cucara. et,aque enelliruzd. irteld.... oro: 

d'iler. Ilteralizadón Por Pele lel:41711 E4P4414.1entril 

diferentes babe algunos que lie «aren Pee a »Mamut,/ 

continuaron en la Modorra; otra en cambio. ante el nuevo agp... I 

de adietad, le aliaron al movimiento obrero y estén cageoct.„sm 

mente en él: loa reotantes, los amigos de la dradicación, que ;;.2,111. 

ea so 11•00.11111 ballOCPCIDIOOD con cetuslasmp a sus tareas y

Intendee^ 
pero la euforia de loe primeros tiempos, en que balo glrma, ',..,_ 

órbita de un mirad sindical, se desame» un tanto, y hoy Za_lt 

bes perdida la anianac»n de equinos días. 71 tteepa-•;12 

=uy alguno. giatelleatete de importautes efectivos tienen be-u 

ocaueeseas ~Gomosa. Se primer lugar, ponme en maro. ,,y uki 

•41. mejores ensdros oda en los frentes, y después, porque tr.s.'• Me 

no eotizen, no se preocupan de asistir • laa suambleaz y rounion.1 de los ~Miga irdittrados en lo Sindicatos actúan de bistre de 

ai estan encargada de funciona de control, rabotean eus tart,":72 

nrililende • les patrcmoa que Cabal Impunemente al o:latir°, autartvr. 

precise aceparen Illa DIenallt.laa y 1011(0111 con ellos liaa Capee .. 

pedo de "no agresión", por a ~so ve rateara ta -cortna-. 
e bi

la preCia0=1.= a todo. aloe vadlantee y enemigos de It t.. 

popular  gua on minjo en la Mediata 011a dabcdaall
bajo que oletean en su descrédito. Ahora que los Sandiales com.; 

den %latamente o adulón, que es principalmente la de luchar poj ,...-

produoción mayor y 'soler, por una industria de cara a la g..o .r.'.. 

neceser» redoblar esa vigilancia y expulsar de su seno, deseumue2 

• los indinduos que por el ralo hecho de tener en ee poder m ¿-„an. 

endeal os consideran • salvo de toda Maleada Para con la musa-.

Es neceando Debelar mas en los Sindicatos; halar roMprendi, 

los que no actúan que no es suficiente llevar un carnet rendical ea a 

bolsillo para oceasiderar Cale se tiene todo hecho. Loa Mil:dita dar. 

cala que son comunistas y quo laboran Incesantemente para , 

Cai h. problenias simia:aleo. para mejorar la coddlchnua de ¡re ii 

los obrero« en fábricas y talleres, por non producción Ronco,. d...._ 

roa, tienen laminen una gran tarea en conseguir que al trabaje
atiürt dl lo sindicatos. en que sean cada tes mea una Imane mí; 
mama ea la aware. 

Convocatorias y avisos 

lama itiDEMIL-41~ •I•ni" • 
Lee 710 de la tarda IN recateo la• 04-
1.4. 1. A 11. 7. 1 y U. ea local del 
~u bucea amara to-
alee lae palta«. 

RADIO 500.-061•1•• g si eler-
e. th bu 1.10 do la as el Wal 
Id lb" 

ISACCUell INGnin.lirOS-11.-
eereelenee n'"'" " ".> 

une que Me aso eadannwe el ello 
del emen. ~ea ea a...lento da 
1.16111. Weepeartes de la ratorea. 
~be cenre•••• ow ~atta dle 
da corrida. • la. Nete de .rde. 00 

el leed Hm» Eur. 

arad ocarra--eror la per.. ea 
opa a hadas lee lier..11. ~e 
do leate India pace ei 12, a loo daca 
I. la barda 

muno onara.-e• somos are 
~la hoy 't..m, a la.. *en da la lar-
" • la ~luyo le Orea 

CONrenincLeti COMnaCAL/a-ne 
U, ~4 ee Peso. Odia a ~mur: 

Le ULTIMA NOCHE, film ~lenco 
que recoge uno de los mamen 
tos Machina de la Revoluebin 
roa: la toma del Poder por el 
Ejército Rolo, 

La ULTIM• 110CHZ. que mace, un 
M.O jalón en la técnica d 
noreategadlea, 

La 1.n.mis Noca« lialeetaineria 
be doblada en eapaild. 

LA ULTIMA NOCHE, presentada 
Por /11.1 P000lnx, que está ob-
terdende reerniantee alta en 
las pantallas de Madrid, eere, 
preeentada muy en brea en 
uno de nermtros mejores ea-
Itera 

LA ULTIMA NOCTrE co la película 
que deben admirar todo, loa 
andamiada 

CA MISERIA LLORCA 

Articulas del paia y erioniero. 
Milieciallded en ennteccia • 

medida. 
0.--TeláL 1714 

ALICANTE 

00 51.11.00 es os ...lar. AMo 
naos delego.. Predecid. 

COMISION PROVINCIAL 101001.154 
Se «beato para al lun.. Ola lh • le 
elote d• la mal1., a toda& la. connestate 
comuillet. • uau nutan 0 el livel 
Combé Prov.:tal. T.lendo en censa h 
Importa.. de ¿loba n0010e. 
no faltas ala.. rn 0ee de eau o 
unida hoo de eallr laye. ea.... a 
anejar.r la saldad de toaOs la. me.. 
y lee batuda a rabear por lo ama 

RADIO COMUNISTA DO CR.L.VILLIa. 
TE-Por acuerdo del 0eue11.1 55 Clut 
y en fecha prOaleak que oportunna. 

Indleanh se ha de llevar • u... 
renal. de canina% entre lea rolaba, % 
.000.155 tercena. caertn y solo. 
Grupo. Soc... perteeeelentre • I 
oalaw 

La renalba so celebrara ea la Ova 
del ~eh 

COLOLA Da TELEORAPOR-R.o 
sábado. a laa cuatro O. In hoda o 
local del Coma* Provincial. 

RADIO NORTIC.-Se ceaveia 'ajet 
loo e.apaberae de las Mena ed 

eu pima a el loen del Man pla 
~ama, • W alele de la tarda. 

La mujer trabajadora debe ocupar 
puestos de responsabilidad en 

vida política y sindical 
a 

Hemos hablado mucho Obre la incorporeción do ni mujer ab 
industria; hemos tamtgait exaltado inucht su cnsrme trahalo 
ulalttau el.r un mayor rendliniento a la producción; hemos, en 
homenajeado la labor sle la moler española en la lucha antifaclia. 

Pero esto no so Its stificianta. al lai ordani raciones politicas Y da/ 
calas np educan, a través de hechos, la incorporación de la mule e 
la vida pealo palpditut Ignórenme el chepudo de constatar que 
entUldanal0 ~- aaP sup a ~tara coma debiera su exaltar» 
aalSeeclate. 

Idarelnueoa en loe Shadicatoe, la participación de la oader • 
le vIda, Yemas Oil as une osa lonesitablo 

Un nianiare.ricido catoplarsom a las animbleu • dudan« 
~cera. Mea Pleanomeen marta y aburridas; as diem» 
illrera 2. final, ~kg DOZOIIIID dio* ale sobre la isba. ir

Mamalón debe me ~da. y .11* pagas hacerse con Is 
laboración manta lbs la mota; nedie teme ella eonces sue ~- 
No necea:Madera ~radmeo; nadie osad elle duo trábale, ae• 
sea compañera porque conoce so 
" "2"1" Dolo» rroOr000iculmittconio4fie'Docutan eue nos 

tienes particulares y exige me todo ea Partido pcmie una dende 
mata a ea Dha, pera que se sulnPlan ep ia dotica ala acuerdo& 

HM' Mero" • la Mala tedidia 51 local del Parub 
ee reúnen lae compañeras, y en esta mudan se plantearán las Orbe 
Peles eme/Muna que deben ser illseutadas pm todas y se trameren dIr 
no toreo práctica& 

»meramos que ~Mg el Mayor 11101ter0, pee, hacemos una Ilai» 
da especial a las coi:upa/Sera' de Aviación. Hospitales, Tabsquerea Vi 
tir, Textil, Camercio y Oficinas, etc. 

ln,anrV'neS. Radio y (lélula oso deben ayudar ea elle mentaba 
00101201I PROVIA/CIAL galUM0115 

tal", carro de treballa una partirla 
de ORClONCIRO y VrarlOS retratos. 

Se ruega a quien la baya encon-
trado la entregue ro esta Adral-
ulatracien. Se lo o.r.lne..b.

domiciliado en la cal» DaMI Notas del Cuerpo (Muda); id" Bdddd drerl 

de Seguridad 
~CITACIIIII 

es grato hacer cenada en la individua en cuestión, Pr".0 
orden de ata din la felicitación acto saguldo a dar moota „ 
»erelnueraderfoleosatirrige...nel eeteretario - undmi.Jefatiaga,p.cozeo,truarlmr, ifa. 

p100. asc000daetoo por al 

toda, poe la, fuer_i del 

boeu

meng, do Trono., ni 

lt.p...4:::id.d...bulaisi_ lo a dicho jEleficomde Ilanri,.....dg.adati 

toe quo e. hallabas, udos 

de ¿loba atan" que, encontra-

ddrraendeePljel""rameedit74 
la 
 44.4414

 dat 

2dmad' tul deba felniteckla tine la roya 
esta Manda esperando que el ro-
to de los qua componen ata plan-
tilla se harén ~camele en lo ea-

coat" a quaila""sean beer-w. humo aloa lysie le unen 
• la ya interudnable bata de las 
Miente *Maleo realizador 

MIDA 7 0~41 
reo ausentases da el emanen-

dienta ~Me, de cata capital. se 
Miasma la hueca y usagre de loa 
soldados perienedienten a la 87 
pegada ~tu radio Balas Guau. 

en calle 
chal, y 'Prendero (»gol Bonet, 62, 
~liado en Lorcha, e interma. 
roe el »de de la Meada 
Imago en eOneclaniento de lo» 
las Merla/ de ata Idea"' gat 
moho do sor habido Mamo dr 

Tallar ge rotagraggel 
de 

IgliTlig 
Ila mescuaads: a 1/04102 

en aroaamaa aarammi 
taller da fotograbado dé 
último ~ludo 

awsnweaoaaa room 
ear.lad mitres elle 01 
lesiaake, Seas, 

lin. • ~grata al_ 
talado en NUESTRA 
PA, pan ce rarantie de 
laCOlaill y rapidez. 

a



A 111A/TIRSNA 

- La culpa ha sido del kumaniiarismo ingiés 
PROBLEMAS Tium.1‘2,011.111PORTAMIENTO 'DE LOS 
COS DEL EJERCITO 

Neutralización de las armas 
automáticas enemigas 

Por el GENERAL BROSSE 

áloe Muele" mienglenemdente rubra ~Si. participar ea b aemm medre demuele. auttlimes.., ame.e no, p.,. 
eamee • •00•••• •••~•••• d• metros detrn, de lea tanguee malla.. 
lee diredria emieMbidee ime• mear cacumen., centra objetives ethea-d., • mueles* ~Me Una lejos lecesem. Pee otea pule la p. ~-
mandad die lee tanques Menee a lesi fuera de les eiement. 
eme re lee poreatte miel de ese. • Im teman mediad*. 

INe•Mrdi.eii. embuird so lueel Inmuta:Me que ~Ser dto.-
cate Pedo. ~MI Me nene, desde qm km *Memo de M'amena 

bebieren abierto el ibege en. lu sualleamem deeeusadm per ..• 
gagenaem, ee reawtleen en 1 blumet de bu untea auisimMiu• de 
Le detened elie, era me ese lee ~qm. medie.. bebiere. puede, 
Marea de 1100.1 neatralbedu. Entonces será cue•de • lee lamine de 
imeurallagelelate le. elimumes. letervente, pum doliere a matainee • eme.. tele %eme. mema.. . mea ten. • iaa babea de lana 
la ~tul de obrar nutra be namenem andan.. adeereml, 

" ••••••••stelmds ararán. Iman opa a be lumen me-
die.. • eme ~e de ~me sentemarm de amerad qua uriara mg. la ~oler del mame. y del Merme. 

La bebe cuaba lee elemente• unitamiam deberá prmegelme huta 
roe es. menee Cmen de eminlinta Mime calmes Me enorme. reme 
pediera mude, mie al.res de elbe ernivients • cama, en meneen ed 
sale de en Campe leráa • menee lema y *enea em neo o . token sld• 
advertid. amted nubeon es lbege lasdiammte. en impertante cente-
naer la hellancla may cetrecfmmerote. Esta miden sera encomendada 
al escalón de protección de loa tanques median., mentrolsbe en el 
mear, y • todu lea urna. de M'antena que aun me se Juman mido 

El mato de lea tanques mediana y badea les temar de ammpelia-
anleato librados de la emane. de loe antitanque., dirigirán «Maese 
• enser.., mutad las armas astemilkse adveauriad obrando lee pet-
meres nutre lu mis lejanas y lee eegundes contra I. mea eeman. 

Existen 3 millones de 
evacuados y refugia-
dos en nuestra zona 
Muchos de ellos trabajan en las 
industrias y en la construcción 

de refugios 
BARCELONA. 10 (11 t 

'rente depende.) de la Muden 
general de Evacuación 1.411000 re-
fugiada, y 12441 Oda evacuada. Les 
pneneer, denenth ee escluadremenbe 
de le Derreclun. ) ja ceacUilde• 
llenen sus medene de vida Locarno-
rsdos a diversos csatroa. 

be bon creado en el extranjero 
trueco de aprendizaje, donde, qn 
mandes núcleos ladartrialed loa 
t. .„.chos aunad. • mpaliall-
seise en Ine dlgtnta. mama de la 
tutuca, sobre troto en L'hundan-
quia, donde enlin incorporedoa • 

ludnetrIm Ceel hierro, criatal y 
mucho, esperindom que 1111 que 
abl encuentrul pueden trame-

formarme en 'medallitas Stillie • 

grrintaarte de le labor en talleres y 
fábrica., los earliewados trabajen.. 
la maistrUceban de rete:loe en la 
'odiad donde regulen. Para ise me-

jeme se Un creado refugies taa-
~ud. exietlendo uno que men-
ee en leuropa, al ere penden ir Loa 
todo. al.1 hijo. las mujeres emba-
raza.. Loa palmero. refugiados 
~roa loe de Illubjes y Toldo. 
Len palme que tienen mis refugia-
das earnolee son Franela MIMO, 
Méjico, Ruda e Inglaterra. ic ta-
paba todavía extate ea 
re muchos miles de it 211t 
17ebual 

Bases que la Federación de Trae 
Inajadores del Espectáculo ha chi 

presentar a la C. N. T. 

Entro alas la do poner el
Ilculo N'Once al SErldelll Fi e 

guarra y de la ravalucltu 
la ei temer Cernir..o de loe 

Te1MM•dreld del liMpecter tilo os 
ha deeneado, per ini trammodeni-
cla • ~ami& las bao de ser 
Mima que haa acordado andar 
• >a OE M.?. 

Lee Trabajabas del lespeolam-
lo ban deoraileado una ges risda 
el redmiar las gasee a me hace-
mos rearmen. a daca alba dol 
amena y a dan de 
ediventante por dolar al= 
ambo •• co enmeeellas diqen 

IS Migra lualwa ane eeld mete-

lisi4s11e ntra el Isalmo. 
buen que ea han de do-

ader • les argaaleroor aperares 
de meolsaolón. eorr lea et-
~Mea 
_Paressa de crea qn Combe de 
meme U. O. T.-C, N. T. coa ca-
raba, mama 

%TM. Vota Codal& monee-

11•1= ad= m• ea me la necesidad lo exija. 
Tercera. le Vomite de MILd

tuneará a tabalee' para la con-
a• lo. dgulenta, Punto. 

Asatamtento • me Ordene. 
~M.o • stipeetánden 

inebiacm darte el Gobierno o Me 
maullaran que de al dimanen 

In Poner Si emetrimio 
kt ••••1•10 d• la suerte y la 

eivenuelán. 
.h Caudón de sompelikui son in emane ataree, sisa deellnetem "emito sindical 

It 
•40.:Za: el espertásado a la tte en que Mimes, m-

g". alleadeeleamealm 

RetrIbuCt•• 45 agelled0 eco 
la calidad del taba. 

fl Matan« y timainer al M-
ire gerneeta mi~Me bora-
mea inwenmea. 

gl Mear uta desmaddil S. 
Mimad sel lee ermealamlemel 0111 
aspuWaMi 4.

hi ~mar lee yerma eme-
••••• • yelliened Ose 

co▪ niMtuyen •••••• • l• *AMI 
sallterasta • • les lobee me de-
cándidas.* am mona. 
II Cleabormedo clan y ded-

ada cm el Mamar» de Mero-
elan Pública mas todo cuanto gig-
ntilque elevaddn educativa del en 
pectemlo. 

Los trabajos deJ fe-
rrocarril Madrid. 

Levante 
MADRID, 10 (6 t.).-Lan, „t'U-

bajos del ferrecarril Manne-he-
mata e•Lia ye renY eidalbegm-
me breve comen». • Indio*. 
parte de el y el reste del lloro., 
Será monte so servicio • medida 
mer Mi obre. mtMa a"."*".• 
roperindese que den de una 
~me 'anchen Ol 0"411.1./-
(Peissa.) 

rASIIPIA X 

FACCIOSOS CON UN GRU-
PO DE NIÑOS ESPAÑOLES 
REFUGIADOS EN LONDRES 
Al Ilelyair a ailbao fueron recibidos 
por oficiales del Ejército italiano 

A los 1111103 108 hicieren PRillir I 111111110111i 
ZAIRCIELORA. 10.-in al Mam- rearen se Mera ~des par des pelma a parc= denme el Meto de Ittetrmelen tablean Imn anee. y un• guarda reelmmte loa una latee- do arder. no .1.1* MI pela- die. a e • g. 1:4-

Leachen publicada en el periódico Ora Mune" lu dude/mas In- A olaritaximblin Mesen» la e/b-inen -Dial amar del Le de gimo are aempemma • la ea- ala de lee pequenee durante el _____Immteurerti ni la que se da orean dal >Mella es blanan cargo da me lime de Pegialens • »pena. y to Mermas par las Mea y e mpulopers Ibero* so- Mallir que mole notaron le a =re:MY Un grupo de albee brinde' ra allá de • una para arenen el llegar • la frontera 
Mudarán refillnados en londrom y entec, el puente. tos i=sim Leo dentio-dla-~raban e,rPre. • pretexto de wit rebeiseadem arto • amar. 71111 loe miaileeme la Meada nmatn. 

1•1 r1-. - d•"•"•• • as l• "sella ill sir sanan:esta y pregrolaban a su hija mino. ,rseaya. , more olmo ame, la dada esa de las mamo are ta y al mandarla reantlanorito mtonamben nemectonada: a la aspara da Emes san lea el- ale searalleau lpers../ 1/se" -1113 pila mese Petsdiadar Me. Llamees la treta de fueren nadados la amura pueda Ninguna eaplearldn de Mara que beoda amar • lee ollas gr a laglaterra a la Zapan a ni cano loe conduelan ~Ore • be el seriado alas duro de le guerra remen en la me entrara bajo uns marcadas de la expedmilin. otee Mea hay trua Mi olPes ler CM-Mera' Minan stu saber adra& de la muleta ale i.e be miar- pamptere de treditteln. ee lee limes • le em Iba a ser das San mudo roas y amé- In palmes andar les Mame •111 de ato. lben aempalladar por tloOS. 
ll«. snelein lanuas las Clik« 4 Ni mea dieron las greda. A les ae-41eM)" "Talsadeododa b'lleentlilllerallitl?~""an linar de emanar» seo ea Mea loe harem mara • ea- seria en eme pels.-Clebial 

HAY TABACO PARA 
TODOS, PERO FAL-
TAN MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

Se trabaja activamente para 
solucionar el problema, lo que 
permitirá atender la demanda 

MADRID, le (S t.)-111 Mea> 
bro del Cama Obrero de le 
Arradatarn de Tabee%E=pli 
ad Maman 

...

erra la marea as ente prebuto ice 
manifestado que efeetivernesite la 
memez unte ea bas luden» de 
mata per bu encontrar ',MI:Majes 
y nedim para resautseturar lute 
~dual» se la. emPamlomm em 
el rama Manada y Para teW 
portar lee Mono dude les Obti-
ene • Me aliaremos y e Me mea. 
dediernm; o deelx. pm lanero han 
perol. que talla cm mine para 

uelt• 
La A 1tñei4, di la Lata 

liertobierao dd la au 
imitare. =cm 

de 
cocal. ira aridari 
memerla a da de

Lo. WIS111.1.• 
eiráll • la Drenas de P 

wmiles que ee 4.4 pestellelelen 
productos manta 
servicio e.14 dele--

amo 
11.`"

mbeelee anbAbepola.ffil 
1111•111101,0 itie 

ene 

tidad ~aria., ttne loe pum se
mea manera ea ega-

bar y ciudad., dup.. de eten• 
der le. •temieme de los f restes.-
( PM.) 

Cornil de Enla-
ce Socialista y Co-
munista en Onil 

SI die de los aunadas in 
quedado constituido ea Oull el Os-
Mur de &Me a las Vertida X*. 
enlata „fi:murmurante, de la el-
Culata 

leed emda V% y Antonio 
Tila Gula per el Parda Beenla 
ta, y reanimo Tenme Serenes 

r.alinas.erlar 1504. Males., Por el 
Caraisle, helamble dado 

deeleemie eemo Promdoet.. J•ai 
Peeeeda Vda, y amo Becnetrand 
Parsiata Tome loaree. 

Las familias de 
los carabineros 

BARCELONA, 10(5 t.1.-Por el 
Mienten° de latiesen re he apro-
báis ira amen emegairendo e lea 
(amauta del »rema' ele tropa re 
Garablueore SI arrobe • eniar 
por.euente del Estado en loe mis-
ma eme en 'pe lo ame loa je. 
fea. ode.441110 Oemoll da dicho caer 

T•létonos di 
N UILSTXA BANDILRA 

RESADVIGIU Mea y len 
4011111131KICION: fi» 

DO tlileTl101 laLLXIM 
1111. 

-BRUNO ALONSO 
CESA EN SU CARGO 
DE COMISARIO GE-
NERAL DE MARINA 

Asimismo, todos los Comisa-
rios políticos que se nom-
braron bajo su mandato 

alga 

El 11 ge obre-
ra y lis %I 
18S tic iSaiie 

La. ruana del 13.° 011.110, del 
Campe de Sallo. eire ~Mar 
a la Cammadand• de Alicante 
*enramaran opa altruismo le 
eternértdes que nos muerda la 
preelme•eMa de le yeamea 54W-
Mira eaparda. 

Bar de sebe raspo. etam-
dala Balata leo **Me o 
amesebiebeme sal ~ate elmn-

gtv.r.„-«=: = 
Mella del 11 de te-

ca Isa Illeeldame 
viceberebbao ima~ Mermes 
de Me ameelase cei camees. ama-
ala Miau por Impleater MI-
dall que ~ere Mala democracia 

IMeamom Mime ahora, amar 1051-
1001011111Pr000es• y • 010 henar 

MICM•011 matra el cure , 
li/Mee •~••11 en co r I. 
=Si MOR 1011111 el puebla I. 

ll5tOSoque ya ea Es-
*** Media Me se el P-

I* 
45 • Maui ta peiMicle 

"PO* 
dod45NS45 qa• Mame» tau 
Matee el Peores* unitorm del 
Cuerpo de Al11114 1111{1,11 lo cen-
duna ejemplar y el alta aparepta 
m'elidir-11110 de aquelloe mame 
de la Libertad del 11 de febrero. 

Pera conmemorar tagala la 
Menea Soba. esa tarde. • lar 
enes p mali, ea el ealtio de ae-
Pal 45 111 DIP114141•1 TOPT~ 
deri ene coutercraa• loare el u-
rea rirlgurea y hines de la Misal 

matador Iletillika" el 40111~-
~1e al las Gago DilleS0 Iba 
Tetas de Mellad Ipal. 

Al acto Matraz el Gobernador 
41.4 y tema me tuecos mime 
de ~MI* 

VALEMCIA, 10 (6 t.).-11 Older 
emiallet• belga Ventanean 
scomagea de ea ama la cm 
Ideado vana *Mas duma* lee 
berai que ha permaromen en Va-
Mea. late" ea la recala Papar 
lar de Guam, domes ~ocié el 
dmale da lados lee alumna 
bir el Impital da la/ baladas lee 
tremiclealan p dama de *mar 
en la ~raerán ea Vara, de 
la Praia/Me Id Caaseh mi diri-
gió a Baellesa--0611bilej 

-"a WThe rmeeue.ke

=ra 

Xradad ammtainCarineornocz 

=r a 411 0~11 la magan linar 
mí 

eta Mea: ridelle nria.714.0. De 
doma y eseeMalea y no ee ha he-

re nombre de le ml-
renburg. Momee, walmuico, en n•rili 9. A. Z.. •• undeeeeoci• 

he se llar me pera elle ilem, ori:14an de autor, cien en antela- l‘ Y la era.« Ine rno-

lalletri wrisounar, o Graves 1.1° .0,00~1 • 
otro de ea e.oiros, aso su es- c•.'"," (.14.0 .0".iffne-li, df 

mine al margen de al. camaradaa "Ulár PeilP mfor Pere 
parear. 

• 1~111. 

Información municipal 
Se acuerda proceder a la municipaliza-
ción del servicio de Tranvías.-Los botiqui-
nes de urgencia para casos de bstubardeo. 

ayer milebrol melón el Pleno del do Orle., haber hecho un reedn•-~nejo Munir:Mal. bajo l• pied- Manda 
Lar Gradderin Meleree. goa 

den acortar el Lamo ene haya 
ale tardaras en reuma d.de 
Me dependerá dei traba» me 
reallass loe mama 

•••I•11" Lle e-trene SI
eramle de la anoria ~naba. 

mg= eas el de Iellga. 
per la meada& isarbider a ame ele armada, y 

pide osase lis pmedesite de 
baleeleme memiereamekemea 

toma ea oro de la apoda eta. 
co ~lee. 7.41. e. 1,1inur 
dieeleta 

jitil= Me 

ergratels• y ca co 
Cm* am ge=lieiseuerda 

rriz.v." eassesem 
ximenasolem-

tem 

deuda MI eammade mane 
sen eenneme se Probaron lar 

manteé lgarabeo ea el orden 
del die, muno el reines • un 
namilremeeepte de •••••• Nadal 
am amaba • favor de ea ea 
✓ada que MIMO se le norlies-
ea feransor, del Clograteria 

mmii morad tammurrela la 

de"r".0earárlso de Gobermenn. 
y mbelid minienebenee 

esa ~Mane Carratalá, dile 

riztrataba de un tadhnuo que 
mena •6•11 el emials 

del ~Mide ea el eme me 
lany deeemprea ese emeeler tate» 
atan en es ea emilmile jaral-
use y qm roan se VI Melena 
darle afta peraumeads so ea de> 
Iba 01 1.4 Imber ~ates ae SI

venida istrabearle Mard• 
eme de lardearía a latet= 

aaame elga pmearsda ea ani-
des 0011110 =1D•••.,..:1=1" 
per 1.1 no es 
Me dlelleadirsehille • Mal. 
lía 

Dlem thema lageml• erentim. 
wat Me INI•litilitelsebes 00-

aaacvaLala, le le 1.1..-L• •Cla-
✓da- mamut& Me ~matee Capo-
aemosee. 

"Mara leeehmal.-Aesedleado 

genial ale le 1Ce.eldea ;nao 
&lame, pera cae ar le releve ni 
41. bambolee de ~leerle de le 
Ilue Naval de ~mena. 

laraealearle ncliree 
amerel de la des 
Mea" eme eh 
arrea en la tus Pala' CV% 
gua. Y madama ama 

;malas opy ell 
letgr alv lama de 111 Mee laMPS 
mlle inenbradar * 11011111111M del 
re:aelole adfar Alada 

Tdmadre Menta 1=1 U-
f ria -Lee Maltea al-
unte la echad .ammilla mg 

tra""dne=gSlieall -41SI

tetare del *ti" dal 
da de Merca: mas tarde. en 
no teatro Meren Maltrae 
oPerliennes qub Ilmteroo por m-

irado la lema *e arma" 7 am-

iel z
i:rente ele orondo:an tan 

mor ro imán de In-
ad Mearle atel-

10.1, himen nemadur • wat a-
gamma y ea virtud de lo es-
pumes. melle ua ItS 51,-cenas • mema de ataree 
elel amianto emariel 
%upo dad Mamad Eelredellet 

IA autor tlel rdato 
«Héroes de Asturias, 

iikturs"rusi:. r sa=itrus. assfr:10111 
ISITZi¡n a ocupa el 

r Idarle de le Mletereae, 

la 

&EUA be aclara adonarlo 45 
Ne et la Malea do la eatroct.- la medula, citio e0 elan:entra lm-

ruin de la balaca emifbee tnicada nt en los precedentes 
que Gliadhaw han. an •Emamine. en la conveniencia y oportunidad 
a la manean Mala de Mle- del :nomen to. 
goa; te loe elegorles de lb partidario de le 
Sehadier. Mresburg trua lar malo. pm arpas del Maro 
~as, per Ise paa on inble c5 la ineepurtanel• al case re-

edarataru de Julia .narre. Por to Pudo, done Mena 
mito Y sim lu que cup otras Municipalizado-

Todo. eme mentores Melare • ate mr be bechp; salp ea, merar al 
la guerra civil. Ebeenbunr, eso aorato • las dioninlee erre. 
raudo corno un Miran busca me- Poinirrntel tale • in 1011=1,1e• 
vas forma, reflexivamente. lepra ase de Recluida y to, 
su tenerla por cantinas distinta que rat. "Unen 7 Plumea loe 
dero a admiren.... a. térMIll03 a la oteralcipallaselba. 

Cuna otros ue emitan II indlnieneable na-

4. ipe .pipsaehkm, 11191/1 y ;re Me ele diente Mego 

L'Ir hora loe temet de gn burles- e Olma ee el nallan de ~Pene. 

debo sea .1 .,... inu,,,,,,lopria Pepena Itate 

rae la parte de propagada ase • or enterlome palabras 
ata 

as p Ideulógna, per• sin liando- •••12..rerryllsejlijo' 
seria a ea aranera. lecontera ••-ratedu Ahora aloa lo halla r,r 
ga

el 

curzaztrle 11.11 1entura ...h.... 
nao as dele,- pero esto no terialde 

Pe•••••9d2 tatsi""te h motu el criterio de que el lynn-
admirable mata re entre-

/a 'Pilla do de Tranelam. 
[docto, per las nancidata enni-

Plisan., Melare que le 
nes la urgencia. pero en er:r-
dele de eso.. Ir • la mancipe-
Iban. cm macla y a derialn 
enredó e remedar ahora ralmo • 
eitruclunr ma laualot~ekla 

anticipara • he-
ellarenliy lt=de" err la montelpelhaMM aerm

islep

-

hass 
, Ine 

alestaniam ea 
Meree de myor de la ism 
aeraidéo irfred relea 

UnilUTL11. 

cret 

▪ Coledeillo dloithema yo^ la-
mpee eo mea mema ul es
da, sers el vele ea matra de Os-
-Go, me rama me Hl. 

Mea aprol=?s* >espuerta 
mame 

Sel Corre» de Adisdnistración de 
le IMMe del Penado sobre plan-
tilla araban:O a Perenne' 

Se byó una comunicación en la 
100 le  al Cauto el re-

ato de den Mirador te. 

dé., 

y acorde que constara en 
acta el motholeato de Capo-
...14M Y le Mere• el pésame a ta 
tandlla. 

Se OS lectura el. erliMlellte mo-
dem persona. pos n mimen 
rindlaileta eso matee argente: 

"La estnade elnellealleta gur. w-
alkie tiene las !agarena dan-
ranear hechas en la anión En-
aca osisbeads dia de oda-
•--e del atto Praia* Pardo. r 

enancan. por lat distintas 
de ene ~eje linaticl-

ad, para lagar a la iamianallaa-
ara de tedo, loe rereinas 
'alisaba" ea lo que ludas ae me• 
ullerlerao sestieme• can m 
~I por parte de lae mimas 
nu se pella matee en ledo me-
ma% eee mi votos para ente ro-
ma sa~claree 03 n.veran 

mece" lata Inlnayla pre-
pone al Pleno del Cunees la tau 
sideeilintena Mi temido de Tren 
dar por tratase de un servicio 
pedan 
~aso prepate que hada 

lea» arde constituido ei Clame-

zj ,t,~m.mamoa referido 
mmokapemeam, ron am-

elo a len preadalbre baadell Pe-
ra •dria miararldirmlasse, se der-
rama en seta mala loe as. 
palme a In de are Oran la la 
lmegreller laprillalt, a layo Mes-
to atea& mema" tretia Me 
wiffillesnne ann Priphelimniz 
are a Tea erran lee 
OS efectuar el Matan dilas 
teabeiee 1mm~ pera que la 
munigiralleasida aorta todos sus 
Matos deede el 1e a mane Me. 
mis, Difame empañen. deberán 
aer peaddentee de los Cesa 
dime de laalosila, álaberaacián 
y ~asta 

Ome calegatenbela de ella au-
nletpalimia, deberá pagar • ser 
propiedad del aguacal* todo el 
raerla de que oriplitZlidg 
se amena pan 15 
erevlain tales eme aman anta 
vea rernelquee, ele.. gte., los 
mudos eemesi en ememal• - 
buo• • Moresambe 
• am 

da ara 

alesteatlidams=milaMe on

o en gesuume....=,,,,L,.,, 

ame 
omalm. all 10170e. 
une. 

:retal*. egresando me el muno El Alcalde 'manifieste que al 
Ola anadean, apretad* en Con- Par de a.leenle le entiende que 

. ide de eneettlelpa-
kanehaMer molan que mas pelo no de maniatan 

cayan lar ~su- ay, 
nes de ~enea y Ilaeleade Iterarán dice qua sal te I as-
• foladlort, ea carácter gerie- plinto de la ahorna, y are iba a-
-al. al aedo de dar witlatemen e ¡alado una Sena ea pende eses. 
• legitraso dame dir ores Indl- na que en loor diMraM dar que 
Mas que eran NI el muno ea, ladea de mea bay tamo Sol-
ivo eate ~te, pulla mayor denle pera temer todo. me-

dila 
Pene Arma Mea el apeyo d• 

a Marta para aloa tomo 
lea nemarn lar Majas de na 
Gegiarlanee. 

Osan hace la meerenele de que 
ro encarne de loe Molas la Co-
mido de egos. Ose y Illesle1M-
dad. 

Domenech también ofrece el 
apoyo de ea urinaria _proa hacer 
up Malo serme y ara 11013 oh-
eto de ir cuanto antes • la non 
rllalolliacia, qme ea poolde 0.• 
1110 10 han ildo las Mento ante-
rior:mas. de mierda *en lee 
Grima que teman la U. G. I` aniunse. deepute de ~lar 
latea lea %golea" alee que loe 
ármales de le meada as tunea . 
inconnuntote en amialear pi-
rran mimada gpee areedeet ~o-
cado ea Mas Malibm «Que ami 
a muda de las Omhame de 
amos y mmembs" Agreda cae mime eme el par-
~al de Tramdu ee yetaidemo 
le, ineuicludlemlár 

Molla essiplatedi de que • la 
yoga haya prevaimide su ente-
Mi. a* ya ver aspo, aino pa ser 
el 0111• •140 we aloma a la Mas 
een eme Me promierse. 

tau tolere ••• intervenga tan-
ta& la Omirider de Gobernación 
para garuara la amena del 
arma, al que no se le pueden ' 
mermar Me Patecnne 5"111+1,104; 
~O el Mula y anee eceiniam 
I.  que cromo en les Co-

do Vede:oda y /Manto 

911117 biM Ileem • eq laa 

Lisian asepalleamnupertem 
cal g de a, pueden 

gerencia 
 Ol-

me Mima opertunas. 
alada Urail•All garba coa 

15 anntiend* bocha par /anulada 
el 

1114r1 tomo. det Paneles 
o mediado 

Mát que ay ~ele ea el bilatiro 
AMMeherculme ladkum d• 
~ea que lee aemikaatee p.
hez «molde a mear 'nauta-
mente, poni loa vecame de limm-
As, en ano berabárdeer. 

El Alcalde le ardan que la 
Junta de Defensa Pula tiene al 
landello de proveer de egos ta-
llarines a todos tos Omites da 
barrn tan parlo asma ae renal-
rin algunas alcalaes (pie hal 

PINO adlida• drl• re esplique 
cuma gen ed miude de la taaa de 
lee tnidOs sin relación e. el viaje 
de tte• otenialdel del findicem do 
.....Tr•SNalarel 011asalo a mea,

leler•• contestar 

leshalo que se está 
Mala que haya 

Sólo puede enteren. que 
su-

edema, que as le loo hecho pa-
ra «Mur • culpar 1.11 taras que 
se 

ettadem.brionimilulasi:"'dtlakIndqvu:;',.,..sten: 

rre le rontrarlo. pm lite Ventea 
hs, bajado verlaulaimate en d. 
terceras parta, porque el pula,» 
oc abstiene de comprar en capera 
10 qe. vehahlem.rida la lapogiclinás de toi

Y en de 
que intar as levantó la mida 

Hallazgo 
ire aman apanado ea aum 

ro ~a a arre del 
arm lareemelenal y variar dearam 
tar • mear de acá Tm, de las 
Brigada Internireksalea 
Pum AM: • 1••••••10 SI Un-

dft• Mi .1 4•160. 

Sr 0,4.s. USA •••1•1•12•46O co
onut e. I• ~dama.. N•ela••1 
Gel Trab•I. e wad...e 45 Mateo Lia 

due.lent.. 
,l• al 14,,d1.0 reí FU da*. 

• corolario do lledenteneinuMIL 
Se loe cenen,. una eartM1 mime 

Melera* teree deis .Mbe •• 
el trienio de le cene Campee hm-
lb • la calle de Barda 

se mara (silo omorare le me-
uncen en «eta adanaresils. 

GACETILLAS 
~pe ateas. nadas de Illes 

0. 4. rapa bum poda 
MOZOS CAMPO ALTO (Meaalial 

dl



elt 
weiffnu 11»imik 

PACTNA 4 

Ha cairto e. ,UcF rno fescPsta de Rumania 
SENSACION EN LA PRENSA DE Pi5Z ANTE LA§ 

NEGOCIACIONES ITALG-iNGLESAS Se pretende formar un Gobier-
no dirigido por ex-ministros 

BUCAREST, 10.—El Gobierno 
Goga ha irritado la dimisión. 
Con tal motivo ha sido «invocar 
un Grelo de la Corona para exa-
minar la situación política. (ra-
bea/ 

SERIA ANDAR LO DESAZI-
DADO 

BUCAREST, 10.—El Cero. 
la Cornea lo formaran todos lea 
expremdente. del Gánelo y efee 
de partido presidido por el rey. Se 
demore la fórmula res re re-
matará p.a resolver la crisis. En 
loe circule pobres se ere en di-
versa. soluciones y especialmente 
en un gabirts qoo prendiria el 
Patriarca de la iglesia ortodoos y 
en el que entranms varios expire 
u.sentee del Consejo. También se 
-ree ea un Gabinete de personah-
g's.ses técnicas sin destacado ma-
tiz polltico.—(Fabra.) 
JUICIOS A LA CAIDA DE COCA 

BUCAREST, 10.—En loe circu-
loe punticos liberales se considera 

cius la dimisión del Garete Golfa 
de tendencia farra y pronazi, 
era ora prevista, entre otra. ra-
zones por la incertidumbre que rei-
ntm• m ei pele desde Me salid al 
poder el partido racista, pare in-
mediatamente comer la decaden-
cia de 1011 actinios como Sanan 
ciencia de las medidas contra lo. 
judo., tn,Hatsatimitunoloaes de la 
<guardia de hierro. y loe Sta-
grzentce incidentes de La campaña 
electoral—I Feb..) 

SORPRESA EN ROMA 
ROMA. 10.—La dinamitar del Ga-

binete Copa ha causado eorin. 
en ceta capital, asee se le vela con 
gran 'impelía per coneiderrele 
inclinado al racione:L—(7'MM.) 

¡UN GABINETE MILITAR EN 
• RUMANIA? 

BUCAREST, 10—En relecien • 

circules político» corre el rtmor de o] an COO la celes del Gobierno, en los 

que no seria nade d;ficil de que se 
formase un gabiaete 

milits'—iquenos (Airee.) 

La amistad anglo-italiana 
subordinada a la retira-
da de «voluntarios» 

LONDRES, 11.— Como resultado 
de lea entreviere de hoy entre el 
oidor Eden con loe embajadoree de 
llalla y Franela, se mand.ta cier-
to optimismo en cuanto a las pe..-
.aneas de la retirada de los 
Io.tartun extranjeros de España. 

Be sabe que el oraran:lo ac-
tualmente ~nado no plantea el 
porcentaje, que se habla Mcloo ce- der •amarao maro el nnnnn. 
11111/ particularmente estibar, y ea- em de a laiereimido ronden,
rece que E nueva formula super en aspeña. Estos congereedas ba-
un paso MAS para acrear esta re- Irán de continuar tildada pa. 
Orada. formar uoa opinión sobre el resol-

Respecto • la entrevista de Ideo .do que puedan tenee—lrabrai 

con Grandl se trabe que no ee ha 
Manado sólo a los L111/111.03 de Es-
p.., ano también a lea relacione 
italo-lrigleeas. Sin embargo, y a pe-
or de las favorable impreares 
recogklas de esta entrevista, re di-
ce que antes de la apertura de una 
negociación general babee de Lb-

Victoriosa contraofensiva 
Llle91 Ejército chino, causan. 
do cuantiosas pérdidas 

al invasor nipón 
SHANGELU, 10.—Con Mete de 

merecer una rever de las *pe-
rece.. Aue se llevan a lobo al-
rededor rl ferrocarril de Liingl, 
Iza tropa. entres isualtiplicen 
contraataque en les regiones de 
Hang-Clieu y Masa Despee de 
la toma de Turma lee chinos 
roan por tres lados distintos 
Fu-Tang, era guarnición 

arne MOMO! ~d. En 
Miau las nora Manas entuma 
hacia el Este con dirección e 1.1-
Yzag-Snan-00eng. coya. ~-
rimen Merma ban tardo que 
ser retomadas urrustementa-Lra-
hm/ 
LOS NIPONaS CAMPAN POR SUS 

ReSPICTOS EN M'ANGRA] 
SHANGHAI, 10.—Han sido lan-

vade varias granada. oontra dos 

periódica chinos atriles en. la 
Comodón Iniensacionel. Parece 
que se trata de una campaña con-
tra al movimiento amilanen& 
• directores de dichos period-
o. habían recibido cartas re-
ma:adore Indeseado!e-, a cesar en 
re croare contra el Japón_ E/ 
editor Mario del "Menina Post", 
melódico norteamericano, ha reci-
bido también cartaa cm amena-
una —lîabca.l 

MOVILIZACION CENTRAL ZN al. 
MANCHULUO 

/111.-CING , 10.—El Itaischulcue 
ha votado la ley de movilización 

adenia. Estipula el control de to-
dos loa recurra en hombree y ma-
terial para la deforma nacional en 
caso de merra—iirabral 

Idignel Matara opina en Parle 

El movimiento franquista 
carcomido por discordias. 
Todos quieren mandar 

La República ha orgenizado un Ejército, 
orden y disciplina, con el apoyo de las masas 

BRUBICASI, 10.—X1 r ministro 
de la Gobernación de la Repor-
ta espabola Mlgoel Malea, refu-
Mildo en e/ ecrtranjero desde el 
principio de la subtevrión fascis-
ta, he sebdiriado una Intervia mm 
el corma.« de/ "Ce Me", en 
le que, entre ora iras, ha decla-
rado lo eiguientec 

"Madrid, Valencia y Barcelona 
comennuon zu retenes cotara el 
levantracnto militar en medio 
del desorden; pero el Gobierne de 
In Reriblica ha conseguido que 
reine el orden y la disciplma, cu-
yo mondado as debe principal-
mente al apoyo que le ban per 
Ando las arme 

Agregó que lo oontrarto sucede 
erl la sana somettele por Franco, 
donde la sublevace(n clió comen-
/10 con orden, pero mi movimiento 
ee bella amanero hoy por la in-
dlecIplina y por las luche Intes-
tinas que liii reten, queriendo 

La garra nazi sobre 
la presa austriaca 

PLENA, 10—La Penda austria-
ca ha descubierto una imPrnta 
clareara en la que se editaba 
el árgano nezi auderso "Bee-
nerster. La imprenta estaba 
montada en Mente& provine. de 
Burgedand Coa sabe moro se 
han e-aireado las detenciones dr 
Mar nazis. Como repreeple con-
tra me, dareicatea lar nulo de 
la mama boa cometer dad are 
en eelliercies pertenecientes • afi-
liad. id /rente Pittrietica—Wa-
brea) 

todo,/ mandar. Subrayé duré. loe 
coruriderables progresen logrados 
por el ejército republicano, que 
sanel, la inteligente labor des-
socollada por el Ministro de De-
lco. Nacional, Indahmlo Prieta—
irabral 

EN UN BLOOM, FM HIELO A LA 
DERIVA 

La audaz hazaña de la 
expedición Paptuaini 

MOSCO, 10.—A media noche el 
rompe bielas <Erina., zarpó de 
Eronetedt para acudir au socorro 
de la expedicifni rapanini. Lleva a 
bordo doe aviara El grupo Palue 
nini ha vuelto a dar erre r-
eir de la Incomunicare deuda 
al tainporei. Pareos que la M.o 
Gen de Lie erice ha mejorado un 
poco. El hielo he dejado de 
se y la timperatura me:Me 
u.. El rompe belaa naire., que 
as encletes ya ea la zona de loe 
hiel., ha tenido me modificar su 
ruta per haber encontrede fuerte 
temporal y nevada». Ida entrado en 
comunicación por radie con Nono 
acoceo, que deriva hacia el Bar.—
(Erra/ 

PiSage 11, Censara 

«DEPOQIJE»: «Los Soviets exigen la retirada de un 85 por

100 de intervencionistas. Los italianos regatean ese porcentaje»

«L'OEUVRE»: «Italia ha dado marcha atrás ante la postura decidida de

Eden sobre los técnicos alemanes e italianos y las tropas marroquíes» 
mecha atrae Es dIflell 
cuerna de loe mol.on de este rt.. 
~eso, pero thendi ha gran,»
desconcertado por las prminte4 

muy claree que le formuló raen 
affire la eleatificacihn que se hm. 
a loa tema. Merme. e Orare 

lairmétrotr: mramereir..t..»urqueck,,,dez 

ayer 
penr.u.deld, 

mienzo 

ea cree que los Itnliasto 

"b"' de I. la realac'beiori " d de ase da°.

rperr .7.14.aPtrtalm.iddvitd:dude l'fi""Isus..1.4«...uerees1 

Eden 1151 sido completamente cate-
górico en este punto Ademas, Ice 

t"li‘w"urtióndisine. ..tánueerZen.c.eurrennctauenelaltrearitc7d.o 

relación al Comité de No Interven-
ción"—(Pabra 

Los invasores ¡talo-alemanes des-
de sus tierras a los pe-

campesinos andaluces 
Grandes cantidades de parados alemanes e italianos 
trabajan en Córdoba, Málaga, Sevilla, Huelva y Cádiz 
  GIBRALTAR, 10.-8egún 

mts facUltedos por un evadido de 

Mussolini juez y parte en 1,:ztard,==re 
el Mediterráneo 

Italianos. 

Los intervencionistas no quitan las 
manos de España 

Pee UN DWLOMATICO CON BOINA 

Sur baremo creer que liumolini, • cambio da la amistad son 
legieterra, va a itheeiomr la aventura guerrera en Eme. y mere 
Lar la raer.ma mema en al kruiterráneo. 

No mesar en la tramo de esas miela& ilustradoras que cir-
cule& por la Presa& europea. Veamos y encareme La amere mur-
mere reseetraute, tal como ae produce y se drarnala 

El quid de la corlee eeti eu saber si loa Careet . francés e 
ingle tires la voluntad decidida de impedir °pie linier y Momolini. 
Jugadoraa rutilar an la aventura eapaiola, ocupe.. • Inglaterra  
tar la merma.* Legra an el Mediterráneo. 

Si lazares y Perla están realmente niteresedos en consonar Cu 
influencia en ezaa dos poluciones, ya debían iniciar la mere.00 de 
la <SI Intervencióne y obligar a Hitler y Mussolini • retirar sum tro-
pas tatervencioniatas. 

Esaa noticiaa de que 1111111110inil va a retirar ene tropa. de Espada 
las coreidarare desune...dona *oye/damnar, destierre a desviar 
In atención cid nuevo plen intervencionuata de Musenini, • Ist da m-
ear tiempo COn eaa cortina de humo. 

Obeerventos la realidad. Fa el Comité de <No Intervención», 
{1010 está depuesta a retirar 8.000 «voluntarioam, de les 120.000 

efectivos que tiene en España. 
Gabbriel Peri revela en .L'il ensarte» que mientras Parle y Lon-

dres gestionan la orpreeión do 1011 bombardeos de lea poblacionea Mel-
le. y la exterminar-ion de la pirateria, están Degrado al rapo telar 
quieta le nueve faenas expedimumnea del Duce para la perra 
Manaba. 

Ea re. Parle y Loadres ha* concedido • Mimaba la ventaja da 
ese jaez y parte pm a tanto equivale darle parócipacen en 
✓iera del Meditarme, amado todo el mundo sabe que as el bou> 

Mussolini quiere jugar a grow y a no perder. Necesita ernpréeter 
para SLIVS1110 del ahogo OCIlaéllainn LAS Ilet0CinCiOSICS COO Inglaterra an Inynesam de emana por ee tse, 
no ponen la medición de que e retire de Empaña. Londres, egoistri Ustossysaktyass ln5000taa. Al 
mente, vende su amistad a Muneollni al precio de que este remete .nd mero ejército del pueblo—bala tetares00 en el Mediterráneo, es decir, la maridad de su navegación dicho_, mis su ando central sue 
con la que el comercio Melée ee enriquece cuan/lo...ente, reservas y su Intendencia orzad-No perdamos de vista que Hitler, al adaptar el E ;Creí. alemán a mde, con en disciplina y emoyundoimagoo y emejanaa de la concepción imperialista del extremismo casi, conocimiento politico re ya una persigue el objeto de merar E politice de mena de muerdo con yoei.ne cine no p.de sp_s ammide. Meran.] 

Tal También hemos adorado la obra ee el realismo de la situación actual. Inglaterra y FillaLia, ei de reconstrucción de in ~susaquieren gae España y el Mediterráneo Piensen en risita iisren 'In° la econonsia. Nuestra dataempezar per «Mar las arre que necesita la Eepúblieu rara y de para  
en deferido y obligar • Hitler y MuesoLui que quiten loe manes de la. a Papada no. foeso peen eta-

formidable p.icione. de Baleare, Canarias, Marrueco. hispano y ....s. s°. tn'i• melar. menta 7 
todo mero corazón hasta ri-
vera • la democracia británica 
de que su porvenir se ~A del-
riendo es los ratee de Trod y 

Mera, meco China, reeieten y se &erre las mor Mat• lale el eje m plegue re bandera. conquistadoras. Y la - demmeare tren-ce .g. e ingle, que m re tan vertatiatae: que marras le erras en bandeja su ~triar 

LOS FACCIO-
SOS SE METEN 
CON MIGUEL 

MAU RA 
Les ruar tarro rae me 

trinan erra Miguel Mama cm 
moro de ora deoreadmea 
éste acaba de bracee • m Prior-
ta en Parla sobre la mor dad de 
estarme en la geoda leal una 
Metedura Ifberal para arre al 
farra 

En Norteamérica 

En los tres últimos 
meses han quedado 
sin trabajo 3.000.000 

Sr personas 
WAISRDIGTON, 10.—La carta 

dirigida per el ~denle 
la Climem Mena sor. 

créditoe par sei letal de falgralta 
te dare. Pira  eer alezi-
lados hasta sil /10 de junio - 
mo. Manara qua, mine culos 
rlsz..aprextroloa durante lee tres 

meames han quedado an 
empleo 3.000.000 de prora mea 
imprevista cuando ea fijaron le 
Mimos creara para al paro—. 
Gura) 

• 11 de Febrero 
t'Ore de la página primera/ 

amarome gie adelantó miseboe añoz, en este aspecto a otras ~re 
Lampeas que al.deran de ~rallara° y de civilización. 

Durante el brevísimo Gobierno presidir por PI y Marcan ea asola-
ramo centres Indmendienilee ßevlllu, Cena, Málaga Granada, Mur-
cia, Cartagena y Valer., &cerdadas por baques de la recuad:ni. 

Beinsene, me prendo e/ tascar Gobierno. dimite Per M Maler trinar matee pene de muerte. 
Y el cuarto y Mimo Goteerno de 1111 primera Remera, cuyo re-

godeaste fui Crneat, tuvo spre hacer frente a be ~eversión ~la, 
mea Marte que namm ea Creer y en la. Vasemeadie 

• • • 
Reseñemos unos ~asa rimaras, PI y ~gel. rimero. Cas-

tre. Cuatro repubileare con earacteres 7 ensperamentos distintos 
y, en algunos croa arameicos. Loe cuatro. ato embargo, poseyeron 
raagoa enmone. Trae ellos fueron perbodras y oradores mes que no-
tableu Lou cuatro eran instversitarloa En loe teatro se maalfeetil IhORI, 
re. Por erina de toda conveniencia propia. SU amor a la libertad. 

gasto.. Mgrelliery, figura riera de su tiempo, f. en inriaccor 
«ato destacado, orador thstintraido o nOnnO0 Idoln.da y hita PI y Margall, adornado COO excepcional. verdea ratico conse-
cuente y valeroso, erren',e nheofo y el tipo leal y cabrera.° de 
nombra pábilo° honrado y amante de la jarcie 

Albornoz, en su abro "El Partido republicano", sintetiza las méritos de Salmersn en estas palabras: "La vida entera de Bahnerrin es un' apostolado contra la fuerua y la violencia." 
Cainelar fue la elocuencia que serenata, la frase que =amueve, la poeta que arme, el alma de un tinui m el dátil cuerpo de un hombre. Y, ademe, republicano de C0111.1511, porque au poeta. imagloacir bene 

en los Ideales repula/1005m. ratero campo donde ~res sea pirmionea 
• • • 

Recordada la memoria de aquellos ~área Medres, cuyes detalles 
mis amen de ejemplo, voleara amelgo penalmente a realza ~-ira Patria, dregarre,de por la guerra Desde el prime reementa, mpublicane hemos estado en nuestro puesto Sin alardes y an lee-Macins, merillamente, como quien crepe un deber, heme maro al era.o de la mor amtlooirtsta tale 10 Que armo. y todo lo que vale-mos Con la abnegad.. la •uverldad y el espirita de seertfIcio de los 
Madre da la Rrabline del 711, eeindrmas trebejare y echare ~-te conseguir la victoria. 

Nuestro lema es: Teche los matareas. unido« en cm Memo eriz-
amiento DONAR LA GUERRA. Todos armado* por el arase letem 
LA LIBERTAD. 

ANTONIO 1.1.0CIO, 
rreterie reme de lerda Mtreellers 

Loe jefe. militares ...joro,
de halaga. ~I.. Hucha y Sri. 
II. alojan • roa obreros, hablando 
empezado a aplicar la reforma 
"de-, que consiste en desposeer de 
me tierras • los peqmños M'air-
earlos sospecha.. de ~dad al 
erren. 

La emperre de ~TM afecta-
da por esta medida ce en la pro-
Tinca de Mida. de Nadada hed-
iere; en la de °Orare, 2411Age; 
en Sevilla, 545.000, y en la de 
Huelva, Meta Lis la de CM15 la 
expropiada se efeen. contra 
20 554 pequeños propietarios, que 
suman un total de 45.72e parcelas, 
las que eran dadas, Igual que las 
hectáreas aludidas, a los colon. 
extrentersa—iMmal 

PARIS, 10.—Ocenentanelo la tri-
turen en mpase y en repercu-

alón en Itareaa el periódico dere-

chista "L'apoque" acribe: "Parece 

que Italia este Marra a ralle,
el 75 por 100 de sus tropo. Los So-
vietsn a eu mitenweigue. la retirada sea 

ge el periódico—en tin 50 Por 100 
• no hablemos mea, o a no, conce-

osos al Comité Mirarme] de 
Ni agrumar el dereeter de de-

le cuándo la retirada de "os-
untarlos" ha da rer suficiente Pe-
ra dar a los rebelde dermta de 
deerancia Mn embargo, no hay 

que cantar victmia todavia, mi. el 
Coral de No Intervención no nos 
reservó pocas sorpresas el año pa-

EL JUICIO DE "VOEUVRE" 

Madama Taboula escribe en 
'L'Oeuvrge "Desde Ver Por ut 
mañana, loa Italianos han dado 

Sc concederán gratificaciones a 
los jefes de grandes unidades 

y de Estados Mayores 
BARCELONA, 10 (S a),—El 

<Diario Oficial dei Ministerio de 
Defensa» publica siguiente circu-
lar: En atención a la excepciona-
lidad de las actuare circuir., 
ele, he depuesto que en el Ejer-
cito de Tierra, ke jefes de grandes 
unidad.e y loa de loe Fatadoe Ma-

La Delegación de las Trade 
Linions dice que la No Inter-
vención ha servido para que 
los dictadores fascistas ínva-

(i dan España delegado,, de lea 
 
tardeyandl Unionjsetn.

yoree perciban con carácter arr-
iara' e independientemente de loe 
eneldos o emolumentos de que dis-
frutan por el empleo, gratificatio. 
neo propercionalee • la repreeenta. 
clon que ostenten, cuya cuanta 
anual será: Jefes del Ejército y 
jefe* del Estedo Mayor Central, 
12.000 puras; jefes de Cuerpo de 
Ejército, Inspectoree generales... 
rondo jefe del Estado Mayor Cm. 
tral, jefes de accedo del Mlinno,y 
jefes de Balado Mayor da Ejént,' 
to, 0.000 perlas. Jeta de DIvlitri, 
seguiros jefee do Fletado Mayor 
de Ejército y jefes de cocción de • 
Retado Mayor de Ejército, 6.003 
peseta.. Jefe de Brigada y jefes 
de Estado Mayor de Dirigió; 
5.000 pesetas. Je/e. de Eetado 
yor de Brigada, 141/0 pret.—
(Febne-) 

del Cometo. después de haber vl-
sitada nicoanus 

fre'irsn y bdssn''a":- El Congreso Juvenil Libertario 
gura drantereses, y entre otras. 
cosas han debo que Ni politice de continúa sus tareas las Intervención reun caperAgtiz 
el cual los dictadores 

ISa 111502.10 ENVIADO ES-
PliC.LeLt 

VALENCIA, 10.—Durante los pa-
sada lunes, martes y receles 
han continuado a puerta cerrada 
as sesiones del segundo emigro 

Juvenil Libertarlo. Por la Prensa 
vamos ocinoclendo loe detalles de 
lee serme del Comer. La Pri-
mera y segunda matones celebra-
da+, el lunes.. dedicaron al nom-
bramiento de la Comben Revlsa-
dora de Credenciales, a la diana-
21111111 de la fórmula de votación y 
al biforme del camarada Mde Mi-
ró alrededor di todo el trabajo y 
las actividad«, desarrolladas por el 
Comité NaelonaL 

11 martes por la mañana, como 
7a di/lince are, es celebró la ter-
cera radón, que re dedicó a la die-
cusir del lutona. MI Comité Ea-
Moral Intervinieron lo. Comités 
regionales de Andalucia Ante., 
Centro, levante, astrernadura 
Cataluña, Pala Varo y Anude 
Dame Intervine el camarada Mi-
ró pare aclarar aluno. estrenos. 
Por Último dirigió la palabra al 
Comer una representación de la 
Oficina de Propaganda de la 
• IL Ta P. A. L y r. L 

Por la tarde, en la cuarta rae-
rán, se comunicó el resollado de 
la votación del Informe del Co-
rlé Nacional uno de cuyos pm-
te sea la guro de éste en las 
ervereadonee entre /as organiza-
rme Prianilee antifeactstaa que 
culminaron en la coartundu de 
la A. 1. A. A sontinuarn infor-
maron loe Comités regionelea en-
tre  sto tralejoa, rrigindolo los 
del Centro, Sur, Levente, Aragón, 
Feremadura, Asturias Y Per 
Vega 

• • • 

Id domingo, el camarada Galle-
ga al dIrlairm en nombre de la 
A. E A. al Cerero de la F. I. 
dorar le ~re de la >mentad 
~MY, Es ~as debo. jiye-
lees que erais en Ir triashere 
7 lee que adeadroma es. m ea-
leon to gmerecir, qee ze= 
rema mea rerr 
de Mirra se arma es ore da 
• leer Cunplusi, roe que de 
reme depralbee=mhunidz 
meriellama 
En dar de la Mimar 
Sala-

Re readable qm la» retorce-
see del errodo Corre Rete-
ad de las rentad. Libertarte 
arred el asuele:izo do una ane-
ad *barn en rl p.. I. merar 
por La levanten tomara baria la 
erreseir dollegaiva Onso 
Mg. 

La A. I. Creagre-
so Neri Lliber~reE, desee' nade 
fuerte, y lo qm hey es el desee de 
las organizaciones antiferista. de 
In hembra espreado zebre el 
papel en las reirolormee del Con-
greso Nacional en Barrena, be 
convertirá en realidad en las fa. 
breas, en el campo y en las ter 
cheras, allí dende la Juventud O> 
~ola lucha y mucre por la Inde-
pendencia y la libertad de rieses 
pais Unir, educar y reanime • 
la Invernad se la «internaren zafe 
vallo,, y elleas al triunfo de re 
armas populares y al desarrolle de 
la revolución que la A. J. A. ame* 
resid.e y rubra «in dada Ine e.
Istmo próximo, robustecida Ple 
las resoluciones del COsidee•O de 
la F. I. I. I,. que eará la eser• 
dón viva de loe mejore desea 
ararle de la primer reir 

raya atendea y ore lastre 
ea ee veme ens zara dime do' 
&andada 

El Consejo Supremo 
de la Defensa Nacio-
nal italiano se reúne' 

ROMA, 10,—IR emsrmémir 
la reunitrn ele omita aussmi de
la Der.. Nulimal, sao lindah 
ere, trepar da más ladriaa a 
Mona a decir que la recatee ah 
indo de una "espesé. Imperar? 
y que Muescian1 ha matado di II»
'ad.' ~dio por su ectinaret 
como coreado ramal de la Ir 
rieron de morm.--Oraterel 
 so-

«HEROES 
DE 

ASTURIAS» 
Per lira 1.1111111111110110 

Re be mire a le mea id 
arenrii. Miele ad era« 
erree eme imewi jahalor 
ir, amos. DI 
me ress-e I. nerede er" 
peya de los redmer marre* 

Perdnianiere ~irá 
Mea exi free le Garla ir 
drids.412411E0S.....a.  NE~Oil", 
REA 
el anderker, pet-1-11-114•01111 
~da Wdedild». 

1 



Saludamos al Congreso 
Trabajadores de la Tierra 
Fi proletariado industrial de 
Alicante, las organizaciones 
obreras y antifascistas esperan 
que de este Congreso saldrá 
más fortalecida que nunca la 
unidad entre los campesinos yn.,,,a.rezzen Aire el lugre» grinedal aura un laa ~latea ruar de mediar y da Trabajadora. de la Torra ill de Alerta. b. ,. ..,c71~. de la 

asara de ere so-4 rae ' 
do M márd.__ . dmaáre hal maree 

cdearlatu ea le• Comités de Enlace, zurear u 

ad roda dura al erlaarte reperati-
asar u al rara de la arad raspeara. 

ora ha da errar la aura y ~andad de de ala• annedrarea tren denpinia. lo. tM.šod.... del rape, lanzo • tedeu la 
La roana. y du oans-

=lb Ira ..e... 4 la lar, 
de ha rapares re arre aparar de Arar, nasa san ga/e , 

pro a e• al arara useiwer de arar larla, quo 
del 6...~... a.m. imi.,:,..». se rema .* ea s a.. 

alee?, e ....^ Y ea. mea el r1_e. ra euare 
g errara de 00.4.0014. ba U
r merada mera. al criarte de kr, ,... odia. a ~Ir strarenta tan etillberarare are L.untee ser ce furor a les Macera a Traradona dala Tierra barro tratersarre d Carro ~ab is Orar daba • tre er bil bar aled da lburader a la ara, obra eum am-bo Po la Illoalket 4. .1 V. V. e • la e rr: lear beterearer ea ea ab ea orar 

Provincia de la Feclereción de 

al,eante, sába.lo 12 de Febrero de 1938 - 15 céntima» - Alee 11 - Norso. I 

TAREAS DE LOS 
OMITES DE EN-

LACE DE LA 
U. G. T.-e N. T. 

El bias de loe abastar-
alear de Jada y dedada 
repela en lo que se rehace 
• las obrar de laa admire° 
zelacialbadu mai la narra 
data seo uso a loa tara que 
aluden las doe amurran 
arrea ea el Orbe da 1101-
0007 tu la labor ornada de 
ladra eme armar Abortan-
do tra ir de laraltra y 
ersear errando de un 
modo mtive en el Orate Na-
dar de Abezderalento es 

ak
betoal.W1c1=. 

a es 
Mi 4.14.1 4. .11104 4.

rak chis fridadela y 
• traer de oto arpealerea 

lialCarecrz-
erreak""Ilsarackee ea et 
ai la aporrear anide de ha 
litaieseas de la U. G. T. y k 
LL. 1E _y._ pire ser vallerma 

Muro a ~el pro-

aordinario 
de «Juventud» 
ir Mar 'Varad% 

no arder Ir rae m 
erserasele da re Parea 

lorredra eme dais 7 fo-
- • al Orar Perlar tu  et

1. 4. A 74. as a 'Orar 

Nuesfro saludo a 
"Liheración" 

lemem arararnal obra "Lrm-
allar erar eas rart 
Ma as Ira del parra ourevol 
rara peelletba 

le.ameram sgsmaler era-
- ria dila a Ir arradal et0 
m erre da% rae abada me Ir 

31/1~114 ~a era 
U ▪~ ar ~dos 7lialdk • k• 

=anr d. SarasaliC pler d 
Imarobne• rara daal 
anakdiral, .4.4.4.01

▪ tu lara~4.1 da hm las-
radallma 

Ildbox~, ras so bararad• 
Ilemda y • ralarale era so 4. lar 
araara dameram Maro ram-
era y mora re ao arda ola. da 
Ir. mear el ~a 

2.000 
manes al campo 

Los campesinos y las 
bases de acción común 
propuestas por la 
¿LO. T. a la C. N. T. 

Es tuto qe. 14 ruar tralarml del leo nuerrea erguir 
rus vaya rerrando os dattallev• U plaa el savia ter 
da de ldic ~ralea raras, qo. ou ~are. Casi la raer pi-
ra del prekrudu p sao raperetraer sea rara da roe. 
ruche. as e 1 Frenes Papar almiar I.muerte y erra two dra 
ia guerra. lar &amo yragesea~ orear • la C. N. T. por Pe Usar 
e:rgera( de rradessi~, minad elo roe la ~dar 4 Rapada 
u urea Oro y rae, er critur asagladart, do erro con 
tronneatiosa do las rearder da* essiggslin ala «mara ra araran 

Graeratcaeas amaste* usar • loa lear errar • la ear00.0-
04e4. 4. lea rodara rudo p • r l_..pe4.op ~euro 
u el ropo. Al primar=proarter er la remos ademe so 
errara ree, kop eme per lar lea rayara 

unliossielbe. PM osa palma t"rirraia ~Mar ae i los. 
..."4 • comp. El .j 1..- lo arar loa ama. 

presea. t:e Jan po. 141vortn: anillara aldre de* ilm••• do o•••, loa 
quo no 6c Cartig• y Arrea ameraraU erre Yerto 
14 6,1~.11 ~I ras addede woda as d Prats Era eberre ikapro-
Usar un tensa n ler40•11•, equamidet • esa duareira loo. ns.41
retina., «roe Nebro ha hierra ane la 44 dedo la Paria. p datara 
tu• alfas. has 40 /Sur, adra Grasa I. eloweids da rara se= ,..o; 
Meted ab. eardre ~Ira orauramodo. oran raros ara I. 

di io Lr. G. T. .444. la reriard, jaartemaesde •maid• 

tashaY• veo lo U. d• La amaalta 
Sala •aidonds al mida Mamado • ara ~arara tau Mara 

Pra Is. sararararara p adarara draimist, da ir has ~rae berloakar 
era riariadoe a Alladida .- f.o paperaa isialradea Al ramera-
se, pm ro amas aria flard" ••••proude• ddeesemarals par Orada 
d aína ahrarreperderab 4• rebalso d• ou p rala La 1~•• 

trt•jf. 6. r. »md. osnuir erra ras /a raras ara erra-

r ertear que rara airad • 114.41~ 1.0-
11~17.4....sliwioraforra arliherIel• • im • • • • rala • • y •frea-

p•14a4r. P•ail•_4•114,..rattisa 
Loe orlara  "" • la U. G. l'..-4•1eu4ardee I.. effle-

~tea dé lee mor aust_perar, la kereer rasa, Perro! Y 
era. ro dood• 4 Mirra el• Agricultora La detwrollada el 
&blusa dad ~do . Para dednualicar p euaratrur • prodse-
W.U. urde. u ,.y4.eWUs,á y /rara N cero. erra el leer 
¿ora" do km Nobadudouo del acampa quo eht•• .4.. teme eco la 
Somas que rebe erurasub inerteeearre hm amarla dad era-
Ida La eartaers Mar 41 orpoire me zurra bar 
tor al pu as mamola la dabida recia da gruja ae-
yerla.antedst, 4. Eseatio• agelcota• o,. toda leo arrua Ir pupa-

s los ~ene. woreetukaa, «feriante...dore. y Ordangaderell Ya loa 
G••••••••tut •••••••••••. Mo• dostruello • houtienu. 

reato, analorme ere prodirok U maulead. Uribe dude al /4 
Materia da ~natura •• /matera per la ramal"jo Matee. 
1101194111, okatat, arscriante da parre marro. eta 

la ~Wad •• ii rarepo, • I. qua ...trituro* paetardsourate k 
U. G. T. al dninberne fa• ii.11 /4“15944 tehr• 

ea ramaddille drakadasesta, rara rao. d mera fresar de 
rerrat: 

a
dkom Ia rasike muda da lee walauralere. 4.14 hrave rae d 

wad firm • 1 ~ni 4P•r• 4. Ira erararalrara. dal 144r146• Poped•r. 

Por el reforzamiento de 
la instrucción pre-militar 

Importante circular del Illisdinetio da Defensa 

RARCIIILO0l4 U 11 1_1.-1:1 k inareeedie Serle arrea 
r Grial 4.1 WInlelladb • Data, *o la ~Da utaldadda P•t• in 
ae Nselonar pura aso circuleo radar en ter. y m loe era 

técnico» ale- de retirada Ira de haetruccr ve 
Popurrí mi recargo de doble 
oro de dba de lastrecelan pm:al-
tar 

Za ro de reincidencia o da to-
tiste  podran me Or-
nad" ama carácter tomar a la 
berra Madrino. 4. 004. 
da raroodor er barda im-
rair--47abeau 

pul ellai 
apartado G/ de la beis torra da 
áa ardan rular da 5 de 

franquista R• elluo ea la =o VI: 

r:Irloe Me ~rada. traga 
LOMYRZFL II. - is "rubra' darme dra. parersocta • Ime 

Munir" Informa qua el Criar- marra 45 ir elbrima-
az era • he lira rima adl: .. 1.,...Z.ermm kedat 114 ad armo 
tea tectera Lelle are ea harán 
loa arde! d• 115 ~roa • iza-

da A.m., u ass.. 
a Khan grupo oal» era
It 

 Boydn 
de mor Lue ora ál up, 

alado aún baturro de t., 

Visado Roe la 
CITEMITA 

en loa cera oda poldiam sma 
emulo a las lastanurr 
hayan arelar la bu 
oca más dreadadae, dosel.= 
wat.. de Mear eb dore 
d'errare ea ramera. 
Orado radolpaL Solamente e• 
reepturen de la Instrucer 
sulltar obticatocra Ir »venas son 
defecto flar o mera que. mg en 
el euro de unatassek n-
01~ ralo. Pre U merrldo. 

La no prrntadd si aer bar-
des y el abandono total • perola 

Lotería Nacional 
le.~411.1. j a.).-inerns 

raro re mar da 14 tale~ 
eamami. racismo. bor 
~lo Uta eadatet ruar 

11.1141t Madrid; esreersr ZIS ~he: 
ami Ya" Palear tal ara-

ler Yarda Mala Raro-
lar17.551. darte, enlea Val.-
~ laSaL ira Ir Madre& 
mar lerear. tra Albose. 

h ES! 
Los partidos Socialista, Comunista, So-
cialista Unificado, Comisión Ejecutiva 
y Comité de Cataluña de la U. G. T. 

A todos los trab jadores 
LIS c:nuiestuos de catlu53 V ge IcitaElna WEBrIECE 
elle da1181,Well C1111 su estuerza la fierra nul humus 
gallada Call las armas 

Loa Parro Contrata le F.o- 'Par de combate en la triar 
fletcluLalp 1,1.ece Zaz.ab.. 

Puro lkolallua llorado da C.,
tarara y la Comban Erra. ' 
Corola de Cataluila 0. la U. 0. T.
• Podes boa tratejaaleara 
~andar Narro pero lo-

aba erra loe redores sublevad. 
esotra bu tuso ~aterra da la 

ralrosram 7.05 54....' 
•• ~meadura& sa presa ro-
~adosara el programe morad y 
las coagulara smaluelonarlaa les 
trshapadons suaoharaa bombea-
mente frente • 4. que mesaran 
:lucrara liberara 7 1. 4. .5.40 41-
.04.1.

NIMPEZIA. CAPACMIAll Ciad-
11011.• 

arbo y medra d• hacha ha so-
bara Improvrarlo toda y ~rara 
traseras Pelaras quo muestran 
as rapacklat Merma, de la quo 
ae ip Arar trae loa ealtas. 
todos les proveer y todaa ~-
trae obturo. 

lb mar glortor de Tened u-
par y ~bolisa todos emer ser 
graso. pus eón NO HEMOS YEN-
=0 La ~lo ~ha El tas-
es._ puelueso atarara y m-
aza Lerdera egliserlese 75.0 cense-
gala Pm obattaa 

lortr logrados en el frente 
y an Is retaraardla e. pardas ra-
mera» oraldar • ruina que abi 
nos era ~Me y la errad de 
la botare 4. 0104.13 

11YAU1sAglerO1OILISAR 771011 
11111~1 

Lou parra orar y Ir top.. 
4.00.... Mira que erertben 
as aren • lada loa ~res 
y a roe lo. datIkeradaa y pro-
claman le neereddad de poner mi 
Urde hadas lu tuero pam rea-
lizar kg Ir torea y poderosa 
runa y neartflaar trae asea-
traa cuerda. 

Urea creada un grande y go-
✓reo Elarra, pero en La produ-
cida so hemos legrado aten la pro-
creen nerearloa !NO SE PRODU 
CE TODO LO QUE FE ItYrIMITTA-
HA Y PODeld011 PRODUCIR, Por 
eme debe aer re rimas de toda 
kas tralialgebeired !AUMENTAR LA 
PRODUCCIONI Ara • n t •r la ea 
lemporcOn • laa porrada Oe 
arar reir y de marro 005. 
I.)4. aseleradarate y ome odal-
rano, eas 11 rarteaka de re 
loa ~abata erre en la Re-
ducción ae birria barrar 
mente ep dotarla de la tr•atea y. 
sobeo seda es La pernear Ir-
ak en la que arare a negra 
anidados do by arrara y U. I_ me-
toldo.. que amera 
INNLAL &E rellenara ami LAS 

rsaftwas 
Heme de ~eme. a austera 

araras: boda muestra sapaddad 
~Mal ha da me mrallogirada. 

,LLoral da toraltata subir It• moi 
eultual 1001111.4 MAYOR 1 -
.0110010. POR TILA irtirsadiazoir 
CONSTANTE! 

Soise mira dame mea la ma 
alta ramorastalidad de la beba 
Cada ramrs debe ellaidera• lid 11~-
bablegle y egandairar la lariaa 
cara ~a tramara 

Ira. /errara y argankeralse• 
oraers. drades • ladra Mi tra-
baradare. y lee dicen  HOY QUE 
~ANULAR EL, IltAISAJo PAPA 

= LA PRODUCCION. las 
deben reir. en laa ta-

talar ita que CM. 0.1.101.1.7 
constituyan m manso en le Mar-
cha del traba». y ~Ora Obren 
allaaentar 7 Mejorar 14 -1111r 
acordar prograra d. árala 
elaborar rema erra de pro-
dueelon, aassurudo el e100011.. 

(Centro ea te gulabu ruta) 

ANTE LA CONFE-
RENCIA PROVINCIAL 
DEL PARTIDO 

Por JOSE G. PRIETO 

at 4.4 de arara. Caralia 
Morra he eraralade ya la feraz en 
me ha da tease hidra la ~ara'. 
,radarraela eredeelal de amarare 
Parada Pa la aerand, rana dd 
niCS de mar. al Parre Coser-
nota de la preetnelx de Alisare 
ra a amarar y arre traes Ira 
raebieraaa qe. ne• Sera pian-
earea 1•• momeabas drane ma• 

rIslnans. Y bueno ea per ramos 
! narro n,ltantra le que 1MM-
re Pepe Duo decae al oonsgarar 

En la Ciudad Uni-
versitaria es volada 
una mina propia, 
causando destrozos 
y bajas a los rebeldes 

El enemigo fracasa en 
Extremwdum a intentar 
cortar la carretera da Pe-
raleda a Za:amea de la 

Serena 
Parle re Burra 

CENT110.-H• ro volada mea 
ore propio u Ide Perlar r-
anga de la Grant Arbola (a.- 
dad Uniaraltarla produciendo el 
derrumbarme., Ir parte de 
dicho erre. mu armar en Me 
Chimbarae narrara y dralmade 
aradura tandea 

EXTERMADURA.-01 erre 
ha arado ea arreo • Pauto 

La Nava y Parto del Curo 
un repelón de cortar la carreta 
ea de Peraleda a Zalema de la Sa-
ra (Iladral Su nebro ha Oda 
ara-Mude per laa fuere lear 
que le obligaren • matinal" ~a 
primitiva Orara. 

En loe der. Zurita sin no-
vedad 

lae marca del Pro dei ~ti 
Calotral mierda en arria 
✓or. pum g. to aran 1.4 
la respennbildad y ...epa tom. 
bada aa qué lora bree do 105. 
arara para peder ~tu y are 
caz a 11.1 araptira arara rateara 
arara: 

'Cada fiara que hora .05000.. 
0. ha lealde lagar en sao eltaa-
rara cram; pera la almarada *a 
loe ene ge reine YA lo ea araa• 
Pro pareas parrar er 
gnu ararle Trasera. ~rae as-
errara.. ~d. rae ~raras* te. 
0150 de sisar • ~a provin-
el. pus gr de amasara lareaa 
▪ erao ~ora ~mora eal-
gs• la• ~bes iras ira 
acedara a raer lee airara y 
ewaradsra 7 mi rasaml s radas 

ratleralidas per • essalse a 
rana,

Tararas ~a arar • rraliaar 
y anny arder parrar ene re-
1•114l. Narra parcia remita 
o ruar artera de •abdre y el 
issejoragnesan da reo. Narro 
errar Pepe Ira ara mag-
reo taI.ra.. lee abordé bada" 
o anude% labor, pan en esa liso-
tetera, Ileue ea. eeálise a esta be. 
lerme pass que ara apaleada ed-
~Mena, adaPlindole a lea dini• 
✓adar de amera perra. 
Mera randa Carritela ka 

As Ir mur para re ea ollo le 
✓aer reposerada lodo, 
✓au artsr~a. liara Par-
ra tire tel reelar. ar 
mara 

lbudr•• Marra ~Malea pa 
0. eralledu ararla r een 
hes miredeara deben en,. bar 
un re or 0501 rjautooma-
u P0004. 00.. hm nadinoeses 
p.a. pass osen ene/da atte. 
al radar errar o losan,. Y 
ba de sor asedan Coafarra 
onar agriarte de ara lame-
r Mulera • erra da eu. Se-
rara la me detendae eae refor-
marán de I. UNIDAD sor ba-
o fundamental para arar la 
rteria. 

En La ~anda ~s. da Xara 
so cousenearin Iso tareas la 

r.14%. 
ose tleor Qua ser la Canten...So 
le todu laa mar matilaolre de 
la parra 

SOCIALISTAS Y COMUNISTAS LUCHAN POR LA UNIDAD de las 
masas campesinas y la confraternización con los camaradas anarquistas 



N-0E51%A Sor" 

~UNA .1 
Socorro Rojo internacional: 16 de Febrero, jornada Lie 

I iclaniclaci con las víciimas del territorio invadido Lej etpun chi. 

I N F O RMAO O N LO CAL --a-- 153 "5185CISlatirliMutilados e Invá-
Liga Nacional de 

lidos de Guerra 
de Alicante ALHAITE Au Oil GOBIERNO CIVIL 

inariage raga sfire ¡Esos niños de los tranvías! 

Nee nenes precisad. ea el dla de km a baldar de olerte Mutado-
. ea ene se n.o. la alf. en emestra Dinde asee elmia 
Una., punteo Aliando 000 lavad. por na• latea* ame Matee 
mente ee dedi. • la toatbanna da tropelm.s, que es pnion• eae ternals 
neo. Deade el apedreo de Icaanaa ei arito de "¡La 17~1141. del 
inledor, con grav• n.o de loe parieren barit• Cl Odre. • le• 

Polis. de videm le venia embota. de pequebos e:de-

l. y marea.. per be mine eirteadennaimites de beellus, a cargo 

de inaes de edad seo.; la atruena de etleur la pon.. ealire 
raer de dátiles de les palmos. de arel. ea•J•ree bina. 
la pie. de la remendad, • leerlo vemos aia. ere. per e/ aban-
der e maie eetán meaelld. Sede Isam gas a* ostia bele 

ara 
T a... imperdenable. Nuestra dudad deba ver. la. laredle-

tumor de semeratei eal~30/0. Ade*P. ere are errara ag-
ter boje le preeriel. de mustmis arsaalawas. capodoorek are-

am. piar elvennelem. de la hora, pe.*0 ea.... asee.-

do.* ~ea ezie usarla. 
le erie eete manido re rime reedbamto dado beee 

=re. Pero es a... Menee. asta. moda. 1450010* 
atendida, edu.de y eeldada roe .440010010-

a..., are. De le atención ce0 ene se proceda 3 cecear a asees pea.. 
mnie eme meiment• depende eme en el dia de mafsana eran asede. 
id* • le eirogra tore cotanas creando. Cedan. a las Mi. de 
ilinee, Ídem besare del Pitarra,. 

0. Ciebermador elvtl ha aneara- ra mea gis...loma ama 

do una ladarsaanneem seatares 
da ceo el ~melero Paellem,l de Respecto a les taimalsodaerld OH-
Arara sudor grapa, y. ed Imeneree os xopepe idear ama 
.g.t.adoprointyervelter del Grearne arre ruferenclit con el toSonto 

10 10 coronel jefe de La turma de Cla. 
quo seh.r..•,ri..art,ta.doni.camietn.ieuas..de aullnl.dennio.olordinar lOO 
000* 

d. 

• Polit. cantle0 rra die lee lige sedare el 
arar. elauterdealosto d• ke rehir 

Ele examineren numerosos as a poro relatar • Me ~e pu-

rai de lee problemaa que la ate- reri Mara ~u Ita lier 
ll ed pirra +obre al arded- una Urea redoma spe /ego-

rento ale Alarte y Ido pudro de ressarite ~inri el problema que 

lo ~ide, y vea espeemilded 11- hay panda* en Ovará. legues, 

jara las remeirke Ideada eis es tare migrar la lar do erren 
emes mea guatea seenedler. iyuel- y a eita os podre eabgeorgar 

le provincia. zamparen 7 lana .1'r usereenglea y aq dad de treto todos loe Modos de ir que se dono. del 
000000

En cuan. al primer pure. •.3.7e netle aria Me. 00104000.1145 

40.01 mse y* se pradlea, rala erre- Per esparredor. 
ele a Ice data g. la Corred* De Mil manera, stn No. eme 
prendar:tal time volieltados eede eme eme mgcuits. 'a aiquislanin 
loesdldad y el apoyo que el C.., erticum, quedarán enraulidos 
oie civil a.. • «Wad ileamistemo los internas que no entren en el 

trallsalsa" Iii"raa=scznog 

la depuración de retaguardia 
no 00 fray vana. los pre-

dial alleblerpo Mili la POI» 

cié! jueves 2:1"..."."*..4:11,erd"....:t 
maritriam=50 ree • latzbtle.lií 

Congreso Provin-
cial de la Soli-

daridad 
rea ¡Jode taba 400 04 esile-

~ala pm» O• SO•1:014 Dedo el 
landa g. te tea temdlo ~Mi 
ea seemendan de atemblies 

=lee traben 1007 
rdio da permite rama-

l. a Arao maa Camere1 de le 
Mild•mbd nuenra prora.. Pe-

me vea en. ene Ailninte 
mía Me y eceer pm.. de 

la 111. gel .11 essebn ~tul an 
leibm erre lee leurava 

Irgia mmeerra • nato are-
ara par era* Patroneto dei 
oppgrer wat be Iligure 
deirme egitedrier orrolare-

guri2~.1~ y arda* 
ea la oreviashe: Per 

un tan ~da Pruno dolo So-
loarvird, ••• e"'"g' 0.4 

ment ~mi del puel.-Por el 
Capa PreadodeJ del naterre nore 
yerregobeet 

La temperatura eaa 

Alicante 

Atezior: 10e a Ma 17,ge 
lanar 5.3 a la 1,46. 
Master en tierra: 4.1. 
Temperatura aluna* el da de 

loar A 1 bora, 9.0. • 10 bono, 
Al, a huna 10,4; • id haces, 
Ifed. a la trama YA 
AAAAAAAAA.AA•AnAAAAB 

GACETILLAS 

bregas vadea de Idee y 
e.o. baga &era 

001SPRAN LUNAS Y CRIPTA-
Ila OSADO& PAGO ALTO! 

PRECIO& 
•asszusLi. 14 DUO 

GARAJE NUEVO 
00 mie retar die la repita la-
vadee rit=elial de migrar 

ko. 
abled Ileatirmirdres 

Información municipal 

Comentarios a la sesión 
Con Mio ver que oe acordó pro-

ceder a le murelpeliretra del 
servicio de 114.1214%0 basta paro 
comprender la nisPe.... que 
tuvo la ~Ion plenaris del jueves 
Se trata de una ratudcipalluac. 
a la que en una u otra Mame han 
Ido ya otros Ayuntaintanta no sólo 
del extra:alma, sino de España,

in de triadrid tenia praciderb 
con anterioridad al earludeato 
sulantralvo en.o, aunque me-
droso, del amaga U forma da 
'morar mate bao naa munld-
minada para espirar esa ser-
vicio Loa sochallsen fueron los 
principal. autores de la fórmula, 
y ip pa signar* da mil-
ni=4a2ru.reserl. ProP•solo-
»Mol Inareue al mm-
4~ madrilatto. 

Entonar I. elreanstauclas no 
eran ten propicias oomo lo san 
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de reir de Ud: agio a. at• 
ver la Meta aria 

/**3 Camama ag encargarán. 
deben enmirgarse, 11. demostrar rai 
vesinderto que estera. Pm 0070" 
Ida parte out mucho gusto nos 
narou,u ;tu de ruar 
tti eigninquen tretiktoin 00. 
sentido, lo que apare que 
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Man el co4te hacia el pueblo ~ando Loa precios, 
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El eje RomaSeriín pierde la 
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La presión democrática y soviética 
provoca la caída del Gobierno fascista 

El nuevo Gobierno, democrático, reintegra 
sus derechos al medio millón de judíos 
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lanado de Conc.treden nacional 
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do de la eigideneo forme: 

Presidencia, Miran Critica pa-
triarca de la Igl.na ortodoxa de 
Pamema. 

Vicepresidencia, Talares., que 
desempeeare Interharnente la cu-
í., de Neculos Extranjes-os. 

Industrie y Comercio, Amen-
solana 

Ineerier, Armando Calle... 
Apenaba. y Cooperación, le-

daitai 

Trahals, Nauseas, 
Eléreto, ene 

interinamente desempernerá tam-
bién las carteras de Aire y Marine 

Provocaciones contra la U. R. S. S. 
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SERLES, 111-lea ~ad del Go-
bierno Gora y la cencillanto del 
nuevo Gabinete tie son onneadades 
todavia por la Prensa, Telesn... 

de Bucarest aneen que la 
criela ha sede prov./ada par rexe-
oe, de polttioa eran«, interior y 
econtadm y per le iniereeneens de 
los partidos demócratas de oposi-
ción cerca  del rey, pare que tran-
quilizaren al pasa Lee corre...-
lee alemanes subrayan ~a que 
ei no presidente dei Gotee.. ea-
fiar Mirones., que tortas parte del 
nuevo Gobierno, mantiene mane-
me particularmente cordinl. cm 
tos circules pealeaa y zallitaree 
trancesese-(Selm.) 
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PARE, Id -Lo Pronna porta.40 
dedica sus comentarlo. a le direa-
eión del Cloblerne rumano Decla-
me be ~dic. que el Gabinete 
Ciega te ho derrumbado amera.-
bieronste bajo la preden de la op. 
aten indignada. Oesm esperan. la 
raptara do las democradre que 
han ayudado a Rumania y la han 
~ende, Sn rueda0, a la a-
fluencia ole Alemania e Rada esta-
ba deannetrada, y ambos anees fas-
decae ~eme= obtenon de la ite-
rra mesana nis emstme pao de pe-
trel. 7 no remare de trigo. Sub-
raye la Prense que la decae. del 
rey decepciemerá enormemente a 
Beren y Roma, pero causará re.-
taecVan ea Paria y Landre. 

¿Dos divisiones italianas a la frontera 
austríaca 
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La Alemania nazi es un  coloso de barro 

Pronto-dicen en París-se oirá un nuevo choque

entre los nazis y el Ejército 

Las guarniciones se agitan.-Los dia-
rios franceses e ingleses, recogidos 

PARIS, 11-Lee petediem 
ocupan de la *mart. en Meme-
z. y dicen eme la crises alemana 
ea ea tersesteado y tete monte se 
oirá miemeleine el choque en., el 
Partido y el Reichnvehr. 

«La Remedes." di.: "'aya Mer-
ca° em sidra decapitación aeme-
jame, donde se dimite pot grupo:, 
donde Int gearniciones se &gema 
como hoy en la Prosea Oriental, es 
000 Zektette memo& Mera de lo que 

eree. Cierto es qte, el edén:ele 
alemán es potente y numeroso, pe-
se de ahora . &delante, Alemana 
y el Extranjero llenen denseloo a 
eregunarse cuenta vele al &he 

LOS NAZIS SR INCAUTAN DE LOS 
DIARIOS PliCANCIDDIS S INGLE-

SES 
911001101. 11.-La Pollea aso re-

condo esta naafia. todas lee pe-
Sed/ces franceses  r alearen llega-
dca a Alemana. Se oree Oar esta 
recogida obedece a que publican 
las notita etrculadas en el Extran-
jero estre los lecidentes desarro-
llado. en Alemana El ministro de 
Propaganda ha convocado a loa re-
preeentantra de la Prensa Senaoa 
Y arIrardera..--(Pabrai 

~mis y cuál no el valer ded cent-'11010Th1.-11 SITUAIZON 11:0031E. 

.260 0v tropae-sPel.. MICA 156005 NAZIS 

selneaa, IL-Aledite la. ~toa 

de ces alees-ese, han n-lbddo 000 

cerdito de cartón, enviado Por 1ao 

entocidades nana y en el que figu-

ran Inseriociones dando cuente a 

éstas de Lis ene..= didentades 

con eue trepe. Mantenía en la 

cris de este gmado. Se lag pide que 

no Brea a la basura aquellos des-

pee...e que puedan destinarse a 

le elie.eteciee do los cera.-

lirateal 

No se considera realizable un 
acuerdo anglo-italiano mien-
tras Mussolini no renuncie a sus 
ambiciones en ESPASA y en el 

MEDITERRANEO 
loe loalatv Donen. e ~mesa 
en el tradlierrenne Por lo tanto 
--egrega-el problema esencial de 
Loo macanee neen-liellanee no 
Miele BE, abaralado ralentrar no 
hayan sedo eliminad. todaa les 
ausiscelsee mechad. per I. ene-
~nonas cuabobe. 

Ell periódico cree saber que Eden 
no ocultó a Grande ni dete a eran. 
las dílticelcadear alativem a Es-
pata, y dice: 'La eme..da de 

Ira "voinetarinte no boda ton nae-
cesartamente objete de une pu-
blindad dramática aaa0001n lao M-
trae ...medita y las lag.00 a 
la Matera tengan que set ceno-
Mas de lea autoridsdra que han 
de adoptar las desposideoes para 
el ~pene de enea 0000500100' 

loo Tampoco pareen absolutamen-
te alerto que el Cenaste de Lao-

dree tensa que Mar por anticipa-
do el poreenta. ~me de ecta 
retirada para conoces ka daseebee 
de balienranda. Se puede tener 
una caneares elmaluta con las 
Comineuer que se envíen a cada 
parte, y, per lo ante, ardo streto» 
cante que ellas te deelararem 
eeeume es que yg, no ~daba 
nacen `voluntario" extrae/no en 
al L-ente y que hus evaceracienes 
promegalen .ter.e.ete p Iskan-
zan ye properrla ntleallacto-

Después de hacer observar use 
deberá malear. Sumisamente el 
embargo aebre la importadobo de 
armas el periódico termina lesb-
ia.," sebre la primordial Impon-
toalla del restablecimiento de b. 
conildemean cuan. a 1. Mine-
deanes .0000 40 lee port. batata-

EN ESTOS MOMENTOS 
(Viene de la yerma pagerie.) 

enea. de Irse manaza y ...pera-
den formando 0.11 .010 bloque en 
tus esfuerea comen, bel° el alano 
dolo asedad dala ciase obrera 

UNA AYUDA MAS INTEldlia AL 
GOBIERNO 

El C.v..° del Frente Permita, 
con la autorizadim ratificada de 
lea Cortes, ea dispone a tomar las 
undiesa para mejor &preved:lar les 
merece económicos del pala Los 
partidas y ormnizadásr.s andlea-

todas bee trabajadores, debe-
rme facilitar esta obra del entrlw-
rol Hay (11.1e vigilar los lireenimen-
tm de trabajo y cuidarlos: May que 
impedir el «abonad Fa menee ate 
Izar ademadamente toda ka Nene-
a en metales dempromeshados. 
Entregar a las autoridmies de la 
República todos los aren00 y ma-
teriales que slcvan e la siconsided 
de asestes industria N Gobierno 
ya ha hecho pebete . propósito 
en re *ende, de recompensar a los 
héroes de la prosined. de Men 
fo-me que a Sn de lee trinchea-as. 
SI obrero ene me.. Mide, eme anee 
apanen.° earfuerso ponga • me-
na..dao de la rearme vemi recaen-
pereecio segun re principio de ea 
mayar y mejor producción, ree. o-
barloe y tendrá el públIce mecen-
~te y /e greta. popas. 

PROILLIMIA DEL £20505601-

efe Peoualm" eaulte: del equi-
po Cempa-Omm., apenas limazado 
o e/ Podar, be Lar.10 que mar-
clame, pero no ein babee Remen 
a Menuda a ama desande tan 
grave ~o no la haba cereseldo 
desde que ter.. le Guerra Eurn-
pese les pral..la eme los acornee. 
mientes de Indiza del día 4 tengan 
buteerte (me ver em ea. cambie de 
Gobierna •-cPelereel 

LA ~ION OIL GesIMERNO SO-
carric* IMPLOIre gel LA CAMA 

LONDRIM, IL-la dile.. del 
Cebar. Gaga ha elde ~-
mena raen aO0elda.. 

"Manchalar Guama." expli-
co ges, loa mettles de la criada h. 
Me por pe... exteriores, asee 
calmen» la vizecose asta de Mun-
an epa eia la que ha orieinede In
disnielen del Oottlerim 151 peradno 
termina diciendo ere nuevo Go-
bierne tensink n.o oda. a de 
sumara a boa ludes. los derechoa 
de loe han sido Per.. eeszna 
al ye riada lenermonte lees., en que 

Omea -"irme 

KIMITO 
Lea vertidos y organizaciones 

eaben use hay dillennadoa en ur-
de» al ~Imanta, pero eca, 
le ayado de iodos los obreros y de 
codeo los antiresele. ron La aja-
da del (3oblerne, yerme  o mejo-
rar esta atención paro que loe 
altmeneee lean dlealtmido• mena-
pulosamente, con ei fin de qmi loa 
obrera y aura farde. puedan te-
ner la melón Indispeneable de co-
mide que memela. Para ello ce 
Peedee ¿be Ni UNA SOLA FABRI-
CA al UN TALLER CAREZCA DZ 
LOS MEDIOS NECESARIOS PARA 
OARANTIZAR LA ALErworre-
CION DE LOS TRABAJADORES 
Y DE SUS FA/el:LIARES CR.F.A-
MOR DZ 000PERATIVA:3 DE 
CONSUMO Y CenOIDORZII CO-
LECTIVOS. 

calera& Les ESPECULADORES 
DE 00IMCANCLO3 

Todo el rigor de la lo centre 
Ice eapeceladeres; pera • e elen 
conetante e insobernable; medid. 

len" ;"41cncentrel""<"".. les l'me'reane'ts-
mediante le atátleción de stock de 
r;

,N-Y.1m

reductoe coutrerrertan 
cues peno.. emichu Ts. e ti-

~ 

n,

multliellemión 4.1 cennerek, la ele-
varen candealu de los pretera 

In.orable do un 
reclame de ~e, mejorado esa 
una vannsenee jasa. Rete Obra 
puede y debe ser completada ene 
00 seveso c,,,e,rel sobre lo, pro-
dentar manuleeterado• de use 
eneesiesses teimadabm eam 

dir que provoquen o mantengan el 
encarechnlento de le edit. No ha 
do nütamos Ea Linde ..dmieree 
mente Importante de loe prodacio-
reo del campo. Los campesinos de 
Catalueuo y de toda Esp.. com-
prenden Ole deficiaden ceo su es-
fuerzo la tierra que hemos gaza-
do con lee armas Los partidos y 
organamiones obrersie se dirigen 
en este doeurneete, que remmleam 
caretentemente, a todos loa C401, 
rada., • todo el pmehla consciente 
de re esesponeabiedad y de .s de-
beres; dece • tuno; ¡HAY QUO 
MEJORAR LA PRODUCCIOR, 
FUNDAMICTIALAIENTE: LA Da 
OUERRA1 

UN POEMA acq PIE PARA CM-
NAZ LA GUERRA 

Loa partid. y orumbacinnee 
proletarias anda pasmasen. eme-
vencidoe de que les trabajadorm, 
firmemente unidos todos los pue-
blot tocke im &Mitrada. de 
EopoEa, al ledo de los Goteemos 
de le República y de la Ocoerele 
dad, comprenderán la lostele de 
ne.tro Usseamlento, y Orado bey 
redoblaran 00 critudemzio y ailmei-
rdd a. miereedad pera mossemas 
que /ea reeeprined ganen loe ..-
.ice un ganan remare. bayeta-
too y ea toda la Emana leed be 
haya ano echados del frente, a_01-

d. la prechasean, ue ~Me 
ro pie para ganar la meran y ean-
aolider lee ennqualea rirealeciene-
rae de arrias gasa Patria a-
men. 

Toda., lag f.eme arrotooaataa 
redoblar la potencie del Frente 
Popular pera apastar a Franco 

UNIDOS 515 UN 15141OMI DE 
ACERO 

frrabejedoree todo. Nuestros 
istereesee asoldados, que cede die 
derrochan se sangre en el feerd,e 
de combate, se. piden ¡Cuto. em 
usa bloque de acerel eeurriented 
mejoras& ceda cha la producción! 
¡Superad yee-stro ademo' Ayu-
dad 00E1 Wiyatra dieciplea a/ he 

- mame a ganar momia batanes & 
nuestro gimiese 110515, batan. 
~mor. de la 01010014 atieses-
. en la luche per le ladee-

n& da nuestro pala Por la Cene-
./on itleculiva de la U. O, 7, Ra-
ro. Goleaba Pelle y Je. ~S-
gua Vega, par el Partido Boca-
liete Obceco mpafiel, Ramón La-
moneda y leannel Cordera; por el 
Partido Comunista ele lapeafte P..-
dl-ro reas», a y Manuel D.M.., per 
el Partido Socialtsta Meneado de 
caedura. Pedan Vidleee y laguel 
vanas; per el Vomite de Catelee 
de la 1/. 0. T., Je. Adule 7 Miserrel 
eserrem-Dizieme) 

~MANA,
tacada miembro del Partido Come-

ellate Dolores Ilemsral ha manita-

ledo • ea informedon 

le C. N. remete. no 

bay innea.a relatan disecta ¡Y 

dad duda cabe que anote. lene-

.. mucho interés en maten. N-

aciones cordiales con la C. 11. 7. y 

con le F. A_ Ll Sobre todo t.den-

do an ba ...dad de 1. 
dos grandes orgeardzadoc.s revea-
donaras ole Upen. llosseen. Po-
dremos desereessr, pero en el bando 

todos ~mimo lo mismo 
~Arara ylisr0 7 necemso que la 

C. N. T. fama. parte del Clekene 
en mame anee eserrevime le ezie 

Lo c.:merada Dulare.* Ibarreri, clie. 

El P. Comunista desea mantener
relaciones cordi.itl_ewssAld,Çrc.....1...'n.le.Lan:C.CrunoNtu..,iir.,.N,.... T, 

12 11 

ck'bb's 71,,eo 

arlo de la T 

misional, se exprese en ego., „ • 
reinos else ipeemeión en oomp ' 
y se hace dIrdil epa, y 
hacer vaticinios sobre el r 
de cuanto viene sucediendo 
allá de numeras fronteras, yee'd.„„ 
me atreve a opinar sobre le ee
td00 

po▪ nleoa mecida, tanto para or. 
como pra. todos ~tire. ye Te! 
...ate.. de la. eitauu IsLe 
bee0derne."-~1 

Martínez Barrio, en Parí: 
La meta irme/ele de le Repúblic 
es ganar la guerra, y el fruto del 
titánico esfuerzo será la victoria 

PAR/S, 1L-El Prnsidente de las dentro de la Conadtuel.. Essede

Cortes esomolas, .0000 MortGaa 
Bardo, ha beehe en Parle be el-

prientea declarad.aa sobre la a-
blación en ~la: 

las Muecarla pealeco en a Es-

pata re,pnblicana tiene hoy an ca-
rácter de absoluta ootabilidad, Sr 
encuentran representadaa en el 
00000000 t0dr08 los partid0a dee 
zezeitimen el Frente PePear; ea 
decir, socielleme, republicanos de 
inuardle, comenistse, neetonalte-
..: macee y catalenea ID Gobier-
na Cimarrona ea abra en se.a<rt.. 
.mpenetracten C011 la islam po-
pular. La erropageda de loa die., 

lea pros:remes politices ha pasado 

a arando tilemlne. La espiración 

de torne ma le de ganar la guerra, 

dejaos:1e pera el futuro ladee las 
aepiraclonei de orden politice. Un 
ounprembe hey entre las tuerzan 
gukeememantelere N de Sabe.00

T•léfonoi de 

NUESTRA BANDERA 

EISMACCIONs 14.10 7 196e 
RAMMIETRACION: 1231 

111/ NILIZSZSIOS TAILRESSI ama 

aa rara República mocretes y 
parleadertarla. Aun Menudo rolo 
guerra, loa esi./Mles tl000n um 
liberted de exPeradao heme roleo 
senador, a la de la mesen do 
lee pulsee de Zuraitm. Mi entere 
es que cada dio a. neenstren mli 
les arrees da la República. No ces-
tente, no quiero decir con ello gea 
no Meneenoo rfee atteie .letn pe,

reo-as; pero el esfumeo ra, 
realizare00 todos eos lleeare del-
Meramente o la vietecia ain Din-
Ose genero de duda.. 

La epinkno ~nacional ceno-
ce exactamente ya la calidad or-
eenesedera de nuestro Presidente 
del Coneelo, doctor Negarle, y la 
del Ministro de Defensa 001,,
001, Indelecio Prieto, sal como in 
virtud. militar0* de nuestros ge-
nerales 111010. Rolo, Pout. Y di-
rele."--(2abme 

Grandioso acto de solidaridad 
con la España antifascista 

Pítala 1.1.-Se ba celebrado con hogra a ano Oetai 

mansito:no el gran salta or- no. el 4= 
l

greatzedo por el Comité Interna- tarte la lamba hadas del poaS.

don. do Coerdleación e Interina- espeem1 

den para le ande a 1st Rauda El pret..lo de lee Cort., 0e-

rene/113000a y pers., al maree enr Martín. B.M, era 
tiempo, patentizar la máa S. da lesparm, d. Lao gradao a tocke 

protesta mane loa bombardeos de lier 01 intereo demostrado ro Ojo' 

la aves den f.o.so cona. asida- 70 401 peeble eapenel pe.skso 

d. abiertas -diese-eitie Sn demeereedae com-
prenden que al habereenee terra-
do la tronara impelen que Sopa' 
ña pueda defenderse y defender 
al memo tiempo e. trado lee pes-
Mea beress Terminó riletendo g., 
no obstante nereeeree viebitadm, 
a Can. del patile ~Irá trae-
tuste. 

~manta rae vede, 'al medie da 
eme entenarcon, mut reselle-ion 
...tanda cont. Pee arluseass 
del fumare° en ekepaii• y contra 
loe ~mame en ~es nbko-
Ita ap alla* malea, Todos LO 
enielees memo Sany ovacionados,

Astale a la reulden 
nente multitud. y hubo oeOdad 
de Imbiliter dos locales mea. 

Ocriparan la praddenda• entre 
otros, les befloras Oessalep.r etee-
larde Embeiedur en 
presidente de be Coree, Deber 
Liaran. Earasin, y loa repreerre-
tant100 da 02 peana easoyaa que 
hae ud.510 a la a~. del Par-
1.2.0010 e,spafieL 

Meresl, parlamentarios extran-
jerno condenaron con teca darme 
los serviuse 0 pobledonea Miles 
y expresaren . indlyzinge= 
In matanza de maderos y 
Earearen el hereda,. del Zjerci-
te del puebbe y la ...necees de la 
rete...Ala, y expecameen ceo-
ean. en la nefaria de la Reme-
beca. 

5602(560060 1500105000 

eatea-vine despeele el ex ~o-
tra da 10 Remalle. esnefeele Mar-
ee/Me ~pa, Mea Oilarleral 
condenareda km anloujst bombar-
deos  de lee ~eco, y =luyó la 
meeedeled pan el mende padflee 
de una reemdea eedeta. ~lea 
fesciszeo. 

gamón Lampee.% bma* 
ombre del Pararle Secielata ca-

pare& Demande tambtén lee me-
stice bombardee. que la evisción 
satinciler• ruina en &Anea. De-
claró eme en la Zapata 0010156-
cano enea un orden ame no lo 
Imbla habido musca. Lo mira no-
table dijo ese que en Deleble en 
guerra respete valonaran:rente.-
. arden y, dentro de la altueelen, 
haya sabido fermer un EjárcIte 
revalaz. la creación de un gen-
e., en un periodo de eannileldui 
curan el que ise experimente en 
Erpefal re im ejemplo para el 
Mundo entero. ~rus RO hemea 
qlmeldel la ~era, pan ha h..-
.. lada in Die~ irá 

POETIZA SALLABAReig 
Una40 labenine el ex Pm.-

der. del Consejo Portada Valla-
d.. DI» *os la gorrea de ga-
lena Sto es !me guerra alele alise 
nee guerra neekezal, une girase 
por le independencia. Recordó tose 
6a4o a0 Cateerna ee Oryynkfats. 
las elsorlasu <pm llevaron a laa 
Codee la mayoría del !Yente Po-
lea. 7 d00000,a,ral2 al Gobierno 
que 41 preeldla, lo que deanes*. 
le nagereladedeel C011 dad, 10 laya 
licarea &anees. ~M.o 

MAIIIGARJIA ~Zinc 
~gema Measa describa eon 

trame eminderneas loe honren. 4. 
laa bombardeos, Oleteado ojee no 
hay mea soceparable a la ~-
as de une ~ación doll inelefen-
•• OMS. la p... 
bernmesseda PONS a en lia/anailm 01.0 

gaigerveilic 
eivresa :u iE 
llF1Sij» ml 

Miga 
saken.obui, a <a a.).--z* 

seadeesee care_a ea bea 
• es. essymerles par el ar. alfadaY 

~dantas repreenanbe da

pord~,1A7aendk":07MG'4:........1""i';:::WP:P70'c'lL".1"11"L"7.7T-a.":1 

de otere, Alma. da Vaya y yi 

11111 Etr."P"."~"....W.:=1~7:0 
hwome. 

~lee freer d 7.~ .0...emd'' 

bu t- ~yánlvido m be. 

i_a
v ted-dle ad ire 

que be peteetlarde 

So r estr""entrel ydr«mar."...1**1 
05

4.1.ecinmaa Praía isi.1•11~~"."*. 
••• pelaba oreedlea. leter emigre - 

4. tiemage mmegeol Mire 7•_!: 
Mime mar por ~in ea ilWar,_ 

al ,d Sr Vra 

mle• neembia imervenesebem ideser. 

.weiAgto eepneeeneante.~ 

seelle""..".."~"de 
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mesas dB 
dad cal-

3.44t.44.4 $1,114 .11411144 
elelleneels • e« 

ea" o! Oree Crreeporroo d. 
~real T10. 

do la nos gen r red 
;aneada os Aberreo. lbs are ~-

Yero de rueribir oeto ce-
dlredelnldlee re-

da otatifoildmi polea 
• ~freira. Trare go-

alkaargerirle• y ersollarlee 
hatersee Mera, eobos 

el loo ale ~ad ot 
a procedido oro la. ideratereo- 

e 
".= ossoredar. ~ro ar-

d eir 

la reard erre rae 

oh o I ~l▪ oe la proreharials, det 
pedinim4. di1ada54minitm, 1•41 

ioimps. a prior piar 
10 Mor Ore es gro 
•d Cerro reptas-

Mire• he doeiereedruta 
raceredeu Ca= De-

* sr. 
dereede4. le Tiedroide 

do roderearee do le 
portediereere, rae o 
• arta Oro pro. 

lad le reeporobili-
arroceros erre 4.. ~-

de la Firderridai Pre. 
Correo pare troWer 

ip rió» ~idee do tqd“ 
je4es0 meted. ore al 

Oto de seo tara de fe»-
//s ~ora de lee ro-
a oca ore agarrada 
V reoratio. que lis de 
geo lee qtroolo re ~se 
o ale olmo del tarrl. 

esa/. 

a-comenzado sps tareas e! Co rileno 
:Federación Provincial de Trabatirdr:reg 

•A 

2"113- de la afierrz 
IIESTR
ANDER 

OPZW/Iits,- (lo/ /14Z7/ékl- (bv`ti,"~friasr.it,) 
AJIrante, dan:Lineo 13 ár o I riotir.104 AS* II - N úni. 190 

UN AÑO DE GUERRA CON 
LA AVIACION ENEMIGA 
293 191OBOS iascisias ierritialiS, BOP 92 Illestros 
Ataques enemigos rechazadas ea Extremadura 

Dad= OlardOLI1 :=1"'".171" LAPPA -Daza-
Otv1INGUEZ CAMACHO 

Parle g9 Marra 
EJEROTO DE 11EBRA 

liSTRUIADOIA. - ene:~ 
go rimero • ralo beta de 
or, errar Ihteramerebe ou llana 

=miss 44 Arara oler de Da-
de la Irgo Ir ~N 

1.7 tua o roer per Maro A: 
eareelless Menas re 

clamorea. a. rodare eseatneabe • 
la ro de trarriee ere per. 

Ca Ir alerhai ZOO. da eta-
oled 

Notas del Ministerio 
de Defenm Nacional 

YA4 4.1.1 Ilddroo del ~ta-
lle de be aparare adose roe ce 
haa I Idos o ~di dozer el 
ede 1231. 

AVIONES MALLA inaanooes 
Ileena-Derbardee.VI e4•1111. I: 

nerasseisksats, 1. MOL 4. 
Pcbased-Dadaiselo 2; gro & 

Trel, 
~reo t 

leer I 
Alart--Cro. & Teed. 4. 

barbeoder & 
¡Ter& I. 

rear-Ileadesdee. Al MOL IS 
lidetrea, LANO I& 

011oa-Jhenbearee• 14 roa. 12; 
Idere. 1.Iletal. Pa 

ledoedre-111mdreelook, 4; usos. I. 
Ter& It 

Sep. tiendera.--44eredeeeden, o-
rno, Ver, ei 

ner ubra.--Orobardr. reto L 
NO. 4. 

Sami.esess,-(Isass. 3, Total 5. 
DIrole.--Ireardee. I: ros 
Tral. 
Total de olor Ole orar 

Orante tere el arte, 52.. 
&TORIO COLIIII041 weekazza-

DOS 
Otote.-Jselaes sar. 

ROO. 11: ee taro Ilata I Te-
tad, U. 

Obnets.-Jokee, 4; Orad 11* 
✓ loso ave. I Otea U 

31ora.-.1rkee. 5; ro Pa.. bl 
fletad, I, Total, IL 

Abell,--Oher Fr. I; hidra 
1411,101. 5; OO.. t. ?alai. te. 

Idera--Caria me, 4: ar NO« 
tipa IL - 

Urea-Coas Oil redair.1 
a. laro tre. I, Teta& D. 
~le -Ceo Mal, U; &alta 

U; Molo I; 4. researrainto 
S; tie borra tira I. Arel, 71 
Ora. -11•Ler, 1; reo era 

U; babeo I; es lora lbs II 
Total. 5& 

depleobre.-Cor PU& la; lo-
ba, 11; Zoo lb Moro t 7S-
O, N. 

Catebre..-Car VIO Ida Sara. 
1; /miar, & Trad. 17. 

Xernernb-Ninenno. 
DIelembre.- Proles 4,  

Abel, II; Ithiar, 1; IlloRres. I 
• l& 

Total de erro ~d. de. 
reinar derrato a. el stle 12417, 

ANIEBTAI LA PROBUCCE 
~e prio.......4 ~ama. ano% . tedeo O ~ro Pie 

Yo Peothar dertatite. Carodele, deraUra Vareado, Cobre Ir. 
~ea y ~té de Orara de la 0. Ca 7... Ocureade Poira ro 
erkile al ~arado rae tatos reate. eie asta loe derolo de 
mora roo -E... rho layar eas el reate y a la ~orle 
ete ~en lomernee ehldair el malo* que s. se* emes per roo 
y le graoled 4. 14. iurr..t. que •Iwirsa4.

iba 1441414. ~eral •tree. el subsIlleee• • tales Ir ~e y ceo 
Odio de ~ir AUSENTAR LO. PRODUCCION. La dora gee o-
ree el Paracte heerrearenel en combatlrer reg u t ,,, gee toda. Lae 
encolas dol per eta 14.111043. muItIpllessd. al rondine.nte de la. el-
idir, •rraammlil 11111 la Oso ter rolo cada uhe, na der.o. 
~so oe =dolo 4. 12 arad. 

Illey go ~sato el trabar para ~rae la ~obr. lo ota-
reellelao de la llektn arletka sehato a claree gee ya ha pern-

il O III' O O es1 orellini3 una ale tecesiamere en no/..t,/ enrbln. Iyx Ir fib.fra.. km *brees, tle. 

.i..,.. 4. .......Ie4 .sranliese y enripia. bar el Oro.. rae ito-
oe roa. ore morder pregraera de trabar, Oto e herir tal. 

aoe o te ralial proletario. que lo. Indina de pisarla, de te le. ✓ miteeelracide de criterio ella .......~....e.,-.. soperadon de 1.31111111. .1 1.,)11011. 11111. ei Ira. y 
ea cada& reateslado renta raraele pere Oyere id mbmal. s 

r ,.. 5 le hallado el pluoi.112 otra Darle "4„,7,4%.,..11-. .„.....r.=,,,:°,,,,,,10,7.1,1:L.',.11,Z;;I,V;,,..1,1,, ,,,,2:„...;71:,61.1! » 
o 

u•ser.3 Se Preareadere. Y rete • Ola Oread., el recode o as.-

» 444 ~so del proletariado al Galerno del Pro. Oral.0 lo 
va • remo ~Ir para en mejor onevechadere de Os nono 

relaciones con los eamara- rrrtr.
dseadás O 14.41 ~e lee • le. de 11.1 adoro& el phroatelnale 

de la C N. T. deben estar rde 
o 

rae O 
ir 
pral. ge• el ~a librea ni un telas oyere de ir o-

~per 411nritims le aliontactir d• lee Obaisernie y 
de ro Imallilerge. Imoile treeeratIvaa 4._u- y rodeo ea. 

piradas en la ayuda más ~veo" 
ole ~ye eepriel, ete p1., aneldo ora ganar la badalle de le po-

derle. ro ere be de Orar ot venta» • 114 perlar cobres. 2 

decidida al Gobierno 1.. pyesodern y More urIroIs., e•ya SIMAS Is•s~stde y 
e. 4 lree4e de le yeettoda, destacado lee trahalsdess• Set campo, 

Miro lotead. regeord, tota • Ira »Ore N arenera linee rato 

No.. ...ida,. ... ......“. .. ./ ~mor do S Ilearde 4 • re arene 4. 1.. bdeadebu da etherea-brara de en Oree y pede-

----"'", c.....-7,,,,,,“ d. Ea paaborde Nereida de Ando nee Alainete dote meto el Oro y e rae norato leeos ~A 

de fr• No^ ~aceda jo. Doetaltayto (lanrocle. La peelfelle le Sor. so Mora par oros re da o ~me, doid.. . in. 

-4gt .... .........'""- l'''''"'"> "' "e* "~ ... hm d• ~oto • idee kie reobetieshr de le Ilbotatt 

ese angeorto epootartee y actreate. e Ode r 41 de malellatee y reardelea, le 111 Ilreadealle de la II. G. T. d• ~erío p.. o ha hada* o ~reo ora 
./1101114111TAX Y 144401tAll CADA DIN La raommeieer so el U-

d. fee arel seare la ord reloelle edO 4.kre le geeeede. =Ceno» de la aedentelia de Trabarearte de le ~ea en 
Aduar oled boda o erre. y id barle d brames de le sebour 

,.... ,..,..,....,...4.,_44...., .....,,„....., 
~ 

...d. ./... .. odia odre deede S eeratiddeoll. Meale S rellereller es el O-

, G.i...,.... ..0,„ . 1... mo»,... m. . ,.. ",....  ~a.m. el hora. dirá el ••• » orere dd es.-
4.414. do reestre Yero de Ore Ir O eadtaartler ole Ir erras 

.. debo. errereoi ora RO a el derr 4 OS. O M. elikeddee orlen nt o per atiOe de De Iris~Ork rds Mea babri 
a. erweeler terabléo eatarataresee ea ea& ad. era el ar-

fe ...... e...4...i... .... h....n..4...i. , , N. 7., mi, orador de Ir realeo er ~eta de le era erdholo Nata de 
testad. y 4~4 !KM lel• as% MOL 

4444 is."......, 4. i......1. esse deerdelo e 1 Geii....... 1,..... r.... ..t. arrimado per Iterrr d ro ere arlo la alar ea 

eee 'o lar....... ia, ~.1.. 0 oi ...... y 0. 0 0.001... por. la oler! 4 O Obeerlater del ....1~ fe ene »O reato 

rae Orar y ea. mur ras eraudearlia repandlein 

Nuestras Nuestras relaciones 
con la Federación 
Provincial Campesi-
na-dice el cama:lia-
da Canizares-han 
sido todo lo cordia-
les que las circuns-
tancias permiten 

&yo & Ille talare de la OVO Y 2. dd ao dbe eede.eceoeuusca ~pum Cgnerreao de mama del ~ere orara y el 

14 

ba Peeraeldea Prernelal dor Tra- earocala Olaao. la parea 
Ordeno de la Tierra. El olon de la Dora" 
eetehe Peeleeeed" s tipo OIL CAMARADA Crel-

prqntholeL 

ere,...~.„..". ee - fliCSZTAI11(1 DI LA ri-
ca. Obrera de  T., Oatord 

ORACalla 
mi r.d.~0., Clonerru Suele sao trabajo 

Se 

ag',18~.P01014.0.. 1.7"vets1.10...1•12.47044.0807.1"v..." odarreee~4711.12""P":"~geni"~..7"»."76-

i~..144":=.d.ii. beartr"..e aalutoluVr, porg«1»re g9"-ore-
y •O idor, Sindicar die Correr ee» el'ee'-~ t'emee eee vee-

.1 Y Orlo. Pancartas de la AJLT.E (Coreo ea la oler Oro) Eaturra 
esti lutersretada 
oor una laselsta al 
serulti Rauco 

I. Orate eti porra* ir 
tobirs-col la declire del rano 
parear Control de Foreleelee 
• las aterrad. no I. r•assellaS-
"Noble. liatorra°, pellada evo-

Ol• ate I. se. laarrama dr/dr. 
orla la Urdo O Par. gee ale-
o la retado de oler el eara de 
pretordeta • loore Argeabo. 
arta Oblneor-dc Otra atoo 
brotes de entoteno--, ee 
tarda ert ~O e dar ~Os 
• ~ele de lea leocior roe.-
Oye a orto le ~U arroje-
✓a p.. peede arrear • moro 
OO. ¿Pa tabear erre O 

taterpretada• por romea tol-
erare y venden al paro room 
ora sarasa patear? 

Liaa de Iss bree are La Falos-
era de Trabalatieree del lapee. 
tacada ha de pro dar • la C. Pi T. 
para establecer asa oren rema 
re te ratera, en la que Obioi 
tornee de acuerda: °Arar el re-
~ro Orle el orear do la 
gorra y de t. wevulaeldri". 

Le41.4. ~S la bero de Uever. 
I. • la tarlabot 5. tanta, reo 
rodare - parro g. pretere 
I.. pediaake ~OO. 

Sangriento terror en 
el País vasco 

Fusilamientos y 
encarcelamien-
tos a millares 

II II 0.-43e reciben 
aneo MUJO MI ro connuor14. 
oro o ~as ~Izando S. 
antieseletm emes. 14. creer de 
roya re Inerser para conleo 
O enano de por. Ro actante 
sorairla de De ro retro dan 
ardor ~o romeo de o ST-
O lar l• gir ~Dio y o 
boarelleloce loe era de Orado 
1.01ribis Tse no oreo 

Ore O llee rede per • 
role da Oro die 4411eacluso 
oplem a. geran~ *modem" O-
rbe p11 eneeedaar La Perte. 

aire to Oca. ta unión de do 
eopallero foca rermadat por lee 
leadoled Le eroten die ro loa 
gr pudern 4. rettleee 1 role 
de Calo y Ore o tote ri ro-
bada de ore pee la osan d 
era peesem 

Sse• 1.1041. de edeseasIk• a. elts 
earerlee p el roarratee hanweana. 
Mi roe orno o Olor resulahna-
o y hubieron de hapore 010 r 
pereart de Ora e O 000 
.01.0. 0 roer cl• Moceo 02o 
raelmen tarrate rearradothe ser 
I. ~are 4. tse 4~ ropo- •••• gerneona• 444~4. 4 resposesbdiskel do deessesde. e..4* 
romo y hube de o el aspe os- onda, 4 le P'..Lereader ~mor Compear. ideoleasede 4....-

a. boler. oiem 1.4.41•••• w• Mn- mea Sper e •••• adds torpasaiseris eespers~. Cél• 6. 11•41i0.i can-
a. r error 4 pstuado 411 Is sedas pesas •••••.••••••••• geo el ola" cumplo radie di& meyor 

0100. .11. 0 O

EL CAMARADA .1001 CARIZARO •ACIIRTARIO DA LA ODYILA-
CLON PROVINCIAL Da TRABAJADORAS DE LA TIERRA 

JOSE CAÑIZARES 

Aspiramos a OH co Alicante 
haya un sola üllafillaCIO0 ge 

Trilladores BO la fierra 
Queremos compartir la respon-
sabilidad de dirección con los 
camaradas de la Federación 

Provincial Campesina 
Moreretere ore 4 onnosar sis toar el Copo P.00.01 do 

le rederecide do Arstordarte do la Tova, otero. 1.11 

setrestote cm el Sed~o prod, emearade he/ COLoo, gro 
coa o boorre oree 4. raprerraa, eo. orrerairlaotil lo ~ele: 

lerelo ~modo eprerr. Tope I. worrided abeehrts 
eir, gro le tended 01.1.00e oddrd do doto Cmorrue Inda Ortareala 
yoa roo 12 o bale earo lo podido otwerver ~ro los doMputec a.
moom4lroe. Sopare ha error reritadee 411 ~reto. ~eme* a 
eato " A4ncae.l. 1414 .ess •••• smealsiess" dd tyales~e de 4. t‘e-



ALICUOTE AL 3IA 
Los paquetes !metales para 

nuestros combatientes 

Denle bare ornk tiempo est* raspen** el **te de paquetes 
panales desde nuestra dudad a les brama ...Metiste. mallimmaa 
qua lurhad m las palmaras triaelberm de la Insertad. Motives I. or-
der• fr.,or presumieses qu ennierm e.m Me y que privaren a 
nuestras ~Paladea de real* le erede y mIderlaml do I.rtle~1. 
Pese eme.* ere altera estas dilicattmles debe, de beber ald• oape-
radas, per maale ya My daba de La ama Fessi--Valeamhs y toda Ca-
talana, mitre etres—ea que ya ab es** emodriosis sespitudius 

Cmuseederes del m'embride rttfaeobase da persas* de la 111M-
nistraelée de farrees de ~Me, creemm que me parte de ata da-
ma AdniiaislraMea mi puede mbetir mida alguna de la altuamin da 
latericiridod ea que ala no lime a lee ~dadas alleaalhaso Pero Pm 
~ego, -teta mareolmte me e la Maym brevedad quedase mas-
de** er terma me les emaleacates del almena popal. te M-
anato y se ridvinria reelbaa laa Mradra• de abete y ayo* quo les 
pueda= por . „o- desde domara retedoanna o.. Una/tiaras y

Setuussea que para elle me pueden mistar &lealtades Maulea. 
N. enlaten, a mesare oeseeptis, par la nena ~mota antes de ipm 
desde alma* mea, del territorio lea se Mella mentameole mee 
mmicle. 7 ate más Calado el servir* de oda clase de masa m 
malas mbm particulares que viven en pablecleam cerneos a lee 
~otea nudo *tuna puede Mondar para que lee masar l.el .• 
~Ibas atrararanew lo asees ese Pedeleme paa.tuaka ow. 
mejor «a vida de metidas por la masa popular y ore me Lente en-
lasla.m• 

1..Meade in oreaba IS emstaate ayuda a lea enfermito paladines 
de la muda l as Dboniellle nae. debe procuraras que eaa moda 
Mena Per esa mames que deben orillaste todas las Macetuda me 
puedas aduar y que Impideu que lo, soldado. alleamines manee 
pum** de me gardlierea y ~gas de la ~anua. 

PAGIANA 2 

INFORMACION LOCAL 
TRIBUNALES 

¿Seguirá Fructuoso siendo cabo 
de guardias municipales? 

Ayer hubo inia Mareante asta 
ern el Tribunal P575150 número 2. 
cuya retornada brindarme e la 
ataxia* gubernativa. 

1.03 *daos acabado. del pria 
ceso viste ayer fueron be alguien-
tes la moche del 74 de octubre 
alticrio ~eme en be de
la villa de Dadora. Mas =neo 
Aleerea regresado del traste por 
herido. y el cabo de guardias une-
ololpalee Antonio Proclame Bar-
bera. *te dlé alguno. empujones 
a Juma. *len 1.1•15 
con use ~eta* 

Yearees ahora etiV be al mo-
tivo de I. ella, /1 mi., que se ha-
baba embetag_e dijere "4.1 14 

monw arri lee ceratinia4=da 
y unes da 

Alearan cr barni ara lo n= 

dale que pamela ~Pm ma lee 
pronunciare unis autorlded. y te-
mo FI-veludo° Instaló en mi PM-
nIfestariori a soluarino la 

Los tesuges «danos de =1 
ce su mayo*. a "U de serle 
de ClIal0. emaglaeilgo la ateisan. 

Ea el Teatro Principal 

Función dedicada 
ala Colonia Vasca 

1* emedeala maapedik que ac-
ida ea el Teatro Principal dedicó 
la lana* del pesado *roas a la 
Clakala ame« da Alimata. 

Ile ~mate le monda 'la 
Presidenta', en la qua tomaron 
pi" MI resabies trilita Chal-

likesda rr e
.P:l.'

,Mitra, Luna PlieboL 
tri 14.01.40.. Puta, lia-

rla Manen° Omorea W-
1~ Bellido y Martha* 

La seemeate fue ~O. Pea 01 
••••••• 
Die de la resirmeata,claa de 

Prealibm*" a Interpretaron 
mese Malero. de medro por Mer-
os*. eine, mamas Yuca. tentals 
JP•au Chanto Ilaaa de linera u-

y 73•1/114 
La arenaste bilterpretd ~eme 

de melca da ~dial* y (lu.Mi 
Y el Musa. vaseu que fui asesAs-
Is  ple per los ~Madero. 

PIIMaliddli la umido os mis-
ba~serillet /111.111a. ea la aire 
• 11~11••• Mama da pala ar-
el:AM Suala• alas los ar-
alesal y' dianas eh Ist ~h-
e:~ de la Otorga Vema, que ha-
** sedeado 01 especiando, y el 
rialmarmemal. de la •••••• 

as• 

ta licleeel aIlittelea 
tia 

egemout • una Junte general 
pos el lela, dlia a • lag malas 
da la leida para trillar O . 
de ame Miar« Par I. quo 

wam lee atIlleslas tes no 
Mima de mamar al domicilio de la 
Liga O** Serrando.. B. meta-

ralada.-11i Ileetetulo, 1 time-
Maje. 

El CIIICIU3 Prealaclal e la Solliarlgail 
Siendo las tareas de la Sollda-

rldad do compt«ducla de todos y 
cada sine de los eaUfascisam no 
ea venado que partimpen en el 
Conmem maree. <Pre loddr• "jm.
el e de memo ea numera 
representadoras de todas lea's= 
iras liberales y ~vea asida. 
dedos, aindleales. nartldm beridoe 
de Onerrs mutilados, coagente, 
ted y. es afta palabra. todo lo lar 
Isse erpreserite de la ~atad *I 
pila* per ea liberación. 
it Oorignoo de la Solidaridad 

ha de ser el balance de las tareas 
llevadas • *tacto por el S R. L y 
te aglutinante de todos los mti-
fascistas alrededor de los proble-
mas bumardberios que tiene sobre 

na y la nemad“ inelrirrre 
el terreno de la *paila 

un ardo mmtealente validarlo. .1 
que una sola es la asiellaslad eel 
momento: epla_es la Mesa del 
~amo y *asir la ose" 7 en 
el mg** de la ayuda, en 111 ar-
den ~darlo no madi al debe 
P.5100 wat que un bolo pauslad*-

que una ala vaiwatiadi 
practica ea mlidarldad, y elle eent 
el Csameas la andad de ~u 
adidarla. 

Pareldea ~leal* &Mama. 
todow roonitsam en torro del 

aran Conmoes Preolmul de la 
ilderlded que prreedera al Can-
graso Nadabal que se odebeara 
el la de Mama m Viderals. 

Pro • Oral* Preasselal 
del I. II, 1 

Cunda de l iri 
Noe Ine entregado ama etapa-

leo-os del Partido comunista de 
AGOST la cantidad de CIENTO 
NOVENTA Y UNA PLSETAR. 
reestadacide efectuada aans loe 
componente* de dicho Radio sea 
destino • la Crall'AISA DE IX-

TEATRO PRINCIPAL 
ORAN COMPAIIIA DE COMEDIAS PRSVOL4S-11IISICAL132 

DOMMGO 13 DE Will113210 DI 1.113a 
A LAS 030 1112 LA TARDO 

¡MI SENORA SE DIVIERTE! 
• Latl 10 1121 La NOCDX 

¿A quién It doy la suerte? 

IDEAL 
11011111100 la Ida lea» DX 

El despertar del payaso 

«ALMACENES ALICANTE) 

Caetar-oe, 9. . Telf. 1662 — 
Siempre precios populares 

n o ra SERRAT 
clunkRos, - TEL. 1274 : : ALICANTE 

FABRICA De ASTICIALIS DE PIEL 

CAZ/I OLAS DE EIEL AL POR MAYOlt 

"~y} 

A los poseedores de 
cajas de caudales 

ueramided esta,= 
de Vardares. ~es m 
seda de la adolorad* de una cal• 
fuerte, as poste ea esamiralanto de 
tate lePail 111*•101 qe ›. ~-
cara * wairi as be mionn, einse 
san olerla. a la AdmInlacaden de 
la citada Unja pata, • la etreii dr 
La Memo. poder 11~ a reDleat 

lo qu se Valemos la e 
is 11 de febrero de I921 

Por *apalea del Cadmio de Ad-
talelels•Ms. 

GRAN BAILE 
Mana DE V11,11170 

Dar Manado, de castro e celo 
de la es:* ~hado tml ba 
Mr ealeetho de amar tamo I 
(1.1. It. 7.1 pm mesliotismta. Te-
vael 

las ~Me aassaiM. 

Banda Municipal 
Creerte vera Mg dos 13 a. L• 
~da, • bee 1114 de le Ir-

dmix 
PROGI1Ola 

Primen poilla 
elle. • /4" Muesim 

6 laral..; 

~rada "MIL 
»Pa: C4t=ded.lo. da Vivas 

tgweitc=1:11:-.1.1. 
don. Pu,

:mi.: 
1110.11.1. 

Sedal« te litemtateres 
g Rogare 

sin
das 

e, 11,.`" ej ,...1111 
Mazazo Mane y 
inessitnierna 

a se 

Itomaim a todaerz= 
sise adedisa 
eadimn, qua ab a a 
las dlea da la

Por carecer de'..57.0ell 
dio, no padmail bidieradr• pene 

:e *dará 
2 

ee: tar.LI:o zee-

,1a al dada • 
Sibaa 

Mamialle. IV da ledo _e.—
date—s. Mn 11~ 

Pérdidas 
-unr. 121 2.111 4. Fe Co-
muna* • Roma» de Mdele Mor 
linea die mmea rmien to aemeda,. 
te. le ~rema ea fi liada Ilmse, 
Lea e a 

y 

GARAJE NUEVO 
di rala ~biza de la s'asá Le-
vada y riatemtliciia de mema 

dieblos. 
SadatTertaftWmpreme Mat 

OSJOSERLA 

BECAVENT 
LIIMMALTDAD sil C01171110-

(20N • Mr.DIDa 
Roa Cur...dar. 1 —TM* VAL 

41.1Caberi 

ti neta* del roba de lee guar-
dias uninletpaleb, 

LA retorna sea ion setnia. da
neeal. Manta, la e:1~1,M de al 
m'a* de atentad. a Is antorlibit 
II detea.or, mear allanada, 

preauzseall ta Mea indo" en el 
que ee ~reté de que baYe Ose. 
~Amelo bi rianne entroyleamm 
en sabes*, ea maltraer y eit am-
erar la dbeerdta as la lad~-
rae. 

limedid lea menffesteoleoes de 
la teetágia y amuela • to Pon-
** goe leyeran "trine aceleracio-
nes que obran es el NOTrallo, o. 
lat eala Ye pe ee sebo no se 
~uta e ámeme  e lee museM-
Me la acabe de auto., dim qua 
pape palo id palpite lat el mea 
eafil Cenatrar a loe purtlám dal 
Prente Podelar. 
Lid* lag englintaa que babeen 

de senteteme- a La e-amación del 
~da la delinea ~be trae se 
linar etra eu la qm ebt-
diese loe lambes qué el ea* 
~basa dirld16 al Parado O. 
rosedileb y a1 ~Se la emals•-
• elle • asa imeemdes psique ye 
lo • a lbs ~Ida mi la 
mira 

//1.4..":= •1114~ tse ble 

= linelnes msder 
1Ire eelarket orear armas 

a pede amo ~gel AY-
r• mentirlo en le dan • SUD -
re. ene Meya 0~a. vad IN•11-
me político., oes a ~be da rimad-
I. airoacipelm do lee ~4 
AntkuJe Fructuario IMOMM. 
quien p-aped son • palia pit~ 
dende& Uds ~la el • leigeha 
terIM que 4.alM1 imblauella 
famdtattear 

11I Jurad. I. coomed beeMle. 
men.. . 02 eseerPer* os Maja* 

luseleabdIdest, y mi rots 
de di, 41 ~I Mild la abealleelles 
del prordeada ampielmásie • tel-
banal. 

Merme secedrau a la ireel-
vier. e la *reo* • Im Mena 
pop ante la *leer* mellimberle 
ea senado ~Me, sum• aran-
'ame ~Mg way ~ella alleIS-
do en aista de lee tecormecam ear-
rainee queamenran la wedelda de 

1~ pega ea 
-m• cado MI Mamas Pe. e 
urda* 11~~ pnberbe os

mee rele ~la la Maull*Il le
dernmer asmses 41, la es. 

tel=d11.414Vas la 
d. are Palde le 1•••• .. bia XI 1 
el luido oral de aller *~Ine 
que Ilay cubra eMad1/1. 
• so ee ~be 111 Vd. 
deudor essitlabestee dy a 

mertlelos rerant 
pa.seo leaQua edlialb 11155 
rnep repaldacena 

CINEMA 
Y 

TEATROS 
looraratirrrAL 

A TU MADRE, 
~te sus laabzá *Ido mar 

Mea • tela Mame& Im 

rielia. "S' lati: an'‹* :den= 
querida da asma. almadmoda do 
etnia. bou pélenla. S. el mala. 
dale eldia oda vas esiMPares lb. 

CEXTML-m EL INSIXISHO 
1155400 

Mama em lama se lar 
de Da tras solinso doma 
reirtsaineriegase que so m avienen 
a dime aramamelim mes e arma 
5••• • amable de im ~Me raM 
• ara domé& Las «lotee del 
✓aid maleta de «Soy tut 
githroe ai Mila elicieete de 
la mnemalldad Mi ~asa. al 
bares de le. ama^ m loo alo• 
eamd sismar. hay as. mbeldla osa-
ba Me lame**, emisdes. 

mema— eNOBLIFIA 
TURRA» 

¿Pero todavía anda Imperio Ar 
fraile per numera, ~llar? 

¿=.1.1 me *Moldea debe Mame 
ya • @atan horas «Nobleza 

fazeládas Eupealeede—eNre tzo 
ZI—ozoo reate Maga sidilma I. 
mal es mucho ademen 

*a el Cangle.. naelerud de la 
bulmtrla dai 110~1e, meiga* 

= celdbalde • Velaseis. e. 
Illehe Mea olair eme ladrar 

Mer seveddari. eada ve. 
oda apremlaala de Mero del es-
~Malo ~so ausifeata-
illia de lee eassilmbablo ~llar 
aloma • aimstm malaa la les 
qe elem arte de aseelres a.
vati.eatirsaem—. elm [km biall 

per barrar de 
eras Dio Ind ~as 
de kreembru Que• 
de y as mamediadies aleaba. 

Carmerepera 

Carbón 
de cok 
lea» elleilTel 

~asa lance, • 14 Id a». 
teL di rasla rara saben de cok 
a todos lo. ~Mas MI ~ano ta-
elude, ~O de Mea la= 
~ele II pelele da 11.• 
lee dudo liao• bralla Isteelde 
de e ale 111 • la 1.141 
dl e-die ar de* 
ida 1•2211• del Tm tallipma. 

Servicio de So-
corro de la 

Cruz Roja 
PA*** mallado alabe ~Me 

00 nefek" debidas...4e ele-
t'AM y ~do.. ma, In Ore 1.0. 
elelealeal dl teta, •• 01~ 
~ea pm entae alar* slam ea la 
ralle de 0.11~ da la Parea aMm-
ris ~Mi iladm los CM babo-

dImemay*e~amla 
Vio segasellem pie • maremod* ese 
te

leaurd* liara* 3~ 
Ardeeddi Climallm 50,00, lis-
Untad Munas. Jai Mato ds da-
to Liada0004.,4.0_e an*. 
ama* *pea Mima Morahrisa 
men e— el ~el data Da-
da. ~Y MIL Misa Cisma 

Ida ada lbala 

iboime 31~ e— te
11•1~ eal• ea Ce,
yegua Claele It10111 Meael 
e— Mar ••• 111.1.yob. 
MI liana deMeaslig~ 
malo ~des e—dama sha-
dos masa e— dad., Canee. 
len" Osionlim alma »ame 
lremilneare, el Mella. 
afe-i• Pene e, e Me 
• - ,leente Deems. 
FrardiAle. examile Cama" dato-

'_e tbteek Readdlee 11bee 
u. •mabe. adilemlial1111111* 

/1~ Mame 1114- 
rmi ~ala, tamile. albais 
,ce. Onda Oreara ~ale 140,0
e— Mas Plenas Maya lialsres 
— Pasa Pelo* 11~ Pa* 
Ca lemluM Une ObelmatiZass.1 
Teresema ~Me lieseema 

alleMem. *el ~di Palmes 
e— ~O« Me* e— tea-
p. ares e—rae ~- 
re* e— te Me" 
<armo Pega Melaci fum 
momean Pe** Me* Ibas Pm& 
Nutras Phiblek 11~, ~- 
Me 7 te

GACETILLAS 
~ve. Serrarte. d. Lbs y 

de 3./4. Page bona— 

00~ LIMBO Y dittA-
LU  PM» MAMO 

PS1~ 
AS•1121•0LI, 31, el

«HEROES 
DE 

ASTURIAS» 
l ey MY ~el 
Se be yeeete • la mata 

~se Miares •••••• 
wsldelen Itammai laale-
iade ella lit 
loe mol» la ~Me da' 
pea. de Me teaartrailma 
~re mile tu, 

tia Va 1•11.4. de e lbeia 
«u« and~ ame ar ato. 
Ud ~AA" 
al ~ex, polo 
112:111Ma

Do fútbol 
Hoy desalme dmra ~TM SI 
~de erad 1•1•1011er 
leletell dos palada. ea aam/14 
dl La data. • Me II y 11 e > 
ea liamea, a hm •111 

Un accidente de 
automóvil 

NVESIDA ~eh 

E L PARTID 
Nuestras tareas ent 

los campesinos 
Loe.enerobrea de h neriblicei orientan au rrilbajO aa 

pe ando el mime* detall* km medidar revolasokniarkki 

pa ei Ximresides paatieo y económica de ~M'YO! camp..4; 
4ta 

mido deeresadas por el totostorio di AgrAMIlltra. 

3. obre erimbeal, ideedriDilada a través de diverrde 

Sales casto Id easpeceMelOra, acIlhar"..11. d.

loe 

 K.dtzeizy, ""'N 

die tedio, eM., Ma rual~ • .16.0.2t a.m. en 
4 

leo rentas o km oess~03, vulgw*Elnde as «bertlyaw,4 el 4 

Creav 4. 1.' de apego del 37 p nota rh-Ortiar aolorator. 

~re U. que prolsiben terminantemente el cobro da 

red" raiderviivime el Estado el airre0k0 /ijar ay, au

non e tribair par Al. wriafruerMarias als lea tierras, 

La vasos elt be enemigos de la onsieo popalor y d. lo, 

pesen" do loa quo duna y laicas» por reircirT e esto, 

nesevanente tajo el dominio oneroso y el látigo saskyrk,to:: 

ilemisevndeatee y ~lotee, mamerro a Ma• ei 

pare amo de-re mi el propendo doeconomaseawipsome 

pwiess tienen de los ¡oreases que lea Ro 
c 

el pr," 

~sr. 
Be ladauMblet que me emprimada oldels de Me 

• Vede la obra revoleicionaria Ole en G1-9 otioldlclolier Vade 

km de me guarra por nuestna independenoki frezIde •loa 

toa del interior y del eXterior, be ~tirado el Gobierno dd 

le Papad., impedirlo que loa agentes da jasciewso, loo 

la relacuida que Mi. queden • el campo, clamen ha anuj 

Fler p ese ras propraidoe raratrarrerardurso: guaira y reforzus, 

olio Iside la insamsto ooldr•moidn que las oamyesincs• rimen 
tanda • le m'enrulo groadtaus de arrojar de laelfatro awak, 

dos km Mormarra y «Marear detiiitlextmerale o loe quo 

Irmydrio era Pub* el extranjero. 

e 

Convocatorias y avisos 

~ 

Onsailia0118111 

acernrammasie CONAACUZII—Dta 
ea~ hes mma a domar: 

tt puidium au uncal•na ~ea 
as e•••ey ~ea 
ose— re10012/M. 

owyreank a/ 111••• Os le. • bol 
allea la ha madr. a apee loo• eam•••e• 
aml•••• • cm raia 
den* ~ea! Temar.» ea meta la 
e—_, de e..~ wayamara 

lkel• •Wee ya se me ye 
mal& ••• •Mar ton. ••••••ede • 
mamar I mirad ds sebe bu roma 
e ~Se • ~be eme laa Mame 
Wra carelenillea MI MIZYWIJII. 

ta-es •••••• el ~Y I. *era. 
✓ me. eeteteambems 
es u os Ya • • Mear eah 
•••••• da ...Wat. ab. Imp Madm 
mmlom tomo miro y oadey, y la
••••• 11.~ persumal~ • la 
▪ Iner.oal• 

15 •••••• ~Lit I. ~la 
▪ eimea 

• loa leer y e— da la ludde 
ba 115 atropellad* per ea ~len 
Mi Y. X P.. C. catolaudo par el 
55.4. ok.«. 
~la ~lb rasó 
Oresa y su Min. y 
Mar al ~a 
C. 11.T? . rble~"liell la Old 

ropas Wilsesishas." 
sersisersi es Seada 

...ro; l ..„.... 

.1eMsso ierfitz—steef,zeru.i.s 

R•ale,illue le orlen. a• el ka, , 
..:totir.

su • YA Pan horas er o vino 
Cae Ole.s dabar5 cama ni taga., 

.........1t.ar.erltSrTe ..r.....-C:..1:ir..ls ..... 
Mal., 

a 

Mate.? ~loa, a 150 enes es Ir"' 
ed. De mema ea 

embillea."~"al malo' ""arlo'a"ltatuaraa 
Gatealem• yor mal. 

1•1210 oneru-M ~ea peasin. 
1.• alam y ~la da ras• 
Mis goal, al Sol ~ene Protadd 

IPILACCIOff COXIMIIIS• P. MISS 
CO•WICIL • la oitMa 

• ••• e•e• 0.ts dB mistare 
lam• 0. Id. • Imo dato y qla 
tarda, •• lo Beacretaal• Almea°. Rium 
to •••• ~ami meada. 

Contra la ocultación, acaparami 
e intercambio de proclu 

IlMeG12.01•. II 04 LL—La 
~km giamesi de Meatedadeodo 
almo amlarnmde ea lampee-
ohimes en el ~Mea mute 
Pm• Pormexillr ampanadardali. 
malteidems, misamdallooris e bt-
trocareblos de predial* alimenta-
ebte. Coa de loe ~sido. mal Im-
portanteo la cado ftyado a imbe 
m • pealaba de Real dandi el di-
e da la mamad de-

enio 
tos 

emulad a • solo ludlaidun 91. 
reo por valor de 200.000 Para 
La manamla be Jade evada 
l'arrasa para ser rendida a pa 

tima. it Mama» de te. lar 
delones maca toa bi 
ido detenida y Pa_e a aaPa 
ab% del arcillar de Doeurldal Pr
es Ilaalk »dependienta:a ate • 
demoled, lee jurvade por Mi 111 
elda vaaripet 

ball In 

Ifereelk g./y 

r;' 
1 

1100~011 
--Lhase. te Iss 
—Cela. Chimba^ as que be Wad* iemi da Malea 

bajar, y «dar insres. 

▪ 1/1e1Mise4• da •••••••• 
• tostwas as escheess 
ea. • ame elea Sumad. 

le • ~ir • 
dsmade 

eso • ~ala r to pm-
~del del e, y emeatiada 
aloa adlaisiame vas sede 
«IN be ~Ir ~es las 
11••••• la ara 
22•41/~ Ima 1110•Mela lira. 
yesIs is daina, gua el. 
Sheme Se• shes is ~ab 
00 Wela ~Mi • es. 
bala IMIleale• alada,

tamo. sl beleme. 
arveserareal• de 

malatesearlo, emse 
~re ha arebaiMmo 
las es madi mie sises 
daTan• 
•~11111 4.
ama** e Ida 

Te e is
 Su.

sbattsilu 
tiar dial te
resina seso 
pa «In dinien 
daba°
apea eie • »V 

CGE;(1 homenaje a los antifascistas en territorio invadido, aportad Vil 

trn denativo. Jornada del 16 de febrero. Socorro Rojo Internado 

afoe 

al. 



Tralit A BANDEE A 

4 

9 

4 

o 

(Vira del leleresh 

▪ podre leer la *Mal 

gJ 
• ird ardsadfla. 

Socretarledo !roanal ste 
baladra de la Tierra aluda 

a todo. late delegado., y ea elloe 
'Mansos • tease aquella« que the 
dame a las Jabone de la ave-
rara en robra premian. • 

del ~triado hubiese at-
a. ormardearINS era cm 

camodidada, cae mayores'"4:: 
"elitoe donde poder trabaja. Lea 
ineametan/as que Minalmare 
• Mando, lada Prohiben N 
me • enea eleance are 140-
u elemento. ratear* liara la 

nalisaMón de una buena labor 
utoo defectos. ocumnadoe por 
elesuntanca inevitables, llama 

mr mandos con nuadin ve-
tead 
imPOZTANCI.A DE 611111 CON-

OMISO 

Este Secretariado, al convoca a 
nea magna Asamblea. monejado 
per me circunstantes, por la re-
medad tan* de que ia elaae 
embajadora del cempo etyp po-
niendo en contente cona* te-
do equeltaa aetividades y todas 
aquellas asma Co. he oreen.* 
de.ate ta faena. tenla le M'arlo-
oda de que, • pecar de las Masa 
tome coa Mes termareen maza-
ande par a auca de tasar-
a a piar tamal. de que ei de- las pasa a todos aula

a. 

 muna-
brete «Arder de Caree. Mee 

Mida Mea ae fletan lee 
de la eelneteatOrlas a 

cartee puebla, ene Oong00e0 M-
iar dp tener gran buiperteesola 
per N ramo de errellatiture y 
eer la eapardad de *e represe. 
*atea 

la Seareterlade Pffignalegi de 
Trabajador» de he Plena mear& 
que van* camaridu deletrea, 
en etinalón a laa arconstandu 
gemidas y en atención también 
u. arrecie neeendad de dar • la 
rononma agricelu en nuestra pro-
vincia todo el lineulm que de 
maestras ectiadadee y da nuestras 
energía dependa para beata* 
de la guerra, hebras de poner to-
do vuestro empello en que esta la-
bor quede bien cumplida. 

No solamente, camaradas. ceta 
amblen de Trabajadores de la 
Forts alterees la la. que eaameil 

. . representado., • equellaz 
Accicesea a aquellos camaradas 
que dedican as actividades a ea-
taa laboras del campo. En ma-
tra Asamblea. camaradas, atén 
interesadas todas lag emanacio-
nes obreras de :medra provincia 
y ea un poco de orgullo pode-
mos decirlo también, tienen la Na-
ta pue,ta en mienta deamblea 
orgaidames de carácter naolonal, 
que uparan los reeultadee de 
tuneen» Muerde& Cono Ala enla 
definan, para la °renal* en 
eres:rada-Me mártir y:MIsen 
Sc neernui lardada arenas& 
Mucldsimr un loa camaradas y 
~manee que se Ud afam-
ado en asta Mandase. &Inhal-
as ene Na adinera ipme ~-
atoe sobre la mesa de eameradall 

organnecionee gas desean 
N* *Me a aman brama. Nos-
otros esperanue qua a pont de 
me lee trabajadores iN campe 
amar les que contarme goa a-
nee santidad de ademan pera 
Is afea y orientad* de asn-
as emana** no besaos de 
defraudar a los que hoy aparan 
con anda a reatado de este 
Asamblea. 

EL CAMPO. 
CrESTION rantorratti. 

El orden del din ranear amo.-
los muy Intetementeli aue Motas 
vale a tratar, que varar Me a 
darle p eue manea ea mis a 
Pronunciar sobre ello. Tedee Ama 
impertaritee; Impon &enteren 
aquellos de» attetan la *Idea de 
amera ealladisee. ea el Sons-
a.  mas reemearee 
aquellas me afectan a marra es-
eanleadein ea id Oneen Meepentl-
a Pea ~era ea tassteda. 
camadas, eme cm PreellaMal 
Pera la rediman de una labor 
aterelemerta MICp. * aliad lb 
Mea quid* elemedoe que= 
delirare a labee mama 

. 

dalle. eetuclder entrae Me-
me delleed y ea mee mbere 
Mama fiera berellitil de are-
alear gas eageenes pera mar 
«Mar  N mapma 
slam 01~ !Pie lea 
Millaelie Y ~Mies ilea Vele le-
arie. timbeatla lenta el Me-

milera: Nalga • ~a* 
Ca Secretariado Preradal. ea 

eue demos do lo. are manea ma aS-
ilaN, • era labor, ele ger, al ise 
Peale, el elemento, ei puntal mea 
Me para la reeducada de ata 
Isla, de anidad ha ~Vean 
Ira Invitado a ~tapar a va 
Amara  como dalageoleele. 7rS-
taludes a mi ninfa de errad-

quo ahora vede e ami-
ebar. T. ti. T., provincial; II. 0. T., 
kal: Pando errada, Partido 
Comunista, Juventud 
Renca. Sbnr.'" Oliarlaina. Sindicato * ~ala-
esa de la Tierra, C. N. T.: 0e-
dé de Enlace de loe Partida 

manistae, Congele de A:Iranias-
de la casa donde aclamas ce-

nara° ente acte. Todo. atoe or-
✓enlanme mandarán aqui leen,
metadona fraternal* Con sue 
Palabrea de aliento miran eda en muroa no decaiga ni un mio eso-
mento el sentir do saldad que nos 
anima. 

EA1 41./E DA* DE LADO • LAS 
ratinritml IMalliaLLAS 

Por ear teclee batee mantoo taa 
neertantee, manada., A por lo 
.11. el liereetartado de Trampea-
r. de la Tierra mera Cae v‹,.troe. eon la alta de mitas el 
nee cara*t, a loe tenbandesa 
dal_Mralte. hebra de Per de lado 

»4,11,110 que sip or raq.-guau.. querella& mi lee ,, ,,b104 
pasiones, poquelloa salta. _Iteettelhot do ladres entre les 

""all ~Mas gaza Cae 

"lea altea eh lede manado 
ad libre de toda prejuicio, pera 
meter paliar roa claridad Dedeo 
aquella. Mena que leaa de Mer des-
~antes para la aren de Asee-
tro organismo, 
II arretailado de Trabelairrea 

de la Tierra o« alude y mara de 
vana asar acabo de *de 

111 Secretead. Provinclal de 
Trabelealorea de la Tierra también 
es apere terminar esta peque* 
domada Mn dedicar un saludo 
fraternal. ale lo mía fraternal pa-
ella.. a ladee erplellse ore.laarlo-
ne. y camarada, que tanto 11. han 
Intereade e.n sota Alambica y oeu 
tree haré& tasen la Veta 

acuerdo, 
=tira 

en los uerdos que ppeda 
I. Mama. 

Y ee mano tendente tuna 
a saludar a los representante; de 
la Pone, a re ememaene do 
StreeTRA BANDIRA y a 14, ca-
maradas de pateen "Avance". 
que hm erre equl esta mañea 

wae enraman .1.100,0, „e 

de 
quepli.r....Atrar eli.traa.matr.

roa de la Partidas arelatos, romo 
mano& Maten de poner todo el 
alerte panbie, come así no. lo hen 
,,,,e4fifs, ea nadar eon le rele.,..1-
elan ea Me Allnestue de kalm 
amasa mes 005 aud se Ten a 
Matar, de la retrae eme ea esa 
• Mear, pera que Mea Dogma a 
traer de la P 

Xtletherenal. 1.01 'IR la Mereatee prelealia (PM el ne-
pe* par& ledge lee eseepreerall lee 

="eiteránalsetra, • la eme.. 
• ando prefedenee Sa-

lare erra puedo dudar, retara-
das de Aliad. que de la profe-
ailla empealea lelbe epa ~ir la 
arme& ea "mear • amara loe 
mamearea, per incembeenedin 
mies melea, per *aleas la mayo-
da de ea. y per riman* etre 
rebe ~a. re ~eme e 
Mobeele **Me ese te-
rma en las traba. y me ne-

11: e Miau. pan hie me-
14 Oso remars, para loe 

lare de lee empañan me ame-
rae me tetare. nomearee «e-

2"Itualetan .. (Oran ovación. que 
lee :re osadas tirare y 

iligade die bes itiffiaa palabrea 
del mar.) 

~AD let Te Alinea enellialy 
DE leeRineife 

OVEZ CADUCEO 
• mareada Jese Deadagem 

°macro, saludaste con una sor-
dial ovachn, ae !Irise a la Ara-
bles en estas término.: 

eCiamaradas de Mema La Fe-
deración ~rol& de Trabajadorao 
de la Tierra—no per quo —c.. ha 
corlado el encargo de que venga 
a tomar parta en lee tarein de eae 
Corra. *are que tea COnsnaffe-
roe da Alarte no aman que el he-
oiso de que la Federación Espedola 
de Trabajuiree de la Tierra me 
har enviado • mi aquí, • en Con-
gema che la barreada que yo Tm 
en date; quiere trae leo empaseenis 
de alleaste, mata ne ve. ea sol 
a una erre * *derecha Me-
mada de lasairderee de la Tie-
rra el de la Une. ~eral de Tra-
bajadores, dei Puede Obren Ea-
pahol, lee malee nada. • he-
cha* mar mal Mere decleelm-
adenia que eey u capeene de 
la provincia ele CAdle y de un pur 
tilo de 5.500 ~Renta ni na sal 
Menee 

Se Yen • desarrollar la tarea 
de Me alegren en una anulan 
grave de Ita=pere esta naanse 
le mea y la lapa 
OSOS, para le aatierciata. 
Te eran eate ermeirme. a po-
sar de me eret la palada AA-
pelea, que lesearo la derrama 

lejlenat=la— de se hebras* 
Muera Can yo ene bote (en-
ame ve dame.. ears la amplitud, 
eon la armada y sea la Mima de 
ONO. que Maniere debe aelmarem. 
ter CallerNIENIS Mera Da 
AAASTECEZ 11,31ZOITO DEL 

MUSLO 
*Ira ateiltra, lee Mama. 

erailolee. Ipe pe termo0 el deber 
ea eleameibe la Mane-

~tole mame mea eamees-
dee esemmizeir • Mar • hm die-
más compraste trabajadores de 
la Sedad gia ~da diarree 
la. empega, • alelleeemea ers 
cam me la amerada RMO. r-
eme* pero ree Mama luda. 
didpmem • imellar te aleas Obre-
ro Nao My que pisa. ela 
Mas, ele jama da ludan dia 

MserdMalent 
Pam Edil. pt ceamedu de' 

effie dilas me ata era-
l. mas el. la PAICA y Idee lee 
vementaiman. *aso daii omINe 
yo me vara de ama la Frareestea 
de Tribandorea a. la Fierra ea 
Mesa* :talen asa 
mema da meer, do
trebejar lb rail» de mea E* 
de Na, s teedraer be. Perne. 
tenerlo Madi*, merredm de 
afJaaute. 01 nimetree le Rodamos 
el eusteplie si letendas leinnar. 
ojeé sena de ~atroz a lee vein-
te/nao ~ea? Yo emy en indivi-
duo que trno la familia en Je-

:.'rontora. La Huelva han 
aleen be tarta manares de 

remaradea, amo en Calla Mime 
en casi Vd« Upe. AM hatean 
ron nao,- • terablen. PlIra 
no pesen, pura que no lleguen, pu-

ra que di...pamema: toda a pro-
:lurio, a:temerle. de noche, de 

día. por la reiraana, tur la ara 

«ose 
iseernee, aso pueden Mar • eista 
Amarra por hapedincle lea re-
lee manialeaeleme y lea aleleunia 
de' del tranaperie. 

Teme el mete de caminarais 
que la Federación Melad de Tra-
andorga de la nena ha manda-
* su representan en el amara-
da are Devanar Canasto, eta 
careada de la teca. de Coopera-
tina y celeetivIdadee de nusetra 
Pedernal. Nacional. (Aplausoa) 

Balad EL COMPARTIR° DOEGIN-

SaaalaaaafialaaaM.11.1. 

organiza:ION compe:ílá 
▪ (aplauea> 
cONSTITUCTON ne La Malla 

gALUuog 
A mritetuacián le prende al nembramieuto de la prendaba Marina dal Cangrena ose queda ennetitu/da ea Le anime torna: Prealateete. Itare. yarda 00 

*Listado. deleitado de rana, al aserrarla* enrase Si Obe-meso: 
Dirigir un coalld ruda • la Urden General de Trabajadora de abiaten. 
Un erra'en ando y de &dar re al ielle dat 005ieree y al DA-

aleteo de Defensa Nacional. sau-
dende 00 01 a ledo el are* p.. Calar y erran a toar &gallee compañeroa que cayeron ea la in-ene y a lee que quedaron Mina. 

Se marean atoe Me ladeare-
usaa por aelaroaclóa en electa» de 
un aren eutuanano. 

ItEllearsaNTACIONIS Y 51100. 
011,0011 

Irán reasentada en el Con-
greso. le She Ullladoe. 

Deleeadoe, 155. 
Seccione0 representadas, el. 
Se da lectura a Ir «Mutes 

silemiones: 
NUESTRA BANDERA, SI:santo 

Prevale/ de Trabajadores del 
Vestir (V. O. FI, Partido Oamia 
Mete de Arare (Comité Provin-
cial, [Cocieren de Dependiente. 

Ca Programo", &alón Tabaquera 
<O. G. Ti. dealiiii de Masato 
ara de la U. O. P. gamón tle 
emes*. y Odclnes. Federad* 
Provincial de, Induuria de la Erli-
Anca, Latlt.ato Provincial de 
Trabajadores del era.. y de las 
Mamar Partido Soclalista Obre-
ro espadol, Federación Provincial 
Campeaba, Federación Local de 
Sindicaba (a. G. T.), Trebejado-
rea de la Tierra cle 131Learo y Sin-
dicato Nacional Perrovarle 
Sección). 

PONENCIAS 
Se procede a nombrar la mea 

definitiva, cuando la Paaderel, 
clielendon para acepreeldente a 
Juan Marhuencia. 

L.as ponerlas as Minaban en 
la elatiente forma: 

Primene—Lumen de euendee 
del *encarne. 

Patterlt-s: elege Soler. de Mete; 
Antonia Soto, de Alicante: enema 
Osaba, de Puebla de Locataria 
Vieente Cuenca, de Vieran y »a 
Pera, de Crevalenta. 

Segunda.--Cooperatten y Calma 
arda*a y emeriera 40 sao 
Ceepsrativa preven.. 

Patenta: José Mur. de »a-
nejar.; ami Usen, de Oithear; 
roa Numera, de Denla; datealo 
Moragues. or Torrellane; luan 
llarlauenda, 515 Allcante, y Ladra 
llenar*. da.Oribuele. 

.Tereera.—Mormilerale IN le-
✓etarla* y naniedeato de alee 
legado de mem 

Ponente.: Yen Verde Torregro-
ca, de Orlada; Jesús Odema, de 
n'aloma; Jama. Mara de Je-
alas; José Per. de CrevWcete. 
• José liereemier, de Calada de 
arare& 

Cuarta.—Lee ememeres y la 
erian-a 
~ter Prenda tararea de 

Novena: José Rico de Aheorta 
Pedro Suena de %llena; don Ea-
nata ele OnIL y Marta. OS ud. 
de Orlidelld. 

Qulata.—Itástemeet as arda 
Parar: Franeam Aleara, de 

Aspe; Prenelace Rico, de Proa 
Rafael Parrar. de Creerme; 
Camelo Nol), de Pera y Isel Pen-
as de Almoraca. 

tiula--ildecrer mes ras or-
me*" 

Ponente.: Vasar DAS* de 
Orihuela; Mema Salater, de 
dañaras; Partid eareeen, de Stas-
Pene; Ser Bufona de elnesend, 
han rarbeenda de Alarde. 

Septima.--Patpeaulda y sidare. 
Ponentes: Pranciam Omte de 

atea: Mear Un" de jala, 
Agora Lasca, e. idd§erme: la-
men Venta de do.y Can heahl,
0. akeetniree. 
SALADO DEL ALCALDE I« ¿LI-

S CARIE 
la *masa* are preetanen 

unes lema miar. 
Camaradas eimperrel Matear 

lea ea te raes apee kabda rara 
rde ea Mur de is gma=-
.1. a la gua queda per 
**me, que vivimos Si nema a 
mera Mal del ebasiecleird. 

de hm fmatee de 1~11, y r Pe-
tilacer. era esperance que ea a-
te tarlasats laleldeleee 
eón le qua ~esa mama kaala 
la feo.. O. Mude en amere dei 
Partido artelleta Mal IRW eer-
alateents y eme ene modem 
tareas le. olla m sede
el urda y eurdlarad y me pres-
tes muoka reacide mea Ter al da 
Aletble negar a N entidad  401 pro-
arriado. 

;Vida al lada, Illeles da Pro-

Idadiedi Tow., la depealled 
smedare red. CAMAJdAdA .1101111 

~AS* 
Oarearra heamten dar lee-

ara tlde anantar me Memore 
eme enereepeade medra esser 
almas eme sersimpore una-
Mea a la Jalar elue ee ha med-
iado a el Secretar* Pro/rata! 
do Teebeerme In la Tierra. No 
I. reas pedida  me per le di-
elouleadee gas heme :muna* al 
peretple. 101 en al fiercartaan 
hay »P,Sal`l: sanean pare an-
da tea. 1 las •nela de mim-
a oraannackm Ill hay clemen-
tes nifIrlmtes teopece para Ma-
lear ene trabajo ~o 177111,1071. 
I ro desea 

Normar ano asimetide &Mi 
Ara leen Indas do lea mimar 
eti tameme rmaridea, de matra 
abor realinede desde el Congruo 
,ue hace un af,o tole limar por 
'ata misma fecha y en ene mIreno 
oeal, y. 11ml-intente, amad 

cuneta de esta cesta, penado 

Mde Medra ae-
se ea arme* le ere mi ha lema* am to rie se puede 

ha.. ele se dada eaes ose pue-da osesstIttdr aria falte dad Al-AMI:" de ama. haber, ~la are be Me mece mere me eme-Mea atara zurra F..da, pa ea aefueae que as peede 
asear mayo para ~ama 
nee, pronnela radar per magma de ate em la rie pera ea la 
leed no ati bin en adelante tea-

7 d. m pare amar • la 
practica al el Dlosrelealaó, ae 
eageelea ea la fama y coa el per-sonal que se quiere reociaelaAr. La labor aue el Seentriade Ya maro  dose. el antes. ám-
ala harte la feola ha emir-de, primero, en el niapaleent de los atada que en arel in 
tasaron, y ex mudar a lee m-onina el emperre% de sales amados lamMen 

Se ~Peal Per hacer una tra-eos de Cae netas de amet Coa-
predio. Opte or belpetaderld ea ea 
Pequello Milete y me al 
rinde tuve en cuenta eabeipar a 
todas lee matan ea el lamente 
en se lamer:aren, y deeptuit de lea nava oree heme tenido pa-
ra cuantas ...relee*l laaa neo*. 
indo y letra camitas Yeer lee la. 
'ASS baud, 11/ft merar el eta 
anal* de eme arda 

orientados» pese el mapa-
rolan,'.e de le ene os ne apañe 
11110, ft Caniienab‘ lee ~Cae-
talmente eran las actea, las ada 
'ira labor conatere y perenne del 
Secretariado, p nutra rardie que haría eneereade en marras 
Mes *mime la orientación que 
hebén nemaade oon arreglo • 
nueras exesdelentee y eenarre-
glo a maestra capacidad. 

Une de loa atuardos que no 
Ileeó a la práctica, y ahora preci-
samente es va • Mear, yero no 
sellando el acuerde de miel, ane 
el acuerde y los nombrandena 
de tou compeliera fue el nombra-
miento de delegados de zona. ace-
otros, por Mello de Una circular. 
requerimos • todas las seralones 
Pain elUe densa una Tracia de 
cene delegados, y fueron muy Po-
ros lag tus tuvieron esta cona-
deracIón en cuenta y no capee-
ron con esto deber de manea 
ex su Juntas genereles el nom-
bramiento de ello, delegados de 
sone. Ca elecnteria,stle= 
do coa su deber 
en mea e es los ondean 

dal de Trabajadme de la Tierra 
pedi de* que lia mecen* que 
ella esa& lea le ~Mies que as 

ma amas. a atafbc-
alre~lague 

lgas. o
Eltlan que fue-

tee 1111 adra unta See-
aun ale a narra y Zecaleuee de 
lee *eseadee de NC.S. T. ab ba 
tel• do mueldeinme puMe. a lateo 
mar ea la remara do eres •On-
1141111 y aileillaaa~:4 11.1 
toda el be, amado enconar ma 
Mere die mere* y una Ma-
ra do elitirra. 

Coa la Peden... Pealara 
Campear lamba, Infeetral ma-
lean ha 214. Me le emana 
mee tao dreunseanalm Mara hese 
penetra. Re tarde en muere 

prade 
=rente* loe meradas me 

miren. eidee per la 

erra gee la Orinaban de le 
Tic-ra deba ser la bese de tino ce-
lecevical y mere lec ~ratera 
qm la oreen desde el punta de la-
ta ledividealla *te ha produci-
do Mea ~netos, qdoás de led 
más en ate el Secre Pro-
nasal de Trabajada, de la Tle-
rra ha adato que abatane 

Tatuan en mochadas reuno-
neo, ea menas ~tu a lea pue-
blos y mentones celebradae 11/1111, 
ee la Delegara Provincia de ?A-
forras agraria helees »rasurado 
melar o braga precurade oenvI 
ser Aloe rema 
LASMONIMES DEL COMTIE 
Las Teorema MI Corte Pronto. 

00.0 ae bele Me todo le prima. 
todo I. Cera& eme abr. haber 
Odia porque »alas que el Cateto 
MeIbi del laretadado que o. de-
bacle. de la Pedanadan Naden& 
ee menee ei eniatetree el llene-
nadado; peco por la circunstan-
ciao de la guerra, Me Comité que-
de cul de...dicta* y difialmente 
helaos pedid, reunir absolutamen-
te a tnes le. aompallern otra vea, 
pero hemes tenido muchas ',mie-
la en Ole per estas dificultades no 
Mame pedirle reunir la amera de 
lee alemana que tallan que as-
ear al limeetartade: agua roan-
- porque reinan Incorpora-
da ea lee Mana; algunos eta 
Piren estaban incorporados en 
carga que lea *pu:Mellan pod, 
acedia.: peto, • pelar de todo ella, 
hemos reunido al Corita del Se-
cretarlade emites vera heme 
creleto unverdente, y de ere Pe-
ndonee han arde amenos creer-
dai que Isan iervido de comed del 
trabajo ea N ametelleds. 

OgiGANIZACION In NUEVAS 
MOCEO». 

Pone ha habido que hacer ea la 
pravieba, pero» amaina tala-
re« mames ya ea.* es «de-
ba .1 puedo Ccialrea a loa • 
cod teca loa emblu«. Cae* ee 
coadttua el Secretarlao nos fal-
tare por cearituir oxea a á iS 
seca** me *eme enetalem 
desde el me. de jueio ea que quedó 
constituido el Secretarindo bada el 
mes de febrero ate celebran el 
Comete Paladee No atando 
han sido erguías*. la aseelie de 
Saa Vicente de Lama, Vidaiere-
▪ stred Baja as a habido ain-
gulla. Mima Seciedadee que ea 
t. as pece al manea de la ca-
melés han ddie nada y tengo 
la aguantad da que me pondrá» al 
corriente. TmaPeeo editamos 
~mg baja por disolución. 

La t'embrida de fe, ararla 
Ya emirade ea hacer varice re-
gimieran. a lea emersee cuma-
de h. queda* • deber algún tri-
nara, en herir la recaudaría y 
con elle anadee Codee lea go•Ye• 
del Seentariade. La adminietra-
ti60 da loe fondee arenar quo ha 
sida tade lo matara que debe ser y 
en arrase ore Ir. de Mar 
skle o. Pere Mata& reteniendo 
,Igunae erntld,ede. que tedien 
quires feb,'r aneado a ayunes 
Rutas de remera* • ara ce-
saz que pedirte haber S* moro 
time par la ograallaCión. 
VorenR11117seel0 A Lee pue. 
'!itNie Pgal LA fratellere-
MM DE 0001:11114TiVell Y leda 

maro de arrea Ol-
mo Csoegeoso, lo bao tosido siem-
pre spe hm vean a amara el-
bita. En el ecarde de incautes/o-

:e:oVer ::::::"AetrrelaqTadre.d 
Cleeese sir dMalalts5ián y as 

edestivaladr, lame «Me 
edesoloseele igual, lb la fmees !e 
orgaideaelea, meedleedo grablds 
cm Ice =ardua dl mero Ceo 
ama basee eameredo edema 
lo onradmen. Mesana ea tera 
armase media mi la mateetilided 
se be pedida ama • le mira 

Pare les Issautaidam de tie-
rna, ame mineenda a be ora-
duerme, em Irme* heder * 
declaman  Jo *afecto« y lea a-
neada' larainiale de a a 
rraa Piara u alongare, ro la 
ectualigail Anee se encueran ala 
gula eraselame, ma por ne ha-
ber Mea* e la ~a desie nl 
penca* ella elecleachie Is d. 
rectos y beber meced* e 

legal de la elerees. lie-
,eeo que erra bey ~ida da 
au,nn, a aidleiree loe es Si ter 

"¡hl' 
¡00.0..alremleme, 

%dime ro el Merina Plemagled &io-
n taran más bellere temer Toa 
bree era stSleo-oo ~eles be-
rer dicha declara* de *afeo 
te.. 

En la emottibación del.. COTA,-
jos Elueielpalse arkrat hemeo 
sermiejan a anta =rada 
croe de muerde n  e a 
eleves da raidadaree de Aa 
1.1. G. W. laimesee me madi** 
ea forrasen eila Ira de mea 

pera propeamis CM-
Ni,,j03.1 para :orneasr parte 

del mismo. 
KILLaCIONIN CON 01110e aleallb. 

MISMO« 
sa lee relarInne, con lee dorada 

enfullare& el Pametarbado Probsa. 

ceeda erco la mena y podan ea-.1000. 

AYUDA A LA GOMIA 
Al primado dat marras° fas-
*. el Seermaree Prermial 
de Trinalinere. de la Tima. Is 
lada Osara do Tatabilisis 
el Par* Inenera lama* el 
cedro( de ame. y rearme el 
asedie de tolo les areardaleall-
asa de la enviudad, coa lo real 
Mana eeridael enorme de ea-
✓eme y eamiones de víveres, de 
ame de abassearaleate, pera lee 
Aleara gee em %ARA de Meted 

e 
=alead Y N ven.. de nao-

eamileir y pede mrar. 

WI layada • la turra selmeate 
en ese ata de víveres me perc-
a que AMA un atinen Allaleabea 
mil paella Mala itee las caen-
tandeo y la amena de medros 
medias obUó al Gobierno a oca-
Mallar odas eras aeuvidades, 
can lo cual el control de víveres 
ya se poda conseguir ei abasteci-
miento 'Sr vivero, a ha tantea en 
a *entidad que lo venía namende 
Puta malla tulla. No tunde 
era amar gemide adadiguleado 
da maree ermaleaclere eran 
donativo, que ha fado reatado pa-
re, tuna de la garra, 

en el orden eaminice y su el 
uta perainiaL mune al pera-
** mar que ae barree lee rel-
ame Pentele o.. leniamoe spIN-
So, ~N es ~albee nado, y 
aquello. aaralrailY 
zacate formeen aguda Crepe. 
para Ir a dar la cara al faeno 

Impar que invadieren mara 
nevada, precturama dar a aque-
aso emanar que erm de na-
na arponeada% el mea eleva* 
temple pasa nuestra dettnea, y no 
tenernos queja de lo labor eue Dan-
'tres realarnes ni del conmino 
de estés ccinarestat y de la orna-
da que eaou camaradaa del cam-
po nan hecho a la guerra 

Después de constituirse el Ejér-
alto popular, el Secretariado Pro-
vincial de Trabajadores de la Tie-
rra, Mi Utilidad de pueblas &ni-

tres yrnIntle hem
 dar 

oorstoloenoc.i'nous--
otroe decana que no podia ha-
ber en la dirección de la guerra 
nada raes riee una disciplina pa-
lian una disciplina de guerra. y 

Si. PLEITO EN LA 11. 0. Y. 
Te Mas me ~erra Vare tie-

nen] de Trabajadora, ha usado 
u• apeen de timare, per la 

latraqualded de hala Mete sor-
narres water elaa con en dio-
., ~PI Clinanaillfra9 de una Ini3 
MIL ergenleación, can 11111 >enero 
pera la *Wad ame y 809. CaO 
raro turra por la seda po 
Idea erial y niermica de miar-
tro pele 

M Secretariado Provine. d 
Trabajadores de la Torra, y d 
acuerdo tion lec mas. Ad Co-
mité Naelonal, anejan anees 
trae Seccione. asa pagara la que 
Parta no poda remara la Pe-

le,reerlgo In% wegune erianera,6pli 

Pedererlen. unidal.N aeurie mo-
r, en línea mente anieena ~ra-
na por nata de amad* de 
las caunataneles y del gato te-
arao gdanteaeo entre reaotroa se-
rle de 0411 radón id elea que la 
Tederrionos, pura de &carda 
trataran de resolver y molen.* 
ele ida& conflicto que tanta., 
Venerado. Ile rete satlee nos.. 
ameaelemos a lea ~Ion" y el 
Semeteriade Parlar de Traba-
jaren de la Tierra, lo mime que 
la Federada Nacloaal, puna 
denme a eutribuden Seda nuez-
a ereennaclen y narra volun-
tad en el time de que el ele» fue-
se remeto de una matrera mes-
fecharla Mato ad se ha caneerd-
de. rara eatLefecolón de beige los 
*bandera areanredee dentro de 
le U. O, T., pare «atraerle Me-
=TU de la elaae embardar ea pe-
ara y atara eatiotacel*, que es le 
Me Internare. de maro me la-
da ruma el memo ~Mana en 
defender, que ee gar.ar la euerie. 

Ca el Plum ampare Marro 
500 Valenela. amere Petbratien 
Naekleal adrede todo au emane 
para ver de rumbea era releo de 
la amera que ve ms- trei lame-
datemesdre erte iie comeeMé • loe 
free. de guarra a lo« jefe« de 
Mellada. a loo pitee de entra 
Pena le ameaderatra eepdtal 
Importancla, ya Odessa loa !renta, 

balda Nena ten., 
eborta sernekled, ponme erial. 
que al Ora Miar. da la O. G. 
"odia predecir easea perarldree 
pera le mierra. 
OROMAIMITIBIN, agnellallat V 

aD10131031 AL 001111•NO 
Arel 0.1.* la0 cercenen., cama-

miar Cu. merabas todas se-
rnos In labor quo ha reatando el 
1,entariade, aconsejarle dama 

ro estrecha y férrea añádala y 
rna ayuda aln medielenee el Clo-
done. Neeetem Mama ea-
trar • alamar al *poyo que Ma-
ma de pialar • un Codea In 
amada del recae rueda Cual-
sedar Gobierne del Frente SiaPe.ar 
alla Mira mermar de 2104. 
e:res ~Ana etereere Y Usa-
tre matra para ararle on 

labor, tflIC CO la amera. Na jua 
de en 15 eagaluellin eve eirte 0o-, 
arpo, como ea" 
dracmas en alguacil amere-
meiga por ver que ee Inda» ne-
vado ue 00blorno donde orare,
duerme shallealse participa-, 
ara mea quia«fl maree cenca 

,sopere nada ideibunamenta ha 
heme. mateo átame, ni 

artera la Idea se.* de no pesa-

r 0.raapmeree ceee
 do nada. 

zz, 

~In ce;e'rentJdo ae lea producido 
el Secreteado Provincial de Tra-
bajador. de la Tierra, como a 
puede remprobar por In (aculaos 
a bu me he referido antes y que 

de a la cine trabajadors qat 
bra prescindir de un egoiser 
menueto que en nada le 
eiabit y en ceenbio Iba • 
tarda la lar orearadora áe. 
producción agrícola en nucett.ral 
reacia por medio de In eulect 
da, y ea desolarse que 
imemee aquí ala Mala, data= 
la clase trabaja/ora gag ao 
Malee el gua led oragdflielattlii 
agearaferal edrar Melera 
ere que Maniesen trate • am 
Y ea cambio aue Mera, ea 
avalad • la (ag.:a:lacen, lea ce-
leetiededoe, a la Anee« a los as-
ma. cereperma, a los perleros 
eamidaterue Y enarca en de 
ana in.nera halividual cultivara 
la tierra 

COD m recete a Ceneeretigas y 
Celectividaden, 'ion en el di-
ta Cosieres,. si noia-
brar un arrea,' ...perntivaa 

Cillaetiveledee. erres& • eli-
te ammeas Socreterlade prede-
cid ee plaarn earTII-",1 y treta 
de crear 
rece algar,. din:eh-Idea porque to-
doe compaecro0 que utio 
otros creímos que mudan alunas 
cendielonee rara ndderee al fren-
te de este servicio de Orjanini. 
Hán, POSha• fardalitIll a otras 
actividene leecles e ea otros cor-
roo de la 1,111ded y mistan • 
raer emipeciones pera pomar-
m al frente de ere urge Adrede 
temblé., porque el Seerstarlado 
Provincial no podfa oteara m-
area la ea,. ries/ de retribuir: 
que justenleta, .aiere de rimar 
Un hombre que ten* que salir do 
su pueble • la capital. Per da. des-
aléo d. latentes trabajo., corso-
ruina que el marra Peana 
Sineat virena a recree al !reate 
de la Secretaría de Cooperativas y 
eelmtivided. Aula dei era, el 
Secretariado, de acuerdo con ma-
tra Comité Sabina' y la Cooferm-
eia Agrícola Serial también, don 
de se habla confeccionado un ord-
ena para Cooperativas urbana, 
rara Colertividades, para la2C10. 
no, de censuren para otraa 
redes de la industria agrícola, 
orientames a nuestra. organiaa-
cienes durante baetente tiempo y 
nor medio de cleculares, para que 

si es en el erecto cecea aere. fuesen • la enano de ira epa-
alardelamos también una dirapil- ni.lolct ,...eeratmea, cam,a, al ma-
na *ene Ya amainaba,» eat merada Paace.al stmd +mí pe-

mine del carga ee entregó com-
pletamente • era labor y hemos 
pedido coreceir imantar una 
10 6 70 Cooperatives, una 40 6 tie 
Certividedes y Serrar de cm 

arleste que tead mamadee de ea 
cargo deetro dei %: errariado d 
cair.erada eleva, unza 400 000mt-
olon.. bahía mido a pedir ese-
teremietita y en toas lee sentidas 
en arte amen batee preconde: 
manita e. golefreele esa lee raer-
de, del parda Calnraga sino con 
los obligaciones que reatas te-

. el pare Yerma mude so afame 4 mejoraba 7 de bai-
la provincia de Albear y ea al- carlee para gee rae los Mima& 
ran otra prasma senda. el br.mpliernn eg comed, anida-
ambo de so poder recaer las ce- menta Hay mocha. dlibiandie 

par• caminar ceta ciase de A». 
nleaelonee en meche. Peala El 
Secretariado marta *e oada ja-
diado° ten. lo rada • aillaf-
ser 4 6 0 puebla Pele cm el Per-
eced de que drionlemal te Pe-
díamos nevar • cabe uta labor. No 
arate, podaseo ofrecer una la-

Ser  ea este emitido y es 
eta se hayan retardo otran oiga-
Mearicnes que eapenemoe en ben 
criado cm ralle hombres Cete 

El. alee&TSCEWITNTO Di SEMI-
LLAS E ABONOS 

el orden podar pose erre todo 
en la ordenaban de la guerra 
Notara declama que arel que 
o. rebelara catea Ir entere del 
Calen. al eer llamad* a formar 
late del Maca perlar, salt N. 
proponerse*, era Igual ame as 
Inda rebelado una nuestra 
Granadas y contra nuestra 
anta leal. Y per ea nata 
reinar que no ampuu lene* a 
nadie que se rebelue centra lea 
mane del Ciar. • temar 
Pana del aldea pepinar. 
AYUDA A OTRAS PROVINCIAS 

SALARIAD& 
En la cauta de odiarlo& vos-

otros aras Apee la guerra ha pro-
feta* Marta enormared. Qee 
data de le, guerra ee labias ela-
bora* alaita basas de trabaje pa-
sa tria la imanar y usas bree 
de rebaje InterpreArincialea par-
re ealea on ¡azud. Miro del 
Trate rural que nada en al-
abe quo farfeMiff umies tu 000-
.11.111 en la era de Malee de 
la moviese, mear el pata »-
Oral de Mana y el arta* la-
da da Tela; Diabla otro Jurado 
*Me, osa Amitalknal ea Venos, 
ose tenla molan mere esa do. 
partan jaiba*. Pero lene 
mis beses de tapo rara que. 
rae el abr. do Tiallaa. alar-
✓een e toda la provincia. Masa 
!mate ea pelan enespillende coa 
inea e Menos normalidad. Demuda, 
ea la vega baje de/ liteaura, para 
edertaa adivina e. Maro. 
eta tea de lealfeDe Hules una 
reiasága en Un pueblo del maro 
de a "ea y ae deis. otea ho-
so, que, en elguree eaPer tao, m - 
j oraron lea 14110 CO amuele case-

Del ae tablea lacho anteriormen-
te. Osando bao la Marra ae ata-
✓a empleado estas been Pera 
lueee la pare fue produciendo 
marta amermadat y belf 0050 
pueblas loado me Alienan les sa-
larle« un posa aerana ami 
y así loe salara fama ~-
tare en pece de volumen mi 
arre* a loa araidadee alas 
ala la llora. 

Pero «I celar de ate y de las en 
~idear de la guerra In men-
rue ele la ere nitraron que to. 
dan exenten, que no hm Ido ma-
mados> como ea ha debe, a neen 
toles en la 11412Cti. fiarenakhand0 la 
carmenara rabien de que en 4. 

a. matra oreanisacien Gale-
na planeado el problema entre 
cola/Matas e iadarldualirals es-
tos sauna, aprovechando la a-
sea y o. algam puedoo de la 
ve baja dol Segura, bao llegado 

Ni y LO peseta da real 

l'hatea ose mama la tenden-
cia de a clase patronal en este sen-
tido, Bulimia al poso de eee diera 

otees mailaars circulares a toda 
ia previene diciendo que ea for-
enema brigadas de bombees para 
res a ayuda de aquellas more-
da que per tener, amo matra 
una gran merad de hombree 
lacurporadee a la Farra, y por ser 
de morbo adionen, de timba ea-
p•Arled, el problema de la rece-
Mect. de mule., no podad rea-
l.* Mas solee. Tantea bregadas 
marea, tanta gente calle de are-
te& producía para ayude!. parta-
cularmente a a provincia de Al-
iareis. que rapar altor* tu-
alma que mido' ea roa. Daba- len marión de Madirea, el a-
jar ponue ya e. habla Invadido de creerlas» ene im-eneo qua fue-
geste tela la provincia, roa remados a tedus las likebenera 

a loa camaradas de los puebla 
particularmente a orgentraelanes 
norme. que no tienen todavía lusa 
»Celen mela do Pa' mé so. dr-
ealsamos y las actitedadre que r-
amos que desenvolver, y son rea-
cio. • facilitar catos Impreso& den-
de arta deadnica mata de todas 
lea cosas que se le piden. No obs-
tante, podentoe Irme una Medir 
Uce miespleta. per le *enes apee-
amada. de cara esa y muchas 
dame que necee/ama toar archi-
vado. 

Ea aladiteciralentes de mude y 
ebrio, lealmente recibida de la 
Federad* General, foraularlos de 
Sarna referente* a earnlilas y 
abonos, Impresoo que re mere:aren 
• toda laa Salones para 11,. Yfr• 
lea animo les pedidos de armilla 
y abon• que necean.. 

Saben que por motivo de la gue-
rra, una de las cava de tire rt-M 
nce vemos privados loa (releí ado-
ra del campo para el abone de la 
tierra es el adieto de abone. El ac-
areas. de Agricultura ha Ido dis-
tribuyenclob por los 
105 fOrl frICTIO r la canal.'  01.10 
ha depuesto U, ello 11.1orma 
Agraria diana de una mimad 
para el anadearano de les to} 
lechada*. y para aquellas cama-
radas que cultivaben la tierra de 
manera Individual, pero que beba 
sido Inmutada También ee destinó 
otra anidad pare ser Mala* 
entre el Sindicato Regional Ono-
piano (C. N. Te, Ir, Federar-1én 
Pmanche Campesina y el Secre-
taria Pral:alai de Trabajadores 
de la Tierra, eatregendeee igual-
mere alguna cantidad a La pe-
rabee repletar» ea ataban 
la tlarra individualimale y los que 
no pertenecimos a Magra C.P.,-

El Parean* /se ~cala 
en toda le ~brea, eme cae 
ames procurado Mear * la ra-
ma mala organizada paria 

11170a211. OG 
Oca Reforma Agrarltrame. te-

nido lea ~orle« que han elde 
precisa para el mejor amemm1M-
miento deamestree ,tare. Cuando 
yo ate dor001roba ,,„ ei, el 
tarlsdo, me era lrepoMble tmlstle a 

Dellatlatia ea la p/041. ty..sf54. 



LOINDREd. 12.--M rededor dado-
medro del alially Exprime" anuncia 
gas el Gabinete Mirando prosigue ara 
bramado tes trabejoa mandos a I. 
amemalento arszlo-liallaao y d • 
amaebu de que es hate producido di-
verge.. en el tono del Gobierne 

Oiembereln deen tau inmole in-
mediata coa Zinaelled, pum Mine 
que ano velarla anglo-Hatiana eme-
(leerla itmednierneale a las maina-
dos muden. Par el ocalowic, Len 
tamordza veranear con ~&a. 

Eden hace dad.. que llemdral 
in Pootunalanuare cmiproaddelo ea 6-
poda y en Abadda y tima mea grato 
necesidad de ayuda trieroorcrt y rna-

el cascarón del aislamiento 
WABRINGTON, Sr RO ha 

didolde un rodeo ocateetando al re-
preentanU noderam Loadne y ea-
pcoleadele lee dirostreas de le poli-
Das de la Edades Inableez 

Declara dee el Cobleree nao-dame-
demo debe ~ame da todo aela-
Mude exagerado, • /.• ola an debe 
eforcambles leforsmalenee con 1 pe 

dremtee de mame ezeholdeares 

Noehmasártoe y actaos ego todas 

~a meada e amaidem moramos 

mama demee son estera Meced e 

degenerad y dame. de »alma co. In-

devendencla 
Tema. diciendo que el programa 

de mame neto no terridee Magote 

coopereción eta Me Totenefee en Is 
preparadda da edenes eavalea.—CPY,
ba a 

¿Cómo pueden conciliarse In-

glaterra e Italia si intervenimos 

en España y estamos con el Ja-

pón?, dicen en Roma 
ROMA, 11. — La Prema Italiana 

ha todo advertida de mostrare 
prudente, para no comprometer ex 
pudendas:1es de on acuerdo, y fun-
carnante el "Repmen Parmister, ór-
gano del ex me:retarlo del partido 
fascista, rarinacl, pa nato excepción 
entre equinos. El mencionado pe-
nanco pugnen en articulo en el 
(Ad di.: "¿Qué significaría un 

acercamiento itale-legie? ¿Com. 
puede oniciliarae nuestra politice. 
Me ea (evocable al Japón, con la 
de Inglete.= en &ver de Chi.? 
¿Y el problema upada? Wo olvi-
demos que mies y mllez de nues-
tros liegicedarlos^ han caldo allí--
El articulo taranta &cerdo que sze 
desea algo mea que conmramlám—
"tarad 

El huesa chino se le atraganta al invasor 

Las tres cuartas partes del te-
rritorio y la población (350 mi-
llones de habitantes y 10 millo 
nes de ki .áinetros cuadrados), 

4 

NUESTA4 »Anea

Huli declara que el Gobierno yanqui no seguirá encerrado enrACM4 

LA FEDERACION PROVINCIAL CAMPESINA 
SALUDA AL CONGRESO DE LA FEDERA 

CION DE TRABAJADORES DE LA TIERRA-1/4

vuestros Bromas EINSieddel III 

z 

La Exposición de 

Agricultura en 

Moscú 
inikree de ke.belederee. opto — 

mercera de rumiaras, tle ad!~ I 
de ezecukaree, trabad. eittamente ex

el escape de la gmeamied de malead-
tara do la Unión dovey,-, m eAtarû-

1 construccles de codas lo, pede-
• ee bede • pura de ror teromme. 

LO la primavera arda commidus 

1m decurarrem °mamá. 
Melón de los nunca por la Prol. 
le encoentrae, eta. 

entre las nomerosos edades que e• 
levantan ea el masemo termo de la 

Delloeldón. e admiran tres eautes 
notable. 

ha fuente de la plaza de he Pres-
taos, dizeale te balen ms panel:Mama 
de República, afmo. un ~-
M.o perstmermante maletero 
De monote de das grames doe. 
amediess oada ea al odre de 
largo (q0 de ene. Al ando, entre 
A. tddeled. acosen doro pederá.,

eadaIbe".'uned' Ultri"'.. travezen ~delvera' des erte"1 
en una trran odza, remienda al mer. 
Uno ranton• *gap 4º, se neolrar,
pon elehlbicido 'Manso otro-
matominces. 

Otra de le fundes ofrece r-
ractfireno no monee Interr.... nene 
14 moros de aun La maree anee 
de agua de nata Sarda med nobn 
tuse bode Imarem det M.o a 
colorea 

A tu de tener Izan Idee de In sr. 
deakiad e catas nena, barte cc" 

decir que lanzarle ríe linea de Moto 
por arando 

en pccUr de los chinos Se retira la acusa-

HARICC, 11 —Oca cautLoSxst ele a lee Momea a esterar frentes ex- IL—Den dense nerte-

las autoridelea densa dio. que una temiendo de me de Len tliónietroa, noden. • lee ende terrecietea LI 

Culillo Parte del d.to. chino Me es un serio ansedge del Invasor Oh, sacada de 1. deouneoz, nrs,a.. os 

manado por los Mponesee, y que 13.1 na, pues coprebento Un Mere para el una bamba onstre el pule.. .Sbard 

minados de ciudadanas ardas se han teman, que ea se de ret-no e le ;bu ~Mg acer, Momio en la 

OS. obligadas a abandonar cue tu, atraganta Coaed. teme, mema re-

riand—GPeissa) Mama noeader has alpo- saltó muerta 
me (masa oda tremonso tr 
par lana as la baleo. re aun 
Mitote en el lidade Mayor sayón. 

Pa el nardo del prateme Laa tree 
coartas parte del teadtarip y de la 
1T,th'°Jt. ° U° tunkvito ~once partidaria de un averno. 

loe mereces hae ¿do detendos 
por le ~hm traneem. y f.o atece 
ene prima de Marea • e per-
ales re %Pede date que ~dan 

tantea y 10 mil.. de killornetens de.

cu""a" '4" 00 "hsr 
de 
 1* '11." roda Cama.. and mento. d `rmon.00r encordrelse en la Ceaseeds 

eam itaaere re ose ea • ora.--"hra 
loaaeaddad ele Cialm. que dad. exime eel nema robad 

El gitaneo diplomático entre 
LONDRES Y MUSSOLINI 

A cambio de 25 millones de libras esterlinas 

ha de pagar Mussolini: retirada de los 

«voluntarios» y cesión del lago abisinio, del 

que dependen los algodones ingleses de Egipto 
tertaL La conefulata de Abesine ba ere lea gadere, Serena declaran 
coda. ameno e. reportar sud. e al que se mamola pomar fin es. O-

dre de la reere oro del Baso* de pypada ~me, y we magua. 

Indo Un emPrealf. ta am.ri Gen opmen 
mednio arr impone y te cogiere e d- el exornada ale sus dimm Pia-
fes de 2d, E.M. de libre ~Mea g....mg ami. mema y me 
ego-1Mo al Memo ingle tais debe ver dardalben-

A otrablo tie *rae ~ende el ah • loe ~domo 
periódico, ¡holle ofreeerta a Oran ate al se llegare Modamene a m 

togia dre ectemina de errase lo le muerdo mere la oaretión de e nena-
orto.. del Inzo Tuna, con la que da de lee ttertimsencer exts~e 

he Ingle. controlaren ei mea lee* eo apaña re Uene losp^esinn de 

ensinio, resmanto de Nilo, y 1 a que e ea ~o no ea opoaddo • una 

fesrito de dáir. Cha Sud. tedie.. Inleeded tdenedrata de Ye asirme-
COO emprento aninee can Italle para revolver todos 

han praducido metes ~mea o, Ice Modo mobletaas.--dvabral 

Inglaterra — dice Eden está 
(Dspuesta a mantener situa 

ción. nacida de la última guerra 
LONDRJ41, 12. Eden ha pro-

nonendo un discurso subrayando 
I. necesidad para Ls Gran Brete-
Ila de permanecer bel a/ iderd de la 
cooperación: ayuda mutua y justi-
cia interamial acido. de la ol-
ida guerra. Dijo que Inglaterra 
está dapueeta a contribuir al re-
feral:siento re la paz, Peor flo° kt° 
domot onte. hacerlo tgualmente. 
Ofrecemos nuestra alelad a to-
da, pero en mediciones de igual-
dad y eobre la babe de ano f rama 
raproadad y reepeto matas.--

LOS NAZIS SE RASGAN LAS 
VESTIDURAS 

BEELIN, 12.—Le Premia ale-
as trata la ele encubrir su die 
gusto por la dimisión del Gabiaste 
Gaga, arremetiendo de Un. lento 
tanate contra Fríala Loe perió-
dico, nazi» aman a la Freno: y al 

Frente Popular franca de haber 
ejercido presión »obre el rey Ca-

ro] para oblignr a dimitir a Gaga, 
y habbla de reseadido europeo• 
y de la <dictadura del Freiste Po-
pular sobre toa loa Pequea. 
taduse.--(Fabra.) e 

19 BU' 11189re 

1-4 VOL LTNTAD^ NIPONA 

ció° contra un capi-
tán mecánico de 

Aviación 
YALZMAA., 12 re tic-Ante Tri-

bal.. Permanente de loanda Mallar 
se be den el Mide Bond. contra 
el anden ~mico de Adulón pe-
ral Senador Peech por abandona do 
servido. 

Le prueba perded dertuntr6 que el 
procesada tiene pertnizabo so (*.l-
indes mentada, pe lo me el leed re-
tiró la ameadde--4Pebuad 

Mir 

operar
rS 

co 
1 I I 

vosotrosi  5  e para 111: leal egLiCO°: 
" na.21~"l'envlado lai'derna~a. C~- ~calie °° "..---...... ..". 

edlreden el Colle.e ~rime, do 1° El Congreso de la Federación de la In 

PederaclOO Expanda de Tele~ea 
de la Mora, 

Estacado. oompediernet Si laracet•- 

=„dis lie,..„,..,,,,,Pet.reatro e, ,Presdneel
nobie 
. 

ona 
momenande • e loralmen oxead Unánime triunfo de la l ee miapeance os .0,

que ene be besho d Secyotarodo .o 

ras aellasern- ~Iza 12 Oras- maidessa asa IlMihhh que e...,...•.ax e: coneemoto~ as ''''''Ilaj".=... ....,..j. '''''.." "='''''' candidputlira de unidad 
toa mitrar s el acierta 

Las Brigadas In-
ernacionales con-

tra el fascismo 
MADRID 1.2 (11 U.--Eo el Cavila-

da. de las Beldades Iroternaclonalee 
a Medró un seto pan conmemerar 
,os acontedmíanies Sala Proa-
. y gospaga 

Ito primer lugar habló e comedio 
frtreedt Germain y amoldaras.* lo 
Mes el menino ormielial López y 
lópea. guíen disertó sobre el tema .10 
ie febrero va-tora del Perol, Popu-
lar en Itepafisit 

Hablaron también el comunista le-
trero León Merad y el preatáente de 
Izquierda Rapublkana de Manid Mi-
guel len Madren-vlidbual 

dustria de Espectáculos Públicos 

grem de la Pedereclan de la Indo, adeside del ~ye 

" 4.4.° de 1~ °°___°°.  C. de ligireeterselm Pealas ertri a voiadón ta per pepedec

-1.1T011~b"." 2140~... 
meaecmlea 
 ImP"7.1.7 hoy os d'dló '''''''''euenta Inquel'Por"dinsMié« d*"-. ~t'

 
auno "'"" en conilea"ba eleedra"«.""elerdiap,“"'"

.1.• Trabajada de e Tierlo Yán sumid hay que moietnair le tent, ~mirado da megoedi amar 

'""*".".": mpates."<d~d 
pabdoa
geogreee' iiatertma":77'17°-

me y nemeddellse em loa mumtme y 
iiMe queremos trobliar y cooperar 
ira melvezim La sedad de le roo-

• en ,. le oreada.. dr1 

;as». al sempa,,,.....01 demsolla le
rdglueet 

le meras nos sobra madleatesrente 

'es neceeldedete de le trabadorea el 
engreimiento • loe preinder y el 
tricemeno de e producción cm hl 
reenzaddo de Ir ebarDats eas ran-
as:ama de e revendida adore. 
repreadatoo el ddra de teMaja 'O' 
gesto Cual heme doe malear La mar-

te,, de indos. 
Quererme a/proceded la oreen 

para mamar mea adheides e a 
Tederpc.12 Faenes ste Tratado-e-

de la 'rieres] y reilarer, une me ene 

el elméd die tematin de harem er. 

ella, monnlinentande aró acuerdo 
tomada por ma ~dad. *es con 
gratalarlamm rie el camote roe ye, 
numera pm dar embeirebto • mee-

tres desee de suleari 
Ce ~ame em temo% ~no-

do a maestro mere.ato ene., acce-
modero Anime Guarden, eme de-
legado fraternal te Comme, 

Apoyando al Goblerno ad ?rente 

Popular, que ba asede • Ya traba-

Jaddres dal caro., debo la me.6 le-

coeMagebie de bode bra mama eso-

modem ereertimemoce • amarar la 

ridate de la musa etalzedele base 

6. breareMea ~O Prme• 

tare toda la Dipeda beloodedera 

lile le P•droadiso lihreens de 

Trelajadare de Ten. 
1 des le mead de he mimes ora 

Cm cate motee ese eremerobee 

ameno y de la sane eatetemeta—

Por la Peda-aria Prododal anee-

da El merare de Oreastreita—
fa ~retar*. peeee.l. 

Congreso de la Federación de 

los Trabajadores de la Tierra 
(Viese de la pága tercera.) 

todas las reuniones que Reforma 
Agraria convocaba para intervenir 
en pequeñoe pleitos planteadoS en 
el seno de la misma. Pero cuando 
el compañero Pascual Slrvent ya 
Sao a ponerse al frente del aleare-
tartado de Cooperativas y Colecti-
vidades, ha Meto raro el dio que no 
hemos celebrado enea o dos emulo-
oro pars procurar poner cle ame, 
do las delegaciones de los pueblas 
en hl educIón da anodina confile-
tos que on smeltebetn entre elles 
zalemas 

rEQIIIINON PlitOPIFYAE101 
Todo« eabela que el Secretarlado 

Provincial de Trabajadnreo 4, la 
tierra, de arierdo con lea normas, 
con las ataca de procatinnyTth 
de nuestra organizada narional 
desde el atada, en manas ac-
tos públicos heas eadebrads y en 
todaa las ocasiones oportunas, lie-
mos dicho erre aosotroe no lance 
contra el peouedo propietario, ene 
no lames contra aqmi que direc-
tamente culta su cierra y en ella 
saca a medio de vide Remos pro-
cado, pm el centrado. defender-
lo. en toa nuestras 
hemo. procurado InatalP7".""larlas e 
mundo de nuestra oripaiseca y 
hemos acerado amera • ma-
tra. Secciones y proceder con todo. 
m la forma que el Secreartado 

forma 
.L.,.:litridta..einle. debla plioncloa, ason-

ada defender me amas, as 
era ~do al ledo de los colecti-
vistas y formando loe coleetivida-
d. ama., sed aran asma a 
bada 

PEOPACANDA 
Pocos hm sido los datase da 

que diereannos para la propa-
gada. porga Mana be dleha an-
teriormente, ele ed Secretariado me 
encara yo salo hada que ha 
venido el camarada farsa Dio 
obetantra, y em aYada mu-
chas:a enramadas de la U. Cd. T, 
que al lado del Secretariado a-
tuvieron ande laso falte basta 
que ases geepandita hm estos 
jabono de propasada, lampl-
rae en aquel,es irtios que CIRIO-

Sli DIEZME CallE4 Orla INESVAS PIROPOSICI~S mea esmvenients y encama ac-
lea PAZ abras aneas taba hl-

dame propagar Ma Obrero de Ir 
Tierra" con toda irdentildad pod 
ble, porque ala estaban plasme 
das no 5610 lao actividades ana 
destacadas de la provincia, san 
las actividades de toda las ciu-
dades, y aún ea en ese Mana e 
easamiento de aquella previa 
ciaa que se encuentran bajo el ya 
go Medina. Cuando la Pederacila 
Necias' de Trabajada. raid' 
imprimir S revista l'enea-tensa 
también e-comamos a lu escalo 
ce. para que SS malhiera la 
misia Nearca no bendos de des-
aprovechar cota mes.. para 
Mar ma lee mea a todas Las em-
ploma a que erlquiereas Obre 
ro de la Tlerra. y °Calendar:u. 
Cuzuddo el pendió* "ta Corroo 
pandeada de Valencia" as6 a se. 
de la U. G. T., la C. E. hilo un 
ofrecimiento a la Federada Pro-
vincial de Trabajadores de la lle-
na para que en les pagines de 
este arióao pudieran rama-
se todas equellaa coas taterS 
para la redención, y ésta lo tilao 
así saber al Secretariado Provin-
cial de ~te, quiso a as ese lo 
trasladó a ecelOnas para me 
leyeran el referido periódico, por 
e. el &poso ~teatro de la ld.G.T. 

PRIPARACION CilLTITIAL 
El S. P. T. T. no ha ~vio 

esta (AD ~km On ed•Dt. orla 
doma se haa preadado de que 
se haya podido marear a la. 
escalones la realbaca y practi-
ca tendentes a dar el mal cul-
tural de loe sompaberoit lo ha ha-
ca can el ayer malta raya-. 
der. Cuando la Pedereeión Nado-
ne/, de acuerde as el Masierio 

=atea. tea ~sido la 
Agrícola es Visarla y nos 

alise pedido cararedaa para que 
mamen a eh«, el Secrotarlado 
Proacial de Trabajada, de la 
Morra ha remitido Menas a io-
dos las camarada y aura ea-
Paber. de la avisada han ano-
ta a esa rada. no habiéndole 
podido Mar aroa porque a M-
acana y he deftelanclaa en loa 
servido. da Corra per 
lactó., ala dada, da anda ha 
lambo que algana a • retasara 
la correepondeeida e. forma tal 
que as he perdido eitioramided, 

Sociedad allenal de alerte *O I. 

ralmnál torne en que lo estaba ante 

del la de Julio de 110,6 • laz efeete da 
naraellardán de ankillas y remuda 
doma de divh116 que e pen-
dedeo de mino 

as muerda que le ~eme de la 
Comidos Elenntiva a la en %sea-

lona y la del gima Nectanal Ma-
drid 

0el , Pl'obla esemeedp 
do organnactim Masa as 
tarlo adminknedise beleae Csourd 
osar accrearlo de Orenteelen. Jesbe 
Mudar: saeta Psedur~, nc 
sal ario da Rin repassimes 
si Oreada Nadento da e 13, O. T., 
eastledded del modere general, Pto 

bianza—IP•MaJ 

El de la 111611ella traccionaria se reusi 

Se están poniendo en circulació 

100 millones de pesetas en billete 
de una, dos y media peseta 

mamila 1.1 sh.)--lan peratico 
pulsa tra essivereadea reresseaa 

-on • asao del ama en to
Banco de ~OSO. Flo. ~lada ~e 
.1 problema del ~e. 

PA Informador Ime Meada pre-
blenda de 11 %ME. de :sanada fans-
darla Cs.. bas balde de atoan 
y le ;mena ~roa ee~m-
e. desarasoleran a madre Va eia-
ta de MIsier mala ~a, ases la 
sorida de ~Me die pat. y le 
manada de le renthas, pradms 

be ~eme efo1 la asadelea 
in In

El do. aras bse grama *ere» 
de la caremeteme y sertoded cm re 

en los eme. Osemetwee. r—tat el Gob.no de la ~dan 

puede ea alrealesides 1J ella de 
peeted a batea da sma y Mese 
peala se ama de le efslanaen 
necea Sanee tetOalabil 
ardas de pla un albo Mi 

arma opa a apareader ala Me-
s aets ditla 

si rasare da abra mi tas. 
ah ara par ea amado as 
asidas prarneksaa de ds pa
tae y de Se efalla ata rampa 
la amada Sial de la adra 
bao de a al Tema alta ame 
a alelaos eie la sea 
Mar ealdee par i llamo ala 
sea ~Cm an ama ra• 
taL 
a el ami te ama tara 

navas ode ene milaahepe 
tranada. as es sala. 
ara el aras mea eas la 
ab ma ne pse 
gestatenelmadaseealea peace, 
a Mana parbageres, pesa 
lar el sleme meta de la isalee 

5_l_ edmMes. asea 
dm ara asa es ~Y 
leaV Ya • a de 

Conmemoración del aniversari 
de la primera República 

BARCELONA. 12 le 13.--Cals A maillatasela al asty• • 
calda a arreara de ba prl-
lora ltepotilma han hecho pro-
nas de anida al régimen las 
luda de Aviada del Ora de 
-opa del libraisterio de Defens 
racional y del Batallón de Trae-
ora y Motoristas. 

El sebeecretarle de badén a 
-106 la celebre • loe sedada 
alado le =lleve que la Me-
lera que lea entregaba eIra le de 
fletaba, la jebe-tosa banda a 
leside el rarnitinso del me:Malea, 
tale.-ta ea la encanalan de tas-
o y tanto rallado buradedieeel 
iras de la apabila por aire y 
cur tierra 

Oc lo Ponga ea amena mema 
-dijo—cm emoción y agua 
ucs as que 1.0.150 arir dame de 

:midas el eareade del Oral» 

D.Pa 11.0n.a. qua 4~1 
emanado amera a Da es 

~era da andén esheas ea 
frees d• la Asiebleaa El .étd 
minó drama a ala 'MI 
~Sea• 

 .••••••••••••••••~.~ 

El general Miaja, 
Barcelona 

asicialaurs. u • al.—•• 
ama galana de la Osees 
• sandmaðaaro ele 

la do elmandas de 
Sean/ 

las órdenes dadas para que aa 
areplasara un empala • eee 
'sama so nme arad. • so debi-
do tiempo 
a asunto, vario« baca aten-

dido mueblshama coaaa que no han 
sido torambencla de la ergemba-
-AM, pero que Sta ha puedo en 
todos ellos la ara alvsada 
para resolverlas nos el mejor as-
alto de convivencia alai Na 
puede &eh ningda thIDNIDO1° haya vertido a laa «tau d• 
creaba a no a le ba ales-
Elda detadamente. Bao. pea-
iodo poner de natra parte todo 
cuanto ha dele nersaale pera re-
ayer halada de pelamen tee 
no afectaba • la uegsalesepèn 
Me obstante, lag baraca atendids, 
asee siempre ama ere& ras 
con ebe eentrIbulane a retara 
atiablia seganheada posa estas 
• eitia mando ne sean obli-
liada ama es ~ara ea fle-
tan y ea prapairadea por lea sida-
abeees g romidgezi oda ara-
das ea favor de 15 lass~ 
del Secretaras 

Toda este u la Mimo /pa a 
albea el Sor-retened. desde al 
pando Cama /ata /a fecha. 
Como yo deda 1.1 inhalo, le que 
Interesa ea, en adore momento, de 
duras Draabax porque estamoe 
atravesando, ar Mansette y 
dar a asara easeaMmides, eis 

Sed 

dio.C~batim.uraconeced""sakm.y1Pre:quot"»L'sirn 

oca en maestrea mara, pal 
han ado Ineautados par SI C 
arao dei palo a loe 

te 
tUar~ enstodlap 

 Psa 
ba• 

 alteAS 
ecepI 

padestes

d'''''"~",...a.Hojdlq2":ygeu,L11"resiPec:~d"..:~d 4:1reepouOabbi 
Mre aas elaine, estamos .°11 
reepander, y lo que no haa 
elida coneignar y haya mirado 
la anda ~ámela, <ad. I' 
conaidersta vneetra trign AOCI 
ala hacer al Secretariado le 
mana aguas pra-unia 

ata~IILS4
ahora a asea estera 
taZr itialdr. sola.i.e tondease.4:1: 
mea* ala arena aya 

lilf NILRETRO Maga 04 
teABTea PillUJOASSMOS V• 
azirmancu AMPLIA Da La 
SiloWeDA tamos ust CON 
Garzo DE La FsDertACIO 
11110yINCIAL Dl 111ADAJ5 

DOILLO tel La Vrgyia 
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1120 ES1 1, DE ALICANTE SE Oh 

uEsTR
b mello de enorme entusiasmo g por unzi-
11111gue Queda sellada la unidad entre la 
Faenan Provincial Campesina con .BANDERA la de Trabladores de la Tierra 
Unidad en todos los campesinos, apoyo decidi-

do al Gobierno y esfuerzo continuado para que 

meartee 15 de Fektrer0 ¿E 1931 - 1-5 04111a% eia Me 11 — ¡t . 191 el campo dé al frente lo que necesita (Arráez) 

a Ca a T. contesta al 
doenwgonto• da !a U. G. T. 
Mantenimiento y vigorización del , 
COMISARIADO DE GUERRA HABLA «PASIONARIA» 

acionalización rá-
pida de todas las 
industrias de guerra 

BARCILLOIMa 14 fe ti —NI Co-
Nr0ondo de la C. N. T. ha 

*tragado a la /ejecutiva de la 
G. T. la. Masa para unificar la 

acción die las doc organisamones. 
das pamema dicen asa ala 

O. T. y la C. N. T. ge compro-
olio a rentan la inclusión Mec-
a del_preletariado ea la gol*, 

del lanado, Mi ~2~ a la 
aparada:aislad que lea correo-

& leo mana no proletariat. 
compromete a defender un ra-

mas ~hl de verdadera &emp-
ata ~abatiendo toda *otee-
n totalitaria de clase o de par-

ido. Mando 'catas las premiada 
damentalas de ana **llam-
earan' y duradera entre las 

10 Centrales obreras, conaldera. 
os que la adiaran* lamedlatia y 

de ambas deba quedar 
en tinas aneas atac-

an * 
gen =tia *Sea pie-

L 61411& NACRONAL 
La O. N. T. y la U. G. T. están 

atenida. a fmialenr tocase los re-
qua ~atta la creación de 

Rabat* regada enciente. Pro-
el mantenimiento y vigora 
del Corniaarlado de Guerra; 

~talan la creación de la Subas-
aclama de Guarra. Con represen-
bieldo del Gobierno y de las stu-

de Indeatatiaa de Charra. .505
MI" y de un Cansejo Nacional 

Subrecretarla de Defensa Nacional 
re oree* un Canana orannleadar. 
la transporte aera puesto a dispo-
sición del Gobierno. En todos los 
Cuerpos armado. se creara un 
OMMa. Madona' que tendrá fun-
daban do samaria y **roa 

ECONG*111. 
La G. N. T. y la U. Ca T. pondrán 

C onntellsgabba todos aun eafuerzos 
Pura la romoatrucción ladnarial, 
aliada y samasnal. 

blACIONALIZACION 
Lao bultuarias easpecillcamenta 

,a>dautoraa de material de guerra 
*len aer rápidamente nackmall-
*das, aal como tanda* Iza na-
ma loa ~roe-ardicia, la Industria 
Pasada, m Banca teléfono" talé-
laatm y la m'anclas da altura. 
lineatraa as tramita la manaza-
~In de la Danca el Estado daba 
garmiltar la comodón de arad-
" a las Calectiridadea, mama-
mido asta manstromho can la 
austenola cárminataaatal del Han-
. S'adalid /barloo. 

Debe fea-mano un Congelo Na-
Maal de Economía doran del Ea-
t'ad a <Me preparará el plan mond-
a 
_ 
.. nacional y =fin la pro-
claman la dinrib u, el crédi-
to. ha famema de retribunlón y al 
asinercio en ou tata/Wad. Lag dos 
saadadas andlcalea cuidaran de 
alalacor una abra de reajusto de 
salarlos. El Cansino de Economía 

un sonde* de laspea-
i''a dad trabajo en todas ha nue-

retaclonea produotivaa del Fa-
«do, *mallando de las do. ores-

el personal para esa 
anidan. tul como los elementos 
'arda* que reclamará la Mtaa 

macaba do la ploolCocaddiL 

AGRICULTURA 
La tierra será entrada* en usu-

fructo á loe Sindicatos C. N. T.- 
}}. G. T. preferonbemente, taTorea 
dando el Gobierno a las Coloctiri-
dadas madiente créditos, ate. Sólo 
se reconocerá la ~nene* del 
usufructo incliridual que 

epara alma ara** SI Consejo da 
Ilconamía abordará la batantriall-
~km aneare,. asea de la agriada.- 
ra racionalizando los cultivos. 

COLECTIVIZACION 
En las Industrias, en Cl campo, 

en el camarero, huido. ~m-
amen dananden la onectividad, y 
harán una polillas firme para que 
reciban reconootrolento Oe 
remnoceris a las colectivizaciones 
el derecho a organiaansa mire si, 
cuando una acanalada propiadebi-
damente andada a las Pramila-
Masas unrialn para be henos 
~Mari* Lea Cooperalans do
coneramo cerón divulgadas y pro-
tegida, para hacer !rente • la es-
peculación actual b Ir venciendo 
el espirito de la lagameda Sil al 
cumaruao manar. 

IMINICIPALELACIGN 
Se muninpallasois la ~lan-

da, exceptuando los edificios de-
claradas de pana** nacional y 
los de pequefia renta; loa servicios 
públicos ordinarias de reforma ur-
bana y loa servidos de ~mala 
Sean. 

CX/MILOCIO 
Lag das argankacione. mame, 

dan en la aunaba de Implantas 
el monopolio del comercio ext.- 
rior, tanto en la Imputación oa-
mo en la exportación En lo que 
hace referencia • la, materias pri-
mas y a los arlaritipalos articalos 
prodmtoras de diva*, se crearán 
Centres comarcados do especiali-
za. comercia del listado. Loa 
productos del comercio exterior .0 
silatilannin, da merma ostan_sible, 
en manada nadan* a los produce-
torea, quedando la. divisas para 
el Estado. Se procedan a una re-
vira* de los *anadea ellsmIna-
velado« coauldorablesneata ad* 
íos armase*. alizamtinia. de ha-
*Manó* 

aCC.J014 SOCIAL 
Debe Irse a un. minan de la 

leal/elan* del pala que asa a. re-
conocimiento da los *amas da la 
**laca*. leglasesida con-
tra Obrare en Iza explotacarma 
que no 000.0.» Orntamante adiad-
narradas por los trabajadores. / 
legislan& ~ea el amura da as-
cada** y prendan sonal. lagas-
anión 0.0..0120~ 
tranjeall• esabacida en ~afma 
taponando ed easie de rae nativi-
dad*. y la sana* d. los correas-
toa gin perjuicio de atezan a lao 
reclamad:ion= In dameatrann 
jada. Lig de toda la le-

aita dril pedal ~sacad. 
etcétera, y abrir, en su oportuni-

iiad. ea nuevo periodo armadas-

rente sine pueda hm= las a.- 
trorISO 

P>oiPntrafaa". de.
 do

Para ganar la guerra y la revolución popular, 

ha dicho el camarada Antonio Guardiola, es 

necesaria la unidad de las masas campesinas 

El Partido Comunista cree—
dice — que no debe haber 
más que una sola organiza-

ción campesina 

Nosotros creímos siempre que la 
Federación Provincial debía in-
gresar en la Federación Españo-
la de Trabajadores de la Tierra 

"soartara", 
cuariv 
uniod on-

ielariado 
o. amado a amanso an me* 

adviene de TSpartmens". Revista so-
*dista se titula, Lnvilangionos • 
comprobar calemeo, tranca-
mente penarbador para la maldad 
proletario Nada ha cambiado ea 
el fermata, me la proiseetaaion. to
*do ne ha dejado de *a a» *b-
uenona* panfleto anticamunlata. 
Ameno* de documentara* y es-
tudios marrad* da mallen de los 
experiencias .00.00400 .0 la gue-
rra y en in producmon, de varia 
amplia y arrastracclea. En casual0 
ataques en aman contra el Parti-
do Ceniannlata, la Ul anarnarlonal 
too vaeouniwtas milite. y »tása-
nos, sin perdona a lee eserttera, 
en tus trena comparto quo raara 
desde ando basta Daidtref, ala al-
otear a la linian idea. 

Dolermanicate *rasa aramos are 
an AM** atila hay kndleblalos 
gua, oubebéndose can una Dilación 
anelalista a atreven • aman ju-
gando papel tan dudac y lamen-
tabie. ?Mams mimas de que rala 
ar, pardo adrallirlo nausea la Fe-
den** Provean* Socaniata. que 
edineera sanad y stmeramente 
mea al Partida Camarista en ol Ce-
ndal de Una* Drama, adema, 
*Mar redactan aSpartacas ea 
atoo taa «Oh eadord~ de las eta 
asannam maalmaka la maldad sin-
Den, ateaan la andad proletario 
mea sielmmaxase Os IA Onlan Sorisa 
ano niman banca a la dama aleo 
nora glories de Lea* Le *a pa-
labras wereditaa ONU rea-
s*, mausi mimealsem measemodas 
id ~II ea mama 

....étkiL y federa/ Recabar, por 
ameno, la **titulada inmediata 
da nada Poerol0r antttayrIsta y 
la reorganización del Cloblarne, 
obedeciendo a la neón de lo Pro-
porciatialidad namartm que cada 

• partido poma—

Un redactor da la Agencia Fe-
bm ha visitado a Dolore. Iba 
rrisri <Palomitas para pregm-
tarle *abata al arcaica° de Le 
desolan* da la Federación Pro-
viaciaj campesina. Y la manda 
«Paaienariaa, raispeasalki 

—El Partido Comunista cree 
gua las deba babar más que una 
nia organiza** amillasam Coo 
arpindación coa haga comprender 
al eampasine al eigailkado de 
medra lucha airara el fascismo y 
le encariñe esa todos marta. pro-
bleiaai Máxime gi no tima etto 

cuenta que está la Federación de 
Trabajadores de la Tiesa. la Por 
tanto, hay qua evitar cualquier dis-
crepancia ostra los obreras del 
campa. Yo podría decirle muchas 
cosas sobre la politice qua basta 

ahora ocho seguido antro loe cam-
pesinas, porque ao cabe duda que 
al campeado pobre es le ~da 
*andando. El campad* estaba 
al margen de sua verdaderos pro-
blemas, ciando, conociendo la Psi-
cología del campesino, hay qua so-
bar que el hombre del campo quia 
re y ama a al tierra, a * pedazo 
de tierra. por encima de todaa las 
querellas táctico& o da dimana§ 
ideológica. Nimbo campeaino ha 
conisidendo alentara que él debe 
sor al dueto de la tierra. Y cono-
ciendo estas ~Marianas habla no. 
maldad da atenderla pon. In 
trabajadores da la tierra sms caria 
penan pobre. Nosotrca crolain 
siempre que la Federan* PnlVill 

nal alibí& Ingresar ea la de Traba-
jadorsa de la Tierra y sobre mita 
banca ~anido darante mocho 
tiempo can objeto da terminar--
cano le darlo eatem—con todas las 
diacriipanchm I mi otra notado le 
diré que pretender qua el campea-
* vaya a cambiar de mentalidad 
eta desconocer a los ampesiaos. Y 
al no olvidamos gals la. masposinas 
**fines hm demostrado qua no 
son canal*, que lo han dado y lo 
asa tasa para la aneara. ponme 
bay ~saber lo quo las campera 
no. han hecho por los }reatas, ma-
toneea mamara actitud está plena-
mente justitleada. Y aunara acti-
tud mi esta taxi ea que no osa la-
terna tener una ~meta al 
nsargen de as organhacionm cam-
pana*. Nana* Mar* ea amiba 
nadan, pueblo, a lado nuestra posa 
blo, in un freuta apretado y Mesa 
entra el *omiso. Y a *va een-
reglarle ea anda. Pa~-• infla-
aibirmante, aun me ~ntro. ni* 
destacados adatasen^ el Parta* 
Camainista m vacila al m Mano 

41111.1111110111~1~1~111P 

Ea la ami* Mi M04ap. per la 
mana* del Cenarenio die la Pode-
ramm r"..~.1,d 2, Tratolisdaraa 
de la Taima ea ~allá a la ab-
oaalon 0.0 la peana. ~nasa 
ea el lama en el vea do Tra-
bajadas da la Ilirms da la Veda-
ran* Praineial Camama,
ta a amasan La Misencla Inter-
na** ~loa iseenarmateui *coa 
anidaos ea saneada, catre el 
mayor calad:ama leat la as se 
lleva • cabo la taima do ambas ata 
geustasalmas earapedasea, tan Un-
patulea en ~as pamfacila 

LI amar* adoptado, reeadda 
con balesorlptlbh amusiaraso en-
tre los oearealmi y bao asistentes 
a ha delibaraahrem acallan un 
imperante pu en la aoidad de 
las trabajadores del campa 

Toma* cata *nado as lema* 
la ~asa, para amtbmarla par a 
tarda mara aniadas alma a la Pe-
dan:ce* Provincial da Trabajado-
ras da ta Tienen Federadas **-
riada' Campastria, Partidos Sena-
nata y Comunata, C. N. T. y Cona-
* de **os da mi ésa Partidos 
maniatara 

• • • 

Queremos yema* la ~partan-
ola del dilemaa que ante el Con-
greso de la Federación de Traba-
jadora da la Tierra pronuncia al 
camarada Arram, sean-tarta de la 
Indarmiiin Provincial Socia/ata, en 
manare del Cona* de halan de 
las Partidos obrera. Sas palabra. 
~layar* Inadarnenta en el áni-
mo de las si-anadea La anidad de 
las Partidos Social/arta y Comunis-
ta, ~racha y compenetrado real 
un anímelo patea* para la mi-
dad canapaam, qua sapo fe** el 

Coma*, en medao de un catadas- Melad de doctrinaa osa m **ti-
mo adecuad0 a la trascendencia de dad en las realizaciones, qm va 
las rembecumea adoptadas, quo hau ercaado, sobre la sombra de po-
da influir decisivamente ca la rea- quema *serenas, da dilata:arias ol-
las** de lasi tareas de guerra en anudas. cimientos poderosos cala 

la vicaria sobre el taselemo, gr.e las narra de Alicate. 
• calor da la *mol* creada ha.oa di a..o, po. nalma de 

ea tes mimaras emmeistos de la toda. 
~reman ociatar—precin el ea- al eama504a Mea" m 00 dado 
mara* arreas—oe crear* nuevas raarrada.." " "...a. da I.
aravaaacioms, porque mamaban Pn,Ore00040 F,evlaonal Scebollota a 
loa a, ar,aaaaa aalo nst-miembro del Gomita de Enlace, so-
gan, liar una ario de rasan que P. ...g.' ma 0500 .1 hiera at
a...mareta a creada Os atine- damos de maldad qua ame llega ea. 
Ibas organiaelories. Pare la coma me aa esaaelata sacra* desde las 
11:-. varada Eley tenmee an pan- trincheras, saldad que nos penal-
to de Tata, una rata secara cobra thas ooeoplis, n la panana, an 
la que poder caminar, y los Parta tareas laaceites y horneas gas lia-
dos Socianata y ComanIsta aloma ne asignadas el proletariado a loo 
• dan a loe eompaberoa amper!. fábricas y en U Airope. «UAldild ea 
loas de la preatne.a qoa es de ab- tedia los eampeama—anritmem a 

transcribir sus cancepees, oca la 
aniafacalón cm »es panasa raga-
tirar ein ~latas y ceramniatas esa 

'lettelt%""'al (tbkeirmh."."."—y e' fleme." 
continuada para ga el ama dé 

tau** en la organizan* *opa-

tierra eta aula y casestante pro-
*apanda cama* más y mejor,. 
no dejar ase trozo da terralo sin 
ramilla, adoptar las ~Unas de 
cultiva y organización más come-
~Mes al rendimiento, proporide-
azar dabas al Gobierno, abastecer 
a los combatientes de/ ejército Po-
pular y a ma ~manca los obreros 
de la andad, amadas esa la baso-
trisa de marra, goa eme todas los 
trabajadores de lapa*, van deci-
diendo, en eina bello callada y ella-
da, los dedada de mestro pando. 

adata ...cebad que tegua Me 
obren» agrian. He Alicante se in-
tegran an ana mi* orgaalmel~.
/ como cantaaaló. %rica, asta in-
dicadas • la *amblar, 911 Can 
greso debe acordar aleo meras, de 
una masca total y sincera, que la 
Pulerman Provincial Campesina 
as In2a a la Vedar:telón Provincial 
do Trabajadores de la Tierra", cor-
dialmente aspada y anada Pa. 
todos Los delegados. 

Unidad en el campa, *a saldad 
que comienza en las organizacio-
nes obreras marxistas y que recla-
ma, ea el ejemplo, la aman a-
tan con los 8indicatos campal-
asea de la C. N. T. La intaramnéca 
dal camarada Arraes es cena de-
mostrara* práctica de cómo La ac-
tividad de los Coman de Enlace 
Soolallsta-C,mmanizta va acortando 
distancias par un trabajo frater-
nal y snido, los *faena la como-

PERAS DOMENECH, KM LA FIDLLACION LOCAL 
DE SINDICATOS 

El caraarsula Francisco Péras Domenech balo *a 

breve intervención en nombre do la Federación Local 

de l'indicabas Pum de rallase el grial ligmaa urbe 

existe anta, el ~cato de Comercio y Oncinas 

la P. P. T. T., antro los obreros del campo y de la 

ciudad, y dice quo el trabajo de las campesinos y 

el astenia de producción que representa ese mismo 

trabajo está Intimanlent• ligado o Ia ealaanala y al 

~rollo del trabajo de los obraron de lea ciudad. Se 
refiere al arabismo, cial abastecimiento y dice que en 

asna momentos 0.0 uno de los más importantes qua 

bed en la retaguardia. On earinauleiro no podrá ren-

dir lo naciente al lado de la máquina, al pie del 

orno, el AD está debidamente Mateado, y cate pro-

blema está ea las manos de los campesinos, adiaba 

n su sacrificas constante, en su heroko comporta-

cuenta de Inaer prcdura a la tierra más y mejor. 
La unan del ~orlado Industrial con el maleta-

dado dal campo co algo importmattsime para el 

triunfo de la guerra. eilise loa resoluciones que Tos-

a** vayáis a tortuar--afeade paadem llevarse a la 

practica entre nosotros y votaitn>s insuediatamente 

para de esta modo le matando los *loma necesarios 
rara limar a ~mema la victoria final. (aplanaos). 

SOMTNICH LOIRA, PO& to. SINDICATO DE CO-
MERCIO Y onceNAs 

A coolinuación bao, uso da la palabra, para ~I-

* un saludo a la Federación el camarada Francia-

-o Domenach Mira, como mandatario de ka rompa-

heno afea* al ~ano de Trabajadora. del Co-

mercio y °Mama da Alicante. Dice que no cante 

Mercada alguna entre un trabajador del camerclo, 

de la oficies y un trabajador de la tierra. El traba-

jador del comercio siente *astros probaran del 

campoy ha sabida en todo mamen*, cumplir con 

oo *bm; canso manante de IA gloria, Unión O,- 

real,  una irdelicemela y una buena com-
n con IDA treAlkjIldoree de la tierra, pues 

an una estriaba talad* entre uno0 y otros al tra-

bajo do deasitimcbisa die la riqueza producida en la 

lleara ne podras funcionar normalmente. 
Se refiere a la unidad del pratetarado y, tras un 

brillante párrafo, dlre que 10 0001010 del proletaria-

do es l'amparaba de la unidad de la risas aladar-
dora Manida.) 

ALFONSO LIODIUGUILZ. POR LA 1. B. U. 

Por la J. S. U. Inlarriene el camarada Alfmko 
~hirma quien bao, naba la gran atención que 
toda bi Juventad poca en las hirma de este Compasa 
dada la trascendencia qua m deriva de hm trabajoo 

que en a van a desaradame. Ilgsulas, directamente, 

a In praident~ dé la guerra y quo. een de urgente 
meetatela paca el arma dossemalT~Mta do ata-

lipa Hace resaltar el Interés que toda la jerresbad 
porto en que loe trabajadores de la tiaras se capa-
citen técnica y cultural/anta para desamar de rrne 
vec y para samare al **salar raspado qua 
sccava paco a poco valiéndose de su pena* técni-
ca, los cimientos de la nueva organiza** ami**, 
(Aplano.) 

WIINCESIA0 CAIGULLO 

En nombre de la Federación Oisiero-adetalengica 
gibada el *manda Wencealao Carrillo al Congreso. 
Dice que la industria salero-metalúrgica y la de la 
tierra  ma hoy la base de todo lo qua con la guarra 
ae relaciona, afthorta a kan. loa trabajadores a ~-
plegar una mayor actividad en taidas los &danesa ala 
tener en cuenta los sacrilleloa que se macen, loa 
maya:loma a que nos vemos obilesamsa rines 00 ¡os 
renta:ama estos ~silicios la guarra no asirá ma 
triunfo para nosotros, poema aun cuando fuera un 
triunfo, /a revolución que nontros perasodmn no 
aula puedble ano vea ~minada la mena. 

Dio se debe hablar de jornada de orbe hearaa, dl 
aumento de *lados. de dascanso, cuando esta.* 
viendo a nuestros hermanos, los soldaaos del Ejér-
cito Popular, clavados ea las trine/laxas da contar 
loo lamas, expOnlendo la vida constantemente, sin 
exhalar una queja, cobrando las di* pasotas que SO 

le Manaron desde el princtplo de la sublevación. 
Este ejemplo as el que tenemos que Imitar en la 
retaguardia para liacerrin acreedores de la victoria 
total sobra el taaclaroo y la opresión. (aplanan> 

SALUDO DO LA FIDERACION LOCAL DE 
SINDICATOS 

La Redención Loan de ~catos de la U. a T. 
mana un alusivo y cálido *meto al ~graso y que, 
entre otna coas, saca: 

"Fuma con entallada° cómo los carnputrias y 
obrams agriadas do romana provincia en preocupan 
earataatammia Por ayudar a todas en be tareas de 
la masa y cómo a travéa del esfuerrai y da ~an-
clo. de tan abrutados camaradas, va megorandt pro-
gresivamente, la aleación de loa obreros que traba-
jan en la andad para la guerra y a quienes se leo 
va rosibllitando, de dia en din, una mejor ora**, 
clén y disccilrociern. en cuanto se reitere al abate-
cimiento y a la alead* de sus necaslaalas raas 
parantortica, que tienen ao base mita fundamental aa 
ese esfuerzo y en ese sar_rillielo vuestro. 

TProblexuar muy Importantes para todos los ten-
bajada as da la España leal Tala a tratar en veteara 
emigra*, pero, sobre todas ello., destacan, el de la 
ayuda a los taamei da la guarra el régimen de sala-
rios y, eapeasianaute, el de las ~lonas con ollas 
animamos, y nosotros <mermo, que, sobre roan 
estos problemas, haya uno muy importante que tete-
mos la seguridad quo ha de predmakar ea vuestra 

Gran homenaje al XX Aniversario de la creación del gran Ejército Rojo 

la Paz, organizado por los Amigos de la U. R. S. S. para el día 23 
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INFORMACION LOCAL 
ALICIWTE gl HA 
Quejas al Illymicipio 

R.on llegad* nocatra feeleeacien adenuais quejas, yer ~duela 

eatorizado de verlos veeiaos de numere capital, que mis importa dat 

a conocer y triainier a quien carimponda, poza que pude almiares 

S la denamada ioeim ac los reclamantes, así coma del resto del ve-

einderio. 
EL ceso es el cimiente, Segun.. compaña. MePleedoe del Mu-

ele/pío, enearealos de /mear a les domicilie tos ariosa de pago per 

laquithiato o cualquier arbitrio o impuesto municlue les dietribuyen, 

• bien ce/mande:os per la rueda que da a la ca.ne, o ele. neme* MIos 

bes recibos corrapendien., a una .sa de vecindad debajo del peca-

porte, y een violan de que as ertraviee de epa forma u otra leste ea-

aterra una negligencia en el dmempeño de las huso/enes de enea 

simpa/leeos, aten peana su misma veleidad, y que ~Menda al roo-

peto y consideradét que en todo momeado merme nuestro primer 

organismo local, Además, esta harma de atender • sus *hile...enes 

les compañeros que pueden haber incurrido on la disiribiseion reta-

lada de esta daca de aviso0 perjudica económicamente al vecindario, 

p
I'

ra al no llegar a él en le ferina debida el d.:muelo por el que se 

le numere ai cumplimiento de su obligaciones con el A,vantamieete, 

puede serle, en su ha, cobrado con receem, por el mismo coreepto, 

ahmm, em mes do laa veres ajeno a la falta en el cumplimiento de 

ene deber. 
No dudamos etie lo queja que antecede será atendida, precurande 

lee equedim camaraduo empleados en el Munlcipio que hayan úne-

melo en la queja dennnelada rectifiquen so uorma de trabajo, dando 

Intistecolele • los vecin. de Alicante, 

Mocato P110111C131gE 

Minores tie feriante Laboratorio 
ill bielas loe organizaciories Sinde 

cofa. y poetices de esta Ciudad,

Por la preeente POI ee Meto joo-

mr público quo lea sido trasladado 
Meneo domicilio social desde laca-
Re García Hernándea.29, a la calle 
López Torregroaa, 1, seguedo piso 

El ~MI de este Sindicato ae 
ofrece a todas lile organiaecionee 
hermanas y envite un cordial sa-
ludo por Si Inmediato triunfo de 
nuestra causa aludical y politica 

El Secretario, 
R. Bellido. 

La temperatura en 

Alicante 

Máxima: 99 a las 13,15. 
Minina*: 4.1. • Lou 7,15. 
Mínima en tierra: 1,5. 
Tempe-retura durante el die de 

ayer' A lee 7 horas, 44; e las 10 
tiaras, 7,0; a lea 13 horas, 9,0; a 

la. 16 hora& 9,Q, y p las DI no-
tu, 7.6. 

1-lospital Milšlor 
de Elche 

El /Libado por le noche ge eelee 

bel, organizado por Milicia de la 

Cultura, en nrie berled. eeedbleel- Mimarlo atento sólo a los manaste-

Miento y en honor de im ...Pie.- ros burocrático. 
~me ue gran acto cultural. Pero frente a estas declaracio-

Además de actuar de una mane- nes hay un informe del Coneelo 

ea brillante elementos propios de efunided de oreeeo ~eme 

este Hospital y la parejita /cande el procesado ejercía sus fun-

tu de baile sSandolis, actuaron iones, en el que se le presenta 

de una muera destacad/sima loe como persona muy afecta alce Ne-

ri/ab.. dasLugo Alee.> ietegra- mento, derechistas, en cuyo favor 

dos par nidos y niñea del.. Colo. actuó constantemente, trebejando 

niso infantiles del Ministerio de en los días de elecciones o favor 

Destrucción Pública enclavadas en de los ~toa reaccionarios, 

uta ciudad. Los niños, verdaderos Pore 10 tille Pmo en Juego teclas 

artietaa, llegaron un momento, con eme malee artes y imEecias clee 

uit enoeete ieeemeeeekeea erno_ earacterizaban la lucha en los pa-

dorar a todas loe aelatentere Líts- udoe tlempos de monarquía y de-

lire astOe retablos no sean iedure. 
. 1,,,eq, ye que „,..„5%.1:9.11,1etritur:e jioiln.lrese,fla wde 

7:32ieny mmotpa.le 
la 
dr 

klrám; 
Neutra mea ferviente felicita-

da. a Lugo Mala pov la compre 
Niebla y crea*u de estos retabion 
e asede ertaa eohonno. le adentel-
lare a meter so obra edpeativa en 
pro iao solamente de loa niñee, eino 
Mmbién de la roan popular de 
manca querida Remiblica. 

IR Milicia. de la Cultura. 

Se desea saber... 

El paradero de Cándida López 
Algar y sus dos hilm. Mercedes y 
Gandida, evacuada., de Madrid y 
a quienes se supone residen en'. 
pueblo de la provineM de Alicante. 

Caso de mr hallad.. dirigirse a 
luan Borre,. caile Gercia Andreu 
número (den:dime Alicante-A. 

latosamente. todos los l'Atraco a 

Tilr'erlitnnfolodae cees"gerjelartts"-y 
desde el engaño al incauto campe-
sino para que deposite su voto en 
las urnas hasta la mielen en -oe 
calaboe. de la Casa Consistorial, 
con el relleno de la.s ectas en Mime 
ro y el empleo 2/e armella sineastre. 
Guardia civil. Orlo ha sido Matea-
do por los secretarios de AY...-
miento en los pueblecitos españo-
les. Estos secretarios, cuando no 
eran el cacique ineedeao, eren su 
brazo elecuter. 

Adolfo Zurita, que heredó el car-
go de secretarlo de su padre el 
año 1900, era en Gresca un elemen-
to entretade a las derechan nema 
arrendatario de unas fincas pro-
piedad del diputado de la Cte., 
Fernández de Heredia. 

La denunMa quo ha motivado su 
detención y eme.. se Preeentñ el 
27 de septiembre del año pum10 
por haberse encontrado en el Ar-

• 

TEATRO PRINCIPAL 
GRAN COMPARIA DE COMEDIAS VRIVOLAS-MUSICALES 

MARTES 15 DE FEBRERO DE 1322 

A LAS SAO DE LA TARDE 

¡AY MI CIIATO! 
A LAS 10 DE LA NOCHE 

¡CARAY, QUE NOCHECITA! 

couonritan CIVIL 

El problema de abastos 
El Gobernador civil ha celebrado 

en loa dos últimos diez varias con 
ferepelea en au despacho con di 
veme autoridades y repremnta 
clones, que han Ido a plantearl 
cuestiones relacionadas con el pro 

Mema cle abastos en la provincia 
Primeramente conferencie 00011 el 

consejero provincial de Abastos, 00 

ñor Samper, y el delegarlo Inter 

verdor del Gobierno, señor Atarte 

A cata penferencia asislie también 

el alcalde de eax. 
Denues ha tenida entrevistes 

con los alcaides de Semienta, 
Campo de etarra, Selle. y Ori-
huela. 

Uno de 1et extremos más Miro,

tantee de las tratado. en estas con-
ferencies es el que.. refiero o Los 
transportes,  y otro, el relativo a las 
tasas. 

EL Goberruador lee ha reiterado 
au propósite de hacer que en todas 
partes se cumplan las disposiciones 

del Gebieena. 

TRICUPIA,LF-S 

Los emboscados en los caro-os 

de responsabilidad 

Se condena el Secretario de un Ayuatamiento 

El eme que se tramitó ayer en el chivo Municipal un retrato del es 

Tribunal del Jurado de Urgencia rey que el 'aleelde mandó destrice,

número 1, ns de los que repeler.: Dice el denunelante que este retrae 

especial atención. El °empareden- to se guardeba en espera de que 

te no era Mi vulgar desafecto le triunfase le musa lambe*, para 

régimen como muchos de los que realdtuirlo al mión de sesiones, de 

hemos vista deafiler arde el ademo donde fue descolgado. 

trieunal, 5100 que alcanaa una reo- Poco Importa que este retrato 

pousebilided elerieneete advertirle estuviese en el Archivo por olvido 

desde los primeros momentos. El o intencionaderneete: lo que e oil 

que ayer compare°ló es el tipo del ruitlfaaciala le preocupa es que es-

elesdro cacique de los pueldos ru- te individuo Dan permanecido en 

raleo de España; el que por tener mergo tan imponente como le Se-

mi su mano todos loa resortes y se- ere/aria de ún Ayuntamiento de-

cretos de la vida local se cpnvierte rente seis años de República y más 

, el eleeino ea machina" del Ion- de uno de l'interceden militar. 

clonaraiento de todas las activada- Orime es en pueblo enclavado 

dos MI Pueblo; es el seeeretarlo del en la zona de guerra de la pro-

eeueesemeato que hm]; qu'ellos vine. de Madrid; roe sus peco:l-

años en el ejercicio del cargo, here- raidades han operado interutamen-

dado de sus antecesores y cella011- te lne teelm ratiebilleune Niertie 

dado en él por una práctica no in- eremere, que la Secretaria miudzipal 

terrempide ee confabulacloms con es unaememifica atalaya, desde la 

os elementos pudientes de la loes.- que el espió:maje Puede eletner ad-

lidaut 
eneisimaa acciones! 

Este es Adieto Zurita vtnandaa, Ante un caso coma .4 tramite" 

que eyer fue Juzgado por el Tri- ayer en el Tribunal de Urgeucia 

Mime. de Urgencia número 1. el eriveritu reflexivo de todo maya-

Según agá manifeRapiones, rr ñol leal se plantea en lo mes hon-

templare que 11.0000 05 imelseuyó es do de su alma el problema de la 

las contiendas' politicu y que dedi- depuración 0 piense que por ene-

od toda su exestencla a ser un fun- cho que se haga nunca ae hará lo 
suficiente para descubrir a los em-
boscados que se aguripan en car-
gro de responsabeidad. 

El henal selicitó para Adolfo Zu-
rita la pena de dos años de privo. 
rión de la convivencia social. I' 
Tribunal emitió su talio, ratifican-
do la *eliden del ministerio pú-
blico. 

sir ct nie1 Stgo-
roliniereice 

CORSTITUCION DE UN AYUNTA-
MIENTO 

Ha quededo constituido el nuevo 

Ayuntamiento de Serien 
Coo este motivo, eYer vteleeao ° 

Alicante los componentes de este 

anulo Municipal y visitaron al 
Gobernador civil para cumplimen-
tar.. 
L. 

aesmpnsiobnurepresentacio-
nes de todu la0 orgelemeione, 
partidos del Frente Popular, la. 
que .hicierian ante el ~arada 
Mon-ron manifestaciones de adhe-
sión al Gobierno, que el Goberna-
dor acogió oon trama sic elogio Y 
de aliento a los nuevos comemos, 

p•re 'que Can toda entimema° se 
dediquen al ejercido del cargo. 

INTITACION PARA IR A Ifel 

El alcalde y el secretario del Con-
selo munIcipel de dal vlsitaran ayer 
al Goberpedor para invitarle a qüe 
vaya al pueblo de Ile, con objeto 
de conocer loa problemas de mayor 
IMpOrttanola que antuelmente hay 
planteados en armella localidad. 

El Gobernador aceptó la invita-
ción eerdebandel. eq de.° ste °°-
necee esos problemas, como le vie-
ne haciendo con otros pueblos de 
la provincia, y les ofreció editarles 

el PrMen. Mlereolea per IP ra 
si su ocupg,eionea no ad lo irn Min. 

FISPEAS DE CORTIMIA 
Tm-nena/ha las sesiones del Cen-

e-reos de Tiaboladores de la, Tierra, 
Meneas unglesistas han hecho vi-
sites do enriela *e Gobernador 
civil. 

Entre les visitentes figuran los 
camaradas José AlemaeY y Fr..-
ohsoo Cverele. 

Entre los ....Rentes y el Gober-
nador se cruzaron pela/mas detrae 
cordialidad y ,se cambiaron in/pre-
cien. cobre 11121 tareas del-Congre-
so y el excelente espletu de soli-
daridad que ha reinado en ellas. 
riendo anuncio de les mejores re-
sultados mbre las finalidnies per-
seguida. 
LOS PROBLEMAS DE LA TIERRA 

Une GeMinión del pueblo de Gor-
ra estuvo ayer en el despache del 
Gobernaeor, exponiendo a éste va-
rios ainnato5 ridarionados con el 
trabajo en el campo. 

El camarada Monzón se Informe 
atentamente de cuanto se le expo-
nía y tomó nota de ello, para re-
solver con urgencia sobre algunos 
ele los miremos tratados. 

Los visitantes salieron muy come 
elacidos eej cembio de Impresiones 
que hablan tenido con el Gober-
nador. 

LA Aran:ton no. AurEo A 
CANTE 

Una Comisión de representantes 
es eiversee eplidadee del ~Me-
to pueblo de Aleed ha vesitado al 
Jobernador civil para hablarle del 
deseo del vecindario ele que dicha 
localidad sea aneMonada al Ayun-
tamiento de Alicante, al Igual de lo 
que ya se ha hecho con otros ad-
ciar, de palidecen cercanos a la 
eapital de la provincia. 

Se PUntuallearon algunos extre-
ra., que base da temerse en cuanta 
al tramítame este unido, que no 
sólo Mimen a Altiad, nao que afec-
ta también al Municipio alicanti-
no, y el Oubernador tomó neta de 
todo ello para preceder en el mo-
mento oportuno a lo que haya lo-

A TODAS LAS SECCIONES 

Estimados camaradas: Salud. 

por la jumenta quedebo corivoca-
dos al Pleno ordinario tele, Par en-
etmatanelas de los momentoo en 
que vivimos, no pudo celebrarse el 
dOnalaire 23 de enero, y que e er 
ceielararse el domingo die 20 del 
actual, a la. diez y media de le 
mañana, en nueetro domicilie Ni-
dal, García Hermindee, 39, con el 
~lente orden del día: 

1e Memoria del Comité Central 
en su aet.ción desde el Conneao 
de su conatateción hasta fin bol 
afio 1997. 

2.0 Nombranuento de la Cante 
/en de terlalCal y aprobación de 
cuentee. 

, S. 1. 
JORNADA DEL 16 DE Ere 

Ba.F.ao 

1Z1 la de febrero, versado ani-

vara:Irle del triunfo del Prelate Po-

pelar, debe aer conmemoreno dep 

neme. en /meneo país, constitu-

yendo une jornada de movilización 

ramal., de ad... al Gobierno 

legitimo de la República, que can 

au mierto y probada competencia, 

conduce al pueblo m'une hacia su 
liberación. 

El 8. R. I„ a la vez que patente?* 

en asta fecha su ferviente *auno° 

al Gobieruo de la República, le da 

el carácter de Una dernoidración de 

nalidaridad para con Ice minase. -

tes que ee encuentran en Meritorio 

mi'ive'linto"' ealyeroso"lall'peebl~lo'mperrile 

aporte ati donativo, que vaya a en-

grasar la suacripcien nacional Pro-

Víctima» en terreno tameme. 

Pueblo de Alicante: Tu quo com-

prendes y siente» el sacrificio; tu 

que tanto tienes demostrado el es-

pirite solidario ea cuantas °cesio-

.. hale tenido oportunidad; tu 

elle en todo momento aseas dle.

puma° a loo grandes manifestacio-

nes solidan.l, no quedarles Aneen-

te en mita jornada del 16 de FE-

BRERO, DIA DE LA SOLIDA. 

SUDAD GON LAS FICTIMAS DE 

FRANCO. 
¡Por una movilización Pro-Vio-

timo. del !mismo! 

¡Por la solidaridad lumia nuera-

tres  heroou000 que mtem someti-

doo al terror de la beatin negra e. 
la Espee invadida! 

¡VIVA LA SOLIDARIDAD 

ANTI FASCISTA I 
iVIPA LA ESPAÑA REPU-

BLICANA! 

Ccrente Fratencite de Ali-

ciente. S. R. I. 

Febrero, :938. 

Avise les 
feamadDres 

Pare les que todavía no hayan 
adquirido la tarjeta de suralrestro 

de tenues se cencede un nuevo 

Pleem dedoe alee, o roa hoy mar-

tceua. naan
tro 

y 
media
-a  a i. Il , y miereos.ideadme loo 

edia 
de la tarde, y en el edificio de la 
Federación Tabaquera, calle &Vi-
lla número 2. 

Por la Sección Provincial de Ex-
pendedores de Tabacos y Timbre, 

El Secretario, 

ITUFSTRA DAllnyt 

PROBLEMAS TECNt 

COS DEL EJERCITO 

Condiciones generales para

la ejecución de un asalto 

Rasgo de honradez 

en Almoradi 

El compafiero Joaquín Culifdez 
ac..b, afecto e le Cid. T., nos rue-
ga denaa a conocer el rasgo de 
honradez del camarada José Lepe. 
Eapiansa, de la U. G. T., quien en-
contró de aquel una cartera conte-
niendo clocumentce y billetes por 
valor de 1.E.00 pesetas, todo lo miel 
fué reintegrado a eu poemor. 

Los Sindicatos en la 

guerra 

El heme, a hia cinco de la tar-
de, en 01 InCisi Cle en.o a.,1 Comité 
Provinripl, set monarada de la Ca-
bila de Aviación ciare ena charla 
sebre el eignente tema: "Inc Sin-
elegir» en la guerra". 

Todas Ion siMpatizantea y mili-
tantes de Aviimión. y en general 
ladeo Ins militantes de neutro 
Partido, aeudirin a este acto. 

30 Apoyo que debe prestar n. sm-
tra orgenieseem al Gola/eme. ten-
dente a la enlacien e intensiBea-
cien de ene Peleelo indo-411Se d°
guerra. 

4.0 Dizeuelen y aprobación de la 
tercera circular enrtada a MI/salid 
Secciones, y propeastas, en este or-
den, de las Mames 

50 Norabramiento de Secretario 
nimbe/gratin, (por teineMba de 
estel. 

0.0 Prepneatea de lea El e.iones. 
en au orden yen:mal, a renalna e1'-

Dada la Importancia que revisten 
loa mentoe a tratar, esmeramos no 
dejarébo de enviar vuestro delega-
da dando muestra& sisa vez más. 
de en gran ardor por la causa que 
todo. defendemos. 

«ALMACENES ALICANTE» 

stailosa 9. . - : '1 elf. 1662 — 

Siempre precios populares 

MOUSE.ÉRAT 
CASTAÑOS, 18- TEL 2274 : : ALICANTE 

FABRAWA DPI ARTICU7-.0S DE PIEL 

CAZ A LOLAS LE PIEL AL POR MAYOR 

Sindicato Nacit,nal 

Ferroviario 

LA ULTIMA NOCHE 

Una producción soviética In-
tensamente grandiosa, en la 
que cada metro de celuloide 
quedará Impreeu en su mente. 

LA ULTIMA MOCEE 

De tiranía menda, en los al-
borea de la primera mafiena 

ele libertad. 

L• ULTIMA 00011/1 

Nada huta hoy se ha reallea-
de que pueda amerar a eme 
obra grand...., modelo de Me-
die. Y eImPlo de realismo 

demudo. 

LA ULTIMA NOCHE 

les une yeadna vibrante de la 
guerra clall en la U. R. S., de 

pederosa palpitación. 

LA ULTIMA NOCRE 

Hablada en mpallol. Próxima-
mente.. Un FILM POPULAR. 

GON6E30 WIFIERO lIE la S. A. 
Para la Comisión pro famlliste 

ferroviario0 procedenes de lao ao-
vas feeekOlea sin medios Leimos 
para vivir, 2.554 poceras. 

Para el Sindicato de Inválidos 
de Guerra (O G. T.), 5e0 pesetas. 

Para atender anuden del pe-
riódico "Bandera Rala", 300 ',cu-
t.. 

Para atender Impitales de he-
rido. (Apunte/6n de Mejore. Azi-
telareletaa), 390 pesetas. 

Para auxilio a tm compañero en 
estada de gravedad, 150 petate.. 

Teta', 4.000 pesems. 
Reciba numeres .ludo.-Por el 

Consejo Obrero, el presidente, Ma-
nuel Martín. 
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Por el GENERAL intoss, 

V 

peede Neta, ue ea posible apreciar en gee undiehum debed
0 Si

eeterm me mitos para que se haga medie LL11 m.1 eobinielen eemee. 

teaos las euell. mime. en ecce.. 

D.de el punto de vieta de la infantería, les saltea deberán em 

Mete tara. para que la trepa de asalto pueda explotar hado me; 

peta, y, sie embargo, bastante moderados para gua la cohesión de

tediadro re oca reta oasis consecuencia de un esfuerao Muy 

Desde el yunto de veda de tos carros taimada., 1.10 md'oe meee_

ser broaanto grandes para que MS carros median .os ten. eete17,..

espacie requerido para ~obrar, y, además, beataate emeeeme, 01 

una traerían de Moquea, ~plegada en urea sola tima, 11.0 pum.,
csut 

q,adiezd 5110 Sell la reamIdad de sus aparatos, neutraliza: L1S ellned 

temeatices ea ana ~adietad de 359 a 449 matra. Para obrar ea., 

Junte sobre una zona más cona/Mueble se ~tarta que re deme; 

esta en muchos escalones sneesiVed, lo que exigiría vires densidad ah. 

de leblesilos de "oruga" eme .10 en ekelllS•nfteibd caerpolonolqa 

faetible de realiail rse. 
Eso ern, la profundidad del itenthe iebe corresponder al esexlece 

elimienta de la, arene encargadoli de la proteedán de lee 

morteros, cantases de 87, ametralladoras y fulleo ameenAlailemeie 

primera linelb 
Hay evideeternmate numerase, elementos miya importancia

ile 

 meee 

una Manara sensible, cesen las eircUnStaneing y el teereeeeeZ 

reintente, elle nieree:A ineueneh: Peelmieler.M., y has unes am... 

reglamentad« irgan le extensión de loa diem.* esmaimettinent. - 

cedes por los amideutee lacesivos del sud . m m o. Pero 1 ejores eee 001 

¿enea sexi» eneentradas. sep. r.arem, oreado la profundidad del 

t'o este egenprondide entre los 640 y 1.00 mete.. En estas medie.", 

La protección de la lelanteria contra las ametralladoras mea aleje' 

que pudieran detener.. progresión, situadas mies alee del ecieee7e, 

aloe", eerie augurada, no per lee tanque., sino per la artillería. 

desde luego, es perfectamente lógica, ya que la emaperaCión en el ate 

que de una importante artillería es reconocida como necesaria y q 

norma Mi:burla cop el máximum de su marendinai te. Desde lueee, 

coneenteacianea neutralizarán ceo ventaja, a la vez, a los auLltang, 

Y a las ametralladoras lejanas. Obrando en esta forma so evitará 

ner a los tanques medianos e encante:ose aislados y privados 

~edén cecea de las armas de la infeste% 

111 arara bcm%Leil le boten Eliffirica 

Los campesinos rusos 
viven felices 

Sit111119 la 191;19S Ni 
Cerigfcla y ia la laluifia 

(U. 6. T.) 

Fue ILE4 EDIRENBURA 

Se ha pace. • In venta el I 
~nigua felisto del escritor 
serien. Ilya Ehrenberg din I 
lado 000110114 0)5 ANTLíni.s, 
lee recen la tintalátl00 eme-
Pero de les minera* ~ama 

Prealanamettla saldrá, tam-
bién ala MI.. de Gabriel Sal-

titulad. unos EN SIS-
SRA NEVADA, editado .me 
el reeterler

' 
pm EDICIONES 

eeenzeTRA RAEDERA". 

El día 11 del actual el camara-

da  Ilogello lartinea, Secretario 

general de la Sección Sider0-17.1M-

lárgica <Ei Avances, de Alicante, 

die su +segunda charla aobre al 

campeen° soviético. 
El cemarada Martínez, docu-

mentadamente, plasmó en au char-

la la vida feliz que vive el campe-

sina  soviéluco. Ilina el análiem de 

patrol de la revolución y hasta el 

momento actual, relatando el des-

arrollo del trabajo colectivo e in-

dividual en aquel Pele. A lee eel,s-
pesinot rusos ya no hoy Quino los 
pueda atropellar, pues son ellos 
mismos loa que se adminiatran y 
tienen un buen guardián, que ea 

el Gobierno bolchevique y el poten-

te Ejército Rojo, 
El Gobierno de la U. R. S. S. 

pause para estas colectividadea 
~meneas estacioneo con maqui-
nariaa agrícolas suficientes para to-
dm, de lee corles todos sie sirven 
con pereonal Mateo eapeeializado; 
para caeo tierra au sera., y para 
el que mejor onhaja ta mayor re-
compenee. 

Hay colectividadee de setecien-
tas y ochocientas familiae que pe-
ecce fábricas de luz, hospital, mé-
dicos, practIcantes y maquinaria 
'eficiente para el remirrollo de su 

SeeCCION DE VIAJANTE:1 
Para renovar los cargas imantes 

y tratar eauntoe de impormacia 
Medical. Be rearma a rodal lila 
compelersa que intagrau le bon-
etón, a 'unta general ordinaria que 
se celebsare mañana miérecles dio 
16, a las enatro de la tarde; en 
buosUro !mal oiscol, Paaaje de 
Amerigo, numero 2. 

Be recuerda que la asietencia ea 

El Cornee 

Pérdidas 

De un mrnet de la IL G. T. COl3 
fetografilm y diaero, a oembre de 
Fralleide0 'lampe.. Se raega al 
que le encuentra /o entregue en as-
ta letinalnietración. 

De un carnet del Partido Comu-
nista a nombre do Marta Sepl. Se 
ruega a quien lo encuentre ei en-
tregue ato eata AdlOulniata-~ 

GARAJE NUEVO 

El alee gemirle* do la montad La-
vadea y mitemitulón de cuajo.° 

Rafael Perol, v.-Teté/me leed 
ALICANTE 

CAM/SERLe 

eilECOIVERT 
ESPECIALIDAD EN CONLeEC-

C/ON MEDTPA 
non Castelar, 1.-T.141. 1.144. 

AleCANTE 

producción partaeman todos me 
que la distribuyen bien: una par 
te para el Gobierno, otra parad 
campesino y otra para la amere 
Ladón del material. Todo ene 
un ejemplar Materna-

N. dice también el eamandi 
Martínez la efectividad de las id 
gadaa de choque y nos cita unta 
cho. 

De Utta sola fábrica de liad 
salió una comisión de estas bete 
das de choque fommde por ele 
Mentes camaradas eePecielinde 
en electricidad, y en corto amas 
de tiempo montaron el alumbrada 
electrice en un pueblo que aleo 
lo conocían. Y con este trabajo lo-
graron hacer una frian economía 
Estado. 

Por último, nos relató pelabne 
textuales del camarada 'Calina+ n 
una entrevena que tuvo la delelle 
cien española, y a la pregunta di 
esta delegación contestó: 

cAl campesino no hay que he 

corle presión para la colectiv5a. 

eión ni imponérsela, sino palme 

namente que él decida, Mirad 
maleará por comPreodet quo 55' 
Isetivameate ea COMO ze dele be 

bajer,. 
El compañero Regelio Mar". 

al terminar su conferencias, Ioé01 

trabajo. De toda acta riqueza de IllinearisUlte onoclonodn. 

EL  PARTIDO 
Convocatorias y avisos 

Organizadas 

DeZIO sOMDDIrrat ng atSVILLDS-
TU.-Por acuerdo del Carond do babo?, 
y ro Urda manea, qua ouallompolaino 
fe inecam, re he de lloras e Giba naa 
s.aniaao.aualusl050lc0bo000000Co-

serpas 01,mel005a ra.m.mume,•• • la 
aal•ma barriada 

La reoale• omite.t5 so le ~4 
del ~al 

Ra.0.20 ILMM.-de ciare. • Mese loe 
000onre5 iql ilodio MIL* al Me». d• 
Radla. loe so gielararl en el Yucal dol 
mIamo el préalose naLotte le do *afinan-
Lo, • las Mida horas de le Larde. 

Cada calas deberá traIP ci Meoreo• 
RADIO DEZTR-0 Momo preximo. • 

lea doce y media de 11 'ardo, P.. de 
Radm. 1.0001, al del Corona Provincia/. 

RADIO ORkela 4Renaleal.-41.1 Mar-
t... sola y nene de le sardo, n-

maleo da C.ondle del ilaebo---RI 
rtaea 

ManoLo non'rlo.-S 350 5,5 %Y o: 

no 
00 •••••••"''"adol'eorremom—
Ose coa la mora ani0M00 Icas 00 

nne relleeddo, winaLp•da•Mil a• 
atoros our ad. - 

~momea 1/11~0TIAILIAR1 

mmoca para ea, o lossala .0'1. 

lo Larda, ea m 1.001 015 0.0* ."" 
a.% ...rom•L ..le,ii

lso 05 IsO 51 50 
b 

r0ba. •soinu • 
u ne ., migauseaMoa • indio Y 

En Benidorm se c.onstiluye el Cornil. 
de Erlace de los partidos Socialisis 

y Comunista 
pasados

en e i l Idorm Comité te lace
Local da Me l'unid. Comunista y 
Socialista. 

liso repreeentación de loe mea-
reos y para iaiscutir las bailea y el 

7:1 ma del Comité Namorial de 
°."', se reunieron loe compete-

roe Gaspar López Orto, Jaime Fe-
rrer y Emilio Rueda Roig, en re-
petOaotoniau dei Pertido Socialis-
ta, y Maniel Gatitaño Lepee, Bau-
testa Frane. Piad y Francisco Sir 

toree. pár., por el Pertgl 

Despeas de la discusión y, p. 

¿la del prugreMa del C40,7e lo/ 
eional do Enema, 

.,‘ 
"1eeetf 

do el Comité Loul gle le 010 

Presidente, Emilio Rileilee254 fuma: 

sociales.; mcretario, /ene, 

López, comunista. Y eee.ilerti 
Per leeen Dr. Y JO."'00:00 

sooioliotoe. 
12Zazoloy 

F klautieta 
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PAGHIA 3 

!a anida - cara 
drpreolonr el la unidad de todas las mona 

:=1.•• Per le teare gerenbiabento da raleciones 
con loa compaeres de la C. N. T. y M 

adpor lento e.ntre lea obrera de la dudad y del 

ADIEMOS DE Le F. E. T. E. 

La E E. T. E. ha enviado la aguan. adhesión: 
"Camarada preddente del Congreso Provincial de 

Trabajadores de la Tierra: 
peeien,1=eación Provincial de Traba-

os enviamos nuestra ate-
eL„ad'ree.e. elletien e vadea trabajas deaeandoes el 

ee¿er ea:o y confiando en que de me Caerme 
;ella la unidad de todo. loa trabajeriores de la Die 

en beneficio de la cama que todos defenderme 
pa la que numeres mejores hombree den asa Meta 

lenta el Gobierno de Frente Popular' 
iota le ~anea 
Per la EJecutlai El ~retarlo general, arre 

odias; El presidente, E Armareee 

EL CA ALOJO?. DFLTELY, pOn Le COMISION 
ISIECUTTVA PP,.01124 MAL SOCIALISTA 

~esa manifestando que ladre ra gran 
infección cuando vaya a aferrar a la Corran 
Meada Provincial Socialista del Minaero de gre-
dales y compaieeres que asean al Congreso. Dice 
ea les ate raten él flan cad todo« lea compa-
ñeros que acudieron también al Cotana de con. 

se Aldea; lee que de:Alaban las anos 31 y 
JO por el deepacho del Gobernador Pea Macear 
res bar5 de trabajo; lee mimas que en 11:34, en 
en dardo de solidaridad cOn leo trebejad:ira de la 
/pa", andalucla, luchaban por el pan, le tierra 
y la libertad. 

Aduce gue la tnislea de los Congrega ante, del la 
de julio Ir sido la de eleva demandas a las leed.-
n. padree Pero ahora asta l.a cemblada. Ahora 
~responde der todo lo que »roa y poema.. y tre-
bejar hasta el desfallecimiento paga ayudar al G.-. 
Mama del Yearde popular, cumpherete con entrase 
mo las consigna de nuestros Organismos nacionsiea. 

Maniaseta que el Cumite Previnciel de la Pedem,-
da Provincial Socialleta Mima el tabeee real-
auto por Ira campean., pites han interuificado la 
prodMeida, logrando poner an manos del Gobierno 
la mayor y niejor parte del producto de su trastejo. 

Se refiere a matInuaCión que estas con horea de 
mainel.. y que no e, aún la hora de participar 
del triunfo, porque el trlunfo aún no se ha cona-
mido. Maca a los egoísta, que son los que ponen 
en perro la Victoria. 

Estima que ea necesario hacer una autocritica de 
nuestras actuaciones, Impidiendo situaciones que 
agravan la situación y perjudica los intereses pa-
ladares, debiendo reatebleeeree la cordialidad con 
el neto de las orgenleacionee. 

Se refiere, por último, a los amados adoptados 
en el ...ícele Plum P./vincha de la U. G. T., siendo 
ea de ellos el convocar ergentsznente un Congreso 
Inmola g Unión General de Traba:ida.., 
que de él salgan las condiciona y lomea para la 
intenalleación de la preducelén pera el &pipeta-
adule total del fastriamo borneo:. (Muchos ¡plan-
sea) 

ANTONIO GUARDIOLA 
EL CAMARADA ANTONIO GUARDIOLA, Ell NOM-
BRE DEL COMITE DE ENLACE Y DEL PARTIDO 

COMUNISTA 
El camarada Antonio Guardiola, en nombre del 

Comité Provincial de Enlace y del Partido Comu-
nista, ae apresa en loo términos siguientes: 

Camaradas: En nombre del Partido Comunista, 
y en nombre también del Comité Provincial de /M-
gce de los partidos obrera, lo Mas que el cama-
ma Arre., vengo a saludar a vuestro Congreso, 
y tengo una enorme satisfación al poder heeerlo 
en cm ambiente grato de unidad. 

lialf QUE ESFORZARSE POR euninle LAS Td-
•- • ILIOAS DE LA CURRZA IN EL CAMPO 

Entre tantas tareas que a la era obrera y a los 
trabajadores de la tierra tiene encomendado la dra-
mática Maceen que vivimea, acaso ninguna tiene 
tanta importancia como eted de la unidad. eme eras-
Muy° hoy la primera primepación de todo el pue-
blo esp. fiel. 

Vuestra organización, veterana ea lucha, vete-
rana er la Unión General de Tabaleara, mea 
al lugar preeminente en la lacha que el Pu..o 

ate librando por la independenala de nuera 
país. Vueetre organización, Por ea galiana un Pele 
eminentement, agriera., ha do ser la que ha de 
realizar mayores rearaos por cumplir en al ampo 
le., taree, de guerra. 

ARO Y MEDIO DE ESTRUCTURACION NE U .
ECONOML1 

Ele desarrolla la lucha en unas malicie.o extra-
inelitartamente peligra:a, pope noe las hemos de 
entender no solamente con los enemigos naturales, 
ano con el freciemo internacional. Clornpmbamos 
cómo lee fuerzas del proletariado internacional es-
tán siendo provocadas paa envolver al Menda en 
tina Inmensa y sangrienta ceneagreclep mundial. 
Una conceden es piedra angular en toles lea fer-
midable. afanes qua hemos de realniar: la unidad. 

Vare presenciado atentamente las Meza hala-
re de este Congreso y ames Meto en ellas el deseo 
de segar firmemente por ale camino de unlesd. Se 
re lada cartas de todo. lao Pera" de toda lee 
~Mata de todas lee orgenteadonem se 01 hl. 
gestado Mudos, y en todo se reflejaba el mismo 
aentinalento: la unidad, la alianza del Drogare:do 
esos lo. asereines. Esto neo hace ver merme ta-
nda olin Entia optimismo. Saeta ver bien y clan 
No ea larde bebdie vivido eale y mea de perra. 
ado y medio de extructereción de la -memela. 

Ese el trabajo y en la organizada da la 
we, 

 produc-
bao en el campo hay preblemas y preacuparenes 
mas llenara e acebo aro 0,JeaassmLeada de 
ararlos no desde un Aro errara] y estrecho, 

ge dee ede ees, perspectiva grapiry Poderme edd 
raque a toda lee Mesas productoras y • ea ra-

il diente porvenir, tan labogoemente corenaster. 

Tzusual INCANSARLEMENTS METE* LOB 133. 
MIGO/3 DE LA MORAD 

se 
, 

Per estos campos de Alicante comprobamos con 
ge frecuencia cine quienes ea harem guarecido en bao 

eMiuro, cuando todo pareda pardo, hoy remieltan, 
hay resuellan los muerta y no Pare «Porta so es-
fuerzo para enramoe más rápidamente • la victo-
ria, ano para crear - obstieeles, para frenar curra 
labor, 

ie ira muertes-Vitae deolLeal l' Miar en 040.111a 
j M magrMe el magro sise al • Y loa erinerd-
• ese elige realizando po ha da e«, so será un morl-

POS Cae balen°. Para esto, Cenieradmi, la melad Pare 
od. , el sentido de respombillad. Pee encima de 

re' rie, Para allanar nuestra. ermquistu en el mun-
Po, para ama la guerra y defender le prierela 
apelar, la unidad de las masas campesino* el aCer-
%miento ab estas con el Proletaledee, el "e"' 
Miento de toda las fuerzas antlfiresellie MI el F.-u. Popular, 

Recuerda que habla COD Una triple relnenea-
cien: el patato erzeieste, el Comité Provincial de 

„,__Ildre merara y la FederacIón Provincial Campe-

"'"e_teraillZielón que quiere venir a la Federación 
Trebajadorso de la Tierra. °realza-

eem_que quiere lo unidad c9n. vosol.r., que rara 
la arad de meras deliberaciones. 

Le Mear ceeteleTie,ial 5.0 eneeeelCION ma 
145 nyeii aun/cal:u. 

Es posible ea agravioe o peguero remire pon-gen agem reparo a la cnided que m brea. No te-mája, camaradas ea Trebajadarcs de la Tierra, que loe mempesinos Velaran a campad& gen ~aros la res-Amabilidad de enreabar la prechneten y el erario ea el campo. La unidnd será la mejor da-motín de la liberación de las musa campesinas. Problemas importantes van a ser afrcata.-:...s Per uniotros. Hay cuestleneS, eme la de abeetedrien-tea, que es el cabello de batalla de Iodo el usundo Hablabais de la teca y de la derimpercer de lee eue pesan sobre les prOdUde4 del mansa eon r-eato a las precios que almunia ea el mercado los productos industriar Atendiendo si ere nereided, 
Mur unos gas ed Cebaras ha agraza pam, bus 
también para los telVos, elle Van a miu-ramente en ea aplicación Ime restacencla cose hm; 
Cae Vcncer. En la medida que lortareamee la 1mi-
dad y ayudan. al Frente Popular, nerimereas 
estos problemas. Se está can la carea en la medir 
qme ce sepa cumplir een miar deberme 
Le INCORPORACION DE LA MIMIR Al. TILIMAJO 

Se refiere al papel de la mujer, ropereeneada en 
el Cenaraeo aunque de una manera emir, prende 
Pera ene respeto y ea se le tenga en cuenta, incor-
pora:dele el traba*, pues tiene derecha y obliga-
rme. al igual que loe hombrea, debiendo ser retri-
buida lealmente que ara. 

Manifiesta que el Partido Comerla promete que 
dude el seno del Comité Provine:la de Pera se 
hará un trebejo perzeverante pera que la unidad 
entre sedgUata y ~mar es todoo les lugar 
de trabajo y &recela, rio pueda romperme. 

Termina mazare:fiarlo que los centinelas de la 
revolución española ene loa partidos Comunista y 
emiosta, y qtrs 5.115* tantán llevarla bate :as alta-
mea consecuencias. Queden ornada duras, y aun 
cuando tenemos la seqosuldod del triunfo, no debe-
mos abandonarnos a un optimisuie que pueda ser 
perjudicial, debiendo Impulsar can nuestro tra-
bajo de cada día la revoluMen y el telar da la 
guerra. (Una gran avalen acre las última pala-
brea ded camarada Guardiola.) 
DISOURION Dg Le PONENCIA SOBRE COOPERA-

TIVAS I COLECTIVIDADES 
enea...lamente se abre la Carón de la po-

nerla sobre Cooperativa., y Oelectividadee, en la 
que Intervienen numero.e delegedos. La eral. 
ea  

anta
 prolonga hasta hm tres de la easig.na, en que as 

g  la malón. 

LUIS ARRÁEZ 
INTERVENCION DEL CAMAEADA AURA= Fle 
NOMBRE DEL COMITE PROVINCIAL DE IterfACE 
DE LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y COMUNLITA 

Camaradas de la tierra- : nombre del Comité 
Provincial de Enlace de los partid., Socialista y 
Comunista, y eso representación de la Federación 
Provindal Socialista alicantina, traigo el mandeto 
de salador al Congresal. 

Nosotros ea hemos de feliclar y felicitaras por 
la celebración de este Compaso. La mayoría de loe 
compañeros que erra presientes conoce. perfecta-
mente cuál ha sitio la labor de la Federaran Pro-
vincial Socrista de Alicante en torno a lol proble-
ma agrícola de la provincia. Fueron principal-
mente compañera de narro Partido lag que oiga-
talaron la inmensa amarla de laa ergairadenes 
agrícolas de Alicante. Per de nuestro Parar de 
donde salieren los hombrea que os ayudaron an lee 
murnent05 dificiles para eme vuestra argalzacia 
obtuviese el armen debido. Tiene mea constituir 
por tanto, tma gran satisfacción para todos neutro: 
el contemplar que a través de tontee anos de hielon 
y de merares loo campanee de la prognat do 
Alicante han elevado mi cultura general de tal ma-
nera, es ha compenetrado de tal forma de lee pro-
blemas agriorts de la provincia, que hoy ramo 
apreciar con satisfacer la compenetrara de ere 
Congreso magnifico, :me pone de relieve la madure, 
de dar de loe campanea de Alicate y que le 
certeza de sus revoluciona han de responder de una 
manera evidente a las necesidades de loa momento:-
actuales. 

LAS GARANTIAS DEL TRIUNFO PANA LOS 
CAMPESINOS 

Eteotaue, e/ Corte Preciar ele Enlace de las 
pandee Socialista y Comunista,  de ora. 
ree t ine e eento »Oree M a as ~km, lea 
problema dei campo. Me pe mor de otra manera 
Ce derto malo, coneldeneame a lee organiaacione0 
amper:Me corno eljaa propios a erran tenerme 
I. obligara de cuidar y elevar. Per cae queramos 
y tenemos 15 enturLderl de que los resaludan,e de 
cate Correa han de salar lereadee en me pro-
pano de anidad que ara e lee pargdos Seriar 
y Comunista, puente que ala !acá la mayor aman-
tia del triunfe de vosotras reivindicaelem. 

Hemos ele señalar que la Insturecelen Moleta en 
numero pela trajo roo °enrancia el arara-
ira en tode la vida pritica y sedal del pela. En 
los primeros momentos de la Ins.orrecchin se produ-
jeron acontecimientos de tal rierursirea que deter-
minaron el que ambas organlaciones y muchos/ 
compañeros no tetaran ya seguridad en la direc-
ción de au propia orientación, y se cometieron actea 
desagradables. 

Al Mor de esta regida, por la cordera que 
es produjo en aquellos mementos. se Orearon naced; 
oreanlaaclocies, porque estimaban que las reas-
talega así lo exigían. Hay una serie de raras, que 
no ea neceara descutir en estos momento., que 
aconsejaren la orrelén de aquellas oreardadmia. 
Pene las tau han variado La itepública ha pedido 
Merar la vida del ah y estruetwarla de tal ma-
rra que boy ya tenemos en punto de vlata, una 
ruta segura soba la coo Poder Caminar, y los par-
tid. Socialista y Comunista, que .14 garadile Mes 
doma de que heme a saber velar per el triunfe de 
neutras retvindl.ciones, vienen e deeir a lee coos-
paleros oarapealiem de la l'arriada que es de abin-
hila necesidad eue todos los emperna de la ao-
vada, que todoa lea obreros avícola de Alicante 
ea integren en upa sola organización. 

LA FUSION DE LOS CANLPESINOS PARA LOGRAR 
Le VICTORIA 

Los problema del campo aon el altor de la gue-
rra; el campo ee el que nati ha de conducir • la 
vIctorla, y pedimos eete fusión para que nuestra 
victoria no se mame. Es de abra* necedad Mee 
los campesinos todo, muelan de amén alarde a 
la labor que han de radiar, y Paz ello ce' decirte, 
arearlideli del Correr La Federaren Proejar 
de Trabanidons dala Toma res a au ledo desde 
bar una emana, desde ha. unes meces, otra (N-
animación campar amena: la Federación Pre-
Mala Campesina pur la labor que nosotees hemes 
realizado a lava del Comité de Irlace, heme con-
seguido ase muchas arezellaa cae re habla: ma-
nido. Pirra de les mementos que lamos grelo 
desaparecieran, y limos llegado a talte puntos de 
colaidencle, que tenemos la seguridad que el ins-
ieres examináis non dempulonamicato estas mi-
las, estos motivos, estos rocee, habréis de ver que san 
'simples diferencias muy lealsr5 de torrogir. 

LA FUtION DE LAS FEDERACIONES CAMPESINAS 
Yo quiero hacer /a indicación. Pare gue la recoja 

loa amerada de la ponencia, dé ove 4 aergiedeol-
Mune delieálli una pcilitha all,e piano, de mddad, reo 

 ~NE EfigrioRINE21117.1=1b3211 

Antifascistas! 
co reclaman 

ee moteen leo ~teas ned campo de a4dirO4con las edgegare del cemente, que me peren 
más eue la. 050 ....penden a neutro latera., al 
Releebe de le gralla andfaacista, que os prodeacala 

cI acuerdo de que la Frdernelén ?M'Ancla' Cara-
More. en el Secrersinerm de ertedadoree ille 

la necea. Ma uta radiara poder bar la ~-
liad de que habréis maleado uno de lee actos mis 
importantes del Congreso. 

Yo ad que habrá cezepafterea que habrá gearenas 
osa timen recelas, que Masa duda «e erro al 
resultado de *di telón; pero yo os he de Osen que 
si Secretartado Provincial de Triad/ara de lo Terna es lo eanclentecoante madero, e« lo ~aten-
imante Inerte para re no han Mor MIMO 
ramo mertras. la Pagnalen Provincial Campea-
na, "de a Mimar en el Mieretarlado Proandal 
Tnabajadoree de la Tlerra, paro a macla a riee 
cl Secreteare Provreal de Trabajadora a la 
Tierra ropo. fe ha de examlner lados y ceda une de 
aquenne para que dende baya tus defecto re 
corrineraernatameate, y si dentro del elecersziado 
Provindal hubiera atan elemento enrase de esta 
unird-porgue también paellera haberrio-que no 
rapada al aneo de salda ase • broa nos ara 
para varear lo mes ripié/rente bar el trienio, 
el Secretariado Provincial sabrá ellararle por que 
tiene Mena, por que tiene condleleme para ano. 

Lo que no es puede hacer el que el Conzreso tome 
un acuerdo poco concreto, que deje la posibilidad 
de que otros elemental ce aprovedeen be una disen-
siones y tengan motivo para marcharae de Traba-
jadores de la Tierra y crear nuevas organizaciones quo fueran motivo de contiendas y de bubas entre 
metro., y para que esto no ocurra, el Congreso 
debe acordAr shr reservas, de una manera teta/ y 
ancora, que la Federeción Provincial Campesina se 
una a la Federación Proanclal de Trebelarlore4 d. la Tlesza. 

LOS PARTIDOS SOCIALISTA Y COMUNISTA LIJ-
CINAN POR Leal DiTERESIM DE Val CAMPESINOS 

Con eMe amera cerda al pele ea la provincia 
da Alicante, en este como en tedse loe manear, 
loa arlo interpretar peefecirmienee la hora en re 
revimos y ha sabida dar a la clue ...aojadora aque-
llas armase que asa el orno del tasugo de 
nuestra revolución. Por le carate no tengáis ningún 
miedo, porque el Partido Socaire y a CoramMeta, 
gm velan constantemente por las relandleacionno 
de los teabeisdorea, lo mamo del eampo que de la 
ciudad, sabed que ha de erar em tea momento en 
detenga de lee ravIndle~ea rendricionarku de 
' y campean" y al en Mea aumento entendiera, 
el que era orientación se deavnirtiaba, el Partido 

...-etalleta y el Palla esenerate correrian seguida-
mente a afease de vuestra rada:retenes. 

quiero de* con este re lee partida Socialista 
y Comerate, p quienes rimmenee en esta romenta, 
a piden gee redaliguels los terminoe de la ponen-
cia, eme se loma la unida de la linica forma que 
la lenidad puede hacerte. Aderafue vosotras no olvi-
das re atroz elementos que ne som de clama, que 
Ares elementos que no araren en su rae la baba 
de mea, que reconocen Is propiedad privada, al 
olor de estes disensiones que se hablan creado r-
allan organizando o han oreo:Izado otras Federa-
ciones de carrealles, Y eato lo hemos de cortar de 
raíz, parque en estos momentos no puede haber mala 
-I. une cosa. l ea que el obrero de la tierra, que ha 
vivido durante Miles sujeto a la ezMotaelen capita-
uta, ha encontrado el momento de hallar me rei-
.tridicacionee, y que al elemental, Por dir catar de 
muerde son eate principio y por no admitir la 
mancipeosion de la illae trabelagra, tragan de 
napa a los campesinos aquella tlerras que legi-
magnetita les corresponden, el Palla Socialista 

• el Partido Comunista saldrían inmediatamente en 
• 

esina 
lereosa de mares derrama para impedir se pueda 
Ilasr • era seta marpaelen de la tierre que lee 
capitalistas ameres, con su ternera. gua Intede 
en cursares manea 

La Unr/DAD TOTAL Y ~Mil DE TOMOS LOS 
CAMPEUNOS De LA PROVINCEL 

oei congreso lleve que mlir la unida letal 7 ab-
501eisi de todos lee campesinos de la prestada, par-
que aria loe más y Im mejore«, porque seis hm que 
maméis les rierseldulea del .,MpO, Denla re la 
eue oda balda safado el mote de loa meres agui-
colea y el mis lee mis y lee melena no peralte tener 
riluiruu temor • que corlan brotes delire Si ame 
brotes irme que no roa de los aurrice, am-
peree de la parara de Algar Ini• irlan ml 
arre capea erres de la brama ea 'aneen 
volver a les trapa atadores ad le de jalo. La 
Pederierea Preirelai de Trabajares de la Berra 
agrupa ea re me a lag inmensa mayo.* Mi los cam-
panosa de la meada 7 I Ya vatatel ~melón 
es ealleratexenie ruego y adema va • wir mfae-
mas POle la largreción arara de le Federada 
Provincial Campare, entonces tened la maridad 
de que lee Arar asociar tendrán que mar a m-
atra. Ibt• ea el trabajo de unidad y de orientación 
an me a Op alee dado el desee del Partido So-
Miga y del Purgo Comunista que aelo tengáis en 
curta ato, Y tenemos la seguridad de que asi ea
reflejará en maestrea resoluelonea. 

También Queremos cirros que habéis de saber 
que en todo momento, remo oa lo he venido pm-
ando hada ahora, podre diaponer del apoyo acen-
drar' de la Paderaclen Provincial Soriata y del 
Partido Coman.,-la Provincial, y como finta de les 
dos, del Comete Racional de Enlace de los parras 
garra y Cemusenta 

NO FURIMI Rellir MAS QUE APOYO ABSOLUTO 
AL GOBIERNO 

Pogine trabada coa taneuilldad y dedicar todo 
visare traerse • Internar la era:mere pro-
curaste Marn ene ama., que imanos im eaee• 
cepto elevado de la cres es nt /sociedad, alegar todo 
acero a creara organtzación, por que en setos 
anomentoe ea pude haber mis que en Lateral, y es 
el de andar el gobierno de la República. elee . el 
que era eserOnendo loe eshaerace de todas para 
logra la vireorba contra el Mar. In estas conde-
crac no nade beber mie que apoyo gamella° al 
Gobierne, como acabo de decir, y. daMe luego, lai-
cer por mee mas dlesoeldOnee se lloren a la práctica. 
pero con rapidez, per que al ena toda época loa mo-
mear me play precleue en ~e momento@ cada 
admito vale dar una eternidad, y el sentimos fla 
gura en poner en práctica estas disposidame pue-
de ser arriate para malograr marta vierta 
Para ga eslo no ocurra: unida en todos los cam-
pesinos, apoyo decidido al Cioblerno y esfuerzo con-
tinuade pera Na el lampo dé a loe frentes todo M 
que neceatat, y el Ooblerno puede tener la segu-
ridad de cae con rana retaguardia organizada como 
la asara, con obreras organizados como lee nues-
tros, pueda decir al Mundo, a los faccio.oa copa-
Aire qUe mienta con obreros organizados que han 
templado su afuera: en la lucha contra el invaeor 
y que no han de permitIr que nIngena bota de ex-
tranjero pese el ludo apana 

flErnlie 
II MI 

Parte de guerra del 
domiago 

ELTRadlligle.A.-En el Fastas 
de Talamea de la Serena el Clolni-• 
ge, derameate quebrante& per la 
reeiseensie le remeses fames a 
ene ~gime de lee últimas atea se 
lima: bey • ~anear nuestras po-
dase" ein bateenor aun. si-

le. Mula gjárdtee, ale .a-

EL r mera! Miaja vi-
sita las fábricas do 

Guerra 
BARCELONA, 14 03 t...).--E1 gene-

ral Miaja ha realizado osos Mea a 
loa fábrieas de material de guerra. 
En todas las dependencias y talle-
na fué recibido con grandes de-
mostraciones de entuslaano y con 
vira a Madrid-frase 

•••• 

RANS Mere. 

Mitre ID »POI ea as 
arome lifillrulgiMS 
VALENCIA, 14 (6 t.1.-ita el Hos-

pital Militar ha fallebas el capa-
len 40 la Brigada Internan:Mg 
Sane ~MG, que fue herido en el 
frente de Levante. Al entierro asis-
tieren varios Jalea nuel~ se.-
yes y de otroe Cuerpos del Retreta. 
Ante el cadáver premiaron unas 
palabras el teniente PM Walton
representante del Partido Soda/la-
ta y otro del Chmunestee-grier) 

Ye os digo, iViva la unidad de los obreros cam-
pesinos de la provincial IViva el Gobierno de la Re-
públical ira el Comer de la Federación Pro-
vincial de Trabajadores de la Tierra! y 'Viva la 
melad entre la Federación Provincial Campesina 
y la Federación de Trabajadora de la Tierra! (Roer-
me evaelege, que ae prolonga largo tiempo, ea corno 
también lee viva a la unidad campesina, a la 
U. G. T. P. E. y P. C.) 

(Continuará mañana) 

Nuevo Subeomisario 
general del Ejército 

BARCELONA, 14 (6 t.).--11 'Ide-
a° Oficial del MInisterie de Defen-
sa" publica una circular nombran-
do subconeario general del Ejes-
cito de Tierra a don José Roblar 
en la acate producida por falle-
cimiento de don Angel Pealar.-
(Pera) 

El Teniente Coronel Ristori, un héroe del pueblo 

Llevó a cabo la toma de Gua-
dalajara y supo contener en los 
primeros momentos la avalan-
cha de moros y legionarios 
El Gabiaralop como bar/muja ~turna, 
la conceda Ea Placa Liazainazda de Madrid 

BARCELONA, 14 (6 0.1.-El "Dia-
rio Oficial del Mirara de Dele, 
la" publica la disposición conce-
diendo la Placa gorrada de lea-

= tIti= Irusurl.,edslrffj: 
broM Metal rk la Cuadra. 

La coda general del Ejércelo del 
Centro, re se mere en la dielm-
alela, el exponer la actuación he-
rtz del condecorado dios lo si-
mante para justolar la eoncialen 
de la Placa: 

"Haber ledo el primer jefe que, 
como tal, rion Manen de la aUble-
veden melar, preparó, errar y 
llevó a cabe la tome de la dudad 
de eurala)are, entrando el pri-
mero en la misma, por iniciativa 
propia, al frente de fuerza varias 
y amando todos> loa efectivos ene-
migos de amemos y heridos 

Haberes ~de, en orno bom-
bardeo de la inhalen facciosa, a 
evacuar y salvar Cr.' Hospital Sa-
nitario de Guadarrama un crecido 
número de anos salare ea dicho 
establecimiento. 

Beber rescatado en Guadarrama. 
en los primeros diem del mea ele 
aeestis del Ole 1030, una ambulan-

abandOnedea y e9r1 ene ocupan-
tes herid., y Mirla, peso entre el 
yeyedye, muy superior a la fuera 
de protección egie llevaba. 

Haber efectuada con arroyo y 
heredan», varia latenta de aro 
el Aleigar de Tolere marginen-
de, eyudede por unos andaos, a 
regatee de iss Dallas de la perie 
aja del Masar des camiones y 
ee mg, liare, y llegado a a-
irar en dicho Arreo con despre-
cie de au vida, coa un otra y roa 
1100 hombrea que habla podido ca-
rpa poner a me órdenes, hiena 

que se vieron obligados a arar 
El dio 26 de acalambre, y en el 

cantas de Toledo, al ver la disper-
sión de las tropa Prldr ue 
gibandeneban el muro, replegan-
00. desordenadamente hac Odas 
y que anos, Cu camlones, se di.-
gian hacho Madrid, ae greta yo-
luntartamente el entonces coman-
dante Renal. son MOS peone lum-
bres cine habis logrado reunir, pa-
ra traer dri recupera Verga • de 
contener si avena enemigo, lle-
gado a conseguir este por eracio 
de valla hora, dando Mear a que 
lea fuerzan propias ee ralearan y 
haciendo posible la rearma% en 
011as, dende muy superiores las 
tuerzas enemiga Mesura y ha-
biendo matado tres muerta y ep 
herido de les seis solda). ale le 
acorralaban. cuya abedied Par-
tió organizar la deteneos en 011as 
y recuperar algún tema* perdido 
por les fuerzas que ein mando, ze 
replegeran, consiguiender mate-
ar eXperine la carera do Verga 
a Toledo, que el enemigo garba 
de cortar, con fuerza mineriono Y 
con la pereadente seeela de eme 
aviación enemiga numero. y Pq15-
tantemente enclnla que 12o perri-
ta hacer r000rloelat e les Nema 
propia le que conderPel erra-
denle latori y retire las 4.1as ole 
se prOdIlleeen con sise escasos e/ce-
ros, bogando, con su pretere, 
arsenal y eu valor, restablecer una 
situando .y acudir en mono de 
leo haga qUe recibieron orden de 
regervar Olga y haber atrae • 
captes combar, es ratea arre 
el pueblo de Vena. Infundia. 
eele oni Muna elevada moral a lo 
fuerza y errando con au 
Plo a gllece arar. Fiad« re-

sudado herir da rae. Conti-
nuando, después de herido, pu ex-
celente eareportiriento. 

En los primeros Mas de octubre. 
Jinato a la carretera de Toledo, en-
tre los kilómetma 63 y 63, mime 
una incurra mara unas lomas de 

con la gala aedo da un ca-
pitán. un teniente. Un aleo y va-
riol solada en cuyo yunto, al que 
desde entonces as le ha llamee 
"Imaleida Ftbdosee semantee° bas-
ta que el Manda envió, Pera 
eeepaddo y coaolidaelen, les fuer-
eas precisas, agudo esa acto de 
Pan alidada can notorio peligro 
de m vida. 

Electue servidas de enlace va-
ria cecea y eld ribligaeln de ello 
entre el llana y fueras 

y ageo erre Maese, Salo-
tt do  mallaste librado sobre di-
cho pueblo el di. 20 de octubre, lle-
gando a efectuar él mito aria en-
cubierta. con grandes rieraos de su 
vida, de supremo arrojo, esa el fin 
de amar al liana dl la sita-
cien y alción dei enemigo, en 
cuyo rara de deche cha no en-
contré gloriar muerta per haride 
mortal da enyeten enemigo, al 
volver de malle esta arte que 
veherriennente r presa a efec-
tuar, en eyude del Mando, en estor 
Migra ~Mor, hieren 
eus (dama& palabras gire Merla-
ien y lo llevasen a él". Se elevado 
espirite le llevaba Lamiere el Pri-
mer carón de rebate y lugares 
de mayor Peligro. 
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ceta" publica, entre otrak Me as 
guindes tlisposlcloaen 

Convocaado un concurso para 
aubrir 100 plenas de delegados Ce 
campaña ele Intervencien civil de 
Guerra. 

Desporeendo coreo partir del ere-
ximo mamo se aplique nueva Urge 
le de ...Portes aéreos a jltp.1 
rrespondencia por avión de 
al listranjern-Unban) 

Acto de clausura &ti 
Congreso juvenil 

libertario 
VALENCIA. 14 16 t./.-Se ha ce-

ebrado el acto de clausura del m-
irando Compeso de la Pederaciegi 
de Juventudes Libertaria 

Primeramente intervino el nuevo 
eeretarlo genera), Lorenzo litigo y 
centenar-16n Leiva, quien, al tra-

tar del Frente Popular, dice que le 
P. A. L, la C. N. T. y las ISIVelgab-
dee Libertaria tienen derecho- e 
dirigir la vida poetice de Espeta 
con todos loa demás sectores antl-
fascista, toda vea que el perder-
rindo re eapacitato para cake 

elnalmente hablaron Zona Gar-
tia y Saafin 

No eran cuatro 
los que murie-
ron a sus ma-
nos, sino ocho 
VAINPele, 14 16 te-Ell erre 

nado a muerte Juan limero LA-
pez, copo aula de cinco mentp} 
toa, cometidos en las persona ge 
cimero ~pañeros suyos, emplee-
dos de rapar Gravar y de Ir 
guardagrado, se ha declarado pon-
teriormente autor de otras cuago 
mates. Eine ha podIdd oer eine-
probado, par lo que ce le abelül 
nuevo erogelo.-(Fere.) 

T eléfonos de 

NUESTRA BANDERA 

NEDACCION: 1413 7 1902 
AoNINISln rae 

Dit NUESTROS TALLE/MI 
165:11 

Te'tienee en cuenta nuee_nt 
ml-

querla tales alardea, que influlausden de informador del roa Oil- eje duda, puderosemente en el ale 
aro de Wahlia, rae emularte, ino de los combatientes que con. 

esta autoridad, no alela o re-1 templaban su eerenidad.e-(Pubre 

wiewee~ausionemesamemisnee  • 

uestros hermanos que sufren en las prisiones de Fran-
nuestra ayuda. Jornada del 16 de Febrero S. R. I. 

1 
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STALIN alerta a Ea juventud soviéti 
PEG'fdit 

problema de la liciaillacion 
Ya hemos resuelto el 

ilicación socialista en un solo paigLas consecuencias inmedia-
tas de las medidas del Go-

bierno nazi 
per PITIMMAITOU 00.1 MIME% 

Pesa • ime I. ~telo tires y e* lusa enrede bui E:mierra medra-
• marea. a Im meremmaides de im periódica. exti•ojerm para 
▪ im edema. as Mama* da la gres< eitameeM o. Alemania •• 
2•02. enema misma. da la Mera entre el Aje:alta Menda y el Go-
bierne 04.2. 

En las medalla esmera» 00 rt....wea mis el gase.ml You rritsch ha 
sido puede mr las arman ea amiAnna que 195 »Pm edatalra ademe. 
de le• readalm demaillImolea Iras elda Molendera Wimbermoli }Me 
basa dimitido. El minalm matra lee nade eetaba aselatialle ele mide 
ergitalee y mea/Mira La ~done antlemb pretemram tomar Im 
perademe miratégleas o ~lea de ~lías t's atral telefónica, milneisa 
ild Gebeieue y cuartana 

thie ~afila de la iteiramehr red • deteeer a Vea Pellada 
El mineral ~Mera ousapirader emigra Hitler, m beha en ha Ida 

d• Capea misereara. in bu, 4. eee bella *e meretarie. ?.. -
• 45 qm hm ead. M errata as oto. raerla budiera gem Mime 
ase ~ve
A ISANDaR• DESPLEGADA 

la la ~alee de guerra a dinamo, la delinea de lee golpea de fuer-
za ~croa:sedes la que, a Lana," dosolocusis. numnieu be nada El 
amellim• menina laa feerum .h. Aleamma tisr. eperedome ansy Pee-
✓ieran I. el campe de beitelie go Irspal.a inlmeras 
02102011102012. de estais amad, ti. Im mol» 

Los asome jefes del rJéreito san poli.. ri.r de 11011. Literstmeldn 
iimelm d Medilierram• rara medrar me I. Lemalloa esmehda 

G•aude le gala eserallar la ayuda • Chlea panal Primera Ingla-
terra ha C. 0. 11. Lp Morlaameriaa, el Gobierne •-•ocile did criumbe 
Mera fardada el armumate de qua anda eme en Solemne Orieete, 10. 
• concentrar la dula en el Madilemoluma Po,a metearreiam la 

etradva de Hitler y Mussolini. Be dice que oda es la Intmeión re.s1 del 
gatada Armar llanera ¿Ser.. verrird tarar. !mama? 

las madama mame mes pu. aran • presea el elite aminnit• 
ce. ce amere e ara maelob.• para dejar ea la ~anda a Ciara y a 
Ilegadeu 

La independencia de Austria, en peligro La odiseema occieiolnaane
ex. 

orasigii gardocrílica !N'id a IOS HaZ pediciz5n Papenin 

3 'Talar a  id 15iiia de ESO 611):13t1 
Mota.» 'en 'cebara el silevIt4: 

tod =ro de veantisnararrcre 
renta y ocho horas El rompeep;',i 
`Tallar" 7 el camPo Param 
tau ya en mintacto por T. 
se hacen Miden lamines:4a Me 
es:invente» g. ¿memo le Moled' 
g• hoy el grupo Pepenes Mg., 
dales de Immo lea colada inda, 
ea de Barentebount ene, ~in. 
do la il>"."'e'ldn de u. mródrohe 
al rer de la balar de llene, or 
deatino a loa dos adora1 de la tch. 
recileion de weettsre re manda el 
general 8010100e, _y das es, 
tra todada en ld~ loe relee ea 
han hecho nula ~actos y eg. 

DIME 38E00 PARA DESPISTAR tienen la masera del .8 
La dipierneels italiana mil practicando 0000d00001090eme pme mes capitán del hamo ha in=pro, 

prender a Pampa mo le ai me acción InteereceIvoiuta. osn badal me- medir el camino lacta ~link 
Libero la Pretera de fimo+. Ja AMI quelos ncenisoto, cal landre.   rompiendo loé hielos oMa ene* 
mi criterio mi. el tararas italiano quite I00 011020/ de VApaks. vos.--(Pabra.) 

A ~mima 11.900.50 0$ II de diere Lela hollaras; II ademe Ka-
lium y 13 iddrearimes 12. 211123 miele eancentrades en M..tierea. la PARA LAS ALAS SOYIETIGAS My 
?rasa ~Mema as es I. . emana de di... die non pme esi dila • HAY OBSTSCULO NI PELIGEO 
mena. • meranni. ti re 1. Irle gmalmads Amada e» una dtamisia 
~Mea betermedia entre Alemania e liuda, 12 una pendan mera 1.1010tT, 14.-Aler. • las ersis a 
te•dea y en mote de apere pesa melabas In acción del me rasera. la ta~. la atecidal del 700 5...'. 
qi Mataterra y Finare preeten rae linameNni ende • Mame ea se mcootrato • 71,37 greda. de lo 
Ceerm expedleimarie 4. 55.411 vedados. cae erlsUerie y admira mea- 

tuad mete y 10.10 de kogItudOte. 
ir rje.22111 vigora. »mina re Mira Poro Di queme m oadereara te. El ro:apellidos `Taimyr" mas 
oreesimasido • Europa. out va • resonar el aleasen eleancilade, a/ nica que la dixtenm" que le sera, 

eaesar laminar el cauilicm en 'M'eh. La remeta Pro,. de los O.- de la estación era d• una. 11 er. 
Llamee franeM e ingles ee 110 lote 'venir y sntesr interrsair al farelemo Ilat A 400 metros del rommunkj

itale-dnuida Ea KM.) qm le degsliemer. de Ira 02 malones de raya- ee ha tnatitlado un aeródromo, ho 
ilele.. eral bien mientroa el incendio no se corra • s. puma. Muy be- comenzado el montaie de los mi» 
alto, yrerdall, lector entibad/TM0 nua.-(Fahra.1 

mamaos per loe ~lema tren-
ce. e inglés para ime terminen lec 
lem'eardecs de las pcbhaeloold at-
riles han lado el tema tratado con 
nim or amplitud en la Camera de 
taz Ocienunes. PI diligente IMarlate 
Henderern prenoté sl In:Mierra 
mtaria dispuesta • dar un dan:apio 
en esta citaba pequen/ad° al 
bombardeo por rus mimes en te-
rritorio bajo el cocead orltanico 
i.e coinestO Clumalaerialu Macado 
que la C.s.in Bé1•1111,1 dsees.ria Po-
der contestar attrmatIvamente, da-
do qius pdilicra llegarse a un acuer-
de nvernadnual que limitase 151 ac-
ción de loa enorme de bombardeo 
de ps duma necioura A otee pre-
gunte de Llendereon en relación 
van la actitud 41 Padreo en la 
hasuuración de la guerra. Ponte.-
te ladea ellc:ando que el Gobierno 
laritandon no na realizado rilnyuna 
~Me directa 01. l Papa no per 
falta de deseo, elno parque d Go-
bernar francés lo hlso ya, y en ta-
les comersionea el Gabinete de 
Londres MI° puede ~Ir que m 
adiorre • la ~Ion del 001222120 
fruncee -(Yabra ) 

STC=alis 
14-El

peamI o alisada-
landnindeas, de Gotteberg, 'afor-
ar qua Mussolini ha propuesto a 
Hithe usaii alia.a ruoJltror, protem 
~dale anudas rmtalee politice*. 
Eras ventajas afecten • la Europa 
orldeated y central y evea taz be 

la burguesía y la cd 

Ahora hay que encarnar otro: el de que los pueblos soviéticos estén en pie 

para prevenir una posible agresión armada extranjera 

Ca 
de 

110SCII, una carta dial 
ged• a hen Iranios, prepagmdleta 
del Camita do tau Jumen-Mes Co-
muziLtim llEcesranolal ale Manto-

sordo de llana, alean decla-
re quo bu mie no creen trae im Me-
clsinos tutentarán atacar • la 
U R. S. S. curado ee lee presente 
meada %so eon ram tpie delco 
fanfarronea, enemig.0 eeidtm que 
tratan de adormecer al pueblo' 
Stalin usada'4. peones 
el de la Iliuldneten de la burgue-
sla 7 tO victoria de la edificador. 
aocialiata en un *do Pida Mid y. 
resuello en bi U. R. S. B. El u.gutt-

003 P20221121, tas cconste isn ele 
gurar definitivamente • la D.R.SF 
contra Qua intervención milita 
para una reMmunclun eapltrlirt. 
mi está badana resuella Es time 
sudo resolverla y para conseguirl 
de Ideal osad* eme el primero tu 
que emplear únicamente bas 
hereje de nuestro pala Eide re 
enndo problema so?, puede ser Lo 
hicioneno uniendo loe esfuerzos 0. 
proletariado Internacional con 11 
aduerma de nuestro pueulo aort 
tico. Hay que reafirmar y refer., 
lo. lanas de malón ¡tela cima obri 
ra de la U. It. S. 8. 11013 la Or-
e:brete dolo. países burtam... 
mis merar la ruda 700119a 00 
a ciase obrera de loé palee, bu' 
guerra aportarla a la eres obrer 
de nuestro Pele eta rue d• un 

=.4e arma., y organizar ten 
l: ayuda de inertes cla. 

obrera a 1.0 010.051 obreras de lo 
farol ~arma Ea Pata neceará 
.10 reatirmar y reforzar par toda 
Ice sarga melero 31ercito Roba 
nuestra Adulón Roja. TM* e 
pueblo debe catar &apuesto y e. 
eatado de movilización ante el Pc 
Ilgro de una agresi¿n armada, too 
ra que ninguna casualidad pi afir 
gua alguna de muelen enenildn 
exteriorea puedan coleen>. de•Pre-
yeeldoe."-iPabra.) 

•••••••••• 

Una revelación sensacional sobre la 
alianza militar entre Hitler y Mussolini 

El tirano de !M'In erreco Hitler Is Al-
sacia írancess y Luxemburgo 

Mear, ee tiene el ertterie de en. 
si • próximo aembecimimato mima-
tima' corcereante a la politice ex-
terior del tercer Reich, aconteci-
miento que 001:11{11 »e produm en-
tra del 20 de eete II211, cunalatirá 
en le publicación de esta 12111122 
militar catre Italia y Alemala-
(Alar.) 

joad--deelsra el mromponail de 
dicho perp.lien-que ..sompi•us, eo 
solo adm ite la un, de I....06. 
tes, fino snns tan,/ l'eo es partidnrie 
de la devoluceo, do la 40.010 
(1.110,112 aAtrc.. os y Gir 1., 021-
qui1004 de Le,eurborgo. 

En loa centro« bate informado 
del partido releer refalar de 

La subralto te los tulles do las prillEs :Mies 
El Gobierno inglés 
dar ejemplo en sus Dominios 

LeN)RIIII, 14- - I.eI elailende I Intervención del diputado la-
borista ha er muy Tela, certera 
y huta. 01 e. pusiera en rigor un 
pedo general para evitar las bona-
leudraa de poblaciones Orees, In-
glaterra tenerla que dar ejemplo 
lo la Lidia. de ma en vea, ae pro-
duobu revueltas popular.» ~ir. 
la ducaluación traporielbsta. 111 Go-
~no Inglés mausla adonde. can 

lee que exhavvriena a sangre y fuego 
S las mame revelneloneMm en de-
fama de me demora. 

Per Tm horeerna liandrla qor 
maman los herreros exterent-
mundea erre la ladra pum al no 
darían amamanto a Hitler y blum 
MIME que ya ea ramo el pretes-
to de qua el Clobserno letri.haeg 

milo sme ea Egipto y la 

El liad el 3M:11:talas Mofo:distas 
:Mico la rearada de los "Vailliliarier 
ifi oso timo asiere gar la heitoarancia a la: lasous ;ara 81 818811 ta ceta re1111118388 

LONDRES., 14.-Todo, loe co-
p4441000 00 brea sao de lo, rime 
ree 51111 Momear loa tdtienes Mes 
ele la arome prado *obre done-
geoda. en al amo del Gobierna, ea 
pelaba:de mara loe 13nia. Cima-
bedel. y idea, en curto • la pe 

GRAN ALTO HOMENAJE 

10 de Febraro EREITE 
Cieganleade 

Plit21/0Z del Frente 
A LAS MATE PE 10. TAJO» 

00 010£02222100510 de era leer orees pea • ~de 
mailudesa 

TEATRO PRINCIPAL 
Thaz sibra de teatro, mea penadas recital da lemim y Mi ~mi-

eislaa de elasmosim áulasalsie sid ~Me Papear ri• 

Of0J2KNI, ANTWA.5014TOM LET,DLia TODOS 
la entralla seré ~Mira 

boca ademo ~esa y especial-
mente de la reanudad/ni de les 
curereacieer redo-iternes y 
morad", de en errara atar,
do emir erra pera. 

nEleDOlJy Henar ve ea Is ar-
ete. contra Eden una ~obra 
que ealackl• erpechermente ces 
~sea otrelos de Erra asila-
r y Tau eari zoo Tare que 
.91 reorrainos ante una minio-
bra ~nula, Ira • sabotear el 
emboto de tu nerelseloor so-
bre le Irlanda de l.. «voluntarios» 
o par lo mear • me de e09a. coa-
yerre!~ zurita maullara mía 
~tablea pare el adrei~ Oes 

pelabre 4 Chamberlain esta 
amarre puede quedar completa-
mete rebeiche de usa re para 
Mame Meble el Jefe Id Gorr-
ee ~re ele ter 01 mel mpeeres.-
Clirea) 

RIKEO Oesse 
S. aureolo a hae (Malea le y 14 

para al Mona • hm dele de la lar-
dee lee 011elas e y U. pera el ro-
nce a Ir Tete de la leer; e le 
Oírle a pera el ribera a la ar-
ree S... mi es Corneta, 7 a Me 
getue &I ~Mi 45 4.614.

Choceslavr,z1ulay Interesada en que 

r.-egropa Geniral sea un punto de apoyo 

de las democraclas 
realiza • través del territorio ata- por la rardatenal• aol Pli•blo ara-

Olmo y pasando por Italia. nol y en 51004010. Matad:JAI,. • 

no
Croomos opto la porn 
 Maleada a Hitler y Musaolinl.."" d'"""e 

la 
 

usarlos 
en Y 

Untan de Mirar la pordción 
Ustedes de Austria como punto de 
apoyo para su empresa conquista-
dora. 

El fracaso militar de los nazis e 

MOSCO. 14.-.4t0100quo la 17.R.811. 
a esta dIreetamentc Interesada 

las ramitos de Ad Coi. sse 000.-
00.00 en Mosca me el mame:a-
siento de la laidependeucla aus-
picia ee 1120 de loa factores mea-
.. de la pm mi general. Se 
:cede a la entrev,sta de Becch-

:Une un /01.01, 11190112010211, 

osncierable, ya me se lo. produ-
10 en el momento e0 0,010 112 

mniessirilenbss de Alsmonia ha-
n temer el desarrollo de la ma-
rre alemana ce. le 110100011 Ceo-

L.214 manita dal crirardert 
aoechin que Hitler La I" ‚.0000040 
Scluschulog remeta, la 10.101211-

~ de Asearle y su laneras 
a ~toldad de lou mar emula-
d. di sacan pollea. re coramian 
dúo interpretar, como ain sig-

o lavorable: Peso Mela 000000' 
o 0411 exactainente 0012016 es. 
,-.212211212024 /4121:2__ d,1g.• mob 

suena ararlo le .21,1061 4. 

:otrora ~lar de Armada 
erra., 
.011M 109 FUETEA lag LOS NA-

ZIS 1318COYENTADO 
P.4.RIEL Iournar% refl-

Sáname a la indrevleta de 1000000' 
0400441, Mea "Parece denles-
rarse que el moldes dad nele 00

tra grave divergencia urgid. mi-
re Austria y Aleinaela por baber-
o deemblerto Cl plari rara la re-
elnlou ora. cuyo Jebe ei. 
eten.....) baca tres ~as. Tare 
¡atoró el plan de ten golpe de 
nano cratra la Caminen», y a/ 
lanar la Poden loe plenoe de tete 
mvimientas to rSo Isue,sua cubit 

rraransabillcisu. Sr i....edura que 
,htichrOn loo dmeendo..sks par 
I"macla. per el muerdo .1 11 d. 

„alba balota colaborado en el pro-
•0:40 411 aublevadón. Parece OUF 
lebachnigg laa relator que eme 
Mamut, a 'morder aneado, poro 
,a pedido c,ne Iütler, en au discur-

sa del 20 de febrero, ineut• albee 
lae cidioclaa de dicho acuerdo' 
independencia y sciertnia .00-
01s.., y que Alemania no ee pre-
ocupe de la asede de loa nazis da 

I AusMia."-(PabnaJ 
9041 reelittell 020 ALTO 

FAIlle. 14 -.loa setenta fichad> 
diga y Ideado !Schmidt regreaaron tiene que el deminze por la =medula. 1212-
que de La entr.visda no hayan 
Leo resonad a comed.: ni la 11,-

• • rim. de un nono protocolo, en loa 
encalan saardiacod ire maree la 
mapresióia diciendo: No puede ha-
blarse de ea florado de las con 
verseelonea El lulo no se ha mito 
El ecarrdo de 1134 continua. Lea 
negodadorm prommairán. Se afir-
ma que no ...uy que esperar cam-
bio alguno ro lo goiltica interior 
y exterior de fientla. Lo altuation 
de loa aras »,11.24-11100• ha cm-
peorado.-flabra.) 

MAGA, 14.-II lehrtro de Jus-
ticie ebecoelerace 10 prtrundedo 
.d 01000000m 01 Ole emun1a6 la 
eneetlón del camino de 0.,01e, 

Checoolmmi 
los Gobiernos dernoeratInea han 

debido considerar ~Mente un 
atamie Mema. »Obre Austria, pues 
Loudres y Parla han presionado • 
los 4.,iee100e0 /luso-laces para que 
, 1000000 a los wats ~uta ven-

butilmelie Yoluidas determc,ado rala 

El Gobierno yanqui repli-

cará al rearme japonés 

con otro rearme mayor 
LONDRES, 14.-A propósita de enorme Interés 11000 uta :Ape-

re rota M.~4 a la uota ca d, Norteamérica al Japin. Co-

nsten sobre Iza connumere mo se sabe, el 000110000 luPodeo 

iaralra, 02011 he ~arada en la conteatO • ?macla, Inglaterra y 

Orara ce los Corones que el learixemérice que »e rearmará en 
3.25022111 1202 lamenta no podee el ruar ramito as te antele. Me IQ-
,athlacer am-troe darse de ob- imane • 11m11e alguno 12222 el 
A201 caerles Informarme y se- euldate de los canoasl y el tous-
cuneare eres adentrar le- lar de loi barco, 

6/1 este pugdato de manee el porra ~llar a brames de li-
ar p mucerue. El Ciobierno Iree- Japón loca la» de perder. El Ge-
lente° va • esaminer la attuadAn tan, yanqui, con mayor poderlo 
metida por anta respereta, y con- semoadco. In., recogido el guante 
,uitere • hm 0211.11 1022212101 ron de ese desafio milpea y replica con 
laa que asta Izado par los T221111- el remate. ectit~al 
Joe.-iTabra.) del Tapón se desinflara prado en 

esa carrera. 
TACTICA FAfiCLSTar 1118811 La earrelaelres de lae Menas 

PIAKEPHE LA VENDA naval". de Inglaterra Nortear.. 
ROMA, 14.-G000enta0do laceo» rica y Jipen es ele 6-0-a, Lo de-

mesta Saneara a las notas de cir, la Preceda »aval 7000oul T 
',acta, Inglaterra 7 191 YE• VE- cifre us 1.304 mIlludes de tunda-
s i..era italiana »provecha la das do ladera La de Inglaterra. 
:están para tand•tir e, elm ata- Pb 1.1011 millones de kineiele, P le 
mea contra las grandes democra- dol ieseen, se 060.000 toneladas 
100, a ir quo 20120 de e« las pirm 01 Getti~ wpec, eye ,pterle 
°amantes de la Carrera de arma- coa cuatro ca prmacterio do am• 
matm.-WaltraJ y riel Farro. pretende seablelo-

OLIMINOTON. la-El Mere- marro ¡Pialar. Y hilero MIDerar. 
amaste de P.Aado ha dasherade el podar naval Indas y yeagal El 
00 10  Sopeara Som 00004- Japdo. V.22 peeducern ba-
so por el momento a la discurre mimo ba,O por I. 00._ 

COUI Tokio sobro la limitectdo de Traer. Pece de la. mesa& eom-
ara Ternura arrea Wasbizie- pise vantalermard• ea el reares-
ter pondrá es matee% iler Pee- do ~dial, mirado mesar po-

1 LetaTee ira ~Tm, h. detone. los ~Mea paros o: 
reepasete nemoa. le eree gee lee loe arreados de Asta. le U" 

a4104 theálle eameoaatela albee- Atrlea raddr del Ter. 
diramente la corteramón de 10.. Y aboca uta nexando al reo-
acommilMis de más /16Agg tono- deolotebmi.enis iluirk..1172.0..uadoe 
ledza.- 

7demer-d.
-threi.3 

en Ramada, y comentó La entre-
vista da dalnarlinagg a Hitler. Re-
firiend.at el primer punto, <Ojo 
Quo ba eennterimmotos da Ruma-
nia han demostrado que los pal-
ma pequen. y medio. no tiene° 
acrSe a epartaree de su trace. 
Mari potrea interior y exterior, 
ya que eile puede llevarles por 
Jenderas eakkv p00040t0000. L. 000,0-
21 • la eturenuce de amenicen, 
den. dilo: 'Meada hace alma Me-
tete remate • are Oró. 0010.0-
Ice. La entreclara de actenclardes 
a ~e 00 .1 erutado 4. 1. po-
dre morlaca, que no arare 
compromiso alonso mando ea tra-
M de I. lereaseutmele del pelo,-

LAS I1000042,14161 TATIMEN 
TAN METO Falralla IDI 

AUErila 
EARIM, la-Segda tronza el 

rrefrirali 
de la E 

, la entrevista celebre 
rra frenos 

a. • • E•mblograrden entre 
Erlamdmilrg y ajare se ha mani-
do el recto loe Mes esperaban. 
Be rbraya el babe de que ~tes de 
I. rada del emeller ornare. el 
~aria de kete 1.2 o 6 al me 
barre forele ea Yo... (AS-
TIL) 

• . . 
La eeterlate mitre el canciller 

mea:Saco y el dictador alelar no 
ha .re09.4o ~una kif ubre e/ 
cruitedu 9 Ia ToNdad de Is se 
relsoldst 

/Oled erreuesura lerediren 
pare la mute de barear 

No ea peede reme un 212221120 
j2TO la melider presembe de Aus. 
Una ea mee loe ~O learIelea le 
ee~e de oda pela 7s, un pes 
us peredliTleole prIfir • per 
saa »sir ••ntaa. 

La arada •111tor de lue ami ir 

La liermanciad 
práctica entre la 
U. R. S. S. y la Es. 
palia antifescisla 

PARID 04.--1.oe trabajadores I. 
Merca almen manifesteado se eo-
lideridad hacia la Upar repril. 
cana. llar are tau ele be beche 
entrega al camarada Sepia de ka 
articulas rime el ramo nrlowerple 
ha descarga" en 22 pisarte 1. 10 
zapato repuldicaaa, y me0 md,
lo tate el Camelo Ceuta' de So. 
Mudos da la 13. IL. errar 
do lo. Oreleure rasare 

1.91060.114. de telelle LINOS 
teas de loginst ATO II 
~kan MAS »VI Imeibil 
~OS le ido di bebe ITTIlserial 
fter meza 4. 4.00 $AN ~AM 
0000 Meses ~es de rus IT 
tornee de Isoleme, Sara rara al 
crasellice.-Urra) 

LOS ESPAÑOLES EXPULSADOS 
POR LOS REYES CATOLICOS 
Dos mil sefarditas han muerto en nuestros 
campos de batalla luchando por la libertad 

BARCELONA, 14 le laay 60.000 sefardita.; otro, Mo-mee celebrado cm eatrevhda coa hm en Italia y en Holanda, 70.000 
uno de bas wiferdltas mea destaca- ea Marrueco., 60.000 en América dos que es encurtir ea Bina» dal Norte, 160.000 ea Amarla Fa-loza. paliara 76.004 ea loraucia, 12.000 

-La leer actual que se re m Glaules 740041m 288dd. 210.100 arrulla en d mundo corra vos. ea Pelestly lager ea Tire 
otros, nos ha dicho, no le re etle 
coro sadlo *40041. 00.0 tambre 
aro emigre:eta En enes Mas 
r reeroia• 10 peraoerlhe matra 
lee Palios ez loe asiese tamtstAa 
Teniendo ce cuota al carácter 
fundamental de la bacas comprar 
derno. claramente el motivo de este 
Morar& El ferro* maneje 
dessegógirameete la palabra anti-
~armo Pdrlde •artm loe ter!. 
mi del miar rereloaarlo, la 
rer omita e. derreeiable • issfr

.rlor. Me grasa esfuerzo podemos 
notar a Ores de ere almea lee-
rles el carpiese de laferierlded 
Mol Telers la peezereir ai 1.
nema «e czar que le reza rdia 
ea la que au eUermie he produci-
do hombrel temo arria el ere 
queda lo mileraternente aclarada Le preguntara raro 
dloe eria ere a numero lada y 
contera lue Sanear Le casi 
tolaildad de Judíos me eee eme 
~atoe Maree emtioilta.j. 
malta al Más de la
eededa. 

eteyerle 0000 011000.000.
Seo. d, emmele Pee 01
mor My 0005 erre ~re de Indias 100 los Maree d. amare 
de eisa es hable el Mire tamos. 
0.1 .1, Crrecsotep P «a ~bu na-eiree r.oUea  teerieffleee la le. 

r.d.oteMlerie, orre ea Tarqu 
r •RI Trepes, ar,

lossere 7 «trua Es leglabesza 

Anr0411. 0.00e @S 141.000 
en Tunal*. eta 11•XT".4~1 
rre de rapada ere. 022 solia In' 
chanclo ma loe t/2121511 unos 11/21/ rol 
Mira de lee cuida eNo de da 
me hm arre dlreerirda 6. 

•••••••••••••••••••••••••••• • 

Sin novedad en los frentes de guerra 

Un caza alemán derribado en las 
proximidades de Vive I del Río 

Parli di Curra 
snoss»..- 
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róxinorto miéreegrín u 

ha
lea.

imeero os 
1...4...004ae1es de lotear en Lord toe 

blarl por radio I' 

o. 
elberd11

id~gr. ere ea 4"1".bete Tredel~.~.1.2 
01 

""elle~ 
Tire duo Irá del Ire. 

41 1," 4. 10 ACnni.lán oh la 
da /Mato de Leerme 

earaladee me el día El to beemie 
01 ".• Mella Malea the 

are ~re irme -

VisadoVisado por la censura 
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El Ejército  Popular avanza en cilverew 
AHORA LA FEDEBACION DE TRABAJADORES sos frentes 
DE LA TIERRA ES MAS FUERTE QUE NUNCA 

Eu:d~a114:2:4•4; 

▪ ru="LroasatiM 
dé 4.6yeali y ~Ida Per Me 

croyrero ftMala ir Pallr 
as "Ana le 
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N. 

as 
o 
„-

kg 

a 

Pkr

Or 

0 

dad thral de Misia le 

tti.tral'aitdabeGer="" 
rukyaciala Proyinallai 

uy, ureara,ksdo. ahau• do Ne. 
do eryaraerdis edo. remen 

wurallutaa atol trabaje en el 
ear hatermal Mido 

ja▪ 0~64 nula. el valor y ti. 
~dore de Ir idioma La 
erl*d a.Ud* al reir* adi 
ulaidlar dad ~afta uta s'Out 
• Parapan do TeaboOdaryy do
ruuu, y calo loe da roa 
dad desdaito 4. ya* la 
sarda aa dad. pri mas 
yrireil, as meter pedirse me a.
cal~daa Nvoaatyystiam, 
tusada ala or rmargered. 
arad* 

Cad il*Pre 4. 0. Fadmioil. 
Ilre•Naallal Calle rara recaba la 

ida de Tnifiabres da 
im *Mea* aferre y pe-

dir. 00. rniarent do priza 
▪ anitseedeldidet (bada 

ideal d• dod.. Me 
yaa pariling ai edie. 
,ia, fadieraavabla, par 
te. tribu y /a rigniardigl poro 

mudar ene mir* •/i... CM-
-rol fraii Popular. Leida. 
/ir de le U. G. T., derm d la 
yerro** de TriabaSedoer de le 
Tierra paria seme orbes* be 
eireiri Diosa fbarrii mi ir 
datrilise moler* *I Pali-
a, Criar. ir relde Mire, 
isei as Mertmer ebitpiii por al 
¿nao da aorta, toda direpareeid, 
pis do Perlaraci491 "'aviada! Cala-
*Nasa diabla besiaar la da Tra-
sradora. da la Fierre.. Com 
aire libro pm no *be be-
kr eada gioi una oryaaimaida 
eanyeallas, y ime per re, Ir ere-
jai saturase do do unidad amo-
peder hm vibraniami amar 
pada aa la Flodarealaka da Traba-
*aura. do la Tiore. Lb" derivo--
u • re arecareirie, 4".ima aec, 
Peda ere Le ciarán. de le 
C. N. T. 

do la reincido mar 
' pri, del valer las 

estil por mime da todo. Y o. 
lar leirleares marides de o me-
rad. la. Cerrar ieetrimo.l,o me 
fa arda, en la »milla gnu Pe,. 
• auwa, ea loe brozadas o 
e* de /a etalrelua est, ',3r 

parte dad triunfe, va frie, dial-
* es la forri,:e.V, 
00 iidahla" al proletariado e.po-
lioL Uo rublo rayoe ornepunwa 
idas, mi la aedo etividad y a. lea 
laaaalay. agnipadoe frale~mi. 
te mi ro mi repertive y a. esa 
~la erperradia, el. sol • ost 
tagala Se memo Mara do lorajo. 
re is peor re idear, sin en 

trié .lao *bien, ojo. ere palmo 
arma • as isrlenia. tala par tac 

traer* y retriore e. 
eir ~Me, u al reir defi 
a« da ha orpaid.• idarlarm 4. 
~ir earbatiret* 

inprias me la. amor-
rie, u:~ aaaapeasms Atawa y «n.-
44 mar lo ata presidid al emir 
S.ma. aosasaaa• dialámica 
..l4.. parir,. baje ad ~re Oh-
rima d. ~renio de I. Trena 
priandir mnids istiamio 
al Oribiser e on cerio inMernee 
a la ~arlo do, puebla español so-
bra la iserain del fflueismo iatsr-
raid. 

Lo ..ut.4 ale 
tir inri sao mrs .1 anioemoric 
gra eibrome. bey de la *rara 
Gria Miren *1 Frenty Pulular: 
él 14 de rabeare, lacia hortéries 
en La pis trae sein.M.W., per 
P1.4 idea el fas..... 414 Prem-
ia Papir piel en las edeeeiorunt, 
• me eridearecia Mermo • 0. 
ir. alf• y mire da guerra, 
aar ad prime darriere dr luelta 
d. ~ir00. ibrederea, 

maikel entipmera, la redel 

;eh.

~fi e mira mui *os ha 
if 01, reir la Pire do 

e le Mari Dril. 
Lie ~Wad marpeni. 41. Átomo 
x..:1...mir„.1.eile Mine•M 

00 mi ere la d. 
Preer, amo rara dos ada• o. 4 
ñire p is min. Mira 4. 
~Madi. pana be 

Talad a y dal ~re. 

471111 
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Discurso del Gobernador en 
el Congreso de la Federación 
de Trabajadores de la Tierra 

En Alicante tendremos el honor de 
ser los primeros donde se apliquen 
plenamente las tasas racionales de 
todos los productos industriales 
Gua cousto.dioe.que el Gobierno pone 
tock* su empeño en ayudaras a garanti-

zar todas vuestras conquistas 

Neutro saludo 
a ildniCg

„
Mor *So' el siem 01..0 4' 7.1••••,. bruma dar lo ladnyek* 

aumumal arraMi d. Allaarde, eo' 
iner aara diesaa emeis amm7' 
mara premselile graddm 000 
MIL 

adórdere0/ dardleberta a/ Mario 
an ir, sea PUISTR4 

hadue Ver fe naldad 
4.0name atin.» Mor airdid pedworamate a 60-

 (06.  • ira-
..eaci. • emir 04. 15010 de reco 

° efleirle •••• dle 
°mg.« en error 4. aadallslar y 

mire. Rada le Mera id" 
• *renal ..do-0 ardor 

-rimairle • am amar lo Islam 

A cara  4. *reo * er 000000 

Imputadas*" cama nume.co0 vetuntatt, da 
puliacar Mimar detalle. 44 00.11.0.1., inw *-
Darme plera torhum blay dene. úracienlinte 
.1 ~ir del Mormeadar, eatalieldla Mida 

1111~111:11144 VOL OMMIllegAria CIVIL 
ilublere ere an dreilatemln, ee~r-par-

ins libra bay beim enreeda pralra. 
Mili*/ del Orden» *a do prelord de memeu 
*Meza ni de di grao orden. y * 
marra venida • y a Mino em 
anicarte y Vida cuerea de venturse en rorro triar 
y • Miar tutti* lada arar de premias a ir 
tra erdarearra lee ad* tenla ger hacer. posar 

Impuira a *o un desea personal de ~Mes 
'Minuete de la Velen Orara/ de Traba di 
no, lo huri tumba. cm el carácter 01064 de re-
me ,filtante del Gobierno, porque yo ad que el 0.• 
blerno qin-r• que rus repientantas vleao emes de 
ir problema& d• 0.. trabajador,. y vira. ~mi-
menta terna de ir problemas da Ir trabajadora 
.1. 00 tira. 

So hace tate niaatanm mucho. gn ira Mimo 
diureo, e/ presidente del Gobierno. nuestro querido 
*manada Magna, •J elogiar la obra del bilrücterira 
de Agricultura. ,oso hartaba a hacer un elogio per-
sonal Únicamente. 401 0600.1,0. camarada thlbe, sano 
que lambda  sI.  y esumelaba como la gran obra 
.1.1 Orlad* en agrimiltura uta ha aro mande rea-
lizarla por vuestro eatueno. porque, efectivamente, 
Por muy mal mie lee mpa el les enemigos de los tra-
bajadare. y del Gobierna, tate mienta, por e-nalma 
de toda... SI ador Arena absoluto, lineo y pi-
.1.0 de loe eampines da ganaba Y Por Cata Por 
• apove, tu nene ha traderdo salo en reecduclo-

s,.%;,•11rn, Zrio'er lo lar eod'aerell 7.terilu'etlen radar°

lamentable 

En el Este, y en el sector 
de ViLlauueva del Reho-
llar, se conquistan la po-
sición de La Atalaya y 
otras, haciéndose 159 
prisioneros y capturan-
do material de guerra 

También por el sur de Vivel del 
Río los soldados leales arrebatan 
varias posiciones a los rebeldes, 
figurando entre el!as Piedra Helada 

En ir *ir* en 
!irle on bree* ea) • traseee 
arda Mirra nail* rie atreverá 
• dearialr, ge 1. rallare la fa 
din de la Pedraara Priori 

ree la Federarán de 
Trabajare& da la Marra. ti 
Sri qua ha dele restara* o* 
7ram marro par La Praia elir 
ra de ter la tapaba 6.0. os 0. 
eide, o* *Murta, eesainatado. 01 
flesdeira ramisedo cardo sola 0,11 

ae~rai per lad miradas 
an• hacen 'liberación.. 00 0._e
mala mi ea la mirla de ta. 
.ntoreneselera r Mari ami 
m fi* cibera • Se ciar 
la0 eampeir de la D. N. T. 

o'0. o 06.. esa de-
a* • en Melar* de Ir emearai 
Ad Moda endederaL Peiamo e-
stibo ye esperarme ad visaie• a 
asumir. ~ten lada en 4..u.-
0000000 r que tedio enramo 
santeer de coincidencia y radar 
ene eued• diamairom 

10. bombees, ea lo nada gyr ~den das loa 
tonorioboo y oa ~osos" oso sso mommx 
rala su entusiasmo para ma. no haya as 004,
  en la partocts do ~Mi Per ro yg e 
arara del Ocitherao, tarde  ng adargues Un so
Mima y min canelo y un* que mur* rem 
dan* al emir* »crin em an O obrt dei e' 
bino etell do Mire Miln as pedal tiabilar en 
tarar 6. 0. ami Que Idded ~Mi imanas o 
*arre sir y 'isba adlarlán. taro ed 00 berre 
aa 4. Ya ~dadas reir. atirm elldde ea e 
6. 00 ealitheare yo. eleade 
0.1~0 IMPOTREO PASEA ILICONATPISIZ 

IMP4.54 
problmi ema iedaardei * gira en 

ID= la proderre del carpo, hlincion moblare.
pie deat que re ti importan,e ,•orao tate, .1-

51010000000.  Virad temi que trabaje 
par *Di de cerner • lodo Vosot.m 
ni* que Imperar mire ~Nena ...,bre toda, par. 
allintar el *peto de Ir bayoneta. que ar llevan 
al triunfo, pero Mari para Mirar • mitro 
compeforres de la Molida, ene aun lee que febo: 
*o el materbil que altear* las *Dones y los Yu-
nta que vomitan metralla contra el enemigo en 
',oda. Y e. ta guerra. que, en dennIthea. hecha peo 
medioa violente« por la poorien degattiva dala tie-
rra, ~otro, grie la traba** que asia lag *e44 di 
ella, tener tes prestar el ideo° tatuarlo  poro go 
0.010. tierras, arie /u defienden Much.0 campera, 
en los treintas, al lado de sus hermanos loa ubre 
industria/es y los intebeetume. den e/ máxima e 
produeclón, para que ello. Ver. menonita* 
todo rneltri Verla, la d. lo 4404. libre que *Pm 
na,,s ron nruyendo. 

El Oublerlo melenuda que hay un problema di-
fiel de remirar, que ea la Cuestión dal abasteci-
miento. 

(Cribar an la erra tome,.) 

El Congreso de los Trabajadores de 
la Tierra vería cori satisfacción el in-
greso de los Sindicatos Soviéticos 
en la Federación Sindical In ternaciona! 

6. 0.5014. 114.0* da la Per-
ita Loen de ~ir ti derlat-
do la idear ir ed Bar de re-
deraaló• asan umeuerema: 

"Itatkurce ~mi La Cerr-
ar Mira 6.4. ~Iba LA. 

Od iTIL pierde d gerdia me-
sad oaaal P4. laNmadoaal asa sa.-
bovo • 00 momo d• ee Is 
garita. da In Mil*  5oh10.. en 
•myer gima y tira Pailidda 
~ad muumeduml. reu 
inca. ha irde d error dri 
manir a me• 1.001 ime ar. remad-
r ~a arlimela gni a In 
4.4.60 re ha edrar im 

id 17 cle muso al ~si de Ir 
Pedid* Moran ~oír *e 

bollara a una Debió* Borter 

• ~ir la. ordleles6454.0 

mar aurdlo 1111~ an .4.. 

ale d pleiderrede y amura. it• I. 
prolderni re l• iyaarephera .0.40 
el peoa. enagelL 

Mareeni 4. 04.1.0 01 0.05.0 
601 00,4. 1~1.1114 

a ares! r•• adllerale repiledeniall e 
weemo eemumma 
4. 4. 6. 50060065 ami 

tima es la P. d. E raprimma mi par 
~iba Pala 1. 4.0 o...km So. 
cm un trubaMimub 6.0 renda que 
miar earrola pera el medir. 
• rodidial. are la ¡44.100111 .0. 1, 
&Mema eielemenese• ree 
Me* /os pira diarricar e non 
la peopla Oratraserkm. ima or-
na medida por al lamber *ara,
Mili Ir erg larrind. ni* 
Pm* tri. y *e memo 
nir reir *a laide 
~Ir are 54. 01 yedirebre 
si* aro le amla -• 6.
a. leabradere de la ami Iliseldles 
en I. Pediere di ~ir! 

114. 14.4. Luir. 01~ 
d. ealle trinar di 4. 4.0-
40.4. er rabio 7 bedi 
OPYLI• par rodar a la ir* da lo 
t'arma.. popoli. erraba 15 4.
tontos al tarro laierieroal, 
naen Sso Haré re eh tenia * 
in S emuló ~rara a•aneSn dan 
.1111~~4. ~diese ~e es 

Mido de erial* mi* ami be 
.aseire y las aydreeSetea de tedie le• 
itabaJeddree 

War 10 Oneir thinira 
.00 nair Perier y Procie 
P44 00.4. ~ir -. 

Vista a un buque in-
glés portador de do-
nativos de la Unión 

Soviética 
RAEMONA. 1.5 (4 t.)--Esta 

midam00 eamdm• 1. Gobem.-
eién adte• art, aeormadario del 
penabeente 4. a. Asolata do la 
0.645. bra aleridales • islinoar la 
~ajada tie la Dio goviétra, lucha para llaedar • Inla* en 
ha riada*. el vapor baba Flo- 'invasores que trae* de colenbrar 

Duro • Lapa- la Patria Termina" era acto, 
0. * Mili 4. ka 1.1. 3. 64 rima co nar soia &ambas a 
Uriesel 

MI NIIMIT110 NUMERO flif 
MAÑANA 

~ruar martaje can el 
camarada 

LUIS ARRAEZ 
grairetade gamma de la 7510. 

646. Primera Sedelialui. 

sor.w.imm. COMUTaLTAS, 
ANARQUISTAS 

Le* ~Ir ~Tia 
lhaNDEICA 

lioy, a las siete de la 
_arde, hablará por 
radio el Jefe tiel 

Gobierno 
111 oiso mtai airado. *y • Ir 

ser de la tarde aromad un dle 
ama radiado • terla ~de Pra-

mar del Orlar* dorar »di 

ie reúne la Diputa-
Aún Permanente y 
prorroga el estado 

de alarma 
BARCELONA, lp (6 t)--BAJ• 

la presidencia d• Gomita Pilo, 
por ausencia del señor Martí*. 
Barrio, r ha ramullo lo Diputs• 
elan Permanente d. las Cortes. 

Sr ba acordado prometa, P0,00 
mea más el estado da alarma y re 
ha dado cuenta da eme comunica-
d* eo do g... chee goa per b-
lIrsiaisati del asir baria d. 
Pavonea grabara* da Catala-
da, re hit dirigir para rema rou 

...l Tribuna/ de lipoma-
rirdlea Clitles, al eredor Rabió. 
-Ore**. 

Tanto en Andalucía como cn 
Levante, el enemigo aban-
dona en nuestras manos va-
rias cotas de gran valor 

Miaja visita en Caste-
llón la Escuela de 
elases de Carabineros 

CAMELLO" 10 ci./.-A la, 
mire do lo 'arda IMPS. Perraimi-
te de Barril" si *mi 10151a 
orr fuá recibido pur loo *ad-

Mirar en car del Mgm 
lado 04. 0.4,31.. 

glaltb loa derpartanaree malta-
*e y la Pamela de Mame de Ca-
mbiar. Las furia de eide 
Cuerpo «adiar* ante d general. 
onedlado *mirado de la diarpg-
na de lea ruldedos y 6. le 
ird de loa mandos. 

IE ~eral 11.1.1;• dIngto la pala-

Parte te sauna catre ellas Piedra ~da. lee re-
trasaron erige. ir. r-
ebasad* 

enTa.-.1* Mari Mi. Mi- lao irá ira r %tablean en 
S.... hay naa reir Mimar eu laa *evo, ponina. 
al »Mar de Wilimer del ter. 

ergebtando, e. an trata da ay, obb, uu**. tuu
amara ria la ~Me * aue.u-.,..s trepa. laa aulaa ela La lira y gene enerva., dele- Lee Lamida.; 1442. de Illrefa 

Da*, y Ilet de 11... 9111.V2 

da l0sdoslO o o. 

Ias raleo granen * espiten y 
aNDALUCIA.--Noira linea ha 

dio oda recibida • merare. con 
ia cenimusa de la ama UU. *a ides parir referdm 

rue uu, vi...1 ad 
sir sisaren lisie traree te ir arre nateeléan 4..-

 0111 retas ~ira vedad. 

lenties go maro tiTraluOtaru ge U Tic ra 

LC Unidad de les masas Card-
OESIBES OS fa opa reaugag 

Por ANTONIO GUARDIOLA 
IR ~erra Preiril de Yen- rata s.yo. interearia 

babare. de la Tierra, Medrado e* • "ir is maree 
et mere y *aire Mima Po- lar Di ~lar da le• obr.,.,
den* wrienurie 00500 ron- imperar Ne cifre. dude qua 
...diadema* trasemdentai en la ler- de trie. la. *oblea* gair ce han 
torta 4. M. ira mamare* a magua aunas- 
en deltberachie aun »ido *ame- =tta 

*O *a 
 Ya unerd a. lao rora• 

tiara prblemair earidire de la eamperniu era handierm. r• 
medida agraria laa boo rariva- e~re reazalutaii~rie denir, 
ello, para lea trarlaire. dal 
campe ad aseasen endemia, per ek,d mahi. de reí-
d oil ea kan lira* a liar en- oelm I ...P.M... Lo•Maaaaa. 
Merme. en comaamer o* el enriara da ~mire de 
•nuneenle iera fleme, les trabe, inda* p.0.0.04.. ka 

.0000 i• la tierra embaído, ea lidZied• alraar 1501.5 ~reza 
,00,o eo.ouoio obo . la imana y el Mard• lb toda la 

oree per dro preereaparenee ene CdP•••• tair•••• 
de anidad animalr• a 

cok. or000io del yy. y ty„,, les compadeces del Sectedaziada y 
lealeldadea que la ropera ha crea- • lee 0,00000 ual t'abata/aula laa 
tu a lodu• lee productora., han ye-

Per 00. parta llene mea,Ildu al Conyrosa Gált una rica ca-
le/rienda que Iban condensándola 1.00000. il•• lO aeilertede o,ou000 o 0000 000 vire-Jai Carneraina haya enriada 
1. loo 0000, 000 oiaoyoo. Ideetilloada can lo •ean•annian 
ree. da Trabajar*. de la Tierra y 

acudiera al Correr a mimar Dei le comienzo hasta el flor 
Congreso se ha ~arrollado en °a° ddada° d° 'anda." add I° a.-

da trae, ambiente de anidad. Cae- "”aaaa da la "°°/a
la. de aribesion y saiude a. o.ina- ea la °aria do adatada. d~davaria de lee sindicato, de Alean- 0 I. aaada° 0a0.4a ak°' 
le. aliereer dele:achanto tratar-  do ah‘a°
redes, ratee lae que destacaba la ra° ad~ °.aa.a.aa.a° aa'aa. Y " C o,4-4 on, Provincial ele Enlace  ."°<1~°°' 1".le loe partidos Siedlata y Crea- (Po. ala Pagina cuarta./ 

¡VIVA 
EL 16 

DE FE-
BRERO 
DE 1938! 
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Se 11 e le ¡Antifascistas!: En 
Popular contribuyamos a la 

INF5IMACION LOCAL 
HICABIE AL 
Escena e 11 tina tien-

da de la ralle Mayor 

NTIVOTRA RAMIlk 4 

el aniverserio del triunfo del Freutt

Suscripción Pro-Víctimas de Fraile°

EL PARTIDO
 2:"S11~511~1, 

¡HA GOSIERNO CIVIL 

Nuevo racionamiento del pan 

La no eetableeirnierale de la ea* Illeyeer, y cuyo nombre datamee 

• =obra be desarialla lb dedede 
Entran des jóvenes obrera. 
-iA nr, camaradas: Unre telas de nra.. 

--ah mama y mine. me Manato? ;Qué rica! Pues es hay, 

thea da lis ~sabed. ches a tha tela que adia echo wadoš 

I. quitan la etleiteda eel precia y le ponen delante leo L Ahora vale 

groom. 
-PUM. I. hasi monentede dire andas y, sin embarre, es la ede-

ma de baca ue momea10, 
18 depieadledtb be me* y prez.Io een cinismo • las Muchachas: 

--‘1.111 16nne rebadder 
-ahombre, d! ;Ese ea are abuso! Una va a tener que andar ha-

s. ¿Por g.d bao* eme? 
-¿(teh eor enra? Fú *le10 nie domar* pa. eme.. 

-¿Y las tasas? No bes rieran. a mar encime on vaimeleriaM do

Sonión obren.. 
--at o in mae ene del* 000 eso? Tongo Me mema No dem~ 

más remede que hacerle. 
a-dere es da verdeen.? Oe bao* cimelbres de 1. fascista. 
lede beijahata yareala ohnoever al dependiente aantifasetetta. 

filme* meribiando ishaeree raras 6 las ,tiras, mosentaudo el cima-

10 per dora • • • 
cc-

lailleleirrecte d
 cue 

beIrisTifu'res de los rallad. que lecho, ga? "ea lee 

gredal e* batalla y de la emanes/ea? ¿Tan serena .tán de :ea 

11" 

Im-

len ~oda. Wel irelgemen? 
a soba tieberables es enea* aladarlea hie cuentas Dure.* ad 

lees* I. elabl~ poro oree 81 p1/0810 Inei moran y pera ime 

ha eialleraitee lds ~rae 800 arara oyeses.. 

Lag eireatedirtbas Pergoe 
bale obrita* a 1. auto-

Ticle= a adopttek inatnehe baca-
minadbd a tac* NI elearo tebeo-
pandeeo de pila. 

Ayer celebre:fea atta &Wanda 
oonfereneis ros id 0ohernador 
delegado local de atad*8 y el In-
geniero yete del feeteleto Mimó-

que Melera .r 1018100 en le .inljeylante la Me.. de ideo 

de réduilit la varan es 
Pan. Mengue que la 
melectión sea rtrptilfla pe-
alas. 

Der.* de ha isdeserolose eatu-
dlo dvi problema acordaron que 
de.a. -i.iskra la reara oea d. 
Ite Marton 700 0000000. Tienen 
lea liatotidadee espeaansas do po-

die baleub drenes dB/matad. che 
• sratee pera volver en piaso 
breve a nonti& la radón minen. 

TOLLOS POTES NORMALIZAR 

In el despacho del deber... 
VEDA 

aloternadoe au desco de que exl 
Penes ee ~Maltee la ida legal, 
carea/tuya-Ido& Un Ayuntatnlenta 
enn ornoqloft ha leyes coste dea-
camele* 

le camarada Moneen escuchó 
tres abanitestadonee de estos mo-
dere. Moduladas y acode al3 de-
n* eon todo alaba ofrefaehdo-

earlee realidad. 
Los Manantes rondaron ama 

masplaeldoe de su entrevista con 
'a Gobernad.. 

~amo re tete "almea Yee 
Cifelellea0 

«e 81 Cliaderee reed me reelble-
ro« alee noIlides de he Maestro 
ocurrido ea la fiad. de *Auno 
80 Granadmaa, de Orihuela 

El Nono produjo dabas ele mu-
cha conalderación, aunque, pm 
larteem se de ame reglara* de.-

7.70000.80
Be han quemado gr.dea can-

tidad. Ce cariamo y ma.vonteares-4.
Mande Impiertlatithe 
ea la maquinaria, calma... las 

ostugo lash uta ~regenteada de md,d. voleo 

•.,,ma dal P.e.l'e" de Te.U°' En los traba). de salvamento 
ugar de layat0 melndarto y mi° .,..„,„,on ramosos Medra 

de ine rialm.„. PRIIMdm al, h.‘....r- ; Vieira Tela'Acedenda de Pe-
te-

. >medconsunic . 'ente ...el ciar >medra Ills-
Itera Reinante.

ariór 
~telera al n 

Mellan, Mg:0a) Ir. 
itsialtre$ fi COMO 

V Et1114 9. I. T.) 
PM la pammete se ce/ladee a to-

dea loe aelltaloe a este Ilintraato 
renta gens:cal elareordlnarla que 
• odebrare el próximo Mema dio 
11. dei actea], o /as 7.30 de la tarde. 
em meremo mariel, Car-
da lierirades, 1111, cos Mleción 01 
Mirara 

ORD177 Uta. DIA 

Illelea-dlectión 6 misales pera 
ha Tirretim Mixtos de Trabajo del 
Ourarde y Orleines. 

rere...1 Seereta-

la temperatura en 
Alicante 

110008 Cad. 

Te a las le* 
I.1 o Me el/ 

00 *001': 
dorara el die de 

Lat If;na 7 hermaid 

Lamen 
, 

ed. y • II hora& ed. 

Aliso a los 
founadores 

08018. ve todavía 6 linyin 

r fe tarjeta de ece~tro 
ga * ames* uis 

Idam do ha ellea o ami boy mar-
11:211sallana matecal., desde ras,0 

y Inedia a las debe y mera 
de le terele, y en el sellado de la 
Pelma.. Tabaquera. calle IMM-
1« Vrtmexo 2. 

Per la Sección Provincial de lea-
meidetione de Tabacos y Timbre. 

El Becretarle. 

I.as Sindicatos esa la 
guerra 

18 lorms. * cinco de la lar-
* en el Mal dt ocios del Cona* 

en craarada de la Ce-
- • evadan aari un* charla 

Col
80 y Mili-

de A, 
t.or, lo• ...me, do nuestro 
Per." ~e • eme ad. 

TRIBUNALES 

Juzgado por un delito de adhe-
sión a la rebelión militar 

El guarda de la fábrica Magro y el 
picado de no cabaret 

la ida 4 d. diciembre de tfda peiadasio,leb de tesi~millifecr, 

aparecieron muerto. en la pan.- ~enlatado • una 101.~ dv 

MI* de los Delmalpardbe fOrilme- data*. 
*e, jallo a la careet.% los os- Arara d nema elle eade Real-

mesado entera Illiesetaleana rara de tbs ~Iba Moiem 

(a) -receto" y Ramal lamdere deatiAtra medir • la rebebilm 

Cidtarturar ha tele= 
al tonada lebetch. de 
lamentando le acerado, eg 
cree obedece a un metane for-
te., y expreatndo su teleatadCm 
a 1. vednoph den han acodada nos 
tiabalde a Va Mana. del 11.1.-
do y al valvareenta emehlifea 
ble cantidad ete 

Tolablen tea tea, Cado el 
Mente coronel era, Lariinee do" 
loo para hieerie arce.* sm 
Ciza r al oomponamsente da las 

de la arrademia 

• ~as DF AYMI 

Mirr Me Meras eyer irme-
á Illetraia~ Arma hl d-

esdentar: Die ar• ittraire laqual; 
une mude. del pueble de Dead-
llolpern hablarle de ovo radar 
to tito p`ammdo era 

localldad roa el 
anleul=1; apa „,lentaalón 

peca an arseto nta-
:..n.ado con la a.. , el 

PI*. Papel* can mete de rae- 'M'id. d' 5" 
rem de deparad. de 11 ellealand-

ialatarlas, prod~ , perturbad.* 
en la eragm~ y aviar a lott 41' "" C'c-

^el Pliessimmem de deanna; scm 
abalee. Ego. despoes del ~Ion,

,a) nalnietro". ele IM orlratearlimas del 

Lea smpechm de de* el tostador 
fuera Antonio leaulino Olmos, cadi 
ala adquiría» más csa-po. Pero f.11-
le ainió es las ruin..o y mor-
eta • une de le. tantee de mierra. 

lal AgnmeMón Wad** a. Oti-
huata cooverada de In culpebd/-
dad de Modino, formuló ~ dl-
a1180 en regla 7000 Orlad de Sala 
demerale Incoó un proceso me 
ayerc.nl.vierse m Juicio ora 
nido 

abl. Asa. 1) ter. 
Iglehalea:= 

81 solateterfe eeteba reme-
sentado, per el que lo le de la 
~Renda, Ti Ricardo OaRda, y la 
dateral, es terno de oficio, corno 
• cargo del retando ad. earnd. 

La prueba testifical free bastante 
erteem raras la Mayoría de los 
testimonio. ~Idos peee 

telSo=reZteil›. trate-
Idee dwa 

me muy decementado y Lene de 
minesenos pintara lies prbseene 
palabrea fueron pesa modifteer las 
cendeudemen *Mi eslificaden el 
delito 6 taxi* la rete*. y 
=tes raorea

 *0058180 
adir eonvirtt: 

dar. 
11.0 un acabado retraed> moral 

de «Mem›, eresentfinderle osario 
demento dorcente. muy pellierom 
que ha eotomte conataneinente Co 
drama de la rima reacrimarla, 
mena mi desprende de todos los In-
forme. que figuren ese el neendnie. 

Mi amerado, orando In. elec-
cton•S del 36. que ~ron el triunfo 
el linuM Poinder, /1.071,100 5 
amanear Me carteles de - 
da y candidatura de lea 
* cierto que ligará alnado a la 

Oh T.pero ea taillación no la labro 
ineede ~be0 del ea y teme que eer 
expurado de esta entidad sindical 
por ernboa.do e Mese.* Antes 
habla pertenecido la O. y 
también oe le «Malea por ladrón. 

~mea tosé'enreo ele loe ambas 

TEATRO PRINCIPAL 
tempultA comira., earroz.ui_umeacums 

IIIIMPOLES DI neiSMEMO OS I.1M 

A LAS LO DI LA 

POR UNA MUJER 
liAT CALEV•6110ei CrabnAL 

»AI MACEN-ES ALICANTE» 
- <1 MAMA, Ten 1662 - 

Siempre preries, populares 

ea s Eal ye T 
i,al.-+Aff,-C11,, i - 'r  22T4 ALICANTR 

OR ARMO" Dr. PIE2a 

< , 

••••••••••• 

fe, merese 
comedera 

8000 pee.-

belatineaeldo pealo edrar Iv 
masa tei mie ele deraeolarria 
liechee objeto de este sesearia. 
affloylnilakb da el Matare perfelr' 
araleratiega. lesseallane y Pace-
dero fueron muertoa de ~Ida,
p.00100.580. 00 la 0,0 000 cartu-
cho. de/ rebelo balare Mis los de 
la escopeta que Renda Molino el 
día de aura 

Ro ha pedido Cede el procesado. 
in lo Im elche 0011180. 0000101. lo 
que bra el 4 de dacleashre del 56, 
de dete a eche de * nectelhortr.
en eme acedad.. lid 

ve

de Beemd00 at 
late quedado tha d 

esa hora no estar. Watt. C51 el 
0.edeell0, COMc ha animado y 
cambio h. tembiwacke do Va-
marchó par la carretera eco mas-
pernio. basta que we eme* solo 
o. Ice enterfectda 

eit Red, Seta ha declarado, 
Al aetimmte, en raaa de ice*. 

Mota., i lea lablen-
tacionoe de la. gentes Pm lee 
muerte.. ajo: "No rely <Me 'hablar 
mucho de Una ea._ Meren00
mas cadáveres de radres de fand-. 
Re sine se arregle lo de los des' 

Corio ae ve, el proceesdo llevaba 
len Manifiesto morado de 
fiar • lee trabajadores y meto Inda-
ce al fiscal a Modificar sus con-
clustenes y torialderar el delato de 
sabe.ho le le rebelde. pando don 
.00 Indoelablee los rancies ma-
teriales del procesedo de emitirla7 
la retama/odia !m'Imitando ha di-
,enekeres entre loe ase organhoreas 
maldades de Ordniela. 

VI informe del adiar Gallón ira-
medra§ al auditorio, gol escuchó 
eco muelo interés la abierlocien. 

bramó luego él letrado detén-
., allm Torriel. quien siguiendo 
la misma patita empleada por el 
elMe1 emano denme antecedentes 
•,/.1 ¡momea* diciendo. que desde 
19111 pm/enlata a Tu C. II. Y. ha-
biendo >ido entes predderite de le 
V.110. T.3 que el bien no tenis rae-
cat, halda parado ira cathaciones. 

Mera Mee lo defendido Sea dere-
clneta, Odie en 28 de lene deP 10 
obtuvo ama credencial del Do.. 
te Eni80 ledülfeactata para ~li-
ar *terminados *alelo& traba-
Nido en /os de fine. Meada-
daa. En nombre rellanó el le-
ere* en las lállicilea y peeo des-
mide ftié a un freiste fortnanee 
nnete de lo 00 Mímale brixte, top-
eeda, cuma& erladouiro 
eombate 

Pudo evadirse y Marchó 01 femite 
de Teruel, den* herido In tnvel 
del Río y hoseltahaerin en Moneen 
Insolo el 5 ele Maya del d. 

_eovierebre 011.0 &M-
idan ambern-alvemente iser, la de-
nse/ida del Pea id, Rodeaste 

E.M....Una In y...1n/, 
- tarro de lineal pabi I ida 

~edad El presidente ~mea al proce-
do, puesto c0 n nnie Ir a sp,In aliene algo ente dacha' r lo 
redima el hecho ese se le ata.- dicho por ni ademar y lanalra 9, y tacto lo', *rae/elan/a, rae, 1 dice, "Nada: tino &errar Mas 'My 
Lis Remar declarantes ~dan be ~ente" 
sememeamea y referencias sola-1 Se neepsndel la vbeta a la una* 
meeote !la t • e-, • ria hoy a loco 

Cree inumeible qué Mi solo die. de la mañana. 

'Ime1004* dr Omadamm. 
ea por el Alnada y oh* ela San-
a mera Meterle eLue, aseo que 
.0 de calobriene ad el domingo 
o boom de /a Columna Interua-

- asma 

José Cisneros Rala 

Lauda Saber dé so femilis ma-
- :toda de 1.111ara, rie re enanco-
ra es Mimad la Re-

Musca. de «de ralledlto. 

Ideal Cinema 
Limen le de tetera de leed. 

NO lia LA YEZPORAIDT21-
,M. MAS 101=e6lIt 

41;11111,111112 

Mere.mom gatermmarem de 

eldiallYLLA Y JEAN MDRAT 

talle* me 

ANymia urrvaa 
Ser* la lamela 

MAMIMPLIE Vle 1. litilarrale 

Lo ereebeesion de mis lateras In-
*Meta* nos los ara 6 la avia-

d.» esmera 

SMr itlerA1-
Glena' Agilasjsril 

0*** ~Ida-

releed internacional Pálteadieta 

ha oread.. Re [erecto teellim 
de paquete* preeedeates ele Fran-
ela, mea maman *medido. " 
Ina mellado In mea leedidsd 
matenb. llegaras • las Pmemas 
que ee designan a taralnuselen 
pemeas per estaa ~Mas del Coa-

semi Promedia da e. 1. A., pl., dr 
Caminar, e, prlahre a ~V. le,
~metas que vienen medrad*,
O su nombre. 

lacen* Groardidet, Salvad. So. 
modevllia, Manta. Lama 
rabel Soler, han* Acoda Remes 

Ud** mata uerens. ola% Olor -

oh. Preseatación Boas, Jeme. 

Mame, Pende Mermodea, ame 

n.o Jira, loen Vlscolno Sales. Pe 

dro leve !amor, teeml ceee 
~eme. 08080181Pen. Juse ye« 

~lea Jmu Tme IIMML .102 
Gonealea y Gines Gemía,0 eede 
vednos de *a loeniMed. 

Alloanie, 16 de »rete de Ole 
Pat ti consejo hoelmárd 

51 Secretado. 

Bacalao 
~OS LOS DISTRITOS 

Voy, ella le, y • partir de 100 Odio 
le la manara se efectuenl el re-

pe-lo de rae articulo • todos 103 
«Maderas de Allearde, a rasen de 
01,110 (800.0* por Orara y al ere-
cto de 310 peeetas kilo, contra ea-
treta 6. copón. Monea> 34 de la 
hada etri bo..lao • imillraclem del 
M• ' tiel día SI de endemia. Se 
la ter*. de reMbhareilehtfo Me 
decido Indispensable presental pe-
ra retiltia atta art.* en.= lar' 
)0800 de racionaminda, nn las too-
Ill  se pede amehrtstner el te-

1We teperte ab efe~ eh to-
daa *a *n.o do comestIbler de la 
edad. al Mal lide le adiad 1100-

loe &mete radoneaddeeet 
de comeatibide 

lüntICorrincinla 
arría cc 2;59 

•VIIIO 

litMere en 100080800 del pd-
16 general ealle a part17 de 

mabana, dl. 16, queda regad:era-
art el ste-vitie de nula. P0~5 
en las némode cendielonea que ho 
cebaba *Mea di se freeptesaida. 

Traer fi MIAMI 

INESTEA Eailua 
Re comemell• • %arana 

en MESTIZA BANDIMA a.
lardee de finagrerade me Ya 
olhmev die**. 

Org,niescieen.u. Petera di-
Mientes, cenen, Inealrox ~-
cargad vuestros ellehés 
Ste. • fotoaratia al ter« lee-
wad. en Ntitellle 180100)8-
01*. me0 ea careada do me-
fecrian y eseldne. 

br• pueda ~ter een losa escope-
ta • otros do, produciendo** leal-
dae en el mismo sitia 

Rebate la Mala dei Seca) *abre la 
«Cesión a la rebullen, y &Un admi-
tiendo que sea cierto que eti defen-
dido tral-,njara a favor de las dere-
chas ea las elecciones del le, esta 
ralciernsinente Yelvtedlredo con la 
participación que ha tomado em la 
bebe Contra loe temiera y las 
tres herlanr que recibió 001 .1 fren-
te de Teruel. 

Solicita ygra Moreno un varó-

El carnet del Partido 
Le ~nene. renelleaaria demadtra ednle see ase 

mea oymm de la asslo da Mete remelmerme 

ea* loe neeMas, Mom m Mogo .m p100o001 menee Pera deoui,, 

/00000 40 proletariado y de rodee Ine 001,0e daMoceariate 

mojo" afeonne gel pldedd 4. d.sseemeas terroreale 
e 001 

80 de elenestde mtra, promptu /o imita aerosol de/ 001,

pclio- 00800* lee ~aseda* te y Mera torres en, 0.0ke Z 

illed0 en vender en peana e los fuepenalunnes 010014000 060100,00-

01080 bielehnos fue &ski enviciado lemeda, abaste noeal ida ame% t'oh; 

aove p demesaitinee oal mate defieedsei con su «mere y me tata,,,,_, 

jaergicaa, loe *dio ea Ployed indepenittec111 p libertad, Mea el ya -IQ; 

iie Mara lee puebloo del amado, el Inteiansa lertrudeonelit landa te.. 

aso mismo. de proedoacien e y de esPiefidiM, gem beiniiinedbell 

ah hada; edad001 y camama0 al.e010 oecid, han** ea heejire 

d4 10. Ofdleelleevedd anteld....10011 y ele lo rase Obrero, 

Lo $0 000 magao e.esegner roo k I. Tutee& dit Gis arrealt alits ye te, 

anca rala eco rar coa/ whiram II ~ola de bha" lantibb e

Iii 

afe, 

Pereda meter.0'* ementletarlo a rabel nt ted centres 

Je» y de ,4otanoeaco4n, aor orase me »Mate it suelde, e 18 et.„ 

/Meran loe curaos emitan:Me, eabfenob repon, 4 

.a t• lilerbereeidin eirettrarreicaleivaarie  M. 

Deeia el camera. /ame Hl 01 Ateo leedeMbre: taie lioleateleh 

Aida «1 peligro de y. eaciaentres hediste/ Y otroi *0180011080101 

.-.0 geedr. ea Matera. filas: Clinne Maride el }diere 110 

%Hl »rae de ~free centaret:en jóvellen e Menea O Idélend". 

.;enurnlas .truslos o *mera seuta tee, ree es id ideoleetil tfel easen,'. 

,/o-lneisaterno, oomo ano fea caseedida per Marx, itapeae 

malese. 
Y 666: tate diereales del pueblo gne adeas. leld • Ud, o 

tenei bee en bátalo Cl pared del Partido, patle permitirice 

meejor pone corainear am obra eraidied de derorgonieneidee, de gei;Z: 

Talizaciú», ge.a de provocan* y de Meielledee 
• justlidira paladea% he con piada«. de la missadiride, ele4 

4,,0.e0e0ek 4. an estadio politito prortende y dialéctico, de no cona 
che.. exacto de todo el moran.* resehadaaterio dei prom. sle 

endeveremmeetioaana theldiellso mas io lea llama 
• addlaneceste 4 *gafe tata isecondeldend I. ?a obra de terror y as 

seiOreyli quo Mente el Yoinalrati deterrteciruct. 

Sara 111aplet7icani mlabets h. el ~ente mía -claro de todsOIl 
et,,,d,„. "art.. ',Mace:anoria que bessediel sute et Pera* la abra 
.1.4 lag mas eentida y mío grande ele me. por Cl emanar acaree 
de loe ammeatee ole viviera, de r510041- allesten oiftitincia dr 0,,,„ 

roo Elitodke emir& UY Mribles ~ave del enemigo de Q, 
.1%1 en iseartime noinbakiewtole imPleteablentente 0 iode, 

ende I fottalecileedo inda da ende a termas .ta lecha o 
solidad de todo al ~lo dentro del ?rento Popular, congo blbbo 
reahei alte acorté:en el 7140 de Meterle tdotOria. 

Asistencia médica 
Por eueeas teherrahma de la Ira-

yema. General do ~Menda Mi-
de., el ramo Mera Is Prenatecein 
de leoliciaiá00 o ten nln"no pele la 
forrención de las Unidad* learlial., 
Raralea ea has01* bis del ne. co-
rriente. 

lit!tre: 
Se tenme0 a todas los 101810001-

400 no la explotación del sopee-
*a. . dudad, dosesenedo 

Cinema Babel, a la remedes qua 
tendrá Inahr el prátime Tierra. 
Ola 18, • les einos de la tara, en 
el Teatro eemmed. 

• 

Convocatorias y avisos 

011/01143de11i6l8 

RADIO COMIINTITA DE 
LI=MIL-Por *lerdo del Orate de 
taras, y ea terne madra. que oine-
oraran. ire Inaleare, es ha da ap-
ear O cabo era ~a de <orante 

ame laa oeum Canured. testera, 
onmea y dama y loa Grupos 00000-
0*0010,  le la misma be-
rria00 
lo rambla se eriateerteaLrembe 

de/ ande 

RADIAD natera-ri jumes erg.. 
• las doro y mocea de la tarde Pe. 
no de Radio. Letal, el del Ceceé Pm. 
atoad 

• TODOS LOO RADIOS reas 
CAPPrAL Y PROVINCIA-Pone% 
cm airare eideomedento ene, ralo 
de 1~00 le eldelds del cantee 
do, aele* oavlwr coo la aura a-
pera. telera len Idees del mPltentell 
Pende • Moo taylds rellenado, ame 
Parao da dm integrarlas por codo 
una 

- 

Por un Gran Congreso Popular 
Provincial de la Solidaridad 

Condenados por es-
peculadores 

El Jamado rannlayal de Janse-
red, constad/do aro TrIbund do 
lubditenclas y Precios 
ha condenado a Prencloregli 
Sampere, vecino de San 

Pedrera°" • ~hm Ordrao Marra un. 
.100 de ~ha de Merara, a la 
rada de mil peestas cona uno por 
acapra y mota de do. cerda. /1 
prod.) superlor al de la tasa 1110* 
por al Gobierno de la Earylelaboa 

S. R. I. 
Memo. raclindo en este Comité 

Yrayinciel de loa ros del 
Sindicato Nacían:1'r 
Coneem Obrero de MOlo.. le rea-
lidad de 00 raras &mac-
eo que 10.00.a id* =70 Eta?. 

liler 01 C. Y. del S. R. 1,111 de-
madura do AML-Prop. 

GARAJE NUEVO 
d. t. 

*ad. y eutowandán de marre% 
Cléeeelee 

adra Tonel, 17,-Telafone 1173 
aucaerile 

De Enseñanza 

1311 las ',aforres »a La 
~ala 

Yo vuelvo o tu lado. eamaradm 
loo ikentes de ~Mate me apea-
:sroe an00 hm de ea* El.ciób 
oIr russelamsa, y hoy, despees de 
luaber ~vivido con miestroa el-
reare.dias do la. trincheras y babor 
riete la moral y el.ado ~seta 
me ale ge vive, no puede reía gee 

aGempedero maestro: tra-
nala, Intha. hielera, y aunque por 
micho que trabados, luchad y te 
~Mea. do bares más que eran-
der-may jacte:raen» por 
le labor denegada dd enmarada 
SOLDADO, que en los trenra do 
0. 156* por la libertad del puebio, 
del camarada .801.1:m130 082 1,1-
1380", Milicieno de la Cultura 
QUO. a despecho de las emes ene-
calima va ernemeamee de ene ara-
paf.. de trinchera todas las ta-
rad que la deja y ptichlda socie-
dad bala Vaga, e/adra* eas pies a 
101,4. lada arded, tutaando y pa-
gando mucliza veras con sea ago-
lpe au dan de dleundlit la ~tira 

y
wola:1076.4 ~ndiog=1«. Per mea mialli.niee-
fiero maestro, yo te pido ei mayor 

la rauda em 

esfuerzo peremial, al mayor celo 

macesn'emstro deby taq"el Werttlow«5Pali.'dnal, 
y aea maga mama, •atee Ye, 
vea M rara Minedeall ~ara, 
puede decir: reos hembres los lar-

14dea.a...7.4.•61:wilnehaelimaggi saire.motetreibefonner""uk ela:s..horal 
bregy .4.1ine.44* Reseliblica eremeteme. 

maceteo; 
ya esloyttaeoa ta.r.:1-:„.,, me-

IMPORTANTE 

a LID-

La oellearrieción de reaterld ea-

Orahrn""feny dic1. 0 1cmbrill" poro."" fetimoe 4.69»-ito 

an.':'"ll04".febetleeno".7 
Sni5.11ea1,0011* 

rd''ial v°1".~t." del de spoodiente el tfleice 

la 1. 8~. .r.' E,. 010 e?aa el aneo tred-e
tral, y para el resto de 11 "d.de-
ida, por la mirad lealeillemlóm en 
malón de ice embona de [obrero. 

100 110000.0 de los betiptdas 'v-
entea nombradas pare esta pro-
rInd eeren he.. efectivo. por 

don Uicerate fteig 
11, calle del Doctor Re00 mi-

mara I. primero. tomara 

*e medio de gran entuteenno 
están Celebrando las Asatuhre$ 
Populares en los pueblos de ales 
tra erovrocia, laTeameada di 
Crian Congreso Peemordid de m es. 
Edardliad. 

SI sábado endino tuvo Ingar 
Aleo, una kaportardielms remede 
maraieda de emane Comerme dO 
Socorro Rojo eon esistenele de de. 
*redoma de loe Conettla Inealek 
en la Cele se armaron *a linea Ilte 
nene80 para la celebradón de al 
Asambleas habiendo enredo 001 
.meienie ~redõo de la lamida 
nada reunión. ya que ea comer* 
el Interés que emate en los pueble 
por el 0/Y1.e:id de la Solidaria* 
lo erie hace presmuir eith de de 
cOraarca industrial y de rindo el* 

Meso »era1, ee destaque 01111 1111. 

toldo representación de las Inerme 

antiliescletan. De algunas pueblos» 

diem IP iingurided de me ke osel-

race Municipales, ~edito 11* 18
vehmtad popular, Vendan &le*.
done.. 

80, Plett de rateeeres. que Ale.", 

ceba en tantao diras ocadones be
elemmeetem su amplie eraintlt 
Mirlo, estará representarle la 

Cándido° de lo twitcadmiehilde.
rla 00010 corresponde • ea Redo 

alón treeradtterhs. 
Welibile lb han celebrado semill 

šadMISLIM Rotulara lo 1." P2ebki 
P1011.810 ete% y 0011, de 000000*

4e o,., en len elle, dndpald • 

ermennsir loa problemas de M 

deridad cm un bureo mea% 1 

eme** y amonedas be 
tarda den peue dyedey 1~ ir 
twis ellammente o das* la Ldll 
00000 eg orden de bi drieMeddIM 

M ~1~ te. demerdee elee 011 
tiara al Ceagrem Proweetal. 

~dele Cleanuesflea LoeMea 
grupo dat B, m. L entume 61/da/ 

lo yearelhelat A. snoallIkano lec 

eva del Congreso de la Ottleaddie 

Me neta el de todo el Platifb_ 
parlad gua ~ea por so Inde9m-

0e004a. 

Carate Preraelel dil ti. 1. 
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talión de Re-
nardia nóracro 6 

ye, 
érces de las Brigadas 
Internacionales 

aireOs Serié, ~do os

. a Ad 'Unido te trwatettor. Ito 
proOrRh: nparaPdao.
e ay...Uva hombros 

ore . ende leoeiee 
*lewe ele, sigs. y por roda en-

reo. ar hombros 

Creal »ene yong a

jor hey uses bombera. Na los 
Pele fe ~afee , 

• ted hato   atoe do. 
odereelmireer. Lee. 

ji erre la /eme eseüte 
ea ere. y Estaban, Mil« 

my oreo en la Mea 
yeee• at despecha 

imey, irentadf-preedd 
• Ir e eh. a ~14 V 
..4111 de un brasa. 
el-Me momea de me O-

. eeo. idee intent•--. Ces-
, yo 094 taba orie tel e tfererbi 

gr no ha arto eta. ~are mi 
la babe unen ea ole 0u0e-

6~0 pelee: Apee *O le 

• nes las pa:obras nie corderté 
ow apeadeenneto tal 

le mate. 
toda la pen-

e olb tele ene. pe 
~ido nate la ~e, que 

he mando el anos de la etre-
. • be desno ya dr red ~en. 

ieleley yo. zo libertad de lo-
e0 le Nteaid000 miele 

-¿D.de te anveron, 
- ' Yeenee die-y pene 

u ea de aereirlo se aleo de 
s. »me. sobre nsue-

Pedrea 
• • • 

Oreed. _Mas ~Me100. pee' 
esia".. qn. rar eidle pea. Sedé 

adommiso alnee er-
go en halar res lo nena S,

pe efe& eue.a, enrede con 
Wa ¡'te eYEls ofrecida 

edeleleste aete sebo-

/u ~no Interadeleoe, gue beche 
yor le Meted, da eles e ten. mune 
Surionea premio« lee. urbe-
mera. our ria nada, que
• •• ~rae r ore tent~i 
Mondo lar lee aid nue. Lugo le 
berm de Inalitere. Loadrea. 
• anee Dedeo«. el Dele-
ble. Espiga S. Libertad. el Pegue 

• • • 

Cuando vols.. a ele conoreere 
al Case. Aiino, 40 Bateada Gorl. 
ele quo también se enweintro en An-
eare e ame de ele ~de 
en ~ene. 

Prenoto a Lomo. 
-Jeme tole a i0000prte7 
-No Vi ~are rente.e epa-

.; yo ser erpneol Esputa se Mitre 
~dime de tlelnerte befo seso y e 
eapplotes le fflear• 

_ra.beb ye... 
-¿P•r,....E.• • d'en PatIta.?-

• a piernter. nee, y da ne-
Meted e Patear Pernee eruten 
rq aren preponte al. unr no ha de ce 
efe.. Es eittledetate. Cori aso ao-
ora 

I Bicho y Lee enemas .or 
ceo. cree esmeren.. ore «Me 

Lao.. ye Pez be hube tete de 
cola. Rice oletead y riese 

-Mi emprende_ 
No supo termine 311 amiga cresa 

mber la frece gue re tea e me le-

-.ge ose en Rldwria-preatte 
e solee se ereen pe./ 

pree poro sial mena. 

• • • 
Cemenglentes intererionaleg anda-

deros ladee de le re. e...e 
perros pm no lee regateo.do se--
pelo ceno a rin ene m rae-
n% eicho aule oye ono. Immim e-
sos: el eterno earedecial,nto di to-
da. los ~aneé del erbio eatire. 

P11111 

ire 

Problemas del Ejército 

usa aullaren de la relEcuardla 
1 

fi en.o aliree-diee tfeeral Ale. en le Mena Militaba (le-
e• idlidebre 19371-en bee cada yen mayor, a medida etoo eme 

redie de sabio de Ira entonen y el pe. de les preyectil. gaie 
trompada& tinto., el radie de apeada pende de los bombardeo« 

I. 200 kilometres' boa, ce ya de 444 a .0, y dedos tipos de 
ad▪ .. pueden nevar su ataque hasta 1.500 kilómetros ya,,. en. Los 
aparan. de bombardeo de hoy lleve 400 higienee de emes; lon 
▪ beerdeos nocturnos, da de* • 2.11414, y alma. 4.000 y eón eniu.' 

nte, nuestro pueblo se ba percaLndo, e tenla se ext.-
ene peligro, por lo grao ea convente.. que inen.tente. sin 

le afrontemos, mejorando todo le que sea Pele 1. he 
ou y reseroo, de toda capee spob dedialoye la .lnerellide 

nene aereplehalma de en eones% e foutores, materiales 
ceo. y morales los otros. Alguno. de hm primen» la disminuyen y 

aumentan contradietorbeentg «en el aa-pecte mo gse se oreidered; 
gi leðn,trta elle. por ejemplo, lao inealardaniu do censbeibl. ce 
.aterradaa, ete qoo al elevar la palomea editar en tose lea lardeo. 

hacer' también en el nepe°. ele *Mama entlaéree, aumenten. Pea 
tracio, la Vulnerabilidad por la enrame de su propias huela-

elidette0e preferente de la ensebe 

CRONICAS DE MADRID 

De los campesinos del Segura 
a, los combatientes del jarama 

• 

u 

tadística de la metralla des-
ctora echada por los inva-

sores sobre Euzkadi 
DAIICELONA, 15 (8 t.)-El pe-

«Euskadi, da cuenta da , 
orameides publicada por lee 

an la .Gaceta del Nortes 
por la que se denaueetra 

labusnanidad con que loel 
de Prance bombardeara 1 

tele 
y haba bis yoblerkime de i 

la siguiente estadletlea ,

de las bombas lae.d. par la avia-
ción germano-Italia.: 

Desde el 31 de nurse da 1937 
beata Ibas de junio del mismo 
ello: esto sane poro merme letona 
mesas, asciende • 162.000 la. bom-
bee temed. sobre EusInadi, 
un peso total de 2.842 tonelada., 
clasificadas de la slmiiente forma: 
1.900 bombee de 950 1.200 
de 100, 24.889 de BO y 104.4110 de 
menor peso.-(Febur). 

combatientes franceses, en Madrid 

4.9 igirMISMIS t 11 eaaatitaella 
stalpliga iti Elbc1 1or13 
D, t.)-Se encuen-

tren leti IfadrM vados er codea 
timba lroneeáeo que vlsIttul los 
tirotea y la relegaran:1ra a. la Ba-
lde aatiralitintia. 

Die da elle*, soldado ~ba-
baba en ol empleo de tú bombee 
...planga. en la Gran Guarra, ha 
man.tsatedo que b visto in Ea'r-
5nloota loe destronas se ,del por 
la anadeo *Maulera al a P"-
OISR qbeendo convencido de la ne-
cualidad de une niervoogno las os-
enst ettranjerns para evitar nue-
nO deraniumet,a de amurre 

laceaba conocedor da 
tkttbea Imitar, ha quedado 

de la eapacitacide y disch11-
" a bine. Ejército. no ~-
fenilo ninguna dude .obre el sir 
sobado final de la contiende Itta o.
libra en Espalm gne ha da ser re-
ver • le Repelblica.--47`eber4 

lilt
fa 

41k, In Orden de ayer dm guando 
lotee. enes 01, ea latee 

o rege feliciteõe de le en-
- 5•aleadm se la ~ere ocupa-

Weeor Irt. assules P.in,o, ron mon ge to, entedF. 
,.eitio en el qm. g.- ,. 

te revea Pules, en un sarna-ri
^,. er netra ;tuna 

ene Pececito -y niedi• .ano dr cia 

•••• 

Entrega de ova ban-
al 20 Batallón 

Naval 
A lea once de la mañana del do-

mingo, taso lugar la entrega de b 
bandera que por suscripción Popu-
lar entre todos loa .tifax.m.la 
in. donado al 20 Batallón del 110' 
riente. Nael de gueralaida a la 
Morra. Cuya madrina, abeto* 
Angel Maya hija del pueblo, «0, 
elle enuaionent. frises &cía: 
abata en.o% que Sil pamba de la. 
Allorra regula al hdroico 20 Rt.ta-
Dan Naval, eh «10~ gil. libertad 
y Traderuhdaa. 

l'ué muy Medida 
El coroael del Regluf.ento, dal 

Ojeda Baca. dirigió 'le 
e jefa oficial. y tren 2,1 Es-
tallo/1, amando de relieve ci 
criflelo dial pueLlo th la Afeen., 
denuatrado con el oblaqulo do 1.311 
(briaga &Moda-

Les «dora • de la dodeins 
hasta derremar an álthea ,gota de 
medre y a ...irle Mata la vic-
toria viderobtede ye es al beeri-
mete da la ea-atiesada 

Fuá oncionedo iment contundir 

sus eltimadi palabrea con viven, • 
la ingeutii. y al IMpouneilo ha-

Después de dirigirle a le Iterh-
nleion de la AD..., con fuma a. 
tu:hilad, el general del Arsenal, 
Patricio Rodríguez, le cierne el ac-

to que ton sito be i,aio colectr 
con so antifagolarao el pueblo da la 
feenardia der ha Morra 

P. la Comisión, el Matutea 

Era cia lea ~esa de primavera 
del año pasado. El S. It. I habla 
emprendido en la provincia ence-
lla& una gran campana de aya.. 
I Medid y • loe conibatienteedel 
Centro. Va equipo de orador* 
propagendmtaa del al/temieres-
entre la que Aguaba rin modesta 

lo=dirla provincia adra 'aidelit 

lears"Werçieltencir del"rt13 
saben de nuestros tintinea «Ti: 

Plebe leakt gei faeren 
das, en lee bodega, de grandes le-
trate:fiada transformada en ea-
pléndidoe eelonea, en loe casinos, 
en laa sales de 100 Sindicatos y Pee. 
Mote en loe Teetroe., en en, en 
todos *guillas fati. donds pedía-
mos Tener? • varios aduana de 
pensada di hablada" MI pro-
enmieleoa miewtroe abaneo. 
emanado e be mantea a trabajar 
ras y inda, a mmenter el sacrifi-
cio es la retaguardie para cola.-
lar más directamente coa el a-
mena secrificio de km Imallse 
combatientea de lea ~pes de 

Cutral Dolores, Benejber, Ori-
huela, Calles. de Segura, otra. y 
otros malla mis d. ~ella re-
Mía nutricio.. campesina, cacle-

Inuaramm, recuerdan hoy 
coa eatisfacchle • aq.Cas minaba-
ches Dense de optimismo, que del 
interior de un diminuto autorolnil 
descendían a la puerta de los co. 
mitón locales dal EL X. I. y ludo 
lea hablaban en loe Teatros. 
~tes y miura, esougealeos 

viejos y chiquillas, eseuehabso bo-
quiabierto. e u e• t r as palabras, 
mientras por eara mejilla. resbala-
ban de ves en cuando nigua. la-
orimillee escapada. en la e:recién 
Hoy, todo ha cambiado, aquello. 
entine. enea.. &toa Ahora-

Son bu pequeñas tornara eme 
circundan el río Jarama y las ea 
lemas llanuras coetelianas, pobla-
da. de tienllas de ampolla y cha-
rolas mareedlosameute amuebbs-
da. En este lumen» pueblo cona tienen la edad militar, se hallan en 
traída al amar. Mitee miles Mi- el f rente dale lee prhaerca dlas 
lea de levantinos, que en gua tdo de la guarra-(Febus). 

Madrid, febrero de 1939. 

Frío y nieve en 
Madrid 

11/AD111D, 15 (6 t.)-Ayer par 
gegnada vea di este ano, be ame-
do en Madrid. Derynee de dos diee 
de iateaaatmo Orla • las tres de 
I. tarde ha caldo una wrada que 
duró hada el anochecer. La nie-
ve ha cubierto per ~red& ves loe 
tejadas y, loe calles poco frecuen-
tada. de Madrid, recordando al ve-
ciarLario el espectaculo de Aten 
Nuevo. Por la noche, Unte cesó 
la vereda, continuó el frie boten-
alsime.-(Febue). 

El 16 de Febrero 
en ALICANTE 

Nieva copiosamente 
en Barcelona 

BARCELONA, 15 (0 t.)-A me-
dia noche comentó u caer sobre es-
ta capital una copiase nevada.  En 
breve espacio de tiempo, todo. la. 
Mies de Boreeloa• eetaben cubier-
ka por use espesa rapa de nieve. 

Frente • la .eletalea de Frente Imperar. ea Bds edetrarreve-
threa. ealeje de inilopeeene y ows-Che 
>airee, Ceses, oree nejo, que unen o nerte--eon ene 
Pelele fele quien, iemloq el ro00.1<phi 4a len lerriZles 
tia, llame. eso, candledera tradeseinta, goo ratean ea Ole 
Lo pelee ia reeztahle ring de 4.069 vetes, 3.519 más que el leerme-
edsta y elmonel. eurnoLcoa. 

L. guise. rietendeo le ley merengas ese pueblo ern1 más fre-
nética y aineye Ine enea. Entraba:A en 1111400 In!. I. recursos 
In la ladea gafad donen y fuer vonain oire..I enes tal. Alam-

amemiamo. de tep• fuete hiere enorteas. Li Llene tien-
de y beibee. pele Cepapriela envips si ser. ot,i,tao Alberola 

deetekiee pleneWee.--porru de rama recii-ss usa. a 
efele•-• eased.e de defreer la eiretán y el 0,0r0' El I de fe-

brero balena ~nade avenada • inowili.ele los lance ri• 
anee cenado Caltya 0 Lebeeleon V s t de (neceo e dedal. 
al annateMate. peridar de Yente, bereaudo ara provneeen que 

~ea dameelame a. remser. go ha rourneuto Id la de 
ideno-domem“ te refrenada del -Plome de Allowsto.--se monté, a 
ere e le de a la ineregada„ en «necio de eiellecia que prac-
ticó enes y derneele. F. eta puse, wit elet-easio Laboral/leo 
colaboraba con la Gene ele en la tema da intentar hundir la yo-
11.6.d lene. 

Alicante tea e callao llenas de careo. len resteenvelos ceno 
tridadereue, arrancada. der.* la noche por nene detraer e (o-
rees, leee las Ineyeafe deslacen 1, ¡o,': "'(n fresca y alegre, 
imprevisads, de lu marees reta...die', celda., im e interesada-
gente ulgltod.s y wineneae• por el pueble. g. Iie. onda, electorales 
«e 145 paree del Pede Pepe, av experie- itsultatan natas y 
repasaban dad.. atente y yeepode .1o, lo neilabW 

e le eelellel yen /os reducto* preletarlcn tla a,, provIwia quedara 
ebetasda per la andanan de loa vete, appaSaelo, cpinprados. obtenido. 
por la ~Malón mis bruna. El peleeis, ao; toma 0,, to almena». na-
die de o.. propia ruana, en al triunfo del Ferate reprear. Use qn• 
mear de la mirad a Mei Idas. de salubre vaJpar al ranzino que quería 
manir gemedia, cernir no oteo •I molo bielde radical-cedida. Y para 
esa, ales lee tabaledema, tau loe ciudadana se amarinarse be-
aeasableaseato 0. pailm segare y fono» sereno, 

F.. la depetal, el trinaf, fué actea...e: el Urente Popular nuolttpllei 
por seta le sesee de Otee n eneulgoo. Y en la provine,* per 
de tse tu esfume sgerneetedes, carlee y flenneleroa, le
mes del Free Pepeor mere eoree die 020.045 votos, Me00 ne que 
bu Diere Y an as Onda asma Les adiela ate es pasarao de 
les diere., predicabas eo enredan. lararraldn 

Al thi. rederetras en red.10 braaajoa elude od °dame Anda, el Pede reatar se hada carie as Allemate del Gobierne clan. atenta 
a mena, muden. latea. Medano ligketras, el pueblo mataba los 
Pelee ite talase %afea loe Itedueleacia do les diaria reardeaa-
d., atacaba en ras oidor • les meneadorn'e y unta tred. sos bande-
ras en una remdf.taclán !ratee./ el. precedentp, 

Lo ed cuartel sonden& loa jetea relatares, que note ~den a 
ephleVarath fran.mente en halo, aearldabaila proyed. de oansine. 

DISCURSO DEL GOBERNADOR 
LEMA 1 MUERTE CONTRA LOS Mil•EC111121-

DORES 
E Odien» ~prende que entre el re/10 a • 

Muda especaladores, que le emulderen gura 
como fadamiento 4. m'e el pueblo muera su emen-
clpeclón, ano como un reeffio para enriquecerse. y 
entone. el 'eterno nene ea cortar por lo sano 
y haCermani Malee eldidaa Y actoras, mme elin una 
ernelnen tal epie 'te todo. las teeo en metas. 
pero, ala dada, aviado per siu cerdeo el pu.la, ye 
tge em la Implantación de catas tamo lo que per-
siga...dar Da te la fundamental, a tejo etogro de 
dimos. Y km prt productos tuteo. 10000 m.
los vuedmile, eeepnh,en. ~peana y en cato he 
Délo loado el honor de que al Galerno Ole la vida 
101 YeladOolt trno00.50 dame apoya yo. haga los 
primores cm participar de este nuevo micittlea. lata 
habéis de couldersrlo. repito, como ea humor, y de-
bas conserves y leer repelar estas tams. da caen-
nirian ranchea Doilegelones de Abasto. mucha Po-
eta, ea modelan toas loa mea. pare que la• teme 
so temple; pero las taz. elo es padrea cumplir 
por vadra volada& poollee mareos odale. que 
dedil por se mamplageato, y esta ~landa yo sé 
que die Sa te itta va • era rada dale y que pialo 
todas be tasee serán mi halo que nadie podrá vul-
nerar, no porque hebra no polio0. detrae de cada 
ciudadano. lino Plague voenten., ale Pedida I. 
productos. no ~rae inspociace • Medrar que nada, 
sabotee la. ~alelen. del Gobierno. ibla datad. 
la ama de le Rapada 

20, PEGIBLEMA Da LAS TASAS IndliaTIMALREI 

Pero el problema de las tama, coma-nema no ee 
Manda son be del campo, ni acebo aqui el deseo 
del Gobierno, matinalmente. Ye tengo eme volver a 
referirme al Magnífico dlecurso del rumorada Ne-
orla, pe, eludiendo • *a tan. eeela, 
de una parte, bu importentisloms dillcultedas que 
ca ei orden técnico nene sn nplicenn. Esto no ea 

0071.11.0 ¿e 
a Tosiste; las tasas Industrial. .00 muy 

de lepentar, pire el Chaterno, que ve per-
Sestainorate que ~asado entoldar loe producto* 
beduetrlabis a lea taxis de loe precio.. que vosotros 
mismo. erren:dila. can ~oteo ',Ceder. al mirlo, re-
tlealmnente taaa una mete di Malos mas maotren 
mecate10 adquirir. y yo puede enmarares que ruca-
tzus compelieres, loa trata:Oidor.l de la dudad, se 
oreocupan de mete, y ne luce musebe tiempo cae 
verme «e-voz...ter. del Sindicato de Coma-do-Do-
olmedo y otros euneroda•-velliy AY ad deapaelso 
para discutir la eplioludón, 0.05'S mayor amesura-
miento pone, de la bus As Me 'bodded. 'ir,0 de 
es•ria tema valdrán Otras, y uf,* intealso que vos-
otras teaéls trae beeer, y aue tos 1111 seg Mande, hada 
que triunfemos, ea y ame ~partido. T lo creáis 
cue si no fa lea Ido ante. • resolver este problema 
in,, Ido una dedal& O dediles, tira parda 11.1 
hura00 la load" de bas lilatitetaaa pina ~lees ao-

. • 105.1110. 
Yo 14100 Mige410 S Illredidede de ~ardo ea to-

•v, el lliterés Trece parís que, en Sillearde. la opas-
los problemas gen res loa tanta indus-

triales adaten ele resuelve le mar ~nenes po-
rn tendrenich ol alto 'honor de Ser' 

'p•iror-o, Uta YWYP rneltrales 
7,21,t)s t' indultrtas,ern lo caeci 

I, ceo; ii0or, 'he lo .11.1,1 dadlen "firmares da 
del as:el-Molo da buals per la 

L. peluda, y por ingsalea. 
tocarordi note tono ballet 00 goa 

per ...er Udntt eannedierse, seco 

11 =1 1, dc 1,10 lneeinelonen 

0141 415111 Llie/ILIAAR LAS C0/44)0I0TAIS MOL 
CANIPSdijiighe 

VoMtronigabsils gite lar ti Jralos 'leerlas no son de 
,0.-, granda codeara coe cool,, grande-9 ollares, aue 
bao trapeado a España, ya no pene.' Meneas 
numera ona y prado la mas carrimm a el otro • 
lado temida ame muda. Pero el 'Gobierno, qtle 
quiere mudar tau Ins ecrandetrl M. 01 p,obt- • 
tetado Jan conenqUiJo ti, alga ,;Utr. 11.,Irn, Me-
enema que llene muelo hilar. en que lo que vela-
otra, babas ninerguldo no os lo errehaten, es podla 
dejar eato • Lo verdea de gas le buil MOO ea 'has 
terea.nosis. eaelpeleddedboe ~su tegalislm. ad.. 
alado" 

Por asto, el Solden» dale Unas ademan:Lado-
ciña, •Pera ann bada poda decir que lo vdeatro , 

ado 

La C. N. T., por la alianza con 
la U. G. T. y el Frente Popular 

Antilascista 

elemer loe cedli en andelonee die que da apoda 
que ncia lee **rebalsa. 

Yo goda desde d 11435Iptello de1 estere al00 
que hay hm cierta andana leiste ifieli dada 
taló • la bayo de la verdad, me gano de curo anal-
tantea» baben enehlehno que tablar, en wiat• San-
po loa mOmairelda ende no ha cautplido eola 
al nalguita a resparefier y pretender bundear 
pellisiones,mee odeltemeeeleleMpre in/oreaos da tipo 
asida, daperamMee erden ras el paella et-
p5101 los mille gem:hotraerd.sii.noitossi: ucataidelm .ong: 

alones van eio mugre medra, aluntede, nio enea 
alsativa. Y esa. proteaoloaes, que en mudo.* rica-

tarbarraie apreaterado a bedalásar tede lo que es v•o•-
tro, faeltonciolas numen erg readOldrir glie 
stempre ~loteros, emane Jamás lo tualarea. 

10.10 mete que el Gobierno pone todo so empelle 
en ayudare. a pariniásár viseras ornen*. de la 
rolarna torera que mezo:un al máximum cuanto« 
derechos correa-ondeo • los antifascistas mie, de 
muerdo gen lo ley, pecan Ver: rs o adiadas 

Por soto, yo maro ea;:rovei bar mi palmada en 
este Coureao pana ene,. traen. Oca Val rae asea-
Cae Pa eme oliera bireclon Pronnclal . lo ha 
ree0rueneadn mecha: Sesea, pamirlia a Ila-
ción legal Pide lo que es vuestro, toda la tierra ce 
vosotros estala cuitivwdo. y restad oefur. de que en 
el Gobierno civil he, ene...aro -en estas 
condleionee zebra 1P,,,,,17 gue radie intente arre-
bataras. otra vea. (Grandes sal incoa/ 

;POIA IMCMIA DE TODO, Id IlltDDISIM 
00 lee moontrado dameiervto ac un tema que ne 

mamto tenalner refellune a el, de esto tema rou 
tantas páginas y tenle; palatree gaga y que bale 

=r Quo. a la pe, to. Degirus y pe:labras, se sois-
huts y linche conlionie y botera:dar Habla -

be de la unlda(1. Unid, In *leerte Ce aireo ha-
blar de la unidad, y n todos toa -que he cado henar. 
mantuvieran un cangle u atea, loe be edicaahode 
enyetan. en el aent.M de Mas ea de dala. ne-
cesidad llegar a oiga. SAO ~bes lo tte. q. re-
coger el Gobierno, ergne •1 ~amo desea la uni-
dad de lado el pueblo sepadol. ee Iodos los tontas-, ramo de Gestroneemb • tree 
etstu, de todos le. trabajadores 

Yo quiero deanes die da Manita de unlad due aman que el Trienal a fiaba-
mima a ute Ociagruci leed dada, en la Praia- tasará constdseen dita. 

estayd" yparalartrns'411se e•ledetelkea"Tabed" QUI" ing" %red.'" n'Ya l'a". ""mmat peal'
eandloyan vitedra merma de mondada. 
Habas tomado un amurra readvar unaMtua- " 

ebno con apfritu le~co Os mildo«. NO estará 
totelnante Tleops110 ntrelln 
Ladee pequetles Inear.~.; ptles bien: que el. 
:=Iroue ha guiada a ledoe

00N.da par 
s.den.„vuelitraci. 

oo 000 
D.2.0 

DE MOTTPI000P. 

ha lema a ddeade Madi Vota Ma adafat- urjo lasar mportute Pum de 
nieria -dildlearee, ene, Alead, Ardiee iflau -Prov. en el eal. da ames del 
diaikeolueleán /1.4 da dan al- emana Comarcal. prourindeado 
~de edese-elee ••••••eeele, eee le ea- ~orto ~mi* d requeleble ec 
dad queda ne sea ama. eteelattla idee mf mit :Pmo. dd ~ami. momea& 

de'erde• de hn lese•' wel" dill'"del Ne" Itemani Perna colognmendo
ememarilierlo ~Oh ale 110Y. aal Intereaderele minaldrieulau 

Porque saldad, usM sedad que al abada don 
«ffr "Id egunti nidada la qué *O. 11. de lavar , 
grasolo; cite nilidadreee en el üronte ,de humee ,es - • tin Ion Podios de St-

'detona g• ine del. ~bajo teilotsle.d. la deben con, .14.1d° Neme. el de" 
mear censo oigo lendamentatinizo. La guerra es 1.310, 011 dele". T.-.

aneo tinkaineMe ~.01

.P:2.1.tecinlimr: con el=trlunto ad pueblo E 3.te• Int~" ~-
letones. amebas ~puteo quo .hay era- nalladadrd addelikCared. que 

ara enes aenEe. veo 

paulan el ad en la trata volverán al ampo. y wad» la Delieedballidia ad ea 

los hierros del Mil loe sodadrdee par lee haga» uva ~lama el ~do de mes• 
ad arado, por 1en hidra de la ingde. talonees, oin roa eimmed ,Pregaima maro 

fati/errara ~Melca shetenemos enmaras, nueva Puelleildelde dega-, 
12. mimara de la tan, trelmjairtm 'per la feil~ad onso. Cendal. aleada de 1.1. na-

den puedo, 'y yo -quiero doe en incroros arado.. en ser millsselstas y el ~Me apio 
vompima adalia, no eaceleatiom alta liada feo, nada de rreate Popular quo didamaear 
ande, mama aue demuestre ion recelo, una reserva: comed. d• mansa 
asinam maattentren ten ~mema tan brillantes y my yb.w .01. ~ende te-
!~ jediesess couo stto bayonetas, gua tedia Mar- pense ilier sealesorre toda. 
gen g weetesdepereeiglasetiglete leen 
Ilememe esa amad arada y austra ames y 
cometruhobte+inatiesed mama° vaellulEmo a 
que rallambas 4~, atto brinde*. 
Peni f ddad, m/ ~ato Mida maPeroal 

al Comba epa Id, apianan al oatausia 000. 
arada Meerilinadmie uta álimo Milla tele-

,/ «e~b Clown to lal (16
ra 41~0 no berrth de 

PP "9141Liadial' ,151'11'151111,11‘;ZI 
proteger toda ~trae derechos Pero a 'n Federen! gl 

veces,,compaheres, hamoa eado nonothe inUar.os ca con la ,Iltderaeddli . 1Y:iban/d. tu 

gen 00 lleneon eabldo aproveabannie da todo esto de la Timen 

apoyo 11100 el Galerno am da y no lona. eabldo 3to04lbeller1 

Por A. ALBERT PALAZON 
rre• fueros trua teispedus, 
obreros o l'Ud...las; hoy me 
cae. melenas y sus cuerpee toña' 
lord, por el sol y la laico" ti.-
neo aspecto de geerrilleg de Op.-
ola padda. Un». le• más veteal-
noa, me habla ea neetalgia de... 
«birreta.. Ya baca menee y mides 
11,0o00 han ondea loa suyos. Otra 
loe melote. adula Maen a tu 
cerebro el recuenio imborrable de 
me pende y ata tes reírme* 11013 
labios el altimo beso de la novia. 
En una de leo lineonad. Mes de 
le Naturaima,. hay ame devotas; 
en enea está nulidad& la pelarme-
rte. En medio del ama-lace eta 
die de sol, estupendo-, y sentarle 
en un viejo eillóri de mimbre citen 
atelhando a un teniente de Trazo. 
Miden.. Me euros .81 y le reco. 
DOMO, es Corre." uri renchacho 
del pueblo de Dolores, queme Mar-
poró a loe primara die, del mo. 
«Ud.. al garita enllante Ro-
je; hey e« Onientre de Traman 
daos u la Brigada Mixta. Unoe 
nihil., y charlan.« del pueblo, de 
• amasa, de la retaguardia de 
toda 

Sandoneneca ate eecter y mar-
dama • aro. Yema en misia 
a. Pul:afeada y aolidarided. Ex-
plicamos co seres de «n.o la 
epertaanies de la se...apaga de 
Invieraon y de ...Ayuda al 

que Yema todas las orga-

fina te 0110? Can. 
Sitte 

dudase ~bravean. y sa so 
piles eje,eative loa doo oh:anima. 
dato •oliderldad fi 1. A. y S. R. I. 

dr=de baldad. catabais. lile la 
ose eacmatre ia-

Madre da la solidaridad del pas-
ta de Catahtfia con Madrid- lea 
adema» de Ye ardidaa popo-
lareil bandeada que boa veda 
• idefeeder 0. Sedepeadimela de Es-
pada ea loe ampo. de Cada. 

Aall arreases todo al gata del 
Jara" entre abraus y •Piliteeme 
de amad ele caten., y eme-
Me Dado Me mame& equeDe• aro-
mento. de la despeada de loe Poe-
bless de bada prorinehr. 

Co muchacho dolo Merina, cae 
una mairlea, me dice al despedir-
00001 

--sial apara ieli pana que 
tac de Meneharme un fiuset a la 

MADRID, 15 (6 t.)-Yraa 
gol pencas enfermedad ha añal-
do en Madrid el popular oompoei 
tor Rafael Calleja. En su extenso 
repertorio en colaboración con Vi-
cente Lleó, ligaran oboes de gran 
(ato en ei latigazo partero Cha. 
como «La. Brahma..., •El Pat, de 
lea Hada., <Emigrante" y •Lat 
Tierra del %h. Se. tren bija, doe 
de ellos como voluntariosa. Pus 110 

BARCELONA, 15 hl 1.1.-Le Con-
federación thielemal del Trebejo 
ha /Amado un documento en el 
mas *lee que de u nema a ea, 
poste bolos 100 pulidos y eegoud-
eootoflett  leabledo 000 pilla, y 
tembláis el Gobierne, 'en Morena 
nat. pm1 quIsiens lo hirieron cera-
adema (pon eu deba: "su.. Pu. 
a martyllr coa si nueutro en uta 
hora Matarte. en que del entorlor 
Giman mirad$e adstlantes de ver 
cuanto arad ocurre, 

lleo que recobrar el satuelesmo 
de !dio, mando todo al drarble 
mudó en media llaid• e Mane-
~amena se Mané a Oree. 
ed ~ajo. 11000 extralingtameam, 
abome, atropelle« e alutioild 00
arieteo de aorldcla el edad.-
ase, el hender.. la se ine bi Mete-
rla faenan  0se1t1e0o, de laa que 
se h.. derrouba. La C. N. T. quie-
re que se ~ea al entenleano, a 
as elididtu de secritlaio de enton-
nee, *Grao lo quieren y /o piden el 
aoblerno, lea pulidos, el Parla-
mento. De au parte pone santo 
pe en bolo momento, pero la 
C. N. T.-- 00-no lo irieda todo, 
y precisa que quien. traben vuel-

van la Mina a la realided y lat...man 
O que My que hacer. La arpar - 
producción, el mullido latirme, 
alcancen. limites lormoschados 
cubriendo la mes aha amoldad 
die el momento presenta...D.01MS 
deben, llenen out apteserarta a 
~dar conductas y actitudes, • ' 
Oso les ratenties que el •-tvible 
quiere y Ve. derecho cairel, no 
con palabras, 6100 C011 hm]es. 

No dudemos lo. esté:n.3 en 
ea41,140 cuya primera trapa 6.1 is 
anal,. entre la U. G. T. y la 
C. N. T. La ectunda etapa tMla 
la unid" d de noción enes.. 
entre todos !os orniSes orysel-
seres, formunto e: Preri1c Po-
pular Antele:a. y a reelijas e 
ruido, con toda dIrmción 
y reeponsabliiihálos de cn la 
marcha de la tueco',, eccnomla 
y la parea. Asi luchergen jun. 
1.0a todo, 109 antiftunirtas éntu-
dasmUdos, aceros de que 01012',-
no doblez tendre hierar y de que, 

como se dijo en monturrat. O,
abre enjuague: ni arregla quo 
10 que doma el t,Pa...ia 

Noticias de I 
Cartagena 

LA TEROGrizOSa ginuaCMLACION 
EN 1.00 •LliMMITC. 

(De nadara oorropmed.) 
CAnTAGIMA -Noei oonninlean que 

lar un Mi Miguel. ~e del Gran Ra-
id. Id atas vendida roa pedan di 
sed. • ie« Peetram loadialse dot 

reasmeallm N afit-Prosi y u 
ma malee lereeemmemarms • Me-
madididaidamente. 

.r.12 u5ta 3 
1ES 5:11s 

DAP.C.LLirl..1, 14 112 is-/-.T11 
al )(Itinerario de Instrucción Pa-
blica se ha raoilitado u u a nota di-
ciendo que si Gualloe Internacional 
4. Coominación n 10forr.chlu pa-
ra ayuda a la Enraña republieana, 
hizo un llamamiento pidiendo !g-
en para les caco.os españolas, 
ya que ee hallaban emaoas de ella 
por el gran camino que ha sido 
ulicseario hacer mi la estensa aro. 
peda «ara el ad-Cabe/jamo, 
1. federación de Organizad. 

de Ayuda • España Republicana, 
de Ealdblica Argentina ha 

o munsdendo el ando do 
172110 

El salnletro de lastrromelin Plb/ 
Mies sigulles mi agradecimiento" 
Por teta répida y generas dala. 
eida.-(Pebus). 

Fusión de organiza-
ciones estudiantiles 

entifascistas 
V.ALENCIA, 22 (12 151.-For pua 

te de la U. P. E. R. y la P. L X. A. 
se ha atarla 00 .001040 por et 
cual oda idas ea Incorporará 
O la T. V. Ir.. .para tzubajar en ea 
seno con todos las setudimates. 

112 amara dada ole cuata 
ato& :00 dos Aldaba:e que 

todmi los estudiante. /ararlos 
deben alotar individualminte ega 

. Ti, 0.1.8.. y ede-
mas se entiap000teWn g no trame/-
formara en una oi -maulea 
Melote dentro de la U. PI. 8, 

Ya quil la luda de este tipo en ei 
,nierlor ale la Daba Parderal aula 
tunead dula su&l: edilarnene. 
(U, defendida dmont ' ._turbeas alosa 

a-

Nieva t9n 
casterwin Presupuesto de los 

Canales de! Lotoya CASTIC.1.011, 15 112 .-ilder 
Chropte lo de de Ir- SYGSTPJU~1,2 gth-'491 Gen. 

eivi0 trió, caldo une copiosa ele 'de flat~.Mn Da Censal 
amada, fenómeno ea.% la del Lepra ha hubo ptiblIc4 
lo 00 este litorál, torne...miente prairtpue«t« de 'gastos para 1 
,emylibiu.-/Paas.) le eleva a SAM.Magy amo" 
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El realismo comunista frente 
al realismo fascista 

tina-,-congttlista s'In guerrafl 
"taaeemcqmoarassr a~1«••~nswa -'w. -,--- -,--.,-,="-'--,--*- Los nazis, camino

e 

La Co G , en nombre de 5.000.000 quedarse 
de militantes, exige al Gobierno fran- 

con Austr 

cés que no haga lo que mande la 

in an za franco-inglesa concha vado 

Francia debe proponer a Inglaterra y 
Norteamérica anaaeción común ,arde 

tender la pa= con hechos, ni' n pa:abras; 
PARIS, 15.-8e ha reunido ed rancla que ciertas Gobiernes beso donas actuales de la lucha upa-

Comité de la C. Cl. T. de Francia El berrido frente a las violacioneas de Ala. cada des mío favorable" la 

"jel»r"'.5e. jertatIlorre: uplak: cosZlith=itud del prolota-

tenor. C.iuni la Lila do iniata t. res.. al anuda o Peed. aedo eaDaleal hacia Jora.. Por 

d.deLept.,Gebierah: Lrearb.1 .ap11..i.car san, ...oleaza...6.w efladelnima toco...cae ..réliod=1 

atieteriaal propone.. da la Cita algún peligro, pes menea . ter 
% . temar la Mi- do .ao que el peligro de 

titud pastee. Noíroteos no hemes 

a loe Eetados Tridoe anua proa.- dicho que no hablarlaraoe con lel-

a. . favor de la paro Habló lie ni roo Alees., pero Pes he-
blar COA ed. Pote..00 se mea-
., ciertas condiciones. 

Trabajamos por la unidad apo-
dare y sentimos inee la Federa.. 
Sindical laterraaanal Imea 
podo 1. ampo/aciones de I. Sire 
~os mama 

El clarinazo de Stalin al pueblo soviético 

/..al proletariado internacional 

Por UN /Mal fiel/arrea CON 1105750 

rilL418, crrte de/ esmerada Malin a D'anee ha olda acogida 

ocee trae atención en tedos partes, amunde en los palsos cometida. 

a Metedoras furiatoo enorme anees., especialmente en A...a, 

11411a, Palo. y Japia. A pesar de s. comentarles carea., es osa 

ten les periódicos la iniaortancia earmlat del documenta-(Fabra) 

. • . 

112 elarianee de Salan a loapiveahad eariétice y al proletariado ad-

vere1 ne ha caldo en el sao. So repercusión internacional ha ledo 

late:osa, y ao los paises fascistas re le ...le looportainala 
its dereeriento de 5101175, corarelo, delorealasule, defbalde, dolsols oe0 

nearavillese precesión la perspeca., el peona000 lamedieto rae es ir 

Pronerna ni gigante pueble soviet., platagenata y realisador 0.00 acon-

tecimiento mea traeneadeera de la Bato0lo de le Ilenumielme come, 

todos, tralajar leeos, y creando, participe.. y ellefstando todas Le 
...0 eriarrese. la cultura y la té.. 

fiE DrerlITA El DESTINO DE LA Olía/W.11AD 

El ...omento de 50,110 refleja ma,astreareente los des clanes, loe 
do. ecoacepelenes sociales que eso esta kaa dratafitioe se disputan el 
~leo de La Humenidad ceo la desellar,on de lor eafiones, Les be ab. 
y les velones: la alerta:1 y a arsa croara el feseime eaelevluder 

Verl real.» marxista Ireete al reafirme fut.. la hemos ee- r«d'/"."'/ 0' a i'/'1".
en el warlar de lee dei 

SUMO en problema decksivo-411. 5(01105-1 t. liquidad. de la Mea áa. aaaa do  aaaa peolloor 
gama y la edificad., 0.0 0sucialls  un solo pulsa  tO 

Mera hay que ...se raro-alee-a "telar en estera de urea., ....-.7.0-11a0 '5 

día al pueble soviético y reforza, parentemeate el Ejército Rojo, la AMA medidao de control El gnal 

~dar y la Mari.% capital sabotea la 
nacnearrilea

ionalidad ea 
menuda en loe fer  Le 

ML VIVO REALISMO DO LA D1ALECTICA «amodo iaternamional u también 
COMUNISTA grava No se pandee asumas105 

arte 5.01 vivo malasee amainada frente a/ r.lbeno luda; Lea asasa. loe oaaaa.t00 Lo P.O 
diaeaduros heces.; imra esiisir su polla. asgas/adora de tare.- a, p.ae ara..., a.m.to o00 
dos y ceeleateadera do peeblos, dedican todos les recargo0 O e sa eco- 01 ,aaaaa 

a.aLa 
leñ 

Itadaara. Madi°. " por-Lamas ahos d peso de la tele-
ged han lacho, dado brete ciare os, ere, Meneada y Upó. 1.1.- 
tanto, les hipócritas carleas as de los »Uses demore...es pase.00oo el 
método de la moteaa varea, g. es taa LAMA come sobos un jarro de 
agua el mar. 

Al Atila tascaste mo ne lo vence exhortandooie a que sea borne, pues 
lo que teue a rdere e.00s de las deeseeracha, A un erre no se le 
~te tirkeiltio enlatan 

LOMOS VESTEMM CON PILI. DE CORDeR0 
Ceo viaéa cenare, alralref loa ase seria tata para los ase-

eim mreslo a salsa , :a eta ../Jos Leeloseilas em La plei de ear-
illeaseu-atiea Nr ciaity a la dera fa.seista, no meterse ceo d. 

EL FASCISMO Ni) EENHNCLII A SUS FINES 
Arreidado e.rIo el pueblo esaañol si ea aille del ala O eeree ..-

.do >o: la Me. sbi lea arreas y la Melcaro del tase.o, nu ess de-
tendera con la trena de Me armas y !a dareacle. Es casa necee.. 
Wat.. Sería tasa gran daba que se hielera tollo hacer estas sera 
natos. Pero el faselansi no renuncia volunladousente a oso flees de de-

tersar ed Psge.e seo101 y le movimiento liberador de lea 

•,LA FUERZA SE LO eaNCE CON LA FUERZA 
Remedamos goc el nainisare go Defemsa Nado.., para egutle..-

bu las caleanineolone baseaare.a fax.0s sobre las isobladones a-
yaos, as.0 que aulm a la mailea, datada per el metido coman y el 
badinto d.e mesen aciaa, de al terror .n el terma o la aviación con 
/u arbonów 

EL AGUILA AUDAZ 
atas, e. en Cal. y Heinula se ~tí insanas el destino de la 

libertad del Mote.. araba arree como la roca, deee como a hierro, 
inspesearbabte .0 ni aya de tabeco, suda, como e! arcels de las 
montaltas, tabas oss ea adra. las Mitaca:4.s del Mulle fase.. 
I ~vía a posición defensiva y afeas/va del pueblo soviético y el pro-
Yerta. lateneademal Lec memores preparan una egsalle 000006 
~a0050 d país ad Areta:elella. Le.rrada ea so ceros capitalista el Ja-
pia Isepecialista y /a Merarsio nazi tratan ole arraotrar • tina guerra 
• la V. R. S. S, Se valdrán de ~moler artimaña. Los psucademes 
aatberiétleas saartantes responden a ese So. 

PLANTS DE LOB ESTADOS 5L4TOYLES 
El baque fascista, pese a . cacle. ecersémire y maltea ae Prsde 

t.e las matrienes de China y lapa.. D.to les desespera y lea akeve 
O ourir metan., O yermar ni incendio uusediaL 

Pero se enemano los rascatus od ese» gee van a embarcar • Ingla-
terra y Francia ea la eríosea ventea la U. E. S- S. Leo Paehlee 00 00105 
~ea timen gsr deca. palabra. 

Les Est.b. Mesares aleta,oe de ter. loe palees tienen planeadas 
la. medid00 y operalone, sobre oca guerra mudesl en es. prima-
vea. Desale lomee, esto peode usara al el blusa LaMe., ee bar. de 
retroceder, se lanza a fundo ea Cabal, Espeas. y Europa CeatraL 

ENTRE LAS Baratos PEZ ~HIN 
ALO., cata las bramas nórdicas de Moceo, en el Eremita, testero his-

térico de Sea mondos, cecea.° de los "dies días• eue caamavierea01 
Meada esta el seneilly, atal10. e! jele y guía amUe per tales las pe. 
bles ea Menea traiuyeado en el preunte y el poma. insediato 0. 
la 

Según Delbos, !os periodistas pro-
' vacan ia 

P05000, Asedadin keterna-
Menel de Prenea Beamyera ha o/rul-
do tea ~guate al Sr. Deltme Este 
Sise me de la palabra Masaando en 
01 Pel. de la prensa, «pm do a.-
soler de amosco detall1.0 las nao-
dno os baens.lonel.. ase oc 
55005100 puoden mar deloulta-
dee 7 ade atin en las gesees cesas-

e taaelu 5015.1ro. Añada que al lobee
501. eaebes reo edesuee per ape-
drear Liebre actea, ~o ejem-
plo de paseo. de .paltu y con/ala-

- 50 p hotereudo uole a las pueblos en 
'vea de ganara. Pene elie el deber 
madpel sb la Prensa COUSigt• en evi-
tar eaeopeaas de eadasel. M Ge-
M.o fr.. *ene el ardiente deseo 
do contributr • ema Labor da emaillae-
~te y eatel Mea.. • comer.rs 
tel senado todce tac acuerdos de Pren-
sa ~las, que enraman evidente-

s guerras 
mente con elmece regí.. 5,0 00,000 
rae en dele..000 patees be pole-
aca expresea eobre todo el pera-
a.. del Gob.no, pero en todce les 
ateblos la tem50 mayorie de loe 
lambe. una. • la roa Paa . dro 
emet, de eue la caneca lm ..-
.ea. 100 0010 per caca. de nene 

C miura y aeneeenden ene rae 
nue 

 Isle-
000 solidar. Ten.té elaseada 

que a 110000 de re anden., estas 510-
•  000 Leste ahora Impoteateo e Quo 
ion personare,o tienen el deber de tia-
me. amie ~atea ya ene uso Ice 
Date de la o.060 peb.... 00 edlor 

Da1100 On10100 cle.areada, que la 
Prcesa dele denunciar . todu par-
ten el espirite roe oda y agave&o y 
ayudar e lee peetila • no mg. la 

Saira por la en ~a • 

Pea• t, eie ruisaber-abbral 

GRAN ACTO HOMENAJE 

19i - FREZE Pían 
Oreaeleede ser 

il.nnvoz del Frente 
1 LIS allerg DE 1.1 Talaba 

OA boauraavararMa do ess fecha dideteda »os el PtuMM 
thetilmelde. 

TEATRO PRINCIPAL 
Vesa obra de teatro, elia Pella., a.. de Peeúna y La bstasea-

elan de deestaeatir dirigen. del Frente Posnlar a. 

C'eanald AMMASCISTAZ: logOl~ TODOS 
La ~O eeel fra.. 

ADHESION A LA ESPARat RE-
PlIBLICANA 

A arta reunióo adattó el secre-
tario areAeral de le U. G. T. ele E. 
peña Iledrigu. Vega quien tra-

té en brema ruumen de he molib-

10,01, factar r.crstsl Pus 00 eta-

tools p.aoo a la cual ball Podi-
do establecerse la» Ime. pes . 
programa cauesto de amaó, ce-

meei can la C. N. T. a fui da me-

jorar e ...lame la produce:ideo 

y dotar al Gobierno y al Ejéreira 

tptodos los medio. de letlaa in-
e.ablea Pare 01 isid.f. 

El Oleoso, en pie, tributa un en-

tuteaste homenaje al pueblo «pa-
ñol. El eradeente de la Mambla 
prometió . sombre de los time 
mil.eo de trabajada. esiesaels-
doro CM la C. G. La, inuanaestar 

aún rels oc aoliderideal efeetieo 

para el triunfo de la libertad de 
Eeprula-(Peln. • 

Fasdstas y antifascistas se disputan el destino de Francia 

La acción obrera-dice Joubaux-va 
a llevarnos a un cambio en la política 

15.-ne. tarda 00 k madd 
del Com. Nacional de a Confedera-
r,. Oenesel del Trabaje, el usura-
. Leen Muna100 bao 00 15010 del 

debate &obre el neatuto mcdona sri 
Trebeja 

aarm6 que el pamela no era ean-
durable en esa alada. y 504 lo 
O. 0. T. d.e MAMA re pode. y cal-
ar min remad. retada. 1.16 que a 

goa uneoo se mstetate ora 
eterno del Trae.. tenga Mena eje-
cutiva, y terminó 00000501 •Aolordaas 
eue todo depende de /a arelin oteara 

Y ere toraiso, co ese emarace drenas-
andas. la amera peolareenewela ve 
limeaseda por emana 81 o.50s me-
atoe eso as.œ e aa eemblo en el 
ore00 polltloo, estassue asolan100 sso 
este eme.50 pm.rna en ea aneado 
ave.. a maceare balenen, y no 3 
lo 151....1.. ectani, per leako, 
poss coa elostaba-Orabrea 

INFOR.MACION 

especial de la 

Agenda LM.A. 

Las palabras de Stalin producen 
revuelo en los países fascistas 

MOSCU, 15. A propósito del no-
vuelo aparatoso de la Prensa fast 
data. caredene ratalar que la ear-
. de Otalln a lean Ivaisov, repro-

ducida en le '7:zeda da Me 14, 
se palblerA 1440 01 dtulo de "Mda 
del Parado', y ete trata por ami-
solgui.., de aso docamento de or-
den interno beata al Partido Co-
a..so do in U. R. S. S. 111 may 
conveniente crae Stalin ponga de 
reb.e y eañale ka peligros que 
representan aquel100 que, con un 
sentido ...so de seguridad ab-
ad.; tasados a "cleanovIliz.-" el 
emirlts p.a., badea00 el loe- ta 

re • loe tro~et50 y a loa enana-
goa del exterior. Exte y no otro ha 
sebo 01 .satádo defended que ea-

aterre la sata del cascarada Ma-
lla Por otra parte, nada nuevo 

oentlene la cuata deuda el ~Lo 
do villa doctrinal, y so hay em 
uagenor .0 0)10000., pues se trata 

de tu neonato. eimacativo a 
So Mear 0040105105100 com./e-
les, qua me hablando vivido peo-

loro luches ele los últi-
mo' año., no siempre pueden. com-

prender 41011 claridad lo (50 00 lia-

Los nazis se rasgan las-vestiduras 

La Prensa de Berlín dice 
rt, que Stalin declara la 

%remase la murta peoliai del Go 

Itiuteurtzl• A' l: guerra a todo el mundo 
da, ecudiededo a la =lama lora 
miembens de Ia ~jan Ceetral 
Ejecutiva de le R. P. 0. R., I. 
obrenos invitados de lea mundee-
tur. y de ha fábrica!, y rePs..-
tralón del Ejército aojo, ete_ 

Mató la sesión, con en breve clbs-
etire0, Keletda, aprobando05 ed or-
den del día y el reglamenta por 

IHILGANIN, 15.--El preaideate 
del Comejo de Comisarios del 
Pueblo de la R. le S. R., bi. an 
Mear» que duré boro y aadla ea 
01 qoe trató de loa rematado« de 
bu elecciones y de Inc grandes vie-
terta, de la C. E. S. 0.. ler,cloao-
4000 Informe bajo .as tempestad 

aphluese.--(Átmel. 

El Gobierno rumano 

pide dinero a Francia 

BUCAWYST 15.--8eirúa loo po-
ntdeticoo remen. 04 tr.ladará a 
Paria una comisión ~lean y 
repremestaakee del Mumeterie de 
Recreada Celil *I Po de negociar 
wad(0's egre los deudores mitra. 
jeme del Estado runtana-Utlaset/ 

15.-La Prensa, alema-
na comenta la carta de Manto a 
Sean Mano", y amover,10n la ma-
s0.0 para todsilr en seo ataques 
contra la U. R. S. 8. El "Angrift" 
dice loe 'Staits dadas de nuevo 
la guerra al Nneadoa. Otros perla-
r»005 alinean que la carta es . 
sairmete de aria declaraolón de 
Laura. En general, los Circulo, 
oleeoe000s avidan todos loa desafías 
e 1000150. wats la U. R. 8. B. y 
a.m.0 el tono de su leneuaje 
bocera el exauniseron-Crabea.) 

Mientras los Gobier-

nos democráticos ven 

Loa toros &oda la 

barrera... 

=Wad. LL-Prealcilde por el 
canee00 austriesoo, ae ha casboadu 
lo reunión de jelrs proviacialee del 
Presta Patriótica, la cual ha ter-
mimado • loa das dolo tarde apro-
ximadamente, turbiedad expuede a 
los reunida las delicacies camada 
tameme que le aconscArod • pro-
ceder a un cambie de 03/20.1.eo 
melosa con Alemania. El caree., 
bao on 1111ºAmar0e0 el patriotis-
mo ea lee disidentes coa .1 fus de 

Liihar mago t..._,..dAme la Enuadad 
401 

ea de Trabajadores de Is. Tleera 
neeertra Fealuaciee, aos loase 

mereatienta, peellearal do 
Lea tareas de va.tro Cenare.. 
Vareares proa.. y ....... 
ems les muielroa, y brines quere-
ram trabajar y cooperar para 0-

Y drapeas, asando agre-
ga: "Queremos gproveahar le a.m.-
den para patee.000 enea500 ad-
henón a la Federa.. 113.00.aLil 
da ~aderece de la Tierra y rei-
terar, sur ese cala el dame que 
tessenem de lammar ma rOlo, .0111-
01e0040 atí muerdo tensados pa-
sara Feieirearima Todo esto haUa 
ememeeor eo un anooe usa., e! 
de [mistad, al eampe y la eleala& 
a loe eretutivartas y a Las tesdiorl-
aulletaa, o Ud. hea name 
dadoras de a paralems a ud. 
lleras y cemeakstea y a tares los 
ase mouprenoleo que la a.mso ee-
sraeha dcl proolerarrado con Les 
eampasinve, temo .adkeete de 
unidad del pacato Isba.ms ea la 
ore.ta pebneedia/ para (13mo la 
mur00 e imptes' ar el amvbelento 
riaancipadoe Yo la elue obres. 
las ...ion. MI Conde., per 
los que se da Me.. ° I. rfaa'°-clon Cunee:Lea re Trabajadorao 
In le Tleres, ha emana10 el gean 
renato.sate atinarlo 40 S. obra-

r deasannataaes atleaslinas y 11. 

Radio Oeste 
Be corraooa a lar Calesa 10 y le 

POSO el Mevees, ola. date de la tar-
de; bu Cardes d y 11, para el Mar-
oma a Me aleto de la tarde; a la 
Cébela 4, para el albado, a la rala 
11. hora, en su ebanicillo, y a ba 
ocho, el Caen/te de Radm. 

Después del Congreso de Tra-
bajadores de la Tierra 

IMEIMEIA ISAnnti 

I Invasión 

El Gobierno austríaco
acepta que «las relacio, 
nes austro-alemanas se
establezcan como quie

ra el interés alemán))

Se va a formar Un Gobierno aus. 
4ríaco a imagen de los nazis
EL •IDIEUDO ES UN 12.11:21110 

DE LOS NAZIS 

VIIIONA. 15.-E510 noche a ha 

oublioado el com.:Mulo dieta] di-

galeote. "En la r.p.mo explica-

aria habida entre el talase y el 

mljler Delarmie cal Berebteogla 

den 01 12 cle teltrere se &acudieron 

en detalle todas las caeation0s que 

onteroun a loa cr105100000 osare-

aloman.. Rutas eagalleaciones la-

tean por objeto ida.m,r las da, 
cuitadas sueldas en la apliaación 

del .usnlo Sr. 11 de pollo de 1924. 

Ambas partes se nra..00 de 

acuerdo en su reeelación de ate-

norse formanstie a loa prime.so 

del acuerda y Pan0 naaaldorarla 
como punto de partida do una 
evolución eatIslactorla de las re-
lactan00 entre ambos 11... So 
ente ambiente, y después de I. 
coneemselones ad 12 de tebres, 
laan decidide ambas port.. posar 
en ejecución InMedlata lao medi-
das que aaranticen entre ambos 
Estadas el establecimiento de so' 
105100500 tan estschas y amasteismoo 
como quiera la Materia y el inte-
rés general de Alemania, los dos 
herabrai de Talado »e hallan con-
mecidas de qoso las medidos apro-
badas constituyen a la ves lana 
aporta.10 encas al clasenvelvi-
miento paanoo de la tatuad. ea-
rop..-(F.brai 

REPORMA DEL GOBIERNO 
AUSTRIACO 

VIENA, 15.-A la ves que se es-
tudies la reforma del Gel:Mete se 
Son celebrado Mal e000e000.r10-
00ee en el Minasteele de liegorim 
lestranicrota en las cual00 loa to-
mado parta M Embalador alma. 
von Papen, tabiéndem expuesto 
los pare..0 ae los ,..klbaerned 5105-
triaca° y alemán ame teadao les 
cuestionee esmeretos eileruoidas en 
Berchaesarariell-Craiera.) 

POR LeiS BUENAS 0 POR LAS 
MAL., LOS NAZIS QMRIDI 

LUSTKLI 
LONDRIM, 15.--"111 Mases", so-

menlando la datadóo austríaca, 
dice: "El criterio general en Aus-
tria ex qroo el pe... acallo-ale-
m'en ha acanala° el pan. álgido. 
Itelta, debilitada por use avente-
. en Abldsde y ad Repana 

telesse do ma pagina primera.) eakla orna damaóu per la Ir os 
eale.taban marea. eme.. 

Ea ya asaistate, el Caameao ho 
vide ...ere.. ernearodh. 
Laa netesidades de amaronao nes 
amplio movimiento .operal. on
ra Cf.500 par ed cual so vaya rece-
leocumande la nueva ereaalemeón 
de as riqueso agrama de la pm-
vise., huila ealecuta en cenia-
ciones de tar o la earara todo le 
loe Eata neareita del campo y 3k5-
lerar el mayor Mea.t.r para lea 
tratmladores ag.o.. Las cam-
pes.00 5lir000tt000l han eompren-
M.o perfealomena eme 
lace. en a guerra y 001P lo revw. 
luden penal., y oie han ama.-
aedo por tatesagneor la ponds.-
cldso  el me.oro y apagar 
cacle die oon nare cattstatureo 00
lambiereis do Frente Memela. Tare-
btla co káál,s hansetto mediase que 
augur000 me pestecto *temed ya-
hm Le prodecelaii fá. Impida oros 

eirea..derre y drapee.. 
00 ourl•••••••• • ceirta da ademe-
. te los eamensaim • Musmoutriat 

me tasas establecdas per el CM.-
Mana Leche a resorte matra lo-
des los lectores tnu tienden • mea-
bear to damorelizer. y • sm-
per la unidad en al campa, ha die 
el grite imana. de loe ca.peal-
aos coapredstas. Cita magullida 
menees realizada en heme. de 
La .1.01l pea loe ~odas doto 
I.V1.15 do alineMo. 

rece do luallarse tan presumle 
roa en oto5 Cludiemarpep=r, 

Li 
oso,ola."" Wtaheal undidell"undl"Innoirg 
511105 00 0001010, -alal,utar
brota o) OotaeC5O 

do . 

e 
so

Po 

n,eri: Interlor

 o. revhs.c,acts. 

mumrelsw.tiesp: 
ceda a una pmo.. him. 

104 

ésto 
h ....1.e' dertatu.‘d«,10hd Wrno.:11,11.

OW. caminara o Melase Mete. 
103 oxease que coman. 1oo asa; 
y el éstas se ven libres en a 
pagan., Austria, desea deql 
ma afma ee. Me ~arada DA* 
24,--Cfabrial 

innumwrro Dr"TILOPLS ALL 
MANAS 

VIENA, 15.-Hoy circuló ei 00
mor e. eirta Capital, lanzado es 
Mida por los oseale, de que,. a 
frontera de Baviera, cerce del a 
roa u hablan notado comenta 
dones de tropa. Según alarme 
eimme procedentes del Lunar4 
ffieleas raoamientos han sido en. 
probados, en efecto: pero en le 
Círculos autorizados alentaner 
.plicau este hecho diciendo su 
:a trata de unas acre..oe ena. 
leo ervsr saneen ciertas tropas a 
esta cuarta. U Insoleena-en. 
testa 

AusTaiA wr EL DILEMA CL 
DEE O DEPENIMICSE 

dirteDMRX5nLe-::-denles 'renos: 
erra q. la Prensa aclare P.. 

cianea de Berehteaaadm paree 
haber alarido nu golpe a es. 
ueneia de haberse recibldo maye 

res conerecIonee cobre .el teara 
&ama de loe couversacma. 

Loe paladio10 ponen de reas 
el pelma cele. ante el eme • 
halla colorado el Canciller azu 

Il"tuniti.al qtataameoleq7,1eae, ~,araPeaap.„14'te:11111.5014',..

espirar meadura. Se Latiste toa 
la6n sobre el carácter ea.. dre 
para el pose. de Sr rea50 
anortao-alemanas tendrá La elels 
ddeo quo el O.M.o mear. ea 
Maleé álád~-<2.10.s 

La expedición Papanin vence 
audazmente los obstáculos 
peligros del Polo Norte 

EL E.SFLTLICLO ITTAN1C0 DE LOS 
ROMPEHIELOS 

alOnCia 15.--8e anuncia que el 
rompehielos -Merman" ha llega-
do cerca del "Leaanyra que era el 
buque más cercano • la expedi-
ción Papan. Ambos navice, ar es-
tueeean por llegar el campo de 
Papas.. Continaan los preparati-
vos a bordo del rompehielos aEr-
ousia, que ae ha/la toderela ea el 
mar Bellaco. 51 remeretay Lo da 
maque ha declarado 40111 Iota con-
tinuara la ruta tuata ratea semons 
que los otras tres rompa.os han 
salvado a la eapanata Papanba. 
9.00-1 

PRANQUILINDO LOS BANCO@ Si'
1~0 

MOSCU, 15.-A bardo del la 
mea", 14 de febrero 
dianaoo de los hielos 
Finlandia, el agremia boga o I. 
marcha desde lomee dos dial PI 
el mur Faltas. Rara. pande Id 

Idea Jutland-la00503 
MOSCC, 1.5.--A bordo dal 

man", 0 la. 23 ciel Sia 
"forman" se ha aprealmadn " 
Ilmtles de lee Melar eapeed 
encuentra a unea lomas de ala 
asa dal aTalmyra a una asta,
ola corriente superide del alaN 
de Panana A, ha 22 horaa 
ccorearemlas eran 75°,15 1/11 , 
"forte y Mo lonteltud Oesea-lkiew

EL COMITE DE NO INTSWPENCION, por Iledisera 
-manee ~tea id vea id 11000on50 Pmel• /idea d'..ar
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Do la Prom., eaelMeis. 
tema.  ocote lee fea se 

~olla Mes carien maleatenelé y 

mgma. Alma per rala e4 

pame do la ~d. emesi.d eic 
{a producid. campe-

• ¡admirad. de Penda, une 
semi rd Gobierno de/ 

~de Popo., Re. editorMIL, 
Lindes, orienta les in-

maembrem, treideetimado ana Me-
MaIMIMIL.. Une mima.de de Ar

la ~ración eede 
prolateriade error ol. Y ro 

~mime. e ~Mi ala en y 

mete sabia la mida& Ara. del 14 

u Mil de 1981, la Prem 
moida hablaba mesa y otra 
y. la República. DNI* el 18 

jaba e- mimad barieteseie Gi-
ma en torno a airee oesiretierme 
dmaret mula Lace, diecipaina, 
~tiarade de loa miltriaz de ~-
fajo per id Ejército Remeter. 

El meibaje podlico ea la Prensa 
mambo.. camist preciemen-

ea ba Mima de °nnovad., dé la 
infonmeion. 

,~• eienalair, de Mil.. sor. 
~Me. Lo su* Yapara 44 
palaall {O. acontecimientos, 00-
0000.1adat, ~ando im itemen. 
dad. mis hondea de Me mote 
,,sreme y alanyeaatalt. ~asa do 
acinwer la Repuialis,u csalado fea 
rayida ea regimos politice da Ne-
pea, tarima som eatiajacción 

elklad0 el Ejército Popular, 
mis mandos centrarimien, dia-

',4,u,emio, poderme, dominando la 
mira miliMr, pude yo enfrentar-
ás sdatmadionente con el lamiere° 
laaritacional, y 110 hubo que re-
M—, oda el mando Mico y el 
Sjircite Regular. Corno no mim-
a., *obre la neoesidad de rem-
irar hado al último paleto de tie-
ne monde edén vibradas:unto 
dissdeoidoe los Piratea y la reta-
,e.rdia No ganamos roda esa ~e 
aalimeekla a grandes tieldarce ni 
cos alardes literaria sobre crea 
basa alejadas de la O.. g"aa 

Tonento• 'me ademe un po 
ro ~a martillas, ri es indinos-
«La per* Mame Lado coa todas 
me~s ~eso bu. ir forjando 
realideibm. 

Le unidad ea tema Mese de hoy 
y de mama. Hoste lograrla ort 
«Mas res cid...anos y realizar-
la en Ice lúbricas, en el campo, °b-
ono so lan seaseginde ek loa frentes 
de butalla. Y so se trefe-gas Mu-
tado-de imponer una nocceided 
Macada teérmoneate ele toa plina-
umieste y emílisie formal de la 
O.M. de Emana Comprobamos 
• mida pato la teriadmi OH» tos Mo-
ta ~oso da ta vida politice y 
metamim de EM.A. Yerme Orno 
ia Poema de usestrea conchatioates 
es yrielniallant• eaa anidad tren/e 
el f.c.mnot y elne.a reclaman da la 
re/muaréls mea unidad Vis lea ha 
dr propmenner los desmatas 
dogo-U.i para las grandes amojones 
desame fae hemos de emprender. 
chao podría pum Memada...te 
en pos de guerra la provincia de 
Alicante el Frente Popular, meya 
anida es ceda día Me urgente ea 
una serie de mutionee-eigiben-
tia eatifameta, política de ©as-
an, irelaarria do yuarra. Momifi-
cad. de be producida, e...trae-
nia de reftm.., Mute. da pac-
M--y ha sido la falta de unidad, 
Membnente, la talla da 
»amión mere los partidoe di,-
'"Ic qu. la araseis& easz micen 
so r kd dejado baste a.-

sute erpervimo a Iota 
sed▪ ad a. Maro Mute" en 
debilidades han radicado pr 
mnde ea la ademea de nao ame-
•*"•m•ds mgor entre km distia. 
loe motorm antifescistaa 
Lemerma. el tme do anidad 

sued ambieare de la odie y del 
Tuneo,ce lim arontmlemer~ PO-
0~48 e •••~0114h14. El in-
un. de o. sima.... See4át44.4» 
«. le F. B. 1., que pfasitea Memo 

II medra' eisidical me toa 
Mole ~adiad, la seemided tasa 
mala anida del preMartado de te-
a. le. Palma para cortar I. rialrrh 

fascista ea Repone y el 
lb°Çeo pedena de loa Putemie• 
el▪ eMeribLa. Vended . la selda 
Me.jai k1.222. k. 
_eistate een omearadas del Ga-
mo Nacional de la C. N. '. nul bit-105 yarn oca Pea... majuelo, el 
1,14".• emiliisede LI Castigó 

aatealii do Fralam 
ta.M. mere la loma.ed dm-

le industria de ~era y /a - eme., e4 Memo 
meada Em.a, jefe del Get-

m al animmorki del 14 de 
1. es.Rn Ab..., Mema el 

Polmterr. el Congenio de 
:Cbaladorys da le Tierra, is 

mero., que ya 
• Me mimen tina pro-

• mentarrieslae en trt reoltra-.11 
 

emia /nublo, en cada cm
eme soda 

». 
cou,ti..;,./,/,. Los 

45_l_inlace II. C. T.-C. N. T 
stentie„47;k2 _rinv ride que 
noe mek.. ,,e_mar 44 es en alee, 

. en nr4 O lo faet~ 
• at motelistere y coma-

NCIAL SOCIALISTA DE ALICANTE 

EL 16 DE FL- RER 
Intervienen todos los 
partidos del Frente 

mantanemm contra medro& ene-
magas. Recordó el triunfo eleckaaral 
:al 14 ele febrero, conaeguldo coo 
Mulo.e y talo la bandera del 

arente Popular. Se refirió a dime-
.>e problemas locales y de la pro-
duela, manifeatando que bay fea-
-latas en nuestra retaguardia, y 

iue lu e3 preciso liquidar zorable-

vino el compañero D.M. quien 
Momio en loa mismas 50500.050-
.35

50500.050-
.35que los oradores antenorea. 
habló de la nembiad de que to-
do. estarnos en nuestro puesto ce 
lucha cumpliendo nuestro deber. 
Recordó a loa compañeros caldos 
ea la guerra, y pidió apoyo Y aya-
da :In condiciones al GOblerna 

Popular, el Goberna005.10 a 000etroe .00550115 PidIó 
ese la palabra el Aloesbele - compañero Martí, y el (Mema-

aden MI.- funcionarios que no é"' 
--'croo al ritmo que las 0h 00.. LI P~' 

mesolt 06 
"'- 

facción y orgullo por el acin que 
se celebraba, recordando que el 
inovindenta de octubre se hiao ba-dor civil y el Alcalde fondos edgen, y terminamsa otO 

ea precisa la obedientda al Gobio:-
en ladea Partes. 

Por el Partido Sociallate latir- (Continua en la parias coartar 

El acto Itá sido organiza- 9.  m 
do por Altavoz del Frente 

EMISION EXTRAORDINARIA 
DE LA SUBSECRETARIA DE 
PROPAGANDA Y PliENSA 

Ayer por la tarde se celebró arel 
acto en el Teatro Principall or-
ganizado par Altavoz del Frente 
en hame.naje al di de letrero y 
al glorioso Ejército popular. 

El ainpho saldo, abarrotado de 
pelblleo. e at ab• Plalummdtr 
adornado coas banderas de slssdl-
ratos y diversas organizaciones; an-
tifascistas, y coa pancartaa alusi-
vas a la unidad de loe obreros y 
a la obediencia y andolina el Go-
bierno de Frente Popular. 

PM:sena:mute mulos al:latan que 
to.man parte de la campalls que 
actúa ea el Teatro reaMaron va-
ran números, QUO ~roa aplaudi-

dos ter el ~boa 
amiteeerida Intervinieron va-

n. oredinee de loa partidm an-
Ulaaolataa. Pb oompadm Prieta. 
remeter. de Agit-P.P. del Par-
tida Caraunieta, qua premie. In-
tanisio ea primer lugar, en am-

are de Alterca del Prea. maal-
Nadando que éste guiare: haur 
emular que 0.011 al lada del Goa 

n.• I. aeànasidu 

del Cemiti Provincial de Fnernes, 

per la visita L los camarada Ye-
rmo.* y Alarme, Pente dransu 

am solo ha eowiermado, que mai 
rundtadal hoy que obleas, 

en" mapremdlemle Arde tasa 

mrie Se brea. ~me e iseme-

Latea va heme de seguir roa 

do meliMP .1.4=darf 
~Mamo 
~ y medieme. la unidad No 

Immos limado a perfecciener oda 

~ere Martermate do Molerde y, 

morbo mame, • imerie indivemem 

té en la soloición de ladee limare* 

problema. Lo eme., eje ~rete 

y diMnice del triaefe dat yeelda 
exige mieetre comenteeio. mutas 

lanar prempaci.ba me ha Me-

guardia. Y al immdmie ea temes de 
eulidad nuateare eeiumme. a. Mo-

mee la amibo do madir d.de-
fleMale mi deber. Sanamos que re-

eeprom too reatirled Pida Pita, la 

actualidad Inda palpibaede. I.ani-
mación neda pedema de medro 

pueble y qm en nuestra, grao mon-

pahapáe anida. midamos me Mita 

toda del PM. fiad. 

blerno que sebe* llevarnos a la 
Negocia, pidiendo unidad entre los 
abren» paca conseguir abatir al 
taselamo. 111 compañero PratO ter. 
otel ro breve intervención 
do que Imbia que Miau balo una 
mia bandera, la del Frente Popa-

, Pe- . 
A conehmación hizo u..a do la 

palabra Fellea aleteado, ea hom-
bre de las Juventudes 12..clallatas 
Unilleadaa Maullaste 
venido& Sochillálas Unificadas es-
tuvieres. y estan USA el Frenen Po-
pular, Rara.lo de victoria. Re-
cordó el Importante panel jugada 
por la juventud en lea electicre.
del 14 te tebrelo, hacienda frente 
a la pandilla de selioritm plotole-
om las  poe el tc-ror 
oonseguir la victoria electoraL lb-
ea un atildo Mego del papel que 
Juega la juventud en los ~tse y 
en la retaguardia, ad COMO el de 
la mujer en la guerra. Pid/6 el ta-
conee...Rente de Mambo« para la 
juventud desde loa dleelacha ahss 
y la Ineorporación de la Melar a 

las tanes de la Mierra. Terminó 
ralteranto la adlieldóli Inquebran-
table de la Juventud al Gobierna. 

candatraello re leyeron rill-
mercará ~anee al acto, haber-
Mimado mal da me n te d'azud° 
lalelengo, én DOMDPS del Partido 
Comunista. Idlao tildarla del Fren-
te Popular desde memostitdción 
mata la fecha y de loa grandes 
servicios prestadOe a la masa - 

amerada& y obrera Alredcda de 

él giran las mi. amplían Makes 
glle listAs m haya conocida en 

El Frente Ponular-dly.--

no es Moritse oridaatumo que rea-

liza taselonen del &nado. de la 
Provimia e del Municipio, dio el 
mejor auadllim que tiene el 00-
Maneo. 1.11 el Frente Popular 

enlaegó lea tie-

✓ras a lea campealrese y lag ladea-
baas a loe obre,. Par todo la 
cual el Para.° Gomunistat ceta 
~moto a que no fie rOMpai y re-
Halar mi elaoacia. Terminó Pidien-
do anida y con Mas a la Raml-
baca p1.1 Mente Popular. 

Lama ole la Vega, por Izquierda 
Republicana, haNd a rOntlnllación 
aludiendo al heroismo del pueblo 
español, ee,,lttncvrrlo rebanan-
mole ea esta ápfea lucha que 

PIEUGO MAS 
Por M. FEin ANDEZ VALDES 

:,ecretzirio general de la • 

U. 4. 
'1'. de Asturias 

El Congreso Provincial do Trabif adores de la 7'ierra gene mbe de 
celebrorm ea rilicarste, puede, con damas, calificares del Congreso de 

Lita'iáx.'ei.C,. T. T., la Federaciere »Sta stonerom de la U. G. T., la Fa 
doration que por si sola repiesenta mas d• la tercena parto de las fmr-
Mte vesttetaa, be ronca dido roa role Congreso de Al: ste la etapa eso-
cesar. de comprende. que aulaulra la uniJad intenta que abra. lada 
racione, de indicarla ya pararan. 

Lo nopornero del Lisg dreso re 'a olía más ai comideravim que 
es el primer comicio provincial Que in A. T.-T. celebra derpsde de la 
cunion da . COMIÓ Nacional y ea. la resalió» del Cmied Nacional 

Anylade de la Ganseo que quedé ligaidudo el Pleito de le in. roe-
r 

Todo en gets Congreso ha sido bueno. Loa obreros agricolas y com. 
.Mor de Aticalite han ganado en lo retaguardia, en 1.1 frente de la 
producción, y, prodeamente, a orilles del me que indices el Nudismo, 
uno, batata jai se cifra ce cuantiosas 'perdidas para tiets.• 

'Y habla da dar por frota en orla provincia, hasta ayer campo su-
IrirEo ao experimentariMies, donde 1,$ nenrad loe trab,de,a,,,, ce go-

ad es  la yema que mita inexpugnable aparee.. 
Acato ola unida.1indiaMble do loe que conviven ea sin Mirla° Sin-

dicato, la ani.1:el traten. c. los que ar agrupan en Otros:Las trabe-
joderes de be Mudad y del mover pudieron sentirse unos e indisisibke 
en Al Congreso. r.etque han comprendido 0111 los interesar de asá Eta 

.Las deiepuietem fraterneles de los trebejaderea de la ciudad, del 
mor, de la febriete y mermietim, ara mietieren al Congreso, no es li-
mero. a seriará. tittólarat a loa romperla co ea Mis eNtrUeliciatifie 
MIRO» Lkis problema' eoncretes que habían, en mi apoye, contribui-
de Semiver. Los Usa. indmirria/es etsy.aqui,:lo8 prolincide sao ha de 

ettersbacjador La la tisana, atiesoroas defenderlo. por los 
tvaare.odeesa #4J oysercio, re el mejor discurso do unidad que re ..- 
.0 preso....y unte tasa caomblea d. oefilyesistos. 

Y la mejor reciprocidad a él, la mejor prezlis el. ceta babea coas-
pmedereetlea, ea la respuesta dada por me delegado comporizot otees-
obres impediremos ea nuestra localidad la ocultad. de productos; cui-
dares vosotras de m'aterir e lee ammentadorce luneta ersiquilarloa. Que-
maos quo loa prod./. qua olas nuestro sudor arnmearnos a la tienta 

layan directamente e loe que prod..n las arme para la mueve y a 

los que . las ..~.. al frente eOletra medras enemigo. mertalea. 

Estad ~aloe, gas nosotros ayudara. a mur las tosas g., Ga 
bienio edil. san domando...

Si lee tembeladmm de la Mena encuadrados en la U. G. T. campe.- 

días miro, Isná elevado leo era en ea. abrir loe breaos fraternalmente 

a los u000 trabajaderre de la Federad. Compensa, aceptando en 

medio de um indescriptible ~mimen* mi inerme ea bloque en le glo-

riosa Illeakt Gamma/ 
Todo he *ido Memo, excelente, aotablemente positivo os el Cerero-

». Todo es la deserreilado en in" ambimete puro de democracia 

cal: Apoyo denso el Gobierno; 'nidal internado la U. G. T. eui 
plaelse000nto e. cl Milis. y es lag resoluciones de los problemas; 

unidad organice c. lo otra Federad.. hermana °sudad do poma-

miento y dad. de proletario, y eamPe.ban: midad en /a dirección 

*indica! y ormenatiee de las dos ortomiendame Unidad 

erra ea tos palabrea de be emanase bias de los dee partidos maniatas 

ardodando yprometiénedese al Partido (laico ded Proktariado. 

Congreso de mirra, de mcrificio y de unidad este de A'tersite. 

Congreso construetivo rho todos los sentidos. Los deseo. de unidad re,e-

tes er el «Mido a los enmaradas de la C. N. T. maque se 'cerró el 

Congreso, fiaron el dipoo revenir de estas dos Penada+ do ~Mame, 

de esee da* emule, kietdriou gus vilé la r.o.. 

Los trabajedoess del resto de En.. timos ya de donde tomar 

ejemplo para momear le *Morid y cm MI enriar loe di~eiee do 

ea literarM,
febrera de 1815. 

LA UNIDAD, TEMA DEFillando con el camarada ARRÁEZ 
SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACION 

HOY Y  DE MANANApROVI 
I l 

.ST 
MERA 

-ft~,-,t-emu~staak..«.) 
Alleante, intervel 17 de Febrero de 1958 — 15 eén▪ tizans Alto 11 - Núm. 193 

Difícilmente podría ha-
Ildirse la línea divisoria 
efe separa a los dos gran-
des Partidos marxistas 

Las relaciones entre co-
munistas y socialistas es-
tán de tal manera identi-
ficadas y se llevan a 
cabo con tal lealtad, que CANTE rEsTEJA hr oasna dee 

ente 
nat rqi buuie rl a peorde: 

ción del Partido Unico 
del Proletariado sea 
una realidad inmediata 

El hoy ect.1 Searmarlo general de 
le ~rama Provincial Socialista. 
comprada Airara es Un hombre alpe 
vida be elido eledIcedu a la delenm de 
los Mas sotiallstas Canoa de la per-
:emelga del maiguo astado de ama Y 
del tritealio perseverante por la musa 
obrera. Desde 1914 que esta yinatiado 
al movbsleuto Muero con su Ingreso 
en las Juventudes floclalatea; PoNa-
riormente, on 1022, lása su manda en 
el ~Ski Social/sus Obrero, al que 
pertenece, y Mole esta techa, en Al-
elan. en Elda en Petrel, en todas 
partas en la actualklad deede la di-
rección máxima de es pertido en le 
provlr-da. ha ~nade trabajas de 
reeponasibIllded en el mea 401Mbao 
y ea la II. G. T. 

A mi Marzo y eoratencla deben 
la cree.ôa y constaucien de gran 
manero de oreenIzacionee de las Jo 
anula», del Partido y de la Unan 
:amere: ole Trabaledorm del ~he Pro... do Lbeay por 

Coomainisario mimas la Leca. cona.ôo en toda la. oteardentos Toa 
ppmeente os la HeMMIleas reparen.. ~os podido oteará una 

formó ,patte de loe primeros lindos oren elevaran al tratar cualquier pes-
en las Tribunales Poputarn Posteilor lama. Dttledenente roana lemoeso la 
nocaLe, ea plena amura, ha deserope 
hado Ice canea de Presiden00 do to 
Deattacier. Pronnetal y Gobernador 
at. de Málaga. y fe •há 30h arthrthltc11,21 
facretarlo amera de la lAideraMon 
Pu/ancla Socialista y miembro del 
Comité Provincial do Enlace de lee das 
Partido. montea 

TRABAJOS POSITIVOS REALIZA-
DOS POR EL CODICIE DE wadi.ds 

Al camarada nerenn lace hemos di-
necio y no ta hablado de Merma 
problema que eatimamea latemante 
al' • comisar a los Meros. 

-teme baby 0 anduvo ho realMás 
desde Jai canatitustá 00 Cliontá Pro-
vincial de Enloce de los modos ao-
dama y Comunista/ 

-En el poco tiempo-nos laa cimba-
sedo-que lleva funcionará° ha amo-

mituitIO grandes resultados. En primer 
ba soluclonado querellas y da-

vergenotas entre loe redice y asna.-
Amas romunktas y aorestletaa coral-
gulendo llegar • m merdo ame 
alos para el trebejo al cenan de les 
prob.lemoa.~que timen les paellas bula 

En la propia copttal bit Interno., 
en el problema sindical para opio Sc 
fume de ariserdo ecare Ice des min., 
sin dala de lanar en encola aros me-
tates del republinsia-ana Ha himaiesto 
ala organisaelan Melca1 dele la o T. 
el domo de laborar conjuntamente era 
aquellas casco de cahmiderien am los 
camaradas de la c. N. T, donde eco 
ello Caimán de creer una acracia de 
mirad y eccema en la mass de lee 
sindicato*, reno de la Muda de la le-
bor que ban de mallaer. 

A tal punto de ocludemdo re la
llmado en I. meclaelde de lee am-
e:amas de la hora premisa sao se-
~Lar p coreaciletass ase m me* 

[linero! VIII-
dr1 [solio 

NUEVA YORK, 17. -Anúnciese 
que peosamsmante llegará a Rapa-
La el as de la avlaclion eanmel 
Lindherg, tallen viene a la sena re-
pulgue. para Mediar la magni-
• oramisaclen que ha consegui-
do do-ar la Ptcpitblieft a ata IllertaS 
de Ava.c.lon 

Pos -ro' tus cl ooronel Lindberela 
se propale ennauarcer bastruatm 
días co la Upa.. regvhaaann. - 
(5. /U 

 NOMIDItEILLEMilde 

I Mea Momia me herxhai • ira• don 
105e1.1.. oso Mear. 

Parea DNA COINCIDENCYA DE 
conTEDIOS CO. ~Ad Catchuo-

~enes 
--4Preyectos MI Com05 mareada! 

Si ~ce? 
-En PrIghtr terrabas. el olmo-

mime de las leess dei Ocinele Necio-
mal de Palmee, y aparte de 61. Cae.-
gutr que m el arden prátko re Parti-
do larentle gel Paado 00020110eo-4• 
a través de sus represadonks en los 
Mano. organsance ~ala, ~ten de 
aciardo con la Colon General de Tra-
baDelorm., tabear la cobacidenca con 
la C. N. T. y partkke reptablIcaar.. 
para fosa da tal mina el pecará» de: 
Paaraa eaealer ee Iteren meto de m. 
manera tensaba, no rearmara0 la 
aparecían de equellas ~eones del 
Gobierno que ~dama electa/de la 
sonte 

(a""h".e. Is p5gm.Cl1Lrr..) 

Cuadro di 11012P 
BE 

191iTIA BAEDEEa 

JOSE BERENGUER, 

del Radio Guanunieta 

de Elche 

De la adlies..ou de lee abre-
n. y campean. de Alicante a 
WILEISTAA BANDY43-1 nos lle-
gan a diario test... CEDO-
~anta, que nisa obligan a 
superar numere eatuerso de dl, 
•43 di,. En la eampAña de a.-
. • austro pes-Maleo, el ca-

marada Jué Derengue, del 
Radie Ceramista da laelse, ha 
dado au ejemplo magnifica, 
me obcecasn a todos los al-
Ideales de la provine. real. 
Mese de buen trabas, y en-
toMsmot ase vedatiamtro he-
r. ha vendido el compañero 
Bereaguer 1.094 Dolos, de ase-
da a NOS:7MA ~PERA. 

igué amara. ea • aleje-
n. mta Otra? :Bien desate111 
la enpuhieion comunista en Os 
dio del Partido pa-
. P.P.:4."11,hr y MOOrar 

M.o port.. ge las 
m.a. ti• 
masa{ 

DIA 23: GRAN IIOMENAJE ORGANIZADO POR LOS AMIGOS DE LA 
R. S. S. EN EL XX ANIVERSARIO DEL EJERCITO ROJO 



PÁGIOTA 2 
k1TsTR4 BA,<„„, 

Congreso Popular de la Solidaridad (S. R. 1.) lucha or un

mayor y más eficaz ayuda a los frentes de la libertad esparao 

INFORMACION LOCAL 
CICANTE AL 
Grupos de ayuda 

a Defensa Pasiva 
lea heme, hablad., desde ceta mame secelen, orobre Is necesiderl 

de "rasenalc unos grupas vehmterbas de ayuda a Dense» Peerae 
s'Ye misten fuese cooperar con ella ea casos de Merma 

tema crear eslos gramos voluntarios. mintiese ha eompreboado que. 
en ceso de alarma, se prodeeen beso número de víctimas por la pre-
dio/Melón con que se acede a lee refugios, consecueneia de una de-
IlMeree oriprairaelen eo este manda 

La barbeen enaste, que ceda vea sea lleva a temer mes premia-
~es matra ra cobarde acolen tenerlo elle perfecta (eremlal'ee'a" 
es tode la referente e Defensa Peana, ya que esta es la única Lema 
de arrebatar Mellaras a la metrees Merara Loe refine» ein que 
»esta maestra poblanas para su defensa en caso de arao.» aéreos 
• emettimes no siempre caten en mradiclon" do dmempeñar se pa-
pel, porque, en *manees, se erice.... Sin lea, mojes, een pied,see, 
lete"rampide be areese, convertido en urinario por deseprmairae, 
eete es lo que pueden ayudar a evitar también los graoos de anida a 
Defensa Pasiva 

In mamo hileras roes llama a lefos a selvegyarder las vides de 
ere.,s compeñores, de neeserao madres, de nuestros hijos. No eabe 
La ~bicha; los pilotes ce-troneraos no hacen distinción a] arrojar 
ene beereee e. era Is mielen railes nos Iramoe do preeetsper por neu-
tralizar es ouseein e hacerla 

Ce44e., im eneros de ayeee u Defensa Pasiva, Pollee rae se 
halen paseen esnotribnir a dimanar el nemee, de doten:~ de la 
araran. 

Di La mujer en los Sindicatos 
Era treonsearriele diectnneve ere- tze nuevas reservas quieren decir: 

am de guerra, de guerra cruel y ineveravien de honrar00 que veo 

rangelente, pero, al mismo «miope. mcerporaree sI rampihni]mte del 

liberadera para lea masas traben- deber, e, cen esta moverme»n, 
neue, use soleen n apresen y la neelna naneEleindes le direeche y 

"chulead ele la clase espire... actividad para los Sindoretes y la 

Puede decirse que de »te 1.11»- Prodimenee que velen erabreete-

rateine ha aide la inane por ser el das bes actividades por La marcha 

factor usas perjudicada y explota- de les mejores elementos. Y es 

do hasta la sublevación, Le cae ma- mera fi las Siedleates presesazacis-

Yen. ~enana he aleanaado. La tu. Menee le meter debe p." letra 

mujer ha leonado que se le tener- .   todo su eransiasneo en 

pero a trebejos que anterierieusete capacitares poetice y sindicalnera-
le mtsban venees; ha lemeogeelo le, eme que bie erailemlae sonsa-

poe loa eerneles seen ens retenes- 'ende. .1 el traben. por medie de 
austeros, 1150 en e„„ene es l eo la ergenizamen, rse se desueren. 

Simientes y Paredes ce sea elida- roer le elaeramea de los eeenteleem 

da da eenujore,s-benabrese »me eee Mareherms al fem., HM> ase 
eemeiereeeeee se  eeeeeueeee e les eelepam pracitrar que Estar sean 

royeres que acedaos a las orgaze- exeradateden sera salmerales ccv 

rubra» pera bares prevale", sus muestra traben em /os Sine/mies. 
derechas de obreras, era. fa-e, a La meeer debe participar en la 

pesar de roden tas mute-las en dirección de les elnetieetea, debe 
cansadas, Irme. de nema.sm que iratele. Mene, prehlenes tejas 
o beatos hasta hoy no es »traen- merehimm, remete con los osas 

té. La  lie.ee que uennee el peene rieres y compañeras las tareas me-
eeeeeee_ee poosldonte del noble, ventraleu a rtelizer por el Seulie.,

no, aaessieria Negree lo ha raen. Ln Imes. emane., les ceraleettes 
. m a repetir ea su reciente discurse.- ..erare y dar pie a ores mue-

ca dura y hura. El Gobierne eme- ene' eee eleve., es l° Pmalle• el 

rita de neceas reserves pero forte- ~retar de la elemo obrera. 

leo" el Encelo en las radas ha- Cuande en une asamblea, en el 

tanAs que se avecinen 
A nadie so nao °cuna le que es-

Necrología 
En el vecino pueblo de Bemol he 

¿aterido dota Mema Sánchez de 
Agvirre, madre de nuestro corre-
gir:Imano den Lomee Aguirre, 
komenner general da la Dirección 
Gameral do ~rada& 

e l te Pralit 1 al le 
molen le guerra (II. O.T.) 

Se nareenCa a a0dall les &Plomaos 
a este Sindicato a la reunen, que 
~ni heme manaste Mamen 18 
del actual, a Ise matee de la tar-
de, en en lcdIo sedal, alto en 
la eran Oreen Derniedes clame.' 
me 311, portmessa 

Se miren in punned enramen 
do lodos per aer da mima Ira.to 
los amista( a tratar. 

Por ba ~ea el ~denla 
Cedes Gene- III eleereeenatain, 
EliaRi.Sweeedva. 

Ideal Cinema 
Lenes el de Memo de MIL 

¿EL MAS FORMIDABLE ESTILE-
NO DE lee TEMPORADA: 

Mamennee letermestereen de 

ANUA/MULA Y MAS MURAT 

Paallaan leer 

ANATOLE LITVAK 

Seria la »vela 

eVEOCIIPA.111 Me I. ILESSEIP 

la prodersviske do mes haterie ba-
leeprierala per lee .es de la seda-

Mea Meeei.. 

x••••••••••4 

TREEMNALEES 

El autor de dos asesinatos es con. 
denado a treinta años de prisión 

Vista de una causa por conspiración para 
la rebelión militar 

Le canea gsp el martes comenzó 
a verse en el Tribunal Popular nú-
mero 1, por un delito de adhesión 
a la 'ceceen y asesinato, terminó 
en el dia de ayer. 

El Tribunal del Jurado contesté 
afirmativamente a todas las pre-
guntas que formuló le Seedón de 
Derecho, y ante este amen:Debe el 
mraisterio floral cerradera que Mie-
l. un delito previsto en el ar u-
lo 75 del eitere Penal, en ralacIón 
con otros del Código de Justicia 
Meter, que ealificalma la adismien 
u la rebelión mediante le combafas 
de des il.00looina y por ello acu-
elle que se impusiera al pencerado 
Antonio Mafoino Olmos la pena de 
Debate arlies de privación de la 
cenvivencie arene ene las acceso-
ria& correspondientes, y una in-
demnizaran de 50.0e9 pesetas a 
.da une de lea femittee de las dos 
vienen& 

El Tribunal eicte acreencia de 
acuerdo con le pendón del mIrds-
ferio público. 

110'f CONTIPPeARA LA VIS T A 
CONTRA PERRANDEZ RIPOLL 
Da el Tribuoml número 2 COrnell-

aó la viste ole crasa seguirle centra 
el ex alcalde de Metoo y propieta-
rio de una !fabrica de rancios 'Mego 
Pernead. 

Sr le acum de un delito de cons-
piración para la retienen zrallter. 

Habla sido alcalde de la Dicta-
dura de Primo de Pies., y volvió 
a desempeñar ese cargo en el 
Ayuntamiento matereetice upe se 
constitnye después, en la ~Mi 
meterle., del general Derenguet. 

La prueba testifical fue leborto-
seerea Lop Melaras de mrage (muele 
bao al Preces:1de de imber perse-
Ande a los obreros, exedetemines 
beste el punto de que fereepte ll-
eneroo huelgas y 110:0 a eetableeer 
otra fábrica en Murcia poraue los 
Jornalco ml rota pobleción mes 
más beles que en leche. 

Las testlevel de descargo (Jalaron 
que Pe-rendez /Upen no era el que 
tenia I. fibras., Sino su errando 
Diego Geleati 444414 y un hijo 
de éste. 

Debo sesión por mañana y tarda 
y hoy con:Intuirá la vista. 

JUICIO POE DES_MLECCION 
AL REGIMEN 

Ante el Taileillel dot ~is de 

TEATRO PRINCIPAL 
COMPAMA DE 8AREVILLit 

TJEVL5 17 DX ~Ea° PI 11119 

A LAS 9.1.5 DE LA ROCHA 

La del Soto del Parral 
Oree C.I.MPACCIOX CENTRAL 

• AIM A CENES ALICANTE» 
- (írtLi.o.41, 9. s.l Tel£ 1662 

t mp c p recios paipulares 

r: sien gt irk 
TEL. 2274 o - O ALICANTE 

iCe DE ASTICJLOS DE pm., 
PILL AL POR MAYOR 

Urgencia, número 1, comparece, 
ron ayer Manuel Garrne Márquez 
guarda jurado de La febleca de lea-
senas Marc, y Leas Matee Mara-
ms, comeneente, con reviraos en 
un cabaret de Alicante, acusadus 
de desafeeclem al régimen. 

Se atribuyen al palmero ameraea 
contra los 'obreros en octubre tel 
14. Parece ine ayudaba a cachear 
a los obreras cuando loe soldad. 
-ns detenían en lee ramediatelamea 
de ni fábrica, 

5,1 seesuarlo ce le ameten haber 
pertenecido el Somatén re 0000-
pos de la Illeto.drea de Primo de 
Rivera 

Pera ~riel el finca] »llene la 
pena de dos afeas de Internamiento 
en en campe de trabaje y el tri-
buna] lo condenó a an affla y un 
die. 

Para Mates la !retirara fiscal fue 
de mr efie y ee die y la condena 
remede de matra tenga y un die, 

oreen del die, no vemos redondee 
las aspirara." de la mujer, pera 
que aus derechos sann cumplidas y 
reePeneles per tones, delarreds le.. 
terrestre cerca de la dirección pare 
roe estos derechas prevalerme 
se/estro loma. »uretra  snestgsss de-
be ser: a igual traben lene! ~-
da Y es all nme, al roner. Muno 
esse defender:roe piratees derrape 
cumplirme crais moceare Labor de 
menee ratifimelster, mellando, en 
tones eree pura» el elle pm den-
me comba semen» ~mane" pe-
• ena roe peem es loe., erre per-
isene Sedes, orara» fe le eiepla 
de me a amena greafite Ilere 
fesellanne 

ELVIRA 

La temperatura en 
Alicante 

MAS DE I ~OS BAJO CERO 

arrie 3 a Ir glehr-
beinienr en liIrreo 2,0 bale cera 
~operaraars durante e1 día de 

eboli A 1 eprazijixri 

16 horas, IX y a 11 hora& 7.1. 

GACETILLAS 
Compro belenes radas dr letra y 

o de 3/4. Pago Inen precios. 
Ple. de Gabriel erró, 2.5. 

II GRIPPEeN LUNAS Y MISTA-
leMeLCSADOS. PAGO ALTOS 

PRECIOS 
ARGLESOLA, 13, MAJO 

Batallón de retaguardia núm. 6 
Orden del Campe del día le de 

febrera de "-Doy bene dos 
anos que lee meses laboreosee re-
conquistaron la Rete:ralle. Los 
tracerelensalee enemigos del procree 
se de numera Patria, &provinieses-
do la demonioto de tos verdaderos 
españoles, volvieron a ermaramer-
ra en la dirección del pala deceno-
rondo lo que de separen creedor 
habían Imprimido el pueblo a tre-
ses de doe años Lugre de gober-
nación democrática La recupera-
cien loé le explosión civil del pue-
blo, coreo en 1951 pare ihstaurar 
el República.. Una leceran de buen 
nieto en la lucha y de generosidad 
en emites: he ahí lo he denraca 
a lucha del 16 de febrera de 193L 

Rey, al conmemorar ten elo-
cuente acto de le Pregre-
.1ea y culta, de le.Z.'4"atis gene-
-epa y amante de miestrso mejo-
res tradiciones, esos encontramos 
ron lea armas en la mane, briosos. 
000 contra los que, una ves raen 
han prensando vender nuestro 
pueblo e Potencies extranjeras ab-
raluUstas y tirana. El desmalece 
mote previsto desde el mirra00 din, 
la vieberla del pueble enlace loa 
cae:lores e ine.ores. Pena elle 
iehraetade, ente Mande considera 
,mpreseradible llamar la atención 
de oficiales, clases y eoldracei, a] 
objeto de que se ~mea una 
ración de emulación comitente que 
Perettin ampliar nuestra colectiva 
.Placrarad de secrincio, tratifseens-
nao y obediencla al Gobierne. 

El Marran actual, morado SO 
lereble, tiene la obligaMen de Ser 

espejo dende puedan mirarse to-
dos Fea antifaraistas. El Cuerpo ar-
mado del pueble tiene hm ser la 
expresión palpitante de un gran 
ejemplo. Los soldedes de la Repte-
hitos hee de ser los primerso en 
destacar las grandes jornadas del 
pueblo todo, realizada& con semi-
ere° idernpre y aureoladas eon ge-
nerended. 

(Viva el le de febrero! !Vera 
la República! !Viva el Ejercen po-
pular! 

El Mayor Jef!,.FILes. Pelma. 

SERVICIO PEL CUERPO PARA EL 
MA 17 DE IFFsrave0 DE 1,025 

Servicio de °Males 
Ceartel- Capitem dou Manuel 

Pastor. 
Imaginarts-Caraten don Cen-

ando Set 
Preeencein y PrtiminaL-Tenlen-

te don Angel Enemas. 
Draminaria-Teniente don lea-

Mena Sanead. 
Vigibereez.-Tionienta den Ale-

lerdeo Sánchez. 
/nraMoseein-Tmonnte dos Oci-

reershado Merece, 
Seriado de trapa 

f'cseanijdso...._l sargento, I labre 

"."431des de l l"id4eM
saraente, 2 cabos 

y 11 sonadoo de la 8.« Camparen, 
El traderate Meadanne lea» Gen-

drOnetranteda y oemunbutde e 
as le hera.s.) 

Sindicato Provincial de Auxiliares 
de Farmacia y La6oraioríos 
CONVOCATORIAS 

Por acuerde de este Comité di-
rectivo se caleteare Juiltil genere, 
eramentraula el dio 20 del Ph-:ente mes edomingo), a las tres y 
media de la tarde, ea el local de 
'te Sindicalos de la U. (3. T. (an-
tiguo Casino), a la que mitra (rall-
en" a lsestIr todes araneros en-
lados, tanto ,de It lo.erlad coreo 
ole la provincia, pena trabar del 
inidente orden del die: 

ProPUesie Pera Inedelear el ti-
tulo de esta organizecran. 

Por la presente ponemos en es-
eximiento de nuestras afinados 
',hender] y provee.) Que el M-

emo día 20 (dominen), a las ous-
me de la hiede, en primers eme 

vocaterni y a lee el'AMY 0"1"minutos, In meennen Se Celebre. 
Junta genera/ orabunee en 01 10-
cal de tendicatos de la LT Cl.T 

Ceñran, peros Anear del 
sigieente orden del' lateas 

L e Lectura del acta antele.. 
2.0 Lacra.oa y apeobeeldre en SU 

caso, de) estado de mienten 

e... 
Se Gestión del Concité dese-

4.5 Gestión de numere delega-
de enlb Celedslee s nteed, 
tervencien e incautación de 

Por 
- 

Theelee Le-baratee!. loor el ffire-
inda 

5.° Comunietenhe <lel Camita 
Nacioncl pues su próxima re4Món 
Plerrerie. 

Delbealm Millegitte 

iács I tc-.• 
TODOS LOS DISTII1Tete 

Rey, dio 17 del Mee oneeee 00 
ee,tomre el raelenecracato de ro-
te articule en tedias lar ramadas de 
nuarishibles de ly ciudad mitre 
ratrega ds Mime 32 Lie Is 
aots del aceite y al precio de 2,4 
el litro, a rasen de enano le Ittre 
por recela 

Carbón 
do cok 

DISTRITO TERCERO 

Hoy,' die 17 del corriente, se 
rte.:limera 01 racionamiento de es-
.e articulo a todos los VeCinas del 
:uretra que se indica contra en-
eega de capen nepe. 12 de le Ion 
16 carbón y presentaradn de la 
nrjeta de raelmemeiento de pan, 
en le esal. no se Pedre »mimesr
a entrega del carbón. El reolona-
memo será de renco kilos por tar-
jeta, siendo su preces cle dos pe-
setas los cinco lelos-Por el Pre-
tdeete, 11. Besen, 

De Enseñanza 
En mida celebrada per le nota de 

Inspeeteree de Primera leeseeeen el 
oite 16 de os conieet., se be acorda-
do h signiente ~baca'', de aoner 

Zote 1.5-2. mere de jeramera exa 
Peblo Ceero Sesera Aeuese~ de 
0000500110. muelameiel. Saneen y B. 
elranie, del pera.] earrateal de Glera-
. Averrannientes de simal, Turm-
a/444es, hay% y arme de Siero. seo 
ruede olis elleoa y ton el morado do
Novelda 

Teeel 2e-a earee es la ~ore 
debo merla de le Tehaded lenta 
AZnyasoa~ da 44. 4.1.~ 
~ea, 144411 
to Ir Sine» ebree, Mlehier, Croa, 
re Peerreeraer, Manes y Werabe Tnea-
da y ver" ro st pertne do Cenia 

es Peca Vadea de Al-
leerme Oree raras, 

Pareen, ~ramal» y Val de La-
miere en d meten «o Pego. 

Une 2 5-. cargo ad den 
Ratoel Olorala llamear, pararle inde 
del de lelebe y enmterniestal de (/,-
eme 144 Nueva, baya ale4. 
▪ Perasnahoa, Onardeeme necee 
y hin Paleenee. ea el pareen de De-
lame 

zona 4.5.--A cargo MI irrnatter am
Eran.. Annengel Perca antniee 
tole.. Se Alece y Dramas, m el 

Paexam de Ame. Assmerealenare do 
ma. caa V.51.00 y Tdt, a» al pard-
al de Rema p Amaraluderees do se-
mi." Cene» es Mirra y Defeada 
.0 .1 umetelo de Masa 

Zoos ea-A »reo del ~echar em 
narke Lema Teroet erunrancientee 
'e Albear.. ~cede ~Mesar, Ca-
Ileso de eeenna, Coa, dorman de Re-
curara y Menee del parten da Odie 
ret y Yodo al partera de Orthent, 

zona careo del Inixestredoe 
„rara Albee Rice metidos ele VOY], 
eme y Callosa de semerhe y Ane-
temieram de erren ealdn. Lee. e 
Sesea, del parado de Don. 

Zeira Le-A emee del Dersecter don 
icor Temes Perra Aorentaratentea do
:Teme, Itter y flm, en el parado de 
Pillete] y todo el pera& do 14~ 

Zons tte-e nango ala Inapeeter non 
Renadn a-44 ~YA Todo el metido 
'le eserateme ~5~ 6. *a-
suhle, vell de anele 5 Vaa els Ida 
m 11 perado de Pega y en...gra-
ne de ?imitaba y Pareeethe rea al 
eerado de Aleen 

Zona Os-A caree del Imperar 
Jefe ID dross Irdestn OnTaerelle. eyom-
lamieron is Ahentae y ansehla 

Se !remese /a urgente preeeteranza 
en la Dirección prevIneled de Pernera 
encela:cm (Calderón dv h Mona Mo-
mee° 2. 4.01, da Teresa Emir. P.-
teme menee Cante Declame innuel 
Garbee( Pereda y Rafeele Pérez Za-
mpen lana COminlialcieS te empate 
hm lee Interesa. 

TOVARICOR 

Pérdidas 
••••••••.•••• 

De un peurneren de ore eme una 
-dedra granate: es entraele ei 
30 del pasad. nuca. Se ruega al que 
lo haya encontrada Is presente en 
csts. Adoninedroaraen, y ea le gea-
lifleare espiendidemema. 

an el trayecto de Orilaueba 
Añearen, y en el u/J., do nnea, 
se le be axtraviado la cartera, 
ranterafrale ma larnet del e, S. I., 
otro del P. C., de la J. S. 17. y de le 
U. (1. T., a miss do 50 mena a 
Vicente. Rema awomiag. 

91 coae la taya encontrado pue-
de depefitatle en la Admirdetree 
abra de NUISeTIRIS 84.12111118A. 

Se ha erbreoviedn un In coste-
Merada rcpa y merada B. ruega 
al que lo enclientre le enramnie en
eN4 eterellabstraclen. 

extraordinain (len» para las fa-
rallia,s ee 191 ~roa militen 
-hados 

ne Renovación tortel de la &c-
lub Menestra per ener reglem..-
tarlainorate. 

8.5 Seee. y Preguntas. 
Dada la brapenancia de los Para-

ra a tratar, espera este Camelé 
os arestencla de torlim nuestras ad-
iados, ',tiene° precise que les ene„ 
eeramos de la ProVIncla que no 
puedan acudir per dificultad de 
tranenerte O por Mea causa de 
fután inserir lo comuniqueoe a es-
. Directiva. 

Alicante, 1$ de febrero de 1988. 
El secretario, u. settim.-11 Pum-a.m. mama rodada - 

EL PARTID 
El carnet del Partid 
....0...1.97divigiu,,,,....b40',,,,t.47,:dt°4.i, p,... t:: 

d'rlidu:¿eelle":briepee7es,1.71:1-1 ' • n 

.~1" atiiiesgrat ~y cou/e'd'4 tira pr' Of14114"ide~eu toSrolalaR>dnid°, o./ 

neo palitas, coa ea ene re da !u Mamo. y autocrítica bodeltani.. 

: di....i.gudi,,,,,,,g, eilelejzo'pl,,,P5... 0:' .,:i...á." tollek's ¿as :1171.0:107. 1:P°14:7" :::::1:I' 
'  da I. tamo. 

, 4 

se, r 

"ii,
IM 

l 
jtuenolados dy coso.. goncrPeiones attraitas a la ideología mereja e

niala y a la Linee ~laca del Partido lene apuntaba, »ay jan, , 
ei ...arada Diaa y le sea pe-mitra cree. en llar lee primeees er 
eras 4 44 aspeeto pyd, j,yyryir, COint.,..1.0». 4444 ess .41 

,48 

lo:,,,,r~eie eez....a11.761.1.4.49.7i., pina... ,,,,,,...,,,f.
 

de eeprrajujieerio tot.Y fi es...7_,'ette 

ra.to dé une ineonlprensida sincera pero acjeudo caer todo 4 .........P.4.1 

Partina sobro la que Mesa planta trrnekieta y stabotendora. 
En entotto ai segundo Se loe p.eliyros sedaimaos Pen e/ 

Díaz lo eviternas, reforzando todavía más une.. tayilalleie 4 
se y Cannpacatie, estricta y rigurosamente, las instrucciones que 
ingreso á, militantes y entrame de carnet, ka onl,ado a todoli les 

''''''''golaasü'k""inaCso.'''w.i"astd, pça""'Lr nuestra política, por nuestro, teuleodas d, 
bajo por avestra estructura oryant,a,' e/ Partide. deede N neme, 

lisp.trelle....e4d,z9tra. :o,epraziontegztoei«elfh.gemle.led.ace/zzió..4 <1,4,1 himp.,41.... Ppr

tea a estos ?rabie.. do orgenisisión y dr vigilancia une ho 
a;e4j.4 s y rodeara ena hit"en egeripaña sobre el valor, la reapon 
eided y el aiserificreth de/ carnet del Partido. Hay que hacer emane 
prefuedeorrets a todos loe annuaistar le t'encenago arnpOrtancia de 
tro eareet, que alerta» la enorme respeenebilided que hoy heeso ggig, 
el Partido y les peligras que sepererje poner el carnet del mismo, 
,,,,,pylo a Pleno ...ene enanoe entredall lielet tio~ darle lase 

«."lhons"."'44'd ...roda Liffeitree: «Ceder ira unadad ad Pdffido „,„,,,,, 
le. .0,.., a, venerar ojo., En rete aspeeto,'derinnos atiootros, e 
ciar el carnet ne Partido coree a las vilar de errante. enea. Y, I. 
1:0111148 repiiiradoz 4E/ marriet, 'osada sagrada de telesetro Partid» 

• 

Convocatorias y avisos 

MOMO relefeiNISTe Do maree. merad. perteneeentes a leo eell 

peefeknarsollégg masa. Merma a les 7.99, m 
Teeelel d errando+, todos Im 

LLPITML-Par oenar.e del Oemitil de I. 5. 5, 7,0 y 0, y .edge la doble
por err ~t., neneda.a. trance, y en fecha ernena, que oPer-

eranmene ae bulimia se ha de Ile-
rar e cebe eme remaba de eceitusto 
entre he cera. Comunlatee tercera, 
nauta y getorea, y lee Oraras Socio-
heas, perenedenten e la eran. ba-
rrad. 

Le »piden es celebrara en la Semen 
dei Aneen 

HAMO nratex.-0 has» prealmo, 
a he elana e inedia de la tarde. Pie-
ne de Mete loa», el del cerelse Pre-
viniera 

ganan LAM leADIOS DE LA 
CAPITAL 1f ineeDgeNCIA.-Penemee 
en ~a eceoelmieven que tablee-
Os lieuene bes cenases del creer-ole 
elle, debéis ~so oso la merar 

mese las faenes del Menee. del 
P.sua qoo lasSes rd.w.d.. ....-
p./.13. da asa tatowatia. Per emie 
npa. 

RADIO 150551.5.-Cou carácter t. 
5~5 re pe50'5r.,4 a todos los mili-

meina~te. a .4 CealaS 
4, 10, 10 bia, y la de laneras 

de Riegas de Innete, para en aran]r 
55 breal del »gen, My jemes, p lea 
siele y medie. 

PRACCOION ccasinswrra DR 
JANTIed Y RDPBITHONerAnTne, 
emvere a una mellen rae be de 
lebrada o prarano sra.., le a 
sea, de ts talan ea la Secretaria 
dicet 

SINDICATO -EL AVANCE-, 
convoce a une Mudan a hadas In 
latentes del Grupo (le la 0 S e 
Sholesee °le Avance-, pasa el 
nee di.1 la del corriente, en G. 
Hernández, remes re.-Z eres 
reveo. 

ShltlienJ 

GRUPOS DE ORI ACION ele 
Dl CAL PeinellteinelOttelenele 
RAMO DE AERCeete3Teeenne 
vera a Junte Leneel X -vez.. 1S 
a he reme de la tarde, eis 01 nana 
no redel SU. O. Te 

Orase del den I.° Lectura de 
2.0 Sierran del Cese» e° 111eo 
cuota que sea d. Pene ee erea000 

peraceiclouce. 

Administración de Rentas p' 
Micas de la provincia deAlicant 
CONTRIBUCION SOBRE ~-
cuas werndorharaLasuis DL 

GUERRA, 

La "Gaceta de la Papedidne" del 
die 85 ere pasaste enea de enero 
publica una orden del Ministerio 
Jo Haciende y ficenonais., :echa 20 
del ~o mes, dictando normas 
pera la aplleaela4 del decreta de 
6 de raptarme.° de 1e37, aletable-
cenado Ceo aar4.etaz trawitoria. dolo 
ramenlieleiee Obre ~tiene ex-
traordnerne do Olerme 

Esta ceetheuciale e04444 
Mar, a ttrso de pee &orondo-
etee. el 19 de julio da lata y obli-
ga a tributar a todita las pedem]sa 
naturales a nreileee, nacionales o 
extranjeras, rara o no comanden-
las, eral =My o hayan oh.-

terrink%ol'rto esplolellpoe'""ttm'el ejem.' ro 
de ellitnedee indanten, eonmene, 
~reoa o nailadia, Me excepreen 

5.1 Ceralderau 0- 

ditedreóncl'Ea rs mea mitre 
104.rttel ~roba lid. les boudidu.lr CIDL ~des ekreAmoa 1.43 
1995 ei etimo4adau

erre 

: ihnti..Aull, 
ic 

  omparándose el"etcl' c a 
perlodee de tiempo ykaaks. 

4/ El benendo que excede del 

5s, rjetect4M 
 dot 

"4111.1, auradetenl'erelecer"°. estitae -daeferencia en Mee ea rele-e/0M een SI benefiele undlo de Ido 
dos eje...tiene anterior., 

e) enana» no parda apreciar-
se /a existenen de un cantal ese 
empree~ o o negocio sea por-
pendezentemente de traban per-
sone, la deferencia en vales de loe 
suelfloe, parnalee, ernoluntentes y 
demás Inermes °Maniddel por el 
Premenall era4e al le de nao de 
1935 en rataTaracióil son los qua 
aeowoopeixabia: bmeanteade de esa
Por Igual Melada de trabajo. 

determine de acuerdo con le am-

dbPrytenert.er'"aet1.,ellel. "Ireouenroll"tete:allaael>..tecintral--

ele leal, o si alOsao 
dad todo% seo negocie...u. ato.terailee 

los faccionee ten el nn ele duo 
comparación de beerafteem 00 I 
Ilee en termines taxasapinao 
equivalepthe 

Igual 
cerer paze°a'15Land'roatóo ndel'aepfidreell 

el  Ole td.zw ic..,..pito

 los aesalos 

reewlspewuncto.illia. la 

A ratee efectos im toadnaecA 
d,.1:11:714;2irsloo °boa 

Dele e-Gelletee del día 31, gasee., 

de sus nepees ista 
centrando pm aa 0~ lIS -

ene Contennyeed. por 01010*
eloe letraorddhárfes de erames 
clageleam en loa gruje» Mis m 
enseiain a consinizo~. 30 510010 

OrSOIsPOSfe 11 Vos» I .s.,si 
,,JrJr;,dom a preelintet 

tt

/1:1427 IFOrades,"1:11-1 
s-me4.94.0 y Merman. 

Illap4r7tritIZA211 

:

 91*510 

1;:d:bweeja4"1"":441.4.'11~r"114'n4.ayti.u4.9344.4: :::::Cl":"::qP''4'UpleG4°24jg
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pBOBLEMAS DEL EJERCITO 

I 111211 PE LÉSPOBIACiúlIES 
,..,.1»erabilldad absoluta de une poblecien al ataque aémo es 

ice asieres bao de dementar de eem geomatarioe separo-
'eddodono rual ¡Mencionad" los sida sin conseguir otro objeto 

,doapd. La moral, se hacen con modvo de cada bombardeo. sobre la 
ddriddsd de los medios ddrensivosh amparados ea el natural nervosin-
mad• _ ddeddmorosaieete Absoluto del peral,. Entre los elenien-
sce Tidd, juddedee a ronaeguir una invulnerabilidad nativa, Cu 

sadery, amor grade, emir. loa cases, las bateríaa antieerom, toe 
,d‘ do orgaalleamde Y eseella Y lmi mstalacionee de defensa Malva. 

Is enema del caza, como elemento de defensa activa, se ha visto dls-
. dd (como ya hemos expuesto en otros arta:idos) por la ...acate 
Jiddd del ayo. do bombardeo. y la desaparición au éste de loor ao-

o os muerto.. 
do oldetanM, casa de peche, bien eetardiada y bien orgainalde, 

deddr o eer, para loe aviones de bombardeo, un adversario te-
ddod. Nuestro. pilotos h. sido los primeros en el mundo que lo kan 
ddosezado a dernostrar deuda forma práctica. El mejor medio activo 

dmatituye, hoy por hoy, la-s bateaoe y runetradederae entialreas,• 
moderado onibpaue antiaéreee, p.ej. al aumento de sou velocidad 

r¿deial dominan un gr. espacio; la durar de au trayeeterta es ca-
do, sedo pequeña, lo que permite aca el tiro esta fácil Y ene.; le 
pdopción de nuevos aparatos de puntería come el predicar Vickere, lee 
permiten dar mejores resultados mi el ejercicio de su misión, pera, pa-
reledionente, aumentan dificultades, y el pueblo debe conoceri. 
ddd d'ej.,s por ido& pasimiereas y optimismos sobre so utilidad, 
1.-gande la cosa con un adecotdo sentido de ponderación. Los facto-
,. negativos, en cuanto a eficacia se refiere, son: la forzosa limitación 

rquinaa destinados a la defense de un especie; la altura de ene 
lo de los avienes que lea permite elevarse, poniéndose fuera del ale.-
00 de lee piezas, para descender, picando, sobre el objetivo; la vele-
idad de Mi aparatos y, sobre todo, como consecuencia de todos estos 

factoreo y redimidos los mismos, LA EXTRAORDINARIA DIFI-
dULTAD DEL TIRO, pese a loa perfeccionamientos nimbados. 

Relaciones entre la U. G. T. y C. N. T. 

so reUrten B2reelra reprrisnIlles 
de m'as. erguil3CialleS s cs 

adoceastalea, 10 (e td.--En el do-
to. de lee. N. T. so celebró m net-

gss ~So condunta de represen-
diem de dala onsmesoción y de la 
g A. T Por Mta restuveron el da-
da, Bdreuele Dorritesues, Céser 
s ',dejad,in y sanara del Roe. Por 

bot ormeamelenes y elaborar los pa-
tudos de naa&  paca le oreaba. do-
minó. 

Los representantes de bu doe gran-
des lea.leadiarma reanudarás bod to 
remada 

Todos cotaeldlerres en la neceadad 
de haaer llegar éesdn esta rema.. 

o C. N T.. mariano H. desase, Ho- histórica un criado neterra; y mol-
es. M Prieto e Peder" id.... siesta al radetartodo espa.1 y e los 
I. at••••• entraba. a Hala • ay, heroicas combatiente. del Medie Po-
nla5e las ladee preeentadas por arn- pular.--(Fenuej 

as Juventudes Sindicalistas, emi-

nentemente políticas, dispuestas a 

una intendencia con la F. I. J. L. _ 
VALENC/A, 16 56 t.).--E1 Comi-

té Nacional de la Juventud Sin-
dleauste se ha dirigido al Comité 
Nacional de la F. 1. J. L. partici-
pándole que sobre la posibilidad 
de una Inteligencia, acercamiento 

fusliin, propuesta Por teto 
Ileso organización, la Juventud 
Sindican.. está de acuerdo con 
esa ba ~neta o acercamiento, 
Nonato que en el Pleno de octubre 
ad se decidió; Pero en eaaaa° ama posible fusión o Mar.° ea 
bloque en /a Irederación Ibérica, 
quiere hacer revolee, qii.e mees Po-
litaes dmie antes del movimiento 

y que lo sep.dsu siendo mando 
eate termine, una vez norman.-
da la situación espatole. Creemos 
que la clase obrera debe actuar en 
politice por mucho tiempo e ir a 
la conquiste del Poder para desde 
ald hacer más factible la revolu-
ción preleteria. Entendemo.s que 
nuestro  poebto es eminentemente 
democrático y federallsta Y Por 
eso somos partidarias de la demo-
cracia data es la razón de que 
layamos dicho repetida e Inda-
tentomente que "luchamos per la 
iroplands. domocraticae.-(Pelimei 

de. 

Niños cuyos padres fueron fusi-
lados por los rebeldes en Teruel 

Bajo la tutela del Ministerio de Ins-
trucción Pública 

VAIENWA, 16 (6 t./o-Veintiséis 
1.1. do Teruel, cuyos padres, tra-
baladrares todos, fuoron fusilados 
Por loa lamimos, han Logresado en 
do Sanatorio infantil habilitado 
mPecialmente por el Ministerio de 
destrucción pública. Estos niños, 
desde que perdieron a sus padres, 
se hallaban Internados en el Con-
muto de las monjaa da Santa Ce-
tellaa. de Teruel. 

Han llegado a uestro poder lle-
nos de miseria. Y laoas decidrede 
que no se les perinitia bañarse 
porque, segIn anclan las 
eso era Inmoral. La edad de 1de 
pequeños oscila entre loe Fideo y 
catorce años. A ladea se les be 
secado convenientemente, se les 
han &editado ropas, resaben buz-
no alimentación y realleen una 
vida Una e biglénica-(Febus.) 

Cullra la apanan y "quinta coima" 

Recogida de víveres y alhajas 
y detenciones 

VALPIICIA, 16 10 t.).-Le Ene.-
ad de Investigación Social, Cond-
ado40 la latid de pera. 

meta loa ocultadores y oteeP..-
14.4 de vivcads, piada y .114.-1" 
die Maleado las siguiedtes laceo-
adunes y noteocidnea. 
s le casa de Soba.stien Eonaté 
ean sido encoutrdos 4.472 bote. 
de &Croar, sic Lorena. 54 kile, dr 
aarbenam, 76 kilos de arrod, 9 di-
(de ee fideos, 1.1 ades de harina dr 
;dilo, 4 kilos de caté orado, 8 cur-

te l
ladear 49 botes de judíos ver-

e,. 10 botes de setap, 2 ellos da. 
seca., al 'bolea de leclie sondeo-

Y otras mellan( las. El duo',
mandfostado que todo ello es 

llreldedad ba dependencia de iia ca.a 
1,En el domicilio de andrés Bonet 
amtaildfi fueron n'olmedos des cea..tasd,d1rcovonteraan tima 40. doce' 

gy?.ei-Oedo a ene baddierel, en el se-g.,. de la escalera de la caso co
r d didlita Gallea Farra Angel. 
alhajadad enandrad. otunereens 

ral¿d der de Ud& hodepod de le beca, coya clIstribueldn fue hecha 

500 endientes sorldlaa Pub... Y 
otrot oldeto. de Pleide Y erd 
lo la cau de AM.peru dadeefi,9 

lacro. encontradaz 169 Per.. a,
monedas de plata da cinco, din Y 
una peseta 

do una pomda de la emt I" pro-
plrto.rle Clemente Marqués 
fueron Ineontradal 1d0 to ten 
carne congolerlla So 1444/ 
5,3 kilos 5e raMma be RIsa 
orles, 1I.i de Mide 23 édeeded 
Mayos, 60 blm coo idild 
100 kilos de rizar., Use de garbeo-

4dsi 24i de 209 el.' 9 P.9- 
coy  el eisiosslladdt labedord(''' 

bes.) 

ama también fueron baila-
late es 

Syserlanig yacs! pezisa:in 
y I; SiiI193 

BID. (12 a/ -E1 reldil: 4,„ tp „,,,, pci. „t...., ,  o ep lid aseado , 
a cifre de 3 .191,20 POSoIAto ,,docr, 

9241014.„1 ijAZ'd olos u 

el genend elliala-rFebud 

Los requetés, única tuerza española de los rebeldes, aniquila-
dos en Asturias y Teruel, contra Falange que «ofende a Dios, 
protege a los cobardes y los convierte en asesinos del pueblo» 
Huyendo del "enterrador de Navarra", los »veo** COMearain 
4101 Wriail'r4tPal SUS raladetim y 01 Obispo piden que cese la 

te
es1191:«2 "" pr4:rrio%,=,‘:005*10.0 uy olsitdodtao do oiçonqds

dramealidad rdpublidata. 
e0 nivel madurad elevastn re. 

lince cotas curiosas aecice de in 
uolie arda desde Navarra. Advier-
te en primer les., que la conYl-
senda entre los afderentes grupos 
que seeeporien loe pertidarloe del 
"gcnerahimod ', n deduce hondísiru 
..-adetád en el -Cuartel general de 

La vida en Pamplona es Inso-
larais.. A las siete de la tarde m 
spemm las lacea y los vecinos se 

çsea0009sou 01 odd emeldsmo. Por la 
troche se caladuo curiosos tiro-
teas y capto-iones de bombea de 
ludde, P al e.clader el dio sor, dd_ 
liados aliamos ¡diarios. La luche. 
.1 tascbrea.0 contra la República 
se enmienda en Navarra mas 411.e 
en Motu. zona de aquel imi-
to.. 

De Navarra laan salido las me-
lores tropeS de choque de Franco. 
Flamea que comp.on eon les 
19.0r00 p leMonado..que vinieron 
Be Marrueco.: Pees es. fueres 

lino quedidP pstvelieedsa Y dell-
h.bm no ~lee Hube necesi-
dad de deldelried del freute Y Pro-
°OdE lllte reddgodirldMi Mal 
tot , ealrances se la visto quo 
al fascismo eopafiol - le faltaban 
oombres para continuar su agre-
den a la Reoriblica. ton hubo más 
remedio que acudir a los amaba-
.. de rile~te y ~cho ataos 

Y a Inc pridouros. Hay Regimien-
to, COMO el de Amerlea, que al ser 
retirado de Adunas trata 19 hom-
brea Su coronel, Bellido, no puede 
Id a Pamplona por temor a una 
egresad de las farolitas de los gol-

Final de las Resoluciones del 
Congreso de la Federación de 
Trabajadores de la Tierra 

Continuamos hoy con la publicación de las Inte-
resantes malones que he celebrado el Congreso de la 
Federación da Trabajad.es de la Tare 

YOt la dirmenela solare ingreso de la Federación 
Provincial en 1.1 P. T. '2. interviene el oidor rara José 
Puja, de Fineetrat, el coal, es an voto pertical., 
menillesta en e...enferma. CM el dictamen .ri-
tido por la Ponencia, y dice que a la Federación 
Camperana ce bale con adobar ~ro por 604M-
bro, inilivideahnente, sino que tiene que agramar en 
mesa, emesto que se ha de ir lealmente a la unidad 

El detegadfi de Elda manitaso que se he de Da-
Vd o le seotdotd sin pensar en disolecr la Fe...s-
oleo Campesinas pos bagre. en Trabajadores de he 
Tierre era blogae. 

A continuación aterraos la Ponencia para de-
tender su dictamen, y dice que al emplear lo Pal.-
bra dleolución han tenido e. ra cuenta que pana Logre-
ra, los campesinos en el Secretariado provincial de 
Trabajadores de la Tierra, de por si 50 disuelve la 
Federad. Darzepeedna. Habla de la responsabilidad 
de los que ocupen cargos, y termina diciendo qua la 
P0000+210 ha plasmado co pensamiento en el dicta-
men, porque tos camaradas Aram y Guardiola se 
han .presede Ma el sentado de que al ingresar la 
Campe.na eso'dvaindadores de la Tierra, la primera 
~da ~alta. 

La Ponsuels--teroatess--no tiene inconventeate eq 
reeeler ceta usedtdcación. pero ...tiene el prInolPio 
de que la coganicaelan este dirigt50 por los elemen-
:.os de probeM antitascismo y que demueetreo deber 
pertenecido a lee orgeolsadlonee entes del 19 de 

Interviene brevemente el camarada Grambo., y 
dine arre es propostto de la Federación Proancial 
Oampolloa ineresar en bloque dentro de Tea...dio-
ses de la Tierra eme el acuerdo de mia, unan' lo-
grada la unidad, Ir a la dejar:alón de aquelle., la-
mentos que ~anean un peligro para las farreloner 
de ~oree de la noma. Sostallatm y eammibi-
tee-a -ae preocupen de que la direceten de las 
Secciones de Trabajadoseu de le TI.eo no estén P 
eelmnseo de les nuevoe IngreSce ilde SO bala Pm -
Sueldo. 

Hace .10 de la palabra el camarada José Os-O...-
seres, el cual manidesta aue del Congreso ha de sa-
lir la unkled campe... Na inceenrio--clioehacer 
desaparecer de la ponencia todo aquello quo puede 
cc.atiturf el Menor mulo Paro Oro Teabdiddore, sir 
la Tierra o pima to Pedercelen Petniupucl Cadope-
do. Añade que la Pederición CoMpestna debo Id-
adesar en baque en el Secretariado provincial de 
Trabajadores de la Tierra, y entoncee, lógicamente, 
arteds el-tosta.. 

liaterviene el presidente de la Sept, camarada 
Verdad y dice a la Pon... Mea caOcrete las condi-
ciones en que ha de LICI0r00 a cabo ja unidad. Mi-
tiledslqdle debe susLiterse el apartada primelo, goa 
hala de la Mala:dan de la Federaren Proa:aedo 
eamdcsina, por el adgeledite, 

"Las SecoMnes dé la Federación Canipesina y Co-
operativas campeabas de cada pueblo Mdresaren 
como tales dp los Sindicatos y Cooperativas de la 
reamar-1án do Trabajadores de la narrad hacia:ato. 
una ves realizado el ingresO los °ponme. ...o-
bleas para la elección ele da cargos." 

0110 referente a e/Sedaciones -con otros °roas-
Prisma la siguiente erevienda, en el sentido 

case 150 iddresto el compañero de DI: "M. Secreta-
riado Pro del de Trabajadores de la Tierra, a los 
efectos de talaciOnce con otros organice., 

rn 
no re-

conoce liol organismos sindic ot,ales ni Sindicatos 
alado., y caumeainoa que les derivedod de les ad-
ilmlog a la C. N. T. y U. T." 

La P0p00.0i0 Iltrát.• faq enmieralad, y el Canee.-
SO, Sti d. 'U' gran en aido, roaddmk' a su se-
odfacetTalkdo valed fitlid,P dd. eTliidrnarla-
nal". por b de IliMala a cabo ki *piran de la 
aeración Proyinalal rilarposina con lbyl 1:Mbajadlixes 
de Ip Tierra. 

La presidid:tela loyAnya by mida a la una de la 
tarde, para reanilderla a las tres. 

PONENCIA Sfltll COLECTIVIDADES 

En la sesión de la tadde as abre una discusión, 
gesis que intervienen ;fistol deledadoa de a pro-
sdnela y el Compañero C .e.ree, el coral dio que 
hay elle tener sidida flexibilidad en las métodos do 
trabajó. Sanos cblectbids.-rills--,, pode domes de 
résyysym al que quiera culthar aus llegas ¡ojiva-

, 
'A continuación tutervimm el ...Cede José Do-

gninge.., de la Federada» Nacional dé Le operatbrea 
y ~tilidadell iuirioolas, por la PecteracbM Nade-
dal de Trabd.laciarea de 1.0 Tiezza, hI ciud ceca sale 
las dismusloWne giren en torno a las Cormerall-
vas y Coles' 'dis'son en Vana picoso el CÓMICO 
'irclorrail do la `ederacian do Traliajedores de le 

da rs lairdodo coto coda ea41 eallre sur Puro 
co.kg1iv,s,u1 o individualmente, loado su cdtdri0. 

ride sdiad cideetive.tide (i,lto este natodo çla 
10 1010 1-30V01. 1,1,11,11^.±0, pero hoy 

de'door amaina hi eimverdentla politice. 
ASIdiTCS VAR1041 

La Delegaelen it Cancso provino se envíe un 
clegaama a la Fdderiontd Sindicad Internacional 
dnunicandole oss die COngreso de Trabajadora. 
y lis Tarre esde Se reebudaeen Ire conversa-
mos; ¡aro si u o en tomismo de Lo,. %nra.-atas 
mistad._ Ad ee acuerde. 

Se acuerda enviar un telegrama a Largo Ca-
•,alldro. 

ddirillmo so aceerda eciltes un folleto de los da-
ii-os y resoluciánes habidoS ea este Cm.... jo

• ,,dtor de NUESTRA. BANDERA ofrece editar gro-
diaraente este folleto, 'dende calurosamente 

da por tes'. Ina ...aislas, que le muestran 
adredeciadeolo por oso rasgo de ayude a loS para-, 

1,-.REVISION DE CUENTAS 
La Ponencia designada para la revisión de mien-

tas de este'Seereiariado Provincial, hace constar an-
te el tercer Congreso de sea federadoa que, practi-
cada daba residen, no ha encoatrado ninguna .or-
modelad en ata operador., habiendo observada rae 
éstas, tardo en ingrems como en gastos, están debi-
damente jUStatC0,00-1 mediante 6118 oportunos com-
probantes, per todo lo cual, esta Fondada se empa-
tala de hacerlo constar azi para satisfacción de mote 
Secretaria., ed particular y para conocimiento del 
Congdeao, en genenti. 

Por todo lo cual. y de contornad!,'cd con lo expues-
to, .scriblmo.s la preserte ante el Cangreso de la 
Federación de TrebaJedoreo de la Medra, Paro so-
aprobación, en AM ahte a trece de febrero de mil 
novecientos treinta y ocho. 

Por la Poneocim *Medio edite, Migerl 
Diego Sala y José Vote 

d.--90CIFEBATI-VaS T COLECTIVIDADES 

dados muertos. Al teniente coro 
nel de dieno Realmiento, Tejero. 
selo ecemel por "el entes-redro de 
Navmrad porque siempre ofrecía 
al 1/.00010 las tercas y brIg.las de 
aquella provineio para loe Milas de 
mayor peligro, donde eran diez-
mados. Zeta falta de hombres es 
advierte a simple Mata en Nava-
rra, lo quo produce depresión en 
el país. 

La conquista de Teruel ha sem-
bratto la alarma y la desconfianza 
en Navarra. Repetideo vecero es 
han llevado a cato proareleine. Pi-
diendo que cesas la guerra, y el 
Propio obiapo ole la DiOsaa, Por 
exprese estos mimaso detesto, ha 
estado a ponto de aer eineto de 
un atentado por ,parta de tra te-
aneadas de la dallar/ D.de base 
algún tiempo dicho melada, enan-
ae sale de su palada, va gueid 
dado pm ene fiarte patrulla de 
roque*, y a loa puertas del pa-
lacio moolan manea 39 hambree 
on triunfo de loe republicanos en 
Tendel ha traat..ots todos los 
preparativos bélicos (ale desde na-
de avenas senas»os realizaba el 
Alte Mando faccioso on el motor 
de Geedalajara, donde habla lle-
vado grao cantidad de meted. 
y en Pamplona no se recataban 
los invasores extranjedos de derar 
g. en la praxis,. «enraya halla 
Guadalajara solo intervendrían 
fuerzas regideres italianas y que 
como reserva ¡rían los toreas y 
blyoadenas dper0/4;11ralioTrooludoe g

 loe 
oal: 

a Eran» 
guerra 

Las que suscribe., componentes de la Ponencia 
Cooperativas y ii~eraviderMs y corstitución de una 
Cooperativa Proviurial, someten a la deliberación dé 
la Asamblea el ~lote Moteasen: 

L e date en cada erMilo se constituya una sola 
truqsoratma karteela Papa., dee ataree todas Ins 
actividades a iias de la loealidari Dentro do mita 
Cooperativa eçrlpoio ose cremada cuantas secciones 
se 'coa...aren Mea teles comim 

C001021;00, Produeeirba, seguros y Crédrice, Aleas 
teciraientoz, toldara-ventas, eta. etc., y todas Cuan 
tes necesidades stericalas aconseje crear para le nada 
Ama ordanfedidon de da economía etrimila con tu 
das las li.eluctrias deolvadm de la mide. 

La contar/Madrid Ifil eo4a seodones estará contra 
liza., abrí/n.4e una ouento a cada moción y a 
cada maderativisla supoue auo de...echas:Mento 
ter000 mera emana?. dentro de oada cenados 

1'44;1_ sosoMeina lea corsodelly. de la pro-
vincia, osa ifiadán drosirmlai de Cramatives de *r-
aid-die grado, Po gell~ded ela 4 Mea.. donde es-
Laboro...o/1 seld Matralee. Qu aseenvalvinslen-
to será autOndozo, pera bis:K.0~4 Pinta ol decre-
taría. Protinelal de Trabajorioree ole la llena y 
con guateen a la ley de Cooperativas Agrícola.. 

COLECI7VIDADES 
ea tiara Incautada ad ;dedujera preferentemente 

e. edlectirldia. 
Les colectividades que filiad.en de manera nor-

mal, do eederen nada de tierras colectivieadas 
los dmoontooros rus edecrOn sed; reme de la mis. 

riat dau`io Ante do tenga mea justificación recono-
aria por Muna colect:sidad. 

Les Seccloges de la F. E T. T. aconsejarán a su 
Aliados el trabajo mdectivo de la torra. Serán res-psodedd si, do ida/beodas] y Ujileajp Individualista, 
aquellos arrondatariat y apadneme-Sate ',tabaleo tie-
rra incautada a los facciosas 50050 antes de la in-
cautación y magnos Ludid:caos que lo sOliciteran y 
ce acuerde cencarlersdedd " 

A loa individualistas que no t'erogad isulidente 
tierra, les sedio entiesada pn modo:cien a ba que ne-
cesiten, Siempre mg eslectlyisied edamiluid.a tedee Sobrante lis dUnsa. 

Oianneed sis la deetteriselon Eddefiola de Traba-
icd.res r -,Y4Pte, declom, Qab 
I orma s e coz y premuctlya ae: trabajar ha tierra 
ea II calerividad y eposerd y defender.: el 164.13 coroy,tiro de productlea golde geirtideoto adverará y 
ddte_ adere, rimare oy Les mudad mtaticeidas ppr la 

la; inditadindlstas y pareetste., 
• Ls.s ttsnspo ovo Corresponded o los cordal:ares quoe Mehala 1111 lee rrboles 'de guerra %vedar:pi en 
»In..., dote Soldalvided,to rdmi-ve POLI codo. lea 
imdestliela Y Illifdadn. sed todo edfileia0 de solirlarld 
dad precies, p las tanállias qZ1f4 901Z0410103, 

p, I Pedenela: Antena Ilsonedre, Ahdrds 
nardmeg, Joma Maelni.ila, lela Maestre y Jose 

IddrOWE.434_1E EQQ_Zild»/BIAC1031D. 
TWW,0

 OSCIlO-
E ,~TIGADOS DE ZONA 

Miaja ha regresado 
st Madrid 

MADRID, le 11 odd-A Igs seid 
de la lude ha llegado, maccienas 
de Barcelona, el emir. Miaja 
acompañado de sus atudaridie,-
IFebus.) 

carneo han olio llevados por Fran-
co al frente de Teruel. 

Pamplona, Escena, Tudele. 
011te y otras vil!oa navarras lle-
gan sin cesar convoyes Intermlna-
bles de heridos ram vieuep horro-
rizados ante el ernaide de las tuer-
zas republicanas. Hay homiltaliza-
dos miles de hombres, cuyas bajas 
no se paeden Cubrir. Los nadares 
que han quedado en les pueblos 
emprenden la hidra hacia la ren-
tera francesa, asegurando que no 
quieren ser mes Carne de sedán 

terviclo de Fosada., "entidad 
d-dle.-que Ofende a Dina, pro-
teje a los cobardes, que se ampa-
ran ed eits Eles, y les consiente 
ove se ...viertan en ...loes de 
mujeres, nidos y ancianos".-(Fe-
bel) 

Disposiciones de 
Justicia 

BARCELONA, 17 (1 - 14 
edia.ta" publica una ceden de 
Judoto uprimiesado la Delegación 
de la Direcció. de Prisiones en la 
eona de Madrid, donde quedará 
únicamente un jefe de ena taren-
ción. 

Nombrando magistrado del Tri-
bunal EePecial de &M'anal.. dual 
Traición y DerrotIsmo al coronel 
de infante.ria y letrado don Maria-
no selerranca B000ios-1.Feb.) 

Pena de muerte 

a los espías 

BARCELONA, 10 
medradeda de hoy ha lao eje-
cutada en loa todas del martillo da 
Mentidab la sentencia dietsda 
Contra Cándido Nadal Benoge, por 
robo a mano armada, y contra Jo-
sé ~sol ta0000. ••• an dedicell& 
a facilitar el prom por la frontera 
de in.vldizes aoville:ad. El Toa-
bimel ele EsPiodaie ba acoden.. 
a Cerro. Tronchonl Serle, lo. 
Viciada  p Carlos. °arca atuvo, a 
la pera de muerte, a Manuel Cau-
sal. Romero, a treinta atas de 
Internamiento en un campo de 
trabajo, y seda años de la misma 
peaa a Eduardo Sardarrita.-Lend 
bus.) 

La Escuela de Comercio abrirá 
sus clases cuando lo ordene el 

Ministerio de Instrucción 
RMO00 recitado baca unos días 

ma atenta carta del maretario de 
la Escuela de Comercio de Alican-
te, camarada Alejandra Garcia 
darme en releedóso con un suelto 
aparecido en NUM1124 »ANDE-
ite, reclamando la apertura U las 
ames en digno ertablecisalenio 

La Emula de Comercio no tie-
ne abiertos SUS cursos por no ha-
berle mardado ara el Minizterio de 
Iustruccan publica, que tiene pen-
diente de estudio un vasto pian de 
reforma de la carrera. Ademad 
esta aún trandtandose en el Mi-
nisterio la cuestión de la depure-

ción del profesorado de ¡M.o Cen-
tra. En Moto, por el amibaso  de 
la &cuela de Comercio, de amen-.
do con les deseos de la F. U. E. 
se han org.laado cursillos y end 
boli:ladea en la meada de la ~id 
ble. Pero huta el momento-cm 
comunica el secretario de a E.-
cuan de Comercio-no Monos re-
cibido órdenes al disponemos de 
profesorado para reanudar las cla-
ree, lo que se hará en el momento 
en rae el Maletero, que tanta. 
pruebao tiene dadas de su claro 
criterio en cuestiones de enseban-
9.11 y cultura, lo estime convidada. 

La Unión de Muchachas y la guerra 

VALCIOCIA. 15 12 0.1--Se ha adaptarlas a los trabajar de lea 
reuido el Comité Provincial de onuchacha.s y pedir ma recoma.. 

para estürlIar 'ad resolucionea tu- . 
diddso improosorma de Valencia dd ordddyldoetAddiirLe_l de,sddwi...b.ad Nos

gradas en Impelo. por el Cause- 0..1 
jo dé loo ad.. Juvenil Antifas-
cista. 

ti(472:r l'orat7: tat= de Liga L'Anal da Planee' 
la Alianza. 

Celebrar el próximo domingo 25 
un gran /Metant para explicar e 
toda§ las muchachas la Importan-
do de laa r.olueiones del Consejo. 

Organizar grandds mambla, ea 
el campo, en las fabrie., eu loa 
taller., ¡Millares y en otros sitio, 
en &rada hoyar, concentracionee 
10001~ de muchachea para ex-
plicar igualmente das tarea*, 

n'a" aaa nc  la"aldtVa Itilecnra d2agsbIebtator4. 144 nOrra, edeerletiele erd , • Y da pueblo se e 

invaUas fi abril 

Craneal:irisado en ea tareo amuela 
de rete... a 1. ...os, el co-
rola Prov/ncia do Miedo., de la Lim 
de Muna., organuado, marea-
vado par S. 1. A., un amo gua se ce-
l are hoy en el sal. Mofaos en-
yoli ~e enda moo im sonteoS 
de reeducad. 

También el Orande Adminalaadere 
de Cknee te domado a la idea 300 pe-

ci Y pr pairamm, doled aleen , propone mguir paso a se
de sooderdivas oblOatlaidsdes.QOyieptacinploba, paso las tareas de la domarlo de Nereida 274 Preeilla 
tecimientes y dates esuntos comieran d 
edePaendeda, ida ddittrantaodd Potosidueo,gire mitos gimen:das teyno conseso y Q personal 055. pede teles fines so habrá de necesitar_ pAra copsogoly gbs, I. mrviclos estén ata-Mande d. da 
mirete t o. pueda trakelar de une Manera dic.. 4itn ea ',dad que da este Goodr.o se pienso 
ora ralea mimo} eetractureeihn epoperativa eta,
al Pat. lialc( sol .114.L11o5an orriSmuna y oca' 
do,eglo a lo V. 101,01-0‘11?4,0 100 10,-00 00,10000 
t,ite didadwdar, gosdosn parid, fi 

vengto realizando es 
ii dretaidadd; /len> nd per em luz de ser menor las 
obltraciones del ndand ya qi.d cedo dia son mayores 
les eolgoonlas do missida orado, rolón Y elie en dir-tud s.c iza miro. de mago idolddu une nema urda -
atad. de 1.0, . 0 a,, asts 

Por todo lo id:pocero. Y de.Oil dar comilliallerde a lo acordado ea la oatepor Anulad. Pineldelat Y torlateeictos d,•I Comité B.km-1, coi-maderadas de 
gran necesidad el que de esdi Adombleilk, sclefolle del 
personal gue habrá de alardes al trabajo de organi-
smo/do en fa eanitrd, deben quedar porcbrakke 
delegados de sopa, que os 00e003 On n11,3trg ente-
rizo Lambida qua ciimpllencluctionld- ddIskitia 0010-
nen del daeretealado pdovIdsdal, pnedon ;dedil,ee el 
ata., pa,ra carepledanto ana burra leber 
eumitoq iq. a•• Prée1000 eptee estadistless, a;jsr--
tselmiersto y gyalit0.1 093113 se les encordando 

1,Contimarís..) 

sedde, Vmdmaiano 
--• skIrs. ^0,0 atoad dia- Okla ee 1.1:3i3" Por nr,reanderee morra. - - 



PACINA..1 

qIIMISMECT IESZTe'aeasEEHefelfle laiNE~fe 

La democracia yanqui exige 
cañones y aviones para 

nuestro Ejército 
Par UN leMeaeleaTICO CON BOLNA 

La democracia muda, loe grandes figure dal arta la ciencia y la 
Peinera. trebejan para ceariber a une ayerlo practica y ameva a 
Repelliaca cepañola. 

Si numero Ejercito recibe loa eDLODCD, avienes y everea que ~mi-
ra, la guerra ter.eria pollito ccii el trumlo•de la Repele. eeti 
Maceta. 

Este es el nervio de la cuera/. La guerree ae prolonga por efeoie 
del continuo refuerzo de mineral y tropas qra afee y Neseral poet 
tan a Franco, vasallo de los des enes invaserea, que pretend. e. 
...raer y colanirar leepahe y Ete se valioso mecerOo pr. 
eure y a le ~Mena euraineeice de maceteo pe cure el iterarrareme,

el Atlántico. . 
El Gerbieres norteamericana también aplicó el bloqueo de armes. 

macetea Repelara. be be dedo la aingolarreno paradoja da que, e 
mismo tiempo que Eceevelt llama. a I. democracia0 imre derande 
la pe cera ea bloque ramilla de guerra, Nerteamérma no rae vorad 
almea. Y que nosotros miran" la Dapeda entiferama ea parte inte 
strante de loa palees democrática y. ~fletas. 

E el meale rala sepure y práctico de defender la paz co bealiter 
MIMOSO kijéMit01.1 OUT. que 0,CeD"D• Peeo aee.d. el N...me tale 
se impeer su derainio can uñanas y avena a los países libres y pe 
elaea, la Pea y la libertara talo pombo defenderse y vencer ean une 
neo y aviones. 

aeara que Deseca, ah mantener la negativa a vender armas a e 
leepestelica, lo he beche Majo la presión de le earelare MeMea lint 
nada el fascismo. 

No olvidases que el capital Yeki PeetkaPehe eumeDeemaele 
la «aletearen de Farree La Compaina Teleiónou, mocee.óa por e 
espira yauddaoperaba eon Ite capital de 604 mema., de peseta., 

Anegue snistatra República, de tipo deuerátmu popular, ha gama 
Usado respetar en parre los intereses extrejeree, el capital ea 
teradere pretende ambidesameete lao vare gordas de ante. Iranee 
eles tabules., escodo del cuero da hes obreras lee cornea • 

• era ha ocurrida con lee detentsdares merejos» de los enea e in-
dustrie de Espata, como la rieses, Itiotento, las empresas de clarete-
cided y de gas, las ferrocarriles, lea eeguroa y la Beca, cegueras el 
ea mayor parte inempolienee par el capital Lee, francés y aorta, 
heareaso. 

Fato explica que, bajo In presión de la Mansa de estos peca. 1m 
Gobierne ingle. y francas reautengen el bloqueo a la República en 
peala. 

El movimiento popular, ame/fascista y prommiete de D'alee. 
Francia y Norteamere, ee desarrolla cada ver Mge vigorammete er 
favor del pueblo espallot En Norteamérica ae ...era.eri con fuere 
las mases contra el faseesmo. 

La organisacian obrera dirigida por Leerla, tiene reaa potencia de 
enea ree.leee de reiembrea 

La Federación Americano de Trabajo tiene una fuere de unos do-
ce millones de afiliada. 

Algunos dirigentes de ata mgabitacien, como Orean, enearnande 
la lallee.ia de lee magnates y le industria exportadora, ae haa cona-
de n uniree aecel G. L O. de Lewis, También he rechazado el Mares° 
de loa 24 malee de aird'eadee soviéticos en la F. S, I., amenazando era 
amarare de la relama. Igualmente en /me negado a &Mirar el Imice 
al lapón, pero Miti mane no as dejan engañar y pradkan la unidad 
de acede para defender eus dereeico y conquietas y para que ee abra 
el mercado de armes ale República española 

Sito bese faltAllue en las premies elecciones triunfe el pueble in-
glés. Entonces rerá. peeible que la politice exterior de legrara,rn 
manacia ce realae ì servicio de le pea y no como ahora dejando e,
errara libre el fe...arao. 

Alicante festeja e! 16 de Febrero 

(Mane da lo página inlatera.) 

je el rape talarlo, ad como le 
meleras del IS de febrero y la de 
jullo, para eaoar la deducción de 
que la unidad co el arene de le 
eictoria Termine ron veme o la 
itapablessa al ENDer. y el Oue 
Mama 

XI Goberneder. camarada Mon-
ee, recordó Inc., clecciOneS de fe-
brero, donde"dir venteaba algo hm-
rialaffletel y donde la lección, 
bajo la mascara de.00rátlea, as-
pirebe a enmelar al pueblo espa-
ñol una vea más. Fue-dijo-la 
recele la que /also las el.cionea, 
pero remota-os ea asco dejamos me-
prender, y unidos conseguirnos el 
triunfo. Por debilidad no se supo 
aperar e los terrameentes y a 
teas lea cestas reaccionarias. Re-
medó que el Gobierno no eatá die 
peeárto, per debelada, • empali-
decer rastro trluneo, pidiendo 
oue pera la depmaden de la reta-
geardia re necesario que el pue-
)lo colabore con la M'eme asta-
edad de la provincia La leerlos 
que nos ofrece el 16 de febrero 
-ternite-ee que fea teca erte 
rectorla, pero insuficiente:ente 
aprovechada. 

ereMr arti terrZiPaerra Per.? 
guardia entre tetes las turnar 
antifaestas. y el acto terminó Cr,-

- ove grandes vivas y el maym en-
terase 

• •'• 
.se radió a tea la Me-

pe d'ket uno molde ereraordl-
erra ~oleada por la Resma:E-
tarra do PeePaMada en cree-
momeó. del Meto del Frente 
reputar en laa elacclones del 13 de 
febrero de 1986. 

(Pramme eta anadón con un 
discurso de Dolores lbarrerl, "Pa-
elenarbee, que he seo de 1. pa-
Mera en nombre del Partido. Co-
M.ista 

mente aneas, pero era remara 
consolidar aeuella treen. 

Arenera graaña democrática re-
tened la necestriel de my tenor 
le consolldar el Tiente Popular, 
con ellearaa re Mea purato 00
relieve ea la unleu de rada Isee ea-
eifeeletaa rateedo el triunfo en-
tere el emelea. y dándose ..ente 
ole la separación reprentaba /a 
derrota de la demanda y de Ir 

II/errad-más tarde, en loe die do-
lomees de la entervación fascista 
cuando la unidad de todo cl pue-
blo salvó la Repelaras e Impidió el 
derrunsbameento de todo el apara-
to del Estado. Repele/reos, socia . 
nata, camunistas y anareniste, 
hermanados en el mismo efLe, sr 
unieron, id aprestaron, hombro con 
hombro, a defender la libeetad de-
Mere:lea, a defender la mgenidad 
de &Peña La eta heroica resis-
tencia al avante de las fuereee tac-
clama pudo o-Amerar. a !revea de 
la malón de nuestro porteo con el_ 
derransmiente de ebundante cam-
pe cuico tr1neleeras. Y bajo el Go-
bierno del Frente Popular se va a 
la creación de UD Eteretto fuerte, 
diatipilnathe y preparado tecnim-
mente por jefes boles y por loe 
comisarios, que llevarost drede los 
primeros motu... al Ejercito el 
ejenplo de se heroiono y su bra-
vura y el espire del Freate Pe-
nder. 

Y es también con la petera del 
Frente Popular cola la que se rasa 
numera pretere leudec de gue-
rree limpiando la retaguantla dr 
arearregres, Imponeendo la pea en N 
camote y dende p./Me ser a ke 

reonor r Pa re jia 1
seguridad

v eta te 
to

a c 
quas, sino que mrá da qua. to tra-
baje. 

Unidos en santa hermandad. Co-
ende samenclos, y unida ron toda 
lealtad tiernas de °ante:errar 1.34 
el total aplastamiento del ferian., 
y unidos también be.as elle cate-

Reeme ercbtaocde eehrr ea'e miar p.-a levantar sobre los nanas 
poi-Mala del 16 de febrero. de Eapafm ras cimiente del neceo 

les en este raes-dice-. aniverea- pueblo eepafie 
ele de la evoluoión rusa, cuando ati 
era. al marismo y ee preparó, el SI leeMera bea Pote de 
te.° a la Revolucien de Oct - neme,. que Ileera o °lardar ea 
bre. ge en el mes de febrero eran- icor qué he ride Peeliele reMstlie el 
do ke verdugos del pueblo alemán Per qi. eido prable. • Mea 
inteleM une serle de erbeenes y de 5 . 1t... duam, emaaleuer_me
persecuciones contra el Partido Co- la RePamico eme. y a.eer 
manirea y contra lados ka Obreros fee.tr a erais ~afee y re.- 
reeeudenaria de Alertl.1A, y es ele les Maaque. del ~Migo de 
lemaien en febrero mareo e pro- Mal. Y de fuma lm.brie ele le-
rameado do, grosera Oct Un esfuerzo para recorerselo 
°entra el ~Mea 1111 febrero et al hubiere le.... q" MeMmeh 
1873 triunfe la primera República de 14Perilf le eraeha progresiea 
española, y es en febrera también de la Historia, contra la fleme ro-
asomo la sefflnum ~lira. ee_ huetel del pueblo, en provecho de 
conquistada balo /a bandera de un grupo o ele unree cuentoa trae se 
mamee popular. Hemets, la deo, hen distarme ea pesearameute 
exaala eepañole me detenedo e, por me ...re en favor del pe-

lea elecciones de 1933. lelo, tete-hemos eme Imantare. e 
Loe dono. golpee reefbldos, la beta deelm effle toda aemaider Pee 

tee re,,,,eau eau que ge eajeasa el con toda arme> temiera que edie 
moveterrta revolacranario de As- no me Pelele. 
Molas, fueron echos que las toa- El hubiera aleerden orle lamiere 
_ ,,,,e,ease.,„ ue ueejau eme., de capitule.., ele la Espada en, 

.41eap=..... ee ebeera•-,yeTeaueek„, e Meciste se ley-etarra como mi 
alele= eaeareaeataa solo hombre, puera roma dilo el 
emirkeIel, eaereee eral% preeldente del eloneeo, centrada 

de Espata, ein distineón Ide0160- Negen, en re eltrao dure-oxeo, pla-

ca, en el Frente Popedar, lee fuer-
eas reaccionarias Merme derrota-
da .Mtendo el más daro golpe. 
Beinfie• volee) ge senUrse nueva-
mente confiada. Triunfare le la-
cerare. Maree ladraran párese 

len de fe y ea anea en el pueblo 
no pela haber otea trerldeelen que 
no fuera el triunfe eraluto de le 
Repeblica y la pe ebseluta ets e 
alliele•eamdo del 

110elleseeire 

EDER, EL LISTO QUX 
XL TONTO 

LONDRES, 143.--Contedamtio se-
ta lea-ele, . lo Cenara de loa Co-
muna a los pregunte do chleres, 
tes diputados opeceeneste, el se-
ñor Ele ba declarado neceo 
°befar conocelento del Mato 
concertado entre Alunanle.d, 
tria para halle-me en 
te ),,,er mh declu000lóse comple-
ta sobre la smeón el desearelle 
de le cual ce ~Ido etentemeare 
por el agramo bretaneen-

la diputado laborista ~creer 
preganta5 a Len el pele regeriar 
de eco a La Cámara S "la poll-
era del Gobierno brltócoien comí-
°naba siendo, a propasara de la In-
depeadencle e Integridad de Aus-
tria, la anteriormente deeauda on-
to la Maulea". In ~grao ceo, 
testó: "Por lo ene yo recueedo, el 
Ove.° británico declaró entone 
ces que deseaba la pus en h Era-
ropa faintrel, como en el rato ded 
Mundo."--IPalera-/ 

SX LAVAN LAS efANME CONO 
MATOS 

LONDRES, la -Heedereme ha 
preguntado a Eden en le Cansara 
de la. Comunes el el Goblerno se-
guía fiel a la declara.óm común 
febrero de 1.184, allemela el tu-
tenla de las Pedem sobre la In-
aeleetecia e integried do Ale-
tee Idea contera& "Sesee tí. 

referele a /a declarad. de 
Stressa Be trata de tres Oceler-
nao Draatema, Prenda e Heee
y el Galerno italiano be ha am-
e-aedo todavia a/ Ingle a ata 
propesee-Ofraeral 

15,-Lee Caernos fran-
cés y británico han e.argado a 
me meeetivos embajelnies en 
Bere reabren ~enes cerca del 
acelera° alemán Pm. etamme "-
are e 1nformeelones eobra lea .on-
rechnientee de Auge.. ~Sade 
acomete selea MIMO/ 

qua encorar 
'digna SEX anua F1STOLETA-
ql 110 SARAJEVO EL QUO DOS-

LA BLIEMAA 

LONDRES, 1-&-H1 eManchester 
uardrau'. cementando la eetlam 

Un aterfaca. ere: ea% pu, 
ayudar a gatees? El polo pela-

palas/ante interesado en el man-
nindento de la tedependencla chi 
adria es Obacculevaqula, y dee-
I4 Ralla Está claro ~ la pel-
ara no pueda berra' nada_ Él al-
nula dc Roma demuestra por lo 

..as, y de la manera mas daza. 
ID casan la debilidad do Italia-
. remeras que Lan emulado, 
ee loa cuales la Peque. Pm-

-ate protestarla OCILltrZ la aotraao 
s Eleler, son todo« de oren lla-
no y aseden a darla enarenen 

que ego por lo menos pieraun 

• reete algo en aleve parta Pera 
a-lateral, la Independencia ~-
taca m una cuestión de hate-
a primordial. El grato de Hiel 
embeará el equIllbilo europeo. y fume como signo de anee.. de 

or una yes Inglaterra e Ralla trelarieres amar Almirante y A.-

¿Será ofro pisfolefazo de Sarajevo? 

Seareibiemente ha repercutiera en palabra los Gobierna Inglés y 
toda Europa La peetraden en en trances? ¿Desea del trabe em-
baste. samede fascista? Terrible dilema 

lia sale eanemerta gratuita, el que el teca.° Mantea al Les-
sin guerra al lacean M saree. en. Como dice justamente eDai. 
Ceder. amolda., en d que par- ly !lerdea si merca conservar see 
Licipan dos antnialre• useds, es ea- poraiosaes tendrán que reeerrir 
tele y vean. de la Aireara nrai guerra daten-sisa pera evitar la 

Las prtmer. medid. tel Ce- gires. da Durase y se Imeee-
bierno han eldo 'mece en liberte ea. 

Euro. Central es un velloso 
ponlo de apoye. ¿He.. fleme-
entuba que el fas.. tome eaa 
p.iaient 

Y Mame. rara papel jama en 
ente preblema? Se confirma nem-
e ceceo. Menee aprueba al 
domes neal en Austria. Eu Zoma 
Le mer: los Interces mam-
e. ee erragerEin lo Impo-
ne para Tql ~C. conquistadora. 

Quien en el memudo presente 
asee en que le rivalide les de 
13112er y Meced les hama sepa-
rer.seeba greamente. 

Prefflearaeute la conceslis de 
elemethel a Ralee para que esta-
beca ca sesprems. Ce Europa 
Centra: u. Isaaaela en que el ea-

O ted. loe uaxis pe.mipeollea en 
lea orsoperado.• pava den.. el 
Poder austera 

Observase. eicanstandal de 
que el helderto del Odorar le 
controle UD ministre ned. Como 
me Ednislerio miumea el reerte 
eperenve y el oree pelea, re ~-

ro ese el agua que el eaehniento 
earl de Arete grama de eacceptata 
libertad de acera 

todo ente, :que han hecho les 
Gobierne francés e eseliee Pues 
hasta ahora esta ce La ve-dad, de-
jar el campo Ubre al n.leme. 

Emordereo. I. neemeadenee 
entre Hallara y !Miel, le! Gehierne 
conservador Mella, 59 eljP 
cm, ne moverá ad has ~Je goa-
ralatert gene ayeale al Mamar. OMS. 

A Ultima hora me vinne una me- Pm0 someter sle deuenabi 
item indleando anee las °ohms. Mierra.. Eraera. 
freede e ingi. han adveren, a 61 ~diario da Mames mea • 
Hitler qua no pueden dealatemer- Imanto de rateen. ¿Mmenvalsaa-
se de la saberte de Ande. rán la espada, par fin, las &roo-

¿Ne seio otra astralegema mes arma. para mear peart Lee 
para ...Mete daselkele ente eras tierras alee ea palabra, 
los puebla tnellenadoe por ase raheanee a crear d base de lo 
yergo...as eme de la elpleme paz a tos Meraras de-leerles de 
ola, erre chalaras ame gitanee re P.E, y Leer. ene ene ahere 
la encele de hm palees elesy se lean keehe eras tse taima y me 

Pera. ¿cera rae • dedy mi maree 

vt, .wieçlzao 
 UGP Ir,/sIttglS=S 

¿Se rompe el equilibrio europeo? 

El ultimátum de Hitler a Austria pu-

dieron evitarlo Francia e Inglaterra 

Lo alternativa Ensosh.1.7=Elde que tienen 

:35 pol'aas democráticos 
tienen en interés canee (aunque tris. La acidad erial galiana 

este Intenta sea mayor para Ita- emelste en aprobar totalmente to-

da que para /así:Amera. a sa- dae las mande pm adoptan de 
ME-. neerteraneeento del `date caten acuerdo Clemente. y Aus.. 

Surca CE.traL ¿Reta- rae. 
blereci el problema .striaco Ilas =Glabro de la comunidad de 

cuera. entre eme y Londres? Intereses entre el famismo y el 

Ec muy Incierto, peco no eme lama- unaldau, la p.enetracIón de éste en 
Austria se oorandera en HM. ea-

al Tally Herald" declara que tee-Weelue 
SteenchnIgg no puede lmmer cesta, UN NO140 GOLPE FABA LASO 

Ire Peale in que /Mea cs. DEMOCRACIAS 

ligada a Mera.. y Francia no PARIR. 1.6.-La Prensa comenta 

puede hacer nada al no es non el emallaimeate modelkeelee "-
Mego de deseneadcrar una gire- nteleriel de AliettiD. "Le Petit Pa-

rra europea. "la, Potenciae edeon Halen" considera que con KIF' 
rehora ante esta elernatava o de- ropa democrleica y petaca ha re-
leo quo Alantela rebato lee Tra- cUrlo un nuevo golpe, que debe 
tadde pun pelas mnenamas, O ea- sor para toda loa palees libre, y 
tuelar la poseeidad de itesa nueva especialmente para Inglaterra y 
euura e.opea paca detener a Prandia. Una adveirt.cia Muy elg-

‘..,nante  "-C.Valsral 
't'U:L."73sta de Parir, Petera 

1111108 DO LA MISMA CADIADA de: lame un ultimátum 
I1011A, le.-La modelad. mi- e ~tela qee puede compararse 

niste4M merla. se interina... cou el ea. Ale..a dhh,, e Bél-
gica el 2 de agosto de 1914. yek,
se opondrán Francia e Ineaterre 
a la contracción del Sktittal Mi-
rara"? 

per14dico fameeta .Le Jeur 
~be: `Me estos Circula dl-
p.:neta:0e . dedo ayer qm la 
acate de Alemenia despertó las 
sospechas de leluoinIML quien en 
el plago de unas bares concentró 
en la frontera de Diezme! varias 
brigadas." 

«L'Era Nouvelle erecet "La po-
etice, de elussolini es de abete-
ele Italia ha dimitido an el te-
rreno de la paraca europea" 

"Leaurrmnité" diem "El ualmá-
tum de Berclatesgaden hubiera 
alelo poeible si preventivamente 
Francia e Inglaterra are hobleeen 
opuesta a elle."--(Fabra) 

La IMPRESIOR EN IlteDAPIMT 
BUDAPWT, ?rema de-

Oca petnas enema a los aca-
te...Lee de Austera, Peee m 
abatieran de hacer comentarle 
Les diarios preauntan que debe 
entenderme por malón aduanera 
germano-ausseríame-lFabral 
=EME FASCISTA eriazo; 

BERLIN, 14.-Los Chela ~te 
ban .0erido eme satrabacción la 
medirte... nainireertal 
que Interpretan cata° un nuevo 
refuerzo del Goleen» suela. 
Pera legrar ara alejada ce loo 
relaciimee dnatsla y Asigna-

la Id EAREARA. EL DACTADO« 
ALESLIN 

16.-E1 leche. he 
eldo convocado pera el 20 de los 
corrientes. En el arde del fa de 
In reunión Ice figura nade que 
declarada.. del Graderno.-

Los Gobiernos francés e inglés 
advierten a Hitler que no pue-
den desinteresarse de la suerte 
que pueda correr Austria 

ces Potencie atan muy leas de 
deaintermaree de la aeración de 
la Repeliera federal aneerb..-
(Pebre.) 
DESPUES DEL BIURRO DIVERSO 

P ABI S . 18.- la Conddrat sis 
Aeraos Hateenjorees de la Clamase 
Le ha reanudo ata Sede para es-
mellar el Ineme de en insiddshia 
sobre Ice recientes acenterimienten 
a merla, teardando reunirse ole 
normo para creerte Ion freferee.s 
que mí le Laellitece la entsor Deles 
neceó al prealderde de diem Co-
media, morded* ele el merara 
de Me4.,09 lextreadmos he. Co le 
Cámara aula eapadetern ante le 
...dorada Coman. sobre Seis-
ele extranjera-eleabreJ 

AUSTRAL. SEGUNDO liferA130 
ALIJILUI 

ne TBp -25isen el actual comprome 
1.6,-La Palea dama-

como tma etapa lacra las maltea-
.. completa de la unidad del ger-
manteo y habla poco de la lude-
pedem/ea merina. Mas embarco 
en Berlín prevalece la opinión de 
que no debe consIderaree que el 
1311..d.5020 austriaco haya triunfe-do 
en Mena defeelleamente. Alee 
es une/palde Estado al... di-
cen loe nadis. late le referirá a 
erra problema ea sa tramo del 
da 21).--Ileateal 

1
SERIAN leL-N2 embaraebar de la 

Gran Brotada eras. ayer e el 
raleen° de ateacisi Eseeneere 
done a informó del euarlo de les 
retrasara gesmenso-anatremaa. Pu-
so al mismo tiempo da relieve Le 
Latera cine la Gran Eratafta tiene 
ea le ladePendeemla e rateara:bid 
de Airada Por im erra e emba-
jador de Prora. ha conrtersean des 
veme son Ellsbenterne--4.1.4ral 
EL NUEVO GOBIERNO AUS-

TRIACO 
VIENA, 1.4L-A lea dee de la 

madre= ee facilitó pe menned-
sumes de la ~Ud-

cien defiera-se del Gobierna, que 
ea la in tuente• 

Came lie y Defensa. Mema], 
Sebeehnigg; viee-oanciller, lerd-
eara/a ; Negocios Estraujeros, Gel. 
do Schnadt; Interior y Seguridad 
Neelonal, Artera Seise loauart; 
sesee!~ de Estado de Seguridad, 
Salud 1 Justicia, Arlameratedi; /me 
erección Pública, Pernee; Previ-
eren Social, leech Raelenda, Nos. 
mollee t Agrlealtopa, Ileodelfer• 
Comercia, Rea; ereeretarka de lere... 
free Neeleed, 'mera' Brizar. 
enrame eta ~ere. Remalle, 
betty abra). 
EL GOBIERNO Le3 DE TEN-

DENCIA NAZI 
VIENA, 16,-La pralieescidla 

rutabstería/ tiene toteemoice ~-
tecularidadea En el nuevo Gobier-
ne figuran dos fermais avaluada 
(sepatesantae Con los easis.,1, que 
»e Seise, lirenart y Haratonao. El 
coronel Von Stomelci, pecare/entre de 
la Federeeión Industrial de Sala-
burgo, ea conaiderado caree da as-
clonalerta moderado. 

Se da el hecho earacteertic da 
babee entrado a Loeffler parte dal 
Gobierno como acere:ario de Ferra-
do, De Wateek, antiguo miembro 
del Partido Serial Demócrata y di-
rigente de eem eamneale obre-
ra antes de la dleolucie e de loe 
ibralas por el Gobierno. Tandeo 
eorreleue rels/le:i.ue el actual e-
Mero de 
danta de leVer.sractera de Artera-

11=-16 rJ Sedal 
ishera), 

1141J1ETUD EN PLAGA 
PRAGA, ik,-di Mersuitado 

gerreereeratelace ka ~asedo e 
Fraga elesto eorpraea y he amen. 
tade t, togoletod cansada par las 
dEleaa• noticias recibida. de VI,-
. Sebe• el nueve Gobierno ~-
tila. en  ie ..ljeortie duo 
lditees 

A‘varlice 
rh • 11 msLe 17 JIL 

Ocupación de Sierra Quema. 
da, Sierra del Aguila, Cortijo
de los Pollos y diversas po, 
síciones de Sierra Acebuche 
donde todavía se combeti 

Más de 100 prisioneros eaptu, 
rudos al enemigo, y entre eZ 
abundante material cogido, 

guran cinco cañones del 10,5 y 

doce ametralladoras modernas 

Fracaso relbeide en sus 
canlrootaques en el Este 

Pará Luna 
EXTEMELLDURA. - Leu tense 

propias, en meerora arance, ocu-
paren Sierra toemen, en el ser-
ter de Perdura apederradenra de 
abundante material da ~era. En 
el sector de Campillo de Llame 
hemos conquistado Sierra del 
• C..tilo de loe Pella y tollo el 
Puerto de las Navas. Sr luchaba a 
isltima lea en &rara Araboache, 
alanna de moras praleatees han 
eraie ya esa amerare pea. 

Entre el seetulal enemafo rec-
ibe ea cuentea enea ChluilLC9 del 
lea y at anstralladere. Lee pri-
nienents apiadada paran del etem 
terar. 

ETEROCY0 11XL ESTE.-E1 ene-
migo ~Meló hacemos deduje-
las podesro apee le Mema ayer 
y para careseguirle emprende un 
aras. cen croa cantidad de arte-
Liaría, empleando además persis-
tentemente a aviaren res lee 
lacea. de «eh. pedaleas y rabee 
le retaguardia 

Sus reiteradae hatearas se frus-
traron nor sunpiels Numeras tra-
erla rabearen los carente., 
de la betanteria faceta., cadete-
meleras ea ras ~eme ~upa-
das ayer. 

ao lea Jeme ~elle da ne-
vare. 

Hablando con el 
~rada Arráez 
on..» de la editiaa preeral 

len seo el problema de lepes:Vira 
ele, el LD11do de los empae sindica-
ra, prasma raparme se ritmo de 
celeridad que Sc haurernens, sobes ar-
de en he ~bis ~seo pan ¿0,
000 el Eraeo y u S mesocordle de
trae leredee. 

PCDCBMOD CICA! nue Pedaneed. de 
Ou.orcelvea y para ello ee momearle 

earaeraean mera de 1IS, carte-
a.en erres. trua . cada Insolo, le 
que be de Wittadei Me !Mallete eIC 
todos. 

el balee al sanara. Anea de 
la brearaddc que le a merece el 
CLI1e1,9 de la Pedersaten Provincial 
de Trabajadores ele la Tlarra p tele 
en esta orea.ntealen de la Perleraces 
Preedneal Campaste re ta orase 
lado robaramentet 

-Funden.. 121 Coadte de Milas 
ta actass-jo edema... pare case-
guir el utaardiko reaulterie del Con-
crete Los murine dekarao• de la orm 
viruta .ulaiicusron sai su soertada 
vídeo del emblema a oree ki turre de 
ranbre ore.imeissee sammulniee os 
hmu logrecin Erde h-elso Nt amere-
mas onr te Oerees ea muele ea-
ruserres. 

Ife alerseauleste-eas de Arrím-
eme  Sr ceme rrovtociui de tal.* 
dense come emplee >re ~era de 
loe eampeslom. Ha de ayudarlca para 
eueseol.rs esta mudad. qs remnlce'irdo
twer retesea • seque rara ore.-
verle que mersigniendo Ile telemm 
Anee no esté eten tntegrade CO la Me-
die/Ha de la 13. G. T. 

Dan IlearafeSE CUANTO Marlee 
A iltele SOLA 1Wt0ANIMI,C10/1 

EO oarne-ro Arries nar tu dicho de 
No mis.. Cae a O. a. T., le el-

-ú S.d, de equellea orgenian. 
CD oso nuostrce remase/mitra DeD do 
212.1-VCDLLI con Se .mpaGers emle-
000010, el Comité de tolmo tiene 
embudo el desee eme 10 nacen de 
conlieltdael gne artuadreerrte anieSn no 
efls celmealkies Yac ello momeara 
que mait dba san sete mece . 
iante ca sea ~rae, era.a ea nuestro 
tosen, de lleuar • a aneaelen es os 
.elea ergeralmel. Modus: es el..11-
tue A ~re y IS ~a die emloe 
e. tselvaleden. 

eiselonse-li Malee at cateara-
ela arden perale wheseeela eder 
y eularrlarase • e. pede.ne ertive.-
entre emeates y rarallaree astaa de 
tAl mame ihereeldleadas p ca fayn.• 
cabo con tal le.. que S. de «m-
ullí. rederessee. • ame la ame 
cíen del Harte. Ralee del PraleleOra-
da »ha wea baldad beeemeate•

UN FASCISTA MENOS 

Ellijo de Trotski 
ido al «más allá» 

PARIS, 11-Hoy ha fallecida es 
u./ Olidos de esta capital, donde 
se he.lou en tratamiento desde 
primero de este mes, el Ida, e, 
Trota:id, Lea &doy Trestau-
(Pera.) 

• • • 

El hijo de Trote. en Ilgenro 
con su padre, tué on pr tge~ 
destacado en el complot eme_ 
ta-fascusta amera la U. R. 813. ka 
Berlín se hallaba en canaratte no 
1¢ (estape nata, tramando las pla-
nee de la conspirar:den contrae 
vatecionarie que lo vier.-are   lo-
• eldlo da lea feseta cate e. 
flor. 

Rumania seguirá la 
política de paz de 

la S. de N. 
DUCAREST, 11-1e1 adra Tenerle 

a. mea desespene tetertraramela 
artera es Neemelos Esorsosleoca eco 
me ha derrame que el dos» Cle-
derno tes ceo eras cerera e-
ne ene sealo en la vale Entes y 
vols. ea eaturrneas ~adeuda 
Its. So Irle DS MICAS o lee 
sterneSenabs . mere 
ereener la edema ~tea ea-
-ere merara beinds en el nr.p. • 
• tralswim y Mleusaa y ea el sao-
leedeidesee de ~lb su..ose mí 
tate ke emes ala eacepdeee I ese 
tanta tada 10 seerafeecten * 00 araba 
dere te la L de 11.-Clebra) 
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La táctica del ca-
lamar del Japón 

~Ce. berneen 
g. Se malea como cesecends Ct 

La necea del epa • merar al em 
greas do dui eienstruccem asla 
P01400 derdiele la 11 R. te. CODO:,
ta -mayor esmera del mande 
pura fantala, Ola ta record. Ele ee 
15 de enero, ante el denles gasea° 
el aunaraulo eineeob enucle In be-

sida de la USO, s. 1, 5. ~reír me 

marina Oa ~Ce poder°ss y eided 00 

exersime.~ la !mielan/Ud.d de tome 1°
~tara marearas do m learide,

 .....eareeseme 

Habla el Presi-
dente Roosevelt 

W~NOTON, 16.---anterraMe
por los pereallste sobra 14,1111 
~val del Gobierno. el 
Roan.« be deeterado- 'A Yekt 
unaMma de loe peailos de e`e, 
tensa erran,. los Edad. eaa 
no pueden itemere con en san e _ 
Armada la defensa de lee eo% 
americanas_ Pera la eelaerMad 
lea C.A. del Pactnto 

, 
"•—• 

Uco son nemaarra. ace meeeeeeee
Ceta reerffleeta del Per-airee re 
rece indicar el ~rae0 déi 
terno americano de reforzar 01 

Recuadro era el Atlántico con wei 

005 conatrucciones Co.eoOne sale. 

loa barco. 'afeadas de la eet e 
dota del Afántic be en.c."'".
esl d Pentneo, dude Me e- isPdeasie. 
Mete el blassieuke. y MI," e 
Meto. se declara all• 
acatad Llamee eupo= wesee0 cobrad, darla Mehace ladeenmei mere
te del Wanda se ebnearaM 
del Pacherea--(Pahra.) 

Visado por la 

censara 
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UN PROBLEMA DE GUERRA 
acremeetar la arma 
I un bancal en barbecho, ni 
na tahulla sin sembrar 

miope.. en Atento $10..an Mea. Iniadaezed 
k,oioowo te &Melaba el tefe ntantleina del Gane& beis 

bociallsta-G•munista, deber Imperativarame ~oree 
ei Jefe del Gobierno del Frente Popular, merada Ele 

Ir 
im 

44- •111„;,..• ante al Pariamee Una exigencia d• la grieta ~ 
II po.lblo d.de, par e dos pedes embale ~ale 
ldfj g. y C. 14. T. me remede de Lte movorsacionee ene.. ',g.. 

me eellie e4entári:
 l
oo,./NGRI5.I1.1INTAR LA PROM.:10 0yr.)loo.- 

0. ledo. Loo orgelhait edaute• y do.. 

e, . 

quq be evado a le es hondo del efe po-
1•,....." ~aran ea y ele en ei campo, para mejorar le almena-

free y e III ~erina, para propergeteme 
cie 114.  MOO •••••i•cir a le abaoleameoto 

19999 glasemeale /a momma 

v.m. gel congreso de Tral.~ de la lbasa, ea Maa pise-
1.• delegadas pede rime a le empeine be

••••.,,,,• :asamblea, y ~Idea, hmm oled... Me oda erg. 
....„%ijo, e menea Federadas. de Walabsderee de In Ti..... sea hat 
y...eadas do la Pederaera Predadal Odaspedm. Tramar o ami 
▪ ....lader2 come. 0939999•• 113993~13, 

palees de la C. N. T. No es Mea d• dista de o. sat. 
• qato me rodea, ea armad • la thera más , Mrepseraay 
• iy agro remendrad gamdarilaya. la mesa lite 
.0 ▪ mirlo" em robustecer armara • •Plahdardma• m 
▪ soeledda•• quo neo abarre a ladea la=911.11~». 9/99131 99•13119d. 
• ....msailljes a territ. a be ~tea Os elles va la hambal dt 
ry, sudad he embebe de bu ~dad" brea Iras mear d• 

000 preduadr para elles y para lea elesne lipbsi:Izenee 
...ader de mema para las ~eres ene mateedeaan • doi. 

pus 1s rasgmaila gas dailloaded. Via999191993139  o.
y ampara aebir• ad a tiene medra esa ~misa eta 

ya ~cede cuidada oda promm abano. aos ~dila cm Modem ~f-
ue. ••• •ddli•di d• da". • ha Momee. bramas, pm ~Pm 
▪ mi•••••• • lo."da.. ••••••••• Pailt IMMee 9311919e. 

.009.9339 31933939 mando Meta las Mema dilludomdm y 
• dejando ite bancal ea borlada al mas ala radas.. 
oam o. q'.. hemos de gamma& delm, 7 m bada mo edee_ 

da, lo. da e eme; e poderes eseltdiene 
yyjaa le• ~Malee del puebla Rama de amarlater Mor mam bao 
• emeol„ aberread loo ~ame el• silva, 'mecer ida alamdm. 
aa, mima /Me rumie& ata ~Mas 101—o. 1.• ea 
aelampemdmo•

elabo mir rad.. Medte, pera drarrenarlii eo 
hilieleila mera, ea= mallaiat aa PM. Piad ea= 

'my ~ME ta /ea mia avispadas • oada mitra debe me-
re • I. 0i•d••• d• I. P•Wheft•". entena tarda Fleme o• 
• nieta ti eemoddir epa, mema» hagn balance da/ mesara lo. 
do mitra el taselerm. Allerate a aroma ert pruntra amaY baste a 

haumx yudo a la adra y heroica do las eereatime 
~mine que ladra an las Pelada ~de el prima ida, al bufe d. 
be soldados de nuestra Gema, en rebujar de henar tantlen, ere en 
~ice de producen. dice, In anidan ene melle, ahora ea 
gua de toneladas, el haeremento de lat edite, aermilez de peda 

m'acole, el esfume pede y prenso • tee reedmine• • Ap-
are ea el (reate de la prednecida. 

El Gobernador civil vi-
sita el pueblo de Ibi 

Importante reunión sobre el 
roblema de los Transportes 

La adhesión de la J. S. U. al 
Gobierno del Frente Popular 

Camo aparttement• mune" 
epor eild el Geounaider dolo id 

0. nal mas emmponder a ma 
balas*. va le Meran aduar 04-
amarado de sos Maldad durant 

alandesa del Gmidame. ama.-
>Me • la Tarea. 

11 ada•••• lo ~era la saca-
✓a I. Mam• rottratadta lamia 7 

ludimm qpis helada O. Maree, 
111 manda Semi • mamo-

tre o. on oldla o.~id • som 
umilestodema 
E. Mata samba lo maigu=a,
~a me My id Be 
~amo. da mime» y eadiam-o. IM ~MI ea eike totendmea 

Vas de • beisma vldbada. 
011emedu 11E1 la #1.11a 

beekeedle •blealde Me gratine 
o. afile pe be einmeau 

1101.• Ve le ella dao 
lar eildmade mirad e. lo.que lene 
lada • lis rhim, m. jp.a 
els o.~me am pea 
1 •••••••• e. meaterr el Mamo 
Ida ~Mas a le. osiamdm • 
dmagadmas asimilsa 
19,

hiCPBS gel Río 
Il AllCaille 

"Celebro con se-

pisar fierra es-
panota 

.4.Enien •dnute del Marrueco., irdd-
cqo • Alicante ayer mitnena. 

U. loa aviones -It lv Co n-
m• Alr-Plignee., la eflehre ar-

1:1010099 del 

_diere del illn estuvo par bre-;:fi, Momeen en nuestra chidnd, 
y ypile treelodaree a Palla 

que oelebruha con es-
' berro espetón. 

algara de o. que Meada en Mi. 
fabrica zoti el lile y procede to 
uno ~dad tal aso pasma mono 
~me mermad eartber ya par 0.
aires aebaseeeedma e. o. asemaa 
ción. 

Re advierte r ea edba. • be ~cap 
ettudarlanas tipos proa mdma r 
Urda lame •••• ~e, C. 
v000 oneedos mita d 

Demude eamarada 
varas demedanem as do Gemorater 
Adra" ~a lariala salmo sor 
marear ~MI ei mr el mata 
do. o. lanolemam lable as ~-
don 

dad 'mte me se modele en 
so 'Mere id eme Id mdbm Im-
dmrsi y matad Loa ~os ~r-

olde amo do 11.~... mama-
die• dsm per ga dama pramm 
de edoliddraolla ~Mi bree Me 

liada merar en be llama 
4nrs el ~amad comáratt amper 

ad cm ma manejarla Mud-
ada& el satudatear em 

das ame as ea Mda Cammlba 
ab pad• Mama 

Oar Mor% • Ir Mg,-
o. amelmearbe d mitre ami-

oda • l• pad• dar el as me 
o. bm ~oda 11111.ammle l. 
amor Isselám•e. arda me ara 

alma ea paradaa mella y gas m le 
~o Ida • emeeeddr d mea. do 

eqls=ssaded d ~lb pm 
em ~Mea 

Idrakmara mame d Geborambeo. 
el Armagalmbo dand• edead o.
remen e k ereedee eadeno-
Ye y ~eme del Pred. Po-
der .40 reses memaaeza 

4licante, viere/ea 13 de Febrero do 1933 

Se lucha 1111Malliellie al sur de V i llei Bía 
CAMARADA DE LA C. N. T. 

UNETE CON NOSOTROS 

Al enemigo se le rechaza al 
arma blanca, y pierde en este 
sector las cotas 1.091 y 1.190 

La aviación rebel2:1s bom-
bardea el casco urbono e 
inmediaciones do TertieE 

Parle de guerra 
ElITIL--43 enemigo reino he 

e anee muy feote contra las 
peeuees aloanzadas por la co-
lee me am03r6 oar • Ene 
del La. Onuo mosecarada ea ete 
ese., amere trepe se vieron 
iiiingele • denelar las malee 
referidas; pero reandeinde con 
etrandlearle otea. lat coaporo-
o.. o. lee arma lene El 
enemigo ¿cié en el me° nia• dP 
so centenar de mdiverea. Laa 
lucra, leales bao hectlo te me-
tiese:e • garegerde, emulando 
bu ene 14191 y 111). 
lo &velón iae91.991 bombardee 

ol cuma urbano de Teruel y le 
peicelems del alanseeie y del Ce-
...Melle. ised ose Teraajada 
Congelan Lo o bates.. antiaéreos 
Mamen deribar mi ende tene-
r, mes tripulantes vi leer.0 
e.eniondas. cayendo, an mino 
lee redes del apareo, fuera de 
encero tentarlo. 

ReCOMONSIS 
a lesiellealie 
la producto 

EXT111.51ADMUL—A mara de 
tuertos emicazisota, apoyados 
per gran 1113.3-1 de artillerit nues-
tras trepas hubitron oit .eando-
nao, 99 el eter do LI,ens, las 
poololonos gag Mea ie OYY,, 
plegandor a zas autivam 

En le demás gjescitus, na-
rdo.. 

Lo el trmsearm de les duros y 
tarro nacer de gorra se ha ve-
nido operando dia o dio ona hon-

da trausformacra es la capad. 

dad ores-dora y productiva de 

nuestros obreros. Conocedores le-
Les de la Impertancia que para ni 
aropie bimenar idelle el remedo 
te la Garra, han ecierado, con 
entsislase «mese el reno do 
aroducción para dotar a ea Ejer-
ce de todo cuanto le ha sido y 
in leerlo para conseguir la ele -
ron., 

12 codee del obrero y del carra-,
pese, edades de Primera lao.. 
o reagerdia leal, e ka emul-
ado para su reelecta» de otza 

recompene mío que la hattisfac-
d'in propia del deber cumplid. 
Para ellos no ha habido mayor er-
ran. y alegría que el de crear y 
prod.& mn mayor Mitoteado y 
mayor perfección Entregad.» por 
entero a lo. deberes que la guerra 
nos ha Impuesto, han puesto 09 
39 neceo la ten.se presa para 
que de mi ene elle el pro-
ducto mejor elaborado, La efod-
e más perfecta, el artefacto más 
útil, para aplicarlo en eme da 
le enemigo. del pueblo espaiML 
• la ciudad y en el campo, m 

el taller y en la faldea, ea obrero 
y el campeare. Izan telsaled 
trabajan para derrotar al 190.13-
mo. Para ellos, beta la tele ne 
ha habido remecen. antelen 
ni premie ni distinciones No han 
conocido el premio gee o, Inhalo 
Os merecido. Y esta, tedien do 
olvide a so comportamiento ha id-
do rota recientemente por el 0.. 
01.00 del Frente Pealar. Desde 
hace unas fecle—y ge la 'Yo-
roto' ha publicado—que cana-
pesino y el obrero van a e ere. 
I/g9939 corno el ene lene de 
e frentes de batalla. 

El amere de mesen premios 
y recompensas a Im productores, • 
metros trabajadores quo lo mo-
nacal., ha venido a llene ea de-
tened que beneficia • la mea 
I. la guerra; ha roto una denla-
león entre la retagearce y el 
<rente que era preciso cortar. 

Ahora, en maestra retaguardia, 
en nuestro propio Alicante, en 
nuestra prepia provincia, hay cena-
Palmee ele por el sacrificio con-
finedo, par la pasión y el esfuer. 
so que bao desazonado en el 'mas. 
curso de la geno, se han hecho 
acreedores a que se lea aplique la 
recompesum oficial que nos habla 
I. «Gaceta. de m plausible Labor. 

Para elle como para los gne se 
baten estoiceeente en les free% 
de la libertad, el Gobierne no pue-
de ser reine en la coneesion del 
P00000 que merezcan. 

Q3i5ge MrSES dfl ' 

Mea rlv Iu nhI ia 
III el carnea I 

1 
Beldbanbr• e 1236, 

Vicente Uribe Galdeano, re-
presentante del Partido Co-
munista en el Gobierno del 
Frente Popular, tonta Poma= 
del Itholoterio de Agricultura 

C11110 BE NO115 
DE 

REZA 11111ERA 
oirl Radio Norte 

y la °Sola In Romo-

Wanda/ Pilb"cos 

II. la eampede de miman 
die para *Rotor temas pass 
el Mame a• Le mama wad-
berebere de "arde y ea ro-
dada hemes do destacar be 
el ~da do lo ~abra 
garra, del Rallo Nada, que na 
medido 1.400 mil00 de ayude 
y ~ama menentim • 16111/4-
•Id MANDRIA. 

Idagakaeo ernaple lambida 
Lal.xl .orsete la Calda de 

~Mesa ese reo-
~I Elle perra, y ba sa-
bedo reemaaltae y eatsmarlm 

"-Simuladas, asad/ami et•es 
andatlboal ea mide merada 

a t.= dr avala y me-• 

tisfacción — dijo— 9""~ 
d Gobernadas omil o. • m mea 
geen oi Mana y. 

La dala • de del mamado atm-
da a un bite oda quo mama so el 
mala@ amprendlde .m.4. 
•dad mr0 llegar a la Medía de sa, 

nuts aprendanlas problema de lee 
pqmios de la procrea  11 aresrel-
cusma m sin diuta, el ne eami. 

ave emes ene Mal meat. • Mas 
eenpenetneJón do afectes e ~les 

entre sebermatede gobernadm em 
o V3.99001 de lamer um mor ta 

embudos esas ~e la adasendos 

~han 

(Pan a la llégbi• eatil.n> 

6peculaclores cje 
la desafección 

La amasa ha parto al ¿.000-

04_i. • ma mide de Meta •aad 
igmeadm y pe ahora le hm ..-

.Merada bel mal rim derro 
Arma •seeeirdamdmr. 

Reta data de Individuos, mea 
tadosammaultr y My ron aire 

mas amada Ira 9Pee39-
9111193 199 enointaselaer paria ole-

tee *gima 7 ~Mar .000 -
tilo de ellue ba .1-

de agelar. , de (Maneta. 00 
mal devanada erra Suelda • da 
tadboadm. y • blei poma •••• •••.-
Ishe ~hm. y ~era el 

eialmaa 
la ~h. Mude alas rm. en 

d aro la• apiade Mo drama el 
99~9/9 99-0119( ~ene e. ~-

as promslec 
um msearm enteramos 

unas declaraciones hretur • loe 
periodietm ha manifestado que 
m Madrid y Tobar o... hm he-

cho Ineautacleme de Pa-rateara-
tes dasofecto• o La Repta/11m To-
da. han die declarada0 d• 
dad oxida. lata forma de loma. 
rejón implica el pago de la renta 
de lo. antiguar dueños de la• &n-
asa y alza ineleannisacidn pm m. 
ler de tale I. tematado . 

Etablande do *trae temas, rgijo 
que loa Slislicatoe deben anide, 
y orientar a loe toropednoo. Hay 
ehdranlisciones qm por una legar-
pretuella falsa del Murete de 7 de 
octubre., ea vst• de ~regar las 
fuma • me afiliad.. Maa doe 
• aem edema dirime es. es. 

plotarlém ao le hocen y ea Ofrec-
eco es erigen ea totorea y lea 
alegan bada pul/camelia se la 
administrada* de lar tierra" lo 
que acarrea una desmoral.madde 
mi al tralvd.g ., orno Im-
presión ~lo m el campe. 
aislado 4.1, re comides* ademe. 

ea una lancea actividad de le 
7welnta eme de cor-
neo de rala. Peogne o. Pelee 
relee fe en en• rete~lle 
.tiae trabaja par la marra mena 
trabase la eme carittede 991.-
1149393 eepeculador de la en-
altecen el en e Muge revela-
ra...le. jem ere besa emanar 
ra se lo librode d remas y re-
clame ~amena tede lo aro 
Mario ova entra &llamaba 

Nuestra corva ito »re 
e. armo 11000 .0 persaliame m-
iau pellrnisas `iinnindeees-

Reforma  r ria 
En Madrid y Toledo las fincas de los 
terratenientes y desafectos han sido 
declaradas de «utilidad social» 

MADRID, 17 (11 t.)-111 mere- trelmjador • la manera del régi- de taasaa y colectivisación. Falta 

tario general did Instituto do Re- me. capitalista y mi dueño de la maquinarie, carecemos de [emú-

forma Agraria, José SUe., m tierre y resposiaable de su trae coa de límite PrePorada Paro di-
rigir las explotaciones colectivas 
y la mentaldad campesina, aún 
no está en condiciones de com-
prender loo vmtajaa del trabajo 
.0.000 

Por 61tJmo dIce qm el Inetituto 
de ReSorrna Agraria ha auxiliado 
a loe campeamos, dead.e el 13 de 
julio del 36 al 31 de enero del S8 
con 115 millonins de peeetas paro monadas de pie para cederlas en 

créditos y compra de umillas, el Dauco do P.e0000 por ama m-

ermo& .t.,—(Febus) nee. 
Ena rime= re formó ante la muer-

ta del flanco de op,d,,, una nena 
gola de persona. que Iban a cumplir 
eata obligación Be histalen 010,0 
ventanillas. que deede Las me. de la 
manan0 basta bu 2.30 de la tazón se-

cron lomeando ete 
Durante el dt• de hoy Memo en-

tregadas 115.1100 pele en manees 
de duro, 40.00000 3399edee da do. 00-
10000,7 20t000 en monedas de otna, fa0 
hacen 00 00101 de 18*400 pesete El 
die melar 1100100 canjeadas 75.000 
Pelo-Id en marine de duro. 20.000 ea 
monedas de elcs penes, y 10.000 en 
manada. de una. El cita 15 el tole do 
lo canjeado eacendló • 45.000 pele 
el 14 • 10 000, el 12 • 15.000. y el 11 • 
40.000. u seta &lea el total del Impor-
te de moneda& de Oda entregada. al 
Banco de leafia, co Valenels. as-
ciende a alpe«, pesetas. 

Parece que 1. dIlloultadm de ~-
enea de locomoción o par ote 031.1913 
hay persones que aún no loan pedido 
entregar In monedas qn• penen. 
se cana que ele oonsimente pavo. 
loe Pie Por im ~Pe pradonalal. 
Gaelmi 

b'ea comedia constltuldo• al 
margen de ha colectividaden 00 
tienen ramón de existir y deben 
demparecer Para deo Pm» • Id• 
Comeja. Administrat'vos, elegi-

da por lee propio& colectivistao. 

A nel juicio el enmyo de colects-

rimel,o no ha nido °Polen.. Imea 
m uneetro par no existen I.. con-
diciones objetivaa, ni aubjetivm 

para desarrollar tia movitrlento 

Se reúne el Comité Nacional de la C. N. T. 

6 convocado un Pleno de Regio-

nales para el 5 de marzo próximo 
BARCELONA 17 (12 ni—Se do con los camaradas de la Unió0 

ha reunido al Comité Nacional de General de Trabajadores ta elabo-

la C. N. S. quien quedá enterado ración de heme que tutea la ani-

de la emeittición do! Consejo Eco- dad de acción entre ambna eindi-

nómice Conlederal, asi como tam- cales, Informó de la marcha de las 

bita de estar en funciones la Co- mi.0so. onrobindor en gesli • 

.o-pedal &sigma por el A pelioLbo del Comité Regional 

Piara Nacional EnnneMido para de Levante, se acordó prormgar 

eaborer el proyecto do eatmetura Por di. di. eJ Plnee poro••"1,1

de la D. S. L, decidiéndose convo- el referéndum .abre loa doce pm-

car • m lleno Naciosal da Regio- toa del orden del día del Pleno 

Dales para el a de mano próximo Econemim cReaimite de 1. Fe-

ao el mal se apruebe el proyecto 

eteborado per mea Cimonnée es-

perui. 
Le C000ioióo me «di discutien-

deracionee de [Mustela, mendo 

fijado ei dla lb de mano mando 

m cerrara referendum—(Fe-

bus.) lila) luir la censura 

En seis días han 
sido canjeadas 
en Valencia 
410.000 pesetas 

VALLISCIA. 17 112 arreglo 
al dceroto de Hacienda, boy Llenen 
el phe caneando a los poseedores de 

.311101•11.11~1115111111BS NOSIZIODEIBBEZYT0Ge 

'HA 23: GRAN HOMENAJE ORGANIZADO POR LOS AMIGOS DE LA 

U. R. S. S. EN EL XX ANIVERSARIO DEL EJERCITO ROJO 



is \la" *ORMACION LOCAL 
bliCANTE II 
Los sr.b,teadores de las tasas 

vez mas trecenos a maestre eAlitueste ad líe" el tema de los 
robolo %res de lo' tesas, aleccionado, hoy por lo oodele mre mole -
mea. ea este mismo número. poe La que ellmee ese ed TrIeeedies 
da Sabehtendas y arete.a, indebblee trabajan mtlyemente Pero eme-
ereesde go, oom`re retaguardia esed, thropls del odie. traimasne del 
hambre tel pueblo. 

ma, de uta duden el. hemos referido a I. tusos; las hemos 
defendido penase erro justas y porque emanabas del Gobierne de la 
literehnea, y >cm,s aceptado oo gap, tetad., arrogue ea alean.o tu-
ndoea becas, retened. ea lejulda, porque no se acodaban a las 
eareetterinleas le pro:Meción de eada red.. SI las tasas Do son ju-
ba, rectifiquémoslas, pero no conetalamos que haya quien las mito-
tee para hendido propio y ain tener en cuenta gie la guaira be im-
puesto mudad sedientos. 

Les tasa, se Implantaroo preeimmente para cortar los 'enormes 
abusos rme elementos desaprensivos rentan cometiendo y que imeo-
en/111Mb. al perbio trabajador a adquirir los articules de primera 
andaded. Se nee el precio que bebia de aboner el comprador y el 
mugen de ranaerese que habla de tener el producid. La avarleie 
de lee rarpecaladores ha ostentada 3ar al traste e.0 reta polltira de 
predi" pero los Trileunaies de la República están dispuestos a tra-
bajar ere duma para esitar que este ee Verse a modede 110, bea 
alto mil puntas de mullet por Idee., une., de madera a precio su-
perior el de tasa; mariano tai yes sea nuyer la pena, menee enten-
damos qm aquellos ene rabotean les alsposiclooes de %mesero Gobier-
ne ban da oer dese/culos Dona enemigos de to atase obrera. 

Sil ramperano eme que coas el marero de ganancias que le he 
Wde rars lacas ce deson suficiente para adquirir artiralu ten lomees-
elmithlso para d mamo see los tetase, baremo. que esdov lambiera 
tema. eu hura ya que no ruta justo tampono hacer vender a ne enes-
pesaos le eme Metes sudores le costó cosechar a un reel• eredeedee 
y me lame. a/ Intentar roomen ha que ea neemaria terma su 
Mamar mudé.es fabulosas.. 

umeradurtee eae lea teme enarcan la ardea de la politi. de pee-
mis qm el Gobierne coima hapmert por ere coadenansee al eso las 
larrimes y Me pedimos para lar arteudes Intherbrialea 

t I fr tció Gìo I 

Unos asuntos de trámite y una pre-
gunta al Consejero de A6asios 

La sedón que ayer celebró el PI, 
no dal Consejo Municipal fue mult 
breve, roda ella quedó l'elucide u 
la repicad.% tramitanòh del or-
den del dio y a una Pregund re-
lacionada eon venta de ;aniones a 
precie superior al de tasa. 

Los muntos del orden del dio se 
median a cueetionta de ebria Y 
personal, en su mayor Pede. 

Quedaron mitificados los armer-
os del Consejo de Administraelori 
e la Lonja y los de la Caminen 
dministrativa de la décima centra 

el paro involuntario. 

TRIBUNALES 

La Cocina Econdr 
mica de Alicante 
El Patronato de la Cocina Eco-

nómica de Alleanter Preeleedo Ver 
sl Gobernador civil, careerada Je-
sús Moneen, ha celebrado su re-
unión anual reglamentaria. En d-
eba Mentón se estudió el estado 
nonednitur de la Entidad y la lee 
oor desarrollada por el Patronato 
durante el pasado ejercido. 

Presenta un déficit de 0.759.60 
pesetas, ya que los legrados as-
cienden e 33.196,15 pueldt y En 
gastos a 41.056,55 Peseedet 

En el ejercicio pesado se han 
reetribuldo ciento ana 0111 ochenta 
y do. rettemen El ~di que 
presenta el parado ejerciste edve 
estbleado por la ermesde de las 

vubststanclas y la no elevación del 
precie de las raciones, a más del 
considerable aumento de mans-
ión acogida en este Cent. So-

dal. 
Como muchos de loe que ...tri-

butan con sus donativos mensua-
les y anuales heo, dejado de ha-
cerlo, se acordó en la mencionada 
reunión hacer una gran campaña 
de propaganda para que este etr-
loto, que coloca a Al1e001e • /e. 
Iltera que merece .por ao .11d/t-
alad, no deje de funcionar. Se 
-levará en una Pequeña Proeer-
eldn el precio de las raciones, pe-
ro apere todo nl necesario que el 
pueblo antifaseleta de Alicante 
rontribuya, como está acosteue-
bmdo a hacerlo para conseguir 
que nuestra Cecina Ennuelliea 
desempeñe la fturalieln :redel a quo 
eztá destinad. 

*o 

Conzdo 
de Alicante 

. Del hitoe jeibileo ene el inventario 

Un ex alcalde y gerente de una lúbrica de teji-
dos de Elche es condenado a seis años y un día ¡Guerra a los 11,11127Zril-A111"11"11' chas, durante los ~lee deberán 

Escenas cínematográficas.—Un menor regre-
sa del frente con una pistola 

etalireenso Planellee fué a 
mareante el cine Olyrepla. do Vi-
l/ajuma, y para que la estancia 
In hura tras acredeble en el es-
pere/aula limé a su mala. La 
amorosa pareja se deleitaba oun 
In. bromas que en desarrollaban 
an la pantalla. pena hubo otro es-

=e' 
que 

uts aislo con 112 menee de 
[ideo mercaren y do-

lo pantalla, ano eso inoptartunna 
aproxtrucianes a la muela.bo qu 
t reZtaba a Clalipleuso. Ariver-erie 

de lo que Ocm-On 11.1.0 
Imponer el correctivo que he ateo-
dmiernem das ea vedelo de locali-
dad mereelan. y entre amena me-
iga Irrun Cine que obligó a inter-
venir 01 diardia de Asalte Vicen-
te Mirano, quien resultó esa le 
guerrera deteriorada 

Coma este acuse a ~Meneo de 
la agresión, of le baood pm»sas 
por dentado a la autoridad. 

Ayer ro va la mesa . e/ Tri-
bunal popular número 1, y tanto 
jurado« amo jueces de derecho 
comentar. 0.0 habla mo-
tivo para iuraoeelos contra ed Lo-
Odiado 

At defmaer, edrar ellialte. lo re-
veló ad en au informe, y el fiscal, 
echar Ouleato, proclamó que pro-
tedia ahsoialc. y Dallpiteom fue 

RENAL DEL JUICIO CONTRA DIE-
00 F11961LANDEZ 

En el Tribunal »dinero I el que 
lampó el banquillo fue aso mucha-
cho llamado Animo leed..., que 
afea 00 ha cumplido dieretséle años. 
do trata de un muchacho prensa 
que tuvo la humorada de mar-
chares nl frente, de donde por die 
poeta eles fue devuelto a la reta-

. 
Al llegar a la estadóo de la En-1 

elna unen polioles lo cachearon y 
le r amaron una pletole. Como no 
tenia enemala para llevarla, quedó 

Ayer, em el acto del plato oral, 
se comprobé que la M.ole. retaba 
Meemehle y lde Alisios se propo-
nto matroparia mi mente llegaee 
a au direnerds. 

Ante esta coTobación, Indic 
un fallo atalluto o. 

En el mimo Tribunel continoó 
la Meta comeneada el día anterior 
Øe la temas Instruida centra Dleto 
~rendar Ripoll, por conspiración 
para le rebelión militar. 

C.0099 ya benita ale., este in-
dhldvo ha sido di» Vares alcalde 
de radie y era gerenne de la re-
beles de tdides leedando y Ceno-
te , 

eh le Iledeeettleresdlana. 
tertalui MUSA al. e In-
fado.110 lee jatib. 

IR arad, sed. Sin.le ileher-
sabe celltereee bis Informe lefa-

bsdh * ellturataturle da heme 
Ira alSi rompo tale trate Trille-
n. Él> Manead* ea astudos vela-
cielaelbeeme estre Masa de denlos, 
ea bee quo riparablea Manalltados 

illeseenrate due ile ame earadee 
:hado litereella ami so enemiga 
si orolee..111, et Miden° a loe 

tu de au irondelante suleión 

met,rantansits del puede, 
rerannurr, 

Un de art implacables ea la ed-
rainestrudón de justicia 

Refirlendem al proceded.a dan 
me es da loe qte no tuvieren va-
ler para Mar sns un infil a la 
talle el 19 de asee del N, pero no 
ha vacilado en emplease en dinero 
Rara comeetir al pueblo y apoyar 
a lan que denen per causa la de-
cidas:rae de loa patellegloe de una 

Ya babé. visto—dico-aersto Dic-
en  traslade una parte 
ae su fábrica de tojkles a Murcia 
e.provechandose de la etrouestan 
cla de estar en atta dudad roles 
/ojos loe Jornales porque la clase 
trabajadora no torda una rete.tn 
organización que la defendiera. 

Agrega que el procesada está 
considerado pomo re patrono mes 
inhute.o mee Elche ha tenido. El 
tenla Imaz fichas en ha que de-
stacaba a sue oedut. Per_kt un-
ceder contra loa lopeerdestae, 
ahora pretende echar tode la res-
permeabilidad mbre en aunado Die-
go Dando, gag en halla en el m-
erar:der. 

Segern testimonio de doe tend-
eos, se sabe ese el procesado ma-
nifestó que "había que penar ccac 
las armes lo que se perdió ee loo 
utrame, y vino a Miren., donde 
se entrevistó oyen varias personas 
en manejos de conapiracion. 

Advierte la vetustez de numero 
Código, en el que no luty palabras 
bastantes dures para condenar el 
bárbaro crimen que se marea en 
Ermalla par .as militenm traido-
res y lea que tes ayuden. y Por eso 
no hay por qué ajustarse derea-
dedo a la letra de e«a antigua ley 

El procesado creó una banda de 
platoleree para que le protegiese, 
alarmes de los cueles han asido ya 
condenados por loe Tribunales pe 
pelare. Ha fomentada huelgas, ba 
cerrado tábraste, ha encabezado 
suacripciones para ~Id. • le 
Guardia civil,y In aryonda da-
dura lo nombre Aledde de Elche. 
en dota de los buenos servidas que 
en ese puede habita preetado a la 
de Primo de Rivera, Fue miembro 
de la Derecha Elena., que con 
Falange &subota preparó la su-
blevad. militar. 

Califica de matute el querer Mi-
rar pairee por apoliticoe loe Situil-
catee agrieol. 

Reepeeto a la conducta de Fe-
treeeter, en Murcia, dice que te 
portó bien con los obreroe, porque 
no polla hacer otra cana, en Vis-
,a de que las circunstancias ha-
blan cambiado y loo potranco te-
Mar abiertas la.9 puedes de ja 
Cárcel, crea que antas no ocurrfa, 
coma tampoco el que ahora vinie-
ran a oreea,r el banquillo de 109 
eeOmeitte flor ya no ea poderoso 
el dlnero. Por Mgo hala uMbiedo 
las come 

Poco, edenvie le trepanaba da-
ctilar documenton cediendo bleuen 
si erela que volverla ei triunfe de 
loe tupe y ceta él en Invalidad. 
esas concede-ova 

Cierto que dene on hijo en el 
frente, en Addelen: pero eso ~da 

estere decir en favor de le osio-
¿etola del procesado. ha el frente 
mlan Ire ellne sI. bod. loo eapa-

;1 PRINCIPAL 
deeklera El z apzrziA 

YAI.ii\OS so DE menso Da MI 

A LAS 6.3e DE LA TAY(DE 

<',-1 Soto del Parral 
• A Lee 10 DE LA woeffir 

T 1 . 111 S K A 
LAY CALEFACCIOF CZNTRAle ' 

fieles de la zona leal a quienes el 
cumplinliente de me deber lee 
obliga_ 

En cuanto al teentdeme de Fe-
menee. Mem ad. deeto a. se /1 
mitaba a ver el asedo de morar 
más provecho ce lereediele zape de 
In fábrica. • 

Informé a contimiación como 
defensor ei letrado auvalarao dant 
Atfonou Ilion Mateo. 

Donsw ~dando ea elnel000-
or  a todos loe oemponentes 
de le sala y haciendo un gran elo-
gio de la tierra alicantina, u la que 
llamó hermane de M'oda 

Calificó d discurso lid dual de 
función de pirotecnia, ea In que 
hay mucha vistosidad, pero hago 
ledo a. hum. Dila usan Pnra ens1-
minar loe hechol re Panal hable 
empleado la hipa, con lo que se 
armada lo roas pequefio. 

Afirma que el verdadero leeln-
redor de la fábrica era Diego Car-
eta Ferrando, cuñado del procesa-
do, y que centre este lembi hubo 
la meeter meelfeetación de des-
earado por parte de loa obreros, 
hasta  rl .tremo de que idle uno. 
Esealante, ha venido a deponer en 
este Meto eral de traba loa que 
hay ml Elche, y los cue han veni-
do de Murcia era de descargo. 

Re estrena de que diciendo que 
as frasee que le atribuyen pro-

nunciada& lo fueron el 17 de febre-
ro del 36, no se hayan denunciado 
'atesta agosto del 37. 

Señala tea creso de falsedad, mo-
ldee10 en que mientras lia tetas-
e% ha dicho que obraban en se 
odor ba documentos aportados al 
untarlo coreo Pertenedentla rl 

trocee.. la Pelleja loa diet Dame 
sellados por ella en un regatee 

an las oficinas de la fábrica. 
Enumera eso. declinad:do. Y Pr-

oa que ninguno de elles U una 

i'llteblZ""eted 
ora para en 

Niega que Ferrándee tuviera a 
sus órdenes pistoleros, y die* inir 
mas pistola, que una enea cena-
['rectora le ofreció en venta el ano 
34 eran pera los guardem murdel• 
peles de Melle. 

bine que el hetho de haber el-
do Alcalde nada significa, puee ya 
ir sebe que la Dictadura °Migalbo 
a loe primeros eautlebuyentes 
desempeñar canos, cen amenams 
y coacciones, y hasta llegó o uti-
lizar en loe priraeros tiempos a 
eeetacadas personalidades de ir.-
Milerdee. 

Cita un Informe de la Alculdia 
le Elche, que obra en el aunarlo, 
en el que ee dice que el respon-
cable de cuanto aconteda en la fe-
!~ era el cursado del prbeesaae, 

lerly está en el extranjero, y 
álude a unos tu-timemos de Inc 
conceidas hombree da Imuterebita 
151.uel Antón JavaJoyes y Ratee' 
Ramos, que presentan a Diego Fo-
rrándee como persona ideeta nl 
td 

Plebe tedicaontoe loo ~de-
menta la delemat enciende que eta 
defendido peso a ralo del moli-
miento alt fábrica a dIspesielón del 
Clobiemo de la Repelieres. 

Cree que lo reletiro al Iras.ejo 
de la fábrica a Murcia no es coas-
eetencla del Tribunal papelee, y 
ale 0103.4015 a combatir la eme-
eetenela tele le hedied las bUrel-
coo  y que le hubiera 
obligada a cerrar la de Elche. Ase-
rara que con este traslado he Se 
há perjudicado ningún obrero de 
gie...he. Diego Ferrandon trareadó 
su familia a Merelo para radiara 
la educación de sus hijos, y no 
se ha ocultad° n1 nn tolo momee-
td porque nade Mala que temer. 

Dice que en loa Sindleetes agre 
colas hay Miembros do dererhaa 
de Imulentág, y ternlina su infor-
me ailemendo el teenalsmo de e 
patrocinado puesto al servido de 
'os obreros ya socializada le bs-
nutria. 

Acabados lea infonnea se Ice;'
-.as preguntas, que se edsnetert al 
examen del Jur-...do, 

saboteadores de 
Las tasas! 

Einalessio as se loteo depuradoo0 
da la reatetteinin, d remede de 1.97 
bracean del mamo Sur, de evettle,, 
meted ha condenado a h arda de 
MIL pebeta. • eme Oreeeee Metete 
vecino de Abra.., ose madre arttllas 

letla a 45 etaimen ni no. 
También ei Jarrea° te ~den 

de Menenurl, commuldo ea Tribunal 
de debelad.= y recela Indebidas, 
ha ~M.o' al pego de DOS Me1 
pesetad dé reillt• a eme Deedereidt 
Manneen Verloo ne terna vine, per 
Veneer oune ole mreur e Pi pennall el 

LONJA DE FRIITAS T VEZDULASI 

formular sti reelamaciere Par esas',
to, los ritle tecgme demehe eebre 
ellos. E:mirado ese piaste no során 
admildelat lao que Pullered bereehe 

lved0 Edroansurrs 

Re recuerde al público que, ton-
forme a dIsenaldendi de la Supe-
rioridad, el dio 20 de los tenientes 
nueza el plexo de drenela de los' 
ce...luda de ~más. :egel crol. 
itklos por este Ayuntaredento, y, en 
consecuencia, traen. ase, para 
melar molestiac p pedales not101-
das, n, presenten al eadis lo ente, 
podebo y, desde luego, no más tar-
de Oct retado da 2.8. 

Administraciz5n de Rentas pú-
blicas de la provincia deAlicante 

(Conduela.) 
ourelt de base do comparación 
"ara la Ilepliguelión del prima 
lerdee, o eureelvos, en el caso de 

eta len bandidos no excedan tlel 
por 109, condenando el capital 

empleado en dichos ad., 
di aintpretas, industrian, ce-

nare:loa, negooloa, etc., son esta-
~intento ablefio, que no estén 
m1~ e tributar por la tarifa 3e 
a el número 2.0 Cl de la tarifa 2.• 
Co Maldades. 

Presentarán una declaración jue 
rada de lee beneficios que hayan 
->htenidn en el ttimaetre anterlon, 
dentro de los quince dies edetalene 
Lee a la terminación de ceda tet-
raedro, eouignando en ella al di-
anal Merecerlo en el negocio. 

Los contribuyentes obligados a 
Ilenr libro de ventea u operada-
MIS ~escalas primmostarfin, ado-
rnes, lusa ce.rtinembile de la suma 
total de lis anotmlonea hechas en 
él dersuate el rulemo periodo de 
tiempo, eoodjgunnde, nehdlemo, en 
dicho documento la ramulla del 
capital empleado. 

La primera declaración que de-
ben presente: estos contribuyentea 
ha de referirer a los benefieloa ob-
tenidas en el periodo comprandl-
reo entre el 19 de julio y 30 da aep-
lirmhro de 1933, siendo las suce-
dero por trimestres naturahe com. 
Meto& 

Pre.sentarán temblón declara-
ción de els itenefictloe obtenidos 
en Inc trireestres de los afina 1334 
y 1935, narré, los ele 1930 t d-
eulentes no erudita del 5 por 100, 
condenando el capital empleado 
en el negocio. 

Cl Pertlettlaree que realicen 
ne lbe eirdenstanelatmente. 
~Marín declaración jueittla 

en que 004.14 el benefidlo obte-
nido en la opeeaalsbio reelleada con 
posterioridad al 19 de julio de 1e26 
y el capitel empleado en la misma, 
ttl.e.nturoudet.ires deasi siguien-

loaeiém do la opera-

Si dtons bendielo no excedlera 
del 5 por 100 del capital empleado 
ereeentatán una declaración de los 
regalados Por operaciones o nego-
cies en les afmo me y 1935, con-
donando el capital Invertida 

En ambo« casos habrá de de-
secarse también el periodo de 
tiempo que laa der.o al negocio. 

De Empresas cuyo negocio sea 
o eme de trabajo pedernal, esa las 
:He no pueda apreciaree ta•- ..ucia de un capital-

erc.ntarán declaración taimas-
tralreante. dentro de Ins quince 
Mas eiguientee a la terminaddo 
la eneo trancare, de la difereneta 
en nona de los .eldos, Maulea, 
emolumentos y deuda ingresos ob-
ldrldos pm el perder:tal desde el 
19 de Julio de 1036 en Compara 
eión don los que se percibían an-
tes de eta feelta--11)34 y 1933—por 
goal jorno de trebejo. 
La declaración se refe-

rirá al periodo de tiempo entre 
el 19 de Juno y el 10 di deptlem-
bre de 1.936. y las siguientes, a tri-
mettage aaturales eorepleka. 

Está Adeteddeteaclen de Reates 
públicas llama /a aten:Rin a los 
iontribuye-tes de la profinda co-
lor dichas dlsito-elelones 
delo para ose las carlozcan y 
eme.en darlas el más meto 
atunialludeuto, en eeltaelen de :as 
graves sanciona: erstaldecidee en 
loa lerdee:Os 10 y 11 del decreto 
de 6 de septierubre de 1937, que 
cestita la falta de presentación 
de Loe detiene/enes y demag do-
ium,mtos e= un recargo del 10 
'sor 100 y meltas del duplo al 
ruintuplet de las cuotas, eometien-
dese a loa Tribunales las altera-
clonae voitletarias de la Verdad en 
les declaraciones, corno comal:Mig-
res de un delito de febledad. 

Maque el articule ea de la te-
den Mlnleterlal de II de enero pa-
sado dice que mientras la Direc-
ción general de Rentas púbileas 
eenfelcione los modelos de &mia-
r:Idónea se utlliaerim. entro len-
to, los que ectereineente se em-
plean poza la contribuclon.de Uti-
lidades; ante In punible taita de 
ésto. en la provincia, ean Adml-
alimentó. de Renten públlees da 
el mie mi publica a continuación 
para que sirva de aula a Irm eam-
trIbuyentea 

Altrante, 15 de febreto de 11130 
ZI adminlatrador de acatas Mal-
ear, "dedal Llame. 

La temperatura en 
Alicante 

wkdr••: 11.4 • h. 1s anexa 
Minireat 0,4 • sis ye bazo. 
Tolva. 19 
Temperan. durante el ded. A I 

ectra la; o O horas, /er e e heme, 
19; a /a heme lier a 10 Urea, tea, 
7 a 1.11 heme en 

Dete delibera y emite su vere-
'Ido, en vida dfi cual el nurdsle-
lo público solicita que Se imponga 

a Diego Feerándee Lo pena ere rads 
eles y en cla de privadsia de kt. 
_u:leisteis:1e metal. 

La Secelón do derecho emite ne 
tallo de ecuerdb Con la petielen 

A José Cisneros Ruiz 
Demuda: Ele be ~bid° en ad: 

Reelección 00 aviao de te fardel que 
vive en la cano Jun. Calvo, d. Play 
le esperan en el perlad.R0 de arn a 
date da la mellan. 

Se desea saber... 
Juan Vaca, del burdo Penal, en-

trada a Verbo (Cartegenai, auca 
maga la dirección del soldado de 
la Zal Delgada Mixta, 8 ~eme. 

Inerme courcer te paradero de la 
fuente del espitan POMPry0 DrIAZ 
eledrEmeg, del dvente de Granada, 
luan en ata Redunda 

N UTSTTI A rtAjy% 4 

EL PARTID() 
La línea del Partió?0

do el Pleno del Comité Central, nuestro enmarada Díaz imfe,j, 
juatumettle en ea in/ orate la ttoormatta do enier, ami imanara e¿ 
Ido, como Medio de atarear toottou neít lo itionirfiCeeiga dare roe^. 

dio 
ras y su Goo,cr,u, orta.over nocét,.“ umocrada, decrecer se ertr 

idoir., 1501,00,
e ,. 

. garlinaon atrectume.e en etut, que estay inrOrponad415 

moo oro 
las en derredor al traboie err la ooaorar i aderecen a« I. eft,,40.-.7.,

Serle muy extenso, por la proinidad de argumento, que 
be tesis atiptmeta por el ~arada Día., ~amerar todo. e.fertate,.... 

soto irtieueu. 
A pesar de la enorme import... dei Prehared Pleeteade 

cierto que este no ha r.elo discutido ni mucho ree., oompreeeei: 
medida do au importaace% por toda. tos organiéacionre Po.u,, 

por la gran Mota de nuestros militeness. De !chirle les ruttetion” 
ledo. en el Pleno, ee es la de las elecciones donde se eotet 
debilidad, ars mayor atrase en la oredarmside y traba f., pee 
teta realiericidd, producto, tomo es !t'ateo, de una crea,o 
no ha permitido c'ompenetreerse con el Proftesdo m'almea° p.uti";74 

Pr'Eb's"'pre' datt ~armar las debilidades esisfenbee eta este aspecto, re
manos que imprimir len ritmo acelerado en la ddeceueodu y comprohm„'" 
clara del .miertho que leve haea comammar el retrae° en que nea ereeee°

1""Nrpodreonos nunca hacer gentiv o tos masas lo pateta de ',mg, 
direetriees hateo-bus ritolir, interesarse e% LOIlbajo por eo 
den, el nOsobros, 11:11eStrea breare...ti:usa 1,501011 rettestrot 
no hemos hecho irrevtarrtente yo estudio M'Oferta de ¢0.0 , 
ele de lata amrttrt roteetiva dieMmtdst, oto una sita po 

e, ill 

de poder popetJartmelee p deltotderW Poittleoutolte. Eg. deoi, 
hablar a las 171, ,so de ene prOblemse, berflii.a1409 W188 tma,.1.¿.."r 
milid0 en el seno del Partido Miére lo bale de /a latea 

poi 

del mismo. Dolonnente'tralmjando mi esto ermita,' iestmeitie
vida arlIvil dentro de los organizo-ojones dat Partido imito en he.; 
ganes de bese COMO el bes dIfferibl, Vadrettroli INECer de 
litante, de toda Cettea, de rafir .,„0.0, jeu 
do' Is política del Partido p promiteeres y defensores eo5ear....-900.1 
pdees de ello es torete pertes pro ladeo los érdroeo. 

de cuando se no 'o beeeer soinciones preciaoss a loe 
%Me Merme.. Pontulmt por boa museo evernide aparece eou taje 
lamida :ra scoesided rie lo pleaterde por al oresurade Dine as 01Phee 

convoentortag y avisos 

Orptalreacifin eta4115 SUre--Se nenrea a la ri. 
boa fa. pare oros mamen en el lati 

HAMO COseenerSTA DE CoEV1- del Redlat a he 7,30 de le Sede a 
LLENTE—Per muerde del Ocered ola dla 10. 
Edaeo, y en fecha rae.00, eu 
tensamente se tridlearre, se ha de ne- ~T'e' 0"1-Eternee ehnu. a 
sor 

e 7,31, y en el leed riel Radio, dothee 
antro „:77.71:, 

Cnos0011'rao heno.. 
 todos les camarada. perteneciera., 

marta y quede  y los Druom matira lete 7. 8 y 8, yes era 
batas, perteraeleratee a la miau ba- .1"..e'e eer ee de ereeme me. 
tetada aldea 

La rertasies be edebrar1 ea la innata 
del Anide 

• TOME; USE EADicie no LA %odien! 
CAPITAL Y PROYINCIA—Pumnee 
en nutro cauctotandato que hateen- oEUPOE DE CRIENTACTOlt 
tõ momo lun ouprot, eet eeereette D 1CA L REVOLtrerONARIOS Del eee. &bu enew. eee ea mere, na_ RAMO DO APP/ONAUTICA—Se cre. 

vomi a Junta general el dereet de e 
Peteide due ladina rellenada anona- a ist elneo de la tarde, en el dormid 
patee4, th dte retomadas petr cada U ~al al. a TI 

FRACCION CrelITTN,ISTA DE ETA-
.TANTES Y RPERESENTeNerine-fie 
ocr~ a me. reunan Que ha de re-
lebrel. el preame desde, 19, a las 
eela de la tarde, en h Secretaria Sin-
dical. 

SINDICATO ere AVANCEe.—Se 
convoca a una reunión a todos los rol-
lentes del Orero de la O. S del 
Medie.° 0f2 Anulan% pata el vier-
nes die ie del corriente en Oareia 
Reme.ou, Muero 39.—El Serreta-
dado. 

RADIO 0~—Cél0010 o. Strierrea-
nos ellatee. Se comeos • lea adelan-
tes ee ooto nema meta Cl vierom 19 L° g". boaco  PINkr° 91"

toe os 

a las aboco de la lude, ea el breal del I77470 7,, 75100160 74, leo ã.00ioaolr 
Rallo. neo satiMeeletee. 

Oreen del Mar 1° Lectura de acto 
3. Flooden del Comité. 3.7 red 
eeete ara sea de Palae e' F.C.,. 
Y Mopodeleice, 

EIPI12',1 Pzrl. 
CGEIPP,ISid 

Ea sido expulsado del Podio Com-
a.. da Upo, por indese ha e lame 
me el Ludir.. Usé Parre. Donase 

Gran festival bénelieo cultural 
El drbline die 21 tendrá, legár 

en el Teatro Pr1.1p111 de nuestra 
letalidad un gran festival benéfico 
cultural, organizado Por la Colme-
jeria Provincial de Cintura, pata 
presentación de alampes del Ins-
tituto Psovintdel de Ciegos, a fin 
de que emin conocidas 10.0 acriV10. 
leo da dic. Centro de enecearxe. 

En 01 bel.° intetrci1da primer, mente ei director taa CEleelo Na-
dama] de Cirios, de Madrid, don 
Gregorio LiertiMdmi de in /terrera: 
la ~dalla de instruinerilos de ale 
del mencionado Inatituto que 
terpretará el Rima, nacional y 
una fantasía de "El Sido de Zara-
pero"; Mafia, del Carmen Metano, 
alumna del Instituto, que recitara 
verlas pesetas; el dimano Jorei Mu• 
lioz, que Interpretare al plano Va 
ina9 obras de Porodine y una de 
Manuel de Palla. 

En la Segunda parte. y roe 
adhesión al acto, el cuadro erti, 
tiro ele "AltaVes del Frente" note. 
sudará, por primera vev. en ¿lb 
cante, el entremés da Cerrara« 
'Los dne habladOree". 

Y eral» teroera parte
' 

el ahume 
Juan Vicente Molina laterpretari 
al piano a "Rapsodia número r, ole use: el "Nocturno número 5". 
de Chapé. y "Orida", de Turbe, 1,
para terminar, los alumna, loe 
Caparrós, al plano, y José Mañea 
ál 'Mil. Interpretarán "Parabao-
da", do Lonco; "Proludlo" 7 'Ak/1".__ 
gro", de Pugnain-Kreletlee, 7 ea0 
jota de Falla. 

Itin el varar.» del teetro, y Pera 
dar a conocer los trabajes res1'00
dos, sr bare una expeelelen, osi co. 
reo del material padacóMeo 001 

que cuentan para al educaciéll Y 
ennefiant. 

Ideal Cinema 
Ladeo el de febrero de lea 

IEL 
NVI/EVEnt=111"-

..., 

j 

WINABEIAQ 
Aflti 

Manorillesa biteepartaelen de 
de/NAURU& Y JEAN 51111LAT 

Illelglite por 
AXATOLI LlifVAlg 

Según la novela 
11~71191$11 DE 3. SYSIS13P 

La prod./metan de mas e ter to 
t'enrolada doe 1o, anee ter le avirt 

afán tramen. 

Hallazgo 
Pa la Secretada de cate Ant818.

Miente y • diem:oletee de eene 
dite oer os dueto, re encuentra . 
de rapaba atiountrodos en la 07' 
Mica. 

s•to. 

Pérdidas 

Opa eartera cm el burdo d. le
Plum Reces • la elite 05 Jernalle. 

oranteutendo elocumentacIón posee% 
da Manuel Maridaras letemedlla 05 
peseta. 

th mesa la derreluoten 01stanad,
de la latifereada on7477
Chaira 

GACETILLAS 

Cesar botadas moda. de 
514. Vede borla Mdeiet 

Feraz Se Iteodel delró. 



PACTMÁ 

da

EN TOLEDO
Con los muchachos de la 52 

Compañía de Asalto 
Por ATAJULF0 MELENDO 

El G. N. U. (Asalto) ;nota un 

doblo eerme_io a la eepeblaa: de-

ámale coa todo entuma.» la cau-

aa- del animan., en loe frentea 

~Mi«e 
inellerable el eldile 

Mpebloranno en la re~ardia. 

~une1 del otro Ledo 
proabas contundentea del ente-

de atoe luchadores; y loe 
eigem° eate lada, han podido Compro-

ber- cauta& vocee Intentaron al-
- el orden republicano, la or. 
tanicacian de nuestra lucha, el e. 

raje de estos eervidorns del pue-
bk, y la decisión con que lo de. 
oeaden. 
D. organizador. de la sabia 

emelin conocían la adhesión del 
Cuerpo de Mallo a la República. 
1,a intentona del 18 de febrero. 
Ose.. entre otros motives. Pu,
la lealtad de loe de Asalto. Calen 
soldo organizaba, emanas ente. 
mi movimiento, atentado. simul-
tánea contra loa vendedor de 
<Mundo Obrero. y los dielalee de 
Asalto. El aseelltato del tonlente 
g,,,sallo, del gran antlfaletata 
Castilla fuá al último Me «gol-

pero aquel grán ardida pudo 
migo Me tarde comprobar en sus 
sroptes cerina otee neo métodos de 
brrer ea dlemlnulan la carribeti-
vidad de loe qua testaba de et-
terminar. 

• • • 

Al Segar al frente ancontanios 
eo su plato de mando al capitán 
Fernández, que cuida beata en el 
último detalle del .ervielo y crga-
anadón de ea Ce-npanie. Mime-
n*00 poder decir algunas de Iza 
meas que hemos dato, que aire-
ada-tan numera podebrael. 
ped:stmentsi oca rodean varios 
guardase que, endosa, jarcio.an 
detalle. del Último bombardee u-
Me Alicante 

al oirs dial 
Otro comladero atada: 
-iEaos canea»! ¿Per qué no 

vienen aquí y dejan tranquilas a 
las mujeres y • los 115eat 

En toda. lea ehavolea es repite 
lo preeunta sobre las consecuen-
cia del Mime bombardee sufrido 
por nuestra capital y era todo. es-
ta combatienteo oe deja ver la 
impaeleneie por vengar: tiara • ca-
ra, aren loe fascistas de otro lado, 
los crímenes que la aviación ne-
gra comete en las poblaciones de 
montee retaguardia. Dita com-
pañeros han visto claramente que 
luchan por una vida tranquila y 
feliz para aun Mesa. MAUI premu-
ra:ribo perla -que ocurre ert - Ali-
cante nn ea motivo pare que se 
hervide ninguna de las tareaa del 
huta aun en aus más pequen*. 
detalles. Qu'ame destacar como 
comprobad& de lo que declino. 
la limpie. que hemos ~entrado 
ko casales. Si se fuera a hacer 
On <concurso para premiar la «he-
bitaciéne Me limpia oso podrian 

eramarse oste tato' emipotecine 
Mariano Mira, en medro de un 

grupo de compañeros, no. explica: 
-Va vea, asta cate tecle lo 

pie que puede atar. Toda tene-
rme In..< ea que ad nele Ciare 
que haciendo vida en mole uno 
solo puede causar aleen treetonto 
en roto de la higiene. 

Continuamos el receilideo. En 
eiti puesto de mando está el tenien-
te Espadero charlando con ene 
hombres librea de ser/dele. Nos re--
elbe tan jovial y obsequloao cenia 
siempre. Grao mimar:Merla gran 
herr.ndad la que existe entre 
neutroa combatimates ain que la 
dieciplina defra por esto. La vida 
en el frente cúrala feertamente 
le amistad entre les bueno. mata-

El teniente Huertas, que asa 
damaña desde el primer morar. 
re, no cesa en su chala. Parece 
upa verdadera ametralladora. Pa-
ro de lu que hay noy en mientas 
frentes goa tirite ein Internes-
el.. Al que marcha delante de ei 
le advierte bredmuda 

-Ove, no te acabe.; torna 
ejemplo del cepilen. que al no... 

Y acetona ron un terrible bam• 
ten hecho en el frente duraste loe 
rotas de duques. 

Otee dato qua queromoa escoger 
como prueba de lo bien quo as 
emprende neutra lucho, a el al-
Atúsate: Cerca do las lineas hay 
un gema viñedo aún ate podar. Re-
ferente a sao, el serg.to Rome-
ro no: dice: 

-Mira, op viheeo u una lás-
tima que pa pierda, p ce Mame 
al no se poda. :11 ~otros tuvié-
ramos berra:Mari* ya estaba 
hecho. 

Nosotros lee Prometerem Uno° 
tejeras para que loe amaino. 
mie el 18 de ndio arepullaron el 
fissil para defender la tierra em-
plisen los ratos libres de iservicio 
en ayudar a la próxima camba. 

• • • 

Regresamos al pelito de parti-
da al cerrar la neclie. Loe paca 
tendrán oue esperar el nueve die 
para elegidr su tarea. Eetreeha. 
mea la mano de atoe Munífico. 
&aliancista de la 52 Compania, 
que vioelven o ene peana a ara-
echar de nuevo los fuellen que 
cierren el pasa o los invaaoree. 

Salud, Botella, Arao'', Cantero, 
Sent y toda Me valientes que as 
noinbramee porque habrla que ea-
ande Integra la Mota de la em-
peine. Salud a ladee, huata Mie 
volváis a Alicante dier meto, a 
aplastar a la *quinta polímera, el 
fuera necesario. con lenta rabio 
como a** die *reten% le gar-
ganta de los Meradas del Otro le-
do del Tejo Sabenim que vosotros 
sola de Inc que no fallan une. 

re. 
• Ayuda del pueblo noruego a España 
o.
a. 

0.

N 

Manirestaciones del representante 
del Comité de Ayuda de Noruega 

Noticias de 
Cartagena 

A LAS ACTOPID.NDES CIVILES 
Y MILITARES 

Mi cifraras poblaciones de No. 
potra, y muy especialmente en tila-
drid, a remera riguroaamente. 
la torintnacIón de espectáculos y 
atoal públicos, la duma.ia de 
ejecutar el ¡Domo Nacional. los 
militare. ,aludan mlill00000nt4 y 
loe *tau con el *Indo *Mea-
Meta. 

Ademas de realzar como es de-
bido el Himno *dona'. asta me-
dida produce alguna& corpreas. ye 
gag permite de/embale adenoso /m-
entas erabmeados, reales a hon-
rar el Himno Naelonal. SIS la. M-
elaban.. donde es **de elis 
medida, lea multame qm. iso star-
den tate honroso 1s1** Km &a-
aive° zancionado.. 

Esta nexibla contribuye, da MI-
., a mantener tenia la moral .1 
lile,I, y a realr.ar como es debe* 
ena de lasjmehmai ele la cm-
ea ainUraa 

Oto le. parece • latileirae asa. 
aleada que aria eanyeatanie as-
ear, en /cianea& asta molida mi 
*Nueza? 

La LLENES.* EN LOP ROTURO 
De camarada viene con la oieede 

de que ha tenido que pernoctar en 
el Hotel Madrid en la habitad* 
QUO le ltlé cedida . Comisaria. y 
co Pedo ~a la cenia Per ha-
ber en ella *Mitos. , 

Llamu*. cordlannente la aten-
,,,den al Mediado de la industzta 
:„I'lut Pera que torne las Inedl-
- imia que ad Puedan reliz,
Mea _ como estos, que ni» 
eme e Memada. 

at-

Final de las Resoluciones del 
Congreso de la Federación de 
Trabajadores de la Tierra 

A este efeeto, crearas. que la provhsola ce dillbe ellytelr en tantas zona& como distritos Judicial... Lec saetas que ealesloace anal delegados de una 
en ene actuaciones serco ataatechas con me..o abs fondee de la Perforación. 

El Secretariado quedará organizado en la Malean-te forma: 
Un Secretario general. sueldo  750 ptas. 
Co Secretario de organizad. Y M-

arero, suelde     '150 • UD Recrermio de ericaleagana y pro-
paganda, sueldo  -  750 

Un auxiliar, eneldo   350 " 
Un delegado por eata una de las zona, ye. mora-

donada. elegliloe entre laa distintas Seccione, de 
cada tina de ellas. 

Por la Ponen.cia: I. Da., 1. alarti, 30.6 Verde y 
1.6 /breares* 

4.-LOS CAMPESINOS Y LA GUERRA 
La guerra ea la calmaraônr de la violencia, den-

tro de la lucha de Mama Entre el capitaltsmo p la 
clase trabajadora en* entablada esta guerra a 
Muerta que de tatuad a favor de lus parlera. 

Winaál "4"Mer **XI*" da «matización 
aindiada y de loseeeltattea y, por lo tanto, 
el saatenimiento de edne. 

La clase trabaje*. dcl o0*apo, Conectando el 
papel que Juega eh gata burla, al un momento hit 
enano ausente de la mima lis dado mis mejores 
hombrea, me litteraeea, y efontia en el triunfo de la 
Suene* miti-a bus Inheul*Mas del canillita». 

Lq expeRMacia de Me aalos de India p0119
Oca ha hecha comprender a loe campesinos qtie MI 
rodaron* no pude imperada anta que de sí *Mea 

"Cuentea vadee fil4treli engañados por los fangos 
paliticosl Y cuando las campesino0 se dieron coeUis 
de sus catan.. apartaron de ellos para confiar 
su defensa a su proplea raedloa. Loa Invasores ene 
tranieroa tratan do emular de huevo a todos la 
productores endeuda O mis oonsenienclae y ca-
prichos. 

Pero contra este propósito hichon todos las fuer-
** derancretider4 revolucionarla del pala; conde 
ra:e3 propaallos lanar. los trabajadores del 
case.po a combatir ts. 

reeeos comperleroa han caldo en la Illelta; mu-
cha sangre generan de moros bravos del agro ha re-
gado loa frentes de combate; muchos Interesa 0e1 
campo hen Mdo mertileados en ares de la libertad y 
per el tritir.to de nuestra Independetela, pero estos 
trabajadores, ea spe menifest aciones de obreroa y ye' 
quedos propletazios, cultModeonse de la tierra en ge-
neral, declaran: 

IV Que aten dispuestos a cuantos saeriadmi 
,scan necesario& pura coneeguir el &Plasta:alee* W' 
[Maleo del fesekmo. 

3e Que a tala efectos responder., como bata 
ahora, a cualquier llamamiento de nuestro Gobierno 
para nutrir batalionea me todos la hombres que 
para ello reúnan *mildo.0 y contribuir e* ans 
fuerzas a las necesidad.a de la guerra. , 

39 A intensificar la producción con lou einaeso. 
tanto en el orden individual corno en el 4ollet1., 
y dedicar parte de sus beneficies al sostenimiento 
de la guerra. 

4.. Aprestar la mayar alldarkled a MI caldee en 
la lucha y 0001110r al Cable.° en su labor multarla 
Non Guantes elementos tenme o su alcance. 

O.° A dar les mayores nollideda en el orden e 
05 larganizadón de la prado.** y ~tribu.* de la 
interna. 

feeloMertl a. ferino del Frente 
11,1° • 

preauler otro que 
la mayor farden. *han* • set, 

Popular, sed neo tedr-s sus ***Uvas 
Per la ~enea: Pedro *finas, P. 

sane Can., 3oed *u, eta. 
S.--P0MtsICIA DE REGIMEN DE sumaos 

BARCELONA, 17 (II t..1.--Honics 
tenido una breve conversaelon con 
el señor Nint Ilsalund, uno de Inc 
representantes de NO:Upa ea *-
odia. 

MI palis-lia dicho-, casi en su 
totalidad, toma parte en la ayude 
a la Espada republicana. Tenemos 
alguno* elementos *milenarios 
que en este Calee no cuentan para 
nada. E Coeli. Noruego da Ayu-
da, suyo reptmenhoote anr ye, ha 
realizado ~U almo mas: 

La lutaleolán en Aleor_de en 
hospital de sangre ose eal.5.«Re 
Paca 700 camu; Colonias infanta 
lea en 011va; hetnos traído caer-
me de médicos y enfermeras N* 
corlan de Noruega cada quIner 
cilaz gliInce toneindess de aceite de 
!ligado de baealo pera Ice ele* 
y recabamos cor,stantemente dine-
ro. Resta ahora se hebra cocos-
dado una cantidad qua=7. 
reents sopera ini gitanee 
de franco* 

Eis otros adiene. neutro Pue-

blo no dela Pum ala 55 en° e 
..ve• de la Prense as non. o 

a Zapata ean el celeet y al electo 

que as tornee. so *Mira una In-

tensa ~Para a base do orillare 

y enneerencide esa Me Sindicatoe y 

colatentlan ISO recaudacionms. Las 

ralle** Mi lag trajes legras del 

• tan do ami a otra noación 

unionleanda restivelen en lamer:oto 

Os nuestra sausa-ilabus.1 

Se reúne la Junta del 
Crédito Agrícola 

ILSOCELON* 111 10 11-43. tao 
"ola MI Créenla Agcl-

SPI elk.$1 a In4airtarielli 
cha al dar* • conocer 

Una pena de muerte 

y otras menores 

BARCELONA 17 SI t3.-111 TU-

banal ele Feettraie p Late TM-

eh* ha tennuesto, so ludino cale-

aNIOns hoy. Me ellseleetee Penal: 

A Penheleoci **dom. *lilaila 

pana de Intierta; a Ame Oran. 25 

anos de internamiento e. mieMe 

de trabaja I Plan eYlle< 10 allot; 

• Pablo Tubo. 26. a doldetoo Ye-

ma 110: • andel* Toomellti le. /e-
se y Pilar ileilir y ¡San Mil« bao 
sido puesta a diegneldeei del Jue. 

isadii de Oellenelii ~atece. 

01 reasciten, p Atfeit fletbrull hr 
lid. atimelta.- Mal.) 

La enormandad qua eram ectualinenis *el ré-
gimen de selarkee .,bligo a niurr delemdiuninite 
arasen atención un kple pootro tan haportaate. Ole 
se no saber eo,nerlr. en Una netasa rirauloilnacia 
moliera pealan, er nuestra eme:Leena y dar al traste 
con todo e; ara040 ce orgardeacion llevado a cabo 
ende que esial.a 4.1 tralvionleido faJoista. 

Sabido pi que !a claro tralariltolo, ae>lirl a mon-
do., ric teta adula Oe eseineitut., rae obliga a ce-
pender unes Mondos de otro. sabmias, lamialen. 
que «do no a ha de comeguir imaen ludo0 le.. rec-
ebo, de producción no alai ...el,e ',des y que clic:l-
iras esto lima fre,mmente temi.a que he, r 1,0-
ln:tactos y orla éstos hio de henar per i.a..a, ee m 
cagatureelen pala ene lOn 1111,,eSes o tael, ..or. 1.e.., 
mas ilinitmlos y el trebejo era melar roe-dele, 

Pero para que cate arares° nseendente no plie-
da sufrir Interrupelarte, de [lineenoc elan r,ne, coa 
apariencia de olmeda: Murnentaneameill, I:r :113,-

Ción del obrero, lo que tiendan sea a ti,areicuia: arte 
cuadros de defensa, ronde. se Donen ., enba anc-
lo *mayor ater.ctón al objete de die, ...pa le I ea.a 
de retribulen del trabajo en founa que na onsell 
sufrir euebiento alguzm la marcha de la revaeu len. 

La burgurde, que conoce de lee mur Medra y 
egoísmos de la elan trabajadora, en 01•NOus roOPO 

de nuestra provincia. Muriendo alade de un ahrel. 
ano no monda. he 'tetado e pagar »real, de re y 
se mame por dla. lituanos obreros hen tetado la de-
hilldah y taita de comprensión Praia. Y Ime caids 
anime lar, que le lendiaa saz enanitou dealnetreel-
J‘eun ello la tulla de conociraimilio de sue preblemu. 
el puco amor a la estila ~Mi y, sobre todo, el In-
Inca tie ganar la cuerno Ya que, al qttnint«ttro la 
moneicia, inicasuou una de laa prtneipalca batanee 
y, aloa aliamos trabajadores ea separaban del cattil-
ao de au *si.* liberación. 

Por lo expundo entendemos que el Congreso debe 
de ',arder lo elgulente, 

1! Que en coda provincia mi eetudie detenida. 
mente cl costo de loa artículoa de peinara necesidad. 

Z. Que con arreglo al resultado de emee analUde. 
por lea Delegaelunes de Tribal. Y de muerde eml la 
anonadación.. entinas el salarlo que debe ganar el 
obrero. . 

3.° Que una Vea estipulado éste, la ontanlenclen 
se otelcue a Mocee muno* a olla espetados lo que 
hemos de con:morar nonio ley, apilaron* la. Medi-
das diselabtarlea que le consideren ...lees, llichi. 
15 derlanación de desefectos, a lee lee he cumplan 
O bncotern esta. medida. 

Abasten se una distelbuclen equitativa de lee 
.ea Que .teil 

la 
Izo Juntu previno-1M y legales d. 

articulo do eenrunto, collgendo, oro lee penes nulo 
ar,..ra.s, a Iaz qoe .1 '1 de ramerear con estas re-

del:1CH d emplearen cl fayilyeamo en le dietrIlnielen, 
, 5.0 Que 1.1 alarmo 1Mtbille la loma ore regalar 

les preeloa de loe enlaten* no te,ados actulmente, 
dende de interno para la clase tenbaleelene, y lffill 
Mellare inda :trae da 'Urge, healonalleandJ La Mis-
Mas. aquieta Industria* Mg ei san:Idee* dé Otee-
sitiad. < „ 

t.-RELACIONES CON OTROS 011.0117411111kO5 
Le; que suscriben. delegad. Por el Geolte. P2* 

dictionP,ar sobre los pelitos contenidos en le saeta 
Penencia. teman a bien emitir el slateente ieforme: 

Cii.e.0 ea el eCriu de traedro quedea centrul ale-
diral. 11 0. T, se plaIoni donDictim que tcadian 
o apuntaban un ala,' UVI liere la *ida?: 451 
54:11C:51."2.1j;,..,..-4"8115,1111-4'

. t 
Iterfiretualtlellti *De ES**, Medir% o 
que itaza:i.Alcentenialamoz ale atimerate, 
aás Cuata: 9 lo udd.d, ruhnee, ist mote, 
ltarnamco la atencion ela este sentido y boye q 
elrelinetanciss olla* a e len lazos * 11170 
iss entre todm~, *litem debernos ser, 

elan, loe ilizion orlo* ien trabajemos! 
o qa. pulde romper 

pò 

- ,,tros dimasdr1411=41 Mitre 1.0. los tiet.e ame no 
..1,

. a4ad
ta
er.. . • . 

A ie
s
s efect, Atenderme time bada la a-aen.. 

,ereaaaaada In, a loe oprnelna mamo.e dele., cate-

CM, en una «ganseo,* randleed y copentieni, 
a cuyo efecto, la zaderaelten Provincial Campana. 
sue ~atea., . los pueble, ingresu. en la.C.Q1M 
en impune 13,,aefic de m'anee andial e en nues-
tras cooperadac,a, ladeado damas ole edei= 
anisables. de eadster general pece. el 

adater 

dr anegas Una *e *Mea4a seto os dará por di-
suelta ceta organileecién oampeedna 

1.55,-5410 nl IMPIese. y con el tiempo debido, los 
COI:anea de locatis proceden* a hacer en ~dio, lo 
anee acabado panele, de todos aquellas Individué 
que puedan ce.lecearse pelle...be para la marcha 
de nueutni remanbaclen Y de la Sil" nd....• 00 
pudiendo, en aneen caso, tener cargas carectivese loa 
eleuuldloe.que.bansi Mili.* en gandidos come De-
recha ficalwal Amad y Partido ~mi o Sindica-
tos Celó*no, brota que las asamblue eintlandan qin 
Ita pr.aado el peligro y puede ser levantada este veto. 

Con las camarada, de la C. N. T. afirman. *a 
sea mis, nuestro desee de llegar • couintrair eioa 
eela erienicaeldn: Ilete rella atol pela, harem. 
cuanto sea paidble, mimo asta ahora Por Tiolr deli-
Inn d. la- éstroolm eerdlalided, y P.a.tee eete no 
pude quebrantar. mallsomos la emanen Ce 001111-
tea de Manee, tanto en el aspecto provfraial apeno 
IrMalnielta. <Me puedan reselor, sin violencia alfa-
na emane amasa ad planteen, dftle por la mala 
comprenden *di** dar al luiste nya anee deecon 
rae unidad 

latea Comités de Enlace ladren también In fa-
cultal de propeeer a Is. Badenes pata no Mutilo. 

elandelen el cabe, I. debido. de ~se Medha in 
dialuee ese • conid.ren pelierme per lona a otra 
oronizemón IR. O. T.O. N. T.I. 

Los flnuntes de lista Pones** llenos de nn fer-
sumo *neo de unidad Miura y candil* as pro • 
~len por el doma de ver unidos en un solo pasta-
do del proletariado • loa partida' mernistui entender ene esta ea la única manera como p. o. 
dempareeer los ruedos que tanto melad*an en el 
Interior de la relatividad de hombree que maul-
ean los relamo. Ideales. 

Per la Ponencia: Men Marbuenda, 'leude 13a-
lieeter. bucea' Sirvont, Referís y Vkente 
»ea* 

TEMA.S MILITARES 

LA DEFENSA PASIVA 

7.-PE.OPAGANDA Y °ULTIMA 
La clase trebujadora del campo aneen a su tete: 

ammalpanan por medio del trebejo y su enpaatn-

elOn. eur, avances en este senddo dependen okel ara-
do de ecnochtlentos que «temieran de nuestras Ideas 

111 
Para dar al Molar ',vil ea* idea de uta El.* bula el Nemignar 

qua un aparato qua vede da mases, a Una altura de aun mezo» y MG 
velocidad de 404 karmas? por hora, exige una velocidad de puna-

e• dimeión de dele lides y mallo pon ~tunda. cosjuato da 
valores poda.. y oega yo. tima una rimultaate, Ma esa' 
Sera:ondea, que om aconseja empollar el P«lble amuela de *tenle 
y ola Mecido redieulose e iiietrucci(ro intensiva del penoml qeie de. 
ve las existente:a. La verdadera defecas ...Mea de 'ea poblacienes 
está ea lee Metaladas& de defeam palea y, eameialsocata, ea LA 
CONSTRUCCION ILIMITADA RE REFUGIOS. 

UNA POBLACION CON SEPLIGIOS AEUNDANTEb, esa une 
idea% .tlaóree aceptable, ~vida por UNA RED PERFECCIONA. 
DA DE OBSERVACION, ESCOLTA Y ALAPAIA, peede_ amerar re, 
lativamenbe tren.ilo las ufanaras arme que ma maestra mierra ha-
bode de ...r cada dúo ora. Menea., corno aplica o/vuestro. Immigos 
a4Qté.soltrdzIoithcpeloz,,en los freatea, unciclani evatoo  del 

y la 
neemdad de poner ce mula la blonda, ami austantenearnente, 
pues que el S'ACTOR TIEMPO ES PRIMORDIAL para el funcione. 
miento dime do todoa elexcentm de la edema, 

. 
que tanto 

la Mimo eme la peales SE PONGAN BAJO El. MANDO UNICO Y 
DICTATORIAL•DE LA D. N. C. A. La exietoncia de organismsa múl-
»Me u eenepleteemate leadeidaible. PF.P.F14..TIONAMIENTO DE 
1.6. RED DE OBSERVACION T ALARMA; CONSTRUCCION DE 
REFUGIOS: MANDO UNIGO dictatorial- al cual pueden exigírsela 
raponsabIlletubm rasianalea Re equi los trea olsr.not.simmicialee. 
Pero, sobre Petos (acaree materiales hay otro ciar-a) mae dadas se-
Saladamente la comedirme!n de que, el emtaigo mai que bagar la 
~erección de edilicia e la muerte de Mudada.ce, dirige sus primer 
tue, matra loe Perales y cerebros de Iss babit.tee de la retaguar-
dia; eneilbseando lo Ilata de elfo.. ~Me de cañones y red ugion 
cabe alocar pira, le enlis nutrida menee: lapos estala LOS GRADOS 
DB LA TEMPERATURA MORAL DEL PAIS. Erta se eleva por a,. 
dio de la educación y adiestramiento a la real:otearla (a cuya mea, mo-
deetamente, tiende arta edículo), efectuade por oral propagaada sha 
anadea y continua y per UNA VIGILANCIA DE AlAoAS, presidi-
do por hm autoridad. 7 orgenie.lonee Pdlichme ael Oebieree ao• descubran penderan y aniquilen cm toda la fuerza de la lap S. ire. 
reo, arn ceuMraplaelenie n1 dlstInclooes. el prevouder, el buhda, re 
pm:enlata rdMonetiee, el Mota el utootomolor. La eliminad., de eas 
cualquiera te *tos vale tanto, al menos, eme . cañón Croudialred 

El conjunto de medida; que a seimeanza y viga.* se 
forman parte de esta mis~ia social., =u:apeo-lamía ámame 
mos ya en un anterior atínalo, llamada a dIreeturner. esibre 
elo. hombreau y que, a medidq que traeacurren les mema de roero., 
demiva más y más la atada. Permute militar que opere a beis 
de Motora purameige material. La prolonga*ón de la guerra tien-
do, en chato, e la deamoralizaeln de km Motora malee; loe reme 
feriales militare& mi aumentan, peral contrario, y pa estime a esela• 
de los primero.. UNA MORAL FIRME Y ENERGICA binada so la 
seguridad pel triunfo, que dirige lea mirada, hacia el pomele renga-
íleo, eeporandoles de lat relees momentánea* es la mejor edema de 
la mea& r de la poblado., antifmenetin centra loa ateoonga aéreos y. 
terredrea. 

emenripederes, de su preparanóo cultural y Sc su 
apandad como hombrea y como m'educares. 

da y aseas de moler. Deseen liara eetlia rorottet• 
Los peeblm Menten grandee Mulas dempopagae-

das a las esdnjeafieldel men capacitados, , cada Mi 
m Impone *in le becended• de trepane mucho. 
1,mbres con los midea aø pedan fOrenele loe cola. 
dan de fircrimeanda ~es pera Ir Malteando 
neutros Mesa cachadas en loa cerebro de la masa 
empalna. A alead Onea eptenderaos se debe Pea-
ceder: 

I.° Con por el Secretariado se hada una estadis 
ten de toda las empañaus que pueden amar, pa 
Sus condicional callarlas. y COneennettaal ae aran 
°harten, para lee propagandas, 

2e Que se Solicito de la U. O T. ProvInclal una 
lista * hombrea cap:minutos de ereadeaeleme qm 
no son de la Tiene y lee recomienden que presttn 
el n'ayer coadune Mando sean requerldoe emno au-
>Siluros en nuestra labor de propaganda. 

89 Que cuando les cleinmetancias to Psermilla. a 
',orean!" en la °andel do In provincia, mutiles d 
preparadOra de arepaguagistee, e ~de se erea-son 
teniente ~aunarle. 

4..° Ose en ende paív1osia se orcen*, mis Es 
aula Técnica Atrícola, don* puedan **Ir todo 
ira aFlcultorea que, Midiendo deseos de aáiber4: 
unan condicionas de oulmilatón y llevara la 
',lea lob oomminnientos adquiridoe 

6.° Que se orsenlee la onza:onza *Mal* In 
forma QUA 00 quede eldat 51 !Ud donde no ;reuno 
ro uta ensceau., con el an de **bar 00n el Ideal-
'abetInno. 

6° Que las Oletea de adietes l'entinten con le 
aaelda horilialldad y die las Seccione, reconnenden 
eco t'en interés la asistencia de/ mayo" Momee° dr 

7.° Clua 111.1 Colerthidadel, Cooperativas y BINO-
entes denieguen o rus miembro. Mes ~lados 
pera que den lectioies de priman oneenopran a les 
,aparinoa y sus bljos en i.as filma alejadas de los 

ar,ealcio y cae, por lo tanto. ectem apartaaas 
ave de Primaria,

dele urda reereesto o an!crevidrd efecto el 
em.e.: Macla le ebileue e ereer une arliele d* med-
ies partimear, ron lo ablitroelen de rige llenelreen 

rot_no lar porlre.fleroe enelMbefee 
° retrae:alear ioer,onlhn de biblioteca* • earc 

de Slootfrato. y Cowtivia,,ded. 
in. P-oeUrm Por tcdoz 1,33 federada que vigilan 

ei rtiosp:mttento en bs morateca enea/redes. 
Prat o PoncoHm g. Minelane. A. Morra Plante 

Upa, Mime Mateo, Punche, Cantlo 
EPLACII. asP I.07 CONIPONYN 
EL Cae:e n7-1 PP011tlEhtt 

de IMAIMJADORES ME LA roter.s ,C. C.1 
ALICANTR-JMONA.-afrativo Juan Marhuarda 

Elpea, de Mama.. melca', ida VIllup..a 011 

de
lt

tete. - -y!. •• ,.e, Pr,,. I :e ro 
blobiaJat, de Boyen*, siudeute, Jo -6 Poter, 

de) ALCOc''''yk̀-lcoost'' wrAnu.-ametvo: :1.4~ Ferrer 
Atoado, de Oscenteina; sapiente: Molé ~aguce 
SOlista. de tenterrés. 

DE11/11-PEci0.--Efectivo; Slaseder 12085(0 Faim, 
dé Denle" suelen*" Carmelo 1-toll 21014 de Pego. 

MONOVAR-VILL1244.--rtective, Frarielece Rioe 
Sarrio, de Elda; oulteule: Vicente Cunea Amor*, 
nial 

OR"litsedONLAe. -DOLOittS.-EfectIvo: JoaquIn 
de JscrrIlla; «sapiente: José Verde Tonegro.skn 

orilrt A j 
01f0SA - lefeetivq. M111.110 

Desátese Avala, de Recele suelen*: lailetieaon 
Popo, Its Tárbena. 

LN ela; - DM. 0224411/41,1M 
3:1,0 ted12~1; 

comaredu: Ealc Chellareee reprimen*ci cae eft 
leo Pagine. ni* Idoyelea llele la cant.ded de lama 
ene riqul or Ime trotado; lat lo loEvartenela de Ion 
eameem, arap ailipal os. cuando vaeanied 
a *extrae puna-, cunda anua o Nnerees ea no-
tario eon ~ros rriaanqiee.a, alpina. deléru ato 

vuestras fauereles, re..ellar la Lmpatencia oe este 
Senereea pare que In Mame que eosatros mili be-
atoe podido limar tecla aquella. uparen* elevar 
itinostros puntos de viets a la altera neilimmele para 

v. Me que lu que inte en Cu miro Mentelama 
erra. a llenaras camal, y 00 110 MI 

n de un indIvIdue, 
he el aleria, elite s`pal, YOlOtra, 

en el maro de miestres repte:caletear 
que en loa pueLna le termandi toda hie 

querellas, 
eneremm temünar les termo de elliiPdagre 
agradecer en lo que valen Vea velleeellrour-

agel eta* los eanettralem " ot 

adde 
idn 

II 
inalga da" h 

lálen vaPle n~ ealtritu pu* 
la 

a tete-i nee. 
celtin congo el VIO dirigir& 

laya dona se * estas 
Si *lu-

den* radldb., 

110•••••••••••••••., 

Entroga de una bandera al primer 
Cuerpo del Ejército Popular 

MADRID, 17 (13 n.1.-Esta ma-
ñana de celebró . la Pedrizu la 
entrega del banderín que Izquier-
da Republicana de Madrid ragala 
al palmer Cuerpo de Redel. Al 
zeta asistieron lee Mía de dinha 
unidad coronel Mostean»; el del 
segundo Cuerpo, teniente *corona 
numero;  belo. del bOrelto Y din-
‚temes del Partido. Acta° de ma-
bina, doña Pilar Puch de San An 
frés, y recibió la alada el Gom-
al Mudenee., quien prununaló rut 

dura n brilles« tou 
orenAn para kmew mar 

Memo diciendo: -Glon ad loe 
dleelnuera mema de mar.. Me 
Merma que ecileaden la amas e. 
han /imitado al eamplimlento 
tildo del deber, def.diende leo 
Repto.aa y la indepenrienda de 
10 Patri." 

Dama as ~qua a loa ten-
tado. con . almuerzo, y en el 
Materia cerdeo de adianzanam 
bebo un festival, en al que Mea-
cri la lutervenr.lon de los Mías da 
una auarder.--Welma.> 

La gran labor realizada por las 
Milicias de la Cultura 

Lee MIlicIa. da la Callara, im-
presión máxima de la hm* omita 
el a.kfa.Oetaimo, Creed» Medite-
mete por el Ministerio de Ins-
trust* Pedalea en au dom de 
capeettar a la masas populares 
para la nueva vide que preceder* 
al triunfo sobre el feeder., ro el 
ato 19.17 han dado el maulea. 

2"14.1071eseuelaa cree.e en km 
trinchera/ y euarieles: 75.173 
Melado, del Ejercite Popular li-
brados•dul analfabetismo; 809 bi-
bliotecas creadas en el Ejercito; 
una biblioteca ambulante que re-
corra 109 frentm ron 4.000 coló-
manes. Loe Miliclanne de la Cul-
tura eu lord trimheraa y boneta-
les hae dado $62.3111 duo indi-
vidueles y 53L355 colnli-

; bao pronunciado 2i1.077 
charla y coafereneim; 2076.  lla-
mamiento. al namoo enemigo para 
atracase a loe e° !dados de Praa 
ce: hm dineek 20 eemmayee e
atareaos; Me ord•allado I52 

cursillos de capacita.* de man-
des militares y delegado. pnillbl. 
coa; 117 botares del a;' 
7.0454 articulas publir.ados en la 
Primas; cread. da 4.223 perla. 
diem eiurales: eaS resarce eje. 
matogrenca en loa :renta; 200 
emisiones de red. y 71 actusaio-
nes de Guiñol. 

Las cifra enterioreneree dada. 
habbin mejor que ,ealieeer no-
InentIrlo sobre o er,Prrne Cr.ueeri• 
Menea que hen udqutraik, I. Mi-
licias de la Galia:re. Todos atoé 
trabajes es bao realizado a nata 
de granda [meneaos y en los a-
toe Ubres entre combeba y comba,
te o bloc ateo laa amas de los 
hmpitalea militaree, 

hO t.e la Cultura que 
se ha bebo imprescindible en la. 
unidad.. =Mera y entre loa h. 
Mea, base que medro ya gloria 
ea Ejercite Popular ole emisaria 
ea me d, leo mejores apacitialos 
del ~aedo mato. 

Mano dura contra los que eca-
paran y encarecen los artículos 

BARCKLONA. 17 (12 a.).--La 
Ofrende. Genero! de Almena-
mantea, al taaar noticia. de yo* a 
do. individuuo a quicial ee habla 
decomisado liaa lesportantbnins 
cantidad die víveres que teolen 
amparados y osabas en el pueblo 
de Ro*, han eldo pautes en li-
bertad provinual, e• ha dirigido 
al ilseal de Is Repdblime pau, qiie 
tome eart.m. el LAMO. Uds seo 
que wrini el decanto de ro arvio 
de 1537, lo. precinto. ~mea 
bles de lod &dita por lee-arman 
de lan dfrposicione. da abad.. 
mienta, Meren en pealen comb-
e...sede m:einno se teirjr.,:.l 

rusedieniecla, y oca
muda alrleede de lee Wad. 
de la condena ç,adlclaoal, es 
ga. Ice iudje,1ted de add 

wooldd 

lag rs..*4.mtali
recta ni i azniatit 
rá que qu 

7 

repense he *frac-

% ealetu. 

.10.1111 ele Irle a. grabil---(/•bue.) 

MI de 
a time , 1.11tenniette", ha relo 

Inmerso a una ro--
dadora de «L'Un-

,ntan ¡té» 

MADRID, 17 (11 91.1.-IBlesone 
redtetera mi idad 

see,„ ee ene tal dielleat:ilE jareerada 
leatealiskal de IN de calo. 

e"*"*/***'. reerletnetaidedqua uptinoleale ddlealt 
RíternInice.) :anuo da la Zarentalmmleabual 

Grandioso acto 
Mme el **osa e* SI, • las rileig 

Pe la daña" ea a 

Teatro PrInc!pli 
oagalaseane rn.t.f la lem a.lsien 

loo 

KIIITYPES S IftUSTS 
u ir tns 

ea easene.••••adoe Mal erina" 550-
momio. as lo momee de 

Trifón Medran° 
en el pa, u ~uet esa pe-
liads sabitim p ma natobaele 
lidervandran merma:Latea ad 
ISURD PROMMCML del hilan. 
110 COMUNISTi. de le NIDO*. 
CION PetOVINCIAL IOCIAUUT 
de la **Mesa **IN* AlITI-
FAectipte y ea la Oecalindell ithe-
eaten Prufnetal ele las I. R. 0, 

D. Pedro Iborra 
119 Mune* Otinma die la sana 

Dila. de Blas Montee, altea" me 
la plum 14 do Abril, y beenillaree 
uri aliente den Pedro Omisa ite, 
mame% mantean haber taller 
Me, rl *me oa sliba de ayer, 

lee dlecirdes hora, y que la are. 
Metida Sbi IlIdaver de tete ebra 
e. las te *Mas del da,M, loop, LP 
-ammilisel& as la "lidia del 
Ciaa 



PAC174A 4 ~TU DAN" 

pm.sure a ;aviene:ame, 

=e pueden manten.. sobre el 
de hielo 'aún Me dese Al-

terarlo:ir ea el éter hau compli-
care el enlace de id.cú ros el 
alaymIr y el "rumana Bien 
maneada la coche afm no habla 
alelo posible tense detalla ramera 
al vuele de Mame y de Tchere-
lachne—laihnee) 

Le. U. Re g, S. QUITA EL B17EÑO 
• LOS HIPMLIALISTAS /4~ 

MIXICia 1.1.—La Prensa jalma, 
ea de Tehan-Telm, pubileó unas 
tufbernaelonee rasabas • choques 
surgedos sí le de febrero en la 
frontera loa-r0oshú, cerca 
re, la eleación de ofpil.ujtoriolo. 
ae, las guarda-fronteras malta 
era ea re inee aillemajau mea da-
tos re 1.bliee adiMienéle unal lBS 
narra m tmaardo 1911,Abd. N. 

Europa en la encrucijada 
Las democracias ante el dilema de ceder 

o echar por la calle de en medio 
Per 1111 DIPLOXATICO CON BOINA 

Ene Meristas haa mies% a Mea ea el ...madre ea les. ~rema. 
idee, Miden. la táctica reunir de doble juego que earacterixa a la 
matra Mara, ha eludida evasivamente una conterdaelán muereto 
erre la actitud que adoptará hataiona respecto a la hegemonía naa 
en Austria. 

Careo se sabe, los Cobrenes francés e 1.1., en virtud del mente 
de Sto-esa, se compmeetieron a garantizar la independencia de Asna-. 

La ~Mea de la Alemania mal ea enana es cadera Austria. 
sea le umplielded de las dirigentvi amenaces, que hm cap/Mara are 
Hitler, queda revertida ea mi.. y vaaatio del Mermo almea 

Le.; resalo contraen la pefitlea Menor anstaima Esta ea ums de 
las oemliciem impueetas por los nealit 

El destine de arara queda ligaeo al de Alemania enea. Esa 001 a-
rman, el artienle 16 del Pacto de la Sociedad de Naciereco tendría que 
Mear aransaticarnere, prestando ayuda militar a Arria para elimi-
nar el deviene nad. 
EL UllailiBLE INTERROGANTE DE EUR0P4, 

El terrible hateregante que asalta a loe pasee deber y a Europa 
ee ti E. democracias, en especial Francia e Inglete.; van a Mude-
me a . suerte a Austria. ' 

Pl Goal-tea, ladee trata de lavarse las manos como Pilara 
riendo la artimaña de que a Insletere le Mama por Arria la cape 50,1 . Le primera consecuencia de las medidas del Gobier-
ne mid de/ 4 de febrero, descalincande a les Mames nemao, con-
trarias a la politice imperialista per medís de La guerra de conquista 
Ne es ere meta, pues les Memos dirigentes del ...domo le declaran, que al adherirse les nases del Ejercite. de la ere.do y del aparato diplomático, pretenden acamar re Mítica de guerra 
LOS RA,BADANESDE LA OVEJA 

Ea curro observar la posición de Mimaba Este he aprobado la 
mamar lee/rima ea Austria. En Roma dicen qa, con ello el eje be retraerá. La realidad es que Austria no es la mamar. de diseardix este pone en rivalidad a los dee dictador.. Bu la hora actima los inte-nsas ceceen. del eje Rama-Balo, en la aventura vana y costosa qm 

Mema en amaña se mardllegran. san mía fuer. gee sus Merced. 
amañemos enearliaadeneat El acuerde secrete negociad. entre Eral. y amaba coasiste ea que Masona' apoyará a les nace ea en 
de heremmiam Emir Central. En empermión, /liar paga 

el maca. precie: anida económica y mirar a Mariani para esta-lareeer ee forpremacia en el Mediterráneo y en Esparta. 
EUROPA CENTRO], ¿PARA QUIEN? 

/Se dejarán arrebatar las democracias la ~ea. issitereari de ruma Cereal? Se baluarte está siendo d.plamia. Yugoslavia, Mi-ga., Magria, Polonia y Minan. Juegan en la órbita del alegue be-... 
CETCOSLOVAQUIA, SrrIADA 

trede Cheralovagnia metida en ese «arco tasara Los arrea-raer. de Matra bea >redimida en nao pala densocretice la más ere-Meas. 
SI el mame trata de amderarse del ternero de los sedera, Euro-pa ee encerraría con la guerra intermaimal. Checoslovaquia tiene ha meto Mear con Francia y le U. II, S. a Lee checos, el son agredi-d" no quedara eta la estrada FI Fiera. temía y el.Ejército Rajo de la U. E. S. S. reman ere auxilie. 
Rete expira el empeño del ele Roma-Berlin para atraer a . órbita • Mema Cereal. Hacer nulo ese pare Mitar. El golpe ha., en Rimare emana oro. fin. 

EXCIA El DESENLACE 
~amas &mida a la- agudización extrema de las emateadreionea eivelidades imperialistas. El nuevo reparto del Mando lo esta reali-armas el bloque fascista. Para no remeeror la crisma, han empezada (2ea las pereños paleen Austria, Espada, China, Arrice, Arano son 
Mo 

bu Mame 
es concebible que I. pasear deuerretfees, Franela e Inglaterra Jo sea. particular, carien el :alpe, sacrificando a las países débiles eme esmeraren, Moras y materias primas. 

Re ea coleceirible porque, admitiendo La hipótesis de que el bloque Mara limara aquellas formidables ~cienes, éste onsuenteriss '1;1•Aesio y obtendría la suprimelo del mercado laidaserial del rema. 

INFORMACION ESPECIAL 
PE LA AGENCIA A. I. M. A. 
¿La VERDAD Y LA JUSTICIA DE lo rechembe por lata guarda-al-ISIMSElle CAUSA PENKCILA £141 ,lo.'nOaOirhús

EUROPA 
AMSTEdDAM, 17—En la Lega-

s:San de La Eleva se ha Marean 
yma ts,ofmonólla de Prima • ia 
que hm asando 100 repre000lan-
t09 do los pdAdliedee pectódbsos 
Esta xaelererala retuvo a cargo del 
mangado de Nema. =sd a
om einsterdir nadarenadar Y de la diputado enrauntata Margiai-
ta Nelkee. exponiendo loe Aloe ora-
dores la Mutada de Maltea: la aso Imerealonó hondamente a ao-
doe los ~tes al acto.--(Almaa 
LA HERMANDAD ENTRE LA 
U. R. S. S. Y EL PUEBLO ESPAÑOL 

MOSCU, 17—Con motivo del XX 
aniversario del garata Role y de 
la Armada, se esta ~Mando en 
el llueve ILLOOM del Arte Oectden-
tal la Expaamón de carnes anta 
lea+ r-s de España, en la que rae-
rán eamestas unas einederita car-
tera de artistas revolucionarles es-

LA U. R. S. S., REALIZADORA DE 
LA CONQUISTA DEL POLO 

NORTE 
MOSCU,-17.—EI jefe de ta ame-

«EMO, 101 "TeMara Cralase, ba 
~nido eummicaelonee balate-- en/midas aan la eatadón a la de-riva "Pelo arree Se Ea tratado 
ceie Paparen del plan de la salada do los Invernaren, pero Papenin Insiste en que el material «e ear 

En les círculos bien tarareados ct manifiesta que estad noticao sen r pura Invención, ya que en das dia no hubo choque alguno . la frontera aliarylda—tAtrama 

China devora la fuer-
za económica y mi-

litar del Japón 
TOKIO. 17.—El premuero ex-

traordinario para la hatervencien 
Matar en China se eleva o, 4.000 
Mimee de ye., de toa cunee ton 
9.000 para el Ejército, 0.000 para la 
Marina y el resto para la Mear-
da Dicho presupuse. extmordina-
r10 Será cubierto por emprestItche 
en sujo cantidad de 400 
y se prevea, ademas Mmvan erLsdl-
toa suplementarios a »mira que 
vayan alelado neemarica--(ratecia.) 

CHINA moVILAZA TODAS SUS 
PUREZAS CONTRA EL Jalean 
BARRED, 17.-E1 peritar° "Sor. 

Chino Dally Neme enuncia que la 
aeñorita Chun, diplomada de la 
Universidad de Miciumn, babar 
actualmente en la preparacien de 
lo moveracióri de todas laa mar-
re. chinas. Mas de 2J100 eatudian-

gue en [Lamer heme y aaarm ea en loe servicios aantlarlon Este prt-,
hombree. cri nao rata , edad y mee ~ de gente muchuhae ho 
usagre fria , aeon- aldo ya presentado al mariscal rela a la tripulación del 'Tapete Chan - Bol. Chot por la sefiorita 

Chun. Al igual rin. loe hombre,, 
pueden ascender per Mattos cae-
teallos en ei Ininte. La 
cuentan de rikehriste •=rra 
afro de firMI—Ovaloree 

El fascismo Dallan 
no puede digerir el 
e 

bocado abisinio 
" Mame, 17—Len In. almea ~leva 

se ba comentado la nota de 'Mece-
Dipbandndee sobre el molar 

me dado. y el halle, y al bebo. de 
Me boas. para el anabialmenne de 

remas, ein a mama, me, «a-
plabran—dire—ta di

 ANDALOSO CHA 7-
LA HEGEMONIA NAZI EN AUSTRIA Lal Sjogielosr"u= 
PRODUCE INQUIETUD EN EUROPA rt=gadeerges: 

«A los paises democráticos 
dice «L'Oeurre»—les queda 

el último cuarto de hora» 
Los dirigentes al!strlacos hnn capitula.. 
do ante Hitler. Es un aviso Eos paises 
que buscan apoyo en los 2gresores 

fascistas, dice "Pravda" 
PAIlot I7,—Lo =Re co-

umnicar al Gobierno alemán la ac-
titud de loe Gormar fria. e 
inglés coa remeto a Amar a 
la Europa Central, fue cariada 
to comermionee celebradas en 
Parle y Londres después de la cm-
Melaza Sarchteadadon. Se con-
eidera qm la entrada de element. 
amigo. de Helar en el Cebar. 
matare, mar ma etapa de pe-
netración alemana en Arria. 

Aunque la entrevista de Rente 
teetraden m em.iderada come 
ma catarla alernma empata, no 
se dede de la fidelidad del canci-
ller Selmelmare dottutt «le lit 
independencia de en pea y si le 
apoyan aleede id «aterir, eu m-
ameso mrs mantenerla no ce-
derá 

El Dello-.afiom1,..%. J ser moo-Il.real
ad 

ynado 

centr • fue, :a sa la fronterarodoel 
Breaner per lo que desde enton-
e. Arria comisara. a Italia 
como protectora de su tndependen-
cla mitra loe ataques alemana.. 
Pero ahora Italia I. permanecido 
pasiva, • dame Muaeolini eo-
lamente no eo ho opuesto a los 
preteriereis de Hitler, elato que 
ha ammaejado a) canciller marr-
o° 000 mere —(Fabraa 
LA SUERTE DE AUSTRIA EN 

JUEGO 
'PARIS, 17.—Le Prensa dedica 

me comentarios a la isetexed de 
Alemania pa. ean Anatria. 

Peut Pardiez. escribe: 
<La opinión pública de Inglaterra 
y Francia y de lodos los piases 
democráticas se aaucetra juera-
mente indigeada y no ocultan au 
premura.. Loe -Caberme tra-
tan de amar, dentro de este eran 
mea algente trozoe de bien y en-
pene todavía que la Amarla ba-
dea...ate 'abrevieo a cata nue-
vo golpe y loare verrele como lo 
logró en otr. raso. En loe errar 
lee oficial. de Londres y París no 
ea eme. que h qm Mí en jue-
go ea la mute de la Austria la 
are 

TAMEME ITALIA PIERDE 
ra mandria Ladra ala Jora 

Me: beche de que haba J.-
ye eta la manar reacción 
el rape tau duro que le ha dado 
50 amarte aliad* *Muela l.ce 
crear isee Merada ea tiene ene 
pm Mera Mire la capacidad 
de reírme. Matar y faanciera 
de 

UN PELIGRO PARA CHECOS-
LOVAQUIA 

el,'Facho de Parir eacribe: 
cUna ves que ha Mide éxito la 

gemir mara Al:arria, bono-
forma ra efamiva mitre Checos-
lovaquia y ea aqui donde Landre. 
y Parta tienen Cine coresultaree 
amera El tiempo apremia. Si 
coa eire vacilacionee el grupo ma-
dera deadieuta a menda, 
arlo.. que vacilan en eumto el 
camino a seguir, wat. ese era-
= mirar una coalición fina 

LA LUCHA SERA TERRIBLE 
En elaaerne". in a d • ne e Ta-

bouis eacribe: ala loaba será te-
erra y Malea. Der. de Sri,. 
Mema está le turma alma., 
Mentira que coa lee arce Mide-
ter no neflue Me que ha fueras 
soralas mulo. 

Sehueludine bee decaía Mate-
tres que le amen lavar. al rea-
Mima an deber, arrepie r él 
pierdan la vida pm mierda, el 

=Mala. Por consiguiente, ea-
rezarte. su libertad e io-

ta ves queda a loo naciere euro-
peiza el «último otee de bar. 
para restablecer la aterida 

Trameturrirán seguramente va-
rice mame miro de que Alemania 

se atreva a ejercer la. releva pr-
et. e. Aurria. Hasta entuma, 
¿no ale eeeontrarlan la caridad de 
energías aufieleetes pa. arfe,
en Austria loe hombres valien-
te«, que Melando por re liberta-
des Mira par la libertad de to-
dos? 
EL GOLPE TIENE QUE SER 

CONTRARRESTADO 
ale Pepalairea dice: eLos m-

rle entablarím una melón de do. 
Es frente: lucha mitra el mar-
xismo y socavamleige del «régi-
men de achurara., del meo 
de la Independencia murta. exi-
ge que le mielen seo contrarresta-. 
de en este doble ame. Si regla-
ter. y Francia se dan cuenta e 
liemPo si nuestra ameradas 

socialistas de Ararla adapta. ine 
Malón a erita doble misión la lu-
cha podrá llevarse a cabo y la vio' 
torta ea casi eeguraa.--(Fabra) 
ES UNA AMENAZA CONTRA 

CHECOSLOVAQUIA 
MOSCO, 17.—Bajo el titulo 

«Puta. hitlerieno en frío en 
Amarais la <Pr &oda> escribe: 
«La capitallaaión del Gobierne 
eemeeheleg ante el fascismo ale-
mán en oca advertencia a los pa-
see que piensan en bastar un mo-
ya ea al mismo agresor fachmta, 

co in ejceadanoia
ejemmploPenteu_oraot:defonismogdp._rero_ 

mr 
riódieo pone de relieve que este 
aeonteeimiente acentúa la amena-
. contra Cliecoelovaquia—(Fee 

¿Pide Austria una ayuda mili-
tar a Francia e Inglaterra? 

La diplomacia siempre habla 
al revés para despistar 

LONDRES; 17—El Gobierno lu-
gre be encargado a su Embalador 
en Berlín qm ae taforme en el 
Ministerio aman de Melados Ex-
tranjeros de los resultad. de hi 
entrene. de Berchteraden 
cumplimiento de este orden. el 
Embardar /leso una gestión el 
marre y, eran los mamas Ciria-
lo, británicos, ene ba podido ob-
tener pocos letona*, detallados. 

Un periódico de la mañana ha 
dicha loe el Canciller lamiere° 
Iba a preguntar a Francia, Ingla-
terra • Italla 01 podía contar, lle-
gado el easo, con su ayuda militar. 
Uta información es cleamentida 
ea loa Circulas beer... (Falara.) 
EL NUEVO ~TICO NAZI SE 

ENTRRVISTA CON HITLER 
BER—I, N, 17-19eles lee-tiara que 

llegó esta mañana a Fiarme se ha 
entrevistada Con Hitler, Rabian-
tropp e Himmler. Se cree que tam-
bién verá al Ministro de/ interior, 
Free, para tratar de la balón 
austríaca y de la actividad de va-
rios Jeles calda ameiattadas ama 

TA Acrant COMO PEDRO POR 
1107 CASA 

BRELIN, 17,—En lo. Crearo 
políticoo r habla de la poiebill-
dad de un Maje de Grane a Ar-
ria ea, el mea de marea—arebrn/ 
- NO QUIERE NADA CON LOS 

FASCISTAS 
NUEVA YORK, 17.—Artero Tr-

amaba ha declarado a la Premia 
haber :enmelad° a la, autoridades 
de Salzburgo que no participará ea 
el feetteal de dicha dudad a cau-
sa de Me cursos politicos Ara-
trait—fleabrai 

PARA COXTESTAII • liri'LER 
17.—lat Dieta Federal ha 

aido mama. paxa el ¿la A de 
febrero. & cree que en la reunión 
qeMeehed  g bar* ime de la pala-
bra para contestar al discurso de 
Httier del din eil.--teetbraa 
POLONLI TEME LA XXPANSION 
IMPERIALISTA De ALEMANIA 
VARSOVLa 17.—la Prensa pe-

lara en general ea hace eco de la 
gran Inquietud cvnecd• en Polo-
nia per las acontecimientos de 
Amarla, y am varice loa pardee. 
que declaran que el ~amero de 
Delinee ha ado remado, y que con 
la. mano de su Canciller- Austria 
ha Limado ni condene de muerte, 
«ea que no mtede ees indiferente 
O Mara, parque íre puede en-

centrarse frente • frente con Ale-
mmall, etalo en al Berta y en el 
Oeste, ano Mari as el FM—
inalara.) 
YA, ailleinaZAN -A CAMPAR EN 

AUSIIIM LOS 11.4.7.13 
VIENA, 17.—Continea comen-

tando. vivamente el late. de que 
el primer acto del nuevo Merad 
del Interior y de Seguridad, Betas 
Inkuart, ha addo un viaje a Ber-
lín, donde ha sido recitedo por 
Mira Los circuloo paleara se 
P.P.M. sí ente viaje no entra 
en el campo de las atribuciones 
del 1111rdaterto de Negedoe Fatran-
lema y si ello no tendrá releen-
cla en el dmenvorinagate dal Ni-
elaterio. 
AUSTRIA PARA LOS AUSTRIA-

COS, CLAMAN LAS \USAS 
VIENA, 18. —1111 ~sao de 

Obreros y Emplead. amarme 
ha adoptado une r.olnieán en la 
Sue ir esegire nuevamente a 
Belmebeim el apoye decidido da 
la clase obrera ea sus esfuerzoo 
para poner a salvo el porvenir de 
Auatria, y terna. diciendo' "Los 
arme amarre. optan por be 
Paso, pero no a cualquier precio. 
Sólo noscroe etim. la. amad. 
a mantener el orden en matra 
casa, según nuestro laido, y la li-
bertad. La clame obrera matraca, 
ala Manden de Ideologia, inte-
riores, proseguirá su reúno hasta 
la victoria nnal.„--UPaime 

La ayuda a Austria 
Lomean 07,—Luterrogado ti o camada sobre los debero, de la Mo-

derad de Mama. en la mesh. Bela indepeadencla de Auotda Relea ha 
mama. -La p.m. ene my 
~Meada, pero al mamo tima y a 
causa de córroodvocom c.ortales, la 
declarecIón de ~e, per elennald. m-Menee &apuestos a actuar ano lee de-
Imae. No ered da embargo, que nos eo-
menor" la toldellbut.` M.O» a con-
tinuación en que el Geblerne britor.1-
es . ~ido eloguaa sommea-
den del art.. Lama lotee a 
arda ma paaa r raer Aneria.--
(Pebre) 

La flema de Eden 
no se inmuta 

LONDRES, 17.-12 miar Elen ha 
recibido esta mear al Barón d• 
Preakendela Memo de Mama en 
Marea que mear mar de «e pal. gig grog que el ~ro ~alaco ce-
peso a Mes Mg.. eu ~r-
ae acarea de loe Mear oesono~ 
toe nedo.Senasossa—spossej 

LONDRES, inquietudee 
seecitadas en /Matera per el 
acuerde de ~Mea han baria 
do eco esta tarde en la Comedón de ruar. earraideroa del Pareado 
Conservador, Dicha Comisión ha 
puidleado otanurdeado conside-
rarlo que desper, de haber e:a-
iread° les recientes acontechnim 
tos, parece llegado eldnamente de 
que Pamela e leer,. adoptan 

munleado d.de la Comen. 
aria Maui más Mata El ce-

monde al ~lema en todo caso 
con re Mea de mi memelia—Gea-
bni.) 

19111Pla. CL—Asslo la oreada 

MOSCO. 111.—,La Agencia Ter 
comunica bzril Mate Infamación. 

'SI anear de Negra. de Su-
mada eal a, riMa naPenna SO 
visitado hoy al camarada allana 
manifestindole que al Gobierno 
rumano comedera samprobado que 
el representante eeviético en Bu-
carest, camarada. Hormiga rear-
chó rideutarlemeate al extraer-
ro, mal lo prueba una carta reci-
bida m Berrea por el min/stro 
rumano de Neg.los lharanjeros. 

Contestando a crea 
el mirra. Llivinid ha rogado • 
Pope,. que transmita • Ma Go-
bierno lo que sigue: 

"No creemos en la versión de la 
marcha voluntaria de Routeeko, 
dlfund1da por la Prenda rumana y 
por la de los paloo faselstaa a rata 
de su desapariaden, y, por lo tanto, 
a carta, de no ser apócrifa, ae tra-
e de que are raptoree, por amena-

za,. marea., le han obligad° a 
escribirla para remitirla llamea.-
Lamente los criminales a Budapest 
y retransentirla de andi a Buca-
rest. 

So nos Informa que un periódico 
Milano ha publicado urea preten-
dida declaración de que Boutereco 
se encuentra en Roma, hablerulo 
Invitado a loo periodistas catre-

o 
jeros a eacucharle Maa declamó, 

De ser esto verdad, no raanaaa, 
la menor duda de que ler nel 
loa aid° abliaadn.Par os, ret<11 
a ceerible SUB arana. ysor
dora gee loa haya rentera a 
gen rateo blanco que se hm, „ a,

le" ''hacer""dpar"a"'d'd".' aenin'esctr 
Le
1.44 

por Boutanko, bien segur al' 

llb,Mientras no esal en un pea 
ante penaras qUe le conoce. 

n'''h":41""'o 7an"te'bi'ramille""a"'d"elPdobilebiltorl,:adeqva.1:11
entre las mano, de sus rapte 

...ronslu..~..t.rel.Clobluern.o..sme, cm. 

d'emanes de le note ~a "t 
10 de febrera por le Legear " 
Bucarest y Mara una entra

iguaug.r..""'ddrilmc''''et7e~.s.ayiétkoPtilearL~..laquh'e.iffneraa: 

sea rkies easiehOC"iern° dgeuesa. P°sItsieesq,'Uól
uta 

eraestpralmenabwealtdrr de la S.

ePaso"Ignecesaa "rineft"oclag'= ely 
M.o remann."—(Pabrae 

Los laboristas y el G 
bierno conservador 

El Gobernador visi-
ta Ibi 

(llene de ba página primera./ 
IMPORTANTE RE1TNION PARA 
TRATAR DEL PROBLEMA DE LOS 

TRANSPORTES 
Imperan...a fue la reman que 

anoche tuvo ea su despacho el Go-
bernador am el teniente coronel de 
carabineros Sr. Muñoz Vfrealno, 
Pat. Gallego y teniente ~vera 

En esta' reunir se trate amplia 
mente el problema de ltis transportes 
que es uno de loe time mes influyen en 
S aammi aeamaintetec de las Ro-
bad... 

EI capitán Calar ayuda desde le 
Dinectón general de Traneportes de 
Levante a facilitar la labor de coma-
monee merme. , oon Alicante, y el 
~lente Talavera, como delecado del 
Gobierno en el cuerpo de Carabineros 
realbe arelar uza labor tan fea 
mo meritoria 

en cuanto id temanl, mena v*-
calas, nalo remede-remas que di Ma-
lee ha Merado con eloglo en eres 
Mame repetidee veces piar al apoye 
. todo memoro te mimado s 

erro eimamie an brear pula Ad-
eude. 

04 pues, la manida de taa Ma-
me ~entes, es bvlutrable que barbe 
dc revectlx uva ouportancbe y qn• de 
ella me derbranba conseenenclea muy 
agesda~ para el roble albuntIno. 

A1 re/trine arroc...he el Gobernador • 
seta resalen deo: -Tema la espera-
r de que con las fórmulas que se tau 
dibujado daremos enlacien Madera a 
e. problema La soinetón se lmrá • 
tome de m trabajo especial que hará 
el Cuerpo de carabineros, mamando 
el gas ya per sobre el y que con sede 
nuevo mertfiele trae se impone se Me 
acreedor a a brunsieseción de« carro 
ene ya Mote par él • para sopa-
001". 

EL COMLTE PROVINCIAL DE LAO 
J. B. U. 

Ayer visitó al Gobernador al Comité 
Provincial de laa J. S. U. lomad, por 
los amarad. Jeee Maree iré tan-
chis Boas. drena Garlen. y Ja. 
Heredia. 

Le eJeron cientoderdentee sera 
dos en as pie se enema une fervora-
r adhern al Oolnerno y otees asma-
tse de aracter genera y provincial 

Tambar le foreihron eti mira 
por la detención do un cougaikero ele 
el puMle de Iteleim 

El Gobernadie les ama.01b mucho 
la Mita cenara.do eso catos cama-
radas durante un bum rato arre lo. 
p.baneu de mts Mataras aMell-
dad en los aedo carda. ~ce. 

Lee VISITAB DE Alegrd 
Ere las aras querer rema. e 

Gobanador agur. ata Mecate:e lana 
reman del ferrato ele Panel". para babbale de mere endemia cera del pueblo de Lliber, paro erro,00010 la necesidad de que cuanto on-tea ye constituye en esta lore41,1 el 
Censor lamiera; el eaasme de 
narra, tata tratar asearme de 
arder el vicepresidente Qufr.te, 
samario De Juan e Ingeniero ama de la hm. d• Obr. del P-Qaü.0, pera 
Mea. de la convemma dIe ata-
blare una arreadneetran a 100 
darerce que le Menean • traerte ca-
ma. que prechma on mear ama 

LONDRES, 17.—E1 jefe de a 
oposicIón, earmada Attlee, ha 
dedo al raleen. de Negocios ge, 
teanjero. que Merara sea maaa 
faltado.. de ayer sobre el aran-
do de arma Zden ha rama. 
Indo
sobre ?ir Indlaepá'Lyeudenrialó' d'de Amen 
habla sido coiafirmada rs 
"Conviene tal ren precasar quo el 
lo que le concierne, el Gob.no la. 
giba estaba y Metan. ealoo 
dlopneots co 

Como tttloo 
este 00011110,"

la seta 
tud del Gobierno británico sobre 
la cuesta. de Che...mula re 
veas de loa aconieelmmutes de 
Austria, Eden ramondló que la 
Gran Bretaña ha Mero 
los sentimientos atas 
con la Melón ehecoslovar, y cet 
perfectamente al corriente dl 
Tratado que Une a Checoslovaquia 
con Mama Potancitia—Oalma 

el mayor Aitle7"—esort 
atoroogodo 

porre la 
austríaca, Eden ha decaen.00 en 
los Comunes que habla recibido 
ciertas informaciones sobre olmo 
vo acuerdo austro-aleta.. PM° 
que Mero éste no laa sido 
cado, podla dar detalles en la Cá-
mara. Añadió que mera poder 
hacerlo en breve, tal veta loas 
,Fabra./ 
LA VOLUNTAD DEL PUEBLO 111-. 
GLES CONTRA EL GUIIIERNO

CONSERVADOR 
LONDRES, 17.--En unes mear. 

n. parciales de la circunscripción 
°edítame ha arlo elegirlo el can-
didato laborista por gran 
de voto, arre su ademar. P.e 
servadaa—Crabraa 

Donativo para las 
niños de Madrid 

MADRID, 17 (12 o.)—El anea 
de ha recibido del fondo de Sale 
daridad Internar-lona/ Aillefasciela 
un importante donativo manea-
te ea pm-galleta y chocolate or 
duna° a loe grupos Mama 
camera unitarias, habiendo*, is-
tritmide 11,101 pret. de paii-g* 
Seta a razón de un paquete Par 
alumno y 6.650 media, libran de 

re a cada 
chocolate, je cirece ele 

Ha fallecido u 
hombre de 107 ah" 

VALENCIA, 17 10 al,—En 
imehlo de Idasaria ha billete. 
mate Lepe. Gordo a la edad 
~o arte anee. Perdió la 
O loe treinta añal, y ea'os 
amar., ha conservado bode 
tima hm re facultada 
lera—Uhainea) 

el 
VI-
de 

viste 
uta 
ti-

rae-, el Comiere Bocal de 
del Enema el alcalde y el ~retarlo 

Mintendento de Almoradi 
mandas. de Amibo. Mote, spas 

aaP"'~~b.rse delhen'wiq"...bldon;">e prerla ove 
deice Mama, eta moteo del 
Mar. de m Memo Ma 

ejerelda par Im tropas armarme 
acmaniedee ' en la frontera ar-
rima ten el pretexto de efectum 
maniobra, y par el ultimátum de 
111.0, que amaraba ayer, el Que 
aller Gcbrescuregg .0 016 Ola:ad° 
I acceder a lo, M'emir del 
Caer.. hl maro Gobierno meta, 
de re le mamarroe, per lo nema 
aun chaca fileturates o u.ataa, 
antro ion ambas pueden caerse a 
Seto Merara Hulgheirt y G..-
borrarme El prenden. de la Po-
dada. Illimboot ji=ds del ministro 
eh la 
ma Ma iramsea="ell emiten'

Mayor marisco para dar en 
a.los hIpt:erel 

Ordeno, le fid. entreved. 
Ante la fornación del oil 

airterlel.'"ashaus"""'"Ireen:101.7"'"tler. Rdr 
Me K~mtélloay r 

de
 .011(00 00P 

c o e je  t, .1. o da mao 
neme se manifestare. en el in, meilotro, Lo colic 
Dobladéee anstrívna es MUY 
de. La reeineetia entre me 
obronas rove lz .....ion.orloo da las.... y 4, 
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L PROBLEMA DE 
BASTOS Y LOS 
RANSPORTES 

moblema de abastos nos encentramas Mara. ena mbe 
ir.~muerte. Ruchas da las dideultadelo de ac4t11rara:4~ cha-

ta insuficiencia de les amenos de trampa... 111.eto de sna ven 
00. 

0999, dycja.: .0nn tantos camiones, el mercado estaría autialem-

«°»ty provisto de artioufm de Primera neveandmv. 

mais de transportes obedece, en primer térmhm, a la pude-
hemos de dar • les aemicios mecanizados dei itibrolto Po-

, sjereito moderes vale lo que an ruptor. 1a.., so ha dacha yem. V 
todo merare pueblo, ene ee supera a Mario 

P%gaiticia, reconoce la hurten de esa mioridad. A pesar de esto, los 
dalles, los tranoportes de retaguardia, manden arganlearm 

oto posible duda. La parte más Importante de la solo-
pende.  y está Manteada en un piano nacional. Pero conoce-

mea., pensando en realidades inmediatas, podemos hable, de noes-

00 lo .tpnal, en la mayor parte de loa llonsolm 

odoes, 

 mo-

cc dispone de camiones para ateneloacs de abestos, ludes-
mereantlles. Este material debe potenciarse Muna el mar.. 

„..ymqy ma mayor rendimiento. ¿Cómo? blediante una centralka-
oí. y copgainaseran provincial de les servirla ...ando 110 to mady. y 

„ los punta estrategias que es determinen parque mramokrika de 
010.105, gpse prmtkraces tra serradoe balo tom dirección mart.da y eg, 

maerhe eme.. 112 material de que se daspone bay 500 camamao myy. 

reparar el dado como Imerrible, no tenerlo Jamas Inactivo. 

ra00 viaja de vado o a media carga. En camión de abastos que acede 
Sial pueblo las pro ones llegadas a maestro puerto debe ser. 

yo ~bien para traer a la ciudad I. frutos de la haeo-ta. 
e problema de trausporMs hoy que p/anteario en nre eantlda em-

me en plano nacional y provincial, bajo la dirección y ayuda del 
Getireca del Frente Popular, con la colaboración enturlasta do toda. 
py organizaciones y partidos ontifascianaa En Mierda de todos no do. 

seo «peder avaramente guardados en los pueblos camiones eme, mas 
yyydm con les disponibles en los demás, arrojarían una cifra que se-
'granate embre y aún rana, a las mea:dada de transpertes de 
atea. de La Pool.to, 

llay gore rtetear en estrecha enlidarldad en ate probkmm como en 
cl has pLinteada a, nuestro pueblo en armas y utabar hasta el id-
ge. extremo rada los recursos y suegras. I., tramarles da Almas 

ose montados y dirigidos provinelahnente, sha aperar de fuera 
providenciales y liamant. camiones. CarLa eundlón que resolvenem 
yo005 nosotros, por ten mejor empleo del utillaje disponible, es km-
btqc una victoria ganada al enemigo. Y esta de los transportes, la-
mo/Lado las Iniciativas eme apuntamos, . tredueirra en toda una 
serie de lealtad% beneficiosos y palpables, 
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A ¡odas las organizaciones andas-
isfas y al pueblo de Cartagena 

Los enemigos del Co-
misariado, son los 
enemigos del pueblo! 

El Cuerpo de Comisarios nació 
re Loo primeros momentos de La lu-
dan como arma política de ésta. En 

jamadas maa duma y te'ZSneó 
non ala hombrea Ite qUe hicik 

co frente y vencieron 143 mayo-
dinceltadee En Madrid, gru-

a, Bendito, Teruel y en trille-
n' de combatas rara estos horn-
ea fueron capacee de no ceder ni 

palme de terreno al invasor, 
.mo al asalte y bajo so Orin-
a nuestro« bwoicois aoldados. 

10 Corniaarrado es el nervio y el 
del Ejercito Popular! No es 
h prescindir de 61 al desata-
que España aireje de en, 

untaras a los ejército. de 'mu-
ta y consolidar 1os congojosas ya 

On li tremolareo de la 

Ellos, en los momentos en que la 
uda hace preso en el soldado, sa-

haa dotarle de nueva moral y de 
u fuerte  oepLritoe combativo, ca-
le de derrotar a ejércitos supe-
.eo en material y en número. 

la tranaformacion de las pri-
mitivas milicias, en el actual Ejer-
cito Regular, fué el Cuerpo de Co-
mandos el que jugó el pepel más 

Isba y acelen5 este pernean que 
t. condujo a la poecalón del ae-
MI Ejército Regular. 

El balance de la defensa de Ma-
drid, pleno de glorias, demueetre 
bada qué punto In propio guerro 
dismeadmada en maceteo nudo, ha 
efeade la necesidad del hombre Po 
Ilüte (centaariel, e.empartaleado la 
meensabilidad ccin el hombre tite. 

(09 Mande), para hacer frente 
va confin a todas lair incidencia& 

de la lucha diaria contra el fas. 
cierno. 

Teruel ha probado con &sean 
fnerm a los q. pensaban que la 
etapa del Cemiaariado estato ya 
alindada, que late, ente la me. 

feee en que ha entrado la 
mis necesario que maca. ¡Loe 
enemigo. del Cerniaarisiale, co
enemigas de la República y del Go-
bierno del Frente Popoel.el Mar 
otros exiguaon que en todm hus 

nes, intenai ue el trabajo dal 
unidades, 01,0ainbitrarias enicemio-

Cuerpo de Cmumarias, única ga-
rante de la litieratrad de tales a la 
República. 

111 PartidoCemnaiela de Carta-
gena ve con profundo dieguate la 
diMoeición mol elimine al Camita-
riado do lao dependeneim de la 
Base Naval prbicipai Elda mofa-
da, en la practica, tiende a debili-
tar la polrtica del Pronta Popular 
en el Ejército y ea la Marina do la 
República. Nosotros ente/Menaoo 
que. lejos de per la hora do balitar 
aus funciones, Ea~a vivo el mo-
mento en que su 1o14r es más ne-
cesada para maestree combatíos-
tes. 

En la obra de no ceder ni uno 
sola pulgada más de nuestro terri-
torio, acumular nuevas fuerza. ea 
cantidad. enormds PrePannim po-
re las ludaas decisivas que se ave-
cinan, defsrularnm alta tregua ni 
descanso el Cuerpo de Cendsarioa, 
merejo del Ejército de la Victoria 

jViva el Comiserlaelop.i.rriiva el 
Gobierno dal Vreate 

El Comité Conierool del 

Partid,o Ceramista 
Cartagena 19 febrero da 1933. 

..Zi" a_1 MUSSOLINL—Lutor mamo en ihmaira »ara 001000 la 
-".4.:-Nm. del eatallulsolle. 

1,PrOsa no está ea lo. edifialre y km em.•Mlea, «hm su 
Y a 

Mraleada per qmverks todo, da la fallim tra ilto 

• 
-0,S49~~/7/ 
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LOS CONSEJOS DE Se cuate hl-
EMULACION OBRERA InSE8512 ell saciar lie 
POR M. FERNANDEZ VALDESSIgHtgUollB 

(Ex Seetario general de la U. G. T. de Asturias) 
C•ra•oca d• la• tareas centris-

t.e me rre le taponar a la fierra-
biloca está la de aumentar be pro-
rrateara y, ea primer tramilla, hl 
de be Indeseable de guerra. En 
ame • asta tarea se expresa la 
smocupaciéss de °reanimaos pell-
e.00 y sindical.. 

JE camarada Reglan planteaba 
ea ea ~terso Montserorat • las 
Cortas el arable.» ro. lo madu-
ra de juketo que earacturica el 
pensamtento adral/es del rabiar 
rae que 'redel. V.I "Partido Ceuta. 
Meta le remara en los deferentes 
Fleme cdcbrade• per a Confitó 
Chtetsral, en arldraales de era mere-
.to general camarada Pepe Dila 
y en la estere:me:km cc ei Parla-
mente de ano 010 .115 rets preciaras 
asume L• camarada `Pasionaria". 
El úrea.» oenforleral `Solidaridad 
Obrers trató de O ~cranea-
na Gn repetidos ocasione., red co-
mo l'O Socialista% portar. ded 
Partida Mema.. 

Todos ealoolden en la impeedo-
sa necesidad de crear una potente 
endastria de rssm, y sn 
en todos im arde.. /a proolueleim 
La República ha do bastarse a si 
mi.. Ha de peana para abes-
raer la, moreddados del frente y 
do la retagaardia, y ha de hacerlo 
aer taattiplea resortes, dos de Lou 
suela comteue destacar: conser-
var sa ratone oro., em le trama-
rles ra indeeendencla financierrn y 
rasistenga lo atilda peramatidad 
qms en este aspecto ~ame ba te-
nido la Itepirallim, y estar preve-
nida contra cualquier desfavora-
ble antineencia que en el krea to-
terneetoral pudiera producir«. 

Nadie paule aún determinar el 
tiempo de duración de rumba 
-yerra por la indenendencia na-
eieael y por la revalorara paro-
'ah Ntulle lampan puede prever 
loo arontrin Menta que de fronto-
rm ella puedan ámrgsr. 

Loe cambies politices que en 
otra paises puedan operarec ne-
ceaariamente habrán Ce repercu-
tir en een sentido u ntre ea nuera-
tras relacionee con el exterior. En 
Opon. Inesperado, san cierre eir-
cuustanciel de fronteras detarmi-
camino una situación ratierier rase-
n, de alivio, difícil • vare ea 
anal. msna. 

Con frecuencia se oye decir a los 
.opadmistaf que la República ha 
nitras thanfaute del ag. 7 MI 
tbrege; que en la momentos mis 
agudos, mea critica, Lus mbide 
mar a la sup.ficie faenas ocul-
ten para oponerlas n les del ene-
Mira, y quo mande órte ao logró 
venceria enrames, m nc Merará 
vencerla ahora. 

stay quo eindlear bien e/ radien/ 
qua alta frIrota conerpoltres retoce-
ceo, di enemiro multiplica mal otee-
Mes, reagrupa mrs faerma--debl-
Wadso por lee nit;nen desastres 
guerreros que le hernias laillighte—
y as prepara a disponer 60 000500 
reeckeSes do erieneries y de tunales. 
N* Y-Mema que el traidor Fras-
co no es ras cm Miraran aa 
Ro.. y Re-elle, 

Y para re:vender a/ mmsdel* 
nnaelced, • baop de alquilas y 
de mistas'. col tomar pral,-
mes da solgeól. y da mamen. 
propia*. ro ro rese`ett .s rearo 
ro Perana Orlo mema ha arman 
y isaa 

Nao.. deberme crear ma in-
Mastria de guerra tal que »ce in-
depandice dal .faver'' y nos ase-
an aratra toda ha eventuali-
dades. Una Indeetria da guerra 
tan potente como lo es nuestro 
glorioso Ejército popular. Una in-
dustria de mierra que esté • en 
altura, quo guarde preporerao 
coa 61. 

El Gobierno de Frente Popular 
tiran en Km manos les organionos 

'endem-direrectementc on la 
producción de la industria de rae-
n. en la obteación de materias 
primas y en la de productos ma-
eantacterados que precisa el pue-
blo anillan!~ para su ase y tea-
Sara. 

Pero el Gobierno ha de encon-
trar el calar de cuantas donen la 
alta, la serrada mislan de cuneen-
mentar sas designio« de victoria--

éstos no sen oteo, 9..1. obre-
ros y les t ,' ancas de las fábricas, 
de bas canels, del roar, del trans-
en. eta—, euxuefluaea m'O...-
mente en la cuestión de henar de 
reabra' es las tareas ene Gobier-

no eeñaley de amerar prodoe-
levedad adectiva naelmeal del ten-

lo. 
Mg.see que coadyuven oren 

el Gel... en esa ebra ingente 
deben ver oreados entre las pro-
pios trabajadores y en el propio 
losar de trabajo. Fstos órganos, 
con famció. oonereta, Oreen., eso 
función que no desempeñan ni los 
Consejos ele Empresa, ni 1. Comi-
tés de Control, ni los previos Sin-
dicatos, ...carón del seno de 
estos Ultimo., elegidas demmaniii-
camelen,. en Asambleas de debela-
dor. de C. E. T. y U. G. T. For-
ralerall en ~AS ~tases eta ele.- • j 
r.9 uou,demeu. 'mi. Sltit(10  los  frentes 
sea, más heroicos de la producción. , IIADRID, 18 (6 t.) Ha pertaa-

ee tn"' •e' necido unoe días en Madrid el re-
presentante de Empana en la Con 
federación Helvética, senor l'abra 
Rima Visitó a las autoridades y 
recorrió loe frentes ceremeos.De 
coo viaita a las trincheras habló 
con gran entusiasmo eilirrara el 
abelo que le producía el estoicis-
mo de nuestro pueblo ante las mi-
seria0 y cnieldadee de la guerra 

eiCoNgra-
se Prealugai 
8 ataluda-
re IN Col 
do ii Gnus 

Pa a ten. locar be) el segun-
do Congreso Provincial Me loo Tra-
bajadorea del Comercio y Onda. 
So celebra en on momento en e/ 
que la hatengencia y la anidad en-
tre socialistao y semanarias, en 
Urdo. im planos de la veda politice 
y sindical, empieza a ser una mag-
alfiles, realidad, brindada al esto.. 
o» com. de todos loo antilasels. 
tan 

Con.grese de Im Trabajador. 
del Comerr.lo y 011einaa no sólo ha 
de tender a tellar la eetrecha y 
cordial relación existente eo la ac-
tualidad entre I. obreros, gano 
que. a tenor de loo akraus.anclas 
y vicisitudes qae la mierra coa 
-Matee, deberá estudiar y resolver 
rabiaras situadoo ea primer er-
ice de la hora actual. 

Los compañeros del Comercio y 
°Trinas, bajo Cuy. manos ent.1 
nervio tau vital mero ea La vida . 
comercial del pala han de refor-
ma en este Congreso in labor que 
hasta lis fecha hayan realizado. 

Una de las cuestiones que se Ira 
Mantea es la neceoidad del refor-
zamiento del contó. obrero en el 
comercio. Rata la fecha, y desde 
su Implantación no ha llenado lag 
relaciones • que até destinado. Por 
meempreasión en mes. per aban-
dono de quMnes estaban obligados 
O ay/Mareo, en otro« casos; por 
una estrecha amistad cola los pa-
tronos, quienes han redondeado 
sus beneficioo durante la guerra, 
Ion más de las vocee el control 
obrero no ha cumplido rae funcio-
nes, volneranda ea este orden de 
cosas las disposiciones del Gobier-
no y del Frente Popular. Boas es, 
pues, que el control obrere ac ojeo-
se can toda ra parece y rectitud 
que las cireuratanclaa requiere. 
ii;eIsz,„doeç.r.i jata 

 psoolo 
:pitear:1.e! 

cielo del comercio retama el bien-
al. de las obrer. y la economía 
del pueblo espabol en guerra. 

LEVANTF--110 cenaba. intensa-
mente en el sector de Sierra Con-
cia, donde el emenalzu inicié, a pri-
men. horas de la Inahaela, tea 
fuerte ataque, protepdo por gran 
masa de aviación, viéndose obliga. 
das nuestras fuerzas a rectificar 
eras lene. Continúa el combate a 
la boro de cerrar nste parle. 

Ea los demás Ejercites, sin am-
iba. de interés, 

trabaje, el se trata de ~miar de 
recompensar el trabajo, ce fuer. 
que sean los meiore. trabajadores 
tos Baan•Aan • informar estas i' r-
reme 

grios órganos serán loe CONSE-
JOS Dif ISIVIDLACION OBRERA, 
ssbrs les que mañana trataré. 

illernate, farero de 1.9113. 

El representante es-
pañol en Suiza ha vi-

El consejero local de Abastos habla 
sobre la carestía de la leche 

ge1,2:3-
SOS BS 
lB 111113 

Está reoii. 
les rulo pes-
liones paro 
hedí ario so. 
gaicEán rápida 

En la tarde de Mer nee entre-

del 
fin .de hicizbe .ruz 
neme. ~e el  do La 
I.he. 

El compilare Estilan, que ca-
taba ultánande Meto munir« por 
tener que *Mentaras de Alicante 
Para amilanar fuera de la pros.. 
la la »duelan do este problema 

II. manifestó lo aatfulentee 
_my muno. estacionar el Pro-

blema de ki larlie a la mayor er-
:mema y Muna Issi para siamyan 

problema de la a 

falta d e pienses. Resuelto este 
ea...M/n:ente para El ganado, ha-
lada leche para los eufermus y ni-
eta,. para la cuid elisay haciendo 
gestmne• eate sentido. 

Para mi mute la seguridad que 
dentro de la misma Provimie,  boy 
matos y pienses suficienteal Pero 
ocurre que aquel]. que loa poseen, 
por un egoísmo mal entendido, see 
quieren desprender.. Y hay que 
hacer que ludo aquel qua las Pmee 
deje de tenerloc almacenadoo y nos 
loe venda al precio de taaa pare 
que nuestros niños y enferreee'ne 
carezcan de tan preciada a'imen-
to. Por ejemplo, en Elche tengo la 
arrendad de que hay piemos 
que me los deben facilitar. 

Creo que para la aolución de es,. 
te problema cadete tum circuristan." 
mio qm con elevado espíritu de lorls
que posem piemos peede—repito 
--sjue el problema de la leche no 
exuda. Y ea en. Elena donde tify 
sobrante de (icarme. Entizne que, 
dedo el espíritu aetifeacieta de la 
población ilicitana, puede solucio-
narte este problema. Del tipa» de 
Eklae tenemos un ejemplo y es el 
de habernos facilitado para el 
abastecimiento de le población to-
da clase de verduras, y cetina° que 
una vez más, acreditarán su eleva-
do espírite de solidaridad con nues-
tra población. 

Pero cate llamandento que bar,
a Elehe, debe entenderse quo tu 
dirigido a todo el reato de la pro-
vincia, parque estimo que entre to-
da. debemee solucionar los incon-
venientes /actuales y loo ciudadanos 
tienen la obligación de ayudarnos 
pm todos lee medio. a los que te-
nme. ella respenaabilidad direcla 
ten el pmble 

,%~919¢1:1 1~121 1110911 

reetia de la lecha, sólo lo motiva la El consejero leeal de Abastos 
nos ha chelo para terminar. 

—Estoy realizando trabajes fue-
ra de la proviucia de Alicante pa-
ra la soledosa del proVitana dele 
leche, y para comeguir el mejor 
resultado hoy minan me traslado 
a Valencia para gestionar la ad-
quisición de un importante lote de 
pienaos. Procuraré poner la mejor 
voluntad ,en lides geationee Y mi 
mayor eatisfacción es que el éxito 
me acompaSe. En fin, y para ter-
minar, bs de manifestarle que tan-
to por ireeción General de G. 
naderia,-Come por el Gobernador e 
inspector prranne,a1 de Veterina-
rio, so me han facilitado y facili-
tan laa e:layare!, atenciones para la 
resolución de «ate problema y que 
se concreta en lo que antes be di-
odo: rho: que aquellas que tengan »o-
brantes de Mime., nos lo vendan 
corno correaponde a todo buen au-
tifascista-

61111gCé.Iests gé 
IaiÕ regoluciencria 

cc el calina 
15 de /septiembre da 19360 

Fl mudare de Anicultura, 
caMerada Vicente Uribe, inicia 
os lobed revoluéltmarm dando 
el Decreto de consti lon de 
los COMITU ACIll1COLAIS 
Dr2. PRFIWTR~PULAR en 
cada" pueblo, para que contro-
laran la recoMda de km uo'-e-' 
ches. 

Al lado de custión tan Impor-
tante corm la anterior, se plantea 
ea este Copara° la del abasteci-
miento, y dende los trabajadores 
del Comercio, por so experiencia 
y eonsminaientee en la materia, de-
ben desempeñar un rol de funclo-
aes y de aseeoramien..r. do 
ios diversos organismos creadm pa-
ra tal efecto. Verdad es que en la 
actualidad, par razones de la gue-
rra eme mantenemos, no puede 
eaulgirse un aprovisiona..to lo-
tal y normal de la retaguardia, 
Po, ron al dlorcicio del rontrol 
obrero podria evitarse ea morbos 
caeos el ocultamiento de -Víveres y 
artienlos y el encoxcimient• dem 
mesurado de ollos, lo que viene 
oeurriganlo ea anos ánimoc tiem-
po. en aquéllos, particularmeute 
de aso y ~-titia. 

Jiliontras llega la hora de la 
transformación total del comercio 
poco pmerio a disposición de las 
necesidad. de todas las masas pe-
polares, da creación de Cooperati-
vas para el mejor aprovisiona-
miento de la población y evita-
ción del encarecimiento de toda 
rease de articules, deben plantear. 
se los obreros en este Congruo. 
Ellos, por so experiencia cero.-
mientas en la materia, pueden y 
deber osioro es, o erentliuMea 
y ayudm con au aseetarandinde a 
las heganteaciones mellamidas giso 
tiendan a oreadas, 

Lo ies extreme. espume. 7 M 
la consolidarla do Lis emtuderal-
«ación tan intima me endeuden 
entre todos los obreras mide la 
maxima importancia Congreso 
de loa 'Trabajadores del Poreerelo 
Y Oficinas. Bajo el Siga° de la ayu-
da al Gobierno, a traca de lea 
resoluciones quo adopte transfor-
mando el comercio para que Cieno 
una verdadera función serial y de 
guerra, y bajo la bandera de la 
unidad, «aladar». a les obrera 
del Comercio y Oficinas. 

En Francia 

terollacles del Es 
Tralma 

• 

PARIS, 19.—La Cansara ha apro-
bado el articulo Ite del prOyeet4a 
_uhernamental del grande Mo-
serró, del Traba» por Mil colon 
contra 228.—Orabra..) 

• • • 

La rabadán de esta ley ha lido 
refadistma. U estatuto de Trabajo 
—determinadamente el ar tieu-
lo le—es 'el caballo de batalla de 
las relacione& entre la Patronal y 
la C. C. T. 

Por virtud del minan, la estala 
móvil, si nene apalea/M/5n préellea 
garantlaara las coodMisanes de trae
bajo. 

La Patronal resiste y trata de ra-
botean». 

Censorregle lato escsia móvil, te-
niendh.en cuenta el continuo au-
mente del Wat° de la vida, loa Ma-
tarlos tienen que majadas. en La 
aduna proporción 

La Patronal quiere sacar tajada. 
Es decir, si el colie de la vida ata. 
menta en un 12 por 100, la Patro-
nal sólo admite que los salarie& ve 
aumenten un 4 por 100, 

IMA 23: GRAN HOMENAJE ORGANIZADO POR LOS AMIGOS DE LA 
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Organización para los 

servicios de recuperación 
En en* de admiraos mamar00 redoraren hateamos ele la neceslintd 

de arcediece unce servicios de recuperaden que, al Igual que en ice 
recetes Imeen coa les casquillos de las menimenes para utilizarlos de 
naeve, ce preocupasen de recoger chatarra, h.:desaceita, claves, oto, 
qrao re puede» convertir en metralla, o papeles dele., hades, adora-
matas tumbe pee.den tramformarse en papel. 

A rala de anadeo colaina y ce rno corneenencia de la política que 
ea este sentido viene lamiendo nuestro Partido y el propio jefe del 
Gobierne, beca. tenido meshos efrelinientes de camaradas que es-
Mrs  a realizar estos servidas, pero que m'encuentran des-
orientados porque he saben dende hm de ofrecerse para die. 

No tedie con lacear lee idees, hay que convertirles ce realidad. 
Rete urania, que es de vital Importancia para todos loe antifascistas, 
ha debida ser recogido por todas taa organizaciones para bao. Piar-
ricamente le que en leerla lados estarnos do acuerde 

Con optes servicios de recupera...in, se evita el enorme gasto de 
las matarlas que se emplearo para la fabricación de amuleto:1es y para 
In fabricación del papel qce es la enmielen de la propaganda en re-
taguardia 

numeral Inormidaelea, namtroa sindical., las organizaciones, se 
deben prearespar de mre los cerdean de rectiperación rindan el má-
ximo. 

Eatramuses conveniente qua para lograr ma Mune errimixemian 
en los menclemiloe servidas, deberla, habitare-se atesto Manero de 
desmereces dende ce dleese a rada cual lo caceen roe hernia de reali-
zar. Estos desembes, estas adulara de colomaien de traba» ve/ente-
na, pectrian retar e carga de empañares Cm en sm homa libees qui-
e5as. cooperar cae este ea 

Comertamos la Idea, Ahora las suatoridades y organizaciones an. 
Neceser!~ Menea ta palabra. 

Dime/LS.3 Can eral de Eva- -nruElum,ALr's
criatión y Refugiados 

she non la Urgeate Dementar 
ceta les ta Delegación de r..can-
clan. .e.no de FstedIstica, Ave-
nida Doctor Oadea, 17, del fami-
liar que Inhareca nataloa hace dos 
inclutt, do Mercedes Arel/are., de 
e/mimaba 'aún:. por haber recibido 
noticias de ce paradero. 

Delepeclem de alicante.--111 de-
9-

El fimo de unos 
guardias y un fal-

so pOliC 
XI dio del actual, el vecina de 

Retal leed Veme. Garata »e acer-
có a ene guardias de Arsatto y un 
hadlashre Ae palatina croe estaban 
en In Oouir• y lea preldimió Por mi 
damicilia lar Interrogad05 se ofre-
ciera, o aPectipafiarie y lo easusem 
por encelan a:mirada 

Al mapa e la piase de Ramiro 
lo aricerari y le ilintadmi 9.100 
isetar q,se amaba en .1 di-
ciendo. que Iban a deteizorle por 
iractocareenredo. 

Cuando iban hada la riumi=iiria, 
00 deda y los glandes dempa-... ne 

Joce Venera, dardo. 
Mi.as de que belsia sido víctima 
de en rece, piale acelere 

Acceneren míos vecinos y sigan-
tea, galanes lederacen detener a loe 
den ecardtae y al Paisano. q M 
haced mune por pueda, con la com-
alleiced de accedas, y resulte ser 
~ate l'usual Tendero te) afilio 
dei Manosee tullera Por mr darbr-
t,„r:. „4..meral • disposición de la Co-

a/Mar. 
De lo robado han podido resca-

tarte aed, pesetas, que Pascual en-
treoí a so padre momentos des-
nude de ocurrir el lucho. 

Avis' o a los consumi-
dores de gasolina 

Ilie 00505 00 annochniento da loe 
essoniesidteas que tengan aim en 
ce poder tickets de gaaolina de les 
que ce anulan (limados Civiles-
reanima que _el plazo de adroluon 
Illeder mi anemia pablhado en este 
periediee el paeeado dio 2 del ce-
rdeara, *e prorroga hada el 28 del 
actual para la devolución de su 
Impute por preeentacten de loe 
mimad] y terleta correspondiente 
en nucetras Oneinee de este sena-
do dedada. en la calle de Carde 
Hernias:Me número 57, de esta ca-
pital. 

encante, /8 cte lerdera de 1130. 
Araral, la ama. 

Corrupción de 
menores 

Asile al Tribunal Popular mime-
re 01 ee celebró ayer un Juicio a 
puerta cerrada por un delito de 
cerrepeión de menores contra Con-
cepción Ceceen Fernámlee, mena 
goda de una casa establecida ea la 
cale de Tonina. número 6. 

SI flecal solicitó que as libraras 
testimonios a los Juzgado. de 
Murcia, Cartagena y Elche con ob-
jeto de proceder al encertaredento 
de personne que regentan varias 
casas en eses localidaddi y el Tri-
bunal accede a la demanda por ce-
ben* comprobado que 
necio la merar, objeto de Vi:- 
cunde 

Para Coceepción Cuenca el Ju-
rado die veredicto de culpabilidad 
>del Badil medió que se le ~a-
sieran thse dios, cuatro mema y un 
din de privacniir de la convivencia 

El Tribunal la condenó a un ello, 
ocho merra y veintiún días y 9414 
peseta. de multa. 

La temperatu_ra en 
Alicante 

leadma, 12,6 a las 13 honra. 
lalnance 02 a las 5 bona 
Mínima ce el suele. 4.6 bajo cero. 

ILIC 1U L ltiDE E 
Por Orden ministerial de 29 de 

enero último edeseetas" 8 y 9 de 
rebrotes), ascendieron con carácter 
interino a loe suelane que se 02-

O S TEAS a 9.100 Pceetas, 
hasta el mamerro 75; a sles cecee 
el 394; a 7.000, hasta el 1.0.14: 
IODO. acera el 84E2 y a 5.000, hasta 
Cl 17.693, todita dichas adineres in-
clusivos. 

MAESTROS: a 9.000 peSetas, 
hasta el número 73; a 8.000, hasta 
el 493; a 7.009, hada ti 1.030; 0. 
6000, huta el Rada y a 5.000, has-
la el 19.99e todas dichos renueve.% 
inclusive. 

A loe Maestros y Maestres que 
por Orden de 30 de abril. último 
("Cmete." le de mayo) y Orden 
de 21 de agosto animo (Careta" 
del 231, aseendleron a &Mecidot 
sueldos, les srá extendida oliera 
dilleencia de apunen haciéndoles 
constar el carácter interino del 
misma Y le dellededad por la Or-
den minleterial de 23 de caere del 
020 055 curso. 

Totios los aseensosedtenen carác-
ter interino, conforma • lo que de-
termina la Orden de 21 de agosto 
último ("Gaceta" del I de sep-
Ueniare), coaservando el lag.' que 
;miman en el escalafee y miraos el 
Decrece de 27 de septiembre de 
1930. 

Las lifaestros nacionales que se 
2,411,0 comprendleice ea las ante-
:lores diceosteloces y Per eleele0 
canea no redialeeen las diligencias 
lel nuevo aceense, deberán /rela-
mer eb. Masa de quince lilas por 
conducto de la Dirección Provin-
cial de Primera Enseñante. 

Teniendo en emula la urgencia 
coa que hay que proceder para la 
foros:telón de nósninse e.specjales 
y con el 50 de actuar de Una edil-
nere uniforme, se ha edleargado 
par la agradada Provincial la do-
craaenteclan necesaria y ala ad-
riSS pera la justelcacron de las 
nóminas. Oportunamente recibi-
rán todos los Mecetres su Lado 
administradas éotddamente dill-
gereeolrsjo y reintegrado, y de eate. 
forma 'be evitaran moleatiaa. 

Entre los mil ea que hacien-
do honor a la F. S T. E., trabajan 
activamente en lucha contra el 
analfabetismo, figuran: 

Ciaddic Flrotóna. de *Amas. 
/ose Sirvent, de Mame. 
Den:mirto &Iban, de Mimen 
Jooie Esteva, de Ploma 
Trinidad &lema de Atteantd 
/rae Cemaarn. de lodo 

.759.432SNA 2 

INFORMACION  LOLi 
NSESANZA 

Masa Argel», de Dolores. 
Les l'enmieles que se deriven de 

orden peltre:dora' en lavor de los 
die tea-bajan oficialmente en esia 
eampatia, se procurará que alcan-
cen a loe que realiten esta misma 
labor tan generosamente. 

Por in Direeción Prod.-ad de Pri-
mera rcesehazda han Mas nombradoe 
lee eigulentee Auxiliares Docentes: 

Pararle Alece Bereachine, para 
Muro do 510001 Alentn,lro Liada car-
bonen. pida Ibl; José Moren Malees 
para Mece; Alberto Benita Beltran, 
Por. A1000; Antonio Rase. Aleo, 
pera °revine/de: Francisco Seleeles 
Vallo, para edén; Allano Lebrato Es-
tecen, pera La -Hoya (Elche); Vicen-
te Bertoceeu Aleares. para Oarepelio. 

Loe interesado, debedin pasarle a lo 
mayor urgenen par la Dirección Pro-
vincial (Caldera» de la Barca. neme-
ro 2, marta), a en ee retirar 100 000.' 
brancenies respectivos. 

CINEMA 
Y 

TEATROS 
d'ee3 LANCF.ROS ZENGAi.IES" 

PARADIGMA DE FILM Dreeme 
LISTA 

El Mame capitaliela meettim 
bra o ~ondee tras le "Macare 
filme de redor aittonanie artista 
ece, erho peores t'iteraciones mirra 
des. Elite es el caso de "Tres lan-
cera, bengalíes", merodea cetill-
zeda de Denry Ilathaulay. P.e.« 
de juventud vibrante, una de las 
película. &inda mejor aso se Mes 
do /a f otogonia, ¡ale, yero también 
asta de las cintas a/ earvide do da 
~miau! 

La moraleja »o prade Sels do
peor intención. Dornaéo de orear 
oca arabierits praderas de heroísmo. 
de Mutante Meta da:Zo.eaddmo,,lede; 

2s1;is,il'ali=no"a sttinil:notadoi, matan 
a niansalea--en nombre de lo d-
udara...Me-a pobre* Indígenas que 
Icelme per eu irsdoprardericia. 

Y es precieramodbleagal, al finad 
de lo cinta, donde el ptidica-canio 
en dos pelictilize del Oeste-aplauels 
a los buenos y pella a loo mali.. 

Le eme/ente labor iniciada pos ellInconeeiente, embocando por la 

Ministerio de Inatrucelen rada,oa par; mareara brillande, confunde lamen.-

extunar el arcetabetamo, va dando 
Inmejorables fritos en la provine.. el 
trabajo callado, pero tense de lar 
Macetees y aneara robines, cristali-
zo ce loa endereces analfabetos ya re-
dimida., de ire diei mil, que en los 
maceen y ciudades maten coa enar-
dece» e baterea e les dura 

Cl cala pauto por el Magisterio de 
la proviceliVen tan humanitaria abra 
permite cona. Que la mancha denl-
~ MI analiMbettmal derapbrecera 
af :Macear ode earepatal, y quedaran, 
rier tamo, boamporartes a la vida con, 
tratad de la sededad mis rallada 
de seres, cee, por raceeno de las dime 
esecedidene, ~don de otaslan 
amerad para odinerre, 

Mea, camarada bastero. staue &me 
en la trocha. en el acertado limon-
ado reto aldea, realizando em labor 
:medra& pero cecas, ece Ola lam ata 
va an.noldo presea a la escultura, 
para ofrmerle MoriCaRMEI e la negó-

signe arme en tu peede y tel te 
~neo lea Mieles de mame, son 

erinee aspaltos, arint dolorido. par 
~anea ceroriones de índole cecee-
rada se mame de traces antedgeeny 
elemacioece ~necees, pare lacear. 
tu ...O lb dern~en y deb-
merraidar ante el ~he la hanneed 
iabor realleade por el Ministerio de 
lecervedtei Macee «gene de Ice bar-
aca antlfasetstaa. 

TOVA/MIS 

•••••••••••,, 

Sindicato Provincia! de Auxiliares 
de Farmacia y La6ora!orios 

Por acuerdo de ecee Mude da-1 0i ni ro„la napa .I ni 
COSIVOCA~Mil 

motivo se celebrará Junta tennaul Ol
,,
lditslereau IV DI, I11! 1111 

2=1/ 
nca

1.11.1-.1.111r-ral-dilleel'ie 
a

estítSlikiliii.E.T.) 
lo Sidi tos de /a U. O. T. fan- ' 
ttrao otanrea, a la que celen obit- Se han recibirlo en este Sindi-
cados a medir todos narsoica an- cato loe eigtuentsrs donativos: 
nudos, tanto de M. 1ddaliclari mano Del Sindicato Necia:al Ferro-

---- de la provIsuda, pera trabar del viene, Cermajo Obrer,o Id E. A., 
slgelrnte rostro del din' &el 

Tempereturas durante el Ola: I dad-d., p.,. . , ] ,I, .1 t. SiMI:at de Comadrones, 100 
'' ' ha'''. 1,41 " bar". "i 0 19 italo de esta organtacelen. 
horas, 8,6; a 13 llores, 12,(11 a 10  

peonad. 
Sociedad de Profesidees Oficio. 

hora., 10,4, y a le hora., 8,3. 
Per le premiad, ponerhos en re- Varice 57. 51. T., Sc piratea. To. 

nocludento de maderos afiliad. 
(localidad y, provilecial Ole ~-
nana domblido, día 24, a las Cola-
tro de la tarde, en PriMem ceta-
imantada, y a las cuatro y quince 
elmildo.. ea ...dende, se celeb 
danta general ordinarla es el I 
cal tle Medicadas de la U. 0. T. 
rentiguo Carteo). 

De interés para los 
Maestros Armeros 

F/abiendo sido anunciada . una 
convocatoria por la Lcepeeción ge-
neral del Cuerpo de Seguridad 
para Maestro Armero, con la cate-
goría y arímtlereón a mrgento con 
carácter provimesei y tose arda 

ello pueden tenme parte todos ice` 
Mdividues ajeno. al Cuerpo, se 
hace pellico para las que reunid, 
do conectemos, y ad lo deseen, se 
P00010 por la Jefatura de Asalto 
Mita en el Gobierne Civil), al ob-
jeto de recibir loa detalles necee:I-
dos para tal Pa. 

Cuerpo de Seraridad (Gra-
de lirelformarbil, remans-

an.. Ret ele Gral" 

TEATRO PRINCIPAL 

La 

~Serie Plir TARIMA 

1.1 DE OTIPatgan lag 111111 

A Lee die Da LA TARDE 

Granjera de Arlés 
A LAS id gal LA ~I 

La Granjera de Arlés 
HAY LICKTEAL 

••••••• • •••• 

sAL:VIA( ENES ALICANTE» 
- S emaLom, 9. et Tell. 1662 

1 Ore p r e precios pepnlares 

177 TUSEIRRAT 
1E - TEL. 2274 ALICANTE 

tCCA DE ART.:CULOS DE PEA. 

14: PILL AL POR ItlAYOR 

lediC3:3 Previgele!lein-
lerdera eti nene 

Mece (l. e. T.) 
Be ce conceda a danta general 

ordinaria, eme se celebrará en 
nuestro 1.31 social, para el dla 20 
del cordente, a la, chaco de la tar-
de, consel stmetente cerdea del dlai 

le Lectura del acta anterior. 
2.0 Correspondencia. 
3e Estado de merma. 
4.0 Altas, y bajas, 
5.0 Nombrar d ~.. 010 y ~lea-

l* del Consejo de Administración. 
d.° Elección de los compeaerce 

que Mur de formar parte del Comi-
té de Enlace C. N. T.-U. G. T., y 

7.° R.M., Pregunteo 
detones, 

debiendo en este orden del día 
asuntas a tratar de gran baldees, 
esperarnos 0.0 faittda a tetina 
Asamblea. 

Viste bueno: El Prealdente, ddlo 
Reja - El Secretado, Tirara:Lee 
Peunedre 

ralCrbAoersstoSo. mejorar la enea-
atoo mondan:da de loe inválidos 
de °l'erre mas tomeeitados :Idea-
dos a cele Salda:de y establecer 
da e000foosao iris ilen necesaria y 
• ceeduceedes pealesional que se 
estime penmente para la readap-
tación prefesionni de ledoo y caria 
unci•de lee asociados, a a deiptg 
deg gestxmar de los groloree pi-
bIlme y de cuantos organismo.. 
sean necesarios la cooperada.r. 
Preelealbpara la ~len de Irie 
inva)ide" compatible con su inu 
tilidad, a fin de gravar lo menoe 
potrilla al Estado Al mismo tiem 
po 'seguiremos ~ando por le 
cacee antifartiald ea la retacear-
die, al igual que antes lo hicimos 
con lee armas en el frente. 

JerilTIT,F1 SerielISTAS 
URIFICAM 

Camaradas del Shadicato de Co-
mercio y Onda. de la J. S. 1J.: Be 
oe convoca o la reunión que en 
este Comité legal se oelebrara hoy 
sábado, din 19, a las alele de lá 
tarde, para ea asunto que intere-
se reaelvcr 4o antes potable en be-
neficio de ,vosedros retiraos. 

El Secretario de Pieduccida. 

Se desea saber... 
El peradere de Dokrea Per-

II p
ina riim nésidezdriaz,abobleinzlern. años). dey 

1-1 F; r hi de eu madre Paulina Fléiar. Lo 
lotornoo rei el aoldiado de la Cona-
rolla dc DePcesito de la 87 Bri-
g d . Mixta, Lada Rodrídeae 

A ULTIAl• 40 011550 Ocho.. 

Be estrenará mío en Mete en  
atirante. 

LA ULTIMA NOCIlit 

SGUIEBCP 

al flan eridetleo que recege 
ley sacridelos que redice el 
pueblo rece hasta coceoguir el 

Podes. 

LA ULTIMA NOCHE 

Presentada por FILM POPU-
LAR da llameado grandes 
hatos en Madrid y Valenela. 

LA ULT11.1.1 NOCHE 
ledn dedada perfectamente 

en español. 
A 17LTIMA NOCHE 

Pa deben Ver 
todas les entdescistas. 

Pérdida 
El camarada Juan Charra.) ha 

perdlein una cartera tan dominara-
teclea y nueve dores en la Ram-
bla. Quien la idea:mere 50104pde13 
a la Adinadstraelen de ecte perice 
dice. 

I 

....... . 

CAMISEBIA LLOÉCA 
Articulad det pata y eddranjero. 
Especialidad en' cdoicruariért a 

medida. . 
, Allaróra, 0,-Tel4f.. ligift 
1 di 7,-7iJ :TE. 

, 

teolemente e unos con oso-roo. 
"Trae lanceros bengalíes" es una 

ofensa para ladea aquellos país, 
que soportan uno civiliaación 
/mal y ametralladora, o rae calla 
dementa luchan por la libertad. 

CASASEPSPEBE 

Arroaz 
TODOS LOS DISTRITOS. COO-

PERATIVAS Y PARTID/O 
Hey sabado, 18 del &oriente 

or eiciiituará un reparto genera,
de arroz a razón do CUARTO roy 
IFILO por persona, centra mdregv 
de cupón niontro 8.9 de la hoja di 
iegumbres, Inicio el precio de ven-
ta del mímalo de 1,05 el kilo 

Loe mediatice de guerra n.o he-
mos cadmio de »elidir, no tome 
emes despreciables por b..ipo par 
dido parte de nItestree enanos 
qUereMos bienes.,"po8qnl se lo 
primeros mometitod de la subleva-
ción fascista nos lanzamos a 1F 
calle en ddenta de la abortad 
del Gabletwa legitimo de la. Repú-
blica 

lascando la ferrita de quitar 01
Estado la carca que sobre él pese 
nos henara organdedo dentro de. 
bu Liga Nacional do Mutaladoa 
Inválidos de Guerra, para poder 
ese Útiles a nuecera Patria y pode, 
ganar el sustento 50103550 neo tra-
te algún miembro de nuestre 
cuerpo. 

Nuestra Liga eS ePolitice y aun-
que en ella respetainoa nUestra 
ideas, está prohildrio hacer politi-
ce en su seno porque lo lundamen-
lea lo que quererece mantener, e. 
nuecera Maldad. 

Tropezamos con ~culos Ud 
-amprcerables; parece era Mte hal 
,liten quiere obatedulF.= nauta-, 
...bar y hacer que seammi limeeede 
1 Estado. Pero nosotros, con 1111es-

-ras muletas, con nueetros palos. 
;ort nueztres mufloada ubre/mea 
uipeter el atrapen° (Ad se intenta 
mcer. 

^ atemos doloridos por el resulte-
lo de maceteo último festival para 
'ornadas fondos con destino a 
vestida adula de reeducada'so y 

ortopedia que /a Liga Oboe mart-
. ala. No fue amanerado por 51-

lo  trabajo humanitario. 
?or neutra iniciativa y Can la 
ayuda del eminente datilera pau-
tar ~tea no verlas por lae calles 
deallicante a ningún mutilado con 
muletas, pero para ello necesita-
mos la ayuda de las Organizacio-
nes antifascistas' y Sindicatos, au-
toridades civiles y Militar. Y del 
pceblo entifiudista en,generaL 

¡Viva la Repúblical-1111 secreta-
rio. Santoula. 

 raw.nonrxdoono... 
ITTS'PRA 1g.m51 

E . ''..."--'.."'"'":-.`,' I p..: /___,,,,,,,,,,,, In,,,, 
r 1 D c) 

La línea del Pa-71 1-' d 
,...,E; ridaLeir.ninioeiid,:model, 00P0.1eonoald ie,,,c wonsdiej,erelas,Z,,,unieePoelde: coatn.:;-,,

la provincia de .4Ibacete, se dice lo ajamiento: eA fin de 4,15:la 4 

que existen, onlendemoe qati Seria neeeearo que  los oe,,,i,.: ?vo, 

:u.ri, . . Hg.p, 01:.C.Cei01 mondar, coa le ciad al Frente Popal., rri4e,„, 

1. Fc: 0...a iden, 5,,,teln,c,,,,,ii.t eieg,..• 
vositb,ietni,po,.,de,rit,,osahipnat,rn,eitue‹,., .„von,,fez lif alz,04,„

es menos biselo que ce composición Ira sido derrotada amd, 00.,iit, a 

cen.ou:lac. sitaa ei.,iin polibco d;elerposra:i,oa la,.acettizra, no reaabfiendorisol, ceta. ,..b.., I 

las mases en su designasierPara acortar esos pidiereis, ya, ed d,,d'detili, 

oda, e emite me t pa ..,,,,--....1 

che:netas a las ceceo orai see didgeates, se Pred.s d.de, esa 'a-r..._'.. 
movilikación popular en force a /a clección.de nuevos Censelvs 

„-Zdli 
iaz 

mides, gamo de todos los &lincea Podaras del podo, dorado
j

 ad peedd 

plias facultadas para elegir a ores representante., a los one 1,„...11
regir sus destinos, con lo cual ae lonscouirá n.o sólo elimino,. -^,ó. 

pros,,,ele,,sodecittar,10, si,aa.f 0,or,tal..i.,sco,r,..1:, apetn.ericlarii.,,y, ,sol,prt.elttiogt,i1,,k_it7Zniiro.,

"jeif: ni'm eireupinatea1.007alsbMa fige:eral""de"; prqu ;blande:a:m:1'n " sile In idas""'-'-,::: 
fro pv,vtido, anaernifiverments expuesta por el camarada Di 

rides momento. ,:".. :: 

ase 

politices ate sconsejaa aceptarlo y cediendo. Pero es cuando van e: 

go,„111477,,.."bu"""„a0"°:„.",','":".:1:«0"1•««49-Vock:ar'ds:º""dpfio"'sitiei":21~sinr'emil'IradP'Is:':"0:41
1,cher,,,tacio de: lorepRor,vutardwil.a.pl fdoro twale.cil.iltt,,aa 4.! .1e.ren.le zPiopni,,,,,,t, jory dcwel .,._,.ex 

S un plexo intercede/eal y resabias ari si mismo terreno espurio] -, 
oido hoy por loo t'ayune«, , Slai,

Ha akt tina de las condie iones funde...d.deo de lo Pedrada de

o 

7.anisien Prouloc131 eOr9311ilielh 
CONFERENCIAS DE ACTIVISTAS 

Por meollo de la presento, y anea Dia 22,--5000sión de rietww. 
prprima Conferencia Provincial. en los Radios do atelana 

ds Radios que a continuación se 
itan queden convocados para rea-
lzar aria movii. ocien de todos los 
.ellvIglem en las Menee y honre 
-am se señalan, teniendo mur 9,115-
note el que en dichas redidanile 
e han do plantear ~da lnapro-
',lemas que Interesan a la -.ase 
..zahr,jaciora para armar la alter 
o asegurar las conquistas sed 

Es cdnveniente que cada Comité 
le Radio ae plantee la nedieldad 
id interesar a toda la base acta. 
Asta para que acuda a velan re-
uniones, en las que se-vaso a dar 
as soluciones dadas a todos los 

prodlemas de nuestra lucha. 

Be eterevea a todos los militan-
-ro de este Radio para que 0010' 
ata. sin excusa de ningún géliero, 

las reuniones extraordinarias 
lee han de et',IX arde para U/ pre,
azadón de la Coniereneln de Ra-
dio, caes; ha de tener 1122.117 el iu-
i.ekg dls. 2/3 001 5000501110Mea ao 
deldre can ,6a-regio al stedlente 

'arilimese' , lelas Mune-
der 1, 5,8, 11, hitewatanal, Exte-
rior, Cali y Cen ert.*nk. 

Mart., día 29. Celulee Mime-
o, 15, Ecepano-Vidaya, &mesto, 
nquttioes, Corre.. 3, 0. Pulid.-
Jueves, dio 24.-Células Vapular, 

Asericole, Campesinos, Telérates, 
',asares y Espectamilas Púbil... 

Viernes, día /d.-Células mima-
rte 4. 01 21, 18 y 21 ele.rbezos. 

coy, idere. Cceentaina y nona. 
Dio "' -Reuniones en -viusj.„ 

vo.sa, Tddnniorrn, -Callada de psp.' 
Haulmentell, Ondara, peda 

giros, Temlada y Gata. 
Día' 26,--Reunlonge e., 71

Pego, Vergel, Tercena. Orce 
cene. 

Die 27.-Reuniones en Jale, . 
nisa, Hollen Almoneda Dos, 
Relate, 

Horas de das Contraer 
ocho de la noche, a e.-
les del dio 27, que serán e . -.. - 
de la raedera. 

Convocatorias y avisos 

Organización 

adio Sur 

••••••••••••••••••• 

llorado, día 28,-Celules s 
ros 23, 24, 14, Sastres, y 2, 
S. 1h01 

*Zas rourdones se celebrad , 
las slete de la tarde 7 en el 
cilio de este Radio Sur, En, 
Priziew. 

ve.ACCION COMUN/STA lo- 7 
.15 lITES Y eneerReNTAirdid - 
conva00 a una reunión die he 
lebrarse el próximo sábado, 11 - 
sed tle 14 tarda, ce la„deeretaie 
dicet 

MAMA elerfESTTIO ' 
Reunión hoy sábado, o ' 
tardo Se araierte a Ice r; 
grua provee:as de daddeotee . 

RADIO 05,240520 (Benallisa-e 
preeerde se enceles a una roer, 
Comité de Radio boy cebade e 
o las odio de a necee, en can r 
local 

Por un gran Congreso Provin• 
cial de la Solidaridad 

Queriendo que el COngraeo Ne-
clonal de la Solidaridad sea al ex-
ponente fiel de la voluntad poni/-
lar de la Espadilla que lucha y ¡re-
baja per su independencia, desde 
las traed/eras hasta los centros de 
producción y dirección de la cose 
pública, el Comité Provincial del 
0. R. 5. se ha dirigido en atento es-

, mito a las entidades y personalida-
irles que se detallan a In de colas-
titule el Patronato Provincial del 

I Gran Congreso de In Solidaridad: 
Excmo. Sr. Gobernador rada Pece 

ddente del Consejo Municipal, ce-
do, Comanden& latIlltar de la Plat-

ee ddedered Republiemaa Unión 

y4te 
a., Cacerajo , Peleddo ea. 

qi 

u"slie':a:''Republicate<5;:allt 
J. S. II., Liga de utilndes, F. U. Z, 

Republicana, Juventud de Unión 
Republicana, Federación Provin-
cial, U. 0. T., Heridos de Guerra, 
Agrupación de Mujeres libre,,, 
Mujer. Antifascistas, Unión de 
luciLersi4Iges de la Unión 

i-i N. T., .F. A. E; .7.d; LS. rItrA, I! 
(remoto Popular Anellaseteta, Aliad: 
a Juvenil Antitassiata escrlto que 
dice asá: 

.igatireadra minaradAsi Por Mi-
.51105 del B. /t. L. eaki próximo e -clorasen en Vadinela 181 Con-•o 

eso bleclona/ de la disagaridad", Zn esta 4re. mamola; /5(r450.. bolsos in alón total de lea masas antifited..4 cepa!~ Pele 

I% ununter y I ~e la olas de 
lidarldad en favor de loa tie 

naterceelond. 
=Pea y ecn ~besa del q 

Tan formidable expresion de la voluntad de los auténticos mano-sera mecedida de un CONGPN-00 PROVINCIAL, en el cual que-rerme demostrar a la opinión la encane participación de la prenda-da de Alicante en el movimpolorutal.de eolidarldad 
engendrado 

gnDaeredao. el carácter aMplio de tatos congresos, que no querem=tén limitad.  las
„-lo.: dllreia., helnos In:le

lado a todas 1 orgeruraelon. 
azállaactotes • e parlcipen ere 
nuestra* tareas de rice manera activa y colabdren Per el mejora-macuto de una obra que hace ne-ceando el ooncurce de `ori.o. I.,
nluharnbrz ddoe lor t u i bdnins ovtlInd crc, 

X 

CIID9 0:1192r ioullui-
has sieditaies es Elthe 

Ayer noche, en el 1111.1111100 lb-
.' del porriareal de Ifecbc, se ce-
lebré una concurrida media de 
acidadas sinclicalea 

El camarada Torres, secretario 
sIndleal del Comarcal, ideo un ad-
mirable Infornae, trazando tanbn 
concretas para todo el Parldd. En-
ute;ellas tenemes que derramar lo 
queise refieren a la intensificación 

is producdon de guerra y la la 
borla mitied. Han tablado des-
viéo nompaheros de distintas fq-
Mima ario de Crevillente, mee 

=e
"era de Ho
con palabras ban 

spitales, y toda. 

anoria/10 interesantes dates a Ir 

""rnombre E  del Provincial, el ca 
macada Domenech leral un gustan-
aloe° recereera que servirá da pon. 
te a la labez dndleal en Sede ia 

P 
1 

ESC
CINTAS PARA MAQULNA Pnj 

RIdDit 12 ál.r L' L CaltBON 

VICENTE ANTON 
Gracia Hermandad, GS, 

AL1C,INTZ 

delanul'estdePera Igatind'"lana. Y 10 19" ,001 
Ola coneernencia, y hablen 

formado un "Patronato del Cors 
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, • E sp I A S : Más pel igrosos que un cuerpo 
Los secretos y recursos del es iona¡e l Guerra

, Europea y en nuestra lucha contra el fascismo 
eh 

114, 
i o vioilancia incansable en nombre de la vida de millares de camaradas b contra los espías de Franco, Hitler y Mussolini! 

El tenebroeo oficio de espia no le. Con esto se acuciaba mucho 
es nuevo. en !a más remota an-
tigüedad encontramos ya esbirros, 
weederee y espías Fué el Papo 

la familia de los Alejandro VI, de 
Dorna a q , eden se le °murió la 
,eee ee organizar d eapionaje, 

dele a la vez con el 
"amPallimelbede entonces hasta asednato. 
nuestros dina, ya en la paz, ya en 
le guerra, el ejército de las Difie-
ra. ha mtteado en la inmenea 
eeeyeria de los Piltres 

lila Pero el esplonaje alcaneó su ma-
rta - yor apogeo durante el periodo de 
'la le entrecierra, y culminó en el des-
‚ arrollo de la propia conflagración 

I h mundial, que asoló al mundo da-
ea rente led largas afta de 1914 a 

1918, 

LA MUJER QUE COSTO LA VIDA 
A 50.0. SOLDADOS 

Mata-Ilari. ¿Qué Joven no ha 
cid° hablar, con admiración y °ela-
terio a la vea de Mata-Noel? Mar-
garita Leed se llamaba. En el lee-
vicio de Información alemán era 
melocida Per "N-ala

Con Malquiera 'de estos ti. 
nombres pasaré d. mil. a Ine 

ate asaetea del espionaje. 
51. El estallar la Guerra Europea, los 

esia redentor Inventos fuera n 
puesto. al aervicie de la misma, y 
particularmente de loa ad-vicios de 
ae oraje y contraespionaje de los 

s beligerante,. De entre ellos, 
la radio, que, aunque no tenia la 
perlera-Mea.. ha alcanzado hoy, 
pegó y presta un importante papel 
el 'Ejército invisible- de loa 00-

• da. las noches, la estación 
emisora de Nauen lanzaba Initrue-
clonm cifradas a toda. las partes 
del miedo: a Méjico, donde se 
preparaban actos terroristas; al 
lenateeraram, Para comunicar a 
his subumtnes alemanes las notl-
das sobre salidas de barcos, que 
enviaban los raptas que actuaban 
en Marsella; a Madrid, e París, y, 
en gema!, a todas las poblad.. 
.3 que la red de espionaje tenla 
ims centro. directores. 

Uno de estos radiogramaa costó 
le vida a la espía alemana Mata-
liare conocida por Margarita Leed. 
Llegó a Parte en el verano de 1916, 
°cano bailarina, e inmedLatemente 
procuró. relecinnarse con las aleas 
personalldades de loe circulas po-
litice-militaree aliados. Era eatre-
chamente vigilada Por eeePeelmma 
pero ningún detalle concreto llego 
srpoderseeprotrar en contra suya. 
Al sentirse perseguida intentó pa-
rar a Suiza, sin lograrlo. Enton-
ces hadó la eoartada ofreciéndose 
al Servicio Secreto francés como 
eepla en Alemania. Este la envió 
a Media. Cuando llegó a Madrid, 
fiel a su papel de espía de Alema-
da, ee Preeentó inmediatarne te 
en la Enabajada de este pals. Dias 
después, el agregado militar, von 
Ralle, preguntaba por radio cifra-
do a Berlín qué inisióo debla en-
comendar a ele-21". E.sta era la fl-
claa de Mata-Dart De:gradada-

—........-, mente para ella, el Servicio de  
amalueetelomile Dedo., que reme LA CONSITTUCION DEL "CASAL 
Dil el despacho, conocía la clave 
de Me se servía von Ralle. Berlín 

CATALLie 

decidió enriada otra vez a París, (De nuestro reductor) 
dando fué Mievamente persegui- Se ha constituido en Cartagena 
de, y posteriormente encarcelada. el «Cual Catalán. Siguiendo la 
Sin embargo, desde la misma pri- trayectoria qué ae inició con 16 
alón conaiguló advertir al Servicio conatitucióra del <L. Gallegos ei 
de Inforunad. de Alemania, por que 'siguieren <Euskal Eterno, 
medio de la Embajada de un palo <Carea de Amialuelas, «Casa de In 
neutral, la próxima ofensiva olla- Montaña> y de las que están en 
da en la primavenet de 1917. organización, <Gasa Baleara, <Ca-

"Esta espla ha tostado la vida a ea Regional Valencianas y 1Caee 
unos 50,000 soldados aliados", dl- Aaturim., esta pegdella babel 
jo en se informe uno de las peninsular que es Carteas., are-
miembro. del Tribunal militar que plia este núcleo de sagas repreeen-
le madenó a la pena de muerte. tutivas de los distinto. pueblos de 

eee 1AS MUJERES, AGENTES COT1- España, que a través de estas o, 
ea ZADOS DE LOS SERVICIOS SE- ganizaciones de noma cumplen 

mea ORAMOS también upa Uncido. 
El que llegue a Cereagme Me-

.? I 
Desde el comienzo de lee hosti- cardo ap anterior fisonomía, al en-

edades. nabos servicio. de !Mor-
al mace., el alemán y el de los ella- 

contranl enteramente cambiada. 
Los cartageneroe están hoy en M-

al dore dieron preferencia a los agen- noria Si siempre fue la cereeterna 
Lea,e,,__Sineallem Me. Por 50 beUma, timi de /a dudad la frivolidad re-

Lerá aaeeeenele Y farimeldad eren lee presentada por su calle Mayor, he da e ooleios para levar adelante su seeej ambiente ha 
Melón de enterame de Ice e. principelmente una dudad Por Y 

~Perecido, y iter 
di planes enemigo. 
lal para la guerra. 

14" "'lema Meraban bien en Por esto, laz Mala regional. 
Pele enemigo, propio o neutral. timen 'mono campo en Cartee,
dando siempre, o cad dempre, ex- a., elei primer lugar para agrupar 
mientes y positivo. resultado. 19 en un ademo han a Ice hijos da una 
case de hista-flari no ea únIco, mino tierra, ene etle ismle,.i. La soto.  Doctos, agente del antefaaeleta. Des... Para Ved. 
...."1"'ie 'leeldn. lene del "wat- al <llegar del Marinos en eu tarea 
,...» en Animes, es un caso Mellar. ; ar a,l  a Is ivellt.d de lee aa-

cellegotia, fusilados en amboe ban- la hora autorizados Pene funde" 

de su organización. Queme. demostrar con esto 
Otrote Muchos agentea de menos barets y de lea «taxi-gire., en no. 

en, ton prueba de la menead. meelennente ayuda a la conteren- 

que nuestra compenetreeeen es abeelu. a coa los oa-

ferrienine en el arriesgado yeso- sebe entre todos loe Peleblee '. raa 

merad. de la entelne, cun 19s ca.lial ni. da la In-
dustria. y que juntamete con ..aes laeoriarnos eR 

oeneldo trabajo. La mayoria de palla y A oriedvir ea lavey, , ' 
el .seno de le Unien Cande! e, 1.,..0.ijader, y de 

celas mujeres operaban en la Craz nee eza las que todos me eee 
lee Partid. nmexietan Pem eme, ee al leseleMe Y 

10 tee de Iser Mad 

pava ayudar a crear la momee, eeelutuse ceplinen 
sobre una bess que permita, si no ieenber cee al ec-lela en ama basando, de Pannrei tamos intereeadse, Porque . , Ye o leen eh lais emiratos burocreti- opa ce la vida, ultel as es do U.,

os Mayores y de- tar el farrean. 
gimen Individualista burgués en abeeluto¡ poe 10 me• 

efr 

nos mentar los jalones qua nas hagan abuchee oon 
pie Pendenclue oficiedes, alinqUe 11111 Saledamos eordiabmine la gime 

ca'....an ddinere de eaae, y de mas Moción del tease! Catete>. qua  ,..../W*0 

mayor raptdee a que desaparezca ese régimen aco-

te!. 
'°golia, operaban libremente, de patrocinado per la Carnieería de 

Cae en.aitio. 

nómica,que ha vena.> rigiendo hasta la actuallded 

y que há riel° el caUsante taitibién da la guerra que 

ife 
Propaganda de In Generalidad, va vivimos. 

EION os PiCttgTO  A saludo que Mamare extenelvo a to. '- Cantares 
cemeela 

el 
ese oldlaa~, pe que, vous Ihmeeeellere. 

En proble ges de la unidad talemos re dejer 
or ?Rol:11~w,, DE oculfya

- 

e actuar en lo oidll ,11,,,AS.S.r.r 

DOS EN LA thANSGARSIA --' das las demás casas mineral. e rae pa d ta,o faec:s 
eSperartioe que au acbdc~ ., un partid

rti
o crhnir.al, 

tre 'coloniales 130r WHI .11 Itiatt.co. eeecilla Eere-

eaa teXeru.ajitalviermidel jjéer- ef eee y per. marear a, ae nAAAtTa piltres ilfital. 
..eue intenta invadir el suelo 

ritu de sacrificio lo aconser 3 11. lanza tiertaaa 
Secc.onea como hasta aleare para quo, dejando .ft brrsrlinier un secreto o dato so- ereeeffere para le eauu. as 

le altea difícil, (obre todo para aq e-
° distinto. 1...bloe de le. —. 

un lado len espinaca pciticdlleree, deMeme lea. ea 

ten. profeeirmalea barateados aun vallo 
educan teren en el orden de la eueeie cetro en el 

a‘ee,_ le. Lo difiell es ocultar eles-   

oreen de la leerg.aidabelen de neeetraeletalueaare 

T',„``. Y haced° llegar a Me Mas 
e Lea fesc¡stee en 'España en leve, dula causa generaley tiw caluelte los er,

laíeatilllitra vetando fronterac Y y ni almee , atrevido, 
Cl mandan vi euenderen rnee actrnlas que Red ea letid.eratof e verme sir .0 

no. la tiene que pegar. 
cunstencies, la Federación Pro I TrabaJa. 
Mireatainente ala que atadas Me estas ce.-

la nee llega el servicio contrario 
se ti,leeltenta el gran aparato 

itallSiala dOICS de la yero, momeará Mur ...el , en foilraa 
para Que las ectividades se duegreallen,fii cae plano 

atiene, •viltunigoe, mexlme te-

,c.a,ar... *ñon*. tn la Omn Lo que hace falta es trabaie. n napa" Val. 
de cordialidad nul. ee neceaseis 7 al deseo "S'iodos 

.a.
ya,,,It elirgierem. ella vea 400 0,.. 

13EilittfERIT 
ye.  

taa

jaktdrntee, ef prov.. 

j, chimenea, mea heme- 

ESPECiALIDAD eN CONFEC-
MOR A hfiteltlIA de cosenos y de hoteees. 

feadepaa y monarquía! 

!Fuere de renduleriee, 

los c iarneadnr a lablIefellealAdltat rrer:- 

poettltotlertf tertnInne *sin dtritsia un saludo 

a:ale
ro/role _ dcactaneetes Per 

, 
Be coistraonnone-

.. 

Pta. Castelar. 1.-Teok. Iten 
ALICANTE 

.................1.,
l 

Han% Notaria 1.,,,rge:ja 
II- tu 

er..s.laciewe es,aze.u.k..:.„?/er.ferelej.: 

...... más el ingenio y surgían procedí- . 

dellu
10"%le amot"s"tarle poocru,elloBlimili gEoli REHRES1 DE rúNIS biertos por el servido fran-
cés de repreeión del espienaje. 
EL SEÑOR RESPETABLE DE LA " — 

potable por la edad Y Por su 0.- 

En cierta ocasión, 110 señor, ros- Ha realizado gestiones para coordi. 
PELUCA 

pecto, trataba de pasar la fronte-
ra  liar la ayuda a nuestro pueblo she ningún reparo; pero.., en el 
pletamente en reglo, lué virado: 

momento de abandonar la Ad.-

i maletas le neme: 
are, el mozo que le cargaba las A

-Oiga usted, señor, dejó del- . • 
cogida con gran entusiasmo la noticia del plan de 

dado el meadero, 
-Gracias, mozo-dijo el reme-

• table ciudadano. 
Pero en' el momento de poner-

sele vaciló, y terminó su teten un 
tanto confuso; esto del, que cospe-
cbar al "agente secreto" me se 
escondía bajo la apaalencia de mo-
zo de estación. 

Conducido, a pesar de sus pro-
testa. a la Comisaria, Momeé el 
agente la magnífica peluca que 
cubría la cabeza del nadie:C. 
Arrancada esta por pura fuerza, 
rió con estupor que sobre la cal-
va del respetable ciudadano esta-
ba perfectamente e en clave 
las últimas instrue= mar.. 
cursada, a la Marina. 

LA DENTADURA POSTIZA 
En otra ocasión, los agentes del 

Servido de contraespioneje, osase-
varan que un señor, que lucia 
magnífica dentadura poetisa no se 
la quitaba al ...teme, temo ea 
costumbre hacerlo. Aumentadas 
las sospechas por otros detalles, 
fue detenido el sujeto, resultando 
ser un espía, quo llevaba el Migan 
de emplazamiento de ciertos aeró-
dromos en una abertura realizada 
en el cielo de la dentadura pos-
tiza. 

Como estos procedimientos Inge-
nio..., aún Mis, aq emplearon 
durante el tiempo que duró logue-
rra. El ojo vado de un tuerto, el 
botón de nácar escrito en 511 inte-
rior, el huello de la llave, la pluma 
estilográfica, las tirantes, lao cajas 
de cerillas, las claves de múdese 
las sonarte, la firma de ciertos 
cheques, las bordados de patos, las 
hojas de periódicos y flema y mul-
titud de procedimientos Mellares, 
Ingeniosos y sencillos, ocasionaron 
posteriormente la ruina, devana-
ción y muerte de miles de tolda-
dos, arrojados a los campos de ba-
talla par los imperialismos en 
pugna. 

(Cantineard 

BARCELONA, 18 (8 ta-lía re-
Parto al aecietario ge-

neral de la Comiaión Ejecutiva de 
la U G. T., José Rodriga. Vega, 
cine ha permanecido verles días on 
la capitel de ler.cia realizando 
~times de importancia para 
movimiento obrero español. 

A preguntas de un periodista, 
ha dicho que su viaje a Paria ha 
tenido como finalidad principal es-
tudiar, junto con la Federación 
Sindical Internacional, el mudo de 
coordinar cuanto se baca en ayuda 
o la España republicana, tanto en 
lo que re refiere a la ayuda mate-
rial, envio de víveres, ropas y otroa 
efeetoe, como en cuauto concierne 
a rara Mema acción polla.. 

Son muchos loa que tienen ini-
ciativas y lee lleva» a cabo, de 
ayudar a nuestro país, pero este 
Inlorellatelado no produce todo el 
beneficio de una coordineción bien 
llevada de todas esta. acciones, 

La circunstandia de estar en Pa-
rís-dijo-Me ha permitido asistir 
al Pleno del Consejo Nacional dé 
la C. G. T., Pleno que tieue gran 
alteres, ya que se eiscuentra ...-
la la máa importante de las orga-
nizaciones. ooreras de Francia que 
reales en eue fila. rala de cinco mi-

. acción de la U. G. T. y la C. N. T 
ilAACS da trabajadores. Intervine 
e...eme-Ate a indicación del cama-
rada 3fthaux, pronunciande unas 
palabrea en laa que di cuenta de la 
actual eituación del obrero control 
y de la marcha que la guerra ha 
tomado, tanto en lo reeerente a la 
cueatión puramente de uerra abq 
como a la del trabajader eapocol 
que cumple con su misión le lu-
chador de retaguardia. Grau aten-
ción se peonaje mis palabras, que 
no tenien otra importmcia ni otro 
mérito ose la honradez y sinceri-
dad en la enreden con que fuer* 

Preriellid".rnon 'acontecimientos de 
la marcha de nuestra guerra, que 
tanta mella han hecho entre loe Po-
líticos de paises democráticos, que 
no creían en nosotros, han Legado 
también al ánimo de loa trabajado-
res francesaa que ver: reforzada la 
seguridad de que el pueblo cepa-
fiel lucha con todageroue energías 
porque el obstáculo que ha opuesto 
al avance del faecismo internado-
ea] sea insalvable. Ee digno de re-
saltar el gran cambio que de apre-
da y las aimpatiae y esperanaaa 
que los franceses tienen puestas en 
España. 

Afilie( al gran mitin parlamenta 
rio dv la Mutualidad. Alli se rió 
trance., y francesitas de todas las 
categoriae cómo gritaban con to-
das eter fuerzas en favor de nues-
tra catos y cada remera° de los 
parlamentarios astraejeros era 
acogido con frases indicad.aa de 
un auxilio justo que ara p.ejaa 
dar a España. 

Al hablar neutroe representan-
tee, se aplaudieron cnincieetice-
mente sus discursos. 

En los medios sindicales de 
Francia ha tildo muy bien acogida 
a noticia de la iniciación de con-
versaciories para la confección de 
unas bases de acción comise de las 
dog eindicalee obreras de España. 

Poderme asegurar, termino di-
ciendo, que después de los aconte-
cimientos ocurridos em medro 
oda, el pueblo francés ha aumenta-
do sus eimpalias, no sólo por la 
lucha que sostenerlos contra el Me-
ciere°, sino por todas las activida-
des da los partidos Políticos y or-
ganizaelones sindicales en loa que 
ce amad. el esfuerzo para cola-
borar con todas sus energiae en la 
labor tan ardua que el pueblo es-
pañol tiene aobre ai.-(Febue.) 

••" 
A todos los pio-
neros de Alicante 

Camaradas niños de Aheante y 
u provincia: Tenemos el gueto de 
ealudares en nombre de nuestra 
red.acidue en estos momentoe que 
draveeamoa de India contra el 
ascismo Internacional, que quiere 

„evadir a España para entregada 
a }Mar y !aureolen!. iba Espata 
que en estos momentos deficader. 
en loe frentes de batalla modem 
oldados, nuestra Aven, ión y emes-
_re Marina. 

Nidos, en estos momentos todos 
losotras debemos de luchar con-
,111 el Meciera° para que un me 
errangben la cultura de nuestras 
1181103, Ahora y siempre tenemos 
rue ser fiel01 a los refina huérfa-
ms y acogedos con.carifice porque 
,Iles y noeotros tenmena que ser 
e día de mana. los 1171Chores avine 
dores, marinos, soldad., Invento-
ra y agricultora. 

Neaotroa, lados loa niños cepa-
Solos unidos también, tenmees una 
yola baratera con el nene de la 
Poderaoló. Decimal de Peineros. 

¡Viva la liepúblIcal 'Vive in Fe-
deración1 

Por los Pioneros de Rafe!, 
TORRES GOIWZ 

Noticias de i 
Cartagena 

Ileryan 

Caria a los iniios de México 
Camaradas niño: de México: 

Desde Pego, un pueblecito español 
afortunadamenee no vallado to-
davía por los «aviones negrea del 
bocio, os saludamos. 

Aquí machos de nosotros cata-
mos evecuadus de Madrid, después 
le ver destrozados nuestros hoga-
res y derramada la illOCeAte ocre-

ore de algunos de nuceaeee Peque-
ñas camparemos. Ya sabe.. que 

Final de las Resoluciones del 
Congreso de la Federación de 
Trabajadores de la Tierra 

asistido a las tareas de nuestro Congreso p rate eco 
anterioridad nos Indexen el oerecimiento de Planrrar 
en rus pealaaa todo les acuerdos de este Congreso. 

Camaradas delegados: Cuando hablamos de uni-
dad 0151.1.33 que debe ser cicetiva; Mando hablarnes 
d'n reaieelo y de AYIliA al Debiere° decimos cele 
debe eer efectivo; cuando inisMinas de las tareas, 
de rige m'esteset tare,sa imita ser pealanu de glOde 
para los tralmjañares de la tierra, queremos decir 
también que ese mulle ha de constituir para nos-
otros la preocupación de queda, acuerdos Ve albea 
ae han tomado, que la alteia de miras que aquí se 
ha denleserado, aean tina efectividad, unle ~dad. 

¡A trebeeat, _camaradas! Mecurier que 
todas lee dificteRrees erain muchas dentro de la 
coteUnfidad suele lea eaStifeatede a través de sale 

(Y,d1 congredetne, miedos en plee aplauden lar- En favor de los niv! 
gamenee al camarada Cselmtes.) 

EL PRESIDENTE DE LA 1812" ños españoles 
Codpalleros, Es deseo de todos que los ncuerdo BARCELONA, 12 (12 n.).-19 Lile 

oc nevert e prectica tal como-se han aprobado Inlaterlo de Inatrucción Isúlülca lm
Acabamos de rielar souslada en este Congreso una fecilitade ene neta diciendo que la 
em. e' que be efisisteado grane problemaa en el Central Decenal del Pellsonal da
mpo. Toboo, pues, enramada., a »luid', los peque Buena osa Socialista de Bruselas 

tés ésperetas, iiie pciideigne sumMaa egie mielan ha deddido.anadOnar una colonia 
edtre nosotros, CM 51~ de Miran, sobreponiendo- de niños cepandles, habiendo sido 
ame, a nowtroselnisellosejnalniea,y ellcaz forma de eleere.r. la de Vall de Ura. Esta ene 
ayuear al Cabiletno se encerrarle en bata pdaera: ésa tiend baga se na comprometido 
baja, tratstle y traba». . enriar m'Idealmente ti.000 frane 

Yieeil Itited %ere- ces y ha pedido quo las vacante' 
mie in jediveaa0 en la colonia 

al Cultuntete; U. O. 'T. y C. 14. T. El acto termina sean mblettes, eri lo posible, pog 
"lánaose .1a "Internacemarej huérfanos de marlstess-aeoun 

PÁGINA 3 

ejército 
LA DEFENSA PASIVA 

Bombas incendiarias 
Los perfecelommientas de la dende y de la induetria han creado 00 00000 y peligroso medio de ataque en la aneguen:11w la agreden. incendiaria. 
Consiste ésta en provocar, por medio de combinecionne o mezcles 

menee. de alto peder inilamable, contenidas en proyerealee o bombas, 
no el arder alcanzan temperaturaa elevadísimo, la Inearnactóre de Indo suatancia más o menee Inflamable. 

El 13550 de atas bombas oscila entre 1 y 50 kllm; de esta forma, el evión lleva gran centidad de elide que, al ser lanzadaa sobre la dudad 
provocan gran número de incendio. que, por su cantidad., son de dIfIcll 
extinción, el no cele organinida la defensa de antemano Su poder do 
penetracióu es limitado; para aumentar éste, algunas bombas UEVall 
-311 parte delantera reforzada, y generalmente precede a éstas el len-
mantente de bombas rompedoras. 

La duración de su efecto incendtarto oscila mitre tres y quince ml-
lutos, y la temperatura puede llegar a los 9.000 grab e.

Las modernas boratos incendiarias pertenecen a loe tipos llamados 
"Termita" y les "Termita-Elektron". 

. La organización de estas bombas ea la siguiente: tienen una forma 
nues o memos alargeda, ojival, de arección 01.015orme; constan de una 
.ublerta externa, el cruce de la bomba, en cuya extremidad mperlor 
;ten situad. las aletea eatabilleaderas; en el Interior del como se halla a carga ds termita y los arded. provocadores de la exploalón: la ea-
alma, el debo o detonador yel ~pite:Mor. 

Lisa primeraevan cargadas con Oreaba, que es lira menea de <nado le hierro con polvo ele aluminio. El caro y las aletas eatataisseloraa "en de un metal ligero. generalmente el alumlnio. 
En las segundas, soto peligrosas, el casos y las aletas establlizadoraa de la bomba son de Elektron, almidón a baae de mamado, aluminio y cinc, que quema por completo bajo la Influencia de su carga de ter-

ama. aumentando con esto au podar hacendado. 
Ambas pueden llevar en su tarea cantidades míos o. menos grandes de fosfato tricálcice, que, en virtud de la combustión, se reduce a fos-furo, el cual, en contacto con la humedad atalosférIca o del agua em-

pleada pera sofwar el Lneendio, provoca la ter:naden de un gas inlia-
mable y veneno», la foefamina, semilla otro posible Incendio. 

CLASIPICACION POR LOS EFECTOS QUE PRODUCEN 
con relación a sue efectos podemos dividirlas en: 

1.5 De efecto o ardan difusa, que explotan en el aire, antes de llegar 
a tierra, por medio de la espoleta de tiempos, difundiendo las eustan 
CáBA incendiarlas; son empleadas para atacar grandes extensiones, poni-
clpalmente a. Incendiar almacenes, de materias infiemeble. (madera. 
leña, bencina, alcohol,, petróleo, etc.), bosques, conetruccionea de ma-
dera, malita, eta.). 

ea De efecto o acción concentrada, que explotan al chocar con la 
tierra o con algún obstácudo, por medio de la espoleta de percusión, 
destInadas a ocasionar un A010 ilICGIAMO de gran potencia, pudiendo 
ocasionarlo. en materias y objetos de poca InflarnabUldad, aireen para destruir fábricas, viaa férreas, grandes edificios urb.os, etc. 

Después de quince a treinta segundos de lanzada la bomba Incen-
diaria. empieza a arde: su contenldo, dende lanzadas rus partículas. coradetamente incendeacentes, sobre los objetoa que la rodean, pro-vocándote el Incendio. 

Las bombas incendiarias, si caen en mitades urbanos, pueden pro-
vocar inmndlos debajo del lugar de su calda, por perforaden da plee 
eePerior Y Propagación al interior. 

Comienza la sexta Con 
lerencia Provincial del 
P. Comunista en Valencia 

VA'LENCIA, 18 (6 t.)-Eeta frentes, que trabaja y labora in-
tarde se ha celebrado en el salón calmantemente y 'Lee es rico ea 
del Conservatorio de Marica la se- trediclones liberales y cuna de d-
ejen de apertura de la mete Con- Mimaron., que Poem asa rhini-
ferencia Provincial del Partido Co- deimae ..trp.adlicni.ón yreopbullricoasnaed; pruaiene: 

muele., compañeros neeeerae re_ des -de toda 
numerodaimoa d

des-detoda la presencia y roer* ria. Hagamos ella eficaz su apee-
Asisten  conciencia y capecitación proleta-

tee eeei ae vuele, lob 'del
más 

eeees 
on- 

. madama:1os de divereoe frentes. bidón para construir U118 ESPIlfill 
alimentado« y lo El camarada Per., secretario progresiva, libre y feliz. ¡Viva el, , c 
tenee epe veeearo

que 
eppifio, sebe. de Organización del Comité Pro- Partido Ce...nieta! ¡ Viva el Ejes--

queereeete.e. padreo, le, hombree vincial, declame abierta la Cunfe- cito Popular! /Viva la República 

siall'egüasreaPhaa'inefioPualsi.d"auhi. 1YosIldZdtlel letai'l dlirrii:dfalaejoiai:ochdad'iloilaaerPried.pelDtall ar:,'Dput U"laribe,°P111f1-;óanPummeridrsiataiin' aaawaartdraeds! 
che:lores de ahora y bombee., del lores D'errare el Buró Politico del monee a la C, nf 
mempe, os aeredeeamee todo ip Coémirctéfenotrpal, rldiaja, lastre y el muchas de B'ripraa"Z' anerisiemeaall"

yincialt 
electiva 

 P.ara. la presi- del Ejército - adaa y D- a ---dria.a. lealaa...,,taer.a "%uta WrIoz..m..- ebls, irt.t.u ll 71a!Angel IlfroardirmoU,1-1 ..Auncotentide .9.812.1m:411nel prr(3.1.-
gradas junto con un abraao muy 

del del de la U. O. T., 
flrea."teen. ea eeee eme, eenapea h, Comarcal de Gandvía-Pernares, a la Conferencia parvo naiic t a'aitdie 
me« estado eetudiando en las ea- El eamarada Angel GE08 pro- porutrIlse:nrels onideeMterranabarte 
0.01,,,, e.p«fialyg yA.strg, gene.- nuncia el discurso d: e:pe.rt.e.ra. la p.,. óore..0 Ja jadrteidTorabu,ziicado

cio.. o y estrechar Ins rela-'"dal 

i 
ña, vuestras costumbres, vuestra lerrlajoe y:mear.: te° aeire.ne

Irce~ead • 
nis/ene. 'den" hambre' ende le% seq nos plantea% a: tlerm lara 
motee. Así os mamona,n mejor y „are. ae„eaaafaaaa pera ,aaar 

federaelte. ' U- ...7. T. ' I' C".

Y en Un Perveale de mila_lea,_, Ejemito Popular y a todos loe que 
Is guerra. Dedicó . saludo al .).D4eqnputli...ésüdlduae::Óianniezdep.allbois.arrreabparjety os querernos más, 

,,,,, ecann otio por el merme. cayesen le .ando contra el Unte- dehr l,.0.,, In ubre... 
ealnot, Lint3003.1101 lada. Por la roo. Teemmo diciendo: Vamos a om_ u6e1 camarada Somera, 
¡enes bol trabajo hacia la Paz, el eemeerireee en as trabajo mofen- que c Jade en el Norte. 
v'z

.-.'- ;17>le''en.LleaorSesp.a..fitk'a 'azidles aje 
do y responsable. Tenemos en Va- Se ecerdo mamar unos telera. 

'A'''''''') . ¡OSE Yite-COQUI abastecer otee entusimmo medro. nietros, Males, Listar, Rojo , Tes-
afanosamente sus tierras p.a el, preeldente del Consejo de »ti-

ja y Hernender Sarnbia y al final_ _ ..... -  suapeedle aus tareas la Conferen-
cia para reanudarlas 'menea ceo 
el haforree del camarada Palee, ere 
cretario general del Cerdee Pro,
vincial. mena al priaser punto did 
orden del LO. 

Aclarando un infla',
dio sobre los certifi. 

eados de a peseta 
MADRID. 18 (9 ta-La doren 

cien de la Fábrica de la Moneda $ 
Timbre, ente la falsedad de la ea. 
peale cirenleda de qua los certieca. 
don de una peseta de moneda dha. 
sionaria no palian doblarse, ~in 
fado que pueden efectuarse ea 
ellos 4113•4301 dobleces se edema 
neemario, sin que por ello pierdan 
su valor, d.de potestativo de loa 
poseedores de dirime billetes el 
coneervarloe lo mejor posible para 
que no aufran deterioro, al Igual 
que ocurre eras el resto del papel 
moneda-(F01sta.) 
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Por qué Austria no es la 
manzana de discordia entre 

Hitler y Mussolini 
Par UN DIPLOSIATICO CON BOINA 

Reme la atenciaa pandea Internacional dead.aradese en el atenta-
eimianto austro-aleman. 

La [Perra en España no pasa a segando plano per ese El eiddaddlo 
de Austria, la polleo« de ellpree1Heill de la Alemania reazi, la guerra de 
Conquista del Jopeo y la Intervención militar italo-alemana en Fas.» 
forman parte integrante del piare del re Randa-Berlin-Tokio. So es-
e. me:abismada d14.000, co movimiento afeadvo aincroolsado en 
ea/sellas partes de enema y Acto, tiene por anead*d facilitar la col-
eara o amióo del bloque fascista no c000. Cia. y Earein Onda' 
NO JUEOAN L.P10 

Aal ee isaa producida easi al ademo ídemp., el acto de Hitler Cr 
Austria y las negociaciones ma lo-italianas. Todos Mas episodios 
sido ana farsa, mes comedia montada por la diplomada para desala 
la atención de la opinión europea 

Lo diplomaran traneo-inidesa no ha ligado limpio E.M. id aab' 
de la enille respecto a le que se tramaba. 

EL 'CHAS CAMELO DE LOS DIPLOMAMOS 
La nemelaelen entre Londres y Mamolas,' sobre lo retirada de roer 

badeatae extranjeros ha sido puro .melo. Una maniobra para gana 
tleinape, estratagema servida con la complicidad de loa gobeneantes 
Paria y Londres. 

El Gobierna Melée ne ha Impuesto de modo práctico la medicir 
de gag la mediación se sujetara a la retirada de los latereenclemista 
Sade Interesaba ...mente que Mundial respete el cernerrlo bb 
lo.de en e/ mediterráneo y deje ere pa« a Egipto. 

Además, lemerdial, en el chalaneo, olio aceptaba en 50 Per 100 e 
lee dectivas. Del. retirada oe excluye a las tropas de col. dree soma 
e. Sta. efectivos, ase como I. ...os militar. Malles e ita 
ibaso y la ad.téo de estos panes 

LADRAN, PERO NO MUERDEN 
Esto ha sucedido mientras Messolel mata más refuerces a Franco 

A esto relmerendate doble juego, a este escanda.00 cliantaje se to., 
prestado lee gobernantes de Paria y Lo.. _lea. la Repúblea es-
pahoia va a admitir pretensión tan leonina? Se Sigma. Ve. le Reld-
blice española era a ser tan ingenua me crea enie la retirada es lancera, 
dejando • Eranro la aviación lialo-alemana que re la que smalles 
So pie la guerra de los (alcista. 

Los eones diplomáticos de Paria y Londres, al engañar, se han en-
meada. In pueblo español no plegará I. banderas de la libertad y lo 
ladeperateneta de Esperad hasta trianlar. Mientras les puebiee trame 
e hades acometen la obra de acabar roo... ladea., no meran de Pla 
hipidoritaa eantese.s de la pas de Paris y landre. 

PAPEL MANIOBRA ESTRATEGICA 
N merespeasal en Roma de «Le almea. revela eduse y per qtd Bit-

icc' y Massolini se han puesto de muerdo en el problema. Muteo.,
Lo. tmtatáva--die.e--de la diplomacia franco-inde. para dividir a 

los das dictadores no ba dado resultado 
Sr pretende que Austria se adhiera al pacto azdiecemanista y alean-

Mude la Sociedad de Naciones. 

EL BOTIN DE LOS DOS eGANGSTERS.
Se tiene la hapresión de que el Gobierne de Roma cambia de acti-

tud para dificultar la acción traneo-britanica ea favor de la Mirada 
de evoluatariosa. 

Las proposiciones de oegodadones hechas a Eden y Chambeenlr 
Moo eide mas haba maniobra estratégica para d.de. • Le.. 
Pana y ganar *lempo, impidiendo una enérgica adatad de ~a e 
loglaterea. 

AM, pues, el .nerdo de Hitler y Massalini sobre Mistela candste en 
le siguiente Italia obtiene el apoyo alemán para eda politice en el Mea, 
Sierran. y España; Mrsesolissi presta su ayude a Bliater ea A... 

CeatraL 

El Gobierno dé Londres se re-
unirá y estudiará los aconteti-

mientos internacionales 
LONDRES, 18-Mañara por la 

tarde de remará el Gablaete. La 
gemaleto será presidida por el jefe 
dei 00100000. Los ministroa discu-
tirán principalmente los problemas 
ladernacionales.-(Fabra) 

BAS RELACIONES ENTRE ITALIA 
INGL&TERRA 

, LONIMIES, 18.-Lin caminad.° 
del Farden Offloe amada que el 
asede Grane fue a led dieo de la 
mesimaa a Downing atrae y deca-
en oto el primer ministro y coa el 
secretar. de Negocim Extrae.eo 
lo attuacida hitemacicand y las 1.1} 
Malones mire lo. dos mima 

LA ENTREVISTA DE EDFN Y 
CHAmingRIALN CON GRAN. 
LONDRES, 18.-Las tires. Chaca-

herida y Eden ban continuado .1.3 
convensacionee con Grandi a las 
tres de la tarde. Esta entreviata 
duró media bora. En los circulo/ 
italianos de ceta capital se diceque 
estas conversa.10ro ccuatinuanin 
la semana próxima do objeto de 
informar el Gobierno de Roma de 
lo tratado en el curso de iss mis-
mas y de que Gramil reciba loo 
Marteerrionee oportunas para la 
contadas.õoo de lag entresestas.--

El presupuesto naval cle Norteamé-
rica es de mil millones de dólares 

Y los técnicos dicen que aún es baja la cifra 
WASHINGTON, 18.-La Comí-red (08.6.11 anegue algara. tea-

s. Rosal de la Cámara ha estu-
diado d programa naval de 1939 alces a.m. que eata cifra to-

cayo importa as deva a dolarea adiara todavía beja.-(Faben) 

EL movimiento se demuestra andando 

Austria, en manos  do 1 s nazis 

Inglaterra DO DUDO DeSeD1831312 de lo 
wie ocurre DB Europa, dIce Eden 

LONDRES, 11-Eden, eso un 
alado-da pronunciado esta anche en 
su ebsctoral, se abstuvo.de 
hablar do adates de pelillo as-
ta...e, pero sin embargo aludid 
a la ad.. de la Gran Bretafea 
frente a 105 aculada acontecimien-

diericado: 
allo podemos deeentandernos de 

lo que ocurre en Europa y en el 
reata del mondo. Ea Pree000 ain 
mea e0ell.e0eeln0. de que mishenef 
montecimiento exterior puede te. 
liar repare-uniones ea Inglaterras. 

Las aduanas austro-alemanas se suprimirán 
establecerá una moneda común 
Vigorosa reacción del pueblo inglés y el aus-
tríaco.—El «Thimes» dice: «Todavía no se ha 

dicho la última, palabra sobre la independen-

cia austríaca»; en Londres exclaman: ¡Alto! 
PARS, 111.-La atender de la 

renda trance. sigue ....-
a5 la elleetláll media00 y sis 
,aercuskenes en guro. 
'Le Petit Paridera' ellce. "Pren-

da, ante el peligro que amena00 

m entregar promadvamente to-
. la Europa Centre] a la Madam-
a alemana, este duma00 a 
doptar una actitud de nnizeza." 

PUNTO DE APOYO PARA ADVE-
RARSE DE LOS SUDETEST 

El ...a "Le Mar" eecribe 
Circula el ramor de que Berna 
'aria la apariencia de indepear 
len. a Austria con la conde'óo 
le que ésta consienta el Mire paso 
sor su terrttorlo de les trama ele-
aanas para el raso en que el °p-
etera° checoslovaco se nagara a 
,ceptar la. eventual pretenabto ale-
mana ele anexfonar loe Sude." 

".CCIAL ES LA COMPENSAMOS 
DE MUSSOLINI, 

ilgaro" declara: 'Es posl-
ne que al abandonar a Amarla 
da1k se baya Imaginado haber 
iderdde o porker obtener contra-
iartidas comp.sadoras. ¿En Es-
mfm? Esp.., la dominada por 
os faschrtas, no pertenece a Hitler 
O, por lo tanto, no Puede diePood 
ie ella como le plazca. Además, el 
iroblema español ba cambiado de 
ispeeto deade Imee abrao necesPo, 
o la primera en saberlo ha sido 
Ralla. LEn el Arrice • del Norte? 
Eles me tener en caen. g.. ..$.0 
supe. no sólo una guerra, sino 
una derrota franco-inglesa.' Fila 
descubrid el acjed Radna-Berl." que 
le guarde. Si le quema las manos 
eeD re ron ea.; mina naa oro' 
seas destruir los enormes benefi-
cile eme en le» h produjeron el 
Mento de loe hombrea de astado 
de eque.il.a época. Lo ion. que le 
desamso es que retirada000 deteni-
damente ante las perspectivas cpree 
ele mecen.« eco Earop." 

Madama Taba.10 dice en "L'Oeu-
are: -La Ola.. re P.o.. Pare 
erl algún aconedemiento no mo-
dera g AlInnardA ésta corestatuirá 
tma amenam para todos los pai-
ses centrales, empezando par Che-
codeara..." 

Formidable dacala-
brd de los nipones 

LONDRFa 18,-El embalador 
de China en esta capital ha Publi-
cado un telearama recibido de 
llaoiltosi .imemado eme la colum-
na japonesa que avanza balde 
Feng 01.1, está . plena dernaa. 
Ro deealatreani°. P" lo  t"'"' 

lo 
amen,a mpona contra SA1 Veas. 
(Faba.) 

Asociación de Amigos 
de la Unión Soviética 

En conmemoración del XX sadversado de la creación del E... 
Bojo, los Amiga d. la U.. Soviética dedicarán age gran acto el 

miemoles., dia 33, • los Ido y media de la Duna, dei si TePtal Frin-
dPaL 

PROGRAMA 

rosecoss o la pelicula aElestas del XX aniversaria de la UREA.' 
Charla .erea de la Malaria y organización del Eidodo Rolo. a md-

go del competer, Id Pernea.» Visqueat lecrelario geoda' de los 

A. U. 8. de Asturiaa, que, den motivo de lodimacesos de catabre, estuvo 

refugiado m la U. R. 8. S. diecialete raeo.., y eme ~boro01e es 

encuentra en ésta 
Actuad. de -Altea. del Frente'. 
Presidirá el acto el compafiere Roe.. Mar.o reelenbordesite Ile-

godo de la U it 8 8., como Mimado eme 1.11 par Ida Drenaron • km 

d.00 de nectesribre pasada. 
La entrada eerá pbblbcn 
arabojadoreedisentbsar Todee 01 ~I 

pecialmente en el seno de loa Sin-
Metas, alienta esta tenesncia. 

Se espera con gran Impaciencia 
el ~no de Hitler, y la opinión 
inglesa puede concretarse en el 
fondo do ce loe "toda-
vía oaoe ha dleho la última pala-
bra pobre la imelependencia aus-
triaca". La reacción de la Pre10011 
de izquierda es todavía más acu-
sada. 

FLITLIM EXPLOTA EL CHANTA-
JE DE LA GUERRA 

El aNews Chonlele" dice: "No 
cremadas que Hitler este preparado 
para hacer la guerra, pero está 

dispuesto claramente • obrar des-
esradamente Melote.» 0± nd'-'1,- 
to especial de Alemania Min 
"bien- y 183 amenas.. Alemania 
pedirá concedo:mea que la Ora. 
Bretaña no puede Ignorar con 
tanta facilidad como ig,aoramos 
nuestras obligado». hacia Aus-
tria. ¿Debemos decir ahora: "al-
to", o debemos esperar basta ene 
no podamos hacerlo mas me ton 
una mera inmediata y terrible? 

Daily asco& o Inquieta 
por la erecto de Checoslovaquia 
estima que toda iniciativa  del 
Reich en este sentido seda dificil 
do aceptar..--(Fabra) 

Recorstrucción de la riqueza nacional 

Van a continuar las obras del 
pantano de Bechi, en Castellón 

CASTELLON, 13 (12 n.).-HeY 
han catado en el pueblo de Bechl 
el director de Obra« Hidráulicas, el 
delegado del Gobierno en los Ser-
vicio. Hidráulico. del Idear y &izo.] 
jefe. de Obra. Pe.000 para bacer 
entrega al Consejo Municipal de 
dicho pueblo de los piad000 de re-
construcción del pantano de Becht 

N acto de la entrega °acial se 
ha celebrado es el teahm. Pled-
ciliendeda el gobernador del de Cam-
tildt.ten.alespula de entree.' 

701 delegado del lenco 

NO CAIGAMOS ES LA TRAMPA 
"Le Populatre" dice: "Lee que 

esperan de la ad.... mimo-
Unesco en Meseta un debilita-
miento de la politice de Rama en 
Eapaña se engañan enormemente 
Precteamente por.e ha rotor-godo 
a Austria, Muesolind nl p.000 re-
medar a hallar en otro sitio ren-
tabas damos Loe acuerdos de 
Berdstemeaden oo contalbuyen na-
da al mantenioriento de /a pea' 
(Pabra.) 

LA PROTESTA VERBAL ES TAN 
MOTU COMO PONER PUERTAS 

AL CAMPO 
11-61 ministro de Prast-

da ha d'Atado esta madana el 
Canciller y le ha informado de la 
gestión hecha por al Embajador 
de Prenda . Berlín ea. de Hit-
ler, ponlendo de relleve el interés 
de Framda en el manteo...a 
dolo independem,ch de Austria os-
mo cimiento asordes" del orden 
earopert--(Pebral 
LOIeDlitaS PRIGUNTA A ROMA 

LONDRES, 111.- El grobol040r-
1005,00, Gre.1, ea.yo uta ma-
fiana en Downing Street, dende 
conferenció con el Jefe d. ~ter-
no y con el sedtar Eden. Se cree 
me loa aeñores Chamheride y 
Diere han tintado en au entre.-
ta de la edredón aus..00, de 
las relaciones malo-italiana. ea 
general y de la actitud de Italia 
arete el proyecto de retirada de 
'tvoluntaria?' da España La ...-
Tasación parece hal.r permitido 
a los ministres británbma obtener 
almena aclaraciones sobre la ma-
nera cómo loe italiano. comide-
ran el acuerdo de Derchtemadea 
y sis esmsecueneana-llabral 

LAS ADUANAS AUSTRO-ALEMA-
NAS SE ISITEIMIRAN I 61i ES-
TABLE(R UNA MONEDA 000/ION 

un pergamino nombrándolos lajas 
adoptivos de la dudad, pronunció 
un breve discurso, en el que ensal-
se la obra so oomonc. quo... 00
obstante la guerra que padecemos, 
es ocupa de aumentar hl rala0on
de la Nadan, dotando al pueblo de 
los medios accesmios para el des-
arrollo de la Indoraria y de la agri-
cultura. 

De.odo de este ecto te hicieron 
ese..01 los petardo. de rigor, dán-
doee poe ezapeaadaa las ch..--
ONabusal 

A la invitación de Londres sobre 
la humanización de la guerra, 
Franco contesta ambiguamente 

LONDRES, 18,-En el ?Melga 
Off00 se ha reelbido una nota de 
Ido facciosas de Salames000 contaro 
talado a la reciente nota Satánloo 
interponiendo los buenos oticlog de 
Londres al objeto de terminar ron 
loa bombardee aéreos de. caudades 
abierta., eapafialaa En dicha con-
testación, el traidor Peanco dice 

lamentar las pérdidaa de vida0 hu-
manas y que torea buena nota de 
loa propon... del Gobierno bri-
tánico por lo que respecta a con-
sideraciones Imnaultaries. El do-
cumento, en das ~Junto, no Mire 
propuesta alguna de carácter cona-
truchyd--(Pabra.) 

Cuando 1118 democracias anchan los dientes... 

Hitler y Mussolini pierden el 
aranero de trigo y el petróleo 

de Rumania 
O» medre servicio einaindsd) 
PARIR 19.--La calda del Gobier-

no (doga, qae pretendía colocar a 
Rmasined balo la influencia ael eje 
Roma-Beriin, fuá determinada por 
la p.aóo de loa Gobiernes R.-
cée, inglés y smiético. 

Lo me zna0 alarmó a Franela e 
Inglaterra es el acuerdo que neao-
daban ardid y Mussorini ems Do-
go. Resulta que aguas..., a cam-
bia de un fuerte pedido de petró-
leo rumano. Me a +suministrar bar-
de de gaerra y armamento a Ru-
ma., ad como Hitler. 

Ante el peligro de ver demanda-
da . Influencia económica y po-
lítica, Paris y Londres amenazaron 
goa retirar a Bucereat loe créditos 
y los suministroo de armaa que le 
conceden. 

El nuevo Gobierno es dictatorial, 
mea tlene lucra de la ley a las or-

popuLares y Merad.. 
Pero ha tenido que aceptar la 00e-
dir..ibn franco-Ingleoo de no poner 
en manos del eje Roma-Pardo el 
granc. o de talgo y el petral. de 
Rumania. 

.BERLDI, 111.-Clreala indetente-
mente el rumor de que el Golner-
no austriaco loe propone adoptar 
irapentandsinam medida. ea bre-
ve, especialmente en lo que 'de re-
fiere al terreno económico, adua-
nas y moneda entre Alemania y 
Austria. Las aduanas orare los dos 
palees deberán ametrairse progre-
elvemente. Naire las monedas de 
ando. panca re establecerá una 
retaddo flas es ropera de intro-
duce. ttaa moneda edignim. Ade-
mad, 1021 obreros paradoe amada-
tos serán ann.las a Alemania pa-
ra traba,lor eire to eildealin. En 
cuanto a ha paRtlea exterior, ee 
Mesura que el actual Gobierne 
será mi:4~ sal «ano el }Yen-
te Patriótico, en en plaso breve, y 
los nada ee harán cargo de bes-
partantee Carlee. Be dIce fans-
bien que Alemania pretende con-
vertir • Austria en el M.o rO-
gbmerdl ess•Redo de Dantrig. - 
unge.) 
EL PTIEDLO INGLES REACCIONA 

VIGOROSAMENTE 
LONDRES, 111.-Lae palabra. de 

Eden en la Cámara de loe Comu-
nes han hecho reaccionar a todos 
os periódico. con gran vigor, apo-
yando toda Leida.ro positiva ole 
Gnan Bretona y Franela. Le ~-
gOt de fleiderne ao B.Re y la 
nebtencla taddadam 
babees eneddedda el

EL CARCELZRO DEL ruma MAMAN 

-ilfa lea tadam testee &anal 
•••••••••• 

Se 

BATALLA AEREA EN ElANKEU 

Los japoneses pier-
den 10 cazas y uno 

de bombardeo 
una Mamalón sobre el aeropuerto 
de cat., dudad nueve [Monea de 
bombardeo y numerosos coya. ja-
poneses. Las defensas chinas y 
unos veinte aviones del aeródromo 
hicieron frente' a los atacantes, en-
tablándose uoo batalla aérea, que 
duró diez minutos y en el curso de 
la cual fueron derribados 10 apa-
ratoo de caza y uno die bombardeo 
nipones. LOS chinos perdieron ea. 
tro aparatoso-Wad-a.) 

PlIOVOCACION NEPONA.,-BUQUE 
INGLES APRESADO POS oraos 

JAPONESES 
SHANGHAI, 18.-E1 navío inglés 

«almena", do la matricula de Port 
13allard, ha sido apresado por bu-
ques japoneses, el dia 11 de febre-
ro, cerca dp la 1010 Ladrona. Los 
nipones dedlaran que los papeles 
de a bordo no eatán ea regla. El 

Los nazis, árbitros 
del Frente Patrióti-

co austríaco 
PAR1S, 19.-Ea Viena y Berlín se 

han yubacado a la vez coman.-
dos <delante 'obre la actividad le-
gal de lo« nada de a.mdo con lo 
enablecido por Miar y Schuebnig 
ea su reciente entrevista. Loa na.1', 
austriacos podrán actuar indivi-
dualmente en el Prende Patatán«, 
y en otras instituciones austdaraa 
de acuerdo con la Conatituctes, 
en uu pie de Igualdad a loe demás 
partldo. Alemania adoptará me-
dirles para impedir la injerencia de 
los oread.000 de lee partido. na 

loe 00501.0 'ootrrlorm osos-
d0ri,...0abme.7t 

Francia organiza la 
defensa de la pobla-
ción civil en caso 

de guerra 
PARIR, 19,--in la próxima Con-

taren.' Internacional te tratará 
de la organtiadóo y coordinación 
de la deidad pasiva. Parece que el 
ministro del Me, coincidiendo con 
el 0~0 de Inglete.. Plen00 
crear úo calecerloo de rerem.h 
el que babel de conthanar sua 
bajoe en una atmósfera de ~el 
~des y la poblad& que ha-
brá de proveerro de earetao para 
acudir • loe refugie. Re la 
ma Conferencia detaiaterial 
rá el manto de he defensa Paaree Y 
otros problemas con él relaciona-
dos, corespondiendo al Cene050 de 
ministros m aprobacIón y el Par-
lamento la votación de ...Stas 
necesarloa.-(Feiraa 

Visado por la 
censura 

La expedición Pa-
pan'in, triunfadora 

del Polo 
MOSCLI, 19.-Co001nica la dgen-

ela Tase que el capitán del rompo-
hielo. «Merar.no ho mmifortado 
me ea .besqm, avaluando hacia el 
Noroeste, ha estrado a lade Id lob-
eo. 
" " "hi' h=~ ele q"'&MI el campe la cupo-

dición  el edad resulta ya 
Peefectsmado ~1.-(Palsra) 

HAfeamd le Hoy realizar°00 buque ha sido coi:aducido a un mor-

La Embalada L.0050 ba ~de 
la liberadótt inmediata del nano. 
(Pebre.) 
Los OdONESES, DERROTADOS 

CUANDO AVANZABAN HACIA 
FEU-CHEU 

LONDRES, 18.-La Embajada de 
china en esta.callital ha Paladea-
do un telegrama recibido de Ban-
deo anunciando que la columna 
japonesa qué ayuna hacia Pes-
Mea está en plena derrota. Ha, 
desaparedtbs, por tanto, la mama-
se nipona contra Eal-Feng.--(Fa-
bra.) 
ROVILIZACION GENERAL EN EL 

JAPON 
TOKIO, 18.-E1 Consejo de nila 

nistros ha aprobado el proyecto de 
movinaación generaL-(Fabral 

to de las islas de los Pescador. 

Delegación de ex combatientes franceses en España 

A su regreso a París emitirán un 
inferine de lo que han visto 

en la zona leal 
MADRID 15 (12 ni.-Darante Luego se extenderá el informe e/ 

nueve die. han estado en Madrid 
cinco delegadas de los ex comba-
tiente« franceses, que han mida-
fututo a los periodistas lo al-, 
miente: 

Henos estudiado eta puntos: 
disciplina del Ejército, cultura, or-
ganización estaial y desarrollo eco-
mico. A nuestra llegada a Paria 
cada delegado emitirá ter Infor-
me reflejando las eeeaa positivas 
observadas aciertos o errores, lo 
trueno y lo que está pm hatee. 

examen de loa medioo de que de 
ha dispuesto, drena..0lo ea loe 
se ha trabajado, dilfieuitadee ven-
cidas y por vencer. Tal es el mo-
tivo de numere viaje: cander lo 
labor realizada y considerar  loe 
enseñan.o, de esta guerra, e leed-
mente ver cómo se Palde latan' 
sanear el envio de víveres y de ma-
terias primas. Después nos prolao 
nemo• celebrar un radia en Pena 
con el En de expida. Meato M-
azno visto.-(Febufa) 

Para esclarecer 
el crimen fascista 

contra Buteneo 
PRAGA, 18.,--112 ministre de la 

U. la S. S. en P~ camarada 
AJeccondrooky, ha ...sdo hoy a 
Bucarest para inveatigar las dr-
ama..loe en qm Butenon ha d. 
aparecido. El camarada Atezan-
dreaty se hará cargo de la Lea. 
tb. mientras llega el nuevo titu-
lar. Al freitede.=1 . deei 
Prem d. 

w 
de Chapor 

darar0.le adameht ded endeja.. 
(Ridern.) 

Se crea una comisión para uni-
ficar el empleo y uso del' mate. 

rial automóvil 
BARCELONA, 18 (6 t.)-LA 

«Gacetas publica las Mainel:dice 

dil7e'..idenlin del Coneeja-Orden 
..nslimentando la de SO de enero 
próximo pasado, disponiendo se 
conatitnya una Gemid/lo intermi-
nisterial con el fin de unificar laa 
normas que procedan para el me-
100-empleo y uno del material au-
tomóvil. 

Juaticia.--Eatablecietedo ea Ce-
hegin (Murcia) un °dable-cimiento 
penitenciario con la den inaciírn 
de ,Casa de Reforma> y otro en 
Barcelona con la de sPelsión, del 
Retadas. 

Haci.da y Economía.--Decla-
dado librea de derechos loe dona-
tivos de tabaco a loe combatientes 
del Ejército, demore que se :d)5s-
teta • las condicionm que aa Ida-

Comunicaciones, Tratelpertel y 
Obra. Pátlica..--Ordeu relativa • 
lade condiciones a que habrán de 
ajustarse loe funcionarios al mer-
e. de la Generalidad de Catalu-
ña para der reingrese al envicio del 
Gáneme edaddedo-(Peladaj 

 ro-

La movilización ge-
neral en el Japón 

TOKIO, Conaejo de En 
aleros ha aprobado el rroot. dl

movilizad& militar EUA.' "-
(Pobre.) 

El nuevo Gobierno 
rumano es el mismo 
perro fascista con 

distinto collar 
BUCAREST, 18.-Se he p.bt 

• , un decreto reformando Ssd 
de Orden Público, Este Mol'', 
rro4 o dimitid.. Pe,,alld», 
de toda organización M'adore s. 
carácter secreto, de.. en rana,. 
ció» militar, así como el cierre eoi 

hotelea, restorants, Cidda y °Ir
legare, públicoa donde so celebreel 

renal, un pabilos Prenibldab. se 
decreta prohibe analraente toda 
deidad política a Ina 

t'acidadas' 

Pahlicold. po pena de salnio.'"' 

I 
Ib 
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Hablando con el camarada Guardio-
la sobre el Congreso de T. cl.e 
El Ministerio de Agricultura ha 
entregado a Alicante cerca 
de 15.000.000 de pesetas 

El instrumento que asegurará 
el incremento de la producción 
está en el desarrollo del mota-
miento cooperativista en el campo 

/Au .. a giatemrldarrios orm 
I ...sida Antonia Cluessinsla. 

liedis ea ingreso ea Trah.sladnes 
ki Plomo, animador de lo Pe,

debla*. PrOVIOC« C.1111,211... 
S.«. ~arrolló un traba!, 
lrettantialeria ge$ lo ha convertid*. 
M Una de i.e figuras Mod aneel-
,ka 

giLanteinderto ala deber. ~dos 
de atadas« • loa frentes y • la 
retaguardia, de elaboras en pri-
men Ziaea a la rectudtrimulón dr• 
La eco.. nacionaL 
Pi. cueca" in criew•D 
13 reciente Congruo de la Pe 

denle. Provincial de Trabajado- 
re• de la farro condltuye el he-
cho politice más Imporiante que 
podre. regid. en Alicante des-
de la ...km. multar. Basi.0 
el ponto mas rebasa 
el área local y eandltuye un mer- 
ma., um• imekkri. 
de tiaina le. ~no. de Es-
paña en la hm. contra fas-
cimas y la revelarlon popo. Al 
fuedism la federad. Provincial 
Campesina en Trateledorm de la 
Tierra es adopté tmeo readucide de 
eximordinaris relieve. /loen Wa-
t. tanto de minsolonar ene M-
.rgelacile cano de arta.. la 
anidad campee.. frindanandal-
~, en toda la dUnenalán. Por 
edo, el Cangre. ea es Drené • 
fajar In anidad pa el inrres 
de la Federación Oampriedna es 
Tralirdaritarea de la Tierra Muy 
Breanient• reclama también la 
unida con loa campe.. de le 
C. N. T, señalando un camino • 
segurr y persemrar. Itemsinicatie la 
unidad eati bocha. 

LA UNIDAD OBRERA Y CAM-
PESINA 

I.. obreras de la ciudad baa me-
ledo ves también muy claramente 
la Importancia del Cunar-es., de 
Trabajadores de la Tierra, que 
puede llevar el nombre glorioso 
de Congreso de la undad rainpe-
slna. Loa Obran» Industrial. han 
eat a dado emodonadanionte al 
Congreso, kan acogido con mita-
dasmo ata resultados, porque lo 
saben poderoso morar de hi 

poici y ~orlo. de lu ma-
ma prol de la oiligiu dudad y el 
cora 

AYLIDA AL GOBIERNO DIE 
FRENTE POPULAR 

En el Congreso se han adoptado 
toda una serie6. acuerdos desta-
cados concordante* con el ~hito 
de unidad que presidid gua traba-
jo. Por ejemplo, la Identhilcación 
cordial de Issa ~poema lar,con e! d •••»••••• •es I. l 

ele loe carupegnoa de &Ileso.

Gobierno del frente Popu su EJERCITO DE TIERRA 

el faselbrne Salo Mea eredtlaa e...da podas. de ayudar al rzy 

nada y estrecluereeklró rae- oodiere. ed redd .. Beta. r.ibtdo una este. dea par la gen. detormillida al 

Irnet• """.' """ I* Mrl* ru""" ù° P"'"" " •""" "h""Si 'seen"r''ri:o"' ¿o neto esen'addrlUa° ro "el; atenta .rta de don Rafael Ramo. frente de dicho Sindica. imante 

rsi—ingread como parndero—. ekin de loa eena uul L'Un.- me.% el, que las autoridades se- 
de miembro del CS.. Provine. die el tleorp• en que tué rasad.. del 

Cocoa Repablimma, erprmared• cargo desempeñe. ". 0. T. denie hace •drna inca ',un'. rtu eftett. IRF•." adhesión a les Usas fijar. ten-

C..14 

~oriol del Partid., u'lrolento rápido brin vencer alguna restileneln 1."""L 1"0 41. o'n" pdteidd camas. min monada. 

llone una limpia tii'11, "-entra une eu 
Alegado ponme la reseña del meato por el sabes Randia. Al pre •a llirt- as dimons os la dudad en las ta- Wer.4«. eiseralges, en el que fueron decae ididsd regoldo .00115  dbe. 

.1•• emearcolamlent. due van revolualun das •• "alón. tra" ',l,,.71,...e.s.'"rv'er"'t aire dita., "dy.../t.Z.nliZtlaTatt.», ter.° jiyírlrense turno tu  nrie: 5.7c;:nr:;:ar rhdor,ornsw«.."̀...t"reks.rerolimiouarla lleno de swelfi- .rultnra nue I.. a. de Me prealuet. manufactura  de toobe, e. blol000 -

id la 

""" del movimigaie obrert. amonedo el e dr Mara" rere'lwarra»b'alrbd."'"ent"..b' vp  m•Pe'''.1 t..nsadd di* neme. t.. hdrid• ro neutro ...P.. peraonaz:evaa.r.»..tej ,t1«rel :sala »emane* en mi bIogrOU La `4. " 
to 

‘11.1.1. en Barcelona r• Indls 
n" l a Ml late hayas a 
 pero omegas, 

=2".r 
 le 

P".""P tri.ripué'etre de jadaima.nner 
medanda 

a DEL .cnvrao.—en 

✓ee. %ruta la Dictad.: ha al- Bles P"- CITMCP S "S" n "*.". "". ."*.r " " 14" anterioridad el m „e 10110 de INs,,, remitido loo Ranme y As-

le- lo .105040 pm rl dofemeo ros ni

ahaOlsla DE AYUDA A ALICANTE
tronibeire', reter753":="ciore'Urn; '1.,"11:1kca:....».'*"*Y'rabrrarle= "NnOle Mart.. A.. de la 

‹•• Precomdoe actea elan - 

- in"" h"an•abl il•h&d" I ••••F• l~i altr.:: La gran h‘hoI y"radrodit eatekb.~..."""kad 
velad

o«rrn"~ mprieni"Pigt en la lenta directiva Sindicato tti,i.:Idi.ochulie,stroli.l jou..iclouq,a.i.hiispe. 

urt••• eem,poeteu. Eatea por Calrall. rda  no Muta Ilárbarm. Per te Ea De Ye& EaMmlem ala so- agri.ln se

••Ti Crdetou. laPacial a Ea la nueva idinkddrl° Addidd"m 

yoi y (y... la página *marta.) ~a es ~ab* "my durammela che, felleltando a/ remo. Ferrase poro 

DiMillifidamdiggle9.3~23/11 1 

D'A 23: GItAN HOIIIENAJE OltGANIZADO POIt LOS AMIGOS DE LA., 

U. R. S. S. EN EL XX- ANIVERSARIO DEL EJERCITO • ROJO 

Mío Medra-
n, Sfifilla ge 
Illligad DIEM 

La Uallei Soviet.a se d.oue a 
celebrar el XX ~arlo de la 
eausadás bal ROM.. Molo de les 
ehmors, ea... • Intelectua-
l. da la gr. pat. *avieneo, 

IQaC dad.e.a gimettio de espinas 
ho imidesidee morros el pueblo 
~aloe cm eit ~aloe lacha para 
mimbrar sm ~las O., pera 

gal pego cuida y c..-
Batid 

Aquel ~me aare~ yk bu 
dado es trate upakedide, micirlor 
al doler areemrlo de la luchar la 
~torioes edhloacieu da La miele-

tara y el progrumbrairrá 
dad ~Bata, la 

midatirm 

~NO Di OPINAR TROCADO 
EN CAMINO DE ItOSAll 

Ab as UU. El pmdalis ree• •alre 
d tasenbi, martirio da ma ',morral 
de malva aloa, Ina roana, reuma 
da., reada per el hambre y el au• 
tendente, se ~tan • Ir • hm 
troutse • pelo. 1. latina. 
..., a es. cabeza Ilmar. 
••••ed• • legleorma, eran Al.-
mi. ea derrotar al Importan.° 
aloco. Presionan a la lada ••-
rida para mi• mona. la guerra 

fa da Los d.de... de me' 
el ajero. alamín we pueto des 
carpir ledo ea per reditlae mame 
el Mute fr.. 

Lao soldadoa rimoa, mal armad. 
peor alimentadas, Oran las 
y aband•nan los frentes fe roer, 
habla mitad* doou mamar die 
mida. ruma 

Loe dlrieentes socialdemkralm 
personificad*a en lloren. tomo 
Jefe ad Gobierno, haciendo el km-
. • loa airad. y al andan», 'Me-

ren qua Rada d. la gorrea. 

ELSION GENIAL Del LOB BOL-
la O.M. ED.R. Prerindal 

Ce la J. S. U. celebre hay, ce el 
Teatro Principal, . acto en e.-
memorarais. de La inserte del ba-
rdo* luchador da la Juventud en-
mareda fr.. aleckame 

La Ikrorte lo CUna pan mi... 
te dejé an gran simia me lo Jamar 
tad, ya que so ~Su de meriti 
de mi la Imilm il•rná. da ~do 
a Ladea den.. adra.. 1.0.11, 
da como ejemplo por sodo• 

que minan candente. So me 
Yemas de maldad DI... 

Mcdrano adulo ce dile.te, ce 
el Coba-ruso producid que la J.S.U. 
celebraba en enero de 1931. Sea 

re clara vidóa de la 
real...1, sirvieron de plante de par 
nda p.• laa dimos.es y trabe-
)n goa la ~untad de la provincia 
d• Alimeatta Inied en aquella f.. 

Enteslasta de la ellanes de lo 
inventad, traba> ...scalideraente 
para oanacculd. Por eso MoNli.iii• 
o. see enarbolo pare la leven gene-
raad que boba por sa indepen-
dencia: por me Medraaa ue ho 
muerto para la juventud, ya que 
• retocado, . obra, perderda 
slemple. 

la J. S. U., que ha dada tantee 
• on esta guerra con. el bo-
dae gono tanto traba» 
Imité mando Tedia farmaba par-
ta do asi Elecolisa namond. roo-
memoro hoy el primer anivenarl• 
LI 00 muerte. 

Cayó Medran° en Babas Un, 
*búa, ge• no estalló en las triuebe-
rae, lo h. en *ende se encontra-
ba, wgraello aquella vida Bena de 
opthebroa en el triunfe, de fe re-
volucionarla, de eistusi.me »ve-
ra llameen. an memoria y les.- 
✓iumed• mime lo quo fruir mimo un 
otraibei• de mildad. 

CMEVIQUIUS 
ID Partido beictorrapie. flei • a• 

papel Idartér. de erlentodor del 
onmhadento Memodoo del pe.lo 
roa., ae opon. Lama la coordina 

1Conthrdu ea la página mariai 

El ingreso de los Sindicatos 
soviéticos en la F. S. I. 

Por ANTONIO MIJE 

La dama de horaden prenotada pasividad manifedada por las Po-
mo el imperialismo Japunéu er lene',.c democráticas ant• la poli-
CM. y los acontecimientos oils tica Ir pnrratisersin del fascismo 
mame. ocurridos en Airaran. internacional, concretamente en el 
han malde u artakr« tá,E, rdina- cas• de España y ulUmamente 
rimo*. La insista rai..ilea del la ...o JaP•i1.• • i'll••• ha 
D.de y los pelito.s de mierra se shio aprisechada por los Estad. 
han menta. trandearente. La totalitarias de Alemania, liana y 

el Japen para redoblar an politice 
  de agredan matra la clase obrera 

EL MARTES 
y .ntra el En.o Popolar tado 

IlaMundo. 
ski*. eeta situación mande 

dea ....ad nuevamente I. Sindicatos soviéti-
cos, q. cantee.» en su seno más 

NI. Fernández Valdés que figuran en primera linea eo la 
lucha contra el Mach., monstru-

o, escenario rr.oarol dr la  O. Ti lamia. molidarldad eouretante mis 
Ce Ar.larr, Neo la d.. obrm-a 7 I. enemas aun-

aseis. del Mundo entero, tenles-

LBS CrIEJOS BE Erflib do be riqulalmas .perienolas de 
ana revolución triunfante, ven la 

LEICION so_ Por pa r a Oro penda de res-
Inetauracidu del melaárm• en la 

viétie., kan pedido me efUladie a perambRld. P. el Ir•• la ire ra-
la federación Sindi.1 leaternsoir *arado ea orremimmd" ho emed• 
nal. con objeto de llegar rápida- en el emso de Drect« de ellbera-
enlate • reconstruir lo saldad rin- reto5 emed,e minnad• emo.. 
dical InteraaSoaal, Lema forrada. León Sattl, despees de babee rae-
hie ',ara lechar cm rnia eficacia loada 00 al eoiergs disne de la 
contra la ag.ld0e del hadmileita. C. N. T. me labor merla.v,O, en 
lo-dernier-hiroués en España y la a. ha .redttado ras .ecide 
China. La fogiclán da lee Siodica- tee Motea de periodista, an rnm• 
tos ~diem corresponde par en- se fer.e..a senglinient• mdigae-
tero a la justa politice de anklad eigle. 
proletaria. ene puede ~sir para Le anatituya liamin Pers. otro 
imeorlo 'reate con ésit* • la Pell- em.an.do ar 
flrn de pro..ióe del famiseao la batea. organizad. prelda-
intern... .b.ra cautmaus al frente 
la Sludleatos mviétiaos, a/ pe- del apreciado coloro S. isdartor da 

go afiliar-len a la federación . antecesor. 
Sinclloal Internacional reafirmen Arradecelmee sacho el eaiodo 

Carabanchel se ,ngro"uPzt,...Z.r.°,12:1=111.7..1reir....dfr...1°,:iy7.-"rcrz: 
• L. ~Mea, con tu co"nflruso«~la "'ommi"P"i:Ders'''

formidable hierra y mi gran arpe- commenencla ID las idea bate.-
rienda de Indla revoluciona., trial., 
triurg.tes contra todo. Ita• enve top de «liberad/1W. 

Se combate dura-
mente en las proxi-
midades de Teruel 

migas abierta* • oarorbiletme 
pro/dañado, trabada .... 
mente por rodebtar la reepaedelled 
combativa de lag tamr. .121. 
dotas para hads tre. a le poli-
tita de guerra y de espoliad. 

(Con.scu en la plikm....) 

IMPORTAlITIA POLITICA DE LA 

1,1111,011 XX XL cuaro 

Parise inútil Insistir .0. In 

enorme Innonrlanble política da la 

unlitad campesina mi. la Dalle 
ctrIfit.lo de aternP•l. • tad° l"
C.1111Çk , 114.1.1 en un hube ~XIII 

En el sector de 
vuela una contramina que cau-

sa un serio quebranto al enemigo 

El HIN direc-
tor de "Libe-

ruido" 

Aclarando una información 
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INFORMACION LOCAL 
ALICIETE AL Ohl 
Una labor eficaz 

Remos de rwenue her la gran labor que deede le fkamenuna Ismal 
de Abattos viene el munarada Relevan. 

Alicante, que 4,,bara cada die más par geelernr el triunfo de la 
libertad e ind, gendencia de España, oso die a din.. compenetran. 
dose más con las luchadores de la vatemardia, tiene ea el consejero 
local de tosieseA  un magnifica ansiara para resolver les problantee 
do retaron-di. Buena prueba de ello nao le da la propia entrevista 
que publicamos ayer, y en la que se pone de newilimao la icher que 
Ojeen reabra/Ido para resolver lo que ha llegado a ser aso Proldeme 
dificil: el problema del abasImboleeto is bebo e Mane y marero... 

Decia el camarada Esteran, ett las apreolationes que a este respec-
to hacia que tropezaba, paja abastecer nernialrocute de lealie a Mi-
cante. roe la cereal de pastas ce el mercados ye que algunos de los 
que los tienen se r tea a vwdmbas a precio de tasa. Ro tratado de 
vencer estea dificultades, y personahnele se ha trastaeade a pueblos 
de nuestra provincia, e incluso a Valencia, para ver de solucionar este 
twonvenleate, ya que lo we interesa os que loe Meissima «acense 
y nidos tengan la leche que necesitan. 

Nuestra retaguardia, ejemplo de realle~dla do soeces, debe °e-
laborar con la Consejería Local de Abastos, porque w necesario des-
cubrir a lo roe entorpecen el abastotannooto w general. poniendo 
cortmabas e inconvenientes a la haber de nuestras autoridades, ha-
ciendo roe con su flOíS21.10 Snliall problemas; quo, el bien se miedo-
nan ninidamente, dillealtan servidos tan espesados come ea «abas-
tecimiento de la población civil que Meta an el frente de la pro-
decenios. 

Esperamos que la haber comenzada con lente entusiasme par nues-
tro conaidero bical de Abastos sea froctlfeca y resuelva definitiva-
mente cuestión tan importante para todos wal w el aliastedudento 
de la boba 

TntiatOrdiALES 

La bromea en el cine 
Re ai Mala aaa illdás ayer " 

el Tributad popular número 2, Pre,
rindo por el ir. Maestre, loo 
goo que eamPareeicrm)

die sordma, según ?rase dot fiscal 
by ilástehee Doberulle.; pero pa-
reoe we en las declarada/ose que 
obran en el samiario reconocen ha-. 
PM cede lo quo el prolektai Jee8 
Medina Martinete le dijo al alealn 
do de Renacen, en un mamerta de 
mal Masar 
' Por lo declarado y por lo iald-
Muelo debió ocurrir lo Malean. 
LA noche del II de <ademare ¡ti-
tileo, José Medina ebtaba en el 
cine de Stedeven algo embriagado; 
encendió el mechero y al elidinelle 
tan Compsfiero u que lo apagara sa 
Prernovió aun anota, /dímylde 
oí elaidde Para amiciguer las áni-
mos, y Medina, oncarindepa coa 61, 
le elijo; "Tit te vas a la ..." La Pen 
labre liesil in de las que se supo-
nen sin necesidad de escribirla 

Sobre tau anicilk beche, 
ró a actuar la justicia hastaT: 
her llegado a un luido oral ea el 
que se ventilaba neeke mema que 

DE ENSEÑANZA 
Son Miela las pretinas que el 

limilaterie time plan edee en la 
hora presenta unos en vías de so-
lución, otroe que merman un eran-
dio a fondo por parle de loa Sto-
dnatos para llegar denomattea-
mento a tanclordonns que puedan 
muir de mienta:gen a lea aman,
mea oficiales que hayan do darles 
la Muden par tantio deseada. 

La grave situación Mementra 
del Mearieterie ante la urania de 
k vida, preocupaba hondamente a 
ion ~km por los eorninehn Pro-
blemas de indo', particular que 
mentonera sa ometenis tormento 
y que en ‘.4-.)&takee distraían sus 
nrumme, al tener gua tomar tra-
baja. maitylementarios qu6 agolo-
beacon rie ~rada ~monde 
dotedetica La mierra, con mi dan-
burlonas en loa precien, hizo que 
toe ardems concedidas pee el Mi-
meterte do ; nroccIón Pública, 
mejorar) que fueron siempre el me-
feo tpacm.dbia, le mol., do
rae." del Magloterles—sueldo de 
ingreso e41 pesetas--perdieran la 
cetsearla de máximas y Maulera 
lateirte ten dedeo unánime de ver 
~ella m emblema material Do-
te dia aras agudo, para libre el 
delire* de rateabas meocupsdessaa, 
dedicar todo su entusiesmo, todu 
me anemias al trabaje escolar Y 
al trabajo entena externo a la es-
Mena edablectendo notorcha Dga-
irán pm las masar antitamiebk quo 
son ke ene maree Vado ennrád 
del emearada Maestro. 

per atea parte, el Mienterio da 
!Limeñas ~loa, atonto dem-
pe a la maikhe 7 01.00010/1 de 
eete pandean, dedicó en el paaao. 
do año 112.000.000 de pesetas en 
mejorar los ingresos del Maestro, 
eonsigelrodu notables avances. con 
le redente corrida de escalao en 
que verlos millares de Maestroo o/a-
deuden, quedando casi suprimida 
la categnin sir 4.000 pesetas; ron 
La Inklarldn de la .ineria campa-
ña matra al a~betiamo, que 
be pernitldo a eartieroses cennie-
fieros dedicar eso esfuerzas en be-
neficie de la calma. retribuidoo ata 
deaterbs, con largueza, ramo lime 
temerte corresponde e estos tra-
bajos extraordinarios; ose gratia-
Mortrems MI 500 pesetas a todo el 
personal docente que sirvieron de 
muda elictmotancial y compás de 
Mona basta que el Ministerio de 
lestruneke Ptiblice resuelva de 
Imana dellnitiva las justas rel-
ehadenclonec de las Maestras 
aprobando el plan de mejora.. pre-
sentado por la P. E. T. E. y defen-
dida ena tesón y entusiasmo par 
el enmarada Lombardía, ameno 
Denotar general de Primera Eme-
fauna de cuyo plan tenemos las 
~jeme y ~ optimistas heme-

libro, poca, el imano de estas 
preocupaciones, camarada Maes-
tro, de ti esperan last atases anti-
fascistas ayuda y consejo; ligate 
estrechamente a ellas, esfuérzate 
en xtuesuonder o los lutos bene-
ficio. recibidos, incrementa te na-

balo en la muela esmérate soda 
día anuallando 100 oenoclmientos, 
. aras de la salisfaceión que te 

proporcionará el cumplimiento de 
tu deber, contribulits a forjar la 
nueve Sociedad, tollo, justa y Peda-
pera, cuyos ~cotos están G-e,,
guando ron su sufre Imutrinlm 
saldados do nuestro 
pinar. 

TOVAJUVIR 

••••,• •••••11.1.••••• 

Agrupación feme-
nina anlifascisla 

SECCION de MILTLELA 
Illebiendt=lcaree las chi-

sta de 
das por esta oeraZIMostLarreg10 
o una nueva y rala amplia mara.-
lametón, beritmeat a ilundral 
01uro000 y a 0~416 perneara se 
internen per loa ~mes cultu-
rales al opto de Maimeraneen 4.
lea ild•••A et•a% Inentank, que 
w reiterará el próalrmi iones, 21 
de los cortiomtea, en nuesdom domi-
cilio rodal, Mamar el Saldo, 27, a 
lea solo de la tarde 

Igualmente se amplie el plazo de 
matricula para estas clases beata 
el ella 28 del ces en cursa 

La Secretaria ells CM:" 

AUlATERA — 

j'ALERTAN 
Debleade• reargankarse les en,

cuelas i fALERTAII de ene Pando, 
se convoca • misa Mambla* gene-
ral, que se celebrara hoy domingo, 
dia 20, a las tres y media de La lar-
de, en el local del RADIO COMU-
NISTA, a todos In- militudas y 
dematimates 00 thoi-lloTåit 

GRAN BAILE 
Esta tarde en el Teatro de Ve-

rano a beneficio de loa comMkeu-
las de Teruel, organizado por el 
grupo de 0000p0fiere0 QUO 10 Vt11110 
haciendo cae el relmso Sri • Igual 

La temperatura en 
Alicante 

biliadram 111) a las 18,14. 
Mínima: 1,1 a Me 5,10. 
Idbrima en el simio; 0.5. 
Temperatura durante el die de 

hoyo A 1 hom, 4,7, a I hora., 8.11, 
a 10 boros, 9,8, a 13 horas, 11,0; a 
le horma 1.1.5,7 a le hora.. si 

TEATRO PRINCIPAL 
MilelveRIA 00 geleirienSA 

DOSEINGO Id Cl PERRETSO 05 1510 

LAB eac Dl LA TARDE.

La del Soto del Parral 
A LID 0 El LA socas 

La Granjera de A•lés 
WAT CAurpAConaleg Clrerglegg, 

« ALMACENES ALICANTE» 
(,./1..afioí, 9. eel Toa 1942 

nipre pr;eloa populares 

:,:„Turzoisiman"Roza~ 
SERRACT 

C 1,3 11- TEL 2474 : - slactaTrz 
-as DE f-IITICULOS IDE pum 

Al POR MAYOR 
- -:r..2. .~2riatatUrátftlicr~IM 

F. E. T. E. (IJ. G. T.) 

BECCICIN «osa" 
Se nallreca a nidos Ya maape-

Mico perteneolento a esta seo. 
oído, a le Mambla lanseill. 11.0 
di paladeara el dl 11 del ~eta 

lee Cinco de la tarda en nueetna 
toral social (Garata learaulades. 
Mimen 691. 

Per le IMPartaute do loa assiatas 
a tratar, ee Mego la puntual sala-
tocada dll «cura alguna 

Se consideraran dedal So keue. I«, afiliad« que no acuden al pro-
eguk Ileolitaziento. 
• OrMakeekk Merina MOR,

— erene 

Teatro trincipal 
poe. oh Muy 22 *l'echan,* de 
te" Me 5.1 de 11 lerdo, gran 

ben ea pea rmas le M-
inoren pera lec emehatleutas d• 

umekede ser el Taker 
Cekative del reíos les garlar nú-
mero 4 (U. O. T.), bermarle Pule 
el C u Artística Sri misma Ta-
ller y el anee AMAN MARTINEZ. 

1110GILLEta 
La Medacia. 
Lo Si drama ea h-ea una y en 

presa el tercera, dividido en dos 
noadses. eriginal do Joemalu Pi-
meta tbadada 

Juan Jos 
3.5 62 jamete enanco en 0S so-

to, titulado 

La real gana 
NOTA.—Se arlemán anee BOU-

LEAS DE LICOR F m uobodeei 
TRINCO. 

, 4 

un delito de Omento a la eutod-
d d. 

Comprepuleams que ee Matera 
históelea la trae del Melló frita-
pés Canaporme, que sumnable for-
migado el +anafre con eu componía 
an e/ últitan episodio eke 
doca 3mPelennicaz p.nffinn In Irelo 
fue Pronitnelada co Meterlo.. I,
que mena trabei0 lemPrendár 00 
qlO MIMA Palebra tallen en' 
eikapcia ratikkate Pera Manir en 
tos0 sala de justicia a tres muda-
trad., ambo Jaeces monarca nn 
daca', un de:14~r y un seeratertc, 

seguramente el procesada 515111. 
ese la proutinclaria rn 0trws tan-
ame onedikeste y quitad en momen-
tos de mayor aclenuddad, 4Ceinet 
Iba a suponer que fuera delictivo 
repetirla nuevamente? 

El Ofensor, Sr. Merma, no ne-
cesite apelar a grandes reclusos 
dialéctico& para convencer a las 
juzgadores de la inculpabilidad de 
su patreednado. Le bastaron was. 
palabras en las que quedaron bien 
do/lobera lee Mimara ~tau del 
pamema 

Eh Maullado fué el previsto: el 
Parees da veredicto de toculpabili-
dad. el %fecal pide la absoluebilla 
lO Sáegión de Derecho la talle, 

pensar que todo esto hubiera 
podido milikkmelarre mate el han 
rouniciful de /Macean con ahorro 
to 00450, Menee y indatrileal 

Banda Munidpai 
Coacierea pero hoy Ola to, en ta 
1/budelleda• • Ose 1.1j# da la eran 

hace-
Proerame 

Primera parta 
Lee bodas de ttearo. ~itera, de 

Iloaart Carardas, de monta.—
faratans, de Leo ~Mea, 

Segunda parte 
alabe y malea. airialoble, do 

Darrachina-01 borle de R. Anto-
nio es la Monda scherso, de To-
rmete,.—Iliapezda mute, d• Marea 

11~111 ft
Seeldel 

RILAIRIINES Ild INSTKOCTOSIAB 
EMINITARIAS 

Ese el Piniente se «revoca o les 
aspirantes a ketraularas leslIe-
Cao  ea si asaman 

Vio, o los delanitink cao, hein de 
celebrares mailaina hum. dia 
del anua, a la• magro de la tarda 
en el oolegle ~mea elle sos el 
Parque de Canalelas. 

Alicante 19 de Mesero do MI. 
da ganavavtor ~mema da Ilegalead. 

Madres, ayudad a que vuestras 
hijas se emancipen 

Pa extorne la bicha ame ituan 
lao mujeres espaldar pera mea-
aparee. Cuando las Id-cenen que 
vivert le hora actual de 
quieren Imponeree al tononat 
erituaddm tropiezan con obelaculea 
as ladeo dama. 

Ayer he visto un U.00 que pisa-
so no será el Maleo. Una joven que 
anilla en la organizarían alndical 
Y en Oloadr* Partido quería irse a 
un Paolio es compafala de taso de 
nuestras más querido. asaltantes. 
Como ro iba a celebrar una re-
unida de ae.t.bletas sindicales, ce-
ría rma de lar mejores formas de 
eapaRtame oyendo y discutiendo 
los emblemas mita latentes del 
proletariado; pero antas de irm 
debía colormicorselo a su madre, 
y acto condeno fué a hablar con 
ella, con el fin de explicarle los 
motivos y eaneeeng ela Permlaa 

No fed posible. La madre no 
quiso escuchar las razones tan leo-
toa de on hae, y 1st vimos solano 
la joven so vio cohibida y quedru 
en casa, ap/vat•dv altodada ros so 
deseo de luchar eon 40010 el vige,
eri prO de so rebana cama. 

Rasgamos arlo a estas alturas 
OIL) fe deben dar estasvirecauclo-
dea. Pa enorme al par nato des 
hemos bercatdo de loo viejos tiem-
po^ en que la alabe qaplOtadora 
queria souieter • loe miebim a la 
raes honda Ignorancia. 111 brame 
de la mujer no re canead* mal bu 
enCeragniento. 

El honor de la moler AMO es; 
mantenido cuando ella Mema ne-
pe defenderlo. cuando adquiere 
ma clara conciencia de más debe-
res, mimado esté armada de oda 
Mull dosis de actividad rolaba. 

Madrea, no debéis impedir que 
vuestras hilas se ~arrollen poli-
lisamente. No debéis eantenerlaa 
Poste» oil ereals en ellas una 
mentalidad Pellmrsia, plleS las lle-
varán a que hagan las coma a 
hurtadillas. 

Ea la vida en la talarlos, mi los 
sindicatos, en el partido, mis van 
a transformar a la mujer espato. 
la de sufrientes que eran en due-
ñas de su futuro. 

;Y vosotras, madres, tendréis así 
en ellas un orgullo y una garantía 
Mi. D'alelarán para enmaro etee, 
leo triunfal 

Gran festival benéfico cultural 
15 uffisdnao da 21 tendrá legar 

102 el Teatro Principal da nuestra 
innoadvd ara gran festival bet~ 
cultural. ~anclo Por la Cenas-
lada ~cía/ de Cultura, para 
Presentaalon Ir ahuman del Ins-
tituto Provincial de Ciegos, a be 
de que sean conocidas las activida-
des de dicho Centro de e:saetea:1m. 

En el solo irdervendre primera-
mente el direotor del (Medio Lía. 
dona! da Ciegos. de Madrid, (SOL 
Oregorie Ilernindles de la Rearma; 
la rondalla de Inatrumentue de púa 
del mencionado Inealtuto que In-

una banana de "El Sitie de Rara -
gama; Mark 1e1 Caranell ldifiarra, zi ledo motea* do la cuata lo-alumna del lantano, aun montea indas p adt~da de ~mar verías poadao; el alumno Jalé Mu- elestaMo. 
Sor, que Interpretara al plano m- mdaid pood, 11711 rias obras de Sacudirle y una de 

~Aten Manuel de PM1a. 
En la %cunda parte- y coma 

gaberloo al- coto, ig (madre atrás-
o de 9libaucr del - W(1dt." ht: atara, por primera ved en 

canto, el encremés de Cervantes 
'les dos hablic.f,,rer, 

Y corno temerá Parte, el 91~ 
Juan Vicente Molina inteepreterh 
al plano la "Rapsodia número 6", 

1.1,10: -el '11,,oluroo número T', 
de (luopie, y ''Orck", 

para terminar, los, alumnos Jasa 
demanda al plsde y doté Muno., 
al violin. interpretarán 'Taraban-
dea de Bada; *Preludie' y "Alle-
gro'. de Pmenatagrellar. p una 
Jota de Palla. 

Ea el vestíbulo del tuno, y para 
dar a amover las trabajas realiza-
dos, se hará. una urodelo, ad 00-
mo del material perkednitie ron 
quo mentan para ai educación Y 
monfienaL 

GARAJE NUEVO 

LLORCA 
Amoldo. 401 yosts y astylusido 
Vddedialtdad confloalón 

Medida 
Allí:miro, 9 —Teléf. 1758 

i.LIC 

LIBROS Y 
REVISTAS 

NUMEROS 19 DE «PIORA DE co
PASA" TRATO (li0inlaslik1110$ 
000 111401 Dea otadosTne etit, 

11.1111A. 

Nan liniala a kit vea y a lo fint) 
puma con enraso, los anumte 
!aneados, cle lail qlle harem., oda 
menta nota de ra941514,

Itals Mi/malea de Antonle Ida-
chado el uno y de Rafael Dimite el 
otro, son amos de deditada 
hora. Si al de Wuen de afairena" 
chnce ata denádad do leo-
it  en una prom agite-

facilidad—Que 135510' 
egreadc poeta Colara adadraele-
mente, N de paule ea a, numarv 
modo de ver, do lo más "logrado. 
;madura Y alatter.aM osos " 190" ha publicada ep asta hora de /As-
taña fea la acepción llterel y en 
la del titulo de la revista). 

Ven. MUY rtadernSet pe" a la 
re2 enty de eisuipre--quiese decir -
Se binan Itie 010 

Die. Cenado, y admirables de se-
renidad, de ritmo y hondura de 
concepto los del cada ves alas la-
teresaaOA poeta Emilio Mudos. 

Tutean 7 Bssao al put sue ""-
te, narración de gorreo la del rozo 
0. Switch, y dignos da lectora 
cuidadosa el resto de loe *abejas 
que so toserMla. 

Bananas mención Memelal de la 
crónica musecal de Mayar, ~Me 
se refiere a unas composiciones de 
Haltner, de las que una bu de ser. 
sin duda, aleo considerable ares-
tioaraente (-para la toraloa,de ka-
ntn" SP tmlia), p lag= sor le 11% 
SI critico anona 

Pedro Saujulin en .1%me. CM-
tara" dedica una anoteedée al pri-
niel-Concierto de música Madetice 
pti= ~luan un ~a llene de 

de lee cae bien demovala 
amo hacer semi ma ~Mi Mor 
la falta de espacio nos veda Y nos 
habla da cuatro mímicos rima y 

*02 dais ib reaniak de la Apure doNr.«, pon la pena de 
no poder eaborear ya la belleza 
de las obres artísticas de esos ea-
~matee de Lit erldrittiellead del 
aren palo molledo 

Dedicado • Méjico en se mayor 
parte ente mimosa los Robalo. de 
Marinen°, Paz, neancidelorv, nao 
han complacido daddidamente. Be 
dime es los tras cesad que estar 
en la ~cien del que tagerlbe 
le presente nota y me cwilaX 
verles hiarradadas más tuMrir 
mank—eo ciam—de le que Pula*" 
ro yo hacerlo. 

Un trabajo de Bergenste, admi-
rable Llene de Magere~ O de 
baria Rumbean.. Los mema de 
giraba Fluerta. muy intenso.. Y 
oDe treikle de Afautnedo acerca 
45 Netautdeaddra de Gacela Lo,-
es^, mace bello y sanada 

lao Naliadoe—de obra arttsttes 
melbeartn-eini deleitarla econen-
ladeo elecoalatamente; 00 tO esto 
el lugar. 

Lemodo—finalmente-1 o e de-
dales, y a la vez timeint. ~-
nos revolucionarios de del 
uummheno mejicano", he masa-
do—leónie uol—as nuestro ron. 
mento español y en el ~a de 
',poetas nuevos.% quo tanto ras 
ocupa espiritualmente y el que 
trato en un trabajo que eetoy ro. 
~anclo Doma a le We ibedalr 
Oeste la explosión onments del poe-
ta Popular que rimó ese ' 
la emoción de convicelen=rea; 
Y rodal late en nosotras. y Mensa 
limo ea lee espasmos de esta ao-
ciedad deje que se ~ate • am. 
?ir, y de otra parte, le fortalece a 
9,10 aquel adagio humee que diem 
Mil prime en tué sao mema. 
mur. Qra le defienda y alegao 
a medir el príncipe Cepttsdhana: 
no logrera matar al qua ha da en-
ceder'e: netven~to de mi 
samak mas Yodo, ~lea 

Allidaralve 

111101eate de 1088111 del 
Comente y la la Iclualrla 

(9. e. U 
SECCION aczarn De 51900D08 

Ir convoca a todos los epmpate-
roa que eeMPonen la AEGGIO)1 W-
0111108 a Junta general, quo se 
celebrará al próximo martes, ella 
22. a In. cuatro de la tarde, en 
nuestro local rodal, Puede Amé-
rilla Mulero A. para tratar del Si-
guiente 

ORDEN DEL DIA 
la Meedon de las zancos que 

vacan de conearmidad con lo que 
determina el articulo 42 del Ra-
alai:n.0i del Sindicato, que ion 
presidente y vocal ~indo. 

110 Pronizeleionea quo han de 
llevar loe ~Bañeros Me-aritos en 
nuestra Soccion a la Asamblea ge-
neral del BindMate, Pvinlana a ce-
lebrarse, y que time oso ProYeele ea 
Cornil* Ejecutivo, 

f3e recuerda que le asistan:la se 
obligatoria 

XL mema 

Pérdidas 
*1 Minorada ~IQ Marque; 

comer» de la Cesa del Pueblo, 
se extraviado seta madama, 
haela laS doce, boa el marçado de 
hortahrra, un carnet de *copleado 
de la Plaza de Toreo, toda su do-
cumentación rersonal y mas 28 
pesetas en papel moneda. 

Per eMMtret. lo documentaalón, 
se ruega a la Pernea que lo baya 
encontrada, be _presenta a su due-
ño, Casa del Pueblo, Pabk; 1gb-
0150,  dende e. le gratilmard, 

ed tranvía de la Linea do be-
nehat ban sido extrayarie, 1040 
cartas de Pego a un soldado. 

Por tratarse de daelnalentos que 
no pueden ser utilisedorpor nin-
guna Persona más que por el in-
toreando, ce tetaron a quien loa 
haya encontrado los entregue en 
esta aa ; 

'n PARTID 
Palabras de Diniltro7" 

los comunistas 
pecosan—dok 3j eitillanala "Me-900 basan (no, 

Ceros. iota Mete merletta lob rot modO,0'1! juo'solptnat'lo  ele 
1s a¡oc.a. wpartmen ora reveo de Mete 9 ~ M o ofo j mitzln 

useci , par imentrilljed posn vio/ al hect 0009e tisk,,, p41. 4,4 

peeetaMe ,rame so dyerMaice, dele, depon aWid, so' fske, Raso 
ores Bystramact.60, saty amad» pelotee me natreerelita 

000 tuarrenideoh, 
icin, 

Remas resehigiedes p colaravaciace ce pro do le llega de,,, 
Pvaitalg &.» Mete 41100 oh canooScIsa ;is lo laaari sowas as no;
sea de triunfar, PO, ea sao ab trioala oalsoaa• ~alto 00 tna,<„ 
Nace acertado, el óelde do la 4044100 Mande deiJa labor de 

eif*. de lo onbanarapint de 10 044.. 
11, 
daid,* emite, en

¿S «nao del Partan) le la Momia» ••••••Pd 01 (Slp 

frld d6 lo eisononin do 14.9 tleeli3i11105:111,1 »e lea Orte,,,,,, 

loa oolo, lo acertado. Une« del y ]pg 

carro» el rimen do sufrir :te eamblonere erle, Mde de„ 
temar Inal Egeo jadefinea acortada lo ialfor de ursanidos,6o, 

78 Sede Mamo la suerte 5114 SSITO l linea politices, ea eurny4 
o Nema". (liiimitreq% 

do 

1011111111 grgall11011 
Adveraban atravalamala a !edad leo ~lee y Vontavenlm do 

lee prorelnoln ge, e ningún camarada extranjero puede Llénele 
meso en el Parlado sin conocimiento do este Comité Provincial..—st 
'SECRETARIADO. 

CONFERENCIAS 
Por m'oda° dr la Prosedte, y adte 

In próxima Codterencia Provinotal. 
loo 8051105 quo a continuación se 
ritalt predim Manteados pare Mo-
llear una ettovidetavkal d• 1°4. 15,g 
activiatae en las fechas y horas 
0110 se sefralma teniendo muy pre-
sente el que en dichas reuniones 
se han de plantear todos los pro-
blemas que interesan g la clase 
~ladera Para latilY 10 Fleree 
y asegurar loa comutitaa socklas. 

Es conveniente que rada Comité 
de padio la Mente* la deee,eded 
dO lateresur a toda la bono acti-
vista paro quo aenda a ertes re-
uniones, en los que se van a dar 
las aoludones justas a todos loa 
problearas d4 nueeira Mata: 

DE ACTIVISTAS 

clIDI,"abluR422ro7di, Clurw4diLaine...66C'~n
lila 50 1011100 

`rrilp0gafiri: BT1121_19:773::.nisn::01°‘-'tela:1*'.~_ end? 
Deal 

polo, Vergel, ailotre su ck:‘, 
g. 

Dl 
ni,j1if Ahrloradl, pelarno es, 

ollhoideree. 
 lo 

larroo.roís.fereellItil; j.he 154 
lo 

las del die 27, que satén a las diez 
de la Mnnana. 

Convocatorias y avisos 

Organización 

Radio Sur 
Me Fonseca a todos las militan-

tea do este liadM para que asis-
tan, sts ~ora de Manen ligalere, 
a lee matonea extraorlidarke 
que han de celebrarse para la pre-
paración do la Continencia do Re-
día, que he de teme It1110S 41 
• din 28 del corriente mes de 
febrero, can arreglo al atamiento 
detalle: 

Lunes, día 21.-0élula0 Mine-
ros 1, 5, 8, 11. Diternaolatild, ñata,
olor, Cala y ~Gehena 

Martes, die 4.— aúne-
ros 15, Hisgene-Viseayg,_ Geneeta. 
100001000, Gorman, y 1, O. p0180lo. 

jueves, día 114 —Niclea Pupcdar, 
doolcola,Otropeelaw, Telooraloo, 
~tres y Itopennedos públIon, 

Tm.", da* E, —Células mune-
roa 4, 2, 11, 18 y leí, Dnberoa 

Babada, ata 01110e-
0e0 23' 93. Ida alelara Y 9, Gas. 
B. R. L 

&trac ~enea re celebraran a 
las cuete de la tarda Y 00 el 
Pillo de mg* pardo Pm, 11011510 11, 
primera, 

Sindical 
PRACCION cOmcNisTA DE Ti, 

BA004.---fie ~reme to le casal are, 
den a uns reunión que se celebrarle; 
1110e0 din 21, a las cinco dele tarde,. 
el 1004 de la Mamelón alle. Plum 
~ene id). IMIPailes la Pugnara 001. 
tunda 

IIBACIION COMO." TM 
liermetLa. — Be como00 a la 
procrián a lusa reunión me tu teo. 
~=114 (g próximo !Mezcales die 
. 1M Mea de be mehe, en la Secreta-
ria Sindluta Par 11 lineartanda ario 
~ales 5 11000, mamaos la puzol& 
050510001,0 40 iodos lag redhantes. 

ilaplO ORTIE Men0l0a1.--Se coz. 
mat a las diferentes Celdas de ole 

lefebra, a les edaeo v rueda deis 
Radio para losnias siguientes; 

Lama cita 21; C. 6 y C. 0, AMO.. 
t'ad.; 0, 17 calle, a las siete de la 
tarde. 

MarEOS día 22: 0 u, Anzialeces All1 
carde, a las cinco y media de la tardr. 
C, lilmllc,SIOo siete de la teme. 

Afierwies ella 22: C. 11. Gen...ira 
a las cinco y media <lob tordo, 

EL CID CUEREO DE LA SOLIDARIDAD 

MANIFWSTO DEL SOCORRO 
ROJO DE ESPAÑA 

¡POR UNA BREAOS:1"/A P01111. 
01001 ;POR LA LUCRA A MUERTE 
CONTRA La , TRAICSON Y za RO-

YAStON EXIERANZEItAI 

i aomsaus Y INMESIXII DE 03-

La guerra dura y larga, iraellettte 
por una banda de metierais§ traidn-
rqo al servido de las Potencies ha-
cinas que quieren hacer IM nueStra 
Patria una tierra de esclavos, exige 
a nuestra retaguardia torioe 
argado0. 

Fm loa frentes de batalla. Ina 
Et,Srelto surgido del pueblo ¡erra-
ta a las hordas franquistas y epo 
tranjeras, cenquistaudeam ad-
miración del menda 

En nuestra ~guardia toda, los 
~ales, part.ldos y organizado-
ra* id unen para remaldM 31 Oro, 
zo anteado de la nacían y el Go-
bierno dol Pronto Popular, 

tos mpaniorme bitloboid000 de 
ateneo patrulleros a tolSøtbe
ollidetdea, que siembran la boquete
Y el IljtO en la 111101113 tiparools, 
lela de quebrantar la Menii de 
ar=tairlz, 8c:Irendtall. la in-

caraWtie.idee, Capaees de darrlpIn. 
big Icetalerne marco las do Tampuel. 

1EDPAP01481 
A palpa de los matimage y de las 

torturara en la Sopada de humo 
millares* do Mesadas ise apana 
al fezedsmo, loaban en *entra del 
Urna= y «aman ho Oatans de lo Depiabliee. El régimen de mu-
ga nuaamado generulee 
bentlrlerr" a asea pro-
team BU retaguardia y a cada de. 
nota en loe trenka 

Loa Dentellare§ de Millares de 
dadas y do buertanoa, de madres 

hermanas, a las maleo el fas-
cismo ipe mi, amainado 005 seres 
queridas, oreen en nenotroe, goloso 
01104111 ItYWID.„ vMen esperando 
Mas y armas repuMican,å aplas-
ten travesee. 

;PATRIOTAS: 
Un Ejercito y una retaguardia 

fuertes, unnlos en Un 1,1,0,0, do-
Pjlestoe 1a3 do-

Para contribuir a asta fortak-
aaAlaato, para alentar el poderesl 

mo5ionent0 de amada a B,Pahí 
que se desarrolla en todos Im 
roa del Mundo, pasa nace, d'W, 
neutra solidaridad a los ennbeo 
que Momo en les regiones invadí. 
da., pura arOYar ~tleamente 

Clablerno del Pronto PoPtaler 50 
SISO afanw do mejor., a guerra de 

nUMIrde S118111narlirs, de nuestro,
nlbea, de »medros gloriosos ce.-
batiente', el Socorro Rojo de Es-

pata convoca los Congresos P°P.-
lama Proeladales do la Solidari-
dad. Asambleas en las cuales Pa,
boleen representantes de les.,.°0-
Cantarnos oficiales, de los 
Y orgartgasiones antifascistas. M-
presentantes de loa frentee, de les
faldeta y del campo. 

I*2 Clintrealld Popular« Previa-

010100 lareparatorloo del Congreo 
Nacional de fioadzruaci latín 

,.,

vea Inánime de los frentes, de 155 
anudan y del campo, en einlie 
de nuestro Gobierne, Cm* la 141.
Meta de gil pueblo anido en eiar 
elle del fambiuto nacional e tutee 

!
el le voluntad laduebrit 

Una Escuna que bel' •— t. 
alle vencer, de einr, de 

en es trinCheraa, de una Petr 
linee, potente y próspera. 

Po. 
IParticiPad en bui (»arlo. 

DuMree Preeluelales ctsg 
~di 

ivaa ~ata »en e tade/t00 
chandal 

iViva la loaba en contra de ISIS 

levaamos mtrarBeroal 
:liba la solidaridad coa loa 11' 

tótem del laaolamel 

Cundió Pdpallest 14r42034 

CA2215=1* 

BEIMAVENT, 
17.1tPEC2ALI1)AD 510

Pirca Castelie, 1.--Teléf, 1140 
ALICANTS 

guerra Inaspemiumaa ass.amel.  ' 
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PAGINA 3 

TEMAS DE RETAGUARDIA r- " 

pEFENSA CONTRA LAS Eb P AS: Más peiigrosos 
gOMBAs INCENDIARIAS a ue un 

COMO luchar.. centra loe tureieliee Prodneidos por catee e 

',fumes de arena ecce y fina, de cree a cinco giloo de peso, pro -

Los «y"jesZer'reolre M'elle:11.112 1111114,_ Los secretos y recursos del es--- mame de peno.? eapueden eeell ree mocoso

1 m'id' u/tepearnents Si tenernos arena Me dloss pqede ech,:agar-er eale ' 
ide le,,,,, Heme. ee tau., presente que la arena tiene qm. cubrir. ej fis •
un Pe.- plona
elle.. de Arene; que es gonvemeete mentenenie alejado& edad teca 

r'eligri.de,,,It:III—A—ci ldr:Pet 0„,: =urbano, debem a vigilar  
la nuestra contra él fascismo ,...tro .e„.„. la masa principalilneandeeceete, para seo correr el pri 

. 

ocs,,i Mentir . inferior. para .ounprebar ai etraYettó II (11°1e teeral. 

- ed la arena es endiose o adurmiese, dejando descubierto pule 
"Tees del casco de la bomba, hemos de echar sobre ésta nuevas can- le en la Guerra Europea y 

cuerpo de ejercito 

eeneide y amar las needidire necesariao de egotunión que eeni 
bineor en el suelo, debajo de aquellos puntos del techo, donde hay 
ierro de Penetración o haya penetrado la teetbita fudida, monto-5. 'ee armes tierra inerte, Mdrillea o piedras. 

0005ime de la habitación todos loe objetos ente o memo ingenie-
eke, y concentrar en la misma loa medirle de deban (arena, extinto-
eee, agua). 

Atacar primero la mata principal de la bomba y núcleos aislados 
é, la termita Ofendida, eienipre 0011 areca seca y Mea; una ve; .rne-

olde ceta Par medios corrieete% (atoe, eeeleeem),
eeedio producido por la bomba ~radiada, en vigas, ventanea inee-
bien 

Vigilar loe núcleos de termita durante un cierto tiempo, pues 05-
-te bedo aparentemeete anagaeoe. Pealen eeder ein producir llame, pee-

diende osaeionar un nuevo incendio. 
pera vea completamente medie. la bomba, se tradadan seo res-

te., eddjuetauute ton le "1, e mi luger eParteda entavriadela. 

11 

idee. 

esíte, 
Pars, 

es; 

Ola 

:toa 

Ale 

nsa 

o 

op

(Conelneldne 
?ARA Los ESPIAS tan HUBO ri "10 Itrel,el'eelón del *-

manee de la Podlela, desoulvelcatla eludaddee diana 1,0 

COMPASION en de ei lend oteal 
El oficia era ~n.o tenía 

gel Redel:rae, ReEM. disedebleeto era 
repta fusilado, duohas veces. sin 
tormeción de anua. alguna, sin re-
calar en sexo ni edad. Dándose 
valeos 'casos de fusnennente de 
gleilefee ene MIMA, la smegerie 
audaces, perdían la vida como el 
que Pierde Úneme pederá dei 
hiele ea cató *aso, riel pece de lea 

piesetia, eleg de los capitalinas que 

3,1=92. J1' 1211,=, ZuTijrrit 
eleelerne le Mierra, lar muele sin 
gloria 0'011.1110dr yente euede 

mposición de le Place de Honor y ti eZ"'" ''""r " 41"'"bendeein digepe. ele 

Mérito al general Miaja • fuero
vitae 

n 
112 

MADRID, MADRID, 19 (6 tee--Ep d lo-

cal ele le Primera Remede Mixto 

de le Cruz Roja, ha celebrado 

el eeto de imponer la Placa de Ro-
eer y Mérito de la 'restitución el 
pneral Miaja. Azietieron el. Esta-
do Ileyor del Ejército canteo, 
ed autoridades, Y jet.' Y etie-iales 
de la Cree Ruja. 

El generd leyó unea cuartinae 
agradeciendo distineión y dijo 
que je Cree Roja habla conserva-
do siempre es eedeeendenees po-
etice, pero en la última ~Ud 
celebrada se Omelbeó una Junte 
Directiva de Jr que fumaban PU-

wi• 

te personas de influencio dentro 
de h sitnación c.virtiéndola en 
selen • "institución verdadernMellte 
Poli... al Urde.» de la &encera-
da Esmere reo en le/ suce.eive La 
Crux Raje Melare eoll el apoye y 
el aliento do lo nace peinetas'. 

Termine erse viee a la Reo 
pee Ornbesteda por tee 

doe loe asisterdele 
Terminado el acta en el Paseo 

de la Cdetellelle, el general y to-
dos los arlieteatee pie-uncieres el 
dediles de une Alegada Mixta de 
la Orne Roja ean Undera y :nazi-
ce.--(Yeau.s.) 

Cae en manos de la Policía un 
boxeador-pistolero amigo de 

Primo de Rivera 
VALENCIA, 19 (6 t,)—Des-

pude de Milembed trabajos, que 
ce tiempo viene redimen. Le Ple 
h. pare le detanceón de aquella 
derneetee rein babi.do tenido 
Vele antiscio& directa opero loe 
elereentoe firulete* permaneced 
emboacedoe en pudre reterguar. 
die, as lea llegado a de-acuhrir e un 
individuo, Maraca. Meciste de 
acción que babea actuado ad/U, 
mente en une ciudad egatellalia 
siendo cabeza vielble su atenta-
dos, manifestaciones, esquirolaje 
y dirigente de máxima posponga. 
bilidad en las *indicadas de las 
9,0. N. S. 

En el mitin dado por Peino de 
Rivera el de mamo de 19g4 en 
la capital de inferencia, de* 
babo nulo de veinte herid" algo. 
ere graves y todoe antifencietem, 
tete iedbeidue tener u. unid.. 
ción directa geelesedeeele sor 
el autor de lea lealOnes eafridee 
por idgenes comunistas. 

Por eco condición de bnee•eele 

surte Pgjete optaba encargado It0,
der dese de entrenamiento 
cultura riegas a loe animad. de Fa-

Actu4 come camarera en 
uno huelga del rama de Ronde-
des, eirvienee a loe eh...e pe. 
tocado* 99490 esquirol. 

Ro 191,1 derehe e Madrid da 
donde Sud llamado por los dirígete 
tes nacionalice de Falange cieno 
elerriento organizedor Pie-tolere 

aetudneente hable censeguido 
¡Pareaer Indituto Arnsedo 
de la Reeeblica. donde estaba ree. 
Mufla., ingresando do aval Men-
tid/ por pertenecer su padre al 
04ADIO Cuelen. 

En principio Pepe eu participa-
ción en los hecho. referrdos, pero 
puesta frente a personse que le 
congelan en ac tivida-
de», temí que confeeer Mere/. al 
gano. de lar Urgid sobre él 
pesaban. 

eido pueelo s disppeigtae da 
le ;Modelad polidal correspen-
ddIntn--(FeWal 

Los antiguos combatientes fran-
ceses visitan la Junta del Teso-

ro Artístico 
MADRID, 19 (fi Lee-Una dele-

=eerhentlIret JrntrIri 
Tuero Amanso, donde he ...-
Nube. la gran atención que se 
Presta a la cordervación de las 
obras de arte. La delta dure ineel 
de tree horas, y durante ella los 
camarada,. traerme* Jamaron as-
Menees notas y redaetaue el d-
etente docunrienne: Reculando 
en loe más. luquete. pueblos, PM-
teelendo con celda& meticuloso 
contra las trenadas y lag bombeO 
tabáldaa loe tnnumerablee ~roe 
artísticos la Upe.. republicana 
he esevaguardedo dios dalo* de 
likeeines he Peeigesoule. ~PM 

la eellennien lee be orentee del 
bello Mandarle Pau, 

 le 
fementereee 

nacionales, poco más o menos, en 
prueba ete lea el:monea muleles 
prestados a le Pelele",
EL ESPIONLIII EN NUESTRA 

GUERRA 
En toda guerra civil, golee por-

que los campos están mea limita-
da., Y Pon. prtncliaal Pa-
nel ideológic.o, el espionaje es mu-
cho más e.xterne atan que en las 
guerras de nación e 

Desde los priineroe días de la 
criminal aublevachen Muleta, el 
enemigo reagrupó sus fuerzas en 

bastante Infanta Ite mayor parte 
en penslo.s. En una de ellas, en-
de...da ele gil beella  el 
freiste, la eorpreilirr, 
;toa de los hui/pele§ dedicada a 
córnunlear por nellógraro lee lea 
tAnatrraa de 194 "Ilecionallatag". 
Otra pretenollcla Pendón eelettia 
dedicula en el cm fue-
ron eticentersdal brazalete§ e Insig-nias fenloted, cede, granees 
banderas, certelea y Ininaparentes 
que delien edgellese lee celes de 
la eludad en el momento en que 
Ineleeen eir anteada en ella les Mo-
afratioaaidi015.01.ujItereeep peen -

pocho de elielleale ro 15.09 re11 
por una clama ene se derflealte a 
refugiar en lembajeitee y Quede. 
do. a todos los elementos, Modo-
sos de Madrid. 
LA VIGILANCIA ANIIPARCISTA 

DIZROTARA A VIS ESPIAS 
ge elida eeldede antlfascleta, si 

trae de ellaiguler vloall 
redivedue dee o menee ~patino 
es mente ellautree oso onendeis des-
carado riel Pliel)19, agente riel 

estos les será Muta más 
41J1511 trabajar en nUPOIN 
-ampo. 

IN lea leudadas de can o los 
damos "rninentarlataul" moldeo 
alee preeaundn, el enemigo tac-
ada que aguzar mee su ingenio y. 
desde luego, le seria drnellistme 
manear . infamo trabaje. 

Le e:O1000141 enee estrecha de 
tildo lo glie so habla y hablan da-
rla reeultadoa excelentec a vetee 
un sepia puede eer me» peligren 
que Un cuerpo de ejercito. Al die 
que en nuestra _retaguardia, murete 
la respordabilided y se extienda la 
vigil.cla, aquel día la "quinta co-
lumna" hada recibido ten golpe de 
muerte. 

11. FAENAN 

Batallón de Retaguardia L'Amero 6 

INAUGURACION DEL HO-
GAR DEL SOLDADO 

Mañana, 21 del actual, a las on-
oe de la mata., es celebrare el 
ede de Inauguración del Rogar del 
Soldado de este Batallón. Gran 
emprima, altislaso propeato, ene 
Vendrá a coordinar 
espiesetones pare fentalecer loc la-
gos de camaraderie y cauelded 
de los soldados que forman el Ba-
taneen de Retaguardia número 0. 

Este mando, asistido por oficia-
les, clases y me:ladee, y la inuy m-
ueca cooperación del comisario del 
nendlon„ don Lui. Arrue Mute-
n" heme el Bulle deudo de lograr 
elle al Roen' del Soldado, como to-
das las erapreaaa en que empeñe-
mos nuestra responsablilded, sea 
un Metido de organización y de 
excelente gusto. 

Perareatas del asna 
1.• Lo Banda del Beta.» en-

teepietere el Himno Nacional. 
9.° 191 eanor coronel, coman-

dude de la piara, explicare una 
conferencia. 

e.e La Banda Municipal hatee-
lemeará diferentes ubres de su re-
putado 

Ojos dlee euceeteu eulluren 
eeneereneles el señor Ooleeznmeor 
elde de la provincia, com.. Set 
Batallón, eornandante del nsihnla 
dimanada.eu de lodos lee parti-
das y orear...Iones del Pret. 
Popular—El Mayor tole, beles 1100. 

• • • 

NOTA.—Tenlo a la enauguracien 
como e la& flemas conferencia, 
esietire una ¡recito ped ed00 con, 
ermia de las que forman el Ba-
tallen. 

Aénerdos tomados en la re-

OTRA NOTA.—Nuestro deseo ea 
que eineens arisardaina depuden-
le del Gobierno en alteasktm o or-
ganizaciones políticas y dedícales 
del Frente Per,~ deje de ens-
ile al acto Inaugural del Hogar del 
Soldada. A cunea y cuidados se 
na enviado invitad. Pero el al-
guno no ea hubiere recibido, pes-
donare el olvido y nos luyere 
deudos* pee enterado e través de 
Is prasents nota en ta Pry111111. 

uniÓn de la Comisión Ejecutiva 
neutra poses ¡crOetlpopelo el tapio. I 

lote bajo lo eegesoiosclón de InI 1 

'"Iltsdnft.gln.111C1 e la F. Local de Sindicatos 
unas veces, practicando el sabotee 

nir. pi Mundo sabrá un die cer-
ceno qué esfuemoe realed para 
preservar su patrimonio ardeteee. 
La delegación francesa de enti. 
geles combatientee y de Ondee 
,stibultciallee de reserve republi-
canos llevaran e Preddle, dende
Meditad callitindes Intenten des-
acreditar a la RePíthe republicana, 
rl tultmonto de lo que loen visto 
en loa Muera., Bibliotecas y ea-
cuelas <le Madrid, y os podrán 
callar su adentrecIón por la obre 
admireble llevaba a cabo en el ca-
mino de les Artes y de la Oulturu. 
El Mundo entero eme vuestro deu-
dor. Lee garbanzo leseletaa no pa-
earisei.-1Pebad) 

Homenajee la memoria de Giner 
de los Ibas 

liArernaLoYeA, 19 (11 
..I.Cho del min.. de Orieetead.. 
eeeeenee se lea verilleedo la ro-
enlen de los antiguos alumnos de 
!e_ leetItución Libre de Ausedanea. 
Z.,tatirtel. que se encuentra ea. 

eeeeete ele Barcelona con me-
loso de cumplirse el U adveren-

la muerte dl aq fundador. 
4" Prende. Otiler de ine Río,, 
eqeeiri el dingo Motivo ttn Maitral 
1.10Y0n, en la oda de Jullen 

ete—G'iwz, y en Veden-

protr /'1:111_. és? 
00/11,_uld José Oto« Ponto». LAS 

55 Bercelena, entre los 
Irounleo , .noontrabaz _loe eellarea 

.tamnAssere te. medrar, Do 10 17.1 

7,11,ra. róttlYierón hahlalaapel4i1 
een gua conspancros 

la „w1,,, Valencia, ~Indo ad 
del lee, eh !Pie deede la muerte 

_ _ene reme venia celebran-
beles dedrid tedoe lo. elite. poyo. eGTen,o feel muerte guseredle el 
Raeeer ,edkleeta 1E1 medra don 
hm, deneseeng Cogido .— (re-

'Fribuualei di sub. 
sistenelas y precios 

Mdebitos 
BARCELONA, 19 (0 te .—La Con-

Merla de JustIcAti as le Gomera-

!dad ha dictada boy lea mune» 
oportunas para le ecastItuddie da 

os Tribunalee de Bundslienciet y 

Preside indebida" en el terenon0 

de antele. ~seda dis Or-

den público, yes su pana. les do. 

ale.ade tre~se z pgal-
dan Clua bao de seteir also eit-
dd. de dichos Tribuna», y que 

perseveran - con anergia y slyer 

a loo elett.uentne goa, en nenapes 

da entente esneculan cop loo ab»,
PrlYetelones «le el mame es-

os otees, e eneeede locuelo  
mur,-

Cande Id lila o manar** víve-
res o moneda, trata de sembrar la 
deminorelizaelón ese nidetre campo 
Y tedelear les AMAN nillitaree 
da loe estreniarna aue louodaoe 
nuestra Patria. Rota gente gue 
beata de exteneer eu "gasa110 de 
operaciones", lleva recibirles Serios 
PnllsoS, PróParekuladoe tisie nueMea 
abnegada Panda, que ineensablee 
mute. Y Sta a día, 10.0 persigue y 
llana, e rompe sur negree dardenhea. 
A eate respecto publicamos a con-
tlimealen dos caloe tenses de de-
unciones practicada. par Ilustre 
empanare y publicado& ya en Ine 

14 CONDESA 1' El 14,I,ON DE 
5101..e$ 

—nientece getee needene—diel 
eoo de lee .eiales. a la dandi ele,
lente que leehain de entrar en 
un café de abierld. 

Reta dansin ere le conde-se de le 
°oelilo do imenteleen. ¿Cele erg 10 
me liorna detenerle en aquella eae 
onal ciliada por olio amigo. Y len 
-Irrolcornente ÉNiendida loor I 
"Ijareito del pueblo? 41 boo-
m elguno ee armella, nfidales, 

PreCtiS,le.ente co la Pedle ver en 
aquel café conversando con jefes 
y soidaeoe. del Ejército repubsier.-
n0. A.se,utaba ted. el que ,raer, 
qicelt rent tale sitnpeteu heese se 
Releen., la retenisa eneieetre,I. 
Sobra /al peehe lucia la eacarr.peh-

gu alegrete aolleroma. 1).• 
eotei manera. dpcidileree Inerahe 
siempre capeego ds late eartverse-
rluntt Coa lóg hombres elp las trin-
cher. lo g detallo que le interese-
ban, 
r.D:511,514e: Mame tírtdir.111111 

el Gafa Nelerrelj lleennia y en-
orieseleee, eliateleta y /untosa de 
haber realizado el espigue» por 
cuenta de hinca En su peder se 
encontraron Peluda franco& Can 
al dinero die Menas del e5151110
Mece.) pagaba a los agonteS que 
ovaban e aquel lea noticies que 
ella tremolina. 

Lea miembro 'de la 'quinta co-
lumna", la organización de mido. 
nal• y terronemii ena u hable da-
do • el relame cala dareenihmailen 
parque pretendía ser, ola unión de 
tos cuatro Cuerpee da ejército de 
Ird generales rebeldes, la quinta 
fuerza en la lucha para ilideellu 
el Frente Pelador. Dudo prime,
vio. de noviembre de 1056 huta- el 
mes de mareo de 1997, tumido Ma-
drid estaba mes seriamente ame-
niza«, per les elérnitle feednim,
sC hada sentir por todas parte; la 
adiete. oculta de >a "quinte eo-

ilellente. Aquí, ceno en Valencia y 
otras preeleciernee, el nerelele de 
centraztli4on.ile del Gobierno espe-

fiel eneontró "liste; negras" en 

que Agoraban iga los republica-

nos otee debían e neeelleedee tan 
pronto Mire/ro rezep madrla 
las tropas "DuolonslI4ea • ~- 
b1iln fueren engazyydes rellehoe 
depOsitese do armar, los Alninoe 
dila' 539 mera la Pelle reindlItcd-

wn e rellierekleF04 
menee babe y atorlenapo, El ga-
ldr1 1P una comida maneta rnee 
delega 50 Vele denuelade feWeeile 
Pide ',mea los thenpue que orna, 

1.1 to uj, ietentó ver d.to do cer- 3r0s, Estudie talitellic Ip 5101000

ea a gene' II tela Id, 4 eeeside el Partido en toda 

de la w.as dt mollee: pero qll9PdO le reglen M'Atiene* Y =roe Un* 
penet4. gitt yeso Cnemetre ee- wad. direeeriele en si tralmja 

cuarto de o Inutie n raid° he de le U 0. tau i
eentInue de lema corriente. El her- ee'beeeueque 00 0011dife d.4 loe 

imane de la wediete ee• dedico. Prn. rimel. las reaolueion” del 
a hacer desaparecer .P.'"da- in:0‘1,7óG

,
oind " g 

ler" d. PW.1.1. ar breado en octubre. Amiba' el 'pro-
eran Whirea twmg yes n Caar 

uda 11147d n emereta.094Ne Veja Y comederea ce cetiveri y - 

le modista hable tenida ti de 'Abordo reagle el tarcer Punto del 

evlear del lechero a re maYo Bale- omuulcatle 1,-, eree!es las 

te de los compeornettdos, fueren erstieas e, le eseeee , r'arrollé 

usan, urosoe has elle coeumeon a la. Cantad par le webeadam.i. ea 

Se recomienda a las Secciones ayudar al pro-
yecto de mounnieuto a Buenaventura Durruti 

Aelaten las camine.. Itomolo. 
ComPall, Cremado., beguid. 

rée. Areed, hatees, beler, 
tia y Pérez -Domen... 

lió exenta el eurneeeere Rucho 
Martínez, que ea ...motea ea-
Cuerno. 

A lag sola de la tarde obre la se-
dan el dellinteevu Rodean, apro-
bándose el ocia ec la reuniln an-
terior por u.niinidad. 

Be aprueba la lateevenelen de 
la Delegad. &deuda por la Fe 
delnelle Dore t'allá al embreen 
Provincial rie Tntbajederea le 
Tierra. Se lec el ea-teto a& ¡da 
del Secrelkiedo Trabeisdaras 
(le la Tierreeagiedeciendo 'medra 
colaboreción y addenda al Con-
gruo y se sauceda felisitar al Se. 
cretariado por el magnifico dude 
tedu del enema eapeolehnente 
pur lo que eigninca da cuento a la 

unidee de lee neeeRe leeePeeb"s 
de nuestra provino u. 

A lo vista de le invitación de 
una orgaaneación de sultdaynlad ea 

etle be noe rienitea sume 
para /odien/ que ae ore 

gasem. ese acuerde heeee une de-
elanwii,u ea la Preliee Peee «AYO-
dmientó todas les elgealimele-
nes, imenfestándelee que esta Fe-
dera...0 no empine oon fondos eco-
nemic. que pueda destinar a es-
tee rInt14 y, par lo tanto, talo lo 
que se refiera a esta clase de ac-
tee sor 1:eatteite ud. lee en, 
tidac. orgautzeduree loa Sindir 
gatea afectad a anadea Federa-
ción, 

Se copees seo corayuicacien de 
la Ejecutiva. Nacional de la Unien 
Genere] de 'Prabajederee estuan-
te a un problema planteado por la 
Federación Load a la Illbeeeretele 
ría de Economía del Ministerio de 

Reunión de la Ejecutiva de la U. G, T. 

Rodríguez Vega informa 
de su viaje a París 

BARMONA, (1e Be --Bale 
la prenden:de de Ooneeld Pena. 
ea kts. reunido la Ouraidan Ejecuta,
va de la U, O. T. 

No secrete ei ingreso sou at4. 
clanes cen 0120 1,10,105, 

zar lp molan n nor la 
Temed le d • 001ttesillitarl, 

Fedeeeeitin ~adula e obreros 
del Papel de celebrar un Piense 
COalunal Cen organizaciones per-
tenedentes a olla eelsered also 
par no eisistarao a las aeuerd. de 
a U. O. . 

Be acaeció mudar a la Invite. 
ción del Corrines Obren cle le le-

Remienda y se acepe. cine le De. 
leancieu que asta Ejecutiva ba de-
'Signado para .realizer un alele u 
Barcelona a visitar al oranozing 
nactencl do lz guión, se ocupo de 
• reeelleinie delleitive de egte 
esente. 

Se da Orienta de une Cede mi-
Iald. a del Sindicato del Trepanar. 
te, Pesca e ftalkietrial Multarme, 
ed la quo bine upa intiman sobre 
te Un» del Peinado y se uumla 
ternd en cuenta eela r 
además m.ifestar a este Sindiese 
te evel el Concejo de Melaríais-
time.. era la L.ja une» reme-
sentados enea compelieres por un 
miembro duigamlo pov la Pedem. 
cela Peovincial de ea envíela-
cien. 

Referente a un manifiesto reci-
bido de la ConItSión btuulonal Pro 
hlonumeute a Duende se torne el 
acuerdo de reco.mendd a nuestras 
~nones que ayudan a cata Obra. 
Per tratarse de we hero.eneee ocio 
se quiere rendir a giba airee laúd. 
da de la clase Pl..s dueto en 
el 11111114 do batalle deeendieodo 
lort Miar.. de le cal. autifais. 
data, 

gidn parldna para que la U. u. T 
deelerne ceMnetiern que la ea* 
presiente en el Cigniereile dé dcha 
orsankseelen, sue es telebbera al 11 
de manta 

Rodbiense veda Me cometa de las 
peleona: reanudada ea Parle, nene 
do aprobadas, 

&sadismo la Itlee4va ee 0116 par 
entenada del ~molas de lee re. 
uniones del Chanté Nacional do la 
O. O. T. de Pende del aoreeen-
tandanto de las actividad.* en la-
ver de la Callte, 911111~114.,--(1Te-

El CEO RIMO ni Pul» Mella 
ea trepe celda el ceinnIcede 

Dure Me éel Cem111 Cetro' 
BARBA, O, -4I01 I el( 

nal de Aman se eue reunido ni* 
~mente para &nadie:, el enrayen 
cado del leueó Político de asaeteo 

p90119áf171‹1112WIrt't 
riaju_que facintei2.1a loe» roareSui.
del,Partldu Arepap. 

ideid malta. ~den la «ene 

Oteo o ronliniwitarsáen1 
anleareion y en la p salce de cua-

que ha inenerldo el Partido Crenu-' 
nieta es Anulóo anta le milieden" 
ala militar y edil.. ele laa uva. 

ehteteadas en Teruel 

Termina dloicado que el Caldeé 
Regional egmeee deeeeedoe e to-

sj tosaltdedee pere esetrte 
Ocas-

(,rol se discute.--(13. 

Iones ele embrees 0,1 !nafta a los miltentse y antleis-

tablucted atrasada. na pruebas Ideina rie elaulleelieneedel pro-

deouVatalas le caldera de Itegile par la ereedel de eogperir 

Isa 
,t 4p,jru, roittliatra , d - 

Lieg4n a Valencia 
io representante 
de las Trade Vainas 

viuzuw,u, 10 1 1,1.--Hais Pe-
lad.) Pae esta deelbld al dimilado 
Madi unce Denekan, el dels_aello 
de la »acunad de las 
Une.. de DirteMarek elan" y al 
asepessent.te de la Ejecutiva de la 
laternanionel Trade Unto. la-

105100 , que, jé.ee, 01050050 loe ve-
nimos unn.. a;,,,s1pnea aéreas 
y otros aebase..1 

CariGS Gnu:- 
1m soldagos 

(el ~ararla Eduardo Bana-
na, soldado asturiano que Pelea 
en los frentes del Mur, hemos reci-
bida una eterna carta que refleja 
el upieltu de suene0la y la moral 
de Ideada que anime a Iss nasa-
soliesatos de neutro gloria. Ejer-
ced. 

Entre ovas bous une dice el ca-
marada Eduardo.. 

"Aetey por EsUe sierres del Sur 
empellado en la lana de vencer 
emate. Aire vencer  P10010 ur-
de; la tares des vencer eres no, 
reqemente que ye ae nos muerda 
perfectamente asequlble sobre el 
horizonte. 

Cuando llegué de Astbdas, no 
tenso lecenvenlente en {entesas-
te. arrastraba conmiya crisis 

Mea que al ti material 
de la decreta, que sle vetee cen 
eareoter Inevitable. "e lminnel.• 
naron las candis!~ ten que eas 
~hija 

en eu.ecuende, consideré que 
enieueente podía conserve.* pu-
ra mi <heredad eldiette...... Poe 
entero a la guerra de ene mea.s 
directa; ea done, mentando en la* 
filsso dev=tleugorico enfreno. 

toda. mis dealaknea sal,
a 1/adrld,dende pasé un mea Solo-
.anté oon ello reforme eensidenu-
blernente ml moral y unacer dee 
urea un Ejercito capa" de empee-, 
ses como la da Teruel y odine eme 
no se harem esperar. 

A veces llegan a lada osmio» 
elensplarea de .easertrn—sassidsn,_ 
periódico do Alicante. Con le eses 
naso nutarldad de babee sido dat 
-remo", os envio a todos voscerroo 
una telicitación sentl le. iMil oe 
lucha centre el fuel-mote

Sobre el suelte presseatado per 
el comunero Carlee Carratalá, 
alelad« al Sindicato de In Made-
ra, reatando acetre una rieter-
mustió& tonudo sebe% él per el 
Sineficato, ge acuarela eme el $e-
c.reteri:atle de temliketos en galón 
del quietud general y del ~- 
infiero Niel Arad) citar u la 
Ejecuten, tel Alndicato del llamo 
de Eleborar. garlara Plee exami-
nar al el §Palleato tea neenOviede 
ele.dtro de ha mantee reghneenni-
elee aS tullen igibse cate problema. 

Estudiada la altuaci4e de lee 
gellettineia realizada» alrededoe de 
relleessilizecióo cale va a sufrir O 
padedice <Bandera gola> y de le 
eitusei4 en que se encuentra se 
tueleiene la laienteutn de, alemen 

os aguarda que ti seci 
panero cuereado de la adunas* 
tralant actudwete entregue todo 
Oriento «e relacione coa el polea,
go al Secretariado de Propaganda 
Y Pe«ra de la Faieracida, quien 
en le %medro halresi de aupare. 
directamente de todo la caneen 
Mente a trueno queddo diario. 

Co registra un adeude del Con-
sejo Obrero de M. B. A. Ladeado 
un decae. de SOO pesetas pars 
*Bandera ittlib> y otro del sindl-
cate do Ilespitelee suseribiendoM 
eon 15 pesetas menaidee, el ellee 

Se theigee al compefiere Role-
. Merlínes pura aeistir, eel 00111- También ftl4 Yeetatrarin el do-
hm de le Feslennied a una asesta- ~ido da itlrealamM RO10 seeel. 
esee dcl diedieeto de Auxiliada de goza, encoplrendnee alnlgerd, 
Fumada y Labordarbee. /1.10.44% dareehleta,. emee nere-

Igualmen cote ice dallas de pleta, dos ed. are ecte 

coonale;•roa relgenclo llamecs, cadenas muere endejaa one pie-

Refed litiltá y Francisca rana aras weekend edil rannedair de 

Donualeoli _para ainanr, en none set', aspo posuz Mta y Lara 

bre le Tecierecien otra tenle rosbilletes—r 

nde 4.delleate rrer  
O O Idel Co-

mercio y Oildisaa. 

tecla Muda td Previa. 
Como atallecult&Z una 15vi• 

la] de la Ge muerda re,
orateedar • *alee tse &saltan 

NUESTRA BANDERA publica 
duy gesteas> ,tes iromeelonee del 
eamarade temerlo y oxeare. So 
Ids soldadoa Une luchan por M 
dependenola de leeeeta gas ned 
cnvier. correspandeucia..elibee bb. 
vio., de campe.. 

- 

Se fortuar4r, Cotnitls 
locales de la D.E.C.A. 

en Madrid 
MADRID, 19 (6. tb.—POMO.. 

por el comendente Zanqueo, bee 
celebrado una reine. la D.R.C.& 
Provinclut A eneerenda del pee-
colecte, se tomó el »Desde de or-
asen. visare. lAct).0omi.,tuáltetitalie. 51: 

la oradores. donde a no han 
31010 constituidos, y para aace se 
Mee con mayar eapldu, ee lAtviA 
una e...ladón al Gobereador 

dePTlesc"alee."'i... o I" "4"lán"
Se eild leetura a sed telegraem 

del este trapeetoe de la D. or C A., 
.,cordánón, eente,tnr er,11, -.:ands 
...lemenees acarea del ye eeela 
Ir construcción de refugiu mere-
-uses pera en adalehe Por la 
D. E. C. A. Provincial, 

emsejesas, acampallados del are 
P. Menea se acarree es* etee 

nifecto o leso . Peremen en seis-
mos pueblo, de le Pmelnele nata 
.sterdlar las ...edades de di 
Mamas en arden a la defeese con-
la edredones aérease-Crebnal 

,Alt, bandido, se eca-
'16 lo que se daba! 
ate.1211C444,t31.,-.-1.e. 

lado rt registro en el etoftdal• 
sld ea Patreissin del Ariateede4 • 

rdelt21",'4Lkrtrabswsb«.-
der. moldee*" etta me•tüld 
oon el meneo real, ueo ezee de 
moodenea del 9 bese. nna•aara-
bina, un hule en dile, ulio pisto-
la, meas revistas derechistas Y 

petetee Re lue indina de 
su propiedad fueren encentradas 
aedo cidee da batee de leche coa-
~seda 99 Cea de iilleeee. te de 
~ea id da ludías. Id boto de 
ruana reta erwebee ele ;receta y ama 

Ei nion,urriliento a D, 

.dor civil ha eutortando la eral-,

redien4sidtresnea»"Salisnere5.MUo""ifieetlire :L 'ene" ree ritGlee 4eeePell'erei4"""mi anerenedira

para hoy dondego. 1. dien ue metal de lee prepasetea de la Co-e 

la me,laaa,„en 'Nebro PrinclPill• anden pro ldepureente learatt. 
Por le Demisión Theastwa. 

coceo- 
an" e7".d.:0111.?.:511.0e, 1:4", so*.rarlSOlara. 1"lte 

¡bou Deseente—deeleme 



PACUTA 4 NVWI'RA HA 

La opinión yanqui acusa al 

a, los paises 'débiles a los 
Para conservar su dominio so-
bre la cuarta parte de la tierra . 

WASHINGTON, PA -Exude recido al del mojo matra Inglete- ~Dice Meto de ope ge riada 
Mato pesimismo y reaeción en la rra.-(Ferbill4 por hambre y no reelbe ningún 
opinión americana sobre los acon- auxilio del exteri.. 
tocamientos de Europa, pues ob- Por 
ser la van caxencia de toda proles- coma 

= Mi. Dulce= hm 
Su magua:Udoa 

intriga de reman. en Porto de 
loa cuatro, tiende a enralecer 011 
cordras montarlo matra el gazno-
to pala da loa Soviets. El coco bel-
amigue bada de matonea fries a 
loe manditims lores, a loe ara de 
la raja de cambies. 

Y un ea Hitler y Misseo(ini no
fuma de choque, loe guardián de 
la perra de eas 

Según Me proyecto5 Francia, In-
glaterra, Italia y Alemania darán 
muerte • la S. de N. y arr ~iráo 
en árbitros usaremos de la políti-
ca asume 

Le paz y la guerra ee juegaa 
mas partida decana La a fueraas 
democráticas del mundo, los palea 
fueletas ~dista. ea ~a en el 
trance, el no quieren mea bajo la 
&maluranisa del fascismo, de echar 
el resto, do poner la carne en el 
uadar, pues el fasciamo también 
la pone. 

ta, incluso platánima de Inglaterra 
par las continuas violaciones de 
Alemania. También causa enorme 
desagrado la noticia de que Ingle-
torra pareja quiere reconocer la 
conquista de Etiopía, y, por últi-
mo, la evolución de Inglaterre ba-
da un principio de Patao de clia" 
tre atia Para ke americanoa es 
tanto como repudiar los princi-
pito de tieguridad colectiva univer-
sal Algunos llegan incluso a de-
cir que Inglaterra renuncia a im-
poner loa principie. de moralidad 
intoamicional, ocupando. tan oo-
In  obtener un arreglo que ga-
nmtiee temporalmente ese Praia 
frotarme. 

La actitud de Francia se reco-
noce que no puede ser otra que la 
de echar con el apoyo inglés y,ea-
to refuerza en numerosos casos el 
ambiente norteamericano muy pa-

La opinión yanqui jama mily 
juatareante la eituación drannitioe 
en que se debate Europa. La acti-
tud felona del Gotearaoo camama-
dor irgue anumasa a los peino 
debilea con sacrificarlos a loa ape-
titos del bloque fascista. 

En hi cuestión austriaca han re-
presentado la anda indigna fama 
que conoce la política europea. 

Los conservadoraa indues, seta 
claro como el agua, propietarios 
dula cuarta parte del mundo, quie-
ren utrangular a la Ropablim es-
pañola. 

La eacandaiosa maniobra de ne-
goctar .n Mussolini, dando de la-
do la retirada de Espelta de los 
.mbattentes extranjero., persigue 
este fin: conceder la beligerancia 
a Franco. No sólo ee contentan 
con el bloqueo de armas, sino que 
aorl favorable, a que la flota Ralo-
alemana bloquee en el Mediterrá-
neo ala Reploblica espalda. eran el 

AGITADO MAR DE FONDO 
LONDRES. 20.-En los Maulea 

diplomáticos extranjeroa de Lon-
dres so atribuye a Chamberleln la 
qpialón do ,que considera necesario 
entablar lo antes posible convensa-
Monea anglo-italleam, en tanto que 
al ~taro de »godas tranje-
me co inrom por que previamente 
a taba conversaciones debe llegar-
a a mi amera.) soba al problema 

reurrhin del domingo del Ga-
binetes Melée se lavará a efecto 
preaumente desatas del discurso 
are pronuncie Ratier en el Relees-

tlefirlandese. por Sir Paria • le 
Mambla Internacional, el redentor 
' sintomático de Reuter señala que, 
atan ciertos rumores, Eden habla 
.preaeutado un dimisión, pero no la 
podido *teneres ninguna conde-
nunlén oficial a ede rumar.-(Pa-
bra..) 

EL CONFLICTO ESPAÑOL, CABA-
LLO ya M'UU.& 

lia Gabinete habla amsiderado 
huta ahora que la retirada de "vo-
lurdarlor extranjero& de Esputa 
eltda,:zre.:_dex • la apertura de no-

:anglo-Italianas. Ahora 
W— ro -peroro, elegion ciertas 

qr 
per- 

= dl lilW ri 
po

a todo observada ayer en 
líticas; esta con-

tada al rigidez. Ramones o aun-
probacione. de Mite natunaleas 
exabajeron a cierta. personalide-
des politene a recordar que &km. 
ea SU ánimo diestra*, emanada-
* eme, Naba afirmado au aguo-
todo a loa principioa morales que 
deben dictar una política extrae-

. jeta, reebarando los resultados La-
zaedlatee. quo carecían de un valor 
presiemmte. 

PUGNA RENIDISIMA 
Be bace resaltar una antinomia 

entre esta Mamelón de 
y LO aegociacIón provocada a 

toda pelea par Neville Chambea-
haba en Roma Se ha impuesto Ls 
consigna del allende, pero este mu-
tae favorece toda clase de rumo-
rea referentes a dia,sames entre 
el jefe del Gobierno y el mioNido do blegoelos Extranjeros, de que .Et 
ha hecho, eco también la Prensa 
Monea, El Consejo de ministros de 
»alma llegará Probahaemente a 
conclusiones que permitirán poner 
ponto en la ellaación.---iFabra.) 

Orla BC10-1191118910 
a la mooloria go 
TRIFOU MEERA110 

Para hoy día 20, a las dies de 
la mañana en el 

Teatro Principal 
org-anizado por la Comisión Eje-
cutiva Provincial de la. 

litledurieS S C18113188 
linilga1103 

en conmemoración del primar ani-
versario de la muerte de 

Trifón Medran° 
Actaarán los Coros y el Cuadro 

Azafataco do ALTAVOZ DEL 
FRENTE e intervendrán repre-
matares de la FEDERACION 
PROVINCIAL SOCIALISTA. del 
BORO PROVINCIAL DEL PAR-
T I 13 O COMUNISTA, de la 
ALIANZA JUVENIL ANTI-
F.ASC.LSTA y de la Comisión Eje-
cutiva Provincial de las JUVEN-
TUDES SOCIALISTAS UNIF1-
CLIDA.S. 

Jóvenes, obrero& srattfaciataa: 
N. faltada 

Le entrada cera greta:Iba 

Suscripción pro. 
Asistencia Social 

VALENCIA, JE (6 EL---La sus-
creman abierta ea favor de las 
esableelmlantas 4> ~enea So-
cial o enea a a la da pe-
Gota /211,TL.-fretern.> 

mejor forma de hadas matra al 
fascismo y embra la crecra. 

¿En nombra de gatera maneo" 
alaismados la Mame de E 
~den e ea ~eme rat 

EN EL GOBIERNO INGLES

El ingreso de los 
(Viena de la Mata lateima) 

LtoilterbileLrealitalla 
Lou00 

 Sindicaba une:tima, WISS-
cicatea del valor que tiene la maní 
sindical do las fuerzas del proleta-
riada del Mundo, han insistido de 
nomo cerca de la F. S. L para 
constituir el bloque mesado do 
millones y millones de Macros er-
gaulzados que sem cm Dictar pe-
leaba., ro hteha práctica eon-
tra el fascismo alemán, italiano y 
japonés, principalmente, y de ayu-
da a las fuere. democraticaa de 
todo .1 Mande que Daban por la 
par-

Después de las conversaciones 
celebradas en Mes. por lee repre-
sentantes de los Binekaies unió-
time y la Delegación de la P. S. I.. 
matonea. por korham Sehevenels 
y Sade, el Buró de la F. S. L ha 
decidido, ea principia, as aceptar el 
ingreso de loe Shadieatos mariden° 
alegando me formulan 1:audiciones 
eme debe. aer rechazada. Y en es-
te arada ei Buró de la F. S. L ho 
decidida «aveces. el Consejo gene-
ral de laja Sal. para el 17 de mor-
es. Co Dalo, recomendando a 
Serclones nacionales redoma la 
adición de loa Sindicato. 
ea 

Ya las Tade llanas inglesas han 
acordado reclame la propumta d. 
ina-rese de las Sindicatos soviéticos 
annilne citamos seguros ne wor 
el roinconlecto del proletariadi 
Inglés. 

Cuando la atmósfera crierrera se 
halla tan cargada en Earopa y 
Asia, cabe preguntarse: ¿En nom-
bre de quién algunos dirigente. de 
la F. S. receanieedan red.. 
el ~Mi de los Sladieeters molé-
timas en la próxima reman do ea 
Conejo general? 

Na será en sombre de im obreros 
español., que luchan adorna y 
heroleameate matra el fascisme 
español y la lavar..., do les fascia-
tea alemanes e italiana Lao obre-
roe ternario. aleen eme donde 
los representantes de lo. abalea-
tos soviéticos eo oneneedren, 1,1 vea 
resonará potente en favor de ta 
capsa del proletariado y de todas 
los antifaseistea, aró el pon le-
vantado pronto a descargar. am-
era el &seismo WIWWWWW 

Na ama en aerebre de lee obre-
ros de China, cine luchan brava-
mente ,para contener la arreado:os 
sin Ilma. del imperlalareo (lucis-
te dal kan. Los obreros y las 
campesinos de China quieren ms• 
los Sindicato. ~I.N.I. barrenen 
en las Ras de la F. S. L. poma ceo 
ello teadan a su lado me aseiss 
y más eficiente ayuda. 

No será era nombre de los arree 
de Mark y Checoslovaquia, me 
viven amenazados per La rapacidad 
devoradora del fasels-mo olenosu 
Las obrero. de Chemelemagain y 
Austria, quieren ore los Sindicato 
soviéticas, hornee al lado de loe 
Sindicatos de ares pabee para lob 
azar más, ofireameade anna 
fascismo. 

No será en nombre de hos obreros 
de Alemania y de llalla me se ce-
mentes« soasar.% baje ba tira-
nía feroz del fascino° de me res-
pectivos paises. Los obreros de Ale-
mania y de Italia quieren y desean 
por momentes que loe Sindical" 
mrialem Mermen ea la la S. L, 
ponme de ceta forma ellas ven ah 
paliara la hora del hundimiento 
clareaba de la sanción criminal orne 
mbre ejercen las repaso mar 
remelonaries, más violentas y mea 
patriatera de sus palea 

No aerá en lumbre de lee areno 
de Franela, que se encaminan mol 
la preompación Masa de la ame-
raza, cada día oaa creciente, del 
fascismo alemán, ere quiere 11/1-
mrse mbre albo y pretende alas-

vra malahlas popolares Los 
obrare. de Francia mieren me loe 
Sindicatos oeviótices estén tes la 
F. S. 1., ponme de carta forma bes 
posibilidades de lucha del pretera 
Modo unificado son mor superiores. 
jgrente a la WWIZ del famieme. 

Na sera en ~ro de los obreras 

Sindicatos... 
rechazada la petición de los smai-
~tes soviética? 

Con esta conducta no m sirven 
las reirindloulum do la almo 
obrera. 

Cesa ese proceder as se apoyan 
Iss tratare.. de lea masas lapida-
res antifascistas. 

Ceo ese comportamiento no se 
ayuda al frente da la demacrada 
y de la p. contra el frente de las 
autores de la guerra, maza ei he-
rirme interamionaL 

La petición del Buró de la P.S1. 
obedece a no merer admitir las 
oburvacionm expuestas por la De-
legación de loa Sindicatos serial-
cos, me laso presentado en doma-
mentes come condicionea que Ajan 
su podción ante loe anontechnica-
to. más importantes del Mande 

Hablando con 
Antonio Guar-

diola 

Gobierno inglés de querer sacriíic 
apefifos del fascismo ¡falo—alem 

La atii3C111 
Italiana bom-
UPOBB mo-
to I Tarragona 

BeaRADELONA, 19 (6 ta-Eata 
madrugada el Ifinirmrio de De-
fensa Nacional facilitó la ¡siguien-
te moteo 

«Poco desmida del mediodía, 
cuatro barcoa fa.icasaa modem.-
ron el mirado de Cullma, aun oua-
oogooir  blanca en el puente 
del ferrocarril que era par la fa-
to el objetivo perseguido. 

A lea 13-'48 seis aparatos «Se-
yola. bombardearon Sumido. 

A loe 1190 de la noche vanio. 
aviones han realisado ain bornbart 
des sobre Tarragona. Deepuée de 
lanzadaa leo bombas efectuara, 
ametrallamientos por la ciudad, 
Cambribs, Sal.] y otros pueblos 
ceresuam....-(Feban) 

El segundo Congreso Provjncial del Sindica% 
de Comercio y Oficinas de Alicante

Bruno Alonso aboga porque 
mantengan las Rosiciones co
quistadas por el proletaria
El camarada nonraenech Mira pide tiD
ayuda mas eficaz al Gobierno para 

cumplindento Q5tricto de las tasa 
Ayer tude dió comienzo en el 

Mea] eocial del Sindicato de. Tra-
jaajadores de Comercio y ()fielato 
E segundo Congreso Provincial de 
los obmroa de cate rama Al Cim-
era.° asisten representaclopee de 
toda. las Seccione. de la Provin-
cia, así como ILIDDerosaa delega-

DICE UN DIARIO DE PARIS 

"El secreto de los victoriosos golpes 
de fuerza de Hitler" 

«La alcachofa hoja a hoja.—¿Se dejarán 
las democracias comer hoja a hoja?» 

PARES, 19.-La Prensa do la no- PARLO, pateamos sa-
che se ocupa crm gr. leat-~ de guen comentando la emanas DI19-
la política europea. El "largad- triaca 
geant" escribe lo signentel En "Le Petit Patinen% Bairgees 

"El secreto de las victorias de acribe -Franela quiere Me ...-
Hitler en las últimos cuatro ralos diente una advertencia franco-in-
estriba eu actuar por eta.paa y Mesa el Gobierno alemán sepa que 
abordar loe problema uno tras las dos Potencias, en lo que ee m-
oho: m derir, practicando mé- bese a Austria, mantienen el com. 
todo de La alcachofa. tan grato a premia do suma y «.• coma_ 
Bramará, la alcachofa Me e°- riera que las recolucionea que se 
OSO boga a boja. /Be Irán también adoptaron entonces de acuerdo 
dejando las democracias comer con Radie amarme jade se, 
hoja a hoja si no roben reaccio- lora 
nar? Razonar decir terral- El corresponsal de "El INSaltr 
mi con las 000s, examMar les en leuden escribe: "Les comer-
problema de frente y estar a la SUIDDAIS que Granee celebre ayer 
ves fuertes y unan. para Nevar- con Edea y Chamberisin parecen 
loe a cabo." Indicar que Italia, remallando la 

TEMPS" ENSEÑA Is& MEYA d.g.r.440 do  S ••hre 
dependencia de Austria, no. está 

(Viese de la piala. "Lo Tempes" estima que la acti- ajapue.ja a p.,~ 
vidas( de la diplomacia »Minara mitas entre las Potencias. &man-eada de Albania desde que se-

mana gperry, Jnaralla de muerdo con al Go- tes y, por consiguiente, está deci-
dida a abandonar el destino de 
Austria en manos de la Alernonla 
bitieriana. El Goblerno de Roma 
va a tratar de aprovechar los 
acontecimientoa de Austria roma 
regatear, y as posible, mimen-. 
lar el precio de en acuerdo con 
~erra mediante una nueva 
política de provocación en Me-
dderráneo."-~ 

'arad fama y que Me Me ca-
dalas consideran. que la Mansión 
,s seria maque no hay por qué 
:amerar IDS Den., dadz que todo 
puede mejorarse mediante nego-

ciaciones que sigan a la. como, 
~once que ae Mielan en Izo-
drea--(Pabra.) 

COMO SE PORA UN PUEBLO 
(Viene de la ;ida Priman/ 

de la paz y La luelie armada para 
derrocar la enana arista. 

Era la riermidad vital, imperio-
sa, «me exigían las masas. La figu-
ra gigantesca de Lenta Mol ami el 
papel determinuite del amito al 
Poder por los boteheriques, per la 
masa Lerda el magrake at-
aba y mueblar de miael Pan 
acontecimiento que dié origen al 
Malo de la revolwaha soetadsta. 
SI célebre periodlater acial Reed 
hizo la pintara rafra imprmienente, 
viva y realista dei aquellos terribles 
diez que sehreaucierens al 

.,da. 

EJERCITO IDERCITO REGULAR, INDUSTRIA 
DE GENERA 

Ea la lucha armad,. contra el ea. 
ramo y la lote:venablo de hm 18 
Potencia extranjera soma otra 
amendad. Las obreros y amad-
osse lechaban obs un plan orgóala 
Entoemea tenla y Delhi em ti-
ldón certera hallaron perspecti-
va, la salida de te oltnaciata. Ge-
nlahnente, ddenternente, dl&ros la 
mineitor con arreglo a la ~Sea y 
linalldad del PMTBill511114 Edwolto 
Rolo ~Mar, se:izaba:ele y anclara-
nado, Eme no era adehala% 

Sobro la rasaba. Pea ~Me 
el aparta Mear, bes bolehmemes 
empreedierms la tarea ae poner en 
pie ea industria de meaa para 
abastecer de armamsole gliáael-
te Roja 

DESTINO CORLEN DI DOS PUE-
BLOS 

Nos parees eartaiso adatara 
el paralelismo idearles entre el
pueblo mataco el madn. So-
fricado Mar la anda 

UNA POLITICA DE RIEGOS 
Un emblema al que na9 glie 

espemai ateneo. en Alicante 
as ei de loa ragua, al que la Fede-
ración do Tralmirdaress de la Tie-
rra debe conceder una especial lissa 
portanda. Ilay que enhielar a fon-
do esta ouratián; proyectar parda-
nos y ademas ee iniaaMM ~-amarrarme, prensas a amanse en zar los acineke, y Mago Muado. al en gran CWILWW para meras La eatilr vida libee y lada • loe Gobierno, para obtener ID apoye en 
cortas atarea de anidad nacional, 
que moverte:km en amenoo de re-
mato rientes do hectáreas de se 
eme hemadadara a Mana 
preSdestla. 

que no vamos a detallarla ancas 
alta. ano una clara: a trua. (ID 
FIDSOMID Agraria, Si Y...besa de 
Agricultura be minad. a Alie.. 
te alrededor de le Minan de pe-
setas. 

UN PLAN PROVINCIAL DE CUL-
TIVO 

Lalleada la unidad del campo, la 
tarea inmediata ha de eer incre-
mentar, sobre la bao do ten plan 
de caneo, para atender las nece-
e:Wad. de guerra, El instrumento 
que asegurará el incremento de la 
proclama?. esta en el desarrollo del 
movimiento emperatIvieta en el 
campo, incorporando a él a las 
obreros agricoisa de las colmtivi-
dudes y a loa pequelko campeshaos 
que trabajan Inelvidualmerate. 

LAS COOPERATIVAS AGBICOLIS 
Las Cooperativas agrícolas deben 

estar orgarMadas con mayor flezi-
baldad. Aba. dirigentes no deben 
perder nunca de Maa el carácter 
realiza de los campesino. Sea Pro-
codtratente. de argardsraeken. so 
Mama de adnahnetracIón, debe ea 
el más senzIllo y Maro posible 
COMO HAN ACOGIDO LOS CAM-
PESINOS DE LA V. CL LA PUSION 

Los campardnos que foro:mena en 
la Federación rroranced Campen-
. han acogido mabeeine.mente, 

con un gran entunanno, la unidad 
en Trabajadora de la nema Ba-
bia &Mima. ~dada. en que, pm 
desgemia. no Rama lee aduer-
ma de ~bes orgenhaelorem no se 
realizaba un trabajo ~no ama-
sa de la falta de mida Lograda 
asta, besuco entrado ya en la etapa 
de trabajo Menudo. La totalidad 
de los ~os ve Menten My 
orgalkom y satisfecha de arre-
necee a Tratada:loma de la Mena. 
SENTIDO DE Id REVOLCARON 

EN EL CAMPO 
La ordslealón laa trama. casa-

pearinaa dete servir para coordinar 
ruda olio mejor la ~aman y el 
consuma para acabar da ose ves 
son los especuisdores, pera Mes-
teme mejor a la poblano civil o 
combatiente Legrada unidad 
Mari que laterzte perjudicarla. 
aquel que Mente torcer erde espi-
rita megnIfice de loa campean% 
de Alicante, debe realerionar tale 
condona emardente, eade gota 
eta ai contra da las agradas inte-
reses de la guama sino en contra 
de im propine empana Po pa-
de ya Clamarme bo ladeferadllile. 
La revelada agraria se esel ha-
ciendo, no para los campesinas ri-
coa ano precisamente para rompea 
la meta feudal agraria., eme arra 
Porto tea Importante time en el 
levéoota 

esa 
inleatro fasclatc; Pm. .M-

pequelio. campesina a loa obraras 
adenia a rodea 100 DII• en el 
ami» inhalen y ea Tran mata 
benrodarmabeal Jade de

blk.a aratitamista, bajo el Imperio 
de las circunstanciar, ba tenida 
ea amañe, auneis neo Serio no-
tr000, a rimar en Ejército regular. 
organizada y dieciplinado, y para 
sostenerlo, montar sobre la marcha 
sola fuerte balara de guerra 

Nombre my refractario a prodi-
gar ei &Praia. Pero quiero poner 
de relieve la violáis certeza y Justa 
el ~nado exacto, de aloa realeza 
del Partido Comunista ~Mol a-
bre la situaba su Psuueedt..a 
históricas y su salida Dude 101 
principio proveen el Ejército te-
mar y la puesta en juego de una 
adunan de mera- Catana el Me-
Mono emplea un Ejercite bien so-
nudo y una gran adaten de gue-
rra, a la que dedica loa remeses de 
su economía, el pueblo ea lucha ha 
de contraponer el ademo precedo-
Mena Respondo • una ley asede-
roatica En esta olm bee elabo-
rade todos los partida Prieto ha 
iodo nao de sus Majadora 

Fe lo que hizo y hace la ELLOS. 
Es'a que baca el pueble ~afma 
Ea lo que baca Cidro. • 

M, CAMINO DE Li vicrowae 
lee Mazas democrática y obre-

ras tenemos ana meta menea: U. 
brame de la dealchae de otra 
Miad Mala, Me rodees Minar el 
fascismo para esclavizar o los pa-
lde., para detener el progreso. 

El pueblo serviétim ya paladea 
112 mieles de su triunfa. 72 pueblo 
maña, mima erganizande 
aeoliando eon •Weerill• en la Inaba 
y el trabajo, habla palmeará la 
Malea dad triada borlado en el 
poma de la Ineha, de la manía. 
ea Bamba que se bate y maro 
por la libertad; forjado em le In-
ventad caída, cuya lamo es po-
dara en el Novio, (DI AZIADISOWI• 00 
Armón, ea Madrid. 

La pelea nos menta eseriLdos. 
itjai Importa! Lee bienes de la li-
bertad y la independensia 
adm 10 camboneles, perol 

¡CASI NADA! 
PARCZLONA., 19 (13 ti.-Co Pes-

ada efectuó m registro en mea 
mea del distrito de Ataras.ae, 
anearen-anda en aace que contenía 
lA állos de menina. Del lambo ae 
ba dale suma al hillaa00.-4Pe-

Monea fraternales de las lagar& 
¿aciones eindicaleu Y Pelítir," 
maniatas y del Sindicato Llamo 
Provincial de Comercio C. N. T. 

Abrió las tamal del Congruo el 
compafierb Antoma Guardiola, del 
Comité Ejecutivo, guien manifestó 
que hallandoor en el salón el orani-
¡serie senda' de la Flota, caaar. 
da Bruno Aloma, iba dele a hacer 
USO de la ladribra. 

LIARLA EL CAMARADA BRU-
NO ALONSO 

Bruno Alonso emjazó diciendo 
que encontrándose en el local de-
partiendo con unas IIMISOS Y com-
pañeros, habla sido invitado por 
unces momentos a las tare. del 
Congreso. Dijo que desde algún 
tiempo ae encontraba alejado de 
las tar.s sindle.lea, no pudiendo 
rehusar la invitacion que se le ha-
cía, porque ello, siquiera momentá-
neamente, le hare recordar toda 
au vida pasada en la labor de for-
mar y educar la conciencia de las 
masas trabajadoras Para obtener 
de ellas el rendimiento que la mu-
lo redentora del proletariado y de 
In humanidad tiene derecho a ob-
tener do-ma manos. 

, 

• En el Congreso, dijo, vais a 
analizar toda la actuación de 
vuestros directivoe y de vueatro. 
movimiente. Analizanék, sin du-
da, laa circouratanciaus actuales ea 
las que el movimiento obrero debe 
poner la máxima ateoción pata le 
grar que nuestro Gobierno y nues 
teca hombrea directivo» de la Re-
pública no desvíen co trayectoria 
de lo que es más importante para 
nesotroei la victoria contra el fas-
cismo y el triunfo da la motu-

Dijo que las mane populares, 
que ne fuer.s prolotarisus organi-
zada, compenetrada y unidas to-
da en un ideal no sólo han de ga-
nar la guerra, sino alanzar a la 
vea be conquista. del proletariado, 
pues en caso contrario en corre el 
rieago que se esfumen loa senti-
mientos más Intimen del pueblo re-
pelí& 

M.o votos para que del Congre-
so que u celebra tse afiance por en-
cima de las aPreehreiOnea y diier-
nimias individuales el ansia de 
unidad pera el legro de una Repú-
blioo democrática mcialista en el 
nada amplío ¡sentido de ia palabra. 

Ya que catanao dando la vida--
terminó diciendo-aocialistaa, ro-
munistae, anarquistas y republic. 
nos, ladre nosotros tenemos dere-
eho a aspirar a una socieds.d que 
no aca deestos o de loa raros, bi-
ne a en Memela que pueda repre-
amtar e interpretar los Isentimi.-
toe de todas las mama a Ise que 
eon »metro esfuerzo homo» eMi-
do dar una conciencia social y po-
litiza que lea da dore.* a que Mas-
a. Gobierno que ata Gobienao del 
pueblo defraude ma ahelee y a-
piadases. 

HABLA RIESGO, DE LA FEDE-
RACION NACIONAL DE 

OFICINAS 
A continuación intervino breve-

mente el camarada Rieago, de la 
Federación Nacional de Oficia" 
diciendo que en el Congreso deben 
de estudiarme loe moblabas que 

OstbddreZcSiiónéeyte 'ase helailadliera 
do atendiendo a lao insto-

iikauSebir"""refirióultliddc'al .11114:eMaretd: 
sas, manifestando que teter 
.cesidardandte loar odmar ai.l ..Gob 

pedir que aquéllas no ee cura 
Denunció la politice de iu 
bino, Pues ea la politice d 
trabando en la guerra. Si 

SWin:Edsoci,":"eliqk'iqq:uno imToosPuit:lug:ar 

terminaremos también con 

tra"'begi6uoddeo t'be"'neonvertirse 
bajador. en recaudador% 
saliese

que 
pera ayudar

quo pariest. 
ción al problema del carpo 
mo, pues han surgido domo 
cooperativas. Denuncia que 
peligro porque la constituc 
tantas cooperativas crea ma 
dificultades. Prwonizat 
cooperativa única eh 
cou las sucursales dependien 
la IlliS1118 que sean precisas. 

Se refirió a continuación 

mantener con lee .mpeeinoslaya,": 
dándoles en la creación y de 

entorcho relación que ha 

llo de sus colectividades cm. 
retiras de produccióa 

Habló en último lugar del pro 
blema de la unidad, debiendo re• 
coger el ejemplo de loe soldada 
que /a tienen laxha. Multe la seo 
tiafacción que time de que la S. 
ción de Alicante nato mide y to 
exiaten diserepanciaa, deseándola 
también con Me competiera da la 
C. N. T. Terminó re.ifutande 
que la unidad es la baae y la pa. 
lanca de la victoria. 

El compañero Domenech s laa 
gam.te aplaudido. 

INTERVIENEN LOS DELEGA. 
DOS FRATERNALES 
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A continuación del informa" 
hicieron ueo de la palabra Min-
ios delegados fraternales. I tara 
no primeramente el camarada M-

elón de Trabajado de la Tia 
Munas en nombre4Lla Telera 

res, quien pronuncio un atinado 
diacurao sobro lo necesidad sol ea 
trechamiento de relaciones entre 
loe °brema de la ciudad y del cau 
po, y también aobre la necesidad 
de la intearafrealón en Le pro.. 
ción. 

A continuación lo Ideo Val-ja 
delegado provincial del Trabaja 
que bien una expoaición del PaPa 
que representa al cooperativas» 
en el momento presente, aiendo los 
más llamados a au estructuruich 
y d.eaenvolvimiento loe 
res del comercio por eta f 
cultural y esociaL 

EL CAMARADA PEREZ DO. 
MENECH, POR EL PARTIDO 

COMUNISTA 

Pérez Domenech intervine 
nombre de/ Gentil. Provincial 
Partido Comunieta, haciendo 
imitar el magnífico *Monde 
han dado las trabajadora a 
rumie y Gáname, lloe le 
peono a la vanguardia del 
masato obrero argimitalei„Y nos afecta para assa nueva .r„,„. ajada ha. 

trucara-Mi camelo teman» la aaeajaa eyade,. g. j Cob 
guerra. 

lamedtatameute emplea sus ta-
reas el Congreso chalado.* la 
mesa de diaeusitni integvada por 
Villena, eme preside-, y ucretarioa 
Elche y Petrel. El presideate ,pria 
pone la debí:malón da los delega-
don que han de redactar las po 
nenciaa, originándose paquetio 
debatealrededor de ello': 

Se procede a lo lectara de no-
rnoroeste adhesiones. Aparando en-
tre elles la del Gobernador civil, 
Federación Provincial U. G. T., 
Federación Local Ti. G. T., Fede-
ra.% Provincial Sorkliata, Co-
mité Provincial del Partido Co-
muulilia NUESTRA BAN-
DERA. 

INTERVIENE EL CAMARADA 
DOMENECH MIRA, DE LA 

EJECUTIVA 
Domenech, por la Ejecutiva del 

Sintlimto, luce wa talento y acu-
mulado informe, diciendo que en 
nombre de la MI.. os a dar 
cuenta del trabaje resanad* del 
que procede reabras. Dijo gee oe 
ae ocultaba la neeneidegl 0. Mear 
comprada - y malita. ciertas 
moductaa y actividades. MWIL/W 
té Me la Semi. de Alienaba ha 
entregado para el Ejárcite Popu-
lar Sea.000 peactaa, y gin teta 
conducta la hm segull0 muy pm 

on 
del 
re. 

han 

por 

lec 

trucnc›. MaalfturacirnISsoegralenquiir 
uaeea 05' 

ner la nueva ¡sociedad Por 10 2r4 
luchamos los obrares del 

al 

llore, Terminó i»T"elnni'snó 
Congreso alerta fus tajeclda

to anidad, y que al 
Partido. 

de ello.» 

y CoMunieta. 
.6% Intervito brevemmte N 

pen 
mu 

delwavind.stiricatop.P.rod.vincirlalododell. 

Siudkato ha solido del de Co 
dio Y Oficiaste. 

EL CAMARADA MILLA, Etnt 
LA PEDERACION LOCAL UB 

SINDICATOS 
Leal Milla, por la 'WederecIón 

.de hon.d.u. G.a.11,prl 

.dicite:dro.goruad.tralado d 
Sindicatos de la U. G. T. ,,,de 

ción Local u raoatraba o 
de tener un Sindicato come al 45

y 0500000 

InesS"'hall'aiddeo .1800 co. es 

lamen y mayor oidor ha hm 
aporto:doma para la gorreo, 

-4es» mimo porque del seno del »-
han ¡salido hombree ramo 
ro, Domenech y Guardiola. 

esa a y.ruj'T, mir• (Ama, de atinan fil
 leq 

os daloollibasrat'ios.::._ 
continuarlas a WS dios GOA la 
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Es urgente reforzar 
la unidad antifascista 

IM/bus Ellialstealo de Dettemst Misalenal Mime han proa.* la ama-
... remed de raer. Nadar tales aso manan radies saldos-

• L. ozamoraionae batmemarra de lao recelosas Can toda. ae. 
tararas vena Gamo ha sido neceado, te Clablamo del breo-
-' ha dicho la perded e nora Ice dado cucando las ad-a. erre guara de 119~00 ea, depara. Cort sacan modm 

»ad. ka anunciado tramat. ins ~ea La stamerce ea el frente 
de Ten. dificla :odie Mama multarlo. OstacIdiourio son ana onn-
-y. diplomados sea Ladres y cou el dleouirm de udaere, que equivale 
- deskereallso de tuerza al Mando, leo ~lamo dama cm el Lente 

probegicioe par enanam mama de aneada lateatande 0.-di 
~goa =.1*. **lb" m ~sha.. Pen contara. 

mena y oboreods, tren un Estado Mayor al saa to dtremlán de la campar. r la rertemmadia sien 
portantes eno deprimirse o szanamo arde los park, meres 

Mana. IR en.o editorial del lattletaa de arfan Enede abad 
ann memo apalee, bagado en rasan. matee.-

m ". Can esto nos debe lentas ea la enagaudia para le• Y 
~arrime amen. Marte Mal.. 

relorsanakento de la /normadbe faeno. ma Eaparleo, o le eme-
ao. ~aria da aliase y Maamard, que salir me ~estés asma. 
• . una *aleaba emanas Juventad en trepan as aboque al modem 

ou Mara. Imperiallatas ea la próxima goma ~ea surnam 
ascetas ea bases do apereamin centre lee Pekm que My ~un can 
ion* el hamtbre del alcen faena 4141 anta Yemas do matenlae can 
rdm dame y ~me see•sto, maltiplicsamlo neme. manead y~a 
.eL beato ad trabaja. ANTE LA GUAYEN.» fIE LA SITUACION, Pa 
11~ REFORZAR La Chala. ANTEPAHOINTA 
1LO DE atiALIZACIONES CCNCEETAS. Esta reette eme la madmint 
~ata Jareta cene una ofensiva eisternállea y tejana. matra loe pesa 

~ea his fallos do le en la serme vinoria die minera cama, 
ata.e me. pararme que eaa emaraartaa chs Juntera 

Y rosa fábrica a pLeno readiralonto, a-Tasajead. lobramenta. nia sato-
., mamo en sazón de almea, orla retag.ald limpie y fl-

a.. vale torada como so Cuereo de Macao ea re:Menor da etudatilar 
Mamoltat adatar a a/rentar por les heroico» ~Me del puebla 

teate, pensar mes en la Luerra, no teme mia eneaóce que 
▪ eialeia, anmellleardo amaras sanee come en daber y una aspe-
asma 1.11. lemprebrantahle de todo nto.i pmeeds ea Mama de su 
adapendemela y Libertad. Dan las banderas del Fraude Popular, so-
Mdra Ya Mas beata romaer para desame la amido de los lunteares. 
Ornas *Mema ~ara el amerage em la linea de friego y dare ama-
aa...• In yeedmición, manado cada des, ea loa bailares, on lea labre-

oneedeldadea, ea el campa 
• Misa ce su numero, recordaba cómo Napoleón humilló • Ale.-
.. Ihr nuablo, Espafia parlo romper la carrera del terror de Europa 
az una guerra do independencia que comer., armo notano la de Jo-

ea. breaos arma'dos de garrotes y mehala Esta leed. DO. en-. 
aararemeo de ala adenia:isla.. o los "emane do Nepote. de me-
... e llalla 
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LOS CONSEJOS DE 
EMULACION  OBRERA 
POR M. FERNANDEZ VALDES 

(Ex Secretario general de la U. G. T de Asturias) 

Vtaa vez cozothaede ea loe pro-
pios arana do trabajo, es primera 
y argente larca een la de reune 
a todas ras cerapeaeros de tolla., 
sección, fábrica, nadie.. agrí-
cola. Me. ea Ammllea de prod.. 

Igran c1 e la J. S. II. ea alorla ile Irlfee ftledrale 
Nuevamente hacemos hoy la 
promesa de luchar por el for-
talecimiento de la Unidad Ju-
venil, dice el camarada Sánchez 

meilana del domiaire se 
ea N Mamo Principal, re-

entelia anunciado, al acta cm 
la ladaracidn Provincial ac 
& C. honraba la manada del 
luchador y consecuente re-

eareandle. =Cm Me-

O teatro presentaba un aspes-
lo aranalloo taato par al gem 

de 001011041019 quo 110110119 
'a las localidades corno acor las
j... banderea quo adorna-. 

desea-00a:10ec lag de 
orinalembanes aro:rolla. y te-

mente. mceealojcea, aboature. 

Prendió el oemanclante Vare. 
Irao luchador de la Juventad y 

ralo heapitalisado en Ala 
c, el cual aapliad el aleada.-

MI meto. 
A continuación hace uso de la 

boa el mimara. Maclas., por 
liderattlea Prodneal de la a&U. 
~osa recordando la raen 

Talan Medresse y el aoto que 
Mimbre en Alíe.le a reJa de su 

61°.d. díJa Pm la me-
Mane. de ven.ole y losar. 

Menté era ~ralo por nada 
timmatadeil para lanar la qUe 

11" »ato e.~.~.0 en-
pea. &atar a la ~ad hi-
le ~nao el. ta Mstua pa-

as boa aamoboa sala prono-
alteadledi-a DILO badana quedan 

por asolada Nao.-
. promesa da lu-

el fortalecimiento de la 
ya lograda. Pea IA 

las partas« marra. 
tels_o~ PrOte-

cid Peo lo 
al tima lee Mradrarao 

Ilaldred betuna de ha 
a.P.ala ~ea también por 

MaPillatidia del Rente 
_91 egaltina • Milita las edgiest 

anilifemakdera.........._, _bar ar 
°Mal de 

dl 
%Mala lairralZTairPU 

be adra 
lieftairm dlek.#10 

• llar% ad** 
gag t I. 11110011. 

aealli Palea Dernonaok, per 
Callatintata, el mal se »-
le Moho par el camarada 

MaMeaaa ene el »anide 
elnye Y ha apoyada a 

loVeneadea 
la."Aaeni¢ la estar». en Alienta-del cuarteada Treen 

aiolea de *U Muerte egi 
latenaa e Lamban el camarada

Deteste P. el Partido So-, e.1 cual, al tome mar , dice kiamea.ulluo Interviene por un Pu-
lí, abada za cualidad 

LEVANTE-Les lacha ma ea ~a-
to de Tensar dimití utreedeml• hap 
la edema minera Moteada gep le 
caracterizo rara Decante toda Is 
Jeraseto ottraltatiorea tatartema•ate 

ea Intanterria y la artillería. 

an el mesana de la Pare es re-
~en. por la matra. y par la 
tarde ladee le• ~ama sopeed.-
meato ano orante» oren dardo la 
bario .1 Idarumeto es Magia h.. 
Cenad., ~bate ea emal dae-

Se reas. a Mosaano como 
ejemplo de smidlls« foodedla. 

Y por Memo com-
pariere José Mula. to, pre-
sidente de la Aneara ativeall Ata 
=asno.. el ara/ Iletr1:011 que babla 
00 nombro Propia la Ma acc h. 
aislo ~le raso. II Cortado de 
le Alianza 

PrOteota del poc0 Interés qua ite 
toma por la *. 1. 1, y ella 0. 

so habla mambo de maldad, paro 
es heer poco peralte, 

Para cerrar el acto, el ampo 
teatral de Altavoz del Frente re-
amasada "Dos kajos", mar:Maca 
obra de Leopeado Urrutia, Y los 
coros entonan Re laico del Pue-
blo, la Joven Guardia. la Interna-
cional y el Himno da Meart, dodl-
molo a Madrid. 

eón, pare daca. «das la mar-
che de la mama 

Re rata Asambin se pended al 
d'anudo cuanto con el Malea° se 
nene/ene; toda lo que en en eje-
emión hay de bueno, de deficien-
te y da mude. Las 1:abanderes, es 
~rorro hablarán con ea emcee-
hIel  de manto ocurre. No 
*editaría peda de camela cono-
ceu nt de cuanto declama Mlos 
001, por condición leales 
a eta inane. de cine. 

Y se ponnademla ea terma a 
ceda uno de los probase. gas ee 
planteen estará ~deis gar el 
afán obsesionante de ayudar . 
manir grado a ganar la caerra, • 
metbfilt. • ha que pelean ea las 
tramitaras los lastraniettos de lu-
cha mas que indispensables m11-
ele.. pana los ransbates amist-
e. 

Y .10 vista dula situación objeti-
va .1Mente en ea lagar' de trabajo, 
tee ebrerm-con su ...paraba 
capacidad areadora, que no precise 
aleo nacer per donde dimana-
se darán per el mismos normas, se 
tomaran ea prora:ama de produc-
ción: "-hay esto. nealts. eatia 
dificultadee han Pede.. ha.,
asusto" los de esta antelded, 
acrunder" loe de ceda cara-.

Señalado ea ena primera Issas-
biee el "tape mima. de anim-
ada", en la presa. en kan. ba-
lance de lo obtenido. Y ad cada 
eche da* las obreros Madre= • 
deshenre no cabra ese "tapo ad-
ulan" que el. propios, da baje-
rondas ntraii. se kan salir.. 
• ~cho Y ~mar. era km-

La sangrienta batalla en 
torno a Teruel, se endurece 
El Ejército Popular, con mag-
nífico heroísmo, detiene al 
enemigo en' sus intentos de 
infiltrarse en la ciudad, 
castigándole terriblemente 

La eniiacida republicana vence rotunda. 
menta a la rebelde, a la que se le derri-
ban II aparatos, averiando varios más 
mutar° DE TIERIL4, ~1.1= .'""hariereal"Tle rarar:ja=m tial~e=rull 

Hoy mi ka 
dl. amana.a. aeutle.b. e.

a región da la Idee. Om cae!. 
calaren les menea • hi dallad per 
el valle del Tarta. 

La anulen republicana tuvo eara 
de me ama a.m. jornada. 

A de diez de la mea.; 21 "cha-
tea' entablaron emane coa arrea 
Matos elmoterm reseraig. gerc »-
nema eroatiabm peo ematadd-

(C.1.... ea la página marta-) 

maleganee II* y can arar 
aa. 

00 anouraa, aa• ht santera, a al-

.. ha. inri mame le earrele-
ra ora damnar e la Casa de Urna 
ne han hoy per odli amere pro-
grama Sólo 011111.1100 pedem 1119Y09. 
110010040111091 del Cereentene, ganla 

Muela, han podido 
a Manta hem, le. 

lindar% de la plasta &indo meta 
derlamidee amo.. haegoe. 
Neo.. Nepe. mdeie el atore. 

pea-ponme todo trabajader lo 
lleve en si-derrembocará "en enc-
alad. frutas colectivos". 

EL CONSEJO DE EMULACION 
OnItERA propondrá, por vio de 
Cometo de Empresa, del Comité 
de Control y de los Sindintua, nra 
rúa prmode, al Gobierno de la 
República la canee.. da rayera 
peana para ta/ e oe. obrero que 
ito hara diranguido ea La predue-
clin. Al nene anulará • los *r-
eamar...o anIn citad. a que el 
Gobierno pmerlate la 'cabrear-
e...1in necean-la a roo que ee 
elan. en resalir más y mejor. 

EL CONSEJO DE EMULACION 
OREKRA no ha de circunscribir 
la neterfedad del ene o cm. al 
riendo del Miau de Predeonea 
sino quo, por todes les mediste a 
ve einace, procurará la mayor 
tramersdencla y pope/asid. do los 
afectadas par la recompeosa de 
tal modo sine, en la via pública, 
por medio de la Prensa, de fato-
gratas; en las organizaciones ara 
tiraseis... per Ula trabaje de ed-
redón, todos 00110111011, aplaudan y 
veneren a los héroes del trabajo, 
como crome. apanden y vene-
ren el mmaridante, al combarlo y 

alseroico" soldado de unestro 
glorioso Ejército popular. 

Del mendente elecelonsator que 
nos ofrecen an la Patria socialista 
Mens atajan., Mar. Dentohen-
ao y otros muchas hére., quo con 
o. pormlaridad oordribayeren a 
iaPaLou an ...inri. N'urdie-
ra de mame en la prodirceins erra-
tienda, debemos aprender. Debe-
mos aprender inatámloin 

raaltar el heroísmo del trabaJo. 
crear en torno a los héroes de' 
trabajo las flean asead. tira 
da otra terma Me masa3 ne cono-
.. rodear a ad. heroed del es-
piAs del Pana, y rodear • sus la-
nillas del Menester indaressmIle, 
ter ha. política de guerra, ea Ira. 
cer rnoluelóm 

Ponme, huationamle bien ter 
CONSEJOS DE rann.acami 
OBRERA, le será mis MIMO aa 
técdco desatarte hablar te taren-
do de materias pidmso en la fa-
brica; le será mes daten al direc-
tor eamnflado de mal/escara ha-
blar de prebehl.es 1,991tb•141000 de
la alinden ~casa; le atea más 
dala el legenlerti "apeatIme pro-
ceder a caneamos deenesetes de 
maqaima y toreos so pretexto de 
segregad.. benedielema 

01110014119.1111110 bien loa CONSE-
JOS Dld EaroLacooN OREERS. 
Medra mochas mems Padbilida-
dea el saboteador de torrar su. 
criminales dedgelos en la ladee-
.e fabril y menos eorribindadm 

el eneayista en las Calmtkvidades 
eadad. pme apractinia 51111-
enbraclenea sechalleantes 

Por no, añado a la condldón 
masalada al CONSEJO DE E1111-
T.ACWN °REMA de "Conejo de 
honor de los productares", la con-
dición. Innata también, de eCon-
cam drileato--caos y oidm-de los 
eneadma erm cae moratros candi-

Alkante, febrero de 193a 

nor proletario antlfaseista cobre-
oxear ese -tope rolaimo de pro-
ducción". ror lo demás, exigir un 
tope mínima de producción a gene 
recibe un tope mimen de salarlo 
no es ninruna golleria. 

EL CONSEJO DE DUCLACION 
ORRERA-goe tiene, en primer 
terreno, le eandlelea Innata Sr 
ser el "Consejo de honor" de los 
produotores-babrá de deatmar en 
tea asambleas de arada.. se-
manales • I. mejores, a los 01021 
inteligentes, a loe más abrumad.. 
Se valdrá, asiman. del periódico 
orar. que al efecto debe existir 
pateutiza_ndo el ejemplo para que 
éste etnia entre los menos entra 
misa., trabe loe tibios y catre los 
traes. 

BR2E11 EH VA LA 
CONHENCIAPASIVIIVAL 
enrame, POLITICA Y Ta-

l:ZAS DUL PARTIDO 
al Frente Popular. 
b) Maldad de seelZu de 50-

cL,Ilsta.9 y coman.. y Comi-
tés de &ame. 

e) Misión de los Sindicatos 
en cata etapa de revoludón 
popular y de guerra. 

dl Cómo desarrollar una 
fuerte industria de Guerra en 
la provincia. 

a El campo y la guerra.-
Cooperativas agrícolas.- Uni-
dad de 109 masas campean.. 
I) Política municipal-

Abastecimientos.- Tasas.-De-
tensa pasiva de la poblar:Ion. 

g) La mujer y la guerra y 
problemas de la Juventud. 

LA ORGANIZACION DEL 
PAIITO)0 

a) Cómo re dnarolla la or-
gannacIón en nuestro Partido. 

la Politice de cuadras. 
c) Educación política y teó-

rica de lea militantes. • 

Publicabansos dm Maneen aten 
aaa nota recibida Camiseria ea 
I. que se daba cuenta de un acre • 
inmoral 'sometido por un imlividue, 
en combinación con dm ex tusa 
das do Asalta Consecuentes con a 
narrara opinión de quo el prestigio , 
de todm laa entidades populares 
está ea razón directa del commi-
rderato me el pueblo tieso de la-
dos las detalles de ou vida, motí-
n,. la noticia, al mismo tiempo 
loe hace.. el propiatto de co-
ntestarla debidamente Por falta 
ée mirado, el comentario se hurté 
de aquel aunara del Nazco. Uoy 
conespendems karma. 
ad. picase que el prestigio do 

una orrantración o Cuerpo reste* 
en que en seno no haya sur solo 
elemento desarmable, o es ea 
«adamado • sin enemigo de cano 
tea causa Por no nosotras peda-

l
mee que el hecho de que e. el 
Cuerpo de Mida. baya habido d. 
dementes, procedeates de Milicia. 
de Retaguardia, que no se hayan 
portado de acuerdo G. 109 altos 
deberes de honor y de dudadas. 

gao obliga. el .araaa y popular 
uniforme que visten, para nada 
afecta la honorabilidad de un Cuer-
po, altamente predicase y a fa-
vor del cual el pueblo ha procla-
mado mil ceceo . earlfio y admi-
raeré. En el mmentmio de hoy 
nos place rendir hauterajo a loa 
bravos muchachos de Asakto, que 
luchan día y madre en Allaante por 
roaatenernas resguardo, dirIgIdos 
por la Inteligencia y el entusias-
mo antifaselsta del comandante 
Rufete, bravo militar, carne del 
pueblo, al que se debe y pm el que 
antes y decaen del movimiento ha 
venido haciende toda suerte de m-
andaos. 

En corameencia, el Cuerpo ha 
are lado de su mno, en el mismo 
instante de anamido el beche, ele, 
dos sujetoa que, envueltos en el 
uniforme con el que el pueblo es-
peral adorna a hijos say. querl-
disimos, pretendían emular la ra-
piña que ello puede anidar en po-
chos degeneraide de fascistas. 

Ole aqui un comportamiento del 
glorioso Cuerpo de Asalto digno de 
su historial ein mácula. ¡Loor a los 
dinos defensor'« del pueblo c-
pañall 

De esta manera te derpertará Un gran acto a 
mo de 19120 todo trabajador "-1 las 13ganas In. 
el estimule ledividual, y el horcas-

ternacionales 
en Benisa, en 
tercera página 

LA CONFERENCIA 
PROVINCIAL Y LA IN-
DUSTRIA DE GUERRA 

Por BAJJKSTEROS 
La celebración de la Con/erencla Provincial del Partido taladre una 

honda reporcueón en toda la Proa.. 
No se trata de un comicio donde se tratarán cuestiones relatan 

solamente a un partida. Es cm °macla donde las problemas fundamen-
tal, de la hora en que vive nuestra España rana .amanados por 
nombrad, pero teniendo en cuenta la labor anriam.o. tic todo el Puebla 

¿Por qué decimoe estar 
Las tareas antausdatea deben set cumplidas por todo el pueblo. 

(Mando vernos a deliberar, nuestro pensamiento estará ajo en la una 
dast arattradara. Nosotrue, que hernas lucloado con entusiasmo y con-
mcoenria para la formación del Frente Popular, que cada vez más sa 
cristaliza en la conciencia del pueblo español, podmnos mirar las 
cuestames ate atañan a la •vIda eapeicola como una cosa excluido de 
al/cetro Partido. 

Por cato noweroa decimos que en la Confundía debemos dar ro-
Ilaciones a mucamo de las cuestiones más fundamental. que ir pl.-
lean Y una de fla ada imporimat. ea el desarrollo de la Indartria 
guerra. 

Pepe Diaz, nuestro gran dirigente, en su último articulo, parblicad0 
en "Frente Rolo" de fecha 9 de febrero. 0101.011111121d0 la sedar de Loa 
Canos de la República resumió en tres lea tareas fundamentales tal 
aunara Parlado patalear . 

"la Creara. de neceas reservas. 
2.• La solución del problema de las industrias de guerna 
3.. La intensilleacan en gran escala del trabajo político en los freu-

tes y en la retaguard." 
Yo quiero ocuparme, e grandes rasgos, de la apiole tarea 
Esa 0000500 provincia, esta tarea es una de las más apremiantea 

Nosotros no hemas tratado esta cuestión con el ~o y perdstenna 
que debíamos. La intimada de guerra ce va form.do casi espontánea-
mente. En muchos casos fue la iniciativa propia de los obruos, que han 
transformado la induatria ligera, pomendola serrarlo ara la guerra 
y del Gobierno. 

Pero, de una manera general, la Industria de guerra en nuestra 
provincia, no obedece a im pl., se desenvuelve sha ramo. La distri-
mató. de matarlas as algo caótica, y en alguno. ces. ~adarce no 
se ha comprendido necesidad de que toda esta industria sea contro-
lada directamente por un organismo ere.. Par el Goblurla 

& noma. no COLLSCg01111103 OW11111.119I un serle trabado de planifica. 
orón de la Industria, al no conocemos de cuca loe mas minlmos deta-
lles de eSmo marcha la producción, sus éxitos y 3119 er1.0,0,1. no Podre-
.. garaatizar que la Indnarla de guerra da Amante premia, todo 
lo' que desea et Gobierno. 

Y esta canalón Importante rolo tornad. debe "Consejos de Emu-
lad. Obrera', de que nos D.de el camarada M. Valdés en 
saz magnificas articulas de NUESTRA BANDERA. 

La Conferencia Previo-Mi del Partido Comalia. de Alicante eco 
debe trator cate probleir,a a la ligera. Debe, al contraria exanamarla 
e. ms mis mlnimos upectos. Para esto ea necesario que desde hoy 
nos preocupemos en, saber cómo marcha la Miami.. <Mace son s. 
veto epremiantee nenstdades, el afamo de loa obreros, la sanee. al 
los obreras, eta 

Pero guerreaos gire en la Conferencia ya podamos decir ton orgullo 
revoluciouario: Rey Organizadas tantos Camelos de Emulación Obrera 
y éstos han rendida tenla resultado. 

Ad se veme al fascismo. 

IA 23: GRAN HOMENAJE ORGANIZADO POR LOS -AMIGOS DE LA 

It. S. S. EN EL XX ANIVERSARIO DEL EJERCITO ROJO 
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INÉ-ORMACION  LOCAL 
AHUME E MDE ENSEÑANZA 
Los eternos pertur-

badores, en acción 
El tema de los perturbad/aras de la mtegordia es latagetable, cacao 

los anematiales, y, cera» esi latos, el rumor coseker. Debelando en 
la enpartle. y corre luego entro el eamelo y la verdura. beasa, 
a formar la ebarca pestilente. 

eetos dos latimos día ha halare un recrusloeirniento en las 
actividades Sc los perlar...res, de osas ácissenies de la "metate co-
lumna" que tienen miganda la miel. de acebbrar el desalma° en.. 
las gentes Ingenuas, troallexlme y de endebles onerisadosses, que coas-
tilayen en terreno marnificamente abonado para quo en El prenda 
smis arraigo la varellie del nearestar y I. maca peamoatesstm. 

Se apreveciaz una centizomada de la gamma ene de oaas contin-
gencias use m does en tañas Iss asierres, ponme co anapze be allt 
sonreír a les ejércitos la plácida Asola.lo del écire meoranta se 
aprovecha en deengradablo Inoldente, se le ahelea, se le recarga de 
tintas negras y te esparce la recele. con toda ciase de rieran, co-
mentarios y dealuiebusees, para poner a lee Inc.tes el cerasda ca 
un puño. 

Es le sine Merma heeduldo esos morboso. clementes del fascismo 
incrustado entre nesotros desde que ~mema la sablee:neón militar. 
Se cenoc., sor iteras IM Mamo>, &todo la sombra han aprendido 
al concepto horada.: .11118 repente ~out. (las cosos repetidas, 
agradan), y repitem une y otra me la Mareo taetion perturbarlera 
een la misma aviase letenelen que guía al calennelzder, come di-
~are a ei propios: "Desmoraliza, que alee qmele". 

Cree ea que, a Meran de repetir la maniobra, doto pierde su efb. 
cada y eme tremebundos rmananeeetes, asentados sehre Hit semie 
do la campaña, apenes boxea mella en el espíritu >epatar, pase ya 
tiene descontados sacrificios Y ~bares, que por labios muy mato-
absadm fe fueron meneados hace tiempo. 

Ea Mi* querer amilanar a en pelero que lo está dando toda para 
legrar el taima% de ea cansa. es inútil querer empequeñecer la gesta 
Se la España hm/. que e. «e histentes, de una grandeza inenarra-
ble, esa eebr.pem es el dolor y en el heroísmo. 

Alhaete forra parte de dita España; late ea ea alre ter el 
fervor da la lucha, y no ba de antemano pague anee cantos sola-
pados tamiz* arma *talarle gota • gota el amargor del do.-

Par el rateado, se erreleohniento erra mate el abatanado, y al 
gernet• lo erre thenteedue de los lengsaareces, mar. Palser boa. 
▪ mi ~N ropa* de dasmorellear. 

Concurso de En-
forMeras Pue-

riculforas 
len wirelimiento de la Orden 

bfillaiStmlel, fecha la del actual, la 
Sulameretaria de Sanidad convoca 
a mi eso.* para mima ~-
iraca preas do alumnas de un 
mur de Enfermeras Puericultora, om lere aguientee condlclones: 

H. ceno tendrá lugar en la 00-
• Ni el de Puericultura, de 
»da& y gel Mimo* será de tres 

ame per le faena las instandae 

allalella ~tamo el eiialquier 

laillterlien ~anal de Renal*, 

eger 1a Nereenal de Fuerleul-

lira e ea la Subsecretaria de Sa-
*ad (druida 14 de NielL Oíd. 

36 plus de presentad.. de Spa-
barrbus essed de qubace dios, a Pu-
lse do la parrar* da esto M.-
iscakorla ea la "gaceta de la cae-
• 4lea. Deberán acompafiar o la 
guatanda: El aval politico o sindi-
cal, ora declaración escrita de 
Yeate 7 Efast do la laterzerada enbre 
les echivIdaelea que haya derivo-
/ledo dude el 13 do julio de 1038, 
me loe correspondientes eartlilca-
doe acreditativa; todos loe carral-
cara ale méritos que posea. la la 
Intereada no dispeate de medir 
~arree e ha de abandonar en 
mea* ocnietelón Pero cegase el 
elareo, re las* constar en la tus-
tanda, ecompafianele el decamen-
tea eree le acredite y solicitando la 
conceden de sosa beca Pata será 
de 350 posetes mensuales, erra-
bias tamizas dure al pum. 

Liga Nacional de 31111,
,tilados e Inválidos de 

Guerra 
>BENEFICIO DE LOS beleITLADOS 
▪ IIIVALIDOS DE LA .4EA001A 

CRUZ DE PIEDRA.
Oen objeto de allegar fondos pa-

.z..zder mentar a la guayar bre-
on comedor colectivo y un 

eteiree.. mese*. la "toruca 
Orim de Piedra., de la Li-

ga flealunal de Mutilados e Inva-
lido. de Guara, de esta diMed, el 
próxtme día 3 a mamo, en el Tea-
tro Pelnelpal, tendrá lugar un 
granelero *Oval, °realizado por 
Solidaridad Internameel Madres-
arta, a beneficio de les mutilados 
e Medra de muestra *erra. 

Merme obrera, enterad-4am 
elo naire • *e are que Orgaskta 
& 1 • 

La temperatura en 
Alicante 

• mi,ddxsa: tu a las II leerme 
aBeeme 13 a lee UD. 
Mínima en *roa, 2.,0 
Temperatura durante el día de 

hoy: A 1 hora, 5,5; a 7 horas, 5,8; 
a 10 Mires. 04; a 13 horas, 114; 
a 18 horas. 11,2. y a 18 horas, 10.2. 

Tallar de Fit i1Darie 

BAUDERA 
Da. comenzado a funden. 

ra NCESTP-A BANOXIMI so 
taliler de fotograbada esa te. 
últimos adelentos. 

Orritagesecuses, Premia lige 
bajantes, elnE9, retrae es-
turgad vuestros clichés e.
Soca o gotearaia al tener Lees 
talad. en NUESTRA BAbIa8-
0.e, pan ce garreada de per-
:~ y ~Idea 

Plazas vacantes de 
odontólogos 

Se «acuenteri Dieleites pires 
de Odontóloga de la ...l'id," 
provinelare O re que poerlin op-
tar los mofesioneles que lo besees, 
debiendo acompañar a la Mstou-
ola loe documentos Signientes,

Acta de nacimiento o certifica-

da ene le eaeluDi. 
Copia legalizada de los titulas 

que ee posea o certificada de estu-
dias ¡acollo» y oposiciones realiza-
das. 

Memoria detallada de estudios 
Verificados, indicando estableci-
miento y erieente qué epaa el 
«oreó nada girado de la en.sefannere 
al como lugre. Mude be timba-
l.a y cargo desempeeedo, aunque 
no tenga rolad* call el pnecto eco 
sollGta. 

independiente ilde la meterla. 
otra Memoria detallande lo labor 
realirede darle el 18 de julio de 
Ifad y con certificada ne lides 
donde oe han *urdo serviola 
~celo Meadonada fecha 

Aval político o einclecel. 
El plazo de admirada de Mera-

eles terminará el 15 de mano de 
1934, y *Re han de dleiedree a la 
ilecreerhi ~Mal Tea.* * le 
Zurecretaria de Sanidad LAwal-
da 14 de abete 425). 

A IL hl ACENES ALICANTE» 
attletf Otle 9. .-: Telf. 1612 - 

pro precios populares 

0-.ASTAION 18 -T'EL 474 - : ALICANTE 

FABRICA DE ARTICULOB DE PIEL 

C-AZA DONAS DE PILL AL POR MAYOR 

_ 

RA 

1.0 ntarsoaten Y ár, MAESTRO 
Son muchas las reas que este 

tema ha ocupado las colmabas de 
la Pretera proraonal, pero 11011:4, 
posa en pta. positiva, hacer no-
tar la intima/Me a.C.Aca que una 
InApeceión cordial Y 1.4., P0odl 
ejerom en al Szio00 del Maestro y 
en el riennal funcionamiento de 
la escuela. 

Si nos remordamos anee man-
ta, aíre recomieren* una la 

I cita de Insomne., si no esa te-
mida, par lo menos as era dedada 
por la mayar-leo de los Maceiros, 
aun pa los más cela* en el des-
empalo de su labor profesional y 
cato murria, purgue las más d• 
veme, le ,Lalta oto laspeocre ce 
vedar e una fumar banal, sers 
y emane, ain ~se d. ~parle -
rano, y lo que *s peor, ata visos 
de orloateción pedegógicre pene el 
Maestro, que, Melado de los cen-
tros populares, habla Ida pise a 
poco quedando id margen de lee 
modernas natas de la Lauda 
Nueva. 

Era preciso eme esta norma de 
conducta ae modificar y la sido 
la 3.evolución la que ba hecho 
cpmprender a la loopecotán, que 
no era ese el cambas. Floy, el 
Macabro espera ~oto la Mata 
de Inspeedón; ve en ella /a llaga-
d. de, ...„›.fieee qcm to ayuda, le 
orienta y resuelve gua duda. can 
capeo, dejando al marcar una 
eatela de Raerle y 4.1 annumfarp 
confortado, que agora la vuelta 
del canniunda Inspector para re-

solver loo problemas Ose le ErcI°-
zopaca 

daen, comparen Inel*MeG 

1.1 riere ~la eseriela''"'"reeemene1011'-
lirte....2tose. la uilet.ma-eso.

so plugo-
nos oboe Intentas-de temar 
hort2.2c. .p. da.esi.tcansca re gate elededeel . a

pealar y

hacer por cuenta 
P" 

7 
op reopeasablthIMIr 

‘11.• 
sor, 

rca rete errara* imiltuter, a-
tea Como Muta lamo, coa ara-
dar profesionee cbs tadm, no te 

ol"7"12'"*"..elareenrol: y14111Zileerod'ert:71: 
rae se. Sras e te e** me a 
que sea, es ce imego di Era* Y 
ea Espata no hay mete ilabUtym 
zz• el dli Preste Popular. 

13E0014121 DITOMEATIVA 
OoMpafieye ~aro: Días reía 

te dicta qua me aspusiere loa de-
sha y probleaum Doy ende ara 
redlom a la que poder Mantel' 
2.1em~Prenntaadirne~ cobro 0.0560 ean 

.113VARIG36-Ad~.141e de 
>DIESTRA BANDERA, Alleente7 

La con.stalta que formula. puedes 
fumarla con un Mimas. y el nom-
bre de le localidad, r oso enae co-
lssssosna hallarás la contestación-

Claro ere, que serie una cm-
turrón de ppo amor/ y Mide-

''aproxizae, »ltr rilo ÉL9.1061"Vi rfq 'X'S: 
lided ollera que te (Meres. 

TOVAILICIE 

Acto de Frente Popular en Valencia 

Toeios los oradores coincidieron que 
es hora cid" abandonar recelos para 
dedicarnos a apItsfar al fascismo 

VALENCIA, 31 di t...1-31 al 
11Teatro Prineipel . CM*. an ae-

to conmemorativo del triunfo del 
Frente Paular. El lo* Malee 
adornado coa bandemos do los slire 
Untos Partida y organircluer. 

Intembileron Penaba Carota 
del Partido Velonera*a de la 
Erren; Vicente Libia, dad 
Siedicansta,• Maro Idirenda, de 
Emlatm. VILIMOIMIS; S.radta
Alises., de la F. L; saede Ta 
erre Gata Repitialicam; A.-
tour rija, coceamier; Antonio 
Huerta, .socialieda; 81emetsoo Iler-
irá.. de u H. *. T„ y Domingo 
Torres, do le C. N. T. 

Toda lse enrome dijeron que 
le linea exige papear rencillas >-
tener como mire rica *largar el 
farelemo. 

guara afirmó qua el Frente Pp-
Peseer re an. consecuencia del moo-
viasbooto  >matabas del 34, ane 
p.'ePasó el Partida 

r wre a. cra'*e el nuevo ad-
jetivo de antreamiste, que nacie 
contra el faselee¢¢, y delate de 
erigir aria* el lamiera° &Wa-
t.. Batre al futuro y potiotras 
está Dudara y esos elip hay que 
pea* etdo ro I. arded de acere, 
It11$11 que MAWA loe glie trebejan y 
hiele. El Partido Socialista no 
so opondrá a le Participada a 
le C. be 7. en el Gobierno, que de-
be ner una; ParteelPeatien ca arre-
glo que revenga a EeParla. 
NO hoy qaui vividor que nemeete-
reo. de la ayuda exterior contra la 
brutalidad fama.. Dia la ayuda 
de las doexeracir europea ea. 
breaos morir, pare le interrants, 
no ea arfe, sino vencer. 

Domine° Tour, alcalde de la 
ciudad, recuerde la colabereten 
que tuvo en el poder le C. N. T., 
pero ahora eabe y *aprende gag 
ea colaborara debe ir rete des-
de octlYealga o UPO!. N. arree 
sino que desea compartir la ro.--
parebelided de Germen en e* 
momento hiatórico.--(ibbrue) 

Teatro Principal 
cera hoy martee El de dermis de 
1938, e Me a30 de le tarde, goma 
Moñón besaellos pro ropea de r-
earmo peca los ~Monteo do 
Testad, organizado per el Taller 
Cele.ee del mune del VcatIr cd 
meso 4 (II. C.. T.), remuda Parte 
el Cimero Adenia del mismo Ta-
ller y el aqtor JIJAN MARTINE2. 

plIOGRaMA 
I." bbsdf apio, 
1° FI doma en hm adir y ep 

prosa el tercero, dividido en era 
cuadra, oriNnal ele jamas Di. 
, I  liturade 

Juan José 
3.. PI rente& eamieo en ara es-

to, s'O,. do 

La real gana 
NOT.4.-Se rifarán unas 110TE-

1,E1,8 DE 140011 y se admasiorá 
T4RACO, 

GARAJE NUEVO 
ra epa centren de la aun*. M-
etidos r mtlefethml. On eligmlot 

aUttico. 
14Y.o! Terel, 11,-.Treerman 1173 

ALICANTE 

Los Inter-
nacionales 

ro do so aeri arríale enterre, 
y My repito, va sola da 1 o qm 
as Mese rogeneete ola labor ama-
da u sebe por 1. Brigadas Una,
Melmarder ea mea.. Miel con-
tra el feeciere, reir** el egeee 
derriento y el. fretemal carleo 
tal rre le sentemos por sieLas erie 
mirara pre edanderiaroe sus !to-
par.; eLle ,hots recorrido **a 
irme p emie Merreree Pm* Me4r 
Reputa, ~mío frío, .ngrantee 
los pera per las largas caminatas; 
simio perseguid.a por la Pedida 
de las ase.onec fase:dos, ititt .o-
les arao., r rota ni., mis merme" 

ai emula, sosa rus gleriosco 
ideales de 1..berted, que' los *tapad-
m sin mie.,:o a frezar ire la lto 
-l'a: burlando la vigilancia de los 
flardienam en hm fronteras; me-
sen* arpo. y matee; pasando
ady bantbre... 4,4 han modele 
SerVt041, kángaros, ingleses, pola-
cas, itaiiarge- 4 te‹ke Ice Fide 
en mismo ideal; ser librea 

Qee importa que re afta f.-
eión u otra el ermario de la er-
res por la independencia, per las 
derecha del lumbre? dime le 
-a. 

Cienta de estos 1~rog, Wa-
ourn do para boneta,, donde eso 
~Ser. M'orlar la beer~ 
de veme eprimidef, donde tmfall 
per eserder en lo toda hondo del 
moraslio ene ideas, com si fuese un 
eri,soa querer cee libres y de.« 
d trabajo. 

Por ese entrado al pueblo español 
. levanto en monea cmatro el fao 
rin infermoional, demostrando que 
no se Mamila son tanta fadlided 
«44.0 atrae poobl. ciego. a la ras-
illfdad de le ora, esta compeeficros 
abandonaroa ros g... pare to-
mar seo Efrpmfa ei solshre de 
COMBATIENTES DE LAS BRI-
1143.4.3 12,MTIFINACION4LES. 

Eliee wer loseraes que vencerme. 
al Osemid. II 9118 leog o, Peritos te-
dos lee acampadoras del mondo «a-
tare quo enmares el bira de la 
eitnnerlided, ameos n lieertar a 
aros p. blos - esclaMados per 
hombres ebrios de grarAo7¢ y de 
ergre-qua ignoran ende prende 
es el peder de lp masa metal que 
desea le libertad y la justicie. 

¡Tod. unidae aplastaremos al 
fauno y eolrre aser mondarro de 
mueres, edificaremos va murvo 
..44lo de Oter y do trabaje! 

¡ ¡Por mo /mimo loe INTER-
NACIONALES, per eso IMMISMOS 
soteldsm I 

bona LOZANO 

Una mulla 
CI Gobemaciar chil ha *pu* 

to una multe de duo mil pesetas 
ala raen erial Punir y Gasea 
S. Ce Almacén da De** mdbe de 
Helando. atinara U, IZir .alarla a 
eetieleteee el aurnano para ama-
terde a RefugLalon 

Información de 
la provincia 

Elche 
ACTO ORGANIZADO POR LOS 

ISIBM1406 DE CUEREA 

0. orado prado, dia 111 del so-

de tierra a refi e 
*N.o orgenrado,,, porowloa mhe.ridos2,

6. Melle, se celebró es al teatro 

,2,21„lonrcial. ei,~una oxeo d.reol.rdiamrlaw.~Ien-

d Mujeres AntlfaccLatile, ea la 
llan
11 

to, el pupa a
 bojaSeIs 

tertflecco de la 

tea amar el gata Ma-
ma sed al ea en era dbrldido 
des carena thMathif 'Toa P - 

lados% y la ~cado Os Cm 

sala Melada "Nele Cenar" 

Se destamum re esta dos roas 

amo, me esta 
. .os~ Carl; 

loo-

efeel Pagem. Ola Marrar y irisé 
Peemmier, efod easeelaren gran-

des erra* del memoroso O-
dre que eleurralset el treta 

Come len de &este *be en re-
atol de patatas a cargo de eln-
105110 Cerda Merina ~o y 
~mal Turras. 

Al final del acta intervino lp 
amerada Aure,,,iks ch.tem, m-
erada genual de la dgrePaeldo 

en" Mler'mi re7palatene"1"4, agradecí"' la óc""lea'
cooperada de toda lot que ha-
blan proseado ea ayuda morid y 
meterla/ al acto que allí se cre-

Guerra de la loca/Modela cuales, 
roennociando si sigainceido 

cd.rool'allee'recleas":""^~Wee te: :e P::~02:19'sdi"de-
tidad que tan *Portante Peal 
desame* en imestea guerra ele 
Indeperulencla. 

Cerró el acto ea euenleario Ma-
nuel Moreno, el cool, ea mimbre 
de teme ere lamidos de la lee* 
lidad, dirigió una carral Necee 
Non a todoe los entlfaseletem us

woted »o 9.1%4 «,,,id.eauj eme watt.

le bando. ae lo Adrllanalón dr 
Mujeres Antefemiehr entren en 

=2.», detender barrar 
de todo* los wattrairee 

y de trae la _que amaren ce 
lee Diee e. la Arded pu 1151%-
tm ~ea dmon.o.tics Po 
earandal esta condietfm-sigue di-
eleado-pera amar cm N reme-
m comán de todos una Espaila 11-
btO y feliz canstraida aon el es-
fuerzo cocare de todas las MIMO 
antllembetas barreada en esta 
dura contienda en gin luchamos 
por staa olde mejor, Ubres de toda 
mulaintad. 

Ambos camaradas fuer, muy 
aplaudidos en mis respectivas In-
*vendarla. 

Orihuela 
CONOMMORACZON DEL ag DE 

rczazzo 

rara re-e-e:e:morar eldia lartrica 
tevo lugar el dio 10 de fe-

- e   manilestación y mitin, 
.1. dt u por el Frente Popuier 

fneets. La mardlestealón, en 
'T Lyuralszn miles de traba-

e...eres ,  banderas de arganl-
e, e. Y Palliterkl. ~re, pare 
'I e. .uut10 de lo tara?, da la 
eleee de le Yreablica y remalló 
las prinenasm res de le eluead. 

A re ~o y medie le lleve a 
ere* Ya el tenelleeteetre 
que minks rebasar de pelilloso, 
el reit: oenelist.;euestral. 00 él hatee-
vinieron Antorein Rodriga% par 
bs c 

por la C. er. T. y lleptt 1:= 
ra Relame por loa conmelecientes 
de laz Columnas leternachmales; 
Antonio Cubi, por loe socialtstas 
Y U. G. T , y Antonio BettheSIM. Par 
los repeblicanos. 

El actea rete ~até entalernien-

ri.h ilétermatoP''IP~did° 
pa

rPelaMaalq". 1.5." 

GACETILLAS 
Orere botellae vedas de /Ere y 

VI. Pago tusen precio. 
Plaaa de Gabriel Mad, 2.11, 

CINTAS PARA MAQULNA DE 
ESCRIBID Y PAPEL CAILBON 

HUMO CIIIE1T1 
VICENTE ANTON 

Ruda 1.* 
ALOCO SITO 

LA 

L• 

L• 

LA 

LA 

OPAll FRUI 
SONETICe 

ULTIMA NOCHE 
Se estrenará, muy en breve en 
Alicante, 

ULTIMA »OCRE 

Po el AM salétre que merece 
los oberiectos que realizó el 
Pachla ruge basta eonmegas 

brea. 

ULTIMA 500911 

PM...da pu !HM 7070-
LAR ba alcanzado es 
delta en *red y elt ria. 

ULTIMO NOCA& 

Feir doblada Perlearmwetp cassePehol. 
ULTIMA POCHO 

Es le /aliar que deben yor 
taw loe aleateaciseal 

NUPSIRA BANtilb 

EL PARTID. o 
LOS COMUNIST,4 

EN EL CAMPO 
Polo* sjndieatos agrie-olas, en las Cooperativas, en ee, eee 

das d• campesino*. res de rae »Manteles organizadanoQ05514. 
u-u,. a t.. da La 4ie•wille pr44.0 fe> reloaide el 

to 
ses

:apl. de toda la sito...leo arree fild par y de 1¢ repej,:‘,Jrilq, 

ne me ce OK.á PI11011011i0 ea el (.011ca erfatnei, gobtoo del muy. 41i 

so de la goma loe eodenemot contra el /arrima, 

Lo aseneieueibri del Partirle ro toree a afta tarea, eeee. 

te de Mete quo fortalcsea lenidad potitilui de tedia 1.* f uerIllat 
jaesistbe del eme. dentro Mi Pron. Popular y que rob,..14 lea 

melare la unidad ice ..iabistas coetun,aise. .:1‘ I 
em.lederse. agietist., sembradores ds araao y sede

*retos al mena. del fa•ciem, aun todavía parias por N 

podo& anudan dar son eolo par hacia adelante, sino quo 

en condicione.. do meanorre durísimos golpes p 

definittilmenaMe. 

Comisid: Proloclai 
Advertimos ~emane.* • ledse Sc. Radios y Comarcales de 

t. provincia goa a Mugen chamado entrenjere puede oo 

Eress en el Partido CM .1021Misatenfo do este Comité
SECIRETADIAMP. 

CONFERENCUS DE ACTIVISTAS 
Por medio de la *rente, y arde 

In porra C.faranala Provladall. 
loo Radio0 que a eentloseaclau ea 
eltan quedan convomedes pato, tea-
ILMY una MOVilloaCIMI de lados loe 
.tirtedess on loe beehlm y h.00 
que se solera, ter.* MOF Pho-
sosia el que en diMOBS SOSIdOMed 
se han de plantear torre loa pee-
fsleoeoso  larearcear o le &ea 
trae-amera Para anee la garra 
y asegura hes carennotas secara 

Es conveniente que nada Cocalta 
de Radea se plantea la necendad 

cie *remar O >Oda la bese aCt1,-
viste para que acuda a estas E 
tmloom, en lm qua se ISID 
lee Odnetlattee barre a todo. 

DLa 112.-Reimien de odie,. 
en las Radios do Castaña, 
pay, Muro, Cimentar.. y t110.7 

Ola 24 -limultmem ea, SIlt 
yeso. Banklorne CalLasa do re, 
rne,  

, 
bletegmanale ande^

gag Tratada y Ora_ 
Dios 24.-ile005imme ep Po, 

Pege, Vergel. Triara, late, 
cont. 

Die 27 e-louniname en emeq,

01005, Sellen, Manaza" pare, 
*Jales. 

Horas de re Caareereir, 
0C130 de la meto, • reepre 
/ea del sha II, 4l aerán a km 

problemas de nuestra I a._ -_ & ia **ame 

Convocatorias y avisos 

Organización 

Radio Sur 
Se convoca a todas ice militan-

tes de este Radio para nue Sois-
100, len excusa de urgen gene?», 
a las reasnorteo 
que han de celebrarse para la pre-
paulen de la Conferencia de Ra-
dio, 400 has de temer lugar el le-
s., iba ps Sol earlate mea le 
tercero, opa mane ar rle~ 
detalle: 

Meerne eta 22.,-ceicee Mane-
ra 15. stepece-Ylarara, 

Correoe, y 8, O. Ellerto, 
James, da 24.-../..lulas Popular, 

Agrícola Campean., Telégrafos, 
Sastres, Espectáculos peal*, y 
C. 10. 

Venera Me 
ros 4, 2, 21, 18 y 22, lamber.. 

Sábado, tila YO.-Clialon Mane-
ro« 2.1, 24, 14, Sastres, y 2, Gas, s. y, V, C. 10-11-13 y E*. 

Estas reuniones se celebrarán a 
las aire de la larde y . el do.-
elite de e* Radie Sur, Sellen, le. 
Pela*. 

PRACCION COMUNISTA Da 
AGEMRDcIpELA INDU ISTRA y 
Qßl5 e--eo gonmete e la 
stbda Maree* a una reunión mie 
re oelebra,å el miénoles die 23, a 
las ser de la Oirde, en la remota* 
da Sindical de nuestro Partirlo 
(Carca Sernendat, 351. 

RADIO OESTE (Bena/..)..-Por 
O reedita ea convoca 5 tanta MI 

131111005etoo de este Radio el que or celebrará en el local. del 
zaite Provincial el die 24, elan 
Ir cree y medie de le tarde, 

RADIO OESTE (BerralZa). 
Merare (i los oclio de la noche te 
unión de Comité de Radio. 

s Sindical 

FRAOLTYON OelblefalSTA DOlido 
TELEaut. - Be marea a la eitaq 
Pres.lia a tusa rounión que he Seo 
maree d ¡reuno zalércoles ea 
S be dlos de le noche, en la Sesee 
ala Illndieel. Por lo It~rtanehl dod 
amnios o trata, migan* la prear 
Éldstenelli de todas las militaren, 

RADIO 013617. alroselue .-Se 
ver a tea diferentes Celda de ere 
cm Málaga, a les cinco y media Oct 
Rodio pina bao drs aiguenates; 

retarla die 12: O. 8, anderiera* 
cate, a les cinco y 000004 20 la irelf 
C. 13 ano, • les siete de la tase 

klllreclre cits 23. o. 11, Comerle 
▪ Me asco y inedia dele tarde. 

Expulsado por jade,
seahle 

El Coralté Comarcal del Palia 
Coraurdeta de Novelda ha eme» 
do del Partido, por indeseable 
Luis Joeer Martínez. 

Concurso de narra. 
ciones y cuentos para 

la juventud 
Organizade por la ~vi etailit do

Propaganda de la. Une. Federal de 
Estudie-Mea Riepana, quede eme,-
ta el presente mamen° de cuentos 
y narraciones, regido por el ti-
huiento reglamente: 

1.. lImIress IMMIMPM es eate 
~caen textos loe »Mear 'lean o 
no ~ame 

2.• Cada:narración o canto no 
deberá ese4o so, extensión; 

al De dee Ouartillres amere e 
raquina por una de me caras; 

b) El tema será de libre elec-
ción por loo concureantas; 

rl Es aussoblvidoos ludienegeable 
<me arce trabajos sean Welter, pp 
hablen* eldo publicada anterior-
mente por Magna periódico o re-
vela. 

Be La Marea .0 eaVillyáo ala 
~retada aa PeoPerande de la 
U. F. E. 11, 00CoMil Radio (Con-
cordia, O, Valenc(a), bojo sobre ce-
rrad., Naden& POI firma une di-
Nsa Malquiere, y rompailedue de otro eobee, igualmente cumulo, en 
cuya parte exterior ligue pelamen-
te le divise, adentedis, Y ea al la-terlor, el nombre del concursanls. 

e-e e) Serán totl50010110400 Cha-
teo de Mehas trabajar, que se pu-
blicaren en Necean* dales por 
le U. 0. E. PL, reserve. ee ul me-
mo tiempo era 111316I1 Federal el 
derecho • ~alear aquellos ateos 
litto M.O/lente lo merezcan; 

bi Al primero do loe selecernes-dos le será concedido en "Urdo de 
henar en concepto de prendo; 

ci E0194 trillialla reir. 
radiado. Par la .1~ de 

Malón Radio Valenciana, 
54 El Jurado estará conelltuido por un representente ele la ILF3.11., bemtandoec a que formen parte 

El comandaní 
Elías Palma, in 

dispuesto 
A consecuencia de un ere 

Pral, guarde mema desde loso 
del dioo el comandante del alls 
Rffistraleuto, camarada Elite Ped; 
Ola, a quien amainoo un ireee 
reetablecindento para qm 
Melle preatendo 050 vallo* * 
vicia a la causa. 

«HEROES 
DE 

ASTURIAS» 
Se be puesto a La M0%! 

„Leals.gr:',...miulLo.:IIIIIM1~144,,,,,Lo ~del mil::: 

bi"a éle" :11:10° fe:0:11.1140:1D:f telAht:.:1111 eit. 

aneya: 
Perdmemente reirá trot 

del., titular mos ss 
te arder*, Doe LS214°,
.NUCtSYrkid 

41 WI representante de 10 ,0 0e4hi,tp, 
el delegarlo artiniee de ar 

(1.. La admielún de traban, 
dará cerrada el die 14 de 
candor a conocer 150reMlo. 
por medio de las andlotolltie ‘11,6 
Velen Radie celebrará eate eee
Federal. 

ENTE DE LA VOLUNTAD FRATERNAL DEL PITE' 
EL CONGRESO PR VINCIAL DEi LA son Arduo 
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Erl UNA F 1CA 
Ér XX ANIVERSARIO 
DEL EJERCITO ROJO 
Nuestro pueblo ante la fecha del 23 de Febrero 

La Asado 
votiu apalean quiere Manear 
ente t.Oi loa antlimelstaa una-
boles la fecha det 23 dei corriente, 
ones de labrara en que se cumple 
ii 7.8 anlvereario de la ~dadito 
ji ojén:dio Rojo. 

Todos lee puebles de la D. R. B.N., 
o, preparan • celebrar con legiti-
1-se orgullo,  a su gran EUrcite, Y 
afenlean fiadas en honor de sus 

do loo jefes, de SU! Se-
jussies dirigentes y creadores, die-

Is Phi:lacia de tundirle. 
el laomer,aje de su cariño y la prue-
ba de su ame amilanas 

se ~elan, 
con el mayer ente-alome. al )(asna 
de los trabajadores sorlittem cono.. 
riente, de ene la ealatimida del 
ROMO Re» as la mía firme y se-
gara garata. de la pm ntenthaL 

En le Mima« Me brelaa motea 
al tomismo Interior • In/temed:to-
nal que dedeo% con coraje y he. 
colmo su ludependencia y au li-
bertad, la cenntrummulen de la te-
cha histórica del 23 de febrero ha 
de tener upa Imosla sesoneocus 
cordlel, creeelén del Ejercito 
Rojo, sla lucha dotadosa, desde el 

PERSISTE CON GRAN 
ENCONO LA BATA-
LLA EN EL FREN-
TE DE TELiJEL 

'ANTE DZ GUERRA DEL DO-
MINGO 

alMMTO DE LEVANTE.— te 
ten.. batalla on torno a Teruel, 

siendo enearnilladialnal 
al eer.-ac. e el parla dcl 
pelen,» di/ Internsprigm, y ami 
ene -ene rledeneia, durante toda la 

ayas y el dta de hoy. 
Las tranah 'cale, que dedeo:leo 

ti >1.01_1:110 irth,e1-011 de replegar-
se ,marbt a .1, sciunda linea que 
ea les 'sabia atimleao y de la essal 
ce Im roda de,altjar hoy el ene-
riica a oevar de loa ahincados es-
aell-as qua buen par conseguirlo. 

La al neneo hquiersle re verldlee 
imulién el repliegue a la yeguada vedad. 

Itn., que en apoya en el valle del 
Torda, 

En la derema de Mamá dificil 
por las j'adelanto cercanas a la 
Plana quo logró 44.par al emend-
M, han registrado hey en/so-
da. de .tomedloade berounse, 
bebiéndose mantenido intactas les 
Une. defensivas qoe el Menda 

hl pueblo de Casiralve, las 
radios friodoem dan mmo son-
gulataao, cantlina ea mane Pe-
der. 

La aelaeién anenaida acturi tam-
bién intensameate coree eas Inn 
dtaa anteriores y la nuestra rea-
l]. con Mato aticau. bombardee. 

En loe gemas Ejercitar, Mi am 

TEMAS MILITARES 

QUE ES UNA FORTI-
FICACION RACIONAL 

Psee a pretendidas actitudes Palias., que encubren un nuevo 
«Mamasc del leacismo, co evidente qes Mte damulona, ni aban-
donara, sino u la tuerza, au presa de Ramas Aanchie Mursoluli, por 
ersitene.na u couveni aa mis:matearas de ini poi/Liga, limase a la 
retirada de unos mallar. de «velo:Jarillo., legar..... aPrrecta-
eta a enonpansar . tenido para ?ramo por el Malo da inon cuan 
más de ametralladora., caboom y ~repateas. El maullado .erla re-
faenar, arla molo, al definido carácter de <mierra de materiales, que 
tieae la que nos hacen lee invasoras y su. muscos. La comeotackno a 
Maquee mí montado., a base lie MIAU de aviación y artideria. ise Pm-

ear ata que la Me we encierre en el pnncipio napa/Mamo da Me -
batida mmisral y plenalym pardales, y del mayor fondo posible. Mi-
Amado grendeemedios, ea puntos de fácil penetración>. 

La primara paree do la realización de sale proaraina mige la aria-
reata o mejoramiento ile un sistema de orgmosmonm defensiva/o del 
temerlo gua ~puede a esa guate, de lluvia de Pruyeetilell da todas 
dame. 

Ni lo usen fortiecación se saliere, el problema comiste en emplear 
el manee daten% defensivo eh. More que la densidad del fuego enani-
to resulte o hopornite o muy disminuida en ro camote. La trinchera 
intima no responde, ea genere', a esta eoncepeión. Por el aola, es in-
anuo da mantener eue al ectivoe bajo el diluvio doi preyectilea de 41,10-
MI y molonas; el fungo, en la mayoría de loe cama, anadeado con ata 
bnitalided, acallaría desalojando la trinchera y el enemigo roo tendría 
nao que mamar su cama infantería ele neemidad de que data sor-
Mea, ea peculiar arrnameuto. 

En todo el mundo las orgaram- adatar Ea, contra los Wat/mere-bles entarima ene landlom el in-menso pide rmo, pretendiande es-claviaarle de nuevo, SU anteceden' 
hm en ~gil% *Zuda de cona-
base? de Mal y an le "Guardia rolar de 11117, oal estatal toriekaa, ea madama alMatilmehón, os fa-rrea dloodollesi. ou cerároter polar-lar, relama:tan Pero al pueblo %-
Pedal en oliestnao mamailleo, un 
✓ebate para la -ladra y retuerza 
la esteurided de noirogro triunfo ea-
are el farmami. Al rendir homena-
je al Zjéreitu ROJO prontamente; 
madre fe en neutro propio he-
roico Ejército Pomdar nacido tam-
bién de lea "Magias" descrean:1-
%nm y herede. y formado por 
Wad:Menas Abras, por ira:Jabado-
:ea fandldea en un alto ideal de 
harnaiddad y de pea 

La Asoidaalde de Malee fe la 
Unida gealitle• es% cesura de ale ladra loe Perneo. y dege'"'lo-naa geelallarclataa. toda neutra Premia ala distinción ole matice., 
los emadboles todas que tienten la 
~mima del pueblo soviéticos 7 onn Mouciaides del valor y le M-
antead/in del Ziercita Rojo come 
muela de dludadania, baluarte de 
la paz, ejemplo y &Molina y arma 
bélica perteeta y eficiente puesta 
al porvide do loa oxee aptos idea-
les de trape» y de numarddad, se 
asociaran al homenaje que ha de 
ser rendido al gran Ejército Rojo. 
Y a la cabesa de nuestro pueblo, 
cano su vanguardia y no aula alta 
repregentaclen. nuestro Ejercito 
Popular, gua baldado., sus jefes, sus 
comisarles, °maulearan actos de 
homenaje al Ejército hermane, 
enriaran venales da adhesión y 
de talado, trotas, Mandiles y re-
cuerdos de mema lucha 7 la se-
r:andad de que ei denoto de los 
primare luchadores ecarlétitos que 
Jotrecaroo su seda por la causa de 
us oprimidoa de todo el mundo es 

et [dejar ademo para aunaos sol-
darles ea meta eraprma en la cm 
arideodeir luabláu ye paz, ea pea 
7 m libertad, pero al estonio time-
Pe ha Paa ala liberted del munan 

Por la C. E. N. de la Asoctsolen 
de Al:algoe de la UnItm Borlé/lea de 
Sopada .—E1 emanado Mineral. Zelleoleme. 

Sobre la aplieadóaa 
de las tasas en los 

artículos textiles 
VALENCIA, 21 (6 1)—El 

beramier civil ha facilitado cae seta Moteado que la tasa d. tejí-a.. 7 otro. ~loa Uribee pu-blicada en la «Cometes ao oude 

zgoirwhaalszstuuts yrajs= 
vos qa• e. settablecee ea la dom-ar:ha miniateriel. Per le Mato, la tam ea afeada a lee aseuaks mia %naba do tejidas que bay en be 
gerabimimienam 7 luce La aclare-cido para evitar la repetlrien de incidentes que estos Mas bou to-n(Fidoebuluepar ~as cobeado. 

Con gran entumas. 
m o se celebra en 
Mahón la fecha del 

16 de febrero 
MANON. 21 (6 L.)—no han ce-lebrado coa gran aulaución varios acta en coommustruitqo de la fe-cha del 16 de febrero. 
A lea diez y media da le ~lana Malgama por he %ha dele 

blacife fuerasa de Infantería cm bandera, y marica, las bandas mi-litares y mualeitiod recorrieron las cates interpretando verlos himno.. 
Por la tarde es celebró en el Tea-tro Principal ola grao seta en el eme bebimos loo reprmentaat., de 
todee los munido« del Frece, Pa-
ladar, alcalde, delegado del Gobier-
no, ccanandante militar y Otros, todos loe cuaba fueron ovaciona,-dos 

Las calloa y plaaas oa hallaban 
engalmadm, oil Corno Muchas do-
Mientas pedantismo. (Yelaue.) 

Entierro del herma-
no de González Peña 

BARCELONA, 21 (U t.)—Esta 
Mailma *e verificó el ectleno del 
miembro del Comité Nacimal de 
la II. G. T. y barman° del presi-
dente de .ata organización, lle-
nad Gmagla. Peña. 

ID dudo fué asead& por el ad-
Metro de Defasaa Nacieueis Ra-
llón Camelen Pede, Bobino. 
Taz& y Méndez Aspe en more-
matad% del doctor Negrito. Ia 
concerreecia fué reto torlierom--
(Feb..) 

Las muchachas y los chicos 
ocupan los puestos de los 
hombres.—Un aprendiz de ca-
torce anos que llega a opera-
rio.—De masajista a zapatero 
¿Cuántos obreros están dispuestos 

o hacer lo mismo? 
Viena/neo una de lee Modem %das muchaelam corno ~M.o ha- Por el elaero Mego% Itelligene, va mamola que hay en nomen pro- rumiando lea meloso de Ice ~G. vio.. y tanteas ata de laa mea O- loe con tanta rapidez que es me-Portantes, no ya «de per mi de las 

e. mas trabajan,ase per la Ma- 
ev, izo. parariazas namarraleer Pesa 

as do calzad. lee hamo Ello leete baleroure eitte en aquella Al entrar en la letrica, lo pr1- galería, pamema • eira en la me 

mero que vemos son lea onda..., 
ala en no mayoria sello demape-
nade. por rmichaohas. Era aegukla 
premio .1 estas muMachea han 
trebejado siento, en esas &lana., 
Y claro, no ea de ertrat ar que se 
me conteste, que ha odde ahora 
son la movilisealón, mando lea 
musbaohas ben Mildo que le • 
ocupar eme serme que ante. das-

-cae trabajaba ele amado ha-
afti bemba% • shora9—le sesgan-
la al nemoneeble. 

—Lo Momo: on Itay diferencia-
Lee reurnoba. tWompeAria ad
.rabelo ten hl Pertmehon que ee nota diferencia ni en la ma-
tera da hacerlo ni en la hgereu tse encima marchan tan bien son 

una res. 
Zuraom de lleno en la febrl-

cog y dn impresa alguna, nee en-
contraos. con que lo mayoría de 
los tren/timbres son maabachas 
peno no Maleado un trabajo Mor-
pl., poco sompliteade, mino eme la. 
Yema en la. mertainas. donde en
lavan hu mielas y asinle; es de-

Mr, gua no oe rota diferencia en-
tre el tadiaje deaarronado per un 
hocino y el da me melar: loo 
den redimo el mimo =duerno. 

En una de las Uniqulidui ce en-
cunara un Maquille de manee 
aro». Me llama la aracchis el ver-
le hm Mime» ante una Moteas 
tan grande. lo trabajo amaste en 
ano el coreo del cateado. Ten 
matan la hace que en la lomo% 
de la. sebo heme me hace unos 
mateoeleram parea. 

—Era el aprendiz de la niki«, 
y aseuramente lo hubiese seguido 
siendo durante afos—noo dios 
Pasoual—, y ain embergo, hoy ha-
go Muto como el que inits, y lo que 
«lento es que a VOCee no tengo ma-
terial *andante para trsbalar to-
do lo que yo quisiera. 

—¿Qué otras actividades tienes, 
después del trabajo? 

—Por la noche tomo Mama en 
la Univereadad Popular y los do-
minen mudo o loa derelcios fid-
e« que realizamos 103 muchachos 
di I Abetal! Cho loo edindlaul.ea
de la 1. U. E. se ocupan de 
madre edoyturlón Intolectual, y 
coe 103 compañeros de balasta!l 

wr ocupan de la educación tí 
Oca, ce reino podremos negar t 
zar unos buenas obreras, fuerte 
y ea-ostentas de nuestro trabaio 
ron una Idea y una reationsebilí-
daq de lo que imentoe. 

Uno. pmo. nada 011a y 1303 en-
contramos ante una maquínu 
grande. enceme, que, manejas, 

Dice un diplomático español sale la dimisión de Eden 

Si el ex ministro de Negocios Ex-
tranjeros arrastra al sector joven del 
Partido Conservador, se producirá 

una honda crisis en el mismo 
BARCELONA. 21 (6 t.)---Al ir de su Mena al aubseeretarte de 
Pruide.la Cumula me 

Personalidad politice que %Mita 
mlonantación de Empana en el 
olladero le km. internan:lo 
tema de Lada% planteada ea a 
oem del G Me bntanieu por la 
actitud de Me. Palea contraria • 

*drmre:oarittellogn I:piortiostr."
Nao h. ~ que. Uldoodable-

ra. Inrjastins el hombre de 
he o eu actitud an-

" idr. 
..-.51t.Ul5i fiad pabar alto 

tardaremos gauchas horas en saberio—ea deci-dirá e va —f »alelarse Meuellarneate a aene da los untinsientos dmaerá-
..• atoe ha reaccionado, ante la ittan • Repele por parte del ones-

eiden dlera un P.e .1 !ofrendo arrutrar al sea-_ 5u1 ven del Partido Conservador 
10 

actitud colnoldirare en abee/u-vos la de Lloyd Geo7fil, ramal ;argento favorable al Gobio- d 
Estudiaba podrien1": anee erial* en el Par-

74. ~reidor d la salida que e e"' ". ''0 e • Nr Charabertain 
ge.„...__ 1111-1110 de 1111a3 elecciones 

r.ure restallado eerle be, Z,Ta • le eclual mayoria que 
y•-• zalbl:L ámara de loa Co-

Una disposición de 
La «Gaceta» 

BARCELONA. al 
«Gaceta» publica, entre otra., ona 
orden del abaratado do Comunica 
domo, Trauma-tes y Obra» Pa-
bilos& creando coo carácter even-
tual ~Sea Técnica de la Sub-
secretaria de Obras Públicas—
(Fsbue.) 

Conmemoración del 
16 de febrero en 

Madrid 
MADRID, 11 ti—Re ~ion 

in Mitin conmemorativo del triun-
fo del Prmta Popular ea les aleo-
alma. de febrero del 96. 

The representmió. CON Ro' 
publican. tetas-vine Tenor. 1.6-
pez; por el Partido Comunista, 
hacheo Diéguez; Cisorio Tetan 
por loador& Republicana; Trigo 
Mayra!, per el Partido Socialista, 
I al commarlo Inspector del E/at• 
alto del Cesan Pihmle.--tEllailL) 

UN ACTO DE AGASAJÓ-Y-DE LAS BRIGA-
DAS INTERNACIONALES EN BENISA 
Centenares de obreros y campesinos rinden ho-
menaje a nuestros hermanos de ot F.ros paises 

En Bandea se celebró id domamo 
loa aren nomina» de matraterill-

isteruaramilso. los recaes del 6 
de febrero, anlvereario de la Go-
mina ~rima, Mi 11, gire re-
cuerda mantas mimara BeipeMica, 
y el 16 de tebano, que estela el 
triunfo electoral del Predi Posa-
lar en Zapad; fumo 3011110•1311113, 
das brItianionmais. El acto ronda-
do:o Una milentaided y entusiasmo 
eamnobla al ~Mato de mama-
lar a loa ambetientar %remuelo-
malee que, miss contre la Interven-
cian benigna de mi Pena domi-
nados por el fascleam etros sal-
vando la responsabilidad de ai 
puebla en la echara nacida de los 
llamasa palees dromocaatieco. vie-
nen a embota roa tu capefielaa, 
hombro gen basan, en el duro 
rente de madre independencia, 

Lo. hombrea de la batalla de Ar-
mada, loe laternadenales de la 
Universitaria, héroe, de tedos 
frentes. eatas.eaddeaos martsdaesa 
else ahilaron • mogote» por me Im-
peradas de Maridad proletaria y 
humana, momeen nuestra manad 
mas beoda amo cien veces más es-
pañoles «fue Po traidores Franco y 
Guelpo, que gafaren anulo, a nues-
tra tierra servilmente, como uns 
colonia, a los plen tu: eolealanle e 

Todo al pueblo de Ileinqa, gente-
mor Se obreros v cameleaban Lle-
gada de los pueblos visolugs, ro-
dearon el acto de un anlbiente eA-
st y mearmsta. La Beoda Miel. 
Noel d. Madrid, Edil% per el 
maestro garombal, ineensmai tan 
magnideemente, come siempre, o 
¡electo programa. ceamateto da 
obras chatas y populares. Entre 
loe asidentea se encontraba el Al-
calde de Madrid, caiparada Ran-

ael comandan de las ladeadas 
nacionales. general Gólner. el 

Je% de Retada MainE, Ceronel Ver. 

niq'ta/iurirs tql leoZardatt; 
non el coread Rulo, el dotar-
nadar dan de Alicante, camarada 
Menean, lalt butorlasolet mentan»,
les de Pernea. Altea, Ondara y pae. 
tdoo cereal.% 1133 eUtearadas leste. 
t'ad 7 laman, de le deletealón de 
. Brigada. Inl,rrinclonalsa en 
Augante, loo e011ln05433 Guardiola 
V aVneriero. del Comité Provincia/ 
dl Fundo Comunista, remmerda-
clones del Partido Rodeaste, de la 
C. N. y organizado:os antits.s-
oigas. o. redectorade »Metro que-
IsoldrojoloNlyyllAbe-a- atén", el 

AJIDRRA 
ydlree-

caelaniclas. 
NI salón estaba adornado con 

banderas y pancartas que resalta-
ban la voluntad de unidad y victo-

. 

da de nuestro gran pueblo. Deste-
cata un cartel fe grande. dimaia-

Me darla, la C N. T.. 
P. Á. I. y I. 1. to fc miudan a bo-
da.ilole. trabajadoree del Mondo ate-

~estada 4031 prontio 
unillearnaa arre de I. U. O. T., dé 
Cadera: laay qua luchar insana-
biomasa% eactrea los enemigos de la 
unidad", Mudos del Partido Co-
munista, Frente Popular, rie. .1011-
" en 361.1 040, relltelientantee del 
pueble geMbiledi 7 counaradm in-
tensa:1~s que Mamen a lechar 
con Enana en nombre de .h liber-
tad del mundo, el fervoroso boros-
naje sanó el ~ale de agaddd 
con las geotaa formidables de sota 

emobatientea de todos lea Paleeh 
estro «atentaos voluntad% 
tanta sangre y tantos héroes 
ron—malo el glorlogo Rano 
iteiniler—en la detened inmortal de 
la capital del antihsclamo y len-
tuntún dando a diario en nuestroe 
carapos de batictle. 

14 mal!~ de Imanan pueblo 
hacia los Internactonale, debe re-
flejarse  coo mayor frecuencla tul 
e.otoa como el celebrado en llenara 
y tembléeo con ateucionea y salid-
Pidee fe carnetee practico, por 
NeelPla ea nosessule que todas las 
orgenlmelone. del Frente Popular 
orador»; Una mayor ayuda a la 
Obre urgente de crear 10.3a3 de re-

Pae• Para la convalecencia y des-
canso do lee combanentea de lea 
BrIgadaa Internacionales, procu-
rándoles al efecto mocas enrola.-
daa per,. acondicionamiento, pai-
saje y :inmolen. c-mas de reposo 
que serian un tectlinonio con.stante 
Y fraLern01 de nuestro carilla ha-
da Ortos Mío.: de Zapan. que han 
llegado • nosotros hablando todas 
loo Miento del mundo eunndo nn 
easontralmaile en el Más loasic 
desamparo, en medio de la roas 
vaegonsoma Indiferencia, a ofrecer-
110$ sus bruno y m. oídas 

Loe ante:otea al acto y concierto 
fueron obaquiados loa en ban-
(Mete que tranocurrO en medio ele 
la mayor camaraderia. 

CONMEMORACION DEL II ANIVERSARIO 
DEL 16 DE FEBRERO EN BARCELONA 
Se equivocan quienes creen que para 
ganar la simpatía de los pueblos de-
mocráticos es necesario iormar un Go-
bierno republicano, dijo «Pasionaria» 

BARGBIGNA 21 (d tl—Oese• 
solado per el Ceanité )ladead dal 
Penara Popular, rie celebre an al 
Teatro OlImpia ton eeto eassaima 
rada. del locgmde enimmarle del 
16 de febrero. Preeklié den Late 
Company. y liabistralli Pee (Palia 
de naluesalme. Juan Reetnnl 

r 

te, ROM:~lberrejOl Aegesol. 
por Acción Catalana uldlcans; 

por 0..ms-
Rorude Launionedai PM el rill2ld• apçieijsza; Jeirá Andrae, Por Nia 
queda Ropublioma; Julia Juat. 
par Izquierda Republicana, y por 
ánimo •J caber 0~1. 

«Pul/maría, dijo que el hay 
golea eree que pan ganar la piso-
parla da lee pueblos democrático. 
que ao bao Leudado. My que for-
mar en Gobierne nembileene, eac 
s• equivocan. Loehando todos ha-
tea venceremos todos Es o...Osa-
rio que mí como en lea tritirbarea 

ce unes Iris hombres de todas les 
tendenclea, as le retal...Ba ka 
dee deban% «Jabona *etnia-
mote yara boom %Mil% I. eco-
signa Meren% del Eaértito: Ga-
nar la guerra. I. Poeliale que re-
*abemolo &Os O» da as peasuo 
Mientan la ietermoubliat me cie-
rra lee pautes de lo. Palme que 
podian facilitarnos armas y mar-
chamo, lee Panree Usuree facili-
tan ~arao de mune a 101 
!acciona jrs bombardear brutal,
rozante ecenbetlentaa. 

hay raie retener el Evento Po-
pular para comegair le Viiihrlie. 

Lata Companya gamdlestó que 
se preciar la tundid en el Ejliaci-
to da aellerdo el10 in 0111diOna Y 
3113 la retaguardia /toa r~eM a lo-
la. las jerarquías Si ea oda, me-
na lo que oe dedende ea la mis-
te-ocia de &rapada, he/ que ebm-
Mear toda idea de proaelitimeo 
hemos do dastroaar a Mielas ce 
dedicas a las captasteisr.a persona-
ics, liemos de redoblar ~Cm es-

faena para gastar la gumía y eel 
podados decir • amares hijos 
que madre obra ha Oda la actua-
ción de la pm que mre neutro ho-
nor 7 aunara glorie—Jebenab 

no encuentra trabajando Mancha 
oullién Jaén, mamado do la qe
tanto nos han hablado al migar 
sm la fábrica, Ee enninkla de to-
dos por su In.e..qessela y ~-
dad para derarc.Uar codease 
trabajo que se le ordene. 

—Duda que estoy ea la tábc1-
,--”, dlan-y0 no ea por las 
nuquhlas que 1, pasadis Y. cuan-

alnlna nadita muanueda. ya 
Le1101 liamma, pura qile. 30111-

da, aolu *ea provisional:mole, la 
.e.ga produeir. 

—cíamé ci.e de trabajo bada* 
tntez? 

P,,,tic un poco burlonamente, 7 a.ss ttce: 
—Arreglaba el cutis o laa seno-

:has; con un Maletín, en el que 
ciaba Unas pinada y 11003 eU3311-

104 aparatoo más da belleza, me 
ledlcaba a Ir a lya, ca, ,as que me 
-amaban a r,.a a muy dbapas 
'os te rrl, tenido la. 
dealracla de nacer "1,1,13". 

—¿Garlabas asuela, 
—131, muelle; pccu en cuanto ha 

tenido Pendón de trabajar en al-
go mal nOII oo he dudado ni en 
momento en dejar de -retocar mi-
ras" y hacer algo en que ~era 
ayudar e la mierra. 

—Me lían dicho que era muy 
lista y que en cuanrader trabajo 
que te pongan das un multado 
rnegnifleo. 

—Yo era que muy fleta no; lo 
que pus es que sé lo Importante 
que ea el tralarllar ahora, y me es-
fuerzo, 

et 
como el que .4.,  qua 

nade lee falte a cocan-
tientes Mtd, en eete fábrica, 

hecho todo el calzado para 
la campana del Norte, y para qué 
decirte eon danta.% am majmja-
ha yo; 111,Z1.711, 'WIT:ape; 

qUe ffeal pare lauto guinit 

>re:cemente bajuna y 
dan; era ml mayor estinnao Dar• 
trabo:Ver mucho y donde fuera. 

elen de trabajo harten 
ahora 

—Mira, chica, "des cera"-001 
dice fort ini poco de 'ZUMO—. 
Yate traba% ern llama nano cm. 
to M cejudo.. 
N. dalPedialee de este eamPe-

fiera, qUe parece ya Impaciento 
porque ha dejada) ano segundo* 
de trabajar, y pasamos • otra ge-
leria donde ce encuentran compa-
drees  cocoa,. Rosado Camba Ora 
gen% de la fábrica), Corlan 
AM, Adela Vedó, Comba. Paria 
y Pepita atendría, <in, trabajen 
como obren. reparador' 

Todas estas muebaclou trobujean 
en la mimas clase de calzado, 
come verdaderas atalannaloaat 
rebajan a ver cuál es la que mea 

hace y la que mayor rendimiento 
da para ayudar a gimo la tuerca. 

Mientras me dirijo a la Redor, 
clan para redactar cata mórdes, 
una ¡regenta inquietante zurce en 
ni mente: 

¿Cuata.% trabajador% de la re-
taguddla están dispueoto• a ha-
cer lo que estos Mtleatatbne de la 
fabrica de calzado? 

Sorteo de la Lo. 
tenía Nacional 

11911107ZOTIA, 81 (6 0--Zzi el 
sorteo dala loto la de hoy, henal-
do prentiadoz loto aigEentes ad-
¡sarna; 

1142.726, Bandona. 
29.414, Darselona, 

Tercero: 51.202, Castellón, 
Quinto.: 32.211. Madrid; pera 

la reserva el 4,610: 23.1W 
~ea: 82.9e4, Cera:lona: 16.640. 
Valeacia 1111.172, %melena; 
14.345, liaMorional 12.662. Ma-
drid; 25,276, muna; 30.640, Va-
lemillea-L/Zebrala 

••••••••1+ 

rallan ILIWOO. 

Convocatoria para 
cubrir 1.500 plazas 
en la Escuela l'opu-

lar de Guerra 
BARCELONA, 21 a 

«Diario talieicl dcl !tia 
Defino. Nac.aaaln pitbluaj entro 
otras, loe &intitulo, cmulatreer 

Anunciando una erinvo~a 
para *abrir 1.600 eilmaz da ~sa 
noo ea la Eancla Penable de Gue-
rra. 

Ideal MOR para cubrir par aro-
aumeoposzciée 25 plasme& me-
Maleo. dectricia.m Ial Caen° 
Attailiar Rainiataileo del Ejército. 
(legua) 
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Edendmite porque el 
persiste en .tender la -mano 

EN LOS COMUNES 

Las izquierdas se vuelven aira-
das contra la escandalosa ma-
niobra del Gobierno inglés 

Edefi geciara: 1119111BIT8 o llee BMW-
CIPSB  voi r Ieii MEISSOlig, 

11113 MIS ranga dB IBS "va tariar 
COCLVANDO II. PASTEL LO MEJOR SERIA ROSCAR UN Flee e anglo-italimos. %-

LONDRES, 21.--11 Jefe del 0.- ACIIMMDO CON LOS PUEBLOS ttoy beavencide no qua baba Mese 

bierno, Chambedaln, celebró esta de co e/ ames de  inmediata-PACIPIOOS 

maihna una entrevista con el Ira- rime« ellrc. io jalaron asede amoremegiond y que de no 

trahlau de %U. (3modI Os mee debe dar ei usonao la Mordaz de mmPt•••• Mdmm te-

Mar la conferencia entre Grendi Y tn. cod. oscos be c.c y aer. maisememmu demetrome. d-

Cbardaslain ha eido do objeto «ud., «y.le. dl.ee dt« proialmersta inienaffloación de 

de bacer todo le podble por que tdni.t.« seutimierdas antibritanism on 

Cloomberbon pueda anunciar uneco .4 more, de be reloeleses. la, Mata el timba ose pudiera 

“.10Inle PM Rama lerl to sealün   pd« 1.« dersareadmar una guerra entre leta 

de reta terde en la Camera de loa de. melones. Declina que al Go-

Comume,—(Pubub) geodas se issu nacido finidemes. b•md• ttedium hOto.minifuioide 

IIIIN PREVE oiaressceramme toles sobro tiJa de lis :Me Mame 
Id
__.,„__Od• imIIM°. iórroul• MitMim 

LLAVES EN LA ~nuca DI. tantee decirsionee de la política es- uma o k• rMirml• do 1`oo coo-

AZOKQ Aorossowel K lama* te.eyonr e. ~.o, n con nra 
.____ 

.. ~."". de1..P." 

yorwRas, aeffior zdeu Ronierstemente me h. sio caneen- P•m PmUsy. . °de..., so-

ha ~do al Jefe del Gomero0 cande quo durar-lama mucho más  
eet 

esorro Mem,mtei-

la eltrutente carta, esa la que tos- vivemeote ponernos de acuerdo r"---•pr.dueoon'ornes. morbosa 

~sent«, I.. eames do m durd- con Martes mehlos que convencer M le  •Pmic16.1 emití" d'ole.-

sku. Die. "Loa • acomechnientoe a erre, para que ea pudran de do llileiftvere unió. del Go-

da estos Ultimes diez ban dameo. mamo Coll n'esotro. lAplensoa). ,Mriato ma 

hado claramente 1.2 divergencia Esbr nerseadido de que esta po- •••7° /1.11e 

adatado entre nosotros en cesa- litica e. ountraria • loa damas del ••• emPu del Porvenir 7 mi del 
pesado, Declara que eálo Mema el 

non cen una dedada de gram So- pdo. 
porteada ea sí, y cuyas come- El sellar %e., esa medio de vi' °P"VmmumMi Pm•rid ;le 

mandas e= gravas No puedo re- ma y aelaremione., termina 11- r!„. _ _,_Pdee5° 
„_ 

??rumm 

enmendar ai Parlamentes la adop- dardo que no seria tarado para 
cid. de una politice a la g.* mi cm Inelateria si pera coa el man- lodo.,Freest.• m31•••.e., mor-

me adhiero."—(1Msa..) de dejar de resaltar airee Mema im vice Frmoie " debe Mime Por 

LONDRES, EL—La malón da la ~la de ~a 

1s Cernera ha r^vuov.,o ea un 114.1""Viii" CIM32(111}12 Chamborlabs termina diciendo 

ambiente espectacular y de gran DeeiPoes de CMo, boldo lard que el objetive emoral de la poli-

tizaran. Por aegunda ved loo re- Cuidando. Pm. +Mime ai atIO- tics del Gobierno re el

lerdee.. mateo 
 arregle de 

p.„«,« y 1„«,de.« claridad aon el palestra diansiona- leo dimegmelas que miden entre 

originan la,dimieeks del miiiietre do 7 dula= »ab. toda Oks.eco Loersnetee erandes Pasar 
de 

las de 

ingiée Negocia. Is tranjarost arealotasala odualoo. ao- occidenta adml, "se e án la 

la primera rae hace tres anos al trisa. MI Gamma Mudad en pm Europa per una

dimotir Sir 
 genera-

s«0«,«1hoere. L. convenscionce encala> eors lioSo,mu. 

pecteción u enorme. Todos los ea- ordie• oe basar de 
y «a una contribuido a la par., craso VOTO DE CENSURA Al. CO-

rtr,m. „e ..„„m_ rendición ante Me umniabera. BIERNO 

:rae casi todas ku embajadores 7 chimbigaM. (-64•••••Mimii le L'ONDEAR% EL—Ell debate en 
ministro. Laa demáái tribuna. mi- 090e05i00). la Cámara de 103 Coreanos se mo-
teo asimismo repletas y reim le CHAMBERLAIN DAMADE Cedió Iram mire de los ouce de 
eireadera enrarecida de lee arad CAL Y OTRA DE 

pm en ames gritos. lehn
cede pero amera que =campe el tumul-
to e hicia Aeguidamc e su 
curso. 

SUMAN ss EIGITRA QUE EL 
PUEBLO INGLES ES_ EN LA 

HIGO ' 
• %Mara que la. tv.:Pre-sacioners 

'de Rerehearegeden lar .. dado 19. 
ser a ningún tratarlo 

Mies Mansas presta, - </Qué 
geseutimi se han dado • Alinda Y 
• Chewelomquie robue e. indo-
%endemia% Simón contesta: 

<La. obligaciones del Gobiemo 
hacia Autria y Chmodovaquia, 
roo la do todo raieediro de la So-
ciedad de Naciones. No lia dado 
ninguna otra sfarantia especial a 
ninguno de dichos Gobiernos.. 

.IIABLA EMIR 
El señor Eden, al penetrar en el 

sesión aCoMluU... 0 de lord Calla-
&dile,' fue ovacionado /rasamente 
por la oponción y bu:hules dipu-
tados da le mayoría. Iled uso de 
la palabra' y pera a desarrollar las 
razones de eta -dimisión modestas 
en su carta de ayer. 

Recuerda que el Gobierno Mita-
nico, al comenzar les negociacio-
nes Con Italia despuée de loa cam-
bios de cartea entre Cha:obrada 
y Meersoinsi, adquirió un compro-
miso- Se treta de saber—añade--
al debea comenzar ahora en Roma 
catee couvereaciones. Estoy coa-
Vencido de que la actitud del flo-
himno italiano ante los problema. 
Internacionales ea general y hacia 
Ioglaterre en particular, no red= 

• toderde eendieurnes que Mistifiquen 
tel Prouder. flidereacionoO. 
ILE'nRADA DE LOS «VOLIIN-

• TARIOSs, PRIMERO 

dm acootechnientosi. Interviene acto asid& el jefe 
CHAALBERLAIN ES SILBADO del Gebiemo arder Charebeelabt 

La entinas de Neri% Chamba. «Miau Mulo asad. de la 
brevieta celebrada hoy da Gramil 

he bancoo de la mayerie y gritos 7 derlua que el Gobierne demore 

en he de la omisiva.- El primer elltgodenó em =sedó, del re-
oonocimlean =Mal de La ~is 

mienta y de Italia en Etiopía, no podría ju. 

Sir John Simón metltuye a lificrina ade dec ee uso de quo 
Ed. pororeopooder o peogon constituya un factor de «cecial 
• denit...e«mene. d. Negocios pacificación mural. (Reta dedo-
Eotee.cjeeos. Al 1..«.,tb,rs. r«,1... ración manta un formidable tu-

hablar de la cuestión loe raolls Loe IMmiele. Protesten 
diveyeed

ee 
largamente.) lisa vez restablecido 
el silencio. Clicreberiain hace una 
detalledia reformada de los recio-

. El sedar Eden precisa que Ita-
liec une dar prendao tangiblec de 
buena voluntad &abre la cuestión 
de la retirada de <voluntario.> e, 
tinajero, de Espada entes de que 
puedan COrnaubar conVereaciteme 
• Rem. 

Recuerda que en lo. últimos 
Mea, el mando ha asedado a nue-
va. violaciones de orden botana- „,„«.~ ~teu.as e., el yemy._ 
donel y la tezitativa para obtener A0 debes. Acepar. qe. sol ~-
per la fuerza reeultadoe yrlcoc000, no he todemeado la ca«.« de la 
y añaden Ante la gnu lata, 
nacional actual, die Pese debe 
adoptar tosa actitud Irme. (Aele-

sane e milmiamonce hau rada 
mesones Proloolredet:e. 

ronseredie malead. perfecternear domo un ensalmo peresaMs posa 
te que so he dempardidemi pera- lis pueblo. de Rompa 7 diel sed. 
cipsol eberldosis para as adlre. de semdel dialabe Mre ha YA-

mcim' Immlmd"" °Mm°5e m verifico porque antes habla 
I, P.P.M. de rete •Ol•minn•nte. que remirar cuestiones de politice 
be Iiisalatfal continuará mailha y exudo, ad«daLe.« paro
todo el die y la moción de anseura el porvenir". 
por les laboristas ae volead el Elan hntorla de las guerras de 
addenda por la tarde. El texto de Aleveinds, y espeCiabnente de "ha 
asta modas que mró presentada habidas con -el gran adversado de 
masona esa la Cámara, u la et. Alemania qíko /sé Napoi.iii, que ld 
gubinter lior=dzofxradara

iO 
gre= lloro la 

<La Cámara ~oh las sir- del año 191V. Con-cunetarieny por les cuales el señor "`"—"et 
Eden ha visto obligado a pro- ey... míomotor lo j u..td.4_ Censara admiran° a los 
05000 etc c.„ m,<Ve antiguos dirigentes Manan= Dea-
conuleed »comed u Sc melca- pude pasó "laminar la eltuación 
bed Im muelo. mIrmi•-• Internacional y dijo: "Lo mismo 

eme asegurarnos el Mundo medro 
amor por la paz, tembléis quere-
mos decirle W30 este amor no lleva 
consigo renunciandentort y que el
"Melladuras y emenemadoese he-El jefe laborista Attlee dice: «Es 

la rendición de la mayor Poten-
cia del mundo wité 'más 
débil 'de los dictadores» 

Hace uso de la palabra el jefe 
de la oponen= laborista, camara-
da Attlee, el cual, con una energía 
desecostombrada, comen= Por 
allanar su atrapada por Piden, que 
parece ser el talco ministro del 
Gabinete británico que ce ha acor-
dado de la politice .electoral que 
permitió el Gobierno naclonal 
conservar la mayoría.Con la apro-
bación de toda la oposición de la 
Cámara, pide Malee que el menor 
de Eden sea en miembro de loe 
Comemos. Comedera quo la Posi-
ción de Italia actualmente os mea 
Incierto que nunca, y haga la po-
ciclón de Chamberlain como "le 
rendición de le rnayor Potencie 
del Mundo ante el eses deba de 
los dictadores". Paaó rutsta a lea 
rancies que tiene para dudar de 
I, Pateada itadene. Me cm, a 
Mitación de alarida, las Mamara-
de. de España, el continuo de. 
contento en el Interior del pila 
has deudas que ra pesa y, per úl-
timo, el debilitamiento del ele Par 
la acción de Hiller ea Madi. 

Atrios añadid: "Precisamente —a 
este nunnonio ez cuando Cliam-
berkilit llega sombrero en mano a 
implorar un acuerdo. Re olvida de 
todo, y ya ao conelicionsa To-
do lo 33.3 que se ha logrado ea 
la palabra de Masseard, y no d-
uerme al el Gobierno Rama ha 
sido consultado." 

Añadió que la actitud da Chas-
berMin macla= ea la ayuda 
Om Meagelini preste a Ice reto/-
d. °Monee. que tendrá con-

Dei Y de lo ~id= del nata En 
nombre de la oposición liberal In-
terv4o Giolo, deflimde la 
política de %en, y afamé que k 
d.:misión del Memo se ~Mera 

litade sibormernente a la Gran 
Bretaña _y a la causo de la libe, 
tad en una 13039 pellgoonn 

LONDRES. yl. —En una entre-
vista que Id= metano por la ma-
ñana con Chamberlain, le presen-
té la dimisión de la cartera de Ne-
gocio. Extranjero. En la reunión 
ministerial de la tarde, sus compa-
ñeros de Doblen° ~,a-ron de que 
volviese de im decidas. Si señor 
aden osare% maromee al Dorelyee 
Office, donde ce reunid ocus sis =-
laborado:es trunedhlos. 

Poco despees de lee siete y me-
dia de la tarde, Eden volvió al sa-
lón del Comicio e blzo eisher que su 
decisión era Inquebrantable. 

MALIFAX, PELODASCESTIL 
REEMPL&ZA • EME 

LONDRES, 1L—lard Halla. as 
ha hecho cargo interinamente del 
~ala de Regodea ~Ces. 
CPabra.) 

LAS MAZAS PINEMEAN IN LAS 
COMUNES AL GRITO DE «ama -

Ito CEMMIIIELAINY 

LONDRES, 21.—P000 antes de 
terminar la endibn se registraron 
incid ros en loa paaillos de la Cá-
mara.. Ifn sfecte, unos 200 Jovend 
de. ambo. uzo. ritte Pleartrum roo 
los ~loa demuda de pressuhr 
a mina dipidukos sobre el cuco 
de debates, u manifestaron a 
fuer de Rden, penthiendo excla-
maciones de "¡Que dimita Ches. 
berlainr Intervirderon los agentes 
do la Penda ~ando • lar rae-
Mamo.< —GNU...) 

1.0~21S, 21—Le dimirion de 
»den pendoolde en la Cerrara 
de Ice Comente verdadera estalle-
ferción: La oponialán oreadea una 
ofensiva en bode rada amera el 
Gobierno. Es posible que Interven-
ge esi el debate Lloyd Gema°, lo 
era ~Rada Mea% pega si Os-

Parle de Guerra 
(Fidu 13 Página peiusera..) 

Mili:8m %Vid 7 dos alemanes 
Marrar &dila. PM derribarle sano 
do catos Ultima aPueiu mulo-
% mi Iriat. Uno de medros avío-
me clamó en vuele con sta Mar, re-
ma:mide el modo cm guardes 
demerfeetee ea e/ Mane Si. de 
ada sedrimele la pérdida del ti-
món de dirmción• pero. ne obstan-
te, podo temar ¿leer. en el aeró-
dromo de partida. A propuesta del 
jefe de Fuerzas Adora, al manead 
de Retome Sachad ha easeadide 
a halaste, per u extra...alnada 
prosea, al urgente Oread, Min. 
lente de ate amrata 

A las once, variad escuadrillas da 
"muecas preDguleion el aonshate 
arded enhondo a tierra 
cuatro monoplanos Releer thalth y 
un bimotor. Entre aquélloe agora 
el qm Iba tripularlo par el capitán 
Culw Raye, reputado amo "as" 
de la aviación Mecida. 7 ~Pe m-
alear recocina. 

A las 11,09, varias emeadrillat de 
«Matos" encentrarm, entre ~e-
brias y Paehla de Valverde, • 94 
bimotores alemanes, mí. ...tu 
eamadrMas de casan %Nema en-
tablándose =evo combate, en el 
me fueren abatidos un rent, que 
cape emes del ferrocarril, al nor-
oeste de Castrarme; dan que Cayó 
al *este de Puebla de Valverde, y 
otro que myó en las hansediaolm 5 
de Aldehoels. Ademé. fueron asts's 
sama eles que se retiraron envuel-
tos en humo y perdiende altura. 

A la. nutro de la tarde, en un 
nueve oarehate aéreo COIS es-
dialrilla de bimotores an Protec-
ción de casas Plat, viese caer un 
bimotor, anos triardenten se len-
mena con manicaiday Co Phi eayé 
ose lee lendesidadd ele Pasto Es-
madi., dame ea piloto hielera 
mistada mande liva a MI. 1~ 
Malo, fué muerte a tima 

Pc- medra peda heme. maride 
la Mreltde de cuatro "mude% re-
sanando tres de su Sial. heri-
d, e knoreadese Mota alma el 
yaradere del arada, 
u be, room alémem. dell m-

eada 

Incorporación a lilas' de los 

reemplazos de 1929 y 1940 

La concentración se .e(ecturá el 1.° y 10 de marzo 
MOTA DEL MINIIEWO SI RE-

PENSA NACIONAL 
E Presidente de la %publica be 

aroma. MY alguiente decreto: 
-De anserdo cm el Conselo do 

selnLotros y prnpuesto del 03.113.11i-
tro do Defensa nacional, vengo en 
decretar lo Eiguleute: 

Artianto L° 8e ordena la mon-
%ación de todo. los 011aiillak sob-
ollrlol , brizadas, sargento., caber 
y soléeo/ns emnprendisloa ea el re-
empleen de lose, bien pertendam 
el oupo de Clay al de inetruociai, 
a eervience amaneras. al =Pita. 11 
O a la escala de complemento o 
fuesen bendlciarios de pnihroges 
de cualquier Masa 

Esta monlinsión Momeará ad-
mLono a los cor.siderados como In-
útiles totales, quienes se someterán 
a nuevo reconocimiento mérhoo, 

que servirá determinar 0100010-

elote la total o Peocode 
una nueva clasIlleadna, son arre-

glo al Mano medro de Mudada-

des aprobarlo por orden ministerial 

de 211 de maya de larl. 
Art. 2.0 Los individuoisgrem-

Mentes al ~Mes da ma-

Molde por quienes hayan campa-
kel dicen:mere nade 

re lided"'stur%te el ~curso dd 

año actual, verificaran ignalmeale 

au Incorporación a Mas. 

Art. La concentración re-
mansará el die 1° da marzo pro-
rimo pan los individuos del reem-

plazo de 1929 y el 10 del Mano mea 
para loe de 194q, verificándose la 
Mama en los Centros de recluta-
miento, instrucción y movilización 
más próximos a la residencia ac-
tual de monlicado. y redadas. 

Art. 4.• Los ~bales, substraía-
les, bregadas aug.oldi goce 
movilizan par el presente decreto 
quedara.» a disposición de la Sub-
ser...tuna del E/emito do "erra. 
Becado de Personal. Inua ~-
rice destino. 

Art, .• Los inderleinos de los 
reemplazos de 1929 y 1940 deberán 
temer eu presentación, con una 

manta, ~o, plato y cubierto, 
todo ello en bu= estado. 

Art. 6° Por el Minietsdo de De-
fe0000 Naciamed se dictaría 10. C115-

pi1.151013110 nocesarla.s para el cum-
plimiento de erde decreto, del que 

ae dará cuenta a las Cortes. 

Dado en Bassekma 021 de febre-
ro de 19313.—MANUEL ALABA.—E1 
ministro de Defensa diacloriaL DI-
DALEC10 PRIETO." 

Otra amenaza de Hitler a la paz y la den, cracia 

Con gesto matonesco dice: «el 
nazismo salva la civilización 
occidental».—«Somos enemigos 
implacables de la U. S. S.» 
«Queremos, unaEspañafascista» 
de del domingo comensó la untes conseende del "diablo" alemán, una 

EERLIN.111,—A la mas de la tar-iternacienales" quemen nausee la 

del Rele.hstsg. Todos loa %mena. lluvia de eme= y hierro =era so-
goce lo forman estentaben ca ne bes ellos. Hemee devuelto a Aluna-
negras y uniformes ~roa Ea la ata un Ejército. Este Irjardto es ob-
tribuna disdomatem encontra-ljew de una rasero tia de odios par 
ban los embajadores de Turma. Isorte de un periodismo; pero este 
Japón e Dalle y el representante Ejercito monta la guardia en la 
del traidor Fraaca prensan- frontera de Alemania." 
tle su anunciado disowno. Considera que este resellado es 

Comedoá diciendo que melón mas importante que los obtenidoe 
que debla celebrarse el 30 de enero en el terreno económico, porque 

había que vencer mayores Macol-
lado. 
MANEJA EL COCO DEL COMU-

MIII0 • 
Anuncia que Alemania va 'a re-

leo:mar el Manchukuo y QUO *un-
ta volver& ole S. de N. Declara que 
considerarla una victoria de los re-
punto, mor amañaos como un cam-
bio del equarbrio europeo, pises Es-
paña arria ma sección de la In-
ternado:set de Moscil. Alemania 
—dice—desee mantener buena. m-
iedosas con 000100 100 pueblos, ex-
cepto con el bolelsevismo, y agre-
ga: "Tocha beinbevización de un 
paia europeo, asa el que fuere, pone 
en peligro el actual equilibrio, y 
Alemania no puede verlo eon indi-
ferencia. Afiade qua desde el rlia 4 
de febrero se ceta pmcediendo a 
reforzar de armamento al Ejérelto 
alemán, para que pueda hacer 
frente oto amenaaa de guerra que 
pesa rabee Memada y clIce que 
"rodee" las ahume. ~un dispues-
to. a defender • Alemania. "Todo 
el mundo ama oda enonetbdo a una 
autoridad unid. Las circumtan-
cha actual= han hubo necesario 
concentrar toda, las fuerces en 
una :sola mono, eose objeto de que 
tod marche bien, y por do yo Ole 
he betho Culo del mande." Agro-
r. Me he 'agrade la u:conciliación 
con sm pueblo, ya que la sibracIón 
es habia hecho Insoportable e iba 
a hacer n=lo dolenoid qua 
hubiesen llevar • mayores 
catástrofe.. (Es una confesión de 
que todo, los alemanes no quieren 
la cuerea ni están 101. MitierJ 

E objeto del eneweatro con 
8chuchnIgg era dar aloe naids aus. 
triares derechos de usie eavecian 

Ataca toda Idea de Cresferencla 
nteraeciresal, por con:Merar que 
estas remolonee no eirven para na-
da. "Queremoa decir también que 
al en algún sitio hay lardead ala-
meda ro luego, no ~Iremos apo-
yo a la S. de N., allio que resolve-
remos por nosotros mimad lo que 
las   .05 Momean: 

LA U. w s. S. LE QUITA EL 
SUERO 

Dirige violento. ataques a la 
U. R. 8. 6., diciendo: Somos eus 
enemigos 1131.1.300bled; q0e0e00108 
mantesser;= relacionen con 
todas Ida nunca Con 11110: 
la ti. R. 88. 

Se rodare después a Italia y, na-
turalmente, alaba la actitud de es 
compinche Museolini, y dice Me el 
catado en que se encuentra Italia 
ea curimmable con e de Alemania, 
"Sc la guerra española, Alemaula 
e llalla tienen el inismo criterio: 
garantizar a independencia de una 
Enyeta nacionalista La nalás doItalia y Memada non el Japón es 
000100 10 &han= del buldreviamo." 
EXIGE QUE PRANOIA aza 'vas-

Curra 
Hablé damas de las relaelood 

con Prenda y dilo que dude la de-
volución del Sonde. Alemania no ha 
pedido a Prenda ningún territorio. 
"En el arlo 1918 noe fueron arreba-
tadas unas Colada. qua a loe qua 
loePeiiibee DO Me de'ven rede seda 
y a MiuMar boa abrían da 

-111 fascismo iht
ace

ala,
alemán

-francés 

de Francia 1251 depóu
sito de di*aznjt11

del Idarne ha Ido Maerilsiertjr, 
MEA X, —Ce 

cantada entre atrae cosas: c.."' 

"najnoetrdaolladechuar: Efa'nftei-st''Hle e unte:» 

LIII:ene7.1.041y I' a."eree7111cIdaiYre2141culoe'"'kf'—f:‘, 
pesio total de tres 

(Pahra./ 

IMPRES/ONANTE BATALLA gel 
EL CIELO DE CHINA 

provecho. Entre Prenda y Alema-
nia no tour posibilidad de confile-
to—dijo—, y lo me perturba las re-

molcad son ciertas compones de 
Prensa A estas campañas motes-

taremos ain métodos nuis." El 
Metedor alamín dirigió Violentos 
!saquea a la Prensa de loo paises 
democráticos Después contestó a 
loa diputadoe /15a1043 que se han 
intereerado recientemente por la 
suerte' de varios alemanes, cuyo pa-
radero se desconoce, y dijo: "Re-
comiendo a estos diputado. Me de-
jen Ce ocuparse de esta. alemanes. 
Pueden estar seamos alar ria Pro-
testa no tendrá Magan valor. Ale-
mania imatione Menas Modoso:, 
con mucho0 mdses; pero por enci-
ma de todo tiene que colaborar oon 
Italia y el Japón, que combaten por 
la misma causa QUA ellas, El pue-
blo Mena= ao es un miel% gue-
rrea...Pm° eit un puebla de sol-
dados. 

Terminé su decurso pidiendo que 
todos los alemanas tengan el vakor 
de no retroceder ante ningún pe-
ligro. 

Después de dirigir Gomina unas 
palabras do ultitación, se hmanid 
la seción--(Pabra.) 

UltinC0 tit?SOS ge leg18-
1GC1611 retaluciguarla 

CM el URDO 
IV 

1 de Mrdembre de 1935: 
Orden »Tardando la adral-

Oíd de que con toda rapidee se 
organicen las Juntas Caña.. 
doras en cada pueble para que 
procedieren a declarar aulenee 
eran elemental hechora y ex-
propiados. 

¡Las alas chinas do.; 
rriban 16 aviones! 

japoneseal 
HANggu, recusdo

detallee sobre los combates aieo«
de Ms cercadas de Bando ts 
«gimes jaeces.% se apedazamos in dndad, saliéndoles al enteca 
leo tres escuadrillas de aviación 
=loa Loe aviones chinos denme 
trama una gran Pedale, 00 ei 
mareo de lea cuarenta ratnetos que 
duró el combate 11 aviones lapn, 
neses fueron derribados. Solo 
gresoron 22 aviones j one,..„ y 

se tapone que einco md enyesen 
aunque no hayan ello 

descirbiertos hasta ahora. La evi, 
016« chino perdió die avionm 
Otros doe aviones chinos resulta-
ron averladoe y se vieron obline 
dese. atarrirar.--(11=m) 

•••••••• 

Voltios. hemos 
de entinar 

Unidos en hermandad de su-
frimiento, de morillaoc y de 
glorias, hemos tleDido 1111512 
aquí, y unidos bonos de cm 
laralar huta el total embista. 
releed del herione, y Mal 
tarde unidos también para le,
cantar ende las ruinas de Is 
vieja %pala lote fundsmenie 
de la mueva Itepiditaa Espa-
ña. 

Si hubbare alguien de memo. 
da deba o de carácter torna. 
dice ose fuera capaz de 01,1-
dar el por qué ha sido posible 
resistas, el por qué ha sido p. 
sible a traces de tan duras 
pruebas madama en pie la 
%pabilos %mida y heen 
frente a tantas vicisitudes y 
raailalr lee ataqueo de los emb-
udad de dedeo y de torra, 
habria quo hacer un afeas 
para recordesselo. SI hubiere 
reates que creyó:Me00 en a 
malsindad de detener la ma-
cla ascendente y procrean 
de la historia, como d la re-
hollad 'del pueblo, pudiera ser 
hoy burlada, omiso el el med. 
líelo de la vida de nuestra 
hombres ea hubiera hecho en 
provecho de en ampo, de im 
banderia de sisee mantos qu 
se bala destacada 7 m lovd" 
remede por 6U5 aciertos y me 
esfuerces en favor del pacida 
tendríamas que levantarnos a 
decirles con toda serenidad 
pero eso toda firmeza tembléis, 
que esto no es posible. 

(Del Mscurso PrenolleiM•
per "Paeionaria" el II de te-
breroJ 

Las simpatías que 
tiene klitler 

VARSOVIA, 2.1.—B1 clig~ 
de Hitler Id ha d.de retranaseitido 

por la. emisores Poloso 
cerrión radiofónica estuvo Pum 
beilbsima en todo el territorio ta 

ruido, de motores Y Marido. .F• 
impediari olr, a Ise emisora. alear 

111111 QUO restrammit/en el desata 

En el XX 
•••••••••••••"' 

aniversario del Ejército Rojo 

José , Díaz y "Pasionaria 
saludan a defenso19s 

de la paz del mundo 
%ro Faldeo del Partido Co- deliro, guardia fillars de a del 

linit.ionampobrgr eversario del &rimo II"W..1).

msol.Ia de Relucido, y 
José Dios, ha aldb eco rinda a Roa-
= el ~ente telegrama: 

"En el XX aniversario, del glo-
rio.° Ejército Rojo, creado por Le-
rdo y Stalte, orgullo de los traba-
J'airee y defan.or de, lo Puco dél 
Mundo entero, cuyo ejemplo u lino 
de Itilk melaree estimulo, en la lu-
cha frie 12115litqOa herolcos comba-
tientes contra el fascismo Interna-
cional y extranjero, =Mamo. en 
aaludo bolchevique el Raro Politice 
del EarNde Damunista d. /a U. P. 
S. 6."—(AlinaJ 

BARCIIONA. 21.— Firmado por 
Dolores Diarruri, la sido enviarlo a 
Mamá el eiguleme ,telegrarna• 

Al Ejérolio Rojo y a al V-
hleakilkiaat esasupdaul si Elt Ad& alággii—ilhibm) 

fensor ardiente del so° 
envio ml mes cordial billa 
en la que se expresa mi conflen_i: 

de que sabed. al el hiscianio; 
tentase clavar sus garrn8 enj.dd 
(ro patria sachada, roMP• 
con la admia flemosa revolee» 

ría que habéis sabido Umplar 07: 

tras filas de eontrarrevoluelonarl 

trotskistas al servicio del locidt. 

(Alma./ 

PARLS, 21.—E1 señor Deibts.t 

recibido a primara hora de le 1•; 

de aloe Em . balador oe 
11.RO' 

de los Estados Unidos.

Oc 

cd 
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OMO VOSOTROS.. 
jot-

edia here pm. de ~Me 
Modo celebraone el entrena-

. Pa la ~actea del Elerelte Rojo 
y empana" que mare Ise 

didlanlies y victo... 

In telón Soviétlea conztitaurt 
melle de en torbellino de mol-
u00 Y alloenaIlla, IS ratea ,ea-

do la Mimad0 mar. 
y pretere/Me, el más poderme 

de todas le. pueblos. 

a. 

le 

lo 
o 

PUEBLO VICTORIOSO Y SE-
GURO 

Ea este dio allá,en el Norte eme-
.0 pueble alegre y feliz rodea-
do fraterno entedame los das-

mellares me ulularán la 
Entre el estruendo 

dame de motores, el palpitar 
eso de meten..0 de tanques 

duele armiládor de la Caballo-
:uses., el rodar triunfante de 
',anea., cien'. de miles de hi-

edas, el Ejército Re», el Primer 
edto do! Mando. reirá, ron su 

deble y mera Me de acero 
animases grotescas de Hitler. 

el Urdo cubierto de alas Inven-
te., la divialsia proletaria de 
ostri Ileamde la Phsea Roja, un 

dotarlo» y seguro; 170 rol-
de Menhrez, como en solo 
y ■Ma ocie eetrinlad, doled, 

m alertas centra el 
~leales de se mdalls-

m mestmeión. mime pode-
de les mdidee me Misas per 

liberted • indomado.... 

RUSIA rtre rroWnes 
is mundeo de Lenta, testigo 

de granito, Mnbolo de este 
cito feriado por lesde y atra-
en ilia, tan difiráis); mido loe 

midaei al desfile. La 
Ida res enfrié la interven-

de die. países; quedó rabea-
en alpin =segmento • los limite. 
Mimo mondado de Mosel, a la 

parte del territorio de la 
den Soviética, con retrogrado 

mulo, las ciudades hambrlem-
ninguna Pelarse. amiga "iii)lo 
trenas de la revoluelen, la u-
rdid activa del Puloldied" 

neal 

Oil QUE FUI VENCIDA LA RE-
ACCIONT 

oJ.Per qué Mento vencida a Tu-
Embeba y Dealkin, a perno 

la anda mes nelbian ele looe•-
tetas do! Menda entere? tr.,,
Mamoo siseen muros de ven-
ia Mea ~nono,. y de re-

lo Maderería y le ...d-
amos vencido norqUe 
demento. de la ciare obve-

Y de be crumeeinco ¿ronquEra-
lo heroisrm lame. visto en 
Mena eouára to. expiare-Mor0o 
midtallataa. llana ~nade 

ban imputado 
vademe leenvibles, oe bata es-

Y ~fiero» despeada-
Meede aze loe trastes y en la re-

• loe cobarden y a los 
" Let. Mame de Lente now 

"milia Una Insania actoel y adral-
me hemos de teme muy ea 

Menta pare mnálnear eoln dha. ie flebee neeetrai praparaelén M-
IAU hule que me peinad0 mele-ro lotee loa adyerdeades e rel-
liein emedge Linelmablimentir 
".", Mirarla 
sescrraos TE SALUDAMOS, 

EJERCITO ROJO 
ti EJérdto Rojo de ayer es ad mameo fraternal y viril para Me-

le Usen. Rajo as s., es medra melera viva de 

Nosotros también 
VENCEREMOS 

ole y mulluase. P ION obra be 

= de nuestra guerra. Ma-
desde nuestros parmiez de 

te imilemeedmicia, dende el ~do 
da erd.buta en el frente de lo pro-
Decoltietassiversarto glorio., do 
la ese 

u 
n del Merado Rejo. 

Illesetre gran Mistela Pernear, 
AmMe también a través de do-
me seestratempea en elmenstaa-
alabe dIttelbs, nada tha mía olerm-
e', y Irme sus ehtr, imbee tam 
bien ~ende" • %pela mitra la 
Mondó. tiale-alemassa. El PM 
pAers ATEAS, es la comIgna 
niam del Ejercito RO. Come 0.-
pedid., jaranea, huerta motra, 
hoy más me eme. Cm Impetre y 
heroMeo insuptorableo lucharemos 
mitra la borda extranjera y eeze-
olouerie me quiera »meterme a 
una esclavitud que jamás temo. 
sabido orlar 

PI Ejército Rojo lave tezeddie. • 
I. lame de La guerra MIL esdeMbe 

~e más terriblro e.. el do II.-
wad, que mietramos ahora im b 
«Mico de medra cueree q.• tan-
tee victorias ofrece al general -No 
Inteemmeion". Pero supo superarle 
toda ormabar y retomar lambo. 
blemmte ene electivas, centralise, 
toda. be momias país os la 
~una melenal centro los m-
emo de bu ruse, blancos y smo 
~lbs trerperial...tes. 111 ejemplo 
del Ejem.* Role. ea estrelle y 
telmfmto Maride emir-mente 
em lee dehmes ove señala la nota 
mena, macla, patriótica, del G. 
limo ad Premie Popular, que 51-
01te la hui. de Mama lue espaíMoe 
honrador: mame eses, sawillear-
▪ mee, POOR metrerre.ar la aya-
da de Ritlee y ~I., Mermen-
lada ~mente hasta el yero-
alme, a quien. han sopesada 
Moka agotarlas, tedm las posibili-
dades de la telenla y la traklán. 
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GRAN COMBATE NAVAL 
CON LOS BARCOS PIRATAS 
El «Almirante Cervera» ha sido bom-

Hablando con el Secretario ge-
neral del Sindicato Provincial 
de Trabajadores del Comercio 

La unidad--dice Dome.. 
nooh.ha salido más for-

talecida del Congreso 
ti compañero Primario Dame- de aeaerdo con el Gobierno, lo pon-

mea, secretano gemid del Sin- MI en vigor mmeitridde prense-
diralo Provincial de Trabejaolore. monte. 
del Comercio y Oficdries, no. ha En el Coagralo se han adoldis-

4.4..»- do aeuerdoa te:Menten a impedir 
elors alrededor del Corlare..00 da st saimusH, r medios mtredoe 

no lazado., ael COMO en loo ell-o y nonilligo Gasaln0a, y Que k, 
por referirse a estregaos tea p..- delegaciones ~me-pitad. como e acin el giotidons a .. . 
• ee dedican algunos individuo. —/Conl se tu impresa. 0e: 

Contrrer ? 
—La ~recién Que ha precisad-

de Ir trae da lo. miatoos, esti- do en mi ánimo el Congreso ea ni. 
Mame do aumo intuir ojuelo, e 
MICO" 

y crol 
artículoa. y a la apinneina 
producen el encamo:meato 

da 

—y...? 
—Nuestro Congreace se ha pro-

ocupado hondamente 8s la reper-
t.' 'un que tiene Perniel mercado 
Itia intercambios que Tomesten d 
agio ea contra 'de 14 Raer.on, de 
lo. obreros. Para terminar con el 
sololzaruo hemos adoptado ~oler 
trote- que, tirria. u determina 
Monee de La primera antorlolála do 
la proVillCia, deparo:Ic 

de contri 
e pelarme 

cutatur a los &Mg 
ell comercio y a, jefe, de mta-
hit...Untos que Me Clanzlioa no
deber. Consideramos Ir neutra 
punición ubre tete problema que-
dará fortelecida al el Gol:der.o 
promulga una leEda Corral Obre-
ra, pues de era Tema be Mima-
do. de central 11.1.5. beso Me 
te a loa pasmen lar .apeeedrarse 
reapoldados legatigMr. 

la. Miela 
—CM respuse.s lapItasas «As-

mal &aporte= ag .1 emano-
Lo que so 0s2 Lo-
te/sanarte. 1Crs.,/mlirern da 
la. tasa, mal ligada tadirés • loe 
puestos sie produrelle y a que ae 
terminen cosos teutilro que mili-. 
Mude meemelireduo dessignedm 
para sebe efectos e_e realizan-
do se la cimiñon-ities ti. artioeloa 
También r ~amé me tarje-
ta de dietribución que garantice 
una mala normal libre de todo 
acaparanueato. Eta cuanto Me es-
te redimido, el Gokornedor ~U, 

mejorable, puta loo numen:mi de-
Mamones que han metido ball 
~do be problemas can inte-
r.radrantro do la ~Y« 

Los multado. qpie de 61 as ob-
teugan han de ser becieficicom pe-
ra la (turre y hen de contrlbtir • 
liquidar por completa la pequella 
demonlianze que esieto entre el 
~aro manual y nonatosn. 

Lo, nelsgadoel que a él leaz 
tido—occialieles, republiceom, eo-
euessietes--han domertrado estar 
compenetmlos en los probleam 
que se han discutido, y la unidad 
ha salido mes fortalecida del Con. 
eres°, tanto por lo que ne refiere 
a Alicante come el resto de laz 
Seccione» do loe paebbe. 

Pleno del Comifé 
Provincial 

.1.7, o Leo diez de le noche, 
Mea. ,te Comité Provieeld, al 
que deberán acudir todos. loe 
ti:apurada. do Alicante y ess 
provincia 

Per la ~Mula de Me 
tomas a Mitre, moramos lo 
podaal ~de de huir 
teo queedruda 

bardeado por nuestra gloriosa aviación 

Los facciosos, en su impotencia, bombardean 
cobardemente Sagunto y el puerto de Valencia 

LEVaNTIL.--P1 enemigo pe entré la 
en Teruel hasta lar dl., de la me- e 
Mea de hoy, es decir, caten» bo-
ros despees de haber ledo ab...s-
isada la deidad por nuestra. tre-
pas El viernes 10 die ni sito ~-
de ma orden, sepas la ceal So 
Duma que dote dian T I d.-
de el Interior de la plaza deban 
abandonar éssta en cuanto conside-
raran inminente se envolvimiento. 
Creada esta situación peligrosa, a 
última hura de ayer se diumse lo 
evacuación, qua come se medusa-
be en el parte adicional de la me-
dragada última, se decible con *i-
deo perfecto, abriendo amplia bre-
cha entre grupoo de moros y fa-
langistas cm pretendian sonar el 
pyy, 

Doy prechamente se en:tapien 
dos emes yuntos de la toma de Te-
ruel por Las tropas republicanas. 
Lo que para nosotros fue obra de 
ma semana, hm sido para los re• 
beldes empresa de d,,o meses y rea-
lizada mediante una acumulad.. 
.cepcienal de elementos. 

La «denme que anoche salid de 
Teruel ocupó la Mea señalada de 
anteman• para tal cavo, en la cual, 
auno en otro, ponlos cercanos a 
Teruel. se comballo hoy muy dura-
mente, habiendo perdida nonetres 
las ~cienes al Norte de Vlilaes-
pesa y las de Castrad.0 y el vértice 
Castellar. 

La actividad m 5 alre fuá rema-
~lana. A pesar de 1m *afeemos de 
I. adulin enemiga pare rehuir 
combata, hube en emeentre, en el 
cual comeguime• derribar un casa 
alemán Melmel Sesith, p.. caye 
entre llamas en loe Metedo_u de 
F,eblo do ver e 

En los dende Idiedhas, da no-
vedad. 

mota, emetlesida la primera por 
. barcos y pe« tras la Imanada. 
Los adema no ~ante el estri-
do fuego antraerea, brabardesme 
I.. berma metlmvie ~a bomba aiPsierea bombardeados loa do. que 

dabordo .a• de ellos, que, mecían iban en último termluo. el Parecer 
Memela, del empaten trencdo vi, ano dando remolque al otro, pues 
manda el .141.10. era el crucero silo les separaba la diotaririz de 
"Alridanote Camera.. La bombo la nnos lo" metros. role Imenerrtleo 
recibid este toque • In allum de I“ trié también my dicaz, cayendo 
chimenea de popa, apreciándose las bombos a popa del perulero de 
en aeguldo una gran columna do 
horno y vapor, reveladoreo de eran-
de. menea 

El borotordeo de loa boquee re-
belde, se repitió por otra culi:miri-
lla, cuando armón» se hallaban a 

A primera hm ele le 1qui• se 
malteé un ahume mandado por 
lise armeros "Cermisur, rllabearer 
Y Almirante Cuma. y otras dos 
lomee mis tres »flor. faaalmos, 

Ibrionto y el pierlili• do va-
lencia. Le pi-cocerio de lee referí-
des barcos lo señalé el metáfora de 
Cale de SI. Antonio a la. 1.1,311 ole 
la melena e las 13,45 rompieron 
fuego loo buques sobre .1 poblado 
de Nazaret y El Cr.., Parte de lee 

= !leo eayeron alrededor de en 
e frene. II reñonere °Laya., 

garlo en el pecrie de Valencia ren-
tarle coa 45 Hiparas In •ImiMel. 
la cual oestriono 5, grumete y 11•9 
Mides. Berolnanseuie leo harem 
mitimaes. hacia Sarento, contra 
el cual Memoren unos 00 calen. 
eisa Al ~e dempo apareciere. 
Mere Duerno lam hishm eiovM 
quo •1111,49.1,111 5* bombee. mema-
do .d=71,744111111. de

5.000 
.nlate. bombo. 

ole
eso 'mis» everian 

• borde del mal bobo herida. 
E/ "Prado. uldli .a.1116 per radie, 
undleode a se Remede ezt dite-
Mur francés. 

Cazado In bare. ~Mes esta-
ban aun (rento • Sacarse. ro la. 
sentaren enes so.. tres muadri-
ilm del semlelo di defensa em-
too mesetraedelm formados ea 
doe teSers. 1. equabat., pandeas a 

lento y a 50 al sur ite la. lelas Co-
embutes. Llevaba. Momea loe 
barcos em tormaciez desordenada. 

malea barcos y posiblemente en el 
Interior del mismo, pur nutarse que 
comenzó a echar Miente bilmo. 

Todo, los aviones que pusieron 
est00 unidos regresar°0 aso no-
vedad e sua bases. 

La evacuación de Te-
ruel se ha llevado con 
perfecto orden militar y 
sin pérdida de efectivos 

El Fig11110 POPOlar diSIOBN 
UB BIBIBBLIOS Ball 11111111011-
se Uta y POIBIIBIBBB18 
108 IBESOrgi y rebeldes 

BARCELONA. 22 (6 1)—En la 
Preeideneia del Conokle htlet en-
tregado la rguiente notar 

ola noticia de la evacuación de 
Teruel ha sido facilitada por el 
Minieterlo de Defensa Nacional 
pocos momentos dorar de nete-
rrir el hecho. Reaponde eea notifi-
cación al de._ expreso del Gobier 
no de mantener informado id Pele 
do lo marcha de b gdred 

La evacumirla ro ha Reved° a 
cabo con perfecto orden militar y 
sin perdida d• Medir., n1 de In•-
teriákl, de acatado con las n'evi-
dencie del Mando. El denuedo de 
loo tropas republicanas no ha ye-
dido vencer lao aeumulacionee de 
material de origen alemán o 'M-
ire° reanuda por loa rebelde. a 
favor de las ventajae que les ga-

rantiza le política de No Interven-
ción, que puede escribir entre sus 
victoria. sato Sitiar de la avara-
cien de Teruel. 

El duequilibrio on lea dieponi-
bilidade. do Material de guerra, 
armtuado de manera considerable 

.spiosos y linceados uníos do ar-
tilleria y Miación de Dalia y Ale-
manis, no era deetrusecido del Go-
bierno, y ceo indur a prevenir al 
pata contra las episodios adversos 
que ate produjeran oso el desarrollo 
de la lucha a la vea que multiplicó 
sus refuerzos para conseguir loa 
recuentos tecerrio. OSO que esta. 
dozer la igualdad de medre y ele-
mentar la fortaleza de los soldados 
de la República. Ello ha dado lu-
gar a dificultades y ellitudiee de-
eiblea, pero en modo alguno deci-
dvos por las desigualdades apun-
tado,. 

El Ejército Popular, que ha so-
portado lao Ultimao jornadao de 

eonbirpv.Intierilr de esij Igual;
peo 

d 

que le aun necesarios para impo-
nerse neta y rotundamente a loe 
Invaisorez y rebelde.. Esta seguri-
dad que el Gobierno da debe in-
terpretarse en la retaguardia co-
mo oro eetImulo para reforzar si 
rendimiento de nuestra producción 
Indurtrial, indiemenarle para ob-

durante ir hace mucho tiempo por (Canallada en la Página marta.) 

0110E11 DEI 1110 DE Lb 
MUERE:CIA Prinlittlfil. 
SITUACION POLVTICA Y TA-

REAS DEL PARTIDO 
a) Frente Popular. 
b) Unldad de acción de so-

entintas y comunistas y Comi-
té. de tu:a.c. 

e) Miden de los Sendlcatos 
en ata etapa de revolución 
popular y de guerra 

dl Cómo desarrollar una 
fuerte Industria de Guerra en 
la producen 

c) El campo y la guerra,—
Cooperativas eZtretbia — Uel-
dad de las mame emmpednu. 

I) Pelitica municipal.—
Abastecimientos.— Teree.--00-
1e000 pasiva de la población. 

gl La mujer y la guerra y 
problemas de la juvmtuct 

LA ORGANLZACION DEL 
PARTIDO 

e.) Cómo ze desarolla la or-
ganización en nuestro Partido 

b) Politice de cuadros. 
ci Educación politiza y teó-

rica de los militantes. 

Hoy hablará el 
Gobernador ci-
vil en el Batallón 
de Retaguardia 

L'U mañana, a bu once y media, 
y para comenzar el Mclo de cante-
rendae a desarrollar m el Hogar 
del Soldado del Batallón de Ilesa-
guardia número 6, recientemente 
inaligurado, pronunciara une inte-
resante conferencia nuestro quert-
do Gobernador clvtl, camarada le-
eds Monrdn, el cual disertará sobre 
el tema: "El 'nidada español, al 
lado de las Quema popular. del 
Mundo, vencen en su MI» Per la 
pu y la clyllleación". 

EN LA CASA DE <MUNDO 
OBRERO> 

Inauguración de un 
Club de Prensa 

Obrera 
MADRID, 22 (1130 n.)—En Le 

Case de difundo Obreros se he in-
augurado el Club de Penda Obre. 
re. Se pronunciaron vario. alear-
en por repreeentantes de lea p.-
blicaeloces que se editan en la mx 
u. Midieron loe coro. de Aha-
voe del Frente y la Banda de la 
36 Brigada.—(Febue.) 

Todo el pueblo está convencido hoy de que la necesidad de disponer de una potente 

industria de guerra es inaplazable; la reclaman los combatientes, los obreros, todo el 
que anhela crear rápidamente las condiciones de la victoria. Para dar mayor incremen-

to a la producción y coordinarla mejor, debe crearse un Ministerio especial que se ocu-

Pe de estos problemas. Lo que no puede admitirse, son esos lamentos jeremíacos sobre 

el injusto aislamiento a que nos condenan los países democráticos, sin que se realice un 

esfuerzo serio para poner en juego todos nuestros poderosos recursos nacionales. 



PArGIANA rit 

INFORMACION LOCAL 
AHUME AL DIA 

Un* de lee *de:aleen (el. "goleta eilemanae rase más ha» per-
judicad* a lo enema marcha de amada retaeuardia han eido los 
Miles, 

Lee aprobehati endeude dresindancia para desarrollar 
$us matvidadm. Trebejen en el Mermsdo, me las eeles, y senas necee 
es la nevada eronfidenelar, atrae le que ha dicho !e tedie Mecida, 
el material reem reglan pare mantener en la relagdrdis ana falsa 
atmósftra de desconcierte. 

Faltes de argterseliedisen y de temed predicen para asase. • per-
sones ihnonnes, Mitos dha bed empleado el red absurdo de idie be-
les temedor, /mete Medie hieran, liada menos, que en Alieante pepino 
rolecra a encenderse el alumbrado, porque los facciosos han prome-
tido no bombardeo, mas poinationes civiles. • El bulo. en Si. nos butilele initeald0 01 efecto que puede campe ima 
laighitietd rosal o un <nonio fle ladrones; pera como lo bateresente 
no es extelsainente mostrar Indiferencia a las "bolee", que <Melemos 
en Alielnic, 1,1 tintar riandera de desmentirlas-todos conooemés los 
instintos crimmalca del rascistoo, todos leemos en la Prensa dislia 
las 001ica:1s nueva.: istmo-mes poblaciones Ofertas-, comenta-
rnos el lambo para dar un enteco alerta a las autoridades y 'Mitas. 
cestas en gerded Dora que estrechen el cerco de mi 'defiende y des-
cebes», para darles su merecido, a estos descarados enemigos del 
pueblo. 

„Irde„.„0e ',valed, en loe ineensales en, efifen ole juntinas 
"quints, conmine. no se conforma con fangar el bolo. Tiene 

Lento de rosada, le van transmitiendo, anta que he monden 
Me I Madi de rodar, en una noticia cierta 

tely s.ma Imeriletr el que usual la %ola" ele la »oficia falsa, cer-
qué es el cm:taliste direete Cr los trastearsos'que esta mine °manear; 
pero hay que detener también al que la propala, parque indirecta-
mente es culpable de ella. 

TRIBUNALES 

El último bulo Unas gallinas y un conejo por 
dos meses de arresto 

En el Tribunal Premiar Mine-
ra 1 se ventilaba ene d 00000 0, 
Can velamen, inedide desnate:ni-
cadente, se cifraba ese 39 Pesetas. 

El fiscal acusaba de an delito de 
tobo o losé Quiln Lerdee, y el de-
fensor mantean la distemia del 
estado de necesidad pera bald-
ear la mundeen do anos yelátilee 
y de un lepóride. 

El hecho era que Red Oda.,
Vecino de Elche, Un el arada de 
an muchacho, se hable suldersde 
de tres gallinas y un conejo ad 
hecha la tameión peri de es-
tos animalito& se 'Ce en 99 Mes-
tes. 

ato Merada en el mes de di-
cte/ubre. 51 Odies de hubiera re-
trasado un pot de meses en la co-
misión dei delito, la cosa hubiera 
sido más aren; Porgess altor. Per 
SO pescase no bay quien pueda ad-
quitir troa grallinaa y un amelo. 

El asunto, eomo se ve, es odie; 
pero M'aló de pretero Pare qose 
les partes pudieran Pelea Piefie 
al púlpito y disertar sobre temas 

SiDriMit re Ageffills /el 
ge ildustria 

(U. G. T.) 

NECCION REPRESENTANTES 
Se 0000oell a Junta general ex-

~arte, cele se celebrará el 
yffIMMO famas, dli 94, a Inc Cien-
tin se la tarde, en nuestro domi-
dilo dedal, Paraje de ~Migo, Me-
rado 2, liara tratar de los tinpors. 
Males :tedios que componeh el 
ceden del dia 
la apodando de esta retitilah 

reclama la presencia de todos les 
compañeros de la 15F.CCION ItE-
~ANTES, a los que se M-
emada que la asistencia es obli-
ga/Mide 

EL COARTE 

Concurso dé narra-
ciones y cuentos para 

La juventud 
Ordena" por la Secretaria de 

thopaganda de la Unión Federal de 
gmedb,,tes Rayanos, queda abier-
to el presente centeno de delitos 
y narraciones, regido pdr el si-

reghtmento• 
ld Poden pedlelpar en tete 

coosrorm 
no eatuelleuetes. 

todos tos 10,0000, Seen  dreno Hernáncies; teniente coro-
Fernándm, de l'atetes y Fam-

a, cdds dssstssidd e eeenee tema; eoreandente de Ingeniera, 
dateni exceder en erternión: Bici seo; leí.. Y oficiales de 

a> De dos cuartillas escritas a Asalto; jefes y oficial. de Avia-
ra/quina por una de sus caras; cien y Csarabinerele; Juan Mena 

bi YJ tema será de libre elec- am, Miliciano de la Cultura de Di-
dan par bes concursantes; :jaiba etc. 

e) He machetee indliniensable A loe circe de la metida lob sude-
pile estos trabe». sean Inéditos. de lentes pauaeos revista a las fuel--
babando sido publicados enMrior-
mente Par ningatt Periódico d de-
vine. 

Re Las trabajoe ge enriarán e la 
Secaraterts ose Prodgende de la 
U. F. R. EL, Semana Radio (Con-
cordia, 8, Valencia,. bajo sobre ce-
rrado, pe:Pendo pm denla Une eli-
den cualquiera, y acompañados de 
dtm »Mea igualmente cerrado, en 
embe parte exterior fiare apareen-
te la divisa adoptada, y en su in-
terior, el hombre del concursante. 
▪ 11) Serán seleeciondoa tea-

tro de (líalos trabajes, que se pu-
blicaren ese ediciones eapeciales poe 
la C. F. B. H., reservándose al de-
mo tiempo esta Uniori Federal el 
anbrehe e publicar 'agnelleó otros 
que igualmente lo laxad.; 

1,1 Al M'alero (le los selecciona-
da eeedere =Medido un 'tatúo de 
honore -en concepto de pecado; 

e) Eseos trebejo, eeren asimis-
mo eadiedns ene lr. emisora te 
17.1.9n 

50 Jeme,: estará ennithildo 
"por un repres.ntinitc„ria lr. 
InvitAndese a 01, fcl..cen"r;arte de 
al en readerrerdede de le A. ..f. h sr 
el dele-ad, 

e.cr tr=balOSVIE-
dtkrd • d., 15 de cada inm. 
&Maese& cediee, )-as remendones 
por medio de -lets -audiciones que poi 
Unión Rzedo celebrará esta Unión 
Federal. 

Se inaugura con oran éxito el 
«Hogar del Soldado» en el 
sexto Batallón de Retaguardia 

En lis rodad de oyen tuvo Martí, ul mol dee ene let, d.de 
efecto en el euertel de Penable la nos han dernestrede que e1 Casan. 
inauguración del «Bogar del Sol- no del Frente Popular ha creado 
dado., creado gracias el interés un potente Ejército, dadepilaado. 
qué en ello han Puede el Mudo y Roy ase ha dentediudo niest 550 
el comisario politice, ayudadaa efi- mea que atablen le prevéame Per 

IrtrtleP7Iela 
rsiuiuia000 
 do la lo 

uruitoes de 
 "° "Id"I''Intermite el ~ente eorend da 

Al acto asistieren entre las re- &talad. iefe de a teman Agria 
presentaciones de las autoridades Peeldt de Etealtelea ataar.da 
dalleo y organizaciones, el alcalde leregeriP Herniada el Min. leegb 
de Alicante camarada Martí, 4 de saludar a todos y de dedicar 
presidente de la Audiencia en re- D'asa a, wat al ediloodette Pill-
pcoumsiianióo del Gobernador civil, me dlee Ola a ...Ira' del ....-
camarada Deltell por el Frente elm da de eer lamer. con 
Pepular, (amarad( Cafildree,' ea, 4.1,1,11., ..4.1 llllebld 
Merada Iniesta, del Partido So- Rearialees. • aelldleit__„.„itde17a,
Cialina, Monedero y Abebedo, por di,d qne Ida bolo debesemee„ id Ni 
el Partido Comunista, representa- el dattel dass Me, traed d CM. 
manan de si„ F. I. rra. Un mile penaemizate: Me SO-
L I. R. y F. U. E., representad. • ebal (vedad. 
nes de Unión e Izquierda R 

,
esabli- be  , do  _ de 

cana, S. R. I., Parado Winditalie- a. aal. seael.aaa• 
ta, Pedas loeol, ete, una poesía escrito por ime de ellos 

Por las autoridades mfillAres que ,"""“ Pk»14""‘ 45 e._ "" 
asistió Cl cordal comandante ea- Me- g'" 

,,,..... <1 
— 

ee. e. la 
-- 

Miar de la plaza diré Sicardo• el -"'", 
teniente torda aa Sanidad, bte-  An-5°L "'mi-sario del Batallón, interviene pans 

zas del sesee Batallen de Reta-
guardia acompañados de su M. 
pise Jefe camarada ElLas Palma y 
luego de deetilar dichas trenes, co-
menzó el acto en loo locales donde 
se ha insta/do él <Hogar del Sol-
dado, hamendo use de la palabra 
el camarada Elles Palma, el cual 
Ideo de dirigir un cariñoso mie-
do a todos los a/lita:entes, pronun-
ció un elevado discurso lleno de 
patriothatio y fe en la victoria. gue 
arrancó al andad% laeldgedoe 
aplauso.. 

Queremos, dijo, un pueblo fuer-
te, ele trabajadores en armas, din-
Ostento e ganar la guerra y la in-
dependencia de Espada. 

A continuación Intervino Luis 
Deltell, por el Frente Popubir An-
tifabbista, el <C1.1a1 eatSteeó La mitin-
theción aue -atraía ei intervenir 
tánto en nothbre Prelpio tomo en el 
tel Frente Popular Antif exista. 

Habló de hit gran labor une dé-
la desarrollando el Miniaterio de 
Inetinecián Pérblich que -se 'Moca-
-pe de Capacitar a Ida Soldados, 
-Campestoos y Pernio am «Mera-

Habla de le iinnejorable orgervi-
anden del Batallen de Beteensardia 
Matero 6 'bajeles ordenen del me-
1480 'Mantienen Ellas Pelma. 

llore dee de 'h adehesa  rl Alcal-
de de .Micente .entrterada ioinllobo 

ri—r1 O P 11 IN CIP AL 

mostrar re eatiefacción por haber-
re inaugurada el <Hogar del Sol-
dado», diciendo que esperaba le 
cooperad-en de todo. 

Terminó diciendo que Ideo. de 
hacer de Emana el pueblo digno 
pie por au honeddad merece. 

El presidente de la Adiencia, 
en hombre del Gebendle- civil y 
en el suyo propio, dirige Mi Salu-
do y habla de la necesidad de lo-
tee:pifie, las tarea, dlturalea 

Y lasaimenn, ei codeandante 
de Piad, ceded Sicarde. 

pronuncia una edenes y documen-
tal:1a conferencie liebre GuoiTa. 
Paz Desarma bajo el punto de 
viola dloud1100 

Al final de la conferencia que 
fut druchede dentro de un albeo-
luto silencio, se obsequió a he 

civiled, y Militares ase ce-
ben a todos hei *Meted., a asta 
deplénelida comides afrecida per el 
camarada Ellas Pabd, el cd3, 01 
terminar, pronunció una emocio-
nadar palabras semindades por la 
oratoria fácil y bellieete del ~O-
tan Rueda. de Carabineros 
••••••••• 

El personal thialta-
rio del Hospital Base 
de Alicante -saluda 
al Eyreito Rolo Itle 

le U. R. S. S. 
de personal sanftano Ifespi-

evl EMttar Base, pabellón 'A, de 
Aheante, ha dIttiliclo el potente 
Efereito 'Rojo de Velón ennan-
ea. maman de M'Ida la enriad-

de carácter genal anal a me as-
o s. 

Él finad, fr. tenme, se extendió 
Co considereeldes Labre el dere-
cho de prapimmq, y enema reco-
nocía que es un leoncepto subte a 
transformaciones que Puede letn•r 
la etidei temed/Merla ledede 
airtme~a, sentó la aftrtnáción 
de Itte ~non sera un delito 5P 
doraren de lo ajeno contra la vo-
emead de sis dueña, y per lo Ma-
to, in deber le llevaba a Invocar eq 
ertieuló tantee del CÓMO 1'0881,
para rendtr esa pleitesia obligada 
en el minesterio público a los me-

s asaltos de la ley. • 
VI Mande, desabre, senta-

ba la toda del estado de necesidad 
en que re Miebetraba el procesade 
osando so corvan«, el hecho te 
autos 

Adiase a esto la falta absoluta 
de prueba milpearía en acto del 
adato oral y se comprenderá la inee 
pcelbilidad de castigar a se defen-
dido, 

Ea de junicia seilalar que en el 
fondo eoincidian ambos informan-
tes. Loa das consideraban nimio el 
mdtPro de Sus intermarldesi. 
edema ntio neo accionaban 
para ateinefiar eon la ~aloa a 
las palabras, noe perede•edivfieer 
su intención de llevarse la mano 
detesta al bobillo del chdeco 
decir; 

"Ahí van las 29 pesetas y no se 
hable más del asunto". 

Pero la justicia es una cosa =me 
seria. Rabia tau tribunal, unos M-
eada an pedid elee 
be el acto no era cesible de-jar 
interrumpido el eseee,teulo. 

Se dogo hasta el Se loomis-
10000  pree-untm, dló pOem 
veredleto y se hito una antelan de 
pena, 

beta free de das Made y Oh Ola 
de arreeto menor, 

112 Triesinal Ce Dereold dide 
-8,898- Odas quede ~hado. 

DNA ASS01.~ 
an el Tribunal Mullere 2 in via 

un nardo amere dar conduceorm 
de Novela de con ode farIseo 
leen en dementó:a contraria y the-
ta-den al llegar a una esqlena. 

fied eme el beche fue 
restado y arabas ~anua ansuel-
tea 

Ciclo de conferen-
cias en el cuartel 

de Brnalúa 
Hoy, rantroohm a las once de le 

mañana, ce celebrará en el cuar-
tel de Benald. segando mofe-
muela del dele erganirade por 024. 
Ingar del Saldado de dicho Bata-
llón de Retaguardia »amero fl. es-
tando a careo del edelentiebno 
Sr. Gobernador e1v11 de le Pedid-
40, D. anís lada 
A men acto puedan invitadas to-

nta lee entssidedee Mallas y mili-
seres que ~ron a la dango-
ración del Hogar del Soldado y las 
ergendienmee antidaddes 
Remaren de airem popular eltoie 
tridgmadd 

A le contaren" *do Ond-, 
nadar seguirán lee del Psedidento
de! nonacio ~tal, ID. ~a-
en ~ti; Prestataria M0 nade 
Popular ~Jaman; D. Plucaltee-
da, taptam tarelnestes, y re-
presentantea de tocha kis orgesedi,-
evos politices y Sindicales mantas-
distas. Es daca, que so ha puesto 
en Mamita red trine~in pa-
triotas y en/Afanada en poz del 
mejoramiento cultural de tos sol-
dados del Batallón de Retaemardla 
n'amero 6, esperande di< enana 
que loa addenclas empalares no le 
faldear:1.-n Mayor jefe, lelas 

CINEMA 
Y 

TEATROS 
DEAL.-eTRIPULANTES DEL 

CIELO., PRAL DE ANATOLE 

Un:AY 
Cuando des aten dadeSave 

en tree,yeetaUes los dame do 
la »p'o.n.-ir,wrra europeo-' El gr. 
aawn." -cnaero de latoateeta",
"Sin »dedal m el frene", "Re-
morchmien4o"-, Pedads uaa 
algún da sor losara "aquello" tan 
Os urea g tau corregido y asmom-
todo. 

te alions, deede en Hepalia li-
bramos oro contienda mayor quo 
aquella, mas dos lkyo otra rato de 
la Remada l'Orna Geser,e". iddess 
guerra? ¿Cause menos pan a ti-
tular Oda? 

Fas la abra "l.;=:fr", oto 
Kelea, lieleidd e k dfr-
tarrailo loe ~te emseassmatal a 
froaée de t. tmaselos no eci.-
dores aliados. Sentimext&ismo 
Rosa a la mujer a pedir al hombre 
que dé Me. paso etnia ei 
miento del deber. 

Mostees mujeres antitoxina,
no a. precisamente de la poeta de 

protwaiesta de "L'emnipoPs". 
Pon lo demás, Imen das g buame 

ranbil.C» emotroe cantereatee 
atad 0M-menes patIticamento 
los hechas gloriosos da adentres 
asenderee 

CanASEMPERE 

 ..•••••••••••• 

Carbón 
de ook 

DISTRITOMPINDO 
Rey, 2O de labrara, are efe. 

Heme el racionsanketo de die ar-
tículo al distrito opa ere ladea 
mediante presentadán de tarjeta 
de pan, conjuntamente con la de 
comestibles v contra delega de 
cupón número 12 de la hola del 
,sreón, siendo el presta de DOS 
~FAS les olmo elles que han 
de racionan. per tanda 

Adecente, 52 de febrero de 19311-
El Prudente, F. atevaa 

Al público 
en general 
SOL INTERNACIO-

NAL ANTWOCISTA, atenta a las 
~dedada. de 1m coasbattenna 
al interés en la retaguardia de sus 
"amillares, a partir del da de hoy, 
dmite eneles ales trenas.« Dan un 
-oso limitado de cinco kilogramos 
.11 porte gratuito. 
Dada la impesibilidad de oree-

Azar el transporte de los pueblos 
ye la provincia a Asen ,camitell, 
muelles« familiares de combatid:a-
ma en la probad& que deseen las-

-de eme., lo podrán realizar, me-
remede loe aaquebs en les Cene 
dios beenee de 8. I. A. de cada 
niebla. y donde no exista éste, en 
as argaaleationes de la V. N. T. 

lenes rige han ofrecido pera neillar 
este diacultad. En los expresadas 
centros en les proveerá del reold 
correspondiente. Solo tendrán que 
abonar en este caso el Impute del 
transporte por ordinerio a elta 

loo endos Alterne y su pro-
vincia serán anbragadoe en ni 
consejo Provincial de S. I. _A., ello 
en la plana de Castelar, 8,intmeire, 

Alicante, 3d 'de febrero de 1038.-
Per el Consejo Provindal .de 
S. 4.--al Secretaria, 

Consejo Municipal 
de Alicante 

COMIMOS PRO DAMNIFICADOS 
pOrt 130aldraRldOS 

IR Melón Mie isYee eadIró de, en as ~mama saneuaaa del tener apane esta Ctentelen fueron aprenden 
para in hamodlat..3 pago, los ene-

, ve las; deseas al, Brioaraneben 

dientes eitementet, Mande 9,a 
nimia dirtén llamea, 4.894.72 tzguierda Republicana cel 

Palma 

Beades, 2.153; raisaere 11. Cands. Aliociación el e Ana_ lada Meted learoold. 4.580; afinas- su séptima Asamblea Provin 
gus de la Unión So-

Partido Comurdsta (calle 
Re..rng....iind., 3150). 9..1 

de les citadas compañeras, pm 
han de tratar asuntos de auno 

te.ged.00.1%0CaRmioa coepoIrr qunii, 211 teréLzDIO 

OESTE

ummuul 

tan, ski excusa de ningún género, 
a las reuniones extraordinarias !•-,,P;rueurt(le? daee emarata todaw 
que ban de oeleattise Para la P.e- m."" 
parecida de la Conferencia de RO- IrIetéc j.eseprellweby.rw.ltendall: 1,1204..caltr leer 

.11.1,..,,ogerie cha% cled.replel "'corone'. 01111u"rtelnumeelsonlle- .R,Arte:O. 1.01.32, lorrte,

oa, barreas. y I G. Puerto. 

agriaba. ~ea" T'gé 

es 16, Blepano-V1maya Benegr

James, da 24,-Células Popular, 

Martes día 22.-Celulas fleme- es..6. eamae_ae

Sastres, Espectáculaa púbfida 
C. 34 

Viernes, da 25.-Celelas núme-
ros el, 2, 21, 1 d y 21, Barbaras, 

as nú0000-r.8ábadzi, 
14, 14. Babero, 
 y 

11. 113-19-19 y 25-211 
Enea misanimies ae celebrarán a 

las elote de la tarde y en el dona-
prt.acille de die ama. Sur. Badén, 31, 

Sindical 

FRAOCION COMUNISTA DE 
seiLERJA. - Ele comed" Is, 
Fracción a de reunión que lo b- • 
/censase el pelad= miércoles di tI 
a las elles de la mal., mis Se. 
Iba Odiad. Por la importancia den R. 
asuntos a tratar, rogamos ida 
mesteneles fle todos los militada 

RADIO 0TX menalest).-ee 00
vous a lee duerna. ceda, Cl 
ms ~ea, a les caco y mide al 
R•do pene los Mea idgmege 

Mbinadledi Int. a 41, ots 
a lee elnee y mena de la 

di 

viajen 

XX ANIVERSASUO 1111ZI, 227Z-
CITO ROJO 

Gonmernorende ed *Mema-
eln te la id W.yeratto 

ee F OmPea, 2.311140, 
Mele•WO 47, logello Carca -11on-1 

2.694,116; Mesero 19, Jan 
Huesca Peder, 1102; drama 49¡ 

vede Reas Mera& ende; ese-f 
mero , Francisco eral Será, 

4115,90; diainea _93, Carmelo Terit 
piado 'Lepe., 4,9M,26; dinero di, 
Antonlo Ras amen, 298; Mame-
n:e 81. José Pina QuIles,M6; Dame-
ro e3, Resé ammea Manchet, 400; 

~OLGA COMUNISTA DE 
inDENT1113 Ud LA ENOUSTRIA Y 
IDEL.CCOMECI-0.-ge convoco e la 
citada Penden a ene regula que 
en asedar* d miércoles día 23, a 
las seis do la tarde, en la ~rete, 
ría SIndfeal de nuestro Partido 
(Carda Hernandez, 35), 
COMUNISTAS DE glOSPITAIda 

campa- FJ Comité del Radio 8 
Sera, can-mande eme teabeed, ce mudo el acuerdo de exP s ee heeednieeaelina renninn oto- lea tonto Aragón Morales Per 

Muela, asna tred y asede ia ter- eme Maensanarms y drene 
de .celdramse prended viernes, ble, y por tnelbelplinalhas 

rosa de la VII Canksedia Pro. 
atended ,que ~rae Republicana 
viene celebrado. 

Acuden up reprecentaclOnga de 
un total de 124 gem aolutitayan el 
Partido. 

-Corehtla el naanlen del orden 
del die, -enterando el pasto rete-

&31.: • i -ea:mana:u del alarmo Eld11 Llene So- S'u'''o rente ele". general de les 

bdeweeete ~ab, homedele, hey ~redes. da 22, "sos,„ viedmds, tos-en les lonalldedea Luego de in- Interviene también el 
71, lerdo Oardrinal arda= 
19045; afanare 113, Vicente 
Iturgueros, 1144,34 - damero 84. Je, 
veto bolinee Venmlfl. , :Amero 
es, ~re amor& Oeseved, 
1435; ~so derendo dIent 
da Menas, 3.9312; minare 44, Jto-
mdn Sed Geoda" 297,_. Remero 
99, Encaramada •Turremo. 

lada; dierisere ~o 
Mellen García, 9263- numero 98 
Juno Pendida Pastor, 1.958; Mi-
den II, Rabieta Maca Ilestena,
1528,20; número In, taranta ac-
tea Ideneholl, 348,70; número 116, 
bloc Careada Embebe 4.1333; M' 
osuno 1.116 ~ele teme latineitea, 
302.90; Minare 195, Capotan° 
Quieto Berneel, 319; número 127 
Yranciace Mina Id; damero „La 
Viendo Pcie Parea, .1.958.50; st 
-nero 135, Antonio Más Garcia, 
112,30; número 141, Gonsaio 

elle• manan id 
ande Wad" niseJ 

sumero 151, Rafael Giner Ama 
50; número 152, Ramón Alcaraz 

rever, iefed; nemilito 356 Antena 
notaba Anillo, 87,95; lanero 156, 
Vicente. Martha. Berta, 170; na--mezo 159, Antonio Bearán 
Iba 128880; enmaro 159. Migad 
Selles Correa, 420; ntmero 181, 
Paulino Martínez Torraiba, 505; 
»Muero 162, Remalla Momee Juan, 
815' ansiara MI, I. M. Sonante 

4,.rs 'U. (3. 21.: En 
 so 

eornalMore- lee Seeeeeella litillerreihirco''111911.T "n 44....44;11441.. Ir e"-

Un ciiieetaculo de Juventud, Arte y leenma. 
Mantsle Ingenie, Dairsy Altrdn, idila Torres. Leonor nena, Pepa. _ aiayo. cai Revu, Camina Dorado. 'armada Aragón, Bocio 

Y Piialin parado. 

Expulsado del 
tido Comunista 

In 

ooll 

arana lee delnaolones de fgde te del Comité Eleeeti,v,
'Vergel, Reveddia, Meren, tdo-:' real...lea, ea eeel pa 

edrar me don, en mere, dese. eNtersio Interim sobre la 
sobre penda ded Peenkied 

415 menta de Mudan L,a delegación de Abel 

ebn 
cial 

El ama& ba 

En Zesuel'ay Pregall'a (al, lo d11 

la7eirp.e.eualreetaónAi~°,,o dger,...el diPdoidadd,r;d1
Pose Cremad. Ved 

1:IrUleer e'ere 005 do d'Iha:pebilaniraeer 1." 

como diputado. 

0.1 
na 

• „... Radio Varietés ..tertrok'deteFrreere"prorfrae, 'II" a ea n del dame' o EL be'rleán- 
ame proposición it 

lasele adin. /aneen an no:ntaa' ~nadan an a: aireada,
I del Perneta, que a • 

411AY teatataacenta trzritaz 

L 1;1 A. CE N r. S ALICANIE» 
es, 9. .- : 1662 — 

8 .1 cr-Apre prt -cios populares 

td S E 11 fi A T 
C;s1„,T. .-:0J5 18 TEL. 2274 - : ALICANTE 

DE ARTÍCULOS DE PIEL 

LE FILL AL POR NIAYOr• 

Por medio de la presente., y ante 
la prensen Conferencia ~cal, 
los nadas que • eantinumben ce 
citan quedas eedsseades pass ma-
llara una coonneedeas de todos les 

.eoiee"'"ptevIÍk":e""ldoqe:eaw..otl'"ob°'"d'..d.ifc:á.has''r'elu'Yráoi"'ppta:°"sis- warTlueu,..1A11...dí,

Ideales que Interesan a la ciase 
trabajadera para ganar la enema Die en 

Y Enen""'venrentr:ur"°eadasreitra lohalple. omrere.::: 
de Radio ee plantee la neceeded  de loa 
de interesar a toda la base aed- ochoeple la noche, a «repele
viola para que duda a astas re- lar del día 27, que serán a as 
unionee, en las que se van a dar de la mañana. 

Convocatorias y avisos 

Organización 

Radio Sur 

las aoluclone.a ludas 1, 
problemas de nnenra I 

reir Ben24 -idornaR'", rerloseel
Bendantell, Onda, 
Teulada y Gata. 

Día 21-Reuniones e 
Pego, Vergel, Tárbena, Oro, 
cente 

EL PARTID ci 
Las Células del Partido e---̀11

fábricas de guerra 

Ea metas reuniones ha medrado maestre Partido desde 

lelo

lá""roorrrdantecd:Id.".b<>".dendagoi".°t:1~a:l075:1911,d'oew's:le."..a:«hor:mio.ird.113"1lhP~'u:ta71::::::7~ÉH.Ireg.':107,:-(1"prlaiel:nhren:oliterpojolisialuc'el:::::'laetri:esttoahrUaciee::::::".9:::',100 

.so ude..lat,gleerr Zcomo, 0sny zreizi 

eubor

oua 

p.,,,,,Zdt1:ureencatt:":arlid":Lual:ti:eafe:'Idr‘L,.0cr'elairole"1,:kat.LC O:a ..C4ybuf.i ea:fitIcui...ele _71 

400, 

-como todo. las etiyao-palebree zulla. ola una peso 
muda las: “Resolualtmes y acusados, aunque oran lema°. 3, 

:ap;dmitte....nerd.sotrus. clprlt.emda 

a , 

el 
asts 

do la oetao,boonll 
roPe1 

raño e cabo lo desala toda" 
Ii 

PPIIIRCIII de 1113111I 
Advenimos, a Idee los Rada. y 

tra presinela ion a ningún camarad• artranjero pando 
arme en el dadito ele conocimiento de este rr.t.dárseu 

SECRETARL(DO. 

CONFERENCIAS DE ACTIVISTAS 
Iolo, b& 

FEBRERO DE 1938 

TARDE 110 NOCHE 
ldieddiel"0 erldde ,:teeenta 

cerestleriolót, el pannmel earrairle 192.___NOAO'lle tela. Teeare 
del Hospital Bese A., -de Alicante, labren,

envía mese raordial saludo, te- P1110Coliáladd Menda en cuenta que tomismo gire 
vosotros, que noe habas dado' Charle merca de lo 51500(90 

eurándenos Imor Emrcieo porcnee íleo PSoqoss secretario 'ganen,. de 
loa 90. 0, S., de Adanes, qUe con 
~den de la -remedan de ~me 
estuvo refugiado en la II. R. B. S. 
dlecisietemeses, y que accidental-
mente be encanala en osa. 

Actuación de '111:17AVOS 

como el vuestro para derendet y 
sostener una patea Orinara y Se-
la como m la U. R. EL S." 

La temperatura en 
Aliennte 

Meada: 19,9 a las -1920 horas. 
Mírela: al) a ladea 
mazna an-al antabs, 22. 

— 
Tempeelaurae durasen el Mal 

-Al hora, 0,7; 01 horaa, 4.1; *29 
horas, 12,4; a 13 horas, 12,7; a 01 
hozad 11,5, F a 18 horas. 10,3. 

-GARAJE NUEVO 
El tate diltdebso de 4a ~bel ba-
rtulas y auteestadán de engrase 

electrice. 
'Babel Yerel, C.-Telefoto HM 

ILLIOSSEE 

Preeldrá rol no» el coMPafien. 
Rellsto 11Autlasm menntemean 
Cegado de la 17. Pa. B. El como de-
legado que fué por esta provincia 
a Me diesen de noviembre sacado 
le adrede mal

TRABAJADORES I I ALICAN-
TINOS! Todos el sola 

CINTAS TARA MAQUINA DE 
ESCRIBIR V PAPEL Dialantl 

1111215,9auiuii 
VICENTE ANTON 

García Resnándet, 85, L• 
ALDC•NNE 

min taborreneid de emalefell 

101 

Pae# 

daildco al Mellar la podad stersee: Temida recuerda a e449.'See 
da. a 

S'aalMarrliald..11"Seap';Itta'n'atnneArtillial"Ir ,l?I''"2. :aegark'námle6e.: t":dhl"":1>17"11e'dealM14raeblier71:14 

Mite. 

ellimare 167, Juan dereer Lama, "Pr."'~'11:°u~::::'...,...---r"u'RI:e..~.L.Peú's_.,:e:77—°'''.'Id49)'°1' 

ie 186 Jalen Ibarra Devana, 296401 4"1....,_mi'n, ...ad.'" 5 baely-nald° ;~ 
.:0; número 168, Marta Domenech eel .encePa rne,v-..- -1 
tlobo, 1005; mimen, seg, gsgaje reiterando la firme adherlóilut4 
ima.Gandme,sma.mdg,,i,wm.c,,,,51,,,fludee09384: 152 Ater,t~dena..0quer.gallaad150414. Prd!,;:,,iel 

t.t.5mcnrtmo 4117,r  ,L, losé102, P jaloseacul Arpmwadil,p1.1681e. ;111 ralopcia..natyéareileirwor 

daliaraexpod'eusbornirlie le 424"treaWsl"to thinchal-s rail"; :"°1'"e:j iii"r25"1>"'r111":1"neen Irekrallireisipresentar
 Edioto 

,selb'etbono dtz!,
 
Emes, p El peesidente, eeli

maI.dba Sanee 
pam,-7 7,1 

dos en fide sas ~maná la ple- dos en la lucha, _ 

8,41 d0.111~Yeeincia tieldninno•ba- timarse la Imandlea. 
rdo. Además, para Ice danmillca- en printer término, a ladee 

de elti serdicade del emocionado Manean -° 
g L1 

Registra de la Propiedad por el Evoca el heroísmo Y bra"Scs. 
que se acredite no poder el lit. Ejércelo de la Relednilddee NO.
glIctdrttrialon jset línii.ellestrada- direepeión. .del Gale

0910.dI5 451 
rajtirpole 

e 

la

61 
O 
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DE TRINCHERA A TRILINCIIERA 

IfISTORIAS DE l'IADIDOS 

(De lae mesenas de un 
eureante.) 

pe he preamies ha bando 
ojee, a., loa remloma 

e_eem eulliul ¿Cense estada 
eméde idioma o aos Suda rede-

l? meetemm, Lo que toca a reos-
" med,-es, no debieron ser muy 

~mol No bebas al. 
oroue si nostras madres 50.3 Muy 

motas y honrados y sufren por 
.0003, ias a.stres también lo 

zed —Nuestree madera penan por 
externos en loo Parapeto. 

- ras vuestras Mateen, pero se 
eteem e-retome 

_Nosotros pertenecernos a loo 
reenpi.oe llamados par Franco. 

fi vemeess comida Sanas a todo 

---iEee el mentira! 
eme te extrae" remotroe cata-
re hartos de numarrones. Si 

~tras creáis cuneadas de guerra, 
iso 30/36 ememmos mee cansados te-
men porque vosotros al de y al 
eme Melles por un ideal, pero 
mermes luchamoe oblMades... 

__Tele eso ea sabido e Inútil de 
~eta, pero no melera eos 
cunas madre.. pues Por ser ma-
me y mujeres, ean todas buenas, 
lados Menas de alabase les 
m'eme y las nuestras. 

Ous ves me. potente 011 al 
~oso enemigo 

—DectdIdaments, no« habla de-
do una 'melón de cabreo y bue-
nos sentimientos claro que todos 
es hubiéramos hablado de la tor-
ee grasera que lo ha losaba nuca-
tre cesPefiere. 

Y luego: 
_eeye, mentol Memo hablar 

lore llene rasan este: ¿Pam qué ten. 
aos que tuteamos p que eaell-
mee con ello? ¿Por me teneueoa 
que luchar? ¿Por qué tienen que 
migala.0 los hombres en le nor 
de la cela? ¿Pera qué hemos de 
enbar coa la juventud upadas? 
di fuesemoe hombrea, ed tssvllie-
soos valor, nutros ambulamos 
Oslo jures Inhumana e ¿Mena-
pede mibutarene las parepetes y 
nee unhiamm en tus enraso tea-
ternaLe Pero no gomas valiente. 
Sabemos alle tenemos que Ir ea-
- =OS tras otros. Bablann9 
que cuanto más diere sea la coy-

▪ era, ada ~Duelan quedará 
mesto Patria. Y shi embargo, am 
Ida. aquí Masendones usa • 
ama ¿Por qua no nos unimos? 

__Mosotaos no queremos nada 
con los Mallen" do con los ele-

- nosared les eapalleite, 
tampoco, eso es tranco_ 

Sale la detonación de un gro. 
nos estremecen., a pesar de atar 
tan acostumbrados al sonido de loe 
balee; el muchacho que nos ha-
blaba docto verdad. y lo /mea. 
matado. 

—¿Qué habéis hecho? 
—Nadie justicia. 
Luego el cestas, les habló muy 

mundaneen" LOU ~lid) si Me-
lero de nutra ludas, única tur-
ma de liberar al proleteriede es-
pete:1 Les dijo, que él es evadido 
de Zaraza:a y que ha vivido en 
embos ladea, y que el nuestro, u 
la verdeciera pepenan...0 de loe 
~tenla:1U del pueblo. 

Ya no se vuelven a olr las vo-
ces jóvenes de antes, Uno la vieja 
de un cura que ya habla babado 
atrae veces. 

Asir. vea es el coronado el que 
dice: 

—Oye, hace cuatro mame que 
to pregunta por i.jue luchen y no 
baa sabido 

—.tachamos por una Rapada 
Mica, por un Dese p ime ite esa-
dillte 

—Denle que lucid& por una Pa-
la grande, Meca. No saben otro 

esa España fiaca la 
dosmembedit dando pedazos de 
ella, do nuestro querido suelo a akuu... y alemanes. Por un leloa 
Yo Me figuro al vuestro cubierto 
de aMeele, *en smoking, sombrero 
de erepe, y tres mocos adorándolo: 
Musadini, Hitler y Franco. Mear 
tre Cere, en urable, va desnudo, 
~ente, pebre, tranmed0 do 
espiase. Nosotros. e» beelsou 
Por e.asu de metido como ash una 
Pepena grande y en Den. Lecha-
les, por reos mes concretes. Pri-
man por traman indelmetemein 
Y luego, ponme el tramador easa 
mes, emes , tenga late mis-
mas comodidad, egee N eaLetela 

milecualsa, "ron.: ¿Queemeepte 
amee de las Landdiae eme ~-
dais a verter Sis Quede* • 
Ruala, memo y Manda?._ 

—Lo husmee pare no dejarle« 
~naba baje la metralla de mime 
tere aviones, tetpuladoe por eh-
Manee sin corazón. 

—domase tunde beinbardebie 
• numeral; ciudad.. 

-'Mosaica aviación pelo bombar-
dee objetivos Minare,. Stn embar-
go, ¿que me dice. de Madre!. Ida-

lat Mea Almeria, Cercene" Cunde-
M. Lérida...? 

• -Mere. nosotros, ~nema mu-
te, alm • loe albos. La Cludia civil 

be Ido recumado ee Mingo a bao 
leño. dendertadoe y Quepo de 
Llama be "Matado ena finca 
nen eliee ea las Unge. elde Se-
Mea. 

—03de. clérigo: ¿Dude mando 
ea tomado la Guardia elvil meto 
cuido por los bija de les obre-
me? ¿No muere00 el atino del ca-
~ de la Ouluella real. aro en Sesee u escudó de un ata-
ree de los °Mace cou 0010 albee de c.tro aflos? 
- . Una mara. infanee. emellium yo ta Mg*. Jura quo se 

:Tetan., Huele Por cm Dios anni-
reste que tanto ama., psi le in-.. arde tue andad,s. te creeré. —Ne hace fasin jurar Pl adosa 

alielese qué Memo-
1a0 ose da mee SO Qu'U« y ine 

nertai hl veteen que muela-

Maestrea aquí aleuno de a 
el llevada • 

, aegureseente 
11111111 di enea y te 

• 
u 
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o 
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Por PEPITA LOZANO 
Unen mea Tal ea el oda que oe 
manen a lea Menee 

—Re sude ed estuviese rar. 
une de unen pioneras, . legar 
de matarte, te meepadeeerle, por-
que nauta., en vea ee Inculcarles 
el odie lee amolamos a perdonar 
y lee ~me: ¿Ves aquel que hay 
ale?, puse ámalo muelo, ese ea an 
hermane nuestro, equivocado, pal-
meo a disparar matra nutro«. 
Porque »mama en lugar de la-
colosales to marclalldad, les mcue 
caneo0 al amor, un lugar de darles 
«emana y ~Res de ~era, les 

damas Mimar que lee bagan ol-
eds,r a merme y librea, liara pa-
ra no crear suelfebetoe que podáis 
gules cano el besen borregas a 
maestro espeten,. 

Por la emes so mesar" a nos-
otros tres baldadoo y en urgente 
Se te eren Me peeetas a cae M 
uno y monere ense de ondee para 
qua visen a sue Maullaren re que 
uno cra de Val:mea y los otro, 

Acto organizado por 
la Consejería Pro-
vincial de Cultura 
Intervienen el camarada Millá, 
alumnos del Instituto de ciegos 

y Altavoz del Frente 
La Consejerie Provincial de Ca-

ten, ha querido fuer la aten-
ción de las alluntineed cobre bote 
Macice y multados que es des-
arrollen y obtienen en me de loe 
Ornen que de ella 
Inetituto de Cause. MOrgaril 
aedo un acto, celebrada antea.-
che u el teatro Principal, qua be 
eonetituldo una afamad:Me tuer-
ta:da de las podbiMaMe p lomee 
en la allecael" de bac elegm 

La prueba ha sido enseetaknea-
te favorable a las propesites de la 
Consejera de Cultura, cuyo titular 
abrió el acto con imes Mesadas 
Palabrea de lindón de la latir 
amurro/lada y son ama exhorte-
elen que habrá de ratonara° mo-
cho, y que desde luego amaperté-
mea, a que por ceden eerrespenda 
m procure a les eleon Mema. 
ocasiones sean propicias a va em-
pleo en trabaos que pu* mu-
chos de loe oyentes emanan una 
amena saber eue podan eer per-
feetamente dinempeeedos par los 
duce, y aún superada AS 
ea esa alguno« caeos Se rodete Ra-
fael Millá a loa Matos expulse 
en el vestibule, producto todos 
dese del trama de tos aluinam 

Instituto, y era para muchos 
uua revelación saber qua las en 
neadernacioneS, trábala, ilieeaa0-
axioma. laboree de malla, eme. 
fieométrIcas. ele., hablan alde am-
mmuldos merced a un bebe as-
ume de laa actividad.. de Me 
que a• Penen dalra. lea tomé 
oete punto de partida pera sedo-
lar eso aeguista en qué upaciones 
de tipo general en ladraras y co-
mercio. peadsian ea sdaptadm 
seas actividades% ~ende a les 
ciegos el tuso a mi araba» y a 
una vida que Meta ahora les ha-
blan sido vedad.. 

A continnacien hubo un peque-
ño desille de alurim del Colegio, 
dedicados cepectaimente a menee-
terca artísticos; la rondalla topó 
vabentamente el Heme° Madona] 
y otra obra. La niña Muda dct 
Carmen Inflamo recite ron buena 
entonación dos romances adecua-
dos, y los pierda. José Mudes 
y Juan Vicente Molina Interpreta-
ron trozo. de concierto, acompa-
ñando el primero al violinista Jo-
sé Caparrós, que tocó ternblén 'Pa-
rias páginas deatarades en la li-
teratura de su instrumento. 

Premnrae de ensoto y tiempo 
nos impiden dedicer a estos tres 
jóvenes artistas un e/ogio más 
cumplido. Que no sea tan rápida 
el comentarlo que ce lije el resto 
con que José Mufica dilo, emocio-
nadamente, sus peleoao de foro-
die ni la tranquila y buena ca-
pead" oon au Juan Vicente Mo-
lina upeso la primera parte de Lo 
Rapsodia nteam O. José Caparra 
demostró an mejor callo en le Za-
rabande de lach y ea el Preludio 
de Pugnad. Y es fuerza mes tor-
namos mal • =encimar a Jala 
~Soc, mes acompedió ton una 
discrección muy sobria, 

12 aladro teatral de Mese del 
Frente actuó, poniendo en ceceas, 
sobre un ilne diezmado, el entre-

e.rtel Pacer Guayaa me la= 
brea° la estrega de la 
que si Sendieato de Artes Maneen 
lia dedicado d ZO Eao.11í Mees-
do Cambia." antig. Brigada 
Motorizada. 

Adataren el embearetasie de 
Hacienda ea repreegatarlia del 
%Manteo, el subdsrector de elue-
biacrea corma Tmeeharte, lee 
~roa de la Ejecutiva del Pu-
lido Socialista y de la U. G. T. La-
moneda, Cordero, Redime. Ve-
ga, Amero del Renal y Peda y el 
preeideete de ambas erganisecio-
nao Buen Camelee Peda. 

mis servantino «Las dos hablado-
ra", Metido precinsmannte Los 
Imanes &remas de Altavoz dieron 
a la sabrosa cetina la Interpre-
tada, que as en alee acuesta,
brada. 
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Iba M ~eae s agm 
un ~No IN 01.2 ~ 
tee 

ra-
de Pueble 

eme IN Id~ oh lee au-
la «m-

e. Y arepeau d uste acei-
tosa d.de My im Mg. aele-
simmeede melaba ele elems. 

terribee"""neuiriemobil~' ~M' " ''a. mases 
Ca abanderas, ileared Me faenen 
amar de ~ame bonIta y 
ares gemmaka Merermármtes de 
t- maceen urea, y unan de la 
e Ni. Ludida e lea enrame im-
aelalleem ~leen a menee el 
emleum meetedeedel imunageadei 
me pueble eme 

Lou amadeleas virada edita-
ras qm. el Ejército Re> reved a ir, 
lamo ee I. morra cim, re nade 
dad ~Ye al Poder nedeleo 
y a ha Maicena revoimimarte, 
teuiee me emeee—eue ea a/Ma-
tra tamice ejéreitmem la neme_ 
sida eima de les Miau. un-
cadera M so loaba tutea al m-
amare ese el traban 
uthadee, nauta° rrai "..led.. 
redel durarles de cure elee 
tea Upa y almarada mareas 
tiene ~u aura. 

,soSly, al  
XX 

Laimamato:l obea  os 

senda Reja Is remamos ertrider 
ealid• leenerans 

Saldas mes asem bee dice de la 
tuste dril ele la MISS guallea 
Oil Enrede de ayer, ese ha beba-
de ere arme inferiores, re im 
eudielleme arden del bruce 
meliMerne as koa al ~Re ene 
palmee* y zat. .54011,ms• dia 
mude Vu Miseedermasieu diere 
d eilase maraville. M los crea-
das denetruiena mema., 

Por acebos da Europa, rimara 
merar da Urdes mollar er-
esei en miedo de mal.so y de 
lucres al poderoso Ejercite de le 
ras y del Metan/toa 

Melena ALONSO. 

SE REUNE EL GOBIERNO EN BARCELONA 

Al terminarse la reunión, eI 
ministro de Instrucción Pública 
manifestó que la preocupación 
del Gobierno es mantener y 
mejorar las posibilidades 

políticas y militares 

Entrega de una bandera a fuerzas 
de Carabineros 

BARCELONA, 21 (6 te—Fea el El alcalde de Madrid pronuncie 
unas palabrea ofreundo le eme-
to ea siembre da Sindicato. 

Concha Prieto, bija del atinare 
de Doten" madrina del mea, Mi 
lectu a saca cuartillas. 

Por último, el eubeecreterie de 
Recitada estor Méndez Aspe, elo-

gió la labor realizada por el Cuer-
ee de Carabinera en detestes de la 
República. 

Al terminar el acto, lea fume 
Mellarcs ante las autoridadea e 
invitadoe—(Pebue.) 

Fallece una figura 
popular y querida 
de los intelectuales 

de Madrid 
MADRID, 22 (11'30 nj—Ifel 

Madrid ha fallecide Sirte Fuese 
dm Ruiz, anego de Merabas y pe-
radiante Idea deedo de mas ~l-
lar Gases eu lo calle de Ofeer 

tes. Dicen loa diario« Me ele flo-

to Fernández dereparesse toda una 

generad:e de aquel romera/clame 

que el pepene industrial cuyo 

alentar ea Malear dif anee y ea 

mommtoe en que les circundan-

Mes llevaban la duda basta loe 

temperamentos mes templados. 

Tapia, Damita y etene serillo-

roe para quienes le Repdbliga tie-

so su máximo miste sacontraron 

ayuda demidlda en este bichadar 

infatigable que en Mi indenento 

sabes al lada Mil Puble. El fina-

do aunaba 7D abre ea &Ud.—(Ya-

bles). 

TEMAS MILITARES 

QUE ES UNA FORTIFI-
CACION RACIONAL 

Las caineterLsticas de los atrbacheramientós moaemee hebrea de 
ser tala que el amamanto memiso, capas de producir una denedad 
de animaos y metralla mere tala lineo continua, sea Lupas de lo-

merla Co el mame grado sobre agótalos. MI, de la Muleles" que co-
muenda a la cencepelen geométrica del "punto", pasando por la 
"triucleera", expresión de la "linea", se ha liudo lógicamente a la 
idea de la ?supernoie bertilleade o fortlfieraión en super-ladee que co 

ea un descubrimiento., duo el lógico fin de la evolución de la fertilice-
cien frente a las progreso. del armamento. En memela, una fortifica-
cien en euperficleaal tetuda por pe:medios elementos de trinchera, 
auficientemente alejadas tinos de otros para disminuir la eficacia de 

bes fuegos de la artillería y de la aviad:in. Tanto loneltudiadmatte 
como en prolundidad, el número de catos, elementos debe :ser el sufi-

ciente para cubrir ron sus fuegos toda la superficie, debiendo estudiarse 

con todo ouldado sus emplaeamientos pare que respondan a un plan 
genera de luego. El elemento número uno será, por eimmio, 005 nido 
de ametralladora; el memoro d.de ...P.P. de e•ade de lnklelleri•
mortero; el tres, una trinchera aemicircular para pela," el cuatro 

otro abrigo de autrelladoea, ete. fin Monos atas die impondrá lade-

e° la coestruccIón de una trinchera continua. Lea elemeistm formarán 

mueca respopmeillanduee un dedal del mande y »Memela de seda 

uso varees grupas formula, un meta, al mudo de un jefe, etc. El mi-

au requiere el estateedraleate de siaa bitas red de comunicaalones; 

dalas pueden eatalanceree per medio de bocinas entre los eleineetes de 

un grupo y eu jegn y por teléleao entre leu jadees de lea gnus en-

tre a y con el secar. Las metans mes memela del ~me son: 

A) Invelnarebeided eta ~Mea a ta arta:orla de Mego alcence y 

a la avieceea—Al Une sobre una linea *eneaoa de trincheras, la d1e-

mreien lateral del tiro se aprovecha en gnus Pule mimarte llee abre 
ene ~cenen hará falta lana &nadad macho mayor para >reducir 

el mame docto. Per otra parto, la artillene as mea eapaz de denla-

per une a uno todos loa alseasetss, prácticamente invisibles, y otro 

tanto le ocurrida a la *dual" Tales elementos tosan ademes do las 

ventajas de la trinchera en lo a.. tulereM • se inmfeere011ielad a 
Me traymeneas ~ate.. 

Z) fauna de la moral del donare—El detona hace eme el ace-

dad» ea debita apoyado en tease dieuennea. Un andel tramé. MI Se-

cundo IMpeeie hacha uta obeervacIón. as os ha psedele adualidad, 

sino toda lo oentrarlp: "Algunas veces he pendo sir a mis hombree esta 

trame No tenemos • nada dones de mema" La fruye circulaba de 

tan en otro y ladea im cejens se saldan mudo erneute brea r Mea." 

ZI tendente mona Calla dice: ea cada une le Muta su miedo. Cuando 

este aleada lisoba estetas él; ideen la reepsinablibled, le °Mamas 

de no aparear como «iban. • loe ojee de loe otros, ~SUS les des-

aparece cuando 103 ve tan espestados como él. Cada vez que en pro-

greso en el mesainazto In bocho concebir el duo de cubrir al ene-

trdea de una nube ele 1~4, se ha querido lerrear a ita tiradores 

en une tau; despeada la telasameSe Os anduellie al ~PU de tira-

dores muy resehulos, alineados o no." IleMe (risas me de Muleta 

aplientiln a la damem Mingas • primera ares na lo puma, a leen 

cierto, como rece el jefe atado, ten en lee ~batea muy fuertes Mi-

mema ea muelen00 y ralean lee palmeo, grupos aisladas. 

Demeserallestane del malaria —112 Maulea que avenes por 

una superficie Mfareiremsele m'alomada so pm:maldad, per medio 

de loa demente, indicados, eis ve sometida e Neme que le llegan tonto 

de aun Mazos como de su retaguardia; el agoto deamorelisdor es evi-

dente, y aún se aumenta eete por el Mena da que el enemigo no u • 

se COntrarba 
De resumen: la hetialleacién en serperftele s nePoee; tunee me-

losas para justificar eu adopción movieron a los alemanes, durante la 

*lima parte de la Guerra Europea, a abandonar le trinan. lineal. 

Mustruyendo, sobre todo el frente, serie, de harem., ea drene ~en-

de un conjunto de trincheras o de abrigos eaPectMee, balo el mundo 

de un jefe. 
No ereemoa que nadie que conozca loa caracteres de la guerra actual 

dude de los ventajaa de arponee de Me puses de diez hombros en 

sea de uno solo de múdenlos o aeleciaotee berobree, mucho mes vul-

nereble. Rey que tener bien ea cuesta la Iraie del coronel Cantear 

"No se deben colocar todas los huevos en el aluno eanastee Le no se 

macar:el a la vez mes que rie pequeño número. 
QUINTO 

Noticias de 
Cartagena 

rieregalledelli PLENO 5°tenea-
• le111. Ph OCOMuNiauw* 

11 desaleige teu baget 
Par-

• OugaminTa qui3"«Mianlegletrid" osos 
reallemide del balas eldel Pue-
de y que ha remedie una fuer-
tutela extuedberrla, Mete per ko 
que as rallen a lede temas tedia-
do. asee ab Marre de mieleedatee 

2e
y~le bree% v".""44 • quedé Matead" 

bo-
om e 
por las representedesse de las Ra-
na Libertad, Pul y loa Cedas 
Arena y eartueberie., presidien-
do ed omearaela Padre Melle 

A cate-inmolen el secretee° e' e-
Z.V11 del comarcal, camarada 
Jueto Budere, pronuncié un en-
tere...be informe ...Mande el 
Melenuda de las operactonea de 
Teruel, consecuencia de la unidad 
de todos los ardieses-Stas; exalta 
la labor de fortalecimiento del 
Macee que Bu a cabo el come 
aarlade; la acuidad de fortalecer 
ras Combé. ae muu.k. el Frente 
Popular, que ahora os ha reorga-
rezado en Gratteona. Se retan a 
la luelm contra el cumpromlso, los 
menudees y especuladerea; a la 
eremenlenten de llegar a la unidad 
Maizal a &Sebe de Me Pules 
U. 0. T.-C. 11, T. Maleó leo buc-
een aleada; que han dedo les 
negadas de Chau en Cartucho-
ojo y.el Arsenal Valer; a la ne-
ceddad de reforzar lee Cautel-
as de fibrIca y de adular los 
Camele de Vecinos, aneo humeas 
oreasesmcituam de remas. 
are a rail a oe=te tullas de 

a - 1111111010ta 

'.41411:111:5;laia4litasl'ilYa""ralanbas:"Ppellr:("""a1/69:":"0-13 
eeit.-Prop. Dele que el 'Cree! Cle-
meced time ene ellagebraelen 

Iniat'ati~aa Me'""quee~l'isee quem"al 
trabaje manda enagnelemerente. 

Señala la peine" glel Paralelo 
que está una la supmeadie del 
Coleldésrlade, u de les bares mis 

2rmwlSea eid.tra"u""tado ard"'Ild1.1 05 itan 
meneado sis !menee multaba. 

Mera la iiehr.a Con/arene. Se 
imerdituido 13 Fraccioneu ala-

melles y tres grupea de ulula-
sedal «indica. En Cenagal. haY 
44 sindicatos de la U. O. T. y te en 
ta Cocear" de los cuales bay rati-
ehos comunal. 

Flnallse au informe babando de 
la necesidad de reformar ha tre-
bejes en pro de la unidad 

A contumacias el ~arada 
Eartslarné Clarete. Secretara de 
°reanime-14n, hace Un detente° 
Interese del estado de orgaaleactón 
del Partido en la courea que es 

BARCELONA, 211 ti te.—A las 
enea de la mañana at reunió el 
Garrea ea Cuele de Mena. 
Lea periodistas preguntar.a al de 
Indruncién publica di la molen 
~da remese.« ten ni vana 
do aneche al ?reclámale del Con-
a>, y 0012M50á1 

—Iire, fué u delta de merada. 

M 10•1~ que te-
la)» el mientes de Inet • 

nor la dimane de minar Idee, y 
die que si me uvaea la calda del 
~me esureader, no conte-
ner* elerimenate a menear la e-
luden lineemelenpi y el emble-
ma de lbanalhe Rablendue • los 
retira Mi C0/3.010, manas» 
que peelialdemente se reunirian 
pera tratar del problema ~Lar 
que plaralea la °vaguada, de Te-
ruel. 

Dede la. nueve de la maltona—
une—ea* reunido el Colee» 
eiserier de Guerra, y ele duda por 
esta una no ba pedido celebrar-
se antes la reunión ladearla'. 

A ias tree y media de la, tordo' 
termine el Cense; e el reatara 
se limite a Mar a loe Informado-
res: 

—Hemos deseachalo bastantes 
expectantes de mera ec muerte, 
que han sido coneernadas, y cuyo 
detalle sumeso sea reclinado por 
lo Preedeneta dei Ca.ejo. Tam-
bién tienen desechado 
0050103 0005,r500 por el = 
pero en tramendencia. Dentro 
de pocer minutos lea entregarán 
también en la Presidencia una 
nota. 

Como un yebodieta aludiera a 
sue palabras el, la entra. !labre 
la posibilidad roo momeas ete te-
mas raleares y si reas cueationes 
tendrán derivadoes penes" rea-
pendió rotundamente: 

—Ninguna. Ahora, como en otra 
emulen, les preecupeción del eio-
Menso es mantener y mejorar las 
prollalbia&s politices y mellares, 
y nada mee.—Mebuee 

Preparando el Congreso Provincial 
de la Solidaridad 

Detenciones en Ma-
diid de falangis-
tas y enemigos del 

régimen 
MADRID, 22 (6 te—Le Policia 

ha ideado a varios elementos que 
per diversos procedimientos ?cale 
saben tau eacenenados a boleo-
tuar 01 reuma. 

Entre alee se encuentran Casto 
Caza, María del Rivero y Salte de 
Beelteda Y Betune del Hin. 
Edite ;edil, Perlenemn l'o-lmo y a Ami. Popular. Be laso 
muy.. 16) monerlaa antiguas, 
Mama da Banco extranjeroa 
decumentacién de carácter faa-
cista. 

Alejandro Collado Putas. Mg 
eleteuide on unión da Mea pene-
mg mide y todos dios perneesam a 
sea erganlaincem Maoista y otarde 
~olmo por ocultar grandes can-
tidades de unedas de pata y M-
veres.—(Febes.) 

excelente, actuando Idos como:ta-
tas cun gran entubara° y peodu-
tiendo cata actuación muy bese» 
recatados para la causa entinas-
este. Zatereinieron lamban Estra-
da, responsable del trabajo sindi-
ca; Cegarte, de la C. P. M. Ni ca-
marada Rafael LIMogat per el 
C. C., hico un fermeable celada 
Imanaren le situación militar en 
nuestro pata y la Mine voluntad 
de venom, que teme lea gaseas la-
boreeass de nuestro pueblo. El Ca-
mama/ P5550103, 000eeje113 Posan-
del del Parego por rl Oimite Pea-
decid, tetuda la ~Un agra-
ria y de abastealmientel ¡Muele 
anean talaban teclee loa Zedas y 
Céntos de la Comer.. Realmen-
te el camarada Coonsio, malhiero 
sol C. C. del Partido hozo un deta-
llaste reunen de le actuar/del del 
M.o y traed eran un aran metida 
educativo excelente. musa paige 
el trabaje mece. del Partida ZI 
reiramee dei camarada Curra 
dejé excelente rueden entre ap-
dos los Detemdos ene le tributa-
ren una gran ovareen por su Mag-
nifica laternmeage 

Se Medran la delegad:in que 
~irá • la II Minferareda Pro-
vincial eird Partido. 

LOS WIZEROS QUIEREN Li 

JIJONA 

El &meneo, die 20, tuvo lugar 
n celebraeión de la 

searnblet Copular de la Solidan-
Me bajo la preesencla del Y're-
,,ant.c. Mame. Munielpal, re-
mirada Viderino Mira Panela, 
amando preunte el Combé Co-
marcal Ce: EL R. L, en Mame«. 
tedie .1 Gonete Provinael. Are 
taro hablo. 

Retuvieren repreeenteidaa perso-
nalmente Se ergaulascleues poll-
eas y *indica" y le B. L A., en 
ateota eserite, mimó au pregonad 
por coleare a la zalema bota neo 
luniss de su organisemien, y 
avaluando la Mataddo que m 
le habla hecho. 

Vapor francés ata-
cado por los aviones 
de Ilitler y Mussolini 

MARSELLA, 22.—El puedo de 
T. B. H. ha captado un mensaje 
lanzado por la estación de la Ma-
rina militar de Telón dando cuen-
ta da que el vapor francés «Pra-
dos fue atacado eon ametralladora 
por unos avionea rebeldes • men-
ee millas de Valencia. Agrega que 
resultó en tripulante herido. En 
auxilio del vapor atacado salió el 
coutratorpederp franca eEpee 
viere—(Fabraj 

UMIDAD 
Se ha montea. el Comité da 

»alma Bosteléne-Cemenine en el 
sIndicato de empleados blumicipa-
las U. O. T. Este trebejo Imitarle 
de los traleandaree del Murdeipie 
ba de redundar ea metellnea re-
sultados pera lea corrientes de ar-
monis que existen entre sociallstas 
y coinunistee. 

»licitamos a atoe camaradas 
porque es al Domo se eleve la uni-
dad que ha de llevarnos a la cene-
titulen del Partido Unico del Pro-
letariado. 

UNA !MIGADA DL Mil0Q_UE Del. 
PARTIOO COMUNISTA 

CARTAGiNA, IM (4 te—AYee 
llegó a coneeine.to del Partido 
Comunista que estaba un buque en 
el puerto Y rice Per falla de edilt 
enmiele de usa parte. Y Par falls 
de parietal ele Otra, ere impeaásie 
amelgado 

lunieseatemente el Partido Co-
munista bise tus llamamiento y se 

En el frente extre-
meño muere un diri-
gente de la juventud 

MADRID, 22 (1130 nj—Eri el 
frente de Extremedure ha oaido 

El secretario general del 031311té 
Combreal del S. It. L de nona, 
José Mese Isaac un 'afame olear 
lado de las actividades tal Eloase 
leo Rojo Mide ea constaucien ea
la 1 idael, Me" us u nu-
bada tran el aplauso walnime do 
los "Unte& quienes 
ver son satilaceldea la =nerel 
Socorro y ~Den. su entinare.-
= por tan altruista Institución, 

la que alegan antecedente hon-
rado puede negar au colaboraelen. 

Segilidamente el sumada Se-
ato, Por el Rodada del S. le I., 
hace mea adatada intervención, 
explicando de sea manera amplia 
lo que es y >o oue ha hecho el So-
carro Rojo y la labor que ee pre-
pone llevar a rabo, contando son 
el concurso de todos loa califas-
eistaS. Se extiende en considera-
cierra sobre la importancla del 
Congreso Popular Provincial de la 
Eoliderided, que—dice—no ha de 
ser un Coisreso del S. R. T., Pea 
de todo el pueblo, en cuyu eje 
central será sentar lea pulsare 
para la conateuelón da una eola 
pueblecito de solidaridad, ya que 
mantener la división en este as-
pecto es debilitar la ayuda a mu-
tuo hermanos que mace y luchen 
por une España libre y progresiva, 
y si en leeos LOS t'enema fue la 
diesen funesta, ce ces momen-
tos de trayedla que vive medre 
pais es ceruma. 

Toca Ice puntos do °reanima" 
y explica el carácter de sita 
Sallinlaleas populares, que aireen 
para ligarse al pueblo. ye qm el 
e. II. I. es de y para el pueblo, y 
Is Mamblea, en medio de un yeidi 
entusiasmo, aplaude en daba« 
periodo, de intervención, y ee 
declare unánimemente per flea 

J an Sane« Media% amena de Tela omaneuelen de aridad, 

mu temen, emeemje, de me compecesetlendom a trabajar en 

tallen die Ire ES entrada Mixta. Era eets metido eneler her Matee-

n  jovootOd de Navalvillar de Pe- 72,11.1.,,,ir e e Poe 
cuando para 

una de loa nadeorea dirige:asa de einnei enngreee „PlIngr 

la.—( re.) 

movilizaron eran cantidad de mi-
litantes. eimpatizanne y esnifa.-
clava. da tonta las tendencia. Y v 

le vea de/ Partida &cederon si 

muelle para trebejar en la Maestr-

ea del barco. Dieren 51 eleendo 
también muchos obreron coraza.-

tal que trabajan en Metieran. de 

guerra, quienes después de srl Pe-
cuan trabajo marcharon a descar-

gar el Mala 
Le, Miradas de Cheque del 

Partido Comunes hm, sido, una 

vea más. el ejemplo pera todos los 
anefeeestas y fMnte a negligen-
cias injustificebles ea dermis de 

guerra, h. marcado 11/1 neme me 

halad de vencer Y da Mantener 

bien finue al pabellón del aritifam 
tamo. 
REIRMON DE LOS EMPLEADOS 

MUMIC ALES 
CARTAGENA, 22 (4 

Sindicato de Empleados Munich.-

lee U. 0. T., couvoca a menee, ,jr-
floral utraardinpria en la Cesa gel 
Pueblo a I. diez de la mañana mi 

27 del nolusls con objeto de z.om-
brar los delegedu Mis haiedeeseien-
tir al Colare. Gomalem e. le 
U. G. T. 

ello sea noceda-e° premiada de 
glorioso nombre dal B. R. I. 

Be eligen delegados el Cooger-
oc  a 10.6 Arias, Uds 
malló Oille.r.  el .Consejo Sani-
dad,Po 

Despees de elegir al nuevo Co-
mité que ha de regir los destinos 
Mi Socorro Rojo, que lo Magma 
camaradas de ameos saz., y de 
Me diferentes organisadones y 
partIdos, se levanta la seden, ale-
o Ovas al S. R. I. Y a 13 unidad 

ealidarta pera poder ayudar a go-
toso la guerra. 

ALCOT 

En esa comarca as han consti-
tuido Patronatos pro Cragrus de 
la Selleaddee: rIo lisidlloba, Sc-
nburrle7 lexeha, y ee alld han ees 
ebreide reuniones pera el mleeno 

fin en Mero y Mcoy. 
Hoy que bocee rular el ente-

Mame del pueblo de Lorcha, que 
e ha enovilisado en su totalidad 

pro Correrme balo la preald.da 
del Comal° ~Mime 

Visado por la 
CCIantra 
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La pctente presión democrática fuerza 
CHAMB RLAIN a tomar una p sición 
Nuestro acuerdo con Mussolini-dice-ha de ser a condición de que
España y el pueblo español queden libres para decidir su suerte
El Gobierno Chamberlain en 
peligro de caer si no renun-
cia al escandaloso chantaje 

La retirada de los «voluntarios», gran 
caballo de batalla de Europa 

Por UN DIPLOMITIO0 CON BOINA 

La esearadalesintee maniobra del CM/dense Ciameedalu bri agitado 
tempestuosamente e ta Lacroiva democrática sana. 

LI equipo conservador Mataseista pretendía negociar em, 
dando de lado la retirada de Espada de los palma intervenceadstaa 
Esto he dado origen a la Omisión de leen. la bateeno que anima 
al grupo citado es probo la Repatees m'asiles entre la espada del 
tassieme, Rae-a/ornan y * pared de la falsa ano intervención", id ob-
jeto de ose se vea obligada a pasar p.r 12 000 de e arreste» leonino, 
de una componenda en la que lee incearee la meler talada. 

Otro propósito del Gehere inglés, teniente al 10111610 116 era 6013-
ceder la beligerandaa Franca, pro roo oaa 1m harma Itai.oneeneaos 
Mema la esta de In espabile amañen 

LA JUGADA lelABOlaCa 
E. I. gran jugada balea preparada seeem o demildbea, 

*Me la U. E, S. S, matra Checenevaela y la Premie desmerecida 
E soñado Paute de los Caafro aace muerta Sege el adenfo, Fran-

cia, **tema. Italia y Alemania ite earinaa en árbitros mpremos de 
I. palitica earepea. So objeto: asestar os golpe mortal a la Sestead 
de Naden., a la seguridad caleativa ~me sta erm d. Morsa 
en terno a la U. R. S. S. 

La artimaña ene esgrimen es que ese idee asegurará la par de 
Emana N qm Mananr a qm Emana tiene que eer remeta pare asie 
tema 

El NUDO CARDIAS° 
Pero el bloque Metas yo.. davOloss solia /**** eki muta: 

• eatesesder al grupo Cliamberlect gate sale odstio remede a 
venda, La potente presión del movimiento h h i r= 

ta poseen del Gobierno en este ende: el acuerdo inglés ce Meese-
Eni 'ala do ser a cediese de spee el pueble ~añal decida ei sienes 
eme Mece-. Boba enmara Chamba** le ha pasee por alto jeme-
eamente. sólo puede mallearse imponiendo hi retirada de Mese do. 
las trepas intervencieselas, el material ruedes y la avienen lelo-
Mama., riac hieran un papel más importune que el reateciai humane 
de Frasea Las electivas italeademanes que tiene Franco se elle. ea 
169.000 italianos y ele alemanes. Además hay que Nene • laa teme 
de robo, qm suman lea« efectivos. Palmeo Gobierno es senas la 
treta de considerar espete les a los erksocies. Porque eetences Mese-
Iled e Hitler emplearían el siguiente Juega' relee tes leerme .raml-ciailarlag y scutiteriaa con bes ameos de Atea y les abiseles. 

Y ya se dice en los cazados diplomáticoo mareem que hierneliai, 
inovialenease, enel adaptando ese procedimiento. 
LA POSD1LE SALIDA 

El tetar teme+, la raerle est der./neo ea este erotsiema M e/ mo-
vimiento democrático inglés emplea teda Npesen de pi Areno, la-dro* ia ene de masas en la calle, el Gobierno Chamba** reme-dará al ~taje 000 AinssoLin/ Puede haber otra salid. sa• e/ Go-
lde.» persista en tender le mano a alussoiint. Entenees N amiba da-
me:Mil. de mame puede elige a dimitir al Clobbasam y estelas:e mea 
monea electora/ al pes. 

Esto ha de hernie rápido, ea los tres primera, nema Ea les Cle-,aanea m dama albor abajo al Gobierna Liberales y labseastas o.
timen votos satinaetea. Fato seria ponte el el moler eeasereaske que desea Idea eta en matra del Colleras, Pero avle teme es ea naigme. 

Le República emulaba tiene la gran federa de ere el ittradtbrio de Karma dependa dmisivamente de ella. Par eme la retirada de lee oatedatientes astranjeres ea el eran ceban* de baralla de Rompa yes gp,a aapeita posee valiosas materia. y ana envialishie Maneen geográ-gmamemegiaci, dominarte des maree el Atlárdado y el Medltorriace. 
...........••••••••••••••.....W•066.••••••••••••• 

Francia exige que España no 
sea un cañón fascista que 

apunte a su espalda 
que ee Impon* abro naeloate 
dentales que quieran escapar S la 
derrota y a la eadavitud. 
-Le Memo" elos neme. coa-

/lama 66 ba lealtad de Chambera 
lain y Red Balitan. Deseemos re-
lee:lenes ~tosas eco naba y de 
vecindad bateada y 

1.
 oro 

Alemania ~emes qtrredes-
pendencia de Zamba eta amene. 
da, ein 'Mitrada*. extraejerao de 
ningún gestero Temblón 6611,11601 
que el estatal, empaco permane-
ce intacta y el os creen que la po-
lítica franca.. laa variada, es Mil-

AHOGAR A LA ItillaatiliCA 4$. 
FAROLA la AmoG•a • FRAPICSA 

"L'Oemrea mallar "Cimarber-
laln ano tembo *leo 
a  
Mitad 

Prenda la inebefeadide 

IlL AMO DE ALEMANIA QUIERE 
NaCERSE EL AMO DE suaor• 
PARIR, 22.—La Prenaa agua ele-

darando sus comentarlas a la em-
iten europea, tal y como se plan-
tea después *I decurso de Miau 
y la Matizan] de Valen 

niapagisea dim .111 arao de Ale-
mania ha anima** m valuated 
de tmcerea el tono de gurepa. }hua-
co fue tan grande el riesgo de una 
guerra como despee de esta "de-
claración de pasd Tenemos la als-
meted de que Batea envalento-
nado por su éxito, va a Intervenir 
próximamente en Iterope Central_ 
y»,,mos ox vi:peras ele una prueba 
de fuente di~a Parn EaroPe Y 
Ix eivileacten. Un hombre de Es-
tado inglés hit earaprendido la si-
tuación: Eden. Decidido e batell-
adate, Eden paerela tener talla e-
ncimas para denunciar el 
alemán e su puedo y cape eroiira! 
nene a le empresas del bltlerlsmo 
invazar y maquinador, 

Lo dinalden de Piden es una de-
toda paica Pedía Meciere ello decir 
que Inglaterra nos "deja 00er.1 
PM, pero aplane* el reaergimi 

. Per dim 
~dar Mamar ate edst maldad 
ahogar e to Readbilea ~. de,, e.? la 
que supone para Trance la . 
ele de defender ea murta frellifF 
ra. Darandeausees de la expansión 
alemana en Mema Central, ye 
remeter esta azoldadr—fgabra,) o. 1111 

Para celebrar el XX aniversa-
rio del Ejército Rojo 

mente lee Pre 
MOSCO, 22.— *ball- abo, de laido* Rojo Oirere Y CELAMBERLAIN EMEM17111 EL 06 Pava 101 Campeador, epa hederá de aer dar- I BULTO grandiosa conmemoración del toOl-I gada a imante. aireen me el »Mal- cb.bamai. maema m maa. varearle del Ejército Role Y de le to deade mi fundadas y se han Me- •a„,aaa .. I.. ... tg.., de a., 

ke PaihaTiNdos ddillaiad asid. falo, mo  me ya llama ersidescara- Ha
Marina de Guerra. Les fachada. de timado mi la gama edil, ad eco- W"---jpoo , m ...arao ,, Tm, 
m‘da. eaa retratos de loe deigari- dos em la ~mi de la Mimara 17, d.s.b,„„ que eme seremmes 
tes del Partido y del Golde.° Y Rojea'.—~ 
coa consignas y en:baleo. cartelera ..R pele sa /a edema y el ene-
alusivos al desenvolvimiento dril   tro de un gran tupen. lle un palo 
Ejército y de la Marina. Por do- trama >Adema de lumbsee mis-
arder celébrense reas:doneo adenia rae sei he kralkame id asmehr, • me 
ta,a, set cpre participan TopiES11, I ma. »ea matigam. 

So, Cuerpos de Elératto.—(Abson) 
tantee de lea organieed... y da .11.1a i 'lsít 4..«..idpr: 

AL DLLS HONROSO GALANI)ONi *rae *ego/neme r gelidm *e el 
DEL 112MCITO Ro" PE LA 

U. 1L S. S. 
ratire.%meiteptep jletirsedesmorsp.

lee dmameasa headaseda all3111 ea Nreacta TI — El Preeldtuna id 
lee oto. payara %prenso he relimeskide le 

maltahlei da he medeale 

LONDRES, 22.— Dame* de 
Etanoles., hatervirdene •ts río e 
eradorea, odre ellos tres diputada. 
comervadems goa ~midieron el 
criterio del Mira Ldo. El Mayor 

declaró que ha metido en-
marome telegrama. de sue dacio-
re. pidiamiele que heme en la 
Cámara al mear leen 

30 labcasta Fleche: dio. irna 
Momead b. obde ..v"..» Per 
Hitler y qua el dirander Salame 
verá muy pronta al ejercite ale-
mán as el Tirol y en el Eireener, 

El enana Sacar Mc, eno el 
acuerdo de Es da. tliotralra. e. 
malees. Alguien astil riendo es-
gallada /Quien', paseada el ora-
dor, y las diputadoo laboradas 
contedant ab jefe del Cobrar-

dlpeatado laborista ere-afee 
,6116/61 leo areumantco de le opo-
,0o14. y. sorpresa au memaoo e 
que Cbamberiei e no emprenderá 
uo peto de loe mete Ore edelac 
a otea ILICUUMIS, crea gae mala 
amanere a la S. de N. 

CILAMBRILLA.EN DESINII SU 
POSICION 

emaleraniala vadee a intermair 
y dice que en es cuestión de cera-
~eres a aceptar por ante-
pedo lo cae liaba pueda pea*, asa 
cayo euraeliatiese eie so llenen a 
ainae acuerdo. Entre estas me-
decces Ileam el amas. sobe 
Rapaba y diae: algo Merma Ma-
pas**, e hacer una paz a cual-
quier ermita Espina, el pueblo es 
pisad, tiene que qedler libre par« 
reseiverto Minino come le eme-
eme apartaste. Ro eui primera ea-
tervelogide eo cene henar de pac-
te b loo matra quira ~en-
te dectr que ti las sees Potencie 
puede reedver sus discrepanc.a. 
se loare auto un mas conaidera-
te lumia la paz lateara. 

Séle ea trata de celebrar temer. 
saeteara ere Neta; laNn os todo. 
vio el ameadoi ltsego, el acuerdo, 
Poro arba acaso* so agrace una 
entente, heme cuelas turran las 
condadenee mulada. par otro 

' Se Meta do uo muerdo que 
ser aceptado por medir» y 

por lo ea.or las mnda 
lipea„meraaredoe. 

LON parama 
ba Goal.» c./Me eIdabata 
masada amar. 

arrear Grommod eahcaye loe 
lávala°. de la laterMi~ do 
Atiese y desarrolló loe argumenta 
de la rumita laimineta de »nao» 
al Gobierno. Decier Mimadas& 

maulea 

otoicrloltio 
do ía y la comesenda de 

a Italia Dilo que M-
emela saber si ha oído con.Rarie 
~amado al Gobierno halle» 
acervo dB 'LOMO edas colas. De no 
haber al* ad —dice— el jefe 
del Gobierne brtliairo lo que per-
signe ~Mea* ce asa poi*ro 
de aisiaraiento. 

Chama-Mala dee qm, dada 
ciertre crilarms, el Gobierno se ve, 
da ~Nado de estaban. 60-
6061161•12611 coa palme que ea lío-

Pra.U. d. " 
fe mano el de la Gran Betena, y 
serán ornes, odio potilox comer 
tuie lo,. coeversaciane duele u-
ta, menea bebes. Lea» aaa 
peomeea boaaráble-

Asollviid. a1 E:Za-

Gobterso gas no ce treta ame da 
camelear amera-ha, dne de en 
acuerdo mide la retirada de mo. 
keniana» de Zapees y mandóte 
de le Peopaganda maluraásica. 
LIArYD GRPORGE PpragÁLAS 

CARTAS BOCA 
Idead Garage Moren» parca de. 

ch 31w deminge Por I. mame 
laMo e aguares rus teiegmom 1.1 
*Mareo Sería. cayo Meto no 
fuá ovanuaksado Coneeldo holliar

de la tordo. 
• **.eó que, ea efecto, Grata 
dl le ommaden pardradarmeate rl 
~do • primara bora st medra 
nado del telegrama y crea acata-

°Voal,": jara' rieoe.tpo-ae Mata el vera 

erid dederesela almas da tal 
de su Manid* no bebía re-

tara/rae. por le ope remada a 
at ~de y que truicamenhe le 
que raye fed la tempelin del der 
pilcha peno ejes ala que re la das 
ira ovil aso pereetoctfilr.be 

Nombramiento 
a&acia.oxe, 

«Gacetas pabilo. im demate del 
Ministerio I. Dehma, needermile 
~col* Ye* del Cm* MIShor de 
I. Pmel~de do to Repdhars 
beadeshe caremed liallimánto 
ipa Lo . Ese riadas Mala 

vtO
telícTse marca 

de beber atleP=2,terpM= 
m bebiera variado 

K. medie de on enomm tamo* 
Lloyd Gemas declaré qm ~de 

me-
o. de 

27 afea= jh.de=diade cm-
ha Mito 

mas OelodsadM 

ti=rhi 

el arreglo de la mellón eepallele, eia 
y afama per 1116 pana: &Debe bis-

, 

ealla to Miga Ele 
no ve la ~O de le leed 
adoniza Itallanos de NOrafe ds 330 votos en rayo,. 

del Gobierno chani.4
berlain; 168 

contra 
~RED, 12.-1.a amasa , 

canaum premestadah.er los W.41 
tes ha tildo ree Por aso a›., va, y por su parte erarme toa contra 11111--(Elbra.) 

no hay que hacerse ilusiones a ea- • • • 

Como dachas. ea reseatrem~ godo. meames ya 00 ea memo 
precede pe ella. Chansberlain Mala, es impodble derribar al 11 

So laboree Baker diciendo que la 

ple, contra* Clounberlain diables-

a de N. mod compuesta por casi 
lee Mimos Estados quo al priori-

A cm* Interrupción del dipute-

jaPut."1°14~dbleeeediododer1:i7"egoeC''''''fie7P.I'lem'elea::"."""n4d:cP"ellr"'ronserv''Idad:1":db"p«de:70.d:oY:0are1517,

iderezdainf.vtait.,Mego. sab,re.opr.one do h.ect 

apacibilidad para la S. de N. de ac-
tuar da muerdo can la irles de eu. 
areadora. mientes. ato formen par-
te de ella la mayoría de loo nado-

cietirerda.s.Peeede'liintonde cEdeees ely dclohie---",„, 
nea. 

249teedevoietos."Balleermo, yvimieles nieote'dedel--"".:" 

do me m podar no depende de la deban. 
mayerio de sao miembros. sino del 
convemieniento de ella para mea 
plb eue detenta Termina ea Ma-
meso diciendo qee cree que e 
orientaciee en la pelltim entonos 

lira el diputado de la operacien  

va oto acuerdo con ea tendencia. 

Le sucede as el uso de la pala-
LA VEETA DE ABISINIA 

 ....................... 
Ilberalsreplrifflths, poi cual deerende 
en 

enu la 
Millao do 

vid.,

y declaro gua el Gobierno debe 
mustsame avergonzado de vendar 
1 so ~ceben &nadie. del Empe-
rador de Iladopla por una releen 
del programa /aliará° de La T.Sla 

cRuacEita, GAMA LAO VER-
DADES DEL fia.a.Qtriia0 

acune el arregla de la dimitid» 
española si debemos llegar • iroo 
amar* pastarían, 

LA SEGURIDAD COLECTIVA 
Das que me adveraret le 

ealman so haber aludida a la So-
ciedad de Naseirams ol o 61, aedo.-
dad colme" y empiece 05 OlEO-
00 de las "sestea cree ciete tal 
corno está cenetinada la S. "de N. 

Luatele¿ ganedear la ~rifle ea 

te restraeta, pum Mimo loo pe-

Cloarrehell prommela e3 amere. 
más eloatoso que hoye potado na-
ced:ame hasta atora a Mear del 
mear Eden, e la ves que enfalda 
variamente la aceitad del Gobier-
no &gin el orador, la dime. 
de Salen mpone mas perdida irre-
parable, y la perdura fle lord Cam-
bredne ee la de un *acabad. cabra 
Urra Ramerama /os ellos de la 
"debe «Melle serekla por Mea: 
lo 

cr teerearee' 
01 
 eee le de

..a.are. etc. Dele rese mrajeta 
m meinerela rameident que ha 
Soto red *Sido del momento para 
negociar can late, "rayo ioo
la actinia pf-seda del ladeara de 

MOSCIS. 22.—E1 periódico ala Eme y luego pomos lea dictado- Prenda> menciona el cliecturee de res mentaran int predial a la vea Hitler en quinta página en forma 
de despacho, fechado en Berlín, 
erguido de loa comentarios de ice 
Periódicos y de loa círculos de Pa-
rle, Leadree y Nueva York. 

El periódico coneagra edito-
riel al dimano y dice: 

ala mismo que el canciller de-
clara públicamente que no buera 
ni desea relaciones 6610 estrecha 
con le U. B. S- B., puede rotor.,' 
allr0 pus por nuestra parte mema 
izará una reciprocidad completa. 
La U. E. S. S. no impone a nadie 
~Tabes relaciones y adeude 1.0 
relacionas con Alemania Samba 
ta Mío constihrym Obra Mara 
asa pasma nereeklads.—(PebraJ 

Tres notas del Mi-
nisterio de Defensa 

Nacional 
Alumna peak:diem por en era. 

0110.01. error de  toO 
horho constar que= ade 
movilizad* km laralteldnal 9.* 
vieran disideatio aldea dentro del 
ealstal Lea pahltemdmase *maga 
datenartsen mal madand q 10 
remlihmalan gadapeasda lea goel 
sale= diaellaseme alud da 

aa la ~da Mame haa 
°ad. Per das emes la. ~ad 
almena en NeraegerUS 1. 
. 1,22, y la asao*, a 1mi 
inotterralas malme yer.1• pr 
de aparatos Yaced/goa qe• 

'Id Paula emialmal 
roa bombas en loa 

USO* MOVIO1620. 

El oalal~ •• Deferid Iledd' 
sml be arma* ámame. amad 

Por mi heroico compriradassil 
Mi lo. ~atas de «De da 

Eso a Franco, a r:I=.1 •1'..7" ,'.:111 
Arma de ~ad* beemel Oemeit 

Hitier y Mussolini, 500,» Ite...Vouralwo iftelel 

0000 
0,lo 01 Doble de loe Co . US7 el-

Oar  os 1416160064 
do tpto el a** económico de 

liana Ir bablie ~do pronto 
a claudicar con sólo bebe* cru-
zado de brazos Inalaterra por el-
gain tiempo. Lo d101 000,r italiano 

boatera vato obligado 
a retire parta de eas trepas de 
Idee y de amaba dende tanto a 
Maimaled ocaso a Pron,00 les tron 
dado mame rerdirderice, Ro me-
dlo de loa 11666,1 di 16 °pen-
dón, (Prurchill reccierda• la. re-
electos afirmadores de la PT1/11111 
ttallem de que Dalia no cambia-
ría rateadtme la politice ~era 
de la Gran Be** fume deleia 
por Sea leas eirmaelones 
Imeda el 11 le febrero, y es muy 
nipalAinevo que el la Chambea-
I* asumiera le reporeabladad 
de 191 nevadas...len. Apruebe la 

de Rasa y discute qice al 
irte eit Cenare tema derecho 
a ocupante as La politice oleoso. 
jeto, Marte de que toda el orador 
que Sr. aduerme de Chambee-le, 

11= extta. Añade me al anal 
1166 escama reaeltscle, 

que O gapi,jeizateee probar ea da-
einidat. avuater a Freno* 
e Inclaterra • de:andes la be-
lfa:Menda andattices. Entonces-4d-
ce—asaría dilp66566 COMO GI que 
nata, a entrar por el amaina de kra 
concesionos.—Osabno 
FUTLLIN Y VAN a«-
IlleCIECO A IlfrIABLECER m. Me-
GEMON/A 361 ESPOSA, 111., MEDI-
11111RANM) Y EUROPA CENTRAL 

LONDRES, 22.—Le Piensa co-
menta la midan da la Cámara de 
ayer, y, naturalmeate, los pede/l-
oen conservadores apoyen a ~ex-
halaba amaine ata dejar de re-
eonocer N valía de Eden. 

la 'Dama dice que la dinallikt 
no prod.:hl cambia. de 
00 Oil 11 malea eartedor relt-
dama. p *a Sha edema en 
día • un puste salte gata tal ma 
al mea atto de la Macadán del Ge-

30 'Idencheder finardian- Mea 
que la dludrido ho gasadeallut-
aria tal Roma y Rezaba 
aac le Matonea pamela» de Eu-
ropa Dentad y Odiarla] ae Matee 

reinas ola daimperarma. /ta-
la kmá corecalcom das molida,' 
de, prometerá ki que loo prom. 
(Ido ya den mece ante el asaltó 
de las Intervención Inclomo-011-
coa-regará a retirar sus "volun-
taria? de *Pana pero esta caes-
Udo. no tlerm boy la misma ha-
poden* que anda ya que este 
regara* esporo el reemoolodanto 

asta la Interesad* 
de la lealiseraacte ymplite...tnip= 

Lea convenserlanes 
issa desea a Abtemade 

500 ~Ama para amiba; 
rar£ hammentam mes 0, 04 Me-
dvact~ y to oí» álásame. 

trabaja0 que me están realzando 
Is mardemlán del bailete osos, 

los adumbra del Cenare-
fo do de lo. Mena. 

releas de le Motoso~my Nsesunala mo et Carea:ter da 
IFJESTE.A BANDERA ae °frenóteme lo igualdad de annameedes. 000 1)000.r lo tu„,,, do 000.00 „-La OVIlel.r.i613 de Tened tasad OIr .‘000„.1, oorsorslo. 00 do. lifarmente e valor **cavidad& y voogo, do o,ogo o ocao ~odio. oto eamileguire 6166r 11116116111611r ole $1,00 pap,taa, y teer.ntle, y 1(¢11.-lo. 660101od ....061661~ Pa. al domo el comeems, preste* a mes-Ejército repundcan.1 merced a too dt.doelle, se frustró la afaman. 39,...19! rmatataut• do. rebeldes preparaban 00400. MWrid eansulares de la PedevoldPo obliga/mides a reno/rodar a *u Mi- Sala de Trabajadoras de ta Tle-dativa, para atemperare. • la rra, acordamba caraplimeutada. nototra. Sla lo ..P.'keidna—Me con la mayar rapidez posible, y so dorará mucho tiempo—de ama- quo la orientada* a seguir eca la el* y &ralle* de me loe necea que el Omowcao ha amado tofo. do. lum lucho idee • eePeome mate • prestar todo d macana de Italia y Alemania, loe mobladao pasable a las Cooperativa. y Ce-de lo Readhlala ate enceren:o lectividarlea, ida perlado de pres-a la brava la plaza de Teruel, no lar tambeen todo el apoyo a.. lo bebieran eyeeuede; que ao son *arlo el pequedo esaripealno. los mehistances Menee le rema 

deareembe Magnaperarmauid mime compacta. 
de ad y artErela mesan>. 

TINA NIPTIMEACION DEL GENE-
LE El JEFL DEL ETBECITO El 

LEVANTE 
BARCELONA, 22 MI-

Meterle de Dedeam,a Nadoital fan-
1111 a les ambo I. la isarairaiseda 
16 Mauleaba perdí 

•Demete de reekrated• el parte 
..ha readeide ma Idearme 

del general ea jefe Ed Ibiretto 
Lema*, dan* saco* de que al 
quedar ~a la yaim de 
por loo 

eibi siLe=ealoel  
jodo 

4111amas eme 
Mida ~idea mea» gas fam. 
zsai fornmado abs una so' 
lamma de Maque mapa el mea 
y enrié ele la durad con rodea mes 

el 

amatectoolontos de Ztiaá , Me-
a. catando le el ara. 

no camaslevarraia. Minora= 
pes beber delado pase 

da la base de MaIlorae ~oto aquel. anatema se encuentra 

a enea de Renten e Inglaterra en la eiicarem toreal, 
anicialselein dele me asa Termina decierades delo que 
primer pa para enflorar 16-
1:11610". ¿Qué 61118191 dedr? Será 
amien rnavalcade el libro Aeal 
por1 1611 vea loa arrseemsdes 
Melles rateemos heesso por Edien 
y otras para cie Alemania dime. 

itam= oeddeutere, ealentelea, 
o aéreos. 

Despee de dese que este= 

llegare un ala P01 5000 
cucad* u otra liaba* de 
ros ....S.s, y a.l* rma =tunees 
no te 0.1 que ocareproter mas-
*o bo dele* • tina po-
dara mal aciamMaa. fairaudee 
~donen en los bancos d: Jer,,e, =i-
deaba y de algame de la 

LLOYD MORO* DICE QUE IN-
GLATERRA =IDEA QUE AC-
TUAR A RaNDEMA DESPLEGADA 

Interviene a continuad.. llaga 
cmorge para defender a ;Mea y 
lord Cesabaralna aseguran* aie 
hay millares de personas an In-
glaterra pertenedentes a todo. loe 
partidas que esperen la dirección 
de Echa Asegura que les melones 
damooreticea ban perdido la cota-
nas* el conocer la ~a de 
Be., y que los dictadores no 
ocultan aplip= Termina su 
Merma* en completo 
desacuerdo con ~hartaba el 
me acusa de babe. ~Sido 
grandes ventajas a los dictadores, 
y pone erts duda, inereadleblemen-
te, Es mandadas do hombre 'mas-
tico que se atribuyen frecuente-
mente a Chamberlaln. Pienso que 
llegará un momento en que mate 
pueblo exigirá 1166 vea mira que e 
despliegue la bandera y que los 

tragadores de la Tierra del mamo 
y ésta. mea las que los 611j611, 
tiendo el Secretariado las estime-
dones necesarle.s para ella 

Bote logrero de las Secciones 
de la Federación Campea* en el 
Searetzsdado Proa:idea el secre-
tario da onenta de las gestione. 
reallratint y el acuerdo de ram-
dex una circular de conjunto dan-
do a las Beccionm las orientado-
roe nrnessadas pare que el ingreso 
cie Ame a efecto eso la mayor nor-
malidad Be acuerda recabar on 
=en. la Junta Provincial Ca-

y nombrar para dicho 
cargo al camarada asoman Martí 
Dirtdr u• escrito a las partirlos 
mancistes y U. G. T., provincial, 
recomendando ae Interesen por que 
me representantes en la Junta. lo-
cal Oallficadora se tomen el ma-
yor aleado en mantee asuntos se 
lamenten el algo neceaban de 
tatr.nreede la pldan od Beereas-
riada 

Be trate sobre marealimenta-
caen que reciblim los campesinos 
de la Deleasción de Reforma Agra-
ria y lamer las averignentmes 
~vas para aaber los bocana, 
reentei gne hey para que se alga 
dando erta eabreaementedón, 

22 iter-raano, eardsrada Je» Ca-
Mairea, da emana de haber rmal 
tido una carta-cheela.r a Codea las 
146661~, 6L6F nos honraron eco en 
preerecta en el Congreso y se ad-
hirieron Al mamo, agradeciendo-
/ea cate concesse a rumana te-

adiares 

CE AME 
Hali mal len 1E1 111111 
Si ZIS ing 
para la 

»pcippp~l da 1.112.-12e. Boralaild,. de Infar-ab». UO0.000.000 Para 
ata ha niel» flaw • hoo faem••• dilema nacional de flabiananaa y itl ~lea* upa-
1.~..4..del tia liammeasediem. plellithip apiobp...• he unro.PAllga•ahai.1.2:pi.d.r".14-043 
retal eancemenekel illehre lialdeids- &hm. assheyj me más .1.0.0 001.. dwamt Phle que as Meiniseie a 
No ~Mesa da be ="Mt14ose 2E.a...41W rho Y die MeMlo. Me Me Maillamen Imemedados lea d 
MastMes "mea imibad. . Wib •laCárs•711~1:, Mol ee ~de Mea 
----, 

obeeeMe• issiM*2. 
a tea* Iddadde de necear • M MMON"Mderam:M.

fPle ee 
pamr lz• Our-Oalma

La pe o la guerra de Ene:, 
penden de España. Como ya ha da 
cho Lloyd Otorga, Inglaterra ten, drá alíe manar a bandera desea, 
godo en defensa de lapo., 6118111d0 por enclma de los conservadores partidarios de negociar con Hala y MursoltaL 

Las rocines 

Ingt
loe 
=edsau"sere‘'cieroriadas 

pm el teta suman, iao le parecen. 
Mice observar quo emana ha 
sea fructifera para las dictadores, 
y se manifiesta Menda por I. 
repercu.slone gas la 41001,1005 do
Coso pueda producir en 106 
Cada, Usados, donde so dudará de 
la sinceridad del idoellinto Inglés. 
pues I. seguridad cle ~aterra va 
dertamente unida a la de Fran-
cia, dado que la pas de Europa se 
baza hey efe el EMMe t'apea N 
mejor de Europa. Chumbe afine 
asiendo que, a Pdoo da e" sodo 
'1180 qae trame. ea Itere» ea so-
srepaeada por el desevelvirdento 
enema de nueve hamacases. 

que tina peidadón res neraeresa 
permite que Alemania organice 
ame inse después de la ocupación 
de Patasola, una adatad Irme de 
arreada e Inglaterra lo hebila las-
pesada y respecto a Ice needintee 

Reunión del Consejo 
del Secretariado Pro-
vincial de Trabajadores 
de la Tierra (U. G. T.) 

Ayer marea, a lea tres de la 
tarde, ae mudó el Canee* de 
Me Secretariado Prestada! para 
Mistar de orientar toda. las cues-
tione0 basadas en loa maierdes del 
Mareo fáz=to celebrado en An-
ear* lee la y 13 del malea* 
mea 

Mateo todo, loa vocales, menos 
el rmeerentsste de los distritne de 
alcoy-Comotaina. Los ~Mea 
son, inan Marrucearken Reme, por 
bu Mantos Eleante-Illom; Fran-
cisco Navarro Llehregat, Pl-
ebe-Novele: Jeque leed por 
OrlhuelaaDoloree; Salvador Cala-
fat. por Denta-Pego; Prandsco 
RIrn lerda por Mea-Milete, y 
Anteada Iloattlem. por VillaPorssee^ ce 

En primer lugar os procedió a la 
dedieneión de cargos eon arregle 
a tice fassaltadoe coaferidas por el 
Cenando, siendo elegido para pro-

delte Juan LIarrearridas Mita y 
~Miente entente Gordarea 
Para ko dee nueves Secretariados 
creados por di 0~seri fueran 
medrad.: remeted° de ~mi-
mime y Adasirdedreción, Prenda-
ce Rico Sarda, y mareta* de Pro-
paganda y Orientedrin Jaman 
blarti Martínez. 

Para loe .mbearaleiatee de de-
legados de zona, se acuerda ove en 
ceda partido >edictal sa reunan 
ladea Las orgazdandome Tra-

La evacuacion d. " 

• / 

de Teruel 

fo 

dr,

100 

hi 
lo 
la 

lo 
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Ayuda al Gobierno del 
Frente Popular, y re-
forzamiento de la in-
dustria de guerra 

Gobierno del Frente Popular, en eal neta mire la evacuación de 
dearabe que nuestro heroico Efilevabe ~atará pee mema. 

"—Jamemos que le son necesarios para imita...se neta y roinnae-lea o Loa hy.,,osarea y rebeldes. Esta, mituablaal qu 01 Gobienva da 
aWieterpeataree, ea la retagmedia, como un enana.» pera reforzar 
a rendimiento de nuestra producción badastrial, Indispensable para 

is igualdad de anatemenema 
a, "Jaime ayer le petriatim decientelée del Gobierno madama% 
ednaidencla, en ara gmla ~lee, con una frene del 'informe de 

¡metro taarnmada losa latee en el álamo Pleno del Comité Ceatral: 
.14..1 pueblo zeta eenecatoble Iroy do M.o lo meezedad de dlapeeee 

,eee potente ladustado de guerra es implazable: la reclaman los 
cesmeDmers, he damas, lado el quo gabela omer rápidamemae las 
~Mames de la viciada^ No era otro el gel. dei maese ~ama
aa emita leadessal de Maleee de les Partidor obreras: mfosaar aties-
a. indaushiss de modo. Predeadea faumalt pene de mezo ea ,aariau, fas a. meada. eirarnales simia:atea U. G.r a. ya a., timen también este ele poderoso y maten e» 000mover-larmee,11, somatime el clamor nade beodo y junte de rada ...ara

er
1)4 

la higa de EspaLla I" tea rebelase eg I eL 
11" 
, I hli""4 straShes

ase demuelan autoridad', mea yac más: LA VICTilkaLt SIG174111 17E la.„.apa0 1'aanua0 Eggas ipla TRABAJO DE PIEERE EN LA PRO-
EiDCCION MILITAR. 

let qn paso ni una mira411 etike les acidados del Ejercite repelar 
macen a la retamerdia, en el minapthederde de estas tareas, la misma amper., el maree heroísmo que enaplrne en las trincheras de anee-" ledeemademie. Amparan coa stas pechos numen vida y nuestra pbeetad; ociequistan a punta de bayoneta el porvenir de nuestros ha., aaraidag er ronontreo emes más queridos, la addenda misma de 
asedia Pero quieren de nosotros una znádad ineprometable m a rae_ 
bao, ene ae lerdea. cada día en más malcriad, en mar cañones, ea eam aviones, m alee obuses, y también ea un melar sahastocaMmea por ma maree predurnha andeola Y ama ilidribuchn mea perfeaba. eon la evamadón de Teruel no se han quebrado he predefoime 
sama° Mando: fuimos al asalto do la pbea pera cariar la ~Me „adata sobre lustral y deshacer, en el conhaateme, las berma de Jaique enemigas, A ser posible sobro Se propio Moreno. Y en ello cate-a, o pesar de la intemificación, exasperada per la impotencia de amerar la voluntad bien templesla y segura de mestro eran pueble 

hicansables, vigilantes. Trabajo unido, ermstante, infatigable. pacense, sólo el indispeusable para reponer las hierras; nos espera le ase cometiste de le viclorl., Nuestros soldados coportan tempestader 
dr meirdil atirante días enteros. Al pie del torno, atentes al asaetea leo de ai maquina hemos de ganar cada iba la batalla oscura que aoo permitirá cuanto antes llenar los partes de triunfes vilemeados 
sobre quienes sueñan con avasallar a Mama El vago equivale el ce-
bade, amado no al traidor. Y junto al estimulo que beatos de hacer llegar o lcie héroes de le Meduodaa, Meto al trabajo trepidante y po-de.50 que debe bocee temblar día y noche el suelo de España, lucha leedemble contra el derretiste, centra el pesimista, contra les enema ps da pitado eme e ale cernet, que acusan desaliento o debeidad. El pueblo español, que mame aun faenas, remad.. tina fe cOlin-eiente en la detrae., y andará pesos firmes, ~ene» ea pandee-cién, redoblando ses energías mamando mn entosumm y alnamechin el Gobierno del »ente Pepdar, hasta romas sobre merara tierra cl frente latemedeled del fasdemo, qaze erotema° aniquilarla.. amaba provincia, que tantas pruebas ha dada de aMilasialanao, ene en estos mommtee mas gigantesca tarea a realizar: aleada ~-lada al Celad» del Frind. Pretama Pare que este pueda conducirnos 
rápele:mate az I Meterla 

na conferencia del Gobernador 
civil en el Hogar del Soldado 

Hay que fortalecer-dijo-
la unidad del pueblo e 
Impulsar la producción en 
las industrias de guerra 

Ayer por La mañana tuvo llama-
la primera de las conferenelas que 
ha Oreanlamdo ei Batallón de Reta-
guardia Mullere 8, cen motive de 
la ineugurateidn del allegar del 
Saldad.: Cerzaa a apego rlia /a pri-

rama +Maridad de le proVincla, 
camarada Mor.aan. que disertó en-

 et•
fuerzan

E1 soldapdoopar Ladutuloe,

yencerá en au lacha por la paz Y 
le Civilizada». 

Empezó el conferenciante ha-
blen_ do de la necesidad de las cota 
remad. que sa iniciaba& 000 le 
N'Ya Maque base falta a loa sol-
dados capacitad. política Y culta-
91:129aete Y Porque ara Eme» me 
eam sigiliecames la 

ceibar 
a en 

eseillie del Madama que es la bar 
imita 

Rae un caluroso elegle do lo 
„taadailillea el cannleartedo Y esal-aamMante de lo que ha hecho el 
!Mansallero Arráez, comisario del 
eatallen, destocando la labor que en la creación del salegar del Sol-

100Z  tenido el comandente 

raPPietit situación internacio-nal, hacheo mm cada die 
ro 100 

a más avorenirftu de luche 
P‘Popnlams del lindo 

a ma acción ala 
a„„e Menos democ lacee iraa_Ibot10 Preeentande a la ea-

de las amigoa del pambao eaa 
aaaal ela el extranjero liff" 

la linión Soldetica a j'a y 
I.,tbKdo que hay un factor fun-

l'el Poro ganar le pierna y M aan ulla fundamental, por-

que depende de nosotros mismos, 
y que es nuestro paipai esfuerzo, 
fortaleciendo cada dia mita la unl-
ded del pueblo español, mojonando 
sin cesar la organhachin del Ella 
cite Popa», reetdviendo los pro-
biela» ele abuties, activando los 
trabe)00 en el campe, ~mazado 
a los "quia:guaina:Metas" y, sobre 
todo, impulsando la peeduccIón en 
las Industrias de mima hasta con-
seguir que sea digna de la capaci-
dad y aspiran de sacrificio de nueza 
liro »releo Ejército. 

Afiadló después que, a la vista de 
este balance, hemos de eer optima-
tele Mari» asitemos bien quo ami 
todas osiesteo.. fuerms seremos in-

no ello poni» poseemos 
la ramón, ano peala. Pamema. 1,414,
fuerza, y de esta ferina, el fascis-
mo Internacional /era, entre todos. 
aplastado. 

El Gobernador terminó su inte-
resante cenferencla diciendo que el 
soldado capead, al lado de las 
fumas populares del Interitkl, Yen-
cera en au lambe piar la pa. y la 
cheilimeten. 

111 Orador foil calurosamente 
aplaudido por los soldados que sa-
lieron complacidos por las ense-
ñanzas de le conferencia, idead° 
también muy felicitado por los je-
feo y talcIal. que Metieron al acto. 

Se reúne el Consejo 
Económico Confede. 
ral de la C. N. T. 

5aliCEL9744a, yd (1)e so.).--Se 
ha celebrado lit y000ldo llenarla 
del Consejo Eco mico Confede-
ra], con asistencia de la mayerla 
de los e0090iariFe designada& podas 
FedereedwIlde 40 induatlia Y rami-
ta l'isdinial Cenlederst 5 apro-
bó td dictamen impuesto por lo 
00MISión permanente sobre recur-
so0 econamicos y desenvolvIralente 
de las Vaderaramtea oaelon.lea do 
industria. sp aeontd dedicar Ip 
próxima reunión plenaria a dime-
tir torio lo rotativo al reglealleeto 
por quo ha de regirse cate Con-
1q10 para mosto cumplimiento de 
los acuerdes ad Pleao anapilado 
lle peladez eceriOntico. por últfmo 
se decidió celebrar p.us reunale 
plenari5 el ella 1 de marzo, ,11 las 
01500 de lot easifaana lre.amil.) 

or? 

erkV0- chi ~tb.- te"i"1,~(J,t.it) 
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Se reúne el Gobierno en Consejo de Ministros 

Nuestros gobernantes tienen la confianza 
que la superioridad de material del ene-
migo será equilibrada con nuestra inme-
diata intensificación en la producción 

reula tarde 6, de se reunió si Cat- Magancee medra emanada& do
EMICID.Olaa, ad 11.30 m.). —Ama amargos nosotros cama. do IP-

Isa 35 
Memo en Cansejo, terMlnandr) 

l 

Mema. A nutran» obreros, e S/14M-
aollberacion. a las 10,10 de le nea- tres Comejoe Mueres, Sindicol. y 
Che. Facilité la referensia, coma de 
calambre, si camarada meses Hor-
nea:les, diciendo: 

—,agnehee, muchadraela &Pretsr.l 
de todo. 109 Depertareentos. El 
Canee» la.a elde ~ente de trá-
male. Han sido aprobado.s dos pe-
nes de muerte: una contra lea sol-
dado, par desertor, y otra contra 
un aviador llamado laas 
que ha sido juzgado ciespués de ha-
ber Ido cantara.» por el gran nú-
mero de «Mames que ha cemetido 
en Galleta y por la adiad preso-
quino 55O  en la peatón, 
p00 o Mblevar a los dentes 
mekarm. Enn Ca lo que hay del Con-
se». 

Le nota de Is ?residencie de ayer 
este reladenada con alpinas par-
mociones qua, al ser comentarlas 
por algunos perlódicos, han sido In-
terpretarlas equivocestemente. Pee 
ejemplo: CamMafirmaroas que Ir 
superioridad de armansenta 
remilgo Primbreeleues neuldarla 
rápidamente, lo relacionemos le-
mediatamente ceoa el estuante con 

WillanticaelOn IntleaSelable debe 
mover esta pllrmbolota del Gob r-
oo para estudiar el modo de lotear 
un mayor rendimiento en La ~-
Maceteo en general. Porque confia-
nzas en ellas, ea su eraudanno y 
rat au espiran antatascala, es por 
lo que no bentne dedal° eu mico-
aun nuestro convendmento de que 
dmidamenta sys reembioccej el 
equilibrio lee ipa estos Menos coln-
bates de Tertulia se arneetra hilPe-
rior en el enemigo. 

—Acerca de patalea Mamado-
nal—intemege un periodista—, ¿eo 
hila tratad«? 

--113 lialado—centeate—gia me-
dio cambio dc Impresiones sobre 
la situación laternacional beche 
Por el ministre da Estela e4 atoa-
n° a les mazdeeirateatos da Wfn 
político me hoy agiten a palme 
airadamente legadas con loa inte-
reses gne dadende ~no yals. El
:isidornea ala adular 01011001 M-
ediara ame Atente 10 los rumbee Y 
deas que PUM» derivarse de esta 
etneentt—treowet 

Un ejemplo de trabajo y disciplina 

Le Releen Militar le Ceralleares 
a la Academia Militar de Claralai-
neme, en Orihuela, laemas ...Jam-
bado nuevaracete el elevado ugt-
rIto de trabajo y aacridelo de esta 
cien veces glorioso Caer.. 

No ee la primera ves que he »-
dame de ~SERA EA/MIMA FC 
Mazan habitado de etece ilMenta-
des paladines de naiestea Mtertad, 
lit... quereram telele, algunas as-

intermantes de lo que se 
reahm, em un fervor ejeanPlm, os 
la Acoden». 

Ileupesareraoa por decir que ésta 
fah fundsela por el camera» 
• Merdnes, elamearelarle de Go-
bernación, a quiera les carabinems 
se malearan muy reconocidos. 

Los trebejes de la Academia co-
menzaren en manto Mal pasado 
ojo. go bim lama gue se cumple 
agerasernente, eoq reinatedee »-
altivos Se estudia táctica general, 
tedia, eionea. teoria y táctica de 
tiro, mmas porteilles, lialietaca 
servidos de guarnición, telegrafía 
y matemáticas; todo elle, riera Mi 
eoguido de ejercicios precacoa, mar 
tleaen legar seinanalmeute, te-
niendo en cuente 105 Martam ego-
lentas de la canela multar. , 

Hay un cuadro de profesores se-
'malcarados en todas estas mate-
riaa, demos de la« eamlea han Ido 
alumnos maliguitmente, que des-
pués de demostrar en los frontera 
no capecidad cambativa y eu tea-
len matar, actam ahora Oglinn 

Majae eflos 
amados de las Millelas 

i..=

~res hUm del ime~. pozo 
quienes ea han ~ato las puertas 
del saber y ocupan, nota toda ane

Cuerpo. leimm1=en el C = 
rateada, cargar ae 

ran, con un catus.leamo dio lama 
hernbree del vide Riamild que Pea-
merearieren leales al palehle, agite-
»áticos de preatlaba de nuestras 
Universidades, coreo el teniente co-
ronel Martinee liados, director de 
la Academia, hondeare do grandes 
canee/mientos militares, a cuya ca 
Pacido,' ae debe en gran parte qiie 
embetnos en nuestra previncla con 
una de las radares Acedareo la-
/Narra da Peaña Otro Ye er ~-
levo de admiro Itjarelto, que cola-
bora callada, paro eficaameate, ea 
el comandante jeta de instracrien, 
don Federico Cienes, hambre mo-
desto y bondadoso y a quien mucho 
deben ¡pp últimas °modosas de 
oficiales salidos de In Academln. 

amor a La causa son el jefe de Es -
lidie; Iterara el Jaie de In en-

demia, den David Leerme; el dele-
gado, Abelardo Maltee y otros cu-
li» nombres no recordnenth Pera 
(PM Imalazente soa factoraa im-
portantes en la mambla de la Aca-
demia 

De la primera promedian han 
caldo Mellando bravamente en los 
frentes mas pealgeosos 32 cerde-
amos y lea habido mena de 50 he-
rido. 

También helara ea el cuadro de 
Maradona medre fraternal ami-
go el tchregule coronel clOn Juan 
Pernandee Pésea >efe del /Servido 
da Puertos y FronMas, ahora de-
legado en Alieente, macado al soa-
sado del pueblo y uno de nuestros 

mu'.0.0 esto llpo'ItliP""1:i ha 
posado hacerse en Orihuela una 
Academia Mellar que es modelo y 
orgullo ole Academias, donde existe 
isla dleciplma naagnifica, donde to-
do el umade trillada, donde dude 
el último »hiedo hasta el último 
lote tratareissuo on on ambiente de 
eetallelidea atarla 

Pero aún hey muele, que hablar 
de esta Academla, qua por falta 
Ir eepacta daamos tara dla 

NTFICITRA BANDERA saluda cor-
Malinesta 0Ootas.4W~ del Ata-
blo, deseando que su ejemplo cun-
da, para bMn de la cansa mallas-
data quo ladee dfdelleldnee 

Mañana publ i care-
mos un Importante 
documento del Buró 
Político del Comité 
Central del Partido 

Comunista 

Eden hablará 
el viernes 

LONDRES, 23.—El Estor Erige 
pronunciará up Macean el pelad-
zoo viernes ante bus eleoloree para 
ziarles cuenta dl los motivos de su 

aro 4efe1 de Igual probidad y djollilón

u 
Le Ciaterzsl 

El irill5CO 
BUISirai 
vihbs 

Por BALLESTEROS 

Caleteando la Conferencia Pro. 
dallaba son addenda de ddeel-
cionm de mama de fábrims y del 
pampa, si Partid/ debe camama 
feo claridad su aottmelie 
eeme realere las tareas que nos 
Impone la mema y ela esfaemo 
para ver concreteda la analed dcl 
Partido cm el Partido Imates.., y 
la labor do nitealraa fraceioneS en 
aa alía:mies para la uniOail ilt 
las da Clentralm 

d I y dos de IM 
Pecearalia Radios y Cateso más 
iincorbinéles nos hee de acalle e 
Is Ceahremia deben tener ea 
atenta la bera era gas vivimos, que 
no es de palabras, ',oca de beche, 
101 lies delegados se Ilinaan a diva-
gar, a justificar erreres e Madi-
ciencias; si sus informes nO con-
tienen un balance ec realizacloa. 

de mperienrias, la ConferceNa 
no tendrd el valor apetecido. 

timetroe en la Conferencie ya, 
osos a caponee la !Ore» eemO 
conaprentlemOS la Eiellaeien de la 
»raeo leal y cómo hemos cum-
plido con maestre palabra, empeño. 
50 01 pcsrbse,y, foo.IFF,etilalmente, 
cómo nos beatoo esforzado paso 
separarnos ea la realizmión de las 
tareas emanadas de los compro-
misos oontraifiee con les clemil 
Partidos y organizacienes del Prelt-
te popular antifeacista, 

Yo quiero tentar ue eiela910 oto 

to y palpitante. Cuando ze rea-
liza le Ceethreade Piruetea! te 
Ah., se mame elial Mute Ja-
rros, ama de sama hayertancia. 
Nosotro. ainimilriosi la ~meneaba 
fidad de lactar con enlata:lamo 
riere aille Psiblo heetuk por el 
en»arno, de cata:reta mantas 
Mea, ioaont000 cembatiMaree, fuera 
un hecho. No rabeo,na din almo 
se ha cumplido em tarea. Pero si 
la deleaación de Alcoy no rinde 
menas de cómo se ha desempe-
ñado, si ne pateta dada que tas 
multas están mantas o están en 
maro» en rilmo acelerado, si no 
hao commulair mevilizar iodos les 
obreras y obreras, si no han side 
los que mes luchan por la ferrita-
elMde 1o0 Conseja: de Emulación 
Obrera, su informe rae tendrá w-
or 

4ffl. nuestra Conferencia puede y 
debe ser un verdadero enuncio de 
reopensables que eleven el nivel 
masticar de maestro Partido y lo 
presenten como un anea poderosa 
pueste al serviaio de la rema del 
amas. y ~Ocularmente de la 
clase trabajadara. 

Se reúne la Ejecutiva de la U. G. T. 

Acuerde convocar un Pleno del 
Comité Nacional para tratar, entre 
otros problemas, de la unidad obre-
ra e intensificación de la producción 

BARCIliffialgA, 24 (lbil 111.L—Pa-
jo la presidencla de Denzáltei Pe-
ño aa ha reunido Can Maleeer ex-, 
traordinario 10 Elmetma ae le 
Ilpian General de Traba/mimes. 
eaté mananada Jp convenlanfle de 
celebrar una reunión del Pleno del 
Comité Nadonal, aeoraláralooto la 
comer-lamia de la mismo para los 
dlaa O y f de rearmo Mariela, con 
el slgulente orden del dlai 

1. Rat.~M.de_lt allaialtu-
clón de 41 CoN4~ elan. 

2.° Siallciaid de lelferne lae loo 
SI dicatos emléticos ea 1s. Feae-
ración Sindicel Internacional. 

3e Intensificación de la pro-
duealón. 

40 Unidad de accelm 004 
la C. N. T. 

En relación con estas cuestioneS 
la Ejecutava tuvo un amplio cam 
Aso de impredones. 

Ea mleabie Me la eltuaelée 
toril:1490el, se geordó realizar /os 
trabajos eenducentee para obtene 
una inten.sificarain del apoyo a la 
e de ItMetro Pals por loo er1M-

nee ereletedas y democrati-
ces del mundo entero, a.si como pa-
ra solicitar la reunión de las Inter-
nacionales para em sea examioada 
la siteealen creerla poleo colme-
cuencie de la audacia Nacida—
(»bus.) 

si belgasog de medras aetivida-
ales debo sea Pedalee y c011Serneei-
ro. grie cada Compañero comp-
etiste se compromete a trabajar y 
cenan«sr mn eetuslasmo la la-
bor señalada, pues ami merererá el 
honor revoluciepario de ser cenia-
dorado como un cuadro adeheso-
vista" de nombro Parado. 

Se rechaza un ataque enemi-
go en el sector de Casiraivo 
El «Baleares» y el «Canarias» 
bombardeados por la aviación 
leal frente a la costa catalana 

LEVeNTIL—Fata melena el me 
migo anidó un ataque en el motor 
de Çastralvo, pero tai rechazado 

Nar ~otros tres.,
portrolod okoo ror mueles 

mamar que en les dios auteriares. 

N"'"° STI°45P "U°111445 PI- La juventud, con el mayor en-
siciones que el malee. ocupa en 

mo algunos convoyes de mudases tusiasrno en el frente y la reta-l", etemnias Fillememe, mi .1/-

la los demás frentes de leste 

Eltet 7..brEirdve4ed't.s. su,..tát guardia para ganar la guerra 
etell do Mema .r."CutNp7.4, 34 upo sp).—La 

importante manifiesto de la J. S. U. 

NiaTA DEL MINISTERIO DE DF, yaecapaa de m &mama Socialista 
l'Enlaja NACIONAL tinifireda ha Melle Debata. Un 4141-

Bebiendo aparecido esta mañana nifiesto relecianado con la Madi» 

en la costa catalana los cruceros de Teruel. 

"Rearnms" y "Csaaries., salieron Con estas baldeas, dice, la ime-

varios aviones, que los bombardea- Me edgalme 040 mayar 
ron, sin conself.r honor Mame en dad, lo cual erige que la JuPeatial 
• Les referidas boquee hideree y nuestro pueblo eleven al máximo 

faego de cañón mirare Palmees y se heroísmo, su uldritu cje poorKI-
Galaels do y su esfuerzo en el trabajo. 

Mime pm/Adentra de ja bol, Frente a la lucha, la juventud 

atalimat de Napa de rdan.r.s in- colaborará con el mayor entesase-

cimon hoy una iatursión por el li-
teral levantino, lasurando bombas 
Obre Puzol, Pede, Sedante y earo-

PM. 

Vilagg POI' o CaliSlird 

iiialadareas la medida del Go-
bierno llamando amante ~-
Mema. de jóvenes Pasaraas a 
mimar sus deberes Miau00 een 
el orgullo que ponen en la lucha 
los mejores hijos de ismaelita Pue-
blo, pero esto no es suficiente. Fa 
precito qué la Lastmoolan prendb, 
tar tifiquIda resamelk mea an_ 
pila La lastrucción en el manejo 
ea las armas debe ser 1a taña de 
honre de lados los iterohrea útiles 
de amiba pato. • 

También la Ejecutiva se ha re-
Micha Y muele eddtar un Maní-
d.to en el que se recoja el cri-

mo y desarrollo de nuestra produc- tenis de la Juventud Snqjolloto 1 
cien ep general y paracalasinente. Unifaella ante le svqao4oIl u sie 
I a de nuestra industria ele guerra. Teruel, y examinó el Illunanaiento 
Para la juventud. le Jonleda y el a Pila de las platea de 1119 y 
esfuerzo ralo pueden tener un la 1940 acordándose dar a tedias las 
elite. el la cesarle para lar a mies- secolopee Menees inelialleablims 
tea Ejercite loe elementos que ase- para el mea quieto curmarniento 

de la incorporaokat—Weboa.) casita Para caPleat.ea 44 leadeala. 

3. 
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En Moscú se ha celebrado el XX 
INFORMACION LOCAL

ALICHIE Al DIA Neta de Izquierda 
Republicana 

Redlabricele drdsole emmett-
camón,

"En la dmislisa 3MUMpal de 
~lord. litomblicana, racione-
monto celebrada ee levantó la en-
perolas en sus derecha de sigEle-
do • eate Perticlo. a SALVADOR 
MARTT PORMENT, en esta de epie 
en la inforrnaMon quo oportuna-
mente a abrid, no roen* cargo 
1,guno n1 amación contra el *e-
rror Meliá, 121 aun de Menea pe-
encamé:11, llegaron a emitir Ice-
aua destavomblet de e'. 

maparmiram, son sed vidad•• Aceite 

Locka implacable con-

tra la «quinta columnas 

tins va ases error. Imattr 
mbee la ~Maldad de apIaLu 
Inanimadoi* a la -quinta colme-

na" Sus últimas meriende, des-
ea:ad nos Momeo la ineludible 

enlutar:u. L1, i',!drerle una gue-
rra • muerte Hoy la 'mima a-
lma quiere aprovechar la sita, 
cala para manir peroicimeno, dtr ,
asare nadas ya merad. reta-
guardia. 

Li bulo y el remar, el derroltime 
y el podmisme, la apecalaciee 7 

ounerela, marcadas por loa enetol-
goa dr pueblo a loas embote-aden de 
ocest vatio:1a.~ para que procu-
ren sembrar el dr,concierte y roa-
gesa la moral de guerra existente. 

El Frente Panolar 
la autoridad,. la " lo, or-
ram,,,,no, CC. antitalebea, en 
amera llenen el deber de hm.= 
medre retaguardia de enriele... 
Los mar sacrificios 
CM, comba,cote. están raimode 
an la- frentes I combate. lo que 
en la r rra at ...oda ni puede es-
tar a merced de las actividad*n de 
La «quinta eadanuse. 

ganes de amar non el taller 
are tatua su infundio en ir Mas; 
sea les que propala., a irle de 
romo, el bulo; con loe que, non un 
paankane absurdo, tienen o Maga 
tetar una moral de derrota; non el 
eepeadeder y librecambida, que 
campero las labores de/ aba.stal-
Meato: Con el acaparador, con te-
de &miel que signifique en peligro 
pera la libertad det pueblo. ya que 
la propia libertad del verbi., que 
lucha por ella, exise la ~alma vi-
gilaste ea la ~arda. 

R111181110011 emule' 
ge :erren te ailanto 

AVISO 
La Exploración de lea Sentaos 

Pedalea, ante lae =mitades del 
~orle y Is carencia de enva-
ra ha dispuesto la suspensión en 
todo O territorio Ud del servicio 

TODOS LOS DISTRITOS 

el 
24 del acitraji o. afee-

tuocA 
ti.ulca a oran de un mano de ti-
ro por ración, contra entrega de 

.vedvn numeia XI de I, ñója del 
ralomo, al preCto de 2.30 pend..1 
•1 litro, efectuar:done este reperto 

a ~ro los distritos de la cudad. 
Sr efectuará este rononamiemo a 
partir de loa cuatro de la tarde 
del das Indicad. 

La temperatura en 
Alicante 

bada.: 12,0 a las 15 horas. 
M'olmo.: 7,5 a laa 4,46 horas, 
idinim en el suelo, 5.9. 

Temperaturas durante el día; 
A 1 hora, 9,1; a 7 beras, 144; a 10 
horas, 11,0; • 13 koala. M.F. • 16 
hora., 11,4, y a 18 horas. U.S. 

GACETILLAS 
Onmpre botellas reir do libe y 

de 1/4. Pado buco precia 
Piar de Gabriel Miro, rs. 

de Era» Populares reta nueva 
orden. 

Lo que r Itnee pr...-a ge-
neral iionocimento 

Algente, 23 de letrero de 1138 
El adra:Migrado. ~al, José 
Ceba 

EL PARTIDO 
Comiside Prouleclal de Organizeolde 

Adverbios eurameare a toda. lea Rediee y Comarcada de nues-
tra prnincla que a ningún armada extranjero puede dirsele in-
erme en el Partir eta comeadrate de cae (»aré Provincial-EL 
IIRCEETAELSHO. 

CONFERENCIAS DE ACTIVISTAS 
Por medio de la presentapjotnuzte 

So pedzinsa Conferencia 
He nadad gas • conUntrelein 
ditaa gamba cdrocadoe para ris-
tre -a movillizateón de todos les 
martas en las fechas y horas 
que asi ardan, teniendo mg, mis 
gente el que en Masa* reunidas 
ae han de plantear todos loa mo-
lleara que interam a la clase 
trabajad:ira para ganar la guerra 
y ~sur, los conquIstas codales. 

to e•, v.,oler, quo cela r onte 
do le plantee la mamad 

de Interesar a toda la base acti-
vista para que acoda • M.o re-
unloneo. en Iss que ee van a dar 
la. miman*a justas a toda. kie 
problemas de nuestra lucha. 

Die 313.-Fteurdonm ea ¡lisa, 
Pego, VergeL Triana, Orbe y Per-
cent. 

Die 27.-ReuniOnee on Ja1M,He-
nlai, Rolan, Almoradl, Dores y 
Rotulen. 

Duras de las ConferenClat, a lad 
orbe de la noche, a excepción de 
las del tan 27, que serán a las diem 
de la oas asna 

Convocatorias y avisos 

Organización 
Radio Sur 

Be convoca a todos los Mine:a-
las de este Radio para que Me-
tan, olio excusa de tilegnii genero. 
• las reuniones ersnordlusrlaa 
que han de celebrarse para la pro-

a de la Conferencia de Ra-
, que ha de tener lugar O lu-

nes, dl. 28 del corriente mis a.
febrero, con arreglo al siguiente 
detalle: 

Ruma dio, 21-Células Mallar, 
Agrauna empuntas, Telégrafo,. 
amares, Espectrales públicos y 
C.26. 

Momea die 250-Célulm núme-
ro« 4, 2, SI. 30 y 22, Barberos. 

Airada, dio 26 901oP.4 núme-
ro. 28, te. 14, garrea y 2, 
13. R. I,, 14-17-19 y M-20 

Estera camiones N eidebrarin • 
Ia dele de la tarde y en el ~I-
d* de este Radio Ser, Ballet., 21. 
primero. 
COMONISTAS DE HOSPITALES 
ea ~roca a todas Lao enroge-

hora. conminas que trabajen en 
los ~Mies, a una reunión que S.
de celebrarse el prod., viernes, 
dl. 25, a las tres y media de la tar-
de, en la Secretada Sindical del 
Partido Comunista (calle de García 
Rerreinden, 35). 

De Enseñanza 
la MIMO= Pm Muelas cm La 

rearma 
Me enero 5 ha maja duma a 

C. Mar de I* Cunea ha •140 
tra. y ...ama per arada y esa-
ina Be ea el trere. en anua de 
memoro Moro lo, aula. . ea-
pera me earmata goa ~a.. 
tee ame ed ademe mama en el pae. 
Lo . Loa.. te al. a Idea le lid,
Jarra, lindem Lava d bas. 
del Cealan ude . loe bram al ea 
terl. 0 a novelado elemea y arte-
momento Me. Mol1n noca, 

De eal ehno era romea me ala. 
emea• a as de meada. 

llege • u lat.t05 use adule tarea 
a Mea el maraa de dedie enana 
le asea se wad rea a e dad 
mou pataa coa reerode 

tea era ea p nada Pro-,
da. Per epa vide auda 
%OIL 

~os eme.- Me ley pOeta01 C..' 

• lowher a ala Mea al 
/a el a a Inalateet_ ala .... 01 

Mea a Mete del ~a-1 Na e--
. dee mara pera twer pelaa-

eoe r Sc Meada per ah. ralee • 
mear re meada muerda 

Itne ~une. me aleen.- taba 
alga la da la bemba de ame 
amada cata le calda 
de Ta ata dare del I . 
ay orn. dd ¿NO pea-
ble ea• Mar Note... pem ea ata lb. 
bra_ Mea alar, la gua apane 
• dlapelor. ro. Me a tal que leae 
...a ea he mala.ale Ifiaa-
lha 0~0 a MY ..dro- Mata ama., 
Viso lo Mgdbial Deorende, M.O m. 

so...dorso.. Meada*, ala04a. 
re en yead • Otra ala lo eve del 

Mido. de te Cata el aemeela 
Mea aleada Cada TIMI «re esa a-
ma. al ea akeel • de lama. 

Bala, manda N.a a Lam, uno 
O tea Me ende alate Pela d bald 
de a pertae de a Callada 
<lean de la Cama45 le asada lb-
rama 

eran expesiclen y 
«Bid de libres 

Rogamos la parral erizada 
de Inc citadas ampañeres. pues ee 
han de tratar ameos do sumo te.-

RADIO OESTE 03enalutO -Por 
la premte se convoca • todos loe 
mili ante, de este ~o al Pl.» 
que se celebrará en el locd del Co-
mité Provinciel el da 2e. Itmea • 
las CinCO y inedia de la tarde. 

RADIO NORTE.--Mog jurel, 
laa siete y inedia, y en el local del 
Red». in reunirán lot Células 2, 3, 
3 Ida, 4. 10, 10 lee y la de Empresa 
de Rama de Levante, dende in-
dispensable la asistencia de todos 

camaradas. 
Medina viernes Le remiran, a 

las siete y media en el local del 
Radio, las Células 1, 5, 4. 7, 11, 9 y 
11, a cuya reunion ea de cama ne-
cesidad concurran todos loe cama,. 
radas. 

FRACCION COMUNDYTA DE LA 
MADERA-8e COnvoca o la Cita-
da F.ace160 a Una retadora que ha 
de ceiebrarse hoy, dhi 14, a las mi. 
de In tarde, MI la Secretaria MI-
Mcal. 

Se convoca a la Comisión Pro-
a, cal Sindical • Una reunión me 
ha de celebrarse elabOro nerrie.s 
die 26, a lao cinco y media de le 
tardo, en la Secretaria ~Mal. en 
a cual han do tratarse asuntos de 

sumo interés. 

Cómo fralaajan los comunistas para 
NUESTRA BANDERA 
~Modo en al plan ell> ayuda • 111 ~dad. el renda día 15, el 

NI/ESTRO 13A7:,11,1, con nn-inf , film metálico "Cha-
tanto é e, graillanti pajar', 

• ¡Ca ardrdatie erren- pardo PoN 1111 U:1~ as-
lar 28 et Mala ~pis, ris amas Imis limes do

ALTAVOZ DEL FRECE 
Hay o. Mema es el laal 

de Altave. *I Mento liárti-
res, U, ~amada, urea cape-
Muda y mata de libra 

Polleen rem0uoionarlam-41-
broo a. maree direrma-itee 
Mea. de la U. E. B. 0,-Mi. 
tameme do la Guerra, atea. 
ro, reo 

Desloma mere les que se 
malea de mal, 

Malo semi en livo emane 
de Famea". 
°El eral 4. Is Andieria ea 

el atare% 
Merar del Padre fborm 
abr. 441. Chater. <Cmo os 

y eme fumar al ~ala 
Crombla.) 

Tedr matfrolatu Ra-
bea Mear le ExpordiMa. 

entrada ea ~a 

oDroros 
T01.17

Érzor-
gar H llano 

toeclom 
TUNEZ, 23.-Les obrero0 del 

imedi de Tres se han negudo a 
descartar Cu barco dama -arria", 
fondeado en ere poerte. Dicho na-
do llegó ay:rdoltre4 loa obreros 
tunecinos inineMata 
menta una actitud tto solidan0...1 
hada loa berros obreroa emórs-
/es que luchan mira el temor 
fascista. 

El Moda" te-ere un cargamento 
de plátanon procedente de la Ema-
na rebelde.-(Fabra.) 

La posición dudosa 
del Gobierno belga 

BRUSELAS, 22.-Se ha reunido 
el Congelo general del P•rticlu 
Obrero belga. Buset declaró que el 
Partido Obren, doblo retirarte del 
Gobierno antes que continuar a 
politice de neutralidad que deue 
Delfaca. Spaak contesto detentaron-
do la politice exterior de 5015105, 
basándose en la impotencia de 
la 8. de N. para hacer MI-
gatories •ua plinciples y temiendo 
que la división en dos bloquea de-
mocrático y rasara. pudiera con-
ducir a una puerca Infriactima pe-
ra ed mciallento. SI Gramo belga 
mor se ha ocupado da reconocl-
miento da iraidor Franco. Con em-
pero a 05 corrasa de la belige-
rancia, eatondió que imdrá trina-
n que ser meditado por el mismo 
raro, ys que le acarrea. Por Par-
te de llalla, la reUrada en mar 
de loa .volurdsales"..-(Fabrai 

Congreso del Ejercito Roi, 

Los avine: 
china: gorro-
goa 11 aold-
lolJai ens 
de beanbaore adral u3:111= 

La U. R. S. S.-dice Voroche1of-est4 

tan 1:trepan-Ida para la guerra coi. 

mica y bacteriológica como los países

mejor preparados fiel mando

El Partida laborista emplaza a: 6oblept13
Chamberlain a una consulta electnimail 

Una disposición del Mi-
nisterio de Agricultura 

La distribuCht Conga de 
lorlilliallies I las m'Oil 

laCIWZ Capeen 
BARCELONA, 23 (6 L).--En la 

"Cuete" de rer Publica el Mi-
enten:. 'de Agricultura ene orden 
muy Interesante relacionada con 
la cil,tr.bucion del aullato amóni-
co entre loe campesina e,paholes. 
La clatribuelan y entrega de los 
lertéluantes entre loa agricultores 
Mari determinada por laa Ins-
tilaron. garabatea: 

Ion Constad municatunie Prece-
derán a mutaciones. en :I= 
de Mole Cae el U=0 

 .

de Ics agricultores que as el ter-
mino de me terrenos muniolgalm 
respectase0 empleen ordinaria-
meato como fertilMote de la ti,' 
reo que trabajan el sulfate amó-
aloa. 

En dicha censo ee retardara 
las yermas naturales o jurldleas. 
con e:premien nominal a. im ale-
mas, consignando en el encesala-
r.,i r'n oel modelo que tmilitami 
m I uno Agronómica Prodaciat 
la ateinden, superficie de los ~-
ti ie• y la clase do los mismos. Es-
t,a, dota edadistico. aeran &me-
lada a examen y aprobación del 
Comité AgriColl local, el cual, una 
ver aprobados, los remtirá a la 
Sección Autonómica Provinclal. 

E/ Servicio Agronómico maltea-
rá al minen provincial correa-
l» te, estableciendo las nene-
tillado. de pueblos, cultivos y 
épocm, agrupando loe ence•orlos 
segán le. organiamos sindicales y 
Cooperatim Salatentea. nato per-
~irá Mabilear ro."..atéa de 
Mtribudán. de forma que los tu-
pen del fertglaante que 63 dispota-

eaa Manió& sobre el ~muerto .„ 
de leibso-Ku, en Formosa, derru-
yeran ame carota aimatoscr.k.
poner • l e  id
eabertam 7 an derrito de rail-
na. Demude regresara a au bre 
an Mame registrado una eala 
baja ~re dim-(rabra.) 

Un docvnieina del Progre Popular de Valencia 

Reitera su fe en la causa 
que defiende el pueblo español 

contra el invasor 
VALENCIA, 13 (II Tal-

le Popular ha ~do un mni-
testo el paro entramar en el 
que dice me "ntierni pueblo. Clse 
ba sabido crear un Egrefto 
baga y una Maipardla 
Uva a trag de Merma» mas a. Imgrablea manero, ere en 
condiciones de emanar y de 
trandorroar loe arree mea duran 
en mame tape. ear la monea 
Col eneraro. Pam ale, ni tui des-
mayo nd una 'Mierda Cuando 
ro ir amar ma ards.. 
• redabler nuestros errar 
mando vialmiliremo• una motea-
radar hay que *Interim rima-
do trabajo. NI opta:~ 
do. que nos haga orno que la gUd-
rra te nos dará gamda. n1 p.:ti-
ma:no monnal que nos haga pm-

sar qu tardo ere perder Aboca 
me. gas nunca firma maldad de 
todo el pueble asalleanda ce-
ne.* 800. Mata a Mala Ga-
lembo del ~la Popular; estre-
cha ,I a. todaa lee traaa-
jan" pra domarla • loe em-
bamba de la Magierdia. • be 
alentadore• de be demmilsamin. 
• ice balistas que intentan cepocii-
lar con numiros revelas. La ma-
tar ~esta a loe inercaradoe de 
Peana. a. la Museos lartanalnean-
do la ~Me, la disciplina, el 
entodanno, el cálido aliento a 
nuestros Slalom eanthatientes. 
Todo el pueblo PM° al Orlen» 
del Prenote Perdia para Manar 
ira* medra re en la notoria fi-
nan-trebue.) 

aa en cada época del año puedan 
leer adjudicadas de una turma au-
tomática entre todos loa que bo-
yan de emplear, y siempre en pro-
porción a la extensa:u impedida] 
cultivada en aquel :mamola 

La Jefatura de la Seeti011 Agro-
admIra queda facultada dura rea-
lizar cuanta. inverledalones Mi-
me p•rtinente. sobre la veracidad 
de los datos coon~es an la. 
Maldices altinielpaleg, y siem-
pre qua aprecien las normalida-
des en relación con el Arelalvo 
Agror:tormo y Catastral sobre el 
cultivo y consumo del fertilizante 
en la provincia. La comprobación 
de una &erranóli falseada doro 
motivo para la ~Manen del de-
samar amo participe en el se-
mbrare y so entrega a loa Tri-
bunales campelentes de la Repú-
blica. 

La distribución del aulf ato amó-
nico se hará exclualverninte en-
tre loa relacionados en la exilada-
tica pronecdaL Loo ~Welter. 
que en lo sarro necesiten de di-
cho reina:ante concitarán m In-
cludoe, a través de MI Municipio 
en la forma reglamentarla. le 
aceden AgrOngellea Puede hacer 
entrega de la totalidad dol cupo 
del aullará amónico que corres-
ponde a los afiliados a un Sindi-
cato. Cooperativa o agniP.MM de 
cualquier género que ara, (demore 
que ad lo aguarde el mamo, m-
gba marcada de sus «ganamos 
Mecermea_ tanto en los de carác-
ter local eliner en lee de la ngión 
u provinata.-^bus.) 

Miaja, Líster, Mera y Heuche, 
saludan al Ejército Rojo en su 

XX aniversario 
MADRID, TI (11 sa.1.-Con mo-

tivo de cumplirle el XX aniversa-
rio do la crearon del Ejételt0 Ro-
jo, loin melado unas' cuartillas al 
periódico «Pravilit", de Idown, el 
semeral Miaja, el alcalde de Ma-
drid, el mamadera° Cipriano Me-
ra y el teniente coronel Lister. 

En ellm expresan la admiración 
eleninol  por laquefortataad1 

caos/tierna 

amo d matar clui mundo y al ser-

Conmemoración en Madrid 
de la primera derrota del 

enemigo en el Jarama 
MADRID, 2.1 111 mo: 

Oteo del Mariano del rocote Pa-
puiar y del ~re cm lo. heroica 
camama del ~una, en ha ce:, 
Orado un mis en Chinchen ma-
nteado por el teme Cuerpo de 
Literato. 

Etiabo sori~le Millar en al que 
tornaran parte ma normaranan 
de todas la. fama, que compo-
nen ~Cama do taldrnllo, Yen-
do premeleato por he autor:ida-
die cina y militaren 

Al druil dall darle no rapo de 
musbachoe de la 13 DIvialón aje-
ro una cuantos 01e0e10101 01,-

...stladd. /hopea hebleaon, entre 
ull LUZI11,49110 de dicho Cuer-

na. que ~AM el Maul-
ee y del acto 

Se lenta cara de Im Briga-
da. La avale-, ~andas al 
acto y lamminerime do no poder 
midar an Oh-
~.1 

Méjico hará guerra 
a muerte al fascismo 

METICO, 23.-de ha reunido el 
Congreat ~Mal de la Confede-
radón de Trabajadores Mejlearea. 

M emetarle de la Confedera-
ción, emearidn Toledano, dijo: 
'Ten... que Insistir en que Mé-
jico ee Dan ant mirado por el pe-
ligro ~nata. Heme de luchar re 
,reatia coma el y Mis une: tal-
mente, en que Inglaterra Pum 
mehala:e a componendas con 
rala y Alemania, y mando en un 
flama * Mella si retienen:o do-
mina Ouatmala y m orgaMen 
Inmolo ea los Salados Thildos con-
tra si gotinsaa ileasevelie-tra-

lisaj 

alelo de la paa. Expresan la con-
fianza que les merece por haber 
nacido MI purgo y estar Identill-
cado con él, Metiendo en el reno 
del retarlo la disciplina y la ea-
mandarla, 5111 que ello reate la 
mitoridao de tus mando.. Saludan 
1a gran tirara del inanime] Varo-
-hi)of y do su genial creador y 
lefe del proinailado media/. ca-
marada Stallm-trebual 

El Go'Dierno inglés está decidido a 
un arreglo con los países fascistas 

Noticias de 
Cartagena 

LONDRial. 23.-Samuel Honre 
I ha onnumiado un Mamo de-
fendiendo la actitud del Gobier-
no ante la gravedad de la eiturt-
cien Intenmettinel. Dijo que se 
al, crea do. caminos: o renim...uir 
a toda Idea de pea preparamidat 
Pera la mena, redoblando ei pro-
grama de Lana. O bien empren-
der un arregla Carnada ZI (tobar-
.no ha emprendida esta ac-
titud, puse no Mamoo dlspaeeio,e 
e. aceptar el beche de qua gue-
rra es 1101,8461a 

Levamos adquirLr nuevas mis-
tados, por lo que aolicito del pala 
que tenga condensa en numera 
reaulución-lEubra) 

LIOOLOGION losas SI. CABO 

Worrinsm. tal--da la luan 
ada del Par Manad del Monde y 
tapa de ea upa dteade por lo-
as la delegada *alada do laa por 
anead. le Maleat• asoleaa ease 
S ea mama loso ea Mana 
'er ea S. lean; me Olas.-

no OW.X.e.e. 1~1MOl• •• 'agror ea 
40 aelenale arta MI lO Cu la ea-
edema can. da: Me 110.1.4011 (11. 
loa orne. tan e .01•11 a le arel aue 
tode leal rada. debe ad., me. 
go• vamos m Malle eamede 55 
tales y que co S . 
arta Meta a le Iba ~Me ed 
Plata Peamar. 

Per lemmblitm .0 mo 45
In weeted• ca-
nee la ~ate de vera ae. 00
eged. ~Me mama 
sI beete de da ame a esa. pa. 
táce, emeeede por aria itele eme la-
- perelm... 

~la amar al PM. ad-
* deba el dar gs mema 
• le u. p. T., ama la veda. ea See 
t. ~Mea de aloa ermeadde da-
ma o a ~e su memo. ga-
ma • le amena ea une em el adra 
lema al Coma Ommen 

Por a MY •ImerWea, ea ~a-
ta da ee a ~ato pala peala 
arte por ea ~seiao de ade 

oano roca anea mata oca ea-
Moka a ralead1dn e va ralla ,,,,, II . pala bada }Ir memo 
ade ama recatada. ee lo Pall•-
see. can eadadov. • le drela ad-
ata. ead Capa nada u. da.: 

Late P.e edoe emon r atageleado 
ida S Henal., las Mea ~la o.

Pesimismo en 
Polonia 

VARSOVIA, 12.-145 perlódleoe 
de tedu la. tendencia, mentran 
cieno imindeino por la altrimion 
interneeional, y nimba roo ke 
que Miman que los emelocionen-
loe Illemen ~Malamente • una 
cauution. Metro el -A 13 0*, ór-
gano de ~ratea Meche, Me que 
et ceros de Chame:emula por 
Armarla uta beaba--thaira.) 

MOSOU, 
comunica la orden del 
Pnoblo de Defensa do la 11.1til 
cm motivo del XI aniversario-a: la creación del Riere:lo 'hui, 
rochlicd, después de munSo. 
año. de geme ene Mama h.--
cuales el nema. Roba .e 

en 
al 

de gloria, declara: La Uniónal 
Meca eata rodeada de pau,... 
pitallaris rpre mm ~ connao7 
mema de nuevas 
contra rilleetra Petral. Ha ergo 
que el Partido Dolehengne 
Oro Gobierno y Stalin 
mema te ocupen alt dermiss 
~arrollo del poM modmee a 
mear Meran EIldbene ami>
crá dote* de ma ~tiente tre„ 
mee; ahora Mea. la Melca «a 
eo una cm marta, y t 
len el ros dom.»la ismeecies le
me leeráo y el que sapo. ta 
Re aquí por qué amta, Pause
que cavia al Ejercito a 1“.. 1,4 

mes letra exige de ellos loo 
pooin,iontos enea completa ge 
equl cambien par que el poo,1 
monetice da sus n'olores trign 
Riendo Rojo, sabiendo que em, 
dignos defenaores de nuedra ha_ 
tela grandlosa-(Fabrai 

MOSCO, 23-Con motivo mi 
XX anlyeresrlo de la creación ni 
dierenal lidio, el mariscal Voto. 
chilar ha pronunciado un Mera 
so, poniendo de mileso el goa. 
de dicho Ejército y dardo eme 
de que los trattbaras hatean rigii 
destruidos. 

tosca dltertrunea, gomera« Si 
a entender que la U. R. B, 3. ala 
ba ten preparada para la ams 
quirnica y bacteriológica come 
palme mejor preparado. 

El desfile del Meren° Rojo ei 
la plaza Roja de Macó red* 
grandiosidad improsionarde.
sido una demootrachin espiada 
de la técnica y el imenao ama 
militar del R•jérell0 itojo, dgeda 
de lOs más modernos metlos 
combate. 

El desfile ha asombrado • toa 
e/ pueblo de Mema a las delega. 
done, extranjeras y al Cuerpo 
plometico.-frabra.) 

LA RETIRADA DE LOS 0210IIII4 
TAISIOS" 

LONDRES, 23.-111 Embajador * 
Francia Corlan", ha celebrado uso 
extensa coaferencia con lord Plp. 
moutti, presidente del ComIte le
No Intervención. En la entregas 
or trató del plan de retirada vea 
dual de la, .volurdarios- que mes 
baten en España, cuyo problema 
se discuta actualmente ert el Co 
nateó de ro Internaron. Tarar 
Ing conferenciado sobre el mime 
asunto con lord Plymoutli el Ir 
bardar Maro, OrsinaIL-011.11 
LOB TRABAJADORES INGIERO 
SE VAN A LANZAR A DNA GRAO 
CAMPAÑA EN DEFENSA Ila Id 

=PUBLICA LiMAIKILI 
LONDRES, 214-les Comisado /fia 

catira de la Federación M nar 
ros del pala de Cialm del lar, id 
acordado emprender tina anal 
campaña para Impedir la Polilig 
alc Chambrelain, al que coul_d•na 
ruda a los Mandas hinagaa. 
Hitler y Franco para traicionar 
la Emana republicana. Los cilatid 
tos Similarao pertenecientes a * 
Me Federación orgardearin Pan 
el próximas domingo en nitis 
monstruo su ade aimildn-OS 
tuaJ 

LOIMOM, bordej: 
putilleado on mallieale, 
J...1 ~o de loa Trad. Mida 

el Parado Laborar, afinad* 
gee el ~Sal Gobierno no ha 

I O el mandato de ato etioMil 
paz mondan, curso  lo ha hm* 
lat pentles ~reniega y mgail 
al °Memo pare que dord• • 
caao a causuir electorM.-~ 
ama 

on elerade labia a arada • 

r".7de 1.1111a°1 
de aman Perlita 

21. de gana de len-ap 

Camba 

En el domicilie do 
un acaparador se elP 
cumtran gran carió° 
dad de víveres, Liba' 

cos y moneda 
VALENCIA, al in ni. -ex: 

`4.r. contri 348 prere en trklaidlie. 110 
en plata, So bolee de naco.. 14. 
im de arma 12 ~a do
Y stún, 17 toas de leche conde* 

mda. E docenas de Mema 
gasees de hamo liman 

410 
"''.ffli' 

mitm. V cuartemem, 302 - polos y me pheols del ose

parador ba ~o detenido -tes.-

aa•a provocaciás 
japonesa 

MOSCO, 23.-61 nava 
"Irammaluáror. esa sI

pura Vlarrooloca, ba MI. TI, 
(10 en al puso JsPonlia Co
date, donde ancló Pm. 
La Penda japonesa ha regiaa7, 
el ~u, a pesar cle lo lamim". 
Maten del beemb y del  14.-

Al 

r. 
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cOltliUNICADO DEL EURO POLITIC 
DEL PARTIDO COMUNISTA ESPAÑOL 

UESTO 
4ANDERA 

ury 0- /el ftiba~- ~~fririszte.) 
Micas*" vlornes 25 de rtimerro do 111d8 dm. 200 

La pérdida de Teruel no puede ser 
considerada como signo de im-
potencia militar de la República 

El r8rPga COmunisle reitera, sea vez mds, se 
aBlya han lEohleroo del frente Popular 

Manifiesto del Frente 
Popular Antifascista
A todos los Comités Locales, a las 
organizaciones políticas y sindicales 
y al pueblo antifascista en general 
Los antifascistas españoles tenemos la inexcusable 
obligación de ajustar nuestra conducta a las normas 
trazadas por los poderes legítimos de nuestro Estado 

El Coottin Provincial del Frente 
Pupa& Antifaarleta se conaidera 
el el deber de dirigirse a los Co-
gnada Roen. del ademo y a las or-
ganizacional politice& y sindicales 
nee lo constituyen para reafirmar, 
ante todo eu alune adbegión a la 
República y su mañanea en la re-
1 da. las fluctuaron.' da la gue-
rra, con mayor Motivo cuanto que 
a medida que el tiempo transan. 
*e titenallez la invasión ~e-
ra en amaro pals y las audacia. 
de la esperarlo pan-taselata, dan 
al curso de la lucha que simbeize-
inaS datas adiladones que no 
siempre nos son favorableo pero 
que by pueden impreelonanne en 
are eetallgo Mas para reafirmar 
mena :temen& voluntad en que 
de comer el Mito que. garantice la 
Merad de maestra Patria y /os do-
tarme de le rabona a regirle poli-
tice y mcialaiente conforme a la 
Manad de dio españoles. Para 
eta, champo a ¿a retaguardia re-

mo cohaella, pera que rara 
ella tenga mayor eeNorided Y ertli" 
de. la unidad de teasaletdd 
ación del Frente Poo.dar Antlfas-

dat cuas diferentes Cerdeara de-
ben acardaree de cuan«, ideOldd-
omento les une y pum ye* ilud-
ela de todo aquello en qtat Memo-
mes las goleru Pa oi>" lOs 
del gama mana leatain, 

ilepábbea seiteein 
el pmeaso, ya martaido, 

de reamme do la retaguardia, de 
romPentetradán entre sus dracmas 

arrarálln. soladaridad batalla en 
de aumento en la pro-

a ~ny en las obras. as in-
que lo. Camela men-

digan y los Comités locales, re-
DmIlardidama asitostmdaa ON 1m-
~ Mgralar entinada», ba-
lan a ma deliberaclomes y muer-
mo la mienbalded Mi* los 
uxelhasena. yMall por sesperee= 

suazeptibles de in» rápido y 
rocino cumplimiento. Die • da la 
aproximación de la fundas enti-
baban. clare dama, los Diodos de 
cancidencia que ene preller para 
ed detonad» armónico de su adua-
r» ennuas, pnero el pariamnieolo 
Oil lo. altos Daos hietórkos de la 
onanetgoom de nuestro pueblo, 
meta ante la cual apenas al tienen 

dO 
valor las pairdere partioularidas 

udee. - 
Blindar Importancia ha de coi> 

reme • sieundar con entornaras 
be. dl.potclooss. dai 

. 

Go-
dotan precisa-

do:da ton el  que la. ha 
L.Mvedri y Dorándolas • la peón-
_ Oda eetableeer widexdones ni 
`mine. neettades que aquéllas 

establdiema ni otorguen. SI ge-
neralmente_ de ha dicho quo tedie-

u defiende a la Patria tum-

i 
be Ley, con mayor ~no 

dTcrearee eato en lee presentes 
Mdefea. cm que, ligada la 

M.oe de ausetro pen a las Caree 
lienqlna y caerme. internaracma-
l ê, kit eatitasditas eepañolee de-
nme» Ni Meaccuable obligación de 
Muna amara conducta a las nor-
*me leineanlia per loa poderes leed-

con la guarra, en la rine nineati 
tanto Lo intimadas tiperturemte 
militares como aquedias oboe de 
producción, mtuzufarture o izad-
formación de cualempikent modes-
tos die ectut=cie asegurar 
sotoocarnia  do ame 

evitar la falta de 
pa, en medida jsee tr.= 

integral de endeminleza materna, 
a reforzar romea earedelad de 
praluenlei todo. loa ~en 
Con el eaddita de ie=tri.edirei 
negación de imeetre 
armados, todos loe Mandetkees es-
poLoleo, en el maglo. taam. 
en la fábrica, en el tranapelie. do
la aliene y en la ~va. debm en-
tregarae con ardor al esemplimiento 
de ni deber y • la ocammición de 
los fines propios eu actividad 
profesional, ida regalar Magan 
esfuerzo, firmes eti el puesto que 
ECU baya correspondido en la trin-
chera del trabajo. 

Rete Combe Provincial edera del 
fervor antlfascista de =zara pro-

El Callarili 
JIC11110 
Eh, Ball 

a. Meato del Omaní Preededal 
del Partido ~be% ~Me ar-
teanocho para pliambeme sena-
edén badaco y lee reses ad ~-
Ud* ante la próxima Crodeemeds 

predecid Mole ahorle da la asta 
tanda del Mandarie genera, cae 
manda Jara» Aloma& anean 
de la misma per ramas. ate salud 

El lame del Comité Pavada 
manifesté su leneloblede pee la 
forzada anernela del 0111ilameda 
Alarmó y acorta acenlarar una a-
mada del Plasm Pen 

d: 11'0'0. '°0 Estado, para que tara y camama rl a de les

Marlaral'ajóz:g oclautbril le Ittr:idflen"tr.elelee"" " erie 
000 la albollón real de los nublan Partido en la eceeftmln• 

autentans denme... rada. Para mi ()onadón Meran drool-
o orn expredwes nado/ lae i.iotroda.i Memela de 

ean001toClOn0iwrtas Y Po- Callaba; Cedan., de Peco: la" 
• Izare loo recomeznadones de Denla. y Iones. de Elridt• 

"mten Gobierno. ha he:he di- eitsvsTRA BANDERA rauda tee-
,. amena ha de loa,o,altar tirreatiada camarada eternal, 

aettreddzw- caer:ando ea tat ~da ~leed-
mime» 

anda au redoblada colaboracilm 
riinamia amada pueda 

raudas nue.stra marcha en el La-
mino de la victoria, y ale baila se-
llan de que no baba. un Matan, 
da deraDecialwto, ano una fuer-
te y poderosa reacción que acre-
ciente nnersa odacided 
tice. 

;Adelante, par España y por la 
Repidalical itliva el Goteros de la 
Reponga' 

En la retaguardla es necesario desarrese 
llar rápidamente una campaña de movi-
lización de todas los fue, zas populares 

Menten afearais do Teruel de-
..axertl el ~enero ova un meada 
Nena mi, noitásidele a Macar 
mima y meada remirara a as-
= ~e res anemone de °a -

decena de enibille, a raer. 
ea la eateroesoiai lascada en Re-
pon. NECESITAMOS EL EJER-
CITO DE LAS VICTORIAS DE-
CISIVAS, ramada nuestra ca-
marada Je. Dithe en un arada,
rodeas y atore vida a remachar 
el commecado dei Buró Pataleo del 
Partido Comodet. Y como finen-
babe de uta EA-cito qsa nos 
pere1er4 eaderar loe plana del 
trierfot marón de aneo y po-
de-asee rearma ref.:ansiado 
derive de sede. industrio de 
re.vra lamia consentir seo polen-
Oial bélico superior 01 ane no. *Bo-
lsa el fascismo, e interdificadela 
non escala del trabojJ político *a 
los frente* y ea la retaguardia 

/uta, ~cuera, imenteerdibl., 
I. llenada de loe deintaa manea-

C. N. T.-LI te E. Partirle Socia-

lista Partido ~azada Partido 
mnditallsiz, Partido Reneblicum 
Federal, Urden Repaideana, la-
udada Reptddiana, Jamado. 
Libertarias, Juventudes ~Jala. 
Ueiflc  .7u-ealadoi Sindicaba-
tas, Juventud., de Dolía Repelan-
cama, leomedelee de Izquierda Ea-
mablicana. 

Reunión conjunta de representantes 
de la Ejecutiva de la U. G. T. y 
Partidos Comunista y Socialista 

Ante la agravación de la situa-

ción internacional, se dirigen a 

las Internacionales obreras 
BANICTLORA, 25 (2 ra./...--Con-

moado piir la Ejecutiva de la
Urdan 0,...cral do Trabaadores de 

r" b: reunieron la Radiara 
Prertid Soclallau Y de la 

Mano. conjuntamente con una m-
oo del Euro Pullieco di« 

Partido "totimasta. pera cranduar 
la situado,, internacionai dergarra 
de los acontecimientos recientata. 

Coincidieron en apreder una 
agravación In Meninge» de Mena 
mundial odente emeesclemen del 
dlaemae de Mur. Mano 7 
da tilo a bul dazzaddob con 

elindieleded 

 we-

Pa farormár 
res inglento 

Lee nurddie dedujeron una vez 
rit. y necesidad de que las in-
ternacionales temen la »Motive 
contra el fascismo provocador en 

cutrza y de. invarran de 
 tal electo 

Ir: 

drrldree toda non de Lea orean-
~boom reunidas, como Sección 
mcional, a In internacionales 
obrera. pidiéndoles una rápida re-
denn en la que se concierten los 
admiraos de »dad para que, me-
diante la unidad de acero »ter-
~I, afrenten y conjuren la 
~ama que te denso sobre la 
nyuilla de loe puedo.—

Ayer por la tarde, en el despacho del Go-

bernador civil, sostuvo el camarada Mon-

zón una cordial e interesante conversa-

ción con los cuatro directores de la Prensa 

local, camaradas Rt1DIÓM Perelló, de «Li-

beración»; Ferrándiz Alborz, de aAvan-

MIS Botella, por «El Luchador», y rk' de 
n~ h'ehn

NUESTRA mrovrau DE 

da. por el Gobierno. dída tinten los 
rebeldes £71 juego, Junto a loa Gen-
inlnor Y a loe eterneuder, a loe ni-
tre» y a los alemanes. La hidra-
ción pruantar do la juirentud debe 
adquirir va gran volumen, y seta 
misma preparación manar debe 
sroanicaree en loo fábricas, en to-
do', lo, bufar. de trabajo. A loe 
soldados ya llamado' a defender 
arrastra Per y nui aire libertad 
deben seguir loe nscreerio, pura 
orar rearmas "Nidan, capacitad. 
y numero... que ~tea a nner 
loo Ej¿rcito Popular robustecer 
no fila. y poder explotar loe éxi-
tos do alean. gana convertirlo, 
ea rematada. ~Me.. TODO IL 
PUEBLO IN ARMAS PARA 
TERMINAR LA GUERRA EA-
PIDAMENTE. Todo al Mobló me 
Mirado al servicio de 41 /1.1.iana, 
ea he frentes y ea la 

Primer Mena upen, er 4 fa 
remo de le producción: la beba 
taa d• Re remero pele 

HAISCILONII. al te td—Ele ha 
reunido el Buzó Politice del Parti-
do Comunista y ha Manado un 
comunicado ea el que da cuenta de 
Sobro trazonado la andadón de 
morro pus depon de in ánimo. 
aeontectmlentoe de la gel 
han culminado en la pledlds 
reruel. A la vhda de ella, considera 
necesario manneotar, ante todo, al 
pueblo se apreciación mera Ladee 
boatos y las taren que cree conve-
niente ~zar, .torees—ogrega-- 
qu4=nueatro Partido han sici

 rento planteado. sole 
lt 

Gobierno y el ~lo.. 
Ha la nota se nata de los si-

guientes mudos. y Mi.: 

LAS BATALLaS EN EL BAJO 
ARADOR 

Dtos que a pérdida de Teruel no 
puede ea comederada Oribe Mane 
cle ~tanda mInto.r de la Upó-

dentaria. alemtem en el 
tinco y pueda servir pera qup:silz 

La demonnanza. 
Da cuenta eeguldamente de la 

importancia que »ve la operación 
que produjo para la Republica la 
toma de Teruel y el descoronen 
namlento que estas operacione. de 
Levante he producido en las filas 
enemiga., por haber agrupado me 
medico ofensivas para una opera-
ción que consideraban dedada y 
no podo ser llevada • MIMO. 

CONEXA LOS DERBOTISTAS Y 
TRAIDORES 

En este punto dice que el Pedi-
do Contunda dementan • todos 

mos mllitares y fa 
aquellos ue, basándote en los &ti-

(Rifando in planos del enemigo, se 
armaran a lanzar condena. de-
rrotistas o a minar la moral y la 
red/anda de nuestro pueblo. 

APOYO AL OOMERNO 
Reitera al Partido Comunista, 

una vez ron. as apoyo al Gobierno 
del Frente Popular, al que ayuda-
remos— dice —ton todas nuestras 
hiervas. y al gas deben ayudar to-
das las organnecimme aratinanetes. 

CREACION DI NUEVAS aura-
VAS 

Se refiere a le haterrificación an 
la. taren de crear una nueva re-
uma que thce han de cortlealr 
las ~eres 

PREPARACIRLY Mit NUEVOS 01,1-
CLUB. Y CLASInt —LA LABOR 

DEL CMIUSABILADO 
Hay que ir rápidamente a la 

ideada de nueva, unidades de re-
tara que nao permitan tener en 
numeras mano& la indiada de lea 
operaciones. Nuestro Partido quie-
re que se ayude al Gobierno en la 
intensificación de la preparación 
tarda de nuestros ofklalez y chi-
rles. 

Al hablar del Comisarlas» dice 
que se debe aplicar un nuevo °lipi-
dia a la direontei de la labor del 
Condarlado. 

ASCENSOS Y RECOMPENSAS 
El Partido Comansta cree que en

necentio llevar a cabo loe derechos 
relativos a recomperuias y alleenaen 
y realizar en todo el EIM.M.o una 
propaganda may intensa. hartado 
presente en cada aumento a ice 
solead00 el enancado revoluciona-

GUERRA 
En necesario estudiar a fondo qué 

es lo die ocurre en nuestra hadas-
tria de guarro cita marcha con de-

Per exceso de original, que se ha actunu. u.stoaia lentimi, y no pactsamen-
Por culpa de numtros olernos 

lado en el número de hoy, y por desear "Ill-"cFOlLARES 2" Ott.tO VIIZZA8 

darle la importancia que merece esta .21.11. =or. ai;p1=b;l: 
l una campana Intensisinue do movi-

Importante entrevista, reservamos su 
bien» del Fonda 11.=. ayuden 

publicación para el número de mañana 11 ~Idea 

Delgado, por 'VUESTRA BANDERA 

mama y debes.. eateontrar re-
curso, para ea aseara tropas 
puedan toma la Ofenein/ a fondo 
protegidae per es armaanto 
arrollador. Para sao fray do coa-
tralixar la admira amarra, ta-
bear con ritmo iniatatable, rons-
per a tuerzo de aorta, dada. y 
trabajo toda. las diticultads.p ta-
doe los obstáculos, manteuer ene 
dienplina de mero. 

Pare que ata0 tareas tengan 
derarrollo Memada u represer-
dible tanaden, corno dice si ('on:t-
rucado, in Muna/trae" del tra-
bajo político mili/adata—en fra-
ternal unión todos los partidor 
etymnisadoira--pans elevar a/ m4. 
xsono el entarima. y lerArrno da 

costbatientos, pera que todo el 
pueblo aporte a la «bias C01111411 to-
da a voluntrul y toda su fuerza, 
yero lardar costra la %nana to-
~a". para preetar ad Gobierno 
la arada glui masita da lados loa 
trabejadonr. 

1MES PROPUESTAS DE UNIDAD 
Para la realización de esta& ta-

reas, que nos permitirán mejorar 
rápidamente la tatuaelon, ea preci-
so no solamente no heder nada que 
panda &adosar la unidad de mea-
tro pueblo o debilitar al Gobierno, 
que ro le espadón del mismo, sino 
luchar inearsablemente por el re-
forzamiento del Trate Popular y, 
en el seno de Mte, por le andad 
mir estrecha de I. rime obrera 
de mis organiralones. 

Para esto propone el Partido Co-
munista: 

PRIMERO. . Que ge fortalezca la 
unidad del Partido Sociallats y del 
Partido Comuni,ta, para llegar. a 
la mayor brevedad, a la creación 
de un aolo Partido del Proletariado, 
que, recogiendo loa anhelou progre-

• sivos de las magas trabajadoras ea-

Pputral": 
sea, d

5 motor que Impulse el Me-
entro del Pneste Po-

arrollo democrático de la Repúbli-
ca española. 

SEGUNDO. Que se llegue rápi-
damente a tin acuerdo de unidad 
de acción entre be dos grandes 

centsales atodicalea 
mbre ami bar mínima y reivindi-
caciones y medldae prácticas direc-
tamente ligadas • la taren de ven-
cer en la gearls. 

TERCERO. Una vez más Mas-
timos sobre lo que reiteradensenta 
y en cuantas ocaratmes e ha sus-
citado esta cucalón lia indo posi-
ción Invariable de nuestro Partido: 
en la incorporación de la C. N. T. 
el l'Yate PrAnnia, para terminar 
de una vez con rencillas que pudie-
ran dividir a las masas populares 
de ameno pueblo. 

bl Pabilo Comunista bua »do 
lo acedar:o, y llama 0 00 enll-
antes a imponer todo su esfuerzo 

en la realización de esta tarea. La 
ligazón del Gobierno con el pueblo. 
la monlización de todas las ener-
Pes de las masas trabajador:4, la 
unidad de la clase obrera y tan 
Frente Popular, la más estrecha 
unión del pueblo entero caz el 
Ejército, que ha adulo de me en-
trañas, nas dará la victoria.--(Fa. 
boa.) 

Amigad tio ia  amen y oriiiiería ieges 

Son batidas con efi-
cacia en el sector de 
Teruel concentracio-
nes de hombres y 
material enemigo 

EJERCITO DE TIERRA 
LEVANTE-12 enemigo acepé a 

última bora de apee 01 Mutar de 
Galiana 

Rae apenas bebe actividad La 
urinaria del le Cuerpo batió ara 
eficacia a tropa, enemigas que sa-
lían de Teruel bada el Norte. 

A las teatro de la tarde nuestra 

nadan bacaEsó en Cenad eas 
cemeastrzeirka de enea Len han-
era ene fed lateatommie ame-
trallada mi como mentan rehieu-
las que eircanbats coa tomo 
material por la carretera de Te. 
red a Tararon,

En les a...0 11~ s.s se-
nda& 

La Hilad Sindical iotern 
COI es decisiva pura pues. 

ira Cansa afilliasCISla 
Ante la descarela intenencion 

de Do masar radaloo a le goaa 

den esparate y le anadea y na-
ta amolado:la con Que aignide 
Gobiernas dama-ataos asisten a 

tea bree violación de loe derechoa 

do de peale, arredra suerte ande 
»tanteen ligada a la ayuda y so-

Mandad activa eso la. mama obre-

ra del mande puedan prestarla 
Seo mierra inverielble residencia 

a leo lansoresy la auno mane-
n del proletariado internacional 
son capaces de arrojar de »pana 

a los extranjeros y devolverla en 
Metimos de Par y de Prenda. 

Por este queramos Menear la 
gran Importancia tin para la di-
cada de nuestra defensa tiene la 
anidad. Ihildad interna entre todo 
el pueblo español para fortalecer 
mientan Ejercite y refute00 nuca. 

Moe ladeadas de Van% 7 andad 

del proletariado interoacianal para 
acatar coa la daearada inteneu-
caz de loe mima fascistas. 

Zu ate aspecto ca a aislad io-
Isaac...al del preletariado a pre-
cise ~arar la traperaneqb qua 
rO01ot 01 desee de los Sindicatos 
soviética de timarse con los de lo 
Federación Statbeal Internacional. 
Este duce de las ruin obreras de 
la Unida Seviadoe, ademas de roo-
penda, • be aseerdad de unificar. 
en general. ei aduno de todos lo, 
trabajaderee jura fe a r co 
smancimeire MUR" empeine 
partioulanallete a la densidad de 
ademe e latemillear la ayuda a 
la rapaba emablicana. amenazada 
por el leadamo. 

Todos lo 'u !apañe]. handli dr 
[M'aprender la importancia inri 

(Cantlnua en la adgi,- dental 



Pilan 

NUESTRA nANNIt 4 

pn el Tri'-iii.al ',mero 1 se tra-
ni id aa Ja: • • in , -1ro .1ntanto, 
A. aso cracesado per 

Fue cie ... O eitro un" 
ames mese. y "Tice din de priva-
clan de la amen/adía ricial. 

fiando 
...duo lenta learraniem 

laada•• del kyon.....iar de encame 
lago ••1,1 • Q ,In in ‹ont.cri,21 dd 

se • apdo ..•01 thlt• 9.-

,p • . ona I^ In taca, leo do• hxdo •Isa y • Id avd • yu my, 
load y Iddl, 
anemia 3. e. haare die lall•in 

P•linee. niuiSg. No.° Meneeadea 

S. A. E. T. A. (r. u. t.) 
A 1.011 51Aj7MM y V, 
VOS %ir SU. 

convoca para a próximo 
41~4 11. Sil, e ale lenta 

Zweemme.rhsilim.ad ise 

la* de Idea armar" 'atar

INFORMACION LOCAL 
ALICAIIIE IL II 
El último bulo 
diwillei=ta...“.nele, 1,a,d- . .r.t.u... me emeres. 3.. 

bdeinde 
men ere-

e el allane bale ~mea pes la -ganga calummer, 

al llideiTIVICICtese mema at iedi.i=eletearetate tameme. 

*eAszlii.a.2..

eier. en lea ceba. di el esall. mi km eireddela que meada 

• ledraige• del 

~pm kelliea memamistado IbroeL A medir. telMaes nee ee le 
AM becas emeledaadd a I.,.e me pedfse mellneacake aeleSI de a 

• eee. ~ a •Illeela a las pleura. de la nimba di babeir 

lau areirboe•m. 
weaelle 41" trababi ere I. ~eu mhemme mal eme.. 

7 . 

rommi.,_.5 derimmaire I. retagimidia puede ime al Marisa zuna 
~~ riXmlab" se~ la de ayer¡ compre~ la ~ras 
~ ~ edite lea band em as lis a wisor enes remeció.. 
realla, ~ e* de-  eue resta *1~ esa ~y Idee 
de ~le. , • 

la eadidiliperselpses.m&L'apabata emborae ead esa el ~-

hales ~~~~ 
~o do tirria , rittla.T....11. ~saeta, ea, r 

; las Naleres ~ 
~pa In lee-hacia e me eemplietee, a ene hijm. mbea asea..-
ciar ~~~~ a la ~ lara me es Idea de ~ apliall 
~Me ep Inite a. le ~ areade de lee eespateas. la Nasa 
relmum" eit oree en la iropunidal; laam el bella Y 14 esidelta a-
.411. a< eteelm ~Seres le asa. • dimigarld Pm el ~ole Tal-
ante, alista, labra desrobrir a sea enemiges para ~lea el nladmil 
gen memoren 
•••••••••••••••• 

A Ayuntandente de Alicante 
a TODOS LOS MannanittlIn alUilVAS ol. IN lámbalp mor' he eh. 

• aove:Mal Pasa la el Ingeggalla ellim len elmeleallee 01. 
ha LIMO • 10101011 T meneme ~ah ~amo. ushe ea 

la ~0~ 1~ a ~age ao •oe. ~ara 
memela usas gemir mil faena.. I. mu eleenene de neeer• e. 

de. 
4". "Ir'»~ei. 

 be
IMIre/reeien= =11:.». ••»»:•........ nr„p„4 N" ........ »4».~. • ,» .... 

Ma Mis In geglede em asnos e..- ...=.1. .eameeme 
it ~o ~ ~ ~ pon Mar eem mi mes 

«Aleaso bes 
. 

es de mellellie al doma a bertied• 
I. ellamsoalk a ta e. ole ama ~ vetem le eimur • 
»In • ~as a ni"...~ 

" "h 
••••••• 1~~ ~1~ y codu-

• "J".~ d""••• 1•••• " m ... mi. ...a. ...... ... . 
..... .......~111.1 1.1 ....~ mea mg. • tellen 

Y 
mara mems 

emite d. a oleir ~~ 11. ~- 
1~~...s a andionee ladeo. 
la II a. T. y P. a e. Ir ~rae 
a ka amada patau 
I. Mairrem

Ome~e Ole 110~.• ~mar 
ma ommerl• y mt le •• lb ee 4~ 
• ~~ el 14~ *Me earea be-

he ibles • tomas I. ealhem y 
fi deneete eme.asie weele ~-
alee Mesa ~Mas befas a sa.• 
edelien s. sine- tau. da M~s a 
Ola a ~ mames y Marre el Me 

Ea Mame me• de mema mea •• 
me ~mea eme ha tañe. ~-
gen ir ver ••••••• rama ... a 
ne It= ~ .• amara a 
~ • asen • mi y • me. 
tes .~ale le larda. 
S. ~Os andansela pos d mel•-

••••• Me ~e le eles ~ a. 
▪ sola emec ae ta one ~~ 

e/ De a a• • ~ ~a 
en lb ~ ~a • ni -
el O... • • 111••••• mena 

TR:BUINIALES 

Un proceso por un oficio 
look Gicer Id terri de rinpena  

be .1 cargo do del Co-

Infornlación 
enzima a, del wriunicipai n Antera:, . .er ....ele pats q.• 

Nefaria.. oryourrine idi ub.ictii 
a, al. /se sna-

cu▪ adra de guerra. 
Genio en .-1 fria e.- iima ver 

un meto de expre, deibiz Ilegal, la 
cm:odiadaIi deseitiiii. Sigui° la 
detluncia aun histonca frómita: 

escribieren (oboe, ee di.Leron 
, diligeneals y ee llego al tlia de ayer 

en el que José Giner conwaracia 
Mete el Tribunal Popular inins 2. 

Llevó la iinisacion rl Jr Sin -
theta &horques y PC incargil do la 
adosa el sellar Vid.dtii. 

ga primero estimó lo evietencia 
de un delito que no debía quedar 
iztpune, p.,nini lar leYrs n. ss,o-
dan • ningún Cenar o praceter 
matrzrlucuueladeuns en (atino 

una inerme de rus 

as Gobierno de la Repifiyliee, 

ria:le órganos autorizad.» y me-

(11 lee E17','.`...-,qu':Zt"d,,W,‘"y1.7,2: 
• dlecretar matonee que afechin a 
k 

be asar justifica la nee.i-

Ulue obligó e Giner • s. 
aisielejniniento de la eme 

As Antonw, 1.•rrir para albergar 
• Mi alunada. • olvida, que 
tanto /a denunciante como MI hi-
jo, que habla itioncido el canto de 
alcake durar.te el bsviti negroias. 
tubmi ~Liadas de alerta al ra-
innatas. •Call/1 flota. parecidas en 
/a &Gaceta., en tsis•. , que so de-
Medido en lodo ntetnente actuó 
cano un perdecto antifunicla 

El Jurado, ain desconisrer lar 
ala/Mimad do la arutecidei acep-
te la tesis de la dersa-a, y en su 
veredicto, aunque, no net los he-
cho. denalociadav. Raleó mana 
labilidad del inculpado. 

El Ministerio Publico, al Infor-
mar en derecho, ranutuen la exis-
ta:sha de la coerción y milicia.. que 
a leal' ()leer 14. le impusieran dos 
mame y un die de eeparaciiiu de 
la convivencia racial. 

El Tribunal lid sentencia abs.-

Ayer se celebró se-
sión plenaria 

El Pleno del Cenado biselada 
celebro ~km bato te Prolademe2 
• camarada Mara. 

Se aprobaron varios dictamen°, 
relativa a perednal y se acordó que 
tocha las merunclaa per adula-
caja directa patán por la lomla en-
tes de eer vendidas en el Mercada 

Se ~ego una solicitad para ra-
criticar oa•do Maino 111 VID." 
tranques., dándose carácter ~e-
ral • esta prohibición. Pisa P. d-
eanes de ~dad. ea necegario po
toda el senado • «amague ea ed 
llamado municapal. 

Tundes im acordó no conceder 
mas que las hoeudm ~Ma-
nes paro obras Parikulmea ma
.tejeto de dieponer de palmad 'e-
nciente para dedicarlo a la eones 
traman de mfottim 

Quedó aprotado el cambio de de-
nominación de la Eacuela de Artes 
y Oficios por la de Academia de Be 
Ilas Arase para Obrero& 

A Instancia de Oadloi ~a-
rada Mine expiará lm motivos que 
hm Inducido a istletnislón corres-
pondiente a proponer «te cambio 
de ~ondeada* 

Como amsecuencla de esa tal-
sud de litte~ de Levante, quedó 

aprobada la emallemiso de tarara 
de flúido eléctrico. eetiel~ore SO 
dolimos para el kilovatio y de 40 
para los ama domdacoa 

Domenech justifico !a elevadon 
dr pactos del ~do por le careada 
que han tenido todas las matera. 
Je que a surte la huttlalta de la 
clettrkidad. 

Una propliesta del Consejo de 
Administractón de Pompas Fúne-
bres liebre garba extremen de cele 
~sita inanichellado tué discu-
tida por loa camarada. bella y Do-
menech. especialmente en lo roa-
no, al valor Inventaria, que se ele-

; ea a 2000(5 pelea& eara
ASCSOS ni.:SlItll2FT051 ¡melón Re de limpiara canee alisa 

ai 5 por IDO. 
Pida) Dornenech que el Cansen 

de Administrado:1 emita un (Ver-
me, ene éste pu* e la COralatio de 
llocier.da y /ilesa niega id Pleno. 
para su aprobas.un deLyntUra 

Después de una, breva, explica-
eungs de Clanjo a 1 se acordó. 

1.7 Alcalte ellé Cuenta de que el 
Cense» Obrero de la Empresa de 
Autobuses Unión" Oca cedido 
ynit encanen,* al Ayuntamiento tio 
'tentarla" de mi Mikado para ear-
ab de del, toneladas. 

le acoruó que constan en acta 
el cgradecitniecto de la ra-
ción por este rasgo 

analmera se aló lectura a una 
carta de M familia del poeta ilelkis 
dando las gradas por los acuerdes 
mindetrealee Madona:kg con el fa. 
lrechnlento de so deudo, y we »ran-
a la tienen. 

a ~mea o ría ~rebe ha Y.-
~ S ~ah Si h ab. un ~e 
ma amarA ~. • • 
y • me meragas. 

011~111~1111 MMI11100 

" .00••~11111» .alcaa.s. 
as ylee. ~o II *ah. ah.p h. 

....12maj ~ro ~~ 
..e.seurem-~~.~ a 

~ ~ 
a. ~ ..11~WilEt ~ 

leale ~~ 
te ~ere ~rae 11~ 

da • ~ a UCI 
eme • IN 
••• p_Is fiase budheigle 
as. ~~~,~1~1 helh fi
ame daimeMee 1 a ~le. y ame de 
~~~. a ~me ~ fi-
_ ø. almario aelia 7 ~ 

lodenee as as mece 
1111.• 
Ale:~ ni de ~ro de 10111.-111 

Peeeidants Pedro Zehae Halle 

Pescado en 
salmuera 

IKMOS LOS Dirricrros, ro:n-i/A-S Y COOPIIIIATIVAS 
iteblesdoeenee conde me canti-

dad de pescado en Siega, • Pm-
dr da buy vieremeéete • 
desmate, según e, se dista-
boira a razón de cirecurerrret 
GRAMOS por ~da, al prado de 
10 mema. bes. 

Pega la *aduladas le 
debe fi sea eonaleata 
5. del preambeeda de la 
pan, con la de comeatbas, catara 
entrega del ~in nra, be de le
hoja del Illegair Pm/o/M5 
lardelén el da N de ~obr. la 

9.4.12a.4.drik 

dlit 111311artato• ~ea 
fleto 

Lona filla al, diarias ellinta Y 
Mata ~da y COOPerdlma 

~atea ~ 1 da ~~, 
Sfi ta

de 
abseó 

rase %/Km& le en 
alad 

c-
"a be de . 

dal ~de los das e2M-
2211 Y • de cebo de la 

La Comisión Ejecutiva Provincial 

de .1. S. U. al d ario "Liberación" 

S. R. I. 
Di& aalei4al CAae4JYAII 

VS Oehaa I e Ifreel• teaelheelera) 
5. «e mentne a la romilllia • ~u 

Mi ~Mi. 11. 1.11101. 

1.47 9.44.4 Ah le. • bu ~ y ria• in
~ ~ asepueella I. le see• 

Ida daplialll• Ilddreda Conmute he-
•••••• y eled~ peimae re • 
mime e• la

Per mes meMile MI • ••••• fi
asen eme». 1111•••••• e ~o ~u 
denlgee in lelne As ~AY thar 
ea hde• I eme ImMeo. el• ir ~are 
Gel feeneri, dB daa 
••55 de loa ~a ems 
mer ~~ ~d~ ater es adas 

lielMNI leudo con profundo ¿te-ese amito ee le Impida SI mar 

rudo la nota publicada en el día- on el calor die la 111•1•MB a lb SIMMOIIM d• ~e ~ 
do LIBIRAGION ~roa de la 10- pudo cometer el lapsus de decir emme ia a n. I m e. edlessime os-

arrendó. de nadara compadra que -1.0elaa las oraddisaciernee en- tra Inmee, si sa oneendlle me ~-

Pelan Meienciri al el 11.°0-coonle- illasctetas ert1M tonresentadas en ireed ~da d mama 

moracion del III de febrero. el Clabierncr, cohete a todos mis oll ....... • N ..... & ~da 

• Men de la Saldad aritiMMIS- le ~era likkodo vil • = • goma mase• • te a • ser an-
al ame. • ae ~lea Bandea te me-

ta no metemos bajolessr bra taran- raeldei Pruartelial de J. S. u. ~a mi sesasene ame. el badmee 
te no meremos enjuiciar loe ~a- ea. asa Paliara. Puna. que. •IMT-

oue en el sosto-homema• • animan 
nos que no mamo. dill~ • ryully li.~ lee dal0 Mes tolerar que ae repaso. por an repreeenateds di ~ara 

SI queremos hacer conetar. yieui-c- tdd, glye s-umiheamos >ata 
d a alguien pudo caberle chtd0 oda anItilacit, ite reaseenis-
merca de ello. que la compañera dooes
Melenda in.- tra porte. y P. m thale er nestae fli Allana"r= 
111103r a Rwanda.: tu lo acredito- awa Adtatoirmins, una de ces.... 
tan., reanmato denOunnmente a pirnedanes es une ea el GoltdernO 
iii -Oro Federa,. • Prentric,1-•• oden representadas todAr In roer-
podo nunca querer decir lo que en cae itnettia.cie.., 

Incorporación de la quinte de 1940 
INUMeno tetes 111.1•311.1. fluin-
▪ ITt DL. CONSUMO MUNICIPAL 
a.eili1~11.~ 

la» asmasarreada 
dupaa ~as a Mama 
Madona d arumaistaa...61.1.. edel 
a ia imarle• Mego 
digo di da ma• d Mame • 

z 

~ 
~ara .. neme& • a Mea da 
andas la ~mea ~ as *Me 
~ni ve • amo • M. de ~Me en 
IMIL ennendegi • ges eenee en 

Malla 111~~a te 
dlelato. ••••• • CM 
lora de reee.e. ama 

Anima. ci a ~ene • 
Premdmen ••••• 1••••••. 
Alt11.21••• DIM. ella 

~Mg TIMMIIMM 1•1•1111111M 
*Mane as Ilege• • elealsem • • 

a ~ea ••••••• ea• 
••• • adale Oadadd •••• gen-
ea • pedir ar a o dedadadmed 
us Idarlpedo a la dala 0.1 ~va 
de curo honestaron toa Tema e a 

moneda • 

mella ene le• Qm, ege meenmedell. 
~ amas as se as a a• as-

••••• S mmeledemni Sc 
••• eigenseihe • 

leem•Nereireimmem 

yr....1•11• y ea. • • ele• Len 
moneda ••••••• • gmelee• 

*ah as 11••••• ~So • mr ame. 
sannene • S alletee••• SS ime ene 
• aingeseed• ea m Pe. I.-

Imernar • el nenelede. • ira 
•••• la emlelem mona •••••• • el 
•••••• sea as ~1~ ~pm e• 
~~ 
~~ a ~ erm • atum • 

Inedelem ~ea» esea 
emeld• ellept 4.1111 elaiehh• u manar 
▪ larnial* led ellenrusta el leña 
Mameee ~••• lb ~en ni olear 
mads por se ~ a..~~~ 

durem tima • directores 
o adadddader•B de be mealeolda 
atal~1~ • isemmem o e ne te-
ne de lo Orablakadeato• lada la 
pado • ah saecrifl nba, alman do-
dda O ~laido. da ella ~mg ei 

~Mea arme *zeda de ••••• •Ide dda ehr Maula. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dos películas a beneficio de 
NUESTRA BANDERA 

Boa comunican Me emnpeneros  
del C st- iniste de dan Juus-1. 
que per dIrlachndes ntreai. a tal- regremmergoidaishre. 
li110% bota, a gen iinpdabititadm 
de proyectar su el Salta °llapa 

IlddedldIE que tenían asoadado 
111% NUMFIRJL BANISIMIL 
• obstante sien. adeudar fon-

da den el Memo fin. hay. oda a, 

el estreno "El Barón gitarnIto 
y en el odioso mida, as

no Intervención". 

nant...moranii 1111 Traigan-

el • • 
is die~ tora 
ama~.. ~1~ il 
peder en elai o .. 

Coseno • ~lea 
L. lge• • 1• letenie en 

es eeelea /.....111•15...• *Nana 
Pe .. - • atereser• ser 
...lea 

ALMACENES ALICANTE» 
ftrilLtalb 9. : Telf. 1662 - 

HentpSc precios populares 

letIlleSER1RAT 
CASTAYMI. la- TEL. 210114 - • ALICANTE 

»Ame» l Arnem.os E Fan, . 
(AzALORM DI PIEL AL POR MAYOR 

Los pueblos de la 
prevismia aman a la 

‘.I.J.,11. S. S. 
be eh acto 
~versado 
pueblo en 

coges.
 y a 

regildela ari ~Macan por 

was Mi* 
~pa ~ le 
Ple•••1111. 

Todos "e adhirieron cm ente.-
4155 Mete seto eionemeerstlee, 
y (Meato« en tde aplemdieron La 
Intertiadmed, dandu ame. al Ejér-
en, Rojo y a nuestro Ejército Po-
pular, a/ Gobierno cepanol y al 
paelde ~aleo. • ~Mamado se 

=rars-. doe pellculas de 'Ea-

9r cuteta tLLTJ 
Rglia ~~.tón de liadaria 

111~~a, de Anean». *cardó en 
pee ~ambas amad. 41110.1M4áltilmaineate, abolir 51 lado par 
~to que we mnia cobrando si 
laa facturas de reasum,4, ye rita 
los compañeros donen cobeando su 
salado aimandoesate. 

Por lo tanto. ~ros • todo. los 
Mentes de &oquedal°. y ~ea-
renta no abonen el citado tanto 
par dada ya mie Ice einnentor 
das isclumen eats prereoLde o, • 
~1~ son les que no Sanan • 
assieskis de su ~Saga y por li
tanto. son enennIgua da la dan 
trabajadora_ 

Per ed Coi:~ aisedir, M-
entado smeraL 

, ee velan 
alemalears 

I/ alt 

Pérdidas 

La temperatura en 
Alicante 

1~1~: LIJO a les 14411 horas. 
Mana: &S • las 1,46 hora.. 
StInime en tierra. 7,4. 

Al~Prraturas-durante el diar 
Le; a I bona, PA; e 10 

lure.13W  a U ~a& 1.1.01 ube 
horas. 12.6.. y a le bocas, 11.I. 

José PM!~ 0~5 ha perdido 
ra cande matar, domaran y 
dinero por le cata de Segaste. 

Do enmarado, entrégame en el 
Strntleuto Peortea en mnash 

GARAJE NUEVO sa mas céntrico de la capita. La-
vadou r mkeekaiós de demme 

Metete. 
Rafael Terol, 27.-Tblehine U72 

ALICANTE 

CINTAS PARA MAQUINA DE 
MICIIIIIIR Y PAPEL CAREOS 

ILIVEIII 
GaiirCANTE ANTON 

Elertuade., ILS, Le 
ALICANTE 

Cuerpo de Se-
guridad 

GOILaROANGCA InEL Me Mulle° 
Dot MaLTO 

be ~~de bre as ~~~ 
abendo ~a Is ocavo~~ 

or a 1~~ ai • 0~. as ~l-
a ~a ~1 ~ida asS ~al-
a be ~1~ alea. ~a ise Sale-
apearyammatine~~-
amenia ~par imereadoe 
a 1~, be ralin 'Patalee 1550 ~-
Bu Me ea merara ea bu gala-
oleosa ellted~ ~1~ ~ mre 
~ ~te S~~~~ ~las 
be
pdo.. ~~, al IM.mter Se-
fi 0•••• de d am-
po 17~~~. Imateler. 

Mmida ~da a ~mera 
arma ~tare in fi op• 

mi /e nitome de ~~ 
cuarta Chrberde de mema-

~~ bellas, y 
Quieto Aval palas e ~Sed 
Ora vea pencos...e ko debvitualle 

de 1a doeurocetadtee dledas liarán a 
~~~ ea t-- ~ eia 
d Gobierno cava id Mato de par-
cortada • la ~0~ amehl 
Orla ea ~~~ 

Junta SOC13113111 
1111111Cada 

SECILITARIADO DE Iii•OAS" 
C1ON 

A todee las JOVCIld• 
mancados de Alicante: 

Be Os COITOMS e le all•Milla be-
cat que tendrá hagas el dbádo día 
26 del corriente. a lea alele de le 
Osaba a. ~Me km& Me as la 
ame de lame Cabal" aloe. I 
fintagoo »ab 2), 

Par ser loe amara a tserar da 
lomo ateza para nuestra ~~1-
1~111, esperamos qua todo asad 

=.1.4o. atenta joven ~ardo ne 
evitándome am, ello el Im-

poner ~~~ que os &senda-
ten Caneo enlerileganalmlnInall. 

Orden de damillea: 
I.• ~ella de Moa. 
I° ~Jure  Itt ~ enterar. 
I! Altas y beles. 4.3 Patona de les delegada 

al C. P. 
4. rascad de dos daseadoe al 

Convite Pswincial. 
• illeccan de dime ~anta. 7.0 Iri,rtne sois* la Tenida de 

Cuadros 10Cdd. 
8º ~rata eaterabla 

ÐrA 111110SiCigil 
llega de 
ALTAVOZ ati. FRENTE 
Se ea leaugurre en .1 Mal 

SO átimee del Petar Maald• 
res, 111, garanada, re expo-
nente y veda de lama 

P.11.1.. amehooleme.5e.-41. 
oros de autores diver~.-Das 
«das de la U. R. h ¡-be. 
tanspa. de la ~Tm ~ah, 
ea. etc. 

Dmacan entre les que m 
malan de recibir: 

•Sclv nulas en laa Macar its naneg". 
•Ml pral de la Aramos es el atasen.. 
-Normes  del Partido Omán-dota" lob Cleca). I Malee y cómo funciona el Partido 

Ceenzinista.) 
'Pulas /es enttruchtes as 

bes visitar la Expodelon. 
la ~rada u 1111.1% 

• 

lor urneemor, 
ea asma am . 
MI le la n•is di s..,

~1100 C.5,00141., 

EL PARTID() 
CONFERENCIAS DE ACTIVISi7Z 

Por medio de la 1,7•••••• nula 
la pasam Cargebida Premiada 

Ion Radios que a coatrintecIón 

Sean quedan convocad., Peala Yen-

limr una nunitlaalnade ludoa loa 

ectivistas en lea fecha' .7 bems 
~Je sSaa. beedende IMIT Me-
mo= el re en dicha ~duma 

ban de p~sair 55 Ma pro-

taimas ipe teenall11 • la elnee 
trabajadora hara ganarle guerra 

y ~ganta- Me 0000datin ~ele& 

la ~melena ate nado ~dé 
de Rado Mundo neeellaad 
de Interesa a toda la bid letl-

oslo para que asada • eielm ne-
uniones. en Osege Tan • dar 
le.saucionse fusta. • todos kw 
problema. de ratea luoh& 

Dla 18.-~alasse ea Dra. 

Pro& Yerga, Tarara, 
Sc-Se- -"I pu 

rmi 27.-Ronalonee en 
asa, Religa Almoram. 
-be
la 11-artunonen en $e, cheerdianar, 
se.~. 

minase. ireingin,"21~c1•alraln: • 
Di& 1 de 

gula Iterehur y pigs... 
Dla 3.-Reurdones en dos. 

Beneke.C1,...• 
Die 14--Fteunlonn en 

vela& Elda, Ser. dieta Poli- `c. 
balara. / ee bf 

llora. de me Conferencian . ceio de la nochel. • 
las del día 27. que ara. 
de la mañana. 

3 

Convocatorias y avisos 

Orgaaharión 

Radio Sur 
s• ~mece a todos Ice millIon-

tu  ea* Radio Pal, Sal asa-
tan, atn excam de 11~1111.= 
a la reaniOnee alar 
qiie han de celebrarse para la p.-
parnekan de la COntereneia de Ra-
dio ose ha de tener haar Cl le-
nes.. da 23 da evidente Mea de 
Mermo yen linade •~14
details 

viera" die 211.--(1aulea 
ro, 4,2,  21, 18 y 22, Barberos. 

Sanado, da 116.-Ctilides 
roa s. 24. 14, atarea T 
8. E. lo C. 18.11-• y 28-25. 

salas reuniones le ~tirarán • 
las ~e de la tarde y en el domi-
cilio de cate Radio Sur, Italién, 21, 
primero. 
COMUNISTAS DE HOSP1M1111 
Se ~~ • todu lea 11111~-

~a. SAMMIlet• qtee 11.11•••12 so
lo. ~piteas a una renglón que ha 
de odeetraree hoy denme, da • 

lete tasa y urda de la tarde, en 
la Semetara andleal del Partido 
Comunista tenue de Ostcla Ser-
nandes, 331. 

Rogamos la puntual asidencla 

de les citada.. -• 
han de ami-
torés. 

y Barrio Os la lo,
Se pene en mg - 
que. babiend,i r,
toda 108 Cal 
mude • ro 
21, de ere. 

manan* a nueve de la 
nuestro local. Sevilla, g. 

RADIO NORTE-Hoy 
reunirán. a laa alece
local del Radio, las eti 
7, 8, 6 y 11. a ene:, 
sime neceldead 
los camaraddi. 

SOC. . 

PRAOC1012 01,1,
ILADERA.-Ele ces 
don prOolnetil pi 

viera" dile VI a las o. 

de la tarde, en ?a !leer 
dlcal. en la cual han < 
mudos de sumo intere.. 

••••••••••••••• 

Por un Congreso Popular 
de la Solidaridad 

Desde hace uslie de ~ 
~dio el 80Corn0 Rolo de Raparla, 
era la aeop~~ entubará y 
genera» de todo el Pueblo anti-
nerion• y poniéndome dende al pri-
mer momento al seeTISIO de ame-
izo Gobierno del Frente  Pop5, 
date desplegando senas activida-
des de proporciones nunca antes 
concebidaa en materia de ayuda, 
en primer Mar • loa Mema • loa 
oor•badandiea y • los refugiada 
jel Socorro Rolo sabe que su obra 
e, mirada con aprobeekki y el.-
pstia por todo al pueblo, pero por 
mío proclamaseis el Somero Solo 
emaldaa llegado ei momento de 
hacer ea babas, de su obra 'a 
lado al pueble y al Mago ~-
pe inttar • todo él u estaa 
~ales ~~1~ Pepa/arec que 
dlarieme ~ dl Cloapose II11010-
sal y les $~~~ Iluramales de 
Is 1~~1~1, a at de ~ todos 
las ~~ 7 ~UAs ~eta 
pable ~ele ~ a ~ do alea-
r alls ~loe do S. cta ~ea 
abre la Orgrallatel45 reiman-
jn iidstp•Ta y da lado d ida ah 

Can 15 ~Bode de ~1~0 
se ha dado un pese Mama en el 
mala de la millarMa de la ao-
aradad y en ta tares de ~~-
oar más Nadiasside a las mas 
As muda asta i%..1 taraa 
LaggiaimPata d de la 

a abo  5. 
atan 
111~~ Coalla ~alai deben 

alee •11~111~ s internar • lo-
dos loa hombros die bula& adas 
te& a todos loe hombres y mae-
se. que ~en al taselamo y que 
~eras ver a neutro pala libre del 
Invasor extranjero, deben llegar • 

daos los 0MMIMMINOIS y - 
nueetro puetao, bao,' 
que la obre de Illeledm 
o tanto, la orea~ 
to. linea se dados, tia I: 
dos lo, austifmaataa, 
puebla 

Pora lori 
melón de 
plles Asa-
des hm 
abiertaa ri 
a.slortlr, y e 
Olear:roa 
atee0 y e:. 
te led 
ad SI 

de la Solidaridad, en e. 
tipa." ademes de 
del Socorro Rojo, lo. se, 
km de toda. las fuerais u 
morro pueblo, organizad» 

t°VirseadaLbalo, poes, lados lea 
tás y todos loe aetivistea MI 1 
ITO Rojo, popubstrande en 
parles la I., --
le temode-
traba» & 
ISIBP 
terk 
dan' 
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La Juventud Socialista U cada de 
Cartagena al pueblo cartagenero 

Sanen, •••••••• • amen Oe 
inane, pt5S5. balee pmeaseele al 
camama. ma lana momee y 
calda da adra a ear••••• dada y revelada/10 d• dala Ed/oPo. 
dada anua eue le OlIdarl• la"
morena adatada d• /.5 tot-
aa era mes dearalado •••• 
••• Wad...1u a »da adra sud sois laddlandla aplar r aclama pyr la meras y ea laudad 

Ild▪ ado memo. 
01 alienedl• mimo 1.5  ma• •A• ~ea ea menee pala 

odia ~ad h ~le: Zar 
ad r••••dd leo proddleade ~- wad y Ir endsadeile la /...• • da ~dad& •11 la 115)fisitse emulase. 
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«Elr=11:" """1:744111 po-
~ maa, las ~ rawrir u_ as.1 orina see 
parid ~~~ • Ziemparre e ~~ille Si, a ~ ~ ~~ poe 5 ~~ e h ~~ ale 111~. rara. 
~~ ~~~.. 

h mas, dA 0055 
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Comité Provincial de Enlace cíe los 
artidos Socialista y Comnnista cons-
ta los progresos de unión obrera 

Jara la lesifte de la  Felmeldn burla/ VI. 5e la ilern 
ide a los militantes de los dos Partidos el 

reforzamiento de esta unidad 
ba manido el Comité ~via-

ble Ennce de loo partidos mee. 

ceo avierteneia de loe muno-

Altraallluall4a ASÁ». 
leed, 

delco,» e Inleata. 
as da cuente de haber recibido 
"¡des de codetitución do los Os 

d. Solace de Vall de Ebo, 
' je, Sedada. Orided, ha-

y Valiera 
Comité Provine/al verla con 
ei de he Aval:mimad Y 
aceleraran la comidita:ido 

lee Cumitele de Enlace donde 
•avía están ein constituir. 

lerl: Cairel, Orirosetlegenip-
seeepu y Tildada 

Cdaite Provincial ha sed-
o loe acuerdes del Congreso 

,,vincial de Trabajadora, de la
„re principaderd el Moran-

1 ¡egreso de la Federaciée Prce 
del eloupesina. por la ampar-

idad 
ilr=jittellrea del 

as an de 
el campo de 

ten provincia y para la idee-
-ion del trabe» agrícola, tas 

ia en eston momento, en 
la tierra tiene de producir. M-

sardide para hacer frente • lee 
¡Jadeo de la lucha contra d 

y pide e/ Comité Previa 
• Joloce de los partido mar. 
que socialista, y comunista. 

labor de unidad en el 
ie enceren desterrar y 

r:rierr ‘otrel pesada», ci-
i hendid abiertas, pera 

la,or conjunta predi-
.- efectiva; que estrechen las 

„iisnes, procurando que /Ceceen 
,rieertirse en realidad los aruer-
• de este Cuereo°, que ha do to-

ma importancia extraordnar 
para el futuro de la agricultu-

alicantina. El Comité Provincial 
cagratidarm por el feliz redil-

del misma espera pie todas 
Secciones ae ~verdean en 
rudo, paladina', para que ea 
acuerdo, no se esfumen ni se 

semen. La guerra necesita la 
..1.1 de loa 'que trabajan ea Is 
,Jrnardia y el agro espelol Lle-
gue aer el empánenle Mil dam 

ado de esta unidad. 
.^ambiti pide .1 Comité Provhe 

que socialistas y comtudates 
pierdan la serenidad ni el mote-

l mo. La guerra tiene sue &Ner-
i . .. .fea. Pero la victoria no ea de 
3-, que aparentan ser mea fuerte', 

-i de les que saben curaplir 
j 

 me-
cnn su obligación, trabajando 

4..i,000iriente y manteniendo una 
rol clavada. En todos loa aspes-
. de la lucha contra el dedeo° 
releas Secciones tienen que dar 
;atice de trabajo, sacrificio y fe 
In meterla Ilad 

de la Delegación de lar llegadas 
Internacionalea, y organizado Por 
d grupo Flanslialsales. de imánal-
goa de la Unión Bondad. as ha 
celebrado eata moho un ad* ron-
memorad» del ~ano saldar-
aarlo de la cruMM- del Ejército 
gondloo. 

En primer legar habla Marta 
Teresa León. Edad acerca del te-
ma 'Ttinción sedal del dado en 
la U. R. S. S." Andad documen-
faldeare el pedem del teanie ra-
za desde sa ~mato. 

Criticó el ~ea que ~as 
en España al mantener ein tedio 
mal educador del pueblo. En Ma-
drid, para aaa población de a 
millón de habitantes, fundonan 
21 leerme; en Moceé, para 000Id0 
millones, 40 teatros; ea diem 
York, pan doce damas. lea tea-
tros me ea. Betas dha, deldiin 
un excelso de teatros m Madrid. 

A continuación Rafael Algorti 
recitó ahuesas de eue ida ̂ des 
idead. Osando Talan pronuncie 
me imaimencia. as la que enneasa 
las vicisitudes por que ha pasado el 
pea Ejéraitoaolo badaza pedas-
noimmiento actual. Demude de M 
mierra de 1906 contra el lapón, y 
oda tarde le. Guerra tátrepea, 01 
aneldo régimen mUlLsteta de la 

••~1•41•••• 

Balance positivo de la Junta de 
Defensa Pasiva de Valencia 

en siete meses 
de Defensa Pasiva de,. Videncla ha 
publicado mi baldee de la labor 
realizada demente los aleta mesas 
que lleva de enredaba. 

Ola comen:cado la candrucclón 
de ocho referid en oboe tanine 
Grupo, escolares; loa rearmado 
obras de protección en cuatro Ca-
en. de Socorro; ha tehldo que 
conetreir un hospital de sangre 
con dos quirófanos y sala para 
doce canoas; ha terminado la 

conetruccion de tres relegad eie el
Interior de la poteaulos y Me en 
el exterior: atiende a km reinado 
ya connruidos en lo que se eeneee 
a loa, motores, desinfección, ate.: 
a efectuado la lustaledon de d-
renas con los servicios atronares 
correeponetenies.. ha prestado 
ayuda a la poli:ladón en los vein-
tiún bombardeos que llevamos su-
fridas. y ha baldado la conserve-
elen de otros retugloa contra lo, 
nalienos.-(Felaus.) 

Acto organizado por las Briga-
das Internacionales 

Intervienen María Teresa 
León, Alberti y Ossorio 

Talall 
'Una 24 (6 t.) En el local Rusia de los zares alentó el eapí-

rae revoluckmarlo qua Gandido 
la desaparición de aquéllas. y pa-
mudo per el régimen metal &ind-
a:TM ae nadó al eataidedmienta 
del delet. 

egal~ dizeltdd 
pudo peaer a ale da ~da milk• 
de diez Mamas da bombo" Al 
memo tiempo arded dad • M 
tabdoación de materlal ledde„ ea-
m producción y caoritla eie en N-
meto para el Mamad: Pero Miste 
saber que solamente en la tabalea 
redramo 22 trebajmi ~ea labre-
n» e,. lues bonon Ib iger base ese 
el ~ajo eo ~~a. 

riegan el teed~ del mediar 
~oh Elamoutrot, me dad Id» 
fábrica, se modem m dala mía 
que en todas las fabriam de zar 
tedel bélico de Prenda Metan 

Terminó donado eue my u 
exacto de la putenala del Itidello 
rus, pueda interpretares meso 
eo.noca de la pos; Pero colmé lo. 
&mes paises se preparan mea la 
morra. la ónice manera de zer 
fuerte un pueblo re/4dr en superar 
la fortaleza de ios d• ,sis. 

Be aprueba dIrrtir u.1 saludo a 
Mana Voroclalluf, creado-
res y dirigentes en la actualidad 
del gran Ejército del pueblo her-
reaare-Crehusi 

PAGINA $ 
---- Menda 

Las m4eres en la guerra 

Más unidas que nunca pera mere-
mentar nuestra producción 

las me:eres de h/iciante para dele er» deber de entras- es; pu.
De dad ala ~Oda a talasitrabaials de mas asede, nemenséb 

den a ando cama red su es- idea meetroe be,rear vuestros 
Quinile maldad, ma ~id useetam nos., gemida, 
radia ei tedmits, ami ea 

eadsMa annaellm. • Me arara 
emesejemat la producida ~-
la ele Idea da Medida doma 
Medra y de .ó 0 les sidepa-
heme siena. ellos, lao "aje,., loo 
qm. presenten, ei ideare mide 

~id»  
m t'ad e. y 

OMS debe
 ladea" rairra..a. 

aidele dmea o 
desirve Mamado de km tando-

Le• imappileed qpi anime ya, 
Id Mide ea ~roa fábrica, y ta-
ller" debes eampurnme idne-
rrizecealldál da que emigra de-t 

midiera ola »tale alára 
~wad" basta lagar a peder 
aboade • medras accesidann cen 
medlm ondee medie. lade debe 
medano Mea grabado di ladea 
Inc »oler» que deban ea zambra 
recamarais y que dellan e . 
ea de una mamara maldad el 
dudad de medra medeced. 

Reunir» »I ~a 111~ y 
re modem dama Pm. ea le 
roma que nuestras redeade mu-
den dar mayor rowlawiento. ad-
atar la. »llenas wire »erran adop-
tarme para tenor e lutuultlar 
tarara», Que la mamadea me oda 
produce ama de eilensplo • bu do-
máis, para me abatan ea estimulo 
de lee lime a medrar aquel tra-
bajo, para penar a tier la PELEE-
RA de en gnepa 

Una ve. bembo Mole ale. caes-
padrea em mento entadono y 
cm medres dado ~m'eh., y 
dediles que hay que trabajes 
eee bay q amper» de lada au 
bora medra preelmehe, de ame 
temblón bine» lef que en la reta-
guardia ocupan los lagares de Oso 
baje, dee, a. ~dad ma ea M-
ara actual, dem nao »das sus eme-
das ea fábricas y tallero, »tirán-
dose a dedeassar cm el *mullo in-
terno de haber roadMo basta el 
=salmo en ma lugar de deba 

Grandioso homenaje del pue-
Ao alicantino al gran Ejército 
'Aojo de la Unión Soviética 
Asisten, unidas por el deseo común, tour 
das las organizaciones antifascistas 

El initireolee por h tarde m ce- ja do Gamblearos. al sud destacó Y para terminar, el can:anida 
aun ea meastro Teatro Principal titilare talo la entusiasta addiedi ^ido, por los Amigos de la 

. ~Ido aebo organizado por del Cuerpo de Carabinero. al dto. ~in Soviética, remire en da hl-

'. ~Me de la Unión Soviética meato que los carabinaroa--dior-- tervención magnifica. el ambiente 
cene bornemaJe al XX diverearia oentribuyen en la lucha a forjar de unidad que reina ea el salen. 

L.le cooditadón del Ejlaelto sea patna feliz, como sala Onion donde aparecen juntan lea d.de -

amilanas. rae da toda, las organdaciede en-

‘1,11 d teatro se volcaran todas tr.jeij a ,raehr •,eajim el come., tii,imiataa sin dietinción. Duo ea 

,...u.e.....aalf.."Mie• Y tddiugra- eleiíe-leirej7.7e-fe-ie bee der.o. la unidad Me rodead el Pudla--

' - -ndem'"." .-'''''''.e .,1..-.4. 1.4."...___.,____ de.yortdad, poniendo de relieve dice-pera vencer. 

— ..,' '"'"'",,_,___."='"••••_,_ , esa rae docueertishame la ad- Uaidee. esa ida sola bolea de 

.4 grri.7 .. ,o h a al ado Misa fuerzas de su lo as»ibea., .....inss.....›-
'._/, t.., c. s. 'r,Juvsa.ta Li 

meado. cer al tediado y coneetidar Id 

' ''"menea al G. T perude, ae: a...sí...asma: ylanaleipemmatea amiba 14: soadistaa revolocknearim Domes 

. ...da Partido Sócialteta, Mane ¡atoe. 
se la presencie del etinhadade ad-

' '. aidatammee. ~toa, haera• 
litar de la. piad y del jefe de las 

.1, ida, que ~das aps mimarlo de Avenida, Primen Qrrairas san calurgm aPinum* 
Interviene eemlidanonee al eq. harma del Aire y son amoldes 

.a. eableiles, ele 

la marmába ~me iiii, e El, mejor homenaje que podemos 

mileeliMenbe del pueblo lalf do• ateten Millelgei Ejdavida Leer a la U. B. S. L-taranae-

: 11•• amibo de la U. Enral, Bolo  
da le U. E. II Nra y zumbe ea trabajar edad tedia Para Il•-

''' I. vi'tud 
también de hin". seden hr=larsétrilfetierediaae- 251Abesul=all d iiins/P lao..I ,, aaa van más a todas la orla-,earle... .„ ,,i d.... .1n d. de me respeedvas ~en de «Mema del rientes Plum ea 

• 
, Tiene de paz y trabajo. 

'la» la pnaideacie del eereere.. lotervied a pera rer ren Per ~tea es. 3 ~7,10 d. 

deplior. 
%Sta=1;=..e..1 heandli.reriel.ibe Eepfze,nnts,-

«linniear al gran Métela Rejo. 

, "mi' éste una le,oefte jade. cito rid el pueblo edad* sud for. , dan ~a de la ~al de 
- l rietn por he A. U. S. y lene ferino id EfferEn Mita y af, »Pm li.lezo, di dote ~.15!.." 

I . , hiabió 0a prm... unni,,,, nido para didender ea tedepsn- adema 

~rada Migad Invaden eu- 'Dudo las Inferencia/1m ramo 
de la Marina, el cual de.- Hace uso de la palabra a edil- las obras represeatadm fueron 

tedinikas gredas de la m'ocien el camarada Yak" des- leogidas coa a...1. wia.1~̂,e 
'Im,..i. eoviatica la guerra el- tocado dirigen. d. la A..."Idn ;rte. del Pábr" qu. na"a ' 

...leudo mojón centena del de Amigue de la Unión Soviética, le 
' .'etedo ePoteenkins y da ha en Anadee, el cual NI" es ..-

.jlehe de Cromad. huela en la U. It  a '1 en octubre 
'Maleó diciendo que loe marl- de 1924, donde tuvo que Ir peras-

'.1erP'2,,,...1, m edecán paneros a la guldo por las hordas de berrean. 

'A--,..„,;.___°̀° '°. %are divétrme. Hablo de las delegad del Eiéret-

...ad,,—.....; de nao de la te Rojo con ti nuestro Y imilda ia 
-il,a e/ pe.emae.e. verde. el true,reedeetel importancia que Ira 

, aLL en ~ubre de lee hui- tenido el comisarlo en la Inerte BARCELONA, 24 le t.).--E1 Trl-

. ... flan.* a tenme do lo reta- civil ida Y tal la adeloo• posaba b0"51 d. EsIdd"1. y Al" ""-
oletee-He Y ....ida he última (muerde para mantener constante- i ion, de e-Cabina, se reunid liatim 

.nee ejt 'tocad, dkjeode meneo la moral combativa de bes ver y fallar la musa inatrui a 

eeet P.Nd da talo, el Ejército del nidada.. Se entere a ht mccuniem contra Santiago La MaMa San 
,e,„,„_°_edmere tope eeneio el den del Ejeuite Rojo y en iiiim jaita por derrotismo. Pité conde-
= din, arrobo proseo ..v.. ea al ordene tía nada a la pena de milerte.-(Pe-

-.." ballMa d Cedida Ola» salo y Podado. lid) 
. , ... 

Condenado a muerte 
por derrotismo 

adida:Mmealembefk=1.11
pi

Mi4~4" 

ah 

 deba"."5. 1"."11.11M d'imi="1"
reebeaa. rala a ea la Mi» 
temed iseh ta elt=lej 
m los trenka pam 
feesismo 

amorm 

Contra fascia:1s y 
presuntos homicidas 

VALENCIA, PI 411 LL-dalle el 
Tilhanel ~atar alaco 1 en-
umeran e yerre la caum ol-
osan Dorrax nidal y amé Pagate-
mor Tunea pecomeake per oposee-
bea anearen de an dedada la 
neta embirmart meada por en
esay evinman la ~die baddlcal 
pesdlos. 

Arete el ~id Popular ~-
ro 2 se celebró un »beba sombra. 
llamen Basares Layen momead 
pon el denlo de auxilie a 1.1 e,1,. 
000. Ila Sirio condenado ale. pea» 
de catorce ano, echo meses y Pm 
»ea de internamiento en campe 
de debelo-W.~1 

Joe Louis mantiene 
el campeonato de pe. 

sos pesados 
~A YORK, 24.-Se ha trailablem 

do ltn Carnbato de boxeo en el de 
se disputaba el Malo de e•mpsem 
mundial de idea loo categorizas Ni 
actual poseedor del tildo el narre 
Joe Lada mudó por FL 0. en el 
tercer aelnite • ennipatrlots 
Nati»n advervando el 

SI vendas senth este, vosotras campeando-Onda) 

se reía mema la Unten 13 U. L T. 

Ingreso de nuevas Secciones y de-
signación de Rodríguez Vega para 
que asiste a la constitución de la 

Federación Local de Madrid 
. BARCELONA, 25 12 m.a.-Bad la que media, tendenteo a la oread-

ración en Willa 20131adon de en». 
LaM114111 11doCli la Caradión Menudon voe de trabajadores di-
de la LI G. T., coneedéndoest el in- hados a nuestra central 
gimo a 13 elecelones can 1,11U di- La O. E. acordó corresponder al 
ladea enlodo pis la ha fado dallado par 

Autedó aabsiadadder al es- el VI/ Congreso de la Federación 
01•111110 idveral. ~Pu Veaa. ~bola de bra locitutria de Es-
Para toe. nos repreamiachin de m pediendo, juldekne, celebrado ea 

0. T.. acuda a las reasloreir Mamola la. Mas tal 13 del co-
se hm de celebrar en Medrad 
conollkadr la Federadas Leal ah le compadro Palpe Petrel dld 
la U. O. T. y catalina:a. costo iam menta sa geseld referente • 
presentante de la Unido General. PotegdEM ello
loo relaciones que se han de rean- Urdes General, aid como del g»). 
ten» entre el organismo leed y el yodo W» presentad en al. mid 
nacional. mento oportuno rededemelh le Ma

Se acordó facilitar a la oreara- Piad de aPrdv"..dr.”...to de loe 
noción local de la U. O. T. de Puer- radme de de daDde dted at
to da atendrán las ~Mame gaila.-Crelma) 

Manifestaciones del delegado internado, 
nal de la Cruz Roja 

Va a proceclerse a una reorganiza-
ción de los servicios que presta en 

España esta institución 

Wrali7121C11. 15 m3Itamo• 
Manada pa adraermbla san el 
doctor Robad ~ti, clamado por 
Ginebra del Ormité loluarnaaional 
de la Crea Iellk • labia dins 
preeddado acarea da asa noticia 
pes ha circulado sobra una proba-
ble anciaaisación de las mundos 
da dicho rrganiamo en la Zapatea 
~Menean 

efecto-nee be. dicho-,at 
Omite lotametleaal de Gbaenj MIAMI/D. 25 (2 n.)-144 rape. 
be decidido me ee baga arta mraue. mandón de lee talleres de te 
eanimnion en vista de qua la rus- D. B. C. A. cm motivo del EX AM. 
en ae prole/raya más del tiempo lnae.arla da k arded. del Mea -
que ee arreada, paro era realmardi to Bojo, ha ancedado teatimardam 
se berma de la Cree lada agenda lon saludo ~oroea ea graa_Pela 
~aedo lee sitrvieloo del mamo teto at ~nepe del Film,
loado mis bula alma la ~a ha- to Purgar 7 al lememll ISMO/n-
Menda De Ye des debnieelmma as- (lehmaJ 
tabkcides on lo ama laat • le Be-
peletera, sólo etembled asa ea Dar-
nralona. De/ mismo »gines bala su-
primido aizas das as /a ama doe-

911 eervido de informaron de 
dtmlaa cantil:arará prestándose en 
Valeileia bajo la dirección del 

damae de la Oree Boja S.sparida. 

El advino de amainado de leche 

• lee 011101 y *tarea pera S. hos• 
paila, me be reducido en parte, 

pare guaira facilitáadosi con 

armglo • laa diriPoMbEldadd sue,
admicas-(Faba.) 

Cordón Ordás visita 
al jefe del Gobierno 

sAncuorm. 22 12 
tarde estuvo en la Addenda del 
Consejo si ~bajador de impaid 
on Mollee. dira Pelle Dardo Or-
ibis, dando escanda epOlt el abitOr 

ente.-(FebtlaP 

Un saludo de 
los obreros de 
la D. E. C. A. 

Conmutación de dos 
penas de muerte 

BAormold. 26 la "Claa 
eta" publica un dado do la Pre-,

anteada indettaido da la pera de 
muerte. y eraumitandneela Por la 
de treinta shas de tedernanalento 
en campo de traba», al panano 
José Marta Girada de la Cama 

y a au cdaynge, Arden Maman 
Yera. 

Tumbad publica da orden da 
Instrucción pública y Sanidad dio' 
poniendo in organice en Albacete 

el Servicio de Ingeniada sanitaria, 
dependiente de la Inspacción Peo-
nada' de Mundod.. 

Por otra orden de égcicsolOsl 
se filian las condlchnes en que nea 

die efectuara, la duicrateeld de re-

molacba pasa la campana 1938-10 

entre laa fabricas de asecarr-(124. 

be,.) 



!ACUNA 4 
rnirsraA Bornti,

El Partido Comunistá francés exige que Fran

cia permanezca fiei al Pacto- franco-soviétic, 

La democracia checoslovaca advierte a Francia e Ingla

rra que no renunciará a si' independencia sin combatir
PARIS, 24.--La Celebra de Oren- ados Es verdad que en este últl- de que el Gobierno perusun

sa del Partido Comenten las 
istrareel.al Ad'emás o

 theme 
rallir re- nUecdttlou IfinelGrz, e,Be rt? 

litado una nota en la que dice: `El 
Buzo, reunido esta materia balo 

= 
un 
 reo=tades ntreirt'egoalacTot yti'llWeirldSelirradat 

la preeldencia de ~Ida examino 
la sitnación international creada amia.feamaim m vialamba411.ro) hades de Frenen con torre si.*sie 

Por el ~ruso de MG. 7 di- lo tanto, muy difíciles, do.-(Felda-3 rsin 

naislari de Edert" • • .; 

()*.rire la 1.1ilica de NO Do-
tervención, que 'da a loe PM.« 
fundara la sergedenddo que Pue-
den ~airee todo sin el menor 
Mego en ni política guerrera". 

El Buró politice ha encargada 
a la minoría padamentsula que se 
baga eco de estos hecbos en el
debate palitico y pida la aplica-
ción del programa del atente Po-
pular, basado en la seguridad co-
lectiva y en el reelecto de los pee-
too internacioneles, a la cabeza de 
loe cuales va el Pacto franco-so-
viético.-~sta 

PRAGA. 24---E1 periódico elido-
ve Nevase publica un articulo 
que puede coneldwarse como la 
fiel expresión de la optnión de los 
círculos dirigehtes de Checoslova-
quia El articulo dice: -Para Che-
coslovaquia eti emPortante saber 
con seguridad al la política de 
Chamberildn elgsssßr. que lela-
toros on desinterem de Europa 
Central y Oriental. De ello de-
penderá en mucho nuestra acti-
tud en el porvenir. En Inglaterra 
harían muy bien, teniendo en 
cuenta el hecho de que Chocado-
cequia está habitada por un pue-
blo consciente de si mismo que le 
se dejará intimidar ni renunciará 
a su indepencia sin combate. Con-
viene demr a nuestros amigos de 
Francia e Inglaterra, con taanqui-
ildad, pero con energía, que nadie 
puede obligarnos a someternos a 
una soberanía extrasajera.
brea 

Mientras el fascismo y la 
democracia van a jugar 

una carta decisiva 

en resistir y luchar está nuestro triunfo 
Por UN DIPLOMATICO CON DOMA 

le Federación de mineros ingleses, que engloba una potencia de 

10.090.000 de militantes, m a emprender, junto con el movimiento 

Mesocrático, ana gran meren contra al Gobierno Chamberlain, el

que MELOIL de querer niátar la República espanola, apoyando a Elitler 

y Mussolini 
KI conservador Charehill ha dicho en les Comunes que blessolini, 

empantanado en Abisinia y Emana, Merad:caria el ue rreihe la ayude 

thaessetera de Inglaterra Cierto y exacto. SI» los empréstitos ingines 

id dictador italiano no puede admMir el manda, el hierra le. Madi" 

al cobre y el algodón, que no tiene y que le hace falta para se-tener 

en guerra conquistadora de España y el Ejército de ocupmbin de 

Abisinia 
Por eso Mussolini ha atrecido al Gobierno ingléS el mato de 51•19St 

de una retirada de sus tropas hatemencionistaa, a fin de obtener el 

Oteen hules 
Eso explica la prisa de la negociación halo-alemana Lo peor es que 

In diplomacia inglesa pretende embarcar a Francia en esa peligrosa 

mentara. 
El Partido Comunista francés ho dirigido un apremiante llama-

mienta al Parddo Socialista a fin de establecer la anidad de acelera 

y desmeollar an potente movimiento de presión readmite a que la 

política exterior de Francia re aplique de acuerdo ean la seguridad 

miectiva, el pacto franco-sovieein-chece y de ayuda en arases al Go-

bierno español 
Europa atraviesa el abismo en la cuerda floja. La paz y In guerra, 

I, o•triocracia y el fascismo, se juegan ama partida decisiva. El pacte 

militar franco-seviético-checo va a adquirir viva, realidad. 

Detentada la sepreanacia de Austria por loe nazis, Hitler ha de-

jado entrever, en su último desafio a la democracia, que el nazismo 

en propone someter a su dominacian a los tres millones de alemanes 

~Mes que viven en Checoslovaquia 

Una Miden de Direlli nans armados han entrado en Austria para 

desatar el golpe. ¿Qué ocurriría entonces? El Ejército francés y el 

Ejército Ralo tendrían que ir a defender  al Ejército checo. atacando 

el Ejército alemán. La democracia checa ha anunciado qm no aman-

hirá da lucha 
En tel amo, en Londres hay la tendencia en el campo conservador 

de permanecer neutral Inglaterra. Pero es más fuerte la tendencia de 

✓endir en ayuda de Francia. Toda le Inglaterra roPuin 7 literal . 
partidaria de ello. 

Entre tanto, la tarea actmd de la retaguardia y de nuestro Ejér-

cito ea resistir, luchar y fabricar el material de guerra que podamos 

Remeses humanos y económicos no nm faltan. Nuestro Ejercite de 

OLMO soldados está hiriendo mortalmente al fascismo halo-alemán 

y a les frampastas. 4.000 toneladas diariaa de armamento y 30 avio-

nes mensuales produce ya nuestra industrio, de guarra, poniéndonos 

e cunean de las adversidades exteriores 
Resistir y luchar es la consigna. El tiempo trabaje a mimare favor, 

o el fascismo fmnquista-italo-salemen está rairy lejos de gustar Mi 

sanies del triunfe-

e. 

Francia e Inglaterra 

Dice Churchill: La unión de 
Francia e Inglaterra no con-
siste en palabras, sino en de-

fender la paz 
LONDRES, 24.--Cloarela ha 

prmanelado un di/acenso merca de 
la ablación creada por la salida de 
Eden. Es evidente--dijo-alue di-
vergencias grandes de ginnitin y 
métodos separan a Eden de »ne-
pe Chamberlain. 

EL CAMBIO DE NLISSTRA 
POLITICA 

Aludiendo a lea conversaciones 
anglo-italianas, dijo: «No hay du-
da alguna de que ~a ite debilita 
gradualmente. Fa posible que las 
negociaciones terminen con corte-
alas diplomáticas y abrazos recí-
procos 

Creo armamento que se ha per-
judicado grandemente nuestro 
prestigio ante el mundo, y lo que 
en peor, ante nosotroti mamase. 

Se refiere despeér a la necesidad 
de continuar roantenleodo con 

Francia relaciones ambarina, y 
declara: «El Ejército francés y le 
flota británica forman una base de 
estabilidad que nos permite rear-
mar e impedir al agresor que hun-
diese a Europa en una guerra. Te-
dio lo quo amenace a nuestra OM113-
tad. nena os peligro pera nuestros 
intnems elbioun 

Chamberlain declaró coo la turna 
tad de Inglaterra con reeocia no 
adriria ningún cambio, pero hm 
palabrea no son setecientas. Si rea-
lizásemos una política que pudiera 
llevar a Francia a concertar acece-
dos separados, rechasariamat an 
ciernan° esencial de la nernridad 
romea  -(Fabra.) 

••••••••• 

MUSSOLINI Y EL cinavro DEL POIITUGUES 
afuesellni, cm el agua al cerco por lea amurrias de Abisinia 7 Ihereaa, ches al banquero Inglés: "Si me Batee del paaa te rerdono la vida,. Memeihn quiere Jugar a ganar y a no perder, continuando La 

latemembia con el dinero Inglés. Pero Ira conservadores ingleses quie-ro& matar todo. Ite pájaros de an tiro: que no aran/. e. Espaha vi el ~me ni ei feernme. 

• • • 
MOSCO, 24.-Con motivo del 

231 aniversario del Merado Rojo, 
el Presidente del Soviet Supremo 
ha condecorado con la Orden de 
renlei a los mariscales Vorochllof 
y Muebla, y a varios comisarios 
yulge2e1 Ejército y de la Marina. 

LONDRES, 24.-El encargado 
de Negocios de Alemania visitó es-
ta tarde a lord Plymouth con el 
que conversó acerca de la contee-
tacán almena a la proposición 
transaccional británica sobre la re-
tirada de «voluntarios,. La contes-
ladón alemana fue entregada ha-
ce dos días al Gobierno inglés y 
se cree que coastituia una acepta-
ción.-(Fabra.) 

• • • 
PARIS, 24.-La Prensa frunce-

...1ga° conminando la cuestión de 
la política exterior inglesa. 

El diputado reaccionario De %e-
rilliE escribo en «L'Epoqu.: «El 
discurso de Hitler lanzado contra 
nosotros como un veniarieno ulti-
mátum, ha tenido la gran martaja 
de aclarar cempletamente el cielo 
Política Ajena 7a sabemos lo que 
se mes pide. Si Francia, cuya po-
tenele militar signe siendo, como 
dije Chmcbill en la Cfrmara de 10a 
COMIMOS, temida, y se muestra de-. 
cidida a defender aue istereses su-
premo. en Europa, tedmía Presa. 
oca puede salvarlo todo, reclamo la 
pass. 

Madame Taboida escribe en 
eL'Oeuvrea: <A concretarse. Las 
pret./tienta italianas aparecen di-
fiestea de conciliar con lar listeza-
sos britároces e» el Mediterráneo. 
Se ha sabido rme Italia pide pari-
dad meal me ~laten, en el Me-
diterráneo, riere.* de control en 
el Canal de Suca y posibilidad de 
mantenense en In Baleares con 
cuakirder pretexto durante alguna 

Los nazis aplauden 
a Chamberlain 

ZURICH, 24.-Toda la Prensa 
Marrana dedica ditirámblcos elo-
gios a la actitud de Chamberlain, 
de quien dice que "habrá de ne-
eatee a Promdair /a anterior poli-
cica francesa de acerciurdento a la 
Unión Maléfica". El eAn,griff" de-
clara que el Tratado de Versallea 
ha cesado de existir con el nano 
rumbo Impreso a la política tutee. 
nacional por el primer ministro -
ai.-~ 

• • • 

Uno de loa granda Objetivos del 
nePerielismo ingles es destruir el 
Pacto militar franco-ealiétiso y 
aislar a la U. R.. S. 8. 

Se ve claro que las fuereae con-
servadoras inglesas quieren comer-
var

.
 su Imperio aaerlibmndo a los 

paises débiles a los apeneaa as los 
Estados temiste& 

Esa factura no la pacerán los 
pueblos, sino que mando los acon-
tecimientos maduren y estallen, la 
cuenta puede ser liquidada a costa del Imperio inglés, que representa 
la cuarta parte del mundo. 
YA EMPIEZAN A DIVIDIRSE LOS 

CONSERVADORES INGLESES 
LONDRES. 24.,-Todos loa comen-

tallos peleaem giran en torno a la 
actitud de las 15 diputadoe co 
cederen que se han abstenido de votar, a pesar de formar parte de la mayoría conservadore Para na-die ea un secreto que esto. 25 dr_ 
ecioutados no se hubieran contentado 

n 
abstenerse, aína que 

huble"91 votado ee contra del Gobleino. 
No . recuerda rata politice bri tánica una atmósfera tan cargada -y que haya despertado lunar 

N'elación as, la opinión  , 

PARIS, 84.-El jefe del Gobier-
no ho roodaido a las representaran 
de los mueca de la mayoría encar-
gados par la delegación de izquier-
das de entrevietarsse con él antes 
de las interpelaciones sobre politi-
on

Chautemps expresó le neceeldad 

• • • 
BNItW 

Gob2t-Ardeierno narri.h Áj»

d.tetre''ddesg:"u:yen"":grh.i...._(earstr.s:dellod":dai'lagrtir'"a2:blld4akl'llo, 
rrieotes toda la recolacajuZz 

Los incendiarios del Mundo, par Groppe

re. El Gobierno se reúne 6ajo la p 
sidencia del Jefe del Estado 

Se 111816 e pellica 1/11811011 V 8111111a011 mtiIl 
BARCELONA, 24 Id t).-En la donde se he dado cuenta detallado 

Subsecretaría de la Precedencia del de los problemas que ante el 

exRdlPeel"h".'unile ónde l'conReeplúseblificoar Piel" :e:te 

Consejo se ha facilitado una nota 

au'rAidite"rminar": el Co=elo de le- de la República, donde se han m 
Metros, presidido por no encelen- tudiado woblernee d ellolítica 
ola Presido.. de la ReP°9''' hedor y examinado /a slt mico 

0. 

el ministro de Instrucción pública muna, au. todos sus s.suessus 
ha dado la siguiente nota: como la política exterior e ere. 

Un colasen» previo con el Ore- cien coil las tritereseri de la Rept. 
sidente del Consejo de blhatetros, bilea."--(Febus.) 

La labor cultural del Ministerio 
de Instrucción Pública 

PUESTO DE MANDO DEL 
EJERCITO DEL ESTE, o (2 in.) 
-El excelentleimo mear general 
jefe del Ejército del Este 7 eoloi-
gario del mismo, camarada EUA, 
do Culillo, hm recibido del Mi-
nieterio de leetrucción le eignien. 
te comanicaciMi: 

<Teniendo conocimiento de la 
ayuda prestada por usted a la de-
legación de Escuelas de este Mi-
nisterio que viene funcionando en 
Aragón, ea virtud de le cual ha si-
do mes fácil y decisiva la labor que 
en favor de los niñon evacuados ha 
levado a cabo, tengo ti...Pinar-
le mi reconommicato por tan esti-
mable ayuda,. a la ves que esmero 
r la 

delegados
esigi i ase inde en le posible 

de referencia, ya 
que las posibilidades de trabajo de 
esa región son un tanto difíciles 
por lea circunstancias; de la gue-
rras. 

Firma la comunicación el sube> 
ciado llocea.-(Febas„) 

Ii tuildad sindical 
(Viene de le Página preamea.) 

tiene el harem de loe ~catee 
maldices en le P. S. L y procurar 
en le fustán de Me das grandes 
sindicales sea Nevada • afecta An-
te todo, la muda y solidaridad • 
la causa de neceare pueblo verla 
impulsada en todos los palera, y 
segando lugar, elle facilitarla grar 
demente la maldad sindical de he 
obreros capeados, acelerando la 
fusión de la Te G. T. y de la C. N. T. en una fuerte Sindical nacional, capaz de levantar • pulso les ro-metro económicos del pois 
la potente indostria de y 

reme 

precisamos para triunfar. -"e
Entamo d.s

moraSes 

.odwinsegurmi.o;dezquepor
 per 

rtedl. aeee_1- 000su es colmo

Sin-
dicato,

 dtesriclós de 
están edorrendose por ase-'sganar el raanteniuniente de bao ectr-dale. relaciones que existen cutre 

ycen los que enema. dispare.-

r

de todo el 

aerle 

mae a.trabajar  

 la 

.....pera que la anidad ea to d~.eblo.sea pronto un 
Para le 

1.2•••••••~.. 

CAMLSERIA LLORC4 
Articulo, del pala y extraero 
Belinialidad en caufecciójn' a 

rnAltandra. 'dila-telét. 1738 
ALICANTE 

Halifax reemp 
za a Etlen 

LONDP.ES, 24.--Se. cree Mis g 
Gobierno ha acordado que bid 
Hallfax sea nombrado minina) 
Negocios Exteanjeros. Se dice ea 
este nombramiento se hará 
ce mafiana o pasada-Oralere) 

Tiene interés que ~mol 1 
preaentación de Hallhas,. Nada 
bueno para lea demacro clac Ili 
uno de los campeones del Irefs 
conservador partidario de Ped* 
esa Hitler y Mranclint. Ifeue el 10 

Berilo a negociar roma Bilis, le 
era diciembre último m 

venta de Cbecoslovamem y AH' 
Irla al nanerno, a cambio de qes 
ntelij .i.a. e4enunclaraa denvejirli de jr., 

gradas" leopolu'I'sloa leml"tes.41°" *I" 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La ayuda kstewuacied 
nal al pueblo español 
zerocouto, 24,-La Fred° 

Pubbeado, firmado por veta 
,....rtuVree dos Isabel/tenles del ?del: 
zitd.ride Itarlsd.d ku.uhroma,,aunp.meneeis

401 en la lucha contra el fascin• e 
Los ennentes se declaran ro ‘1.
1dis. pil..16,,estosi a csiacritaogles 151 

podido paria armar al pueble 
panel, 

 docce 
ladi

 a la 

rttrnsteipubaol,gcy.....,_hacauen.p.vousi. ed* 

SePaf* 
ue *- 

caPtosARISOteerge. 24.-La
 

de laU"I'reldadeaW$8141: 

• • • 

Ejecutiva de le U. G. T. ala dill 
na ha recibido conteetación 

enviar un representante 
teeión que re habla aido neeba 

oelobroreo 
P

 al 

"">aria el i llb'ed" marsode
ha aceptado la intitacida-lea." 

ZURICH, --In de 
24.• • 

liri dan cuenta de la eirrI*4111."
Producida catre loa jefes dele 
Pd:rienlamíap.ariciónde

la "Rote 
tulaande.1...ricira 6Rea.lAa.4), órgano ca

ae han 

so 
la ta que be bocho Manden/ 

vertenidos 

Manden/ • ,

lolao pomleribrbi raeha rate t

oliera ho 

os

de * 0,11151fualóa • 

Ag 
alce 
mie 
re 

a 
e 

Cu
to 

o 
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os MOMENTOS ACTUALES 
onerealmde del Buró Politice del Comité -rritrel del Partido 

ee..yee puntos esenciales pub/leenS5 ay:.. afame nn late-
a  rd plantear rion carlead ineoperalea ante todo el 
en-era...este les problemas de r.ncetra guerra eeacerbadoa ante 

ble soi soteoj, y que adgen une amión teeteaelta.'a 
agrocereih„eder.o y constantem.te strejteao ea I. 

re Den de llevar a la victoria a t. e, rá re la 1.1. rara 
ees preseetan los últimos acomeeeuereos militara e 

ladiet:eales. 
eeode posibla publicarlo íntegramente. La escasea de papel 

4os acrificios. Foro el manideeto se la encargado de llevar 
hata la ralle a las fábrica% a tos campos, al nomas. 

'ro 'tedres los ardirá...d.. El anonado es sobradamente 
ete pera exigirnos en diaa SLICradVOS MI análisis y estudio de-

ladispensable, inmensamente Mil a /a eran causa Común 

-guerra contra el :racismo. 
rla 
e citase n militar podemos afrontarla segad. sebe, je base 

- que hemos de hacer cada dio más pot.te y arrolladora, de 
érailo eepaser. E. pueble aspañOl na admite raes compre. 

`S̀euessee que el de lechar contra el fascismo hasta arrancar NUS 
„o 
, da nuestro suelo, y forjará armas decisivas con el sudor de 

preparando nuevas reservara, elevando la preparmlen tée-
- da Ejercito, creando nuevos promociones de oficiales y clases, 
„mana. la acción del Condsadado, premiando adecuadamente 
e, les héroes de nuestra defensa nacional. Urgente, la moviliza-
'', todos lag fuere. populares, de todas las energías y recursos 

-1.0.0. en la lecha contra el invesor. Prestando una ayuda 
efectiva al Gobierno, refereando el Frente Poptdar, cerren-

Maestras filas contra se enemigo que ~sis de reconocer 
que preparar mejor su derrota 

eaamm justas del Partido Comunida: anidad de acero en 
y la retaguardia. Unidad del Partido Socialista y Come-

> , es llevar • un solo Partido del proletariado. Unidad de acción 
, des grandes Central. sindicales U. G. T.-C, N. T. husmo-

° . ee la C. N. T. al Frente Popular. Cada vea más junta les boin-
a.. segura la unión dei pueblo entero Can el Ejército, raes es-

a la ligaeón con el Gobierno, y la victoria sezá nu.tra, sor 
mes cortos, eus resultados más positivo.. 

etirada inmediata de toda la mo-
neda no emitida por el Estado 

e utilizarán provisionalmente timbres 
móviles y sellos de Correos 

BARCELONA, 25 (6 t.)--La 
ariee3 publica una orden de Ha-

' . v Economía dando las ins-
, encaminadas al cumpli-
del decreto de 6 de enero 

-eletivo a la recogida de bo-
',tes y monedas puestas en 

el por particulares, orga-

Per corporaciones. 
ae dios que las entidades 
encomendarán a un esta-

ente bancario de la plana o 
Miedo del mismo a loe que ra-
leo más próximos, el canjeo al 

co de las emiaiones y que den-
las 48 horas eiguientoa de la 

i 'in de esta disposición, las 
emisoraa indicarán tele-

ente a la Dirección Gene-
eeerro los .tablecimientos 
e que han indo elegidos 
'a función de canjeo, indi-

ada iooclonesdrloovslesdelov 
emitidos y la cuantía de 

, se hallen en circulación. or 

.01•01 

••••I 

II 
Nado 
in 

;MG° 
sea 

ree 

e• la 
Ase 
res 

asee 
pos' 
rte.( 

En relación con la circulación de 
la nueva moneda emitida por el 
Estado y por la escasez de dicha 
moneda fraccionaria y por el tiem-
po que se tarde en acuñar la nue-
va, se autoriza con carácter tran-
sitorio La enruladbn de timbres 
móviles y de Correo, lo que se hizo 
en otros paises durante la guerra 
enrola., Yendo tales timbree adhe-
ridos a un disco de cartón, los que 
se expresan a continuación: 

Timbres de Correos de 0'05, tim-
bres de Carrero de 0'25, timbres 
especiales móv:les de 0'10 y de 
0'15. 

Por otra disposición del mismo 
Ministerio se procede a la emisión 
perla Fábrica Nacional de Manera 
de certificados provisionaleo de mo-
neda diviaionaria por el valor de 
050 hasta la suma de veinte millo-
nes de pesetas. 

Tractores para los campesinos 

I Ministerio de Agricultura ha fa-
!Hado una primera remesa para 

las labores del campo 
BARCELONA, 25 (6 te—El cinco tractores han salido ya para 

de Agricultura ha faci-
u la siguiente nota. 

«demando su labor de orien-
ón de las nuevas normas en la 

emprendida par el Minieterio 
Agricultura desde que estalló el 
'aliento sedicioso en el verano 
1936, y para lo cual ha surainho 
do a los agricultores, no aula-
to créditos que sobrepraan ya 

cifra de 116 minorista de peeetee, 
también elementoo de cultivo, 

nos, aemill., ets., hoy será Mi-
do a cabo la entrega de 30 Mi> 

culn011 tractores que indican 
latino a seguir para obviar la 

de ganado. La distribución 
estos tractores es la siguiente: 

irán a las granjas-escuelas 
s en el Instante de Refor-

Agraria en Valencia, Cuenca y 
emite, al objeto de celebrar en 
mismao cursillos de tractoristas 
re loe alumnos campesinos; 

Aragón y tree grupos de seis trac-
tores a las comarcas de Castilla la 
Nueva, donde nata atrasadaa catire 
las labores en la preparación de las 

siembras de primavera. Finalmen-
te, un tractor rara entregado a la 
Diracción General de Prisiones pa-
ra que lo utilice en los trabajos de 
s.eamiento y drenaje que ee es-
tán realizando con la ayuda de la 
población penal en la eona de Al-
hetera correspondiente a los terre-

nos baja de la Vega del Sesera. 
Estas magnífi.a máquinas de 

laboreo serán pira la retaguerdia 
campesina lo que los tanques y ca-
ñonee para los frenteo de comba-

te. el baluarte inetrPullmeble de 
una Napalm a agrícola que renace a 
la vida de la libertad animada por 
u. sola voluntad: la de apealar 
al fascismo para aiernpre.—(Fe-
bus.) 

a Federación Provincial Campesina 
e Valencia ante la evacuación 

de Teruel 
ALENCIA, 25 (6 t.) La Fe 

racial Provincial CarePeeine do
seda ha publicado un manifiehe 
en el que con el tíralo de <La 
da de Teruel Impone nuevos de-
'es), se dice que las mames cam-
ine en general,iinte la Pret..,
situación,Lleben tener plans So-
rodad  ea el triunfo que se ha de 

ir ....Mirando por lat.te de 
os loa ~rateas que roan 001.10' 

5l . El deber de todos los pe-
ala propietarios arrendatarios 
medienos os luchar con todos los 
dios a su alcance para conseguir 
Maldad en el campo, empeeando 

O fusionar lo Federación Pro-
Campeelna con la de Tea-

Mores de la Tierra, estrechan-
ael loe leeos de los obreros sgri-

Y campesinos, y de éstos con 
amemos de la ciudad. 

...Ca,z Pile estrictainente los 
te. 

pre-
Puestos a lo. produc-o del campo por el Gobierno im ir la ocultación de géneros al

ocio ellandeetino; intenelecar 
el máximo la función en el ; .aumentar la vigilancia Per "ele a loe fascistas, macelo-

o Y emBoscados de la esta-
, `!9 Y eleve.. la moral para oca-
' 
5.

aell loe timoratos y pueiláni-
,yee non elementos propensos 
' r", la «Meinta columnas.—

STRA 
Alicante, sábaño 26 de Febrero de 1933 — LS céntimos 

Delegados del Par-

tido Socialista fran-
cés visitan al alcalde 

de Barcelona 
BARCELONA,. 25 (6 t.) Elda 

mañana el alcalde accid.tal reci-

bió la visita de los delegados del 

Partido Socialiete francés que, 

cumplimentando el acuerdo de a-

te, en conmemoración de la jorna-

da del 28 de diciembre, Mema' 

Mando el viaje que han hecho a 

esta ciudad para entregar cualor 

camama de comal-ales deatinadoe 

al Ejército, halt entregado tan-iban 

una ambulancia al Ayuntainiento 

da Barcelona como hablan prome-

tido al alcalde. Anunciaron que 

dentro de poco harán el donativo 

de sea nueva ambulencia.—"-

bus.) 
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la lucha 
La situación creada por les úna-

nlos acontecimientos militares sólo 
puede ser motim de depreden me-
rol para les que nunca tuvieron 
eendanza en el triunfo de la mes 
popular. Lee que le amilanan ras 
la evacuación de Teruel son las 
mismos que alentaron dudas mea-
do el parte set,. del Ministerio de 
Ordenan dió le noticia de la irause 
da de las O.aa leales en la du-
dad. Son los que .30 están dispara-
toe a dar todo lo que se puede y 
debe darse en esas daramstandas 
decisivas para nuestra Patria. 

Para los denla, para los que tra-
bajan desde el primer día de la,
guerra con el entudasmo y fervor 
de los buenas antifraradas, la cal-
da de Teruel no es mis une un epl-
sodio de la lucha. qra, Por al eae. 
Meter advera, impone neceo.-
trabajos y saerificios pasa Poder 
responder al golpe con otro golpe 
mayor y acelerar e/ Laudo de 
aci.ra causa. 

Uno de los .rlabe-res imperiosos 
que la situadaa exige de todos ea 
la obediencia y apera al Gobierno 
de/ Frente Poputer. Ahora más que 
nana »Impune que todos ponga-
mos a ~can del Gobierno to-
das nuestras Motas y los recursos 
que están en manos de las organi-
melones y paredes ponla., para 
ore pueda aquél contar en breve 
plazo coe los elementos indispen-
sables para hatear cambiar rápida-
mente la situadõa de los frentes. 

En este sentido, deto anovilizaree 
todo el pueblo, y ~alabee.° las 
oryaniYneiOneS políticas y sindica--

El camarada . Monzón expone con precisión yrivutzwizr=.% 
justeza los problemas urgentes que presenta 

la situación actuãi de nuestra provincia 
unZdad3 per encima de todo.-Aubwitlad del Gobierno 

y do les Runinipills.-Los héroes de la producción de 
gura, que Sera221 =rielar 2bastecialesl.prOducirán más 

Ere e de la 
r oc- con 

1 Cwg ' henil 

En Su cambio da irapresienes con 
los directores de periódicos, el Go-
bernador chil expuso detallada-
mente la conveniencia de que la 
Prensa refleje con la amplitud má-
etnia el espíritu de la Mema nota 
del Jefe del Gobierno sobre les pro-
blemas más urgentes que nos Cene 
planteados la guerra. 

—Es prechao—ereelfestó—que ese 
deseo del Gobierno se popularice 
de tal manera que no quede un 
solo rincón de nuestra provincia 
ein conocerlo. Tengo la seguridad 
absoltita de que Alicante, que tan-
tees pruebas de -abnegación ha da-
do en otras malones, sabrá po-
nerse el rojo vivo, minina.° a 
tnarcbas forzados en todo aquello 
que signifique aumento de la 
producción en las industrias de 
guerra. 

Araren del problema de la ani-
dad, el camarada Mormón se mos-
tró stunamente mtisfecho, hmien-
do resaltar que es nuestra provin-
cia una de las premeras en haber 
comprendido la neceeidad Impera-
se de la unidad de la retaguardia. 
Pidió a los periodistas que influye-
ran todo lo posible para evitar toda 
cuestión de carácter polémico que 
pudiera perturbar estas rMaciones, 
que se hace precios estrechar cada 
oca más. 

Dijo que se hallaba contento de 
comprobar que en Afic.te se for-
talece cada ver más la autoridad 
del Gobierno. Pero esto, con ser 
mucho, no es suficiente. Hay que 
agrandar la responsabilidad y Ir 
autoridad de los Consejos Munici-
pales y de los alcaldes y buscar e' 
contacto constante de éstas, tent 
con el pueblo como con el Gober-
nador. Trakrajahdo de comen acuer,
do, no cabe la menor duda de que 
sn pero traripo lop resultados de 
asta acción conjenta se hartar 
notar. 

—Una de mis mayores pene...-
done.— dilo el carmenara han-
zón--, el bien ea misión que com-
pete a la Consejería Local de Abas-
tos, es la cuestión del abasteci-
miento de la población civil, pero 
sobre todo el de loe obreros que 
trabajan en les Industrias de mie-
rra. En este problema pueden y de-
ben interverer con la urgencia ria-
das. los Sindicato", procurando 
que mur militantes sientan el má-
ximo amando de la responsabilidad 

ante los momentos que vivimos. La 
cuestión de abastas está interna-
mente ligada al ritmo de la pro. 
daerien. Concome casos de obreros 
que sl tuvieran una mejor alomen-
,ación podrían rendir el triple de 
o que producen. Por eso, Metete, er 
moceado que liados, absolutamente 
todos, tontonas muy . aedo este 
problema, buscándole una solución 
rápida, para premiar el heroísmo 
do los,hila« queridos del nterblo 
que le sirven desde sus fábricas de 
guerra 

Hablando eobre la situación que 

neo la retirada de nuestras tropas 
Av Teruel, dijo que es nada más 
eue un episodio de la guerra, me el 
que los timoratos y los "guataco-
lurnaLstas" lase querido especular; 
pero es preciso vigilar a estas ele-
mentos, denunciándolos alas auto-
ridadeu, para darles el trato mere-
cido. 

Otro problema candente que pre-
ocupa a nuestra primera autoridad 
es el de la produce'án en el campo 

—El problema de abastos—proei-
guió—abarca a todos los domas. Es 
necesaria una coordinación de la 
agricultura con las industrias y, so-
bm todo, con I. transportes. De 
esta coordinación depende cale 
nuestra provincia se coloque en 
prhner término en la resolución de 
los problemas vitales de nuestra 
retaguardia. Yo soy optimista en 
cuanto a Alicante. Cmo qm, con un 
poco de esfuerzo de todos, podre-
mos hacer de nuestra provincia 
una retaguardia modelo. 

El ramarada Mormón terminó pl-
dando a los periodistas se cok...-
ración niin decidida para llevar a 
todos los pueblos de la provincia 
el ahhelo del Gobierno y la aspi-
ración máxima de todos loa anti-
fascistas de España. 

Loo director°s de los periódicos 
eepusleron también sus puntos de 
asta, coincidiendo en absoluto con 
la magnifica exposición del cama-
rada Gobernador, prometiéndole 
enmare° uyudarle en la medida de 
roo poeltdlldades, desarrellendo en 
la Prensa una intensa campada 
e emitido planteado por el Co-
pleen. 

or civil 
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Grillants itileHrSIÓI1 de la 
callallorla long ora ei
tor de Borom (Tolerio) 

CENTRO.—Se ha 'lada une mi-
na propia en el edificio de In. 
oler. Agrónomos (Ciudad Parar-
darle), destruyendo rara arta del 
enemigo, a quien ea mesó bajes 
vistas, 
f.00s de rabanera leal efee-

izaron usa descubierta en el »co-
lor de Boros (Toledo), sobrepasan-
do Case. de la Riese,a y regresan-
do sin novedad a a base. 

LEVANTE.—quieted absoluta du-
rante lodo el da en los /renta de 
estu emite 

En los demás Ejércitos, ola no-
vedad. 

Modos los militantes del Partido 
• en Alicante 

Mañana domingo, día 25, a lao Oler de In Melaría, se cele-

brará una Asamblea general de todos los militantes del Pu-

lido en el local del Camita Provincial, Gacela Heruández, 35, 

en el salón grande, peso primero. 
En ella se diecutirá ampliamente el Certufnicado del 13uró 

de nuestro Comité Central sobre la altuación actual, y se torna-

rán acurrdes en consemsencla 
El aleen° de esta retarden estará a cargo do nuestro Secre-

tario genóral, J'ACLYTO ALEMAR CAMPELLO. 
iComunieteal. El Carrete Provincial espera de vosotroS rete 

clarea pruebas de vuestra actividad y disciplina acudiendo pun.. 

tuelmente a ola reunión. 
Alicante, 26 de febrerro de 1938. 

Por el Comité Provincial, 
El Secretariado. 

"JUVENTUD 
Doy se pondrá a la venta el nep-

e.° número de "Juventud", por-
tavoz de loa jóvenes alic.tinos, 
editado por la Ejecutiva Provi.n-
°tal de la J. 8. U. 

En el número 7 se publica tma 
interesante información relaciona-
da con el Congreso nacional de las 
Juvenil/des Libertarias y una en-
trevista con el destacado dirigente 
libertarlo alicantino, compañero 
Mañee Congost. Se insertan tam-
bién varios trabajos estudiantiles, 
relatos de evadidos, colabonaión, 
etcétera. 

"Juventud" debe ser leído por ro-
dee, ya que es el exponente de las 
actividades • Juveniles de nuestra 
provincia. ' 

Ateneo de Alicante 
Hoy sábado 26, a las siete de 

la arde, en el local del Ateneo, 
se eelebeare un importante re-
cital de poesía de guerra, a 
cargo del gran poeta revolucio-
narlo 

PEDRO GARPIAS 
Le entrada será publica. 

Prosigue 
61emente 
gociación 
dad entre las 

La experiencia de España 
en Inglaterra 

Se cambian los 
planes para evitar 
los efectos de las 
agresiones aéreas 

sindicales 
BARCELONA, 25 (1,30 m.),-La 

C. N. T. ha facilitado la siguiente 
nota: 

Peasigue sin Interrupción la dis-
c.Ión cordial y laborase de las 
bases presentadas por la U. G. T. 
y la C. N. T. para Mantear un pro-
grama mínimo de unidad de ac-
ción. Con la mayor voluntad y 
afán reciprocas de hallar Mantos 
de coincidencia en él, a.m.s de-
le.eiones alguna estudiando todas 
os aspectos dei debate, y eta que 

bayas recaído ato, acuerdos defi-
nitivos, se continúa avanzando por 
el re.os de la unidad que .-
hela todo el proletariado español, 
base fundamental de la lucha con-
tra el fa.selsmo y de la recose-
trmción monómica de España una 
vea la guerra haya terminado.—
tFebus.) 

BARCELONA, 25 (12 n.).—rte sa-
be que a eonsecuencia de la visita 
que ha hecho a Londres el alcalde 
de Barcelona, clon Hilara Salva-
do, y de las explIc.iones y ma-
nitestaeknas que la hecho a pro-
pano de loa bombardeos de las 
poblaciones abiertas, loe técnicas 
del Ministerio del Interim, que 
realizan la labor de min. a Lon-
dres en comedoras de defenderse 
de futuras agreeknes aérea, han 
cambiado totalmente los planes 
que eobre esta gestión hablan con-
feccionado. 

El alcalde de Barcelona, duran-
te su vial., les lea hecho ver la 
necesidad de construir refugios a 
una cierta profundidad para evi-
tar las matanzas de la poblacion 
civil, y loe técnicos, Que rai he hale 
omprendklo, proced. Ya a este-

blemr un nuevo plan de defen.. 
(Feb./ 

rAVIACION. — Esta mañana, seis 

Alas negras 
bombardean 
agunto,Guixol 

y Blanes 
AMPLIACION AL PARTE DE 

favora— 
s"'obre".t'Saremere' ""'".auftelosii'm "m a'Peelireen

la ne-
L..estr'delh'ddvap% Ing1"73 .51"-~dfrrne-, 
en.ntraedoee ano de ellos errar-

o, pr:itera...de casco de na-u. e

de un- Por la arde, dos hideos que apa-
recieron en la costa catalana basa-
lerdeando y ametrallaron los pue-
blos de Guaol y Burles. 

Hoy hablará por 
Radio el Dr. Negrín 

BARCELONA, Ud 11,30 m).—Hoy, 
a les día de la nos., el jefe dl 
Gobierno pronunciará por radio 
unas pelabas, dirigidas al país, y 
que areo retransmitidas por todas 
las m ocosos da la España leal,—

Pleno Nacional de 
la Industria Ferro-

viaria 
VALENCIA, 25 (6 t...)—El Co-

muté Nacional de la Industria Fe-
rroviaria ha convocado para el 10 
de marzo im Pleno Nacional de 
Subseceienee para tratar numero-
sos anotes, entre los cuales figu-
ren un dictamen elaborado por el 
Pleno de Regionales sobre el au-
mento de jornales y asueldes y po-
sición de la Federación ante la im-
presión de las actuales delegecio-
oca del Comité Nueza' tic Ferro-
Carriles.—(Febuee 

Inauguración de una 
exposición en Madrid 

MADRE), 25 (2 nal—La Borda-
can de Amigos de la Unión Boulé-
tira ha organizado una exposición 
conmemorativa del XX arrimase,
rio de la creación del Ejéreito Re-
jo Inaugurada esta mañana. ha 
constituido un ~junto intere-
sante de recuerdos vividos del pue-
blo hermano y de la situación ac-
tual do l'eran. —tliebus.) 

A nuestros lectores 
COMUNICAMOS A NUES-
TROS LECTORES QUE POR 
DIFICULTADES SURGIDAS 
A ULTIMA HORA EN EL 
TRANSPORTE DE PAPEL 
PARA eNUESTRA BANDE-
RA>, NOS VEREMOS SO-
METIDOS A PUBLICAR 
DOS PAGINAS DURANTE 

DOS O TRES 
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rINFORMACION LOCAL 
AucAlif AL PM GOBIERNO CIVIL 

L u c ha contra 

la especulación 
/Olmeda que paso a paso va ton-

~adose la tarea de trabaja,. 
mao y mejor para la guerra esta 
dando ejemplo de retaguardia bien 
arganizada, de retaguardia dis-
puesta a ionhar hasta vencer a la 
"quinta comuna% que en sas eral-
tiples manifestaciones trata de 
neutralizar el gran trehtlie gen 
montees obreros realizan. 

Buena prueba de eme la mea-
emana de Alicante oda dispuesta 
a lactar contra los enemizos de la 
clase ~adore min la de tul-
lente:mente la actividad de los Tri-
bunales de Subsistencias y Pedo, 
indebilos y la extensa lista de in-
d.valaos morados Pu La Comie-
ra Provincial de Abastos que pe-
ak-amos en este mismo Manero. 

Pero Alicante puede hacer ares 
todavía. La piase del Mercado es el 
centro de operaciones de la -quin-
ta columna'. En ella, en las colas, 
ica batistas laman sus infundios, 
re ella actúan los ispecaladores, 
los litereconabidas, y en ella ha de 
ser también donde actúen amabas 
mujeres para denme:lar en el acto 
a cualquier persona, llámese como 
se llamo que manifieste sus activi-
dades equintacolumnistase. 

Pintamos seguros que la "quinte 
columna^ será vencida en Mican-
te. Nuestros combarle.ru están 
poniendo muy alto el nombre de la 
Moretee. Sus compañeras, sus ma-
dres, sus hermanas, sas hijas, de-
ben Incane también para que sus 
estaremos no sean en vano. 

El Gobe'rbador ¿rige la palabra 
a los agentes de Vigilancia 

Anoche visitó el Gobernador ci-
vil la Comisaria de viguami., 
ante los agentes pronunció una 
interesante conferencia. • 

Espute la gran importancia que 
su misión tiene en estas momen-
tos en los que han que cMdm mu-
cho la vigilancia de la retaguar-
dia 

Id agente de Policía es uno de 
los elemmtos más necesarina en 
la conservación del orden y de la 
normalidad, y ato labor ha de en-
cannuaree no Sólo a PereePlr 
los delincuentes, sino que ha de 
procurar Llevar su melón a todas 
aquellas actividades que se reali-
zan el amparo de disimulas, que 
hace posible la buena fe de los 
buenos español.. 

Hoy la nepública tiene smehos 
enemigos que viven y actúan con 
la intensidad que paeden, emban-
cados en cargos y escondidas en 
Agrupaciones, y contra ellos ha de 
dirigirse la rigilancia para dome-
brirloe y evitar ea acción 

Las disposiciceres del Gobierno 
encaminadas a mejorar en el ma-
yor grado de eficacia que las cir-
cunstancias permiten serán letra 
muerta si no se procura hacerlas 
cumplir, y el agente de Milicia 
puede ser on alminar valiosísimo 
en esa labor de cooperación con 
las autoridades superiores,. 

Hay en estos momentos una cla-
se mny peligrosa mata, loo eneml-

Sindicato Provincial de Trabajadores del Comercio 
y Oficinas de Alicante 

A Iodos los compañeros compren-
didos en la movilización de 1929 

• Camaradas: El Comité Ejecuti-
vo dama reuniros a todos en un 
acto de deapedida que celebrare-
zoma el presiono luneto día 28 a la. 
1820 hora., en nueetro domicilio 

Al mismo tiempo, en dicho acto, 
se os comunimni, y dará campli-
miento del acuerdo del Comité 

. Ejecutivo, consistente eoi costear 
de loe fondos del Sindicato a aque-
llos compañeras naba necesitados, 
el equipo con que luiblia de presen-
tarme en cumplimiento de la ord 

' de movilización del Ministerio de 

DI-rel 
Nacional. 

ames que acudáis todos lob 
comprendidos an dicha moviliza-
ción a este acto fraternal de des 
pedida, así como también puedan 
acudir loe demás afiliados no am-
enizadas, que lo desean, para so-
matar a esta despedida que el Sin-
dicato hace, a sus afdiadoe que pa-
san • ear mes,. ¡soldadas del ala 
rioso Ejéisno Popular y en el que 
tantos centenares de camaradas 
time media organización. 

El secretario general, Fruaeise 
~muna; M presidente, Antonio 
Gourslida. 

¡Mano dura! 

SOS yg011Ill 
das a CP8111811E18 

ÉOSOIROIISIVOS 
Ea la primera quhmena del mea actual 

la Conseierta Provincial de Mantos ha 
molkivado loa stralentes decorabas y de_ 
soneme, necia5 por loa pueril. de ~-
nana de lao cerrertermi 
POR CIRCULAR san arre NI AnTO-

RIZ001000 
En Anea: A Manuel Garcia Segerk de-

mauleo de 78 Mimas y tres emanas de 
Mea. A Antonio Seva Allega, decomiso 
de 270 huevos, SO kilo« de arre. 12 kilos 
Os melle. M kilos de yema 10 kilo de 
turrón- cuatro eres y un cobrad A José 
Pérez °atol, 021 kiloe de Isba 

co Alliaterat A José cases Berna SM 
hilos de aceite A 'nomino Reme/mar, 
30 kilos de patatas 7 docenas do hue-
vos 25 kilos de harina y 400 kilos de 
anos 

Altooradt momo 'Loe Alconeel-
nos"): A Lule brasenm, 10 docenaa de 
humea y 50 kilo. de almendro. A Ma-
nuel Rocamora, 1-M3 Idloe su Izabas 
enie y 446 M aleacbotee. 

En Ayos, A José Erra pelo, Mi m-
eros mo kan 

En Benimaniell: A Sanado, Molla, 
1 500 litros de acede. A Banasta 05000-
01 00 kfioe de emita 

En Cuatestendetai A Batálsta Estima, 
17 lellos de atablan A Tima. Pon, OS 
kilo. de alunisa y 51 knoe de penaba 

tos Dolores: A Antonio allrete. 850 ki-
los de verduras &yemas. 

Ea Gaymnes: • Vicente Monee, 208 
los de melle. 

En amotamem. e ruma amera, 12 al-
o. de anelle. 

En Pego: A Prenden° Mareo, 36 kilos 
de ahombra. 08 kan d• moda y 29 do-
cenas de huevos. 

Mi Planes: A Benin.. Iderbnia,1 00 kl-
loe de aceita, 

Mi Pego: A Pedro Comp.", ard Idlos 
do cacidniete. 150 kilos de arrok Me Id-
ke de mandarina. 213 kIlo. ,de :sardina 
tema A Bartolome Mrrlen, 160 kom de 
lurellafl a1 leGoa de arras y 26 kilm de 
✓erduras A Jdapoln Per." e kne• de 
menudos 12 Une de verdura., 87 kilos de 
~es y In kilos de arroz. 

En Paree.: A Alfredo llora 160 linos 
de scsige. VIO Adon 00 000000 y 25 legos 
de pum 

Ign ~ab A "niel Idartlaer, 223 ho-
la de berma tierna. 

Ro gen Juan: A romera cenase. 
5,010 Mica de oenollaa. 

Ign FM. A Praneleco Aloa Xared1 600 
0000 00 &dentases ' 

Sa gen Juan: A ¡cae lato:non 267 10-
do de Ilmorim 

Mi Vergel: A 00I0.e0r Andrés. 150 ki-
lo. de eciegs, 1850 kiles de carbón y 35 
kilos de alcachofas A ántlete Bolgues. 
100 kiloa de pesas A ConatentMo Albert 
IV mor da Oca y 0 ama A Bias zona. 

Pie. 
El fiscal, Sr. Gramo, en su Infor-

me dijo a loa jurados que si crean 
que en estos tiempos era delito que 
toss antlfascista tuviese pistola, dic-
taran un veredicto de culpabilidad. 

Como el veredicto que recayó fui 
de inculpabilidad, hemos de 
ner mal Me la respuesta que - 
'lamente dieron los jueces PePula-
res a la indica.ción del miniaterio 
Público. 

El defernor, Sr. López Pires, bao 
suyas las pahtbras del fiscal, ase-
gurando que su defendido llevaba 
I. pistola precisamente para de-
fender la causa antifesciria. 

El fiscal estaba, previsto. Y como 
antes decimos el Tribunal Oció 
sentencia absolutoria. 

TRIBUNALES 

Dos juicios y dos' 
absoluciones 

Ayer por la mañana sólo actuó 
el Tribunal Popular número 2, en 
el que se vieron dos caume de ea-
casa Importancia. 

Compareció primeramente Ele-
na Linares, que fue dele.lida yo 
el Sr. 001:06.1e2 Ramos. 

Se la acusaba de un delito de 
hurto de 1.500 poseas; pero se de 
mostró que era Inoceens y fue ab 
suelta. 

También absolvió este mame 
Tribunal a Salvador Pachol, que 
comparecie • redonder de un de-
nlo de tenencia ilícita de arma. 

Tuvo la desgracia de que en un 
reparto de harina se le cayera la 
pistola al suelo, se disparase y le 
produjere una leve lesión en un 

S. R. I. 
VOMITE DEL BARRIO DE BE-

NALUA 
Se convoca a todos los afiliados 

de los barrios de Heralúa, Babel Y 
San Gabriel, a una reunión que ha 
de celebrarse el próximo dia 26, a 
las mis de /a tarde, en nuestro do-
micilio Mamola. 7, bajo. 

Rogamos la puntual asistencia de 
los Orados afiliados, pues ose bao, 
de tratar asuntos de mimo interés, 

El Comité de Barriada,, 

CAMAMA: O LEIRO LEIDO, 
UNA REVISTA OJEADA, PUEDEN 
SER DE GRAN le/MUDAD A LOS 
NIÑOS V ANCIANOS DE LA RE-

SIDENCIA PROVINCIAL , 
DESPRENDETE DE HIJAS Y RE-
TREGALOS EN LA RESIDENCIA 
PROVINCIAL DE ADULTOS Y CA-
SA DEL NIÑO, PARA ENGROSAR 
SU BIBLIOTECA DE FORMACION 

CULTURAL 

Pérdida 
Se ruega a quien se haya encon-

trado una documentación a nom-
bre de Pedro* Martínez Artes la 
presente a esta Administración por 
ser documentos de gran interés 
Para el interesado y no serle útil 
al que se la baya encontrado. Des-
tines de gratificarsele, re le agra-
decerá. 

25 kilos de sardina trenas A Salvador 
Val. 25 kilos de talien. A Meatint sera. 50 TM. de mermelada 60 latee 
de tomate y 50 kilos de bates 

VIIIAlorenr. Al Camelo Municipal 
0 0500" 0 neo. y M Meseta de 

MoOam 
Domes 

contlauarentene publicando esta 
mtermante Ilota pera que man conoced» 
im mpeculadoree pm sabotean lee ~e-
ase del 0011Imele. 

gos del régimen, que está consti-
asida por los bodistas y derroca-
n05, lanzados a propalar toda clase 
de especie» para que prendan en 
el ánimo de las gentes sencillas y 
iernercri la desmoralización y el 
desaliento, creando un ambiente 
de Intranquilidad, muy favorable 
a los manejes del fascismo, que 
mando no puede trlunfnr mor el 
noble camino de las armas, apela 
al artero y tortuoso de la calum-
ala, la mentira y el despropósito. 

Contra enos beatas Y donen.-
tea ha de dirigirse con especal 
atención la labor escrutadora del 
agente de Milicia procurando que 
cada balista descubierto es no sólo 
im enemigo menos, sino un- ger-
men de una largo gene de enga-
ñados que deaaparece. 

Expresó el camarada Moneda su 
esmeran00 de que los agentes que 
Ir emanaban, es( como cuantos 
actúan en funciono, policiacas, in-
tensificarán su labor en el se_ntido 
aue le. Indicaba, en la seguridad 
de que Cu patriotismo y su amor 
a la Libertad y a la República les 
hará comprender la gr. Mateen-
dencia que para el porvenir de Es-
paña tiene limpiar la retaguardia 
de estos elementos patógenos, so-
cialmente considerados. 

Hm una Invocación a su leal-
ad, alentándolea a que no desma-

yen en el samplirolento de su de-
ber, caro lo que conquistarán la 
gratitud y el elogio de me compa-
triotas. 

Grandes aplausos signaron a loo 
últimas palabras del camarada 
Mormón, quien después de la confe-
rencia departió amigablemente can 
muchos de los que hablau acu-
dido a este simpático ario. 

De Enseñanza 
— 

Con morivo de la movilizadón 
decretada p. el Gobierno de la 
República de las quintas de 1929 y 
1940, loa Copados locales de Pri-
mera /enseñanza vienen obligados 
a comunicar urgentemente a la DI 
recelen provincial de Primera En. 
sonarme., los Maestros ProPleterinsi 
'Merinos, auxiliares de lucha con-
tra el analfabetismo (hoy auxilia-
res docentes) y Brigadas volantes 
que cesen con motivo de la movili-
zación, debiendo extender en los 
títuloa administrativos de los note-
remdas el cese en el destino res-
Peetivo y oficiar la fecha del mis-
mo. Los comprendidos en revisión 
por Inutilidad falca, no deben va-
car en tanto no se resuelva su ex-
pediente de inutilidad 

Los Mesan.no propietarios que ce-
sen ea sus escuelas por incorpora-
ción al Ejército Popular, y que de-
seen percibir sus haberes con car-
go al Presupuesto de Inetruccran 
Pública, de conformidad con la 
Orden de la Pnendencla de Mina-
terion de 13 de mayo de 1997 1005. 
ceta" del 18), deben °fletar a la 
Dirección provincial de Primera 
Enseñansa en este sentido y remi-
tir certificación expedida por el 
Jefe del Cuerpo al que el interesa-
do porteados, en la que haga cons-
tar que no percibe haberes con car-
go al Presupuesto del allnisteno de 
Defensa Nacional y que lo desea 
por Instrucción Pública, sin cuyo 
requisito no podrán recibir sus ba-
beros 

La temperatura en 
Alicante 

Márirna: 14,5 a las 12,15 horas, 
Mínima: 6,7 a las 6 horas. 
Mínima en el suelo. 5,3. 

Temperaturas durante el dia: 
A 1 hora, 9,1; a 7 horas, 8,4; a 10 
horas, 13,4; a 13 horas, 13,0; a 18 
horas, 13,0, y a 18 horas, 12,0, 

Los billetes municipales se habrán 
de canjear en un establecimiento 

bancario 
Pare facilltar el emsayllailento del De- Ode de kg eatabledenlestm el Indica-

,.OS e de enero Ploma *o a la do Decreto de de enero Mozo y en itele recogida de las set:~ de bmice. dispoololdo. 
Peleo o monada de eatilauler monde~- 
tes en 000011.0100 per particulares em-
memo o corporacimee. el lellnkiterio a. 
Hodimele se ha servido eli•poneon Prime-
ro. dao las mamar minoras remedo. 
dem peoesarlassa • aa intableclorlerdo 
0.050,10de los ami operan .0 la piara o 
en 0000000 del isdaroo de les ene raelk 
5500 en la plaa• e* premias la eme. 
del eaale al,plenlio• de las sodehrime so.
deben ser 00,00005. a tenor de lo en-
ana° a el Deatto de 6 de eaoro dudo, 
coyas Opercelouce Illoonrian a cabo por 
menta de ,a entidad mimara Y coa nene-
eie • las mamas • Inetrucctonni ose dio-
. la Dirección arma del Taso, Ban-
ca y Atorro. Segundo. Momo din plavo 
cc coarente y ocho hora. .atraWaaaa • l• pnalloclen de esta dommatenii en la 'Ga-
ceta de la RepdblIca-. mil-ido/ea 
orne commtkerm por 5.05050 a la ta-
mo. deoeral dM Tesoro Po estableek-
intentos bancario. ene tern nido elegid. 
para ranear loa 
de cante En el momeo telegiverm mime 
alearán mkelsto las clases y valor OS los 
hilletee entitldos por en, f. corno al 
Importe de los que Unieran eoattlido y la 
emana de Ice otee hanm en circule-
inda Tercero. la 0100101,0 oso.. del 
Tesoro por el o por laa autorldadas .me 
0000055. designará loe 00000010.00
tenga por conveniente al efecto de e:pm-
:neta, que lea operaciones de en/adata ee 
hace de eo.ormidad con las Imernonlones 
careadas a Me eceableciatlentoe Besseartes 
y ose practicaran .000,Me opera-
ames imatiltracidn de los Ingekie, 
Imeos v.. oso Rayan 0050 reekeeim 
Coarto, la Dirección general del Timaren 
Banca y Ahorro, comunicará lee ~- 
Monea aportares pera la medor ladea-

Información del 
EXTRANJERO

El Gobierno francés ha propuesto 
inglés una acción común para dele

der la independencia austriaca 
(De nuestro Servid. alaaluila) 

PARD3, 25.-El Gobierno francés, 
por vio diplomática secreta, ha 
propuesto al Gobierno inglés nno 
liLGO1631 Común &nidada a defen-
der la independencia de Austria. 
Concretamente, la aplicerinn del 
compromiso de Sirena, en virtud 
del cual Francia, balaban. e Ita-
lia son garantes. Pero se da el 
caso de que Mussolini ha armaba-

de la hegemonía nad en Austria, 
en compensaclán de la aYada de
las mate a la Intervención nana-
.% en Espata y en el Mediterre-
00. 

Se considera que la PeoPlienne 
francesa guarda rebelen directa 
ocen la actitud adoptada Per e/ 
candller austriaco en Su dar-ramo, 
mostrándose resuelto a detonar 
la Independencia de Manda. El 
pueblo anriztaco, lacrase sectores 

••• 

Mussolini exige del Gobierno 
inglés la palle de/león 

Hacia unas elecciones inglesas 
Por UN DrPLOMATICO CON BOINA 

In Parlado Laborista y el Partido 
Comunista higies..han desafiado 
al Gobierno Chamberlans a la ce-
lebración de Mmeniatas elecciones 
genktales. Aducen el argumente in-
contestable de que la mayoria de 
Laglaterm mal en contra de que el 
Gobierno realice una politice de 
mano tendida a Hitler y Mussolini. 

No esta excluida la posibilidad 
de que en abrir se baga la consulta 
electoral al pueblo inglés. 

Como se sabe, el erigen detenni-
mune de estancarse enlación os la 
guerra -de España. 

Losa &tinas noticias de Londres 
nos dicen que MI considera irrea-
lizable el acuerdo entre Londres y 
Mussolini. Eme, ademas de la con-
*Sión de un empréstito Inglés y el 
reconocimientu de derecho de la 
conquista de Abisinia, exige leo.-
nadente nuevas condiciones inad-
misibles. Innenee ambiciosaniente 
parneinar ea cl contzol del Canal 
de Sara que el Gclierne inglés re-
valide la ocupación italiana de lao 
Baleares y la igualdad de las fuer-

Sintlleale Igentes del r—ritAt!.1:.117,-"«. ing".1—d: 
CallefClO g de la laqualrla eediebd' 

por 
seolini, que ve en ol la llave del 

(U. G. T.) 
Se neirerda a todos los commeeros 

allthbOod• 0 1115 0131.10555 BleCICOS• da es-
te ~cata das, roanas* dozolada. • 
las slies de la meAana y so el ralba ou 
Lata de la O. G. T. Gotigm Oaelnot 

celebres, una asamblea n' o.'
beardheirla para tratar de Importan-
tea amolda para la sida dal Sisieneato. 

A todos los compa-
ñeros afiliados al 
Partido Socialista 
pertenecientes' a 

Aviación 
CONVOCATOFGA. 

~eme: Se os meso& ala Junta 
lemeral Itstraordtearla que M eelehrn. 
el Imialsso lunes ella M, • laa cinco de 
/a tarde y en (mica nsinmealoria 
local de M Agrupad. Bodega 

Por S Çomne del Grupo. el esereta-
do: por le 00050a00631 Seelallate, el m-
e:Mario .50100,01, 

EL PARTIDO 
CONFERENCIAS DE ACTIVISTAS 

Por medio de la presente. y ante 
la próxima Conferencia Provincial, 
os Radios que a continuarien se 
citan quedan convocadas para rea-
lzar ma movilización de todos los 
actividea_ en las feotas y lloras 
„ore se nnmlan teniendo znuy pre-
sente el que en ~a reuniones 
se tan de plantear todos loe pro-
blemas que Interesan a la clase 
trabajadora para ganar la merra 
y mcgarar Las conquistas sociales 

Fa conveniente que cada Comiti 
de Radio se plantee la necesidad 
de interesar a toda la base acti-
vista para que acuda a estas re-
uniones, en las que se van a dar 
las soluciones justas a todos loa 
problemas de nneetra lucha. 

Ella R.-Reuniones en Denla, 

Pego, Vergel, l'inserta, Orbes y Par-
ee.. 

Dia 27.-Reuniones en 301111,Be-
• Relleu, Almoradi, Dolor. j 
Rojales. 

Día 28.-Reuniones en. Torrevie-
je, Guardara., Formentera, 
tal Benei 

Ola 1 de orramo.-Romione. en 
Orihuela, Redoran, Callosa de Se-
gura, Monóvar y Phaoso. 

Die 3.-Reuniones en Elche. ere-
sedante, Mena, Benejama, 

Día 5.-Reuniones en Aspe, No-
velda, ¡Ida, San Santa Pina y Al. 
ba,era. 

Horas de los Conferencias, a las 
ocho de la noche, a excepción de 
las del día 27, my serán a loe dtes 
de la mañana. ' 

Convocatorias y avisos 

Organización 

Radio Sur 
Se. convoca a todos los mllitan-

tes de este Radio para que ano,-
tan, silo PX011964 de Magan género, 
A las reuniones datraOrdirlaria6 
que laan de celebrarse Para la pre-
paración de la Conferencia de Za-
fio, que ha de tener lugar el hi-
nca día 29 del corriente mes de 
febrero, con arreglo al algodone 
detalle: 

Sábado, die, 28..-Células neme-
^as 23, 24, 14. Saetees. y 3, Gaz 
S. R. 5, C. 18-17-19 y 25-20. 

Estas reuniones se celebrarán a 
las siete de la:tarde y en el domi-
cilio de este Radio Sur, Bailén, 21, 

RADIO ESTE (Carolinas).-Fle-
crearla de Finanzas.-A todas los 
militantes de este Radlo (Secciones 
de .Tabacos, Célula. de Hospitales y Barrio dela Independencia, etc.): 
Se pone en 
que, hable do recibldr 's% Seel'eret? n e 
tarta los carnea del ;amena arlo, 
Perdis a recogerlos el sábado, día 
28, de tres dolo tarde a nueve de le 
meta, Y el domingo, de diez de la 
mañana a nueve de la, noche, en 
nuestro. local, Sevilla, 123. 

PRALMMON COlfriNISTA DE 
TLB0008.-05e mnvoca a la cita-
da Fracción a una reunión que ha 
de celebrarse el próximo lunes, 
dio 28, a las craco de la tarde, en 
ta Secretaria Marinan Rogamos la 
puntual ardetmen 

Mediterráneo oriental. 
Eso Pans y Londriu rema a ul-

tima hora, el mayor pesimismo, 
reinamos razón los comentaristas 

qm bem. afirmado Uno11900llni, 
amador nentansta, 01000 pretende 
engañar y rnadidbrar estratégim-
mente en el campo diplomatico pa-
ra ganar tiempo. Esa manto Mus-
solini ha sido puesto en el tranee 
de resolver el problema de la reti-
rada de los evoluntarionn descubre 
su intención de continuar y relea-
n, la intervención italo-alemana 
contra nuestra República. 

FI Gobierno Chambera. se En-
cuentra en postura dificil La ne-
gociación MI Mussolini tiene que 
sujetarse a que éste abandone sa 
aventura imperialista de España 
Ea posible que Chamberlain inten-
te dar largas al asunto para ganar 
tiempo en provecho de la inter-
vención l' elo-alemana. 

Pero la acción de masas del mo-
vimiento democrático inglés se 
echará encima del Gobierno, obli-
gándole a dimitir y a efectuar nue-
vas elecciones. 

Entretanto, la misión histórica 
de nuestro Ejército es eadertir y lu-
char, y la de nuestra retaguardia, 
aumentar la producción de mate-
rial de guerra y la prodneción del 
canape, movilizar be rellereaS para 
reponer el desgaste de nuestro 
Ejército. Interesa vencer cuanto 
antes al fascismo para disfrutar
las ventajas de la pas y la libertan 

católicos del Frente Prun indino aratadisimos  lbs,openiz
que Austria caiga bojo sreoie 
la Alemania nazi, hin 

Se cree que 000 po omega de Inglaterr 
obligarla a los nazis a -rn, 
a la toma de esa ponnonenn
lovaquia, Mortanxiente eanr-
por el cerco 110.1, 
ción de las &esmerad 

opoy 

propugnado por la U, n tnn 
único medio de mrtar.lei-sn, 
bloque Imanta Y Ralear 

• • • 
25.--En la CISM6, 

debatido sobre la pollino non_l
del Gobierno. El señor PeoW"" 
mócrata popular, Mino el  el. 
expresando au inquietud DO:b4l 
acontecimientos de Austria-
creencia de que Francia 
dará el llamamiento de ea, 
nigg para Impedir el nana," 
Pide que Dalaterra Frenos n„ 
testen al llamamiento gire ayer-i, 
dirigió Schuchnigg. SI Ingis on" 
muestra alguna deaenvoltara 55. diga y política, nosotros, loe ' 
sobeo, permanecemos Mido. 
preciso no temblar ante la 
Dada nazi. 

Francols Valentln, de lo 
radón Republicana, canon 
reivindicaciones alemanaa, 
ene Francia no puede censal 
la cuestión colonial como te 
de entente con Alemania, ai 
quiera como objeto de Manea, 

Dechampeaux, de la Mimas in 
plde que Francia 

quede al margen de las come 
cienes de Inglaterra en.
ala, y estima que en la cuestión 
Maraña, Franela tiene, sobre 
que preocuparse de asegurar la 
bertad de sus comunicaciones 

El camarada Rones, Recalen% 
bace eco del bombardeo del 10110
torio francés en Cerdeña el 23 
enero del año actual por a 
rebeldes españoles, y declara 
los hilos telefónicos que unen 
Cuerpo de mando con las 
antiaéreos fueron cortado. Pide 
mojón de los franceses en el go
greco social para hacer frente 
los dictadores. 

Seguidamente se levanta la 
alón para reanudarla a lea 
(Faba.) 

Mueregloriosamente 
un Comisario en Te-
ruel, militant;s de la 

C. N. T. 
MADRE, 25 (6 L)-En el fren-

te de Teruel ha muerto gloriosa-
mente el comisario de División, 
loan Villanueva. 

Militaba en la C. N. T. deede 
hace mudaos años y tomó parte ac-
tiva en las luchas coptra.la reac-
ción y la burguesía. Actuó en loe 
operaciones, de la defenea de Ma-
drid, en la Alcarria y otros fren-
tes, siempre con la ejemplar va-
bernia que le hizo conquistar el 
aprecio y admiración de sue com-
pañeros de armas.-(Fenuen 

El Municipio barce-
lonés acueria pedir 
para Durriiti la Lau-

reada de Madrid 
BARCELONA, 25 (6 l,)-'El 

Comité nermmente Musiripal loo 
acortado conceder la medalla de 
Barcelona a Pompeya Fabra. 

Tamb.én atordó hacer suya la 
inioialiVa del Atmm Profesional 
de Periodistas sobre la petición de 

Inica amada de Madrid como 
ininnue ;e pnetuono para Buen:Meto-
...5 Dur.r.. 1, imantando ademes 
dn ministerio de Defensa Nade-
n/11 el reconocimiento para aquél 
de la granneión de jale militana 
los efectoo de la manee para isu 
eompatera e hija-.(Febue.) 

Cinema y Teatros 

COMPARTA DE VARIEDADES 
"ALO, ALO» 

En el Teatro Principal acida el 
.celente eminente de variedades 

Mo", que presenta el maestre 
Antonio Vives. 

Destacan las bailarinas y camo-
»etnia, Dalssy Mirón, Cardina y 
Pilaría Dorado y Pepita Mayo. Loa 
hermanos Aragón-los eclowrien y 
Rocío.- fueron tan aplaudid. 
reíd.» COMO alempra Manolo DI-
...Pata, excelente actor, alcanza rin 
Ocaso éxito ahora como recitador 
personal y sobrio. 

Lola Torres, estrella del espec-
tolcuio, aleamos en destacado tobo. 
lo personal. Queremos hacer espe-
cial mención de la pareja Leonor Mara y entorno de los Reyes, epa fiem por primera veo a Alicante 
Lenoior Mara, Vena de un encanto 
S'oven y reato, se revela mano una 
formidable intérprete y estilizado-ra de la danza andaluza, que inicia con pago segaro ma carrera llena de éxitos. Lo mismo decimos de Reyes. 

En su actuación de anoche, toda 
la compaida 'MUY itlylagelides 

Se considera irrealizable u 
acuerdo anglo-italiano por 1 
pretensiones cínicas deMussolin 

fulmina 

i 

Eden  el rayo e 
terminador contra el G 

bienio Chamberlain 
PAR/S, 25.-Es °aperada en Pa-

ris la delegación de juventudes de 
Inglaterra, que ha de firmar el 
contrato de emulación en las "jor-
nadas de sacrificio pera la Espata 
rep  ova" Entre las juventu-
des de diversas ciudades franca-
las e inglems, el Comité. Nacional 
Os orgeet7geide dk,bm jon,„ 
Sao en Paria se ha señalado como 
objetivo la recaudación de 1.000.000 
de francos, Ila recibido numerosos 
telegramaa de organizaclooaes 
vena. del Canadá., Bélgica y No-
omega, comprometiéndose a seguir 
al ejemplo de las juventudes fran-
ze-sas e inglesita-Miman 

• • • 

PRAGA, 25.--Ademas del distar-
a° del canciller Schuchnigg, ha 
anidando honda impresión el del 
alcalde de la dudad, aclaran., quien 
ha eabfleado de utopia la parten-
eón httlerlana de reunir a 
90.000.000 de habitantes en un Im-
perio alemánny después de atacar 
violentamente al tercer ROM por 
sus persecuciones contra los cató-
licos, ha afirmado que Austria de-
sea vivir en pus y en cordiales re-
laciono, con toda loa paises.- 
(Alma.) 

• • 

LONDRES, 25,-En los círculos 
alemanes de Londres se declare 
que la aceptación alemana del plan inglés de retirada de Molan-
tallos" no está subordlnado al res-
tablecimiento del control terror-
tne.-(Fabra) 

• • • 

LONDRES, 26,-Rama he pro-
macado un dimano ante mas 
electores para exponerlas las ra-
zones de su dimisión. Dijo que 
abandoné el Gobierno ente el con-
vencimiento de que no le quedaba otro camino que seguir. Declaró 
que la mediten comprendía Giba 
partes: al era el momento favora-ble para lee negociaciones con na-
to 3r al las dandlcionea de ellas 
eran acertadas. También dijo que al era responemble ante el Parla-mento y ante la nación sobre la 
política extranjera, y que no po-da recomendar a loe Comanes 
una política que desaprobaba y, 
Por eonsiguiente, tampoco dhigir 
las negociaciones de aquella poll-
tica.-(Fabra.) 

LONDRES, 23,- Loo negociacio-nes entre el Gobierna inglés y Mi.-
aqUili Dala entrado oso ad 294 dl-

11011, Italia exige el equilibrio 
las fuerzas navales anglontell 
en el Mediterráneo y control 
Canal de Suez. También parece 
pedirá el reconocimiento de A 
Ma por la S. de N. En este al 
Plinto no habrá mucha. Inflen 
des; pero en cuanto a los doS 
meras, los círculos peakrs 
raes ee muestran bastante IMID 
Ftepetidae veces los dirigente,
glesonse pronunciaron contra 
compromiso que limitase las lu 
zes navales británicas en el 
terráneo en relación con las 
zas italianas, y no se coMP 
cómo pueden aceptar una, 
cación da la actitud inglesa en 
sentado los conservadores que 
lirondo a Chamberlara en la 
lince de acercamiento con I 
Seguramente Italia mantendrá 
Po/Ación, para ~gane en el 
de que un acuerdo amplio par 
se Imposible, y cota posición 
un "arreglo limitado", cayo al 
ee seria más Men Psicoló~ 

Eti cuanto a la cuestión colo 
Semana, conviene recordar 
son precisamente los conserva 
res, que aplaudieron el pacto de 
cuatro notase:Me, loa 1.03 h 
a toda concesión de territorios 
tánicos o que se hallen balo 
dato britaniam-(Pabran 

LONDRES, 25,--Corniene5 a 
de nuevo tema de actualidad 
cuestión colooaial, reo Prerieló.ne" 
la próxima llegada de Ribenrn 
a Londres, donde se Piensa r . 
Pasibllidad de convocar una Cee, 
falencia de todos las Potencias on 
teresadas, entre ellas los Esta,
Unidos. La Prensa de la noche 
hace eco de aria Poelhaldad*-C" 
bra.) 

MUNICH, 25.-Httler 
ora dimano con motivo del 
aniversario de la fundación de 
Partido Pidió una vez Me le 
solución de colonias a Alemana.

n

tacó violeatiaimamente a la 
ea extraniera.-(Fabran 

CINTAS PARA MAQI"noefiA 1114 
ESCRIBIR Y PAPEL 

HISPADO 01.111E111 
VICENTE ANTIM 

García Herniando, 63, 
ALICANTE 
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ARA ,HACER• UN TRABAJO POSITIVO DE 'GUERRA 

,,IEFORCEMOS_ EL FRENTu. POPULAR 
kae avatares de la mierra llaman eca voz de apremia 

ha, sepadolso gles quieres y aman elli.likirtad Me deber 

aza tumba izresiedble. e ei deber de fa UNIDAD. 

debe Imp.:menee en todoe los planos. Unidad en Iza 

del pueblo plata acelerar la producción agrícola • 

aaneed pera impedir-qua las limpiadas cuestionaa de 

• o revalidad atildan mermar el esfuerzo a que debe 

entregado todo antifasciota. Unidad para que la obra fe-

del Gobierno se plasme en nuevas victorias pasa leue matas 

• sin que las preocupacionee de la retaguardia turben 

uropointo de vencen. 

no es dalamente-Mi este aspecto de la unidad desde aba-

„0 las eircunidancias acomidan actbar. Pe Impone además 

;leuda. que la anidad la sirvarnoa también desale arriba, 

d Paremia Popular hasta convertirle en la más pode-

-ra democrática de la República. 

.--etorrandento del Frente Popular, debe hacerse moca-

, XI Intervención paralice laa posibles discordias entre 
~ataja irepulsando rápidamente la creación 

„pm locales, alli donde aún no han surgido, y dándole 
lea eterna la importancia gas Merece un organismo que 
„ja a conspetir al pueblo a la victoria, y lo que no es 
,artante, el que ha de asegurar que todos los erepaSo-
'ess. sin exclabiones de liada dinero, de las ventajas 
lepare al trinaba • 

o 
&xeriwo- (-4,/ AvAuftk. "- cbywzmi4frirsty e. ) 

Alicante, domingo 27 de Febrero de 1938 

OBRE LA 
'VACUACION 
E TERUEL 

nolade111-
Mg de De 

iliCieill 
...ONA. a. (6 ta.—En el 

de Defensa Nadozed 
Militado la («Cuente nota: 

situación táctica oreada el-
de la Maza de Teruel cm 

sida dei Maneueto y Santa 
producida el pamdcr dia 

después de un Metal ataque de 
o y arlilleall enemiga de 

de dila horas, ese resolvió en la 
de ayer .doetzeiralilertien-

pea nuestras arma. Lea trena 
lo deferidas calepuee de ago-
sta posibilidades de ~Meca 

s por tres frotes y envuel-
erde laz catorce horas de ayer, 

ya de 00001, conducidm 
sus Masa, abrirse puo • viva 

a través de las Macas ene-
renegase a mostrara po-
da sur de la Mesa. 

La mida de Teruel, maquinado 

afamo, no.—zekr.trz 
tanta pericia y 

resleamente en el ánimo de los 
batientes, akno, por el centrarlo, 
tar su fortalem moral La me-
a sacrificio, y ea precias mber 
lar éste en loa momento. que 

guerra lo mide, menees de sine 
eacrificios de hoy !rectificadas 

en la victoria de la Musa 
ar gas ~lema 
la cometa de Teruel fue un 
de all.MAItra el libbelto-Po-

.4ortamla m"e 
PINSI 

e a dolar': 
e samba de maestral Invaso-

r!, un bozo nults de nuestro suelo. 
El Malato del Ejército Popular, 
estamento a la conducta qua 
en los rebeldes, no tiene par 

Abs' ocular las remares. Los 
matos y loa animas bien - 

Mea 
se =ea la adversida d 

espera que todas 
Lei a zabordlnades y las irg-

a* la dura experiencia 
Ottimaz jornadas con la de-

lartelli
table de a
loass, Por dlibrEes 

frentar 

mata de hoy no ea anal, ni 
armle. Que todo el mundo 

Z lladieolli el pueetne, alm-cue o 
ea deber de 

4raut besan esperar los 

Pre calen mialatre id tni 

al* 
ter 

ad> 

Coe 
s ir 

CA 

.ast 

•141ft 

Mal 
Liii lt 11111Ei CU 

TM PA 

9: hundes es varn 
leauas Mena 

RANIDEO, 26.-12nor aviones de 
_ han echado a pique dos 
riállute guerra japonesa a tonos 

tia arriba de Mane-
n& Desmán de realizar zu V1C-
cia ahm•ad mimaron a ea be-

el menor porminee.---Matua.) 
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IERNO 
SE DIRIGE AL PUEBLO 
El secreto de la victoria está en nosotros mismos 

Hemos de poner todo nuestro esfuerzo para hacer desapare-
cer el desequilibrio de material bélico y declarar asi el triunfo 

anoche, a laa diez, al presidenta 
del Ooblerno, camarada 
pronunció por la Radio su man-
dado ~urea 

-Españoles: La superioridad de 
satería', acentuada en el Manto 
adversario, ha Impuesto a los sol-
dada de lq ~abrace el abandono 
de Teruel. La nerthia de su mama-
eón no fui austraida al cancel-
Meato pabilo° ni un sola instante. 

dival0 el Gobierno mucho an-
tes de que los propios rebeldes pu-
diesen consiguar eno su Parte Ri 
toma daba plaza El orgullo del Go-
bierno ele la República ha arlo 
ademare, y lo ea, tesar el pala de-
bidamente informado del curso 
exacto de nuestra guerra. Ninguna 
de no episodies dramatices o ven-
turosos ba sido ocultado e deseen-
rado jamás. Seguro de la fortaleaa 
moral de nuestro pueblo, tantas 
veces Mata de manillesta, el Go-
bierno ha 1.60 a él ale temor y en 
todo momento para señalarle lo 
verdad escueta y para señalarle al 
mismo tiempo lee calmes terminan-
tes, sedan la situación dada, y los 
consejos, lése orientado.o y solu-
ciones que ae imponlan, para go-
bernar, en suma, en ninguna va-
cilación, de cara al pueblo, con es 
colaboración entregad-4'y al servi-
cio de la viciarla. 

lilt otounuto QUIL CUMTA 0011 
LA CONFIANZA PUL rosal» 
liste mataralento a la verdad es-

te justificado por el afianzamiento 
de confianza cle que están infor-
madas Sedan las declaraciones del 
Gomero* Tan claro proceder no 
puedan practicarlo todos les Go-
biernes, y en nuestra Matarla ee 
reglaran muchoe casas parecidos. 
Solamente puede obrar sal uso Go-
bionso que tiene la *seriedad de 
Ea Cuenta ocas la mama y 
adhealem del pueble, condena 
adbmien quo es ta manida* oon 
mil motives y se le zumba da Da 7 

dedirliger";";:retir=r; 
else 

de Pila autoridad, me 

tom-
almea.  s peeedMer sabe tedia 

"t4ialcal"„elltadrilrepiráaba; 
ea , ceta In tilo tar-

e am  en al labora-
y en el cam-

pare eitto lo eoparo 

duo ia dotáis redimida, tra-
~pecado@ 7 ene*" 

Pibi: areolladera. Met del 
eralkea mml posee eta 

y MIMOS sacados para - 
penada. 

tir leaSEAllATAN 1.05 PLANES 
marrAyeri rmo-Auouunty 
bureede da. Mesas han tenido 

lugar, en uno de amaro@ frentes 
de lucha, los mea violentos comba-

tea habidos desde el comben» de 

la porra. la ~te de Levante ha 
cobrado por ello um importancia 
extraordlnarta mema e interna-

Manad xi vaheado las operackstes fueron cayelldo Seite el ~Pi de 
liii desarrollados arroja para la
Repablica un balance pasativa IR 
Mande tralomkarán Mermaba 
desde el ima de navarnbre una 
atenerse, ofenalva que era ema-
ciada jactamiemeeste con todos 
los medica de puntead.] por la 
Premia y per Me nenes de loe fac-
ciosos y por loe periódicas da los 
países Invasores. 

Maduros con la mal especulaban 
Incluso los diplomáticos de ostia 
paises para sas maquinas:Iones en 
Oso cancillerial. La propaganda de 
esta ofensiva, que se meneMbe co-
ma arrolladora, constelada de por 
si ua arma me ~soba el enemi-
go para causar eas efectos desmo-
ralizadores, y era también pera los 
cabecilla/ de la facción un puntal 
para sostener la decaída moral de 
su retaguardia. Querlan además 
con la momeas de una victoria fui-
atinarle, apaciguar loe ánimos de 
sus partidarias, que mostraban des-
confiaren y duda y quenas, rabee 
todo, desearturanar a loe español" 
miro nurneemos cada da, que en la 
zona faroleen enrielan nuestro 
riada En misa elreunstancraa, el 

Gobierno de la República dedada> 
aplicar una norma entratégioa, ten-
dente a desbaratar los planea del 
enemigo, imponerlo nuestra volun-
tad, obligándolo a combatir donde 
a amares rece comes:da. y • me-
dladoa de diciembre es emprendió 
la ofensiva de Teruel. 
EL MUNDO ENTERO SABE PER-
FECTAADLIVIacliSroTENEMOS UN 

Iba ama panana =quedamos la 
cdadad. Nuestro Ejército hizo miles 
de prisioneros, numera cien vaca; 
gloriosa aramien derribó numero-
sos aparatos italianas y °emane. 
Por todo el meada corred entoneea 
la nueva de que la República po-
stila un Nitrato, mil solamente ani-
mado por el espirito y enemas» 
de las primeros mearas hacer free-
te a vn enemigo al:pretor, sino que 
también disponía da las eterdiede-
nes precisas para acometer can 
CoIto lailiieu= más diflailes do
la 

r.é roo tolo) Mrdble Pare al ad-
/crearlo, que sobrepasa el da latt 
estarles coneemadas par nuestra 
normo eit al Jaranea, en Ounda• 
rajara, Belcilite y Bruuate, com-
prometiendo ad sus manada» di-
plantaUms. En la Mamaras Mo-
dula resonaron Manlleetaciones 
de pitillo de loe mas ente la po-
tencia probada del Meran° de la 
pepdbilea. 

nuoilY111A VOLUNTAD DF VIC. 
%EL& Y MUESTRA CONFIANZA 

EN EL TOULINFO 
a. enemigo tuvo entonces Que 

rentmciar e gua planes. Para re-
cuperar Teruel  VOted rolare mes-
tiza lineas ata melares tuercas de 
choque, las que tensa preparadas 
pare, su anunciada ofensiva, y que 

nuestros soldados. la reaseguran 
de la ciudad, me les cabecillas re-
toldes daban como begum desde 
palman de mero, almena rodea-
da de athlaultadoK-Intruperablea, 
Los treadorea hutaeran do pedir 
nuevas ayudas, y de loa puertos 
alemanes e ttallarme Ilegarm -le 
España faccesaa numaowe bar-
cas cargados de aviones y cañones. 
Con estos refuerzos emelderables 
de material, pagada con la trai-
ción a nuestra Patria, pudo el ene-
:alee, al cabo de dos mame de des-
esparades tentativas, reeMertr rl 
larrepo perdido. Pues bieg, el dla 
que el Rieren* popular, rinfflende 
las Mataos Mal de en realstenela 
Interior, creyó pri la Setoria ola 
la causa repulen-cana, can el Misa 
ano convencimiento, con la migala 
fe, creemos ahora ole al blen Te-
ruel lea dejarlo de ser de la Re-
pelada' y de España única y era 
clusivamente por obra de la arti-
llería y de a aviación enemiga, 
nuestra voluntad de victoria y 
~otra ideara confianza en el 
tritmfo no hart sufrido 4.50155 -
cides, Oc e/ legifinatbidelle de to-
dos, Incluso en la liona no mide-
Oda a la autoridad del Gobierne, 

ala victoria republicana: en el 
auseitasto por la dotarla de 

Terral, el Gobierno se mantuvo 
&mete, persuadido, de que los 
dial adema» no hablan acabarle. 
(matado por su rezagase/anidad. 
entesada) de ea deber prevenir al 
pes contra los Leeos del epti-
mienta Me, al »nurse contraria-
dos, ion dUlciles de curar, avisán-
dole de la manera más solemne los 
riegas que nos acechan. 
NO ifflumiumos qua Nos 

AndattATEN LA VICIOS/AL 
Teruel tue ayer p sigue aleado 

My un episodio de la guerra alas 
ningún carácter decisivo. La eva-
cuación de la ciudad por nuestro 
Ejército no modifica en nada lo 
esencial. Porque asá cama nula" 
tras Mitos em todo« nuestros, ja-
mba Mercados per Vertzentams 
comedones llena% nuestras Del-
aultad.es hemos de resolverlas nem 
otros, nuestro pueblo be demos-
trado millares de vocea ea el cur-
so da su Materia le Ole ea 051,05 
de hacer per defender su dignidad 

Maimendestel. Legró, en broa 
momorsige, derrotar al Meca° 
napoleónleo; mermada par un 
montón de españoles péredos en 
Mimo contubernio ron gran parte 

del Ejército y la plutocracia en ju-
lio de la», sir» oponer au firme 
rausteacht, y ahora, maté /11 agre-
sión de que es objeta por parte de 
as Pateadas fasoletas, ha rabillo 

organizar un Ejército potente pa-
ra hacer frente al invasor, y hará 
mantas elfeerale Y ~tino« seta 
nocorodaro para ad dejarle atal-
antar la /aterí«, Codtrastande Me 
pualtandadee del metido, y te-
niendo en cuenta tabalea la Can-

neta inagotable de energía gae 
oonedtuye nuestro pueblo, yo os 
puedo decir, san miedo a maleo-
serme: triunfares., ta servicio 
de esta convlechan hemos de po-
ner todos nuMro estriare, Dora 
hacer desaparecer rápidamente el 
deseguilibrio de matarla] bata y 
acelerar así la -victoria.-

A la artillería y a la aviación 
extranjera hay que oponer an ma-
sas equivalentes tirtilicrla y avia-
ción republicana. al Caleros tie-
ne perfecto dOncalrelente de la tea 
maldad de herolena de les traba-
jadores antlfaselstea. rele rota les 
que han da crantribuir oon au au-
mento ds su capacidad creadora 
de nivelar Me desequilibrio. La 
Indlietrla prropla del pala y loa reto 
cunda que MIne el Gobierno ha-
rail edil en un plazo predmo Mío-
aparezca la Superioridad de ma-
terial con que hoy cuentan loe re-
Deldes meted a la Muda nulo-

ES PrtaCia0 tlerEteltriCAR LA 
PRODUCCION 

Lb (Mema mema son tedo9 loe 
elementos totre le son indlepensa-
Idea 011antoll nao ayuden efin to-
das aus Menda Mallribultalh tie 
manera ~aten ga 111Mearalenta 
victoriosa de la gama y nene...-
oír% I gratited de la Ripalltert, 
amito aler0106 pomar TM dejare 
de eer cebadar do lata Calltribu-
cien de esfuerzo da le ratee llenita 
El Gobierno, cine C5, 5.0 tic tau, . 
estiCLO que mienta ron la ayuda y 
ahnetpeolon Cal puerto, acabala de 
maca kre prnduotoros la Intensi-
ficando de su eilmaided de pro-
ducción, ven el fin de el 014r-
silo republicano mente roo el ma-
terial que la falta pare imponerse 
a las columnata rebeldes y u los 
soldadas extraajeros,aque unos y 
Otros son Inferiores a nuestros 
combatiente,. 

Reato a un Ejército formado 
por lefelenea earmjerm la rt.,,e-
Mica ha opuesto un Ejercita es-
podel regular y disciplinada ca-
paz por al aelo para pesar térmi-
no a la mierra. Con la complacen-
cia de Me detalle paleas, salve al-
lunas lacepalones, llalla y &lerda-
nla enviad 4 lea rebeldes loe ala-
mpa meMoe le stt material baleo. 

LA youncA Is Nte INTE1WEE-
C:ON, 6L1.1.:01A RESPONSAlita: 
La iguana no acaba ore Elpatia 

Maque lialropa no le muna. La P6-
4005 de No Interversolaa ea yes-
ponsable de nuestras mejores des-
venturas, de loa bombardead do laO 
tudades abiertas, de la abaten. 

en el mediterráneo, de la evacue-

461 de n"CAVII (A IA DE LA risonew 
De ESPACIO, NOS VEMOS 
0311GADO3 A APLAZAR 
PARA EL MARTES EL MO-
TO Da.e MPORTANTLIMO 
DISCURSO DEL PRESIDEN-

TE DEL CONSEJO) 

EL CAMARADA 

MIJE 
H a61a sobre ia 

11111P11131/5L7Prilaa1213_, 
VALEUCL1, :la 16 t dIpu-

lado a Cort, y rriledibro del lso-
ante Centra! del larEdo C 
rdsta Antords 11, te Ira soeitvido 
ima,cotivet.noil con los peile.os-
tas acerca del programa de acción 
común de las dos Centraka nilo-
diretes. 

anaminium cada pacto-ha di-
cho-, fácilmente se coroprendet4 
que tienen evadieran/cae diferen-
tes. El pacto de la U. G. T. tiene 
aro bese loe proaaseis más Oreo-
portantes y argentes Ce les ramas 
obreras y de todos los.mtlfasels-
tea con objeto  de establecer la 
unidad de acción entre los Madi-
atoe encuadrando la aplicacIón 

ole ratea tarros en el seno pila-
clpal da actradades de aquella. El 
de la C. N. T. trono eilte ampiltud 
política, linea en esencia en Inda 
un programa de Gobierno que una 
base de acción hamealata entre los 
8Indleatos No obstante, bay mu-
dara plantee de croncideneta /lobee 
los cua:es la anidad de serón de 
las Sindicatos debe comenzar a 
realizarse. Me realero a la lateral-
teutón de las ladearlas de ne-
na, regulan:serón de salartae,ren-
Mecate de la producción, lecha 
contra la ~ecuación y mejora-
miento de la aleación dalas atea-
teeiralentos 

Pro/tintado acerca del lucrase 
de los Sindicatos soviéticos en la 
Federación Sindical Internacional, 
dilo: 

—Mi opinión ea que los Sindica-
tos sualeom tienen ussa parición 
que corresponde Por sama • les 
anhelos de todo el raeleroaladro 
mundial: la unidad ~leal Inter-
nacional La responsabilidad de loe 
dirige:atea de la F. B. Loe grande 
al a neme en curia la gravedad 
de la eltaacien Internacional. Creo 
que la C. G. T. debe meordasteme 
en el sentido do olse a la Prod..a 
reunión del Consejo de la P. s. L 
asista una delegación de los Sin-
dicato, weetleas para dimatis 
concretamente las eandacienea con 
el fin de negar a la realización in-
mediata de la unidad eindical.-

Rotundo fracaso del enemi-
go al atacar nuestras posi-
-C-foneá de -Orna-de Gállego 

So repliega diezmado e im-
posibilitado de reintegrar. 

se a sus lineas 
EJERCITO DE IIMIRA 

ESM—Ilo el sector de Oras de 
Oslaeao el enemigo ataco por tres 
mal nuestras ~dones dala ob-
ra PM de lao Larotanoca, dende re-

Ir:trae da lea momos propia., 
ente rechaaade por el *ar-

me le ~mareo Crecido manero de 
báj11.9 y dlfilndlaroo la retirada da 
asa parte de lao tropas ami:saetea 
Tm maree batearsa refugio en un 
berranee Muelo mere amasa II-
,ens, halMedose hapeabilitadas de 

Matear" 5 am peeddeam olé 
partida. 

Yo deroga Xliallatelq gap 
vedad. 

AVIACION 
A las 11,26 Mi de nueve bereber-

~do el puerto de Guro" per des 
hidromease pesaadaMe da Ralea 
de Maleas. 

A las Mal, teas mamar de la 
meaba. ala ~ose lean 
agrarlón emes Puedas de ha Selva, 
destruyendo usa pepe de come y 
oeueseande algunas ~mas. 

Vrancia negociará can Mussoli-
ni a condición de que se retire 

de España 
PARTS, EL—Continuó en la Cá-

mara el debate sobre pontica 

tTa4te
era.
rvino Reynaud, diciendo que 

el Alemania cree que de este deba-
te va a salir un cambio total de la 
política extranjera, se vera shas-
mutada. Mema que Francia, des-
pués de babera° gastado en loa 61-
tintos solos 112.000 millones para rar 
defensa, no esta débil. y (Me el 
Ejireltutheco ertfa blen equipedo. 
Refirl~s a la U. R. S. S.. diem 
..:Zna mismos qua se declaraban a 
dsair que tos Soviets Mrodan. • la 
Emula republicana ere ros me 
luego se asumo a decir que, en 
caso de guerra, la U. R. S. 13. no 
narra prosternas nInailna ayuda. 
Letrero dile Do:fustigo' ha peale 
cambiar ea pardea, que tiene dos 
romanos: el rearme o la concilia-
ciara La vernaMra acearleatries de 
Premia a la Do u la leataureelóc 
de so flarea. Nc porlemes entre* 
dermis tadi Aberrante Mas que en 
eta tenme: el de la Mema. 

OnAuTlatePs 

Degrada interviene Chautemps 
quien manntletta ose este debate 
ce deSarrolia aOn una libertad que 

enaltece al régimen doman rara 
Respecto el PeeW frwee-sovletico, 
declara que noosun bloque Idee-
lógico que esta abierto a todo el 
mundo y que no mamara a narro. 
Es un Instrumeado de Pes Y ao de 

Afirm aque no se trata de 
formar un bloque aistagánle0 Piira 
tina guerra fatal, sino de tasar 
I las naciones pacificas rxra im-
pedir la cacera. Rellriéndoae a 
la S. de SI, dios que ea la miar 
garantee de la pis y de la Mili-
media y que las naciones pegue-
/as deben comprender su .atildad 

Para ea tageridad. Hace sotas por 
el *Oto entre las conversaciones 
italo-británicas que ro van a na-
da ea liando de la Pm. AMaara 
que lema sinearameme netas • 
estrechar lab lazos cola el Gobierno 
italiano mediante nuevas acuer-
da; pero a cambio de obtener las 
geseatias suficientes de su no in-
jerencia en los asuntos de 
y el mantentratento de mi= 
eón ea el Mediterránea. Se con-
gratula de las palabras reconfor-
tantes del Preeideate Ramera en 
Caven de las memez papales& 

enemos una cantidad enorme de hombres jóvenes que pueden ser movilizados; 

Y esto lleva de una manera aguda a intensificar la incorporación de la mujer a la 

indUstria, hecho que ha comenzado a realizarse, pero no con la amplitud que 

las circunstancias requieren. (Del Comunicado del Buró del Partido Comunista.) 



• 
PhOZSM 2 

HISTORICA SESION EN EL PARLAMENTO FRANCE I os 

Delbos dice que Francia cumplirá el Pacto militar con 6 U. R. S. 

y Checoslovaquia y velará por la independencia cie Espa 

TNFORMACION LOCAL 
ILICAITE Al DIA 
liespeto y consideración 

a las compañeras que 

trabajan por la guerra 

La malee direntina que ba sido 
un de les primeras de España en 
sanen al trabajo activo en la. re-

'ha probado PcaCtl0a-
aman «o ol Memo» que lievs-mos 
de lucha, me el martilla o el ve-
lante empuñado enclusivamente 
rodee por mame masealins, pro: 
den leed o mayor rendimiento si 

mune alienas de mu-
jer las mangadas de su trabajo. 

Las enteres de Alicante, que en 
un magniflee entusiasmo se presta-
se a trabajar por la guerra sin 
merar hacer menos a la labor 
gas se les encantada" cementa-
ron a acta. en buen amero como 
cobradoras de ámelas, 12 hecho, 
simpático, fue acogido por toas 
ean mtisfacción porque era ei ex-
ponente de lo que la mujer Pellie 
bacer para la guern 

Miss compañeras que han rom-
pan» a las camaradas, que bien 
ranntarimente o bien por movili-
zara» han marchado al frente, 
mermen todo el raen» meda-
nales de loe que eetimen un orgu-
llo liamarse andfascistaa El Pleo-
n reade wat intencionada 113 Oda 
maniferitinen de me generación 
pasada ya de poro vieja llena de 
prenderos y atavismos. La moler 
ame hoy haba» por y para la gas-
epa, la mancha que con su tra-
bajo nuera al engranderimiento 
y libertad de España., ha de ser 
tratada por todos amo la rompa-
hora de bicha a la que hay que 
respete: mi derechos. 

Consejo Municipal 
de Alicante 

Se recuerda por última Vez, que 
el paso de vigencia de toda clase 
de certificados de moneda legal 
emitidos p. este Consejo, finaliza 
el día 28 de los corrientes, que 
deben aer presentados al canes a-
✓ana el expresado día sumo asen-
mo, a pudiendo responder el Con-
os» Municipal de los perjuicios que 
pueda Irrogar a los poseedoras de 
eme doeumentoa el no preeentar-
loe al canje dentro del repetido 
plazo. 

en hace saber: Que habiendo 
Caneen:indo el pino regimienta-
rie señalado para que las familias 
taeresam.s puedan efectuar las re-
novaciones de a.erendamlento de 
septllturas. coya plazo haya venci-
do, abonando los correspondientes 
derecho& ingee tarda consignada 
ca presupuesto, se concede oteo 
Improrrogable de un mes, transcu-
rrido el cual, el no se hubiese efes. 
tinde este Pego, se entenderá que 
renuncLa y se procederá, seguida, 
mente a la exhumación y laudado 
el osario general de los restos so-

to disposición se refiere a los 
nichos remeros: I, 19, 42, 137, 337, 
455, M5, 678, 682, 689, 705, 751, 712, 
713, 710, 721, 732, 751, 753, 771, 772, 
TM, 781, 795, gibe 813, 816, 831, 896, 
MI 7817. 

Lo que hace público para ge-
nasal conochniento y el de las fa-
milias Interesadas en pruticular. 

El Presidente accidental, Pren-
de.* de Pablo. 

La temperatura ea 
Alicante 

Máxima: 15,4 las 12 are& 
Mínima: 8,7 a las 320 horas. 
beban» en el suelo, 7,2. 

Temperaturas durante el dia.
A 1 ara, 104; a7 hciras, 9,8; a PI 
laxas, 14,2; a 13 horas, 15,0; a 16 
herele4 I3A. a 18 horaa, 12,8. 

Banda Municipal . . 

Concierto para el da 27 en la Pa-
prenda, • las 11,30 de la minad 

PROGRAMA 
Priomra parte. • 

"Lo rime deemphalee poema sinfónico, de Beint-Saens. 
'Los Erinyes% sude, de Moto-

00500040 parte. 
"Auras de Andalucía", pando-Me, de Eliquernbre. 
Irá Patinillo", preludio, de 01-

raénee. 
neon... de Meato% tentada, de 

Luna 

COSIERE° CIVIL 

ConsfituCión de un Ayuntamiento 
Meta ahelee roe:Midan en rd siatarldadae medidas para la 

Gobierno Mil, a quedado conde- mejor raallsagián de IX, releemos
tuldo el Ayuntamiento de Lilas_ acendra. 
Esta constitución se ha hecho de LOS THAIMPO,ItZES perfecto PCUBITICI entre todas las 
eramanclaes y partidos guatitas- -El Gobernador y e/ tolden» de 
ciscas ole I. localidad. Carablarco eeñor 73.1asera lean 

PROBLEMAS DE EVACUAC1ON orr"'~es 
conlananclado5 de la 
uen

El mapa:denlo de las órdenes ee neareede, ee. meto de fo-
del  e0h00 1MPlde em‘e altar el abastectunenke d. las po-
anadón do Madrid Mantea pro- leed.. 
blemaa de carácter provincial y 
local en Alicante, ,q‘se luan rido LOS POLICIAS QUE Vial AL 
examinados en ano conferencla IFP.ENTII 
que han tenido el Gobernador y el Ayer es Pum euelumeete 00. 
delegado de Evacuación, don Pe- contacto Oct la plantea de ama-
dro ~ano. tes de Vigilancia de esta espiral 

Este ha interrumpido pm un das el Gobernador civil. cm ~a 
su cura de reposo para ponerlo al de la con:MI despedida que tribu-
tada con el camarada Moneen a taban a los compañero, que ne 
fin de tratar Importantes extre- a los frentes llenos de ente:dame 
reos relacionados con el alela- pera <Mema0 labeodo molla 
mleato y transporte de los lce enemigos de Repatee 
osados que re esperan tanto en Fi c0a 5150000. te. dene„ 
Mimare como en lee pueblen de 
la provincia. grandes éxitos tea. en en-

Se adoptaron por parte de em- presa 

Sindicato Provincial de Trabajadores del Comercio 
y Oficinas de Alicante 

A todos los compañeros compren-
en la movilización de 1929 

Camaradas: El Comité Ejecuti-
vo desea reunirse a todos en un 
acto de deepedida que ~e-
me el próximo hines día 28 a las 
19E0 horaa, ea antro domicilio 

Al mismo tiempo, em dicho ante, 
se os comimicará y dará cumpli-
miento del acuerdo del Cante 
Ejecutiva consistente en matear 
de los fondo. del Sindicato a 
lace compañeros más mesece 
el equipo con que habeas de presen-
tara& en cumplimiento de la orden 
de movilización del ~erro de 
Deferirla Racionad. 

Esperamos que acodáis todos los 
comprendidos da dicha moviliza-
ción a este acto fraternal de des-
pedida, así como también pueden 
acudir loe demás afiliados no mo-

nanas, que lo desees, para su-
marse a cata despedida que al Sto-
dicato hace a me añiladot que pa-
san a sor nuevos soldadas del 
rios° Ejercito Popular y esi el que 
tantos manares de camaradas 
riese nmstra orovuiveciee 

El secretario general., ideileilld0 
Deassecla; peeeidents, Ásksais 
Giardiela 

OUISO Les FUMIDOSE 
El pringa »ro& día M, desde too 4,3e1 a 7.30 de la tarde, y en lo 

Federan» Tabaquera 1Nruws,
calle de Sevilla, numero I. Podrán anida la torete de emeartnistro de 
tbacos.dum.cprienea nao .1.a temand. y en rada" Garli~:s deobturia"'''im deel fireoc'n1 

un éxito vibrante y entualesta. 

Un poeta del pue-
blo en el Ateneo 

POIN Garifas 
Ayer tarde, es el salón de anos 

del Ateneo, ante numerosa coa, 
nene», Mi ni muriendo recital de 
poesia de maerra el gran eacriter 
revolucionario Pedro Garaas. 

Pué presentarlo brevemente por 
el camarada Menea, gubia resaltó 
su obra anterior a la guerra y la 
aún mas trapartante y decisiva rea-
lizada después de/ 18 de julio. Poe-
ta y ClanlbatiGLIed, Pedro Garfas, 
como ondean del batallón Villa,
tranne uno de los melosos bata-
llones analucca fue el animador 
de la histórica adema de ~o-
blea& detaelmente ha trabaje.» 
también como comisarlo en el 
frente de Teruel, habiendo hecho 
airietaciones furneveenee~ a 
magra poema de guerra, 

eardialmente acogen por el pó-
bino, Oacilall mena 'Los escope-
tea.", fuerte Mampa de los mi-
rarnos rimara de h. guerra, au 
poeme a Federiro Garria loma, 
un ine=r.aulo al 

 isny 
:derrite Pe-

eiMMEN D170..3 
¿Quién a» que 2ors Machina 

tomaron pueblo Magan*? 
TO lee be visto adra 
por loe cundas Melase@ 
esas loe bogases a manan 
-anche Bid Mento duna-
deja:den las Enredas 
peonas en al terruño. 

de los «minas. - 
de rinee lato, 

nifi▪ ce, nade. y aneamos 

/IteV'ne bombees, Impotentes, 
zas bitmenain 

al eledo el crimado Peda 
contemplaban en ~ea 
rin carimbo. iej.„ el  „.~ vario. 
da eeir sin pulao, 
ala em corazón caliente, 
In mea brizna de humo, 
mg la del y con »e tunee 
de ha ladeas al desnudo. 
Qué trío para ta mima, 
que dma para Pe orgullo, 
~Mido ame pulste 
tus plantas en el sepulcro. 
Bullidor, de un can lejano 
rebotaban en loe muros. 
'r ol poetdo muy adelante, 
paso a paso ea los suyos, 
para errnir y gozar 

ldrie y morir Mime 

Emisora del Ejército 
Popular 

E. G. 5.-EMISORA al torne» 
del Ejército Popular y a lao órde-
nes del Gobierno legitimo de Es-
pata, ha corneando BUS trabajos 
diarios, 

Emisiones para la España Repu-
blicana: de 11,30 a 12 horas. 

Emisiones para la Espere., inva-
dida: de 0,15 a 1,30 horas. 

CAMARADAS: Escuchad estas 
emisiones poniendo vuestros recep-tores en los 40 45 meteco, onda en latoso radiamos. 

Sindicato Provincial de 
Laválidos de Guerra 

Se convoca a todos los afiliados 
al Sindicato Provincial de /anill-

os de Guerra de Alicante y pro-
vincia para la Asamblea general 
ore se celebrará el próximo lunes, lia 28 del corriente, a las cuatro de la tarde, en nuestro domedlio 

social, Ciare» Hermana& 29. 

SI1111118 ge AlffillIOS ðet 
Comercie e le la n111118119 

(U. G. T.) 
de meseros a Celo. loe coalleed•ca• ~ce lee aldea. eaccanlea de *e-fe ala& calo, eue hoy evadlago, a lea dlu de le madama y en el saldo de pa-ce de le a. G. T. addlcuo Coalon, se cal eme [ad memela0 general arador. tenerla pera tnaer da Importeate• ama. coa yen. la soda del Sexalredo., 

U. G. T.-C. N. T. 
A LOS OBREROS DE Le IMAIRMA 

DE AVIACION S. A. W. 15 
Por la presento te os convoca a 

una Asamblea de fábrica Me n 
celebrará el mute& día le de 
marzo, en el Teatro Nuevo, atto en 
a calle de Jorge Juan, a las ma-
ro y media de la tarde. 
Dada la Importancia de los aSUS1-

os a tratar, esperamos mediré» 
como im solo hombre. Para el ac-
ceso al local se exigirá el emblema 
r la carta de trabajo.-Lee dele-
gados. 

EL PAR-TIDO 
CONFERENCIAS DE ACTIVISTAS 

P medio de lo 
la meran Conferencia Pródocial, 
he Radio. que a eantarnanin se 
citan quedan convocados para rei-
nar una moviesen» de todm los 
activistas en ha ferina y horas 
que se ~Me& teniendo muy me-
mote el que en decae reuniones 
se han de plantear todos loar pro-
blemas que Interesara a /a riee.
trabajadora para ganar la guen-a 
y asegurar lao conquistas sala». 

Es convenlente que cada Oven,
de Rano es plantee la ~dad 
de internar a toda be base acti-
vista pera que acuda a adas re-
uniones, en ha que se mea a dar lea soluciones pistas a todas los 
problema de nuestra Incba. 

Día 26.--Reuniones en Denla, 

Ente, Fuetee Tírame Ceba y Par-
een. 

Día 27 -Reuniones, en Jahlre M-
etes, Briba Allana" Dolores y 
Rojales. 

Día 28.-Remlonsis ea Torran-
», Onardsunar, Pannentant. Ba-
tel, Sementase 

Ola 1 de marzo.-Reunionee en 
Orihuria, Redoran, Callan de Se-
gura, Matear y P.a.. 

Día 2-Reanimes en Moho, Cre-
«llene, Mena, Benejernee

Día 5 --Reuniones en Aspe, No-
veida, Elda, Saz, Santa Pala y Al-
batees. 

Raes de las Conferencias, a las 
ocho de la noche, a mceprión de 
las del dio 27, que serán a Mi diez 
dala maltona, 

Convocatorias y- avisos 

Organización 
Remo ESTE (Carolina:31.-Se-

cretaria de Plnanras.-A todos los 
militantes de este Radio (Seccione. 
de Tabacos, Cele». de Hospitale. 
y Berilo doto Ladependericia. eta): 
Sr pone en vuestro conochnlento 
que, habiendo recibido está Secre-
toria »e carnees del prenate afio, 
paséis a recogerlot el gibado, día 
26, de tres de la tarde a nueve dolo 
noca, el domingo, de diez de la 
mañana • nueve de la noche, ea 
medro Sevilla, 123. 

FILWCION COMIDIISTA DE 
TAB* ,-Se convoca a h cita-
da PlatCaital a una reunión cine ha 
de celebrarse el próximo lomeo, 
da 28, a las cinco de la tarde, en 
el local de la Pracelen (Diez Mo-
ny& 941. Ragamoe la puntual ada-
ten& 

FRACC ION C01/17N/STA DE 
AG13A, GAS Y ELECTRICIDAD.-
% convoca a la Merla Fraccion a 
tu» reunión que ha de celebrarse 

el próximo Imane dia 28, a las cin-
co de la tarde, en la Secretaría 
Shacheal. 

FRACCION COMUNISTA DE AN-
DALUCES-MALLGA Y SUBURBA-
NOS-elle convoca a las ruedes
Fraccionas a una reunión que ha 
de celeamse el próximo martes, 
dle 29. g las rimo y media de la 
tarde. en la Secretaria Sindical 

S. R. I. 
COMMIE DEL RARE10 DE BE-

NALUA 
Se convoca a traba los afilador 

de los barrio. de Benalta, Babel 
San Gabriel, a una reunión que ha 
de celebrarse el próximo día 26, a 
las sela de la tarde, en nuestro do-
mielas, Albero», 7, balo. 

Rogams la puntual antencla de 
los citados afiliada:1, pues no han 
de tratar asuntos de sumo enteré& 

El Comité de Barrieda. 

Los Comités Provinciales de la 
C. N. T. y 1.1 G. T. se reúnen con 
el Gobernador de la provincia 

°Voceo 'restarle $11 VIVO 
NIMIO este RE181110 

Ayer per la tarde ea celebró una mentar todos los maleo a m-í/ 
Importruatistma reunión en el de.- mentar tan ~orn~ producclerit 
pecho del Gobennador, a la que Elda Com.WM no ha de ~Ir 

' ron represeraaciones del Co- para Interpolan* en las Innelones 
nade Ejecutivo Provincial de la 
II. G. T. y del Comité Provincial de dos al elan, sino, por el contraria 

El Gobernador las esputo le rie^ ' d'-'"" I'''. ~ 1 tada' P'-
la C. IL T. 

cesidad de llevar a cabo im tra-
bajo de conjunto para ganar la 
guerra y la de que unieran as tra-
bajo con el que realiza el Gobierno 
civil para impulsar hasta el má-
ximo la produccidro de gueexa en la 
provincia de Alicante, recordando 
quo fa esta la primera de Espada 
que deli alto ejemplo de ~ad-

en este senrido. 
u.ÁgeegOauk‘gt.d.eoe neY...qoe.rancerpr.,stmtodas 

tanto en material como en maqui-
naria neeres, etc. a en de qa los 
obreros tutenstftquen en esfuerzo. 

Con objeto de que le ayuden en 
uta tarea ha habla convocado a 
la reunión de ayer, sin que esto 

llg'Iagarse enTre"eel FireTnte Pdopede h'art"°-y la 
industria, sino, al contrario, com-
plementarse, y al se hacia la invo-
cación a las dos grandes sindica-
lee obreras era por tratarse de mi 
cosa especifica en el trabajo. 

No sólo les dirigía el raen de Al facilitarme la referencia de 
que mantengan los esfuerzos que esta reunión, el Gobernador nos 
ya reallzan, sino que los intens111- dijo: 'Estoy muy satistecholl= por-
q0500, y para que de una manera que la remita, adenia de 
ordenada, responeala y, en cierto abordado importemtes problealaa, 
modo, oficial, se lleve adelante, lee ha eervido incidentahembe Pere Indicó que tuvieran la amattlidad que los oempafieroa se pugnan de 
de facilitarle, cada toma de laa sin- acuerdo respecto a la rápida na-die...lee u. obrara capaz e letal- tendón del Comité Provincial de 
gente que, en unión =ya. terma- Malea U. G. T.-C. N. Ye Para me-ran una Coudelón que se ocupará ler ayudar a ganar más ~no la 
permanente y exclusivamente de guerra.. 

ea que, en definan. te P.M.& 
más, corno obligacIón gin plantea 
el presidente del Comicio de Mine-
tsoe en su tarima nota. yola ato. 
el Gobernador está ramada a no 
cuita,, y seguro de omeemairlo, ya 
que para ello cuenta con el aPoPe 
entusiasta de este fina peentaria-
do alinneeno. 

Algunos de los reunidos, entre 
ellos los camarada. Debele Urna 
Castaños, Segundo Ciare» y ~hm 
focrauleron Interesantes desgane 
clanes, considerando my acertad* 
la haciativa que les expelo el Go-
bernador y disponiéndose a pres-
tarle denle este momento se máxi-
mo apoyo, prometeends facilitar 
loo nomtam de los das cameandite 
nadados, para que dora maña-
na Iones empiece a toa:1mm la 
Condalón todicade. 

La reunión fin magnífica por sus 
resultados y cordialidad, *arraiga-
do el gran. espíritu liberal mas mi-
ma a todos, loe reunido& 

Acuerdos del. Sindicato Provin-
cial del Transporte de Valencia 

Nacionalización y militarización del 
fransporte, centralización y coordi-
nación en la industria de guerra 

VALENCIA, 26 (6 te,--En la 
Asamblm celebrada por el Sindi-
cato Provincial del Transpor-
te (13. G. Te se han adoptado los 
siguientes acuerdo. 

Primero. Que todo el transpor-
te eea ea/emanado, militarizan-
do lo necesario para la guerra. 

Segundo. Centralizar y coordi-
nar lee Industrias de Guerra para 
llquidar Minemente la /rape-
rienda:1 del apoyo hacina hab-
anas a Franco. 

Tercero. .Que eleve el Comité 
Maulle° a la Federación Mario-
sei del TDmienrie el acuerdo es 
que por la Ejecutiva de la U. G. T., 
en la próxima reunión de la F.S.L, 
se defienda el Ingreso de los 
Meato. soviético., ad como tam-
bién a dicha reunión. 

Cuarto. Que rápidamente a 
vaya a la emanación del Comité 
de Enlace con la Malea& del 
Transporte (C. N. T.)-(Febuse 

Orden de Hacienda 
relacionada con 
tranvías y autobuses 

BARCELONA, 26 (6 te--La 
<Gaceta» publica una orden de Bre-
e/n.1a, dialmiendo Iss COM-
P./Mas de Tranvías, Autobuses y 
deniáa servirloo público., faciliten 
a 81113 empleadoa para su venta sil 
Pdblico lee tarjetea de abono, caz-
neta, cuadernos o paquetes de bi-
lletes por importe de 1, 8, fi, 6 y 
10 peonas valederos en la forma 
que loe mlereee eeeeeden. Pera ha-
dos loe trayectos de sus diferente. 
llana ein que echa billete0 pue-
dan ser antorerados para servicios 
que no mas loa de la propia Cena-
pañía.-(Febuse) 

Sentencia cumplida 
contra un aviador 

rebelde 
BARCELONA, 26 (0 te.-En los 

foros del castillo de Montjuich ha 
arlo cumplida la sentencia que con-
denó a muerte .1 aviador rebelde 
Luis ~os Vega, eme fué hecho 
manare al ser derribado su epa-
ralo m el frente da Inventa. 

Condenados por de-
rrotismo 

BARCELONA, 26 (6 t..)-E1 
Tribunal de Espionaje y Alta 
Trairien,ha condenado den°. 
timo 'a JOENS 11011,TO 
Francieco Pacta, a treinta y 

ailoa de Internamiento en cam-
ps de trabajo, reapectivameate. 

S, 

san 

Seguidamente el señor Deba 
sube a la tribuna Y el je» del Cr 
bien» se sienta en el Bao. An 

Delbos anatema de 

el"‘mi'les amistad' frane0-Brasies 
la barrera más rogura costeo I, 
peligres que amenazan al pa& Re 
cuerda su viaje a Europa atril 
y lao manifestaciones de entren 
mo de 5600 40* objetos y dice: di 
viaje tuvo por objeto eestrecUar kg
relaciones politices y eco mica 
con maestros amigoe. El Pada 
francosoviético entra en el cuadro 
de nueetros pactos de la S. de N. 
Francia le aplicará lealmente, ce. 
locándosee por encima de las podo' 
seo y propagandaa poli 

• ha Gobierno francés pormanecorn
en la primera fila de loe def .4.esoie 
de la S. de N. El orador 
que las grandes dernocracias,..eez 
dan demasiado de fue 
ministro se felicita de haher poor 
crindoió. 

 ro Eopsño, 
qdueeNh.o Interne 

que, a to juicio, ha salva
lo 

irogeinind" 
par...~Se latasot.dadparao órrtutenge-de,: 

toda eficacia antros mero I 
Francia velará para que 
pendencia de España sea rasan.
da, porque aquí se trata del 
mi....cho de loya p.duemáseblos adodilospo,,n rurdieddl 

de nuestras fronteras. (Greda 

dencaP4"'"'ia EnAlietricTt'esok 
esencial de la paz europea. ilele' 
también declarar, una vez meta 
los compromeros de Francia 
Manoebysequia roerán 
cm »de fidelidad en caso reeeM 

Recuerda he liana rale. 
la politice exterior de 
soda es oua n1iaomo. elmla 

n'unaaMpao.: al»rbaro P*Iprediel""(G171.1"
outrio.se .Nunocabohya uneceultstj 

lusedle.1. eile= 

todos los «estores de la 
(Feboa) 

100.000 africanos luchan en 
filas del traidor Franco 

las 

El Gobierno yanqui no reconoce l 411 
midad a Franco maza 26.-Se nos comidas de 

fueote lidediMa sus al número os 
en las film de Franco enciende a 
100.000. El de muertos, heridon y 
prisloneros, ad corno de damtorea, es de 80.000, loe numulmanes de tibia albinas • la farsa asciende a 15.1100,-.(A/ma.) 

WASHINGTON, 42,-El Depar-
tamento de Esta-do mine» que el.

os . UU. lea Bilbao 

baoladoc7h1d':~«1°..igicasaibm"radrp.rel""yatlarnie..11: 

telip*.teento ciertiro.cotitirea..1 

se Pe tdoiddoe reconocimiento de 
Gobierno. 

americano looresalto ilee 
El Departamento do F4d.d. 

vacante es Cumulado ea Silban, 

' I I 

i O 

1 ° 

u Iq 

lelat6PARIB.rico ele24.-47bate eola"rerm.." 6 Silel exterior do Franja. El reme emanada Pací »impele, 
eSil ~eme ni pedo 

'44' o 
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Frustro, Se produce un breo 

er.z. 

171 diputado señor Albert 
eCree que todavía puede 
mulo leretpúpbliidca. aelspafiGoboi...1...Eq..

fuerce la defensa ~lord 
premie y el Pacto francouo 

DEI-NOS DEFINE LA POSI.
CION DE FRANCIA 
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Pedimos que *se aplique un nuevo espíritu a la dirección de la labor del Co 
sariado, inspirándose sólo en el interés de la unidad, de la guerra y de la r 

volución. (Del Comunicado del Buró" Polit:co del Partido Comunista.) 



S. 

del Gobierno del ?Vente Popular, 
gran discoureo del Mime. ei je. 

camarada Negrin — necesitamos 
una reneentr.ión de energías que 
ddse mitafreaterse en les frentes y 
en la relamieraia, en los parapetos 
mis *detentadoe y en la fábrica 
pas eacondlda. Ni una sola activi-
dad asociaa de la mierra. Con 

Alicante, manee 1 de Marzo de 1938 

Núm. 21) it: pm.: sh.epis...arion,..aic, mási,paci-

15 eégahnos-

   11 or ooatribuye a ganar". Todo 

DISCURSO DEL DR. ANñu 
II 
EGRIN -vi— ded4" 

ma 

mente el Gobierno. para ayudar 
   con sea fuerlaa de gigante a de-

~Lar • nuestrod« m....grat ti.......,„.. ro'. 
podan

 Frente Popular debe poneme 
actly.osette • a cabeza de e‘ta 
gran semillamián general del pire-

' .se)., nuestra única salida es modote dicho material. Me apead, diecidble a emane *as 
• rugieras pondrá en manea de los iabreros ladro les dementes  ~pies Mellar y no les felhi." 
bucean.' ••'• " bn>d«'d<'"' N""̂" Eié"USb 'uta Sss'sbas Colocaremos de nuevo al ea barba • en Roma. daigia 

er tos generales ss y a ota sobando, extra...es que de mero ea el Pres. Popular, que 
ha de ser ann meted de iniciad-
os. y mercas, el ele dinernioe 

= de nuestra ~orla. El 
ernatinkado del Buró rob-

le.» de nuestro Partido, seilatnia 
eerteraaaente esta tarea: 'tras .-
emulo desarrollar nipidamerste 
nota campaña intensísima de me-
rla:adán de hidra tao fumas po-- 
pelares para que, apoyando al Go-
bierno del Frente Popular ayadou 
• resolver con la másrlmi rapidez 
las tareas actuales.. 

Esta bora grave de Espaia 
• an trabajo ~aso y comtaate 
del Puede Popular en Les escarba 
un reas importmeten y mTmatee 
ritmo de fiebre en la hadestria de 
guerra en la predemitm campesi-
na, acaban enérgica y coordinada 
en el problema de atuateehmen-
tos, estrecha vigilancia antifaseia-
ta contra los ~mas.s del pueblo, 
tembin de guerra y as Salara 
hasta hacer vibrar maestra tierra 
contra el invasor. Y al ese, alber-
gándonos • todos hombro con 
hombro Mi. mm mocluo Pliegms, 
mas alta y ~arma que nunca la 
bandera segura y trinara.* del 
Frente Popular. 

al 

II 

pela que una de tas easidlaimme ir:diseca...es de le be-

,. ers 
re, sopas de earainistrar ato. /remen todos lo, Manual. de 

Moran preciaos. Mi in habia ounmrendltio también la 
gaya. de los obreros y campeaba., qm ron fervor natifeselet• 

kaagaamarar produccion. Pero e. que toa palabras del 
ate del Come. van mddas a lo promesa anemias de ganar la 

los ,p1i101O9 que trabajan en la retieruazda al Mis 
loo oopos prodarci. haata cubrir taz es- 

, de nuestro invencible Ei ~o. 
so do g„, la retomara. so e. dime ~P.e el keerorerri.= 

oportunas palabras dl doctor istarimaga 
obrera, y campesinos pueden ea .... • enSIMAISI•gel, 

ay .a. de prod.. . seguras d. que aun orle serstreMs7. • 
Lao &recta y caematente mane las acidados de tu Mama. 

combate. 
....lema de nuestra mierra, en no fase mama reside 0. 1. M-
g. del material bélico del enemigo. Arel le declara el jefe ini 
. o Eu.Pe a venal.nees eadimes y aviones ese ale-

. se encargan de introducir en los puertos Madama la 

mere de los emanoies. Todo ei pae i... . esta antelado de la la-
voluntad de vencer. Que eeta voluntad de ve.er resuene 

el doctor Nerrrn, tomo en atole de secar/dad y de Irme. 
tornos. PR loe volantes de Lea fábricas, en Lao famaa del mame-

LkS ny en los tacre, 
es. podremos responder a la pérdida de Teruel, mi 

naterlal Importado por los rehuidas nuestros MACA COs Ca80- 
y adora., fabricados por los antifascistas de la retaguardia. 

su ~editad y el maride de esnob.. que ea si mama lado 

aaeerso, n.o el valor inostiriable de haber pLanteado cae 
mmea se encuentra re tal estado, que so 

, et. 

T. • 

rrPara trimsfae—dede m m ,ota4uArda Como de as frentes. 

"" Panda Comunista labia dicho, ea ms resoleclauto y ma- 

tledss iths en jo retsammatte ais «malease una potente indeetela 

V.c/~ //-4~ ~~CarjZ/0 

ARA APLA,STAR, AL FASCISMO 
LICANTE TIENE QUE 
ONER EN TENSION 

W 
ODA SU POTENCIA-

AD CREAD
dooter dirige. al 

ORA 
ili MIES las 

alecarlón del Magna, ~le mea- tuerzas o-
100=ar 

TRA 
la evocoacion de Teruel por Las troto. ~amas. 

all SA • y aun el resultado liaai de la misma, van a depender taa- 
iarBS ERA 

a U. RuS.S. 
ontra los 
traidores 

1 trotskismo, al servicio 
le los Estados fascistas' 

sostenidos por los Estados Mayores ale-
.uín y japonés pretendían echar abajo la 
dificación socialista y repartirse los me-

jores terr:torios soviéticos 
. U. 1 U ra.).—E1 Comisa-
d Pueblo del Interior lía 
.au de instruir el proceso 
,.,d grupo de conspiradores 

. trotaklate-derechista". 
aaun sie desprende del sumario. 
, ,,1, ,,,,,, tus ~mateado Por el 
rnes de esplonale de Estado. en-
o. ,.ros hostiles ala II. R. 8.8, Y 

, romo podad/es objetivos 
e en provecho de 

.,11.tenRojaciones; organiser 
.ar netos de sabotaje, de 

. ..orín y terrorismo: minar la 
. laudad militar de la U.R.S.S.; 
ce la aculen militar de los 

,cims Tetados contra la U. R. 
coll la cOrsigalente derrota 

's. all dednerebramiento, la 
.aon de Ucrania. Biela-Ro-

e las Repúblicas del Salo 
, , de Georgla. Almena y 
• heljam, ad como las reglo-
,. almas de Extremo Orienta, 

provecho, naturalmente, de 
. naciones enmaleza.. 7 
.,. ntatmente cambiar el d-
....Sal de la U. R. S. S., ha-'

o desaparecer el Estado socia-
S.tente y restableciendo el 

.asina y el poder de la bus-

nano dice que °un trotaba-
' adata agrupó em sus 21as a 
os clandestinos anilla:dila-

-ocluida derechista., Mío-
-. meriche.q... mcbille. 
_limarlos y neconnaltates bor-

de ucranla, Elielo-Rusin 
' . República. del Aida Cr,,'

y el AzarrbeiSdn'• 
, oleosa del aumario demnes-
, . oe 103 miembros del "Bloque 

1
 
aiskata-derochista", en su lucha 

sotas el Gobierno medies y Im-S la re...oración del Poder bitr-ele botan puestas todas mas ea-
. ' , as en la ayuda arreada de 

. , . ¿ores extranjerm. que 1. bs 
' Prometido a cambio de que 

o 5 5, quedara desmembra-
l'emnla. Hielo-Rana, las Re-
•-+ del dala Central, °conde. 
at. el ~diem y las re-

' risardlinu de Extreme 
''%, Vedaran inpamdsis de la 

enserio estadece claramente 
ooacrosos brigentes y miel.-

, , a'l complot pertenecian des-1 
_ scie mucho ileon. al •und°

robtriale ~eco y que • 
de muchos años han des-
rrenn rictiddad dentro de 

r•,,... »,^olo lento.. refiero Pele-.° "...'"o , uno de los prinehi•-• 111,.. tosi,..cons del complot. Trote. fi, -4,41.:,....s ya avegó inmuta.% 

„.411:47;t,.. ';,%!12' ...rvt. - oPlonaie extranjero dende „ni "-s, 7 con otros servidoe de u1010-""' desee Gire nación desde 

`1,» de ka Inoulpeedal en éste 
fueron provocadores Y 

de la Comuna zarista. 
melada demostrado en ' del sumario g. la 1••• 

yor paste de los Inductora del 
bloque trotskIsts-derechtsta, malt-
ratan su trabajo de espionaje, sa-
LaaaJe, provocación y terrorismo a 
Lao ‘adenes directas de Trotad. 

Rylem y conforme a pla-
nes minuctesamente estableeldca 
en lot Estad. Mayores de date,-
iqatadas paises extranjeros. 

Respecto a la actividad terrena-
to de estos conspirador., ha que-
dado demostrada Que quo* dieron 
muerte a Kulbychev, Illejineld y 
11orkl, valiéndose do la coopera-
ion de los médicos, admIsmo 
onombroa de dicho bloque, Levine, 
Kazakov, PIngradov y el profesor 
liletnev. 

Ejército en condiciones 
de asumir la iniciativa 

AtimIsmo ha quedado demostra-
'o que el asesinato de Rykov por 

.1 etnia o trotokleta eanovleUstau 
llevase a cabo Por elecleión do lo-
te thealea. 

El sumarlo prueba eficientemen-
te que estos crimen. no han I.-
nido carácter fortuito ni en los 
trotskistas ni es los derechlatas. 
sino que dude 1318, o sea inme-
diatamente desseds de la revolu-
ción de octubre, ya durante el pe-

ríodo de la firma de la' pu de 
Ltred-Lnovsk. IMP•rill, con a. 
"grupo de comandas de bode,
Mar y ~1 tanablás en au res-
p.clip popa, organizaron lantos 
con revo-
ludonarioe de Ininleede, 00 men-
picó contra tenlo Y Me le. del 
Gobierno soviético. 

Trotaki y sis• compile00 
sesgan remita del sumario propo-
n... *atanco hacer fracasar la 
pus de Eirest-Litovol derribar el 
Gobierno melé.... Modemen de 

grano, Svenikse Y derke 
nulate y formar un nuevo Go-

bierno d. bolartal05000 quo Pere 
despistar m llamar. "comunistas 

de iminerde, de trouldstes y de 
'sociatietu rorobsclonartos de Iz-

quierda. 
Despídenos ealos ProPtidlos 

criminales contra Leido y el Poder 

sortéele° en 1918, resultó ya clara 

Y ovtd000t In ortivldad de tecle-

adas y bularinlanoa contra cl 

pueblo «elenco. En el actual pro-

ceso comperecerán ante el Tribu-
sal. palacio, Ryle0V, ylgodo, Kr.-

Kakoski, Remozan., lea-

nov, Tchernov, Orinkor, 
Bessonov, arenar, KhOdJaer, 

Kharangovitch, Zubarev. 

Sulanov, Lecilvev. Pletnev, 

kov, Temimos y Krintchkov. 

ni acta de acuaación ha sido re-

frendada per Da dual general do 

la U. R. S. S. y enviada junta cor 

laa piezas del mimarlo al Colegio 

Militar del Tribunal Sumaren de 

• U. R. S. S. P.,01 ter «III e•Ottl-
nada en Melón publica- , 

El procedo en Pidón Puna. 
el Colegio Mino 5, 1 Tribunal Su-

pegaso de la U. R. S. S.. eme Co-

ndense badana dl. 5.—(Alma..1 

Dispondrá de artillería y de 
aviación que le faciliten el camino 

de sus conquistas 
(Comiese:km.) 

EL material que datcmaticamen-
te niegan las democracias al Go-
bierno legitimo de la República, se 
lo proporcionan las naciones tota-
litarias con servidor. expertos, al 
general Franco. 

MIENTRAS LAS C.ANCILLERUS 
HAISLAN Y ~LAR 

En los palmer. meses de la gue-
rra se hizo sotreta esos Galas 
En la actualidad. ni Itella ni Ale-
mania tienen el menor Interés en 
ganar tiempo fabrtcando aparien-
cias de neutrüldad. En tanto les 
Cancillerías capecidan morena-
mente sobre la lacoessIdad de en-
contrar ad fórmula a la retirada 
de Soluntarto.". deade los puert. 
marítimas y aéreo. de Italia y 
Mema,. se pone Male hacia la 
España Invadida ei matad. ir.dis-
pensable para gte. lai rebeldes 
puedan prolongar la guerra: ario-
rus da media velocidad y potencia 
militar, graosi pies. de arbitreis 
pesada. máquina@ autoonitcm... 
Supriman. esas envio@ y la gue-
rra de EnIena, mollea d. ~Ol-
eada intsdetud para la poso de fu-
ro., terminará en una fecha pas-
eana coa la victoria de la Itepú-
cho. 

Si los rebeldeo hubieran alada-
lado vivir atenidos • sus reclusos 
económicos para la adquislcatin de 
.,.crnateriallsrx.srde guerra,r jovlazzparalm.i,1 

aea económicas de los sublevad. 
de julio se acabaren en los prime-
ros meses. 81 con ella. nu desapa-
recieron los suralnistros es porque, 
en su desateccion por Espata, rto 
dudaron en cederla a sus provee-
dores de armamento, Dalla y Ale-
mania, que buecan en la operación 
asegurar para ma futuras Inician-
ras contra Rampa aria admirable 
base de operaciones en el Medite-
rráneo y ma las Piensos. Al bene-
fiel° de mañana sacrifican au ma-
terial de hoy, adertamente cedi-
do a una fracción rebelde de un 
ade que, independiente y libre, re-
.r,ún el derecho tratern.c.Junal, no 
encuentra en lo. mercados del 
mondo pelen le mininlatre el ar-
mamento gas mil decidido a pa-
gar con ea' dinero. Esta es la ver-
iad fundameatal Calit atie Lon,faa 
dede abochernar al mundo. De 
1.1a nacen los otees rearoche, flor 
Europa se u obliga. a Pillar. 
anaiendo preocupar. Por im 
acontedralentoa de Emana. 

CL DOBLE JUEGO DE LA DOMO-
MACIA EUROPEA 

La prolongada simulación de un 
sentimiento está expuesta • 0003' 
tanta. imperfeccionee y fallaa Por 
nota coakjuiera de las cuales *e 
viene en conocimiento de la gro-
tesca abnolacIón. Ese relación con 
nuestro problema nacional, las im-
perfecciones de la aimulación vie-
nen siendo constantes: pero una 
uy entre galas cfee interesa Ml• 
u pass abi el laddpendblo ~-
rayado. ledries, pie mi tanta la
República no logró consiltnir su 
Ejercito Regular, laa aportaciones 
que en imidedes combatientes hl-
....eran a loa rebeldes llalla y Ale-
mania eran decislyea. In 
doode estaban mejor enterados 
que nosotros, no se quiso conocer 
la decencia en Zapata de tropas 
tacuaras, y fueron Inútil.a cuan-
ta eatuersoa .• hicieron para en-
frentarte con tan grave aconteci-
miento. Bato necesidad de que les 
Brigadas Internacionales—cona.-
mcion generosa y espontánea de 
..c.rubres de lag cinco panca de,
mundo, que pedirte una placa pa-
ra morir por la libertad—se per-
sonase en la defensa de Madrio 

para qua considerada au fuerza, 

se peasasse, buscando un efugio 

que no molestase • los dos palee-
inveanes, en la retirada de "ro-

luntarica", 

NUESTRA FUERZA Esta gal 
NUMERA.) EJERCITO 

Loa conversaciones iniciadas en-
buces continúan al presente. Na-
die con Imaginación Mutante pa-
la calcularles el término. Ya hoy 
esa canse:ser-10n diplomática ca-
rece de Interdo pa. rambla.. Bil-
aada a tiempo y llevada con efi-
cacia, pudo beberlo sido un d.; 
ahora, no. Los acidados iLIV11101.4 
pueden e. contenidos y derrota-
dor—ahl rota la prueba de Gua-
dalajara—por los soldadm de la 
República. El problema de las Izo-
pas de invasión ea de segundo pla-
no, y de primero el de loe arma-
menina. Pairo, por lo mismo que as 
importancia es grande y actual. 
E0/0p, olvida exanainado almo-
anda una ignorancia tanto ralle 
comoda que desurolla la mas el.-
varia curiosidad por conocer la 
elaee y calidad del nuevo material 
sue T.. y Alemania envían a 
06 rebvides, 

rdIALLUM en nuestro derecho al 
reclamo la thildde Preocuremble 
con que Europa pretende excusar-
se ade norotros de sus «C.Doa 
profoodos al derecho Internacio-
nal. 

Rueca han dejado de ver claro 
los términos del problema espa-
ñol: pero hoy lo son mila4 mea 
que nunca. Merced a la ELCUMIlls-
clan de elementos que Dad y Ale-
mania han hecho en la eme re-
treide, los republicanos bao, perdi-
do la plana de Teruel, que su Eikr-
no reconquista valerosamente; 

.,trdidt que nos contraria, pero 
que no nao amilana. Tenemoa tal 
seguridad en el destino de mies-
tra Patria, que de igual modo que 
...amos ayer que la República 
diepondrla de un Ejército ejem-
plar ea la disciplina y abnegada 
en el heroismo, sabemos hoy que 
dispondrá' marisma, con tiempo 
para no perjudicar a la victoria 
del material adecuado. La sabida-
rta crth al alcance de cuantos no 
han perdido la te en la reciedum-
bre moral de »metro pueblo que 
ame, por encima de otao benaaclo. 
el de la independencia, ears la cual 
sabe que no es dado aspirar a la 
libertad. 

adelantados y ea le Ditirteri r•••taconeada. Ni usa san aca51an:1 
apartada de la guerra. Co,, t..00 
sotos actos de aparte.la nalis pa-
ulaen es contribuye • ganar la 
guerra. Ahora el debocit ea de ma-
terial. Italia y Alemania, con la 
complacencia de los celadores eu-
ropeos de la pereza de la neutra-
¡larca ban enriquecido a los re-
beld. hasta superar nuca.. die-
ponlbilialudes. 

COLOCAREMOS DE NUEVO Al 
EJERCITO EN CONDICIONES DI 

ASUMIR Le SISCIATIVA 

Para triunfar necesitarme una 
concentración de onergiaa en los 
r.nt. de In ...~.110- Lit pise-
sida de Teruel nos pone en la ne-
-esIdad de ticelarar--quebranten-
ro la decisiva del Gobierno de tra-
Lisiar con la mayor cantidad de 
eficacia, pero en dlenclo—que de 
la misma manera que la Repúbli-
ca superó el peilodo confuso y he-
roico de las milicia., enerorl el 
presenta, en que la destgualdad do 
armamentos ha consentido • los 
rebeldes el rescatar una plaza que 
Ion habla sido arrebatada en el 
momento en que COh mayor ruido 
imenamben can =aprensiva • la 

que atribidan valor decisivo. 

Superaremos esa desigualdad Y 
colocaremos de nuevo el Igterdto 

en rendidos% de uullilr la Mi-
dativa. Iti Gobierno tiene la po-
abilithad de tilar on 0~ • ese 
boro, pero está obliged0 a reser-
várselo y cuenta con que la apor-
tación de las MASAS popularea con-

tribuir& • diminuido. de trata, 
desde luego. de un plazo breve. 

tanto más corto cuanto ~oree 
ean loe *duerma de la clase tra-
mador. que ninguna Dr./a-
genda tendenciosa debe apartar 

de su confianza en la victoria, 
comience que para ser fecunda. 

sor activa y no Pasiva 
Hacer y ganar una guerra civil a 

tenme doloroso, hacer y ganar 

iva guerra civil y otra de lava-
ba es, además de doloroso, 

cd, para triunfar de lo uno y de 
!u otro, necesdtamos una concen-

moción de ener~ que debe ma-
nifestante en los ileztesueLen la 
retaguardia, en loe tole 

LOS INCREDULOS SE CORVEN-
CEILSIV DE NUESTRA FUERZA 
El 'Bebiera° tamo recoma eco-

nómicos DRIL adquirir en las mer-
.doe del mundo loe elementos be-
lloro que neutralicen ea mecha-
re:lid. La lucha luiernaclonal en
pm nadie ae los venda in ro oca, 
secuencia, necesita produlirlos y 
Ion produciremos. Ea sin compro-
miso que adquirimos ante el EJ.-
cito. No será enclualvamente con 
su fusil y su Moderno con lo que 
defienden y reconquisten m Pa-
tria. Desposadrl de artilleria y de 
arlación que le faciliten el camino 
de rua conquistas. Lo verán loe in-
crédulo., lo comprobarán los es-
cépticos y un die ea podrá hablar 
de la evacuación de Teruel como 
de la única operación militar que 

con agrade.Ia de derrota, es toso 
de be panda de arranque de la 
viciada republicana. 

Rn laa marea largas, y esta 
nuestra ya lo ea, no suele as ra-
ro que al adversarto mntsdbuya 
por razones de dignidad o terque-
elides del capricho a afirmar le 
potencia de aquel a quien ce pro-
pone aniquilar. La readición de 
Toledo fué por la pérdida de 
tiempo qtte ello signifleó para los 
rebeldes el fracaso del ruano a 
Madrid. La afirmación es un pro-
blema de detona, pero cou la ve-
rosimilitud suficiente para no des-
deñarlo, es posible que la toma de 
Teruel signifique. lo veremos «in 
gran tardanza, el cambiazo del 
acabamiento de La guerra para los 
rebeldes. De numtra voluntad de 
trabajo y de victoria depende. Las 
condiciones de me acontecimien-
to venturoso estile contenida, en 
potencia en ese hecho de armas 
que ee nos presenta como advere.. 

. • 
(Por carecer de capado suficien-

te, nos vemos obligados a no ter-
minar boy la publicas...1 de este 
importante discurso. En insano 
numero de mañana daremoa la 
continuactonl. 

A TODAS LAS SOCIEDADES DE 
T. DE LA TIERRA Y CAMPESINOS 

La Federación de Trabajadores de la Tierra y la Fede-
ración Provincial Campesina se dirigen a sus miembros 
Normas a seguir para el acoplamiento de la Federación 

Campesina en Trabajadores de la Tierra 
Pederación ae Trabajadores de la 
Tierra y el de la Fecientelon Provin-
cial Campesina han Caragldu la si-
guiente Sea. a SU.1 asociados, 

.Tatanados campanero. En el 
Congreso Provincial de Trabajado-
ron de la Tierra, Celebead0 loa ellas 
12 y 13 del corriente mea, Sc acor-
dó dar ingreso en bloque a la Fe-
dera cl ó n Provincial Campesina, 
dando, con este acuerdo, eattsfac-
ción a dicha Federación, que desde 
hace varios meneo tenla solicitado 
su bao.° en T. ae la T. Oon la re-
soluOón de unidad tomada en el 
Congreso se ha cumplido uno de 
loe demos más aehtlatos por ambas 
organlearlaves campranas. al pro-
pio abata que or ha dado un ejem-
plo • loe trabejadores y antefallels-
las an general de que el camino 
MA4 recto para lamer la guerra 
esa en la amarre de todo el pueril° 
upan. 

Can el paso dado, las masas cam-
pesina. de Alicante y ea provincia 
rcahrman eus arraigada Senti-
mientos entlfaselotaa, Como tam-
bién el propósito de reforme los es-
Merad que Penen reellaando para 
humshar la producción huta el 
máximo, cooperando de seta forma 
• acelerar la victoria de nuestras 
armas, que libere., como lo han 
hecho ya en la Eapaila leal, a los 
trabajadores del campo que en la 
zona dominada por Franco sopor-
ten la esclavitud y la repreedón más 
Inhumana conocida huata nuestros 
días. Todas las energlu de las ma-
sas rurales, absolutsuuente unidas 
y compenetradas. Puestas al 'lord-
el° de la guerra y de la revolución 
popular. son la condición indispen-
sable para ?a buena organización 
de la econarnia agrícola y para lo-
grar urgentaMente U. agricultura 
de guerra. 

El acuerdo recaldo en el podre-
., representa la primera etapa del 

camino a recorrer para llegar a la 
unidad efectiva de todos loe pro-

que queremos que 'atadamente se 
lleve a cabo el Ingreso de 1. Elo-
ciedades de Campesinos en laa de 
Trabajadorru de la Tarea, C012 su-
jeción a bu siguleatea norma.: 

Palmera. Tan pronto recibáis 
esta circular, poteederéu a reani-
ma conjuntamente ita Juntas dl-
rectivas de arabas Sociedad., pro-
cediendo a dar Ingreso en bloque 
a la Sociedad de Campednoa en la 
de Trabajadores de la Tierra. 

Segunda Una vez hecho el M-
ermo, lo pondréis en conocimiento 
de las Secretariados de las des Fe-
deradonas, y, de acuerdo con értaa, 
celebrareis Aaamblea general para 
nombrar noma Junta directiva, 
• am la expresión de todos loe 
campesinos unidos, procurando que 
de ella formen parte las compañe-
ros mio preparado, y activas, a Its 
ves que las mas entusiastas de le 
causa que catamos defendiendo. En 
lo palible, deben formar parte de 
la nueva Junta directiva compañe-
ros que representen a las dos So-
ciedades findormdaa. 

Tercera. Cualquier clificultad o 
discrepancia que surja en los trá-
mites de Ingreso de la Campesina 
en Trabajadoreo de la Tierra lo 
pondréis tan conocimiento de los 
Secretariados provinciales, Para 
que os ayudemos a orillar las mie-
la. y hacer la unidad aln que-
branto para la fortaleza de la or-
ganlaCión. 

Cuarta. Para que la unión de 
las dos erelemeon pueda ser un 
hecho en breves tijas, precisa se 
dejen a un lado las pequeeas cosa. 
que hayan podido exour hasta boy 
entre las dos Sociedadeo y solo so 
tenga en cuenta los grana. bent. 
dolos que con la unidad vainas a 
obtener para el bienestar de Mi 
trabejodoree del campo y para con-
tribuir a la guerra y acelerar ta 
victoria. 

Qtanta. Una ver lograda la uni-
dad en el terreno sindical, proce-
deremos a fusionar Las Coopand-
no &encolas de una y once Fede-
ración en una sola FM su día re-
cibiréis inierucclones calare lea nora 
mas a seguir para la canon de las 
Cooperativas y su estracturaciaia 
prorinclabucate. 

L• tlniò,lt ee la fuerce 7 ta 
ra e. ~omento de trabajo y de 
victosia. Trabajad sin diseca.° y 
con alteza de miras para que en 
pocos cliaa se realice la rodea ne-
cesaria e Impreschubble, tanto pa-
ra loa compañeros que trabajan co-
lectivamente como para los que de-
sean hacerlo indivIdualmente. las 
Direcciones provinciales vuestras os 
nyularán cuanto haga falta para 
reclinar atiesara trabajo. 

Cordiales saludos annfascistas. 
Por el Secretariado Provincial do 

T. de la T.: El o...retarlo general, 
leek Cali...cs.—Por la Federad. 
Provincial Campesina: El mezcla-
rlo general, Loba. Guau..." 

La obra de la República en el campo 

Por medio de la capacitación 
del campesino va a terminarse 
con las castas profesionales 

BARCELONA, I " m1—E1 Sub' terminante, no solamente la mo-
dulares del campo. Con esta cirro- ,,,guare, de Agrieta... señor Urna orientación que permite al 
lar, g. eenhoita•ietite SUssdbe° Yergues lium•niser Ita die•O • loa obrero agrIcola llegar a ingeniero 
el Seastariado Producid de T. de 

especializado acabando de una vea 
con lea castas en la avenares 

protedonal que tanto dado hada 
para la oompenetradon de todas 
los elementou que fritensmian on 

lo vIda rural, sino que fija lag II-
•brso QUO haa de mgoricar con OMS 
practica racional la Leoria de una 

técnica un poco divorciada de esa 

misma vida campan:v.-4~ 

la T. y el de la ErderacIón Campe-

 --

Pqrle e" caín 
EJERCITO DE TIERRA 

nstlelas melluelan de loe M-
emam frenteo no acaban novedad 

1 

periodistui 
"Llamo la atención de ustedes 

sobre el decreto de reorganización 
de la   ag.o. &Pared-
do en la "Gaceta" de ayer do-
mingo. 

Ea una obra personal del minis-
tro, camarada Uribe, que labora 
por la agrictlitura de hoy y por la 
de mañana, y en los dirciarla ar-

dedica aeñala do manera Mea 
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AlICANIE Al 
Los derrotistas, ene-

eseese se 

Se reúne la Ejecutiva de la Federación 
Local de la U. G. T. 

migos del pueblo 
tEn de las mi/Macas desarrolladas latheamente con bastante 

lasereemis por la -menta columna" ho sirle el dentella. La plam 

del Mercada convertida per lee embrocados en medro de operado-

r., es el bitio empleado por los derrotaras para lamer La »adlLa do 

m hieL 
Alicante, que en todo momento ha dale prueba de su watt/esca-

ma no ve ha diatinguido precisamente por sus ataques a la Mulata 

relama.", tma nene actuando deseanIdaroente ele tener en cuenta 

que 1s paciencia del pueblo tembléos tiene nao limites. En otras ciu-

dades de la España leal, hemos vino mitos dias eóna, eran condena-

dos a muerte y a penas de treinta y veinte aúne de internamiento esa 

campos de trabaje dentados derrotistas. 
Alicante, uno vez mas, debe dar ejemplo de s• imititaseleao, Por-

mellando a metete al que lanza un remor falso, al derretiste que 

pretende de...ranear la retaguardia basando el infundio de sas In-

exactlhades. Nuestros eompaiierm luchan en los frentes per am Ideal 

ira obreros de la retaguardia saben lo que se juega en la canipeña 

las raiden en la lucha, eme reclaman venganza, murieron per la in-
dependencia y libertad de Esoeúa; toess mies, loe héroes del freete 

de lucha y de producción, reclaman que tamariz retammella esté 

limpia de derrotista,. Tenemos un sopeada deber contrae% con elles; 

no se 1ns parede deastelar sorque ellas confían que Alicante sabrá 

dar su merecido a los enemigos ael pueblo. 
En Adjunte no puede beber derrotistam juntos todos. autoridades 

y pueblo, hacharán hurta deecubter al (duna° elemento de la "quinta 

oolum." para vengar en él los crímenes que en nombre del tascan» 

cometen los inyesore. 
Espafie estará en pie de guerra adentras quede nn español que 

sienta orsallo por verlo. Todos, con arreglo a sus capacidades y de 
acuerdo .0 las órdenm del Gebleren, denenden la liberta' de nues-

tra nación ponme al defenderle se defienden las libertades del prole-
tariado del mundo entero. Aquel cae pone obstáculos para que este 
deber imperioso se con.pla, es un enemigo de la ciase obrero y como 
tal tiene que ser tratado. 

TR:BUNALES 

Acuerda movilhar a sus sindicatos 

para la intensific&ción de la produc-

ción y construcción de refugios 
Va 25 del actual la Comisión Ele-

altea de la redención Liad de 
a U. 13 T. celebró reunión ordi-
naria ctua la asistencia de casi to-

dos sus miembros. 
Entre los asuntos que se trata-

ron en la misma nguraron la soii-
citad de una Comisión de los Sin-
dicatos de Aeronáutica y "El Man-
ee°, sección Aviación, guaca)re 
plantearon a la Federación la ne-
cesidad de la celepraelón de ama 
reunión de conjunlb con los cama-
radas de la C. N. T., que bu de Cr' 
lebrarse hoy mart., y a la que de-
ben asistir todos los obreros de la 
Fábrica de Rebasa, y en la eme van 
a tratarse asuntos de gran interesa 
para la marcha de la producción 
se la ludiasteIs.

A propones de en oficio redbi-
do del Comité Local de Defensa 
Pasiva se tomó el acuerdo de con-
vocar a los compañeros de la edi-
IleacMn para que revisen sus pe-
aciones con relación a los Jorna-

les de los °brema qaa ti...Seu ce 
la consiruccien de ref..a. Plan-
tear este mismo asunto al Comité 
de Enlace U. G. T.-C. N. T., con 
objeto de marchar de acuerdo con 
loa campaneros de la Confedera-
ción en' este problema y teloylliau 

• los sindicatos de nuestra Fede-
ración alrededor del prublema de 
In construcción de refugio. Pare 
ayudar con todo el entusiasmo que 
este asunto regule.. 

Se acordó felicitar al Sindicare 
del Vestir por el trabajo realizado 
y que tan «feamente tia ayudado 
a las tareas de la mierra. 

A propuesta del Secretario gene-
ral. henelsOs PM. Domenech, as 
acordó eroprender inmediatamen-

te una campaña de moviliza° 
de todos los sinclicaSos de a Fede-
ración para intensifiem la praduc-
eldo y, especialmente. C de aque-
llas industrias que más directa-
mente trabajan para la guerre. 

El mayor monstruo, los celos 
Ea la soatte da zs a. julio Mti-

mo la calle de Torra, de Alican-
te, fue teatro de una escena cruen-
to en la que actuó de protellomate 
uta funcionario del Aimptamiento 
anadea ñe" o llamado Dilo Cruz 
Bargueño. Los celos fueram d 

del suceso. 
Noche oscura, un hombre em-

boscado frente al domicilio de au 
esposa, un grupo que llega, aese 
disparos que turean el silencio de 
In noche, im hombre que cae mor-
talmente herido y una mujer que 
Cambien es Carneada por los dis-
paran del celoso marida 

El herido José Méndez Pérez fa-
lleció al din siguiente, la mujer 
Angeles Gutiérrez Martínez tardó 
treinta días en curar, y el agresor 
ingresó en la cárcel hasta ayer, que 
fué absuelto por el Tribunal popu-
lar número 1, que presiella el ma-
gleba& Sr. tatué. 

El asma Sr. Herrero Dios, Ma-
pt . de las pruebas testitiml y pe-
Mal, informó manteniendo la 
mastearia de un delito de homici-
dio y otro de parricidio en grado 
da frustreción. 

El amasador privado, Sr. Vinal-
ta, confirmó la teals fiecal. 

El defmsor, D. Luis Atan,, 

presentó a au defendido como un 
ser irresponsable del hecho que m 
desarrolló en la calle de Torrija& 
Impulsado Por loe celos, abre ea 
un momento de inconsciencia, víc-
tima de una ofuecación que le pro-
dujo un estado transitorio de Pea 
turbación mental. 

Diego Cruz dudaba de la fideli-
dad de su esposa, y mmilee be de-
fensa tuvo toda clase de respetos 
para testa, estimó que la dada fué 
anúdenle Rara coaccionar el espíri-
tu del mando hasta el punto de co-
locarlo en la situación de ánimo 
que le llevó a la comisión del cri-
men. 

preeba de que no sabía lo que Se 
hacia fué que disparó .ntra un 
grupo no el a!» atabe no Propio 
hijo y este no lo hace quien tiene 
pleno dominio de sus facultades 
mental.. 

El veredicto del jurado Meni-
na plenamente la testa de la defen-, 
sa y aunque el ministerio pdblico 
y la acire.ión privada scetavieron 
la existencia del homicidio y el pa-
rricidio freetrado coa algunas ate-
nuantea, por lo que solicitaron la 
pena de nueve anos y un día de .-
paredón de la conviveacia social 
para cada delito, el Tribunal de 
lirsrecho acordó la abooloción 

EL PARTIDO 
CONFERENCIAS DE ACTIVISTAS 

Por medio de fa presente. y ante 
la. próziraa Conferencia Provincial. 
los Radios que a continuación se 
011as quedan convocados para rea-
lizar ama movilización de todos los 
activista» en las fechas y horas 
que se señalan, teniendo muy ore-
mete el que ea dichas reuneines 
. h. de Plaelear todos los pro-
blemas que interesan a la clase 
trabajadora para ganar la guerra 
Y mermar las conquistas sociales. 

Es conveniente que cada ~lié 
de Radio se plantee la neceradad 
de interesar a toda la base acti-

vista para que acuda a estas re-
uniones, an isa que se van a dar 
las soluciones justas a todos los 
problemas de nuestra lucha. 

Dia 1 de mareo.--Renniones en 
Orihuela, Redoven. Callosa de Se-
gura. Monóvar y Pinoso. 

Día 3.—Reimion. en Elche, Cre-
valen., Mena, Benelama, Bine 

Día 5.—R,eunf00e0 en Aspa, Ma-
ceada Elda, Saz, Santa Pela y Al-
bateen. 

Horas de las Conferencias, a las 
oeho de la noche, a excepción de 
las del din 27, que serán a las diez 
de la mañana. 

Convocatorias y avisos 

Organización 

FRACCION COMUNISTA DE 
ANDALUCES MALAGA Y SUB.
URBANOS.—Se convoca a Inc ci-
tadno free-donqu a una reunión que 
loas de celebr e el próximo mar-
tes, dita 1, a las 5,3t1 delta tarde, en 
la Secretoria Sindical. 

IlasE10 SUR.—Rectificación. La 
conferencia de Radia que había de 
celebraror el lunes, olla 28, queda 
aplazada hasta nuevo aviso por r-a 
emes de la mejor calidad Entre-
tanto las Células que no se hayan 
reunido en esta semana próxima 
pasade ale hayan hecho deficiente-
mente, estrn en la obligación ine-
ludible de hacerlo a partir de ma-
Lana. 

Se .nvoca a una reunióa de ac-
tivistas, que se cada-aria en el lo-
cal del Radio hoy martes, die 1, a 
as Mete en punto de la tarde. 

RADIO OESTE (Benalúa).—
', a martes, a las cinco y media. 

„unida de Comité de Radio, para 
-ter amarase de latente interés. 

a Secretariado. 

ASCCIACION POPULAR DE 
INQUILINOS.—Por la presexte ae 
convoca a todoe los directivos a la 
Junta que habrá de celebrarse hoy 
alartee a las eiete de la tarde, en 

nuestro local social, siendo obliga-
toria la asistencia. El Secretario. 

A TODOS LOS ACTIVISTAS 
DEL RADIO NORTE.—Se cmavo-
ca a rodea los activistas de .te 
Radio a la reunión que . celebrará 
hoy martes, a las siete en punto de 
la tarde. Por ser a.nto de gran 
interés para el Partido, se ruega 
a todas los activ,tes la puntual 
ailietencia.—La Comisión de Agit.-
Prop. 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima: 18.4 a lea 11 horas. 
Minima: 7,8 a 1. 130 lieraa 
Mínima en tierra, 0,2. 

Temperaturas durante el dia 
A 1 hora, 10.8: a 7 horas, /6. a le 
horas, 14,4; a 13 horas, 152; a 16 
horas, 14,8, y a 18 horas 13,4. 

Hallazgo 
Se encuentra en esta Adminis-

tración una cartera militar con 
documentación a nombre de loa-
quin Jover Seg.. 

El Sindicato del Comercio y Oficinas y la guerra 

Emocionante acto a los que se 
incorporan al Ejército 

Ayer tarde, en el local del Sin-
dicato Pinelnelal de Trabajadores 
del Comercio y Oficinas, se celebró 
em em.ionante acto de despedi-
da a los afiliados que tum de in-
corpararse al Ejército Popular per-
tenecientes al reemplazo de 1829. 
y que por monea de eme.a no 
podernos dar en toda su ~I-
dad. 

A /os comparamos  qiat han de in-
corporarse al Eleretto se les hizo 
entrega de un eqtdpo por parte del 
Sindicato. 

Loa campaneros G.rdhola y 
Domenech Mira pronunciaron 
unas vibrantes palabras, expre-
sando la eussforrldn elle les pro-

duda que los afiliados al Maldice-
to se incorporasen a sus deber. 
militares con el entusiasmo can 
que lo laadan.. 

También intervinieron por les 
incorporados, los camaradas Do-
mes, Balaguer, Amadeo Guillen Y 
Eslavo, male_nes exPreeeroe la ae-
Usfacción que les Preallaii el fi"-
mirar en el glorio. »leato del 
pueblo, promeilendo Ipee tedm 
cumplirían con gran vocead. 
entusiasmo Pea ..ea al tau-

Con gran entusiasmo terminó el 
brillante acto, dándose vivas al 
°obleano y al itiavi. ~alar-

Federacio Proinclai obrero, D. U. T. 
COMISION EJECUTIVA 

A todas las Secciones de la provincia 
Estimados camaradas; El Comi-

té Provincial de esta Federación, 
en sus reuniones del 79 y 30 del 
pasado mes de enera adoptó el 
acuerdo de convocar al II Congre-
so Ordinario en los diem primero 
sieuientes del próximo mes de 
abril en Alicante. 

Eata convocabarta no puede 
amoldarse a lo que estatutariamen-
te prevé nuestro Reglamento, y 
no puede amoldarse porque apla-
zaría demasiado su celebración, y 
en el ánimo de todos está el de-
seo de salvar los obstáculos que 
con carácter formularlo se presen-
ten, buseando la mayor eficacia 
para atacar dixectamente los pro-
blemas de fondo. Con ello creemos 
hacer an buen servido a la orga-
nización, y ad esperamos lo mon-
déis. 

El Comité Provinclel, en so re-
unión reciente, aprobó so meje.-
to de Palmee'oo alrededor de cues-
tiones palpitantes sobre problemas 
que nos crea la guerra. Los dicte-
meres se encuentran recogidos en 
el folleto que en la próxima sema-
na recibiréis, y ello cremeoo que as 
podrá servir de material para que 
las Secciones orienten y discipli-
nen su trebejo con miras al Con-
greso que convocamos. 

Tenemos la aeguridad de que el 
trabajo previo realizado por el Co-
mité Provincial, facilitará en mu-
cho la labor del Congreso. Si asi 
es, nuestra satisfacción será 
grande. 
, La importancia de nuestra orga-
nirmión en extensión y e. Ine-
fundidad, y por la constante tra-
bajo ligado a las cuestiones de la 
guerra, exige que TODAS LAS 
SECCIONES, SIN EXCEPCION AL-
GUNA, envíen su delegación a este 
importante comicio ProvInciaL que 
tenelaa tanta remnanthi. en la Es-
paña republicana. 

La Unión 3eneral de Trabajado-
res de la provincia de Alicante 
tiene que latinear en esta magna 
Asamblea la posición de zu Comi-
té Provincial y ampliar las Inmen-
sas posibilidades de trabajo para 
acelerar el triunfo de nuestra 
causa. 

La II. O. T. de Alicante figura 
en la vanguardia de laz fuentes 
que luchan por la Independencia 
de España y es a este Congreso, 
histórico para nuestro movImlento 
sindi.1, adonde TODAS LAS SEC-
CIONES tienen la obligación y la 
alta respoumbilidad de nevar san 
anecianes y sus iniciativas para 
enea:lacar y disciplinar nuestro 
trabajo en los Silos de combate, 
me los Sindicatos tienen asigna-
dos en la retaguarcUa. 

Las Secciones de la provincia 
deben, Inmediatamente de r.ibir 

folleto que alluneleln03, <exu-
de y torear acuerdos en tomo al 

Mussolini no podrá obtener ks
empréstitos de Londres si bh
abandona la avéntura eonquis, 
tadora del territorio espasio 

Las masas inglesas se manifiestan al grito de

¡Abajo Mussolini! ¡Que dimita Chamberlaw 
LONDRFS, -palay Tele- LONDRES, 28.—Eu Ilyde Park 

graph and Morning Post", dice: 
"Hay que record.ar que cuando 

el pasado lunes Chamberlain 
anunció a Grandi que la Gran 
Matarla estaba disPlemte a matraz 
en conversaciones con Italia, for-
muló laa d.os elguientes reservas: 
La sitaaclien de la cuestión eaPe-
hola tiene que con.stlear uno de 
!os puntoe más importantes de un 
acuerdo anglo-italiano y Mamas 
muerdo podrá considerarse com-
pleto mientras quede pendiente le 

cuestión española. Enlato declara-
olerme Se 1nterpretm como que el 
Gobierno britenico or firmere 
ningún acuerdo mientras el pro-
blema de la intervención extrae-
jem en Sisaba no haya geededu 
resuelto casi totalmente. Por ello, 
y teniendo en cuenta el largo tra-
bajo que parece resemado todavía 
al Comité de No Intervención, no 
se cree que se llegue a un acuerdo 
artglo-itallano antes de algunos 
meses.—(Fabra.) 

gasto o delegados que hayan de 
asistir al Conereas librando a con-
tinuación la credencial correspon-
diente y par duplicado a tenor del 
original que m'emitirá. Uno de los 
duplicado., »e melerá a la Secre-
taria de la Federación y el oteo lo 
traerá el delegado o delegad:, 
para hacer su entrega a la Comi-
sión de credenciales. Esto es im-
portante para poder .egurar a los 
camaradas congresistas el necesa-
rio alojamiento. 

De momento no podemos indicar 
el local en doiade se celebrará el 
Congreso. Oportunamente se pon-
drá en conocimiento de los delega-
dos. 

Con este motivo o$ aaludamos 
cordialmente vuestros y de la 

Anennte y febrero de 1918.—Por 
la Comisión Ejecutiva, El presi-
dente, José Cafilmres.—E1 mere-
talio genero; Luis emiten 

ORDEN DEL DIA 
Preaentaclem de credencia-

les. 
2.0 Nombramiento de la me. 

interina. 
30, Dictamen de credenciales, 
4P Constitución del Congreso. 

Elección  de la mesa definitiva. 
5P Informe del Comité Provin-

cial. 
fiP Oesigna.ción de Ponencias. 
el Unidad antifaseLeta. 
b) Ayuda al Gobierno. 
c) Producción, distalbución y 

consumo. 
d) Politice de abastos. 
e) Legislación social. 
f) Federaciones locales. 
gl Eatructme de numera Fede-

ración. 
hl Entrenarme. 
1) Prensa, 
I) Cuentos. 
70 Proposiciones de carácter 

largente. 
le Nombramiento de Comisión 

Ejecutiva, y 
13.0 Clausura del Congrego. 

Reorganización de 
los Consejos Provin-

ciales 
BARCELONA, 28 18 1.3—La "Ga-

ceta" publica una orden de Gober-
nación fijando el pissa de quince 
dias para prometer a la reornma 
melón de los Constes Provincia-
les. 

Por una disposición de J.ticis 
se establecen en las provincias de 
Tole). y Bailaba. ai fuera nece-
sario, deeta.reentos de penados e 
Pdsleam., pasa dedicarloe a la 

frobajo que noaotros hemo. hecho, .nstrucción y reparacern de ra-
e deben ts.nabien designar al dele- meleras y caminoa—;Febus.) 

ha celebrado un gran mitin. orles 
Oleada por el Partido ~uniste. 
Fue aprobada una mosSen de pro-
testa porto rendición de Clutraber-
laln a las amenazas Rallan. Al 
terminar el mitle no orgaritz6 una 
manifestación, integrada Pm ealto 
de ellos mll pereona.s, scan .0 diri-
gieron a la Embajada de Italia, an-
te la que se situasen lanzando eri-
Me de ",•Alsalo Mlie.0.211!", siQue 
diabla Chaemerlalnla La Policía 
rodeó el pelado de la /Uabajada 
Una Camisión do manifestantes ea 
destacó, con el encargo de entre-
gar al embajador las concluslonee 
ecorendas en el mitin. La Pollma 
paildhló que se aproadrausen al edi-
licio, pero la delegación llegó hasta 
la puerta de la Fanbajada, y como 
no se le abrieran las puertas a sus 
ilanuolas, echaron las conclusiones 
en el buzón de la Embalada. 

La manifestación se disolvió a 
los acordes tic "La Mi...medanal", 
interpretada por una banda de mii-
slca.—(Fabra3 

Imperativos de la Geografía 
y la Historia 

La Francia democrática ha comprendido 
que se juega la cabeza en España 

Por UN IMPLOMATICO CON BOINA 

En medio de una atmósfera de gran pasión politice continuó &Ter 
el debate sobre la petición a adoptar por Francia ante el amenaza-
dor peligro de hememorda y de guerra que cierne el fascismo sobre 
~opa. 

Toda la mayoría del Frente Popular en el Parlamenta francés ha 
vibrado al conjuro de la defensa de la segaridad de P.m., que 
sola es posible defendiendo con medida. procaces la poas inclivietble 
de Europa_ 

Estamos en un momento cumbre de la situación Obedeciendo al 
Imperio del fatal sino histórico, se va a librar el duelo entre el blo 
que democrático de la paz y el bloque 1.1,etYlo de las guerras con-
mdstadoras. 

A LAS DURAS T A LAS MADURAS 
Por fuerza, las posiciones se definen. Las dos grandes fuerzas his-

tóricas, la democracia, el progresom la paz contra el fase.aa nada-
oteador y promotor de la guerra, se disputan el destila° de la huma-
nidad. Duro y peligroso papel el que la alistarla brinda a lee gene-
raciones del presente. Pero también necesario. No hay que echarse 
las manas a la ca.beza con gesto desesperado. NI dejarse vencer por 
In desilusión y la desesperanza. La mierra tiene alternativas favora-
bles y adversas. Hay que estar primero a las duras para diatrutar 
las mecharas. 

Alemania, en la Guerra Europea, garai casi todas las batallas mi-
litare,. Llegó a las puertas de Paria Pero mordió el polvo de la de-
rrota. Ilay que acostumbrarse lo ralean° a paladear las amarguras 
de una derrota que saboreer las mieles del triunfo. El episodio amar 
go de Teruel no pierde ni gana la guerra. La ventaja estratégica 
obtenida por el enemiga; ninguna. La situación, militar permanece 
inalterable y el equilibrio de lao fuerzas en pugna coutinua. 
IMITO SERVIDO EN BANDEJA POR LA NO 1NTENVENCION 

Lo demcetraremos. Caldo el Norte en poder del fascismo (éxito 
sin gloria, servido en bandeja por la picaresca chorreante de sangre 
del Gomita de Intervenclant, los facciosos anunciaron jactanciosa-
mente al mundo que Iban a asestar el golpe de muerte a la Repú-
blica. En vez de sorprender a nuestro Ejército con una ofensiva, fue-
ron sorprendidos. La ofensiva fasIsta, que se decía la iban a dar 
para emanar Madrid o avanzar por Teruel hasta el Mediterráneo, 
quedó y sigue cortada en Bor. 

Se las prometen muy felices por adelantado. Quieren dar sensa-ción de poderío galleando de invencibl.. Es la táctica espectacular 
fascista para imprezionar y asustar. Pero Madrid no lo han tomado y no avanzan sobre Teruel hacia el Mediten-enea ni avanzarán. 
LA REPUBLICA NO ESTA PERDIDA 

Queremos opartunizar aquí lo dicho en esa sesión histerlea del Parlamento francés por el republicano Insigne Albert Bayet. La Re-Medica española —ha dicho —no está perdida. Be esta salvando y salvando a Francia. 
El pueblo español no mendiga la ayuda de Francia u otro palo porque es incapaz de vencer. No, no. Son doe paises preparados para la guerra los que intervienen, mientras a nuestra República se le negó el derecho a comprar las armas, los cañones y aviones que no-.sitaba y necesita paro su defensa. Ha sido tal el bloqueo, que no nt. ha vendido armamento ni pagaedo net oes Por addenteda 
yrae lavarán este pecado loa judas de la democracia? bellacas bu dicho clee Prende mamá Per la tridePmadencie do Ea.., de le que depende la acomida,' de Francia, y que cumplirá el pacto militar con la U. R. S, S. y Checoslovaquia. 
La Francia democrellca is juega Mi destino en Espada. Su sueste está ligada a nuestra República. Somos las dos herrnaims siamesa.. la que sea España será Francia. Y Europa, cuyos dirigentes cuentis-tas decaen que salvan la paz con la 'no Intervención", ye trabe que solo tendrá paz cuando la tenga España... 

Los intelectuales españoles, al lado 
de la masa anfifascisla 

Así lo expresan en un manifiesto de 

BARCELONA, 28 —Mune 

apoyo„,.  al -
roso0 intehmtua(1es han surxrito Im 
mauotfomto en 01 

Mimo. oído laqvaz de
ue 

. samiverten-cia confianza dirigida a gspaña par 
tomare Pd Go""ideel rnam legl m dl e'4ellei°,.grae en tanta dignidad menta la re-
aresentacien de numtro pam 

IRa Meane a los intelectuales de la E.spaña eberrojada por el f.-
ami°, para que, conscientea de se deber y de loa deatinoe de miento 

Gobierno 
Pub.. oeñotn.dse pw la Historia, ayuden desde su zampo a la victo-ria de la República, que será la li-
beradana y el reMuldestlentO de nuestro pide 

Nos dirigimos asimismo a los in-
telectuales de todas lo. paleas para que laboren tenazMente ea f.aeor ael pueblo español, que «anhele, 
're el. en .. 1.091a defensa, atoo también por la libertad ]s la ¿altu-ra universalea."—(Febut) 

ilel hð Sb
RI presallte Sueros, dia 3., 

local del Comité Provincial aa amas) y Lora de las see o
die de la tarde, . eassea, 
molen:Mala de Radio, preeeses, 
de la Conferencia Provincial. 

A dicho aolo deberán .ase , 
dos los militantes que patea ' 
ad Radio, para memegier 
Conferencia sea a. Goma , 
de reaSas, eit la quo .D trate, 
los problemas de la 
Revolución. 

Los Informee serán en torea
ordera del dia de la Cantes 
Provincial: A) Frente Pop 
131 Unidad de acción de tnei 
y eennollstas y Comités de F,,p 
C) Misión de los Sindicato, e, 
etapa de revolucion o as 
guerra; D) Gimo e 
fuerte industrie 
provincia; E) El 
rra: Cooperativas 
dad de las unas 
FI Política me-
miento, tartas, de: 
población; G) La 
rra y problemas a 

La ergaldaaelOn 
Al Cómo se desala, 
alón en nuestro la 
tima de candela: F ' 
Mica y teórica de lo, 

A nuestros 
POR CAUSAS AJENAS 
TRA VOLUNTA,D, NO le 
PUBLICAR HOY LAS 

PAGINAS ANUNCIA 

e. 3in novedau 

los frentes 
PARTE DE GUERRA DEL 

MINGO 
Las noticias del Centro. 

te, Este, Extremadura y As 
cía, no acusan novedad durante 
jornada de hoy.—(Febus.) 

El Dr. Negrín ree' 
al embajador fran 

BARCELONA, ZS 16 t). 
Jefe del Gobierno recibió al 
bajador de Francia. Sr. 
con quien celebró una extensa 
fereecia.—(Febes.) 

Nueva emisora d 
Ejército Popular 

VALENCIA, 28 (8 ta—lid 
comenzado a funtionar la 
ea E. G. 5 al servicio del El 
y a lea órdenes del Gobierna 

Dará aua emisiones deed,
once y media basta la SUPO 
zona leal, y destle las doce Y r 
to de la noche amta la un. Y 
die de la madrugada pase / 
faccioaa.—(Fenn.) 

Violenta agita 
nazi en Austria 

VIENA, 28.—En Grata la d
i

ción es grave, a 
actitud de los nada. El: 
=afana del dOndladn 
nerviclo de orden Pero esesa 
demostraciones marta. 

En Viena ea celebrares , 
'aclama entre la Pulidš 
bierno, y después de hab« 
ralo el ministro del 
Irlo a Grate para invitar e es 
zis a Ingresar en el Frente . 
tico, re simpendle la mare 

tenInn ProYea.. 
Orate y Styria 

Duranje toda la maña:MI 

de la tarde, destacamento._ 
res prestaron iserviclo en aa
ton estretégices de Grata 
aviones de bombardeo 
nidos de reconocimiento.

Hnos tildo clausuradm la , 
edad, la Escuela Pontecciós 

amuelas de Primera 
(Pebre.) 

gisage per iiroo 
En la retaguardia es también necesario desarrollar rápidamente una campaña hitos' 
sima de movilización de todas las fuerzas populares para que, apoyando al Gobiero 

de Prente Popular, ayuden a resolver con la máxima rapidez las tareas actuales 
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BOA illIAL BE OBEIMAII LA RETAIBAlliA 
organizacioues obras 

111 AlIC11111 11P1C11 SU 10090 
HUNO al Migro 

en les 
iue de él ae hable o moribe, para 

proclame en mejor encaummiento 

,he todas nuestras eamitim y me-
destinados a este fin, remata 
ante la necesidad apremlante 

eco, nos ofrece esta cuestión. 

El Gobierno, oon au voz autor,-

tttr la vuelto a repetirlo retes 

ins en divemos dominare". y por 

snedfestaelonee expresare de co Peo-
„lente, en un discurso que ',sros 

niga todos loe sed:amistas nuevos 

ostereo y sacrificios, pues la victo-
depende de nuestro predio es-

tuoso. Me la medida que nosotros 
o torcerme y pongamos nuestro te-
nerse a la altor, de las drearns-
,,,,oles, la victoria puede negarnos 

s pronto o mes tarde, een el 
serro considelente de vidas, de 

. ,,ergtes, de remesas, gee kan de 
precisas mañana para la Mili-

, alón del nuevo estado social por 
que Mellamos. Eri España posee-
., medios, maten., brazos y ca-
talarles hienao suficientes para 

envestir maestra badadria de gee-

da rae prebleime que teme-
pliudeedos non mes acusado 

mi," para ~ser m alta gema 

el de la tntensdlesellin de In 
;:onnsión, y muy eapamlalmeate 

indesteles bardar. Yodo le 

era so ola ~da sme mara to-
das las necesidades del Ejército Pm 
pelan 

Para convertidos en una verda-
dera meanda Industrial, que rem 
permita acelerar le Gotoria, todas 
tao sugerencias, estimules, ernela. 
"ame e/reo/Mear" san ~me-
rina a e-te fin, bemos de redorar 
con eingalar recen uzo reunión 
habida entre el Gobernador civil 
representantea do la U. ti. T. y de 
M C. N. T., en la que estos brin 
ofrecido a la primera satorieled de 
la presimia todo el Mor de lae des 
Mandes erreelsommee Miel le • 
el «Mismo de MI» hombro. para 
aumentar 'dentro nivel productivo, 
haciéndose tedos eco de la deman-
da a este respecto de nuestros go-
bernante. 

El ofrecimiento de nuestros obre-
ro., nao mis gase la mama deman-
da e impone, lee de permitUnm 
que Alicante, su provincia entera, 
loe obreros de todas las fábricas, 
los earneseme, has de mforsanie 
en una noble emulación de pro-
ducción y procurando coordinar 
todas las energias para facilitar • 
nuestros soldados /o, mesen. preci-
sos que immiren la victoria Inme-
diata. 

Sacerdotes católicos y pastores 
protestantes se ofrecen al Ejército 

Serán destinados a servicios de Sanidad 
BARCELONA, 2 (2 m.).—El mi-

nistro de Defensa ha dictado la /-
galeote orden: 

"Simultáneamente se han recibi-
do en el ithdrsterice de Detecta m-
entes de sacerdotes católicos y de 
pastores protestantes que, aun-
prendidos en los reemplace, Ultie 
memente movilizados y queriendo 
ultimar los deberes que la ley lea 
Impone. mollean se le• destine a 
~dos militares en los que, aun-
que con el interno riesgo de los de-
nles soldados, no hayan de empu-
ñar annas mordiente Entre estar 
caeos merece citarse el muy singu-
lar de dos carmelitas, a quienes los 
facciosos enrolaron en el Tercio 
Extranjero pera oblieeries a pelear 
en vannierdla contra nosotros, es-
perando añore dichos frailes, al 
inmune a mienten, filas, que no se 
les de Igual trate y se les respeten 
03 votos rebelases. 

Teniendo en cuenta las drama-
Necias de nuestra mierra, y bajo 
ei deseo de no violentar la con-
ciencia de quienes oe hayan coma-
l:Mi° a cualquier religión, vengo 
en disponer lo sigibente: 

Los Centros de reclutamiento, 
movilización e Instrucción destina-
rán a servicio. de Sanidad a guio-
nes prueben im condición de rell-
dolos, sea cualquiera la religión 
erofmada."—Gfebus.) 

saludo de la C. del 
CODO Propicial al e Ha Central 

La Célula del Comité Provincial 
ha enviado al Comité Central del 
Partido Contienda la siguiente 

iii 
cartas 

Comité Central del Partido Co-
nuinista.—Ilaraioara. 
Eatimedos camaradas:- Al que-

dar constituida la C. del eliarald Sri Comité Provincial, nuestra pri-
mera preocupación ha sido hacer 
6MM a maestro Comité Cornete 
meetra absoluta ideinineeción me 
l,

m'in 
a nieta linea político  ,ei.p.de a 

de tmins este 
time Planteados la ected 

Es deseo ferviente de enea C. sa-Mar numtro querido Pepe Dha., gula indiacutible de maestre Pard-
d,,j jdeode toda la clima trabejadons, 

al memo tiempo gni• 
• eompletanamte reM~do 
▪ dolencia para que pueda cera-
.m.r, a tren* de en capacidad y 

re•erlimele, no mimaren% a emir m Partido, en.o e todaa lee mema 
l',"›,1?“1".• Por el camino de la ele-

tor nuestra parte celamos dio-rlealoe.a cumplir punto por punto 
lea indicacionee marcadas If.a_r el Buró Político de me Comité ,entrai en su último comunicado. Dar 

neertacto.renio nierriplia, In. 
Y matas para tennhear muto ante, la guerra 

tedo esto nuestra C., en en ro 
reunión

' 
oaludn can entu-

«1«nlie,n° cemBo a toda socaire di-
en,T1_ oil ea el querido eme 
,tnt'n nuera! Pepe Días. „ luton sombra con ¡saludos 

,Pér el Unmité de C. el secreta-

FIGURAS 
DE NUES-
TRA LUCHA 

ARESTE 
COMISARIO 

No sé por qué, cuando se Menea 
en lo que debe ser an comisario—
= comisario: no getiorito—, ano 
*e acuerda de Antonio Araste, co-
merme° del Cuerpo de Ejercito. 

Aseste se nos presentare con un 
aire ingenuo de niño "que él no Isa 
sido"; pero, precnamente por eso, 
uno opina, después de conocerle—

tc=oel'Ir s.;un'e délo le 
«Ido" que todo es Obra suya, de au 
eniac :anda. de ni edrar hacer, de 

su falta de vehemencia estéril, de 
su humana de su 
buen ~ido dcrk"..rdit'y da lora 
cosas. 

No preguntéis, ego sL • loe pen-
sar" a los tibios, a ras vacilante., 
a loa que no aaben o no quieren 
comprender que la conquiste de la 
Libertad, el derecho al trabilla 
al pan lo hemos de consegole 
cueste lo que cueste. Esos, que no 
tendrán el valor de un juicio sobre 
el comisarlo Armte, pueden ser. 
por el momean, e-us Ónices ene. 
migo.. 

La personalidad de Areste ofre-
ce varias facetas. Ande, hondee 
que vive siempre de cara a las ma 
se" también Ilem dentro un in-
tefeetuti que sale a la tue esa el 
mancao oportuno y sólo cuando 
es inellspeneahle. Pero la preocupa-
clon candente del ~arlo Mu-
te es el hombre, ei asedado del 
Ejército MI Pueblo. Para él vive, a 
el deelica toda su Inteligencia, su 
enorme caudal eie enerbas. 
II camarada soldado ee en °boc-

elen constante: en Instrucción Mi-
litar, su formulen cultural. su hi-
giene Maca y moral, en ftn. 

ayiemos qbe debe conmsree una 
aneadotn [My reciente de la vide 
del comisura Ateste: °tumba ac-
cidentalmente e/ cargo de ~M-
eto del Métete de. Andalucia, per 
ausencia del tened-

Ande se den, a la venta de 
one corte tia" dentro de su juris-
dicción, que nuestra., fuerzas ha-
tean coronado m formidable ob-
Mego: el Matice del Cerro de la 
Meta 

Ariete eale precipitadamente, ya 
bien enlatada la noche, hacia el lo-

r no .hollado pa Per la PeleMe 

Tu so la mandón recién ocupa-
da, él ha comenzado e IMPeetifi-
nar todo. Y como es muy modesto 
en el vestir y llevara le Mirea bel° 
su capote de atildado un grupo de 
valiente' de los une tomaron la 
posición casi. M te han encarado: 

—in, ~azada! ¿Que te trae 
por arad? 

Y Areola, eomPIM-Ido Par agur-
ffie labor de pendes de los héroes, 
loa ba dicho, sonriendo: 

__N.a nade Que me enteré de 
vuestra hazaña, y dlim "Voy • re-
llenar a esos vallenteer. 

Y demuelo de una empalad. ~-
pila y »San 

--iNo queréis recibir la fellettm 
alón del Comisarlo de ejercito del 
Sur? Lo hago maravillado de vuel-
tita bilZMOMbe 

• 0Vga"&- efe/ //(~k‘<- C~tiweavia (i; r. 
Alicante, miércolee 2 de Marzo de 1938 

UESTRA 
AMERA 
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El problema de la unidad visto por 
el Secretario general de la U. G. T. 
La Unión General se esfuerza por obtener la 
unión de las tres Internacionales, y sería paradó-
gico, que, nosotros que la exigimos, no fuéramos 
capaces de realizarla bajo el fuego de los cañones 

MADRID. I 112 n.).—Rodriguez 
Vega, secretario general dolo 
U. O. T., ha hecho unas declara-
ciones a "Claridad', en Ma que clac 
que no hay nadie rolo U. Cl, T. que 
esté en contra de la Federación Lo-
cal de Sindicatos. La aceptación de 
la Idea por la Ejecutiva COINVenCió 
a los 'vacilantes, d los hubo. En lo 
que re.specta a la constitución de 
una Comisión Ejecutiva integrada 
por camaradas pertenecienteo a los 
dos partidos =artistas, tengo, no 
Mlo la esperanza, geno la creencia 
de que será una realidad. Sólo un 
Insensato o un loco puede pentar, 
en entes dramáticos momentos por 
que atravesemos, en crear situacio-
nes difíciles al munido al cual se 
pertenece, al mo•Meerito obrero de 
nuesno palo e Incluso a la propia 
cama de la libertad, que todo« me-
tamos interesados en defender. as
esto. modsentoa. en que trabara la 
U. G. T. para obtener la unión de 
las tres internacionales proletarias, 
seda paradójico que, al misia dt.11,1, que nosotros exigirnos a los 

unidad. no fuéramos cabe-
cee de realizarle bajo el fuego de 
Ion cationee merengas. 

La posición de la noma Ejecu-
tiva, desde luego, no es un pro-

Mema de aritmética, es un proble-
ma pedaleo, y de lo que se tina 
es de realizar todoa un trabajo en 
camela encaminado a la reanza-
alón de tala obra eficaz e indes-
tructible. La próxima rematen del 
Comité Nacional de la Unión Ge-
neral tiene una importancia ex-
traordinaria. En ella examinare-
mos las medidas eficaces para ob-
tener de lo. trabajadorao un ma-
yor rendimiento en las Industria, 
de guerra. De un lado, la neced-
dad de que el material empleado 
por nuestro Ejército aumente, y 
de otro, el de eludir la compra en 
el extranjero cuando, por ea= ex 
impelen, en alguno. paises cenar-
salmos obtener material Sr hará 
ndisperumble un esfuerzo coleen-
,' que esté a la altura de las clr-
cunirtanem.s por que atravesamos 
y que quedare en la Historia. El 
núcleo de trabajadorea, que des-
graeladamente existe, que no dán-
dole cuenta de le eltleaCión no 
prestan su eduerso a la obra ea-
mun. debe ser lacorporedo inme-
Malamente al 'timo del trabajo 
de aquellos camaradas abnegad. 
y heroicos que oe afanan por pro-
ducir mea —landa.) 

El Parlamento catalán se reúne 

C0111111113 1111111110 1111 lS 
C11111 diCieRN que Se han 
Superado 110111111113 g111110S 

BARCELONA, 1 (6 t)—En 
cumplimiento del articule 27 del 
Estatuto, rata mañana a las din 
celebró andén el Pariemento ca-
talán bajo la preaidencia del señor 
Civanovaa. 

Bu el banco rojo se ¡sentaron 
el señor Cumpanys y todos loe con-
sejero., a excepción de loe del 
P. 5. U. C. Tampoco asistee loa 
diputados de cate Partido. 

Primeramente el canfiejero 
ilor Tarradellm leyó un extenso 
informe acerca de la situación fi-
nanciera de Ls Generalidad Per 
pura de explicar otros puntos, tri-
buta un glorio a Maciá y a Com-
para, forjadoree de la nueva Ca-
taluña. 

Interviene brevemente el jefe de 
la mayorla, ladrar Cale'. Y a C..-
tinuscieSea don Luis ComPloGne 

Dice que tse han superado mo-
mantea difíciles con el ~atuso de 
todas bu %arme antifeercietere 
que la Ilepliblies bu mimado au 
vida *data/ y ha fognado un 
Ejército coa todas las virtud.. 
epa se la ~regida del meada 
La coyuntura de la estaneis del 
Gobierno en Barcelona, facilitará 

Loe raughachoe han nido de 
buena gana. 

Uno gritó, reconociéndole, 
—/Salud, eOninni10 Arestet 

iSalud!--se oye 
de -t odas amenas garganta., an 
poco roncas ato por I ~eran 
dat reciente constaste. 

Y el comisario Areste siguió hl.-
peccionando, con su aire ingenuo 
de niño "cree el no ha sido", 

Sin embargo, "él re ha sido"; 00
a él a ("en oe deben muebla, M-
enos realnacionts 

ISLaUNIEZ 

la ~Mate relación C011 el de la 
Generalidad, para nraolver loe pro-
Mamas y encausarloo en baten'o 
por la victorie Lae interferenciao 
cine ce prodarean, on superarán 
siempre por la loal interpretación 
y por los grandes idealee, pame-
ma, sacrificarlo todo por la victo-
ria. En bu film del Ejército vic-
toree quiere decir unidad, discipli-
na. Seto se ha comermido Por eal 
eeraderidicas inenperables de ah. 
negación, reeistenoia y moral del 
alma popular y el acierto de en-
recelen que me obliga a peonan-
elar ahora el nombro de Indalecle 
Prieto. (Grandes splarreoel. 

En la retaguardia también ro-
en. combatiente, Todos berma de 
reemprender inie hemos de apoyar 
al Ejército sin m'un.. reserva. 
La colaboración al Gobierno he-
ron de prestarla todo,, el obrero, 
el campesino, el inteleetuaL el fun-
cionario 

Cataluña bu lucho mucho pan 
le neerm y continuará dándoselo 
todo, cumpliendo con no deber. 
Lee ea~ eatalanea luchan • 
eaotriares de milleree en todoa loe 
frentes. Los ireitrumentos de seo-
lira m'idos de entabliiii, Son con-
tribución a la defensa'del patrimo-
nio territorial. Nuestro pueblo en-
cuctetra, bajo el cimbria de la de. 
moeracia, el canino de sus ambi-
ente«, ton la República espabelet 

Tennisis Melando que dentro de 
la ConsiitocIón autónoma, C,atalu-

ns m boils tal ele y aquello. que 
erin nacidos en esta tierra y no la 
defienden, no fent recfahnente ca-
talanes. ni merecen ter libres. 
(Grandes aplauso.). 

El preaidente levanta la sesión 
deepoés ,de :mondar une pare la 
próxima se arreará a dorncilio.—
(D'enea.) 

EN LAS CERCANLAS DE TOLEDO 

Casa de la Legua destruida por 
la artillería leal 

inerannantata.—~ea da-reo.lcum enemIga rit.aaa e° lo
paros de nuestra edil/ene eonsi- inmediaciones ,de Peleen 

guieron destreir Casa de la Lerua,ine?le ' de'"

Las conse-
cuencias de 
las heladas 

Las recientes helada. han cau-
sado graves daña; cn el mano. La 
región de le Marine, Menor:olí, 
Dolores, Cutral. Caliss de Ense-
rie. Veloneras. rereiredes, «ase ro-
don le,s pushkes de ceeiee I re pros en-
VI, leles safredi lee el.', ecerals 

que ron tanid ame 
ereptendee im sserdeceos que la 
guerra impone, sean explicación 
concreta y doloroga. Pees, la vea 
Weremee llevar a lodos la seguri-
dad de que nuestras autoridades, 
con la cooperación de todas lea or-
ganizadases p partidoe del Frente 
Popular. tienen en un primer pla-
no de atención y trebejo el pro-
blema de abastecimientm, es el 
que n obtendrán inmediatos y po-
sitivos resultados. 

Le apelen de la Consejería de 
Anadees, cuartee en Juan, todo, 
Ion recemos neceseres, conseguirá 
salvar en ~ida Lea de-asnadas 
pasajeras que bu hclaelas hura 
creerlo. Alicante puede realua- ea 
sus eatzlinides, que m ocupan de 
uta cu en de un necelo anudan-
te y eferem, que nc tradueirA en dio 
mejoramiento efee-tr, de loa abas-
(asimiento. en mustra capital. 

El seollo de nuestra bicha 
El siguiendo de la tacha de neutro pueblo contra los enemagm 

de dentro y de roma, reeedim y obscurantismo españoles por an lado 
y dominación Internacional por otro, ambos de la mano, es preciso 
Ilemde al sentir de las mama It precedeMent• será "eme Perto 
nuble, de conseguir que toda la asea del meter eme"' teszeuna 
eimereocta claro are so epie elf be guerra de independerain stam emle-
neeme ..P. dreato mo Mg" y gné "edema lee conquistas de la 
Repeblica y do la rennedes popular. 

Para ello, una gran campaña de agitación y propaganda, 110 por 
un partido, una eo/a orgeMeminn, eina Pree rl Prmte Iblestise S ltim 
Indo él, permitirla que lee harluderen de malteo hornee de magua+ 
dia y rete:asedia, se sintieran respaldados ame maa fuerza y elle ma-
nera mes decidida per <ademe a se lado tienen el deber de vetar per 
los lato/emes del pueblo, lea productores, de todas las menas y de to-
das las hileofeglas 

Manleam ea majar" de !os distintos sizedicedes--0 de ~lea-
see análogas de distinta dndical--dende ne &sabed...fa km problemas 
de la guerra y per non mejor semi" se prommieran loe embala-
dora. emesimmente, Me diferencias ideológicas, siso con la vio" 
eutude en loe Mas y michelines intereses de lo mesa que me m co-
me asambleas que mejorasen ~cetro trabe» y actbredad prole-
sloaales, maestrao orientaciones y perspectivas para en mayor ren-
dimiento ea la lucha. Todo ello, unido a la te inquebrantable lo el 
trienio del pueblo lobee me enemigos, permitirla que un muy breve 
pino Mi ceistiers más que una vanguardia de lucha, °emprendiendo 
la.s das actividades del manejo de Me armas y do la prodisodere gee 
las mueva 

Smiuliatas, mpablicanes, aunrquisbis, comunistas, mar eme sola 
voluntad, expresión de m idantioo interés, estrechamente 
pon/cedo en juego todas las onilbilidsdes de lucha que tieneo en sus 
manee: aumentar la produce...o Industrial para abastecer nuestra, 
armas, egricola para alimentar a muestres heroicos combetientes da 
vanguardia y al pueblo que produce para la guerra, incorporar n In 
mujer a la lucha, ein, lo que se aumente nuestra capacidad ambas 
tira, oto., decidido, e teeenlear ron los traidores y I. lomeareo de 
medres "dos de España, lograremos, alta is bandera del Frente 
Popular, derrotar definitivamente a nuestros enemigo, y que en Ks-
pana, al fin, el pueble veva el régimen de libertad y Justicia eme soñó 
siempre y por el goce siempre combatió. 

No ~de, no debe quedes un solo ciudadano de le Espain leal In 
comprender elerameale el significado de nuestra lacho Es preciso 
que del primero al último de los españoles tengan condencia exacta 
de cuanto ella repremnta para sus vida digna de seres libres. sin 
sometimientos al yueo extraño del malteamos Internacional que les 
Oreeell. Lo Independenrie nacional, la libertad popular, el mejora-
meenter de le vida de maestro pueblo, como españoles y como produc-
tores, estos en Mego. La valeulae de veueer y un trabajo conseamo-
te paro conseguirlo, gin con puede faltaron, irme que ne Preciso e...-
rentar ore y mets cada era, ban de dmidir en breve plazo la con-
tienda, naturalmente a favor de .1a emes de ea bemundlaill mea-
mas pro.-resiva-. Y el previo traba)* gee correspoode realizar it 
todas las le eerecienri. .eetitneet iota, para la ebteselda de resonados 
aatierzeterress, eentribuka 1MM...de el 

Media estrecha con las malas, para orieotarlan para mante-
ner en ellas su entosiernin p sus rimais de vencer, pero también para 
menee eene fe pulsación ele se% energies y sus necesidades la podbl-
»dad de una mayar utilización para hmer bien la guerra y p.50 in. 
earl. Esta puede establecerse. • través de todos muslim Mame de 
carresion, marras reuniones, essnablue Y e•ulee-eueees. y P.e Sena 
cestitos procedimientos que no estén ea pugna oon lo• Hilare.. de 
la cama parda ser utilindos. 

Ante el V aniversa-
rio del encarcela-
miento de Thaelman 

MADRID. 2 12 m.1.—El jueves, 
día 3, re cumplen dime atoe del 
enoarcelannento Oc Thaelr.n. Con 
tal motivo el Cornejo ProvInelal 
de Madrid del S. R. I. Ea imán-
vadeen ~nitrara* ro ti que hace 
tia Ilamarnento a la solableldad 
dia punga madrileño hada las 

delfines del faselsmo internuele-
nel, y reme:Menda me ene cha cons-
tituya une Jornada de moviliza-
ción mara el faseismo.--(Pebual 

"Trabajadoraill! 
MIGAN° DEL PARTIDO CO-
MUNISTA DE IISPA-ÑA DEXII-

CADO A LAS MILIESidEssed-e 
Aparecerá al da 8 de ~o 

Canje de familiares .
de generales rebeldes 

VALENCIA. 1 (6 4)-1rao sa-
lido para Barcelona la madre y la 
hermam del general facekso , 
Aranda, y tme hermano del tam-. 
bien general rebelde Yordess 

Dende Barceloaa serán traslada-
das a la frontera para sor canjea-. 
daa por tres familiares de pulid-
c..—(Febua) 

LOS CAMPESINOS 11 LA GI3EVALS, 

Juno Oliva o 
da el Mi 

Hace vados reas tuvimos conlós1 
de adentrar untes ceplga.s de triado 
"Mentanse" que el campearas JULO, 
Oliva Carbaial, de Elche, habla. 
tosido para eruciifirselos al cama. 
rada Guardiola No obstante haber 
carecido de abran los cuidad» 
punible por este eampeeinee Ce PE 
e,,,id,e0 de su 'rey., . ae, beca> 
ca...~ que el 
tre maduro can y muy pnhahno de 
ser segmlo. Tal esfumen bien mere-
ce deetacarse como ejemplo y para 
esthnulo de quien, comprendiendo 
la neeendad de estas momentos, lo 
ha realizado. 

Parlamentarios franceses 

em España 

BARCELONA, 2 (2 m.1.--A (siti-
ma hora de la tordo llegaron km 
daramentartos humeeoo que re-
dan a visitar loe frentes. Después 
-2 un breve descram continuaran, 
u viejo a Varanent y Madrid.—

En un registro se en-
cuentran gran canti-
-au lac billetes, mo-

nedas y alhajas 

practicó un regletro eio cl= 
VALENCIA. 1 M t...),--Is 

In de Jalen Pecel. Mlentria ara 
practicaba la diliganda, ene de 1004 
regentee °berreó sine de la piens, 
ralla la madre del inquilino 
osado asa Peinase. Sr la dame% 
-Modem que nevaba 21.300 pese-
tas en billetes, varias medallas do-
seo y brillantes, dos puluerm de' 
oro, una con brillantee y otra com 
ma MODIKIo trancara; vadee gor-
ilas de oro y piedras precios" 

un neeillo. dos alfileres de cocha-
ta, un collar y dos cremo do oro 
y brfilantes.—(lebue) 

Entrega de ropas, ví-
veres y tabaco para 

nuestros soldados 
VALENCIA, 1 (6 a).-14a salido, 

con dirección al frente de Levante 
una comitiva Integrada por vallo. 
arribares, que contienen ropa,, vie, 
eres y tabaco, QIIC CI Conuie 
leuda de la Industria Lateara. 

e U. o. T.-C. N. V.5 envía a enes-
ros heroicos combatientes. 

Temblée ha visitado el mismo 
frente tina Camilón de obreros Os 
eammto, compuesta por represen.. 
tantm de la Ti. G. T. y de la C.N.T. 
Conversaron con el ..CampesInon, 
aldea les encareció la neeesided dei 
ostaa visitas, en les que el cimbel 
de impresiones arada a la minué 
Ceripauretraglón.—lirbele9 
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A E ANIA DESAFIA AL MUNDÓ 
El Gobernador da una conferencia 

a los agenles de Vigilancia 

gerra31 Dula a illipe-
sicido de las aaltigages 

Ante er dirigió nuevamente la mente, oon las Industrias de que-

palabra el Gobernador Civil a leo 
agentes de Mgilaacia 9 guardias 
del Cuerpo de Asalto. Les hiao 
rally atinadas coasideraciones so-
bre cuál debe ser su actuación en 
estos momentos en los que la ala 

ta"nellionsdr% 
 que 

e'd'e"usn trnigrajo 
Mangan al servirlo de la causa de 
la libertad el máximo de sus es-

• fueran 
Los d.os Cuerpos, el de Vigilan-

cias, el de Segandad. hea de cana-
plerlientarse, trabajando unidos. 
Oompenetrados en sus funciones y 
atentos a cuanto sea objeto de la 
delicada misión que les esta enco-
mendada. 

elogias a la labor que 
realllaii.'Bne es de defema de la 
sori~ y de mantenimiento de 
io. ~ripios en que re orienta la 
actuación de un régimen que tiene 
por principal finalidad asegurar 
aria vida independiente y noble, 
dentro del trabajo consciente, a 
Indos los ciudadanos. 

El camarada Monzón les Malló 
a que no olviden <me Sola elemen-
tos de gran utilidad en el que e/ 
andfascismo tiene depositada su 
conilmaa. 

Fue objeto de grandes demos-
traciones de afecto y agrado por 
parte de todos los oyentes. 

LAS INDUSTRIAS DE GUERRA 

Ayer visitaron al Gobernador el 
camarada Segundo Oimcia y una 
comisión del Sindicato Metalúr-
gico para darle cuenta del cambia 
de impresiones habido entre los 
dirigentes de la C. N. T. y U G. T. 
con objeto de acentuar las labores 

Sra. 

Hablaron del estado actual de 
lan tr.baJoe y de lo que estiman 
debe hacerse para llegar a obte-
ner loa resultados que se persi-
gnen 

Fué la de ayer una entrevista 
muy Interesante, de la que el Go-
bernador quedó sumamente com-
placido por haber apreciado en 
ella el excelenfe estado de animo 
de dan dos grandes Sindicales obre-
nua para resolver un pronlema tan 
íntimamente llama, con el triunfo 
de las armas republicanas. 

UN DERROTISNREt LOS TRIBU-

En virtud de denuncia debida-
mente formulada contra el vecino 
de Aspe Salvador Este vea Soler, el 
Gobernador civil ha ordenado su 
detención. 

Será puesto a disPeeleitin del 
Mea especial contya las delitos de 
rebelión. 

LAS VISITAS DE AYER 
Ayer recibió el Gobernador, en-

tre otras. las siguientes visitas: 
Fernando López, jefe de Radio 

Investigación, para hablarle de 
asuntos del servicio; teniente del 
Cuerpo de Asalto, jefe del destaca-
mento de Orinada, acompañado 
de un concejal, que fueron a ouni-
alimentarle; compañero Calizares, 
de la Federación de Trabajadores 
de la Tierra, para exponerle el es-
tado de alampa problemas Me 
afectan a las relaciones de algunos 
pueblos con sus Consejos munici-
pal., y a una Comisión de la Fe-
deración Local de Alcoy W. G. T.1, 
con mi secretario, para tratar al-

en lo que se relariona, principal- gamos problemas de Trabajo. 

El suceso de ayer tarde 

Un hombre gravísimo por arma 
de fuego 

Ayer, sobre las cuatro de la tar-
de, se produjo un luctuoso suceso 
en el establecimiento de lunas de 
Candela y Compañía, sito en la 
calle do Bailén resultando ricti-
ma uno de los dueños de dicho 
establecimiento, llamado Pedro 
Herniadas. 

El hecho ocurrió como come-
menda de una discusión mante-
nida entre Pedro Hernandez y me 
de los dependientes, ~palé/More 
que tué motivada por que aquél 
demidió al empleado, quien sacan-
do una pistala disparó a poca dis-
tancia y ocasionando al referido 
Elerrunidez una herida de pronós-
tico grave en la región precordial. 
El herido fué trasladado ironedia-
lamente a la Casa de amarro, 
donde los médicos de guardia le 
curaron, siendo trasladado poste-
riormente al Homital Provincial 
en estado gravisiraa temiéndose 
tra fatal desenlace. 

El agresor fué detenido y el Juz-
gado corresponcllente Instruye lan 
oportunas diligencias. 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima: 17,1 a laa 12,50 horas. 
Ellnima: 6,5 a las 6,30 llora. - 
allnima en tierra: 4,9,. 
Temperatura durante el dio de 

hoy: A 1 nora, lea; a leo 7. 7,6; 
a las 10, 13,7; a las 13, 16,2; a las 

. 16, 14,8, y a las 18, 12,1, 

De Enseñanza 
ORHTUPLA 

Para solicitar milicias de cultu-
ra se precisa pedirlo por ins-
tancia, reintegrada con una pell-
as de 2,10 paletas y dirigida a la 
Dirección general de Milicias, por 
conducto del: Inspector del Fren-
te, si es saldada, o de la Delega-
ción Provincial de Eallidaa, caso 
contaario. En la Instancia se hará 
mentar Cuerpo en donde está des-

- timado, ca.so de estar movilizado. 
Be acompañará aval politico o sin-
dical. Caso de haber sido clasifi-
cado inútil total, habría que ata-
da certificado acreditativo del fa-
llo por un Tribunal médico, mili-
tar. Conviene adjuntar copla del 
titulo académico que se posea. 

TOVARICI3 

LA MARCA ~REMA 

Pementará dentro do breve, día,
ea Alicante, aahlaña en esrafim, 

.IA RIMA ink 
EL OINZIULLO DEL CINEMA 

fiCaNETICO 

La Conferencia Provincial y la lu-
cha contra la "quinta columna" 

Por BALLESTEROS 

Retama:meato re ha mancado 
el comunitario del Comité Central 
del Partido ~mista plantea/KM 
Inc tareas más ~dietas que lie-
mos de ..dnaar daaMés do ba eva-
cuación de Teruel. Una vez mas 
nuestra mis alta dirección, oen yaa 
clara comprensión de la sitaamon, 
can un dinamismo ejemplar. plan-
tas cosa energía y cenan« cuales 
son los trabajos del momento. 

En el momento actaal se debe 
acelerar el ritmo de ~estro traba-
». Una de arrastras tareas es la de 
manteuer una vigilancia continua 
y permanente entre los vacilantes, 
contra las macadam emboscados de 
la naos, arairmaista Destamlade" 
mente, afta no se be comprendido 
que la lacha contra la "quinta m-
turma" es una lucha de masas. 
La vigila.ncia cerca de ella no com-
pele solamente a las autoridades 
del Gobierno, Sino también del pue-
blo, de tadas las organizaciones an-
tifascistas. Todo el aPeSete  de Pe-
haa no puede observar todos los 
detalles y manejos de los endiosa 
cado. Por esto oosatres—las ma-
sas obreras—tenemos que cometen 
y mantener una vigilancia organi-
zada-

Los Consejos de Emulación Obre-
ra al mismo tiempo qua trabaja-
rúa por el•mmento de la produc-
ción, deben vigilar lo cae perjudica 
a la misma, quién inutilim las ma-
terias primera quién socava la hon-
rada emulación de los que quieren 
rendir más con m esfuerzo. 

Los vecinos, organisados en no 
Comité de Vigilancia, sabrán quié-
nes promueven el desánimo, gale-
ses m preocupan de mear desean-

Matos, quiénes /aman acusaciones 
a/ Gobierno. 

Lou Sindicatos dobenniantener 
S. afiliados en coastante movili-
zación, discuticado todas los pro-
blemas de «den y de entasaasmo 
en el trabajo, la necesidad de que 
os obreros —los recatees —manea 
puestos en id disección de las ta-
baleas, la incorposscien alelan me-
lena y los jiMenes a las mismas, ht 
multiplicación de las escuetas tém 
facas. 

También en el campo la ~sa-
cia m absolutamente necesaria. 
con el fin de que se rinda el mara.' 
mo esfuerzo, que los campesioos 
estén satisfechos, que cada ella que 
pase los trabajadores de la tierra 
se sientan más identificados con lo-
ranas republicana 

En el aplastamiento de la 
columna" se encuentra dechfido 

apoyo por parte del Gobierno del 
Frente Popular, y . preciso Seelln-
dar la vigorosa actitud del cama-
rada Monean, que en todo momen-
to no se cansa de indicar la mecesi-
dad de aplastas a los que socavan 
el régimen democrático. 

En nuestra Conferencia Provin-
cial se testará raro, a fondo de la 
lucha contra los enemigos del re-
gime., que debe ser obra de todo 
el pueblo, pues ba de am éste qa2.4 
221 constaate movilizada:1., puede 
descubrirlos y castigarles. Lou de-
legados a la Colar...in deben 
traer casos concretos de sus comar-
cas y pueblos sobre este problema, 
procurando edddgear de dna, urna 
gran experiencia cuba lucha popa-
l= contra los enemigos de la li-
bertad 

El epiléptico Goering anuncia
que Alemania esta dispuesta a

vencer  a sus enemigos

Los campesinos austríacos celeEtran manifestecionez
al grifo de "¡Viva la independencia de Austrw4, 

BE.N. L—Crm Melivo del ememigoalLeta aeriarión es interim ildrali=„51Petreialio.eldilacoe 

tercer aniversario de la M'eligió. citan—
del Manato larca aleada; Gomina VLENA, Lril19 se be ea- caías gmaselmao golea 

pronunció un dieramo en el Me labrado trua inoportatute mairifea-

dijo que la aviación arena« ea Misia de reprezioarmtes compeal-

,___, lta Austria a favor de La nexHaestailMil Matallió ahora un arma de Pela Pero que nos de la A
enana le «ad.. Bague, leva raer' la independencia y Bobera:Me aun baldose una modein 

_a triaca. leadind hacia Schrichnlag Mama
ue a 

Me. Tenemos—dijo—la segarldM 
de desafiar Y mur« a tdda t....". El ministro de ~culi.= Pm- ministro da AgebstaturamalISM a. 

nunció un diem:roto en el Me Wat matadero de Ima ffielidgel 
iguld—asabros) 

EL PARTIDO 

TRIBUNALES 
«Gitanerías» en la 

Audiencia 
Usm "Mes- estallan ea vas taberna 

do PUMn la tarde del 27 de .ero 010-
0e Llama. Miguel PernMades Versas 

1l5050 laufloa Cortól Llegó el com 
de Maleo Loa Perransa mimas y a, 

as ioo vI6 mi pose -entarinaorr, ion lo' 

te a qme atandoneren el mamol-
a.. 
Los gitanos deaobedeeleren al ',ornó-

y amo palabra. Sea. e Mida 9.. 
ono emanó. anameoromo por en 102 

ancenoirrars de Ihreón y al llagar a . 
easa fueron deleuld00 por oboe guardias 
y Ilavaflaa al deparlio nunocipaL 

Parece ser cm mundo unan cionducion, 
loe talé, mimara, a iou Reire6s-, 
o lo que es lo olla., que a. 11Peeo dee 
a uno de loa guardias que en un chulo. 

Be sorso el o... .5.0 y Ma-
má« cria muevo« so llego a la ulti-
mad. de ua proceso por Mis.s, a la 
autoridad- que ayer ee Dó ente el Tri-
bunal Popular número 1. 

07 amor armero Mea emiovo is acu-
sar. y a "vedar, sabor «dragues u 
viva re cacaree oe » daten. ID que 
decae denc que ente no encontraba moti-
vo para Puso w.esese a emd pala.-
aedo, porque darlos el ambeariM su que 

besara se desarrollaron y le 
.ón de los proingoolviss, todo ae reda-
da a una leve tal. 

Pero el ruin° sáname me cano de 
otro mino. roidevisnoo ....meavs a 
as premiaoo que auponlen eutpabIlland 

y al Misal dijo, al..do a loa optara-
md de la dele.: visa mi cala esa, 
indas," ¡Yo no -camelo. aras que la 
.charlson, 

Y 5011.1 para loe cuas, 
meses y un Ola Oe arre5to por el d.50 
de inparlas. 

EI Tribu« de Dere.o los corulend a 
dos meses y un die por el delito de In-
lern y a un ama y . dia por 111 iio 

Condenado por vio-
lación 

PI mía. Tribuu.a sanare u ormoom 
lanntiel Pérez Poi.° u nueve 50,5y 
. dIo de privadou de la eouviveriele 
elsi, por el d.to de Mol.. 

Unión de Muchachas 
A todas mar.. afiliadas 10 ha• cOnaa-

ca a alla ruunli. para maleta juesee a 
33 seis y melda de la tarde, en el O, 
eSe 
Deperumsu que todas ins muda.ms 

ao.n a eata rimaron don« poro« Ma-
s., los problemas Os lee miadiathaa ca
releo. con In guerra 

Obra., eetudiantas, no' 
mm acudld todaa • la 
seamblea de Valón de Mocha.. 

. Coas. P.a.& 

Anuncros oficiales 
La Delegación de Traba» I. lambe pa-t.... edicto lecha a Sai pea., orde-

neutro la sonad... de m Jun. 1cie 
le de Trabajo qua que establezca Ira 
normas de los relee..s, em le ola-
..s-u y aus de almendras. Lo ro, 
mar. tras ...alee patronos y otros tan-
tos obre., ...d. las ~do. 
. el plor da aleo Men bataici lari se-

bus correepondlentae deben renal." la 
De...del do, Tramito mono de los «v-
eo' dlea ~mg a loe manada para 
ir ~doga 

CONFERENCIAS DE ACTIVISTAS 
Por medio de la preeente, y aútej de Radio se plantee la necesidad 

a próxima Conferencia Provincial, ide Interesar a toda la base sell-
os Radios que a continuación set vista para que acuda a estas re-
citan quedan ismaocadou para rea- uniones, en las que se van a dar 
Mar una mariliración de todos bollas soluciones justas a todos los 
activistas MI las fechas y horas psoblemas de nuestra lucha. 
que se sefialan, teniendo muy me- Día 3.—Reuniones en Elche, Cre-
mate el que en dichas reuniones ',Mente, Villcaa, Benejama. Bina 
se han de pUntear todos los pro- Die, 5.—Ftemilones en Aspe, No-
blemas que interesan a a clase mida, Elda, Sax, Santa Pala y Al-
trabajadora para ganar /a guerra 
y asegurar las conquistas secadal. Horas de las Conferencias, a las 

Es oonvnnloutn que ruda ComIté ocho de la noche, 

Convocatorias y avisos 

Organización 
RÁLTIO SUR.—Eectificaciin. La 

conferencia de Radio que había de 
celebrarse el lunas, día 28, queda 
aplazada hasta nuevo aviso por ra-
zones de la mejor calidad. Ratee-
tanto las rabias que no se hayan 
reatado en esta semana prónras 
aseada ole hayan hecho deficiente-
mente, están en la obEganan Me-
udible de hacerlo a partir de boy. 

RADIO 131711.—M5ila 22: So con-
voca para el cha 2 del corrierete. a 
las siete dula tenle, en el local del 
Fiadlo. 

A todas las ~as de los 

Radios de la capital 
Sc convoca a todas bao Celabas de 

los Radios de Bacante para una es-
urdan que se celebrará esta tarde, 
an la Secretaria de Organización 
dell CoeviDS Prorindal. a las seis y 
media. 

A dicha rambla asistirá un 
miembro dei Secretariado del Co-
mité ProvindaL 

La J. S. U. de 
Rojales y los 

combatientes 
Con el deseo de ayudar a loe 

combatientes, la J. S. U. de Males 
organizó una función a beneficio 
de los mismos, que constituyó un 
gran éxito. En ella se recaudaron 
bastarnes fondos, que la citada or-
generación ha destinado a adqui-
rir ropas de abrigo para enviarlas 
seguidamente a los compañeros del 
pueblo que en encuentran defen-
diendo aueatra causa en los diva-
sos frentes. 

Cooperativa de afi-
liadosaIzquierda Re-

ptiblicana 
OPICDSAS GARCL. 11213250ANDS7Z, 87 

(MITO AL PASMO) 
Par In are.miu nata m advtarte e 

dos loe aBliadoe a esta Cooperativa ene 
~In lo-eta el Me 36 . corrle.• 
rem e so neYen ,11diá0 por atlas 
a romea aa caseta de r500san100lo, lo 
bagan beata el dls. S de marro ~olmo 
sin faba ya qun pasada enta teche per-
derán eue der.oe al primer lote, que 
tanda ao lea Uena reeervado. 

ZI Coreado naroano 

Pérdida 
Angel Vargas ',Mea ha perdido 

un carnet ferroviario con docu-
mentación y dinero. Se ruega al 
que lo encuentre lo devuelva en 
nuestra Minainistración. 

COillereliCia 
gel Radio Sur 

El préalino jueves, Me 3, en el 
local del Comité Provincial (salón 
da aseara y hora de las rías y me-
cha de la tarde, m celebrará una 
conferencia de Raerlo, preparabais 
de la Cante:mula Provincial. 

A Mcho acto deberán adodkr 
mi:Mantea qae, pertenecen 

al Radio, para conseguir me la 
Con/menda sea una Conferencie 
de mamo, en la tan se tratess todoe 
las problemas de la guerra, de la 
Revolución. 

Lou informes serán en torno al 
«den del día de la Conferencia 
Proainciah A) Pnaste PaPnierl 
B) Baldad de acción de socialistas 
y conmrdetas y Comités de Enlace; 
C) Malón de los Sindicatos en rolo-
etapa de oevoinción popular y de 
guerra; D) Cómo desarrollar mas 
fuerte Industria de guerra en la 
provincia, E) El campo y la gue-
rra: Cooperativas amilenhum mi-

de las masa. earopesinara 
89 Política municipal, «ro.. " 
Meato, tasas, defensa ponva de la 
~mala; G) La mujer y la gue-
rra y problemas de la haveMad. 

La organización del Partidor 
A> Cómo se desarrolla la amasaba-
chía en numtro Partido; B) ~-
tics de cuadros; C) Educación po-
lítica y teórica de los militantes. 

Como delegado del Comité Pro-
vincial, asistirá el miembro del 
Miró del mismo camarada Antonio 
Guardiola, eliden hará el resamea 
de la conferencia y mareará las 
tareas a segair. 

;Camaradas! Ante les graves 
momentos porque atravesamos, te-
nemos que poner el mayor latera 
par »metros actos acudiendo a 
ellos en masas para después orien-
tar a todos los antifascistas en La 
solución de tos problemas. 

Por el Comité de Radio, el Secre-
tariado. 

"Puedo declarar que el Ejér-
cito republica.no, recio de mo-
ral, alto de heroísmo, dispon-
drá con generosidad de los ele-
mentos que le devolverán, con 
el derecho de iniciativa, la plis-
en de Teruel." — (Del dinamo 
del doctor Negrita) 

Lotería Naeiona 
BARCELONA, I (6 ta—Prendo 

mayores del sorteo de hoy: 
Primero. 25.763, Madrid. 
&Malee 17.942, Madrid, 
Tercero: 16.244, Banvelona. 
Cuartos: 18.829, Ida Roda; 32.737, 

Madrid; 474, Barcelona; 8142, Va-
lencia; 16.564, Barcelona; 90.642, 
Tarragona; 13.288, Baza; 11.619, 
lamina; 28.59,3, Barcelona, y 21.712, 
Barcelanti—Orebutia 

e 

torearlos. Hay que r 
tos, incluso demando la paz, a de-
mostrar que desafiando a todos loa mitas otra. goma: 

Me salen 
morir los 
comisario: 

manis, 1.—las periodistas 
extemjczos que Izan asistido a 
las recientes operaciones de las 
tropas fascistas en Rapaba' , 
hacen grandes elogios del gran 
valor combativo del ejército 
republicano y declaran que du-
rante los encuentras que se li-
braron en torno a Teruel, las 
heroicas tropas republicanas 
pretextan morir en el terreno, 
a ceder ante el enemigo. Dicen 
que al entrar en Teruel las 
tropas invasoras, únicamente 
las YeSibie.11 «nos cincuenta 
paisanos y que los edificios de 
la población se encontraban en 
un estado lamentable a canse-
momia de los hilamos bom-
bardeos de la artilaa y de la 
aviación fascista. Relatan in-
numerables hechos de heroís-
mo del Ejército Popular inlam 
fiel y no ocultan la gran emo-
ción que modulo la entrada en 
una casa de 'Teruel, donde fue-
'ron encenizados cinco comisa-
rios políticos del Ejército repu-
blicano, que empañaban toda-
vía sas aislaba y que prefirie-
ron quitarse la vida antes que 
eam en leledble de los fascia-
tas.--(Fabra.) 

luden n 
monta la guardia de en rica ida 

progresiva-
Que la vigilancia de la U. 11.8.8. 

PaPel temiste de 'Tratridy sue contra los trotskistas altaRa ad 
bandas. Para obtener el apolu y ~clamo sirva da lerdón y arpa 

influencia de las masas se Pre- rienda a los partidos embalas, 
rentan ante ellas como liberado- Comunista, Anarquista y al Menta 

del pueblo, mandstas-leninis- popular de España. Recordemos 
y revolucionarlos cien por ele. que Les tydigkad ~d..0 de 

relamo rierano orgaoMati rara- mayo en Barcelona fueron ora. 
para echar abajo la edifica- ulmagam y pggadaS par Me agentes 
socialista, restableam bi do- de la Gestapo nan y la PCIIICSB iS 

capitalista en la U.R.S.S., Mussolial sirviéndose de sus lit' 
tt,vlvcr a Saeta a a Maxis trumentos los aventureros trota 

geates del Partido Comunista Y Estos, El plan que tenam era 05
del °Materna, y efectum la venta los soldadas del Frente de Aragón 

BARCELONA, 1 (6 t)--ell de los territorios sovaiticos más bajaran a Barcekma para aprom 
Diario Oficial del Ministerio de 
Defeesaa, publica la mantente cua PM =Mari 
miar La tánica de las bandas trota-

r/a propuesta del nainiatro de la 
Gobernación, se dispuso que se na 
trasera la incorporación a filas de 
loe funcionario. del Cuerpo da Vi-
gilancia que figuraban en sedación 
adjunta. 

Habiendo desaparecido, a juicio 
del minietro peoponeide, las cir-
cunstancias que motivaban la or-
den de samensió., Meda ala la 
electo, dispoaiendo que ladea los 
movfitradoe comprendidos en la ci-
tada relación as incorporarán a loe 
Centros de reclutamiento que lee 
corresponda antes del primero de 
abril pranara—Crebialia 

sa secreta la borlar& 
Mil a Bias ne los 11102-

unes le 11101111Cla 

DISPOSICIONES DE LA 
CETA» 

Limitación de entra-
da y salida de viaje-
ros en las aduanas 

'fronterizas 
BARCELONA, 1 (6 t)—La 

<Gaceta, publica una orden de la 
!Presidencia daspaniendo se comal-
tuya un gemido de coordinación e 
mformacion de amitencia a refu-
giados y evacuados a cargo de un 
delegado-inspector con facultadas 
de información, gestión y pro-
puesta. 

Por una orden de Hacienda se 
dispone que las Aduame fronteri-
ms no permitan la entrada y sali-
da de viajeros, deado loa ocho de 
la noche, Meta loa ocie de la ma-
lsana, a excepción de aquelloe que 
lo hagan en cumplimiento de or-
den firmada por el titular del de-
parlamente mininterild o por el 
subsecretario, cuando éste tenga 
la firma delegada, o por el dizectoa 
general de Seguridad, cuando Be 
trate de aauntoa de orden público. 
(Felona) 

tes de 180 organizarlones adheridas 
a la Agrupacióa Universal pro Paz. 
Se pusieron al habla con los dipu-
tados de sus distritos electorales, 
para hacerles presente la necesidad 

Un beneficio para la liga de que se proceda a elecciones ce-

de Mutilados de Guerra 
Hoy se celebrará en el Teatro 

Principal un acto a beneficio de la 

El satánico pían del trotskia. 
>no contra la I h R. S, a 
La rica enser/onza que nos brinda h 

vigilancia insburiable soviética 
Por 17N INIPIZMATICO COIS Boixt 

MOSCU, L—El aDiario de Idos- kistas es el doble juego, el eam. 

ea" publica un articulo de fondo y el temoriano. En daremos pa. 

en el quo asegura que las cara- tos de dirección de la patria 

prometidos en el "bloque de dere- datada balata enquistados mea, 

chas" y los trotskistas preterallan trotskistas con carnet del Partido 
desencadenar una nueva Mena Caratudela para mejor mala? 
mundial, provocendo una agresión as obra de zapa. Un modelo 
militar contra la U. R. 8, 13.—(Fa- Buifecto.±.,de ~ese hemitirnioza.minemday olvt; 
Inri) Ilco lean sido Matakat Migras, 

• a Platakot, mientras ejercía el 01-

derlaso~vienco haldesearrnasinuae áddoP°-/n .15.en"sarlul'el atetweleribid:p.ladelt"dusi'iponafio.38,',..9'4:erf4
demostrado ante el mundo enteco 

que es el trotad:3race unas ban- tacto personal con Tativirl nno

r. t"I"rist.mde los Estada'' .'d'aiscinfay al ser-ea '1"rpdasda" Piesr táctica de dObli 
especial riel Japón y a/camal. juego, y como chocaban coa k 
nazi. repulsión del pueblo soviético, Cs. 

El complot trotskista-mari-japo- Lamina= mi satánico plan terc-
era grave, temible y peligroso. rIslaW quitar la alela de loa aiela 

So aniquilamiento ha sido un gran res dirigentes soviéticos: mal
trienio de la edificación sachas- molotov, Eadtain, Raga. 
ta, Pues los complradores, apro- vich, etc 
vechando la convulsa situación in- Pera el Pueble malealm vela In 
ternacional, preparaban, de aman- armas de la coMalata de se :mo-
do con ke Eatados mayores mal 

legiones, la agresion relator de 
esos dos paises contra la U. R. S. 8. 

Y " ~de se Macabra el 

florales a la mayor brevedad y no 
se preste ningún apoyo financiero 
a Halla,—(Ivabra.) 

Liga Mutilados e Inválidos de PRAGA, L—Con Meta» del Prna Guerra, representándose por lo - rimo anieereario de la muerte dal de, a laa sebe, Menea" y "La Tra- presadente Massarik el eellor Be-. 
nos a dIrigldo un documento al 

nro. a la Alemania liaSI al aliar el momento el Ejército ha 
doto a avanzar hacia Lérida. la 
se sanaran con la GdYge 

Mussolini pretende el cierre 
completo de la frontera franco. 
catalana. —Francia responde 

que cese primero el envío de 
rtillería y aviones .a Franco 

Inglaterra siguen exigiendo nue-
vas elecciones.-Checoslovaquia, en 
que defenderá su independencia 

con el Ejército 
LONDRES, 1.—El redactor dallo- la nital~1111 CHI 4idia"--1° 

matice del aDally Herald" dice que brea 
Chamberialn ha empezado ya a te-
ner dificultades con Italia Dice. mama *mala etl?al 
"Muraolinl exige el restablechnem- amm re. ~desde .1.1,1. 

ran que en restablezca este control waumaNGToNa que 11:L_,:desalsda°,:: 

to del control intermeional en la qm 

frontera franco-española Cham- duales ea 1.0 amados LIMataa 
berlatn está dispuesto a conceder- paarau po.t..oar a hicjx
lo; pero los franceses, que so deja- Domada., yamsbundn—
ron ya engañar una vea no galo-

misal:cae loe rebeldes recamo alai- ceeaa. h. b......arido 
Merla y aviones fianza,- y ale- u debOEmo rjo pabniamoj., 

..mtdscer7b.tedmumioti.dasly conpldentral. :cees.rdeporp.r.dcampletZerto"'" 
LONDRES, 1.—En la Cámara se Deps~reeesse de mama, i.

me-ni/cataron unas doscientast per- namedo la atención e 
sosas de ambos amos, repremntan- bre los manejos de loa ama 

Retados 1:Trddra~.) 

LONDRES. 1.—E1 - dio 51.1.10; 
zaren en el lareiga wioar 
'creaciones navales aadr o-
norteamericanas, marital:',--M 

n'Mülesa avasdonoraci""dlas triesal'0.21' 
das *obre la construcciem 
=saldos de más de 95.000 
(labra/ Is 

Ejército. El señor faenes dijo: "Nos bros de la Entente , mar,
El pre.stigloso ciridano doctor commponde el deber de defender acordado enriar una nota ra...pi 

Manuel Bastos dirigirá a palabra, la obra considerable que ktos ha ría recomendándola 01 wad 
explicando la obra que realiza in i dejado el llorado presidente contza miento de la apianaste se 
Liga. nado de peligrosa ega miálón trabraa. 

pera , a.por la noche, a Me Mesa 
BOFIA, 1.—die dice do 05 

Conferencia de Ankarata, ad 
nare 
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nal lea ordenado la movilizada, de 
los r.mpi.os de 1925 y 1349, Cata 
moadi.olón representa an gran 
paso para la creadó0 de las rescr-
esa maispensades para derrotar al 
amásalo. Millares y millares de 
nuestros jóvenes obreros y campe-
siseos van a incorporarse a lea filas 
de nuestro glorio. Ejército Pape-
ar. Ea empaje de nuestras tropas 
va a dejarse sentir en los frentes 
can nuevos ímpetus 001)0000 de de-
parar (rozadosdroleives a la gansa 
del pueblo. 

Pero esta movilización de nueves 
reemplazas no debe aer considera-
da por los dunas antatatedetese 

IMPORTANTE RESOLUCION 
DEL PARTIDO SOCIALISTA 
UNIFICADO DE CATALUÑA 

Creación de reservas 
abundantes, depuración 
de los mandosyaumen:-
to de la producción 

tiempo a todo el proletaria. y a la retaguardia desde fuera, o „do 
el 

Pueblo p.,. resolver
emplea esimetedevie Mea   ¡candes taras. que nos plantea 

loo 
la desde seguro las ineldenelaa guerra de independencia, 3, en Dei-en la lanha, sino que debe ser ejem-

plo y estimeis para una moviliza- mer lugar movilizar lado medro 

ción amera de la retaguardfa, ele- Parado y a nuestras simpatizan-

vendo la moral del paebto, ayudan- tes con objeto de lograr rápido-

don la resolución de los problemas mente la gelación &c ales proble-
el„ lo aaasaaaa ss„ aes„ piantes- mea que nos permitirán salir va-
dos, impulsando la producción d osos de la Maulea dalloll en 

material de guerra y de productos 
coopory«do sala Para llegar a la realizadóo in-

ronstruccióir de nuevos refugios mediata de las tareas seaeledes la 
rontra los bombardeos de la avia., organizemión del P. S. U. en Bar-
dón extranjera, persiguiendo lm celona y cada uno de sus militan-
plaroblemente a los Mementos de tee or comprometen a trabajar gin 
le "quinta c«1«..«a^ q«, eavarea. deecanso, llegándose a las masas 
taaaaos por la cada de Boruca re-
doblan su lobee de desataran:ación 
y sabotaje, para facilitar los planea 
de/ fama.» italo-alemán. 

Cazado el Gobierno ha ordenado 
la movilieación de nuevas quintas, 
todos los antifaechrtas de la reta-
[media en pie do guerra NI un mi-
elo. de descanse a los embólmdoe 
mi 0100 “quinta-columnistas". 

inflama/1m a 
1131,119mar ssaa 

Alemania ha convertido España en 
campo de experimentación para 

sus aviones y aviadores 

Cada día que se prolongue la guerra 
en España, aumenta el peligro dq 

una conflagración mundial 
BARCELONA, 3 (e la 

Prenderos. del Consejo el Jefe 
del Goblearto recibió a De peno-
• extmmieroe. Monee la'iaban 
ti doctor Negara eaminletro de Es-
lora y al oubmeretemle de la ~-
aromaba 

Sil maro da la reunión—fijo 
el Presieleabt—e, el de tener al 
placer de s ludaztee y a la ve. ver 
al nie informan anulas, ya sao 
am lafermadoma 

LA ACTUALIDAD DEL 
TEMA Dit T1MLIDL 

—La labor de los reunidos con 
. teste un periodasta—es la de In-

formar- al púdico, 

mamaos dimana "egle"1"11=61*/*1 N no 

egos un Meren* que seria mucho ' La szuroutaiteta 
nula fuerte ni las dificultades que ES INADM I SIB LE 
encontramos para suministrarnos PARA NOSOTROS 
no- anda.an, al nos fuese amib' —La 'beligerancia, ¿mala adrer-
renovar nuestro material p edqm- so para la Pcinailice2 
rirlo son igual facilidad egle lo mi- —Para nosotrce—respcadó---ell 
tienen nuestros enemigas. Ea el proyecto de benaer.se, ea usada 
momeato en que el Ejercito debe ademe. Se pueda reconoce" ala 
11~ se eneueatm en coma- Gobierno o a Otro eme ee crea M-
oteara de paridad en cuento al ajumo, pero ¿oblato se pueden sn-
mtenel que Poema bee gmaimeas, ministrar mecllos a mas rebeldes 
he hallade en ciandidoaea do em- que se han lanzado contra el (tu-
pesador múltiples eferudvaa bienio? La beligerancia daria ven-
teanos a la de Teruel. 81 alto sume- talas a loa rebeldes. seasa prctesa-
dlrea,' el Iroblema esPenal Podía der estrenen. a repoaa jea usa 

mem, ea oo a.- tunademente, no prosperará, por-
Ola este material, minó la _marra que el „opio easaa,„ „ajar, de., 
n emano., porque lada die eue Me palmo Interesadas hará, reac.a 
se prolonga aumenta el Mareo de donar a última hora, a 
o. eomplleación. asta verdad se la —Usted. ha meho_bameó 
Mema diciendo al mundo hace f el mesas. 
tio9Fa; el mando ame si tilde. cano contará pronto con medios 
...charra. La Palpa. dalas análogos a lee del adversario. 
hacer es lo que por lo Dato do- —Hemos tenido elifteultades—I 
mineapero esta ea la Petra del contestó—, pees vamos superando-,
avestruz. loa, y la producción española de,

EL PROBLEMA DE material de gamao se bel latenala' 
mana" en. DE duda eamminelita 
LOO "VOLUNTARIOS.' PRONTO CONTARE-. 

—Entonces—preguntó un incoe- MOS CON DNA PO-,
rnador—, ¿quiere ello decer que el TeNTE INDUSTRIA

alPefial mAs Al hablarle nuevamente d. la 
importada el probl.. mete- fabricación española de material,. 
rial que'el de lon avoluntarlor? mg,ruf roto que roa aaasaa„ „e_ 

—ladeartn~ El Gobierno Ros ele guerra puede dorar aún 
no mdere caer en el apdvore de un año o alo y medio; de otra for-

ma, cena a lo mello de das o Mea' 
meses. El cornudo entero debe es-
tar Interesado en me no dure doe. 
atoe, en que acabe maga del oto-
lo. ES se candaMene The el em-
pezar la primavera se Delumbrma 
el fin de la cuerna su spercusién 
en el mundo seria muy diferente 
que st se .tiende. SI ere ha de 
mantener todavia eñe Puede 
producir complicaciones capaces 
de ereTir en c.lquier mom oent 
SI a los pabses totalitarios no se 
les paran loa piel continuar. 
dando gueraa aquí o en otro filio. 

Se le prémmtó en qué gr'ado 
pensaba hacer frente el Gobierna,
a las neceiddades de alimentación 
en forma análoga a como se pro-
Ocupa en materia de armamento:. 
y dijo: 

—Para armamento todo es ce-
crearlo; pera alimentación, lo in-, 
Mpensable. Esta materia, que loe 
estado un poco desoreenleads, ya. 
está en vías de orcannación. ,Pay-
qm alimentar a los ~a y a los 
soldadoe; los demás', , si pasan pri-
vaciones y fatigas, rola lee que
vis c,onstgo la guerra. NosOtros no,
sabemos ah nuestra contienda ha.
de durar todavía dos años, y no 
estamos dispuestos a eacrificar nP 
triunfo. Para la ...tenida de la, 
población, lo estrictamente Melisa 
pensable. 

ser Mena de teman., do pomo tremenda maaocaeaas qse, asaa_ 

En el acto de carácter Interina- cito 
Uva organizado por el Comité de fuerte. pernil. sea cede die 'Mes ,„ „ras, aei Rejo, es qaaaa ajaa. dealcualdad tan manifiesta, no les Domar ' voltineadoe a las faenas 

. 
Barcelona del ~Ido Social.. b) Hacer llegar al seno de los rae el mude de lao harma aéreaa dele' eta. ma. que ~es.. gemela eatraeleme idaesem. que gambe-
„ajuma „ „„p„ „ „r„.„, „.„‘„d„.„. y pri„~ . .„.„„„ y „rase". q u .. p r 0,1, ordenada. E. esta última falte, ce- ten en el ejército*. Tranco. En 

resolución: • las fábricas de industriaa de gue- 
t„ , 0„,,as y ,,,,k,..0 sed, roo en la anterior de conquista, la todo momento eus denuncias eran 

aprenden se realizó conforme a los por la presencia de ejércitos regia. 
"La Asamblea de Infartmeaón reo, la necesidad de aumentar la Mal, participen en la guerra de 

del Partido Badana. atabacado, producción Para que esta catear- brota. que rofre E.M.. 
rematad. calculados, metedlea- lar. extranjeras, lo que Maten.-
mente, slia desbandada. Nunca bu- ba que determinados paises nos 

Mames de escudan los declamen- co dé todas las resultados desea- Hoy procede divulgar otra no- Po retara de frente, El problema, load. la- guerra sin baharriesla 
todos informes regentados perlas dos, hay que reparar de loa luga- ticia también aboolutamento fide- de "rae' aos plantea aaadeac,„_ declarado, /adema que al parecer 
camaradas 1Dauel Valdés y Dolo- rea de carección a los elementos dium 'sobre la cooperación mar- era so ea „sada „tasa, ea su aes,_ se va a poner de moda, porque es-
res Marran, sobre la situMen que incapeem y dedos" 11... a I. tizna que c»n cierto diltimulo ale-,.__..., dadero aspecto; problema tipleci dé toy convencido ele que el mea de 

"reviese 'eme" lees, eed"ere eimeaelleeMen Y a le e...releer». ae Mea/ando Alemenel el ea'agaa material. Por los pelees imperia- España no será el último. Cuando 
mdlspensable measillzer sin perder rápida de las industrias, de amaro. internacional contra Eepaña. Ilotas desvirtúan la cuestión de . el Ejército regular .Peñol no m-

e) Desarrollar una campafia agá comprobado que d.de ha intervend. en materia de "va- taba' formado, la presencia de esas 

„,„„fialetOlesmtleeeneni„Iaa„,„,„„„feericsa,, yuen „Lee ama lysetaim, ytensilletan .0„.,„.ellineliddoo,,,,,ree,„„„gege .11ar.46terio.e"e.parmaatealnaing,.. dulero .4%I.colaií ,tir:dp.ael.es. helar, annominntsuyeerna pplaragroe-1 

el verdadero ~cado de ha Po- bu. número, habiendo. 
podido a' los rebeldes. Esta provisión de desarrollo de la mierra. Lo Mere-

. ~mento de la mejor calidad y sante es el meterla]. Hoy el pro-
do el pais, para explicar al pueblo tro litoral mbmarinus alemenes en 

Maca del compromiso desde sus di, registrar entre ellos la Preemiela de los últimos modelos se ha he- lama es del armamento y se ea-

efeaaareertelatPessause''..,,Pele qh„eeer„faeo; de loa sigui.tes: U-28, U-29, dio en los dos o tres últimos me- ildad, los elementos técnicos v la 
U-80, U-33, U-34 y U-Sd. Ultime- ses casi sin limite. Alemania ha predecirla de miles y miles de ea-

más que un arma del fmctemo mente loa aparecMo, ademas, iits convertido España en campo de tones y centenares de aviones. 
contra lao libertad. de Cataluña, u,s4, Dasaate los primeras mese, ex...atacan para rets aviones 
contra la República y contra la del año 1937, peale de entes inro- y aviadores. Mandé aquí sus es- . MENORCA ES 1131a "HM-

Eenaolemp„tiduidoPeDeleas„„  unn,„„,,, marinos hubieron de 'funcionar ea cuaarillaa, que renueva, y sus pi- 
SO" PARA Los Facciosos 

el Cantábrico, sienopre con ' lbu- iotos se perfeccionan. Cenado ya erial. al señor 
se compromete a movilizar a laa Que arsenal «Wolli., con los todos ellos se encuentren perfec- Presidente—interrogó un'perialls-

,„„,„ de s,„‘„„s. y ponerse ta lee fondroban urms• veces en Pa- lamente entrenados, Alemania re te—llue loa tagala.1 do heyan, le' mesas para la conataucalón va-

„atada, eaa „a„ jaa areas„a_ eajes y otras efe Ferrol. a afilará en lea mejores condiciones tentado tomar Menorca? 

len bases actual. de loe eub- paga hacer frente a las contingen- —Porque les nevar. tiempo y 

Per. gire eonlaatimienle coa ellm, eleeee en'tteeeistee Pere "arel- marinos alemanes aon Cádiz, in- citas de uña guerra esfuerzo. Es rami dificil tomar 

3, In. colaboración
 tos sestees, 

y estrecha .co.n m'a une luche edeee centre' lee mediaciones de Ceuta y un punto 
emboscados, desertares, saboteado- 

aquella isla. EsM bien artifiada, y 
mer•EIAMAS FuEROS TzselliCst. noo.quelnerens, cosinngduuld.a.,,peyarderquoenteier--

ahalaseaasaa anaseaale de aaa, res, contra todos los enemigos del de lee lelee C"eriee" 
pueblo, trdskista.s, feudales, con- Además del «Wollina desempe-

--De todas formas, Terina ha en la base de Mallorca. Mahón 
manera decidida: 

tra la "quinta columna". flan en loe puerto. y costa. de Ea-
demostrado. al mundo lo que el es una de las bases mat fuertes 

a) La areadón de reera-ras Convencidos de que la Aftae de paza su misión de buques aroma-
Gobierno Jiabm dicho: que teme-, del El dite . 

abundantes, la depuración de los toda la aleación es la unidad ies para cubrir las necesidades de 

mandos y el robustecimiento del Sosera., , „sida, del ayer, a.o_ 1m oubmarizos, el «Liadott. el 

trabajo ski Coraleartado para con- polar antifeedsta y la unidad de «Eilabmgem, el «Neptuno, .t1-

seguir que nuestro glorio. Ejér- Cataluña cota la República, las or- ano barco cablem, 5 el 4August-

amaroman. a loa militantes del S.:Mes, Ilev.dc leales ellea a 

trabajaron con fe y er, bOrdo mece/elle. y Matricidas, 

tudesmo para realizar la =idea mbeirinila bermeneatm .Y mdo 
rial de reparación y surn.do ade-
mas de depazitoe da altero& M-
aletones, torpedee y minas. 

A lete tripulado.. hm ha exi-
gido el mando alemán, bajo jura-
mento, absoluto secreto eobre el 
movimieato de loa buques areent 
lea 

El eAugust-Seenlbsea. que re-
cientemmte.estu. ea Ceuta y Cl--
diz y que ea varita oeasimes ea-
lit a alta mar en virtud de llama-
da. radiotelegrátleas para proveer 
da toyperlon a submarinor que ha-
61. disparado loe ve llevaban a 
bordo, entró . Dice ele enero en 
VIII.% limeta puerto alemán, del 
use ba salido con rumbo a Espa-
ña el 12 de febrera derepués de re-
podar sus depósito.. 

El penan.] de todos estos bar 
ceja ha partielpado en la coloca-
clon 'de nena. submarina:1 en el 
Mediterráneo y de redes a la en-
trada de determinad. puertos, 
adieetrando a los cepailoles en al-
tas últimas oferocinen. 

Según «L'Oeuvre», Mussolini 
quiere menos sujeción a Hitler, 
asustado de que éste pueda 
detentar la supremacía de 

Europa Central 

Pata Chamberlain Austria es 11112 moneda 
de cambio 

PAPIS A—La Prensa dedica sus ea la cuestión de la loderendend 

comentarlos a las negociado.. da kueerke y Pidió .1 a'bler'a
ln-

angio.4t51lo000 
'L'Ocurre" ageribe. "EMEv3n lea 

termadonne que recibimos da Ro-
eas. pareen que Mussolini ha to-
mado la deterainamien de Pedla 

=Pero obtener a todo p.c.. 
atamente dinero. Y 1500000505.

amas agentaemeoo agreernent co-
me mi enero del 37, asma... Pe-
ro más importmste, 

Parecer, Mesaran quiere ob-
`vean tal poco mas de libertad en 
retal. con Alemania, y te cree sine está mudada de la brutalidad 
alemana . relación con Checosto-
Sequia.--(Pabra ) 

LONDRES, 3. —En loa 'Centro. 
didales amfirma que lord Pdrih Miela par, -.roma ei próximo eá-
le,e•' Se 

e
,ae las .conv so.- 

aa".. migle-itunanes comenzarrán 
arbacialos de la semana pr' 

81". .9 Propio embajador 'inglés 
Melero lijará la apertura de las ne-

=ames, de acuerdo con el Clo-
de Ronia.—(Fabro.) 

LONDRES, 9 —En la Cámara de 
Comunes. el diputado Jebe-mista 

zozz<Zsan planteó ante la Cama-

ales que declarertazie se reeervoa ve 
derecho de 

pb
 o.ta ostrón 

ante la S. de N, Chumbe:asan le 
recordando a la Cámara 

articulo 88 del Tratado de San 
Germán, y dealaseeze.eii Gobierna 
no creía que las ea de elle 
acuerdo hayan sido betringidaa 
enroló que no creía que pudiera 
pretenderee que 'D.g. des Desa-
bras de Retado recemocedd 
la necesidad do clb= cambias en 
beneficio de las relaciones de loa 

dos palma ano de setos paises haya 
.ajenado hieePendeñal. 'A-
prueba de ello se halla en el 
curso de achate:Maga cloarnfssrllltol 
reafirmó que al Gobierno británicos

ns, podía delantera:ame do lomeen-

tecianientos de EllrOPS1 Central, en-

Iluso si esta polla» no time Me 

fin que "ayudar a establecer una 

mayor seguridad y confianza en 

Europa", y teradalt afirmando que 

el Gobierno seguirá un la mayor 

atención e interés bis acontece-

mientos.—(Fabra.) 

visago r,,1 1311 li ceosilra 

de acción eon.la C. N. T. y con la 
U, Ch. T. y llegar rápidamente a 
la consolidación del Frente Papu-
lar antifaacista en Cataluña con 
In participa.. del P. S. U., de la 
U. Cl. T., de la C. N. T., de la Pa-
garme Republicana de Cataaplia, 
de Acote Catalana y de la Unió da 
Rabassairos. 

Movilizando el Parlado como m1 
solo hombre para la solución de 
las grandes tareas que nos plan-
tea la situación, traed/Mándese to-
do el Partida codo a codo con los 
otros secenres anthasziatas, ayu-
daremoe a loo Gobiernos del Fren-
te Popular de la Generallelad y de 
la Repabllm a hacer frente a las 
ddicultades y a salir victoriosos de 
la situación." 

Tanta al leerse como al moro-

'M lo anterior maduraba lee 
otes al acta prorrumpieron 

en cálidas y altarantes ovadones, 
que ponina de m.11lasto su vo-
luntad y su deseo de llevar a la 
predirs la misma con la mane 
celeridad y el más Inquebrantable 
anudase.. 

o:: a la nas puede dedr usted de 

uwevuš  •—Teruel—respondió-Me tema 
da admilidad, e tadadablenmnte 
deue siéndole. No obetante, hay 
que loacer una, Mermada en eate 
probar. entre Mima. y ene-

:181.148S eS1§11 C1112, „rt„,bre ',,„er= 
Y CartalliS 

ofensiva y luego en la defensiva, 
WSUIU 

NOTAS DEL MINISTERIO DE Yroill sumPirl'id'd r'neé de""paopa-
.DEFENSA NACIONAL ma ge planteó en 'otro'. el -cte. Se 

El ministro de Defensa Na, volvieron a enfrentar dos ejérd-

doma, . nota de ayer, lilao pa- toe, Peeo ya entre ello, había una 

blico el interesante Jato da que ol dmProporcién enorme de matedal. 

ganeral Zan.der, jefe del beato seo Lea ame. rePubame. ara. la 

Parta1i narra 
Alas negras en 
las inmediacio-
nes de Valencia 

La eetIvidad rol loe distintos 
frentes se ha reducido hoy a loe 
...zalea tiroteos y cañoneo.. 

Esta nmdrugade, peco después de 

las chaco, fueron arrojadas sobro 
los alrededores de Valencia, por 

einoo aviones, un centenar de bom-

bas. Loa aparatos pretendieron co-

Concurso para tele-
grafistas de Aviación 

BARCELONA, 3 (a t)—La 
«Gaceta, publim una orden de De-

fensa, disponiendo le Venialar ea 
la Escuela do Radio del Grupo de 

Protorción del Vuelo, en concurso 

para cubrir c.renta plaza. de te-

legrafista. y treinta de racnotele-

grafistaa enne militares y palme 
ame—(Febua.) 

Morirse en la verdea/ de la dudad, 

propasa* que fuá Impedido per la 

utilice. antiaérea. Reeu II a r » 
dmtraidas cuatro cesas, siendo el 

»amero de vid.. may redadde. 

A todos los millanles de! Radió Sur 
La Cdnferencla del Ritano Sur, eare comenzó sus tare,as ayer en 

el local del Comité Provincial, rontInuarit hoy, a las seis y media 
de lo tarde, en lacar de a las siete, COMO estaba anunciado, y en 
ella bar* ed rmumea nuestro Secretario general, camarada JACIN-
TO AtEMAR. 

Reiteramos que acudirán • ella todas los camaradas del Radio 
y amelou militantes de otros 'lachos' lo estimen oportuno, ya que 
en opio Conferencia, primera que se celebra en Alicante con viertas 

a la Conferenda provincial, w lean de plantear problemas de gran 
Interés para todo el Partido en la localidad, y de la cual hemos de 
emar ensonanam muy coaveniontes para los momentos aztaalea—
Per el Cenit. de Radie, EL SECRETARIADO. 

Eli NIVEL DE VIDA. 
DEL ESPAÑOL MEDIO' 
RA MEJORADO MUCHO 

—Aspiramos a mejorar el nivel 
de vida del español medie, y hasta ' 
ahora lo hemos conseguido. ESta, 
situación era muy Inferior a la de 
otros paises, y sólo la pOlitim quo 
se viene desarenando desde el 19 
de Julio loa mejorado tanto en lo 
que atañe a sus medios de vida , 
como en lo que se refiere a en cul-
tura. Llegará un momento en que 
nuestro país sea consumidor de, 
muchos artículos que hada hace, 
poco eran comdderodoe esuperfinea, 
e incluso llegaremos a fabricarlos, 

Terminó el Presidente ratifican-
do el criterio del Gobierno respec-
to del bombardeo de paieladonea. 

El complot trotskista nazi-ja-
ponés contra la U. ,R. S. S. 

MOBCU, 3,—E1 acusado Ivanov ponsabilided de los hechos. Cal- morir habla declarado al ser ca-

ha confesado haber Ingresado en cemente re mostró de acuerdo con rindo asa otros aeosaaoa romo

el Partido Comunista en Hm para Ivanor a propósito de la fecha en 
nohar contra la clam obrera. In- que dió instrucciones 'a éste para 
dieó cómo se puso de acuerdo con Pama e la ama. y Orgeaed foz-
DuJarin y preparó en 1931 .a In- pm rebeldes en el Calmase del 
surreceión . la región de Arkan- Norte. 
gel, con la amada de u. batea. Durante la sedan de la tarde, 
venden militar faaaaa. Nene., Ere-tened reconoció su entera cui-

do mantearía de la Industria de la fiabilidad en todos loa crímenes de 
Madera en trah, aabotee el plan que se le acusa. Como se remada-

de producción que hizo fracasar ra, fué ayer el único de todos las 

el de produce-1M de papel. P.P.M..... que negó cetegarieldnea-
te la acusación de Mach,n y par-
ticipación en el complot trotaba. 
ta.—(Pabral 

QUE/10.S ELIMDIAR A RO-
LCVDDV 

El anisado Zaleo.ee loteo exten-
sas declarectones sobre so actua-
ción como espla y el sabotaje agrí-
cola que org.116 par Indicacio-
nes de larca. Este confirmó los 
badana lobees confesó que a la-
tinice de 1939 orepanhel mi grupo 
terroriehe especializado en la agri-
cultura. Prepaxe también un aten-
tado contra blolotov. 

EL PAPI«, DE BUJARIN 
Bujarin loa reconocido la vera-

cidad de las declaraciones de loa-
nse y ha reivindicado toda la res-

1,100CU, 3,—La Primero meada 
del procese contra los lapteklates 
dereehlatas que actualmente se ce-
lebra en Moscú a la luz del die 
y ante la preeencla de los corres-
ponsales d la Prensa mtranleta 
y del Cuerpo daslosnálao, ha aer" 
vaso para poner en claro algunos 
de los crimenes que esta gente 
realizaba. El acusado Rrestiuski, 
que en un principio lateo actos de 
arremeta de ~acta amando 
cuanto en la inatrucción del su-

Bessonof y Grill., acabó por re-
comocer que, en afecto, él se había 
entrevistado con Trotaki en el ex-
tranjon, del que habla recibido, 
Instrucraonee concretas que él' de., 
bis transmittr a sus cómplices pa- • 
ra que envehensaan a Goda, cona 
que hicieron, ya que porki en el 
extranjero perjudicaba sus pl.ea, 
contra el poder, de loa soviets, te-
niendo en cuenta Cilie Cañal erg 
un fiel y arme defensor de la linm, 
polltIca del partido bolchevique, 
Toda la bajeza de esta gente re-
salta cuándo alguno de ellos, co-, 
mo Ivanof, declara clnicamentol 
que él rece,la par su trabajo clw 
traición 15 rublos mensuales, y 
despeas fueron elevados a 75 en 
vista de su "buen trabajo", o cuan-
do, como Tcheruoe, declara teme 
bien que cobraba de en centro da 
espionaje extranjero. 

 MiliMEREERe 

NI UNA SOLA ACTIVIDAD DISOCIADA DE LA GUERRA 
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Inglaterra aumenta sus efectivos 
Acuerdos del Sindicato Provincial Siclero-Metalúrgico 

Pide la nacionalización de todas las 
industrias y el aumento de la ¡ornada 

El Sindicato Provincial Mere-
bata/úrea, ha oomunicado a su 
~II BJ.2114399 de es Federa-
ción Nacionel iou muerdo, adopta-
dos en el Pleno del elét 20 de re-
lame,, y que emi los siguientes: 
▪ Primero. Que se nadmialtoen 
Odas las industrias que directa-
mente dependan de Guarra,, 
dalmente las redialnedicee 

Segundo. Que al nadonellmrse 
tengan Intereención Ire Sineleates 
en el oautrol de le DIMCCIda tea-
almea, corno !cuela-ente en los ta-
l/eres y ~cae de les distintas lo-
caltdedes. 

Ternero. Que Be establezca la 
es.da 'anea de Belestos prefesio-
nal en toda la ladustria. 

Cuarto. Que la jornada de Da-

cindustria de mierra es conelderada 

Cinismo anular a la 
en el Ejercito, ya que la labor de la 

h......ba. lo diariglial.notaai.ma .beterieerf~a ellia 

donde te produzca ara t•r ea 1 de 

rno 

Patena. 
Quinto. Que se .tablneia en o, 

Sexto. Que se creen orgerildaw 
de eepacttación de la rimar, para 
que enes se incorporen a los 
balee de les disientas industrias, y 

lidiad:Me teme se celeb. re un Con-
greso o Conferencia de los Sinell-
catos de la Federecien para ~su-
d aCercnc.131.0 «E la C. N. T. y 
resolver los problemas ligados dl-
rectamente con La guerra. 

En el Hogar del Soldado 

Conferencia del 
La tercera de las conferencies 

celebradas en el cuartel de Elena-
lea 37 OrgarattatiaS por ni HOper dei 
Soldado correlo n mego riel ca-
marada Santiago Marte presiddee 
del Consejo Municipal de Alicante. 

Dirigió _a los soreleons COLISI-
ct,ecia.es de sumo .intents sobre 
la misión que les cencierne en es-
tos roomeenos, ea los que la &Tafia 
republicana lucha por mantener su 
libertad y arrear de nuestro terri-
todo a los extranjeras que han pa-
dale Mearve al amparo de la trad I 
dan de mes generales. 

Se refide al importante papel' 

camarada Martí 
rque el soldado, romo elemento De-
dico y sano ciudadano que Mote 
dem vehemencia la cama antelas-
clate, ha de IttMMM en los ddes que 
se avecinan, y lee exhortó a que 
tengan siempre puerto el pelma-
auento en el alto interée de la Pa-
Ida, tal como ha de corroshirla an 

iespirito progresivo, forjador de u. 
Eseafen nueva en la que no que-
pan ere:dejes ni ieludides 

El camarada Marti fue escucha-
do con mucho agrado, y al fmal de 
da descree/6n se le tributaron por 
los cencurrentee mochos aplausos, 

mermo Poli« 9Druro, S. L 
COMISION EJECUTIVA 

A todas las Secciones de la provincia 
Manad. mamad. El Coma Pro-

vea de ceta Perlemeam. as re-
ala. del 2 y 90 del pme00 mis at 
enom adepld el muerdo de como. al 
U ~seo Cadluerla.m los dles prl-
mero y deMenthe del mazada aneo de 
ahal m 

Le ~mama de asare ore.. 

P. ea censa. tea,. M.o e las 
mame de le gema ~ que TO. 
Da LAS ,....drteeiP.S. em EXCEPCI.4 
*LAMA. malea ret delegalsp e cate 
MPorMa adra Praia.. me am-
ad late mermasea en le Ene. C.P. 
Momo. 

De momealo m podemos halleer el le-
a Je dara, a coletaread el ~YO. 
Opartammonte se pondrá en rama.-
In a loe Mamadm 

Cm edo a.en re ralada. araba-
mate rae.. y de la musa. 
rial~ y tareco de L•29.-Por la Co-

me. lamattem El presa. Jai Pa-
Mama - a eme.. mata., Late 
Reas; 

ORDEN DEL D1A 
te Ymeentediv, de medanal.. 
S. Ilearreadeate de la enea ...e-
a Dartmen . crea:Males 
4.5 Garestatunts del Coodres. Eles15t 

da la masa 
fee Irlonse del Ceml. Prosteelel. 
C. irst tnsnOlon O, pomesrss
•J Alltad 11.1.13,15. 
al Ayude Si alearmum 
• Pm..., clutcbacIde y easume 
CU Palta de Matos. 
Si Leaelec., 
n vemereeded locales. 

ni Betructura do ...a redorad. 
hl Meehmase. 

it 
ft Prem. 

Cauta 
7.o prono..nm do cardador lamen. 
te riembremlato de Coanteá. Ejem 

9.• Clamare del Cuan. 

Consejo Municipal 
de Alicante 

Se rahre Duero concursa para con.1ar 
el eproredualen. del hato y Meeo do 
he Momea aldeaal ea lardinee Pa-
mor, pelee, callesae st Mace.; ad co-
mo ase la Mama de rectes palmer., 
doro.e el pleno emprondldo .s. a dle 
I del pando mes do enero el 21 de dl-
cletare de 1940. y cso emule  a las ba-
sa 000 eln5eron Pera Cl primer ~r-
eo. qa a hallan de mearlesto e. el de: 
gorlado de PM.to de la Secreterlp de 
ade 

El taro sato Setter propedeloaa, ae-
M hale . Me' hue., M Ola PI de .5 
cache.558 y que la me.. ee pitear 
leedrá dora el edad.te d. a N alo-
ma hura 

preelderate. 6.~ Mor. 

GACETILLAS 
Matrimonio so/o solleita piso Po -

quedo, amueblado. Razón, teléfono 
2482, de nueve a doce 

EL PARTIDO 
CONFERENCIAS DE ACTIVISTAS 

Por, medio..de la presente, porte 
la pelead. Opere/enea Provineltd, 
las Radios quo a continuación se 
citan quedan convocados para rea-
lizar una movilización de toda los 
activaras en las M. ol. y horns 
que se serial.. teniendo muy pre-
sente el loe en alChaS MOMO/1dd 
se harr de plante., teduz los pro-
bad.] date all,CP911 a la clase 
trabajadora para gaviar la sierra
y asemear la. conquidae 0.510154.

Es conveniente qué cada Comité 
de Radio se plaPtee la necesidad 
de latera.. a tala la base aeti-
viste para que acuda a estas re-
uniones. en. lag que se van a dar 
55 S0114.4111113 laureo a lados lod 

problemas de nuestra Daba 
pilo 5.-Reuniones en Aspe, ac-

odad Elda. Sea, Santa Peda y Al-
batera. 

Horas de las Conferendes a las 
ocho de la noc., . 

Convocatorias y avisos 

'Organfración • 

ebaDIQ NoitTs.--Yiay en reuni-
rán. a !as siete y media de la ter-
de, las Cdulas 1, 5, e, 7, 8, 9 y 11, 
a cima reunión, de ella. necesi-
dad, eetuiden tala loa lectura-

llar.»diana viernes se reunirán, a 
las rdete y media de la tarde, les 
Células 1, 5, 6, 7, 8, 9 y /1. a cuyo 
reunión, de dama neeeridad, acu-
dirán todas los camaradas. 

Sr pta. PE cenOcerrdento del ca-
mamita Amistado de la Purifica-
Mea. de Madrid, se pase por la Se-
gatada de Organtinción del Pro-
vincial para rer daier el cerne . 

So MeW..M tal. Me militantes 
de nueetro portenecientej 
a la Liga de Mutiled. de Caen& 
a una reunión eme tendrá lieRR el 
denles, rea eel curelerde, irloo 
roer de le. tarde, en el. Mea! de 
:aleara Comité Pnnencial. 

Por la COVII 4011 Provirielal de 
'eesas, Terma dodrien.. 

TAS DE SeNDLCATOS.-Se eonvo-
a a 11122 Mutilen de snáMmo inte-
rés, fine tendrá lugar en el leca] 
del COMILi Provincial el próximo 
martes, día 8, a les siete de la tar-
de, a loo directivos comunistas 'de 
Simecatos, a las Fracciona sindl-
deje, y o da demités de Radios y 
Células. 

F~. *N SINDICATO DE Pg-
convoca a la Frece 

alón comunista del Sindicato de 
Petrideas a ene reman que ten-
drá lugar hoy viernezea las alele 
de la tarde. 

FRACCIOC91. COMUNISTAS DE 
aNDAdld~. MAIAGA Y STIB-
ITSBANOS-Se convoca á los de 
ladea Fracciones a una reuní. 
queda. de mlebraree hoy viernes, 
S las checo y Media de la tarde, 
en secretara simmax 
a puntita' esistencia. 

Se cotildeit. Célula Gas a 
una mantón, cuya atisWeeia 
...wat/e, que so celebrará hoy 
viernes, a las siete de la tarde, en 

A Los DIHECTIVOS COMUNI5- ea loma del Raes &a. MIMA,. al. 

Palomino, émulo de 
---Rincouete 

La apodada del toldo celebrado 
miar a 1.0.10 Pepe. solnal. 1. 
Marro en la contraerla laMtda talase 
el ~da. Palla representado por 
el loar y ha ~a esa del 
leen. setarar Mama 
• laradm de un arda de arto en al 

ave ama. room a. M.o. Palco. 
ama. m ceden cama aermalm-
tse »otee las adra eme Mere. altast 
• he perasem. da le omecla aameMe 
ele Cm.. lalareama y Codal.,

El ruar ~e Meren la escale. 
Tea da In Crea.. Lo. de Mea.. 
.t. ..so helao ea . .. Per . 

Me. del tea. do a memo ad, dos 
remeden. Islaas da orte pene. La 
tea.. se poodtd, Modottta. ectoott 
▪ biablets 51.4* a. enea ams d.de 
el. y wad • emres. Pero pmeetruldo 
Por P.... Mana. y 0505
que devorar loa billetra 

T Mil re P.Ma toteme do setene 

leterpreteetana hmto? ¿puedo a-
te trodmiber Sane eMe Mayal., se 
Marearon loe Maromee de lee ratea. 

El dedo mama que al hurto .alsa 
comamede pomos la a deve . de l 
9111.• esdatada a rosatoyeetes. 
el Mesa. de la volonted del woossm 
a Le mopMeclan ea ato dera. do 
mame. el hecho y cm. le volaba 
da soautor. 

La Mena alma le emorrecla, ye 
que lableade 050005000 en a pede les 
ldle. Mado de olleat so Moke por-
Suldo pare él 

El .1~ sed macTedo de apl. 
Ladrad y el flacel so.. me Srep.9 
der. • Parro. ede ama ee ando. 

La Seco. de Derecho dicte malea. 
cereleandole e dos momee ea 

Dos condenas por 
desafección al ré-

gimen 
Catado estalle se amado vadeo. 

Darlo. José Merla Gana doma atado • de-
polla. .do te. del Ayuntaualmto de 
Mda do Fem. Rus cecee. 05 mar. 
cada angatermaa Mea.. que tudo 
en la atoamos del 36 ame ea be en-
~torea abla hecho IMor tole. a ta-
rar de loe cordel.. que I 
me ~hm 
Dan. a.m.. Mal multe. dame-

te eld. Lampo en au Maicillo a ara 
rapto., el lilas el d. quo M hten ton 
arechaelea erd 
Cadera. tomo daelectosal Mama 

t. *dalo odedeeo der edied 
rae atto el Trabad de Ormarda a-
mero 11, m el me hd date...o por el 
letrado aloe Puepo. 

El asead sealer 5d00. .116 que

So 

 a 
le Impusiera tres Mos de aterneudna 

Se SO cale»!, trabajo y amoneas!
talle revasereade a des ras. 

Mea e ceattnuación otro levitamatra 
Luís Barrero Perrada, mano de 
• que presta sue serradas cento O-
Marero en la cesa Mane. Ere. MItade 
• Asean ~lar y elempre e 
Casos poda. p0005 205,0de la de-
recha. 

Como /os momees que obra ce a-
marlo le an destavordam el 00.1
.6 qua a le humee. cuatro eace de 
patada de la mavismeae esdel y el 
TM.. seda. reducir.. • das ella 
lo Mata. me Mhaterlo ~ce 

EDICTO 
Don Tomás Juan Ferrándiz, di-

rector del &mecate de Riegos de 
la Huerta, de Alicante. 

Hago saber: Que desde el día 
te boy, hasta el die 15 del próxi-
mo mes de marea, se entregarád 
en estas oncena, los albelaes para 
la tando drimera del contente 
año, teniendo presente Cale loa que 
no comparezcan a reooger dIchoe 
albalaes durante el plazo que se 
ha señalado pea:cotas su derecho 
a retirad., con arreglo a lo que 
precedida el articule 27 del ac-
lamado de 30 de abril de IMP. 

Lo QUO se hace pelaino por me-
dio de este tracto para conect-
e:delate de los interesados. 

Alicante, 19 de Sebrero da 1938. 
• • • • 

NOTA.-durante el citarle plazo 
se procederá al cobro del primer 
trimeetre del presente arlo. 

Atizaba° se actuarán los tri-
mestres penrdentes de pago de 
amenos, regente. que .tuvieeen 
re ded ierlo. C.5.1 llena learT-
se efectivo el pago en la fecha an-
tes mencionada le Prooedeed Por 
este rendicato a la venta del lene 
en pública sobaste, sin derecho a 
reclamación aleuna por parte del 
interesado que hubiese dejado de 
cumplir...o el presente edicto. 

A !OS ates Él! 1111110013 
laft 11 Al ?MIAU AA CA 

15197TIO 
to ~loto Produdel de rememora. 

del Comer. y 09clnes Pe almete, qua 
Mando der. seto de memada a lee 
eersperseres osspreedleilo en la moral.-
Me . lea y acallar el mula • loar 

informabiiára 
asalmácikzal 

La sesión plenaria 
de ayer 

1.• Mea eme par odehre a Omd Ill 

use loo O,z del 00000 Sol 510 1101 

redtlaa.de ln Commet• SS 

Traerles mere ~unte. mapa. 
Pear a peareadado de le malo de ana 

rat ale ¡Mermada per la Cuele' 
ello a Em.a, . MIMO del Orbe 
dol dl• plea nuevo Mudes 

Se eards ermoder ea ~meada es 
ti vimed neeragales • Rato AMI.» y 
ot. de 100 paorm. Matan Meriala. 
al Matrao.o de la Ceo. Pea... 

El maya. PM. areell Mande uae 
mesma relactenodp con la remede el• 
Parte, tases 901 ~a que My m 

m~ mas quo Mea pm 
aperral.. 

 cs o mee 
51.0:11

055 gomia, 

: 

dart. 
a ademo rama que hace ya alean 

da., palla una nota en le Pata 
wee S hadele de. garladenuo que nao 

Mena memparse de la remuda. me-
Mute ...nadas condleam use m 
veseseceted. Re.do be ratatado Mar 
000 

rlsmame eas eMee.doluslaperros»"W"-sa 
~andas eamdan y ohrem rapar la a-
te pera ver 0 hay aleteen que se deelela 
a actuar de asara 
, El carareda Sama Ordel. 111.a. 
ame la tramen releara recuerda que 
ham o. tleteie aise mameteda roa la-
teaite odlaltado quo ge le haga de pl. 
tIllo en ol mrtro de pea da. ~arlo, 
Ces Mme eleeempidmee ovallahaterde 
hace maree et. 

In d.de la arde. O. Meed a re-
cordatorio a te Coma eornapentlente 
tort tu resoletedo. 

Y no Maleo. Mas mala de que 
tratar, se lema00d le sed. 

Ming dB E re de Proas nnrml$111$• 
flaSrat . 

Ha quedado constituido en Fi-
neetrat el Comité de Enlace del 
Partido fineialdee y Comunista 
intee,rado por los siguiente. ca-
maradas: 

Presidente, dese Minares Lloret. 
socialista; seCreltalia, José Batan/ 
federes, cmunnestn vocal.: Taré 
Agulló Climent y FI-Melada, Llor-
ca Llinar... por el Partido Socia-
lista, y enlarde tierca Domenech 
y José Agulló Mement, por el Par-
tido Comunista. 

.La temperatura 
Alicante 

Máxima: 16A a los 13,88. 
enrama: 8,0 a Me d. 
1111.rdma seo nerrae. 6,6. 
Temperatana drerante el ella de 

hoy: A I hora, 11,4; a 7 horas, 
10,2; a 10 herea, 15,2; a II torea. 
16,4; a 10 horas, 148. y a la leo-
050,13.8. 

Federación Provin-
cial Obrera de Hos-

telería (U. G. T.) 
Sal Patearraan rece*. a todo las 

ogropearos nis p.m.. • la mema y 
que ma conoaradadm en los memela 

al 24 y SO, a puco por maestra Se-
ere.. Omula Eemetodea. at lentloso 
Mano), Im 5505 clernee y Macao de 4 
o 7 de le bada. ame omonlimuoe elpo 
que 

Por al Cesa. Elleed.o. se arrederio 
amad. 

PAGADURIA 
Ee pese m earociedoto de loa sola-

r de semi,. muelalmes del ntempleao 

to Ine y'r'e.car' ents. paa; 
dea mems en Saga.qa lara halet, de 
ame qame  qt corma 
Out 

CelneeS0 regioisal textil 
y fabril (U. G. T.) 

La Federada Reglad Mea.tse de 
leo Culta ra.11, tez. y me.. me 
lebrel, el dla 19 del corra., a I.e alet 
de la rodea. un Cape. extrardlarla 

Por ha manee000 de la esa. a tea 

e .... a la Em.a. Al Ma-
tar. no de. tul. el mamo oleosa Sem
lan per 

i 

OmaltO Nada.). 
do Crearme esa. coto memo. 

te Carta de Indaiecio 

I 111911119118 
le M urea 
Merina 

PRAGA, 3.-La Prensa ~-
vaca enarena toda su eerenidad 
anteml Mamerto de Goedne y, Mn 
destinehln de matices, jumen loe 
periódicos de relieve la vol. ..ad de 
Checoslovaquia de ~ene« su li-
bertad e bidependencia.--(Falea.) 

CARsTELERA 
del S. U. E. P.-C, N. T. 

Prerrama para hoy Menda. 
CENTRAL.--Estreno de la Pe-

ácula Imana en la obra de Carlee 
Dickens "Grandes Ilasianesd por 
Fletad Hull y Plell11. Hohnes. 

SALON ESPARA_-Estreno de la 
preciosa comedla aentimental "Crea 
~Ceda en Pedirme Por Jeua Elr-
tue y Gene Reaymodd. 

TZATRO NUEVO„--La sensacio-
nal pellada del oeste, Parameunt, *105 demeacia, armen a loe an~ „dada. es died„, do, d.:ideada 

peme lema tilm I. a lee aso. a a da 
Malo apelar Sa099. 

almand mama a Jada los conapoder d'eh. cines 5.aeldn Pero.-
roe que quiera mama al Mas a ara cante denle las ataco de la tarde. 
mema. IdoIrralmrTAL-veraactere 

DEL t AL e DE MACZO (/OR-
NADA. LNTERNACMINAL "ing 
Le. elleliede, eldIfsNA DE 
irraseacámat tvresanA-
elledide) TRAaAJd DE 
NChEITOD trnr-str.,3 ENTRE. 

LAS ellefle: 
illeCLUTEMOI edieVA2 50151-

PARA EL PARTIDO 
COMIINISTAI 

io del espectáculo `Galas 1940". 
Hermanas Pelees, pareja de baile; 
°Melilla Lesas, ~anta 

Clanneo Vadee, &hepática ean-
xmatista; Julx) Heme/idee, el poe-
ta mete tittverai y sao dagetion-
dos o Lea Agudas Inimanad Pi-
rojete, as de la grada: EllTap1P29. 
Vneed bailarina internacional; 
Pura ?ideal, ~ella de la canción. 

Das funcionas: A las tele tarde 
. tilea noche. 

Prieto al Parlamen-
to catalán 

BARCELONA. 8 06 tel.-El mi-
nistro de Defensa loa enviado la si-
guiente carta al presidente del Par-
lamento catalán: 

• "Ide visto en la Preveis que una 
cariñosa alusión a mi persona, he-
cha por el preeldente de ta 
rentad ante di Parlamento Cata-
lán, eubreyada por ate con s. 
Mea.. QM.o expresar al Parla-
neento rol gratitud, y lo dejo con-
signado en mace religiones. anid-
aos a all preddente."--(8'ebuse 

Industria gotelera y 
GastronómicaC.N.T. 

y U. G.:T. 
Por muerdo de toas Sc, alegedsalo-

nes. teme loe MahMeallentaa de a-
... ladran que estregan; I. toldos 
del MalPo ...Paderra que MI ellos 
tenbefen y da Me Aldo comerme.. se 
la mema.. .1 2' 9 r40. Macao lam 
cemoa alter a estos emeopeher. m pasee 
Par me raspee.a ormalealmes parat 

npae pueda ace mad~tarl. ama mata 

ción. que podia considerarse en-
dosa, calculaba como mínimo en 
I 542 el número de aviones de tepo 
ultramoderno de primera linea. 
Actualmente parece que esta elida 
ha :ido ~da. 

Ten. los encales aeroneuticos 
dalas se /medie la mayer reserva 
soase este particular. También te 

ila deadaraceén del ministro del 
  -menta con mucha satialeddied 

eze. dire, que prevé para fines de año 
b reelizeción completa del pro-
eza.. de ~anden; ee arar, que 
~cm teclas las escuadrillas es-
tarán Mamadas por aviones del 
Made modeb 

Ahumes parrafea del Informe del 
ministro 111.111.12 mucho la aten-
ción por s. la primera vez que se 
emplea la palabra "fuerza aérea 
de ataque". Tiemblen se concede 
ettraordinaria Maortancla a la 
declame/da del mintstro sobre el 
valor de loe medios secretos, pero 
mdy eficaces, de las defensas an-
tiaérea. 

En el campo de Menearle de Gi-
braltar se van a emplear 112.000 
libras esterlinaa.-(Fabrad 

aéreos consiclerablemente
La lectura del presupuesto de Avia. 
ción causa gran satisfacción.' en ks
corrillos del Parlamento inglés
Se oree ver en esto ore resr=sta de ish
~erra e lee premeocacionws Goes-5wú,

P=Peeel-5"te A/Aed,e'"417,,e 
dediebeeem cálaulas presu-

Mr-

San, para el ejercicio de 1938-39, 
• asimilo° libra esterlinas. Es el 
total =do olmedo que se segletne 
~de lefa A mes Meca codviene 

.174:3‘..2e.'"reePAle~:Pen".:s 

ilion 

le 
frente a loe geatos de equipo para 

teMellin de edee edideide: ere- La autoridad moral que tendría nuestra
ditos eme »e elinen a 21.143.066 n-
ema esterMues, procedient. del unidad política y sindical 
Sondo conmedado ra Date/me 
Leal Act de IPAL lo dOe Meteil lauldieeeeed Diele1.0111ATICO CON ridEve 
total de les geetres Eleeette Pa-
ra el ademen° .1881/-99 a 106 mide-
mas y raudo de »ras cskediame; Con justa raid., el ingreso ele los Los ~Mesitas soviétlees

00
, de e

teutedsnos Sindicatos sevletlees amenice negoeiede en

oh 

 Mace ede 
es decir, 24.126.0110 abras más que 

ede «dudo, ede eseedede del ea la Ferloracien lenterae-

eeedeler de le de. Ere- camal ha provecaeo mes vivo in- de so poderosa fuerza sindicel 
ml 

;ea, dee eened, lee de la deue y tenle en el. umvimleato obrero lo- usidad sindical internacienal eetl 

Illerautaa, la elevan a 170.000 boa, badeeddeld• 
bcueris. co.ntran.516, .,010.11~en 

va reclutao en el curso del año 
próximo.-(Fabra.) rige.. de la F. S. L Pero Molido salvar al ?tedio ~Miel dd yud 

Lotzuwas. pubm.bs. dr 
 OISoOIÕE 

~.Direce. 
pegue 
 cs4., torro- 

osO al 
 jerza6n. 

lao cededioe endepeededdoe de la vitai eireiralén ea la unidad ola- lo hora en que están en id

debelen no eeedde grasa sede_ diml intenmclonal. Lieeres socia- r,e las comedst. ebedde 

neeedee ee podno, del pede_ lestao tan sirudicados como Ton- carda y le pos La 

asuea deeeded dideeedde que heme, Vanderveide, Nimio y otros bote en que el pacida 

at desedde del ~.0 de, ded „ em partidarios de que los 22 mi- rramando sa ranod, 

oeurloseepreoeervedoor reee,roarodoreeddepor_ Rones de militantes sindica:. so- deetlim ildee Y le iedee,

rmoo. lo.or xr, oor,orro.~or e/éticos sumen su peleada en be la Patria, no velae ad. 

.robro 
 St 

por.o.d. do lo aova jur F. S. para dar la batalle al fae- sabotear le eccema pee 
clamo y la poema. meces obreras, lb per; 

Porre taeto en la latetdCrpOlt como, Pera el prieleo español tiene ene las y en provecho, On 

• atadmau, yetyroaue veo su el tu_ tapertaacia vitae decisiva, el in- interés del fancismo 111. 

lomee del eweee, o. eiedd ded_ graso de los ,Sindieatos soviéticos. >Penad ' 
data". que dedde,eidd W.US Como la remeted. soviéti. victo- Es necesario que la U. G

las 

. ' 
mear,n daddeei riese las guarras de libertad ele C. N. T., el Partido Socialed 

no ee dele eme edede furua CM. IlePaña emiedieYee le Pie- Partido Comanista eatqh!cc.... 
t.. ..., dra de toque que 'poste a prueba a anidad politice. y sined 

reeed","ede, deeddled""cie die, la Dirección de la Begunda Inter- fuego y la sangre dc - 
dedder ereddede0 nene eedede„e„,..  roe nadonaL Nuestras luchas den. Le digan, con toda la puladri.-
."..z.,.,-175----,ti .„-rj-j¿d---el; vLetud de lacee tibante las posi- desee eleMple, a la F. a I.: e.. , 

bis gavial. quiere eyndarre 
ego u.'°u"dse.t., aIm  qu_e d'e "Per qué" se ha negado la Diree- euryo fin, desean ingeesar 

dem e e • • e gies mermen Maleo »ondea.% ente e. e, 
les Sindkatos mviéticos? ¿Qué con- re qué? Para qm les 19. 

trapdhell Sindi.das so- ropa obliguen a Mtler 
vietioas? Si estoF hubieran propine- a rodear de apaña se 
te no hacer nada para defender y artillería y se evadid,
salvar al pueblo español de la in- ask es desear gee el fa, 
marión itrilo-aLeedee no luchar 1111.19. Peretta a ni yugo 
centra el fascismo y la guerra- .padol y a España. 

El Ingreso de ¡os Sindícalos
soweticos en la F. S. I. 

Se agravan las relaciones diplomáticas en-
tre la U. R. S. S. y el nazismo 

El Gobierno Cliamberlain pretende 

que las elecciones sean en ¡otoño! 
WASHINGTON 3.-La Comiden 

Naval de la Cámara ha aprobado 
los créditos suplereentarios del mie-
s. Programa sueval, que ascienden 
a 1113,5 nollibues de dólares Este 
~rama comprende la construc-
ción de 46 buques de guerra, 22 
bardos auxiliares y 950 aviones.-
(Pebre) 

Chico:10ga. ha ToViENtal, unaDrIstelutón exime: 

tener una Almena libre e indepen-Nula, gi ller sootsta dl»a ,,ektilhf?igg alimfi'utaailealadi Ls 

Iler tuviese que hacer im Dar.-
mknto a la Dieta en un momento. 
deololon, dele se hallaría dispuesta 
a ponerse a sus órdenea,-(Fabra.) 

HANERU, 3. -Re ha entablado 
una violente batalla en Yun-Tcha, 
en el extremo sur del Chan-SI, ori-
lea esquierda del do Arearillo. Tam-
bién continúan los sangrientos 
combates a le largo del ferrocarril 
Tbidinan, al sudeste del Chan-ea. 
(Pebre.) 

LONDRES, 3.-El "Evening Sin« 
dard" dice que numerosos diputa» 
dos están convencidos rle que 
elecciones generales tendrán lugre 
en chollo. En efecto, Chambee. , , 
de acuerdo con dB agente; e . 
torales, quisiera presentarse 
lucha deserte.; de conseguir ue . 
to en las negociaciones Min I 
(Pebre.) 

Be .. Ad, 3.-E1 mecer 
gocloe de AlerlIaltill 
comunicado al comisario ..... 
de N^•,.ios Lid...dernss que 
bierno alemen pide el cien,. 
hasta al 15 de mayo, de le . 
lados «oville. en Ere. 
Bamboneo, LQS COLIPla. 
DOS 011 31100 y e/cernid.. . 
Mar eedrados liarla la medid 
(Pebre.) 

DERLIN, 3.-12 tastar Ele, 
ha salido hoy de pu calaba, . • 
Prefectura de Policía de Jade 
ha sido conducido, balo la cesteed 
dr 1111 destacamento de le Gestad 
con destino dezconocido. Se cree 
que Illemoller ha sido conducido 
un rompo do concentreción.-0-
brae 

El camarada Uribe 
en Madrid 

MADRID, 3 (0 ti -Eh- general 
/deja 110eftelithae lo. veda del 

de Agrieultura.-(pebus.) 

aja en el Ejército 
por desafección al 

Régimen 
BARCELONA, 3 16 t.).--El "Dia-

rio Oficial del MInteterio de Defen-
sa" Inserta una orden disponiendo 
eple el teniente coronel de Estado 
Mayor Francisco Zamarra Agluti-
na y el mayor de Ferrado /dador fia-
r Almea Berreen mesen bala 
en el Ejército, coe pérdida de todos 
los derechos, como desate.. al 

'ja~Pcloerl Iterada'. te coronel Joareeln Ló-
gual «tuse ae dissonne in-

pez Ceban, vanno comenuanfee de 
deddleida y nos d. eanidatt.-(Fe-aa) 

Caoperrtiva de C.onsunno 
de afiliados a Izquierda 

• Ilepublireuxi 
Se poter en couocirniento de los 

coopere tividas que durante los dias 
uy 5 ue loe corrientes pueden pa-
0.,' por el local social a retirar el 
lote designado para este nuevo re-

, Debaceo Directiva 

Riegos de Levant,,

1.11W0 OS CURTM as UOMMIMNI,

Oarmaille do !fiemo. de .evocco 
Irá prdalnao detatt.Mo aa 0, por. tar trabaos umea. • 

oer.ral dude leo 7 e m .4 • • 
Mala, .ds el candela de 
tosas Y tal atea de ceraseat 
Mailla•de Mael Irmeelame. lat •• 
hes bao. a q. Mata ame 
arderme 

codaste comma-ddedica ' 

Pie torio e. «oler qP• Unta. 50
tse tomado par lee Ola de lee 
INgu.tem .Altomo at .4.4, 41 
pella Ea Maro, ayo amada Ita 
Prosa«, Maya, Lean ele 

.taut, Pon Tattelo. Paso t. • • 
tu, Plumo do los Barilms, Avgat. 
tor Mtdoe, aval. se Som d'"' 

Cebado ellerres-autadard 
:de :10 7,0mer,

Alrett . o. daoie. La». 9"...t 
tddsta Amada ?tata Vela. POPO le:, 
q.rde, Perola de la ame," eme, 
Doctor Ceda, Adenia. ai ,eare qdde 

Peres.aedee, Velad, Y dedd
5550015v 
. do que acta Compela aseo pata, P, 
r conommlento de eme utrat,r 

m0t '°

"Trabajadora 
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Salud a los nuevos 
soldados del glorioso 

Ejército Popular 
Millares de obreros, carneados 

e intelectuales ven a ser Jacareo-
red a Mas, en defensa de mies-
es España, la del Olerle Popular. 
Van a lechar con coraje per la de-
», a• Mosteas libertado y 
pesara indmemicncia. 

Les Instrumentes ce trabad, que 
eeeen manejados roo abneemción 
em predecir para la ltaerl'll, 
• ..bosinulOS eur remiras mu-
jeres otra anee los nueves soldados 
e. medre Ejercito popular avala-
r., as.Oo y serenos, hada loe 
dirsonm de remire suelo, bollado 

Pler:gilannera.mtreche se debe 
mantener en I. reLemarrea para 
qua ningún eatbmearlo pueda cuc-
ad cerned° al margen de ases-
tes lucha, porque esto significan 
ma traición a la causa del pare-
bro. 

La mamba de los inovgiodeir 
y del 40 tiene sale ser apre-

miada para organitar actee que 
dementren la solidaridad de les 
ter queeen ea lo retam,ardea, Pe-
ra que loe que Marchan e los fren-
as neven refinada en mas oprimo-
me la impresión que anima al par-
ele, unido esirmhamente con se 
Cabidas pera trabajar hasta el 
agotaminte para aplasto a Fran-
ca e a ea inmeeres, 
naire, marra, enmaradas re-

nda del 29 y del 94, es una gue-
rra de Independencia Ea ella ee 
¡aceden nuestrou bogare., mace-
aras madres, nuestro anclases, 
meseros ataos. Les rimo.. de 
tierra da maestre querido suelo y 
le que es fundamental para ser 
»as: nuestra Independencia. 

Con meedra mareta y dras que 
medeu sucederse, si la mierra lo 
necesita y nueetro Gobierno ad lo 
ordenme, ea cada puebla, en cada 
aldea, en cada dudad, ea fábri-
cas, talleres, aclaras y campos 
vuestros humos so cubrirán per 
nuestras medras, que defenderán 
la deducción para que Oda alga 
el ritme .elerade qa* exigen les 
mementos actea/es-

Vals a tecer el erran y el ho-
nor de pertenecer :Friese y he-
.rol Ejército de la pátin saa, - 

tele de las cetro del pueblo, 
cue ha escrito ricino delaereis-
nao en el Jarame, Brunete, Bol-
obPo y el cien emes heroica Ma-
drid. Vds, camaradas, obrero de 
ayer, saldada de hoy, a incorpo-
rares a das. Toda la Equife ante. 
Mecida espera do vosotros coraje 
y firmeza NI un pesn atrás arde 
el enemiga. Con la banda. de! 
Frente diputa-, que emparedas cosa 
tanta fuerza, están bodas las an-
sias de libertad, de progreso y de 
indepurdeacia de nuestro pueble. 
las madres, les helos, les heetem-
nee, tedias «den detrás de esa-
otros abrazados al Gobierne Le la 
República pera moderes y alen-
taras ceta su trabajo, para tand-
ace can todos Inc motines y ene-
miga) de numera Patria. 

Salud, camaradas rotulas. Es 
mostea Raspan, la del Frente Po-
pular, la que vab a defender, y 
raen ella la libertad de todas los 
trabajadoras del. mande. Graben 
pues, en vuestros peobos grito 
que Cy la expresión reborde de un 
pueblo que Sa <Nitre ser mayo. 
¡Cumplid cm vuestro deber! 

BARBARA_ ACCION DE LA 
AVIACION EXTRANJERA 

El pueblo de Alcañiz 
sufre los rigores del 

ataque aéreo 

Mal 

Una vez más insistiMos sobre lo que reiterada. 

mente, en.cuantas ocasiones se Ita suscitado esta 

cuestión, ha sido posición invariable de nuestro 

Partido: la incorporación de la C. N. T. al 

Frente Popular, para terminar de una vez con 

las rencillas que pudieran dividir a las masas 

populares de nuestro pueblo. (Del comunicado 

del Comité Central del Partido Comunista.) 

IMPORTANTE ASAMBLEA DE El proceso de los trotskistas con-
trarrevolucionarios en Moscú ALCALDES DE LA PROVINCIA 

El Gobernador civil trtala de ;os mata intm 
portantes problemas ele cictIzalidad 

El Delegado de Evacuación pide para los rek-
giaclos las mayores consideraciones 

En el salón de sesiones de la Da y Me que aceptarla con todo sea y se coneratuló de que e/. °coló. 

palmean Provincial, se celebró conmeuencens. le pormitlern ponerse en contacto 

ayer mañana una arramblen de al- No Mata albergar al capo que con ellos, pues estima que batos 

caldee de la provincia presidio cada pueblo tenga Mallado. Si la- «arabio° de blapreSiOnbil nutre no-

por el Gobernador civil, camarada gem mete bay que admitirlos y si toridades ove len conveniente.. 

Moneó. ao re puede dormir en Canee, 2.0 Entre los aeuntos que hoy mas 
El ab 'eta ...leal de la pedriéo duende en una silla o corno sed deben preocupar  o la retaguardia, 

era tejar ireeeiresma ~enea. rro nunca Manido ba ceDe • o. el de le unidad de tedie los 
elementos antifaecistas, y deber de 
todas los ale/Mece ea rebuitecerla 
por cuantos medica Se hallen a en
alcance. Han de encaminar me ter 
feemes a cormeguir q. lodo el 
pueble tea antifascista. 

Uno de loa medios para lograrlo 
está en le lucha celara el Maleta, 
el derrotista y el embudado. Na 

(Continúa en la página secunda/ 

NOTA DEL MINISTERIO DE DE- Ida noche, minutos alm-drés de 

PERSA. NACIONAL las 7, ca hidroavión que entró por 

Neme tremor., /ese osera, San Adrián de Timba, amada ves 

loamos bombardearon y medra- eles beesbee leela'e a temed inha-

• aym tarde el pueblo de Al- no d o B.rnolasta, 
eleis, derribando varia» eae. y Ideo consemaraola de este bom-

ootormando en centenar de amer-, bordeo multitarea dos momias y 

he en en cad totalidad pelea.. 'vario herida 

Exodo de evadidos del campo rebelde 

En los últimos días se kan pasado 
numerosos paisanos pgr el frente 

e xf re meño 
_ 'mur» D/1 EXTREMADO-

4 e1lel0 .)—.Durmte Ine 

C 

el-

eeenle se han modo a 
veintides evadidos del 

• pa fasto. 
eealie de elles es un niño de 14 
,ee _mell, de Córdoba, a quien le han 
:rallen° sus padree y un berma-

Ine últimos coloree emdidos 
em referido lea vicisitudes tul ri-
le neta verse en nuestras lineas. 
~e tuvieron mie Deremilea" 
1.,)¿..ledlo entre In barree de 

de loe dos ejercito. 

reee,_"da areln que estaban ya en 
lag llamaron a loe que ele 

republicanos. 
etn=alorars lea mandaron de-

Ved la vele=eym"alturacireutí. 
Zaino en el sdelo y coa la "' 
I.:1L,_imbeletrleate, enmaren el 
eeraee„,_ Prenso para aceitaras a 

e.4.lai de loe evadid./ llamado Ga-
eine theta quisiera tener note-
eje al hermano Rafael Y de 
e".". ~eres Manuel Pinto Mel-

T Valbc Navarro linidee, lees lee 

ZMrmale el Befa-cito Poni-

Parte ti_e lueru 
Tranquilidad 

con la Macead., a propeezta del m elue bee sial. Vietnam da la 

delegado de Alicante, Pedro Cae guerra. 
llano; pero el Gobernador apee- De mita modo ae rebuzne la 
vechó *rata oportunidad para ole moral de loa frotan creando ma la 
parse tarareen de otro. mamen retaguardia . ambiente de fra-
interezantirepaos, temblad que ba de ordenar rara 

n'atienen casi todas les alud- acelerar el mmando de la va:to-
dos de la provincia. ida. 

Higo uzo de la palabra en pri- Aprovechó la ocasión para *ce-
rner termino, el Mimado ele Ever paree de otro probleman que in-
ceación Pedro Cenan gelen ex- terma sedareeer ante loa denles 
preció la necesided ele que loa el-
egidos, como tepreamatartn del 
Gobierno en mis reapectivo bao-
linden no dio cumplan lo loe. 
ledo sebo evacuación y 'asistencia 
t ral'uyeadoe, eino que procuren 
inculcase en sus convecinos el een-
timiend de amor al refugiada 
haciéndose cargo de quo asta no 
me neceeldad de guerra que im-
ponen las elreundancialt y eires ci 

Los acusados confiesan 
que Polonia y Alemania 

se repartirían Ucrania 
MOSCU, 4.—Ayer ha Meneado jefes más Importantes del Partido 

el proceso del bloque trotskista de- en la dais Blanca, y otees muchas 
rechista. pereonae, eran miembros del "Na.. 

Charmgmich, ex secretario del donar Feaciate". 
Partido en la Rusla Sanea, In de- Charangovich ha revelado que la 
clarado que era cada petaca en organIzacton de la Rusa dan. 
1921, y jeee de la organizaeión os- preparaba un atentado contra Vo-
donad lamida de la Resalo Blanca.I °ollera durante las manlobras on 

Este obodiola el Estado binen a sedán. Por medio de la brocen. 
pelma y a oh Cenizo do Moscú dl- den de Menos a loa no/molo& oca 
nido por bujarid y nto.", Cuy0 genial la destruccion del senado., 
fin era dearambrar la U. R S. a. caballarParid.. 
y poner a la Itude Blanca Ince la Codo el facal 10 PregOatma el 
protección de Polonia. moneda haber dio arda repone 

tela y terrorista. el aonsado ceda 
testa "La perfectamente exacta.'" 

reboyalev, ex preeldente del Cele 
solté Ejecutivo de Veeldetel, tel.+ 
conoce que fué traidce desde 19* 
Se rn.e.tonó con la etlnlón Nende 
oda para trandonnain en Pana 
do "tapón" entre Inglaterra y lE 
U. R. P.8. 

En 11130 entré en desdenes cene 
Bujarin pera colocar al Predi. 

terna. ~6 luego censo haltar 
tah bad el proteetoradeele 

bateado la Industria n'Tleole det, 
amerila región, especialmente ea> 
lo relativo a la distributión del gae 
gerado. So ',releer° de fomentar' 
el U.90 de tractores, fueron taladro 
numerosos árboles, forneutando oat 
el descontento entre loe eaMpeat-e 
nos. Realizó el sabotaje terrenal 
en la central electrice chieberin, 
(Fabea.> 

Colodet, ex presidente del Con-
lelo  dl ()emisarios del Pueblo de la 
~a Nicena. deeptele • de haber 
eme...mere:be a Cbelvak, ex pre-
sidente lid Comiseriado del Pueblo 
de dicha Itepdbllea y de haber he-
cho detener a su tac., Volko-
vich, asl como Clilkalov, uno de los 

c
alabo-

rac"Tn iirlaal saierno 
ate 

l, bqle d'por beau
de mi amare presidente ha ramo-
meadado se extremen las conside-
raciones con eme corapatrietal que 
entren sera de las contemaencias 
derivadza de la lucha que dete-
nemos matra el invasor. 

Al rof miedo haY que ~Me-
rado como a un hermane y heY 
que hoce en cuenta que no eme 
entre nosotros pon su voluntad, re-
no que viene a la retaguardia en 
virtud de órdeees emmadas dul 
Gobierne. 

Madrid be de quedar demonio-
tronado y es precias foilitae so 
descongedión haciendo que el eva-
cuado encuentro esqui otro edita 
en adatitucien del gire abandona. 

E. necesario que loe Comités de 
Refugiadm no aean <Comités con. 
tra refugiadoso oomo ha ocurrido 
en abruma caso.. Hay que dar al 
refugiado todo la que re da al con-
vecino y pode todo dárselo con ca-
rrero. 

La Delegación de Evaceracien 
procerara ayudar ce lo perrilde a 
loe Comide, nadado lee MMrees 
cienes que pera Me rece» de la 
Dirocien leneral de Evesuardan-

Loe Comida Locales de Refugie' 
deis mes orgentientoe ademan. Y 
cundas recursoe tse obtengan para 
enea tum de ir directamente el re-
fugiado ano absoluta Independencia 
do lite funciones de Addenda So-
cial, -que are han involuerado en 
muchos arao. 

Ea decano que eumtos &Os ea 
odiabas de loe Comités por la De. 
le.gacien de la Peroleolla eme fa-
cilitados esarepalesamente pare 
peder formar miadistican y orga-
Mear serrados ron erreglo • Ms 
nexesidadm del momento. 

evameelonee pueden aso-
mentir v dieseis (o que la guerra 
dure por Leas d. bruno pro-

lan actividad de le demed• ml 

los distintas fraude. ha elsces.do 

de leadaammie• 

Las obreras madril ellas 

regalan Mea' bandera a 

la 28 Brigada 
MADRID, 4 (1180 re)---Enon 

frente cercano se celebro la entre-

ga de tres bmderae, regalo de ha 

obreraa madrilehm, a la 2.8 Del-

gada. Se pronmaciaron ros ama 

timbrado. discursos. 
obraranlóctre Ice  se hallaban 

las muchachas de loe talleres Be. 

nitre y de Unión Radia /dende; 

de otro muchas de Velen btlieres 

de confección de calme Pera los 
Multe combatientes. 

Acuerdos adoptados en el Pleno de la Organi.a- ción Telefónica 

Unidad de acción Con la Cr N. T. y que la 

U. G. T. defienda el ingreso de los Sindicatos 
soviéticos en la F. S. I. 

lineado sus trabajos el Comité Na-
°fenal de la Orgaistreelid Tele! 
meso Español& habiendo adePtaide 
Lou dolerme.) acuerdos: 

Casa redecto a les relackunt con 
el &nonato de Teléfonos de la 
C. N. T., acuerda le nermaidad de 
concertar lino unlelad de acción y 
funclonaenento del Comité de En. 
han Ce Telefonee, de adierdo con 
el meto U. G. T.-0. E. v. 

Se aprobaron lea dictando re-
lativos a la regularización Re 
ríos y Metas alas trabajadores 

Be pasó a examinar el dictamen 
de la Pottemia sobre cuestiones so-
ciales, que se aprobó Intagrammte, 
y que einesta, entre Oree extremes, 
de loa sigulantee,

VALEMOS, 4 (114 neella con- Be aqrsdó pedo a la Central 
Indicar que defienda en k Fede-
ración Sinclinal Internacional el 
Ingreso de los 23emillared de ten-
Majadores do la U. R. 8. 8, y once 
sean inaa des l'atoe a la reunton 
Ir la internaelenal Sindical que 
premmarnense se rettnirá en Oslo. 

Se solicita pedir al Gobierno que 

Las obrercs de Tehifenea no co-
brarán les Doro extraordinarias 
que trebejes, deiendolo a benefleie 
del Estado, para cano de no 11501-
¿001505 de Me gestee de t119r14; 
ampliar Inc benaften gel saetear,
de guerra, que su ene gestionanda, 
para loa trabajadores, al Centro de RADA 

Pemalar, y del ad Per id° 
eatruetuna tlel central Genero 

mire normo aprobadas en el ..._JEshs higNigo 
ir_o Pleno de la U. G. T. 

el personal de Teléfonos sea con-
siderado, pan loe efectos de ali-
mentación, c*o.industria de gue-
rra Después se reelegid el Carate 
ejmutivo, que quedó constituido 
como sig-ue: Secretado general, 
Vizearra; vicesecretario, De 7n-

SABA Lit O 
DE NUEVE Y MEDIA A DIEZ 
DE LA ROCES, SE DIRIGIEA 
POR RADIO AL PUEBLO DE 
ALICANTE Y PROVINCIA 
GORLTINADOR CIVIL, CAMA-

mea tesorero, sobrino; contsdar, 
Seca; secretario de Legislación y 
darme codales, Tálea; de Orea-
r:rumien, Efernández, y de Propa-
gando. Buendla.—(Febua) 

reflejado en :as ;morderles que 
Ins obaunstancias demande. Si 

haY dio y lino Qem y ateo, deis.e 
eer andados y no editarse a alo-
jarles en isa CasSe de loe elemon-
tes derechistaa, cena un mete.,
duo albergarlos tansbién en lee do-
mados de loa hombree de id 
quierda. 

Terminó expresando au esperan-

ea de que la comprenden da todes 
y su soler a le catan antifascista, 
contribuirán a dar fácil desenvol-
dmiento a los servicios de ayuda 
al refugaule. • 

A cmtimación hable el Caber-
eador civil, camarada bleallS011, re-
ogientro les principales párrafos 

del darcurso de Galano y reían.-
dolos con ea aquiesemeia. Mandes -

te que al refugiado, como ha dicha 

muy bien el jefe del Gobierno, me-

rece toda date de consideraciones 
y so sp le puede. regetear. 

La flesiemein ea una ammided 

PiliEMT3 ge dCi 
JIU lid MIMO 

las pelearas del doctor Negrin 
tienen tal fuma y ecruridad, que 
I- goda más perlino destapare,* 
fuleaursda^ por la fe con qaa res 
aronencledas. En su reelente .da-
ourso afirmaba retan demento 
medro banda y idellob• la <al-
eo do Teruel sor la misereadad 
material del. mena.. Itu sis de-
clame/amo de ayer a los ~da-
me es-tren/u-e& adomáS de ahMedr 
con suarbilsilla algunos 
aepectos de las repermsloaes in-
SIOnaCionseele de memez lucia, 
admira de nuevo que el equilibrio, 

Y ama Ia enpuloddad efmtiva de 
eme.. Mamita, tiene que traen-
alme m irme tiende cm &me-
to aplastantes de les nimbos de 
Morase maleados por Hitler 
~Rol. 

Pero es preciso que analicemos 
detenidamente el optimismo del 
decaer Neme., alee ~obres»eo 
ea qué fumado pe mitre tan salta 
dable visión Jai permitir para 
questres arel. Para ello he es 
ermita' recurrir a otro -pasajes 
,me las propios del Proildmte del 

En las tañeraoa lees riel próxima 

oro de abril va a celebreres el se-
cunda Congreso orgibeelo dala ge-
lermlea Predecid obeess, Vda., 
coya mesnada:ele y onleti del illia 
aparem ea lee peana. de All-
mina La dio marneración del or-
den del tea ~la para reemprender 
a preocupación eue la Dirección 

provincLU de la Urden General de 
TrabsjadoreS ha tenido por los pro-
blemas que la guerra y la Prod.-
ción tiene planteados a las masas 

Consejo de allaisteee. Ea ea lis' 
corso, y en lee ~mies declara-
ciones a Im repreeentmtes de la 
Prensa extranjera, el deeter ?<e-
nría" madama qae PRONTO TEN-
DREMOS UNA INDUSTRIA DE 

GUERRA CAPAZ DE ABASTECER 
LA DEMANDA DE LOS eltElfeES. 
En estas palableta esa da»de reside 
el origen del adanismo que se re-
fleja eat les ileaaraisiones del Pre-
sident. Todo maestre trabajo debe 
eireaminaree a convertir en reali-

dad estas magníficas predicciones 
del Jefe del Gobierno. Para ello es 
Malpensado peor de les pala-
bras a las hados, y que todos, ab-
sointamente lean obrera y enti-

dado Munan, o entreglaen sin 
desmayo a la producción, mejo-
rando las Marras actuares y yo-
aiendo en manos del Gobierno tar-
des los recersa.s Macessatem pari 
que la seperiesidarl declive del 

meterial de medre Ejercito se 
tesonera, como dese el dmtor 

en ininelidas detona de 
nuestras trepas populares. 

obrera., 
La unidad aritifeselsta, motor de 

IbleStera de_tensa medra la sub/em-
e:eón editar y clave de nuestro ro en el Parlamento. Sabremos re-
tenerte, esa ocupar en Primer Pie- den las ataques, llevando como 
no ea las deliberaciones der Con- loen el del pueblo y el del Madrid 
gema De sus resollidoa. Van s IMOICO de leo pasarán". El Cha-
salir «Mergon bareedbatoe de irM- himno coligará Can alabo de /de-
dad. II ejemplo dado  pon /a eahla reo a los beatas y vaCilante& A 

la Federación de TrobabldOeto 10. QUO quieran coraprceasee con 
el . la Issoilala do la Ile' 
pública hará rodar su cabeza. Ros-
tros velafnes per mantener vivo 

el espíritu del Ejército del pueblo. 
Es preelap establecer sISluncla 
pernalmente .bolare Inc elementos 
burocretieds para evitar sorpresas 
desagradables, y con especial silen-
cien hn de ser macado en esta 
sentido nuestro Ejército. 

Terremas a toda Espaea, dentro 
del Prentg Popular antileseeta 
con la fi-enredad que no.s carac-
teriza en la lucha a muerte con-
tre el fascismo. Nuestro Ejército 
mejora constmtemente su cegara-
anclen. Nuevao reserves vendrán a 
Incrementar ala juventud antiens-
cista con exis honibree, ea no tan 
iovenee, pero neceserlas a las Plaa 
del Ejército de la República. 

(Centinorá mañana.) 

UN DISCURSO DEL, 
CAMARADA URIBE! 

Lucha a muerte 
al derrotismo 

de la Tierra con la Federamid Pto. 
ducal Campesina será el retejer es-
tímelo para que los delemilos al 
segundo Congreso Provincial de la 
U. G. T. Medran la responsabilidad 
me les ha correspondido y den a 
se trabajo el metido de la unid. 
Pre precisamos pesa Vencer. , 

La ayuda al Gobierno, la politice 
de abasto., les problemas de le Pro-
ducción, distribUclen y consumo 
sea temblón, entre otro, los temas 
que han de ser objeto de trabajo 

loa manees del décimo Con-
greso previniera ee la U. G. T., y 
coyals resoluciones esperamos pue-
dan eer ejemelo para todas los 
obrero de Esparta. 

MADRID, 5 (2 m.).—E1 menisteol 
de Agelculterra, camareta Uribe, di-
rigió anoche la palabra a badea los 
espaholes desde Él mano. da 
Unión Rada de MadairL 

Dijo que loa damos acondele 
raen:os militares orenar a a. Mi 
preste una atención releed.* ow 
las Incidanchrs de la ~re. Hay gnu 
Impedir Poda isepredbión, qae P. 
drla costarnos demasiado cara 

Para que nuestro EjérCil0 teme 
pla la mtsión histórica crae 10 lead 
eión le ha confiado es necesarie, 
que en el orden politice y en el ce. 
den sedal de todo el pais miedos 
las calsel perfeetarmate clanes y! 
diáfanas. La voz teadeicaera y d. 

n' 
Ilesca de algatim gentes Preten-

de sembrar la demandartca después 
de loe heChOS de Teruel. Hacen co-, 
me/ bulas criminales para amorione 
tar a la gente. Es una parte de les 
maniobras del enemigo ordene ce 
Interior, gire lanzan constenteatem-
te aras gentes centra nosotros pa-
ra hablar de compransca 

Es pueblo y el Condeno han Me-
he repelares veces QUe nO ten. 

nua mea compromiso que aplas-
tar al fascismo y lograr la victo-
ria, Asi lo dijo el Jefe del dobla-

VISEN BU' la Censura 



Wit BA BAN4 IPAGTIVA 

I 

Los laboristas exigen que el rearme se emplee en defensa de ia paz

Para defenderse de la 
• o a via el n extranjera 

Algunas normas de probada clic/ cia 
II 

La melión del bombardeo en el campe es casi exateinmente moral. 

Lee P.a.-Mes aéreos, de escaso efecto material sobas las cemponentes 

de las ~des, se dirigen, como principales objetivos, sobre el recreeno 

y nervios de los bemba.. Si la bomba de admiten tease silenciona per-
ders un nnventa por denlo de m ch... La educación de/ soldada 
en esta dirección es absolutamente holemenahle. lava todas las epa.-
ciena dende la aviación enemiga amanera.) en mame menees Be.,
e nuestras unidades, Bias mal palas bajas. Hizo muelaso cuando los 
soldado, en vea de tirarse al sacio y de quedarse quieta. se Mempo-
rieron con el Intento de penase en aleo. 

Los testimonios son mermosos, y están reforzados por las estadiSti-
ale de bajas, que ~entran que las que puede apuntarse en su, haber 
destructivo la aviación que opera en les frent5,0 constituye en tanta 
por cieete InstexeliMante del total de Lajas entrides. 

Be miel eadedes que los mandos y comisarios deben repetirm.0 y 
otra mi. La ~arias de la defensa antiaérea en los frentes ha. 
a estos ami avalnerablos a los ataques aére.. La dele:~ comprende 
medios pasivos y elementos anima. Los prizaeres, por si solos, emplea-
dos eistramiticamente, pacden anular ..91 por complete les ~tos re-
ine el pernead Una buena fortificadóe es una segura cara00 catira 
el fuego aéreo 

La inclicarda del tire aéreo sobre objetives terrestres puede mien-
tan00 atis más por lo aplicación de las tres medidas siguientes: 

Le empleo de La fortificación en saperflebe aaYa ...1‘tema ga.arat 
presidtde par las ideas de edispersiime, fundammtal ee el combate mo-
derno, tanto en el ataque auno en La ~en., .tei peque,bso ele-
mentes de trincheras (Invisiblos paro la ariari&), eeem aelemmeden-
tos determine. ine plan general de fuegos, sustituyendo, sarro excep-
ciones, a la trinchera coetánea, escaqueados y escalonas:ad.. pro-
fundidad El elemento Minero uno ., poe O.P. ea ebriMe 
amotraRedoras; el número dos, una trinche. mmielimid. Pine pelo-

al número teen, ark abrigo de mortero, eta La prime. lime Peale 
ser lusa lainchera continua 

De Enseñanza S. R. L 
Ell Concejo Prueba:tal de Prinae-

ra, eneef.ma, en Ilealón celebrada 
el die 3 de loe corrientes, adopte 
loe siguientes acuerdos: 

Enfermar favorablemente la con-
testen de ochenta dls. Por elmi-
Orzenento, a las snaeetras Maria 
del Pille Clemente Campesina de 
RoMegaillo (Pienso); Carolina Se-
llen Más, de Orihuela; María del 

da Pilar Peras Aguirre, de Pilar de la 
eshoradada (Orthuelal; Concepción 

Alegre Maza de Busot; Josefa Pe-
dro Signes. de Pedramala (lleni-
sa), y Consuelo Aracil Pico, de Ea. 
che. 

Ingorinat fUse011ablemente la pe-
tición de un mes de permiso de 
Teresa García Ortega, maestra de 
la escuela unitaria número 7, de 
Alicante; la de José Cataiá San-
tana, maestro de Mlielnimiel; la 
de Desamparados; José R oc a, 
encastro de Bañere8; la de Merla 
de lo O, Soro Vega, de esta capi-
tal, y la de Magdalena Chorro 
Juan, de Albatera, por enferme-
dades debidamentesjustlficadas, 

TOVARJCH 

C. N. T.-A. L T. 

recogida de basuras 
Hemos recibido un escrito del 

Sindicato Ud. de Oficios Varios, 
.0 01 que los obreros que trabajan 
as la recogida de basuras explican 
los motives por que se han visto 
obligados a Interrumpir este aer-
.4000.

Dicen que como necesitan Mili-
me muchas caballmias, que han de 
arrastaur carros e9y0 peso oscila 
entre una y dos toneladas, preci-
san centildad constderable de pien-
ampara tenerlas bien alimentadas, 

, y la gran escasse, de alimento para 
el gar.ado les impide atender esta 
necesidad. 

~maneaue ersta dificultad se 
:subsane y ruegan al verinderlo que 
tenga paciencia y comprensión. 

Luis Caballero en el 
Hogar del Soldado 

. Cordial:tanda el ciclo de confe-
rencias organizado por el Hogar del 
Soldado del sexto batallón de Reta-
guardia, en el dls. de ayer intervino 
el compañero LUIS Caballero, diser-
tando sobre el tema "Lo que es el 
Frente Popular con relación al 
EJéreiter, 

El orador, al terminar su confe-
rencia, lué cálidamente aplaudido 
por las =meros. ...entes al 
Reta 

EDICTO 
Don Temes Juan Ferrándiz, df-

rector del Sindicato de Riegos, de 
la Huerta, de Alicante 

Bogo abete Que desde el olla 
de hoy, hasta el d. 15 del próxi-
mo mea de marzo, se entregarán 
en estas oficinas los albalaes para 
la tanda primera del corriente 
abo, teniendo presente que los que 
no comparezcan a recoger dichos 
alba/tics duraste el islam que se 
O, señalado perderán su desecho 
a retirarlos, con arreglo a lo gue 
preceptsia el articulo 27 del Re-
glamento de 30 'de abril de 1849. 

Lo loe se hace publico por me-
dio de este edicto para. conocí-
Patento de lo. interesados. 

Alicante, 19 de febrero de 1938. 
• • • 

NOTA.-Durante el citado plazo 
se procedeeá al cobro del primer 
trimestre del peemale afko. 

Ardensano se cobearán los tri-
mestres pene..00 de pago de 
aquello1 regentes que estuviesen 
en ~cubierto,. Caso de no hacer-
se efectivo el pego esa le fecha an-
tee membruda, se prm.W.re por 
este aindiado a la ,coto o1 agua 
en _peablim setas.. AM derecho a 
~~scióss elleasela por parte del 

.11rieresado que hubiese dejado de 
cumelimentar el Demente edite. 

A LAS (X/MPANIWAS 1.19FUGIA-
DAS 

Esta Secretaria hace un llama-
miento cariñoso a las mujeres re-
fugiadas de esta mpital para que 
se pasen por nuestro &milenio so-
cial, a fin de entregarlas algunas 
de las prendas que precisen, cre-
yendo, con ello, contribuir prácti-
camente en esta Jornada Interna-
cional de la Mujer. 

La.' camaradas refugiadas pre-
sentaran la correspondlente tarje-
ta de control y de la. comida, para 
evitar equivocaciones y fraseamos 
en la ordenación del reparto. 

izquierda Republicana 
Femenina 

Rogamos a todas las afiliadas que 
no estén al corriente de rele cuotas 
se pasen par nuestra Secretaria 
(Garcia Hernández, 20, primero) 
de seis a siete de la tarde-La lee 
sorera, Pa. Moneo de Maja 
•••••••••••••••• 

Da amo isda de Mi mima 11.• 
ame Metano ess cata moolón e ilee asee 
0(10 reunocido par el Illentario 

Un tmen Moihre 0.50,50 Prourania 
Demos.. Balledter m con una sobrina 
mira a voitierar embebed& e ma Mala 
Os didleee fl toldare Tereadeo llamo 
Resanar. oe rama lo pretexte de 
la Mita 00 eatistamalm; peno nasa.05
álabe meannairierlie qes hm modem y 
gm los a.00 de la amaban son obran 

Va mbeano lo gue ea anos Guapos 
de momea ocurre ea las relaciones em 
tea tommidome y annerciantea. 

Domino.. meo 00 ~mg rai lo re-
proche  r esto odiara una mina diem-
leo entra ambos 

50 tendmo itartiM al oconnaelar. 000 
m hambre de o0 5500.000 mo-
nornim habitante an ma cona. Paro 
gue tiene el memo derecho que otro 
malquiera • gire ae le aneada y tai le 
proporcione lo me me su dinero va a 
&Munir. 

Sale Domenech a la callo y Bravo to 
mamas Poro ei000 ese algo la ped. 
ose*. Domenech en5 une plena Y 
la lams matra Memo preatualindole ene 

leva 
laternmo lo domina. y el emula, pae-

el por m Mumaidenola aunque PCICal-
mente conaideram miden neme l3plor-
03301.. os makee a un 00 50 0505
buena cantklad aa fallos Me ayer m 
riel en Mido oral ante el 1.1ttean Po-
pular admiro 1 

Suceelló lo que era Maleo que mandie-
se. Metal. detemor y Itteem populemel 
reconoeteres gue [Mita nada pl. 
mereciese la pene de aar tenido m «m-
oderan y el rimag asir Sánchez Be-
dom.. al Informar m Soceebo. animó 
que lo ocorrida era memntutivo de una 
nula Y goa todo eno debla manotee al 
Juagada inuaMeel de Villana a loe erec-
tas vencimientee. 

st P31.33301, meter n'enigma de 0e-
00- 50000 de la Mema manera y el Tri-
bu* al golee sentencia. rata. mies 
unen.. Quedando Menean 1311350.01. 

En el Tribunal deUrgencia 
De 0 'Matinal de Urgencia número 1. 

habla dos aellialemlentos, Oda era pare 
la Mita de la caeos mamada esees Al-
berto Pares Lapts. vecino de Madrid, 
me <saca000 al réstam, 00 pitioamdi 
mentó la mapennlón del tinclo por Sia-
llame Is abogado dereamar y in. Min-
.:Mete de la llenen de unas arenaba 
gee matesitteba mu-a demeserm su Ino-
cencia ad Tribunal accedió • la mnal-
Md. 
ti otro mhalarnento se referid a la 

musa contra el vecino 05 1000. de He-
nares, nadan. Santos nelich messtro 
herrador, 

red degendido por el ierraeo Oidor 
Puerto y comprobada la insumaninna 
001 areameme e eme aaltor 0.000000, 
reinó 10 mamelón 

Pérdida 
05 ma certera voneculendo documenta-

ción a aornbre de Alfonao lleadoe• 
ve Se ruega a PLII. /a enema. la en-
tregue ea esta Admintstrimión 

EL PARTIDO 
CONFERENCIAS DE ACTIVISTAS 

Par meollo de be presente, y ante Es converunte que cada (Imité 
la próxima ConIerencla Provincial, de Radin se plantee la necesided 
les Radios que a cenan..., se de interesar a toda la base acu-
ellan quedan cónvocados para red- vine, para que acuda a estas n-
itrar una movilleación de todos los malones, an la, que se van a dar 
~trineo en las fechas y horas las soluelones justas a todos los 
atte ,te.std.t, teniendo muy Pre- Prnbledee de emetre Mene-an.° el que en dichas reuniones Dio 5.-Reuniones en Aspe, No-
se han de plantear todos los pro- celda, Elda, Fax, Santa Pela y Al-
blentas que interesan a la clase batera, 
trabajadora para ganar Ila guerra Horas de las Conferencias, a les 
y asegurar las conendstae nasales, ocho de la noche, 

Convocatorias y avisos 

Organización 
A LOS DIRECITVOS COMUNIS-

TAS DE SINDICATOS-Se convo-
can mea reunión de máximo inte-
rés, que tendrá lugar en el local 
del Comité Provincial -el próximo 
martes, olla 8, a las siete ele la tar-
de. a los directivos comunistas fle 
Sindicatos, a, las Fracciones gr.:Mí-
rales y a los Comités de Radios y 
Células. 

Se convoca a todos los camara-
das del Partido Comunista de Buz-
kakii para que pasen Por 01 10001 01 
Comité Provincial del P. C. de Ali-
cante el domingo 6, de diez a ama 
de la mañana y de cuatro a dete 
dolo tarde, al objeto de tratar pro-
blemas de orean...alón del Partido 
en la etteación actual 

Agit.-Prop. 

de Agit-Prop. de las células del 
Radio Este a una reimión que ten-
drá lugar el martes, dia 8, a lee 
siete de la tarde, en el local del 
Radio. Esperamos la puntual asis-
tencia de todos los afectada.. 

Sindical 
FRACCION COMUNISTA DE LA 

F. E. T. E.--Se convoca con todo 
interés a los componentes de esta 
Fracclón para el domingo, día 6, a 
a bis día de' la mañana, en el lo-
cal del Coral. Provincial del Pin-
tado Comes... Rogamos la pu, 
tusa meneada. 

Se pone en conoelmlento del ca-
marada Munasbo de la Purifica-
ción, de Madrid, se pase por la Se-RADIO ESTE -Por la presente creta,. de Organización del Pre-

so convoca a todos los responsables rimad para recoger el dzmdt. 

A len el active sindical de BONN -Pende 
El próximo martes, día 8, a las 

dele de la tarde, tendrá lugar en 
Comité Provincia/ de 

metro Partido una Importante 
reunión de todo el activo sindical, 
a la que habrán de acudir, sin ex-
celsa alguna, todoe nuestros ralla-
tantee que trabajen en la caree-
.io de los Sindicato.% Comités de 
Pracción, Comités de Ro-dio, Co-
miees de Célula y cuantos formen 
parte de los Comités de dirección 
y control de Maricas y talleres. 

En esta reunión serán estudia-
dos aquellos aspectos de la vida 
sindicaleque han de ser tratados 
en la Centerencia provincial de 
mune° Partir. para lo cual pre-
cisamos que &metros militonrot
tengan en cuenta la imponencia 
de esta reunión, así como las ta-
reas que en ella se van a marcar. 

Al obleed dé Neittar los teatra-
les de la mencionada reunión, 
queremos poner a &aparición diti 

nuestros camara.das el eic‘decte 
orden del dia• 

Le Ineonne del secretario Sin-
dical. 

2° Las Framiones habrán de 
dar cuenta de cómo I.n sido puro--
os en práctica las tareas enarca-
.s eta la Merma reunión tie acti-
vaste. Comités de Enlam con los 
seclalietas, relación de los compa-
ñeros de la C. N. T., incorporación 
de la mujer al trabajo, etc., ele 

3e Nuevas tareas a realizar.. 
La Comisión Provincial Sindical 

espere de los carnaradss respon-
sables del trabajo egnelles quie-
nes estos problemas afectan no 
dejen de ansiar a la reunión a que 
se les convoca. toda vez que la 
momentos actuales exigen de 1100-
otros snosleteara y trabajos que, de 
no ser comprendides, ineurriremos 
en la 'nave reeponeabllidad de no 
haber cooperado como debíamos 
al triunfo de la causa obrera. 

La '0~5 iliOYINCIAL 

11111BUNALES cardiABlos 
El tendero y el 

comprador Una labor gigante 
por ¡a salud del 

pueblo 
Editado por el Ministerio de bes-

tracción Pekidlea y Sanidad, hurra 
~leido en importante documento 
sobre Mete meses de laeor del Go-
Menee del Frente Pepedea e...-
troje sanitaria. "Hacia una nueva 
usisteneie needics del parid.% ee 
titula. La presentación es inmejo-
rable: milicos, estadísticas, foto-
grafísa prueban el formidable 
progreso alcanzado en la *reani-
mación nomcomial, diñarla certe-
ramente por el doctor Pasme.s. 

La asistencia haspitakiría en Es-
paña quedaba reducida a ese as-
pecto de beneficencia. El h.pital 
era oso intime remese, y el pueblo 
sólo acudía a ellos de ene manera 
forzada Constituía casi en san-
bolo de le vieja España podrida: 
una máscara de caridad ao sen-
tida maneado la indiferencia bru-
tal de gobernantes y claset diri-
gentes. Ea jadio de 19e6 el total 
de can.s dedicailas en Espaita a 
a meneada nosocomiat por apios 

conceptos era ~fincate hasta el 
ridículo: 1261. La euerra--datruí-
dos eran parte de los estableci-
mientos; otros en terriberio tac-
~o-al:dejo la cifre a 1.705. F. 
mayo de 1937 el p.a.,aao medía 
imana, y cia cada vea más ar-
gente no sólo incrementar el hú-
mero de camas, sino desarrollar 
una labor compleja de ceeeebie 
unificación leedslative,..que se co-
meneó por el decreto de 12 de je-
de de 190e. Merced a este decre-
to-piedra angular de la actual 
organización sanatorial-se .proce-
dió a la imanación y activa vigi-
lancee de Sos diversa estableci-
mientos nos.omiales, que pasaron 
a depender de La Subsecretaria de 
Sanidad. 

Bafance en cifras de la gestión 
en un aspeeto tau belportante co-
mo la lucha anettabeircerlogra de 
794 camas que funciiinaban en 
mayo de 1937, se pa. en enero de 
1938 a 3.951 Un aumente de un 
400 por 100. La legislación &dada 
para el ingreso en les noeocomicks 
gerantiza el principio de gratui-
dad e igualdad de trato a todo. los 
~erraos, crea la intendencia sa-
nitaria desarrolla una gran obra, 
paralela al ritmo poderoso do las 
realizacienes, en defensa de le sa-
lud pública. Para enfermedadsu 
mentales emanen desde primeros 
de este año L050 camas, no ha-
biendo ninguna del Estado ess 
vatraioridad, V an eso todos los 
aspectos, reristrándose un progre-
so del 700 por 100 en la leelsh an-
qtraeornatass, del 371 por 1011 en 
'a progresión de las camas desti-
nadas 3 enfermedad. Infecciosa; 
las cla-rinuelas a niños, ea me 309 
por lee. 

Toda la maridad ha pasado al 
Estado y a manos seauras, capa-
re* de deserollar una labor pode-
rosa en medio de las circustan-
cios ~cites que la guerra imp, 
e. El Pueblo unifascista debe mea 

erallaid honda al mbsecreterio de 
Sanidad, donar Planches, y al mi-
nistro de Instrucción PúblIm 
Sanidad, camarada Remiende. 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima: 17,8 a las 12A0, 
Multe.: 5,70 las 4,311. 
Menean en el .euelo: 4,4. 
Temperaturee durante el día: A 

1 horas, 8,7; a 7 horas, 8,4; a 10 
horas, 14,8; a 13 horas, 17,4; a 16 
horas, <15,8, y a 18 horas, 14,4. 

-GACETILLAS • 
Matrimonio solo solicite piso pe-

queño, amueblado. Razón, teleleso 
e482, de nueve a doce. 

Matrimonio solo »Mita cuneo 
enmeblado. Avisar telMoiso mime-
ro 2482, de releve a doce 

LOCAL 
maneto en arriendo e traspaso, 
pamba para comercio de muebles, 
en ellio ~aleo. Ciertas a V. S., 
Ave.. Durante 14, paso seemedo, 
dezecha Teléfono 1160. De des a 

cuatro de la tarde. 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

, - 

Programe para hoy sábado. 
CENTRAL-Exito de la pros.. 

alón, basada en la obra de Carlee 
Dickens, "Grandes flu.fienes", por 
licnry Hull y Phillips Hohnes, 

RALOS PEPARA.-La Interesan-
te comedia sentimental, Univer-
sal,"Una doncella en Peligre", Por 
J?an Ardan y Gene Raymond. 

TEATRO; NUEVO -La divertida 
csemedia moderna e» español "Una 
dama sin Iguale, por Gertrude Mi-
chael, 

En dirime cines función perma-
nente desde las cinco de la tarde. 

MONUMEWTAL-Exito sin igual 
lot /saludable espectáculo de su-
eldes "Galas 1940". Hermanas Pe-
siee, pareja de bale; Cermen Va-
les, canzonetista; Concha. López, 
excelente bailarina; Julio Hernán-
in, el poeta rojo; Oleveras y sus 
Vagabamdes o Las Agallas huma-
nas, Firulete, el as de los emira-
tos; Enriqueta Valles, ballerina In-
termes:mal; Pura Negri, estrella 
de la canción,-Cambio -de reper-
torio. Dos hunciones. a las solo tar-de y daca ~he. 

El Jele del Gobierno checo realirpaz
la voluntad de su país de delender
su indepeudencia.-El Gobierno Bit, 
ler exige del Gobierno de Londres
la devolución de las colonias

LUSISMO, 4.---S1 Consejo Iniecu-
Une del Partido Laborista ha cele-
brado una reimien pera esmaltar la 
actitud de la oPoslaitee ld.bdridtd
ante los créditos militares suple-
mentarios pedidoe por el Gobierne 
en el Libro mamo. Be ba decidido 
proponer la slguiente ~amada: 
"La Cansera convencida de que la 
seguridad del Pale y el eieutedds 
miento de la pea sólo p.~. n estar 
garantizados por el sistema de se-
guridad colectiva ~rente del 
Plipte de 1, S, de N., y deseosa de 
ancorar los armamentos ne~a-
rios a la ejecución de esta politice 
condena la adquisición de cantada,-
des exceadvas de armamentos para 
apoyar la política extrañe Peligre-
. y detectasen adoptada por el 
Gobierno, despreciando sus prome-
sas electorales La Cámara no pue-
de taznpoco aprobar mi programa 
de defensa que no prevé ninguna 
coordinación eficaz entre la estra 
tedia, la adratnistración y el atrae-
tecaniento Y Mir ha del" d' los
industriao privadas hacer amolde-
sables beneficioe a costasde las ne-
catidades imcionales."-(Fabra.) 

PRAGA, 4.-El jefe del Gobierno 
checoslovaca Hodza, t. hecho hoy 
en la Cámara una exponen:as sobre 
In política exterior e anterior. La 
marión transcurrió en una atmós-
fera de solemnidad y enastaban76 
una expeesiende la unidad checos 
lovaca. 

Al subir a la tel1000o el señor 
Rodea fué aclamado por todos loe 
diputadas, desde la Unión Nacional 
a les comunistas, e beauso los au-
tonomistas eslovacos. El señor Rod-
ea declaró que las fronteras de 
Checoslovaquia soso Inviolables y 
que 00 00 tolerara la injerencia ex-
tranjera en sus asuntos interiores, 

eChecoelovequia busca la paz 
-añadió-; pero si tenemos que 
defendernoapondremos todas nues-
tras fuereas al servicio de la Repú-
blica. El Gobierno enlucieres. la 
cuestión mbaoritarla con Indepen-
denme. completa y como le juzgue 
necesario. 

Estamos dispuestos-dijo-a en-
tablar ugociaciones con Alemania, 
pero a condición de que se trate de 
negociaciones entre dos Interlocu-
tores igeales."-CFabra.) 

LbleDRES, 4.-El eManchester 
Guardian" estiras izaposible pre-
cisar cuándo podrán empezar ofi-
cLannente las negociaelones angle-
alemaruss, ya que Alemania no 
parece tener Interés en ellas, pre-
firiende aguardar él desarrollo de 
las acontecimientoe en Austria y 
el resultado de las conversacio-
nes entre Londres y Roma. Be sa-
be que en ellas figura la cuestión 
de las antiguas colonias alemanas 
y la actitud de la Prensa Inglesa. 
El periódico Se muestra peaimista, 
no tiene idea de cómo puede -po-
nerte bogar a los periódicos In-
gleses.-(Fabra.) 

PAEIS, 4.--Comentru3do La en-
trevista de ayer entre Hitler y el 
embajador Inglés, "Le Figaro" di-
ce que Hitler pide, antes de toda 
mgoaaehin-, la devolución de las 
antiguas colonias alemanas en 
Afrioa y se niega a dar la menor 
garantía en cuanto a la Europa 
Central, 

Madame Tabule (B. en "L'Oeu-
ere.: eL5 

imprerión en Londres 
es, posa, muy molaby nadie ve le 
paribilidad de un acuerdo en es-
tas condiciones.--(Fabea.) 

WASHINGTON, 4.-Con moti-
vo del quinto adversario de la lle-gada al Poder de Roosevelt, el 
Departamento de Safado publica un' resumen de los resultados con-
seguidos en materia de política in-
ternacionaL "Rechasamosdtre el 

documento-moderación interna-
cional y nacional; abstención del 
empleo de la fueras como medio 
política; que las naciones se abs-
tengan de intervenir en los asun-
tos ulteriores de l013 Estad. ex-
-ea. 

El documento añade: eLansen-
tamos vivamente verme obligados 
a hacer más eficaces nuestras de-
fensas naval y militare.-(Fabra.) 

LONDRES, 4.-pd sasaaa _ 
del <Daily Hernia, ea fr°,1 
ma que Moseolini so psaa:_ste. 
dir al Negus que firme Ro Sr ración forma/ cediendo Abikaa,`. 

al Italia a cambio de lo eu, 
a

puesto al frente del vena sessS',di 
rlo etíope, pero quedando, no mente, sometido a las éresas-iee 
virrey. Su posición seria en 
dad la de un príncipe Mdje'''. 
respecto a Inglatorra,-(pd 1 

China, matadero y cementerio
del invasor nipón 

En cinco meses el Ejército japonés ha per, 
dido ¡200.000 soldados! 

4.-Según Informes HANKEU, 4.-Notielas llegada 
llenos de crédito, las nérdidas del a esta capital anuncian 
ejercito japonés en Chiba han. tropas chinas han atravesadato s el día 1 Os, enero del año actual rio Amarillo y han ejocuteds 
le elevaban a 42.230 muertos, en- movimiento envolvente, y oto ¿: 
tee ellos cinco generale,s; 1.142150 ron por sorpresa a, lesos 

0,

teridos y 0.510 desaparecidos. Fue- y han reconqtdstado L'el-Uei --«11.. :Oil derribad. 387 aviones e hi- nene el día 2.-(Fabra) 
troaviones, 736 aviador)obo resulta-
ron muertos, de los cuales 250 de 
tedromeón; 87 aviadores resulta-
ron , demparecidos o prisioneros, 
149 heridos; marineros muertos, 
3.240; 460 desaparecidos. Remata-
ron cuatro cruceros y cuatro ca-
hueros averiados, y cuatro bu-
ques transportes -do tropas fueren 
echados a pique. Un barco porta-
aviones qué transportaba cuatro 
aviones reeultó averiado. 

Resalta que en cinco meses y 
medie de guerra el Ejército japo-
nés ha perdido 19131.70 hombree-
(Alma.) 

• - 

TOKIO, 4.-Los recientes be. dentos parlamentarios reflejes e,
tensión Creada por el debate 01bre la ley de movllización 
nal.. El estado de ando de 
charles industriales es tal ale 
da proposición del Gobierno 
parece sospechosa, mientras le 
circulas políticos se muestran 
quletos por las posibles cene 
cuencias del fracaso del blessi 
de la ley. Algunos clementes esk 
ejército japonés en China re. 
tren viva efervescencia por los re 
Mentes cambios efectuados en e 
Alto Mando enlitar.-(Fabre.) 

GOLPE POR GOLPE 
La más elocuente réplica de la U. R. S. S. 

a las arrogancias del bloque fascista 
Por UN IIMPLOMATICO CON BOINA 

"leven." publica un sensactual 
editorial, en el que enjuicia certe-
ramente a potencialidad del Ejér-
cito Rejo y La gravedad de a si-
ta... laternacionaL 

Dice en sustancia: "LetHumani-
dad está amenazarle por una nue-
va guerra mundial, me pressaran 
metódicaznente las Potencias fas-
cistas agresoras. La Intensificación 
de la mtividad de los servicios m-
cret.fas.elas de espionaje y cono-
perenne en todos los panes es el 
bandido real del' hecho de que tes 
promnores .feacistas de lo guerra 
de conmina, no contentos con se 
Intervención en España, ea Cblna 
y en Austria, están preparando la 
gran guerra bajo la maismea de la 
cruzada anticomunista." 

Naturalmente, no ignoramos que 
era Ofendan combinada del bloque 
fascista va dirigida contra la U. R. 
S. S., contra el Gobierno soviético, 
costea todo el pueblo soviético, y 
principalmente costra Stalin, nues-
tro gran jefe, que no pierde minu-
to para estudiar todo lo necesario 
para mantener la pos. 

Teniendo en cuenta ,que la agre-
sión ha de ir dirigida contra la 
la R. S. S., el país socialista ha de 
erieraarse para reforzar al máxi-
ermin el poderío militar del Ejército 
Rojo, la Marina de guerra y la 
Aviación. 

En el XX entrenado del Elan-

to Rojo, recordamos la gran nalties 
histórica al servicio de su asara. 
tilda, maravillosa edificación so. 
lista y la vida venturosa y al en 
vicio de los ingereSes de la Mes. 
ntdad trabajadora y erogan% 
amenazada por los camba. fas-
cinas. 

FI lana dele U. R. S. S. es; la 
quererme, ni un palmo de tanto 
do extranjero, pero tampoco ah 
remas una pulgada del nuestro 

Y los agresor., no la enconen,
rári durmiendo ni débiles, 2014 
millones de rublos anuales desea 
a reforzar el Ejército Rojo. Y sil. 
reo falta 46.040 millones, tasaba 
Pues la U, R. S. S. llene inmersa 
riquesas para eso sin sacrificar 
bienestar del pueblo. 

En la aearalidad, la coarta pare 
del mundo se halla en raen. 
gekan sueño acariciado por lesa, 
Alemania y Japón es tornar las Se 
siciones de China, España, Ene& 
Central y Fraricia, para luego 
zarse cunera la U. R. E n S. ye ar 
aventara es peligrosa, Irroalhabla 
China y España resisten ese Ire 
arm., poniendo en peligro morel 
al eje Roma-Berlín-Tokio, 000 4." 
ta y dese.tu lo mejor de 00 10050 
económica y adlitar. 

Por eso es posible gee trates & 
liarm La manta a la cabe.: hoy 
lo de Sa.ón, hundieude 
hundlmiento a Europa en otro In-
cendio mendbaL 

Imporlaide Asamblea 
(Viene de la página prilardli.> 

hay sólo mie descubrir al fascista, 
al &rechina claramente drilnido, 
smo e esos elementos de contextu-
ra incierta. que aparentan indife-
rencia  a apartamiento de loe pro-
blemas gue al pueblo iateresan; 
que parecen seres inofensivos y 
cate con so conducta equivoco Pue-den llevar dentro un peligroso ene-
migo' del régimen. 

Otra preocupación de las autori-
dadeo locales ha de Per la de inten-
sificar la prodeccióis, tanto en las 
indultrias de guerra corno en Iste 
labores del campo, y en rebelan 
con esta Mime tse halla la cuestión de los abastos. R. de coneiderar 
que este problema no es sólo el 
problema de un_pueblo, sino el de 
lodosa porque España es un con-
junto que necesita ser atendido en so integridad y así el se observa 
que la situación de otros pueblos 
es mala, deberes  acudir a reme-mera, de I. que se encuerarais en 
condleiones de poder hacerlo. 

Para los transportes hay que 
penar en la coordinación Y en le 
c.tralización como medios el-, 
ces de establecerlos metedi.mente. 

Dedicó algunos párrafos a la <quinta columna>, que no coca en 
sao trabajos de zapa, aprovechen-
dolo todo para operar y advirtió a los muerdas que deben fijar% oso 
cho en lo que se observe alrededor 
de las incorporacion. a filas de las quintas últimamente llamadaa;,. 

amMeond 

ifteueuragen ðe  una imprime ¡rano agrio 
Binen ee 620 hectáreas de elfeesIN 

BARCELONA. 4 (6 1.1.-El Minis-
terio de Agricultura ha facilitado 
una nota dando cuenta de la inau-
guración de le (irania Escuela de 
Agricultura de Albacete, Instalada 
por el instituto de Reforma Agra-ria en la noca "Acequien", que tie-ne una extensien de 620 hectáreas 
de secano y regadlo, viñedos y pas-
tee. D2cdde también de diversas 
chuce de ganado e Instalaciones de 
avicultura, cunicultura y palomar. 

dencia anteriormente del que fue 
propietario se bao realizado 
obErnaeunneceTa7as c:arPs.4alaco:ar'  loo mcsion'toda comodidad a 30 alumnos, que 

segutelrrázri.la prelcorsoáturo, año, d.t
es 

e el*ru 

os mas, que pom1e se renovará. ar°.n 

cmiaenietse, upnoacode'tergatorist'llr eldesP; 

r~dess'ho'rrIc' ul togarirre,"'d'etc."1 

e a 0-dtes.ripi5nimgte:ippodertosntiTca.g,;,,qb c"noeomr're:n 
oelid 

agriera.. veterinarias Y .1"d"--

Los alumnos rieren rebiete de as°e.
formación, no solo agria°,1' - 

10nin dol 

no 

pfl,arpsloeand,..cldl,stpéerl.e.no,:dó,pzals: 

para rentar, etc.-(Febus.) 

porque es este un campo que al-
gamos elementos emboscados quie-
ren aisrovechar para producir den. moralizaciones. 

A los hombrea que ahora mar-
cha,n a uniese al Ejército de la Re-
pública, hay q ue despedirlos con 
mriño y con entusiasmo para que 
junto a la eatisfaeción 
.. 

tsuá les pro-
d la honra de ir a endet la libertad y la independencia de Ea -pana, lleven la agradable sensación de saber Olor los gire aquí queda-rnos. los seguiremos con nuestro ,,pirito en todas las incidencias de la hubo-

 ~eme".

Todo. ofrecieron, tanto si 0°.
de bernedor como al delegad'' 

Ese
, -- ases 

cuación, atender sus Didimo 

predlar au colaboración id Ce: 
bierno de la República cc. %loahumo y cm abnegación, n° 
Por ser date un deber eille 
Pase el cargo, siso Imelee ' 

obliga temblón su concion.sw
antifascistaa y de esPerinli les. 

Hicieron uso de la palabra 0°' 
rhoo alcaldes, cuyas Interveeell 
no podemos recoger por &de 
espacio. 

le 
I. 

al 
n1 

In 
riel 

da: 
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la Conteruncia rovInig 
cía! de nuertro PartIdo 

fI 
allasIc 

Vea dI5de la afee he 
aaadar lee prerbarrma4 an
de lea masas de la dad,. y 
~p. ea, de representar, para 
mallaist. comunista% me pre 
más de actividad y de espirita coca, 
aatjae.ho hadnelable que del amelo 
faabaja y ejemplo dependo sis son-
obq eicaseddr la colabaradón 
~dada y -decidida de trío 
a para hacer frenae o Ira ne-
oeSfladee que lanceara nos 31,39..ea. 

saaft ab.d~cei nuestra Cuero-
del abasteci-

miento de la capital y de la pre-
viasio, estudiándase en ella las pe-
audialadee de as mejor organiza-
ctin 

Eate problema capital, que en la 
representa ana damaau 

par• abas amarado memenenes-
aran al beata dolos Dr.:aseaos de 
aireeelta dq Lun 11~ eas locallaa-
aes, por ~len profunda 
teel pende prodnelltr, 
iesadpalanterais sentado, ha de te-
ma nalealvas eolsonensits que 
93~ ~as de adaandrar, an-
ead. per I. camaradas del a M• o-
~asma 

Ea los peables, los camaradas 
esonsieslaa deben estudiar, hado 
rae los ~tanteo socialistas, a Ma-
r. del Comité de halare, junta eme 
las demas represmaintes de las &s-
ita,. cagardamia.s, a través del 
Frente Popular local, todas y acida 
uva de loe ecce:admita duaticlas par 
la sdcwio do eado legar, laa se-
aa, de abastemrse con quo cuan-
tan en 10 lacalldrui, las posad:da-
da y las iniciativas que egos vean 
ana-a mejorar el abastecimiento, 
dencleacias, eta. Y del estudie rea-
limado par cada uno, sacar infor-
ama ...retos que sean ¡sesenta-
des ea la Cenfermcia y que 
tren y orienten a nuestro ~do 
pera que éste tenga la pea~ad 
de meentrar /as mejores saludo-

,nrs a tan Importante problema 
Los cremadas de los Pacaes, 

eammadiaade cuáles sue loe nea 
resaluden y las intereses de las nia-
seis, y caricretanante el aamesta 
de la obreros y campesinas 
a:aludan y producen par la me-
na, las necesidadse de abodecime 
,ser tiene la petilacian, desplepaaaa 
a. mayor actividad cerca de los 
más hombree del antlfaselone 
sea respentivas locandsaes, carca 
de tarda al pueblo, a fin de que las 
reeakadonas que salden sean cate 
llanto ~Ora en un Mde lo aitua-
aotin red del proldeana y abran ose-
vas  atarse de imalMe solución 

Al frente de lee Consejos mantea 
aelee de la provtacia ea eireassitean 
camama. del Partido, sosia/atar 
y de dras tendencias, todos ellos 
ademadea, en dar rntastaceión ala la Legada del meta entana.,3. 
,pebhición e dispuestos a ayudara. romo a la Salislajesa cempreron oies 
ea la primordial tarea de segmee mira. da le imeaurcin m dible a cada e de Cu,. El  Tódo pronunció un 
me ea la retaguardia taicerién Re-. diecorea so el Con 5*001 
van cura labor de ayuda Mareta / 
Paar la guerra, ...anda 
ver, la producción que nos penal. 
Earar a n.stros frentes lo que 
elars precisan. 

El les eamacadall sq 
amo correaponde, si saben 
se trabajo el inter. y Ea ayuda de 
olas masas, indadablemente que de 
I, Conferencia de nuestro Pecha. 
me será la Conferencia de tod 
Ion 'antibisciatas, saldrás, resolucio-
nes en.minadas a afrontar tan 
dial problema. Y ésta será una de 
nuestros sólidas aportaciones a la 
victoria definitiva del pueblo sobre 
ea enemigo. 

In nazis 91.11C09 
BIS AMOS da ISD1g3 

Las masas se lanzan 
a la calle en Graa.—
Situación de guerra 

VIENA. 5—La lucha del pueblo 
austriaco en dotenas de la tade-
Pedemlu del país continúa. Loa 
ama hau degatado tau movimiento 
centra el Frente Pealó/leo, al que 
acirma de adiar manejado por los 

ho 
cormuldra 

Graz, la da:adán ea de g..-MIL entre nazis y matraca. Dedeo-
amenbas Matares, con rabiaras, 
Pierdan la ciudad, Paea leo enojo 
t'IIna, de indeners• y aduerla.e 
de loa nreadoll. 

En Salabourg, dudad situada a 
Isea idiónettros de la frontera ale-
mana, 15000 bombees del Freute 
Patriótico_ le man1festar. Matra-

bMo la camelan. "atare-
.° defender la Independencia de 

„00 Gobierno ramal.° ha emaa-
• Grae tres batallones con Sr-
• Lea masas se han masa-

n«.99990 0013 banderas rojas. Hl al-
aade de la dudad pretendió izar aa. bandera nazi en el Aymatamien-
.. aleado destituida. 

loa Minas se hallan micitadIsi-
itra"_te I. atetad Madera° da 

que ya quieren hacerse 
de Austria. 

ETV. Na, 5 —A mediodla se han 
a...Tmado diosturblos y cho.o, e.-

deestualantes Mic Can-
si himno Lamida y otros que 

7a4mtlaban el del Frente Patr161450. 

1/11D sor la casara 

cEn el devarollo de mi gestión 
.i.uiré alinea ~s. quo 1,110-
Sao se ha trazado en m vida de 
relación con los demás pedales, 
.ajeetándose al leal eamplandento 
de sus deberes de nanajoo amiga y 
conseaueate coa en teadíción his-
tórica de r~ invariable a los 

roerttr,lahr=. del 
oileeeehe. 

mejicana de 
asistencia a un Gobierno mago 
emanada de la voluntad popular, 
ha sido inobjetable dentro del mal 
puro a Irreprochable criterio leal-
dono biternadonal, y por eso tam-
bién, Mate la primera hora de la 
tragedia “Pañale, Méjico definió 
au .nducta aceptmde sus conse-
suenraas, consciente de in relapsa-

loo ningún otro país como Méji-
co, el atina papada ce ha conmovi-
do tan hondamente, ante la dura 
prueba me so con ejemplar 
almegam. y tad el pitarlo 
capad., debido a die la hMoria 
mejicana abunda en-episodios muy 
semejara. Y ralfiaVa igualen e.' 
gustito. Espada P Meato am. Por 
trayectorias imnyersates hacia el 
mismo ideal, siall ieado oso. dee-
trina social, basada en los princi-
pios irrebitablea que condicionan 
la vida. 

perores diir la 
eha 

lelEtt. 
lan 

 lo at-
a la vea de tia hume-
a., por lo que qe,ó laislar pee 
mis heroicoa saca 

el críe-las demonracias a 
torta que lee lonitodIOrdeo la impre-
vayan y un eupeaollol, aoš40ai5de 
los motives y.ed, cal con-
Aleto, cuyo dé rolla os deaccarre 
suo aapectos_cillniersalidad. 

en nombre 
deírleeden7e. sey ea si

aU°
y propio, ea voto más sincero 

po ,91 triunfó da lassarmas da lo 

Rl Jefe del Wad* eanhastó con 
en exima° Madirilat en el que 
agradeció al sellar ejeda los, pan 
labras de fratersa  afecto dirigi-
das a la nación espalda, <someta 
da. una vez mas, al destino de de-
fender con lao armas su indepen-
dencia y en liisrtad, cuyo 
nonatas va ligado también riel res-
peto al deredm y a la paz sabed-
sal amenazada o =taz. 

Re muy_ezacto. Ezéor eralieja-
dt. q ates O ayun su vida de 
relación 

quo 
lació oan Vo 

n
. densas puebles al 

colportandento ele loe deberes 
Me impone la ley inbannacional. 
Reprueba la vidensism reprueba la 
hatannisión de poderes extranje-
ros en los amados interiores de 
un pueblo. Erra virtud, es tanto 
naas admirable. cuma» más fre-
cuentes son los cada en me la ve-
ntea olvidada. 

r • 'y' ' ï  ct,"~fibt(szie.) 
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El Pre. sid" ente de la República y el Embajador de 
Méjico pronuncian dos interesantes discursos 
España y Méjico —dijo el Em-
bajador mejicano—van por tra-
yectorias convergentes hacia el 
mismo ideal y doctrina social 

a nación española está 
~unida una vez nuás al 
¿calina de defender con 
loe armas su independen. 
eia y su libertad; pa:abras 
ei Presidente Sr. Azzaña 

BARCELONA, 6 (6 aoa--A me- Etspaña conoce muy bien la pul-
&odie se ha celebrado la cemmo- e.rilard y la decisión con que el Ce-
nia da preamtar sus cartas meran- hiera° Y el Pueblo mejicano redie-
Malee sil Pre.sidente de la ta y adema los derechoo de la Re-
s, al nuevo mabejador de Méjico paliblica empagada, qlle no aun otro 
coronel Adalberto Tejecla Tanto a que loa de la nación en au canean-

to, para decidir libreasente el réa 
rimen a que quiere estar someti-
da. Así lo ha hecho en varias °ea-
donas duraste los últimos años, y 
ad lo volverá a hacer en meato 
normalmente pueda ICZ convocado 
para el caso. 

Fa pueblo espetad lucha porque 
se reconoma y afirme la I.aitiroi-
dad de las decisiones emanadoss de 
la mayoría de la opinión. Ninguna 
minoría podrá cmlesquiera fueren 
las banderas que demacras, in -
ponerte a las restantes del pida 
La fortal.a necesaria para hacer 
frente a las duras pruebae actua-
los, se funda en esta precisión, 
aprobada por la experie.iiii La 
inmensa mayoría del pueblo espa-
ñol, no quiere vivir sujeto a una 
voluntad despótica e irresponaa-
ble; ningún raga.. Politieo esa 
ningún país del mando cuenta, si 
,lal=lo contar, con la adhesión 

de todos loe eladadmos, 
pero en el punto en que ha llega-
do el adelanto político en los pue-
blea civilizados, la convivencia pa-
cifica con loa diaidentes o loe des-
eca..oe siempre es posible bajo 
am Estado inteligente y tolerante 
que garantice la conciencia indivi-
dual, la Lbertad civil y polítiva 

sor propone la justicie codal y 
amparándoiie con la ley, asegura 
la pemonalidad del hombre en el 
camino de MI eXpainnén y pro-
greso. 

Reatará& el aellor Azada que 
?ahilar, ha conocido sufrindeartos 
muy semej.tes a los que ahora 
matan al pueblo español y termina 
dando la Meneanda al nuevo em-
bajador. 

El coronel Tejada se 
dirige por radio a los 
pueblos americanos 

D.de el Palacio de Pedralbes, 
el coronel Tejeda so trasladó a la 
mudó unan palabras ante el mi-
Embajada de Méjico, Madi pro-
creanne desde das noticiaa cae. 
matear:Me. ea/Miela... 

Despeas, ante el aparato de loa 
casas americanas, so expresó en loe 
eigulentes termino. 

<Ea un placer para sol dirigir-
!». con tinas cuantas palabras al 
pueblo de los Estados Unido. de 
América, que ha permanecido fiel 
a su tradicitin y democracia y res-
peto • be instituciones legaba. 
Estos aegaro de que el pueble de 
les Estados Unido. de Arnéri.. 
sea buen amigo del petebio español, 
Como embajador de los idetadai 
Unidos Mejicanos, como un amigo 
de lea trabajadores norteamenca-
noa mi saludo más cordial en el 
predi» momento en que hin premia. 
hado era cartas credeneLdee al re-
ñor Predderate de la República Ea-

Avance leal en el sector de Jaén 

Reiteradas veces el ene-
migo es rechazado al 
atacar nuestras posicio-
nes de Alcalá la Real 

ANDALUCLL--Deade el mame- Ea el sedar de Jaén, %Crea& pro-

21.1.
nru 

7:11.99 ,1tté ...to ara pies ocuparen la cata age de Cae 

daa elmdide por varists aparado. 
de bombardeo, rechazando. eso Ea loa dem. ...Zata de ite-
reiteradau intmtar, vede.. 

Lcs alligilOS gil Magma tioUar13511 Narco a 

Por cinco veces en un día arrojan 
carga en el centro de la ciudad 

Queremos destacar por su in-

terés, algunos aspectos de la 

importante asamkdea de alcal-

des que se celebró el pagado 

viernes, bajo la presidencia del 

Gobernador civil, camarada 

Monzón. 

El método empleado por el 

camarada. Monrém para que to-

da la provincia se compenetre 

estrechamente con el Gobierno 

del Frente Popular, a través de 
estas reuniones con la primera 
autoridad civil, es muy eficaz, 

por cuanto permite conocer 
comparativamente la situación 

de los distintos pueblos y co-
marcas de la provincia y esto-

diar colectivamente gua proble-

mas, 
Destaca en esta asamblea que 

comentamos, el interés manifes-

tado por que se establezca una 

verdadera emulación para ayu-

dar al Gobierno, impulsando la 

rra.PrQduattperandocc" agd'aialas difiy CdeultadellgUe: 

que esta situad& ha creado 

loa gazapos y ce lan industrias-, 

persiguiendo a las miembros de 

la 'quinta columna"; levantan-

do la fe y la conflanza del Pue-
ble en et triunfo-de naleStraa ar-
ma; lamiendo, mi suma, que el 

Gobierno vea eu la provincia de 
Albmnte a un pueblo que tra-

baja y reauelve ol•r ias d'anal+ oA,s

del momento, c el mismo en-

tusiasmo y ardor que 105 mejo-

res soldados de euestro glorio-

so Ejército Populy 

NOTA DEL MINISTERIO DE DE-
FENSA NACIONAL 

Después del bombardeo de ayer 
a las 13,10, registrado en el último 
parte oficial, La aviación fas.a, 
adlizando siempre como punto de 
partida la base aérea establmtda 
por Italia en la isla do Mallor., 
ha realizado »Me Bareelona, has-
ta las 22,30 de hoy, hora en que se 
carea el presente parte, eines bom-
bea:lees más, con persecución de 
objetivos en puntos Matrices de la 
ciudad. Estos bombardeos Se han 
verifiaado a los deidades heer. 
Anoche, a las 23,25; esta madruga-
da, a la 1,19 y a bie 4.51 y etaa m-
ohe, a las 19,50 y a las 21. 

Además, se dió la señal de alar-
ma, hoy, a las 9,29 y a las 19,57, por 
haberse oído ruido de motores en 
el aire, pero sin que los aparato. 
11...n hada la .pitaL 

Los aneo bombardeos citados 
produjeron desperfectos en varios 
edilicios urbanos y ocasionaron al-
gunas víctimas. Las batería, anta 
aéreas contestaron a todas estas 
agredones con nutrido fuego. 

El Gobierno Cham-
berlain, en peligro 

de caer.
LONDRES, 1.—El madi° de la 

aleros Indaterra ha sido herido 
par la capitulación del Gobierno 

hamberlain ante las amenazas de 
Mussolini y Hitler. Indas° muchos 
conservadores, como Eden, Chur-
chill, Lloyd George, están Indigna-
dos. Jamás el Imperio inglés /s'au-
nado humillación tan grande. Res-
istan mandando al Gobierno que 
represeata le. cuaata parte del mun-
do que deje de ser ministro Bden. 

eno Tralalgaz aguare se ha cele-
brado un mitin marista/o contra la 
claudicación del Galileas° Cham-
herida, que ha abochornado a In-
glaterra y al Mundo. 

Los manifestantes portaban car-
a.as exPnada de "¡Que dimita el 
Gobierno! ¡Nuevas elecciones! ¡Ar-
mas para la España republicana! 
¡Nada de pactos con Muasolin11". 
Lae mtraltudes e. dirigieron a la 
Embajada Itallonu, siendo °antela-
d. por la aroma pública. 

En el Hyd. Park, el lord laboris-
ta Strabold ha dicho: "Por ves 
primera en la Historia, Inglaterra 
cede ante loa italianos. Por vez pri-
mera en la Historia, un Gobierno 
Inglés capnala ante la mensas del 
dictador italiano." 

Lord Mrabolgi, que ea ab antiguo 
• ete Marina, afama que toda 
la , Marina inglesa está humillada 
ante las arrogancias de Mussolini 
en el Mediterráneo, del que. pro-
Lobosa

rovincia 
Aplastamiento de los ene-
migos y vacilantes derro-
tistas de la retaguardia 

Producir más y .111140P en 
el campo, en la ciudad y en 
las industrias de guerra 

Según té hable ancmckado, ano-
che dial por la Radio su enmelada 
moalerencla el Gobernador civil de 
la provine. camarada ato... 
Comenzó ...dando a todos loa 
antifascistas de Allrante, de quie-
nes—dijo—espera su apoyo más 
decida. al Gobierno, para que és-
te pueda llevar a cabo eon la de-
bida autoridad los marañas y 
complejoo problemaa qua apareja 
nuestra guerra de indapendenc. 
DESPUES DE TERUEL.— COMO 
IILIBAJAN LOS AGENTES DE 

FRANCO 
A partir de numera retirada de 

Ter. uel, algunos elementos derre-
tidas, esos que no tienen fe ni 
creen en la capacidad creadora del 
pueblo, se han dedicado a propa-
lar toda clase de bulos pretendien-
do deamoralizar a nuestra reta-
guardia, valiesiose de cualquier 
pretexto. Ea preciso que el puelalo 
de Alicante perciba perfectamen-
te los medíos de que se vele el 
enemigo y los flancos por los que 
Intento atacarnos, ya que, como 
dijo don Juan Negaba m au últi-
mo discurso, toalla más que en 
los éxitos militares, ea los efectos 
que por el trabajo de "ganta °p-
lazas" de me agentes puede ob-
tener en nuestra retaguardia. 
LA OFENSIVA QUE NO PUEDE 
CONSEGUIR POR Lela ARMAS, 
LA PRETENDE GANAR EN NUES-

TRA RETAGUARDIA 
Así, por ejemplo, intenta a todo 

precio roraper la férrea anidad del 
pueblo españoj, diagregar las bue-
nas relaciones eaddentes entre to-
das las organizaciones antifascis-
tas. Y esto, que es prenda de vic-
toria, hemos de cuidarlo antes que 
nada. Que estas relactones no sean 
sólo buenas a la hora de reurdrse 
irnos con otros, para despida ha-
cer cosas en contrario, sino que 
sean prácticamente formales, de.-
ter:randa para siempre los recelos, 
las remallas y las reservas entre 
los analarradas. La unidad con 
aalabraa, si-, pero sobre todo con 
mohos. Como en el frente, como 
en las 'ábrase. 

PERO NUESTRO ~no HA 
DESMENTIDO Y SABES DES-
MENTIR IA ACCION TRAILO3A. 

DE LOS BULLSTAS . 
Hoy tenemos un Ejercito tan so-

guro de sí mismo, tan conocedor 
de por qué ai para qué lucha; taso 
organizado y diarapanado, que 
aunque Mamita Ira de melaras a 
muchisimo, está ya en condicionas 
de medano con los mejores Mara 
catos, y da lugar a que con toda. 
listeza pueda decir el camarada 
Negrea que el problema de las "ve-
lantarioaa no ea problema, pues' 
nuestro Ejército esta capacitado 
para repetirles las leceloras de 
Brunete, de Belchite, de Guadal,. 
Jara, de Teruel. 
LOS OBREROS PRODUCIRÁN EL 
MATERIAL PRECISO PARA LA, 

GUERRA 
De la misma masera Ice obre-

ras españoles, los odiadas de bao 
fábricas, del torno Y del Yunque sabrán demostrar al mundo en-
tero que son tan valientes para 
el trabajo y tan capa.. para La 
técnica como puede sedo cual-
quiera. Ellos dotarán a ara her-
manos uniformados que luchan eso 
el frente, de avioneta de cañones, 
de fusiles y miudelones sutalea-
te. para ganar cuanto antes le. 
guerra y garantizar, con la victo-
ria, Para atemPre las comandas da 
las mana popelares. 

Se producirá más porque el es-,
fuerzo será mayor, más entusias-
ta y mejor orduaizado. Y se pro-
lucirá también mejor. Con ello los 
derrotistas recibirán aobre sea es-
a,/das los mazas00 canta/admiten! 
que el Ejército español, con aros, 
mento espanta, asestará al fase-la-
mo 1nternacionaL 
LAS MOVHIZAGIONES Y 
RESERVAS DEL EJERCITO PO. 

PULala 
También la "quinta columnaaa 

buscando la médula de nuestra*" 

LA MUDAD »ERA REFORZADA 
Ye estoy seguro que esta 0,01

dad, que deseó y vive el pueblo 
alicantima, se refarzazá más en to 
do él, ya que la conciencia poll 
tica y espirltu de reseonsabin 
d.de alla dirigentes lo estiman 
aid, y ast han de realizarlo. 
EL PROMMIIA DE ABASTOS Y 

LA eQUINTA COLUMNA" 
Lino de los puntos donde le 

"manta columna" fija su especial 
aleación es en el problema de 
abastos. Problema que nosotras 
tenemos que comprender que rae
da tie. de particular, que en el 
trasmino de una guerra como ésta 
pasemos por carcimstanelas, si no 
de escasea, de falta de abundan 
cia por lo ramos. 

Loa «duerma de los organismos 
responsables para corregirlo., y su 
ordenactón en el sentido de que 
coman más quienes mas trabajen 
irá rarolriendo el problema. 

Pero los derechistas intentan va-
lerse m todo caso de nuestra sl-
arad., Mateado que ad no se 
puede continuar, que no es posi-
ble .vivir de esta forma, que quién 
va a trabajar en estas tonelete-

SON LOS MISMOS 
Mas el pueblo conoce bien a los 

que ae expresan en estos térmi-
nos, y /os tiene localaados. Son 
los mismos que en la época de la 
explotación feudal les parecían 
"suficientes" y "dignase los jorna-
les de 1,50 y 2,00 pesetas, y los 
que, orzando los trabajadores eri-
gían una sublda de unos cént.. 
ap su jornal, se echaban las raanos 
a la cabeza maldiciendo de los 
tiempos en que vivían, de las au-
toridades que comentan tales abu-
sos y de cómo aloa obreros preten-
dan viva como las millonarias". Y 
esta gente es la que hoy pretendt 
pasar por celoca defensora de las 
necesidades de víveres de la masa 
ImPalar. 
PELO EL PUEBLO LOS CONOCE 

El pueblo los conoce y sabrá 
aplasta.~ parque sabe que SUE 
falsas preocupaciones no tienen 
más objeto qtm desmoralizamos 
para mejor conducirnos al fascis-
mo, que es miseria y esclavitud fi-
sita y moralmente, como lo ates-
tiguan la vida de los obreros de 
Italia y Alemania, como lo atesti-
guan la vida de nuestros compe-
tieras del astro lado, sufriendo la 
miseria mas atroz, los más Insu-
fribles vejámenes en su dignidad 
de obreros y de hombrea. 
INDISTINTAMENTE Oh PRESEN-
TAN LOS AGENTES DEL ENE-

MIGO 
~atén trabaja le aguaita co-

lumna'. ea reinado derrotista man-
do dice que, dada la escandalosa 
ayuda en material de guerra que 
los paises fascistas prestan a sus 
ejercitas de ocupación en España, 
la guerra está perdida, porque 
nuestra industria nunca será ca-
pas 'de producir lo que nuestro 
Edema. necesita. Lao que tal ha-
bian decian tanabién al principio 
de la memo "no hay quien sea 
capaz de Convertir a estos milicia-
nos. que serán heroicos, pero in-
disciplinroans, en un potente y dis-
ciplinado Ejército popular". Y el 
"milagro.' se ha eeninimado 

condlcloneu de victoria, Intenta: - 
debilitar la efectividad de las re.,
rientes y oportimisbaas movilizari 
Monee que, con loe venideras, cons-
tituirán las resarvaS que Se nace-,
sitan para ganar la guerra, 3oo re-1 
serme de que es digno nuestro gio-' 
riOSO Ejército popular. Y aunque, 
no eaPhair, porque esto es Imp., 
sIble. a hansdir la incorporadaa 
de lea nuevos reclutas, procuran. 
enfilar el entusiasme de estos Te-
hueso héroes de la Patria, traau-
tanda hasta deemoralisar a laa 
madres o familiares de ellos, que 
siempre sintieron, por encima de 
todo, la dignidad de la Callan 
EL ENTUSIASMO POPULAR CON 

LOS MOVILIZADOS 
Qué magnalcamente las están '

saliendo al paso las organizado-
., los Frentes populares, los 

AYuntamiemas, convocando esad 
Asambleas de despedida de honor. 
a los nuevos incorporados a alza 
que reciben en ellas el calor do 
un pueblo me les mira marchara 
con la esperanea firme de verle* 
retornar rápidamente victoriosos., 
de un pueblo por cuya felicidad sa 
libertad van a luchar, que estrea 
chará su contacto con ellas man-i 
do estén en los b•entes, que lea,
escribtrá cartas, que les hará vlia 
51100, que 

cuida, s.„., tqconton oC-
mo ahora se pamema de regal..., 
lea el equipo completo. Yo recibía 
completamente emocionado, cuan-
alo hablaba de este astado, lar 
muestras de aprob.ión de los al-
caldes de la provine., que habían 
puesto en práctica ya odas ...a-
leas o que se disponian a poner-
loa. Este es el camino para cine. 
Ios "quintacolumnistar, que quieoa 
yen desmorallaar a nuestros hom-
eres, queden defraudados y se ten-i 
lari que morder los puño0 de ra-I 
Me al verles marchar al frente 
dentando victoria, como la cantan 
los soldadoa de España y de la, 
revolución popular. 
ESTRECHEMOS smenfits vmx-LANCIA EN LA RETAGUARDIA 

Estos son los más importantes 
aspectos del trabajo derrotista qua 
estamos llamados todos a vigilar 
a cortar de rala. Una cosa bay que 
hacer notar, sin embargo, y ea 

las que dan lugar a hanea 
danapañas innobles no son dem-
ore gente de las que ya tiene se-
ñaladas el pueblo con el dedo, ca-
alogada como deaafecta, aine toe 

entre ellos hay temblara de loa qua 
llevan en el balallo en carnet an-
tifascista. Esto es lo grave y Cu 
Pealen., Porque la gente sabe ya 
a qué ateneree cuerdo el derre-

(Continúa en la página itegandiaa 

Una petición de los 
intelectuales y políti-

cos mejicanos 
VALENCIA, 6 (11 n.)--.13aa 

misión de anegas de E:mafia en 
Méjico, integrada por tia P.m.-
lidades mas dartingaidas de la in-
telectualidad y de la plalthen meji-
cano, ha dirigirlo un masaje al 
Miniderio de Edad° eaPañol ma-
nifestando su deseo de que ae tr.-
lade a América del Sur el orador 
republicano y diputado don Fer-
nando Velera, con el fur de reali-
zar una .mpaña de conferenciad 
O favor de la causa española.—
(Febua/ 
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con la huelga ge
Las organizaciones obreras ing esas amenazan „ • • 

nerai si el Gobierno tiende la mano a Hitler y a Mussolini

Métodos de discusión Ocho de marzo, fecha S ímbob de Los dos tiranos de Europa pre, 

en el Partido la lucha de la mujer tenden que Francia e Inglate. 

de la indole que se.. 
rra se aparten de la U. R. S s S. Satis claro que las resellen. ~a por objete buscer goleaba0* 

a eire Rabat. problemas que se planteare los revendas, sean esta. 

Y, netwalmente mejor serán las resultados prácticos de esta: 

reuniones cauto con mea derided se planteen y man orejea cera-

prendidas por los conpaaerea anatentee a estas rmunonea. 

Par ello es prerJso no olvidar ami. Me» LAS REUNIONES RON 

Cae 3=0 PARA =ARROLLAR UN TRABAJO Y tiO UN FIN, 

En lea reuniones. mbre todo en las de las Celdas que tienen p quiay que si mis ellseuelows ama llevad. da una manera .00001101. astav 

serán meo desame. aria, Austria y Checoslova 
Proa amseguir este ¿qué hez.. de tener en cuente/ 

no problema. concedes, deben eviterse lea intervenir... tenme-

eademente aireas. Los compa5e0e0 del Partido deben ...minar09e 
piemtear lea problema, de una forma conoreta sin callarse ando: 

de lo gas sea necesario dedo, pero también sin heblar de cuestiones 

que w ~en ninguna relación e. el punto que se Remete y ale 
mudamente sor esto no tienen más virtud que hacer pesadas I. 
Intameedenes, alargsmde, sln necesidad, el tiempo de Co duración 

deb es ~dueto mimeee veces de generalizar les Intervencio-

nes, de desarrollar de una forma abaleada, sin concretizadas a,lw 
coastiones especificas del lugar donde está enclavada la Célulá 
Comité a que pertenecen los reunid.. Fato trae como consecuenele 

que hm reunlonee man (vidas. faltas de calor al estar ausento el 
madritu vivo de la diseu.slón de sus pmblwean .Peeilleen 

EL PARTIDO 
Convocatorias y avisos 

Organización 

A LOO DDIEVTIVOS CORUPOSTad 
00 SCEM.7.0=48,-0e mear. a una re-
me. de eglainap lame00 que do0* le-
ger net ove. Provincial el 
pennim menee. die 6 • lee gele de la 
beed • I. dire.. eumunistas 00 

Sea. • In Peemeate Pro.. Y 
• Rei Cued. de Indios y 0001001 

Id n.o. • totra los 00101049000 
Pardelo Com.. 0. Dealndi para t000 
pasen por el local del Conati 
dee P. C.. Alemele lazy dondoge 0, de 
Res a ura de la manean y de emano a 
Mate de la tabla al objeta de tratar 
mondaba de ormiabsel. del Parlado 
era la almea moteen 

A LOS COYDNISCAS DEL PIOSPI. 
TAL T. t pe. eg 
olmboto todee len nadadas trena - 
almas a .. .sita. me es mema:. 
mame e, prJsoma aineolea . ena-
no de 0. tapio a eme Cera. P05000-
000,  1,12100-011100, plisa vs 
eemmile wand 

Agit-Prop• 
RADIO ESTE-Por lo p.mll se 

convoca • toba los naponaables de 
~La,ep, e. las Celada del Radie 
Este • una regalón qua tended lugar el 
martas. ella 8, a las seda de la larda en 
el lo. del 00010, Espusammi la pon-
./ adeleecla de todo, les afteciades. 

Sindical 
Píntale. COMUNISTA DE LA 

E a T. 11-11e convoca con Iodo Me-
nee • 1oe onaponeares nta Sra.. 
Per0 hoy gentrego, dla G. a las dlea 
la manen. en al local del Coro. Pto-
../ del Parla. Prraordala. 00001*0. 
00 p0010.1 ludatonee. 

pone ea enerdadente 01 donan. 
...o de d Parldegnle, 0. lidebed, 
se pme por le Lieceelnla Ompuel. 
d. del Previnol.1 para recoger el cer-
a. 

tedg I aginnigiCai de nuestro Porra) 
DI ~ir Mar. 8 • las boas 

110 la boba Ir00 lugar en el *2002 
emane Prov.. de nombro Pariado 
••• aporta. nimbe de todo el act000 

o d 5.090009. de evo.. 
ne▪ nt00 gen. todos anda. nultrantee 
que ...a.. la dtreocana de loa 819-
400010., Enea. C.. da 
Atad, Osan. de Calda y cubitoa for-
men nrte de loe ~gen cld dines00 
y eointral de memo y tene90 
w are reunión sarán erbadiatloo 

amebas meneo030 de la olla affallanl bao 
hm ele ser Vadees aa la Obraron00 
prbibarkel 00005 Parbdo, para lo 
eaal preeltrunas que ingairos militantes 
000.1 eo cuenta la leeportaerla 60 010 
05. me come de basa que ao Oda 
es vea • marmr. 

Ad etrinto de 6.11tar loe trebej02 de 
d Me. rumió, quermese 00000 
• ~de da nomina oneendas el 
~ale lada. del 

Le Le.0.0 del deretarlo 0902303. 
a' Loe Encobar. mame de dar 

abata de cama ban ddo mearm ea 
~Mea lar tareas mercadee ea la ab-
r00 rema. de actividear ea. do 
Hedor 000 10* bula.10.01 re.400 0*00,
comp... de le C. N. T, recensen-
MOn 00 00 majar e/ tan., ere., eta 

le Preseas do0*0 a realizar. 
La Cenes. Prottriciel D.001 amera 

de loe carea.*0 reeponselne del tra-
bajo aledloal a Rala000 eatos preldernas 
afee010 no dejen de &de110 a d muelen 
a true ea lea convoca, locla vea nao loe 
momea. ...lea .gene de noiroirce 
~geles y trabajen qu01 de no ser eues-
praindldem tacurtrremee cm la gran ras-
ponsabllidad de no haber milpero00 
como d.aine• al triunfo de La elinaa 
obrera. 

LA 0001010N 1.14091tl CAAL 

Los cursillos para el 

año 1938 
Lbsta le loo relacionan de mbIlldfdas 

Ove 00 comememito de a o. C. m 
da ampo . 000. han entrapada laa 
P.o1,, raspa.. a e. T... 020. 
*04500.0 y que han dilo aprelmdcr: 

00000 5040 

Akad Mafia lenslauata: Abad Asocia. 
Morra 10,1 Riendo; /leed Pelan, El-
mand.: a.Aterola Balad., atarla del Pl-
loo; Albart Jma. Conrepenel Albarola 

Prantlam, Alomo litbol y 
>Sarda., lima de los Aagelreq Alonso 
Romas. Fra..: Al.« Jure. Arr-
c..; Amores Valles. Pedro: Agio-
Me Ratas.. Ireeb And. 01., 
da de Carmen, Amase balg, Pasad: 
Arada Marlaardo. balawar, Ambo 0'-
005010,  Anide Pare; Andrea: 
Anttra Planellea. Prencisco, Arme. 
00.010, Joeefe: Aries Aalres, 
Armen. R.. Saber.. Aseado 
Esetor. Adele• Aer. Dese Juan, Ave-
set measamm Late: Ara, Lionnent. 

lanaz /dada. Red; Amar Prie-
ed ~bao Amar bamba, Juega. 

Hogar del Soldado 

CICLO DE CONFERENCIAS 
Mata' sea heme, a lao ance de la 

mañana, se celebrará la quinta 
continuada del eido oegannedo 
por el Hogar del Soldado del Ba-
talión de Retaguardia número 6, 
eorresponalendo el turno al dele-
Role de la Federación 1..n01 de 
anfficatos Vol,:, IC. N. Te. 

A este acto, que se celebrará en 
el Cuartel de Benalúa, quedan in-
vitadas todas las auturidedes civi-

Mea militares, entidad. cultura-
les y Partidos y oree:azadones ael 
Prente Popular antifascista. 

La temperatura en 

Alicante 
Máxima: 18,6 a las 12. 
linterna: 9,8 a las tres. 
/Ahuma en tierra: 8.2. 
Temperatura dur.te al dio de 

boY: horas, 12,7; a, 7 heme, 
11.6: a 10 horas, 162; r13 

MATE ASIECOLA LOCAL 
AVISO 

Se pone en conocimiento de to-
das las personas naturales y jud-
aices que se dediquen e la agri-
cultura en este término munid-
Pel, y gee empleen ordinariamen-
be como fertilizado de la tierra 
que cultivan el aulfato amónico, 

eán l malMem in...0 de-
ben personaree en loo ameas de 
eete Comité (Negociado de Fomen-
to de la Secretaria de este Muní-
dolo), a los der., de indicar ad-
tendón 'superficial de los e0113.890.5 
Y cla.e de los mismas, con el iln 
de confeccionax. el censo ordenado 

El presidente, Santiago Martí. 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

Programa para hoy domingo. 

CENTRAL.-ExI10 de la pelicu-
la, basada en la obra de Carlos 
alacena eGrandm ilusiones., por 
RearY BU!' y Pleillips Mames. 

SALON ESPAÑA-La sensacio-
nal producción dramática españo-
la eEl 113", Inmezsea creación de 
Ernesto Pilche., 

TEATRO NUEVO. La grandio-
sa producción dramática eso espa-
ñol "Pasaporte a la fwaa", por 
Edward O. Robinson. 

En función pena...Ate desde 
las cartee de la tazde. 

momullanAL.---Despedid». m-
imo da. Despedida del espectácu-
o de varietés "Calas 1940". Her-
manas Pela., pareja de bollo; 
Carena Vallas, canseendiertal Con-
dena My., bailarina; Je.. Elm-
nandez, el poeta rojo; Oliver. y 
ola Vagabundas o La. Amillara hu-
mea.; Piruleta el as de 10 000-
ola; Eariglide Venga bailarina la-
ternacionel; Pura N.., estrella 
Lo la e000ei64,--Camblo 10501-

11,e; a le hor., 16,4, y a 18 leo- Sodio. 3e011051e0, 3: a las 4, 6,30 
0001 101$. !de la s.da 141 racha. 

Esta laroMa zas trae a la comerla 
la alusegarein y O ea60 de ser lita 
les • la Iirmanided de e» grima 
eerismide de mujeres de aulas Ws 
rasas, lae euelem en el pum de le 
Cuneo 900.000.0, se n51*000 no
atajo.

y 
*000100011 1,00010.0 10110 

~lea60 el movindeette femenino 
memela wa mama arme Pero la 
leidia: 505 AGaUPACDINISOIL 
mismas ANTIFASCISTAIL 
▪ sale el XXIII adversaria 

do ceta histórica Arada" teme-
mos el deber Welarieble de harem un 
balance pare rezumbar eu 10.0 

medid* han ~déle tra ene01 te-
nsad.. de la provincia llevar a la 

Concierto para hoy, die 6, en le 
pandee les ammeabo de aliada. 
eme, ea, per primme me mi la apriasogro...nes y media de 

holMio reveleciawria imperen sle lO 00011,02. 
01e010011. ise.micka 0.005,0 un 

frente taba matra la guerra y al 

101100108 demple. dees ¡0 .4000 
a capacitados y al heroísmo de le 
majer se ha desarma.. Y ee 
bid. correspeader al ritmo revolu-
cionan, que das40 10011, tedia en 
que se instauró la República, este.

"Triana". pasodoble, Upe. 
''''Ocarabred•ddr".".14,1Pre Infancia, As- eCloyescasa intermedio, Grana-
talas. liebre. del 38, opsy, Mema- dem 

Molo.] al Precie repelar Anti- C.erio", Partrob, Guddy 

fascista. Julio del ademe año, la-
armadóo de la mujer al frente, 
en hospstales de sangre, Cre. Role. 
taller,, para confeccionar ropa coa 
destino al Ejército repatee, serie-
ees de bordaras anónimas, teclea 
ellas encarnadas e» Lipa Odena, 
que supo morir antes que caer en 
menee de la barbarie Oses.. 

Hemos sablee interptetar tre de-
seo, que Clara Zeta., en campa-
ñas 40 100 demás 090000500000, 00000 
come el ladee medio para derrotar 
O la reaccien: el arma de la DNI-
DAD de todas las masas momea 
vaa Este palabra marea la hemoe 
hecho reahdad en nuestra provin-
cia, plIda a.sí lo Pregmma 190 dtea-
pacion. da Mujeres Antlfaecistas 
ya existeutee. 

Pero toda6* cata luda4 no es 
completa. En nuestras AgrePaela-
n. ue se encuentran las camara-
das IMertarias, twiendo que llevar 
emano traba 00 ma.minade a con-
seguir' crear Comités tic Ealsam Me-
ra anular ea caudal de su fuerza y 
ergardadisla a la haba codea el 
enemigo wat. 

In las lamas solemnes que vive 
Esp.., debemos inteneitlere 13 
widad de geasenIzan 
adiar enrede. enemas ee el traba-
jo de la retaguardia, udele de la 
Federar'. de Industrias aini se 
nes capacite para la labor de la 
tiMdedy el maelm, Pa. que ando 
mujer amtitmaida se °cederte en 
el elemento útil al Gobierna, del. 
enmascarando bellataa derrota-
ta., etc. 

Malao de traed ver 0190 obreros 
O campamos elle rearchan al fren-
te geoo la rete/media se ~da 51100 
atendida con las enajeno. Para es- La Agruparión de Muleles Ari-
to que eleame ame heme lO fe:mistas repartirá el mart. a, 

En Campello se cons-

tituye el Comité de 

Enlace marxista 

En Campear, se ba constituido el 
Comité de Enlace da las Parteclos 
Baddiate y comunista, quedando 
constituido eri la berma siguiente: 

Presidente, Matías Moratilla, co-
munista; aecretado, larb Cansara, 
sodatida; vocal.: Antonia Albe-
rola y Franela. Sala, socialistas, y 
Joel Poveda y José Torre.... co-
munistas. 

DeS CE8áriligaS per 
nrIal 

MI Telbsmal de Stibristenclaa y 
Precios endebleo del distalto Sur 
ha condenedo a Gregorio Martlem 

aatural Ceuti (Murcia) 
a la multa de mil pasease par con-
ducir rimes sin guía, y a Franela-
co (Jarcia ~ende naturel de Ali-
cante, a la multa de cinco mil pe-
setas, por venta de tabaco a pre-
cio abusivo. 

barbarlo fascista qur simiruye nues-
tros hogares, es para lo Cale t'en.o 
un puesto ea /as filas de la Agria-

TRIELIZALES 
¿Cómo cayó al suelo la 

, gorra del guardia? 
Ende. es e/ rae00, de loe mundo, 

• bay urda. por amar a canuM-
ndeate de bu Tributada reputara 

que re.tan Importimed. 
asi llevamos anos dges en loo ase mg-
. Auebeade pros.400 eatá etervenida 

an una mg* de Juzgado tabedolpel, 
tramitando 100003500. que 11511111111 Lo-
an la canean de faltas. 

Este padrla Ber o, baca dato100 id 
la re Ud. mamada. e Lae apareen-
oda 210 una fan.00 que lOe. ama. 
trad. ocho R.. Pelan. ent 0*01 

U. detemer. Mema 0 10900.0.0 
de 0•• he090 en eatera. 9, le pm by 
Manado en laaa Ob• laaa da Ceo. 
broa, en00, n. antree 7 . 

• It em 0. Imbeee que 
warie, o dele y lea deatae, bao *011' 
£00 ayer e deponer ante el Tragnal 
Popular número 1 con moceo 1. 0,5 en-
n.o ion.. contra Carbendl. 545004. 
.da etraus q. por el delito de Men-
telo nube un guarida embolad. 

Dad. la cola del pan y mana al 
debla pmerm e no en se drio, rtre oge 
010,50)9090 el ruar.. Rae celda. del 
orden Corso weeede del deben, la 
roses det mardla rada por el suelo. 
'Quitra d tiró? T. ene el punto a 01. 
hiddar . 01 tabla oral de ayer. 

Una veral00 era la de que la mujer 
d0 una befetads al guardia y bien por-
os. dle ladease la cabeza, eta. .-
..do la repetición. bien Perno, ie 
SO d• tro..Ooo con Is el. 
»ea el co,S0 ea que la prenda es Reo • 

La otra Melé, din que 01 gnerdin 
poolS remername por el bniso a Coa-
cepo.. y que al tratar ésta de d.eir-
m. 0000 I . aprab.ecc a herer un 
laballbleatb barba que le de» la cabe 
ge el maulee15a 

asean ene preve/emm ama erra re. 
den. habla o no del. 

Como fácilmente se compreodtri, el 
SI. beber. Ron, acendro la ~me 
ven111 y el detened, segor laira, se 
lehro eco de la 

Al formularse lar conecoondlantes pre-
guntas al Juneslo. quedaron recoged. 
=trae en ellaa y loa decee empalares 
.0090500 00 aesenee. 
E. obliga al Iftelsterlo PAPI000 a so. 

1101503 11, abeelimaa de la procesada y 
eal 00 *00004 la Eeesión de Derecho, or-
denando m entino trunco. quer 0. reenl. 
llore el oportuno teaumonlo al Juzgado 
rumileipal de Coceada. por tralerse de 

GARAJE NUEVO 
01 mair cántelo, de Is eapitaL La-
cado, y eutiaestaelbs de engrase 

eléctrica 

Imel. de Mojera Anlitaseertan 
F,,, arte, wmarerlas anarquistas, 
10 7010 lo qm emeremes ritie rele-
a.: ere eun 

mapa.: eadtirtemes eete techa, 
mte anlvemerate de agudas mame-
asa del movimiento femenino, pe-
ra faztalacer nuestea unidad en te 
lecha. 

CARMEN JIJAN 

Banda Municipal 

Primera parte. 
"Los Abencerraj.", obe r ter a, 

Cherubbn 
"Serenata" y "Segunda Marcha 

militar", &habed. 
ePhilement et Batida., ballet, 

Gotmed. 
Sainada parte. 

A todas las mujeres 

evacuadas 

emele las nueve de la une  en 
su domicilio social, Alfonso el Sa-
bia, 37, un kilo de malear, con dec-
line a ias niños. 

80 indispe.able para adquirir 
dicho producto presentar la docu-
mentación de evacuado. 

Por la Agrupación de Mujeres 
Antlfaseistal, 

La Secretazia generaL 

TEMO PliNCIPAL 

y les den carta blanca en Es. 

(De macabro Servio. especial) 

LONDRES, 5.-Ante el amenaza-

dee Peligro Ce que el Gobierno 
Chamberlain pacte con Hitler y 
laussaltni, cancedientislos emprés-

titos pare, rearmares y sostener su 

aarestain centra ~afta, las mo-

ho., loo anyanizaden01 laborietee, 
el Partid. Cera:mista, los liberales, 

los grupas coneemadorea que si-
guen a Lleyd Clecree, Churchlli y 

Eden meganiant WI pabeille 010.-
vimelento activo de resistencia y 
lacha eontra la politice favorece-
do. del tweleaso del Gobierno, 
Inspirado por Detereling, los As-
tor, los Rotbeswere, landeddree 
etcétera. 

3.000 Mitineo y manifestarlones 

se han celebrado estos di40 pidien-
do eleva.. 1010000tIAUS. 

El Partida Comunista ba pro-
a... al Laborista la unidad de 
accien del madi:alean> democrá-
tico pala pre-sionar 01 Chealerno y 
con viaties a aumentar la p00111-

0)01 de la 0000000610 00 las pro-
dinas elecciones. 

111 axretarlo de la orewiewern 
laborista de las industems de gue-
me hOlo declarado aelenmemente 
en un magno mitin que no babria 
más 00030100 o lo 

115e1055 general st el Gobierno 
Obambeliain metenloe llevar ade-
lante la negociación con Mtler y 
Mussolini, cosa que amenazaría 
peligrosamente a la Espuela anti-
lamiste, a Austria, a Checoelova-
quia a la mizma Inglaterra y e 
Franela 

La lacha entre la demacrada 
sana inglesa y el Gobierno, ani-
mador y amitenedor del fascismo 
itele-eleman, se pone al rojo vivo. 

LONDRES, 5.--.E1 corresponsal 
en Berlín del eNe. Camoniele.
croe que von ~atrofie, vendrá 
a -,0313112.3 0011 lbo propale.,
emulentes: 

Coloalid-Alemania 000005 00* 
inglateara mono.á la develes-
ción de oreo.00 ela regateas. 

Propagandm-Batier doMeMbi 1111 
pwto de ~usa anglo-alemán. 

lanneria.-Efitler ealeem que In-
glaterra reconozca el memela. de 
~anadón, medienic plebisci-
to, del porvenir de los maletas y 
de los austriacos. 

Relacione. coa Alarme.. -In-
glaterra no deberá tratar de dehi-
litar ei eje Rama-Berlín. "No es 
posible acercamiento algume con 
Caen 13retalla y Franela -Prisma
RIbbentropp-mientsaa las Poten-
cias deraocraticas no ee aparten 
de los SovieLs."-(Fatee.) 

GP.AN iero ORGANIZADO POR 
LA AORMPACION DE MOMEES 
ANTIFASCISTAS, A LAS SEIS Y 

MEDIA DE LA TARDE 
Dia 8, mart., dedicado al día 

Internacional de la Mujer. Toman-
do parta las Menpaforais Clerlotsi 
Dearte, secretaria de Agia-Prope 
Paquita Serreb., secretaria de 

CierMen Paceent.u. ~re-
tada general, y AItarie del Fren-
a, que pondrá en escena la tersa 
"La Nee beterrendan", y loo carea. 
eue interpretarán canciones ;evo-
lucionadas. 

Mujeres antifascistas: acudid to-
das. L.4 ENTRADA 15 GRATUITA. 

Se desea saber... 

El paradero de do. Ene, bares, 
Pranctrea couto, 1.11. p fla-
ir., arma 

Dtrigiree e 050. bravo ~te. 221 
Edd, Segundo 00101000 Irsee. 

r• Camelia Agellai mimase 

re mimare m 000100 Lude nínelde go-
ol.oerslo, 0.6.00 do mama 

Dirigir. a Goeitaltips ~SO D..-
rselb calla PULA la, Comba-
Pra (Tol.o). 

GACETILLAS 

noioa.m, ma solicita piso pe-
queño, amueblado. Razón, teléfono 
2482, de nueve a doce. 

5, 0 C AL 
...ente en arriendo o traspa., 
propio para comercio de muebles, 
en sitio céntrico. aitert. a V. S., 
Avenida Durrati, 14, Phe 
derwha, Telaferao 1160. De das a 

madre de la tarde. 

Se desea vender vanos ramblas 
y deauia 'pede., todo en perfecto 
estado. -Avenela Fermín Galán, 

palmero 27, bajo befeimda. JERUSALEN, 5.-En el craso de 
ue combate librado ayer caree de 
Temieras en la eeglóu do Voodoo, 

0110101 aviader -p iloto desea vi- &croa 14 fueran hecho. pr.oneras: 
Eallael Teme 27.-.Telaleme 1172 vier.o arnuebiaea, earigiree a c.. hm: ente muere. 45 rebeldes, y 

ALMIARES piteo L'd,,arra. dd. (Fabra./ 

VIENA, 5.-En -e l local de loa 
JuventucLes Patrióticas de un dis-
trito de 'nena penetraron unce 
dicte individuos jóvenes, enma.a-
radas, esgrimtendo pistolas. Des-
pués de disparar varias veces Y 
ocasionar varios beridoa, empren-
dieron la buida. Se supone epee 14 
agresión ha fado cometida por loa 
nazia.-(Pabrae 

PAR.1.9, 5,-Los - perlódlcos co-
mentan el importante discurso 
pronundado en lo Cámara che-
coslovaca por el Preeídente del 
Coneejo. releer Rodee, y meneldea 
en alternar que ante les apetitas 
alemanes no es posfble ceder. El 
éxito de las negociaciones con Eflt-
ler 00 irepoeible a ca.a de I. mi-
rendez alemanas: devolución de 
aa colonlas y manos libero en la 

Europa Central y 011 EASILI111.-

(Palma.) 

Las organizaciones inglesas 
amenazan con la huelga en 

industria 

Si 

la de guerra 

se facilita a Mussolini carbón, g a. 

solina y armas 

• Por UN DIPLOMATIC0 CON »Die 

El discurso de Negein Y d del em 
merada Uribe han ni.0 wee el 
pueblo y ante el mundo la aettlud 
E. medra Rapaba.: ao depondrá 
las armas, no se rendirá. Se enga-
ñan loe linarideros de Pa. y Lea-
dres maten que con la amada de 
la eno iatervenciene que we Ene 
puesto al cuello, el pueblo .pañol 
va a S000010000 bumarlemente al 
fa:seismo. 

En el especto internaciwal, hay 
lo opinión de que, ap.te de que ei 
Gobierno Inglés eideze 'ceder a 
España al tameme, las dos Inter-
nacionales no hacen ni harán nada 
ea detaima del pueblo essuultile 

Pa escritor Roberto Castrad., 
injusto y desacertado, echa la .101' 

pa a la lateenwharal Socialista y 
a la Internado». Comunista. Ea-
breamos a (batrevide, para estima-
mos+ mes a la verdad. la Interna-
d.,1 e:amuebla se ha quedado 
renca reelamancle una amión ma-
jen. da masas de las des Intensa-
donde.. y a Casteovido no le MI-
...00 tan ingenuo o idiota que 
no se kaya enterado da trae caa 
ayuda ha sido saboteada por parte 
de bs direed60 de la Seg... le-
ternaolonal. 

Amargo es mudesario, pero la 
anida y ~darla5d del bloque fas-
cista nos aventaja Pm ...ama. 

Las heehos sien la amen a quie-
n05 sostienen la ayuda práctica al 
pueble .pañoL Ya sabéle que el 
Gobierno inglés pretende colabo-
rar eme Italia y Alemania a Ea de 

eARIS, 5.--Leroux eseribe en "Lo 
Papilaire": »Según ciertas tinca-
detiene; Mussolini, al aceptar la 
fórmula británica para la reina-
da de "volunt.ariosse, materie. 01 res-
iden:Retente del contnel Interna-
:10.1 en la frontera tranco-espa-
ñola en cuanto be earaleiones en-
cergadaa de Contad00 la retirada 
llegasen a Barcelona y &laman-
ea. La fórmula rescata consiste 
en llevar a eaba el Moquee de la 
apaña repudiarme, y coraboaar 
enviando a Franco callonca y avio-
ami. ¿Puede lioePearils, nl ale/Mera 
telerarlo, el Gobierno fr050ée?"-
(Fabra-) 

Periodista mejicano 

en España 

BARCELONA, 5 00 1.1.-E1 perio-
dista mejicano Narciso Basad, que 
ha llegado como repreaentante de 
un diario que va a publicar la.Con-
federación de Trabajadores de su 
país, ha celebrado una ...acera 
ferencia con el presidente de la 
U. 6. T., Gemid. Peña, en la cual 
se cambiaran imprestones acerca 
de la actuaatén de ambes oread-
uniones sindloales.--(Peonal 

La lucha en Palestina 

matar la Repúblicas cursada es, 
sabe que la Bala00 ingle.0 he eee

0000000 

10411,04 
de golees 

en lopodlo. 

unetbt 
con Mumulini para sestero, ama

tía ente el ledigeo de ~sala 

0510 PI5001500 .' 

tenso, 

91.7.:1 beeu gion. 0111,, 
Pu01 bien: la burgas,. tegim 

te ea o 

de 10.000., 11000 10*00 01000.14 
monde o P00090 0101,0 - 

adunes y abuses. 
Pero e5 este cedizo trance, lodo, 

mamuja 000100 0* gritada, imie 
ES Partiese Laborista, de amere 

con el Partido Comunista y la e 
bemba., han proclamado ribo I. 

~atoe da miles de obreras de 
industda de guerra debsrán el ta. 
imea el el Gobierno Chansberhe 
persiste en ayudar a basseenei 
amenaza de una huelga gweral 
esemade enorme revuelo y miedo, 
el campo conservador. Y coreo MI 
ler y ?demolím exigen 0000100 102,0 
en España, en Austria y Che.o,
mida para implantar el lasas.' 
la C. G. T. francesa con eas sao 
millones de militantes, y el Fre. 
Pepenar, secamiarsia la 000lóos , 

Y los magnates ingl.es y Me. fin 

"eatS pco 'Oidn In 4101.0 do jeso o de 
sonar y A no perder.» Los puebles 
trances, inglés, español y Cerio y 

la V. R. B. B. tienen que decir 

La «quinta columna» en funciones cuando 

el enemigo bombardea 

Medidas para localizar a los iipaccs 
BA.RCMANA, 5 (8 t.0.-81 direc-

tor de Seeuridad ha fadinado una 
nota en m eue dice que dmante 
los bota:e-meu0 de la tarde y noche 
de ayer se aevisheron algunos "pa-
co." en determinadm puntos de la 
poblad., y me evitación de que ale-
tea hectues se repitan, encarece 
loe dedarianos que en el momento 
de que tengan noticia de cualmder 
acta de cata índole, lo pongan en 
conocimiento de la Comiearia más 
Praxima. 

A partir ee hoy, las Comisarlas 
es 110460 dadra de lao llaves de las 
portal.. para que en el momento 
en que comience la alarma, las azo-
te110 yidedadi ser oeuiredae por asan-
tee de la auloadmi-(eelasa.) 

••• 

Alhajas, billetes y re,

tratos enemigo3, 
del pueblo 

VALENCIA, 5 (6 13.4 
Social lea practi.do 00 regleta 
el doimemo de Ana Marino, 
Cuenca, eameateando 5'le.000500 

tas en billete, Y Era. eandáid 

10100,0010,1 de los 1100150000
alhajas monedas de ore e,

801e1e y Lallr011i y nameroWameill 
tas enriase en me seaMie seee 
mente derectdetee Ana 050 060° 

40 

tentdo.-(Pebya.) no

ros 

Por 

1001 

Las 

los 
P.rj 

KM el loternatior a la »di 
(Viese do le pIpo. prinmela,j 

timo parte de un reaccionario, 
pues todo el inunde babe que reae-
ele. y Mentira son slcuedinos: pe-
ro daño produce más a fondo 

»atol el barcena° y al ampule 
Pellelltres quin gato dera 4.1~ 

q" eme que ha ludes. 0,0 

ad libre le laan pietr 
oto 
lan"9

victoria; matra 

y 
e
el contase sur. en las raen- = e nae'eurrwr.

ant00 cu do el elerrotlaniso tale de eee loe eaeeeelea, ' j onl
bocas que ea dicen antifascistas, eme... ecepe lee ,0yooi.lI0M ie
porque se da lugar a pen.sar ¿Bo-
ris verdad...? Lo tu dicho don Pu-
lana 0 el camarada Tale' Pass a 
de. P0050,0 Y al esunazada Tal 
iessY flete castigarlos con mas do-
mea por malee antRaselseas y peo-
res espaWies que ol ingledllel Echa 
denotada. 

025104 DOS MAYOR Ea EN LA 
vIcrosas 

Contra Pida esta vcrle 00 001110-
100 y denotarles, imetememán are bonicamente o no a le. "quinta cm 

inee obli. • lactar el 
magoolflco glacureo pronunciado 
recientemenle Per 11 ecede.Bei-oto sonar Presidenta del Con.» 
de Malear. Contra loa que, al 
margen de la opinión de mudan 
bravo general %Pañal Itence, pre-
tenden hacerle pasos corao lOo 
enie eseterwl., Preeentando la si-
tuacalas COMA grave y con-
tra los que glenten • quebrada, al-
bardemente, MI Madama en el 
puebla español; centres loe que 
quieren ealvar de una ~a cier-
ta al farMoino por el empuje de 
nuestra, armas, balbuceando com-
prometacro vemonzantes, imetroine 
en la villanas ei el deshonor, cole- que Aqcante, CLERO gie 
tra toda esa rémora eareZzi a la eebeaa an el 00'1'41 no ha ad.° aprender nidada en deber. 
40 luatan. &laceas 460 enist. asseamer* 

Corponsaleinee. mRU eauge 
fin, y los eadimatee Y 140s e ., 
don tendrán su 100500 
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igIVAii L S la DEL PUEBLO! 
En emocionante itpcha, nuestra Flota pone 
fuera de combate al barco pirata 'Baleares' 
ENORME EXPLO- AL INTENTAR BOMBARDEAR:CARTAGENA, LAS 
SION A BORDO DEL BATERIAS ANTIAEREAS DERRIBAN 2 APARA-. 
BUQUE FACCIOSO Tos 

PROCEDENTES. DE: PALMA DE MALLORCA 
IamS lIH FI . ell 
socorro - él 105 tríllala 

- :ti:8ft! -SilieSirali 
e mm tamolges msteL la m

lardr, fehartat.'reallneado capad. Momee a Mingo de 
agosein gama de .ardapeademele. El tener humeo ha die eomprie-
gem mis me ser. Es el le de adle--el ~de sed er pursol y ms 
almlee centre los amartele. migados de armas*, es la d a de 
ido ramemar por las .111111.11.'haprev lsadas contra en 
He de be Mi readereos medio, de embate; e. le .p.p.jn de bota«. 
daii-dadlei matra eleadesse nartueheo de dineralmi taagen—s 
ea la enmeló* ele anadeo gran Están!. Popular y eme ~alas emir 
iai dividen. de alitter y allearded, 

'esmero pudro »o vibra con nel imPet. e.. y Iderina V 
rrerpo 4 a o. deferida medies de colobate empane lb ~Mar al 

• enendge,eee la propia ofemea. Y numero. soldadas de aire, mar 
y nena anee a eu hermano; a TEL entedsonse forraldader eme Mimara 
g.. van perfeeenamade dio a dio, en amild de los ~atea eaceado 

eu.te temió. provecho.. enscOmmaa. 
Asi easilamee ea medro haber no boches dedada.e ea la lalsto,.  
militar. No son ello las groado. batallas entabladon esotra el lava-
sen -aedoa diataoadlalmor en tales los demente. Poema mes- Áljeqrati, madi,. de Mareo dé 1938 
edenes les primeros en el noma. que consiguieren hendir un ..-

.Inda el aire: el ...Espada", que perdieron ios Lodosos en N 
arta Asimos repabaleanos también, ~orinan tel den ~batea f.o 

ya peleteros eme consigolerem Ufanan en la 'caza snaddrna: den 
aogen", ea en fans. tres die., cayese* derribe.. sobre 111 Vaco-

• uds... !Mentaban sendero. la romeat, en la enmara Ahusa ea 
deotnackle de numere Plata si qn. be nureroricle torpedear el iita-

", enmare tipo .airldányton , am nuanifol., eou el oChaerlas", 
goa.. ergs te de la Escuadra rebeld o En nota la Guerra 

mardUth mandar nepr la empanad do I. ~e—, a 
orn letienambeteas ameates, sólo •el Ill ma amo de eme en beque 

• Memdliese a m'eran. de betalle--ere dmedryee nadén eme ban-
do a ea. acorazar alemán—. La rusnmela de combate ha Legua. ~-
N. a ma =Mime elmando, prebenda> la enclancha y el limo-
pueble da zrolois bravos marinos. 

11,11 ~Iba rebelde, een la dedreedin del «BaleeresO !en. ro. 
Mar e ni »de menima *enredan, y la tatentracirt alememi • I.-

,~•ág ~gime N hardess nooperain peranameteseeroma feriado 
lb Momee mr• ~tus» orear las redoma 

• pe pito inrremo. Meada mannonsdo, elaN, Baga slair bolla Is 
asiltaecierk. 

Olerá la• mandes del Pueblo! Iba' lo Fleta reombliseoal 

111110001111. 7(5 t.).—Nota fa-
el Minliterlo de Ce-

rusa: 
La Piola .republicána entabló 

este e_ ',rada a las 
He ano, lacelosos 

"‚Peleare.' y 'Ami-
ole Cervera" a VD Enfiles a loe 
amaba de Cabo de Palea. , 

Uno de Ase torpedos que lanza-
•O roen. destructores alcanzó 
rran" gua omplba t ~do 

o •so de lo linee enemiga, re 
- en tipa re d *denudar" o «el 

A bledo del rqii• turrad° 
. gran, Incylmeld, 

o. En enind-
remar d da garrea dele 

densa libidos de gran radar-
dle ae dirigieron ,al Nitrar Mg 

embate anal. 
Loa avladerea Mulleron zraner'eth 
ermero lardero ead. 
Randa, rodeándole oboe date 

Los aparato* ~Nadal lat 
sobre el btaquil Mera-

dledemuz=do lee botabas me lo 
del 

El arbitro de IZ= 
be telemailladm al jefe y al dad-
lado palme da la Mota Ildleitan-
lb a ledo el pamema de la nals-

alee ~11. Mai ~todo 

• • 

111 
lila 

de 

IV 

reparo 

"." ."." • 

Meada 
Nada deba y eszáza Me 
ore ~Mi ame belers-
ren im »dorado. • 

ACTUACION OCCROVIZA Mg LA 

Durante Cl die loa aviad. de 
detona de costas han hecho va-
• , .4" bordando. sobre el »Ve -_ 
000rmado por la nota repetid.. 

Y sobre loe demit. bairos 
"""...e re acudieron so su at-

ea, de todas le• emir han rob-
e termo 

is 

ted 

mr, 
eld 

r 01 
110%*

:070 

A laelalirrr= ae «actuó el 
Primero de sena eervied. al ba-
que lnn. , MI que sella una 
eim enema de heme. Le rodea-
,. ~maces do. dentnastores que 

deentrelan muy próximos a 
«roe algr noho ni:J.1.14os 

oer,_ cena ee me 
ni m 

' 
isia tipo y ~Je' 

ar 
', g. 

Ideemosn.deUp escuadrad eérel 
-.1deld a toda beóqol,ua. El bombardeo e Uso en rapa-
...Me a 9400 ~Mea de »liara, ce-
/edo las bomba. rol lagar rollo
~d. Loto al buque torocLoo,lo.. ha 12.25 ae rengo el bei,lc10 

«litro , rápido, Junto 
r,Ssertle cationeaJo habla a dicha 

Otro da Igual tonelaje y olio,: 
lardentea. Los arOolerto 

iotoo que s'enana de lo, boro-
de 26.1 Dilas lenzadas por nos-

3.600 metros de altura 
al buque luenzadladia 

R1 jeto de k Bese dual de Car-
ril...ah amairtudo detallez de 
loe bezdarroa eirie la eelmide 
facciosa, ha hacho anteayer eibr• 
aquella plaza dice lo simulada: 

ala botería raro 4 da Lu no-
,edad di haber derribado na bi-
motor de Me que oompoidan la re-
dunda patrulle de las do. me neo 
Ilearon el bombardeo el modloilLo. 

'alome posteriores sobre el • 
bombardeo de he eche de la m-
imen, viene a o...6mm el derri-
bo de otro aparato.» • 

Sabel, melga 
.0~01--rloi M67~ C~L/7~3~ :1"/;/ 
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EL JEFE DEL GOBIERNO 
FELICITA A LA- FLOTA LEAL 
Está sCguro que el gran triunfo naval es augu-
rio de una etapa de victorias para la Marina 

al OtrO grande, del que también I 11:1 yesidarite del Comido de el-
ce vid MIN una croma da Dri- rarce He Marido al ministro de 
mo. Pertedenzadd. e ama lmedoe pila ecâenfl Me 1~1 le-

. 
a V. II mas mea Inedriss-

era Mi Arfe de la Mota retal-
bizma y del Coentairlo pulular els 
la enema de mi felicitadae par el 

mito obtordeto Cu el com-
.. naval neta madrugada del 
&Mingo 

Estoy seg.* de que esto hecho 
enamdfloo ~ara ene nana de 
'detonar Pera calesera Marica Que 
ha sabido, en labre ~me y ab-
negada, alfar.ue ama autoalodded 
me la que el arrojo y 0*mi:oteada 
goa taza alter come el mandoor y 
ell entosiumo de los Mandos, del 
OmMearlsele y de la randa...la. 

A V. E. y a todos ello. quiero dri-
ver sal gradilla el ~lo de esta 
besiday d orgullo de que ion re-
poblaran y ~den. mamen la 
han losrade.--Mellatif 

Miro brabbardeoe toda cuyo re-
saltado no puede ~mme Per 
haber disminuido eonsiderabla-
menee la viribl~ aamo. de la 
Meter. 
1110211400AINICTOpa. •Cd1C5-

E/ir I na111/111159.
Lee Dudara SIMmazirtir y leea-. 

Massof ama em•Meneerem 
El Mamare Dad vote*. al 

mmat Mal y el 
d Id allWeurs7_. 

1/11.19.-1 
metí^ li-

la& Migro, 011 zeilteler Mas-
zamba, *do ~erado 10.0 ar-

en redro lomee free-
lar; 0050  de 111 onittme-
tras, de montaje antiaéreo: ocho 
carnea utranálloosde cardro cen-
trados, con mantege eigledrox 
dace Mima lantatorpere, dos aria-

astoper; pederás, 50 
rallimetrax portee. 1011 ~as-
tros; máquina. turbina Parten: 
tuerza de inditirma. Mide H. 1t: 
Idaddad, IP reos: ~o de ac-
dr, ".000 milbas y Id nudo. la 
dotachn reestausent.Uaulen 
765 Inda Odiara SI  y 01 
'‚Balearas" eomenuren • pivotar 
sen leo, por el mismo molen des-
pués de estallar la lasetnepdán. 

COMEtilTE A 4.0. VIMOS DE 
DISTANCIA 

El parte del jefe de la Flota re-
PUbileana, dando .euenta del romo 
bate naval de ola modiagada, dl-
ce 

"Navegando a las 045 lacras de 
o•cr el grueso de la Viola terma-
co.• par del cruceroo y per la se-
gunda GÀOLO de r, lores, avis-

tó a loe erucer011 as ...Halla-

ras", "Cltnarlbr olnurante Ore-
"ro o", croa Ice • ,, no podo ente-
1.1ir combate 11.,,1.e dendarmle-
ron rát.:,..aneote,

El "Sánchez DateelnelIer lanló 

(Continiaa eno la págIna coarta) 

TA/MIT1 ~CITA A LAS rusa-
ZAS DI "enes 

Re agraden:té que exprese ral 

f.edre t alego Wee la Aviso 
al Jade de las las 

dan ha prestado al torpedeamien-
to del beque verde, ~cado 
ayer--217.4111121." 

BAIIMELONA, '1 (6 11.-Vejo la 
predi:lenco. de Gocciáln Feb.. so 
be reunirle el Caudal Nacional de 
)a C. 0. 'T., coa carácter extraor-
dinario. 
cotto=r lugar se ratificó la 

de la Ejecutiva, 
l ide de tersa direollen, se 

aprobé nua ~luir en la que en
diee mas la II. O. T. mentendra. reo 
la reunido de mayo en Oda, la Po-
drir de manifestarlo por el in-

El camarada Alemaii, homenajeado 
por los Lomarca les de Alcoy 

y Cocenfaina 
ION madre MI Pulir en Al-

oco es han reinada para horma-
jear al Comité Provine/al enmi 
porra de zorro rudo den-
tario general del Paniticial, 

Alemat. 
11 teatro proletario, ea *1 local

dal Partir, estalla Aró desid-
.1...mr a. ~ido nimio, 

NY esre del Altavoz del Pronta, 
~mero Winede f_ en tazo-
nes y acemeic wdeldelue. Nl es-
menda IllemeL•que hal recibido 

inammenna eplansoa, premio-
eté un calammo saludo • lee com-
petemos del Pulido, Ingtlandolos 
* que amainan con ardor las ta-
reas que tiene plaatiad. numere 

Partida. Loe oddrix.terim Dome-
nech, Lepe, Salleaterea y Tono 
han expresado lambido aa rin-
den • tan date bagliande. 

Sertdamdde it Carrada Mo-
meó se dudad a Cocerelna. a 
donde fue atormente aCandada 
oTar loa compaheroe del Comarca/ 
Maman habló también de un, 
manera clara de la responsabili-

dad de todas loe comunistas ea 

esto: mergentoe, y. ßor,aa0alo tun 
to Interferir de Domenech Y 
aaziederea. 

.1di• 

gel 29 
Ri domingo se Meró m el 

darte! de 13enalea mire y 
ememoseate ade de ~Mida • 
loe recluto, del 29 que amaraban 
a incorporado al frente de auserai 
independencia. 

Loe nema. soldados edaban Me-
mada* en el patio, con lee fuerzas 
del Batalló. oh Retaguardia. El co-
mandante, Rabie Peina, mentó 
brevemente a los moviliodes, ore 
dimmisarro forriddlia coutoo-
aieemo anttfamida. A metros 
cien, el enmarar Lar Deitell. par 
el l'elote Podre Aolifeortm 
expliaS el sentido de ~a Mina, 
cómo ahora defendemos a M vez 
nuestra Patria y nuestra Ilberbet, 
y no loe hierras' ád boperidsms 
y lae dominrcatea. Vais • te• 
dar por vosotras mimad, per una. 
España vuestra, pm +más° por-
venir y por en ~as lar pua 
marra hild. 

Se disnea vivaz a lapsa'y a 
la Repablim, dereamesnmate a-
testados, lace.la barda Ad Da-
talión Interpretaba el Mame aro-
cionaL A conttnuaciák a mi ele-
vado motril,. lro timo ~cm 
bada el yunto de erro" ro-
deadas del calor y entarimo de 
Aliarte eatero me despedía • ama 
hijos Ramada. a ~radar ve Mina 
del Motee imarido da He
red

basen-

Se reúne el Heno Nacional  de la U. G. T. 

La Unión General de Trabajadores se 
pronuncia por las proposiciones de los 
Sindicatos soviéticos a la F. S. I 

El rollo do la 011101CCIOD es- allergille iIll laeate 
Uno firme dlecip/Ma en todos los 
lugares de tr•halOo-Crebtlx.) 

greco de los Sindicatos ordeticos en 
la P. S. I.. para sonseade la maldad 
alndical internacional, urna formi-
dable Je la aura trabajadora en la 
lucha contra el faerlamo. Al mismo 
tiempo entiende que les prppod-
oleare  edantides en prin-
cipie por U. delegedin de la F.B.I. 
~cada en Afeenl. Pedian ser 
manteadas y servir de bime de as-
malón. La U. O. T. encuentra par-
Ladero:mote J1,131,all lrla proposicio-
nes refereetee a la ayuda a la Ea-
0a/N1 republicano las cuales deben 
re hechas suya por la P. S. I. o 
Pended en prectimi Inmediatamen-
te. La U. G. T. verla con aoti0000-
vida  re Mellase a lbs Sindica-
l. soviéticoo a participar e. les 
TN1010001 oler Consejo general de 
Gelo. 

discurse ger 6:hereader producción aprobándose algunas 

redes de roletantelin con el Go- • • 
Memo. con el En de lograr reo. In-
tendflcaclon de la predi/edén y Parlo Raerra 

Sin novedad en 
los frentes 

CM orear de lommtanda la 
navidad "idear mc Mr de/men-
tes Eindboa dama. la Mimada de 
hay. 

El camarada Manuel 
Pomares, será ope-

rado 
El 'secretario general del Comité 

Provincial del S. R. L, conmina. 
Rema Ponme., que d.de ham 
tiempo vidse padeciendo de ama 
roma enterine  va a ver opera-
do por el Prestigiad° docta? 1.1.-
bona. 

Celebraremos do& el @amerada 
Potaeree. oras 'acható:Ir y anima-
dor en esta provincia del EL 
eeo operada con readteld adidas 
torio. 

COSSIMe el CO-
MitO Local [filete 
la lfis Vidas So-

l3

••
l

Con tela' • ..ye, te reunieron 
loe representante» de las Pedidos 
~Macla y• Cuarteta de la lo-
marrad, construyendo el Corté 
local de linlace de ambos partidos 
manadas. die habrá de vigoricar 
Y ersauzat el upad« de enidad 
que oulom • todos re. indlloave. 

Conot,toyezi el Comité de pela-
n lo. cear.arelas Arnaldo Sra, 
Yaravo Atara y. Periend° Ar-

Socu 

• 
BARCELONA, a (I m.).--1/ayha 

continuado sus denberadonee d 
Corté Nadoisal de la II. G. T. pro-
siguiendo el atrio de la batead-
leacien de U producchin, incorpo-
rarme el dictamen algunos as 
ácido. que tratan de la constitu-
ción de Comisione. de vigibacla y 
control. ImmuM'ae ocupó de la vol-
dad de nadan can la C. N. T., y lue-
ra de amplias discuelones, ee pro-
bó una proyasición de conlarma • 
la Ejecutiva para die Prod. lar 
conversacionee con In .C. N. T.— 

LA ESCUA-
DRA INGI.F-SA 
REALIZA MA-
NIOBRAS EN 
ELESTRECHO 

mearges bi-
rle" pm!aterrada =rosas 
arddadles, ha ~nado ases an-
dana a ondear mankdine osa-
binare en el Mar Mile ~al-
tar. lgete despIlegee eh famas 
avales ha di:~ lema ene. 
réa—Crabral 

Cid de la iremecia 
El Ce/Jamad« civil de la preciada, alf.”1.11 Afead" es eit der, 

la por Radio al pueble de Micado, Mutas" la Mimo dende«. a eso 
*lana«, ea 111~1V• ~re ,de 

le 
=re; ~oriol del repreeparte dei ~mur del Po Jita 

ler en mentre proldeola, ha mirto di maiii,:eato, como os Ye Mero 
d virase lela del ~Muy eamemete Negro. eme m eidtuilimdo Paro 
medros el menteeúdosto di r«ma, p 7.4 P.. d aspa. Taaait 
cayó m Meter del Hierre mpublievese en aasomo de .fiout• eón-
,..;e; el releo poco da flanifluta lee eambeirme demema de mcsoime 
arma I. apedread dedeo y amarrars ab 'm'otro+ ~del dm •••• 
Nema caen" ter« do objaame; Mod+ ser id aedo qua /a Renda-
ea ~posta de in Ejército Peluda, per) eetaasede ordmired y dood-
Pineda 02,15 de batir mi campo Mismo al ommipo Mil turnen su-
fra/al, ta lai/~ harapo debklitó lo alOral ya ieaqognr,a de im Osó 

culpe. deel‘Leo por complete loe Muem da I, emano. Neo-
abre Mea imagnares en Proa. De Itiatirr demoras de iteir Ate-
la

Por'  parte, pera retainer la pieza, el mergo U arde mear 
en Mego loe medior jaatdedens eue prmermantente lime ~de IPb. 
ter y alaaosstio., con la ialerlei.11 de conjurar I. midermde •Nte es les 
arredra-Ea operado con ciento* Muero, de mimo% Midesy niár 

mo pu. la A:rus:adán dieta. ciento. de Callealae y de toda rama de Iniforenea Y. res melera° 
• Id ,..tt‘sod's doré 154snsit, ala amen a Teruel 1. lewoododo dos mime reneemtives 
Otto ramir_Dred,2 3"4, quo «as brimament* redomados por amativa Mermo Parditl

.100 yodrsolcd. de limur «Monis lo oía... 4rermiadaode Is
mida ad Nodo mola prowentio, viriadoes Migado riere ~lenco 
oorehatir' en ea el terroso elegida por Sra, dote dotad y ea forrno 

Reiroweersites. el dialerada 
Durar.. • • Idistailada co, la ;ideo ~al 

Pm' 
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LO: servicios de  Higiene Infantil en Alicante 

Quince mil litros de leche.-La ayuda a las 

madres lactantes.-La República y los niños 
• 

CD MINISTRO INSTS"-TelealitLE 
Milenios La in.structora-Puerinal-

FLeblando a un aaeloahla" Mari' 
lefa, Dosel Annaa, el de :acedo 
dirigente de la C. N. T., sobre las 
personas me, a 511 11.11,10. debla. 

-regir las dealletes de avalas, so 
reta. a Tatúe Derramen, tabla 
el Mea-lente, ministro de Ins-
Patean te:alce me se halela acre-
ditede ete apiliele de Maritata-
mas y multi dIspesicion. Las 
palearas haya ardes del Campea 
ame eonfederal se lamen actea. 
cada Urea que nos enteneme Ile 
una nueva casposa.. de nuestra 
°emanada Bernandel o que teee-
mea. ocasión de ednekaptar almo 
cualquier« de ellas, Insatates 
obreras, Macas de la Callara, 
Bateadas aeani el Analealoatams, 
«cólera se lleva A la pateta, esi 
mor00 can los Servicios de Rime-
. Infanta creadde0 recientemen-
te, y de duya tromendencta y be-
negado pedrea darse ~eta I. 
leeteees a tielves.del roperasje que 
hernia obtenide *obre la aplica-
den de astas Servicios en Alicante. 

DE «PADRE LMLTANTg" A PE-
RIODISTA 

No es como periodesiaa ene he-

ea. I. al ralepensarlo que en la 
ola. de ReMiro cenen Instalad. 
lIsO Sereirdoe, utilizarao el aleteam 
ocal de la Deta de "Leche. dl hu-
elesemm ido cae ese ...ríete., Y 
oseo el maulabb obeareate de obt, 
eer en reportaje mataras lineas 
tataamn y tetado forzaddo de 
a.emanc, par la [ameadad de 
Meter sóla coaaa Mearaalea y lex 
inionereaores hulmenn cal vea ce-
bado las que madama eterfaveare-
carlee. Pero ate aa tedie ase. Al a 
al Elan..4o lo hicimos da el 
cerner propósito reata:al. lbea 
etaa-taake hay alee ataale--e.a.mo 
"padre lactante.. jetaaiderimenas 
como remeo, de anta r Odre que 
tiene la tortuosa an.ltelable,, se-
aro verenlosr te alteram:Mar a /su 

pequeña. 

PV.RO, MEDIDA I EXAMEN 
Un local blanco, lane.s ~alabe-

roo vestidas de elan, y usa ro-
„ceceen abandante de malee. 
einquallos. La instructara 
tara, feo nbadere peari toe guapa 
muchacha, coge a loa paqueales. 
tos desnuda. las pesa, da consejos 
a las mal.. ProgerltariD, /Mario 
3 las que ameran, amplia a las 
que marchen. El tamo, la "tole", 
esas leas Gansea:toneles de la aglo-
menieten, no exaten neta par ar-

tiad de la &ligeraca cm ram estad 
caelpaleral 1 6.rtekm Pea bffite-
Wáter P hadas las mulera mie 1111 
muden, de neeeldad de gala lee 
yeardlae compliquen la Mueca.. 
~atrae ona ~e a los damos, 
'ara, horero Capde.a, inscribe a 
toes ehieles de Maatos á demle are-

den deeleasoll de PeetielPer ea lie 
hatitucidea tbeepuée de inscriptos, 
a Mea ne adieta paladee y me-
did., Vea eadeeet con era ficha ee-
itiesptondlerite, asalaa saler tamal-
aMica per el medico, Maa amabi-
lidad esta a toas can lo que lle-
ve-nos calme.° y coa le tree debe 
ser noca0, de ladee los eclaelmes 
social. ea la nema Bemba 

Sede al diaelnen mece., Y 
UPIL Veo comprobarla la eaudadisel 
de leche que el pequeflue naostria--
segem su casa, drearevea 
les eoellatilleades de alimentarle 
curaleatemeate Pm le madre, 111 
Serene. ce mapa de ayudar a une 
• a le otra. 1Ln el primer caso, pro-
perdonara. la leche meter:sisad& 
según que la madre tenga canie al-

guna, y el alee. necesario; en 
lic 
el 

segando, dende o ira reaerm 
sobrealimenta.dlo preein peua epa 
estaz no Mudan, debido a la ae-
tuar falta de vivema la capacidad 
de sesea la Lactancia. 

Reunión de la Federación Lo-
cal de la U. G. T. 

Cen la miste.10 de ea1 todos tacadas.0 námbre dele Mana, 
loa componentes de la Comisión Se acorde interemr de los Sinda 
Electro. de la Federa:4in Lo.I natas de lo localided que ayuden a 
de la U. Co T., le Celebró el 4 del ia omstroceldn de refugios, por 
actual la remiten seremal, teatarse de un problema urgente y 

Br dió cuenta por los compafte- que necea. lo Moda °frota, de 
res Pérez Domenech YRogello Mar- toda La población. 
tirm de las dos reuniones celebra- Se reglara una comunicación de 
d00 por los careros de la S. A_ F., la Federaceen Provincial lelo 
~Dando la Federeelem con ca- U. O. T., por la que lo Federmión 
tisfaccIón el Interés y la preocupa- Loes' toma a su cargo la oreare.-
elen de los trabajedorea de esta in- den y prepara.. dri U Ceagrem 
Mate. pera /legar a uta mejor co- Provincial de la U. G. T. 
meimelen o butaeradfamalaa de la Por último, el Secretariado Ad-

uanas/dativo preSeató un presu-
Vahee memabros de la Ejecutiva palmeo de la rederacien Local. que 

abran cometa de hm godeo. reealse Mol. en Princilha 

!HM PRIACIM 
ehro DE HOMENAJE A Los .0-

VILIZA005 DE 1923 Y 1040 

El premieee jemes, dl, le, a 
lae seis y media de !a tarde, se 
celebrará un acta homenaje a 
loo movilimdos de las quintas 
do 11123 y 1910. 

De ate eeto asolaren patee 
represe...es del Frente Po-
pul. y de rlatintaa Armas, ad 
como heridos hospitalizados en 
Alicante, organizadores de este 
orbe

Actuará "Ramas del Paute". 
La enteada aerá grataite. 

ISS 1111 1!
Magia ceralserio drhe temar un 

mamaba buremielee y Memadelie 
ele de la heme0.0 me bt coche al 
Cable.° de la MIMAD.. Ea o*e-
uoea rameacialo debe ithida r el po-

p04 sabaneate reamaable 000 ale-
ga como representa.be viva del 
pedes, de he .30, Miami"eu 
sentktas por las biled• trebejado.: 
ras. 

Ea el gte..o atareo de Cena.-
eles hay Vaho mundelem de ho de-
se obrera, que cm rer ~bale Pe-
ana., can su sacrificio y mn er. 
abnegadlo fervorosa a la eama de 

la Remabaro y de La balmerateeda 
patria, han oomaletade el cariño 
y la estboacrión de tiran las buenas 
tapan.. 

Sere eeka aunisariee alaimme le-
4u a le mente 01. 000 »Liadas ere 
emotemele ama de lee obletleas 
de mimara leche; calmes acanallo-
eee en tensión perenne al ardor 
alabeaba y be fe Inquebrantable 
re 12 KM*lo de las armas anti-
faz..eoo, 

raa loe alas Inquietantes del ase-
da a Mar., los airaseeo noca.-
riel efrendaren gener.arneate so 
elee al lante de rana jaanted 
enardecida por so heroleid. se-
Watt. Preveemen el entusiasmo 
coleabas que sal. a Madrid de la 
garra faseizta. 

La ceda.. del *roba. pelttbcr 
realizada por La comisarios en el 
Ejierble le lateareoco eri el mese de 
la glierra de modo Ineentertable 
140 operacienes atea:almas del 
oe«tee, da. Fae, del do, y de Le-
vante nos derneamiran. ea primer 
tiro.oe, el aran do eidermbrar a 
Famas que anima a toda la Masa 
de seldadm El eran trabajo lid 
ellemelem analaseesta, encamina-
do aduana. el contenido de une, 
tra lecha ante les combatientes de 
mas babe e0alcle010la sedal_ Ds es-
te reede m prepararen las conda 
cloaca pera les joro.an de triunfe. 

'La pérdida ralee. de Tamal y 
a perspectiva de nemaa be1.0aa 
miman an primer lame la tarea 
de acrecentar, dentro de la Hm. 
del Frente Pepeear, a trabaje poli-
tico en todas las unidades dal Ejér-
dia, de hachar activamente (»atea 
Les tendencias que trata. de Impe-
dir la -sida peales a loe ~dadas. 

INFORMACION LOCAL 
Hoy, acto organizado por la Agru-

pación de Mujeres Antifascistas 
A bis relsy media de la tarde, 

el Teatro Princiral. en contaemo-
ración del XXIII aniversaria de la 
anatitudón de lee agroPerienee 
re1211001908., se celebrara un acto, 
en el que hable.n Carmen Caa-
mea» y Paran. agneLez. Además 
intervendrá ailtavos de/ FteraMet 

Servicio de Sacorro 
do la Cruz Roja 

Española 
nableledosei rectal* unas Manda de 

biladmosule ernapbeneaedu y 
landreeta per mala de le Gr. Ro-
a Icaradoral de Giraos EC mesa 
ama per atas otlenum. st. at Cabe.' 
ala te la Bada, anemona 2, segado, de 
Mee una y de cuatro a ale, las Me-
&aman epa e ountint~ es cita: 

ardeneldo apea. Mama*00 sma 
la -tembo. Trinleled Tenue Vela 
Ballesteros. Carne agua, Leo= 
a. Sena.. Antoolo tUrerav ColdEnen An-
talo Menas, Saneado t8leas 
000, Ameatt Forallodel, Peana Lata 
Arrown-re, Vicente Velero Vises, Releer 
Veguero Lateen enloses Valed bana. 
Priterlarm Caparra Gdmes. Dolores Ca-
laste .1-dea, Ausald. Alar. Catsénev, 
Doler. turma lidobles, Tren/Maco 06.0-
dlas alaciaeldf-ria.co Sáneles aled. 
Mamá* Sorde Aseos. areaaatabee Ba,. 
cha doell Serrana Menea Zata Torres 

,Yoziato Castrara Yo., Pie-
rae Itoix Merla atencia 

atled Enelona, Jasa Ca-
rdo Rela Ana ellovnteato Onreid Ara 
Wn -Romín, Mar. ande theatletro..Itella. 
no huid ...!turta,. Me. acensa, /san 

Saltfa Gil 
Sc.., 111.01.1 04004. Do-

...tes Carmene 1,1se, Juana ,..el.eteee.. 

.00 • e'dd. 
de". dama Jul. 

inri, derrotada Lob 
00, 'Meced Piterande-
ea,m, reekodunto 

a. pe, e e 11.00.re, Mano 040.
01/...serra Gema Diene 

a9.1.embeara. '1,1d:Mee0nt 
X,sre San Lama ~cc 

ileatire Web, lar 
Raes. Ala., 

-Z-er , matlea esa 

uoa le39, 

TattrainLES 
Un condenado por des-

Afección al régimen y dos 

disoluciones 

Ayer aedo actuó el Tribunal del 
/arad. de Urgencia namero 2. Los 
otros Tribunales celebraron asti-
llas. 

El primer juicio era una reví-
.601 de otro, en el que resultaban 
condenado° a un año y un día de 
interhainlento en no campo de 
trabajo los vecinos de Ale. Juan 
Liude Cebrien y Francisco Olcina 
Rey. 

En el juldo d.e ayer actuó de 
hombre bueno el letrado miele Sta 
nebro. El fiscal, mime Morales, 
mantuvo la acusación pa. el ~-
mero y rebajo la pena en al asa-
cited puro Caria.. 

El Tribunal dictó ~nula a, 
adularla para los dos procesadas_ 

Luego se celebró - otro juicio pa-
ra ver la causa Orgullo contra 
Eduardo Metro Naranjo, artista 
'conocido em el sobrenombre de 
'Eduardo el Sevillanito". 

El proceso se 1010.16 por &man-
ea formulada por das tonada50 
myos de Motón de la Frontera 
eSevillal, que le Malean ate halser 
actuado conameemente ea fevor 
de las aman., amaro en Moreo 
dirlaente de las juventudes nato-

'A roe- de tina Mielga en 1031. 
en le que corneaba, a lee Oree.. 
se traslade A Maltrae dende Isace 
clic año fea delatada. • 

En el pasado mes de febrero do-

'di r itle 
de cok • 

DISTRITO ocrd,vo 

Hoy martes, de a, a parta de las 
ocho de la mataba en tdeeo 100 
earboneriee de dicho distrito, se ra-
cionará este melado, contra entre-
, de cupón núm. le de la hoja del 
mismo, a rezan de 5 kilos por li-
breta, slemdo, su preció e4 de 0.60 
el Idea 

Carbón 
Vegetal 
DISITtar0 TERCERO 

En este-MI.9mo día, y a la hora 
fijada, se racionará, en todas las 
carbonerías ee 'este datan, daho 
artículo, contra entres, del cambie 
Manero le de la hoja de/ robado, a 
Testa. de mi kilogramo por ración, 
dende al Platle el de 0,35 el kilo. 

So camaleón precisa, para poder 
edquirir estas ayeres sine se ~-
dan, la preeentaelem de la tarjeta 
de racionarmento de pan, además 
*e la de eameatibleta de la cual al 
ha de eon.A0 el cupón correspon-
diente memela.. 

Orientar para traba-
jar con acierto, ar-

tistas sindicales 
Todos tonvealmas Me los Sindle

catos tapen en estos Momea., 
una gran e Inaplaratale relata: tre-
bejar y Leatetear para la idatecs21-
dudó:1 de la Induettin en general, 

Me celebrarse ha vasta de la causa P „e P aa a -" e Color 
a, 

convenirnos que 1.1110 de 18-5 Datad aviador aeloto desea vi-jdeul"rw 1del propio  tniportantes tareas para C1.1111- viendo itEdleablada. Dirigirse a Ce-
ra la aportación de palas.. cine la primera es la Decide Ola- piten Seaarra, 45. 

ayer, matmereeld Fierro ante el 
Tribunal, lade axPace a''h' 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima: 18,8 a leo 13,30. 
Minimai 7,2 a las 4_ 
Minina m. tierra: 5,3. 
Temperetara carrante el ehtt A 

1 hola, 0.9; a 7 hora.s, 13,11; a le ho-
ras, laa; a 13 Llama 18,2; a 10 
horas, 10,4; a la noma, 3.4.4. 

Soltlarril leteeletleet 
inglascleia 

AVISO 
A los C,onsejos locales. Sindica-

toa, Colectividadeo y dem. arma-
Memos 613.12001 

Rogames a toles Ice orgmidemoe 
arriba l000000lua HOS manato rela-
ción de loe argentanoo qua tienen 
controlados o bajo su protección, 
tales come guarderías hl/anales, 
saulatorlea, hospital., refugia.00 y 
evacuadoe. 

Nos es Indispensable Mimeor este 
vapto racamtento de Materia. Bo-
cea por el que esperamos ser ate, 
lindos por todes, para bien de la Or-
ganizarle» y de la solidaridad. 

Por ea Consejo peaviamm de
S. I. A. El emeetaal. 

'GACETILLAS 

Manceba solo wadts pbee pe-
queda, amueblada Iltidalle tarifan° 
atea de nueve a doale 

LOCAL 
neeesito en arriendo o traspaso, 
propio pera comercio de muebla, 
en sitio centre" Ofertas a V. S., 
Avenela Durruti, 14, pim al lada 
dereehat Te/efono 1/03. De das a 

cuatro de la tarde-

Asma señorita Ron, estimó 
la existencia de un, delito de des-
afeemon al régimen y Macetas que 

impu.sieim.' el inculpado cuatro 
eñe,, enee llamen y vemanuevedias 
dé pateeeide dé la cuartelada so-

CI Tribuna! haló eondenendelo 
a [roa afma con la. ataeelallab 08- 
rmdifelndleales. 

Ree.ho neceo ea...miento pare 
mPara aullar ye dar en balance 

dO 
lo ¿Otteloarl glierge.1=1.. 
cotivocado 'a todos .1. adieta, 
poro ,ari.1,00sir,e0'aíegy.:. Se lanera  

speramcs v,stra compenetra- DI • eio-n em reeematbaidad de ea_ striblTildora de piti 
rol atomeereay os eeperamoa a to-
das.--Comlalen SindleaL /Aleaciones 

Y 'CENES ICANTE» 
/.62 

preele) -$ populares 

2274 - ALICANTE 

- Oí, 'as ARTIGOLOS DE YIEL 
AL POR 111AVO"II 

Caterfee Detalla tracias de lar* Y 
de 3/4. Pago /mea precia 
Piada do aalaziee ntro. 23. 

CARTELERA ornan ete amaino faba del ti
da talirso o. o Matarla aseaciteacro-arel S.. U. E. P.-C. N. T. P10L 13d LA eiwiews 011-
bucacummi 

, C.a Zettin: -Recuerdos el.,-o a., 
rama.. para hoy martes. U. e.e.1.--S, Leateama ale-. ame., Actuada mamo. e-Jacaree 

Ce:ata:afta-E:rito de In nrarava 
:losa supereteaueción musical Ro.. 
dioe"Canción de amor". por Lte 
Pone, el ruiseñor humano. 

MONUMENTAL -La senalaeleae: 
producelaa dramática española "X' 
entallo del pueblo", por radique.
Panano y Otteda aneen, 

aALON esateendm 
aletea., 3_ "De bombee a hone-
atea, leer Leo Carrillo", y. "Ube 
03011 ele letal", en elipallal, por 
a...truca 

en tuneleer ;Derrape', 
Ide ernea ee te Izad, - - 

a50013 en tea, inviedienleo, 

\ 
<0ficia• Odiara:  'e    idet, 06.1, mea-

elead--.PARCALWW) 

Inarourt "Eleven° Palear Wad.. 88/8,
000 de detona', ano,--9oe ddlidte Ser 
el Parado 0000 00 Pro.arduld.„ 
--En hora ya de orear el gran Partido 
Calo" del 0e0000e0500...B.54-'1as Desol-
e. ulule.. es manee aare--Ua Ple-
no aleteries.„ Ley ina lamo, 
eme ae gola., te de atte.o coro 
ravee set lacea relater", 
acial lema: -amera ematemae.. 
tala» e a cornattlacletr. 0.19.--..Lem 
°cusma berolm 0000 evado.. 04/ -6010-

la . a a, 050.-ala nava mear en 
ean¿ "La entanotottethe de, la 0000,- er 

la -alón Bovlétlea., 15.60.-Colde L dé De 
kepis: ',madi. de :e :aierleardis. 
lenVapas unir .1 doSer aspeene. 4. 
-1.4 CeRO el d50roo5 Mea. ta». , 

sal., el tefe de la D. E. a .d. y re-
perorante/Manes de la U. Cli. T. y de 
la C. N. T. - 

Tenía por objeto la reunión la 
adalatele de alguna. ~des mil-
cionaelse oan.e1.12talo, entre 
ellas la del al de salarlos, en 
aten.. a la &evadan que en el-
leo últimos Mune. he experlmen-
lada a mete de la vkla. 

Se cambiaron leepresionee y de 
diestatieron ampiternetne alganets 
extremas, exporatando opiniones to-
dos loa cencerrear. a la reunión, 
que dure mes de tres horco. 

No se limaron a tomar acuerdos 
dennissoe. 1 

LAS VISITaS DE AYER 

Entre las visitas que ayer recibió 
VI Gobernador llguran lee simaen-
tez: tres ealeelales y el alaalde de 
atuardarrear, el alcalde de Redován, 
ci seatir ma y el Copaté Ejecu-
tivo de Republicana 

Notas de Enseñanza 
Han aldo nombrados directos. 

provistonales de las graduadas eille 
se mencionan loa Maestree a-
aulenten 

eloneram-laraduada "Cierva.-
atara Pedro Pineda Retara 

latera.--Cleaduada número 1, Je-
Me Andrea Sirenas, gredazda me-
a.. 2, "Oiner de los Rae., Ea-
refaine Castroviejo Marea.. " 

Petrela-Para la graduada, José 
Moret Jorro. 

Villenta-Gradmile número 1, 
'Mapa» Chapa, David' Paetor 
.tteneelee; greda.. niumwo 2, 
taeaquin Marra laper, Manuel 
anua Navarro; Ilma.. 

3, eCasse Lombardía", Juan 
"amaras Pastar; graduada núme-
ro 4, .learoelbed Demingoa Reza 
que Navarro Pula. • 

Sehe.-Ctradeada de Santa Po-
la, Eugenio Cases Fructuoso: Ma-
lura. número 3, de Elche, atarla 
riel Carmen ilmeatea y gradu2da 
aumaro 2, de Santa Pela, dona Pi-
lar Cantera. Martinem grad.rie 
número 4, da Elche, Mazia R. 
6.00,010. 

Daores-Para la greda.. de 
Benejúter, Tomás 00.1 López 

Orihuela. a- Ctradeutda "Gasea,. 
Lorca", de Orihuela, °legado- La-
po.; para la de "Cervantes", José 
González; para la ele 131g.tre. 
Salvador Vidal, parlo la de To-
rrevlehaeOratereano Sachen Ro--

. 
Nenelda.-Para la graduade me-

atere• 1, ..1.00 Lime& Fernández; 
Pera la numen/ a Ro. Maa Ver-
.; Para la número 3, Enrique 

learilaro. . y para la nú-
mero 4. Rafael Mote.blach Lamenta 

Ceda. de Era-arria-Para la 
adeede de Calla. de Eresarrii, 

laald1111 Domenech Tejedor; eete 
le de. Pian, Eh. Santander Me-
ya, y paza la de Duela, Can-con 
Da.. Marín. 

Villajoyosa-Para la gireduada 
de la miuna localialad, José fiar-
te,. Llena. 

Ancante.,--Pars la graduada de 
son Juan, Ramón Elonatante 
J . 

SIMIA .go lotolot_ 
13melo y go la Ilustra 

g. L T. 
PECCION V1.68111110111 

Para conocaniente todoe be arde-
d. nuerUna en la Mala Viajan., el 
evade Cocad de Monde ele4do a lo 
Sue. general celebra.% el ata de fe-
arca saaatIC. //ene a proyeeld de tra-
alar ademes. edad.. toda lec 
meada. reledeadas oso el ejercerlo 
de .eara prof.., en a pm.. mi-
mada 

Para a lebor. qa ru pus,' ser ars 
de ema eine de toda neceo.. ate Ce-
ole la oulaboreoda de taca leo ~le-
dot connre.... con asao detalle 
mantee sugerenciaa ad. de la ex-
periencla pralainal dota Illthiare 
tasada emana die Marta pea la 
Wad 

no suma, este Conelle de Sed.. de-
see due Iodo, los adiaba sean ~saca 
y entusartas colaboradores de él, Onlm 
loma do ademar debidamente la pran 
Palma ave. a el demenvonemlanro In-

 iwasmanderandelawasiaileasawdad 

Una importante I: L 
reunión en el
Gobierno Civil 

Ayer a mediodia se celebró una 
Importante rematen m el despacho 

del Geberaador. 

IIANDER 
ereatuunateaveaa!,...2, 

PAR. 'IDO 

EL CONCEPTO DE-7-i' 
Pre.d..., ESP ONS A13 I LID 

otroa el Alcalde de Aliceate, el de-
legado de Trebejo, el Ingeniero ate 

de les Obras del Puerto, el delega-

de de Vadeada, un comandante de  mo 
la‘a rwca. Abril., ea delegado de "otra cosa dae ber que desP"iar en oi? 

Depó~ ed el concepto de la responsabilidad. Fs cierto que malero ara% ae-al 
Y debe Me uri traba0 colegien: hay otee verme de trabaje 
Ore Partida; pero, ima vez que se discuten los problemas y  Oc 

a ,Zae. 
daelgiones, cada tiro de lee Miembros deaComite reeeponseeteadn 
el/acuden de un trabajo delorreanacia" 

asi pe expongo, muy je/feamente, nuestro camarada Joee „ 
informe de la Conferencia de noviembre. Y el el alte 11021.,to 1111 O 
raspan...adiad ha do ser Una cosa Inhel-entre todo eeereaa.alit 
caalqadey astareada10, no taba dudar ole que este concepto Ita 
sarao alba más, dadas Ias circunstancias vieira. de supe, 

e c01-5 

en momento difícil de nuestra luche. elee 

Caen golpe que nee da nuestro menino, muriese Terlei o a 
nuineft, na, urvir para que loe ocuuuolaina Planeen ente lo  Oto, 

uiop 

doblar me ademare, que han de cualpar tadale las tareas cae." 
lacea... exigen, producto arto de un claro concepto de pa elu 

baldad mae sobre todos los milltaultes pea. y que ao 

lado al ~remes ser comunistas. un de
&Menee Me el Parado tiene robe' sí innumerables tereas 

h.., la victoria al proletariado y a lado el pueblo español, 
tareas tienen que desarrollarlas los oormmistaa por medio de  tllq 

y unidos ectrechameute con todas Los fuerzas R111111111351.9taX. 
que m medide que nuestros militantes campreadm la leppprt,pdeót, 
dB lirablijd, eleemdere el Partido su cometido lasterice, • 'a 

Tenleade esto en cuenta, se haca absolutamente [aromado que ha 
...masa templa con la tarea qtle en reeelMe armao ee ileeteige-
encomendarle, sea ésta ia que sea Ya se trate de jugara la vide e ate 
eshar aaa. alma carta el hemoe de pensar quo aclamara" 
una gran relponsabilldad si no eutoplierarnos aquello que 1108 h. 
nada el Partido, con. conmuta,. que eemea 

Convocatorias y avisos 

A ate g CHO rdr110 
Sloe Yearte•, a. a ereati te Informa del secretar. viadleo. 

do le tarda tendrá lugar en 00 000,01 e 
Cueva* Pavada] de numero Partido 
una Importen. Mal. de todo el lectivo 
Mudad, a le que fiaban da wat, sin 
anal •121Met, Indos mumtroa Mililentea 
que dada). es la ellreselón de la Sta-
dlestee, senara de re.... mana di,
Ruda, Cona. la Celo. y aunad tor-
reen pude de loe Ceralta de dar/salón 
y control de tábrecas tenema - 
0. cod reventa eacia .tailadora 

evenallea verpooton de . vale, radical da 
lean do sor .hatatlus en la 00/1000400121 
provIncial de nuastru Penado. pare lo 
mol erecta/toas ea edad. magan!. 
Cenaba ea ,catenta mseaaida ma 
malea at cano las tarea que 0111 ellO 
»e van a cannear. - 

A/ oblea de .luollIter latam 00 
la taenenosi. montea quermese poner 
a Ofeetatoado de cuatros emane. a 
ORdlealb snism del dita 

0~1:ación 

01010000 bree aar
atenta de 'cLmo han Elide 
prdetla las Mina marcadas ea da ma reo.. de 00101stes: Ciannai e 
Enlace, toa las soclello.. re.. tr, 
coropelteroli de le' C. N. T., ineorray 
nIde da la mujer al Dable, els.. etra 

&a auervair, tardes e molla., 
LA ~eh P.certned0 

do eatuatcate reata/usa.. d. La. 
bajo andleal malea atas mea,. 
aman. a deja do adate. a h. revau 
a qua Ite lee ~noca, teda va ea
mema00 atabe widen de salid

y trabajos einc, da no me ma. 
pranados, leourarmea er, la mea a. 
Peosaltllidad de no babor ow 
wad debla.. .0 , 0.000* de . das
alead 

04 0•11.1atoln Sitioviseta. 

4..Q1E, toDIECTIVOS CO~STAS 
De 83111DY/talten-ae clareen a nona .rev 
anión do mal. Olerla ave tasdal la-
car sa 05 01.010010 del Coread Pral»,
cal, ley mar.. ceo. C. a lav elote de lat 
terds. • loa carlota,. comautana de 
andad., e la 700CM...e Eilldlelelle y 
O 10s Del" ~Dos y 02.014. • 

.41 Lee comuneras le. - 1308PI-
TAL, PaCYVLNi~.-So pum a ernem 
Mate. de bada los amerara enea! 
aloca nesplubseda en el Prosentlel. 
.0031M El pra,seo /aérea. a . rua-
no do la tarde este Com. Parda 
rtal, lacnstarla PoIllsomattlitar, ras a 
mato da n.o lacra 

MS1391019 019•1121Mid. ed 9 de 
rear,n, matera luche ete a do resuma 
ba reate... maree ami• eee 

Dia 8, Jecuede,ladeiadoes0 Y la tau-
ter en Idead mea ba eme e ea asea.. 

PRACCIOadreS 0018IINISITÁ8 roe 
~mas, Mata Pleaucas, ea, 
eameale amerara= v ~are-
▪ ALPIA.C221,9TAS etree acrearair.-
Be umotat a Ceda In maremem 
tectoolealee a /. citadas !acetona, a ese 
rene.n que a de .elarera ffietnena 
neercato a lee sede de la tare. en 
Secretar. ala.. del, Coreun 
eia. del Paella craduawa loll, 000.00a 
rantaitadee 6. 

immearater comer" Dei mea 
dad 111,50TIIICKIDAlac-flo Convoca 
10 Goleada anea. a una ettnedu que lee 
de mama pedante liwma da IV a laia ale y Moda 00 00 tardo, en la Sh. 
oread!, ~ea as Palita. Ceamiate. 

pmagelon 011etrerear. Me 
LDRGIC0.9.-Se anees a lindec 'loa cem-

bo cetlerame el exentas, oboes.. loo 
a .a duna. quo 

01, a . sola 96 00 larde tu la Salrea-• analleal. 

£1,1C.C1Dld 001..fleISTA DE yema 
emmaroa-se muro00 a la enada 0,0 
rea,A.saie mala desalma de acana 

Mame día co. a las ala y 
media de la Cerdo, en M Secreten, 91. 
dica del ~ité calle Gardi 
Plermancla 213. 

RADIO 01121 
cueto 00 del reata. de • 

Conferencia da Ralle celebrada Si les 
vea y Momee de ba rama sama 
COEL Pa de eme Iodos lee allatu 
Piada ealtir Su nplurne 0 al tela 
tledso capad.. tuno t• ama cae 
arenaa Previne/el, duda. la prosea 
arnnene Vadea las autua do es. ende 
se reunida en la torna eisulenle, e le 
leele do la Mr.: 

Pillérroird-Celiela lo.. e, 1, le lo 
• ae. le, as y 5-

Javene-Caulas pastan, 0.11: 
Dama aeleamee, earaseettes e 

Vlerna-Celutes 11.- l& 2dd Se. 01
e 1 Barbar,. 

83,,ne, te! abra

Pera la latenclan del orna del 
ante ata adbewaible sablea 
• mas reatima, a cuyo t. Mas sea 
erstrolleda por loa cenneyedas que ea 
lanen la Potencia nombdada ea la CM 
asma. Radlo. 
amero <mame 

Por la anuente no excavota a/ lketal 
de Iladlo a Una recala. men.ena si 

dle 0, • be ame y tadta 

leade a macar le sea retarde • 
roe00 la arana ~al. 

AglactPrOp. 

ELADIO pmeate 
eamona a toda renvondalslos 
Asa-Proa ee he ame. so u* 
~o • 12311. malta bedel Me,
eadlo. da, t, a be asea a atea 
el local Ud ~Ad Pacer.. e Y» 
SolWialbrall ~le ataaa. 

JI 

o 
al 

e 

ea 
de 

Oc 

twa1111101131 de Mongol' 
e lováligos go figenia 

IS Se COrlarvdtt a Jada general a to- Cr"aearaaaahh PA,M,Arm."1" dos loa afiliado. y ...entrad. - e"leej 
, a de las cedido» Prerinetalee para el 

dio 15 del coi/lente Mea, a loo tres ae, de la tarde. Bogando deje de ota el 1,11.11/0 Wer. Serán amaidas mime abalea mateado a aeaaaaa y tatuen/ala toda lea /aletada. que se 
de Guerra, aman igualmente los dio 

lOo eama reedald1 torna la vara* des- 1019 localea, Operarme do la atad y atedla ole te urde an 
auald ~din anal. re• 

YA ~Ud os a. dado 

vuestra pioatstal daisteneta a ael 
00ta-111» el Mana& I. %la 

Pérdidas 
De ata mana de mere mestadeede 

docemeerv04 so ea00 a ime la aya 00, 
10002005 e catana att mea arbiráralta 
Wa. 

Se encuentran en esta litedaccán 
un carnet de la C. N. 'le y docu-
mento.. a nombre de Avellno Cm-
beto Pare., y otro de la Fedefación 
Vapatiola do Trabajadores de la 
nena, a nombre de José Retira 
guez Pertusa. Serán entregadofl a 
quienes acrediten raer sur dueñas. 

Se encuentra en el Radio Come-
te.05 del barrio de Benalúa un 
ebrise de niño, encontrado en el 
refu lo le entregará al que ame-
dita leO eli dueflo. 

ey. Manato um cartead con 'res 
'Malta do Idatedla y ellos n'amenorrea 
q s Ott000000,, ee ruega 00000 le en-
rdre kallizz 

07. 
a po/a rDeleratelne 

tine -0100101 

HIPADO BIZEIII 
VICENTE Maree 

Mace. 'Bernegal., ea D.
10,10•101111 

Para levantar la moral deanes-
tiros heroicns combatientes, el 
Partido Comunista cree que e° 
necesar:•:o /levar a cabo los de' 
cretos relativos a compensacio-
nes y ascensos y realizar e° 
todo el Ejército uno propagsw 
da muy intensa, haciendo pre' 
sente en cada momento a nues' 
tros soldados el significado re' 
voiucioilario de nuestra 
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DISCURSO DEL CAMARADA 
iCENK URIBE EN MADRID 

lidiamos por la in-

. ependencia y libertad 
de nuestro país 
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Hazañas de la aviación negra 

Caspe,yntn -.(ánsenteBar-
celona, bombardeados 
Sanatorio de Defensa Nacheuel• 

Eare mr.drugada, las la 
avara. facciosa, en nueva ir cm-
slón esteré Barcelona, enojó seta 
bombea en asealtalet, siendo el 

HARCEUNIA, 7 PI U.—~ del afirmo de detrate rally sedueldo. 
me 11,45 fud bombardee. 

Cm. por ano, veintena de apax 
ratos rebeldes Las tenme han 
pooes.-1Petont) 

El enemigo contesta cobar-
demente a la destrucción de 

un buque de guerra 
Bombardea Cartagena con resultados nulos 

BAA.CPLONA. 7 18 t..).--En el 
~no de Defensa Naclanal 
terminara ceta tenle la Miulenta 
nota: 

Las tatalems, ere decisión pare 
Matar en un nuevo corelate na-
val el demille. del descalabro cue 
a la E:casara rebelde ralada ayer 
rineelm PUM, ban enesoriondrecy, 
a su Medra la empresa de com-
pensar Va vallo. Mdida sufrala 
en Cabo de Palos. 

Anoche hubo sobos Cartagena 
dos apearme Me., repelida ea-

ta merma a las ostro por doe pa-
tronas nena dispersadas por el 
fuego de las baterías defensivas. 
Sus ~peros debieron de Manear 
a uno de Irx aparat. egresare.. 

A las 12,20 otr. dos patrulles 
realbraron un muno ataque. 

Todos estos bembeedeos han d-
ilo de resultes. nulas pues mea-
tre Flota no ha experimentado 
daño alguno, siendo insignifican-
tes loo causados en blerra—.(Pe-
bus./ 

11 

11. "eleellederas 1 «PMOea de tiradores Meya fermelén date 
r esensialmente Iodo jefe) dificultan graroloremie la ami* 

los pelear. en:emites cc suche interiarto a mil cacto" y mi p.dauk-
el ametrallamiento de les trincheras y abalea, 
el tiro de equipos mperldisoulae—función directa, en gas. ase 
cada, de la moral de tr..c....4.1«. de ba Pulualad-4aba .04.". • 
ilceiceme «YO, genoralles: 

I? FA tire del arara ammulties alsloola es inútil. La uablad norma/ 
ni ej.:oribe es la egruyarida mínima de criaire amor calladenna 
tur,es almtr.1121".1,4 e an grupo de tiradero, da batallón. 

• Ol tb. ne se ejecutará jama. "entortar al aviso, tarando a 
Ponto adelantado de uu trayectoria normal, por ririacas e :lacear-
eryce.. La metes. se miedo teniendo en cuenta luks anión 
marche a lete allémetree por hora, per sismilm, hebra amo.. 
ira orar. en loa dea emanam que arniesi saciarle:Me tarda la 
do 0,0s0 en mesera .1 metros Adistea tablao que don Mas pro-
" es fan.. de bee embridad. y enes. de veak. bu neto-

las últ.,. lee eahrolará san rama alimmiaMedo bo. /do de 
Per la meya. o pm, ~pella de detallso de la meradas. del 

%da o del naipe, eta, de lee tell.danbla 
Lmleno de senerlhie ai.rides de puettria, eameeterts, regleime. 

~Deslaves ~se de mamá& amplammlente de 

" • Pis:celen de *brama eassetradentres, a variguerdle de rae famee, 
• ontl.,ernr, ce be dirección e Churdones do probable De-
do las rtelonee anemlyva 

1,0 Seiceredia anmerial de los emilomi distbrelda de so personal 
Incienso, ...cerdee, y latan» lemedisto a lee roe. Perati-

dratrailreu deMeira y In ene.nh do en ~din. 

uestro pueblo no quiere más 
urapromiso que aplastar ál 
ascismo y establecer una vida 
eliz para el pueblo mismo 
omemeardes bey la mild.aclón 

ranrumate dimano presun-
to Madrid por e/ mioldro de 

altura. carnalra. leen t• 

No ea exacto--dles—como nao-
., Mi cierta. gentes, ade 

la aviación no se puede in-
. puede luchar fortificando 

N.V..reito, loe .Eanclos, las posit 
defensivas, fortificando Y 
refugios. También enes-

aparecieron loe tanguee Oje-
a. gentes que era imposible 

contra lea tasquen se de-
sabre todo ea" gee 

peala lucrar ceertra ine tanques, 
• Mits 
ge pmde leMar contra la sola-

no sólo contando con el he-
smo de Maltrae aviadores, si-
molando _también con al Per-
lonamient.o.de lata industrias de 

lleY- gentes que también, 
edor de Teruel, a-atea de 
rel• la demonfien. en unes-
fue con mato de deepresio. 

de los soldado» y loe maridos 
Teruel lean emrito páginac de 
la que. n. llenan de orgullo, 

rque hm sabido luchar frente a 
. -superioridad del enemigo que 

sido mrata de mime por el 
e del Gobierno. 
Sc ha ~mitrado' que tamales 
Ejercita Al ledo del heroisroo 
frente, vamos creando el be-
b In alancración en al Cala-

Las tierras que anta» eran de 
mimes y de los propietaria. 

en ~orle loa campe-
.117 frente y la relamer-

la muchos prabl. no hm me-
mac que encianou, quien. 

cultivado la mierra ettensiOn 
tierra que antes, ((Yodados per 
mujer.. La tierra servirá apio 
m. su riqueza parda ser ens-

sida hoy para el triunfo de la 
y madama para 'et feral-

dad y el bramear de lee mallo-
/ea. Lea fábricas y taller., domie 
se explotaba a los trabajadores 
pm... cada ves Me; leal pa-
ra la -guerra y mana. para la 
felicidad y al bienestar del pueblo. 
Cae nuestra unidad &anímela., 
oca nuestra atención pura con la 
tierra, trabajamos para terminar-
la remato, que esta es tureatra obli-
gación. Trabajaran para terminar 
sea los salarios infamantm, con 
el látigo del melque, con la pre-

cia de loe poi/ticos vena-
rs',"I'pra que remara javentard eso 
ecoosina el régimen de oprobie me 
hemos comido nosotras. 

Nuestro compromiso as tocador 
cer seda van más nuera° Rifad-
to, fortalecer cada vez Me el ea-
-caches político aotilasciata de 
nuestros sedados. Nuertroe comi-
sarios y nuestroe mandos han de 
mantener en los soldadoe el fuego 
migrado que anima a todos lee am. 
eifraelatas explilandolea por Wat 
Mellan, qué espere el pueblo mi la 
vistoria de nuestra. amara Lar 
Mane.' por la independencia y le 
libertad de nuestro país para arro-
jar a loe ámame qm Mermaran 
la muerte y la desolación en ma-
tra- Patria; para echar los verdu-
gos que pretenden vanamente ha-
cer de nuestro pan una colonia de 
Maleaos Por Cata vida feliz, por 
la que todo lo demos el comprm. 
no es sagrado. 

¡Adelante nuestro Eidaddel 
}A.M. lodo el pueble metal, 
aplerataido a todos esos elementos 
erammelloa y sabotmdores ~leu-
do a la taz del mundo me al pue-
blo esparlol rara j.a tau pur 
Ido do esclavos, porque estamos 
disonad. a darlo todo cm tel de 
ser libres y darme la vida y el ré-
gimen que al pueblo marel le pa-
res:al 

!Salud, espaciales entifaaciarttal 
(Gran ovación). 

ara delendersedela 
• j• viaelon extranjera 

Algauas normas de probada eficacia 
311 

✓ Construcción sistematice de abrases tanto estiva» mra 
es eruplurounienges deben ser diodos per el ldsmils ~e ea 
la, antes que cada, lag necesidades Meneas. 

Iser primeros, envarados a proteger a les defensas. ea sue peed. 
embale, son sopes/ladre, y sien en sellase mira el tenme nalmml, 

m su ennstrucción y estancia a los porotos deben este: primara. 
r dardirs general de properetomr a ave seetiantes la mecr Ya-

para morados con toda eapAdera Su coMerts puede ser -terma-
l.. ls propia tiene o cm raWass. Maese de ~eme tratt,k,les, 
Des, maces terreno, etc, La enlacien de la seraress ausi 
estableciendo ene red sis observateries permanentee y pues:os de trbdbord 55515 _,-, 

e, servidos por mereintel a ripruclar a lea faenes en repass moattemer' • e. 
&apl.

 herIste 

"eamnelogo liara ~nadar lee obras, d'afirmar • 
a le »decida sesteaste, mande Mala NabaN 

• aNiNal descargue inútilmente me proyeettles. 

Grave accidente ftn•roviario 

Un tren aborda.a otro, produer 
ciéndose numerosas víctimas 

TARRAGONA, '1 (fi t.).—son la 
noche del sábado al domingo el 
tren de Lérida a Tarragona talé 
almo.. por un mercanelds ceo 
el arme de la linea de Rem a Bar-
Mona. 01 chame fue 
ras y atollas sensoria quedarais 

Asurare aun no se sebe exacta-
mente el numero de ~timas, pa-
rece que ~ende te trena, mer-
tos y gran Manara heri.Ma.—
(P.m. 

TAMPACIONA. Ie 11.1.--En la 
Coronarla- Delegada de Orden m'I-
bis.", de Reta han facilitado la re-
leed. de las Mamas registrad. 
en el accidente ferroviario mi el 
cruce de las lineas Lérlda-Tarra-
gima y Stem-Beaselona. 114 214111.-
lo de muertos mirra. a dieci-
nueve y el de nimba. a abada sé-
mola y ordio.—Welmal 

L. cimera. Mear. de la defensa ~Me art.( anatirarber 
te par los engome» y ametrallailem. »Medra" La elloee 

dr estos cardias, earpleados on oratidad Mides" peraia pridlea-
amerar la tandoemidelded ab edideMe• Magerdea Pare me.' 

ma miesemi yadlasu el Mee ép so exbdár, Lad 

a. su. propias arfa. coa  05 t i& ea" deber set. embeideddlidoLV leo
dan an 

raboed. que guarnecen es ~Mi ~Gen y deban ~sol edrar 

quo eatin pam empubaf isa 
marchen al lugar donde 

dabigran tetar. 
tina slat terminada la guerra, 

ceperamoS que se instalen Ome-
ga dé Needucarden Pcifeekinal pa-
ra Me, una Ves instruidos eve ea-
da ~do podamos presentarnos • 
la sociedad cesen ciudadanos 
l. y dignos, pu. rus 1-Mandemos 

Qué es lo que 
(lucremos los in-
válidos y mutila-
-dos de Guera 

Nse la-
ple marcharnos al 

que en
no 

henos leen. la acedia dos' 

ac querella. caer en la situación 
en Mes ea eamertran lea ismalidee 
de le goma capitalista, pero bull-
y.» peateadessu seo' una carga 
para ~arpo Gobierno. 

Ideentme dure La raer., lande-
mee me se p..: utilice ,en retat-
gllarMa, acude nuestra lavab-

le 

ser una Cargapera 
radar.. 

Los brillidoe .y mutilado» aun 
tenemos m frente de lucha: la 
retaguardia, y pare ello nbe he-
me ~nado en una Liga don-
de nn hay tendencia pelaras gin-
na, al labor partiUta. La Liga 
Nacional de Restad. e Involldoe 
de CM.. tiene La midén de or-
granar a toda- les horindoe de 
esta guerra para defender altea-
troe derechos 

Far ello, eepermque los mutile-
dos que ara no rayare ingremdo 
en medra orgenitsción, no espe-
ren un manato más on bacerlo. 

Cooarosta mutilados: Ni un 
mutilado ele1 erwroita.r. Que anea-
rio manigua staeievar la Mral 
de atleuarOa 

comb.. 
tientes. 

Aifeneo 1,11)AL 
a 11u'dlado de aterre 

tensiiiquemoá nuestro trabajo para 
elevar al máximo la producción, en 
d campo y en las industrias de guerra 

En Almería hay 38 
refugios y otros en 

construcción 
ALbaltIA, 7 -ta t3 -8e mamen-

lean teman.os ya en atta dudad 
PI Mulos, ~mes de albergar a 
aula de 35.050 personas, flan sida 
arderme de nueve a eleciaéla me-
I.ros de aren:maldad, aman la re-
ordene% del Mantea Hay otros 
rétame más en Conan acción que 
darán cabida a Mio, melares de 
mossonas mas. 11:1 tdiel de 
estss obros molende a más de dos 
millorrea de pesetas. Loe témanos 
Ion intoramelo que los retardos do 
Almerkt son las maroma tic ple-
Pelle ebus) 

Rallen 8 1131rnimsa-
mista tramo 

, BARCÉ3.0/1A, 1 fi el 
Pillamente de la República se ce-
mm la recepción en honor de loe 
parlamenten°. del Frente Popu-
lar frances qué bao daitado bes 
frentes. Los olleras Martínez 13a-
rolo y Theta., Malee de Iserolun, 
prommclaron unas palabras; 1,/ 
primero, de apando a los ilustres 
Mileatites y el "mude, de adhé-
Me C des estada ,popdhar Menas 
Yebus) 

• 

Noticias-de 
Cartagena
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Los Comités de Enlace 
y el Partido Unico 

Alicante y su prestada loa miseread.* eaa de me más ineludi-bles obligadas% os retadas ese ie guerra, u. se abliteclea de esta-blecer sambas y urdiste remlivece etare 150 Pesidebse %Mallete y 
Cauca/Lista, para %gar museo sabio o la croadtlo del gra.0 Peleo Marra.. La emossean do loa ~PM de Zata. Re sucede iodos 
In. Mas, liquidando rdpitammite las amas osadas a la anidad. Muy-
Pmo. Memos asar coa oreeOa que sie accede ea teda lis previnetg 
ale salo malo aa el que baya degrado de cosurn~se derlio 

/Yen no podemos doraos por satis:orbes, la guerra apremia y em-
basta al miel. ~el a temar eimeidisamede boda* lee medidas para. 
sompesse ql *Mete, y Ilea de astas ~ha as la de te ~ad rnandao 
lee ineas Rete enen me elevas reiee mar id "...~ ea el Freeto %pata, Para napalm diene ased or eteralimunte redso que los 
C.saltd. de ~ase Iltabsugal liOmmec LO5 maacaa, Ad Ad LA G"-11.119k Y Es6 LA restneticCIOPl, y aseda-ente mere los amab-
a:os de LA PROINICM011 DI MI be CIMERA, para resolved 
en moda Lea MAosittailiss eme imemalmea y lTstR DICIIA 

1.1. eses bees S. trebséo es merireedie peSarosas PaPlilimr.'ele • una absoluta oempreeMén ~re Melaublee y mranalsee y acabarnos& 
ikak boa l'edilo, reumas mes ...ea, em. ~seda de en período 
dr abibusalente que la mera se to mareolc Jr liquidan 

Er, mere este mote. sobre .0 05. los Puntuando, y seelanstac, 
seda Imallded, trama erre tmacjar, ~ames tu resolueisna, Sr mo-
jan. a lea amodeleas de les Slaeleat" lore 

g.» •4 earamlnea a laralartaz la prlailletaa., talailaa.Y0 aes-
»abate." ea los Gama>. massommea pesa alee esa. ~asolamos de 
ayuda ereetfire ea Gobierno, ~lada eieliresbameate a I. derecha-tes 
y moderarles sima ime se %uta« mustaatenesselm beige la mirada 
Sonso ried "mafia aidaa..14. y P. me mea.ss ele meMiremMae la 
nades de isseidma ~des ea 152 ~t. lo para de pm le que se 
boa ormetitnide les iiime.des de %lame, y miameabe per este medio se 
trasalsimemais e. O ...do. .ari mamo para llegar al Partido Unice 
elet Proletariado y a le asedad Mo el malo, 

iniorme del camarada Mije, en ;a 
Asamblea celebrada en el °limpia el 
día 27 de febrerowle 1938 

Las operaciones railltares de diciembre, en Te-
ruel, demostraron que tenemos un ejército fuer-
te ,y combativo, técnicamente bien preparado 

El Comité Provincial de neutro' 
Partido en Velembe ha comocado 
esta Asamblea, en la cual, en nom-
bre del Buró Potra,0 de ameetro 
Comité Central, yo debo Informar 
cobre el cOntenalio de su adema ra-
tea... 

NI cordeoldo,del documento- de 
medro Buró Politice tiene role-
Cien directa con la Marión Mea 
ha 0055,10 en medro pala demuda 
de ia-pérdida de Teruel, y al lela-
me tiempo presenta una soludin 
presenta al. mesase stall ea el ce-
miumque corremonde mxrdr pare 
evitar que él enemigo pueda tener 

rcooverb555lees',s de eats 

OSO= LOS bcealdadmoZ 1P111 LA 
CULTUAL - 

CANTAGFICA, 7 (5 t.„11-4vor 
drielen del jefe da la Base lea-
.1 han cesado bis reilinianos de 
In cortara one persblotapse osTridd 
en les ~mas unidarks Milita-
res de la /3me, len lo encearal, be 
desee de anarabetoe correrán a 
cargo de emexoe...., Mea Ocurra& 
en el ~ene nema°. 

Ole meneada ,par tedies los erra-
~a la gran lehor que es, loe 
frente* y en todas las Unidado, 
matares han /Miedo a cabo loa 
maleanar de la Soltura, eleven-
de el nivel cultural de lea solda-
dos, y eon annllares de los ofitinds, 
que gracias a ellos has aprendlde 
a leer y escribir. 

Su labor, coreo le de loe comi-
sarios, ha contribuido. a elevar el 
nivel antrescista que' ha adqui-
rido na.M.ro Elecito, randole con-
ciencia ele esed es el carácter de 
nuestra lucha. 

SE ANULAN LAS LICENCLSS Di 
APANA& BE TORSO 01,5850 - 
CARTAGENA. 7 15 tJ. —Por 

Mile de ~de finilla de la Base 
raval ea ha- ~tara ltna Macee-
elan detlarleasee • eeducadas to-
das las Ildnerms Pese eso do ar-
rnag lardee y cortx,. lee eriales de-
berán ser entregaded ces Sin alrilni oa a seso sos mor. per-
de data. dial eso la oleada Jefa- ~u" ne.er,ret reo loo opo_ 
lara.,tralende quo rselltenus' ~Maree. de Teruel, con-

" te- ~dome desbaratar da idea:Puta, 
estores de ellas SI enemigo tuve que Venir a luchar 

Les licauclaS eknorlzadai p3r domas ey memos de nepoo,,,,o 
cualquier otra autoridad co toa' le neent. dudó. (Grandes en-Me-
dren validez dentro deL territorio me.) £1 momo, en, 
de la N.O raen, arrienda e eXtc Sesear Mande si SJIzer...3 de la 
tln únicamente lee eXtmlidadqnin República la intelatIva m eme ma-
la Jefatura de Servidas, eirmee de 
la Base Naval do Cartagena. 

iSALEPO A Ncrertarstos BRAVO! 
KALISNOO1 

OARTACESSIA, 7 (5 Vej.—Nras-
tros marinos nmatm. brame esa-
01500. han mato ora pagina he-
roica, que hs puesto al rejo ~o 
su eanibdelrldad. sigeielide el 
ejemplo de Me Panzas de Theta 
y Aire Con acotaba y esallen. 
'han llamado al Crieiregia, h. 
encontrado y le han elhlgad0 ti 
combate, del ole ntiettell Pinta ha 
dolIdo vletertoen. Notara -Piola es 
algo CM, un Puntal Orne Sc 
nuestra guerra de independencia 
antra el fascismo, gue ha da alar-

mar sus jalones edreimia reta victd-

bro astráadu" "di Mi.l.t.'ne"a"°dal'liall: 
dad famea. E d~oim' ItsIS odo.= 
ded reservas huznanas, 

la Ilota ropr,blloast.C, Itecatreo 

I, Dentada del Jefe del Gobierne 
del Pres. Po . 
te loo sido role doro felpe oolsre 
es buques enemigos, Cuyo holdh 

herotsme es el de baldear lar 
indefensas Pobleolo - Matar., 
asesinando niños, alidallee•P.Mll-
Jerga Ahora oda que n sa. - 
terem reforzar ~.1.~ an
nuestra retegrardlei rdordelidd nl 

olla, dficjsssodO lo 000çlOo,clO 
pllltlea de nuestras combatientes., 
li,flabmlailwasItie.pagnado al ctmIspcteuo 

les chane y marinos-AM. pre-
pararse Pera d batalla daddloa 
,ue se acerca, acentuando' su are-
urrodon t1Mte rae Mar en 
rondieltel. te deVelver IMPe Pdx 

Les operaciones ~tarea Inicia-
dos a mediados de diciembre, ame 
tuvieren kzueelctrojujeritela 
qsalsta de eblsbtqa 
~cana.« reste la aeel-dad adr 
tenemos en zeferelto fuerte, un 
ROM. cornbatlys.on Ejercito eme 
era tetaba ~te eleasigrolleda 
en Llamas cm ma sherbolloe Lo 
quo ea Puro. 'y ed Amalio, pu-
dieron minesigulz diplomáticos iyai 
hno barato, lominan nueetroo sol-
daras nuestro. *inquietas sates-

Ive Moho gatee y repito, la esped- oro, mor. a la Este.« Sr Esps 
dad e...altura de nuestro alarde, da, m baledllat de ametralladora& 
y de su llenaos. Poso en evidencia de quinto Cuarpa Bjercito re-' 
el velar de airarae soldados y es breando le klionatrue de linea, y os 
dertrol.na El famiento intmeracto- 800 bambalea sóM queda:1121 (Pro-,
nal, las trop. ~mas, el arma- imems. ay/asaos) Y yo. eran motdo modem. italiano y alemán, 
sofrieron en Tocad in contratara-
yo grande, que dada muy pan en 
tonsaficlo boda la potendelidad 

rrItler. val so nimbo de la 
guerrera de aPeleged-

Papthdca lea damostró, efeeto, 
eibrao se pelea, y micalima acato u 
relataron con las sayas, y el lo.-
san da mar. radesies se radió 
coas el de enea y so todos loe Se-

hemo ormenateneird, me le ha par- mime madre superioridad lea 
mínelo lersosiquinar alma Ce Te- diani/bota y en tc~ lee tenrenore 
neet. convenlenee que, en rela- +Mimos demora. me trame m-
elón directa tembeen, _can esto, ora- parlares a elloa 
minemos hm Minase randamentalesi y e„,,, 
tina liad delerrolnade Pirdida la.ble, dado a be aletadas Vaporee 
TerueL ,m‘lans y riman, que empleara el 

reanimo lratersmolonal a secanos:7 
cue Melca ociare el Ejercito de 
lo Repálnee aspo.. es une 

c.1;ra ne la mal har...: ypelearee. 

do a los MI.. in ti, 

victoria, a loa rue esperan que del1-
icist....rkila ,Iyeas tp.rolzt.eleotriunl en.

plo el ardor combativo de nues-
tras Marinera a loa que se depri-
ma, a-toe qua se acobardan, lea 
señalamos la voluntad de yermar 
del mata antifesulata, que él Mi-
da pret. qile r.9411-n-paLe. el 
de aplastar e arana). Y, YO, •.‘sr 
do coribUlstas revotte~se del 

odeblo eal,ol. 
. ;Viva ea Flota-rept iennal ¡VI-
?: el Clebterno del nmt., Peno-

f 1 /1.1.Ccxdie Comarcal del 
l'agible Comaideta. 

ini? Han enviado a arranco, CM la 
iimipissearle y con la M'ardía de 
ea demoradas de Amaga, alVella• 

ademas sanchea Mames reeders 
arallnia, y coa todos ala hombros, 
eon Instes con ..iestel.re--

clamo Internacional, Prenso, An-
tros artilleros y %metroo avledorm, doe noto,„ 
reo le oPer.dn. Yeried.....- do para recompaatar lb el. 7 al trae, y es que todo el nerrorke cono- " - 
riera que la Repón/lea EspaMbi 
tela en Ejército tuno, y bien de- 0,11:i",r,....11Y.:0
lado. gtll sosn a 

El Ejército de la ~Mollea, coa d.".° so ~-
la al:crea:len militar de Ternel, reo- d°, de lo tilde/do. Pron. /hl es 
aculó, además de la reconquista de 'o do ommotente, ~ladea ea-

seno-
tero""dta~ofenstatev~ quet4rel enemigo-14'f ""."».°Wblete"idedid"io todo ,jorogeo,,w0000 toa asseette setlexián necesaria, 
as Perneo y, 

per
'O.M./e eenree,Ynelas To-

oio poielowe to,0 to_ red. eme consecuencias poroto traer 
unaselenaL Eta aquella operad. „..._'.!_jme°"" Pdrdld. de 
de Gua/alejara, para la eral • • 
preparslorn ~raen. helor wy, trAdepagl• trilymsp m.g.. 
merina materia.. y hombrea ctuc idea Ved AXDÚRLAIV) A113-

A FRANCO 
To he dicho: el ~druso Bollera 

y almea líen rediable. la Mida 
a Premio mire permitirle raa ele-

ror; ért., oerlanildn4ipadra= 
UY» Ola ~Amo lortedaeslanal en 
:in mancado en qua un gran chan-
taje .polltica se eralea deserrollon-

nos y el enemigo tuvo que derniOn- 
 do re 

loeles wild'd,,:”•y"'w...iit'aj,,,1211,drrati,e-
t•S •d• a-•P"ddld dd Id" me d. pon. en M'oeos- dk- Frmeo Voy.. no Mg °penderme pro- cuerdo mera.. para obtener, 
ma" "adladaa 'flaY oue fuma ora viedirla ~Me, venir a tropeadettlas y Mas ron le 
resistencia ten. da (aquellas ar.d- ,-,-o¡Foi0 00
dado, me, embriagad. de valor y , 
de dioria, bebían dedo dim de jtr ,
hilo a La ReoubLica Neyehole. mse madierm de Inglete:lea. 

Y 17-esl, Icé miestro en siete ''''."in'a°24°'' a'atregab 
dios. mito peso en edrlencia, cómo de 14,11111': lod<atl: ler, Load. uleers 
 se • res del frunismo internacional. de 

Macear el reeeneeralenik de !e 
gel!. ..1.0110 Maebedolo ~mude a Mmeo, y hacia fui—decimos vendederaraente maldita-

'derilr-pollTanaint' soem la que mo-,e. el opimo argainusetros autoridades no existen, o 
00 ma el negro instinto de los me,o,,, jo renal, !e que podían actuar impummente 

ta so argumento que sirviera de jai... Creyeron asimimo qua 

falaba69, le deelmee q. la me- ,aaanaurabu Nyi Tomad. lidla! Pero-sin recibir la repatea ciudadana. 
jair lo. Olelranco (lempo ne darar ere er-i • Una prueba que loa <quinta-
Alle4'"stierellas,11"%riaç.' 1""es va'tdo(~rar. poréne)seePrunenno~Te- ir rutoti'"v»ida% nadara. en eran prcduck ruel erld en sao ~os, bloc eore ,'Im lo demuestra el hecho de me y mejor Pan, M Metralla e°e hart parad. sitt ims pocos Momentos de pasada la ellm lanzan sobre la población d- ,ippeeepe manados—que lounoo, lo  cooiloonio ostia,. .1.. 

val Idos 
Ihslo to.lintadlrublon_ nr=tr"d..1 roí ,tarlam' de. sbuijiee.tos,. indeseables, en tones

buques de el Een 
dell 
nurbt, derriben- mag,..tre,..gado..i.i. pemene...r...(miterroleey_ 

 Par 
d.to, par. tjpooc... trmilyerap. y 

A lea qua delleetilen de ilnlare virar al Ejercito Fropular.) ene, ref,Mtire. Alano. caree do 
Y con un Ejército ad, nosotros leo qUe vunoS por allí no me eme 

podemos estar Fegnan de rAue em del todo dekonocidas, ya que a to-
',dotada lea va a durar muy poco, dee borde del die Pedíe veniden 
or,,ue soldados del ROM. Pepe-, ¡untados m los cafés o =osa 
lar, que saben morir antes ene en,traranilamente por lea 
negar 'una postaldeo, bssresseos.11:- Los indemablee de toda laye. 
wass 54.0, y mi.

vida antes que un palmo de es fle-
pelnk Independiente, allaS lumbres 
.estdarile segmes que yenemob a 
in,rageo..0.osnolia1.1torturerl.i....q.ter.án deae.11yrdymtlil map biaa pa, lea alanaptaa

que 
aeslleit tm activamente actuaron y por la 

Aid 
lee puedan envían 
lindo!, camaradas ahí tenéis Mgnifica respuesta popular a loa 

agenPlee que. grabadue apilaras de lirdiedldores 

tespper 
aicn 
.isalvar lot 

,aAsalae,g, para 
... 

 cte 
pudiera aptmlnr el honor de ha-
bealae duermo amenes preciosos 
MeAseabos, cm loa cuales babLan' 
Mema. -beademetrate el pueblo 
eme& Atd Iner batallones de la 
ed Duraba ate legran reatar ab 
mece Mateando, con bombas de 
maro, bendloanos con un heroísmo. 
enn=aaamaraa.leaammai nosaawasuplariaelonyhad:7-
aq tiobardc que se ca-

Os.. am noloallamon ton honor, lo los . 
trabo la U Metano combatiendo 
al INacialaw. (atronadores males. 
sea) 

Y Si apandoco en CdO, ene:leca 
colopadeose, en lo roe rs,,ime 
trindanmetarent nuestra cencieclón 
s'ose:luto de ene remos a ventea:, y 
Irle en e/ amaino de nuestro tríen-
foillut.nr erpv.ésée .ilr.lom s 

de Terina. 

• 

Una buena redada 
de la Pollcia 

_ 

La noche del cleqr 
mingo se deluvo 

nunizrosos 
elerne.nfos de ía 
11 

ChifIri:1(3 columna 
La sede del &mingo, y a coa-

secuencia de la isecursion reabra-
da por la aviaraân extranjera, le 
Pálida reata» numere:Me doten-
cienes de clementes desafectos, al-
gunos tráela.co dedneados, que 
ir diedicebau a propalar boles yo 
proferir imitas contra las Mari-
ladee' lepaineas de la República. 
Todos estos elementoe pa.sarm in-
mediatamente a la Comisaria, Son-
de fueron sometidos a mimciosos 
interrogatorios, habiénel.e com.-
probado la filiación derechista do' 
mucho, de elloa. 

Loa ledividtio0 pertenecientea e. 

ro.rtdi "n'"o te<laiV""-on gnsnrce 
que podían campar por am reaps-
as tratando de sembrar la conte-

sien 'y el desconcierto eartre los ciu-

eln convenciéndose de que las 
»MINAel de encante están alia-
banen y están clima:Me a acabar 
ces todos lbs gandules y embonee-
dos que 'todavía andan por ald 
emitas 



• 
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a comprar caliones y avtones fite 
Mujeres Antifas • 
Comité Nacional d. 

LONDRES. L—El resultado del 
'embate naval acaecido frente al 
Cabo de J'al., be Probad. gasa
ed.dión ea la opinirea hiele.. To-
da la Free.. ocepa de sea reee 
mitades. setaily eh:pres.. elme 
gee ceda ayer la Merina ceembila 
cena no habla jugado papel brillan-
te, pero ahora un slesdristur del 
~rae de 'a república he bulle 
dido en cruce.m faccioso,

El anees dice que 
el trituro de la ilota leal- conatianYa 
una gran pedida para Franco. In 
Marina leal he sedo elevada a un 

- grado de gran ese.cia con note he-
cho. cernada dermeatra también 
que Franco no podrá real.. un 
bloqueo, aún emil.do el Colude de 
Londres le otorgue la beligerancia. 
Decide ahora en Loneres se :altere 
cela el mime, interés la actieidad 
aead en Espaea.—kFabra.) 

PARIS 7.---Toda la Prensa de 
Francia &atece el comeata 
del domine, en aeuas eie.. 
Residan le , periódico, eae las 
faenas nuca-leo arenquistas se de 
maltrae ahora a.n uca de su e uni-
dades más importantce. Dicen que 
loe republicanos españoles 
tenido un éxito extraordinar 
'el mere Entee la opinión repta 
'cana fermata las noticias del éxi-
to naval repúblicana, han sido eco-
pidas, con eme enfadase.. 

Se pone de relieve la imperad, 
che de la batalla ganada y la sope-. 
ración:prestada • a ella por 

re esto queda deracetrade 
que la escuadra republicana va ag-• 
mentado me: lamente en eficacia, 
Drade el punto de viste técnico, se 
considera como de' suma importan-
cia el leceltedo de la batalla .val 
librada el doraingo.—(Felea) 
LA HISTORIA DEL <BALEA-

RES> 
PARIS,' 7. El crucero «Balea-

ras> era de tipo ultramoderno, cu-
ya construcción comenzó en el Fe 
rrol y f sé terminado a toda prisa 

. porvenir. Cuántas cosas nos ha 

• 
encerado este proceso... 

Per UN DWLOINATICO CON EOGL1 oreenS9'demerheeen: ¿POlenoris pore".'1 

El torpedeamiento del "R.:lomee per nuestra aud... dota be pro- ele ilne, heembre_e_e_e_an,ee aePereeneene 
elucido enorme sensación en Europa, deratituyeado acontecimiento eee enIarre ri=0.70:¿ 
internacional del dio, ¡Buen tafetán para, las ~alas de casodello do 400,,nnet.t..: por rre0i,
Chambeada! 

Pme. ~matriz quo es un mito el 'mecer, invencible de P--nd.ido lite. reher,. pore  e,l,eeedin,e, .edeel 

tuer.gallean Mussolini y su satélite Fraeco. Be demostrado que eelemadelee, dt1 JeraTv  
proletariado 

, eta reeublimna es és un fantasma, eerno se figuraban. con me- tris, is axe'e" 
eee burima, la diplomada mglesa y la Manceba, sino que planta dra Porque el ce tina-

augaemente a les barcas piratas. Bien es verdad gee hasta ahora no' aleas a O. B. S. P., traiciona a 
beba nn ludid brillante. Pero ahora tenernos otra moraL- toda la clase obrera. Y otra pro. 

Aumenta la importancia ded torpedeamiento MI eltaletrese el hecho gasea estela...1,M lidedd e la 

de roer!  Mediterráneo este plamdodie gce .e aleen.. e Primer., eQee Inetendinea que
datemos. Sin los submarinos itallanoe abomines al serene, de lee Sao- lea faltaba, qué les hailmbebe So-
dee,s. Frasco no temida quo hacer nada eat d «Mere Nostietnee pum bm monino de le nedeido, del 
nueetra flota as superior. asa/nato? ¿Cómo pudieren lev.-

En vista de que no pueden deci die a ea Levar merte de la mee- tos- la mane sobre Letra, ceda 
ara en los frentes. Hitler y Itlacedini matan de herir reartatenerte a be EYrove_ eee. estere Goehl_LEet a,eae Penens 

depúbli. por un blogceo de víveres ea el Mcellterránce le ~lame im maneen"o eses. ee'e è Pre'-
eiea, de nuestras poblad..., de retal-m.4M, ~Mea* de la edred gentes' 
teeica edición de les Baleares.' Todas las cambas han :sido are.-

Le DAGA FLORENTINA DE MUSSOLINI radas, cardara detrás de loo cualce 

Prr eso elussaliel, quiere vender ni amistad a Inglaterra al leo.. :e.:"Itteietrtatenr h~ombreet. &remad' e°: 
peecio de que se conceda la beligerancia a Franco y que Prenda derrea eeeenee de -.ej. ecultande
por «Milete ?Tete. CaMMAn El Ro ene Perdida. ...elle es dad,. redro: Eran erovocederea. 
ene nuestra nepe.. no reciba del extrae- los víveres y material llires~ lliao provocador hace ya 
necee. ..ro sostener le guerra. No creemos que los Gobiernos francés ereeee0 eme. ee esas, pepeed ere
e ladee se dejen sedero por los cantos de drena tree encorad. la daga e0.0>eoeeeeer eeeee 1911. inee. 
~tusa de Manead Los pueblas indés y trances mentan la girar- ii intenso  le asolees, e..h.¿, no 
din, presto. a Impedarte, ea el Cobleeno C7eamberiala Mara cometer tel 0, y,00yhdo Belebeaegee reo eee0,0 
diablura 

Y mientras nuestro Ejercito Mere de muerta al fascismo, nuestra eenreveleideer"tee d,,el'",„eeardies, soeodatsrio
reteetemdin he de Impulsar la produedéla de guerra y de víveres. Quo de oeree, egeute eoy, ea que la 

ierrelcios tendrán pronto 99 MIL bl recompeama triatra y del geeeeereeme 00 eeeeeee 
disfrute de le paz y la libertad. cid cuidado, fue denodado e Ne-

¡60.000.000.000 de pese-
tas para el rearme inglés! 

Comunistas y laboristas ,exigen que 

se empleen en defensa de la paz 

LONDRES. 7.—leee /a cesión de el incesmo o el bolchevismo. Per 
la Cámara de los Comunes se ene:Idear todos estas formas os 
Inició un gran debat• sobre la po- Gobierno inrompattbles con ml 
enea del Cehlerno en los. arrua- credo pcetica Para Mirar la de-
mentes. Chemberialn manifestó moceara, es decir, para esterar 
ess el rearme Inieet era Meseta- nuestra. liber Idee, estoy dispuesto 
Ido y tendele gis realleado eral- a eCenbabge. e ceso que tmnblén lo 
quia Gebterne brttánice, sea el 0.k.y. oh pueble lee& de ~-
que fuer. ECIO q9e !terna de teca, que repreeente. neutro peo-
1.500 060.00p de libraa encelen. ereme eeeereee e0 meed, reee
que hada poco time, ...Mera- seguro de evitar la terrible seco-
be nancicete ya no le e. Creo que aded -de uñe, que eemeeeeep 
le Cámara debe estar dispuesta a 
admiter-en manee. cileddertsble. EILUdEEELAIN ELAY'lreb PICOTA 

EN LA 
yeefinindoce ale política exterior 
da Gobierne, dele ene, ase da- inmeetammeate hace uso de la 
dedos buscar una melada de la paisbre d diputado laborista Leee 
Mueran, ea precie) que se sopa Bina. para defender enrejen-
gree «de deseo de p. no ale.- da de la oposición de su partido. 
lea que Indeterra ede. dispuesto Atare vigorosamente la politice ex-
a tomPrer le Ptie Porque tan0 terior del Gobierno, reinochnido 

radier ded dice en ea Veme., le su actitud en el asunto de Ad-
emen. que el oreare.° de einie, que ,1ffieu «de ja_ qeuu_ 
nebr"St* 'In ads &lee de linean/aran de la polleara ex-
Meleado, Y ..."1 .145. n'u,' traidora británica después de la ditkal. Cree gm la S. de N. pue% 

unnocer
edn 

eesitábil.deln. mundo, my 

El. CONFLICTO ESPAÑOL 

N UE Enea tAnInit4
El forpedearnienfo clel "Baleares ka producido en'París y Londresir/ 

la sensación de que la. Rota leal _es aigo más queun fanfasmá,. 
Que, nos devuelvan .el derecho:111 „ Un manifiesto (1 

• til B 
mos astilleros en noviembre de do por ea cepas de navío rateada 

la. bandera del vicealmirente fac- dicho ~re la comp./se 1.100 Trearmid Besar al robe sino 1936. El buque rebelde ~arbolaba Fentenla. Let tripulación completa • BIOSOLS, 7a-eDessde Fislie de/ 

e'"P"'?'''Smoi ~ceo' G'"perf"'el q7e '"aasiate-
eiceo Mentid Vierna, jefe de la di- hozahrea---ePahm.) 

te deben repetir. eebe palabra, 

El hundimiento del 'Bales- --rnerrt=t1r: • sible dejar de apreciar M Minera' . . 

la 'beligerancia 

perdida de las colonias america-
nas", y acosa al Jefe del Clobler, 
no de oe banaharse en ninguna 
clase de tdealldece 

na. con los cabecillas de Burgns ""' d 
FORMIDABLE elIPLOgION Mi EL 

pARIS, 7, —Commican de Bur   eliALEAREEM 
gos cice eu ea . 
facciosos loan decieldo disolver el raid lionewai. lama
servicio de esperimje de ha frontera 
rebelde del NbIte Een.f'n, een- contra los dictadores Merado tamo el organismo más 
Impudente de/ espieney• de la ice-
paLe faccioso, I incorporarlo II 
Servicio de Informaran del Estado 
Mayor Central de Burga El orea-r nieuto.en cuestión, instalado en un 
prior en la famosa villa "La 

Negus no quiere 
rtada con el sátrapa 

italiano 
PARL9, 7.-81 Negus: desmen-

tido al andado especial del "Parle 
Sede' Ir-formadonee de Iner-
te Maleeo aegen las cuale,a Iba a 
volver al Seno de Abisinia baje el 
control del Clablegoo lealkaard—
(Patea.) 

Nuevos contingentes 
italianos a España 

LONDRES, 7.—El carresponcel 
del "rally Hendir en Cabraltar 
min. que Mnasolied va a inten-
tar raa último esfuerzo en la .gne-
ma de Laliodia, enviando nuevos 
cantina...Y de tropas tedian. a 
la Pee~ea. desde que la aras-
. paeada cinco mil itallenos Me-

gama a Cádiz, procedentes de Li-
bia, a bordo del beque hospital 
"Grades.' y de una flotilla de 
cenlastorpederes. Perece que ha-
ro d. días fueron enviados al 
frente de CluadalajaraL(Fabra.) 

l¡Vivan los marinos del. pueblo! 
_ 

, (Mese de la pár. primera) En la Jefatura de la Base Natal 
, solicitamos ene entreveae del en-contra ellos, sin reseltado, dos tare esgarro pealeu de le meta, pro-peras. La Escuadra cambió de 

Rethiéedose al problema cuya- El diputado cornunista dice cine merino, ilada Peen on ...arara 
Sol declaró: "Se rae immt de sine- ese inmenso caudal ...nadó alisen el e...4M dee Pedís ~e-
rrata. con las . dictadores. Me rearme de. zer_empleado en de- neme intent.. &d.. le eddenda 
preocupa el inundó en el que e..b- Mesa de la P., .no para cuece- de la 'Primera 2sUna de &d'Inda 
ten los dietaeMes. Na tengo in- dar a los negociantes de cañonea t... &atacad& en M'a...ida 
elbaación nieguea por el faseceno, (l'abra.) A las 1,15 leona fueren avista-

dos los tres cruceros rebelde% lltle . ,  . navegaban en sentara centrarle al 
, ' nuestro. En el acto es entabló Las aves aves de presa se disputan el bona lento duelo de artillería a disten-. 

e. ia, entre 4_000 y 5090 metros. 
. .  . ' Los destructores recibieron er-

e' - , len de ataque, haciéndolo en for-

Los capitalistas catalanes enpug- 'etetegui nenatr"S? le'teeptrerrai 
cinco el "Alnelnmte Antegvera" y 

tortdade militar 

Freg ", de aterrice, clausurada 
per las autoridades francesas a 
censecuencla de los manejos de los 
elementos faseisee ~eñe>, y las 
ceaccionarios franceses, tuve que 
abandonar Franela y trasladar aras 
eálteas a la Espenst rebelde. 

Pata medida viene a confirmar 
les noticlea que se reciben en P,ncs-
Cta sobre laa tiendas Mvergenclas 
exIdentes eniee.los ca-
talanas ee,:,-reik, o 19 meo tue-
ca.ub y ese al-orillas de Berma di-
verge.00 que ale lían hecho más 
profundas todavía desee el comien-
ma de la actuación de 3durthan 
Asido.—OPicera.) 

• 

PARIN 7.—En un dimite» pro-
nunciado en la Miamblea 'general 
anual de la A.ciadón trancan 
Pro Sociedad de Naciones, Paul 
Boncour ha puesto de relieve que 
los dictadores 110 69.10 lean roto 
eon el organiamo agnebeino, sino 
que tratan de arruinarlo. Protestó 
contra la Concluddilen de acuerdos 
M'edema. y Pestas de no man-
dón, fórmele que—dajo—,sólo M-
ea para macee si Ofilde y ~-
lada rueuir.--90.3;eru> 

Parte de Guerra del 
domingo 

r.• jamada ea loe diluentee pe. tain ~ame so asnas abegatta neta-E Mal ImParienta. 

A las 2,12 Iteras se produjo en 
el ~do buque de le linea ene-
miga amobablemente el "Cosa-
nao, pmoeso w de reponer que ocu-
paba el primer regar el "Balear.", 
coree bamae hurignial una formi-
dable e....pladen. Un torpedo de loa 
gue dispararvn loe destructores la 
habla aleeneedn. El resplandor de 
la e.xplosben Meminó perfectamen-
te la álcela del *Almirante Cure 
vera", que era el tercero de la lí-
n.. Cecal el neceo del eneringo y 
casó tainbten d nuestro, en evita-
ción de posibles conferidos; entre 
so ce propios barcas, 

les división de crucero, y In se-
gunda flotilla de destructores en-
tinaron sus Ca --~cee. a lro 7,45 ho-
res, sin novcead almaao en el ma-
;eriel nl CD la dataelce. El cona-
permai.to de todas alba rae tete 
nantestreoe—Melece.) 
EL COMISARIO DE FLOTA 
GUabITA EL EMOCIOSANTE 

COSIDATE 
CARTAGENA, 7 (6 te..._Le de_ 

lira del gano triunfo alcansadc 
por la Flota republi.na en. el 
oorabete 0a015010 esta dadreell' la con los boquee pendas ha tiro-
Metilo en oda ciudad enorme ale-

rinask donde perecían lee mejoras 
hombreo de • Ferlos fueroe 
e. movimientos obreros, estos frie-
ran anet ernéritom con /a daca 
obrera. Esta ee la revelación del 
enigma de le que date... medrad. 

• SERVICIO DE LA OdRAN'A 

loen. lea dicho: «Yo ten. que 
amado la clame ulcera eldeseiera 
ton victeria, lee d.umentca de la 
Ceneam. cayeran en manos de lag 
organizaciones revolocienarias y 
me cecontrace dada...ratio co-
mo provoradcm. Este es le que 
tmputtiebe a este bombee Siempre 
el temor ehomieeble de Judas y 
era de pagar sea Mudez eon el «ri-
men más odioso, el crimen sine no 
perdona la eLese obrera: la provid 
carae, entregar a sus camaradas, 
mrtregaliers por diesen para sobres-
lo propia piel. ¿Qué haY de enig-
mático, de incomprersible en este 
en que estos individuos, ein'durier 
un minuto,. hayan sido capaces de 
todo para librarse de le espada de 
Damodes, por raie. de eer des-
cubiertos paro librar en pellejo de 
nade? ¿Quien podria salvarles? 
El Piedra. i_A gué predio? Lao 
partículaa de vide» as la mante-
ca, el asceirato de maree como Gor-
Id, el eveneuemiento, los horrores 
de .a nueva guerra, 

no Alonso, quien, en revelarnos 
aquellos datos que sólo deben ser 
conocidos por la autoridad, noc ha 
manifeatado: 

—Ha sido el. combate más Im-
preelonante que lee preamadado 
el sgende de treportancle en eme 
bes Interven-eoir ten esta mierra lce 
unidades leales a la Repfdelice 

Per la hora en que se desarro-
lle 2,29 de la madrurpada; per lo 
Inmediatas que estaban unos de 
otros los tamice que se 223..baN 

poe la bernensidad del Deceno, 
el aombete, de ettraordinarla ra-
pidez y eseaza timaran, cequirló 
d.de el praner momeator una 
emoción tremenda. Los =ceros 
republicanos ,"Libertade y 'allen-
dea lignere, accaupadados de tusa 
flotilla de destructores, ee ~cm-
taren de improviso a menos de 
1.000 meras de distancia con loe 
barca taramos "Canarias", "Ba-
lear.» y 'Almirante Cecean% 

EIMENIDAD Y IIEROMMO 
INIGUALABLIM 

Lea telpdaciones de nuestros 
buques »e habida arseperado en ea-
earce-oetio de cumbate De pronto, 
y como coneiderándose sammeares 
O nosotras ila cededt,d sal era, 
los nades enemigos lamieron 19.915 
granadea launinantes en dirección 
O los barcas leales. A lee 
Sc conteeed con nutrirles:Ira:1= 
de maestrea baterías. Las dotacio-
nes de lá República, Mil, ente:alab-
are, lereredad y b.erolan6 tulpou-
tuble, se ',airearon a la ,Pucte como 
necere. Pepcettnamente, al cabo 
le escaso rato de a-embate:5e proa 
amó par el lado del finesa-lo 
.311 fentestlea cotomna de fuego, 

rae ce elevaba a erreo de 2.505 ~-
una Sella del segumlo de los ..-
.rus Matase. que, ,alcerseado de 
Mee Por euestres cdeparos, ardia 
m popa 

Fe sipectácuto era maneaos>, 
Dearie el "Libertad"; donde yo rae 
aneonerebe, bague que por albor-

al EA ado Mayor y al* comisa-

!acuno lid lag' 
LA TÁCTICA DE ESPIONAZE 

Y COrelieLIGIDAD 
Ye-temed ea Mi recibió la vial-

ta de Yegode, gars be catretd el ex-
pediente de su hermano Ealenele, 
fi/calado por el Poder sceiétice. lie 
entrega el expediente a le Mecer 
meria zarleta, concerniendo perse-

res el. 1771.10 dei bloqueo Y Me el .picelismo y el eodalidna gitalea Se acercaba d mommt, 

tanda de este procesa En él red- eede..eree 7..p„,. .4,1. e,. eee, 

de el nudo de la lucha ce- gran. acodótomea y laudas di-

entre el Pasado de la heedeaded y terrible Edenele sabia que itua 
cómplices vivían teta... ¿Pedía 
olvidar Zurboref un solo minuto el 
espectro neme de mi paseado. 

° dao la caldeada de panel feme.a 

'do del oteo mundo mmits en el 
hioslirla,Vessiheif eme 5093,0 911 aps 

proemio? ¿Podía haber un 9101111.11-
te de vadlacian para agacelloa ju-
díos en au vidrie.? Y no vacila-
ron Krinkov, .pitán del Meced° 
zarista.), nacional fascistaeace na-
cioisaliztati Pariese. Ikrarriof, J'ad,
jad, Charangoviteh, el esp. 

P-alcoaki intentó ante el 
Tribunal baldar de sus Maciceso 
con el enovintiento obrero. La Sale 
se estremece de artlignacién conte-
nida. El presidente del Tribunal 
recuerda a Rakoaki tusa cosa seda: 
Que él eta tretakiata, fine era un 
cenia deede 1931. 

Con aquellas palabras, cataba di-
cho todo. ¿De oce relacionce con ei 
movimiento obrero podía hablar 
este individuo que hab. asida re-
mesado al rervicia do!, espionaje 
mglés peral trobdocato ea la per-
sona del feasoso Fe.d..rnen eempd_ 
ce americano de Trotski, plumífe-
ro a sueldo de Ileartat? ¿De qué 
relación cae el movimiento obrero 
puede.hablar este luden.e que en 
11E4, cuando se presentaron ante 
él loa agentes del Inteligence Ser-
vice, Amstrong Leclemt, . 
interceda. mas que de ama cota? 
éltepreeentaban verdaderamente al 
leteligeace Serviee O le tendían un 
laso? De~e hace macee tiempo y 
para dempre el teetakkerno ha de-
jedo de ser una earriente de la 
elaae obrera. _ 

trotekismo ee he convertido 
en ur. agenda del> fascismo, es-
cudando en barril. toma todo le 

leimseteda reamluct.sala cesi tres 
"re, como decía Lea.. /erizare., 
Earangoviate se seo san vendidos 
O Le Ceatapa. san nacieneleeee
burgueses entregad. 328.591 la úl-
tima goce de tenme a Atollo Hit-
ler, a ese verdugo de la clase obre-
ra a ese detentad. de relamida. 
de Le famosa teoría raseista que 
detesta a muerte a la Condice- asoma y nanee or ser sal 
ran etalintana y que ha andado ea eeete ills, us quo tada,,i‘Vq. 
durante toda en vida en emPedme res del manado unen eus edre-elhe 
su camino con les cadáveres de y s¢ pensamiento para ocie 
los ebresoz y camPeehme inmole- conquista de mis reto 
neo, huslorusaa, empeces y rusos 
para lamer, por fin, a la cena del 
nacionalismo ferea. 

SOSTENEDORES DEI, CAPETA-
L/SMO 

He aquí reunido toda: provoca-
dan. que tiemblan por un pellejo, 
naderadtetes burgueses además...; 
~arios corno Raes, y Botarlo, 
que se llaman el "Bloque de los de-
rechistas y trOt.9b9t9r. Ningún 
apoyo de la neasa, bancarrota com-
pleta de la experiencia foreada en 
la dielran de la dese obrera y del 
campesinado, sobre la Incorpora-
ción paeleea de los "kulakee al se-
d..., sobre las mblevadones, 
sobare el descontento de las masas 
entre layl que hatentaron provocar, 
ein éxito, el odio de la clase obrera, 
el odio de todo el pueblo soviético. 
Bujarin y lelkov no podían Ir a 
otra parte reee que al fasetemo. 
eDonde encorarar cómplices sido 
en esta banda de espías, de mide-
nelistaa furiosos. de asesines que no 
olvidan jamas nl perdonah los gol-
pes que les fueren asedados por la 
mano despiadada de Lenin en laa 
lornad. de Octubre, en las Ion.,
des de Brestnowsk? Rejera y 121-
km hablan concentrado todo su 
odie mine. sobre Stalin, que per-
condiceba a la cla.se obrera elate-
rioes, eobre etRann, - cuyo nomine 
es esperan., salvación, Malea ale-
gría", de los esclavos martalsodos 
por el capitales= del mundo en-
tero. ¿Qué hay de Incompreneible 
Y de milametie9 en esto? ¿A qué 
otro rano podían ir esos Individuos 
sino al fascismo? ate:laten otros 
caminos para los que traicionan e 
la clase obrera?—(Atma.) 

La gran obra del Ministerio de Agricultura 

Capacitación tecnica 
del campesin▪ o español 

BARCELONA, 7 (1.1 o,)—Con- empartantfaime uno de loe 
tatuando la labor de rapaelmai. mentados de Eapala. 
do! ~nemaeo español, secado lao 
tesoro fundamentales de ea política 
a.geneia que 
respeamiailiced desarmeloa el mi-
Metro de-Agidetattula,—rareamula 
=1.5 eeriellio de eneeradaraid: 

forma Ajada ha inaugurado are 
Requema el camello de tres meses 
cioe eetaba enancada, de cuerda.-
no 

 cese di faenaa de ahogue, mutadas per deceace y &me., 
nebea ,0,00,00.,0' ville.00,0,r0,0•0.y,",..edelediepee.e0P'" y de beberle, deshecho totaidente ser planee 

trekán euwas liste ha sido id rematado de Teruel, mie deemieute • rete 
eaee~ de dime.os propina., lee amemos ele ~ende IIMMT adsturds le ~Pi ellieu999,
que 00 mi, reeiebe ieaeete reto ee._ memez el camarada Alome.; 19,99910.1 Olé comistee me h., 

.h.,„ que qm.& werdles la desalma:sacié" presentando teradediesonmede el Icelao oc Tcf 
ee ~idee paro es  L01914 desfareorable a ?medras armaa, mande la evidencia tres Meso 
ee y ei delos fumaiurua u uu tro todo le omerario. Ni los balee de loe merigm de /a Repta." d 

su labor de mps mime& de ~atoe .4 maldad del puen10 ceo 
go. De este modo, rae ha fealdad° 
que‘seudeo eatinslime4 loe, la fissa. derdoi,la ola steee.r7:1"3"54, tinas mosetr~opueljo. 4 ketrldemal 
te de atilinar  &naden...tea ya a tes eammigos—coado acertademente As diehe el Gobernad« 1 

" Abir.oute—y mera desenmeeearartes, deekeeleudo ame eureej s. 

Cletsu 

BARCEPADA, 7 tia 0_0_, 
mité Nackadd de bluesee
cisma de Espana lane..,e-eee 
mecate Dayeangeno: U e 

Comité Waclonal de ae,„_ 
.4,9.9.einte, de Pepene neeeenes 
dejos- pacer fecha del a de l'efe,,e
mi ela batea sir en voz,
todm ley ~eses de 
nombra de loe signares de` ee,,,,eeee' 
ceceasubaci. en nuestras ---"s cene, 

loo ~eme esPeralni, be, abierta cantas, el fasdenae
sentamos: en estos momideeTe 
avanzado del movimiento reme,: 
00, y todo el mundo fija ros 
nosotras, saMendo que en ei e0 N 

E
ta, luclia. qUe reeeeen 

colaboras tan intensamente,
ftn de todos los enemiga e". 

vl.tre"e'uprct.oPi»ootraueso.a...la, "reo "ee:adnebnneoy.lohr:: in mujer ne bastan las pojeee, 

concretos, con realizaciance pbuu 
• n.ucestist....ra posiq.ciónh.de loedno 
uuotll  irshsj 
que seguirán traba/ando pae eee 
ulerar.M., vie,stoe ridii:fe.deadeder.tedoe, y 
estarme y ~relee y toda ei 

011a piamos, para MIC oro rép. 
eran urgenda, con el apenad ne, 

lora 

*oud,,,..;:e;r:la.seópsy pumt.lograrrporePrese:te:italmee:In.:::4.': 

entidad y ar Intensificación d, 

hemos pedido muchas teces: time 

ro que se resuelv.de mea ve 
dos los problemas que eargee neu
fedra- de ente ic000tlóel- Que 

en los lšhrlroa, ro leo talero 

mita al trabajo; querernos, en te 
crelize"‘nao': Qlasu'"'"discuta"eatee 

cm leo

dicates, la convicción de que lee. 
cesidades de la guerra exiges qm. 
les melena se andaporm a /a tre 

En :irta 10mada del I do ume, 
todas les muleros debela emes. 
su ligazón con nuestras compele 
ras evacuadas, con medros caceo 
tientes; deben acrecentar se lace 
de acercamiento con ted. las ave 
jeces; deben, én da, trabajar er 
aumentar la moral de neceas ro 

~"Terldrillea. el manifiesto con va la 
va al Gobterno del Preste Pope 
lar, otro al Ejército del Pueblo 2 
cero a la Jornada Internacional, 
(dinde) 

que manan condicionea pera ella 
los coaDs son propuestas per ha 
Fl.t.entidades obres. campeen.. 

Lea eneeliances s.n de carác-
ter taóriceepreetice, malteando en 
el camp> t.. las operaciones del 
ealtivo de la vid, y mera= 
lee de dedicad. y 
de vinos, así como loa médano de r eamercial. Para ello, ade-
más de las tres me. da, este cur-
sillo, los alumnoe adatado el do-
go próximo a la vendimia y alabo-
dan de los vinos de. la comarca, 
redimo. los trabajos bajo la di-
rección de los profesen* y capa. 
tac. de la Estación EneNgice de 
Requena y dieperdendo de todo el 
moderno material que hay en este 

en los encuentros que hemos te-
nido atacan barn yeeferedata, eches 
~os admirando unos momento& 
la grandiosidad del aseaba.. 

Desde los puestas de observación 
no Indina. Merad si se trataba 

"Canarias" o del dBaleareen 
porque, come »cm genial., la com-
probaran se hace dificnisima. No 
obstante, la mayor. se Inclina a 
creer, por vadea razones, que 'la 
victema ese el "Carmenar. 
NUESTRAS UNIDADES RECEE-

SAN INDEMNES 
perglorloso encuentro todas las 

unidades gubernamentales Intal sa-
lido tratleennee y trientederal, 
regresaran de madrugada 'a la be-
deLa Megria en ens dotaran. ea 
indearateptible. Yo celaba segare de 
rete Ire19919 suredón, ce parta-
ti•n con heralame, enentemmo, 
peco amada pude enser que lo ha-
da» aun la maderaje y capacidad 
de roe han' dado evidentleinute 
pruebas- No er podble deacrtbir la 
themencende del espceteculo. Dra 
remen, ya, a enorme dIstenela, se 
divisa:, perfectamente la trernen-

a ce donde el buque 
fue alcanzado, edil tairedó.• Lee 

lo de M deceadra ell el gele idieseaveriale eses ellealesa 00 se pedia 
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El discurso del Gobernador 
'Olmo de la plagies primera) 

ene seeyerea ventojee representaba para tiesotroe. rabo- de ti
aliar apenad...4e. etaantremos tes el mismo sitie, a lo« 
con la iradeedstable ecetoje por nuestra P.., 1.leee 

Pero esto serd porible—ceestrarresice oederaim que 'pretodoe 
los encamisadeo enemigos del pueblo sobre samtvo retare/inda eeede
la impoinaddidad que tiene. eowe ouir ove ProPdsitee ea. Mas a." 
ta—ms Id aludida en que los autd arideces aspados oeceseacer bei 1,01 
de valón, con le que lograremos deshacer e la,mitiate mima.. p 5 l.! 
~set Sane.; son la Macead temible,e se pom*rd de 
firme votarmed ces/ pueblo, de aplastar totoilmatte o sea 
ende coMpromiso que el de Menee... rotundo p disfeaiMete bOda 10' 
eceide que Esnobs tenga su ,phena independiceóg y labertice y Pan ie" 
esasea laboriosas del pan el beeneeter a que seos mageadmate 

1.rabejoado ineaneeblemente por conseguir d friseises-eld diede 
cecearaada ixoremestande la prodeemices ceso° ei 
lee eitededee, pcmisede a todo reediraiento ~estros de...t 
ama y lerendo isteree. es elle a toda* las gemas atedMilaisdnn-e valisando astimiemo a ituarteas compeliera* pars gre cegaos S
pauto que dejan vadea. en rae ~loe Menee mapideee 
pans defender al país, acabaremos rápidamente mes Ice ellimaiem 
pueblo. 

Iddelauf e, camaradas; a erina» ee eareiret 
'‘..

mover; tocado en un punto sen-
sible, la explosión que ea produjo 
fuel ensordecedora. MI sattafacción 
es profundísima. La Mota repu-
blicana ha hecho morder el pol-
vo en un combate clesigtral a les 
gaguee rtheldea--(Fetnuie 

EL ALMIRANTAZGO INGLES 
CONFIRMA LA NOTICIA 

LOMDRES, 7,-141- ~tamo 
Ingles comunica que el barco 're-
belde español torpedeado en el 
~bata nevaL librado con loa bar-
coa republleanea, e lo largo'de la 
oeste de Cartagena, ea el crucero 
"Maleares" y no, al eCanaldage—
erabrite . 

GIBRALTAR, 7.—Los destructo-
res Mete.% eleempelateite y 'So. 
reos", que ladeen ~oro de pa-
trullo ea La ruta cOinercial 001/ 
arr b al Tratado de Naba' en-
contraron • las cuatwo y media de 
la •matiane del domingo, ademe-
madamente, frente a la costa es-
oaliole, entre Cartagena y Allan-
e, al crucero rebelde "Baleares" 
loe estaba erdiendo. Loe doa bar-
ce. participaren,000 el sellad.. 
de loa MIDeredentece. 

• A lece• Mea de M da.
domtngo adioses leal. 
deserten • loe bareoureb 
Inhattabaa mudar Lacee,
learee",-CIPAtiaa 

ontEsan. 7.-8~ ' 
eta "Reidor", loa Matra' 
Meses ~Lar y "11'`' 
han recogido, id Pareee',
un centenar de trIpel. - 
Malearesee-Irabree 

Y& NORMAL. MIAJA 
A Las PUESSAS Ile 

Telegrama elegido eia 

lade de la Darse Need de 0‘"" 
besar : le 'Genera Miela a lee de..% ea, 
re N.o! de Cartegede,..71 
bre Ejército del Centro aea
pIe felicito a V. E. Y iltereeeeeeee 
&Menea por la glorlise 50 
en aguas dad Mediterrenn On 

In Mote gacclarra ha Pera 
de neo mejores ueidaden.„,, 

Meren. de Tierra, eran.),
ve. MAS a aovo 119119•991
Aire, os ciernan numol eere-ed 
Para e/ total .aplaelenleee,:e10. 
lasca.> y stie aliado& 
iserwrimr 



bre,h, 
Mara 

ara 
relea 

atoe a 

ojos, 
I as a 
railea 

em 
csa 

e,1.. 
cala, 

hotb, 
Paca 
ama, 
Mara 
ra aa, 
tsua: 

Y esa 
ama 

ayer en el Principal 
Seremos dianas de numerar wompakeros que en lee frentes at-

teadee al porvenir de medres hijas. (Paquita Madama 
• • • 

Quererme° que micatroa eamenadas hombrea que lee akalealea 
as abran be puertas do loa Ira,. y rderleas para que ~ 
leas nos capacite.. y arare. mes a retseplesse a los caanallia, 
ase parten para les trenka. (Cu .134.1 Camaño.> 

• • . 
dci es han expresado bur maje-
. antiteseataa, disnea laja, do 

00 puma, que se camama 
.rier a taxi. Ea derechos de 

que las brinda u regí-
, . da. libertad porque luchamos. 
ama ban ~ato de ~agosto 

di decid& de luedua y desee 
de contribuir al triunfo EL0.1a ha-
lado Meya Reo pretendernos ha-
Mr a competencia a miraras en-
ma aras hombree, al quitarlea sus 

tea queremos, al, que cona 
m la necead:id do que al 

ceda tearaMear haya mas 
mandando a Mandar tes 
m amarran la producción, 
ala eratenaniento de 

, soldados y del pueblo tm 
haere, pera que si las neeeilda-
S da a guerra reclaman a tea 

medros hombree, la eco:m-
ala del pala pueda amantar ea 

ao era le utilleaceón de las ter-
11.0 reserva. que repieleMed 
aedo Imminino." 
' le ~inda oeneeededbe de
a ~pañeras, recluye:~ 

acolo en el frente de la Pm,
'aaa., ello queda a loa raspen-

:ateas de los ~Beato% de loe dls-
aihl_ble trabajare y activtdades, aten-

_ hlaa petición, que llenará 
am ~edades sentidas de que la 
allana Sida se ponga ráPlammia ee a la altura de la venerada.. 

haa olvidado las Mujeres 
mulfueletas plantear asimismo el 
"neme de luchar coaka loe aura 

1,0 de la "menta columna", eles-
, ...arando a los bulistaa y a 
' , Pvetenden daanoraltaar 

relega:ad. valiéndose ea-
mente ded demento reme.-

as ellos tensa:aran mas mil-
"Las annaeres sabrán de. 

..a.at,ir loa beles que tiendan a la 
;m mentecata eeñolando a loe 

pej ullar= pus h"-

irtatebn. Y al era' tenemos le-
>reductor la culpa es do 

rearestes, y cu' r el" habr*-
14,roaes preferible 

lietao.a.~.11 Prigtelorde hoy, u 
...a tea toda la vida y a /ser 

apeetrae y medros Ala: 

• 

losa han lacho nueetras compra 
heme 

a1 acto resaltó rammineo. Dea 
oda de unas palearas de ha ca-
marada que prodelte, edad. lira 
fue la exestoela del Gobernador 
ead ole Allarsate, earearada Mon-
da, riste asé ~lado a pronun-
~e unas paladees, al Goberna-
dor adadó d capa:~ que anima-
ba a as maluca alicenthiars, ka-
rate:date ole verlas martas y de-
dicándoles eras palabras de do-
blo, tanto a la Velas de Mucha-
chas romo e la Agrupación de 
Mujeres libren aumentea en el 
rulo. 

Al Oral el Altavoz del Frente 
presente ona pantomima de cri-
tica a loe "magos" de la pea que 
La muy aplaudida. 

U CEINIMIC 
ro] 

ai 
El baleo Palma& antbauleida, 

coi:andante acabo Bufete, late 
de las fuerzas de Seguridad de 

Alicante, he lido ramada& a uno 
de nuestroa frentes de guerra. De 

au lealtad al régimen y a la mulla 

obrera, tiene toda la poblasión an-
atusaste da Alieante y eso provin-

e. probad. medras a lo largo 

de su actuaeda al Lrede de los 

bravos y leales mocee de Abano. 
Ahora, en ocasión de su 

do as a otro frente de lache—a reta-
auardia no deja de ferio—, a le 

vanguardia de Las trincheras de /a 
libertad, al comandatto Rutete 
villidará una vez 11.1 au fe rin la 
natala odoe.a ael pueblo estatal, 
lodo da, OGlos are'° militares re 

Meada) PePalltaa 

c bid t'á ala a 
Va- " 

aallar~yot 
alielliagraaga,nalasallana~11•111 

otyYzato- (le/ Avii"frbaM/ka,12» 

miércoles 9 de Marco de 1938 

Pleno del comité Na-
cional de la U. G. T. y 
os Sindicatos Soviéticos 
gsse p/erso de la Dirección de loe Sindicar. de Rapa.: de la glorie-
Usis. General de Tembajodor., ha tenido lugar ea Darrieleas con 

Me ~moraba:a/o, para Mancar los punto. de ~xara Mierda mes 
ra punteados el proktariado y el eamposerado espata., para di. 

,a,aaap al ~lema del inerme de lee givedicetee de le OMS* 
Pica en I e Federación ,12.4i.nal 1.1.~~ ape. lentrja Ma

c.-

*. nuevo <diento le bss ~me trabajacihnu etsi ~Me pera 
Por de una manera mae Meces y ~Me a: Mor de ~sera 0.1.-
La aneas General de Trabajadoras ha munfirmmio por Mea de rae 
gastar, su lasiciera de apoyo al a-atacir. de la Repsildica y do cola-
saga *atroche Con él, en todos las Meraes, para mear la guerra y 

,acgurar las ...Setas de los obrero» oemmmensse y del pueblo 
:ame. Haré oue os ~Show is precia/o:ion, llana,edse a la cae-
no de esta meesidad hos. e1 aLtiano de ras seitaaaks, a fin de 
,,,des y Co.da RAIO de ellos anstribuyan 0011 SU mayor WM4". 4 lee 

.oitus de le lucha. Lamieraao en e/ trabajo mea prod.:roer, a tau 
a amar/ara de muratres soldado« en los frentes para combatir o 

outes de la areasión. anidad de ntoión asreeba  con te C. N. T. y 
con loe demás sectores *Mi/ amemos. 
también el organismo de Dirmeisa, de la posoute U. O. 2a, pot 

oe ou seno a la graos mayarasa de loe productores e s,radolds, M-
ondo at eentir de nuestra pueble, be aprobado la resolución de 
U. G. 2'. nroateadd 493 le remaneho de me. en Oslo, la posieios 
adm tó Ingreso de /os Sindicatos Sovietiros, considers.dele la 

orma de la raidaa ~dieaal artereacierial para operseass a las pre-
,..a del fascismo en el Manda. &lima necesario el Conde Nadie-
uprobación per ya-do de le F. S. I., de las amParaleam amada-
o/.4 elia« enearnmadae a reforma /a beisiod de as cereros y com-
. da todos loe polares y su nurailiceedn e., foyer de la. osara do 

..,„laiee espalda, de China y de los ~Idea 'oPreairke. 
saado oe que LEO de ale puseea que fide se der.,a as ke arom-
aras formuladas por los Sindicato, ele le U. lé.. S. S., ea el retaren-
a la ayuda directe del proletariado internacimml en favor de Los ten-

ore. españoles y ole brasa ~era e/ fascias. y les reatare« ele le 
a Comprendida la ~Mea de atore preposiciaces y su emerridad., 

Da¿Sgación de la T. S. I. enviado a limen per el Duró de la m-
.1.. para moteta. kes negociarlo.« da inmerso ole los Sindicatos 
:cm, Mea& Delegada mentó 'en tal prinoipie tedee y cada Wad 

• proposiciones forenaulas por aquellos ameradas, que no orno: 
v ande fiel interpretacién de loe intereses generales ale todos lo.: 
...dores del mora, 

o o a es le posición ese COR cera clara visión do sos importancia ya-
mviesiessto obrero> intereaciond, la mas ememetearmas poni I. 
•lo la inaeporedeweas y de le libertad de Reaffia. araba de ~t. 
moo Dirección rir la D.M. General de Trabajadores. 
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En el frente del Este la avia-
tilín leal actúa día y

"ate can eficacia calltoOn.= 
araciones Ce tropas y 
baharí ate.,' w c`,',ustruyende 

verlos convoyes 

La enemiga, como siempre, bom-
bardea ciudades y pueblos de re-» granaba a toda adeuda. lasse-

tras ~ano. ~ocre: alambra 

1 con. m ameno del barco rebelde, 

íaguardia, perdiendo en una Le sus era trastee ae nautragar, mema-

• 

sea de beber y ~Sr .11.4.11. 
001.1111Rat el asem Innaemáss de 
pacer a amers de Libe meaos ir 
meeetea linea ole deeirectures. Era 
leerte StreipMa Malbliada y lea 
dadeweeweeet. •Peeeeres, ene Per-
der ea ~me. lea 

==

 P<0 abee 

bia IP"resessie"..". 

o ea ame~ maleen se a.. la 
mesa de "sao el lame". Ida lean 
eaemesea mima. In tand,fflue 

Jun. al ~harem apanda al 
sCenarai, mantea. ei <Camelear 

bs. bascoso ds guarra de otra. eiro 

• • 
aeralidedea. probablemente Italia 

incursiones un rano ~ea. 
Las anima. alemanas ~trua-, 

NOTA DEL MINIETER110 HE DE-   
ron moda Mle el aBalci_rinn a 

FENSA NACIONaL 
pesar de toaa loe ~amos, eles-

Nuestra aviacien ~adema 
gracieslemtote Be buzaba Muden 

ritvetaidad durante la noche últi-
ma y el da de uoy sobre temas-
^t13 medra • la cosa del PU.-
ato del Errte, territorio en el cual 
niene ~plegando el eneraitio 
mordisearla actividad. las bom-

bea:Seas nootaroos y diurnos ac 
-e • -absanter mena oonoentraelosea 
le aroma ~seise miro ~PM.. 
miento ele descubrió y exiges, 

~mataban por Iza carrete-
ras, bablencime podado incendiar 

número de camiones que 
~loada ~d. 

Osa metivo de au atacare aéreo 
~be Puebla de Pajar, saneron 
muestres cama, caiginindolie can-
asta an el que logramos derribar 
en banotor Reinkel, perdiendo 
meseros en "chato", cuyo plato 
ro Sa1º6 suaratladost ea paracaí-
das. 

avravelón !melosa ~Rae ha 
ua bombardeo sobre Alesedete 
También bombardeó_ cep, gran 

acto de Mujeres An-lt o de maratee Miel" de Mi-

A las ale de la ami. a. Me-
a-rieron mbre Paradora dos ad, 

tifascistas celebrad eurtnr;=-15,1 intenta de ataque aérea con-

/laiej glia; 04 rit"T'A:N ;414; 

ar v 

"Baleares“ DE LOS COMI-
TES DE ENLA-
CE P. S.-P. C. y 
U. G.T.-C. N. T. De su tripulación, com-

esta de 1.100 hombres, 
sólo se han recogido 
unos 300 náufragos 

A pesar de estar capitaneado 
por expertos alemanes, los 
piratas cometieron graves 

Mame oemeida, seo la imairal 
nieves, la cenetituden del Cernid 
lo,. le Sale. da Pm teittla• mar. 
ataire. 111 puede teaLajder 
eacte male letettanwe del acebo, 
en essioge 11 sepreamie para la 
~Idea leite, es asielmle, sera Sor-
teledde. 

iooa... yemas ara plan barca  a 
real.. per esee esmatem, ime o. 
usuree Maná reerion, rearamde Lo »WM.4 44 14S. raes y •aa 
•-a • a~al. 1.11'00100 y riese-

Jegnow ole ~a espitad. de sdee 
loe tintifucerares as ameral, :pie 
o u la ~dad el lada aula .0-
• rae. leaniace en. el «bernia. 

Non ~eh. y Malea les probo.-
IX. ase lasbefrit deaddeet da ea-
sada sedar. ~liabas y comer.. 
lee, memelelar.L.,~11.11., pa ~e 

¿1 té tácticos leb as " en la pelea 
efee ~mea ~bar 

BARCaLONA. 8 aS ala-Per lo- 'dIda Lee ~mee mablaseries m~or ras ~la 
dos los clneer.tois te cerdito. el guise= su Mate, doren es las e! .0~.".. .1111•102,._aeredPserre 
rundaranco del "Boleares", por clac as valehoom a a... ~a Y ee errs-

ella da Clerelef• de 1111~. de so-

olas debates pira00 y la later-
vendan de CSC1.19C111ls mimaras 
de ~a. 

-Grave situación polí-
tica en Fraucia 

I Gobierno 
Chautemps quie-
re presentar lo 

dimisión 

"Heinkei" 
recibe a Osso-

rio y Gallardo 
PARIS, 11.—E1 serrar Delbos loo 

redbido a primera hora de la tar-

de al embajador de Espera, asisor 

°asma y Gallarda También ha 

recibido al embajador de Inglete-

ma..—(Fabraa 
..111•.••••*0 

Metete" atocho, dke que inter- ...las:1 pana remar ~Mea li-
mes de ~tirarn pro~~~ me-
gama que el creme Meedenesla 
loor los tetaronoo roimallearas ele el 
'adoae... 

Los Eam4.11 Infersa~~ 21.12º-
neta que 11401.00 ~dados ~eme 
pera ~e el ~edem do lee no-
~Mea rie la Marina rae.* ea-
~Soba Mina tasabais tse «I bar-
ra hundido ea el aildeaser. 

lato de les torpedos ~a~ 
par loe ~reiteres repueblan. 
sared ~a as /a corma y sobe la 
~a de ~done. La mide-
Mea fué eaurese y las dalias tea 
haportautes 000 noaa pudiesen 
hacer yo los ahneentes para ha-
tee-tac al salvrabrae. 

Cruda emane:Me que la Pri-
mera ver gua aestarea los bar-

j.rbereasomadee test lo. Es-
triado. te' eates de la 

madruada del amairzo, a anees 
la tata, da la irle a, Si 
crucero alabee:ad" fue el me ed-
dala la presemla de lee buques 
facciosos. Pasaban ése. en (Men-
ción ~esta, a rmo. 2.000 meaos 
de les Mores rerubaaaram. Olas ut.-
,reer nade, el "atara, Barca, 
asga" lame dos terma.. 

ye pudo apreciar ~de las asol-
dadas de mataba recuadre almo 
entre isim creo:~ saladaa cre ha-
doo eetalee luranosse, alabando 
el Código de ~era Martas. be 
daba la arden de safarrusehe pa-
ra el estrabrate. Tatuenia ea ssmo-
tras barcos ce adoptó aciaga me-

que trescientos tripulante« f urea 
maatelea pm do. barcos Maleo.. 
liataa, al lazar a rallaraltar, entre-
garon Ico supervivimace a un bu-
que de guerra tamieee, 

te jets O. La fleta respobtlana 
den Lale C. le lidela, qaa. diriM4 
el remleate a bordo dal «Librated, 
ha relatado d malbste en la for-
era ye oeneeida.--aelkaa 

Peana, 0.-111 magnum del C..-
hiede Chaamoda, de pedir la de-
legación de poderes del Parlamen-
ta, no parece Que no es aceptado 
por los 'asediaba y emarautstas. 
Sin a concurso socialista y comu-
nista, el Gobierno se verla «Miga-
do a contar 0.1. eta ~lit ama-
patarnente detesta a la adegla• 
de las elecelones del ..Grautempe 
no ha oculhade a hm repallablan-
tés do loa citad. Puttd., la le-
tia en la neseclated preselatar 
La ~date del Cletdeerre Ita 
aguardar el reseltedo del debele 
del jumas en el Parlamento. le 
actual tneertallimbre quedar/ arria-
rada Mallan« aespués de la Ve-
uhlan de 108 arar). de le 

PARIB, 0.—Se Cree que Chau-
temas ha deelare.do a apa enraya-
aeros de Gobierno que eibilM dis-
puesta al dejar el rodeo • art Go-
bierno Constituid* per apersonali-
dados pokticen y de representa-
ción, por Oempec: et rresi-
denles del Consejo bajo la alta 
autoridad de Herriot.—(Fabna.) 

Mientras dure su macada le 
reemplazará en su macuto otro 
hombre de la mayor °mama& erial 
es el crenandante Tirso de Molina 
Igal. 

Tanto a uno coceo a otro, en loa 
pasados que lee In. caráado el Go-
bierno del Pronto Popular, mbrán 
luchar con el mamo entusiasmo Y 
delegación que /Mata la fecho 1º 
boa hecho,. en aras del tratado de 
la libedsid e indepeadencia de 
nuestro pueble. 

i Salud, ~arada Rulatel 

maleta& y amerealsbra, en 1. P.a-
ea me 1~6 té babear, 

ta Ial Maala~, asas la miden de-
~da de utedbe el andar ~die 
de basar greede rales ableides pro-
• sebre ba befa él les lancee-
,. de perra, de la »pede .1 Ge-
neme red ~eas reputar. de te-
cesateal retened.. as ao as-
aetee lama* de ~atea adivinad., 
de deesalehadoemear • lee egabegeopt 
tea, «dan y mareassulame, la eche 
bweerr y beber mee pea lea e~ta-
Tease In lee mosm~ emanees 
y monne~a, el red. de los pro-
slmeeree ligaradit conabore reta-
-1.1ineeseate ama les adertiades 
healee pare la ~Mea de les dls. 
Maya preblemas que se planteen, 
y de mama amara para =asare-
ost anillos a Mi. lee antifascis-
tas, Beamede a la trae iEJ-.Jella ret• 
tared, cera les cansar:reas de los 
~latee neto,. en el Frente Po-
pular. 

La uoidad de la. Fracciones Co-
a:mea. am bes G~es de Orlen-
:mi. Marolimi ded P. 8, relreaan-
bed la carnala S1114 el abdi-
ca% aporte todo su sature° y lado 
so entoldarem,, a ceda rateado. 
atenida ~seo, riadas gula-
tetas y seemattos del espirite de 
...Mera quo les acolan para 11M 
~a madre...me del anales-

jaabss podráa melar toba-
n' por me se creen es tes dada 
~es y en los leemos de trahele 
es Comité& de Bideue U. fr. T.-
C. N. T., eme :me misia. esuidem a 

lee.eitre rieladere modem en 
emato se ralee a la emaiarelán 
para la eran., al ~seata rie It 
andseelea, a la ayuda y wriabana,
sien ama ol Garante del Frente 

La opinión inglesa muestra su 
te, me ~as a Va arremnion de/ 

"'l'ale; el Parida ~ro! ,ilara la 
anidad de la C. H. T.-13, G. TI regocijo por el brillante éxito 

de nuestra Flota vencedora 

Según noticias procedentes de Inglaterra, ha 

perecido casi toda la oficialidad del «Baleares» 

El cuartel del "Generalísimo" confirma 
la pérdWa dei crucero pira 

er= .1"--ottwitIdtrdZ: Ud:~ " "f. 
asad

osj "- cpel.ry.? do aaolerlroo roo la 

sien con que los marinos britana 
cos Den colaborado en el mi-Minen-
te de los supervivientes del "Pa-
lomas", y no llenen ene fraile de 
seproebe, rd loa de clareaha al los 
ale km:lerda, para la aelación re-
vuelto:vea, cae, en cumplimiento de 
ni deber, atemba a los barcos rec-
elosas ass se acercaban al beque 

"2"""arleawa' ~e resanar que la 
Flota ropubireana está en coalla 
canes de tenue en laque a los re-
baldee, y que la teoría legra la aun/ 
la comedón de derechos de bee-
l'armada permitiría a loa rebeldea 
talableeer am bloqueo efeeavo da 
1.00 puertee de Lo-enaste, ya no es 
cierta. 

La ~Mal moraleja de le ba-
talla de Cabo de Palos ee que 1M 
rebeldas no estiman en su justo va-
lor a la Flota ceimblimma. 

?ramo, que ha pelara. pata all-
tad de gua grandes unidedes desde 
el ~letue de le Marere no oe 
jugare 1,;,‘Hrirema. wenemte clolals...rasnoate-

nao cierra de Cartagena. 
Los periódicos de kraderde se fe-

Jalan con efusión de la aletada 
norematiZa por la Plotowzablica-

;llar la atenelil de la opinad 
públicos, a la que peden Idea muy de 
carea la ~atan de la Interven-
ción en laspaísa, en relación con las 
conversaciones que van • ~en-
.tr en Roma 

Al "News Chronicle" ¿loa 
"Chamberlain ha prometido ene 
cucaban de Es.--.1 EB1.11/a en 
mama« acuerdo ledo-inglés. La 
waflera como será Merada es ten 
lapertanto ramo lo solución de In 
relama °macadas, Par eita.110, 
as,e el problema de Lt intervención 
hallare no reese devuelta al Co-
mité dé Lonches, donde dastMea-
ríe indennidemente. Hay que abor-
dar a Italia directamente para que 
dé pruebas evidentes de buena fe, 
retirando a ano soldadaS de Tupa-

LOS MARINOS INGLBSES ACON-
SEJAN A LOS treCciocos 

LONDeRta /1.—Las altimm noti-
cias resoldras en esta capital ~a-
ran que han podido ser sa/aados 
rilal hombres por loo destauetbres 
mieses 'Pareas" Y "Ecmaentelt". 

Lo« ~aras Inglaes acanseraron a 
los laMedentee de/ nado facetear', 
per ~die de escleke, que ea arro-
jaren al Mar. • peale de la mera 
ale loe basaos ingleses, ea edema 

sopearas a 600. En los bajas figura 
la ramada de la ale/saldad del 
¿caree rebelde.--(P•brea 

CASTA MANCO OS/CONOCE SO 
IsaltitOia 

pAus, 6. —Coanbalean de Bur-
gos aue el Cuarta raneral 00001050 
ha conarearado la alnada del a:a-
cero 'Ilereaserr. Deeler.a que, ea un 
encuerare nooteumo, el marero aré 
~arlo ea SUS Cdsg..100 vitales 
per aro totpede.—(Fabrea 

ANTE LA CONFERENCIA 
PROVINCIAL DEL PARTIDO 

PreVIDP.151, San de teass la bese Col 
Partirlo, que ia tercera Corderoack 
sea un 'verdadero ~orante de la 
sltamién petitim, «maulea y ee.o. 
nomica de eucceee y es Preetect. 
Nosotros les comunistas, eee. tale 
adffase..ista, heme de estar de 
muerde en gee ac bsde lo••ett 
sarga de la nuneald• y reconocer 
41120 eái~, sima SUS debelare yer-
me ledo miedo 1s.Sa y tenearao 
al servato de le que el poelal. ...-
san se propuse: ducalt la gaseases. 

la afead. Courcradde tabas-
de malear qué entesara. 

~otros e asaltantes bridan etre 
deberos de onemaisterr, Me el ea 
Soda meneala harma de Ha Zeta,

ViElaS y dfacialismeer, ea la« me-
mentos adrede« nepote tat 
lutperdeSialde hacer abatidao.a de 
nreanue ebligaohmes. ale Mema 
ras que sama aunque aMe se trabe 
I. la aeiseoneta a necearas rermio-
~ 

Ese la Conierenda ralada de sa-
la resol:felones que serán aplIcalas 

Los problemas de orpurización 
Es prcaérte, so da del Caratid iamediatamerta para acabar 

m 
San, 

' ea dejei nasetraS ya hablamos 

dicho que loe matices eran raos 
o/avergüenzas y Eden es uno de 

eillogeo—aPabasa 

UNIFIQUOIOS NUESTROS atrieltitlaS PARA «E LA FRAC-

Tfare la LA SOLlaaarIAD SEA MYS Mates.% A PAVOR De 
LOS QUE Wal LAO ITIAMalitaltAS Da Lk LIBERTAD este; 

FOP-7AisUa LA LOUSVA Faaknal 
ccoscauso PaCvnem DE LA SOLIDA:S/DAD) 

la inda:rema da algunos eaMorza, 
das, así ceas ecia le luesPoraaalal 
lidad de ate. raso Clon. estrzos Le' 
responsabilidad ea e/ eesse del Par-
ado. 

bate,  oar es un ~4~ do eireme, 
a. pueds...ar esa •tredenereda,
eara miar sa samaidem Le mie 
importante de eta emoiebe m eun 
OIR su tramen. se be de ¿barde
y eatisame la almatila y ~me 

aule wesela toe prebaensas 
5165 IS poe000eia Olear plearealoa 

Das de tan cuarteoso sise han de 
diereuterse ea la Cenar/atea debe 
ser la retabas a las imatotrias do 
~esa, problma ésto que ~e 
~asat0 0 todo antitasehita, y es-
periaarienota degrades del dice.m 
del eaosmula amasa al afirmar 
que e..0 atora en o-lintel.. de pro-
tbset ~erial de garra ea canta 
ala saraleate pasa Igualar y satee-
rat al del mezeige, Val esto k di. 
e Mea del Gobierne, en el ~1 Se-
✓reara ~Mita 40~4, >medra 
sebireede oe vea de me ~mea se 
acode predecir, Ma titubeos de :Mi-
• ~e, yen. Coa t.ks as.-
tras toa.., a hacernos darnos da 
so raehierno que nos °mime a la 
Meted* 

Saboteoao que hay casos ea airee-
tea pradada ale quienes se monee 

gg 611gra 
MALITO Da TIFILSA.—

novedad triyort,inte que 6.41~0 

mba diteresdes Edadsea 

nción de des-
afectos y traficaotes 

MADRID, 8 (11'30 ni—La Po-
Palo la detenido a baduntec par-
tpnots deadeates al regirme. y • 
otras par amparar articulo. 

A María Fernández se la latea 
vinierais Da docenas de huevos, 
bastante« emes ~e wemeroalea 
eme alhaje, y a 11...rla Prieto, 617 
pesetas en plata, 297 piezas de II, 
~ame/ y 67 armase ea caldera 
fin, ademas de mudaos objetos de' 
piare y mo.—(Fabaa.) 

Los facciosas no 
quieren a &len 

BAICELONA, P (6 ala-Tele-

patía. de Hora.). apse Belio 
comentando el probeble 

carabramieato de Er. Eden cosoo 

elebejeulor inglés en Wiabiegem, 

le le dedicado la triguiente ~Pe-
dida: Mama los que todo lo sa-

ben, ase lar. »don va a 1Vbebind-
tea de ~bajado. 1,e Usemos 

a e je bre ~~. ze ~erraren al' 
brebaje malea barricas de guerra. , 
✓ ade me le 'Selva.m plantear pa-
la mueres el les que ao oponen mn 
astitaseistrue para Clac. ao Mitc ca-
ta, eacyºaºaº sno ra-aoos, o habre-
mos ole pausar ei se trata de ea ea-
betraje sordo de rimares en~ges, 
baanaae en remedio para nu 
~lea 

list-

len peelharde centatemenes coa 
decir qur los olaeres han de pro-
duele iras. Lo que hemos de plan-
aer es la manera de hacer llegar 
a ánima de los que isatajan en las 
imbuir:. de guerra lo cae 
ea pesa euros y posa sus haLo hl 
mema que ~bao el puctio es-
Pato'. Pr•etottalo orce e iso obre-
ros de esta industria. lee CM.-
da ara sotemaraenteada, mmera-
erkerskars me los ~lada, que as-
aran es las frentes, 1.* siae ea de-
ben brear per Macen momento la 
preempación de sn abastecimiento 
y si darles raraidades rara ello. 

161, MONEDERO 
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LA INSOLENCIA DE 
El Secretario general del Partido Co-

munista de Espana hace declaracio-

nes a un redactor de «Frente Rojo» 

sobre el discurso del Jefe del Gobierno 

La política del silencio sólo favorece al enemi-

go.-El compromiso es un arma del fascismo. 
Al aer interviuvado »obre el dis-

curso del Dr. Nedrin el mame& 
José Díaz, secretario general del 
Partirlo Gomuniata de rapaba, ha 
mostrado . eatisfaccitm por las 
palabras firmee del Jefe del Go-
bierno, considerando que loa traba- Entierro del mimara-

Ayer se celebraron ocho juicios 
la política de nombro palia Ea bare da Gaspar Alvarez 
(Ungido a ellas direciarnente, plan-
teetudolea bs problerasa que todos  

nar 

contra diez procesados . 'Fraile 
j.bas debemos resolver para fir 

Fué ei de ayer u. de los dios lio Bermejo Bolquerlas, vecino de so;ITerde, 
sinartee a. jt.s, a lajs certitro,,...de la guerras. ltil 

Considera el jefe del Partido Co- 
gogoato goo lo reloj.. d. lo. oo.. más laborloaos de la Audiencia. do- Madrid, a quien Tramito el letra- noo ru. eo.....rocio Tamal del Sm-
„sr000t,o ogg el poeta° oo oi °o, tuaro....0.1 p.todos, ..13.....los 'rrlybont...uales;;.luilsce-o 

el
io r.sell.ezr Vs.atle..rro larblerthaem, yredur leóqul: .1i,,,,re do °Grau., ios Vlivioas, U.

rez 
FGrit.I, 

jor medio de compenetrarse din- ‘e 
gortoo y dfrisidoo do lo g0000ido_ elnerm ocho vistas y °emparede- acusación, por falta de Prueben la prooidogolo, del duelo la com-

ron el= promsado. ante los ni.ea Otro Juleb es esdebrk Pra ver le ponían he eompailerea del finado 
che del pala, id miamo tiempo que La escasea de espacio nos impide cansa que por desafección al régi- .,., el dlierliento y m representa condena la politice de silencio, sa-
hidando ello el decurso del rerboy droomr.J..,.....d' re~. dj. 1 ,frig.'"" rzrt.misiS én",,,,,ir.'"'~de maddd.P"' ¡Ion del delegado de Evacuaciem, 

finar de miura con esta politice. jo'tgoda' ogy oigh"'"'"oo oggogo" orguot'd% nénLe d  defendióyel 11°L.mf.o., oorliolt.mo inT.,yoo .Me-lo to""m&P~la sepulL"ttra"'llare proa' Eu»acielaron Dr. NearM en cuanto puede sigui-

/Mima que no puede haber dime' nombres, delitos y fallo.. palabras de recuerdo y el mmlm-
impusieran cuatro, años, once me- fiero Pérez Aracil, en nombre del 

cio en un régimen democrático, en- En el Tribunal Popular número 1 goo y .,,,,,,..ve d,os do privad, 
tre el pueblo y es Gobierno, y que comparecen el recios de Orihuela do lo corm „. oon ..„.. no .0.,.... Siudir~ ajé loo .". emmuuu.d°3

gracia. de la mayor rolar-era de ésta eau Antonio Lorente Perca acusado de do.600 o troo o„.
Delirar en par ina Ivecierle y las MAME de la ciudad, del campo hurto, porque retuvo an paquete de 

y de las frentes, depende asimismo billetes del. Banco de España P. /1..1...te Correo juzgados Fe- querido ...red. 
una mayor aportación de todo. M valor de 138.000 pret.. que m en- UP° AMI° Gm1M. Y 'Mol° CIP?  as. 
triunfa contra debajo de un automóvil me mente Merma., rlile Mentaban. el 

A'te 1.' '1"if""d"" del " in' ''' " lug". d0"011"- pagad"' deuriat''rel steri""id° oe'deblDerenb-- Solidaridad Internao 
ta coaseguir el 

De Negrin aobre llevar
plastamiento 

la lacha do Relinn. de Demour. 
has 

ri abool., Sr. Goleo, y ..1 depon_ Sll Nacional y en el Negociado de a 
doi oroo.,„„ . moo,...to totop sor, Ex. Aberma mantuvieron una Tierre• dona' Antifasrista ,,„„o.„. d„ .„„,. ,,„„„, 000 bode controversia, en la que ambos es- Fueron condenados: el
.... lo A.. poolefoo doi G....., grimieron sentencias del Supremo a cuatro meses y tm dda de prisión, 

para robustmer sus sugestivas te- y el /estonio, a dos afina organisteclones e tifo,...tys que 
respcusdimdo sal a la fume velen-., do, poomo. co.,.... q,,, de y Momean loa artículos del 01- Por la tarde actuó el Tribunal de ,0omut....1""Mumy po,,,,orqu'ou tro,..,P'ru, 

digo con personales opiniones. aro- Urgencia número 2. a nadie puede caber ya dudas de 
que el Ilmso compromiso punble es ''  P."« "P."4'11. n' la- 8° vim°. cmsm 1..utr° Bro.41° carS'a ~vemos los'lliConse"<"josa la-ag"te: formes, no ya sobre hechos, que de aisageme mote y Leandra penan- oie s. i. A. y O ~,,,,,, ify,,,, ...tb. 

aPh.t. Y a P..... Y " . . "‘'ri.. natos hemos sido muslim sino en des Martinez, vecinos de Madrid y ig,gd~ de a provincia, así oomo Manifiesta el secretario general derecho. o lo „,..- y, ru, °somos
acusados de desafección. del Partido Comunista ol .ton 

gran esperan. an que os los 
UD/ re . Ambos Meren defendidos per el P000'rtido,...etesque 

oso 
poro  'm'UVI% Como la cantidad fué devuelta, señor Puerto Cerda. trabajadores, interesados en deopeae dao va000 . o.edirao ,,,,, el " 

lerar la victoria. contribuirán con el siood on-i.d. ~o. ~rodio_ El primero quedó absuelto, por 
loe

etcrItneces ade ctrenspo'mb'terte' 
que por

haber retirado el flo,1 la acusa- tcnicto que suspeuder este medido. enhielanmo a ella, unidos entre si, somos d. ...Tate, el P01500181 410- clon, y el segundo resultó condena- Trai pronto cm00 de mem m junto al Gobierno del Frente Po- tó seniervaa atimetoria, 
pelar. no el ropoloa..2.». 2, el 

0000
-do a sels mes. de arresto. El fiscal yeaglilde el expresado rerviclo lo 

ente fué el guardia de Asal- y un d
 loable 

fatUydt,.7,10 peaetae
 psoe 

lledeuumu'll: elenbider 
anticiPalamPlibli

" '''''' loto Antonio Conde] Limes, acerado 
La temperatura en ilteme h.ar.ebur sa. 1.usaelo...te. Por img.Parrideui,..eie ,....allelatiAle.....imt~vo a 1c1j1:ab.deenlra tr.ue.:Pa.:.: 8.1;-'rA.el, C'"'"1° siP~goorZiod' Josefa Ortiz Lópea lián, ladero y Natalio Sacristán  

Mema: 8,2 a lag 0,39„ 
Máxima: 18,4 a las 1138. 

Em.a 
que, y defendió el señor González &TM el tercero. 

Acusó el señor Sánchez Babor- Puentes. toreros los dos primeros yi ' 

Mínima en tiene: 13,2. Pilé coradenrie a dies ineees y. un 
Loe defendió el letrado señor Estado alai re la lielli-

_ , y oren condenados, por 
hoy: A 1 lacras, 11,7; a 7 horas. set. a la lamina de la victima. 

Cilla Daliiiallgiria Temperatura durante el dfa de dio de prisión y par de 25.000 pe- marear al régtraen, a cuatro 
9,5: a 10 hma, 17,4; a 13 boros, En el Tribunal de Urgencia ne- d'le <li''varm. dos?. voogob.:111-'» CONFIMINCLA DEL DOCTOR 17,a; a 10 horas, 10,8, y a 18 horaa mero 1, quo asnal Por le mafia., riel, lidlea; a d. efloa, Indo., y14.8. o hubo tres labora: uno contra En& a dieciocho mema, Natalia 

CID EN EL SINDICATO MEDI-
CO (II G. T.) 

El Tirado último pronuncio una 
enjundiosa confereecia, en el lo-
cal del Sindicato Médico (U.G.T.), 
el médico del Patcronatorio de 
Pendonee doctor Mutan Cid, sobre 
el tema que Irdzitala reta breve 
minferencia. 

TRIBUNALES 

GOBIERNO 
CIVIL 

Importante - visita al 
Gobernador 

En la tarde de ayer violados al 
Goberaador, camarada Romea, 
os compañeros Casta.° y Parre.-

os, quiera plantearon al camara-
da Molanón importantes proldera. 
elacimadcos esa el amarte de la 
roduoció¢ de material de Suerte 
En la entreviera r cambiaran 

impresiones sobre este particular, 
oncretandre al PrelMaite tasar-

disto de prestar al Gobernador ci-
vil todo el apoyo amasarlo para 
qua Alicsate y su provincia se co-
loquen a la cabus en el vital pro-
blema de incrementar la produc-
ción de guerra 

• Alicante 

EL PARTIDO 
Convocatorias y avisos 

eentroladee por loe camarada. otai aun-' Organización ponen la Ponencia embree:a ea la osa-
A LOS COXIMISTAS DEL IlOSPI 1.04.010 00 Radio. -

TAL PEOVINCLaL-Pe pone em tomo ELDIO 010STE ennleato de todos lee camaradas como- Pbr la mamo ae envere al Cadete nietas hometallsedoe en el Provincial. de Radlo a mea mírales, eulma Merco-muden el prez/roo miércoles a las ma- le• día 9, • les rAme y media de latro da la tarde a eme Com. Pronto 
ate; &matarla Pollaco-Militar. Pía ea Dado el eme..r do esta revaleleaneto de aseo usarse  is 

retlea la ~tul ~encía 
snaórnmens c o la untará a DE 

TRABBIAS. OBRAS PUBLICAS, CA-
PLIERVIS. CHOFERES `EL VOLANTE-
▪ ausecnaurias -La osarisases-
se convoca  a todo0 los comoodeas per-
tenecían. a lee edades ~onda, a aos 
muelen ene he de celebrarse el próximo 
viernes,. a loo seta de la urde, ea la 
Secretaria Sindlcal del Coultá Provin-
cial del Partido Coomalste, mlle Suda 
ilememez. as 

OSOS reunlón ha sido apl... Iwta 01 
detraes 11 del corriente. 

~CM« COEUNISTA DE AGUA. 
GAS P ELECTRICIDAD-Se meemos 
la Gellada traecIón a mea reunido Que Da 
As celebrante el pasmo 1000.., día 10. 
a las a y media de la tarde, en la So-
meterla amaso del Partedo Comentata. 

FRACCION COMUNISI, DE Ton-, 
LUNGICOS-Se momea a toda loe osa 
mame metakerdloes. • una 005000 00. 
• o.etwaree el ~Lao Menees dla 
11. • lino!. de la tarde ea la Decrete-
da Sholleid 

PRACCION GOED/~11. DE PAILMA-
CLUTICOS.---Se emarets • la diodo eme-ella a mía 00.0000 ose ha de cele...0 
el pm.en viere. die 11, a lea eleta y medía de la Larda en la Secretaría 010. 
SO,] del Coxal% Prov...1. calle Garata 
Plaraandei. 00
11.010 SUR 

Como eonseastida del multado de le 
Cdaterencla de Radio ale/nada el Me-
res y olerían de la semana amada, y con el 00 4.0 ove todo» 000 mUltantee 
puean emldr CU olidolde y el momio Nema0 ommeitarat ante la Dr... C.-..., Proviattiel. durante la preste10 
mica. todas las Cola de rata Radio 
ae retialran en la Puma atraiaate, a ha 
alao de la tarde: 

h tea-Calelai lb. e. 0, 7. u. a e. n, re y I 
Suoves-Cételes 9, Sutree. leaddlnoe 

Cenada Pelagra. Campeallms y Gen. 
Vleamea-Célítly 5, IL 22. PO, 35, 

11. E ~ama 
sabra-cour id 00. 9Lj Lía Obrita 

Puerto. 
Para la oteen.a del can000 del pre-

sente arte, es badlereombie ,rmar ammime. a ameos *05 .1.00 

'Por,] Partida ea comen • todas laa 
menearlas feamelnas de loe aseaos da 
Allmate para una retialan due teíadra lugar el tila 11 de asomo, para tratar 
montee de gran Interés, • lea Mete de 
la Urda en la Smeetasla litaieelne del 
Comité Pm/lacia/ 

A TODOS LOB RADIOS Y COMAR-
CALES-Se convoca • Meco loo nomen-
eahlas de Cusdroa. Pera lo resobo s...-vlsdal de Coserme ole en el koal del 
C P. se celebrare el 61a 16 del corrlea-
fa a lee enatre de la tarde S cate asao 
50,011,00 der raleadiroa de la comeos 
d• Cuadras del Cande Oerdnil. 0.51.-
esta. el Maula. arda. ma 

Informe general del reeponsable de la 
C. P. de CitadDaa 

Plecualde del zalema. 
Reaviven per un mimbre da la Co. 

rolvedn de Cuadren &el O. 
Ai acudir a esta redalda, deberán traer 

termo/actos las ~aloe pea por carta 
1“ marearon. 

Sindical 
PELDOCION CODIVNISID. DE LA 

P. /L T. P..-Con al mayor Intente ae 
amada a loe maestres para [aseaos »o-
tee dla 9, a lee Mace sa ia roa ea Le 
thentarla amor; 

Expulsado del Par-
tido Comunista 

Etzuk dclo espolead. del Partido por 
Indeettaldea Sisa Yes... 1.11005eti 
Rafael Dar.. mne. del Main a mea-
rala 

Hallazgos
Se hm encontrado &a libro.. 

P.eoe o recogerlos orden acredi-
te ser,yu dpetto al domedno de El-
vira ~- ea Phaiela Meriendes 
~ere a& Menten illarke. 

ASOCIAC1511 
MORBOS 

P-3 &miro 13 del actual, a lea diez de la mañana, en el Teatro 
rinripal, celebrare reta organiza-Cien una Aaamblea general, Pre-sentando una Memoria de I ec-

uación y procediendose a hacer 
Mina al Frente Popular Anta-
arista, eligiendo nuera ámala, 

compuesta por todas las represen-
taciones del mismo. 

A este acto nos complacemoe en Invitar a todas ka oroardzaciones
antifascistas de Alleame Partidos polnicos y Sindicatos. 

use laránal te sugiager, e invalides ge hierre 
Compañeros: En el recorrido que 

hiso el compañero José Alvarez, 
/secretario de Propaganda y Pren-
sa, en las pueblos de Denla, fieras., 
Altea, Reuidorm y Vraajoyosa ha 
mribldo los siguientes donativos: de Benisa (C. N. T.), 146,50 pese-
tas; Consejo Municipal de Villa-
JoYoria 200 Pesetas, y C. N. T. de 
Villajoyosa, 695, para beneficio de 
los reutnados e inválidos de Gue-
rra que nos falta mi miembro de 
nuestro cuerpo por la metralla 
Maoista 

Al Memo tiempo nosotros, los 
mutilados e inválido., necesitam. 
La reeducación de nuestro miem-
bro izquierda Así es que ayudar 
en lo máximo <me podáls a estos 
que dieron todo por la libertad de 
nuestro pueblo. 

¡Vivan los mutilado& 'Ave la 
RePdblleal 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-G N. T. 

Premura para hoy miércoles. 
CENTRAL.-La Preciosa «me-dra sentimental en español Radio 

"Sueños de juventud", por Katha 
rine Hepburn Y Fred Mc-Murray. 

1f00001MoETP-1.--2 interesantes 
películas, 2: "Irradia en prima-
vera", por Arm &ibera, y .Unc 
doncella ro Pefignr, por ~ces 
Drake. 

BALON' ESI"AltA.-La grandiosa 
peliceia, según la obra de Víctor 
Hugo, "Los Miserabler, por Harry 
131., primera jornada; mañana 
aegunda jornada (fin). 

Todos en función permanente 
desde ba Maco de ha tarda-Or-
mara en leo kolosomodas. 

Después de conseguir un mejo-
ramiento absoluto de los servicios 
sanitarios del Reforma.torio de 
adultos de Alicante, el doctor Cld 
ha molara60 un estudio de cada 
uno de los reclusos, recopilando 
en demostrativas estadísticas que 
e han servido para elevar con-
clusiones que tierolen a conaeguir 
leginachmes que marquen su pro-
grama, conjunto de larga y metó-
dica experimentar-1On. cementada 
en estudios clínicos, psíquicoo y de 
laboratorio, y orientedo en el sen-
tkto de MUCUS socialenerate al 
delincuente, trazándose en las mis 
modernas raerlas biológicas de te 
delincuencia, y llegando hasts 
arientm el rechao en un oficie, 
para el que tenga las mejores als-
titudes natoralea, en el que en-
cuentre set redentora superarán 
nidal 

El doctor Martín CM fUé muy 
felleltado, 

1. 

S. R. I. 
°OMITE COMARCAL DE CALLO-

SA DE SEGURA 

Relarión de lo recaudado en es-
ta comarca en la campaña del 18 
de febrero pro Víctimas del &ra-
cismo en territorio invadido: 

Comité Local del S. R. L de Ca-
llosa de Segura, 835,10 Pret.; 
barrio de Los Dorare., 119,88; Co-
mité Local del S. R. I. de Almora-
di, 271; Comité Local del S. R. I. 
de Rafal, 224; BEllejLEar, 250, Y 
COmite Local del S. R. I. de Ro-
cantora, 190,80. Total, 1.890,76 pe-
setas. 

El' Comité Provin- cial del Soca 
rro Rojo Inte.rnacional, ha recibi-
do dos donativos Tm istracimed 
a lea víctimas de esta guerra, de 
ho compañeros de Callosa de Se-
gura Animal° Marco Behnonte y 
Manuel Rabasco Hieras, que han 
entregado cada uno de ellos 100 
¡metas. 

El donativo de estee comPaile-
res debe servir de rtirnolo a to-
do, ke buenos antifseciatae Para 
cooperar intensamente en Todos los 
aspectos a ayudar a genar la gue-
rra que, indiecutiblemente, será 
con la victoria de lao armas repu-
blicana. 

Por el C. P. del S. B. L, Sea*. 
lado do Prooicalade y hapad. 

~IRA nA 11) 
.11k 

FASCISMO F 

que la remes de este pais no cri-
tique la Mítica del Min.. del 
lamba y del Tirado, a& corno que 
se momería el diario comuniata 
&L'Humanara> y se encarcele al 
diputado camenista Pesa gran cri-
tico de politice internacional, que 
en el citado diario reclina for-
endeble campees contra la peal-
aa aventurera de Hiner y MIMO-

sobre todo en relata,. con la 
agrearan armada mas realizan om-
isa Rapada. 

La Premia de ismierdaa dice ea 
cmdaltaada que loa dictadores no 
timen Mirra derecho para inter-
venir en k vida Morir de Frair 
cia. ¿Con qué auteradad acusan a 
la U. It S. S. de intervenir en 
otros país. M eon ellos loo que in-
tervienen? 

La Tetina ha aide hecha por el 
embajador Maman cerca dei Go-
bierno Chautempe.-(Fabra.) 

LONDRES, 8-Existe penada 
ano sobre la posibilidad de una ne-
aceraran innaerlialn entre Londres 
y Berlín a jurar por la última en-
trevista do Hitler y Revine Hen-
derse. El Gobierno alemán pare-
ce ~ese a que el P.M.. de 
Amarla ara motivo de negociacio-
nes, y, en cambio, puede ermainar 
aires problemas de Europa Cen-
tral y siempre por el camino de 
aegcciacioneo bilateraleo ein la in-
tervención de Potencias occideata-
les. 

Para Alemania el Mi. problema 
eusceprible de &serien es el colo-
niel y en catas condiciones se cree 
co los circulas nageze. ocio mrd 
dldioil encontrar beae de Delf °Pla-
ció], Es posible quo duraste la es-
tancia de Ribbentropp en Londres 
ee realice m <afamo para coinci-
dir en roa punto de contacto que 
sirva de base de diacusión.-(Fa 
hm) 

VARSOVIA, 8.-La Prensa <ke-
dive ampliaa infamaciones a la 
estancia de Beck en Rema Pone 
de relieve la Poeibilidad de que 
Poblaba no permanezca entraña a 
las conversaciones de las grandee 
poi-amasa =latir. a la organiza-
ción da la eeguridad y la pm de 
Europa. 

El órgano gubernammtad «Ea 
rier Polskis, eacribe: «Si ye dis-
cute verdaderamente en Roma la 
posible ampliación del Pacto de los 
cuatro a Pacto de los Gime hable-
ra sido preferible que es!~ con-
sumaciones se hubieran celebrarlo 

Hitler y Mussolini llenen la osadía de exigir que
Prensa francó-inglesa critique su política de be d n 
daje. Piden que se suspenda "L'I-Iumanifé" y que se

encarcele al gran crítico internacionalista Gabriel p e„ 
Las ambiciosas pretensiones de los dictadores hacen imposibi 

las negociaciones para mantener la paz 

c»i imagere servicio especial) en París o landre os eu tr mimad quo ideas, (2. 
Ne es de esperar que cata mata o 

.11
:7Altlf.a.i,j;r:.:d:....,./a.:1:1,6.." cambie las lineas geuerales de la 

lers la iatelerable amenaza de Hit- brPtica exterior de Polonia.-(Fa-

LONDP.HS, 8.-EI «Daily He-

r- - asida, calriéndoee a has ~ocia-
eiones anglo-alemanas, die& ces-
es...ara a comprender ahora en 
Dormir« Street que las caras n.o 
van tan bien como el primor ara-

ROMA, 0 -Ayer acudid 
lacio de Chiggi el erobaied4 Inglaterra, Beck. Durante 
hora hora estuvo conferenciand 
minietro de Negad. Ertrlais-,..d 
amo, para eetablecer un
ma de aegociacionee que cc.. 
re, después de In marcha del mfi,..-
Beck o Vansovia.-(Pabra.) 

Las eras a  efrdes de IGS R eciaeles re la aun 

115.000.000.000 de francos para el 
rearme francés!-El Gobierno pide
plenos poderes al Frente Popular

PARTE), &-A las dles de la ma-
ñana se reunió el Consejo de Mi-
nistros. 

El GObleemo ka decidido presen-
tarse ante la Cámara el jueves, y 
solicitó una delegación de pode-
res para el saneamiento financie-
ro y el apaciguamiento postal. 

El ministro de Hacienda declaró 
que los gastos extraordinarios de 
armamento esteren para el con-
junto del ejercido un esafuerso to-

tal superior a 15 mil millones. Por 
otra parte el Tesoro habrá de so-
portar cargas importantes parla 
otros gastas Malles. 

El Consejo decidió presentar en 
ambas Cámaras una declaración 
reclama.ndo loa medios necesarios 
para acometer esta ardua labor. 
(Fabril.> 

PARLS, 8.-E1 edrar ahautemps 
ha comenzado esta tarde las con-
versaciones con los partid00 poll-
11000 para la solicitud de una de-

legación , de Poderea. Se entren. 
tó con Lhon Blum, Aullad y 
socialistas, y con los comunal 
Duelos y Gliton. En los Togo
del Senado se decía que el p00. 
te popular se negará a ete,,, 
al Gobierno la concesión de pk, 
nos poderes pera realizar el go, 
de limitación de gastos y 
glllel000tO finmciero. Se cree lo-, 
hilo que eligMblerno desea que 
le autorice -a resolver par dmoo„ 
cierto número de problemas 
carácter social y edonómir.,--(p,0 
bra.) 

e 

o 

PARLS, 8.-Toda la atención p 
litica está pendiente de la acti 
que adoptarán los partidos 
Frente Popular que no loma 
parte del Gobierno, en reinas 
con los acuerdos adoptados en el 
Consejo de MinLstros. A petidb E 
del señor Serón, mañana se reto, el 
rá la delegación de izquierdas :ea es) 
objeto de consultarse y concertar po 
una acción comfin.-(Fabra.) ba 

II.M.••IW•••••l•••••.I•M.......M,•• •.O.,WM•o••rl••l•••••••«rys...m•.O. 

¿Cambio del Gobierno in. 
glés en abril? 

Ingleses y franceses tratados como cipa. 
yos por los dos gallitos de Europa 

Per EN DIPLOMATICO CON Iscom 
Ya los medios politices de Lon-

dres se anuncia On imparta/4e 
cambio rainisterial para el 15 de 

Carta del Partido CO. 
abril_ ¿Otro formidabie chantaje 
en puertas del Gobierno Chamber-

a^ lelo? iQué vergüenza para los in-
maniata de Albaceie rieses! ;Hitler y Mussolini tratan-

do Talo a un pelele al mayor lm-
a «Pasionaria» lore. 401 ....bs! rmaseaai, Por 

jmodla de un eveaturere de las fi-
BARCELONA, 8 (11 54-14, nars. y do la mida de mol lioli.tien 
marods «Pasionaria> ha recibí- Me.. isTaM....Prer lo 

do de Albacete la Mgoleste carta: 'virilidad .49. R.:. dr Romo, 
«Querida camarada: En la con-  Ch000hrelaloo Imomme 

y 27 del posado se seta oop151, Mediterráneo si no echaban a Eden. 26 Se &ce que los ministros de Agri-es almohé entro a.m.?? 7i"7-77 matara de la Guerra, de Trono-

do
y par nelsmación, la propendo» poro., y Don, coopoo, >pe do, Al-

.111.<8. .1"d° rrarantazge, vaa a ser Molerles a 
Al-

nuestro camarada e-Primarias ..,.. 
qo 00' 

00 proeeoobs ha 
a
)
o.r'd° Lord 11110.5.0, el maigo de Ritler 

ra política exterior Inglesa, de vanguardia Lo que tener». el .
trasto de comunicarte con 00  1 Des br m P 
saludos coman/atea-Firma el Se- mi 48 la (endemia de &lee Y eme-
cretariado,-(Aima.) ~ir a loa Estados fascistas. 

▪ r muy grave. Revela la In-
  tención de la aristocracia inglesa 

El compañero lila- . la política aventurera del 
filafreista de embarcar a Ingiera-

s* feeeleta. Aquí es dende tia 
nuel Pomares, ha 2: curar en joege la amena-

sido operado ha señalado La solución mea estas 
rearmes nacieses. Iloyd Geerge 

palabras: "Alussoikd ba dicho: En maestre último número ama- Ame. o mroeo_ desasesoma
ciábamos la grave dolencia que gieea *rió, ea el trance de resma-aqueja a nuestro querido rasara- gen mor-o 000ca,» 
da Mantel Pomares y me lbs INGLESES Y FRANCESES, TRA-
raelrott Grerboleir""» TADOS COMO CIPAYOS POR LOS 

En el die' de ayer el compañera ROS DICTADORES 
Pomares sufrió ma operación qui- Ante las Inaudita. pretensiones 
Traca celebrando su pronto res- de Hitler y Mussolini a Francia e 
tablecinalento para que pueda de- Inglaterra, sentimos la irresistible 
dicarse, non el entusiasmo y ab- tentadora de presentar: ¿Han per-
aeración de siempre, a las tareas dido la dignidad transes. e Ingle-& la guerra desde . muerto de sea? 
secretario general del &mono Se- En la entrevista celebrada en le Internacional en lit Preriner- Bertin entre el embajador inglés y El CeadM 17.4411M del Pern- Hitler, esto ha exigido: Alemania do Oemludate, el Comité Comas- o. .1.~ r..... o lo-0,1 

todo. 
,I.NUEITR..tif1~BAND.,E; 

i„...glated.rrai.mulenteas.rsta,sweall.aparj 

" 1"'-ut-'4° " mu- Mussolini, continuará &rigiendo oho la moral de amebas tropas y 

comenu el rnessade Poneer_oo be? se abandone la seguridad colectiva oen votos por ge rente momale- y et Pacto franeasovietice-checo. Malear • ImmInne814. • I. ll. Devolución de las colonias, sin con-

,. rmunista, ello de 1. más grandes VALENGIA, 0 (6 '''.....,..,19 .d / 

...P'fmd ::..11,..'71-"Mge:l.rde:il.iiTinalirsolb'yr'ell nCaetl3uarolas-asFfieltia.italre:pi:0' 
cha. trapartida Alemania no ~Mark 

edutami.."..wento, Centro de R 
Movilización e Instrac- mritkuur hc.u.ravrigkiourup,...1. ,,,, 

ene 
&p

ro último que el próximo en- sona..1,,,,os y .o. lo pr.e.. sa,,,,,_ se han careado (o "‘",o d 1 

de blieinta;.
Sr PM. ea.On.in d.E.,.," «.u.duud, B....k,..,a,„., j 

elfin, número 10 raspen& e/ diario "L'Humanare", 

dos Ti soldados Me Marea peso- era la cárcel a Gabriel Peri, uno de dientes de cetro sus haberes deloo .d....,fl000 do ~1.- .e.a.pebiammesde
EeP•61'; 

bada día 12, quedarán cerrados cesa e inglesa sea amordazada y licitación a loa Jefr -- _ „ira Pera liquidación loe pagoe de di- no celebrase la política Maoista. Arate al ...bario político de n r os cho mea debiendo hacerlos efec- ens amenazas, el Gobierno fran- 1,... el vor, triunfo akeem", Ivos antes de esa fecba en la Pa- oís ha prohibido un matan en de-gaduda de esta Centre. Censa de Thaelman y la parte reas,°1 ""mi"t4 4'1 .."""''. FE Callada Pagedar, raid 510 la 91speekiára del orce (Plus.) 

años de régimen nazi". Ea Tamal 
marinos italianos obligaron a sa 
rimes ingleses a hacer el mtals 
arista 
Esta audacia fascista está luda 

de la debilidad de las demacra. 
gobernantes francesa e inglesa. 

Mucha gente ce pregunte .9 
mundo, con gesto de mareo: pe 
reo es posible que dos dictados 
den la sensación de ser los mol 
los gallitos de Europa? El se,aell 
lo ha descubierto nri diario resale 
nardo de París. Quienes dirigen bá 
democracias son los que las vera 
y las kroaden, no las dictaduras* 
lamente 

No les valdrá la treta. Los ala 
tilos francés e Ingle. ..Te 
e impedirán eas ventajista imae 
del .vvo: Quo la democracia can 
las castaña. del fnego al lasehr 
Que los ratones vigilen el Mema 

 asee.. 

Furiosa ofensiva 
del Ejército chino 

HANKEU, 8.-00mmica5
Chang-Cheu que lao faenas chi' 
du:sphiann_LcuTtirilcadyullal.5_s1.: 
ame y se están librando viole, 

lmog 

ocopodo c°acjnt"ommualmente: este porl" ;se:e7o, 
nora. Tanibién contratem 

Uil trrlP" ichi'r y ..h"0mt".11.5* sado el o Amarillo
do en contacto con lo. ja

a I 
naso
a N deR E Dch os -. a Foe'Bbor ) 

Son-Yat-Sen ha dirigida un 1100,1 
miento a todas las mujeroe n 
mundo inritándolne a, sbonibtor.tek moros.sr. iap.B .re.M.

rá
5 6,

la guoerrcha ill
loeo 

yre:FitponoLee dO

usgaglueedari.):::deln aiema:Md¿elhelirori:111.141.._eat 

fía ks invasoras fasciatas.--,
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ESTE.—A primera hora ole hey, 
el enemigo inició, en la zona de 
este Ejército, la ofensiva que veme 
preparando desde que uricheye la 
batalla de Teruel. 

El ataque lo llevó ea bes diem-
dama, asistido por mandes reman 
de aviación y artillería y con auxi-
lio de muchos tanques. 

En una de tan direccrenes legre 
ocupar e/ pueblo de IMendetodes 
En otra, por el sector de andina, vedad. 

pOSI41J C IS1S EN F NC1A 
SOCIALISTAS Y COMUNISTAS RETIRAN LA CONFIANZA A CHAUTEMPS 

er o IMI La gEOMODA PAilINA) 

oVY/INot---4//zw../~-ce-#,M 

LA BARBARIE INVASORA 

En el bombardeo de ayer sobre Pue-
bla de lijar, destruyeron un hospi-
tal, habiendo perecido 105 enfermos 

La aviación leal actúa sobre diversos objetivos militares 
.NOTA DEL ~TEMO DE DE- lambe Meren bombardeaSm pm y a las 2,39 de la Urde, Tules.. 

TENSA NACIONAL dos asaran. San Vieente de Cal- dende los muertes mn 10 y los be-

En el ataque aéreo verificado oler, Mutila y Cali de Beingaer y codos 50. En Reuo qeederen des-

ame por los Dedeo. metrs roe- etres pueblos próximos • liarme.- traídas 18 casas, y en Tortosa, 11. 

bla dr Hijar quedó destruido el no. Hey a las cace de la mañana. Nuestra aviación rmeze anoche 

hospital, pereciendo 105 de los ea- fue bombardeado Rem, siendo las y huy vanos servicios sobre 'reja.-

termos que en él se bailaban. víctimas 20 muertos y 25 bes-Mac, le,. militares en el frente del Ede, 

Ante la ofensiva iácciosa, 
El enemigo desencadena su ac-
ción en tres direcciones, siendo 
contenido ante Mirabueno 

Nuestras ametralladoras de-
rriban un aparato extranjero 

Parle de Burra r-t,"=1,1'1°ItIrlotl: 
Menee leales lograron contenir el 
Muele ante Nbeabueno. 

En las proximidades de la Ermita 
de San Gregorio, amsta-as ametra-
Iladores derribaron cm aparato de 
caza enemigo. 

CENTRO —En el meter de La 
Granja, les faceleces ocuparon el 
Dueto del Reventón, Malemde y 

libe» ele loe Cievolea. 

Ee Lcdo dema. Ejércitos, da no-

más producción cie guerra 

La Flota republicana se l-ta conver-

tido de yunque en martillo 
MOSCU, 9.-Refirléndosd al hun-

dimiento del crucero rebelde «Ba-
leares", "Iveste.." elem MI cere-
belo naval del 6 de marzo tiene 
una especial Importancia por la 
razón de que ha demostrado la 
creciente acometividad de Le Mo-
ta republicana. asta salió Vence-
dora de este combate a pesar de 
tse sus fuerzas putiellamdm en 
la batalla eran claramente infe-
riores a las fuerzas enemigos. Ade-
más el "Baleares" fuá htMdide m-
eso consecuencia de una opera-
ción extraordinariamente candi-

cada y acertada, en la que as em-
pleó por er /arle eePtiblietu Ede 
acalób conjunta de la Marina y de 
la Aviación. Este hecho ba de-
mutrede rele el problema mea 
complicados que se planteaba para 
la Peala republicana espato., a 
saber: la formación de loe 'cua-
dros de mande loonexión esel to-

tal por estar al lado de Vos rebel-
dee los antiguos oficialeze, está 

hoy en vías de ser solucionado 

con fleto, al Igual que Ya lo fet 
utes en el Ejército repnbilearee.—

(Almea.) 

La unidad sindical, arma 
decisiva de victoria 

Informan de Ceuta que veinti-
cuatro ingenieros químicos alema-
nes y quince obrares especialteas 
han llegado este ponerte marro-
quí El buce traemportaba reequi-
»as. Se mama utealmente del 
montaje y de la Instalación de 

Se ha confirmado que redrie-
una hile. de enisidea 

brero han arme. de Aloman. • 
la Databa Meciese 2.844 arcaicos 
muda, 'encargadas de la maulea-
aten y earientaciem del territeris 
dominado por loe fascistas. 

"Leilemenité" declara que alla 
personelidad rebelde ha manifes-
tado que Italia no abandonará su 
ayuda militar a Manco. 

Todas lee mesanas, por la veo 
Italia, Mullesen y Cádiz llegan 
nueves. relameos de aviadores, 
ede0es. y trepas italiana. 

Mussolini, en vista de les dinos 
golpea opse el Ejercito entifeecle-
ta ememeal ha asestado al persa-
:lo militar ademo, encargó al 
mariscal ~Uno la ele 

las opereedentes de/ ajéreito erPe,-
ddionarie Italia. Este se nexo, 
ternesemo de un huasa Itagdolio 

hui el tronrinideder de Ablehda y 
.nsIderedo el mis experto mi. 

Llar de Italia. Barda% sebe que 

su e/ I. mismo guerrear con mues-

tro Etéreas, culpado con la tene-

d. militar seao medusas, que ea-
terminar a los incide:Mas abisi-

dore que sólo disputan de boas, 

con loe gasea 
More re dice que loIngeolini pre-

tende enviar al olerle...1 Ora:M-

ido tel timm la sierra historia de . 13ajas en el Ejército 

M ~cedo de las relacione«. entre una y otra central sindied, no 

impedancia y su gran necesidad en los misales mementos, es Mga 

que deben hacer /suyo del primero al denso de los aniiimminies. 

Tedes los trabajador.," que forman la gran familia nsiellfebt, indas 
los militantes de la C. N. T. querian y arolubee le errided reetee un 

Instinto les dalia que cuando el proletariado u cementen unido no 

hay Ineria capas de vencerle. Y esta antas entre los toebedderm de 
las grandm oread:aduce ha sabido. tener temben ea otee entre 

Mima. diriges los destines de las rabea. 
Ea entes momentos, km resane...1es de una y otra memela.a u 

edeemen por ~me coa sad melores irdeletius Preereue de
urde. e:Mienta que ligues a im anndias romas sindical. entre si y 

esa miras al maceramiento y aumento rae producción agriada • 

industrial, faetones decisivos de vletork. 
Es p.mo los trabajador. del carera Y de le deidad les 

obrmon mamulles. Intelectuales, artistas y hombres de rienda, mu-

elo:mies de lo que represeatate con la independencia de limeña, les li-

bertade populares, base die todo progreso, acogen enlmiesinadea la 

unión sindical de loa trabajadores, que tantee ahusen proemio Pero 

»medra rausa. diles será. SP9 una esforzados &temerte, para hacer 

la maldad de las meadoides y ayudar ad a aquilea materedin dtee 
de la &meció» boy laboran en este rentide. 

Concretamente en Masato, la unidad ha de permita Uknat a la 

Producien ~cela asa eme. Impulso, y a la producción de literri. 
tod• el calor de que m capaz mune pubis trabajador, item 

lar su rendimiento, conscientes len ~mes de•eat. industries de qm 

mda victoria conmuida en este frente de la producido. por el .omen-

to de la Usen. oren pabilos de Mema oree toe lomee • in ~nurse eme 

le lude/dita, son batallar que so ganan as I. frentes de mmbate. 

De Igual modoelos obreros arerieolm y campeare. de mantea pro.-

'Medre edrecimmente uledes lemblee, ...bree peinee. la timen een mihe 

Meneo y ton más fuerza, eme suerte el eitmente que anadees solda-

dos »recrean. Y con los elementos que pongan en manos del heroico 

Elereito de la Repáblim namtros eamaradm las Industrias de rae-

r., mas el alimento que produzcan nuestros umpes, entente los com-

batientes en dleponición de hacer morder el volee ea bes. Idue e lee 

"uniere del pueblo. 
También con la anidad de todos loo trabejadores encanen.; las 

dialnies problemas que m Mantee0 oms capital eer le Peeddele 

cuentearán siempre su mejor coluden. Asi, el problema fic Mutes, a 

1..al do lo complejo, .contrará lee mejores «Muele.. PeambleM ~-
el., a la unidad de anee y oteo, acta.. del .Preietu'ede l e. lee re" 

v de la misma tenga badea eatiatas necceidades almea d pueblo 

al/eme:no. 
Tan sólo correeponde • la gran beso de egeeistas y rendid. Pro-

atiriciarse, dado sus Sindicatos ~Mime Per ede unidad, de le "le
muera posible: ado a ella, realizándola, oreando 'dende ya" los tbs 

mitée. de Memos de la U. G.' T. y de la C. N. 'T. entre cada Sindtrate 

usa. entre las Federacienes leed. Preeleddm, 1'12 
lee formas de unidad de anos y otyos obreros Mireenee ee mee eme—
, .en todas rue fuerzas a los compañeros de loe °reanimen min.«. 
.le aulas erganhacionem que taiablémen ente ocasian se efuen por 

lemPUr con ao deber de remonsabilidad pera OO. los mai. trabaja-
«. Pera con la gama. • 

El mariscal Bagdollo tiene 
a plantar cara a 

tro gran Ejército 

Franco se c a e 
miedo nues_ tucerwra-

du mil-
rsr DdMOMATICO GON BOINA ler al 1,19U 

ha comprendido la neeesidad del 
Imperio tialina», igual que Italia 
ha proclamado le necesidad de un 
Imperio aleasen en Menea Cen-
tral y en el medra airteano." 

En nema espeada--ba dicho—
combados juntes Italiraos y ale-
ntamos. ¿Serán bas paius débaes 
ganases paguen la cuente de esoe 
elee pretendidos lineen.? Las .-
lerdea Melados y traumas están 
en peligro da enserie. 

Ea este boxeo impomialbeta per 
el dominio de Europa los' conser-
vadores ingle... modelarles de la 
cuarta pede del mondo, practican 
la siguiente esgrima: desviar los 
rolde hacia loa pequeños paises. 
Más Meso: echar carne de lea 
pahm debite, al aireo de las fieras 
fescistas para asacar. el Imperio 
tedié. 

El Sr. Delbos re-

cibe al embalador 

de la U. R. S. S. 
PARLS, 9.-11 señor Delbos re-

cibido a primera hora de la tarde 
al embajador de la U. R. S. S., Son-
ata, con el que celebró u,. deteni-
da eonferencia.—(Pabra.) 

alud 
Ahora reconoce que 
Teruel no constituye 
la llave de Levante 

Mochos son los sacrificio., mee Les 
zuda., españolas ban dado y es-
tán dilpuestas a dar para que en 
~ha no triunfe el fascism. Des-
de la muchacha que en los Detene-
r. reme, del movioniento subió a 
hl Sierra para cur junto a los mi-
Belenes, en un impreso comen de 
rebeldia, hada las mmpedem que 
han tomado mu amor los mudes 
instrumentos de laborar los cam-
pee para que éstm no queden esté-
riles, boda. Les mujeres exiliaseis-
taz entibo empeñadas em que la gue-
rra termine con el triunfe del 
pueble. 

Pero es preciso que loe hombree 
eapecialremte I. que ocupan 

urge. de gobierne, Muten la ma-
memos.. de alentu a estas este 

Sólo el amor propio le obligó a 
volcar sobre la ciudad contin-

I • «entes jamas vistos en la guerra 
BARCELONA, 9 (12 me—En le bajura; pero la lacha ea:párenla 

edición de Mi Gionmle de Italia" es ante todo una hiena metiese 
del 25 de febrero se puede leer lo En ella, el metimiento. la peatón 
Agnieete) y Ira otees federe. morales jue-

"Me reconquista de Teruel no gen un palee inelueo superior a 
remiche nuediatamente—ya que las temerles de ordm meter. 
ao se habla pensado en tal cosa— an mea erra de otro thse el 
In guerra. Las pordeiofies en tor-
no a las cuales tre ha combatirle 
durante más de das menea np han 

astitulde nunu, desde el punto 

malees colaboradoras y les preste. ee Mata. militar, la »ave del fren-
te de Levante. Han sido emplea-
dos 300.090 hombrea, 800 macees, 
9.050 ametralladoras, centenares 
de carros blindadas y eenteone“ 
de aeroplanos. 

el concurso necesario para que pue-
dan Decae adelante m labor. 

En primer lugar, es preciso que 
de una ve: se aborde oficialmente 
el problema de le sustitución de 
les ahorros que trabajan en las In-
dartriae de guerra pro las que man 
imprescindibles en estas circuns-
tancias. Para ello no testa que los 
Sindicatos tomen medidas, ni que 
laos mujeres estén dispuestas a Re-
zar con satiefacción les puestos va-
cant. por movilimelen de los bom-
been, sino que ea indispensable que 
el problema ee aborde en conjunto 

os a 
y u se letalidad, para que de una 

ser el carnicero de 
el utuminador de 50.00 ille. BARCIMMIIIA, 9 161.1.—El "Die- me ole dé memmeée a eae . ma 

osando IMIla invadió y osearriesie rio Oderal del Ministerio de De- , 
yal-

er. {inerme de las mojes. espona-

Libia. 
fenm" pulida una circular dudo 

El yerno de Mundee', mollee de baja en el Miedo, por habem lee, reemsubindeles el derecho a 

Clan., rrn anee eae cunde dirigía transeunido mes de dea meses en mamar tee muertas de trabajo de les 

propaganda de la Prensa ita- Ignorado peladero, a los Seo tea homb
a
res. 

asee tem d medio dreno las pe- coroneles Jmquin leseimee yOlivas Est es la máxima aspiración de 

:Jereces se miedaran sin Meterte Mozo, Rafael Anule arda Iley r. »airee. amteraseestm ea eme

sa declarado: «Te Alemania nam de la Breen Quevecio.—(F ) era 'mieses para nido. 

La Hipa up!Ina Tres penas de muerte y otras 

teriAîeriaI 
Sin ella no hubiera avan-

zado la infantería de 

Franco, dice wi diario 

fascista 

El órganos fasaista Italiano MI 

Corriere delta Sena" del dio 25 de 

febrero, al hablar de la reconquista 

le Tenme onmonta• 
"Cerseepende a la micción Da-

taron el primer ~Ulule ole la 
econquista de Teruel. Eht Jamado 

-obre espacios mínenlos host, 200 

meladao charlas de explosivo. Re 

ame por qué el Alto de Celadas, Pi 
sedetón, Sierra Pelornera y Sierra 

Moda han sido conquistedas por 

la infantería eelFrance. La avia-

ción legiclearia es la primera arti-

fice de esta l'idean al leed que 
As otraa Mechare" 

Sólo la aviacién itallima ha abier-

to paso • las tropea ás Franco. Un 
trato de mayor menosprecio ,bacia 
los Multarle. espunles de Menso-
lee resulta imposiWe El carácter 
real de la invaden italiana en Es-
paña queda desnudo otra vez en 
MI Corriere della Sera" La juven-
tud spaseula que sacrifica Manen 

menores a elementos enemigos 
IdARGTLONA, 9 (6 e).—Ante el 

Tribenal de Espionaje m ha visto 
la causa contra treinta y esotro
procetados de Lorca (Murete), 
...amé. del delito de alta Mal-
etero por oenelituir una falange en 
cacho puebla 

aran jefes de la palana Fran-
cisco Lópec• Martini.. y Carmelo 
Sánchea Manzanera, que han sido 
condenados a muerte, y se han 
Impuesto otra. peno., A veinte 
aleo, a Juan Antonio Martinez, 
Pederías Mida y Mundee* Su-
brier; a doce afma, a llenita Ifer-
tima, Juan Migud Mau-
la Enrique 100060101. Indaleelo 
Navarro, Alvaro Jefre y menlo 
emigrar, y a leas ales y un des, 

a Juan de Dios Valdés Mulle Lá-
zaro Maain y Carlos Serian° Na-
varro. Cinco promeades quedaron 
o: disposición del Tribunal de Ur-
gencia y doce fueron gin-mitos. 

Aliar Bil 
POR PALTA DB EePACIO DEJA-
MOS FAMA MAÑANA LA ILESEMA 
°FI, ACTO CELEBRADO POR EL 
PARYIDO SOCIALISTA AYER EN 
SL TEeTRO PRINCIPAL, DE DO-

- IENIJE A LOS CONIDATLYSTES 

en la empresa infame de hacer de 
nuestro pueblo una asienta, les }e-
fes militares facciosos, merecen de 
los dictadores italianos u papel 
Me triste como el asignado en el 
comentarlo del diaria fascista. 

Tamieges es. el tribunal de Ur-
geucia se vió Ina causa contra 
José &nevero Raingum por el 
delito de ejercer espionaje en la 
proximidad de los frente«. Fue 
condenado a mgerte. A treinta 
años ha sido diadema.. Ramón 
Ailsareds por denle de traición.—
(Feb.-) 

Sobre una linea de combate que 
no superaba la longitud de tres o 
cuatro kilómetros puede calcular-
se que han estallado un millón de 
granula0 de artilleria de todos los 
calibres, cuatro millones de bona 
boa de mano y 400.000 mentales 
de bombee de aviación. Esta ba-
talla ha pueste fuera de combate, 
cutre muertos, heridos, enfermos 
y prideneros, knos 100.000 hom-
bres. Nadie hubiera creído, y me-
nos aún los nacionalistas, que el 
golpe de mano de Teruel operado 
por sorpresa por la lehasbea Lis-
ter laubMra podido levantar tal 

Algunos periódicos 
t.le Barcelona piden 
cl aumento deprecio 

BARCELONA, 9 16 te—Les pe-
rejeada han iniciado una campa-
ña para conseguir el aumento del 
precie de mista de los mismos. El 
Comité de Industria de la Prensa 
diaria prosigue las gestionea qué 
re mimó hace tiempo cerca del 
Gobierno. 

En el Meato presentado dice 
tete los periódicos diarios no han 
uperimentedo variación alguna 

ell ai nema desde el 18 de jalk 
del 36, a pesar del aumento elt 
jornales y (le todas las matarlas, 
siendo el único articulo en que es-
to ha ocurrida—(Febus.) 

Olear general do las opermionea 
no hubiera sufrió, modiEcadón. 
El empuje, el demecadenamiento,
de una ofensiva a fondo no ha-
bria sido cambiado. Pero 1s pro-
paganda, la inellemeón • Mame 
dir los rumores por los cuatro pun-
tos cardinales del mundo demom 
crátles, y Sobre todo la resisten-
cia de la guarnición, el hecho de 
que la poblaclón civil hielera cau-
se comen con los defensores de la 
ciudad, el propio Impulso de lee 
armas populares de la España de 
Franco que anhelaban aquel reem 
cate, decidieron al Mando naelo-1 
mi el envío de la primera eolumm 
na de socorro, de un ledo, y de; 
etro, las unidades adversarias era. 
cían en número din trae dia en 
aquel pequeño sector, re:solfeada 
armas, multIpbcando la defensa, 
endeudes, multitudes con sus 
efectivos, estudiándose y tanteen. 
dose hasta formar dos Maneto* 
decididos a yeacersee—Mebeee 

11803 decisivos pera ii11811.9fiCaCill de 
la igilustria textil de Alca; 

El enorme interés demostrado 
por los obreros y obreras de Alcoy 
para dar un mayor rendimiento a 
la Ind.irla textil, para encauzarla 
por tuno vía de progreso Y errsézs 
es un Indice halagador de que las 
palabras del camarade llegan, en 
nombre del Gobierno del Mente 
Popular, encuentmn eco eh los 
productores. 

En la regunda Ammblea, reall-

lUtaTfrtIrldtstdrirer?.
til y labre, de la C. N. T., han acu-
dido un cansiderable número de 
obreros y obreras, para opinar y 
dar adulón a las cuestionee más 
latentes que plantea to Minarla-
cacen de la indeetria. 

La cordialidad ebservada en la 
Asamblea del 27 del mes pasado 
fué en ésta aún mayor. Ninguna 
fisura se ha manifestado entre los 
diferentes sectores políticoc que ac-
túan en la vida dedica' alcoyana. 
Una disciplina sin par ha permi-
tido ole con «hienden a los difamo-

me oradoras. El tema central, que 
apasionó a los principales dirigen-
tes Mace...les de Alcoy, fué la &r-
edención del ataaasts iszca de 
la U. G. T. en la dirección de la 
industria, 050 10 reepensabilidad, en 
el aumento de la producción y de 
to mayor disciplina proletaria el 
las fábrius. También se ha plan-
teado la necesidad de una ayo a 
por parte del Gebierno erl lo que 
-e refiere al angustioso problema 
de las materias prImrs. No falte la 
voz femenina reclamando la uni-
dad, coreo tuua expresión salida- del 
corazón 'Mamo de las fábricas. 

En remasen, la inmensa Asam-
blea aprobó la urgente necesidad 
de la conetiturien del Comité de 
Solace C. N. T.-U. G. T., que debe 
nrientu loo actividades de los dos 
..ectorea Madicsilee Y. al mismo 

[ley, homenaje de despedida a las quintas del 29 v 

40 en el Teatro PrincipaL—La entrada será gratulia 

tiempo, empezar a realizar en he 
practica la formación de una sola 
organización sindical. 

Mn podria ser de otra manera. La. 
conciencia revolucionaria del pro-
letaelado alcoyano, la actitud deci-
dida dolo C. N. T. y la U. G. T, no 
pueden permitir que la colabora-
ción estrecha y fraternal de todos 
sus afiliados neo apetencia ni un 
solo minuto. La reclaman loa altote 
intereses del pueblo espahnl, de loe 
que se samillean en el frente, loa' 
que disiden el Gobierno; en fue le-
do la naclón en lucha. 

El Cdmité Naclonel do !Mane 
C. N. T.-U. 0. T., lee Ejecutivas do 
las das centrales olndi~o deben 
recoger las pruebas d'edema Tm 
de todos los rincones de Espefia 
tare la masa trabajeckea, qua 
:Mandase 10 100 fábrica'', en la rea-

lización de sus tarea.; ea los Sha-
Mulos. en la dimudón y soltelód 
de les cuestiones que seirl plantea-
das, que de hecho un estreelmn 
manos y se consideran como afila-
dos a una eeda erg...acede nim 

Y cuando este hecho viene de Al-
coy, ancón tradicional de lucha, 
tiene una significaci(m bonds y de-
codeo- En breve tiempo, la bande-
ra de unidad se afirmará mi Alcoy. 
Los primeros y decidido. Pum 70 
fueron dado. 

En Méjico 
1.7.11CO, 9.—En vista de que lee 

Gornpafeas petrelifeme no han alse 
cedido a pagar el aumento cie eme 
:sales decretado por la Junta de 
Arbitraje, data se ha incautado de 
mercancías par valor de 670.000 pe-
sos, pertenecientes a cuatro de 
ellas. Esta medida se extenderá 
mañana 0100 demás 
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pue6io francés quiere un Gobierno de concenfracion popu le
Los delegados sinclie 
se manifiestan contra 148 

la 11111:i 

AS! SON NUESTROS 

SOLDADOS 

Hablan los de la 
quieta del año 40 

IIARCHANIOS 
ifemies enseba* el siguiente 

enhiele de as ramilhado de 
la quinta del SA Tolde él está 
teme de tia alto sentimiento 
panfiltice, lea sobamos a ene 
pando perimain ea arder. Se 
saie huerta. Es en stedade 
2,1 pueblo que tale «Mime 
da aneara querida éterreta" a 
undular per la independen-
cia de tapada 

Ilan /amado a la gubia del 40. 
nesctros, los comprendido, en ea-  essono una venta de anuas a S5-tu, quinta, nos hemos eentltio Or- doctor, eeeded,..de d. eed 

eaa
...._ pada. en 151e, do la Casa Valors apllosoe de marchar ala lucha. y se heme. enemeeeeds, dy. 0.1 .W0o fue a ' • la case Vaso. oPuenidsme den ilse Alto Mando "naolonallatar Sende Per teme...idea de Sanar-. eenNeeean m VICTORIA, See Recuerda la amistad asediare que le. El die 10, "Aneadas" Me /me-. no tardara 011 llegar y me DOS exiarán deeye midaa y el geeseree toda a pasar la noche en n doren-dará esa vida de libertad y l'al- 05040030 Dl es jed. e„.4e,tge eino de darlo aristócrata, en Bla-Ceded, Por la luelmeemis con Lisboa, &une conversó con el ge- uds. aceptó, y fue a daba casa en todo el entena:1mo de nuestra je- eeree y ere edo ad leo dos anida compañia del adetberate, gen era ventile' 7 por la que lo etrendare-, e00050 Ose sabia que 5am Jo  y do y oso oOç'IusSo usos todo... legbta de tomar usa avión el -de 1.9 de Millares, cille ellomes ~-Hemos despedido en la estación. pers yeense, con pcnno. so T._ cedan Ejército republicano y a reeestra -gemela`, la dal 29, que tuen. La otra persona era el piloto que a loa pocos dios se pasaban fl Ira mildo ya a es puesto de Cien- del avión. Pero lemsió el aseden. ~migo. Adiaba casa negaren lo-bees, y rimeros pechoe ese han en- en ege je.nd egeared dos hados. mochado pe-saind0 ea que Proir Los rebeldns dedujeren que el A las dos de la madrugada ter,to La ~enes. elidid, berra- aparsdo habla aire tabaleado. Hi- minó la comida, y al levantarse de nos de 'Os 291 Sabelmni Positive- rieron una investigación a borlo la mesa, Antonia Neme murió m-

il:zapata los taxistas sufrirán ta  oso fOlvolsda -
meme que allá en les rientes de neeeyea le 

do -usos 
e,y.0_ por

dos nuestras bravura, que les hará 
rodar mío baca la derrota. Sabe-
mea que el mamo entonas-
soso quo :loados llevamos, y por 
eso, pisecleamente, nos sentimos 
mee unidos a vosotros. 

Nao lneerPoramos a filas, y al 
mucha." ya convenelde de in-, roM_etee también el sentir de los 
ideaba he melca m deber de jus-
licia derlims una humilde ofren-
da a guienes han crudo en nos-

. lobo« unos andados del pueblo, sa-
crificándose, dio tras dos, desde 

,hace antro mese,s, no como supe-
 lcoses, eino caneo Merdaderoe pa-
dree, Oree como alee nos han ba-
lado 

El accidente de ayer en un 
tranvia de Alicante a Muchaniiel 

Los heridos, me Meren debida-Todo aquel de oestes, guinea 
'que me lea habrá temprendido 
ola trato de loa ttiplInos Oca 
, Coloro, Militara enareno' que 
han sabido levar con pamema 
tesis." nuestras treyesure.s, pues le 
etimmtud lodo lo atropella% que 
dice el adagio, y han conseguido _ 
beeeeeteas dalla  Un guarGlia que se duerme un preso que nael nos mentIneeS PaQS, , 9 
eme mememe Y "ven Id' "I se evade y un agrario que no sabe lo que es al alosa. 
con razonas. que nos mesado 

con calmo esbeltas» Peed tab-
lea enea élestaba eneargeda de Le 
alubia del 99, pero en me corto 
tiempo suplas. ver en él un peri 

En la mañana de mea y abre mente ~das en el Hospital Pro-el mediodía, m produjo un des- vinclal, frieron los elmientme graciado accidente en eno de los mariano Pena.ndo ?Median, que tranelas que hace» ei lerdea° de a el gRo gotro >44~04 de mayor a capital e 1.155Manel. 
El ~ente le Pendelo ea les mea, 

velnald' eradón; Anselmo Serrano 
cercanías de la Remeda. Cruz de Bs"'"‘__ ePiedra y con motivo ele la rotura ee vlem., sase aso‘easa, lomé • tema ,tizan emdréu y Francisco' 

Pérez. 

TRIBUNALES 

aditter gransimelem 
Muchas no le cOMprendleron, 

pues su carácter, im peco bruseo 
debido a Mi daba dieciPllna 5 
cumplidor de su deber, escondas a 

'01.rea un cormón que no cabe 
au el pecho. 

Al dedicarle estas linees recuer-
do un caso que pone de manifies-
to en bondad y su« sentimientos,: 
Cuando se marchó la menta del 

loo 5054,020 05 den ''clenrstüedatr'eno"re 
los mozos le gritó, y en su grito 
ae notó un deje de amargura: 
%Celda Ye no Los reinares 
Miar, y enero re alarmó a él llo-
rando corno un chiquillo. 

Todo lo anteriormente dallo, 
~dando un carea-ter dulce y 
ecensabelente, pinta al capitán 
Oca. Este ha convivido mes tara-
y. con nosotro. A él le debernos, 
petnelpalmente, todo nuestra en-
tusiasmo, pues ta sido él el me, 
con as bondad hunda, ha colmen-
indo hasta a los mis rebeldes las 
Muerdas eTerrIbIr? leadendo de 
alliits=me meesem 

veces, estando en les 
talan:crea, te recorderomm, ca-
pltánl Te vetemos debate de no. 
otros, tumbado en el suelo, 011143-
~mmes el "cuerpo a tierra" o 
macado de un lado para caro 
en "parada y en gamella% eu 
recuerdo neo dará MIS ent.dac-
ato en la teclea y mees fe en la 
17DYTORIA. 

1001er0l ¡Oca! Nombres venera-
do. por nosotros, y al marcharnos 
os ofrendamos este humilde ho-
menaje los del "M'e Aceptarlo co-
me la más dará expresión de 
Meato y agradecimiento hacia 

Scegio Comiden 
(De la quinta del 40.) 

Mamita 04-9311. 

La mbledéa debe tener mi. ele 
emate me la alarma ee da-y por 
todos lea medies de gm ~-
mente iitierstone erti premisa ba-
cede asi-' -para eze rápidemeate, 
sin aerveillanes, ale perder la mo-
rsa, cada ~mas busense la pm-
Melisa más lareedbeta al bar 
~o sommenten, y da asomar-
se a suelosseer, somtessaa pe:-
~ Meta que de mamo las si-
rena den le señal de de de 
Memez. 

Debe de Me/morse de :cenar 
carrillos o agnir su pasmo, no ya 
per las bordas de aviación, alee 
también por in meterJla que cae 
de nuestras ~casan 

La» entradas a los refugies, 
asees de eettecionce eubtemeneee Y 
otros debe dejarfas completa-
mente despejada pera no entor-
pecer el paso de otees persones 
que Maquen rebeele mito pm-
tos. , 

Amenas persones gire tengan 
me seguir por la calle deben de 
eireular baca y exdrorivamente 
per las moras y ermar amén. 
con rapidez y por los puntos raás 
taingenientes, osa el fin de goa los 
vehíceles me, por sis Miden upe-
eari son relación a defensa ped-
m--arobulenetas, autor] da d e s, 
ambos telefónicos, eto-, tengan 
elle ~lar enametree la calle 
ameneada y puedan evitarse 

aCeidentee de nirmilacián. 

El 91 Congres 
Provcial de la 

U. G. T. 
ORDEN DEL DIA DEL II ,O0N-
000E00 estilla:RABIO DE LA PR-
DEI1ACION PROVINCIAL OBRE-

RA (1/. O. T.) 
Que /e celebrará en loe das 1 Y 

~ates del weimeco med do
ebrIL 

Preeentatben de credencia, 

Mosubrazidento ele la Mesa 
interina. 

39 ~mea de credenciales. 
te, Cmatetación del 

Asocien da la Mesa ileenn= 
59 Degrenee del Comité Previa, 

asee 
Diesinseión de ponendas: 

a) tended miteeseeen 
b) Ayuda al Gebierno. 
c) Producción, distribudón y 

d) palea de &badea. 
e) Leuialación seetaL 
fi ~aciones Lambes. 

Estructure de nuestra Pe-

be lemeefianze 
I) Prensa. 
11) . Cua.s.td.rentas. 4.

d" Os Ocw4~ 
e

llialoo.To del lionte4o. 

A In Mitas ee euerril 
Este Comité hace saber a todas 

'em vendes de Guerra, que sean eva-
cuadas en esta localidad y tengan 
niñee, ec pasen a recoger, en el olla 
de hoy, ela kilo de grámr, por esta 

(Alfonso el Sable, 27), 
nueve de la mañana en ade-

daba recogerla es Momee 
lelo presentación de los con-

trol. de evacuacien y el catnet 
Os su Pagaduría ~tate-Agrupa-

Aatifisedataa 

La
 -

La temperatura en 
Alicante 

Medros: 18,0 a las 11 
Mínima: 8,8 e Pie eae. 
ensalma 011 tierra, 72. 
Temperatura durante el da de 

hoy: A 1 horas, Lee; a 7 bares 
9,2; a 10 horas, Wed ; a 73 besas, 
lee: a 16 hams, lble y a 18 Me-
ras, 1AD , 

Mea.. pors una mudan duo temdr1 
borIc 
aonntoe00 004" arman 

de mano,
las".or 

la tarde, en la Seanolan. Sexpeadna del 
Comité ProytnelaL 
* 00000 LOS lilADIOS Y COYA. 

Cili,n4.--84 convoca a lodo& loe mona. 
~e. Clasdrao. para la roan.» 1.4 
~el de Caen, oso en ol local [Id 

,C. P. ee oNebrara al dio 0 dei corrlea-
te a Yo cuatro de In tarda A este este 
acudirán das ndernbrots da ha CArelelfie 

matra el alaralenle orden del &e: 

C. B. 0 Cimeros. 
Dama del adema 
.110sraz un. 

 0105,000. 
dnirebroo. e. do la Ce-

41 anudar a una macan, casona um 
laRrolnedoa loo• trabajos que 1,0, ehrta 
ea los marcaron. 

mucciose conromme DE embie 
CIO Y oncusee.-.. mema • 
da ~da a une muntest que Od 500 
brani ri próximo sistass, ela 751 
rare.....y rendid do la 54~ os la de4.4.Y 

Roodsoo. lea puntea, mima 
fllsca005 COM00000'ra 05 JOCOSO. 

LOIRLL--8e oonvern a In atta. Proa. 
a• une reunids ove lm eelaluare • 
p05010, slmma. 000 Si, 5 los 1000 '05 5 

Ilker~,etarlee Wad., 00.' 
am i, mé 5 

~VIMOS CoaressTAI po lo-

memo .10 edta.. 
h.r"mec0:o".a..bs.ei1•0::»ea7ansuo::Ze•cselaeai""...::;:j 

11, 4 De stens de la amas en L. 
441 PW*01. Peraces mas vaises~ 

sutroatoet naturrataaa-...-
no en reacesaleate ea toar 0 asma 

Se perseguirá a los sontematmese • ia encoló. do OoN. 

alloto:Irrlall'ar-7,
no jo is! 
04 j 

seld Proveciat 
-,10 arrojen desper-

cios a la calle 
,lato 0e1 eeynotdOnlo gnu, ~ceo 

dedeNell del -nema. da Abalee. y 
e onlyon a Coy. Is Incuria de 
mondadoras de neran150 de.-
. 41 er-eedootneliel Consejo Ira 

or le C11105 a lea agente. de 01.1 
- ,urlóu y ezeoclan aove-

;-: -alios de 

-s candealm de un amanero0 a favor del 
delmeance YOtte; candamenlenattld 

Estando dormido ne poda vigi-
lar, y ab duda al fiscal estimó 9.410 
el estado de lueenedencia en RUS 
Sr Isallaha el procesado es eximia 
de remoneabilkied cuando . amo, 
Practicada la prueba tedifiree ye_ 
tiró la acusación. 

Esta saneada alarmó también 
al otro procende. 

El otro juicio se trandte ente 
el lizenmel de Itmenda memo-
ro 1. - 

APerecta como procesado Pedro 
Babó, un »V.O acusado de des-
e/melón al régdmen y que parte-
mete a aquel Partido Amarlo que 
era todo menos agrario. , 

Era um agrupación politice ca-
pitaneada par mi abogado del Par 
lado y en su plepa mayor Hama-
can lados los caciques de las che-
tienta provine:as i.españolae. 
¿Por que so el eta a éste par-

tido el joven Zafen? 
La señorita Pan, cunees corno 

mujer, se devanaba ayer loa sane 
eensando en nato mimo, y al ha-
cer su informa de acusación nos 
dejó entrever que a ella no se la 
daban con queso más o metan 
agrario, y in dijo para sus aden-
tre., Meto agrario mbe más de 
seantobraa maleas que de faenas 
agneo . Y sugestionada por es-

j lee evemedee les. alee Meliá ene se lesomdera id veosenams a seaedfeee e...ame • :.^.: ae eirven procesado un ano de laternamlen- ene a eimemi Pre~ amolde. m 
. Mentados 

se ira
11,:irle."cio' dial"""Ceo- deeP7eslaCoPm"Irnitésileller""die el: e41,1›:- „,.,.....____ .„,e,mARIC/' 

de Mama- ua en un campo de Enlajo. Y.YlOd°. o *4. S4.0,44•444. da Der- ....,....., pil-ttier0/,, ID defensor, (señor Gomales tu- O.' "....... °. """ ,..--.... , ...- himno arare les acmadones babee Miel para una reuitien que t.ndrál ..''`.. 'die ...°1"'Ite° ---,...,,-

_._ 

I ni. ....ci, -.1 ,,,,, man esecial°, a parar de .ba- r'"" '''''''''''''''r"'''''''"' '4' GACETILLAS ,ontr. determinadas pesonallda- 1111 de bYterg, lu'le. leceeitalta% esuedee e me d'"''''5° P".* ' I""'

,n el curso del proceso de boxeó I m ho I e le sees . mensa e niso mema e eee-

e7o;71:: v(le ...eme 00.41 / CAPI•l Itv IIIII0 a beinie y nao» loo ' elobbetaa, Phanebertatxr se roas de interés acarea de 00 bou& ei, seemea rt a Ova Ild 014. 

esevto en al mea de les inet- ee.e. eeter.e. e, cama., ee ee, eec. ' ales británicas, y el papel del "In- Oreassización del Comité Provb- le lo. s la ee.e., a 05 aea, e, Tee eeet-e,e1 e ee.11,- ,,e,,,,,,,,, ,d.ereer,,,, ñóLe ya ..,ass- ea., reAlsodee per alpino., COdeeouroa ex... d. cdé0r.d.4 necesita sir- MI:Meneo Servadv en lee ectivlela- “al, en la que se tratar'. proble- mes ...eme.. I.̀  %,."' lonastre 050 pestes:asió el embole ea amde cha , laSes. ea asas. /..anums, gic cconalza~. Sawaansi.

El creara Proancial cenan al e sal 
anal iteran semi °mama lo ett 
COInlalds serianava totolociaro im al-sumar ameraos: 

comascr'aincoicial de lactancia a La-roe Prancisea Alear. de Mein. 

XLSDIO Salt 
Como aoneseenecela raadrado es la 

CeederrAue de Radio eniactina el Bee-
411» v Sidra. in mama paatia, con si cot sm tatim atinan, padelaA omitir en asnas Y misas cenas maacsinat 44.0 la Frenas Cap torrada Picarano. dicarite pnwste mama hada lea ~o Oo eme Rodio nearca el la lama aradiess, • ha das 4 a mea: 
Soma-Csiente Emana noisinans, Corroa ralsrafai, nrinuminsa e 04 Yamea-Celalse III, 90, al, a á I. ~amé 
Sanda.-0050 ak, n, 1 Ida Mar PPeris 
Pana lo obterealle dal corcel del a.-árenle aSe. So M.1/4430nenble 14 anlelenel• delao revalúa, a earvo aletan neren 

controlada. por ice ocvaritias quo 500 
Maui Plinonela nocaemea ea la Cor. lermai, Os Hada 

RADIO ORIMM 
• ei Donar riewoom a neme bo enmeló que el domingo se eeld- ~aloe do S. Reata di brurá Servirá para 

ense Peeblo diga el está de anee, 
da non el programa del Gobierno-
(Pebre.) 

Ludieses! 
szspcsou • ColiPlInire DO 1._a-

P. E 7, a-Con el mera Mara »-
canso, a loa amanse aml J.,: 
ves al. a lea almo 0 lo 
llemelnem-Putellm1 

55 Sedo ...astillo a Osa» 
iace o. el pueblo do keed, con ol eod 

00 

a amasa. 0 sra. 
da de da 

CARTELERA 
dol S. U. ji.ee N. T. 

Pata 10Y »Mea 
GENTRAL.-Exito de la Urdid-

ma menedie emeleantal en espa-
ñol "Sueños de juventu4", por lea. 
therine Hopburn y *'red beeetell-rray. 

MONITAGENTAL.-La Interesante 
PrOdUrción aromático mehala 
"Al 113", per Ifinesto*Illclees. 

SALON ESPANA.--Begunda Sa-
nada, fin de la obre de Victor Hu-
go *loe mberablege por Harry 
/3aur. 

Todos en funden Deerganente 
desde las domo de la tarda-ter-
(mena en les intermedie. 

' /MEDRES, 9.-Nata tarde, en la 

a de medio, vispere de nada. 
tleo perecide ocurrió ayer en la 
Audiencia. El dio anterior 00 ceee-
Meren, come sarna., ocho jui-
cios; ayer reo bullo sudo cite das,que doraron alen0$ gire un me-
te°. IlMinsok y,', en eainnut se 
euepenclieren cuatro. 

Y lo móntalo fin que la ~Pen-sión de los tres que   de 
rfilencla Per la hiede se debe e la 
iild0121>Y8Celleld de un jurado, 
deblendo advertir que el Tribunal. 
gua habla ole entupe tiene anees, 
dos, además de los des pendo: 
propinados, otros das ^plantes. 

De lee juicios celebrados, mea lo 
fue poi el Triblardd Popuiar nú-
mero 1. El sumarle estaba Maree-
do con a Pedro Llorases Moreno, 
encargado del Depócito mmicipal 

no, guardia urbana ate la menea-
de Novelcia, y José Rivales Ido.- 8 rae ama
nada localidad. 

Pedro L'ere.o tenle o eti mego phocides la custodia de uta detenido que Ay., 6,0 .. 
garniel en el Dentello, »ro el mis reee
Peeme que ee mem° leed si gme- heme de Eslactámlos púbbroe d'd., Y •I've4"`d° "d" da Alicante, camarada J. Estela:a tete se evadió el rtetena. 

¿Por que se derena Lloren:O No 
se ha eacieneldo este impartanto 
extenuó ni Cal laminación del 
sumario in ea el ente del Malo 
oraL ¿Le dieron an namotleo? 
¿LlevaM mentas heces de serví-
aloe ¿Hada ~ido feorte2 ¿Lela 
Ma novele roca) eto de alba. 

PJ hecho es aloe o/ Momee, y assí 
COMO tetrtlnYdtt trae se duerme se 
lo lleva la cocrienee, a masada Oro se amodorra se le eecapan loe Pm' 

LA «Al GEN—TINA» FUE AS' E-. 
SINADA POR ORDEN DEL 

Ccorplicicleci ciel 
espionaje inglés 
con los trotskistas 

co "La Necee" ae publica on bite- qin sonada el viaje proyectado. Mi 
BARCEIDNA, 10.-Ea el periedi- tonta Afease era ha haba porsom 

linfraerfa 'Parlamentaria
remate repertale sobre las eMuns- les inveselgacionee 0,1 00110 Otle San- -, 
tandas ~sañas en me ~out. brío es lesie socretos para elle, y 
la muerte, ea Mío de _elle la mi- alseien Regó a allereer que la lese-
modem lialtadda, Intátsirete g.- Mana española perlenecia el ba-
rdal del mte español, Antonla leer- Maleen. Seseas y que fue quina 

. elle infames mere ~o habla fra-

Ame,do, peso san aber depilen por qué Mema osé. 
-Ya véle, re sera Infeliz lid de-

fendido-agregó-que siendo agra-
rio de Mardnee de vela,. ame, 
IllezA2 de la Derecha ~eme 

Esta Ingelleklad a ha Ileirado nl 
banmelle de los mi:desleís el enmplardento de mitro meses y un día de privación de la com.-
Maga (Social. según ratio del III-

ICIBIEÚNÓ 
CIVIL 

además consejero de Hacienda del 
Censejo PrOVInfl0.1

dennialaben a Esteban en el 
acto de la presentados los colosal-

eros do Consejo Perrandis y Mar-
bete Senmno. 

Aproveiataron la eirennestendeede 
eilicontearee mundeo,. paro cainfdar 
sigan. ImpressorAli sobe proba-
naas que afecten a vados pueblos 
de la woMbla. 

~,ermdor tended a Esteban 
por el nombran:lento ele delegado 
y le exprese el deseo de ~realice 
una labor provechosa en cuanto 
afecta a espectro:ellos Medicas. 
EL GOBERNADOR IRA HOZ A 

DOLORES 
JE Gobernador civil, camarada 

Mormón, se propone laacer hoy una 
visita al pueblo de Dolores, para 
tameme da contacte can loo euto-
ridades hneles conocer les Pro-blemas alli planteadas, en como 
%nadar pe:nombre:Me lo que tea digno de ~dio. 

LAS VISITAS ASEN 
Entre loo visitas que ayer rectbió 

el Gobernador flama. lae naden-tes: alcaldes de Madama! y Coso-
tollo, coneejere provincial IdePie 
Comedón de jóvenes socialiates 
arado. 

Sesión del Consejo 
ProVincial 

eeneias del Gobierti
ALTO MANDO FACCIOSO 

PlartIdo Comunista dock 
Se atribuye a Ir. artista participación dia convocar urgentamenh 
en el accidente que pereció Sanjurjo al Buró PblIticaa Y 

Los ponla go iogivorro E99 NEO I 
E 

debiltdades y colino 

1111 
Plebiscito en 
Austria para de-
cidir su destino 

¿Un Gobierne fran-
cés a base de Rey-

naud y Blum? 
PARIR, 9.--"Llisereenibee publica 

la clemente sota, 
"Los mareta:1os del Parthilo Co-

munista, Jacques Dueles y linscel 
Untan, Manen ~idos anoche 
par Cbautemps. El presidente del 
Consejo, que noble pedido esla en-
irevida. comuna el menudeado 
del Consejo cie Ministros e indieb 
que pedía a los partidos que for-
man la mayoría su opinión en 
~ido e las medida, en proyecto. 
Entre estas medidos dad= en nue-
vo &pise/emboto de loe retiros por 
edad." 

'Le Murnal" habla de la posibi-
lidad de una misa mindaterial 

"Le Potit Pulseen" añade rese esa 
los pasillos de la Cámara se exa-
minara la eventualidad de un Clb-
Mune que fuese de Para Reynalid 
a León Mora, prendido per Chau-
tempa-CPalara.) 

LONDRES, 9-U redactor Mielo-
nango del "111~ mimen que el 
Meato de les negociaciones anglo-
itaiimme está Ilgede a la ~ido 
de la ~neón española, para la 
onal ese considere 00510 1m progre-
so la reinada de ',rellanarías% se-
pata ronneda tintabas. euya 

=diplomático Me cinco gran-
en discuten ahora en el 

dos Poleadas repeesenindad en el 
Comité de Londres. 

Loe asilamos dallaran. Por so 
Porte. que rgconoeimiento de ta 
conquista da Abisinia es andaba 
mennal del amerelo-(Pabree) 

LONDRES, 9.---711 ~heder 
Guaidieue" dim ~eme que hay 
Cyld 051. peabenetag ql laa 
negaziesionas ton elememe Dude 
O. que Masseraia lee Mece. Dice 
que lo qm ~eh desea de mane-
ra permaiberie es regidar emble-
ma colontaL En cuanto ola 'Euro-
pa Central, parece me Ellteer lo 
ounsidera caneo "un amato de f a-

LONDRES, 9.-EI -Tima- Melle ca una serle tie cestos, m'yes fir-
mantes protestan centra los malos 

~des por las enfalda,
des nazis a loe mimbres de la opo-
Mitón pohnea y religiosa. Una de 
estas cortare firmada por 105100-
vil y relativa a la cansa del pastor 
ellemoller, termina diciendo: "No 
Podneree continuar laboreado loor-
am acuerdo con Mareante y guar-
dar neme,o ehmeM aficalcio solde 
estos hechos, ene cada ves ME pe-
recen más inteksreblee9-(Pabeee 

LOWDRYD, 9.- Id "Idancheater 
Guardial," escribe: eleenthaáa te
tendencia a separar la eassilln se-
1111W- de la cuestión mediterrá-
nea, pepo ~e tombucia tropieza 
con la certidumbre de que ea todas 
partes se considerada *asaron

Pum, 9.--Dusuate lodosos I« 
loe delegados de las Mee_iones sin-
"ralee Noma andienda al betel 
Detienen para entregar int, Pene 
reggae ist Presidente del Consejo. 
naba elles recamaban la ejecu-
eió0 del inateama de la concen-
tradán popular. Adearbe mane-
Meterme motea "las el:ebriedades y 
eamplemoucias" cuereadas en el 
~o del C.-E. S. A. Re y Pote. 
tamn a a me contra el aumento 
del codo de le vida. Por la tarde 
nennerems grupos de delegados 
sindicales estedenaron frente 
el betel Idealmenee-(rabra,) 

elP= 9.-Chautemps regresó 
.;ke 'o-en donde puso e 

soso compañeros el. corriente de la 
conterende celebrada mi la Cá-
mara, y manifestó que tanto ésto 
coma al Senado deseárian que el 
Gobierno no presenta. la Maui-
sien. Las pereonalidades más au-
torizad:a consideran que ei juego 
normal de les Instltemionee 
menearlas erigiriae- a votadoo 
sobre be proyectos del ebbleroo 
y se podría °momear un debate al 
objeto de dar solución a 11 eriza 
palitas «menead* boy.-(Fabra,/ 

PARTE, 9.-Se ha reunido la 
1041W én de izquierdas. Los 
listee dieron cuenta a SUS empe-
ñaos de deiegación de la resis-
Celada que habían enumerarlo en 
la reunión de la minora parla-
mentaria socialleta a le concesión 
de pleamópodores al Gobierno. 

Loe representantes, de la Unión 
Sodebete y Republicana* .s.e soli-
darizaron con la actetud del Go-
Memo. Los canumistas se mard-
fednion per el mantenbinentp de 
la unión de les perniles del Pr-m-
te Popular para la realización del 
premiarla del reterzamiento de la 
defensa nacicsaL 

Albert Serme socialista Ileon-
cante de la delegación de amar-
doe, aneació qué los socialistas y 

comodines eran contrae. 
concesión de poderes en lass 
tecleo pondielonet, y, por os 
guante, el señor Cemed.e,ra• 
disponte a acudir al inieeee` 
entregar al sefi.or /aurora p, 
sión del Gobiern0.-(Peabra) 

PARIS, 9,-41, las eell y
de la tarde se reunió el colere, 
de IMeletos. Inmediatamente 
~sanó la rellnión, y ei cojz 
=pe= a I: 

olor con el esee.:r leeteentec.'"44.

PARIS, 9.-La 0h00 lelo 
mentaría socierista se ha 
Los representantes de la rannan Os, la reunión de izquierdos fa, 
ron encargados de someter la ce. 
alón general desprendida de e 
reunión. Esta OPIMO. 0 Opten, a lo conceden de pleno0 peak,. 
en las actuales circunstancias q 
decir, a un Gobierno en el qiir 
tienen repeeventantee,-(Pabra) 

PARLS, 9.-4a Secreten?. del per, 
tilo Comunista declarado 000
ante lag graves medidas 'ron, 
teclee por el Gobierno, esPecin. 
mente el MUY. Sphommlonto
la ley de Renio para ancianos be, 
eepadores y la de Somero familia, 
en el campo, ad como la neo 
tual.conceelen al Gobierno de ple 
nos poderes Pera el ...rebele 
to financiero y la aplican/o lo 
las leyes sedales, tía decidido an. 
vacar ur  romeo al Buró ro. 
lenco y a la minarla -parlamenta. 
ria.-(Pabra.) 

Pérdida 
Se ha red:rondado un Me° contentos. 

uaao tina fotograba y Mi e.. 
dad do dinero, 

Se ruega al 1,100 lo enraeillid ~set 
duo en cota Adolinlobrsida. 

EL PARTIDO 
Convocatorias y avSiGs 

Organización 

PI/ACCIONES COMUNISTAS DS 
TRANYL4d, OBRAS PUBLICAS, Cae 
BRAMO& CISOPSRLS VOLONTW 
Y AL~LISTAS 'LA DEVIZASA.,-,

ooloveen. • tetada loe comunistas Por-
lodeetentee a lee cltddoe trneel,, , a una 
renalan ene as da , 954shen 
cleraeo, a loa deis de La Otra, en la 
Secretart4 Sleadlcal del Comete Pros, 
el. OS ~lado Coomeadale. calle Geoda 
secarialia se. 

monada imes 01.5 
le 

oboo.srt ha Oda 

on lo me figurara 
la del problema españoL-elrabra.) 

LONDRES, 9.-J00 Poli c 1 a ha 
adoptado teentadas rescandones 
son moneo de la Ileged,a de von 
Ribentropee eapecialreente con roe-pe,~ a los prestodisten y fotógrafas. El pobtleo y Ice peziodistas fueren 
rebanan en la estacan algunas 
reameritok liana me el alabe del 
Mides° ideasen, preeedldo y ese-
Mido POR .4140.9, MCd410 y babletas de la Pedida, Se alejó de la esta-

LONDRES, 0.-El dentudo lato-
Meta Wedgwood marifeste querer saber si el Goble.rno,, en sus con-
versaciones con Roma, iba a pedir 
que terminasen las reme.sas de res-
teriarde guerra llanera a España 
Suscitó además la cuestión de ~-
Pía Pliné Me en Mugen caos lle-
guen las coneserseclone-e englo-ita-
lanas a estregar ~teclearlo eml-quiera en territmelo ope al Go-
bierno »diem 

19 Sincleir preguntó al el 
hbrese hritesdee ezeinrometeule 

a no recode., nermum anexión de 
territorio dequirldo per medios con-
trarios id "Cmienant", pensaba re-
conocer la erealleMa Etiopía. 
Jefe del Cebarse caneado que In-
glaterra está compeometlela ebria-
mente por el texto elei .cdvecoxy, así temo otras naciones trenantea. 

\TIZNA, 9, -51 camine: Roben. 
obra pronnsiele, a enana hura de la tarde, un dIscurso ante los re-
presentantes 'del P'rente Patrlótt 

1114C470041 CO~IBTA Da AGUA, 
GAS Ydeldel-PICIDAD.—Se convoco. a 
Os Cateada teauaelón o Osa 000iOdo goa Oa de celebrando al oraste° Juev., cha 10, 
a Ine dola y media da la tarde. 00 55 a-
rmada Wad.. del Partido Coman.., 

enanca« compone Da 1.CRY 
1.1114C0002.-So mayo. a Rdo. loa wan-
PeAmo• reoLOldrale9a. a nao Y...o da, ha di 441•Rearae el 'petedneo vaornell sola 
11, • lea *ea* do Y tarde en loaSeerela-
• SM•Barel. 

111.4CCKIN COMUSIBTA DE F.4.1~-
0LBSICOR-Se caceen 1 la osada tren. mda o una y000ko cs ~tuca el ordshae ~ea «la XL a he doto y 
aeodla 0, 00 tardo, en la Secretada Ro ami da Comits Ple~d, adie Carda Micamania sa 

a e

A teles les Colilla Fatlereclee Derere ge 
gala g§ cala' HOMO] (B. a.1.) 
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e 1 

on 
e 

que 

Pla 
st 

Po-

lae flueltrepr, pidIó 
y subió o de briba... 

amo que ha Creado mita cona-
presentar a la C.theade, Y 

al palo, rusa aclaración ton-
onda amarla designa de Ine 

„ . catea:radas sea Pace-
, terno, como arrojado Pea 

regimientos. El problema 
., lo preocupa no es nuevo. SI el 

to do la Caja da Deforma 
monnl no quedara asegurado, 
io sería una derrota ante el ea-

En un solo mamerro. he-
rido cuatro empralloal 

ritmo 
- 
trea 

1r de 

'rente 
sni 

delogi metes Minares ha,
de mil ochociontoe /urbano* 
mil cacicato.. He nido ha-
= Gobierno a llama A 
; de Int Gobierno del 

Popular, o de un Gobierno 
d pública. Hacer eircuLar 

amores es desprestigiad e 
orno. Yo pensé en poner el 
abrigo de loe iacidentea de 

3 PLENOS PODERES 
de que hoy debla ver pee-
el proyecto eobre ej retir 
rabajadooss anea. y loo 
Laciensa familiar" y aína 
a rodia proclamar vuestro 

a atada y presentar al 
lempo proyecten que Mema 

aston de Miles de mal." 
wat atmósfera de .4=1: 

. Mito eociai, hacer un lia 
o a Manad y- obrero«. Ea medio 
e una Europa a antela, hay sue 
arantrar que Fea:leía dets,a ea-

ette energías y su pan-

orama momentos, todo Go-
iene que escoger mitre los 

oler.os de un Partido y la de 
PatrioO  y debe catar enmaro 

• lame decidido por les hilt-
0. 11.o an loa proyecto. dei 

ablemo choca con la synelencie 
aaallan' a pero no se puede con-

eme podtdes a on Caoba-
' 0 dc base Muy manaza. Si quo-
-. apta Me basas del alejo 

ré ml poresta. 
Inasiob <llagado qine es un lee-

" ~terno haber eleva-
, al máxima a Otrora del 

peno se nos bata Para 
• Mema da Franela hace alta la 
alla sta be francas 
DIMISION DEL GOBIERNO 
RI aria Cairautemps abandona 
t1bmso Y el ealan de manes, 

r al banco dd Gobierno. 
Milr iavitó a ami colegas a ge• 

' siguieran. 
Bariaot levanta la alón y lee 

". "roa del Gobierno es azada-
ilmonal Palacio del Elisa para 
.mbegar al Preaidente do lo Upa-
liZo.la dimisión .leoliva del la 

di m'ir el caer Cheutna.. da-
oMorobo sin intención de rol-

Ieelalterloae a la sean perla-
~S: Creí ano.se que 

e.de la min aoría lelada, I: Se-
tarta después de mi decla-

ildoll 1,1 sita madama que no pa-Des, „.dless.slo y por eso eleosasdeson-
SI  del Gobierno 
l'ama(sa abrió Lao. comal-
con arreglo ft la costumbre, 
al mediedta a los moldea-d.
ba Cárnarea—(Fabra.) 
LLAMADO A FORMAR 

GrOBIldlINO 
I Ma—Lleastado por al Je. 

del Edades, babo blusa llegó al Rasa 
mame,. la tac de la 'tarde Co-

lla habla Pido concretado
141..ananat Si nuevo Gobierne. 

l 

Alar-
me  

4r 'heets el de Y que formará 
amará por llevar cotos

ir 
zas.; al• cireunatancias 

'', te 
dale, dable, durado-teten ama do 'reunir v 

ite.......tublelna fuerza, de la de-

EON L E 
AR GO9IERNO 

ONSTITULUE UNO—DICE—
IX REPRESENTE A TO-
AS LAS FUERZAS DE LA 
EMOCRACIA FRANCESA 

POSICE DE LIS PRITIRIS FOIITICOS 

O Da FORzt 

ififmebv ifeb/h1,4;,-/d„,
Allegialte, Vidianaw én mareo da 192C — 15 41410141nal — NÚM. 212 

TRÁGICA  FARSA DE LA «NO INTERVENCIONN ES EL CABALLO DE BATA-
DE LA CRISIS QUE DERRUMBO AL GOBIERNO DEL SESIOR CILkUTEMPS 

40. 1.,%-de121".rr.- é 
do y da La Cansare y Mee 
cana pootnblomeoée 
temas y Datada 
LOS aOCIALASTAS, _POR Vi 

GOBIERNO DE PEEDMIE 
POPULAR 

PAPIS, 10,—E1 gramo sedelats 
aarlamentario • ba pmecamarte 
familia a le..'formiacien- de un 
Gasea del Frente Popular, 

pe 
a-

sado por ou adadate—(Palara-) 
PARTIDOS RADICAL SOCIA-
LISTA Y UNION SOCIALISTA 

REPUBLICANA 
PARS, 10.—El Parado Dedicad

Socialista mace no querer Asu-
mir la respoisaabilided de upar 
66 a ium renreatadamen COSAIIILAIs 
en el Gobierno, pero impone a su 
propia cobooración, cokaneldries 
juagadao como bacomaurtiblee con 
Ds puntos de vista canaleta.. La 
actitud de la Unión Sacaba Re-
publicana, mea ~mide e le de 
los ~alee Soclalistas, obligó a 
Ban a conferenciar con los dele-
gados del Partido Comanteut lo-
hre lee condicianes palla, de au 
participación. 

No mi absurdo suponer que en-
bar qe. reaunciar a se acetato en 
favor de amaña repuhliraea las 
dirigentes cocabas taran pre-
ferido apoyar un segundo Gobier-
no del Frente Populer dirigiste por 
oro socialista, aunque silos he Me-
ren osta ves ea el Gobierno. Bata 
;termaln ministerial pela vivir 
con ame difleaster.4. dado que 
Las courearam demuslan 'opra aol ,bea Patalea. e votarPur Dararsr, 10.—La Pesa alome-ocurría y loe araba lila. Por el ~no. A les nueve . . el 

ais se mmatran principio hie suda se eaalle los snot- 
opuestos a eso eraucoal Las tema Seden,ea de finadas deedrsdea es lechuclantgg 01 aa 2a.t..a¿ul ple-

go.---(Pabre) 

Los naziG se lanzan a k caneen el cenfro de Viena 
Aviones austriacos vue-
lan sobre la capital en 
previsión de posibles 
sorpresas por los nazis 

El Gobierno Rama a los patriotas 
austríacos a manifestarse por la 

libertad absoluta del país 

orales de la colaboramon ramal 
madera solo se podría Datifficar 
meo de que el Palma [libaran-
mental que ve les propusiese lo 
comideamen inaceptable Para evi-
tar equivoco., Ola dará a cono-
cer mañana per escrito, en atar 
ración e a prerrantaa ase le kan 
hecho los radicales socialletars co-
bre el problema financiero y la po-
lítica exterior, a cuyo objeto se re-
unirá» los senadores y diputados 
de dkho Partido a última hora de 
la amilana. 

En loe cameleo políticos es cree 
que Muna reallmrá m esfuma 
durante La jornada del viernet pa-
ra llagar a la formación de Cro-
bierbo.—(Fabria) 

PAJEES, 10.—En la reendan de 
diputadoe y amadoras osdlealou 
acida" el sea. Delectar ex-
pa loa resultadoa de ea entrea-
ta con Elan, dado cuenta de De 
Intenciones de éate. Se votó una 
moran de adhesión el Fama Pe-
gaba, pero adadiendó ame ara 
recibir maridados sobre el rata 
Metimiento de la politice de No 
Intervonan y de In palta finan-
clera.—(gabra) 

PARIS. 10.—E1 leallm de le 
So.dalirta apoblearma de la 

tia polleado en ~-
cedo on el que di-e que, informada 
de que Mora amasaba su Da 
edén de esialMoir un (Darse es-
tablo, peteune s- imanad. por ro-
dea a fuerzas densecraticee del 
sab, expresaba se dadutle Pala os-
te detento, marrando d Prealza-
te del grupo, Boncour, que aura 
atentamente la evolución de la cra 
a—aleaba/a 

BLUM CONPEEENCLII. CON 
q'11011EZ, DUCLOS Y GMON 

PARIS, 10.—León Sha ha ce-
lebnalo esta alee una conferen-
cia con los dirigentsa cranunistas, 
Duelos, ?baria y Giba, Desalas 
do la conterala, la 011aina de 
Frenan de dicho Partid., publico 
un comunicado Me dic.: 

dad san Eh= ha informado a 
los representaras del Partido Caa 
maleta do sus primaran ~loma 

para la conelatma del muevo (do-
Idea. M asno soda Ylodare lta re-
cordado que el Pedido Caminata 
camada. come (mira Sacia 

de acuerdo ecai la voluntad del 
paLs, la amación de u. Genera 

a Mugen del Frente Popular ama 
garantizar la apliemilln del pro-

gresa del ademe. glaus celebrara 

hoy • pahua _boas, SS. S.S. 
GOIderentia can les delegados se-
malstam.,--(Febra) 

--
PAIIIS, 11—A la. once de la 

nochs. Ze:zra.ripendió las ...M-

ima co .o a redactar le car-

ta en la Sao atestará a Ine Re-

matas hechas por el Partido Ra-

dical Socialieta respecto el prepara-
ra del, nuevo Gobierna—(eribre) 

VIIINA, 19.—A última hora de 
eses tarde aatia cia este, capital 
gano agitacion non resalvo de M-
ama manadas.. nata, que 
aliaron a intervenir a la Panela 
para Masera Por la onearm, 
vara A•101443 del Peca Pataleta-
. lardaron octavillas haallama a 

' agreda. 
có una /Madera del ia= Inflo-
Dala, destwor.ándole y medrando 
los balcones del atrio. Loe agen-
tes y la Panca monada cargaren 
verba vale eobre loa mantreatan-
tes. A anima hora de ha meche 0012-
Mateaban loa ~adanes en el cen-
tro de Viena. También se Izan re-
gistrado mandastectonee e butt-
domara en provIncista--CPabna) 

ROMA, 10.-131 fiaba) ~ano 
ha acallan aoranlemente pie-
l...Do agria.. ele Da eade "-
aleara de Seachnigg el deMo dl 
water con las ~darles llega. 
AC loe alareentos nana au~oe.—
aras./ 

basalto que tendrá lagar ~In-

11).—Los nade protestan 
mana las ~alones del niobio -
noto, principalmente el red:nauta 
de edad, que calman Masaalo 
Bocado. y la falta de ampo para 
bar propazanda. 

Ile habido encuentros entre na-
da y miembros del Frente Patrió-
lice.--(Pabra.) 

Labar de la Itepúbl;ca en el campo 

areseharezz agrícola 
14 producción agrícola, tatab! 

mear dmorpairada al tatalleer la 
mbleerescidn, precisó de sorna ~-
ase de cama abato y labor 
coaseeacote por par/. aal aroarra-
,ao meter de le ea. amara, para 
ame si eampo mamo a la meseta-
Orlad Siso enalmrsio, al cabo do tre 
earr de traed^ grane, s a tos idea-
cioms y leadice pus rae nema a 
le tierra el Gobierno del ~Pe 
Popular, so mlsosente se loend 

le anquitidail al sapo mar-
alar le prodatecidie 555-tool, el-

ea que ya el Ministerio de 
Mara afea aliar ostadleelcas 
pus oern al eopmeote fiel de lo, 
salgodee dama Esta. mema 
trae saeta ole quisieles ~duce-
dos aedo de trigo, dr meada y Mera 
cereal., con ~Pate el ala aWe-
sier• miles de Penarea ea ina 
balee ormbradoet; romana 
pareadas pera 
mimare a 

jarre, mea d'rm s:rjha-.
parar en lo posible al emoorc:e m-
terior frente o les immelandas de 
to yuerra• ~plació« lomera 
etc., ere. Inelt~truesefflo irme la., 

«EigelkiaS da amara lucha Tela, 

46» tara centava° S:bajo y oes 
candente asaste productos 
que reabran de contanir los Mu-
tes. Tamdd sto Mara todo arte, 
el Mininerio de Aeruidture no re-
traten esfuerzo para dar al aspo 
• ea preeiado de noma 
a esa posibilidades. 

A hall Marea roza ei da 7 do 
coambro da. MI, PSS el ea. as Me le 
Borro a quintal hatean da anea-
¡aria, sao el da 10 de asimaa ted 
37, realmicado ime senatoria pe-
ramal para a/ pase de lee ara, 
esaal fata dr dar el ortespe=f,e-
edades San 4.411,... 

y 

d.s
ra'9e: 14ZdeTfir"e4a4lo e edi49«. da 

Agramara di4parsteado tereadia 
camama de erSaites, aparas, es-
tada, abortos y otros neallos, ka-
rma do aaoudir os la anualidad 

'alinee promulgado, quo verme a Se-
riar las ?mandad. de • orden teic-
rico qus tiene el campo. Por este 
decreto los trabajadoras del canPo 

que más condicionea reúnan anu-
len-1am, que. sea me °riyese, po-
drán adquirir las CONoCiN,U11104 
monteare.a pum sosa edil, capen-
tanda en teder lee Pan000 da la 
arrimara pando por LOA merme 

repeelell=kileaando asta 
forrieum.. ' e ispear. 

El eritsedem=asere arta:reto 06- 
»O as o  la meefunua 
~(0ob as i.,,,rpoIca, olicepretsdien-
do mie párrafo«, a e~r" a) Cel-
tas ambuierite. ~es de 
~4~4 o) Camal de esporo-

de obrero. «Medre Y de 
caespeadoson Feriara& capa 

ónsdóe. de 
itareededie agri
losoa 

amos, f) Perla-
das a depasialas ayrdelantos. 

A para del arfado oeyouak,' 
quo Sartas • ouriaración ato-
as la ememIdeedán ree eada rana de 
las oac-enar onraldsaidas. En suan 
aime torneroa publicaremos y ea-
sumíamosao east, sesso de los arri-
aba reatatos do cate aportada 
~rte. .1.1...,.,21,r .pod= tinta 

cuji se de  proompaoida del Xlicr-
.0 de la E.P4Mka y ea Ministerio 
de Agriadas por ame los co-
nocimiento. do 11.11694a comearadas 
lo* trabe:Meres del mata Ei so-
lo a« eorsoweess. 

Arara aoyeadea-ies Cadra 
esealeade de Aarrieadtame es erta-
edaard en oaeeicin. provinciales, 
dotados dad poema y material 
en más prosa. ea canearen 
pesa" toffloodo por misión la vi-
sita /141.44404 o lea 411.4.64. Iir-
ISSUTS sede proveas pare po-
te/ir a V» alass en salaria ene 

les eamamiewe y eta las Corestivi-
dada Eadarda p Coolsomin.,

:1=1" a fin esda tudiar lee pro-
. 03antoutos ese cedo redo 

dar sokeedneele a lob mamo*, ad 
como pare diva!~ boa oraaistes 
de la agror/moda entro los arma-

/ores. Las visitas so rerdietintet so-
gern itiheraviaa f ijada, per el jefe 
do cada &en.o, ea rolc4freose 
el Servicio Central, e a pebeta ola 
los propirm relama" 

EN EL FRENTE DE ARAGON 
En varios contraataques que realizaron nues-
tras tropas, se causan enormes bajas al enemigd 

SE EEG SIETE 111.1T95EÏ LÌS 

riva emana arad. se.-

I leatleuelem clon relamreamia ba-

de ea desarrolla a eatia Ras-
tras ames se hall Cha* CkliAle-
lela a earaome Peale a Albor*" 
Codal a Aragón, lanas Y le 

mita de Sea Gregorio. Es el 
meter de esta eithas pedan la 
nena sarda caracalie ira 
dureza 

re dieceses evedrategaine 
laron apea ~raes 

se osada menee geobeente .1000-
asilos, ocketaradies gnus a-
mero de ~mea ende ros ma-
los amaba amares Dama 
atenacea a a derisiesam de 
esta radmialidad que paraba 
en la ofensiva 

Debo gran ~da aérea, orla 

mero~de es
 doe 

'""""libro a la, trielePd-
de la afana y el sacando a be 
la de la tarde. El cusealre per-
dió ta Matas, la tripulación 
Se eso de loe coas eayá prisa 
mea; des aparat. de ema Mds-
ser Sothlt y do. Mate Total, ate 
aparatos. Roscas pudieses aele 
iyillass do daza. 

En loe desees alerones, san no-

"resane fuero. bombardeados en 
la palada de Cartean loa tole-
Irles de Bordearle, Tearelilaues y 

1/"IistaP"'mafeena. aloe 1.35, fué eb-
liale za erseco ataque akeo 

• lee're'd0 a'seactóre!"". 'W~fahodesei 
~fa otra leateardee solare Ta-
rsana desde chattlaeln ataxi-
a eternos Z.«I erf ric 
.realuse sea: 19 tenerlos y 41 he-

POTA DEL 31DOSTERSO DE DE-
PERSA MACION&L 

El minare de ~Mes% nacional 
,se dltidlde a Da~ Torres, al-
,altl• de ladeada el drama se-

-Daca de leer andadda-
uteabe la Materia ase oceed. on-
da Praia« de la Danta de De-
falca Pass de la palma de 
Vahea, me ba alado, no la-
da mea. tom ~Darle, a ramo 
• ladea las denla samba de 
ed,t oeganicse, por la autadielos 
abra ~As, qua ....temen-
te mamas diabo documento, y cua 
Sobo serair de ejemplo posa otras 

rdere.lao'.." Cae eldde hl-
aladro de Defensa en su tararea 
aberrea te, alas de la Junte de 
Date.. Pasiva de la ~detén 
dr11 de Validada decde gap se 
tienatittua, a rala del decrete de 
0.0 de jade Ce larla harina ate de 
cueto antele. Con ol Importe do 
arma de das patas asma-
ha ~Dado pebre la mandón 
derill d en^ eheadarkso de lee 

=dramaada 
: ealleake

 essilpeslo 
ar. rete-

editaran ea la mema goi-
eamon, lea trabas de retama y 
noteerdia de vara ~a de So-
mero, la imealaable de ose %atol-
lase bada" la emana& de 
a Cesa de tasaba ala" 
la hebtlderia de are layar do
Sama uoraelm maillam, le ar-
athindid ma diand fda 
males Jalean y Le coa-auca 

"Les""elintale".""tei ariale de lo 
Junta de Befase Padre dlit 
nao bes lum aedo que me~ u 
boronardms ene se bas registrado 
e. dato penado do da" ha-

Más detalles interesantes del hundin3iento del «Baleares» 
ande dde asaba ea Ifte Casaelpede. II panero; al hura coplee 

ralla . tala. " rtalt: etre le Zrá dzsa;sitei 

ERTIL—lia magna la afma-

tariaad en dm los sanas an-

.re...dek.meer~r...km.. per egeslitei aceite. M litalearece ecearColabi 

Lo Santo 
do le05410 

haohadc..k..odamem mpr.rx 
1. bala de ame alarme. 

tramémleas lamenta-
de taza Madade ES drena« de horlam—"."-'m ,r1MPuila mde00se'; loyrpedy'ra.-

alarma y se Con missaltaido cazo do el "aleares% ce prodneron co. 
Midaa O. deasmant, em a sao consemeascia de en ame a 
manea Y hamateetet. la Data la arrima Isel contra el mas 
da amlOo. ha. fia mamo,ose.«Canaria.sa, cuando se aproximabais 
arm. talad de Mandó pose-. 'éste el desarma Inglés para trama 

'lies."415a2"."10170"Peatardiereardíi.""ies. "je' bugle' 14"«"Wk."'"es británicos, erek"%e-ri.
ala ~wat de 107.211,10. 

y 
lefeendienee reemidas mi Id- bebieron de anadea a Papa 

rm de haberse ajado crucemei 
etaarlaal• "Almirante Cervera". MEA NOTA 

dl 
borieer—adeede aso mi sabido, ala. a la mayor parte de leel 
abad las dostrudteree "Rep.- salvados, que so total raer. reall 
Ide y «Derem", que recogieron a 2110, estro  ellos mateo ofi.ames, 
er...7teretelantes des aneare ella- miedo el número de víctima, del 
1 —dan que éste, sosia de- $09, antro ellos cara ofiaill, pa. 
~salón dé lee meya ciparagas, sea.% el manero de víctimas de 
loé alcanzado per attaa de cun tse- die.—(Febm.) 

or íe IID1t laterli21191-
id a 1e ffliütìzúüs gd 20 y 

Ayer CM SI rellegiNS SISSO legar 
▪ sabe de danallta'de a cama-
ma* que merchia a bresembrar-
as al ~ea 

lada, adema dé pilia -
cel",anreat

ar
edorano ~carta ia-

mnaperale. Palde e! caraaralla 
Zafad Dado, de la Caminan de 
or aunaban del acto da Alicante 

Ial raesnaban 4 Varado, en mim-
bre de les heridos, expeles a les 
cae partes e eareleatar a las ene-
aderall de Ecpata remo lucbactos 
por al alancear de maestros seres 
querido. y 12 libertad e ~p.-
debela del país. 

Antonio Pernada& por Ice traba-
jadoras de las ladeara de Gue-
rra, clIce: "Id tranqudee y Mena 
non ataos, que nuestra indeunaa 
de Gueara mea ceda ver mas po-
te.e, paga oo d~....mos 
acabale harta cam~sa 

Anda Clase por la Liga 111-
addtal de MatadOe de anda, di-
oe, "Los que da nosoinse queda-
mos ropa no por miar muteados 
deleatene. =d=edeir 

la 
«a el tierae 

a la a p0010'-o. r.o. c 
Me. le cana evada 
asea ama an maese a 

le Manea aval eatimeista. 
Mas palmas han ~leeos 
eltuebo hay que hager y mucho 
bagara peeo trabalarearaa pare 
malear y no µasma Lata 
cocada Mas I.. uradad da los 
adiermiliee os hecha.  lo A. J. A. 
les ofaace elledr.aao„ ." 

de las lifide-
rosi.Tilleselstas, led Mor que les 
malea ~aas • en deber his-
térico y earan Mala Se ellos. 

Panal "dama del atedión de 
~pa dá mato a la 

II la en que ~ale-
, crieidenando desimien 

mi In elleate andanas al pue-
baa. 

ASSefi, pyr la Mula de 
ligamoble. data. "Ge hacemos la 
mema de capecitamoe técnica-
malle Mira ocupar los pandee de 
producelen que dejáis vocatee" 

la camarada Jaspeaba Seso-
bo0lrr, en representación de la 
Ame!~ Fenal. Latereachall, 
es Manare fervoramente al ado, 
y saluda a los que van o comba-
tir "por La Bailen SIS Imaletadada 

Patel anda", y agrega: "El data 
de ha plantad late-nazca:al esta 
con vesotros: 

Laca de la Pega, real-amara a 
aaquierda Reatelcana. "Ya no lb-
ran las mujeres, y lee que no re 
itier22, como antlfascanas, como 
rapa/olas, como machos." "...Pre-
deciremos mol todo el meterlal 
de guerra dne precisé." 

El camerada Antonio Emanaba' 
habla en representación Sal nen-
a Popular. Dice dele ungen es-
fuerzo del pueblo alicantino fal-
tara a los Delatores. Expirara el. 
stgatarendo de la haca y estable-
ce la dilancla del reelcia de 
ara tapie <me marchaba al, 
ejército de loa grandes hablaba-
n:e y granar temeemerater,, ta-
imado sera dediudder be loares. 
de Itis mpteraelerm, tomparindolo 
con el di Mea que va a defender -
lose babara de su riza. 

Sebaalan Balata, de laaJ.J.L.L. 
y S. I. A., manda a caleteen-
am que -.a apruatan a Mamar 
can emula. mo la radiada del 0o-
elzrusa Dama. D solidaridad de 
la II. R. S. S., sea/ando el taso 
del "Irennecabl", el barco de la M-
ata soviétice, que fosé InuatUdo 
per les antas del mar cuar_do, 
ala vates y elementos o a l 
trabnaderes espaiblea. Destácala' 
ingetancla de llegar a la unida 
de Mea. 

Antonio Momeo° dirias anea 
palabree en nombre de Ice recib-
as 'del 45: aVamos can entusias-
mo jel Delate, ¡asta n'alega lit 
almiar 

III Alcalde de Sama, camara-
da Sanago Marta cine asienta 
representación del Gobernador por 
amasa de date, Mes: "En la ce-.' 
tagala ba. todo lo pasable 
para ser no os falte nade." Ape-
le fue Da Autoridades capcm.n ola 
todos decleada, cuoperhelón, y mee 
hay que dommar a los "qtd -
cohenaniatas" y araperadores, tan 
rentliamtallarnos, c.:goleado el 
deraplo de los erarraradm dé la 
D. RO, S. 

Al final los calle de Altavoz del 
Frente entonaron himnos revela-
casarlos que fueron acogkloe cae 
enalamen. 



rAuENA  

¿Parficipará el 
IsaiwKRA .

P. C. francés en el nuevo .GOBIER 
Ubmtl

Lecchines del •sensé clon
Gibraltar los Los servicios de Higiene Infantil 

y 
proceso trotskista en Moic

"Baleare á" la Jornada Internacional de la Mujer 
Justificar al trotskismofaseist i„stif, 
car la sangre que hacen correr, ec 

• Hitler y. 1111. upsisolini 
Peo paa,11117 71,011L41100 Chig 

El machammiento del trotskis-
mo faseiela ye nuestro teme P.e 
andre, ea la R. S. B., brobtén es 
merodeo de video metete para la 
República capad., Admitida la 
tápelaslu de que la U. la S. S. fuera 

Defenlió al pron.& el 10,X. 
vencida, ¡amé sería de meartres? 

FI sensacional macena quo se ce-
Villana, quien, en tre haforme, sen-
tó la buena doctrina de la libertad 

jato.e» reeeenieeulloeceique eneetradulem treet..skis-

reerrldrolenteeeueutez; Conque lauelecthauramo deuel 
que es: peón de brega del fascismo 
vas reacias dementara.. de lo 

él rel una. sola injuria para la asa- role - alean. - japonés, agente del 
toraloot local, ni como autoridad I capitalismo, caeublarto roo la  

rd 

ve-
como reda altrarrevolacionaria par dos-

El vere=ataba de una aedo   orientar a las soasas. . • 
pregunto, ea la que as reproducía Esta 6,00. de•renceados laude 
le e,eacitl del suelte y el Juma., ha temido fe Sri el desalase ~roe 
I, centelleó afirmatlyamente, per lo 
que el ministerio público solicitó la 

de pueblos, su su amena. croa.. 
dora pe, conquistar la libertad y 

Imposición de tina pena de leas me- la bnisidad de la linmanided tra-
me de arree.. bajador, y prosreiva 

La Vección de Derecha d'a. un Retarda.* la provecacién ~a-
lano absolutorio.   mierra del F.0.13.33 ea Barcelona 

na ebra desaaa ro nuestro cer-

ero de libertad e inalepealencia de 
In Patria galonees el fascismo ita-
o-alernin desataba mea ofensiva 
para ...ese de E.luedi y del 
Nene. ¡Canto se descubrió el juego 
fascista del P.O.U.M.! Entone., el 
Ejército de Ara.» pedía ayerdm a 
Carleadl atacando sobre Zaragom 
y Bzesca. 

El P.0.1.1.14L, con el pretexto de 
que halan que hacer !a revolución, 
d.ate lee sucesos, a fin de facili-
tar la ofensiva fasmsta en Untad!. 

I5 °0, el "La conspiración del P.O.U.M. y de "-* "aaaaa.a. Y el vont 

11.9 blindad trotskistas en la U.R.S.S.' ta.dej°1Fle" h" 
eran Mesas aceren.. desde Ber-
lín. Mimado a Va U. R. S. 0. se he-
ría o la República entallaba. Ata-
cando a la República d.de el in-
terior de su casa . impedia su 
Irlanda y ec, aislaba a la U. R. S. 8. 

Este era el gran plan diabólico 
combinado del trotskismo fascia. 
en la U. R. S. S. y en España. 

Desembarcan en 
náufragos del 

Ea su mayoría son 
oficiales cle las 
Marinas italiana 

y alemana 
Ole mesera evado meted./ 
il/BRALTAR 11.-En el puerto 

de Gibraltar, el deetradoe Melée 
desembarcó tras manee-

res bandos y me muerto. Se aSe0U-
39 que las víctimas le fa.. ~-
Moradas al ser alarmada por la 
explosión de me bomba roe arrojó 
to aviación contra el roque de gue-
rra tacada "Balear.", en ~alón 
qua los destruceores ingiero 'alo-
mas" y ellempenfelte prendéard al 
salvamento de los agurragee del 
buque rebelde. El 'Ronca" re.erló 
150 y el " ~Sella 100, que sort, 
en en mUelle, ~amas y aromos 
alernanea, los que poco demuele 
transportaron • un buque de gue-
rra faccioso. 

Doscientos 
gramos de 

pan 
Al, PUBLICO EN GENERAL 

A partir de hoy el nuevo rucio-
namamto de pan verá de 200 gra-
zmo por persona, le que se cam-
eleo* esta Consejero en comuni-
car al rebeco peso ea COMX-1-
miento. 

Los precios de este raciona-
miento son los mismos que en su 
ella se dieron a conocer por este 
organismo. 

Escuela Normal del 
Magisterio Primario 

de Alicante 
ml mamilmlanto M la o. 0. de o se 

hibram d0 torrlente allo. ad gmeisle 
&Mera en cem Sermarla por un plaa 
gim espira ol 22 de los corrlented loma-
trIcula 'para galenas amen csaminer-

La.im asignaturas gm Mama pea-
del Man de ad-galos de las Ma-

mo. Horma. M 
La &amen mea.00 

ale loe regularlas laya-
lea adulaleo para matricularse todos loe 
~mona debes. Pm. Memeatri-
aban 0011110 e malee 6. mutido y or-
seenummem que annednee so adlmeldn 
al Metasem 

TRIBU!, A E 

El Colegio de Abogados de Alicante plan-
tea usa cuestión de competencia 

Ayer debió celebrase ante leen me paleteen as Minar., ama. „, u 
Pape. Mesero 1 una que claramente no M declaran, 

Ylid• de e.. ~Ida coutree4.et que le aromaba el peso da los Ar-
~ara tranhnefes per aculas del Códlga eame ibed do 

• ia nOMem 26 abepoilc delearer ploma 
en el seavar Velero anutin, del Co-
legio de Madrid. 

La vista se reapenen6 por haber-
an pleateede eno eredia de cera-
peleada, que deber* resolver el Mi-
edos.. de Jadia. 

El Colee% de anOpdoe de Ali-
cante estima que pein actuar e..n 
les Tellamales de Uta ciudad de-
ben cok/Sanee aquí loe abogadas 
forasteres. ya que be all.ndam 
manad= cate requisito cuando van 
a sotuer a otras pablaclones. 

data el aduno Tribunal núme-
ro 1 se celebró abro juicio. en el 
siete ammedis eillnle ~usado el 
súbdito francés Reasumid Pmat, 
actuado de haber lustraldo una 
cartera ons 1.809 pesetas, en bille-
tes dei Ramo do lapedia, a anuo:a-
palean de la Brigada Internarlo-
nal que, como él. ro..o boepttali-
aedo en el Iropital Militar mimo-
ro 4, de Madrid, 

eta9 do la cartera faé recupera-
frabese de ella 125 pesetas, que 

el procesado dile 011 100 1.01010 
hado en papa el hospedaje, porque 
no lerda otro Macro me que ha-
cerla 

El fiscal, gefior Sánchez Bolear-
quez, estimó la eristencia de un 
d.to de harto, solialtando una pe-
na de metro meses y un die de 
arrea». 

El defensor, eei2e.' r Campos lada 
abogó por la absolución. 

Ené condensalo a cuatro meses y 
ure da y a la devolución de las 425 
-a 
SE AlleTIELVE AL ACTOR DE UN 
SUELTO IturnICADo EN «NUES-

TRA Sal:MERA' 
En el Popular número 2 amad el 

banquillo de lee processdoe Ama-
dor Villaverde, autor de un sueno 
publicado en NUESTRA BANDERA 
del 9 de diciembre último, en la 
sección "La vos del leetore 

El suelta se titulaba: "iebal paaa 
en San Juan?", y en él comentaba 
lo nue ocurría con el reparto de 
víveres. A Juicio del procesado, en 
ese reparto había .omallas y pe-
r& que ea corrigieran los defectos 
e:detenteu. 

El alcalde de San loan, ~Emi-
lio Urbe, ereimó lirorlosp el suelto 
• Mamada Ayer ee v16 el Mofo 
por la causa que ~Mí elea de-
nuncia, y pudo advertir** la In-
consistencia de la ...ación 

El fiscal seSer Chdrao M.o tm 
OfOrtlIe de puro compromiso. re-
arda me tiempos de periodista, 

LOS JUICIOS DEL TRIBUNAL 
DE tILGSNCL1 

Actuados de desafección al régi-
men, comparecieren ayer, ante el 
TrIbmal de Urgencia Mema° 1, 
Angel Selimolling Eisermanza due-
ño de la Pensión Mario, enntantia 
da en el manero g de la ealie de 
Aliada, de Madrid, y les 
y huéspedes Merla Bovilte Be/ala, 
Pilar Remero Calé, Bolillo Bártetac 
Blicallo, María Rosa Romero Galé 
I' Corles Sellmolling Sánchez,. 

Defendió a Maro Boville el ee-
fior Calderón, y a les reetmeteapre-
cesado& el señor Rodaiguez de Ve-
ra. y actué de fiscal el eeñor Mo-
rales, quien medre para Angel Se-
lhatefilleg de& años de Internamien-
to en un mano de trabaje y mi 
afea y irradia' para cada uno de loe 
rottantes procesales. 

Las derrama hatere.roa la ab-
solución, roer entender que lo úni-
co que se había comprobado era 
gge alguna vea eimiebaron las ra-
dio, facciosa& coco que podiab. ha-
cer per curlondad, sen la menor 
trascendencia puntica. 

En vista de la falta de pruebas. 
el Tribunal decretal la libertad de 
loe proceaados, después de emitir 
UD fallo abeolutorio. 

Por la tarde actuó el Tribu.' 
de Urgencia número 2, celebrándo-
se tres juicios, en los que recayeron 
les sigulentes maciones: Antonio 
Gomarn Estere, vecino de Elche, 
condenado a cuatro años, once me-
ros y veintinueve das de Interna-
miento en un clamp° de trabajo; • • - Andrés Garcia Pardo, de Madrid. a 

Mereferled beemase de les Molen Mi A rganizaCMII HIcante para una muda que tendrá 
FRACCIONES C O U »I SI' AS DE 

miss el da u. de memo, pm. trMar 

e.tro ADMS, once meses Y vaa.,-""ra- FIRER'''OMSS. CE. • '• -aT'vrca's.r-urret- aa.„1"1".dt:*a.,..".°17,aa ',nueve días. 
Todos los fallas lo fueron de a.' •Uloroe 10."coldeliirn'tes'"Ullie''; 4 Tonos r..os Banana y corten-acuerdo COD la petición N.a lesseleates a lea <nadas treceimm, • im ¿Lar..ym-im mee,m e mdm II. rgepoo. 

nacional de la Mal., loo Senda" 
Con motivo de la Jamada Inter-

mlrabbe fimcionameato ea nuestra 
110 iligiene Atlanta', sobre cuyo ad-

ciudad iniciamos me reportada tin 
terminaremos el prialmo domingo, 
han procedido a realizar un repar-
o extraordloarlo, como homenaje 

O la madre Mrtont., entse kas que 
• liereenban lmeciltas en dicho 

dele. 118 reparto, que ea elctúa 
durante toda esta semana, consisle 
ea un tollo de animar, medio kno de 
beca., dos botes de leche conden-
a.., queso y enentequilla, todo te 
cual ea proporciona mediante el 
Pago de 5 pesetas, evidenciando el car la o...telón de ka Cinta 

enorme lateros que el Ministerio de de barriada y la de los de fábrica. 
Instrucelen falbilca y Sanidad ae- y aca, el fin de que me quede nbe-
ae Poelendo Parre librea, e.  gún jon a e no esté lo sonden-
sible, a la infancia y la as madres - -.- 
00 .100 dificultades alimenticias que teniente enterado de la maxcha de 

Juventud Socialista 
Unificada 

A tedee los jóvenes eeelalletas 
azificadas de Mimo. ea tia ~- 
ama • la Asamblea a -pecser. 1 es-
tamordinaria m ~ id. 
$11/114 sábado, a las slete de la 
tarda. ea ~a domicilio andal, 
asmo u". ao.a.ilare, Plial¢r0 1 
taatigeo Rmilo L .

oda retrodo se va a expli-

a guerra trae consigo. loo 101,013,00. 

Ja- ge 
En el' clia de ayer recibirnos er (para fomentar el riego en HOMO-

esta Redacción la ama, asa, de ni, todo, degfos nos olieron, ran 
una ComenilIl del pueblo de ale, aeneficio de la gamTa 
ferro, Integrada 'por los coemaro-
ro.s Viceate López, por el Partido 
Cenarais.; hatos. Matee Cualla, 
por la Federacion te lea braaa. -e 
de la Tierra; Juan Coalla, por la 
Coleetividad; alármela:millón Di. 
en representación de la lederaeak. 
Campesina, y José Navarro Upe.. 
representando el Consejo Muni-
cipal. 

Roa informaron de que el mo-
tivo de su estancia en la capital es. 
nara dar cuenta del ruionnbri-
miento de un Importante alambra-
r:almete de aguas en el pueblo de 
Benferri, y que. eon algunos De-
bajos de ampliación qm 00 aealla 
cen, podo permitir el riego de tina 
importante extensión de terreno en 
aquella ama del Segura 

Con este fío, realizaron diversao 
anta. y gestiones cerca del Go-
bierne Civil, Diputación, Partido 
Comunista y otras ~aciones 
mlieroo coma/acides y fundada-
mente esperanzados de que pronta 3./(1O9C0 p.otasa y en Timbres 
puedan realizar,e ealoa trabajos, ailaiba,750 pesetes.-Gebusa 

Aumentan 1-,s recau-
c;one;s deHacienda 

'  BARCELONA, 9 él2 11.) '.-E1 sub-
éacretarb de Hacienda ha facili-
edo inia nota en la gee dice TM 
la reanudación por todos camela-
;OS veriÉcada duran11 el mes de 
febrero. llamo sigue acusande ele-
:ación y matenida progresión. Con 
:elación a Igual mes del año an-
terior, el aumento total de la ret-
a-aldea:6n andomie a 75.501,757 
asaetea, y wrresponde a todas Isu 
aroanciaa, mocato Guadalalara, 
de ofrece una baja de 185,000,001 

aletas. Eddste aumento comide-
tenle es Tabacos por un valor de 

EL PARLIDO 
Convocatorias y Itvisos 

reunida que 00 de «Mime: el numuno mole de 

C

~d.. pera la mel  Pro-
Ver' trutl' %I% r"'.,7.75 

1001
'11 Desde hoy se darán 200 gramos de pan 

• 

deld. Pa.. Coman, calle Umne te a lee cuatro de a arda ate acto 

• 

No se autoriza la línea de viajeros con Valencia.-E1 gas a se-
senta céntimos.-Sobre el canje de billetes.-Las habas y na-

iab sead, plenaria que ayer ce-
~6 el Consejo Mankdred fue 
&Marta par el camarada Martí, y 
apenas aprobada el acta de la en-
techar, se leyeron telegramas de 
loa jefes de la Mota republicana 
y de la Base Naval de Cartagena 
atilladeciando la felicitación que el 
Ayunt.riento de Alicante les di-
rigió por la alelaría de nuestra 
Merina en el reciente cambaie ha-
bido en laa proximidades del Ca-
bo de Palos 

Se dió emmta de la negativa de 
la Droulón general de Transpor-
tas a aclaror el restablecimien-
to de la linea do viajeros entre 
~ante y Valencia. Be aprobó el 
~din -del personal médico de 
la Casa de 80,2211.0 y Se sembró 
médico honorario a don Tomás 
Pasea] Meada.. 

Se com.i. al Consejo la au-
torización para elevar con carác-
ter transitorio a BO céntimos el 
metro cúbico de gaa 

Ro megos y pregentaa el sellar 
Carratalá propuso que se amplíe 
al plazo para Ole loa comercian-
tes de Alicante y los pueblos de 
la >armada hagan el canje de los 
certillaidos de moneda -fracciona-
da Que emitió el Ayuntaroiento 
por los del Gobierno, en Mención 
a Da arandez existencias que aún 
tico" alinmos en su poder del 
papan Municipal. 

Dcaenech cree que no debe ha-
ber nuevo plaao, y que los que no 
balan acudido al canje en el tiene-
» Retal Paguen ea negligencia. 

D.de el aefior Canelo* fan-
dándote en que el Gobierno, en su 
dllgmelealo, ali, que no será legal 
I. elrenamón denle el 1 de mar-
ara pero nada concseta sobre si el 
cama puede o no hacerse despees 

011114.1. rPoYa la petición d. 
Carratalá, porque la realidad es 
mala fuerte que todas la. dbposl-
clanes, y el' hecho es que en pue-
blos alejade y en comercios que 
forzosamente tenían que admitir 
el papel mimicipal hasta loe doce 
de la noche del 28 de febrero no 
hubo phalbilidad de hacer el canje 
ast el perentorio piaaa de cuaren-
ta y ocho horas. 

ranjas heladas. 
Mementos antes de terminar 41.1 

Interven:1én Ballesta ocupa la 
presidencia el .marada De Pa-
blo, quien emite no opinión favo-
rable a que ae haga una nueva 
consulta al Gobierno sobre el par-
ticular. 

Marta desde au ~año, explica 
su gesdón en este asunto, ya co-
nocida, y quiere dejar bien ren-
tado, para que la opinión Pabilea 
se entere, que el Ayuntamiento no 
ha de lucrarse ni un solo cénti-
mo en esta operación, pues todo 
el dinero que quede como rend-
tado del canje, esone be, el que re-
presenten todos los Me6, so cart-
eados, se entregarda a loe arcas 

del Tesoro 
En cambio el Ayuntamiento, per 

los gastos de emisión de me cer-
tificados, ha tenido una pérdida 
de 30.00e peasta.s. 

E2 redor Carratalá. en nombre 
de la minoro republicana, retira 
no Prolmesie Per considerane sa-
tisfecho con el ofrecimiento he-
cho por el Alcalde de seguir ge. 
timando con el Gobierno la con,
cenan de un nueve plazo para el 
canje de billetes 

Se ocupa el señor Carretela de 
otro asunto, y se lamenta de que 
en el Mercado se nadan habas y 
naranjas heladas, y pide que esto 
se COlirtia r que se renda género 
sin helar. 

Marti dice que ao es puede re-
lama la mercancía helada, limpie 
hay una buena parte de ella apea-
vechable, y en estas momentos de 
emanes no ae p.000 Pencindla de 
ella. 

Domenech dice gee cato estii 
Mere, pero que la Mercancía he-
lada . anida a Precto interior al 
de te., pues no es justo pagar lo 
malo al en.o de lo bueno. 

Luego pregunta por qué no se 
hon traído tres o cuatro camio-
nes de rdcacbofas que tiNitaeos en 
Callosa de Segura. 

Martí bancas autorización para 
retnarSe par tener que adatar & 
la demedida que en el teatro Prin-
cipal se tributa a loe camaradas 

llamados a 0.1as de lee gabelas del 
29 y el 40, y abandona ei salan. 

Estev., contestando a Dome-
nech, manifiesta que el alcalde dé 
Callosa ee negaba a dar guías pe-
a Alicante, pero el arrnrit0 se ha 

remento ya, y un camión de la 
Consejería Provincial de Abeatos 
ha Ido a buscar lea alcachofa& 

De Pablo Mata desde la presi-
dencia a la Comisión de Merca-
dos a que se preocupe de lo de 
las habas heladao y haga que le 
vendan in. baratas. 

Y termina la sesión con la gra-
ta noticia que da el consejero lo-
cal de Abastos de que, habiendo 
llegado trigo en cantidad suficien-
te a Alicante, desde hoy se racio-
nara el pan a rozan de 290 gramos 
por habitarate. 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

PrOrMileeal para 'ley yeassem 
CENTRAL-1~ Je la pro-

ducción en expaCel Gruyer.] "Su-
cedió en Nueva Toda por Ger-
trude Michael y LIly Talbot. 

MOIFUMENTAL-Estreno de la 
peinan de anroente ~el, en es-
pañol, "El hijo perdido", por Luda 
Trenter. 

SALAN ESPAÑA.-Let 
producción musical en español 

Faz "Velada de ópera', por La-
'trence Tibbet. 

TEATRO NUNVO-La divertida 
comedia musical Paramount "Me-
odie en Pannaverae, por Ann 
thern. 

hados en función permanente 
desde las cinco de la tenlo. 

GACETILLAS 
Cesa de haáspedes neceate atr-

aen. de veinte a treinta, y eipsee 
ano" a ea Bailén. 3, primero. 

Ema relamen be dele etreada han el 
'Menea U del oorrteate. 

'PRACCION COMT.INIBTA DE St.. 
L000ICO2.-Se convoca a todre loe esos. 
pedem.: reetalerp me. 5 um reunión aut 
ha de 0.hr...e ea premmo vlerner 
11, a Me eele de la nona ea la Secreta-
. Sladtcal 

COXIMIISTA DE PARVA. 
GETITICOS.-Se caneca a la osada hu-
rtan • una reunida gil ha de Malverse 
el yrUuno ideram Me U. a laa inam y 
media de la tarde. en La Secreter. Sto 
dan del ganan Prorlaclal. calle Bu01, 
llameado, 50 

amaro ello 

Come emsemenere d01 resollado de la 
ContereacM de Mullo o•Mbrada eb Ele-
ves y heme.» da la emana pamde. 
coa al 00 de que todoe loe Mlitanlas 
puedan etaler su manida y el imemb 
:tanteo esmaltar» mte la próxima. Con 
Mama Provincial. duraste la prom... 
mama todas lae Cédulas de nrte Radlo 
se muniruo ea la Lomee aimilembe, • im 
dote de la tarde, 

iriersed-Celtilm H. U. 22, M. a, a. 
a, o Barbero. 

Seessa.--Ceinlas U, a 116,1. Os, Obra. 
Puerto. 

Pesa la MileadMi 452 elimet del ple-
nos ello. 0 Mtlayemable la addenda 
a mate readobse, • cuya ha 65000 10100 
controlada. por loa parnaradm que com-
pute= la Mamada nombrada m la Co.. 
/menda de Saillo. 

RADIO SUR-Por ltIllcultulm surgi-
das lee mudada de Célula enmelada. 
para 01 miéntala tilinte. lana Mela 

Ontea Pon lo uta.. in 
mito de le lenle del Ola Id. m mear.lo 
ala mese eluent 1.4 Mula. 15, 0, 9, 
10. 12. 13. U. 10, ir r ll-
es_aso 0138T1 

Por el Partido ae amada • todas lag 

scadlren doeMembroa de la Comiendo 
de C.,. del Coroné Cemon Se die-
• ei Maniaca. orden Mil dio, 

Intorme xeneral del respo.matle da le 
C. P. di Cuadros 

Mseselds del aeterno. 
Remasen por m miembro da la iZr 

zatelbo de Cuadra,/ del C. C. 
Al acudir u asta reunida, desmán (mar 

terminados loe trehelow me por sarta 
ales marcares 

PRACCION COMUNISTA DE enman-
ten Y OFIelAtalt--S. comal • la cita-
da 2Mocióir a una manida , que ea ceite 
braza al prdiline *Ciado. dla U. • lee 
eleto y roma do se tarde, m hiSecreta-
rda GindlcaL 

PRACCION conviviera or 000050-
li0era-4ln Misma a la citada Praccno, 
10110 ',mune Que ha de ea/obreros e' 
prta..toe olorosa. die 11. a los rfaco de la 
Mrde, ea la Idecrstert• 00011,1. 

PRACCIONM COMUSESTAS DE PM 
0I1001001I01 ANDALUCIPG MALAGA Y 
sommeauros.--se maro • los cltaam 
Preordoma a unil maten de con' quo ha de celebrarse el padreen silbado. alta 
U, a las cine* de la tarde. se le Secre-
taria Medica/ 

PRACCION DO MUY/LINDE-Re po-
pe en mamendosta Mdo• 10 eente.-
tea pa...a. • la maese de Inqui-
linos el deber que timen de mestly s M 
reurinln que es oeMbrará el 10 MI misal, 
a lea dele de la tarde, ea el local del Co-mité Provincia/ 

RADIO E.311-0 convoca • hie Ce-
Mes 19 3 a una remado ea al Medid 
Para tanta de enwha Ueorleuela. 
lomee • lea Mate y instla de mi tarde. 

ORMANIZACION.-Se coMM a5 Hubo 
le Mala Hermosa mea al lame sa,e Me 
en.o o nudos U la tardu, en el legal 
de e. Comité Pm.. • 

Hogar del Soldado 

CICLO DE CONFT.RENCLIS 

E., a las once ole la mañana, 
en el Cuartel de Benalúa, u. cele-
brará la aorta COIllersoncia del ci 
lo orgadleaao pon el 11010. del 

Soldado, estando a cargo de don 

a Reprblicana, que 
Luis 

L'yaj 
ema en representa-

alón de 
desarrollar el tema "Cumplieron 
mí designios del Gobierno, laten-
sihcand ereo la u.nrod. acción de male-etei de qu

a este acto quedan invitadas te-
las las autoridades define y mili. 
;esa, catalade.s matgralar, - 
3as y organroalones del 715611. 

Conferencia Provincial del P. C'l 

Mutualidad Obrera 
Ga convoca e PMa mear. extraen». 

em• • lee ~Pmos de la Iffortatlat 
dad Cenara, para el martes He 15. • lea 
sels de la tarde, en ee 000101110 soda; 
barda Etanagaidile. U laatime Ce•Me). 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima: 18,4 a las MAR 
8,0 a lea 0,15. • 

Thüenrperatti"ralluraraUel .. hor A 1 bonita - ▪ a a__ a, • 7 horas, 
aaL eY 14,0; a 13 bono, 
eale' -18 boros, 14,8 y a 18 bo-

. -as. 12,8, 

0,00 masas feoeeevuo e ir-
han dicho que hay Une ter, 
finportante que hacer de nim 
de les trotskistas: realirer lo dad política y sindical de le 

obrt"mrottre latad"" "'"' al rion República 
y de China y para salvar la e 
!herrad de las masas de Eras& Per eso DOS parece que es lave, de Inglaterra, de Europa, mea,' reeer al fascismo que devele nuestro cada por el fascismo, 

campe se conceda el titulo de re- Ceo qué sassaidad lo ita volualmaries o Trotski y ea banda Dlmitrov: «La Medra de toque Numeres camestadas de "Avance" eirre para demostrar a las ea• publicaron ayer una informa.. y enemigos de la libertad ar' C., en titule que justificaba • los 

El fascismo amenaza de inuert 
a la democracia francesa 

No lo toleraremos, dice la C. G. T. 
PARIR, 10. - La Confederación 

General del Trabajo ha Publicado 
04 camunicado en el que declara 
/un no puede tolerar que se atente 
matra las reformas sociales con-
quistadas a plata de julio de 1938. 
Añade que está dispuesta a una 
colaboracian leal en el manteni-
miento del Frente Popular, con un 
Gobierno que respete el juramento 
de 14 de julio y un cumplidor del 
programa del Frente. Se manilla,-
ta contnael privilegio da las fuer-.

tr I 
081 "Eziegrer 

Telegranu cruzados entra laa uhtrl. 
(ladeé militares de Anuble y las asea-
rte da Cartagena: 

Comandante Hililar de Alicante • Ml-Metro de Defensa Nuclual.-Ittareelona 
-El brIllardiamo multado del combate naval de ayer, Muela el eat.nerou con 

o 
gua m alambre de ema suarnIclea y en 

Me propio, felicito • v. a Reciba, as-ede mamo, la 'expresien de amainas 
~Me. e enmara e.rsorsl.. &Meada 

renetta-coneer a 

Comandante 11111tor de Alloaate a Je-re irme Namd-Cartagena 
len »unes do osta en005lcloo y 

.m
51 Inio »RON n• 1. taux grato expre.. 
earle. o V. II y • la mortem elote ae-
patriota eneetra satualsets" 10111101,10 
Par el brilleatteliao Mallo aleasmado Per ella ea el neme. naval de aun Fijo 

du el fervor se Informa 
tuteenuo par en unen que e. la reme 
menea de te Libero., andior a asaetea 
llar., grande por m 100410100 

¡VI.. So 8.4,011.110.1-0o101,el 

zas adineradas, y termina nava 
yendo la lentitud del procede.o 
to contra la Asociación C. a /1 R. 
que con su actitud pone en pele 
hechas la vida del país.- -(Fabril 
LA POSICION DE LOS 50011• 

LISTAS 
PARIS, 10.-La reunión del eee,

PO 'socialista de la Cámara fué bree 
ve. Blum anunció que conferencia. 
ría con loa reprelentantes del Pm 
tido Comunista, para ofreced' 
una participación en el Gobio. 
No se entabló ninguna drousidt 
en cambio, se dió un voto de 
flama a Blum para que tontlak 
sus cineferencias.-(Fabral 

LA UNICA SAL/DA 
PARLE!, 10.-El Buró Fondeo 01

Parlado Comunista ha enviado es
carta al Partido Socialista Pat. 
dolo que se reúna ineeedleta.°el Comité da Enlace de ambos Pa 
dalos. 

Corresponde a ambos partida 
dice la carta, actuar en coman Pe 
ra defender la unidad de las fue. 
zaa de la clase obrera democrática,
Penaarela segaramente, como noe 
otros. que salo es posible una sobe 
alón a la crisis actual: la force 
clón de un Gobierno a imalle. dd 
Frente Popular, resuelto a aplica 
hitegrarnente el programa del Eld' 
to Pellniar.-15'abra.) 

de m Detención de acapa° tim le, Itendblica. ame al de *le 

deM de Eme Neo. Certanalm..eo-
mandaste Idiliter de Allana. 

'evade:sao a sea manalcion y a V. a IelMmalan por al !alto Mr im Mudo% 

Jefe nota matertome Girlaseem • maaerimote Máll0r de AHUMA 
"a.m. ni «nodo." y edmiro tem-dranie de ~lucida, eisaram•eme ml emano!, y el domo do I.. domatoom las meladas de lo Meta, de Me • le Re-petince mimoso Jornadu de trhualu 1.• Itarhat anuo el 1000s14, y la 

0e001. enana... y pertseteeta. tardt Ineteelea. Por rapa" y mr In anallake leeos amaro rorro.% 

allazgo 
~M.O 

en halla an teta AMMolatración In 
mime del Socorro Rolo Datemadonal Y 
M ~ludo de Manejo • aneare de 
tale Privado Mrantee. Puede ralear e 

9 por la coso amedits ser su aluedeasi=mmilogo~ 

ras" 25, 26 y 27 cle «Marzo 

hmtskistas: "El tome, 
pesjedtoa las relate..., 
viéacas". Lo que 

ama." ti. P.. S., pana ranara.1. 
de los conservador, I. 
no que entrecana 
D.M.sa, a ka 
a les fhlarrelero, 
uta recen.50 a, 
balada sea les en 
...Mar la diell 

Serán eart Dora 
alamar defensor>. 
itteasennia ex socia, 
a los neme, que a-
linde de aaronal-soa
en Mil preMoned PrOrreet p • 
elmealleadón de la Nao, .. 

'
, 

vide del pile«. alemán, m 
era een sus hechos prena.aaa 
~Mea capitalina a,. ...aeal

e,

a 
Mame  I.e poblaelenes 
Depaiba. 

secretado y el 
.a F. S. L y de la LPrd4ti 
Santeros, dari la naba a ¡real' 
se la quitan .1, U IL. S. a agaaa 
a volaulad de las mamase - 

La C. G. T. trancan, eaa
- . mil/once de 111112addit. ba 

lado, eh:leudo que en el aeana 
proceso trotskista no la tea - 
sentado ta ella ¿Ea nosta
quién han hablado? La - 
dad está dividida en lar., 
eti t.cistav ynetidosetam 
hablar contra la U. R a 

radores de Moneda 
y productos ab' 

mentirlos 
VALENCIA, 10 (6 

a l'olida detaniendo a ectiPsten 
res de »meted,. y de Prodat" .- 
menticioa 

A Solté le/mierda le' emmeird 
238 peaetaa en plata, cuatro Me

aedo, de oro, mas piel", en° 
roma y cuarenta kike de easte 

tala 
ie A Lada Moreno Pastor  Is 65' 

aren 33 sacos de arree de "..1 
los cada uno, 1.000 kilos de lut-

y Otros producid& 
En el domicilio ele 'Pnedada

Moreno Pastor habla 700 

mata, 700 de erro.. 140 de 
slodOl

y Menudea alimarram 

bus.) 
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1 LA T'OPA ALE A AS I 
OH" EL TEIIIIIT 10 AUSTal C 

EL CANCILLER AUSTRIACO 
ABANDONA EL PODER Y 
ACONSEJA AL PUEBLO 

LA NO RESISTENCIA 

&yy"t.ciellitAz/M-Acbv"zi,ii-V-vi(JzW.,4 
Na3. 213 

cree que hoy formará Gobierno 

til pueble egodol unirá 
galgo gemido C IIR 1 
• drieloure internoolonal, tenaz en ene bárbaros balsoidnios, se laa 

voisads, gen ~tima alarde do cinismo, sobro Austria. Los Tratados in-
~remaba continúa. 1:imitado a los forajidos que compoman di en-
Merma eiendur paara lo mismo ase a nosotros me vallen lear ~en-

e meSemeemas. Y almerdlni sigue igard e le eineha ~aje. 
3 333.103di 03~3~ 1.4~U. fl." a Prthitia wa, se armara 
o. Strama. 

Ea esta ~alón no sabe utilizar el truco de la boce. contra el ce-
flianeerem se trata de la católica y reiscaleuria Austria, "que había 
reolumblo al marioneta Frenad 

me tundee no desiapromeharan halección. Desearíamos que asta sea 
llame tacada ejoe para ver, que vea. Los hombres honrados piecede-

tl ee la vecina República, dende la oporteabinna internar:Ion dar 
mostee ~o desbanca al primer Cablero° Cluutempe y, .11 la par-
tielyeztán de lae tandas en le coRe, dclii herida de muerte a su ~-
suceso- ~de decirse que em la ~I crisis francesa e. debate, 
la paitittlyeatión 4e lo. commatetaa el entierre de I a, tomaba "ad Mies-
vendo.. 

Fa pi.. ~boa, emmodetaa españoler.,. mis pan honra que 
e repeee,-  qor 

elmarridian dude fme ecinien maestra contienda, llgun ni ~dele-
elán ea d Gedieme a leeveadaderes intereme de Fama, y del Demehe 
laternadonal en lever de nuestra muna. Esperarnos ose De que se epa-
tren • ce intewanatás, por esta wia precimawia ~da ele 
barbas al ver prior les usted.. 

Así, moramos igualmente ose los cubetas «dardo e ~lee qpie 
sondea fun lo «diaesinUeirs" de comunistas en en país Osare panera-
anea a la mindeal barbarie fascista, despertarán de ino tremendo saror. 
lee enemistas, artmehaniente unidos a maestree queridos hermosos 
zeonlisias, sume el más arma peintal en la detened. de la hadepeados-
da y libertad de lee publes. 

Po un boa. de ~melones en minora tendoula ni ereler 
utlemodula ose ~pongan flema ~Idea ea la beba de la civilizacien 
y idespase Mesanas manan la ceciavitad Y la barbarie Por el contra-
" al • memorias de aereeenterlas todas y, mire tode, de deagallear 
ea di. coa mamás intima unida. Deidad de lea fumas obreras 
Ditrumienalea' ~dalo, euro quiere la V. G. T. 'eepaaels, gne 
m rechace * Ingrese de lee Sindicatos soviéticos dentro de la 
F. S. 1. ed I. marión de ifilide;`dr taleeimiente en todo el Mudo de bis 

./Vemden Pepalesee; frente astodial de las democracias para garasaizar 
.1 Dwabe intermaimal, de Muerde cm la firme linee que ah. mear 

adantetaleads la Ihrián Seelética, baluarte Inexpieraabie de la paz 
del ~alisa" 
En Buda% no podemos moneado:roe por Matón montea:miento. 

i ihd.....r.yeendl ya per badea Y sabemos por expenearia que un esa 
del Prmete !liudar, la de locielletas y umnalstas en en 

Dle.bielEdn, baile fu de* centeeles idadicales-somcs invencibles, por-
mo  ~de Mere al minuto en anheles de libertad e M'epoc-
a.", maimie.ausbes eirldadie saben por oré lechan y dan cien vi-
deo pee.I. ~la] Urges wietros gebernantes *Mecharen cada rlia 
lela u redacte .en l. ~os; porque menees obreros derrochan 
emegem bemba" aerecentarido de dio ea día la prednerión; porque 
~bu azaepaglau aluem el ejemplo de sus hermanes ~arios. 
Eis enea palabra, parque ~e *des sabemos "que no peale esclavo 
em-Paebto que sabe morir". 
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LEON BLUM 
SE VAN,ORILLANDO LAS 
DIFICULTADES DE LA CRISIS 

Causa sorpresa y emoción la visiia 
del embajador alemán a Leon Blurr 

PARDS, 11.-411 Partido Radical-
indealita celebro plead-
he.y y fin ella ee dombo el texto de 
la u~ dectilida a Lean Blum. 

Va le, carta la fidelidad del 
a la Con...Azadón poma 

lar; yero ~raya que en les pre-
sestea einizintaacias hay cucado-
.. ungentee o.edie después de 
Le elaborando me programa co-
mún, principalmente el1 la polill-
a linanolera 7 en Polilla, ro-
edor. Sobre eatos dos Punto. Pide 
a carta dos precisiones: dice ad 
a anadón Alnanclara era com-
eletamente diferente; , no habla 
• • en F•fela n1 ~u en la 

Central. 
Termina elbriaado que si leon 

letran federe cenelittun un Gobier-
no fuerte, potente Y. ~era. . 
accesario un previo acuerdo ro-
bra la solución de estas cuanto-
nee.--(Falemer 

PARIR, 1L-LeOn BU= ~ti-
uuó esta mañana real:riendo *al-
tas en su domicilio, entre ellas la 
de Paul Balean, que tlie C ea,
armarle el apoyo y la *rapada 
he su grupo.--(Fahm) 

'PARIR /1.-A pum de le q.e 
Or egperaba, la crials as Puede 
quedar resuelta hasta mañana a 
cansa del desarma° de losi acon-
tecimieritas politene, ealmaielmen-
te de la cuestión planteada entre 
la minoría radleal- eociaileta y 
lema Blum.-(Fabnat 

=, EMBAJADOR ALEMAN VISI-
TA A LEON ELIDE 

PARIR 11.-En los círculos po-
líticos ha cardado sorprersay eme-
*iles la visita que * erebajador 
de Alernailla lat bocho a Loen 
Biliar en su domicilio. La upa-
radón de esta visare dar el pésa-
me el prie del Partido SoceaUtat 
por el fellechniento de be eraem, 
ocurrido base algún tlerinee. Ha 
sida acogida con esceptielsnme-

PAPJB, 12 (madrugadsO.-La 
gravedad de la stteaelern Saturar 
ha proucedo una influencbs ló-
gica en el desarrollo de la orla. 
franew. La muceta de loa IX.-
• pasiainentarlos se deeliesan 
favosables a la formación de un 

=j'a «Irrn=isatun'
Gobierna a li=sekellitarresbe Po-
tado, Blam a dotar 

a sia bazdaterle di Dia base am-

Asamblea de .Consejos municipales 
cha lecornarca de Dolores, presidida 

por el Go6 
le matebacitia de los ~Mas 

.1‘~I~ he. pueblos de Do-
mo" ~,on. , Almora*, Biooelé-

Godo. Segura, Canea Co,, 
De" Hm*. DaYa Vieja, Peque.-
tea. Granja de Boasmara, Miar-
dimum Puebla de Ftcasalluara, Ra-
ta. &ojales y San Fulgenolo. Ana-
tea lima 70 delegados. 

111. Gebernedar de Alicante axial-
al el objeto de la reunión, menta-
d*, ea reweenar entre si a to-
451.,..._be mPresefelacionen de los 

Ji la provincia, con el lin de 
di mejor Wición a loe dl-
problema., que se plantean 

eri ceda localidad Se refiere al can-
es** de la responsabilidad de lee 
Peendente. de los Consejos rouni-
Utiebs, «pie ion la representachin 

que cuenta el Gobierno en les 
Z0.2,2arlarktl.den lir.elcb:; 

eta se lleva a calan desde la Oree-
<44h eril neta, Interesanda en ella 
a lados los ciudadano. El trabajo 

.4 unidad de lados Ins sectores 
-sC 

la loe alcancía§ dieri=12.t3 ud, Mnasisa. 
M de absoluta ell-

malo labor de s y para todos 
los hebltantes de ze termina El 
Prado Popular local, organismo 
Doma:Divo y coordinador delaa re-
laciones e*. andlaim Wat lae 
autoridades PUM§ y el pueblo, 
pude y debe sar di reidor donar 
para mundo la baber de loe Con-
segas. En ei problema de abastos 
debe duo la mayor autoridad a 

la CludeDeia lenirberial, pera le 
mejor dareileilio de su cometido, a 

di de que ante pueda eubvenir a 

i.e necandedes de loa ConaMos lo-

cales, estudiando baloo lee medías 
mejores de hallar las solucione0 
posibles y teniendo en cuenta, con 

los intereses de la guerra, los sa-

crificio. que la rebana Impone. In-

tenslikar la producción en al cam-

po y hacer que los Comités agti00-
las eurrialau su misión, gel COMO 

las Junte. Calificadora§ load. El 

problema de los evacuados y .refu-

led ente debe ser reandlado, 
a_ mella§ ba de eer una Preoen- '"nd° q"

Contante de loe Consejos, tra consid.eraelón y, a un tiempo, lar y a la República. 

ernaclor civil 

que meneen Ora ledior 00. 0. le 
producción. 

Intervienen loa relneallatantea 
Deleptide de la Asamblea, citado 

que fue por 4 Consejo 
m * pueblo, el Gobernadorrew 

unte as dirigió a él cen un ado-
ro» *Mete y diciéndole que o-
peraba de todo. polabowen con 

le. autoridades .7 el Gobierne pa-
ra llevar a buen fin la liberación 
de mientes euelo de las hordas M-
emore. Tomen 

ditos gocen de nues- vas al Gobierno del Frente Pope-

Mussolini se niega terminantemente 
a cooperar con Francia para defen-
der la independencia austríaca 
Se combate en las calles de Viena, 
haz y Gratz. Los nazis austríacos 
encargados de formar Gobierno 

pliso que le dé en el Interior Y en 
el exterior toda le autoeldad La 

cesarle pera haeer frente a 11,
pavee probiecnas mitades. Se es-
forzará por reunir on su Miniete 
Me a los cuatro partidos de Ir 
Gancentrau a papilar, y ademes 
a hambres como Reynand y LuLs 
Marin. La misma C. G. T. ore in-
vitada a colaborar en el Cob!errio, 
Re upen que al meya Gabinetr 
lude leonado mafana por la 
tal de.- (Falca.) 

EL PRODADLE GOBIERNO 

PARL9, 12 (madrugada).-Blum 
ha expuesto a la minarla sor-MILI-
La au intencien de Proa..00 mu-
nan& al Cornejo nacional del Par-
ado la fonnacian de un Goblerec 
nacional que vaya ele Lais Marm 
a Trues.,-(FabraJ 

1141TACH 
§ 

lusilia eco:unir:41er~ Ileering ha 
llegado a Vlena y ha lanzado una 
Irroga o los nazis vieneses, a las 
hez de la noche, durante una ma-
alternación orear:d.de por aqué-
llos en un burlo de la ciudad-
(Fabra.) 

EL 00 III& REO PROVISIONAL 
AUSTRIACO PIDE MAS TROPAS, 

A IlLTLER 
BERLIN, 1L -Sepa« Mamut ha 

dirigido a Hitler 401 telegrama ele-
cta:randa que el Gobierno provieM-
nol austriaco cansidera su masión 
restablecer la tranquilidad y el or-
den ro Austria, y niega insistente-
mente que el Gobierno admán le 
apoye y le ayude a saltar el darme 
maaiente de vengue, radiante el 
enríe, lo más rápido posible, de tro-
pas alemturee.-(Pabra) 

GRANDES MOVIINUHVTOS DE 
70.OPAS ALEMAILItS 

MUNICH, 11.-Se ~ovan man-
des movimientos de emeee el•ma-
nas en Le frutera. 

Comunícale de Eliderafelden que 
2.000 Metes han llegada esta tarde 
a dicha Mudad 10 que eleva el nú-
mero de acedados a 5.000. Estos se 
allanan en lee escuelas, edificios 
públicos y caras particulares. Ca-
ñones antitanqum circulan por los 
sarsdnos gas conducen a Austela. 

En. Rosemhan hay acampados 
2.000 hombres de Infanteria, Cabe-
leria y Artillería. 

En lamida loan *do °laminadas 
las escuelao hasta nueva orden, 313 

dude para que sirvan de punto de 
concentración para los raservietas. 
(labra.) 

De nueve tenéznm que remparnos 
C. "apartado% ~eta eocialista 
que dirige' Feaddadle Albee. Non-
trecomeniesio, didereas es recono-
cerlo, neaseede ser *no am repro-
che a la laber .dereetista y medie-
Mata que Mole ea primer ~aro 
viene reelbande la titulada mide 
wiatirta. Ea ea marro II teraa de 
I, álbum crisis frawea ~es 
motive. para erremetar matra le 

lieriática y meara le widad 
del prebetariada Para atepaelacesa 
todas Le ~rada. late pried. 
obrevervir el pueblo francos beY 
que cargarla. sobre el Partirte Ca-
namieta de Francia y eebre la Ter-
mes lailemaeleart. desviado-
ese derechieres del Gobio» free-
Mo-dlos-eimma se suele, exp-
olición ni la awspeeha de gire el 
Paste franso-sortétiee rae aedo 
le relees ene o reojo,'Y mai acla-
ra «pe cata erapeelsa ave lame mía 
WWte ante el ~lema ~mas 
del Mamita de la V. E, S. S." 1 
sienten que tale. atinsanionse 

y • los en demb'dUe Es. - 
paila tie.e. «Ore tul. la 'zapo-
tanria de evtar hechas desde uta 
lado y par ama revista que se dio 
meMlieta. Per lo demás, estas usa. 
«Musas armados de alelas a les 
luchase y earesigos Melandoe de 
la Patria insististe 

Obro ario. editoriales está dedi-
cado a ~mentor el fracaso de la 
~dad dedica' hiternarionaa para 
declara.-~ matra da le que opi-
na. las ramas obsesao de toas el 
manid y la propia lintila ~eral 
de Trabajadores, que de ba pre-
mundo per el inmeeo arlo. Sin-
dicatos Soviéticas ad la F. 5 f.-
que la reedulder del "Rseeo." de 
la Federaclás Shedical. rechazando 
el ingreses de les Siedicates soné 
tacos, está sobradamente fundada 

Lamentamos doma. mente e 
propósito y la actitud mantenida 
por aSpartacas" revista socialista 
gee trabaje con¿ementernente 
tra Le unidari y aman. «embree 
do el derrotismo en los Sloe dr el 
1loobl, que erstá haciendo les rae 
lores secrNicios para vencer. 

LLAMADA A LAS ARMAS 
MEA, 11.-11 canciller be lla-

mado a Mas, para mi periodo de 
ejerolcios, a los meervireas de la 
quinta de 1935, solteros, que heYan 
cumplido dlez meses de envicio. 

TROPAS EN PIE DE GUERRA 
VIENA, 11.-Con objeto de ase-

gurar el orden el domingo en Grata 
ha llegado erta Mañana lito impor-
tante dutacamento de nepe& Pro-
cedentes de Viena., gll torio el te-
rritorio federal se aaan adoptado 
medidas • pari evitar la repetición 
sin manifestaclues nula. Awome-
cacarea de lee choques regletradoe 
apea han resultado baldas 35 per-
eones, 

Ha salo recogido el periódico 
affiener Neue ~che.", par pu-
blicar un articulo «demude a los 
wats que no voten el domingo y 
acumndo al canciller do abrir a 
Austria el camino hacia la demo-
cracia. 
EN LINTZ, LAS TROPAS AUS-
TRIACAS COMEATEN CON LOS 

NAZI3 
VIENA, 11.-leethems de Unto 

dan cuenta de graves iacidentes 
ocurridas con motivo de las mani-
festeareeee odie. ¡tendieren, he-
ridos tree nazi. Poco después acu-
dieron refuerzas nazi. y ae repro-
dujo la camión, resaltando grave-
mente heridas ocho ruiliclarlac del 
Cuerpo de Amito. lea misia sitia-
roe la casa del Frute Patribtico 
y del Cuerpo de Asalto, reclaman-
do a loe milicianos que habían dis-
uado carta ello& 
¿PERJURANDO LA INVAMONT 

MUNICH, 11.-Importantea des-
tacamentos de las Semi.. de 
Anahe nula, se dirigen en como 
Am y a pie hacia Gannich Parten-

- kirdien, última estación alemana 
junto a la frontera austriaca. 

Lo
i S
o clreulos oficialez alema-

neadec Iartia que se trata de IS 

?, ~vale «ejercicio de tranaporie>, 
_ de los que las milicias realizan pe. 

• .1 te 
BERLLN, 11.-La aeltacióu 'des-

encadenada en Alemania contra el 

GoERING LLEGA A VIENA Ipiebiacito austriaco, aumenta por un acto coirtrario a la Coseditución 
mamutes maniacas. 

La Agencia oficiosa alemana 
D. N. B.., no puede ocultar su ira 

y el movimiento patriótico de 
Austria lo califica ya de <peligro 
rojo>. La botica del Gobierno hit-
eriano tio.de, aate todo, a lamen-
tar a Ateriría como a un «pae 
raanciatal y a Schuchnigy como e 
un <prisionero de loa rojo.s. 

BERLIN, 11.-La Praloe de la 
mañana comenta cada vea mes en-
colerizada el pleblecito .austriaco 
declara que conetituys «un ultra.-
je a los principios democráticos y 

FRANCIA B INGLATERRA, AL 
HABLA 

LONDRES, 11.-aJoticiaa reco-
gidas en los Centras militares in-
gleses, Hitler decidió movilizar 
destacamentos de _grupos de asa], 
y enviarlos a la frontera austría-
ca para vigilar el de:arrollo de los 
acontecimiento. 

Lag comunicaciones ferroviari. 
entre Arustria y Alemania artán 
(Continúa en la página segunda) 

El EL FRENE DEL ESTE 
Nuestros soldados rechazan brillan-
temente varios ataques enemigos 

Se derriban a los rebeldes 
dos aviones extranjerow 

P3rie de Ha 
ESTE--Con la misma oPeduala 

de medios que en los ollas anterio-
res, el enemigo ha pemegnid, le 
ofensiva, legrando prolandlear más 

ee 
Ayer, a última hora, nuestras 

fuerzas evacuara« Eelebite • Oude 
y hoy hen absiedonado Moyirela. 

Ea el ashaecter centro dieron re-
chazadas chaco fertisimos ataques, 
en los qué se batieron brillante-
remate lee trepas republicanas, cu-
erudo a las rebeldee grave que-
branta. 

La aviación enemiga bombardeó 
persistentemente Puebla de Miar. 
Bebo combate aéreo, eir el que 
maestres cazae luxaron elerriber 

Weisser Stedtk", que rayé en el 
río, junto al puente de Segrega 
otro del ademe tima que fue a caer. 
ea las inmedlarionee de Hilara 

Menees no <m'irme baja alguna. 
En las demás Rjércibee, aloe no-

NUEVOS  DETALLES DEL illJN-
DIMIENTO DEL 'RALEARES.' 
BARCELONA, 11 (12 n.)-En 

el Ministerio de Defensa Nacional 
han facilitado la siguiente nota: 

«Por *indocto fidedigno se cono-
cen nuevos detalleo del combate na-
val de Cabo do Palos. Les dutró-

Yers inglesee <Bracea> y «Rapen-
/ella llegaron a lea cuatro de a 
madrugada al lugar del combate, 
ea decir, dire horas después de ha-
berse librado éste, encontrando al 
<Raleares> envuelto en llamas y 
hundiéndose lentamente- Loe dos 
buques le prosterno 

El <Camama> y el «Alannuite' 
Cervera, habían Mildo, dejando 
abandonado al «Baleares> sin in-
tentar preatarle Bocona Moros 

d ir elr 

oe

ceros rebeldes, y, mande enmaro-
baron la nacionalidad británica de 
los dos buques que ee hallaban jun-
to al <Baleares>, so airoximmua, 
pero sin decidirse a arriar loe bo-
tes. El salvamento de loe tripulan-
tes del «Balearee> continuaran he-
riéndolo excluelvameate In d. 
destrayera 

Al presentarse la aviación leal, 
el«Canariess y el «Almirante Cer-
vera> se puede. de =evo en fu-
ga. El «Canaria., alcorzado Per 
una do las bombas de neutros ae-
roplanos, sufrió averíae en la poa 
pa, perdiendo una de eire catre hé-
lices. Parece ear que los comandan-
tes del «Canariee> y del «Almiran-
te Cervera, han sido arrestados. 
El pánico de la, dotaciones de ea-, 
tos buques firi enorine.--aFebusat 

ULTIMA HORA 
PARIS, 12 (...drogad.). 

emicajacioree de Francia e Ingle-
ten. en Berlin han hecho esta 
noohe una gmtión conjunta cer-
ca del Gobierno alemán, llamán-
dole la atención enérgicamente 
sobre la gravedad de toclo acto 
rae tienda a crear en Arretria una 
Mandón incompatible cm su in-
dependermia.-Grabra./ 

A LAS DIEZ DE LA NOCHE EN-
TRARON EN AUSTRIA LAS TRO-

PAS ALEMANAS 
MUNICH, 12 (madrugadal.-Las 

tropas alemanas han atravesado 
la frontera en formaciones co-
rrectos en dlerintee puntee a las 
&ea de la noche.-(Fahral 
SIGUE LA LUCHA EN AUSTRIA 

PRAGA, 12 a madrugadal.-Co-
en:alean de Viena que coannúan 
las manifestaciones en las calles-

Se ven desalar nazis em matar-
mes y fusiles. Las comindeacioned 
telefórdeas entre Viena y lino es-
tan Interrumpldas.-(Pabra.) 

SE HA FORMADO FE 60,11152131) 
NAZI EN AUSTRIA 

VIENA, 12 Onedrumuiple-Led 
radios de Viena anuncian, a la 
1,45 de la madrugada, la candi-
tución de un Gobierno nacional 
socialista bajo la ~Ideada de , 
Sopeo Instare que ademar de la 
Cancillería Federal deserapefará 
la cartera de Delarua naclonal. 

AHORA YA QUIEREN,PLEBEMIle 
TO LOS INVASOR= 

PRAGA, 12 fmadrugada/a..-Nota-
chas llegadas via Bratlelava anua-
caen que el piel:Imito e. eelebrark 
en Austria el die 20 de mara., pe-
ro organizado por Hitler 

O 1101( MAS QUE NUNCA, FE ABSOLUTA EN NUESTRA VICTORIA 
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Reunión del Comité Provincial de Enlace ir, 1,1 PA' r /IITI 
de los Partidos Socidista y Comunista trij liát¿irj:41 lb itltio 

Se acuerda celebrar un acfc; con la /egir :11 Orahr0 Salo Inlia 
cooperación de Pepe Díaz y 

González Peña 
El de 10 de 100 corrientes ceM- los partidos mardstaa 011 ecordll 

rae lesión nadaría el Comité ralmlamo Lacer una atredar, con 

Prinrindal de Enlace de los para-

dos moradas, coa distencia de 

/re camaradas Alomad Arráez, 

~rebela, Paga. Sánchez, Car-

men Camal», Luiesta, Melena, 

4raprobei te acta anterior y ese 
de) cuenta de 10 coadinmE. de 
los Coniités de Enlace en Can:me-

llo y Pego. Se designaron a va-

nos componentes dea Comité Pro-
vincial para qra Sé denio... ° 
los pueblos oa actos de propa-

ganda y a reuniones conjuntas de 

maacter producial, glosando la 

actitud de los, rearxistaa en los 
mementos granada. 

Se plarde5 la necendad,de ce-

lebrar un acto en Alicante, pro-

poniéndose, en enrula», ~ar-

lo el domingo Co 20 del ratoesO, 
pidiendo la arditanala al Min. 
de Granele. Peña y Pepe Diaz. 

Se estuca.. otras ~d'ama, 
de gron babeca. pare el recaimien-

to Pelitiao y .1~ de la P.D.-
cla„ y se levante la radón. 

El día V ftt aclaat sa 
fa ~alas Ea la Esa3113 

MADRID,, 11 (6 ta-glie ha re-

medo la Conde!do 
de la Amembles Nacioni."151 re er
rioalstaa, que asta integrada Par 

Javier Bueno, Jora lais Salado y 

Navarro Ballesteros. en rep00505-

de la AllSaMeiaR. piotesio-

met de Praicallataa, y Eamsroo de 

~t., nado Plalm y Natividad 

Agalla, por la lar,cel)n de Pena-
d.. del Ellialicato M.o de In-

duce:da Granma La Caminen to-

mó 4 acuerdo de convocar den.-

adetvaraente la reunión nacicoaal 

de los periodistaa de la Espata 

col el 27 del actual. Se celebrará 

tia Madrid, y en elle haga de 
Matarse de la forma de eatablecer 

aria relación Perzearieute entre ni-
dos los periodismo y la convence-

d^ de adheriese a la Rederacién 
Internadonal de Periodistas. 

Las fleccioned 40 Perlodidas, 
tanto de la C. G. como de la 
C, N. T., deben proceder a nom-
brar ata delearadenes, sin pedra-
da de que la Comisión oreada, 
dora se ponga en relación directa 
con las Seccione& Estae deben 
onaklenune conectadas por la 
presente note-Obesa 

Se constituye la Aso-

ciación de la Prensa 

Extranjera 
MADRID, 11 (8 t.) -Ha quedado 

einstituida la Asociación de la 

Prensa Extrazdera, cuyas fundada-
res han creado una entidad pura-

mente ~dona' y de eitoiradE 
matua. 

Preside la Asociación el antiguo 
examporsial de alie Samuel", de 
París, ar, Delinee, que lsd elegielb 
Pea aclamación, ad como el acere-

tralla ID. Mapwarth, repreanatmate 
da la Agencia Redes'. Fué elegida 
despreddente Constantlno aaa, 

eonespepsel de "La Ración% do 
Busto= Airea-sFebus.) 

Para el • Monumento 

a D'arrua 
MADRID, 11 (6 tia -Merced a 

sugerencias beca= por la Paenaa 
confederal, el cañón p e q uefi o 
W. A. La que taz, destacada imer-
vencida tuvo en la Mieses de Ida 
drid, he ando cedido por la Coman-
dancia General de Anillaba a la 
Comisé= pro menamento a Da-
mita para que Agure esi éL-(Fe-
lens.) 

• 

Cese de un comisario 
BARCELONA, 11 (6 "O. 

alta" Indollca ~Ceden de relea-
s:a Redor0l disparatendg el cese Da internacional, para traba radiada 
el cargo de comisarlo del noveno' __,„ 
Cuerpo de Ejército de D. Máximo voma...
Muñoz.-(rebue.) (Fobia.) 

Diez mil pesetas de naul-

ta por 'venta a precio 

a-o 

VAIENCEA, 11 (5 1.1.-El 351051 

do Municipal de Carcagente ha 

impuesto una radia de 10.000 P, 
sitas a Joaquín Tormo, por venta 

de harina a un precio abusivo.-

(Feb.) , 

Pleno do los ferro-

viarios de la 

.11=1,1,„11:, el Pleno de 10 
Federacl5n Nacianal i.e Perrada- 'ala para Z13503 y enfermad. 
nos (C. N. T.), POII addenda de En la eluda nota m'advierte a 

68 delegadanes, que. represent= a 105 Conseferiaz localie -da'Abaste-

28.432 afiliados 

c 

cired:qtas que liabran_de commd-
ar 1 sobrante que adata de leche 

En la primera malón úraceirainfe al suprimir lo f bricación de q e-
se nomino la mesa de discusión y seo, para repostaba entre los ale-
las Ponendas.--(Febas.) Nos más necesitados. Al propio 
  BeloP0 se dice que serral sanciona-

dos los quo aumniplan esta aspo-, 
sición, y quedará prohibida la dra 

W6E:Una reunión de la culaclón de dicha, mercancía a par, 
he del lunes da 14. - L O. S. con la F. S. I; 

BARCELONA, 11 (8 peala 

clon de la U. G. T. y del PortIllo

Sue:alista, tendrá lugar en París 

los día. 14, 15 y 18, una reunión 

de la Internacional Obrero Socia-

lista y de la Peclemción Sindical 

EL PARTIDO 
Convocatorias y avisos 

Organización 
RADIO NORTIA-Se mamen son ca-

ra.0r lepe.. a la monda da aztarle. 
tra aro lana e,..7 01 llmle 5040000 ° 
todos loe andlaet. del ~roo. 

RADIO 01,550.-Se carpo5n a tecle loa 
militan. del Sato por ~atea de Pea 
~enanca, para al Pm. 14 a Pe alele 
y moda de la tarde. 

RADIO OESTIL-Por la presea. se 
Mimos a una remada al Crunel de 12», 
dto. para bao Albado 10 a las mere do 
la noca. Dado el earee,fl de esta re-
00100. ee maga la ~ad uktganela. 

RADIO SON 
• Conmeeonmenenela dg r•soludo de la 
Contemeala O. gano e,tenrado el lar 
yea y ya,. ~s. putada. Y 
tun 01 ee de que loeo, loe teldnuttee 
pumne mane ato mala. y al adema 

~alar. ants o ordeela 
psyrtal. denoten le plum. 

msama. es5 Oéluls de erte 114±01 
.050000 le forma Insulette, 0 I. 

Pero .tle a larde: 
aras. -cemi. u. a, a. a be. Obr. 

Alerte 
Pare00 ~en .1 teme da 015. 

.000 tto, 4p010500le la ~upa 
• ostr, roualmen • .Saye 0.. deta• eepa 

tenured. que 
1nSo,l I. £000000 Dobtrlaelb ttla 14 Capt-
/trepes de sida 

RAMO SUR-Per dificultarle. enred-
aos. ISo rauntemee 00 Cebe ...dad. 
te* %cfr.. dltlano. boa aW 

Altavoz del Frente. 

de Elche 
• -. 

CONCURSO nki, D/BILIG ~-
FASCISTA 

Prledinamente se abrirá un Con-
como del Dibujo Antlfascista, en el 
que padrea temar parte todos las 
aficionados =rauo de la Espafia 
leal. 

Cano premios para este concurso 
boy aajneparados unos buenos lo-
tes de librea de buena literataira y 
enseban.. COMO 300: 
de Carlos Marx; "La B~~.61). 
rusa", de Vladimir Miela Unan« 
(1.1n), y oraaa 

En el pritramo número de nues-
tro lelellehltrid daremos a ecomeer 
las bases por que ere ha de regir da 

raro Concurso-Por el Comité Co-
marcal, El Secretariado de Agito, 

d.. Feeradarlde. 

NOTA.-Los prefesionales podrán 
tomar parte y prestar su colabora-
ción, pero fuera de concursa 

Iblierti? REMA= 
se convoca a Junta general orl 

dinaria a todos loa indos dat.Cirelia 
lo RePtibilearto de laquierdae de la 
PM. de 'Esp.da, que se celebrará, 
a; próximo domingo, día 15, a lo
cuatro dolo tarde, en primate, con-
vocanarta, y Media hora después en 
segunda, 

S. R. I. 

LOhlaRdee, 11.-La 1111.31431 Ved-

dter alamose Pri Austria loo pro -

-lucido enmara inguletod en le 

apiaden pública. Fri Gobierno se 

talla xeunido con cantear per-

masiente. Mantiene contacto coa-

tinuo coa Paria. 
Chamberlain ha declarado que 

inglete-era no puede 6331ritereBali-

ae de la suerte de Austria y eme 
adoptazá seso posesión Arme. 

El gran haterrogruate dao asal-

te toda Zampa es el ~este: 

ainaralónan a su atarte a Alis-

eda /Maneta e Ingiderna? ¿De-

jan Me manas Meres al nadado? 

i.e Invaden armada es un De-

ale onsommada No vale fingir la-

de cocodriln ni poner orza 

de ingenuo', cantores Pad-
illas de Parla y Landre.. 

la hora de la acedad loa llega-

do. El ,comprordeo de aren, fir-

mado Por laglatrana Rendí) e 
Italia en 106, iranmEm Inda 
pend,encia de Austria. Para cum-

plirlo, aos Ejércitos francés o in-

glés deben cerrar ea auxilio de 

Arabia aunque 111~1 de LaYa 
vendido 'a Balice. 

Mara Calo desencadena la Can-
oro en Europa? El fascismo de-

clara la guerra a Mixope. y Pera 
evitarla no hay otra salida que 

eontestar a la fuerza con la fuerza. 

Austria, en guerra contra el 
asalto nazi 

ret XII ~voleo 005 semi 
Andria mo Damas, Re3 " 

últimas :rabel. Les raras se h. 

lanzada d dalia ae mr.i. 
país. El parado amad.° maman. 

vigeresziesube en elederata de so 

libertad y la -iralopeadeesa de 

va pata EIL seatiadente ~load 
haaa prodirio de easia y lucir-a-

rar a Mesa les ~vieras honra-

das que no maman mea bode al 

yugo ud. 

di Frente Patrlettoo participa »e 

la lucha La ~asma de les sto.• 
nrilloras de asurtriacos p/nata rara 

al nazismo. Pero ALIstria, dada, 
necesita el mírame de ha dema-

cradas ingiera ~raenpura 

que no quede en la estacada-

1,0 moralizac/ia maitu. de les 
reaervidas, do la =Beta del F. P., 

Indica que Meada so as entre-
gara sis Meta. IS1 Wanda, da-
tufo ha invadido YA alegiria. 

¿Qué ocurrirá ahora? ¿Sed el 

;arando general? ¿Crea será la 

n.sleióo de banselini? Reo ae 

Del acto homenaje a 

los movilizados del 

29' y 40 y el S. R. L 
Por olvido invobmterio, helara 

dejado de condenar que el Comité 

Provincial del S. R. I estuvo pre-

earite, con .5 pancartas muy ex-
presivas y su bandera, gee Oté 

leida mili carta de adhesión alen-
tadora a los nuevos soldados de la 
Libertad. y premetrandoies ni in-
 tonal ayuda en todo momea-

s.° y juramentardese poro alboree 
por que vanguardia y retaguarda 
se. un solo frente, 'naciendo mas 
eficaz la práctica de la »olida-ida& 

Out. Rectora, el Sayona Rolo 
está en el puesto de henar, coma 
vanharna de la alienada& 

Se !frene te MIMO 
11911311 

lag, Conectas Provincial da 
Abastos Im ho Mala. aparada 
por la que se'prohlbe en foda nuera 
tra provincia la fabdcación de Mie-
nta en 'ideación a la escasez de le-

En el Hogar del Sol-

dado del Batallán de 

iletaguardll 
CONFERENCIA DE 1.10LS•EASSA 

Ayer Mentes, .11 de namaa y a. 
las enea y media de la badiana, 

elbl au anunciada congererada Luis 
Lema Vega en remesenaación del 
Partido Ize;uierda Republicana 

Para presentado el dador por el 

comisar» del DistallEW 
fteraido dalo Late Aseen, tose 
precisamente en esta da torna po-
sed. de ,cialho cano. 

Titula la conferí-nata "Intendfl-
quemas la imoducción de material 
de, guerra". 

Ente de Ileno.en el feudo de su 
conferencie, y demeestra que el 
mayor pbstioilio qUe Se enelientia 
en la intew.Mrac. de la medra-
d= 'del. material de guerra es el 
notalonlido por la carencia de téc-
nico. Clon tea ~Evo sugiere la 
idea de que los cinco Cuerpos de 
rine copela la ingoadeaa del se 
maltarioen e racoaper. a. esta 
producción. 7 

Habla a emethausidan die la 111-
0oRporaelíto de la mujer el traba-
». Di» 500 tiebOrant crearse era, 
trae de aseviligadón abril no con 
earilmer Jacal, sino con carácter 
nacional. 

Aaminamo ladea la idea de la 
formulan de brigada que inda-
ran la nadan cleareeepolar todos 
loa; materialea ate, no teniendo 
una aplicación importante, puedan 
ser destinadoe a lasandestrias de 
guerra. Esto debe hacerm dl-
lackves, y ad empinemos la vo-
luntad del Jde del Oribierna, Ma-
nifestada ende ultimo encuno. 

TRIEUZIALIES 
Tres juicios  •sin im-

Portaulia 
Ante ei Tribunal Popular na-

nas. 2 canaparecal ayer. Pablo 
Rum Lioret, acusaao de atentado 
a la antiniciad, ponme al ser *-
aneldo y llevado a la prisión Mea 
resistencia a órdenes dial Coa-
:tejero Mera de orden pidateo. 

P5.010 estaba con venos amigos 
en el Bar Madama, de Villtdosexat, 
y trabó abIa can Juan Deratiota 
Agulló. Unes guardad manidas-
lea le datevie,son y lb aovaron al 
Depila:lo, y, al llegar a l' apunte. 
ae negó a entrar. 

El consejero do Orden Púbboo,. 
Manuel gama, que llegó en aquel 
momento, le Invitó a entrar, y no 
sólo se neeó sino que tarad. eon 
él, resultando girara herido leve-
sien con una naval/la. 

ia flacal solicito ayer que ee le 
impusieran cuatro mema y un da 
de arresto pos' dembedienda y 
IN pescad de malta por Ratones 
Mara 

1111 Tribunal LO condene a das 
manea y un da pos el primer de-
lito y a mame días y 250 parad 
de mita por el radiado. 

He TrIbrnal de 17reanc.ht nú-
mero se tundieron dos Meto.-
uno contra el ameno de Madrid 
gramo Pascual ValeaeldIrO, para 
el ma el Meal retiró la acterteinón, 
y otro contra Vicente Parra Mar-
tha, que (sé abismad 

Pasta para 
Sopa 

Cenad de barriada Llene estableci-
da en la calle de Alberola, n mfa e, Flag, dla 12, a las ocho de 4a mo-
ro'), bajo, de seis a ocho de la-no- Soma m ~Mena Peste Vare .0-
ene, a los fines cíe fumar ama esta- P. en todas los atanenneentee del 
distIca, para, en au data; este Co- octavo, a razata de 60 era-

oearailasama..-ce Mara. E.10 nadé pueda ejercer cuantos 'fines Mas por recién y al precio de 1,90 PRs arar rae Beoda Tra-
ía a ai ionea am lo arao. a Id .1 arrírrile'.°11t.'  Pars'gYe 'I a a. I. 

idlograrae, &meya entrega, del aleY. 

es3013Patra vagido entre los Mellas 

e. Eapaaa, de Aidainia, de adeella 

Su situad. es Manda Si atavía 

50 Remito a Austria era liara* de 
*Mea Mara quo tarado:raer el 

Delee maefiel el abhaule, en les 

gra bao, oso mamo de ~a-
d. de 5.1.11011 sedados y gras-

a*. mame de adtschla edad-

ZiLe31111111/, aslued., 3kielele• lOO 
Seda el asas.. A ah-

lee, a prosee, a Panda. 
Mara. Un ~do enviad ceo 

Meada, la La II, 5, S., a...MG/WM-

.00. e ~aterra sería al graire de 
muerte para el eiti 
Eme os rara, ano sed rapas de 

earatectur, como en la guarra 

del 14 traiciono' liada al Imperio enrame de ~alba Para. tase 

stleman, combdiendo cee los d.- los acentedrniesdra han ceded.° 

4,50 Prades debes Mutan aras p. esta indiana iiesafivaramote la 

~d. de ideal.? madi. planteada ayer a 

Meleras de diana lora ele re- trape para abrasar de Red= ;pa-

celan por qué les lanats se r‘uquen rallarles de no ejercer presión eo-

al plabiraito, 1- .0 con-

a D-
;día convencidos de que la ma-

nada awalaisea vetará per una 
Mirarla libre, y esto determina que 
el marasmo se líe la amara a la 
eabem. 

bre al pleitase». eadadace. -flo 05 
distmula en Londres la grevedad 

de la situación y la acción de loo 

seccionas alemanas razia en terri-

torio amtriaco sería considerada 

como una intervemión Randa 

igual que el se tratara de ,nn ejér-
  ito regular. , 

Réplica cortés y en 

defensa propia 

AL CAMMIADA CRO~A Nd 
FRIBIJEALES EN ~Tila. 

BANDERA" 

loe abogado de liadrld. amado eje, 
tora an otras provineum. re lummor. 
Pampa0 e loe Onleal. meneetivds. 111 
alma* remo • oune muchas CotePos do 
Anamt&e. pertemoldo mannea al de 
Antanta Pele re buen. 0011 de es-
tro.bo 

raro aclama. ocutoeloneet Lo que 
crea yo. la que creen mochos tumban, 
Sea 40 0510, Audiencia, y * que ease el 
grupo mea numeroæ de e.e Colea. de 
Ahogados de Alicante-aludo a Ina cona-
Panes04 de le Si. T.-ea que los letra-
des modyllealoo. coa 01 veme asusto 
a la vista no tenemos par que ...orna-
ran.. a niegan sido cuando reabra. a 
encargare. Malrarada rancedestes de 
Madrid, en ~que 00 tildo Prorneeda 
la Partadlneldu 

:Laeunna me la eso.» de papel 00 
os perla.. y el leo Amor alamar de 

sn Imaptalklad Int nao pressea ertar. 
denme en eonsentaultae mes o mama pte-
toreamel 
~del; no eheteete, las muno en 

lugar. loa punto5 lobre sea re 
mor Paye maleo y camarada. 

ALRYIRTO ~TEN 

 ye..,•••••• 

La temperatura en 
Aneaste 

lniolmao 1,1 a los I. 

lialidmi; en tierra: 5,5. 
Traeneelltera dqrante dio de 

hoy: A lacras: ea; a horas, 8,0, 
a 10 borla, 1.4; a II horra, 153; 
a n nasa, 14,8, y it 18 horas, 15.2 

Una aclaración 
En nota dada a la Pablicklad Pea 

la Subsecretaria del Ministerio de 
Haciende y reunan, referente al 
alía obtenida en la leeed~51a 
durante el mes de febrero leaterao 
Sonado, paritandola con Igual fe-
cha del afio anterkrr, existe tm 
error, gue coloca a la pacen:rata de 
Alacante en usa» de los entuma 10-
e00e5, Menda así eme por la recau-
dad. obtenda eso el Indicado YACE 
aos correaporde el regando Mear 
de las pro-dadas leida, toda vez 
qmd la nota qao da la iharaccreta-
ría de Encienda es de 815.808 pese-
tas, en vez de 1310.TM, por lo que 
remeda a esta provineta.-81 pre-
sidente del Sindicato, Cadera 

Pérdidas 
"•-••••••••• • 

De 4.1. cartera con decuntental --
Pegar. Lue oemel Caloterola •• 
RosplUal Base. Peleada A. 

••••••••••• 

CARTELERA 
ad s. u, PA. PI T. 

sala eamea »aova lea Cedes 14 11, 
7e. 16, I/ y 15. 

A TODOS LOB RADIOS Y matan. 
caten-s. comom a Meca los retoca, 
real. de Cuadro, para mambla pre-
vine./ de Cuadros, que .5 el lo.1 
C. 1,114, celebrare el día 16 del dantas-
. a les metro 00 00 tarda A ene ateto 

eudInan don relembroa do la Condal. 
de Cuadros del Cona» Central. So Ole-
antIrd el nigubld• Oldem del ala: 

Informo genere/ ded réponmale de le 
C. P: de Cuadre. 

Dermalen del nalman 
Resumen per ant mermare de la Os 

seteldn de ~rae del C.. C. 

Al acudir a esea menea. deben* tesar 
tertabbloa be debeles que ate parte 

lat perore. 

PRACCJON COSilellare PCISTR-
Clet OPICOMR-Se toma • le 45.. 
Os PMO." nna semen que eit Sois-
0,000 el pnletroo Papen • las 
Peda y me de la tardA alts la ledlata-
ele S 

reaccionas covumeme De re-
RO.OWAIDOS ANDALUCES IIAL.4.03 
SCRITRIIONO3-11e amaro& • No dtikelae 
rrazetrmes a uta mentón do amad. alee 
OS de Mear.. el ~limo Mando, IR. 
la elatie do la non* ra la decre-
tarla alist.eal. 

RADIO 6/4/.1.-rat convoca a ea ,Ce. 
~e 1 y • ona lona,0 en al ~o. 
Pe. amaba da amena losportimele, el 
ames 10 • lar alee do en bale 

01400 
•• lel •110 lt.. revehd• de eaus0t*: emeada. VI Comité. carne. 

0141650 =mero 28 de la hoja dula 

HIMINEEramaramadanalegaillilMi=10~- gligliE.BNISISEEds~adlt~iisok 

Lonbrencla Provincni del P. 

Se ruega a todos los refugiados, 
heridos e in/línea de guerra y veci-
nos que Magan parientes en pri-
mor grado en los frentes de com-
bate, que habiten en los barrica de 
Bengala, Babeley Doce Puentes, ee 
penen= un la Secretaria .gele Whe 

programa post hoy *fabada 
LOPPsystAL.,,La interesante ce-

media mude. moderna Inilvered 
uSucedló en. Nueva York", por ~-leude Michatil y lály 

M0111~TAL.-La eolosal pe-
llada ade anadeara soca. en ea-
pahol, 'El hijo aerclido», por Load* 
Trenker. 

SAWN ESPANA.-Le senado-
eal Producción dramática Univer-
sal horabre Rae VOlvIO peo 
catana", por Camele Rana - 

TEATRO NOCIVO -La ernoe.-
nanie producción de aventuras 

Todas en freachan permanente 
deede las cinco de la tarde, 

NUESTRA Boure4 

Se anuncia extraoficialmente la
llegada de Goering a Viella

O Ittianno acalla:21 ak 
Irfacu ila gayas a Iller 

Melle do la página leltaier1J que ni aun valiéndose de la 

St:i'lyTomrd"ii ~alas mov =d d7. ara ó Pcomunid 
iomle

tropas eal hl regian. Se cree 1100 tilo austriaco eme aea...aa aaboa 

rata sitaacidn exige so manida trama como no queremos 
00 

Is 

de kapresiemeu entre París Laa- aaaa,,.. jada.° en 
dais- grava rase sa vierta mas.....ada, 

OILAVISIMA SITTODEILVi DICEN lOU,_ 050101.00 
»14 aassaegg Croma up retlilirge aoul grao 

LONDRES, 1L-Po loe Centres Modia o Emlom rediatenejt, 

~letra loseleaea ennialrealla 103 ell.° de que 1. trame .,„'a 

movianientoa Clo treteate alemanas emh.i:o. teraiaTra 

ea frearram ~rima. 
Presidente fedead ha 

do del mando del 
Aunque lialitax comunica aYar a. afflaaa,a,a, el tara 

o V.. Ei.M.D.FF do lo cual dará instraccianes poGran Brearas en la liberad  too 
. tapa.,

plebiraito. ea las cárceles dipanals. yo mo pu.bio 

tima radeedo 1.e.~ch. tríe» ton Ida fra. alemana 
a la oterverderan minado ale-

lsaep ose  aa. de  
.1 

Mito ent Chambra-1.s en el al- ¡Qua Dora madeja a Austral» 10 
En la estadeao embota de 

loe arammailasstes del canadita 
mellaron emocionados ea,
.1.„,,ata y mucama de ellos na pp. 

~traer laa 111/Daulaa 
taaainira la alocución emanaren 
<liase Schedungels 

LOS GOBIERNOS FRAIRRS It IN-
GLES, EN CONTACTO PERMA-

NENTE 

IL-La saltación use-
triaca es seguida con la mayor 

atención en Paria Esta niadina, 
Delboo, deseoso ele comprobar las 
noticia» relativas a moviridentoe 

de tropas as la frontera austro. 

alemana, conferenció coa el /alaba-

r de ...Alemania. El Ce:Miento 
trancOs se mantiene en mime° 
contacto coa el britrailco y ambos 
cambian canstantemente los infor-

mes que reciben sobre el desenvol-
vimiento , de la situación austro-
alemana.-(Fabra.) 

IICHUCHNIC.G ABANDONA EL 
PODER 

VIENA, 11.-E1 canciller señor 
&hada:des, amuele ea dimisión 
n las siete menas cuarto de la tar-
de, hora de Europa Central. 

Se de.spidió del arabio auetriaco 
en términos emmitmades, !D.de 
cauta de los acontecimientos de 
hoy. Ea la alecucidn dirigida por 
radio al pueblo, el canciller dio 
marcialmente: «Declaro ante el 
restado, que las noticiae circuladao 
de que en Austria se habían pro-
ducido- movimientos turbulentos 
entre lee obreros, que se haMa de-

...modo sanare, que el Gobierno 
no ere ya duele de la situación y 

Fallece la más anti-

gua de las actrices 
MADRID, 11 1.1.-En el Ins-

tituto Cervantes, residencia de la 
Asociación de Escritores y Artistas, 
ha fenecido, a los noventa y rm 
mana de edad, dcha Iddlide Ruiz 
LOSIIITA, decana de lea actrice-s ea-
pañolas.-(8'elma) 

Lotería Nacional 

BARCELONA, 11 (I ta-En el 
sorteo de hoy han correspondido 
los primeros PaaratOS Slot siguien-
te. flamero.: 

Primero, 3.0E3, Madrid; mun-
do, 25.222, Gerona; tercero, 27.140, 
afadaid; cuartos: 7202, °ararle; 
25.558, Alleante; 30.701, Barcelo-
na; 31871, Albearan, 30.383, Bar-
celona; 17.897, lanclikl; 12.138, Ta-

nda; 10.752, Volenala; 7.644, alez-
celona, y 241.476, Bareelopa.--(Pe-
bue.) 

Se desea saber.., 
es doma saber el pdradero de Salvador 

Moreno llena.. de doce anos de edad, 
Peellal de emelga. 025011155. qua ~e 
nuts Seso aeo que au nema.° Antonla 
lo 010 Por aduna re• en Adeuda y del 
0001 le ha ateito 10 arar rama. 

111 p.s.*ao de entona° Cantero 3.10. 
-oh. 155055-a • ma hermane 0enar00 
Sb. MO ss /a cale 0555 ~den, al/ ,(314-
sala Os la Lamesed), Ahora. 

Federación obrera 
de Hostelería 

Se ~roa • Loe. 1•• aempeetwa del o O. 
orno eloosn ~esas. a Peras. oso CONO SE DA EDIEWD-muleta partoosedred. • opla ~PINA ramo« muna sionnlo 
a.. .0 0.0. dle la. • AS elleleu ore. maza. 1L-La ALCA~ ele
de de Lerda 

míos ba. entrado en diariada. 
ka amena 14+. r410d1)
anulo la frontera ta S'eszto; 

<Me minabas:Me oraras en 

Se cimera tate andana Las azar- ea„ 

ara motorizadas bafidar
na.--(Eabra.1 

• Inquart " VIENA, 1L-Beiss 
tatio encargado do lamotra 

mantener el orden, ea, 

MILISSOLLNI NO QUIERE COOrr), 
Ragt Gag FRANCIA PARA lia, 

PENDER A AUSTRIA, 

PAR-1S, 11.-Se sabe epa, a aa 
bierno francas ha enviado Mema 
alones a su representante en kouo 
para. a4.ramnse ~Pa 4el.Caahloy• 
no ademo de la, p00101111104 
aola cooperación de ambos Cable-
raiga favor de Austria. Loo geste. 
hee boa' pacato de manifieeto 
por =ora 00 00 posible esta ene» 
raciósa--(Fabra) 

VIENA, 11.-La noticia Sa 
aplarandesto del plebiscito, as la 
ao pública ofíciailmente por zeda 
de un ecnandeade que die. 

rEl doeter Seduchnige, camina 

federal y jefe del Frente Patria» 
cia .despues da someter un informa 
ad Peaaidente Millas, ha decidida 
aplazar la cuntsulta popular gia 
debía verificarse el 13 de mama-
(Faba.) 

EL NAZI, COLADO EN LA tul 
DE LOS AUSTIaLliCOS 

VIENA, 11---E1 ministro el 
Interior austriaca Sena • •ert, 

•deapnás de la «,m~ chi 
Edhudlitigg, ne lianuarrieato por h 
radio al pueblo O055&5'00454 5050a. 
dando a la pohlarran y earead 
mente a loa dessented nota a da 
tersar ella absoluta 
seguir las instruceioneeltrebiero. 
no y a no -oponer Pedaleada de 
ninguna clase ea aleo de aue 
tropas alemanas entraran ea terd 
torio anstrisesa-f l'abra.) 

Como Toro nt. ULTIMATO% Si
GERSIFXDO HITLER A 501S1314 

VOLEA, 11.-I.D3 31/0408 de Me 
segun 13341,143 autorizados, 50 
deassavolvieron de la siga/mate ma-
nera: El Gobierno alienan p000e4 
prinieramente cierto nereero de 
ro-adiciones, para que el plebiscita 
revistara un cereales abcoluta-
mente !secreto. Estas ooadleone 
se atendieron; ioeno en seguida 
Gobierno alemán phineeó otra era 

amado,: que al plebiscito ee aphe 
zaae, cosa que temblé:u aonaO 
Inmediatamente, y en forma cela 
minatoria, los .dirigentei de Ale-

mania manileataron a loe sustrae 

cos que no era suaraente la amia 
ladón de e.9413 r.ndloloeee. Osa 

que además tenia asa Ud.., 
cancelar federal. Incluso en ei 
piara detesipaineale: Ademas se d-
ala que los nada ~Meran e. 
una manida en el nuevo Gobios-

no y que fueran repatriadas 51

~iones rara 12$110~01K4 de 11

Legien Arad.. en Alismiuda 
ro acrecentar el peder de lia 
ganas decid/vos en Matara m 
aedo aguda no ole acepta.« m 
les plazas ae llevarla . 
la practica Me medida. ele 154" 
adoptado el Gobierno alemán. Ed. 

termes el canciller armira hm00 

diatainente cerca del Presidente,

IDEE% Para informarle Z1 Prell-
deadeanie acepra loo concadeno 

del Gobierno del Relch, y a la t 
die orden al ejercito lederel 
no poner reddenela a la ~- , 
entrada de un ejército alemán ea 

temiterni oaretriama.-(Fattria) 

LAS TROPAS ALEMANAS 

Panal EN rzaarnatio Al» 
11111M00 

MORICSII 11,--L5e 
mame han grammestiorr 

term-Qadaria) 

CONVOCATORIA , 
Por la ...ato m mame. a * anta 

~arel ordlnnr. quo tendrá Ame Jo. 
0500 dom.» Ola 13 del sorda • la. 
Olga de la mallena 00 05 ~do so-
anal, Gorda Rema.. W. 

EnOZZ, 

innernyr, -Neme D.P° 

lemanas st dirigen cauttneeme, 

te si gay de Baviera, hada frra-

Sara aurarlaca.-(Fabni.) 

días 25: 26 'y 27 de Marzo 
tI 



rl: 
presea ea la ~tia y 
thStla orgazEmuw zEtranti- 

pública 
lb 

h 
*1=" le Pre°"Pael" ¡Pueblo aheantine: La meto- ren: al" uumblIzarbri d'Ya rIleag r ue Ce-
de luz ralbreple3 pubis- a ea neestr, .,,,,,áaaeja To_ /Itero ocaonal y a mama a la 

t 
ama que,ba  
Y ea * poblana dewsebasteol-~ ID° Para cmac›l'idal 

fórmula de un Grlinerte del FM. 

al. 
/... FoPular. gesda por adiar . loe 
drouniseld participaran en dl, Y 

~En& de las que ocupan Alicante 12 do marzo de 19118 e, te gpg d ~tan g pro-

rt, atfaxiames • ma s -El Gobernador civil, Jeme ea apepa a M. . en I. C11-
Lid Anago ' cm declarar que it07101311. lame lea ~sedo sea alar 

:mía cm naves Y ldnalm A , 

/a-
ael 

el 
trataría de bases am caraba/mal. 

dad y disciplina para 
maniata El señor Muna reanudará 

de-
1.• 
101 
dl 
at

11. 

..id= Lapa m 

at-

casesebarbJesetadm da abeto:: para oe/ pmble ereaclas„ par 
31/1 

qua "anta las *ra-

Improeda aetola 
la Pm ea illbertad e imiemathasin eme eantadadas momo de ama,- ea etame al palo, al 

ano y aleado qm km rada mamtaajdn=aur »azianeente y a lam ~~1. padlera • • 

la 

DOR CIVIL 
13,1i 

11 la- La C. N. T. y la U. G. T. firman ei pado 
I 

Nuestro Ejército es irrsancdsle,, le 
vidoria es nuestra; contribuyamos 
lados a que ésta se realice pronto 

dirigirla° al robla ali°°°- "AMI° 1.1S• lefre mejorar 
le 

O» a taa~ do la Penad 011 31312.461a nasas puede olvmsy 
dio ihaAnamea en que el enemigo que eas guerra y que la 
,04 Ñrma en su «Germina, Tlero Minara- Ylle aedo, ~pese elos 

eik l>eir breeee' Pere "">'»retas dliendeled. 2d° gbi eee/"'hi,~ Ame todo, que ~ea , °imponer qua a peam. de lb-
tetad tamíárara ciega en ed de, Átlaante aldf~ 

taína° del Eliénato Popular,'" "Me .1 ete% "aad kalaar-
1" el Gobiesmo de la Ildpbblias y ea tantee, una do lee weeteeiae

el Paald° =°.1. en "'d'el' d'ier 
organizadas 

de la  llePa-mi átala 1.0 de faani- de 
taz a agua loa medios poema-
pa. para ~retar a las hordas 1-rt ofenziva itadlass 

denada Sltituamente elfons~• 

Aproluellfuldma de las opera- c'eneeteda 
era 

Por Elf-der, unges. &s-
al asubss as el ftv-nte de Teruel, 

fy,tifitfr o.,4 • 
elewestz. ~9'125 Y de =l;or Ptouresir glzeattaliJ› "...nt" "lago 13 ge lema ale 1938 •qaltlata • ~de. 

mayor que uudea- 1214dAraa brar el deeaffello en la no-
SI, "lar ea" elta mil Hoz, goa maman. Contra estos enemigos 

bv7e ,.b.a 1.t.uch'r"~Sig°,:us: " can"' i" 111'-' LA C. G.4. T. FRANCESA EXIGE UN GO-
..pet... duro e imt,lac., dia aMs en le dal-

po 
irlas de puerca. 

le. ardan atigrado del etlemign o La uaidad awiefase,„

ast end~be para llevar u 
exuallMadde con cualquier caz'. 

ser Oentundente. re precian- raa- BIERNO DE SALUD PUBLICA QUE 
~darse a trapás olla por cabo en enineeng leenr. eepe-

memallk, ad 1,, da batan ludo earaim Cl.er ade, =1'1 HABLE ALTO Y CLARO AL FASCISMO ahe. 4/0 Para andde~/o gineta-

- 15 eéziLmos Aálte - piden. 214 

tat 

dad ClobizTn4 la pez g• ¡ademe:deuda y libertad. • o 
tsz alanzada: gol: ma~e duma- • Ea cierto que eu el piano de Gobierno de dlremon 
lida114 a aaalffiar ~aLoSl 4110 la Unidad, Alicants ocupa me 

Ile 
Sa. 

Millo orad" el Gobbr:mo ds la limeate de yan~a, ymy. es, m'alista en Francia? PcPdblla Y ProPale moldeáis toy ~ro que en el eurapii-
sa Mi ~opas falsas, eme ad da miento de loes deberes que a cm- • ida ele sembrar la deseeeflanza def da mzo 1.~ ja yatnOgaa aa, 

. ' 
a.- 

paabig en In Inmezectble Ildretbre toa], ea el ~o ~de de laa Las reindl,lienoos de nombre
él toldad y compeoetraalón serl a 

~te al Pdelde de Ali"ate el más poderoso my r a t e r y ayud.a nan puesto una vil zancadilla a prvu Aple en ning(m momentin 

1-11 
.1.6ia titeedimes en gumi. y al trabajo de nuestros traropesi-

nos al esfuerzo vigoroso de d. lose: labl, mago de nosotros. aa- ' 
nuestros obreros, a iza arma, le OlMlála •aal Cialtdernel Pa Te-ta: 
populares y al Gobierno de la 

,L .„G 

de la ansiada unidad de todos los trabajadores
Llatuarniera-
to a los tr -

bajadores 
al puebk) 

esylatiol 

La fe en el Muní° 
es Iloy más' 
quelarantable que ' 

nunca 
I IVIVA 14 10IISAMI le ladri...:. 

ama maglm pm_  .~4o. 
... oft». y a. ~din • la . 
alaam am, -.áma. malee dibujar  ,, 
em ta »y« del grel.le. !ea C. le r........=db. d.. d. id‹. ' 

I. aaM tramen: 
damas mag ileaba da eza 

Oit la eles 
X, elryr4a,e. 

le ámalas', .1Wt.,12.......450 de' 
aaklad 

emil ls de =a 
ea MI-

.411.4010.1. Powdr. 

len,==eadad•- lea TM,. 

Las bases de unidad de acción, 
tr 'drt~ble.""delnaf:11:-U. G. T.-C. N. T., permiten Itir,,r 

deacoión gama ea al campo y 

preparar la unidad sindical tan del; es el inemmate. y la are. 
todm malvidaár Ile ain-

Madre da mámlaa ~tea da 

necesaria para España azorra kaada á mama eamdm-
eim de laa m,m1dadm lle des-
.* Ealecate. le, ea ha, e/ nato-

BARCELONA, 12.-13a redae- ayuda aue, a partir da estomas, le simm• de las PliefelOB elmeraa y 
de, apea." ane ha entediedda ineraseadrá ~wad Sea? aseedesida de Hayal0 me ad-los comunistas y a nuestra luchaPk.' 'luden he Osito lag adiarden• t. ma- ama lea Intemaramalea lam 

et amentrsio de la F. 5. L, plano de la ayuda material, o datanb.dar=ddinde vdddamidaa.glia. 

nato/amorata: bacas ea el puedo ha stdo do ano ~mago meada Maehmo. 
Jedliariadiy, Laleriangada)....44   atara la A. 1. T. y • hm no naportmela e=is m Can be Me td.r., malo, 

á. ebteper eól no e= hay magma Mame ida la muda • 

lea once menee corta de la note, 

• reandooleren el deraraleydantra Ante las grandes liorna-
negaron a hacer deduesedonse 

• A altima boro de la noche; Bluat das que se avecinan, urn-

que ans lanmeible, parque ta. la ~arar lata adule 
Wod dai patee gol c,.......*: malo que martaltá Can ti Cazad- Ammaearáa maa ~ene matan 

assáradial, halará VOS libeeti•, rájamelas de morara lataanac.10. la rebanan la miateacia matesial 
Allende Id pueblo ankfmadsta, ea rayaras de todas alma 01le roo 
el miérollee 11, o lo8 1/115.11 y 
mena da la roba obre á 

tema -una de ellaa se ~rara ea latedállmlo Baba, la Medida que 
Parle loa dala 16 y 16 y tamiral ea- lo mamo las tema pamenáda. 

LAS ISZE3 ~4136 FM, reartm da marmota lotosaaolo- Par la. Sindicato C. N. T.-U. G. T. 
TALAS YAZ& 4=001 Ved- m‘i ae ,,,,,,,..,/,‘,,gg. gg jg. ggs.it .45•Likeld da la unidad adadical, 

Obrero., majares, anidase/0M y, d yi„.0 1,,,,,,..„1, bi .K.7,..aa eme. que Permite. 0.-acabad, a bayas ale Eral° 

IntergreindIss. 

edderar ea el lereeded y lerda-Alicante, la palabra Mal &arado arlda mard 7 Millím. IM Mát AA saz. par a n porvenir próximo una 
Gammista sobre este tema da el Pasado de mea Inaportauela ea- unidad si:Misal tan neemaria en 

candente aotaalidad.. pita' para la Espaaa republicana, Dapsulat.-(Febss) 
• 

Aglegg 
PreaMiandarmidere roba para arc...14?egat 

yyy, eaejan ~ala, y llama mama. 3I4 &OMS)» ~rae 
tads 

Aisena de lo 1,111.1i0004 goe V"" 
N paaMaatue la F.5, L.--ha &olas Mamá que la arad gaellexa. 

x. y lins. e. 
dlomeatam a plum am basulapeel7 

eada medYMIM de ha' Mole-. 
ídem qa• eydsgera, =1,...ta 
Dadas asma y ales nra. 
Mías y omdedmalm Y «I ~Me 
y la cooperadas Mi pacato ante-
lasokta «SS can ailas, mebetestm. 
orara/km del peralataulda, quien 
mana y de quien tacto edad_ 
~bis ad, haterpretando dl

'oí:mame, el abeelato sentar de 1m 
12111949 ntiZessohOns sliesatlans, 
deseo de eadanham, lee remedo-
Ido de esto ámala-Maná pre-
ndo/alca Ideara. a cabo on la d-
gits1 y en la provlaula tes tarad , 
edlenaklaa en el sada de unidad • 

(Contiaaía en la página costa> 

a p 1 as t ar al ase i sm o la
lim

 d:=1
 

""i 
"PISZ1Z,It-1 reemlababn nabab. 

Por JOSE G. PRIETO ,d,w.d. de Id 0. T. ha repro-
bado. ~Odiad una resalo-

.... riores, derribando cuatro aparatos enemigos 
Yee el tee”. •11 unneemesooes paladeas, larramde 

a ans;sta ~meta ele hm tembalm MI =Vol. alredadar de la Cmenatanaldn Po-
lla padohalas me oma ~amar .. nadar an demerno da edad ladAll- 01-uuncentracianes ergemigiass terrihMarmaide cornbatl.las famaPtas an el Imate del las» k; 

Nuestros soldados resisten cada vez me-. jor al enemigo en el frente del Este 
La aviación leal supera gloriosas jornadas ante-

ap mallar Pu'relem Anam." mft4M ata Naaldwa, sepa baldar almo 
lla y M'enorme ~Ira me catan ~ende cato dim ttitomod., tro.toitt to_ das per d'alcazar...L.12 GOZE2115 raa&-urdiceelos 
tal 

ma matare« no ~ore ámalo. de chame, sato amen-
imiatesmin. amamemanate mee dele de i rompo. cayó al mar eemastam-

iel 
' mame de les menteeleadantaelatemniarem add • d. ipa imeama-apaaraj 

maldl. relee Iledd ad al 144». oefrb.." ..117 «."‘"7 aleltdepr»t'samer11.: caes-Mama lineg.ze ed s. ¿lo-ida de amaba me le protra ,,,,, 
Aso. aohmmlell rio »simio& Ice ~amo te las botadno lotlo 

lO Mbarloom theeteamate mida Y Maameatem adán EL GOLCIERNO QUE QIIIIIEEN 11~ ara. , e en mas e 

Iad yaleatáraa Manda. m maman, ro lo O» LOS flOCIALEITAS 

Ilrllli y aimiam, con me ramal de ~a mema =ira FAItla, 11-0 to Naclonal 
y la ladormadomda y me hm nada al per más cm partido ha arrobado 

a ma meeWra de plana con/landa a 
las Mulas de Franca, learradeci y Hatea Y Lema soam. gap deda_a aaa pa 

ma cm madvardia de blene, man am combatiandea al• llegado el enemento de lezna, ea 

'ea" 11•11=1eidnebadautralia, Sondada ea sus ipm40..a. «a ano 
Pacata Pendas, ama ama os& pissmAndln, • abanne Fa el edades se ezeresm 

sato a toda Franela. mema 

be diamonldaal maloaml y eme-

eld 
para. roy»

minelha-Tai-edtTa 'La baba, bala mal atifealil fu-
gue lega mocete. paebiee szeustadbe " 

en-

~en dee ~ayas. Pandelán ea 

d~raa., amadamado aallilmartasil_ Memeledm h. taaty 
amo Medrel da loo traratemem Madm adlgr m In Phm 

Sealarnal da la da 

e- 0. 0. Eac--HIMOM.._ de 11~, donde lall ax4,44 7 1.1 .... 
,t.. ;ri. ...t'Asar' y encarad» ama 'ala senaemenám ania i.al=ada 1=11.ukdi.31.-HárattO de retírame 
, t„ta o .n4.. naliMatan le ame a sena' pM4110, mella ama res pronnanda-
, - .. atas mganlymble, y ame Malla ~a • Hl dmm AM"- me'

71'_• U-fulano r el amehmdah 4 4.1414 ram, toll el yo. Pasuit o i-,Poidaldn• holl... 1 ro. ro.0...2_,.....14.4.yy.t.taar wjejir".. ~Y libis"di«."' 5° 
°""""e'....""dj. "..ar- ". 41C".147.1"1"dd.1°"*"ga 

d":""'"
<:Y.:LM'"''''mr"'""~-

, _ _ rema ele randembea dad U es Hada* y Ird,ratma 
;2•A_M die la deama Tararees refabaeura en Ma• 
y„-=- ‘n r de andlem tárdetta me temmes hoy emnde Guadalaban, gnoes par=ado, y Manato 

,uralean a las ~Mema neeMeleadas Pallanes. T el en Madrld f. .Aa trád• la lo amddea-

tersantame 1m momo y lea ~ea y en le Alemán agáloco» de- lo y minametantea d. lo Mano, 

_,,,, bas ajarme. »mama hoy, me temen, L.,to me en enalledd. ad Mata de redactar tata Matra' 

ae-r•-., Y to Flaálto afear-alma* y MI mea. barde" 0 ~Oh no Imán a la aierta de coMboraolan 
t pedida por =uta keynaud y Plan-

7alieelly DA eilirrara «amar  .a laa asboassans • les hollabas, din enaularderon pando de t'Iba 
Z.7 Idear inflegelLlor, de de ~asa de be Nalta Marama.. Cae- diterentes. SI peletero re madre, la-
.v.e ekit 411X le' dematataa Wailancla Me tá. at estrecha ea-alde a II particbsclen en un 

matra la República, comí, 

ttl
agentes dei extranjera 
ma unida rliteleatel, 

Ip la esa obrera Ma-
zas 4 anclallaba. can 

las 

7.70we eneralye dada " papismo' nec1mal, y Faandtn' no se 
Wat= / .1Midt.ladtas deel,ves cae se acemita, aumenta lo realletna-
-~ de Solamente la nds1sel da tgalers aelldOU artml1-

41,10~.14101 bris del9/9 "m'e
de-

Mamá hay la peedám ramo a palana ata dejar de Da-
erets ten:jew de des- Wre ea lseatanta 

me en dias antmama En I. eledint parlaida me-
tan trapos LIMOS. 011410011 1.40...Ole. Mamo, Ma-
ri ananá da momea yamm de randa napa mimara la alletede 
~Oil, goa aletada= gedhar- ~arel*. de nata raneduesehd. La 
dense mal oeseeteaks. Ha haldelo lima gata ola dateata mamaos 
Nardo ~es de an esta sead so le. del río Mares •amt 
gederd ~se. 
algar leas d.de. ~eles eme de rydesee aran 
pae sea rs leed y se dagas& la adema dal posmorlene: 
dad; pe, atad can bravura la-
mambla han Ido cediendo el te- La mirada rapadatema, eme 

e 

) 
006 por comendalu CO Mantel alas e-X LA 7,- - Illadama ra EN HAEd.---He sa lo diga .44 
oontestadandie de Blusa. mmintalla ala ea Latea meaLroa a maje, atan aDeolagele. 'Mato 

Mea d ~del, Oda laéld leyel.and. de• me

*Maideda ara la peles , rears".. nadared.. 

de Hinammea palmes d• CAZA 

=••••" 4: lader~=Iserdt• 

le es 

adeddla sadOssesres de ea-
. 

=a. de Guadalajara' 
les amd=.: 

esamds mento, malinals a 
Mema lama da la tarde para re-

MADRID, 13 Cl 

*":„sb~•ol"~-e47..-f, 
 dre,-l5.e alee roano. .:...r.:117ltrecarilsafitzat.k11:=13" 1Irrít 

142"."'nrMerMiltai'ltro Nat.''""h4orrea ca-andi"'la.44.a disidir" "-amai~beemal 

más al bembuda. e. lee kes salgo 

lillo 
r3olar

2'‘Ecerest &rada"'   •111 a•-• .bliv. eeruIllerense 4. 04111e 

lOIN  dad. on bit-
llyzIrrreIDE- DE- eim, In palabara a lm trago, ar,.: 

bortándalas a andruir ean notar /1• laa dos da la tardo rala Jan-
rdeimn 

ki=%•,~ araa,,'"gr",__„„: al fase/ma
 ta elad 

l' Al folal de Ion brea- • 
amé. mitro lamerás y mde almo. diecureca, lid ehjeta, pa-

~lampo mes ane ma da les ami.- eppa., e y ee ltees e le 

arte de los oestes, de 0.011 
ti oc Wa."Soce?wor. os la moho dé 111 

solio. un loguslearden dntes va- 10110a•••y al ~de id PM.-
riese pedid de 1 proniaMat. lb. toPosalar,-(Pdetes,) 

zaktliztaii dledaa d ate001. 

eme* la maiima, 
maabsedear iremelm «P a s io n a ria», endedds

y 
rut,ea el ~ojo Ito-

de• 44 al 1010144 •••41~-1.-dd. Mema haMem. con 
acompañada de 
Cipriano Mere, 
visita los frentes. 
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EN CADA Fi' 
ALICIL1 
iEn pie, retaguardia! 

121 Lees re emeadmee, ~a Melad en el sede 
mide ámela entre el yero do le basa da le lideme 

daia. eme • e eme esla beráine, medra, lee-
leo se easeman y lusismo taje te sanee da lee*. 

eta* Plelm y temvaolle qee se hm lee* aMear le 41-
Ur...MS, esa es me de osloseak. 

lthey åises mea eme relmeirdla, la ~Fea» do lo Si-
mba lea/ erhe celferes para me ea en amen y áltime esfaerse, 
ene aeees, pasa empre en ameres momea al mmitallee 

em rl rierum 
nu • 41 mia, *be mear da Melaba 11* Med 

as mea, e dote mine, el maten reo * eine 
eles de Mame eme ea ta. eme ammel,1* 

tem demeem etars oto hatie es mero eme, eeen me PM 
en el tate y la Manca se prende meren elbele e„a* a I. 
epa pela ~aedo eesessold eres la ~.  s,,idassess 
C vede erepaderm, leaded te alle* 
Oreo si eNeseaa e:develar sea les assedasicadestals 
res~ acm seseases tasallan sda pueda% ~sed sessalm edre-
dón. te-mistad a les tsdasa mar le latertat, y 110g 
ds4 a este aerrykedra a me tameges me~ma, eme em-
e demealle ese resma* Prim ele» rl tideat ael 
edeb. • 

;Da jell. retagenflai pelote memada: barde e lee traes 
- arreando e vidas per la labore • ~eme de TesualSe'. 

Uesotres isesnee do leer y eme aa asorde:armad al el enes 
teeeamem, para canee y mear la LOO. cMIcoM io PCMIO 
Sellse 00 freur.,~ reeentsee, limpiando /e mayease de eated-
dMatadreavaras, do traerle 

N UnS1114 gANCee, 

% '113 157 I C A UN V !I\ISTRLIC:(,...).‘. ALAI „1, N 11 5 k A 

snIAMMISNE:7 

111 II 
 ~e/ 

UCIALE3 

Un mit ga irmw, 1,b1;A 

Comunicación remitida e las Co-

mjfés Agrícolas Locales 
El Cverwitsider ris ara-

ande Po melado a Come 
adúcelas Losadas coa eosaaneea-
sien mande* can el probeta 
• cisma. poda la elmere do
olee preasems, eas adate taa 
lerlaymente les loasen de loo 
resemetas ele la Pene, Pie-
ademe ea el día de hay a ,re m-
aleen mea ar dleneelea 

,illali,dealleiraidal ieño 
mielelan ay (Os 

Vendarme takeamded d 
%V... es la etyatorm: , 

Ymecno lesawarks, iH915 
lamo 02 rases ciablo,n; plea-
ao da Tele., 21, 

11 atoVI ese"Po.del aia 1,192 
elevi, du odas pasemer 00 
slediesaa: 

Palmee e lessamta, 1E41 
»neo de meres eses; 

de Palana. 0, 7 pudre de 

Forymos las potentes re. 
'ein as que han de aui. 
(pilar a los invasores

~u. de u, airea es- lea Guadalaie, Y Teruel. 
ea la date. eme era. 

ene et, dm, el áltiek /000rl ea, tra se ente posean de elle- Ahora se van nuevo, 

do Cenen\ Turrelisno, etc. lee use Mala da te el pea* ateas. Hay que setuiji_amara 
" 4. '2<ma 12. • ".‘."4”5'" '41.'14= 

s.. ama. de Dolores ame, u- **. e1aaa aP*** • **" es, anea II Wee ea *he Pe* eleettiov a la lamle4r.

a.0 1d~a Pet Ommides 0**Ie pelo. Por cm eir de .1011 heribras al 

eta 
teme bee m• es edema las so. badipasubss,

gr,=
,

jo=1,- k."'eees te=4«b' y e Ce-/- '°° ~Id 119 ~I*. natietria‘7t nr" '; 

rdeatera. deba 
ya ~AA ddYWddjd • Col% 

Alá PM:~ ele 12w,, eshassil 
111 ~al- a sleene,

ele efe- de~ _ 
mataa ,Hol 

Matee r= tesaccass quePer 

dhee Meenaiel, Pon ne, Cam-

Consejo Municipal do 
he eod es-

de Alicante ilwaide-
ka. aaa ledm e mer nueras 
~Lea ade ele leen-_ 

ldeembe Que por La Pie-
de General de Creme re ha 
reme quo ew el Aedo de ocho 
lala todos los rcurilteds de alee-
de y avena, ya 5..11 atericid-
ese, commprir•adiasa al por mayor 
y reter, alommeadve, eaTossele-
ree y entine. aletee o alna-

da seque ~en arase.-

 ',urnas 

LA DEFENSA 
PASIVA 

t 

Sobre el le» Edékaa• 

Mea dame do La ulaeasu. el
Zata ha sir* seme, 0,0 

el

csáe ela, Pepas de ostra-
mea Me. 

en Saberes de Sed. evrá que los 
dtades servieles neo a ce 
sao vaciase y ansatedel, yacs de 
asla rece eme• ya se ende, 
&ende mame Vneee que el P-
alme idee empecesel ene 
eleciesuU beitale.9. 

ES ea ea na me do memada 
da.4/19 cb.CILICTI , ose 

ce de eaer lie 

nadtvesto la Marea en an resie e on,;.».» poort yerro.-
éste iiPas obedecer 

serter, ea tamhe ..lebps de porque aun cuando el momeo emes il,~Illitel. ll<rirrAZ 
,COTIASPA . ' e poeta v ereaste Sebla la Inca en amenderabee, romperastrindere y ce/iberas,* e,-
• meo. lene a la s es. '..i seo de las árboles pedía ce- Irnahasneute ese Y PAlbtd.l.d 

LE Peda ao Ila ~leo jal- serene Me ~dad para Mimes e rvetailles - 
mr.. 1. Media Plod- El debener, roer = e- ries ea Me de tare 

pe a owyrio ae Abogue ro r. laepahdldad de saa do-
da Alee,. fie 11.11a a cumplir levelds, pare ma Cae de a 
e deberes etorrostive. ~I a tefe con e be, y que el 
le lecterea notwia de un bese lime bella mesar de ¡sopan-
el de liaber planee CI re/tilde talad O Jildildhl la elle lale 
Calesdo de Alesna la arete de Depruch, eeedllpea 
enuMeterea 

da le ame de Segura ~te 
Da lelo mes da arme eme teatur reta sa• *ame SitaiMeák-
01 aíre acteolea sea. esa ele- palea sanyeater lAdati deoladerse ce al 12» flo anta Ile v siim , 

,1112 e oxee onotstio,ms pe- Jurada, Per tairdtee. Pi itt «rte 7̀.4.* P•T emo'r... 1....~. 0" 
ie. ,,,,,,,e, ,....ee ele, eed eyde heeed sesedee ese sAdetdo¿re de dIdlen la deseasse. sees relee a yi amaso° de ta Turrra 

ea te ~vota ce km eh- eq pare Mea ecLIM~ de IIII, a.̀ " .4. uorr--, seradad, aln, es la i,"-iiarar'''. de 
de le mema. aleen y midie eid*Ptee en amme le, I Ined ,i7i0_,_,de pera ey eina trepreccele ne-

Con 6 misma cortesía contestamos  " '",..'"'„,_
im radoneelsee [badea y do ~din y . emiev sadesto sial dame ila .---- yyerirly emeretelo general, Pepe 

be 91. ralo deben sumarse 

a una réplica ,,,„. .,e,,,,, ,..„ . .,,,~.-,. ..~ i. ..di easilsexce: es la yeele-loa llATID~ do todco los ,ha 14,.. .eollecar lac 

~e qua se TOss es-Valorada ad elleleles y the obeme~neil eta- vid, im.~..,see tease,siddeZtrati.de tk.ems.-

DIreetansenta aludido por el ea- ( 81 Vea, milar debes ele- '4  *..2 t~ el a2 bA dIrdr-'1~ 4°° h°'-' 

Mere Marta en sa "ré- lees, estera debes al hace A* a .~.2 dda. Rae:~ ,,s el Isteldessea oled cd- podar de *de Yate 
ea Mandie, se Man aprobada Lo *e se hace petaca para se-
per sanalined las sedantes rael conmeliento, :llene 4E-

alee: *fe mis in /vean& y le de-

Le Se Ovale la parta da la pro- elarmion, arete dell eme, de 
vele afeada por esta res en la emana ele desee M99 

~My sreme que a esele- pe* el ~', evade Per ti Id-
ve ~Me y quo ~me en Meee de Cadrectia 

o les mehim del iameine Cale e sanees catableeltbas pe eaa 
aosa matamos ~es en loa re- mas snalogoa. 

12~ arded del Oulatio meed 
la- ademe de un luleto en d 

bledo, %Interiormente la ele- leerme Agraria y 

ta ele Gobierno al ~do de tea v~raSs coa pie autoklaa-
*ene cso e, lo que cede.-
ente ea de ea esta cecea, sin 

181 Lusa* on.. su vosee, negó 

mea de cene di In Jan- drosdone de los SIMA. re ha-
ll"ed' e=tie ju 

e * 
Al...cante.„ II -denles de 17,70.-

Le Zona da Allpants, eaninena- 111 -Ptete, Ilauthe leed. 

Mie debla arrasar el señor Vale 

dereeed,4Lara~, y pez 

ele del duce de la ñapa. 

ni del Tssee • IS'a prearetel 
me. y on 01 ISIMPfflo cs, 

enes hean- todo. 

be, asee Y Plaamm_,_11* ea be 12,
leo

-er-an tasernetor 
(mana muero me sem 2A.- teste ~ere a Pillear» 
den Una Mete Portero, Pato ,.. .4. .1e lee nene,. y d. mi 

914 OMS., de Chale evereator 
La eantad es bolea: is clas Me tareas redlitans, et, ' 

aedo eis~lare. Sade no me- Les Sellase no sólo deb-
e salr, loe.' les lllndleaCus tár eeseeer e lee fsezt 

nesk ce valor inmenso No dele- d.r'o 0o040000 to0rr1lo ,»»», 
oc.f». hoy Oit to tilorladll liorde ~Oletea haya combatiente. 
.0.3», la oteen de luver per al ~a matos a temar loa arrny. 
majomonneuto de las peaclesaes hrn.dioee epa pan/ la defensa ei 
rla traelia y de velb rOe alev añal- m pandee me prwayme„., 
bav eaden alleqe da e barminiseas y M 

PMen 14. ned22 Se ineospen loo nueves ledo. de uselolaa by. 
Y 22~ Rueden es_ 

par memos de e isa las fabricas 
y ed el ~pa ce Zeda_eo petteee
reme al calor del homo y el 
batir del tedie, 

TAREAS DE LA CONFE-
RENCIA PROVINCIAL DEL 
PARTIDO COMUNISTA 

Ha eirla an Nada lo Moka en lo celebración da lo toree Cm 

nf fermeie PrOd49.9! dad Pera:ida Ceramista. ,..-nint-idso sele imcm me, 

anal chsn. siananida que cíes mese país clee de abeeLt, gema 
V da Suelta euearuSeada es contra do So. Iraiderea la ia dd 

mnanalcipal 

IlEllitiO Er 51 S C ad*rlei61111% _ 

para 
rectificar un error 

Al retar be /lema Mg. e-
a, rs¿...h. ,rdé ,,,,rd.... oiai de i.,..i.a.u.. reiore en ret.s..-...stmcces: Se pene nell de mera CUistieioegrese el me lee comenta-

dio, eta abalee. sectas, pese. Pera ter III CO- . ...t. mcaosurelenato tyw pal etrler»oroya a los etartars.rlas 1-1,--

¿QM. Un. la sea? Ees ha   releste a todes las peses nel- r.,...e.y. yey ..,..‘y..y »yema, emell y Estaivan la mellerame 

dad el ~arlo derim mete ea, de la pamela la Elerceiva den. e ~deleu de tedes neo_ de que por la Alee:ida de Oafbro....„ . .. ,,«~ a ,..m.., ,,,, MAS pe . 
Asinito ea ebab en el qe. ei cro- ba asordado prddicsur llas adess no, ,,,,, „doro, .d.boy.r ,,,, la MI 15e¿corr ce tablao OrdIddle Lutaar..,,,,. ,ti,.k,i,á ,,,. ,,,,,,,,,,,„ p„,. „.‘ ektd,,,,,,,; ~eme de mi 

Mate ra le va rd le lee le Mae Anapliación del plazo ..i. a,-.td,..u. L. t. se. .> b. mkapta 
roisehno, neme* y wego Vele- eme. se eta ela mea forma ss ea im nem- ele P°"°~°' m°°°'d~ d °II- oendiemsee da de d. z... obwoo de areAke dd e ilehater P 

C"."'4 b ~a' "d.b*^ '°d' la""L-I4.  P°'1' Id" °.."1" II 1°°I'd " r's"" d° I" "rete serda mete da me* k malerimeión d. no.o.; 1 II» 
HE VEMTO HIIMICIDIO 

yaans~o 
Y vomes con la tedormacie de 

lee celsilsados rotor. 
Oba el 'Idee] Payes asea-

re os vid la causa lente e-
bra Pede :edenes Madi-
neo, errado da ser autor ds 
Inereleldas fruta-rudo on le parea-
ra de Fosaras :.--oncsa 

Ye moon,cron ame ea La 
cezverara Catea de *aura a. 
Remen, y sobas 4 limarlo habla 
des aniuntanaramis la llave de 
ad se a Frene e al dele se 
Ls befa arrebatado ~lentamen-
te, e--,,eattovainaa larevecare, y 
~toco alai a Besarlo le Po-
tate, y a easstlauaciin le mfida 

hadise marrs don una laa-

=‘,Pe e tara ea de 
dias on curar. 

En este eued maceen di-
erae circundatece etae 
emenadas por yagts; e. 
adarme., dates como la de escir 

premsailo ardeolderies pose re-
enendablas, siadm ~lo del 
alcalde de »adosan que /ea un 
II ~rae y la de estir 1,011-
gura resentimientes entre Fe-
dero y Rosario, mee se baldan tra-
tado anteriormente can bastante 
analatarL 
Peleles todas lar probad y 

Callado el correidamtlente Vea-
dkie. Frandsen Hernandee es-
tán Icé ~mulo • tels salos y 
e día do envarada de la cenad-
vela seelsd y I n'O puntea da 
Issiasoul7arler. a ilesos/lec 

EL APE.4O/Yllto tr-..rte Old-
arrri Y A tY77.~.1 01 

pareció a 

62.40 66,616, • , rosa nos.-
lada pro-

„1, 7:, 
1.611 

vkltik Btle yeraelloSe Semanalmente la Ejecutiva Pro- A TODOS Le somas 

SeedIer 

para el canje de re. 
Cetelta 

Hableslo °leves esta Watse 
loaba o_erre en el leso qm ml 
• 41,-)141. lee recae de fe-
entero de les pelen loe O.X.oa 
~salas y entere as, asee-le-
ma eareeese, me era so 
doler,, y presentedase en el la-
te. e pea .10enetl el ellale y 
la adeetellin ele neo tarjeta, 
le cual representa una allassera-
en de traed lebostlan de po-
derse rebier, be cedo e-
✓entee, cm ea to de •tur:air dar 
les eximas ladeades al pfdaaP 
CA el ampliar ro, une., troolo 
el peso que se dioli par lo Moto, 
quedarán desaithemeate este
das las antelares el memo eta 
19 del actual, por lo gua se eme-
elude enaaresidament• a - 

interessaos Pana Pea 
Converla tos ataa a mve Irá 
ganen areitello peo, a 
tin de Mitad penes trastees, 
;as QUA. seria esta Local da 
Mese la primera en larestar-
Si Providente. Ifsteme. 

htt 
Mi UO0 ai ri4=3 

Eraffll 
Ea la rearanele pnaecavi, do 

le Seden planada da/ Mea Id-
ten ~ese en la Trae da amar 
e ̀In alcaldía de Cerasa de 51-

yomalia a..~Ea ~amo dedas edla10- " ,`‘* =i e¿ cepa, buseasede «os e. s ooór's Usa. ds 
este Lees les me ele eta- ace ea no en pedldr,: dallem *esa quien la 

I= de Pe. ver,i neme vas affildraelassa. 'liba. Pm un error ison,amiris .91-6.246. g jadee/as. /lees e C,nvisear er Aseemmi.tutPlo

"ele la da la deseale y sine- 
semodles al eme de Me ftieree y pea*, el astalasetimele de un esat 

mawale‘a hearevarla.as, cabe re- les ,a-tIcaloa que para anta 

rolle 151 grodee 1-5s las remanse-as 
ss Idas de sor* pasa /a diseashia 
Co los yrobleassa ea la modelo case 
baso :le temas ea Vetees e m-
eter ealeal „ 
' Teme es eñe de IMMIC14/1 
el eme leado de emes 
ma mea de mesas ecos mete-
ter leal en Lame, eayearips-
disside, Mate de ~o eme*, 
eme ea las me em lo medve esa 

sal emanes* se melea 
ea Searee de Oatelmaidem el 

~=1•Mt~‹, a 17.9'~d1 ". 
-'›esarelmo ess«7=0, 
• eadandear an aesy*-

voYm emes Ya ce da-
e Mente aro. dede Mama 

WL' 'trHál'Eare/s2=51:Teelit,11 
Cele La kier manda ea pm do lo 
Javeastre, y ya Mame ticla.Pro 
mear su semen a neme-
me le lente a Le* puebla 

Taarbten se mere mayar muy 
Semearate y al selemo Cl 
bese ans mien Pie de amltelass 
Pea oam ames me tes Me. 
meis sedistas meces a 
mandón que ose meter emito 
VOS a leer rada, Ine ormudelo-
mes paletee par la La 3. A. 
eme de es demaide, 

Irme es la aciamelem da eres 
conspalem en la aleablea lada! 
de /9 .1. a. ac sanee lo 

mitén rae balar sebe lakle-
nos reabines sin erute 

Le trabes ham de ir *tse% 
a la almena diese: Rateen 
PCHITHA ecce .1u-
vaaa. 

de masynta dele se aman ao hoya fábeira., !strwer, essOlotioieled o .SklaCO V14.e no ISCA 60 sia 

I ~amo Secases, Y es, a ~MI de /d mea, seo * diserta, 
*amasaras y del Meseta.« e Co de, 
das siteaciees actual. ES Pqreide Camtoüsta, ime /ro ele reme 

ere* mbe lee probiree da las .1.6.6 yOrddle.: paro dor 
se a los mime y . beasiSose, AA AYA 0~ de de en 
yrefemme em Constermaim. 

Hertereies otee de tetes problemas. ele hamo de Me; 
de ova loe ~asa a las recalada-4es I. mdasesda: • La +olidas! cu-
tre aredirtaa s _poro Radar fsesasss.d. ddl Parda, 
Gajes del Proietariodo; rebicienee. can loe ormro-adas auersaastal; 
Gensitás Elda. U. G. r..C. N. eme ye para limar a roo seic 
Centre/ desase del Orasike Pelear ese Otee paya tuast.,. 
eta memeitra la dierie Mersios !e moler . , 

reata m ereen, han de «mor e el y ataree. y ea*, jelirómr sea cal..,etssidad, Gbisle tr4Laa'" debes eer y 
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4,. /Per tanbajeaoree aprimar e eactresteriaa y 
0500.6 tarabir va crin. la Meterlo **Mi*" edrd-

z.z.t...., va iraiwitt, evakra las Mama y iro 
de lee prodectonse Pidwld• 

4'14 41d, zele peade ...M'irse que el Proleoarlade isaterno~ 
".onnetodeneade y le0 demos de lee Prodt~ 1"1".^ • 

Meto do be obrero» orgeniatdoe lateroad000deadate, afma 
o lerdeé y China, pene ',roe «ación conjunta Mera 144ril 

• ~den domo Mamemos do satislasción y del eatural eratille 

hIlljuleeto timo» que .1 amada do la anión isdernadonal ousso-
• nema anotarte ono qyapla dámela 5,100000110 ea." a 

pe" parte de ledo, trarjederes del eumele. 
•to Proletario« arpeaelse, todos los suotitemidas, se Mes Pm-

., • fercrLd=gt le meló* intarlUld6641 Odatrd tostolrota $10 

Peral inalroa• ea la F. S. I. de los Sindioatae 

Z.Vrle alma Apere la potente U. G. T.. aso evyo 
• .oroopan oodatieem y coomonisloo„ aspiración 4 todo español. 

dy7rooditedate are, es todo a importad. y todo se dada Ies-
o dl% rien, retratad 4 nuestro pueblo ortot con los trabaja-

" esoah S. S. Pose at mamo deaapo considera cero 4000 e0e-
te4a, .04444e 4 Froesee y carridorot de Hin., Moseeekiaó, 

partforan ~are nosotros atreverse a airar a la 
aaa,• tla Maseefterree do matra de 10 009 111014ififIl saa &toda de 

alr'"* "O* del praletariado bdareeciond. *sien* d 
4....010100110. Al»0111 ' I 1 100 anises do numere pueble, Ic m'eme 

""b". ~ion rreire aignifire dar tdadedn aaind 
4~MR dealoarhasoorobadoios y dr. aiolai •d-r•ddel 

arete de jefes, ondearlos y dota-

t. ti

Fa ~pe pe empeender doe 
la Mearperealso de la mujer la 
~cenia 26 es en hecha por 
Waters xes yearlea. atoada 
urdes grete Meta ~p. eare• Isla-
m. ~ademéo an mis seatIda. 
Pammemele 24•22662663 dudo-
ar ara" Mas amo el de me 
es majar as bar residieren baba 
7 gee ae oda aepaclka,/e pels mi 
trabaje, • agua de ene ataré de 
~ere, enrama do loe Matee 
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opa hecha masárstea Lo que causa 
Manamos ce 61 adadadalsakal 0. 
matar horas as traba» y erren 
Mecho para ~ante °ene heme 
de traba», poder repenamea del 
mlamo. 

je a ex Taro E2 nareaarlo, p." neo cempren-

qute transcurre es mayor 
olulanclad hacia nuestro pueblo 

Prl'M hm 52 zu V/7 1 "17/ 
00 55$ 
v4rMiskta lleigen ha rearasie ei. cllae fa. efaVit de loa fi-a.  all -, L2  "eird< 414)&liped ,dles Ile Un 51210 por 01 ,a, p,,,,,,, 10.1011 reop64116)Pa la '- 1.4,611179T y Illiajrallynerrr:Lu aare ~MIMO. Uvera dd rambla y tambar hay cualquier cera pm cerriber a na lentrandera do r more ora, ac 0.4 donad con el exparde neta- codo 
 '''... / Iteertad, ala, . -1.,:ámts ~mar dal eapitaltataa illo e.,. .„,:tso'1"7„..,,,P2,,,",„„.„,""e4"oo :e,o_ lae, ~coa *no afro lo ruboari.a . mueblo ah te* obreros. Po tie "'"' ''''-`'." '''''''''''''-""" ''''' ' "'"-110-2CEIS rxrene< pe 009Ale1 de lesnalar pasadas ea el es* 
lorlor, állooto de las polleo 
bern / falleba 

No puede asustarnos que una batalla 
se pierda, debiendo esto servir para 
sacar enserianzas para 'el Ejército 
Para mí' no hay C. N. T., ni U. G. T., ni Par-
tido Comunista, sino a quien. hay que obede-
cer ea al Gobierno del FRENTE POPULAR 

Un lelegrama da conlesfación al 
Partido Comunista clal Jefe y co-

misario político de le Flokl Ieil 
CARTAGENA, 11-"dede Y mAil_$ 

Conferencia Provia-
cial (leí P. C. de M. 

hceete 

Me eme no Llene muenda di' 
mago r1 de figtese. Su fumaba 
mudar viviendo en la sarna ma 
ea Parado las mirra arreas 
arae elakelor Médano de le Os -

ee.leee y seapadeeee: peta leol."--Crebus.) 

Y. eln emlatrao, cuando vi a 35.0011 
DO 05*100700 trottedadrne de la caaa "Renpult 

° ama r a pie fluir imanta 
gall DA XXIX/ID/DO A DIMPIDES $$$$ 5.0 l„  looh.aa-o 01. dded_ 

das A, liga lluvia torrenrel en 
ISVCIA10111 DO LA PlealtriA 5600 So 
tlUkaata r:Taai.E,Cna.~ I „ cm... 

labLICOU 
Exy balado con ella 

en deridatto do llamaba. a 
~ale ta ablano 

-¿alee abrevado en •liu falloo 
aule por sl extmejeto alega cam-
ela de vieran sobre nuStra cae-
,a, ceo. an1acten a enterares da-
als? 

--Dade kedue; este 12~ 
Arate al estraslos adrertido 
Littanuroto va mondo * erzr<1.1,1 
.0.04000.10 a domino: ea sentido 
anarabb, te enlanada Las mear 
. Majadora; 'cama altaten aro 
larde el rasase ea: phaaatao a 
ree orsloned y catana 
pata MAMA y elacaomie en la-. 
dos er ~arar y maudesteeke-
neo amara la fusa ladras de la 

lutervenege. Ahoye Sión, ealtr-
ip ata raes. t.abajararee y las 
emana de antelo:trisa a nacaro 
lado desde ei prle<dzio, e•heee. 
noma. anal& Imito lanceare 
nUSLI, a oarsa vello-ele de la pe-
auca* Melaría y a lo.; eatélices 
at badea lo. ~Sala sl ruin-
lulo par lo desairada propagan-
da. farol" 
- areln en Mama donde lusa 

arlearticio cate camada» 
--No ea sólo en Prenda cban-

de sabe cambia se edvIene. Paí-
ses osom Rodada ea los cuales 
hasta luce unos =eso sólo esta-
ban junio a aria-otras resueltamen-
te loa COUnDalslas, 06.6 paqUede 
parte de- Socialdemócratas y un 
grupito de proferir e intelectua-
les exteriorizan ahora se eolidarl-
dad con amas musa. 

LA LADOS DE Jt91/9 ELIMINAN-
DI= len PlETIMCGION jr el2 

AIDOIDADA EN XI 
11111.0 

--da qué atribuya este camba? 
--A vara. Mas, peso pluolpel-

mesa por la endlgaultin desper-
tado por les memarmard tambar-
domo de la» podrirme pacificae, 
y, ea On, a la drinagalan, p000 a 
*sao realizada, do la obra rana-
trolloa y "do arden.' del actual 
(lobiornO. No puedes lagunar la 
admiración 01000 sumir, ce parti-
cular la obra de nmetre >sea 
iiernalladea: aea proteccian al 00.1(00 
y a la madre, res Institut. obre-
:. y ea protección a aten., Te-
eoro de Arte; cuando se habla de 
ellos, invarieblerserate a rr•la a 
canelones emocionante. • 

redireaRDS rellE TRAILUAN SIN 
Itladrfaille M1MS ONA r/ A 
DIARIA PARA NVElliTE.0 PUEBLO 

-¿Crece que esto redundare en 
banendo nuestaer 
-Es diría saberlo. Ya saltas lo 

que Oon loo llamadas democracia.% 

meneara0 camada0 
que ea are ilter) via-

je hm helate,a pahrim des y 
ter vetee al fea, da cantar. I. 
arta:Mal les }raerlas. be ardes-
vistas can proammaeatto da. Co-

- 

LA LA MUJER EN EL ,EJERCITO 
INDUSTRIAL Por BALLESTERO 

do esprebbel, mamamama a las 
!mar" manda empanaron a tra-
badero nanas holaa les meret•e pro-
teolorelea á euro eLe Mete. lo me 
doma oce hacer es. adapaer la 
meder eme Roerlo 1~00" 
odos• hatenuoo cala asuakaaa. 1. 
g. A. Y. aúpen le mazdtmse 0000 
leaang ~ab peadallelet, se bar 

memder Sean me Noss se t.-
~Ea ~cha. zs-dan. pue.:40 

~ea más preLhale" rhed 
merada ale. maders. ere em oe-
,avea,....da y ammelanerdiettemel_ 

Si=4 0*000otc, Sr 
=le_peado 

el ps:ade ~a" meada pope-
oda oxeada so andrear 
room

-
amo de hl rajare ea ir trae, 

laTarrit ates.. ele"tar rormed~ne. 
prlia=1 sidra" la relee nema-

aol ~be" loosearehande 
05 alma popa; pete ro arder 
arrea Per ceras resabes ~o-
aireas la perarteria de lez bwam-
brea em lébearea. Paro tuabiáa 

~e" arma reo broa eche-
sao .e.. natural, merara apare- LD• ea manera ama. 
dar et renio y estar farsa de ame erreeparcer ea bota sis. 
Emana lo mondo pedida. pash Atad Palia., Por. rlare * der. 
du creerme, re estos asersentee no lado, padeersa salare sea da-

LIALStal orle Crol no peder romper 01 mayor ser-Malo paro uno de mello» y apenar *ante eme sol-
o hable. Y hay ~era, allende ejem:otros es permanceer aneo 00000.Meas enantener ea lamer-
atrasan que trabaja 0005 hora. sea 10300 de Eapard/., 000 alaalutualll maselanie 

- 

EXTREMADiURA 
Campos de To!edo arri6a, carre-iera adetarde 

(Diario de un combr..tiente) 
Cesases de Toldé 00211/1„ el 411-

'4. alo .41004 Yerras remotidae 
tea ere. Irmedieres. 00 i -las b-
ale do la malva:imita erretera, 
latanteseue p,,eases. Moretea de 
pailiac,s, ea 110 trata enreda:y 
alardes de eautlibrio, Tiene tro-
zos 4310.666 ere tierra que bien 
0000e000 el henreaso raza apee, 
preando en. Castilla, eamlbló Ja-
to:do garliedot 

"Ido luE por estos emanas el Id-
(2-11eo jardín." 

Sólo cuando a llego a lea 011-
060e A las verdinegras encina. 
kutonces, entre lada retereidas la-
mas, se recrean lee 0000, quo tara 
de árbol en árbal, en un yodo 00' 
000 de paleros ohtnI 

Campol de loledo. Atentos so-
bre riechueloa dee ornan easeran-
do, ea su correr, at allad tajo: 
un puente (sobre ei Sondéela. Don 
debed el Pan. 

le sol-un sol de invierno, ama-
rillo 7 dolerle-anea 00 eignieado 
(orlo el camine. Por la ventanilla 
atesta, merado por la mancha 
del «cho, soba ue atentenille con 
toda la bansparenola y /Mur 
frla que trem al aire eta ere mee. 

A oraba eapelda. too arma-
<Sillas. A las ladoe, Puebleeabr eco-
mutados entre Urea PaVares y 
unas *miras. Estos puebles de To-
ledo, que la pluma de Falla Ura-
limalla en ea bella "Enema/a Mi-
ca a la alela dudad", Yen admira-
blemente debes-iba y qua yo leo re-
corrido leyendo, a ratos, en mo-
mentos de domare, 1.Oot paginare 
emocionadoo leí autor de "Tole-
do, la doga:dada". listos pueblos 
quo abandono le.Y, esedleio de la-
~adora. La. ~Maree do lo
g....-0 le que no.s debemos to-
d00._44% 01t dejaron aquí hoce 
yo aUdin 0102.60, 01.101V05 a aspe-
1M1M0 hoy del Tale y 00 ribera 

Y al111.(1 a campos do Toldo 
ra adelanto, a <PM-

11.1 ansíen nuera. Como evita-
Id( la anterior, La de ayer. Y la 

del primario deis gemas. Can el 
atar eldrita. Con .10 nataloo 
harma de ala Aottel e imperio-
• qbe ce la clee tlee.e la jura-
t,fd matera cola EitpeAa a-Ra-
llada a Ida ataras: terealnar can 
?raras egelnau 00,1 101000011 

pa ml pesalo en la calo, en 
la aetlySlad dé cola rhsrM Mes-
0101, 100020 Ed, . Y 4000.1 41 
~o a loe ares do la Guaro Y 
to rmaluelen nti perra de marine-
ro aállaseente. ID.droeso del 05to-
10  tse Idee por Ir arirretea 
ras, por loe ceiganee de Ed deja 
y quetida "tela" Espada, 

lea al carabao, he partido dat uno 
de eles paseaba Callando ya de 
tot -Meta de Traed& Se un tea-

, crudo llegui, Mi Un.ot,0 
de -la ateattura riese =as mira 
sentandeleit Tarare de medre pa-
ea saldados y Doopeanos. Pira 
kombres y »aérea trebahrroarea 
que ~in tode cela le tema abier-
ta eteri e. gesto ch acerabro en 
la mirar. Teatro que Matrae 
edeea al• pueblo Gen aria cortan 
de 018100 de Synoratiola are 
de la reata plavecelades dVit 
reacción Loe arma% ene lata co-
tarro el mimen de ~Vara» 
ossatra Penaba y contra el pueblo. 
Teatro para erices y Mamar, elm 
odiando deleitando, cano ¿040100
urda que faene todo pedagogía. 

Mas de nimba mitad del teatro 
lo llenaban muchacho. de 034r-
cito Soldad0, de un batallón de 
eleacareo en esta retaguardi100 del 
frente. Muchachea jóvenes. Dé la 
juventud combatiente de España-

Eala reventad fuerte y hernie.. 
que combe* en reilestras tdembe-
ras con eartimisrao. Con ilesa res-
pousabelded do tel nulas. 

Cumulo la Diatorbe registre-
dentro do andana adea_cae 
ma treadadd de Itspedia. tendrá 
qua 010410 101100110 de robalE00140, 

Epret4ted da 109 pre~o.dal 
todos ?os paises, a rata leven rte. 
atención ate lo seld dando todo 

pro vas nueva vida. Eia una lada 
nbhs do tagend o tdpeastdas. Un 
madama limpio y Mala, alegan al 
aire y al wat. A La hm plena alel 

2100 111 ace, aguace se Sara 
de seas de mo~a raid pala:. 
tea al dote tac Mame tedee 
be auchaelms do My ~Ilesa 
de amara luan-tal y ite ~ase 
labor eile eme Sena soba antel-
aras hameres pirar y baldee el 
pelo da tala sarta res Memo,o 
0001100o. ro fiando falte 

AMI a deseo de elle a 0.9*. 
Y me eneem roanas= eola ...e-

vadid =castra con esa otra quo 
vive del ara lado de emeatras 
lincharas, une juventud deshe-
cha; mordida por I. mll perros 
del terror y la fuerza, La Yema-
tac( da la Menta fasciata. 

Pata jimenead que calé rolmva-
da ce Casi au mayar porte pos 
»venos ~mea. hireaseelmat explo-
tadas Mate los pocos odre, .0 0100 
Issforon que comenzar a traba-
jar. fint hovbrr lon min,o a 
reía. Con 12142 ?Ida amura linos 
ellos cohibidos, apresada. por cal-
dear do, oprobia; y Mojarlos. 

Pero una Juventud que. al :re-
ser, iba ~dote rebelde ya. 

Y cuando vine el 18 de julio ea-
:. 0000 0050000, coa un gesto »en-

li dIJOrbto globad!. y temen 
!a udo "La yen guardia..." 

Cuando bode: en el terelllo de 
esta puebla, todas catea relierlo-
nos, el fin do la repretentmoaSn 
me remó de era. En el salón j. 
oraba dura, sostenida. terca, esta 
/rase 'da 1•2 Toternacioneal.: 

»Es el &I de a eme:Oca 
Czedee de Tabulo arriba. Al 

Inda de soloce Perra y redes-
roe «matemos Sigo at rxta, 08
el eterderm. 

IN eale ao allende mire la lla-
ntera, grande, Inmenso, tarso, ce, 
nao la Ellnare 01000 lea lallacbsebon 
eadadaled eteaerrilea con el triunfo 

Leopoldo Ult/EUTLIo 

arar la 450000405 de edrar 0 la 
mujer en el trabaja, erre& los 
reates que lae banalles dejara rs-
elee par raer que lacerarais. le 
Medie Perlar, 

1. Noticias de 
Cartagena 

:UNTAD MitYi LOA SIDIMLIZA. 
DDS 

CAXT*CYPINA, 12 n15 t).-111 So-
tierro Rojo Idterandenal regula 
manteo los 010,91.0•00 de 19.114 
roe anros lo balo eme los do 1209. 
MAMO 003Argg COMMICAL 

S. L 
CARTAGZNA, 12 lit t.1.-Xn el 

idtlan Congrsdo Coroardal ddl So-
Parre Roas Internacional, quo tate& 
gran brillanter, tué elegida el 0-
000en& ComItO Comarcal: 

Decretarlo general, P05010 51.001-
'0001 Organtraelda, 1*,~ Garrar; 
Plasieras, :ose Elpor.; Ayads 
goal Pulleo; Abasto., /aré 142146=4:: 

tan repremnass_to de la 
S. 01., y.Femenina, Moda Per- . 

rada GIL Vocalas: lilmacaso Peo-
r. Sance-an nacaro, Pedro MIlaa 

catas, Pared Aneto y* Crearte. 
Pelle Canteé tiene carácter de 

Frente Popular, pues an Il eetán 
repreetitados todos las sectores dar 
Proa, Popal* 

10. meamervo COMUNISTA Mg. 
CITA AL JEFE Y AL 0000100R70 

DE LA FLOTA 173PUBLICENA 
cerwr.soseIrt, rz <e tr.-ra Co-

rafté Comarcal del Poortfdo Cisma-
aleta bá callado lee ~entes ces-

.Caniareda Loes CA:medies Indo-
d. jefe de la Fleta ~lean... 

Ralla/Me ~ida: Ros ea muy 
rato felteltarle per el gran triunfe 

da la Flota republicana, deldeb 
Ill diramted Matra y gran carteo 
a la cara are de bi insertad de 
»Matra ~a frente al Invasor 
601r101j00e/, 01000 tadia detendearlaa 
y fd e:alabeare:la abnegada de be 
Maula Temidos, cdr0d002106 y 00e01-

040$ en generet. a los «Pe saluda-
r enttudastliateanke 000 ru 

anua 
!tosté°o le animamos. emane 

esterad cornmneldes de su eIrdada 
moral, a continuar en su eran la-

toda su inintecnola y 
loaltiur annersensoleta posa que de 
nuevo manara Meta pueda c... riblr 
Manas do «lodo en beneflet. de 
mesera ardes' Eiwilla y <barrote 
0.1 laraaor, para ceear IRIa Espada 
próspera, abre y &ere 

Reiterar% de Inane /muero 
Menaje-4 todo, loe bravee reatinr, 
reelba medres roa. cardasho me-
lare aelifsecistra 

"Camarada Bruno Moneo, escal-
arle Malora' SoIs nota 

Eattnedo eanyealero: N65 es gra-
to felicitarle pagel gran trUmfo (lb 
la Ilota republestua, en el que hm 
mutribiddo aseadamente ami se 
00000 -001 politice, que ha adresen-
todo en chas merla00 y reforman-
do cada ves máa too eiellanda con-
tra los perniles ~malo: en~aca-
des, afirmó la nema antlfasdda 
le nuestros bravea marinas y pro-. 
~Sonare dine do triunfo a la Ae-
patalea, amando las randlcionee 
'ora aplanar, definitivamente ab 
faselemo. 

Le limemos firesente tarabblya per era medeacIén, nuestro minen a 
loan ei Coaralledo deba Mota, que • 
ha maaborado en el reforzamiento , 
de la conciencia entibad-eta de 
melenas anoria.. , 

Le enriamos «natales salados 
sazalstaa." 



cala= dichas ellEdcales, se Iza MAntal Unen- Erelaus..1 two, d„,,cua• 

=,Lsharde Cado lampan 
liUsacoo 

terra amulini en socarro de Praia-

0. T. y la C. N. T, quo han per- 2.."-.0„.Z, ,awlels que ei para predarrur la iesia pela en viMad del Pacta de 
que tiene 

mallo la fnia. de un pacto co- de E rae estima 

facili por ellas el siguiente do-
cumento conjunto, dirigido e le 
ciase traball•dori y al pueblo es-_ 

'Ttetznid.as las representaciones 
untas de las dos ~traba gm-

cales, y esienelnada 12 alto 
  laereaciosel, la ~-

federación landenal dril Talludo y 
la andan aleateal de Trole:Unieres 
xuerdatz tole ue000 
com'm a los todelaidad El> 
pana y a la opiada ~Ira ea 
guaral. 

thlearra fe ea el triunfo es hay 
misa atiquebrantalle que anean, y 
nueoula condena. on la clase tra-
balsetere, illadoada nos:daba 
rceirie la liara ce dictada, y ea-
hemos que >asno nao` y *Mar uta, 
la -,nra trabaadara robra atina-
ois:rer a les lleersee 0.d:retacar 
y combativas, puestas todas ea 
tenfioll Claie las raleVaS sonmed-
das incional e internateenal de/ 

Trabajadores do Espata Mar-
ras :te Oi T. y de la U. G. T.
las ~Usando« ~sales aotaban: 
de 'Ilegal a plintos do muerdo ase, 
cAntiartilren a la recoraRmenten 

leauglel Trumayd•uleou COA-

Ea casada la bort. ~trae do Te peeets en puma ral anda ata-
nacional Ce la pea centra at Idease tesebee, 

La mas dien,ta poi. /a lageaseela de Inerane esheare delpsilim 
~dad. Des Saetero. deteenalnenged jadee en ate ase tanda 
te case en Lemas do la ~red y let Menee ~e de la rema 

, lle sae per emaseaslhaLhe s• debaten lee des ir r•Pal lal.T. 
riendas ~es: Femzels, Lailaterea, Estad os lhades, nade,. de he 
adima aman ~pea y Meentederte ele la Al ISS ~-
Irles menea Me mareados, les ~e, lee pone Ampo a ~a, 
meada y el ale" tpes pretendén en mera Importo al ~na es ea. 

aumia e Isalaterre satán ameasmimesanall~ en gas catan-
neeedratos 'mes sea limpentee. ibrisadat • OMS* bar horpeltimd 
N. merada Me esa ri laideerokma ademe, a 
21.,48111 011 Mala,. 51•2 ad. ,...40.• le." e <Me Free-
ele, en coao de grarm, trefe de Merar a ou teentiorde al rae-
eissi sea mala de maree y versar el mes do le Escuadra taglanuareceso da Elemd a» eisel fnilin 
para trepe de la India. ' Bata deba apodare da Tanta' 

Emeada m asas se destine en Ileadu Ca. Me dm peerfids, mala dd la preneocado asemos atora co 
es de marea afee el ~in Cara me Emule erenrertia en plam dele ~,12;.241.0i.E8 dbee«134 sellos -
mame da, tesciszoo leabo-airazia, d. ar,-hicien L•aseda ea meantrari nea one eatés el tanto de las me-
memada& roen lee amar da lee ~lee" el tesada Malea de lee neea faaacct. de am, pervider e-
dema y el frente Meran del alee. • caynne del faucierea tetenecímel. 

La tema de la parielen de Arara par el Ill.t.E. Deue por elide Le Ceitidderendn ,, .11090.dia $ 
muelles adreindeamentz. Alemnala e Dalo ose ei ~tefe ssacia- Trabajo aletea au tniad.,.. 
as anea ee ~die drearatlea Mersema entre aquellas dos polaca secretario, Loadanio Toledano, ha 
Lo. cenculete de Asada drae el objeatme Cm aldar e Manda Cheoeslo-.dicho: 
raquis y la U. X. S. S. pera 1•••••~, 000. Fajaren.. otratski es ea en.~4 do la 

ILtIor ha ~larca que el Sierelto almas será cesada Sea are 13, O. 1, d, p. mar.j., a, 1., ph.0, 
he hecho ea Mema e Clecosamme, mea esmerar a Alameda turri ,,,egigugusata,
a Me bree masas, de alemanes andetes que eme en Mecode .terda. .,., 
U pealo adatar chetio-fraece-sodielce no m e ser mi peca apelada ... 13..W... i.91.."" 1 

Soaso' de la indep~ dame- rdormabouseate 1., bree ve,Ida, na!  la di.. I. /9-

E:ad. ama per 
madera ea le miman til...= setIrer frimee-  La-e•-e•d:..,::irs,

alSemia-.. ea e acr. mea, e mivendo Ilyt,.  ,. no 
de le pea ernepea.4="eser leme tina lentel..~ Mem a see- •'' '....• 

granerea. Mea el soneumador d<rne isre dame .el aseesont la Ame- , de In 

gmeel ads al remesa sme el deniSsele, y he ~hiedo 0.k. ..let....1 toda MAttro «ernint,
00 00 malacate de trame mta learderam ea se loa emalto la ovada asan:~ id' ' 

. . 
miura ~mea es cae. 'Un ' 
denel, ea kapsee. a Pereda ~Uta, son Cable tácinbera finta dosel aeamente el ' de ata 

do ralee reellea, d. delira. ao- os 17:411:theatitr 

e mame eymema sClo demudada Un Geleicon• do recalo Poper,,, C921.41. Em.a. se   iti'. 

wat. ad faeolemo. 
addree pedeleseeseate e pariendo Mema do la pm y la stedumaria, orla a serene a !a U. Pu, at-

eo ~e maneje0 con el 1
La daateermia Ini;losa, o fin de que el thireito burla ...oda ce casi- paro rabotear el trían» do la Po-

darle Rema en eme de cunee ha It. ondina« si brconaa faccrp yuca palios espada. 
vencer la redamele de loe ealnrivadorns, Cae ~Mar ni/se pecunineena j„, c,p.~ • mea,l_s„.., da
nratml. lagbarere, reabajo be • a • y 

El Mema dememátlee, C•111 la solabassean de la 11. II. S. S., miss- alak a su llar ' aesols, 
eltde pontede en lacto Se mtd. gesamdo la mate y el perenne. de Mas ministre del Gehicomo Cárdenas 

wi~atad do Emana La ~u oenidnea de les des hamarreetenalee, es- y deateclado intelectamE 
ma ~Pana le Ia~ezzal Oteuelebae, ?.  efóla .U.p 4.... s. I», s• nade. ....•u, • u, rumié. memo mar de 611•111l Ill mil. rao temes de Ine ~emme la Paa 7 de mayo dala l".. N. / e, d 
libertad es la solamoe. Ama adán a tienese Pm ~tes de la S do votar ' 

11. bel., a da realice, la (pm queda por lancee as vigilar 
maldad ~leal interaatiomil es una reunión coa los Consejos Al- ~1,g~ el ~ir Y ett-deleahl d.d pmeda ~71, de Chi- ,nicipales del distrito de Novele., gor... la de que el,
na Y de la libertad (le todes les Por falte de espacio One von'es kolpo de Merca eyeentaa0 per los 
moldea sunesumedoe per el lee,lpr~ a redrar ei trebejo de bluarhaces es Acatada Puede lar 
clamo. arda importa/sha reunián. I monda en Csammalevaqula. se 

hae notar la entesidessala da esta 
meta cesa' la Olearease en lea 
edenes ~lutos Inglesac-fPahra.) 

Ineeranoloaal de levarse es imare peca...so e.... .ealarou ea d. 
Ahora se re a remar la inted Sida brean 

shosamon de Ambela y de 
Rapaba, ?rancla la de leerme mesaban la aldea de Meie. 

del proletariado ' Roba clama te llamaran la Lacha, puro 
pronin Ver el lactar tiempo, la ra~„. lo ea bode, y el fmaisose oso 
espera 

LA uuump u. G. T.--(1, X. T. SE-
Daralra UNA STAEA 1421!-

 040,0 LA 1-5101111 0.011. 
ESA gil ~Ida 

ISADCOLONA, 13 (1 ea!,-Dec-
10.10 de varias ohms de eltenteloope 
nade loe doleiseeense D. 

• amed ela e. nota de SUS últimas sesiones tato= leo Pasem del 
de amara entra las Pa- PAJECELopta, niescarde y adada:M~ la-e nena Vede,. d,e deuranee qm emula erde ame maleases 

lo,
ame al es a. Ma eato~ lea ~ame adarce atensamente 

at, mia" eo cabos ~e eaaidasno den- elerarion n•iiific h../ 
Ola» ~MY e. *e 
beata a. 

y la mascOrmandea 
mal per las Ceranfitalana 

Itade-

a Aea I» a 
o. 

-
mas mate ~n N* salsas dilverma actividades da lee adaaas anonades ea CO 0411~ .0' . tetan mandole .omezdades. >miau sonatas y que Eadhlloa y de , ~ami A 
to lateeds Pene pera 

llee' lrebtritl""t;') 
opas babel da ~va rusos- Ae ocledges al Gableazo.de ia Rapó-
Do lsa:ka aman e/ ~In«, 1111. coa ~he a ere flarldálleiGe opy,~ an..,,a_~...ra ileciadteríasalea y doma problema. 

tpue a sets •rleclo se ha clic- 1Pendeares de comentas seeallesio-_ . 
' ent he teranduade 

aa v. ha de Mor ten ~-
diese adenteeidikents trae faene 
~ese pare Sanar le Padrea de 
cele dedo que Ceda lomead, teme 
trae:timidez se 1~TilkOIMIZ, unida 
efectivameate red la mis-, Pare 
eemeguir la victoria 

Esta unidad representa cien ba-
tallas ganadas el fascismo ¡Y ceo 
meneo le derrotaremoc! 

¡Adelante, taabanimes de le 
U. G. T. y E. N. T2 

ilelve, la ~Mal Sandio:al Unical 
• • • 

BARCELCUA, U (1 nal..-Aca-
badea nafinciscfionce enana la 

La C. N. T. y la U. G. T. 
ouuu. d. 

Ire 
con todo el Interés Y toda la dm- iry G, oeark-

Pedic, paseddente; Jasa ~-
paz gagabzwio garaml. 
mareando as, ricemos:e 
&vira,: Amaro del lloaal, secreta-
Me milunto, Vamate Prcael, trae-

• Autmale Desaava, Denlo} en-
ga~, Antonio Paccr„ ~del 
V' rataa. Clasidiaza Danta, Cedas 
Zoeeaeedeo 
más, losó Dice Moe., rdo 21e-

Essase, 

lpda'  Pee le D. T., rano Pl. 

la

ve rg nzosa en a de ustria a ItiZr 
pide la acción común de las

Internacionales, a fin de parar
los pies al fascismo conquistadop 

El pacto militar entre Che-
coslovaquía, Francia y la 
U. f?. S. S. y la acción con-
junta de las Internacionales 

Le Llamea Ama amas y ame »tasaran elu uno < . 

mena !Mala de 
recia 

ge oce el 
se 

61 Oslo se volará en favor del in-

greso de los SinclIcefos soviéticos 
en la F. S. I. 

5fl0.û, fi.-00 .00000011100 

01. 

S. pibe edo 

INGLATERRA, EN 
CASO DE GUERRA, 
TENDRIA QUE 
'UNIRSE AFRANCIA 

0040,5 00mthro 
~,a lionteree, FM-

eaueMrá Pe-
LDND 12. El atado im 

iado e oía ea eme ele atrain o invasión 

dota 2 
te Pey Pedo 
 

rg el hines le pm- del Corchado frenada:come reen1-. 
en la 'Cranagisa de las Co- todo de las aligaciones 

rtranals la ettayidad de quo Ingle- Ipea mimada ~ama,-
» andar a Chereekesumia resalir 

El Gobierno vasco facilita una 

caiga no:~ oca wetedecelen 
ee dlnpacciren a efifisphr lee de-

y'srielel de Maestre rala momea. adeady~ par la 11. e. T. tasan. ha ganado una be..  er-sPt  y .1 ea-
t52 en Andada La clase traba-   etu-
infora ganado en Espada al 
unE-se en una acolan conhanta 

Pe y confiar:as en el triante 
ef,,,litasmo pera luchar y pasa 
v-ectr. C071 experante saugni-
fas de rionstra Diera y la vahea-

"tad ,a Muelen para la -fle-
tan:a dé le. Independenda de Es-
pata, de los derechos dad arable,-
dado y de todos loa hambre. U-
bres 

¡Inz pie de guarra, eausarada., 
ai tener g leonas con los 
fijes en el porvenir y loa 

tomando- un bloque in 
sic 

ene tam abandonado el terri 
o de Earaarld y que al hallan discurse del Jefe del 

Los obreros se soli-
darizan con el último 

refegadee esa el qua Tome. 
leel e la Baldaba y es ealeaa- Gobierno 

, aló cuanta de la tramitación 

Loe porteros madri-
lejos ceden' al Go- ":""'"'" ode, el 

hiera° su suelde de ' orle aoracol 400110000 

ros medallistas Izan acordedo ceder 
, 1T O T. y la r. N. T. ale. EME emo el sueldo de les din 

„„.. seo ..,,,.a sise des de vacaciones que leo corras-
.11,1 f-,,,,711, y cric penden, eei,fel dicreito de Cl de ;P.' LY: "...!are,res invencible.. rueppde 15E1. Docta, Mama note 
Idaia'' a la v!.....•• te.- accede ale afecta a he pelaras pis frentes, en la re de finca, Ineactedas, pero se cope-

que nmy en breve la med•la sea 
ii:prumes salvarla y tenertl,-(Eel(ea.) 

e, .a.cus, dende 40.s demacra-
e.•- Imanten ins ejerapip de 

Mamo. ¡Viva la unidad de la n'a- W 

„u, y nuestro ente-i gar Cryalla2 

vacaciones 
„„Rin 13 Se ha creado en Ma-

irid un Instituto 
para obreros 

MADRE), 12 t6 t.).-Se ha crea 
do el I:stilibuoaroi Javia.,•=s, que 
etlolge 

la sitmealón de loe t.dritrraa; 

Gobierno inglés 
definirá su posición 

el lomos 
LIMIDEES, baya AM-

jefe d• f.. la-
al Forelng palee y puesto 

• 0121tietl.t5 per leed liatifax da la 
tuaridn y de las ~ano actea 

de Va Idgamtropp eu Ber-
~ihe fue legue:mulo da que 

Elbamberlain are el hada esa dl-
ea t. Cartera de loe Co-

eran la mesada austre-
e trece el problenaa da 

pmecope. a la ord-
alln inglesa de Ladee ase ~km 
Ilhalssej 

I 
SE =lal ~0 DE MitsEltelke. Ale 

11~1611 Y 

DITD.RPEST, 111.-3e Cale 
ee liará peee~ ba chama 

de Alemana y deaserta, laár mo~1 de 

desalo dos Estados con dremeM a fea" 

eamallenas reeposettaa. emane' Por be .1.~~•-••• de ~Pe, 

an la de Lar:al y SCPre deVaed r...tded le 

la de ~a- el. ~Jamo 

De ~. .~ que Wat »eme a en la seskielim 

Vana cuando las irePsd 
pea halen en.= PrhalX.- anexus ~su= vezus.w 

ene ded.u. ~u ~u 
011,031.-DO, 19.-19ea sloO adals- vaidA,

tedie meada0 ea ta fleslose mateas .vtds,;:1, erdalesellas 
~me de mendeadm Mea-

~es de hernele. volado sobre VIdsm Mama earet 

~la uy La nito~ mide.e. de ~malla eia ella-
EPID~ 

Et1DAVEST, t2.-Con motive de 
leo als.alsOS de Amasen la sido re-
forzado el ~el de la ~era. 

lEDIVOSIEMO. EN galtandLOVA-
gala 

PhUghst, 11.-la Polea maja el 
nerscaatsmo denenal. Los calores 
han espernmenrado una bala ma-
te:el-, deorniatte la notaele re-

ma al catare de la treaters sus-
teo-~aa, platillan ilitenea erlin 
emanded la e" de ha Peden-

ade del dalleas, ladea re-. 
a le 

Mussolini se = 1̀., .'clo la madrugada 

u con la ore-
ja austriaca 

~.1. (..-~-41. 
mea Onda e ld~ eme 
gura entenIneleente gne 123~1 
Sirliiisee la ~osa Brener.-
(graba) • 

El Gobernador civil 
en Novehla 

Ea el «Ea da ayes, la Primera 
ed de la rociada, celebró 

la Ido N. y de loa Toreados de 

preelvieduneceó do 1.1 ei- fembeandia para aseleray la traen-
Inuirieratla gestiones que se Menee 

dad Clenhione nralmain tte~ de be Canjea a. pradoinedis les 1:=

e.
„11•EarZevoll; »otea y sainaras Y felelasecana del pe In eldrside 

MADRID, Id (1 myl-lee ~-
roe da la Oleica numero del 
P~,- Aztiller.o, es han re-
se~ en asamblea mondando dirl-
/Zetit=a.a/d presidente del 

oto con su die-
del 2E ele febrero, prometiom 

o intensitcar la prodoeclan basta 
llegar al maula= ela mirar Upad-
!Idee el horas do 
has.) 

Jornada de ta mujer 
en Madrid . 

MADRID, 19 Cl m.).-Con mollve 
An. llene capacidad pana 541.0 aluna- de la Jamada IntesaiaMenel de la 
ane, h. adid de akahastUl se de Mujer, Se errefirritren dicen. actas 
mama a treln,d ame taso. Esa, en fabricas, talleres y gnarderias. 

, de ,lodas loa ~esa. pe- Ini,rvinieron vails oradorea, que 
dutite.Mee mudemos y de eme sea, defhluileryn la tocorporución de la. 

eeinte pera conotmentar mas de sau",pr lan terma sociales y poli-

lemas:O le.0=19. se /hallé 
-flealanJ 

DECID EN 1>A-
~ Huy Edad eta 

at-~* 

daa a Austin 10, IIII0.11.66 
PARID, 12,-Laa 

ney han la tensión 
arcada por las exmatemndentos 
desamellados ayer. Sin embargo, 
loe :arados pafialcos, tmdenno 
cuenta la acatad al:serrada por 
d maco Doliste". "endoso, opi-
nan mas nada ',goda por henar y 
eue bmgez el revatree do lo S, de N. 
no tendsá ma base mambla ya 
cae 000 annenineena 000 en Viena. 
Pa eaal. de mema ea que le 

urna" • 400.1216 
wEL-a, 12..---1111.1er De salido 

enea mofases toa avión para Mu-
ela. Id sentadas cniatinue dewuée 
para Austria-tEsece.) 

005TEENO i=rH11la0 DE 

SERIAN, 111-Sa ha formado me 
Gobierno presidido por el clan 
Meyso lotead. Lo integran cuatro 
nene y toree naalonales mareen. 
tas.-(Pabea.) 

EL LEPE DE LA DESTAPO EN 
VIENA 

VUEGI, 11.-El ledo de la Gea-
tapo y da la ?olida alemana, 
Elnder, ha llegado a Mena con 
vosIoe ioeete mirlos caPe~ de 
la Pollea alenionn  -ucapraj 

AL SOPLE 1~..uzuesua-
Ple 

DES3.. 

  111,-A las olne y mo-
da de la malo. epemb.- x 
el 000ee10 40 firk.k~ Pme mos-
Mima la anean latenneelore/ 
casannte de he amedeaulearee 
de Pinetrla. 0 04 un ranas-
ademe que idee que el Ciainnote 
Ide emeemele la 00000. 040 Mu-
leta y tomado nata de la ganas-
te lecha a Sean en loe ear 

aoareloss. 00 Cennsie caras 
Opeol lo aernón del ~urdo ale-
mán ha de temer has Pene pacja-

~ten ea lee rpleelones 
una y en la ~san 

palallea 4. Lada,
a CM:Sama de Lambda mantes-

a el mis estmeas canasto e 
el fi* Pede y amasa atildareis 

Lea eneelstess pascual .e.1 goa de 
la emease` *a lomees y se re-
atado de mime en Clensejo el 

LA GINPfet rizoinmom DO 

WiRLIlq 12.-A medlotle. 
hola leyó llar radio ara 
do Setter la quo el diatelic 
olara• 

bto he dedialtlio a ceordlaz.ayea-

los renca. da alemanes en Are-
teta. • 

ata lamba" no los soldados dal. 
Introito allarain han tranqaeada-
teclas las fronteras de la ~tris 
alemana Trepas blindadas, 13151-
dotes de Intenterlo, destacamen-
tos ropeol.Ves ^ la aviaeldu 
na CO el cialé ama/ haa dre: 
mazos par el nuevo Goldamo. Yo 
tulema me telidrare de poder nue-
vamente pisar ed. suelo si's este pala 
(Ishra.) 

• 
reumuzi NAZI GYIElla•RN 

'AUSTRIA 
A medio:11a ha ~la la 

bandera de la croza gamaria en el 
cuartd de Lims, :forte las tropas 
alemanal han eetr~ ist eaar-
ted..--Eleabra) 

TODO EL AEAllATO DE ESTADO 
NAZEFICADO 

VIENA, 12. -Los gobernado," 
burgomaestres y funcionados Cc 
prom,,mos van dianitiendo, dejan-
do sus puestos a los ensellutos 
nomeredoe por el *uno Golear-

:Ad aminnsia-Getillsal , 

Fda de .Alemana a de 

llana de la soberanía alomo-no - 
(1,attra.) 
suluz LA MIDE dleg 

1,10721. 19.-Las tropas alemana. 
precidardea 01, Sel,lanrge loan Ile-
gado a litra-eFabra.) 

triOVILUSBITO DE TDDEAS 
SALZBURGO, 19  Rida matana 

ha entrada en re.gbdimito alemen 
de essederes.-Cdatreal 

ildresal•ka. QUE SE TE ILETEX 
EN CALA LOS NA9MitI 

BERLW, 12.-A la meo de la 
tarde bah Eagello a la frontera 
del Rearmecc loe primera desta-
camentos de tropas alemana.- 
t'abra) 

IIIITSSOLL'Ll PARTIDARIO DE QUE 
EL NAIUSPIO SEA ElbOEISTAR.10 

DE 
ROMA, kia-Las autoridtarka Ita-

lianas se estuerran por hacer ver 
quo el Easea-Fterlin no será 
atecMde por los enloda &mute-
efralmens, y alaslea que lleasollni 
izabia sido paeolo el empicote por 
en enviado e.5 151 de Hitler. 
~eran eco laa ~os de Bur-
lan y P.erra panasnecen en comu-
nicaran con,,•a 0e 0lera...) 

r•Nreo DE LAS DOISAS 
12.-Loo ~aci-

da ilardria loan producido 
ea Basa ene bala del echa al dice 
par dude de teelos las relama. II 
payad ce ado/na en las ventani-
lla« de le Denme para retirar 
Seades.--ütabra.1 

BOLDO. 12..-1.s Matera de I. 
rave aunada lán san ama ~e-
ilatarnente el sur del parto dal 
~mero, eas la pendlente sea-

01 masa esperad de Raer 
desea de Idereedlnl ep el exímele 
Op Efes" eaape~do ced el fey 
de Daga y amigo Macao de (1-01-

0008 uy 141 Avio2.•1 ipv&ao-
PM  soma Loes 

uunis, 12 -Uds a 190 alones 
,00ao sobre Llar y sus alredado-
Me. Los destacamento,, de carros 
alindadas les montende m la Mu-
dad y esperan el mmesoi de las tre-
pm de un clon" a etro.-17a-
Feral 

INESPLIRS DE SUMIR EN DAN 
DEJA PA PASTA., DO LA 112i-

•11111%-e-
LONDRES, 12.--Comunlean de 

Vlena a Reuter que Echarla 
tumida con los neme In emet 
dal osas en yac podrá refuemrse. 
IQ Frente Patriótico ha "Me di-
eaMto y con:Jadeo lee ~o-
nce Entre loe Martini Ditura el 
cedan* Adám-IPabra.) 
10 ALCALA-ZAPIORA UNTE/A-

po SE PASI AL ligOW - 
VIENA, 12.-R1 nuevo eloblerno 

lea oreando huroner te ante el 
Presidente hollkaa.--4Pahrst/ 

degallilldNiOG, LA punteas 
~misiá mg LOS NAZIS 

12.-8eJa500kinigg 'ha si-
io encarcelndo-:Febra„) 

.1. FRENTE 0,05715 130 VICT2I-
0110 DE LAE ~Ad NAZIS 
initd‘Sa. ree-Coraunlean de Po-

alele 
ll."="r«mt'dd ooractld 

cm me dia,esiikaa

~as de laratidada 
abada an naliSlaa de. ,,„Ele 

lean mildo de Andaba
leanismosa. Peltaeon y, 

tea ~de. al Enlute
dermseado la frontente-. 

km.) 
aminselact za< JaiEsa• ra,", 

atad. 12.-Aunque Ose oe, 
y la usa oteares, 
traiagnila e 

Y Oltuao han 
o fieneled actlehlad leek -Z 

aedo frecuente« entrevidas.-Cte 
hro.) 

VIML1, 1E-A la llegada de a-
lar a Una Co pr~dasoor ante e 

j.r. Mg Llenito sustdeco 
las antorlatadm 
aoeizapotedo da adru IcepoorIt la -
eta... peraandblhadoli, entró es el 
Alsomiaralooto, gaze se Mista lb-

rr hamicooso pubRen5,1001- 
enema de todos eihn m E 

Palsole manicapal. ilesa In:peat 
en el Enfile de ~9 

dl àldoao.e de blenveada, maje 
que el debieran Aunar,

declara In vende, el articulo I 
del Tratada de San Gmarán, 
firiendcse 0 la prolz~in to
Ausehleuss.-CFahra) 

•• AL-1=w DE NonTILL~ 

WASLIDX3110N, emtele 
do.' de  lao visitado 
secretario lAd aTlado, arfar' SI 
Bate hs declarado a la Pecan dl 
el Gol/orno norbeadesecano tel• 
norma Meta nueva orden Sal 
actStod de merca con mrpecto 
la aeestldc ,º1  CrubIll 

La C. G. T. francesa.
(Viene de la pé.ishaa Prieto4 

LA JUSTAiewitOSTTIOANs DE PD 

Peda. 112.--EI Partido
pzerl.ol.its.orm.coémandedlar,c.».. ,

LtZ pide la aoriettt 
~blocao de Th.ate 

4.74

petbragu
5000 04 elcpelO 

e:yarrileV41:1‘de La 

1.00cc 401 
la libertad del 

• LA ALTITUD DE Dila,

c.johoablo roo leO 0110,01040 l' 

ro., el setor decum 40 

olf5550 de ollos tense  lo Pesdr.r.' 
aide de los comentstos. t.' r 

pudiera InfluIr no La rondo. 0,5.1 
rlor, pide reenorder, o:M CO 

con ocasidn de la saneece on 

léas 
• de 

ralada :o ~q7e I., s " 

II t 

grama del floblerne. se , 

títeres frenas, aeztl,r ' 

'des Poraltodem el el 

con loa commalotas Y 

0.004  c000cOlteeceo al' 
.0 quo

estAr• o injoZnlio", dicine faanied7: ;13;,,

timlintoa Lea , 
rieléndoles que el Piad 'WeeP 
ctlyipzu:111.,1:e are rqa," e. T ej: ello 

le hanna eld0" 

2 

P.
lob 
mIll 

Tan 

tgdz 
tras 
arre 

• 



A ÄBA.T-' 

$ e 
voidad antiíescista, obediencia 
absoluta al GOBIERNO 
DEL FRENTE POPULAR 

1,misioneal Italiana% trolmo 
eabniales--marroquies, libios, 
triamos, desdenes, necios de 

_ lo hez internacional del 
Tiaiiáa,'1, para que nada falte 

csattegmites facciosoe. 
lides dIMilon per mudos az-

Mmailemm--al termal No Yntsr-
vimillinacapitol papel rada lin-
Inetwits—, han iniciado ires 
nueva odiadas contra Espaia. 
Aunadas digna, alitticiles las 

Tm vive ci pusblo.espideL 
• Mentas 

 Pee-

quo otras en que sólo 
~ha Olga pus palios crispa-

das' etstra .10/a smrtelea addc-
Isba dis »Me, ea timaba he-

los tanques en la 
• nta áo 

Wimaina Zleblad'oite sabido cir-

gsadrior la hacha par se vida y 
lar orn Illectad—todo anta quo 
las matamos de Malees y Bu' 

gime ele:Maca o el morir 

*dado del ~o—y croan-

• Pea fuerzas monea y pode-

llena oicanizadan, hareicast 
nerticePopular, milicianos por 
deastro y sodedbe por frera, 

Ilea9 t°d.) al vigor y entusias-
mo de les oboilmis y campesinas 
de Espata quo dejaron 
bsio 

 oto tOn-
por el fusti para aplastar 

faadsmo, con la técnica Y 
‘,.dioelplina que idea el 4~14-

Nuestro Ejtireito, -aun en 

Ilrmación, cupo romper loa ata-
gme de las legiones n'erial-mis 
imsvi Jarama, la tenaza que 

_• Gitadalajnin ..moria tender 
.uisollai.„, centra Madrid y que 

llegar aluo'jorn urriorlo-

j Ido littineque y Firlbucza 

"'"" m101.11~111á Sillfá 

'es 

El enendgo cuenta con m-

ilico poderosacs cors grandes: 

manas de aviación I artillería 

con un materosl copioso com-

pro:10 con inmolan tierra y nues-

tra libertad. Poro nosotros no 

estamos en la dohmoso indigen-

cia de obre días Tenemos avio-

nes, tenenios a la Gloriosa 

asombrando al eieb con Buz ha-

zañas, tanques armas automá-

ticas, una intimada de guerra 

fuerte qua guaral/a la prom-

eten regular do los frentes, una 

Marina capaz de accionad, como 

el hwadliniedo del "Freimos". 

Y una influteria formidable, 

abriendo que sato pegares al 

termes), avanzar y moistir, rie-

l:Ato a palme, monlishmir, 
hasta el An, romperla_ 

invantón fenilo a sus fullees, 

hacer, pagar a buen pricilio ca-

da ataque enemiga 

¿Per qué? Porque loa antit 

fascistas ~dotes Gema' mt 

claro sentido del carácter de la 

lucha. El campesino lucha por 

su fiel" per 02 
adleléui bu' 

Mana, IneeTrit: vuelvan los 

amos, por que ate ban-

cales, limos de gus ardor y su 

sangre, pesen a manee de les 

colonos Italianos. ira obrero co-

noce toda la trascendencia de 

este hora decisiva para el mun-

do, &unan en len Paranetos de 

la Independencia al trabajo cc-

no una una conquista y un orgullo, 

mnquirrcaS. proletarias de 

hoy y el horizonte ancho de roa, 

halla. Loe állelecIlialaS predi-

Can la ideara, detiva de la col-

re-

.rtte 

Alicante, a:tartas 15 dé lazo de 19,1' 

GRAN DISCURSO DEL CAMA-
. RADA JESUS 11E.R.NANDEZ

El pueblo entero debe estar preparado para 
la defensa de la Patria en cualquier momento 
UnI:lald tad s los españoles para defender nuestra 
fierra _centra la intensión de los paises extranjeros 

Anorba ea dirigid el pueblo ea-
panol por medio- de he Nadie al 
arkostro do U' ds - ..~ palmas, 
micatm camarada Jesús Vornán-
dea. 

~sanad en ~ame ~elan-
do que hose Un /Me te timaron 
los gimamos combírl.M. do (Zumbe-

tr, so le' que riumlso Pder-
infligid Mla Inienstaina de. 

Tofo a les tsegaaa ~. . Ba-
danas. iteksicea el 

mi 

Pm-

soundana ~ 
imana so Marea" son 

mar 
 e 

ai,, animulado to majar de en arm-
arla; de guama y esa was Mes tan-
'ab.% ron lea padersdas que bree-
rIsderou da la ~data de Ab,-
Al, a, avezada a la faterd de In-
liaje. La sitow.can de hay tiene 

lam tono semejante a In de marre 
Ide' 1939, Co loa tibie em que llamo-
jurel amparaba su oMoMva. Tem-
bléis laoy laa diviaiones italianas, 
aviones y artillería atacan de 
nuevo sobre los frentes mpafro-
les. Pero Mora ternanca remiraos 
de los que tendemos entonces, y 
es preciso que Aragón Sea Uta tale-
Ya ~aleteo itersom Hay que 
convertirla en el .Guadalajera de 
Idemalloi y gritar, como maten,
ms, "11/10 pagardo!" 

NI UN MIMO MIS. DE TZEICE-
NO AVENEMIGO 

ZIS preciso comprender hipo y 
den decado en las Coa-Monea de 
nuestros seldades eterno hay que 
~e ni oil palmo mas de terre-
no a los invasor,.

orom en atínela») instantes, hcr 
tenemos que poner todas los re-- 

cunas en /cedías Mista qm 
leo. nuestros zamba y ensila en 
merado. E07 ~m mes y me-
jores recamo ene nimio) teto-
Seas más y Mejores soldadas; te-
nemos asas aclocase y artillería; 
encama mea arma/1.M el eadtt-

alcoba antlleadsta, roda llmen la 
víahuatad da Pencar, y Mamas un 
relbanto que Albea adoptar Ladee 
lz.d. lele,

cta 
11..lea salvar la inde-.

Peligra 
Aunando la Cucialóta de la vic-

toria en el esfuerza de todo el 
pueblo, podremos enfrentar.a 
frente a la Mansión, 
El enemiga guapee ha sido Ina-

perlar ea fuerzas y ~tenis a 
acautros. Era ...peder el 7 de no-
viembre, cuando para defender 
Madrid no había Más que una do-
cena de ametralladoras y nopal-
:lones para unos hotm. Pero ha.-
lb detrés un. pocha, de titanes, 
un pueblo espinal, de obreros y 
antlf amIstar, opoo se loe a, lee 
/merino de Madrid, que Imanté 
las barricadas -y resIstló y paró la 
ofensiva_ de las Monea extranle-
.,as invasoras. qne no inaerixl 
conquistar la chalad. len 
tué donde murió id Elimino. el 
gran Ejercito del ~MG. 81 supi-
no. forjar Un 8)/§rdt0 de la nada, 
un Ejército capaz de residir los 
pulpos eficazmente al aneando 
un Ejérelto creado dei.pmablo, con 
lefes del pueblo, que 'ganan loe 
redos de teniente coronel, tau, 

aleo 'sabremos propordonerles 
.Iviones, cationes, loe Moquea Y 
ametralLadOraz cryle le m'en mea-

saltea nanatruldos en maestras li-
braras espabolas por /ce obreros 

12=" por los obrero. qut 
laimr la batalle de la 

producción, por los obreros dis-
paraos a lamber An regatear Mo-
nedas ni semi/lelos. Si supinas 
'mece on Ejercito potente y ca-
pea ealarecans tarablén tener una 
preitiondo de guerra digna ciel 
iliéreato del Problo. 
NI =Rayad fil 30ENSIDAS.
UNICAMYXIII EALlitniCr0 Y AB-

NEGÁCION 
Como soldados, como comba-

tientes, han de Ir nuestras obre-
ros a les naves de sus fábricas. 
con la conciencia de que las ba-
talla. hoy serán también, al ole de 
lee tornos y de los motores en los 
talleres de guerra, una trinche-
ra más, un frente de trabajo en 
el ole no hay, cama en loe Ins-
ta  tampoco, n1 horaria n1 jorna-

das, sino únicamente martíllelo y 
abnegación. Eeta ea la moral de 
o• Sindicatos, 'dc los Carnales, de 
os Manamos obreros, de todos los 

argentamos que intervienen Co la 
producción, en la dirección de 
olían. Industria de guerra. 

• El pacto Orinado estos diez por 
as dca Centrales dad/cales CNT.-
U. G. T. es un gran loa° que se 
ha dado en el camino de /a ton-
dad y que constituye uno de los 
mialmporlantes puntales para la 
rensecueléo de la victoria, aue he-
mois de conseguir con maestro su-
dor y =Matra sangre. 

Sr refiere a los derrotistas, es-
peculadores y emboscados de la 

retadmerdia, ame ro armaran en 
racrtPser al pueblo maa seálafa-
cae sus eruninalos apelad" y di- - 
ce que todo antllsonata debe con-
vertirse en un flel vigilante pare.

descubrirlos y deromnascararloa. 
Que zadIe pleno en soluciones 

de componendas, en getdaomas de 
oarsprataises, en pesaos o en me-
Machacas a en nado que se mar-
te un miltmetra de /o que rdpai-
O011e velare, absolutamente, total-
Mente, et reamo. 

Tenga momee tinta ml—elgue 
dlelemde--leo palabras del Jele det 
Gobierno a las Cortes de la 1%-

W...el... ea la Pathas aorta) 

tuso, esearr idai nor el fascia-
r Los je 1~ s3,taten en azia 

má"les ''"aut2erl'''Se6— EsTA ES LA MORAL DE NUESTROS SOLDADOS -
hay que ganar por esta guerra, 
la paz y la alevris finura,' la 

Seguridad de ale‘nvax el pues-

el2r ea la Pjrratitadr= DEJE EL ARADO Y EMPUN-wE EL FUSIL 
nO sé abre otro pOrVerár que la 

miseria y la muerte. Como ea-

1111, ludiet.i."IPI,caillalr: «Nuestros lusiles no tenían machete pero 
rai'quen"flmis'eltrlindeeruila=i4 n'ciG- nunca pensábamos que el enemigo era 

ce entze r a 

ii-tilzr,,,2renle bastante malas Inerte que nosotros» 
lissimsedisildsien issetepre-

des odiemos gire PrePara contra 

la clialicación y loe pueblos pa-

Nuestro pueblo en armas es 
invencible; por encima de toda 

ceettagenela militar, per enei-

rae de indo episodio que sólo 

&die servir para ~dar hazte 

la liebre nuestra voluntad de 

vencer, de superarnos constan-

temente, con tum Unidad mili-

lamida de acero—la metralla 

y la represión Lambdas no co-

nocen excepciones—que debe-

LIMO converdr en la más pode-

rosa y decidida ayuda al Gr. 

bierno del Frente Popular que 

dirige atastra lucha y que se 

ha olhot. probado acreedor a 

twianestra. y ont,corailisnaa,„mo, dael atodpoyj aelos-

eapaiblea honrados., 

en loe muleras diss de rae-
~so del aue 30, y en n'odio 
de lea %desmienta° ,..atusiaseso 
eme ezhatla per todas partan, no 
Moorporaose en las callao del 
-15! liaelealente. de formación en 
Alicante, en el cuartel del las-
natal. 
' Durante maestre corta estan-

cia en la hermosa capital le-
sionas. Per l".d.). 055,000 y 

Zeda. Seise ee nb 'leadrrtnas 
lumeal", "oremos al frente!". 

IlfilaY ego decretar al ~par 

Meó eettadasses el de agaelled 
Ibas. Coluenube a f o rj arao 
r„eedra glorioso Elémito popo-

las, el ove Irás tarde habla de 

ere aubralraclán del mundo y te-

emi pesadilla para el frasoleme 
botermcional, 'ame balee ras 
stoo`re en muellaimaS enasto-

asea el aniarge Mere de la d..,
meta y asenocer la potencialidad 

Se maestras ancas y el Incoloro 

do mostean comisario" jalea 
,sedeme y saldado*. ele amam-
anto ~des 

• 

si finalizar alele ano salimos 
Mala este frente can el cera-
zOn henetdde de eeperends 
eón la consigna- de "ino pisa-
ren!. Nosotros-. no momo 
lampan rat calme., n/ artedese; 
las azoirallederes oren escama 
y easeciarom ca abedato do fu-
silas ameamlladsems; nimbos 
fusiMe no tenido readman, pero 
noca pessibernoo eme el ane-
mia* era rara .frnerte das mies-
eteee; ten atanilasmas, ~M-

ude y malea ~amas un paso 
enea; en mello dd Trapee ¿al 
eefutate Mames adquIriende 
nocirelsates minares, :hamo 
capacitándonos en palmees li-
nea. Discutíamos las *paredo-

nes después de babsatee rsafl-
sudo; se ciaban cordero:miar sia 
oesne; se L'adata. 

Yo retasad* ilantad 
Celado que asa ~alee Osen-
/lee, daderde; «Yo llegará nu-
tre que ti; rel «ceden temara 
dense« /Mas: yo hui Mi. Id-

atener», eta" Y así se iba for-
boule maestre E3dm00e, hoy in-
emano Temblón en saldao 
natetnarabla operación en 
cuto, pms anees de ennemar 
rui Mamut cí que dora) 

"—Ved, mistado ~os, esa el 
Ejteede de Frenas al peor ene-
ratea! palo d Ondean lila ar-
mas aate Idead, abaaradim 
camo A fuman vuestros propios 
5 " -

Hoy nuestro Ejerrho dimane 
do grendee atablad., amante:a-
duo aidlitareorde, dotadas de 
toda la mossulad mamario pa-
re realizar grandes apareabanru 
y acabar con el enemigo en pe-
ra, dos. Insy da-4).moms de 
material ea dedal-de; tener,. 
tanguee, ~ido, artillerfa, 
addealfrelosno y fusiles amena-
Ilzderea en abunstaneda, y num-
tra "semi do bra decaído láa mu-

ar. Alada dnda de enristro 
triunfan SI que dedo sosa tal 
ros alganes da las ensebes ene-

Pescados que, sin haber viola* 
atta soda hora de guerra, se aper-
ree en el mdlirle leche de li 
ocaso:ende y se Omita ~Pude 
de sane del café o teatro, a leer 
el parte de guerra, y ea es; post-
leso, eatoUnal) "iaoy bao. M-
anado tal pardo", o al m nega-
tivo, so encoge de hombres y O-
ce) "hemos perdido tal Asee% y 
aclara que ad se ce puede ga-
rar la gaerra y ami deaseellan 
del Minale; pero— nameme, wela 
estoma ea las trhashorze esa al 
machete puesto en la boro del 
laudl, en espera de ene orara* 
• que A Mondo ordene le per 
ellea, ~es les que alegra, Meso 
que manen, temamos ene 4mert-
pleta madama ee emestress 
pide almas, y ~mg al:dalas 
ea el prialmo y ~rudo trisuate-

Lttla 

ld netas" Males 

ilkoda Se Terml, 
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DERECHOS SORBE RODAJE Y 
~MITO DE ANIMALES Y 

VE/IICULOS 

Esta Praidencia hace pellico 
que se palla abierto el período yo-
Matarlo de cobranza de loa am-
ebas sobre rodaje, tránisito 'de ani-
malee y vehículos por vía muni-

. Males, pudiendo hacerse aquélla 
efectivos an el Negociado de Rmen-
Munan de Rentas y &galanes lo-
des los &las laborables de 9 a 1.. 
partir de hoy hasta el 30 de Abril 

" son arreglo a-la siguiente tarifa: 
timba de tiro de oso particalar 

e 
de alquiler, al ato 24 pesetas. 
Caballas de tiro o silla, al 0110, a.
Carros de, mudanza o capitoné., 

al año, 24. 
Cearos u Otra clase de vehículos 

de cuata ruedas ~dos va 
traneporte o reparto de mercan-
cías, al afro 24. ' 

Carros a más de 1.000 kilogra-
mos de carga están o no provista 
de muelles, arredrados por doe o 
más caballerías, al año 240 

Carroe que estén arrastrados por 
una caballeaa de cualquier clase 
excepto la asnal, al »lío 15.. 

Cerros de manes de 50C kilogra-
mos de CSSira, reten o no providas 
de males, tirados par una caba-
llería asnal, al año .341. • 

Carritos da mano o carreteen» 
de esa o mar ruedos, al dio 3. 

Bicicleta. y triadas, al afro O. 
°multad faetones y salas de 

poda deetinaaos al transporte ele 
eialeroa de estadonee o acalles, 
eW..-Mra, de tracción animal, al 
Mío 48. 

Pee00e de zoma, haildog o edad-
lada al ado te. 

P.a.» ae la., eua o de guarda 
particular de su propietario, al 
sum 

VIDOCOL021 FORASTEROS . 

los carros y baldeeis proceden-
te. de otros mimiciplos que chamlen 
habEnatmente Por las Vía Mima 
ara de esta capital, abonarán los 
derechos con sujeción a la alguien-
to

Loe coraje &alabada clase que 
sean ma~án a su entrada 0'25 

Por cada MITO podrá obtear0æ 
an abono ruana' previo el paga 
ale 3 pesetas. 

Por cada cerro se poded obtener 
jEs Ilma10 anual abonando 15 

Las bicicletas satisfarán a su en-
trada 010. 

Por cada bicicleta podrá obte-
persa nn abono mensual previo el 
lago de PM. 

Por eads bicicleta se podrá obte 
n.er una licencia anal abonando 
O pesetas. 

asara obtener la licencia de loa 
. or as dornicilidlos en este alma-
' 119 morriellal romo de los tomate-

:os sena condición p .cisa ares-
ruta el pago de los derechos co-- 
rnear, alientes al en o ratera, nata bemol salido triurdande, 
aier are que D8 trate de ve/Acules ahora, ante les pavos encama, 
que hubiesen encalado eri dich las, remo tantas veoes lo ha he-
redada Mo, la J. 8. U. dirá iPrawatet 

qa.,..a.arrida re pum da absee_ Examina la cuestión primordial 
elan de Ilemdas, la inspeccian del lo h Imodmehle, Y arenga a la 
artista en-moverá expediente pa- alia layan Pela ese no &Mal. 
ra too varíenlos rnse eircelen sin e un oala momento en Oda M-
ella raye concesión en este caro re«. Y. alm, cama ha dicho el Poe-

000ramaaa dm dula al Miente del Cause. de Minletroa, 
gn apio en loe derechos corres-
pr adientes. 

Cuando se golletee par IMMeattaa-
esto espontánea de los Interesados 
es expedirá la heencia sin recar-
ga. per0 ¡satisfaciendo una multa 
de cine& pesetas por cada ethiculo 
de que se Unte. 

Lea &Miela eorreeponillentes a 
los vetar/loe nuevos cree ee selle/-
ten pasado el Periodo eoluntarl 
ee mar/irán ein recargos y meie-
recamado los &rabo* carrespon-
dienta a lee trimestres natmalas 
que resten del ato incluido el del 

durare que se demuestre do-
eanentaimente, me se "calcita la »caen. C. 1 Radio Mate, 15; Sha-
Beatas, ~tea de tae manee dios dimito Aurillares de Farmacia, 25; 

Prasma:o Torio. Bandea Hos-
pital soeco-nomego, Alcoy, 35; 111 
Brigada Vidria, Pb; 52 Creap~ de 
Asalto, 69419, Juan Martí., la 
Brigada Marta 25; Curareal Callo-

/As prot4.~ <Mg deit"' de sa Ene..* xts; wnan matricular ara perra en el 104p0 o,
 ras amasa, oo te 

vohmtarlo, serán rtadbados min de ~mimaba,de  tr I-, 
multa de cinco a setenta y cinco  , moro.
ame~ 

redistalsamadades nerJuicla dquee "1/Orle.' de Obra Fortifferames 20; 
liloliOtrla 

/as
oto 
 a hubie-

re 0004000 M Infractor se he& in-
curso en emanar otra ordenanza 

Caediza surtas a la, obagaellin 
de pa. paa esreehos sobre Rodale 
y Uso de pateas los praletaries de 
los atácala que requieran puma 
inectiprial y 106 de aquellas can 
chapa hubiere sufrido extrae.. 

La Cuerna dala:aleara Urbana y 
toda ladera. I antas ocre de nti 
autaidite &penden. quedan enar-
tar!. dédenuncia*0 MI 

eeeme,Ipa n 055 salonleicaln. En otro 
coros ce aplicarán lag sanciona y 
penalicladeS patatas a n t er 1 e r-

TRIBUNALES 

Las reformas gin están al caer 
Ayer los distinta tribuales de In la mufla.. de 10105 cuan-

eeta Audiencia dedicaron sus ac- tos meses tie ha advertido Ola liad
deidades a celebrar vasallas. numerases sumarios que presen-

tan las Mames aaracteristása, le 
que obliga a los jueces que /Um de 
fallar a emplear los mama Pro-
emlimientos. 

&y un Mielo ae parece a otro 
COMO 1111.1 gota de agua a otra y 
ea repiten Incesantemente todas 
los tamales con una 1denddad ab-
soluta. 

Coino el lector sabe, en la ac-
tualidad actúan cuatro; pero en 
virtud de las relamas qr.e el Mi-
olmedo de Pedida tiene en pea-
yecto y que no tardarán en eer 
reelldad, lo ddructma judicial 
sufrirá modificaciones. 

Por los Informes que hemos ad-
alarido y que, matinalmente, catan 
sujetas a posibles reetalcarlones de 
detalle, deaaparecerán los tribu-
nal. del amado de Ura~a, eme 
aluna entienden en loa delItos ole 
deadecolón al reglaran, para pa-
sar su tramitmlón final a los Tri-
bunales Popular.. 

Est. serán tres y en attmetón 
a todos los caeos punitivos, sus-
.rayendeas del Jurado loo iban-
dos en la delincumcia coman. ya exceda a la condena. arana 

Para el alutchuniento de los por los tribual.: 
delitos de desafección re segará T.1 a o granda rasga 100000010
un estera de acumelación n'e su- In in dnovaon eme, según nos M-
inarlos, con objeto de acelerar la formas, esta prosista ar loo-
ad.mtolstrssléa de la Justicia. plantada. 

JUVENTUD EN MARCHA 
LA J. S. U. DE ALICANTE SE 
REDES EN ASAMBLEA GENERAL 

El sábado par la tarde, y con-
formo estaba anuncia., se cele-
bró la Asamblea teneral de la Ju-
ventud 500105000 Unificada de 
Alicante, que previamente hala 
sido convocada per el Omita Cen-
tre] en oonanición eras la Cana-
alón Mecate& Provincial. 

TAREAS ACTUALES DE LA SO-

elee y nenductarce de vehlevass de 
...tí animal que eirenlen Por 

e00100 irlarei alla sin La 
corre t~ le Me deberai erteal: 

e0000,, Osada 00 carruaje, mal-
ae.Aralseta, el,. ineumplindento de 

/ 
aerro desobediencias oil auto-

D410 
Malta 10 nn.n. inan 
▪ Presidate, &muge 

Recae.. 
Marti 

VEN.» 
Eirmehez, por él Comía Provin-

cial., moneara diciendo el trs'atjo 
que, con relación a la guerra, lo 
J. S. ti. ha de desarrollar y abre 
el que no buen falta más Infor-
mes ni palabras -anea ano tml-
cemente omprensión absolutapor 
parte de tedaa loe Menea soda-
doro artacadeo 

Añade que se te. celebrara. la 
Asuela en mandato, carleado 
para nueraba pala, pe. U. Pa 
eso pa hemos de amilanarnos, 
puedo que también en repeladas 
malones hemos encontrado 
en trances más silliclles, y que se 
han 01515 llevados grada. al te-
són y la firmeza connie medras 
Mea.. de ~Mis losores-
pondido. 

Re interesante-dice-que se ha-
ro frente a la "quinta columna", 
que me nos preocupemos de las 
amaba fascistas N de la am-
ilaneis internacional., alere aze 
retengamos en medra poma-
miento las veces que la juventud 
ha m. in ahuyentar a ha "bar-
05  y si ea asase nio-

esta es la base fundamental para 
obtener la victoria. 

Habla de la necesidad de la for-
mación de Clubs de la Alianza, 
para obtener 001.1 ellos un mejora-
mima en la producción 

Haee obleelonee sobre incor-
poración de la mujer a la prod.- 
alón. y-presenta de llene la0 ta-
ras a cumplir en el raPeate Col-
50001 y 'deportivo 

S -mala detenidamente esta dos 
fases, empacan., le ~a ente-
ran de les Radios y la que actual-
mente desempeñan loa Clubs de-
portivos. 

Fatalmente «pone ha necesidad 
de /me a‘ cree rosa Escuela de 
Cuadros letal, con el fin do eacar 
alleVOS tnagentea Hoonilon 

HABLA LA BASE 
Se. pea a tasentlr el informe 

del delegado provincial Todos 
dan su matonea:ad abada. 'en-
ema. atadiende o Jadear,do d-
irimo0 de loe ponlas del informe. 

Mía tarde se pasa a la lectura 
de las insolucionee de la Aleara-
eles, todas ellas rato interearintes, 
7 gire por falta de espacio ne po-
demos publicar. 

Como ponlo Enid, ro lleva a 
efecto la elección del nuevo Omi-
te Local, quedando elegido de la 
lubina manera: 

Secretario Lezama Emilio Lle-
t.leistUanleamen, José Relata 

loo, Masita Pérea; de 
arada/rada. Jalé Minged; de Cul-
tora, Ramón Gama; de Fama, 
alón daca, Isidro Amat; de Pro-
paganda, Vletor Serrano; de Edu-
ceden del Baldado, José Sonsea. y 
d'aedo, Jnall Sacaos 

Les deseamos a estos empañe-
ros una nueva y asidua brillantez 
en el trabajo, para que de esta 
manera puedan mirarnos los da 
frente como propios hermanos de 
.nr.ba por la causajusa y mible 
del proletartado esa armas. 

Lista de subscripción pro-
NUESTRA BANDERA 

Suma anterior, 51.01015 pealas. 
Varios antlfascistaa, Cátala 

14 del Radio Este, 70; Enrique Ma-
ya., Bda. afta CM. anstralladrus, 
148; C. 550.151151 Militar Base, Pa-
bellón B., 141; im camarada de la 
C. 21 del 0100110 Sur, 15; Sánchez 
Idlrell 0. Franela» 

S80.011005 Sempeae, enrama,
,
 100: 

Radio Cormmista de Noveida, lea 
18 Hdp. »antena Marina, 12 Al-
gar, 40; A. Valen, Alcantarilla, 10; 
Entarima Hilan 45 San uso Beta, 
SO; Enrame Pujol, 25; Francisco 
Linera, 74 Bda. /afta. 2P Ben., 25; 
C. Espectáculos Pabbcca 1000; 
Narciso Emite Ralo, 25; . Festleal 

La temperatura en 
Alicante 

Marania• 15.0 a lag /2,15 hora 
Mínima: 9,9 a las 5 horas. 
Multase en el suelo. 8,7 
Temperaturas durante el día de 

hay: A 1 horas, 12.1; a 7 hora, 
2.6; a 10 horas, 14.9; a 11 horas, 

14,2; a 10 bania 13,1, y a 18 ho-
ras. 12,1 

RIONSERRAT 
CASTAÑOS, IS - TEL. 2214 : : ALICANTE 

.+ FABRICA DE ARTICULDS DE PIEL 
4 CAZADORAS DE PIEL AL POR MAYOR 
40iCetff."--

Ad gua, se formarán getilra do 
procesados que serán *metidoo 
conjuntamente a un salo leiala 
oral, y de este modo quedarán be-
neficiados el Erario Público, que re 
ahorrará gasto. y Permnal, y la 
procesadas que no verán prolon-
gada eu prisión prevente. 
.Con ello se evitará en no peana 

casos la circunstancia cree ahora 
so Sol de Que era prisión preventl-

CINEMA 
Y 

TEATROS 
SOBRE LA SONORIDAD DE LO 

MUDO Y VICEVERSA 

Entre un cinema modo y use 
SerNI amaro, aovo». preterimos 

Oae ara seo mudo y so-
noro el ~so trame, isteloa "ha. 
un cinema maro garreo. adiar-
as a tiempo, ya que •01 boest sallar 
Rema» sablea. 

Recordames penadas nadas de 
una elocuencia magaña. y ma-
mas de cinta momeas ea las que 
el mutan° es so mayor encanto. 
Ele ahí el secretes saber ovalada 
hay que ganar y me ignorar man-
de hay que callas. Pera" para 
nosotros, sum pelada sonora a es 
aquella ea In mal se da remara-
mente oex la pueeta en las nubes 
a todo e/ mueca, ol lamlseen esa 
otra hablada aleo per caen ers a-
pañad, ame si las &ebrias a pu-
dieran 'decirse ignalmente Sr val 
manera callada, con lo mal ra 
evitaba.ol el tosten y el dolar de 
cabera. 

Tampoco euemeeraes betleeren-
ae de easeridaa a esos "Muna de 
'bailarines que cobean ralada y fu-
riosamente el ralo con ass 
metiendo son mhas ea anuda. 
llar rente gro a me ruido le danta 
~ira, y a eses rimares de uva 
-aosé adenialos 
drian artista de la danza. 
ltolrodltcoOos000. Ala como lay pia-
nistas que *Tau e. I. alee, así 
enrabia lusa dama.. ime ~-
hm coa les picea 

He resma., que el leed es so 
cinema muslo que habla par los 
cuatro ~rada, al misma tiempo 
que un cinema granda Mili /amelo 
que una manda. 

Delco. ifatileenal. 
Otra día ireddireareei. 0 Tm 

arara.. toda aaa moda sono-
ridad qbe tecLameme, ea nuestras 
aantallas va a reevertirse ea ele-
sial Inelifesenria rar porte sir oc,-
nes tienen el &hm de ~Mear, 
denle° de le posarle, un apectace-1 
lo 4s9 popular remo m el cianea 

CASASEMPFEE 

7 r r,-1011 
.J.114áiVb 

So6re la circula-
ción cle vehículos 

A este electo (y a otra de has 
ces. Que as se cumplen em mima 
Da. rigurosidad que fuera 000005' 
ro.) deberán andar parados todos 
marea mistadas coro misión 500 
esté reMelmseds cen el momea. 
y dejados per sus madarteres jon-
to alas aceras, completamente are-
nada y al es de troche con las In-
ms letalmente aperada 

_  Sobre los 'chicada hay que tre-
cerotra obrar-radón y m le liber-
tad, ababa can que ciara. ae-
tualimente. • 

Antes del 19 de jallo ataire 
prohibida la eireramien cor el e, 
cape/ libre, para evitaz aquellos risi-
das desagradables y eecamlaras, 

Ribera, 500; Feetkval In/ anal I, el a.. isnoa 
laaae, paaaamm panda, los ama_ saneaseee a loe ame contravenían 
atleta, 20; IM rimpatimaara LASeL rala& Peoldiatils,y a -.A. cada 

Total, 40.553E5 pamba. seezdziater de nadado ttam circu-
lar ¡'oto predireade el mayar ruido 
pesa. 

Ea neenlarin preebramente aho-
na 050 Plerm guerra, que agitenas 
disposielones sean enatadas an 
eareradón id cabe mbm Ledo ar ~ea ca momeas. amodurante la melse. Los mal. de los aaaa „„,„a nams aaaa a. a._ motora de explosión de los sablea- - momos,, on ennegue gosage gamaun ron facame, e len Adranionana 550010 00 le mara aonanlides a distancia con rubia nema 

mame e'elereeeem miau" ~del. le , " I fl Scee6 ~ea 710000,  y le erlmerrlo 
Asimismo deben eampflree las so, o amem40 as ama, m ososos ce 

Mmoddenee Moradas no hm me- ,ratiao ~ata m roma • yema lo 
Man, mena el raarcbrade, no °mama se Ama. os mame asna oorrromdmom hor.orara,0 ontrnian o la anne al Coaelte Pron.. 

11113 Haelelal ge eiglgegaS 
e le el glera 

En al testeol argardzado a be -
alado de lee Mallamos e lerváll-
dos, de Cinema de Alicante en Al-
lee-para llevar a rabo el pasaos-
,a que /enemas penada de rryn-
,ar a bas que leo falta no miern-
ain de so cuerpo. per la metralla 
ra.aisla levantar la mama ele 
andi. Ormlatteagee lea/. e Invá-
idas-tomaron urbe la camarada 
aarmendta Rebasa que ayo tin 
grito grandioso en sus Palles y 
centleor. El pueblo quede ente-
aaaa•do. Y también tomaron 
parte los compañero. Paca Lato-
rre ibaritormi y Sandoval, en mi 
aradoso /rapel canta Obtuvie-
ron un éxito muy grande en dos 
trabaras artísticas. 

E., dicho festival ae recaudó 9211 
peseta. a beiredrio de la misma 

Hoy hemos recibido de la U. O. 
del gae la Maridad de 100 Dada 
para ayuda de nuestras proyerim 

Y de la Comarriancla de Cara-
bineros (muelle) la cantidad de 
7E1 Mata. Para ayuda de ma-
100 ra 

Por el ¿Mané., el secreter. de 
Propaganda, Sose 

- 
Sr enne003 a drinta general esr-

traordinaria para hoy, día 15, a 
es tres de la asede, para taatar 

asuntos de gran Interés, Rogamas 
la puntual asistencia. 

CINTAS PARA MAQUINA DE 
ESCRIBIR Y PAPEL CARDOS 

1 
ANTON M'EME 

García Demandes, O, 1.5
' ALICANTE 

HiSPAID ellIIETTI 

 "1~ 

11 II Congreso La mujer y el probleme
Provincial de la de abastos 

U. G. T. 
ORDEN DEI IDA DEL 0 CON-
GRESO ORDINARIO DE LA FE-
DEI/ACM/1e PROVINCIAL OBRE-

RA (U. G. Ti 

Que se celebrará en los dbas 1 y 
gulentes del Paladina 55005 de 

abril. 
la Presentación da credencia-

asa. 
8. Nombramiento de la Mesa 

_uterina 
2.0 Dictamen de arad...mies 
40 Constauciós. del Conga. 

chal. de la Meza ~ea. 
5.0 rnfacure del Corola' Poma-

6,0 Designación de ponamilara 
a) Unidad antlfaseista 
In Ayuda al avalen. 
e) Producción, Mnalbuelén Y 

cana" 
d) Politice de abastos. 
al lagidadM 050101, 
17 Putte.anelande locales. 
g) Estruatura de nuestra Fe-

Jaranea 
h) &allana. 
l) PreaTa. 
1.1 Canta,. 

Po» CARMEN.juo,
Debida a lam momentos do gravedad Par aar arma. /arme_ 

las cebar meaas /echa, da mujer debe prepararse, debe ..a-a-aa, 
Del patoIs Matra poiabíes eta.. Pao   o armar la 

Unto de lao problemas qua la mujer debe Lanar, »oís ele erm, 
rearman en dia mas de mrea, es e/ problema de 'bustos, OIl„,~ 
enniallt0 63 una cuestión 1,:tad para contorcer el espirite e.aakra,__Mas. 
maestros turlaaddres que seden Mondadas las mamktedee 
de mur !emitiereo y do ~masar la mora/ da ~mara ratep-50*e 
tanda. ISSIO. de dos trablajoS 4558 mas attfildendrd 00011-Oord o. 
normal fusicarranta~ ms que tropieza crn las di/ama:eaeo de aaali 
porte, ovo as stecesidal de abastece r a loe trastee, ele edema* ssaame 
ro el extranjero, con las inclemencias del tiempo, ore. 

,„4.4

Aate rda sitadci.¿a, el trabajo quo -compete a la mujer, ,
ooz.Poortdor a lada la masa ~amista las daticaltedea 
8~E's., hacer eximarrader alle 00 8811 las COMMenell Is aa

0
,0

quienes boa errada esta sanada». 503 tampsno ~tse GYhierds7.e, 
5000000 or ex.plotarie,..1 ezzest. sMIPoble, h 

ole ho., Ote 
Zdd, oinei ~al, se loo sublevado contra iameaelr , 
pede e las agentes propagadoaoo del deaconcierto, asoepaeado.a.":05. 
mis elementos do la emanas CaiesaAllaa a los motes lema da 4.1; 
Mar presmatAndaim tosa guerra ras cuartea 

Pero a} mamo Sama que nosetraa karormes era brobe/o, 
agarrar anclativas a loa compageree de Iba Consejería* da Abdarg,4,14
disandolop gare d.e lo forma erazatozob ro qua rada lomeHdaa 
pida, amatHeyersdo fronteros os datas loa puebles, atilimata 1,, '-
etan do senos d.e 'migaseis mos a ocias Comisiones se las 
su endiralisase toda esto actraidad ell tOnd Camisiba Control 
cica y Loma se vera,ua carreteados todos loa prrabiaa elumi " oso 

7.° FraFeeldaaes do eanleb". C.rproadionaio so aria eiretratancias cada mad 
argente, moromormorlto de  jrjeda,..i.trod.<171,»Cerint...„..no alrowinee.erdau, ...201~onde. -1 - 

ejecutiva. 
9.5 Cluatiza del Causas°. 

S. R. I. 
ORAN ACTO PUBLICO EL DIO 
Be LA BOLEDAINDID INTERNA-

MORAL 

Con motivo'tte la jornada de la 
Salidarldad internacional, d 
segaras un granadero aoto jorco 

viernes 18 en si teatro POlos-
spl, con la partadystrión de re-
,ream,aiones de asit oridado 
i,28.9.5 bol Mate Popular', la 1,1-
▪ do Mualedoe de Ce rra y Ira 
.aoriersais !Brigadas In lona-

Es de aperar que eate reto de 
Solidaridad internmeonal se vea 
aneado por el namblo antlfascfsta 
iv AIMAnte, poniendo 005 ello el 
en:tirito solidario que Issabine to-
das me acciones. 

Nota de la Conseje.-
ría de Abastos 

Las Carbonerías de Fronda» 
Estere, allanen, lIMA ea la asila 
de Mesto Martínez, número 6, y 
Badea ramera 92, querian anu-
ladea, y por lo tanto se ruta.. la 
clientela de dichas Carboraeriaa, 
que pueden inecribiree en los otros 
Bstablecimientos loe Magan den-
tro de dkhos Dldritoe. 

El Presidente, P. Estoma 

Bibliotecas para os 
Carabineros 

El delegadsi trapecio. de Caes.-
acros en el illur de &paila ha en-
empalo últimamente las Oprimeea 
bibliotecas portátiles de emerani. 
Integradas por 200 volúmenes cada 
oros al batallón rama 24, seis ba-
blintecas, y a la Plua Mame de la 
282 Dríada, torneaba. de Alga-
moro, Le Unión, Agudas, Curtege-
na, *den Garamael Y Alicante. lala 
biblioteca • cada una. 

Todas las organnacimess Sol 
Pernoto &Palla y pasmas que eira. 
Paleen e°. al ~PO de Cara.-
caeos deben estelar libros al dele-
gado basada de Carabinera en 
el Sor de rapaba, plaga de aman. 
namema 10 y 11, Murria 

don, a amada que decaen esia 
Mea larga. 

Y vamos &abalea a tratar otro 
aspecto de la apesta., ense trOvo 
Mata o mea Importenoja ome 
antertemes. 

• 
Rasgos de honradez 

José Velero, empleado Ce' la Po-
sada de la Unión, entrega en nues-
tra Redactara una cartera oonle-
niendo alerta cantidad ea medit-
a y documentachan a nombre de 
Pedro Panana Marranes 

ho=repárra 
 Oste 

le"gelenr 
plo, Y a h veo, lo anunciamos Para 
ter.d.eir. ileauep.a.coln.ochall.entoar.g..del fa-

ns cartera. 

Anoche, Cuando, se hallaban 
prestando servicio de ehribacia 
los soldados Agustín Vendimie y 
Faraón atolle., de la quinta 
Competas del Batallón de Reta-
guardia número 8, se encontraron 
una nartera conteniendo, entre 
otros documentos y algunos milpa 
de correa, 808 peemaa Depares.-
das en este Batallan, .rán entie-
sadas a quien amerecte ter an 
Musas. 

Pérdidas 

de A/narre. 

Se In entanda'So m canse ay Mal, 
ano del Canana y °nenas an el ad-
mero 1627, a ventee de Carena Y. 
llale Se ruega al eme .o moneen lo 
~nana. ea mea Adrennlernasada 

TEATRO reARIENTAL 
Chau fundan a beneficio de 

os:astros combatientee de Levasa-
te, organlyna per el Taller Co-
leCtve número 2 del Sindica:0, de 
Traajadores del Vestir 113, O. T.), 
para hoy 1.6 de romeo de 1936, 
o las seis y media dolo tarde. Pre-
senta/te de la empatan de Paco 
Veranda y de la prhaexa actriz 

MIRA - 

1,0 
Pagan.. 

Mataría per la ~ata 
S. U. E, P. 

2.9 El gracioso minas en dia. 
cuadros -00 sexo ~in 

P. Cbaria Por di ~gro 
Ballesta. 

4.5 La graciosa" pina Mana& 
en un acto, de Vicente Monten-
nos, "Ama, ¿allá tem?". Gran &al-
to rdnitro de Paco nema:Idea y 
Lollta Milla y damas parte. de la 
compañía. 

5.0 FM de fiesta por la alla-
na y. eneantadora ce-manda Asa 
carita Pérez. 

Ns riolen de asad& a lea barré-
Hoo soto-

EL PARTIDO 
Convocatorias y avisos 

OrrialliZatI% 

allACCM» CoarMITSTA. DE 5.0 YA-
DTRA.,-Ile menea • la elan freechn 
u una remede ene le celebran hoy die 
50 a lee me y mana de la tarde, en la 
nernand leaslépa. Aag.e.ea 5 PheD. 
niernarn. 

A TODO. Loa aarnen 0 Mana-
C.ALDS.--de cauro. • terlas lee resten-
anna de Cuadres, para la reunido pro-
~a] de Cuadren are ea el lontl dei 
C. P. ea niebnall ona Id dad cornee-
n a las OSOSOs Be la tarde A role arto 
nona. des ...roa de la Con.. 
Os Cuadras de Coread Central. Pa II. 
asthe el amens orden dal Ola: 

laronne general del reseaseeto de la 
. P. de óvedroa 
°laca.. 501 CM... 
Resumen yof os mlambro .dal 0 Jo 

ndeide dB Cuenca del C. C. 
Al areadIr a esta raen00, debenao tner 

neynnados loe traban. en par Sarta 
co kea sanen. 

Sindical 
MIYTEREa. DEL RADIO SUR-So 

convoca a Me canneadas del Radio 

ur Para sitie, a las des y mano 
de la tarde. 

STIACCION L. ARTES GRAYIe r
› 
era 0 n'anee ID a le traenOn da rr, 

tes Onlannoe • lea atole y mea,,, 
macean? san AATIL4 (Marina-. Se canana a la o/ndu Sra.. a... 

solos .10 ha de anetnen• la'sr as a 
tcinoo y rnedla de la bate, , 

Seneterla 0.5000051 se Caneé rra.trew, 
Rogaran In puna500 entstencla de teas
les raltInern de la referida freedk 

IMACCION couunrara DE ,.1ddr. 055000500 da rae...ros 'Mi neme, 
Y aarYnauttra a una reunen en te, 
relnnerne magma nheroolea abs, ld a ha asno de la tenle en la Seneterla 50SIaL la.ranos 4 yeetwal inertearla 

7.11A.00IONIDS 00111L7/14719,9 . 
mAreetal3TAS 'LA Dlinatena.. enea. 

00100F00', TRATTIAS. 
naraten T COMAS Ptail,rAn-a 
vera e tados tOO corauentar 
tes a lea raterldas armaiwa 5 vas n-
on. ,ptie ha de onelentrea el prenso 

narnee dan 18 • lee Seno- de la tarde u 
la Sennerla 01000051 del Conde Pa,. 
000503 del Partido Coanhasta, raga do 
Careta nerrál.C.6, so Por le innortam 
le de In san.50 e tragar, rogaron le 

más puntual relynema 

Información de la provincia 
Acta de solidaridad 
a los combatientes 
en Callosa de Segura 

El d. 4 per /ro noche se celebró 
una magna nelunblea de solidari-
drol a loa cornbatienses y como pre-
paración de la quo va a celebrarse 
en Alicante con carácter previa-
sill 

Al acto concurrieron casi toda.s 
lIc orgaebtacionee antifeaciatas, 
mándese get,n1152 encesninado.S 

t Pepular. eker
O los «inmanentes del MI-

& prn,,d95 a la damMo de im 
nuevo Cornil* 700 plealdes5 una ea-
rrisla Laterado por t'Imanta de 
todas las oreen/malease* esnifas-
dota aue han 013 alosets a ama-
bles provindal. 

Orihuela 
JORNADA INTEriNALYDNAL 0100

LA MUJER ANTIPASCISTA 
En el Balen de Actos de la Casa 

del Pablo, breo lugar en la noche 
del pasado martes un acto conme-
erneativo de lo Jornada Internacio-
nal de la Mujer Ana-fa/mista, den 
do ~do el Min./ por la Di-
rectiva de lo Oraanización de Mu-
jeres Antifascistas e ~bando 
Carmen Piqueras, la doctora 
Schnelder, por las Erizadas Inter-
nacionales, Antonio ltodriguea por 
los commataa, David López por 
los combatientes y inventad. Li-
bertarlas zy Antonio Caté par los 
socialistas y V. G. T. 

Al acto, que concurrió dentro del 
meyor entusiasmo, acudieron 
tenaces de trabajadores. 

Ell Illgerigi les Dueles 
mistas !rallan per la 

Regia 
Con motivo de haberse const1tul-

do el Comité de Pedase de los par-
tidos Socialista y Comunista, el do' 
001010 alano se celebró un pleno 
dal Partido Comunista, al clire °m-
alaria UDS delegad. &eternal so-
Jalista ~done la base de la 
nadad de todo. loe obreros de Ata 
urnadi=411 Parado U.-
, del 

Las mujeres antifas-
cistas d e Almoradí 

Ltsta de prenda que con las faa 
dos recaudados por esta Agrupe-
ción ha adquirido y confeccione. 
este grupe de mujeres que trabaja 
zin descanso noche y tila para 
tirar lee penalidades de ka DOM. 
nos combatientem 

Además ele lo que se ha oesiós 
para el 8. R. I. y Campaña de La 
eterno, re han confeccianado oca 
fondos de esta Agrupación: 

24 camisas, 24 ealaoncillos, 23 pa 
MIMO campletos, 100 pataleta, 11 
paree rle calcetines y adenia. ti 
vendae. 

Todos atoe géneros se han 04-
quirldo con 1.97655 peseta, nic~ 
dada. par arta AgrapackIn. 

.:01deltee el lepes§ fe les 
Steeitales seelellcos el 

Le F. S. I. . 
La &nadad de Obreros Alargo' 

toros U. O. T., de Caevillente, ha 
remitido trea telegramas, dirigida 
al Secretariado de los Sindiodoe 
Sevieticoa, al Secretariado de le 
Federación S'adiad luternariond 
Y a la Comisión Ejecutiva de le 
U. O. I., solicitando el ing,reee 00
los sindicatias de la Unten Sovié-
tica en M.F. 8. L para mana oca. 
batir el fasclaran 

El espectáculo AM.. 
Aló... en Castellón 
Conths el 

doo 

olvvvlati,,,s,ugh:reaeco.h::~dtriaatnit.: 
original coralina "Aló- AM... R.' 

ñrsiooio 

nadadora cueaa Allana 

055 

ninecStliS'Il'"'fid"re.el"rd«ap."4:11 VaimP~ee
 0O. 00

trolls endaluaa, tia lama, - 
bsollirtnoo L.rda TarreS y 
tundo. Leonor Marlo formara et 

ét'leitt.mara...derador:Clh17...nota,:.doE.c1".ele'n.otidl,'1.0>e re-

plaatlas a lo Romero de Toral. I 

con él se ecosaina 011:820 

sosIa 

RomrloalfiLlorzenjw.it nrralan70.

cer a mediada de alma sa
5, 05005 

l?"' 

_.onferencia Provincial del P. C.I días 25, 26 y 27 'Je Marzo 

H. 
le Ohio 
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ENTONCES, EN GUADALAJARA 
RECUERDO Y ENSEN.AN-
ZAS DE UNA VICTORIA 

OTE LA OFENSIVA FACCIOSA 

110 col III I: Briducco 

guerra va ga igcNitia 

I IcEeros gel Migar 
lb milis liedider d empero "relee-ere b ere asma al Oc-
io oso toni dieettedbe ~roe de le elieu-der 1•••• ~Kb 

••••blembsa. r•Piorso• 4.~en« Miss ansiado • 1o. 
pis Ion preteedirere darrie de Upe" =e• »mar 

roa ~u-, al ••••nd• ••• sor id doses do lo Ihrro-
meladmeeeite *Ir Pies ~P. * lee Ilels diles 

~rol Lo ~e de sea lo ámeles d• Átstrial, y el Hosio 
Ad airee Metro" 
1~ se es ea ~rete ediesmale se rabee ~va de la PeWsola, 

lee eahls.ultesdad is ~die da lin=nostr• 'ras 
b del ~ea 

, 111~1" T day•d• d. mimo ~aso 
u icOLOse, 

anibk fr://"..1111*0 free MI per ~lassa 4***4**** sloime•Ser* *1 
,.. o ee a be ireedia de Mar lres* lage ~Mea ~~. y lee ... 
i'.-- de =Lo& sal ere d relee 010en. t~i lee 

re be Mere de I.~ 4*
wess do edIddsisrs• re la red 

mear 
ietreie • lee ~me do le.• yak 

,,n inlainnris• pr yerto de lee paree deurnara Ispear, freeee si 
bere_...........del ardier yereiese y as adjezZliada, N ele ~Me 

mar ~de, Ciar y arerie. ir time 
re're... .-- 1~ Ni areerierso arome li r.pss4.rPeil. per 
sebe • 0 NONOs 
,y.. Ced 10011411011115011= * 

G 
1.rolok 01110 

~M pe er 
de readarle ere 
Id ~wad 

4. 1zas.: eluda 
.7- b inerns Alele y Slediedida, de neerviso 

• »mea bererreen MI 

Te ere pise qua oa• Lis 

1,~11 erliminn ~Pu del Ser ro si 
iLdeinti..... 

:•aldeeedeeed del eareue y le bra • irielite la duma 
da ere erg inesede • eede, »sede elles de Nefleseteier 
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briereier, s. 04 p.44. 4. wille 
~fa ~des td ~~~ beere. 
Crelide ahelees eradeeee 
medre emir ~de b ine mi
Mes Me mea, el lado de le eral 
brai; mear eurtieree Melera 
y rateen de Incerebratee y NO* 

fle4401, 1011/61. por lee ~Wel 
4. ja~a• o be eran0 eirobee 
del arad" no" ~u lb oler 
iiii.41mlYeedere Ore ereeres 

reatre felb" NO
=.7.../ rabeare sosais.i.t. • 
Pelois.4* reeiree o 
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•1144: d mor • lo ~id y 

une de Me. 110110,10-‘9 ere, 
oler 

ea 
eaderelfbablee-er..te= 
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06 O ~o de Poner rdee be re. 

me CO 
OlOSIC. qN „ ..11cs es 

b ere le orees 
ab de die prerbe ertder ree. 
Mi. MI ONIOrid do «A I Ce di 
Mear d arrearte erre-

1111.1,11 NO NO
eue repleie so Mere wele" 1.

ese *ere • ubre eer. 

.0011.4. 4. Sea Sebedae ap. 
IN ~biés der el pah.~ 
• este prorlecia be depierie 

•erier•• P•r Mbhorer= ld 
~Me ~tu • die 

• rem • ree riter. 

.55 ~e la bruidleT1 2 
Le edrar! e que • 
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rit sNOsm
ai~ 1.14=...: 
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Per " •••~, 1 • Mi mil 
lowiit• ird•• eref•••1 
uta repidet, ea le de •CATO 
LANSLICIYALOWYLI. 

4.818810 

Labor del Gobierno en el campo 

La enseñanza agrícola y las 
creaciones de Granjas-Escuelas 

Centaineeer mate allo el dure» *dar • benteteen • 
Ageletaltme. 059 04 aelleele 4.• del Mere, ere are ulal 
"Per le rarod% re•111111 Ir anee de ereefralleedie • diem mar. 

Galica• en • eorreereal de ere ~O de Ase 
6.01.1.10~ e Oideeleeire niejarbeed"Ple 

ai ame ed Mime illited• de ~el ~yero de 
desee ell• • edad e yeeee~ de beenedde preeede. de Meada 
Peerirceee anairs~ lelleemdk •1111 re-
liedeletedde edieseds. Lee euellierese aue me die be adore • 
emerrede • ba eiedelleadell 4. 45 sederatera re le ree ~le ami 

maez,da la derderassulls.
tedillear rie les eleseee aterbare 7 catapeetw ~den* UN 

wad, de irpedellesee•I tbableree ene Granjas-7**5l. das* lid 
e*****111 del NOISIIZII ~ osoodanentoa talcWo. yo 
en loe Wedlell pe~lbleg ~datos en el ~a Se. r 
•••,..r. • u ••••••••.. del Icerarán tomaos smindsson 
reeddielri de le eses euude 

mere • la ireeneeer reueribal de begober Is igr1~~11. 
NI M memelmildes ar Me ~oree Od ocro, y Oce C0lrO0 4.4.4 40
ceseelledc • le NO wae no ~mor naport...orha u para Ya ~ene-
da~ y ~Me biner 45 pozinalidad de radiar me de me 
matsON iredied yierbeereer el rele de Jubilar la tema amasad 

• y, al Mear Iliere •01.•nes ab rendimiento maree 
bogo uta "elan" ese no ea ni tel Manea armaba* • lea trabe 

(adore. del Calndo, que &OJO O ihd~ 61 creme o el ema 5eo561.6. 
usen., es "ora eare tos eampeedloc, Ilmd• i. ab* Par el Clobbree 
de Frente' Papeleo Mientree tanta el tearlioe 5. eleahleettle lee jr~ 
nada de ad • eal por N. ~~ 41 wela WO dmeeberilemmame 
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%ck j'IV> 
al 

 octavo Mito, Ple 
mi al ermade del Mamila Mea.,
do ecepaoien. Leal miembros del 
sabe. TM.% roadriern Muda 
roe juatanamt» auto Hitler cardo 
jefe supremo. 

Como consecuencia de la procla-
man/Cm dal sanschlu.ess y la M-
alón en lee dos Ejércitos, loa regi-
mientes austrLsces aerán enviados 

de guara.% a 

PIJES IILINOS A LA OBRA_ 

PARIR, 14.-La 
del canallas» lea provocan» tea 
viva macada en la Proa% peral-
., la mal declara que en el cen-
tro de Europa eatá jurándase la, 
ladependem. de lea Palme ...-
humo y le paz de Europa. Algu-
nos periódicos aaladen que ralo e» 
to u% jugando también ea lee 
campos de batalla de Rapada.-

Por qué España no será 
de Hitler y Mussolini 

Chamberlain define la posición 
de Inglaterra sobre Austria 
Anunciarerraos-dice-las medidas a adoptar 

en 'su momento que creamos más convenientes,

Sinclair dice: unamos a 6 democracia para que Es-
paña no caiga bajo el yugo de Hitler y Mussolini 

LONDRES, 14,-En la hiemal fauzeds e italiano. La coa- .rolUere 
de los Comunes. Chnonberleara 1T malta al mimare tuvo como resal-
a, um declarad. solace la adatad todo la dable pactista. La exima en la olinión de todos loe matice» 

del Gobierno ingle. an ta al segundo, no tuvo. eingema (Pailm) 
aan les albea. ealalacanieetae HA; Qua Fr.nr Oil DE UVA 

A HITLER Y MiS8 
El Primor ntiniatrO El Vayan. Ataos hatemino para 

lo ama. que el día 12 de mana a.ada. uuuutsr quo el  "badea. a. 
Cocea». habla dado al ministra da aa„,,,,„ • „aa. ce, el miura , 
Gemodavaquia en Berlín, la ama-

rid.1 de ‘P.. 1.°P. daba amiste...e con Ahum-
e. -e° ...e° a.. tarita1i° Me y leaaiói e Volvemos lamia la 
ea matarían 199 61,1ECW-9 del Go-
Mes. cle liarlo de eo atravesar 
co lainerlo momento la frontera 
diumualovera. 

Cluonherlain recordé gas eseal, 
quiera que haya sale el reaultadie 
tal acuerdo de Ilembeagaden, 
• »d.de se bamba ce la indo-
pendida% da ~da eal-
mieuso la garra enieertne= 
a ~aun arden Is 

sasts is parada es pub-
lem del ~ea caza 

Europa a punto de arder par hm 4.0.- a día 11 ag o 
cuatro costados Unai británico no 

Neueath 

%no rareheoe Pare ~die. 
papal de portador de la Mrlemse• Por ON DIPLOStam00 CON gOliell adeela ~lama 

Se Mame ~a ee Iza avenen- alpneblo aparad. lb haca, el eaI 
re. eadmermate a )1~ 1011OLItO marta% lamer la mena, pero narra 
deslava en Europa Ceedral, ea Ctede amo y mayor insatiala seda que el 
loa, ep Upada y ea el elcareara- ambas español ralla aka el yase 
sts. rus miau ranY lelas de esa- moleviniaor dell tolmo Maleade-
tar Mama. ri mala ~Dale de raja 
la partala 914.9 Oca 1,0094 del Bata Lou v~i y megeolatea veda-
lagares. hearnaelemil, y del ble- las ee reata les meada-

demeeratioe. llamadas, ~la Dama le 
y La ~ad. del puebla 

Beaapanacernea, trie~ per la 
Palmo.% ladra taminia 

una colad. una • hachar. 
re. esaa rae. ao.Z..a. era 

FM mamas redelemda eatá el trata. 
fa Gamma tiaaepe, me Mabaja 
a earerno lamer. 
%PARA LO Mala Se 111=1,11% Y 

unir ssrst Deseare el mera Ma-
la.% dimitida Seiá memela.- P1/45/5211 EL ISINCEIL MAL do ea ares fandenes par ,Seezee lea PO 151LIMILed A NEW211110 PAVOR mart. (Palma) Ko hay eme Miar» %ama par la 

deallosaiSa y la deseepenefflaa. Tea 
sará Madi dlemeami 61~ cuo 
tmame al pueblo enema. or LINZ, 14.-Deneuee promal- y Mama% grama mamase% y Sedal Por Sean Inmola la mi. cohanizar %pala ea so maese.. 4. Atutria con A111921.11.8, 1111,1191. Macee Manada% mbiammente lo%me 19W/u &medre coma jeta taVervensge, para 111.1'.1nr MI ...-enarcas, del Ejamite, °edema. tan Itemetdica Yema% mea ma Vt-que el Ejército aa~aeo eme • el.. de oadento, bustairne da la 

~ate del Ejercito alo.ua. a. ad
depender de ea mando «ene parto tomtkiniartradmald....  que )ebgua. 

31141kabdiettite -se menee!~ ea Vine Silos si:tres sil-

aviLnicren alemb". 7.0 p-,Livives ác. !Yerrisardny alerngr:,,

eseoltados por carien nuttsnotres de aparados de otros tipos. Urdo esto 

hace suponer que lee nazis se proponen proseguir su avanzan ea 

Centroestropa.--(Pshrs.t 

stalinessrmenomsonsuntranna~ 

FRANUA acuarieia, su Ejéicifo de la fahnosa "línea Maginc?.
e 

zoma" 141-alk aralikalvoler do ihishht ea Londres, Iht 

cht:z..gado en el Forcign Off ice una nota del Gablerno de la RepotZli 

h ame prense* enérgicamente contra is entrega a Panera d* te« 81 01 

YLwates del crucero pirata «Baleares» por baques britárr!,,- 1'1'1 

Se afirma que Hitler enviará 
otro ultimátum a Cliecosibva-
qm.a.- Aviones nazis vuelan 
sobre este país.-50.000 solda-
dos alemanes y 3.000 aviado-

res acampan en Austria 
YMANCIA MOVILIZA SU 

EJERCITO 
PAILLS„ 14.-mLe Mutan> 

ca da•pacho da Nancy, 
da que, an vela de la situación in-
tarameouala Mana les trepen de la 
guarniel. a lo godo la Dele-
trea Imaramimeaula en la laim 
liaginot, amarteledas 
basta nueva orden En la, d.de 
glareticiame se han suprimida to-
drn las peserima.-(Eah.-) 

YA VUELAN SOBRE GRECOS-
,LOVAGIRA 

IMISSA, 11-Avienes alemanes 
hae voleado mere Meritorio diem 
ele al norte de Brobeade. Por ar-
Mea da Gobierne abasodevace, m 
:Lare=taate aeuRedin.bGorma.se ru-

ta% que loa aviadora aleael% 
laus immaph. lea órdenes de eta 
memida4es.7 aludió que el Mea 
Mede De. edenelcación poli-
tira ni militar y quo se temerán 
medidas para evitar su repetición. 
(Palana 
EL NUMERO DE LOS INVA-

SORES 
VIENA, 14:--lee trapee alma-

xlmespeiaúan alma.» a Austria 
Isea tedies las carota«. y vbe Le-
en. se manee lamia 
Grata y Elagenfuelle Ame. le 
oakeelaban en 60.000 el nana. ea 

- adata.% simunes que han llega-
da ya a Anitria.-a.Fabraa 

ISRATISLAVA, infaa- Ftea %Dale-tara, ama..r ha e„„aaade dejas tibie la eaparladded militar, mo-
les Puesta. mbearnmaa austrlacim ad.l. 7 eme.. de im hamm ea la frontera C. abecodovegma, 
matituyendo a los óreaues d.de. 
roa >Desde a domas. a mediodía 
ladea lea meddremes mauleo. 
me. en mama de loa almea-
nea--(Falara.) 

da h pa. mbee la harma tosalem 
de la marea S% beam bata geo 
la haleansa D.n de ha denema-
ala y de la paa el poema ea Pen° 
pava »alear a las peala% al peal-
gro gm merca da earr bate el laale 
%dota y sulde el mote Mame, 

LA ENTRADA DEL INVASOR lada. de otea canamela que ser. 
EN VIENA baile eleeneetra gane La del lagem 

prg,Na„ 14.-a ha de de, is orad 31 ~me de viatimaa 
anarred,Ltiel domusyn, las (ro-

calo capital do Ame 
EL PASCIelgO NO ES rervENcs-

- ELE Y CASCA 
La ~meada liad ha mamado a 

„LOS TEJES VECINOS AMIGOS dominad. a Amada. Melar de-
iameine 14.-Loa /prima% jeto, a. e eaaeldad le 

da; esa caraameame lo ha servido 1113 
nene» Rack art el que la frenara " ̀L'arete alia• Paia 

amas de Abielern, mur, sessiu, 
Oro 

aaatro-aisaacana ha deseparesido. 
Austria, hm. eadames a remase Ponen da mame que /demuda 
reatea nee tienen ~lave tiene %ale Mara, tres nuevos ver 
de La almea% ~dos y de la Unael Teretude. E.M. e Ita-
mereleahla di las tmem. 'unirte.,, Da y %bese« ane el Rae% cuenta 
-se naba mat hacer. E ~le-e. eueute eraa milla. d. "" aro ea beveadhle y ex va a hada a hataaahm--( abra.). 
amo de " Pede°. 

TRAS DE CORNUDO, APA- %ene. Mame tema% ne 
LEADO puede esee Mama y Ermale. Let 

VIENA, 14.--A poticiba del ...-11"."1* dda. o. roan
le adán ende de muerta 

EL EJERCITO AUSTRIACO RE 
FUNDE CON EL NAZI 

Trantotain resIzzo: 
tio In I. E. ezt!ual 

DARCELCMA, 15 (3 m).-dar 
embe ea caletee un pleno mana-
0a1,36% de los aludida% de Bar-
mema atea. la U. O, L. con 
okaate de encamar sao &citada-
das ele turma rápida y ene. do 
cena» la grama Lae embudas 

sepomadan Una» SO-
S5 Zoo acera% tamaelea 

amelga. : 
emeretamente las po-

rtee dea ele movilleachin que 
10.4, en cada lebrica o taller. %-Mesa le audituele por naate-re3 de mantos beata., sea pal-een.. Velar per la lecorporachtra e 
alee as loe /1,feC14.308 tr loa la-

rod. ~port. de catzmis. 
Maestra tal Gobierne. Supla-

199 linees da ala/amas para <a.alorr liaos en amuela-
ata de (lloro. .9O cela la timala del remo de la 
modatimeaa. .a ernapeijn de los 
ardu me-MX:3. A paz., da anta lerjaa'm ussill.ran tantas enana Las os111.0 110. eneldere Malteen-mine o rama a:^nieJ a lea era.-
znaLleidea ti 'herrualentae. ro gazuza asegurar el aberrea-

tie le. que m movilicen. 
Eala ea aodene la pleidusción de amara reodiant• si estadio de iss-

eirástentte en Cata!, 
fea. ane ea luche a rondo centra 
loe caboteadares y negligentes. Que 
se amenice la recupentel. de 
chalar% y cuantas metales pue-
dan are ~hados por las 10-
~1:das de mama, amo campa-
ano, !Jaral., eta Qua se manare 
el racionamiento lomeo-culo a loa 
%rema que tmeatee en las M-
ambla. de amerra. 

Para molerse orbes acuerdos se tueloef mea Connada de auovili-
caseepaula de 12 campa-

.: leros de la O. CS. T. En M Asuma 
alee quedé enanismo aprebado mm 

~lados a quinta teneldc. d'a.'" 'al el °lana d'eri" aaeraerda dada., ~denle de la Emíthilea, al M-
erma y al nalnisere de 

Defensa lha él se dice gae el ple- ° 

MIIMPOSialal 
Mama cata • para» de azalea 1,01" 

tus rastro 90.119.1095 par lea 0019zrah 
Ir las %mema°la., francesa o In-
• branterun Ir trelalca lana. 
do la ene intmemealaree, tren. 
Meada 0as.a4,,remaa nr, a %era 
m Miammelhaval para amar y »as-
ear la rteparanra amailale. la Ia-
fflaiersa eamarvadave, mea de ha 
marta pmte del thareaa, mecedora 
da me lOpooda .e irearesenta 31 
adallanaa de kileseleas amaradoa 
o ff90 millenes de eakenantea m lo
me be datado las ramas %reo al 
~lamo, Ir era tus ~ressio I 
venta de Abiselaba, de be.la, 
me galera entrama Sea% el las-
doma la ene galera Tender Che-
easkraaresia rl 11.410,111 can el fin 
le grao el faadane rerea‘a el Tm 
mane halan y dectama ed dama, 
tle de lea Mentes NIALLITYe ea be 
roya y el menimlente pregredela 
de los puebles. 

En el case de Austria, el %bar 
ce fama% p.m. al Malas una 
muda ea Mensa de aneek pea El 
Gobtanser Chambea. la imandaó, 
Dadreade eve ora un plena de fa -
mata entre almea.a, 

Oro deznaerarase %pasa y %m-
ema geatirán per el eje eme planes 
fase:atan las 91910 [10191.2119111116 aem. 
asir. ce deanno %la pat.. hae-
ca-letalem para {11912t11. f1.7) a 109 
des maillMe de %ropa 
LA OFENSIVA De Ana-DON, Cena-
TION DE VeCA O alaMMTE PARA 

FEABŒA 

LAS IlleDIDA2 A ADOPTAR 
A." g. el pmeseasa de re-

arme 1.141 Gobierno ee a eso cae-
do

lo GrZn.er'Poetarsee:1 iagc'ephr: 

WtWilageltheatita"lre%."reemelt 
a hacer obaerentrees ichre el-
tema. da deutze dio alerto ea 
~qua no ea %Mal-
do la aceda alemana excepto al 
meatme y otros habiemmes mea-

sed. ‘..11,11 :1«nrf Goaicano 
armado el momea-

do a materia a le fuer-

te, malea sea Me medidas me es-
amemos mema% adaptar. En al 
mano de las eamarimientee. rl 
Gobierno in% /a« Pexamenecide 
ep estreche Materia con el Qu-
itan° trono., 

Beemale ~dala lea egeu-
ridadee dad, por %eran a 011.-
COSI~S COMO tenelen que la 
mallad de Inglaterra con respecto 
a Amaría, eaMba aleada por la 
obligad. de coneaseas C011 len Go-

~alma al inleato Male-
able. de &mear ~a., dijo 
11.11/ habin mea inatair para que ae 
1~ fin a la Sao Intarvend4n, 
pace dolo uatat.ri., loa mocee. 
de %peda atas reserva. de hom-
brea, en Peder económico y ha pe-

91~1.9.11 de eas 
7 euleine. pamaíse a mea da

Alinamaie e Mea% lo me aeamirla 
Para La eatructum do las 

de guama de lee palma 

atedatr terma. declarando. Menreens, habiendo realhado el 
S. morete. La dabrut 

el=? 1,- ea Cleameloyamea; e. 1,..°•" Itr°1 1.‘....a."1,„ a a. aede 

r,,,,,„,.r....„,,,,,..,4%. .0.....". asemedrIllas cada amo irialvareach 
U.% Tenemos que unirnos pa- ,..Dad .aear,ad'adeo ""maia„a .aar. 

(S'abra.) 
'  len. 
Des escuadrillas de Heinkel 51, 

HONDEMII, 14.--El 0110311111j'e de 13' 
greca

dd7se earna""m'''rniarelbes,~Sle-
- 

Mrnesimes prended. por. Ottamber 'Calrrearmado por 22 aparato., 
tus ha o hoy el tenlo de 
la lau ap éste haré en la 
Cámara de loe Cénutuses, al miman 
' Que Red Baldar en la de

lar 

091911 aria patada de %mal de 4,5. 
Goma ~emite de les Mer-

ma aEreas que cundan resanadas, 
has airmanes hao traían %ea bate-
das antiaérea, peasaas 8,3; da 

Coneeeo lua elide informado de ter'. primera de al, capas bate-
l*a emanumacireass hechas desde das emetan además can des am, 
el Idearas par la Embajada de tralladoras matiza-goa de 20 milí-
Parad. Y Ser el mi-Metro 34 Che- metros. 
amimaguia, coro de las /Moza Loe mandes son bar: lefe «4,

llegada de Berilo y Vio- ser, generel Weidt; jale, de loa ae-
na. agegans que loe ratrilatree 
graves. 4. acuerdh m eme-
edad amlerar ed ritmo del re-
anee britana. y en que creationee 
a tornar mono la. idea de aman-
tar lea preparadta iataitar ea d 

Discuiso del camarada Hernández 
el Vicoro wastur~la IffIginap3, ddr.„áveprimerajr.selo: ardarrrujo.,:apz emean-b..,

le-matonea parlamentadas orinan-

pudendo los picos 7 la, Pelee me 

- que expresaban la mimad de bee besabas 

Jardnes as adoe 100 antifascistas ydjkaa1.°.° atra?"q.° el toreo-

Dedai ala guerra as „„,,,aara aaa ia-Taataa, 
larreenarn relea que «me In victo- aaaajaaaa 0 Oth o 

Do &leudada del pernio essadlel y ..„~e
do tu %Mea. lealthao." Esta es ra,~, d. „.1-•

- Dta:wlas::..taaeieellaül'W'á.,::d.deeh:ifd;.7---aw.'r.d.- er.:Lemantes1.1"1."Irseent7~. MalMemealdee~'"''

*anta. 0ara ecbmme mallliam 1.0d. 

PS-
TLIA enmare can ~Iones oae- .0~ 
tranjerni, con cunas de amores, 
eaa, aramea maya, aatiaada 
ose 

7 g. peiraree a la tierra, pro-
tegerla can campo, me escame podna ser maneado por anea-

.000 . ¿Y mime lee la con maceavo ter. y ~are ee-a e1 alón:. ~Mea? Lm omo lamobrantableér no datarleasó dastromndo lo estariabra cae 
atares de Onaaalajare: las con- 'a- aa'aWld ro do

terreno mea, crese teme hoy al va-
lar de kilómetros, ro sama.%

otean rranele m Les rallar 
lbspablica e este Campe, ' 
%solea, abnegada y calla 
oleoe cumpliendo sa deba 
retar la menor ambula 
propereamar al Cachare/ 
~ionm gae le masas, 
matonea, obstinados ea 
me alharacas ea deefrelleafel to 
hrnand. 

Campliando lo ofrecerlo el era 
tre rsproauce en patalee oto, ye 
Isba., come jada cima& ella» 
po de Telégrafo." 

Bluni preside el nac. 

0.10... francés' ea lal,r1: 1 
vPIIIA2lanmW117'-.41 2: 1:111 1 
suénale"no  Frmgmmells, S~* 

ris Zur ssi»"".~".~.»Iss ~su' "t'u...n.1: 27:ss- "Pabetemaal~i~"""110' U7r. ~Mar. '"'"'Dfl 

han de Ilmar. de se me ed aeagagair~, ato oado. t.

ea y euletee en la ladra de Ea- pea repattlanonas padiereen 

p a r t I d o a y ardanimelenam Mi ene «mire Parellan Celan- rrens eliplea..."1"644 asa

macar. mames, ama en la defen- 5. please.de adate% g. be firm dter, „r9L,e__....eseeliallaba; emana, 

mina da lonas, deesaaa y <amasa, do Ideatts a ~Mea. (le ~trata Wat thertd. 00,10"1.....„,..,,,0; e in, de haealaderes de los almeJoatos, oda ealmeas, taebaleada, en vuelle Pheme Col radas. ...mea pa ae 

Ileg tele poner en pie, en lar- ame Se madonas en la carretera Jahm JAMA eadsasts; st-•••••^,,,....,,,, ' 

...s.......4.t. i.ss sed.1:?..i.is essiusi- ruists' 4. 717"".; ussustentlámd.'"*Tats"».'1"«:'1:1/1 : 

de Alead. 

Da de m'ea ana cama- Zny, radiad sedollides; Alablelt ei= 

llted. 

lima" mcleelbelal allweea,_,.., 

ama ~ea, aloa Osar.. para drama oma parneablaa Meta ep, ~Asta: naeticla, %ame raa,la Rirmanhilad. taelstM ce melée Permithi d embramerde matiehra; Depenaa tociossi.a. -0, 

las erniaherea y a las y ame ea film ad me me jap ardentes, Yeado
loan": leal~, a ,~n",,,, do  -I  "" aremlecieen' la14«.'delaibern. dae  lidiCaledd rae II: 

ripio de 
 ppulLiyedieri L.,2.tri.411..e..,debseide.,,sliai eze.iee=..../am,.t:....-odz.h...„„.z=,r_. t,......,zri........._p ,,, ....,en, ,.. ,.... =,.......„:7„..._,,,, ::: 

~T, esenbentadme el demoraderte 'Mara eaMernl ~ID - -entre Me Mema eamalgea, sis Asan& usionsis-trsers.) : 
 „..........., ,, 

rada, en Idea da hillbeSod 7,41 : 

9"1"'nenea 4. ytedta"."""MeleMel.°r,:íli ' el 
todo vamaher cOrede. ol'. _..Z.71,01' ' lh 

ng!e~b".P 17"e llen"'"'"~°154"17';4: :I 
mi Ejercito y de aa P.0% a • 
romano. pauto, tio....„. ed a 

manos todo« hoe ineell. ra tera 
lo. Invasores te e~--; loar II 
piad. ser aplastan 

paha. De numera reedita.% vic-
iarlo% de hoy madre el ~rho 
de nuestra matraofeadva ma-

la unidad farrea, de la -unidad 
mareirta en que ea larde todo el 
Mente Popular de amare pueblo, 
para leve.be la fe y el matad., 
me. Prenotan:4a de parad. Mis,  
atoaba y enearnalmee eetiellee »aliaban el sudor; que comparen 
nes de nuestras combatiente. den- traba mema con la Interne 

¿o de &recae». de allaileatoi.d1 ---------,n- '..-o. 
atajtada,,,a al anea para poder ver la avlaalan a'or 

 a Pr„L Taderecten Ideal ra Harcelor,a aaaa.rar, raea deafre de ea.e. a. %ha Alemanla qua Mea%al .eárla, a 14s &ad.. antorida- eida g5 eme sorastantemento rumba* malo. 
molara .nare hacer/ea ',amena ui len% tie heeitt it s'aleen nos no hay do Incrementar la coxal - • 

1.4"11' C;17n-d-tre el latchnue levarn'e' 
cho de Franco, estando dispeedid 
e poner ee Pes ele guerra la ma-me masa de madama aftlriadoe paro cantencr 11 ofensiva ene. y loa maneaos de la "gatada te-

El aje ROOM - - TM. des-
aire% ama ~in ~tanda el-
multelaaa mea emprender II 19/8 
palees denamellaaa. AL solomo 
imago gae la invadan alemana en 
Austria, los tnIerveneleablen han 
dentado ame rakaam Mema% en 
el frute ole Armen oon Deadón 
da llega ld Ateiniterráneuo oden-
tea la dirigen generales %%me 
la hacen a tax`e. pelea para ompaa 
las %Me. desde llamea hasta 
Post-Boa y leo medra raradlterni-
nre. le «en aalea el Immameite 
ehmee Ensopa. Chamen ataree 
per la mipaluaa a 11'9,911491, para eme 
re pueda cornentaar tojo ea ~-
Me emtea Meararala ~eran cc-
per s1 ItErelte traeré« en la entr-
ama da lea Alpe. Habanos, 109 Pa 
rimen y el abla alemén pero em 
no aceda en arada de Checo., 
mena y la D. d. S. S. 

Par& se ha ~do. Daladica 
~aro ele Defensa, se ha renal. 

el %bao Mayor, ea %al 
ta lo, pedalee consecuauelm de la 
fendm Lascan de Aragón. 

el 

asma era le 'Mella, Imán en- elan .ire- refugien en lea lIntourie 
a 

11" I. oRc•za 21 MO- larn e en Maestras dudadas pa-siones. , ro que el enemigo . e.be er,elae reelembanapars 1,1:11, el la carne de nuestros soldados, de 
Etéento hareete v ~ato Rosa nuestras mujeres y ancianos. EllY Soro 591. 241111 alance y sus /...1 ons movilizar a toda /a re/aguar- aaa, ¿mima menta de In, llama a 3a formación de Noi aviones y SOASO :Maduren ur g' fortín-canjea goa oo...aura 

 vada si sondas-

O rimehameao regimientas ca-
na» de hvrasidn y correr/dende 
an frenes derrota su. tan anun-
ciada ofenden. 

1501 Mationemoz de anulaos reta 
menos, de fe on el triunfo, de 
'nave,. de %calma y d.e obre-
100 gua pueden aumentar en gra,n-
des proporcionas In producían de 
guerra hasta aleara. lao necesi-
dades para el talando de las amas 
populares. 

Las balares de TM.], por 
ejemplo, tasa demoaredo ene-
migo arre amerare infante% es 
Ingazdeneante sanarla a le 
Elloo besa cambiada de preeedla 
ralea% y emplean en aupar ga-
cela Las leganal de %tanga ma-
ma alentamiee y ama de, 
materna ele marre ea grandes 
propere~, tanto en adulan 
Soaso ea artillería nevielem. Y 
Manerae en loe Coma. y ea las 
~jadea se habla ~rada 
de "voluntarios", loo evo 
Paaale tralmullamente el aire 
sobre las mismas cabeza, do la 
No Intervención, deleadado pm-
ocupados %m ea recuento de 103 
extranjeros que combaten en Ea-

datas que hagan ver a laa lere- reladdro obreras el reglen.' de 
de vamos, qué nos Peallo.maa. alón y adminagrades la. In-ué bussamas al apl 
as y al combatir sln tregua por el 
~lo dennItIvo. Ofrecerlas la 01-
s1.5n dolo ene la Espato da la %-
palees dezemnitica repaseeenta, 
Yo en comparad. con el pasado 
de atara y de borrar y con el 
,42"metüe de la aone en peder 
al Tranco, de Eltler y de 11,1~-
11nL (ene sepan numeran campe-
mies que están defendiendo la 
tierra cele el Gobierno de la Re-
atadas he. lau dado, que catan 

o franc4 
Cossioa„ 

blico
a de la C. G 17, Át 

. .ru¿s eannanlawus,,,i,17. 
prnteeta Mallas% cant% jela 
*mira y In ifftranakennd. 
biblia da las republican% a7aa'al 
5.a bajo la ~12 caldea, a, 
Dora. TI~A,19,., 
y de la alta Guama. Ante esa a ssfio al país y a la clase mea, 
Coramón %medra pee aa7a 
medas a ~tasar %ea:, C 
trate de aproveLear la a 
proancide por el mea% 
para mimar al pala 
nación do intereses aireada, 
Mole a la repatea. eaam 

Trinaba pidiendo la 
cien de una manifestaos 
trae do las mama pea 
(Pebre,) 

E DERRIBAN 
ARAGON OCHO 

mIV'112:t RATOS EXTRAN,IF 
a la ernalian espesa' la y deabirez . 
cO ei jefe del Guineano esta arta- enemigo layó hoy hm- ~meran pamema_ 
Sede traes de %rala.. al P.e ta ideaúlz y Colenda. El primero venteaba En Mama» 

de ezdas embles fue, %upado por laten aéreao herimos laaa 
arca mamas matorheada La aviad. Ladease ma^ 

En los damas Méx.. da no- oto. ae.waa.,... y 

peblaclonea del litoral meett.,¡, 
la avalaba elcinalaa que actia UPO alejadas de loa frentes. La a 

Depeee, em %sera coopera a la timos bombardeo. de eme , 
asea cese Meco daramellandase »Midas son las siralanta 

en Armen, esta orommeata de las -rylo 12.-A las 10, San 
dmideneas ezzieladesi Caldera; a la. 13,11, Venia 

Dos araras de amaro menadelllas lame. 
cada Lace. do mararee*e sean bona- Die 13.---A Me 18,15, a . 
~o ~el 111. Ene so uts. 19.9 1809 11102 2.1119,DI,' 
g196,1109 ha Pecado hace des mum- cina• IL 11.13 Ifl" Pan' 'e 
asa nasa emplearlo ea ha matad Calehre y AMemlla• a La 

Día Lia-A la. 6,20, ea, 
las 12,n. nesm; a las 15,11, 
y a las 10,10, %eme.. 

El comberie del Ejerce , 
leñas.. Camello, ea els, , 
al acta/adra de Defensa 
del rerashigeo corapertara-a . 
be Sancionadora de aclamaba 
ende las opera/aloma gee 
desarrollándole en La ama de 
Ejército. 

Lea tele...atea, cae han pee 
masacrado Impertérritos , en -mi 
pacatas mimaras las amebas le a 
avimilia Luciera destellen loe 
criadas te que se hallaban tata% 
elles loa central de tome." s 
han hm...lado a hombree .e
aparatos de an macelo a otzo rea 

_ se e% orden de evacuad., 
Maromea de conduale, cennuadaine eedeeda a lad
Bou l)anrri Ma la gl•s~ ma extraerillnaria %pida ' 
cera Hermana. adtestme, tea« ladea Manda eameaddlla de eme. pea, ha emmuleade 
bonesaraso conmeadeste Seheitm camme he agrace. 
a redunde, él ataltArs Solmodeel le l'Escojo mey mereplatidamerdele 
Mama, el annendante Pitcher, y ea% aataa ma mame mairas á 
La marta. el comandante Z101-1,19. <I, 1,9 --09 I 

'rodas he neundas, eLasee y solda- , eia, y habrá da ami, , 
de has ankl-Ars cadete 

pertenecen al Ejército del arda. 
El ministro de Defensa %alma' 

ha firmado boy la agniente ordeno 
Mor I. asaitee contraídos desde 

que oemenza ~al ~palia, y 
de me. ama tanyabe en las últi-
mas operaciones de %mea vengo 
ea macoder a %emes emane! de 
Infausteria al Maya de la arimaa 
arma don ;ami Pera. Cameleo.° 

randlaennohe ce beadmadeadn, 
oda Mies rematado, nna caneen-
trastee de trepas entrenase at Bel-
chate y sus oaravana, Mema% per 
mano centenar de amaba" eme 
▪ el reine% pe.% se diaria 
a daaiaa. 

A Ira 4,30 de la mañana, los en-
• laram »enema:ama an la ver-
tleal de Ateníais eon Se aperabas 
Mea los malee edatase armara-
Wad" amstras Inerme Enta-
Mese ~rana" y adestrara mamad-

délas, que vea nuestra levan-
tad dre ya no eetá amenazada 
ree el paro famoso, neo yo rie ead sumida en la lemerancla v en el 
analfabetismo, pues las Onlyeed-
dudes, loe Inaltutoe y todos la. 
Instleadenee docenteo se han 
falseen.. , a todos los bl jos de 
naba0 pueblo para que alcancen 
mdtmlasn,leetoracum,..beepeuld,gueuw.rle 

%pañales, camaradm en r os mente. Pirrares aael jadepeaammtio. 0.4044.4 cm taacat, mlemmea en quo la Pa- lenve nuedna modd/ contra los terna, tela esta er magro banco da asir ¿batel 'viva el 
Itreamme Mea eab-welin Acata 

Movillzación 
truo del puebi 

dados y obrero. de ene el 0e,„, 

Sto, Oid 
.4? 1"snee cejo',

 eec 
 • 'oblea la Flt. ires lad. Re refiero a la meada. que 



El pueblo de Valencia se niani-
fiesta contra el fascismo 

VALIPECIA. 16 —Dmante 

tole el dio laan encalado par las 

Odies numerosos grupas, Inteus-

das principalmente par mujeres 

que han repartirle vibra:10 oda-

latas y han celebrado ~e re-

paso. , encaminados v, lateaall-

sur la modtbadon de la ~-

Casi y elevar la amad gamban% 

para oontrarreetar loa aconted-

mientes advertida do as551 disa 

5.1 Pronto Popular Minfaseista 

ha celebrado una remado extraer-

alnada, y después dallaron a las 

autoridades, pare ofrecerles sti co-

laboración en borke led problema. 

de Ls retaguardia y 16,46,

cano más deddldo pam Intensifi-

car y parfflioactaar las ~dalas de 

gaersa.—Mbia) 

uimoir CIZSUri 

is 

-Abolen" mai•:,tleales lii de Mara de 1933 -•-- ogssanses Ato Il Núm. 216 

OVILIZACION DE TODAS LAS FUERZAS ACTIVAS DEL PUEBLO 
oLDADo, OBRERO, CAMPESiNO,SE CONTIENE EL GRAN ATAQUE 
UJER, JOVEN, ANT FASCISTA 

ENEMIGO EN EL FRENTE DEL ESTÉ 

.7 9 
SOLDADOS DEL PUEBLO, 

as de sl.qis:Sq: frente a 
terapestades de metralla 

eieneadmadas por la Mansión, 
que hincar en el suelo smes-

rs  consigna de victo-

¡No pasankal 

TRABAJADORES: Tus de-

as rae duros que =mi sobre 

oil, la mámána má velos 

Se en ninguna otra hora, el 

o más hondo en el surco, 

chanclo mejor por la victoria 

e»s s jornadas graves. 

Malla' OS: El fascismo es 

hambre, el paro, la guerra, la 

aulación bestial de todas las 
sequiabis proletarias, la tiar-

a. organizada. 

(IAMPESINOS: El fascismo 

s los jornales de dos pesetas de 
al a sol, el reino de los caciques 
de los amos, la supresión san-

grienta de la vida humana y fe-
liz que Os aseguran las leyes de 
la República. 

ESI'APOL ANTIFASCISTA.: 
El fascismo significa undr tu 
Patria al carro bestial de los 
extranjeros, pasar de hombre 
libre a pueblo colonial, que tos 
hijos sean sacrificados en im 
próximo incendio del mundo al 
imperialismo de Hitler y Mus-
solini. 

MUJERES: El faca:Sra° es 
la muerte de hoy y <2e mañana 
para tus seres más queridas, 
niega tu condición harriana al 
relegarte al papel de "parir 
guerreros", es /a desolación y 
la miseria pura los hogares. 

11\111MGGSUALBSI: El fas-
cismo es el primer sossaigo mi-
litante de la cultura, Deja que-
ma de libros, la lucha contra el 
progreso y la ~dad. 

JOVENES: El faseimno es el 
saber. el deporte y la aktgria al 

axediselvo likeenee de los podero-

sos, un hechoste de metralla y 
hambre. 

SOLDADOS DEL E.J=CI-
TO POPULAR, combatientes 

de la producción: E7 fascismo 

no paserd. Qued.ó. roto ante 
vuestro esfaerzo heroico, lois 

jornadas de julio, la defensa de 
Madrid, las victorias del Jara-

roa y Guadalajara estalas nues-

tra camino, binerrireas  
nuestros aviones, nuestros sol-

dados, voluntad de acero de 

nada, sabrán derrotar, los in-

vasores, arrinconar para Im-

p. al fsseiarno en el didvitua del 

• defmder y crear una 

Patria digna, fuerte, libre y fe-

liz. 

*BO dB 
3 IL-Li. gB 

rece* 
u 

Sote la actual afeas" de los 
fintes italo-alemanes, todo sati-
s.is time etio "crin" en-
criadoso sin desmayos a las ta-
us de la g.ierra. Como cierorde 

de esta reamlon podares. 
boxea los acuerda, temed. por 

U. G. T. de Cataluña es su Pie-
e:temed...lo del día 1& Toda 

odio eire merees el laminen to-
amor a la independencia de 

eustra Patria, Se halla contenido 
Si les "era, que el Pleno de 

de la U. G. T. de Barca-
as ropereentaci. do 2.20.0•0 

ha tomado 
hi.eMenee catalanes no ea han 

O pedem. Ildevilleacil. 
ea Ma Ilibabas y taileran 

soba ellsese premie eme lea U-
rea al ~a de 4000 Mol 

da derePre 
acarlanade arma& 

aztasaima a. wat 
Illas da la Itopikaaa 

dihrka. ama Mudara ~de 
lasams mdadal da 11.6.». 

"«. at~ ~asa ala latallaa 
,11••••• a ~adra la Maspen-
Moda eiedinaL _ • 

ht 01100 de 

les 
caldeaba Mema tanta 
amo al matarla pan 

'sudar alleldellala • ~Mili Pm-
na, ama es si aamedac.= talo 
thara="4 do

del 66~.411•4 
Mala da be llama de 

~as tale el ~Mi da 
in...=da• de la gama. la 

da talas laa ^tobass dal 
'211.1.do la saantreardia out a* es

fddiapeambirs 41.• 
memada rápidamente una ello. 

...Meada de recuperad,. y elina-
,mmadent• de materiado útil. 
lamla de material de 

rti."" lsla as amasa ~-

111" ea fado loe *hm% 
ea. re...mimes 

ee allahas-,
ea toda la ama 

lena asevillaaelán in-
sVglegardine eadeeer: .la aren-

le111 teard todas las padblY-
._:' be Mama de las 

iire a motribmildie de la rie-

Saliendo al paso de una maniobra 

España está dispuesta a 
luchar hasta el triunfo 

PARTE, 15.—Salloodo al paso de 
unos malévoloo y absurekts rumores 
recogidos per cierta Prensa y alas-
nas Agencias periodisnces llame-
s., la Embalada española en Pa-
ria ha publicado una nota hablen-

En dos formidables combates, nuestra aviación 

derriba cinco aparatos de marca italianil 

Nuestras tropas rechazan enérgicamente un ataque ene-
migo en el frente del Sur, hacie' ndole numerosas bajas 

ESTE.--Ei "migo rime oon ha- cuates leat, y en el 11.", otro onim, a Trina amatabe 
'1'..LERCEP0 DE TIERRA meso de ellos fueron demibadvell plairamo ante la predial del ene- ame DEL MINMTERIO DE Del. 

TENSA NACIONAL 

tocriii-cl en el motor sla ~a". "mito de la miman enue. Y mmim« "„M agenda do 0 bmsilim«.ie qua 

da aeasegair "mear, • orea do eres perdonoe un avión de .m. hi
_a ~a ~rima. de nemete. soya E«`.«.se eshé "m'A."'" limbo da cutectralkaderm realfIde4 loe ritudean. 
toar" De lima! manera lucren verideti coalmatoque, meriste. En Tarragona, a las 13,24 de 
rechmades los Mtentus de maneo EJP.P.C1T3 6r Lrumucta--zu de de nesere en "ny. poder la a, ....Ama. al oen de vio/.-. 

pan la cornitece Ce Andorrmalee- lose., una mlainua cae". eme mamar" y la ente Me me sal- Led... E. 
Ara. Ea el seriar de Crerilleat, loe amisto primipal Lo constrindsa edema faé neeneerida. Al emmilm, 2,11 boy. e. Iletu, a 1. 10,00. 

" acoparestau.  Ene. Alta. La te mermaba de mores, atad la ea. tu .1" en Ilma. le Idemom lea 12,15, Cutelbia. A las 55,39, 

~ion reclino de mode inariothee esOs 45,1, erldaTS.1111 en la yazia muslim imiea. Nosois.o t.T".. ten, 15. 

~tilos de tirciemlbe, bombardeo mieutal de enramo frents. Cae aluce amar, ami huahua pueblo de y Cmibrils. 

y ametraparoi..., los emles campante de la ,A5, iletrada ruar- En los &cama 2,1ercitat da no- botos bordara 

ot  
ganaron des "bates. En el pri- necia la avamadriri, y hubo do re- seedsd, do daños y coscase. 

wrgirof,g1h rtTnq raer illarts IPI"Tr="612 

2311 itütitilla bah Ltitilth lEtilES93 QUE 

do sather que el Gob.no do la Re-
pública, Interpretando a la vea el 
melle de la España 1.1, neta ac-
oses» a m'alean hasta el tritrum 
tota/ a les nutiosee y a loa alema-
nes e Uñanus que la apoyar., — 
(Peina.) . 

Las defensas antiaéreas de un tren 
derriban un kiclro alemán 

atticamonzeltly.—jota del 
lIlooistacie 

«Zata mañana, a las ASO, un hi-
Eso rmesesiente de Palma de Ma-
llorca entre por la vertiente de El-
Mune dedicandom primeramente 
a aitEtrargar la carretera entre da-

etia=y ~ad& Nublen, 
do tiran en marcha 

entre VInann ITEdenone, el tddro 
aeoceadió para an.trallarle, pero 
os disparas de las defensa0 dei 
trua le aleen-coca y le derribaron_ 
El aparato tascar" 550s lbs leaDS-
lade por tres alemanes, cayó in-
cendiado a tres kilómetro. de M-
omo& en les pradmIdades a, 

EINEMOS MAS Y MEYORES SOL55AD0,tS1 TIMESSIMS 5455 AVATMESy AMEMLIAMILI: MitelEMOS Mas ARTIAIOADO EZ, SYNTLMIEMTO 

ANTIPAIKESTA, MAS FIRME LA VOLUNTAD latt VOTIEUE, Y TEME/119"test (1,005111553 DUE SAISEA ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS 

redts samu£ La LVDPITINDENGIA ý Le mi!~ PATRIA Par MIGRA 

carrete" de La Bán'ta—O. olidn) 

Gol= 

insk 

G N. T.-F. A. I. 
1.1,. 

• TODOS LOS 1~1138 

listanados ~apañe": las Co-

adtda ProllIncided munkbas, han 
acordado convocar a toda la rol-

Manela de a.mite a una reunión 

de carsaar ~mg.c ceo ei 

astva de caminar time...tea y 
rembeicero Inmediatas 

more loe momen'as actual. 
Esta reunión tendrá lugar hoy, 

a 1ns sets de la tercie, en et meal 

Se la P. A. L, Calderon de la Did-

En espera de que nadie que se 
precie de revolucionado deje de 

asistir a esta reunión, oe dean sa-

ludos liburtarioe—Pór el Comité 
Provincial C. N. T.. seto" CM,
ele. —Por el Comité ~haga' 

P. A. L, Marcelitto Nieta—Per el 

Comité ;inicie-eta] II. LE., Manad 
arda. 

miembro del Buró del Comité 

Provincial, hablará por Radie 

Alicante si puede eatrfastoista 
hoy minaoles 16 a las nueve y 

media de la noche. Mere el 
tema 

• TRIN SARRoS FLPADAMIEN-
TAIA19 PARA ACELERAR La VIC-

TORIA 

Obrmos, "eres, oretriandriest 
Escuchad, a naves de Red. 
Alknote, la palabra del Partirle 
~amista selim este tema de 

candente •Wiamilated. 

Convocatoria 
urgente 

TODAS LIS DIVAICCIONES DE 

LOS RADIOS, RESPONSABLES 

DE C. rilt ACAT.-PEOP. Y MU-

JERES F,STARAN EN RL CO-

I= PROVINCIAL A LAS 

DOS DE LA TARDE 

P 

111 
urag 9.'1§ le 13 

Reorganización del Consejo Pro-
vincial de Alicante 

Cumplimentando el decrete del presentante de ceda amontsecidn 

Gobierno ahre reóreanfremlán (aparto los esmeraras ya roca-

de  lot Oraoelos Provinciales, el Go- blvidoe de la a N T e 12= 

licruader civil retoñó ayer en Eriaablieenif ~d'Y." 
despacho a lao representado.. de Miente, rospectleammte), de la 

las • &dirías organizaciones de l siguiente Mona: 
Frente Popular, para proceder al Ce". urw. 
cumplía". de la precitada olla- Garete, por el Partido ~ina-

pendón. una. 

La reunión, que !enervó e has dice Catead, Po, la E A. 5.
aselo-

de. Arim.da, del me», do 1.'''F«"5"114 I'. el r'srt'd°
de la mañana contarme en la ter-

unidad, se discutieron Me director, Etaelem, por la le G. T. y 

tes propon-Seseo, siendo toinsama Pino, per el Partido Comunista 

en consideración las tuaniantacio-

ne, del Gobernador, a fin de que la 
remiran...o se nevare a efecto 

ayer mismo. Esto fue totalmente 

conseguido, habiendo resultado ele-

gido, par unanimidad, para la Per- CARTAGENA, 15.--Divemos obre-

sale.» del Consejo Provincial el ros de las fábriCeS bell celebrado 

antelior vicepresidente de la Cor- adunes relimpage oat lea Mames 

parad" camarada Perno. Llepés, de traba», emulando a todos loe 

de la C. N. T., y pa. la VMpre- abre . pera que aumenten la pie-

videncia do la adarva el camarada hiele, como melee ama» de ate-

ce-ami-ro arquea de Imuterda Re- Ser a los frentes. Mine taltlrsee hoe 
albo ezeduratemente acogidos por 

Ha quedado constituida la Co- les trebatadond de las Industrias, 

misión Permanente del Consola que andan producir mita y Mejor 

Provincial, insizrada por iza re- para aplastar a Pri.17.0. 

De Cartagena 

Ramón Llopis y 
Casimir° Arques 
enentmairg Y VICEPRESTIWN-
TE DE LA DIPVTACION PRO-

VINCIAL DE ALICANTE 

Con motivo da la twer..heeom 
Ce lea Cameles Provinciabu, ova 
erice. al Chamo decreto, y a pro. 
PamIa del Gobernador civil de la 
provine., enmarada I irs alemán, 
Izo sido elegidos para presidente 
Y Vicepresidente, respectivateente, 
los meel-ntes camaradas liamém 
Lleda active ~gente de le 
antihurtots de toda Fa vide y riela 
hiel"es per la censa de las ~la 
oprimidas y Coximiro diri-

ende Ce 111pliT0I0 Reman.aa y 
censumente luchador entitatrista. 

&lebratoe mucho ame si nueve 

Consejo ProvincIri, y a través de 

9115 laleVEIS atribuciones, dga de. 

erro/Landa una lañar beneficiosa 

para las amplias masas antifascis-

tas de le provinela y para la g.-

era, apoyado eileannente por Ea,, -

ti, Gobernador, como presidenta 

nato del "me. 

ED PU2.1,71,ai, 



La U. G. T. y la C. N. T. afirrimn, timy más 

que nunca, que la unidad hace la " fuerza... 
efefe 

TRIBUNALES 

En los Tribunales populares 
Bledo Andes Garda Ené uro 

Sade de babar produado laie he-
rida ea cm Muna son arma de 
fuego a Miguel Madrigal Vázqum, 
cuando este pamba por le calle de 
• vo Morillo, coquina a la de Al-

co, Madrid, con au hija 
Guadidelm. 

,Pero de la prueba teetilleal, se-
guida por el Ministerio Público 
que representaba el set. Guirao, 
y la defensa a cargo del ~Sor 
Rodríguez de Vera, como por laa 
manifeeticionee del procesado, 
• quo date no llevaba arma al-
gues el día de actas y, por consi-
guiente, no pudo ser el autor de 
laz lesiones sairidaa por MadrigaL 

Y epen el veredicto fué también 
do aculpabilidad, el Meal declaró, 
que preceda la abaolucien y el.
Tribunal falló en ese eentldo. 

En el Tribedl Popular número 
2, se vió ura causa contra el veci-
no de Orihuela Jmé Ruiz Lidie, 
~madi de haber vendido una ca-
bes me le predio un convecino, 
eirs el con.ntimiento de éste. 

El fiscal señor Sánchez Babor-
.. mlifice el hecho de hurte Y 
después del veredicto del Jurado, 
'Melló que se irepuelera al cec-
eado doa meses y un día de arresto. 

El defewor señor Renten de la 
Llave, se conforme con la peticiem 
local y el Tribunal condene a un 
mee y un dio. 

EN LOS TRIBUNALES DE UR-
GF.NC1A 

Por la madera actuó el Tribu-
nal de Urgmcia número 2 y en-
tendió en cinco 

En todas ellos el Miniderio Pú-
blico lo ejeeció el señor Morales. 

En el primero fueron juzgados 
los vecinos de Monda de Taje. 
Joliáa Valenciano Cegado y Angel 
y Félix Galeote Jiménez. 

Fueron defendidos por el sedar 
Puerta Cardán y para los tres re-
tiró la acusación el Ministerio Pú-
blico. 

Otro juicio contra Forlijo Gue-
&in Releer, cabo de guardia. de 
Asado, de Madrid, también defen-
dido por el señor Puerto, tuvo el 
mismo reirultado. 

A eontinuación fui juzgado An-
tonio Olerte García, vecino de Ma-
drid, actumdo de hombre bueno 
el Miedo letrada. 

La petición fecal fué de tres 
años de concentradda en un cam-
po de trabajo y 50.000 pesetas de 
multa y la condena de un dio y 
25.000 pesetas con las acomoriae 
correapondientee. 

Compareció luego Federico Puch 
Rema de Madrid, que fué conde-
nado, de acuerdo con la petieióe 
Mese, a tres años de privación de 
la convivericia social 

Y finalmente se jused a Daniel
Eannedes Tártaba, también veci-
no de Madrid. 

Para este procesado eolleitó el 
feral dos años de Internamiento 
en un campo de trabajo, con las 
cerrespondientes acemoriae de in-
habilitación de los derechos civiles 

y 
politices. 
El Tribuml lo condenó a un ato 

3, seia meses. 
ratos do, últimos proceeados 

fueron defendidos par el letrado 
señor C,alderón. 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima: 14,4 a las 12.55 horas. 
hfinimee 5,8 a I. 1,15 horas. 
Mínima en tierra: 4.2. 
Temperatur. durante el da de 

hoy: A llancas, 9,3; e7 horas, 8,8: 
a 10 horas, 12.2; a 13 horas, 14,0; 
a le horae, lee, ya 18 horas, 12,0. 

- 

S. R. I. 
GRAN ACTO PUBLICO EL DIA 
DE LA SOLIDARIDAD INTERNA-

CIONAL 
Con motivo dele jornada dolo 

Solidaridad internacional, el SRI. 
organiza un grandioso acto para 
el viernes 18 en el teatro Prín-
cipe/, con la participación de re-
presentaciones de aut or I dade s, 
fuerzas del Frente Popular, la Li-
ga de Mutilado. de Guerra y las 
gloriosas Brigadas Intemaelbna-
les. 

Zs de esperar que este acto de 
Solidaridad internadonal se vm 
asistido por el pueblo antifendsta 
de Alicante, poniendo en alto el 
eapIrltu solidario (ge, mame, to-
das sus eeelenee 

Pérdida 
En el trayecto de la calle de Al-

fonso el Sabio al Mercado de 
Abastos se ha .traviado una car-
telo de lienzo conteniendo foto-
grafías y documentación a nom-
bre de Antond Alvarez Sánchea 

Oelen la encuentre puede de-
volverla en nuestra Administra-
ción o a Maria edeeem anee,
el Sabio, 22. 

GACETILLAS 

Casa de losameoles nereida sir-
Menta de veinte a treinta y ~ce 
afim, en Bailén, 3, primero. 

Arroz 
TUBOS LOB DISTRITOS 

Rey, dia 18, y a partir de las sebe 
de la mafia., en rodeo los eate-
blectialmtos de comestibles. ~-
das y Cooperativas, se distribuirá 
este género, a razón de 125 gramos 
por ración, contra mesen núm. 41 
de la hoja M legumbres, Y .1 Pre-
cio de 1,05 el kilo 

Azale.or 
TODOS LOS DISTRITOS 

A las cuatro de la tarde se dis-
tribuirá igualmente este articulo, a 
rezem de le] gramos por ración, 
contra cupón núm. 18 de la hoja 
cree~ente y al precio de 2,15 
el ello 

calle 
TODOS LOS DISTRITOS 

lifeñane. cua 17, a las cuatro de 
la tarde, en todos les estableci-
mientos de comestibles, partidas y 
Cooperativas. se distribuirá aceite, 
a rezón de cuarto de Otro por ra-
dón, contra ceded Miel. 37 y al 
precio de 2,20 el litro. 
' Es condición precisa para Per'cr 
mimarle estos viveros que m idea-
dse la presentación de la tarjeta 
de racionamiento de pan. además 
de la de comestibles, de la cual se 
ha de cortar el cupón corre.spon 
diente arranciado. 

Instrucción pr emi-
litar 

Santiago Marti Dernándes, Pre-
sidenta del Consejo Mancipel, ha-
ce saber: Que en cumpleedento de 
In dispuesta por el Ministerio de 
Defensa Nacional en O. C. de 5 
de septle.bre último, el Ayunta-
~lo va a proceder a la forma-
ción de listas de los mostee que co-
rrespondan, a efectos de la has-
treedina mi:militare por eensi-
maiente, se reeuerda a todas aque-
llos mozos que curapirm las diecio-
cho aires de edad desde 1 de eran -
es a 31 de diciembre de 1938 la 
ebiluoión en que están de becar-
se ~iba Inusedletarneete ere 
dichas lateo, y horas de e a 13 y 
de lar 18 a las 19, a fin de evi-
tarse las sanciones en que pue-
dan incurrir, adertlendo que el 
~so de inscripción quedará ce-
rrado el da II del actual, 

Alicaote, 16 de marzo de 1538.—
El Presidente, SaMiage Medía 
Herniadea, 

JUNTA LOCAL DB le.7296A 
PASIVA 

Brigadas voluntarias 
Loe rigores de la trágica cam-

pans que con dignidad y Immis-
mo matiene el pueblo español con-
tra el fascisnso intarnacimal en 
nuestro suelo obliga a In/onda-
me pez todos los medica los m-
ímalos que baa de peopomlonar-
nos la tmrecida victoria d'ama 
tra canasa. Lbao de los trabajas 
más apremiantes papa ponernos a 
cubierto de los crinaLnalee ata-
ques del ...Mga mar. la,. Pobla-
ciones de nuestra retaguardia la-
boread, pacifica e inerme, ce la 
construcción de refugios que esta 
Junta local de Deefena. Pasiva 
viene acometiendo con 11 inten-
sidad y <secada que le permiten 
las postbleidadoe oon que cuenta. 

Ea evidente a todteo luces la la-
bor gigantesca denme. • tenme 
cuenta de los mosteMos inedioa de 
.t.e denme: Pero es telas:dable 
qm en rete orden puede atm ha-
ueSte  y, sobre todo, con ma-
yor rapidm, melliscando, como en 
otras localidades, la cooperadM 
misional y entusiasta de las ciu-
dadanos que disponen de tiempo 
y laceitades físicas apheablei a 
esta obra, y que espontáneamen-
te se ofrecen a participar en loe 
trabajos de coca-tracción de de-
fecas, contra bombardeos. Reco-
giendo los ofrecinstentos tan ve-
nceos de esto. ciudadanos, me de 
modo adíee y ejemplar desean 
contribuir a la humanitaria em-
presa de salvaguardar la vida de 
los seres inocentes que amenaza 
la feroz ealacián itslo-gerinana, 
esta Junta organizará brigada, 
compuestas por esto. beneméri-
tos emdeee me para lo euel de-
berán Inercethese, roes la mayor 
urgencia, los que voluntariamen-
te deseco partiolpar en aquella 
Importante labor, acustiendo a bu 
oficinas de la Junta Local de De-
fensa, altas on este Mtinielplo, 
donde expondr'an Se filiación y las 
horue ene puedan destinar loe dios 
laborable. y los &mangos a loe 
referido. trabajos 

De la colaboración decidida de 
todos loa elensentos ardefaselst. 
que puedan dedicer una parte de 
sus actividades a Plumear I. de-
Cenan de la población civil depen-
derá que ésta es vea protegida en 
Iso ideeded, y ea el más breve 
piare, contra la barbarie enemlga, 
ue tan concluyentrm pruebas da 
diario de mi ealmilerno tanate. 

!Conferencia del Partido, con-
ferencia de Unidad 

Por BALLESTEROS 

he neeáad le les trabajadora. m emlammela a griten. Elle ea la
más Unta de la maldad de tiodo ei meten Los diarios de antaelme eed 
dado una repítela que ha 71mado doeatisfaccIón a torio &tumido mdie 
temida: lee cdreocionee nacionalre de la C. E. E rie le C. O. 'I, bao

do a una intengerorta p m han puedo de acuerdo para la roda-
ración de un peognuna comen. 

Ea, efe duda, el Moho reda eameterlmdo de les últimos tiempo.. Es 
la realmente mes eficteme ole se ha dado a la rabiosidad de leo inta-
mmit que se ~edils asits numero Ejército. La unidad de la C. le. T. 
y la U. O. T. epa nao necesidad lamplmable. Ahora tendrán las masas 
trebejan:dus del cerero y de la ciudad una sola direeción. Dedil d do-
minen un metalainiee. ea la remisión de activistas en Inda: "Ecce-Ma-
mo. de ser mecanisms. que ara rápido y ponga al pueblo eso movimien-
to. Bes meeenAmin es el Fem. Popular Antdascista. Pero para que 
date ~ea ma enorme ~dad de acción y mPldm en eus ...-
Mentes nocedtaba de la unidad de lee organleaciones sindiealee. Todsa 
las condalunes para hacer; ese mecanismo rápido las tenemos. Es me-
nester ahora rim cada mitilamileta sea el mayor propulsor de esta uni-
dad en su Stnelledne ese ro partido, en sei lugar de trabajo, era las es-
cuelea.ma isa órganos ddrairdStrativos, en el Ejército. 

Cepriano Mora y Calores lisormal hablen a nuestros aoldiaeu •en 
perfecta unidad. Mera, len conocida Ilder de la C. N. T. y brome solda-
do, hace extraordinariaa declaraciones Sr unidad - 

Y ea en inte ambiente de unidad y de comprenden mutua de la 
delación de Espata que vase a celebrar la Conferencie de medro, Par-
tido en Alicante. Todas nuera.a docidones se deben inapirar en el sen-
tido mes amplio de asedad. eineotres veníos a deliberar teniendo en 
mente el deseo del pueblo español, que es vencer a sus enemigos por 
lo unidad de todos sus hijos. Nosotros podernos asedirear a maestre Per-
tito hermano, a las dos mi:tírales sindicales, n loe partid. Y 0,1~-
clanes eritifamietas, que haremos todos los esfuerzos para desechar toda 
cima de eacteriamo. No hay sitlo en nuestro Partido para el que no 
labora cm todo entusinsmo por el acercamiento ceda me más este.he 
de todas las organizadores antifascistas. 

La tercera Conferenda del Partido-que ya empieza a ser conocida 
en todos loo rincones de medra provincia, será una ratifleación de la 
amplia linea sumada ~ el Buró del Cemile provincial, que, recogiendo 
les sabias enseñanzas del C. C., ha dado la e,norme podebIlidad de po-
dernos presentar un eptimo palmee de realizaciones concretas, que 
constituirán la base de todo eldnforme que leerá nuestro dirigente pro-
viodal, camarada Jacinto Alemedi. 

La Corderearea del Partido será ad inail Conferencia de unidad en-
terneciste y misi grande y vsaiosa aportación para la victoria del pueblo 
español. 

EL PARTIDO 
Convocatorias y avisos 

CINEMA 
Y 

TEATROS 
IDEile—eUS MARIDO IDEALO 

FILM DE BEBERT SELPIN 
Llevar a la pantalla una obra en-

cenice de Inri.: es com real-
mente dificil, eque siendo el ~-
ene lo mas del teatro de 
Mide, ai éste ni llevado en casi su 
totalidad a la ~mine pariente, 
lendrera.* algo Sus es será ei ci-
nema ni teatro, y si ~dimos 
de él me quedamos eh lo mejor. 

El defecto qee oneentraraos on 
este `Marida Idear es qua, deudo 
~y dialogado, el diálogo de WIlde 
Mina por aa ausencia. 

Y como ite trata de una ~do-
blada al mafia, nos quedamos ~ 
sabeirién time la eatpa, sí el 

r Belpin o los espere*es 
eneargidas del dotealn Todo base 
suponer ose Lames sido estas 'E-
denes lee me han desgraciado toda 
la grada dei diálogo de Wildee 

CALLSEMPERAC 

Las mujeres antifas-
cistas de Murcia sa-
ludan a «Pasionaria» 

MURCIA, 15,—Lea Maderas Ardí-
Lucistee de esta población, renal-
das sm me primera Conbarmcla pro-

delUdo em efectum 
telegrama de saluda `Paskinaria", 
presidenta del Comité thicionaL—
(Alma./ 

El Gobernador civil 
de Murcia se dirige 
a las masas antifas-
cistas de la provincia 

MURCIA, 15.—B1 Gobernador ci-
vil ha hecho ~leo un bando en 
el coa/ haee un 11-oemetento a to_ 
de. las masas aun:Redelua de la 
provincia de Murria, exhartándoioa 
a mulUplicar los estiremos para ga-
nar la guerra. 

Dtee que el pueblo debe colabo-
rar erra el Gobierno para adamar 
la ~ízala sobre el fascismo, y ter-
mina dando vivas a la Reneepee 
al Gobierno, a medro Ejército y a 
la ~ende de Emana-

Cese del coronel Díaz 
Sandia° 

Bi~013A, 15 (fi t.).—El "Dia-
rio Oficial del Mintsterlo de Daten-
." publica visa orden &sumiendo 
que el coronel de Aviación don Fe-
lipe Dim Sandio° cese en ea cargo 
da agregado militar y Aire en la 
Embajada de Zapata en Paria.—
ereburie 

Sindical 
Muere:CM COMMTISTÁ no META-

oteentalsta de metalúrgicas -I61 Pena.. 
y earemlullám • uta nntaben rue ha de 

sarna strereolee din aro las 
altass d• la (arre en la Secreta ~-
Mes& Itatrames la {embaí amada. 

YRWOZIDIr. Cl»~ga.9 DE AL-
ICADEBISTAS n,s DIggleXúr, CROFIre 
BES -EL VOLateTEL TILLIEVISE. es-
linnaret T Oralke PUBLI064—re mo-
rera • Sestee les a tasatimaelen-
tas a lea Maridas greeeknette a vea re-

pudra due pa de adelatams si ~me 
deanes Sta -19 a las mas as la Pude aa 
la Secretaría Sindical MI Comas Pm-
vea/. del Partldo earesems. aso. sts 
Gnsrla lliersández, ar. Per la imrs~ 
ala is lse malato. • Pedem ropas* hl 
asks pulsead ulslassla. 

Expulsados del Par-
Li(10 

Han sido ~seise., de nuestro 
Partido, en el Radio de Benldism, 
por indeseables, los sigui... ha-
divide°. Wderleo Mata Redun-
de Jad Pastee Sánchez y Mora-
do ~011a Fuster. 

¿Cuál es la si-

tuación actual? 

DEL 

RADIO SUR 
Acudid a la emeablea que se cele-
brad el jueves 17, a las viere de la 
hania, en el local del Comité Pea-

Coa el esfuerzo de tedie mamad-
remas la VICTORIA. 

Las organizaciones 
antifascistas de Va-
lencia se dirigen a la 

opinión pública 
VALENCIA, 15 112 n.).-Ilan pu-

b:nado manifiestas, dirigidos • le 
oytoldnr tabilca, al Gemid, Provine 
sial de Padsre de lora partido Be-
debata y ~unirla, la J. B. U., 
la Unirán de Muchachas y otm.s 
organiteciones, ceencktlendo 
necesidad de Intensificar la coope-
ración para los servidos de gue-
rra y ratificar el apoyo al Gobier-
no del Frente Poragar,—(Pebnee 

Reunión de la Dipu-
tación Permanente 

de las Cortes 
BARCELONA, 15 (8 t...). —Be ha 

~nido la reputación permanente 
de las Cortes. Acordó prorrogar por 
ma mes el estado de alarma y apro-
bar el dictamen emitido por la Co-
miden de Suplicatorio., concediere-
doio contra el diputado sudor Cor-
dero BelL—(iebus.) 

lama la gri lita la II* !finar b' Checoslou 

...y que, Intuidos todos, los trabajador

invencides.(Detractado Acción Común U. G. T...e.N 

EL GOBIERNO FRANCES CONsi 
DERA QUE IÁ OFENSIVA ITMA 
ALEMANA EN ARAGON COMPP0, 
METE SU DÉFENSA NACJON4 

Rip 
El Gobierno polaco, por orden de Hitler, 

enviar un ultimátum a Lituania 
'PARIR 15.—El minideo de Ne-

gocios Retranjerne, dementie de 
eonferenciar esta ~fama con 
Blune recibió a meditada al em-
balador Ingle. A primera hora de 
la ta,rde marchó con el Iefe del Par 17N D-PLOPIATICO CON 
Gobierno la reuniera del Con-
.jo superior de la Delanaa Nehisie-
nal. 'Todo esto hace suponer que 
has conversaciones y la reuniere 
del Consdo trataron de la situa-
ción espeAda, especiehnente del 
leerlas comprobado de la existen-
cia de elementos alemanes e Ita-
lianas en las tropas rebeldes de 
Franco que redima actualmente 
la ofensiva lamiste en el frente 
Mi Este de España. lista situación 
impone el Goisimao un serio exa-
men, no ya desde el punto do vis-
ta diplomático, asno desde  el pun-
to de vista de la de/enea nacional. 
ihabrie.) 

PARIB, 15.eolel Comité Perma-
nente de La Detenéis Nacional, re-
unido a petledón de Paul Bon-
come lea emadviado La sltuación 
creada por los recientes aconteci-
mientos en Austria. Tamblén se 
trató detenidamente de le eesee. 

tión de Ilspalia—flabra.) 

PARLS, 15.—En La Free:Ideada 
del 000arj0 se ha reeditado ma 
comunicado refereate a la reunión 
de los miembros de la Defensa 
Nacional con los representantes de 
los lasibajedores al objeto de In-
crementar loa trabajos paso el ar-
m,inent0. En el documento se 
manifiesta que los delegados obre-
ros re han mostrada doradas:os a 
~atribuir activamente en la or-
gaelemien de la defem0 de la 
nación para garmedar su inde-
pendencia y libertad. Colneldie-
ron esa colaborar mal el Mídete-
rio de la Gitenn, y examinó lar 
rounddoo deroutorna en materia 
de jornadas que puedan presen-
ta:~ en casos particulares. 

ri Gobierno, por su parte, tara-
billa pedirá a loa jefes de Indus-
tria un relegase gemelante al de 
Sue abramm—OPebrae 

BIERLIN, 15.—Los ~responsa-
les alemanas en Varsovia dan la 
impresión en rus irderzendenes de 
que Adorda va a monee a Litma-
nfa en ultimátum comninandele a 
~eme entre los dos panca re-
ataban. Mairensts.ss, lereorlsrlas 
y econdurdeas normar,. Coma se 
sabe, estas relaciones fueron inte-
rrempidaa hace veinte años al 
apoderarse las polacos de Vllna.—
(Pebre.) 

LONDRee3, la—El mayor Attlee, 
jefe de la oposición laborista, ha 
Preguntado a Chamberlain al es-
taría mañana en condiciones de 
hacer declaraciones sobre la po-
etice extranjera del Gobierno, en 
el case de que la cuestión fuera 
planteada. Cbamberlain ha con-
tadado que no erelo Orelobis, e 
anadee `Ya he riacho mea ha nido 
meada sea naem eltmeten que 
recibe dei Gobierno toda la aten-
ción que merece. Domo no com-
prometerme en Miman momento 
a tina política Manda 
(Eabra.) 

PARIR, 15.—Anta la ~~~ 
narl sobre Checordovauta, ei Go-
bierno de este pals ha dmeandado 
al Calecen° francés la selpirldad 
de que cumpllera el poeta militar 
A es atacada por el, Ejército ale-

Diem yel Monteo de De-
lco., Delimitar, han prometido 
• el Ejercito herede P.M.* sis ayuda ~Mar en tal cese 

El Partlf!A CO11192181a 
Austria, mira ta 1111111109 

118111ifia 
PARLES, 15.—El Partido Cama-

nata austríaco ha dirigido un ma-
nifiesto al pan dando cuenta de 
su resaluden de lechar par impe-
dir ser una provincia del Rabio 
alemán. 

Zxhorta a los obreros y campe-
sima de Asslala Para U= defien-dan le libertad e independencia 
de su paLs. Hm» en demaparado 
Liamaratento al mermie, y alee; 
`Dad vuestra sandedidad al pue-
do medre/in que luda helenice-
mente contra la fueros militar 
emerion No dejéis aplastar a ce-
te pueblo por la barbarie fameste 
angrieraa, que no debe triunfar 
en Europa."—(Aimas) 

Al vado o a la pue 
Todo el mundo me ha levantado 

de indiEnaelite contra la criminal 
complicidad de los Gobiernos fran-
cés e ir des, quo dejara las manos 
libere al fascinen italsealdmiu-
apenes. 
Mire. se debate en ena dramá-

des situación. El gratino de la li-
bertad de los pueblos está ea luego. 

Aprovechando la impunidad, le 
carta biazaeu que le dan las demo-
emelee, el Mame fmcista ha to-
mado las postelence de Ensaya Cen-
tral — excepto Ches...lomees. —, 
Ilarroeces español, Canarias, Ba-
leares; trata dv conquistar la m-
ermase. de Espeta y de China. SI 
tal ocurriera —roa no ocurrirá—, 
las deasocradas, ~cedas, ya po-
drían ir pensando en la rendición. 

En este mealeato decisivo, la res-
ponsabilided de las laten...me 
he ea tremenda Ya no se trata de 
que, dondieado. sm deber de soli-
daridad, se lancen a defender a les 
pueblo. M.o y español. Es ya 
cuestión de Instinto de conserva-
ción Las mases, las fuerzas demo-
~leas, están en el trance de te-
ror por ta calle de ea medio en dc-
hare de sus Intereses y conquistan 

La Segunda haternacional se ha 
eininido para tomar medidu sobre 
e1 terribte peligro Meciste quo ame.» 
ama a Zampa. 

La unidad de amián propuesta 
per la Internacional Coma.io ce 
impone. 

Es de creer que ahora ao la sa-
boteen. Si el faachmo Melera reas 
breña y peder que la desmerecía 
y los pueblos, cabría Mea: No hay 
nada que haced; reanudemos a In 
»Me y eetraguémonos sumisos al 
~enano. Pero no m ese el caso. 

La petencia de la demmeacte es
superen en nna proporción de cine 
ea por uno. Lo que hace falta In 
lamer esa faena centra el fas-

Dote es d dilema que se plantea 
a las democracias y a las Interna-
elen.ales. Al vado e a la puente 

El pueblo español, con gesto rem 
metano, munanibio, emeade m de-
ber, redsUende y parando len Me 
al tambar Male-ateraka. 

Los laboristas y la 
F. S. I. se ocupan de 
la grave situación in-

ternacional 
LONDRES, 15.-1-E1 Comité E/c-

edí. del Partido Laborista In-
dependiente ha publicado un ma-
nifiesto en el que se ocupa de la 
críale europea. Explica primera-
mente la lacha desarrollada por 
los sed:dietas austriacos hasta 
1984 y recomiende que continúen 
en ella e incluso le den más lime, 
mento, pues es deber de la clase 
obrera internacional ayudar a mas 
camarada* de Amtria y- Alemania-
A continuación pide la diadaien 
del Gobierno ...al y exige que 
cesen las negociaciones con las Po -
temías fasciatas y Be leo nimu 
toda chas de empréstitoa--(F 
bra.) 

PARIS, 16,—Se ha celebrado la 
anunciada reunión ninacommade 

die 
loo 
 ti 

• 
8. La L 
ro 

o
do por objeto el ma""me la eri-
hieden internecimal 

desposeedo 
de 

Ira recientes acontechnientos de 
Mustela. 

Riada representaba en la re-
me. 'trece países, entre ellos In-
giaterr actia, Bélgica, Dina-
marca, Repolu, Me. Mañana pre-
sentarán lun dellheracion. y es
probable que re facilite 

'm 
cenan 

nicado dando a comedla posiciene 
de lea milmexaciones obreras te el Peligro que amenma a ru›.- 
ropa.--(Palaraj 

Victoriosa contra-
ofensiva del Ejér-

cito chino 
HAREM 15,-Ine ~Me chlima 

han emprendido una contraerme-
loo on

fue

 este 

lt eéil'"elleodhela'n"m"g'"saa.pecibra-el7eqsad4. ebo el río en varias puntee, 

te 1141 
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BARCOS In Asel 
LA FLOTA IN i„ 
GLESA SAL, 
VAN' A LOS 
NAUFRAGO',
DEL PIRATA u 
«d'ALEARES»

Y COMO REC 
PENSA, LA A 
CION FACCI 
INCENDIA 
BUQUE ING 

BARCELONA, 15 (9 t. 
del Ministerio de Defensa 
naL—E1 buque incendiad 
ineldrug.da Su Tarragone 
enlacien facciosa es el 
inglés "Bianwell". El ince, 
originó simultáneamente 
puente y en parte dele 

EL Cuerpo de Bomberoe 
rr.egona que, requerido po 
pitan del barbo británico, 
ur socorro de éste logró 
el incendio. 

La mica. escuadrilla a 
tened& el hidro tripulado 
mame, red ee logró derribar 
proximidade. de VInarcre 
deó toriablen Torrederabar 
Vicente, Calafell y Alada 
tense 

DETALLES DE Id ~FM 
BARCO INGLES 
TIERAGONA, 15 fel 

~Medre a las 427, mmt 
nes facdosoe han bola 
vapor inglés "asomare 
hallaba andado en el m 
Paralelo descargando 
agresión se realizó fiár 
contra el buque, cayendo 
bes dentro da él y en sue 
dores. Doci proyectiles 
dentro de él, uno en' la 
de máquinas y otro en la 
agresión fué- rápida e in 
Los avlonee, que proce 
mar, se internaron eia el 
cometida la fechoría. len 
mento del ataque, el elles d 
el barco era completo y la 
lación se despertó d 
cuando aquél estaba cava
llamas. 

El mpitán. mistar Davi 
rápidamente la orden de 
tripulad. ábandonaraus rl 
acide pum le pchnera 
era de que se iba a pique. 

Al percatenas mía tarde 
ze mantenía a Bode, se 
rela extinción del incendio 
Oliéndolo tres horas más 
Las eietimas han sido un 
el fogonero, y heridas tres 
nema y el observador del 
de No Intervención. Mbel 
nits. 

8:1 buque es de la malaic 
Londres y desde. 5.750 
des. Había Regado a T 
27 de febrero ceo curl
~den, enarbolaba la 
Ingiera en la popas—(Febu. 

Justicia sovié 
MOSCO, 15.—E1 Soviet S 

de la U, R. S. B. ha dene 
petieldn de indulto hecha 
Tribunal para los dieciocho 
nadas a muerte P.o el 
trotedsta demenet 

MOSCII, 15.-11a sido c 
la eentenela de ejPellelta con 
condenad. a muerte Per 
buriel rae len entendido en 
sa trotar:ida 
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SE MISEREE LIS TCIMÉLES ClEd 
Mea, ESMAJE V DERROT519 

• 
Madrid, 16 (6 t.).—En el Palacio de Justicia 

se han constituido los Tribunales de Alta 
Traición, Espionaje y Derrotismo. 

Pronunciaron breves palabras el Presiders:e 
ole la Audiencia Y el representante del Ministe-

15 eatilnoe — Mlo — 
 no Fiscz:1.—(FeLc--:.) 

HÁBIL EL PAR/UY N1STA 
Nuestro Ejército sigue recha-
zando a las tropas italianas 
En el sector de Caspe nuestras baterías con-
siguen volar un polvorín e incendiar canijo-
les con muchísimas municiones de guerra 

211 Ejército de Levante ocupa la cota 
aso...se darrlban dos 21:22-QUIS 

ramo tio mirra 
E3TIL-41 enemigo empanó hoy 

deashoh altiFao"dia grand"xsal 0te11•45.ción, artIlloria y tan• 
is.buo dladucn dtazu anabbtar ek. 

xe'sa 111004151 rechamdes. Varios 
Ittilrateros 11.ullanott erg/tamal. 
.47 poy tules: 45 tropas, oordlinela-
m Ase el general ~nsoll tad 

.,crtle ayer en el atente 7 en le 
onda esto:ataludo:3e ea graelsinte 

‚dada 
La el motor ole Case, pesare 
dales efeetaaren más de gel. 
eta Aupares sobre las postre-
re enemigas de Escarnin. celad. 
,uendo vidar un solearía O incas-

. .ar airunds cat.dionts curados de 
,'otlolcu
I, enlacien leal ametralló .551-

,ritrat4.11a 7 eara•anas ea la ca-
rretera de Malla a Ematriat ea las 
,roximidedes de Puig Meren. y ea 
, corrobora de alcaide a Cepa . 
!lobee asturiana ee Abril en ea. 

ste pi.rea. ¡izado derribados dee 
«ilories IleinkeL 

FJERCITO DE LEVANTE-Nao.-
Me tropas ocuparon la eta tia., 
illoada al ere del •Ortioe Castellar. 

Ion demás Eteeettsa rl. 'te' 
%edad. 

NOTAS DEL MINI,T1-1110 DE DE-
FENSA NACIONAL 

La avielon fardosen bombardeó 
la onza de le madrosads 

lid Carteado de la FLtua, ecaslo-
dmtd• ~os y víctimas. 

ama noche, a las diez, he vide 

bombardees Saz Vicente y airea 
paridos pretinas! a Tarragona. 

Lotee 14 y 10.311 do la atoche se 
relean. entra Barcelona ice 

ere,., cayendo alamar 
bombeo en petos teatrito. do la 
ciudad. 

El Precideee de la Realbliere ha 
INTITI2d0 el Naciente docretat 

"Al señalar I. beche« por los 
ondea arded, conceder la Mea 
Laureen do Madrid • ha Yefle ols 
Piceedra y de Melena ahelee y 
a comandar..e de hogar,. el Ea-
ahume* de le de mayo d. 1337 

tablees eo en ~ale g!, ere 

rr rate, kaapelogirs, dame-
rechalar Inemett enesnic-.o 

cuya artilleris y dende dementao 
de destrocelin •5415 easeeres 
rebele y andnere, rastrillando o 
~sedo • Pique I. 0.~ parte, 
Pu le malea. de le bease ese-

ea. la neme Orada ped-
Me de las foessa. propias 
~Ni rotas elsematan_a ceo-

erren en lee reeltadee del com-
bate naval el» libré ea la ma-
derada del del earleaste mes de 
marco *si las proximidades de Cabo 
de Palee. 

Las transo manee Roe bis,
veleren Manados por loe cruce. 
roa 'Ildeares", "Canarias" y "Al-
mirante C51,555", eras, Per el »d-
esee y calidad de me dementes, 
seedederen a lee amsolosa. represen-
colea per los entesare "Libertad" Y 
.11autere Nubes" 7` les destructor. 
••Uarle. Hurcalateur, «Espanto" 

"aludrant• Antequera". Al eer 
5.51554145 a alee el "Baleares" se in-

ANTE EL PROXIMO 
CONGRESO PROVIN-
CIAL DE LA U. G. T. 

LE le Pcioducta quo el Comi-
té presenta al segundo Congre-
so ordinario de la Federación 
PrOvincial Obrera, ais dedica 
destacada atención a la ayuda 
al Opinen:o por parte de las or-

a Danlassioned obreras Cuestión 
0, tea fundainentril para nuestra 
• elmea, podía pesar dasagier-

r d dada Unta Ce~ 
551,9. 414 P"'beaa feelPeosabaha Y 

irentido entlfascia como la Pie-
dd &ración Provincial de la Unión 

cha Phaheta ilfierealos deeta. 

Cornil de Trabajadores De. dt-

cs eh' algunos acuerdos con loa 
qua as ha de llegar a la práctl. 
'1 la Vela ofrecida al Ceobier-
lo dea Frente Popular. Entre 
«Da merecen distinción loe que 
eii refterea a la necesidad de 
444~aar una aceita slalom& 

tin 

tics para elevar e intenidelear hi
moral autifaarlida ea lar aspas 
populares. 

Otro rie refiere a la ayuda pa-
ra que la instrucci5n premill-

tar tenga la eficacia neerearie. 

Ese, en uno de Jr. problemas 

que mlie dirsetameste afectan 

les Iliadie~ y se el que au kn-

terseicifei }sede tuseMs café-

tlyiee ditleultadela tanto ea re-

lacidn ere la ashitsacla 'More-

eada de loe Sesee obreros y 

campesinos las Modem pro. 

militares, coreo para que ego 

movllizaciés mi desarticule rd 

suposga dificultades graves pa-

ra /11 producción. Otro, &caer. 

doei acusan la reaponsabilidad y 

Ormsaa antifecista que ha pre-

sidido loe trabe», !mude-

rbe del breportast• ~eso. 

ot121,1 mis de la tercera parte de 
las batee. enemi-os, Puesto tt. 
use bar. valla raZdas de que el 
'Almirante Cervera" y aun supera-
ba a su gemelo "Caerle", per o* 
tener 109 dt?rctm de conotruccion 
Ine en coto ultPuo se bon ratintra-
do, y, finalmente, no babo an las 
farreas propias la non edema pér-
dida 

Mandada la Meta yer el *apilar 
de corbeta de Lee Ortmoile 

0•1521 dirtyle La batalla desde en
puesta en el ~ere “Libertad", • 
él he camespeade el berriebee, 
laareles, no dende neemarle, arde 
la evidencia de hecho tan reme. 
te, ~die atrea pe hi erg. 
precie 

Ea Neri de be eapeade, de 
:ende coa el Cm.> de Mea-
t,s y • repuesta del ailliboa de 
Deben. Nacional. lamas ea desa-
tar le eispiente: 

Articale• daden, le emeene la 
Mea Lauree de Matad rl ro-

de Corbeta de Lee Osa.-
lea Miel., geste. neer. Pne de I. 
'iota T'apabiladar y en emulé5 
de los combates Obrad., el de e 
del cardet, me, ere de Cabo 
de Palos, en el que fe bandido el 
crucero !sedoso .11eleares", 5171 
;,értlida -alguna de mierdica fuer-
as navales, es ha hecho acreedor 
a tan afea distinción. 

Barcelona, Iti de maree de 1928. 
Bedel Amaña.— El ademe de 
°efes.. Nacional. índole-la nie-
ta" 

El zahiero de Defería Nacio-
nal ha peno al Je', de la runa 
que baga 11.1a, propuesta de re-
compense por La batalla eral de 
Cabo de Piden 

Agagaing3 
das a ia Julia 
ðe n'aun 

Pasluz 
Miente ~ea sw ideen pa-

lle, se hoy.. ~Mear la eme-
tracción de mesana airee para 
dareader 410 la ~ella faseete • 
olmeda. Id)" • mudara, mnies-
res y e •eares eres gerseem, 
lee les domingo,, hada isa-

miaar la enarenein de lea re-
fugie; tade las harta Ubico de 
toa deargeasee as ei dia deben 
;ce ofrecida. a la Junta de De-
fensa Pedro, a Mi de eme ea el 
.tbarand de iodo0 podamos en bru-
oo AratIraus orgaliddt habor 
,ontoibuird• Osa...d.to • atta la. 
,,or de atien.ix como ao hacer que 

objttivod perscraLdm Prr 
Atolo5 do lidiar y Man•milat, ama-
or•daren de la muerte ea las per-
sosas icadesesse de las debes 
alerte, del territorio leal, no pe-
• mis comentidoe paree mes-
era ormelencla autibuienta Ltra 
sable frostrader. 
~leernos ea ea cartee 

le be« para Use ~ea y e-
garameter. del Mete Papear 
~albar a tlada efactlres pa-
Is tan ausseaeoto y latt seda-
amarla ohne, ende ad el etren-
Oh' olmo coselete maillatek-
tra, al rete d,e nuestro pede. las 
siseado. debe vete en es 
Amables recolectes. encomie-
des • res cada une de ram adlta-
ited, tea, consideran ea deber 
sellaest el tiempo libre, especial-
mente de lee deudoras, • la euns-
insealtoi da lee refuto. Del rails• 
me modo toda, las paltidoo de I. 
meted. 

Mí, en neo poco ileon., podre-
mos contar Alletivete con inia 
1.10.05 &Ora Caria, tararee mi. 
m.nuserldos. an las barreen se 
is 'remedados de lar esinlelae 

Jonlie de ellas, en los bel*. 
a.,,, cada dilo &eme medía en. 
a,:ranse una deeradaada ese& 
iaa dr raes roa orequer 

4. 1113 publico, festival sea-
farrea, lumeno, ame. db-
:relees dal accede, el-
ritera ete. ~ruta se Mel-

ad mol-tartanes ceseeteleas • In 
• tode habremos e atar da-
,,uodes. 

illUTIFISCITIE: t M11I 511. MEIAIA! 
El, FRENTE POPULMI ANTIFASCISTA, EN EL QUE TIENEN 

REPREEIENTACION TODOS LOS PARTWOS rntiriCtis, LES 

8~UL:O Y LAS JUVENTUDES, FlA ORGANIZADO PAR,: 

MAÑANA UN ACTO, QUE SE GELEDEARA A LAS SE/8 Y bid-

DIO EN EL MONUMENTAL, y QUE NO PIA DE SER UN ACTO 

MAS DE PROPAGANDA, SINO EXPOPMINTZ DEL FERVOR CON 

QUE a woupoisum CON LOS COMILATILITIES LOS QUE 

)24 LA ILETACIUMIDIA AVIVAN EL meco SAGRADO coPrÉe• 

La INVASION E7LTRANZERA I COCINA LA T1DANIA FASCES. 

Ta.—:raransak IL GONIIMNADOR, Y TOMARAN rmrrz ust 

DIPIIPMENTANTE PON CADA museruzecion: SINDICAL 

POLJTICA, QUE HAN ELEGIDO rasa 111.0 AL MAS DESTA-

CAD° Y MOTOILTEAIDO ORADOR DE SUS PILAS. —MAREARAN. 

PUES, DIZZ ORADORES, A CADA CUAI DESABROLLeita 1111 

TEMA SELACIONADO CON EL ItOMV24T0 ACTUAL.—NINCIU-

NO BAILABA MAS DE DIEZ MINUTOS, CON LO CUAL ESTE 

GRANDIOSO M I T IN REVESTUt& UNA DUX AMENIDAD. 

sularawra F.M CUALQ1:1101 OZZANIZ&CION ANTI-

nocisre orlaczakte DEL ruano QUE a mena as 

/LMONA EN 0~ aterramas ea NO ACUDE hile"! AL 

MONUMENTAL • °IR A SUS LIDULES MAS DESTACADOS, qcs 

LLEVADAS' PU VOZ A ESTE GRAN COMICIO 

El e° tnarada Antonio Guardiola se 
dirige per radio al pueblo de Alicante 

El Partido Comunista quiere un estrechamiento cie 
kermanos con las fuerzas likertarias 

Colaborar con los republicanos y compartir las responsabili-
dades de la lucha Con los socialistas 

mos,,, per el adorados de Es etilaschdas que gl quieren que que s-P.dtgo traición, derrotero* / 
dio Alicante, proaunca ene cm- ha fábrica., que loa tall.rel, .,,, ,.. ten ' u. Unámonos rala de ne• 
tare:leía nuestro 6•123•0100 AD1. Ifali CenUeS de cultura orlen LA , •r- 11, L, amasan° que todos OSO>. 
Ili0 G5anlioia, ralerabro de Buni Vedo do L os o.'iud de loi. td,,d,t- ,,,ndurrus que am encontramos 
Politice del Comió l'emir-jai del torea ee.au ii,,,,rommos ¿e J.:e:e, ..1.1.-iiatedoe de un enemigo común 

Partido Cvammada, see diente ea y rmmen ...estar pro- , " 'os tiene reservado el mimo 
sobre el tema «Las tras tete fea. grade° del pueblo, lisa de retar en- clez.i no. 
Maneta/lea para amerar la Meto- tenidos por qué a lucha, iktráz del triunfo de Penco, 

fu 

Ea aorlopueblo isetieuelma di. están las cadena», k detracción, 

mit,"'..al mismo QUO 111.1011t. CCIIIIIrl- Tj.tod, augurad.' r. 1,... ‘..... de Ira-  erzas donerrities y de 
rvilia se do da ha.. para ere te- ...ti., ,,,s,,,,, e,,,,,~, ten,,,,,,» l. el aherrojamiento de la coeciecia 

da Diez Litulaba en un escrito pu- mira ,..., la gwrra yped, t., la claise obrera A la debe obesa 
tincado en alcrente Raje) el 8 de odnar glorío...do, 10 ... .. “dle la pueda vencer, poma'. os 
febrero último. Nueetra gran di- pone g., e, ki y, iym. de I, 1, 
Mamila esa:daba MI Yot inta anól cha tos obliguen e evacuar sud-
11111 la situación y la. obligeiee clanes que cooquietanma ayer; no 
que de ella ee derivaban Jara todo nou brp,a4, l. .,... d. 0. 

r. Pueblo eeitalial, lo insidia u, , parlo, por el enemigo, parque an 
a le retome,

- 
lze Dice. retome, a a te el juramento de en pueblo qua 
roePatraliiiddi din rato 01 fatua° promete a la lateare 7 ••• • 1.- do la Yapada antifeckta tienen ee. d. tode .p epiiise ,,,;id. d.. 
toda. los 1111/ItlaC10111, manear doe apreci•a la libertad y 
te adialtialdo. 

cíe mLé disPocato a darlo todo da 
Veinte meses de bebe catre loe .„ de~

que heme crameldo gestas tan for- g. ..—a—i..d. ..... d.d. d. 
midables como 10 oletee de Me- . . ....i. .... I. 
drid• hecho. heroico. come el de Ç,,... d.. .1".1.."
litiaiala..ara, Bekhite y otras, mu- ' .... ;san...". ,..."~". toda pelele so-
u ." d, ello. real'uidea sólo con el ?A'lid ......“› / .. d. ....... ..... 
515tUei501550 y color, cuando no Se • 
costaba ^ou clemente ~ario. .a"-,..'"; fiitri..".".. "..........1... tan.l.y. 
para hacer la guerra. 

La ird.dtria de guerra debe he- 00,00, e D. iniudence., e D. 
tenallicirsi de forros que no tan- "d'e., et_ , e ...Panide. Palial-
te:;o170, 11..ecle...solandueds.m..ree.arrobiligr 

obligo- 
los,id. ,ztrimsdelstormtdo y ellaborew.brozei. perm,../si 

d'il. . ..r....J.L. ...Em.a. .r. «.. Iterando cada día roe le tierra, 
I,,,,, „rt iainda más interesante en P.M. enea eme hoy la tierra 
esta hora Qlla vive el aedo, don- e .14a ietn....no de lnhale iio 
hollatir a loa planeo del hacine ka.. Todo lii Pueblo al soreteto 
de]aado MI libertad do emite a le daloolat.t~E/éra-ato. aviassal ~p.. creekt.r

P'111". t64alquo lomit'ires:f n ?no campeó, de dotarlo ce Ineta~abea de gtn. 
noe 11500. la ger,ctiod la Mere u rra, eiao para infundirle una er 
que hay go ayer muere en oerr'ai- val que eleve esitraordieriamente 
vian 7 el hay one le be fui/Sade su oembattrldnd. 
el Gobierne del ; 

ni 
rente Popular, San momentos meres be que 

cutrer 21e1 ia t libre y vive con Zapad+, y todo antitaatierta 
ella elemento, ititerenseirles &mere debe convertir. en vigi-
pera hacerla producir. Hay que«, lente de a mismo para ~mudar 
yliCal O 104 obrero., • te&e loe y eremita, • todo anal elanote 

In gamella suprema que tiene la 
hunianidad y nadie puede desviar 
la ruta de esta clase ame es la pro-
mesa da la Inmunidad progre:m, 
y nadie pe& impedir quo ee ves-
ilean Ice designioe de la historia. 

Quiere e/ Partido amen:data un 
sarechandento, ma esieho~.1a 
de hermanan ore las terma liber-
tarla., con la C. N. T. y la P. A. L 
Quema, caeputir las reopeer 
billdadee de la lacha can los atie-
nde socialista., trabajando con-
juntamente para forjar el Partido 
Unir. de la clase obrera; queman. 
colaborar con ice republiamos par-
que ello, estás cooperando al triun-
fo de la Clüldil antifescista. 

Dada el camarada Neme: dio 
te hona má, que de lamer ea solo 
penaamtrato, una sala voluntad: 
adietar al eoemigo, lobeado ha-
cheado se loe frentes, trabajedo 
me en la retaguardia, desearas 
candado a dueto, e oculte entre 
noeotroas. Y ale manifestatione 
Sol preedente del Gobierno, vea 
la aspiración a eme aiadamoe mea 
U. conducta No dude el paehlo 
no lo dude nadie, que la victoria 
ase del pueblo español y sebe. 
ella podremos edificar una eiceleded 
en ha que la tierra, lao fahricaa, la 
cultura, sean hardrumetes de tra-
bajo y de educación quo hagan de 
nuestro perno MI P.1.10 ckfaer 
proemio y felia—(S. E.) 

Brun EuI llaiz thoordi 1221r-.5sle 
En la tardo de ayer se celebró en 

el Teatro Prbaelpel el anunciado 
acto de In Allanan Juvenil Antilas-
che. II talón, completamente ne-
no de pinta», presentaba un as-
pecto saartnen, ya iiae Mal> 
mero de pancartas y aaaa 
adornaban le pahua Deetambaa, 
entre bu reprosatarrsais que acu-
charen, la de >Mere: Librea Sole-
ra antifeacietee, Partirle Social:a-
ta y Comonlata, Pertidee republi-
cano'. "'Alertar. O. Yi, I., Valón de 
Dimitir-hm, Ti. G. T. P. u. hi, y de-
más orgaulascionce Pitatallea 

une, de promete vado« cado-
teles de guerra comenzó al seto. 
figurando eu la preddenela, Y balo 
una gran letrilla de la Manea, 
entrelazarle, lee ~Sra' de lag 
organleacienee juveniles taieg~. 
ti. de elle. 

interviene el munan" Viatele, 
por la Cunean Nadan] de la ll-
ga de Mellados • bielde de 
Guerra, que habla de los medite:loe 
reallsadne par loe que MI riou 
Tál10013 571 Me frente. de ~ato, 
y dice os m'e eedir un amo veg-
etado mi on pese del Mota quo 
nn inasallleo mides en la mía-
imardla 

interviene a erseinuaelda hi ea-

merada Pella Manid., en nombre 
da lea menees cree forman par-
te de la d. J. A. Dice ene el p. Me 
necesita • las muchachea. y lee 
ellas están dimiten.os a trabajar. 

Vamo• a ir—añade—a loe tañe-
res y fábricar para empuñar ba ar-
mas de la moduccle y que los 
hembras puedan 'marchar a loa 
escotes de combate a aplastar al 
fareltreo. Lat muchachas de te 
A. J. A. exigimos un peno de tra-
ba» en las fábricas. 

A contineción hace uno do la 
palabra el oompaRero loe! Medios 
Congo" presidente del Consejo 
Provincial de la Allane el cual 
hace refereneta a las bichas de in-
dependencia terildes por el pueblo 
apatul. de les cual,,, siempre Ira 
salido vencedor. 

Es wrobre de la A. J. A-, ame-
re ire dirija un saludo al Gobierno 
del Mente Popular, ratlikindole l• 
fe de la Juventud esa la debida; 
otro al glories Elértito del Este, 
mne tyatae pruebas de erolano 
arti dando ano. aid cano • 
la u. er. T. 70. O. T., perol pacto 
de maldad 

Al terminar el compellero Mohos 
Eengom su intervención ee esto-

Das me Mama BU. dal Pueblo" 
y "Joven ~ea". 

trieraene • condnnacket el cdm-
pañero Alfonso Rodriguez, por el 
Conejo Nacional de la ..11ama In-
veull Antliselsta, y dice: 

«Lon Molnental elude eon so 
Selle, pero no arares, porque te-
nemos la seguridad de la victoria, 
porque tenemos la razón y porque 
tenemos la fuerza. La guerra ter-
minará cuando hayamos expulsa-
do de Sesada hasta d último tu-

Habla de las tareas  o reeditar per 
la A. J. A. y dice eue una de las 
fundamentales es que no miedo un 
joven an colmen el manejo de las 

ad"I'leu"-cqhar"ely"jgaa7ran:ltilrab:al'ip"-"dlueb7"Io''ea-U'y 
pañol que no potra ser senchla, 
Porque anta de ello catee mortr al 
Pie de loa edema 

Rl compahere que100. 
dde, cierra  el acto, luego de haber 
cado toda los 0,1140t.• saditliabe 
aplanen', 

alroalla aer la Cantil 

Maiiana ene' numental, el Frente Popular Antifascista, 
laS seis y media de la tarde, celebrará un gran acto de solidaritild con los-combatientes; 



Que sepan Mtestros campesinos que estfin &e, 
tendiendo la tierra que el Gobierno de la* 
República les ha dado, que están combatien-
MIAMI •••• 

do contra los terratenientes y los eapita 
que les robaban el sudor. (Del discurso do 

camarada Jesús Hernández.) 

HORAS ORAVES . 'PARA •LA PAZ DEL MUNDO 
En el campo, igual que en las fábri-

cas de guerra y en las trincheras, 

un solo grito: «¡NO PASARAN!» 
ESPECTACIAXIS ~RETE 

Estem . con sean Mitro 
A la ofensiva italiana y edema-

.,a para arrebatar a Espada la U-
beldad de sus Lijes y la iudepee-
desteja de su suele. mara quitar-
le las fábricas, he talleres Lee 
minas a lee obreros de la ludes 
tela y las time. a • les romeo/e-
nes, responden les trabajaeeres 
del agro que junto a sau herma-
nes, los obreros de las beinebeas, 
y ¡oxeo a los soldado. de la' Be 
púdica, ellos lucharon imeiblen 
meato sea precisa, pernee el esto-
mago mueras, el Paleo salto pro-
pia ofensiva, =le maba de eze-

Los campesinos espafaeles sabrán 
te. era contribución, hm asas eee 
ayer, su asnos ala cansa tardar 

ceapego a h tierra; y ese. su 
emaritta de lucro y de sacre.. 
para beeer preducár más y más 
la berro cae alimente a mamemos 
rdslados, y mi, mientras les obre-
ros de la industria de guerra 11.- 
p...1 ann. ronal Fia . roMel. el 
meted. ene neceen., ceamegei-
rán maestres meablabudes de van- 
maarda, y conseguirá ledo maes-
tre Pueblo, sere ceta ahecha que
ley tilda el hachote era ro el 
tima ofensiva, sea la eieusiva de 
pu muerte, que lleve a tes hmem 
res a la derrota debele. 

El Gobierne de Frente Papadas. 
es. e0 su preste. Ba sabido y ea-
brá hacer frente a la eituación ea 
=do melec.o, mera =seducir ha-
da la victoria a los careros y cam-
peabas= a cedes loe eepañoles, que 
no enteren ser rielar.* del temie-
ran extranjera Contamos cm la 
gran cantero de cueree= que alt-
er anestro paeble, son la produc- 
ción de los trabajadores del cam-
po, de los taller.) de las fábri-
cas; cedamos mn material de 
execra, que pronta estará al nivel 
del que menean lea huestes ex-
tranjeras de illaer y de Mussoline; 
tenemos hambres, aviad. y Ma-
rina de guerra. Y para moverle 
todo, ama moral que Minen Po- 
deán tener les mercenarios. Pero 
esetamos también me el proleta-
riado emenacienal, ese gigante 
que empiece, a bullir motea les 
provocador. de la goma y sem-
bradores de la muero., reseeties-
ries, ~meres y terraLealentes, 
fascistas, y tampoco nos falta ea 
meadade ia patria de las traba-
eedarm, te gran Unión Sevidelea; 
ni la de Maleay Mera Paeldes 
que también están ean nuestra 
justa causa. 

GOBIERNO 
CIVIL 

Lea industrias de guerra. 
La «quinta columna». 

Visitas 
Entre las diversas visitas que 

ayer recibió el Goberruarlar civil, 
una de las más Interesantes tué la 
piel camarada Garrea. 

En la entrevista que levier.= 
habló de varaos extreman rolado--
nades con la producción de mate-
rial de garree,. y el °empañeto Ce-
rrara expnea al Gobernador alge-
ras medidas que deberán llevarse 
urgentemente a la Práctima Pera 
intezraific. esa preducetire, qe? ya 
en estos momentos da muy elero-
diablea nidedindentos en los distin-
toe jugares de la provincia donde 
la Inftatria actúa. 

El camarada Mons. estime muy 
atendibles las Indicaciones que su 
visitante le hizo, y ambos 000v -
aterro lo que en algunos extremas 
conviene llevar a la practica 

CONTRA LA "QUINTA COLUMNA.

También recibió la vial= de una 
Comiera. del Frente Popular Anti-
fascista de Alcoy, con la que cam-
bió impresiones aobre problemas de 
canirter político de esa localidad, 
siendo Une de caos el que se refiere 
a -la pera-cuelen y descubrimiena 
de los elementos fascisteo d. se 
ballan ,emboseedos y realizan cima-
destin es actividades de derretirme 

Los coralsiormdos mantelemn el 
Gobernarme su deseo de que se =a-
data. en concretas realidades las 
medides adoptad. y se proceda de 
con...lado.o a la detención de 
.908 elementas perturbadores. 

lambien anneciaron al Gober-
nador la próxima celebraddo de un 
gel° pUblico, al que bree invitado 
al ministro de Instrucción Pública, 
camarada Jesús laernándes. 

CAPITULO DE VISMAS 
A.m. de las que dejamoy In-

dicadas, ayee recibió el Gobernador 
las =setas del rolepresidente del 
Cenado Proviacial, compañero Ca-
Ambo Arquea comisarlo general 
de Pedida; director de la Junta de 
Obras del Puerto. rompedero Ser-

.' sea, y secretario del mismo vega-
' 

CINEMA 
Y 

TEATROS 

En Madrid no pasaron, y ahora. le plensurnete, en el canee het de 
tuando 

en el teatro Principal los mime-
s» pesaron =mueca. sellar. la anidad t.. de loe t.a. misal de vaeIedadn. eitemer 

Ray alpe resistir, y se cocal....; bañaderos de he tierra, obrera • „ea,a so magmejee eme, 
para ello, poro meganar 11, re- agrícolas y campt.i..., a4..4jeadu on 0050 ,euero 

xletemeia, en dande este. n..mtra y ende unaa Y hehánheih. 
t'irle. la Y ser será la nherte del del antifeedente. Unidad total 7 
dama.* extrae.* en lapa., definitiva ante el rolo interés co-
beases de trabajar mía y enbe en eme Con ella, esta maestro aqu-
el campo y en la ladearla de cae- , ere de -aserrado y can mustia fe 
rra, Lames de rerdisar todas cuan. era el triunfo deRnitIve, el fas.-
ias temas romero= les ~mientas I mo será arrejada de zumba ilé-
qm atravesamos. Paro ememetairo era, 

La Federación Local de Sindi-
catos de la U. G. T. a sus Sec-

ciones y militantes . 
ROMOS recibido en nuestra Re-

dacción una copla de la circular 
que la Federación Local de Sin-
dicatos de la If. G. T. envía a to-
das ano eimelcalea, por la cual da 
cuenta a las rehenes que. debido 
a la celebrad. del II Congruo 
?tornee:al y beber sede Magna-
da la Federará. Local para la 
preparad. del 'misma el Pleno 
de Dfreetlead que haela Sr cele-

ea el mes de maree ha de 
aer demorado, hm= la celebración 
del Congreso Provincial. 7 quo ten-
drá Pagar despede dir 

gres°, sin que quede ausa seña de 
las Stimones sin cet-adiar,y desell-
ar el matend que han recibida. 
Las ~rama deberán movIlizer a 
ledo« mas militadas en torno .• 
les tareas del Cendreso, 1151.4~0 
todo a la situadšsa que vive Se-
peña, y que habrá de auparar coe 
el entusiasme y el esfuerza de la-
dee be militantes y de todas las 
~dones, e. la ayuda y la co-
operación de todo el pueblo an-
dfaecista en toreo el Gobierno. 

TRIBUNALES 

Se celebran dos juicios por de-
litos comunes y cinco por des-

afección al régimen 
Ayer aclaman todos los Tribu- Se le condenó a euestre adola 

reales que hasta la fecha están once meses y veintinueve deen de 
constituidos en esta Audiencia. 

Los populares tramitaron un 
lulcio cada uno. En el número 1 
compareció Prendero /Guiri/pues 
Ferrer, acusado del delito de des-
acato a la autoridad. 

La mamelón corrió a cargo del 
señor Grane y la defensa la man-
tuve 'el letrado señor Temer. 

El Tribunal apreció sólo un de-
lito dr lujurias y comidió Por dl 
a Frene.° Rodríguez a un mes 

tm din de arresto . 
En el número 2 el delito eme en

'melaba era ame de lesiones, del 
que se acumba a Taza. Lledó, 
que atroreelló con su carro, en mea 
calle de Elche, a un zafra de po-
cas años. 

La sefaarita leen coraldere al 
procesado mano a.œ de la« le-
siones, cata que negó el defensor, 
señor VIllaita, que afirmó, en con-
trario, que la Imprudencia quien 
la cometió fad el niño al er a 
atravesar la calle. 

Ad opinó tanablén el jurado, y 
ello abligó ministerio público a 
sondear la absoluelem. De la, mis-
ma opinión Rae la Sección de De-
neo., que dló eso fallo absoluto-
reo. 

En loe Teilumedes de Urgencia 
hubo checo juicios, tres por la ma-
dre., ...reo del número 2, y e.« 
poeta tarde, a cargo clel Mane-
ro 1. 

En los de la mañana compare-
aren José Enrome. »enavides, 

Madrid,de  Paro el que fed re ira-
da le acusadere Angel J. Cuadrado 
Camacho, de Madrid, que fut con-
denado a dos años de priveetón 
de la convivencia social y 25.900 
pesetas de multa. y Antonio Ve-
lasco Vitral, Lambe. de -Madrid, 
para el que recayó condena de 
cuatro aflee de Internamiento en 
un campo de trabajo. 

Er, lee des primeros Mieles ac-
tuó de hombre hamo el letrado 
menor Calderón. 

Por 'la tarde tué timado el ve-
cino de Pinos° Francisco Albert 
andad, quien manifestó que él 
combatia a las baulerdas porque 
rol. Imane.un el catellidemo. 

, 
Aywatarnienfa de Denla, alcalde de 
Olida y oto la Alianza Ju-
venil Aetiteehta. 

• 

Offill=esei 

CARTELERA 
del S. U. E. P..C. N. T. 

privación de /a convivencia social, 
con las oOrreePonelleatee eacedn' 
das. 

Finalmente ocupó el banquale 
de las acusadas date.° Chditérrea 
Pede, vecino de Alicante, y veri-
ficada la prueba, el flacal retire 
la acusación en lo que conderue 
a la dumfeccéáza, pero Re inhibió 
de entender en otros inculpado-
nes que aparasen en el sunaluto 
sobre neo Indebido de tua automó-
vil y manipaladon de merca.ias 
pera que en ello entienda el Tri-
bunal de Bobaleteadas y Precios 
inelehklea 

Defendió a este predicado el se-
ñor Gontrikee Rana. 

Tanto en loe juicio, de la ma-
ñana roano en km de la'tarde, la 
representación del ministerio pile 
litio la ostenta el oda)" r Morales. 

Programa para laey jueves. 
CENIRAL-Eado de ha tundea-
.. aentbnental Metro .elkullp.a. 
Sión" por Balen Balee y Roben 
Toallta 

MONULIENTAL.--La intereaante 
película dramática Unlvereal eM 
hombre que volvió por su cabeza", 
por Claude Reas, 

SALCE ESPARA.-2 peliculas es-
peciales, 2: "El ciclón del Oeste., 
por Illeb Sacie, alslandalaya, en 

por hay 
1 Todos en función perniaaente 
desde lea cinco de la. tarde. 

Una conferencia' 
sobre refugios 
Hay, día 17, dará una conferen-

cía, oda tarde, en el lerdón núme-
ro 2 del domicilio de la U. G. T 
García Ilernendes, 39, el compa-
ñero Luis Prat, ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos, sobre el 
interesante tema de loa refugies. 

La temperatura en 
Alicante 

hiá~»,: 14,6 a lea 13.15 bena 
?Brama: 7,9 a las 2,16 horma 
Mintraa en tierra, 5,1. 
Temperaturas duraba el día: A 

1 horma, 01,1: a '1 horas, 8.6; a le 
horas, lije a 13 Imras, 142; a 16 
her. Lea, y a /13 horas. 11.6. 

RO teatral iiifnielu 
mazo PKINCIPAL 

EMY se Proyectarán en cate Ma-
teo cles mandaras peliculaa 'La 
revuelta de peacadarer, tilen so-
viético, y elee intervención", pe-
licula española. 

Multa a una naran-
jera desaprensiva 

Por la Alcaldía 'ha sido !maneo-
,n una multa de 200 peseros a Ma-
nuel* Martínez, ducha de la fru-
tería de la calle de Altendra, nd. 
mero 13, per- venta de naranjas 
a 5.75 pesetas el kilogramo, tien-
do de 0,56 el peone de tasa. 

Cen loe empanes meta. . . • - , e
d« ingleses exigen . quo Inglete, . 

la lucha contra el fas.... 
Lee deuda. partes de la campa. rra acuda en ayuda de Francia azi-ei 

fda, discretos, cunear hhh ,ah he-

Deetacan por su originalidad • y 
fucsia personalidad el "ganso del 

"'"». "4"Y. d' Rojo en defensa de Checoslovaquia
domarlas mejicanas, atándole el • 
timo jade a esta clase ele esPro-

Ante la ofensiva italo-alemana e 

Aragón, el Gobierno francés 4u1erell 

asegurar el transporte a Francia do 

millón de soldados de sus colonias 

El Gobierno soviético lanzará el Ejército 

um eoa sí ésta es atacada por cualquier otro pala 
tuacion por= atraviesa Rep-na. 

31 Pnehh"n b. GIMO de una conflagración ntunilho 
pendido a este especeimele 
do el salón en e.nt-s represen- ja, 1&-tam ejneeke palle hule esta intervención, inapWiendo PAILIS, 16.-<L'EPoquea, eme
Melones se han'clado. ticos declaran que la azamma ere- una guerra entenmeamal en el la derechista, se prega.t. si .,,, 

Encarga a todas sus Seccione,   .............-....... siente que pe. sea. Cheectsiova- mima° suelo esenial con el rie-ago lar quiere la guaee y añade.
realicen con el mayar detenraiien- t • a., ieela y la presencia de tropas ale- niketaral,de extenderse Suena de Es- «P asco falta que ee sepa co e.... 

to el trabajo preparatorio del Oan- MICO ge 11§1§:es gei nanas e italtieee iia M. E. Onen pelle. lb que Fr.cia, ag.o d aeamde 

CVETIO V de iá Ialliairla 
(U: G. T.) 

airataterrauras 
'Se pone. conocimiento de to-

das los coronarte' ros editados -a la 
Sección de Fteprewntentes de este 
~dicen, que el Comité de ist »se-
rien estere reunido en el dozage 
dio social, Pfyleje de Amerigo, 2, 
todos loa miércoles, de las cuatro 
de a tarde en adelanteapara re-
cibir a todas los afilados qUe de-
seen exponer a estudio del Comete 
aras bacidene.las que se les presea-
Eoo  el ejercicio de la Pedro 
sión. 

artgleale ie inhaladores 
gel COPIO lig 

ltUaiIbi O. 6. 
Se convoca a todos los afiliados 

a este Sindicato a la Junta gene-
roll ardinaRa que tendrá legar el 
tia 21 del ~riente mes, a las tres 
y media de la tarde, en el lacel 
de la Unión General de Trebejo-
olores (aatigeo Otaine>. 

Sindicato del ramo 
de la Madera, U.G.T. 

Be convoca a Junta general ex-
traordinaria que se cele-Maro boa 
jueves, 17 del corriente, a las an-
eo y media de su tarde, en nues-
tro ~Medie social, Ciare= Her-
nán.; 31). 

F. E. T. E. 
En la Secretaria de la Federa-

ción Provincial hay =a instan-
cia que deberán poner a armarla 
todos nuestros andados que ejer-
zan como mamaras en esta ciu-
dad. 
A LOS MAESTROS MOVILIZADOS 

Recordamos a /os compañeros 
movilizados que deberán remitir 
a le mara brevedad (los que no 
lo hubiesen hecho) les siguiente: 
datos: Nombre y don apellides, lo-
mead} donde °Jarcia, memela. 
Y Cuerpo donde presta ,servicies. 

txtuyen dos problemas que al nue-
vo Gobieecao estadio a 

El Gobierno freneoda está preocu-
pado por la presencia ea lag lilas 
del ejército Sc Franco de impor-
tantes elementos alemazeo e ita-
lianos, que de no neo retirados, 
cenatitadrian una amenaza pera la 
frontera mediterráneo-

Quiere garantir la 'maridad de 
lea fronteras, al MISMO tiempo que 
la protemión de loa lateresee me-
di:te/tac ros del Tate Lat, litert.1 

iladpeli y el Africa del 
omunicaciones entre lo

cons-
tituye ene de loe facbema menda-
les de la mavilización francesa y 
el Gobierno estudia eeriamenee las 
medidas de precadión que dicta la 
situación en Espata pare In Pro-
teceitia de lee Intereso, vitales de 
Francia,-(Fabraj 

• 

LONDRES, 16.-Esta mañana 
se reunió el Gobierno. Se asegura 
que loa ministres boo, evetnieado 
detenidamente la actitud de la 
Gran Bretaña en la Europa Cen-
tral y Oriental, est pomo la sito.-
sido ela 

La ofensiva rebelde en Aragón, 
apoyada, mgdo confesión de le 
propia Rozna, per las tropas ita-
lianas, se interpreta en Londree co-
mo «contrapartidan de la intimida 
de Austria y como otro de loe pun-
toe riel conseenio entre Berlín y 
Roma 

El Consejo re ho areccupado 
priacipalraente de la tatuadós, de 
las Baieume, cuya importancia es-
tratégi. es more.. 

LONDRES, 16.-En la declara-
ción hecha en la Cámara de lee 
Comunes por el jefe del Gobierno, 
mara/cató que reconoce que el Co-
mité de No Intervención no ha lo-
grado impedir la intervención ex-
tranjera en EapaSa. Opina Cham-
beilain que dicho Comit¢ ha limi-

J. S. U. 
FLOREAL DEL RASPEIG 

Se convoca a todos los afiliados 
le rota Juventad Socialista Urda-
etda a la Junto geaeeal extranro 
Imana que tendrá lugar raah.a 
viernes, dla 18, a ha ocho y me-

ra 8"Tt''"›- 

, 

EL: PA RT ID 
Convocatorias y avisos 

Organización 
le•Ssie 1.1quk ODZNA.-13e Gens. • 

indos be seallentee de u» R.M. para 
la aareola qua u Da de aeloOrar el 
&la 19 del corriente • la. 790 arams, 
presidtea por el camarada Onard/ois. 

ro Isnoolscladilla 1. aannissula de to-
dos los nalltaote• •In asma el 5alea-
lo

aeSSO ZEITM-Se convoca • todos los 
...asaz J. Rail./ llora la P.P...se 
de la Coutereacia Provine.; • 1•• PM 
Se la tarde de huy ivavea 
atino OMITII-Convoraterlau Se con-

voca al Comité de Dad. D.n bo7 loo-
res le, e lee no ae o. mem. 

Oese-es convoca • /u C. IS 7 la d• 
Calle rose boy luerr• das,17. • Ir ••Y 
do lo tarde 

Otra-Por ta arreola se mar,. • 
uua resalen a la c 7, Talleres Genera-
" d• la P. hoy Jueves a lea ese 
da la tarde os A a eta Radie 

• Sindical 
PILACISONMS COMUNISTAS DS 

MACISNISTAS DelrENSA., 
nra 971. youarzer, enaterma en 

masa ~.~-.e. pri-
mo Solea lee •wm.~ ~les 

Su a loa eatendtur bucean.. • una re-
...da Ovo aa de celebrarse Geolkin 
orinaos eta la a ha acta de la tarde ea 
• Secretaria alodio. del Coa.. Pro-
a... del Parado Cound.... calle da 
Carda llercoladee S. Per la Importan,
cla da lee aluna. • trate" &osunos la 
r•do punta. *ente 

PRACZION coercer.= hm SDIOI. 
CATO en nravrsa.aa ceoree. . 
la treerlda cennanlata del 111011cat. de 

aac 
Stostalerla a uzo rosetón que tendía 

Soy lacees larvas a las diez de la noule en la Secretaria Sindical del Cona. Pro-~al 

Afirmó que no p100sa *quemar-
e° loe dedos en Rapoñao. Añadid 
que el Gobierno britimeo tiene la 
intenoión. de continuar como has-
ta hoy . estrecho contacte con el 
Gobierno frauás y terminó dita.-
do que ere= aervir mejor los in-
termes brittnicoe de la paz y le 
libertad mantenitiadoee al margen 
de España y en I. No Intervenc.a. 
(Rabea.) 

PARIS, 16.-El ministro de Ne-
gocias Extranjeras, Bencour, ce-
lebró una confer.cia con el em-
bajador de ea ti. R. S. S. El repre-
sentante soda.» le confirmó la 
seguridad dada por el Gobierne de 
Mema al Gobierrio de Praga. Por 
lo tanto( en caso de un ataque a 
CbecosIcreaquia, la U. R. S. S. acu-
dirá inmediatamente en amarro de 
este pala.-(Fabra.) - 

PARIS, 16.-El ministro de Ne-
gocios Extranjeras, Boneour, con-
ferenció ron el embajador de la 
Redbhca Espanola en Londres, 
Ascárate, que se %cumrtra de pa-
so en Paria Ambas entubaren el 
problema español. 

Según las últir.s noticias Re-
gadas de Espada, el Ejército repu-
blicano consiguió ., I. lema.. de 
ayer restablecer pazmalmente su 
atuación-arabraj 

alzará uldeime. telMe de le"
soldados del Maree y de erme,
no ha Inuertos.-(Fabra.) 

, 

LONDRA, celebre ea 
gran manifestación contra In 
dón alemana en Austria y le ie
terv.ción germano-italiana eo 

iltION midan= de estudian, 
se' dirigieron ante el Co.ulado 
Francia, donde cantaron la las 
saliese y una comiden preemie 
Consulado ama resolación put pre 
ceniza la ayuda a Franela ralas 
de guerra.-(Fabra..) 

LONDRES, 16.-E1 periódica 
<News arODieles, dide que nos 
cestario exigir la retirada de F.. 
Paim de he tropas ltalo-alernan 
o en caso contrario, ayudar ab 
República Eepañoh--(Fahre) 

LONDRES, 15.-La duquesa e 
Atad], conservadora, pedirá es I 
Sell160 de mañana en lea Cama ea 
loe Commee, al jefe del Gobierno, 
ehareliertain, que talare el essies 
to que hace ocho dias catorce bee 
coa zarparon de Hamburgo ene,
dos, cada uno, con eiete mil tose. 
ladea de material de guerra ea 
destino a los rebeldes earedielee-
(Palera.) 

Francia y la U. R. S. Sr ante la 
ofensiva italo-alemana hacia 
el Mediterráneo y Cataluña 

Por

Al fascismo nato-alemán le corre 
prisa tomar la posición de España. 
La ofensiva italo-alemana en el 
frente de Aragón eadlea la Men-
ean de Hitler y Mussolini de que 
en el próximo mnflieto europeo el 
rente español sea ah punto de apo-

yo de sus planea. 
F.s probable que el Ejércelo ale-

e,. e.. m Lance centra Cha:ostia 
emula miente. retista la Repú-
blica .pafaida. 

¿Razones? Hitler y Mussolini ene 
beu que si se aventuran o un golpe 
Mitra el país checo se exponen a 
perder la partida, paes teedrian 
que vérselas con lea Ejércitos Rajo 
y frene.. 

Peinan Atazarse ventajosamente 
si España fuera una plaza de ar-
mas de Berlín y Ronm, pues enton-
e. el Ejército freno. tendría que 
concentrar sus fuegos en les Piri-
neos, además de atmeler el frente 
alemfm del Rhin y el Meta ItalIa-
oc de los Alma 

El Estado Mayar franca ha he-
cho el ridicule ceta le "linm Magi-
=A". las testificad.cu de cata ll-
ar,. han melado a Francia 5.600 
millones de franco.. El Ejército ale. 
ohn es diflell que franquee esa de-
fensa El errar de Francia comiste 
en qtae ha cerrado con siete llaves 
la puerta de la frontera alemana, 
pero ha dejado abiertas Las puer-
tas de lee Eirinees y del Medite-
rráneo. Y eat. puertas y Ibesen 
quieran coger Hitler y MosnaMpl. 

case de guerra necesita trazas-
portar, desde 'l'enes a Marsella, un 
millón de ea/dados alegros de rus 
colonias. Desde km Baleares, la flo-ta y la aviación Rellanas tratarán de cortarles el paso. Y si tu tropae 

emanas acampan en las Phi." 
el bloq.o de Franela olería com-
pleto. 

Pero se cierne otro 'vidrio que 
AllA311111. heriría mertalsuente a lb Repúbli-ca francesa. Si tiller y Mussolini 

commestarae lespahoi-cosa que . 
oreará, desde luego-dispondrían 

de un Ejército español de un Mi-,. el j.edi del peesee,„ l Jl a ?aueha ame.ra 

letermadrán Mari. Otel-
na, Pérez Domenech, Carmen 
Caamaño, Genzaties Prieto y 

Lo obBireteela la ~tanda 

HOY 

RADIO SUR 
las adate ea punto de la tarde. ces, al Gobierne y a les dirigente. 

del Frente Popul.. 
La gran fortuna de la República 

española es que, por su envldloble 
pnelslées geagrallea y ~haleche, 
ma Ama Materia. prima, minera-

UN DIPLOMATICO CON BOINa 

les y agrícolas, el equilibrio de be 
ropa y la suerte de la democracia 
francesa dependen de la Benin 
Nuestra derrote seria la derrota d. 
los franceses. Neutra 91010Sals d 
detalla. 

Casa de dos puertas, mala 15 4' 
guardar. Tal es el bedel resina0 
alee la intervención Ralo-alero. 
le presenta a los froncesea 

Esto lo decimos con toda mea.-
dad. lea Franela democrática, ent 
el imperio de les aconteel...,
se vera obligada a ddender oo eda-
t.cla ea el °Salpa de batalle ea 
pañol. 

El Gobierno 13hun y d Ed1.41
Blayee fra.és pierden la Mal'? 
tría y con pulse violento declarad 
que la seguestad francesa está me 
sacada de muerte por la ofende 
ital•-ale112)1111 CM el frente de Me 
gen. 

Sahlemde que Hitler y Be.° 
no relamedso a su tembletea. te 
~nanas España, Fraude tendrá 
qm enviar un ultimátum a los eie 
tadoreS, amenazándoles Goa C.V.-
unas divielones, cebarme y .01100 
o lo Espada republicana. Es el io • 
co argummato que meterá el Part 
en el cuerpo de Hitler y Mime 

Resultado: si el fascismo da o 
batalla a Francia, el Jeme. líele 
el checo y el ingles acede. calo 
ayuda 

El bundanienta del barco lee 
en Tmeagena revela la bele..1 
n.o-alemana de torpedear e , 
barra hades. y franceses ge 
merelen eop nuestro territode

e Pretenden el bloqueo de .00010'
Pandos. Y ello va a dar Pe 
romparoción internacional de roa 
tre conflicto. 

Les chinos rocoffligis110 
Morsas plazas 

BARRE% 16.-Muneuta ce Ii 
teOru i.q,d.rd. 

del
nisiónhofentdva 

eate 

yv"arylaais'ellocalloe'llasddeeshi an.t r 

de

Ig 
Lou japoneses samen tia l),•1_1, 

siva en el frente norte, a la 
del ferrocarril Tien-Teln a rneaa,,,` 
can nOcle08 de extellerla 

Coníerencia Provincia! del Pica días 25, 26 y 27 de Marzo 
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Vrfflyt LL 
CREACION EN DIEZ DIAS 
DE DOS DIVISIONES INTE-
GRADAS POR JOVENES DE 
TODAS LAS TENDENCIAS 

lontOBLONA, Cae:Malea 
areadive lisiehmal de la I. B. U. ha 
atiene ten Lapartantlelmo doce-
easene a tensa me &entones de la 

leal para qua se preceda a 
nao% be gimo Dinalonee tale-

gada pen jóvenes de todae las 
para manar le polen-

claa,Lat del Ramito Popular. 
Reas Enana" que es orearán 

on un paco de Mea Mas, atarán 
  seramedat, entre albea, por das 

ollestiresse — AA° • Núm. 218 a des. dd, hombree-a E.) 

UNIDAD DE ACCION U. G. T.-C. N. T. 
Vigorización cial 
Cornisariado de 
guerra y defensa 
cle las concluidas 
Je los obreros y 

campesinos 

latensificación.de la 
sroducción en todas 
las industrias de 

guerra 
BARCELONA. E7 (11 t.)-Se ha 

beche publico el prograhm de uni-
dad de acodan entró la U, G. T. y 
lo C. N. T. 

En primer lugar, ratine..6 I. sois-
Muda del Comité Enajena de En-
lace, revalorizando su permitan-
¡ad coa 140 eigniente. bolees: 

Detanda blational.--lle reconocen 
los granen progresa sormaguidos 
al la formaain del »arda Loa 
animas ayudarán e te macas 

leertes reserva y precersrán 
aelo bolee une, afollada cumplan 
• setaideelno las &duna de mo-
nada% e atarearán la Matrera 
Mamaíta, y el epreddleste de lee 
grasa mi" loe obtardel soltada 
la deserticulaelen que a cada ir-
.a.stria produce la ausencia de lee 
abanderen nadada a filas, !mal 
le elial trebejarán Para coneelnir 
I. etteacit ah podeedesul de la 
mujer y de la Mimbree ~luidos 
de lo. edad militar. Propugna por 
d orenteniraiento enorizamón 
del Comfearlado de guerra y par 
qua dentro da. 6114. fueran anta 
faxistae eatéto. =anda repre-
exudad Se ner c.15.-
Ovr la compenetracibe e fijen-
3cm:U ~tea entre los je-
lea minares procedenta del ati-
la° Ejército o m'aloa del ponlo. 
las organisnoienea tenderán a la-
crar del. Gotaerno loe medios ore-
aos pana desarrollar una intenaa 
Mica de fortifeacia, confinan 
da y reparación de camino" a-
nden* y ferrocarrilea y condena-
ra de refugio. 

Indostria.--C. N. T. y U. Q T. 
~prueban la necesiad de huera 
al/ gran impelas a la producción 
Ideettlal, etuY «neciamente a La 
m'entra, Incrementando y en r-
ateas los cateemos de loe Shtli-
odell en este metido Se eaforma 
Me por mantener una retaguardia 
ha* Y ihtlpittuda, para /Munir 
. lee eneroe el espirita de abole-
Pci¿e y 

e, 
~Minio que la hora ac-

tual ends 
La Submarina% de Arrumben, 

esNumerO la Menean 1111.11 de 
tedensias de garra, de muera 

▪ ems el Ondea »aleen de ha 
dneins da Outwea que ee arara 
▪ h internialin de la U. 41. T. 
E el h C. N. T.'Adeptacida ele. 
eanaldedie de lag Indultan de 
elna alada. las Wat% • te-

• glate ndantiedn. "lajas 
laatelial„ priman. 

rebniZillerali. permita moi %-Me 

berra, sena mal • 
del %biblia, enana 

aosp alltarlosadoa. Les erreed-
nteles soopentran ea la moida 

Mida de de una pasees la-
anrl. a de ~a. 

Diosiomaratión.— Debe proce. 
Itta Oso toda urgencia a la na-

41 

Mg 

ét01.11.4.4 I» minas poere, 

e• 

tru 442:11usyma°..,:trilt 
Irádoliii . PAka la lett'ruc. 

no. de COdede Bu-
del E 

eehit-y ;dB Is Partioi é a las a dperare 
esmIdep alfanisoclonee andi-

no:o' 'lo=~ z ti.' de t eel, med- - 
do industria. 

.111111~ 

los cuan partletpann amaban 
loe Sindicatos. Antelará .eamelal-
menta en ba industrias amoneda 
satinEle. platatelen, /a diatriba-
clón, el orédilteaMe.am y utilida-
des; le isepo-teelde y hamatación 
de productos y forma de 'rett..a.qu 
can y comercia Ud Sindiestos 
andarán a la elevación del nivel 
cultural, léanla y perdonen* de 
los obreros. 

La C. N. T. y la U. C. T. reco-
nocen La mandad de que es llevo 
a asibo una otdenación to reorgani-
zad.e de meada abanoe a base 
de la mulicipalitanen de aquélla 
que por eto Importancia le tequio. 
rara Condaerano la propiedad
mobiliaria come perteneciera el 
Tetado, ha Giras urbanas, ama-
tundo les de amaba renta, ara-

rán a mor daufractuadea ME Ida 
, 

Estiran precioso le lea:acacia 
de la colectiva.) y por elle consi-
deran acunarlo uno leaislación co-
bro colectivismo, Jvcnut ama su 
conetrecelón y funrananaento o 
intervención del Enlacio en las polo-

El Enea ayudará a las te-
loctividadea. La Inicleaión sobre 
miendainna, deberá Goa estudiada 
y propueeta al Gobierno por el 
Consejo Necio.' de Economía. 

Balería, precia y abastecimien-
Sindicales deben nansa 

faer as1 eatividn de Vallane 
de luna *Mitra lato nopeculadorast 
Debe intentaron la tanlatttoollat 
de %rica %apostatara de enea-
reo al por amper y establochnia-
te do Coolteretten de produce-1én 
El establecimiento de granas Ine-
trodes de venta al par Mayar, ase-
sm a tea trabajada-es la natair, 
ondearle pasa en famlia a precies 
convenientes en relación en les ti-
pan de salarlo matearas. 

El %bienio debe intervuurall
produeelim y regular si 
interior de lea productos que eh-
ven do base a unatra Pollas de 
exportación 

Ertintar que debe establecerse 
el estarle mínimo, ah rellena eon 
el orate de la vida, o teniendo ea 
cuenta la eateliterled profesionales 
y el rendimiento de cacle uno. 

• beberá ponstituirse la Colaina 
Naciente' de ladeaos y Precia, 

Coeeerois, ltaa'an..-• el central 
aneo del eolbercio exterior, tan-
ta en la importación como en la 
exportar-% es h que Imee rete. 
reacia a materias Min., p a bes 
princIpabse articuloa productoras 
da divina a 

Com'ael obeesoa-E1 Gobierno de-
be peenray ~1 ley de esotra 
obrero. interWucidas em h adminip 

nación o enuncio en lae andina-
nes de trabajo de losiOrerse y de-
fensas de La latid.% aatal• 

Loe organismos de ae-

rho denlas democráticamente 
mirad% directo entre tea. ' 
traiseadoned da mea llman Uni-
d o tgler. 

Weatiamerd.) 

Tan armas soma lowaoa 
do este Impostento dominante de, 
lea *veas untneactoe de 
hala conneado mere= 
coa el ~tratarla aelueral del 0oan1-1 
té Provinahd dele IC. 13. de data 
ante, quien nos ha nualtenado 
qua dinsiene la. Inanseelenee de 
la anadón melena', a prenden 
a un limaremeate de toas les line-
dr.lea de la marinen para me ea 
el- can bias pheo se curnej,

o per te Elemielve 

Rapaza el eseadtarlo general de 
la J. 8. D. que todos los jóvenes en-
tibada." calmara que me no 
tenencia, responderán a easo Ua-. 
~entre para enrolan. en lea 
the del ganoso Ejército repela-
more, elgulendo tralklan anota 

, ea de los primeros mamola de 
"merme ne Me la juventud, con ess-
balleame reepaneabibriad Mad-

i tablee. ontp6 las primera. taacae-

ron de D. laerted en ea bicha con-
tra d Indeao. 

Movilización de los 
reemplazos de mari-
nería de, 1923, 1929 

y].939 
BARMLONA, 17 le ti -Las aCia-

ceta" ~tea aleormo de De-
fensa me din: ataon ea nos de que 
aleta la debida igualad en la 
movillancase de tea el arma' 
apto are el ~lelo di la. armes, 
se ~ene monlimean de les 
lemanni de elarlaria palme-
Menta a los Yeettli=us,19:6 
1120 y Init 
boa atenuara onsfre los an le
al II del carnean. ten Para 
del memela:o de a ene* 
Mea 10 y le de sald Macao, ea, 
ro do 19211 y MIL 

Los monlimdaa se prosentelam 
hoes una menta. entarka pizt.q y 

asno; todo en enea e~..--

arelloiaate-

rtko (mimo 
1111E10111 

te corm 
DE I IHS 

En esta lecha odiara el mena° 
greprvolvs la emosentereekin de la 

malea gen de la Gomera delat-
an La opertablad de ada roo-
Menterache colinde ten te laves-
dele renstunde del palote esplín 

de le, edeiall.. im-

melé* fatiante de les ~Matas tra lucha remen la vendan ine-
conerra un deranale y una :e- rior _matra havesseas es a 

vana per el crispen de a eme-
tru.dejmende en les campee arel. 

de Iss marandan tedia. 
des juma* al esare ded Pea Pa-
elealsee. 

El recuerde de esta Inehe nao-
tie. barajen pata neentess, lee se-
pañales en arma., Menearas ca-
nean*. Nalesthoe metnicise ao 
han de Me estériles, oda teemelea. 
t.... le oh los emanan.-

detraMada pm es tenor capí-
tansta„y que oda Irak Pata »mo-
char a les asarme y lomear naa 
miente que nena d enatimieme 
de emancipada* de In anida. 
dore-

El eaptoten de los marnres de le 
~Lata  de Italia y Alemania. Comuna de Parlo *mamá la• 
las madama que In haba de loe laca», de obreros y campesinos 
~eme de /Uds entiese han sao de todo el tundo, nao atochan per 
aprovechada por las masa traba, on talasen huta Pedo, sobre La n-
adares del lanterso, y en eada ea do una canana comunaL Notes-

per ama mandad loa asea Idet 
nets quo en eplsedle de ..la 

Mea de les predeneree fola41.1be 
otspeataderea y nora, re osan 111 de 
usara canse almea 13.4e en-
so de 1171, a:~ de loe hé-
roes salda ralo lacha se mea a-
tea, y ea mulero olerá santa de 
libertad y elematis para boa aria 
mida 

az::,11LEI11771111 ACTI. 
liii BEL PUTIR 

IN Ohio vtárso muvcn>" • 
Let3 DIEZ DE Let evanffiu 

DEL DOMINGO 2.1) 
TODOS LON *ELEFANTES Y 
Fol*PATL7,ANTE.S ACUDINAN, 
tafI ADEDER mi-Lupina, 

HASTA LA DERROriA'DE-
FINITIVA DEL FASCISMO 

La ofensiva tascada en dragón enge eta %-
luengo garante, un impulso de acero cae una a 

todo él pueblo Oyanza pata ezneernr estas orne-

des graves en daldnas para noma, raerlt 
Es fascismo no azora lince le edn cenadas 

las Mpaddra de los larraeurce en Goa,*idelatay 
también ahora sabremos ~vean als mayor 
presa en dedintlarsi etarra. 

~Mana totitl (artista entrecava, Implacable_ To-

dos an ple, canal ánimo Issues, loe mamolas tea-

se" la atención blen ettda Ft1 r050 el cata-
flama Mena de Matar ..o abra de acate 
y ele triunfo, eanaltuirnee Carpee en soldada 
En los lagares de taba», en lea campeo, en loe 
acarea de aturdén, Im bas trconvias, en todas 

ama de cortar enntuddentanenta todo co-
mentarlo Serronna Pebre la naden natal, use 
dura tae nana catare,* emboscado, el e-pie, 

el saboteador; Contra erdesperenualento de he 
aludida alumna". 

-Nuestro pena mota blena sature de ella Unan 

y dg Mes emes. shsere le movilización • de Meta 

lea hombree tolla, corno Transa mando 1. Inea-

ideo Ingeba el *ama uno la tholón Sabida 

atacan per coloree matonea. Toda& ta= 
eerna todos loe obreros, campearon y 

te. de Bancal, a la armas. %y qua reclamee 

como an derccha la marllizaclan general. Y para 

cubrir lea moneo de trebejo, con atino más a-

vente cada vea la mara luchando lanabbin la-

cemaldennute por la ara~.- Ea las OliabasoP al 

los canana 
la Shadhata multiplicarla en eneeels en la 

producción de marre en La hatileseián da runa-

leo cuele en la conslimelén dr refala, aas Medir 

jonsadaimal. rebotar nena aleta el eran dos del 

talaste ~non feotas be amstraccle-

nes que no retén lIgadas dlactounente 00L1 la 

i50arkma lernelnels1 del .Partldo cortendstat en-

loda, tonto motor 'podaron del cumplimiento de 

esta condiciones fundamento-lea, la unaad del 
proletariado y del antliaselmo, Cl pregrama de 
unidad de eceMn entre la ti. G. T. y la C. Ill. la 
la unidad de la juventud en la A. I. A., IM Can-
tes de Enlace Soctaliste-Countuleta, la featennal 
emalsenettración sutilmente que se ~un*, OIL
el Punto, Popular como =Presión de la vertalled 
eie anta, }labio. Mente al enemiga, un laque 
inensugnable, una linea unida de ~acta a 
aceros treheaseetes, a aire faene corapacto. 
Lembro cen Lambe" (lag madi destrozar Me reo- 5111 late pana audineasse beInt 

mea aleabas Me quieran Water • alano pueblo mamerta a acta eoeete de le 

los tirana de Dedito y Rama. misma natorralema pum la Ana-

Obrera, amputas, saldadas del barato del can leal, embeba& ea el teatro de 

poleblo.rnajeres,jivenes, espaeides antilaseates: la oparacionea imano se ba obste-

oamalttu ltaló-etedc,o en taaalli es silo darla que aide de matestat e In constantes 

ama ara beoda. Lo Ciatctio vise ptItenclatmckyte en enmalece aéreas que vienen !M-

eada ano de nosotras, se Merca ret la, merad« de ~do e Mario casi todas bu pe-

nue-stro educa.. elevnlaseen pulso ole thatna en blElefORft del Moral. da ~wad 

=dieran, Intendll. melón en le ¡d'aparecida Mansa nallitnee, lism s. puede. 

. mel l,us enp.11., todesi los inertes p rt- ~ac en los panero centren* 

eargad Al lte oto de la mena. Cada obrero -cada de In elan doma be hav gneis-

am=0, un. solando de, la revolución. Lee co- voltee Intretelas de Marra al de 

ore debeqbaparar otra inenceelonei`que Maten neo y ale per aten de BARCELONA. El tlat 

este ~lleno para 'enrame a uña actividad fe- semerar la muerte entra personas ans doce de esta matara -e reunió 

bril, e traes de las Celo:lee, de los Radios, de leo op eotabatienteet, la anotan Ser- el Gobierno, como ampliación al 

Conarealea, en loe binclicatoa, en la Inerte do dese. Mea formada pee *pareas Consejo de ayer. Asa-rieron todos 

trabajo y reman. Tenemos que dar un contenido asarme» y alemanes y servida per la tabilena. amaina Pm el 

p.-sanco 6 intnedisso a las condonan de guerra selatanes intlilsete de las mg- asds/ 'Ntrdn- A In de. de lo Mr-

ni.% que prIta non sass aela y portera* V9. 1.11. 11.1.40.1111.10te. 11.1»e es boa de Mataba la reunan y se Mellen 

al pueblo menee& evo ida do- Mallares, realizó ano- la deciente nota: 

Para balar al fainanto, ayuda fina -y constante che y boy soba Barcelona bulo- -cm Galerno Ea sauldo este-

01 Cabblano que dan Mantee loca con peleo GO5 bensbardeos qm ocasionaren Randa la ettalélen laterlor y a-

antro, tansande ajo au direactón la Inehlstria tra mitin de *aislan y destruye- tenor, y Pe tomado bropertantec 

so sur" sUrsards las tintan Ce' Elerotto roa mea ameos de ~los En muerdo., de corea relatar y pon 

papear. cal todas Las fueran ala pueble e todos mine enstardeco se buscó neo. Taran los mi:atrae capease-

*. ~' labelan los trasladen* 1* tapetie. corno Manee Fa arte más densa- roto undn a:enmante su voluntad de 

saben en Pis carnes el sentado exacto de amena in.at• aeblala de la capital, y so- Aguar la loaba hasta comientir la 

losaba y raerán eneentear gen nueva mamelas y beire.solle..fuerpoonte.d..rrenalralblerbe en
ora- oyEndo lbs elote 

uest.. zsaun cerzin
erlearmanee hada la derrota ¿4.41110. del lu-

chase da no en la que la 11, ac ac- pueblo anda 

G\ I 

ir 

EL itti5I192tt Ei „,,, 
Alee san y media, se ofendan ea al beenementaa orcataredo 

por el Frente Pomar antaaneise, y me pretlatait Can:ata-
dor. letervennie los madera stalimtes, que (1,1:/rellUViu lo 
tenue q119 se enana a annuniem • 

I.° Un eterematente de la A. I. A. halará ámala del "a:a-
menas actual de in paveatuda

rdatemIta Cardaos amete de la C. it. T., diseñara no. 
bao ~orzo% a le malee para manean la horade ets ea 
trabaje'. 

f.' Mima' enielta, Por la la G. T., heblate sobre latean 
&ación de lo produceresia. 
• leer RAlael unan Helará la res de %In Ilanalleasta, 

eationeande aguó sera de Doma sI trilintata el freselartar. 
Le Bu limaade rePresentaate as hundo Federa/ Lea tea 

kumis a las actividades y mena a Melar coa In de la albea 
fa colarresaa. 

c. .nmeeseados perienecientes a les Mabe slaVillhadma es 
el toma ene Pasean Gana desarenara en amere MI Parlado 

ea F. A. L, amesentan eta leal llana" Malea del 
Marea. 

ao leve=r6i.•Psteea, pea el Partan Gentunl,"tea Macará 
en amansa al teme anua al Croblermaa 
• Lo Parattle gentraleta, por la panano auterleada de Arráez, 

aplicará el tema Maleada. 
la Por Derandes Repeateents Intedleadre Anteada ladocka 

que desmeollan el tema "re ea la netortaa 
Cerraaá el acto ell camarada lesas Meneen, coas un dimano-

contrae. 
Los mullere, ..fen pedan Mana« de del malita em mole 

alacerso, con lo que al acto m le ha de dar el mayor Inlaen, 
ele que, a pena del anima de tuarennerole ea el Masa romea 
de huvriked 

V13 CE '-ir 

ategin 1/15041 C91111 ge 
HIBBS entre la DellarlecJffge Carees 
Nuestras fuerzas siguen combatiendo 
con heroísmo indescriptible frente 

a los ejércitos invasores 4 

P3Pte E3 Elfirra 
' 

EJERCITO DE vyrns• 
ESTO, -Le hatemicind da as 

Maquee enemigos oelar4 S mom-
eas Ramas a mamar Gane y Al-
orina 
Ale %ora del ~In Ea de 

a earratera de Almas a *arena 
se ~batió deramente, hablen& 
drie achtendee atoe ke Innatos 
fangosa 

atro he Mane Manda da no-
vedad. 

NOTA DEL mrsrorvsio Asa iss, 
VEN% NACIONAL 

cha ha emano mayor matan- Manderablernente elenallne el 
dad dene me, a poco de inimarm serrar este pato (Mine de le 
la marra, manad sus crimbadon che): La de remete" 04* y hl ola 
apa„,:eaes mana emanes abier- herida" a 4* se 31‘10~1/1 rte., 
tea. dea 

Uaa de la bamba, que estalle La. agre.datteS. qe. 011.1"111,
es medio de la callo, meta e todas anoche a /as Mee, durara, 
las parease qm terminas cola en no primer periodo, osno de Ice 
rana parad. ..el traería Otra al- rae, en las cales el evalsarara 1 , 
cansé, lneendidedcan, a en alto- odat Intelterimptde, y ea repta • 
bás Ideso do viajeros, pereciendo en mane a las lale y • 1.11 
despedazados o carbona-nos lodos y esta tarde a ho des. Tottee -i , 
ellos. ose afectaran a mantea raro, 

A reertiodia babiag ~de sor de sses metros. 
lea Mensos depósitos y Mentales Leo defensas alitleareas hidra 
112 muertos y STA besada pare se- heme anido mara lee lanaloro 
mo conmemacia del Mane boom- anatcoande anoche sánlir ano y 
bardeo, verificad, a prianera hora esta emana ene Anota easeent 
de la tarea las dha. almenaras *1 mesa 

CONSEJO DE MINISTROS 

El Gobierno exprese S.0 voluntad 
de proseguir la lucha hasta el fin' 

Al tratar de los bombardeos so-
ere poblaciones abiertas, y ansia' 
°talmente abre los que ha sufrida 
dareeloul., ble adoptaron previsio-
nes coftra esta acción bala de, 
tarea. meya bratelidad y cuanta 
eeta seguro el Gobierno de ale 
solo puede deletrudnar eu las ciu-
dades .esertlartadeg rus asada 
arme da renta/Seta Une vengar 
a eus muertas."--(1*ibtut) 

 ,-..v..u~saciororazzustaim•dussosear..yusonassentroisussidunstaear-tiozwea 

e I Fren fe Po oul,ar Anfifesctsier

a 1818 j8rinedia de la tkirdes celebrará un gran acto de solidaridad con Im otnbatienteg 
Hoy en el Monurnenhat, 



De ntlestra resistencia ...saldrá el impulso de mirtes,
tra contraofensiva mañanavictoriosa de hoy... 

S. propone dar la bafealia conjunta al fasCisrZo
Hacía un eablerno laborista y liberal ingiée

y u:a ait~um a Hitler y Mussolini 
Franela, declara el Gobierne Sha% esia. 
rá a la altura de su des-libe histáriec 

Bajo la presidencia del Jefe de! 
Estado se reúne el Gobierno 

Magna
. . 

-agna manpfestamon en 
Barcelona pLra exhortar 
la eGnfianza plena en 
el triunfo republicano 

' BARCELONA, 17 (6 t.)-A.Ver, 
a las siete y media de le taede, oe 
munió el Cornejo, baje le presi-
eeMa del setor Araña. 

A las orlo Eran usus maaifesta-
ción que iba ea unos camiones con 
omdorec, qua reccr"ieren la eilidad 
hablando de la necesidad de 
lla.lta el fin victo(eoeo para 

A los pecas nton.ntos llegaren 
Dolores Marruri y Mije, comunis-
tas; Pretel, de la LJ. G. T.; Maria-
no R. Vázquez, de la C. N. T.; Ba-
rrera, de la P. A. I.; Seres Pa-
mele, del P. S. U. C., y Siman Vi-
darte; del Partido Socialista, que 

prisside.ncia. leste co-
misión emfereaolé con el doctor 
Negrin y e la salida de la entre-
Meta,: «Pasionaria> dijo a los pe-
rindieno que había expnesado al 
Preeidente voleo.d del mildo 
de seguir' la glena harta el fia, 
ad como su aribmina al. Gobierne. 

A contimmien. «Peeimeriee, 
rodeada de la mención, se dirigió 
a los mnifestantes para darles 
menta de la vial. 

Dijo cine el preitidente del Ce. 
cojo les habla dicho que está en 
absoluto de muerdo con elles para 
seguir lq.guerra, hasta una meto-
. comidiera 

Exhor'ó loe ~mantea, di-
ciendo]. que hay •quo poner los 
ojos en Me frentes y ne en 1a fron-
teran y que luty e luchar hasta 
usa victorra n] Jefe del 
Estado selló del atado de Pedral-
bos a loa 9'U y después lo hiso el 
Gobierna 

El ~ro de Instrucción Pe-
buce fecilitó semiente referen-
cia: 

cEl Gobierne m ha reunido bojo 
la presidencia del Presidente de la 
República. promdlesido a un dete-
nido mantee de la d'enseben poll-
ino y militar, mmo de loe 

acaecidos m Enema 

MagnOICO &muno deildvaresi del Va 

enemigo ha sido parado 
seco ante la reacción vigorosa 
de las armas republicanas 

BARCELDNA, 17 (6 ti),--En tOO 
discurso pronunciado aain el nd-
=áfono de la Dirección General 
de •Redloditabion, Alvarez del Va-
yo ha Moho: La afead. enemi-
ga be stdo parada en seco e La 
primera reacción viamosa do lee 
armas Tepublieulasts: el especie 
de tres clias la Gatanuta sulafas-
Mata, que sabe cha de triunfar el 
fascismo todas sol ansias recula-
res de eirceer su responsabilidad 
de región matátioma seria me. 
brantarLa con un Grifo más trenc-
ille que en los momentos más 
abominables de la Dictadura, 
hecho suya :a córeigna suprema 
de "¡No ~ni" En visita a las 
febrides hecha estos diez me han 
cohtirmedo en la creencia de que 
Cntaluda es todavía mea Inmensa 

.poteocialidad de guerra Tse Mas-
nas ha sido puesta en. ac,..ion; orn 
formatable aparato indos~ que 
~lente necesita que se la uti-
lice adecuadamente. 

~ladón? ¿C o m p r.o ut o? 
También en los dios de doriean-

' de 1926 la iónmula maldita 
buscaba un modo de courecarse, 
atenenandola La voluntrd de loor 
espannles. 

Llevemos a nueslros combatien-
tes la -seguridad de que ta 
ridad internacional he de Impedir 
por todos los medios que ~año 
os caravierta en una Austria. , 

Terminó diciendo: ¡Espaldea 
agrupad. en torno del Goleerno, 
sostenido por la voluntae de las 
masas obreras y republicanas, Me-
ta victoria fluall-Grebu.se 

~ab 

18 de marzo, jornada interna-
cional de solidaridad 

El Socarro Rojo Maneada.]  
t m aconrechnientoe politices he Pubheede ore  megul" Y '-Manee manteaste en ocasión do 

a fecha de hoy, »rueda Interna, s. n0 .i'.dolgz uGon beie...nee,3111.0 mei...hardceletra; e,e,,,ei de eeedemed; doeueeenee 
• --.,.."' 

comesión de la Placa Laureada 
de Madrid d jefe de le Flota.- „eme," de ie ceeemee. de paree 

mi él se recuerda el Modem Me- Cal2AM,e,...... pirmee,""Aie, MANUEL 
(Feb..) y toda la tradielee de les greltes 

de emmeepeelern y litertad a lo la Imposibilidad material de 
pmelcularmente a cuma-

' que por falta de upado, lancea-
do' »Miden de menea, weree pedee peeeeer 1rue,, ET. ESTA.149/"‘E NWESTRO SE-

Infermaeldn 
auseleipal 

1.1 Sestea Binan anr 
' 13ajo prealdemia del camera-
(da hfard eeletmó Walóta el 
Pleno del Colmes matelidpal 

Goma-Amado un muerdo de la 
~ion Gerielel da Arimmistaa-
clon. se nombró consejero de Pro-

ey.e.gieletaerf~eleV~ 
fientegio. 

Be aprobaron los balances de 
operesdon. de las Load. de Ver-
Mara y Aneados del mes de fe-

, beurn. 
La de Ventanea ha tenido un in-

greso de48,14.9,36~tm Y MAMO 
de ameos, con un mperevit de 
1E089,87 Pmetee. 

En la da Pensado los ingresos 
hen sido de 1155,50 Mmtm e loo 
dedos de 7.520.11. con un dende 
de 11.225,48. pereedo vendido ba 
cado de 10.554 kilos. 

También se aprobó la liquida-
den prodMonal de los ceriellea-
bee de moneda les.' divisionmea. 
el coste de la emisión be sido de 
MeND pe.tes y el beneficia de 
157.51150 pesetas. 

Be acordó solicitar riel Gobier-
ne que oe permita al Amittamien-
to cumplir con los tenedaree del 
papad municipal hasta que expire, 

;alee prealmo, el plazo de ve-
de le emisión, y poner los 

bendladi a respondón de la Jun-
ta de Defensa Pesiva. 

/E consejero de Manos, cama-
rada Esteva. presentó la frisol-

de se mego y la mimarle de 
healeM.a Republicma prepuso pa-
ra etistitadde al ~afmo Ra-
món Bermisedm Pastee, de la mí-
mela ~mes. 

Todas las nainorias acepterm be 
propuesta y abone:ron se apoyo y 
~oración al nuevo ommiera 

leste dio las ~las. 7 goteo eco 
pide! al nuevo emselero de AMA-
tes rae macere anular, per ile-
gal, el momea. que hay con Le-
hodencla letliter mena la edad-
alelen de pescado. 

Ilielogio aludió a im registre 
efe-loado por la Policía en ee do-
nad]. de un consejero, que he 
emanado infructuoso, y pidió que 
es averigüe wilen es el Me. iso tre-
cho la fee a denuede, y se le cas-
tigue. E olvide ofreció haoark 

Hubo almea. Preelintee mina 
almo de lee -ernienue y de lo' 
vendedores de Pedae y verduras, 
y el ~de barateen adrede -erre 
serios. 

no cabiendo más estríes que 
trster se levan. le melón. 

Widaritiat! Interna-
cional Autifascbta 

Consejo Municipal 
de Alicante 

malteado el Invernar. y taamlén 
de los efectos ballados en la Lonja 
de Pescado al Implantarse el ré-
gimen de itaunicipalleasein de la 
mima ea 1.. de Mismo pasado, 
queda mimado al pellico en la 
Administración del Miedo estable-
cimento por plazo de ~oe das, 
durante los malm podrán ser ma-
ma.. y preelle-d reeaseb -
oes per escrito en la tlemotaria 
municipal por quienes ea crean 
coa dereebe mace los electos In-
ventariad. contándose el plazo 
desde apanden de este entinado 
en el .13elerm Oficiar de la pre-
nsada. 

Alicante, 15 de mara, 1938.-5
El Presidmte, Santiago Merid. 

Pasta para 
sopa 

Hay viernes, dio 18 del actuad. 
y a partir de las ocho de la laa-
filena, en todos loa establecimien-
tos de comestibles de los ~-
tos 8.0 y 7.0 se distribuirá pasta 
Pare ~, á ramón de 59 gramo. 
por radón, cuentea cepón núme-
ro 28 de le hoja de la carne y al 
precio de 1,00 pesetas el kilo 

Comité Local de De-
fensa Parivi 

luerl,le cartas recibimos interesándose 

t e"
-as los memo 

„„ eee---e.„,„.„,e,e,,,e-e por el aseado de nuestro camera-
- - - Manuel Pomares, lo bacemos 
or combatientee de la musa en... 
nfascista en su luelm los 

simbollmndo »ene,-Se enuncia al pedem que, ler- lueesures' da de solichridad m breme 
halladores de las eedde ene., 
nacional4sát peteo
imblo 

al lodo ded 

1111111..ES 

Coetanage or orto 
Ayer' ocupó el banquDio de leo 

amaseis, en el Tribunal ~oler 
~ere 2 un profesionaL El delito 
por el que se le ~mana era el de 
hurto, y era ya el número tantos 
de los que podía apuntara, en su 
baben 

El acusado, Mariano Campillo 
Mate vecbao de Elche, confesó su 
dallo como pu di e r confesarlo 
quien se ufanar de ate heeene 

Qué pocha Mmr note esta pala-
dina deciaradón el señor Seltrin 
de le Llave, que lo destenclia7 

--81-vino a decte-; yo me apo-
deré de un cuidada y mea muslos, 
primeramente, y ~pues, de una 
gallina. El primer lote lo vemli en 
dm ~Me el serenen, en seis. 

Se ve que, dentro de ni prote-
stó. rete Caneen» es hambre de 
conciencia, ponme, coree el colcisen 
esa de borlo, no cidso elevar el mo-
do de mermada Ch. so ase 
loe sempradorez eran mere gitanos, 
aloe no tienen costendere do sobre-
nitrar 10 1505.. 

gimiera Piro-Pasinixixos I 
Esta Junta precisa de la adqui-

Mente y 200 de hierro pa. a la 
lanatnaelen de ,ea refugios. Sola-
mente con la ayuda de tostes loo 
a.ntlfe podrerom real a 
nuestra labor. 

DESAPARECID9 
1.1.• Art -ye. da ce TA 

akure reveo, .stal • din, se-
be g. y catadora ele punto ad ud. 
color, cabe medida. b. Al. wad. 

alma-do lo Guardada de 

soliclik para cada. uno de Ice; 
Jifa delitos la pena de dos meses y 
run dio, de arreare, y el Tribenel 
puco el visto bueno a a demande. 

TRES MECEOS Y DOS UNTEN-
CL1S 

EJ Tribunal del Jorado de 1J en-
celetrb teles vitleas ayer matier.e 

Una para imitar a José Gorda 
leige. y etra. a Saturnino C9.-
eredrionee 

la fiscal retiró 1s acusacIón pera 
e/ primero y sellado ate m impu-

'ffiera ef e de privación de la 
cenvivencle aocial al segando. 

El Trfounal condenó a éste a eele 
PLES08. 

ro1311)0S fuer, eu defendidos por e] 
sehor Calderón. 

mego ae celebró otat vista de 
eamea seguida contra Isidro Sari-
chee Cuevas, rem quiet. el ftecel 
tallettaria tres afea de rrivanen 01
La ~neme:U andel y 50.000 pe-
lea sO mote.. 

La ...menda recatee fue de seda 
motee y 50.000 pesetas de multa. 

Le defensa corrió a cargo del se-
. or Patria 

Pa Ido. edes ei 
Po Pdbiello lo representó el sehor 
Morales 

Todas loe acusados eran proce-
derdea de Ice Manados de Madrid. 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

neceara& para hay vimnes. 
CeTTIRAI.e-La Intemaanto pro-

anden de espionaje en espafine
Padia, eldeigarla secretee, par eem 

AM') Mtuat Vera Edrene-
Gempeoecidas 1,5 ~cuitados 11401~TAL.--La grandiosa 

que caos impedLen atender loe en- comedia Moderna en español, War-
dos de eare Pes a los free 1S, ha- mr, 'La berenedne, por ILay Fran-
casm saber ai p cine a par- /a 
lar de esta fem. a admitirán bit SALCE ESPASA.-La preciosa 
que nos entreguen con peso mási- comedia musied en moalloi, 
ino tres lielogramos, eBiendemes por el motee por Ce-

le. Conselos Locales de S. I. A nevleve Tolete y Nino Martino. 
en le provincia se abreendrea e.e. TEATRO NIJEVO.-La divertida 
adertheos hasta lento rece la ene.:eón sentimental Universa 
circular e. a cele efod, le en- 'Caballeros reeticoiee por Sino 
Mames. 

El Concejo Provincial ToMe en furn-ión permarmnie emes. =4; a 19 horas, 14_,Jr a le 
de S. L A. desee las cinco de la tarde. heree, ME. 7 e Id beree, 

111~Eiddeld=d7MMIMIIIIIIIIKOMIgingligde 

La , temperatura en 
Alicante 

Inclina: 14,9 a las 17,30 horas. 
Minima: 4,5 a las 6 horas.. 
11,./ma Vena: 3,0. 
Temp.raturas durante el dia: A 

Conierencia Provincial del 

¡se eeeeme Leis,A87Yd• ro-
ma. canten. pm eh deleble. ~a 
aibido lb, loo 7-90 nube e pele el os-
• as. 21 a la• 70 tarde, a Ir Ceni-
t. osases. le. U. es ea. ed 
da Tenso. . remalle el babe dila 
O eitea de la tares, ve se leed a. 
el nano día 22, ail. Ter . la tarde 
y"en el local del C. P., r• 
Pleno ...do el Radia 

francesas kuua cerrado la frontera «Mea 1nd comba-M=9es 
EtExcayA, idetde,d~ dee0b... equinbri° de g‘pdddo 

mssdlflo osoYe
le die soMbr,li ery 

005 lo. 
00 

ttPo~'cle'impoi wdde:d.,_esPOrt«'~-. poOtenal:v7talmil-oaTit.„,,aleta2allaA"Cóy se ver,lkdoGdierne:depores cri"mtierr ytny „„:7tiq 
oca la 0015500 realizar en España les enes vas inframicooes de lo No

mimlégcom 

pnutiene("'-')L°35)RES,«.d„,,,n..11-411 el.beorla." d"'e"dinen. udd"La.etarnanie,cor.rté"eudleetre tra-d. senot. tadeleaMirdetertad (*.bien:. 611 
lmo almenado al desacuerde ! 

000 leo 100051ro y lo España r ron 
euz„.„,±per ennednee y la ~adía de Mutar- do por todos los parekyde

en en onineend de 1.1neid.. das. Se trata de saber el el Go- cada yett inis adieten eqe 

nel con las condiciones signientne Momo lati.bed Mrsoba 0 no la 
larradón de las provincia. trocito-

Salida Chamberlain del Po- 
risaa, y el acepta son el osase ata-

dor., asseeión innw-baca de la po-
da de pies y manee el dio en que 

litera de No Interveradón, 
de une, ~nene ~orine e, tonlea que cumplir sus deberes de 

Mussolini e Sktler, deolaraehlm ayuda col ch000010000 1018-"—,"-
bree 

- • , a de N.Y llamamiento a las de-
Mimen.. y a las tiEtedEed ledden- PARDA 15,-DlBuró Politeco del 
esas para la creación de un sis- Partido Comunista ,he celebrado 
tema de paz colectie0.-(Falera.) una reunión,para examinar la si-

tmudón imernacional. Ha Sido fa-
cilitado- un cornunimde en el que 
ei hace un limmenento a una 
malón nacional e inteneacional de 
bis °Menos para obligar a los po-
blemos de los paísce democráticos 
a geguir una política exterior , de 

lodo-El kboiiw 
 Caobo 

ww. le de'pe.libert.21,7dedelaid:pazZrdzaty 

ocupación de Menorca, que se con-la do 
ePerture* de le fruuterl Le* 

nepe/Mea ~ola, procurándole 

neverrenepeeturdPumifedriedeemuu .We piendan"."eine lao samaes y aviones que neceen. 

el Prenda ~a enviar Cuer- ,..eeeeee' 
po, expedlelonario a Catalutia, 
glaterra garantice todae, las Izan- pm/es, pre_segán el periódico 
taras francesae. 

Greenwood, también laborista, 
emnonao, la declaración del Go-
bierno sobre la intensificación de 
la Intervención fascista en Bana-
na Pidió que el humillarlo leyera 
la nota que le ha .enviado a este 
propósito el Gobierno francés y 
que dijera qué respuesta había 
dado a dicha mita elle el Odiar-
no de Londres permanece en eo, 
trecho contacto con el de París. 
Dijo que no se Sabía recibido also-

LONDRES,. 17.-En la ~fea 
de les Comunee el liberal Pene`eir 
pidió que, el Gobierno 'Mera lo se 
guridad lo 

El 
.. 1 n 

orja en 
omen. 01003'S-

romas
01003'S-

romas
01003'S-

romas caterritas me-
did., o acciones desee empren-
def-. 

mula comunimción del Gobierno_ 
Mute& pidiendo la letervención 
en Repares, pero si condicionea con 
Informes de Espata, cosa que MOSCO, D. -El gario del Cuiden» Blum quiere contar sa 
también ha hecho el Gobierno In- Pueblo Negodos anjeros, el ~Oto inglés. Desde be tibias 

Mes con el de Parb.-(Pabra) Liteinof, ha hecho una declaración ett y laboristm haeta los coma. 
a la Prensa ext.rmjera enmelando las están conformes. El mar da 
que la U. 17- 8. S. se propone diri- fondo llega basta el Go bien. 
gis a las grandes Potencias, salvo Charoberlabe sao ets bele m sed 
Alemania, Italia y el Japón, una rada, en posición indefendible ir 
comunleación proponiendo la con- habla de crisis, de divergencias en 
vomtaria de ene Conferencia in- tre los ministros y de un (helero 
ternadorral destinada a poner lin de defensa nacional, al est. el

  a las guerree de conquista del No- francés. j.c Se dibuja la perspectiva de ora 

'E)judi. en..,Cuuerpo. e.px~edielonaridoe „un. „Cate..
...recae/. de las democracias, Jr 

fascina, batiéndolo como un león, Le mien de premia, hieden 
como .titán. Pegado ga-' la U. B. S. S. deviene Meraste 
matizado con la mento de la van- Lee leberisies, los pb...es y Eta 

sk,blioa vida ase teoimientes prel 
ere el doem.. 

de 
I.Enuber: L.en el %ele. de asumir. 100 . 

Ud de la ~rada francesa in- pita. Un ultimátum, del 6109Mte 

La Metal egemiva Itale-alemaria 'va*". aále.nealk“r Riti"dieen eynMLonnres.'l Ea
  en Araren ha hecho lemar el gri- pareo de la; democracias se ose 

te de mueva a la democracia free- descargar «obre la mafia La 

Fallece.  un observa- 1:1'7r,=ItcarT,., 
dor del control de No " t a el 

6"."'"» mantequilla diario y sin venta>. 
de ti,,. resistir, luchar. 

rssóo 
políticas y econendem. Peaticia, 1.1,7S..'nudesnrir goon 011015, 

Intervención, vícti- independencla au Imperio. Alza- anda nos tiende la mano en he on 
eta e larma mn sus hadmtrias y mento, ddiciles. Su política de ets 

ma de los italianos menas de carben, es La pre. perseguía unir las Merme d° 
ELDIO ai a 1. Can- dada del nazismo. Nle,a. &aboya, panes democráticos. Y Yd 1.1 

TARRAGONA, 17 (6 t..)--A la Cereera, 'Venez, san el , betin ape- de echar omiso a esa gran solo. 
reo de Le medregade he fenecido ~do gol..mnte por Ildessedini , e ese,..-e Roe» 
sI observador del centra de No Franela, rmeciona pa problema m, sino para aleaste. elide: Proa 
uietereeecu .10161%1 megnerdered.l, deeeelz. to_, ea m de lanzar las Ejércitos. Z1 da, leglaterna, la U. 11, S.-

ha'"We=“111"')  Los Metaltírgicos de 
Alicad--te, 

riel° en ci último bombardeo de un 

-star-, vanos ministres beles a la 
política de E,den están dispuestos 

.msaS Csiume 
el Sellado ha ea. ida. 1.„," 
ración adedeterial por el eieeee 

eiG°11'n'ein dice: yeDP:ernos'l 
Cense). Daladier. Le-dee e,;,„

ante todo, a los peligro, de je" 
ilie~ -exterior. Frene., 
unánime y "eeleenonadalreeee„.
paz. En cuanto a la paz en 11,,`: 
Pa está resuelta a tornar a en..., 
Mr cualquier iniciativa, 
también eidolgieerder m 
independencia leo interem 
ralee, preservar la ~dime 
sus fronteras y de sus come., 
ciones y cumplir los corma-mi. 
que llamó a todos. Estamos
ose 

 ce. 

Ma 
eddme se:}1:10.7..engadl21 adod,:scopol..rdeito. yp

lleol
hI 
depller Siglo medie. 

el 
E"sijrat 

ardientemente liele nuestra se
encontrara eco en tornes mdee 

El documento afirma que Pm 
da -sabrá ponerse, una vez más, 
la altura de su historia y de, 

a dirneter en breve sl Gobierno de 

Las cartas boca arriba y el 
puñetazo sobre la mesa, de 

r la U. R. S. S. 
Por 'UN DIPLOMATICO CON BOINA 

PAZIS, 1'l.-L0 Popubebee de-
claran "'llalla participa directa-
mente en la guerra de España co. 
mes E s y m me amplitud que 

EL PARTIDO 
Convocatorias y avisos 

Organización 
HADIO LLSA ODEPLA..-.5e sanase a 

~e los miltionten de le. Radie pare 
la -̂m05 » " "'°"7-.• 
immilecla por et epiramila Gracan. 

es tospreccinddite le de la-
dee Ice iallAset. asee. sirsbes-
to medid. 

desde la Prensa, egmemdendo vi-
rilmente el interés de miestroe 
ailliadoe y almpaüzenten Al mis-
mo tiempo les comuricamas que, 
pasados los primeros me/imitas de 
firmad., el camera. Pomares 
se encumeltra en tomo estado de 
comelecencla. 

Hallazgo 
Se mna ede del berablineeet PI y 

Idesigall número plao prez., An-
tonio Peininden Panel.., va bebo econ-
lealaido uzo cantidad de enero y do. 
onnientación a nombre de Anketo U-
pas MoyA do Avisción. Os ~negará • 
evite ame.. ser en boxea 

Me 1.9 • las Ya de le Mrea. anadea de t 'te 
HAMO LioarrA-P..• ~ea ..Abid. N,,., hay mág moneda . en pie de guerra 

mimo. Dados lee anunlos • tratar. es 
asentista del Dad% aorta *a el local del 

o ii c i al «píe la . del El Sindicato Metanrolso cEl necesaria, .d. . du.ar elleddrid 
exige o puntual aseetencia por urr de 

Estallo ' 
Avances, dirige el agutente llama- puedo" eyo,daedig edo la mera enta ürterde en los amannitee ...aloa 
mimto a todos loa obreros de le infamia. posible a terminar ed 

a las eista de la tse.. se «aroma • la 
Otra-Pan el lun. premiad da. Xl, 

BARCELONA, 17 (6 t)-In asan.. de Radio es al Leal let o•- sw.....t., d. Had.d
e

i. fa_ olf e'em:t:Pieheree:...d.: Alai.. lan.brotaidí.

,..lette„..Pee..eeee re'. C.,r,.....m° " ......p.' '".. eftedde eee dote ., le que pone ee en el frente de Aragón por el con-
glomerado de Merma mtranjeraa, u reeeae‘ ....... 65 ''''" ''' 'as' cenotimicato de tedia, que a partir el Dimite de.I Sin&cato Metete, 

del Primero del meted, le ton. giro 4E1 Mame> ha creído con-
moneda legítima que puede atrae mmiente y de inureeciedible nece-eer ed ,e ,,,,e preeede de ~si... tildad el dirigirlo a todo* loa meta-
real:Maese por el Tesoro o Ver el _._.,___:__ __“'  d. hacerle° "11-
Baae° d. 2.5.5L-41"."4 ' g"

 

"A coneezarends.""'''''''ne. la n.e' neiefe-  da edeniva, en la que as hm mi-
' Sindica' Ideado y se batid, empleciede grao-El cónsul francés en .7Zei:dud",edede.d7",:ted.suebil: 

Decida.'" ,-"n"uesetZrespul" estatr""halrnede 
consistir ros el mayor entmieueno 
y tenacidad, en aumentar de una 
manera cona/rierais/e la producción 
de ~erial bélico en cantidad! mi-
Selenta que permita a imeetros 
combatientes aplastar al odioso 
enemigo y pu..~ repetir en el 
besa. de Aragón otra hazaña ele-
rlosa idéntica a la de Gearlaittjara. 

de!~ Solmmoe que para nevar este d 
barde° de ayer por la Maleza sen e le ~ieee lle edie deloint efeede ee~eeee ~reíd, el ".. de vuestro entunanao, pero como 

loe Incom, tes qae tedden mi fide del Ceadeldle de Cheedielle a ser sal= en, Plaga brees, es-) • mrsInqs 550. ~oídos dift le morw 

aewsisionsema deb"uma imemmlajoi~o~ar 4dav

P. Cn. días 25,' 2,6 y 27. de Marzo 

MUDO PLOICIAL oat nearesio.-
Mañana .011.40, die le del actual. '--
selacio de Radio pres... de 

Provincial Local dad Zadls. 
re e remesen twl dancen» dal ámele 
Provincial, 

700.000000 COIIIDDSTAS 001 EL. 
IDDIZEXISTAS `LA pm-musa-. CHOPE-
BES 14, VOLANTE", YRADVIAb, CA. 
0580057 GIMAS P00000A8.-13e epa-
.. • tedies loa inumml..• pertinente. 
Ye • lea retiraba haideltame semen 
se. ene bu de odebettnee 
viernes d. a e lea oda de la Urde est 
I, antettuila Binad del ~II Pro-
✓incial del Pu.» ~d. Cade de 
Carda ~dad. 115. Por be 
e10 de lar tumnioe • te... Mdllied. la 
tale prabazó mesinacle 

Ireacceme CerreDISISTA Oso casan.' 
csno PE leatecielDRIA..-Se conrase • 
la neme00 oo5OO10 de abdica. de 
anaelarla • ma. reune00 elee teadrut la-
yar lo, Juren • Se ata dm 00 seebe on
la Seeredub. idiadted ~OS Pre-
sea . 

Castellón muerto en 
un bombardeo 

CASTELLON. 17 (13 te-A em-
xecuencia da Último bombardee 
Sobre Vinarm, muerto Salé Ea-
roen Delmas, censal de Premia ea 
«beba poblacien. 

En ~en, durante 

gaerra do invasión 

u.namild'atl..efento7rie esta' 

Por el

tu:" 
do la prosimio:dóls. Por el p.mheel' 

I 'f. el limito Porohee_eel 
l Viva el Gobierno de la me' 

Mica: 
P el Sindicato idete~ 

«El 'dama», El Condte. 

PO'
aciitvg riesiwil 
Latan." 1L--Loi 

jicos demmelican 1111 tele 
rica la momee detalecide eeéeeie-
da par hm declame!~ de 
berlain. dicho. ekenlal e,
sotar quo lOetase el ' _,,,e 
Pes. Periedlee qoc beso 
cfrcua.dotc.ierlae~outafelicp...pitt, leutabasouylturp7diodav.c.laoomia,:p.gliuma:Cboato.leloledll 

que hablan surgido rilseonee% is 
G.oran..btei=e1 Cor.p.u.esejtunp.o.ce»....tow..ebrado 
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jtÁGON SÉRA• OTRO 
GUADALAJARA PARA 

EL FASCISMO • 
a 1. necesidad de la nimilimeadón da mear reannan 

(_ ~arao cargo del mateent de zurra ura M'adra. lea ~su 

r. ~iba., y can ellas y con la voluntad y el asuelta eambettla 
auov del pueblo, que Van o empañadas. para ~moler a la ra-

ae .„ pasa., anuden los nuevos reoLulsoi a la Ramada MI alehimmo 
tásliireece ilispued. a pararle ahora lea pies al meastalge 
mdd mama, becada retroceder bada arrojarle da la Pmfrula, 
l.iii-freade da -maga. hoy, rotraca a ser el frente de Gazdaninea Yace 
e. ah°. Primero, cortarlas el OO Y era seguida hacerles huir a la des-

Ese ha en ser el teágirs dual de las Dividamos Ranura. Así 
Madda el 7 de noviembre del 34 y asi bobo de ser en

..ime ad lujo de fuetazo y armamento que pusieren en Magia une. 
ose Madre. apanas disponíamos da 1os elementos oca sau unta-
en la actualidad, y eme en breve habrán de ser ~adosa 

iam diana de la ttepa~ do m defeasa y de os detorfa, está en 
lasta en atender mantas llaman» á las armas ona haga e/ 

rol mar
' 

a del Miedo Popular; está también en trabajar lecansarde-
aomaanidos y da reumas, en tu ladearlas de guerra de nuestra 
;Ce-camelia; esta en Mucama las annileatadenes Madama/saz dc los 
aradas del morales, me vanamente arenada» desmorianrar • un pac-
ido fiero de mas libertades y de I. latamendenem a que siempre loé 
acreedor, depilaste a vencer y ene vencerá, desenmascarada.* y dan-
oaes inmedlalamento su merecido a batistas y danÁs elementos de la 
agotan. allanan". • 

Lue quintas del 19 y del 49, amo hoy van a defender la Ituddim y 
no munidas del pealaba, ab-propia existencia tu derecho a ier «brea, • haa de aer aovada par la movilización de todos leo Igless dei 
„ama mames do llevar an fusIL-Idachos ove drenaren morir lucharon 
o mar en la esclavitud, romo acree trulignos, tinju el fascismo. 

Y ea la retaguardia, mientras los mea.ra van a certeplir con es de-
me de Mándanos, de antlfaseaotas y de espafides, el pueblo entero, 

tas orgazdasteloaes polillaas y sindicales a la cabem, sabrá limar 
}os frutales R. aliento y su combathridad también, liansformriaen 

lamanu para medros heroicas soldad.. Sabrá Igualmente, mnios to-
dos férreaunente, mal las careunstanciaa Imponen, argardUr de tal me-
neen la reaallmandia, que rota vibre al n.ono deis vanguardia. Nuestras 
mapros nos ayudarán en la emprima, dispuestas Mol/ cedá,o a luchar 
amas y cama le hagan los hambres. Se mastrabán los retarlos Para 
armada • amarro mudo de tes bombardeos aéreos, y a issi realización, 
ama.. de partidos y de organizaclones, responsables, aportarán au 
mmono perseatal para terminarles muto antes. 

Ad, ven esta voluntad de retama y cm este entusiasmo por parte 
de todos, ahora ;NO PASARAN! y pronto :VENCEREMOS! 

Decrece la actividad en el Ejército del Este 

En nuevos y vandálicos 
bombardeos sobre Bar-
celona, muere el vicecón-
sul francés y es herido 
gravemente el cónsul de 
la misma nacionálid ad 

ge Curra 17 
 4. 

a2I,r:11.1 

EJERCITO DE TIERRA 
ESTE.—La actividad registra?a 

en los diferentes' sectores de este 
Minado ha sido macho mea.0 in-
tensa que en las jornadas ante-
riores, limitándose nuestras fuer-
zas a rechazar algunos reconoci-
mientos desasimos de los facciosos 
en dirección a Vergas. 

Fa les demás Ejércitos, da a. 

NOTA DEL MINISTERIO DE DE-
FENSA NACIONAL 

Ji•Inaste las últimas 24 horas, 
mandas desde las 21 del día 17 
a las 21 del la se han realizado 
siete mima. agresiones aéreas 
mona Barcelona rimo de ellas 
per adon. Ralladas casada Mar-
eada SI" y otras dos per apara-
tos alcom.s "hankels?. 

Les bombardeos se efectuaron 
ayer a las 22,17 y hoy a la 1,11, a 

he la población cera En el Hos-
pital Clínico ha, fallecido, a oon-
meuenda da las lesiones que m-
frió en amo de los bombardeos, ei 
ViteeenSal de Franalaa sionzam 
Amaine Lecouté. Entre loa bada 
dos figura el °Orlad dala:red de 
Francia, monsieur Binet, y el en-

embajador del Brasil señor 
Piraña. 

La admitida facciosa ha boa. 
bardeado también Cal/blusa, Ta-
..M. Elagado y Canea.. 
NOTA DADA POR IINION 

MADRID 
Des4 el lunes peinen., da 21 

tendrán legar las emisiones del 
Fan. Mayor y Comisarlas. eh 
Cmerra del Ejército del Centro to-
dos los dias la U a 14, de 21/ • 11 
y de 22 a 24. Esta, maisionea se-
rán transmitidas por lu manaras 
de Ilaihin Radio, Radio Espada, 
Radio Aleala y las nulsoraz del 
Estado Mayar del Ejésette del 
Centre. 

, El representante de la 'mudad 
recoge el saludo del pueblo' y se 
satisface tranamitirie alas comba-
tiente. Haca un llamamiento a loa 
Menee de Alicante para goa en-
grasen las d. Divisiones goa uno 
de los sectores( de la Juventad se 
ha dado como tarea. 

LA MILTER INCORPORADA A 
LAB TAREAS DE LA GUERRA 

Por la C. N. T. bah. la =mira-
da; Margarita Gatada aDebecos ti-

loa logarea de trabajo pura pro-
ducir «a descanso; las mujeres, 
incorporadaa a la producciast. Tra-
bajando y luchando hoy, creare-
mos el mañana felina. 

INTENSLPICACION DE LA 
PRODUCCION 

Representsmdo a la U. C. T. ha-
bla el camarada Paaccial Sánchez. 
Damas:erra la necesidad de qot el 
mando único sea ampliado a la pro-
ducción. Aboga por las escuelas de 
capacitación profesional y ealiera 
qua el pueblo alicantino sabrá, so-
lidada y decidido, utilizar todas 
ano poalhtliilodae de haba. 

EN ESPOAF17.15.u9liFIEFARA 

Por Unión Itepublicata, Rafael 
RAMOs habla deis Rapada Invadi-
da y del fascismo. eVenceremod, 

El Gobernadsr dril de Mima porque tenemos medios porque vil de la provincia. mostrando su 
te, preside. Luego de mine Pala- la evolución no retrocedo ni rs. octtaalhesta por la vIctoria, ato 
bras de iratiefeanisin por la anidad trocada el dompo, ni la propia vi. compran/goa ni componendas ena 
que vive el Frente Emular prod.- da de loa serea, y ill pueblo aelia. lioo talud..s y mv la 'llbnell."l" 
ciary coo él los allcasitinos,, come- mata la vida y el programa y el espirita del pueblo, con as 

de la palabra al repreaeutanta de unidad, ron as vigilancia labre loa 
la A. J. 4., camarada José lle-

L' taienadIMIT, delAPC°. Filiede3bral,'1AmP» oso ra.M~d"cialumnsi"y. Fte"runee" ldase lpao-labq"ras-rodia.. 
la d....Had da R.M.. a l• de loa oradores, y dice quehc>. 

MOMENTO ACTUAL DE LA squinta cohmums, sin senil/acata- me. al ~dalo, como m hin-
JUVENTUD llamas y sin piedad, y aue Mame drid y en Guadalajara, no pasa-

da ser mamea mblea y meaoo sao- ron antes, no han de paear. 

pb"dieli.dordiahrlair tra j• ll?"."'it...i %Mil'''. modre-..  
Se proyccae un telegrama de 

red.. 
EMBOSCADOS DE LAS QUIN-

TAS MOVILIZADAS Centenares de jóvenes de la provincia' 
por 4 P. Sindicalista habla el 

~anida Pascual García- diem. 
de demostrar todos si efectiya.sir acuden ,a inscribirse para marchar al 
te cumplimos con ...o deber do 

loe embonado. y a loe rezagados 
els lelos que, a. sien. ladea pa. frente a defender a laEspaiía invadida- - antif anclataz desenmascarando a 

ro ir al frente, arguyen enferme-

ha" 
sise

nn 
ill llamamiento de la Comisión !doler tradiali y organizará. ante herid. sufridas en el frente. Ton-

REerrr pc,>¿; ynAll gjecuay. * la d. $. U. Migado talen rataneriaaa sollettudea . alls- rIg.t.blésa Aguada: l.entrej«,~1.1re trucrlit ter.
todas /os jóvenes antifascistas de Caminata De los pueblas 

tamarada Jasa Mondes, en todas Loa tencianatas para la crea- dando a la capital numerosae ad- ellos al camarada Sus.. Banda ' 
nombro do la F. A. I., hace amad-
,. malato aso joo.eoc,o e. 40. alón de dos Divisiones en diez dad, bealeanaa a esta Miclattra, ad so- miembro de la Dirección provtn-

Ara combatir al faaderno, ha to- oso atuniseosaa atlas pum aparar Mal de la J. S. U. Es necesario ps-
frentes y de lo que en capas so.- nido ap Alicante y su monada ea 11,51 Datislunas rIno se eeten es, notara. haa.....m 

110
 ,..2..., de q. . .imai 

Ira glorioso Ejército Popular cona- ami magnifica acogida entre toda erewslo. 
pre....ud. 

oaticado en machas oca... a - - Bolee los que han solicitado au »verles, hombres que frisan entro ' cl 
fo.m. .P.4.1". Oct "He.. En las ofieloas de racintaralen- tnedmoración figuran los destaco- loa treinta y chaco y cuarenta y 
ed armamento, ps ',Ne peco sato efecto se. lian dos ¡roas. notliascLstas Goda y seis años, dispuestos a marchar a 

dimalm ...Oda deml. Pas abierto en Alloante han camera- Heredia, aan convalecientes de Las loa frentes cuando Se bel ordoae. 

fuese. 
y el m .siIlosiit~Gobiern, p...01 hhaor; thz...r.amida j<5,,,,,, pr,sppr...s de  

luchamos en el Ejército del pueblo Damase el dm de ayer salieron 
Per la libad. d. 5-04. Y i. lamentos juvenil. a los pueblos Vibrante manifiesto de las organi-

ri 
, 

tumja- de la provincia para proceder al 
d▪ oras, 

PRITO DICE A UN PERIODISTA' INGLES 
La República española lleva una carga que no 
debe ser suya exclusivamente, pues defiende la 
expansión comercial de Inglaterra y Francia 

o -

Contacto permanente de los particiosLA agEnT6) 
y organizaciones con el pueblo! cEopagnal 

TO BE MOR 
La Juventud Sedal.. Unifi-

cada de libpalia acaba de hace-
cm Rema...ato a Ladre /os jo-
cenes que quieran deferid, la 
independencia y libmaid de 
nuestra Patria para que as a-
cornaren vohnitartameate a des' 
nuevas Divisiones que habrán 
de reforzar nues.o ya glorioso 
Ejército Popular en mi lumia 
°cata al ~asta 

Nuevamente la Mutad es,
*hola está disvIesta a luchar 
hasta vencer. Nuestras juventu-
des, que en todo momento han 
sido vanguardia en la hidra que 
supieron con sua pechos desnu-
das defender Madrid de las ent, • 
Vestidas de las tropas Mercera-

  nas extranjeras, que sizpieron 
Mediste, sábado 19 de Marzo de 1938 — 15 céntima°. AS. II N Úna. a, 1 luchar en la Sierra, vencer en el 

  Jamona, Guadalajara, Bruna., 
Belchite y Teruel, que han asad-
to páginas de gloria cien 

Gran. ;mitin anlifáScista en Alicante combates, van a in 
en 

corporar. a 
dos nuevas Divisiones de volun-
tarios. 

Millares, de persónas dé todas las tenden-
çias desfilan por el cine- Monumental 

Maman a loa representaraeo del 
pueblo en el Gobierno, y éste ea 
acogido con tras, gran ovación. 

• • • 

R ano noraltk uamilkua. las 
representantes 1141 Is. orgaziloaclo-

anedadablele fueron amistan-
lamente intmeareaptdos en su di-
sertaras.. Y el untan del pue-
blo fin claro: Basta aplaatarloa 
Manar sin descanso. 

La juventud alicantina de to-
das las,tendemr.las. ha teigiondi-
do ya a esto Ilamandento. 'Los 
estudiantes, He obreros, kes ofi-
cinistas que no han querido 
aguardar al Ilasnornionte, del , 
Gobierno, se han presentado a 
centenares en los Ciadrus de re-
rhitsmiento voluntario, cona 
°lentes de sus deberes para con 
la libertad e independencia de 
nuestro pueblo Y diapuestoe a 
vengar a los compañeros caídos - 
bajo la metralla alemana, 

¡Salud a los bravos jóvenes 
alicantinos que coa tanto entu-
siasmo han raspee:dB% a esta 
nueva llamada para la defensa 
de la Patria! 

AYUDA AL GOBIERNO 
Por el Partido Comunista habla 

el .marada Prieto, qua Hadaa la 
necesidad de ayudar eco todre 
nuestras fuersas al Gotderno del 
Frente Popular. Propala.oa la mo-
vilizaddn de todos I. Sindicato. 
para prepararse railitanamate, y 
propone que loe hombres de la 
construccHn se drescan al Gobier-
no enn fala útiles de trabajo para 
hacer Ina fortificaciones necesarias. 
Considera que para ayudar al Cm-
bierao en su labor, ea precleo pred-
tapiar

.
 la .tarided da sao repre-

sentante. Patentiga la necesidad 
de conatruir en Alicante . lee mi' u-
giag para (Ille DO nos °Curra le qué 

RARCPIONA, 18 (6 ta--Rea por mera aimpatie politka. IM- uta desmayado auxilio a la acción .„,.. ,  g,„,ei... ,,, 

caven. por el periódico leadinea chau por mis propicia Mimase.; italoademana , 
m .pailY Expresa. para «posar arito ea dé una claridad meridiana. La Repúbliga EspaiMI' e lleva so- 1.„. r rrurede, ll' pa,v,,tód-",,,",,,,,,,'"›,. 

setul m opon. sobre el aspecto de la En pollina internacional podráa bre si una carga que no ded.1 ser .._ premiso, demoztrando. que el mi.. ~ante de la República, 
eage narra ea Eepana, ei, ministro de variar las amistad.; lo que ja- excluaivamente saVe. Postate ai ao- ,* ii•odedrfa la pérdida ,de la gua- goa, monee( araña; ?Inciden-

ur ae 1.444.1.....t.D•faaaa Naeloaaj.ti.ha «..contestai...do gmmu.ila ea alminar:tel. modilicay Ai.r i.,eii ladám,Geo- befeart.dard aud.fInddepandenda. tawsié. uy eauxp... ,,,,... y 1 ,,,,I,it,d y d 1,,,,,b,,, dpi 

sided.

te, del empajo ,da Miraste., 

ofil millar de víctimas que la se cuenta del enorme valor geo- sión colnercial Y olilkor a. Ull proletariado vellér es 11:4'op"tiet leamsd<".,1521,'IlidtodYite-

opita Producido hoy miro la oblación adueñarse de ein. Quienes no lo tir el imperio británico Y deftead. Il Itiiii.,idiSlo.- -----. -- -- -- 4" thleY 19°.°G"'". 'Th.-Ner N.'""Ti.e " "-mil aviación ltsdiaaa y alemana ha gráfico de Rapa., 110113 decidido Garra, sin la cual no puede sidliss- , , „,„,.. ,,. f,,„,,,,,, &cama 

I Oree Y alecuente expraisión de c.uan- Nonotros ac~. de alfrir un indispensable a esta natión Para UNIDAD -, . 
Rean,do, 0 rambla de 

mdi da Barcelona, conati tea- vean ad, aerá porque sarasa ciegos- asimismo la seguridad M. Francle, 

lo marre an Nopal.. Sorrio. un revés; no pretendemos ocultarlo, no hundirse...un consciente de to- Arráez, por el Partido Social.- 
cuita en 'magno acto Sargento condenado 

»io ea al que, a haae de una an- el enertligo ha abierto br.ha en do esto, la Repabijca Española ni- ta, demuestra cómo gracias a la 7.";.‘nr..C'.11."TP'., el.'1.dTó"., 

órglá nevando matar tanda en Berlín I nutra. frentes de raen y Le lo habla edido la logialarre Y anidad pe M.o nadie Wat. Y . a muerte' pOr asesi-
Y 11... 7 geeti.ada dentro del diviair

n
Men aliana& 

A auxad.w 
por Francia el prespeto al legitimo de" vencerá 'finalmcnte. Expone la ne- Tm." Iiital,"PP..Sinalit'""r"isti, P. l'e-

mana bien dirigidas,  
por 

iloa 
nacionde 

es han' conaogoldo amura, lamia la mair Para dedeerierSe a ei miata. Y trfaacislas no sualtere para acre- loinlearla Repudie." asaer- nar a un superior 
ll•••tra territbrio logionea . la aviación y SI artillería alemana, moho de comprar con m oro ar- cuidad de que la Unión de los ad- deral, U111411 Relimbliem• • 

va extraordinaria holgura de ma orilla occidental del Mediterránea defenderlan tambión  a elles, pero matar' nuestra capacidad combatí - da diele5r,a a V. Ea m rote VALENCIA:

teem 

18 (6 t.>:-Ante el Congreso popul ir 
vimisotor que ro mima el aia- en pos de la ihmión de Italia de petición tan justa, tan elemental Y sa y de predicción. Babia de la trance dllial da, la rumia, Tribunal Permanente de Jadian 

,li. aced. comanditagia Para mire Y m. hl? =l'ad* ° " Pi- 

reafirma. sa volualad de Iii...11.i.limseild.5::ha cillebnirladoi..s.tod juicio „. delb.,sci,2 ..es .e.1,

~Vea° YerpU/ar de Solidaridad 
dietator an emprendido taner cate r.r por entarima.. trzinima.polb114 deinegad

ad 
li rx.,..r., 

Itaaname de medían riquezas y zancos ()Maui 'Ed dedr, Ale• para quienes des. bia ouda.-4. Gobel;inUndoirdn'yP"ealPnes nArleil,ar' Vlas1-1 vim a.".""11111:1.:dbr""t̀»"" 

tmr_aqui poeicienes mllitarise anania e Italia han acentuado bis gubernativas dp loe 'dos (tandeo p.,,bi, Ni compononam ai aroma °"'"°1 ° f'd° el P°.bk. ''''- '"Loa heChos ocurrieron ad: An- con la azis.ncla de nnas de 50e 

"v. Ellianarms m loa cuales cifran por una de loe rutas marítimas El eDaily Enlosa» le Preguilta "e
 
"e''' nenbar "n el Insnun". 

tifmcista para .pertmr iiI in-
vasor y derrotar al fa.cie-

* obr. y Fortificaciones que as c reo Rojo de la prorbacia.—(Febus' 
.... a los" de ulteriores pis- amenazas de interrumpir el tráfico pueble., Preeedimen Mall teayar alas once y cuarto de la no- ¡delegados, qua a...adtán a ar-

am, cuando el Ratallin número 80 ,ganincion. poli.. y al Coco.. 

,.... ,...i.....ka am bombeo, ,i, ni,. *mur • I rancia ¿Qm time m Pnaaadta Y lli mi°181" "nt.'"' 

ano, pidiendo enargica polle-

ado. de quo eatá sea ad? No 'sera Una ilota y mur sencilla: Que representación de Izquierda Re- u" acabe madrugo rana-ma-
ra .FE EN LA.

ainaesiba 
z.VIICTOni. Rja. la

ea matra la "quinta colma-
encontraba de pasa en esta dudad i 

 a. 
.....: ..amblei. de piular a la inmor- más interesantes iki mando y de qué Medida cabra adoptar * la he-

/sama. militarei de Italia y al pueblo asPañOl, nao lleva veinte hm gobernantes D'aneases y baila- latouriabbeadneal ,webdueaLlbioa,ltoluet.inae/l lo acloc; ladt„a"4„.1,,r'¿~•°' ''' 1 'líe- P'iniunirsoino.'"" „±vcoiacm"a.nlap.fdre:ocionieail 71411: d:aieel c,,gredeverpeanéte. mherinido.que f.alleleibelbrz.

AkMaall con abundantisimo y meses desangrando.° y arruinando ateos, recobrando el sea U& de al 

1111°Iiii:::44;mee Ajj24..."'catit"lalir~0.1".quá'pleii d~."'dia".":Yaí1"ayaeatd'oeniriarmllaellietTimto"entini'l-el cio con carácter de sumarísimo, 4 ae I. 
Ltid.:Darno material pelean es S , memorada lal culpe recaerá por reepodeabilidad, 'acierten a salvar un Merc. potente, con hombres e 

IPor qué? ¿Por a.m. en ro sobre lqe gobernantee de los deatinos de las naciones que ri- 
cal

ydr..atioeuy...01tioneutandiacdnde:do-i_ Pitaal traído el correspandiode jul.'

O. il ta- Inglaterra y 'Francia que, por in- gen y que no acertaban a dietin-
a cl, riLearioles sigtilevil"eroa, quemtaim- consciencia sin ejemplo en la Rin- gymuir<iectiyaniardio.cdoenftoesaplar.dornia..1,tra- da a aPi.dfddad-" Saluda el pacto 

derrotar al enempo.—FIrru- coche que tenia asignado, el cita- sargento Indaleeio fué condenado - 

1 4. 
d-U°7 s•ole Paerll pena. que di_ Italia, sogIrlaudo, patmelnahdo y ter, volumen y significación de la al Gobierno y . nao .Pr''.1".-

D. O. T.-C. Ni T. Eicalta la ayuda 
ordr, matan implantar la aleta- toda, han imbatido a Alemania e des presidanta, llamón Llopis; do .rgeuto cruzó por detrás del a muerta y la andancia quo ¡coas. 

..le Melones debilitan eco eidrei- manteniendo el Pacto de Na Inter- guerra intainaciaaal qse en Edn''. t.'. l tra el comandmta quien mayó tan reir los hecboe.—(Fehus., 
velikalaadirparmdo mi patota con- olida siete loma deaptiéa de cm.. 

ti mi Y aloman su material alaco ventión, quo no es otra COaa trino la ae deestrrollaa—(P 

secretario, Arg..? 

00 
S, 

Cierra el acto el Gobernador ch  

t,IMISERZED11111~ ' inummiamas~~55"1"~"Is'y masulagaiimaamemannormixiid~naausammensumnaá=grurausrania 

¡Jóvenes! Para aplastar al, fascismo, sin desmayo; Mirando de era al: 

Porvenir de nuestra Patria,. enrolaos en los Batallones iJUVENTUDI 

zaciones antifascistas de Madrid 

leTALUNA IIEFE11-
BEBA SI LIBEITAB 

PARIS, 18.—La Delegadda de 
la Genaralidad de Cataluña 
inca: <El Gobierno de la GecOnt nir-
lidad se ha mando esta mañana 
slf Barcelona, bemoaplearla diez y 
seis vadee an manoa de traban 
Mas berais por ?la miaaddh dalo-
alemana I • 

Con.pmys ha protestado solem-
nemente... el mundo civilisado 

!contra lee proceda..00 bicho-
e.. ele_-gnerra total, act.imante 

i enaadadoo sobre el pueblo catallua 
Mino,a que eatos procedimientos 

criminales no parirÁs auebrantar 
la voluntad de resiatencia y la fir-
mea 'del 'pueblo de Cataluña.—
(rubra) 

ID, 19 (2 m.).—E1 Gomita . 
de Madrid del F. P. A. da puna.-
do el siguiente manirleato que, en. 
ten otras cosaa alce: 
.11án pie de guerra el anitf. ad:hm 

ta madrileño! Aolfasdatasi MI 
hordas Invasoras atacan furiosaa 
remite en Aragón Alemania e Itá• 
MI quieren conseguir la ,doratnao 
alón de nuestro suelo y la eallqUllb. 
ta de sua dquezaa 1.11 combate loa 
doel La defm.sa de amestra liber-
tad, de nuestra IndePeadmacia y111 
las constliatas populares no admi-
tan términos medio. La lacha es 
muerto No es posible cuartel en la 
batalla n/ compromiso entre ellos y 
dosotrara. Magma mediad/in Mol 
tados sian quienes asednana nnea 
leo pueblo, devastando al 
(Febtia) 

"¡Abato Chnilterlatut" 
LONDRJa3, 12.—Daranbe la se. 

slón de la Cámara de los Comu-
nes, acule la tribuna pública sel 

llTalaron al adán octarillas ra-
ando la dimisión de Chamber. 

lain. Los autores dal hecho fueron 
expoliados de la C11:011111 par kg 
ajlers.—(Fabrat 

Telegrama ai l 
Jele del Estado, 
Jefe del Go-
bierno y Comité 
Nacional de 
EnlaceU,G.T.-

C. N. T. 



Iniportante reunión del Radio El Comité Provinci.al de las J. S. U. 

Sur del Partido Comunista A 

Nembrado Acero Camita de Ra- fOJOS los jóvenes alicanfinos 
dio, este UNIR Megrado por loa 
caularaeiets.aameliertea. Marine Ol-
eína, seemearia geuerel; 
Pede, Orgalíestion; eelm eaue 
teatrito, e:Limeros; dose kumeeor, 
Ágtt.„4"rep.; kleenteroa, Fana.che, 
'''Ciden Mudan', dallidlina: 

erez• De/acaree llamea Feete e. 
stereeerie -aineleel la esereielea 
momee a lance cemeañeren- ce, 

ne ten, eenemeze al Cecee 
Pera que de Cae seleselme al ce, 
DY: lOyeb comedones mena. . , 

Le camarada- Marina hace 1111 
magnIfieo informe sabia le .situa. 
emaserobre la cachead de remo-
zar nuestro trabajo. . 

Maree las tareas de les militan-, 
te9, que-han de ceesisler en llevar 

¿el espíritu que anima a nuestros 
'esimbatientes todas loe- macas; 
ifue han de len:losar la unidad de 
toma loe antifesciatal, con 'OS ad, 
plabeEnal socialistaa, parra crear el 
Partido Unida del Proletariado y 
con los camarada, de la C. N. T. 

demás amaine libertarles, tato-
Meciendo los Comités -de. relación 
en loa Sindicabas y dondequiera 
que es encuentren comaniatas 
alderquistag, a• In de que juntee 
neralicen Cuantos brebajes impone 
a todos la gueto..

Aboga perece instrunien mi-
litar as geheralice mitre todo el 

eblo, a fin de que a la primero 
Sonado del Gobierno, podamos te-
des decir: presente. Se refiere, a 
'la lucha centre la «quinta coleen-
., que heme.. de aplastar sin 

malean'. Sobre la capacitación de la 
mujer, dice que Cuy que llevar a 

, la conciencia de loa empañemos 
del' antifasciemo. .necesidad de 
incluirlas en todos loa trabajos de 
it guerra pava ípue la mujer esté 
'diamante. Pide un aplauso para 
muestra Dirección provincial 'y na-
cional, mea numeres dirigentes de 
Alicante y Pe....dC.C. "tí
; adra 

 oub-
500 Polahres, Con grandes' 

Itecoéida a loa caídos del Radio 
y de Alicanbe y capera que el Ra-
dio Sur brinde el ejemplo a los de-
más Radies de le ~leal. 

Interviene ne con:Madera pera 
,mostrar importancia de traba-
hm en loa Sindicatos para orientar 

Mudar a los demás trabajadorea 
Oinn Preeme extudien las ac-

tas de-cadre C. les oriente. 
En mimbre de la C. 4, habla un 

.msragiallterdWelreirPresar que elles 
han realirsdo ya' parte de las to-
reas marceese por el Partido, con-
viniendo constituir Ins Comités de 
Enlace U. G. T.-C. N. T. en sus 
trabajos. 

Otro propone fr-todes los come-
nietas los domínese a la eminent-
e/en de refuelos. 

la C. 16, han OdalleElliblO Sea tasa 
realidad el refugie Mentmeta 

La C. de Eepecteculos da cuenta 
de haber orgemzedo MAME. inten-
taba, ex ectieboracien con loe cae 
mereciera de la C. N. T. Remeda-
ron 1/.008 pesetas pera Eadrid; 
14.000 pro-re/Le.. y 4.00e para 
NUESTRA BANDERA. Da ama 
erientacionee sobre el problema del 
reastecisatento. 

Una cameleada, representando a 
la. C. 18 y,22, promete que ella Y 
tes- cenarmln teabajaren cual 
marea el Partido. , 

El camarada eserio S.ndrea/ 
del Provhschd. Domenech, resalta 
la importeureia de t'ebeje,' el 
terreno aludan]. • elistiendo a las 
reuniones de fracción y a lal asam-
blea. de loa Sindican» a que per-
tenece cada cual. 

La C. 1 propone constitifir las 
'Comités de En,are eu las hereje-
des, que ele está ya realizando. 

La C. de Centrel-Populer do 
orientacionea sobre el abretere 
miento y la importancia de la creo-
den de Cooperativas que termine 
CLOI -loe eepeculadores. 

Ir,terviene el camarnea Nieto, 
Agit-Prop. Proviucial. qoe ese 
muestra orgulloso de pertenecer a 
un Radio que sabe 'responder a. la 
linea que traes nuestro partido. 
Dice ene tenerme Partido y que 
con el trabajo activo de cada mi-
litante, la yktoria será de nuestro 
pueblo. 

Intervienee tres anapalieras epa 
kuon aplaudidas por rus interven-
ciones aceren-e. s, encontrándese 
en el salen el secreter. gene." 
del Comité Presencial, camarada 
edema& metida a la asamblea se-
tieferhoede que loa militantes del 
Radio Sur compreed. mieles son 
eme deberes. Eapem que con el 
ejemple de hoy, loa dermis Radios 
ste sentir. estimulad. por» que 
efi Pub& Maga movilidad, vibre 
y ele el ejemplo a las demee oree-
nizaciones y mama antifaecistas, y 
pueda moviliaarse a cada aseada 
del Provincial. Habla de le Mesar. 
tanda y la reapomabilidad que mg-
nifica llevar en carnet de mesero 
Partido en el bolsillo, y de cómo 
hemos de hacer honor e la Mete 
rne.utación de nuestro Partido. 

Fnume la eseareteela genere' di-
ciendo que el Comité de Radio ha 
reeogido todas lag manifestaciones 
de la ammblea que abeme le que 
se precisa ea teabajer para llevar 
a repela ejmnición todos las raso-
loo, ten. 

La manteslea, ene emulé más 
de lee doweentm militantem, resul-
te eraredima y /Inee r.navor es-

tante de actiterhel entosinermo on
loo militantes del Radio Sur. 

¡9.500 PESETAS RECOGIDAS 
EN UNAS HORAS! 

Ose-objeto de eu.der a los gas-
tos de la organización de los Ba-
tallones en loo que la juventud ale 
cantina, da a encuere-eme respon-
diendo al llamamiento 1.eado Por, 

la Ejecutiva Nacional de la 
.I. S. U., se ha iniciado inramilatee 
mente una seseriprion entaberaela 
por el Gobernador civil de la pee. 

nodo con la r,antidad de 1.000 pe-
retas y a la que han contribuido, 
menee enterado del propósito, el 
Comité Provincial del Socorro Ro-
jo Internacionel con 5.000 peeetaa, 
el Sindicato de Trabajadern niel 
Comercio y Oficinas cen 3.000 y 
NUESTRA BANDERA con 500. 

EL PARTIDO 
Convocatorias y avisos 

0rcan1zac:6u 
ILÁDTC: 0.0.1 rOaDa11.1.-6o convoca • 

badea los mi 1.,,, Tea Je este na.do para 
• am..4 ,ald de fa do eciet-ar el 
dle 19 del compute, a 0.s 1 buida. 

re, cerdees 
m iprIr ld amatedcia de 

an ama. na p..-
. alguno. 

EADIO ESTE -Se mantc. d,lea Celo 
les neme. 1, 2, 2. 4. S. 7 y 9 • la re-
llanen 5.14,11, •,00 .0 04.00 0a5.Oe 
sanado 19 d . ode. y para al in-
nana de One-
im. monee , Le. ceta. 

' • le. se's dd 'do., eu local aloolal. 
Yak ..,.. oda a 1aaa TIO"de la larde 
y ea ad usad del d.. T., m celebraba cm 
P.a. da ten ei 000,0 

0.0.00 EDSTE-Pars manaba atabe. 
dio 11 , len TS1.de la tarde. remadas de 
eo..Malt, del Molla !Corle en el Imal del 
ossen Dad. I. abablee a Instar, ea 
eMo le puntual aeleten. por ser de 
Eran 1141rty momiunal actchalen 

0100- deata el In. ynt.se alla 21, 
a O. erl. de la lame, ,aa condaaa
amosbl. 511M. Sacada y el local del Do-

, nadé 1,00,0., Csno lee ammt. tra-
tar sm dt Tan traaannaancin se capees. 
le putauad'esladenW de todos 

7F1LACCION 001EISSISTA DE 831-
PLEADO8 DE HOSPITALES. addISIOD-
IDOS SIILLSREIS.-Se convoca a la 
referida fracelde a una cenan. one ho 
de celebrarse el prbxlmn martes dla 
a 103 cuadro de la tarda en la Secema-
Dal del Dom. Provine. dad 
Partido Demunl. 

RADIO OESTE (Pdarcelta/.--ee ronco. 
• ladau CAlolaa cormaynnellmeto 
e. mena para la mea asamblea que 
tendrá lugar en mate Ene. bey, a las 
sea da la urda ~a acto será pres.-
., per en clamara. del Combé Proma-

EDIDIO MODEM, DEL RESPEIG-
Istotiona ad.10,S1,molliE 19' del ama, con. 
1m-ende ete polyabOoyla de la Cea-
terco. larovapyrood dad neme De. 
,rs* ,Izze,eam, e Acarea ,Iload.14 

1%110Tlaggel-EXel~ar 

RADIO NORTE 

LUNES, DIA 21, A LAS SIETE 
DE LA TARDE 

Conferencia del Radio Nor-
te en el Salón de Ames del 
Comité PrOVidadl. 

Intervendrán:. 
GUARDIOLA 
MONEDERO 
MELENDO 
RALLE-ST=08 - 
E/MIQUETA ARAD 
CUENCA 
DELGADO 

Todas Me milltairtee del Fa-
do N'arte amarán careo en 

lombee cala Careferae-
ca , 

oWicrencia 

Relincro. jyle.r reafeena el C. P. 
so

etarPsebre° la dargUaMOI de do
uro 

; 
DIVISkIlle6 volunta.ree en enee 
diaa, mente manifestar ed Pueble 
de Alicante las mea interessades 
oustionee que afectan a este fin 
primordial. 

Examinando detenidamente loa 
monentes que atravesarnos, cal que 
se es recrudeced', la invaden ete-
Maneara, y cori 11.111.01011 a la lee-
d:a/ya preclumeta Pm le film.' 
tiva Nacicnel de 1-a J. S. laa-
vit.andc a und- movilización de to-
da la ementud eepafiala pare 
enlaster feselmio, eSte Cornee 
provincial acorde en la muelen 
celebrada mem, eumbézaneva el te-
clutemiceed Plarb.Dadell éOnO-
f1DUEOS eemeivoe José Sancha: 
ganes, José lerredla, Cepero Y 
Julián Penades, el/Usando a -los 
. estantes miembros de la Mace-
eva a quedarse al frente de -la 
„eganizaden. . 

Maniere° se procedió a la cons-
alucón de le Cemisión Provincial 
organizadora de les batallones y a 
designar loa Centros de recluta-
miento. abrienslo a la vez ima sus-
eripeión para reMnder a las Saetee 
que ato pueda OISEWEE. 

Inmedlatainente de iniciada in
actumeión de la citada Comiden, 
intentad jóver.es hall acudido 
a enrolarais en las Mas de catea 
batallen.. 

Igualmente as de imeortmele 
vital el señalar el meetmiexto ac-
tivo que todos los jóvmes de la 
provincia han manifestado , por 
esta eu es ti en, conferetelando 
acerca de lee Instrucciones nece-
sarias para el alistaralento. 

_ Polonia concentra su Ej'ereitu en las
fronteras de Lituania y la U. R. S. S 

El poderoso país socialista, en justa red!, 
procídad, moviliza su invencible Ejército

Rojo en la frontera polaca 

tloscientaii 
gramos de 

p mi 
AL PUBLICO EN GENERAL 

A portee de hoy, día 19, el nue-
vo raelonamiento de pan será el 
de 200 gramos, de erige, por Isabel 
desaparecido las causas ene , me-
tivaron a este Consejería Local 
de Anee.os a haeer la redunden 
de la ramón. 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima: 15,3 a las 13,10 boros. 
Mínima: 6.1 a las 6,30 laoraei. 
Mínima en tierra: 3,7. 
Temperaturas durante el dio: A 
i hora, 'U; a 7 horas, 6,1; a 10 
horas, 1.2.8; a 13 lloras, 15,2; a 16 
imem, 11,2, y a 18 hora% 12,8. 

IJOVIES ANTIFASCISTAS 
LA PATRIA OS NECESITA! 
Asedie" presurosos a alistarse en 
los Batallmes iIUMulTUle! 

Centros de reclutamiento: 
carutta Provincerl de Tes 

3. P.. 
Comité reeol de las J. S. U. 
ilAlortoll 
F. U. E. 
d. 8. U. de "Una Galena". 
Clubs deportees y cultura-

les. 
'Aplastemos al temieron en-

rolásidones en astas Divedones 
de voluntarios! • 

S. R. I. 

TRIBUCALES 

Por una manta y 
unas garrafas de 

helado 
Per si debía Ile~ o no la 

manta de un vecino ha Permerie-
atio °Moret memo en la rearme 
el vecino de Madrid Agepito 000-
río Gámez - 

Condonó con el. vecino, ano-
lun a la violencia, y Aceito, con 
nna navajita que llevaba en el 
boleillo, le infir.e varias heridas 
de laa que Meció en curar más 
de tres unes. , 

Calificado el delito de 'edenes, 
ayer se Ivió le causa, Y el Decal 
smicitó que se impusiere el Free
cesado un afio de privación de ea 
convivencia social. 

El defensor solicitó la almo', 
ciena; pero e:me el veredicto ha-
bla sido de culpahieded, flema°, 
reaUlte-condmade a seis mees y! 
un día de :Irreal.; osas el pago de I 
ma indemnización de 2.340 pese-

. 
• Inste juicio se celebré en el Tri-
bunal Populer retraer° 1, y dl1 el 
remero se cele',-eó otee contra 
Manuel Illeea y Manuel Fierran-
del, que fueron a vmder SUS roer-
eralCiee a la plaza de Ceilarrula 
&Inda estaban también unas jijo-
nences qué Molan un puesto con 
garrafas Be helunie. parque el he-
cho 'aconteció en junio último, 

Pu, bo disensión seere celen ha-
me. de Mufructuse el sitio, y en 
esta disputa llegaren unos mucha-
Mes, que. rompieren las da. rrafee 
▪ gustaron 'el be-dado. 
' Se acusó de ello a loa Macen-
doe, y se leg consideró autores de 
un delito de daños; pero ayer se 
emmeteó que ellos no podbn 000 
eslonsables de lo realizado por 

mes- chiquillas, y fueron Mantel-

LA ACIITACION DE LOS TRIBU-
NALES DE URGENCIA 

Ante las ltinitactonee de eme-
ete, vamos a. reducir lo enumera-
ción de loa luidos celebrados el-
erpamente en loe Tribunales' dal 
Jurado de Urgencia a la simels 
mínele. de Me nombres y cande-
las de }os proceeades per deseca-
:e al reserven. . 

Tribenel &mero 1: Pum* 'Se-
roen Yugo. ele Madrid, -absuelto; 
Francia:o JImenes García, de „Ele 
Me, centro años. once meses 
veintinueve' diaa de primeien de 
'e convivencia Podel: Pedro Ille-
en encelo, elemeno, y Andrés 
enichez Pernee -lee, de Madrid, 
retirada la acometen. 

Tribunal número ge Prudencio 
Rodriguer, Reto, de, Alcalá de He-
natas, retirada la acusación. y An-
tonio Sariebíz nidal, de, ollao. 

BeS MII 0121%1M3 Be!

Que nadle pilmse en soluelohes de compo-
nendas, en gestiones de compromisos, en 
pactos o en mediaciones o en nada que se  

ABOCADA.A OTRO ONCENDi0 GUERRERO 

aparte un milimetro .de lo que sig»i.

fique vencer absolutamente, totalmente,

a Franco. 

Con maleo de la ceninemora-
ción de la "Comuna de Parlo", el 
Secorrb Rojo movelieó ayer talar 
zas elementos, celebrando el Día de 
lo Solidaridad Internacional. 

Un manifiesto, prefusamente re-
partido, capees-fibra lo signilleación 
de Lajornada y reclamaba la gra-
titud del pueblo espeaol hacia los 
hermanos que deudo lejanos palees 
nos amuten a detener el triunfo 
nene loe Memores Declares. 

Un camelee adornado mas en-
gatuses y pancarta. Calvas, reco-
rrió toda La chulee llevando la en 
de lea activistas del Becerro a los 
lugares cantriCes y a Les burladas 
popsd5000. por medio de mítines re-
empego, en hm cuales nueonm ca-

maradas excitaron una vea más a 
la retaguardia para que cumpla 
ene deberme sin desmaya y pidiendo 
la colaboración de teclea los enla-
ta/Ceta, en la lucha contra el ene-
migo, infiltrado entre nosotros y 
ora cosa me campañas inadleern y 
110000e0 falso, pretende quebran-
tar la moral del pueble 

El értre de estos intervenciones 
fue enorme. y la leo-cedo, de omi-
ten recetado para la mama. El mi-
tin que tenía:me ammendo para 
la tarde m anean. pare facilitar ol 
Frente Popular la celebración del 
magno a.eto rereiMde en otro lama 
de este diario_ 

AMELORISMI6011~,

Provincial 

fiB Mella 
laSIS• 

El Juzgado de Inetruceben de Al-
revende ~toldo en Tribunal 
de Subsistencia. y Preci00 inee-
bidos, he impuesto la multa de 
2.500 pesetas a Antonia Sánclece 
Carnpillo, de Guardarnar del. Se-
gura, por vender patatas, benLatos 
y habas a precio eaperior al de 
tata. 

001 

111113111:éS sinaanstas 
ALICANTE 

Penemos m conorimiento de 
nuestroa afiliados quee-babbnidec 
recibido los 111100203 auneis del 
Comité Nacionel, regables se ele-
van pasar nudos loa dúo, do mis 
a siete y media de la tarde, por la 
Secretaria, García Hernández, 7, 
eegundo, pare In renovaden de) 
Mamo. 

Secretariado Adadelstratieo. 

LONDR.M3, 11-El diputeao li-
toral leender preguntar* a Chem-
belain en la Oemara de loe Co-
Munes si ha examinado in opor-
bUdditd de ponerse inmediata-
mente en' cuntacto con los Go-
biernos 'de Francia, Bélgica, 040-
01010. Polonia la U. Oto. S., Cbe-
caslevaqula, 12.111nbOta, YUgOedaY111, 

arF"i1118111 Es
 TortIllo. 00000050, 

Stre'eleSl4' 
ealticas y otees paleas para sabor 
easta que punta están dispuesto0 
e cooperar gen el 00410e100 de le 
eran Beata., en. In lerha ,contra 

-50 agresserero-diante 010plan Mi-
rado en 001.0 omboe militares ne-
deldos-et'abreel 

' - 

LyeleRES 18.-Se aexma que 
Chareterieln no Imre ninguna do-
c.:izar-ten sobre' la politico catea 
rior antas de que el 30010011.0 se 
haya vuelto a reunir. 

Se cree•eue Chemberbille es ad-
versario de 00010000 00 compi-o-
mese preciso con respecto a Che-
cas:emana:e. Se aeleete -la Posible 
luded de que Id preseia de ciertos 
olloolct000 partidarios de Ideo 
etdlojel al Mobienan a . «arrojar 
metm" y, a adonear una arAitud 
MODOS nemetiva,-(Fabra.1 

VARSOVIA, 18.-Se conlIrma que 
el ultimátum a Lituania da a Ce-
ta un plazo de cuarenta Y echo 
horaa.-(Fabra.) . 

Toma cuerpo Ia puesia . en juego del bloque cierne_ 
cráfico, que pondrá palas arriba al fascismo 

e. 

El Ejército Rojo, con el dedo 
- en el gatillo 

TALLPI. , 18.-Seirfin ekn.,
formaciones, las trepe, motoriza-
lea polacas están eencentredas 
en dos puntos de la efrontera 11-
Mema. En caso de respuesta' ne-
gativa al ultimátum polaco. estas 
ezereas penetrarían en territorio 

dareelérudnee 0 Kannae, a 
- 2.11Mta kilemetros de lo frente-
re, para llegar a la capital litua-
na en 19 de mamo, fiesta °nomás-
teca •oto Pildeueeld. 

Lee fueram poemas harán un 
llamamiento a la población, pi-
diendo la datnielen del Gobierno 
Y del Presidente y el nombras:aten-
eo de otras que caletee-e-mil reta» 
clanes con Polonla.-(Fabra.) 

vAnsoviA, 1.2,.-055mnte' toda 
IR mañana están pasando sobre 
la capital aviones militares que 
• direen bacia- el norte. Reina 
Man ag.tación. 1.00 periódicos son 
arremedas de- lea manos de len 

reendedores, y el tuneo tenia de las 
eenvermiermes es la situación pae 
lecoeliterana--(Pabra./ 

Recogida de ar-
mas, municiones y 

moneda 
VALENCIA, 18 .(6 te-La Po-

licía ha realizado un importente 
servicio en en campo da las Lame-
diationes do Careageate, donele 
fuerrm halladas 150 bombas de 
forma de piña, cargadera, 16 sin 
cargar, 4 bombas tubularea de 
seis kilo, y cinco de cinco kilos, 
39 granadas cargadas, s., fusiles, 
leeo mosquetones y dos carabinas. 
1.500 carteane de fusil, cuatro a-
quieteis de dinamita ele Mico lollao, 
mecha, pelvem y otros efectos.' 

En'eaaa dei vecino de leamnase, 
Peautiata ,Ceenee Moreno, adorna 
de grandee cantidades de comeeti-
bles, ses le hallarme dos cargederes 

P. C., d 

cos, en leí Cercadas, en hes e°,,,,,,14 
per lar cellee. Activistas Come.' 

enee tae, mujeres, especielmeete oeurea 
Pernee., In macimal contra Le de ',pea m, tobo .os aentidoé en av 'El fábldees, hera levardado a emUce. de agresión armada de lee el treeele, eem,,,,,e,.,de 

todos 
eq., , de áulme, de e.site4e. ep,:,

, 
-- _ se cc embreo sotos para ganar la el Mime da sple,ítax a Frar" la guerra r4iidamentee Todo el pueblo de Cartee...je._ PARIA, 18.-E1 Buró de' la- Pe- Todos. In °meninos de creo 'mutua y eeldadas, han 0~T:eleraeión Pendical Internecional ha ter repreeentatve, de orden 'MI- do en lais calles a estas obrera., en: e.misaado nuevamente la cima- eal «me oficial que ae crece este- rus momentos de descenso lot ae,„ Ibón del baben en la F. 8. 1- de rán coneteuldors por la U. d. 0. y dMan a la movilización de,res Sindicatos eireléticoe, designan- , 

laa actIvidadea. para que, te"" e
dedique al fin de ganar 'a

Be han dudo cerca os den 
res relámpago, y el euldt."'w
crece pm todas partes. 

'venacorn, - 4.1.Ídier 
"Noma Prevda", órgano del Par-
ed° del Trafralo, eablieeelp 
noticia de que la U. R. B. S. se ha-
lda comprometete a acudir er 
ayudad,. Lituania en caro de Be, 
nra. Fe periódica ha alelo receele, 
por la Poilem-Orabrae 

LIOSCU, 18.-Los embajadorea 
de la U. R. 8. S. en Perla Ion-
Cree, 77.0hington, Va-solea y otees 

!b. e . 
ao uornerusta, estima que corres-

ponde a las autoridades cuneer 
monales del paíls Y a los PartsM 
políticos que forman el Frente re 
pular, determinar deibuitivarmee 
esta cuestión. - 

Segunde-Le U. G. T. declare, 
per reemocer que la situaclee de 
la C. N. T. es inherente a le ree 
quo no sena OEStádllid IS loro. 
poración de la C. N. T. a las fue 
dones de Gobierno. •. 

Las dos organizadores estudia-
rán a la m'eme brevedad la eses. 
tilo de su incorporación al Frente 
Popular. 

Barcelona maree de 1938.-(Fe 
bus.) 

Noticias de 
Catt ag ella 

MOVILIZAMOS Y AGITAMOS 
ANTIFASCLSTA 

CARTAGENA, 17.-110 etentinme, 
do en Cartagena La agibidOu 
O través de gran número den:ateas 
relámpago en les febricsas Y mil' 
rea de confección yeso diva-ras mi-
prense Industriales, a la miela ropneles ban hecho entre& kd conocimiento de los avene. •eajj- la.s febermz 'y espectáculos e e, ,^ti G bie-noe de Le dec - 

'ad>"e dr.eir-of relativa, a Ite lapdT,eY PreeeP-
rZeceósidad 64 convocer, una Con,- j„, tu.a 00p0o

palee faseisease-tFahme - Lee proceeiraientes y medica ene 

ao ponente al secretario gerolal, 
Sebenesreela-CFabra.) 

PAPSS, 18.-Paul Donceur oo 
recibido a Lloyd George. Temblón 
ea menee° al embajador de la 
U. R. S. EL-CFabrae 

de piatela-anietralladora, otro de 
Meterla, 81 proyectilea del mime 
lárice, una clame de oro, 6.800 p. 
actea en billete, del Banco de Eer 
Peña, 6.410 aionadaa de plata de 
circo posetaa, 802 de dos pelotas y 
113 de mea toda lo cual tenle ocul-
to y empaquetado pus pagarlo sin 
dada M extranjero. 

la 

. .. con si-reglo a La pro-
porciceallead de Lea fuenme que 
eada'orerni.. e:tio paree, 

Leo des organizacionce PAIll-prer rten a que al final de la me-triz,vda roo ra el' faaclemo se ga-
tea el derecho' del elude° expe-lía especie -neeta da la cecee tre-

bajedera, para QUO se dé aquella 
forma d, Cobierno ene responda 
al sacrificio que mora es mollea y 
mentenga una verdadem <lomo. 0000,0 CO ennlfto palie 

Aeicional-La U. G. T. y la 
C. N. 'I. hen exerninado la pro-
Muela de lata última orpanizacien 
referente a la incorporación dr I 
organizacionug aineecales a IF.9 f un-
elenco del Gobierno. Dmpuée de 
aízmitida cata cuestión, so con-
vino• 

Por 

18.-IntorMacio-
nes llegadas a mea .dital dicen 
que ee observan movimientos En 
tropas seeleticas en ei territorio 
frenterem de Eienre Asimismo M 
/Aterran - movicientes (roma 
polacas en Frece:y.1, en elrecrion 
a la frontera seeietica.-(Pabral 

, • 
Los acenteeiraientes se rercepi-

ten 1,1 alegue lamiste maniobra 
te.retegeramente earopa pare 
faceiter le soltare de ien seden 
combinada .drenelteeea. A DI 'ofen-
siva itale-alemans en Aragón si-
gue la elesearadisima provocación 
re la Polonia Meecioriaria centre 
Lituania, pamema país siteado-en 
posición geograllea Internmetia Ca-
lce Peleáis y la U. R. $. S. 

Fe EMereito polaco está alancen-
trado ese In fronteras binaria y m-
etete. El Ejército Rojo se movie-
se en la frontera, con el dedo en 
el gatillo. La pes y la guerra van 
a jugar una carta deetsiva. 

Esmeurgada tiene el, siguie,nte ob-
jetivo esteategiem "dificultar el lue-
go ágil de los Ejércitos _francés y 
Rojo y olustactiliaar la defensa- ele 
Chmoslovamiia y de la Repúblich 
española. El Gobierno filerfascista 
polmo tiene una alianza militar 
secreta nos Ultime en virtud-de 
cual el „Ejércelo polaco se Mimara 

UP 71PLOMATICO ODN Dome 

sobre lt• l41: R. S. S. y el Medie
Reas. está autorieado a abaste
set el temiterie polaco. 
Hitler 7 Maegolini han dado e 

,-ess veme, 'ele Varrevía la mude 
ea de ceriar et peeo al EjCeits 
eoje. Pero ceta es ena dificultas 
Licilmente vende% por la lenes 
Adeniás, hueso chino se le in 
atregautado al neióin fascista. y I 
no poder con China, no pune 
can mismo tiempo a la U. le t, e 
por él renlallelde 'Extremo OrDade. 

Le puesta 'eu jucro del eieee
eimeretice, es inerdnente. 'encuna 

eensiene mr, resistir, cemo China. 
feseismo sere ptiestO retas anea 
ta alianza de loe Ejército, frece 
y Rojo le, fallará. Sr leete ohn
lo messeguir que un eieseereu te 
"carel-leo. bujes' preste su Ejercito' 

O esa acción. Mussolini Ea dial, 
ede la peor quo le' puede colorir es 
sebe coleen sobre Bedel y Eme 
Ion miles de aviousm,soviética. 

(Quién dice que einamos pera 
das? Cmfienza en la faena de le 
pueblos francés e Infles, nn baa. 
lile de 170 millones es sereseen 
'nomino poderle rerilter y emei. 
rilo de la It R. S. S., en eso alee 

avíseles, en su Ejército do tic 1J:t. 
nones, en sus reservas de 29 mino 
ees ele elmtives. 

e, 1i1111Csd y le ras de Duma 
serán salvedas. 

Unidad de acción U.G.T.-C.N.T. 
, Terminación.. 

Agrimatura. - Nacimalleación 
repara de la tierreequenebera en-
tregarse en 111allADUCtO prererente-
mcete a las colectiVidadas o coope-
rateas agrícolas. Y de enea, espe-
cialmente, a las ~minuetes por ia 
U. G. T. y la C. N. T., respetan,do, 
se la voluntad de los camPesinoe 
que, prefieran el cultivo iedividual 

Al cultivador directo le será 
respetada la pequefm propiedad de 
la tierra que as demuestre como 
legalrnmte adquirida. 

Ambas centrales, defenderán to-
das lao conquistas .alcaaredas por 
las mame del dallapb y se eaforea-
rán per intanaificar la producción 
agraria; pera ello se preeisa la re-
glamentación del caldeo de la tie-
,ra.,,,tro, eievdiued.l fin de Quo la dlaPlOta-
11‘1/1 individual no entorpezca a la 

Mejoragel nivel de vida -le les 
„rabajaearea agrícolas. 

El Gobierno facilitará a los cam-
eesenos adquinicien de maquina-
rias, abonos y medito.' 

Se fomentará la creacein de 
eilaSIM experimentales, de las cue-
le. eberá. heber, per le menos, 
Ulla en cada corearca. 

Retiene° a acción social la 
U. G. T. y le C. N. T. eatiman, que 
he de irse a ene rayiaión de le le-

alael"• delpelo, ol

mero. U. G. T., que se ha Romeral ha nianIfeete .dos asotras' riniebes ~grog, todas O011 eonesiderado siempre yebydavdttnyla periodistas que Retados Ud e belleza°. de impartantee carabela- en el Gobierno por el Partido SO= PleDda por Mema alartion' Seo de alirnenane-(Feboa.) cidiete y netualmente por el ,Par- poL1Lb tranda -(Pebral 

71263GREysmaggemigegandegmallifillaalidiagamieggsgemamteVERBEIretl. 

ciudadanía, dispuestoa a lunar 

Es!ados 
vacila 

Por último, Policía ha beche Pr1 -La 

IVASHISCITJN, 19.-El 0011. 
lar de Espaea, emearada Pere 
eo de los Ríos, lie hecho une te,

v“.:1nt pcar'llaqudeelNoPrte"ntrrres"t.,,7117, 
done su política de neutreeme 
con objeto de que e1 
la República ene -e Ir 

las 25, 26 y 27 de orzo 
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13 e Proviadal Lig EalaCe da tes Partidas SOCIaliSla 
I lista Ilirlia  II ligo al nemg allualullo 
Hay que mantenerse incondicionalmente al 
IzziJ del Gobierno del Frente Popular 
Trabajemos incansablemente en las fábricas y campos para acelerar 

el triunfo de la República frente a la invasión extranjera 
,Espata está ciando teatro 
igsde el 18 de julio de 1918, de 
ana guerra, entre el pueblo es-
pañol y los representantes del 
luciese) nacional e internacio-
ral-Guerra que ba tenido sus 
alternativas, erearido monacatos 
da una gravedad extraordina-
pa para a. Republica. Pero que 
el ealamiailMO, el tabOn, el he-
rnien» , de todos los antifascis-
tas ha resucito favorablemente 
a la causa de la libertad. 'Para-
bién hoy vive_ ha Repáblica Es-
pañola momentos granee, que ai 
todo el_puebio se manifiesta uni-
do y .eompenetrad.o como hasta 
ahora, han de transformarse en 
etapas victoriosas para la causa 
del antifascismo. 

Nuestra guerra es una santa 
causada por la independencia 
de nuestro país, hol/ado por la 
planta. de legiones ok.franjerail, 
que vienen -a apoderarse de 
nuestra riqueza, a -coy-latimos 
en esclavos de unos poderes ex-
traños, para una vez conquista-
da esta España que tan gran po-
sición estratégica tiene, utili-
zarla para atnenr y derribar las 
Thertadas de jlos trabajadores 
do otros paises. 

Nuestra rebeldía, que escribió 
¿en la Historia las pigmea 
Himen 

 an-
de Manando., &asunto; 

que en Covadonga con un puña-
do de hombres inició La reeon-
quiste de ,España; que -cuando 
Napoleón invadió nuestro suelo 
supo levantarae hasta espolear-
lo; que no ha permitido nunca 
dominación extranjera no pue-
de quedar ahora muerta ante el 
;ataque bárbaro y brutal de Ita-
lia y Alemanda ayudadas por ia 
'traición. de quienes prefieren 
ver deriva do poderes eatrmaje-
roa antes que continuar la gin, 
rima trádlción de isidepreaden-

lela de nuestro pala. 
Ray que luttbar Dada ViC-

tolla ene. ven intairrea 
-l'enredes, mambo porvenir, In-
Pen) Mista nuestras propias vi-
Maa. Quien hoy eluda par miedo 
• deeraoralillación • OLMO-
• de au =reo, puede 
,que minina», II, tina ver-
Courante clomfoacido fascista. 
*unJara, tenga que Ir a lu-

i"ar, tenga que trabajar en la 
,relaStlardia, no por su libertad 
a independencia, sino para au-
Mentar el poder de los tiranos 
q"' hoy quieren dominar a 
Mimare paja 

}UY que tener en cuenta que 
ele situaciones talts graves, si 
Je lea afronta con serenidad y 

rwijaem.„ e ee resuelven satis-
,°rium;lie. España, los tra-

- reil eerpañoles, son Indo-
ea, No aprovechamos para 

-.lar humildemente la cabeza 
'-nte el látigo de cualquier tira-

Y en cabal momentos hay 
se"ir derdOrstrandte al mun-

Bien sabemos que hay quien 
trajeì,r:. nuestro movimiento, 
que -fruto de esas traiciones, san 

chas momentos graves vivi-
dos; el pueblo tiene que exigir 
severas responsabilidades para 
que sean castigados ejemplar-
mente los culpables de nuestros 
reveses. Pera para ello hay que 
mantacterse inciondicinnaimente 
al Lado del Gobierno del Frente 
Popular, ya quo sin un prind-
pio -de autoridad. enérgico y 
fuerte, no puede haber garantís 
de truiefd, 

El Comité Provincial de En-
lace de los Partidos marxistas, 
pide a todos los Comités Loca-. L

lee de Enlace, Agrupaciones S"'-
da/bias y Radios Comunistas, 
que tan pronto como tengan co-
nocimiento por medio. de la 
Prensa de esta circular, que se 
reúnan y organicen actos de 
propaganda, invitando a todas 
las organizaciones y partidos 
antifascistas aprovechando los 
elementos de que dispongan im 
cada localidad. SI se pueden ce-
lebrar el mismo día que lean es-
tos renglones, que lo hagan. 

El triunfo es nuestro. El pue-
lado español en lucha por la In-
dependencia de su suelo, por am 

L. 
ALICANTE, EN SU PUESTO 
DE HONOR Y DE COMBATE 
Construcción incesante de refugios 

tilda a En Contra los HENOS uoe ase 
SIR a negras Rieres y a negras mes 

Ayudemos a nuestro Goblereo. 
Vigilemos constantemente al 
enemigo infiltrado en nuestra 

retaguardia. Trabajemos incan-
sablemente en las fabricara y 

campos. Que llegue hasta nues-
tros acidados el sentir• unitario 

y de sacrifido nuestro. Fota-
leseamos nuestros órganos de 

autoridad locales, provinciales 

y nacianalra y sin lugar a Mi-
dan el trhnifo será de la Rega-
laba Español. 

Aireaste 19 de mar.° de 1938. 
-El presidente, Jacinto Ale-

el secretario, J. litie,ta 
ha de ser invencible enarene-Tia. 

;Toda España en. armad Ali-
cante en sis puedo de honor y 
combate. Ningún trull sin pecho 
muro en que apoyarse, ningun 
motor sin vibrar, ningún campo 
sin cultivo.' Ata. o mida. Cada 
gems d pc did puede »heme-
.ads en siglos de opresión y tem-
pestades de mugre. Todor dala.-
bres adíes a los frentes. Medra 
gloriosa juventud señala el cami-
no: Con sus Divisiones warcha-
ran les milicianos inmortales de 
jallo, 1m reclutas da las nuevas 
Minas eme hemos de incorporar 
a la defensa nacional, caplettedos 
mtlitarmente, arcilles del sentid) 
de maestra hiard Más fuerte • el 
Sean Ejército popular. Resta cla-
var ante el acero de nuestras ar-
mas nuestro grite de guerra( 100 
PASARAN! Baste forjar el ins-
transmito de las vid.ea decisi-
vas, que 'han de abrir todo lo an-
che de nuestra tierra a una Es-
pata libre y feliz, conquistada por 

ente":>,_ que liegitiMUM aiendo 
lamm"'"41 deban de 
• —05 que todo le macillos-

ilbeZ le bdepodelacle z la 

ESTE.—Desde 1ea primeras horas 
de la mañana, el enemigo, apoya-
do por su enhielen y artilleria,.ata-
caí intensamente en el sector de 
Madi., donde nuestras faenas se 
han vista obligadas a mamar ~-
donara, 

Nuestros cazas entablaren com-
bate con tres escuadrinas de Fiel 
a la, altera de Airañia, logrando 
derribar un aparato, enpo pliet• se 
lan• en paracaídas. 

EJERCITO DE ANDALVICIA. — 
Nuestra linea es ha modilleadts 
vanguardia con ha ocupación de la 
ceta Sria, al amaste de valemania, 

Ea un demás El~ 
vedad 

sh

Nora im MINISTERIO re SU-
PERSA NACIOltaL 

Tarrageas ha eldo víctima de dos 
bombardead, realizados por La ard-
id. farielosa. Uno, ayer, a 
~he, y otro, hoy, a las dos de la 
tarde Los edilicios destruid. son 
nos cmrenta. En el peinan. je-

Inai han ~solde LS cadáveres, 
y en ~latos poestos.de maese m 
Metió a asedo ordenar de parea. 
naklealonedm Estas cifras ce pm-
den' coadderarse deniadvas, pos 
cuanta que oe Pdene aula 
timas entre los emembrou de bon 
edificios derruid. Tismbiée bao 
Me bombardearle. vario. palden 
empapa a Tarraeona. 

Ea la ~neta de Castellón fue-
ron objeto hoy de repetidao ame-
alones aéreas Renicarla Tusaren y 
San indos de le Rápita- 1tn Vtaa-

derrumbó el 1~1. Id ha 
trea'agrademe. citadas babo Wat-
mar 

arras de los-Marica cansado. por 
los bombardas aéreo. verificado. 
contra Barookere la noche del 18 y 
lee dim 17 y llar 

Muerte" 67*; huido% LNdel edi-
ficar artraims. dra gama. ~-

As 

consdiros municipales trabaja= 
mn celerldad para alias.ase a kz 
vecinos que han quedado ein do-

corno conerscuesucla- de he 
cadentes bombardeos. Seda apro-
vechados, a ente efecto, los locales 
de las persianas que ac hallan as-
edado o tengan aus csma aban-
donadas. 

El ~dedo da 73; inciensa 
ha facilitado una nota haciendo 
público ala agradecimiento is lad 

Ocupación de importantes posiciones 
al enemigo en el Sur 

Los rebeldes pierden un avión al 
enfrentarse con nuestros cazas 
Belalle3 de los Illboos ytrignales. beel sobre Bo-
lle:0m civiles realizados por los Hiaderos o/Hieres 

ralle da Garra  - 
Después de los últimos 'bom-

bardeos de Barcelona 
~CREMA, 19 (12 n.).—Los per•onm'que cooperaron con los 

senados municipaleo y de otra ín-
dole orgardaadoS Para Mear lar 
vIctimas de los crlisenes Pare/a-
tan.), posteriormente al amemos-
tes de las finca. elatestradas. 

El alcalde ha debo panda  ea 
agrade...oto al guardia de Pe-
nca Urbana Pedro Serna, que d-
uo entrega al Ayuntamiento' de 
una leerte cantidad de valores 
bailados entre los cocinahres de 

Ulle de los celinda. derruid.—
(Febu.s.) 

PARTIDO COMODISIA 
Mar demiagn. a Iso Os da ta Maree." se • 

TEATRO PRINCIPAL 
kmportenta rienda& do lego el aedo* del Parada. 

Ilatemoma a mamada 

JACINTO ALEMÁN 
Semotarie general dli guetka~olaIs Mhaidie 

y ami el Melad • camarada 

POZUELO 
miembro del Comité Carteal del Partida 

F. obligatsiria la ~la de todos los eallltarites del Partida 

~t. lalleb"te ~ladee todos lot Meell~ge di Parada 
en Anemia 

blientras—malerca en las fábri- cante y 

Ni compromi-
sos iii apaños 
Vuelven obra Tea las aleo meares 

del dernitieme y de las vacilaciones 
a mamar sobre en compronniso con 
Franco. Que le upen bien y Ole lo 
sigan. cima: pueble ealmlial, loa 
observa, los empearms, las muje-
res, les jóvenes, no admiten otro 
conipreasho que el que sea larate 
apuesto desde el 18 de julio 

AFLASTA2. AL FASCISMO Y LU-
CRAN CON LAS UÑAS, CON LOS 
DIENTES V CON„.„.CONAZE basta 
que so quede se culo ~la in-

Lao ome en estas barra hablan de 
compromisou se sea Miga mea uva 
traidores ~Mea a Im gala hay 
que Datar mine imaratena ala ne-
N.a 

CONIFICOMISOS NI ATAMOS. 
Na cuerean. que madre pueblo 
ma trae colonia de esclavos. España 
me será norun de Italia al de Me-
mada. España sera nuestra, libre 

e larielmadieute, ent. die caer 
baje el hacha magricom del las-
clame pretainum ceavertirla en 
montones de ~roo y radar 
do cadí:vena 

Con amoinos_de madrer ma-
jares, de nuestros in' bm, esa lee 
qac vendieron amere malo al es-
~leed ce tenemos Id loadrareos 
amara máa mea oempreirdeet al 

aan~ ramdmies ile amo.
lea angie. - - 

IL 

ras, mujeres ca los bancales, cu-
briendo el hueco de bao comba-
tlentes—la retaguardia triunfan-
do en la batalla diaria en Im In-
dustrias de mena, en el frente 
de la praducción. 

Fortillroción incansable La coa-
ta puede ter mañana primera lí-
nea de fuego, Por donde tantee el 
faseismo ha de- encantrar maro-
Ilao infranqueable, la estimated 
hecha' hierro y comento de ames-
tro pueblo. Codirección Mema-
ta—Parceleina ensangreatada Is 
exige—de refugios que protejan a 
las medres, las comeañerao y les 
hijos de los smbaUentes. NI un 
ladrillo ni en pico sin serele esta 
bina grave de España 

• Viril/mida aatifaseira
muerta con los que staielen que 
la aviación extranjera despedace 
nuestros dúos y nuestras duda, 
des; enío sediree que motea las 
espaldas del Ejército p o oler 
cuando necesitemos su esfuerzo gi-

Para cumplir estas tareas, Para' 
aplastar cuanta antes al fanatimo„ 
ayuda al Gobierno del Frente Po-
pular, apoyo activa unido, con-
creta a Mas sim realizaciones de 
detona. Sindieerm catrechainen-
te anides en m'acción panel rea-
to U. G. T.-C. N. T. Soda/atas y 
comunistaa, bombeo con Lamaard 
fraternal compenetración en ta-1 
des los partidos y ergadast. neal 
austifisselMel, areaaslóa 
movilización general de S.,t1% 
hombres, da todas Las emearba 

¡Todoa con el ~eme; pos jal 
detona an palote manad 
el fascismo! La das" kadi 
t. sienes de todas lee ativadoled 
honrados. Nuestra mete. ~de 
de fe, enlodase» y trabaje. Fa. 
paila entera, muno un sale frente 
y sta salo ~amical.. Talad ael-
dedos.; todm, combatientes hurd-
osie y ejemplares de nuestra gue-
rra do inclepeudencia y Ilbertad, 

;Id de, basta /a ~ría' 

La democracia yanqui ruge contra 
el exterminio que practica la alivia-. 

con italo-alemana en Espetas' 
NUEVA YORK, 19.—Es enorme Donhot. -teadoo de ~1W 

la Indignad. producida en e. total Por la asSedni.—". IMM eintse-, 
opinión nortomaaricana por len ealilre de reseee a laroofaa 
bombardeos de Barcelona, ntendlo. e moca". RAU ea el ~-

El "New York Unos" dlee: Lea de 8~ y_ ed (11./O, 
escalones .parpetrecins en Buce- ro, ladlelat 
lona por los Monee rebeldes cons-
tituyen el apogeo del' horror y son 
la vergliensa de la gativa 
• ESMS matarme toman par-
te de un nuevo arte de la guerra: 
la guarra contra loe niños, las mu-
jeres, los ancianos y loe edema. 
Fa tusa ¡perra areira Elumani-
dad; una guerra que manaba lea 
banderas y eneenum para dem-
pre el honor de los (me la hacen. 

Nos viene a la llamarla la 
expresión "caballeros del aire", 
¿Quién querrá estrechar la mano, 
mam•leda amare de ice "ca-
balleros" que bombardean Barce-
lona? ¿Quita no huna, llenos de 
brror y repugnar:da, ante ellos 

aate Isua amad 

Comité de Enlace 
U. G. N. T., 
componen este OedIM de 

fia convoca a loe WY, lalMo 

a la. remada qua, ems ~alee 
traordlnarlo, ,celebrard el ied~ 
bol Mateara a De matra y amo 
dle cle la tarde, ea numero dembo 
cIlio acial, avenida do Dorada 1No 
O MY. retroión esperemos no labg 
tara ningtni comparara. 

aliaga. 19 de mar» de Mi-. 
Gerardo ~Ira Taeddana, pede. 
adeudar ~Mas libmeo 
tirata alcreta~. 

• "El Rerald Triana. escribe, 
mundo ve a un gran centro imbsi,-
no reducido • escombros acata-
enmante por el tamal/ene aéreo 
en 'escala =moderna, y sobro erta 
multado de la barbarie se coloca 
• gegamitio 

Visado por la 
«amura 
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De Enseñanza 
Por da. 'ahecaten Proa-Melle de 

Palmera Erseñanza han aedo nom-
brados Auxiliares DOcellteS para la 
Lucha contra el Analfabetismo: 
Merla doro Guardiola, eare la sd-
titucein de M-ucliamid• llena 
Camal= Morante, para Oltuatia; 
José Crespo Mahlques, para Jalón; 
Alejandro Liopis a,rbonea, para 
Iba Marín del Cartnen SallP CV-
ment..para Costana; „Andrés Rot 
draguen Lludano, para almillantas; 
Unto Navarro /brea para Cresa. 
liante; Fernando Mueblas Bal-
aran par; Pego; M.rial Calvillo 

Sq, para Torremendo fOrl-
; Lula Magallón Ubico, para 

Pilar de la Horadada (Orihuela); 
Eduardo Bolufer Ferrándle Para 
Sella; Coecria atira_Rovira. para 
D. Nada; Perneado on.s Fernán-
dez., para Benifallim; Vicente Tu-
dala Cerril, para Pormentera de 
Separata Fernando Sánelos Pons, 
para Petrel; Franela° Vera Arnat, 
para Petrel; Vicente Mayor Mar-
Unes, para VIllajoyoaa; Ellas Abad 
Botella, para Alcor, Luis Emilio 
Bala Navazo., Para AiLam; Ideoud 
lepe. López, para Dolores; Ame-
na .Aparicie Cerned°, para Elche; 
ConcepcióneGras Valeria para De-
=salador Mane); Luis Den. 
Ilallebrera, pana Posel (Elchei; 
Jimia Albcntesa Parca para Bon-
dad de loa Frailes; J,,. Campos 
Abad; para Villena; Juan Castelló 
VIcedo, para Villena; José Gemía 
Lierea, para Villana; Ernesto Me 

. normal, para Villana; Vicente 
Idaret Ferrer, para Vlllena; Joae 
Manuel Orinan Role, Para Vale-
ne; taño Pesiar Lenarte, para Vi-
llana; Uds Odia laumparler, para 
Gorga 

Se recomienda a 1111. • intercalados 
pasen n la mayor brevedad por la 
Secretaría Provincial de Primera 
Eraseñama (Calderón de la Barca, 
núm. I -4.°), con el fin de retirar 
loe dieloa ~zumbos corres-
pondientes. 

TOVARICH 

TREILLIPIIIALES 

«Odia el delito y compadece al delincuente» 
En, el salón de sesiones del Ayun-

tamiento, donde celaba, sea ited. 
.1 Trilaunal Popular núm. 1, el pú-

:aleo es más comunicativo que en 
laS lóbregas Sales del vetuste edi-
licio de la Audiencia. Quizás ene de-
bela a que el mordente esian. la es-
tancia- munichael Mea agradable, 

letallyeerrtied.elr aquellas salas 

Lo hemos ceinprobado repelidas 
veces, y ayer fueolla mbu Se cele-
braba un liado contra el vecino de 
Naves Bauliata Manso 
ecusado de haber cornetide rua ro-
bo en el domicilio de Tose Sáez. 

Preaenciábamas el dalle de los 
tenlos, después de haber oldo la 
declaración del procesado. -Talo 
confiesa so delito, y loe das testa,
gos de mago, que son la propi. 
mujer y.el hijo de neutista, lumen 
sobre eete tremendas acusaciones, 
presentándolo corno un aele. aire 
°remite al patio de Monipodio,. 
Junte al cronista presencia tam-

bién el juicio un camarada que es 
bastante leonas y no recata el co-
mentado que se le ocurre 
-tila indo usted?- Ese 

hombre está perdido. 
--8a-replicarnos-_ A éste no le 

salva ni, dimane, de Atia. 
-Es claro-arguye el camarada 

locuaz-, Toda la prueba la tiene 
en Contra., llocy que ver cómo se 
explica la familia! ¿Y , clice usted 
que es,n Individuo es un asiduo 
concurrente al palle de Monipodio? 
¿Este en desea ese pallar 

-No, amigo. Según Cervantes, 
estaba en Volado: pero con las co-
sas ene -han parado, puede que ya 
no exLsta ni un ladrillo de ese 
palio. 

-Pueíno comprendo cómo dice'. 
-Es que ya my algo metafórico, 
El dialogo se corta con la batee-

v.clón da las partas. El natal se-

tala claramente el delito, y la de-. 
Musa reconoce que Bautista mere-
= aleen castigo, aunque en cela-
plimiento de su ministerio. Pide 
los jueces clemencia para el del.-
mente. 

Cuando van a leerse /as raspees-
tus del Jurado, el camarada locuaz 
da al croneda unos golpeen05 cen 
el Codo, corno indeendele que sus 
mehunciones vno a cumplirse. 

Per,, e medide que las reetuestes 
van siendo negetives, el- BI 
el lado se emociona Y ee Puede 
contener esta exclamación, que 
lanza "soto ene' "ilueemprene 
45/ele 

El veredicto es le inculpabilidad, 
Y el toral ea:melena, que momee 
la ateoluden. Y el Tribunal ab-

Cuando bajamos la escalera mu-
nicipal, el meto eircund.cial aún 
Pretende comentar el resellado del 
luido, pero el cronista le advierte 
gee no siempre as delinque por ma-
leta y que hay aseados de necesi-

dad que justifican muchos laech 
Por eso no es extraño que os 

jueces populares hayan aplicado a 
este caso la máxima de Concepción 
Arenal, qué ha' pasado a ser en 
postulado de la Justicia social. 
'Odia el denle y compadece. al do-

LIBRE ABSOLDCION 
Brevialmo y de escaso interés fué 

el Miele bebido en el Popular nú-
mero 2. 

Juan Rubio llameares], Preeldeele 
te del Sindicato Maleo de 011a. 
Varios de Allmtera, apereda como 
acudido del delito de tenencia Ilí-
cita de armas. 

Se comprobó que tenia La corres-
pondiente licencia por razón de su 
mego, Y el lector puede suponer el 
final del acto: la Ubre abealuelen 
del procesado, cob toda clase de 
prommdlasdeptos faveremee 

Nota de la Consejería Provincial 
de -A63510s 

Durante la quin-ateoú dirima, la 
Goaaelerla Provincial de Abatidos 
ha confirmada laa amuientes ma-
einee por miraccian de las (Lapo-
WiGieClee vigmtem 

DeWiltim., por círoular sis pdo. 
-En Dolores, al lakallén Naval 
número 1, 870 kilos de verduras. 
Ea llenas., a Rentista Dama" 
111) kilos de trigo ilbs.0011.tridea, -a 
Alettero Gemís y Aurora Roig, 
14 do loa-Sas, 100 e o-
fas, 18 docenas, (le huevos y un 
cerde en canal. En CuatretendeM, 
a Vicente Pérez. 266 hilan do ami-
bu y 149 Mies de paletea. En Gam-
malo, a Ricarda.Guill, 1,3 huevos, 
un «alejo y 8 OTi lm de sebo. En 

' Orihuela, a José Patatar Sánchez, 
300 kilos de patatas. En Vall de 
Gallinera, a José Aleares Mezqui-
ta, 30 kilos de alubias y 50 de 
arroz. A Medano Sala, 32 kilos 
de jabón, 26 kilos de -pasee y 19 
kilos de aceite En Pego, a Jalé 
Mensual Matinal, dos cerdas en 
canal 'ces pelas de 95 taca En 
San Juan, a 13autisie Riada dos 

.eacce,de ealvadoa Ea Sanet, y No-
arals,.• Ale:Mitro Riere, dos ga-

Meeata knom medio de al-
nseadra 11 airees di aceite y 22 

,sloaenea dg humea En San Juan, 
Vicente m- nabeual.600 kilos de' 

pifisele de aceituna- A Luis Bae-

za, 29 hilos de fiaras. ha Vergel, 
a Bautista Gmemar, 36 kilos de 
jabón, 

Por precio. jade/a/flia.-Fa .A1-
tea, a Federico Auriolos, incauta-
ción de la Granja Avícola con 179 
:nidales de'pluma y 346 hamaco. 
En natas, aleo carneros vivos. 
Idlu Saret y Nevada, a Manuel 
Pone, 660 litros de aceito - ' 

hoseneíax al Ti-rbunal de Sub-
spdenesas.-En Altea, a Juan San-
tamaría, por venta de sardanas ¡sa-
ladas a 25 pesetas la caja de dos 
kilos. Entregado al Tribunal de 
Menores por tener 14 asaos. En 
Tarbena, a José Ripoll y Anadino' 
Giabert, par actas de sabotaje a 
las disposiciones de Alianza. En 
Alicante, a Ramón Díaz Juan, 
venta de 125 gramos de jaben 
o (peeetas, PLo .gres, a Antonio 
Paseaul, Balbina Eevert y Salva-
dor Pérez, por venta de producirte 
O precios stessivee. A • Bautista 
Nimbad:es, Bautista Francés. ale-
teo Dernandea, por sacrificio de re-
ses en contra de las dia.posiciones 
de la Cqoarjerfa de Abastos. En 
Beriasaul a Saleador Lloret, 'mar 
'nacer intercambias. En Reciferri, 
al Coneejo de Fincas inmutadas, 
por venta' o, precias erceaivos. 

El consejero provineial, Marcial 
Samper, 

EL PAREDO 
Convocatorias y avisos 

Organiza. eilin 

11.0010 omovOtal para el la-
no dla el, e lea ra) laxo* • laa C<Iu. 
las n,ngenza 10, 1.1., 13 y 14. ta- Célula 
a. 'Zarca» ',salda el loare dan TI, 
a la allá de la tarda, ée ea mal lama 
si no.. clua 22. a las Va/ as la lardo 

arr el Jaral de+ C. P., ae celebrare un 
puna. ler* al Huila 

EU.DIO NYFITIro-Para ora.earra Juma, 
• lea late de la tards, u o yoga a la 
aemedadoe ír 11•411n en ea tread del Ce-

la 

ndal tnewnaud. ...ama loa eausses e tea-
uu. •-g-•4 treaeodar.a.m. oe aspara 

ruelawl eolleeeeda as Ileso la. IM11-
.1••• 

erearracin CP1IllItaiSeral DI11 
1316.111411 Doeprraues, .1.111C0- 

' are. • aoPAa coman . 
~lee tuamia • una nonata ceo Pa 

a.....reeee al prOxilea zwaeum ala :G. 
a Os amere da M• tarda en la Waflera-
ola e,e0555 del Gema.. Pernea-YO del 
Parerlo erfoOluediU. 

RADIO NORTE 

alraliCOLES, DIA 23, A 1LAS SIETE 
DE LA TARDE 

Conferencia del Radlo Nor-
te en el Salón de Actea del 
Comité ProvinciaL 

Latervendraair 

GUARDIOLA 
MONYD7910 
MEMPO() ' 
BALLESTMLOS 
F.NRIQUETA ASAD 
CUENCA 
DELGADO 

Todos loa militantes del Ra-
dio Darte acudiría 0111,10 Un 
solo hombre a alta Conferen-
cio 

«ALMACENES ALICANTE» 
Cautaikos, 9. ..1 Tell. 1662 — 

Siempre precios populares 

*teme Me, • pee,eneeveme,,e...er,e 

OESE T 
CA,STAROS, 13 • - LIJC.' alsaTE 

FdAle r", Dít AlaTICUI.08 lada PIEL 

cAzzn-ovus i 11.13, AL POR MAYOR 
- 

Jabón 
Parad I.es día 21, a partir de 

as ocho de la n'afanes, en todou 
as establecimientos de tomesti-

bite de R. enfilad, partidas y Coo-
perativa., se distiebeará jetón, a 
rae. de 100 gramos por melón, 
contra el cupón núm. 38 de la 
hoja comespendiente y al precio 

'1 dos e ingenieros agrónomos 

CW11 011 plu 
Dispara,' s defender la neara 

que la República les ha proporme-
n.o, porque ha cousedetado a 1n 
trebedadems del carero come los 
únicas col, derecho a pacedla et 
sus pelechas o en sus colectivida-
de., los eenni.lnes y los obren-. 
Metelas saben también hoy am-
per . puesto da combate en los 
ademar5a d(ficiles que etrevemeal 
pass. Y e Lajlamada del Gobierne 
del Freme Popular -idee qm m6 • 
unose Mfueree, Cu las actuales mo-
memos, por dar un mayor madi-
inmuto a la causa, Per trebejear de 
desee.tu para cumplir con sa de-
ber, al lado de laa obreros de las 
industrial, de guerra Ce encuentran 
nuedrco campesinos., dispuesta,: a 
/aceitar a neestree eorabatientes 
los medias que precisan para me. 
el suelo de España, que están de-
fendiendo, no pueda ser hollarle 
por los mercenarios de la ineadee 

Ert todos los campos de Espal-
se sabe hoy por qué Umbela., y*. 
este dispuesto a aplastar al Mema-
mo. 9110 ea terminar para siempre 
con les usureros y loo cllsi«Ples, 1m 
terratenientes y los ...meres, que 
explotaban emite ruidemate a la, 
inams obreras y earnmemen e que 
pretendíaa atenada aun aras el 
pueblo, volviéndolo a la más maaa 
esclavitud, a los jornaia de mi a 
sol por seis realm, a la más Iff.14—
manto de las miserias, 

iere pasarán!, dicen lados nues-
tros .inpesinos, los nobles campe-
e.. de España. ¡España rus serl 
un pele de muerte y demelación, de 
caciques ni de caras; apiadaremos 
al fascismo, y entenem, ml mieesiele 
rompes y en nuestras elodades, la 
libertad y el hicameer serán el pa-
trimonio de ladee Ice espalieled 

Información de 
la provincia 

Con.frides 
DONATIVO DEL CONSEJO MUNI-

CIPAL A Los I HOSPITALeS 
El Consejo Municipal de Confri-

des ha entregado a loa hoepitalea 
de sangre un dcreatIvo (eme Mente 
en un cerdo de 20 kildi de pwo y 

Ere-111.111-1, Ea*" M1.111.-de I?, docerme de humee que fueron n 
derivas:sedas al dia le do Las co-_  rhentes. 

Multas a vendedores Orihuela 
desaprensivos 

Por la Alcaldía han sido san-
cionados con multa de doacicatan 
pesetrA e Inhabilitación para se-
guir en sed puestos de frutaa y 
verduras, los siguierdee: 

Dolores Roca, puesto mina. 20. 
por fraude de 200 gramos en cacle 
posada de pencas de una peseea.« 

José Siniarro Carda, General 
VELmentne, 40, por venta de na-
molas a e'75 el kilo, aleado de 11•50 
el precio de tasa 
~tapo Cuenca Giménea Cha-

pala-marra, 148, por vendes a 11,75 
el kilo de naranjas. 

La temperatura en 
Aliemate 

Máxima: 15.3 a lea la horas. 
Menina. 6,3 a las 5,13 horas, 
egnima en tierra, 4,2. 
Te.mperaturas durante el die: A 

1 hora, 8,2; a 7 bares, 1,0; a 10 
horas, 13,0; a 13 horas, 15,2; a 1,13 
horas, 14,8, y a 18 horas, 13,2. ' 

Banda Municipa 
Concierte pesa hoy, dia 20, en 
Explanada, a las once y media 

de la nmilane. Programa: 
. Primera parte. 
"P.osamunda" (obertura), Beba-

bert. 
"En las edenes del Asta Cen-

tral" (poema), Beroe)n. 
eBailables de la ópera Pando", 

(souned. 
Seennda parta 

eP-11-Clatara' 1 pasodoble ), 
Dueet. 

elezi la Alaanabree (..renata), 
arel-5m 

-La mamean gola" tfanteMal, 

Magnífico ejemplo 
de solidaridad 

los heridos hosedtalizados en 
Villa-Garcia, dando muestras de 
Is solmeridad Con los que hoy 
comeeten por la libertad e inde-
pendencia de Espata, han me.-
dedo, por suscripckao. la cantidad 
de 2.5E75 pesetas. 

D. Gabriel García 
González 

Ha te... >aseden del careo 
de ingeniero director delegado de 
la Junta de Protedión de Coro-
muebles ~dsur en el enstor de 
Levante. 

1IIIESITM BANDERA :talada al 
anego Logeatera y le desea mu-
chos Matos en el desempeño de 
-u ene., a la vea, que le ofrece 
es edgieracten mi todo cuanto re-
dunde en tenetaile de ki enema 

ON ACTO PATTIOTICO Elr EP 
CUARTEL DE SEGURIDAD 

Organizado por el comaridante-
Jefe de la corepaSia de Seguridad 
destacada mi esta población ha 
tenido lugar un acto de ~Ra-
dón patriótica, con la coopera-
ción de las orgarilzaeloaes que 
dan vtda al Frente Popular, InMr-
viniendo en el mimoso Vicente Ibá-
ñez, Abelardo Pérez, Diego Palu-
rda y Antonio Cubi T'amé. Eh 
nombre de la brigada, de Penda, 
hizo también uso de la palabra 
Perfecto Palacios. Todas los. an-
dares Ere' Menso a 'ensalzeriel es-
píritu pues Mece y repebiteeno del 
Cueree y a peelr el máximum de 
abnegación, disciplina y cunicii-
nuenee, de lea diaposicicoms del 
Gabierno.. 

ID acto, que llenase a efecto eo 
ei cuaftel que ocupan dichas fuer-
zas, fue presidido por el recala-
do la ciudad, trensearrieneo el 
mismo dentro del mere entudes-
me; prorrumplendme al final en 
clamerosos vivas al Reerdtie al 
Régimen y a flapaña. 

MERES PARA FAS FRENTES 
La [cicatees, 1-...icienao' buen uso 

de recientes donativo*, ha orde-
nada el envio de t-es camlarer 
dv ner.las, como-donativo, para 
Ira combatientes de la 38 Brigada 
Mixta. 

En breve midre tr.a expedición 
de viveres, COMO &nativo de 0,1 
huela, para los combatientes del 
frente de Teruel, habiéndose en-
cargado de su orean:m.1M la Co-
misión Municipal de M'eres. COLI 
la ayuda del Socorro Rolo Dates-
nacionaL 

UN RASGO Pal SPailaATO 
DE LA INDUST6111 

ILk (u c. T.) 
ra Sindicato de la IndastrIa Ho-

telera (U. G. T.Y qua ha dado 
múltiples pruebas 'cle su ayuda al 
Gobierno y a lea combatientes, re-
gató recientenaente las betadd 
conque fueron obsequiadas en el 
Ayentamlento los ciudadanos 
afectados por el lasimandento del 
reemplazo de 1910. 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-G N. T. 

CENTRAL-Gran ealto de la 
interesante produce!cin de espio-
naje en esmael. Radlo, alanzada 
secreta", par Jean Musa& y Vera 
Norme, 

MODUAIRIaTAL.-Gran Mino de 
la pandeas pellada de acción ml
español, Radio, "SI asenso invi-
sible", por welter Abel y menee 
Grahame.. 

SALON ILSPAÑA.-Extto de la 
estupenda malucaón mezigane 
en español ellrive Zapotal", ' por 
Miguel Delgada Y Gabl 

TFA1'I10 NITEVO.--Le enverCela 
comedia maateal en camalboi 'Isla-
loo de Buenas Airea% por Bolla 
Beis. 
-.rodee en bu.utn pernanente 

desde las enano de la tarda Or-
questa las Isetimmedla• 

Los arliellkui S.. eee y 5.. del de-
er 

el 
xedei i.ide febrero. d. Avk.~de1915, dads p 

sobre la enastó.sa agraela esta-
blecen 1ute normad para la fi:Yen.-
cien do les capatads, liedutiados 
agrónomos e ingenieros de la mis-
ma especfalided. Rete espe~-
clon gradual de las cesas del cam-
po, desde lee primeroa cenedmicia-
tm elementales hasta la madma 
expresión de les relamas eo mete-
rla agraria el Gobierno dad Free. 
Popular

' 
a través del Departe:e.- 

Is dde eelerie.....m si .,ultnra, la 
trabajadores de la Berra que quie-
oem 
1 S« hempe el desarrollo de sie 

7reerliem'r "'red, '4ureiszieendak. el dos 
obten.as por el ruin.. 

Pera cor meer el d.de de **P.e 
ton ten sólo zere preciso eveutr dos 
cursos de sels meses-en des afees 
emereatems-.. que imeareiriin Ns 
Granjas-Escude; veda lo callii-
aaaan de eseeciente", ebesegiuda 
én el nurse de especiallzmión riee 
estaldebe el artbzuleeLe, ea. Ye he-
mas enneetailo, y ten, una pruebe 
de admiden teárice-preeeem 

Le formalina de licenciados ii-gra-
aéreos, seg. el-artículo 6.% us rea-
lzaad en los cinco Eacuelas de li-
2enciades ce. ire establecerán en el 
territorio de La Repárele,. En eBas 
e seguirán centro Curses de nue-

ve meses. Para hieresca en les Es-
,pelas de Licenciados Ama..m 
kerá preciso poseer ha eertilicaciée 
le capataz agricola o el titule de 
aechiller, previa también una preu, 
be de adrainin, ama, versara sobre 
nateries de cultura general y pre-
1...ratería de la earieñeuza eme ha-
ya do recibirse% 

:y la fermaeláti de ingenieres 
eerenemits, que se llevará en la Ra-
uda Especial de les mime., tab-
alada en la capital de le Eepi-
Alca, teeerá'per flaalided he/pm. 
o Ine ingenieras aprendasa en e! 
remito y resolución do les proble-
mas técnico, de la agricultura. 
"mediante la Innisfolgadea, experia 
mentayon y dindeación agrícola 
mi como de la dIreccien de les ser-
vicios amIrnles efidales y monto 
. reiaoiolle ele la becuies agiee.4-
ralea en en gemir» .pexlerre. 

El !memo en la Eu-enele Especial 

r:=Itrdel 1%.121, Jpe-
rlar y ser aprobado maní materias 
da cultura geneerl, Mema y "loa-
Cedas preparatorias para bu ense-
ña:leas qne hayan de recibirse. Na-
turalmente Ame por mte Me.» pa-
mela dei artlerde 7.• dm reman-

Hogar del Soldado 
CONFERENCIA A CARGO Dx• 

RAFAEL Balda 
La conferencia prommciada an 

el Hogar del Soldada por Rafael 
Rama, representanee de II. De ce-
elesedide al ciclo organizado ree 
al Batallón de Retaguardia. 

El Sr. Pasma ee ractlende en con-
sideraciones sobre los errares que 
en el extranjero ce padecen- er 
relación con el elgnIlleado de 
nuestra alache. Nuestra Verdad, 
dice, la auténtleaa, debe ser cono-
cida. Afirma que en España no se 
mete real-Mando una reveladón re 
poetice ni social, porque ne se 
dan Me carac'erist. ices típicas de 
toda revolateión. En España en ca-
ta aoldeniendo uta gue'rra de de-
fensa contra la traición y la in-
vasión, as necesario movilizar to-
da la retaileardLa. Todas las e_ner-
glee al servicio de la guerra. Nues-
tra viciada esa* próxima, elen pie 
todee Para apiadar a loa Irme-so-
ma =ambules! 

••••••••••...., 

Se desea saber... 
Esperanza Rudilla Ilerreendez, 

que vive rulo calle de Galán y 
Garcia Ilernandee de Termoan 
de la Maucha (Albacete), desea 
eaber el lavadero de mi hija Armi-
lla Re efila Redillla con seis tres 
halan, procedentes de Badajoz 

Fernando Moreno Gallo desea 
conocer el paradero de Fernando 
Moreno Lópee, procedente de Ba-
dajea Noticias a calle Gaien y 
Garete, Hemendea ~atta de la 
Mancha (Alharetel. 

Francisco P.Odríguez  
evade.» del canee., t'acciono, de-
sea caber noticia, de sos 
• Nona. al Partido entrum.-
te de Bs. (Granada). 

Hallazgos 
En la Jefatura del 10 grupo de 

Se.mnidad, ella en la calle de
quin Costa, de esta capital, re halla 
Lepe:dado un bolsillo de caballero 
conteniendo 30 rieeeees Se entre-
gará al mas aaredite ear alo disaGa 

En le &meterle del Batee len de 
Retaguardia (Cuartel de Benaleal, 
se hella una Mema estilográfica, 
encontrada por uno de ene solda-
dos en eervIreo de ~landa, que 
se eolimillme • quiela acredite ver 
isa ~ha. 

Pérdidas 
Se he ext./lado un carnet de 

011eloa Vanos (U. 0, com-
pañia de oteos docementoa al 
camionero José Torregrose Puen-
tes 

El que b enm,entre puede depo-
sitario en el Slorileato de 011eioa 
Veme* Castle. lemnendlar. OIL as
l a 

-

ra,,,aailas ',mama gis., luego de en conocimientos, pedem° 
o

eibee el manejo no queda eSellaide «d.de en condlefenea - 

ti.d.tenenr ean,s- md..«IteZue ateee mne,10e.yturtere.cee' t.(e. 

de
roledboc 

b~bagecriesir's arri""nonobcros faellicirso","'net'sori.et''meate ..,..1550s 
de la República. al Gobierno de la . técnico, sino le Oalt 

fin 
RobeiPer'clien d" el tbac''tillorpa
grado pedida par lo 

,e% jael stbeeealricouraosrseps;leand7rrgra.7sii:trn..,_t_..ell 

bajadores--sir la tierra co 
lo, 

mus
deseen y que exedsaloseate vayan y del Gobierno del Frente

.ereeeeeese......„ 

La U. G. T. .en Illadrid va a po, 
ner en ' práctica las sugestionts

del Gobierno 
Madrid 19 16 1,1-1,1 la dese del 

Pueblo se celebró una reunión de 
directiva« de la le G. T. para 
adoptar acuerdas relacionados con 
'as sugedionee hechas por el Jefe 
le] Gobierno en . W.Ime alle-
curso. 

Se seardá ayudar al Cbablerne 
• r 

an 011.9 deciden:ale poreeede
disposición todos eus home e
urge:edad., sin reservas, ib 

Les sindimtes se preperede 
ea poner todo.% to. afiliados ara 
cesadas en la producciatt 
que pueden mar nestaladece, 
~ido Otibleank_411.. 

DOS COPIINDS a !veme Dar 
C50111113111 Y 

1111C1011 
Bareekona 19 (6 t.)-Ante el Tia-

aunal de Espionaje y Alta Tref-
iló:o se les visto M causa instad-
la por espionaje contra René Tau-
ice, Van Nollendorp, María Miro 

Cialderón y Marcelo Quilos Torras. 
Fueron condenados a muerte 

Patalee y Marta Una Gallea fue 
auesto en libertad.-47eana.) 

Instituto para obre-
ros en Madrid 

Madrid 19 (6 tel-rSs ha inaugu-
rado el lusitterto pera obreros. Se 
ielebre una onarlata intima a la 
aire .astatteron loa alumno» y el 
profesorado. 

Hoy Imn empezado las dares 
min meada alammes, quince de 

tauclaimbei boeJ 

 arrarearoarrararewer• 

Centralización de los 
donativos cifran-

jereis 
Barcelona 19 le 5.3-La "Gaceta' 

publica una °pana de la Prealdeura 
cha disponiendo que todo. los do-
nativos que se hagan desde el ex-
:realero, ee haga nerge Y loe die-
tribuya lo Dlrecden General de 
Abanedzabentos.--(Febas.) 

Clir0,13 Para CHIC" 
113 Mugre: II UWINI 

agrícoms • 
BARCELONA, 19 (r, 

vida de enseñanos y 
egeleola del Loando de kee,4 
Agraria, ha oreanbiado deg eme 
llos para come., de camama 
res de matares y tendones. ba dad 
on is granja...aneela de amecim 
ea de Levante, en Valed., y ‹kr, 
en Albacete. La durado, eee, I. 
oesenta rilar, comem.do el 11 d. 
abril y terminará en 9 de jimia 

Cada cr.reillo tendrá iadaa 
aleemoa. Tia fe SeleCeiOnaria 
tre los selidtardes, que deberte* 
obreros marlealas, de Dedade a 
cuarenta años. 

La matricula será gratuito. Le 
solicitantes dirigirán zas ailide 
des antes del 31 del Ar.tIllid a lag. 
cata j=r = artabledrbt as Usa 

Consecuencias de 
bombardeos de 

celona' 
Bereakema 19 (6 ti.),-A 

esencia de uno de los a 
omilaardeva h. quedado , 
do el edfficaa en quo esree. 
blenda la raileina del Parta' 
camelista Vasco y Saldan, . 
Obreros Voseo. 

También ha resultado 
Dos el local de la relees. • 
"Etaradle, enano Ge dicha , 
do.--(Peisem, 

Federación Local de . $inelicr. 
(U. G. T.) lik\ 

A TODAS LAS 0FAX2ORPS 
Con carácter extraordinario y 

con el único Iln de 'estudiar la si-
tuación que tenemos planteada ac-
tualmente en la lucha de libera-
ción que está sosteniendo el pueblo 
amaiiel en armas contra el Discie-
rna biternadonaa la fairnisión Ele. 
wat, a de la Federación Local em-
anen a todas sos Secciones a uri 
Pleno de Directivas, que re cele-
brará mafiana lunes 21, a las alele 
da la tarde, an n'acetre domicilio 
social, García FlernendM, 39, y a 
cuyo Pleno e...rallos la adetencla 
de toda, las Juntas directivas de 
nuestra.; Secciones, sln que Miura-
na de ella., sin excusa de ninguna 
clase, haya de faltar a esta Impar-
tantialma reunión. 

Los momentos que vive España 
sin lo suficientemente grama para 
que ave-atrae Secciene& sientan to-
da la responsabilidad que en estos 
momentos les corramonde, maja.-
dienclo, antelo siMación, con la ur-
gencia y la eteetteadad que éste ac-
uella. 

Alicante, 15 de marzo de 1830.-
Por la Cronleión Elevad:boa Fulgen. 
efe Romano, presidente: F. Prima 
Domenech, micretarto generaL 

SePtgaaá 
amllaras 'lakurera" 

ea. G. T.) 
Por la presente se convoca o to-

dos loa compelimos a Junta gene-ral extraordinaria para el die 22, 
martes, a hm metro y balata en 
Primera convoaatorks, y o laa ele-co, en "Itada, 

aareorooaoa, 

Expulsados del Par-
tido Comunista 

Han sido expulsado« del Cornac-' 
ss1 da Vine... Por IndieeiplIna-
dos, lee ballelduou Emite Picazo 
Devano y Manad López nimbe. 
(51 'ligaroe. 

Radio ~ver: Por saboteado-
ras de la bandada die nuestro 
Partbdo, Amparo alela Otro° -y 
Jaca Bretona, ad armo la mita-
co.clen dele. expolias Se Itearda 
Morán P5.0000, 

amarad de Alear per se erra-
~te dado.c,n ha d.de camama& 
al individua ~o ~eme 

Servicio de Soe.(.:. 
de la Cruz FU ,

Habiéndose recibido rina 
mandas de noticio, debia 
cumplimentadas par media, 
,Comite Latera...adenia.' de la 
Roja de Clinebra, me ruegia 
por edad atelams altea en 'Celes' 
eón de la Harca, 2,2.', de le al. 

de 4 a 6, todos loe dlae letona 
latea, lo» ciudadano& qua a molla 
natación se citan: 

Eduardo García Monos, Mae. 
Garete Pare», prrencueo eles. 
Parejo, Miguel Cruz Avile, /Cal 

U.1.da &luche., Prende. Ce. 
Antenio Ortíz Reina, Erigen° Pe.. 
Alberola Azustln González Perol 
Julia Vaaque, Joseama ymenae. 
Merla Rabio azuetez. ~Té' (n.
mema Castillo, hacina. Mañea 
Juran Perca Galán, EaR05m44.
Crdófies Anillo, PaqUita Díez, Pe-
pita Ortiz Ruiz, Manuel hnu AM* 

A....411 Paga dei Imaca 
Dicolasa Sanen°, ~da fdaa, 
ches, María Pastora Deleeera 
nuel Reanima Deanes. , ~bel Pa-
mba:a Podan -de los Reyea 55110 
.acini Marra Avala, María Gonzá-
lez Meca José (10/1.2a1ea Terke. 

Alejancteo Gremio, Jamarlei G°'
cla Duarte, Angel Duela ~a-

vala, Antonia Gamm Oil 
Lepe edad. DIria ¿amena atafea,. 
Mutual RodrIgilm. 
Luna, Helares Muñoz, Manee( 
drama Manzano, Ildefonea 
Bomba, PrancLsco Romma 1011-
rilo Romero Cerote. Dolnem 
metro Córdoba, Córdoba, Antón. Cons'd.ee_ 
Moya, Matilde Ver« reaMi....r.e''' 
Olio Gallardo. Antozdo 
Montero, José Camelee 
Concepción Bueno Cima, 
Roca, Rafael Campee Lona,_emm,e 
les Abril Moralea, Jeteet* 
José Enea Bernal" joem*
retoza Cadena, Juan Yuree__ 

Manuel Berber.a 
Demuelo Medid ~ele, Aloe 

Metellón, Neme. Moya 0.1s.eree, 
liarla Urbano Mueca, Reía.
• Jo.ela Teell 
tenia Crenee Meauel Abril, emer 
tina Rala Glálbee. Manuel 
idea Gambaba ~a &Mama le-

GACETILLAS 
• ,Ista Balees de llame feldel0 

la pamela, so vendóna solares 
mira teerfle y *Meada, a!' l'ese, 
O. naraniou Derermeo ala -,,leseg 
telehreade, illaocaemeibmi ele ~—

.111.~. 

eVe 
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LA JUVENTUD EN SU PUESTO UN GRAN ACTO EN EL PRINCIPAL Los muchachos de Ali-
Eirl pie, camaradas! ¡Toda Esparta cante en la primera fila Asisten cuatro mil reclutas, 
orno Madrid el 7 de Noviembre! reinando el mayor entusiasmo Para la defensa de nues-
y i. juventud en pie de gua- Esta será »matra contestación I TL, V_A LA INDEPENDENCIA pueblo tr ,...mjaLlor. . tra FI atria invadida elAryeltroor.1=ip.i sa .seizt,2111,.. do..mlnares  que colusgaben y 

ir Todos los años en aho aro- u la brutal ofensiva del agresor. DE'MJESTI.A PATRI/Si - 61m0 acto, Ontanirad0 . honor de 110. tale. lugar intervine el 
Asedo el fuel . ¡SOMOS anos. a le C an e. SO. a os, emansae,00 

IZSCLIC,UNTDSt" ? LA 
i. — reclutas. A él acudieron roaedhnte Ellas Palma, quien abun- ¡Admirable Juventad! Por el no requerimientos de trae camaradas 

-,,,.„jel ofensi4. farciata, enovili- y jefes del Ejérelto Popular! más de 4.000 nueves soldados, cris- de en lee ,eeldree. re.,,,enee

lo. QUO 101enaan en co- 
todos! ¡Aplastemos a los Iddelante, juventud española! 

¡Viva la unidad del pueblo y de 
¡V.IVAEl.,AS..A.rjr...., j j L.lener.drpnii.eineture..asm. ,oi.ocistrojeoso...e. que los ad so anterioms. 

rierecie./edoe'deesdete .1.1 teid.ileeloiordite. no han amado hacerle dintadir de 

la Juventud! °.'“ 
Cocido

 1 Eslodede 4
o
 ete'retLe. eeleerrioleleotoreoPleneedeent nEi.ei.: elAientetuese.ijeuün.o ele.tarto i: drodesbj11.6 jrodeet,je dee_lee., ' enei=„ne ot.rdti 'un' roP"lemPtro . eirio°°I<Zer? lugaluu.9"."

iiiti..15e1 u nema a la juventud   . 
In J. S' • • i rito popular. 

newnee ennennon nin....tit.j y. g. u. aneje en, leo. se be contra Le invasores. Careo Eardio 
d neeite y en primer Algar a SUS , 

`.'1,...tes, a ocupar la priniera lf. El ramo de la Construcción de•Barcelona 
ni,pda,te,..„..iiienit.,,,,:,,proétkonc.1.01 Ir: Matas y vivas al Guise, u. y al Presentado diainteSta pana mar- LIMO ex:atarlo general Mi Ces 

Mérelto popular. . altar al ,,ente. Dirigentes y jóve- asilé local de Alicante que se Es 
.... je. puestos de ir.ayor peligro. 

Linos de Cronstadt', donde los re  
. nes -ue ni alga/era eriaban arda- ensilado entre los Oprima, no 

-re unir Mil, huata el último 
chitas mulleron apreciar que cuan-

Han sido movilizados hasta 

Mudos. Tal el/ el temple heroico obstante haber reelLalo anterior, 
ee UY al mismo tiempo, la 

, do un ejército y en pueblo luchan ..1. ii. prometes al pueblo y al Go-
con entustasmo y fe, como lo hizo 

diez dias, militaren y millares de 
Ser .1111110a. 

SS .11.• ojaaIN 
- reo del:Frente Popular reclutar los el ruso, el enemigo no podre van-
, neee voluntarim para orsanirar 

Después de la proyección de la 
S NUEVAS 'DIVISIONES del de 4.5 años para reforzar los Mlicula intervinieron varlos orado-

. lo Papelea res. Lo M.o en primer lugar un Jo-¡Joma» andfaerJatas de todas ven recluta, que en témenos en-
s tendencias, obreros, ,ampasi- batallones de FortificaciofieW cendidos señaló la -necesidad de 
os, estudiantea, hombres no in- vencer al fascismo, para lo cual lor 
e/do. ed las quintas ya llamadas nueves componente; del Meren° 
alie, ACUDITJ INMEDIATA- BARCELONA, 12 02 n-).-El Co- de -Enlace laa listas de cuantos mIte,de Enlace de la Construcción ee,„,,,,„,-„je popular deberán luchar hasta el fin. 
ENTE A LOS CENTROS DE 

U. G. T. y C. N. T. mansa en sus _________...„, perienerean al oil- En nombre de "Altavoz del Fren-

EilLITAIVIE2t/PLITIDA01'9111- 
tretedoe  t.. bet.do_ clo. Las relacione5 deberán enes- te" hizo uso de la palabra el com-
.., de ynnai.....wee. y „menten prender hasta los trabajadores de '"' Pneese gel, enn...eree ,l...? lISIONES DE VOLUNTAiu0S1 ...„___ beey. id objeto de ooderi. cuarenta y cejen san, quo eenen mueves. por que ene-- .... pmen 

.3T.odrIsi6lae .rotorile.: d.ed initlea.tt..ra a".needupo lción. de t. ..t.rid.a mi. tbovid.aolepomprroed:rp=0,110; el,...:::bii.osziriosb. ... e fr.sr,... ro

el mayor mal que pueda mor solar ier. ibt.j..e, en el ebiew. en en- la casi totalidad de los obreros ...ente. ,. , je .. ree donde . red. le aj.a. Par. en. ,,,,,,,i, MOylhz.d 0, los :oda jOhellea no comprensans Se refirió a la netos/dad de la del ramo de Cataluña. Lou Madi- aún eo ei ~ato militer.-lre- vigilancia que se precisa caetra los aventad, deben consentar el recia-
oriento de voluntario& Organiur cetas deberán renalth• al Comité amas provocadores, que también Mimbre 
u instrucción con la ,ayuda de los-   estar incrustados en las unidados 

ridos de las Unidades de  loop'a- militares. Propugnó a los reclutas 
, r encuadrarles  ra- obediencia a los mandos. debiendo 

',. .,, con moldea, puedan parti- ¡Cuidado con los avales a. los mirar a éstos como Jefes y cona, 
, . a el combato. 

I d
c  Señaló que al ledo de 

ares y raez ías, mill il:roes , Jefes del Ejército nacidos del me-
, dimaisles deben tomar las ar- procedentes de Teruel! bici, ' teles como Listar, Mera, el 

ore en las DOS DIVISIONES DE "Campesino", 
t, JUVENTUD para ocupar un

erancos, Modesto y 

VALENCIA, 10 (12 n../.-E1 ce-, idos casos, entre ellos Cll de un in-, 
delrol s.,.1toeig..hay. Jame ¡Ir hp.....e.roos...en...tes , 

....de de honor er. la de! coas del misario priora' de Seguridad ha Moldeo evacuado de Teruel, ser- común con el pueblo. Terminó nu 
manLestadq a los penodistas que vidnt de la umula laMarie sarro- brillante intervención recordando 

. 
¡Do. Divielories de choque, das enn menee de detenClanss inen- cada Pos los Valterra-s, caciques do 10 mayor vigilancia contra maestros ¡saneaseis de héroes, que destro- eade0 de desmoto Procedentea de la ciudad, que Meloso conduela el enemigos, para derrotarles. a las Irop.. ln.azerea Y la. Teruel, eigunoo de loa cuales han Hizo uso de la palabra a 00001- s000 ealtar el paso del mulo de tenido 111111 actuación destacada

-

. " e"u'de " de- llación el com *Me%endante 
on

hitae-da la juventud española! Pinto a los elementos facciosos se edier dbe'Veulierrere..0°.' 1.e.genee te‘banuiedpe-ee 
ti 
tractor, que hizo In. enriada. de 

-  ha comprobado que los partidos y ajo enAproby„yee, pues. jgeu; ene 10 qUe era España antes del 18 de 
organizar-tono. aindicales, sorpren-

I s !S í 1 ii , Es tildas en su buena fe, los avalan indi ,'lid.. he atan evelede P. Une elneinde '.'luyese "yer eue,00.°"" eldedenje"Peen....re-
y proveen de documentación, en- orEenleeelen ellelleal de Val"' 
torpeelendo de esta forma la la-
bor de la Policía en la perores- Terutioe dendo la direal.21s da 

- 

1 BRililiEfilli ción de los desafectos proceden- una dependencia policial donde 

U ENCER• les de aquella zona, 

Sonsee la atención a talas orgas den1PM1 de todos los evacuadras de 
-Me parece oportuno-añadió- elan informarse de lors ante.-

las organtraciones y parridos p0-

01razion" pum ee bao! Molo ve- zona de goorra,--(Pebaa) 
' coosir,na. que nada.. ce-  ............................................................. . 

En estos Mas se cumple el anl• 

l : de fundamentad y puma- 
rasarle giarlam de la derrota de 
les hordas nureenariaa de Plumo 

gisialf,
0
17.7 Zillblr".entriVi: Ayer vivió Alicante una intensa ;:12.1Qi7,77.11=:::111:: 

i carne y el abano Le todos los • ses sobre los que se adenia ef fu-

. 
u s 

I ,„0 ... leeieeene.je no beed0 accionar al pueblo antifascista en E Igualmente aplaudían cuando se Y fueren nuedtes seddeclos. sir .....I'Sia'.7:: _ 
.. ..„....0 . ,...e. contra de tos que pretenden hacer les hablabe de Ir teclas, en laa ha- las enne. qee ^e ..C.'....né a' N° T."- etziZ: .....
, ne.... Lendine noined0e. E0 de España une colonia de les °mí- ras libres, a construir los refugias !mondóo lo ebliZe e no Pene,

Su I. inlbjeej0e je ele° eibne en talionnoe rOmano y teutón. S' escu- de encante, para preservar de la adquirir, quienes cortaren en- flor 

ehando a nuestro. camaradas. - el metralla fascista • 3116 111.10a an- 111. I..e."... &. M"..lint Y. .-.... "...-.~-~-----̂ -a---"a".. de nuestro pueblo. Ad son los Ua.ta, herida. Por les que Itie dar 
mano. la responsabilidad de hombres de la otee España. ' 

ottir y la obligación detrabalm pueble °° Premed° 
doblar 

y 
resto. 

1".". Wnilia". queeld. y m'u' Ideen." Pe'nee7en. ee'edee d. ye"edeeere "sesera:: 
oloroolo 

nee. ellenteee oe... mermo ore combatientes de vanguardia y al Ayer vibró el parida alicantino denatss Cae heven rodillo tener ¡Forme. rnos la ca- séis años, hijo tel Inolvidable di- mamelón intermlnasee. Hasta tal Mar su esfuerzo para ayudar a los radas. José Sanable Sanas tiene Mecí- EinuirLamm liad, oto una erm-
ara que la resistencia sea victo-

Gobierno; las mujeres, decididas pdrIa CollSa, decidido a luchar con rit las campes de batalla. putada socialista; ocupaba la Se- punto es admirable el temple de 

ha de trabajar para la vicie- clenadelaviciorial ...-res.,.., I. E~1° para afluir aloe fábrica:1 de ame- atanco basta =asestar la victoria. De 'aquel hecho, el Ejército Y el eretarla. de Organización en el i. in.... que Mlo imPardénebs-

Mientras nuestro. canoras y  s, Osehlo capaba! deben asear las en- Provincial de las  lloy ees lo como cuestión de dimilalloa he 
a1oss

Causas contra ene- El espíritu antifas- "I P"'"'"""'"`'""'"" b' Al Radio Norte IndledylkilmlePeerifi,:efree:tarilOPIdell' luiriser'n}liud«mobr'l

sido 

ldlee4"t'ele'et"s" T.'1. "'l'a 17-"'
• ' -,, la población dril tiene que 

señalizas de que no habrá faene 
': .lanss deilenden el terrilerio na-

's salvajes bombardero dé Lu aria- ruigos del pueblo y costa de Madrid 
victoria sobre el fascismo. Reten-

cial de las J. S 17. Ante el llama-

, para que nuestras maje-
F.. n„,,,,,aapka CUT.. en la Federación PM., ----. . 

eaáranjern, 

sin los disciplinados Cneepos els 
res, «in reservas, sin menda Salen 

,  solo anuncio ba revivido el ardor 
Voluntariado heroico, a cuyo , ,, Moto queden a cubierto de 

Ce primera /U.. Pl. eeerk sete desertores MADRID, 19 '02 n.).-Con'Inta R.leeelte q. eh°. P....e In .' ; Vipaila está en pie de guerra! miento de la Patita, odío han peo- quo qw.6 a bao wympro..., solde. 

Len bordas rabiosas de los báz- sedo en in deber como espaftolea dos de mocha lucha, haciendo 
obligación. los Studlestos. liey apee. 

la calusriaa de saluden y pro n.. magnífico j abundante materia! 
que mona.0 emenes he... eere- bares • e s 1 en- dwesperanaa Lob Deber glorloao. Entusiasmo be- soss eu todas lee pueblos de la pm-

,oe quedan espaboles sin sindicar 13ARCILI.ONA, 19 (12 n.).--Contl- 85nde eetlieedete . l. e°11. batientes, - seriales venere rolen. 
mercados, catea, cima y teatros as Mandes macenaries erigen a, roleo. rinda hayan comenzado a llenarse 

. le mas loa Que m ~lees nint le vista de 0000e0 ente el Elis jaedrid. Greenc de reeeneesam ea.- desmote $105 tedies°. ".".... ellos el Istrahno de energía. ne- .1a.a Heredia es de Jaén. En Pis llstes con ncanbres de los gua han 
',.. °brea pertioulares, para que te- bucal militar permanente. Corno eso aquel entencul les ro- templan ni:ostras fibras las 11.- principios de la •eublevcción mar- tenido a engulle Inscribirse malea 
se lut brame se dediquen e la Hoy se han visto las slmilentea. 0e (007,12 o r s, 0,7,00ot07',...,,Yd1"mi'ITIZereo_- barrimos que luchan -I lado de apeas ole guerra Una vox oribe- ejes 01 frente, donde recibió gin- que nadie. 
torittleación y a lee refugios Que Contra el ea/so Miguel Giner Cor- lempago. Temblara ge han celebra- Viosee-len órdeos extranjeros que na rever. tole la Varita. leab vea heridas, que tildaba, curando "Toda Falsaria, estro Sta,drld el'? 

ortiesod, estrer-had lag Mas, prive,. do' njoenedente en ene EjecutIvaiNaclonati de las J. 11, 17.,_ 
de noviembre.. Eso ha dicho la 

"bricase~ee'ems el".deeen"J'e'aedeeeeeeles n't t. ylee eleed'e Ma'ide "ee' do aCtos análogos en algunas fe- heY . L'E.E., O "f... se. eniee ....rilbeee .‘'°Ud, Pree°- en Alicante y por las que se halla 

meeenee Y que todo, les hombree 
micas y en el eisa4t.i de medien., ha abierto la puerta por traldoree rad, e Cliner, José Victor Sierra, Jabiri 

alen para defender la meso Sauch y Jaime Ondla Poblador. Se (y, ,..) a ni patria _van a conocer otra i N. Pesado: mano. Demmpeñaba la Secretaria roi....„..r.01..eftLe.neenelr e.jelt 

.01 Mello espesad y hm ounmostas y'''''''"bal ,....111' lelnlim."12goenyma""notent4j   

vos mas graves y conclnyerdes „e-s .¡Espaila teas en el Madrid de 7 
1 de rdara,Ihri del Soldado, tarar 1.,eireal le'ey:ere eenenjoee.ee en , 

de los trabajador... 
trotas El Ejército de Franee-mes- ea. bién en el Provincial de las J. S. U., 

Sor ae enlarde. lee enoje.. nn selva, abandonaron rus puestos y ele de legionarios laboree, mores, Terina, Brishite, Puebla de cada ciudad, confirmando el arlo-

Minan dOjello, hasta estas'borm jornada antilascista 'aro de le Ilbmtad e indepriaden-señales. Sempre, desde las Osa 

dios de in Momia& Itatio-alenaa- • 
.le del pueblo espeaol Pa. Eblmito 
!allano con toda ea annasón de 

- en Aragón, la resistencia he-
Nue.stro Partido se moviliza en la era/ 

a, 
los talleres. a los comercio: Zddeid4,,ed. jeuee"eneee"anede"..yeZd'ea ea.= 

.', de nuestros soldadas nos ha 
I ,. do ser un pueblo de caria- 1.... d. °Y. Pare llevar 'anees y acti 100 isO!

blo alicantino su voz de orienta- tiene el hombre, para hm... ̀Mes 'leire"s conitdeadeseosAeltroni"Sar'est'b'Saspr-i ....s órdenes de loe diceadores 
alón y de fe en la victoria, al mis- go ella de una producción roe ne Sclio maestra resistancla mo tiempo que 1.11.5. U.a ya re solamente ha de ser continuada i'l 'ege edeedjr.aree.re oel 7e...e le:menee"'

1 _ listado que los obreros y 
hiciere en el acto del Frente Po- sino que es preciso acrecentar más 

. ,..0. ........ ay, nee„ pelar. aquellas tareas que es pm- y más para atender $195 neeeride- jeniee lelirdeleelrue .10.""telleee.namede 11-, ,onas del mundo se solidan-

raso reallsar con el esfuerso de te- des de la guerra. st rcsatencia hará que los pueblo. dos para salir Mrosos de los ma- Conscientes de sa hopertancle 
fumen pisoteadas por sus botas de 

e las paises democratices obliguen mentas que estamos atravesando, 
sublime sourido. Fruten especula-

anea española sus d e r e c he., ComPafieraa y compañeras mili L'ilitlea"t'sypolete• iesrrajneVIrem.' So ene todo el formidable eparato sus C-obientos it devolver a le Re-

tardes comunistas recorrieren los torva acogían con aplauso le con- .1  """"e° ee' 5-
.j.j.enelee. so, ne.... ende_ muros más concurridos de la ca signa de nuestros compañeros y eee ee eemeeee Pea.'botados en nombre de la Ne 

.„,.. °buz... e b. eje...  pital dando mittnes relámpago, que compañeras para que en caña Sin- recuso, m'ene. .eerr.".” 

res de Italia y Alemania a re- el Pnenin °ende con entusiasmo dicato se llegue a establecer la Me- ...e., Per° Pleterk.. erae-
.,.., j...j.rojedoe, e jeje „d.. Era la voz del deber, que hacia re- tracción y enseñarme premilitares. den. Y . ..da.'".

,,u,„,,, .1.m....,...b. dd. pq.,,jar, AleaMs no repercuten corno y habla manifestada deseo de me de que nuestros recurras son 
libeje. o, Lauro. ioono o.,,,o,00joo. ioo emprendieron la huida hacia SE-._ Los restos del eón-  c.,„.,..,„,...,,,,t, ..1 amento. Gritan como una llamo- mIntegrarse al Mércalo desde que inagotables y de que un pueblo ad. 
....egos en len forldn000k,,,noo , V. o glareelCalla. También ae luMo da. A se ene el pueblo, momete comerme a tenerse noticia de la lin Pais ase ll,,10 11a. So..led. ios. Que no puede nadie sin e 1.21° "eche° 84>nehe.4 que Ball francés a a» trabaje útil en la obre de fire.tene .ntel. e'' ''''' ar'ged* 

me deSesS de llegar al S edi - 
ee... 1.„ Le ree.,,,sa, es yeebbe la mestalria .. ~e. ri mil. Ofrnallol facciosa por el Este. Los Sumes será vencido. 

Ofender la Patria ~tos la baya- de Andalucia; pero al ter &la des- BARCELONA. 19 (12 nir-Mene- ~1,, q.r he eelede ... en u.toe 'm«s,dru.m. tus hermanar, no  -

i Zoestra.P.Ii.tria precisa do 1•11.11111 tranca, pretextando enfermedad. Y rastro del censal de Prenda. torm- fuerte. Ida ~Sade al eeendre tr.oiT Millo. de la' 711="gs" rja:e° sned" rinzne'e°."1:= lie'
Me extranjera. tinada • Aragón, desertó en Villa- ra sie verificara el traslade do loa timos° y que sabrá hacerlo más eiee_ ki,o. oodoo

-... Y prelación de las poblado- mente abandonó m Elrigeda y Iser Sopita/ Freoda a la ~Se He- do y alsriplinado me el que tretn- 1.1°'.. 1 tnee'"'la. vitáctorla." 1."". 1 u'de.' " "oh° 1°' ""°. d°e...._ los bababui de de- a Juan Subirana, que voluntaria- sieur Adral Le Costeaos, desde el so Ejército meta datado, Instruí-

leeelere.-e_e" leo "sneeedses dileas- go sic presentó a la autoridad m1- dirime desde será ~oreada en la en Brnmern V eNta lennar111.- Nosot-es aqui. »ele • les fabri- Mirmrs.4"" did''''''' " 00'1000

als-..."'"."' 'leedoe semi.* ris are- Jitar. Para todos dime, por deser- mi basaba MI IIIIMra Deortbs.--Wes ele a que ha sida sometido a le res, a los talleres, • las *Reinas, De Radio en Radio, el Edema,. 

, dIne *.x. eabillo responder «bu- iy, p.0, de muerte, 50058010o010 les 
fuerza el Meran° Italia.. ha aid, en ha escorias, en los hospitales, se pone en marcha. Y can eata-

-s- a mito Danameimate. Alicanee eleln ante el enemigo. Mide el lima' Oral 

_S el Peca° a las alteSchaner., per 
recoman:1de por el pásele Mando en el ..Po, er1 el ellareol. en h Sta.», con salar. 

1.1=1 "Zool" 1:117.......Eljal re= réç.c.tiP714.1.:itlurTe'ogy. ir z5..._ Fracción de mutua. mfranru~ista en.las illassum.ho:k.s. ,.. whogdard,,,,irivimx horas de hxdsa y yrsdk, Non, «,.. tjese etn e,e_ 

t eMeniserimee antifascistas sp „., ,,,,„, „.e „ese nnten 

Al año de O victoria de Brillos- de sacrifide boy. Mailaza, paa y jeres militantes en el Ejercito de 
la violada, ae reúne el mirieoles pa-

a... Primas/oled* per ha movilira- soelr'n iner"porieTs-de—troln-estal vele'n°1- 

Socaire Partido aumenta su en- ra decir que esta. prontos: ¡NI un 

lanasdlata de la población ci- dos de Guerra y paralizar a los extranjeros que 

inizr. a la me, ;me., y eiee te años ele internamiento en un e.."°  datueb"resu inae.yormTpe~rtació'raelanriunn ria"rt:tgia""es alPLedliee Tur""ei "dihasit: 
se da en los campos de batalla en 

ene,. _Ruede. romo ,1,,opr., . i, Campe de trabajo, roopeelevanscata /Sor, magnos myes, me 21, s n000s momo, no lo ,,,,,,,00nio de ..,,,tiffreit,,,, e• sd • Nu deber de a todos las RadMe a eieguirle 

t„... e todos 
loe deeett.edee muerte matra todos amenos que "Vmorilloción del Part:do, nelvi- 'Aler»rmein"'os ean. nuestra voluntad ed de ene movimiento necio- (F..° 

las risco y media -de la tarde, se 

tentee,fs. 7 reririenola a la quieran sonsertisnas en ez pueble neodOn de la retaguardia! Radio ia cadena de la victoria. A la. lb-

ledatir m mame Alicantes mima 
de mema. repeuniesole• ces las sus, el pieve• ha dado eme de- macla de guerra masa. im ad-para eme reunión da gran Interés 

~a. 7 
sabrá vermee, PISPIrg Pe r la ceasura Partido, °arda Heralndez, ba-

que ce celebres'. es el local del 
arderme de Ildasseilini. mostmelen de que ha earapren- menos en ruponder: ¡Presentes! 

~loar 

tina cooperativa en cada pueblo facilita la producción agríe la, elimina 

a los especuladores y peiimite un mejor abastecimiento a los campesinos 

S. R. L 
LOS ISSISIDOS AYUDAR AL 

S. it, L 
Hem s recibido en este Comité 

Provincial.. de loa compañeras hos-
pitalizados en Villa - García, 50* 
donativo de 158,71 peseta.. 

Agritclecemos el generpos rasgo 
de estos compañeros que, ademar 
de haber derramado su atin=0, 
prestan sa solidaridad Pala 0151-
gar los subehnientos do las atoll-
an, del faseismo. Y me rito sino 
de estimulo a todos los anillaseis-
taz. -Poi el c. P. del B. R.

Prerreganda y Prense. 

SEIEDIZEISalliMHOM 

a ARMIMISIMEMMOSILSESIO 



K. S. S. buce ¡iara eo seco la 
aman polaca ðe invadir Lituania 
Las tropas polacas siguen concentra-

das en la frontera.--Lituania mo 

‘viliza contingentes de reservistas 

E/ Ejército chino avanza victoriosamente 
sobre Honán y el Chan-Si 

WASHINGTON. la—Sobre in po-
adhilidad de iabandono de la ley de 
'neutralidad, era.imente aplicada 
a España, el vaanetario de Estado, 

alL loo declararlo: 
"El Gobierne nonaamerleamo si-

guió la iniciativa de vaar `aa ne-
nes europeas, y un camilo de 
tud de estos paises :maría Re-

kar al Gobierno rorteamesacano a 
~Macar la saya." 
, Confirmó gas ae habían celebra-
do convermaira. oficial. • sobre 
cate tema can el embelanor de Za-
patea set. ice los Rios—(Fataa.) 

ip MOSCH, ja —El comisario del . 
hm de Negocios Extr.lena *e-

nlató ayer al embajador de Polonia, 
Cl que paso al ce im'ente de las 
preocupaclaries que inspira a la 
TI R. S. 8. el incidente Polaco-al-
'Mano y el finas deseo de su Go-
bierno de que las exigencias pola-
cas . limitaran a obtener la re-
anudactaa de las relselones Malo-
Matices. 

Las palabras da Litvinot parecen 
desmadrar 'que la U. R. S. S. quiere 
garantir la independencia t,errito-
;hl Itlaiesa.,—(1atual 

' — 

EALINAS, 1.9 —NOS sido llama-
dos a filas determinados contin-
gentes de resmrvistas, Pare Pm.-
der a una concentración de fuer-
'ma la población exteriortra la in-
dIsmaclazi que le produce los méto-
dos polacos y lea noticias de haber 

,ndo concentradso divisiones pole-
a.. A Reunas llegaron Comisiones 
de oficiales que exigían que el al-

ase reclamado dura y alm-
Iplemente. , 
• Gobierno publicó el ~Mute 

llamamiento: 
-gime a hijas de un pueblo han-

Hidra Leerées con extrañeza el co-
municado can las exigencias de 
Polonia. Roo nota hcaa grave,  lo pa-
tria y el porvenir de Lituania mi-
gen de nosotros completa sangre 
fria. N..o voltmtad ea clara y 
unáníme."--ahbra.) 

EAITNAS, 19.—IN presidente del 
Coneejo Im declarado en el Parla-
mento que Llaanla se inellna ante 
la fuerza, "i ool no ea derecho". 
la Cámara aprobó por unanimidad 
tina moción en la que as bace asae-
tea que el Gobierno as ha visto for-
zado a aceptar el ultizalatina—(Pa-
brea 

VARSOVIA, 19.—La solución del 
maniate can Lausana ha produci-
do en la opinión un alivio, al ver 
evitada la sierra, Pass no se ocul-
ta que las tropas de tierra, mar y 
aire estalaan preparadas a marchar 
contra Lituania a las nueve de la 
noche de ayer, en cato de mi» con-
testación negativa de Lituania—
<labra.) 

VARSOVIA, 19. — El Gobierno 
anunció que Lltuania habla, acep-
tmlo el ultimátum y todas las con-

, Malcoma polacas relativas a la re-
anadeabdo de relaciones diPlamb-

Lo  de Legaciones en 
Varmvia y Kamasui tendrá lugar 
ai,tzi de too de mea—CFabra.) 

— • 

VARSOVIA, 19 —Vados unidades 
de la Mari. de Guerra polaca se-
liman con rombo al Nordeste. Se 
cree que re dirigen frente a Kernel. 

Durante toda la noche. 
• de Infantería Caballería y Artille-

ría y trOp2.1 rrenre~rd ai-adeaan 
Viina con aireada:si a la froutcza 
lituana,—IgabraJ 

se afamaba con otras rakdstras 
por proaava la olmtrier, do Cham-
berlain—flaura.) 

PRAGA, 19.—El Preaid.te de 
la Repailica y el del Consejo, han 
conaaaalo a las dos Cámara.s en 
eaanitam nacional para el 29 del 
-olaaente.—(Fabra) 

a 

LONDRES, 19.—- Wi.ton Claur-
chill .ha explicado las causas del 
aplazamiento de su viaje a Par., 
que obedecen a desear encontrarse 
presente el miarcoles en la Cáma-
ra de los Camines pars escuchar 
las declinaciones do Chamberlaia 
sobre mueca .tranjera.—(Fer-
bra) 

ROMA, 19.—Las noticias de que 
el ejército aula° procederá en bre-
ve a maniobras 'de cobertera a lo 
largo de la frontera asna,. haa

Ido muy mal acogidas en Roma. 
El aGiornale dice que 

ello tendría el .rácter de una 
ofensa para Italita—(Fabra.) 

— 
BARREE, 19.—Se acentúa el re-

pliegue japonés en la orilla iz-
quierda dal río Amarillo, bada el 
norte, y confines del Monín y el 
Chan-Si. 

La toma de Ping-In por los chi-
nas parece raminente. Sr están li-
brando viol.tos combates a lo 
largo del ferrocarril de Tlen-Taba 
a Pulseta 

Los circulas chinos prevén una 
nueva ofensiva japonesa ante H.-
Clima donde Ira japoneses reali-
zan importantes concentraciones 
de tropas.--(Pabra.) 

PARIE3, 19.—Leso Mutn ha reci-
bldo al ex presidente del Consejo 
británico Lloyd George.—~ 

El zorro polaco dice que las uvas están 
verdes porque el coloso soviético guarda 

la viña de Lituania 
Por VNDIPL0100X100 CON BOINA 

La insolente provecacIón del Go-
bierno reaccionario de Polonia con-
tra Lituania se ha reducido a una 
tempestad en un vaso de ag.. Ha 
sido una derrota de la reacción po-
laca, peón de brega accionado por 
e/ nazismo, y en triunfe del Go-
bierno soviético, que ha advertido 
a Vareovia ea propósito de mante-
ner la integridad territorial y la 
Mdaperidencia de Lituania, hacien-
do parar en seco la amenaza pala-
re de invasión 

El Gobierno pelaeo se hne la 
cuenta de que el mundo es de loi 
asid.eu y que, Matando Ir tactie,a 
del hecho consumado, su Ejército 
podría ir a 'Inunda en paseo mi-
/dar, como los nade en Marida 
inad ha pavado? El Ejército Rolo 
ha enseñado los dientes, y el Go-
bierno polaco, satélite de Pedía 
ha dude marcha atrás, Ea tenido 
que aceptar la condición tnapu.ta 
por I. H. R. 8. S. Pare ocultar so 
,cilitrutin, Varsovia dice que en 

te no hay vencidos ni 

VARSOVIA, 19.—Beck ha decla-
rado tale el Gobierno polaco res-
petará la Independenela une re-
dama el pueblo lituano. Subrayó 
que con la aeanuelación de las ne-
anclariones dlamtas entre Polauda 
y Lituania se desmata definittra-
meae el constante peligro de 

" fonr,tr005 y the en la ealterien del 
conflicto no UY que aur relee-
dores rd vancieloa.--(Pabea.) 

vencedores, mastentandese eon la 
modeardsbna preteuden da an res-
tablecinderito de las relacionae di-
plomáticas potsevalitnamis. 

Varsovia dice qua lea uvas eadán 
verdee y renuncia, P.M. le OS. 
de Lazas:da está guarda" por el
adoso ~ético. 

Ea Llanada vive eme minarn pe-
laca, y agrian/mida el mismo false 
argumento de rara de Me nula 
pretende que oía minoría, se some-
ta al control de Pedonle. Además 
ambleleas, un acceso al mar, y, al 
amparo de nn Inelderite, codicia /a 
imataión de Lituania, ame posi-
ción mamada contra a 5, R. S. 8. 

No cenfleman en este repregne 
polaca Acaso, como leo nazis en 
Mulata, pretenda dar el golpe por 
sorpresa, en una segunda etapa. 
Las tropas polacas sigma movili-
zadas en la frontera y la Ilota fmn-
te al puerta de Kernel, La primera 
provocad., ha sida sólo un ensayo 
para tantear le macadán de la 
13. R. 8, S. 

El Gobierno de la República tiene en gana los invasores de nuestra tierra pile,

sus manos todos los medios para que ,„.11,9Y11A4 dan ser aplastados delinitivament
 aiimany~elk: 

El Gobierno yanqui declara: Venderemos al Gobierno legítimo

español ¡armamento si Inglaterra y Francia hacen , lo mismo

EL PARTIDO CQMU 
NISTA DE ALICANTE 
A los obreros y campesinos, a todos

INFORMAGON 
especial de la 

Agenda A. L M. A. 

ZURICH, 19.—En el procedo 
Ontra loe dirgeones del Partid 

Comunista suizo, acusados de re-
latar voluntarios para España e 

acusador militar pide contra el se-
°retarlo g.eral del Pmfado Co-
munista atas, camarada Humber 
hoz, el consejero nacional. Roden 
mua y el )eriaMata Woog, Meneéis 
meses de prisab y para los otroa 
acusadoe de ocho a .torce meseta 
La sentencia será hecha pública el, 
lunes.—(Aimaa 

— 
• 
MOSCTI, 1.9.—Los invernantes 

del Polo Norte a su llegada a Mova 
cú, han enviado una carta al ca-
marada Stalin en la que diosa 

<Talo lo que nosotros hemos he-
cho no tan ha malones personales 
de cuatro hombres. Çada victoria 
técnica o científica.. el indicio del 
nivel cultural de todo el paila Los 
ezitos de nuestra expedición han 
sida preparados por veinte ei1015 
de victoria del socialiame beie 
vuestra, direccian. En el curso del 
raid al Polo Norte y demuda todo 
el tiempo que hemos estado aclare 
el banco de hielo, noil hemos dado 
cuenta de la gran potencia del pala 
del aocialisma de su técnica, de 
sus posibilidades ilimitadas. Inspi-
rándonos en tal sentimiento, nos 
fue fácil trabajar y vivir. El Pue-
blo soviético triuniante estaba con 
nosotros preate a tendera05 su ma-
no fraternal y de ayuda. Usted, ca-
marada Stalin, ha inoculado usa 
tan alta calidad moral a nuestro 
pueblo soviético, que usted carac-
teriza al hombre soviético. Cuan-
do nos encontramos ese la estación 
del Polo Norte, sabíamos que no 
debíamos volver a Masca mas que 
con la victoria y usted, querido ca-
marada, nos ha aportado enmara 
victori..—(Aima.) 

Las gestiones de nuestros re-
presentantes en París 

latRIS, 19.— Paul Boncour ha 
recibido al embajador de España, 
0-suelo y Gallardo. Se concede 
enonne interés a estas entrevis-
tas, así como a las de Lloyd Gem-
a., que ba realizado gestiones fa-
vorables a la Rephdica española. 
(FabraJ 

LONDPW, 19.-Elablando en una 
canferencia del Parlado Laborista 
racional el talna.tro de Colonias, 
Malcom Meteculd, ba devanea-
n. los -valoreo según los cuales 

Lag matrevistas de Ciew:HO y Ga-

MOSCU, 19.—La Censad& Cen-
tral ele Sindicatos Polacos ha adop-
tado tata resolución pidiendo a to-
dos los Sindicatos que desarrollen 
una enérgica acción en favor de la 
ayuda a loa altos españoles.—
(Alma) 

MEMCO, 19.—El - -P residente Cár-
denas ha dirigido a la 1111e161,1 sin 
manta.te amenciando la expro-
piación de la. Compañías gotrott-
terna 

IN Presidente añadió que ei Ge-
blemo ha adoldedo tabas las me-
didas necesarias para evitar una 
baja de las actividades constnati-
ves y pide al pueblo an confianza 
y su apoyo para la, aplicación de 
cuantas medidas sea precia° Lamer 
(labra.) 

GINEBRA, la-— El Gobierno 
mejicano, nuez numerosae inter-
venciones en Ginebra en favor de 
la minoridad. colectiva y de la apli-
eación ínt ra del pacte principal-
mente en favor de Espato, son 
muy conocidas, hará esta noche 
me declaración sobre el <Anaha-
lusa, 

Se cree que formulará reservas 
!sobre la no intervención de la So-

ledad de Naciones en los asuntos 
de Amable y se declarará favora-
ble una vez más al no reconoci-
miento del hecho amnistiada.—
(Fabraa 

Ilardo ron Bloom y Banco. tienen 
extraordinario alcance. Están re- ME.IICO, 19.—An- tes de id' rigir 
lacionadas con las actividades y su iransaje a la nación, el Presa 
presencia en Paria de una desta- denle Cárdenaa había presidido un 
radiesooa personalidad antifaacia- Co.eja de Minietros que tomó 
ta española. medidas para evitar perturbado-

Se cree que la gestión tendrá nse en la vida financiera del país, 
inmedlatas coasecuencias favora- El Ministerio de Economía que-
bloc, que Miran el P.ón definitivo dará emerged° de controlar la 
s lo nleosiv. 1We-e-imana en producción petrolífera, de acuerdo 

con la Administración de Petra-
l... 

El Tribunal Supremo y el Par-
lameato han ofrecido al Gehena, 

incondicienal apoya,—(Fabia.) JUGANDO CON FUEGO 

COICellIragell d e trovas algalia en 
la trompa Fie clecomaiffia 

PaillS, 19.~ se ha Matado  •••• 
en la frontera clamodovaca, ex-
tremo occadental, una gran con- no toda Alemania 
~Alón de tropas alemanas, 

es nazi 
Lao ~es Maman. declaran: 
'Ahora le' toca in vez • Cardos-  Purl, la.—El nrIte American 
asaaoria- ag ~da de paalaaa Gusanea", de Oklaonta City Iza 

publicado la ~Me noticia: ~muda La, anaa vaammaa no 
"La dei 1.1 ó n del acorazado °mama m amaa aaama su maral_ 

"gnenlgaberg" accede entregar al ded Y en so mayores Urorra ual-
Gobierno de la ItepúbSeo españo- formo del EMMewer. Lea aideal-
la un carganando de manas qe. dadea francea. están .tramada-
Una e/rearmes, a Franca Pero el m°.±. Pm.°Psdss' e'nf"i'm sae 
complot foo ~o,o y la administración del aeródromo, 

de la dotación fueron hi.-11,1,.%"%lr,la: en ds"."~
snedialastrente •j • ea t a do. ".—Itécnicas :albeares linaaes..—cs. I. 0.1 (Anea) 

los antifascistas de la provincia

TODOS EN PIE PARA LU. 
CHAR Y TRABAJAR 

organizarádo halada., está pre-
parando un patea Cada tres gru-
pas conatanyen una compalla, 
las mmtpafdea ron agrupad. Par 
canee p localidades en dertiaca-
mentas de enarene ras ventea 
de Halen es Maleen sin cesar a 
riasnania para maracas omita, 
raeollii—Lanari 

las irelaS alemanas 
OB los Pilen alar-

man MI Fraga 
LONDRES, 1.9.—E1 <DaDy Me-

nhir Publica ea giaradea titula-
res f 

alemán.""d"ocupad' ni1.~Putstamarhu...- traté:ricas ole la trastera frenar 

Los avances del enemigo en el frente del Es-

te estos días pasados, paralizados por la bra-

vura indómita de nuestro glorioso Ejército Po-

pular, han creado una situación grave que es 
preciso superar. Nuestra Patria en peligro, re-
clama el concurso de todo el pueblo-e 

Veinte meses de heroísmo y abnegación de 
las masas antifascistas ~olas nos reafir-
man cada día más en la seguridad de la victo-
ria. Pero toda la-España leal-debe ser puesta en 
pie de guerra para que la victoria sea acelera-
da. El jurasneato de nuestro pueblo de 

¡NO PASARAN! 

tiene que ser el grito que mueva a todos los an-
tifascistas para el aplastamiento de los ejerci-
tas de Franco, Hitler y Musolim. 

Frente a la invasión descarada del fascismo 
italoademan, que pretende colonizar nuestro 
pele, haciéndonos vasallos de la barbarie, el cri-
men y la ignorancia, nuestra condición de es-
pañoles ha de alzarse indignarle y dispuesta a 
demostrar al imperialismo fascista, que Espa-
ña será libre e independiente, que jamás será 
colonia de ningráa país extranjero. 

loas apetitos de Italia y Alemania que pro-
leuden apoderarse de nuestras riquezas y hun-
dirnos en la esclavitud indigna del vasallaje, se 
estrellarán ante el corage sin límites dri pueblo 
eapañoL 

Un pueblo cuya historia está llena de luchas 
y acatas gloriosa., por su libertad y su indepen-
dencia, no puede ser vencido en está guerra 
salvaje. • 

Pueblo alicantino: La libertad y la indepen-
dencia aon factores decisivos de progreso y ci-
vilización; la riqueza al servicio del pueblo que 
la 'Produce ea condición primordial de bienes-
tar y de alegría; la victoria sobre el fasciemo 
es garantiaade pee y tranquilidad. Si queremos 
ser libres, dultos y felices, respondamos al lla-
mamiento que nos hace la Patria con una sola 
y fuerte voluntad: LA DE VENCER. 

Todo el pueblo, waido en el Frente Popular 
Antifascista, estrechamente ligado al jefe del 
Gobierno, camarada Negrín. El Frente Popu-
lar, loe Sindicatos, todas las organizaciones an-
tif sacia:rae tiremos que estar prestos a ayudar 
urgentemente al Gobierno en la gran tarea de 
defensa de la Patria y reabsar, por propia ini-
ciativa, medidas indispensables para hacer fren-
te al momento actual. 

¡Todo el pueblo en armas! La defensa de 
nuestra irilepenclencia exige el llamamiento in-' 
mediato de nuevas quintas y su rápida instruc: 
ción militar para ponerlas al serricio del Go-
bierno. En los Sindicatos, en fábricas y talle-
res, en-el campo, la tarea urgentísima del mo-
mento es la de preparar militarmente: a los 
obreros y campesinos y a todos loa entifeecie, 
iris comprendidos en la edad útil de znrrviliza.-
cien. 

¡TODOS Los noymars APTOS, PREPARA: 
DOS PARA COMBATIR! 

Que no quede un polo joven, un rolo ciudada-
no de nuestra provincia que desconozca la bis-
tracción militar y no pueda ser enviado con sus 
hermanos de resistencia z de combate ala E-
nea de fuego. 

El Partido Comunista hace un llamamiento 
a los Simlicatos de la Construcción de la pro-
vincia, a todos loa obreros y camptainos útiles 
para la labor de fortificar, que se pongan al 
servicio de nuestra primera autoridad provin-
cial y que ésta lo ofrezca al Gobierno. Hay que 
poner una barrera de fortificaciones, hombres y 
bayonetas a la invasión /sis:lata. Hombres que, 

con los utensilios necesarios., con las /arruan, 
tes que sea posible encontrar en el acta raja 
con en seguida, febrilmente, un amplio trabar!, 
de fortificaciones. 

COMUNISTAS, SOCIALISTAS, ANAlle-
TAS, REPUBLICANOS, UNIDOS 

El pueblo, que está dinuesto a darlo , 
por su hartad e independencia, pide 
inexorable contra todos loa que sean rm, 
bles de que la siteación Sc agrave esa 
¡Exigencia fulminante de reapoiasabilaaa
sanción iamediata contra los que DO 

nos del mandato de resistencia que el pusi, 
ha conferido. 

Todos los Partidos del Frente Popular ara 
fascista, los Sindicatos, todas las organizria 
neo antifascistae, deben ser moviliaadas urgia 
temeata, decisivo-acede para aplastar a 11 
"quinta columna". 

¡Pulso de combate ea las fábricas y o 
campo! ¡Cada obrero, un soldado! ¡Cada t, 
jader, res ejemplo de esfuerzo y alinegi 
¡Firmes en les maquina% en nizestras to„, 
y talleres! ¡Máximo rezuliraiento de nuez:f.. 
dustria de guerra! e 

Los obreros de la U. G. T. y C. N. T., ene 
chamente unidos, deben multiplica, incesante 
mente el imadimiento de nuestra indizada 
rica. 

Comunistaa socialistas, anarquistas-y repi 
blicanoe, hemos; de ser la palanca que movilice 
a todos los trabajadores y demás antifascista 
alicantinos en el cumplimiento de las tareas se 
genrianuis que la situación impone. 

El Gobierno, con el pueblo que incondicional-
PleMe está a su lado, debe tomar medidas eco 
tra los vacilantes, contra los cobardes, colza 
los derrotistas, contra todo intenta de roa‘ce 
la resistencia de España aloe invasores> esi 
jania y a ha generales traidores. Lucha 
lucharemos hasta aplastar a Franco y 
de nuestra Pañosa los que la invaden p, 
lonizarla. Este ea el único Comprorniaa, lo 
ea decisión, la única voluntad y el único 
lar del pueblo. 

El presidente del Gobierno, compelo,' 
gris, que, interpretando el sentir ded Gr - 
y del pueblo, está dispuesto a llevar 1,1 
hasta la victoria de nuestras armas, del, 
ger prácticamentv el sentir del pueblo
no. Pera esto, todos los Sindicatos, las 
zaciones antifascistas celebrarán grande,
bleas en las que se voten resoluciones e 
Gobierno, manifestando sis fume proeh,1 
que no haya otro compromiso que el que :-. 
tenga con el triunfo rotundo del pueblo. 

¡Mujeres y hombres, viejos y jóvenes: '_ 
en pie para aplastar a Franco! Todos en P ' 
ro luchar y trabajar; todos en pie para 
rarnos en el sacrificio y en el esfuerzo. 

Las penalidades y vicisitudes de hoy. 
la paz, la alegría y la felicidad de maiier-0. 

Alicanthica: %adra torreta" no será 
die más que de nosotros; todos con iu'A
voluntad a defervIeria; todos con una sola ré 
luntad a defender in Ferfur republicana gro 
y magimoiva. 

¡No pasarán ahora ni mines! ¡En pie el P°.
blo alicantino! ¡Por la &fenecí de nuffistra 151.
tad nacional Y nuestras conquistriti ¡Por 'al-

&blenda ante los invasores! ¡Por la victlaia
pueblo! ,,¡„0 

¡Por la unidad inquebrantable del pier 
¡Por el fortalecimiento del Frente Populo• 

Alicante 19 ,de marzo de 1938. 
EL BULLO DEL comrrE PRO VIS' 

CLAL DEL 1:9/11tEDO 001WiggrA 

LBS lowernos traucts e Males Protestan 
PARIS, 19.—En loa encales so-

torizsders ea declara que ea el con-
tenido de les recamendadorica del 
Gobierno flamas hechas a loe re-
beldee de Salamanca paro que ea 
abstengan de loomb~ lao po-
blaciones civiles, ham observar que 
dicha% actea san coadrarios 
layas de le humanidad. El Cobea-. brithdeo, que ha sido paga. 

tI eenitete de la nota francesa, 
cariará un documento 
loe tomicaoa, asimismo raTtert Gobier-
ne faancée Mi pedido al Vetterao 
ene apoye hus eartioms fmneo-
británicas carea del mteciDa Fran-
co para que so se repitan bombar-
dad tan criarinalee emes lea que O. ladrido estas diem larealeria.--(F.bxc.) 

Transformación es' 

perada 
MADRID, 19 (111 

tagua cabaret Oasablittaca,
chagra de los tenientes fir 
de, se ha Inaugaludo 
dar para menesterosos. C. 

ron el alcalde, el PwskInt,',. 
navatacten y gran número r
vejes,. provinciales Y 

Conferencia Provincial del P. C., días 25, 26 y 27e Maro 
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llame, martas 22 de Marzo de 1938   

'El.. P. COMUNISTA ANTE LA SITL1ACION ACTUAL 
nen1:09 de movilizar a los Sin  -

Hulla senchgn Beurdl Ée ti. T., corearega 11B E Vg113 
La aafflica Ealierna Tul Ro se pare-
C t eil nada a b ubssrea el sil 
alterior cien oliernmeatal 

dfcatos, a las organizaciones de 
masas, a todos los antifascistas, 
dice el camarada Alemafi 

Ea menester que se produzca aquí todo 
lo necesario apoyándonos en el pacto de 
V. G. T.-C. N. T., dice el camarada Po-
inatib),del Comité CenU•al del P.Coma ista

Se ha reunido en asamblea el 
Partido Comunista de Alicante pa-
ra, enjalleiar loa momentos que 
uttaviosa el pais y para buscar La 
Muden a aquellos problernan que 
en el ta_rmuse nacional y provincial 
es plantean a nueetra lucha. 

1 Presiae el enmarada Guardiola, 
que explica al aignifIcado de la mi-
na
 

 re-
riatoL 'tm'maccelláPelrldroltr de~parti-

da pata amaestro trabajo de coma/-
Mata& llena°s de comprometernos 
00 Alkanto a que aodos los anti-
lambdas de la capital y de la peo-
nada comprendan con nosotros la 
lesidemambilidad del momento loa 
Aduerme que eon precisos realizar 
ler parta de cada cual Pare que 
lambda ceta vea ka República ha,-
e•Regate a la eitomión. Los coma-
adidali Menee de atemder imnedia-
timente, loa requerimiento» del 

que mando llama Por-
que lo messila la cansa de los tea-

' Miden* Hablamos de rectificar 
medre ledmio recogiendo lae ex-
Ipamema enteriorea, a 1111 de que 
el lamido reaceiene y me helio en 

' medida:me de interesar y movtli-
tas a Me ~e antlfarecietas 4-
S~ ei cada elmenstancia. 

t1PId M'idear el esmerada Coaer-

reetnetal de Alicante, mama-
d ~retarle general del Caa 

tatuase& Ileasdnee en hrforme 
PARE0/10e ORLEN-

ale LAS lamia yeamr-
111ADOMIS 

.a Cereee elmegare—mipiesa didea-
..eaesseelo ee prometa ma dto. 
diln atad/ al pneade lami~ amibo Partid.° Marca el cansino, 
are die ansia Ice eamendetee, duo 
Im• lea remes ea general, ae eella oemitan. quiero Peues de 'T.mee ante los militantee lea eir-
~sacias en que ee deaurroMo ve 
Mesera hacha, la lucha de todo el 
Peobio, Pera que asuma pamba, te-tee rae concepto falso de I. ademe 
' quo Por alguna incompremión 
Pedieran aurgir errorea, mendo i Preferible conocer y reaccionar los 
ITrarodeatas ~Mamen% rama agm en condicione, de orientar al 
Preiletmaade -en cada momento. Y 
reilitantes y'orgardemoe del Perfi-
l.: Puede. Y deben ~alar la loa-+alarde a todas loe entafreaci. 
1.--seofo„.pmealorppfirgae•itnedi. doy ehicaaacr'"'toei" alva Jelei., mamo maestra premie 
r"'"ii Partida 

agoku, aniztrascisan 
+a lailletimmembLimmisimeattremista—agebila 

Mella ada 

eca, 

~42,, et 

15 céntimos — Afio H 

todo nuestrapuebao. Alicante lo tia 
demostrado. Sin- embargo, al pro-
ducirse los hechos del Rste, se ha 
creado un ambiente algo enrareci-

o, como consecuencia de no ha-
berse llevado a cabo loso tareas se-
Paladea  a todos loe antifamistaa 
por nuestro Partido, con sus cons-
tantes advertencias sobre loo me-
dias que era preciso poner en 
luego 
LA SITIIACION ES DIFICIL, PERO 

NO DESESPERADA 

Sic embargo, nuestro Partido, 
lambido esta vez, encuentra eolu-
cloaca a la situación, Y al liden éste 
es dificil, no es, ni mucho menos, 
desesperada. Y la aplacían está en 
nosotros, en nuestro pueblo. De có-
mo nos movilicemos los comunis-
tao y de cómo conde...Pa el Pue-
blo se movilice, Labremos y podre-
Mee ealir de la actual  ait,osonión. 

MOVIMACION G E N ER A la DE 
TODAS NUESTRAS pasman»,

Mal 
Remos de modlimr a los Sindi-

catos, a las °en/Mandonas de ma-
ma, a todos los auttlamistae, en fin, 
baciéndoles comprender la zoom-

dad do de ponereas en pie de guerra 
todos, de ondeen sin descansa, do-
blando el elfeeme, anultiplicandeae 
cada cual era ama dasaistas settel-

dodee, fabrica* de ~, talleres, 

en el camPe: tse te~ma contra la 
asperete colaname. y contra loe cona-
boecadoe y bee macilsates. 

NEINGUN cm:moroso. 17INOUN 
ARREGLO CON LOS TRAIDORES 

Nuestros enemigos Pentaudee el 
compromiso para llevar con él a 
una derrota segara al pueblo, y se 
aprovecban de estos momentos pa-
ra sombrar el derrotismo y la des. 
moraliza:adán. Pero este que preten-
der, los agentes de M'aneo y loe va-
diente5 adversario. a /se Loteemos 
del antlfuelsino no lo quiere el 
pueblo al los combatientes ni los 
productores. porque soben bien que 

ello supondría el aplastamiento de 
todas nuestraa conquista& la vuel-

ta a la emlaeitud y a la saberla, a 

les carceles p100 asesinatos en pla-

na de toe trabailarlaraa141,1».~-
pesinos, de les bomba Ilberalce, 

de los reparlatamos. do loe mer-

e:Matas, de loe sociedades, de los no-

Nombro Partido enema que el 
pueblo rae encuentra mi candlcionee 

ele hacer frente a la situación y 
dispuesto a ieeplastar a quienes ha-

blen de comprenden. Liemos tenido 
mea pavee que la u-

. 
',.4011011110.11,201.0...) 
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APLASTAR A FRANCO .Y ECHAR 
DE NUESTRO SUELO ALAS 

HORDAS '1VIERCENARIA3 

DE HITLER Y MUSSOLINI 

GUERRA IMPLACABLE CONTRA LOS QUE 

QUIEREN HACER DE ESPAÑA UNA COLO-

NIA AL SERVICIO DEL FASCISMO 

La presencia de Paul Boncour en el Mi-
nisterio de Negocios Extranjeros debe ser 
una garantía para todos los liberales del 
mundo y, sobre todo, para los españoles 

BARCELONA, 21 (6 ta.—laan 
ragresado de Franela los delega-
aos que representaron al Partido 
Socialista y a la T.T. O. T. en las 
reuniones que han celebrado can-
juntamente la Internacional Se-
dabais y la Federación SIndical 
Internacional. De ellas, Manuel 
Cordero laa dicho que le 'ea- me-
lado niagniaco, Impresión las re-
laciones adopladas, porque reme-
Dotan ama naoditamelan rotunda 
te la cariducta lag bada ahora 
aeraan observando mema de Es-
:uña. 

Se ha resuelto hacer presión so-
bre los Coblmnos que rigen las 
lemocrames para que intervengan 
in la salvaciee de la libertad, in-
almo milelarmente. En los Ingleaes 
se ha operado un enrabio funda-
mental; no parecen. los mismos 
pie hace año y medio, cuando 
;amarra encera les parecía un 
asunto 'Imano por el cual no ha-
bla que tomprometer nada al .4 
nadie. 

Sólo hay que lamentar la ex-
eepción de loo belgas, Influidos poa 
'a llamarla politúb realista de 
apana. Todas sus acciones lad mb-
irdlnan al /calo Ingenuo 010 ,0000' 
apartados en caen de una limare 
guerra. - 

Por su parte Ilalrigum Vega, 
secretario general de la ti. G. T. 
preguntado acerca de al. la reac-
ción observada idiota medibs ateo-
listas alunan también a otros mo-
toras, ha dicho: 

--Arrolladoratente; tonto mur 
no me atrevo a volear mis 
mesamos por temor de que baya 
influido en su formaaión mi legi-
time afán de bellgerante español. 
Sin embargo, me atrevo. la decir 
que la. politice del Gobleemo 'Fauna 
rio se parecerá en nada a la qua 

observó en su eanielar etapa gu-
bernamentaL 

La prmencia de Pala Boncour 
cal el Minlaterio de Reamar. Ex-
tranjeros debe ser una garantía 
para todos las hombres liberales 
del mundo y, soine todo, a has es-
pañoles. 

111 el gran edita celebrado en 
el ealón del Troeadera, al cual 
asistieron 15.000 personas, se leyó 
op menmje nueatro, y era impo-
sible conteasplar sin emoción el 
eepectaculo grandioso de aquella 
MAS,. puesta en pie para aclamar 
el nombre de España y pedir ayu-
da para nuestro Ejercite. 

Lou delegados checoslovaco y 
austríaco coincidieron al decir: No 
hablar de Austria ni de Checos-
lovaquia; hablar de España. En su 
guerra se ventila la pas del mun-
do, y en su suelo se está jugando 
la Independencia dr nuestras na-
ciones. Si España vence, Austria 
será libre y Checoslovaquia deja-
rá de estar amenazarle. 

Al preguntarle al creía posible 
la dimisión de Chamberlain, ma-
ntiene: 

_Le, situación política de ese 
bombee es angustiosa; no sola-
mente está separado de das asaba-
ildorea y de los propias ministros, 
.1000 que hasta mi han llegado am-
adas que acusan divergencias im-
portantes con organizaciones ar-
readas Ime vienen siendo base del 
poderle brItanico.—IFebus.) 

EL U11111,« 
HTERGELIE 
111111-2111-

LO1DRES, 21. —Se sabe que el 
Vaticano ha intervenido amistosa-
mente cerco del rebelde Franca pa-
ra que cesen los bombardeo« aéreos 
de ciudades y poblaciones civiles de 
la Jaspeas republicana. El Vallcano 
ha dado a esta gestión un carácter 
acata-Latamente bu:neutral-loa:(n, 
bra.) 

1.31tima hora 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
DE LA EMBAJADA DE MIURA 

EN LONDRES 
LONDRES, 21.—La Embajada de 

España ha publicado anoche un 
telegrama recibido do Barcelona 
relativo al material de guerra en-
viado estos últimos die0 a los fac-
ciosos por Ralla y Alemania, Indi-
cando los nombres de los jefes ha-
lo-derrames que se hallan al frente 
de sus respectivaa Divisiones en 
España.—(Fabra.) 

RABIA LA nuorCSA bE ATBOLL 
LONDRES, TI 12 ma.—La duque-

m de Atholl. del Partido Conserva-
doraba hecho en La Cámara de los 
Garnieles .una declaración relativa 
a las graneles cantidades de mate-
rial guerrero enviaciraoper Bialer y 
Mussolini a Franco.—(Fabra.) 

JAEN MOV-LIZARA SO.000 JOVE-
-VENES VOLUNTARIOS 

BARCELONA, 22.-1,00 Juventu-
aras Socialastal Valflealale dé Jaén 
han ccanunleado que, respondiendo 
nl liamealienta dolo Eaccutiva Na-
cional, podrán poner en Pie de gue-
rra mas de SO U00 jóvenea volunta-
los.--iFtbus.) 

Iu E 17 P1911C101 PEL r.r sLti ti- • 

Se celebrará duratile los días 25, 26 
y 27 del corriente 

iniciará sus sesiones él viernes.-25, a las diez de 
mañana, con el siguiente 

A) 
.11 
C) 

lii 
Fi 
la> 

ORDEN DEL DIA 
SITUAQON POLITICA Y TAREAS DEL PARTIDO 

Frente Paladee 
Unidad de elación de socialistas y inammiatas y Comités de Fallece. 

Miden de los Sindicatos en esta etapa de m'elación mandar y de para 

Cómo desarrollar una fuerte indnartrfa ate guerra en la pesa-inda, 
opaaporacivas er,colas. Unidad de bas masas campesinas. 

Pulitloa maniaiple. Almatecimientos. WV6119, lacren. peana da la peillaciana

La Majar y la guiarla Pedalee:leo de la pmented, 

la 

gs rertzu tres yaces 
les mulles guaipes 

Cae incendiado la carrete-
ra de Cambrils a Hospitalet 

un aparato enemigo 
Parle de hierra 

V-TERCITO DE TIERRA 
ESTE.--El enemigo, apoyado por 

SI tanques y nneaceasa mimaba, 
intentó por tres veces romper nono-
tea finen en dirección a Cee-aell-
miras - Torrovellam siendo total-
mente. rechazado. La, un ataque 
posterior que, apoyaeto por seis tan-
ques, realiab desde Calmada bada 
Toramelina, consigule in ainease 11-
acre00ente, pero las tropas lealea 
en brillante contraataque, le obli-
garon a retrocedm. Por we motor de 
Valdealgorfa se combatió ~Mea 
latonammate, da ene nneolas li-
neas hayan experiamalade 

La aviación lea/ restaba me efi-
cacia vario. ~arder &Mea eme 
centracionce enemigas 

En loa donde nimbe& de pe-
volad. 

La aviación faccima reatará hoy 
varaos bombardeos sobre &mema 
Peones del Duma yeseeetabremer 
Y de modo amas adeacalla audaati... ha maaillia. a 
Tartana, 

penca-arma ya te MI-
Instado de Detenga ha ~dado 
La is'guiente ~a: 

ba ..elalso y ~ha de la taza 
dragada ele hoy Maese &Me la pre-
ameia de avtadón esamadaa os las 
cercanías de /leas, deepotó en aPa-
esta de eaua Se encendaó, a la al-
tura de Canahrus, Mas Isidro. bimo-
tores marca ~Mea eses les maim 
eaamia mamada, boranntlia ~Me 
a una de ellas, 455 eny6 hoesedlholo 
ea is careetes& de CandellemEim. 
pftgla. 

Cuatro de has tralpotudes ilei Isi-
dro derribado emeleme ~-
meato carbonizaidee el oteo, me 
proashame quareadara& ~ese en 
*lacupital de Candealo, dl pereseees. 
es de nacionalidad alemaasa 

El merando Mane derareoreeló neo 
cumbo a Palma. Iba tocada, y mia-
ja la. ~a at eme ~As su 
lazada. 

Nateadra mal desistió de acam-
pan' e per babersele apeado las 
asenteemes. EL maza leal aberreó 
ate emeedad en se base mande to-
davie coa de meche. Lo Istinalaba 
d mames amé Barrilla (51oMye4 
a mies el Metete. de Patmea 

Loe delTades a la Ceadeamela Proa/acial do lea 
Radios y Comarcales debezén estar ea Édimalso el 

jueves, 24, ea la noche. 

Por el Comité Prchrincialdi2Searolar1a4o 

LA ORGANIZMION DEL PARTIDO 

A) Calmo se desarrolla la °reanima/en en Medre Partida. 

lb Penara de cuadras. 
(11 lielmación Manca y teórica de los militante& 

Informará el Secretario general del Partido, camarada 

QTO ALBURA 

José Alcalá Cestillo, el lujo del 
ratidlea eX l'realdetna de la Re-
pública española, laa Muerto. Fin 
muerto al lado del planeo traba-
jador y de toda la publación lema 
$aslia astaataa040 las tomada, 

Ofra jornada de 6ozac10 senfialienfo 
entifascisia ex: Aiicanfa 

Como en dias &Medrareis, nuestro Partido ce moviliza ayer. Edad-
dad de mítines realempago en las canea cines y calU Prommalarna 
nuestros activista.. Fa lemanaudento de la moral de mesas reta-
guardia fué acogido ayer me naáa malaudaaron al .14 I»su ala,
anteriores. 

Ni un hombre útil sin movilizar, los maquinita a plata rendición, 
acelexamiento y canstracción de rehagan, centra el derrotismo, cen-
tra los guintacolumnistes y Mantas, debe alzarse el Puflo farreo de 
nueStre pueblo. Ayuda y colaboración amansa al Goblamo, fortaleci-
miento del Mércalo Popular, eran palabras que Peenamlebm 
troa Maltedorp aaagblea cálidamente yaor todas los sualltaixastas ali-
cantinas. 

Alictuate en Me de perra Contra el faa tema bramar y loe traido-
res a su Patri/1 debe estar vigeaute y dispueato todo el poeblo era-
bajador, para vencerlo en los próximos aamhaks La libee-tad de nues-
tro pueblo lo exige; 10 tranquilidad de nuestros hogarea y el trabalo 
y el pea para el din da mañana lo demandan; nnesaros sacrificada% 
y hermana combatientes en mll luchas imponen la derroto red fas-
cismo. Alicante vivid ayer otra jornada de mitadian anialmaeida • 
través del sentimiento popular, que expresaban nuestros millcantee 
pidlende im máximo retad-lanceta en el esfuerzo y energLas Se todas 
los trabajlideres para anirivilar a nuestros emulare enemigos. 

José Alcalá Castillo ha /huerto 
VALENCIA. 22 11 m.).-Tras una. 

PInGsa entetmedad ha fallecido I 
1111 lpr-sol,dente de la plippnfepaz li 

3060 Alcalie,Caatillo, hijo Ilel prl-
mer Preeldento de la Republica. 
Con este motivo la Culón Fede-
ral de Estudiaatee Illammos ha 
Isublleado una nota conaoliéndose 
de su fallecimiento o Invitando 'al 
Pueblo antifamlNa al actu del ca-
neara—la-ebria/ , 1- 

Independencia de nuestra tierra, 
que su padre, en campañas de 
otros traidores, vendió. Alcalá Cas-
tillo, dirigente de las juventude-s 
heroicaa de Espada, supo manía-
car un plan de vida holanda para 
ponerse a disposición de nuestro 
pueblo. En' el ejemplo de él de-
taca mirarse `iodos los eapañoles, 
tecla la juventud. Sea puesto, va-
do, debe me ocupado por mllei 
tie hotabres jóvenes para seguir 
la lucha contra h. enemigos de 
,osé Alcalá Castillo, que son loa ibi 
nuestros. 

peale botar columnas aras coa-
dolemos de esta pave pérdida que 
listas toda la preantud y el pale-

o antilmeata. 
' aal0. a Joma Alcalá CaNI1M, _ 



INSTRUCÇION PREMILITAR DE LOS " 
OBREROS, EMPLEADOS, cÁmpysiNos,Una arave advertencia del, Gob)erno
PERTENECIENTES A LAS QUINTAS EN 

6.° Acelerar la producción de 
• Blum sobre los 432 avlonep guerra mediante el miudin, de las . 

posibilidades ...Mes . Gatillo , • _ 

ta Lucha a foricio contra los .bo- e. • •'• 1 r • 
1,.. L, -alemanes que : ayudan;e,dr-10.,:1"1-zzzliettnje- La potente presion aemocratica nalu 1 

la. dapoub.lidartes que sé taren. 1 • a Franco 
ración-de datarra, metales, Oteé,

amenaza LOU barrer al Gonier-

toraq-'-d.' "I ""v'  - no .Chamberlaln . 
poner la utilización do ...S. pc- , 

---......7........4„
para la industria de mierra. Pro- , 

PARIS, 21,--EI Gobierna Blum somete e se opone a II mg. 
a denunciado al Gobierno Chane- favorecedora de Hitleribilidailes existen: campan., fa- . , 

.ores, bancos de hierro, etc. 
beriain que 432 avivo. Ralo-ale- ni sustentada por .1 .. ",.. 

alenril.nets obredrosr"We tral.'- 
611.000 soldados y 100 aviones polacokén Irj,:grrerzrrzerr4:: Ctmpbm,..= .4 .14.7.

r 

Mucho cuidado con esos que pinas 

tan /as cosa de color de rosa... 

im ...porque esos también son elemel,

tos de la odiosa «quinta coluin, 

TODO -EL TRANSPORTE DE CATALUÑA A LAS ORDENES DEL GO 

QUE SE DEJEN PARALIZADOS TODOS LCIS TRAE AJOS DEL RA DIO (RE LA CONSTfRUCelo.

PERSPECTIVA 'DE SER LLAMADOSTra nces ,ngles La •ds.nuncla detuobie• rno

Por UN DIPIABLATICO CON Ro. 

In en la industria de guerra la frontera lituana.—Dimite cl Gobierno „r7,,,leo,r'rm' . Loct:h.,'4 

9.° Para llevar a cabo estri, la . •  - . y Zyrernti s tiar, d de Lituania eclarado de
asambleas, reuniones, mítines y to- - 

.' . .. _ . canee y las .oletnencia.s. irune- en la ofe.iva italo-alema . 

U. G. T. reelidará u. campaña de , Valoremos marctarnente al al.- acuerdo con el P. C. francés, ..,,, 

dus las Medios de agitación que es- LONDRES, 21.-El "Manchester nota dnigicia a los rebeldes de St' datas dé esa denuncia del Go- Aragón Francia estg,„jog.
ne
... ,:' 

tén a au alcance. Guardan" publica un l'aluna:tiento lamanea ha sido maádada al Va- bienio del Frente Popular francés, sabe. y que está .ante el siguen-
-Se PrOunn el nombramiento de del ex ministro 3e Bs.& .13.501 licana, con la esnerunzu de. que Desde luego tiene relación con el te elijan: prestar una ayude de,"„ 

una Cdmisión de Movilización corre callarada momeé del Vo ploden- elibe se ...ara a la politdda anglo- abunda. o DO de la trágica farsa 'dida, incluso milite..., al Gobien, 
Puesta por doce comPañems divi- do use la Graso Bretaña abandone trance. para poner flor 0100 500 de la "no interVenciOn". Visto el español. . , 
didos en ,cuatro grupos de a free. la politica'de "no intervenckm": rrores de los bombardeos aéreos de deeeee-ediehue , ..e..,.ne... reinen, Leo ,,,,,enex ,,_,___ ,r.

El primer grupo velará por el El periódico amara en su alticis- las poblaciones civiles de la España eo dr lo, unnen.„,"eund.,„ eneiede ine_ de—en,.—...n'e„,, %.`,77,71,el eossk,,
,....:_..... ..4. , cumplimiento de la i.orporación o de forado pile el abandono de la republicana. 

los emboscadoa.desertores y pena. pp. armas al (tosieron , español, brícadon alemana e italiana, diri- 'lomo ChamberJain para rae de- estableció ésta_ Lon"dres''..-'2"-mus: 
a filas. De perseguir y denuladar a 'no interv.olón" permitiría coas- La relación del material de fa- r,f,,, "Zreeleereeen= ,11 da: oleealrrsheitrdr,....e«, 2,70.,,,,..sana h.„.v.rose' e 

rPoiróine7vanremilnimyPI''itarl'"a,t jas.balor re"'f'm'itodlaoldelasd:' iü'IstaPr:d'et'll'-CM4t'alUáditi:onr'-'ne's 'dbbreiat~f-adehr1..-'mol'Ini exanstglattr"-Poeiroe'bisall".nddle171diniete'":é'dell'boileo- :-friji:.il,.'-'2,,,,,e1 'llettl:eieddol'eePteiiitnr detehisoe_r rel 01"i ne.o nnePinnn in "no

dos (I, free quintar que signen en alemana e italiana utilizad. eso- Negarlo. Extranjekos.-(Fabraa . litica inglesa de con.sinues y ma-
el orden de movilización. Estrechar taalmente Par las tropas rebeldes , - nos libres a los Estados- fascistas. franE eesa"p<2graInmZald"me"tl 
les mudo..s entre. el frente y je de Franco Acompañan a esta ises. ¿Cómo eponderá el Gobierno los franceses ven ou tabla me... 
relagnard. Parn que .. ill crearins d'eumentbd 5 Praeh"' Seda erró- El•WrinuNDáES n En n diaciado en D-erby,'el diltadur:% 

m 
Chum ain enunberl a la d cia ira.- mdo«rtao.%iluniurbldoqo ule.ddeemie.,.1,,

sue familiares. 
oficinas de ayude el com ie.ber . y neo decir que ley Mal Fraes tienen tam-

bién s. amigos. ncia e Ingle- . bernete• Baker be eumbatide la • El' otro día Charaberialn, so. PrePugnado Y .1mYede yer 'política de Chamberialn, al que 
. El segundo ,,you,. ea comerá de .rra,rbsperan a pabilos. "nona- fascista que MaStrtairli„deularS en U..B. S. S. y loop ueblos dar, 

tervención". y los Estadas Unidos II: dd:I.truld.orelYÓ,Ide.cile,r,.,e_l lan- ke •ceennenee y 
RESOLUCION ADOPTADA pón nebo.ria y urgen. su utilizad. fortificaciones, rdugi. y dei..,.. en la Címzeade Si Hitler y Mussolini dieran J 
El. P1,ENO EXTRAORDINARIO esas. momento dado. pasiva. Pedir créditos extraordina- '..bieo• SI ebenden° de le ‘lee l'-  ° l'' / los lor. que el Gobierno manten- Mía este bloque de lapa su., 
DE-LOS SINDICATOS DE BAR- 4.. Poner todo el, transporte' de ricas para la construcción de rolo- terveneken,7. ro, de ulm. en "e.- ..,._ drá la "no intervención" y que los birlan en dos meses,' pass ru, 

lip.s, y heyne,eieyde„ 1„.....,ey .,,e._ te, lo ,menos que puede hacer el - ' irderesas ingleses no están ame- es es fuema económica y 6,. . CELONA pE LA U. G. T. • Cataluña es loo .órd.es del Go-
mos Vigilar la Movilización civil Doble ro 

de Leddres."-Webre'l VARSOVIA, 21. Las trepas po- aseados con la guerra de España para enfrentarse por más tí.-
Reunido. en Pleno extraordma- b'erde' SeWed'ee de lee lleeee de 

. d. d necesidades e la sumisa. 
autobuses y muleto de ésMa mi obligatoria del. ramo de la construe, • 

-,- clrara... o 1.111,4,..,inú.zuceonettar.s,e,, la 1Q00 coser. ydecattoestó,7, ilqullyale_ colii bris países deriozáltolerri.s.„ . 
el. para lfortifinado... Folmentar LONDP.FsB, 21.-Barcekma de la li. G. T. represen- debe.ser contestarlo con la ir,-

tanda 250.600 afiliados. al objeto Paran/lodos a inecripción al- trabajo vol..- celebró una imponente menitesta- .4. b.. ~de Ya coar- ellin itain-alemana en lolkstee te-
r - todos loe trabajas del ramo de la Yin de la Consejería de Trabajo do don de protesta contro, los Mis.- , e ny.p. eeueen,nne,dne 1,,,,, sr., 'Irle, ieh! y4 -Fneek,..e. ,ne „,.. . Elle.,.q,,...errz luiaeuruutv,1 ,..'eaeurrarar ;,,,,' tilgad;ille« le construcción, a excepción de i. in- la Generahdad. roe o intonne.nos bernbardeos de 

oda en la-frontera se Calculara . depender de la voluntad de Cbam- qae hacen los.pueblos chino y e, disp.sables, y esto en números re- El tercer grupo velará por el au- Baronona' y contra la Politiea L4 00-30 hombres, borlan, La clave de él está en pañol. Es Ls eolución a que ttu.,guerra, ...ardí.. lo slenjecle: dueidieuny, mento y mejora de la producción. •Io intervención". • 1° Exarninar de forma concre- b) Que a partir de e. fAha, Lucha contra los saboteadores. Cui- Mirareis ce 
manifestante°

se di- Fu. los ...árenlos inmediatos a, manos del Gobierno francés. Así, drá que echar mano en seguida Ir 
ta 1. posibilidades de movilización a frontera gpenan tedavia une.- mies, espuma. 4 1,82 . 6941 de Europa democrática. se mwilicen todas las quintas co- dado y conservad. de las máqiii, rigieron a •Bermonsby para asimi: 
que hay en cada fábrica, taller, ce- mo se consideren indispensables o oas. Aprovechamiento de matero, a un Mitin ene se había organiza- .,„'..._,_cle eyte,u_es• qile ball eles-
ree'l", Eetedi" ee'c'et'emem- equivalentes a, la disponibilidad cle ea. Dieciplizia en el trabajo. Sao do en apoyo de los obreras del ''''' vu.l.e en . ret...--tYabraJ 
te le sustitución de cuanto« hom- herreedeut..e. los que no cumplan con-su Puota que se Be. uttedo s eargar 1 

___ . 

'Por-- e) Que a medida que °e par.- obligad.. 
san los trabajos, queden autom.4ti- 'Cuarto grupo. Adaptación did- Ise°20..- Los rannifestanlus recia- Gobierno. El presidente de la Re-

mercancías destinadas a la España RAUDAS, 2L -Ha 'dimitido el Nuestras t r opas .se 
br. aran afectados por los llama- to control de las mismas, pera de- ción, venciendo la resistencia de 

eprix,2°,aVdelónar.ndoLla.dee.se Ju.pttocrhaoimn: wcamentenite.reqdoul,sadn_cas.alast.lizrapemdiee,m, 
remeso de 

walmtabai.jo..Firiplritemiru,ei all,:e.,11,.."'''.biraimtirselZoire'neyEss P:iiidirstelyes:lai ,11,‘Peúbd:•"i" i j,-forin,d:t:n:espe'b:remo° hr,eaq,71:11irold:. 

Gobierno. 
miento« de quintas ~as POr el volverlas en Da día a so vespeett be enewegeyee „un ene., que ee lee rewmptiradaRduse eh, 2anaL_bewriaiGonbi.--eroblubri...) im.ceenatdi.rat.....en Snitja. 5,1111.e.rem2sacp.rá_ 

va precedencia, , . comportan , con- , ex" 
1.. Instrucción prmailiter de d) Recabar la autorización ese- 11171nrituto de Reeducación Prole- franc., ha dirigido M cabecilla re-

• "nb°reció. eetive eeu tánico, de acuerdo eón di Gobierno hm.) 

pertenecientes a las quintas el medios precisos mas' rápidos para de dasca teórie. Y. a l'el' Imeltile. su horror ante les bombardeos de 
, belde Franco una nota expresando   traordillaria. valen' tía loa obreras, e/mi:de-ad., campesinos, cesarle, para que se faciliten los Maui de la Mujer. Organización 

tersisecd.va de ser llamadas a filas. el traslado del personal a los sitioe prácticas para laa mujeres. Sarcelona y declarándose partlda-Fomenten en pompo de Compa- de traba h. Ea Cada Sindicato se crelsrí nna do del derecho cle gentes.-(Fabra.) LA MARCHA filas y Batallones con este personal, e) Qua se 1:amere asegurar el Comisión" /Mellar que eistedl eoll-

• Federación. Lo.l. - ' LONDRES, 21,-Una Copla de la 
preparando respectivamente eas abastecimiento de los que ese movi- trolada Per la Comisión creada Por 

. 

.. . _ 

DEL ' Mandos y Comisarlos, para as ea liceo- . la ' MUNDO u ' i , n av n-n de caza derriba en un 

ALICAOTE BIALL PARTIDO 
Refsugios Y Comités de vecinos 

Una sea más hemoa de insistir sobre los dos temas que encabearn 
mta. crónica: Refugios y ,Comités de Vecinos. Nu.tra insistencia ma-
chacona obedece al deseo <le proteger a Ig población civil contra he-

-chos tan vandálicos como losiocurridue n'Inmanente'. Isareeloisal 
as Cifras de Muertos y heridos a"consecriencia de los bombardeos aé-
reos pubficadns en las notas del Gobierno, nos han inducido a tratar 
cos vez más la defensa pasiva de aireaba .pital. 

H. fascismo. ha• pacato en práctica un memo método de guerra: 
Vencer o .esiriar. Nosotros hemos de responder a este procedimiento 
bárbaro de mierra acondicionando- nuestras 'ciudades para hacer in-
eficaz ia acción cimbree.ro de las bombas de.11itier y Mussolini Ma-
drid, Goadatudara, Albacete, Cartagena, Valencia y otras "pobleciones, 
nos dato' ejemplo en la tenacidad de autoridades y mielgo para con-
seguie dotarse perfectamente Ca buenas y a.ndicionados refuei.. 

Las frases manidas de Teo hay materiales", "Falta mano de obra", 
"No hay andes"„lanzades conscientemente par la «landa columna" 
o inconscientemente por algún ingenuo. deben sustituirse inmediata-
mente • roo el ofrecimiento de Solos para trebejen --a las órdenes de 
In Ilusa de Defensa Pasiva, que hora es ya también de rpse deje a 
so, lado su pasividad excesiva 

13 trabajo Voluntario para la eenstrucción de refogios, aparta de 
dirigirlo y mea... Sindl.taaí paule estar organisade por los 
Comités de Vecino", gne por raeose de su constitrielón dernecrátim 
_se agrupar a los vecinos de una calle o barriada, pueden mantener 
eses .otaeto continuo y tarar en cualquier momento • disposición de 
la Yunta de Defensa Pasiva 

Ni un iba más sin organizar el trabajo voluntario para la cons-
trocrión de refugió«. Ni un día más sin organizar los Comités de Ve-
efees, De segad.« de nuestras campafieraa, do nuestroo hijos, de 
maestros obrero., ast lo exigen. • 

El S. R. L entrega 5.000 pesetas para los 
batallones de voluntarios dé la juventud 

El Comitk Provincial del Soco- felicitación y no dudéis que a to-
no Rojo Internacional Isa dirigido daa pactes oe acompañará la aya-

'siguiente carta a la Federación da moral y material de nuestra or-
provincial de la Jav.tud   gantsación que sabe bien cuánto 
ta UnifiCada de nuestra mental: vale este nuevo isacrifr. :lo de la jo-

"Estimados camaradas: E ate- Ventud española 
nade« por la Prange d. prepósieo., Fraternalmente voestroa y da la 
de creación do do. Disuria.e de rana de la eolidaridede-Pur el 
jóvoaso.laos.dopOreIC.N,dejaC.P.dsIScR,L,Å,Soma 
J. S. U. y sabiendo 9os habéis re-
querido a las °ruano:mime. para , 
que os ayudeo económicamente a waLuT I LLAS 
la r.hzazion de .ts empresa, em En los Mañea de gas" Junte a/e Comité Predi:acial dal 8. R. L de, yeedee, me.. y 
ha decidido contribuir, son 5.90p1 ~gene,e ysolvads, eon heme 
Pesetas a la oldratiemnq ID BO." de mamujas. Datismse a la Admi-re cuss cate fin, abdradén de loe ~ea de Agrias Recibid nuratna cabe entraba. g• Iba" 

,Convocatorias Y avisos 

Boom ESTIY.-Hey martes dan 05... 
I. Tan de la te., y en el loe. del 
C. P. se 000,10,00 un Pleno de lodo 01 

PAACCION COMONISTA DE EM-
PLEAD.S DE HOSPITAL.., MANICO-
MIOS X entLenr.-Se maulea a La 
rer«roda freeelan a une reunida une he 
lo celebrarse hoy asarte:a die SI. a sao 
~Do de 4 tard., ea la Seeretula nos-

ami del Copad Prueba.. d41 Ptrlmle 
tonmunsta, • 

LA CHAD, CONSTYLIDUCIA DEL MA-
DI° SISTM-En el local d. tonsité Pro-
...U* en 5a ene temar45 vara laa De-
...Iones de toda« las Cdholna del 141.-
100. Dayermeoe ese so rana. plagan 
01101050e ariam a as ireportaret Oses *-
la conterentle. 

ELADIO SLITL-Mardane mlarroles ., a 
S. ente 'mea. de 00 tarde, en el Pro-
vincial, Pleno de seunonaehlea de Célula 

ectlelmsa. 

¡Los Sindicatos, en 
• pie de guerra! 

Del.* a YO ~lea tare. P.. 
effina00ill. ea te mucama 

som que @dad para. reseneuler con <ay-
tara~a * lee.tlanads« pop.ar 
y mora 1111~ lores Sloane. Para 
nuamra ~ea* la temía., Slactleal ma-
raca les dgaloasse IsaccSonea: 

~neo l'8.111500,g-.4. 14e dim de la 
~h. MIME CDAPICAS.-4 loa aele 
• In Moda 001241.(10 Y OPICINA4---
▪ le• 110 de a Urde. lay.PITA.L.64-
4 lb matan de la tard. 

leMacale.s. P«0«,1011 Y Pa...QUA 
406.-4 ea odio de 4 po.e. 0.511.00-
1,112,1.08 PRISLICOS.-A lea done cle la 
álltá• MOSTY04DI0-A a. diez de la 
nema Verstrat-S os. alela de la Urda 
MAX41.2.14-A Is. edia de la sardo 
2101XL-A ha mi. Al la tarde lea en 
• kwall 

J'oct.«, PERDOVIARDDS. A. las sello 
de la tarde. PISTROLMOS-A las alele 
de la tarde. PM, -A lea 'dele de a tar-
de. CONSERY '5.-4 len alele de la tarde. 

sume puede fatLar. 

RADIO NORTE 

MIERCOLES, DIA 22, A LAS SIETE 
DE LA TARDE - 

Conferencia del Radie Nor-
te en el Salen de Actos del,-
Cosoitel Provincial. 

Intervendrán: 

GUARDIOLA 
MONEDERO 
MELF.NDO 
BALLESTEROS 
ENR1QUETA ABAD 
CUENCA 
DELGADO 

Todos loa militantes del Ra-
dio Norte acudirán .mo un 
solo hoz.re a esta Conferen-
cia. 

• • • 
Hay. a las dele de la tamal, en 

Maestre loe., Menas. Ar.as in, se.. 
unión de ee5005n4a. 00 ohllidaterld la 
s.plele.c4 

La temperatura en 
Allcante 

Máxima: 16,9 a las 13,15 horas. 
blinlmaí 7,3 a las 5,10 horas. 
IllniMa en llena: 5,9. 
Temperaturoa durante el día. 4 

1 b.era, 10,7; a 7 horas, 8,4; a 10 
horas, 13,4; a 13 horas. 15.2, a 18 
horas, 13,4, y a 18 lamas. 12.8. 

FRANCIA 
PARIS, Pitido  Comu-

nista frincle Ira celebrado nia 
magna asamblea de militantes. 
' Thórez deelarór sja salvación 
de los pueblen y de la lisa eolio el. 
la Inmediata' unidad del pu•Me 
fraucesie de Ja.9 Internecidnales. Y 
de las democracias>. 

Un poderoso movimiento_ popu-
lar contra la política de No Intjr-
vención se .tiende por toda Eran-. 
Cia. Imponentes manif.taciones se 
realizan al grito de: <Abrid la 
frontera franco-catalanas. 

-131um ha conferentisido con los 
industriales de armamentos pare 
obtener una aceleratio%n en la fa,' 
bricación guerrera. Loa industria, 
les-prometieron a Mala FM apoyo 
y el respeto a las leyes eocialea 
obreras. 

INGLATERRA 
LONDRES, 21.-En loe Como. 

pea, el jefe laborista Attlée, empla-
zó a Chamberlain 'para qoe definie-
ra su posición concreta sobre la 
propuesta soviética de celebrar 
reunión de las grandes Potencias 
para poner ray_a al fascismo. 

ElrGoblerno Coamberiain hará 
en Iba Comanas una declaración 
sobre es conducta respecto a Che-
coslovaquia. Loa Dominios ya han 
dado su parecer, yen conaidera que 
Charolar.a no re comprometerá 
eses

aveaCh~peligroequide yen"1" 3golpe de 
fuerza contra Praga. EaPreeará el 
deseo de-uri acuerdo entro Praga y Berlín sobre la minada de loe 
&aletea. 

— • , 

gAbyg:Eu, CHIN21._Apieu rend. 
HANKEU, EL-Veinte edo e di... ebin., que I. terminado 

rail ealm-
sheoqueí euyeueune, ayi,do,, y as preparación militar, broa salido c.renta avioneaalemanes de bota- Para el frente de Hang-Xue, barden para ponerse al servicio de . — Ion japonmes. Han Ido al frente 

SUIZA del Norte. 
ZURICH, 21.-Los comunistas 

Y socialistas aliado. es loo elite-SOANCIJiOJ, 21.-Las tropas eionea mumcipalea, obtuvieron 62 dunas .anzan en la zona del fa ...tea de un total de 125r 

combate a im hidró extranjero 
.6.iP.TE DE GUERRA DEL DO-

MINGO 
EST.E.--En a sector Alealia-Cm 

anda so ha combatido con eran-
/alma intensidad duranboe todo- el 
día, especialmente ante el pueblo 
Le Torr.elilla, donde se estrello 
si ataque de una brigads enemiga, 
mmportándose nuestras trepas con 
mune valentía. 

En los decae Ejércitos, sin no-
ceda& 

SOTAS DEL MLNLSTERIO DE, DE. 
VERSA NACIONAL , 

Coba nailana, a la. °cima. de 
Dirltroan aviones dé caza, en ser-
VICIO 'le vigilancia sobre Barcelo 
oa, dio vista a tres hidra. [aedo-
sos que volabais por encime do la. 
PUbes a ona altura de 4,140 me-
tros, El caza atacó a ono de los 
niaios «ive liso aleo retrasado, do-
Solo seis pisadas, h.ta loe.-

..fiarle. El hidra cayó a 60 kliernes 
lerls de la costa, al sureste de Bar-
reada. 

Los otros das aparatos f.che 
ros hoyaron en Mueco. es bt.M 
doren. 

Retal. do 1... bombardeos efec-tuados ¡por la aviación facelors contra poblaciones civiles durante el día 20: 
A I. 5,2e, es Tarragena. per 

dos birle., que derrumbareis `dos 

rrocarril ele Tieso-Velo, obligiusio a 
replegarse al invasor nipón. 

TOKIO, -21.-El ministro de la 
Coaen apanén ha confirnsado Une ea la lucha de Shaughai aucumbie-ron 20.000 soldados japon0000,

rilas y o.sionaron Mermas sin 

A las 89.5, en Reos, portees hm 
kers, ose destruyeron quince 
sas, matando a tres personas e II' 
riendo a diecisiete. 

A las 11,40, en Benimrló, 40015 

Iteren bur.dan bombas. .1,1_,s," 
*as incendiad., destrolem' 
dos edificios, y a las 15,50, en 3s-
gOD.... sor sea Seroja, rico J2' 
rrumbaron 38 .sas, -lvsttn.e"' 
muerta una suoject-4Fe4ou'l 

Francisco García 
ebsdoi 

yi,einbro::tHal::11..1!:10acars.:Pran'L"'ace.niddIeutie....oltrodeenld.Peaamisartit; 
tsrdn 

aDnd0 de la calle Primero de ' 

aststir al entierro de este 

tx..13~r:~..,:.4.1/deO3M-''d''bIlm.a.catjudea usla.snspé.ue.qdel17:11."er:on;;; 

Lotería Nacio 
sAacarioxs- rI ' 

mayores del sorl. , 
Primero, 22 1,, 

ánade, 3.550, Ját,. 
Madrid; cu.tos: ro -- -

21.223,, Barcelona; is 
ola; 17.112, 13 a ec e 1 . 
Cartagena; 10.363, lAo 
Reos; 19947, Barcelona: 
Barcelona, Ll'R% B.reel" 
(Febsta) 
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las dos, 
is avaras 
Malo u 
los campos 
do el comienzo del raes 

•ovierabre amenazaba a la 

tal de Español. el pueblo ina.-

ga puso ea- pie. Mítines 

go en las calles, moviii-

do masas, propagendl 

to da conlilación para un-
jas armas y los útiles de 

para rendir mea, pam 
en todo al Gobierno 

riente Popular. 
ye conjuró el peligro que 

a Madrid; así llevó 
woisrao italo-gerraszio el 

ose formidable que Im-
pedido imaginarse nadie. 
la actualidad, el mejor 
de hacer frente a la 
e facciosa en Aragón, es 

a todo el pueblo anti-
ponerle en pie de gue-

al ejemplo victorioso del 
d heroico, para que con, 

con su esfuerzo a ba-
tiente ala situación. Seguir 

lea del silencio es, ac-
ate, suicida. Es precisa 
"On. estrecha con las ma.-

b ligazón entre éstas y Ice 
ende Partidos y atil-

de los organismos ofl-
Do este modo, compren-
esta realidad y su nece-
es han manifestado en 

loa antifascistas de Ntodo 
torio leal. En Alicante, 

el Frente Popular ha con. 
la política dol silencio. 
moviliosacionas le la Es-

leal han conseguido forte-
la acción del Gobierno, han 

poner a su disposi-
contingentes enormes de 

y de medios, que, es-
os en su. espíritu y en 

ciencia antlfaseista, han 
o reforzar las unidades,de 

guardia y la, producción. 
dignas como el de la 

ación ele Barcelona y el 
Transpoéte, han sabido po:. 
a disposición cfel Gobierno 

hombres para fortificar 
frentes atacados por los In-

y toda clase de ciernen-
de transporte, Al igual la 

• con la organización 
nuevas Divisiones de volun-

- 

esotros consideramos que 
es poca la propaganda, po-

lo  de masas en 
retaguardia. Han Ball-

°Decientes antifascistas ala 
• a los lugares concurridos: 

tantea de la Juventud, 
el reclutamiento de dedillo-
; Mujeres Antifascistas, 
de Moichnclipe y Mujeres 
resimíorado todas las re-

'aneo de las distintas 
del antifaacismo, re-

socialistas, anal,
comunistas, y la moral 

soutro pueblo con ty4ta la-
te bu ~do foaealecida 
litem basta. Han de ser 
las ~aciones adul-

e! »Yente Popular de Ali-
%den salga a la calle 

veces sea prenso. En 
organizaciones, en los 

en los cuatro esqui-
Pero que nadie Ignore lea 

Pacías que lleno I. guerra 
e todos sean estimulados en 

deber de poner su refuerzo 
O oon estos momentos por 

le ahora los pies al ene-
„ Y para derrotarle después. 

Malea del silencio, la po-
del encastillamiento per. 

muestra cama, más en 
~tos y el pueblo no 

Mere, 

115 contacto vivo eon les 
• • 

PrePagands antifasds-
ell calles! 

soldados ayudan 
Ceniru Asturiano 

19,1.82nro. 
(1 me-ld. del ten-er BateUri <le Eta-

radit°t.„„,__~
,
eco. ha reunid-

eG"'bd4a d. Ayuda del 

•
suma de p. 

toZZikrodo oc¿nuade 
loud 

la ene,

lOeitOlbalded'el° &l'Ye nut 
des lo otros Cuerpos mi-ens bitielen civil y °rosal-

dtimul 7 ohms. de Al: 

; 

ca==,:avzona. 

ENI" 

TO VIV 
arnipaillreLliyMarmwaersuarpegawnirele."rakratarassereerararequanierram~ 

Alicante, nii,:•reol,s 2, ele Marzo de 19331 15 céntimos Mio U Niun, 222 

Telegrama le la Felerasilde toral SIF • 
U1C1103, ti. G. T. al Pulen] ea la 

Roana p al lele Gelereo 
Reafirmamos nuestra fe en la victoria 
conlYe 'toda clase de compromiso 

'Presidente dele RepúblicaPre-
&Unge del Coneejo de Ministros 
y ministro de Defensa Nacional: 

Pleno extraordinario Burlas di-
rectivas Federación Local (U.G.T.), 
Alleante, en nombre 25.000 afilia-
do. reunidos examinar ¡ablación 
aatual, se dirige a V. E. manifea-
tando voluntad Inquebrantable 
continuar lucha hasta el fin con-
tra faaclemo interuselonal, dis-
puesto poner en ple de mierra or-
ganizaciones y afiliados U. G. T. 
aealitiml para emiten., ofensiva 
fascista y roanelos 'quinte colmo-
la" nuestra retaguardia. 

Reafirmamos nuestra fe en vic-
toria contra toda tendencia de 
compromiao y compnenda  cop 
tranco: Nuestro atraco alimproml-
so es aplastamiento fascismo In-
ternacional arrojando de nueated 
suelo ejército Invasor. 

Seguiremos luchando huta el 
triunfo, guiados por el Gobierno 
del Frente Popular, dispuettos rea-
lizar mirarnos estirarme movili-
zando prole t ar la do alicantino, ' 
ecanbatrando ren • deacanao hasta 
alejarla finsil.—Lmac Berreo, pee-
¡Mente.

El !renh. A a • Popu .ar nii6scisla se ¿rige al pueblo alicantino I 
No querernos ser 
arrastrados por el 
compromiso'a un ré-
gimen de ignominia 
Ni un solo obrero y campesino, 
ni un solo antifascista debe des-
conocer la instrucción militar 

El Frente Popular antifracbsta 
1. lanzado el atoan:tia ~rata 
ol pueblo alicantino: . 

"Veinte meses de lucha por la 
defensa de lee libertades y la in-
dopendenola de nuestro pueblo 
han hecho derEspeña un palo de 
epopeya y gestas heroica.. A Cre-
ara de la cueree ¡salvaje a que fde 
padecido el pueblo español por 

tima generales viles y traidores, 
por la conciencia criminal de 158 
fueyeas reaccionarias de Espafia, 
han patentizado las masas anti-
fascistas su capacidad de abtega-
clan y combatividad. ain-armas 
unas veces, en InterioWad de rúa-
terial Wlico otra., "maña re-
publicana ha sabido defender con 
gallardía y decisión su derecho a 
ser ubre e Inderendiente. La his-
toria de nuestro pueblo, recoge en 
esta etapa »modas de ylarla 
epopeyas de randre que son la ad-
miración del marido' civilizado y 
la expresión mblime de lo qta, rs 
capas un pueblo que biaba, por Is 
laserted y 'la ¡ademada-lela para 
disponer libremente de sus desti-
nea. 

El heroísmo y la moviadad dé 
nuestro glorioso Ejército ha cor-
tado en seco el avance del enemi-
go. Hoy toda la España leal está 
en tele para luchar contra los 
Meren.» que invaden nuestro ate-
o, para aplastar a los generales 

traldoren, 

mlento de Franco'y los invasores. 
No queremos ser arrastrados por 
el comaronalso ta un régL-nen de 
encanala Nuestra dignidad de 

españoles y antifascistas no ad-
rallo otro compromiso que el triun-
fo absaluto del pueblo español. 

• .. 

Los vacilantes, las cobardes y 
derroliabas son los mejores agen-
tes del enemigo en nuestro cam-
Pa', luchemos áln piedad contra 
ellos. .Peadmos que el Gobierno 
castigue &In contemplación a los 
milano sientan la , vezzacella 
rabia .de ver España invadida por 
el imperialismo tagala. 

Ni un solo obrero y cernpesino, 
ni un solo antilasesta _debo des-
conocer la instrucción nillitar. Si 
Frente Popular de cada pueblo, 
los Sindicatos, las orgetnizacianes 
entifaectstaz Y los CariSejaa. mu-
nicipales deben organiaar Is ins-
truedart manar Cid todos los ciu-
dadanos atales para empuñar la, 
almas y -ofrecer al Gobierno las 
quinte& (pie doten n1 iljérolto po-
pular de las reservas suficientes 
que lo hagan laven/1bl°, 

Upa de laa necesidades de la 
guerra -es la de oponer .1 enemi-
go Una barrera Inexpugnable de 
fortificaciones. Todos los trabaja-
dores de la Construoción de le 
provinCia, con sus herramienta: 
de trabajo, deben ofrecerse Mine-
diatadiente. al Gobierno para .1a 

• a • arrea de fortificar nuestros leen-
Loe Comuneros de Castilla, les tes y la . retaguardia. 111 un obre-

guerrilleros que lucharon contra ro y campesino capaz de esta la' 
la Invasión n,apcdeónica, loa can- bar debe esquivar Mi concurso. • 
tonallates que dieron su vida por Los Sindicatos de la U. G.. T. y 
la defensa de la Republien del 70, de la C. N. T. deben urgentemente 
loa que el afto 9 en Bareelona tre crear sus Comités de Enlace Y Pe-
evantaron contra la Urania de ser sadispaslción del Gobierno 8110 

Gobiernos despóticos y la apremio energ„ias preductoras y . combad-
de la Iglesia, los que en el año 17 vas. El campo produciendo ,m.a 
'tildarme romper la raclavitnd y que nunca, la Industria .guerra 
la opillión, kie que loe' afros 90 y trabajando sin Interrupción y edu-
31 impulsar= el advenimiento de cande a sus afiliados en el »serle-
la Repohne. las =mis que Isla ni clo y el esfuma°. Lou Comités de 
ado 34 se alearon costra ladrones Enlace C. N. Ta-U. O. T. tienen 

y contrabandistas, contra las fuer- la misión sagrada de facilitar la 
mas negras de la reacción, to- Incorporación de la rati\jer al na-

do. esos anhelos y afanes de mies- balo..lo. herrámlentaa susPendl-,
tra tradición por le defensa de la 
libertad, de ta cultora y el 'bienes-
tar de bu ramas oprimidas, se en-
cuentran hoy enmadera en una yo-
Imitad de hierro, común a todas 
las fuemas progresivas . del pata, 
dispuestas a radialr a loe invaso-
ra. y a :calima *afueren Masa-
tos honda la *Sarta definitiva, 

• • • 

Consecuente con su fe en el 
triunfo de las armas republicanas, 
al Frente Popular antitascista se 
dirige a todo el pueblo elle-entino 
istra demrie que hay cine luchar 
y trabajar da desmayo, trae hay 
que resanar a toda costa. La resis-
tencia de hoy será el triunfo de 
mediana. Oorao un ano hombre 
debe estar el pueblo al lado del 
Gobierne, a cumplir con entusias-
mo y ey,yrgb. todu dt".tdo.. Alicante, 21 de marzo de lea 

eee que emane. de apoyar a Por el ComiteProrancial denta-

les autoridades provInclal y loca- te Populer antitasclate: e. N.

les como demostración evidente ti. o. •CA".1"1.--
Partido Juventudes 
Libertariaa. —Partido Socialista.—
Juventudes Republicaums.—F. A. I 
Partido de Unión Republicana—
PortIdo PederaL—Juventud Sima-
callana — Integres Nepublleansi—

¡Jóvenes enfilas- LOS SINDICATOS DE 'LA U.G.T. DE 
cistas alicantinos! 
LAS DIVISIONES DE VOLUNT.A-

‘ R.103 OS ESPERAN 

¡No asedad; no titubeadi 
Ea on deber ele todo joven capaaol 

el defender a su Parcia. 
Para eso, para exterminar a loa 

invasores eadranjeros, 

iAlistaos en las 
Divisiones de 
Voluntarios! 

ALIC:ANTE EN PIE DE GUERRA 
I 

Sc orgar,izará la instrucción premilitar de los 
obreros cu perspectiva de ser movilizados 

Acelerar la producción de guerra, y cumplimiento 
del Pacto Nacional de la U. G. T. - C. N. T. 

El lunes por la tarde se celebró i 'Alrededor de las reacauctones 
una importante -"re i tin de las Di- que doblen de aprobaree, se enta-
nativas de los Sindirsdoe de la 616 Una breve diaeueión encamina-
U. G. T. de Alicante. A la reunión da a la ampliación y mejoranne, 
asistieran todas he direecianse de to de las mimase, por eer unánime 
loo Sindicatos, hallándose el local él acuerdo en ea aprobación y me-
de la Unión General de Trabaja- carian inmediata por todos loa 
dores abarrotado de puchca, y Re-- eselabkistaa Desliara de este bre-
no de un gran entlialesmo, ve debate, quedaron aprobadas las 

Abierta la miden por la Coral- sigulentrise imPoriaotei evaoluoio-
alio Ellecutiva osla Federación mea que da-niñean que los Sindi 
Local de Sindicato., es :enlació. la catos de la U. G. T. de Alicante 
presencia en el liaran del vicepresi- viven plenamente las necesidadea 

coataala aaa br~to uno In ..densMadde. ylarasecsyuutivpastintaioglezel:rej loiletterthaiil. Oe Tiri la guerra im-

recluta de joven. voluntarios para r s ililils, sil, 
breve 

y , 
Frjlera.-TExaminar concrete-

cubrir'las 
EJecutiva 

Dividan& que ha 1"ofoo°,,,,'4o. ° 

1.111.1' n". de 151, A continuación informó amplía-

la. dirleentda del Comí"— --t"'„,,,,,_—nl'iSmitTPicatslapodrtloa4eite"an'traci"ti:nrs 
tan pronto' Conn lerLerd. h.."'"iale la guarda' el Vecraterto 'general, 
de la "...d. hecha Par e° «g°- mpañern '/Ninebto Pérez neme-
Mame .0r.urar°" necia Terminada stt documentada enrclarse, 'sabiéndolo hecho el se- . 

'retad° eedeeel' 
Invalido do 
 e'e- 

ioreee ion, no icroo
 haa, para su aprabación, de 

ulec 
nas rrlia el aecretario de O:gaznate:ea, . 

VI d. Gultilra, ae nrmagas a que los Sinclicateae la 
emr-

'3Tademtdialcna46'en r,." u": encaminando todas sue energies y 
, U. G. T. varan en pie de giierre, 

eotosi..0t0 D0, 10 ...d..' I actividad& a dotar a maestra re-
mas, hablandose 'realizado una -in- taguanlia y al Ejercita Popular de 
mi& carrineris os medioaindispersabies para e011-

Igeacrsmuon: la Cretona Contra el fa. 

• 

do nuestra identitcaelón con 
Gobierno de la República. Lou do-
re& de unidad de las masas aun-
oscilase menee que verse tradu-
cidos on °jeringoa prárdites de tra-
bajo de los Comités de Frente Po-, 
pulas antlfaacina 16cal. Tarera 
Importantísimas nos estén ceta 
Odas hoy que sólo ea la medida 
hue seamos capaces de realizarlas 
aceleraremos la victoria. 

Pandee de una fe inquebran-
table en el pueblo antifascasta tica 
mos dicho al Gobierno, sumando-
a& a su per...aliento y decleión, Por vender leche, a precio enris-
que lee trabajadoree y andlasels- giro ha alelo multado con 21.10. ceno-
te.. de la provincia de Alicante ea- las José Duró Candela, domiciliado 
tan dieran:nos a luchar, a . ert Enea Muenda", de la parti-

r • mayar hada el sisal soja", da de Becatet. 

das y las máquinas peaullsaidal 
por la incorporaclon de los hom-
bres al Miedo tienen que ser rá-
pidamente empuñadas y movidas 
por el brazo vigoroso de la moler, 
que está- clamando ser atril a la 
causa del pueblo. Asambleas; po-
pulares convocadas por el Frente 
Popular antifaMsta, de Sindica-
rae y partbdos Para adaPt.4-
Odas que pongan toda' tillil.” - 
ola en pie de guerra y re-
soluciones ellrigides al Gobierno 
transmitiéndole el firme propósito 
ele luchar haata la reconquista io-
ta/ da 

4.11• ea codea= de ~Me Pa-

tines el El_ercito del poeblel 
¡Vivo Es~ libre e tridePen-

dientel 

tre la Inventad en general, org. 
alzando& las ceruma de reealta-
ententar y gtan cantidad de-mitines 
relámpago y actos Públicos. 

En Elche se ce/obró apteayer un 
frran mitin en el Kureael, en el que 
intervinieron. destacados elementos 
del campo juverdl de racha y dos 
miembros del Comité Provincial 

Tdroblen se ha.n celebrado acten 
de propaganda en Alcoy y Crevi-
Rente, donde la juventud ha, res-
pondido, debiendo destacar pl con-
tinuo ofrecimiento de Mutilados e 
inválidos de guerra, que demues-
tras grandes deseos de reintegrar-
se a los frentes de la libertad. 

Los estudiantes de la F. D. E. 
—que, por medio de su organismo 
entral, han organizado la "Pm-

meción Carrasco" —trunbién bar 
acudido en masa al rechitamiento 
siguiendo el ejemplo de So Cornil, 
Ejeculavo y dllas Directivas de la. 
respectleas [Mosaica.. 

La suscripción !Melada para sub-
vencionar 1. gastos que ocasione 
la moviliaación alcanza ya la cifra 
de 10.37 pesetas, ya que ha habido 
donativos tari dmportentes como el 
de la Clínica Militar de flenidorm, 
rew. 1.1 Edoroloelgi.5.4.1=tas; la 

Gosela 
Madera, 100, 20MWIngot, 20. • 

DIPC11988. 118 18 J. S: U. 

lE ALICAUTE 
marchan 81 1111118 

Un leeltero des-
aprensivo 

mente los compañeros une puedan 
ser movilizados en cada 
taller, comercio, obeina,,ete., y es-
tudiar la subtitucIón de estoe com-
pañeros por mujeres. 

Segunda—Velar por la escrutar 
losa incorporación a filas de cuan-
tos hombres comprendan en los 
llamamientos dé cubetas hecho& 
por el Gobierno de la República, 
sancionando debidamente a loe em-
barcados y a sea cómplices. 

Tercera—Organizar la instrue-
ción premIlltur de los obreros per 
teeecientes a las quintal ea pers-
pectiva de ser llamadas a Olas, for-
mando con ellos, en principio, /3a,
billones y Compañías, cm sus 

liliSírES. l'aunmillan una COMO 
et1 la Qii5 Gilád MI superviviente 

Ataques rebeldes rechazados en 
el sector de Valdealgorfa 

A «basa hora de ayer fere retan-
demente rechazado as ataque mor. 
ostra en el sector de Valdesigerfa. 
En este combare quedó totalmente 
des•heebe una compañia Italiana 
de 'Mechas Negras'', siendo capta-

EETE,—,En te, sedares próximos cado el único superviviente de la 
a Nao.% el enemigo ha realizad0 mimara y recogiéndose varias ame-
cata mañana violentos ataques, tralladora.s y otro material de gire-
apoyado per rauche anexión p Sr- era. Las Intentos realizados por el 
liberta Fo0 la sosa de Pule Bolea enemigo os este mamo neto, da-
consijuió ocupar el pueblo de Lier- rente la »ronda de hoy fueron 
la, y en la de Alentaba: obligó a °mitrad...ara nuestra. fuerzan 
nuestras resma a'efectuar un II- En loé U:roben de no-
rme repliegue. vedad. 

P1Prd 51.16PPa 
EJERCITO DE TURRA 

111 CONFEREECIA PEINE BEL P. C. 
Iniciará sus sesiones el viernes 25, a las diez de la 
mañana, con el siguiente - 

ORDEINT DEL DIA 
SITUAQON POLITICA Y TAREAS DEL PARTIDO 

A) Premia Popular. 
E) Unidad de sienen de aeraballatas y coreaulatas y Camello de Enlace. 

C) ~I de les Sindireees en esta etapa de reveturión popular y de galerna 

- Di Cómo amanear una fuerte Industria de glaerra en la Proziacia 
e El in campo y la guerra Cooperativas agricolas. Unidad de las masas ~penuria 

F) Polltiea munialpal. ~tarara. Tasas. Detona pasiva de la "Macana 

O) La majar y I. 'muna. ~~ de Id 1d•ddtdd,
.• 

LA ORGANIZACION MEL PARTIDO • 

• Céd.0 dmamoll. le ~alba ase nuestro Itaatide 
61 Pedid. de Cuadrara. 
O Ildecturlan pandee y tasarles de lee miiitantin. 

InfOrmará el Secretario general del Partido, camarada 

JACINTO ALEELIAil 

Mandos y Comisarios, por si Diera,
necesario y urgente so Irti~al 
en un momento dado. 

Cuarts--Supreaión de las lineas 
de autobuses ea cuanto el Gobier-
no lo requiriese y de otros servi-
cios arábigos, poniendo todo el 
transporte 

dre Alio.— 
. 

t° -Gob 
Quinta,—RX, unir al rainimun, 

teniendo ei cuenta solamente la 
construcción de retarme y las 
obesa MdiePesambles, loe trabajos 
del ramo de la edifiraeate queda, 
do acetomáticamente requisadas laa 

erramientaa de trabajoa—teniéndo 
en cuenta os pertecto control de 
as mimara para devolverlas en en 
ella a su respectiva procedencia—
poniendo hombres y harramimtaa 
a diapealción del Cosiste:reo -para. 
realizar loe trabajera' de fortifica-
d& que se consideren necesarios. 

Senta—Aeeleeer la producción 
de guerra a través del estadio de 
hia.nralbilidadea existentes en 

Lucha a fondo coraza los sabo-
teadores, negligentes, que ~u-
nen el mejor aprovechamiento de 
Ion disponibilidades que se tienes, 
así como contra lee vacilantes y 
provocadores que propaguen la Po-
lítica de compromisos con Franco. 

Séptima--Organireción de la 
recuperación de chatarra«, metalea 
etc., que puedan aer aprovechado& 
por la industria de guerra. 

Oetava.--Aaegurar el &Meted-
Miento de lo« compañeros que le 
movilicem, como aeimismo el recio-
namierrto necesario a los obreros 
gen trabajan en la industria de' 
guerra. 

Noven,-eFortalecindento d e 1 
trabajo de unidad, tanto en el se-
no de la U. G. Ta unificando la la-
bor y participación de todos loe 
&ataree que conviyen dentro de 
nuestra premia organización, en loa 
Sindicatoe y en loe higa.o de tra-
bajo, ramo con la C. N. T., a la 
que hemos de ligaran. astro-ha- ,
mente en la aplicación inmediata 
de todas estas ~,  en el cum-
plimiento del pacto nacional 
U. G. T..0 N. T creando inme-
diatamente los Colités de Enlace 
entre loe Sindicatos de las dos 
Centrales allí donde no enlaten to-
davía. 

Décima—Para llevar a cabo es-
ta resolución la Federación "las 
secciones releerán una campaña 
de eaaniblese mitin& y todos loa 
medios de agitación que estén a su 
alcance, y 

Undécima—Nombramiento de 
una Comisión de movilizad& caen-
almete de doce compañeros para la 
realización do todea estos acuerdos 
que tendrán carácter de urgeucia, 
cuyi Coreanas será distribuida por 
la Federación en diferentes gru, 
pos„que auxiliarán ola Federación 
Local ea el cumplimiento de netas 
tareini. 

Después de aprobaren un tele-,
grama de albean% dirigido al Je-
fe del retado. Presidente del Go-
bierno y nainiatro de Def oseas, la 
eitamblu termina cota el nwor ea-
usiaamo. 

Entierro de José Al-
calá Castillo 

VALENCIA, 22 11 m.).-Ityer ter. 
da,-a las cuatro, se efectuó el en-
tierro del teniente del Ejérettb . 
popular José Alcalá, ~o. Al 
entierro asistió un gran gemía, 
Peesidléndolo las representaciones 
de 18 autoridad con el hermano 
del finado, Luls, dIreettvo de itte 
J. B. U. En la combara flirtearon 
representaciones de Mes los par-
tidos y orgentauclonra politecra , 
Portadoras de geno número de co-
ronas y triángulos de Mima y ase . 
crecido numero de corporales& de 
aniblaa del bando.—Ireenad 
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EL PARTIDO 

.amusián.) 

tal: asidlr ole-da el 7 de havierra 
're e.- Idastda, ni la pérdida de 
lideleTa, n1 la del Norte. Entonces 
tenzaten habla vacilirci me en gala-
nes no /mira confianea en Ls SOS-
555, Per eana manieron nene, ferri-
ta en aguenou ocasionea, ad como 
anadeo Peaddo supo encontrarle 
ardía. a Mara situaelén. 

UNEMOS monos PaRa. CON-
T1016118STAB AL ENIaCGQ Y 
Peala IsEEROTARLa.—RESISTaR 
ROE 810 RICA A S ai U R e E 

litattaiTtO TRaUNFO 
Numero Pera4a ceca que lene-

nao fuerzas y eleadenids, pealan-
do:les enormes, que sima los po 
ner en juego pana salir altos, 4° 
la anulo.. Eloy.nues' ro problema 
es de resistencia y resistiremos. No 
. captar-boa° cuando' se dice que 
resistir es vencer. y esto es lo que 
afirma hoy el Partido C.m.b., 
luego de un profanar, anállais de la 
situación, egregmelo que la dIsloco 
batalla decidlet la victoria, y ésta 

, ja ganará el ,Pacblia 
FRENTE POPITLAB POR ENCIMA 

DE TODO 
Pa,.  conseguir resultados Peto,

ticos e lemealates, los commutatas 
han de procese inmediatamente a 
la vanguardia de la movilizadóo 
de masas, llevandosa las células del 
Partido ya loa abattrates, por me-
dio de las Fracciones., a las faba-
.. IMITO de traba», coa/me-
tano y colectividades, a las barria-
das, la politice consecuente del 
Frente Popular, politice de unidad 
y pollina de guerra. 
,A través del Frente Popular y sin 

...malón de ningún, doctor rusti-
llescarta, sumidos en la accIón loa 
entremos de los camaradas socia-
listas, los republicanos y les anar-
quistas, con la juventud, lea cama-
radas camufladas, haráo elle el 

, pueblo desprenda miles son lea 
'Y eondiciones de victoria, que se re-

asumen en las tare. urgentes de 
'crear retervas y movflizar a la mu-
lne para el trabajo, de producir 
más, de aplastar a la "quinta oo-
lumna", de luchar hasta terreinar 
con el fascismo, sin pactos ni com-
presa/sea de polier, en fin, al ardo 

_ vivo nuestros frentes de lucho)' de 
producción, en pie de guerra todo 
nuestro pueblo. - 

NUESTRO PAWIlDia EN ALI-
CANTE 

NI un rolo comunista puede ol-
vidar que es «titanic del P.-
tido, y ha de «poaerse el más 
estricto concepto de la disciplina 
Y de la reapmaabilidad en el tia-

.' abajo. AA1 nuestros nagarilamos de 
Trase. 

Hemos de compenetramos de 
las directrices que nos marca el 

'..Platido, para que éste sera Meca-
amleeMe, el dirigente de la close 
trelisindora. `Tengo la seguridad—
'dice el camarada Alamma que 
nneetase rumoradas en Alicante 

lart comprendido su deber, y tam-
laten en nuestra provincia el Par-
tido babea un el gula de les me-

' El Radio Bar nos . lo hace ver 
assa Pero cato no basta. Dan de 
oer todos /os Rodios de la capital 
ar de la provincia, 
1COMO SE AYUDA AL GOPIER1:0 

DESDE LOS Sil MCATOS. 
Compreadiende cada militante 

nel problema del momento y Ile-
'vándalo a mi Sindicato adonde 
quitan que acaae y ro encuentre-, 
manteándolo: paaa sementar la 
procreación de gumía, para ma-
nifestarse en la ayuda al Gri ea-

raindáadolo talegramas 40 
,ofrecreenesta de hombres 7 de me-
dios, y procnrardo que esta ayam 
ase am lie en todos los óraeues, 
prep las tralajadores en 
la instraterta esrilit r y manejo 
de las arare, ofreciéndosela con 
Miles de trabaja -Ira camaradas 
de la construccida para 'calificar 
he del tranamate etc. Pe igaal 
ano do puede y debe lime.se desde 

organlaroloaes dk 
A este fin ..an de reunirse las 

frarclones del Parado, a fin de 
que 1. Sindicatos ad planteen to-
dita matas Urbana' tal nemm, en
riliaand.e los comunistas y Its. 
Mando mic todos les antifo.aleas 
:re morilicen con ellos, a partir de 
matara, desde hoY mamo, ale-
viéndence de base esta reina.. 
LA taglallei DE LA C. le, T. Y DE 

IA U. G. T. 
El Pacto de unidad de las ,dos 

Recodes Centrales sindicales del 
Pele sise prevé y establece toda 
clase de tareas concretar; de gue-
rra y noe ofrece grandiosas pers-
pectivas de un trebejo conaecuen-
te por hm masas sindicales de Es-

, pana, hereda de fortalecerle fleta-
dula/riente, hmilitando y estimo-
lama. la creación de loe Comités 
de Eraaee de ambos ~sale-
n. A lea masas, a les militantes 
de la U. G. T. y de la C. N. T, ca-
marada, nuestros todos, decididos 
a luchar y a vencer, hemos de es-
Merecer la situación y lee medi-
das que entre todos amnos de to-
mar' mira hacer /rente a este y a 
eada situad/,rn que pueda presen-
tarme. Así liemos de trabajar lo 
comunistas, hocicado honor al 
carnet que llevarme en él bolsillo 
nuesosos DE PONER A ALICANTE 
AL nwo yayo, ESCLARECIENDO 
AL PUEBLO EL 3IGNIFICADO HE 

NUESTRA LUCRA • 
Nuestro puebla quiere Ineher 

ian ladeeo loa aduana. osos ~den valanciaa.a lea reas es, a urea 

-N c 
N!STA A N T L $E DIRIGE AL PUEBLO DE _tliCA:71§ 

COMU- EL GOBERNADOR DE LA 13110Y1 

, .. Lee. El  . . ' ' ' Mdos ellos ayudados Por los Free- "rmeMenle 
negus 

d' '''''6 ' t'''''I 

t 

. 

vine0 bu dirigido el siguiente tes Populares Alialfasciataa—nado- dos los hombree y muleras de . I. . 

la\ t'''' T . raanitleato al. todo el pueblo, de nal, provine.' y locales,-, acensa pro... de Alicante sabrán vi-

i to 1 041\ C 1 O ill\l/ e4 ' ‘.  laa 1 li A nuestra adaednatesia9.1SiZquear laddeo te ellaei VdUiSjitoeu' eeljoderejinea.oe de Wa.P‘11:2°11 
autoridades les corresponde cinn- dando el timnPo relataremos boo 

myillorioadY. lesusallte,ga: almte., re= tr¿blsidlio beeratuuniacetefal habita. orgullo, pido ori .rto,tlos.oz:iug.ade,i 

y la más derasiva para, los deslía Tengo lo isega.ritadloode que ame amor ayla.,Pairia, ad,sue in,„11=, 

pretendieran tejer la a.m. a del nes de 'lodo la launian .niidea: iLe 
armisticio provine... de Alicante, florón hera tes medidas que hada ama. ma ..1_11APayr pEy. lAÑa lar,aalaRaria 

Esta ,vea como siempre—dice—, maso de la Patria; quime Pida, bre ellos a su primer Movilnlente, e'un 
guardarse de ~izarlo y DEL PUEBLO.—EL Gobernador el-

, .nuestro Partido ha sabido romo-,en esta gesta _ el papel altísimo 4 sabrán 

mandado a Aragón sus mejores tredid. liberal Y de Matase, _ 
trar la' salida a la situación, lis que le hace acre,edera , su randa de no provocar la ira PoPUlató VII, Jess. alsemóra" 

hombres, 'sus •agitadorea, y la re- porque 'ay experiencia le as lee-
s...hala se-ha .tablecido como se dones de: que a la postre única-
telera e. Madrid, clavándose al mente el efue se amilana. pile« 
terreno nuestros camaradas. - lierecer . y que jamás prevalede 

Sindicato« como el de la Cona- traidor alguna que .tuve enfrente 
truccian, con alisos asiabias; pro- el espíritu abierto e indomable, de 
vistos de osas útiles de trabajo, se ma pueblo ‚cien ver. heroico. ' 
fueron al Gobierne, poniéndose a Austria. amordagada, `pudo caer 

las trincheras y las zanjas donde NO PODEMOS PERDER porque  
m analiaSidea, .daspueetos a abrir sin -chistar: lEaEaAN, ROL 

 , al lado del Gobierno' . 
103 facciosos enterraran su otead- el pueblo español sebe, cun los . . 
va. Así es padree hacer en Alican- peches desnudos de sua obreros y „  • 
te, 'planteaado en los Sindicatos la pidellid sin munieron dominar a . • _ , , 

con tedia las medios Me se tengan: reaccionario el lude julio; robé Ni.pactos ni vacilaciones:: luchar hasta la 
necedad de ofrecerse al Gobierno a do el a ejército rnonarquico 

la cendrucelón, el, transporte, los con fusiles deterioradas, que sé . e a. . . , 
hombres ,de los distintos gremlos, pasan de mano en Mano, de v clctoria aplaStant" i e y eittittiva 
planteando en ellos Me se enrien violones en nly.ng. de .......1 . . - 
ideario., al Gobierne en caletea- sla preptinalen militar, •sujetar a E' acta orgei •zada por el Fren- so hasta aeshacer a íos d.raidores 
tido, así como monlfestandase en a hiena fascista .que vomitaba te pepai„. anne,,,,a.aa „selle y a 10, 

oyentes ole 
la laVaSi 6„, - 

gnu:Masa' Ni salaos esteta ates- Al final del ' acto el presidente 
leyó, y fueron eprobadeas pm oda-
malón, las eonclusauaes sima.-

par, tes: 
loa ~M.o. M'anal", Xatersa,,' e° 1.:0•11arae lod: :ituirPubneei- te . la Adhesión ..Incondicional' al 
%glaYaalierelarelélreat'rr"'aineteata; los altavoces- en ellaeinsjilas. aG_obLerno.„,4.tre .1a.Ftee_padbli. cia.üut.para 

oemeasiaraamee con sn Ejercito Cada intervención fué saludada y''''',51,17 „,,,,,,...a. 
...a., "ell Teruel. 
regular triuniar en ileimete, e» Pon ladere_Zptible ena iasrnd Ji , paue-

alcanzan la voluntad p - h mbaes -hagan falta - .paaa orga-
2a Movilización. •de. a u a n t o s 

NO PODEMOS PERDER porque blo enteró ele Alcoy de, múltiplicar mear ,brigadas de cpmbate
medra Situación 'my es menos sus es/tiernos y lactar sin descara' fortilleaclones.
Madi entre las decasivas que la — 
suerte de la guerra ha corrido. 

Porque nuestro Ejército está 
mejor brganizado, más probado y 
con mandos de mayar capacidad 
que nunca lo estuvo. 

imelyan los tiempos de opresión 
yó pasados con Primo de Rivera 1.1 %1st, i

eros 
;tyro, rer.,en .nuuL.s: 

tros intc_eetuales, un régimen de 
libertad y ale . calima: la tierra 
pala los que ' trabaj., el tra-
bajo y el pan peia qu'uses con,-
tribu-ven al esfuerzo común, y 
Miaren eal Enseñe 9da por. los 
españoles y no una colonia ex-
tranjera. 

De cate modo, planteudo de 
cara a las masas el problema, todo 
nuer.tro pueblo se pondrá. en Me 
de guerra. Este es hay el deber 
inmediato y urgente de cada co-
munista. y este reunión ha de ser-
vir de punto de parnda para nues-
tre trabajo." 

Al terminar Sql. Informe, el cita 
na onda Aloman recibe de la 
Asamblea una clamorosa 'ovación 

La UNIDAD ANTWASCISTA.—LOS 
R2EUG/OS DE ALICANTE 

Meceos camaradas, en nombre 
de distintas Células de barriada y 
de empresa, intereienen Tigre das, 
cutlr el Informe, manifestarla°. 
plenamente Co acuesto da+ tad9.9 
sus puntee .7 aportando valiosas 
iniciativas para,llever a cabo las 
tareas, planteadas, especialmente 
en el problema de la movilización 
de los hombres ataes para el fren-
te y de la inmediata construcción 
de los refugios da la capital, a Co 
de preservar a la población en-
camina, nuestras Mujeres y mies-
tan niños, de lo criminal metra-
lla fuera., que se sebe eo lea mu-
dados abiertas asesimndo a la po-
badén civil, como está ocurrien-
do en Balado. y otros puntos 
del litoral. Asimismo se destacó el 
espíritu que anima o nuestros ca.-
marad. de las industrias de gire-
me para trabajar cuantas horas 
sean precisas, y el de la unidad 
antlfasrasta, presentándose traba-
jos concretos de los camaradas en 
estos sonados. 

RABIA EL REPRESENTANTE DEL 
COMITE CENTRAL, CAMARADA 
QUEVEDO —MEMOS DE AYUDAR 
Y EDUCAR A NUESTROS MILI-

TANTES 
El camarada. Pozuelo, delegado 

de nuestro Comité Central, plan-
tea cómo debemos actuar loa en-
mante.. y cómo también hemos 
de ayudar y educar a los nuevos 
militantes. /ame resaltar que esto 
Asamblea 'ha demostrado .de qué 
modo nuestro Partido en Alicante 
está, decidido a hiorillearse y a 
trabajar, con tal que la direccIón 
del r.~..o, de los Railes y del 
Coraffe Provinclal realicen un 
buen trabajo. Praonta como ejem-
plo el del Radio Sur, que ha sa-
bido movillisar a sus militantes y 
predieponerles a llevar a cabo las 
tareas que las actuales seres:me-
taladas nos plantean. 

ANTE LA GRAVEDAD DE LA SI-
, TUACION 

~he a la Arrambla la toma 
en que nuestro Partido, junto a/ 
Parado SocLansta Urdlicado de 
Cataluña, supo, ante la gravedad 
de le sauación, movklizarse para 
hacer frente a ella, canar,ulenas 
que decenas y decenal de miles 
de ar `liaseis/as se pusieran en ple 
de ameran alePuegtos a luchar,. y 
que se manif.teran ante el Go-
bierno contra la pretensión de los 
vacilantes y de los cobardes que 

contra de todo compremiso. Remos metraua sobre I adrid el 7 de ao-
de mostrar a las antiguos siembre; sabe en careamos 'de, 
LIPS a necesidad de que tam lén tarta.. peto henchidas .del ar-
a. se incorporen al Ejército. He- din patriótico Y aeallirdemaa de 
reos de hacer asimismo una inten-
sa. campaña para llevar e cabo la 
constracclin dolo, refugios en Ali-
cante, tomando el ejemplo de ol-
meda, donde con nuestro Partida 
se movilizó iodo el pueblo. y ya ae 
ha conseguido terminar moches e 
importantes refugie., que ponen a 
salvo de la aviación extranjera a 
la población civil. 
DIPLACABLES CO/PtRA EL COM-
PROMISO.— LUCHA CONTRA LA 

"QUINTA empine" 
Se refiere a cómo los enemigos 

del régimen se aprovechan de es- Porque disponemos, para poner-
tos 
llevanelmea mtestratajo en

aro 
de el sentife; calidad 'cleel'itremleasmgeerse miren" "Yr" 

del compromiso, y hemos de ser por eso todo el pueblo de España, 
implacables, como dijo nuestra toda _la previne. de Alicante, 
'Pasionaria centra todo intento siente como jamas la conflanza y 
de compromiso. El deber de rada a le mamadas de la alotar.. 
militante de-nuestro Partido y del 
Frente Popular es aplastar a. carlea 
nes lo' pretendan. 
AYUDA AI, FRENTE DEL ESTE.—
POLTEICA DE FRENTE POPtIliSIF

AHORA TAMPOCO PASARAN 
VENCEREMOS! 

Fori,i9trocrev100 LA. MUDAD, 
no sólo :traducida en palabras en-
cendidas de dirigentes, emo en 

Toda nwatra afeado:in ha de ir hechas firmes concretes: COmq 
id frente del Este, para ayudarle, la impone, con el deseo del Goa 
kmdm al Goale..lno Y a nemno tierno, la voluntad de las masas. 
Eiénata. deaterataraadeee Una Poli- afilo un traidor puede hacer hay 
tlea ....mala y Mine de Fraile matetión do/ende la apetencia de 
Popular. Es menester que se pro- ma puesto u otra diferencia baladi 
dama e./ toda lo adeSerie, ePo- que ponga en riesgo la unidad del 
yandonos eso el pacto U. G. T.- pueblo español, prenda de su cic-
a N. T., sobre el pruno de produc-
déri de amera, Para aumentarla al 
máximo y para que no haya quien 
pueda sabotearla. • 

Así, trabajarido e. los Sindica-
tos, en las fábricas y talleres, pro-
duciendo, hachando sin tregua con-
tra la amante columna- e intere-
sando a todue las masar antifas-
cistas, 'enviando telegramas de 
ofrecindento al Gobierno y de ma-
ialf.tación contra la "quinta en-
amera el tascleno sexi deotro-
zado. 

los rallitaates ardedoso ma foca-
les aplausos al representante del 
Comité Central. 

Con enea palabras del esmerada 
Guardiola, reafirmando la necesi-
dad da ponerse los commiteas In-
mediatamente e» movImiento, ter-
mino la gran Asamblea 10a1 de 
nuestro Parado, prometedora ,de 
mandes trabajas en la capital y en 
la provincia, para conducir a las 
rease,, antifascistas al triunfo de 
nne--tra cansa, 

delegados a la Conferencia Provincial de los 

Radios y Comarcales deberán estar en Alicante el 

jueves, 24, en la noche. 

Ppr el Comité Provincial, El Secretariado 

Pala entrar en la Conffr. aria bastará con la sola 

• presentación del Carnet del Partido 

L PARTIDO 
Convocatorias y avisos 

Drsanización 
91~10.2,—A mds de Urda
He • les sede de le tarda fea ea 

RADIO SUR—Se mayo. • Iza 
la y 22 pare 1, die 99 del coraza. 
:•• 790 de la tattle. o. ~4,, dB.-
te y eia daleulp• Manea 

Otea—Hoy mara 19, • lee 7110 de RADIO -N ORTE 
le tardó, 55 .0 Pee~ Fleeo ¡sao. 
peeleablee de 0191da e eettstot•A 

ananovmaloa—a ass esa. aCIERCOLES, DIE 111, A ZAS SIETE 
Sr a rosa Peraoarsora—a lea Mete 
de la t +de. PIE.L.—A de la ben. DE Le TARDE 
• CONSERVAH.—A Sos, elete 66 552 Ese_ 
nada modo nuez 

oo el La. de Actea del 
Comité Prelviacial. 

¡Los Sindicatos, en eatroemrdea, 

pie de guerra! 
GUARDIOLA
MONEDERO 

Debios a lee m011.200.s Me que 119- ~DO 
asam que deeernallez ea lee ame.. BALLESTEROS lare 9111D MI. peed. .• 9.- 
hale.. • la de. p.* ENRIQUATA ARAD 
y obrera . e.se Ye. &Mea. seda CUENCA 

, 
eme., Roa., la Caza. IMmeted •••1-

VOUL ras ..... ....«. DELGADO . 

an.roaaa am .....a s ...asa- • Tobo lee naltroates da la-
1.11 —A be ueb• de la reeer 1.541,1C- dria pi.. soedresa eamie ea raemos rrIBLICOB.—i. Ya co. de h 
ame. nosemanuaaaa . ore o a o.ls bembae a mas Gterferen-

ela. 

toria. Como tan sólo un traidor 
rinitnal, cuya cabeza harta rodar 

el pueblo, puede cavilar sobre in-
fundios de arreglos indamaas e im-
posibles. 

FORTALECIENDO /A PRODUC-
CION, para vencer, trabajar. Para 
vencer, •producir. los obreros de 

-toda la industria, especiabnente 
tés de las fabricas de guerra, hé-
r.s del trabaje, conscientes de la 
'agitación que les impone la hon-
ra de su clase proletaria, sa.bran 
rendir más, de dia en día, Para 
eue neutros henparios de los fren-
tes pasen ele la igualdad a la au-
perecida de los medios con que 
cuenta el enemigo, haciendo asi 
que la 'arteria sea 1,099 PM...-
Los campesinos extraerán con su 
trabaja cuidadoso y minorada, M 
manmo readimiento de la tierra 
fértil de España, regada, pera que 
erina /a disfruten, con la amare 
generosa de sin Elérdle. Palialaa 
invencible ' 

PORIALECIENDO. LA AUTORI-
EAD del Craneano, 'por la que ve-
lefa Inflexiblemente - la autoridad 
sal Gobernador, apoYaodoae en la 
antoridaa, 0911 vacilación, de lm.
alcaldes, y ,Consejos municipales, 

Cuproso Popular Provin-
cial (la M fl afla 

i.e la provincia, en bu que 
ha reinado el mayor M'aislarme y 
de una Manera unánime se han 
manifeetado .por la unidad de la 
solidaridad en una sola «galana-
calo, ae -ha fijado definitivamente 
la celebración del gran Congreso 
Popular Provincial de la Solidari-
dad en Muestra capital para los 
áíAS 9 y la de abril. 

Ea de esperar, dado el interés 
quevlimemado 

 mo 
jteregina e

rao 
lonnestra 

pru
que Loa repreeentacaones se% mi: 
inerosisimas, puea tenemos infor-
meo de que vendrán de Ice parti-
das y organizad.. Camelee 
Municipal., herid., moteados e 
lavan.ao da guerra y todo lo que 
ea exprimíóa de la voluntad pope-
dar entifeaeisfas da lo provincia. 

Se encarece a todao loe entida-
des y .torldades que tienen el 
propósito de azarar acate gran cíe 
micio comuniquen a la mayor bao 
vedaci número y amibaei de los 
delegado& a fin de poder posibili-
tar la estancia durante* lee diste 
que dure el Congruas. 

I Antifeacietee de la PreciaMai 
Qua el tiempo que media de mail 
a la celebradslso de esta gran 
...alee ~dar, lava para mo-
vilizar as torno a la anidad de so-
lidaridad a todo el puebla para cfrie 
la ayuda a ri.stro Mono. Ejie-
cite  y a *das laa vietimee 
del facies= aao lo más eficaz 
sable amo lo merecen los os-
tia defendimalo la IntegrI1od de 
matra Patria. 

, transijas& acto de Frente Poptdar en Altoy 

El pueblo cntero se manifiesta 

Cado oe pbblitio y eran varios los 
millar, de persenas estado...a 

ELCHE EN PIE DE GUERRA 

Manifestación presidida por el 
Gobernador civil de la provin-
cia, el Alcalde y Frente Popular 

El lunes día 21 ae celearó una 
grandiosa Manifestación frente al 
Ayuntamiento, d.de cuyos balco-
nes dirimo la palabra ea alcalde, 
camarada Alberola. 

La- manifestación, que recorrió 
las principdesacalles de la dudad, 
Trataba prestalda por el Gobernador 
cada camarada Jesús Mora.; por 
el alcalde de Elche, camarada Al-
barda, y por representaciones as 

los partidos que integran el Frente 
Pepular. 

dcl 
Pailieete Polirm"d7ndgroor Po-
labre el ...rada Mormón y Ro-
dolfo Llopls, los cuales dijeron que 
el pueblo español lucharla liasta 
vence al fascismo. Dieron vivas. al 
Gobierno del Frente Popular, al 
Ejército y a, la República., 

, a 

LA MARCHA DEL ,MUNDO 
Francia se ocupa de la defensa 
general del país en caso de guerra 

Cluunberlain, más fascista que Hitler, 
mantendrá la «no intervención» y acele-

rará el compincheo con Mussolini 

que han combando a Hitler y a M—""Fl Goebiltrno Blum ha de "e' y le D''eeeree9L iPe"
decidido arbitrar un foriadebia Mussolini? Ya, ya. Porque ea eral-
empréstito, destinado a La &tensa aplastaron ente la Embalada ale-nacional de Frenas, alana de ~ingle. 

El Parlamento francés ha du-
re-rallasto me debate relativo a la 
organización general defeasiva trel 
pala, en pretisión de guerra. Se 
acordó que los Bancos anticipen al 
lanero 5.000 millones de francos. 

En el Parián.ts se ha debatido 
sobre la 'eorrelachati del aparato 
guerrea, alemán y francés. Un di-
putado declaró que el plan del No-
tado Mayor alemán earisiste en una 
asierra totalitaria, ultrarrapide y 
exterminadora y el aplastamiento 
rápido de los 42 millones de Dan-

Solicita que Premie sepa 
unir su energía, y empl.rias. 

Hasta loa diarios reaccionarias se 
ven reata a confesar la negra 
suevI
orn dominio eitrzl o 

Proacloo ron 

fle. Puede coatar sayo a Francia e 
Inglaterra, dicen, :rabea dejado las 
manee libres a Hitler y abussolinl. 
que pretenden abollarse de la si-
Mima y de la valissialme posición 
estrategias de Entaita, que malas 
Pos mares. 

'INGLATERRA 
LONDRES, 22.--81 Gobierno se 

ha reunido pare. determinar se po-
sición /sobre a elt.elen interna-
clonaL La conducta ajada será, so-
menda al Parlamento. 

Se arregura que el Gobierno ha 
decidido mantener la No Interven. 
dón y acelerar laa negociad ea 
con Muesolini. Chamberlain senas 
promete muy felices y quiere ven-
der La piel del oso moteo de cazar-
lo, pero le va a salir el Padre de la 
muchaela, o a., el pueblo Inglia, 
que se le echa encima ya. 

NORTEAMERICA aaa'a 
WASHINGTON, 22.—Pese a I. 

maravillosas .ntoe que ente. 
Redoma a la libertad de dos esi 
dos meses, la fuerza pública ha de-
tenido a 52 miembros de lo Liga 

NUEVA :YORK, EL—Cinco hell 
jamen. comuMailas Celebrarozl una 
manifestaelm. La bandera de La 
cruz gamada del Consulado alemán 
fue quemara 'Les Consulados idea 
manes de Domar y Detrigt fueron 
sitiadas por las nianífeetarrt. 

U.R.S.S. 
MOSCU, 22.—El Consejo asiere-

., ha destituido al comisario .de 
Eryirealco, por incapaci-

dad. - 

En el Enredas de Gibraltar fue 
deteralo pm loe piratas fuganoa 
y enviadse Tetuán, el barco »vid 
tire <Lana.... 

CHINA 
HANEEU, !12,—En la provincia jo HuaFg ha duo °reanima° un jumao de artesanaleo chinos pa--'Ola aleación d. la Vateo, contra el invasor nipón, 

• _ 

Les fa.1,1as asinas huso recen-
_mistado la importantísima N'Ila-ción de ;amera 

811ANC.VIAZ, 22,-Los alarmes tia-nen clavada =a espina china en asta ciudad, no dejándole.. Paz. Ante la resistencia de loe chinos, os Mimad han emplazado amei 
Granadores en Zoo puntos misa.-Mima. 

AUSTRIA 
VIENA; PO romo coruiecuencla de la invasión alemana, el núme-ro de atacabas 00 eleva a 70. Tam-Maní se ha suicidado. el ex minas-te° Stinader. 
La rinda de Dona., el enano 

carnicero del pueblo austriaco en 
11154,.. ~grado a Suiza con sus dos hilos. Un familiar del leen-micra Rotheabild ha «Ido detenido, 
lest. elementos, después de aerria 
..bandele el panel amstei.o a os naria, resultan, trae de corma-
rin., 

ALICANTE AL 
Cordialmente a I 

Junta local d 

Defensa Pasiv 

Hemos recibido urs 
la de a Junta Loel 
Pasiva dolleadorie osesaaa 
mate al dio" de ay. a. 

diaceramente sorma,a, 
su contenido, eme,...a.aaam 
le airada Carta, rrae- ajaaaa'L 
prendido la intatelaa <ene
compañero q. red.. 
n 05 do fondo, ya que se haba 
comunicación de Defensa Pala_ cemaras velad. e haaaa-7. 
otros ne berma preteaaja 
ee8Saill alguna a n 
Pasiva; por el contrlielnrs 
cisnes de NUESTRA Balee 
pueden atesta-mula, asa. 
mos inanimado el canea.: 
taleoer nuestro- defensa toa o-bajo ooluntacio 
f.cistas de la capita, ra 
ningún modo lacre decir eaa. censuren sea acta-jalees - 
bar. falta. 

Si moneionamos eaa„ 
otras poidecionee de la Yapa...-.

eropesito de 99090099 
ceoeeiòn favoralale eri el peeee
lifesr,iata ea generai 'boa .,,, 
reme ceo entusiasmo a les 'a
me tiene emprendidas ee

otro peri rresit.r. u 
ho debele 

el trabaje da . la poblados 
Trabajar nidos bajo las ¿idear 
DEferkSa Pasiva, ileMemos leraa 
para contestar a las frases es 
hay materiales" '"Falta m'ea 
obra" y allo„ha.; fondos", 09 Isun insulto? Nao , 

En cuanto a los -Comités a 
rrio, no vamos erigaharnos 
Ira sido el trabajo que has 
aedo. 

No pretendenros sincerar. 
Mirando esta .larecieu, 
gire nunca ha eS91930 ea. 
ánimo él atacar a ningún 
mo oficial, y macho met. 
Imita de Defensa Pasha . tas 
dado muestras de su intera 
salvaguardar la vida de es 
Población civil, aunque esta na 
chrYe el Mie nosotros, ra99109d1 
SI 'elamor peeblo 
pidamos an mayor rendimienta 
solamente a este organismo... 
cualgidera de les, que en la ac 
dad vienen funcionando. 

A todos los metal'

gicos de Alicante 

st Sindicato Provincial 
Mel.larglae de -Alicante, si 
la Unión General de Traba 
ha lanzado una proclama a 
os metalúrgicas de Alicante Y 
provincia, que se resume asa 

Mejorar la producción, Pe. 
dar con todo nuestro afuere 
quiene-s ofrendan m sida o.
trincharas por la causa del poll 
haciendo marchar con ritmo el 
arado be industrias de 
prerstos en el torno, er, al bus 
en el yunque, empuñan. Ir 
rramienta como el macado Mal 
el 

Confiar en nuestras proplas1009 
zas, y si después alardea no a.
dora, eso lievariamos de Yenttic 

Atender al pie de la letra ale 
macla del Gobierno, Me len,
más producción, porque ella ern 
cesaría para la causa. 

Termina haciendo un Ilam 
bb para que ninguno Madeiag 
el gremio pueda enlabia eon 
pueblo, Ms págame' se borer le 
voluclona-lo ,,old vleterie. 

be vivas a la Repúblicas II!! 
turno y al,Elarcito Popular, , 

La firman ei ~talio 
S. laten y el secretado de 
nleación, Ramito Mar.. 

Sociedad de Metalúrgico° 

ySimilares sEl AveD0 

sEcciox ins sviscloS 

Por al prasma m convoca a: 
doss loe compaaeros 
a loa Sindicatos Aeronfietica 
Y <Amaga» y a todos loe Pede°
cicatea a la Central Sindical 
U. G. T., a una aemehl. 050 
aelebrará hoy ette Za del caen. 
a las 4'35 de la tarde, ensa 
caso social, antiguo Como, Pa" 
tratar asuntos de coma 
cie para loo mementer, rtj, 
visnos y en bien do la PMO..-

la "t'erra. a 

CARTELERA 
del S. U. E. N.'' 

licP;°CENTRALrularreeTtins.-171%lb/see21:1"471°-'1aa°1 
wra.,,,o .de Blandee", por Frena1 

ilc. uler. , 2: aran breve „LaTooe 

croM°d"112"Te la vida7... .0-02a '•;1°41a;1'1."'
pee Carde Lombard, y '" esar, 

SALCE ESPAÑA-40 "I'
pelub‘iculeoumeen.t.tramentcabi.1 1.ratil ile .t. o 
de Julio", por ~abolla! a' 

Todos en ' fondón Pe'ar,,. Oa 
desde bia cinco de la la oa 
mesto en loa intermedio,. 

do 
al



Comité P. de Enlace U. N. T. 
todos los Sindieá.tos y militantes 

s Sindicatos realizarán un trabajo de unidad clec-

eardira.dae: Nuestras dors sial°. 
organizaciones, la Confedera-

uso Nacional del Trabajo - y la 
%da General de Trabajadores de 

.1.ustirs, han hecho público un pro-
' cuasi de unidad de acción, que ha 
k, servir, en lo sucesivo, de base 
1,-,,ra todo numero trabajo. Na pue-
,- pesar desapercibida paya los 
.1 ',antes y Orar-ti-uniones de las 

•.., ceatralesdandlcale.s de nuestro 
1, la importancia que en catas 
,...nesuos graves de la lucha que 
...,moe soedmicrido contra el fra-
. ,ii Larernacional tiene este ~.-. 
. de acción conjunta. PD ,é1 se 
-, esteta todos los grandes proble-
,..s de la lucha y de la produc-
,,...a: de creación de fuertes =u-
., y lo preparación militar entre 

obreros; el mantenimiento y el-
tarifo del Comirmiado de Cine-

. , y la ayuda intensísima que, en 
...eral, deberen prestan loa alude-
Loa al Ejército popular y a todas 

: tareas de la guerra para con-

11
-.. utr cuanto antee el aplastamten-
I , seliescleraó_in •rmocisletad de 

. !..primir un gran ilairmso et la Pel-o keción industrial. y muy eXleciel-
r.nite a la indrietfte. de guerra, pa-
r que-a-nuestrá Ejercite no le tal-
, il loa clementes nmeserlos paro 

.deglar con éxito la victoria. to 
. ..101,- '/-,i-lán de todos las indas-
1. -,s básicas cine m cometieren de 

emidad para la reconstrucción 
. 1.tionsil le lealmetiermn y PrePa-
..UX de la mujer para sunituir 

• : los compañeros -movilizados en 
, puesto0 de producción, y el ea-
iximiento de una justa política 

... kálarloa de control obrero, de 
.alkackn de las Coleetividodes 
Meorporación de la C. N. T. al 

. /,erno de la República y, en do. 
defensa de toda. las conquistas 

- acomidas a fraseo de la lucha 
:ore proletariado español, d'Ir-

mando mia cada di a In ayuda los.-
tendal= al Goblemb de la Repú-
blica y al Arene Popular Militas-
MOR ramo orgarilikanna dirigentes 
do toda nuestra Pana de libera-
ción. 

Este grandione aconteetudento 
tan deseado per toems lo. trabaja-
dores eapañolee, se ha realizado 
precisamente eo uno de les mo-
mentos más &Lenes por que está 
atravesando el pueblo ~pañol en 
su lucha contra el faximio. El des-
arrollo de nuestras operaciones en 
el frente del late y la situación 
creada cano consecuencia de las 
mismos obliga a todos loe Sindica-
tos, a todos las trabajadores de la 
U. G. T. y de la C. N. T. • mar sus 
Muermo mi5 eetrechermente que 
nunca y a leuntarse en pie de 
guerra, poniendo a disposición de 
a lucha todo 'medro esfuerzo y 
todo nuestro trabajo indlvidual 
colectivo, para contener el avance 
del enemigo y conseguir au aplas-
tad:denlo dentabas. I necesario 
poner a dtApailción del Gobierno 
testo enasto de neestirm-neeenite;
nrepamndo militarmente a aque-
llos compañeros eme pueden ser 
movillmdoe inmedialainente, de-
/Indo solamente en loe puestos de 
trabajo a loe obrase endIspenea-
(Cenen= en la página serenáis.) 

Juez especial para la tra-

mitación- de sumarios por 

evasión de capitales 

VALENCIA, 13 DI sido 
designado Pina stelormal de les pro-
emitas de Velensda. Castellón 
Alicante, para tramitar las suma-
mas eobre evasión de capitales, don 
Vigente eiórriz eonlló,--eremei 

AMAS de le »Broa 
UPA de 1111e818 11111119 

A Hiller y Mussolini les 
espanta que Lloyd Geor-
ge,Eden; Churchill y Att-
lee, asuman el poder in-
glés en breve plazo 

La iniciativa soviética de 
democrático se pondría 

(t'e neutro servirte especial) 

'PARIS, 2».--lle atribuye formi-
dable alcance y consecuencias in-
mediatas sobre la política Inglesa, 
a la presencia en Pana de Lloyd 
George, Eden y Chenehill llain en-
lelsoodno r..ffi•uistatl can 10.3 gober-
naras:a del Frute Popular fran-
cés. Lled =ergo loo eenzaltedo 
con las autoridades militar= tren-

En el Ministerio de la Guerra 
lid= hay crisis lateete. En Ice el-
les mandas prevalece la tendencia 
de une política de pee eh interés 
de la ecemarración y la seguridad 
dci destila del imperio ingles. 

El ~Mario de Guerra esta se-
ntado. Dice_ que es desudan le 

política favorecedora del faxismo 
practicada por el primer ministro. 
Las roingstrca de agricultura, Co-

mercio y. el secretario de lod Do-
minies,llan demandado la dimisión 
de eharaberlain. 

Be ha patentizado una vez más que nuestro Partido en "ri-

mare. Como en el resto de las demás proviecias mbe haeer free= 

a a las aituadonce que .se lamentan en nuestra hacha. Se ha =-

Yacido el mamento con la altitud de miras que gula la asedan de 

al gema inasa de militante». Se han tratado los problemas-hin-

dazoiotales que es peinero atacar y resolver por todnis las 1386119 

mtlfasztatas del patts, como es la multiplicacién de loe esfuerzos 

Par parte de todo el pueblo, la ayuda al frente del Este, al Go-
bienio de la República, la incereporación de la mujer al trabajo, 
an intmedueieión de la produccien de guerra, las fortificaciOnea 

Inmediatas de nuestros frentes, les refugios que pongan a salve 
Ile vides de la población =vil, la lucha implacable centra la 
'gubia columna' y sis manejos »otee la componenda y el ar-

el.belcio, que sólo l'aniden alimenter los agentes de Franco y de 

"Cestapo• con lae vacilantes y los cobardea; y, sol= todo, la 
mildrad fume • abooluta entre todas lee fuerzas Politica» y Madi-
calar del .nfk.ejano, can lo que todas las mafia* &din capaces 

do ponerse Inneedlatamente en acción movikándese del primero 
toma,al  ciudadano beata ~seguir loa encuitado» prácticos que 

aneataseou pasa pararla Si. pino la inerme= y derrotada 'des-

Pan, esta aem'eldee que presenta unas ~as valiodei. 
mal de realizaciones prácticas por parte de loa militzates anee-

Metacylera Interesar y sumar en el trabajo y en el esfuerzo a 
te= =estro pueblo ,cicanumo, para ~azar ~t. 51 eh-
"Ida, "ha de cor el punk* de partida para ~o trabajo', memo 
aa dicho nuestro secretario general. camarada Mama.

No P~os contentara= los comentaba balee tanto un line 
»aloe eceseguido que las tarea» di manadas hayas adquirido 
al plena terma de realización. 

Para ello, loe Radios todos de le capital y de la provincia tie-
iae movihaarse, estudiar los "blemes planteados por =es 

'No Comité Provincial llevándolos a laa Células, a Mi fraccionen, 
d Preces Popular y ¿las mama 
• =os momento» les comunistas han de estar en su ailicrn 

Y dispuestos a darle al Partido toda su atención y a la 

a.eama todo cuanto neeezita. Nuestro trebejo argente°, nueetro 

t'Iodo político y de agitad= do magas ha de leer ~iado hay 
qiie Tueca en todo su insto valor. Atol, Id saco 1140 comunista 

oes 
elboutir las tareas del momento que Itimartn el Partido, ni 
nnin edn rxtudiarlas y ponerlos lemectiataineate diiprectlpa. 

earao liaremos basara al mona glarlcas Pulido (Pz-
, "▪ '"memelect= Mema= =a el bebida= 

El plan ea reemplazar Chamber-
tala por Churchill y que Eden aso-
ma de nuevo hl política extehor. 
Licryd George, el gran estadista li-
beral, metiera con viaidn clara que 
la aWrte de una España libre ene 
ligada a la del imperio ingles y • 
la de Francia. Lloyd Gura. está 
~limado pisa entrar oil el Nieva 
Gobierno. In propuse= de la 
U. R. S. S. tendente • una acción 
de asistencia mutua de loe Eete. 
dos defnocriticos. ha tenido ~O-
da favorable en loe medios libera-
lee y laboristas ea ciertos externa 
comeervaderea 
--En Sorbe y Soma ha mido co-
mo una boa*s este plan de lami-
a...te earablo de rumbo de la polí-
tica inglesa, pum, termo más que 
• un ciclón uf renta.ree • una ac-
ción craijiinia de Enlacia, Inglate-
rra y la 11 It. S. S. A Lloyd Gen-
ge le acusan de principal anima-
dor del complot contra Cbamber. 
lain. 

LOS IBBBSOPOS sen 
coigerádos real 
1010SCon grag ener-
gía BB diVallaS 

RegIBBES 
Parte de Guerra 

EJERCITO DE MARA 
ILSTE--E1 enemiga be F.M.I.. 

de re Maques per los diferentes 
aceleres ea mte Ejército. Vadean-
do el Ebro pm el Meandro de'.1M-
Iloque consiguió ocuear los par-
Olas  de, FinS y Çrma de Ehtiv. 
También prmionó con ertraordi-
nada intensidad Por el - meter de 
fuera, donde sus al:Miles luneas 
Loma !remedio y Firmes  Lito fue-
ren rotundamente ~do; por 
lis fiarme Pende. 

Ceo' apoyo de cabanería, tan-
ques y protección de cargue de 
burro de ocultación, otilio-das per 
primara vez so ekla werra, obligo 
a nuestras Crema a evacuar Tar-
Densa y gap Garrém 

En el sector de anexa han sido 
~ladea brillantemente las ta-
quee que ti enceniza dulgie bada 
~lile Mima. 

En len frentes del Sar del Ebro 
la jetuda ha trannurride see 
teausiellided. 

La aviación enemida ha base-
hardeado te^s yema itudaralm. 
Igualmente actuó sobre la carre-
ta,. aciami y San Gregorio. 

En lan dermis EJrmitan, ola sil-

vedad, 

¡Nuestros obreros, nuestros campesiaos y antifastLtas,.. 

...os prometen firmemente producir más en las fábricas 

y en los campos, hasta conseguir la victoria final! 

mamut: rana de los 811/1f4 1111 II OnglE6111 CUß Rl gehena:13r cm 
El trabajo intenso en la retaguardia es la 

mejor ayuda para los combatientes 

Fortalecimiento de las organizaciones anti-
fascistas para crear una férrea unidad 

Ayer metían. hubo en al Gobier-
no civil una reunión, a la que asis-
tieron la mayoria de be alcaldm de 
la provincia, en la cual u tomaron 
importantes acuerdos. 

El Gobernador chrhtle • les al-
caldes unas palabras explicando la 
situación del momento. Eilao cona-
ter que la mejor manera de ayu-
dar a las compañeros que luchan 
en lo, I Mate. ea la de trabajar en 
la retaguardia todo lo eme poda-
mos, levantando la mbral de/ pue-
blo. 

Lo primero ---cilio —ea fortalecer 
loo enlaces de las orawlmeiones y 
partida, para llegar • una térrea 
nolded .12~0, als las alear-

dea de loe pueblos sean de todo el 
pueblo im masa y no de determi-
nada oreanleation'o partido. Que 
todos los alcaldes presten M máxi-
mo apoyo al Gobierno y al Gober-
nador, igualmente como rete pres-
te toda le que puede a los alcaldek. 

Be acordó en uta reunión hacer 
n11 11ms:ul0000 a todas loe obreros 
del ramo de la r meruccion para 
que con lea herramientas de au 
embate pe dedique0 a construir 
fortiEevaones, siendo aste uno de 
les demos del Gobierno. 

H Ministerio de °Mema ha ani-
mado a todos los trabajadores nora 
ene incrementen la producclón en 
el campo, en la dudad, y oon es-
pecial laten., por eer causa que 
nos abañe a todoe, .0 las industrias 
de guerra 

Siguió diciendo ene, aunque ea-
leemos que el encongo está atuen-
do por el frente de Aragón, no por 
eso re memo peligrosa la »manta 
olumna", ala cual a ha de emir-

lar por completo. Advierte que la I 
'quinta columna' no se tirará a la 
calle a pelear; Mno que se mulle' 
en loa más recónditos puestos. Vi 
michos, eta ser recóndito., hacen 
el mayor dallo posible y proenran 
entoriacer la marcha de nuestra 
retaguardia ' 

Dió Nana reseña de loe que deben 
ser tomados costo "quinta colum-
na": todos aquellas que deepresti-

Iniciará sus sesiones el viernes 25, a las diez de la mañana, 
con el siguiente ORDEN DEL DIA 

SITUAQON PCILITICA Y TAREAS DEL PARTIDO 

A) Premio Puedas. 
13) Ilesideal de sacien de eraiallata. y uniesdems Comités d. Ladee. 

C) >Talón de los ~leales eni este aspe de remionien pulsear y da zuna. 

Lti ~S desmeollar san fuerte Wad= de reme. ea le modem. 

le campo y la guama Ceoperatlwas agranden rmd.d de las alaIkk munsulam. 

F) Peletera autalemal. Abantecl~. Tema Defensa peorm de la poblada. 

G) mujer y la suma. Problemas de Id iddodidd• 

LA ORGANELACION DEL PARTIDO 

teme m emane= la eamalimaiie ea* ~e lerda 

le retama de m 
Erlusaless innalica y todas. le ¡50

Informará el Secretario general del Partitlo, camarada 

JACIINTO 

aten el Gobierno, al Gobernador, a 
los alcaldes; los quo hagan mani-
festaciones protestando del racio-
namiento de Abastos; loa que unas 
veces es Mentan Seguras de la 0r--
t0010-y otras duden de ésta. 
' Recomendó muy especialmente 
que, en cumphratento eld lo dep-
onen., por el midan) de la Go-
bernación, SOSO puede permitir 
roncan acto público de propagan-
da que no esté acunaste* por el 
Frente Popal. Antlfaxista o por 
la U: G. T.-C. N. T. conjuntamente. 

En esta reunion hicieron magni-
ficas intervenciones Gama Albero-
la, alcalde de Elche, y loe de Elda, 
Petrel y Vine.. 

La Asamblea la cerró con unas 

palabras, en be que ee edluelle 
pleno a laa manifestaciones del Go-
bernador, el presidente del Frente 
Popular Antitoxina, Rumón Llo-
Pta, el cual excitó a tocha a seguir 
puntualmente las ladlcaciones del 
oebernaddr y a trabajar más que 
manea. de muestra conforme en 
todo lo que se =té en be reine= 

emir.= Anexa también se di-
rigió a la Akiinablea para enaltecer 
la conducta de aquellos que sola-
mente trabajan piara la guerra y 
animó a los alcaldu a que anua-
aen en lo excavo rán mima polí-
ticas y aolamente con.un Medí ad. 
de ganar la guerra. 

Metieron a la reunión 130 sled-
dar da las pueblos do le ~viuda 

la Bofia [le! Silenei9 per-Idicaal Negra 
los frente,. Pero esto se debió 
a las grandes campañas de agi-
tación llevadas hasta el pueblo. 

Nosotros han= de tomar la 
puta podara de carta cosa, y 
salrarras, con las experiencias 
de Madrid en noviembre del G6, 
coll la «dita/ de Barcelona, mo. 
vi/liando a los meseo como res-
pauta a la oten&ra del Ente, 
que la agitación, la relación y 
el contacto con las masas, =as-
een a evbsg a la acción, a toda 
clase de acciones; para hatee 
frente y salir airosos de 123 si-
tuaciones más «Tenles. Barca-
l" hoy, tegdendo el ejemplo 
de Madrid, se ha movilizado, ha 
puesto me miras en el frente del 
Este, y a estas james miles de 

-e camaradas nutdros de comba-
tiente" de fortifmadores volun• 
tarios, gaiados por haber tenle 
do conciencia de la Flk-liki"—sn 

han parado la efe.nsive a loe 
mercenarios que nancederabezi 
arrolladora. , 

El Frente Popular de tedio 
partes debe tener esto en =su-
ta, y en ninguna maní= pe.-

engee de la guerra, con toda la der el contacto vivo con las 
opinión internacional, hombres fuerza» cocánndentes que =pm-
libe= corao Malato, Eropotkine lenta el pueblo, con su ~tse 
e infinidad de otros más, ente ble cantera de pwitndades, 
la soberbia del provocador, con-
siderada en la Alemania impe-
rialista, se pudrieran del ledo de 
quien= representaban mayor 
garantía del derecho humano. 
Las mujer.= franeeene, los etd-

tquillos y los ancianos Irrumpían 
en las fábricas y en los traba-
jen permitiendo el souterdinien-

. tO ele millonada de hambres en 

El pueblo que lucha, que quie-
re vibrar poniendo todo su es-
fuerzo y todo MI entusiasmo pa-
ro oler la batida ales fuersas de 
la reección y a los bramares, no 
quiere permanecer al margen de 
cuanto so está v,entilando cn el 
para Comedera que su relamen 
con los órganpe de dirección de 
las cosas dolo guerra y de las 
orgeniracionea a las que perte-
nece, ha de ser consecuentemen-
te estrecha para que ningún 
emeteeimiento pueda llegarle 
de sorpresa. 

Esto as lo que habrán de com-
prender quemes tienen una res-
ponsabilidad contraída ante las 
masas: SU relación y SU CO*Ise-

to estrecho con celar, con todo 
el pueblo, que representa la 
fuerza mino efi caz oon quo habrá 
de contarse para apleetar al 
fascismo. 

En Francia, durante la gue-
rra del 14, y así entre los alto-
des, se estimulaba entre las ma-
sas el espirite de independencia 
del pals invadido, Francia. Set-
gina, y esto logró hm= que ene-

Condena por auxilio 

a la rebelión 

VALENCIA, la (6 t.)--.61 Tri-
bunal Popular la coadunado a 30 
atoe do neteruarniedto ea caMpo 
da trabajo a Antonio G443.1% 
liado por Mallaso la, 
(rel;a1) 



r La C N. T. y la U. G. T. comprueban la ne-

cesidad de imprimir gran impulso a la pro- ' 

dele fter Mes,, • an ter.. 

ducción industrial en nuestro plqis

en las industrias de glIevr4

51- RO RETO DE' MUSSOLINI AL MUNDO 

En caso necesario—dice,h
lis MISMO de 11011/illarlOS 

T FI E 113111ALES batiremos y si nos batjnio
.44 

Moral de sacrificio 

Son ya más de veinte meses de 
lucha los que sostenemos contra 
los ejérei'm hayas es. La rueda 
nos ba impuesto sacrificios, miesto 
que, aucque lejos de los frentes 
dende se mudaste las corseceen-
Mas llegan a todos loa rincoues de 
Espada 

Allende, no solamente conoce la 
guama a través de la Feehell, sino 
que la vive, la siente y trabaje Por 
ella; per, toomfa, estimamos nos-
otros se nicle hacer ,mucho mas 
por el triunfo; todavía nos goedan 
alganas 'defectos que bemos de co-
rres:ir para dar el rendlunente que 
de nosotros esperan loa ...ba-
tiente.. 

Sr ha desperteule, por parte de 
ciertos elementos de nuestra acte-
a:media, el espíritu de la protesta. 
Hay gente que protesta de las so-
ma más nimias. 

Y estames en guerra. , La frase 
está demasiado usada, beata re 
han querido cubrir al amparo de 
ella algunas irrerdaridades, enta-
rimado ~leer hechos Injustifica-
bles; pero es neéesazio emplearla 
una ves más; Estamos en guerra 
~eras pequenas camodidades, 
maestra mecánica habitual de II 
Sido., se ha de alterar recreada-
s:mate por la fuerza de las drena.-
tanda. 

Ha. falta una moral de «ami= 
lacio, parque moral de victoria y 
saertfhao es L. eme tienen nuestros 
combatientes. Ellos pasan más Pe-
mlidittim que nosotros, pero las pa-
san a gusto, porque saben que en 
un matarla roa ame lejano, ganada 
la mierra, volverá a renacer la 
temeallidad en nuestros ensopo. 
Luchamos precisamente para con-
legnirlo, y no ha de sex a la reta-
guardia a la que mas le cueste ha-
bituarse a las circunstancias. 

Patatas 
Hoy, día 24 del actual, a pa.rtir 

de las ocho de la mañana, m afee-
Ufana el reparto de este articulo a 
todas los di:Medanos de Alicante, 
a nado de QUINIENTOS GRAMOS 
per reatan, contra entrega de cu-
pula nena. 42 de la hoja de legum-
bres e Inutilización del cuadro co-
rrespondiente al día SO de diciem-
bre de la tarjeta dé racionamiento 
de pan, siendo indaspensable pre-
motee, para retirar este articulo. 
ambas tarjetas de racionamiento 
ián las malea no so poll--4 retirar 
esta mercancía. 

Aarroz 
EM mimo ala, Pedir de loo 

cuatro de la ,tarrie, se efectuará el 
reparto de ene articulo a todos los 
ciudadanos de este locaarlad, a ra-
san de CIENTO VEMERVINCO 
GRAMOS pea melón, contra entre-
ga de cupón núm. 43 de la hoja 
del mismo, siendo su precio el de 
1,05 el kilo. Tamtdén es condición 
precisa para la adquisición de esta 
mercancía pementar la tarjeta de 
racionamiento de pan, pues sin 
ésta no podrá retirarse la mima. 

Estoe repartm se caletearán, go-
ma de costumbre, en todos los es-
tablecimientos de ecenestablm de la 
ciudad y en las tiendas de laa par-
tidas correspondientes. 

LOS COMERCIANTES 
DETALLISTAS 

ALICAATE BIA La inooniud de nuesIra provincia continúa enrolandole
on 

 

venceremo 
OBCO pesos aicaaza la sol 

CÍICithi para SBOUOCIOOP los gastos 
La juventud de nuestra vio- dos ilegibles, 10; primera colecta 

ele, con el espieltrunaa co que de los funcionarios . de Reforma 
siempre ha caracterizado al pue- Agraria, 1a8,75;' C,asa. Pedrea, 00-
010 alicar.tino, coattnáa- enredan- Mata, 11; s.ra Panblinam, 3; Re-
came con gran entualaMo en las món Ibarra, 10; Isidro Pastar, 1; 
oficinas de reclutamiento 'para loe- Vicente. Perrandez, 1; José Gómez, 
mar parte de las loo Divisiones la Lola Pastor, 1; Rcfael Navarro, 
d'e voltuatarioe que ha pedido' la 10; Antonio Padilla, S: Jaan Te-
Ejecutiva Nacional de la J. 0.11. rol, 1; droguería Sempere, 3; San-

ies jóvenes obreras, los esto- chez, 1: adergarlta A-cas, 1: Ma-
cilentas no mperan a que el Go- ritmo Soriano, 10; uro ilegible, a; 
blerno lés llame paco • defender la Vicente Fírmela, 1; . José -Mima* 
Patria invadida Bu elpiritu anti- 25; Antonio Carratalá, 2; C. Ocu. 
tasaste les impulsa hada las zalea, 1; B. Cardán, 1; M. Jordán, 
trincheras de la libertad. ' 1; , Probo L., 1; F. Navarro, 5; A. 

De todos loa Puntos de nuetná Sana, 1; sastre. Garata, 2; Rime-

provincia y de la capitel nos Ile- do Venta, 5; Carmen y Pepita Ver-
tan noticias del entusiasmo que da 2; C. Salas, 1; F. Pastor, 1; F. 

reine entre la juventud por la os- Campo. 1; C. Pastor, eMroll-
tual movilitar-Ión . os, 1; Peporner. 1 arn 

También la parte económica de E. Amat,71; A. Faenen 1: E. No-
la movilización marcha bien, ya vareo, 1; F Santos, 1; J. Mala. 1, 
que ha   baste el dio .de M. Morente, 4; Irtosa Gordo, 3; J 
ayer la 'suma de 11.010,25 pesetas, Mito, 2; J. Denla, 1; A. Buigues, 1 
cuyo detalle damos a continua- un antifa.MA..ta, 10; J.- Areaéa. 3 
clon: C. Segura, 2; L. Cardenal, 2; S. 

Suma anterior, 9500 peseta. ' Soler 2. José Campana, Fran-

Cínica Militar niíra a, ama- cisco borda, 2, A. Carbonell, 5, M. 

darm, 254 pesetas; F. E. T. E., 500; Arma., 5; 3. pill., 2; A. CaParrás• 
,teniente García Cladera,"a00a Ra- 2; El Tejedor, 10; Jahne Cana .1; 

rada Ruiz, 20; imanta ame., 25., ano ilegible, 1; akumalo Colaina. a. 

colecta en el Banca ínternacional, Suma y sigue, , 11.010,25 pesetas. 

103; 110jes de Blas Mídales, 25; 
F'armacia Crezco, 5; Gráfica Le-
vantina, - 3,50; Maleé, InPen 5;„ También j.-S.' U, de Floreal 

Antón, 5; Liase Huertas, del Respete nos ala enviado una 
5: La Imperio, 5;. José Valer°, 2; nota dirigida a todos las militas-
SofM Alateón,. 2; Te61110 Zapla- datas del aderido pueblo ~do-
na, 5; Daniel Moreno, S; Agustin les menta de la movilización de 
Mora, 10; La Bola de Oro, 10; Era- la juventud y pldiéndeles aU aPo-
carnación Rinche., 10; Fa Pozal, 5; YO Y colaboración Indica que pa-
Alingullló, 5; Parts-lfactrid, 5; fe,- ea las suscripciones. y alistamien-
rreterla La Carleo 5; Guijarro tos ae dirijan al Comité Local de 
Amcil, 3; Joilé lamo Sandoval, 10; Ploma' del Respeta. 

Al eltel1011ar las patatas, como se 
a.ormcia, deberán perforar el cua-
dro correspondientes al' dia 30 de 
diciembre de .1s. cartilla del proa, 
tomando nota de todas las tarjetas 
que sirva, después de servidas, y 
cortado el cupón correspondiente 
de la hoja de comestibles, pasarán 
a esta Consejería la relación de las 
mismos, para ser comprobada con 
los datos de nuestra e:gansee, 

En caao de haber bafraccion.es, 
tanto por parte de los comercian-
tes como del público, se advierte, 
para general conocimiento, que se-
rán sanclonados.-E1 presidente, 

Mirt 

El Comité Provincial de Enlace 
U. G. T.-C. N. T. ••• 

(Viene de la pagina primer.) qued o eben sbetlr todos los Mueres 
de nuestros Sindlato. 

blee luan' que le Predneddu Puedu A través de la apncación 1nrae-
segulr deserrulleud..e e• 'u...Pu- Mata ea Pacta nachmal acordado 
rando decididamente a las fábricas por puede,. dos eeplirples, los  Ora_ 
y talleres a cuantas muletas seen diem. meumm. un trabajo de 
necesariospara sustituir a has com-
parleros Incoar/0.db. IneelMenté mandes toleren g. el ~de 
han que movilizar con la misma juego ed, eStOS 

mamada lodos loa eimentm de mentes y dentudo a un lado las pr-
ior PUede.  loa Sine"- munías cosas que pudieran dividir-
las, para facllitar a nuestro llar-
cito el material, las herramientas rate terral..., 

mosto 
 epete.-

y los hombres necesarios cine ras y con la preponde-

r. edu,...rad.t:TerstraY_ rancia de organización, devanan.-
„t. soso recamnd.,,, 0 ante ocarbrerz.1.,s a loo que 

da-
do contra los saboteadores o negli- raralej, eterae emerdra. de Te rarate

'ente' que ubstruYeu el  bueu uruu- obrera. En la unidad de trabajo del 

Estafa y posible desafección 
AY., en el TribuoarPopular 115-

vPaabaPelecee9Y00' "secipesetas.6n Petidel ee ele-

contra Pernio:ido Sacristán Muñoz, ra diosa ma.
quien, estando de responsable en 

ea deParaamento del Ministerio de 
Defensa Nacional en Madrid, ven-

dió POr 30 pesetas una cantidad de 

Pei?ei todos esos arrumacos se redlieen: 
pedir más dinero al pueblo par, 

aventura en. Espata 
GLESPIMBLO „Signe, 

Se 

entaElfre'del la' ettaTYGrenqllee'lilemmedieó due 
II iíeSIBCilli- ell ITALIA - , ' 

Mamas- importancia al dentó co- , 
' yel_Cogelo de Accithsl .."7- `'.1. rtz 

.se impmletan a Fernando Lacris- s.., 
terlorrnente en deseaba, sandia elle que bah , esisadn'arms .1051 per-

eramnec„„tecd,,ed~enbteiles d:doer Proahyluomadeed:ole., erntone1:411-s
deránd.lo como un elemento len- 

nido lugar 

lei 

Maneen 
Por este motivo, al infama. Pm- resta,..1 1^ de rae te Popular, a la galeote reto: 

ullebliglniudio, 

;:, d Ville hadteeett. ....-- 92RAden'ineROMA.egha, bUledlerFP'9"2:an°77:d'iodad::::11".27.°11uss0L':e7-042.°::: eroddLerull'h":3711:7'ré:Brudlourd-r P°1001.14":7;7"'"k11.1111.--::, 

, , 
"El mundo debe saber Ine re-

ten dos años, cuatro menee y an El prendente del n'ente Rapa- l'Inc.' sle'de ".dUefte't:An. cae° 'heSb"'E:biela':'C''cx.i.a bddg""I'eas.yl.:3:4-i: 
dia de privación de la malvenda lar dirigid la palabra a las, ora- ubreerltimosv'enoe." taoatfremes" ' '. ei we -....---

testimalilos de los infornles aleafe- Ayuntamiento, siendo meibidas sus mainierto angustioso al país aobre 
aocial y, • ademas, que se libras-o nitesianies desde el balcón del 

amables que la Policia Y algooós palcinas por la naultltud con ed- el trancado. déficit Ce la altaación 

El Gobierno he lanzado un 1Ia- t. jej .3.......t...k>eros. ad mr.d....i....46....d. 11 

veo del Gobierno británico de 

ZI 

°reanimes antifasciam lien emi- instan= Muestras de aprabación. económica. 7.as rellanas de EsPa-

IR- detemar. seil'or Nevar. Arte- puesto talo el pelabas a luchar In- In''gleesa'e7 lee le Pre'te la Baaca 
ro, pidió la aplicación de la pene cansaldemeria y can todo su es-

tunos. 
rio do. Frente Papilar y sus re. sineguoao"si . nerfuerae' Y por Meelealidds'I'a di!' i..)mo::::7'"gad.eg'h:t:doprd::::n1"alr,ed'a:tqd..Td..-ladeid::cthded::i: 
prasente ates en jet provinata, ala-

, _____ los Trole Unions para 1......t 

Chamberialn,--en ma. d......: 

todo acerca de es, prmemdo, Pare El objeto le la misma 'fué po- fui han puesto al ia.scismo non el 
edaridrrleos:woaluaD.,,ara la.t.o.fdret.losopeTurz: ,... a la ritspo,lción del Gobier-

en el grado mínimo. " • Cuerno por eantribrir a -cortar las miltacIA , 

Mlleitudflacar y parte re la defen- d Este y a denotar al fascismo or   rnmen 
El Tribunal menté Parte de a vuelos de la °fenal% Meches en a rudas para acelerar' el pro... 

sa y condenó ayernando Sacristán se pro......., los ...,reste._ `a" PAPA, FASCISTA — r" de la defensa. Agrega crac ei ce, 
CTEZ • 

a aels meses y un dia ordena.do tes contra toda clan. de ....dr_MN- p.atá, 23._,...,tud ,.., i„..p. r jrcome-v:.2:' ad'rad linea 

mero 1; e vió una gama seguida • 

th..el /1b.rtanal.. ente de la Ir airados tes- • ne ni s al grito de a.. los bombardeos 1 ,-."*. atelid.Sn al requerlulleutu / . aplastar-a Franco y a las 111VBE0-

TENENCIA ELNETA DE ALMAS 1 rea. _ 
• 

more la bárbara represien de los 
' 1 

contra la España antIfascista Y conteatar la más .pronto pc....' 

' En el Popular núm. 2 se vió el s'a-ns."--a ' naa.25 contra las católicos austria- LONDRES, MIR, eraraj,„.

juicio oral de causa llamada contra a.,.  . •, ., cm es considerada de complicidad .1- Eeeaga e. est.A' ca.i.. ra aj 
Vicente lbars Llobell, al' que or le macilento de Oficxos ... ei L'....U• Pues el PaPu e'e manteado que esta mañana ha p 
encontraron en su domicilio una ha cenado como un muerto, des- ...o .... rara., á Forera. oll .

IM revólver marca "Omega" y dos 
. Varios (U. G. T,), eulde.d0 su leef° faso loto. a-— , 

sobre la participación italinuy 
amolad. antigua de late de pistón, referente a loe, informes caer. 

Pile defendido 'por el letrado se- ' Se convoca a todos los afiliados La contestación as SalanuMea aleMene en la 'oei-erdu .i.sivo. cartuchos de din nat  , 

.0, t.. ,..., goleo poso de 
re- 

pertenecientes a dicho Sindicato a, a la protesta de ' los Goinernas Mide de. Arenó. SO dim ea dolo 

lleve le „........ de ....., „rat„ 1,..a.A...rm.... bl..ran,,ge....,,,..nernal denamtntraozdina- flamea e Inglés sobré los bomba.' ......ieud° que el erubeied. á 
lado su defendido por varias orga- --,,,aa- .--,.." e.--,..„,---,- n"_--.„,,. --...' diu ..der Cure. tods "a edlear'rbatesdll déldSecie,-. permanpañol 

ha
te"diteeldiechelo eubeeeDepartsearetk''

ninciones antifasristas y estar de-..-' --- -------- '• - --- — y ......0 que 
odogopa

de eses er,. media de su roañana, se celebrará ran ~Barcelona z Catalufte son to- Pera Ponerle de rolia,e le' ia. 
......,,.. poro ye...dedicar á rd., en nuestro domicilio social, Gas- 'objetivos Minares y que la col- portascie dao colieede el C,,,.- . 

. Fa fiscal, sedar Sánchea Babor- ei' H"'"d'L 39. 

Ca la tienen los "rojos'. Se pone espadiol al envío de mate ' 
de relieve el aormidable peligro guerra, aviene. y hombr, gimes. 

limitó a reconocer la tenencia in- 

que correrán las grandes pubis-, aado para ésta ofensiva ; 
Monea en la próxima guerra. manta e Ltalie----{Febra.'; qnea., en su informe en derecho, se 

vente, por lo que solicitó das mosca 

. --

El Tribunal le condenó al pago 
torial de Neg' ocins—,Erdrapjeras ea-

cita de armas, sin la menor agra-

de arresto. 
PARIS, 23.-La . Comisión sena- 'ALEMANIA . ' 

de una multa de 250 pebetes. 
tuvo reunida Para escuchar al ml- HERLIN. ElL-Ent.re el 
rdetro del Ramo,' Paul Rancour, Hitler y el cabecilla Eran; . 

-  Ene señaló la necesidad de una arnalui° telegramas mu m'ayo a 

El Sindicato dacio:al Ferroviario se dirige a los enrame 
t....ea4clei.óia eogo.rdinaes.dtaéle atIptodalst.las Po; lrzaillItivattióznIdezIAustrtiz.111,.:mgerT.,. 

oponerse a todo intento de agre 

El Consejo Obrero del Sindicato  
'16conutroM"doserpoenreillo. 

Señaló lo

21214eBELaut4etkde 0.0011, 2». '---/istN"rernitiloe''a 'laritodo's seseo afilladAiket Sociedad de Transporte, t"Cbecodeslov~arnda. Sokle7E s'''Isd'p

rian'rndoi'itor deberes drirueellartienenn.% Pcseamase Industrias(u. G. T.M) ari"-• m'a"' oto u9).EledadeS, la de- SPASK ella" Si, EEKSO "I 
9,11,,an ante las circtuastancias slibnlYó la vital MiPmtauna de áfililñ'LAS, 23.-E1 ministro a 

a" aislan del Gobierno francés, y , QSTA 

yeelmadezdn'Y a0licaelda de ' eatas losSindicatos reside una de las ba- El Cmento Obrero declara hoy 
dialmllilddadm, PerNeneudo de- seo más fundementales .de nuestra mía n'aaraeate qua nade0 sa fe 
nunclando a los em uo, boscados, d 

Itepes y e 
esos

, pee . „eñe", se ro  ve._ que IL guerra ao debe terminar 
..rarate 

ISOISO de E ra 
ciega on las armas republicanas y 

15 d. <un.. eqin., tunantee si no es con el triunfo rotundo de 
obrero, im nadado! lada Sindica- aboco eoo.ogsir lo ,..... gro las armas del pueblo. • 
to, un cuartel( Ritmo ace/erado en miesara ~ala esta precisa_ Slecuezda a todos los obreros las 
la producción. Cuidaeo y conaarre, de mejoras que 'la clase trabendora 
alón de his nidelninaa DbnPlnia enconlanuar la lucha basta el fin, be ommeiruido balo 01' rdtlimenre-
el trabajo. Rememoran a los hé- hasta conseguir el aplastamiento Pubilmno y eauto M enre en lo Es-
roca de la producclen. Sanciones a definitivo del fascismo -internado- Pon. mamada Mojo el Fago CM-
los que no cumpltm con su deber nal, que ha Invadido namtro p«.U, cista, para asear le concluslen de 
Recogida y entrega a las fábricas sefialando 033110 balclores a oyes-, 050 venirnos todos MI-asadas a de-
nle guerra de la claatarra, metales, ira lucha de liberación a cuantos tender nuestras conquistaa 
campanas, farolas, buitrones y te, pretendan habbar de commoromos clamado hasta el fin. Ante él re 
dos Mantas materiales puedan ser p raortiponendem con nuestros•ene- 0. 'den...Mato de le latervenelen 
aprovechados para la fabricación negos.No existe giera nosotros, pro- extranjera, • todos los trabajado-
de material de guerra. etariado español, más compromieo res deben esa. en la Vanguardia 

Alrededor de tooas cstes tares'. , rol de la lucha; que nadie se retire 
los 5100olloatoo de ssorillos.rálo los- ~ramos otra pm eme la que con- á descansar sin que pueda res-

',ligamos con nuestro propio esfumar, ponder afirman/entente hauer he-
A ... y con la ayuda del proletariado in- cho algo durante el día para ase-

fin, el Comité de Enlace, que en es- lertmeinnel, ~Sala do haber eá- lerár.la victeria. 
tasado de nuestro suel hastatos momentos se siente robustecido  el 

y fortalecido en sus funciones por ndiran loercen.to de los Elérdtm ene Isee, neninnei, qué oree ene de Franco. Hitler y Mussolini. 
Todos los Sindicatos, en pie de nueva era en su trabe», de acoer- guerra. Por la defensa de las eon,doren las Federaciones lre4lae que quistas que a costa de tanto estire,  ta, ha tomado la deterral- os , de ,„, 

nación de celebrar asambleas de sangre derramada por nuestros conirmto de todot los Sindicatos de 01~03, estemos consiguiendo. la Capita], prsididas per el Condté iPor el tritmfo del pueblo en ar-de Enlace y con asistencia de am- mas contra el fascismo Interna-bas Federaciones. Además, el Co- demd, 
rodó de Enlace organizará rápida-

¡Vivan la CanfederacIón Necia-mente e4a gran acto en Alleanle, 
nel del Traba» lo Unión Gene-

  ral de Trabajadores de España! 

EL PARTIDO 
Convocatorias y avisos 

¡Los Sindicatos, en 
pie de guerra! 

~do • Leen». tamee ode ee. 
ele• ~arralar ex lea emplea, , 

leem llene anadee realendee ell-
holemes • la grua mere... pompo.-
, •I•••• da misa bao alndlte vara Organización 
oreen. Seo" la tamblee Binen. coa- RADIO OEBTIL-Per la •maMte se 
vos Yo adrelented easelons: memo. al Conerel de Red., Iny lueLea. 

d• Deda ney roa- a vea roya., a lea oneo y mema ae 
me • lea Enea ~loe Ferro- bolle. Dado al canleler da ada manhaL 
va, • las mala de tanda: ra rama la ~cal mertancla 

a Im alele de la Urde, Mal. a Im alele 
th la tarde: Canee-me, Us odele da la 
ta.rde Deapitales, e laa cuatro de IL tar-
da; Comer.* y Odelsoe, a les alele y no' 
ose da le Urda Par. duo &llave m 
Beasedada SdadleaL 

111.5 la unidad de todas lea Iner-
me obeeras antlfascluasl 

'VI, el Frente Anillas-
cine, y el. Gobierno legitimo de la 
Reptiblical 

Alicante, marre de 19311.-Comité 
de Enlace G. T.-C. Ha 1'.: Ge-
rardo Bernabeo VIlayiana, Frag-
cisco de Pablo Cleraent, Manuel 
Ordeñe. Gomales, Francisco Pérez 
Domenech, hium Este. Motete 
Intan Plagues Genailea. 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima: 14,4 a km 13,19 hora. 
Mínima: 8,3 a las 3 horas. 
?Anima en berra: 4,7. 
Temperaturas durante el diez A 

1 hora, 10,2; a 7 horas, 4,9; a 10 
beras. 132; a 13 horas, 14.2; a 18 
horas, 12,8, y a re boros, 8,2, 

loe Interesas franceses en esta, re- Negocios Extranjeros belga, Sess;. 

A— VISO 
eón Expresó el dema de que las ha pronunciado un dimano es b 

• negociaciones actuales entre los calreara deemrando que el 1:1«,
Se ruega a todos los aliase,. a Gobiernos Inglés e Italiana vayan .0 ../ga wtelme.te opresa 

la Sociedad de Ttemporte, pesca imompañadas de la mediación de 
e nido... ossua tropos Itolloumo  q,„ 

oso 
os deseos manifestados Por alga 

gresoa que DO CM:~ trabajo oe cuentean en el suelo espaba- I31 r"dipiodemátkee'vr  tersore7') 
pasen por em Secretada eari la la política fileda P. lee Goda», Franco, le minIstro justifica esa 

.rnirirnaup.ción7perlaP'ocoryramf adAt'EV- actual'
00 
 Peeleitetrtoe=ciada lf7eldreil posihn°"rcreeerendque 

afirmando:
"Al.baále ncutiva, ea Presidente, por resultado 00 permitir la tus- me maten. en »pana tent,

talación, duradera o temçoral, de en faene de granen. 

CnocopaisernmativottidAPopunilltórn»de LIEsicaleste:lcanseiudó'ri° ta <:10.04...13~Icriali81%ta em‘~'
10 eon pro 

Se hace seher a todo coopera- A •rst de proteger las comimica- vue Yl 1111 de, tbr„,,„»,, prr, Cloaca de Francia y Atina del Nor- 
• — , 

hibe en uto que magma ciu_ te, ha ordenado que m aa amon- BRUSELAS, 24.-AYM ten5' 
dada. este eneuedeede en nem dielortar la base naval acrunentl- han remddo hm Comielohes de ''' 

cientemente hayan infringido las INCLA. TFEHA— 

Defensa Nacional de la Cátaan de una Cooperativa. ca do ~rabo (Corecaa). . 

ta a 'semi.. con todas los (Pm len rectificar instantáneamente, CRAMBERLAIN EN h. DIMPA- Im'cai'lltt"Seled.'b'ggas« 1'. ppaod:em'cle:ena Ih:d18:1.5:1; 

. En cuMplindento a In oreen-

- La circular termina saludando 
el carnet que le repite como tal. 

  Go:b.lerno:R:Chara: 1:betillaintalq:éne, t~aeo-P°- faaérra:71'. 9,1""7""b":~n.1--"--dre llansP'"o ""e6111 1''''':'

tundo, rogamet a los que Imana-
La Jimia directiva está &muere- ...1.... • d....rae.. prop, 

de hm manera directa o Malero- . evitarse. 'de enérgicas ...de_ 
que quien no cuanda tus deberes n".

atice se centra •en la declaración ,.....„7"lmein,.„„,.,,tuer kkvd::=67:7;'''', 

BABERO ta saboteen la cala= del pueblo, y 

de antifascista no puede acreditar  

, 

que hará hoy en los. Comunes al ,---'—.._,„- vi— fi---. . -''' el ' 

LATIII-FOCES - REMAN ' 
el Ejército belga ee 1"...,Fal Ejército popular y al Gobierno. 

dq ea ala ciejnuth.la . laizo.siothrgonereem. ..s_ pu, . 7,.../3._co~b~ Pr - 
• 

sos de Cbecceloaamila y Empata. 
PEMECILI ENSEÑANZA 

Grandiosa manifes- Profesor da clases a domicilio. 
Prodos económicas. 

tacióa antifascista en Méndez Nene. 42 La opinión denaoMática pene de FRAGA. 23,.--A la de l'atifje relieve que Chambestaln, Menta- la unidad naciera de Ch.r.-.z, Lorca   do Pee los vampiros financiaras quia para batir con maY'Zi-01 

Organizada por las II:hieren de 
drue,,tio....leu,:tY,m....1Priodludoli.de 10.11/ .1: peligro de rma inruirla - 

CARTELERA 
M'oblea. del Mediterránea l'ae"«""d°~1""e'''"al

toda. lea tendencias E/atila/mistas 
de Lorca, tan° lugar el paaado do-
mingo una grun manifestación que del S. U. E. P.-C. N. T. 

dentaL la City pane grandes te- Elta. Elémite;abeca 1=101 
micP''""o de rstaelui'"egoreb»lación,pues de231rninirrlmov""Y ertaP...“-c<''zr de 61qa:ekcaLirLadP'elrnall....tirl'bea' YderaPied: c.n.BAL___p,ograam red-77.o hd.ey julels.ii,'er_ id..5::,"1:21 .1.,,mbe moefredt: egeo 11 ~I, . ,,,,»_tal .4.... ...i. ,... ,,, edeeeiráa41. e'der'el Y  eárnee°  2:,....50 enebeedb„, lo, o, Pocato de u tilkladee 7 lil inecree bar.'"a". l'gyasb~b""..Sad* ia Zi1.1:47-A.

lea masas de dicho pealo de con- /«ed'deid. 00"."' Sadld .12 Pe" 
arlo

'''. lo e"s"..'1°1 
del 

"'-linear la gamas Mata al total ea, 
terminio de loa Invasores, 

>amenonrrez.--t rassolticas  3..t.„Tarableisle destacabaaw. . r.....íáentno.lartu, oci,...e» 2., amo, ,,„tt,„,,,.. ,,,,, 
Mi y la U. R.

 ..........~.."0/ 

Rhelta Murena, y -12 atinar anear, unidad antifeacista y a la locerse. pea- Sanea Gayas,. recién de la mujer ai ~ajo »e- a.c.or rcrest&-a aanaaciana-tac lee peliculas, 2: `La mano *rara. Su celebraren gran Pel=dobfalnall.... .„~y orep jueves, 244 en la noche. número de mttinee ret6=t; Ser do 
terviniende conocidas 
Ile k localidad y obrero. ~amo- fooridril.Pet.,riatrum.M. 0, Para 

or 

Penortrard ewnien CP"Ionfervlaiendalit: bElastarSee""risá con ts: ropt«l'ular. 
 Iso 

e~ musa& Cu km tirtermecUo. presentación del Carnet del Partido 

CHECOSLOVAQUIA 

Los delegados a la Conferencia Provizi. eid de 
Radios y Camaradas deberán catar ea Alliood. 

La última batalla decidirá la victoria y ésta la ganará el pue* 
blo. (Palabras del camarada Alemaff en la Asamblea local del Partido Comunistár.) 
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nidy empilar/in la d sesiones de la XII Conferencia,Provincial 
nnettro Partido. Con tal motivo, saludamos a todas las de-

r„,..edones a la misma, de Loa que esperamos 12.1 gran aliento y 
impulso para el trabe>, del Partido y de todos los an-

aeod2a. encaminado a hacer una realidad las consignas y lbs 
,ncec- idees de nuestro Comité' Conlrai. 

Nosotros sabemos que esta Conferencia Provincial, que será. 
, conferencia de todas las masas antifascistas de Alicante y su 
pro,- vincia,.aporterrá nuevas y valiosas orientaciohes para las ma 

crabaidoras. Serán encaminadas' todas ellas á resolver ks 
niesnaz vitales que nos plantea la guerra, y no dudamos que 
natura de ser considerada por los militantes del glorioso Par. 

tido Comunista y por todo el pueblo antifascista alicantino. 
pli orden del día de la Conferencia resume_lodo's aquellos 

encdnic que as nuestra actual lucha crin fundamentales para lia-
re, Desde a la situación y pesa ganar la guerra, pare derigir
ana masas de la ciudad y del 'campo, al pueblo produetos de Es-

e la victotia contra el fascismo y contra los invasores dr 
757-icegfe suelo. En ella se destacan' los problemas de la unidád 
eums Soni2lists-9 Y eelden'eeeee, la unidad sindical y el roforia 
mento del Frente Popular antifeiseisf re; les deberes de los Sin-
dicatos en los stehuales ImerdPrtos y el desunen° de una fuerte 
taanagdu da guerra. Los problemas campesinos: las Coopertm-
pse elpeloclas, capa,le,•-•ina téesice-agrarla, la unidad del caca. 
ac, sus necesidades: politice municipal consecuente con la si-
limpión de guerra que vivimos, etc. Será asimismo estudiado en 
spestea Caufatencia Provincial, el problema de abastecimientos, 
cado la jusuattud. el de la incorporación de la mujer al trabajo, 
Leddedela ~ea de la población, todos ellos dirigidossa mont-

peroulidveles de nuestro pueblo para herir 
Ihuebdtaddelasecigenetas de la guerra y para derrotara gole-

o.=arretratatie sus libertades y su independencia, 
sal la Confesrencia Provincial de nuestro Partido da I" 1"1" abnald y eamPesines de la ca '-

Id I la ~ida, SI" Puedes en Pie de guerra, zabefis,con 
didadladraa y eami se earsicao. orear laa conffieionea del blin-

dada/a cama popular. 

Sinclair dice: Chaalerlain quiere 
vender España al fascismo 

Se impone una alianza militar entre 
Francia e Inglaterra 

LONDRIE3 el discurso 
que peonuació en la, Cámara, Sin-
clic llamó la atención sobre la si-
tuación de aspaba, que es Ma pró-
xima ~Urna que figura en la Uno 
bocha por loa paises agresores.. 

Declaró que si el jefe del Gobier-
no no insiste sobre la retirada de 
tropas de linea italianas que com-
baten en España, se asegurará la 
seepecha de los que creen que de-
trás de la'careta de la eso trates-
marión" t,elesean deriberadsmeme
un triunfo del traidor Freno° y de 
tos aliados extranjeros". 
le felicitó dé boleer oido a Chala-

erlain hablar de disposiciones 
adoptadas con Franela para la de-
fensa cantm, lo cual equivale a 
tina alianza defenriva y se pee-
frontil por qué no hacer esta alían-
ta «estiva mediante un convenio 

militar, que tendria sus ventajas 
• 

también, entre ellas lado hacer re-flexionar a los promtorm de agro-alones no provocadas, y, en Casa de no impedir las agresiones, los dos países estarían potentemente Or-ganineloe para hacerles frente.-(Patea) 

JUSTA PO,SIIIZIEDE VENDER-

BRUSELAS, 24.-La Cámara dis-
cutió el presupuesto del Ministe-
rio de Negocios !brisa/ajero. El 
diputado sociallste Varidervelde se 
abete,. ¿le votar, y eaPliCe5 que lo 
hacía porque no era posible ad-
mitir que, apartándose de Ingla-
terra, Francia y patas ea-emilua
vos, el Gobierno belga admita co-
mo un hecho consumado la con-
</Meta de ErloPle.--(Fabra.) 

II 

Alicante, vicimee 25 de Marzo de 1038 
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15 céntimos — 

EN,
1STA 

LA PERFIDIA 
DE ,LOS 
NAN C I.ERO-S 
INGLESES 

LONDRES, 14.-En la Calima 
de los Gomales el Jelq Sot (ro-
blocaos.  hizo la anne-
clada, dec~ión ministerial so- ' 
bre ~dese exterior. Declara que 
el Gobierno británico ha juzgado 
imposible dar una aegaridad ro-
tunda a Franela más que en el 
caso en que es vea obligada, en 
virtud de loe cornmondsos del Tra-
tado franco-checoslovaco, a hacer 
frebte a une acción alentaba. No 
es cree ele erudiciones de decla-
rarle" dispuesto a una nación ni-
Mar para impedir todo atentado 
lau la fuerza a to indepandenrU 
checoslovaca, e Muta antros na-

„„„ cienes que pueden dieeerla a aso-
Aleo U

.
 • -7 Niza. :47.911 darse con él en tal deeldación. 

Le' guerra-cleclaró-no quda-

El. Gobierno acuerda apoyar' oficial-
mente la iniciativa de la Juventud 
En Alicante Continúa con creciente errtusiasmo la inscripción de voltittletiOs 

Ayer por la tarde comuniceron 
Comité Provincial de la J. d. U., 
desde el hardsterice de Defenne que 
1 GobIerno h 

oficialmente a las Divisiones que se 
están formando, por Iniciativa dele 
Comisión Ejecutiva Nacional de las 
Juventudes So:Maletas Meneadas, 
para nutrir las filas del Ejército 
Popular. Zote ahoya oficul se es-
tiende a conceder a todos loa que 
integren estas unidades lee mismes 
derechos y haberes que al resto del 
Ejército, empezando a regir desde 
el momento de la inecripsione 

Anterior a este acuerdo, el Co-
mité Ejecutivo Nacional del Soco-
rro Rojo Internacional habla acor-
dado patrocinar les Divisiones que 
se ~ formando, ocupándose del 
abastecimiento, equipo y demás 
gastos. Por otra parte, ele, R. L ha 
tomado -la ideterminación de abrir 
Una MIscripeldel de carácter nacio-
nal destinada a loe gerecies 

Sao 
ario& 

Alicante y su Prorimile Con-
tinúa can creciente entusiasmo le 
Ineertpción de numerosos jóvenes y 
antifascistas, aumentando conside-
rae/entente la suscripción abierta. 
Entre los últimos donativos cabe 
destacar el del Sindicato de Porte-
ros lit. O. Ti de Alicante, = 
pesar de su modestia y el 
reducido de MIS federados, tia en-
Erogado, para engrosar la anentpi 
cMn, 500 pesetas. , 

Francia— dice Boncour no puede 
admitir que España sea una plaza 
de armas de Hitler y Mussolini 

PARIS, 24.-El ministro de No- m'ubica que quieren asegurar la .7 el nmutenindento de la pm.-socios Extranteros, Pool Ronceo,, salvaguardia de su independencia (Pebre.) eamereció hoy - ante la Comisión 
Parlamentaria da asuntos-extreme-
ira Le fueron hechas divefeal pre-
ludio, referentes a la ',evasión ale-
'sao en Austria, e la Minador. de 
, Inoalovequia, a relaciones 
Mineo-italiansa_ , a les negociado-
ra entra Londres y Serosa, a la 
eelltien ~alela y a la politice de ila Intervención. Demostró la Ira. 
l'uta da los problemas de le polí-tica aotrao$eca, e. hizo notar que la 
presencia de tropas a'untansa anill-
en°, en Reptrus correspondía hr 
tadabletneajo a has acción comet-
ida al einete de dervier a ma 
Matia Dar In Frontera aur la 
~Ida de ~da da La Taabla. 
bu da la Rampa Calen/ 
_Cca tespeeld a Invada ha darde-
„„,Nee he es esserrelba eh la pe-

sumida par ha antedsses 
-••••••••• do "Ir& 011. Inglete-
001) y line Se /abría pee gnt pen-ar n tum marva.I5, armada, Nro tollMOil la gravedad de la al-bstel.., creada por le, péasericia de 
eneele,_ tee militas-re sao espinas 
,e1„el Precbsildedlie la frontera d. ama de comuoleaclon freno. 

EsAtili Lo importa:da Wad 
en isprellents rara Francia tetoguardla de aue Inteeno. y el retaitunnenle, 5114 equillbria so si 

nnee._ oceldestel y ramas-
ellateadl re. eta 

dorZtlet Mata beropo-lizáma Pulancia eirtranjera en 

neelewe ha ratificado ea nao t. Irdui terminante la "helad do 
"oseis de cumplir toden sus 

ron (Itecodevequia Y ...dinar con la aolidaridad tren-Mdtritfullea la acción de todoe Ice 

Para entrar en la Con-

revenda Provincia; del 

Partido Comunista, 
1510 será neCesario.pre-

r, • el é434. el e t dei 
s Partido 

CONTRA LOS ASESINOS 
EXTRANJEROS DE NVES-
TRAS MUJERES E HIJOS 

e 

¡REFUGIOS! 

EL- HEROISMO DEL PUE-
BLO NO SERA INUTIL 
Nuestros soldados saben morir' como 
hombres antes que entregarse sin' lu-
char, a los invasores italo-alemanes 

Una sola cosigna en cada pelo: ¡RESISTIR HASTA 
LA VICTORIA FINAL DE NUESTRA CAUSA! 

Parle ge guerra 
EJERCITO DE MIRRA 

ESTIL-Con mayor latensiCad 
Ana que en las jornadas anterio-
res se ha combatido hoy «a les 
frentes de Aragón 

Al aorte de Huesca, la 
rebelde altivó • nuestras 
a evacuar Paulo y Sabores. En el 
sector de Pina una columna fac-
dona, apoyada por tanques Y Ree-
legida por constante y fuerte ac-
ción aérea, progresé ligeramente 
consiguiendo llegar hasta la unión 
de la carretera de Geles y la ye-
sera de Zeugma. 

Al sur dol Ebro se ha contenido 
I. iniciativa de los rebeldes, ene 
salo Meraron escasísimos venta-
) en el sector de Maulas. 

A las eme y media de La ma-
b-la dos escuadrillas de achates. 
ametrallaron una columna moto-

compnesta por mis de rico 
munierean y numerosishma tropas 
que marchaban a pie a le largo 
da la carretera general de Tara-
rolo • LériPa, muy cercado Ore. 
en, y en esta extención de tres ki-
lómetro. El ametrallamiento se 
Idee e» vadea pasadas de vuelo 
remate, basta el total agotamiea-
to de lis municiones. Los remita-
dea de este tardeio fueron verda-
deramente extraer:1500a'Ina. Las ba.. 
Im entre la toma. que no se ~-
Persó a tiempo pur en~ lqs-
ulqeso a las aperans, sdcamaren 
enorme propardon Además se I. 
estañaras e hicieren eetallar "a-
rios camiones que debían tr en-
redes de municiones. igientrag se 
verificaba  este ametrallamiento 
otras dot escuadrillas leales ato-
caron a tres trimotores de modelo 

vedad. Le humeen. s opreseratebkrit 
total adhesión y mbordistarlin a 

mo combate, que resultó deslavo- todas las faenes une latehiL6 en 
cable para romanos per vs gran- el Ejército de/ &sin 'le Marees 
d'airea -superioridad de la aviación llegar el fervor do orden" ea.-
enrasaba. Des "chatos» chocaron batiendo por la independeada de 
en el eje, y eee gUstes /eme.. Espada contra Mérattee con «deso-
la salvación laraindtise en para- Dr. mor =pm«m yatlYee eme-
aids. Otros cuatro 555a155 faS. immotto nu mejrnda «a-

ren duriba,dos, franjes" sienten el teme 4s eso. 
500 los dame. Ejéralt ee, ain' OleoOleosa' m"d4""11° leuda el ~ni da la 

cede-

D NOTA EL DIPUTE.» DE DE-
FENSA NACIONAL 

Entre el Ministerio de Defensa 
y el general jefe y el comisado 
del Ejercito del Este se han cen-
sado los siguientes telegrames: 

"General jefe y .misarlo del 
Ejército del Este al Excmo. Sr. mi-
nistro de Defensa Nacional: 

Coa profunda satInfmcien le ha-
cernos enmante que durante estas 
jor Ejército nadas el Ejérci del Este ha 
paleado con heroísmo y entusias-
mo Muchas porid.en 
se han mantenido Mista perecer 
en las mismas »alanos por los 
tanques sus gloriases defensas.. 
Al rommicarle esta sanarme:Mi 
por el emoportamiento de noso-

y ras trepas de los earnisariee de 

r,e limitada a lqs palas que hu- - 
Meran adoptado obligationes; Nes 
seria posible Que otros paises fue-
sen amulatados si' cangle.. lo 
que ocurrirle espadannente en el 
caso de paises como Inglaterra y 
Prenda. . 

, EL COLMO DEL MISMO 
RenrienclOse .,a la conferencia 

recomendada por el Gobierno ni-
~leo, cree Cr-arnberialer que se-
ria desfavorable para la paz eu-
ropea, y dice que el ooblerno bri-
tánico esta dispuesto a comban ent 
ballUenCla , para un eapaC160.- 
miela o general de Corola... Con 
resprato a Cheeoslovaquta macd-
rools que el Cleblerno británico, 
estima lea oreguridadee dadas por 
el Gobierno alemán. Reattlate las 
medidas del Gobierno de Praga 
para satisfacer los deseos nema-. 
blest de las minorías alemanas, y . 
ofrece su ayuda para emano pue-
da aliaga., dltruHaules entre loe 
Gobiernos alemán y checoislaraco. 

Sao cuanto a la Pollera de Na 
intervención en Españawozzrá 
que el Gobierno Mita... sig. 
convencido.de que be rado el mo-
jor medio de edtar un conflicto - 
general, atUnille no ignore ám bay 
cree "lamentara profundamente les 
repetidas ~iones de la No In-
tervencIón. Con referencia a les 
conversaciones con Italia, Cbam-
berlain manifiesta rase m ban res' 
ligado progresos satiMactorito. 
agrega que tiene plena confiaron
en las promesas italiana1 sorra 
todo en la ejecución de las condi- 
ciones Inmediatas, las cuales die-
sen comienzo a 00100 conversacio-
nes. Respecto al plan de retirada 
de evoluntarios" en España dice 
lo siguiente: Nauta so ba pedido 
al Gobierno Milano alto ha su-
perado de él que proceda a sea
retirada MdlateraL Ratifica la tisee 
tensión del Gobierno británico de 
acelerar suprograma de enorme
hasta que pueda llegar un ,dle en 
que. mcólsorte ma ~do bates-, 
  ae llantas fu asaliandae, 

tog. 

I. mandatos dd Gehlerne In

¡Viva la Rassaidhape 
ainfatiorm Defiera realsmil al 

general hm, y reediale ~- che hi Este) 
Fsm geo ea hm deja-de . 

plsid, par ha baque« en 6.3g 
inmutes do pelee, ceessiellesde opio 
sus humea de ~balan se hm-
daca ha$ el lime aDmellat, sim- 
bolizar mormillasssunde 
rito de miraba lacha. 
apiadamos. pees m leginnán reet-
aireo. Es preferible la murete a 
la eariatttud y ~dar nimbad. 
eos la nema de Zuoida a ~Me 
en ella con ha triveserm Sa sana-

Inaleeo 1 gade gen ~ 

turxgzv ATIMER 
IatervisMe el tele di 

don laborista, casamata
censcumdo que al Go-

bierno entable regodeaban. con 

In que han dementado se te-
más que en la fuerza. flos 

la han empleada, al mime ~- 
In que nevada:no. Criticó • 
Chamba:1.M do halar trua polk-
teta trae cundes de Itecito al ato. 
borden., con lo mal 055 MY gp-
caridad. Reclama que se recobre-
ca al Gobierno español el desecho 
que llene de memorar. armes. 
HM que se ternine con la farsa 
de la No Inteavendón. Mal.. 
diciesdo que lo que cree ea que 
el único pensamiento de Cham-
bedain ronden en lograr un es-

(
--   

pedo leeos., que 
eassular annameste, y cree que 

En - la saPión de apertura de la 
,....t...k.~dr«,~4.plaorde el emito. jrntrolopd: 

da Provincial, intervaadrín-e= 7, „*"
 
1 115";,,,,,,,,„1„,"°. •&,,.. 

zaciones antifascistas de amaga eaphal 117
En la anión de apestara de la  

In Conferencia Provincial de muto-   has . tiottlems satánico con ret-

en:tenme» de las distintas ergs. 
pacto a diernaola e Italia y los 

capital, que, hermanada/1 en. una 

redobledne esh 
ninteim 

aners para el lo-,

aspiración común, a todos los aspas 

gro del zemssa-CPabra.) me antifascistas de nuestra 

Solbeo con el Partido Comunista, di-
den/mecido huta ahora. Preeen- regirán un saludo a los delegadoa 
tóse entonces la cana enemiga, obreros y carepeeinso de la provin-
o...antoja. por un rentenar de ola que esistIrán a esteatra Curte-
apana" entablándose vadead:1- nema 

tro Partido, Inteevendrle repre-
'1111 111111113 iøais 
>BARCELONA, 24 (11 911 

Mario Oficial del ~do de De-
fensas, publica ram circular dan-
do de baja en el Ejárs-M, 
tornarse mi ignorado moalero. al 
comed médico dna. latO Ame RIsc-
kém.-(Pebois.) 

LA III COEFERENCIA Wat DEL P. C. 
Iniciará sus sesiones hoy viernes 25, a las diez de 14 mañana, 

con el siguiente ORDEN DEL, DIA 
STTUAQON POLITICA Y TAREAS DEL PARTIDO 

Al 
111 
C) 
D) 
E) 
F) 
f3/ 

tlFrniente Pl"".in de socialiStas sany comanistas y Co dad de acci . de Enlace. 
Misión de las Sindicatos en esta etapa de revelad). Poltalar a de as.... 
06mo desencallar una fuerte industria de gansa en le Provincia • 
El campe y le guerrea. Cooperativos articulas. Unidad de les mesas campesinas. 
Poildea municipal. Abastecimiento. Tasas, D.m.& Pm/ss de la Poblad.. 
La mujer y la guerra. Problemas de la juventud 

tA ORGANIZACION DEL PARTIDO 

A) Cómo se dattarrella la orgaalsadán ea smlat Pasada 
II) Politice de cuadros. 
Cl ahonda

ALUNAN 
Informará el Secretario general del Partido, camaradal 

honda rahez y leed. de los militante. • 

Importan ri¿S d'-.;cia-

raciona del diputa-
do lackes Duelos 

En un discureO pronmtclueto en 
Barcelona por el diputado Cómo-
Mata IrilmCée, 0, prometido, de la 
Camera francesa, puso da maní-

cato Ial eentimionton d• solidari-
dad de los comunistas y del pueblo 
(remeda por la causa ele 'la Repú-
blica esporl~s1 mismo tiempo 
qué de pro ~,#:  Contra lee mesh-
nes de la anhelen nale-aleanana 

colgáélr población civil. 
<Loe' a la Na Interlen-

Sión, lo caeldca "una farsa trágte 
ca". Dice que ara frontora faecio-
sa on los Pirir-ces ~lea el ceno 
de Prenda y ru atslansientO, 
asalte su Invasión por los Estados 

totalitario. eas declaraciones de 
Paul palmear han de cambiar el. 
panorama previsto por Hitler .y 
Mussolini. come también la votan- -
toa del pueblo , francés, eme cal 
con el pueblo aerolerio de o 



,Los Sindicatos deberán plantearse como ta-
rea urgente e imprescindible, crear entre los 
obreros un severo espíritu de vigilancia 

contra todo género de sabotaje, de pas: 
dad en el trabajo y' de coopención 
mismo.(1)á Pacto de acción firmado por la U. G. T ' 

1/~/~C/MNIONDEldi. 4MIEMP'`  
aNICalla ,381#491~ 

DUELO- A bALIERTF. E"NTRE LA GUERRA Y LA PA,4
EN M U' N D 0 La Oil/ de aeCild II. 9, T.-C. COMARCAL 

órganos nacionales de la D. • t. 
seda a leen resultado. El muerdo de antelad de ac
ción de la U, G. T. y C. N. T. será saludrdo por todos 
los combatientes, por el proletariado y las masas an-
alfascistaa del país con jubile extraoreinano, porque 
signan* un paso impon.» en el camino de la elo-

te/ría del pueblo espada sobre el »mismo. En calta 

- »salo y la desmbralizacion de Meren. eleme nt, 

Por ANTONIO MUE DE LA U. G, T. 
Leo conversmiones entre las Delegaciones ae loa I El acuerdo de unidad de acción de la U. G. T y 

E N • C. N. T. será un acicate en la lucha contra el derro-

• Laa Partes de guerra de estos dias vienen señalan-
do la fuerte ofensiva iniciada por el ejercite do Feas-

, co en el frente del Este. Ofensiva desencadenada con 
ayudo del faseLsmo' italiano Y Mema., que, en Cu 

apoyo a im rebeldes español., be facilitado grandes 
masas ae artillería y aviación. 

las frente a esta ayuda ;Moblada del fascismo in-
ternacional a 'Franca qué /os trabajadores nos end 
metemos can la obligar-1M de multiplica; nuestroe 
Rallemos en la prodacclón de guerra, como un fmtor 
Impeetantletaio para elevar considerableasente, cm 
cantidad y calidad, la eficiencia y la ProPorailin de 
loa medios de combate de nuestro Ejército. Aal lo de-
mandaba el presidente del Cornejo. camarada Ne-
grea en su »Mente discurso a todo el pueblo, y la 
unidad de acción de ambas centzales sindicales es 
una respuesta afirmativa para 0000plIr10. - 

En esta situar:1án, el acuerdo a gee han llegado 
las dos Delegaciones sindicalp para unir la acción 
de la clase obrera en im mismo objetan »mediato 
representa una gran ayuda para la movilizacIón de 
las masas. Tiene un valor considerable, porque faca-

' lltará y &marrana» el trabajo común de los obreros 
en lee fábricas, en el campo, en los Sindicatos; re-
doblará el entusiasmo de las -masas proletarias de 
nuestro país, que, en lucha a muerte centra las ene-
migos, hacen frente con 'maoísmo y sacrificab a bas 
ataques continuados del fascina° español-y a la in-
sartén del faanamo intemarinnel, 
' La unidad de acción de la U. O. P. y de la C. N. T. 
ayudará enormemente al desarrollo de la Industrie 
de guerra en España; será base Pare la tosteseellora-
side, de la producción: coincidirán en la acción de 
los esfuerzos de la clase obrera para mejorar los 
abastecimientos, luchando a fondo contra los espe.,
&lado.s y los ladrones que comercian con el ham-
bre del pueblo. Contribuirá a la lucha ctmtra la 
aqmbto 

enleinne" leo miserable. 0,10,endmen,

que, faltos de 11.-racm., no tienen emonenea ca el
pueble. Este ejemplo de unidad de acatan eme en 

dado al derrotismo Y a loa artes de fe para 
evidenciar/es que medrad, a la unidad del pueblo y 
a laanoviliaaclan de todas les motas pod.emos hacer 

hora en que el fascismo imeruselonal. conedi pyo-, frente al fascismo, resistir sus feroces acoosuslldas y 

,vmeerinnee inauditas, atropella brutalmente la »de- -Oremizartios para tenme a Frenas. 

pandereta de las pueblos la .case carrera española, En• los Smeicatos, en las fábricas, en los frentes, 
ara~a lao grampa.. pa, ,atasch.eente saa será recibida con rrao, 'alborozo la mallad ti, nación 

vínculos pare luchar por toma las libertades y de. de la .13. ..G. T. y C. N. T., porque los soldados, los 

,chos democráticos del antilarcismo espeñol, por la obreros'. loa °amaestrare, tc los los antifaseistaa com-

tridePendencla de nuestro país frente al fascismo in- Prenderán m el, bien el magnifico alcance quo tiene 
la mudad de rotas des centrales ~lea que agru-
pan en su seno a millones de afiliados, en el ir:retal 
de acracentar la capacidad de resistencia del pueble 
y sue posibilidades pare. Contramertar eficruramae 
las embestidas de Franco. , 

La tarea primordial, ahora, no u la ele contentar-
am con la alegría que sig-utfica este muerdo de uni-
dad. EA necesario tomar medidas enea aunadas a que 
pronto se vaya transformando en ami realidad. Se 
desprende, conlo ene neeesidad Imperiosa de este 
muerde que habrá que llegar e crear los Comités de 
Enlace en las Federaciones, Sindicatos y hasta en 
las fábricas. No debe medar un lugar de producelón 
donde los afiliados de &a y olas central, con el yac-
» de aproleación a la vista, 110 Se pongan de muerdo t 
para ver como cumplirlo ep aquello que inae posibill-. 
dades de trabajo y de acclón se lo permiten 

Este es el camino: saldad de arción de loo flludl'. 
catos, unidad de lado el pueble español, porque

'estas horas 'tan graves de Europa y de España, con 
la unidad de todas las fumas antifascistas y de 
todo el -pueblo se puede hacer frente a las provoca-
ciones del fascismo y pararle en seco su carrera cri-
minal de invasión de lo. puebles de Europa.. 

La U. G. T. y la C. N. T. cumplen cueste momento 
con su deber al babee, acelerado -la unidad de acción 
Y di-Temiéndose a trabajar en arme para que lo ene 
hoy es un acuerdo mañana maya convirtiéndose, se-
gún las eircunstimelas lo permitan, en una realidad 
tangible para lodo el pueblo empaña: 

EaParticlo.Comunista, que tan tenaz y conaemen-
temente ba venido tachando por la caridad doto cla-
m obrera de aedo el pueblo, saluda este gran paso 
de unidad de accidn sindical, comprometiéndose, en 
el seno de las masas obreras, vaque la bandera dele 
unidad sea enarbolada, COMO signo de fe y confianza 
en el triunfo sobre el fascismo, en las fábricas, en el 
campo, en los Sindicatos y anderacimes, pera ase-
Mirar la lucha eln descanso por la Independencia de 
Esparta. 

Información ¡municipal 

Seguirá canjeándose el ,papel mo-
neda qu'e emitió el Ayuntamiento 

Pleno del Consejo Murolcipal, bajo 
la precedencia del camarada Mar-
ti, fue de breve duración. 

Los asuntos del orden del dia se 
aprobaron "néraine discrepante", 
y figuraban entre ellos unos dle-
támenes de Gobernación debes 
personal y escala/once y lee Si-
guientes de Hadenda: 

Propuesta relativa al canje de 
moneda &visionaria Be acordó, 
siguiendo /as Instrucciones de la 
Subsecretaria del Ifinirterio de 
Hacienda, que siga verificándose 
el canje, atraque la circulación 
Baya quedado prohibida. 

Supresión temporal de los con-
ciertos cl la Banda Municapal en 
to EtPlanada. En cambio, se cele-
bienio conciertes en los batirte-
bee, guarderías infantiles, casas de 
Beneficencia a gratuitos en algu-
nos teatros. 

Modificación del régirmn de con-
siesta Pera 11 Pego del impuesto 
extraordinario de Guerra a las 
empresas de espectáculos publi-
co. Constate esta modifieación en 
considerar, a los efectos tributo-
meo, »e días festivos igual que los 

laborables, y, en eu consecuencia. 
, 500 10 tribute per una seta hm-
ceba 

ginalmeiste 'se acordó la revi-

Se suprimen los eonciertos.en la Explanada 
sión de las jubilaciones volante-

• , paro obligar a embalar en 
servicios de retaguardia a las que 
se encuentren ea candelonee tal-
e. Para ello. 

El único ruego que hubo lo for-
muló el camarada Domenech. Pri-
meramente rogó a la Presidencia 
que llame la atención a los cos-
cerros pme que asistan a las se-
siones, pela hoy se ha dado el ca-
so cb que alguna miroría as en-
cuentre totalmente ausente Y lo 
está también el consejero de Abas-
tos, a unen deseaba hacer una 
pregu.nta. 

Después formula la pregunta 
para que sea trasladada a su des-
tinatario por la Presidencia. Esta 
premmta es la de por qué al dar 
la trota del reparto de patatas a 
la Prensa no se ba señalado el 
precio de este articulo, como se 
hace con los demás. 

En este momento entra en e 
salón el camarada Hemeralea 

dertendlre se 'je 
hec
la 

ho do 
 eteleerd; 

A=nech dice: "Lo que yo 
Mimo lobee es el Precio." 

Hernendez: aSetenta céntimos 

Aquí queda cortado el diálogo, 
y se levanta la malón. 

Gran mitin antifas-
cista en Denia 

• e. Dona, •Ia importante y her-
mosa ciudad alicmtina, ee celebró 
el lunes pasado un grandioso mi-
tin anidase-me en el. que Partici-
pan. todos loa partidoe y organi-

,samonea sindicales de la localidad. 
Leo brillantos y elevadas interven-
Monee estuvieren a cargo de los 
eem.red. Sart, Per la U. G. T.• 
CarrIN por la A. J. A..; Bordee, 
Per la la N. T.a d..9 José Berna.' ,dones de articules de comer en sarta Repuhlicam• 

el Lector ,e1 ,P2rtidea,a,_ ¡transportes por tenerme admiti-
Socmirta, Por • ea ea e aaa re los envíos ~orados sin Borran°. 

I eidelr el referido documento, pero 
En el acto intervinieron ademea, 

el comisorio de la él' Brigada y 
~guau. ambulas°. en repon..-
.cien de loe estudiante. rojos de 
Mari. 

El resumen nativo a cargo del 
presiderite del Conee» 
earaaram Juan lema 

Todos a°s aradoree expresaron 
ea .entimiento antifaecieta en 'bri-
llantes párrafo. que fueron cala-
rasamente aplaudidos por el pue-
bn de Denbia congregado ea el Tea-
tro CirKl. Fueron aprobarme tele-
gramas al Presidente de la leyó-
bit., jefe del Gebierno, ministro 
de Defensa y Gobernador /lela en ofrece el concurre de loe obreros 
los que el pueblo antilaseista ' de lea» iateneificar la produmion y. 
Denla pide al Gobierno contante ocupar un puerto ea las filas del 
Ja ladea sellure eta el trienio, alesiese lijkéto Aid pueblo, 

Consejería Pro y i n-
cial dé Abastos 

.De acuerdo con la autorización 
dada ror la Direcdón general de 
Abastecimientos, queda dispuesto 
que los envíos, larrillierea'de ar-
ticules sujetoe a grúa de circula-
ción que previene d decreto de 14 
de agoato de 1937 quedan excep-
tuad. de diclso requisito encíal 
cuando el peso bruto del paquete 
O caja no exceda de 15 klloaramos 
y so contenido sea d'yertas por-

tellt:okrpor ellartede Conmina; Pequea-e itrreearriies y 

TRIBUNALES 
Muchos juicios y mu-

chas absoluciones 
Do los Tribanales Populares em-

e actuó ayer el &mero 2, que en-
tendió en un delito de tenencia ilí-
cita de armas, por el que se mal-
eaba a las vecinos do Orfircela An-
ta.» Caneen Mor.° y José Ames-
» Romero. 

La prueba fuel tan favorable a 
loa acusados que el feral retiró la 
arnsación. , 

También act. el Tribunal de 
Urgencia ntmero 2, el que en los 
los últimos &ad ha celebrado eeis 
nidos con los alguien-tes resulta-

dos: 
Delitos por desafección al regia 

men.—Acusados: Rector Santos 
Vidal, vecino de la %Mea; Tomás 
Cano Giren, de Almendralejo; 
Donviciano Dominaut. del Pozo, 
de Madrid, y Félix Méndea Rito, 
también de Madrid. 

Pata toa. ellas retiró el final la 
acusación, decretando el. Tribunal 
su libertad, previo el eobremel-
miau» de loe correspondientes inr 
marica. 

Antonio Guijarro. de Miguel, 
natural de Madrid y Vrteriano 
Martín Rodriga., también de Ma-
drid, fueron condmados a dos afma 
y un ego, respectivamente, de in-
ternamiento en mi caMP0 de tra-

Carlbán 
de cok 

CARTA-
GENA 

CARTAGENA, 24 (5 tc).—E1 pró-
ximo dando va a aenentlar 2111. 

eas el Congreso Comarcal de la 

Dada la Mueca» grave Por gin 
atravesamos, este Congreso va a 
yevestir simular importancia, por 
ja piola:anea que se vm a tratar 
e» su relación con la 'guama que 
estamos sosteniendo contra el tas-
ohms 

La profundidad de estas proble-
mas nene un carácter eximordi-
molo. 

Ante el Congreso, la clase obrera 
debe peertar toda su atención a las 
deliberacionea, para que estas. sean 
el puntal más firme de alude al 
Gobierno, y pata ello deae rellene 
era primer plano el Pacto de uni-
dad C. N.T.-13. G. T. Alrededor de 
él deben girar las intervenciones, 
amar, el raes:Laura d provecho-
miento del mismo y es:Mear% al 
marcó de la Comarcal cartagenem. 

Nosotros, commidas, saladeame 
a este Congreso; Pool. in.. en 
el cm Congreso de trabajo de pers-
pectiva revolucionarla, un Genere-
. do unidad y de Incondicional 
apoyo al Gobierno. 

¡Viva la 11. G. TJ ipor la unidad! 

A IDOS las BlireiseS fiel 
ramo de lo COBStfllegell 

El Ccanité de Enlace G. T.-
- C. N. T., de acuerdo con ambas 

Federadohes locales y csaa boj 
Ejecutivas de los Sindicatos do la 
Edlacación y de la Construcción, 
ha acordado convccar a todos los 
obreros del ramo a nava Asam-
blea de conjunto, que se celebra-
rá mafia. sábado, a las seis de 
la tarde, en la Casa del .Pueble 
(calle de Pablo Iglesias), para 
tratar del pacto de unidad ela-
borado por los Comités naciona-
les de la U. G. T. y de la C. N. T 
y de ht situación que actualmen-
te tiene planteada el pueblo es-

Por el Comité de Enlace: Ge-
rardo B e r aaaaa . preddente; 
Maneto» Pesas Demenals, se-
meterlo 

"F. U. E." 
Remos recibide el número 6 de 

cF. He el portavoz de Iza es-
tudiante. 'alicantinos, magnifica-
mente editado por el Comité Eje-
cutivo Provincial dala Federad& 
Univenitaria Escolar. 

Dicho número, que vibra de en-
tusiasmo por la movilización de la 
nventud, cerntime trabajo. de Pe-
dro Garfa., Mamel leternlindes, 
Francisca Bula, Leopoldo Urrutia, 
Muñoz Congmt, reportajes sobre 
la Universidad Popular, Brigadas 
de Choque para el eetudio y "arias 
articulos relatiomdos con los pro. 
blernes juveniles. 

Nuestra felicitación a quien. 
han -sabido dar a su periódico el 
tono que las circunstancias regulo-

' 
•••••••••••••MI.W.O.M0*. 

11111efillgeS SocIalistas 

Sacados que se,precten de serio asis-
tirán, a las dlea de la mañana, el 
domingo 27, nueetro &raid& so-
cial, en la pina de Largo Caballe-
ro (antiguo canventd de Franebea-
nos), para una reunión extraordi-
naria, en la cual se ha de tratar de 
la "PaVición actual de &estro. or-
mediación ante la marcha m'un-
arla al frente de la mayoría de 

sus compone.ntes".. 
Hoy, día 25 de mareo, se efec-

tuará el reparto de este artículo 
al distrito lie mediante • presenta-
ción de tarjeta de Pan conjunta-
mente con la de comestibles y 
contra. entrega de cupón núm. 20 
ele la hola del carbón, siendo ea 
precio el de 050 Peut. el Ello-. 
gramo, racionando almo kilos polgi 
libreta. 

vigilando que no llegue a Moda-
riese, al amparo de esta reenviad,
una intensa salida de prectuelos 
por repetición de envio, quo, en 
anden», desrirtte lo creacidn de 
las gulas de circulación. 

Esta disposición no exime de la 
ponbie intervervión de estas re-
ineMS, en señala y desalma por si 
apreciara Vulneración, en cuyo 
ceso serian decomisada.,; seguido 
procedimiento que para estas fal-
tas está en ,ligra.—El eormjer0 
Proldricial, ~del gareper. 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

, Prorratea para hoy vier." 

CENTRAL—La grandiosa pro-
ducción dramática Radio, ed es-
pañol, "La máscara de Carne", por 
Wallace Per& 

MONUMENTAL.—La Interesante 
produCción solare espionaje Radio, 
en español, 911 sobre buzado", por 
Wynne Gibase. 

SALON =PANA. —2 colma'. 
peliculaa, 2: "al vengador de la 
frontera", por Teas %cene, y "Amar 
y cuartillas", en ~afma p. Ja-
m. Dunn. 

TEATRO NITEr0.—La magnifi-
ca pencula sentimental 'Un breve 
Meten.% pba ,Carole Lombard y 
Oece Raymone. 

Todos Cu función permanente 
deade las cinco de la tarde. CE-
urea en bao listeamedlog. 

Francia organiza la moVilización 
general ' en tiempo  de guerr4 
Norteamérica ptoyecta movilizar cid 
Ejército de un millón de hombree
Japón, decide la movilización general, pites los dibms eztán

acabando c:c.a EU Ejército y ta ecomtm5r del inx~ 
FPANCJA 
ORCANIZANSO Li mcratuzu-

acm EN CASO DE GUERRA. 
PARD3, 24.—En. la Careara de 

Diputad a prosigula e, deaate &s-
ine oigan...alón de la nación en 
tiempo de guerrea 8, ap»barcen 
desde el artista. 6.o, basta el 35. 

Caree/ceba»eo lacrabaes del 
proyecto: La defensa pialas que-
da a mogo del Estado; el llama-. 

exteanjeros de declama años pa-
ra su utalleacida, de acuerdo con 
ello capacidades y sin raen badem-
&sedán que el salario y el dere-
cho a la legislación obrera y so-
clal. 

Loa ministros y parlamentarios 
están sujetos a loo movilimeiones, 
salvo en el caso de que estén en 
la primera reserva, pues entonces 
quedan obligedco a cumplir II:M-
eramente lee obligminsee de «u. 

La diesclnión proseguira—Œn-
bra.) 

Los obreros de los talleres me-
talúrgicos de la región paridno 
han paralizado parcialmente el 
trabaja 

En las fábricas Citroen el tra-
bajo quedó toterrumpido a media 
mañana, gin que se haya reanu-
dado todavia a primera hora de 
la tarde 

El conflicto de loe fábricas Cl-
troten es motivado porque, los 
obreros a:incitara la renovad& de 
sue eanverdos colectivos de traba, 
jo, saboteados por la Patronal, que 
apela a la martingala de confun-
dir sus beneficias y rebótenlos con 
el interés gema' de Francia—
(Babea.) 

JAPCIN 

Consejería Local de 
. Abastos 

Habiendo 'observado esta Come-
ería Local que hay muchas racio-
nes de togios los arriman que no 
se ajustan a la verdad, ya Me al-
maso están duplicadas y otras no 
han declarado las ausencias y de-
funciones, y como esto es un per-
juicio grande pará el reato de la 
poblacien. Innto aloe que se apro-
vechen de estas maniobras poco 
escrupulosas, para que eiurtou 
a la asedad, por lo que esta Con-
relea» 1Os da un plaza Improrro-
gable de quince ella" a partir de 
la fecha dé hm, para Me ee pon-
gan dentro de loa elleandrioine, 9u 
Col, pasado este 'plazo, loa que 
contravebgan éstas serán castiga-
dos con el máximo rigor. 

Advertimos al público que esto 
Consejería llevará a efecto una ri-
gurosa h,speccien a este , 
Presidente, Ramón Hernindes, 

La temperatura en 
Alicante 

Iferdram 16,11 a las 12,50 horas 
Minima,: 13,2 a las U hmas. 
Minana en tierra: 6,7. 
Temperaturas durante el dial it

1 bona 9,4: a 7 horma gil; a 10 
boros, Mal; a 13 huesa, 16E; a le 
herge, SEE„ y a SE beriE 13.L 

CHINA ESTA ACABANDO CON EL 
EJERCITO E LA EceozioadLe NI-

PONA 
TOHID, 24.—E1 Senado ha vo-

lado el proyecto de ley de redel-
azadón nacional Lcal Imperialis-
tas se baso visto obligados a sae-
tee a este recen» extremo en vista 
de la larga duración de la guerra 
que entrene contra China, que 
ademas de causar un formidable 
desgaste económico, humano y 
militar a nipones, &piden el 
triunfo de ea.. Uta reciente es-
tadistica calcula las pérdidas ja-
ma.. en Chira en 20e..100 sol-
dados y 3.0,13:millones de yans. 

NORTZAZIE3.1CA 
,MaL MILLoNES DE DOLAP.F.'

PARA LA GUERRA 

WA~GTON, 34.—E1 genera/ 
Craig, jefe del Estado ' tejer del 
Meren°, ha noleficado a, la 00,01-

más del presajmelito .de 'la' elL-
nimaa que pes recaganhat el 
alegato y elevar los 'efeethassi 
un millón de hombres es necesa-
ria la concesión de me crédito de 
o')) millones de dólares, di. pre-
vea. por el Departamento de Gr 
evapore tina. movillmción.---ána 

WASILINGTON,, 24,—Comunic,an 
de Mollee al "New , York Times" 
que en aquella capital se celebra-
n» meanfeeraciones que 
participaron in. de un, mllien de 
Personas, Estas mar .estaciones 
han tenido por »relatad testimo-
niar el.apoyo al Gobterno por su 
derielem de expropiar a las Com-
pañías petraliferas,--,(Pabra.) 

WASHINGTON, • 24,—El anime-
mutar» de Estado, llares, ha co-
municado hue las exportadones 
de "helium" a Aleanenie han que-
dado paralizadas porque todavía 
no ha podido ser firmado con la 
casa Zeppelin un contrato que 

lbsti» el BO leo In 
leel natismutiemaaw 

silagivadOlisJes~ """ 

CELECOSLOVAQUIÁ 
"PAPSUOTEE'' QUE Qftwur 
VESDJEL 14 PATEA& HEEez, 

PRAGA, 24-1. Prendentea 
la República y del Coma» leo

 la dimisión al marea, 
sin Carie» Sana, que repisog 
taba al Gobierno y a loa agraria 
aieraanea que se han unido ai 
rido nazi da lienleba aj—tPabr , 

• 
O 

ALEMANIA 
ddliJE' TRAME LOS NAZIS Al 

DANT7167 
BlaRLIN, 24.--Se dice que 

Secciones de Asalto de rica 
han recibido orden de los dia 
les nazis para que le coloqueo 
estado de alarma.—(Fabraj 

Nuestra salvación está en 
nuestra propia fuerka 

Por UN aMPLOMATICO CON BOINA 

Sea muy interesantea I. decla-
raciones hechas ftet la Delegación 
española que pa asistido a la re-
unión de la Internadozzal %deba-
ta y la Federación SiedicaLlatere 
nacionaL Ellas marcan »falible-
mente la linea directriz, el rumbo 
y meta de nuestro ¡nublo y Ejer-
cito: nuestro 'triunfo hade ser fru-
to de nuestra lucha, de &miro ea-
fuer., de nuestra resisienda. 

La ayuda de le solidaridad le-
tetnacional de las triemos obreras 
y la democracia contribuirá a el. 
Este prolaema bay que atte.» en 
so pastel& Parta solidaridad 
Interaleional no neo miró luden, no 
se bo valor zemattec, peroinng.ne 
es nceS eervIre ca bsaideda 
tecla. • 

Hay el ambiente en maestra ce-
tamarclia de que !a solhlaridad hr-
ternacienal aos tiene qua servir en 
bandeja &catre salvaelón, Un 
ejemplo lo !memos en la revolu-
ción sovirti. triunfante El prole-
tariado internacional ayudó al pm-
blo nasa pero sin el esfumara el ea-
maride y la hidra 'de los campesi-
nos y obreros rusos no habiente 
&lamido el triunfa , 

La Materia ha reservado al' pue-
ble español el mismo dmtino AL-
téeleol luchar ea acción conjuida 
Pauto sus únteme canmeuenciu, 
sin detener. a I 

ha 
tad.del cam»o. 

La resolución, Internacio-
nal Sochdiste da: a rezan a la In-
ternaccorud Comunista y a la 
11. R. S. S., que propaga:1n que lis 
árdea ~don de asicar to Mar, 
tad y la paz de les puebles demo-

crátlem es poner en iaego lo Is. 
ción comen de leo Mercas  sIsear 
internaciestalea, 

Pues bien. Este medio de bien 
ha abla_preclamade en le rr»li,
de la Internacional Seelallas po-
ca ayear. a saltar al pueblo asa 
ende» español 

Ha acordado que los pedió , 
francés e Inglés Preadortea 
Gobiernos para tple Se realim Ja 
pea ~l'hable la ineondul 
lectiva par metros del mal. h 
1st fueros oulitar de les Esisdn 
denegar-atte.. 

Come u ve la acribe es una 
desde con la propuesta del lo 
Memos emelétice a las aemecrada,

La oda amen.% de 'oda india 
obligare al bloque fascista a 
gar Un» branderts bélicas, Y el ea. 
ta de .qe gavera eastnes sai 
evitado a* 

El destino histórico de le r 
Mies española esi la hora Pena' 
te es 1Gchar y »leer la O,S5
para evitar la gnarra , del ha* 
Tse, LnehenleS, pnee, enn el un. 

eón animes, y el pnleu firme, laa 
que la Historia jaulas Lee oleosa 

ocuolsia bes, espléndida careo al 
para mequistar une. Espeáa lIbo 
reliv j ineler012. 

lis Miedo al ~fra y la Ine,r•

Ir, a luchar, pueble esPaedi, ir

Mortal y glorioso, de-M.1nm)5 
II 

mundo. a Mil. y /1%3501011 «ei. 

somos un pueblo macho; aai ces-
eha bragnet — 

I Fasto ea to que,ellerm cal. 
e. *misiva& 

INFORMACION NACIONAL 
Probable reunión conjunta de las Inter- 1 bgensifie a ció» 
nacionales juveniles Socialista y Cornanis' ta movimiento co °pe' 

rativisfa en el campo, 

Varias penas de muerte irnpuestás' por ei 
Tribunal de Espionaje y Alta Trnición 

BARCELONA, 24 16 1.1.--E1 
bunal de Eaplonaje y Alta Traición 
ha dictado les siguiente, Pm.; 

Por olla traición a Denle' Hez,
randez, Jo. 1311loch y Julio Junyer, 
pena de muerta 

Dalmau BIlloch y blartarhas Me-
só, treinta años de Internamiento; 
Antonio P,Mlertn. »en Domenech y 
José Vinagre, veinte años; Dame-
.» Delgado, quince; Asunción Vi-
nagre e Modesto Sisada diez años; 
MercedeiVIllagre, absuelta. 

Par al'a trolción se han hapirea-
to penas de treinta años de intee-
namiento a Juan Rodríguez Fiera, 
Ramón Prat y Julio Puig; Agustín 
Puig y dete mal a wintleince afane 
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Intervención por el 
Estado de los está-
blecimientoa de hos-
telería de Albacete 
BARCTGGNA, 24 Id t.).—La "(lo-

ceta" publica les diadantes diviso-
sicloucu: 

IngLaDO.,—bisponleráno la; cesen-
tia del nitntrau plenipotenciario de 
Seglinda elme don José liaría detra 
pere. 

‘Inustcrio de agricultura aa. 
1 tedo una nota m la quota"aa 
Om el• movimiento earPartala, 
1 c 

fu 
ampo va tontendO graa os 

lo En la actualidad ncionan aa
Cooperativas agríen. de 210111; 
eep, venta y mudara de d_eaa, , 
es 32.e /ore de nueva l‘.2e=.,a 
it conatittal. ant 'eam. "—
t Felona) 

La instrucción pre' 
militar del reena 
• Zo de 1941 

1,LEIgCL& lié JI 1j,-.NI 

1,00)05 p41h1)eea' 51)5 nota ,r-
ella 2 de s,brtl pi. Fiti>1.061. 
las olees, de 55011' 
bedas loe les,ses 451 

plaga de 1941,--"bos..) 

•••••••••••••••••••*, 

Bajas en el Ejéreit,°
BAIt

mcgartc»,. vArj-Reosobile
ooi 

dneclo loa; lino; ,
ChOrla 

2111.;°
viendo 

,,irlictIffi:1;r391'24, etir. 1( 1,1.fr 111'

Y 
34. c4.4,4 x ,4144 4 44444 atmatabied~444 d4 ocon444aa, aaa ramo z.,00 „,, por no hataca. i„„„--,rodo,, Olst 

tino ene le et>13eri „arel 
nel auditor don 

• &adiete... . 

VALENCIA, 24 ag ta—La organizar una reuni6h conjunta de 
J.. S. U. ha !solicitado de halare, la I. J. S. para rmaaar accioma BARcsuil<4, 24 gatt,
eacionalea juvenil. Socialista y de manta de ayuda a la República 
Gemela», proponiendo la celebra- Espsnula.
ción de, nos reunión majan» pa- El alunarada Raymond Cuyo;, 
ro adoptar ciertas • remluciones secretario general de Is : J. C., 
concretas de ayuda a España. queda encargado de peneree inma 

l,a Internacional Comunista ha diatammte en Velación con la 
entestado con el siguiente telogra- I. J. R: para realizar vuerioa aro-

ma: <Birlamos completamente de puesta, Mídale Wolf, seanda.ar 
acuerdo con vuestra iniciativo/de general de la L J. C.,—(Feauea 

1 



veN ARAGON ÉL FASCISMO SERA VENCIDO! , 

»carde, sábado 26 de Marzo de 1938 — 1.5 céntimos Año — Núm. 223 

MIIHEaumgaaggn~,~~11EINIMINE 

El Frente Popular es consus-
tancial en esta hora para con 
las masas que luchan contra el 
fascismo. (Del informe del ca-
marada Jacinto Alemail, 
Secretario general del P. C.)

E 

El movimiento obrero con una sola dirección política—dice d camarada 
tAlemafi—es la condición más fundamental  para asegurar la victoria 

que es imprescindible para asegurar el triunfo C. N. T. y la 
Ayea alas dim de la mahana, en 

. Teatro Principal, tuvo lugar la 
Conferencia Provincial del 

.0 Comunista de Alicante. En 
.•,, del fragor de asta espantosa 

ca de congelaba que hace a Ro-
el fascismo italo-aleman, 

....mistas de Alicante se reúnen 

. esta Confereneia para apartai 
la lucha arman. ..a.mlo es-

• .cl 'se energía, su orientación y 
• emorienala. ; • • 
Fija su papel histórico de rular 
las musas por el camino del 

o. el Partido Comunista cal-
• su vida y su lucha, en esta hora 
. que se juega el ~tino libre del 

bis espanasl y la Patria, bajo la 
• atora de la unidad, de la lucha 

uente basta cintilare, ele. la 
.villanelan de .todorlos recursos 

-os, de la hermandad eidia de-
,. stas„ socialistas, anarquistee y 
..• nacisteis en senda]: ya que a 
, • . nos une la meta común de 

vernos del yugo fascista, pues a 
• •• Disolutamente 'a. todos el 

F. A. I. son una fuerza que no se ..
era de 11,1;   • 
.,,,,eiederee del CeeeeddeProvincial dod. Naval, C. 18-22 del Radio 8ur, m-
ena.; Comité de Enlace del P. 8. y P. C.; Federación Previndal So-

viene movilizando al pais pace im-
Maleta; ministro de Defensa Na-

pedir que en España te pudiera 
dorad; Sindicato del Ramo de ela-borar madera, comentar tina traición do tal na-LOS DELEGACIONES QUE ASIS- tendera y arrojar en un régimen IEN.—NANDERAS Y PANCAR,TAS 

Un progreso notable ea el de In 
fascista a todo el pueblo PlIsifirs1  , 

F. C. D. O. .1...lertal, Grupo Ilan-
emidad de acción de Lea amplias dical amienaia del llamó de la Me-
mame obrerea del pala a través tecla (U. G. T.), Radie Sur del Par-

dera al. G. T.), Feaeraden lione-
del pacto nacional elaborado Por •tido qt amurdsta, Comarcal de Elda,   la Malón General de Trabajado-Comarcal de Callosa, Radio Norte 

Yres • la Ccafederación Nacional 
combatiente, y activista.), Madi-
(pancarta y madre de honor de 

del Trabajo. En este poeta se den-cato Arte Textil, ~ate Agentes tan tareas y obligaciones para 
lagmer itsgroga lansalizur a' lit 

d". 11.4.."' eau'rlead"P.la Pprm.'"Irre°6•'" In CoMerencla Provincial del par-
tido), Pgralmeado Vemebbaa Arrl- lización inmediata de -enes, y un 
fascista, Portdros y Porteras ID. Cl. ese trabajo no solo da Sindicatos T.), Comité de Enlace U.G.T.-C.N.T., están responsaltdzadoe, sino que 
»acida (Agrupación Perneo:Mal 
Radio Sur, Radio Cadena, P. C. de 

Partida 
jednaos,a<dy aii.,a tra.,„vc,si pcte..wiefloos,coe..1 

muniste y la Federación Ammus-
ta  Huirica, motor que mueve a los 
°brema y campesinos do nuestro 
pals, organizados en loa Sindica-

(Centinea en la página terceray 

Radio Callosa de Segura, Agre,pa-

Crin^ IlltlenTO ailanktlk senetacte mama get (b-
eata Produallel 

11311=„0. EZ 

Matra manee limo de imo-
y henderse de las repr -

de  engembientram en-baa eue tre hm adtarido • 
a...revela. la espíritu que ea-- el ambiente de esta Cante-

Mal reflejado en mea pata,' 'Unidad, luchar para Mese-eie Miar, Mes:Maui y Erimeo . de mastra gran Patata pro-• 000 colaina, y de loa aspa-' ' .aellna. El Mico comproml-, Matear a hm !Maletas, pues : Mena es dura e Impone 
amuelo% Alfayate ante-mba%dele. ene aólo el triunfo de 

A LA CONFEREN-
CIA 

.,j„t_CelafrMacia han emitido su 
a.," «tenientes organiza-

ceiu,da I Rato .de 

namareda ANTONIO GUARDIOLA 
omité 1;.-e' de Abonad: SinaUcate del Buró del C ProdadaL . • „de Melón de Almoradl; 

de la 'admite y el C.-
de aelreeeeieltee 'rol.: yDePieen4aluqu'e'rollafdir eta. Tdl,BstTsMbe--41,2b"'" Tmaeljor - ~ame an cato de Artes Orátinse Ot. O. T.1 

111. Nalrepla Lea. 23 Batallón 

dan EinclaRita do Alicante, Comité 
Prodocia, Federación ProvInedal 
Obrera (U. G. Ti, Federacian Lo-
cal de Sindicato* (U. G. Ti, Obre-
ros de la Incitarte,* Molinera, S.R.L. 
Radlo8an ruma Radio VIstalsermo-
sa, Epecesiculoot Pfibileoe (0.-0. TJ, 

dos salude. del C P., alumnos de 
I. Escuela Stalin de Cuadros, Ce.. 
lela del aparato del C. P., Fracción 
Comentara de Hostelería, Célula de 
Aviación, Federación. Tabachiera, 
Comercio y Oficinas. Radio de 
F. E. T. si, Radio Este, Petróleos. 
Trabajadores de la Tierra, Radio 
Floresta del Rasad& Radio llanta 
Pola, l'Indicaba ~urgiera aiS

puede olvidar y 
nintilado tiene todavla Un freiste 
de lucha: la retaguardia", creado 
y Finan... 

En el escenario: Estrella de cirm 
puntas; retratos de !acotan, Ste, 
lln,lantu, Pepe Díaz y Dolores Iba-
rra:e; saludo. del C. P.. y un gran 
mondo de nueetro Partido con el 
lema: 'Regatearles de todos les pal-
ea., uuko. - 

LA III CON-
FERENCIA PIDEN!. DE 

IIIIESTRO PARTIDO 
Nuestra Conferencia Provincial se celebra en raomentcs ver-

sladeramente trmacendentales para la vida de España. Loe proble-
mas que en ella se han planteado tienen la máxima actualidad y 
hemos de lacar de dios maeñardas valiosas para el desarrollo de 
nuestro trabajo cotidiano. 

Loo intervencionea acertadisimas de his organizaciones fra-
ternales, todas ellas inspiradas en un deseo linne de unidad, cons-
tituyen de por sí todo un programa de acción. Ex la voluntad de 
todos los que hablaron está .el deseo unánime, imperioso, de 
afrontar le.a cuestiones, esenciales que tenemos por delante. 

Nuestro Partido, que en todo momento ha sabido interpretar 
los anheloe de la masa total del pueblo español, siente el orgullo 
enorme de comprobar esta disposición de ánimo de laa masas an. 
tifasciatas de Alicante y su provincia. Por esta razón la Confe-
rencia del Partido tiene una justificación oportIma. 

El camarada Alereañ, en su brillante informe, ha sefialadola 
situación general del país y las tareas gigantescas, cpie tiene que 
llevar a cabo nuestro Partido con la máxima celeridad. 

En .primer terinilib loa Problemas de la guerra, fijando la mi-
rada particularmente en el frente de Aragón. La brutal ofensiva 
enemiga en el Este debe absorber por el momento teda la aten-
ción de nuestra retaguardia. Si bien la situación no es as...ape-
rada, no cabe duda que es grave. Gracias a la movilización rápi-
da de las masas antifascistas, se ha detenido la avalancha ene-
miga. Pero todavía—dice el compañero Aleicadl—no se ha hecho 
lo auficiente. Es preciso sacudir a todo el pueble mediante una 
agitación constante. una vigilancia atenta y un trabajo tenaz en 
la producción de las industrias de guerra. pare estar en Condicio-
nes, dentro del más breve tiempo posible, no sólo de resistir, sino 
contraatacar, pulverizando la arremetida de las fuerzas invlush 
ras, hasta llevar/as ala catástrofe. 

Re aquí una tarea concreta que debe preocupar hasta la Obse-
sión a los camaradas del Partida ¿Cómo llevarla a cabo'? En lo-
do sitio donde haya en comunista, es preciso que éste realice un 
trabajo político de esclarecimiento por medio de lb discusión y 
del ejemplo. del sentido de nuestra guerra, de lo que se juega en 
ella el proletariado español y- todo el pueblo antifascists de =ras-
tro pala En lee Comités de Enlace U. G. T.-C. N. T. y Partidos 
Socialista y Comuntsta, en los Frentes Populares, etc., los comu-
nistas tienen la obligación de realizar un trabajo activo y eficaz 
que se ~d'a en ayuda positiva para la guerra. 

Es necesario también que nuestros militantes se compenetren, 
y lo hagan comprender a sus camaradas de otras teadonsiss, que 

per el momento no existe otra política que la del Frente Popular. 
Deben reaccionar asimismo contra toda tendencia que trate de 
significar que la causa do la prolongación de la guerra y de la 
falta de ayuda de las Potencias 'democráticas a España, obedece 
a la liarticipación del Partido Comunista en el Poder. El mejor 
argumento contra esa campaña debe ser el que la mayor garantía 
para la clan. trabajadora y del pueblo en general, es precisamen-
te esa colaboración, que respondo a la realidad de España.'salida 
de unas elecciones en las que el pueblo eligió a nuestro Partido 
como uno de sus representantes más genuinos. 

El problema de nuestraa relaciones con las demás organiza-
ciones antifascistas, fuá otro punto importantísimo desarrollado 
por el camarada Aleinaii. Pero de éste y de loe demás problemas 
trataremos con mas detenimiento en próximos editoriales. 

Por hoy sólo noa queda registrar un hule Aluda:mental para 
la vida de nuestro ?anido en la provincia: el alto nivel en que 
van desenvolviéndose las discusiones, la adhesión valiosa de las 
organizaciones fraternales a un acto que no es exclusivo nuestro, 
eine de todo el pueblo antifascista alicantino y la voluntad finar 
de todo el activo de nuestro Partido para afrontar la situación 
dal la mayor pereza:Mil y marta. • 

EL CAMARADA PRIETO, SECIIE- ¡Elche; Bernabeu, de Mi; Pérez, de ña corriente—aforturtadamente no.l'ARIO DE AGIT.-PROP. DEL CO-.Crevillente; Comisarlas Y 'oficiales prende en el pueblo-ainestro Par-lan PROVINCIAL, a a CLARA y todos los combatientes de la pm- tido, junto con las demás organl-ABIERTA LA CONFERENCIA atilda caldo, en la lucha. melones obreras y , democráticas, Declararme abierta la III Confe-
rencia Provincial de nuestro Pus-ti-
do--dice—, que será la Conferencia 
de las mazas antifascistas de Ali-

Cammada ¡OSE G. PRIETO,, del 
Buró del Comité Provincial. 

cante y su provincia y que anan-
sana • través de loa acontecimien-
tos y de los problemas que nos 
piamm, la gema y lo rewarción. 
loe 0:M'emes fundamentales de 
nuestra provincia. No sólo para me-
lora los trabajos del Partido. /lino 
para ayudar a las masas milla.-
Metal a ganar la guerra- Para . ~-
lazar cuanto antes la victoria. 

El Buró del Comité Provincial 
propone, aleado apróbada Per eele-
rambla la siguiente 

PREMDENCLI. IM HONOR 
Stalin; Dimitrof; Thealmanri; 

Thorea; Vorochilot; Pepe Viaa; E.D. 
lores Ibarruri; C. C.; Moriaón: Lis-
tee y el Ejército Popular; Gómez 
de Cádiz, (le Alicante; (jumada, de 

PRESIDENCLI EFECTIVA \ 
,Alernan, Guerdiola, Monedero 

Prieto, unie Cantó. Marina ubans Y Manresa. 
LA RarassumacioN DEL lo-

wns calmara DEL P. C. 
Las camaradas Posarlo y Rodri-

gum lora, en representación del 
Coraité Central do nuestro querido 
Partido. enstm a la Conferencia, 
siendo cariñosamente acogidas. 

Camaradas delegadon, compa-
ñeros de len Delegaciones frater-
nales: Nuestro Partido (pichi hoy 
les tareas de au IQ Conferencia 
Provbscial en mea eircuristanclas 
en que la lucha erige qua Udl el pueblo se ponga en pie de guerra 
para ofrecer a loa ejércitos lam-
pares una resistencia tenaz que 
mañana »e transforme e. jorna-
das ,victoriasas para nuestro pue-
blo. 

Las oferudvaa que el enemigo 
ha resaltado estos últimos días en 
el frente del Este 13.921 czeado a 
España una aituación política y 
militar que mienta Conferencia 
tiene que afrontar con toda agu-
daria y mergia para que Miren 
I,, los obreros y campesinos de 
matra provincia, junto con las 

fuerzas democraticen, puedan res-
ponder al llamamiento de la lu-
cha para ponerse en pie, para que 
Alicante sea una de lee provin-
'am que figuren en la vanguardia 
de la Espaaa leal frente a los es-
fumaos y loa sacrificaos que hay 
que ~zar para Impedir que 
nuestro pais pueda verse domina-
do por el fascismo. 

Los reveses sufridol -por estos 
Das han dado pie a que en nues-
tro pais, gentes vacilantes que 
nunca tuvieron fe en el pueblo, 
empiecen a acariciar la idea de 
tan compromiso que .pustera tér-
mino a la guerra, pero que llevara 
en al la demlnación del fascismo 
en Emana. Prente a esa peque  -

El latirme del ca-
marada Mellad 

EN NUESTRO NUMERO DE 
MAÑANA PUBLICAREMOS UN 
AMPLIO EACTO DEL U/-
PONME DEL CAMARADA JA-

CINTO ALIENAN 

ASIMISMO AVISAMOS A 
~PROS MILITANTES Y 
AMIGOS QUE DENTRO DE 
normes DÍAS APARECERÁ 

EN FOLIA= 

Nuestras tropas conquistan el 
pueblo de El Cardoso en el 

sector de Somosierra 
Hemos ocupado las cotas 1.060, 1.020, 1.091, 
1.063, 1.056 y 960 en el sector sur del Ebro 

Parle de leen 
EJERCITO DE TIERRA 

ESTE—En todos ios sectores de 
esto Ejército ha contamado hoy 
la intensa ofensiva del enemigo, 
que, oon Incesante apoye de tan-
ques, :teletea y avtrelén, ha me-
seriado, a amar de la tenaz re-
sistenda que le opomn neutros 
soldados, amaine su linea en el 
sector de Harma hasta San Ju-
lián de Liamos. Barluenga y Man-
florita También se ha tembatido 
muy duramente en el sector de 
Birlarais», donde nuestros solda-
dos, que esta madrugada redoma-
ron un violente Mame de faunas 
de caballería emelga, luchaban 
con extraordinaria valentia. 

Al sir del Ebro, en la mea Al-
corlas-Calando, las tropas leales 
has, evacuado algunas posiélonm 
eil este de Mis de las Matee, y m 
las prosinsidades del rio Gaada/o-
pillo han rectifieade a Marear-
as la llora eruta esenla 

chla de las cotas 1060, 1020, 1091, 
Dita, 1010 Y 960, lee dominau el 
barranco de Santa Luda. 

A las dos de la tarde nuestros 
casas ametrallaron a tropas ene-
migas de Infantería en el sector 
Osera-Venta de Santa Lucía y a 
otras de caballeen relly enano-
sas en la carretera de Gelsa a la 
general de IlLtdrid a Francia. El 
anietrallamimtu le realizó en V.G. 
lo rasante en varias pasadas, pro-
duciendo la huida desordenada:-
ma do dichas tropas, en las que 
produjeron muchas bajas. 

EJERCITO DEL CENTRO.— Pi 
Inmerso horas de la mañana ha 
dde conquistado por nuestras fuer-
me, en el sector de Somosierra, el 
pueblo de El Cerdoso, relama». 
dose loe facciosos a pastelean si-
tuadas el norte de Recaen.. 

En loa demás Mereitos, din no-

reeis,a5 por Posta Saliaal
crucero alemán, igual al Almi-
rante Seliefier", y dos destructo-
res tipo More, que a las 7,20 se 
encontraban al sur de Cabo de 
Gata, a unas 20 millas de la mata, 
con nimbo nordeste. Pelaban a 
ellas hablan siete barcos mercan-
tes cargados. A las tala despegó 
del crucero mi avión, que efectuó 
vuelos de recoliochniento Estas 
datos indican que un mamey. Pm-
bablemente de tropas y aosemiale
marchaba hacia Mallorca bale la 
rrcotección de las relee.» unida-
des de guerra alemanas, oso que 
no es entro, pum ye desde Mea 
algún tiempo se viene comproban-
do que los convoyes maritioue or-
ganizados per los facciosos nave-
gan escoltados Meo por lempies 
de guerra.alernanet o italianos. 

NOTA DEL MINISTERIO DE DE-
FENSA NACIONAL Visado poi la El Servicio de Dedensa de Costa, 

de-Almería, comunica que a Mal zeasura da la madrugada da bey aja-



El pueblo eseañol sabe responder 
d cada Oteadsza dificil que se pee-
renta a la Repsiblice Ante la are-
cante ofensiva facciosa en Aragón, 

• Mate a las medusas elle...ces del 
Gobierno para • parar bes PM el 
lesesuien ledo el pueblo español se 

mete en pis do tolera, 
snomusado y reaccionado, «solde 
la a los elayee-s sacrificio, y mas 
remeses pruebas para cecead.. 
ateten de res gobernantes y diri-
gen. y la de.. le aire Meren. 
Piqueta. 

Can die enreplte una ves más en 
la hIsto-la deanes.° modneente 
la deeislin y la veleidad de leeos 
bis chtdedanos emeinales de lacha,
Mete el fin por conquistar la lude-
Madencla patria, la vida y el bie-
nestar de les obreros y e.eitedisee 
ele los aiteleassales y hombres de 
eimehe ea Sama, u. todo el pueblo 
productor. . 

Al ah° de loo glorie:tos hechos de 
Griadalajara, primer paso firme del 
Ejerce.. Popal. con' -a la hordas 

• de la leva len, y de las mcienes 
trinufatee de Ensarte, Beheite y 
Teruel, el faseetine nato-Omán 
pietende derabetarse Pma ele ro.-
villa e< A escales jan.áa t. anadee 
ee este errni y cuyo velamen ea 
máquinas ~eres., ardite.. arta-
deis y ~Re tee humos de cor 

. tesa hme masa, esse d oneedge 
' emosidere estas ettizerie 
armo les dectsivaa Sin embargo, 

.bey, armo el 18 de milla, come el 7 
msm.mbm, esomerdele del Tirada, no tenía borizona de fuma 

eareedge quedará maltrecha. propia y ahora, en E peña en es 
Servreadide en e p e in eiple armado, ele ea deesPer.e. 

~silo Ejército, una ves entres- I Al plebe, español le ha sabido 
lado sen la nueva situad., ha re- figurar en la vangrenlia de le le-
hace kopetamemente y, o pesar se eh.- per su desaparielan. Ep-ra 
I. «breada de dementes entre dio no regete«á esteres anee. 

minteedleidee, rl emelre ILl Eleedte Peeelar ed lo galera 
coostroe, tras dae  y encamados a elle está decidida E junto .11 el, 

mamar ligeramente. todo el pueblo antifencista está on 
Espada. no he dale 4e. o.aml pie para sostenerlo en ea Molla y 

en to4 Ablairde. Son ~dables pasa mie el Aoi de la libertad y .de 
ielmenda, ore marea &a va pee- vida feliz lema para malos tes 
ble ~de dato teme eeneltem. ~fiel. 

TRIBUNALES 

Un hijo del general Miláns del 
Bosch condenado a cuatro años 

de prisión 
Terrenal Papelee ~ro I. En los d.os últimos y se condenó a mis 

el banquillo de loa acusadoo, im an- mese.s de arresto a Regle.. 
eteme Frademo soler Pérez, ved- Meran Lópée San Juan Fue Con-
no de Dirla; en la mesa del mere- dessado a cuatro afx., once meses 
arlo, otro anciano: un revólver que y eeldtinueve di. 
lima Debas ni la pátina de vados -E1 fiscal fue el señor Morales en 
deseeto y la bereambre da ales todos 1. hacina, Y eOlim hombres 
nee Imbraa 

del par que hieda y mástto 
contienda se le.a. Y este lo sabe 
el pueble emaiiel. Can esto no ha-
bían contado eekeee Pede.. 
oprbialle. Pues do el, ofensiva tan 
sean han de sacar el deagaste de sas 
enero., de olas reservan, de la moe 
~adán de cuantos ~evos les 
panes tetallearies han facilitada, y 
Roe, sin embargo, habrás, de nece-
sitar pendo para otees 'reates de 
¡orbe a los qee tendrán que ate» 
der, peque los pueblos d....ratas 
dei maulee y los obreros están pro-
sizuoude Iras Gobiernos y a sus 
«Agentes timoratos, que, desceno 
eiende el momento historive que Sc 
atraviesa, de turba a muerte enes 

eueos y mema fuereis, een ev 
ce decir/Idee meso debiste, pera 
parar los pian a las Cuereas tie lo 
opreso fascista. pero que no ten-
tiran mas remedo gag lailraase a 
deiender ea »ropas eentimedad Ce 
existenda, oponiendo al dame de 
le maceen el de les democr.leO, 
que asegure la estabilidad y per 
castre .Ses pueblos 

Perece.áe los palee tateleart. 
Es Le consecuencia lógica de Lada 
o ir-congruente que, saliendome de 

la, leyes yrogresives, pretende im-
ponerse, neganeo la man—a nor-
me/ y ascendente -le I- socieded y 
de los, pueblos. El eapimlisme está 
ce les diem a in lentes de se vide 
Cumplió rasá fiara cecees La son-
rleealo de los hombres, aun dor-

buenos intervinieron loe letrados 
señoree P.e y Calderón. Serian registre quo Pelenee e. 

ei domicilio de Soler tal e:montea 
do el artebseta, en unión de algu-
nos cartubhOu de eam y ene PO-
csáía enntldad da pólvora, Bra orn 
surtido toofendai y Gel le fre al 
detener, sedare González Ramost 
demostrar, en kie sanco 12113ºLOS 
que d.-a 00 toRosas, lo Pelle de 
yellgrieldad del amta y de m ~-
potasio. 

Ceceo ea de Miserelo le seceaSe
de ~robo Gil una mateasen ab-
~toda 

Otro M.o On el Popular ~o-
ro L ~bu Binen. Cor. y . 

Mate. Sánchez Dettell, Iseo-
bide vecino. de Inda, menteveem 
miss disputa con otras personas, y 
Para defenderse de les acometidar 
fle dogas hicieron uso de unos pa-
ke. prodeudendelas le-loen leves. 

El deteuser, señor Jorge Loe" 
probó que habían oteado en legiti-
ma deteasa y sobres.» otea almo-
ladón. 

Sere trderea Tribunal decreté el 
sobreseindente de la cansa manida 
contra Rafael &landre Expósito, 
...snillo perecia cero meor de un bu-'

pm Imprudencia, poma= el 
Sec. actor Clistme, notad la mar 
mes. 

Hubo un lamer juicio ante este 
Tribunal. para ver la ernee en ene 
apmeea encartado Mema* Ademo 
esmalto, armado de :l'a. • 

-No nube neeemdad de Mgar al 
desee porque las paren leguen 
ames a eam avenencia. 

Le beas. elencia Iscruse &ver se ti-
Lie aliento sobre loe edema., de la 
Lee t'a la Audleecia elleantina 

En les Jurados de Creeecta le 
tramitaron los siguientea jadeos: 

Tribual núm.. 1, ~cima 
Mantb. Doblaede Ideirld Conde-

' nido a tr. «Me de enmielen de 

" 
la convive.. rodee Y Sede Plee-tea de multa. 

Aldea.° _Más Camindpr ce-. matirlente de ~en, oir reUró la 
acemzein. 

Medano Milese del Hada y del 
Pino, hijo del que me esmeren p. - 
',reir' de Marldd y jefe del (mano 
latee del set rey Alfoz. ele, El 

tolleitá des tel. y el Ten. 
mi le 

REPARTO DE VTVERES 

Aceite 
Hoy, día 26 del actual, a Pe.le 

de las cmtro de la tarde, se efec-
tuará el reparto de este aniego 
a todos los cluded.os • de 
te,, S, raedm de coarte de litro 
ración, contra entrega. de copeo 
número 39 de la -hoja porr.Pon-
diente e inutilización del cuadro 
correspondiente al estorbos de di-
eembre de la Meitte de P.e, sire-
110 ladlepmneable prnueotnr para 
ret,rar este articulo ambas terle-
tos de rae...Mento, sin las Ma-
les DO se podrá, retirar esta mer-
cancía Z1 precie de .ésta es el de 
2,10 pesetee el litro. ' 

ular.4.3•-
El lunes, día 20 del actsial, a 
• tir de Lea cuatoo de la tarde, 

le -efectuar. el reparto dr este ar-
ticulo a t.. los cludadaros de 
Allo.te, a razón , de 100 erames 
por ',ció., -centre entrega de cu-
eón minero 21 de la hoja corres-
endiente e lautalizacIón del pel-
a er asterisco del mes de. noviem-
bre- de la tarjeta de p., siendo 
indispensable ,presentar Pern re-
tirar elan articulo ambas tarje-
tes de racimentento, sin las cua-
les no ae podrá retirar diese ine-
tanda El precio op ésta ea el de 
1,10 pesetas el silo. 

AlegbEas 

De in -mediata 
'parición' 

"111;ES1el BOBERA" 
Revista de orle... Polleea 

económica y cultural, editada por 
el Partido Commede de Eseefie. 

Dire000o oLclbld IBAREURI 
Redacción y administración: Va-

lencia, 302. 'Barcelona. 

SUMARIO MIL NUMERO 1-2, 
(extraordinario.) 

ErIltedite Netas del mea. Cartas 
de Ivanovo a Stalin y respuesta de 
Stalin a Momo. Unidad y ~te-
merle, por JoSe Dios. El, Conesário 
es el ljercite Popular, rer Prah-
cisco Antón. Hacia la creación del 
Partido Titileo, por Peino Chece. 90 
años del Manifiesto C,omuedsta, por 
Adoratsel. Us Cotejarle: Meguer 
del Prado Ferriendee Crisis y evo-
lución del .ejercicio médico, por 
J. Pi.elles. Gen y reasordes. Por 
Jalé Rema Lou aeleculos de Marx 
eisbre la revolución ettatola. 
ce internacional: La lee. del Pue-
blo china contra la opresión japo-
nesa. Los acontecimientos de Ale-
mania. Peormse:-: Síntomas de ena 
ends de la emeonda Leapitalista. 
ledón 'Soviética: El camino del 
Ejército Rojo. El Plena del C. O 
del Pared° noederieue La prime-
ra seni. del Soeest, meremos La 
lucha por la enideAt La P. 8. I. y 
loe- sindicatos soviéticos. Nuestra . , , eón y el 
geajo '-'el'elsor-iiiiree'Libros y Resin-

511 martee, dla 29, ,0 partir de la. tas: Dimitrov, "La lucha per el 
ocho le la Mañana, m «Acelera ireete Mece contra el fasceemo y 
el reparto de este articulo a bodos 15 freerese. lelots: "Les leeons mill-
on cludedanoS de Alic.te, a ro- tales de la truene emIn en ra-

zón de 50 gramos por radón, con- 1mev" SL Hernán.. "Viento del 
tos entrega tie cupón número II Perlas". 
In la hoja de alubias e inutiliza- Precio' de este meneen extrema-
eón del segundo mterbsco del mes' nano: 3 p.c.,
de novleersbre de la tarjeta de so- FeChelva de acata a ~reo.-
culear:emito de pan. siendo Indio- selee 
pensable lemmetar Pera reine, DISTR133UIDORA D.n PUBLICA 
este articulo ambas tarjetea de , CIONES. 
racionamiento de paq, ers las e.- Oficina Central: Dtputadón. 260, les no se podrá retiene esta mer-
canela 8o precio el de 1,53 pese-diddeddd pdddded„. Lomóa  an 

Delegaelón de Parcelen« PI je 
Mare , 21. Barcelona 

Rensendee Delega.. de Valencia, Pez, CI 
Valencia. 

De/gemí. de Madrid: Velíequee 

La temperatura en eta: 
Alicante te tes la DISTRIBITeleGRA DE PU-

BLICACIONES: 
Máxima: 17,2 a las 12 llorad Lib... 1...ter...lee.' L 

Paz, 42. Valencia. 
librería Internacional número 1. 

Nicolás al:meren, g. Valencia. 
Librería Internaciond nernere 4, 

11 y Maread, 21. Elemelona. 

leusima: 7,7 a las 6,39. . 
Mineono en tierra: 6,0. 
Temperaturas durante el de« A 

Pedido Socialista _eras, 13,3, y a 18 ter. 1211. 

Obrero Español 

Mearide de Alicantel 
Se jame en conocimiento del 

pueblo de Ase-soto que mañana 

d 
, día 27, a las once de la 

m= y en el domicilio soca«, 
Osuda Hernendne 99, tendrá lu-
gar la rifa organizada por esta 
Agrupación con destino a la ayu-
da de loa frentes. , 

LOS premies, COMO se sabe, san 
dan e/ primero, conestesite 
see pastadas de tabaco de 4.20, 10 
cajaz de picadura de 0,50 y 12 Pa-
quema de cigarrillos de 1,50, y el 
semmdo, de seis botellas de lico-
res &miedos. 

Alicege, 15 de marzo de 1938. 
El Comité-

obrauw. 

EL PARTIDO 
ertacerett cosnarisra Da La 

11 5. -S• ocasos. • tata on. 
asar • os. rumian fors so ~hm. 
saarmas .-salmo a aa s.na y mocita, ea 
al ladar commlm„ rema. la 

ansnata 

SiNdical Prov!ficlal 
irakliagOiTS fiel CP311/11 

Prisleass al e. 13 

CON—OCA29122.1 
CcomeLdus: Se as convoca a 

Ame tarad odituarla que . 
celebrará mañana domingo 21, a 
les teatro de la tarde en leuero 
dombofla ocies. 

Gran festival artísti-
co a beneficio de to-
das las víctimas de 

la bestia fascista 
PI próximo -martes, 5 de abril, 

se eelehrará un magno festival, 
organleado por el Socorro Rojo In-
ternacional, á beneficio de las Vio-
110000 del losetorno. 

El feseval correrá e cargo de la 
Orquesta de Cámara de Alicante, 
dirigida por el maestro J'osé Men, 
y tendrá el 'atractivo de r.sbiznne 
parte el pianista Rafael 
pere, que Interpretará, sna coneere 
,o de Moren ceo la Orquesta y 
dará además una pene de Pie.0
cela dedicarle a compositores ,s-
pañoles_ 

El programa, que Puelle...oe 
preemememe será muy intere-
sante. 

Par el C. P. dad S. E. I. 

frnal el eceor «ales. y de be.- Aje IiLea 

. ,,,,, eCodee,sees je.. acteó de reir la ge ?erigen O le. buoe. los
m 

ledeedos ires5oree ro . ma :. 
de tero le, ni' ab. 00 

i.) lira res y Puerto, 

de
" 

Tribunal n ,mcro 9, Ilagerft, Be, ,ociaolia-- 

B"deet ce.. enerbe Este/mn Se convoca u Mute Genera. or-
ees,* Gemí i. y Andrea ceo. momea que tepe. algar el del 27 
trenta. Se oree la aeasecebe plue a lee 3 ele le
.....,...e....w...... al  

cA.LMACENES ALYCANTE» 
4-.1.starika, 9. .. Te/f. 1662 — 

Siempre precios paulares 
aar• 

IRFinT 
clamusuisu.TEL. 2274 : - : ALICANTE 

IPAilSECA. OE Aancur.os lUid PM, 
Cod„ eletdeeDeesS Uf PIEL AL POR MAYOR 

¿omi s ión organiza-
dora de /os Batallo-

nes Juventud 
— 

A TODOS LOS ALISTADOS DE 
ALICANTE .-

Se convoca a teclea loa alistados 
a una concentración que se cele-
brara hoy día 21, a las doce de la 
mafia., en el leed del antiguo 
Radio 2, Plaza de Largo Caballe-
ro, 2. Espeasmos la mía puntual . . 

i La Cernsies ommeixidore 

Ramón Llopis, pre-
sidente del Consejo 

Provind al 
El dio 15 de las Corrientes fué 

elegido para desemyehar el cargo 
Se Pie:detente del Consejo Pros.-
cid el camarada Ramón Lic.' 
Agulló, de-lazado elmaeuto del 
canteo ~esta de nitestra 
llddoL 

Is uaSTIGI. BANDERA fellets al 
compafeno Llopis por el cargo a 
que ha sido elevado y re pone a au 
disposIción en todo manto redunde 
en beneficio de la Papá/Mira y lo 
cansa. 

CARTELERA 
del S. U. E. P..C. N. T. 

Programa para My tensado. 
CENTRAL.—Edto do le grandiee 

se producción policía. Radie en 
eujanford -'Lo .4orora
por Wallace Poni 

MONLIWIENTAL.—La interesante 
película colsre diplome& Radia, en 
espolee "El aolue laerado", por 
Winne Calasen 

RALO« ESPAÑA --Le sensacio-
nal película de aventures, en es-
palie, "Orase Desbloa pm Remen 
Pereda-

TEATRO NUEled—dia magnifica 
produceéo sentlasental, come-
dios de le vida", pm. Caree Lombard 
y Ihen Earrymore, 

Todos en emeõs permanente 
d.de Ire 6 de la tarde—Onmerts 
an be itstermeálea 

Coraité Local de De-
fensa Pasiva 

AL PUBLICO EN GENTeteiL 
El aumento del 50 por 180 en los 

jornelet del ramo de la Censtrue-
eón y la elevación de precias . 
los material., obligan a esta Jun-
ta a aumentar le remuda«ós, ante 
la neersidaq de acelerar la cons-
trucción de refugies, viéndose an-
eada, a forzar los ingresas a cuyo 
pe he senmnado que, a, partir dM 

de abril, la cuota por eabera de 
familia será de CJATRO PeSETA.S. 

Este Coreite eseera del público 
alicantino la balna acogida que 

so sonROe un pisos quo niara rl
2 de abril próximo para que se pre-
senten los Interesados a hacer as 
inecripción en Cl Negociado de Es-
tadistica, en horan hábiles de ofi-
cina 

El Prreidoete, seeneee mera 

lige Ingle; de 111511811js 
e ViWilICS•fill erra 

Nosotros, loo mutll. os e Inváli-
dos de Guerra, quererme solee:mar 
ato ea nuestros preelemal Y en e/-
orar a que esta . termine. Una 

de .numtres prnecuPecimes Pri-
mor«.:, es la de no ser una car-
ga pura el Estado. ' 

Pie queremos ser parndtos; de-
cromos interverft . los ac~-
des vle la producción y en la bomba 
coa,. el enemigo. 

Par está reclamamos Le puesto 
de leche en la reteFrardia, yu /Mi 
no podemos actuer en los frentes 
de perra, y no poderme resignar-
nos O ue nos eonsideren corno 
serea Infieles. Hay inflaided de 
empieou que pedemos dosempeñar, 
o bien capacitarnos paro activi-
dades nuevos.

esta medie. lea de tener, Puedo Cuando coliseos del hospital como-
que va encaminada a preservase a probamos que no podíamos regre-
mese. Mujeres, hiles Y medres s. al mente a contarte« la lucha, 
de la manilla tereoe y que tampoco podíamos desempe-. • . fiar Me labores que ejerciereos an- pérdidas

YUNTA LOCAL DE DEFENSA tes de la guerra Experimenta.» e 
' PASIVA muchos ole nosotros un vacío en-

Cáudadano: La aviadni mg. miedoso y una sanase...te- En el trayeela 'de la mmeeedde
ul servicio de lee traidores, to, oue la Liga, afortunadamente, la celle de Rafael Teme el miar-siembra Le muerte entre mes tiende hacer. 1110 de Seguridad Pascual Goma-i.doddtd., poeticese imeeeee La eqqpiad creada por los mutila- lee Rodeemos, ha extraviado lana de le población civil, Paza pro.. doe e Medidas de Guerra nos per- cartera conteniendo documentactón teger sus vidas contra la bar- mite enerbolar nuestras reivIndl- y el carnet de id tal barle enenalga inscríbete benc-
diatamente en las Brigadas 
Voluntarias para te condens-

e. de refueles. 

'Uf seis a e 
A in mantas, musitas, untares gE 
ito Ci alaingiSinü 

argemacs fl NOMA 
Vivimos momentos drclelvoO Pera 

el porvenir de la Repúlalica eme, 
h ola Dolo solución de este momen-
to depende el bienestar a la mise-
ria de los trabajadores de la Ense-
ñanza ya que, el lenzarnas una mi-
rada retrospeohva, liemos de cOnS-
prelldet eo regulda lo que Ilgssbfloa 
esta guerra pae. Mrne. 

De una parte, el f asolana el ese 
presenianle de las' emes ~eche-
tas y reaccl.arlas de España, Int 
enetnigos sempiternos del maestre, 
y de /a Escuela; las de les eneriot 
de hambre, ole la emiellerd 
metimiento del maestro a la vo-
luntad der cum: o del cacique en les 
pueblos; los representantes del obre 
curase/4mo, de la irnorenela to 
arma ,de sumid.; 10 que tunOs 
tuvieren pera ea escuela y Para el 
maestro ni aleación n1 cariño, 

De otra parte, nosotros, los «M-
asc.-Me La República espabohi, 
que desde su advenimiento fué me-
jorando les condiciones materiales 
y moral. de los profesMneles de 
In Eme:1MM; 10S que bobo ido den-
de a la Escuela y el Magisterio el 
valor y el respeto que mereeen; Ice 

esceela libre, activa me ueste en-
tusiastas maestros, bleu retribui-

dos y ubres de toda traba y ...l-
etón 

date problema ha de Pladteetee-
les a todos los maestros ante el 
momento que atravesamos_ Y hay 
que dejar les termines medios para 
adoptar resolucionap claras y con-

cretas. Frente a la levase. extran-
jera, Nidos loe remete. hemos ,de 
InsuaLfestalls05 en el sentido de 
ofrecer todo nuestro entusiasmo y 
t.:idee nuestras enerffies en prove-
cho del Gobierno y de le ele.a de 
la guerra. 

flag que trabajar en les escuelas 
con ruila entusiasmo; hay que in-
culcar en el pueblo la verdad de 
nuestra guerra; hay que fortalecer 
su Moral; hay que pedirle ire ea,

bajo más «leas se intenso. Para to-
do esto pedimos el mecerse de tu-. 
dos los profesionales de la Ense-
ñanza. Para salvar a la eatria en 
peligro, TODOS A LA LUCBA. 

El pepo sindical socialist. Pra-
do I* F. 0- E. E. (U. G. T./ 

Los obreros, campesinos y soldados ayu-
dan a NUESTRA BANDERA 

Suma ante.lor, 601553 85 peee000.1  
Jalé Grided 12,45 pesetas; Pe-

ifirta
d. za

,9 Batallón, 15 
y Recen. 103 efeleede Servicio de Socorro 
. 0; A Mar-

Linea, 4.° lamo, de carones, 52, 
José Hernandm, 10. Dividen, To-
nelotionea. 25; VransistO loros, #11 
algar, Deopattla Ametralladoras, 
50; habilitado del 7Gravinae 20; 
le Brigada besta, 69 Batallón, 

Vompailla, 300; Radio de San 
lean, 50: Mes Odiena, 144 Bri-
gada Mixta, 25; terdmita Palkad. 
4.° &nailon, 108 Brigada 200; 
Orihuela, II..pltal Militar Briga-
das lutornacionalee, '54; Federa-
elón Campeshme1215, Radie Ori-
huela, 221; Grupo a, Antlfatels-
tes León Amores, 200; Camilo 
Alonso Belda, 157; 33 Brigada 
Mixta, 130 .Retallón, te Cornea-
die, 45; León Amores Carena, 06 
Brigada Mixta, 383 Batallón, 210; 
nadie Floree] 101 Rasoelg, 128,70. 
• Total, 62.554 pesetas: 

Consejo Municipal de 
Alicante 

o, 
AVISO A LOS REPUDIADOS DE 

BUZEADI 
Por orden del Inspector de Mis-

tenda Social de Euskadi en Leean-
te se procede Par coto Consejo Mu-
olcipol a efectuar el censo de los 
refugiad. del pals vasco que ha-

de la Cruz -Roja 
Elaeléndelle recibido unas de-

mandas de noticia, debidamente 
cumplinsentadas por mediación 
tel Comité Internacionál de la 
Cruz Roja de Ginebni, se ruega. 
Patem por estas Oficie., sitas en 
Calderón de la Barca, número 2, 
segundo, todos los dias laborables 
de diez a una y de centro a oda 

Mamelón lea ciudadanas inte stes 
se citan: 

Fernando Clomelez Calvo, Enr5 
que Hernández Lorca, lerandoses 
Herrero Italtin, Enrique del' Cae-
ello, Matones Canas, Luis de la 
beracepeión Inés, Franc1000 More-
no Claico, José Deldeano Lara, Pas-
cual Sereda .4.1.11a, José Gimen. 
rearen, Masseel Seville Morales, 
Frendsco Rodríguez Bengel, Me-
rme Maches Luque, Ante. Y J.-
seta Maldonado Bermúdez, ente-
nte Barrera Romero, Nieanor- Gon-
zález, Francisco Calle, Gregodo 
Salamanca AmtvededEduardo Gar-
eta, Molina, Apeen González Pb- eniee emajmeeedid. e e á 
res, Julio Velazquez Romero, Jo- otholi 1490,•1, tuslisi U .1 11 
drés Glosen. Castillo, JUan 'Pe- sete,eaa ae 

, Galán, Menee Ele Mitré, fu, taueolvw 1312fili 
tened Sánchez ZUMOS, nicalaSa 
3antlagra Vergas. Ragylia Pena rumn_. DE ir.
elereeneee e1.4,Jede~deneeiz'ee  BADOS'IlDe"TIC‘rleite enea" — —e V1- DE LA PROVINCIA DE ALIdAter2 José Genneles Yorlea 

ftinssilitA BANDrau 

te. 119C1Bes 
En verlas maslon. liemos de

s,dO loo ComItés de 

er.,...""»"4.11"41"."71 
salvedad Fa Alicante elalste, por: 
saraos,  t

Roy hemos de boom 

ss Cuadré de Melad, en., 
cumple con ea deber. Nos
mes al ~Sé eetablecide reeeel 

Ph'Los'. terelmEmee."'""'

ibanm ae:ien:1,,ond.trrrarg.d.....boendia"""sa racesoe:i 

ca la obre do 00 
bibdl:ana ,b711aei.vg:~tido 

ejemplo. Los citados conspe
de dolor nl coludo 

sa jurisdicción de ciertas reforme 
y comodidades, llevadas a d , ecte 

tal fin- Ilee ~eh 
la Junta Local de Deleites pies, t"delt 

;; ;:oer 

Defensa Padre, han hectm ded 
caldo interesar al vecindad. es, y 

por draseeeilus loo f,,,, 
cienes inher.tes a km aralqa• 

ges...teclabora.d.pme.t.›
sirva de ejemplo en-leb devela be. 

creen en todas los d... denme; 
tra capital. coueoguie mes de e 
creación de les mendonams eeed, 
téstorndoel.istrel;:btse.11egau.e 
vilización total dele reeteaddie, 

tiene eolainglisdes. 
15 toasss 

Los .car neros 
La Sociedad de Albañiles de le 

beodo U. CleT. he enviado al Dee 
gado Inspeceer de Carabineros,. 
el Sur de .España veinte mudes 
portátiles capaces para 200 veláme-
nes cada uno, destinados á be 
Westerns de la Crimpañía que orm, 
illza dicho Inspector en el Sur. 

El importe do- los veinte mueble 
ha sido sufragado con lo recaudado 
en la suscripción abierta por delta 
organizad. obrera entre sea ate 
Sodas, 

yan establecido su reablencia en el do Obarides Ricardo, Antopeelte- Después de le.seeta publicada an. 
ieniesso de Allante. A tal efecto mera Caldillo, Antonio Martin toriormenteeee fecha 22 de enero 

Montero, Rafael Campos lema, Jo- tenme, reendande la obligadoe da 
rete Barroso, Nemesio Moya 131- tener abiertos los establecimientos 
ménea Rafael Triguero Arjona, durante las horas señaladas el las 
eTosef e 'Tecle Palomo, Lobeo] Visa- Basca establece-Me por estas lega-
que. Ríos, José Barbere. Monte- rasures, se vienen recibiendo con. 
ro, Antonip Aguilera Castillejo, 
Juan Alonso Orcas, Selvador 'Gi-
men. Montes, Joad Cardón Mar-
tes., Teresa Agtalera, José Rala-
da Rodríguez, María Randrea >Un-
tosa, José y Francisco Cloneález 
Rodriguez, Feariciece Ruiz López 
Antonio de' los 11101 'Navarro, VI-
ende Cortes Pérez, Francesco Ba-
rreo Ortíz, 3i:esquina Pérez jura-
do, sumó. 1,4pu« Perisándm Fsr-
...do Muyo Milfiee, Amador Lepes 
Serrano, María López Pascual, Do-
lores Itere« Romero, Manuel Hi-
dalgo Leía, José Cabe Marín, 
Francisco y Dolor. Ríos Redel-
Cite., Dolor. Hernández 
lianuela Aleare. Ruiz, Juan-Ara-
gón ~terina Ana Cbiea de la 
Cruz, Rafael Machuca Ores, Ni-
colás Roda Severo, Antonio Va-
loro Urbe., Antonia López y En-
carnación López. Manuel Merque., 
Julio Rico Puerta, Isidro Pastor 
Vega, José Maaresa Pliso, Media 
Cese. Meto., Miguel tn 
ilustra., Juan Mata Tole. Mal' -
de Conderera, José Calla Marta, 
Antonio Per. Gallego, Carmen 
Amada Ranchea 

CON= LOCAL DE DEFENSA 
resxv4 

Accedemos la comstrisedoa de 
refugios «fe salvaguarden la 
vida de numtros seres querido. 
y resten Metenao lose.tal a 

el crueldad del fascines. 
Llevemos nuestra ayuda nata-
siesta y nuestro esfuerzo husm-
eo O las [Ligadas Voluntario.. 
Inscribiéndonos urgentemente 

BRIGADAS VOLUNTARIAS 
Para librar a la poblatibin de 
lar víctimas inocentes que cal-
za eoo eue criminales bombar-
deos la aviación banda, hay 
que acelerar las obras de eme-
neme. de ~Lees, basen-
bielden. en las Meradas Voe 
lunarias todos loa dudadame 

p+attmelatm 
Apresas-ate a Imanar en las Mi-
gad. Velantatias para la cene. 
truecaán de releebsu y pmsta-
rás un gran servicio a la censa, 
protegiendo a tes seres quede 
dos ¿" entra la barbada ruede-

Darla 

cesiones y rellenar el puesto que 
nos corresponde en a retaguardia-

Nuestros antelen. en P.. Pele-
bree, son estos. No quererme vivir 
de la caridad del Estado, y mucho 
mema no duermo., ser peresitoe 

• /espiramos a útiles a la pm-
.. Y Preeemrdes para ser útiles 
teme.ess alas tareaa de recenestrue-
cien del intere económico deenues-
tra Espata. 

Camaradas mentados e Mani-
das: NI uno do organhar. El traen-
to lo exige ?Medre consigne es ele-
var en grado medro, la r1107.e, do nuestros combatientes. 

Vuestro domicilio estelmedd yed. 
Mande; 8-.7.e. 

A, VIDAL RUIZ 
;malee do guamo. 

ELCHE 

El le.. 24, o las O y medie de 
la tarde, se celebre cae Mitin ea el Teatee Mamad de dicha dudad, en el que Intervinieron lee represases-tantea del Comité Provbsetal Prente Popular AMI/as...a 

Los asistentes al acto aplaudie-ron con entusiasmo Me tuaaryes-da be madosea. 

"'Be Pengete"laalc"quetidad ela en"e ernontre, clp deposite- en la 50 Compafda e AAsadr ión.Itts, JoaqtrIn Costa o CM ralteka.

• " 

ta, no *más 0, tor:Ina Ford, malolo 
OmP.OKIlda das cocas m Ii 

earcese de Pelma dla Usara a Alíe.-
ta ea 0:alOcará a sulm la demora o 
SoleVue. de C•allaaa do SaMm, 

110000 ,Petícienes para cerrar ke 
estabbecknient. 'pret.-Mea, res,
lizarlialances 20 obruselieersas; pe 
lo qUe se advierte que no OP dad 
curso o nismene te eetas • 
dee, reeordandose uno vee mIs ses EL 
es de absoluta precitióst someterse 
eh un -todo al horario estableddel 
ya que en dese Contrario habrá I 
precederte a la Imposición 
melones a que haya lugar. 

El Preddente, V. Marthaee lee 
sano. 

to 

Reloj de pulsera de Refiera, del 
trayecto de Correos a la callo do 
Manuel Melle Se ruega a ande lo 
encuentre lo autzem• el esta Ari-minmaapate-

Se encanare en el taller de fo-
tograbado de IIIIIISErP0A BANDE-RA are carnet de la C. N. "P y do-
cumentecien a nombre do Vlcente Es-que2 Baleguer, encontrado pus. 
Pella Outletree. Se entregará el 
alue ~Me Mg haeág. 

Tesorería de Hacienda de 
Alicante 

ANUNCIO 

en tele 
' LL190. Sr. Director gane= 
Tes" Banca y Abarro, 
mama de fech,a de ayer, 
ca a esta Delegación que lb
"Gaceta" del día 20 ae Pes.'"e' 
decreto del día 17 
emiabin de obUgaciones'd11"21.4 
ISOO 350 ~once a dos años, eee 
el Interés del tres y mrebfo 
Mento Quo les Obliged... `te..e.; 
tedia en 11201-t0 de 1938, oso 
cimiento ea 28 del acta«, Ponl 
Presentando a acembolso leen 
jueves 24 der corriente inetned 
en suyo día te procederá e le 
eriPedn eeetalko nueva» 
Muleto 

1.-11110 se hace pública por 
dio .de este periódico P.e 
cimiento de los tenedores de 
t'aloa y de las entidades 
O memos sea disPealehéa 
Interesar. 

El Teseeme Or114". 

delalura PrOVIRCII 
1=le Seonleee 

Por la presente et 0~ 1 r 

L
time d...61°_,Cete. 
amaron. eee ase 

:"'Wtgas, """M'ad'ebTato strwael"rPA', careet:"'1d .1:14...:disitel 
g. mfiala la 0. be de eeeepi e 

receeerio sm. eotae ...Todo. 
nilla de Soto, 11, tereere,by 
~lanas. ole nueve p,:inn. 

4 Xilitiapih. , • 



Itou itabiTDEILA 

L°5 

dirigentes de la C. N. T. y de.la U. G. T. o•pinan sobre la movilización 

nkid del problemas tan
ano son loa del pacto 

or'"--- 'de ...Ion o. o. T.-

10 Sindicatos deben ponerse en pie para ayudar a todo el 
I'deb 

lo español (111111110, decretarle del Sindican) fl ota Coaalmelda de la C. I. T.) 
AcePtainos íntegramente la fórmula de movilización de nuestros compañeros (lema 45 años (Mínguez, Secretario del Sindicato Provincial dala Edificación U. G. T ) 

XDIPICACION (U. G.%) 
mcrviltración de todas 

C. ". y energías para Ven-

el rvaiame que intenta escla-
T' as hemos entrevistado 

rizsa---1.r'inentes de loa Sindica-
aMe la Construcción de ambas e roe 
mecida0 sindicales. 

ego 
CAM.INÁDA SERRANO, SE-

, r„eaegroDEL 'SINDICATO DE 
1-0 BRUCCION, amigara Y 

D'IDEADO (C. N. T.) 

ei malpariera Banano, secrete-
e,del Sindicato de la Conatruc-
l"ar, Ilsdera y Decorado afeito 

a. N. T., hadema.nlie
liO
.stnat 

or del piaba 

II O. T.. lo liSOl00tto 
relaciones con loe «capa. 

kros de la SU. G. T. son muy bao. 
e ",¿ desde hace mucho trampo, 

do en común todos los pro-
aesra de orden general del ramo. 
r impresa. Inre Im Wat/0M 
ealare los obreros el pacto de urd-
od de nuestros din gremies or-

sindicales ha sido 
e.eanea, pues ello implica un 
de, peso para la unidad obrera 
eee eeetran.eión de energías 

Isla Pencar al fascismo. 
• 5 pacto va a producir una 

%pidón en la Intensificación de 
e producalón.-allade-.. Ea hora 

a so establecer jornadas de Ira-
pees no podemos consentir 

esbarar menos horro mientras los 
*Mg del mundo nos ayudan con 

saarificlo de trabajar horas ex-
merdamtas. 

:
llloarlóa 

blas SIilicato
ma 

rhr sideVeztrena: 
leorado al compañero Serrano. 

m

0. 

le 

I. 

pea ha contentado: 
-Venimos de celebrar una ro-

mbo de los Sindicatos de la 
Oestrucción O. G. T.-C. N. T., al 
ps han concurrido representado-
s% de lee direcciones prestada-
les de ambas organizaciones y el 
mmadero Ednunado Dominada 
Ya oils te ha tratado de la movi-
da.. Inmediata de todo. loa 
Meras del ramo be.sta loa cua-
mata y cinco años qua ne roen-

reo trabaios do gamma pues en 
s etapa actual de la lucha loa 
~os deben ponerse en pie 
pos ayudar a todo el pueblo es-
pañol Esperamos Me la moviliza-
da de nuestros hombres sea re-
Oda y raen acolada para trae?: 

gAgggrAcaraW11,1, SE; 
SITAIU0 GENERAL DEL SIN-

DIC.aTO PROVINCIAL DE LA 

La labor gubernamental ha de verse grandemente robustecida-nos dice el compañero Mínala., secretario general del Sindicato Provincial de la Edblicación--con el establedmientodel pacto C.N.T.-U. Q. T. El Gobierno del Frente Populal tenses aún mas, de aho-ra en adelante, la ayuda de las dos Centrales sindicales sobre la bese de acuerdos sólidos. El pacto de unidad de acción está regla-mentado sobre la base de una Aceptamos íntegramente la fór-fuerte cooperación mutua d mula de movilización de rasadas nada a centralizar todos nuestros compañeros de la Construcción de 
, s 

Noble actitud del Cuerpo de Se-
guridad de Barcelona 

BARCELONA, 25 (6 t)-El 
consejero de Gobernación de la G. 
neralidad, edor Sheet, ha visitado hoy a loa guardias y agmtea del 
Caer de Seguridad heridos en 
los timos bombardeos. 

Manifeet4 demuela a los perio-
distas que con motivo da la acumu-
lación de heridas en smo de loa 
grandes hospitales de la Generali-
dad, as sohcitazon urgentemente 
donadores de sangra y en pocos mi-
nutos unos trescientos guardias de 
Seguridad se ofrecieron volante,-
riamenta 

Par encima de la confusión y do 
lag dificultadas surgidas, m ha de 
rainarear la honradez de loa guar-
dias que areenstaron ea la Jaspea-
d!s ha objetos de ardor y dinero 
~os catre la a radasa de las 
was derruida por lao bombea-
Chisual 

le DIIIIIeS, »OS V 
mudas encontradas per 

UI Salgan 
CASTELLON, 26 (6 t.)-E1 Es-

tado Mayar del Ejército de ma, 
nieblas del Este, ha remitido al 
Gobierno civil 89.706 pesetas en 
billetes del Banco, ocho moneda 
de oro y joyas; todo ello recogido 
por el soldado sanitario de la 98 
Brigada Mixta, Vicente Rodriga. 
Andrés, ee una inis cción veda-
cada en un puebla lindante non la 
linea de fuega-(Feboa) 

Disposiciones del 

Ministerio deDefensa 

eDinetilAaei'Miletétle 
Deleitaas publics una da/Ligación 
por la que los capitanee de fragata 

VirgWe Pares y D. Tomas de 
Amaraba causan baja ee la Arma-
da por fallecimiento en acción de 
guerra, ya que se ha tenido cenad 
Mienta de que fueran detenidos y 
fusilados por les rebeldea por unan. 
teacree Soleo al Gobierno de /a Re-
pública y cornee aus viudas el im-
porte de los haberes y deuda eam-
humera. correapeadlenten 

Por otra orden be resuelve que 
el coronel de Infantería don Mari. 
no Salafranda, nombrado ~le-
trado del Tribunal Especial Cen-
tral de Espionaje y Atta TralcIón, 
dfaponible forros. an eata plaza, 
pase a la situación de sal servicio 
de Otro Miniaterioa.--(Febue.) 

Ossorio y GoMrdo, 

en Barcelona 

BARCELONA, ES (6 
llegado el embajador de Edades en 
Francia don Angel Deberle y Ga-
llardo; quien esta mañana cumpli-
mentó al alcaide de la ciudad,-
(Pebre.) 

eduenm Y energim en ganar la Cataluña, pues, come elisa, esti guerra, y deepués en la remo., usamos deben eer paralizadas to-trocción de España. das las obras me no tienen una -FI acuerdo de loe Sinddcatce agassina directa con las necesida-d Barcelona de la tI. G. T. para des que la .guerra plantea, y reo.. ,ser movilizados, y especialmente Usar a loe obreros para crear lis d da la Rdiflioólon, ¿qué criterio grandes lineas da resistencia parate merece? 
que nuestro glorias, Ejército con---Ya en nuestra provincia loe tonga la avalancha militar de las Sindicatos de 10 Construcción de la C. N. T. y U. 0. T. movIlharon ¿ecue. a atorarla, y en esto no 

Potenclaa fascistas. Hemos de Cen-en el pasado año a todos los com- leer, de quede,. reiegu. obte_ 
Cinco angra. 

4e dieciocho a cuarenta y roe d aeestreeded, re, 

atarán otro esfuerzo, como ya lo hicieron antes, al crear el bata-llón número 10 de Ohms y Foz-tilleacionea. 

Excelente espíritu en 

los frentes de,guerra 

BARCELONA, 95 (6 tj-E1 vi-
cepresidente de las Cortes, Miar 
Vengas:es Clérigo. que acaba de regrestS de la visita hecha a loa frentes del Este ha dicho a los in-formadores, que ha pedida compro-bar que los acertadas medidas que ha puesto en práctica el Gobierna, se están traduciendo en realidades y las tropas estaba animadas de ex-
celente espíritu combatte--(Fta 
bus.) 

". • 

Instrucción premi-

litar 

tridente da! Consejo Munid , ha-
emita. Marti p,„-

ee sabina Que ea compareleeto de 
u ~ato por el Mrnisterlo de Defensa Nacional ea O. O. de 5 
da 'setiembre Sahara el Oyente-
miento va e proceder a la forma-
ción de Ilotas de loe mozos que co-
BmPoaders, a efectos de la hm-
tmedgm Premia.: por coma-
radente, se recuerda a todos aque-
llo, mema croe Cumplan lea diecio-
cho años de edad desde 1 de ene-
ro a SI de diciembre de lera la 
obillración en que están de hacer-
se inscribir irmedlatamente 
dichas liar., y borne de 9 a 13 y 
de las 16 a las 11, a fui de evi-
tarse las sancionen en que pue-
dan ineurria ~mulo que el 
Plano de irmariceien quedare ce-
rrado el dia 22 del actual. 

Alicante, (.7 de marzo_de 1951.-
El Presidente, Santiago Media 
Rentad.. 

Plan z' , 
La política eximios:1cl MI. 

Obreros,   Campes'. fieltro belga ,de Negocios 
e, 

Extranjeros .Sr. Spank 

LO nos Antifascistas 
CI

IIs1a00132 gis 311- 
115ild j. ACUDID TODOS al ~dingo acto elatinalra de la IR COlik 

FEREINCIA PROVINCIAL DEL PARTIDO COMUNLSTA, malb tlePlIBRIS 1) el :ocre- el T lugar 
dia de la tarde. Intervendrán: 
tendrá. en eatro Princip al el hines DI, a lea seis y mrso 

OPIO  nnerai uo 
U. O. T. camama 

11011081 vega 
Pa:at:ue los trabajadores de 511.saat 

ncaa una idea 
r Pir belgaquISa ea el miosiuteo 

godos Extranjeros, sudor SPadr, 
reproducirnos las aindeutes decla-
raciones del ex presidente del Can-
se» de nihil:daos de Bélgica, Van-
dervelde 101 camarada Vandervel-
de dimitió por so estar conforme 
coas la política equivoca exterior del 
mema Spask con rebelen • Espa-
da y del secretario de la Unión 
General de Trabaradores de ama-
ña, camarada Rodriga. Vega. Re 
aquí las declaraciones de ambos: 

Ell/LE VANDERTELDE 
attoszzsa, 24-1. oh... &a-

salté el presupueste del Ministerio 
de Negocio. Extranjeros. E/ dipu-
tado socialista Pendemelds .0 ab-
Un es varar, y ezp&is eus lo ha. 
ein 

PORQVOO 
UE  V4t:d PO

ose 
LIBILE 

ADMChatarra, Paancia y Paises Esperar': 
pavos, EL GOBIERNO BELGA AD-
MITA COMO UN DECID) CONSU-
MADO LA CONQU/STA. DE ETIO-
PLS...-(Fabra.) 

¿Qué galera dar a batead. Pm-
deracrae con su actitaslY El tele-
grama lo (Roe escuetamente: que 
el Bebiera.° Mira quiero reconocer 
la conqs,-Sa criminal de Abisinia 
como ''un beche eeneauseelea. 

RODRIGUEZ VEGA 
De una Información de la Agen-

te Febo, del din' fechad en 
Bareelersa, dice el camarada Rodri-
go. Vega, entre etras cesas, lo si-
guiente, refirieBdese a la aralted 
alseervada por algunos cerepederee 
pertenecientes a las orgarameddee 
obreras extranierass 

'Seta UY que lamentar la eso-
recolare de les belgas, INFLUIDOS 
POR LA LLAMADA •P 0 LITIO A 
REALISTA DE SPAAIL TODAS 
SUS ACCIONES LAS SUBCIDDI-
NAZI AL DESEO INGENUO DE 
VERSE APARTADOS DE UNA 
NUEVA GUERRA:.

Que loe tralialadem Sc Alicante 
Jazgama.... 

^ 

y 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

REDACCION: 1483 d 1862 
ADMINIsTRAcIONs 25100 

DE NUESTROS TelLumEs 
1115 

in han de ser los que 1Bilailinall 
m remo acelerado al trabajo de 
lados en estos momeatos con al 
la de que el pacto nacional C.N.T. 

U. O. T. sea uno de loe factores 
radamntales de lb victoria de 
astro pueblo. 

FRENTE POPULAR, MOTOR 
IMPULSOR DEL PIERLO 

ba la Conferencia va a plan-
tearse una vea más la necesidad 
10 Frente Popular por encima de 

instrumento del pueblo u-
para la lucha contra el fas-

ta para la lucha por la Indo-
alabada y Is,Ilbertad de España. 
lázaro camarada Ahumó, ea 

S Inhume, ha de plantear con 
'lada_ coa decisión, la necesidad 
m Preste Popular, de que todo el 
miade venga a converger en el. 
Mg» en él está la ealvacion de 
maa las oapañoles. 

gtmell querido me en nuestra 
embreada se encuentren preaen-
'a, eleD. finclonee de todas Me or-
Ignaganas antlfaacitaas de pues-

loovineia. De din& h ori de 
loe deseen de soldad y el pro-
th nrme de qua todo el Ruin-
* Maga en ple para ofrecer 
mrialgo la redetencla de Ide-

e, donde ce estrelle el %ademo. 
Do Y TODOS POR UNA UPA-

RA LIBRE Y FELIZ 
Cñnaradaa delegados. molare-
" lee Delega:ion. trataras-
to  el afán y el bote-
del Partido Comunista ee el 
a, el aran y el interés de to-
Ira masas antlfmcdetas. Rae 

.,5!emi afán y me interés han 
la/estad en la Conferepola 

t ur_Ión del Partido 
mato, aireo a °patilludo. de 
el Pueblo qua mese. de Yodo 

ek°,,,,.igio ase se ordena y ces 
_ ooeuesto a analtsar los »II-
^ "T. eeederdea Para onamdatar 

gnialla libre e independiente 
todoe Ion espahoraa. (Oran-

selmenal 

YENCION DEL CAIdARADA 
IlL10 (SURTO/EL EN NOM-Da LA PCDIR ACIDE LOCAL 

lag 1.4. U. fi. T. 
"'°"•gioli Federar-16n me 
elaargado aire ta salude fra. 

al boles luabastrin: 

de I a p ron 
acl'altli'lie'hWN (g. a la 10 Canterc.nria quo 

,.mo,n8nto4 va lardar el . canninnita. 
Y UNIAA,0 

SIND/C 1L la • o 
aerssalóst rodal cio la U.0,1', 

rue que 'con el ma-
cOn ,Letrat alit 

rc. ocludiéts uti• bar-
rolt. 

rt pe 1.-1- partllon 
bar en sil ,1110000 

set!, 1.Mb:e la ame% lo 1:4-
..08 dad orondas pruno. 

Francisco Ferrer, del Comarcal de Alcoy. 
Lupe Cantó, del Comité Provincial. 
JACINTO ALEMAII, Secretario General del Co.1 

mité ProvinciaL 
JUAN JO6E MANSO, Diputado comunista poli 

•Asturias y miembro del COMITE CENTRAL. 
Presidirá.: 

Antonio Guardiola, miembro del Comité ProvinciaL 
POR LA- LIBERTAD Y LA INDEPENDENCIA DE NUES. PRO PALS. POR LA UNIDAD DE TODAS LAS MASAS ANo 

TIFASCLSTAS PARA ACELERAR LA VICTORIA DEL PU& BLO ESPAÑOL CONTRA TODO COMPROMISO QUE NO MI EL DE APLASTAR TOTALMENTE AL FASCLTMO. 

Noticias de Cartagena 
SE CONSTITUYE EN CARTAGE- la Federa," Naclo-tal ha Imm.NA Et, FRENTE POPWAR ANTI tido poned a alma:telón. del CM« FASCISTA Mermo en el piase de dios die. se ha comalia.° el Frente Po- Fan". MI-latas Por maromeo pelar Antifirecista, intem-do por dad OlIngenle5 corolas...e loe cárdenles partidos y organiza-
ciones Partido Comarista, Parti-
do Socialista, Isesulerda Republi-
cana, Unión Republicana, Pedem-
MOu /marginara Ibérica. Partido 
Sindicalista, C. N. T., U. G. T., 
J. S. II., J. J. L. L. y Juventudes 
Republicanas. 

Ba publicarlo un vibrante mara-
fleto, en el cual espese la recrea-
~ión del Preste Popular como 
transformado en F. P. A. y exami-
na la situación actual represando
la confianea en la victoria y ro
~delón de mantener la Meter 
hasta el total aplaesaniento del 
lea-Onus 

TAMIZ= SE CONSTITUYE EN 
TRIFON MEDRAN°, La AIJO-

RRA Y BARRIO DE PERAL 
En el Barrio de Trifón alearan° 

el F. P. A. ha quedado integrado 
por J. S. U., P. C., C. N. T. y 
U. G. T. 

En La Mierra por el P. C. Irla 

En el Barrio de Peral por lo 
C. N. T., P. C., J. S. U., Partido So-
cialista y Mujeres Antifascistas. 
Le JUVENTUD DE CARTAGENA 

EN ME DE GUERRA 
Las Juventudes Socialistas Uni-

ficadas de Cartagena han cele-
brado una magna Asamblea para 
.tudiar la situación actual. 

En medio de un delirante en-
tuna.o ae adoptó la medida ur-
gane de moviihar a la juventud 
cm-tramara Para incorporarse a rey. deliberaciones prometen iseil 

la Movilización y reendatimiS de rods, loo militantes de IS 
J. S. U., y 2.• Pedir al Gobierno 
torne los medidas necesarias pasan 
que en derainue ¿tares da reta- . 
guardia no haya hombres' útiles 7! 
que todos -loe rate.i. eandliaregi como anchadas, ordenanzas, My 
eenn amstituldra por inválidos de; 
guerra o inútiles, y que se rnisal 
una nueva maratón de loa declara. 
dos en este último término. 

Terminada la Asamblea, be isehml 
te,ntes Mermo numeroso. Ovan er-
la A. J. A.,y a la República, rulo. 
sendos. lb "Posen Guardia% 

rama SINDICAL ~11 
, =IMANO 

Mañana domingo tendrá
en el barrio de Tritón Medano 
un mitin sindical organizara poz 
el Sindicato de 011era. (0, O. 
en clon. tomararaparte cama. 
radair Antonio ~a mandea, per 
Secretariado Provincial. de la 
U. G. T.; Ellas Faena de la Pa. 
~ación 1051100e.1 de Empleados 
de Cecinas, y Praenal Tomas Taa 
engua, diputado a Cortes por cero 
proaLmia y Vocal de. lat necedad 
de la 1J. G. T. 

EL CONGRESO COalARCAL 
LA D. G. T. 

Hoy dará coralenza.a sea caread 
el Congreso Coman. de 1 MG 

las dos Divisiones de Choque que ,trresantes en pro de lis anidad. .......... 
Conferencia , Provincial 'del Partido . Comunista. 
séa ima realidad, Y al mismo tic., haciendo glandes militantes 'que Mea para poder luchar con más efi-po que ésta eea extendida a anan- I cata anadeado cómo se deíse lu- cacia contra el £a8 'amo invasor. zar mea todavía la unkán, las boa- char contra el feeniamo. Pero noa- (Grandes aplanara'nes relacione. entre las dad gran- otros no heme» venido attlo para  des Central. Sindicales: Unión aprender con am INTERVENCION DE CARMEN otres, aína General de Trabajadora y Con- luchar con vosotros y JUAN, DE LA SZCIIDTARLe 
federación Nacional del Trabajo. te parara el assearrao eeabp g.. DX MASAS 

A ml regreso del país de loa hoy es brazo derecho del 
saov 

I- Compañeros: Las mujeres aja.
ee pre rer,dr. aplastar al fescistsa do Alicante sahadan a la burguesa-de fa 1/. R. 8. 8.--he pum° b,,,,,5„" III Cosafereada del Partido Come-venido lleno de optimismo, y yo y., .4 ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, d.de e nieta y dicen que ellas se conspro. espero del Partido Comunista es- sinisspqe ,syse gs..eme y es isi gee motea a seguir toda la linea de prolial, y mi estas momentos de la ha dial, ej eemee.,,eie Guardiola. unidad y toda, las disposiciones Sección de Alíe:ante, que das Noeatree heme „pr,„"ido ,,,,,j y que da eeta Conferencia jalean, idéntica trayectoria a la Me he lo qUerentos de:ir en Yoa alta. que 'los "Ya.s..an ""n"°d".. 1.-'d l'......gr9 seguido el proletariado soviético y, el arme aem faaraa aa al a,,.. d. os ,a nano,. Y a PM.. oi. Son—en este caso, el Partido Comenta- taumide& y eeeeteee que,..., de_ Vayamos liada la unidad. Heme. ta, porque será la Mata fonna de ele°. dee ei ee le. emide .p.L. empezada a trabajar em ~jama 

--ale al ,.._~Sa ~.." "Car ter a Ventea ba eil-oome, ej y en esuy buenas relacionas ceo las momo. uen imenee me alunara- paabia beeeaeña ee b°  "  is camaradaa de Irquierda Repon'? des de la Unión Soviética. Parad- unidad precise 11 beis de comer- ralla. con las ',Mujeres Llirea y con des aidanscsa eee set. presne p‘rim, ,,,, be el_ talas laa mueros antifascistas en 
SALUDO DE UN CAMARADA MD- do el arma ron que el fascismo ha amera'. I que nos comprometemos 

TILADO OS ELCHE tropezado. Nuestros fuerzas deben g tmbe/ér en ~Mato Para unir 
~me, eeeeemede,., de le me_ estar ,ocaroi."1" eacjeerweeeete nuestro e.faerso de nuestras, orea-

Carencia: He sido delegado por para unidos de tal manera que ro•mi. e... Y el,,..es, fereo de. ases; 
Radio Centro del Comarcal de El- rota unidad llógue hada el dlti- um ,artloostlimoe• (rolamos/ 
che, y codo montado., de guerra mo cele/del Idies qm. cettenreeia DELIIG40105/ 1RATERNAL 
os dirijo, con un saludo fraternal, que niegan muladas» puede estar DEL 

SOCO/alt__0 _EO 
JO 

esto: que los mutilados da mensa ausente de la lucha. T NIAuloN  
de Racha y con emana. topa, ice En nombre del Partido Coma- El alunarada Ser. dice: Cama-
...lados de desentia, tetamos die- nieta del Brasil, pero particular- rada( Traigo para seta Calde-
an... • aerutr en pis de guerra mente en nombre de ralo campad- mmia Un corola] edad del Co--
en la retaguardia hasta conseguir ras preso., en nombre de Prestes, mita Preeilield del Socarro. " 
el tela' adeatardento de Tranco yo quiero decir y os pide recital. El Socorro Rojo flete que el Par-
a ese Desude& Maestros, los mu- con emoción el saludo de esto.tido Comunista es un Partido que 
tlladoe, no podesnosconsenta nun- campal/eme. (Grandee aplana.), sudg,.,Nffitietatemeale. cala.addo, 
2,12,1e lt„bot.3,_inue, 1,Mu.- DELEGACION FRATERNAL DEL gurt-'• ggg ' a'Par.ia de... 

,..,,_”...,,..,,s...nne.000lu! DidgmrDiCiaTO DE BANCA toa meses de lucha. esotros teas-
m. la completa agrandad do que 

tuado. ...mea este ~depare y a.-- edad, a la ?residen- vosotras sabré's interpretar bien 
nacer o morir. cla del arado Convenida mi ami- todo. el deseo del proletariado 'es-

m="T a la presidencia rus brs del Sindicato da Banca. PallaL A rodeo medros detracto-
h: asiendo por e,e.eepee El Sindicato de llama Gene res, e todo. „eme., eneedisee,

eMilca (Graneles aplaude.) verdadero. limiten. Pora aellerar que yo calificaría también de me-
geepeampawmp per, „LemetAnk .giuetri.t.vuestred. Puer o sejátl comshenroprei. eeekee del pedeteriede, re

IIALLESTERos, DEL Faltas° g.,,,c.~ enviando me 
deoir coacretanseate cevi el doble 

mscum.... pity alLasu " . h....1 t.. y q... :Z.; titulo de miembr• del Socorro 110-
,_ jo Interaaciood y miembro de un 

Camaradas delegado, y bulle bes dejado • tle Ids,je _.,,,,_/' ee- glorioeo Partido Obrera que al M-
elenas fraternales: Ha. sao. toe • ~re remas das las manado.es esPegole., 
he recibido del Comité Centra/ del Los embree me hm eabldo dIrl- dee el eme, see ereenieeeidies ,ja_ 
Partido Comunlata del Brean ma Ir a lag mame Mtlegilt• y dicalese emistiolea, qm si todas las 

,tIl

tra

e. .11=a..... .104. erd-, jadoWeloleisal%177.1.I.:.14.. „ neral hablaran temido medre 
oillanizacimes Proletaria. mi 

tonal

ge-

-u- y -. s.—. s... qms nael en za ronál,... do ••■da• ...‘" ejemplo, hubieran tenido vuestro 
Partido Comunista de Espailt 'ida, espirito  de sacrificio por el bleu 
cumpla con la tarea de animarte al ri piadleara de Banca aslate "ne,,,t, ,,,,, e, ,1 de ganar la goe-
f racismo en España eord un sella anal pomos don. verdadera. y re.. ,..e eee nee yes ee hubiere eho_ ten más pare «Piel, lar el raid> mande, deseo. en genere,masa ,.,.„,,,, reto bes ,,,,,,,,„ y esposible

Me en todo a momo, reo trimfn pobre el (isseirona „, se ,,,, vi. orlando mitrion-
Noeorros, el Partirlo Comunista rCrersdes rastrea.). de se hableeo tsnsissás y.. 

4'1,,, Dmil...!".•1'" ","̂ ,,41"9 ".- sexo° MATERNAL or rnt CA- El Satorrn Roto 1.-ss 0. ve-

a. • 1.11`. a' l'ab. `''' ...P"'jla alaitADA Mil SINDICATO lált mareafle ess la «asir.. de he-

35 en la sino nosotras tensa tdo 
‘18. 18. cleNdsme 'In. .^71. ale, can monee de Iniairiecciati ni , TASACIDI 

akil 
al dGetu gas y T q 

astadoe por al Gatito* sie Usa. Cl raid:Oto de la Federad. ".„Mdrg, Pare te l'es~lenehr. nid- 

o, ,o posioi s llo Var absueril Eapariata. aalseride a les ""' "'• '"' gni." "'-
que olió „,,,,,/,,,, a „. ,,,,,,,, pa. 5, cl, It. seups, toda. use esp.*. serio.. noidad que esta tetara -

011cot ra , gran ,lider Los t'arios 'ttde• que ball ael4lsio a la III ""'n l'."4. o e" ''''" ""s""".

sa es . 
aeuteeeeeis ,dei -e.,,,,,do ce,se., n MI triunfo. (Ora/Idee aloa,no...,

También nesotros. leida rocild- ' • s , enrola) PR ATIZRNIT, len SIN -

do ulifirpOrIncién iinuy aranae nol Yo he 'cm 'firmestarOn qUe les T1',-,..,t1 PnYlormrsv, Da, A.ritoi,:. 

r DL BE 
illmiroiciito copit'10.1. r“.- cm non- .11,i11,:4 ilt,11•1,.11 l'Q'i Sioillia,.. de. .17.9 L e•" "̂RoI° Y I.... ...,j 

otros hornea vestid o a rallase n pa. 'I ma,..essa les cataantgaa-a^a ' gl> 1" a • 

re aleendeiaba lana alnada din./4 pistas, Pon /diein mame gas, a V ' . 
Canal:blufP141 

: . ahombre del S in - 

cha.
l 
en aata gran ramada quo soul tono equelLse lateraidalea Pereelo- dicato da agesital dal Cm:Perolo y 

de la Industria os traigo un mie-
do. Nosotros estannie dispuestas a 
dar todo cuanto amaro y cuanto 
ademas para que nacela» Ejérci-
to, el glorioso Illjercito del pueble 
puedo a/cansar el triunfo que Faa 
parla merece y que indudablemen-
te, pese alados loa derrotismos y 
a todas lea vacilaciones de la gen-
te sin fe, hebra.» de obtener. 
(Grandes aplauso.) 
INTERVENCION DEL CAMARADA 
PAPI. POR. LA PEDID:ACIDE 
PROVENID:A DE ESPECTACULOS 

PUBLICON 
Camaradas: La fracción de Es-

pectáculo« Públicoa, dándose cuen-
ta perfecta del mamerta que vial-
mea esta dispuesta en todo mo-
mento a trabajar, a laborar m pm 
,do la cada gue todos dafendemoe. 
Al mismo tiempo, trabajando al 
lado del Cobicrao del Frente Po-
pular, ayudaremos asi a aplastar 
al fascismo y • las ejército« inva-
sores que pretenden repartir. U-
pad. (Grana. apiadas) 
SALUDO FRATERNAL DitI, CA, 
MANADA BERNANDEZ, na 1,08 
GRUPOS tiALERVAI! Y mor. 
a/1MM CULTURAL DEPORTIVA 

OBRERA 
Camaradas de la I// Conferen-

cia: eAlertae, organisación neta-.
menta juveitil, ha dado en eramide 
de todo« bien lonocido, constitu-
yendo la unidad de le juventud, y 
ello es un gran peso que nosotros 
esmeramos sea ejemplo para que 
toda: los Sindicato., organizacio-
nes y partidos, se unan en un 
fuerte bao indisolable. Loe mo-
mentos mar graves y reqmenzi de 
la máxima atención para llevar a 
efecto esta toreas srmar la gue-
rra (Croad.. eParmse-.) 
INTEIVENCION DEL CAMARADA 
CARRY°, DEL COMITE EJECUTI-
VO DEL SINDICATO PROM.-
CIAL DE TRARAJADOESS DEL 

COMERCIO Y OFICINAS 

Camaradas En representadon 
del elhadicato de Trabajadores del 
Comsuclo y Oncinas, veo oca gran 
simpatía em deseo de anidad que 
a todos nos anima Y Que m Pre-
cisó llevar a cabo para que nunca 
vol la vida pedem. Na' ese e 
de loe que nora. levedien,ijma 
iniaidro pueblo. Helad y anidad. 
(Orando, apiadan) 

3A1.1M0 FRATERNAL PEL CA.-
~4 Ba-NPUIS fraisliaa DE, 

LA J. 6; 
CAllardirroal Ito lanlilldr me 

ód duleuado ¡sera citrino Wat. de 
o que la alvoissid qualt. Y de 1,

ia Julo-41M 1,j,11 de boro-
s, di, par:Idos, el,. lca di, p..-. 
nrce cm/1,MM, 

tuyurro). r.;zurLo nz 
UNISal) 

.1 pesar de quo oomnuoe coo 

todos nuestros principios, somos 
esencialmente distintos en nues-
tros caracteres. No obstante, sl te-
nemos la juventud que dedos, 
que pedlros-más bien, que enso-
fmrite, si queréLs asl-un ejemplo 
que debéis recogen el ejemplo de 
nuestra anidad. Reto ea lo tanda-
mental, el punto en que la »acri-
tud quiere insistir con mea mer-
da en la Conferencia Provincial 
del Partido Comunista y en los 
Congresos que celebre el Partido 
Socialista. 

La juventud os dice que no galo-
re tener que volver a intervenir 
en ninguna Asamblea, en ningún 
Congreso Provincial del Partido 
Socialida; que no quiere tener que 
volver a Intervenir en ninguna 
Conferencia Provincial del Parti-
do Ce. saojmista, sino que quiere in-

Asamblea •magaa del. Partido Uni-
terverdr el croaban año en une 

co del proletariado. (Cir andes 

.0« 

INTERVENC/ON DE REMEDIOS 
SERRANO, die UNION D8 MU-

CaesCIIAS • 
- ~das: Nrootrai os prome-

temos recoger las resoluciones que 
migan de esta Conferencia, por-
que creemos que van a ser Impar-
tentadasss y psny: habernos que 
Ed Elld no 

h.
de dejar d 

tratar de la 
1...p...cimde lae . oan.d. 

mujer al trabajo, ya que esta °verdean.) 
una de las tareas que la Ud. de La IR Confirme. da nneetes Muchachas tiene planteada Trape Partido ha de tomar emobaciaboul 
resoluciones vu.tras, medras las que, traduclaos en trabajos pelle-,
llevaremos a la predica Con el ticos en los ilindicatoe, so loa pepo 
mayor ente/Memo (Cir andas ticloaa en loe lugares de tsujsejco 
miasma.) tden 01Inalonr~y 

EL SINDICATO DE PORTEROS .Y 

o 

.anessteeto, 
do PORTERAS 

Camaradas: El Sindicato de de desee la acdón conjunta Sc
Porteros y Portera. de Alicante os los Sindicatos de la C. N. T. y Sc
manda au cordial saludo en nom- la U. G. T. para llevar a cena asa 
bre da todas 61111 afinados. manl- un ritmo acelerado, todas las tea 
metaadoos su afán decidido de neeet. 

de sebos 
traest.balosd.quec.~.bay en eliudinpasea 

tedP~°Pgereres."7 aar>("~<>""dr"'Prel: TRIUNIet) Muta NUFSTIMI 
seta ayuda desint.1,,,,,,,,,sto parteresa. de e.-

 apinutsc 
alnuf. 

Yo me limito a ofreceros toda fr.terweluten,Artro.......,....R.6,....j..1‹.

cierna,

l
csta rey aPltaeclamo055 tw.eat,Illeet.qaezdteterammdp,,  pece 

'~» 

las 
r056s Co. 

Y°"4-d"";° 4,11.~deleal"Pau° 

naomIa 

- 

use a 

 todo por le ea'n.R. dliv'edish 
dan 
al»tu. tssbubrn °."'" " eemP""" lora todo „sur indsoendemia 

is 
a 'triunfe de la RoPUldka . 

libiriad de n.,mtro pera Que 

ar. C.Alaalia«°:"~ADA rZtertftiff':.1 cot, 'une", sistrisn 
ROMISIF.st os tes Intet 4l1 Caro, Stl M'Y ant.d.M. , VENCIONES , los ui,.tidder,tró patr-,y que hIrer-

LO Mesa amad. profunda Isznunot,10.' 
cesta 

km.d-

las propósitos el álli1130 Cj1, , lo 
,110,1t4 a las Delega:loma frater- 

Olor
aas alio que, a trovas de sus pala- ea sao 111 lotej5.-1-
liriLs, han i4iircutle ofrailandpaluld,i 
„lar y trabajar por le mata a, I («remira Mas tal :a 
yhwblo eapaid ea mildo del Par- (Fin as la, atisorris eassaira) 

tido Comunista, juntamente cort 
tddria las organizaciones antilla-
eistaade nuestro pala Ello es tma 
isineba roa: de que .01 sentimiento 
de unidad, de compenetramón, es-
tá tan profundamtnte arraigado. 
an todo el pueblo, en todas las ca-
sal 'enarbola, clac ul550lfIco el c.-
popente ',más concioto de la mal-
dad coa «lente y quiere todo 111/0e 
tro pueblo. 
EL GESTO Ita1C110 DE NURSTRalr 

rnzto 
A través de las lulerienciones 

de los cainaradas frate^les be-
nito podado reooger sea deseo en-
tusiasta que se contraed con el 
nuestro y por el que se tratarte 
que el pueblo español en esto. 
momentos graves porque atrevie-
ra, C42 estos mronentoe dramattroa 
en que vive Europa, cuando el fas-
cismo internacional esta realizan-
do en España los crímenes mota 
monstruoso.. cuando pretende 
apoderarss de nuestro suelo, cuan-
do hiere y amenaza a Europa por 
el Oriente, cuma. se apodera de 
pueblos en el Centro Europa, 
sumido está azuzando la hoguera 
de. usa guerra Internado/di. el 
paella español esta en pie mido 
indisolublemente con el Gobierno 
de Frente Popular para impedir 
que el fascismo rareda cometa. 
-olonizar EspeSa al 



pueda favorecer la tesis aleara.. Inglaterra y su Imperio a los Es- 'arme, bou desembarcado en Pasa- 1' 
Tamblre1 persiste con niós "calor 

SAN JUAN DE LUZ, 24.-Com la riva de la exproplacion de las Ent- .e.h....pohdegtht khatca thteitthh se eatalea, Lah jea, ocupando las p n que en días anteriores el alista-

mayor inquietud re obrera. nre presa. petrolíferas extrimjerite- Diplomática" alaba a Chamberlaln rand,ha h.. les Pirineo. Numerosos i eeeete eereeresee »venos y P.P.., f... Ins seldealog h 

Por beber riel. Eia errere ami cel-, reabido de Hitler y Mussolini la té..k. alem... el loe__,.  dhi- . adultos de todas las tendencias, ha- I„,,de " ''''ne"”numerosos técnicos alemanes e ita- ("by.) . 
ma, aunque lamenta que haya con- garanha de ene gran participado], ere el matimle ee  ',ene." ea ¡ biéridose presentado rasos verdaile- ":117:71.171,0:707-",09,::— 
slderado el probleta de los aloma- ea la esplohacio» de repele Y Ab i- lact.tnier  b 0..„.. Em.... I yagtehte egthetoghhtet, 
nes en ChecosioLaquia desde el que d...e- gdmunir't:enEiel Ratr*di"oi*Surb'Zi"e7d: 

.,. 
punto de vista de la libertad de terminante del km...obtenido. nadvimientos de Inglaterra, sin pro- 
fundizar-dice el perlódico-e2.. pro: Srs. Crooner 
Menta de los sudetea. . prnasrard....›LlasAsamb:„.1<*b71..eatle'tedlin":1.,7:1):11.

las actividades que &allega en el blatt" dice- que se han registrrolo 
BERLIbl, 25.-El "Berliner Tage-

infundir mia, moral de guerra ea le 
anima a ganen.» nos dirige. gua

La Prensa acoge bien el dis°et.e. llamamiento por radio, por boca neo y polmos, en los que han /s-
..- Brasil el nazismo, be dirigido Un en Polonia incidentes entre allana-

r'retraTarredi'l'elpPaarcotidboo"seano geo'nocilo. de Charedierlatn. Dice que Por Pm- del mahjatro de Negocios Exhala- Lunado muertos a tiros dos aloma-
das y divulgadas por todos, mo 

'."----- '''" '''''''--- - - "--- en él que la paz verdadera ha'erh,,,„„tv. ,„el 1.....,et,hdae„'Mhh,9°„„bierru°,„,, jerez, al pueble norteamericano. 

~ase coaappróstrerstools lisobra rei 
conseguir que los arrintantés lla-

mo plano a Ineaterra y Frenaba. 
mido puoluamente. que el 

pece! PartIdo,Comunista, para dic. 
vol:mimaría gue ha realizado sine-

=de su país .esta unido al d 
cut& los problemas que el prole .Eurtipa. 
Partido plantea, etc. Todos los ga 

calle el ejemplo dedo por el Rada 
neme». 

Vicente flon-loi -y Alberto aro] Sor. 

dieron cuenta de Iza huelgas ac-
erba 

Pul Donen. ab amplios data-
Ibre adore la situación Internacio-
nal y recibió las felicitaciones de 
mira y sus compañeros Por res 
tr-abaJos en favor del mantenimien-
to de la pan. • 

Mn. Dormay rifó cuenta de las 
gestiones hechas por el Golderno 
para terminar las huelgas en las 
fabricas de la reglan de Parle. León 
Blusa recibirá a una rearerentación 
Se patrono0 y obreros-Censa) 

bazos se dedican a artillar fo - 
dablemmite la frentees rtremBB. 

SI plan tiene Par objeto amena-
rae con invadir Franela, para que 
Ceta desale su atención a eate fren-
te y los nazis se lancen can liber-
tad de acción a la ~salda de 
Chestrelovagola 

in uldn5 significo lo wan- „m'UVA pocsiros connislos 

fin nle nao  ni VOiniC51133 (m. masa] u E. ud) 

Franda en 'peiigro ¡mortal de quedar cogida en la rafonéra 

cuatro fronteras fascistas 

El Frente Popular, en pie de 

guerra.—El destino de Fran-

cia—dice—se juega en la ofen-

siva italo-alemana de Aragón 

30.Ce0 setIOS aili51103 16011093 
HICE filiallifOrgiiin OCRE 11119S 
Francia sólo puede salvarse si 
ayuda a la República española 
FRANCIA 

PARIS, 94. -Be confirma que 

• 110.000 soldados alemanes han des-
embarcado con uniforme, en Pa-

redes, aleado enviados a OCUPar lou 
poeiciones estratégicas de los Phi-

_ fuercen en subrayar aquello que de la ,,loaoaa trata de alias, neo. 

Hitler y Mussolini 
quieren matar dos 
pájaros de un tiro 

Cou la ofensiva de Aragón: Aco-

rralar a Francia para atacar a 
Checoslovaquia 

con los nfinistros gobernadores 
federales, be estudlado la manera 
de que las Haciendas locales parti-
eipen en el esfuerzo racional Pare 
indemnizar a las Compañías petro-
líferas expropiadas. ' 

Se recibeh ofertas de toda la na-
ción de sacrificios pecuniarios para 
ayudar al Gobierno y hacer frente 

La situación económica que se de-

ALEMANIA 

El. JUEGO MAQUIAVELICO DE 
LONDRES DESCONCIERTA A . 

BERLIN 
BERLIN; d'Acareo de 

Chamberialn orbe sellan-110 a lbs 
dirigentes alemanes, aunque se el-

• 
Por CE DIPLONIATICS) CON BOINA 

Hitler y alussollrd se lanzan a contribuirán a 'ponerlo par. AfTibs• 

fondo en la aventura guerrera •do La hora de la verdad ha Hondo 

adueñarse de la riquesa y doto va- para granda Tírele que decidirse 

liosisbna posición geográfica y ante ell siguiente `elijan" o ernder 

tratégica de Upan». Con LEPorkisa a la República espaisola para gee 

oleiniva itaio-alemena en el tren- tre !mis no sea Otea de armas 

te de .Aragón, el eje Rama-Barón y un peon de brega de la melare. 

pretende ambicireamente matar to- fascista, o sacrificarse a Hitler y 

dos los Pájaros de ún tiro: le «en- Marealini 

siva de lifirwea busca la toma de EL PUEBLO FitAPICEN EN PIE DE 
los Pirineos eiltal.e. a fin de cor. GUERRA 
tes a la República al contacto te. 
rritorial que tiene con Prenda; El Frente Popular trences, el Par-

amenazar con iota Invasión del Sur tido ~tenista, la C. G. T., re» vi-

francés y facilitar asi el golpe de don realista de la situada., Immes 

fuerza de los nauta contra Checos- en pie de guerra al pueblo vecino. 

lorequia. Esta es la jugada estra- El destino de Francia se juega en 

teclea a que se han aventurado las batallas de Aragón, dicen. Pi-

audremente Ilitler y Mussolini. En den la ayuda militar para contra-

rete reparto de botin de España y evadid. Ls ayuda militar de Hitler 

Checoslovaquia, los financieros in- y Plessoliei a Free.. Pero ea Mes, 

girees quieren dacriacar a Francia 
dejándola en la estacada- Cham-
bedel», vocero desde el Gobierno 

La luye= e /cante
prosigue con entusias0 

rno el alistamiento
Cerca de 2.000 jóvenes, clispues. 
tos a marchar a los frentes

Ei tien.wento dirigido a toda la i muestran el arraigado espirita
prieritod española por la Ejecutiva 1110051010 de todo el jure,. 
Nacional de las Juventudes Socia- Rol. Entre estos caeos 

Ilotas Unifigadae para la creación con verdadera emoción, el 
de dos Divisiones que nutran y' re- Joven y su Padre, de unos <a ...2, ), 

fuercen el glorioso Ejército Popular ta años, ¡que han acudid-. - 

hn tenido una acogida .reatnalasta tarse, manifestando éste
or 

 "u.. 
roda España, acudlende nume- de vaya eu hIjo para comba,. 

rosas jovenes para alistarse en es- fascismo estará él también'', 
o nuevas' unidades de lucha con  -

ea» rapidez, Mema, ea. el ti Pe t'ase"' leeitas''ydsmalicap tqo'segrul'eenuerredill 

voluntarios que se crearon a .ralz 
del levantamiento faenes°, 

fervor de las primeras Milicias e o .911,01 .if , 
El reconocimiento ' oficial; por Oil a hi' 

parte del Gobierno, de patreetnar o g ll . - 
estas Divisiones que se formen, ha- lo al a 
Mitrando los mismos derechos 3, ha-
beres que para los componentes del dio SUI 
Ejército Popular' , ha sido motivo de 
honda satistaceión, que hemuects. Nuestro Partido, Sría Ineonpr.. 
una vez más la preocupación que ha distinguido por el contacte h-
tienen nuestros goberriantel por la lineo que ha mantenida can la

dedo y da por la canea de la libe- °lentamente en Alicante el eleagle 
ración nacional. 

juventud española, que tanto • ha pr“sa daie,,sueo domilit.aritems,Z.ddadi: ih: 

tinría 
Alicante

r erctlee7ndsuo rjna suseciri'pefair'n- mili. ----"1-te:+-......del dif,,....".? '1.0r' 
abierta para los inscritos, siendo Eu....,_, ti, 0,.0 . t'"'",....,._' `"''",, ,,. simia. 
ca.s1 toclaslas organizaciones 'mili- 0101 la dri uedt....11,-,4, )),JaZunviidi . 

imoierale ei el I.ssronts "llsIl.... tribnyen, así cona> numero clu-1

 thvnurrra 
.15%1 dadanos cate Odian al fascismo y 1: 

ron a una Asamblea convocada 
dicha' Radio. buena pros/ In, 
sIn, use interés, por parte de les h. 
litentes sobre todas las culi. 
de nuestro Partido y aoa ." 

PARES, 25.-En las fábricas' Ci-
taren huelgan 16.4410 olimos; en las 
de ferrado Saint-Ouen, 600; en lais 
de frenes' locked, 200, y en las de 
Gnome Abone, OZOlI. No be habido 
emereMstrar Incidente alguno. /Mi-
cemente los obreros que ocupan los 
talleree Citroen Impidieron esta 
inafrana la entrada al personal de 
' Calcinas y se retiraron Inmediata-

menté. 
Se las puertas' de entrada cle- loe 

• talleres 00 100000 tendera, rojac. -
jerabra.) 

YUGOSLAVIA 

tamos DE La Busatt CAMADA 
=ORADO, 2.5.--Cerea de Gemí 

Mia• Narigona se verifico el primer 
sactacto olida] de las Ejércitos ya-
epralsivir y alemán en la que fue 
~ratera austrlaca.-(Fabra.) 

N. de la 1L--,Ilay que haper ob-
remos que el Gobierno yugoslavo 
as un peón de brega de Boto y 
WIllusa, pues firmó un pacto de no 
uggeedó4 coa la Italia fascista, me-
s/hesite el cual .Yugnidaria' se coni 
promete a 119 oponerse a la política 

=paredón territprial del eje en 
Central. M vasallaje de Ye., 

materia al ele Roma-Berlin 
aimeffitar el cerco de Che-

BRASIL . 

HAY CAREROS QUE MATAN, DI-
CE EL GOBIERNO A LOS NAZIS 

RIO DE JANEIRO, 25.-La Dic-
tadura brasileña alarmada ante 

o puode rer logrede Par 1re re-
fuerzos conjunto. de loe, pueblen 
paciacos y condena el aislamiento 
cinto método para evitar le Ven., 
porque favorece a los que se aso-
cian para desencadenarla. 

Declara que, en esta hora de ron-
n'alón, el Brasil está 'al lado de los 
Estados Unidos, por /a causa de la 
Hurnanidal y de-la paz. Las brafti-
lefire no están decid:Hose permitir 
ideas contrarise a la estrechara 
Moral y peluca del Brean - (Pe-
bre.) 

1910 DE JANEIRO, 25.-A conse-
cuencia, de un articulo publicado 
por el periódico •berllnés "Corres-
pondencia Politice y Diplomática", 
lo Aaociación de la Prensa brarile-
ña ho. aprobado por unanimidad 
una moción en la que felicita aloe 
periódicos brasileño. Por la actitud 
gel Itan adoptado frente a la 1nad-
mirible acción politiza de las mi-
norías extranjeras del Enea-4Pa-
breo-) 

— 

NÒRTEAMERIC.A 

EL DISCURSO DE CHAMBERLAIN, 
EN OPOSICICN CON LA POLITI-

CA YANQUI 
WAIWIGMN, 2.5.-Bobre el dis-

curso de Chanalterlsin se opina que 
sus ideas siguen en oposición con — 
el senlido americano, intransigente MOSCO. 25.-Loe mejores com-
con las direedarre Y aus Pincel,' batiente. y camandantes del Eje-

rito Rojo se afilian al Partido Go-
- . — muniste En la región militar de 

Moscú, por ejemplo ce creciente 
la organización de artato que se 
ha reforzado coneiderablemente. 
En los dos primeroo meres del año 
el corso, se han recogido entre las 
=Madre de las. tropas de esta re-
gión militar, arree 1.500 adhesio-
nes al Partido Comunieta de la 
Unión Soviética-(Alina) 

LITUANIA i 
tri< G' OBIERNO A IMAGEN DEL 

1/II LA POLONIA REACCIONARIA? 
RADITAB, 05.-El Presidente de la 

Bettublica ha aceptado la dimisión 
teloblerno y ha, encargado de la 

fonnacton del nuevo al capellán 
lean.' del Ejército, Abbeablishime 

▪ Grabra.) ' 

.1IFJ1C0 

.COMO SE NI ATADO FN coirro 
, AL PULPQ P-OCEETELLIR 

'MICO, 25.-El Presidente Cár-
denas, en una reunión celebrada 

Y 
empleando un tono violento, pide 
al Gobierno polaco que corte enér-
gicamente la "exerteeitin-
mana",-(Fabra.) 

I INFORMACION 
especial de la 

Agencia A. L N.A. 

BRUSELAS, 20,-De Broucke-
re publice tm articulo en el qu 
entre otras cosas, dice: 

«La ónice mulera de impedir a 
Hitler deearrollar su imperio, con. 
siete ea aalvar a España, lugar en 
donde se efectúa la principal y 
más descarada agresión en reten 
momentore.-(Aim-a.) 

ellFC0gLOVAQUIA 

YA PUEDEN FIARSE MAS F.N. SU 
FLIBREA QUE EN CHAMBERA/dar 

PRAGA 25.-La Punza checa 
dispensa una buena aren]. el. Me-
dirse de Chamberlain, considerán-
dolo como un Progreso a Mear de 
la seguridad de Cheeoslovoquia 
de la pro europea. • 

El ."7,elt" dice gire el descorre de 

esfaremosberiadbel rabel:Aro' etimgostroar EDDI3 1111181 del OSO 
co en el interior y en el exterior a 
favor de la libertad y de las demo-

BRUSFI &S, 25.-Una deleya-
don del Partido Comuna-te ha ce-
lebrado ama entrevista con el se-
aetario del Partido Sacudida de 
Bélgica relativa a la ayuda común 
a la España republicana. El secre-
tario po acepta esta propoleión, 
pero prometió plantear a su Par-
tido atrae verba proposiciones.-
(Alma.) 

sima Los capitalea Usglesse ~-
n'in un interés de un 12 por 100, pea, Francia tuvo la desdichadin 
cebo seductor ofrecido por Museo- me ocurrencia de trasladar parte 
1101. El 10 por 100 del 'mineral de principal de ea urdes 
hierro y cobre de Riotinto, Dierais, hiel Norte francés al ,Sur, a fin de 
Minas del EN y los de Viscaya será ponerla al abrigo de un ataque de-
para los ingleses. La artillería que raen Y resalta que los nazis la 
ameorea a Gibraltar será desroon- amenguan por los Pirineos. Ea San 
lado,, Mresolini sc retiraría de Ba- Sebastián tienen aeródromos sab-
leares, en caso de triunfar Franco. tenerle«, En Tadela dispoaen de 
En compensación, los cuervos del un formidable aeródromo. Desde 
eaphalismo inglés, ventanales, quo PreePlemi. San Sebastián y Logro-
tiran lá piedra y esconden la roa- dio, los ario». italianos y ¡'ema-
no, acepille qfil-Mussólinl y Hitler ile pueden plantarse en dles bol-
aoiermievo a la República españo- netos en el Sur de Francia, ea Ba-
la, pera una cosa es ame quieran yema, Burdeos. Fao, Perldearma 
y otra es sao puedan. Loa puebles destruir eri industrie de recrea y 
español y chino ya contienen al sus poblaciones 
fascismo Lou puebles francés, In- Los francesso tienen la palabra 
• Checoslovagrda y la C.& S. S, poso... 

antes- de alaMii 
creclasóceldentaies.-(Fabra.) (servicio especial de NUESTRA 

— BANDERA) 

INGLATERRA 
PASOS 24. Pertinax revela en 

"L'Echo de París" rine Mussolini, 
LOS- NATAS NO TENDRAN MANOS Paro ganar tiempo en EsUala 
LIBRES ames,4,0pAQUIA promete al Gobierno Chamberlaln 

que loe soldados italianos no oca-
LONDRES, 25.-La Prensa ingle- ee

sa considera que Chamterlaln ha ..,.a„Pnr  de manera permanente 

dado una aolvertencia a Alemania r=„I." eo
 que 

t,belneerre laglrere 
Es-

Atore, saben ya los Ingleses que al 
el conflicto estalla a causa de Che- '" ."...)er «Payará a Inglate-

rra en caria de guerra. 
coelovaquia, Inglaterra tiene Mas 
loe .proliablikladea de verse mezcla-
da en él. 

" Perlddie°° ilherek° cenen' GARAJE NUEVO ran perno haber llegado hada una 

España, moneda 
de cambio -entre 

A 
Londres y mus-

solini 
(ServiMS arpada{ da NIIESTRA 

13ANDIRA) 
LONDRES, 24.-En rdación ron 

laa negootacitaiee aegloritelherre, 
cDaily Larpréses inforrha que 
Mussolini hará en breve una de-
claración anunciando que no tiene 
la ambición de quedaree con Espa-
da y que retirará ese tropas =ae-
do esté asegurada la derrota dale 
República eapafióla, 

alianza con Checoslovaquia, pero El Mis céntrico de la reiallaL 
recopocen que la declaración ha ~oí antrestachin de engrase 
Ido más lejos de lo que en reirerealle . eléctrico, 
y constituye una seria advertencia Rafael TerM, ab-Teléfono 1172 
15050 Alemania...--(Fabra.) ALICANTE . 

simmunalwastaastameasuk 4weellio~!iespora 

Buscando el cerco 
de Francia 

PARL4, 24.-Mad000e Taboada In-
forma en su periódico que Musso-
lini Impone el siguiente precio a 
dhamberlain si quiere contar con 
la amistad Italiana: que no ayude 
a Francia en caáo de une agre-
sión a Checoslovaquia y que pre-

Reunión del Consejo de Ministros 
Cambios de personal en la Subsecretaría del 
Ejército.—Medidas enérgicas contra los halls« 

tas y derrotistas .de la retaguardia. 

En la cuestión de la subida del precio de los perió-
dicos se deja a le propia inieiativa de la Prensa 

BARCELONA, 24 12 ta.).-A las 
dies de la noche salió del Con-
sejo el mlidatro de Trabajo, di-
ciendo que la reunión contimmba 
y que tor redida obedecía a encon-
trarse su madre enferma de- al-
guna gravedad. A lao once," cuar-
to terminó el Consejo, y el cama-
rada Ideridandez facultó a los pe-
riodistas la siguiente información 
verbal: 

-Pocas mane hay. El Consejo 
'evo muchas despachos, porque loé 
últimamente celebrados no dieron 
salido a las asao de carácter ge-
neral que tenía cada departa-done al. Gobierno francés para reegth.

que abandone a ell auseee nl nals A continuación afiadló: checo. -Hay muchas penas de mace-

MAÑANA 

nuestrai0 implora 
tato 911" ia 'arta 

J11119111111BIS Socialistas 
Macadas 

Todos los jóvenes sorialistas uni-
ficados que se precien de serió ana-
lizan, e 1£113 diez de la mañana, el 
&M'Une° 2/, a nuestro domicilio so-
cial, en la plaza de Large Caballe-
ro (antiguo convento de Pranclaca-
nos). para una reunión extraordi-
naria; en la cual se ha de tratar de 
la "Posición actual de arredra or-
~Ludan ante la marcha volun-
taria al frente de la mayor» de 

ano campaneares", 

tAlistaos en las 
Divisiones de 
Voluntarios! 

te. Casi todas ellas confirma)las, 
por tratarse de espire y deserta-
re. Hay un decreto de defensa 
elevaudo los haberes; de los 411 - 
p .,ato • de Aviación en la misal., 
proporción gile ya antes se Ideo 
en relación con los sargentos de 
Tierra. Hay también una pequeña 
oombinación de gobernadores, que 
afecta a Murcia y Ciudad' Real 
También hay un camino de per-
sona, en la Etulancretarla del Ejer-
cite. 

Corno los periodistas le roga-
ran que indicara la persona que 

había hecho cargo de la Sub-
secretaria, dijo: 

-Aalmitano en la DIrecclózi ge-
nera] de Seguridad hay algunos 
cambios. FI ministro de la Gober-
eaoión ha beche una Información 
sobre la situación general d or-
den público, que es manilla, y 
de algunas medida. de tipo poli-
cíaco que se vienen adoptando 
contra bañistas y derretidas y de-
ináll menea de la "quinta colum-
na". Y abona una rienda de In-

Interesante artículo del 

camarada 

RODRIGO LARA 

ADOPTADO LA SIGUIENTE RE-
SOLL,GION 

LONDRES, 20.-El movimiento 
obrero este gravemente afectado 
por loe declaraciones del Jefe del 
Gobierno hechas ayof en la Cá-
mara de los. Comunes. En las cir-
cunstancias alarmantes sefieladaa 
por él no ha revelado rdnguha Po-
litice constructiva para impedir la 
mierra. Nos ha conducido a una 
política idealice a la que produjo 
la guarra de 1014; nageudorre, a 
hacer uso Inmediatamente del na-
tema de la S. de 'N. y de la segu, 
DdA4 refiecliva, Para terminar con 
la agresión de los dictadores fas-
cistas. El movimiento laborista 
brilla:aleo Mole la inmediata re-
unión de la Asamblea de la 
S. de N. y el eetudio especial por 
itel Mimbree metieses de dicho 

tordo a Barcelona: Se ha prorro-
gado Indefinidamente la jubilación 
del profesor numerario de la Uni-
versidad de Barcelona don Pon, 
peyo labra, en atención a los mé-
ritos que concurren en su persona. 

Hemos cambiado impresiones-
agregó-sobre la elevación del peo-
no de los periódicos, y en este 
cambio hemos corinderado que la 
cuestlón no es de competencia del 

Gobierno y si de la PrOrla Preso 
uo,

eCii".'ell° gjObelre'rnqou, o seh Vd e l''a 
'e'ogm'rlal 

precio .de los periodtcos. 
a tad a la Prensa para que !O 

h. :MI iing:  omi -tratadoeyn  "do de -la Pp o 1 Leritre! lob!h

tratado de 1 cuestiones aB, .., 
tan a la 'altutacióiV Militar•H''' 
bus.) 

El Partido Laborista se cruza 
en el camino de la política las 

cista de Chamberlain 
EL PART/DO LABORISTA IIA' organlamo, princlitalmente FE, 

ola, Grao álretefie y la U. B.S. 

de medidas enrolad" paro
seaciguartalenta de la almidón 

Eurona Central y de IlePeda 
Rodaba, por últlene, que 

inmediatabiente leventad0 01 e 

burgo de ,armas y mualelones 

GOblerno eSpad01.-(Fa1r0.) 

6 
,CINTAS PARA MAQUINA 
ESCRIBIR Y PAPEL CAltr, 

111311119 1 e119Elii 
VICENTE ANTON 

Greda Itereándre, 65, L 
ALICANTB 

Tenemos que preparar a las mujeres técnicamente para llevarlas a los puestos de to 
bajo que dejen vacantes nuestros soldados. (Del informe del camaradá Jacinto Alenial 

PAR/S. 25.-É1 Gobierno celebró dios de nuestra capital deben re 
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 INFORME DEL CA1VIARADA 

WESITRA JACINTO ALEMAN 

Hay que movilizar todavía más a los 

_ 
Alicante, domingo 27 de M'ame de 1938 Núm. 226 

Siga C011 PflidaSEI 01 rumano* dll OVEIGS VellidPIOS 
A partir de mañana serán 

Con relación a la formación lie 
diviaionse que nutran el Ejército 
Popular por iniciativa de las Ju-
ventudes Socialistas Cuneadas, 
determinación que ha sido recono-
nata par el Gobierno oficialmente 
por la alta finalidad que encierra, 
al preatarle una ayuda que por él 
ha sido requerida, ayer tarde se 
celebró una entrevista entre una 
Comimón de la J. S. U. y el co-
mandante militar a fin de abordar 
loa medidas necesarias para llevar 
a la práctica inmediata la forma-
ción de los batallones que corres-
ponden a Alicante y su provincia, 
que van a ser varios por loa nu-
merosoe alistamientos de jóvenes 
y adultos de todas las tendencias. 

Se ha resuelto que a partir de 
mañana serán alietados los que se 
encuentran inscriptos, pasando por 
el reconocimiento médico. Tam-
bién, y en un nra.° de 48 horas, se 
procederá a ser llamados a Alt-
mate los voluntarios de 10. Pura 
/lea Para que puedan actartelar-
as en Alicante, mientras dure su 
corta estancia, que será de unos 
ocho ollas, se ha acordado hacer 
un llamamiento a todo el vaciada-
1-10 para ente se facilite alojamien-
to a aquella TM Tia Puédall Per-
noctar en los localés S. 'U. 

Para el transporte de loa volun-
tarios de los pueblos a la capital, 
ge ha ordenado a los alcaldes que 
proporcionen los medios necesa-
rios para su traslado y en la mis-
ma forma que se hace con loa re-
clutas movilizados de quintas lla-
nadas por el Gabierno. 

Los voluntarios se presentarán 
con el equipo, compuesto de man-
ta, bolsa, cuchara y plato, procu-
rara% lao Secciones locales de la 
Javeitabid Socialista Unificada pro-
veer da egos objetos a los alista-
das que no puedan llevarlo parti-
cularmente, procurando la ayuda, 
como ya se ha hecho, de loe Sin-
dicatos, Induetri., Socorro Rojo 
Diternacienal. organionclone an-
tifiumistas y particulares. 

Contimia la preeentación de nu-
meramos valuad:mi« de distintas 
edades y tendencias cantear; co-
midos del mayor entusiasmo. Co-
mo aclaración a numerases anti-
faecistas que lo han ¡solicitado, el 
aligamiento no sólo se limita a 
loa jóvenes, elho que pueden ha-
cerlo los adultos que sus rearman-
.° no hayan sido movilisadoe 
abrunetancias que también concu-
rres en aquellos jóvenes cuyae 
Saintne, a hm que Pastearen. llb 
Pein lado llamadas por el Gobierno. 

alistados los que se encuentran inscriptos 

in o/1'ros Ineteses no 
al %%18110 

.LOND. 25.—Los cargadoras 
Se cazada del puerto de CardIff 
tima decidido no cargar nionim 
tamo aapafiail sin antes ser auto-
dados para ello por el candil de 
tit,zazilbuco, española en aquella 

—(Fabra.) 

EL MARTES 
PUBLIC.ARFAIOS LAS INTER-
VENCIONES DE LOS CAMA-

RADAS 

Hablando con el camarada Ro-
drigo Lara, miembro del Co-
mité Central del P. Comunista 

partidos y organizaciones antilaseostas 

Que no quede ni un solo rincón dela provincia que 
no sienta y viva el Frente Popular Antilaseista 

se han llevado a cabo en toda Es- el puesto que le corresponde, cha-1 
ro con nods raros aún dirá a laS 

=ecjintif amistas qué habremos 
r todos para ganar pronto 

la guerra Frente a las vacilacio-
nes y tibiezas de algunos, firmeza 
y seguridad en el triunfo del pue-
blo, esclareciendo los problemas y 
marcando las tareaa a realizar 

I hasta vencer al fascismo y cOrc.' 
trUlr la España democrática, libre, 
y 50110 Oír todos anhelamos. 

CARACTER DE NUESTRA 
GUERRA i.m del prnieuri.46,

mundial, lo ha resumido mamad-
manante- "Al ayudar a las masas 
revolucionarlas de España, los ira,-
bajadorea de la Unión Soviética 
no hacen más que cumplir con su 
deber. Se dan cuenta de que 11-

SEGUNDA SENIOR 
EXTRACTO DEL INFORME DEL 

CAMARADA ALFAIAN 
Al anunciar el camarada Guar-

diola al secretario general de nues-
tro Partido, para hacer su bifor-
me, el camarada Alemafi es aco-
gido can prolongados aplausos, to-
cándose la Daternaclonal y el En-
tintara. 

El camarada Alear.todi empieza 
diciendo que la situación politica 
creada a rala de los últimos acon-
tecimientoa militares de Aragón 
nos obliga a plantearnos toda una 
serie de problemas que de estos 
hechos se derivan. Y en nuestro 
Partido está que sapamoa movili-
zar a las masas y utilizar las In-
numerables fuerzas inéaltas del 

La solución de nuestra situación 
—dice—está en nuestros soldados, en 
la abnegación de nuestros obreros y 
campesinos y en la unidad antifascista 

Las últimas movilizaciones del Frente Popular de 
Alicante permiten asegurar que las masas de la pro-
vincia están prontas a responder adonde se las llame 

triunfo definitivo de la causa pa- ferencla Provincial del Partido Co-

pular y larmand° que 
nuestro 

Ejército contaba con imueris. Po-
albilidades de luchar y vencer. 

Teruel fué la confirmación cate-
górica de esta tesis Al mes de ralea-
ra Pleno, el glorioso Ejército Po-

pular derrotaba brillantemente al 
Po-

JOSE CAÑIZARES 

Aprovechando la estancia en Ali-
cante del camarada Rodrigo Lara, 
miembro del Comité Central de 
nuestro Partido, hemos querido te-
ner con él una entrevista, para que 
nos hiciese algunas declaraciones 
Paca NUESTRA BANDERA. 

—¿Qué medren. crees que son 
necesarias para salir de la actual 
altuación? 

—Hoy, como en noviembre, co-
mo desunas dad termita de Teruel. 
el Partido Comunista proclama ea 

POR LA EJECUTIVA DE LA 
U. O. T. PROVINCIAL 

LUIS ARRAEZ 
POR LA EJECUTIVA PROVIN-
CIAL DEL PARTIDO SOCIA-

LISTA 

JESUS MONZON 
comesmAnog DE us rao-

~CIA, Y 

SEGUNDO GARCIA 

Le Lnquebrantable, pie n amar te 

consciente, en la datorn de nues-

tra causa. 
La situación actual, que Madera 

medidas rápida. Y enérgica' Por 
parte del Gobierno de las ormani-

malones antifascistas de tole el 

pueblo, que pongas en pie el in-

~uso potencial que tenemos en 

nuestro poder, para asestar al ene-

rallo golpea tan contundertes co-

mo los de Goadalajara, Balan. y 

Teruel, que son perfectamente su-

ceptiblea repatirse en la Medido 

pue pongamos en   plantada el M-
irlo antifairdsta, qoa smatrade 
suficientamente y algue ractitaaaido 

en estos rarmenbair art emano. am-

tralasmo en fa Mqu~arlibrr
para continoar la lucha hasta Sl

victoria. 
E. el Pleno del C. C. de nuestro 

Partido, celebrado en noviembre, a 

rala da la Mardida del Norte, ya 

nuestro secretario general. cama-

rada Dita, giba al lataa da loe de-

rrotistaa y vacilantes que volví. 

sus miradas hacia el compromiso,

proclamando con toda ene r a 

nuestra dadal. la d. todo el 

pueblo a seguir la lucha hasta el 

munido. El secretario general del 
d. P., camarada Alentad, ha plan-
teado en su magnífico informe las 
tarea. a resabiar de Inmediato, no 
solamente por los commistas, sino 
por todos los antifascistas de la 

vincia. 
enemigo y tiraba por tierra el mito Su realización, y realiaación rét-

ele la superioridad aplastante del pida, ea Intenten salida de la situa-

enemigo, acabando al propio tima- alón. Las últimas naovilizadones 

po con las vaciladonas de algunos del Frente Popular de Alicante per-
miten asegurar que loo masas de la 
provincia eztan prontas a respon-
der adonde se les llame. Utilizando 
este magan= espíritu no cabe ni 
aun la posibilidad de dudar de lo 
victoria. 

elementos, que pasaron 
mente al extremo OPuega, creYen-
do ya consegubla la ylctorla Y. Par 
tanto, llegada la hora de situarse 
en las mejores condigan. para 
disfrutarla. 

—¿Qué opinas sobre las posibles 
derivaciones Internado nales de 
nuestra guama? 

—La solución está en nosotros 
mismos, en el heroísmo de nuestros 
soldados, en la ahnegadón de nues-
tras obreras y aarapesinoo, en la 
unidad de todas las mama y de to-
das laa orgardzaciones antifascis-
tas 

Sin que olvidemos el papel In-
menso que en nuestra lucha brega 
la ayuda del prole 
cional, el foroadable apoyo de la 
Culón Soviétlem, bay que grabar en 
la conciencia de nuestro pueblo que 
es en nosotras mismos donde radi-
ca la victoria, y que acabando rá-
pidamente con lea diferencias y las 
incomprensiones que aún puedan 
existtr, reforzando más aún la ani-
dad antifaseista, la unidad política 

del proletariado, la imanad sindical. 

a unidad juvenil, levantemos en 

pie de guerra a todo nuestro pue-

blo, capaz, con los elementos de que 
disponernos, de aplastar definitiva-
mente al fascismo que ensangrien-

ta nuestro pals, parando en seco su 
marcha criminal hacia el desenca-
denamiento de la "masacre" mun-

dial. 
Hay que luchar Implacablemente 

contra los derrotistas loa ¿iL.;alti-
marea". contra los que han do 

la le cola datara amar. que 
e.sfuln que la victoria maga d.1 
exterior de mesh-. fronteras. 

Coa y otra aorta sóki conducen 

a la derrota La. que ProPagnan el 
compromiso pretenden entregarnos 
Inermes al enemigo. Los que sólo 
confían en la ayuda exterior desar-
man a nuestro pueblo, impiden su 
morilla:talón y, Dar timba del. el 
paso franco al enemigo. 

—él:aré tareas urgentee plantea 
esta altuzcian a los comunista. de 
Alicante? 
--Sobre las tareas del momento 

huelga mi opinión. Se está cele-
brando en estos roomento. la Con-

Sana, mo e arce-
ona y de las demás capitales, la 
de nuestra provincia. en sus toa-

Camarada MARINA CECINA, Se-
cretaria general del Radio Sur, 

pueblo, ponlexalo a contribución 
todas sus enerigias. 

EL PUEBLO NO QUIERE MAS 
PACTO QUE APLASTAR AL ENE-

MIGO 
Estamos—dice—plenamente con-

vencidas de que contamos con las 
fuerzas y medios ~lerdea Para 
hacer frente al enemigo y lama 
canseguir el trinado de nuestras 
arroga Por ag.o. Y Porque 'o'a
las masas desean luchar hasta 
vencer, no permitiremos que nues-
tros enemigos y elementos vaci-
lant. galera. pactar el com.,-
aliso con Franco y con el fascia-
mo italo-alemán. Contra el com-
promiso está todo el pueblo fuer-
temente unido y orientado por el 
Frente Popular antifascista. Están 
contra el comptomiso los Produc-
tores que en las fábricas y en el 
campo trabaj. para la guerra Y 
lo están nuestros hermanos, los 
soldados del Ejército popular, que 
esperan el momento da aplastar a 
los invasores. Y contra los vaci-
lantes y derrotistaa tenemos que 
levantarnos movida.. al pue-
blo, llevando a cabo la realización, 
práctka e hamadiata, de las ta-
reas que nos erige el momento. 

Prueba de que el pueblo quiere 
luchar hasta aplastar al enemigo 
y basta conseguir el triunfo la 
tenemos en las movilizaclones que 

Camarada ANTONIO MANEES& 
del Coinité ProvindaL 

alfestaciones y mítines, de Alican-
te, de Alcoy, de Rielar y corma po-
blaciones son el ejemplo. 

LA UNIDAD DE LAS MASAS 
OBRERAS Y CAMPESINAS 

l'elle:110S que plantear los pro-
blemas de la unidad en mi justo 
terrena. Ella es fundamental Par 
el triunfo de la guerra. Ligados 
ella también están los problemas 
de la producción en la industria 
y en el campo, la produción de 
guerra, la situación de las masas 
obreras y campesinas. su nivel de 
vida y, en fin, las posibilidad. de 
contrIbur.ión a la causa que a tra-
vés de la unidad ha de aportar 
el pueblo productor. 

Es preciso acelerar el ritmo de 
las relaciones en torno a la gue-
rra, sobre la base ole la unidad, 
tomando -resehmienes que en apli-
quen inmedatamente, movillzan-
do a todo el pueblo a través de 
los Frentes Populares, Comités de 
Enlace. Sindicato., argaolleolorme 
de maaaa,'etc. 

Nuestro Partido, que en todo SIS& 
momento ha sabido colocarse en IR 

Camarada LUPE CANTO, del Co-
mité Provincial, 

berar a España de la morad. de 
los reaccionarios faariatea no en 
asunto privado de los espafoles, 
alzio de la causa común de toda, 
la humarddad avanzada Progn-
siva." 

Luchamos contra los palles fas-
cistas, de Italia y de Alemania, que, 
con la reacción mundial, preten-
den hacer de España una colonia 
de esclavos. Y luchamos por mea-

(Continúa en la pítina teraerar 

go ocr la Maro 

DOMINGO 
TODOS LOS MILITANTES COMUNISTAS ESTABAN PRESENTES EN 

LA CONFERENCIA DE NUESTRO PARTIDO 

EN LA SENIOR DE LA MAÑANA INTMVENDRA EL CAMARADA 

POZUELO' 
Y EN LA SESION DE LA TARDE, PI, CAMARADA 

RODRIGO LARA 
AMBOS, MIEMBROS DEL COMITE CENTRAL 

En brillante operación ofensiva se con-

quista en Extremadura al enemigo La 

Corona Casatejada y Maricampillo 

L s fascistas persisten en su ofensiva en Aragón y 

en En destrucción de pueWos de Na retaguardia 
En los demás Ejércitos, sin no- los cazas de protección descender- iiarrediaperli,rbarrzla,r, 

vedad, ron para ametrallar a las misma. 

FRESA NACIONAL visA anrillaseVo,1tasme 
verified 
 egrsa""'in "FsIghemb.raFrAl..baistedbIlib'Cinca,..,P"'soylMo..._?-

aula, mitre Castelseras y Catana 

NOTAS DEL MINISTERIO DE DE-

bat. aérea. Pa. en I. Prod.- 
:s'y 35 be  rr. 

«titila» eno destroadas 
Este servicio dió origen a un com-

dadas de Valdetormo nuestros ch. ipabum‘. dl-

aviones, al meres.. se emanaba-
ron con 18 Jun.., bimotores, y 
dos escuadrillas de Retasar Sraitli, 
entablándose combate; aparecien-
do también unos 30 Flat, y abli-

adoles a arroJa. las bombas Pre-
cipitadamente, sin precisar sin oto-

BARCELONA, 26.— Firmado rapa.. 
Por loa Partidos de izquierda Re-
publicana, Unión Republicana So-
cialista y Comunista, ha sido en-
alado el siguiente telegrama: 

<Attlee, Laborar Party, Citrina 
Tanda Unione: Comité Nacional 
Frente PoPular agrada. arda 
moral laborismo inglee a demacra. 
cia española que impera reconoca 
miento sus derechos rondan pac-
to Sociedad da Naciones para sali 
var libealad del miamo—(Aima.. 

Parle Warra 
EJERCITO DE TIERRA 

ESTE,—El anead., que a ~-
ara hora de ayar aormiguló *ca-
par Binara!" ha proseguido hoy 
m intensa aCeilha ofensiva, °bit-
/ando a maestras fuerzas a eva-
cuar Candirsnos. 

Al sur del Ebro continuó tam-
bién la fuerte presión de los ea-
baldes, abandonando noestras tro-

pas Más de las Malas, Asead. 
Castellote. 

F.XTREMADURA—En el sector 

de Talavera fuerzas propias, eo 
vigoroso avance. ocuparon La Co-
rona, CasateJada Maricampillo, 
capturándcue más de 55 prosear-

ros, entre ellos figaxa .Pitim, 
y amoldando abundante reatar.' 

Le gamma 
ANDALUCLL—Se Isa rechasado 

fácilmente un ataque enemigo a 

la cota 16S. e. el matar de navie-

ra de Calatrava. 

Entre los decretos aprobados en 
el álamo Consejo de Ministres, 
ya firmados por el Presidente de 
a República, figura uno admitien-

do la dimisión al ilubsecretario del 
Ejército de Tierra, teniente coro-
nel de Ingenieros do» Antonia 
Fermind. Bolabos, y otra aom_ 

brando para ocupar dicho alto 
cargo al teniente coronel de In-
fantería don Jesús Paras Salas. 
E.ste cambio en la Subsecretaria 
del Ejército de Tierra obedece a 
la designación dei señor Fermín-
ddee..1:1afraaosen parapari. priaato da 
agrerado militar • la Embalada 

AVIAMOS LEAL 

A Iza 12,41I, aparatos de gran 
bombardeo, protegidos por otros 
de caaa, realaaron un ataree con-
tra trepas menda. entre Bula-
ralo. y Paliaba, y ~amante 

AVIACION FACCIOSA 
A las 8,20 seis bimotores Farola 

realizaron un bombardeos sobre 
Reas, destruyendo varios edificios, 
de cuyos escombros fueron extral-
dos, en los primeros momead" 
seis muertos y 15 heridos. 

A las 10,36 cinco bimotor.. 
procedentes del mar, arrojaron so-
bre Vended ll varias bombas, repi-
tiendo hiego el ataque cortita To-

El Frente Popular se dirige 
al laborismo tules 

5. llay que movilizar todavía más a los partidos y organizaciones para que no quede ni 
rada Jacinto Ale,nn» 

solo rincón de la provincia que no sientas y viva el Frente Popular. ""'rrne del cama-



PACINA 2  ._.. 
La unidad que no fiene un contenido práctico, no puede ser jamás un ,heCho', que be, 

neficie en nada al movimiento antifascista y a los intereses de la retolución. y „ de la. 

guerra. (Del inlorme del camarada Alemafi, Secretario general del P. C. de AliCarlite.) 

 . .,00mm000mmall~m~s~atattactiatstastarazzarataa cum, 

Junfa Local de Defensa PelSiV8 TREEZEti."-ullj:5 lichaci, compañeros!

d.e refu gips autores 

LIBROS y S"agha al Ministro it 

tes de los Tribunales . o 

....._ deJustiéia para nont-

Hay 'que intensificar la construcción Acusados pero no REVISTAS brar los componen-
.: 7.7.0r4.1. 

Aunque el ministerio p82200 Ice- Magnífica edición del Manara d - especiales 

Le cuota mensual ce elevard a cuatro pesetai. aedo, la ~dad me dice que en 
ya dado distintas caliceacianes a insiii,odoo iso._doo _ o, o tro,do

" lud'hce cmdl".dee ed k.° el- de los Mllidantl tia lq:Ctdtura, re ~MONA, u 01 ii.-Id "Cl." 

La Junta Locel de Defensa Pa- dos grandee tandee bajo los mota Tribunales populares de nuestra aMmcesasent: os os ta-amitados en las doe re:pratitaroatuitanute e
too 

dnotrse,11 rtaa publica un decreto de la Pre-

stara ha dirando rin maruficeto a tes que circundan la cacead, ea Audiencia en el die de ayer fluctúa trao,_ , aa_._, Justicia igrara" nomdbrare' rlas mia
iolstro 

r-

/a Opiltioll para exponer ett Mime ice ace cabria mce de 60.000 Por- una rala característica, que cecea- derea„7.17114Vele &oteea'l bee°,:i=dre'e rea00brataaeTnp01 
desde qua comenzó a actea: hasta masa b que no puede realicen* rja a marranas para construir late ceas 
la fecha y recabar del embarace, por falta de medios económico.. &Mal.. J.id,... .." ." ...a.'do pala textuales de Azar. y de

 apeabeara... ap mama as La momio, arta temace y derafiamo. 
orar y sancionar los delitos, de ca-

en hecho inmediato la intennifica- servicio de altavoces en las plazasu° moler°eral° o 11' de que ".° Ee 1° ""ded ee betel° de Pefito°iLet'broce,ado peu. adera, ruraza ARMADA DE LA aspo Por otro decrete de Justa% se 

can de las conatruccionce de re- de la capital para dar instruccio- otro por roce. Y lat Predice Pruc- 
BLICA Y su DEC1BION DE IMPO- dispone que cerrceponde *acere-

nes al vecindario ce cace de alar- 
mente a las Salao de lo ciamma LA VICTORIA Y LA LUDIR 

tiradas en los arados orales dieron 
aa TAD Me ESPARia, 'ARTES MORIR de los aadleacha ~cede_ O ° 

f"te.Junta se hizo cargo de las me, se encelaran brigadaa de ml- por resultado que abammo 
de -- DE PIE Q156 17/V113 DE ROM Pmriceales la eceaceraceirce Pacel 

ción civil con fec.ha 1 de julio de tera. 
dos mareas ~ame as el banco conocer de be delitos amarme. funcionen de defeasa de la poblar aunado, puesto. de mcorro, otee-

1937 y entena% existían en Ab- para todo esto rte cegata con la Cay 
de los acusados. 

tes llevan gcebadas en lo Intimo da ma DeleaceMn sle le alarmad. 
Frases que nuestros combatan Cace &Modeló. eran .._,___a_Valen-

cante 18 refugios con cabida POO. cuota menead de doe D.n. Por 

Veámoslo: etano Varón San-

he° ice Pm. l. cerrcece. d° Alme- de eu suma y que se leen en ara general de Prierlanes.-Otbus) 

16 con cabida para 9.900 personan. mi ano por mil en el comercio. có con un carro, produciendo 
nduciendo ce camión 

le-
co y clio-

,,,,,_ la victoria 
lasueñoa semblantee QUO vislumbran  

. 
&070 personas, y en construcción eabece de familie y ma impueeto MI 

Al amargarse la Jaras de la además del lampacea de anee cera amice el conductor d° dote.— Diem .aiarpetaft contiene: an a e moral ge nuestra rgia. 
construcción de los refugio«, Pra- timos P...d. billete de viajaron. upa Rublo Alcaraz tomó en tala- cuaderna' do Ejercicios, ita lapa, Lii 
cedió a la terminación de los yo Loa ingreso, obteaidos Per io- parro la repostería del Centro de 

una Cartilla escalar, una Cartilla 
Aritmética y sea precioso mamo- Wiartia IIII lafilill empezados e inició la candrucción doo .....pt. Meta 28 de febrero lasandence, ROpUbliCilna de Guarda-

actualidad la cifre de 52 con capa- 
'último, aacienden a 6551152a4 pe- mar, y fue denunciado por babee-

emancipados del anallabeinain ta,„.„,,,, do aaaaajaa ba reatado 
de oboe huevos que alcanza ce la tarjeta donde los toldados, una vea RARCELONA, 28 (5 t..)..-F1 go-

calad de 82.950 personas y tiene de 741.699'46, lo que arroja nra dé-
setas y los restos miman la cif re hia en el cajón del mostradce 

se apropiado de 185 peseces que ba-

exPrecericeePitalce celare acedan. uu telegrama al mbaistro de la Ca-
en proyecto canatruir ataos 82 con &a do 80.546aa poma, eue loe Pues basa ayce se comprobó que 

Y. Elcecesce MILICIAS DE Lit CUL- be:nación commicandae que mea-
ir....id. a. 16.14° Perceaceneaa• E.' en aumento al el pueblo de Aliase. a earta. ae, a, coda..., y eee TORA al ministro de lastrando-a. be de aeaglaer .,a vaso.. de toa_ co fue el camice el que ~malló 

- °°°ye lb° aeleee " maa--- te no acude en auxilio de la junta Rubio no se apropió de las pacem, aLd .9.99,,aa ceaalataald.P._ceace.bla_a ~ala e itigmace Pablce c* la de dos nst enes de pesetas. 
Por rete motivo ce be acordado slno que las devolvió voluntaria- in merírn: iesan=ce==a Produae cle Tetad, ...laceo de 

la Aeod:realajed'oterehfeue;en, pan eae, elevar a ceatro pesetas la nota mente al alcalde del pueblo. 
merina de dos, separando que el Esto nos rocuenin aquel alele ce- diga., de ...amelo. Los retratos de 

la, presenta alarmas modificaciones 01 nt d. ea...4as del Daio Ara-
organizar he acenalos de maide-

cubres en he qce po&án albea 
cedido al ~atoe de usa periódico ,  _ _,,... „a a a. gón, bebiendo acedo ocasión de 

garse 7.000 personas. vecindario ha de °amarar justi-
También ha elevado a la Sitpe- flema ceta medirle Me an lacee as madrileño, que hace muchos años aa aaa..aaaaaaaadt_a iraa. oacealada comprobar que la moral de la re-

se publicaba elea el titulo de «XI Ezza:----„El twol Tá ncespit tagnardla es elevadishaa. ad tomo 
rtoridad proyectos para construir beneficie de toda la pobleción. 

la conducta ejemplar de los gall-
  ea per. be- celó di Placeace alce eal liceo- des de los pereceos ~are a Te-

Resma... Se »Macó una notica 

, ida mordido a un albean, y al due- ter/arlo 
ceada de hm ~ceo dal afile- ruel, que permanecieron basta el 

A lodos los delegados de confrol 1.,,"elreggg„Wrilit jo ESO les primoree pOrtees do !e 
mas nuestras estamos contra et 

último maceen% era sal paraba. 

en el peradleo aparece+ ga- Caatilla Aritmética se lee: "Sume- 

atendiendo a Ice remeeMedea rie la 

•
pablachisi diril-Orebres.) 

clei Sindicato de Trabajadores del rotilid.t:...rir',.... ré7;`,1% enemigo, y mame. invencibleta.  
el que mordió al albean, sao ésla cele el eneadao, y venceremos. Si 

R. la taima Página stae: anceida-

El n'eme Proger ge II:-Comercio y Oficinas (U. G. •T.) al perro." nos dividimos, seremos vencidos". 
ayer las Talemalm acedaras Pu- toda; epa tina Espada próspera 

Paes, debidamente Informarlos, I ititudnd unidnd y le nii in 
vio.. 

al esitard les egos
dieron ~probar que no eran las nos amarte y el meada, admirado, 

cela naba Y lan Ordene. recibidos 
Se os comunice que, a partir de  

procesadas los autores de Ice den- nee cona...tapial I da Alling 
SifiliCate PrOVIRCIal de to, quo .., ice imPutebed. 3' Per 3°del emelentisimo uñar Goberna- BARWILONA 23 (5 t).-Eil Pace-tanto, los absetairma   te Popular de Caceluña ha  dor civil de la provincia, a esth 

Sindiceto, se impedirá el cierre Traeliagores gei CalerCill LABOR DE LOS TRIBUNAIES DIS 
morde-

qm algunos cemercies de esta ca- URGENCIA Actos del Frente Po- 
do enviar una Deagaeión pace M-
atar has frentes de Areaón, Y ama 

pltal efectúan con diferentes are- y gitanas (11. G. TJ En su última actuación. el Tri- Sana por la noches celebrad. un 
~as, el más utilizado el de me- _ tamal de Urgencia Manco 2 en- pular en Elda y en ..00 ...~ 'we ....1 =.4.5,4', y rrado por inventario,. tendió en loa siguientes surnailore Co el que Izaren uso de la pailabra 

Eaperamos el más exacto cumpla CONVOCATORIA Francisco Rodriga. al agalla , Mouóvar Tarraclellaa por ~asna Repubta 
ademo ce lo qm en esta nota ete Se conmea a todos los afiliadoe acusado de desafección al re~a.en, 

Ragasol, por Acabas Cataban.. Y 
cana: Vidlellia por el P.

determina, en evitación de que la a este Sindicato a JUNTA GENS- de perteneoer a Renovaran y a Anteano viensee, tuvo lug ar Calbea Var la peala da Edema-primera autoridad 
E 
civil ten

niSgdicat
a 

quo. 
e RAL EXTRAORDINARla que ten- Acción Popular, siendo el delegado en 

che 
Elda un grandioso acto de Fem. res.-alebot)aplicar sanciones. ste  ara lugar el próximo die 28 del ac- de estas entidades en la imprenta a Popular autifascetta, donde se  

, 
que tiene bien probada su cebe cera a las Iii,30 hoces, en el salen de la calle de Canaaas, nana 21, de lamo de sean/aedo el cenesiaamoden a lee disposiciones del Go- de actos de parretto anaricale ce- . 

L ° 

pueblo para a-abajar y luchar 
da &acenso hasta aphaslar a loa 

.. — 
bienio da la República y ace auto- cal. En ma registro macerado en su 
ridadea, pondrá en conceimiento   domicilio ce encontró un disco de Condenados .por alta 

memig. del pueble sin cera:arp-ad señor ~nadar las caces que gramófono con "La España cañí" y 
lacrimal. ecea dispesición. dando 

,.,_,_ .,_ ,_ „,„,_„,,,,. . matos ni componenda, ron loa treta traición Sindicato Ratno Elaborar --zrz,--„nbs.1.--,----„ ..._ dorea ni las agentes da la invadan. el nombre del jefe y delegado de 
matra madera (G. G. T.) tro 8801, once 00 0y veintinneve BARMLONA, 26 18 1.1,-40 

banal de 'apanan y larr 
— 

IN secretara Meced. 
Este Sindiceto celebrant junta 

das, y el Tribunal faDó de acuerdo 
con esta petición. En /a misma noche del viernes. Iza /malacate last d 

Alta ieléa
andentee pems 

galera ordinaria el día 22 de loe Jam kr0000l jimOnos acecen loe 
orlei.0
 

organijdoMpor'nóoorou gro. o.- por 
 el Frente Po- A ras La, 

do

Escuela
 cecee do Mema 

a  Oolito 
a..a.,..aatea a lea eou, do a, larda amasada de manejos derechirtas. 

PrOSIOI*5 aval del Partido Sindica- 
pelar de la localidad, que corrió a, zumiento; alada Bes Agosta Escuela Normal del   isla, como afiliado a este Partido ganar. provinciaL En él aa mur- y un dala-a-Mea) 

cergo de representaciones del os'- ce afeas, y a Endoso

Magisterio Primario Consejo Municipal de ma] solicitó la 
Bu, cele Mas 

• pesar de esto, el li 
pena de tres chas de Internamlen- 

cacen las orientaciones y mocea 
to ea tea carneo de trabajo, pero el me de nuestras aletead*, gas ce  

basa eta nuestro sacrifieto y es-de Alicante Alicante Tribunal lo n'anal& dejándolo a 
daposición del Manea. de De- fuerzo para delatora be plaam de Sindicato General de Tea-_ , Maza ~al, pce pertenecer a Pramo, ke italiana* y be aloma- 

hailidalrea del P.:trille* Los exámenes del Magisterio, la quinta del 40. ces, cortar hoy la efararce fea-le-al. 1914 de la convocatoria que AVISO 
caspera la O. M. de 12 de febrero mata te orto otaasi de in 2,0_ NUEVO T111113131tAl DE URGENCIA ;fidae serhA76«aeyeeene gdelalot k.11.jaitaa Pecedaeredie cel terty=i..... 
fdtimo («aceces del 15 del tala seccetaria de Raclenda, relativa al 13.,,,,aaaa,ceceunced° . mauce,_ ad nce-.,_ dice Mo), tendrá» lugar ce cete Ceniza canje de la moneda alvialonaria r° ---aaa Para diaadar cel ce-   

que tendrá /ame m su :amical° 
social. libreán »r•mameaa 39 (ea- Nosotras, entretanto, 0a,UpareMOY 

AVISO A LOS ALUMNOS DEL 

mo ales de abril. 
sesión celebrada el dia 24 de los 
corrientes, acordó proceder al 

caleatidaeste Conse?o m= lo'n teldilerruclotle:riart proarú: 

aldente, el magistrado don Esteban 
Fegeraeign ge 11111/ElltIlin 'ni vle blaa'  vuestros cargos y frabajaremos in-. 

&mate los Mas 4, 6 y 6 del próxi- tea Cada« d 29 Ad cambute a 

PLAN PROFESIONAL canje de la emitida por el retama García Espina; como Meces popa- SfiCiallS2S uratcagas La segunda prueba de conjunto que se halla todavía en poder de tarea Fernando Santos Emane 
desigaado por el ruma. enriaba La Cambió. Ele-Mida Panda- 

juggigges Unimos cansablemante hasta que regreséisdel plan 19.51 (articules 33 y 35 
del ReglaMento de Escuelas Nor-
males \ tendrá lugar en este Cera 

aprecerarse a efectuado en la Do-
ta:citaría municipaL - El Presa 

os particulares, los (malea deben 

Izquierda RePublicena, y como ee- cecees Y afinedoet 

ta, y Frasea. nora, narra. poo cal de la J. B. 17. a todas mi Ene- iftlaliffil 
a victoriosos cie nuesiras trincheras ....rio, Paciente Fernándce rta- ttataraoa: uotraoa ediaal- T'aw Ies iócecece eed~I 'mi-

tro el rae 7 del próximo raes de denle. 
abra Lo que se hace público para Jol. Intlammente n. resalto 100 oil- ...t. P. ea Ucear.. la Miela- ........nee~ glea- ee.lualed"CA. v.............de 8111""'gulente.s prOO.Gd1~05: tiva de nuestra Federación odre- ,,_ _,-asaa a aa asa aa la aaas-as halr ' conochniento de los alcemos que  
e» hablaran sido aprobado« al la 

Eta retirado le mascedae_a. ,,,,, chmdo crear lea Divislones de vo- mid.W 27.0 necea. Madellio so- 
. 

adiare el curso anterior. 
AEcente 24 de marzo de 1938.- De Enseñanza „,,,,,ri„, re.,„,,,,c„,„ Jrn. an a taata da 5 de „ala eaelaa ro lazdame coneento de mreaasea---,-

lo tanto, ce Icen solaceada° Ice e> birladas ea dice dtaa y adialacia alai, oce 1. Phce. da Lada,. .r, CsibeD0- Los alemanes, ensayando sus 
La 

nue. Molina Perca y Alfonso Puertas Pa- cecea Emite Para se organtsación, ...l. Para roce cerrobia soara~- ceerdario meideace 

o 

once meses y veintinueve dice de deuda do macemos Ql. Ve...o,. ,,,..,..,- ,,,,,,- --.,,,, ,,, moro So aa er- 
vas bombas, causaron en Barcelona palmado. mamado por da, biño, Y ha condenado a cacerola/loa se_me Patiatea_lia necesidad ii....,___e ce- innicela,apoolo eciotnoccaloowoesi toa de.onrotastar de 

meses la campaña primera de Los- retarme:atonto ro ua auaa, da tr,a_ realizando a Ha de CV» 14 brIgUID ..—",,, -7,,,..±.-- d.- --", .,,,--- ---"-, Sé reúne el Patronato 
. eaaaa a aoadrabetjaaoa m bajo S Eduardo Innabea Martinez, cedAllecen° ce M oceriPrcedetid. na" 

001
- - a - — - 875 muertos y más de 1.500 heridos advierte a los Maceta. ta. dett- Betardieteep.r.4.1 Idedd-Ve Y  :le.'"diclaa fechaqu'd.   

empalan estaa clases la conve-del Conp•esoProvin- Menda de continuar al frente de   laceración de tedce ece.lo° 7°. unión de Muchachas 2'12 bqtaemenrd°fIltlineeS"bombarr'''': bdj~tra arroltest"112cre airrliacedd!b"1.cial de la Solidaridad 
ellas en tanto que se les cesauna D. Enrique Picó ea. lo. alanceno maceres esfuerzos, y ca oficialmente lo que proemio. muy especialmente la de los par- so coovoco 

Icono
~os j

ordo
deos de la aviación fuman sobre Dentro de 111109 011as, el alcelce cea, 

ddin 530,,,inzedd y onseinsidd y dio 28, o loo oird. do io urdo. o. Catalana resaltaron muerta. 075 aloa* la aaaa do ceceos diputada/ En la tarde de ayer le rumie- _ MI litagensable. rratalá Unión Camal de Trabaladorea. todas /OS mal casa do nuestra or- Per'd"' de en" 11° l'embree' u'eereaddcee 1°Ileeee. 
loo 

"saal 

roe, bale la prezidencla d.el Go-  
Be tomado posesión del aireo garata tanto entre las »vence no en. titulo y d.° ,.,is.si sin noinnn_ dos fueron L501), sin corear los le- Pcd4d Yce O°. dcedraMe Predeeil 

aetood do t,e,,, .. l u prOp , 2...,.1d. ci., ,,,,,,,,, .. ,,,,,,,.., 1.11 mujeres y 118 ,,laca Los hara toreador dril de la prorincle, ca-marada tests Mone5n, los com-ponentes del Patromito del Con- La temperatura en 
. 

de director-aerente de la Caja de reclutado. a dlita omale cena Ice chal pera un astuato de gatia lan-Mora-Mana de Piedad de 
ves y be que frieron acendow en dre Gar loa banot« raschg.4---°"' er.. Papelea Provincial de la So- Alicante tejd mitat" P~ciPairrimar"a sera Irlarnaquir'das ebasPert"eae ,,%° eter.,,,,, .de  demteil". buL3Provincial del Socorroalajo latee-

lidaridad, en el toral del Comité Alicante NUESTRA BANDERA :aluda 7 dua id 10..1 atte o. Ice Prime- En el mame die y a la mima nacional. a000eeoo 
l nueva.ceretre, deseándriet= le aomoto.«rommrsec: el... ii..10,-kr,==- hace se convoca a toda. law mn-el 

Dama se anua el orden del ata 

En 1a. reunirla que lee ourcil Minlma: 10,0 a lea 3 bona 
Máxima: 18,7 a lee 12 hora& 

cien y le o la cooperanió. do acudiendo el Me MY lea hace. yd'""lale 0~4" greace,"°' leer y esIdidx
Y la faba en que ea celebrará el 

?Mama en tierra: 8,0. 
' rund?en beneficioe"dede lo room qt% --‘-l'd'adasAaaajaaaaa"---.". a tr'-'m ~ de le. "-

Mino me. de abril. 
Liada para las días 9 y 10 del pro- bona 16,8; a 13 noma 1%2, i‘ 16 

Inencionado Congreso, quedando I horas, 10,7; a 7 horas, 10,8; a 10 loodeden~d ".ducetrce bceue'me e° overs tate, '''''''''"ao Maceo°. iter".11cedstetnt. Per' ama' laceas, 17,2, y a 18 horaa. 10,2. 

Temperaturas durante el die: A 

de las 
Los metalúrgicos de Foyos dan 

  ..... 1=triascralA la"treseen"-
Ibertad 

.-- c.ausgon, 9. ' ..: Telf. 1662 — 
e 111911118 Cid Guerra Por el trabajo. por la tierra, por 

 coo bajgOlifen
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«ALMACENES ALICANTE» Liga latiwai ae Magos IlldlIPIr'llsouritri  alwstent'll~rnamant'LLWI r"'''''"8. b* '1'''t.'""r"°~1«rtill dd: mi 

magnífico
la cenara, por el biencetar, cero- 33F . Se <I'naga aNquiGer° la learnehTreelase a:ayo,. e arate "ara e to. 1808 en 123 Divisiones de valunta- ,,, c.u..r. . .0. ddssdni,,,_. VALENCIA, 28 (6 1.).,--Los Mala eri admiradas por la actuaaan di ' Siempre 

preciel'populares.,duzsdele,rri.t".1...-  de cece"etkd" de

dos Ice afiliados para marina ha nos PITO que ....tru =acece Y ciña. . .". lúrgi~ do royo* Icen enviado al ba merca. de tierra, mar Y.,,aird 
 W.Meo.me 

trO a. I. a.a. 
jefe del Gol000ne u.o 

tot armeal 

a, asaddoe taats,„„ iza tde a a De tma ~dalla de atto. olioM boor Irleapruldele "$ol par5og  eelt- i..h»2'...,_ea_staal'e~deo Jba,...y)crairaPirugubatimiacell°e' 144. Ialecatkes Previarsial lir Etrosr ... al 'ere I: 11...3.11 1.

pecho 

231 " do11~0140411~~~~1"64W.
EL PARTIDO  

.... X. B. tí. 
aniniceración. 
encontrado la deposite ea esta

INONSERRAT 
~e" 28- TX[... 2274 • ALICANTE 

WABEICA DE ARTICULOS DE PIEL AzI. e «taus DE PIEL AL POR MAYOR 

PRACCION COMUNISTA DE 
BARBEROS Y PELUQUEROS.-
Se convoca a todo« Ice camaradas 
rertenecientre a esta fracción, a 
una reunión que se celebrará loa,
o he mile de la tarde en a Secre-
taria Siadmal del Comité Provin-
cial 

Teléfono. de 
NUESTRA BANDERA 

REDACCION: 14/.3 y lace 
APSUMSTIIACION: 1201 

DE NOWITZLOS TAI 
• 14:11 

GARAJE 1 ,̀WEVO 
El nula véntri,, lo la robUst, le, 00400 y Lela a adiar de MUTUO 

chatrico. 
11.4641 Terna 27..-Tel11ene 1112 

ALICaNag 

¡74 horas para la" guerra! 

CURIOSIDADES 
Tómense dos vasos ordinance, 

irdirodescase ea ano de ellos an ca-
bo de veda encendida, cubriéndolo 
despees coa tillO boja d0 Palcel hice 
arie% y ~poda de agua A 
eálimiladriaa polka/se borda púa 

borde .1 arguutiO 00100 eubse d 
primero, de igual tamaño. 

,Le rallare:lela entro ambos tár 
eco, Bol..04109 por el PePei., Nra • • 
tau itratale, C100 se padreo 10000. 
tan litO do. O011t.0 110.910 Pe= 
cogiendo 01 pretero per el 

1' 
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pronnsos! 
de la ofendes rae-

& P"--„ ,ron,, se ha rumoreado 

ro 0.1-une ah!. InsIstentemen-

,i pmible pacto con lbs 
101 poner no a nues-

nuestro Partido y 
molseclones ensillen-

a°, 'Ido Si paso do esta 
poniendo de relieve el 

de nuestra lucha y 
hasta el ante-U..11MS

del 

-
tasca:mas. 

,erdederamente quien cree—
wgd so pequeño numero—

'', pued, llegar O un acuerdo 
,beldes. Griten tal cree o 

ro puede ser ni más ad 
00 n enemigo de la cae-

r. nuestro pueblo está 
dde beroicamente en los 
de batalla 

gis primeros en lamentar 
de sangre que corre 

nuestra Peina No es cal-

" tra Fue caída de unos mi-
'Ir.lidares, de una Muguete, 

y cerril que, llamánclbse 
de orden, pactaron con los 
a,scotes el levantamiento 

nepúbllca, mirando de 
brutalmente las relvindl-

',4, del proletariado. Pero 
.iiodd rieron que el pueblo. el 

Ilddlolrerlo' asu CstileU 
armas

leer 
entonces no tuvieran sin-

¡descendente en hipotecar en 
.d • cambio de material bé-
' ors asesinar a sua compue

so,. 
tsta clase de gente no pue-

'1„1.,, pactos ad compromisos 
dwián genero. Quien planee 
so tiene derecho a llamarse 

eqieriu a convivir con posotroa 
.dda, ganare inocente la que 

te derramado. No podremos 
dee nunca, nauncal. con los 

asesinos de nuestras mujeres, de 
ouestras madrea, de nuestros ha-
cia- Muelles cine en rir itmagioa-

talón forjan un posible pacto o co-
eta amlloga coas los traldores son, 
sencillamente, enemigos del pue-
bln, trinado obrero, rd carapenuo, 
n1 .soldado, ningún antilascista 
Macero, puede pensar tal cosa. 

Saberme Quiénes son loe que de-
sean o quieren tul parto: son les 
O» nade han hecho ni hacen por 
la guerra; ama los que a costa de 
ella as están entirnimimarlo o se 
ban enriquecido ya. haciéndoles la 
vida Imposible a las masas labo-
NIMIA 

Hay también un enemigo al que 
hay que vigilar rally estrechnoco-
te: es el cobarde. el PunlániMe Y 
el vacilante, que, debido a su co-
bardía vergonzosa. puede desuso-
religar a les Manas con trame de-
rrotLnee. 

lloy el pueblo debe Miar Más 
atento y vigilante QUe nunca pa-
ra, en cualquier momento, aplas-
tar como reptiles inmundos • toda 
esta gente. 

Sabemos que la guerra es dura 
Pero al final el triunfo •era maes-
tro. En la medida que sepamos 
emolir las ordenar del Gobierna 
ncelesuremos el ritmo de la vic-
toria. 

Y para esto es preciso que to-
din, absolutamente todos, unamos 
nuestros esfuerzos, como lo han 
Insulso ya nuestras dos Centrales 
sindicales. 

Y mi, todos unidos. socialletas. 
Camionetas, anarquistas y republl-
canos, formaremos una muralla 
monolitlea contra la cual se es-
trellarán los últimos coletasos del 
fascismo. 

Ecallie DLAZ OCAÑA. 

Media El 
CriZ dB aguda 

MIMO 
Las Juventudes Socialiatas 

Unificadas de España han de. 
mostrado con la movilización 
de los jóvenes, que sienten can-
dente el problema de la inde-
pendencia de nuestro pals, que 
al Gobierno no re le ayuda so-
lamente con palabras, sino que 
hay hechos elocuentisimm que 
se bastan para determinar un 
apoyo moral y material a nues-
tros organismos rectores 
presión viva del Frente Popu-
lar. 

La juventud esprifiola, que ha 
Visto cómo el fascismo amena-
zaba la libertad del pueblo, se 
ha apresurado a lanzar un lla-
mamiento que ha tenido una 
magnífica acogida hasta en lo 
rincones an te apartados de 
vuestra España. A nadie pued 
causar evtrazieza la actitud 
la J. S. U. porque nadie ign 
el temple de nuestros 
Nadie puede tildar a la Juven 
bid dcrialiets,untdeede de ge 

rer actuar al margen del Go-
bierno en esta cuestión. poro; 
nadie ignora que la J. S. U. 
todo momento ha mostrado su. 
adhesión al Gobierno del Fren-
te Popular; nadie puede decir 
que se actúe al margen del Mi-
nisterio de Defensa Nacional, 
porque ha sido el propio 

d e Defensa Nacional 

C a ni pes  pez =d ro:1'1:12-1°in. rjarro.1 3breros •
Malaria de la juventud, recomo-,

Antifascistas eillioGZeterr•-le ayuda lee 

• •  en 

Mando. Baena prueba de ello 
Ira sido la movilización tam-
bién de los trabajadores de la 
construcción que se han Movi-
izado n torno de los Batallo-

nes de Fortificación. Brindando 
al Gobierno divisiones comple-
tas de voluntarios, batallones 
de fortificación, re demuestra 
práctleamente el interés del 
pueble en aniquilar al fas-i 
Mazno. 

Al Gobierno !le le ayuda eco 
iniciartras, ora realidades por-
que son realidades lo que el Go. 
hiena* aessalta. - 

ACUDID TODOS al grandioso acto clausura de la DI CON-

riaENCIA PROVINCIAL DEL PARTIDO COMUNISTA, que 

vira lugar en el Teatro Principal el lunes 28, a las seis y ine-

de la tarde. Intervendrán: 

Francisco Ferrer, del Comarcal de Alcoy. 
Lupe Cantó del Comité ProvinciaL 
JACINTO ÁLEMAR, Secretario General del Co-

mité Provincial. • 
JUAN JOSE MANSO, Diputado comunista por 

Asturias y miembro del COMITE CFsNlItAL. 

katonio Guardiola, miearbro del Comité Provincial. 

POR LA LIBERTAD Y LA LNDEPEND.aNCIA DE SUES-

TU  POR LA UNIDAD DE TODAS LAS MASAS AN-

,A.SCIST AS PARA ACELERAR LA VICTORIA DEL FUE-

.O IISPAROL. CONTRA TODO COMPROMISO QUE NO SEA 

DE APLASTAR TOTALMENTE AL FA WISMO. 

COBIBrellela ROOM dill P. CREISI 
vi libertades y nuestra indepen- demudo, mbre el vital problema 

Po esto • nuestro lado de abanas y de ama consecuente 

todas las conciencia» libres 
mundo y cine el proletariado 

<nacional, isorque representa-
, la razón, la »MIMA, la cid-
., el traba)°, el Progreso, la 
.rendera democracia. 
si INIDAD POLIIICA Y La 

UNIDAD SLND1CAL 
h Partido Unico del Proletaria-
darla tan gran Impulso para la 

aocación del triunfe y aromas 
- 1ie5 a todas las masas unir-

para llegar a éL Reto,
le la unidad antlfaseista y se-

el mea firmo puntal del Piren-
' henar. 

Unidad dadimi es- (anda-
sial  crear la. condlesonee 
Prescindlblos de la victoria. 

'atad en cada Sindicato, en ea-
- Reuno, en cada fabrtca o ta-
l. en el campo y en cualquier 

-Sr de la producción, para ao-
,e'r ésta, para crear cuadros 

slins y de capacitación profe-

politice municipal, y loe <Me va-
yan a (Mentar estos puestoe as-
pan superarse moral y politice-
mente. lid Consejos onmicipales 
deben ver organismos demotráll-
eos donde todos los representantes 
discutan colectIvemente y com-
partan la responsabilidad de to-
das I.e apeadones, sin que hoya 
rastInolonat nl absorciones por 
parte de nadie ene perjudiquen a 
lee soluclonee de Mtues remire'. 
Una mejor orgardmehlea del abas-
tecimiento. en na usidnatio, al Po-
sible, y • oda habremos de du-
na ~o con entusiasmo, in-
teresando a hombres y tromba-
dones y burcando la colaboración 
del pueblo. Es preciso prestar a las 
Comelerias de Abastos toda la 
atención precisa. Interesándose por 
ello todos los sectores del Frente 
Popular antifsgilida.

LA MUJE.E.—LA 3I'VENTUD.-.11 
caa.rU,._ahlPcJh POLITIC.A DE 

11LASAS 
Paca incorporar a la mu-

' al trabajo; todo ello con las 
mirm de laborar por y para 

Merra, Para ello se impone, 
an una de las más importantes 

reformar los Cornil. de En-
' U. U. T.-C, N. T. en todos los 

son: nacional. provincial y 
Y en dondequiena da. haya 

',o/minios de una y otra 
crearlos inmediatamente. 

:i'ltierun RELACIONES 001i 
"tell OnDANIGAMONEIS AN-

TYPASCIPTAS 
Maestras relaciones can les Par-

royublicanos han sido 
le más curdialea. Al lado del 

,i4etarlado te pusieron desde los 
fieltro. momentos y CALI 11 ea-
:'a halo:ido para aplastar • los 
,aores. Sc uncid.. M'orinen.. 

indicios liberal, los rePnbilea-
; q han luchado siempre mensa 

eastis rslecloniirias, ganando-
." batqlles Importante. 

.asiminno la relación de los ea-
,_"'smesur comunistas con lee ente-
7..trus anarquistas ha de ser ea-
Zi9la naas estrecha. El mismo to-
ril ha antelado a Clpriano 

a nuestra 'Pasionaria", re-
junto. los frentes daba-

051usd y„.. compenetrae:1r 

I 

. 

l'ndo el ejereplo'd 

r 

e numero. 
110055 ternos de retomar nom-

a, uy, 
Its `ara Y nuestra maldad me 

O...zedas anarquista.. • 

4412.08 I ponme& atora, 
MrAL 

lela Importante ~ida 
".".5 hagas Maleo eneei 

Porcentaje de nuestro Pueblo, 
desde apiade puedo y debe san,
una gran aportacion a la lucha. 
Fomentarlas e Incrementarlas to-
das *O use de nuestra. tareas, 

EL PdaTIDC 

El Partido ha de ser la fuermi 
de vanguardia do los trabajado-
res. En nuestra provincia ha de 
estar • la altura de todas les si-
tuaciones, anta cada aconteci-
miento, con unas tareas con 
unas orientaciones. No puede en 
ningún. momento descuidarse el 
trabajo orgánico del Partido, te-
niendo un elevado concepto de la 
reeponsabllidad y de la discipli-
na, de qoe tan eole comunista 
deje de resinar los tunales que ' 
le correspondan en estrecha liga-
zón con el Partido. Es en esta me-
Itria que conseguiremos zurriar • 
nuestro eattier,O, por el ejemplo 
de cada uno de nosotros, a todo« 
los antifmclatasi pueblo y unte-
almogama liemos de ser los me-
jores en cada sitio, haciendo ho-
nor al carnet que llevemos en el 
bolsillo. Mantener alta la bandera 
de la unidad, del Frente Popular, 
del Parlado Ubico y de los Sindi-
catos. 

No pisede beber en nuestro Par-
tido alegan elemento que no re, 
0011,11 • maestros tdrebalm y a lee 
necesidades de la guerra. TIgilc-
caos, y podremos Jai depurarla de 
quienes no cumplan roo los de-

nme, quo le correspmden. Fie-

no de preocuparme de kie ene.-

tima de era capacitación y de la 

Piedad de Ladee ~cites sumisa-
des que con su ejemplo de trabajo 

y de bonrud= rara con el Parti-

do y para con le causa demues-

tren ser acreedores a la dirección. 

Ardedemo betrat de enrodar a 
~atrae &zanca da er-nesiln,

pera que éstos interpreten las ne-
equidades del momento, szaa lee 
poriavoeSS do loa eli,,a, Y estén 
en covidleionee de orientarlos pa-
r, qua estas respondan a ilL1 /10-• 
maldades do la lucha, 

Aol trabeJande, ligados al Pue-
blo en todos los orlgenes, haba.. 

mas ~anido secar les encalas 

y la. posibilidades Cite onenia 
~Ira pueblo para aplastar al 

rásele«,

La mulo% antm sometida a inda 

una tradición de oscurantismo, no 
tenla derechos, pelo id deban» 

Pero a los primeros mamamos 
despertó. es incorporé • le lucha 

y hasta empuñó un had.i. Timo 
Manea como Lina Odenm ocupa 

hoy puestos de dirección y de res-
ponsabilidad. Pero es preciso mu-

cho mas. Se neceara em anee mo-
mentos de la movfilaulón de to-

da, las mojama epte De quede sana 

sin incorpcsar • la glena y a Isie 
trabajos de goma 

11..a Invento& argaingulo, repre-

senta uno de loe mejora. ejemplas 

de decisión, de voluntad y harás-

mo en nuestra beha Demos de 
ayudarla. orientándola en indos 

loe ~liaba Pan, O» ea erStool-
ración es fortalezca, P.U. q«,
wykly ser ejemplo en todo ZOO-

mento de unidad. 
Las poblaciones campesinas han 

de recibir el eco de nursti e solos, 

de nuestra lucha. numtrae orien-

taciones y nuestro aliento HeMOS 

de preocuparnos de los problemas 

del campo, de sus neernidadm, de 

a elosacIón cultural y Pealeus de 

los campestros. Debemos ayudar-

les en la creación de Irs e...secre-

tara; como medio de obtmaer ma-

yores veotalad Pare la Ednire I 
para el sorderanneeto de me lim-

pias condiciones. 
No podrá otekdaine, liore un 

consecuente traba», a les erg.-
olr.eclones de masas: Socorro Ro-

jo, Aunaos de la Unión SoviStica. 
.nrenteenlones CultUrelee y d01»,

tima femeninas, etr„ donde se 

someenára encuadrada us gran 

Al terminar mi discurso, todos 

les delegados, en pie, olacionaron 
larr.rnente al querido sc,roterio 

general de nuestro 
centandrue bes Mamo& re. 

volochmarloa. 
(11n ate la urenda nadó.) 

Á 



PAGINA 4 

La única poiífica posi6le:
I I R[NTE POPUL 

"Hay que movilizar todavía más a los Par-

tidos y organizaciones para que no quede un 

sedo rincón de la provincia que no sienta y vi-

va el Frente Popular", docta muy justamente el 

camarada Aleratiii en su informe ante la Con-

ferencia Provincial de nuestro Partido. Cuan-

do el enemigo agrupa sus fuerms, golpeando 

en el frente de Aragón con tropas y arrias ex-

tranjeras, el pueblo, ante una situación decisi-

va, tiene que usar de todas sus fuerzas y recur-

sos, despertar a la guerra hasta los rincones 

mas dormidos, hacer vibrar en todos el gran 

motor de la victoria. 

Cada brazo joven. un fusil; la llamada de las 

juventude* formidablemente acogida señala 

un camino claro y heroico. Cada obrero de la 

construcción, un soldado de fortificaciones. En 

las fábricas de guerra un ritmo arrollador; el 

fascismo tiene prisa y por eso nos urge más 

aplastarlo. Los Sindicatos, han de dar conteni-

do pvractico y diario a sus acuerdos de movili-

zación, preocuplindose de la preparación mili-

tar y de los Indices de producción, de la incor-

poración de la mujer al trabajo, de estar siem-

pre cara a la guerra. Loa campesinos tienen que 

arrancar a la tierra mayores cosechas cada vez 

y aprender el manejo de las armas, que pueden 

NUESTRA rsin 

ser indispensables para defender Sila 
tus. Las ciudades comprobaran 
fascista manteniendo una vigudid„rr.
sobre los enemigos del pueblo llevando 
jos a los frentes para defender In cause ‘7,1* 
sal del pueblo español, protegiendo" 
construcción de refugies, de la dyiadá,, 

ler y MushoLni. la

Nuestros soldados luchan y p,,iaten 
upe& bajo los tanques, si es preciao, geitael 
¡NO PASARAN! Saben que no hay fuere, 

Liguale a la de un pueblo unido, disp.,10 a
ar hasta el fin contra la invasión fddei,e.

ta fuerza hemos de ponerla en pie de ¡ 
hacerla ras y más efectiva e 

incoutetihle, 
actuación de los Partidod

puede hoy tener otro norte ni conocer „ 
ni desmayos. Un brazo sin arman sin
un militante inactivo, un bancal sin cultivo, 
torno parado, sirven al fascismo, que n
aprovechar el dio y la noche para iropuje
un sumo destino de horror y crimen. Losnotee perdidos pueden penarnos COMO siglo, 
Rajo las banderas comcmes del Frente Popal.. 
deben tensarse como nunca todos loa ner.,44 
de España. 

Alicante, hoy como arz, sabrá cumplir
briamente los deberes graves de esta Iscied

El Gobierno francés organiza con ur. 
gencia la defensa antiaérea de Parr 

Se dislribuirán caretas antigás a la ,población, 
El Metro y los sótanos servirán para refugios

liallhalge510 a las nasas lfigiesasaara derrinara Ca erIi 
denla», ¡Cañones y avizioes para la República española!, 

imperatIvamente la C. G. T. 
FRANCIA 
ESO ES DARLES LA SOGA CON 
La QUE AHORCARLAS A LA DE-

MOCRACIA 
BREST, 25.—Cumplida la senten-

cia que les impuso el Tribunal Co-
rreccional, han sido conducidos a la 
frontera facciosa de Ilendaya, 
Troncas, y el estudiante Serreta 
K1 otro compacado en el asunto del 
"C-2", Orandaln, fue conducido a 
Bayona, donde tendrá que respon-
der ante el Tribunal Correccional 
del dellt0 de tenencia de explosi-
Voa—(Fabral 

PARIS, 25.—Se celebró en la Pre-
sidencia del Consejo una reunión 
para tratar del problema de la de-
fensa pasiva de la región parisina 
Presidieron los señores Mirlo' y 
Mas Dormoy, asistiendo los presi-
dentes del Consejo General del Se-
na, el del Municipal de París, pre-
fecto. del Eena y de la Policia y 
representantes de los Ministerios 
de la Guerra, Aire y Obras Pniall-
cae. Se acordó la concesión de un 
crédito inmediato ose 100 milico. 
de francos para el reparto de ca-
retas antigás para la población; 
195 millones para abriges subte-
rrineoe e. el Metro, y otro crédito 
de ion millones para habilitar los 
edenes como refuglos.—(Fabra) 

Sigue en el mismo estado el can-
elero metalúrgico de Parla. las Co-
misiones de huelga son las que ocu-
pan las fábrleas y vigilan la entra-
da de loa talleres 

SI CHECOSLOVAQUIA ES ATA-
CADA, EL FASCISMO ALEMAN 

ENCONTRARLA SU TUMBA 
PRAGA, 26.—En el Congreso del 

Partido social-demócrata aleasen 
ha dicho el presidente. Jakah, que 
al fuesen violadas las fronts:as 
checoslovacas se desencadenarla 
una guerra mundial "que seria fa-
tal, no solamente para los alema-
nes midetes, lino para todo el pue-
blo ~ti—CE:abra-1 

Be ha celebrado una xrandlcaa 
reunión en el Stadiam Buttald. "'-
realzada por la Unión de andka-
tos obreros de la regida) de 'lada y 
patrocinada por la C. G. T. 

Después de uns alocución del Se-
creto-le de la Unión Sindical, lilao 
uso de la Si labea el recreterto de 
la C. O. T., camarada Jouhame 

El secretario general de la Fede-
ración Metalúrgica y el presidente 
del acto aprobaron las maralesta-
dones de que Jouhaux fue objeto. 

Hicieron uso de la palabra varios 
oradores, para expresar, en térmi-
nos enérgicos, su sin-malla por la 
España republicana y pidiendo que 
ae le preste una ayuda más eficaz 

La Directiva de la Unión de Sin-
dicatos  do la región de Parle le lia 
reunido al terminar el mitin cele-
brado en el Velódromo de Buf falo. 
redactando un orden del Me en el 
que se desaprueba públicamente el 
Incidente del art.0 contra el cama-
rada Jouhaws. La declaración aftr-
me su confianza y su adhesión com-
pleta a la C. G. T., a su Directiva 
confedera) y a su secretario gene-
ral y considera estos Incidentes co-
mo trua mardrestaeldus de los ene-
migos de la cho» obrera y me mea-
tes.—arabra) 

QTECOSLOVAQUL4 
TODA La 31:IVILNTOD, EN DEIMe-
SA DE LA PATRIA CONTRA EZ, 

PELIGRO NA211 
PRACJA, 21.—Se ha constituido al 

Consejo de la Juventud Checoelo-
vaca. lacho Consejo se trasladó In-
mediatamente a la Presidencia, 
donde fueron recibidos por e! jeae 
del Gobierno, al que hicieron Pre-sente que lea Juventudes naciona-
les cheemdevacas pertenecient. a 
los Partidos agrario, Artesonada, 
liga Nacional y Unión Nacional se 
ponen sin relcrYas al servido de la 
defensa de Checoslovaquia— (Fa-
ba:a./ 

PRAGA, 26.—En la capital se han 
efectuado maniobras de defensa 
antiaérea. Durante todo el dia, nu 
memos aviones han realizado un 
supuesto táctico, bombardeando la 
población en cuatro ataques.—tFa 
bra.) 

ALEMANIA
BERLIN, 26.—Hitier ha hablad 

en Leipzig. Dijo que ninguna tras-
tera de Europa responde a las ne-
cesidades de loa pueblas 

Terminó, como sáempre. hablan-
do mal de las democraclaa—(Fa-
braJ 

INGLATFIIRA 
UNIDAD DE ACCION DE La DE-
MOCRACIA INGLESA PARA DE-

RRIBAR A CHAMBEELAIN 
LONDRES, 28.—El "News Chro-

nicle", &Joma del Partido Liberal, 
dirige hoy un llamamiento a los la-
boristas en favor de la anión de las 
isquiercLas, »para provocar a tiem-
po la Calda de Chamberlain y po-

ner término a su politica". Tanta 
el llamamiento dlciendo, -boa. 
mos que no se rechazará este la 
mamlento, como tampoco el so, 
que podrt venir de mas aliad 
mo objeto."—(Fabra-/ 

U. R. S. S.—
CHAMBERLAIN, DEL BRAZO en 

FASCISMO 
MOSCU, 26. —"lavestia" en)..-

a.s1 la política de Chamberlakr 
"No cabe duda que Berlín y 

ma se han enterado con agradad 
Ion propósitos cho-istmos del (ele 
del Gobierno Inglés, Chambeaba 
que no Llene el propósito de dls.> 
nerse a looh,r contra las fuera 
de la guerra mientras su poema 
de armamento no esté realizada 
agresor, desde luego, no tiene lo 
tendón de aguardar este momeald 
ahora es mando se apresura art. 
tizar sus proyectos invasurm 
una nueva capitulación mal 
agrama y conduce a irria !Melca-
cia directa con los prornotote 
grierraa"—(Fabra.) 

AUSTRIA 
SCHUCHNIGG, TEAS DE CE. 

NUDO APALEADO-
vrENA. 26.—En un dimunl 

Proniow.izdo en asta capital, Grir 
ring ee refirió al plebiscita molar 
bia organi-ado Schuchnigg. Cos, 
ring dijo que ese plebiscite en 
amañado y quo por ello &bode 
nigg comparecrá ante los Tribus.
les.—(Fabra.) 

El ejemplo de la J. S. U. es secundado 

La C. N. T. partidaria y dis• 
puesta a la formación de uni• 

dades de voluntarios 
BARCELONA, 26 (12 n.).—E1 ór-• 

gano de la Federación Local de Sin-
dicatos de la C. N. T., Cataluña'. 
publica esta noche un suelto en el 
que comenta el acuerdo del Comi-
té Nacional de dicha ceutral sindi-
cal de gestionar rapidamente la or-
ganizado. de Dimmones Integra-
das por combatientes voluntarios 
para reforzar nuestro Ejército. 

Dice que estarán integradas por 
hombres probados en la lucha, mi-
litantes proletarios templados en la 
acción, dispuestos a todos los oa-
•riliclos. Hay millares de c....ra-
das que actuaron en los sitios de 
mayor peligro durante Me jornadas 

de julio y que partiMParon en Si 

primitives Milicias, que no mow 
comprendidos en las mantas lla-

madas a filas, y Para ellos 00 rOsa" 
ola las nuevas DIVI0l00e3 de vr'' 
Inotrolos, destinadas a dar el ele.' 

Plo de audacia y «tedia delante de 

no importa aue fuerma eneralgll. 
siempre ha sido el peligro un 
activa ~craso para umeemotar ti 

heroísmo proletario. Este momento 

ha llegado Los trabaladoreá 
antifascistas de vanguardia 
superarse, emnpllendo estreaareer 

te con su debtr. La C. N. T. le n-
clama orla ves mea de ars banda" 

"bu*/ 
 eace•••••!",

Las divisiones que forma la J. S. U. 

Autorización del ministerio de De-
íensa para la recluta de voluntarios 

VALENCIA, 28 (12 go-
bernador de esta provincia ha re-
cibido el siguiente telegrama del 
subeecretario del Ejército de Tie-
rra, aatorisando a las Juventudes 
Socialistas Unificadas para reclu-
tar voluntarioa de pursona0 no 
comprendida, ea reemplazos me. 
N'alzadoa eon objeto de constituir 
droa iihrtaiturea Podemos ~ruar-

cae • los presidentes de lo. 
»ejes Municipales que lar 
duce que sean rœiatadae pse

Ait 
chao Juventadea si balitado 
eeran considerados movilissida! • 

los afectos de tranevexla, borer 

dereelm, por tanta, • 
viajas por f moraron a cuentsyd, 
Parlado dearie el lugar as 
cia al punto de coummtneció 

(47eboa) 
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-RAN ACTO DE CLAUSURA 
ol: LA III CONFERENCIA 
i el Frente Popular está en su sitio, no 
(la pararemos al enemigo, sino que le 
enceremos rápidamente. (Rodrigo Lara, 
el Comité Central del P. Comunista.) 

RI amarad, Cuardl..18, miem-
del Cuente Proviiaail, presa-
y unge tinas palabras de ea-
1de al pueblo de Alicante, pa-

lada • Conocer el algaidesdo de 
Contennea, diciamis que ha 

.1( •n.a Conferencia de trabajo 
cuancier la gravedad del mo-

to y ponlendo de manitleeto 
ei toda el pueblo antifonal*. 
Samilliele.coa &humane ea. 
y merare provincia, en mor 

Bien intensamente ta guerra, 
cs tener fe en la Victoria-

• are .egura-agrega-al 
Y lada uno de noeotroa nos die-

. • neme y decidid:Linean a 
asaras tanga se mes plan-

een» _ser Os ena neeetra 
antlfaseisk sheirinta, ein 

.• • »des madres magias 
reservas Para la guerra. 

Teredua diciendo que el Parti. 
Csaimileta ha cabido en en Ter. 

Conferencia recoger todos loa 
de la. znaus y estudiar 

1NYemm fundamentales para 
air la victoria. 

EL CAMARADA FRANCI5-
~SIL OBRERO TESTA. DI 

ALCOT 
• ealudande al Praehr. 

•• • y din que medra Ter 
• Ceatermeis del 'Parthlo no 
sido mia Centenaria del Par-
an:nieta, mine de enes laa 

antfaadaties. Roan ved-
ese onlelo-contieda dicte.-
..11ar la situación que te. trztgdueerra. Be ha re' 
en la Cm:temen el sabe-

icenlaala de unidad de todo el 
planteandolo en toda su 

• • y tiendo el problema 
///i CROZA Remos cenando-

'haPreacindible llegar a rea-
h prectlen en el terreno 

tildad, sobre la Cene del 
'hl Ponla; y ea reforsamize 
S. han vida las deficiencias M-

inen la fecha, estualando 
ord.o de malmiradae todas para 

uir ano anidad aún menas 
o inrantke la victoria de ene-

netto «obre el fmciamo. • 
LATIDO UNICO DEL rBOLiTa-

Se refiere • la Nadal :senda y al 
elisiaame que despertarla en te-
•meadro pueblo la unión del Per-
, Svnaget y del Partido (;o-

tenata, por eer aspinuina d«.
"'munes antlfaucletas que en 
na momentos promete. empadlau 

Malee d. (rebelo o Más ea Pa 
,_„• rae coa un Don, o en un 
Lau. o ea un tanque. Todos elles 

uo solo carnet. Y m ha 
amito cata Conferencia terna!-
son todas las azperems, para 

, el Pa Urtido nleo del 
idi eea un hecho en breve plazos 
hl) Dl IA C. N. 1.-U. O. T. 

al Pacto 'atablad-
,jes• la, doe grandes Centraim 

`..N. de Upan, dice que si 
1.1 qe• la unidad ;politice del pro-

la unidad sindical ea el 
na' mis fundamental de mies. 

'•Oia Y da minera victoria; ea 
EI,dleatee y en las fábricas, en 

1.- 
,, 

¡,:7ole Y en los lugares de t.- 
._ " «I oltelm. es. Mesh teme 

Mal a kg productores, y au unidad 
ha de eer anua realidad inmediata. 
para lo cual telledeg ye el 
dable pacto de la U. G. T.-C. N. T. 
Crumetrairlo de inmediato ha de asar 
nuestra arapiracióst De otro modo, 
el reproche de nuestros combatien-
tes temerla eobte nasal.., sin que 
ni fuera posible operar narrar 
niistassolii alise" tia=iczni 

Dg 
uní. 

el.COI 
Hace referencia a lea 'problemas 

que se han planteado en el corce-
l° de nuestro Partido. en el ciar 

todos nos hemos comprometido a 
trabajar. junto con loa dame. an-
tiflacistea, Par, Poma* en tunalra 
tcdae aqqellaa tareas que nos han 
de Ilever a la meterla. 

Entre estos problema., se ha es-
tudiado el problema de la mujer 

Hace referencia al credo de as-
chavitud e Incultura en que der.. 
pre at encontraron lar mujeres 
pero puedo, en pie el la de Pallo 
comprende, entonces que *In com-
poner., medres y bwmana, de 
quienes zaJen • luchar par Me li-
bertades y el porvenir do ase hiles 
La moler -dice- tiene empernad. 
puede y quiere trabajar en toda., 
las actIvidadea que boy time el 
hombre; pero Laminen está en etn-
dletonee de asumir cargos de din, 
alón, porque ha demodrado rob-
olonota piara ello. Ella puede reem-
plazar al hombre en las Harlem te 
guerra y en el campo, pare real!-
~ y para dirtglr cuanto sha pre-
cies. 
rSTAMOS CONVENCIDAS DR que 

EL MIL-XV° ES NUESTRO 
Sobemos eme Franco no mat. • 

vencer. Que loe Invasor«. no ~-
den hacer de España una colonia 
Mala para ello ea precien luchar y 
trabajar aln Macaneo Y la tercera 
Conferencia Provincial de maestro 

Partido nos ha trazado lambada a 
laa mujeres el camino a seguir. 

Destaca el trabajo de haa mucha-
chas autnamistm de Alicante, que 
han hecho mucho por la canea y 
que promseen eme/1J nasa 

NOSOTRAS NO ACEPTAMOS SIN-
OCA& CLASE DE CANtriturdISCI 

lae MuSene no estamos dmpurs-
ter a trunsigtr con ningún compro-
miso. apega. sabemos lo que tal co-
na significa, y no queremos, de nm 
✓una de lea formas, volver al Mal-
inem de opretion en que rieren, re 
tuvo a im trabando^ I earDmial-
mente • la. mujerer, 
TAMIDIN CONTAMOS CON LAS 

GRAKDES RESERVAS DI LA 
MCIER 

Contarmec con mediee pan hacer 
(renta a le Insmgrin exUenjern_ 
Con un Ejército Tapas y dIrdplina-
do y con un pueblo dispuso° a 
mayores sacrificio. Pero temblé:-
vetamos equi Iza mujeres. mar ',-
Me. muchlenrsos, todas. dispuesta.. 
• cuantos ~atildo. sean :acres, -
Mas y, st e. precisa neme. tamder, 
al frente (Una gran ovación inte-
rrumpe me ultimes palitbras 

JACINTO Aleada& SECRETARIO 
IMBERAL DEL rARTIDO COMV-

XIST A DE ALICANTE 
Nuestra ConferenL•la-dace-se 

planteado el problen a de la ofen-
siva facciosa en Aragón y la Per 

310,4 de hacer frente a la tatua-
d. CM la movn,anon de toda, 
las mam., a través de N unidad en 

fabricas y lugarea de traba» 411e-
remos poner de relieve que toca,. 
Im sectores, todas lea onlanlmel ,-
nes deben Ir al Frente FoPa'ar Ao-
Maman. y que este no pned, rer 
on oresnleurn burocrático, sino de 

oda 7 de Creed., que sepa - 
ter • todu la. mamas antifascistas 
para tse« frente • la Muletón. 
Sin ninguna reserva, nacer:menta 

La primera División de Voluntarios, a disposición 
del Estado IVkanr Central 

rejo Nacional de la anea, eo [z-
umbó el probletna del recluta:gen-
lo de laa dos dividen. de 'alen-
tados y vió can cimienta el des-

arrollo de esta idea, reconocleudo 
que dicha movilliadón. °resulta-
da•por la* Jurentudea Socl.d00t03 nes do volunto la Concisión
Undleada. y no por ha Alelara. 1:jeep:Ira d.,. la J S U ha riata-

Rn la tarde de ay en el Cen- abre, comino iniciativa. *eme- do en•la tarde de ayer al ~- 
Do de Dei enes para comunicarle Juan en el Saturo de otrae or-

dmiloatimma lacniles en sale ma-
neo. 

p • • 

Con motivo de haber reclutado 
ya la priir.era de la, dos 

que el Jalado Mayor Central pue-
de ya disponer is ~es dingo-
nra. 

El ministro ha registrad.. com-
placido ~o y ha edinzulado • la 
Caminen Mecutles • proeseur 
eue trabaja.. 

para hacer frente al enemigo CD,

rePIL 

LOS VACILANTES. *N IR ID C S 
DEL PILUGSLO.-CONTRA U. COM. 

PILOMLSO 
Desear:merara la setuacIón de lo: 

verlludas, gue. no teniendo roo,-
Dan= en el pueblo, hacen el largo 
al enemigo. A trae& del Frente 
pialar, es necean» Menee centre at
compromiso, cual es le voluntad 
abs,iula del 

loe t.....,=e1 7 demn'orvdilintre't 
mostró el pueblo de Idaend tul. to-
da la tuerza de su moral anWas-

data. 

Sinos DI LUCRAR POR LA UNI-
DAD, CONTRA LOO ErsTellGOS 

DE LA LNIDAD 
Se refiere al tragreso de la Pede-

radón Campeen.. eu Trabajadores 
de la Tierra y su gnm Impurioneia 
varo la maldad en el campo Los 
comunistas trebejaremos Incansa-
blemente por la unid.. cometed:-
tea de que cori cala, en toda. panas 
vi Tomo melar ayudaremseel Go-
bierno 

Pone de relieve la Importancia 
del documento U. G. T.-C. N. T. y 
ro animaddn para aplicarlo en los 
Sindicatos. 

Dux que el Congreso de 
dores de la Tierra será el Congreso 
le le Unidad, como anbelsa 
masas campreirma. 

El Frente popular, y non él todos 
los hombres del rintftemisnao, han 
de estudiar les andeno eoludonea 
ajlin.,,,,v,111,:rdporoyblerz como el 

loo 
id:si 

Hola ge1.11911 del CENO Provillcial del Par-
te Comulga ala lila firevocacitll lescista 

Iloy han elreulade Mea Malea 
Mandas Invitando • la larreadad e 
lo marchar al trente, y a las ma-
rea, • que se rebelen contra ra 

incorporación de ~hijos a loa ba-
tallones que eeta organizando eta 
.1. S. U. Caminado el ...mido de 
as bojes en cubilete:1.10011~dt, T 

comprende la acolen delos agente. 
de Franm para quebrantar el ~-
Maco hernino de loe Menea am-
tifeacistaa, que as &monea • lu-
char como hemis per la ladean-
dencla de medra Patita mies de 
que el Ooblerno lee llame. 

También han intestado los ele-
cuentea ni han Orada. boa badea 
argalLIZI grupos de anillen para 

ponerse • que lo. »veme volms-
Guíos marchen al frente • luchar 
por la libertad, la cultura, el Me-

~Ante 
d. la

Ilecursos."gdile"1.4relarbtaman's 
de criannalea, tameme un llama 
Mento al Vertido y • todea las an 
lifeaclatas para que con La mayar 
encella eria apiadado quien Inten-
te repartir Mire de tal neurralesa 
o Neutro a la, raulcree neutra el 
de.eo de lucha que miente la juven-
tud.  El desarrollo de la al Conferencia Provincial de neutro 
pobladn central lee que pretendan Partido ha venido e demostrar la capacidad y la pujan.. del 

"rP"•ded• Perra ••• •• ..."..- Partido Comunista en Alicante. El nivel de loe camaradas que 

,......entlidl., wan,necl,„%aran, jecupeu ar.g_ han intervenido, obreros y campesinos, ha sintetizado la honda 

IG'•".• • mm."•• • /c.. "1~ tarp.ramuRaqueg'sr'lj:iába' r'encoeinzentr‘hadadj°0 yyealmilaqueformaeu cadade nsalimsrpohlticidelas 
un carnet .tafauctsta. 

depuso,col ¡Aplastemos aln cc 
o COmarm re han cimentado y que haa precisado de una rsallo 
zacion hunedlata ;sobre la marcha de loa aeontecumentoe. 

¿A qué es debe esto balance positivo y qué permita para que 
nuestro Partido coseche en lo renesivo nuevos triunfoe ea el 

Minio de las masas popidarms? entine y cansas hay de &ese-

se índole que permiten esclarecerlo. 
Uno.de elloe ha sido el cambio y modifeación de medras 

normas de trabajo que ha permitido que en el cumplimiento des 
los obligacionce, que como =minutas tenemos, hayamos inter-
venido todos mediante un engranaje que ha partido desde los 
ni-id-udco de la base hasta be bombees de la &muna local y, 
provincial. El trabajo, al encane:ame y desurdieres de una for-
ma cOlectlina be permitido una mayor expanden casad* ha 

Masas antifascistaa al comprenderve por parte de ésta» la jai 

teas de amad.* dOnsignaa y que en la realización práctica de 

todo sacrificio, que demanda la lacha matra el fasnanoi'el Dril. 
cipal predicamento de nosotros las sido el ejánplo que es ha 

soompaindo a las palabras endiente este trabajo colectivo, que 

zdttgfin en/imite:la debe olvidar y sí lutemoillear, el desarrollo de 

lea taren no la estado limltado únicamente a los respondan 

y activista... sino que en Mas ha intervenido toda la rema del 

Pullo* qué medtde ha ando posible un itudimiento mayor del 

Partido en Alicante? Adanes de la circunstancia aran apun-

tada, babe destacar la movilización omitan a que ha este& 

sometido todo el aparato del Partido, influyendo eme de Ms ed-

ita:ates la responsabilidad que en la tuerra timen oadralds. y 

que por ser el Partido Comunista el que ha llevado cm mayor 

perseveruneia y claridad las e.nseftanzu cerca de torne lea ma-

sas antifascistas española, el emitido y el aimaltiredo de ti bada 
que el pueblo eapafiol mantiene contra el fusablem Intemmeleeme 

coallgado, estaa mama popular. han Mido ver y oceemerader 

que han .taúdo y timen en les comunistas Me ~ea rana 

alforzados y ccesecuentea de toda. tus ~NO Se ~eta 

social y de indepembncia nacional. 
Pero todo ego, todos loe éxitos que se ban imareado en la 

ELI Conferencia Provincial, no hubiemen eido posibles ida la ame-

<ante y aleccionadora ayuda y ~Manan que se ha tenido por 

parte del Comité CsetraL A éste, en primer luyas. arresmade 
lo logrado por el Partido en Alicante En todo menlesto ha sida 

6L-el Comité Central-que dotado de una cailacidad y de mis 
experiencia de verdaderos bolcheviques. los camaradas que lo 
integran, ha sido el guita protector, forjado en las experiencias 
de cientos de batallas contra loe goa del pueblo, el eme ha i n. 
dado al Partido en la ~neta lea invulnerabiem de sua 
éxitos conseguidos y la trenado que lei ha experimente.. 
do al hacerlo en un partido de todas las upan populares. Ee la 
hora del balance de la Ill'Conferenela Provincial, el Coral% Otat. 
(tal tiene el pando más destacado y la admiración y el caribe 
de los comunistas. quienes, bajo la dirección de aquél. deberes 
seguir Lou rutas que se les marque para impulsar amen» des-
%mello que ha de reduadar ea besedelo ás todas les romas me 
plotadm espebolas. 

Una protesta de la J. S. U. 
«W‘Fijecullva Provincial de la pueblo mutesista nua mst-
I. S. U., ante la publicacion de clo. de manera Macana centra 
%Pea hojas en las que ea ataca al galenos, al realizar «ea canzieha. 
voluntariado promovido por Un- se oponen al eiunplImento da lo 
cianea de esta organización y que conaltraye un orgullo para a 
apoyado oficialmente por el Go- Juventad ~halo la denme. do 
Nema llama la atend. cobre los la Patria invadida, 
conceptos lamidas y derrotada. 
Ole la. Manea contienen y rusa- (~1.110P Ismemeas 
vendo'e al derecho de plantearlo novinetai as la. 
dones proceda. P.O.. e toda J. 5. U. 

lalance de matra Conterettla 

te hodll • la anovIllamióra de la Na-

templad. a los laman*a que a"-
tencian romper la mora de medro 
pueblo! ¡Viva le gloriosa y heroica 
juventud antilasclata, que melera 
luchar pa. eer libre y telar! 

Atacante, 26 mano 19:15.-F1 Raro 
del Comalia Provincial del Partido 
Comunista 

~ANA PUBLICARCROS LAS 
DISCURSOS DE LAS CAMARADAS 

POZUELO 
- 

MON ZON 
Y enn éstos. todo, !Ti rindes na  
la mierra Impone. Como le lucha 
,onara los derrals'as riereentu. 
de -ruinla columna'. la produe- Ha quedadolor-cIón industrial y del cueca rae 

En la medida que todos contri-
MY.... a le rmiD.O.I. todol macla la prime-

(Coatináa en la parlas temera.1 

¡RESERVAS! 
Va laseissne time Proa- Utdarr 

Leonor vadéalas ~sima ea lea 
Plagie" nombrar deede Are as
trena easecleam, seo onna..T•
• la reces ~a pregrams 
la camales ee apreeera Noma,. 
lasibins leeremos acertar les 
Mema dle Orteria. armas., • 

la Inveadee de Esealia, ~Ir Un 

baleen,. anche de pes y libertad. 
Asim la alsrttiva dr los eleiel-

te• de Bltler. Mastollnl y re vio, 

esotra remen+ veiesdad de te-

clear Mida el 
I  IL A S Noestro grao 

Ejercite qpe a‘crlba •••• 

Pea. hPrel.P, ~tolla ro La mala-
lambe dr edm ~da. aema-
ta rener•za Todo brear( leerle y 
honrarle de espada debe relapsa. 

ee mere an (ese. Iller 4.• • •-
asear im elP7Os de la preparaeMn 
Militar, culo, tifleueele• para fe-

das la. eventualidades. 
juventud. bar como ayer. 

NIMIA el ejemplo thritiones de 
~ataree, verUon Prertire de 
enteslanne anida/1(1.1a. de ayu-

de al Gebierau, del Freute Popu-

lar La misma tolde. moral da 

Ni jeremiadas anima a ledo el 

les muerdas de mo- mo recio y wereno..E1 ersemi- Itm Unificadas ha publicado un co-
ca/violón de leo Sindicatos de la ta-he Preelemsde ea. de (tea 1.0.0„,do q,,e y. 

Orestrecelen Metabbaidege de 
Caldee. Mi. el ilanhambrate de 
N C. N. T. • ha mimare de mas 
~eme Midas. 

Sea de incorperarse amerar 
gateaba • la Ira» veraneada po-
pular que tenemos enteldado Los 
obremos, en bus faldea, al lee-

mimar onda /armada. ara. pe.-
tacar inelasecim militar, orlar 
daperieles • medir d primer la-
mauleaste. Los campean.. deben 
ejercitarse tamales en el maneje 
de la, aroma piara moteo/ir esa 
~re mayo y ea ~a Mena y 
febe gas vanerdelé el In de Jada. 

rata=
misyMmede gene-

nto de le Manando° 
manar y ymillitart SI en 
enlajara bebiéramos reatada erg 
trepas de retresee la Manda de Por una golea de Pabernacide 

•"1". "di." •••- Fn cuarta plaua impar- a. °amad. ene ...opa.' a va-
Molerse hasta ad ReeerraP • 

para la reastemi• y el ata... do. funcionarios' por mi actuación 

mera edgermia   de la camarada Negra 
general de Aragón a otra. poblz-

clame de aquella resids--(Pebms) 
entra. 

cement. militare. ...'"e"d'• tenles declaraciones del relevante en motive del trad.° 

en piase rapado teta es la mi 

ra división de la 
-RESERVAS! juventud ' 

ui

I BARCELONA. 29 CI El.-
macelo cansad. U» solo pacto: M Ante Ira bara sala mace, el ael-,co,„ 

vea atiesare astado Mejor-hare 
la tetera en el espacio: otead.. 
en al tiempo. Tenemos todavia 
tare. ingentes de argenta.. en 
gee mantel*, y la primera es la 
de becar mecho más fuerte ale 

ha quedado constituida una de lea 
dos Dirtalonn de voluntartm. La 
memada Mellón estere camelee 

O el plazo fijado. Lela primera be 
quedado compuesta con la elguien-
e aportara.. Fe/latea ITetedol. 

penare Ejército, Incorporar de- £m ,6„,„., Madrid,
cUlas de millares de espalera. 1.367; „‘„,„„ 

mas al frente active* de nuestra 1100. mhpcp.je, Leed Castellón, 
indeperadenda. lee, Murcia. lid: Ceguera. 20d. 

upan.. re Me da mierra: no- , Chadad 104; Oudelejera, 500 
vais:ación general de lada lo po-I Almorta, lee: Sama paranadal, 
Nema y romanos de narren, ose- y Barcelona, Iba -IPebni.) 
ala que Ton el despertar que se  
~erra en lu democracias. non  
el apeye del prelrtartadn n'un. f.__ 
dial. sabrá cumplir la tarea Concesión de crédi-
cante de derrotar al fastiamo. 

tos y recompensas 

Reconocimiento al Comité Cen-
tral del Partido Comunista 

preocupación que tienen los militantes y cuadros de ahredúa 

ma

Los que se oponen a la movilización de la juventud para defender a la 

Patria, son fascistas declarados y exigimos que se les trate como a tales. 
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La unidad obrera en Alicante 

Acto organizado por el Comité 
de Enlace Local U.G.T.-C.N.T. 

00 000 P oX5'fl'00O Per 01 
Cotana de Enlace U. G. T.-C. N. T.. 
ae celebre' un Importante «oto esi 
el local de la Casa del Pueblo, al 
qua adaleroa la mesana da los 
euros de la Construcelen de am-
bas anda... 

Intervino primeramente et com-
paf ea Gera.-do Benuabes, 
do gin ahora es cuando se ha Me 
res-áfa un verdadero Pena de mal-
dad entre arabas. orgealmeione, 
allemmido eue el areerior no res-
pondía a Ins anheloe de los obre-
ros. Anuncio que el tamité de En-
daca va a. vueles lamiediatamente 
• todas loa Sindicatos de la capital 
para hablar del pacto y oare reo-
hopo un babee) qin beneabe a la 
Morra. Perrellna Invitando a que 
' /os compañeros de le constmeeión 

se ~Eao a la disposición del Go-
, bienio como lo han hecho los de 

Barcelona. 
Intervino a °anticuados el 1:a-

nexada, Pérez Ddinenech, felici-
tándose de la v ee.ad existen.' en-
tre los oblems de le 'C. le T. y 
U. O. T. V.mos a zara. el P.0-

, 

ha señalado para alcamsaar pronto 
to Motan0. Oit Comité de Enlace 
va a trabajar en conjunto con las 
Federaciones Locales para termi-
nar con las eme/escudos, siendo los 
oleteen las que tienen que ~al-
ece las Peoblemas ritte Ime pian-
teodno. 

A continuación hicieron uso de 
:a palabra dos compañeros de loa 
flindlratoJ y, poeteriormerite, el 
camarada Noquee. de la Federa-
ción 1:000l.de la T, dicc que 
esta lo Mere todo por la unidad, 
Termine »Calando que va a 100-
.01000,0 con el manera de liana-
dos de ene a otro Sindicato. 

lago neo de la palebee en últi-
mo lose Culos Botella, de la Feo 
dense-len Local de la C. N. T., 
abundeado en la.s mamas razones 
eta les oradores anteriores. Ter-
minó diciendo que el único ideal 
qua debernos sentir ahora es ganar 
la guerra. 

El acto finalizó con vivas a la 
Le G. T. y C. N. T. y al Pasto de 
unidad. 

ir 1,3 fi A I. ES 

No hubo tal fe.nencia ilícita de armas 
De loa tribunales popula00 solo mor atinado del Sr Rottigueo 

acató 0000 01 OSosPOD I, bajo la 
presidencia del maiotja,lo Sr. Ae-

Habla dos reñalancientos; pero 
uno de los jalcios fué eu-speneado 
por »o comparecer la representa-
nte del ministerio Mataco. 

El juicio celebrado lo fuá para 
ver una causa instruidas contra el 
vecino de Alcalá de Ruares Fran-
cisco bilause °arda, a guíen re 
aseralm da tenencia ilícita de u-

_ MAL 
Se trata de un Inda-ideo que es-

tuvo haste, el usado mm de leed, 
ea que fue detenido. Merando 
servir-loe en los frentes de Madrid, 
y corno es natural, llevaba una 
pistola amparado en la autoriza-
don que para ello Untan todos 
lea que se encontraban en so cateo 

Esa autorización Lineares anos 
dlas antes de que se le detuviera 

Ye tenia +encalada la renovación 
de la licencia. 

Parece estrago que ers ene ..-
teeedenaes el sumarlo que se lin-
do can una denuncia, siguiera 
addante; pero la realidad nos stme 
que como el personaje de La roda 
es sueña", ha bebido im asee Me-
tractor fene ha puesta en seden 
el Imperativo de %Vive, Dios, que-
pudo mar... 1Y fuel 

Ayer el Tribunal Popedar núme-
ro 1 rectificó el criterio del Ins-
tructor y dijo en su sentencia; 
-las podido use pero no ~será 
atender, y despeoéd de tin Informe 

TOS AL REGIIIIEV 
El Tribunal de Urgencia núme 

ro 1 [manita 0000 105 simientee es 
pedlentee tomada* por ensalce-
eón al régimen republieano. 

Jesús Ramau amuela, menu-
deare de Arelarla de la Armeda, 
vecino de lemind y afiliado a An-
een Popular. Fué condenado a 
tres alece de internarafento 00 sta 
campo de trabajo, de acuerdo can 
la petición llscal. 

Juan Anton López. guardia my 
Mayal de Elche, durante el bleni 
neme. Penegale constantemente a 
los obreroa Fué condenado a me 
tro años, once meses y veintinueve 
días de privación de la conviven-
la social, hube. de »cuerdo con 
o solicitado por el ministerio pía 

elle°. 
Jeagelle Cleen. amera, Vecino 

de Alicante. Cuando itbaba en un 
bar ae salió pee filearese y eeePeo 
a dar veme a Gil Roben. Opmo di-

Vera y de trae discreta acusación 
00. 10 Srta. BOU, vino un veredicto 
nc mempartilidad que permitió una 
sentencia absolutoria. 
CONDENADOS POR DESAFEC-

_ 

reo que el ol00 suprime la hipo-
mella, el fecal estimó que este su-
jeto hablaba "ex abundas:Me col-
mg. y eollette para él la pena de 
dos Lúes de Internamiento en un 
campo de trabajo. El miminet la 
dejó reducida a. cuatro meses y un 

Sindicato Sidero -Metalúrgico 
Provincial (U. G. T.) 

Sección «Avance» Alicante 
Por la premnte se os convoca a afirman su le y confianza eso-la vic-

ia Junta geneml ordinaria que se torta, nosotros, ..t..ocrek. oil-
solobloob ~lana miércoles, dia cantinos, tenemos el deber de des-
e° del actual, a las sebe de la tarde, plegar una mayor movilLzación pa-
en maestro &miento eocial (antl- ra que podamos cumplir y superar-
gato Casino). nos en numeras tareas. 

En esta hora, en que el alma lee- En espera de Que no deraréra de 
rotos de España vibra de calesas- acudir ni un solo camarada, os ta-
mo, que todo el pueblo re por.e en lada fraternalmente y queda veas-

contra los Invasores de nuee- Izo y de ta cama antitascists. 
España, que loa trabaleeeme EL SECRETAItLeD0 

EL PARTIDO 
Cocve-mtorias y avisos 

Organisatihn 

RADIO ESTE convoco a to-
dos Me responsable-s de araccifits y 
de Cenia mentas o este Radio pa-
ra boy, a les ame de la tarde, ea 
el leca! del Rada,. 

. Sindical 
Fit ACCIO N OnMUNIBTA DE 

HOOTEIRISDee-ite coavoca e la 
eolelea ,Feeeeden a una reunen 
sale, ha al- coletmome loop martes, 
das 08_a los-divo doto neebe, es la 
laceeterta Sindical del Partido Co-

Por la Importancia de los asun-
tes a testare regateo- la más pun-
tual aresteocia de todos loe mili-
tan/ea 

PRAC C1 O N COMUNISTA DE 
ROSPITALES.-So conerea a -celos 
los "parleros y compañeras per-
tmecleates a la &aria Fraceices a 
una reunión, que ha de celebresse 
hoy martes, día 2e„0 les cuatro de 
!a tarde, en la Secretaria Rinda.,
del Comité Provincial de Partido 
Comunista. 

Hagamos seáis puntual., por 
tratarse de 'montos de mino In-
tenla 

ACENES ALICANTE» 
cgoi.gGy 9. . -; TeL 1662 .-

5- 1.0 Tr7r1 precios populares 

' :u 0 S II 11 I? I% ..
Ii 

tr 
(AsT)nbs, 18 -TEL. 2e74 1.l KucANTE 

ryaracA.DIÁRTICULOS DE PIEL 

e-

. o. 47::ALORAS DE PIEL AL POR MAYOR 
ettlr 

r,a,r~~annamusarjanamomin~ 

NUESTRA 

La Aviación republicana envía su CINE1VIA 
adhesión al Gobierno por medio Y 

. -de su Com serio poiítico TEATROS 
Capta del cominecado: AME FI, PROXIMO ESIREII0 DE 

-Barcelona, 23 de mareo de 103 • LA ULTIMA NOCIIE", FILM SO 

Exceieritistrno Sr. Preradente de VIRTICO DE 3, RAE/JIMIA Y S-

Consej
Soso Negrin. 

DAVISESET - e de Ministros doctor don 

EXCMO. Pi/ 
Pi-1~E da en todo usateatto la pantallas 

El duna euitalisia ea utiliza-

ra finen páralo. mamas do 
Pol-

Las Fumas Aleas de la Repule 
ed cereza 0,l el medie »era 5e. 

Republicana que tutee roncaras 
tienen dada« de su Adeedad al G denso de divulgo:Mis y Preliefleo-

da, no ha vadiado fle Mese' dra-
earadazneete la mayoría de los 

ama da cardeter hieldeieo. y os( 
usad veces da nuera grotesca 

eeras de una menee isdiona, vas 

ama sede premau. 94004. v.,

esa ~o loa delicias de un 
ro predispuse. al segaba, dul losO 

patito spee han creído ortraele 6. 

fe le que veían en una resateafe po, 

la mal desfilaba cualquiera de seoo 
rutaintesestreltas ole 
siempre dispuestas a disfrazarse i. m.0 

051

4rid. 

cambio de milee de dólares. 
Por ~me% elteele Padh. 

!NO luda siendo enseñado, ee 

que peleaba u» cinema por todos 

más verídico, suite' dial.,
conceptos ario, sdacativo 

rOl 0000 

ni manos ~Oso, puesta me eQUO-

tie en: todo falso, esto todo sgia-

del; el entorna doriétioe. Uso cine-
'tus fue: antepone al 1151,0000, a la 

ellies»:""itt"4.e, 4"M484951"'es alnan""Presde-q005 roo 
loe coas et1 esprde Inda, «El 

a-oredado Peirekirte, <La lema 
yenerals, aEl balrtalee de la vida>, 

'runenta-k4"....ir-Serpe":"diate ef'sieposlior Wtre 
las proteetss do su' púbdied a«. 
ffida 4anfa asistirla da mmeacaege 
al estregas de edforena aaras y 
babearía mando canciones atrita-
acelas, como silo. aitamm-y unce. 

mas pellinclair do alee 
tse dz.. Ildons---jamen Jai corso 
los 
exilo. Isenoopo a goa al ~su de 

aleado enero-

Per-s el eieenie eeviétiee-se as-
le a  afee sa halda 
aziassesda, aína que había rntrocce 
ci&lo o su aun,clia seeraci./.: 
mudaos filas de las últimamente 
violo. ese. manifiestameste inf e-
rieres • agrelbee que mencionals-
nues antes, corres-poi:diodos a la 
prenera tenuorela que 00110.1/10$ 
de ebbernb rimo, reninurnte enana 
Oída. 01. 1.0 misma masera teu 
cotmeessoe esta-Tormo • sos-
otros no sea duden preadae-teme-
mas que decir. dora que ola dRo 
mg noclia señala un notable avan-
ce os la técnica cinematográfica 

R«"Idealixti."adaya kel"maiMserT2d7reper'i" at:: 
astros es ariminee may barea. 

je, vous desfilar como en un do-
cumental todos loe ti-pcs p bebenoa 
que dieron vida a es. Marea noche 
di dominadas amista y a la ara 
nana ~e da la revolución en 
marcha 

La familia Pajarees se Mempo-
Tea la /Mata y tres de elle, pierdes 
la vida Es la mienta Isistoria que 
ea la actualidad viven fneee de fa-
aulias españolas Irle están dando 
hereicamento au soadre por la li-
hartad_ Extraordinariamente bien 
los dos Yajorkial el viejo y al 
raari amo. Extraordinariamente 
soot el dadajai habieramos prefe-
rido el Oeigbeed M.O; que ya de 
par odio ~iba be emes 
mas alocar,* que la palabra. 

«La <debes »Orbes lees egidas-
le a la noche dei julio ~arlo!. em 
Ga ene el pueblo, empajado por 
unos iterannetós trenoJe e, se :aneó 
done. manera definition o lb con-
ga:isla de sus libertades. Como 

tanale¿m nosotrós hemos te-
nido soco Ultima necea y en mita 
mapnifito despertar que estamos 
viviendo, también como ello. lu-
dano para la pes, morimos pa-
ro 141P:T. 

•CaPPOEMpPrt. 

Una convocatoria 
urgente para los 

activistas sindicales 
La Cendsran Sladieal Provin-

nal ~mea umeiere.eeee 
todu loe arenaras sindicales 
de loa abselleates Reales a mes 
reí:saín de muna lansereeneraz 
que se celebrará malee00 allá"-

caes. a los siete Orlo tarde, en 
el meso del Comité Provincial. 

Espesamos que lee Cara Ir 
de Premien ea Prbuce iérog-
mi, deben ser I. mea reta-br 
en nata mmillmaan meeelo. 
Raeremos qu. norme. faite 
,ssesas dr I. ~sacros scs,
ocupes puertos en I. 011,-
tivaa 

Ceadderarees este muden 
como la roas importante que se 
~tea ea mte 

SL'HDICAL PROV01I11L4L. 

Un blICR ejemplo a seguir 

Los OrernsTlei CM Ces-
iral avadah e Dense 

Pasiva 
Cuente pues V E. con lea roer-, Con destino a la reeeedación de 

zas eérees aun a truena de nues-
tras vidas, que no regateaneo en 
la defensa de los destinvede Espa-
ña, ya. que a más de responder to-
dos a nuestras Intimas convieek. 
nes, sabemos que rebasar a la ba-
talla y a nuestra defensa, seria 
tanto como perder nuestras libar, 
tades. Y un país eln libertad auno 
pueblo de serm muertas. 

Al ~gira estos modestas lineas 
cerio testimonio de edheslón Mece 
a V. E. cosaaJele del Gelyierne, le 
has» también en sentido de mina 
ración para, V. la para aus fieles 
colaborad,es y para cuantas her-
mana muermo perecieren en esta 
gros lecha, a los que tenemos que 
vengar por propia 010501054 elvil 
y ciudadana. 

Cero este motivo, amándole • 
V. E. estime esta comunicación co-
no uses expresión 'arme de nues-
tra voluntad, con un viva a la Rae 
PUbilea y id Meren° dal Pueblo, le 
saluda atentamente. 

Par Puerros Aéreas, ei Combarlo 
P o 11 t I no, Ardor. Caálzaree Pe-
naba 

TIWIMsW cid goma el 
Eelege P. C. u P. S, 

n Pasen 
A TODOS LOS G173DAHÁ300S DEL 

memo 
La guerra que hace veinte meses 

sostenemos con los traidoreo espa-
ñoles y los berbarne Invasores de 
las potencias fascistas, que ama-
san nuestra Patria. y asesinan a 
nuestras mujeres y niños, lea en-
trado en una ̂ lose algo critica. 

_Es preciso que unamos todas 
nuestras Rimara en apretado bar 

gez todo los que sintamos las 
Idees entibiar:latas y reivindicado-
ras del pueblo en armas, prestemos 
nuestro decidirlo apoyo al Gobier-
no del Frente Popular. 

illujeres de Campello! No olvi-
déis crue nutras hijos, vuestros 
rindan y meleros hermanos están 
en los !mates luchando par la li-
bertad de ~eñe, que es 
Prestad; que el tramen dei feria-
/no es volver a los días de no tener 
trabajo vuestros campa/feroz, el no 
poderles`dar pan a vuestros bolos, 
es volver a los jornales de hambre, 
en suma: la esclavitud, la tiranía 
del poderoso y el poder del cace-
Memo. 
SI no queremos volver e este fle-

tado de cosas, apreatéreomeg o. M-
ear romo un mlo hombre y peo-
orar por todos les medios la Unten 

de los que verdaderamente delaten 
la cama que defenderme „ 

Y a todo el croe se oponga a reta 
Mea, anularlo de nora° late 

(como sapo asquevosol esté donde 
esté y ocupe el puesto que Ocupe, 
pues éste_es un traidor a la cama 
del pueblo y de la clase trábala-
dora. 

;Viva la Ralee de todoa los tra-
bajadores! 

;Viva vi Gobierne. del Frente Po-
pular! 

Por el Comité de Enloce P. C. Y 
P. S., Lelo Cámara, Matee Morati-

Premia. 

Pérdida en el Teatro 
Principal 

Darante una de las melones de 
la al Contereneta Presencial del 
Partido Conerensta. se ha perderlo 
un bolsito de matee eu el Teatro 
PrbacipaL 

Coutenia unas llaves, ana plu-
ma estilográfica, 11115 pequeña can-
tidadde dinero y otros objetos. 

Se cena • la pecuario que lo 
haya encontrado lo entregue en la 
redacción da MIEBTRA BAN-
DERA_ 

Sr ha Ud...1PM III1 carnet de 
carabinero, conteniendo dinero y 
un carnet del Partido Comunista a 
nombre de Pascual Sont.~6. . Se 
ricegafa quien lo encuentre lo en 
trece0 en celas Administración. 

fondos oara la Intensiecaeón de 
as datas de econtrunnon de reto-

pos, ae ha recibido hoy ers la Jun-
ta Local de Defensa Pasiva MI do-
nante de 500 pesetas, *Forrada da 
us benealtios, por ,as Tramjadtw 

res de la Colectividad "Cale Oca-
tral", eme prueban de modo tan 
elocuente so andimeemo euPe-
rudo con almena a la labor laa 
multarla de proporcionar ele-
mentos para ,la e/intención de le 
población °Mi emana Ira ogreolo-
oes  de ea aviación fae-
noma. 

Preriecial ge 
Precileealm 

Se pone en conocimiento de to-
dos loe Practicantes que, en la úl-
tima Junta scceml elebmda ea 
uta Rindlcato de la U. G. T., que-
dó constituido el nuevo Concejo 

tin la !arma alelan.: 
Presidente, Juan Eatuls Al. 

malo; viespresealeene, Antonio Ore-
aes Sanalere; secreteado general, 
Non Gacela Arroyo; elemeerara-
ne. José Corneen' Ors; *tesorero, 
Rafael Espheis Espines; vocales: 
Artero Gueril Cartea y irme Palla-
.. Allane 

Asimiezop se hace saber a todos 
00 Isfilledoe, elie el próximo ale-

les, dio el del earriente, a las CM-
tro de ¡0 tarde, en primera convo-
aletea, y a las cuatro y media en 

vegunda, tendrá lugar en nuestro 
oca! sedal, Plaza de la República, 

número 12. semndo, la Junta ge-
neral local correspondiente al p.o. 
una mes, para la eme per la pre-
sente se /es convoca' a todas loe 
camarada., 

/a Secretario sencraL 

Sinetelle ge TrIgesres ge.
Mide ge eilerage ge ie 

E. E. T. E. W. S. T.,1 
CONVOCATORIA 

Se convoca a todo. les maaalreo 
del Partido para la Asamblea ex-
traordinaria que se celebrará e; dio 
31 del actual a las cuatro de la tar-
de en primera convocatoria y a Las 
cuatro y media en segunda, en el 
local do la II, G. Te Gorda Flor-
nández, 39. 

Dada La Importancia de los asun-
tos a tratar, y teniendo en cuenta 
Ice orillo:o !aumentos an que PO, 
encontramos, esperainea asistiere, 
todos con la mapa; purstaelidad. 

CEDEN DEC DIA 
1.5 laxan" del acta anterior. 
2.0 Trabajos real/sedos por ls 

Elautive 
9.0 Reforma del Reglamento. 
4* Dimisión del acere:ares Ad-

ministrativo 5r ESt14113 del orden del ata del 
Cenare. Pro-andel de la U. o, T 
y nombearalento de ~os. 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-C N. T. 

Programa para hoy maree 

CENTRAL-E-ello da la enrasa-
Manea prodesealón Metro, ene mu-
jer a mujer', por Mana ley y De-
bed Montgontery, 

11,03 ~u pe-
llada sentimental upeaseem Mies 
rotas", por Mar-unid lirrepo y el 
niño ~Lo Outrelli. 

SALCE ESPAÑA.--Laso emeacio-
nalea peliculae "Támesis', por Aun 
Toso, y "El hombre del estilar 
blanca'', par Víctor hile. Laglen. 

Todos en tuneen permanente 
desde las 5 de la tarde. Cuelen 
ratos inienuedloa 

, 

NOTA.--La acaudalen de ho 
Itt teelmals ~ubicua. 

será ~rada a la semana Pro-
Refute'. 

La temperatura en 
Alicante 

Padre: 17.8 a taco IUL 
Idinirria: 8,8 a las 6,15. 
afirdma en tierra: ya. 
Temperatura daranta el día: A 

I hora 10,2; a 7 horas, 9,4; a ID 
'mena, 16,2; a 11 horas, 173: a 10 
horas, 10,11, y a 1.1 bares, 11,3. 

Condenado a mil pesetas 

de multa por infringir les 

disposiciones de Abastes 

El halado de Instrucción del 
distrito Sor de nuestra capital, 
constituido en Tribunal de Subds-
tenclas y Precise indebido., cande-
nó, el die 2.1 de loa corrlentee al 
pago de 1.000 pautas de malta, por 
N'educir huevos ean quia, a Juan 
Cervantee Peros y Antonio 
idartines Mofen. 

Teléfoues de 

NUESTRA BANDERA 

REDACCION: 14/13 y Me 
ADdIEGSTRACION: 11513 

DE issimeastria ~ami 
1129 

GARAJE NUEVO 
FI mes einstelee de la expliaL 
~se y eateeseaciáa de eaguse 

Miente. 
dateel Yesal. 37.--Stedalene 1173 

AILICANell 

, 
C ra la aloa 

riolLeaa;:dUlaeeee:::.1.17:1,dirdars'Pecs, ae:spe;otochrilall.dmft.antei:endl:terliaal.nuvitotreó?.zglreae....„... 

.1,,,,, es, reo media. son estas d 

4 Pl'hjledeViot 4coudetrelor avaiones enemige, e. coneee.

rho con el perasecismemiento del rabón antiaéreo,  -"rae% 

r"nd''etlradat.; " uls' di"ierató, nrnidedntWIrasó0la ctri°n(ra:t-e"r:aóPees4v7 

pera

er:'n'i -11; 
atoqUes de la aviación a los tropas operante, , or.,.. , 
uretlzajlemnesise. maovliny.lieontls.ennuteorsren no.vio,dcs...,euráblepirto,do¿ay.I:elnagapr . 

catón entonces es Peecticalarane belPeeralee Queda entarraehe tea II 
'''"dBablan'n'tlyoeidelf"Ule.ell habremos de remarcar que dm...te

illhe'l"én.ár Ve4.5ritourtus aviondaTditeldraroe"Ina%¿""n abatinclosP'crni4tier'IMID' . 
Nmersimente, que la ulalragelón de la ametrallador. le tru, 

mayores ventera& Dore la infanterie duraute SU re eraa' . la 
sobre todo durante al combate, raramente utelza este leteeeva Atei, 4" a'
ocyon,, pni.0 en eme de existir atildad. siestInedas e ea- oj°e ea i 
efecto, aliarme tambeen entences resulta rEfiell. Ya qtr ' OP. 
vertieNoul: gula. cmirlyted.trer Ilt=adoporecoenel o:u:torre:e dtiosaaete...11;i6,,,Ine,,b1,q,>: 

pollos 

lodo 

Oh SIPPIP, cepos,. a loe hombres qUe la mezclan a eme', 

duce el vuelo issente del avión y al que pocos hombre, do 
erla quedan en condiciono, de marfil:e El soldado medio 

a be , reea 

ua, .whos más par usi avión sobre PU ea.bee. que pp, „, ,_ .¿ u. 
elleinig. 1,,,,le a dl• iEm10 del beetbet° al. 9.r m mi 

1000
".q% "'fp 

saducea, PPY0 que por el momento la apillelón Tobo o - 1 ex roe 

de loe aviene. de cama y usa narY lmea ~clase 
pon, p0pplle el efecto de se tiro en cada CIPPO, re OPY 10 J.G..,r 

eso. ttneabelara poydpbtruod.getderalee deeozsi.trn ..el,...atiroz,dieigrotherjua ixey tóluaned 

te.Tu.,,odoy capoto, esouni.ditim polweiblleóncovneultwa elmbinap.i.elfinw.d,e, bis., .... ,,,,,.. 
00m05 0010 

dado, o aún mejor, un Magia llgeseseeonerna Mema-Madera ae,,,e7 
"montaje vertical". 

de Impedir los vuelos rasantes de 1,08 aviones por en., u d, Iss q,,. 

contrarrestar esta empecinada de le av~ Pero el mesa 
metros de altura encuentra un temible adversario e, te 
dora. De lo que se trata tan !sólo es so d.ir al ametmeura :,,,...vo 
de dominar con faceldad y en todas las direcciones, el eirog 

desarrollado sobre el campo de batanean. !Melón des,,,,,,,,,,,,,. 
el prerente. 

tanq"'eu"s y"lala a°Irt~ilierl: úlliat7jucgieadoT'uu: pyalle7propout"'"-:...„,..,,q11,.0 ,01,,,,,,, ' 

Esta nueva arma en número eadlelente deberle y yrrde ser ear,, 

eCemo remediar a ello? Aparentemente. pinta° faltasen. mr, „arete

ENF.ItYCZ 51.77/CE4., eae k" O 

atoe tara 
• Mee iae" 

Oro, 
Do 

tea 

ies 

i< 
, 

.110 
ateue.t.de Aregóeed.atv.estep.heu,:sre,,sre la paten.p.ad.tizado. Pu.eurs .insarje 4 . 
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Retemplamos y afilawol 
espada de la unida( 

Por BALLELT 

Y2 deadrrollo de la al Conferen-
cie. 'del Partido Camenista. de Ali-
cante ea la confirmacIón completa 
de lo que-di:lanas: Conferencia del 
Partido, conferencia de unidad. 
Desde el incisivo Informe de Ale-
mea basta les Intervenciones 'de 
todos Jas delegados, el espíritu de 
unidad es el sesteo de nuestra la-
bor. 
' Es imacetructe eubreyar un he-
cho: Cuando se realizaba una re-
Melón de un partido politice, loe 
otros se Untan de alarte. Espere-
ban las' resultados, preoeupaban 
saber de censa lo que se hnbla di-
cho, pera romper el fuego de le 
polémica apasionada. Cada confe-
rencia de partido era para ahon-
dar lee dLeerencina que existían-

Hoy cambiarán las cosas. 3.o Con-
ferencia de Ilusa") Partido es un 
balance do la labor do los Comités 
do Enlace P. S. y P. C. y C. N. T. y 
U. G. T. La actuacien politice es 
ada vea más amplia Se lucha con-

tra toda clase de sectarismo. Se 
pene nuestro Partido al servicio de 
Le musa popular, de loa trabaja-
dores. ae revisa hasta los mínimos 
detalles nuestra máquina orgúnica 

Pltra que rae el puntal 
del Frente Popular Antif 

Las delegeciones fral 
saludadas con calor y en 
Catizares, dolo Federación 
clal de la U. G. E, Anea 
eruté Previa:acial de la A 
luxo dicho con Marida, 
chantes en rara° sea,-
unidadlnerxista, base fan j, 
Frer,to r 

y 
,

Pacto C. N. N--ti. O T. Lo., Ir--
o-Ocas ~Meneas de Ale 
China Y Fama. de Azu, 
lIoso Ser repetidas en te
ha dominado porque la a 
P. C. y 1, á 0. no se hoy 

El fa.uorso te estrella 
en el parapeto de halare • 

La espada de la ur 
templa y ce allLa en ne 
fuellan. Ast come ea-. 
aepoe.eppraam waenimnablerlana 

que 
dragón Tanser, nosotros 

terli Us tosop_icandola
del faseiamd, que. ; 
existaó y quiere at, 
tesoros de nuestra 6000000 

Reunión del Comité Naciona 
Enlace U. G. T.-C. N. T. 

Se da cuenta de la visita al Jefe del G21; 
BARCELONA. VI (441.1.-13e los 

reunirlo el Comité Endemia de 
Enlace U. CA Tata N. T. 

Se dió cuanta do la Celta beche 
al Presidente del Gobieneo, 01 que 
se le plantearon atemos *amos 
de solución urgen», entre ellas la 
necesidad de la enoMituclim dal 
Consejo Nacional de Indusleirei de 
Guerra, Mude:ación del Cimas, 
dado e intendlleaelon de las for-
tificaciones. itgadando la enfulla-
ta peediente de cantlinianión. 

Be aprobó un proyeeto sobre la 
estruetura dp loa Comith de a.-
lace entre los dos Centrales. El 
proyecto establece dor tipos de Co-
mités de Enlace. En loo Industrias ealatirán Comités do Enlace na-
cionales, Manados por 1PP Fede-
ra0-/00ne da Industria regionales, 
provinciales y locales, y eso los lu-
gares de trabajo, entre les orga-
nismos Paralelos de la U. G. T. y 
de lá C. N. T., a ellas correspon-
derá exclradvamente el ettudlo da 
loe problemns coonemleas y de las 
industria« que se deriven de la ,,,on don del propensa de lun.-
dad de acolen. 

Funcionaren Cuates de Rolare 
ene" laa doe orear/izarle/les en 
todas las provincias y localidad.-

Acordó temblón designar una 
ponencia de (tenle. rosei deberán 
Acollarar con toda ralearu un pro-
yecto, que será pruentado rol 80-
hIcrol, sobre la funden y akanee 
del Consejo Bar.orlor ola Leorisa 
mía. 

Ignalmonte acordó elaborar un 
proyecto que demnollo la opinión 
de loo dos sindicalea favorable a 
la Implentaebers del ()endentado 
en los cuerpos armados do lo re-
taguardia. 
~mente ~alió lagunas de 

la/,,,,,,,,11riens t d.eneursles /sobre el tsec 

de Indasertas C'Guerra,'s*"1"deíse be•
Me de presentar al Jefe del.' 
blassia-(Febasa 

Shulieito de Ag 
del Comercio y 
Industria (U. G. 

‚Ir 

Lag 
Os o 
ne 
0104

forenan"" "test ordorieni"del"diteddl Irk" 
Coog"eo. 004100010 do l.a 

r'd'n' T. d, eanel 
pop 00 eme 

asistir en represeentuelan de sldi 100 

Sl'Iroad"attlisilo".eaCr"'un o t'aa Asatnbla".. 
lodos 

01.

0d07:009.10,"ealocalag"1.440~00100 de "la b e 0
bég 

rignoo. 
deddlk 

laso 
ate, 

le lo

te,

be 

1)1 

El camt4 

.35:5 
CINTAS PARA 

MAQUI011 

de 
T.) 

L'armare y PAPEL C 

11111110 GLIU 
VICENTIS ANTON 

Rucia Demande., 03. 
ALICANTE e 

VEN, OCUPA TU PUESTO INCORPORANDOT14, EN L 
3:11.15~Y/EddEo. 

DIVISLONES DE LA JUVENTUD (Plaza Largo Caballero, OsInevo 

ETfi 
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AS 
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sigorgA BANDERA 

. 
germen resisten= ue nuestro 
glorioso Ejército  en el Este 
11, enemigo deja en nuestro poder 
tanques y prisioneros italianos 
Cuatro "Fiad" y un "Junker" derriba -

des a les rebeldes • 
MigeberadelnifiliMe 1,f _Le jornada de hoy fue 

der0 que las anterior. 

• — die ftentell de Me Eyer-
,,, tal. 

• 
,00 llevó ea efiesine ocas-

dirección de emulas/len a 

'Toda. las acometidas que 

IJIÓderaale la mañana fueren 
gio gua eoresigulera 

~sedo práctico que el de 

egaier dc Peensedm poseciones 
detenalra aaraidier a la 

dél anca. 
dd ele la tarde demudado-

ej.em la atisbas virdenda, 00
- dame, en el ed participa-

íesuleaine aviimes, de bre toa-
riteito smenta d,dlearen • 
perded Fraga adentras loe 

— reetautes berabardmbrus 
,edrsilabate la. eminueleecienee 

¡ate Lerida 
emnottbie de les tropas Lar 
~ame, a ultimad de le 

▪ huta la ribera del ama. 
ideelme traerme haz ~de el 

„eite ~e lid. e a Praga 

A la0 cine. y media de la larde 
la aviación rebelde bombardeé da 
furia Lerida, a coya detenga acu-
dieren intentad casas, logrando de-
rrame rin ladear, do raye Mece-
Mado mitre delta sedad y Pri.ea 
• beleriaa antiaereaa abatiere» 

mta melaba, • la. 10,10, en el tec-
le, de Caspa un ele; y oteo de la 
meinta marea, q•ii hre • caer den-
tro de im Micos propid, y mmil-
damente istne, de le ~ella r-
emeto ea llamas:ea territario ene-
cuan. 

A lee lb* de la tarde e* derribé 
el cuarto Mal, que cayo dentro de 
nuestra mea, co laa pe...beldad& 
de la carretera de F...catróri • tan-
da.. 

La alindan leed bunbareled. a Id 
seis de la materia, ognmentrackinm 
enemiga. cal Pedalea y Cande:ame 
• las trae, Lee beatas, Arediva 
la carretera de ~echa a alm d. 

Metas.y a bis matee de la tar-
de, sea Momea iyee rearc.baba sair 
a carmines general de Ceo/1mm 
a Fresa 

Iret el aessier me Ebro, lee 

=Mea con pralecrlóo aérea. ata-
caren en dl000rlôi. a Cadenera **ente y Terreeilla de Vairleter-
mo. See intentos fueran heroica-
inente maizudo«. liegeedom • lu-
char cuerpo • enerve. 

Cederemos • deá =neme 11-ea-
cm y a`dinos prideneres. 

EXTRENLUD1qA.- Ante con re-
dima= enemigos, 'aceita Menas 
han cedido almea% de les 
▪ epe cdumistamos der. 

En los demás Ejércitos, sha mi-
rada& 

NOTAS DEL 71XTNI5TER/0 DE DE-
FENSA NACIONAL 

Up hdro fardero bombardeó es-
ta mañana, a las cuatro, trinar.. 
y ItrOS das, rabudos despida Se-
guiste. En Idearao babe dedas 
mcbmas 

A las 10.30, ecrin menudean de 
Tm-carena cuatro aparatos ivea-
Moderen Revea, quedando debe 
pequesto pueble totainseete des-
truido, sin pos piada declame de 
morded° el duran de victimaa-
(Peana.) 

Toma de posesión del nuevo Subsecretario de Defensa 

En él, Prieto pronuncia un discurso 
Il•SCELLOLL 2$ le u.1-

do Defensa del posedón el 
e59,  a las doce. al irme° Sub-

del EjárOto de Tlerra. 
id▪ ellamo loe nuanicrelarice ea-

side y amtrante, loe' -=i yles 
taso de la Encomienda 
vide lal jefes de las Seccimea del 
Mano Manir Central y los de rd
lael..nee de la subsecretaria. 
bino se ezpreel en loe oleteen-

» tennlnem 
41 rodumbre prer.undar en ea-

to actos unea palabras. Seré bre-
o por dos motivos: primero, por-
ee siento cada niz mea menta. 

le tentaCión del allenclo y m-
alee Porque demore momeo dar 
. esta a* de ceremonias un ca-
ndor de gnus sobeledaa. 

Coca :o la Subsecretaría del 
Dertiti re Tierra el tenlente co-
me) Fernández Bolsillos y le ins-
tan el teniente coronel Pérez 

La mor loa eido ~Wad* 
m000 nota que hoy ha aparecida 
m la Prensa. Fernendez ~film 
00 41 agreyarle militar a la *Me-
» ar Emana en Parla 

!Ratones del nuevo destine de 
Dala teniente coronel/ Una milhi 
Que el Doblerno de la Reme:Mea 
It considera más útil en este use-

Peellie entre remiendes Dobl-
e algunas personalidades del 

Cederle, trencé., remitan 
de amistad vieja. De c(ertao 

melones nue llegan eldlee de pa-
imiamente palabrea), alu-

de palabras de solidaridad, de 
tia, de aliento... miente.. 

al «lerdee le llega a torren-
= el materbl bélico en prono, 
buz talas que pot en magnitud 
/ad especiar que laa Potencia= 

doras ta c. ,plazan mita. no 
lo pare 0000175(11 0105 • nonotroa, 
do para doetttuir una amerara 
Malva . y muy considerable eon 
lePecl° a la Maridad de Fren-
a; pero no upa amenaza de ti-
Do padre y a largo plazo, sino Una 
mema aliad db dasenveherse 
a oleada& PM gran exilatudi • Idee shm&Mindaa gober-
nados be /S Rapablica lema** 
besaos que nuestra. demandas, 
Melisa lideertandas, o inaNie 

ailm neutral contletenelag no le-
guen al Goteerno francés a traed 
de personal que por falta de vín-
culos de cálmate amfeted perso-
nal, hayan de moverse en la Me-
ra II* de le proloccia*. Por eso, 
aprovechando be cambalonu es-
~ales gve otiedurran 00 Permin-
den: DedeflOg. Pa Demude a Parto. 

Traernos a Teme Salas a lit Sab-
ed:atar= del llenito da Tierra 
y en loe momentos de reeporimbi-
triad enorme para todo, -4 • Pe-
ras Salas ni • nadie que fruye 
Pliditee ~tares de carácter e:-
motivo, ce las pueden miga 01110. 
groe. Espero que todos usted& 
presten • Pérez talad no una co-
laboración Lab Nao lei cahireee 
que «empala al deber mando 
&te se cumple aan temer y da-
ndo:in. 

ele dicho que pea caten vez mil 
en mi la tentación del ellencle. DI-

gmlimente me ~rabie abeto a 
ella, por em hallo *a tanta so-
briedad y saldo le tualseclou del 
deber de todo, para que se• fe-
cunda ta limetadde a la padrón 
de ade bembos spobieetra de Mito-
* limpts y de alagnSloo .,ylrl-
Ola  tple ha sabida cumplir 
con ra deber en otras bolos dIll-
ntley que se le preparan en astas 
otraa peneitahnors 

ti eeñor Pérez Salga en frases 
emocionadas d16 les grada, al mi-
antro de Detenta Nacional y al 
Ooldemo por haber:e nombrado 
para ocupar la Pubsecretriete. 

Añadió que comprendiendo las 
ettleultades de su labor. puede de-
cir que pondrá en el desempeño 
da sus funciones una lealtad abre-
lela y una gran volentad.-,Ufe-
bus./ 

ROMANCE DEL MOMENTO HEROICO 

"DOS DIVISIONES DE 
CHOQUE NUESTRA 
JUVENTUD RECLAMA" 

A Las mustias cree NOS 71us-
11100',-i71-iN-E171171111J-0-1Z-Ce 

' Doe Dividen* de choque 
nuestra Juventud rail.",

En ellas solo valientes 
podrán empuñar lee arome. 

¡Campesinos de Jaén 
aeeitunera y gallarda; 
mudamos y alicantinos 
quo creNtie estre neranjaai 
arremems de Valuada: 
Venid en 'filas compactes 
pera coger el hall 
que salvará relein.ra Patria! 

Nuestra Patria eske en peligro, 
empujan,: ¡A las armas! 

Hoy está tu puesto aqui„ 
campesino de mi M'odia. 

Dos Divisiones de Clsoque 
nuestra Juventud reclama:. 
Los J.:maderos del campo 
vendrán presto, a formarla.. 

Dos Divisiones de Choque 
nueetra Juventud redima. 

¡Venid, venid los obrares 
del taller y de lea fábricas! 

Por Aragón corre cm viento 
que nuestras venas dilata. 

Lea canee de Barcelona 
de agrebón•cobarde ranigrem 

Hacia Levante babe 
Ite bavenerca avanzas, 

iVearl, vestid loe obreros-
venid a empañar lag armad 

Estudiantes de la P. U. Z. 
abandonad vueritrae 
(La cultura se defiende 
en loe campos de batalla). 

Azud, en medio de los campos, 
1a Universidad se alza. 

Dos Divisiones de Choque 
nuoistra Juventud reclama. 

Acudid los estudiantes 
que tengan Obra en el alma. 

¡Presentes los de San Carleal 
presentes, si, camaradas. 

Los alumnos de >leerlo 
apoyarán sys espaldas 
contra loe sacos terreros 
y matra las alambradas. 

En silencio loe pasillos 
y en llenen) vuestras aulasl 

• 

eteimaieweemenaime 

Que vuestros gritoe de guerra 
Resten los campos de España. 

De Ins montea de Arag¿n 
un viento de muerte baja. 

Obreros y campesinos; 
estudiantes: ¡A, laa arma.! 

Los peñascos de la sierra 
oe esperan, camaradas. 

¡Aqui todos los valiente% 
aqui nuestra gente brota, 
aqui quien tenga redaño. 
para poder empuis'arlaol 

¡Dos Diviaiones de Choque 
nuestra Jevuntud reclama! 

¡A las arma los valientes! 
¡A las armas! ¡A las arrr.aál 

GABRIEL r.m.Drutt 
Frente del Sur. 

Grandioso actl; de ellausura de la III Conlerencia Provincial dei' C. , 
dr y berma preinerai aportado nuestro Partido une *ole-

adas toreos, conseguiremos que la 
moral da la retaguardla de Mam-
a y de la provincia mea un cegajo 
y un ejemplo para las demás pro-
Media 

~SEA 110170100 LAZA LUYE-
.1 0, DEL L'OMITE. CENTRAL OE.I. 

PALOMO COMUNISTA 

Ida Contarenels-expers-ne ha 
desarrollado con la nalrade fija eu 
loa frentes de Aragón, donde Pum- potreadso extranjeras: reestir a 
tro Ejército eatá librando los rulte eses hoy, par., dinceeks con irá 
cruentas eldelltd. Ita Vereda tor medios gua entera& y con los foz-
*** todas los Loicreses de Partido midebtee merma que podemos po-
o de sector el estudio de la Eme bu en juego, 
situar-eón que vive nuestro pass, Sus LA vymr.4 pm Fascismo 
tareas no tan tenido mea que YA a._ 
objetivo: unir, unlilcar todas las Se rencos al Melasen he terror 
fuero, de neutro poema rimad Mie Xe vive en la tono levadlde 
y reemy todos ~ro pqmst.,, Destaca el caso de un mundada de 

dad" damMendoles te* latera* Dip Yedgadis Internacionales, me 
dando un OMS" me prleioatro Mil huelen= 31. ea,- 

¡la..  posar a nadare palble ha *pi: a uosetree tu-
isn condiciones de ventana bobo el 4» de on• órganos eirdee. Ynanco 

mismago, a todo* loe peobleasaa he entrega • numeres melena& a loe 

Cien. A badea ha mana, una enrielo 
y una arierateción, con una Una-
dad: marcar el rendamentel pudo 
QUO as becar frente a la denelve 
enemiga. Aflorado Llene qtla .1 010'
guerra intensamente y solidarizarse 
en el esfuerzo tatua la lucha con 
aquellas regiones quo tienen en zu 
Mea toda la tragedia de le guerra 
Remos de hacer un 'afuera° aleo-
rimo para frenar 01 dance de la* 

moros. Italiana. y alensanea, y ha 
vendido el pala. las Potencim fea-
datas. En contrapouctOn. la vida 
que pertenece por entero a lo. 
ohmios y e loe 004.0010.• een loO 
fitiles de trabajo y las tiemm la 
cultura para el pueblo, las podbl-
klada. de roperación para la In-

telectualidad ~Mole 700 recono-
cimiento y ratindadee para todo eu 
donar:olla penable. 

11111PONSA8ILTAD ANIMAS-
CUYA 

No be mamado el memiso e 
causa de en y o pie Tuerza. ano Ce 
nuestra debilidad. lelas de carne-
rodee, de manera alegra menas. 
Mente. es boa dedicado a bermo-
mar fachada., antes que hacer la. 
las donde nuestroe atildados se pa-
ladearan y IdereCterall canteo la 
adulón y la artWarla enennera 
lbeePleel ie hm hecho los refugies 
En Barcelona hubiera bebido 01 00

lfle monos de ~reas de te. 
esmetneido los selagioe. 

Tenemos mea moral que el ene- las tamberos y, &me* de les seguimos Pirrenta • a,s lime zoo-miza que ha de Imponerseo MIS tirt.1 y e000hI00tt011 core.batee, se paneros de I a frene, a ejemplo ecildadoe y a ro redimiereis por e/ Menten cdeamadoe,• deliras bolas de la unuladi o i.r.• 2, en td el terror; poro es que noeitroa perde. ee oponen a que mamara combe- ?renta l-mulcr coro',.': con ni de-nme el tiempo diecuttendo pebete.. tienteaseum nernplarados La flr- ber, no arJr., 0 eci are al ene- • 
Asimismo, movilleamos todas tea de las rellind, mote:Irá a 
nuestras remesas. tema amen Inda ¡lucera raids y e 
da, Millefentez pam enmarar tul- le la lueloa, nd pulse ...er 
ifillielateniente el enemigo. Nueetra javentades Ln,rtart, ,, ano de 
Conferencia ha deetarado que el el din cien-metua, irrendinálie que co 
pacto U. 0. T.-C. N. T es aplicado encuentre emboscado catre un* 
con las mires • ganar la meros, se comisan:me 
pondrán en Me Ira millones de 
hombree. 

COMO TEADAJA SU. ENEM7G0 
Rece referenda • una lela que 

A. sido boleada en el Salen, con-
traria a la condena de la movili-
zación de unidades, voluntarias que 
edil notando • cebo la Juventud 
Balaba Vallada No eoneldrm 
que ella bem sido e.crita per las 
Juventud*. Libertar* ya que ma-
tra las neesededee de noma& sol-
dado. del frente de 
llevan mese. y mases te. 11  aqizu: 

MI" 

PASA !LACEE MENTE • La ah 
111•CrON 

Llama nuestro Partido • bu r.a-

r.lertidol .organiseciones 
ar eon mal responsabilidad 

cuides can las turcos que maree-
penden momento. Si toda. lea 
organizacionee ponen lor Interview 
generales de la luche per encime 
de sus Intereses pealadas; al nim-
bo Prentetopular cepa de mo-
vilizar, de poner el tierno que mi-
gen las einninstenelag todas aun-
free =desertas de guerra, y el con-

od n et ras-
.blna 
pAiasaks FINALES V.1.1. CIMA-

' NADA OUAZDISIG1 
anadee amaro* Guardiola be. 

cl ya .05(10000. en el que pene de 
nutnInesto cómo Imitad repre-
senta e/ eje y el meter educa de 
ofrecer las condelones de victoria 
ile neutra rama. 

III pueblo de Alicante, en ple, sa-
nas, en la clausura do nordra 

Conferencia, lea pastar &Mana. y 
terfaa planteadas por medre Par-
tido pera ganar la guerra. 

Al flnallaar el acto se entonaron 
"Los hijos del Pueblo", "La Mur-
~anal" y el "Himno de Riego% 

LA III CONFERENCIA PROVINCIAL DEL PARTIDO ÇOMUNISTA 
betelando cada canaszada lag be-
°.0011 man precisa lb* pi* 
loo ho. anda:loe me milin ea lid 
litacinma defeedicode Se
_11 Pueblo, puedas me Mema* 
••• Y mamen con be anallo. 
Innandleics pera amaba* al 
emer, 

amja la prodneellin y de 
dieelp~a, en forma que 
aid Mida Mese al 00-
, °musca que Reate el 11.1-

, Me, hasta el eltansa 
, vene el Mento de tualdell 
-helad " amer Illame-

.les numeral Denme pues 
contra ed fascimus, ro 

en la lleulle, an a. aun-
welitilitas y osad* 

siam be reo*. • me al-
..‹-er, 000000e0/1er a les de-
-anteado/Ice a id masa. 

,,oe atravesamos VI0000II1001 
"7 de encelde= por parte 

Loa Partido, y organiza-
' l Frente Popular, en su-

de poner en enastada 
mto , todos loe medio. de 
'ida que tengan • eu el-
neolut,..dia enneecuente, 

el 'lee= ~Medre en 
de empleo de loe medios 

',Are, todos Jos problemas 
embree* ~orla. 

presentanta de la Pedem-',andel de le 13. O T., Ill Partid., 1300010010 1.0. 
Camorrea:rubra 0000*o-

'4‘11ilkue laiteroackaud 

lirso del cama-

,:a Luis Arráez 

eilit=ra po ers onel r 

Soria** Co,.stltUpl para nOn 
etros-araplesa dlciendo-un moti-
vo de tienda eatigiaceien el Peder 
~bu Me progresos ints 
hita nallaido en hados loz &de-
• Plecootemarmelle, deede la &-

Provincial que 
=miele. ~greses enee han 
peenattldo a las doe grandes Par-
tidos revolucionarlos del proleta-
riado rapo,f,oI restablecer aquellas 
reta-doma Indispensable. que Mis 
permitan esperar para dentro de 
muy breve tiempo, llegar a una 
realización, que ea aspiración má-
xima de ambos Partirles: la Orla-

gibe del gran Parlado Uniera del 
nnletnelmin Dameros. • tedia del 
•iacolte Prod.:tal de polaca de 
loa Partidos meradas, ~amos 
~Mande una labor en ~os 
aqueas de la provincia y en 0000 
aros demude-iones, encenatedda a 
muldar de una ves y pana &OMS 

aquellas reneillaa Ole seCiSban ve-
ndo esperando- • 
ME.toltriarlEN'20 ni 1.4.1 
CIONES F.NTRF. SOCIATASTAS Y 

CoMUNISTAS 
No se ea oculten lan 

de. de seta trebejo. ira Ido ene-
cbo el tiempo en que el Partido 
aocdallats Id Pedid° Cloinuidata, 
por no comprendes de una mane-

111:44 
la 

.1 destrampedetuad45 "en" un tralsedrd 
qqampsesolém INUO 

afernmadedisenalr Para adddl <o-
la Medio» ba ~Puede'. 

qz=nos ~bus ta 
tambre ed do Doclalista de 
la provincia que am cuento de neo-

ceros dependa, bona de acelerar 

el mejarambento de '055.5 
• hmla anuagalr ene en* no-

*indas y soma** 50 baya 

mes que un denominador connin, 
y Cribe tOdlit DUMA...1 

sean de uno 0 otro Partida, en 
su m'abone. ~Mantea de la vi-
da politice y eocial de la provincia 
empiecen • concretar de tal par-
to ea 1000.10, 050 no le Puede dio-
tleguir odi se el zociallda y cuál 
es el connualds. 

~Mea leratiONSADUIDAD EN 

EL TRABAJO Del CWEITZ DE 
ENLACE 

En esta lanar queremos contar 
con la cooperadón de todoa los 
empanares en el terreno pa** 
y Sindical, y les decimos desde es-
te hipar, que ayunas cono de ca-
rácter pareen& o da* Ole Mi-

ma *dalo *Me es ~te 
teme y de-Mida del Condlii Pro-
vena& de *Me, que detonares-
:asa Qpe S0110111 y a odie 110=1,
ñeroo les vamos a indeir la máxi-
ma reetemeabilidad para demeruir 
de Inuadieto 0015 redimo/4o. 

El Comité PR:decid de Edil-
ce, en deterMlned=re ha de 
imponen. un comen 
esencial para que entre eoenlistas 

f coraimirtas haya una la bor con-
ue-ta y ame compenetrado° Per-

Meta; sobre todo, porque la situa-
ción del.pab exige Me las 00.50.5 
...."•1013013ta MOille10111111118 do 

rapa*: que bao ad. las que ball 
deda "Mor eionelebinols • las lu-
da.. tle 11 rime obrera :Menea 
7 MI gesable, Peeden disgsoer ti* 
sine inda *rete* ina .110estre 
Pela quo tel manita tener Ir ce-
tibldnd 40 10 00 hay uno unidad fe-
. rea dora leerme aaistra. Cl :net-
a, y que amerare la dada de 
nadara Meta O.

P011 074 SOLO PARTIDO DEL 
PEOLETAMADO 

En estas embriones, camaradas 
comunistas de la Conferencia PrO-
Yincial del Partido Comerte:la el 
Partído Socialista tiene la seeutl-
dad depositada en vosotros de que 
trabajein por el mgro de la uni-

dad I. proletariado. Y os dmo 

que aquellos que de entre vo-otros 
tuvieran recelos en cuanto 0 num-
till PtS.0010, dote0 dmeoharlo. 
por @emplee°, ya que Izan desead-
recido y tienen que desaparecer to-
rAw.%1.uallu elreunnaneleadze 

sets ritri~ 
quiera que Lao Ida hubtere. 

usNo pume.s4da hda:erzieen sa~que un miri 
lo Partm, y ene ha de ser el Par, 

Pub* * la ciad Mima, am Is 
maleo curtrita wos. Goal maga y I& 

j.& 17117igga001a bistdrire de ge-
.0..te momentevapimmáquitaimemiodievairst hanzzde 

toa« usawasons» o Irme-
nidada» 
pera llene • falle ~hm la uni-
dad de alabes Partidos 

Clamoreas ovar.* acoge las el-
Muis *libras del representante 
d.rlizt.Partld04.59diu.~.1. y uilieluet......ntooe 

Saludo fraternal del 

camarada Segundo 

García 

zmunusw comeredm Poma 
mema palabras ~o laO eue as 

geuendf:..dadirlgir al 

estal 

vuestra 

gol palabresPnwtog= 
presa? MAS que lo que iza MINO-
de al hacer la preeozdadón, el ca-
marada Ouar~s. No obstante, 
yo oe be, de ~rae 

no pulla preschadir de venir • ut-
ludir a loa competiere. del Porti-

llo malla preetindln Porque Me 
que a tabla de asta Conferencia 
Provincial que vosotros estala cele-

te. me es filie en todas loa 
brando, Mielgo mel tenor*. 

contaras la diamacien fren-
es de la enhilad de todo el &e-
mulo revolucleuzio imado1 para 
Masar al tuetemo. Ifseetraa • 
I. primera Invitación. los &emes. 

y eor.ledoral de Alicaete."9:21: 
tos de la organización 

por %medro Partido, b411011 eollzde 
un pacto de cordialidad, de *v-
ea amerted, perita* 411WId510.01 
que uf Ion momentos lo exigen. 

Los Partida -punticos de Rapad., 
sienten la necesidad Inzporlaie ste 
Mimbree Pero . tras& do eMo 
ego hay elite mili ImPorelmle. Y 
o0 que dude el 1001) en E.P.M. 
cuando la snonerqua embola re-
ce& a loa anee de loe brutos de 
sos initit,o para llevarlos al ma-
tadero del Hit, se muelo, como te-
dos aseda, una alomana medie.-
= en EllirtialUnai que ea 1911 vol-
vía • producirte, en 5141•Aa el mi. 
me lambo, y que el pueblo ~bol 
pista* ~le • la tuna le 
Mema mama Ya entOnced en 
mea faba es cona lodo. 11.1
partido., par todas las bocas de 
lee tratelattoms, la necoadad 

etesIo 
dejo milbeals de wegerslasolón 

l'In:de reumncanda, len el Mie 
Meneo: la fbalp Generad 

de Treba/eddes y la 00 11. T. CM-* 
linstaniente. fueron • un morí- j 
Mento. Ilitustó la m000rgida.1 
triunfó la reactli 01 Emana. En' 

maid • se 
de 

nil* la a~daell 

SA 
lipev lima pialad  lit .Mba-
avoltacioneria contra el fue* 

nao Invasor, para ver si hatea oca-, 
elde de linar asperezas y llegar • 
oconprendor que todas las 
diu entre newton toldan Me 
desaparecer. 

Desgraciadamente hemos tenido 
gee remos envueltec en esta cruel 
guerra_ de la España revoluciona-
ria contra el fascine° =veme pa-
ra damos cuenta de que habla no-
asedad de limar upe** de Ile-
r4...comprender que todo. 0005

Ge tagl* mie rice ba-
Mall onimmd de** eer ~e-
rrada' totalmeeta Y sil hemos 

itrubn 1'14.pe.cto rom.di.,:—.2
leal entre la IY. 0. T. y la 0 
3de pacto, por so contenido social 
V rdeleeinturio, habla mejor que 
todos ~roe Toda loo trabaja-
dores están en apretado haz con-
* el tudemo lansee. Loe Per-
tárlos pelillo", revolucionarios de 
Yispene tienen una mláón que 
,umplo. La guerra ha brindo la 
virtud de ir refundlenao en Ema-
na a todoo los revehicionarlos. 

Yo recuerdo unas tema de Luis 
Compensa presidenta de la Gene-
ralidad de Cataluda, el que en los 
primero. momento5 dal mas do M-
ito ee anta desplazado amo ele-
mento de Izquierda en vista de 
que los trabajadores todo. hablan 
**do un bloque de izquierda% 

y enterzes el as consideraba rele-
gado • un lugar de extrema dare--
eha. Ean embargo, ne fue mL 

s ripio en tu piraela. 00
00%41'4' Negrea representado por 

el pueblo eSpe001. Ag00 ccutid.40 
pi paella Todos lor elementoe re-
volucionarios tratan de refundir-
se para unificar su acción. Yo exl-
jo en nombre de la revolee:1án y 
de la guerra, que e..d anidad sea 
mas práctica, mas erecles a; que 
se rectifique por parte de tcdoe, 
que tengamos el, 090,110 que no 
bay nnimin pueblo que pueda per-
der la guerra ,,r1d0 leo iriarticlue 
politices reyeli. - 31 rr en-
cuentran ütrectaa... unto. y 
no hay sing00n t ot,UoIOl,," 500 
pueda perder ra, edninnsta, L-11.-
ves de la :evo., cuir.rio las 

5005000 Obelr,j Giban campa* 
mena minaba 

En menee, no en onleohntó,
politica revolucionarla e en nom-
bre de cm unión olndlcal, amada 
ahora • trove* de nuearo movi-
miento, podernos decir que nl 
triunfe de Pspam so aproxima aso 
da ves Mis, que todo, los obreros 
que mintamos ce loe Pa-tIcoa re-
voluelonarlue tig Find..a, preferi-
remos sembrar Co la zona leal uta 
campo de carliveres antes que ser 
arrollados por los palma Memo-
res. 

De pie todo. loe delegado', salu-
dan entusliaticamente el camara-
da libertarlo, entre:dudoso loe 
demos "Dios del Pueblo", la le-
terneolonal y el Himno de Ftlego y 
*Meso viven e le valdad, • los 
camaradas nnarcanataa y el *en-
te Popular •arliasciate. 



Nuestra guerra no es una pug-
na de ideologías, sino una gue-

La ,C. G. T. francesa anuncia 

para plantar cara al fascismo 

El dial Mero ðe hilISS01111 Roan Call 
UN gorra europea si el Fin PO011iar 
irallegS anda a la Regilllico espaliola 
En arrolladora contraofensiva el Ejército chino 
extermina a un destacamento japonés 

confra la amenaza Toda Checoslovaquia se une 
de una invasión alemana 

FitialiCLA 
DIPICIL SITUACION 

PARIS, 20 -León Bium Y el ml-
Metro del Interior. Dearmoy. mal-
teen,n a una Comisión de obreros 
motallreloos, a los que aceleall,fill-
bou 'AMI Jouhalle y el (finita. 
comunista Croisart. Este declaró 
que continuaban las conversacio-
nes, pero que el no se llegaba a una 
solución en la jornada del lunes, la 
Staación se agravaria-tFabra 1 

CAEN, 28.-E1 secret.lo general 
de in C. G. T., León Jouha., ha 
pronunciado un discurso, en el que 
trató de la política financiera tran-
can y Mello el control de los cam-
biue y Id nacionalización de los 

Respecto a la ecUtud del prole-
tariado francés. dile que Para ba-
rrer al fesderno amenaeador del 
interior de Franela, loe trabajado-
res no se conformarán con ir a la 
huelga de brame caldos, sino que 
llegarán a la huelga general activa. 

Se ocupó de la cuestión Interna-
cional y ratllIcó eu adhesión a la 
ceguedad colectiva. 

JAPON 
TOKIO, 28.-E1 Gobierno japonés 

ha acordado pagar lategramente la 
auna de más de dos nuliones de de-
lare.s exigida por los Estados Unidos 
como -indemnización por el bom-
bardeo del cañonero americano 
"Panaya-rFabral 

en Franela los partidos de izquier-
da en favor de la España repebil-

Deelara que los circules respon-
sables italianos observan atenta-
mente la campaña de los partidos enemigo y loro-ando nacer a 

e laquierda franceses, ampanaan la entrega de Maquee Y Prieloae-

tes dolo anulación de la No hit!, ros Italianas. 
vendían en España. • El heroismo de la España repu-

Agrega que el les fume. del lancina tair brillentemente este-

Frente Popular francés intervinle- Carnada en et épicas luchas, °°-

ten de una manera erices en favo • 
de los republicano. .Peñolee, el 
asunto tendrla serturamente reper-
cusiones que paginara comprometer 
a pez en el Continente europeo.--
(Pebre.) 

CHINA 
EL EJERCITO CHINO, AL ASALTO 

EANKEU, DI-Después de la con-
traofensiva china, comenmda el 21 
de mano, las tropas de Chan-Kar 
Cliek han logrado éxitos rotundos 
en la zona norte del ferrocarril de 
Tien-Tsin a Pukeu, en algunas de 
cuyos sector. los hipan.es reali-
zan esfuerzoe para libertarme de la 
preeden que ejercen los chinos en 
el ala derecha. En la zona del fe-
rrocarril de Pekln a Flankeu, lo. 

Penalmente, habló del problema patriotas chame han reconquistado 
español y dijo que la Repallolica es- otee, en el Cbansl, Importantes P. 
palo. no necean« soldados, sine detones estratégica'', 

• ense se le entrogden armas al pue- Un destacamento japonés que, 
blo español Terminó diciendo que procedente del Chansi, logró erra 
me el auelo de Eepeña se juega be, Paa- zar el rio Amarillo paradingirse al 
la suerte y la pas del mundo.-(ea .ur. fue destrozado por loo chinca 
bria) LONDRES, 28 -Chamberlaln ha (Fabra-1 

recibido a treinta repremntante 
pARIEL dd- n,stre de Neyn_ patronales, a quienes hizo conocer U. R. S. S. i,„„, h, tos deseos del Geblerno de que im-

ye tarde priman una gran actividad al tra-
bajo pare la ternenarion del pro-a! embajader de España, Osado y 
grama de an Demento. Gobl neo Gallardo.-(Fabraj está anuro de contar con el apoyo 
y la buena voluntad de los pa -o-
nos.-(Fabral 

PARIS. 2L--Comun- ican de Roma 
que ha eido publimde un ...al-
nado en el que, ein el menor reca-
to, se da cuenta de la participad. 
de las trepes famianas Mallan. en 
la Invasión de E.spalla El citado co-
municado ha sido publicado por la 
Agencia oficiosa italiana "nefanda 
está fechado en Salamanca y dice: 
'La partletpación de los Cue,rpoe de 
Mecho Rallan.. cayo objetive lo 
constituye la linea del río Guada-
lse y irás allá, ha tenido 29 onclal. 
y 253 leMonarios" muertos, 23 ofi-
ciales y 1.349 elenlonarics" heridos 
y 33 desaparecidoe.-(Pabeaa 

MEJICO 
GALLARDO GESTO DE SOLIDA-

. MUDAD 
MEJICO, 28.-El ministro del In-

terior ha declarado que los extran-
jeros victlmas de las dictaduras 
enemigas de la libertad y de la de-
mocracia que buscan en Indico la 
tranquilidad que lee Mea. en su 
patria serán recibidos como heme-
nos de ideal y.encontrarán en Mé-
jico la garantía de la pus y de la 
proteeelin.--(Fahra.) 

CHECOSLOVAQUIA 
TODO EL PALS, UNIDO EN DE-
FENRat DE SU INDEPENDENCIA 

PRAGA, 28.-Los repreeenttmes 
del Partido de Unión Nacional, 
nuevamente admitidos en el Gre-
Mema, han tratado la nueva poe-
tice. del Partido. Este ha inststide 
sobre la unidad de acción de C.-
coslovaquia, y arme que defende-
ra la soberania y In libertad nacio-
nal y luchara contra todo compre-
ndes para la solución de los pro-
blemas vitales de la libertad del 
Estado y la libeetad del puebla. 

El ministro del Partido de (l'alón 
Naciera]. Joro.. se manifeste con-
tra el totalitarismo alennán, frente 
al cual uebe existir el frente arabio 
de todas las persor.. de buena vo-
luntad din:restas a defender el 
¡sala y a la nacion.-(Pubra.) 

• 

PRAGA, 23.-Ila terminado el 
Camarero Social -demócrata ale-
tada Entre las colicluzionee amo-
bedes figura que las fronteras de 
lo« Retados deben nienteherse a to-
do trame, aid coreo in teorastituellar. 
democreUce. ebecoelevaca Templen 
ae be consideredo inconcebible el 
saeta* pceltico de los sudetes, pues 
la exietencla y el bienestar de di-
cha enrareciera eetán garantleados 
por la posición que ectim'Checote 
lovanula era la momea. Ilkundlale-
.(Fabra.; 

INGLATERRA 
LOS FINANCIEROS INGLESES, 
CONTRA La REPIJELICA ESPA-

ÑOLA 
LONDRES, 28.-La Prensa Cere-

chista refleja el deseo de que el 
conflicto español termine pronta-
mente, para evitar complicacionee 
Internacionales, que estero en el 
ambiente. Estos periódicos esperan 
que Francia no tardará en adhe-
rirse al acuerdo .melontaliano. Po-
nen su esperania en que se vaya 
alelando el peligro de una guerra, 
en la misma forma que desanime-
cló otra probabilidad de contarlo 
al quedar eUquidado" el asunto de 
Ataste.. . 

La Prensa liberal, por el contra-
río, duda de as promesas itallenan 
y cree que el acunar:atento anglo-
Italiano servirá a Mussolini pa. 
obtener rnás Mara en sus manojos 
intervencionistas e invasores, aen-
do 'un mito cebservación de la 

IANDRES, 28. - Las autoridadm 
han abierto una encuesta con mo 
nao de los actos de sabotaje - 
se descubrieron recientemente er 
as fábrica, de aviación -Fairer. 

Corno se recordará, el 111 de .a.nar-
eo último fueron cortados dos ca-
bles de transmitid. a bordo de ree 
avión, y reme tres apandas sufrie-
ren desperfectos de alarte limpor-

ITALIA 
EL FASCISMO QUIERE MANDAR 

EN FRANCIA 
ROMA. 28.-El periódico 

mazione DIplornaticae se ocupa de 
la atana propaganda que realizan 

LOS NIPONES NO -PAGAN 
MOSCU, 28.-La Arada Tase 

anuncia que el Manchukuo no ha 
Pegado el vencimiento de seD mi-
llones de yema que debía entregar 
a la U. R. S.S. el 23 de marzo come 
pago del ferrocarril del Este chino 

El embajador de la U. Ft, S. S. en 
Tokio ha dirigido al Gobierno je-
pon. ramo fiador del ~cha.° 
una energka protesta, puesto ose 
el Gobierno japonés ha }alnado 
Igualmente • su comprorniso.-(Fse 
beis.) 

ALEMANIA 
AMENAZA COSERÁ CRECOSLo. 

VAQULt 
BERLEV, 28.-En un nuevo dis-

curso pronunciado Por FUI., ale-diendo a Checoslovaquia, afirmó 
"que Alemania no puede tolerar 
que existan aDmanee oprimidos en 
sus frontera.C.-(FabraJ 

rra de invasión para aprove' 
charse de nuestras rigi 

twzasmainu 

que llegará a la huelga general aciivl

HABLA EL JEFE DEL GOBIERNo 
Cataluña, con la resistencia, se salvará y contri, 
huirá al salvamento de la España democratien
Cl trance en que nos encontrarnos es apurado; pero 
no lo es más nisuencs que otros que fueron superadn - 

Anoche se dirigió ' por radio al 'no se atempere a esta norma, es Aquellos Gobiernos ayn, 111 

puesle español el presidente del 
que se manearon Incredul -'1,t 

Consejo de Ministros, doctor Ne- 
las ~unens que m les " -,,a; 

grial 
ron sobre la Internen ció k'ern-,,..-' 

C,omenarS su discurso refiriendo- 
monas que prestan eyuearn ,,,d -..... 

se a la heroica resistencia que los 
sa a los facciosos espaileyey' e",,,,ela• 

soldados de la República han 
Has Ciobiernos extranlo ' -4'.' 

mantenido en los frentes de Aso- 
...lar. al ealfemiayaend: ege 

eón, que se han visto obligan. a 
marino desconocido. --e*Tn. 

abandonarlas después de haber 
egresionee a 1. banioa ftsinuet e: 

dellostrado a loe ejércitos tova- 
g,,„,,,,, per las 

proximidad.? 

sures que no es tarea fácil la ha- ahora que q'ue"st"lean'ykrourrort..d.

bertad y la Independencia de Es- 
nunclars recientes de nema etella con Ine que mantienen la U-

para. 
nistro de Daten. NacieMal'ema-

En el Alto y en el•Bajo Magóra 
desembareos en Bilbao de en: 

nuestros soldados han llevado su 
nes de 18 ~ebria etalore'le 

hernistno hasta el ponto de dejar- 
llao y fortincación en ea yre,,ne 

se aplastar antes que rendirse al 

comendemos berolsmo a os 
batientes y confianza a la popia-
alón civil. El Ciptierno se mantee-
. firme en su puesto. 

El trance mí que nos encontra-
mos en apurado; pero no lo es más 
nl menos que otros ponme atra-
vesamos y fueron superados. Con 
°Les/cierzo de todos, rescataremos 
la tierra perdida y Catalana nos 

ayudare con todo fervor y dará la 
orden de resistir a todos los cata-
lanes. Al heroísmo de los soldados 
corresponde el de los obreros para 

las palaa y los picos ama el que
elemento de las Dallas 

¡Resistir, resistir y medir( 
iObrar, crear y crear! Todos a 
contribuir con su esfuerzo, pues 
por cada jornada de traba» colo-
:memon me jalón en el camino por 
el que vendrá la victoria. El que 

un 
Flay que seguir adelante en la 

resistencia al invasor, puee mell-
ar y perseverar es vencer. 

Cada dla eme ganemos en la re-
sistentia. Ene para compensar el 
deeequillineo de material de gue-
rra entre el enemigo y nostihas. 
Deede el die en que os hablé por 

este nema°. basta hoy, ese ma-
terial ha aumentado considerable-
mente. Sin ello no bebiera sido po-
elble la resistencia . que hemos 
OplIC.StO al enemigo en loa campos 
aragoneses. 

Centenar. de piloten nuestros, 
llenos de entusiasmo e n'upad., 
da. aguardan con ansia que esté 
presto el aparato, que han de 0.-
par pan enfrentarse can las evito-
., italianas y alemanes, 

;:;-j sobre otros extremos en 
que ase hace patente la Inteevet 
ción extranjera en Espete, y 
ileicionen. A ver si despeé, do 1,:". 
bar reflexionado creen que todo

pueblo eepañol de no dejarse do- Consigna de nuestros soldados: ni un paso atrás es el reflejo. de la vol. e 

minar por el extranDro al el Me-

T'olla saben La tiee ~caria • • • • 
roldtorisunf.o deglosoe teoraz,ln.caden li enemigo se le,gesaigia ge posicionen rAn
tiria en' vasallos coloniales de Itai a I= 3 
ha y de Alemania y los catalanes 

a España.1:511:211:11:15 ES  , y en Saligliega iliChR 110 logra vehi 1 ' 
El Gobierna recibe de todas par-

tes edhesiones, inIclatives y are-

r"At ° 1".-- En Andalucía los rebeldes dejan iná, 
iteres con la aportación de los vo-

1..aasedePrIbladaY 91114J11 de 300 muertos en nuestras lm' ea,
dende, de España Y een e-rne 
roe especirilizadm creará batallo- • 

7,111-.11"-.11:abnlizez: después de fracasar en cinco ataques 
dios de e. ~enemas, Nao por-

ue también en la retaguardia 
fascista hay millones de e.spañoles 
que no quieren ser lavadida, por 
el extranjero. 

El Gobierno tará honor a la de-
riente-16n que hizo ante las Cor-
tes mpañolas recientemente y ase-
gura que si resistirnos obtendre-
mos la victoria. 

Está Memo de clee el Pueblo ba-
tel. sabrá en estos momentos re-
producir la gesta del pueblo ma-
drileño y mantenerse con la mis-
ma msistencia que date; Porque 
mil. que el destino que Cataluña 
ap/IlLaieobre sus libertades y su 

dad. solo ha de cumplir-
se con una Espana Obre 
cena. Cataluña, con la realstencla 
se raleará y contribuirá al aalva-
mento de Enaña. 

Les democracias europeas no 
han querido o no han podido nho-
rrarnoe sufrimlentom nos han ne-
gado aquello de que estábamos 
necesitados y con ello han Palde 
grandes defiera ar nuestro pueblo, 
dando lagar • esta guerra de in-
vasión que es una amenaon para 
la paz de Europa. 

Pero la esperanza no puede 
abandonarnos y hemos de mante-
ner la fe en el Mirare. Por eao re-

Parle de Buera tilleria, elementos éstos que actua-
ron contra Cierzos y Carnicabra 
Dicho ataque, así como otros cua-

- tro que sucesivamente se empren-
dieron, los rechazaron vigorosarnen-

EJERCITO DE TIERRA te las tropas republicanas, que eam-
ESTEe-Ha seguido combatiendo. batieron coa exedentialma moral. 

or hoy mny earterieotamente en L.  
proximidades de Fraga. 

De madrugada, maestras tropas, 
en lacho al arma blanca, canal-
mderon desalojar a los facciosos de 
unas posiciones, desde las mates 
domiraban La ciudad y el reo. La 
pelea ha tenido mulas altematIvaa 
en el curso del día. 

.A1 mr del Ebro, el enemigo ala-
ro muy fuertemente en dirección a 
Vonroyo y carretera de Arnaviva • 
Zocata loteando ocupar la Sánela 
de Telodella, de la que rué desale-
aedo en se contraataque. 

En -e) sector de Caspe m emba-
rro.. Por .mpleto ataques Cacao-
s" permaneciendo tatue. nues-
tras lineas. - 

EJERCITO DE ANDALUCVL 
Muy a primera labra de la mar - 
el eisemigtninició un atarme contra'.
algunas penicilina, ocuparlas por 
nosotros en el sector de Almadete. 
asta aceren Meted. Me apoyada 
por mames, tanguee 7 mocha as-

1.0. rebeldes subieron gran ,gee 
branto, dejando delante de Im 
aniones que imitilmmte pretende. 
ron cenaran. cerca de tresakelo 
cadáver.. 

En Ice demás El-mi?". at-
ecé.. 

El Jefe del Gobierno se reúne con los re. 
presentantes del Frente Popular y de las 

organizaciones sindicales 

Expone la situación y las medidas 
para superar los momentos actuales 

BARCELONA, 28 111 n.).-E1 
presidente del Consejo reunió esta 
mañana a las diez, a los repre-
sentantes del latente Popular y de 
lea centrales abedicalee. El doc-
tor Negrera dia cuenta de la situa-
ción en un amplio informe, ha-
ciendo ver que su carácter critico 
aconaela tma serle de medidas 
gee Por parta del Gobierno han 

Queremos que los partidos marxistas aliados de la 
U. G. T. defiendan el cumplimiento del Pacto U.G.T.-
C. N. T.—(Cartizares, de la F. P. de la U. G. T.) 
No puede haber más que. un solo partido, y éste ha de ser el Partido link() del Proletariado. (Luis Arráez, por el P. S.) 
Yo exijo en nombre de la revolución y de la guerra que la unidad del proletariado sea más práctica. (Segundo García, dirigente de la Confederación Nacional del Traloajo.) Discurso del cama- do d''''"° 

años dr 
 Id°ba 

loon 

rada Caiiizares 
Dirige un saludo en nombre de 

la • Federad. Provincial de la 
O. 'Fa. Eanero-emplem dicien-

do-que vosotros, a t.e. de vues-
tras tareas, habéis de dar a las 
mama que os siguen, y aun a las 
que no perlenceendo a vueearo 
Partido pertenecen a °reanimar.-nee del Frente Popular, las no. 
belegedoraa ~ranas. Que esta 
Asamblea será una garuar. más tu, queremos que ambos Partidos de rasaba nnea de Partado que ea- estén siempre compenetrados con be orientar a las mmaa en todo la organización sintlical, Identifi-momento y en ene ocasión más cado« con sus necesidades econó-que nunca, necea y atrulleales, tono con las La U. G. T. camaradaa-conti- circunstancia. Y noldsa fem.-sra, eareisatee-r sedo ~da. mente, sin separarnos Jamás, has-Per el glorioso Partido Soclahsta ptrándoee en fanatizar en un solo Obrero Uparan, del epa* • Manee Penado del Probstadado, mantesa 

sua artensealonas, cosechando me-
leras y triunfos para la cla. tra-
bajadora. Al nacer el Partido Co-
munista que vosotros aqui repre-
seatels. era mey lógico que sien-
do elementos nacidos de la U. O. T. 
pulierais a contribución de ella y 
de la mma de los trabajadores en 
general las Dos?. los PriaelPim 
que mantiene este 'Partido. Soso-
troe-agrega-, la Unión General 

de Trabajadoras de España, cons-
tituida por ecclaUstata y comunis-

eePiraclon de todas las que forma-
re°o en las filas de los duo Parti-
dos. Socialistas y comunistas tie-nen hoy formados sue Comité. de 
Enlace en el orden nacional, en el 
provincial y en el orden local. Al-
eenas localidades, ein embargo, no 
tendrán todavía formad.; estos 
Comités de Enlace. Pero esto bay 
que hacerlo inmediatamente, con 
el fin de que estos Organista., mea 

vehimeo de nuestro, criterios, 
de nuestro., peinetal. y de nues-
tras consignas en la lamba que te-
nernos entablada contra el fu-
etean. 

La Unión General de Trabaja-
dores, en el orden provincial, quie-
re patentizar ante la Conferencia, 
que los Comité. de Enlace tengan 
en cuente la formación de loe ele-
mentos que asienten un cargo en 
.0 de testm minesiamea a dis de 

que sean eleMICIIICel fdpileittid08 11, G. T. y las que austentan mira-nido 
cougurstaslerevyolucTI"onarras"y "de tal"-dos aquellos postulados que corres-
Penden a la clama trabajadora. 

Queremos asimismo en la Unión 
General do Trabajadores que el 
Partido Soclallsta y el Partido Co. 
muniste tengan muy en cuenta el pacto de unided que acaba de 
aitableceree entre la U. G. T. y la C. N. T. Un pacto que no solamen-te es circunstancial y de momen-to, aireo que lleva en la entraba del relamo ceras que noaotros no ha- Querelles que los Paridos mar-Olamos podido soñar. Este pacto Metas aliados a la U. O. T. defien-de la C. N. T. y de la ti. O. T., tle- dan el cumplInnento de este pacto, ne ya la garantía para todos los que defiendan caria consignas en 
trabajadores de dar el mentía mas todos los enloza donde se encuero-
rotundo al criterio de ~asa gen- tren y ee trabaje con atainco para tee que con maligna Intención su total cumpirmiento, can la se-
imaglraban chequea y entreata- gurldad de quarina vea tumbada 
mientas entin loe cama.radss de M.la wagen. Ea la balwitaz a lod 

Mol anserquletaa Abarca este 
parto puntos de Dermis% Nacio-
nal en los que coincidimos: indus-
trias do guarra, namonalizaclers 
salaria.ñ y precios de loa articulas 
de palmera necesidad, control del 
comercio, control obrero, demnvol-
~lento de he misma, caminanas 
cobre sterieultura, politice de gue-
rra, etc. 
NECESIDAD DE INTENSIFICAS 

LA rit000caioN 

sido ya acordadas, pera que ee* 
~tan el conocimiento y el at' 

trantones del Fre.. 
la' le 

Ins 
 'o `"5".'d e loe Sin lravtti 

Fundamentalmente explico 
señor Negrita Le Imperiosa Pea. - 
dad de secundar los Plane,
Gobierno ron 1m trabajo 1n,,,
en lee tradastrias de Ole= I"' 
producción de meterlas mitren 
loe traruportRe. en Lis - 
clanes, en el aliste...te 
!untarlos y C012 una Pilr 
loslalma de la retaKaa - - 
Moral Importa Mocho ren 
quebrantada por lee maulee, • 
los deerotistas. 

El Gobierno-alladid-se s•." 
.11nro de que, centelle r. 
enérgica colaboración ta - 
trabajadora • y de De e. - 
liberales y republicanos, re 
Monee de lucha se titiOdillee,-. 
favor de la República..,

loa delegados hicieron Ab., 
Indicaciones al presidente gue 
anote para 1100a015e a 1* P.' • 
ca y, ofrecieron con todo entena 
reo :secundar la obra del Gobier-
no con loe samilicios 
cima hasta conseguir el renal?.

miento y la dbielplim qce la °-
vedad de la,, circamstancera, re-

quiere,, 

Actuación de la avia-
ción facciosa 

BARCELONA, as 111 - 
ralaterlo de Defensa Nacional be 
!acallado la alguien. ti.‘' 

Agrealonee efectuad. Per 15 nn
aylacIón facciosa en Pon" ." 
tantea a loe frentes durante la alee 
alma del dle 28: A lee nueve, en 
Texagona, por cinco trimotoreenZ 
las 102/. en Pan Vicents de C

dere, por cuatro bimotores Jen 
ker; a las 1208,.  en Castellón. Per 
cinco bimotores de la relama el0-
cli--(15tebusJ 

usuales ba Quererla. ice 

hombree 11144111 a T. hm., e. lle-

gar a todas organtracion. L., 
todos los trabajadora la denZe
dad de Intensificar la P nnnrze~de
en el *ampo, que le P....e..Zas 
guerra sea mayor eleutP" na." 
que nuestra retaguardia deseare 
8,0 aa Papel de tren. 515 gnu'.

Womble Is PM» . 

aran, 

untarioe que cern Santo entuslas-

s 
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No podemos tener compasión del que 
'de una u otra iorma siembra el de-
rrotismo, propaga el bulo, contribuye 
ala desorganización del abastecimien-
to, hace lo posible por romper la uni-
dad del pueblo para allanar el ca-
mino al fascismo. (Del informe del 
camarada Jacinto Alemaii.) 

3 UN N-
AO fi la 
Mina 

de nuevas reservase. 
una de las «emir.. que 
anido ha dado a lo largo 
ou y que en estos dele-

ums conviene destacar en 

. os Militantes conatuabotas, 
.; los Radios y Comité. 
.5.0. deben realizar una u-
., en lar 8InclIcataa y en 

inclones de mesas, para 

• r atas y hacerlas com-

, la necesidad de llevar a 
esta consigne de es. 

apida y Dandelente. 

e. QUO alemanda la propa-
T14 pora quo nuestro Ejército 

44, vea reforzado ron rae-
' reas mudas de las pon-

:c.:lelas, que tanta gloria 
las anuas antitudstar. 

-510 que nueva umba-
constituyan las brigada 
aura contener y aplastar 

• • izara MaarmIcia de las 
.z---ctie Una vez mis 

. a la vanguardia en el 
'coto de lea con.agnas an-

,..--de poner en pie de 
aiviriones de luchado-

es oirsc(rselas al Gobierno 
-ne Popular, debe ser .co-

,n todo entes...no por 
camera... 

• Valencill, Barcelona, 
',LIS las provincias, loe 

disuenen a secundar el 
.t.,•nto -lanzado por sus ene-

-divos La campaña que 
.40 La 1. B. u., tendrá el 

de todas las mima pegada-

nucAros Camaradas deben 
',sueros en el cumplimlen-

• 0.1.0 coneigia. liemos de 
01 si iullo de otras veces, al 
que Iss comunistas ponen 

etf cerco para que las tia-
sigars 0.00 050 realidad. 

• lamos de estudiar la mas-
e, poder incorporar a era 
.-.: un buen porcentaje de 

de nucstro Partido, 7 
• a,nridad de que to-
, . 1,,,IoneS antinomia-

les partidos enclavados 
4:-.ente Papabas, reabDad 

U. ha dado ya a la 
,rosoa y magníficos caz-

as mejores millante.s. Al-
ol alead ado puedo. role-

In daos:cien del Ejército 
para modelo y ~a-

demes. Y esto a Por el 
entla del arto que ha de 

darles en su emprima. 
divisiones, tres, cuata, lag 

e puedan formar. Si se apa-
nda su amplitud la aspira-

, • la mujer, para Incorporar-
-4 producción, son machos 
Y miles de hombres loe que 

• peder acudir al lleinamien-
.ihora hace la thventad. 

antInesi ~pago, en 
en los talleres, en las co. 
leo, en !as trababa de un-
loa centros de estado, loa 

ene tienen que Intercalar 
• nene.. precia, Ter* el» 
;acedes que se maca, ata 
•.4 de la 1. H. U. braga un 

...u144do. 
t- dos divalenes timen que 
',albeen no movilizados de 

I partidos republieance, 
's. anarquistas y comunas-

, jovenes de todas lea tan-
entiesar:nao.. que uben 

i su ineorperadat • loa 
Ejército defienden Su 
soetarna democráticas y 

',ad que anhela el pueblo 

laienaza para impe-
Ir  envío de tro-

Pag negras a Francia 
espeel ) de tanntraa
BANI)hLt

, 

50.—E1 darlo 
'bolada moderada, revela lo 

Heroica resistencia en Ara 
En varios combates aé-
reos el enemigo pierde 
seis aparatos extranjeros 

En Levante las líneas leales se 
mejoran sensiblemente en di-

versos sectores 
ESTE.--En toda los arene de 

este Ejercito coni~ la batalla 
esa enorme intensitimi. El enemi-
go !ocre ominar Barbeaba a pri-
mera hora Sr hay y mimar el no 
Conga entre Ficho y Zaillia y entre 
Abranda y 0 (leade. En el seglar 
de Freza, ha tropa. republicana 
se. manden= hereicareeete en po-
siciones • la Usara del no y 
próximas a la abada,. 

Por la asea de Caspa la lucha 
duele extraordinaria ralada. 
combatiéndose en las prozinsida-
dea de MaclIe, Mío al sur. Ice ata-
rea enemiga borona raresa-
cuente resistidos Ola variación an-
o'. ea ~a heme La avia-
ción facciosa arrió sobre Lérida 
a las Ole, 10 y 1010 berma 

A las 1315 taró un combate 
aéreo Nuestros asas legraron de-
rrame al °esto de Lérida, un bi-
motor y un monoplano Melases 
qrnitit y al aborte de Fraga otro 
Meisser Santas En combate p. 
'erior fuereis derribada otro. da 
Mohosa Basith al est• Lidia' • 
leo 1615 y en un terca eembate, 
hod abatido on bimotor Junker ea
las hunedfaciones do Albalate 

2.3112CITO DB ANDALOCIA--
los rebeldes han inairldo on ras 
ataque a nerzstras peticiones de 
Cornicabra, actor de Aleaudate, 
siendo rotundamente recamada. 
Otras intenta reallembo. per Me-
las de caballería moseeltra que tra-
taron de Mateara ealere ~r-
ema posiciones do Marta Illadde 
y Valuado fuera armara Ner 
trefilados por la acedan dona de 
las faenas propia. 

EJERCITO DE LEVANTE.--lata 
madrugada narras trepa Lda.-
ron uta aman «codea sobre al-
pinos Modere" coulaulendo ocu-
par las ata. L.M5, 1.27.5 y 1.347 

cona de Valelcoureea. Los peeblos 
de Macro° y Teniente y la ca-
rretea que de Seso a Veldeoness-
ea. ro halla en completo dominio 
del tome de las armas leal. - 

En loe dissnas Maca" ceo a-
yestad_ 

NOTAS DEL MINISTERIO De DE-
FENSA NACIONAL 

Carta dirigida por el ministro de 
Dad.. Nacional a la Confedera-
ción Nacional dal Trabe» y • la 
Lean General da Ilrabaladones: 

Ertimados llamaradas: Les vici-
situdes de la guerra parda origi-
nar, por dificultada en el Irnos-
pc•-te, por escasee de den. eléc-
trica • por *trae calma, la panul, 
melón de industrias en Catalaña 
y cusir...guante huelga for-
zosas rae alemana. • cifra con-
siderables de obreros. Conviene 
presve esa contingencia. Ea las 
eiretinstenelau preeentos resulta 
inadmisible que permanerna mio-
ca un soles bombee Calen quede 
ola ;mate en la fábara • en el ta-
lier, puede y debo tenerlo en el 
campo de combate o en ion servi-
dos auxiliares dal Ejercita. Na de-
be babee el menor margen para la 
Mactividad. Al ha siga:ene de do-
lar le herramienta hay que coger 
ea fasiL O en el tajo e, en el fren-
te Dentro de neto dilema queda 
eameragia • la besa ansal. si de-
ber da lee tuba."... Re cubo 
consentir la formadas de grandes 
amaine miras ata las ~es Do-
garúa, panderada a caerme 
terreno papalo loe provocada.. 
ansiosa da producir sitackoses 
deemoraneaderas en La atarea-
da_ Desde asas Mame precede 
tomar todas las medidas pera evi-
tar semejante trance. En Me as-

(Confiada en la pagina mminda.1 

Con los voluntarios de 
'áén destrado contestó «abortando 

• 

98111111111111!" 

Norte de Castilla", de Va-
1 ello la nema de Camilo 
Profesor de Derecho Date, 
,L descubre el plan amo-
, rootre Francas. El papel 
Lamia de Pranco—dia 00

I. Cemanleaclen de 
lo con el Norte S. Masa pa-

el transperte de ene 
040 eallail en aso de guerra". 

aar la CUSIIII 

knin el ii Congreso Provincial no la U. fi. T. 
Unidad de acción antifascista e incorpo-

ración de la mujer al trabajo 
ctioliesehite del 1.1 ~cae Provincial de lo Unión General de 

Trabajadora va a tener lagar en une de los momentos ni. culminan -

tea y dedal.» de nuestra lacha db.11beracien nacional y social. El pes0 

que la 13. G. T. Gane entre la ~as productoras apañaba y el ejem-

plo de airateridael y disciplina revolucionaria que le adorna  ro toda ara 

tradición de lucha debe ea refrendado en este Congreso. 

Une de ble penal. del «Me del dio que merece que los ledtarcsista. 

~albea y malean osa detenimiento es el relativo a la anidad do 

asedia andllasoleta de toda la adulón labore.o y democrática. Cierto 

▪ qua ea publema tan Mul y que de a realeacifin práctica depende 

el triunfe ded rable ~Mi, me han jada pus de gliponie en el alza 

da ta r••••• 
alt reciente paca da ankad de acida as la ameradas de la C.N.T. 

es ano de les pavee a eme harma rearencbs. Pea necesita u refor-

ma:~ para que el pacto mea aplicado inlegramente en toda la sena 

de la Milaña leal. Y ce la aullaran ~odia. en toda la» locali-

dades de la pealada. sala la ~as del mismo ramo do ada-

taIn de ambas arrudaelsear sindlealea be Omites de Enlace U. G. T.-

C. PC T.. que renielva• en deje.* les problema de la enema, para 

que tortas la ron..es da la haba seta Mediada, no Unilateralmen-

te. sine en amianto per toda, las masaa antlfasclataa, forme alca de 

Mde r"....."1, Y d. mmegn. ~hados eterno.. En este ta-

rea, errándendulei apeyendela, tetan de partidos sedan:da 7 Celul-
ado., gas darán a la U. G. T. y la C. PE T.., «ala el ejemplo de su 

unidad, elno la ealabomabe asa dectre. Pere lid la E.," 
MI aahreaderean ma anei palpable Menda& 

Pare el palana ele la embilad de accilm &abusabaa n• ale debe 

Matara • le sapreadia Del Owuce. ProvIsseld de la C. G. T. Marea 

mar remboclues y di/atraes que recamen y ealplien la unidad del 

pedio espahol, de ferina goza aglutinen taima las faena todas las 

curra. pecabas para diasemeedmear la ararla. Iles problema de reir 

indoo ese ande ni debe boae tioot000..., sobas baodan do lo osO' 

dad anal:mata Mema ~Mea Ceda be ama roe tomems em sea,

reses y sua onsUezbiaties la ira ~ala dageseeálkm More de la Un. 
famalm 

Grumo qa a be eenitMo an ei orden del dl. del Cura.. Par 

que deSe eer pasteado, por momeee tusa solución Irme y amereta y 

ad aplicación cid no debe dilatarse un momento más, a el relacio-

nado con la tneorporaclon de bi mujer ál trabajo esa eletreo les erm-

bres. toa carnarintaia us. Usan al Cuerea no deben airear ate im-

putan. problema Cunde las necesidades de la amura precisan que 

Id hombres »vente y Mil. empeñen el aun 50 mala debe ea h. 

oorporda a lee lene.eo de traba» que fetos ejecuten 
Recordemos el ejemplo de Francia en lela an qa la moler deseen-

alabe funcio,e. ce toda lee resortes de la ~duradn goa acedan 

loe hombreó Kilo permita. Que la pallaran indurrial fnueesa a so-

frita aa **lapso ene hubiera beneficiado a les enemigos del pare 

trua. Pudra anearon ce la ~ene, azonsonente maltiplieeda Po; 

ea no cabe pérdida de tiempo a N paldo.. de la incerperadas de 

la mujer a las tareas de la prodealen. Irero el rodead:denta de esta 

acceekled y on no doo•noo .or000 nor• allimalede le de Mellar a la 

majar el mismo salarle que .1 badea emande cunde ea ina trebeje el 

miar andadero reo ate 
E:~ que han de ~mea alealea ea ai Cesara. IMUI O00-

1111111111.1 ala prému••••••ind• 

'Voy adonde 
van los kombres 

Alicante vive de nueM is ad/-
clon de los mementos del 18 de pi-
llo. Sus cales w ven mecerla • 
menudo por carmenes conduciendo 
voluntad., por destiles de Manea 
por un entusiasmo revoincloaarto. 

Le movilización de la Manad 
ha consegialdo despertar bea con-

dormidas de muchos mi-
tirescistas gil* Dan reaccioneda 
laverablemente ante este magan-
ea ejemplo da In juventud aspa-

Fiemos querido convivir con loi 
voluntarios y 1.5 tierna derillid5
hacla el cuartel que tienen Med-
iado las Juventudes Socialistas Uni-
ficada, Grau anlaarian a la par-
ta, de madres isue van a deseMbee 
de sus haca 

En el interlor comprobamos es-
cenas que no queremos dejar de 
publicar, porque retratan fielmente 
el espirltu de los verdaderos Wat-
toectstas. Ray vallas center.aree 4e 
jóvenes illaeuestos • empanar las 
anua. Entre ello0 hay mriaboa cu-
yas edades oaellen entre loa treinta 

loe treinta y Maco eans, aunqu 
abundan los de diecisiete. como 
sucede con Martos, padre e hijo 
que marchan tinaco a lurJaar con-
tra el tascarais 

Alarma Madres entraban CO sl 
cuartel a abrazar a sus hijos. De 
entre ellas ee Mataró una. lloran-
do. Todos creímos que iba a recla-
mar • en hijo, ouando vimos que. 
centenando • duras penaa las M-
acanea que N aunaban a los olor 

entrapi.dale Un paquete con el 
peine y un repulo de dienta, le 
dijo arenasen. "¡Hijo: Ve e 
vengar • tu pasea-

rle les pueblos llegaron ayer por 
In mallana.gran nime_ro de m'un-
tarloa casando en Alicante Per-
feeternente formo:km desfilando 
por la, calles de nuestra ciudad 
anSo aguerridos veteranos. De la 
Marina y Dala llegaron ma de 
100; de Elche. 300; de Tortereja. 
150, y de Orihuela, 150. Al repar 
tales la. manta frente al cuartel 
las mujeres vitorearon a los voluti-
tartas loe cuela dieron venta
Repta/ea. al Ejército y a/ Gobier-
no, cantaron :Joven Guardia:-

Al para co-
mer, desfilaron de nuevo por nuca 
tea calles. bebiendo censtltul .o 
este duele una manifeatación oe 
fuerza • organleación, dándoles 
una elocuente reepuesta a los ele-
mentos derrotistal que atacan • is 
J. S tJ parra morneacten 

Per la tarde sanó I. primera 
comeafga completa de alearae. 
Frente al cartel. y earrectareentr 
formado.. oyeron vs. arenga del 
compeliera Reredia. el cual. a 
nombre de la Ejecutiva ProVinelal. 
leyó el nombramlentO provisional 
de delegado de compañia a faya.
de Gil Cepero. A coottrmadón, e' 

Id congregados al cumplirMento 
del deber. Terminó ri intervención 
dando Virar al Ejercito Y untando 
da muno la "Joven Guardia". 

Cuando partan an loe canalones 
que la hablan de transportar • a 
nuevo destino, laa madres y grao 
número do público que se hallaba 
mermado frente al cuartel. emo-
cionados, Mareaban • los que mar 
chabaa y lea palea a ana ajo. que 

Cumplimiento de va-
rias penas de muerte 

BARCELONA, (e t1.—Faita 
magua. en be loan de Mont-
uiCh, fiel ejecutada la *entoneia 

de pena de muerte ImPurte me-
ta Carmen Tronchad, José >da-
rla Babia, Elías Carca Bravo, Jo-
sé María Días Martínez, Jai Gu-
a. Remado y Prendero Cernida 
munt ~dada —Jebe.) 

El nuevo precio 

de los periódicos 
A partir del dm 1° de atoe 

premeno, NlieNTEA BANDICCA. 
ame al ase de la Prense 
•ai 

 In-
ja  España 1.1, momo. 

too ~loe eizalots• 

=medir" 11.25 ~Mea 
~sol ea la 

suba, a» 
fluerloada trimestral lisa 

lo la oallit" 21 ~hm 

WASHINGTON. 211.—La Cámara 
aebatlrá hoy sobre I procede o no 
supdrair la ley de neutralidad. que 
ha quitado al Gobierno legitimo 
español el derecho • comente el 
armamento que necesitaba para su 
defensa. 

Momeen y Rail aou partidarios 
de la supreelón de la ley. Se cree 
que la mayor. del Seaado y la 
esmere votare por la anulaMon 
de ese gran crimen contra un par-

la 
cumpliesen con so deber, anhelo-
dotes para la lucha. 

Leall camiones, llenos de Planes 
entusiastas de la causa, al atrave-
sar laa calla fueron acogidoa etin 
muestras de gran OMpatila y Onda 
al o 

Lee que quedaron en Alicante 
marcharen lago al cuartel de Be 
nalga, y a su pea por el Gobierno 
eari, el Gobernador, camarada 
Moneen, lee dirigió la palabra. Al 

J. S. U. 
anal se dieron vario. rae y 
asearon himooe m'oliscan/ola hm 
verdea 

Remos visto prácticamente mal 
a la moral que anima a loe volun-
tarios que han acudido al nana-
miento de la J. 8. 11. Ahora pode-
mos decir, sin teinor a equivocar-
no., que loa derrotistas. los provo-

l
oadores. no harán mella en el la-
mo de estos muchachiu. que mar-
chan al frente a defender la Inde-
pendencia de nuestra Patria. 

La Cámara yanqui discutirá hoy, 
sobre la ley de No Intervención 

blo qtal da ea mg» • Sal para 
00 sernealpayo del faca:no IWo-

NUEVA YORK, 2g.—El ex yresi-
decae Boover, de regreso de Euro-
pa, ha declarado a los periodistas 
que /a guerra no es tan Inminen-
te como parece. Entizna roe fla-
camente el presidente de loe Es-
tado. Unida debe rular sobre 
la neutralidad-1~ra) 

El Congreso Provincial 
de la U. G. T., Congreso 
de Unidad y de Guerra 

Los dias 1 y eleidenta del pró-
ximo abril se va a celebrar el II 
Congreso ordinario de la Federa. 
clon Provinclal Obrera de la 
Celia Gersend de Trabajaderea 

A la visa del programa elabo-
rado por nuestra EfeetitIve Nacio-
nal y el Comité Neaenal S. la 
C. N. T.. tenerme todas las espe-
ranza. cifradas ea que el P.o 0 de 
unidad y de ación da azzaba. Cen-
trales sindicales. he de ser al gana 
Set magno Calarme Lo preocupa-
ción de gua la guerra y de ue-
rara la. emardelas pelltba-oe-
clales y econiesdau lauda Per 
el proletariado, eme materia enfi-
elen10 para humees de esa gues-
Moda perspectla qu para tedm 
loe t'abaldone de Alicante y su 
provincia representa el Congreso. 

K1 programa de anidad C. N. T.-
0. G. T., es la preocupación cons-
tante de todas lea nasa laboro-
as y angula obrero ha do daca-
necee el contenido y el alcance del 
misma El ha de constad, una 
preoupeclon vivo en la oficina en 
el taller, en la fabrica, en el cam-

:S:p.._ en 't'a'''. as:o' hrir obceco'. "-
de noyeeira 1.1. U. T. sor tacotal'
fuertemente anidas al lado de los 
camarada de Is dedica' hermana 

SI vertimos toda la línea ra-
na trazada ea el Plue arma.0.14 
per la cual araras y cenethlas 
han alarmado cm. el Pu. im ...-
befos de las mases obreras, eete 
Cuerea de la unidad leal y al-
nora da reserva ni recelos. Con 
disoluto eleaprendindeisto do todo 
personalismo pernicioso, haciende 
boom a la moruna de nueras 

M'roleturid de todos 
I., pene., tunos'', llenare.1n coa 
la talen de lee do. ruedm Me-

Por M. AGUADO 

Malea la era. aplacan da lee 
trabajadora esperaba 

Todos los comunales, toda les 
socialistas, toda lee obrero. hon-
radas y sinceros que devorgo... 
dentro de la Unión benom de pee-
sentarnos amo amparas de la 
unidad ante lee obrares de toda la 
provincia Y para la actuación 
conjunta ele use y aves camara-
das, compueludes an miau 
afán de trabajo por la erganiza-
ciña, por la guerra y per la ed-
ad, hemeo Sr pluiteaue coa to-
da ommeasabilidad ruga Orde-
na poderoso prometa, arde hile 
date y la ~hiela eal una di-
rección ole sondad, dude todo, loe 
obreras mi van repreeeqtades. 
Con ello ganaremos ona batalla 
brillante al enemigo y robustece-
remos nuestra ormtnisaeléta, ayu-
dando peoderoanniente al lielder-
no del Frene Popular que preside 
el compañero berrín. 

Realizaremos una labor non. 
truenas y de victoria, al todas lo, 
trabajadora y todas las capas Im-
pulse. ven euo dentro de la 

0460 lada soma. nao y quo u01-
.1 a sala tenemos la preocupalán 
elc aplastar • Pranco y a a la-

Per la rallaran. MI parte, por 
nuestra propia demacrada sindi-
cal, para colmar las aspieselona 
de toda aneara oreanagelén 00
impone la unidad y la ligada de 
socialistaa y de amansas, ligados 
en el trabajo por la cae., ligada 

ro la dirección de la Cortica 
Unión General de Traba...ira 
;Viva el magno Collar.° Pamba 
cia dé la Talan General de Tra-
haadeees, Cuerea de andad y 
do gaegral 

El secretariado del ce-
o% Provincial uni Par-
fl U CrillaBISla a 1113 

su amadas 
Ante la importancia de 

la consittna lanzada por la 

Juventud Socialista Unifi-

cada de Espera para la 

movilización de la juven-

tud y orpminación.da dos 
Divisiones, inicialdl.e que 

ha aido recogida y apoy,

do por cl Gobierno del 

Frente Popular, este  

tariado so dirige, Por la 
presento nota, a todos los 

militantiii del Partido 

comprendido* ea las quin-

tas prisitimía ú- movilizas', 

y aun de aquellas que lo 

hayan de der más tarde, a 

que cooperen a la rápida 

organizaciaa de las tale-

m as, kmerbiéndoset •n 

cale 
Las pruebas de abnega-

ción y heroísmo dadas por 

la juventud antifascieta en 

los veinte tiesos de lucha, 

superadas continuamente 

por la aportación de nue-

vos esfuercbs, merecen d 

apoyo de toda la población 
antifakista, que está die-

puelia a darlo todo por el 
aplastamiento 'del fascia. 

mo y la conquista de una 
Patria libre e indepen-

diente 
Alicante, 29 de marzo 

de 1.938.—El Secretariado 
dil Comité Provincial 41 
Partido Comunista. 
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Cincuenta mil pese-, 
tos para un trofeo. 
.para la aviación 
CARCEIÁINA, 20 16 41--Rodr-

gua Vega, Amaro del Roo./ y ed 

redactor-jale de "Claridad", Cisne 

loe Pérez, han entregado en al 

aireaba da Defensa un ama par 

valor de 50.01:0 pacts. prodadia, 

de la aserieden ~dar abierta 

entre loe mearlieftra para amaba 

ten aldea de eed trofeo de In
toda • la rodea Maulee miza-
blicane—Crebeal 

Interesante carta de Pepe Díaz en 
una polémica periodística 

BARCELONA. 29 15 1).—E1 se-
cretario del Pareado Comunista, 

José Día., bu dlrigido • la Redu-
ce:in de "Mundo Obrero" una car-
ta en la que. comentando un ar-

ando de dicho lurndico mama-
testacMria a otros que anninabon 

Zoo la única soluelen para naci-
era guerra es que España no ea 
asesta a comunista parle al 

In urea Prenda, dice: 

"No conexo el perb5dIco contra 

el cual este dirigida vuestra pale-
ara. Es posible que ese periodico 

eaté escrito por rente qUir no quie-
re n1 puede comprender Im pro-
blema de nuestra guerra, pero la 
afirmación de que "la Malea solu-
ción es ou•Fapatia nø mo fosada 
al comuna.% ea plloameot' co' 
erecta y coramonde cautamente 
a la patean do neutro Partido. 

neaseado nadado croa ves 

rna para que sobre ello no quede 
menor duda El psobl. die ID-

Parla cernbate en esta garam Por 
un independerella Dec.mal y Por 
'a defensa de la Repúbllea demo-
crática: combate para echa: del 
suelo de nuestra Patria a Id bár-
baras invasores idromam • naba-
tan; Combate porque no tenue 
me transformada en una colonia 
del facluns: ~bate para que 
España no ea lasetala; coreara 
por la libertad ela detenga del re-
aanen democratice y republicano, 
,ue ea el régimen Wad de unen" 
peos y goa permite las prisma 
midal. oda ami:ama 

Ii ParlIdo comunksta, qua es, 
unto can el Socialista, el Partido 

de la ~e obrera de Espa.a, no 
Seno n1 puede tener intereses u 
objellven dlferentes de lec del pue-

blo datare *sano Parado im ha 

torno a 

penado nunca que o sois:elan do 
esta guerra pueda es la isedasállo 
dión de tus rae:loen emaantate.--
"bu.) 

csameartain v :atamos, 
LONDRES, 2.9.—El Jefe Sm Go• 

bienes Chamberlain, ha minetw 
do ea la Clima de 10. COM.va 
que el agente beiránico en Bur-
gos ha recibido tan nota de les 
facciosos e•prololaa 'Armando que 
Barcelona consillala un <objetivo 
militares de gema importancia. 
Chamberlan mandada ante los 
diputado. lo siguiente: El Do-
blen» británica no puede coxal. 
durar satisfactoria esta contaste-
cite. 



Ambas -organizaciones se esforzarán por iwErshipA distinción de categoría, el espíritu de abn r - 

mantener una retaguardia firme y discipil- ación y sacrificio que la hora actual 

nada para infuudir a todos los obreros, sin-„„„ A. ANDERA b (Del Pacto U. G. T.-C. N. T.) 
,MIIMMESCREP=W~MIMclae=le- Uree glerefE01111=~1n,
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TAMBIE '14 ALL1 SE ROMP 
TÉIBILILSIALES Nombramientos y traslados en 

el Ministerio de Defensa 
:La inconsistencia de unos sumarios 
• La frecuencia con que llegan a 
llas alturas de la administración d 
le justicia en la P.M.'a todao 
das que apenas merecen la aten-

Clon de una dala de jurando onire-
alpal, hare pensar en la convenien-
ean do un cribado más emmuloso 

r: oe organlemes encargadoe de Iza-
canedient. que pasan po 

. los. 
Loe emes ron cada ves más ca-

ractedsticos y cuando hay suma-
rlos que Me ,tau resucesos timaron 
plantelru que aguardan meses y me-
elns la sanción adecuada, produce 
ana ammelies poco confortable ver 
tono todo el atuendo de la majos-

'mona Astros, se presenta en Cu-
'Menda pública paro ver y Biliar 
en chisme de vecindad o no gro-

Incidente de la cola del poze 
lo una algarada de perturbad. Por 
ni alcohol en el bar de la barriade. 

Entre tanto, en, Las eercelee viven 
a casta del rae.° ciudadanos que 
Inocentes o delincuentes, podrirte 

. ser más Mies ala sociedad e inclu-
so a la causa ropublIcana. 

Alar el Tribuanl Popular neme-
Ro 1 entendió en un suPeede edite 
de amenazas, y el Malero 2 en 
otro de atentado. 

Como autor del primero cornea-
Meció Juan Manuel llamen Cape-
je, acortado de linee exigido por 
amenazas a Meren Salinas en el 
pueblo de Retal 1.400 pesetas. 

La prueba practicada demosteó 
la inexistencia del delito y llame-
as fue absuelto. 

. En e, segundo era la procesada 
,Dolores &flor Lorenzo, la que es-
tando en uña co/a en Orihuela, 
tuvo unas palabras con un guardia 
ratuedpal y parece que le eolped, 
, con el capacho nue nevaba en la 
nano para depositar la mercando 
comprada. 

También se demostró que no 
hubo delito y ashrdemo recayó 
sentencia absolutoria.,

El annisterio público, que en as 
Juicio estaba representado por el 
Sr. tilinches Bohormen y en el 
otro por Cl Sr. Guíeme procuró 
fruncir el ceño y detallar an el 
alee algún artículo del Código Pe-
nal; pero era de tal cendad la en-
debler de la materia delictiva, que 
no fue posible poner "cara feroce", 
y las defensas, Mercedes resero-
levemente. por los Brea Temer y 
López Pérez, apenas el necesita-
ron ejercitar la Meneara para 
convencer a los jueces de la ne-
cesidad de absolver. 
EN EL TRIMINAL DE URGENCIA 

Ante el TM/penal de Urgencia 
número / comparecieron actuados 
de demfecdón al régtmen, Per-. 
amado Palencia Ramos, José Vi-
Magia Rebollo y .Tuari Antonio de 
Rueda Carrillo. 

M palmero fue absuelto y los 
otros dos condenadas a tres años 
de internanamte en un campo de 
trabaja y cuatro años, once me-
sea y robatenueve alias y 60.000 pe-
aetee de multa los otros dos, res-
peothansente. 

De Enseñanza 
M Consejo Provincial de Primera 

enseñanza., en su reunión de 28 del 
actual, loa tomado bre simiente( 
acuerdos, que han sido aprobador 
por la Dirección provincial: 

Conceder la excedencia Ilimitada 
a don Francisco Moscat Mema, 
por haber pasado a desempeñar 
otro cargo oficial. 

Nombrar maestra interina de Vi-
llena a doña Josefa Manzano °pe-
da Treviño. 

Conceder un mes de permiso por 
enfermedad a doña Francisca Bes-
necee Prieto, maestra del Bardo 
Obrero de esta 'capitel; a >doña Je-
rónima Milán Esteban, de Elche; a 
Margarita Baremo Rodrigum de 
Alcoy; a José Taecón Diez, de Cas-
talla; a doña Consuelo Mermé, 
Pons, de Albatera; a don Angel 
Etakienra Campos, de Aliciante, Y 
a. Merla Senjuen Marear, tam-
bién de esta capital. 

TOVARICII 
- - 

Prohibido ir por pz.ja 
a Albacete 

Poeeel presente ae hace caber que 
los padeciera. se ~miren, a 
partir de Le de abril pre.IGIO, de 
te per paja a la peonada de A.1-
beodo. los que en eo taconeo ten-
gan necesidad de abastecerte de di-
cho prceueto In eellettenia de esta 
COP -aiD limacipal, el cus, elev"M 
las petleloree a la Dirección Gene-
ral de ~Merla, la que determi-
nará I. ~dad. que deban ser 
enviadas. 

Lo que se hace público para ge-
',arel conocimiento y cure encelen-
to de lo resulten° por el larda:erre de Agricultura. 

El ~ente del Comicio, Sara-
UNIO Martí, 

La temperatura en 
Alie,aate 

Ited ora: 10,4 lea 15 bond 
Minino: 8,4 a lee 3 hoz., 
~a ce timea« 64, 
Temperaturas rieraute rl dlai A 

heme 145: a 13 h.., 8,2: a 10 desde las de la tarda Comeeta 

I bar., 10,4; a 7 lame Met e a 1 LTodos en frmeión permanente 

Nmegilleir it u.s. loe intermedia 

El ,Consejo Mu-

nicipol de Alican-

te ofrece su ayuda 

al Gobierno 
La Alealdia ha cursado los tele-

gramas siguientes: 
ePresklente Consejo Miraste. 

Barcelona.—en nombre Consejo 
Municipal esta capital y raid pro-
pio, complacerdug expresar ante 
V. E. nuestra absoluta icientlaca-
cien can Gcblerno leepública que 
defiende libertades pedaa español 
contra invasores, seguros nuestro 
triunfo sobre fascismo enemigo. 
Salud.—Santiago Medí, presiden-
te Consejo Manicipar, 

tednietro de Defensa Nacional 
reelona--En representación es-

te Consejo elmeelPel del Pueblo 
Meneses° y como alcalde, expreso 
a V. E. entintaste adhesión para 
continuar tensamente as 'grandio-
sa obra en pro rePl.temieelee.feee 
cieno invasor, segm. Blinde del  
pueblo español. Salud.—Santiago 
Marti, presidente Consejo Ifuniql-
Pm". 

Deeignando para el cerro e - 
rector de la Escuela Popular de 
intado Mayor, al teniente cerodel 
de Infanteria don Vicente GUAraer 

Nombrando comandante militar 
de la plaza de Lérida al teniente 
Jonen . el de Intente' don José 
María Escan. 

Disponiendo que el tereenie 'Co-
ronel de Estado Mayor, don Re-
men Ruie Fornells, pase destinado 
a las órdenes del general jefe del 
Estado Mayor del Ejército de Tle-

BARCFLONA, 29 14 03.-0 "lela- las órdenes del gellend 
tio Oficial del Ministerio de De- te del Ejercito de Levante. 

tenaz laneras las siguientes dese Demonbuido que el teniente co-
i:maletones: renal de Da/ante:la don Alfonso 

Pasolviendo que el coronel de de loe 110yeS González., pase d.- 
Datantwia don ládro Pereira Pa- tinpdo _eme.. del general 

din, condenado a la pena de doc jefe del atado Mayor del Aleen-
:Mes y un, ora de internamiento, ee de mere, 
atuse baja en cl Ejercito. 

 d di Disponiendo que el teniente ene 
rond de Infantería den Lula Fer-
nández HOrtigOall, pase destinado 
e las órdenes del general coman-
dante del Ejército del Centro, 

Cenfinnmedo en Cl destino de 
comandante general de Arteleria 
eel ene eim del bote, al teniente 
nema de dicha arma don Car-
Ca

Dimoniendo elle el teniente co-
ronel -de Artillería. don Antonio 
Cordón García, pese cenehmeee ni 
Estado Mayor del Eleeeito de 
era. . 

Resolviendo que los tenientes co- Coevorando un concurso de es-
rondes de Estado Mayor din Ata- pecialistns de petaca/das en el que 

io Maceta y don Francisco Do- pueden tornar pede los cebos 
minguez Otero, pasen destinados a melados de aviación.—(Fehual 

El camarada Juan 
Francés sufre un ac-

cidente 
Ea safrido un accklente que le 

ha producido la fractura del tira-
no izquierdo, el ccuupañero Juaa 

+Francés, juez de Instes/telón del 
distrito Sur y destacarlo elemento 

L 
...tjfaerbeto 

unentamos el percance marido 
por tan querido compañero, de-
mándale uss pronto y total roda-
eleMedeuio y aque le permita de-
dicarse de lleno a eu tnabajo en el 
cargo que taa merecida y ejem-
merseente desernimfm. 

A todas las SecCiones 
de la U. G. T. 

Estimad. camarada.: La Comi-
eren EJeCut108, de esta Federación 
Local de Sindicatos ha sido encar-
ga:la por la Federación Provindal 
Obrera de la U. G. le de la organi-
zación del II Congreso Provincial, 
que as celebrará en el Teatro Prin-
cipal de rata ciudad el dia le y al-
galeotes del próximo mes de abro_ 

A tal fin, ceta Ejecutiva espera 
de todas las Sorlones de 

Arpongan a dIsposlcIón nueste 
anderas respectivas y cuantas 

pancartas con comande y "aludes 
fraternales puedan servir para la 
mejor ornamentación dei 

En su consecueimia. esta Ejecu-
tiva ruega a ras Elecciones pongan 
a su disposición este material, ere-
seetAndolo en el Teatro Principal 
mendonado y entregludelo al com-
pañero Jose Nadal, de la FPIRP 
lo más tardar, el da 94 del mes en 
C11/20. 

UperArld0 ciale Prende e esta 
circular la máilima atenclen y os 
deePorbclis a colaborar can esta 
Ejecutiva, mara que la misión tan 
honrosa encargada por la Federa-
ción Provincial resulte lo máa acer-
tada y brillante, quedamos vuee-
tres fratermdmente y de la causa 
obrera 

Por la Corelaó, n Ejecutiva: MS-
119191 Párr. Amen y Juan Estere 
Monee, seeretarice de Propaganda 
y Prensa. 

L PARTIDO 
Convocatorias y avisos 

Organización 
RADIO OF2IF. —Se convoca a 

una reunión al Comité de Radio, 
hoy 30, a las cinco y media de la 
tarde. Dado el carácter urgente de 
esta reunión, se ruega la puntual 
addenda a La misma. 

—Del dia 31 al día 2, ea convoca 
a todos los secretados de agita-
ción y Propaganda de todas las 
Celdas de este Radio para un Im-
portante muno. • 

RADIO SUR.-.Le Célula 20-28 se, 
manirá el próximo viernes a lao 
718 dele tarde en el local del Ra-
dio. 

—Be carmena a todos los remota-
sables de Ceneuo pant el día 31 a 
las T38 en punto, con el ha de ela-
boro, el plan da trabe» de le me 
mana proalnia. 

Sindical 
FRACCION COMUNISTA DE LA 

P. R. T. E.—Se convoca urgente-
mente a todos los afiladas de la 
d.de fracción para 'una reunión 
que tendrá lagar hoy 30 de maizo 
a los cinco de la tarda en la Se-
cretaria Sindical-

Rogamos la puntual asiatencia 
de todas loe militantes. 

Teatro Principal 
ismacm.ra 80 Y JUEVES 11 
La roPerprodsceelán nacional 

RINCONCITO 
MADRILEÑO 
por la pequeña eestreler Guadales-

lapa Gaini-Nufre ' 

E UN tXMITISMZETO 

OESDE LAS anea= LA TARDE 

• 
CARTELERA 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

Programa pida hoy Mercadea 

CENTRAL.—i,a tanalclade pro-
deeden dramatIca Radio, en espa-
ñol, "Vidas en Denme", per Pres-
ton Poder. 

MONITMENTAL—Edto de la su-
blime premia sentimenta/ españo-
la eVidm rotar, por Maruchi Pros-
eo y el niño Artmeto 

SA,LON ESPARA.—La magoilica 
prod.-cien meacal eneefutla "Pa-
loma de mis amere.", por el laño 
de Marchena y enfardo Rimel= 

Le sa11lcaias 110 
ib lo L L T. a 11113 

Ccorvocirde por la ~talón Eje-
cutiva Nacional de la la, O. T. se 
oc celebrado una remolón de to-

dos lee Sindicato« de trabajadores 
Aclación• ~dore negado cla 

olla a una unión que enorSnara 
los trabajos de todos los obrero« 
del ramo para proeadr un n'alai-
mo rendimiento er la tridustria 

Los blneleatoe que se han mildo 
son los siguiente,: 

Sindicato del Romo de. normó-
teca, Miedica-te de Anadón, Etrail-
cate de Trabajadores CM as 
Aeronatellea, y Stadlcato "El 
cae 'in la meordonada 
donde m tornarme &cae, A. 
mente bendicenos para el tema.-
In de lo smedeo, q ene elegirle 
.ma nueva Feectbsa frase la per 
lai flindleatos que [malearon, la 

n. 
...••••••••••• 

Consejo Provincia 
La Comisión Permenente acordó 

'Inc el periodo volu lacio mea la 
cobrarse de rodal. poyeenales em-
piece el precrlmo día la • de abril, 
por el plazo reglamentario de das 

RECTIFICACION 
En una de Lis reseñas poblioodas 

en nuestras columnas de las malo-
nes de la III Conferencia Provin-
cial del Partido Comunista se hizo 
coartar, por error, que intervalo ma 
delegado del 23 Batallón Naval 
siendo asi que lo M.o en nombre 
de 21  comunistas del citado Eia-

Quedan eompladdes quienea nos 
han pedido la redelicaelda. 

Sindicato de Empleados 
de Hospitales 

Sc convoca a Junta general-1e00-
dos las melladro a este Sindl.to 
dIE so tr.11.Pront leerandereoleant. 
Ins es y Media de tarde en el 
local de la U. G. T (Garata Ber-
ránde13, 391. y en el nade que . 
señalará en el tablón de anuncios 
orto eade-11:1 mere/arfe. 

Advertencia a los vo-
luntarios menores de 

17 años 
La Comisión organizadora de las 

Movieras de volentados, en imita-
ción del entorpecimiento que alpe-
ce la presentación de quemes han 
de ser excluidos al ~lea, hace 
emular que la edad reanime celu-
lada por el Gobierno para el so-
luntarimie es la de ~de afees, 
no debiera° presentarse salema no 
elcancen Oca edad. 

Choque de un tren 
y un camión-cisterna 

VALENCle, 2D (I ta—En el ma-
ce eel camino de Parceláis con la 
enea férrea de Mellana, chocó un 
eren eléctrico con un camine-ele-
terna mreado de gasoana. A con-
secuencia del. choque, que fue muy 
violento, re inflamó el combusti-
ble. Por la rápido. del Inceadlo el-
lo una pa.saje se pudo 
sallan—reeebus.) 

meses, ea Atiranto y ro Drenan. 
Lo spee se he. Pelen, Pere See Víveres de los anti-neral conocimiento de los contri-

buyentes 
Alicante, 28 maree 12.18.--22 Pro- faae;stas franceses y 

ddente, Rancla lamia. 
belgas 

Agrupación Socialis-
ta de Alicante 

Para cancaladento de aquellos a 
edenes pueda bateremr, se hace 
público que en la rifa efecteeee 
ayer, dio 27 de los corrientes, tal 
corno se habla animdajlo, co-
n...mentido el primer premio al 
número 4446, y &Demuelo, al 4900. 

igualmente se advierte ene, en 
9.110 de no aparecer loc poseedores 

de los números raendonedos m el 
plazo de treinta días, a partir de la 
fecha, loe menees' serian rifada: 
nuevamente—El Comité. 

Pérdida 
Carmelo Rodríguez Marín, ha 

extraviado una cadera contenten-
o documentación de Tranvia§ Se 

ruega a quien la encuentre M'ele-
vuelta en la cochera de Trandas o 
am neutra Adededemeida. 

BARCELONA, 29 (8 te.-111a 
lido de París una caravana com-
puesta de 88 autocesnionea en las 
que los en/duche. de Inunda y 
Bélgica nos entran 840 tondadao 
de alimentos y veetuatio Esta ca-
ravana representa la mas bayo, 
tenle ayuda da arden material 
crae heme, recibido de ambas pai-
ses.—(Febuz..) 

Movilización de la 
jüveaind en Cuenca 

CITENCk 29 (O t).--Ias organi-
zaciones juveniles de la provincia 
han canstituldo el Consejo Pro-
vincial de le Alianza Juvenil An-
tifescleta que inmediatamente ha 
emprendido una Interna campaña 
de Venegas:tela en tomo a las ta-
reas del momento, habiendo co-
meneado la Movillzación de todos 
los jóvenes hasta en las pueblos asa aparte.duse-Clakeese 

E 
«L‘Oeuvre» revela que los nazis pieu
san dar el golpe de fuerza contr
Checoslovaquia el 12 de abri 

El II bierno belga da el Wat, bueno 
atraco italiano de Abisinia 

FRANCIA 
tEL 12 DE ABRIL, DieSATABAN 

EL GOLPE LOS NfaLS7 

PP-RIS, 20.—El tema principal 
de las camr darlos de la Prensa 
,tri.51113 es .hoe el problema che-
melovaco. 

Petit Parisién" escribe: "La 
3118terte18. de Checoslevequia In-
lependiente es cum de las aseada-
. condiciones de equilibrio eu-
ropeo. Franclaela II. R. D S. e M-
aese ya Ingleterra, velarán por-
me nadie intente romperlo o ser-

"L73poque" dice: "Se nos dice: 
.5,Por qué pensar en la eventuali-
ded de una mierra a propósito de 
Chemelovaquia? No se, trata de 
eso. Seria impasible limitar el ma-
men', temo mee cuanto quo esta-
mos comprometidos por un Mate-
o con Praga". 

¿EN ABRIL DABAN EL GOLPE 
DE FUERZA? 

Madama rabeesls dice en el pe-
riódico eleOeuvre": "Sc cree gene-
ralmente que Alemania actuará,
frente a Checoslovaquia entra-
n-ente con palabras amenaaadoras 
durante todo el periodo del plebis-
cito de' Aristada; pero a partir del 
11 o 12 de abril, será cuando ee 
precipite su acción. 

El discurso de Chamberlain mo-
lestó extremadamente a los ale-
munes. De todos Medre, lo que Pa-
rece cierto en Berlin es que Hit-
;re ha dado órdeieee para que an-
tes de junio se baya logrado lo 
que ee propone".--(Fabra.) 

PARD3, alocución del Je-
fe del Gobierno checoslovaco, ha 
sido muy bien acogida en Peda 

Sc opina que Rodea ha dado 
pruebas de tul amplio mando de 
ioncilinceón con remedo a la mi-
nada alemana de Me sude),es, aun-
que el Estado checoslovaco consi-
dera que debe mantener sas con-
cordases ala 'menear ni Ladeen-
mirK --a e ovageba--(Fa-

bral 

AUSTRIA 
Qua VA A DECIR LA VOZ DE SU 

' AMO 
VIENA 29-4 melódico "Wle-

ner Nameste Nachriclaten" se eme-
pa de las declaraciones hechos par 
el presidente del Consejo checos-
lovaco Hodea ofreclendo deaarro-
llar una politice de amplia gene-
rosidad con las minorías. 

Dice que el estatuto de los mi-
norías que re prepara, no tiene 
ningún valor. "Ro se trata de co-
dificar, sino de una cose mala con-
creta para las minoriaree—(Fa-
bree) 

ALEMANIA 
LOS NAZIS NO ADDITITN CON-

CILLeCION SOBRE LOS 
SUDETES 

BERLIN, 29.—En los circuitos na-
zis de esta capital, peco partida-
rios de km caluciones conciliato-
rias, manifiestan esceptIcheno por 
el discurso de Rodea para llegar a 
una soluelón en el asunto de los 
audetea—Genbra) 

ITALIA 
_ _ 

ri GOBIERNO BELGA DA EL 
VETO BUENO AL ATRACO ITA-

LIANO DE ABISINIA 
ROMA, 29.—El nuevo embajador 

de Bélgica en esta eapral, ha pre-
sentado sus cartas credenciales ca-
dete. al 'Rey de Italia y Empe-
meter de Etiopía", cuya fd.mula es 
tanto corno el reconoces:delato de 
lacto" por Bélgica de la coagula-
te de Etlopla—(Fabraj 

INGLATERRA 
ankiMBERLAIN Y LOS BOSQUE-
ROS VEX ni, DRAMA ESPAPOL 

COMO UN NEGOCIO 
LONDRES, 29.—las PAriódICOS 

conservadoree al ocuparse del dra-
ma eapafrol, lo hacen para arrien-
dan la peal. de Chamberlain. 

Un 'a egoista lee guía y no 
piensan más que en la termina-
ción de la cuestión española y re-
cuerdan las palabrea de Edeu: 
"Mientras oliste el conflicto espa-
ñol, no puede haber verdwina 
tranquilidad ea Europa". 

La Prensa liberal destaca el co-
municado puelleado 07.2. en Bar-
celona por el Miniaterio de Defen-
sa Nacional denunclando las ce-
dente« llegadas de refuerzos ha-
llen./ Y renneenee al traidor Azan-
ca El "rally Remar E0etilk15: 

"Rey su Mere. al Golde.° 
espaficl su legitima derecho a 
comprar armas. La Na interven-
cien es ya solo una comedia y un 
embuste Italia y Alemania reten 
hareencio  
(Patea.) 

la guerra por ~non". 

CHECOSLOVAQUIA 
NADA DE CEDER Al, FASCISMO 

ALEMÁN 
PRAGA, 291—E1 jefe del Gobier-

no, Badea, ha proximidad° un dis-
curso que ha sido retransmitido 
por todas-by enamoras es~ye, 

cas. Comenzó felicitándose Cie goa 
la proclama de feche 4 del co-
rriente hecha por el Gobierno de 
Checoelovaquia, habla hallado un 
eco de aprobación en el extranje-
ro, no tan sólo en las esferas de-
dales, sino entre las masas popu-
lares de las democraclas occiden-
teles. También se felicitó por el 
descare° lo Chamberlain del dia 
24 del corriente, poniendo de re-
lieve /a seguridad de que Chemeie 

~quia euerle remeteeeee
terreno de ea colanneene
Pea. Simelló que el o 

°Mena° República checoslovaca ecie n1 metódicamente le ageme 
las cuestiones mima! —e, del arbitrio constitucional clamado edemee que el  e,_ 
no admitirá en ningún -

"L
ee

rd,,,,g,,a forma, presten de les especie, bleri Be. mona 
mica o pallticam-apmeee 

PARTE DE GUERRA 

mas detalladamente en la cometa-
.ción que al oteare fie estnblema 
entre ene Minina:lo y las des cen-
trales &indical. 

Muy fectimsamente le salada, 
Ladalerlo Prieto. 

(llene de la piolas primera.) 

peche los Sindicatos pueden redi-
me una labor formidable; par eso 
ese dirijo a las dm grandes cen-
trales sindicake pidiendo a atisbas 
an concluso. Previamente hay que 
agredir a los atinados a la Unida 
General ,o leabalegoees y a le 
Confederaelen Nacional del Tra-
bajo, de cuál seria en obligación 
inmediata m cuanto se hallasen 
sin trabajo, formándose a la vou 
relaciones da I. que tienen ins-
tracción militar y de los que por 
carecer de ella, deben recibirla A 
container-1én vendrán las opero-
cienes d(R enenadrandento de to-
das y las de acoplamiento, según 
lar resp.tivas aptitude., a las di-
versas DOUVIdAdeS pli!Aar,e8, 1[1189 
otros trabajos rino por eer de ca-
rácter temlos amaestren órganos 
mirtos del Ministerio de Defensa 
Nacional y de los Sindicatos. Por 
el momento y esperando una fa-
vorable muzida, roe limito a cope-. elbee• les de eemearees la de 
ser la idea que se desarrollarla las ...h....U.4e" las 

os aviones sobre un barrio o 
que destruyeron setenta 
Usy bastantes víctimas. 

• • 

Entre los bombardeos retasados 
por la admirar faceless eu el flOr-
eal  ligaran las si-
miente.: 

gi dIo Me las baterías ad 
reas afectas al Ejerce, feos 
Mas oue opera en Armee, 
ron derribar doe troncares 
vele" y un 'Inste. Loe tres sp 
tos carmen dentro de neme, E 
mes. Chico de sus tripelantes 
arrojaron en paineelem. res 
beche prisio.ro ene do egos 
aadonanded alomases. la I 

Reunión del Consejo de Ministro 
BARCELONA, 29 (12 n.).--EI 

Consejo de ¡etnia,so ae emuló a 
lea siete y media de la tarde y ter-
mbeó a las elles y cuarto de la no-
che, bajo la preadencia del doctor 
Negrea. 

5.2 ministro de Instrucción Pú-
blica facilite alas perlodistaa d-
eudate referencia verbal: 

Se han acordado nuevas combi-
naciones de altos cargos en la DI-
rección General de Segurldad El 
Cabruno be examinado [mateen 
la situación de eles frentes, espe-
ree)seemar del de Aragón, adoptan-
do algunas medidas en relación 
con la delicadeza que la eitmeilue 
del mismo presento En conexión 
con este peoblema, se ha neto el 
buen resultado de la campee& de 
recluta de voluntarios queme pro-

paseo del Gobierno tu 
contando coa el espíritu de 
bathrkeed y elevada moral de te
era de todos los antliamints 
la retaguardia. Igualmente, en 
que concierne a Mrtilleacional 
bel, una ex-Crearan.% in 
cadóta de trabajo GJO la ay,. 
cooperación que bao de pilan 
eindlealea a este Irme:mal, 
Ociad» guerra. 

El Gobierno conlimo(s 
divertirse peona de muerte Les 
litos de deserción ,v ba ex 
astonamo la stroadón de la 
ea Internacional en rebelen 
loe asmitue de España. En ea 
mames el °oblea.° semen 
pándese de todos lee Dr., 
que en eate momento atrae 
atencleire--(Pcb..) 

ha prommdado una vibrante alo-
cución mimen por Radio Barcelo-
na, habiendo reeenor esa brillantes 
~ratee Demos a. onerddlumaria 1:.
Pe ejcsapba
que han dado 'os jõvrnaa en esta 
hOrál de gaaavdad. ccastltbgeeudo
lee dos Dividenrs de jóvenes vo-
luntaries. 

"Ilay que efieeeer la corleanna 
plena del pueblo antifascleta, de 
los combate &nao del Mente en ense 
=da uno cumpla con eu deber n 
la madlde de lealtad de compe-
tencia de dedicar-bu rol:ende y ab-
negada a la causa de /a nacido 
que la, rice-e:Ad.' &Medina de ven-
cer exige. No bada alqaUra con 
querer la victoria., ea medre, poner 
nidos los redorobas de la victorea a 
as máadma tensMne. 

Exhortó a los catalanes, a todo 
el pueblo entintad,ta catalán que 
tantea PrliebIla ba dado de &mere. 
Isla es, sa tradtelonal rebeldla 
contra M ormesien y la tíreme, a 

Ir Es TI 

que emula:roa la epopeya magnífi- 
ca del pueblo madrileño en loa 
Sise ~leeos del 7 de noviembre. 
Dilo que Catabre. está l'enfeudo 
de marilliesto en estor' diaa la yo-
untad inquebreartabie y gigante.- BARCELONA, 30 11
ea de luchar bada el total apl.- r unido, csm arácter detraer.'" 
lambed° del fascismo. Con an rje, la teornialón ;ejecutiva da. 

p"1° anoe-d19nne...._de este temple, U. O. T., acordando cenvocsr 
DO 80 puede Peruw A meran que, geetememe ej °emite Red. 

lierese desperdicie eso caudal inmuta- para los dlee 7 y des .° sa 
ble de lucha que son las maese abra, debiendo consIder 'se ,o

Del 28.—A ies 8, mere. e••
rente de Caldee; e le, wee-m 
tea Cal) de Vaiadree; a be' 
contra Tarragene, peeet, 
Caldee, Coll de Itedamier e se 
A las 19, cent ra Caalapan, a

tr19'10, cona Denieerte, Toree rs y Aleare.; a lee 1.9.311;c• 

Día 29.—A las 715, contra 
tosa, ca.ando cuco maree, aros heridos y bastreute.s ds 
rectos materiales; a las 819 
Ira San lieparte de Caiden.
1015, contra Caltellen 
barden fue realizado p. 
Dude. procedentes de eme 
os cuides arrojaron sobre la 
ta/ un centenar de bombea. 
par de éstas cayeran au el 
roto-Provincial de Higiene, 
tanda las cliMeaa del mismo 
si todo bu matuid. Otras baa 
do en el Ltrepitel Provincial, 
neenimnde varias galerías, 

¡I 

Un gran discurso del camarada Alvat 
del Vayo 

El pue610 español está decidido 
ganar la guerra y la ganará 

Cl esmerada Alvarez del Varo Terminó grendloso dIOl 

haciendo n canto a a 
Guardia y dleleed» 650 el 
esprelol esto deeldIdo a gane,
guerra gee Ime "4" di) 
la aunará. 

obreras y republicanas que para 
los quo creernos en nuestro pueblo 
es de una eficacia nill ver. ma-
yorgee anchen decenas do avlo-

Or. 

COneocalor. 
Brome i1 
Elecutiva na 
Cifial dB I 

venias F0[18240101.. 
I PO, d por la presente nota, , • • 

cienclaz del correo, no le:gane' 
poder, con el tiempo debidoee,e,,, 

atunksicien tio Maceen.—~ 

e 

Si

SI 



iEl nuevo Buró del Comité 

Provincial de nuestro Partido 

TO1111.1111CIA EH LA 
UESTRA 

dIANDERA 
Ifflattedaeves 31 de Marzo de 1938 - 15 céntimos 
rifp 

Efército leal que opera en Levan-
toma los pueblos de Terrien-

re, Masegoso y Los Centenares 
sur del Ebro, el Ejército Popular con. 

posiciones de gran valor militar 
te ií ikidra 

E. —Le lucha empeñada en 
• sederas de este Ejéretto contl-
hi 1,11 las mismas careces:ristra,ra 

can dureza. En el sector de 

',triar rho linea basta 
i lailro el eneudgo a,ca.Lafnule y 

Apoyos:o per banana ce 
lidio y erlilleria, mapa Mea-
', en la arria de Fraga, • Pe.cc 

LI heretee reelatearla de as. 
tillados. 

Al sor del Ebro, tuerzas >soples 
•isi,Ltron la cota 1.e97. comb• 

Fo extraerdirunia Inte 
123 proxlnádadm del ver-

. in lunado. lambió. Ce 
o ...neo a vaaanardia mes-

e. bura en el sector de Malva 
emintainanue la eenquista de po-
gimes de gran valor estratégica. 
Puerte presión rebelde ea el aro. 

E de Celauds„ obraudo a noes • 
nenas a eraeum Canillera 

lo damaas, teal reeffee verlos 
ay nac.. servidos de bemilsar-
M y ametralla...e eadira .e• 
IleatrItek.C5 50111.1g9T. 
tat'aNIE. — Loa Mapas lean 

~Mea ea Nana de Canea al 
asedo de Territu.$a. pueble que 

mamada en so mame. Otras 
ei propias ocuparon blasagema. 

en auparon emanan tese-
as  reehmedo 

WIONES PA-
kA QUIENES 
SE HACEN 
IIIATAR POR 

SEGUR!-
'AD DE LOS 
PRANCESES 

541-41Humorklás, di-
', 'In ~ realidad une d.-

qua ~batida y loe se-
llánallailla bobees Inda desde 

sabed. erm ~ea. 
aseritea Dula L Panadas. 

eeemaster a 
Mie. leudo ea

t ha 
 enlata 

tnlage italoadaesaaan en
la holder. traerme». 

asnal Re mamario aduar, ytt 
la el remardo da No Inammensiim 

'kutie r Roma y Berros. 1Y9 

maloler:imante loe contraataque. tralla. Hoseltadet, Cell de Bele 
del enemigo, que ha sufrida me- gen y S.3 Vi111110t0 te Caldera 

as baja,. Este mmana, a la. 11.30, dime rui-
n: bes Menea Elevad. da ea- »Mame «tuneen arreimou ff boza-

vede. baa sobre C.gellea. ~mea. 15 
emes y mamada algunas Metf.m. 
L1,. la., bes islamismo. bu 
Mundearen Sabio y eignidame.le 
iimargeaa. 

A las Mete de la tarde. un bid.,
faccioso ha bombardeado y ame-

El II Casares° Prologal de la II. G. T. 
La democracia interna y el apoyo decidido 

al Gobierno del Frente Popular 
Coistineamos comentando Intereemiles .trenise ree haa de ere 

motivo 
General 
de ~dio ddlberedás eu el 12 Casino. ~Codal de la 

Unión de Trabajaderea 
Le demacrada interna ea el sane de aer.tra grao Oree:rimeles sin-

dical no debe impedir el mame a Im porotos da dirección de le llenen 
General • aso hombres linames en la Edema. El privar a hombres de los 
Sindleetes gris asumo puesto. de remommattlidad en Le dirección per 
el selo tembo de no haber pertemeside • la II. G. T. mates del tu de 
Ralo de 1936 «mía adral. de bidatzlei, Mentar meada los mIsmes inte-
reses de la Organización, que m verla privada de hombree momea si 

baldad. 
as al curse d. la bache bebiera ~Mirado en ~renda y rearpossaa-

La mismadad y responsabilidad da lee leauhrm que militan ea e1 
e.aram obrero y revolocienado ea debe asameddre re, lo. 040. lee 
se lleve el mnseL Debe ~Mina_ a actividad en eu babel, por 
la cocadas gas be Inminisado en aloa me la tenacidad en la defensa 
de loes Interesa, de ION obreros, per la isonaecuente reminembillded y 
000,111010000,111010quo haya derearroliede d tr.seurso de la cuerea El 
der.o de mántenla en a «ea* de le ergealmcion m Puede miou ni 
privilegies al ibero.. Aquelim see *ea. erbtlr y ealeo ge adquterm 

per la vecimitia y eapadded qua as maltraiga en la liaba y por le que 

astandlean Me estatales. 
Expe.ta esta leona na pueda vez ~atarla por nintenue Otra 

aata la mal no se verde oponer nada nl eadie ramisablemenle, en 

In aireoción de la U. (1 T., mar en la Lemantener orgonizeción renta-

rme-id; deben de estar los hombree de mamo m caluniad y de mayor 

compeuetredina en la Inerte de le clase obrera 

Al Gobierno del Frente Pripalne ha tenido en todo momento en los 

(Red/astas dr la U. G. T. u apoyo consecuente y entusiasta Ea

compilmleato do lee ebligaciones que inanime nuestros gobernantes 

per parra de saeta le pon/ación y organizaciones anlIfehrritm cele el 

millo que imprimo nuestra condición de enemiam del tomismo. El aca- 

tamiento al Gobierno y a las mtoridades tiene que ger bid/amable, y 

aleObideacisnes, entre nema. Poro este apoco no debe limitarse n1 

a he experto ni ala evitada» de lncldentes y de,gajamlentos en el rano 

da lea ormadzadomes y en la voluntad inneebrantable del pueble es-

pañol contra me cae:nigua 

Armes ea por olerte, y de so Indudable valor al Gobierno, la Miele-

tia. quo parta de les Slallealm y de las organizaciones obreros y de-

amoral/cm para meleeloner preblemea ros aludan a la guerra en inti-

ma reamar. con aquel. Ayo da el Gobierno ean los acuerdos da los 

Aindkato, de la II. O. T. de Maradona, eme*. en Pie de lucen' ante 

al 5.55111.6.5.55111.6.peligro de/ tescluno. Apeyo ol Gablerno ea la rionvillia-

edén de lea obrero. de la sionstruentlea ~mesure a hacer fortificado-

s.. que ~daza el avance MI enendge. yayo es el res-Miau:lento de 

midealarbie iniciada por hm Jemennedm Secialistee thatilmides. lolala-

Ile-o que debo ler ampliada pm hm entume Stualvates en Codal parten 

Co estas ~mentora el Gobierno del Proa** Pepalez mogate Iniciativas 

LA que atadaa de bi misa lomo del pueblo, como darla el camarada Ne-

rala Mre oren reelentementa m ~irme ProvInclel de la U. O. T. tleae an 

Per dautrool• brillante cometía* al abordar rata emanea en me dellbereelenee. 

LaCLUITAILIO GENERAL.--.ItrinM Atesnett 

rraMPDXIBUSLIt DI ORDAMEACioN.--irramilme Ferrer. 

RIMPONS.ILE SINDICAL—Anterah. Guarde.. 
KEEPONE.M.11 DE &Off. - Mear" 
b1ZProara.11,11 FEILLYONA.—Lop• Chola. 
RESPONSABLK DE afaSad.--Terce. ~gema ; 
IligPOIDEUILE AOLLABIO.—slimrás Pócima 
~NO DEL Marta 

Envío de víveres al 
frente por el S. R. I. 

de Almoradí 
VALENCIA, 70 112 al —Hay ben 

ardida con dest/no • los comba-
tientes del Ejército del Yate, matra 

camiones cargara» de re(d.r. 
hortaliza., arma. rabear, sal, can-

eara. y 13 ~nazi de huevos: isd 
total, ea. de 101,10 allow.mes do 

ayer., todo ello e. Slocom. Re-
A i

Pedimos a los combatientes he-
roísmo; a la población civil, 
confianza, cualesquiera que 
sean las pruebas con que el in-
vasor trate de afligirnos para 
disminuir nuestra resistencia. 
(Del discurso del Dr. Negrín.) 

AS1 SOH 
INSSOLDIMS 
Una carta de Lís-
fer al Presidente 
del C onse jo 

«Nuestro pue-
blo quiere lu-
char y vencer» 

BARCELONA. 30 (1.2 ni —En la 
Presidencia del Comicio . ha re-
citado el siguiente telegrama del 
teniente coronel Lister y del ~-
barba de su BrIbeittaZ 

-En nombre de loa combatiente:, 
Ir .ta Matalón y propio, hacien-
danos eco de todas et103, le tomara-
.ara. nuestra voluntad, que es la 
de toda el ~rato, de seguir 
chalen> be- (a la total derrota del 
inanamo. Voluntad Ineumnovible 
de vencer es la de todos nuestros 
toldados, aplastar a los vacilantes 
O la. traidor.. a loe pmenglaaa y a 
los cobarde. No delaremoe bu ar-
mas que el pueblo noo ha entrega-
do para su datenia, mientras que-
de un traidor en pie y un Invasor 
en España. Elloa no pueden cona-
lar con un pueblo admirable como 
el nuestro, y menos ostentar cargos 
de responsabilidad El único com-
pronnas que llenen loe hijos de Es-
paña ea mecturear • la canalla fas. 
elsta Nuestro pueblo quiere luchar 
y vencer. OrgararacIón de guerra, 
ellacipline de guerra en cl frente y 
en le retaguardia. Todo, al lada 
del Ootderno, el cuaL con la con-
fianza popular, dirige la guerra 
hada la derrota total del faaclieno 
invaaor '—(Febual 

Mussolini desafía a Europa a 
una guerra, si se opone ésta 
a sus delirios de ,grandeza 

ROMA, 36.---ilussolini ha Pro-
nunciado boy un discurso en el Se-
nado *obre el problema militar de 
Italia. Dica que la mejor Mena-
va, ea la ofensiva y que los poi& 
adaza de mán allá de los Alpes pa-
ra probar que a campaaa africa-
na y la participaraòa de las volun-
tario, italianos en la guerra de 
Lepe. debilitaran • Italia, eon 
miranda.o. Italia ea hoy práctica-
mente el (mito palia me acede ha-
ce dieelocho afma 'm 'amando la 
guerra moderna. Trabajan hoy pa-
ra la defenaa aanlooal, 876 fabri. 

cala que emplean a 180.000 hom-
brea. 

Hablando de la doctrhga da In 
guerra, deelan Tenderaos a pre-
perar bombees y metern,l para 
una guerra rápida. Ramecto a la 
guerra aérea que prevea ~ni-
Imitó: Debe aer dirigida de mo-
do que, demarganisando al enemi-
go. domine mi cieJo4 lleve la des-
moralización a aa poblaciones. La 
técnica de los bomlmrdeos se ha 
perfeccimado, aumántandase laa 
poaibilidadeo de lograr roe °hita 
tima. la guerra aérea está Maj-
e:Me a tener cada ves rrara Impar-

tagala as la giman del mainna 
En casara a la defensa pardee, el 
dictador subrayó la necearáad d. 
evacuar las anadea aglomeracio-
nes urbana, y recomendé • cuen-
tea puedan haced° • no eir.mder 
• última hora. Crearnos eaccurar 
la pu galena pea abre talo' 
anuestra ••.~-• os tilda 
(lumen7 por ceo no. hemos ass 
acotada do Gimiera, donde se ha-
lis el establecimieato es loe se 
vendían ami arando. Lo que 
cuanta y ba datado elegeDre en DA 
niado., entre loe puebla& ha 
arlo la potencia de la guerra. 

El FITEIB POORLIT UB Alicante declara, mili 
VBZ BitS, Sil %musa ailhesin Bi %erg 
La movilización llevada a cabo por las J. S. U.-d-ce-
responde al entusiasmo 
EL SANO PROPOSITO DE LA 

J. 5.11. 

loe momentos dificiloo por que 
atraviesa el pueblo español en la 
luda que tiene contra el fasciamo 
y matra la invasión ertnnan ea 
nuestro pala, indujeron a laa Ja-
rentudee Socialistas Unificadas a 
movilizar a los jóvenes para que 
preataran. con lee armas, el apoyo 
de su catira/mamo juvenil y con.-
tractor de verdaderos antif.cim 
tara Este sano propósito ha sido 
logrado, afortunadamente y recaen-

En vísperas del II Congreso 
Provincial de la U. G. T. 

Por FRANQSCO FERRER 
A/impate y in provincia quieren 

marchar junto a la vanguardia ea 
el movintimilo de unidad. DM trae 
&a. en tos pueblos. Mea= y Sin-
dicatos, al ~da leborioso le en-
tusiasmó por unir mes esfuerzos 
pura poner todas lea .erplaa a 
diepoeición del Gobierna de bis Re-
pública, que le permita paralizar 
el aren loa nennietnin• por lar 
frentes de Aragón. 

Hoy tienen los obreros do Ali-
cante y su oro:Mima en puertas 
otro gran 00011ci0, en que, ara ves 
Inda, quedaran parsultsarfos Ice ar-
diere!. deseo. de las mases treta-
palera*, tanto de La creriirid coma 
del campo, que munan por mar-
char codo con codo en apretado 
has, formando rasa muralla da pe-
rhos de acero que dude la. ten-
dieras del f rente y centros do nro. 
dereeión cierren herméticamente el 
polo a la. faena. del oTItis os.. 
quieren apoderaree del suelo cepa-
gol para moneterto o la más ira. 
111i7eieMa aclara/ ud. 

La Unión Genetal de Trabaja-
dores en ceta predecid vo a cela-
brar tu 11 Donar.. No seta 
gres,, en el miel los obreros y cam-
pea.ls cifran esa mejore. espe-
ra.al paro unificar rus esfumo. 
arde tratadas loa problemas fae-
dansentales que .1 Gobierno de la 
República trina pianteedoa en ar-
de. a la tierra y la ondeen.. 

lea norma tradicioria/as 

1111 
4. 

.dro 
• le organización sigettata en 

mas 
El cumplimiento de deberes y 

derechos da loe afiliad« asta de-
ternagrado en Un ~ton y ato 
ca mamo se le pm. Les 
ron-ola.de dirección en las Sindica-
to. y Calaa10. coMeirponde 'gambear 
Poe esegeni-ación para repreecir 
(orla, le0 pm. es ser privilegio de 
cree o aquel goa llene mayar nú-
mero dé aloa militando dentro do 
le,filmado la Unión. nieto que de-
los han de mr cubiertos peo' loa 
afinados elegido, en lee aaangblea. 
dcmocnittleameele, ronca única for-
ma de interpretar ron Solean los 
relamiendo* que rigen los Pina-
cato.. 

Claro ciad que la ;matan mi.- 
esa de la dernomana d'adieta ha da 
ser :fiambre, amando en alienta 
wad:seta* y posiciame Tm acredi-
ten camplidatomn• el enser y fide-
lidad a la arganimeille y des-
ea ram defender.. 

Es mamario qua lo que f. nor-
ma de coreana siempre en la ar-
ara. amoniaca., ruda permito 
que al calor da la irreftsción o fal-
ta de comprara. pueda ese rosa-
do Maulera laTC1.1.14. 

El 11 C0,10,000 de Ia O. a T. 
debe ser el Congreso que torne laa 

1 'anee .comieadas a la 

El pro lesna del Ejercito, le an- Ineara tea M.M. del Parto fir-

Mari/amara u lo industria da aura. reramatmarata Par u» 
creación

 orpa-

s. Memo. eacioadm d.lao de. ma-

gas, ¿Metería...os, incorpora- drealm Y le merma.-
capo ao la ajaien o ja pradaema güín d. la gran corriente da son-

y otros muchos mda, serán eso.. dad T. P manifieste en 01 einui 

nadas minuciosantenta para tontar de ladea loe Srad.afm da la Unión 
traduman General da Trabajador., e.peciab 

resoluciones que se 
una ayuda me...zorral practica-
mente al Gobierno del Frente Po-
pelar rae raidt al camarada N.-
gnu.

Estos problema*, gao da cara a 
la guerra oca a ser examorado• . 
uta fi Cortares° atol. U. G. T. de 
Alicante, me. (Metaln, de lis sao 

lis deniaereeld aredinde efe 

menas entre loa militantel socia-
list. y comerrietaa, qm cayeran 
salga del mismo mea rara.do de 
unidad que responda a la compo-
sición d. Isa fuma. que te bid-

Veis dirección provincial de uni-
d«, será el motor atie maese v.-
!mama minera u ~a da 

de nuestros jovenes 
cido por sil Gobierno de la 1194-
blica, que ha ajado la edad mer-
ma del voluntariado juvenil en 17 
dios, además de eer reconocidos 
por los módicos y aceptada su uti-
lidad para el anido de Da ar-
ma. 

A laz Juventudes Libertaria, no 
lea pareció bien la forma en que 
se llevaba a cabo la roovilfación y 
echaran por medio de au propa-
ganda contra ette detenga. Ente-
rado de ectaa diaosioaea de for-
ma el Frente Popular Antileacia-
ta de la provincia, reunió el Plr 
eo de su Camita para triar dater 
nidamenta esta cuestión. De le. 
deliberadonee del Pleno de ate 
Comité Provincial, se dadora lo ai-
guiente, que ea preciso que coa.-
co la opinión: 

FERVOROSA ADHESION AL 
GOBIERNO 

Primera—Todas lo, org.isa-
s'ones y partidoa que componen el 
e'rente Popular Ararfasearta, de-
claran ce fervorosa ~airón al 
Gobierno de la República, le rin. 
den acatamiento y secundan fer-
vorosamente su. mandato.. 

EL F. p. VE CON SIMPATIA LA 
MOVILIZACION 

Segundo.--La movilisaciód jun. 
nil llevas a cabo por lao Juventu-
d. Sacabalas Unificadas, napa> 
de al antudeamo de nuestro. lb. 
venus, que quieren arrojar a loa ¡a-
valares de nuestra Perla Y nra. 
truir un mundo meada y por lo 
tanto, d Frente Popular ve con 
aimpatla la moviliza.. 

Tercera—La movilinaión ha al. 
do aceptad or el Gobierno y con-
trolada eacrupulosamente per las 
autoridad°. militares. ~endose 
I. edad miran. de 17 pibes previo 
reconocimleato facultativo. 

Cuarto.—La. Juventudes Libes,
tarjas están fervorosamente al la-
do del Gobierno do la República y 
manifiestan que au incondicional 
adhesión al Gobierno y boda 10 
obra que este realisa la. llevó • 
censurar lag actieldades do las 
J. 3. U. por creer que estas acti-
vidades invadían la autoridad del 
al misa. 

Gobiernb y qUe no lao llevó a su 
actitud da moteen otro móvil que 
CO deseo de obede.r ciegamente 
al Gobierno. 

SATISFACCION DEL F. P. A. 

Este Frente Popular Antlfaaei.-
ta sie medra °miraos° de las 
manifeetacion0a de loa doe grupo. 
de Juventud. que te todo Mo-
mento hap proclamado su fa en la 
viciaría y so incandraional adhe-

trabajadores del nuiecura y dal in. 
telecto, plasmando ro realidad uno 
da las espiracionee earta sentidas 
por todos, eanto factor decisiva ya-
re va logro de nuestra detona. 

Lea matas de la Unión Guarra! 

él ~der. ea le 

eran ala obra dad Gobierno qóc s • 
ge nuestro. ilustrara. El Free,-
Popular Antifaaciata doma las•nen 
repreaentación justa todos loa Par-
tidoa y aindiadon del régimen. ve-
la y velará inenoaabarmente yer-
gue el fervor de nuestras iraalm 
no casona desmaye. 

RESISTIREMOS Y VENCERE-
MOS 

Hay arat residir, resistir y re-
sidir, como ha dicho el Gobierno. 
Un da de resiatancia es un día oe 
vicaria • la larga. Hay qin en-
durecer el cormée, laay que atol-
darse de lee calamidad., que to-
dos pagarme, de nuestros 
Le fiera funda que destanye 1, a 
alai., que arroja bombee radie 
los manicomio. y les asilos latan-
tilo,, que duleros distematica-
Escote toda neutra dalia.. Y 
toda nuestra creación gloria., de 
españoles, no puede nacer de ato-
.. menee. 

Y sepor todo. que nadie meMe 
especular ni aprovechan. de Ma 
Pequehas incidemia, cano esta 
que queda definitivamente rimel-
.. Loe Partidoo y aniannedoa. 
del Frente Papelee Aztifeeciata 
esds fuertemente anido., al ledo 
del Gobierna !alee y atentar a ala 
mandatos, vigilante. mbre la re-
taguardia. El Frente Popular Ata 
tifeatiata, eran.ón de la unión 
de todos los españoles decente, y 
de todos los anhelos da lucha, ac-
tuará Implacable contra lee metas 
o emboscados. 

SEAMOS DIGNOS DE LA HORA 
Ningún pueblo fué beata ahora 

capas de esta gesta que acriben 
con su sangre loe trabajadores do 
Espafia. Somos ya la admiración 
del mundo. Satmara pum, ente 
nosotros mareos, diezos de ata 
hora. 

IV/va el Gobiernol iVin la Re-
pública! 

Juventudes Sondee. Unifica-
da.. Juventudee Libertaria., Ju-
venil/des de 'agujeras Repablica-
na. Juventudes Sindicalista,. Ju-
ventud. de Unten Republicana, 
Partido Republicana Federal, Par-
tido Sindicalista. Unión Republi-
cana, Partido Socialista. lenta,-
da Republicana, Partido Cangalla.-
ta, Federación Anemia,. Deri-
va, Unión General de Trabajado-
res, Confaleración Ea' rarmal dal 
Trabajo. 

Alicante 30 de mano de 19:3. 

er ir: calles de mali-,4 
lerda tira tulla da ez,. 

munes 
MADRID, $0 (12 ni—Day /• a 

desfilado por algunas calles de Pa 
rastra. de Buentensta y China-
herí la nueva Dinar. :mera: 
OebteL) 

—o( 



La unitlad ÌHdiCÍ1 Y la unidad 

política, con la unidad 
otimaymmez~waw- anwan~=aw eN=1106 

empieza a preparar !a agresión confra Gecosiovaa --,uid

/ESTO ...y su apoyo al Gobierno co, 

,--BANDE, A luyen la bitse de la victoria. 
troz±zmzigarzrzennzw.,~ 

E! nazismo 

El 'trah'4o - v4luntario 
• . • 

pard.la Defenla Pasiva 
Une ne mis quexemee llamar la atención al pulso trabeitidoe de 

Alicante mine la nemeidad ineludible que tal-~ colaborar mtre-

phamento unidos la Jouta.Local de Defensa Pseliva, para ealtarlotr-
-dar las vidas de nnestea población oled.

Siempre he sido elimanre me mago trabajador. En el tramourso 

di la guerra lo time, sufici.temento deneetrado en todas cuantos 

actividades ha sido preciso Intervenir, y no debe me, no r..de ser 
sprecisamente en su propia defensa pasiva emande Allende se quede 

a la mea en los traba.. realizades en otras ~das. Nos consta 

e que la Junta Leed de Defensa Pastee heee todo Depone'. P. ove-
balar victimhe 0 la metralla de la aelación geemem-trauana pero 

S si no cuenta coa el apoyo decidid., bando, de toda le pebete-1M el-

oto Malojo Mudará reducido a lo hasta hoy hecha 
Lo. reiggles Mamita han de quedar terminados rápidamente, 

pera poder comenzar otros meros. Recemos, loa intemese geras do 
enlajar, tambien; rezno de obra no debe fan0, ya que todos 

• eos que Memoran da odas hora. librea en las velatimatro dei «te 
rtelfen dedicarlas a esta clase de trebejos, siguiendo ed numulfice ejem-

"Pio que ha dado Imane *balde, cacear.. Mate Si eaaa emPnie 
ayer también Si pico, enlate ira arma Manida. ea he retar:media 
Si la dificultad está en los material., en el ~ene m debe0 mama-
zar las brigadas de romperme.. de he troe ya hemos hablada P.o 

que se encarguen de aportase toda orante hey emstienya en elemento 
decorado y me sannorible de ~planee ea lee refestoe, tel. mes. 
sen lea misales meriedm, ke ~es en mal oda" he camba balee-
neo de las fachadas, oto. 

No sabemos la manera de Mario, ne podesoo llar ene ~-
den teral., porque 00 000 Mmede; pero le gas Si poeble de Alican-
te meedte son refugien Mujer o peor enrede.. p000000 Maride& 
Qe• Deren00 haba se coareiblya es lo p000101110 do todoo.Mate 
~ir esa lemilima la sasáha ~mi de 10 mbeld. 

Retad& de la Eje.. 
cadivat de la Federa-
ella Nacional Tex-

til (U. G. T.) 
la Si. g3 de los corrientes, con 

Ilelegtaela de la totalidad de sus 
miembro& celebró reinaba serrase 
tia la Comisión Mema" do la Fe-
deración Nacional Teatll, que pro-
eldló Juan Planas. 

Acordase dirberse al Gobierno de 
la República reiterándole nuestra 

▪ Fueron derignades Planas, Ca-
rneas y Sedal Rogell para enteene-
tanm con el Comité Nacional Tse 
Vi de la 0. N. T. Este Memo dia, Y e Pmale de Me 

Exeinintise la rtmedra de los tea- cuatro de la tarde, se efectuará el 
balee preparatorios/ de organización reparto de este artículo, a todos los 
de exportadores0 en gran escala de ciudadanos de Alicante, Partida. Y 
productos textiles. Minándole los Gooperatina, • rasórt de 125 gra-
ooioordoo mos por radón, contra entrega del 

Pecultdse el Atado general cupen número 45 de 1^ boja o:gres-
es,. que pueda enctmtrar una ta- pendiente e inutilización del prl-
quimecantigrafa que reima condt- er asterisco del mes de septiembre 
dr.se para la Federación, testen- de la tarjeta del pan, siendo inellsr 
do en cuerna, que hay que sudesi, pensable para retirar este arlimee 

a Ltm Alvarez, por haberse casado. atabas tarjetas de racionamiento. 
Entenim la Ejecutiva de que ha sin las males no ea podrá edadrir. 

Manido el meretarto de la Fede- l precio de esta mercaneía ea el 
ración Valenciana, y acordó. de 1,05 el kilo. 
var el asunto a la deliberación del El pausidente, P. A., Jama Mrigness 
Comité Rodead que 51 Celebrará 
000 Valencla. 

Vida] Rasen da cuenta de su gene 
tión en el Cenereso extraordinario 
de la Federación Alicantina, la cual 
e. aprobada. 

También se aprueban las gestio-
nes de Molas . el despacho de 
loe asuntos de Seceetería general. 

Altavoli del Frente 
o de Orihuela 

ela 23 del preeente mea. orga-
nizadas por 'Altavoz del remonte" se 
llevaron • cabo, en los delli= 
de expeotarolos rie esta 

i

~mes elnematognificas, con el 
-Meto de recaudar fondompara las 
dos Divlakmes que rayara la 70-

eee00.c1 Socialista unificada. 
' Trama entregmeas 0.5110 arm-

a ~gira Privan 70010 peaetas, pro-
ducto Rodeo de Me recaudaciones 

~tamos re "Altavoz del Fren-
te" de Orihuela pelk este forma 
~Cica de ayuffar a 105 ,0,0501005 
»venez de la.J. El. 17. 

Sopa 
Hoy dia 51 del actual, a loutie 

de las ocho de la mañana, ise efec-
tuará el reparto de esta articulo, a 
todos loe ciudadanas del Distrito 5, 
Partida. y Coopera/vas, a rsa5n dr 
50 gramos por ración, cortina entre-
ga del cepón número 30 de la hoia 
de la carne, elautilización del cua-
dro correspondiente al aseerisco del 
mes de oct.:Jara de la tarjeta del 
pan, tiendo iadispeariableepresentar 
para retir.0 este articulo, ambas 
tarjetas de racionamiento, sin las 
cuales no ae podré retirar esta mer-
cancía; el precio u de 1,90 el kilo. 

Arroz 

DIPOCCI611 PrOgliCial 
Primera EllEinall/a 

La Dirección General de 1.• Pa-
sefianga en Orden telegráfica de 
hoy, me comunira que han moda-
do suprimidas las próximas vaca-
ciones de primavera, rae debiéndose, 
por t.to, suspender lao clame en 
ningún Centro docente dependien-
te do to misma. 

Lo que pongo en conocimiento de 
loa Consejos Local. de 1.• rede-
ña°. y maestras, para ati mis 
exacta ClUllp~tl, 

El Directer Provtetrial, B. Re. 
Carece. 

De Enseñanza 
Por lo Dirección pm:tra de Pri-

mera enseñan= ISi Sido nombra-
do lamedor jefe de le provincia 
einfta liada ob 10 Trradad Preeté. 

Á las mujeres comu-
nistas de Aviación 

. lot asunto de mucho 
se os cita para maftn-

na, a las 0010 ro pento de la 
tarda en-el CernIté Provincial 

. • 
temite.rntura en 

. Álletsáte 
• illodrea: 15.6 a las 

•I1'latineo ge a las 4.413 

..1111a, A 
1 hora*, 11,P, *1 heree, 11,41,010 
horas, 10,4; 1123 boros jet • 16 

• • ocianión Prov n 
mal.' de Inválidos -de 
Guerra (U. G.,T.) 
Ponla presente se convoca a to-

das Ine afinados a esta Asociación, 
a la Junta general que tendrá lu-
gar el viere" 1 de abril, a las cua-
tro de so tarde en nuestro ~M-
illo social. dio en Garete Mero.-

Me, 39. a 

Cartas de los refugia-
dos-en la U. R. S. S. 

En la Dirección General de Eva-
relación y Enrielados do/ Minina. 
elo de Trabajo y Asistencia Ser 
del, se ban recibido dos nueva. 
cartee de los niño0 refugiadas en 
la U. R. 8. Pa ea las que la late-
re.an por recibir noticias de gas 

loa comunicantes me: Cara, 
Josefa y Lote Moho., que démee 
saber de su madre. Jeans lelestas. 
Y Jnantla Carden. gag dpme weiref 
de su padre. 

Todos los ciudadanos que sepaa 
el paradero de los aludidos fami-
liar., deben eorrfunicarlea eetaa 
»olidos y tadvertirles que en la 
'Oficina de la Direccién General do 
Evocueción y Refugiad. tienen 
ama canas .de sus hijo. que lee 
seeen ebtregedas Paria MOR.-
cien de to nefided 

1,2 11111WOCIO checo, C011 SU Elérglie ie TRIBUNALES 

11 110 Stligh103, SUS 500 allieriO3 V 
Catorce juicios y dos condena,

Dur.te La tarde del Mart. y 10 
risaft.a del miércoles loe Tribu-
nales populares y de Premia.. tale 
actúan en epa Audiencia enten-
dieron en cano armarios, ha-
Mendiga0 celebrado otro. tantos 
juicios oraleg. 

De ellos, sólo en dos hoo recaído 
se,ntenclas condenatorias, El deta-
lle de estos juicios es el siguiente, 

Popular núm. 1: Rafael de Ro-
jas Galiana, procesado por tenen-
cia ilícita de arreas. El Mea reti-
ra la acusación. 

José María Cali Soriano, proce-
sado por el mismo delito. Se a0.-
pende el juicio para aportación de 
pruebas y por ser [me de loa com-
mendidas en la última amnistía 

Popular núm. 2: Luis End 000-
Me y Mannel Ferr.do Collado, 
procesadoa por lesiones con moti-
vo de un accidente de automóvil. 
Se retira la acusación para F'e-
asedo y ae absuelve a Espi. 

núm. 1: Leandro Eme 
Ciarthr tirdmdrial y vecino de Ma-
drid, procesado por desafección al 
rearlmen. Se le condena a dos años 
de internamiento en un campo de 
lambed°. 

Ftafael Navarrete Ferrer, de Al-
ud/ de Helares. Absuelto. 

Paulino ftincbee García, m'ano 
de Madrid. Por falta de pruebas se 
retira la acusación. • 

Urgencia núm. 2: Carlos Amo-
r. Oonsalbe, envino de Elche. El 

littel Pide lees años de privación 
de la convivencia malee y el Tri-
Mina' lo absuelve. 

Seratin Bala laso, de Madrid. 
El fecal retira la acusación., 

Franela. F'ontanaLs Pérez, de 
Madrid. También ea retirada la 
acusación por el ministerio pú-
blico. 

Urgencia mim. 3: Masla Gonzá-
lez Alonso, vera.' de Madrid. No 
se comprueba la denuncia formu-
la& contra ella, y el Oscal retira 
la acusación. , 00

Justo Gil López, taradén de Ma-
drid. Concurren las mismas cir-
cunstancias que pm el anterior y, 
por oorudguiente, coree la miama 
suerte. 

ElOy Lobee. Chapados. Idem de 
dem de id. 

Diego Retienes Fontmberta, de 
Madrid. Este es condenado a cua-
tro años, once meses y veintinue-
ve días de privacOn de ea convi-
vencia• social, con las acce.sorias 
correspondientes. 

Finalmente comparecen Déloree 
Niño y Juan Lanera, ambos Mar 
drfiefloe, para loe que el ministe-
rio público solicita la pena de un 
año de linernamiento en un carm 
po de rrabajo. El Tritemal dleta 
sentencLa absolutoria. 

EL PARTIDO 
Convocatorias y avisos 

OrRalliZaCk511 ' 

RADIO OESTE. -Se convoca a: 
Comité de Radio hoy, día Si, a be 
cinco y media de la tarde. ' 

Dado er carácter de esta reunión. 
se ruega la puntea' ardatenetia • la 
misma. 4 - 

-De hoy 31 al olla S se convoca 
a todos los secretarios de Agna-
ción ey Propagapda de todas las 
Células de este lledio para un im-
portarte asunto. 

RADIO SUR-La Célula 20-25 se 
reunirá mañana viernes, a las 
730 de la tarde en el letal del Ra-
dio. 
-Se convoca a todo, los reepon-

alees de Cela'05 para hoy 31, a 
as 710 en punto, con el fin de ela-
borar el plan de trabajo de 10 se-
mana proxlma. 
-Célula 22: Be convoca a los 

militantes de esta Célula para el 
ola 1 de abril, a laa glete y media 
de la tarde. 

OO TIVOS P110-1EFUSIOS 
Entre loe donativos últimamente 

recibidor en be Junta Local de De-
fensa Padva con destino a hateni 
siticar las obras de construcción de 
refugios, legues uno de 500 pesetas 
de la Sociedad Deportiva de Pesca 
y otro de 250 aportado por el Sin-
dicato de Empleado. de Correos, 
afecto ala U. G. T. 

El doncurso ,decidido de las So-
cledadea, cernera° y particular00 al 
llamamiento hecho por la Junta 
de Defensa, permitirá que se ace-
leren lao obras en ejecución y * 
construyan rápidamente las pro-
yectadas, para, dotar abs población 
civil de medioa sundentee de pro-
tección. Es de desear que el ejem-
plo de estos donstntes cunda para 
el logro Inmediato de leí aelareele-
nes de la Junta en beneficio de to-
das loe ciudadanos y singularmente 
de las Inocentes criaturita que ole-
osa sucumbiendo víctimas de la 
malvada aviación Mecida. 

LID laCIONI lit ril'alliadOt 
e 1119a1118 lie 611511111 
En la asamblea celebrada el día 

A del actual fue elegido nuevo Co-
mité Provincial, el cual está for-
nado por los mutilados eiguien-
tea: 

Preeid.te, Luis Rtdri Soler; vi-
cepresidente, José Fernándea líen-
teste.; secretario de Oreare.-
cié., José Barreiro Fernández; 
Propegadda, José Altear. Martí-
n.; Cultura, Antonio Marín Ta-
bol; Ebrpediente, Heraclio Muñoz 
García; Finará., Lorenzo de la 
Fuepte Palomero; s'ondee, Agus-
tín Gomálee, Vicente Anide An-
tonio Delgado y Rafael Puertas. 

Ene Comité Provincial espera 
que con la ayuda de todos los an-
tifimeistas de la retaguardia, yo 
tiro. llevar a feliz término loo hu-
manitaria, tareas que en favor de 
todos los mutilados se han com-
prometido a cumplir. 

El Comité 

CARTELERA 
del S.' U. E. P..C. N. T. 

Programa pero hoy Juene. 

CIINTFtAL.-Eilto di /a formi-
dable pelicula dramática Rallo, en 
apañol, 'Vid00 en peligro", por 
Preeeon reeter. 

05711111.--2 soneachina-
les pele.. 2; truco genial". 
por Lueien Harma g "'La eltica 
del dorado Oeste", pot Ann Bar-
ding 

En función permanente desde 
la. cinco ele la tarde. 

MONUMENTAL.--No hay frin-
clón delddo a la preparación, para 
mañana, del debut de la comp.:da 
de melena; de ARTURO LIEDO y 
CHARITO SAIINZ DE MIERA. 

ORE', g0110111811 01, 110111 
«Journal de llioscwr) dice que Ingu, 
terra no podrá permanecer neutral 

--en una guerra europea 
outosuyvkQum tima. de arimez pe= 'de Centrales ~ala 

Alemania e Itatia-e- doga. alt ~Meada gin 

GALLARDA Duma CONTRA secreta.-Crabiliee 

LA OFENSUGFTAAR5 -VOIACO - 

PRAGA; 30.-Loe Partid. L'eh.' 
namentales baos lontestado. en el 
oenado, ala declaración de 105001-
socios eutonomistas por medio del 
senador del Partido Agrario, Me-
panek. Neo el derecho a los orado-
res que Intervinieron ayer de ha-
blar en nombre de les nacionalida-
d. de que folrosua porte. , 

En la sesión se reprodujeron Lo 
...Mentes de ayer. Cuando un le-
nadar comunista, dolos 16 que ato-
ran en la Alta Cámara, tlyo uso ce. 
la palabra, los .detee, me levanta-
ron teatralmente de oso. asientoo y 
abandonaron el salón, seguidos de 
os húngaros y de los aslovacos au-
tonomistas. Su desfile fue aneral.. 
'lado de grito& de la inayoria.-
(Pebre.) 

Ze 

PRAGA, 30.-Las deciaradonet 
autonomistas leidas ayer en el Par-
amento pof 'Ios alemanes. de los 

rodete. y grupos autonomistas Men-
eares, eslovacos y polacos, agitan 
vivamente el ambiente. Los perió-
dicos lamentan, ante todo, que los 
populistas eslovacos se hayan adhe-
rido a esas manifestaciones, .n-
ue pubrayos, hue ene declaracio-
es * diferencian de lao otras au-

tonomistas por el heebo de que re-
onocen la necesidad de defender 
a existencia checoslovaca como 
Estado Independiente. 

Víctima de un bom-
bardeo faccioso 

BARCELONA, 30 (1 i,.).-11 con-
secuencia de las heridas recibidas 
en el último bombardeo, ha fffile-
cido el catedrático de Lengua y li-
teratura griega de la Facultad de 
Fllosofia y Letra de B.celona. 
don Luis Begala -(Febue.) 

Constitución de lar 
Asociación de la 

Prensa 
MADRID, 30 (6 U -SO han re-

unldo lo repreeentantes de los Sin-
dicatos de Periodistaa de Madrid, 
Barcelona y Valencia, con delega-
ciones de Alicante, Murcia, Ciudad 
Real, Almería y Jaén. acordando 
comaltuir un organismo nacional 
de relacIón entre todos los perio-
distas de la Espolio leal. titulado 
Asociación de la Presea de Espata 
Sue funciones no ion diadicalea, 
sino de Veda mutua, de carácter 
cultural y profetional. Realizarán 
todos aquellos trabajos que tiendan 
a la valoriaación de la profeatón 
del periodista y a la composición 
y formación de nuevos periodistas 
dentro del espirita del lintlfairria-
M0 -(Febuse 

Los periódicos "Nerodni Noviny" 
y elearodni Politekee se preguntan • 
el loe populletas estovacos se dan: 
cuenta 40 .600 Mama el juego al' 
enenaigo, y atador que, colocándo-
se en un frente común ron la opo-
sición autonomista, es equivocarse-
(Ealifal 

snelarearend~da 
FRANCIA 
LA AMENAZA NAZI CONTRA CHE-

COSLOVAQUIA SE AGUDIZA 
PARIS, 30,--La Prensa francesa 

prosigue comentando la Mamelón 
checoslovaca 

"Le Populaíre" dice; MI mole. 
miento de Heniehe tu propone al-
canzar la autonomía. y esde time 
el propósito de imponer en Praga 
un Gobierno de derechas, Integra-
do por agrarios y reteneos de las 
diferentea minorías, con exclusión 
de los socialistas. Este Gobierno 
modilicarla la política exterior de 
Checoslovaquia, que seria satélite 
de Alemania. Ea dedo, alejamiento 

C3PIRBIS IS reeIuaieieala 
ðe 118111111111103 

MADRID, Sc (6 Le -El Comité 
Ejecutivo del Frente Popular de 
Madrid ha acordado prestar Si mee 
resuelta apoyo al reclutamiento de 
voluntarioo y regalarlee una ban-
dera. 

Para intensificar el reclutamien-
to, el Frente abrirá mmaerotoe cen-
tros de reclutamiento y de Inatrue-
ción raliter.-(Febne) 

EL PARTIDO IRSICO DEL PROLE.. 
PAREADO EN FRANCIA 

Loe obreroe socialistas y coral-
datas del Transporte, de 
han-reurudo conjuntamente y han 
votado una ...muniese-16n por la 
cual reclaman la constitución del 
Partido único del proletariado. Le 
Asamblea ha encmgado al Buró 
que envio una carta a los camera-
des 131= y Mimes Per. elle 00
efectden las eonversaciones 
minarea para la unidad orgánica; 
enviar Unit carta a las Seecionoo 
comunistao y me/alistar de Lila pa-
ra pedirles instracionee carnet, Y 
sellos para loe camsaadas que ae 
afilien .1 Partido único en proyec-
to, en espera da la turificación de 
los dos partidos, lo que no padrá 
rechazar.; organiser Iln plan de 
acción para el reclutaralente. 

POLONIA 
INSTRICIIENTO DE LOS NAZIS 

CONTRA CHECOSLOVAQUIA 
VARSOVIA, 30.-La P00000 gu-

tornamental polaca comenta en 
trae agrio la rituación de Checos-
maquis, y apoya> petición de los 
pelarao de este palo para que ea les 
conceda la autonomia.-Orahra.) 

U. R. S. S. - 

LOS CONSERVADORES INGLESES 
QUIEREN QUE INGLATERRA NO 
INTERVENGA EN UNA GUERRA 

MOSCU, 30.-131"30001001 de Mos-
cú" publica un articule de: foneo 
dedicado al &nurse de ,Chamber-
latn, en el que dice: "En todo el 
dimano no se ve más que tole-
rancia con la agresión. Los parti-
darios de Chamberlaln presumen 
que «ha política permitirá a In-
glaterra no participar en ima gue-
rra inminente gacel Gobierno bel-
tánico no quiere Impedir. El error 
esencial y trágico de Chamberlain 
y auspartidarke consiste en que 
su politice, aunque aleja el pat-
ero de una guerra en Inglaterra, 
acelera, por otra parte, el deeen-
cadenamlento de un conflicto en 
el que Inglaterra se verá obligada 
a participar si no quiere firmar su 
cid:Atular-t. en Europen-(Fabra) 

MOSCO, 30,-El Comité Central 
del Partido ~araste ha seha-

}aedd junlola feshaparadt"elecdelaónbrildeal los" pdenlaueu.S. 

3,3 ch3,,,3_,,,,are„, 3, ebeeeee„, de órganos dirigentes del Partido. Es-
la politek de seguridad colectiva 

De este modo, Checoslovaquia 
sería un nuevo puente de Alemania 
hada Rumania, para atraerla a la 
Influencia nazi y controlar sus re-
cursos económicos. La artexien de 
los sudetes podria ser aplazada, en 
ese caso, hmta el momento opor-
tuno. 

pucare"eAlntruiay Por ...M'e '"?'«taeliee 
coalovaeltda.-(Fabra.) 

PARIS, 30.-Esta mañana se ha 
dallando la huelga de loo obrero* 
de la Sociedad de motores ()neme 
y Mame. El movimiento afecta a 
mes de 9.000 metalúrglcos, que pi-
den aumento de milarlo.-(Fabra.) 

.F3 grupo ceraMista de la Cáme-
ea, después de escuchar las mara-
festadones hechas ante el mtamo 
por el diputado Jacques Duelo& • 
su regreso de Esposo, manifiesta, 
ndignado, protesta contra los 

bombardeos de, ciudad. abiertas 
en. Espata y pide el restablecimien-
to del derecho internacioual y de la 
libertad de comercio a favor de a 

republicarm. Cuyo froutera 
rer'eer abierta a de que Si
Gotderno legal de la Repara. es-
gafada pueda procurarse cuanto 
necesite para al legliana defensa 
rFabra.) 

La Delegaden de lamen. dea, re-
unida en la Cámara, ha aprobado 
I. eiguiente reasludón. a propone 
ta del grupo comunista: 

"La Delegación de izquierdas, Par 
unanimidad, condena bao agrado-
rae centra las pobledernes civiles 
de Espata y reprueba indignada 
los bárbaros ataques aéreos realiza-
doa contra la hernian, poblacIón ee 
Barcelona y numeroem eledads. de 
la Enafia republicana, las malea 
contratan diariamente Ihradr, 1115-

11111 
gep 

asea 
1.1 

«, 

de 
este 

e 

IS-r4 
HUNGRIA 
MIMO PEOR De ififEafifilEfl 

CISMO ALIMEm 

..Peeter .Lloyd" órgano cb. 
BUDAPEST, :mal" 

finan= Itt.garde reduce la 
vo Gobierno auteritarieL3510 bed 
suponer que Merada mune desctau gall realiza eakagsmow I 
demo.-(Fabral - 
SUECIA 

idge rusas »ameos be 
NEUTRALIDAD 

ele de 
MITOCOLMO, 30.-La Conferea ene p I ces de Neemets „.„„jer„riploy palera aórdlem 1 

se reunirá 00 0010 el 5 de abra 1(11 
Se maminarán los reglas de me. ;era N 
Mallad, issi como la cuesten di ee1te 10o intercambias de macan.. erelem 
el problema de refugiados porie por 
coa-(Fabrai 

RUMANIA 
- DIMITE ens EL GOBIRE310 . 

BUCAREST, 30.-A le una de ele mi 
tarde se reunió el Coludo de eq. reeeee 
Metros con el rey. fenece 

Inmediatamente después de ter. yo der 
mlnar la reuntón ee publicó ojete. 
omunicado dando cuseetan.1.1 too . 

ilIntegni del Gobierno 
por el patriarca 1.11rol Cr-iite-"Z‘.1 
"bree) 

INGLATERRA 
- ALo ' cm nummiet 

LONDRES, 30.-Con motivo 
la reunión que celebrará red 
el Subcomité de No betervenció 

4to"D'aYdondeHltid.. llegadocr Vrasal es'
os-

si 
nadie puede creer en la retírate 
de lo. combati.t. extranjeros 01 
territorio español. Los simulara 
de buena voluntad slemanes e Its, 
llano0 han de progeguir. La ma 

la reeponsabilidad del retraso e.., ,,, 
D.I.,aesuplleatodón odecl.hulle1 1 retpo'raelttle 'ee, "01 

loa .0:dentarios" antes de la ererAladile 

wad° sobre Francia, y la UREtileetil,

decir que Mussolini hisa verdee 
ramente cuanto pudo por 

tina da Aragral-_-_CIPabgaJ JaelliZs 

Pero 

nlobra terminará en el Comité, loo Iii g 

iniceado en la Cámara de lo. et 'y 1, 

duraLOND.,,REfudo„ 110p...-Esta  se . t,,téol's 

munes el ataque de gron en 

ta renovación de cargos afectará borista y liberal contra la palle yede
a• t'ado, las ore~enes, desde del Gobierno en reinan etla e de 1 
las de loa Radies a los Ciara. paña.-(Pahrlia 

Las batallas cle .4rago'n, 
clave 

Rend
érez p 

all 
meo 
haz 

el 

to de Europa 
,d91-porvenir Inrnedla:<,,Ing

h. UN memoro nocievra •71,P1: 
Cada ves aparee. más e/ara la es luchar mea teela reri he e, 

finalidad inmediata de la idean. posesión S~ „... Si dieeme• do
italoodernems en Aragón • eje 0000505.400Nme., eratadesde 
homa-Berlia-Teine eretIo la del Partido Commahta emeto " 
ruedan.. en Europa y Asea. les erreedletag, Ii de leo 

ha y remblicassee, saheoorm t" 
de que en Le adra le r. Mea' 
prer,eirambolomespari: jsieio mi...051..i.„...:15~ 

1:5 
raldku Amé. 

a.a
_

Em.109. 

La ofensiva de Araron time el 
doble objetivo de aetalar Un golpe 
mortal a la RepelDea ~areola y 
ahlar o Mema en lee Pebre" 
cortándole aro eoreonl.Domo can 
el Norte de dirige, a fin de qm no 
ponla transportar su Ejército ce-
oda1 al territorio framés. Simul-
táneameate ron esta Jerade °eta-
~ea, e4 narismo se !amarla robra 
Cliecoslomquie, en la eeguridad do 
que Premia tendría offlmo emplear 
laa dso tercera0 partes de me ner-
cito para amtrarreetar la precies 
o amena5o de ineaalan do lee Pi-
rineo, y de los Alpes italiano. 

Al solomo tterriPo. el Gobierne 
polaco, peón de h ~.  del nazismo 
ha recibido la ee~na de que el 
Ejército polaco impide el pairo del 
Ejercito Rojo en ddemat da Che-
codovatoda 

Pero romo la República amartela 
so defiende titánicamente, ese plan 
cojea de ha dos pies. Y ateniéndo-
me a La verdad de que al epa.. 
fiaca 1.40 .00 palman la idea Oe-

ralte ""1~1•1. "4bUnyii.• 

Bombardeos so b 
Port-Bou 

'EAucizawn, 0518 
ellodelerlo de Detenerte Nacional 
fwgitt.,® Is dEnd5==i5 0050,

"Durante la noche *Enea 
Bou ha e/do objeto de cuatro 
bardeOse por la setentón 

En 01 151010000, loa MA
ron aleando sobre asnal 
~ales de Franela 

A las debe de la 
trimpor .7 

do ' Boa ISgenhi 

citas Alicantinos: demos mantas, colchones, botas,. platos 
wratwilliara los heroicos muchachos que marchan 

da 

is 
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str 
ist U. G. T. 

oloil Elan BE TRABAJABBED 

,Ippenetratián eirte• »Me 
re ente» lee.ace~ 

„re, que, en nuertra pr 
N 1 ni 
;lila ck, o seo p..* r.pulai sea ala'. de 

el mere de les Partid. y Soedlontá de la Rallada leal, 
memoro de la República y para.s la merra 
&Inste, primordial en la lecha- Mear ~ende, 
atore y de Muesolini ter el t dt,Ir xnee tantean. 

Lade todo. Rota eera espresián ;Toso. 
rj Conexas Provincial de la U. G.. , unanimmen-
per la tmldad de la gloriosa U. G. T., de red» tra 

da r
e Popular. 

0; nada en centra de ella, inda mie mena de-

rovincial de la Unión General de Trabajad,.
' 

ar
„ p sindical revoloolonaria, em inicia hoy sinetee-

:„.., ~as adotmlae de la capital de la monada 

6.1 km 
ambr

eZolauenjf »tan.
e0°' urpootas 

 m 

%e sus resol:Mere, habrán de meren graneles y ee-

ino d ,,m e ba ~Soria de mesen mima, re, 

OT,ier loo alerces Y leste mesan-

em Mera »des meneas redimen 'y h'""

elea de pararte hay lee pece al eneralze, llevando 
„cti. e ~Data los acuerdos del Pacto O. G. Y.

•, ,,, 
tarta 
 po 14meLlee altorabajo 

rezum e. os e.eaünsoode 
''' 

o rae" ac cortará La ofensiva facciosa de Araron 
meada ele medras armas *ene los ejércitos in-

„mediana. jratee.estrecharoente ligados en les Sha-

», Y a' diee,enn, edite los mis reforzados 
dele»- idee aa la neprien edndical y de so apedacen 

militante. de la U. G. T., 
• Pe Pene de »Me, 
pylmte U. G. T. as-

Y, anida con 

eral de Trelajadered ¡VI. la eademl Re ft

eh 

lee 

01 
ad 

ti 

em 

,t4 

rai 

rie 

descarada de Alemania a Franco 

base aérea de Mallorca 
mpuesfa por pilofos nazis 

le t.1.-El MI-
Nacional Da 

te nota: 
arreen» mes fué 
el puerto de Ta' 
mercante inglés 

del cual hubo 

Que formaba 
de esta algo-

do minutos dee-
•trallaba un tren 
laterona Be tos-

alemán marca 
antes, todos ale-

hechos prtaie-
Ruper, teniente 

del aparato: Al-. 
lees piloto; Vier-
e, alférez radio, 
mecánico. 
han declarado 

que el Peraallel de la escuadrilla 
aleznana que llene en bese en Pa-
llen. (Mallorca', y /a cual se de-
dicaba a atacar el litoral español 
del Mediterráneo, habiendo alcan-
zado en varias ocadones con sus 
bombea a bloques británicos, uno 
de ellos el "Bienvivir, está forma-
da por lcs siguientes: Hallinghau-
een, comaddante jefe de la ea-
ruadrille.; Deecke, teniente piloto; 
Zenker, Santeras piloto; Jorge», 
teniente superior; Stood. alférez 
Moto; Prima, brigada piloto; Ron-
Ser, tenpente piloto; Ratbgeber, 
alférez piloto; Sra», teniente, y 
Brame«, brigada 

Todo el personal de la escuadri-
lla, incluidos loe prisionero, de 
elle» dedaracionea se extraen los 
datos precedentes. pertenecen a la 
Aviación militar alemana'- (re-
bose 

a frontera de Cataluña. 
el pueblo francés 

eue eeetrie: hay que Reponerle 
toda Francia 

me un solo Me-
cen la Es-

Reclamando 
atammte le 
han votado 

acato Ferro-
parlamenta) de 
I Femenino, el 
Y la Libertad, 
Mima de An-
del Comité In-
yudo al Pueblo 
de loe Mutila-
da.o y otros 

inglés en 
fensa ' del 
pañol 

Comité Pal-
de, constituido 

enea do la Re-
te acordado or-
de manifestad. 
le todas Loe eta-

favor de II-
(estira) 

lea de 
nuestro 
Elche 

81 rie cale-
de attniefin 

el la me 
hule hizo m 

Maleando ocie 
erovineml, Con-

donde et 
problemas 

en los momea-
'vinieron, be-

del canea-
Mor. Monte-

/ »aria Cas-

.3 Cariar:nao 
nombre de 

Milluono de 
e Alvarez, por ro 

Y bvsllfin-
enlodó y a 

rrlr Per el 
Ole unen-

nr~nt. rl 
e% Radio ene-

/a pe-
'7,Y 'r emulo ce. 
»e Mi. los 

Croa On 

el Freitte 
A través del manifiesto que ei 

Frente Popular provincial dirigía 
ayer al pueblo alreantiuo, ha que-
Malo paten» el emidru de unidad 
y la compenetración que miman a 
todas lee organizacionee antlfae-
eiataa de nuestra provincia. 

No Iza habido linimmed inten-
ción por parta de nuestro Partido, 
que es celoso de la unidad antifaz' 
doto y que te ha mostrado ¡siem-
pre como su mas firme defensor, 
de poner en »la de juicio el anti-
faacismo de ninguua de las orga-
nizaciones del Frente Popular. 
Nuestro Partido ha condenado y 
coudeasrá eicinpre todo aquello que 
de oponga a la unidad y e loe in-
tereses de la guerra, todos loe ac-
tos que en estos dificil. momen-
tos de la lucha puedan tender el 
debilitamiento de la moral de 
nueetro pueblo, he>' mán necesaria 
que nunca Y es ha manifestado 
centre m acto de i ,rrumnsabill-
dad que creyó a.m.«, ulgén ele-
mento incontrolado, pero nunca en 
contra de ninguna «suden-16n 
antifuelata. 

Sin reeervas de ninguna clase. 
llenero Partido Consumata declara 
una vea más, a triadde de astas lí-
neas y con la aprobación y ea ár-
ala al pie del ~ideen° del Fren-
te Popular, que Mirra la. seiaal-
matosas  campeo. ene me 
organleacrenee shealutamente enti-
baren-ase arme...limes conscien-
temente revoluciapariae Y que le-
chan en Im frente, y en la reta-
guardia por aplanar a los enemt 
dos del pm:Me y a lea admires 
por »murar a nuestro pala au 
Mdependenela y sus libertades, 

El Partido Camines» pide a to-
dm eus militante., • rodee loe m. 
tlfaselstaie y al pueblo en general, 
gete alarido la unidad de todas las 
organizaciones pollteras Mide:e-
les la uredaci de lisa Macee la be-
zo de nuestra victoria, trabajen in-
em.blemente por reforzarla mó. 
Y más dele día, para hacer frente 
a la ofensiva enemiga. Pera deere-
tar al fascismo y conseguir Me 
Emana sea libra e independiente. 

Visado por la 
censura 

alu 

\ 
•-0Waftot- cle/ ct,-**zti,14/k 6,r ,5 i() 
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Alicante, viernes 1 de Abril de 1938 — 25 céntimos Año 

CONTINUA EL AVANCE 
ENL LEVANTEgrailiiiSCIIPSO 

Núm. 230 

Kn el secior de 
dura lucha, se con 
Azor, haciendo nu 

En el Este, el maapeln 
en durlsiirnvi, 

Parle ge eilem 
EJERCITO DE TIERRA 

ESTE.--4.2 enemigo ha continua-
d* m «medra en los dderentee 
mames de este Ejército, atacando 
con eran Intensidad desde Alca-
eras en dirección a Límela. 

Se ha connbatale 
12. cota Ud, Meneo 
zas mentimen La aur 
beede. 

Al ene. del Ebro se 
biée con extraordinarge 
continuando el combato. 
re. de »enmiela eate mete 
eecter Norte nuestras leer 
ataron Grau. • 

LEVANTE.- Lea :zopa 

Valdeeuenea, tras 
nista el pueblo de 

rosos prisioneros 

o et-,zentenldio 
Latallas 

En presencia del II Congreso 

Piovincial de la U. G. T.: 

reza ea continuaron m adune en el me-
as Jipe- tor de Vaideenesma oculamde a,., 

0e- la raanana ei puebla de toar, e 

COMINDP110 Oft 
Una vez mes el Gobierno de la 

República ha patentizado que he-
mos de tener fe en la ncrorta.Y 
que para conseguirla en anoten 
está poitm a contribución tedia 
nuestras posibilidad. "Pensemos 
on que nuestra Marra es incolae-

Nuestros medies de guerra a 
menten ende. dio. Pero nasot 
nonos que propulsar 
producción, a En de 
ecos medios se multi 
ra ello, Aodoa 
las cacerolas 
castas tan 

Ha des 
la 

ra 
enee 

en Y pe-
ne-os, lodos 

mazas mtitas-
erse en juego. 

o el jefe del °oblar-
dad de movillear a le-

do. "Con el reclutamien-
volentarios, que con tanto 

tameme ee prematan a &Ten-
la cama de la libertad y de la 

neapendeneha de La... ai 00- 

Zno aumentará sus Menees 

babo de ser conquistado ea lecha  in aajanteeeee, en, kye 
al arma blansa después de vencer ib a wacialiamlas, men 
la tenaz ~meta enemiga- Se reo de todo nuestro Pedele.,.-
han. captaran más ae re pelan- In Jornada de trena» Intendr, y 
nema Ide lucha, pera tia Jalón en el 

Eta los desnas rsiéeeit„ due ene,_ ,rnino de la detona Ara minen. 

! 
velad. , mos al Menor, PUM "marear 

perseverar, es vencer -,

doctaragmedss beta 
En el toraddable 

UNIDAD Y SUKRACION 

Hoy comienza sus, tareas el TI Congreso de 

la Federación Provincial Obrera de la U. G. T. 

Tiene lugar este gran comido en una de las 

etapas mas apretadas de las vivida, por el pue-

blo español en los veinte meses largos-de gue-

rra que llevamos contra loe generales que trab 

donaron a su Patria y a la República, y los 

pala fuente; que han invadido nuestro sue-

lo. Lou circunstancias político-militaras que 

concurren en esta hora y el viejo arraigo que 

la Unión General de Trabajadores tiene en la 

provincia, junto a su larga historia de luchaa y 

esfuerzos por el mejoramiento de la clase obre-

ra y de los campesinos, son fundamentos que 

determinan una extraordinaria importancia pa-

ra el Congreso. 

1,08 ciento y ideo de miles do afiliados alican-

tinas a la Unión General, encuadrados en cen 

ca de Den:cientos Indicates y sociedades obre-

rae, que tienen juramentado el propósito de lu-

char y trabajar hasta el total splastrunimto de 

los traidores y los invasores del crimen y la 

barbarie, ofrecen a su 11 Conereerala auma in-

calculable de energías humanas qte represen-

tan, de disposición a los mayores esfuerzos y 

sacrificios para que éste los utilice y movilice 

de acuerdo con el interés supremo del pueblo 

trabajador, que mtá dispueeto a morir en pie 

antes que resignarse a vivir de rodillas. En su 

magna reunión provincial, tienen cifradas asas 

esperanzas las masas considerables de obreras y 

campe:unos que militan en nuestra gloriosa 

central ebidical, como también las confederides 

y la pobladón antifascista en general 

Conscientes de la gravedad del momento, te-

nemos La firme seguridad que en esta ocasión, 

como en otras anteriores, el pueblo sabrá supe-

rarse y hallar una aseda victoriosa En este 

sentido, el 11 Congreso de la Federación Pro-

vbacial Obrera, será el tablero de calificación de 

la comprenzión que todos y cada uno de loa que 

hayamos de intervenir pongamos en él. Nada 

puede hater hoy que esté por encima de las 

gre-ndea obligacieues que nos impone la guerra. 

Del cumplimiento de las saisams pende el por-

venir de la ,riblarien laboriosa que, teniendo 

sobre á las huellas dé un prelado ignominioso 

y esclavizador, ansía una Patria libre y progre-

aiva. Estas obligaciones aon comunes a todos y 

su cumplimiento urgentemente necesario a la 

guerra. Todos pues, estantes comprometidos en 

una misma responsabilidad. 

El orden del dio abarca, problemas y tarens 

de una gran actualidad. La unidad antirassZ-

ta; loo produccian, distribución y consumo; la 

ayuda 01 Gobierno y el fectalecindento de aus 

Por ONIO GUARDIOLA 

menor parir tila, 
Tenga:me Segn-idad 

fo-ha dicho el camarada 
—y nosotros enemas regar. 
-llo, conscientes de que mol 
en movimiento toets nuestras 
senas y imallelldaeas con. 
fe erl la vieteria, ésta será -tu 

órganos tes; impulso y desarrollo de 

una po industria de guerra; inatrucción 

premilita , fortificaciones y refugios; ineerps-

radón rapida de la mujer al trabajo y selodas 

las seriedades sociales; legitimación y dele.-9a 

ole las coquistae revolucionarias aleenendes y, 

en una 'Liebre, poner en plena ebullición las 

grandes ieservas que tenemos. No abrigamos 

duda algria de que el Congreso responderá 

adecuadammte a la circunstancia histertea 'que 

tiene y sabri, hacer de nuestra provincia Une de 

lea Merares fiestacamentos de guerra de la Es-

pada leal, con lo que demostrarán las masas 

ugetIstas cuál es la forma práctica de ayuda al 

Gobierno de la República y de cooperación con 

él a la dificil tarea que lo eytá encomendada. 

Una condición es indispensable para asegurar` 

la total realización de lo enumerado: UNIDAD 

Y SUPERACION. Unidad por sobre las aspira-

cismas) partidistas, por inoportunas, én los mo-

mentos que vivimos; unidad para impulsar las 

activtdades de los Sindicatos por el Peto cami-

no: ganar la guerra; unidad para elevar re» y 

mis las energías productoras y combativas de 

nuestro pueblo; unidad para la más amplia 

compenetración de la U. G. T. y la C. N. T., co-

mo medio del inmediato cumplimiento del pac-

to nacional de las den grandes centrales sindi-

cales; unidad para moviliaar a loe Sindicatos 

y a todo el pueblo y ofrecer el Gobierno del 

Frente Popular la' gran tuerza antilaseista or 

ganizada y reforzar, igualmente, el Frente Po-

pular, como exponente único de las ~SS pro-

ductoras. Unidad para SLIPIFLAR loe esfuer-

zos y el coraje, para superan». ea el eacribcM 

y ante las cliacultades. 

Mi esta gran tarea, la responsabilidad de so-

cialistas y comunistas, es /Pillan^. A ambos 

compete dar satisfacción a loe anhelos de uni-

dad que sienten les obreros y campesinos y de-

más anttfascistaa En ellos cenase lee repre-

sentantes y representados que van a estar pree 

&entes amo! Congreso. Le eampeortración y ac-

ción conjunta de reeielieras y conmínelas, de 

republicanos y isin Partido, lo mejor de la 

U. G. T. alicantina, ee el grandioso comicio, se-

rán batallas ganadas al enemigo. En loe' traba-

jos del Congreso y en sus rescludonas como en 

la dirección que demos a las neneass trabaje.do-

raa de la provincia, encuadradas en la Unión 

General de Trabajadores, hemos de poner u:tea-

tros mejoies sentimientos unitarios 

Per el camino de la UNIDAD Y LA SUPE-

RACION llegaremos rápidamente al aplasta-

miento da Fnenco y a la entRulttlón de loa inva-

sores. 

La «quinta colum 
4 en los cines 

La "quinta Murena" traba» 
en toa cines. Ayer nos volvieron 
a dar pruebaa de su actividad. 
enana-e& la alarme en feo 
de loe edenes de ...chicolee 
de Alicante. Esto debe servir 
para que se redoble la vignassi-
ola antRarmista y para ene se 
Sosera lile medidas pertinentes 
para evitar poeibles hecho. la-
mentable.. 

LOS NUEVOS 
MIEMBROS 
DEL COMITE 
PROVINCIAL 
DEL PARTI-
DO COMUNIS-
TA DE ALI-

CANTE 

UnATIPESJOr-a. 
c.eo

We'ac:l.1411"Vey ellerl4""I'Pa'ü"rei'd1;o. 91.1R.,,Irr.--Obtero al-
mino. Una ouees'oilos el Partido. , esOSE GONZALEZ. PRIET0,-Auld-llar do Farmana. Lleva 'amena afma en el Partido. 

ARMEN JUAN MOLINA.-01.1rk alargatcre de CievIrienta Grn. -anee:nata de numeo Parad,
PRANOUSe0 NAVAIIRO 

GA•T-Obetro apricula de 
da. Dlrigeete de T.-ab,ijael - la Tiemal. Yielo mir imite 
tido. 

PEDRO mcggry, 
Obre. P doro 

ALP°C;a:Irse7ino 
defensor a. 

viRmlad 0'51 

• 
• k)ht t 

sr! 

ANTONIO ALA/MUSA NAVARRO,-
Obrero tee-til rascrillador de Ca-
lina de Segura. Siete dios en el 
PastIdo. 

ANTONIO GUARDIOLA LOPEZ.-
Violo y activo, militante de la 
U. a T. y de nuestro Partido, ea 
secretar» general de la Federa.
eid Provincial Campear», 

TERESA RODRIGUEZ CALVO._ 
Obrera conservera de Almormal. 
Animadora del movimiento fe-
men/po en la Vega Baja del 
Cura. • 

LL'PE- CANTO BANJUAN. - Obrera 
textil do Alcoy. Ante. Militantes 
de nuestro Partida 

J0A0UIN MAR111 MARTINI:y--
S:locero san.» de la Vega Veda 
dol Seg
catla 

re. naMiembro ' Ele-
de Tea-

/flores de tan 
Ja CINTO ALEMOY

Obrero p 
gateo 
ere 

30 

la a 
Otmree 

A101 ROCA 
Talla actar.1.. ai-

risa.vaa.-Ace 

PAD uriNnwprz 
'Jr --QaMpeedno de ;relee. Di-

ridlidte eha Trabe:adoro de la 

MILLA SANTOS.-Obeero 
grato,. Ingresó en Patudo 

en al ate 1119. 
FRANCIelP0 "F.WIElt 110310,_-
. Opero industrial de Alcoy. - 

„te. din silna en el Pera.. 
IIISUS 00112EZ RA1403.- Cene. 

aerkole de Almeradi. ALBURA 
est Partido. 

monnmo coNzny,.. 
a•Deamelo Minan» de 

JOSE ALEE ldÁRTOZEZ. - 
Menead reo de Aviadora 
Pertenme a ?anulo dese 
de 1930. • a • •„„ 

ATAULPO MINANDO Al/311SO., 
Maestro Gran agitador de nueim 
tro Partido. 

MARINA OLCI1ZA GONTAME. - 
Estudiante. Activista dee amurre 
Rojo Internacional y dcl P. C. ' 

Victorioso avance del Ejército del Centro 

Caen en nuestro poder Monte-
cillo, Puntal de Albejas, Cerro 

Rojo .y Cerro Blanco • 
, 

MADRID, 31 111 0,1.-Esta noche Abundes; heme ocupado Monte-i 
recibió a los perloclistaa el general cillo y Pmtal de Aliadas, ad como 
Miaja .1 lea manifestó que el Ejer- Cerro Rojo y Cerro mamo, lugares 

mito del Centro habla iniciado en que dominas Alienadas. que está i 
el die de hoy una operación en el rebasado. Nos bemoe Infiltrado par 
sector de Oriadidelara, y añado: Puntal y se hin bocho varios pri-

_Kli sido rodeado el pueblo de sloneroa, entra ellos en capitán. 

El reclutamiento de voluntarios 
crece en Barcelona 

BARCELONA, ge (12 n.).-Ea 
ta tarde han derealado por lea ea-
llea principales% los primeros rolan-
tarea reclutadoe por toa J. S. U. 
formando des Batallones. El red. 
»micado de» can cimiente in-
teneidad. Rey se han Mérito más 
de 600 voluntario.-

La Ejecutiva de la referida or-
gentzairion juvenil ha recilsido un 

Cien mil voluntarios 
contra el fascismo 
BARCELONA. st (12 n.).-Se ase-

gura que los partido. del Frente 
Popular y las organizaciones obre-
n» han acordado poner a disPesl-
ción del °Moler. 100.000 volunta-
rios para hacer frente ai fascismo 
Invasor. La consigna genéricamen-
te aceptada vuelve a ser: `Los boa, 
brea, ai tiente, y In modorra a sa3-
titaalzloa en el traltanr.-Wann) 

oficio del mbeeeretario del Eje.* 
to de Tierra de la q» se despren-
de que los jóvenee memeenclides 
en la quinta del 41 que estén in-
cluides en la inatrucciM prezaill-
tar, pueden pedir el logren en lea 
Divisionea de voluntsrioa.-(Pm 
bufe) 

El nuevo precio 
de los periódicos 

A partir de hoy, Ola 1° de 
abril, NUESTE4 BANDERA 
como el resto de la Prensa lo-
cal y de la Espada leal, se Ten-
dera a loe precies simientes: 

Ejemplar nicho, 4,2S pmatas. 
Suscripcion mensual en la 

capitel, 8,50 pesetas. 
Sesee-1mM» trireeetral fuera 

de la casal al, 2,1 pezetisa. 



sa,, • 

cezepo. ¡Mantea y las 
40.1que sie.raltai q ..utraear„oh a obreros aeaaPYakaaa~" demaje4aea.a.1"b'rja

corarailsaidn saa. prendiendq que ea asi cómo los 

• e"es, (apreacepaciapara ao_ caamesinos tendrán *apee so 

bar* del Frente- POpl=r, u.. tierea. asi come les trabaaataae 

ves clol Iiiiiiistericaale Macen.-- de la ladadelle aeil ellos Pana. 
rara 'aoje, e los trabajadores &enes dispongan de sus destinas, 

de la tierra, eón la treesaehdad aaairaelos so trepaio y aa

llevada al calme" los m'el?

produccir.-Mt, "ala-1a_, de cargas de ielPa   ,„ 
campean.: eamaae beraeaas a asumo, elle 

les ha fecal* o crear* ala ias aaapaaalidades eepor-

' abon , ,y treame: 

Ora 

*ene 

to 
Mea-
dia devla 

' de. ele. 
sus yores 
a ion 

aaa arsM el te aaja. • 

derat 

DE CORRESPoN HEROIS1110 DE LOS tErnm •••I1A 

SOLDADOS DEL PUEBLO... El, DE LOS OBREROS 

offl~u~aman~a 
LOS PROBLEMAS DEL CAMPO 

Extracto del discurso del camarada 

N. Pozuelo), miembro del Comité Cen-

tral del) Partido Comunista, pronun-

ciado en la VI sesión de nuestra 
Conlerconcia Provincial 

(Dein..se o el importante:a que aparcera: mediare, y rara...tete_ 

pera el cerrar senado de la prosee- dos la segarabad de que el Exim-

es lica@ praante discurso, Edi- lo de nuestra musa garautiza 

erial NUE3TRA BANDERA lo pu- vidaaeliz de todas las. 010000 eare7 

blicani Integro en en adicta.) posarme Po. ello, ' Muto los obre-
, mg aaricalas como los pequeño 

• El 'amarad' Paaaal• caMpesinon, han de estar. dealdidos 
explicando el carácter ae nuestra &aya ta, pa, 

gaa , 
gae,a 

guerra y la larleorteacia de a.", y aplastar a quien* Pretoria.0 
al selles de la le a tpda eareeter .a regateo palea eepe. 

diaa aaSaaadaa aaasaa aaa- Malmerete escleybsando a los Ora-
todos los mesera* &rema- 'adore. del eara . Ha de ser 

laaproduccIón »PM*. ene pronta réalista la unión de 
la der.."' da. n'a, la Ferteracten Campesina eón Tra-
República.Y ee tajadores de la Tierra, aspiración 

ett el camisa - obreros agrícolas y de mame-
laca"daa ralea ha de lecerse Predecir 

!liana" cmnto se pueda. a la tierra, per-
cata," que ahora no trabsilerhas ata. Pu-

aa re. atinentes. a n'estro Ejército dee 

la 
ilataa 
talón 

Cut 'parlas 
lug de ndes sacara 

et *eles a las in 

hecede predecir a' de libe,' de lea cae 'a• a la importa.* de 

d'atoren ci 

La SeSi011 pisarlo tlea.Par 
La :alón que ayes celebra el Ple-

no del Con.sejo Municipal, bajo In 

Presidencia del camarada Marta 

fue brevísima 
Sr poseaonó del csese de 00000-

j ere ' ala minoría de 

la F. A_ I. M camarada Sed &an-

ee., ese -Maltee a Guaje y ee pular 
aprobaron rápidamente los asuntos' 

del orden del Me . CARTAGEN 
Eatre éstas flguraban el nombra- dese 29 del pasa 

inleinmde presidente de la Comi- Aremee obrara 

sida be Mercados, que ..eló ea bertad, se co 

floguea de la U. O. •• 
reglamentas de régimen interior de 

lag Lonjas de Verde.. y Pescado; 

el aventara de aftetoe delarerva 

de municipaBsedo de Pompas Pe-
achaca, y un presupuesto adielonal 
sota, eeniclos talaban munícipe-
&adora 
• Se leyeron los telegaamaaaaaa 
adhesión al Gobierno, que a 
mos hecho Pabilos- Francas-

o aa mora eles del pago *cavidad* qoe'tenlerierneaanaa .eópo=osYnerMie''atericien del la al misma Be mu r part aria.,_ 

perauta Eaa ati de ert:Zioevado de su tunca% y d osoasacre abeetes sobre lo qUe 

aa vida a M aranera, en leger e ra *re con a. essoPeadaaaa atas 

azataaas a Y ,Paaaaa, a.clemo para el Éskan tea. de aoil, eleatatia que la bladón —.atase a et, 'presentar ;cara* 

Frente Popa 
grada por e 
ubllooado 
J. S. In; 
C. N. T. 

Ãý 

una de la de- 
zeireLe arie carez.stUosaimismvecino 

FIr
io. lea, 

Y ' ha de- llo re luan ocre ya DO 98 
a loa cala- 

to y rese eguardan a conocer la IR- z a

duso zs ila maa _ la economía en general repra. Trabajo pera preceder en canse- iaa 
las grandes ventajas que pa- tima ~adán del MInleterlo de '.., 

'bu. tienta el trabe* colectivo, amiba_ ~ala. a

mateo ,,, e.usa_ do da manera consecuente. A esto replicó Domenech que al a 
r les 5ti,„„s D,,iies.,--.00, p,i.~ o io ... conoce e* dispatelil -y eo 

ra, dedaere pernea& *laurel , . tocroco , o ordenado en otease anterl 

it elevar Es es ~re a. y _ mismo learalsterso, por lea 

Melca* 
se enstenda 7 S.S. 

su satis! • por le resaaTaa,, aaa oblam a kas Craferealres easore 

dio balare:ad° al lineisterae7z tense. en el racionamiento, t 

oa" generaba gene se apalea, /1 

raaalualón Popular les eLnee 
para °memez* —agrega ~Yo .m0 

(os campesinoe han de ir a la tim-
brad máa &me en el campa par-
ase tan ella pueden tener pobres, 

El termina 

sean. loa mea. 
murastas que 
mame' de 

acomelansio 

a_artaatalar el campo. amen pulo 
aon acogida. demoro-

=en. r 

Equipar a tos voiunfarios, tarea de 
honor para iodos los anfifascistas 

Ya mara rumartelados irisen- SOO pesetas elle teen ofrecidas, ha tos paulas do I pi us en- dede Leila Sindicato .131 Mama% 
*AM llegados últimamente de a 
provincia. Can yAna ~ag.«o 
amellaren las aireas de le Matra. - 
clua radie. que les prepara pera 
la luche; yero sillera randa 
eandente, el problema Maleo. 
La mayoría de loa 'voluntarios ele-
nco de ser emes sha equipo de gue-
eria; les faltas botas, platos, man-
tas, jerseys. 

Hay que eltar no obstante, les 
eatios de Orillada, que ha oletee 
a saz voleatarios de platos y man-
a*, Alcoy, de mantas, peral me, 
masetayendo una minoría, no re-
suelven el problema 

Sigue abierta la suscripción. amo 
detalle no pelemos publicar por 
falta de espacio, aunque meremos 
citar el caso de Crerillente, que ha 

El lector recordara que leee Po-
ronempo le celebró un juicio oral 
para ver la censa incoada con 
motivo de los sucesos de^spe, eh 
los eme encontraron la 'milete dos 
aermaniradal lascabas de ese lo-
calidad. 

La Justicia dató su fallo, que 
fue absolutorio, a favor de los que 
aparec:an como acusados, y * ac-
lamara que la vindicta pública f.* 
la que ejem* a los que durante 
años y tase de dominesión caca 
iquil ba.blan acumulado en el al-
•ana. esaular cantidedee tales de 
°N, qm al ser exteriorizado se 
arando en tusa tragedia leconte-
lelble. 

El fiscal retiró la actuación y el 
:TI:tamal decrete el isobreseimbm-
to del sumario. ,
Dos BUENOTINFORISIES SOBRE 

UN ARREPENTIDO 
A continmción comenzó la vis-ta de otra causa seguida contra 

Jeals Ser. Antera vecino de La 
Merada (Orihuela', quien en jo. 
/lo de 19:10, y ejeraerado el cargo 
de rabo de neliciaa, oalleitó d 
varios convecinos &verses canti-
dades para el sosternalento de 
erns milicias. 

En el acto del juicio oral los tes-
tigos declararon que las petielones 
do ,..13ent„..eas jl.leron =uds. 

frultartamente las 
lera 

=tanda, 'd'ea 
*andadas. 

Come en los follas del melado 
no aparecen así laa cosas, el gor-
da/ Menor Parran, Uno opa 

rep allcano. son una arada 
la ~trua y rependan al -ad 
ro que el Gobierno' realiza p 
ayudarles. Ilsruerso—allee—due s 
ra -siempre grande, ya tille el 

o y con él nuestro Partido 

, Suidicato Proverclal Meterm-
e:ice, lee y loa Sindicatos de Tele-
matas, Auxiliares del Eii.a., eta, 
que han entregado también canti-
dades Importa... Al mismo U - 
pe desee:mes pes importarle% 
ofrecimientos beebeo. por el SME-
anta del Vestir, ase se ha compro-
metido a confeccionar gel:alta-
mente un minar de trajes, y el Sil-
dicato del Arte Textil de Elche, que, 
además de curaeceioner colchone-
tas con enorme rapidez, ha ofreci-
do regalar en Mea manero de ellas. 
También el Socorro Rojo Interna-
cional contimaa prestes.* sir vallo-
. ayuda. 

Con la ayuda del pueblo de Ali-
cante, las organimehmes antifas-
cistas, los Sindicatos, deben presos-
pareo de mocear platas, botos, ca-llegada a recaudar lee& pesetas. charra, mantas, jerseys, ele, para el &Mica* de Portares Porter. que los voluntarios acedan mse de Alleante, que, en hlgar de as char con an buen equipo. • 

1." 

TRIBUNALES 
.S9 

El ex director de «Liberación», absuelto 
ten, la acusación y emitió un in-
forme en el que tuvo frases de be-
nevolencia. 

Esto le sirvió para evocar la fi-
aire de aquella gran pecadora 
llamada María Magdalena, que fué 
purificada por un gran amar. 

Del mismo modo Berna, por otro 
gran amor, el amor a la causa de 
la libertad. a la que hace veinte 
meses sirve desde los frentes de 
batalla, puede, a pesar de beber 
delinquido anteciarmenta, ser abo-ca lea excetente ciudad:me. 

Fate bah**, de factura nema 
de una uncepción modenaa lo 
que debe ser la .nrisión del acusa-
dor que no ha de reaselli me en 
ver un empedernido dellarmente 
ea el efee ocolast el banquillo, Inu-
sitado generalmente en el mires-
torio pililo, dejó el emnieo bien 
preparado al defensor, sebos deban-
se, que supo aprovecbado admi-
rablemente 

Y para que se viera que en 
Historia Sagrada estaba tan docu-
mentara' como es neoor,Inse.o.. 
haba deaSanto Tomás de Aquin • 
del que dilo ate llegó a mino des-
pee del atrepentlardente de exta 
vida 'non cancta". 

De erguir un poco más la palé-
mica nos huiste. ~de que 
~damos a imes oWeicloale Pe-ra n'apaleado o dean de ale* 
Cabildo; pero los informes tema 
maaa.411dresidente. atar Maza 

zó
 el Inicio p anas-

tarearlo.

El alca/de dio que en censal- a 

vec~. 
Hermáneles 

asunto le preocupa y lo en 
estudio, habiendo entablado ya 

el cmaselero pro-
vincial de Abastos para renolverla 
adecuadamente 

Bobo otros rangos de escaso In-
ames de levante la $511511 a los 
veinte minutos de haber comen-
sedo. 

nonn~~1

EL PA 

Noticias de 
Cartagena 

JUVENTUDES SOCIALISTAS 
UNIFICADAS' 

CARTAGENA, 01,—lioy vier-, 

nel Por.* tarde ee celebrafá en el 

Teatro lilailam un importante as-

ti antifaraista en henor le las . 
aeones de jóvenes voluntarios. 

Se proyectará la relente.. Pao-
ducción 'rusa, hablada en español, 

ola último noches, e eiteieemasa 

Isidro la'Nendietaede la Comisión 
Ejecutiva Nacional de la I. U. 
yaer director de «Claridad>. 

A LOS VOLUNTARIOS DE LAS 
DIVISIONES aJlilrENTUDs 

CARTAGENA, 31...—Se pone en , 
co.ssidd to de estos camaradas, 
que han de presea . durante 

en el 'Cenar& de Red lamento, gLATERR A mente a su 
aLlIpoque.

arma Netel, con el fin de recibir no ha 
eatracclenes. - LOS RATONES VIGILAN EL 

Se encsaece as urgencia de em . QUESO— 
de 

crlin, Roma y Sala
atacan furiosamente a -Viva

Mussolini, dice un diario de París 
ambiciosaniente con el Imperio roma ' 

pliimar a Fraucia e Ipghterr

El Ejército chino arrolla al 
Gallardo gesto 

toda /1 Mafiana laMa de abril, 

ta presentara'. • 
ra Comisión. 

Junta del, 'rente Po 

a0NDIUM, 31.—Se ha lattnide él 
Comité de No late lila eaal 
no se habla desde el 3 de 

febrera,—
uno de los prIncipQes de-

egados expuso al punto de vista de 

su Gobierno en cuanto ala caes-

ascista d la retirada "snaeraier de 
• 

1. —En' la noche 
o el local de la 

el barrio dé la Li-
arya una Junta del 
Anta eacista, 

O artido Comunista. 
,Partido Socialista, 
uociea Libertarias Y 

••••••••••••••......... 

amiente de 
Alicawe 

JERIA -LOCAL DE 
ABASTOS 

p lo obaervedo esta Cense: 
Aael sea hay muchas ra 

o todos los artados sao 
tratan a la verdad, ya que 
están duplicad. y otras 
declarado las ausencia.% 

eones, y como .esto es". en 
cio pesado. para el resto de 
alción, invito a loe que se 

eChau de ereasi maniobrae 
arepolagaa, para que so ájen-
le Verdad, por lo que esta 

ea:tejerla les da en plazo impro-
de quince das, a partir 

fecha de hoy, para .q. se 
acetre de las dieposucames, 
'Pasado este plago, loe que 

gatia éstas. serán castiga-
Sta el Mainno rigor. 

rtimos al público que eeta 
n.sejeria llevará a efecto una el-

inepección a este fin. , 
25 de manso de 1938.—

raedeale, Roan* Hersneid. 

Convocatorias 

Organización 

RADIO 61312.—La Célula 20-25 se 
reunirá hoy viernes, a las ele* y 
media de la tarde, en el local del 
Rada. • 

—Célula 22: Se conver-a a los 
militantes de esta, Célula para hoy, 
Ma 1 de abril, a Es alela y media 
de la tarde. 

'TODOS LOS MUTILADOS DE 
GUERRA, COMUNLSTA8, se las ci-
ta a una reunan bny, a las cuatro 
de la tarde, en la Secretaria de Cha 
ganiración del' Comité aeravinelal, 
para un asenato que les interesa. 

A TODOS 1.08 RADIOS DE Lea 
Caralalaaalea ~amables po-
litice de organización y ain de 
Ceda Comité ale Radio de la - 
&,d *be.. Estar troy, a bu dets 
de la tarde, en /a Secretariado Cha 
gardzación, para trater de proble-
mas de traeres. 

Interesamos la puntual maten-
ola de toree los camaradas citados. 

RADIO OESTE.—Se convoca a 
una remara que se ha de celebrar 
hoy viernes 1, a las cinco y media 
de la tarde, a la C. de.Conservas, 
y a la C. de Replotaciao lid. Z. A., 
a la resana hora. 

— Be con:* a las C. 12 y 13 de 
calle para hay vierres 1 de abra 
alas seas y media dala tarde. 

&pesamos la puntual adatencia 
de todos los milltantee 

tito Adelfa' de ellatledge 
111141103 de Guerra 

Se ruega a la persona que se 
haya encontrado ima carpeta con 
unos recibos de la Liga Nacional 
de Mutiladas e Inválidos de Gue-
rra, en el trayecto de la ~lana-
da a San Juan la presente a as
domicilio, García Bernández, nfa 
mero 8, segando, o en la admi-
rada:adán de este periódica, 

La temperatura en 
Alicante 

Pascana: 19,4 a las 1025. 
Minina: 10.1 las 1,44 
Mírame en llena 7.e. 
TeaPeraturae durante el die: A 

1 bares, 13,2; al hora; 1014 a 10 Osen. 19,1; a 13 horas, I1140; a le 
Eeeee a IA hir„ 

S. 

TIDO 

*cato del Arte 
extil y sus deriva-

dos (U. G. T.) 
Junta general 

taLei ~hago, Mredinadatteriaote, a 
lat cuatro de la tarda ' 

Orden del día. 
le Notificar loe acuerdo* basa-

des por el ¡lleno de la Pederación 

2.° Elección de loe eargoa va-
cantes en la rereethni. 
, 3 Gestiones de la Directiva 
' Se ruega la. proatual addenda 
por ser de gran interés Ice asan. 
tos a tratar. 

NOTA.—Será sancionada la fal-
ta de asisteacia.—Por la Directiva, 
el presidente, Aatonlo Molina, 

J. SI U. «Lina Odena» 
Se eanvoca a todos los militan-

tes de esta barriada a la Asam-
blea general que se celebrará ma-
ñanea a Le ocho y medra de la 

-

CARTELERACARTELERA 
del S. U. E. 1)...C. N. T. 

Pregmma para hey sientes. 
CEDIDAL—Estreno de la mag-

nifica opereta modema lhalvened 
"El baile del Sacan por Gata Al-
isar. 

EALON ESPAÑA—La divertida 
comedia sentimental afarcedió una 
noclie", por Claudette Golliart y 
Clark Cable. 

TEATRO NUal10.-laa loteresan-te producción dramática "ha Ole" 
paro al aniamear, pos Anal Do-

Todo, en Eamcifse permanente 
desde las clara de la tarda. 

MONEMENTAL.—Debut do la 
greta eanealia do revistas de Ar-
turo Iledó, en la que flora la su-
pervedette Charlas lefienz de Mic-
ra, con la revista de gran esp.-

," da Its atas sa »amar. 

"voluntarios" y res:Pecar a la ti 
restableetneento del control terrea-

tre COMO Metieren gro andee des:-
entre les tesis de las dlfe-

arDelegact anee parece que la 
representación británica ha hecho 
cuevas proposiciones "transacelo-

ese—e(Fabre.) 
• 

Lipsottri, los—LOO grandes ór-
ganos conservaddleyefiejan el dis-
gusto Que les ha pro edil' la enér-
gica ennpaña emprendida por el 
Partido LabarLsta contra la p m'al-
ea de Cliamberlain.—(Pabraa 

e. méjico
"Cmtneria- *leen ya &sea.,
, Muaaehru 

tamente a leo 
las, y esto mar sao een-

'razón; amena está a bien 
con Alemania, .quiere acercarse a 
Inglaterra, En resumen, Italla se 
reserva y Juega varia, os.Itso; las 
lullat'a con ara-eglo a lar cite-time 
temías." 

ale Populaire" declara: "trace 

LONDRES, 31. —El discurso de 
Mussolini no ha producid.° una iret-
resión excesiva. 
El 'Dala, ExpreSS" dice que los 

penódicos nalianOs pretenden que 
la amenaza roja se he. desplazado 
de Mosed a Paria Añaden que no 
hay nada que temer, ya que Museo-
lini no se atreverá nunca a provo-
car al laé.Ito mas famoidable de 
Em-ope—CFabria.) 

CHINA 
SO. EJERCITO cargo mutou.a 

AL INVASOR 
CANTON, 31.-aLas tropas chinas 

reallian ataques tratando de cor-
lear las linees japonesas entre Ti-
Asan y Tal-Sal-Cheang, el sures-
te de Chang-Txm&—(Tabra, 

MEJICO 

EL GRAN GESTO DE SOLIDARI-
DAD DEL GOBIERNO 

3~0, 31.—.111 ministro de Re-
laciones Extesiores la entregado al 
embajador de los listados Caldos 
una nota cola que contesta al pro-
yecto del Presidente Roosevelt re-
lativo a la Inmortalidad eme debe 
concederse a los emigrados politi-
ene alemanes y augrí000uu. Fa Ge-
blereb mejicano se mostró de acuer-
do can dicho proyecto.—(Pabra.) 

RUMANIA 
EL NUEVO GOBIERNO ES EL MIS-
MO PERRO FASCISTA CONDII-

TINTO COLLAR 
BUCAREST, al.--Un decreto pu-

blicado par el nuevo Gobierno or-
dena la disolución de los partidos 
pelilloso amancle que no podre 
ser formado rdzigiono en el pope-
rtir.—(FabraJ 

FRANCIA 
ATAQUE FASCISTA A FRANCIA 

PARIR, 3L—“Le Populalata de-
be** que funciona ana nueva 
emisora ataree:a que te titula 
a si m'ama 'Radio Reclamar. Ata-
ca al Gobierno francés ene oto-
leudo y especiamente a leon 
Blum, al que insulta groseramente. 

El Ministerio de Comunicaciones 
eha comprobedo que la nuera emi-
sora es, en realidad, 1 `Nado ela-
*manea". 

El miniewaxio de Negocios Ex-
tranjeros fud . puesto al corriente 
de lo ocunido.—(FabraJ 

PAR.T.8, 31.—B1 Ministro de Ne-
gocios Extranjeros,. Paul Boncour, 
ha recibido al embajador de Ale-
mania, con el que laa celebrado 
una conferencia.--(FabraJ 

liARlO 3L—Los periódico. dedi-
can extensos comeataidoe al da-,

 pronunciando ayer por al diga 
tador italiano 

El corresponsal en Roma de .0 
Jota.," y "L'acebo de Paria" dice: 
"A pesar de la ex:lateelu del ele 
Roma-Berlin, Italia no comprome-
te el pone*. Escogerá. en el mo-
mento opoaamo sud emigra y sus 
enemigos, como mejor convenga a 
sus inteaeses," 

sera: este 

ALEMANIÁ 
BERLDT, 

tiras alemanes 
discurso de le 
rldo trazar ni e 
oso mUltar tbalisa 
exterior. 

vados idos indicábamos 5'50C Aliemos 
asases en peligro ,e guerra en cer Ver :t.:
Europa la sanalecien de M,,oeoOisl dIriada principal 
de hacer tria día el Palee/ de N.' nentia.—(Psbet, 

Junta de Protection do 
Comuzllies Ifteddee, no 

Miente 
La Delegación en Aneaste de la 

Junta de Protección de Combus-
tibles liquidas (mWtarizada) nece-
sita para tus obras personal de 
peonaje, saneadorm y refinadores. 
Condiciones en me Orinas, lar-
Urea, 3, primera. 

/Uicante, 10 de mamo de ten.—
El ingente= dinctur Mazado, 

Sigue sI fascismo italoademsle 
desencadenando ana terrible ofen-
sivo en Aragón, ae00iete0000 so 
gran ilnaen de tomar Cataluña, de 
Ucear al Medite-hinca Mientras 
arroja el etleleige ánaud de hierro 
y fuego sobre nuestro espartano 
Ejercite, Las deanocracia.s de Euro,-

indilsrenteS, triad, ven cómoda-
mente Im toros desde la barrera-

Mientras Ultler y Mussolini en-
ojan a Franco los aviones. eliateletee 
y tropa» qm le hacen falta para 
asestar el duro golpe a le Repúbli-
ca, la Franela demeretlhe que se 
juega la cabeza en las terribles ba-
tallas de Arnón, no se mueve. Sólo 
el pueblo espalera maeho, relee, 
aunarlas y glorioso, se hace matar 
por la libertad de Europa, payando 
con su amere y dinero la faenara 
de en memo de vida-

Franela y Checoslovaquia penden 

España,' cuestión de 
muerte para las demo 

de` Europa 
Por UN »monino 

en estos mames 
Paf* AM me 
oferesiva :aloa 
decide la mm,,, 

La Insanas, 
Pésrinnueste, o 
TOS8 para s 
mama esta tt 

victoria Tira, 
er y Massehe 
da Aoja en el 
gas a.m. e 

Si tomaran ist 
siciones de Paca 
pode. releer 
Europa Pero no 
y España resiste 

La solee* a 
de la salvada 
E.M., cosas 
coas:emanen 
y aplicación ti 
pueblm y le 

El proletariado belga e 
política exterior de S 

REUSELAS.—En diversas re- nalM10 tiempo 
unirme de parado., en el Borina- tala soviética 
ge, en la región del Centro, era -el trotskista 
Sindicato de Metalúrgicos de Le-
va, en las earbeeerse de Viene-
Marinage, loe trabajadores ban vo-
tado resoluciones contra la políti-
ca exterior de Spaak, reclamando 
la isaspensión del bloquee a la Re-
pública camilla y la verificación 
de un Congreso del Partido Obre-
ro. Na el =ras de varioa mitin= 
del Partido Comunista, millares de 
trabajadores y demócratas han re-
clamado la apertura de la fronte-
ra franco-eapailla, ealodando Q 

EL GOBIERNO 
VISTO 331111 

ITÁLIA10 

ROMA.--El 
de Sagas ex 
sentado sas 
rígidas al da 
redor de Eti 
tanto como 
<facto, por 13 
ta do Ella: 

Firma del Presidente de la II 

luego Director general ile 
BARCELONA, 31 le 5.1.—El Pre-

sídente de la República ha firma-
do hoy varios decretos, entre 10,0 
que figuran los sigaiente: 

Presidencia— Disponiendo que, 
dependiente del Ministerio de .110-
tinta, funcione la Inspección y Vi-
gila:ala de la. actividades de la 
Policía judiciaL 
inacienda—AdmItiendo la dista-

slan a don Víctor Salazar da car-
go de director general de Caralg-
naroa y nombrando para orasiatair-
e a don Marcial eiernendes VI* 

Gebernaefria-aAdmitlendo la da 
misión del director general de Se-
guridad. don Carlos de Juan, y 
nombrando para austaterle a dun 
Paulino Clemea. 

hastiele-Nombrando a don Car-
los de Juao delegado especial del 
Ministerio de Justicia--(Febes.) 

El S. R. I. abre una 
suscripción destina-
da a las Divisiones de 

la juventud 
MADRID, 31 (11 al.--E1 Co-

mité Provincia/ del Socorro Rojo 
ha acordado abrir una easeripmón 
para cubrir lao necesidades de lea 
voluntarioo de las dos Divisiones 
de la...juventud, que eneeheso non 
10.000 pesetae--(Ilarbeaa 

Grave accidente de 
automóvil 

VALENCIA, 31 (11 n a—rrno de 
les autocares que prestara servicio 
de viajero. de Valencia • 'anidad 

ElaaaiMMI rabaua gama aa ea pa-
. 

Oeroicorziii 
008 b ad 

BARCELONA,
frente de Ars39 

la República la 
~sano d 

co San José 

siegan nota 
Departamento,

al carneo Piara, 
la evacuación rt 
fencionarloa 

tedia Pore , 
arriar—ade, ea a
cual wad 

Ante, la 
de u 

CARTAGENA 
marcal del Pa 
Cartea*0 aa Jo
fiesta condonarl
circulación de id 

fic 
ay por 

de merma>, 
no la qa. . 
ter la autoridso 

en estos no" 
issarm ami ad°'

anuo, en IQ 
uart Poblé' 

ralos grasa. II 
Andrés ramal 
radico de 
aliteual 

te, 
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ESO PINEAL BE LA IL. U. 

eryazio- riet cv~ázarszte), 
ílieemess, sama* I die Miau da 1938 25 té1atiin03 Año - Núm. 231 

Nuestras fuerzas contienen 
al enemigo en todo el frente de 

briosos contraataques, el glorioso 
Popular recupera terreno para la República 

En el frente de Guadalajara se toman al enemigo importantes 
posiciones, continuando nuestra ofensiva 

i rt ne garra 
lerEfl--En el sector de Lérida el 

emoigu &armado por su aviación, 
co, bemba.. fruitaamente 10

sed, mazo violente..o 010-
sobre rtu.tra boca. que loe-,

r n rechazados con elevada moral. 
roo la mañana perdimos algunas 

"cácteo." pero, mediante taima 
,marastaquealas rescata/eme, apea 
.'s-Aolones ademas de otras gais 

sido abandonadas ayer. La 
sulriceon macheta bajas. 

U sor del Ebro nos vimos obli-
tm'cli a mamar Mema.. En el 
i'L,ter de Mcoriza numeras Mer-
eso realismon un contraataque, 
eingutslando la cola 922, al norm-
e, de Molinos. 

LEVANTE.—La artilleria repu-
blicana, 01 matribteir ayer mi gua 
hemos a lo ocupación de Mor, des-
losó eamplainaomete usta ceras.-

• Se Mingoa.. .,arreaba haail 

CENTRO.—Las tropas republi.-
nas realizar*sa ayer en el frente de 
Geadalajara mea operación ofen-
siva, ose ha tenido hasta ahora 
por resaltado ha oraparión de Mon-
tecillo, Cerre Urjo, Cerro Mamo 
Calabaza, Hicimos bastantes pri-
sioneros, apoderándonos además de 
material La operación continúa, 
comaidiéndom duramente en el 
matee de Manad. 
BOMBARDEOS DE LA AVIACION 
FACCIOSA SOBRE POBLACIONES 
CIVILES DURANTE EL DIA DE 

HOY 
A la. 6,44, 010000 &moya. contra 

Castellón de la Plana; a las 8,15, 
otros cinco aparatos contra Torio-
sa; • las 13,10, tres trimetares con-
tra Tarragona; a las 13.37, la se-
gunda agresión del día, corita 
Torlosa, y o las 19.19, centra Coa 
de Balaguer, Termal.. y Alca-

La aviación extranjera continúa 
bombardeando nuestros pue-

blos de retaguardia 
',AREN:LONA, 1 (6 t.),—Neta del 

• aleeerio de Defensa Nacional. 
cobardeo, de la aviación faccio-
mbre poblaciones civilea duran-

. la manara del da 31 de mareó: 
las 7,40, cinco Junker Mire 

unto, arrojando 30 bombas Re-
!aren un muerta y un herid. 
A las 7,45, un aparato sobre Ba-

rdana. Jamando echo bandead qae 
lailliroo al mar. 

A Mg 8.38, trea aparato. sobre 
Mataró, demarcando 2.5 bombas, y 
ocasiouando cuatro muertos y 18 
heridos. Destruyeron Me cama. 

También fue bombardeada el 
pueblecito Inmediato de San Gi-
nés de PUL.e. Ente bombardeo 
mottvó la señal de alarma que • 
dicha hora :se OM en Barcelona, 
adeude no negaron00 0010000.' 
(gebrea..1 

Se nombra Jefe del Ejército del 
Este al teniente coronel Perca 

11A1PZIELOMA0 1 (1.2 
tardare de Dcha.. Necimsal la 
~0~ completaremos. el cuw.1 
general del Eyiendeto del Egim Ge-
Ni masa ' do dicho Llenita el 

el tuneas loo 
a; 

me-

; al oo nto don 
c..tmeltu.te 

I,. 
t.%~ 

ignacio • al lie-
b del astado Mar% liedilmte_e•-
~I den ~mi lámreg. et 
mp din ~oda Gmbeid 

So constituyen con loa tropel 
del Ejército del Este dos grandeo 
agrupacion., asignandoce el man-

do de le del Norte al teniente co-

ronel don Javier Lanares el dd 
Sur al ...de coronel don dato-

nis Cerdea Será combado ea le 

prisma de el. aariMadowe don 
Mamad Mollee Mateo 7 de la se-
- tia Jeaddla Mlammdle 

Loa inválidos de Guerra ofrecen su salte-

Edén al Gobierno 
Lutazurru, I ($tJi—

S5O ri Is• embona ea la Pm-
:adeuda del Cen»  um 
dlle, enassiouante, motivado por 
a vigile de as grupo da herido. de 
Morra que significaron al sute.-
enIMMA., 1.• Ine recibió en nombre 
wr dador Ni= adheeión al 
%diente • h Constar 500 pro-
>Odio de ofrecer holmio ene vides 

ama de la lilarted 7 de la 
,;1001ineia Familia 
m ...melaría agradeció la vi-

,.trdobilterrel, el manoceariento 
o y su elimine.. por 

~ario que realizan con la 
de au sangre y •as vidae, 

). bravos luchadores de =Mitin 
1,os comisionado. maLrer 

51" dokPoés un amito . nl gee .anst. volver • perder en asa-,» antea de ver a Papera ornar-
en colonia extranjera. Mons-. ''0 e.. cm. min. Itere'. da Repa-

'. d'e% en unA sois unidad, cosa 

peastx1.1.o...e el I

SleledarVt.. "ani cito 

¡Estudiantes, a las 
armas! 

BARCELONA. 1 (6 th—El Mi-
da lastrumain Pública ha 

rltri'do • todos La Cedros que de 
él dependen, un telegrama en el 
que dice que sigui... 0orosm 
traes.. Por al Gehirrrlo p010 o-o 
forrar la defensa de la Patria en 

' decidido mbation 
el veleamrlaM im lee re-

feridos Castras y hace Saber a 
profesen., tancioaarida 7 dign-
aos sisee el M'aleteo-lo coro:oreará 

vas) al os derecha. 7 re anda al.la volunmd, rice bollamos ponmial •• o al lada del Ceban... No...eree. fami _ashaim.
ha
m."rd.«de resma dada amad. meter m eme. 

El Frente Popular Nacional, expresión 
firme de!. unidad de todo nuestro pueblo 

Incorporación de la C. N. T., 
U. G. T. y F. A. I. al Frelite 

Popular 
BARCELONA, I (12 n.).—De la 

reunión celebrada por el Frente 
Popular de Espada se ha facilita-
do una Mena.n adobas en 1.4 
qtbe después de dar cuenta do los 
asistentes y eu representación 
litiro o sindical, se añade: 

Formalizada la incorporación de 
la C. N. T., ee acordó en principio 
la ampliación del Frontal'
con la U. G. T. y la F. A. 1, c,on 
lo que ea borra egral.... do 
las fuerz00 políticas y sindical. 
mas Importanteo del palo 7 sa de-
cide mantener Mareas relación 
para aquellas tarma eens be 'ama 

com.. en el Fremte Popular do 
Catalana. El Comité aprobó el itc 
te del Uamamientu (pie dirigirá al 
pueblo ingles y dedicó buena par 
te de sus deliberaciones • ultima 
la forma práctica de aplicanae la 
tareas de guerra para que hablan 
sido requeridos por el jefe del Go-
Memo.— ( Peana.) 

BARCELONA, 1 (12 ab--E 
.Diario Oficial> de la Generalidad 
publica una orden de Gobernación 
di:maniendo que todos lee Ayunta 
miento. de Cataluña abran un olio 
tamiento para el Ejército de Tia 
rra..—(Febuz.) 

Al el 11 Csv,Tessi Prolgclal ge la O. G. I 

Ovar empegaron loa laemos 0.1 
II Congreso ordinario dolo U. G. T. 
de la provincia de ,Alicante, que 
t.tn expectación ha desPer.da 
entre toda la mem obrera y mal-
la:mista El local del Teatni•Prin-

bravamente folín,nd.~1I2r24111:-..,71022, 
tac de Mea /e 300 CM 

r nones de la provincia. El salón ra-
ra er sa, Ud» adornado con Ona y,ran pr0- 

11' fusión de bandeo. dc dIstinto. 
o A Sindicatos de la U. G. T., partIdes 

Comunista y Socialista y una del 
Comité de Enlace local C. N. T.- 

Ejércitok.9, izirJ--.41rrroMirlo' 
`-,--em Y a la unidad del movimien-
to  obrero español. 

Se abro el Congemio • los acordea 
de "La Inter.cional" y del himno 
nacional, y el secretado general de 
In Peden.dso local, camemda Pf-
.. .Domenech_ preinuscia un as-
umo en nombre de los Sindicalco 
de la U. O. T. de Alicame. Dice que 
el Congreso debe ser un Congruo 
Sc a acero y que debe hablarse p000 
v si actuar con la máxIma ~Idea 
El Congreso ee celebra bajo la &-
recelan de la Ejecutiva Nacional, 
que. percatada de ins importancia 
ha desplazado a loe camarada. Ed-
mundo Domingiace y César G. Lom-
bardía, pertenecl.tea a la misma 
Lao resoluciones que se adopten 
— exprern — han de ser ante los 
acontecimientos que vivimos, colo-
cando en el sitio que le correspon-
de a la Unión Cieneral de Traba-
jadores, debiendo transcurrIr los 
debates dentro de ma gran cardio-
lid. y de un fuerte espíritu de 
unidad. Plantea como ejemplo de 
trabajo efectivo el realizado por la 
Ejecutiva local de la U. a T. al 
movilizar a todos Ice Bindleates pa-
ra ayudar tú Gobierno y al Eggrolto 
Pepular. 

Seguidamente se procede al nom-
bramiento de la Mesa interina, 
siendo elegidos Arráez, Pareas 'Do-
menech, Herrero y Roto. Mar-
tillee. 

El presidente, Arráez, pronuncia 
un vibrante discurso. recorriamio y 
suscribi.do el discurso del repta-

Preparación de hombres y mujeres 
para asegurar la resistencia en la 

vanguardia y en la retaguardia 
El Congreso Provincial de la U. G. T. ha iniciado sus torean. 

Gran entusiasmo en su primera jornada de dósarrelio; con una 

asistencia numero:Ionoo de delegacionm. representaciones fra-

ternales, militantes de la organización sindical. 

El pueblo alicantino, todo él, está pendiente de este magno 

Congreso, de sea importantes resoluciones, resoluciones de gue-

rra que espera ver realizadas rápidamente. 

Respondiendo a las directricea mareadas por la 1MM:diva 

Nacional de la Unión, también los Rirdlcatre de Alicante y de 

la provincia sabrán hacer frente a cada una de loa tareas pm.'

Impone la situación dificil que vive el pida idevilización de to-

do. sao efectivos, prontos a responder a la primera llamada del 

Gobierno de la República, para salta- cm un tullid a Me trinche-

ras de la libertad de nuestra dada y bacer una redided la ceo-

algas lanzada por el Comité Nacional de Enlace U. Ce. TriG. N. T. 

do CIEN MIL VOLUNTARIOS de los Sindicatos a dapesidéo 

del Gobierno. Entrada inmediata, ornado, mal leo ~dan-

des adral, del elemento femenino a cada fábrica y tale. a —

lo fa.10. am izada protegido y en cada actividad. Hemos de incor-

porar decenasy decenas de miles de mujeres a /a medsioilbe. Be 

bata da ama de nuestra* más emeiderables romemel ea Mane-

as, capare, de atender, 1SO salame:ate Is woriModbik bt lau-

da de media retaguardia todo. ya que- todo el

dato movlbinde supone cuando menos La mitad más de breaos 

que podemos pecar ea actividad ininecriatat~ 

Para bacer todo ate efectivo. Alicante esposa "el Congreso 

Ida g y de acidad qua remmenta el Coogreso Provincial de 

la t. G. T., acteerdos armes ea cuanto ala capanitación pranili-

tar do todas su. milinotie.1 de todos los Strilicaim, y junto con 

eitto, el estableciadento de los curaos de capacitación profesional 

para las mnjeres, en cada greznio. 

mujeres, en cada gremia 
Así consideramos nosotros serán belmente tdendldas las ne-

cesidades del Gobierno y que la guerra reclama, Crin la previa 

instrucción y preparación militar de todos los hombres y esa la 

preparación t¿ounica de las mujeres pata reemplazado" tan pres-

te se ordenen las roovilizaricom 
Trabajos prialcOS, importantísimas, que el ~do saPers 

salgan del Congreso y que suponen otras tantea medidas, cuyos 

fundamentales y rápidos resultados tocarían loe frentes, adonde 

ea han de dirigir nuestros esfumaos para elevar el mino de con-

tonción da la ofensiva facciosa. parada g ~armes mes« al 

•Ielefm piano. 

1 

Asisten delegados con una representa-. 
aún de cerca de 100.000 federados 
El pacto de unidad U. G. T.-C. N. T.—dice el 
camarada Arráez—es una garantía para con-
solidar la victoria de nuestro pueblo 

Este Congreso-alias el camarada Delte11. 
es un congreso de guerra.--Vos espe. 
ran dios de sazrificio, pero el triunfo 

tinal será nuestro 
PRIMERA SESION :entente da la Federación Local 

Hace memoria de las imultatoom 
gbnct0000 dr la U. Cl. T. y habla del 
pacto de unidad C. N. T.-U. O. T., 
tule es una earantla pasa e:Orlar-1-
0010 la vaarla despida de abatir el 
fascismo. 

Se procede a la lectura de nume-
rosas adhesiones, egurardo entre 
ellos la de AlPergateroa de Aspe, 
Agrupaclon Socialista de Higa.% 
Federación Local de Elda, Federo,. 
olio Local de Vtllajoyosa, Federa-
elón Local de Elche, 110410 Este del 
Partido Comunista, Comité de En-
lace 00 1,0 Partido. ~sala y CO'

CamelLADA LUIS ASMA= 
muniste de VIllaloyosa, Pedo:ación 
Provincial Socialleta, Comité Pro-
vinMal del Partido Comunista, Ju-
ventedes Soclalistaa Un! Aceda a 
Vestir y Tocado de Alicante, de to-1 
dos las Federado.. thiclonak. 

&era. y talleres de 'IUSF1..0.a. 
ba,msan y otr. raes. 

Domenée de le lectura del etida-tilen de credenciales, al que ha-cen mea aclaraciones por Memaa 
delegados, están renacen:Bada. 90.104 federados. 

se procede al nomtmelento da 
Mesa definitiva, y queda esmaaltal-da por la Interirm Se toma el acuerdo de enviar telemanam de 

saludo al Jefe del Uta"», 1;:fe del 
Gobierno. ministro de Daten.. Irle-
mana Nacional a11 la U. O. T., Co-
mité Nacional de Enlace U. G. T 

N. 
T" 

rdecirtiva Naclonal del 
Pm =o Social.. y Comité Cen-
tral del Partido CommiMa. 

Despeé, de esa minuto de silencia 
en recuerdo a loa caldos en Su 15-
da contra el fascingo, se proceda 
a la distustbn de le formado° de 
las Ponencias y los miembros qua 
has, de Integrarlas, san llegar a to-
mar un armado, 

limMdkatainente se entra en 111 
embalo punto del orden del da, In-
teresando el secretar o leenared del 
Cuenta Provincial, mamada Del-
ten, manifestando qur desde el le 
de jallo se fortalecieron las rebela-
n. con todas l.a oriondiactomia 
antlInsinstas. Relata delmiommen-
te la labor realizada en la forma-
ción do la. primer. nuidedre mi-. 
Mares. en }os trabajos de eminen-
cia eectal, en la muda a los Mal-
liams de los c battentes caido 
en la amstrucción de 

retcomo toda la esepszoneaUrro-
lloia en tormo • dbecore ardenee 
dala guerra. 'gamma ~ende que 
e/ ~grao ea da guerra 700 nodS-
earls, qm. esperan aim [leo Oe 
mimado y que d innato sets rito 
de numtai ttbrande• 
aplauson) 

lifetitlargbie. de lerbs wroeba 04
cestieu total del Coolid Pesetada'. 
Incluso ea alanaaina -rotule So nao 
mandato para este y pide una 
Uñraridu en el pad.d000 ds atoe-
terdmientos era lo que concierne 
10pOnean. Une Lomean Norre. 2

Concite YrOvintrid rectlfIca y 
netiaza loo censaras de leche, r 
desPuée de la intarminción de das 
&Mentes, se aprueba la malón da. 
In Ejecutim Provtoctal, 

del c. que es chocIón de lecon'd'enti 
Sr pasa al sexto peono Mil 

eles, nointirándosc a km campane-
ros Cluardada Mar:mea Les.. Cubl Herrero y Dcanenech, ad coa 
mo tul miembro de la Coonaión 

.,rct.,j1v1. como. amor, que han de 
mime la formacIón de 

lea mima 
So ~ala la mida a lae calar 

y roddb. derli adstamearla por la 
~in 

Los oficiales alemanes clan de lacio a los llamados //nacionalistas españoles y achían por su propia cuenta 
BARCELONA, 1 (6 t.).—El Mi-

nisterio de Defensa ha facilitado 
la siguiente nota: 

.El Ministerio de Defensa pu-
blicó el día 28 del pasado mes de 
mamo una nota coa dates compro-
bados, relativa • la partieipación 
de elemwtos ertrailjeree en la 
guerra de España, nota que hoy 
se complementa con naceos datos 
referidos excluoivemente a la cola-
boración de Alemania-

El ejército alemán utiliza para 
el arribo de su material y perso-
nal diversos puertos que están 
subdivididos en orden a la irepor-
tanda del trátco, en estas tree ca-
tegorías: Primera, Santander, Bil-
bao y_Pasajeg; taran., Villar.-
ala, Vigo, El Perrol y Coruña, y 
tercera, Sevilla, Cádiz y Huelva. 

Loa puertos de Bilbao y Pasajes, 
que son loe mejor atildad. del 
Norte, están virtualmente bajo la 
direción andeava de la Lega. 
Candor (ortranizadón militar ale-
mana), a cuya Unión madyuven 
elementos perteneciente:e a las mi-
licias nadonal-eocialistas S& ,AA. 

Puedes y Bilbao san ya doe 
grandes bases akmanae, no Me 
para material de guerra, sino pa-
re toda Clarie de romulmetsu que 
ee dletribuyen en Camiones espe-
ciales de la Legión C.dor y ton 
el distintivo de la crac gamada, loa 
ea.. tienen el proo libre por to-
dae parten no pediendo sor dete-
nido, por ningna ~o de con-
trol espatel 

Loe avisa. alemana. última-
meato desembarcadas son, Hena-

r relee. Smith-casa, 52; Re, 
43; Efedaked-bembardeo 

bach de gran bombardeo y de 
enorme rapidez, 6; Junker, bimo-
tore, de bombardeo. 13; Ju.er, 
cuatrimotores de gran bombardeo, 
2, Este potente y modemidroo ma-
terial fue tranaportado por ele-
mentos de la Legión Condor a ae-
rodromos exclueivamente habilito-
dos para el montaje de loe apun-
tas en Burgas, Vitoria y dril.. 

En Avila un regimiento de la 
aviacEd denme relea tondroen-
te ron cuartel cuyas centinelao son 
también alemanes. Este persoml 
procede de lar formacionea de loa 
aeródromo. alem.es de Berlin, 
Staake s, Muenchoc, Roscadal. 
Grleaheinerr, ~bel y Francfort. 

También re han desembarcado 
yran atraen) de piems de artille-
ria, que han venido Imielennatc con 
me correspondientes dotaciones 
de pereced de las gmernicion. el-
ifidentem Berlín, Salaba, Yers• 

Padostrib boa" Comí> 

burg, Ileuberg, Grieelada. lada-
tadt, Mei, AnielbarIL Nuremberg y Aski.fienburs. Los 
Mataco que transportaban eeta cla-
se ce material ~rana ea lag 
Pava. protegidas por Imsese de 
guerra eaemm, beeimo sobwari-
non 

Miembroe de la Legión Cdad.or 
desarrollen una grao ectividad un
Puoioa eatrátégion de la frontera 
tranco-eapañola, donde sietaidosen- 

n=""1"lleigilahn'itote en Gamma. a tva. 
tí melera...lo el 

:.=: 
do tclaciam.--GhboaJ 

treinta pises de u-ollera de gran 
calilms y mily modernaa. 

En soba operada050 no lotee. 

100 
andei ~asa. 
addades alernaaes ~urea 

que ~e d'operativos es hado 
ave pnkana guerra contra 

Pam meran pelada. su-

yesal:: va a yerdilar en el 111- 
el pleito de Alsacia y 

El Estado inienriene los estableci-
mientos de liodelería. de Alicante 

BARtMLONA. I a ~Mío do hilaim y te 
<Gacetas publica un decreto die JObos de oda lasa y Laudos, ci-
po... la creedda de cm Saga° célere a loe iknes de astddecer uo 
especifico que actuando Saja lo cil- eran 0.17101 de dtea reat-
moción ton:Bata del nardstro de (-Feb..) 
Justicia. arca de redice meco los 
org.Ism. judiciales y he de 
otras departamentos tac median 
dervieloe de 'azocad...ida 

A loa efectos de esta disdeacida 
se nombra delegado ~riel 
ministro al teniente fiscal da Se-
premo dolo Carlee de Jura-

Por me orden de Ilecieeda se 
acuerda la internad. provhdo-
nal por el Estado de todoa lee 00
tableeimfento. del ramo de hasMise. 
da de la provincia de Alisada 

Oto dlegoación dicta mesa 

Marcelino PELS-
cua,em6ajaciorcie 
España en París 

BARCELONA, 1 le t.),—/lia sedo 
dengnado embalador de Espante 
ere Parle don Marcelino Pascua, 
quehasia. lentozn isca ha ,re.presen-o 

El señor Ossorlo y Gallardo, • 
eluden el Gobierno ha amare-sacio 
se sincero reconocimiento por les 
allamirmas garridos enlatadboe en 
la Embalada de Perla dorará a 
desempeñar otro Importante car-
go diplomático. La combinación 
diplomática ea completará con a 
provisión de la vacante qm deja 
en Mosca el Orad Paearar-01e-

In EL VU 
1121111S Ell 
PIE BE 611B1111 

BARCELONA, I (6 t).—Se ha 
hecho pilblico sai raimifieetto dirigi-
do al pueblo da Cataluña y que iir-

tantee de la C. N. T. 
Isqui=lrapiddie.os de eatalo-
fin Partido Socialida 
U. G. re-, Unión de Rabaasaims. Es-
tat Catala, Acción Catalana 7 Par-
tido Comunista, en el que dios gas 
lea hordas Lapso) hm han casan.-
do • invadir la cssdin y Meca va 
• comenzar la verdadera guerra. 

E. precia" movilizar urgente-
mente cien roll va/untarlos correa-
Pondiendo a la llamada del presi-
dente Negrín pars defender la Re-
pítima y las libertad. de Catalu-
ña y ponas inmediatamente en pie 
de guerra cincuenta mil tonifica-
dor. para aricar frente al enemi-
go una doble barrera de cemento y 
hombres, diepueetes a morir rodea 
que dejare* arrebatas ea palmo de 
111101.11~Mild 



te, por la victoria 
Ha sido Alicante siempre sus de las provincias de Erres drehd 

Más ba estado arraigado el seatimiente libera/. El pueblo alidada 
ha ocupado en toda momento ala puesto de vanguardia mi d lucha del 
proletariado espanol, como lo demuestra la célebre hnelga de 1903 en 
Elche y los inninnerablee came de reprmiones violentas que lia sufrid 

de las clases capitaest.. 
Al Mallar la criminal sublevación »saltar fuera, el pueblo do Ali-

cante, fiel • su tradición izquierdista. se aleé arete.. Pen »Ida 
Ss tralrión de loe ose terna el honor drepronsetide en defender a 
maestro pala y amo Impedir el &hamacado de la ruarrolin Desde si 
10 de julio, Alicante ha vivido para Ir guerra; cleMese de millares á 
embatientes haa marchado a I. frentes O defender la joder...Me 
de rastro suelo y han dado su sangre por la victoria. "Alkante Rojo' 
'elche Rojo", Perca la Alcarria, ven nombres que se han grabado en 
las eorasoues de los alicantinos mato ladea de garra. 

Alic.te ha valda la guerra, y mi ejemplo elle miente lo ha dade 
la movilldden de M juventud. A la comida lamida por la Ejecutad 
Nacional de la J. S. U. de crear dos Dividen.: de voluntarios, nuestr 
juventud ae ha vola-do Imperase, colocando a Alicante a la cabe. d 
Ir provincias de la España leal Más de atrae vuluntarlos as hOo alistado 
Oto un pire inferior al atareado por la Juventud firlallsta Unifidda 
Pm mil volantarles re ararán a las linea. de fuego el cebarme y 

dmos de victoria de Levante; dos Mil Madrid gee marelmau 
al frente flespiaaas a luchar hasta venda 

Pero san puede ham mas Alicante Por lo gama Es imarld Ita 
rearcado el cambio, ba dado la poeta a seda. Su Indivención ea 
masa a la Divisiones de voluntarios debe ser er elearie qr Ser o 
reclutar dita rell veinte mil, los re sean, voluntario. oda eme refute 
ems nnestro Ejercito por tierras regresae. Lee obreros alicantinos. lec 
obreras de muestre provincia, sabrán hacer, cm taro mfueno para 
aplastar total y definitivamente al fascismo, qr 30316 con liar de 
Medro podio un pueblo de esclavos. , 

Grave accidente atitomovilista 

Dos heridos gravísimos y otros 
• dos ITICJIOS; graves 
A las trea de la tarde dq ayer  

ocurrió un grave accidente auto-

Cata Latir, esquina a la Mea De Enseilania moralista era la calle de Juan llau-

lle Ramiro. 
Por la referida calle venta lia-

rla el Interior de la población el 
cache del Gobernader civil, con-
<Liado por el chofer J.. 
elite Lapes, a quien acompañaba 
el agente de Pulida Frsuadeo 
Parda Soma. 

Al Mar a la maulea de la la-
ea de Ramiro chocó con otro ve-
hículo que venia en dirección par-

codicilar a la calle por uno de 
los lados de la plaaa y que tomó 
my carrada la curva de acedo a 
la calle. 

El choque fa nolentlaimo y los 
Micras quedaron completamen-
te ~rosados, sufriendo lesiones 
gradabas en el pecho y en la ra-
beo, los 000pante:1 dei cede del 
Portaran 

lose que ocupaban el otro cc.-
de, que es uno de los destinare 
al servicio ds la Campsa, Miguel 
Marttra López y Juan Ferradee 

resultaron también lesio-
aunque no de tanta grave-

dad an diversas partes del cuerpo. 
Los camaradas Parrilla y Gar-

ra red fueron tradadáuldi a 
Mea Carlea particular. 

PRO-REFUGIOS 
Erre loare:sativos reeirdne laay 

en la Zurda local de Defensa Pa-
• apared em. de 200 peseta, 
asecho por don Rafael Navarro 
Monea, industrial relojero estable-
leido en la Avenida de Méndez Mi-

l...mero 12, y otro de 100 pe-
del batallador letrado elid-

ieras:la don Luis Aberrea 
Batos donan., destinadas a in-

molada loe fondos para acele-
rar laa obras de construedón de 
refugloa protectores de Iqu petr-
el.= MI, es de esperar que se 
paultastrum con las aportaciones 

de todo el vecindario, 
grrurrte"  que la ejecución de las 
Infamas pueda llevarse a cabo en el 
Más corto término. 

Libros para los com-
batientes 

La Comisión Ejecutiva del Bin-
e:Mato de Empleado. de Correos 
CU. G. T.) ha empreadldo la no-
ble tarea de recabar libros d'a 
loa combatientes y bamba llegar 
S me DM1103. • 

, Todo antinachea contribuirá al 
triunfo de la cara enviando un 
libro a las combatientes. El Sin-
dicato de Empleados de Correos 
se ofrece • hacerlos llegar a su 
desama rápidamente. 

Toma neta, lector: Carraón Eje-
cutiva del Sindlcato de Empleados 
de Correos (U. G. T.), acatara 1 
(13arcelon00e o Mas Sección Pro-
Violad dr Allc.te. Y en mara 
cumple con Me deber, el menas 
oneroso que se te pide, pero tan 
necesario para el combaras co-
✓o la enimitlan de guerra 

Gen mar comarcada se ce-
lebró el pasado día al de mareo la 
mirlo. del Sindkato del Parti-
do de Alicante F. E. T. E. afecto 
a la U. G. T., discutiéndoeo am-
pliamente todos los pimtos del or-
den del dio, aienclo la mayoría de 
la eaamblea quid, como siempre 
muno en la U. G. T., a pesar de 
lee alfileres de algunos mara-
da, mur so me criterio y da 
ai la ~Ila palabra. 

Ea láminas remake, mas pa-
rece bien as alambra teos, haY 
algo que ea preciso reseñar y ha-
cer resaltar a fin de que de ena 
me para aidnpre deasparma el 
erario pobre que r ha tenido 
de los medres. En la mambid 
se habló, por el comprare Caba-
llero, de la coacción de Ir 
y aunque obtuve OIL ni= 
uada y clara en laa Marea del 

preeideote de la P. E. T. E. Pro-
vincial: c...re »o me permitirla 
n.ca lacee a los maestros el In-
sulto do magemerke materia apta 
de ase 'ileactionada...s, larda& 
Mamado anea compre confu-
sa muros de unas expheadorms 
mea corras todavía que al as 
satiefacer a la demblea, dieron 
como resultado que ésta mi mani-
festad ela el tentado juro sobre el 
lema que se debata,. 

¿Pero es posible que en atoe 
momentos haya quien pienso toda-
vía, dentro deis U. (.1.00,, en cre-
ciere? Porque yo as digo que 
quien sea capa. de imponer que un 
camarada en quien recaiga un car-
go Profesional y Un Gano nadita], 
puede por este motivo acunar In-
fiuenciaa do un cargo en otro y a 
mio dereer coacción sobre la ma-
sa del Sindicato, ea parque él se 
cree capea de actuar os esa forma, 
pero sal y todo Infiere tina arre 
ofensa al carrada en cuestión y 
a loa afiliados en general, quiera, 
como muy bien dijo el presidente 
de la Federación Provincial de la 
F. E. T. E, don matear o ins-
pectores Interim& dentro de la en-
señanza pero Crniernente añilado« 
dentro de la U. G. T....> 

Felicitamos a la Federadaa 
Provincial de la le E. T. E. porto 
interesarle de en Maideste y a 
la Federadén Load da Sindleatos 
por la de au delegado, cayos mate-
ria cobacIdleron, como re poda 
por mema de mere al segar em-
bes lag norma de equidad 7 de 
judiar de nuesn=niom Urna 

deGeneral 

TOYAMECIM 

EL PARTIDO 
LOB COMIMilerlaS DE VILLA-

°Miela_ -Be S. cita para . 
minio de mucho Marea hoy a-
bada a la tres y mera en pun-
ta ea el Comité Prorksria1 

cada uno de nuestros trabajos ha de ir 
En cada una de nuestras reso/uciones, eia it ÇTR- '.patente el aliento de lucha y el alietito

ERA, victoria que anima a nuestro pueble
cm~-21..mnr=zi,y3 

Se agudiza peligrosamente la amenaza nazi contra Cilecosiovaquie
Las juventudes checas socialistas, ea, 

El pueblo de Ahcan- 'jadio fic prigfieldli en tólicas y comunistas realizan prácti 

las norias ðe §110111 camente la unidad de accióft 
Es Indudable gire en nacaro Imie 

poseemos una capacidad de ro-
dee'ós que hasta loa momento5 
actuales no ha sido aprovechada 
en toda se Intensidad, Vede.-
mere por la falta de una din-
mandón y de los procedlmlentoa 
más eficaces para que en su des-
arrollo puedan participar de una 
forma mida, con rmpon.sabilidad 
en so gestar, las obreros ea te-
neraL Hoy 13.9 'orrmásseigatm so-
IlIaeol000s. y al frente de Me mis-
ma el Gobierno de la República, 
han coincidido con las medida 
re nuestro Partido ha venido 
planteando con insistencia • ta-
rea de toda las Miam d, la roo-
re., malee son las de incremen-
tar la producción 5 base de discu-
tir ampliamente los emblemas de 
e misma por los (obreros, de el 
apdo y la orientación de I.. reé
tices, mediante Asamblea en las 
Merma fabricas y talleres. Nuestro camarada Amando Sle-

Nadie debe de lean:. /ad que lea ho recibido la carie re are-
,on precisare-ate estas Asambleas eritema que le ha dirigido Feos, 

so poderoso medio para regim un joven »Meterlo que hasta 13M, 

:/9 normas de traba», recode las hada trabaja:o ea "Arma del 

,niclatiras 0c los trabk.1.1...',,
si mismo Mapa re-pineabliarar Sas pártalos, seeCilloa Pero Vi-

s los obreros y a les traer en randa dicen Mea claro del MI-
!a ejecución de un plani Mema rito que anima a la jumarnd ati-

nado de trabar. mera, que ne r• reata au 
ama.. dd Melad que este dis-

baj 
ass

e y =madi' gonala a, parra • ef dar su 
 do Is, 

:ida en deo-

ma .;r en dda fábrica lord .' ,norc. 
de trabajo, Mire la baso de las ex-
Minarlas ardidas texto per lea Us erbio quo tiimie rolo 

Hitler

leae: 
reme taro per In técnico; los flid so dedo ser daahh  y - 
procesas de la prodmión y I. ini- hordas mermara des
cierras que surjan para amar lihrelini; un pueblo qae tiene ruta 
que lea formas de trabaje nos per- amistad es digno de emlubar 
mit sacar ini rendimiento supe- din, mejoro pm la vida del mi-
da de la mirare de predoonión lana. 
ea cada freid. La auta citar dice ría 

En las Amarre o cerera- "aled, SO eme. 19211. 
oir harén de recoger. emites Mi apreciable ariliee Y eammuila 
ejemplos distan, tanto individual Amando: Aqui te mando estas du-
dar edectivardine, a fin de es- ceo letras para indicarte que el da-
tilera el trabajo, dasealuie loe je de ayer tarde lo Mime da ~- 
mejores especialista y cercarlos vedad ted~ les almea Yarda-
en loe puestos que mía rendlinien- rir. 
to mas utilidad pueda sacar a uta, ara.agkaa' „..„ 
las reaminas rild de trabad. ka aaaolka‘a „Loma_ 

Les obreaos sabrán denme eam- aa,aa.oao a
Plie e« diamiale Par d er.- luda contra esos traidores y me-

lO 

dandeoldrann de nuestra indas- nytj, y ogoaa,k_ 
trta sd malead les Mriami levad- ad y dad esos mm ie oer 
ran reedo ea todopr„......ammeato ‹tero .inazao, 

mimo 1M~~ rime el /la " m'e oonA~spd anida' eseret' ~Pe h."~'Estireer "4.-01 

ammuseerso cada ti mri de cm ele"

Unidad errar rae. errar a dia para parlk pera el 'mate, reo Mirra es maro por el jefe aaa mo  aaaaa aaaaa,aa In  aaliaa,_ 
es Marica remeda para ayo- da. de  k toda kaaa mama,. 

irle a reitera dantas Merla- Is leo afraaaas a aaaa bamba. 
id ereaatee ea al desamar die cod rosmama die hacer les ja-
sa guarde. vree ~arios. Manir tres 

de pineda sol, 556 les leven. y come sabemos per 
temer °menear Ime tere y, qué hedamos, ~raes dispuesta 
orincipalmente, por les que cm- a dar la vida para ras que le 
rem alguna reata de responsa- primera arpara de A I ti te 
berma teniendo ea cuenta que el plante la bandera en lo más alto 
de verdad dtán interesados en ob- do Teme o e r med doga, 
raer de le industria ate redel. porque para do rasos soradee del 
ei leMM350 de produccri porible, Ejercito Popular do a =tea 
solamente le lacrar. en la mar-
da en suo se emeatrea malear y Partido. 
ideados a 1o, ardes de mera- Sin nada ndia re rente r M-
iar teculdqee tai ~ara. Me ta mar y maride arda Mentan matad darme, pa- Mal." 

re, en pdMén de la mirta ~a-
tribuir a elevar la modelad. basta 

errar ad egia peda, ce todo mo-

mento, ser ha suficiente para abas-

tecer a nuestro Fddriles 

Carta de un joven 
voluntario a un ca-

marada 

«...Y como sa-
bemos por qué 
luchamos...» 

Unión de Muchachas 
A ters las m.harima Inserlp-

m para el mallo de entonase-
:as y para el otro curar, para el 
que es precisa saber Idr y twerl-
ble ad como lao cuatro regata se 
les advierte que las clases han 
empesedo el dio I, en la calle de 
Bailén, número 31, tercer piso, to-
dos loe &a; de cinco a-lelo de la 
tarde. 

Se ruego • ble Mechada que 
estén Lacradmo para eras oral-
lies que les cuata° hdlas ~Ose 
perder la madera. 

Control de ferrocarriles 

de M. Z. A. de Alicante 
Por diaporld. del Conaejo Na-

cional de Ferrocarriles, a parar de 
holt quedan en suspenso las ren-
da. regimentadas, debiendo reln-
temerse el meted barnediramen-
te ladee Ice compañeros feriada-
Mi que mesa diritattuadolia-Poz 
el Control, D. Illaranta 

Pérdidas 
ioaquin Pelea Bagara ha extra-

liado aria madera canteniendo da-
-mentad. a ma nombr y res 
50 pertan en papel-moneda 

Se Mea al que ba encuentre la 
devuelva • la terma Compañía 
del reemplaza de tOdo, dartal da 

Mazar Parda Vicente loa per-
dido un ríe en 12 carretera de 
viller-Aliesinte e Alicante-Mi, 
cta. Dirleane al Parque Cenad de 
Maro Madd. 

Carne 
congelada 

2,y a partir de loo ocho, 
en las carnicería de loa distritos 
del 1 al 6, arree Inclusive, se ra-
cionan carne mirada, a raen 
de 100 gramos por radón, dende su 
precio de 5,75 pesetas el lile, am 
tua 25 por 100 de Mido. 

P1 público deberá acuda a las 
carnkerlas mas marra dentro 
de r rlisMito, donde se le abaste-
cer& conforme a loo 1MCMY que 
más arriba se indlessi. 

El commiante viene obligado a 
cortar, uno ved servida la tarjeta, 
el cupón nema 31 de la boja de 
carne fresca, presentaro• a la vez 
la tarjeta del pan e tnetlikando el 
rece-eses meo dc agrio, no pu-
diendo sena tarjeta. que mere. 
de esrle eura o sa detecto, 
re encuentre toah 1A DESBOCADA CARRERA DEL 

Los   REARME 
que edén"Mluldos dentro de estas 
distritos se paren abastecer en 
fruid forra 

Los países fascistas querían comprar a Méjico 500.000 
toneladas de gasolina para destruir a España 

El Gobierno Cárdenas rechaza gollardamente la demanda
CHECOSLOVAQUIA 

ef> SE PUEDE PONED EN PIE 
DE IGUALDAD A FASCISTAS Y 

ANTIFASCISTAS 

. PRAGA, 1.-El midan> del In-
terior ha probad., a Partli da, 
I de abril, toda clase de manifes-
adanes y reuniones perra» de 
Meter polltico.-(Fabra) 

••• 

¿Qué en persigue esa medida del 
.Goblerno checo? Eta Pareee slfi-
Ala ere prehlba le acción Feíll-
as a las Orgaraelonea antaras-
Ms. Cuando el mamador peli-
aro nazi se cierne sobre Checoslo-
vaquia, la gamas más atifeire, 
Junto con el Mércalo y el Clialer-
ro, es el apoyo de las mar. Pare 
defender la independencia ebed. 
Circuló la neticia do que ter Mal 
acordado amar al pueblo deco. 
"R as atacada Checoslovaquia, ello 
srl ma potente refuerzo para qac 
as nazis no vena., a ejemplo de 

España. También ha circulado la 
noticia de que los soclanstas ~-
coa abandonad. el POLiff. No lo 
reemos. Los dirigentes socialistas 

estarán a la altera de su deber 
Insterico, no dejando el Mapa 11-
Me al relama 

PRAGA, 1.--6e ha conetatildo el 
Comité de Acción de les juventu-
des diem. Este Coma° está In-
tegrado por las jan/aridez de los 
partidos Sodal-demeerata, Católi-
co, EldislIsta Nacional y Comer-
ta-(Falara.) 

INGLATERRA 

SE CONSIDERA INMINENTE EL 
GOLPE rara CORTE& MICOS-

PARCIA 
LONDRES, 1.-la situadór.o che-

ca continúa preocummdo a la opi-
nión Maca y a la Prima. que 
ponen de tener una vea Me la 
terrible amenace que cada cass ee 
Muja mas sobre aquella Rama-
baca. 

"El Manchester Chuardria" afir-
ma que las seguridades dadas par 
Alemania do que la laddeadaada 
de Checosladquda sera ~liada 
no llenen el menor velen 

El perlódko dice estar seguro de 
que Alemania abriga la intenteéo 
de anexionares las rearmad chis-
coslomas de kingr ademad-

Termina porcada de rallare qd 
el movimiento de suceston de /as 
minorías nacionales en (amaro-
vadea se exttende a bu( minorins 
naciondes da ritcyria, ert L'abasia 
y en Rumania, y muninistr. a 
Ales:~ unn potente parad pa-
ra me Intenciones en la Mima 
Central y Orienta! 

911 Eeety anunem qtas 
los mala duma preparan un 
'golpe contra el Mama as Pm-
ta-Grab 

Capbúa 
vegetal 
DISTRITO MARZO 

Hoy se Medrará el radonamien-
o de este articulo al distrito que 

se indica, raeramte presentadón 
de tarjeta de pan, conjuntamente 
con la de edinsiipies, y capt,r, en-
trego de copies rimero 10 de la 
sola del carbón, riendo el precio 
le 055 pesetas el kilo, que ea lo ano 

oc distriatant per mMai. 

LONDREG, L-El Comité Parla-
mentario Laboalsta, constardo es-
pecialmente en defensa de la Re-
pública española, ba acordado or-
ganizar una serie de toar/atado-
nes en Londres y en todas los du-
dadas de Inglaterra. 

El Comed ha milpeando un res-
01E0010 que, le» el Malo de "Mo-
vimiento laborista a favor de Ra-
pado y de la pase, afirma que no 
debe omitiese estada alguno pa-
ra presionar cuanto sea redaño 
a fin de tergainta con la trágica 
No Intervención y permita al Go-
bierno español que pueda arked-
rir loo armas que necesita urgen-

LONDRES, Gobierna. de 
Inglaterra y los ER. UU. han de-
olvido denunciarlo cláusula del 
Acuerdo naval de Londres que po-
nla un tope al tonelaje de 103 mo-
ta dio motivado por el gigantes-
ca rdvel alcanzado por los ama-
rrados. Puede afirmarse que esto 
matos en las Potencias farra 
Es Indudable que enmiela. una 
nueva carrera en los erMAILMIMOS 
cara amplitud no puede detrae-
rase por d raomento.-(Aime ) 

JAPON 

CONIESION DE PARTE.. 
TOKIO, I_ -Os Mil ID:rindo 

una earrnasada batalla en la eta-

dad de Tal raa-camee ~Peda 
por chinos p alma.. 

Ins peritos Mama Mor, han 
reconocido gee loo Fime.1 de la 
ofensiva china 13311 ametralles, aun-
que se 700 dificultados par hui ma-
las cesonnicacrim-Galarai 

FRANCIA 

EL REMEDIO DE PAROS CALIEN-
TES ES PODE ROE EL MAL 

PARIS, 11-El diputado radical-
socarra Peal babel dice en 
"L'Odre": "Debemos entablar con 
los Gobiernos irles creo mi-
versaciones para satisfacer ciertas 
relviadIrciones legitimas, pero 
tambar de ralvaguardia lit Jade-
pendencia politiza y terreadal do
Checoitiovaquk."-Critbnal 

— 

,PARIE 1 (0 t.).--Una Informa-
cldn publiddit por la agenda Ra-
die mama que la apertura del 
pantano de Tarazana ha arrastra-
dolo. l'emita de barcas tendtdm 
por los Melosas en el do Cama, 
rasando ceños daños. 

Otros patentes se ban dernint-
hado al reo de murenas del ejér-
cito rebelde. 

~Ida de Londres duelan. 
estoe hechos y destacan La bri-
llante Intervención de la aviación 
republic.a y el resultado de la 
afanada repub/Idna en el moce-
te de Terar-UrebusJ 

MEJICO 

A LA CAZA DE LA GASOLINA 
MEJICANA 

M6.1100, 1-Comunican al "New 

York Urce" que d 
Cardenaa ha conferenzmao epp 
finovs•tero iNnés aleada - 

F.1 cdresprand del parla,. 
cree si er que arare tharado. 
ofreemron al Preakiente 

pzas de 
cantruna ttee 

5E8500, 1-Se sabe ido loe 
seo fascistas trataban d. ,,a.pih; 
casi 600.000 toneladas de gmea,,, 
pera mover los aviones que a., 
lit guerra, a la Repdhlica empala
y exterminan su población 

Fi Gobierno Cárdena be, dee
zarld tan ~lente oferta, pea, 
sSs on grava raro de este ladea 
tos a las paises fascistas 

TURQUIA 

TURQII1A, POSPEDOILA DE Leg 
DARDANELOS, ICIEGA EN La Of.. 

BIT& DE lab U. R. S. S. 

ESTAMBUI., 1.--Se asegura qua 
en vista de la tlreaates política eu-
ropeo. Oc  kom imprescindible h 
presencia en Animn, de Ruar An. 

Se ente Muy dlliclf que éste res. 
Ike tu anunciada kjil al Cala-
(Fara) 

• • • 

N. de la R.-E1 papel de Turquía 
se colar alto en el Mediterráneo 
orientaL Poseedora del estratega 
paso de los Cardarlas, pana 
marítima de la U. EL B. S. en el 
Mar Negro, Museolital Intriga d. 
quiavélkamente para atraer a N 
órbita a Turquia. Peze este pais es 
un fiel aliado de la U. R. S. S. 

•••• 

La gaso fina, rey de la guerra 
Los países fascistas, seguros como el agua 

en una cesta en caso de guerra geaeral 

ua IMPLOMATICO CON DOPIA 

1011.31C0.--Alementa, lire y Jel-i 
Péra. valiéndose de terceras peros-
sao, han restionado del Goleado 
mejicano la dimericiara del petró-
leo produnde en Maca. 

12 Gobierno ha rechazad las 
oferta de tea tras paras Mar. 

• • • 
De toar :a sabido al rmai toe-

esidalslo M10 Mesa lo garthaa ea 
la gema Las ladees qtre poseen 
cric vaderilara producto MEL lo
U. R. 3. s., Norteamérica e Ingla-
terra Los tres palees fascistas es 
lo tienen, abdtoetándose de las 
-trame ingids y yema/ para eme-
ner loo guerree de Cana y Espira. 

La U. 11, S. S. tiene usa prodno-
olán petrolera de 10 millones de to-
riada amura colado indepeo-
Meada del exterior en reo do gue-
rra. la Gobierno movida" liet a su 
yerra de pus y de Maridad roo 
la España anilfaschr, mur el se-
crete550r° de ~taz a la Italia 
fascista. Esto hirió en In vive • 
Messalird, que en antrama no pa-
ga lea radas ardieres ean le. 
U. E, S. S. 

En teso de den. ~eral, los 
désert fascistas desde rertleal-
mente. No reeistirid das nades al 
bloque de Franela, la D. R. 6. 
Inetaterra y Norteamérica. 

El Jopeo mame rimo Manes 
de tondadd anuales de muda= 
para sostener su guerra ea China 
ni "to'ess opus, deteradu por el 
~Me Deterding (la Sayal 
°déles, p01 "emir yema! (Stan-
dard MI). del gran vampiro Iban-
clero Rockefeller, primen de la a-
ndina a loe trd paree hosidstaa L. 
.trostr," bistés y yanqui conciben 
la erterra come un negocio, pensan-
do en enriquecerse fabehmanierste 
dadleado la garra a les pair 

eis rae la meza • birlaren 
Norteamérica 
Leed y fillaroolid. dosidecánde-

Va setures ramo el sed en una 
reste en la adalid dieren onza-
dial, tratan ahora de adviertan* del 
potrilko de llameada y del pedido 
do Persia y del Irak. 

GESTO GALLARDO DE MEJ1Cr 
El padreo de Mero ha estado 

dirletade por Deterdine y Rocke-
tener. grog ad pulpos de la Orn-
a amar a amerar Im eia-

lados del personal, y costoso hd" 
rara la gasolina a Franco, Mese 
y ~liza para hacer la gasas 
osnlaa la lamprolid marta. E 
~km mejicano, eallardareed, 
aadaimeabe, ha atade en cera a 
me Su grandes eisaue de is 
mar nereardhaeulo M hidadda 
del peinar 

Este peste de tildan ha ealat" 
cid • lus limincieriet Los tres 
poden tancistaa, *Creciendo el cele 
sediseber de paree ros Prha. h" 
~Madre de Cardara es mar 
id do ht ansonna inelleatta Ill G." 
bledo he rechesode la oferta. 

Ahora *do dispara de L. gao 
ene do los seres." lamdd y Mea" 
Si Me trabajadores de astas de 
empecer les Mostearan el mi-
rastro y el transporto, el eje Rosco' 
Berta-Tokio media de OLIO en Se 
paAa y China. 

La U. R. Fa S. y Méjico, nuestros 
das amigos, thinelan te mane o is 
kapáLtien mañeas en km amar 
taa datisEss. 

Y Méjico, en quiert se Mide mas 
adamar, la drama de tsso 
ardiond p d• hRoa can el e." 
rarter ~te ele la rargre bic 
passa, meeeeed Mea 6.51 
mdiaL 

Earzo Caladiero vidas 

kardnez Barrio 

EuseneinE.0. 1 (e Lii-rée" 
mara diejta al presidente de ba 

Cortos el eatax Luso C~~-
CP.o....) 

Los abrerositgriculas 
de Alcira 

VALENCIA, 1 (6 tais-r1_ . _a"em' 
del Pueblo de Alelas he Prmee= 
al reparto de unas farra de '.":S 
era o cede obrero sarkohl " 
Pm do que puedan dedicarla. e / 
produccián de hortalizas y lerdo' 
brea terajando las chas festaia 

4 heme extseereitearles.--(P' 

MONUMENTAL SALON TEATRO. Compañia de revistas de gran espectáculo.—Primer 
actor y director: ARTURO LLEDÓ.—Supervedete: CHARITO SAEZ DE MIERA 

:EMITO! ¡EXITOI 1EXITOI ¡LAS DE LOS OJOS EN R1 ANCOi 
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ONTOS ESTA DISPUES-
O A DAR ALICANTE? 

tu% del pueblo, vientos de España, levantan muralles de 
be invelibil o. cada palmo de tierra. 1~18, ES 

Todos Mido., fuertes, duma Munido edil herniara El 

1"' 
con sus banderas en alto, une y gula a las cien-PeP..dedd de bayonetas en ~ce y heroica fraternidad vi-

dd "--deíj e a inmortalizar nuestro NO PASARÁN. 
sueden todo las máquinas, los artefactos de guerra ina-

10•°,0.- Freno° para cornextir a España en Una reserva Me 
.fascierrio. El arma decisiva es el hombre. FIEMOS DE 

d'ITODOS LOS BRAZOS UTLLES. El torno y las asadas 
le malero y loa ancianos. 

eeeen- tudIzo iniciadola marcha. pero berma de andar te 
d• 

- 
" 'ddemi voluntarios. No cuentan los afices, sino el asearas-
.d>scdtddrae, bajo el signo de la unidad, se ha dado la con-O•

 s,ovilisar cien voluntarios y cincuenta roil forthl-
„talases para impecdr el pateo extranjero y salvaje so-

- ....id querido. El Frente Pope:lar, lais sindicales hermana-
, „u y el campo, todo el pueblo español. piden una mova 
denerul que levante beata los rinconee Más deeertid" 

d'unenaza terrible de Roma y Berlin. 
deuedel Y dteUdadaque en loes frent" movilbación ¡nra. 
o la retaguardia, que debe constituir un poderoso eras 

di y material para nuestros Soldadoa. A diario, halda pri-
. a, la solichuidad caliente de loe que viven Idee de loe 

batalla lod nuevos combatiente» dUe llegan a las tris-
jo expresión formidable de entusiasmo y fe. la apor-

campos y fábricas trepidando al ritmo de la guerra. 
-..yeito contra los vacilantes! Si sabernos impedir los pis-
adenia forzar el enemigo-ha prometido el Gobierno--
o per aire y tierra todo el material que necesitemos. 
laya Un brego fuerte sin armar, un hombre sin tina tarea 
.ca la guerrea, toa dio sin llenar esa horas de un trabajo 

ha de fiebre. 
ro Partido Comunista ha gritado a mas militantes: 

d...ala0N. El Frente Populosa- ha didm: MOVILIZA-
, -a Juventud ha dicho: MOVILIZACION. La U. G. T. y 

T. proclaman: MOVILIZACION. nudo el melle español 
taesión sua nervios, fundiendo sus voces en un Mazno clamor, 

que la lacha Contra el fascismo adquiera un ritmo gigante, 
acudan a los frentes minares y millares de unevoe ~ba-

que 1011 e.acrificios lleguen al máximo, que el servir rue-
de guerra, a la victoria, sean nuestro :Mico norte, nuestra 

ca obsesión. 
¡Hacen falta den mil YOluntarioed ¿Cuántos está dispuesto a 
Alicante 

ACÉN FALTA1 VOLUNTARInS 

l camarada Edmundo 
omínguez habla para 
UESTRA BANDERA 
obre el Congreso Pro-
inc/al de la U. G. T. 
Mama. con el compañero Ed-
ido Derrengues miembro de la 
eran Medina/ de la U. G. T. y 
evo dirigente del Partido So-
lea Obrero EliPallel, quo ee en-
cera en Alicante, asistiendo a 

denberaelonea del Congrego 
Mate de medra gloriosa ¡los-

ah opinión Yenes del Osa-
r 

des ha sido una demostrad" 
Oda del oxea trabajo realizado 
los hombres de la U. G. T. en 

0.01101 alicantina y en la pro-
ra, compenetrados en todo mo-
to con las directrices mareada, 
los arganiamos mermares de la 

drane deduces de lo. (linde.-

na gran interpretad" y com-
edón de les necesidadez da la 
ea Estas Ten sido recogidas 
irs Sindicato.. que ore eneuen-

O predispuesb. a hacer frente 
das loo neceeldades que nos 
tea la lacha. Sobre su labor, y 
que seto pueda ten« torcida. 
/Prelaciones, me place destacar 
abur abnegada de los empañe-
rodallsta.s en la U. Cl. T., hoy 
nada con la cooperación de loa 
tiradas comunista* 
debe las resolitennies del coo-
ls
.Estey teguro qua han de ser 
elardme- de guerra. a tono con 

ercein s qua esta reo. 
Mesando en estos momento., 

reforzar la unidad de todo. 
laso de lo. Suene... da pe-

betes y de "munidas, de todos 
rattabeistas en genial, para 

Mi al Gobierno y contribuir al 
dal de mateo pueblo idee el 

L'Peenneace tumida!~ alma 
Perspectiver? 

a la linea general de la 
T- barradas por el Congxesa 

banel y ce Mece:Ara ~so que 
genneee ha da tener un amplio 
Mera de halagadora. P.M.-

onn araed,d ....cmsenedne a 
reartileacedi de todos magnos 
Imidie Y poethilidadee para la 
lert. 
^adietad_ qué punto colar/Ideas 
rd•dtd.le,4ldad de esciallstas 

-danstanumtal rallare inizeree-
déde,,,d.,_ esta unidad. De haber 

ea Mielo cumulo de 

el
 entre eodalletari Y co-

• éstos tienen que deseen-
dWeeza torrada. Pu. ...Pe-dem de roce, donde lo ha-le, dree la creación del Partido 

COrO 
da MI Proletariado. 

respecto de In Unión. 
d'd le Participad" de ata-
l' detiene de ~mida ein-

,ddemiderando que ta unidad ha 
G,  Y efectiva. naturetmena 

me Wa e.01 no te he maldad d —
wad: iddia. y es bao. una 

" dde artile p cipad" de los 
due comenietaa coantab-de cm ho senialletaa, m la 01-

receten sindical. Es un derecho 
análogo y es una necealdad. Yate 
ea la parición de unidad y para un 
trabajo camecuente de guerra. 

-¿Que me diem del pacto U.G.T.-
C. N. T.? 

-Me parece tail trascendental el 
hm", que no enso Meya otro com-
parable en la betorm del movi-
miento obrero de medro país Uni-
cemente podríamos ampararle al 
montecialletde de la creed" del 
Prendo Unir° del Proletariado. 

-¿Y de so alcaoce? 
-Magnifica Ha alelo im pacto 

que ha tenido la vIrted de osad-
llar araba., pandeaos; pacto del 
que todo trabalador motuelenarta. 
todo "Mamerta se denle anade-
e": porque no es 'un tracto cir-
cundan...1, Me de verdadero va-
lor y aberree poetisa" que. boleado 
en la reandad de la lucha, recoge 
vara More y para lo porvenir io-
do. las anhelas de los mnitientee de 
ambas oreanlaselone. 

-¿Y de la guerra? 
-Que ante el problema de la 

tenidos enemiga [nidada en e/ 
Tremole amcones, la U. O. T. ha sa-
bldo y ei~ movilbaree. Lla hecho 
posible y ha afianzado el prInelpio 
de autoridad. lamiendo toda clase 
de :sudaba paro hacer fre_nte • la 
dtmulea y ayudar en todo re Go-
bierno; coo ei meitmento de la 
preducenns de mama. be ...Pe-
recido de la mujer al trabajo en 
toda. las profedenes, preparando 
au medio, y out hombrea pera 
cnear las conditioned nemearieu dcl 
trlunM. A su ladn, la central :dudo-
cal heremna, C. N. T., y el resto de 
be organizaciones del Preste Po-
pular. Y con ke envere» manco-
munada+ de neeedro pode/o, la me-
res le ganaremas y España mol li-
bes y será Independiente. 

endechamos 1,1 mano del corne-
ases general de Fordlkadones, del 
non luchador que ee el camarada 
&Mundo Comben., satIneehas y 
«gallos» del caratno de anidad 
de meada que no. ha dibujado 

A todos los jóvenes 
voluntarios 

La Cembeen Proviniera: ~-
Mitades de las Dtvegmes de 
veliaelarho base wakel a ~u 
be aleladas ce bee alelados 
pedalee de la ~mala 
KilL1 no hayan realizado su la-
corporaelon y, iire lema,. • 
entintas tengan el propósito de 
andar" la muerde, de que 
durante todo el din de hey Y 
primeras heras del de mañana 
m presienten en las olidos, de 
reeirrienfiento. Minutas en el 
Comete Provincial de la J.S.U., 
meco de los Marea, I. mima-
ra • dn de me kunediatameart• 
~Mica 

a 
uEsTpArkot 

preso ite l 
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EL ENEMIGO SIGUE ATACANDO VIOLEN-
TAMENTE EN EL FRENTE DEL ESTE 

Se detienen los ataques facciosos a Tamarite, 
ocasionando grandes bajas vistas a los enemigos 
Prosigue nuestra ofensiva en el frente de Guadalajara, conquistándose 
RilDaradoncla, vértice El Millar y Lastra, Pico Rubio y Puntal del Abejar 

PULE fiC enría 
EJERXITO DE TIERRA 

ESTE-Tras Intensa preparación 
de "Mierda sobre nuestra, posido-
am del arete de Lerida, el enemigo 
inicio en ~dan" almea qne 
apoyabais tanques y adaden, Me-
rando a taa Merme ~es • reple-
garme • be primeras 1000) /0 Le-
rdo, donde erran/zares ni regia-
tener. 

Ataque enendme bada Temed-
te son contenidos por Tm fuerms 
repubtleanm. este cuma a bes Os. 
desee mechas brea.-

Hada er sau dei Irme emeso 
tropa. evacuaren. • anima hera de 
ayer, valderreems e ViRaies devele 
doode hoy prearue el enderezo su 
ama. bada Gandem. 

EJERCITO DEL CENTRO. - Ha 
continuado la °Masiva merla en el 
frente de Guadalajara. Nuestras 
tropas, preelgoleade si mace, 
conquistaron Mamado". vértice 
El Mallar y Lastra Pise Rabie y 
ramal da Abejar. 

Dl les ilemas Etérea" de no-
vedad-

AVIAMOS 
La aviad" Melosa ha Mediar-

Mido demude el ala de My Gas-
tan." Darte" ~ruma y ama. 

BARCELONA. 0 111 n.1.-E.n el 
Ministerio de Defensa Nadaren se 
ha facilitado la Mudaste nota. 

"Puercas de um Dividen, pede-
eedeetea 01 aleretto del Este, atra-
vesaron, hitc,e tres dia. /a frontera 
de Prende para irritar me amados 
per el cecee:re. 

Las acteridades tramase se kan 

creed° en el case de conocer la ac 
tarta rte cada uno de Im comba-
tiente, expedisteuu con remede • 
La lacha que sederenets ca Ema-
na, y a Sat de me pedieran mane-
fedurre eme plena Maread, les De-
pararon de me idee Ean titubear, 

COO verdadero aretedasme. 4-210 
seidados rearmaren su deciden de 
mea peleando por las Instilado-
eta de ta Retiebtica española . 
dime de ~me con la nund-
ma prontaad el decreto reman-
...ano. Seriameste 150 erpremen en
mitmted de quedarse en Franela o 
ee entrar en la asna fuelom. Con-
airaientemente, el 57 pm oea de 
mo, de toso soldarles, que al parar 
la frontera melaban memos uta-
~Mente del ampremiso de le-
char por to Republica, ban *piada 
per mere  con,plteodo ede honre-
Mimo deber, que 3010 un 3 per 190 
ha querido eludirled-ledbusl 

CUANDO LAS BARDAS DE TU 
~eta. 

Los conservadores 
ingleses estudian 
nuestras defensas an-

tiaéreas 
BARCELONA. 1 (A t.J.-Elan lle-

gado loa desetedes eareartadores 
ingleses Manean Senda y Olher 
Smands, técnIcas qua han venido 
Invitados por el alcalde, para Me-
diar las defensa, antheereaa de 
Barcelona-e:Pelma) 

II Congreso 
SEGUNDA Míos 

La segunda molón del II Con-
eres° de La U. O. T. tiene lugar a 
Las once de la melle del 'ternes 
traste el Memo entusiasmo que 
en la primera y la mistenda • las 
"Mermeneo es aim más nutrida 
que pm la tarde. 

Be procede primeramente al re-
mento deflnitlyo de Seceirtees que 
asisten, sumando un total de 561. 
con G71 delegados, represeutando 
a 95.251 rallitenlea 

Inmediatamente e procede a la 
lectura de los declarad que han 
de formar las ponencia. Alrede-
dor de ello se entabla ajo debate 
al roer-llar Trabajadores de la Tie-
rra de Alicante, y enseñanza, de 
Denta, algunos modificadora., 
siendo rechazada la primera CO su 
totalidad y la segunda m Pela 
despees de dos magnificas Miar-
venclonee del representante de Ta-
ba...es, de A110E1003, que centra el 
problema en 51.1+1 justo. terrenos. 

Mientres se peocede al dictamen 
de las diversas pmenclas hl con-
mde la pdabra a los delegadas 
Maternales. 

DISCURSO DEL costranrao 
LNIRSTA 

En primer lugar ocupa la tri-
buna e compañero Iniceta en re-
eimenteden de la Federación Pro-
Andel riocumeta y del Comité  de 
grdece ~ende de loe partidos 
Comenalsta y lacobalista Dice que 
no ee tiempo de dheutir y el de 
trabajar, argumentande que la re-
taguardia debe esforzarse en 150 
merad" de roada a he Mena 
~nena exigiendo acanalad en 

seubaraconea del Congrao. 

EL IMIEGADO DE L1 FIDER00-
0201.1 NACIONAL DE LOS OBRE-

ROS DEL PAPEL 

A continuación hace uso de la 
palabra Pedro taba en nombre 
de la Federación Nacional de las 
Obreros del Papa. Manifiesta que 
ta victoria se 00000120120 ron el en-
rases de todos y con el Llene°, 
demando que ei ademo corone la. 
~redomas dol caaareer,

Ele lee una tanneronute enluta-
d" de loe mutilados de Guerra. 

MALITHMA DrITatTENCMIN DEL 
COMPAREN° JACINTO ALFMAR, 

EN NOMBRE DEL P. COMLINNITA 

Y DEL CONITE DE ENLA1E P5W-
VISCOUS  LOS ralaTIDOS 

OBREROS 
Seguidamente Me" la tribual,

el camarada Jacinto Alemeil, en 
representacion del Comité Pender-
«in del Puedo Comoniata y MI 
Cornete de Enlace Provincial de 

loa partidos enmanta& alimillesta 

Provincial de 
que este comicio se celebra en mo-
mentoo graves, debiendo plantear-
e en él los trabajar más funda-
mentales para carenar la victorea 
or Congreso tiene ante si P.M.-
mas urgentes que resdiver, como 
ean los da la producción, abaste-
~sebe y retaduardia. Recuerda 
la aecesidad de solucionar las te-
mas que ea establecen en las po-
nencias para que los abreros se-
pan, con ta. dIrectrima que »e tra-
cen, ponerse en pie de guerra. En 
estos momentos-mardnesta-- de-
berme plantearnos todos los pro-
blemao pensando en nuestro MM-
cito y en la ayuda que el Gobier-
no merece. Timbles-continaa dl-
ciendo-el II Congruo tiene que 
plarmaree el problema de la mal-
dad, forteleclendo el movimiento 
andfaseista, siendo el movimiento 
nundsta el orientador de todas 
loo mamo obreras. Destaca la ne-
cesidad do luchar a fondo contra 
la delante columna". Termina di-
ciendo que la unidad servirá para 
conseguir la victoria y traer la 
tranquindad y el blenretar al pue-
blo español. 

LA GIIMULI EN SOPARÁ ES UNA 
GUERRA DE ESTRAITAID. DICE 

GANGA 
interviene a continuación el di-

putado socialista Canea Ganga. 
Destaca la admiración que le ha 
produeldo la visite a luu.ehlm 
donde loe obrero. y cana 
han beche cargo de la prodearek: 
Entma em la guerra DUO ha co-
locado en la dime" de produ-
cee mes para mear las eesaiaso 
est el extranjero y no quedar hi-
potecados para o/ den de mañana 
Pina/mente ee muestra optimista 
en el rematado erial de la guerra, 
ealincendola da ratrateeda 
para dominar el famismo toda 
Europa 
DOCVMENTADO DISCURSO DE 
CESAR G. LOMBARDIA. POS La 

SJECUTFYA NACIONAL 
Al ocupar ha tribuna el repre-

eentaate de la 2dec000a Nacional 
de la 17. Cl. T.., camarada César 
G. Lombardle. u saludado con 
grandes aplauso. Destaca en pri-
mer lugar, la Importanda del Con-
greso y los moatentoe Mame que 
ylvimos, aumentos dinelles que 
tienen podhilidades de Muden en 
la medida sne eilDriezicts espatol 
15,1500540 sus o nes Re-
Manda el discurso de Negrea Pare 
que al Congreso adopte resaludo-
se en loa problemas Planteados 
por el Jefe del Gobierno, "Metido 
estar &Miedo. a curar lo que 
re no. pida. La Cortad e Edermil-
va Patronal de la U. Ce T. cumple 

la U. G.T. 
con sal deber-dice--al culminar 
la Miedos para buscar las solu-
cionee jeme, y por eso rujamos 
aquí. para Mentaras. Ratea orlen-
tadenes-madinúa dielendo-son 
sobre Is necesidad de la movili-
zación de lo. Sindicatos, la nece-
sidad de la Intensif~n del vo-
luntariado, la ingorporeción de la 
mujer al trabajo, la Incrementa-
clon, por puto rid los Sindicatos. 
en orden a Isee tonificador:e.; la 
coopernación del transporte. as 
también menester estudiar el pro-
blema del abestednuento. y per 
animo, la comiden que debe de 
~Ir por parte de los Sindicatos 
en relación con el Gobierno y la 
lucha contra la "quinta c. !arana" 

E.starnos orgulleea.s- eaddesse-de 
la aportación que han hecho neu-
tros Sindicato, a la guerra. Plan-
teamos también el inoblema de 
la unidad del pueblo, en el mar 
de la aduna U. CO. T., y la trabad 
de lee partidos "dalia^ y Co_ 
muniste. Hable extensamente del 
puto de unidad C. N. T.-U. O. T., 
que nos parralte trabajar con los 

camaradas de la Confederad" 
dis que inr ello abondonernoe 
:medros propios principlua. El pro-
grama de urddad de ambas. con 
ser bueno, en e, andad no sa rea-
liza su earderrido, par ro que es 
neemarlo que se lleve a la ~-
teca Traza normaz eibre d" par-
ticular, y, en enema extremo re 
refiere a Ya necesidad de te cord-
titulan buziedlate de los Comités 
de Fallece U G. 'D-C. II. T. para 
que Be regule y ponga en práctica 
el contened° del pacto. 

Ganaremos lo guerra-en me 
ellamea palabras-, y «020, en pri-
mer lugar, por el Muerto del pue-
blo sispedol, y.en ormado heme 
por el esfuerzo del proletutado 
mundial y por la Malón SontElnia 
que am ha permitido asistir y 
que reos permitirá continuar lu-
chando. Para vencer al Modem 
hemos de aplicar la condigna de 
Negra:: resistir  y residir. 

La brillante intervencion del 
c,manado Lambería ea "¡cama 
con prolongados aideures. Segui-
damente indemne la seden. 

(Canteare en la pasma memela.) 

De Congreso de la Unidad he. 
mies califsr.ado desde un princl. 
pio este de la U. G. T. que está 
celebrándose en el Teatro Prisa. 
dpal. Cremes no equivocara" 
A medida quo transcurren las 
deliberacionm, podemos efirmar 
rotundamente que su final DO 
puede ser otro. En el animo de 
cada delegado anida este deseo. 
La preocupad" de los 100.000 
obrero» representados en el 
Gongreao,n° es Otra que la uni-
dad; pero 210 la anidad abstrac-
ta, sino efectiva La unidad ba-
sada en las cuestbnes Pueda-
mentales que nos tiene plantea. 
das la guerra; la unidad para 
la acción inmediata-

Este deseo unórime se ve re-
flejado en las intervencionea da 
numerosos "legados y que ha 
sido sintetizada magistralmen-
te por /Ligue" cempaideros que 
ocupan eargos reMsorsables esa 
las organiza.eionee obreras. Só-
lo vamos a citar tres. el Cama-
rada Edmimdo Dondnguea, del-
tacado miembro de la Ejecutiva 
de /a U. G. T., ha manifestado 
que dolor cumplir" a rajatabla 
el pacto de accidn firmado por 
la e. T. y lii,:.imG.o Air.t.Te Mete 
que, dice, estadios obligados a 
cumplir todos 

El 

e

secretario general de austro 
Partido, se ha producido en pa-
recidos fermio" Debemoe-die 
ce-piantearnos todqs loa pile,
Mema» pensando en nuestro 
Ejército y en la ayuda al Go-
bierno del Frente Popular. 

Lombardia, también de la 
Ejecutiva Nacional de la U.G.T.. 
ha dicho que el programa de ac-
ción firmado por las das orga-
nizado". edndicales, con ser 
bueno no es nada si neo se real,
is su contenido. 

rel°b"gu'"eEtedesisc"'"uadas.estog;hancami7uillam7lentiadka: 
ejem los 100.000 militantes de la 
U. G. T. están por la guerra, 
quieren que las cuestiones plan-
teadas en el Congreso se tribal 
Macan en reabdad selva, sopla 
loas a cine Alicante aea una re., 
seres foreakhdde de la guerra. 

Esperamos que nuestras pre-
dicciones se cumplan para bien, 
de a unidad /Medical y de la' 
~ea que todos deferidemea 

Comits:Provincial de 
Educación Militar do 

Alicante 
Cedenado pm la Superioridad di 

comienzo la instrucción ge
del reemplazo Ce 1941. todo. led 
00008 pertenecientes a dleho Roe 
emplazo, allstedoe en cola capital. 
s presentarles el arenna, dio 4, a 

c• so de la mesana .1a ~a-
ta de allstaralanto de este Caen" 
situado en el paro primero del Mal 
que otarpe el C. P. I 1L reamero 
(rases de Carapmmori 

El Ministerio de Defensa Na-
cional dicta normas para el 
reclutamiento de voluntarios 

BARCPI.Dald, 2 II t.).-E1 'Tm-
" Oncial del Ministerio de Defan-
ea" pulanca una drcalar, 00 cuya 
parte expasitim se dice que, ea-
puesta a naves de bis partidos po-
litice., que ~luyen el Rente 
Popular y las organizaciones sindi-
cales el deseo de muchisimos ciu-
dadano, de defender la indepm-
dende de España oon las amas en 
la mano, e, neceando encauzfr tais 
generoao anhelo en forma adecua-
da. Por lo tanta se abre en el Ejér-
cito de Tierra uno recluta volun-
taria pera enfadarse todos los me 
paneles tenles comprendidos entre 
los diedidete y los cuarenta y cinco 
año& no penterseclroteo a los re-
emplazo. lleaoadoo a Mas, y Meddid• 
los que, Mando comprenderlas en 
los reemptimos movilizad" reo se 
hubieran incorporado. 

Hl tiempo de duma" del com-
promiso aedo hada la terminación 
da la campaña. 

La recluta se verificare desde el 
de 5 al 10 del coreaste mea, anD 
os presidentes de los Consejos mer-
Mediaba salvo en lee localidades 
donde haya Comino de Educadora 
Matar. 

Loe mesara do [Maleen alba 
preaentaran, oset elemento de Ins-
cribirse, el coneentindento paterno, 
otorgado par escrito ante dos tes-
tigro 

tao seusinpsa de volunlarios se-
rán remitidao a lee centro. de re-
clutamiento loe diez 10, 15 y 20 del 
actual. 

El personal reclutado se incorpo-
rare a las centras de rechnunienta 
raes lemediatos a del 15 del 
orriente Cada yerre rtar/o ec me. 

sentará can manta, plata cachare 
y cabed° en buen ano. 

A do de evitar retrase enea or-
ganización de unidad" los volun-
tario. apeSe reconoddim al Inserl-
base por loe :Maleo. Melares de 

los Consejos municipales, quiense 
extenderán la ceriaticadón de mi-
edad_ 

Los viajes neceser-hm pare con-
centrarse rieren de cuenta del EL-
todo, unlidindose el ferrocarril. De 
estar traerrompidat /as comentas-
Maca ferroviarias o de no e:dalle 
ama, los voluntarios efectuarán el 
viaje en coches requisado, para es-
te exchnevo fin por be prender te. 
de los (angelo. numacipales. Ceso 
de no haber medio alguno de trans-
porte, be reclutas se trealadailin 
desde el punto de su re.sidende al 
centro de reclatainiento queleante 
troaeorbau a pie a rae" de 20 Lib. 
metro. por die. 

tau volmtarioa serán socorridos, 
donde el die que ademo de su asa 
hasta el de la preredación, ens 
chico pesAm dbriad 

El Estado /amor del Elerdtr de 

(Cernada en la pagina seguro-la.) 

 Mal 

/brero, campesino, joven, antifascista: 

latate en los ,batallones de voluntarios ¡ESPAÑA TE NECESITA! 

. 

-mea-



La Incorporación de la mujer en 
las diferentes actabeades de la pro-
ducckm se plantea ante el Congre-
so como una tarea urgente. Mime 
entrada por la propia situación, 
eme los delegados tomarán en sus 
manos con todo cariño, dando así 
un gran paso en el camino de la 

,victoria indimutible, que todos los 
verd•Meros españoles estamos lote-
mirados en acelerar. 

EL PARTIDO 
Orgriuizacn • 

• RAIXO 1232E-Se convoca para mena 
Yea Iones tda t. a las 730 de la tarde, • 
lo00002as 1. 2. 4c'?. 00 .0 local del Ra-
D110. Espcsaraus la mamut meneo. 

peine) SEL.--Pare 00 sianto ama, 
ealimo ro, aren Importancia, ron... • 
ira ~radio comidalsem oS hor esto, 

P0000000 55 el local del Pullo Sur. 
. 31005. X. primera 

• Ormaimeida-Convommos • todee 10e 
Iningainguiles de Cdlulaus para  OsOso. M-
ar a les 733 de le tarde, 400 se mesen. 
Carde e. excusa al pretetm Omito. 

' Emula.° 061 Portillo CommiOn-lla 
040 expalseAti del Partido klemonlete, 
Eafaál san Auto. !Miami. por• 00002. 
-SU 

CADA DIA DE ABNEGADA 
RESISTENCIA... 

ta incorporación 
i I 

de la mujer a la 
producción 

Por CAl IIEN JUAN 

, to momentos &Selles para las 
Mame autieaseistas de euestro Pan, 
eme luchan he.oicamente, desde los 
pueetoi. de combate, por la inde-
prudencia de Fem. y Por el tle-
techo de libertad: curado todo el 
Pueblo tiene la vista pueda en loo 
batalla, crsentes que e' Ejército 
glorioso de la Reelbilee libre en loa 
leer.tes de Areg-n contri, los mili-
tares sublevelas y fuerzas Invaeo-
ms, se celebra  en allmnie el Se-
gundo Cocerte/o leronnemi de' la 
.1Jr.bin General de Trabajadores. 

La forma de incor, orar 1-acti-
011.01e5te la mujer a la prod-cción 
rierá objeto de 13611212 por parte de 
Ice delegados, pera darle una solo-
clon que, recogiendo loa deseos ma-
nifestados Insistentemente por las 
,mujeres desde el comienzo de la 
>guerra, ace/ere el ritmo de su in-
cerporación a todas aquellas sell-
irldades que pueden ter mermadas 
por raeones de Incorporación a fi-
• de loa compañersa 

ueves en el Tribunal Popular nú-
mero 1 contra Jesús Sorna Antón 
terminó ayer con la absolución del 
procesado. 

Terminado este juicio, se celebra 
otro para ver la causa seguida con-
00 Blas Rete Grao, vecino de Del-

etrea, por el delito de lesione.. Fué 
condenodo a una multa de 250 pe-
setas. 
'En el Tribunal de Urgencia nú-

mero 1 hubo doe juicios, en los me 
aparecian conao mesadas Manuel 
isevestm Hernándees Carril, vecino 
de Madrid, que fue condenado a 
tres airee de Internamiento en un 
campo de trabajo, y Gregorio Bra-
vo Casas. también de Madrid, con-
derogo a cuatro anos, once meses 
y veintinueve diez, 

En el de Urgen.. número 2 loe 
Procesados eran Gregorio Zeballos 
Campos, de Madrid, condenado a 

VRELUidALES 

EnrA ...ES UNDIA QUE SE GA-y 
ZANDE PARA: ESPAÑA 

Los juicios de anteayer 
El jalde que quedó suspendido el ellonse Martínez, de Madrld. A este 

premeade lo 
adiar Calderón, y el fiscal, eeñorita 
Ron, retiró la acumeiM, sobrese-
yéndose la causa. 

l'RIBUNAL DE URGENCIA 

be 
En el Tribunal de Urgencia nú-

mero 1 se vieron anteayer . 
Bidentes ~os: 

Contra Angel Ciernes Quevedo, 
por desafección al régimen El da-
col solicitó tres años de privación
de la convivencia sede'. el Tri-
bunal le impuso cuatro años, once 
meses y veintinueve diaa. 

Contra Javier Morente Garrido. 
Condentido a cuatro años, once me-
ses y veintinueve reas, 11/1 acueedo 
con la petición 0~1. 

Contra Paulino Morales Morales. 
El fiscal retiró la ecusación. 

Los dos ¡Minero5 son vecino. de 
Jaén y Portera, respectivamente, 

cuatro meses de arredo, y .Pablo y el tercero, de Ladrido 

Malura rie Sanbiad del ElOrello de Tierra 
El Congreso de la "[felón General 

de Trabajadores en Alicante espe- r00000so 005 e.... "W 'I.» irlo-

gamos more interpretar lo que ya P•rriarre. 8 morra 

no reo constltuye un deseo de las Se Mi, m mema,. Pera Prom. 1,100 
33111.0016, 12710 lins necesidad del phaes de enferinerse de 10000. la. as-
~mento, ~lid° una ponen- plrantes. que ~da compildoe 11 elhas. 
Cla especial que fije las 13PCMOS presento. una InOancla 0105100.1 01-
1 coliverdentee y los medios de edil- rector de la nerme.mm ee elanemes. 
cede0 y mintreilecieti en el aspecto esompartede er u partida de neeliolmto 
femenIno, y do aval político o altadical. El plano 

P00* la Malta de 1os solleltudea ama 
ra el dla II de abril. 

Pmso un eme0 de aptitud flakca; 
me se 105.26 a calo en el Mospital Ba-
ile el dla 90 de darla otootaarán a lía on-
ce de la 0.0005 5) dle 20 de abril, una 
prueba r.sno.I que conde./ en osaihlr 
al Melado y content., on cuestionarlo. 
Esta prueba Do la harán loe sepIrmiee 
Om posean el Ingreso en Elachltler o Di-
n...leales envíales analogía o super, 
Den La Jefatura de Sanidad nombrará 
00 TrIlimal que Juzgue el eptrebelo 
mito. 

En Igualdad de condlclonee maln pre-
feridas las evacuad. de me dmilenhe 
mame.. forsommente. 

Les admitido, momo, ea calidad de 
alumna., a mano Xara, en loe Masita 
pi manara. ata..00 con. snob-

05000. el 00 por 103 de loa mimad. e 
. erememo titulares y deapuée de 

tree mema de prdelleas y de notaltarna 
ivértm lene ¡ore dada .0 01 Iimpltal Ha-
. a I. que muten arado m loa hos, 

Dita,05 de esta politeclisi r on cede una 
de 0. 000000 • les doro.. pagarc ma 
prueba qm conaletira ea un cier-
to.> practico y en la costmlianden • tres 
melones del ptomaína que se las 51 ex-

plicado.. 
'A Mi cree man aprobad.. ae tea Mía. 

10 un cerellmido de aitudloe, que ha 
0400 desecho • mr bIlenda. mientras 
dure la metpdle, como mitermerm mía 
vhionales gel loe Implteles rellnaree. 

Alfa.0, 0 de abril de 1938.-E1 halen-
ta coronel jefe do la IX Agrupación de 

Mintante, Grenorio Manida 
dirí el hotalmalo delegado 40 (0001, 
loopla Dolo. 

Alas marines da las reem-
plazos del 25V 39 

Todos los inscriptos de marinerin 
perteme.lentee a los reemplaeos de 
1929 y 1939 del Distrito de esta ca-
pital deberán electuar su presen-
tación en estad oficinas durante los 
dial 4 y 5 del corriente, de diez a 
trece horas, acompañadas de su 
cartilla naval y, en su caso, de los 
dociunentos que acrediten tiempo 
de embarco en buques mercantes o 
de la Armada. 

Lo que se kusee público para co-
nocimiento de los interesados y 
exacto cumplimiento. 

Alicante, 2 de abril de 19313.-ri 
delegado marítimo. 

El Atan de Mema_ 
(Viene de le página primera.) 

Tierra enriará a los centros de re-
clutamiento el vestuario correspon-
diente. 

Loa 'voluntarios recibirán instruc-
ción culos centros, cuyo. »fea je a-
pararán, con la debida antelación, 
alojandento en loe campo. de !De-
tracción, cuarteles Y edificio. ese 

!
faciliten los comemiantes militaree 
y demás autoridades y organizacio-
nal ~Mas y sludicales." - (Fe-

Correo de NUES-
TRA BANDERA 

Camarada Mea Gómez Mart,iner, 

Clínica Milltar airee 1, Peedbm B, 
fache.-Hemos recibido tus versos, 

que nos han gustado mocho, pero 

que, por falta de «d.de, que 000
obliga a restehmir la colaboracIón,
no podemos Pobllem. 

Camarada rerreopeneri de Arder-
fa.-Eatá en nuestro Poder ee Últi-
ma carta a le qee ne Pedem. d'u.
publicidad parque no trata concre-
tamente dolos punto. que MY má. 
Interesan a la Prensa. Háblanoz de 
los problemas del eamPe, anee al-
ga dalo que ha hecho vuestro pue-
blo para la guerra, para la unidad, 
para Intente/3~ La producción, etc. 

Camarada «Edito% teniente de 
Ingenieros de la 05 Brigada Mixta. 
Hemos recibido tu articulo referen-
te a la incorporación de la juven-
tud a las Divisiones de voluntarlas, 
el erial sentimos no poder publicar 
por falta de espacio. No obstante 
enriams algo más breve de vuestra 
vida en las trincherae, de vuestra., 
aspfracionba. Tendremos mucho 
gaeto en publicar algún reportaje 
de los que luchan lejcs de la "to-
rreta" pensando eir ella. 

GOBIEREO 
CIVIL 

Esta mañana visitaron al Gober-
nador civil el camarada Tdmundo 
Dominguez; el señor Sarmiento, ex 
gobernador de Murete; compañero 
Ternura, de la Comilón de Indus-
trias de Guerra U. 0, T.-C. N. T., 
una ComLsión de todos loe metidos 
Y organizaciones de Villajoyom, pa-
ra constituir el Ayuntamiento; una 
Comisión de Orihuela, para tratar 
de en asunto de riegos; el alcalde 
de Denla, y el capitán Ruedo, 

e 

Los obreros, campe-
sinos y soldados ayu-
dan a NUESTRA 

BANDERA 
Suma anterior, 12.5al pesetas. 

César Dominguez, 5; Manuel 1.10-
rent, 5; Adaimmo Serapere, 5; An-
ocio Marcos, 5; JUnn lOPea Te-
la 3; Miguel Cano, 5; remato Ibá-
ñea, 10; Miguel Berdayes, 5; Flan-
~ro Aleinafi,e3; Miguel Carrata-
lá, 2; Darío Sánebez, 10; Antonio 
Reta, 5; V. del taller núm. 1 de Me-
talurMa (Ahoya 50; Federación 
Provincial de Trabajadoras dolo 
Tierra, 500; 49 compañia de Asal-
to, 141,40; destacamento 'Til Carel-
chal", 35; Salvuder Soler Gemhi. 01 
Eduardo Gandolfo Reas, 10. 

Total, 133.370,40 pesetas. 

11 CONGRESO PROVINCIAL DE LA U. G. T. 
a. la riágIn. pri..raJ 

TEItCLIIA er,SION 
Ayer matera continuaron lae 

labores del Gonete:o, con...ando 
In anión, que prraidia el rama-
red.a errán, con la, lectura de dos 
nuevas adheeimes y varios tele-
gamas de feliceación al Cocare-
is°. entre elles ce Aren, Elche, lo-
Pero., Sindicato de Mereces de 
(Mil 
DISCINISO Del E DOMINGUEZ, 
EN LA FJECZ fIVA NACIONAL 

15 primer orader que hace uso 
- de Id palabra es el representante 

de la Zecptiva Nacional, 
ledmendo Dominen... Para 

dirigir en nombre de la mema un 
gamma° saludo al Congrega. 

Be congratula de la celeoradón 
de arte acto, en el que advierte p 
eniteencia de aas esencias ~la-
nda. 

La U. G. Te-dice-no se habla 
o concretamente sobre 

IT:evtideneta o no de celebrar 
estos Cengresos, pues estáma que 
estamos en momento' de hablar 
manos y obrar mas. 

Pero el secretario ha calificado 
oste remaren de un Congreso de 
grien-a, y el asi ce, os Invito a que 
.acreeis en ese sentido y ¡nocivas 
eer brevca, marchando hago a 
emaPilr, sha vacilación, los amar-
.dos eue amil se tomen. 

Rey orn distinguir la di/ere:r-
ecia entre Congresos nacionales y 
da Federace me Proviedalea 

PUM, en lo que respecta a la gue-
rra, un pmgrama ya que esta con-
certado entre la C. N. T. y la 
V. G. Te y que todos estamos obli-
gados a cumplirlo. Ha alelo dedo 
de mutuas immigenclaz, sino no 
huteera silo pasable llegar a un 
acuerdo, 

ebri ese pacto nadie se puede 
mentir empeguen-cid.. es. lama 
que se er mpla. Nadie puede sen-
tirse con el deseo de mejorarlo en 
loo deneideee, Porque alomes el 
mesan deseo podrían .00110 ,0 los 
compaLeros de la C. N. T., y eso 
no e.s rosiblef 

eas compañeros que elaboran las 
ponencles han de recoger ese pro-
grama y han de tener mucho cul-
dae. de que el pacto no se &a-
Datar allce. 

Durante miserees años ha habi-
do luchas entre les dos sindicales, 
y ha sido  
In Edema para llegar la XXXI. 
y adía una insensatez querer aho-
ra destruirla. 

El Programa es de realizaciones. 
Tiene lees amadas; uno de cir-
cunstanciare en el que se ha dado 
catado preferente a manto ee ne-
cesidad de atender a le mena 
Pm eso se ha pacato en el primer 
apartado la defensa melonar. Por 
ceo se establece la obligación de 
crear reservas para el Ejército 
pues muchas veces la tolla de es-
tas reservao ha dado lugar a des-
calabros, a pesar del valor de 
nuestros soldados. 

EX1.9 reservas han de salir de la 
cantera de nuestrós 8112db:eles. 

Insiste en que en tqplo instante 
by obligacIón de amplie el pac-
to, l'ay que atender al requeri-
miento Me el reinistro de Defensa 
Naelrenal ha trecho a las dos siso-
0100105, Que sea cierto lo de "al 
taller o al baratea (Aplauso.) 

El Mmo de la Construcción las 
acordado que todos las compañe-
ras hasta loe adula y cinco ah 
se incorporen a los voluntarios. Es 
necesario fomentar las fortifica-
ciones, y todos debele acudir a ello. 

Lou que tetas en Parte en otro. 
oficios; los que trabajan media se,
marra deben incorporarse al vo-
luntariado. (Aplauso.) 

Loa riee quedan en retaguendia 
tienen el deber de procurar que a 
lee que VOZ Id Indra no les falte 
nade. 

Otro aspecto del Programa no 
se refiere a ele momento, y merla 
uea Insensated acuclar ahora al 
Gobierne para trae lo atendiese. 
No se /e puede decir er110 cree aho-
ra los Conseios de industria. Aho-
ra elle hay que penaar en la gue-
rra. 

El tercer aspeeM es de carácter 
pandeo. Ya foro 1 Porte del Fren-
é Popular la C. N. T. Han termi-
nado las maniobras pera la divi-
sión, y ya no bay más que unidad 
entre los trabajadores, no trólo en-
tre las sindicales, alma entre los 
reatados pollinos. 

Nacionalmente no hay más que 
un rimado: el Frente Popular. Y 

a él se han Incorporado la C. N. T. 
Y 

Afirma que sba la aportación y 
In eyuda de Ruda y de Méjico no 
hubiéramos llegado hasta estos 
momeabas. Pero el ',minina., no 
nos debe llevar a rechazar otras 
ayudee de trabajadores de otros 
Paises. 

Termina recordaralo las frases 
del Jefe del Goblemo "de que no 
habrá pactos ni componenda. pa-
ra barchear la guerra". 

e& luchar y a vencer! (Aplau-
sos.) 

El camarada Pérez Domenech 
da lectura a raáa telegramas de 
saludo y a algunos aneo. ere-
denclalea de delegados. 
ESTRUCTURa DE LA FEDERA.

CION PROVINCIAL ' 
Se pone a debate la ponencia 

le estructuración de la Federacion 
Provincial. 

El compafiero Luis Corto( expli-
ca el sentido de te ponencia, dice 
que tlende a sustituir su antigua 
mnstitrición por un Comité Pro-
vincial, integrado por le Cernieren 
Ejecutiva que aqui se designe jr un 
representante por cada uno de loa 
sindicatos provinciales que están 
constituidos. Debe haber tantos 
Sindicatoo como actividades in-
dustriales sean. la guerra ha mo-
dificado muenga cosas y ha plan-
teado problenas y ravIreel6.601 
nueva.. Por ese My que cambiar 
el sistema 

cada uno de los puntee de la po-
nencia, y termina invitando a los 
delegados a que aporten sus Ini-
ciativas para mejorar referidos 
puntos. 

Es objeto de amplla deliberación 
el primer punto de lo ponencLa, 
que determina cómo ha de estar 
conetituido el Comete Provindal. 

Algunos delegados proponen que 
los secretarios de loe Sindicatos 
sean loo que, con la Ejecutiva. In-
tegren el Comité. 

La ponencia no admite esta su-
gemeele, y también la rechass la 
Leccutiva. 

A 

«La Francia heroica de 1914 vol ve, 
rá a ponerse en pie como cubil,

ces», dice un gobernante . tranel 

Los franceses despiertan sobresaltados de 8
suicida política del avestruz 

0,10100 
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la  la 
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2.-Han comPereeldo INGLATERRA 

como entonom-~j 
te los Tbunales, Krassin, da-

LAS VACAS GORDAS De 
NEGOCIAN1ES DE LA 11.01=t 

LONDRES, 2 -Doe periódicos de 
tendencias opuesta., el ellneme
el "News Chroeiclee, coinciden hoy 
en res ataqu contra el Japón al 

ceneldeme Mece ~pasable 

solod'de ""hubient":"dra podidode diaetenex"""e"'"ees-
ta carrera nada más que con una 
palabra.-(Fahra.) 

CHECOSLOVAQUIA 
ALIENTOS A LOS MICOS 

Solidaridad interna-
:loa:1 afilllasclala 

Pra....e. de Prancla be han recibido 

y ya hallen en tate Congelo PoevIDO1 
Castelar. primema a dIsposkelala de los 

:
teresa,...dm que no loe hoyan mermo 

reo:midiendo a-nuestro miro. los paqua 

Perito de Vergel: leo. 
Navarro. 0. 40500001 Rata Tomaii, d. 

Floreal ded Flamee. >tarta LO., de 6.11-
comí naann Seirut de Smierelli noto-
res Lino Segorh, de Anuente, rolare. 
Orla Lloren., de Peungulia, 13a.leta 
llana remando, d. Callosa d.- Etuart,1 
Concha Poto, de noma1 del limpeigi 
Yes... Galana. de Callate de En. 
rriaí Jalee Cunn. do Novelda; Vicente 
atmtulde. de P Praneleco Cia-

.., de BeneJamai Alpoll. de 
lo. 55000050, .5 Mía: Joed Anee, sere 

enema: moroulo &Moho, de la Mar. 
JO Elchei llana X., de Alicante, 11.01. 
>Urca de aleado, Baullete. 
• All t Gomita. de Alimate; 
Detono, Martini., de Alicantei Viran. 
Llor. de ~leí SearrEhmandes. de 
Alicante: Rafael Persa, de Amo hisrla 
Gdome. de Alloutei ewledee Ah.. de 
Alicante; Unida Cendal. de Granis de 
Roconoraí Antonio 11.0011no. de Alle. 
te: XXXI' Godo. de Onderaí Prenda-
co EM.A de 0300: Anta. lloiteroora, 
da Gran. de Rocamere. 

Loa totereasdos, mediante la acredita-
elen de su peememieea Moro, que 
Justlikiom la »Oída del earki, podrán 
retirarlas durante las hora. de alvina 
100 mime a una y De cuatro • mas). Las 
anrrespondleeten a todtrldue• manea de 
loa pueliloe de la provincia arriba In. 
Dedos. donde carecemos 00 Cormalos 1,0. 
0.15., pedrea hacerlo p00 medio de/ or-

055 
t''liine'ld'o eco rcralemtese"'"~organtractten' rrj-
t2.ehm, que amad. o0 periainellded y 
comiancia de ha Prinandad que entes ama 
Ileitiunea 

de han recibido además otroe peque. 
clIrlaldos • CreOnente, =Me. Aleoy, 

Vlaslor010. 0i00 005misS 5.551001 00. 

Anean. 30 de memo de 1336.--Por el 
Come» Provincial de I L 6. o ~no-
torio. 

Se admite que en el Comité esté 
directamente representado el Sin-
dicato de Oficies Varios, pero con. 
la 1nd:cuelen de que cale Sindi-
cato cumpla sas verdaderos finca, 
que son los de organizar Eecciones 
que se unan a sus respectivas Fe-
deracionee nacionales cuando se 
haya concentrado alaseto 
dente de afiliados. 

El debelado de Anzillaree de 
Farmacia solicita la opinión del 
compañero Edmundo Dominguez 
reabre el extremo relativo a la de-
signación de lo. ~retarlas para 
al Comité Provino/sil 

Lombardia, en ausencia de Do-
mínguez, 11100 000 no hay ningún 
acuerdo de la U. Ce T. que coarte 
la libertad de este Congreso para 
que dé la norma que desm a su 
Comité Provincial. 

Cierto es que el Comité Nacio-
nal está formado por loe secreta-

Está por ejemplo, al control rios de los provinciales, y este ea 
obrero. Los trabajadores no tienen el criterio que ha ~tentado, pero 
tan claro concepto sobre él, pues ello no quiere decir que baya de 
hay que hacerlo en termo que en hacerse lo mismo en los provin-
el ~alero no se alarmen ni ere dales. 
llegue más allá que hasta donde - Aprobado este Meto, m Peee ah los °Meros quiere0 qm el segundo, que trata de la constitu-
se emee lan meto que eri eatie" don de la Comesión Ejecutiva. Be eme a loe trabajaclorm aprueba, y se admite la constan-

Hay detexminadas Industrias que ción en ella de un secretario de 
estera en manos de los terindedo- producción y conflictos, 
res, y estos, equivocadamente, Se acuerda el pago de una aro-
creen que la mejora consiste 03 ta de 10 céntimos por aMimlo y 
ganar gran cantidad de dinero. Y mes para el sostenimiento de la 
esto no es, rdno que ha de verse Federación Provincial, Pagado Por 
si rinde lo rafielente para las trimestres adelantados. 
atenderme de 1at guerra el eco- Quedan aprobados los restantes 
~menee se pueden aplicar puntos de la ponencla, y se levon-
los  a cllstintos fine. y te le 00100 16 errie media Pare 
01216 extrema nema-erina reanudarla • las cuatro de la 

Va explicando detalladamente tarde. 

Carne 
congelada 

El lunes, ola 4, y a partir de las 
ocho de la mahanis, en lao carnIce-
rías de loe distritos séptlmo y m-
lavo, se racionará carne congelada, 
a rozón de 100 gramos par radón. 
dende m prado de 5,7e el kilo, coa 
un 25 por 100 de hueso. 

El público deberá acudir a las 
carnicerías mria próximas dentro de 
sus distritos, donde se le abastece-
rá conforme a las normas que arri-
ba se indican. 

marmiante viene obligado a 
coz er, una vez servido, el cupón 
número 31 de la hoja de carne fres-
a, presentando la tarjeta del pan 

e inutilizande "1 ^der.o del mes 
de agoste, no pudiendo servir tar-
etas que carmen:e de este eaPeo 

o que, en se defeca,. se encuentre 

Lou 
tachada 

meterativistas y partidas 
que estén incluidos denle° de erios 
distraed se podrán abaatecer en 
Igual forma 

Fallece el camarada 
García Bosch 

A consecuencia de laz heridas que 
recibió en el accidente de automó-
vil a que no. referimos en nuestro 
maniere anterior, Linee» ayer, en 
la d'Inca donde se hallaba hospi-
talleado, el agente camarada Fresa-
M.O 1:181121 Hosch. 

Era el finado un excelente cama-
rada, que militaba en el Partido 
Comuntsta desde el año 1933 y go-
zaba de la esternacien de ~tos 
le trataban, por su bondad y Oct 
dotes personaba. 

Enviamos nuestro mea sentirlo 
péeame a la familia de García 
Bosch. 

El c.amarada Julián Parrilla ha 
mejorado algo, dentro de la gravo-
dad en que todavia se encuentra 
y deseamos que la mejoría se ame-
Me y que era breve quede brees de 
Penare. 

"Nos complacemos en expresar-
le nuestra profunda simpatía 
da vuestro pala en las horas tan 
graves que vive actualmente, y le 
rtse,guramas que estamos a vues-
tro lado para la defensa de Che-
cosloraquia y de la Pea por el De-
recho y la Justécia."-(Pabrai 

FRANCIA 
EL ILNICO MEDIO DE SALVA-

CION 

PARIS, 2.-los periódicos dedi-
can hoy sus comentario. a la gue-
rra de Espafaa. 

Juan Eprornski dice en "Le Po-
pulaire", 'La guerra que Alema-
nia e Italia hacen en España no 
es más que una guerra epreventi-
vae, una guerra preparatoria con-
tra la Francia republicana. Ea 
preciso, pues, que nos oreara a-
mos en consecuencia y ver las res-
lldades y las hechos con valor y 
XXXI. fria. El país debe encon-
trar el ánimo, la energía y la yo-
lrmtad que le galbanhared y sal-
varon en 1/93. El Partido SocLa-
'teta ha de contribuir a este °e-
co-sedo ~Miento; todo lo de-
más no es mis que charla estéril 
y capitulaciones dentionroses." 

EN LA UNIDAD LA FUERZA 
SE EVITA EL SUICIDIO DEL PAIS 

GAMOS, 3.-E1 subsecretario de 
Eetaele del Interior ha hecho un 
Domandqatd a la unión de los 
franceses ante la grave situarión 
exterior: 'Wanda unida-dijo-, y 
can ello potente y rematada, re-

tosGOLusesA Da

Olp 

MErmAgAuNJICOA 

citlel"neCIs se deciarra"'que" 
la reediende ne firmado 

él tasigeo precias Infeamm,e
contrato. alguno ema, eeet.e, 

Mercado internarionee 

americanore-(1Ned111 

mama, ocasi,„ del  coue 1.1"..JAPI,L.,Scanyltelsipti Los Il 

greso Nacional de la Paz, reunido sse 

en Praga Jullot Curte, premio No-
mi, numerosos diputados, senado- HANKEU, 1-Continúan loe 

B..mar"ticesey "~elhand..i.endadevit.ado: ialdeegrPresi:dIen: "te Tengbliloiej..l.:Eilerd:aenayp.k.doWriTd.relyi.f.:7 deauesuu-d. 

elido, después de las últimes 
tee, cinco Divisiones de ce
Se "para en el Upe. el aee 
estas cinco Divisionea.-~ 

HANKEU, 2.-E1 mariscal 
Kal-Chek ha dado cuenta e 
situación pnjUlea y multa 
mostró optimista. Declaró qe 
ro lograr el Japón nes 
en China tendrM que ente 
de 30 nuevaa Divielones, 
prácticamente ea traprodblo, 
gol que Hankeu no ~re 
peligro por mucho hamo. 

Hablando de las aneernue 
Japón dijo lo siguiente: Pudo 
el/ ya que cuando el Mema. 
zaba, sobre Nankin y Torio, 
puso a Londres y a W 
repartiese China, fracasando 
proyecto por la indigmcan 
produjo en washingtau 
los japoneses provocaron los 
desates de Ilen-Tsin, que lea 
vieron de pretexto para la 
cree de Claang-

AUBIÁMÁ 

¿LES GUSTARLA A LOS El 
SES QUE un quanuaLsx 

INDUJE? 

BERLEel, 2.-E1 embajador 
Inglaterra ha entregado a vot 
bentropp das notas En una, 
Materra recanoce la unión de 
Irla a Alemania, y pide el 
luz para el Consulado ~mi 
Inglaterra, que será creado sil 
no el 15 de abriL-(Pabra) 

La amenaza de guerra d 
Hitler y Mussolini a Frand 

Por UN DIPLOMATICO 'CON B0111 

DE ACUERDO CON 
«ADELANTE» 

"El dolo del So 
Olerlo Sor 

Nuestro querldo colega "Adelan-
te", órgano del Partido findelloa 
da Valencia, publica el alguiente 
comentario sobre la politice dlo-
fascista del señor Spaalre Estamos 
absolutamente de acuerdo con 

"EL GESTO INCOMPRENSIBLE 
DEL GOBIERNO BELGA 

VALENCIA, 30,-Ayer el eeSor 
Kercteere, nuevo embajador de 
Beige. en Roma, presentó SUS 
cartas credenciales al en de Ita-
lia y emperador de MloMa", reco-
nociendo Bélgica, por tanto, de he-
Cho «de facto as llama en lenguaje
diplomático) el atropello ItaIhooso 
sobre Abisinia. 

Confesamoe que m ~lamo. m-
perar este reconocimiento por par-
te de un pala que sufrió en su car-
ne la bárbara invasión alemana 
del 14. BOLO LA VOZ DEL SOCIA-
LISTA VANDERVELDE SE HA AL-
ZADO CONTRA EL DESMAN DE/. 
GOBIERNO SPAAo, 

En 1914 todos los hombree dig-
nes del mundo nos pusimoa al la-
do de la Bélgica mártir y ilamPe-
nada. Nuestra adhesión &poeta 
Orondos ~pariste a la cama 
aliada. 

Roma y Berlín &menudo 
da, si interviene en defolia 
República española, con la 
El Gobierno francés ha dicho 
as limado tolerar la Premesis
tropas Italo-idemazurs en los 
anos y la amenaza de sus C. 
melones coloniales, Ha 00050 
no hay que pensar en una 
vendó» arrniela de Francia en 
P0114, Mamemos que no o 
hacer lo del perro del baldee 
taglqa lagenuldad pana creer el 
promesa de Hitler y Mas." 
bre la retirada de sus trolos 
vea meguredo el triunfo de 
Porgee si inantleme fa °ro e 

Veneart» y no iplengli en nos 

ciPer militar, ¿je queda ene 
de defensa que evito la 
itale-aimaanat 

Eil ~risas° itahealemán 
srtma ofendes sobre Cateada/ 

Mediteerrineo 159.000 declive 

5114 aviones. Sólo les d 

Peeden dar los dios ~dados / 

tender el ~ramada de 
a nuestra República Numero 

rito, ene el prieutionno refuele 

1110.00e soldadas mas, (das X, 

bledo nuestro punto débil e0 
la arimiera no ~irá 

El Gobierno belga PliMe 
lo 01t5501 

t:19:14:Con.:U:arrldr poco aier gesteen

otetnal. para pedir 
ee la negerfenene porque
la seguridad de que el 
ga habrá opinado de
talmente opuesta a su 00

MONUMENTAL SALON MODERNO. Compartía de revistas de gran espectáculo. Prime 
actor y director: ARTURO LLEDC).-Supervedete: CHA RITO SAEZ DE MIER 
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Para defender nuestra Patria, 
que es defender nuestros hijos, 
nuestras mujeres, nuestra tierra, 

ergei/to- ch,/ (;) 
Afiednida martes 5 de Abril de 1933 25 ededbatea Año II Non. 233 

PUESTO DE NOR 
PARA LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION DE ALICANTE 

1.000 FORTIFICADORES EN PIE 
sa Ihmanillent'o hecha por el 

Gobierno sobre la meditación de 
les obreros de la construcción pa-

la realización de trebejo. de 
Zatincaciones está obteniendo un 
magneto resuitado en Alicante Y 
se provincia, éxito que califica el 
hondo' sentLmiento revolucionario 
de le debeladores. 

En esta noble tarea, los obreros 
de la C. N. T. y U. O. T., ~ren-
didos en un mismo Ideal—vencer 
a 194 enemigos del Puebla—, CM.-
pica corO0 verdaderoa y almea*. 
das antifascistas la llamada de loa 
hombres que dirigen los destinos 
de nuestra lucha. Er, pocos die 
les trabajadores de la construc-
ción bou constitüldo un verdadero 
conaugente de camaradas que ea-
letlecerim, a lo largo de les Merdi 
oye se les marquen, una verde-
ara barrera dende el Ejército del 
pueblo opondrá su heroísmo y su 
gran capacidad carnhativa a lao 
hordas gel Invasor. latal Otero, 

de la canstracción, seguramente 
mea a estas horas, van a empa-
nar sus herramienta de la-abajo 
para labrar la Victoria y asesni-
rar el pan de ellos y de ma hiles 
el da de marrana. 

El ejemplo de los camareta de 
la C. N. T. y U. O. T. debe per el 
en.» donde debe mirare todo 
antif monta Los bata/limes de Per-
tificaciones, como loo Divisiones de 
voluntario« creadas por la J. B. U.„ 
deben acrecentara al rttme, ace-
lerado conque el enemigo 
sus ataques. En la inereme= 
de mas y otras una:ladea debe ro-
Mirarse todo el pueblo, todas las 
organbacum.a, todos las Stndica-
tos. El empuñar las herramientas 
de trabajo en los batallones de 
Fortilicacionea debe ser obligaelsin 
de todo el pueblo, pues en la lis-
tan que a sostiene se pege, la 
vida y el bienestar de todo él, Ca-
var trincheass ce tarea que pue-
den y deben ~Izar toda. Lea 

oreassivseloca sindicales, a tocase 
de su gandiratm de cualquier re-
mo y profesen que sean tienen 
este deber. Magan hombre que ne 
llene tereireace verdaderamente 
relaalemadas can ha guerra debe 
estar ajeno al deber que la brea 
actual Marta a todos ka ante-
faucistas. 

¡Que el ejemplo nagaInco de 
los obreros de la consteladas sea 
ampliado por bedel nema debe 
crearse en cae movilización. Ali-
cante, que ha respondidas cumpli-
damente al poner en pa de gue-
rra a los obreros que M.n de au-
mentar las unidades de forthlea-
dones, coloroodueo e a rabeo. de 
toda España' en esta gran eran-
e., data .onalficar aún mia ata 
ayuda que la Patria reclama ante 
el peligro creciente del fascismo. 

¡Saludemos a los hombree de 
fortbleaciones, que ame compile 
el atar de ~cake. y ~Ya. 

EL H CONGRESO PROVIN-
CIAL DE LA U. G. T. 

El sábado por la tarde empleas 
h cuarta sesión del Congreso. Diri-
ge un encendido y ealürneu diseur-
ode camarada Chairdlola, en nom-
he del Comité Provincial od Par-
do Comunista y Comité de ~e 

ach'‘masil de los da partidas obre-

te EL FRENTE POPULAR SE 
CES ARAN LAS CONDICIONES 
LIBA CONEEGUES LA VICTORIA, 

DICE GUARDIOLA 
&mima resaltando la Importan-

te del Congreso y el latera que 
ha suscitado. Destaca La necesidad 
te la unidad entif aseda y que se 
lega 1111 cuenta las rellSariems 
Pe traernos celan...idea on es.a 

si Perra de independencia. Fe mes-
e satiaacho por el desarrolló del 
deigreso, porque en él se van a 
bañe has Intere3e9 de los obreros. 

m nosibre del Coral« PrO-
ni.e.al de Rehace, cine se responda 
ti una forma más eficaz 0.00 aer-
ti al Gobierno, movilizanno todas 
„ka emehoi cae pedía el camaradu 
mnin. Temehia d rae el 
Cesilirememno peede k *Palea de 
taz en que nadmarrolla y 

ei Pel~ Papilar ha dese 
ettea balee creado la. madiele-
Ne Mes emasegab la detona 

A mathumeles hace me de le 
hebra Pedro fasselesa por la Pea 
Mekin da Elche. Pea ere eg, sselyeet lee defectos 

que as panes allo ea le 
lana haeleade lo podes para 
ancla 
_Luis Arree. besa ea nombre del 
~te Pretende/ de Enlace. e? br1do e Congreso en nombre de 

Y dice que va a exponer cuál 
lo lobos que cree debe raatteme. los Partidos Comunleta y Soda-

° 1.** bes llegado a un acuerdo Pi-a resalar una labor Mal 
se jea etuadones de tiente y de 

r.eldad ce han aminorado, pe-
...as han demparedeo de una "mena como medros 

.,l'?0,4entlenam kaa en unas m-
17.1.. ae puede ~tincar Mea-

r, Miel; pero el como eras 
rosi,r" hea logrado una unidad 

't.. deben Llegar a elle loe 
Partirle& que tarea =el"viasi de amarl,,. 

el T. tiene en sa amo a 
Otoq y. enrantelbs, que Isece-
lucoer*l Muta, y edo ba de 
n„ ,a, en e nadie tantea que de isu 

uqi  
dentidad. 

aa, PUM. subestimar le roen-de cada 1° 00040 haytx.: 
eeductarnenteeco 

eme p as ~ea ~pus-
seja contra • 

•. 
ros • 
lo

so

o 

o 

Emiceemo• a hacerlo en cede 
Congreso y busquemos solacioness 
de unidad y de acción. !Me Con-
mese es el más importante de lea 
celebrados en la provincia., y ad 
trabajo ha do aer eficientey ter-
mal. que responda ala t5 4 de 

tienen las clacenstandas 
la II. CO. T. ya leo exlserae.t 

PONE114211 DE ICIWERANZa 
Comienza la discusión de la Po-

nencia de Ensellanra. Se eetab/e-
cen nomina para combatir el anal-
fabetismo en el proletariado, con la 
mejora de escuelas y ea mayor di-
fusión; para la construcción de re-
fugia% y el eatabieciralente de co-
lonia. Infantiles. Se Pden maceas 
readrates. para el magisterio y se 
reclama la creación de hi'lliscuele 
del Trabajo en Alicante. Creachaa 
de catas-becas. inerementación de 
legas e intenallicache del Inter-
cambio bsternaelonaL 

La compañera dragada del esto-
Meato de la Madera de Aspe pide 
que Me meceos es desamen a la 
Casa del Pueble de la loe andad y 
den dame a lea easemey • Do 
bija 

Cree pa no debe dedeme todo el 
Estada tos Siniticatto dehesa 'de-
signar madre tuaelefe, Pani deo-
neragestenar la moldes Metal 

P. 'anemia, y en etabmre=so':- 
Perenda aigme 

huta que Mande haya quo nora-
brar suplentes pare aselltedo a lee 

ziletarlos no sea a apaussee de 

Manta, por la ferrovhschee de 
M. E. A. se refiere • la Importan-
cia de la ensedarea Medid y pide 
que las beca se erthadan a eta. 

El delegado de Olake Varen de 
La Duela cree Me la Poneada debe 
aprobarse corno este. 

El ponente, Caballero, acepa la 
enmienda relativa a la estereeón 
de lea bacas ala ~Sama ~Sea. 

Delta/1 interdice y leld» que 
éste es un Congrao gema ele 
tiende a Mirar melaba p.0*
dar 

alfe-
dar al Gobierna 

Intervienen se 
goe se presuman a =riftel 

ser

pononMa, y esta queda aprobada 
con la Mielan prvoied• pa MIL& 

UNIDAD DE ACOSO( ANICIIMII-
CASTA 

tute discute la remede di Mala 
dad da aceitas entUlaseYsta". 

El ponente, Clan, da lectura • la 
redacción do esta ponencia, y el so-
crearlo de la lecealse, ampaile-
ro Detall, pronuncia dama. Pela-
bree modeende so einiefamisha par 
la rauda dada roer 1st neme de la 
~melée al ~Oh lepaler de 

Comercio y OficMaa, de Alicante, 
propone una adición. en la que se 
pide, ~acta a la Melad da Dee-
senderato, la critica de le ~-
nao mamada. 

Dios que la critica razonada y 
mena De puede perjudican 

Arráez maniliena que en * Po-
nonata se hay nada quo mane ere 
Meted. 

han gravan, de la Periesee 
dice que no procede la adunen de 
eaa cerdead., pm la libertad de 
editeti pemansionto nada bay 
que la prohiba. 

Masona ppa asa liberteal DO he 
de emplease sera cookettr • la 
U. C. T. 

Trabajadas' del Puede *Don la 
adición premiada per Ocaeerelo 
Otelnag en 10 que respecta a la 
libertad de emisión de pensamiento 

También apoya la critica de las 
teoría. mareaba. pacisamenhe por 
haber en la U. O. T. elementos que 
no son marxistas y para que can 
esa critica as destaque más esze lo 
ladeo sa es oda aledled. el mor-

Comercio y Olkinas dice ese trae 
.1 remado ~D0 de ea orgard-
Deba I. meatener esa uncióo, 
pasi bayes, erei 4.000 keeledsa. 
"Idee les que hay ~des de 
lea bandead" y De es he 
negar el dereehe tare . Y 
ad, ma lo critica, loe pee no anos 
manidao peden comprender, sl 
se lee convence que deben serio. 

Detall, en nombre de la Manti-
sa rasga que se retire la adición, 
yak en la ponencia no se prohibe 
la «Mea, siso que se pide que en 
la Prisma ge peonare evitar la. pe-
lerdee Innecesaree. 

En vida de esta manifestación. 
Concedo y Cecine de Mleante re-
tira la propuesta, y relumbra • la 
Palabra varios compehero. die la
hallan mechada. 

Ibistre eplkaka or Mentede la po-

OB LA 

en aol~e de >a
kit hm:1 Die& el O:enrede. de 
oramsela redgilda ers *emes 
Das loe la C lif T. ladee res aten-
ción hoe elbeberadvek de ab Ces-

Reetserde itt admirable anda ere 
lea ~adores Pajar= en los 
petmease dlas del levestaarlada 
adatar peea cembelir al faseterno, 
y dude al mes de unidad asan-
aedo Matra jug:, loe ladeo
mas deba do O.

Temidas ene ne sta• • le unida 

(0.0~to, 1$01.• Sereek.) 

LA CARTA DE 
JOSE DIAZ 

EN ESPAÑA LUCHAMOS 
POR LA REPUBLICA 

DEMOCRÁTICA 

r11 Decretarlo general de nues-
tro Partido ha puesto de mani-
fiesto una ves más el carácter 
de nuestra guerra y lo que ésta 
significa para todo el pu.ehlo an-
tifascista, que, unido, dado todo 
él a la cuma de la libertad y la 
independencia de nuestra tie-
rra, lucha en les frentes y se sa-
crifica en la retaguardia para 
impedir que España sea temed-
da y esclavizada al fascismo in-
ternacional que mis hace la gue-
rra. 

Ea, pues, plenamente eozree-
ta y auresporde a la posición 
de nuestro Partido—ka dicho 
nuestro camarada Pepe Díga—
la afirmación de que "la tunca 
solución para medra guerra es 
que España no sea fascista ni 
comtmista". Y agrega: "Porque 
el pueblo de España combate en 
esta guerra POR SU INDE-
PENDENCIA NACIONAL Y 
POR LA It-rUISLICA. DE110-

Por ello también, sobre la 
aportación de las distintas ea-
pes sociales españolas, ha con-
siderado y considera nuestro 
Partido, vital, impreeeinditde, es 
allakeel todos los aduerme. Jim-
io al proletariado, a los traba-
jadores de las fábricas y talle-
res, hambres y mujeres. lee 
otemes agrícolas y los campe-
sinos, la pecpseña burguesía y 
los ~alee, todos coinci-
diendo en interés: la dden-
sa del trabajo, de la tierra, de 
la cultura, de la libertod de Na-
- y dd tésixestar de todas, 
ess gin anos y otros contra un 
mime enemigo: el fascismo in-
vasor de nuestro pala, que pre-
tende condeszar al hambre, a la 
eiselavitud y a la miseria a 
nnestro pueblo, imprimir toda 
coaquierta y toda aspirara:e del 
proletariado, quitarles las tie-
rras a los campeabas e implan-
tar jornadas par seis reales del 
amanecer al anochecer, que 
quiere ahogar =adra cultura 
y nuestra manifestación nacio-
nal de progreso, que se ceba en 
impuestas y en cargas a los pe-
queñas campesinos, pequeñais 
comerciantes y pequero' indo.-
Malea, y, favereciendo al trust, 
a Ice grandee terratenientes y 
a ke astaparadoree, imprimir 
temaldes a la pequeña hurgue. 
ala toda azparación de ir.depen-
deuda ecaderaica. 

y goa al parblra Can EUA la-
temes ras saptraciosas, 
nena a ~AH* de le 
cha nuestro Partido, para aplas-
tar a Franco y armar fnera de 
España a las breamsea, par la 
edema de la Uep5bhka domo-

nuestro pan y nuestra libertad 
El Ministerio de Defensa Na-

cional publica en el "Diario Ofi-
cial" una circular en la que se 
da cuenta del acuerdo de abrir 
una recluta voluntaria para to-
dos los españolea útiles no com-
prendidos en les reemplazos 
movilizarloa 

La acertada dIsposición del 
rahriatro de Defensa, viene a 
encauzar la general aspiración 
de les españoles que por múlti-
ples circunstancias no están to-
davía einpufiando las armas 
contra la invasión de que es ob-
jeto nuestra Patria. 

El texto de la circular que 
comentamos, lo reconoce asf al 
decir que se limita a recoger y 
encausar un generoso anhelo 
eqmesto a través de los parti-
dos pollticos del Frente Popu-
lar y de lius organizaciones sin-

Ya las Juventudes Unifirains 
se habían alocado en esta oca-
sión. como en tantas otros, ala 
cabes de este movimiento ro-
ben:arlo en defensa de la Pa-
tria, y Ice batalla:tes de »venez 
voluntarios se ladren de obro-
ris y campesinos, de estudian-
tes y empleados que consideran 
DIU importante la &tensa ac-
tiva de las libertados la inde-
pendencia de Repara, que espe-
rar tranquilos en h. retaguar-
dia el desenlace de esta guerra. 

El ejemplo de leo .hrverittecles 
tiene que ser atendido por to-
dos loa Partidos y Sindicatos. 
La situación es delicada y difí-
cil, pero el entusiasmo de los 
antifascistas españoles, tiene 
que 'vencer esta situación, como 
supo vencer otras no menos 
apuradas. 

Nuestro glorioso Ejército, que 
se está cubriendo de gloria eo 
e-stea di:lidies y desiguales ba-
tallas contra las fuerzas de cho-
que de los dletadoree f.o-latea 
tiene a en disposición las fuer-
zas de reserva que son primas 
para vencer. Todos los españo-
la, están iliensiestos a olvidar 
inze pequeña.. grandes preocu-
paciones dounisticae y familia. 
liares, para no pensar más que 
en el peligro de la Patria inva-
dido Si en esta ocasión no ac-
tuamos más que para la guerra, 
el triunfo, pese a todos los re-
veses de la guerra, pese a lamo. 
perioridad material del enemi-
go pese a la culfedde Indiferen-
cia can eiltie las democracias 
asisten a loe preparetace de 
una guerra, que tratani de ani-
quilarlas, pese a todos los pe-
sares, el trismfo no puede ver 
de ~he zafo; gas dad pueblo. 

Vivtatos loe momentos ro que 
el entusiasmo desborda todo in-
clividualiarao y se eleva hasta 
llegar al heroísmo colectivo de 
todo un pueblo. En estas condi-
ciones, todos los aspectos des-
favorables de la guerra pueden 
modificaras y remover a nues-
tro favor lo que ayer nos era 
desfavorable. Esietir ea ven-

Pero no es sólo la lucha ea 
los frentes, ea también la reta. 
guardia lo que se impone orga-
nizar para que contribuya acti-
vamente -a la victoria. A este 
propósito, queremos destacar 
las magníficas palabrea del se. 
meterlo general de la C. N. T., 
camarada Mariano R. Vázquez: 
"Las industrias cuya utilidad-

¡ADELANTE, JUVENTUDES! 

9.-",117"' 

EN LOS CAMPOS DE ESTALLA SE ESTA 'JUGANDO VCESEILO POI4-
veltaiL INGRESAD EN LIS DOS DIVISIONES De La. ~UD 

con. Esta es la única consigna 
El secreto está en organizar la 
resistencia. Para ello todos Ice 
concursos eon buenos, El Go-
bierno, que ha manifestado por 
boca de su presidente'camarada 
IVegrbi, estar dispuesto a lu-
char hasta la victoria comple-
to. El Prente Popular, gran pa-
lanca y motor del antifascioreo, 
que ha ganado en. catee dias el 
conmino valioso dolo C. N. T. 
Los Partidos polftions, las Ju-
ventudes heroicas que son In-
agotables en capacidad y fer-
vor de lucha contra la brvezión, 
todo el pueble en general, que 
está dispuesto empozar rápi-
damente km bataneas, de To-

sca secundaria en cates momeo. 
tos, deben ser abandoeadas por 
los obreros para incorporarse 
voluntariamente, bien para /m-
elar en la vanguardia, labia pe-
ra fortificar con (esón". 

Alicante ha de raber elan*, 
con un deber. Dli iodo obra 
que no trabaje en Induetrias 
guerra. Ni un ladrille aséis es 
los chalets ni ~stress:lame 
particular.. Todos Poi inatiezia-
lea porra las fortifiesamlea re-
fugios. Todoe hombrea Mi-
les al frente. Esta ea la cou*1 
na que nos aniñe& a todos kilt 
antifaanetaa y la que reabre 
~ver de no ~hoya ' 
hartalrOs lavaaares ~Mala 

El referéndum de los soldados del Ejército Po-
pular que pasaron a la vecina. República 

De 6.000, 5.900 regresaron a :a 
España leal para seguir lu-
chando contra. los invasores 

BARCELONA, 5 12 m.).---se tie-
nen noticias de cómo se celebró el 
referéndum entre los railiciano. 
pañoles que ce pelaron a territorio 
Donan% ~Mude por las autori-
dades de la vecina Repdelles. Este 
se llevé a cabo ol Mhado par la ma-
ñana, m e/ campamento de la ma-
ligna Marratectura Jo-Jo, en im-
anes del eoralsario die-simado de 
Pollea especial y otra autoridades, 
entre las que les hallaba presente 
el alcalde de Lechen. 

itie ~asan rigfulegelelmas me-
didas para ganatdas. a he intere-
sada la abehla ahechad de elec-
ción. El teniente Detty expbed 
a irs soLduclas cómo se etanciada 
el reeniadom. llorados dedsca, 
el coreardente transurndó aloe 841-

agrupado. par menadlial 
los instruccionos leo a batea da-
do ante, a lee anclales 

Después de explicarles lea aso-
~dedos de la votación, lee hiso 
loa ~Me. preguntase 

--Planee Origino algesno de vea-
atine • la saldas Meada tacatelal 

Cadeltuateeke kleadea ks an-
dador 

—No; nunca. 
—dQueréle combatir en favor de 

la legpafla gubernamental? 
Ramblao del mayor enaste" 

gritaron los soldados: 
—alada la muerte! 
Las diversas compañía se ali-

nearon, en buen orden, en el pa-
lia, y Liaron pasando los sonados, 
de uno en uno, a un recinto ale-
lado, a descubierto de he miradas 
de lam empañen* a Ptemode 
de Ion Moldee ~ceses, a asa-
isitedacer C0111 absoluta libertad, 
eligiendo la dirección osos debla 
dársela a m evecumbin Pen fue-
ra hada Besidaya, para unirse a 
tranco, e hada Recetarla am la 
asedia republicana. A lo. ~-
Me que optaban por Meneo a les 
lada frmar la eigrdente ~am-
aba: .Derlaro de manera °xara-
sa que quiero regresar a Rapaba 
par Hendayaf 

A loe extranjera, pertenerleri-
ta a le ~ Inlarnalmalee 
se deié as plena liberad de 
~me ea saa rabeo de Miren 
o quedesee at Pisada. Las osera.. 

cienes ded refereaduni se doctora 
reo lentamente. Uno tras stro too 
soldadas que manihestarce reiste-

reisrololimoso so-
re=fOrlistE=" oy hacia Mon-
tean, EJ primar tres sal* de 
Lechón lacia be des de la tarde p 
llevaba un millar de melada de la 
31 Divisiée asi cama a he diputa-
das por liman 

Directa todo la tarde del da. 
lado cantimaron lee operada. 
del raferIndum. La amasa ~-
Yerta de loe soldado. del 
mento de las ifainefecturee= 
salieron eamande dos traes a be 
doe y a las tres de le tarde Loe re-
fugiados de los denze aseaos--
mientes fuerce liemdm 
autoridades francesa= ce /a-
presana ano dama 
triando uno trae otro raer= 
tarara so vehlisted inqueennitable 
de luchar sin camal ea isofe des 
palabras: A /1111T.28121111. Alego se-

= =1'1' rz-ret."' 
limitan* so repatrieedes pee ;je 
Headaye.--(~ 
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al Cerarta 
Pero S Caes de adosa se is de-

l**, 'Me condeicrarlo 
Y en la Cárcel ba permapeddo 
hasas ayer que ocupó el Wad* 
• laa aleasad.o. 

El nanal, Sr Mellan, en su furor-
lita lo pirren`, como elemento pe-
nco.. ,trt. eructo a las nunche 

tralt..., en lavor de art ~-
lea )cran donan da. 
claree,. del acusado. 

72 arfe nenr. Sr. Abens, que s-
.., en :orno do onda eenme 
dar 03 Lonte. culpabilidad porque 
so d-fenlleo pudo tenor lo sumo 
irecsion de auxiliar • la rabea. 
pon no hay las. ileso en d. 

ato. 
Alicante entero sigue prestando su 
tyr.:Ja a las voluntarios de la juventud 

Ayer meablbuses atoo d pos-
Wo  hobo, respondldu 01 
1-t.ten tul.) lunurtio_p•rt las Jtr 

u in .)rt. -Itota Us nIllmdae de 
It...mat•a I ere reclutar duo 
ara 

11,y inie de anadir • todo lo 
quo oler Id ape-yo 
cc,. n ta., au• timble cona el 
t. • : , ne,

• , y .2 u pe. •on donde on ha 
•k a nao respondido con 

....1 -e esplettu le no:idcri-
;  bolo lo que ee h-
e o . • 1,1 ntrentml adral. 
t a n queJártee de SU pu. 

s , I 1.á reopon,ildo sao 
rou te , l.bere l, ei esperar. 

,,71H n CO nunientado conaid. 
vehemente la suscripción lindado 
para se f rasar lo. motee eso ori-
gine la trvvilireción y que no Po-
den., joblicar por falta de aspa-
da 

Las ergsaluelanes y El••••" 
contindan predandu con igual e. 
tuelasio 00 .1 simado . cola-
bora.* leaMag& de destacar I. 
Muda gem ea todo messemee ha 
realizada el *rorro itoje.Interna-
canal 7 aldea Pelle* "1"•• • 
has sis de la ards, laa accolisedo 

aeto or el Teatro Pebetepol pe-
ra recaude) fondue con destino a 
la ruseripelLn pro voluntarios En 
elida acto y aparte de las acto. 
done. da ente.. del Frisas, ve 
proyectará la Inikgkkkii. putbonlo 
• viética •loa indio. de Croas-

Los modagebas que Se SS ID' 
copo.. ocluntarronente 01 Ejér-
eit o, podrir islas condado. en la 
~torno poma Robes que alao 
una retaguardia dispuesta a toda 
chn de seridelos coa tal de la-
grey r: *el aplasteraleato del fa. 
derno. 

TRIBUNALES 

Coudenado a catorce años de 
. prisión por auxilio a la rebelión 

Ante aüTelbunal Papales *me-

ilLsaienpareeld ayer Ellge 
aneado de 1111 MIDO de 

mono • la rendida. 
antas de estallar el alielletlente 

Milito, pedem,» a Palsalle 
deurita del II de billo 
am lo ~Mi, loado 

dodlolds al frente de •11

que pueda lans tradudda ea.. S-
tand. 

El pared.to del hiredo fue de 
culpad/Id. y el fiscal ~iba as 
oie condenara a Pena • ~Me cface 
de prioackh So la ~a* s-
e. 

El defensor $itié es es le mal-
cara el mlnlmo do la pena. 

El Tribunal Mete serosa, con-
denándolo a catorce ad, ocho 
cs,o y minino. dias 
DEMPILOCEN LOS TIUlalllia-

ULP DE UntiENCLI 
Por •11~0ti ministerlisi /un 

oulado mivdroldes lo. Tribu:ta-
le. de Comiscó. 

Ayer ya no ae celebremos Mides 
ante estar lelternelm y todos los 
pesemos locoados par ed Salto de 
derateeddo al reglara 
opoodmionso de be =1•11 

P"Mh":clisin dos en nos* ~-
Menda y ee creará s000 mea ea 
.1.040100 .16001.00 de ~oh as 
ha de ...lana* 

Homenaje a los voluntarios de las 
Divisiones de la J. S. U. 

btallana miércoles. 01a 0 • las 
Mis de la tarde, so al tre'vo 50100-

1, triedra lagar sh acto-home-
naje a 1s voluntado., organizado 
per el ~té Proitnetal del &Pi 
al me es de lieDmar to Prromml• 
da Po anntentletar de encante 
asga patordlrar Cota eLlo Leon-
idas.. con he noocon ..Idada 
de la lepehtla. 

Intreoendran aulas ademe y 
.0 5007001006 una película de con-
mamo reods_mnarto, y actuarán 
losreastroe de Altavoz dal Prenta 

S. R. L 
El Conittd Comarcal del 8. 0. L 

eis ~h, 00 0000000140 Se pesetas 
asa he Divisiones de lee J. /3. U. 

1.1011111Clellal 00 mande 
e 111Vilitfle: 1113 11«te 

Por la pro*. se duma a to-
dos loe andado. de la Idge quo 
~Ara pecionstes del cobro de be-
tosa ad como • todos las mati 
ledo. e Inválida de uta gaot-
150160  Olieran ear sopados 
s loe destoso. y trab.4a. para in 
cua/es tenso aptitudes y no re-
quieran une previa reeducación. 

do. Intenuadoe N peraoraria 
en mauleo local social. Orada 
Herniada& 0 segunda todo, los 
das laborable., de ettea • tina de 
la ~ea y de tres • Ome de la 
tarda 

12 Cisne PestaideL 

EL PARTIDO 
Convocatorias y avisog 

41rpuización 

RADIO fertl lOrsalsacIón)-
Rey ...0- t.,. (.,1 5 de al" y aloe 
oblar de l.. tarde en Sena s son-
asea. Anoten ordinaria • lea C4-
*as 4.0,..i.n.100: C. 15, Corres, 
respillince y C. 2. 5 y .I. Por los 
Santos n mat.-..tar aspen/me que 

_ Illa faena turina. latadltán • ea-
tse reunimos dadas lea aülltarttaa 

RADIO OZETE.-80 ella a los 
esaaaradu ce la C. 5 de Empresa 
Plan d 14a e del .0015.1. 01 abato 
de gratagaLunme * gnus Interés 
para medro ParSdo.• Leo faltas 
serán justilloadas. 

C. 5 *gestar* 
3011. tes a lag 0. 12 y jr wy...

11 es a una reunión que 
II rifyl ea el local del 

tr he 91 a ta.drdlel S It 
orlete4t de e.-i-5 Ireenrca a enea. 
ire la'rsle^r.,:la a la MIAMI de 

....los Ice 02"',"*. ' 
11 Celalld 

RADIO D'E FLOREAL DEL aus-.  0. .0 a I,- C. de esdle 

. .5 el da lo 
:a r.,..1.uso 

/a C. de Empresa del limpita' 
Inderes Incueblea y las C. cam-
pesinas de Copeato, Consto:5 y To-
n!~ se tatuaran al die que 
~ata Por cocumure. mr• Isqe 
ton de seta misma emana 

RADIO ESTE-ar convoca a /as 
Célula. 3, 4, 5, 8, 0. 10, 11 y la C. de 
Loe Anula, para hoy cuartea. ella S. 
O lao Ste y media de la tarda 

SINDICATO DEL RAMO DE 
AZRONAUTICA.-Se comunica • 
too ItanOlaano de loa compañero. 
de Anadón que adán prestando 
no servido.. el Ejército popu-
lar .e Orean pasar el jueve. y sá-
bado de la presenta mema de 
dora • alate, por la Secretaria de 
eate Sindicato, Instalada en la Se-
cretaria de Acronnutima para no 
aduno que Is lote.. 

~.041117miarr• DE 
olgemoca a la 

Fracción oconnulleta del Sindicato 
Ir Reisteisbo a una resol. %be 
tracirá lugar boy mart.., a lo 
Aneo de la Larde, ea la ~a-
ra andical dal Partido. 

«ALMACENES ALICANTE» 
• - Cr.41660% 9. .. a Telf. 1662 
$icm Ir e precios populares 

DE dETICVLOS DE PIEL. 

DE P111. AL POR MAYOR 

• 

REPARTO DE VÍVERES 

Salvado 
1101., e 0. 5. par,ir 11, 1.0 ueno 

de la mañana.. todos la Wa-
blichilentes de easedibleed 
Distrito. 6. y 14 el 
este articulo a ~in de 5011 us-
aos as Fato sumloistro re les 

Mama* • las des ha-
yan Moho la dernomión en el 
Ayuntamiento. 

Las comerciantu tomarán el Pe-
inero, nombre y drionellle de la U-
!Cela M pan. de Celen Mar* l• 
meroaticla. 

que as hayan beche la de-
claradÕo de asa la deberán be-
esr en el comes% adonde cornee-
orada en todur 1,0 Dtarttoe para 

nacen radonsalente. El precio 
te ene articulo as el de SAO el 

Pasta para 
.opa 

A asile de las cuatro de la tar-
de mi efect.rá el reparto de edil 
articulo • tOdea los ciudadanos de 
In ~Me» t, 3. 1 7 1, • razón de 
30 grosso. iCer red., tantea ca-
tres del Mulo numero 30 Je la 
hoja d• le carne. • buitnisackei 
del gatada» commondieete 01
a de octubre, de la Lada dal 
Paoo aleado builleperniible Presa. 
ter para rentar ste ariasolo am-
ho SONos s raelmseilmea. lo 
Me males no .c podrá retirar «de 
maceada El predo de este 00-

el de 1.90 el ello. 

Arroz 
A pedir da laa cuatro do la Lu-

de ee efectuara el reparto de ere 
art.*. • todo. loa cludadanes de 
Allsante, Partidas y Co, perathus, 
a nulo do IZO gramo. por 
Cohn erkltek, de cupón nanaerr 
II, de la aula coree 4,ndleate e 
loblllisaolón del scotundo atada-
s dal mon de septlemboo, Je lo, 
isleta de pan, deudo indignos-
ble pera relImo cate art.:culo am-
e. tarjetas de raciono-Sea* dio 
at malee no s podre retirar di-
cha raercando. 1., precio de la 
Sana ea el de 1,0.5 el lila 

Abaneo 
Soy. dia 5 del actucl, a par-
.. lea ocho de la mafia., re 
efectuará al reputo de este so-

nulo • todos loe ciudadano. de 
Alicante. • rasan de cuarto de U-
-ro por radón, contra entrega de 
cupón numero 40 de la bryl• eo-
'remo:Marte • inurin”Milin del 
cuadro correspondiente al arteria-
, del me. de julio da la tarjeta 
de pan. dendo Indispesable pre-
sentar pera Mirar ealle 
sobro tarjeta. de racionamiento 
-.ro las eltalearrgia ee podrá retirar 

mercancla 151 precio de la 
mana ea el cle 3.30 Dueto' M 
100. 

El Podrida& lacia Merca
Idas 

-

Un rasgo de genero-
sidad 

Los empl.dos da la Wad. 
Ter.00 do to ~sala de 
de Levante *a donado la 

loop

1.1 de doedents cincuenta pos-
ta. al caer bilmlnletrader de la 
iteras* de Adulas y Oust del 
ledo, Para dar la aplataa a la 
enmelara gu comiden otea pie-

De artrede con eL consejero d-
atad« de le aangue Cana de De-
omflunda, se destinará • la ideal-
!ocien de dbona con que nutrir la 
ab:1W0a que ro esta organizando 
Para eolu 7 stuello de loe w
dos en aquella Casa. 

El Consejo Provine/al ha ogro-
decido como ce debido la gomeros 
do.old• de loa trabajerasvu de le 
Laman Témeles de aleros de Le-
vante cayo grao está »ende s.-

4••• 

Concierto en el ¡los. 
pita! Gabriel Miró 

El domingo, O lis ose de la ma-
fia.. neutra leida Municipal die, 
un munidoo concierto a les herl-
dro de la Clinica Witar 
Mire". 

Anta de 
tensa°o dirige.. la *labra el 
teniente coronel jefe de la temen 
Acrupoeión de Hospital.. don Oro-
ndo Hernander: el corolario.. la 
misa: el miliciano de la Clan* 
del pabellen .0ehrlel hard- y el del 
pabellón •Careilinuf. 
'Todo, los orador= dertnearon to

acodes ofensiva an Guadalajara 7 
la heroica redstencla de nuestro 
Ejército en Aragón. Se leyó el últi-mo Camino del Jefe del C.blerno, 
doctor Wrgnin, que fut solido con 
grandes cal..toos 

La Randa !Morare:S obres eld-tea de su vallado reixIlorSo. y a 
director pudo recoger la graUtud 
de los heridos y personal que escu-
chaba. 

La temperatura en 
Alicante 

Meabui, 1/4 • lar II homo. 
11.0 • las I Mesa 

Mínima en tierra, 04, 
Tespenrurre do-ante el ea: A 
horas. 14,01 e / bor.ss. lo 

M.o, ida; a 13 berss. 1E5; a 15 
hora. 11.4, y • 13 borre, lea. 

GACETILLAS 
Oamerad• Misa escapabers que 

tanga aleo o hrbItaciún. opa rul-
ar • ealateryte. ee posible ala, 
Mala Pa. ~Y, 11-1.% 

domingo, jornada 

de guerra ea los 
El 

refugios 
Mujer* azitlfalcht.. MI» 

Muleta, de la Juventud. coro.

pateros, acudieron ati al dla del 

domingo a trabajar vaaata"a" 
mente en loe refugió& CC'', Un

con una pala. earEllneo Y 
douuargnoodo malato& pea rp-

eaztrainag a catre coundedes 
antdasilig.• duchcando tiana-

po do reposo que Ico correspon-

dió el domingo, a la noble tarea 

de acelerar Is, constroodód dq 
Ice refugios de Alicante. Para 
preservar a nuestme uurierea Y 
a nuestros nIfics da la metralla 
fatelata. 

El ejemplo de atoe camara-
das debe aer secundado por to-

dos los abcantinon. Ea necesa-
rio taradrar inmediatamente 

lag ~no ama la aportando 
de todos. /1Heanta pueda aor lad 
vulnerable a la aviación del ed-
uca si nos dadas& la tarea de 
ay.dar a la Junta de Detonas 
~va de nuestra provincia. 
con la &patadón de trabajo 
sottmtario y con la ayuda eco-
nómica 

Mehala, huta termita" to-
dos los refugios que necesita la 
podada:a! 

¡Todos el dandy& lan boreal 
librea, a los refugios! 

J. S. U. 
Cerrándose am.0.s. a toj dale 

de la noche, el plAre att reedita-
mitote de las des Dividen. 41. 
vatmlarlee pu la I. 11. U. de Re-
podo pancera, los Geoda P./Tin-
a.* de h Unten Oeneral de 
Trabajadares. Plirtleu Scadista 
l'arttdo Comunista inarallestan 004 
Incondldonal apoyo • las misma. 
• la me me besen constar odian 
con ~o que me afiliados, cono-
Men~ en las Wats presta,» 
O ser esornaads Insertaran ion 
estea Dtelames de la .1 & ti.. para 
que. al Igual que los yorendo, con-
tribuyan se en entonas. • la 
comiuleta de la libo.. y 
Pea de nuestro pala 

ifTodeemil=jar ise 
roes de 

 Eadeb-

I iTodo. . pe pera la dernsa 
45 009.5.11 

iOtereros, anallscistaa. que si-
da uno ema empar al puerto os 
la lechal 

/labia General de Trabajad«. 
Partidor lisialda Cause y 500. 
Ud. ~Sta. 

Servicio de Socorro 
de la Cruz Roja 

Rabléntlose reellado ame de-
mandas de natialio, delibliament• 
cumplimentadas, par meilMel6 
del Ganad liateenbalMal de la 
Cruz Rola do Cimbra. sé necia 
pum par catar °debas, atas m 
catearlo de la Marea 2, toOd he 
diez laborables, de don o ..na 
do metro a Me loe dudad/raes 
que • eantinnadon s citan 

Alfredo Miura estima Mantel 
Nenes, Antonia Csond 
Lava Dueto León, ~orno luan-
res Segura. Altas Miserea Pé-
rez. Encano Dual, Pau.la Martin 
menger, Ana.. Lepra 16• n u • I 
cionallhe hártehau load Outierrea. 
adula Julo latente" Macla .112M-

ÁlUti •••,•••30004060. 
Mareta Matara Llamee 
• Jete Gerdeme Lar*. Per 

acsma betn. Yoga Dados 
Mar*. Mr.s.bro *Sigma. 
0001 Sinc.os Loma. Antonia y lo-
c. tialdemado gemódia. Anto-
nio barrera .3saus, alzan& Co.

likaurtaco Dala Oresile 
Salamanca. Emula ?menda 
Rodriga., Pral... Prima Itpdri-
aura Lob Gómez Cabello. Rifad 
()arríelo Duela Julio Granado 
Corlee, Manso/ Tuneado! Viuda 
Mula Os* Lardo. Andrés Cen-
sal. Vera. hoed llanta 

Wmiliflan entona fla eancb. 
Goda. Maddalena Cen-

teno Lorena, Marciana Ci arel& 
, Merla de la Paz TrulMo. 

Mula eistailes Cabsills. Pren-
daos Ilay Moda& Marta Gas. 
dlonld Duistes Candelarlo 000.
dlne. Ortega navarro. Se-
vero 

iel 

da, Carmen *llego Mi-
randa. 3.1 Donada: Mart.s., Jo-
sefa García Vida', Alvaro Odio 
Samoa, Marttna Torres escudero 
7 Mula Paz Ortlaa. 

CARTELERA 
cir s. U. E. P..C. N. T. 

Fr. eirr..a para hay Martas 

01:111:11 t10 de la Intere-
sante producción Por "Meted-
0101150 de amor', por Judy Chane 

DILOS YrsPADA.-La 000nt00110-
musical 

"eh . as Mas Wy 
Woryg. 

Ea fundoon pernumente dude 
lu 'eh de la tarde. 

TEATRO MODITMENTAL. -
rnorom radio da la maddia de 
ruleta@ do &Dure Itiede, en la eso figura la ~Dual supercedete ..;narito Sáenz de lacra, con la 
aupersdatia ami de loe olos en blanco^. 

Dos tundan* A la. sola de la tarde y diez mena. 

RESEMS 
PARA LOS 
ORGANOS 
DE NUESTRO 
PARTIDO 

Naetre Partido cin Mes 
▪ do las lasouldadres da la 
era 7415 ~arena mi DIM ah • 
anuer., toó elsgehashAill 

eon más 
:47-.311 aluilbrackin do

r▪ 1=1"«V 
wseder • 

ealassrlirecanda• Pisa ~e 
las sesimald ~e. em "0-
eseesen• Mutas leo4. /solé. 

111••• bien; bar que tener de-
cato da* esas tse., par lee ...-
leo el Partido bu ha anide tea %-
dar lee meterse del *ente Pepe 
lar, Mote mg. la ~Melón de 
aera ~al • talonea ~ea de 
esairs qua se aMils • la ~- 
dala malta" sir ~se m. 

emplagg reeprjAMA am ~Mes 
~lea di-

mes ea la nisillead. do re.-
.. 7 s. ~Tm para el »Der-
rite renda; bolees de du *en-
tra seedgasergandodeas Mutar 
sedes sepa4 mama de ~-
tira. de diresekin del Per.4.- 
eerra• eue han de mayar 
tet mire:~ goe Dudarán va-
cante. per le imereseaMa al 

Sud leo teca 
ejercite de la=ap aduna. orgallo del preleteriado tutor.. 

nal, coo la ni. perfecta onoion 

Teas lee Uds. Gmargales y an ealerno y aefilaCLODell ea I. 

rerettemaor ate rearam ea cae ir- lachs, nos oblgo a I s Pan,' 

golee dleeeteree allnaradaa peak- marxistau a olvalar rogada. 

prendidos en edades próxima e eierioner teelieur e inta•ndieLoaa• 

uer seeilizeds dsb.a zaarous la intensoso que huta SO ere ha-
✓é** lana de bruir.rd' igegiesiu ble• eeriouni. unifa.do nuestro - 

tot 
• 

asn ~aia reo de 
>Medro PuUde no prie= 

qslar • . nada In 
seo 

pan mamen Mur que isioni-

Elan issrárdia eeelteir• 
ar 

-i
• 1es ~Os wat,.,, ropecal-
se* la matee bada mor le ba.a 
~e la esel s.s. =sha .4.0-
0100 ea eleas aseda. Per le ~-
are ene cemeata par eamel• als les 
enromo do bu mambo de Ma-
drear art Partido nene cae miar 
constituido per meleras qua Re-
paradas cassiostenseetia este-
mitren en en Wee bese en 411. 
*eras sesea ole ~dado al 
Paradoe hora ena tubo bm 
me papi:~ elnl púa peir el di-
Mire de la neta*. 

Otre porcentale Spartable ase 
debe nutrir neostra. ~Me de 
medres ce el de ~Mea de 
• lene.. que Maese • eslia 
samarstar, que p hen dada el 
meritloba de a •••gre a la gasea 
para le. trabaje. des S.M. Na-
uta eis toas imbuid404 que elles 
poema laa siseglansa y las boe-
Ilas de lee frente.. Pueden, si ine 
lee ames pelitamamme, emite a 
um mamo y plemlimake taie lee 
embleame. 

Al Mime De merme madres ya-
ra Menudee ea le Ilmen pelítka 
del Pueblo debeme mame Me 
emes eanearattu timos em callo 
fund000ental/0e~ de is sales 
oVistriels. de la• talonea, y te-
neres.* eliebtar em cate spael-
tedia debb sereedme barable. • 
las easepubmi • la. Memos aoci-
lilao, a tea emplasta" o la *Me-
leetarjias ~el, a todas Le 

ere% Mate *ea el aro-
letarlade. la mum ~a 
Panela. 

El moblase de la rápida pre-
parad. de madre. Odre Osar a 

oca obem'on de loo adule; 
.1.reeciar., del 7.ear,ire. Do Uta 
brea pro,tosie tener la desouridad 
0. me de medreo alas bao de 
unr Mice de militante.qo. mum 
amista a, esos truenas de &-
rucios del Partida. 

wernitA 11.9%,

Comité Local de Enlace 

de los Partidos 
Socialista 

y Comunista de Alicante

A todos los militantes de la Agru,

pación Local Socialista y del Partido
Comunista de Alicante y al puelzio 

anfilascista en general 
on.estra Ge011etnl• 
Siladleatak t. e... 
roano, la ladur, 
probiaMna quo 
asetro . 

• 

Fomentando el vo-
luntariado 

~nos*. 4 fO 11--1:1 Co-
rra. 111m60. de la orgarMaclun 
Teleblalea obeers. potra dar cum-
Uncileate a lee meserlialente. ho-
rDE por el Ocoblerno • las dos 
Centrals orbsellealas, e011 rletaa a 
fomentar el voluntariado, ha diri-
gido una orden a sua Pozmonez 
l'••••••Mes qrs. lo ~elan a loo 
tusas de dar beedins al Carda 

Varias penas de 
muerte 

8*41011,41004. 4 té L).--M1 DO-
temal de Ilbplouale y Alta Ti.-ción ha visto en diferentea Sec-
cione. Urta Gallea contra aurs 
Moldeo. de &nación tranicianalls-te que actuaban de 'quinta colma-
." Para andar a loé rebeldes. 

Las ~Lucia, dictadas son las 
Ogulentean Pena de anula= 
/sé Madp„ lama 

ReM072 Chnertino Mar-
del, p *Cal Clotet: treinta atoe 
ole Internamiento en cumbo de 
trabajo. a Lela Mulo Prendero 
Mirera. garata Lbpes y Juan C14-
do44; dulried *Pm para 001110-000 Barcelocil alanclto. rana Ido-

tity a deposladón del 1illas-
pernea. • Coecograión 

TzldePanu.--(Yeboa) 

Fervorosas manifes-
taciones Antifascistas 

• en Madrid 
MADRID, 4 <1130 01,5 .o re-

corrido Le labra a0, .0 ai:eum 
inmunes da de Guerra. 
suelmehati Cc mundea la bu-
.racción intIlior y lee voluntaria -dotados Matliid. El 

P.rorla vitwor osuus:betell 
InnolUnia-OVelmi 

(111115'0d50, Const.t• tu'l • o 

oeeo 
localidad .1 Leeo.040 de 

loe Pernil,. Social.. 

y Cotinialeta, emelderarc00 un de-

Mor podismar • la Opi-

ada ~Lea para assifeotarle que 

ala sile pa., que reroge L. u500° 
era 1111 antelo de la mama prole-
tagua de Alicante, se Mida la taid-
acesits de las dos amada Peetk 
siss 

D e 
para creur el Por 

bdo tradad Froleteriad• 
nos conduzni coa rapa* por el 
~Ñu de le elelereia .obre d 
des& artenos lee cumnalMas meo-
lummarou ~Me. • o • 1 
trascurso de overo" a r na-
rra. los shelot redeno,res de lita 
rusas proletaria., cresdo una 
nueva Penada 111.007 lela don* 
no adata la esplotackbe MI >me-
bre por ei hombre. 

El ejemplo maireffleo quo oi lo-
do rocasesito hais dado nuestro. be-

tiosecu. ostimnbo Y 

adversa ei• pro .1 odad que not 
as común, miau. spirsion de. 
nuestros combatientes y de toda 
la eles trabajadora. Por ella lo, 
Pedidas Socialista y Comunista. 
comiden* de su reapoireabilidad 
lindónro y apreciando La reelidad 
tragice de cuadra haba no han 
salado ea costnuir loe Coa.. 
de Enlace para dar • is Comités 
Redorad y Provincial u. in•Yor 
edadds y unidad en la luclia Don-
* ei asa.,

El Coa. Local & Enlace, .1 
etetnntr eda sograma de asido 
oesnla plantee a la opinión públi-
ca lodos los problema. qua la Inie 
oro no. Oso.., acedando la so-
lución adecuada • cada ono de 
ellos. gola programa as e/ si-
inienter 

Perteiee~s del ~Me 
Petclur.-Genopecodierido qo . en 
la• aenalee corneetae so la pon-
tka do Prima Popular la &cid 
goa& y revalucio.ria que ha de 
llevaras al triunfo &Initio° so-
bre el Declamo invoco', lo. Par-
tidos Sedan* y Como:n.1W en-
Liuden debe reforzar. su acción 
puf ~bucle*an le salón da todos 
km Partidos y organizaciones dio-
0,04.1 Pasota Popular Maldad.-
ta. osmdadondo todo lo que pueda 
Mermar o debilitar me fuma or 0100 -
:minadas. todo lo que pueda gas- • • 
brantar to mine del pueblo, 
bauodo para que todas las erg. 
abaldones aun/asistas polltisa 
sindicales prestan su mayor ealv 
tesis y apoyen ferviente...e la 
sin* del Preste Popular ASA-
Lucida 7 es ~done. 

2.• Politioo sbeteipel-les ardl-
tiries y dificilor problema se ha 
echa* morneatos pistos • 
oeste° Consejo Ihmicipal, cidra 
la más caraba ceLboredda y 
ende de todas las organiastonee 
anidaseidao que lo fetegrailt 
mi rando toda POIllira que 
a debilitar o didcultar la lb« • 
radiar por sula coicejero y con 
le única dualidad de dar a cada 
problema la dilución ine, hulla y 
coussudanW Para el pueblo dos-
1150 En particular km Pandea 
maredu,, ea artrecha colada"-
alta contenuanla as labor de de 
slomulamonle oda lea aura de 
lada la eludiós da nacionaaa 

Perearuaosose Deises Pe. 
eloa-hateeealieacióri en la con. 
trucaje. de lue ref ogle nessaries 
para la prora.40 de toda la le. 
blecs. alicabline Orgalneaade el 
Lredalle voluntario tanto seta 
misto como ea el & fortIcsio-
sea de acuerdo con loe &ganas 
directivoo competentes. 

t.- Urdo, 9./oco.-Sepediteelea 
ir dado el orden ~hm olas au-
toridades imprüsado ~rae dar 
dona a toda pasma • organiza-
Gón ae afrente matra LA 
toridadire mpubboad, liCepagrar; 
da e. Le Monee para tertelmer el espíritu de vigilarla ude a he ~torete.a al 
eldeseandeoto de la misia ce. 

5.• Nadonobseldei d. la Mesh tris d. euerra y freeleporta -N a-
elOadireelen y milltariscIón de la indizara de cuereo y Dins•Pi•b• teniendo • ea Incremento y per-remites esa arreglo • lea galesa-cha de la lucha Canrpade de es-
dareelmisto entre las trabajado-res pera estimular la producción, 
dotándolos de todos b.4 elamentos 
necesarias para que pueda dar el inánime_ siaidtmleato. 
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..tirazymiltvordloreelL" P.""-zucauem""":fir.tteu4"4"4114.de to 

Partidor :-
han de le..' 
para retreLlawa 
tal den alead. 
les U. G. T. y ( 
duce por aunar 
loa SindSatos 40
ahecha en el eco 
L11112.111.4 eentraker 

8.• Unidad si, 
tenenciou ablere 
terna. nal en h 
pebete La naceo 
totoral de todo ,.. 
taraecisal p • r 
•pla•Lálr • IL• 
ción que lava.. 
.1,11d0 e011 ello • 

- 

del Por digo obrara Maniate al 
curso de I.ha y teniendo ron dad prlinordlal iionnal easUlar 
czniento de nuabus comnatásat 

e 
rla d "deerlar 

trle 
ebedjado. Ea es. 
el Stel 

lo eawto, se flagelas sna ponte. 
de Weideaden y coced...elóo de 

da la vida leur161113... del pala 
0.00 mido del COLledIjO Nenlek1.1 de 

epa la aelebontaloin doisa mea ime• aiedicales al ob-
jete da eausgois oasismo sr. 
vachardsto ele las rimas. natu-
ral*. Pe guaina país. 

7.* Unlalod Noldirol.-Dado el pu-
Oslo arao ea lit prod.-

.. es la wawaimais de 

leta. 

la.
rá la In.d 
sota clan", ) 

0. 

revolucionar-oca 
no. 

AdaYa a 0, 
Dada la azores: 
organizaciones 
re.ido en su .. 
liaras de los e.. . 
frentes y de la I 
boroon abnegad... 
tierno junto su 
galliMe1011eS en . 
probletr.113 
Socialista --

yo, 
▪ U. Y 
Illaschte y .. 
poUticaa, 
die Ley/aran u.• 
Ito • la juventud. 
semi.. de Lk 
ventud, cone 300 I,
tea la unidad de I 
Legra el GOEierne 

• CaPlaiteci..„
e• de la »uf., cc. 
000 Orpolisteara,

pr,› 
tro pala parti. 
lea enana el Ole,
de Calar por c.. 
obliga a prestar 
odio a mi eaps.• 

"1"punkrubr&a7.. 'e '.. 
Sra su la pro... 
trod combatid:tea, Cu 
pe qua a leri orienta I. 
Uter u participación sr, 
puertos de dirección. 

11. Deis. do 14 /No,
• La polidaridad eeC 
(reo LaLebla soviético Po,' 
vimidito obrero inter..- .Qual I 
particularmente la que eate 0000 

ton ;so todos loa use 
ah; adhea=erneq:j__.__,.le. 

taba • 'm'atea satis 715 
ca politice
bco

. dadetzs 
 lo 

g.az 
han ganado al carho de todas di 
upada hearados, que oh O h 
U. E. S. 11. el mis *Mixer)e sor 
haitianas contra el femi. in 
n...1 por la democrede 
bertad da lee pueblo. 

Ptr staiguninte. los Potitlee 
Socielista 7 Comuniate cosidos 
que la datos de la Unión Sal) 

dal palo del accuacanskl• • 
dolar dando. no sólo de 
elididas y calt=••• do atilde-isla 

El Partido a.smaut. y é Por 
*lo Comunista Sobarán es bal 
~tia Goal. Loé eaUL: 
U. R. P. S. kilaralLakeilLn P.~ 
~Lote • troPhileee. •

"•leas
bis eamparbee al,erlie u cal* 
das y tediabando por estrecha/ ell.k 
lu Yen uhá• lau rel•eiorms cetro d 

tl" ~LA y la Vals so« 

El Comité Lora] de Solas O 
loe Partidos &mallete 
la trphaiará feeenrableurreal• 
la adaptad6o de todoo lo• p.4!! 
del pesante programa ni roo' 
tea Localidad. por entender es W' 
das ellos 7 ea Impedid Ion acocee 
elontos o In unid.d loditio y 4." 
olicaL cormdbayeu la has da so" 
toa vicaria abre el fearbrol 

Alicante 80 de marzo de 
.

ronde/ Local de Salase de Ice PO' 
11400 Socialista y Comunista: ..t" 
solde Sido, &laringe euro. 1..1; 
ciado neta*, Joa Satín" 
Emide /trece p Censo ir, 

Cuerpo de Seguridt'd 
13.* Grupo de Mal° 

111.11endo opto bella. : 
fuerza. de Sato de e.. Cuerpo__,.. 
Alicante, una estera ron d.
trte drocuenta pea..or 
tres de ella • pulen agredller.„ 
su dueño; dedol.do Pool o pi 

caz ~MIL • La Jetab°lt. 
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La 1.1 Comiladie 
id plantarlos se 
dirige al pueblo 
duillascIsla de 

Aliente 
rogle eintitarcler do AN-

~.4~ loa jóvenee 
agemme. parte de la pi-

:. opeepare de Volear. 
de as Perded. eal 

de ir-
• Mg° Ila Par 
17.- lea glaillámalm 

rija" lora co-
...a -mi-

eareelm mdáis lb* as-
roszáltintleilai 

ss salta 1=bl~ 

wac I.• dord•ralS UD 
ay a Me 

..er de ntrietree.rwear 
me^ a• A Pr een 
..d.ps, te ayuda «km es. 10
j.y.pled wallola de lo reta. 
morta. lira prometido a eit 
gyblernoe 

Mi y dleantlyeb 
p erra antrader, pre-
anear en mira. del real 
Mentor del re«, llee eral-
• y rumplIreanc• armen-

:.• Minaren de lea J. & O. 
..~ma. rara lo do, Pleslmed 
~rete. a combatir enero-
remete el "farro lama-

rotar • las drenes de 
mear quena° 001101M110 
PAPCBLICANO. 

&alud y ReptIbUr. 
ititteA EL 00/31111M0 Dr. 

M120101 
¡SIVAIII LAS DIVIDIMOS 

DE VOLUNTAR/001 
pee te primer Compra de 

Arate, XI Delegar Pirre 
OIL COMO. 

ra. 
orro ilsaMs 

Ah-

a TENIENTE CORONEL 
La rilialella 1 9111110 aîca irom a iss muera 
¿Cese de hostilidades? 

SO parir vare mi se soceete • 
Ye..ns. La Wera. hey reir per 
dabalible, de lee aalnatchelas sao-
re-desille loe narrara. rri-
re a lea earnares-ea ene de loo 
errar petar merme del ere. 
general "r. roana'', da gallee y 
rdemelni. Para ararle ue baran 
oil.. perra N re hamo de lee 
amaga. ferertea A w ter. 
eiet mar hay re Mulla la 

re 
co.-

reglaron leales ~Me& 
Meta berreado lee me da az 

eiscran on las manas da lidanella 
InnIeleaddell. arallis: tr. 

e 
es «tan 

o I al y 
alta alrlegpaletble de Lo. arre pe-

=arree la erre apalé• 
mc as MY al Mallara 

del rephre. 

de per me razas . 
arri=j.....~ re. 

aricar de leilerre. 

=mi trae Mala per el 
ea Miar Ere me yone 

brees arree roe el do ee mea. 
Creer hoid-en arlo de .0 50 
re Ir dei 4. eirr-a yMara-
ere I. gran. y de ou• pf. ere-
Mire. y mamerro. <Creerme 
Loa arreateladee del menees *en 
eng• gaey, *Obra n1 evo, valer la 
allnlYelé• del enmarada ludri. 

%raen la erre 
leer ar nearratte más 

Tienfl par. renta ~era 
Ml' areteoo la tarea de reme eso 
eede le podre le :red de la re-
temer ortntra. eada di. ree. 
es de ~error Melar el en. 
Mor de reetra ~aro are el 
eare rebelde Peerlara Per le 
que ee porra ~ter imme 
medre rarrahleet dmaN re-
me y el erete rata la erre 
ogeoiyalyey., ~bu del Madems 
famddia, de arree amar er-
%CID. Reler errar de gyee-

Encendida proclama 
al Ejército que com-
bate triunfalmente 

en el Centro 
MADRID. 4 te 1.l.-SO gemir 

tt.r0 y el ecunlaarto Inspector del 
centre han dirigido era Marear 
erocyma • leel retador que le-
an en el frente de Cradelelara. 

:mareándoles que roe Un KM, 
en ese ideado lellator, reir de-
notar • lec roma Italiana& Vues-
tra glorlor actuación wa honra 
de la Patria, qn. lelCue II*0-
oun narra berra orara-
Peral 

PRO-REFUGIOS 
La errad Agua de Arare 
lacrada> ho entregado hoy a la 
-eta Local de Diera Pare. an 

-matar de Leee pried, rae0-
c4 • engrosa/ 104 toar para Yen 
trar la ricura de lee alar al 
,leldr. cuma errada 
',t'Oírla la colaborara 

de todo. I. rodadura ra. 
en eles aportarme. 

- y reinan, para 10
rronsacleen de 1011 

! 
 millO-

ore- reunan..fl illelinCral la haga 
▪ ne! de noguera pialarrn 

contra y ne,raiones bárbaras 
e Intuulany do la ansiar ter 
do. 

Pérdida 
Ire lo eran Mil Pardo Mar-

era a uener. do enrolo Don. 
oha do rara • giren N eveYne-
b• *ampo •• ara Arder-
rara 

Frase a dele edrar de la hi-
wera lo. laweem wee re. 

errar. mere MI meres per 
Pl. raspe hay roo re es erra 
-al per re a la 
ce ~a linewerre a. 
lame • porra la errarás, lo 
ee releterle. Ner era mar a 
e• herir Orar ole Me arr-
qn retar de ~O y de la 
Iterree dercellke. 

yellor pere ter re? II& 
pude erra este carpir re. 
Mera dee • regere ererree 
pareas cm :u Mera tiler me-
drar la erra Ir pure Teme 

lavar in r•• 
ste Itherarembs ez=edble 

Ine 
Orar e. ere lee tenimme mi el 

0110 t0•7 110•40.,0000. y .• 
lo. ådo w Me arre reeelonceary tes re Ite7 ree erre la. arrear se are. a repelar el eme de Witirede. ~ando, tal ves, ea erran ea-lostatillem que esterare loe des de narre vertida en tu montadas 
••lot vare ~are ea tachuela 

de reir Sameallid ssalesa y 
mere 

Le real l!M ea "Enatadr. 

Larz sita el 
Narrar Vare. amere 

"eme"1.1lee elemerg". 
ardo

 la  aalland~ " d11•1m-

ralwillernar mar la layara de 
Pm lao teree alearan y 

re ira re de din. unu.sk 
ereelestlee, o. arme> la 
ara di Mire vare ante peder-
lenalme re el oree de.. berree 

rit= U. an intridel u. ella 
re res prehert "Ale-

Meres de atar de ~alar re 
sena mui virar de la palabra 
•dede". 

Era rae arree Ne parle 
Mire arre del matrero na-
die mie brear ~era remar 
• erre parle le• 10. 00 ~-
leer r "errar • Inri Las 
salua mirras tose cabe p•00,..0. 
clac han de re pera exaltar la re-
yetincra, para Ortega ad. peden-
'5 era. 

SO mesh All•ta I•1•••• Impl~ 
ra errar Menear 7 de re-
traer. deer saber ime aren 
pero ata ha errad. ve 
en pro erra el ara al ara 
N,. para jenteriare • errar 
en reir al reders. N lade da 
~me are y del reireerie 

Orara redor kada ysij. 
AO. ~des aro re ene mli are* 

oe Mmigh=al<

haalhlldsi al pedo, 

Ccla p:. 
bar eso bler per ere ea tte 

~le, rae que rema: ru. 
da die l••• *Mas Imd• ~ala 
and...mls• llamo ;«~ema mara arel-

tra loaba la de la 
La ~dame ~- 

sima y b greydnd de lo dar-
ron aleen Ween. y pirre 
darea. Dlereare • Pu ere re 
CM ~re o. k Wha reitere 
Pera Mal Namels• ea secaba-
erre. ~Memo de ples 7 tares 
a S, erre a werair-re asm-
feram..w.cree trae lee rel-

rara. f.,/ do era 
parre errad terma-
Mora. la »red y la errad 
1.0 re M. lar NGer 
cenaba Y Luden» lawes y erte-
rolare rama de weitter. 

G. r3.01CID 

iCamosillos, 
a las arillaS! 

lareperes. a re rew XI 
turre par anewere por 
lee llena. entrape yesero. ar-
ree • lee erre arenar de 
11011., velveroe • la vida de haro-
hre Y ntiserta, entregaras otra vea 
al en*, al arare, al roer It• 
loa berrebne lerwee 
Manee de sels reales. las hoy-
¡y de Icel • mg. ;Trabaje/brea dal 
erra *errar: en re de pe-
or 
I. %dignes ha rae erre-

ratear lee Par de re era As-
ea tella ea eel eagego. lluedy 
~Mane su ableene ~Ye I. geu ema ayeo y le que ensillen, • 
hey, re el Cedente del ~Isla, ye 
benell~WI eallear re el lar 
en la sane ea Ir trame. de Ir-

'En nuestra ofensiva del Centro se coge 
al enemigo gran cantidad de botín 

Prosigue la gran batalla en los al-
rededores de la ciudad de Lérida" 

Ni IM palas de dan parnis 
medlar ala medre ea esta Pera 
Meter re ere el are ira 
red* y et rodee roie renga Tra-
bar Inereable. Las arada.; el 
-ratio en rae de lue reyes, de 
laa arree da campa ;ras pue-
de taller a les yelr4e. 0=0.1 
Me. • reina tos 
Trabar diem y diarle, 

Illgyline, traperee. 
z 
raya la•glA,Malella 

Al • del lava laa 

wabra t eelete  
Ytt r he par de heme ea ta trin- A°02

C11011110.-••••• lama ~-
pum ayer ea teer go La rea. 
edli. Wile ~re ~la pdal•-

' """'Ink• el nennenuo enatertel 
de al erres *o ere de neeri-
tre ario orar arreo erre 
creme antitanque., le ametralla-
dotara, cuatro coarten" tall 

eran ~ir de bemba. y oue. 
Merar 

Ira I.. ~a Erra re eue-
vedar-traer) 

MICAS% DE CIPRIA-YO DEL A 
1110311111111 COMMEL 

SAICICUDNA, 4 te .1 -Xn el r-
etarlo de Detra Illearael 
terrado copa de ha arlener 

"Zearel: re Erro Ortire • 
arar Dreno nacional! 

Parte de Guerra del 

domingo 

Lbstal ambstlentle al tarar 
gis ea ~s. momia. melmisul. 

Exitos de las 
armas chinas 
SAIDOLL t.-Durante el ara d. 

Mana loe Mines tan deatruide 31 
arre buscums: le derribados. e 
readladee y el rae Marra er. 
• TrIra p elie ardores ja-
rreo errar rearlea-Cre-
hr.) 

~AXIL 4.-ir temor Mima 
Ial magalcaum loe paca. de Tal-
adre 7 11~ang «a el ten 
del ebear-rum as k 4~10.17«. 
de Tl.-Tan. 

Demore do ne ~re encer-
rar re dare ere el día y parte 
de la sera loa chino. triar 14 
ree pueblas al osito 

Lo. Marre ee repara ~la 
maileir-dashes.J 

IFFTIL - Irme merme re 

barre reardere yeso ri% 
egeron por te carretera do 

llogy.-Klbagonana, 0005100000-
pos mama, re brea goa eleva-
la irrita earesatemerle •ed-
~o a lee feedwi ~u Isla 
y olelleandolue • regeaar 111 Ye. 

sera leireareate 
Denle el acumilueell el zstme..t 

sao 
de tedir le. rallare erre el emes 
te.bildireed de ruldamyrdee= 

W. La 
erré Wereetee atarea lame-
r aWmar Idgerarente o. ree en 
lo. ~rente lele 

Ls arara hereeeadioudei 
reir torre sameadem 
reir apenar 

In la remar bregada por sate 
Erro en Nseeler do 0~-
ca, 1~ Poma que ~Payen el 
talenti Mero de Ejercito han de-
morado entrarme y han l'elu-
do din ene/ moral reviullstme. a 
Ir. de le ~alelad clee ~e-
rial empleado por el enemigo!, qur 
emaraterweet ha mantenalo 
vuelo de 4e • be errar dr lo m 
bardyys lar eperclows 
dranenade era en ter manso:, 
pappitetarnie .1 Imbuye várldu po-

01:lolo.005utm31lo.. perfectuado- ta, por atrae que .1 tre:e ere-
te atercheradea. 

El mayor Medano lbs. as una Inerte t - .4. 
"Ddi .1 Caer do Ola..). oando lea r 
tara ha erre ma WI pelele wr•le:itala te !neo:. hao 
y en astalarb Mamada da cape- • todos lea Mescal"' 
oar latedoure • Ma tires el ea-
ilialerle 7 elerade la mor de 

S at aoo ke see ha 
Ado matee el ilatta 

ase a nacencia el a te-
0105(5 mamá da 

Por ledo esto, me dp 

ma. 

o ropo. 

pm por enser el le e que arribe 
qos So enterando erra para ello 

Maldás." 

EL H CONGRESO PROVINCIAL DE 
(Tlemi do te orlas parar 

IN proletariado ime ee eatalar 
roer marrado par lodne 

ele 11. 00 barrar de erre al 
Congrio del gilmaailic 
Cleelera. 

Sara RAMO& OMS 
barro ~1st de la C. Ill. T.. kaa.. 

ce neo de la pelara y dlee ope ere 
wernada pesque a. .a bree ...-
da portar Lahça caer me. 
Pira ere a coreo la ha-
lla • Mia sa•Pla * 0. a. T. 

dellaP os Isdol. = jt aairAya. 
~se ra. á 

, ad gas ce cm-
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creer voto. Id Ni landleateet a 
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Qnoda retrads la rayuela. 
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explacapeseree •ture a lame que 
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•M as 

Illa= as Inatommado de 
raimmaleta. Plantear la 

Mire^ 

gs á tea de u• 
legarearla dl. 

••••• 

Per 

z 
alza, 

5 I. 

LA U. G. T. 
N Mida. de la C. II. T. que he 
en la roer. Sir pana 
ea le CE G. T. y Mea haga be 
es• orlar el N atea 
Ml. ~lar gas kg. 
daa el moka illIr~„.
elude el 
arree de lee nasa 
en raro am 4.
Guerree. 

La prora ve le empte.‘re-
lee urna re daba tr NOsce• 
do Enlace 

retare en nota e& rirri do 
Polo rotunda ce ~ara al 

I le du En.o,-
It delegedn den nuro de la Piel, 

de LUIS. 11160 que Use otreree m-
arre. en cansa* adosa. va-
yan • traba»: • torrar. mea 
SI lerle y • Canear ~Mas 

no eh Iree ee pm mera. en-
dicales. sus • ata bona dalia 
~me reepreere. lAplater/ 
4..e.ralet, merando lee sq-

wrinbm pas=a...am 
mira da seda bu 
ges no reera realamere~.75 
suave. risa ~mil da MI *da-
ros eattange. 

Se repta ere pre~. y des-
pués de o•.res 50..110040 me-
ma latereerar • unir la 

y lamas 10 sodio • 
ryb"eder 

as 
y ~PA 

• • • 

neolitelli'rMareno ene Centre.
Detrae Malonal • Se-

He recreo Con pretenda mella-
ba:4M a leinnima. as ed gml. al 
duma meada dal mato da lao 
opsradams imaidea en el motor 
da Oaságaára, me propon. Tm 
anda N amaso a teniente coro-
nel gel mayor de leillam Odalano 
Mas 

anta todo, MEMA • nacencia, al 
*asa Mayar al Owato del Oen-
am, al mayor Mera y • ir tropa. 
Me 4005 malar Pee el Orlo /o-
~da. 

• • • 
"Jefe tel., - a 

arndr. . - a 

roer he Maldo a L en ubre*, el 
medre d.I Velo, rt! e- !Inu 
MIcron Pa ..Y1 13 te!, 
DIVINO,. rt..eynt 

'ir de IN le i.e•• • st 
mayor • . J '• 

Ungen, Y:e, . 
llesreltor, Pe • -en- • 
',as, !.•,I.. ! • 

al nnly d •. ! • . 
jefe aec.elenlen n. ie - 

Envío el onortuno ed•-seleonte ron 
al llene • bloc suertera corral 
Sobe.. recompense.-

• • • 
•Ilealetre Orara retar • re. 

I. reno Cuereo de Parar 
Ordleme lea reeorperea a ene 

es milete eta telerrame y feller • 00.0 eireedrar Orldadencla amad . won,p0,00•400 y i• del»: ré.1.11Vm.101.0.4.•)0 dt• 

to por el Manto alela' "ro.' Mer. 
Me mamare mucha de 

acerar credo alear a ede 351V U PIIIIMADO XL ASCe"irl A Tel. 
mr ,atantie dli omrto Mere as Su" clown" DE CO/11430 

lmaA Ancarnacion fin del pedir a- • te da d. 
,,ano Mero, aparte los morros que raer etia el Mero de mude-

contraído al frente de re tres tree y a premiar del mirare de 
pae en catas minadona. *se el >tenis leadoni Ilretd a fallar de haberse ardo w entero ee hora de la tarde ue decreto aren. 
000.1,0 OrtO. desprearndme 'Modo a reare cerec.4 Ntrear.P.
cemtmeterente de ea partiera de Miau eke Canoa 1-.4.1. 
anadón para adoptar elmidemeatz del coarte MarDeile 
el apelativo gloriar de matra- (Peral 

Bárbara acción de la aviación extranjera 

Persisfe en la cledrucción de ciuda-
des alejacias de los ¡rentes de guerra 

NOTA DLTJIli7111TE1I0 DE taparatee=y1rrbrar 
rod 

Ileabareee de la raer tea 
caer sir publerre ~ea: 

Die 2.-A lae IS me an hidra 
«otra Alreebra Arre y Tense 
brea en la previera de Casta. 
OSlo

Ola las I par Mas la* 

das al ' Isa 

lar. sus Ileadmiar 4 
buera masa da la PM. 
aa. IS 

asisdiss • dais 

e=ims. A so tDo.
lama" gabela 

Z 

terror contra l'..mram 

17 penonas ..J 
A MI 1052, Por tres Jun. 

Mol" Duro, eee11110 la• 
trerlta ICO 

A LO.  huIr,. 100-

tabt."14.""-A kalr rc‘rottra Pon. 
Ilso. dende ha hartas &talar" 
hiero ele corra. Impidiendo a loa ' 
Indonca lagrelleree atte.:si ea la 
~leal del pure.-(Yelate.) 

Los nazis quieren quitar a Fran-
cia Alsacia y Lorena 

011~Is roer de ~TM 
braDELAY 

PASO 1--Lo primer amar-
mema da le neta del Miar de 
~ere del oreen° arpar ya 

• tener andad XI PM-
Wm 

m 
liltror y al Orare orar 

syy aterra en lo. Mur de la 
raer ltala-elemena tmela CS-
1.1.4.. las rtrwaKa y al 1asáts-. 
'rimo. Le verdad  do qn papa-
can el Mames • Lisis. piastra 
coa tera 

Lo p aire haa parle • la mata 
0n rapa de pluemilatio. as al es. 
N Are lo. terror). • elIngale 

tar por eleamala. Se treta de Al. 
raer y Lorena. parte da la MI-
gua ormral. parte den 17Innellfgo 
y el t•rrIterlo aleara de Mero. 
borrar 

Creerme a ree rareihe 
ataran errar IlmUseter h z-
urre. Lao Nora te mueren 
O ser trosea Sena ert rd:-.• de Ve. 
mere de la 're. eut,itona. 
100.10101 pi. leudare. Y •••• sil 
oree de la ridal 

"MUNDO OBRERO" 
✓o con apedrea too pueden 011-
eints ter amplia Wa rded datie 
comprender loaportardoe capee de 
la poldecten, que en la sona re-
ctor ~in balo el yugo y mar 
balo la releer* de la Moran-
do farra, elche restretelle • lo-
do. lee error re en riel. 
ver loe relame de sea ~as di-
Wies errara. 
re es el primar Marqa. eso 

merara mes» els 10
manera 
rallón trae 

ela=agt 

del Pandeo dehea Mar aun-
serenar en lo WI Ile gire • au 

Orelsor 

en."1 dusgit=i~4:-al más 
ame dllia 

ruar all lks• bit seambill. da misas ar-

simpa taills • insite las 505_npo-
de Off ea ran, y ti al cas as reare 

mira ad: • iso 
101 0,71~skak 

01 Me pire M-
4 da 1021- juat, 

NI ~la amad Temed liga 
agralagerar hasta m midas "q °-°'.

▪ 504.e bamba ma rialskab me* NMt hl, Wad. tt 
do

aga elai~ Ts ty- emes 
~sr. ~~~ dll la eierr- dadrán a• rastro pm-
sum, astrizalm o-..

• Miler Piar o. Ion trEtb. marro Parado 7 de 
de la tener de nace. hi dona Cerreta ite del 

deberle ver. IX ad Meso de ~rubro 4. 
▪ 4411/ 0E344 aftatiss-

Is en=ngol 

505 Isa dek. 
eggeeruseloryi ladre y loe dar-
rara. Marre pa• la Mere 

• 

"Ilay en terreno ere el cual te-
re les arado. ~rime pue-
den turne 7 anear rtít. Le e! 
terreno de la Menea da r propio 
ealrencla contra el arreoor de te! 
4. el taacluno, ea el leen PS dc 
la.tej.tla «entra /5 guerra qué nve 

a lodo.-
CUando hublelleardne anul de -t0 

doa Isa in.astedoe droWtlaw se -

dorar 1111011 MI Mere-
Mire es aa 51~ 

"ala adallaik GIN Pa 

n a. Chassigalgálls. kal 
Unidos alls. alls PI*0 
errar pise gulgáldem - **/* 
gamas qm ~In me La manen al ir 11=plolh 

arar palmo Gas dellsoloa 144 arelsais 11051- 

pmo. imasss N end~ 1,5 isldl a._ana Ilad. • ros-

egOrsaram haeaseeile ampwa- el * DIU" luab°
dar 7 ateleitansm tou arde. Le p0-o. 

tI Merate pe/ •• Plo• 

relOn roe adopta& en verso er- ~la IA 001 0 
la 

aculo es mey fklemante y .0 m arda DierrOlial 

Mar XI error rara en ~des elite aliar 1400 0 Al 01000 

el carate. ~orar de ame- rara perreirare • la rae 

Ir lacha, as as una lacha croar orm arriba& • yes ene-

al laMmes o. Mear, erre la per. Mur" ~rho orrarar 550 o.

mal reetternarla del eapite~ Medra torts Par cenvencer de 

erre lee promeadoree de una la merad de aile ayuda a otra. 

nra. ~la. masas mundial. Irme r ertes. re de la pe-
rra los orearon da la pa. ron- rene triara y de le hereler 
an Ni elllffint•Cel dé la libertad de denwree 7 Oral ne pueden 
loa puebla error anry talen 045 15001 eta. re raer apeerelen 
loe arrees tarar mesentre ¿Por ter ea le ha orar • 
en cada par neme de blIMINVIA -u (Mere Montar une Po-

rion falsa Mar dro hoesUnoey 61
riate ~armarse Esto peede 
lo esearierola de ra Yourly~ 

dr del barre r dernano de 
Ill ~Off. so. el Merey ronleolai 
lnleluO. a es pela eran riantla. 
poe yemido. debe Coureneet • lo-
.. led bileakle gol eflulernll lo 11-
burlad 7 la ~d'e.-~ de " 
rata da la ~dad de narre • 

tort•lci, 7 tou eitele hoy otro 
.,eenera Mas caer de oponerse • 
:ir p.10 de ayudar emeretarnen-

le al publo do 50._n Cala ~-
ay Impesla babm •aw
pemder baga dde ar 
ere amada Par al nena 
I. Mana CM agá de dada la 
mas da *Mal • MI mama 

cdln errare, de 3/1,1Weldle, 
$1001005 p. amaro es 
(>143 0101~0 .110•1».. 1110.•• 
Ir • todas seta enema pina denlo. 
Clac y u r'oi do rnec lado nlento 
• enpit ello! ine ee k o:alerce-Y pa-
ra ese e,lr .'!-'•,!* 
er.errlea. • ! , I _ 
vedad de Je r. 
debe continuar y • .k I I) 
esta menten ir Fi ... 10 u/ 
Oren/lea :l ruede de,. 1..n-

tra actitud en In eu- r, 2e• • 
• artnI,, lend, ears ', e n 
tra renoleelen n I,o ri: .'ilo da 
la ar. .1a y a nora-
tra tomad. .1. ..am sarao. 
Tuca, I r uew ona-tos, p•Inelea e.. allb 
Latera, O:. pueo.o y a relea 
Por esto p'.eden y donen tetar del 
afondo ene Ir antro. h.doo ee ano 
Utose r las, y nula Codeea nu espueleo 
lea elle onderen qUe cala Dieres eire 
ternnne con le reten* de mear, 
Patria y ron la derrota de loe N. 
roer triar la ame MI Para 
tro corsa. brinde-e eo esta 
conceden. en eirechar los borda 
deidad tire roe Me tener
titaanetaa Bay, are re oral. 
nada corre la notar todo par 
lograr la unidad del padak..1.~ 
amplie y Arme 010 .0. pedir 

Par ese 007 dee ealge, 40.mdl5 
usada ds la liedeeden de "ira, 
oree- icentre de row.eta tina 
o centre preblerou q.5 r ere 
orar ~unan telas ciara* dem 
a Mas san. lamia 



1"-15 't. l'aborda rinde homenaje en el rel...0euVren al mi-

nislro rtsin,m.) ele aelos ExtraujerOm que ha af irmado el deseo de man-
teLer y empilar las buenas relaciones con la U. R. S. S., y ha dado a en-

itender la ':ecisilua de no inclinarse Inste Ins amenazas caprichosas del me-
• gakiniano 

• LONDRES 4.—ctEl N'Uy Heraid» dice: ata anexión de Austri, 
gral., a Rumania a escoger entre Hitler, que tiene enorme nta.esidw,',:llt., 

,t41 A petróleos romanos, o Stalin que dispone de grandes cnntidades de;ezuri 
Hasta las derechas rnmanas opinan que el bolchevismo es d 

14% 
nor.»—(Fahrit.)! 

• 

 tammOrmrmsmadisagsMer~aamaacE..m====,-- -  

El Gobierno de Rumania, unida 
territorialmente a la U. R. S. S., in-
dica a Litvinof su adhesión a la 

política de paz soviética 

«Daily lElerald» anuncia que la Alemania nazi 
atacará a Checoslovaquia después del plebiscito 

austríaco, el 10 de Abril 
FRANCIA 

Toa° roa la DEFENSA NA-
CIONAL 

PARES, .4.—La Cámara disentirá 
magan& un proyecto de ley que 
antorMa el Goblerno basta prime-
ro da jallo de 1918 e adoptar por 
~o las medidas que estime be-
dleparreabl. paco hacer frente a 
isa gmealdades de la defensa ni-
aloma 

La delegación de poderes que 

=roe! Gobierno oirá ejercida 
de las medidas que el Go-

bierno se propone adoptar. Entre 
«Las llore supresión, durante doe 
años, de la amortizad:o de la 
Deuda Oblea, impuestos [obre 
superteneerlos de loe estableci-
mientes que trabajan pera la de-
fensa nacianal y ccoatribuciones 
extramelhaadae robre copl",—
(Fabs•) 

PARES, 9.-'1,11poque" dice-1 Mara 
Polo. ha sido nombrarlo onba-
=.11.Arikara. Turquía con lee 

los estrechos cerra-
do. equivale • la imposibilidad 
pan. e Inglaterra de co-
remirar con la Rusla merietiona1 
Seria la reabsaceld del mano" 
litambergo-Bagdad. 

Alemanda va lelos y ad°. rá-
pidamente. No pedimos que loa pe-
meium lintedoa mea los primeros 
lea reaccionen leo podemos hacer-
lo. BI se aluden ~do; Irán ro-
coratinenade ron el mle fuerte; 
pela A se ven detenido; ociad-
tím.'—Cleabea.) 

MGLATERItA 
sa:NSACIONAL ILEYELACION SU-
EÑE UN PLAN DE LOS OMS 

LONDISE8, 4.—Tia Da* derald" 
dice que ha negado a Pmga un 
dardo+ recodo peder:Miente e 
Mlauchnigg, y que lea mildo de 
"arta. contiene documentar de 
la mayo: import." 7 erma lie-
volo • Trly,•••,.. Figura en plan 

'creado en el cuartel mena mol 
de glena en ei .ope,-, de la 
amada de A.e.~. a Alamar., ea 

Lata de una acelera amaina «me. 

Seglin eade dammenba, el plan 
sena ejecutado a conálnuadán de 
I. mlebraelda del plehMeina—G%-
bmJ 

LONDRES, 4.--8e cree que el 
rumio-Italiano quedará 

antes de Pompa. En el 
demento 1~. r.-
Q. da de la so ta. italiana ea Ahl-
• la cueste. de Palo:~ y In
del Renal de Snra. 

Ile Loados se ~Mol poema-
do que la eMomidie del aereerM 
%zeu.i.diorettRada a La retirada de 

de usas.; ~as 
Que o usas por cegare-

Rana habrá da renunciar al do-
rolob cobre España, lo que calmo-
ría loa tenaceo Tnusemear—(Pa-

, JAPON 
CUMA NUMERA DEL LIFECM 

'TO N1PON 
.TOE.10, 4.—Corobodan librándose 

emanairadoe ecerebates en el dir 
del Chang-Tung. Lea tropas chinas, 
que han retando re/líenme, conti-
unan ducfms de Ltrig-FL japo-
noma no han conseguidos copar a la 
Inlandifión eldna--(Fabra.) 

CHECOSLOVAQUIA 
TODOS ~OS CONTRA FA PE-

LIGRO NAZI 
PRAGA, 4.—E1 Cangleso Nacio-

nal Cbernelonco de la Concentra-
ción Universal pro Paz ha aproba-
do una resolución pidiendo a 186 
jeventudoe checas que so compro-
monta a ladear la paz con las 
juventudes de Lo loo partidos, de 
" d••1•Ellena • Ino agninoe, de loa 
checoslovaco:e a loe alemadee Jade-
pendlemer..—/Fabra) 

NO.R'rEAMERICA 
LLAMALMENTO A LOS PAISES 
AMERICANOS PARA L IJOR AH 

CONTRA EL FASCISMO 
5.—El mudado de 

Sytado del Interior ha prourani•-
do un diemaree en el que ha ata-
cado vidente/nade loe regímenes 

MO8CIT, asee.. 
resumo de !gemidos Eritamjem• 
ha envío. a Ltiveaof en te/ema-
no felleitandela Dese« colaborar 
can d ea el mantertmlento de la
pm y en la consolidneMn de les 
lazo, de amistad. 

Litrinof le La coatestade asegu-
rándole el concurso del Mabierma 
sedal. ea la corisuildaelem de tos 
ntoreses mermes de mares na-
cimos y de ka pare--(Fabra) 

Ea viste extra•rdlaerla Impar-
tanda para la actual alterad. ha-
tenme/mal la editad de Ruma-
Mg, apresae en el citada tde-
grama. 

Sobre ter. ante el pedb» eta-
«. del Multo aburran contra 
Cherodonteura. Remada está mal-
de leernos-Mimen. e te U. R. 8. S.
El Gobierno Alarmista pelma di-
late de Berlín ea los planee para 
dogma, a la U. R. S. S. ea Euro-
pa oriental, pone...p.m. os 
atraer • la anda fase. isia a Le-
remeda, eco el da de em lee lítjér-
date palmo y rearmo, para Mea-
Mar la amolda nati contra Ma 
Mema cenaran el poro d Ejér-
cito Reja 

Teaszesed en meata que pera 
el II o el 12 ole abril, darme, de 
la eamedla del plebiscito amera-
d; ea amada el ataque dadas 
• Checeslevaeuiri. Si gama.. am 
&brisa el peso por m territerbe al 
Aféreite Rojo, la defensa de Che-

amé más Mea 
rem en el Pmo de la. domo 

del Mame hderamiond cero 
dome. ~arde que 
la ame da la desee.= 

De niel ene el tea-
•  eBla-alemán melote frené-
tico en ora «eme., en pm de la 
Molan de adueñarse de leo Mi-
mos, de Cataia. y del ~fie-
rra..., Pretende a-t impedir el 

"Marlmar ~re ltzleeeen¿ 
Prmala y benita el golpe de 

da bro norte «mara Glierme-

Otro radar inemetento juega ea 
la posición de Remuda. El eje 
Rome-Neine tare eaulo erre a un 
dedo me ho f vise la modem de 
lee'armas" balee y yzesidi en ca-
so de guerra geneed Y en mo 
planeo edil previsto el apoderarse 
falmbionstemente del prsedeo re-
IMP. Remuela, estreaultada, ev 
que au independencia peltrru moo-
teimoute, y Otle tiene que gatuar 
rt153 que perder estaberands .511 
la U. R. 13. 8. y lee paises drupa-
catiras eu defelqua de la pa, 

• • • 

Otra debate en los Censen., 
oteo bombardeo de palabras, mien-
tras la ardí/erra y los ademe ita-
lo-dernmen errojez Molas de loe-
so y hacer* en toa campos de ba-
talla de Lérida y Cundo.. 

Tremenda responsabilidad /eh-
Garfea ta de/ Frente Popular Irm-
ela le demacrada Memo. Ea 
Inc.ide la hora de emo hateen atto 
y leerte. Na cabe engañar enes-
fiándonos. Los moservedor. in-
rtmea está. confermre con eacrl-
uao a la nsperes-e medida y a 
la Foro.a donamitIm.= ha-
cer? Chambera.. ha  que 
imatendre la No Intereenelfus 
que as liar die hablar de un MG-

1totalitarios. El duodeno—dijo-- teamericanae, ya que el tomismo 
es un enceaigo mortal e Insidioso no conoce la piMad pera hombree, 
que debemos estar disparates a ' o olfide• 
combatir ain pérdida de tiempo. orador hizo un llamamiento 

El eellor Tolo. al/adió: «El ré- a todas las naciones americanas 
gimen totalitario es una amenaza para combatir el faaciamo en al in-
taegi/de para lae inetitucionee me tarior y en el exterim—(Fabra-) 

Perspectiva inmediata 
de la situación militar e 

internacional 
Rumania-U. R. S. S.-Checos-

lovaquia-España. 
PM UN DIPLISMAIIC• con noma 

que odre Fan . la U. R. S. 8. e 
Inalaterra, prendado por Lityind. 
Vana dlee ~More Ilham, el 
Frente Pender tramé.? Las car-
tas Misa ~a. Mea emito. 

AM es dama Le organizacio-
nes antilesdetm inglesas y barr-
ees. pacaen obligar, amo une 
Melga gomal en les des palees, 
• ras ~lerdee a sean moled co-
lectiva de le. paises dmmeratlees 
en Ademe de la beileareademin M 
Emana 

•••• 

uts ehrerei lrafiCUU 
aVilleS 

para Minas 
(Servido especial de NUESTRA 

BAXISIEMAI 
PARIS, 11.4.0.1 trabajadora ocu-

pados ea los fabrica. de evlaelón 
se hm eanapremetido • trabajar 
toses extraordkrartaa por da men-
ta para labidear aviones el 
PMrcitra ~acida que 
da as encere Per la segarldad as 
be franceses. 

La inedatáver ha rada trama& 
Mea al emblema Blam 

La situación del Go-
bierno Bluni ante 
España y el rearme 
(Servicle mprelad do ligraggERA 

»ANDABA) 
cuma Oddern. Blum 

trata de goliamar Ilbeetesd de 
acción en loe maree problemas de upesa y la &Perra mar.-~ de 
Pando, faena. los &e Asados 

Ha pedido plenos poeseree pan 
arbitrar 10.0011 Mamo, de frenase 
para la deforme Ortilede obe 
/Mulo de loa rodécalee epaerier,e, 
elmeart mar d Penada, t"..~ 
que el Frente Popular *nidal pm 
cochina de be emeetunarku 
ye ha negado la bera de obrar. P'"pa-
ra Premia. 

Cartagena-Log Pirl-
ncos y Francia 

Cflerviedo especial de marras 
RAEDERA/ 

PANIS, 5--Los diaríoa entibas-ebdas conceden valor Imiedtato 
declaración onda] de Peal Roo-coso. one ~o to es de tole-

res vital Pera el senas& de Cartagans a los monees 

Teléfonos 
NUESTRA BANDERA 

ILEDACCUIN: I483 y Mg 
AOMLNISTILICION: If0). 

DE NUE11111.08 TALLERES 
1.61.9 

e'rui r- 11, p d'eres
EL DRAMA DE ESPAÑA EN LOS COMUNEs 

Chamberlain dice que rechaza la 
'LONDRES. 4.--En la, Camuaes 

Chamberlain trató de nidificar era 
politice extranjera dio Me ha-
bla "merecido la aprobación de In-

alabar. y de orneerame Iteekraer, 
e ~Pelón de la 15. R. S. S. 

CSIAMBERLAIN AllZHEE QUE 
ESPAÑA SEA FASCISTA 

Con reepecto a Espdia dijo 
que el Golde" bataneo no te-
nia la menor Mime.* de remo-
dar a la política de rito Inkerretl-
ció.. • 

El diputado Hendereen, labores-
ta, pretglruP6 qué opinZe el jefe 
del Gobierno anta la Rabia. de-
claración del dictador Milano Le 
contestó el mbeeeratario de Pota-
do Parlamentario del Forelgo Of-
fice en una forma evasiva dilo 
que be dos partos bebían recibi-
do ayuda del extranjero. 

easnatssao a 1s prensas. da 
Straum sobre la posición MI C.-
bien» británico ante el diem.. 
de ~Mí, manifeató gropáa= 
6U parte, seguiría fiel a la 
de «no Intervención> y dime/debo 
a continuar loe negociaciones con 
el Gobierno itailano. 

Intenta° enumberlain :obre el 
proyecta de "alones yesera)" 
afirmando, que no es el momento 
rada a pro~to para melonar al 
Pelo en una enneutte popaban 

HAS FASCISTA QUE MUSEO-
LLNI E HITLER 

Halidando del manifiesto publica-
do recleobermate por el greqm la-
borista rearreendando m pauto de 
ayuda matara entre lee Edades eu-
ropeos miembros de la S. de N., 
Chamberiain mide" qm él lo 
rellenaba parque equivaldría de 
hecho a roan alianza anglo-franeo-
...tima le que resultaría dividir 
a Enrola ea dos Ion*. 

POLITICA DE DOS CARAS 
Después ese entablé un vi. de-

teste acerca de al era modo que el 
m duo. de Alba había entregado 
maa cada ai Gobierno británico 
dando menta de pretendidos en-
riele de tropae y materia/ por la 
Hortera francesa El empelote, 
parlamentario M Nerecloa Ex-
tranjero. dije que la isubticaride 
de esa carta no balda alde romea 
onterMaide Me la "tiene" dad 
término eGolderno madama" es-
pegado, supoda undifieaddo 

Campanas que 
suenan mal 

Hay rmlesies se distraen ba-
ldando eirni «le orrealmelones 
hemanae y, do embargo, na-
da diem <matra Poma y lee 
Moderes, de ronstra Pablo. 
¿Seria eedromilea, lestoulas 
e bammehertes? ~PM a mear 
que miedo deis. ILm arden 
offe ee~ora y do mi as. 
de. Al baort eederoloder ea-
taz Mime bada 
"amo e/ maneto pera Mil-
mrlo a remede/ • lea 
emes, iNade n.o me e Me be 
ramo. Peo le ~dad 

alguna de la actitud del Gobelino 
inglés respecte a los agmtdd sic 
Franco. 

Vadea diputadas laboristas ami-

sama al Gobierno de haber falta-

do a la promesa que hoac atando 

mor& intermmbio de agentes 

comerciales eco Salamanca. 

A CAMAILEAZO LIMPIO 

Se produjo un nmadto 
,dour Cl motivo de ode fiarle In-

cederte fué eme dllailedle en-

alianza franco-inglesa-soviética
servador Bower, ' 
laboriata Sbanweell e,  di
per qué neir volvía a pedoZ1-•"15 
último se lannó "re d„.. module un tremendo bol 

Una sola orden en cada conciencia 

•••• 

•rtutarny 

nce» 

~seo 

¡RESISTIR PARA VENCER! 

Prollz nuastra gloriosa eiBBSilla OB Bi ra1311111 
Se lucha encarnizadamente en 

1'1'1 ailgtrilu 

MEMPO TIERRA 
112/311L—Durante le coche última 

el meraren, ~Me fonosm ata-
rees, logró tralltraree Lerdo per 
el mmeete, llegando a las primer. 
rama de capital y a La ~ceba 
lun data de esto, se disparo la eva-
cuación de la Molad, estelleel.-
dese ~can, detenemos en las 
emeannee de la misma. Rey rumio 
reclamado& alarmes por el 
para. del ferroodiril. Mas al nor-
te, el enemigo ocupo CorFarn, Mía-
raz, Albalá y diferbi. Al ser del 
Eles madenió edebantar SIM líneas 
hada Mara de Ebro. lea otras M-
imosa de mance per mes acerar se 
le red.," recepto en diceed. • 

ose dortale bize Morras 
nerrelsol, consuldoento a.m. pe-
dem. 

La ertuden !sudase solad desde 
el 1120.1.^(,.. ooctra muestreo= 
olmo. de arre firede. Les 
Imleo ~Mar. vareo perdedor de 
bordeara. y amodedlandorde den-

tra coreeentraelm. y ~mamo 

'rn2t,t0.—Presiges >a 'art.:Mes 
efeesehm, de oauaty.e Marras en el 
emem Sc Grodeldara bablendoze 
eyorie= los Vikry pra. 

ta LIPA, al sumes. de La 11~ 
El enemigo, me hayó os Muerdo, 
ilné pemerelde por la comide" 
leal, lograndoee hamo buen Mode-
ro de prfrioneros. 

&ano ~en lude reestra ofen-
elva, la artillería rebelde breo mes 
Ir rall dieparm naire el more ur-
bano de Madrid. 

En loe demás Ejercitas, abt es-
vedad. 

A la llamada del Gobierno, del 
°atular. de Eniece U. G. T.-C. N. T., 
S. bai arganienneaf= aratitamotes, 
Mrehlén Ira campesiblea responden: 
¡Presente:, dispuesto, • coger ea fecal y deferidve roal, erra roer tierraa 
y las vidas de loa ocre, la libertad 
y la biedependenear del pala. 

Pera ere no envIous, loe molo-
ladronee de las mame eampealrms, 
ley grandes Sarraterdeallee ni ond-
eo.. ;ladee cos de de morra( 

las cercanías de Lérida 

Spaaic se opone al paso del Ejér-
cito lances por territorio belga e" 
caso de guerra 

BRUBIZAS, S. —El Parlaneanto 
b~ debatió sota* hl iodtica 
tenor del Gabán., 

Co diputado pregunP5 al ea el 
caso de que el Ejercito tranele tu-
viera necesidad de Ir m defen. 
de Checoalovaquia se M permitida 
ed paso por el territorio belga. 

spaaS contestó, violando el ar-
Molo 16 del Pacto de Ginebra, me 
Bélgica no tiene obligación de olM. 

Un militar inglés 
considera inevitable 

Ja guerra 
(fisre," espada* de ~ATEA 

ISAJOIEILL) 
PARBS, Ideado nalltteir In-

Péci, rus es. Os gas 11~4__., 
declamado Me di ~hm. sw-
dad orMona a ida epasex• 

MONUMENTAL SALON 11110DMtNO. Compañía de revistas de gran espectáculo.—PriMer actor y director: ARTURO LLEDÓ.—Supervedete: CHARITO SAEZ DE MIERA 
lExt -ro! Exiirez l Exiviren ¡LAS DE LOS OJOS EN BLANCO! 
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Alicante, miércoles 6 de Abril de 1931t 

tí Hila da 
JOSE DIIi 
Por qué lucha 
nuestro pueblo 

Pe Di.. e. te 
de `Menda Oberees" se 
relaser pleno •• • In-

- de isetee late 
edoesseauelisaaard penas 
e. aree ea lee batea a tea 
edre ella Id Paree Cae 
• ~raen a la vancuardle 
• Peba. meseadeente neo 
M ~ladee de las esas ~-
fascista" de tedae les ame ape-
les que ~Pa 7 que agen 
e ese Zeda  e. pa eme 
tele 7 ere. dele de eell 
plee dudosa el No lairb de 
ame Pueda, su apean be-
▪ ha da es y be eme el 
ade bitede eme 

tebeo, a as eisolletei."1= 
adielee de la 

el ya. ere Parte he deela-
epeee apee gela el elgsd-
ea de asea ada y efe al 
asee y ene él he aleada se 
lanzaba a la desea de la glie-
ele II las Matee apelara y 
a la adeudara asoled 
para da lodoe la eepaíselee, toar 
les bella. Idee teda lee ta-
bear" ~nadara Nema eter 
Mear y zas principios, hablas de 
eme a la able tarea de la dehe-
sa dd réalmen reoubticz• y de le 
elernaada. de la asee ye-

gra l ion, pura •i peno 
1.1 d^feeendel Inteeés tea he 

confundlorun ea a e. 
Pre2to haz para la lucha. Hde 
Sante6 a la semana de estaba, el 
r ^chalada. y de mina era arda 
frena aun. andes • yes de 
manee en le carta del mareta-
de reme del Partido Coenualstax 
de ~ala • 9dorido Obrero". 

Pero  eón hay ateo que • pede-
n. perder ~sida: la ~tildad 
de ala frente al aman» 
dasel, ene san suma beryirr-
Pede gene amenas g. todas les 
pecaba densicedaz de lierema y 
id inunde, ce unen tambete idea 
ello, y ea. representantes liberal" 

a airea ea • a irea, m-
etes • la isreadón de la bala 
de laude Y este raeotaleato 
ternachmal de la &morrada con-
tra el bochen, pant batee ed Ple-
ao ~raes ene maga re-
oseetansente a le. preleake de 
tepe del moza per parte de 
apdo totalitaria aleaba 
eh tease • la anee de la 
dellelsa. Pene e lepe de 
ea Peda deierátlea. ea 

p. aEsbatee eres 
arelekeleneate 

sieseele ele ter • la 
anea a la lea Meraelee-

Leregeadola y e ale de. 
de la Anee bea. 

heeparala dadas habla a les 
• mea ledgellea apea 55- 

demardellea. 

ida 
ab lea 

leee. .e d • b tan do 
~de • eme-

liemedg 

beyw 

eirder=ea 
ea. addella Peld Odie' weade lb Miele. ~se de Me 

Zateralm Yemas ~kv. 
de _. 

gle lea de 0,0C.7.= em-

he, anda de im 
Me• Mereednee.t cae aussisv• ra. de ese, Menda. ea 

%lea del eme ese ame 
al • dellina• de 6. derereala 

PARIR COMIllir 

C/11/,%4if-"S ate 
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¡Hombres, al frente! ¡Mujeres, 
a las fábricas, ,a los talleres! 
¡Las puertas cJe todos los trabajos de retaguardia kan 

de abrirse inmediatamente a las mujeres! 
Te preciso que todos cota. 

prendamos ciestro deber de la 
bora. Como el 18 do juho, los 
hombree han da salir tiara loe 
freid" han de reavillerse to-
do% peque ea ad mimo deten-
dremco la oggisiva Ludo.. Pe-
ro hoy en la retaguardia mies-
tras mujeres penden aacrarar 
la continuidad de la producción 
«in que Seta ae quebrante en lo 
lake Mines, sino que, por el 
contrario, coa la voluntad de 
las Mujeres eepaiiolaa dignas 
compañeras hijas, madres y 
hermanas de los que salen pa-
re. el frente, coa se espirita de 
lucha pueden Imeer le de loe 
talleres y de lea Merma ealpia 
todos km elennotee que neueid. 
tan mantrbe oceobetaultie. 

Depuestas ~trae camera. 
das como cotón a Mofar, a con-
tribuir a la reshrtenda de hoy y 
a la viitoria nuestra en días su-

mo las puertas de todos loe 
trabajes de reta,ger~ han de 
aberes inmedUitenease a las 
mojama Lesseompaderes, todas Mi ~jeme de Alicante. las or-
ganizaciones finiumlnes deben 
ponerse de acuerdo bey mimo 
sizi perder una sobt bote. para 
flegaree formalmente a la» di-
recelen.* de loa Sindicatoe v 
hacer que fetos las incluyan en 
cada trabajo Mn dilaciones. La 
Agrupación de Majases Antifas-
cistas, le do Mujeres Lacee, la 

A 199113 193 C2919299191 
991999C1C11193 a 188 
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ta Penen de Sindicatos 
de la U. O. T. el Partido C.o-
lia= y la Agrupación So-

da Alicante convocan 
ea uta tema tera • la 
aella y moda • eme nua aO-
I  areeetene • Ms 
iseineare de le y 1011 • 
▪ setinlin ila• be ccielaara 
en ed dmiettle de la Mora-
dio leed ~no Cadnel. 
a le e de earea de ab 
lee a layaideele ~Cae 
die elei 6. ~la edad isee 
nele Peal" 

Zia mis ad, mesneadria 
emallee da are-

CM dradia ida Id 
lileaelle le d• k 

memaila lea 
Pez la Mermen de I. 

ada  Ida 
dred1==liereen pa-

ra el bedel elledelre enta-
- a effille ell~1~1 
da de red6. 
yea 11~1....-~ Ce" 
edia-ankeelei lee de 
elakedie de la 11. G. T. 

.acilitado en la Prealdencla dcl 
eersolo Lo 11.1a [41 muevo Go-
hierao, 

PRESIDENCIA Y DEPENDA NA-
CIONAL, .111ael Negase ireabilleta 

GCnEneACION: Paellera Cha-
mes 1,J., ~landa. 

ESTADO: ~o Mapa del Ya-
yo delanda. 

JUSTICIA: azada Osera. Pe-

di »sehaetura, debes atilir el-
pidsmarde al reclutamiento de 
todo el elemento femenino dele 
capital y de la prodisela.-ma 
cncone cantidad de traane de 
mujer arpad" gas piden set 
empleadas ea el frente de la 
producción—cona/denlos lee ea-
mamas repponeablee de estas 
organtzaclohes de la necesidad 
y la urgencia de acoplar  da una 
vez ata mujer a todo* los tra-
bajos de retaguardia, trabajos 
de producción y de guerra. 

Tacadas onenpafieres no pue-
de Zahieres el eco de loe cama-
radas todos de cada una de Pm 
organizaciones antiMe. Matas y 
de cada uno de' loe Sindicatos, 

Fundamental para nuestra lu-
cha, para resistir hoy y para 

aaegurar el triunfo de la causa 
dd pueblo, ea Ole loe Mece de 
la canjee soui inmediatamente 
recogidou 

;Incorporación inmediata ue 
la mujer a todos los trebejo.! 

lillegagn CESIN120 CI 
CEE MIES 

• 

Se nombra Presidente 
del Consejo 3/ camara-

da Negrín 
ItaltrELOKA. 6 (12 11.1.-A los (211.4 enee Aire& Itiriserre 

nueve y coarto de la noche han Calda.. • 
INSTRUCCION PUBLICA Y SA-

NIDAD: Secunde Manee Cierne/ea 
COMTNICACIDNIM Y TitUille. 

PORTES, Bernardo Glose de lee 
Bino, PnI6n Republicana 

CODEAS Aneada 
1-rs,eede Repandren 

AGRICZL.TVIIAr' Vicente Uribe 
amansas 

HACIENDA Y ECONOMIA: 
Prasehee Mandar Arpe. 

raa, coonallsta. ~sito Un Cartera: Je 01-
leer° Y ASISTILNUA so- ud. Ingearda IlePtiaidema 

Importante acto de la J. S. U. 

El plazo de inscripción en las 
siones de la Juventud expira hoy 

a las doce de la noche 
Organizado  par 6. 3. S. U. se 

celebre, a las Mes de la norte de 
ayer. ea edil radiado clec la 
mea local, se el que alen. in, 
rea le• enegiaderee llama.. por 

las Momeo 

MUtead Pe"' S' a Meta; repreeenta-
em del Pela C~sita. y Ca-

ea ~hm de la Vea 
de Tzehda~ 

Lea aladalla halliMa de la m-
aridad de la lareederde del 
edestarlide y de la ~cien 
de belez has anemias del Pala Ill--

 en Dame" e todas lee 

• 

EL BURO DEL COMITE PROVINCIAL DEL 
PARTIDO COMUNISTA HACE UN LLA-

MAMIENTO A TODO EL PARTIDO . 
C.aznaradas: Por la presente nota nos dirigimos a todos nuestros mili-

tantes de la provincia, comprendidos hasta loe 45 años, para que inmedia-
tamente la lean se dispongan a inscribiese en las Divisiones de voluntarios 
que estiba organbtazalo las Juventudes Socialistas Unificadas. A su vez, 
deberán realizar una intensa eampaiia de agitación para movilizar a todos 
los antifascistas comprendidos basta esta edad, para su incorporación a las 
unidades del voluntariado. 

El Gobierno de la llepdblica necesita urgentemente 100.000 hombres y 
los militantes de nuestro glorioso Partido deben ser los primeros 
en responder. 

Todo el Partido en masa tiene que ser movilizado urgentemente para 
atender a las necesidades de la guerra. La acción de loa comunistas tiene 
que impulsar a canas y lile de obreros y caunpesizos para responder roa 
elinegación y heroísmo a los momentos que atravesamos, ~osando las 
filas del Ejército republicano, los batallones de fortificatioaes y desarro-
llando extraordinariamente la producción de guerra. 

;Todo el Partido en piel ¡Por la defensa de las libertades del pueblo! 
¡Por la independencia de nuestra Patrial IPor la delenita de la República 
democrática: 

Alicante, 5 de Abril de 19311. 

El Buró del Comité Provincial 
del Partido Comunista. 

organizacional antifueinee y d 
inicUo • general para inte fodk 
lee lambe dilles ee incorporen. 
• Die/aluna dcl volenteirlade 7 
a loe BaMllonee de fortlikadom 
coincidiendo en la ~dad de 
vencer al reclama emal ter cal • 
Tuneara lae arome mamarias 

Todo« loe ondores Malease un 
Ilarradriento a las mRlianted de sea 
nypacp=5„..onetsacionee y a r • 
que ee hunellatereee 
• las Dialoga de la J. 11. V. 
Modelo hacer per tedo el dts de 
hoy haga lea doce de la moche, en 
el Cateo de reeletanduito, Mam 
Larso Calialhim. 1-

AVANCE LEAL EN ANDALUCIA 
Nuestras tropas se dirigen en dirección a Az-! 
de la Sierra e Higuera de Calatrava 

El enemigo abandona en nuestro poder 6astanlc. 
material de guerra 

13 

rato de Melar, loa 
facciosos  coec.IpnIeron ocular 
sarga La sumen hecha» bam-
baleó varias Toldados. • re. 
Mentardia. catre «be VIllagra. 7 

Terrera, meneo raere y la Se 60 derrelladi toa Presi una 
Idee entre la palea !Meló. Nena. ese nuestra. tle• 

elidan tema del • de ayer pea eez direarlon e Lea de la e-
ta-o rebeldes predoraron dernmee. nra • flairese de Calatca• alado 
:a ea d ardor ~1- a eleate len laailled. ba-
r:aedo a nacaro.. fuere a ea- laude recae Maui medanal 
o•r Ml,Inlll. ¿e eres y. el saetee* añal.. 

Hoy • ce ha reatada ara 
dad trapo-trate ett • daieee Vale da ...-

EJERCITO DE 12IDALUCLe.- sea 

Francia, dice Blum, se defenderá a 
todo precio contra el peligro fascista 

PAUTO 5 -La Canitarn de Dipu-
lados tia abordado el debate sobre 

proyecto Ileancloro Lo nombre 
dcl Ministerio, nonnalt expuso el 
proyecto. Al detonar el rotor 
Soinnrch que I. captaIn. niPerio-
res a 150 1.13 franCos palattara taza 
contribución excepcional, un der.-
,insta, exasperado. Initn, es tIn 

fle registraron alterna al-
errupckonea fan roerte de diputa-
Ice de der.o. U adiar Horno/ 
ovo que hacer un Paraisciento • 

'a calma 
EUuni abe • la tribuna y dice 

ose el Gobierno ee propone Ibrear 
. cabo un plan de eadonto ena 
I comen de las doe Asambleas. 

Jet, del Gobierno declara que 
-I dedal tontea y Que le OtOe.-

dio  la ralse que al Prindlile 

I 000 minen. por emana. AdraM 
Blent que la econorala este dea-
nollibrada y le faltan 00.~ mi-
llón,, de enea para loa Punk. 
ie ~obra Los CardtaMe ellicu-
tados y ocultar--dles-erm asoma-
nos al Tesoro y al pala. Adeuda, 
I. adustión &modem y moza-

del.ende de la miedo. 
aneen/rol, y la alas Interimclo-
nal ce la que ha elthrado • Tima-
da • preparar en moreda° de 
Debo. nacional. Blunt «lo: `Ha-
remo. moto • poi•e para 
conservar la par e Prende 7 e 
BOtOpi ~XL dore la ras. ala-
elzaa Potencia en el mando ese 
que temer de nosotras en acto de 
agreslaa. SI loe tiempos ~grada-
do, que etehnos no neo aran 

lo la legialatuna de amo II Te- apartar me. completo de aneara 
oro landre que Imeer frente en espirites loe temores de tepe-
' ele • 40.000 mIllonee de franco. raciones Internacionales. ~t.-
., ganoe y a 10.000 millones de renio. evitarla; pero d.plaroos es-
:embobas en masa, y a AD de tar ~meros • 1~ lomea' 

Aludid s Para ee ha sabe con 
le-cela • que tado embhula eón 

Goblerno ele Balón Ilaetecal, 
flIONIMIL que 111 ha ralo el prime-
ro en Mimar la Idea de una agru-
pación en sentido que parece no 
beber eallzheno. con diversas me-
tetas, a ko que hablan • (lo-
lea de Unlezzi 
Dome eire el Manas a-

Peardloao soba el e010iol ascua-
dere de II • ala minen. Anea-
d" Tia ad asead" a >ma-
di da ~afea mi ~Cc • lee 
yadene esa plebe all Ochama Pm-
1•21 ata • learaealladonaa 
de alas ~as al dedo que 
wei malee • lee de ice diemo-
ma. 

pedem pa me ame 76. se-
tia mestice e nefanda, la Los-
tandear repobtkama 1111.1 fad 
aphazdathe par ha ~Miau. e. 
enesp dera rotwabs.-
"tna.) 

La U. G. T. acuerda el alistamiento total de 
todos los reemplazos de 1924 a 1928 

MADRID. e ti m.).-Ayer tarde 
ce ha celebrado una Importante 
reunión de direcitm5 de la C.111. 
del Pueblo, earordado yer nema-
toldad, y con la doeldno firme de 
llevarlo • la práctica, el alistamien-
to total y absoluto, en el Moro de 
anee &u. de todos loe obrera. 
In di el=rjrclentes • lea 

treinta. atea • los te-
mgdma de Cla legg. 1526, 1177 
y 111211. 

Puebla mea aseada eon ob-
loto de Ir capadlandolos en la Ina-
'nadan rabiar, loe pertsztenieneee 
• la quinta de 1041. 

  IDEAL: VIERNES ESTRENO 

...— I DE LA PRODUCCION FILM POPU-.Ai 
•-k e. ,;‘,, , -' 

1 LAR. EN ESPAÑOL 
.:v.t• .--- 1 , _. 1 LA ULTIMA NOCHE 

tnea en. bah. loe Uda entell- mgárt eas eeninciume Sena •.7. 
eatO el cenan comploto de loe ira-
beiedwpri cuereada» en dice 
aln.e. enoomendare al Go-
bierno que los utilice con arreglo 
• les tral (ruma aguantes, Mun-
ir total., para tratake e coima-
den módem.. en la ~Pana 
Mea peala lea aalea anea 
ihkePolee a lateadarea 
lea de Mors.. Sanidad y eern-

monlem: lee menklass 
toa, 

 LP-
pena esa la ala{ iddo 

tandoloe, dude I01.0. en dadis oral
• hm trepa» de Tierra, Mar y .41., 

apealdad y coree taa. • 
• gor el Muslo ele de-
ben eaDda• e. pideemees. 

Pa are apaile de ole ace-
de* commemem in Jimia a-
ndas adapté el de teta a la 
Pelee Lea de IsCHT a 
~de tedelesee Me ana-
dee eirowel. • da de gamitar 
be ~Me am fa mixtas autori-
dad e ele aceleloote - 
(Re) 

LA REVOLUC1ON TRIUNFANTE 

El Elercile LIgi pelo se /Riera Almiraglazge, 
103 511E18 slire  El 1E112  e! [12l3ClO gel lar 
Liii últimas noticias trena nuevos triunfos del heroísmo de lo, 

anidados populares Simosto" Liortova, Biegisecials y bertta 

Ilskureelde, ea medro poder. 

Honor el camarada Lenin, con-
ductor y gula de -la revolución 



El camarada Bagesteros, del Bra- 
 LOO campesinas, 1. obreras y Mina 

MI, dedica un caluroso saludo al íTodos a la calle! as tateleduales Peeelma Me Par 

Congreso, manifestando las ense- 
celas y laa fábricas y todo. los Ira-

fianstos aprendidas en Faliañe. Y Ayer fue di* de euforia para lo. ~a no basta con la volgotaa el e'dee' "Ided."s' 101«''''.1" Y 
rra el reg~. e . pele m aom procendos que se presentacon ante niño murió víctima del mal que e. 

pace* de esmerar b preludien 

e emmeer e los obreros. gs Lerge.. los Tribunales Populares. Tres jai- trataba de minar. 
pa. que nada falte em los  

a udido dos hubo y en los tres hubo lien- Ayer, el fimal, seflor 0 ele a a 
ma. 

g ei seo pegarlo, al temer.. d. metate pla . toldas absolutorias. mantuvo la acusación centra am-

El' domingo por la mañana da Fataniala0 Torres limes y José L.5-
SEXTA SESION Ante el número 1 comparecieron beo. pmcirgeol y el. ~do. anfior „.':,,,.,,,,,. ''''"',,,.:.1"..1.,...::'ail

econleneo la marta sesión, emprima- Pea Romero, Pera mamado' de u. Hubo medido de inculubill- - 
do eco la disuasión de la pomada delito de hunde.. teallentria y ded y (matead. absolutoria 

m pardemes, pero ademes la vio-

de Abastos Da matra • tm larga dro de eiriddlo Ilegel de le Me- En el Tribumal número 2 su rió iede de " keed eePen''' Y .drá 
debate, en el que intervienen no-(Reina. primero una amos lairlanida esotra ~mata y 

~Mitra1 . 
mensos congresistas. Estad. a' monea era oo 00050- nomas,. pereireese 11012010 y ra.,elli.erizes.la....d.mura.~a de ei 0,.... 

Sánchez Bohearquea, de la J/3.U.. dero que, seg. el público rumor. Jamte Almegro Carrasco, amasado0 rara. pisa da ira„
prunancla un encendido dimano, hacia milagros devolviendo la sa- de en delito de hurto. 
destacando el heroísmo y la bruna lud a los mile agadmedoo ~motu. Amaa5 el soñar Herrero Diez y de-
ea de los jóvenes que se han in- y Jalé L6Pers atraído PM esoa trom- febdia el gel« Godeo.
oerp.rado a las Divisiones 3. fe, »suma de la fagm, llevo a un hijo Loe procesados fueran absuelty 
rty, Jo juventud. suyo, que habla eido mordido por A continuación ze celebró la afa-naran deliro u„ 001000 el un perro hidrófobo, para que le ll- ta de otra causa manida por el de-conranso lo enn.raredo N., pémy breve de los mortíferos electos de libo de lesiones contra Antonio 
por PC Federación Tabaquera Eo lodeotollodoosolro. Juan Soler, que bid defendido por 

Batan/da° hizo lo que pu.: Pero el sedar Meaerd paño.. 
come para la curación de olerlos El Tribunal le absoleió. .-Se pone a discusban la ponencia 

dr is ineemporachin de la mujer al 
trabajo. Es defendida por -Poquita 
sáneme Hospitales, de Alicante 
interviene poro cae se editiono la 
Instracción premilitar de la mujer, 
aceptandese en el ~Ido de que 
quien= a..d lo deseen podrim ha-

Después de:aprobada esta ponen-
cia. pronuncian dos magnificas y 
calnrceos di:mimes Mego Macla 
en nombre de Iss. Divisiones de la 
Juventud. y Alfa.° Rodriga., del 
Comité Nacional de la J. 8. U. 
siendo recibid:u ambas interven-
ciones cen grandes malauses, ter 
minando con ello la malón de la 
mañana. 

¡Todos en pie de guerra! La 
última palabra del pueblo... 

Termina sus tareas II 
r 

Con-
greso Provincial de la U. G. ti. 

QUINTA SESION por uo repremntar el espirita de llegado • usa acuerdo entre el Co-

to quinta sedán del II Congreso _unidad que ha ado norma en el ante de Enlace Provincial de icm 

!de la U. o. T. ernple00 con el salo- temiere. Y Por ao refiera el Partido. Camada. y ~landa-
sao de on mermo ee mes ae boa be- rite total de la base do la U. II. T Vuelve a hacer uen de la palebra 

nes Inglesas surtas en el puerto A continuación lo hace comer- Comercio, de Be... Pare solicitare y 
bid secretario de la Federad. Na- Cio Y Odelum, de Red., DUO:- de las ProPorienttes 00 le red.0

istional de Hospltales. tasado la prop.sta y razonando sea modificada. Col= los aludidos 

Be pone a continuación • dha.- acertadamente loe motivos Pal. RO ~Penden o eetas P.Padeldd.
el dlotsomoe110 sobre erommmon, que aca reehasada y modificada, Comeroi0, de Berása, solitato del 

si Mocido y consomo. /mer,a, para que la nueva Ejecutiva refleje Congreso que sea ...Mide Por 
me vadee dele Me, prono... el verdadero sentir de toda /a Unión astanammeigai 
adra., al dictamen, aeareander 0e000e1 do  Tredeied"d Dedgnada lo nueva Bleeixtra 
se, en parte, la que propone Co- Hacen USO de la palabra otros pronuncian vibran ~aso tes . no-

memie. rormvida latera.0 e oradores Pare Impugnarla y otros sé Callbares, ADLODSO Guardiola, Es preciso pegarse a la tierra y 

.ntimadlión el delegado de 10 010- para aprobarla Interviene en el Ramón Idear (por le C. ILT-). defseace cada pairea de ella coa 
erame remirma, pgrd menitenw debate el representante da la Eje- drago L'opta y Edmunde Dom.- lo immia vkla_ Hoy misma ea oí 

glre, shm pretender este.malar el cutiva Nacional, Edmarada Dombo_ gu, eamamemaose el congreso eoora herrara da porro. o ro ¡oye. 

debate, ae a. puede invadir 100 100- lama lamentando que no se hayo entre grandes vitae erlameeía^', sien, y a todo Isaacr banda de es-
Malcase una salida residencia. abones de IRA redERACI011eS Nado  -

Nuevos camaned.., nueve. sem-
anales. Hacen uso de la Palabra 

batiente," de la Idicrtad y 02 la te-atros corgrenstas, y se apruebe el 
dictamen con una adlcb. do Piel, TRIBUNALES desendencht patatas, veden a ris-

orear Las filas del Ejército popa-de Elche, para que so premie • los 
ar. En lo retaguardia, las maje-obreros que aumentan la prod.- 

el 

El Sindicato Provincial Metalúrgico se. di-
rige a sus afiliados 

«Hemos de seguir la trayectoria 
que nos hemos trazado de pro-
ducir cada día más y mejor» 

El Sindicato Provincial Meta y mejor. Lod tornes, sopleteti, bar-=zuda SESION dedico (U. G. T.), ha dirigido una nor de fundici., cte., no deben cd.; 
Por la lardo, circular a toda. osa Secciones en ese en sus funciones no solo mo-, A las cuatro, em 

la cual 11000010, en primer térmi- mento>. pieza la últlaus (salón. Se da lecha roa arara prraranairara rayera., no, loe .tytfu,... 000 A. emú loo. A continuación re refiere a la 
que sin discualun son rechazadas, dando para deearticular los pla-

Una. re/adeuda con la afiliación nee del enemigo eta la retaguardia coque 
°"''` de à°°-or,reev°.-de los Sindirafrs sohétroa a la Fe A contleuación se refiere al dio a àe 00 le ~malla debiendo 

deracigua Sindical Internacional, da  o loo 
olor. a . embate, aceptando el r •ree!,,el. del,,lefe del C.,,,..t_lenaN _d_oSier rarTpar% caquP"e dieseml". D.de-
et.laraila Lombardia, de la Mece 

cra„..0 el criterio expuesto Inu eo-"roeVeZlaro' p«roseaf'uermecunl" 'dacio:eh" "mbrto"-a-a van afre-ama mecioa,d, ad manifestar le pa- roe 10 que a nceetroe reelsecta, se- cer al Gobierno la zedlima produr PRIOR y los trabajos que matiza la reir la trayectoria que no. hemos dan y PYI011I/eS reservas as bona-misma, de acuerdo con el Comité Masada, de Panda& cada dia unie bree dluipimadoe 
Nacional, tendente a la unidad del 
movimiento dedical marxista en el 
área internecionaL 

Se pasa si punto del orden del 
día, que es el nombramiento de ra 
nueva Elecutiva. Se lee una propo-
sición de Sindicales, en represen-
tación de 54.000 federados de loo 
85.000 que hay representados en el 
Coarmso, Proponiendo la doliente 
Elecutiva: 
~d.to, José Cañizares; se-

erutado genera!, Luis Deltell; 
ladJeante, Resello Martínez: 

aceretedo de Organización, Anto-
nia San Miguel; secretario edml-
rdistrativo, Prancleco Vallano; Pro-
ducción y Coneictos, Francisco Do-
menech, y Propar.da y Prensa, 
NItente Martinez Sanean°. 

Einnerpses delegados piden la 
Dei.. Per. ImPagnar esta pro-
posición Hace uso de la palabra en 
Prmer lag. Crédito y Finanzae, 
que en un acertado y magnifica 

rechazo la peoría:dolí., 

Callé LOCO! de Mana 
Pasiva 

Por .esta Junta Local de Defen-
sa Pasiva ha sido impuesta una 
multa de 100 pesetas al comerdan-
te de esta localidad doña Franch-
ca Eructa°. (pensión), M. Soler, 
número RO, por negarse a satisfa-
cer los Impuestos aprobados por 
esta Junta. 

El Secretario. 

Sociedad de Profesiones 
y Oficios Varios «La 
Fraternidad» (U. G. T.) 

Se pone en conocbnlento de to-
doa las añilados al Sindicato de 
Oficios Varios, 11111 Cetrinaón de 
edades ni sexos, se pasen por nuez-
tra Secretara (Garata Hernandea 
amanero 304 durante loa días 7, 8, 
11 y 10, de chaco a ocho de la no-
ma, vara comunleartes 1/11 asunto 
de alln2.0 tutee. -El mareado, Ca-
rdan° Fernando. 

EL PARTIDO 
Convocatorias y aviso.s 

Organización 
ILLPIO MYSTE-fo Ora • Je« amar 

mar de la C. f de Estune, para fue 
010 0 del aettul. al objeto da tate 
ounte• d• gua Uta. nu• 
Partldta La• bar ore ~reo 

--Se os on esdr-ler urges. 0005 
mansas Prevea u el boal « este G. 
dio • la C. 4 CtlandrIstanee, a fu rol. 
• la C. I 01errularles.1111.41. a las 
11; a la C. 7, Ufane Gesua-Ga 11- 0. A: 
irey•Oca 0105alusena5uarla, 

• lea fria 
Dula el error de eso reolo. r 

roe. /a puntual eaSstenels urna bu-
02 bolekertatues. 

RADIO /1.411001., DEL RASPEIG.-
E• alevosos • la C. de callo armero 
o orar Molo ao 7. • las roe de 
o orbe, y ir C. do ceo moro. 1 y 
2 para el die 9 a la una. loare. 

LO C da leenprem del Iluletal 175-
lenta lacen.00 y o C correr de 
Cenada. Canoa6 r mavriesa or re-
tuba. el dla eue «tuna por rostundara 
pare dentro de ad. salen. bruna 

SMDICATO DEL RAYO DE SIMA 
NAUTICA.-Se conaom0 a loe tuallibees 

tee campanero. de Aviad. 500 
prestando no eersecou rie 

,use Peyoldr. elrsen Ruar runa. 
~ved y al saludo de la premura mama-
n, d• Una:, a date. p00 la borro 
d. *e alabeo, ...a so, 02 tlescr. 
una 5. mulo. are a arre 
ur lea lores. 

0a1050 001X-S• M.o.0 todds lad 
~my ce os 004.1.0 raz la roo 
re orará Mor oro roo • ba 
gra, ola • I lessJ 00 Mar ~ro 

RADIO 6O00-00a. atanua Plum &U 
7, • tu 000 00 punto. ole numen • lea 
Celotaa Sr

Telégrafos Cae, ~24
Ganaos. Plutree y C. • 

Pura el Tirarme d., A a las ~U ea 
pealo, u eensata a las Ceiba
tos: 05, 00.5, " a Perltesas 

Par. el saltado dla f. • ba debo ea 
puna. se convoca a leá 05~ ababa_ 
tea as, 00 115000. 

Per lo. *u • C.v. 7.arzusens 
la yunta romo' 4.teer loe Jart 
Iltautut 

-Hoy edema. de .. • Ir mIrlo oe O oro. do osmor • room marro 
• O Cholo. eirdtetem O-s. 11-11-113, 
Steresu o Granulan 

Par loe asunte. • tretUr, esperamos d00 sao ascua aloma asad., a estas 
unalarua todo. lea mIlltaaltee. 

A ILITOR LOS 0,001I0,03 DE RADIO DA LA CAPITAL-Dar la }trucada ec ella • todos les Cocal.. de Gana en plena {dan ara nzaddin ded dad. da Isder.s hos orales • to At la Urde 01 la roo. Orge,oe‘ee 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima, 17,3 • 1. 1.50 horas. 
afina.: 13,3 a les AJO hants. 
limbara en tierra, 124. 
TemPeraturaa durante el dia., A 

I lazelea, lab: a 7 homs, 14,2; a 10 
harma lIs, a 1.1 berma 17,4 a 11 
horas. 1SA y a te basa, 14,5, 

• 
Los heiróicos bom-
beros de- Alicante 

Otra hecha ejemplar bedi_da de 
onamrom, con prorunna savemILC-

dan,' en el haber de la Brigada de 
Bomberos de este Munielpio. Esto. 
°muñecos, que coutruyeron ea 

el Mercado un refugio capas Pare 
500 personas, han dade JMY otra 
prueba de su acendrad° Molleta, 
antitescista y de adhesión .10 cau-
sa que can ea menee defiende el 
noble pueblo español, ofreciéndose 
a destinar oso noma librea de raer-
halo a colaborar en laS obras de 
refugios. 

Digna del mayor enco into y 

rar. %Ilación ea actltud de ea-
al auadechniento de lo-

tos Ciudadanos, que, renunciando 
generteamente a una parte del 
tiempo destinado a au merecido 
descanso, tan espontánea y declina 
demente lo sacrillcan en beneficio 
de me aemej.tes. Ad se compor-
tan los hombres que tienen con-
cepto exacto de ..1 deberes en las 
circunstancia. presentes. 

S iaálcato Metalúrgico 

«El Avances 

sud IMPORTANTE 
Por 111 presente rogamos a 

loa Mmilffires de todo. los 
ounapañeres afihados a este 
Sindicato que se hallen en los 
rediez o que baYee Perecido 
en loo trincheras defendiendo 
la came alfil/amada se pasea 
O la mayor brevedad posible 
por oda Secretaria para ee-
=vicario un escrito muy be-
tere5501et-E1 secretario ume-
ral, Ragehe 

Universidad Popular 
Sellen; en cru;oci=to de 00-

d  lmocre-os loe 
que Urdversidati Popular. 

asentada en rus nuevo plan de la-
bor y conducta, abre de nuevo en 
matricula. 

BOTAR de Inscripeito en la Ea-
muda Normal dei Mardderio, de 
cinco a siete y media de la tarde. 

la ~otra 

Rsociaclna Provincial ce 
!mangos da Barra 11.0.1. 

Se convoca a todcs loa afiliados 
O esta Asociación a la Junta ge-
neral mie tendrá lugar el mier-
celes 4, a las cuatro de re tarde, on nuestro domicilio sedal, alto en 
(larda Ilernandez, S9. 

Pérdidas 

De 1ln bolso can 02 carnet de 
trabajo a nombre de Merced. 
Fuentes, conteniendo cartilla de 
racionamiento de comestiblea, dos 
de pescado y 10 pesete-s. Se rasga 
a maten lo encuentre lo entregas 
en esta 6001i5iecreea5a 

F. al trayecto de Murcia a Ali-
cante, en tren, Juan Garata Pinar 
ha extraviado una cartera cante-
Meran documentación y 52 Pese-tas en papel-moneda. Se ruega al 
que la haya podido encontrar la 
entregue en el cuartel del ea Be-
talón de Retaguardia Priardre Compelía 

1707Fr 

I virr 

ET~Milliii~1111 

Ingiro resis-
1 resistir! 
Ego es lo C011-
8111118 g81 

-111Bge 

HACIA UN BLOQUE DE LOS PAI-
SES DEMOCRÁTICOS Y NACIO-

NES DEBILES 
PARE, 11 -1,00 periódicos 00010 

con preferente atezad000 a la reo-
dilva que se dibuja 00 10 politIca 
europea. 

"Le Petit Pandea- dice: "La 
brutalidad con que fosé llevada e 
cabo 10 mandón de Austria ba su-
citado un movimiento de defenom 
y de reacción en todos lea paises 
anienazachas por la ola de absor-
ción desencadenada por Hitler. 

Checoalovaqata se he Pudo lla-
mad...ente en guardia, Y co-
unema a dibujarse un movinatento 
erineiente en Hungría y en Ruma-
nia. M mecanismo de defensa no 
tardanl en manifestarse también 
en Yugoslavia, que tiene atora en 
sus fronterao das ganchos del eje. 

En Berna se comienza a reflexio-
nar seriamente. No es una casua-
lidad el que Mussolini se aprestare 
a coneertar un acuerdo con Cham-
bedel. El peligro y la necesidad 
pueden crear una unión que la So-
ciedad de Naciones fué impotente 
para realizar, a pesar de todos .s 
esfuerecia"-Cleabra) 

PARIS,1,-Pool! Boncour, si-
guiendo MI reírle de consultaa con 
las representantes de Francia en el 
extranjero, ha celebrado una re-
unión con los embajadores france-
ses en Varsovia y Moscú y los ml-
Metros de Franela en Praga y Ru-
mania. Esta reunión ha tenido por 
objeto principal examinar la salsa, 
clan en la Europa Central, tal co-
mo resalta después de la anexión 
de Austria.--(Fabral 

PARLE, 5.-En la conferencia ce-
obrada esta mañana por el miras-
ro de Negocio. Extranjeronson los 
diplodriticoe franceses tualditados 
en vario, paises ha sido tratado, 
además de la alta.6n creada en 
le M.o. 'Central por el "Amach-
inas", el problema de la protección 
a Checoslovaquia. 

Después de recitar estas Infor-
maciones'y de haber confereaciado 
C011 sus amoldo. del Qual &Gnu, 
Pool Roncear recibirá en breve e 
Individualmente a has embajadora. 
de Francia en Ido.. y Varsovia y 
ce minIstans en Praga y Bricafest 

y les dari instrucciones sobre los 
problemas de la Europa Central, 
que, en opinión de loe estad:idas 
franceses, dominan, con la cuestión 
de España, la situación Intronado-osa

INGLATERRA. 
PELZGROSA RED DE ESPIAS DE 
LA GESTAN EN IODO EL PA1S 

Icalnazz. 5,-Lo  Geatapo tea 
Imeade Labre Inglaterra osa en-
&adra red de aceptes y mulas, que 
(Unen acceso a bas radie. y besta 
a los domicatioa de los ~lea y 
171.1100 Ingiere 

Esta »<deidad gane tres fine 
priampuer espionaje mediar e in-
danalal, eantrel de loa alemanes y 
austriacos en Inglaterra y vigílem-
ela de lo. antifasctstas ~sea.-
J'abra) 

tina nacional coMaiiialiOS 
1111111dOS de Garra 

El updritu de solidaridad de los 
c.m.das combatientes para con 
los que en el frente fueron muti-
lados por la metralla criminal de 
Ion invasores se manifiesta con 
pruebas morales y material., que 
señalan el carabao a regule a las 
organizaciones de la retaguardia. 

El camarada Severiano Rico, co-
calzado del ase Batallón de la C9 
Brigada, ha remitido a nuest...-a Li-
ga 500 pesetas, recaudados entre 
loe soldados de su Batallón, para 
elmdar a los mutilados de Albean-
te a llevar a feliz realización lea 
aspirado.. fundamentales y Co-
pee...1U0,. quo 00 bazo planteado ca-
roo tareas inmediata. 

El ruge de estos combatientes
debe ¡servir do ejemplo y estímulo a todos las anidado. artIltares, a las Sindicatos, a loa partido. pu-111100.. organizaciones do mujeres. Denotada y da mildarama 

...¡Resistamos! !El fascismo
inter ioacional será vencidn 9 

El Gobierno trances va a ponerse en
contacto con Rumania, Polonia, in
U. R. S. S. y Checoslovaquia sobre
las graves cuestiones española y checa

Les reaccionarios franCESES Sa subleunren en el PerlIS590 
entra el MESO Selille los liellefICIOS gel capui 

La Gestapo ha lanzado sobre Inglaterra
usa densa red de espionaje 

FRANCIA ME.TICO 
UNA COZ COMER& 10 1G71I3011.. 

LIEJICO, 5.-Las Compañiaa pe-
trolíferas han presentado recurso 
contm el decreto de PX197~-

lela Comedias expropiadn0, en-
tregadas a nn furioso pataleo, han 
desatado una ofensiva fantoodera 
contra Méjico, haciendo halar el 
pesa-Crabra.) 

U. R. S. S. 
JUSTA REPLICA A LOS PEAVO-

cenaras 
mosco, 5.-E1 ~dAr lePo-

née ho llenado a Litvind, que 
'u declarado gee los japoae, dc 
cribaron mcleatenerito, en el irea: 
te chino, un ithrin eovidica „-
decide Per Ina piloto también ea. 
hética 

El cambiarlo d. Negara., maron.
paros resporaengi el embalador que 
el punto do vida de la U. R. S. e, 
en cuanto a las ventas de armas a 
China está commetameme do 
acuerdo con el Derecho Iza., 
clonal.-Gabra.) 

Hacia una alianza defensiva 
de la U. R. S. S. y Francia 

con los paises débiles 
Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

BUCAREST, 5.-E1 ministre de 
Estado del Gobierno rumano ha 
declarado que La política exterior 
del peds, en tetes és de so ladeaos-
doro., se orientará hacia lo Polar 
ti. pacifica de Frazada y de lo 
U. R. S. S. 

17.11 10s cárcelos paliti.s se hable 
de que POI...bada vuelve a la arana 
harced...-(Fabral 

. . . 

Loo cateares, avienes y tropas 
talo-alemanas, que apuntan por la 
espalda a Francia desde el Norte 
de España y 1m Pirin.s, han mn-
vencido al Gobierno franela más 
gao las advertenciaa que désde bo-
u dos años vienen haciendo hm Iz-
quierdas acerca de que el destino 
ole Ls República francesa depende 
del trivato de nuestra República 

La baglaterra conservadora ha 
dado el vasto bueno a loa atracos 
fasehrtas de China, Abisinia, Aus-
tria España. Y encima erige a 
Franela, qae sólo puede cantar con 
L• amistad Intima al acepta esta 
pelillo favorecedora del fascismo, 
motildhaulor de territorios, de ma-
taseos prisma y esclavizad« de los 
parló. 

La FRIOR:La democrática, ternero-
de que le llegue on san martín 

frarda, se da mienta de su suicida 
pelara del avestruz. Y re ha en-
tregado con fiebre a conferenciar 
oon la U. la S.. Ramania, Polonia 
Y Checaeloraquia, para formar en 
bloque defensor de la par, en vista 
de que el Gobierno Chamberlain ha 
reeha.do la iniciativa .viética 
pasa mía acción de reldemela mo-

taa nallitar centre loa incendiario 
fascistas de la (berra.' 

Lo paises débiles, viendo que In-
glaterra y Franela lea abandona. 
ban a so .erte, Iban echándose ea 
brazos del eje Roma-Berlín. Beq. 
corrido el peligro mortal de que 
Europa Central fuera un puto de 
apoyo y una base de operaciones 
del bloque fascista. Polonia y Sr 
manis serian hm víctimao de la po. 
Mica de expaardén te.-eiterial des-
arrollada por el fambeno itala-dr 

' , nuevo Gobierno rumano, dán-
dose cuenta de que el eje no va 
salvar la "criticadora occidental del 
peligro bolchevique" sino goe calla 
da la valiosa posidéori rumana, ea 
granero de trigo y 0, gasoil., tia 
declarado que Ratnanla, en interés 
de en independeeda colaborará en 
la política de paz de Francia y /a 
U. R. S. S. 

De París Informan que Polonia 
se distancia del eje fascista y quo 
vuelve a la órbita do Francia Po-
lonia teme que, al ser alrauil de 
los nazis contra loa Soviets, reselle 
alg.ci/ada por el eje. Es decir, ere 
Loo nade piensan en quitar a Pcio-
nia el corredor polaca y el adula 
de Gydnia, roma antes la atraes-
ron Dantzig. 

Y annipie parece trae no, esta 
nklatIve pude tener inflamen 

inmediata y favorable a marra 
República. Consideremos la ame-
naza checa y que el Ejército fran-
cés tenga que interviene, de acuer-
do con la U. II, S. S., y can la alisa-
. de loa paises débiles, será más 
fUll ganar la batalla al fascina 

Envío de víveres para 
el pueblo español 

BARCELONA, 5 (6 1.1.-En el 
Ministerio de Trabajo ze ha fael-
Mudo la relación  dr loa envio, re-
dbidoe en la dirección de Eva-
cuada y Retudadoa: 

Una Sociedad democrática de 
Nueva York remite 9.735 kilos de 
vestidos, de hombre y Milo; 833 
kilos de calzado, 206 kilos de ira 
permeables, 30 mjas conteniendo 
vestidos y calzada 

De la Federación de Comités es-
pañoles de acción antlfascista de 
Francia se han recibido 8.000 ki-
los de are.r, 1.500 do garbanzos 
y 44 cajas de 48 bote,e roda uno 
de leche condensada. 

Del Comité Antifeacitta franco-
español de Narbona 66 cajaz de 
leche condensada.-(Febus.) 

Antifascistas belgas 
en España 

BARCELONA, 5 (6 t...).-Fla lle-
gado una caravana belga, que está 
compuesta por siete socialistas, 
tres comunistas y dos Un partido 

Forman parte de ella, entre 
otro remen., LIÉ. Bree/ea, es-
posa del jefe del ala izquierda del 
Partido &saltaste; el ~retarlo 
del Parlado Cal:moleta belga, Ju-
lián Lelmet, y JImm Voffs, uno de 
bie dirigente. de Is Joven Cluardla 
tedge,-CPebu. 

El S. R. I. felicita a 
Cipriano Mera 
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VALENCIA, 6 (12 n.).-El Per 

mité Ejecutivo del S. R. I. ha re-
mitido UP efusivo telegrama de fe' 
110,3100150 al jefe del 4.. Caen. da 
Ejército, Cipriano Mera, por 5° lardó 
ascenso a teniente corone1-(Fr 
boa.) 

Víveres para España 
BARCELONA, 6 (12 n.).-La 

carav.a de camiones can 01003e0 
rones organizada por variae 

dedo. Y organizaciones de Fran-
cia, ha llegado hoy a Barcelona. 
Loe camlonee vlenCAignd‹. do 
240 toneladas de patatas, 133 do 
harina, 150 de azúcar, SO de pea,
12 de judía., 12 de locho, 10 de 
bacalao, 12 de papel, 2 de chocola: 
te, 3 de tocino, 165 de roPen, 
sedo y viverea-(Feb.) 

Destinos militares 
BARCELONA, 6 (6

«Diario Oficial del Elinieterio de 
Detener.> diepoae que el teniente 
coronel de Inválido. don In. Ga-
lán Arrabal, pago 13 drao,ollcd50 el 
cargo de comandante m011Ino oe 
Pulgcordá. 

Be designa para el mando dcl• 
C.tro de reclutamiento Maro 
15 de Barcelona, de mis. erea

-
. 

cien, al caread de Infantería era 
11.uel Molina Galano.-(Febea) 

actor y director: ARTURO LLED6.—Supervedete: CHARITO SAEZ DE M E1 

inTa. 
MONUMENTAL SALON MODERNO. Compara-ra de revistas de gran espectáculo. Pr 

:EwiTai 1EXITOZ IEXiTO! ¡LAS DE LOS OJOS EN BLANCO! 
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eammeporánamente a la atolón ofensiva del enemigo en los tren-de Aragón, se intenta mover la "quanta columna" en nuestra reta-• da, Es su madera facilitar em movimientos de ataque del ene-y oe aprovecha como puede de los reveeco que hemos sumido melalealmenad que hasta ahora hemos ruido en medios combata. • respecto de la Italia y la Alemania faxista que nos hacen La gua-.a Dale se acelen principal a la tarea de medir la clearnuallación ee nuestra retaguardia, aproverJeendoset de toda circunstancia Levara-» que encuentra, hasta el presente debida a ama.oa propia debilidad de.anascararla y en darle su merecido. Nuestro pueblo este, cada ala que pasa más arme y más decidido a re puesto de lucha, por encima de todas la« ventajas que laman ,..ygdo y aún pudieran llevar loe invasor., alempre paeciales, come-acate que la Mama palabra será de la., armes republicana. Y es por no que loe manejos de be enemigos del relamen no han amanerado ei prosperan. 
Pero es necesario que se les inutilice totalmente. Hay que terminar roa los quintacolumnistee, espías y traer...s. FLay que desenmmicarar-ye al' donde se encuentren, sin contemplaciones de ninguna especie y hay que considerar a enemigos declamaba a fascistas, a los peorec aml. de la traición, a quienes por detalla:ad., por vacilaciones o por amena, Inclusa:a por =l'agencia, tienen en sus manos el aplastandera e de estos sapo, de la "quinta columna", de sus repregentantea, y nr lo hacen, Mee*n complacientemente ain ello, y, consciente o Imane-erateenente, los encubren. 
Hemos de secundar en esto la acción del Gobierno y sus reprezen-aden. Hornee de ayudar al aplastamiento de los enemiga encubiertosa mama retaguardia NI uno golea ha de quedar con poisibilidadee derevimiento criminal. Seria imperdonable qu, iniciaras lo mejor de merma Juventud y nuestros hombres cae asesinado per las balas de la elden y de la Invasión, que mientraa nuestro pueblo se eamtnea res. Por todas tas diticultades que la guerra lleva en si y hace lado. te esfuerzos para no caer en la opresión extranjera ni en la más vil e es ~has y de las erelavitudes. nosotras, oriol, permitieranoo mitaebear a las pea es enemigos ose hemos de combatir, y que nos eco-.ran y non atacan por la espalda cuan& y ...la pueden. ¡Terminemos de una vea con la "quinta columna"! 

EL NUEVO 
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¡TODOS MOVILIZADOS PARA LA GUERRA! 
El Partido Comunista ve con satisfacción la incorporación de 

las centrales sindicales al Gobierno 
Per la libertad y per la independencia de la Patria 

BARCELONA, 6 (6 t).-El Bu-ró Politice del Partido Comanda de Espada ha examinado la reo, 
imanación efectuada ea el Gallea' 
so por eu jefe doctor Negrín y en 
coneeellenela declara que aprueba 
eta reserva el reajuste ven... 
a remitas del cual el Gobierno de 
la Remallen adquiere al pleno ca-
rácter de Codeen° de guerreo: de 
mara nacional. 

El Berro Politice del Partido Co-
munista de Espada saluda con a, 
trama& la preaencia m el actual 
G..an de las doe centrales sin-
dical., come expresión de la uni-
dad que se realba para vence, en 
ene nipremo emane de medre 
lucha. Espora que ha de movilizar 
hasta el último hombre útil para 
el frente y levar el máximo ren-
dimiento de eximirse máquinas. Se 
ha da levantar todo el pais en pie 
de guerra para restablecer nues-
tros frentes y luchar hasta el fin 
por la hbertad y la indepmdencia 
de Eapalia. 

FI Partido Commista de Espa-
ña ha realizado cuantos eefuerzat 
y sacre:idos han aedo mamarios 
mara la formación del actual Go-
bierno, cifrando toda m embicar en la rapidez con que van a ervi-
lla:ara todos loa recursos de que 
Impone nuestro país. nPartido 'Comunista, firma en m convicción de que nuestro glo-
rioao Ejercito menta con sobrada 
bravura paca restablecer rápida-
mente la eituación militar y mi-

La toma ¡de posesión 
Ministro de Defensa 

22,701;11,„::',Atznd: 
densa Nacional el doctor Ne-
ta Estuvieron presentes todo 

subsecretadoe y los jefes de los 
aladas Mejores. 

El señor Prieto, al hacer entre-
del cargo a su emesor, dijo: 

a Presida. del Consejo ha ene-
oo quo cate acto revistiese send-
a, lo cual ma complace. En 1997, 

cenetitair el doctor Negrea el 
lamer Gobierno da be me ha 
etsidida entendió que debla ser 

el maniato de Defensa Necio-
. El cargo represeaMba en 

eellas circunstancia ene gran 
adumbre, pero yo acepté da ve. 
dar. Ahora, mi queride amigo he 
bliardo, Por consideraciones muy 
Mane. que debla matituirma él 
Uno en el mago. Quizá fuá . 
mor no haberme reemplazado an-
be Pero a la primera/ inain.ción 
rusa maitalrom, me he Mlanado. 
Me antes, a aceptar la cartera, 
e recata el doctor Negria pre-
nsan alguna Viene aquí con 

baeres ato' por rasón de as ju-
.aled, Per au mayor capacidad, le ea Muto y ase naleaba atta-

en virtud a mi tempera-
Sri nona, U» sustituye ir 

aatamma cemi mayor dall-
e. habrá de [welter provee 

an ha dirección de la ~re 
Mamar sol grata. •le  tp-

rafe colaboradores y naire amarara todas mas subalterno° 
onesión de ceta gratitud pee 
Salad y entena.° can que me 

arado. En ene acto de ám-
ame> mi saludo emociar-

los combatiente, y dedica el 
naa fervarom a los cal-

an separado del Gobierno, 
Uneión a él airee siendo ab-

ata: le atnieted entrañable 
ale ene a/ atara Negrka. Por 

Politice y por los de-
._ yete e todo español amante 

rtinia le imponen las cia 
Seré. pues, ¿maque 

ma  
alniaa.aa. deeidklo colabora-t e 

«°.laa Narria prenumie a 
setas palabro: 

11. ne • matra en el habitual 
Preaselarro de radiar be 

la labor realzada por el 
de Del casa Nacional a 

aseeeS•Mlienta. Date.s mejor que le buen, la inmensa ta-
1.---amo Por el malee Prieto 

acetre. Ejército. del 
Tierra deben • sus 

dotes de organizador, a me talento 
creador y a ama cualidades de tra-
bajador infatigable En nada po-
dría yo aspirar a igualarla, pero 
he estimado que en loe momentos 
actualee debe asumir la dirección 
de la guerra el jefe del Gobierna 
quien par so cargo, tiene la ress-
poneabilided máxima. Por eso me 
he prestado a ...empeñar las fun-
cione, de ministro de Defensa Na-

del nuevo 
Nacional 

don01, seguro de que cuento con 
la colaboración de badea ustedee y 
que no vendarán en prestárnala, 
como amañar y como militare.. 
Procuraremos cumplir todos ami 
nuostro deber y da esta manara 
estoy convearaido da que nuestra 
afuere. y nuestra fe tra Besa-
ría a lograr la victoria Por ders 
que man be pruebas que tenga-
roma que seperan-(Feba.J 

goidosahreel90011818[1111BIE 
VALENCIA. 6 (6 t.)..-.E1 Mer-

cantil Valenciano", menentando la 
conenbaden del nuevo Gonce. 
dice: 
-Conviene destacar que el en-

demia politleamente, es más fuer-
te que el anterior. porme en él 
Retara ya importante fuera obrera 
Qee se mantelala alejad.. del Frene 

te ~dan su tcata da un Gabasa 
• timee de me. calce. Bu pe-
laba no puede ser otra ene la de 
ejecuta le guerra con amelo • 
I, prindpbe de dignidad reptal-
demente ...tos por el afinar Ne-
gaba y el entusiasmo de la opine& 

quilar aloe memores fascistas, ha-ca un llamamiento a todos loa es-~ole, para que cierren filas de 
oboeón entenada en torno al ac-tual Gobierno de guerra. 

la Patria hi exigen de nues-
tro pueblo ba 

Lee moment.11s que atraviesa 

narras prue-
bas de herofrano. 

De la Brea de fuego a la reta-
guardia en guerra, un solo frente 
de combate. Todos moanazado, pa-

re la guerra. Todos unidos en un 
miento sentimiento para rechazar a 
loe aseanne do nuestras libertada 
La guerra la tenemos que hacer t, 
das y el triunfo acá para todos. 
Ni un palmo máa de terreno cepa-
fal a loe invasor.. 

Hay que estar disptieztos a los 
mayores sacrificios, a los máximos 
nitramos heroicas en defensa de 
la Patria. Esta se el mayor 'toar 
del ciudadmo. Cada uno a m pues. 

to de combate. El pueblo no tole-
rará hoy ni un emboeado, ni un 
indiferente Es necettario manir 
inquebrantablemente con tenaci-
dad, con voluntad de hierro. Re-
sistir (siempre sin un &mayo, ni 
ma vacilación por la defensa de la 
Patria, por la libertad y por la in-
dependencia de la Patria. Adelan-
te; todos unidos en la resistenla 
hoy, en la victoria de mañana,-
(Febuea 

En Extremadura nuestras fuer-
zas ocupan el pueblo de La 
Calera y alturas inmediatas 

Pulei UDITd 
IMTE.--Dmante Sedo la jorna-

da el monago, con gran dada, 
ene de medios afemino, ha Don-
timado no asquee en el sector 
norte de Lérida Nuestras temas 
degeneres la margen lennerde del 
&ere, frente a Balamer. Conti-
núen les intentos de avance ene-
miga hada Tremp. 

EETREMADURA.-En el día de 
ayer rithestrat faenas iniciaran 
ana acebo ofenelva en el sector 
de Puente dd Artolas., <mamado 
el pueblo de La Calera y alturas 
inmediatas. La puebles de Villar 
del Pedalee y Careasealejo se ha-

!len batalmente cercadas par laa 
bremas leales. El enemigo procede 
a evacuar loe pamba. de Puente 
del Arrelepo y Navafraerra 

CENTE0.-lee barda un tuerto 
metterotaque enemag.o, precedido 
de grain preparaelin aranera so-
bre Calera de Osen. Nuestras 
fueas maibatte me dureza fren-
te a La Nava. Otros ataques re-
beldes :obre vértice Cerro hieran 
eaérnamente rechazada 

En las demia ejércitos, sha no-
vedad. 

Nuestra aviadón rediré en el 
die de hm diversos servicios de 
tambembe y ametrallansieuto coi 
gran precesión. U. es...dalla de 
caza derribé un Fiat ea... 

138111ida en 18 II. G. T. t9ks remozas 1921 y 1929 

El compañero Pérez Domenec.11, Se 
crefario general, se incorpora volun-

tario al Ejército Popular 
Canente. up 

O. 
or F.rieract

tonal 
d 

aer tazde una importante re-
.15a a la que acudieron numero-
seo oosogetseooa comprendidos ea r
loa de 1928 y 1929. 

En el acto intervinieron loa caen-
paletos Maltees, por el Partido So-
cialista; Prieto, en nombre del 
Partido Caminata; Pérez Dome-
nech, por la Federación Local, y General de Traleaedarta 

otros camarada que amistaron al 
acto. En eete reinó el mayor entu-
siasmo, aleado aludada con gran 
afecto la incorporad. de Pire. 
Domenech, mercares general do lo 
U. G. T. en Mama al Ejercito 
PoPala dando la norma a seguir 
coa ato movilizad& voluntaria a 
todoe los federadas de la Unión 

Una Secretaría gene-
ral en Defensa 

BARCRLONA, 6 15 1.1.--La "Ga-
ceta- publica, ademáa de loe dar, 
tos admitiendo la damalen a loa 
anhastroa que Remaban el .terior 
Gobierno y los de nombramiento 
del ectal, oteo de la Presidencia 
en el que se dieenaei 

eArtleulo Dependleater direc-
tamente del tabear de Me Depar-
tamento, se cree una Secretaria 
general del barbee. de Defensa 
Nacional, con facultad de coordi-
nación adminletratIva de loa dife-
rentes arreaba y con aquellas fa-
cultades delegada que por el jefe 
d I Departamento a. le eneomien-
den. 

Art. 2e PI cargo de secretario 
general tendrá la dotación de aub-
occretario y las ~mas 
Uvas y pretererelas.--(PaWa-

La inclusión en el nuevo Co-
bean° de lav dus Centrales sin-
dicales representa un gran pose 
adelanta en ia movillatalón de 
todas nuestras pasibIlidades pa-
n la reaerncia apee los momeo. 
ten Imponen y para crear al-
amar tiempo las eoedicionts ti. 
arteria de la ItepeMma mera la 
badén y d támara 

Pee otra parte, es altamente 
alentadora La presenele en Leftn-
-Nacional del propb e:medrase 
del Conseja, calmara. Plena. y,, 
me en su delco de resistir y tal et. 
~rete dele voluntad de eta, , 
pueblo, que quiere luchar be el 
el da per el reelmen den, 
tira que voluntariamente se ena 
el 16 de febrero y que mime a-
d portar a [amañe y libe-te: -
se de la Invasión que volee por 
parte de los pea. faaista,. 

La presencia en re.a.le 
camarada Alvaro del Yayo t,t 
gsrantia de la poleaa talo.",del (loblerno, de acuerdo al la-
teras de la República y de te 
independencia de numero paa. 

La polttlea Interior del aerri-
torio leal, tanto por parte te l 
Ministerio de la Gobernaren 
como par a de Justicia, retmore. 
derá a la política de MOVili73.-

chía de todas medras enereies 
para la nema: trabajo anima-
os, control efectivo de la activi-
dad de cada mal, doenbrimien-
to de los emboscada. y mairo 
merecido y ejemplar a 1oo agen-
tes de la "quinta columna", en-
ojes, saboteadorrs y traidores. 

%tenlos Cm el actual Ministerio 
la representación do todas lata 
frenas del pan. Apreciamos que 
resume el mando que le otarga 
la voluntad entera de todo ei 
pedau y que eu Pol~ esta 
llamada • aro la violíncu de gue-
rra 0.esana Para assirtlesr ta 
reelstencia y para asegurar ee-
raudamente el triunfo de la Re-
publim democrática. 

Cabe ama esperar de Ledo 
Les fueras vivas del país la me-
ya contribución y esmerada 
a la grae tarea que tiene ante 
el el Gobierno para conduele al 
~Me • la victoria; ayuda in-
condicional, ten regatear an teale 
!afuere" sin un zote lamen 
por parte de todos. 

;JUNTO AL GOBIERNO Dra, 
FRENTE POPULAII, PARA IMS-
SISTIR Y PAILA VENCJIBl 

Carta de Thorez y 
Duelos a Leon Muna 

PARD3, 7 ( 2 al.-Las cannus-
das atore. y Dudo., en sombre del 
Parado Comusista, lean cifrando 
una carta al reñor Blum, en la ame 
le preguntan cuál sera la actitud 
de eu Gobierno en relación eco la 
nota que le ha remitádo el Ovase-
n° español. El pala espira el restara 
blecinuento del derecho internar-
.I a favor de la Repula republi-
cana, como lo exime ralmJamo la 
aegurldad de Prenda y la ala-
manita de la paa.-(Pahral 

11111913 81198181111'188 118 
Tierra, mar y atra 

BARCELONA, 6 (12 n.).--le Pre-
sidente de la República ha armado 
hoy una serie de decretos para cu-
brir /os altas cargos del lanateno 
de Defensa }rabonee Se admiten 
lea dimlaines al personal que des-
empeñaba las Subsecretaria. de 
Tiara, Marina y Aviaran y as de-
signa para cubrir estos cargos a los 
siguientes señorea subacretarlo 
del Entre. de Tierra. don Arucedo 
Cordón; de Mona, don Alfonso 
altiva, y de Aviad.. don Carlee 
Nee. Maui, La Subsecretaria de 
Armamento la ee6ve. deserape-
5ando don Ablanden Otero-

Prieto al Ejército 
BARCELONA. t (5 1.1.-11 

rastro alienta de Defensa ha silde 
sedo el sandezite telegrama de des-
peffida a be Merenoa de ama tás. 
era y a.: 

"Soldadas de España: Al dala ea 
Ministerio de Defensa raciona ra-
yas funciones asume d.de boy d 
jefe del °edema os eavio mi 
lutación. E/ fervor con que es a 
dirijo ea Lan intenzo, qu=las 
paiabras me parecen 

ae

naba para eepresarlo; 5dm leas-
dnan vigor bastante matheilealsbe 
con sangre de mi aman. 

Saldadas de Em.a ¡Mes la Re-
pública!-INDALECIO Pie" 

6 de abail de lielea--(Peleal 

Wat Ea883 1 Muerte 
BARCELONA. 6 (12 ea-El 

Tribalnal de e...die be dwado 
animada de muerte meta loa 
Vera Moreno y Antonio Ferrer 
Mama por delito de alta traición. 

Declaración ministerial del NUEVO GOBIERNO' 
Proclama su gema 3bseigg ge COIIIMOr  9110111 119 111110110111109r1
Va a ahorrarse las palabras para dedicarse a actuar en verdadero Gobierno de guerr 

BARCELONA, 5 (O t.).-Se los 
reunido el Gobierno para la toma 
de pasabas de loa adeudae., ta-
cuidadosa la ~ea. aate,

Rearganbrado el Ooblerno de la 
República en la nona ya cono-
ceda. se dirige a todos lo, upa-
toles que en bee traga de em-
bate, en la retaguardia bel y art 
el propio territorio saeld• baban 
contra los edneltas inamerea pum 
aromare., a deciden abeelnia de 
~U.= la guara por la bode-
. Evitad.Muta Oobr -

1Pa de Is pruencia en el solar na-
cional de quienes la han acredido 
e Invadido, en medio de ha com-
pacidad internacional mes mone-
truosa que m hava prodockb ja-
mes. 

Cuenta para ello con el ararlo 

de mi Ejercito popular, que en el 
centro. en Extremadura, en art-
~neta y en Levante no aldo 

can inquebrantable Reme-
so sus peacionno gep qan eadd 
dando Catee dan penebaa 
••esala del alto esedritir &auno que 
le anima al lerk, entualásteme 
arma na veda de be mar. 
Sea ansermeades do hi Rapa& 

Per le que a ~a anee. 
el bsetaraco cm due ea el trama 
dal Uta as batee nuestros com-
batieran a delatadel grado de to-
nandad férrea me ha adquirido 
en el espacio de pinos .v1 la ro-
tristencia cera loe ejercites italiano 
• nemen eue. aleccionados par 
las hablada enconan. so Im 
primera meneas, no tienen idea 

 MIME& 

de lo que va a ser la guerra por la 
hilen. de Catalufra. 

A Cataluña le esta reservado el 
conmover al mundo por el Mocete 
en cerrar el pon a un enemigo 
que ha ultrajado con sus chor-

ea sua nuallamlatos en esa,.., los 
betedaird000 de Pealado.es elsl-
led, ca reqlnled de esclavitud que 
condene • los hombrea en gol-
ñapa; la noble sensibilidad aspa 
balo. tan macana • eme mitades 
totelitarios de guerra eatroducidoe 
ppoe el masar, me espera • bacer 
presa de a odio fresado> a era 
Cateada acabara =Ya alma 
evocaba la otra mbla ears Pala-
bras qua hm puesto ea Pie • to-
das p. maeLeneet el 1.4.••• 
Companya. 

Para corresponder a ese arrob-
eo de nuestras tropas y darles lb 
seguridad de que niageneo de sus 
sacritleim aren e...ruin y de que 
earán llevada a la aletada por 
hombre• resueltos a obtenerla 
cueste lo nao cueste. el ~nao 
la decidido en la [malón de hoy, 
al mismo tiempo que recompen-
ea los maleaos a la Patita, hacer 
rae da miramiento alomo y con 
severidad abre loe traidora y les 
cobarde, todo él pea do la ley es-

XI Presidente del Omado y sal-
actre de Denmeo leacional ha m-
eneado, y obtenido del Comajo de 
Sentares, km =Memos poderee 

P'a =d:ie bateade qe 
r, tanto ea la sanción 

amadores a 
ella amo en la depuración de los 

resortes esenciales a la victoria, 
on la rabee y la energia inexo-

rables que la gramditd de las da-
ama amas reqtdere. 

Por todo ello, el Gobierno re 
siente revestido de la autoridad 
suprema que le da, ron su propia 
contextura, el hecho de ser un 
verdadezo Gobierno de anda 0,-

En el mcien catador, el Con-
sejo ha conocido los termlom de 
una nota chanda a los Gobiernos 
trua& y británica al saludar, lle-
nas de moneo, en el triunfo y 
de fervor en el Poneale do une,
amaba libre de toda dominación 
extranjera, a loe codbatiente. del 
Fdercito de Tierra, de la Aviación 
gloriosa y de nuestra mullid= 
Flota 131 Gobierno de la República 

da la bienvenida orgulloso ce • 
miles de soldados del lljéree 
Este que, internados en Free 
reclamaron su puedo de bone , 
las lineas de fuego y que son, . 
aquellos que ale piensan ea • - 
mese • sala un ejemplo t: , 
tameme que deberá bastar 
Mancar /a voluntad de todo, e 1 
la tierra que deferid... Y vera 
quienes, en el extranjeras, preten-
den dearmocer culi es el miela-
dero sentir del pueblo ampfiel. 
Una demostraba que mirare a 
todos loe plebiscitos. 

El Gobierno de la ~tia .-
guro de la colaboración entnatiate 
de todo el pueblo español, ahorna 
las palabro y ee muna • ••1.-
bar. y pasa, desde arte momento, 
a anear en °oteen» as gotera-

AS! 



Lucha implacable eontra tos ele-

mentos derrotistas... 

Llamamiento del GolDierno español a los de Londres y P • arís

...porque esos también son aliad 

de nuestros enemigos 
o 

wrepaeunleinELT=EM=Wegree zzi.

Se ha prorrogado ;por dos días el plazo para el  -------- El Gobierno francés ha pro0

reclutamiento de voluntarios con destino a las Di- puesto a Polonia, ilumauia
Comisión 

'visiones organizadas por la J. S. U. La  U. R. S. S. y Checoslovaquia• 

organizadora se retuerza por los Partidos Comu- un

nIsta y Socialista y Unión 
La eSukeeerearia del Mere. 'da la U. G. T., Partido Sea 

de Tierea as telegrafiado autori- y Partido Comuniota, acordándose 

eeude P.e dos ellee mi. el Tesina- reforzar la menclo.da Comisión 
miento para la. Divisiones de yo- enmiendera con un delegado de 
EldtlEkle aya Ograniadial he Si- eeee eee de lee eeweeedos 
do empreediare Por le Jeee.ted encimes adultee en nombre de to-
S./alada U dficeda. Con tal in. eee c.les empezaron aedee-
helara Comedón orgemizadora seo, freeeelieeemeeee eekeye
ven funcionando en esta proveo- , P 

dos que recorrieron los blos 
cia, ha decidido ietenaificar ea h.poreemeee lee 

gpue 
ee bao

esfume. para coneeguir nue- 
vos cientos de 

vol.tericequo 
veng. resmeide eter'ídeee imPr"i" 

a unirse a loe que ye go angra.- para en trabajo, Per las que ee 
tren dispuestos par. marchar , los , desprende cómo nuestra provincia, 

frentes. En ese sentido, ya ante- acreditadamente antifascista, are 
ayer eetuvierom reunid. In Ejeal- brá poneres uua vez más a la ca-
tive Provincial de la J. S. U. y las besa de las restantes de España. 

Auto de lespedicla a los reclutas de las 
divisiones de la J. S. U. 

En él hubo el 'máximo fervor 
antifascista 

En el teatro Principal tuvo lu-
gar ayer mañana un acto en ho-
menaje a los voluntarios-de las 
D1022101108 formadas por la J. S. U. 

II amplio local estaba abarro-
trevres.lo4ituntarios, como re-

nes de ladra las fuer-
a. wellaecistra Abrió el acto el 
esmerada, Ubre. del Comité Pro-
vincial det E. R. I., haciendo uso 
do in palabra posteriormente Ma-
rital (Mina, por el Comité Provin-
cial del E P. I., dedicando calo-
resoma pa/abras a la abnegada loe 
ventee ~areola, prometiendo la 
ayuda a loe que ere incorporan al 
glorioso Maneto popular. 

~chis Banda en nombre de 
los Divialones formadas, agradeció 
el ofrecimiento del 8. R. I., la-
dearlo UTI elogio de tos »yenes 
edetbricos de entusiasmo antifaz:-
dato 

Posterior:se.te bine uso de la 
palabra Prendero Pérez Dome-
nech, en nombre de la Federación 

Local de Sindicatos de la U. G. T., 
prometiendo que la Organización 
que representa sabe y sabrá estar 
a le altura de los acontecimientos 
que vive el pais, y que .para ello 
movilizará sus efectivos 

A continuación hizo uso de la 
palabra Lama de la Vega, que 
reafirmó su convimión en la vic-
toria de lea armas del pueblo es-
pañol contra les invasores. 

El comandante Elias Palma ha-
bló de In justIca de nuestra cm-
ea y de la identificación del pue-
bM español para aplastar al ho-
cen.. 

En último lugar habló el co-
mandante militar don Ricardo Re-
codo, gteen caludó y alentó a los 
miraos eoldadoe del Ejército po-
pular. 

. 

Terminó el acto entre grandes 
aplausos y con muestras de fer-
voroso entusiasmo de los nuevos 
reclutas y de los numerosos an-
tifasciatu congregados en el acto. 

, o les 011151111S U. I. T. y C. 1.1. 

Incorporación inmediata de los com-
prendidos entre los 30 y 35 años 

Puestas en marcha las gratinoea deberán venir provisto. de manta, 
croe los Comités Provena:alee de la 
C. N. T. y de la U. G. T. nos han 
conferido y en nuestro poder la 
reersien de compañeros de muchos 
~los de a provincia, hoy uos 
dirieLmos a loe orgeeeradenes de 
C. N. T.-U. G. T. de los pueblos de 
Renovar, Crevillente, Biar, Torre-
marsan., Maceo, Penilloba, Ba-
bares, 0412.1.. Alfas del PI, Cal-
pe, ladea. Cana de Castelle, 
• Pedregeer, Realdoleig, Jávea, 
• Jijona y Redován para que, 
de acuerdo con Lao Instrucciones 
que los elealdee de cada localidad 
han tecibido del señor Gobernador 

• de la previa:la, aran llevadas a la 
práctica les instreciones gas a 
continuación .pcmerioa: 

Primera-En el plazo de los 
días 7 y 8 del tetara mea, ele debe-

. N.a peerienter en esta localidad to-
dos loe compañeroe que están com-
prendidos en los 30 y 85 años y 
gerficonstan en la relación que obra 
en neestro poder, quedando sus-
pensos hasta segunda orden los de 
35 luiste 50 

Segundo.-De acuerdo Vas dos 
organizaciones con el alcalde de 
cada pliglidO, organimrán el tesos-
porte de loe cormafieroe de la f or-
ma más colljelmente para que en 
el plazo Migado puedan estar di-
cho. cOrdplitteMS CE esta. 

Tercero-Todoe los compañeros 

emezieen~. 

General de Trabajadores FRANCIA ele un princ. pládlo co.,__,I=ecto al ea Para dele% LAieneania 
• 

Toma de posesión de varios ministros 

González Peña dice que va a apli-

car la ley con justicia, pero fríamente 

di.13d1a, ZugazaNtina(6bitilo. entrega rima Peplila1 1.
at 

1011'1 

del Ministerio de la Gobernación 

al nuevo tardar, Paulino GELOSS. 
El ministro saliente dijo: 

<Me .tisface que a. Paulino 
Gimes quien es haga cargo del 
Ministerio. Es hombre amante del 
trabajo, entero y puro, sabrá Po-
ner a contribución todo lo que 22.-
le en beneficio de regañes. 

effue tarde tomó posesión de la 
.rtera de Justicia, Ramón Conde 
la Pella, quien en el breve die, 
curso que pronunció, pmeo de re 
lieve que no ha tenido laude con 
aleo:tala otra relación que la goa 
tienen los locleadores. 

NUEM1 soñé que pudiera llegar 
un momento en que me viera obli-
gado a representarla. Tenla que 
venir la guerra para peoducir es-
tas improvisacr.ea, y sal oomo 

ros, Ice .mprale., lee ""' 
han tenido eme ~donar el tra-

bajo para empuñe; el fuaiL A mi 

me ha ocurrido lo manee que he 
tenido que dejar los herramientas 

para ir a los careP. de beta. 
El trabajo en estos momentos 

no es me mérito, es ue deber. 
Nuestros toldados tanbaj. las 24 
horas del día sin salar el momen-
to en que d enemigo los desperta-

rá. Sin ¡normal, Poodo .egurer 
que vengo dispuesto a eidaer In 
ley coa doman al el delito lo :sed-

eto eta saña: Pene ~Po. 
bandansento Con jettiCie, fría-
mente. He peleado por el trance t. 
rrible de eer condenado • meterte 
y este hecho me obliga a lar imo 
to.-(Pehure) 

EL PARTIDO 

plato, cuchara Y mee modo Come 
igualmente deberá venir toda la 
herramiena de palea, pico., ba-
rras de es:itera y mazos propios 
del trabajo a realizar, quedando 
excluida la herramienta de mano. 

Cuarto-Loe earepelleros debe-
rán presentarlo en el local de la 
U. G. T., anthree Cuino, Pasen de 
loe Mártires. 

Estas eon las instrucciones que 
demos, eeperando que cada uno 
cumpla en la parte eme le correa-
l...-

Esperamos que ningún compañe-
ro de loa que se han comprometido 
y ea lea haos el presente llama-
miento, dejen de cumplir con el de-
ber que nos impone la guerra que 
estamos sosteniendo contra el fas-
cismo internacional. 

Allrante 6 de abril de 1938.--
Por los Comitée Provinciales dé la 
U. G. T.-C, E. T., I. Coseadies. 

Convocatorias y avisos 

Organización 
elta con ralear amaste pera 

ELADIO 0.11.2222.-de oramea paa hay 
Jueces. d. 1. en •I local de ate ...a-
dio a la C. 4 dietherhmed, • les 2'22: 
a is C. I ommearbeeeneene • Ea 
S: • la C. T. Taller. Coa* E- E. 44 
a la I y • la a aadalasa-~s, 
• la• 

Dado al orear da eta rasa, as 
maga palde. adatada come bue-
nos bolehevlques. 

RADIO 21.dgegt, DEL ILLSPIEG..-
a convoca a la C de calle ~cm 8 po. 
m icaves. Ea 7. a tu noma de 
la meho. y 1. C. a calle vasera 1 y 
2 para el ffia • la sao. hora 

La C da 12oprome• del laspltal 
Jeme loc... y las C. earopeame de 
Cagada. Cenad, y Tm-rearmes. . 

ene asgas por essdahre, 
pero dadas de este masa arome 

BENDIC•20 ose RAYO nn nano-
riálTrlek-Sa coma= a kg fardan» 
de loe comp./Idos de Aviada ose m-
ata afama a. wervados ots 
M.o Pepo., fat alma amar hoy 
MI y el Mhado de prasma am-
as a almo • Idea Par la amarla sumo andmia Isatedad• m la ~-
arlo da armad" ara ga adate 
• hie 

ZUMO EST111--.9e manan a todos la• 
~roe de ate adlo para la rasan 
ca ladra lugar hoy ~ea • loa 
Va es e/ loml del Come& Arada]. 

MAMO Sr.-Para hoy poma, .11. 
7, • la elete pgato, •• sama • la• 
caso slgo/eadm: 

C 1.20, Telégrafos, Oaa, lapatámles 
~llega Padrea y C. 

Para el lama Ea • Ya ate a 
yasato. se asada • Es Caiga ~a-
tes, C.. 2, 010, 911,99. 91/ 11. 
Barbease. 

Para el sábado dla 11, • laa Mete' ea 
Pota, se convoca • a Cantas d.de..-
., a. 22. 21. 24. a. y meato 

Por les asmim • Mg, magma 
la moda aalsoda da todas los mal-
dígala 

Unión de Muchachas 
Rogamos a todos los pueblos 

donde esté meastItulda la Decant-
e:mide de Unión de Ifuelmelias y 
no leglen enviado electa. de cuas-

eten 
a u,

mayor brevedad 
El Comité Provincial. 

a Tonos LOS COSIITEIS DE RAMO 
os Le capera:e-roe la P.a.,

bloque de asistencia- 
mut115* 

ua
abandone la actitud adoptada des- arnmeezectee de ro, 

roncera hacia Bit

6.-E1 embajador de Re- 

--Chadea.? 
LeddIAPUENT" O DEL COMMINO conStada 

ESPAÑOL A iNGLATIEJelLe 
FRANCIA 

pega ha robli.do la nota enviada 

ver por el Gobierno espinal a los 

de laradres y Paria Id ~ato 

comien. diciendo: 
"Ante la situación raptar, ezda 

gravedad sería bosensala descono-

cer, el Gobierno español se orce 
dirigir

rclenela"o4o'
Ea-

a la co de lun 
Gobiernos de Francia' Inglaterra 
como Iniciadores de los acuerdos 

de «no laboree:neón", ldsp....40 a la 

grave lepe-Serosa berma. que re-
presentarla el mantermios en 
ida en el momento en que su vio-

lación patente, favorable a Ins re-
beldes y monee. ~ausente 

por loe 00E1E2E. de Italia y Ale-
mana, se ha hecho de tal notorie-
dad que ele, úe' n estadista conscien-

te de ere rergemasabilidad ea atreve-
ría ya e Ponerla en duda.. 

Sigue una larga coporeciónaltica 
de la 'no intervención", en la que 

se dece princepalmeate que las úl-
t.as victorias rebeldes en el fren-
te de AlIelp522 lneron conseguidas 
gracias a eonsiderables refuernos 
en e ---eres y enateziel que Ralla 
y A ea enviaron recientemen-
te _epaña. 

La nota termina con la solemne 
reivindlescIón por el Gobierno es-
pañol del pleno recomendenta de 
su derecho a adquirir el material 
de guerra necesario para motean 
le /11,21.21611 .tranjera,_-(peeraez 

eita • Uloa los ComCg• do. Radio 
irn paz ma rolado nos haa 
Mass hay aclasiaa • /a• ata ds Da-
tara ed la Secretada a lagesdasEde. 

SUMO 120122e-0e semen • teas 
os edlltaatee del IlaEo ploao goa a 
el a del mano. ee eemeees mear 
darme Ea 8 del «arriate lis 910 
Se tarda 

sinaicai 
PRACC200 COMUNISTe DE FICS -

LEIIIS.-S• rama ea emater argoada 
a la basta casonato del elegida de 
Madera • una readen gus amará lo-
gar magas& llamea E• 6, • Ea alm os 
la mea, ea la Secretada Sbadlml del 
Coalla Amolada& lag...A asao ea 
macada atonte Courd.a. 

sindicato PrO91116181 ne 
Tranlatiores del comercio 

oteiyas 11. T.) 

PAISES NORDICOS 

efORIJEGA. SUECIA Y DeMMAR-

CA DECIDEN PRILMANECER NEU-

TRALES EN CASO DE Guama 
EUEOPEA 

OSLO, 11.-Ila terminado la cene-

rencia de loe inteletros de Neme. 
Extranjeros de Noruega. Suecia, Di-

namarca y Ferniandia. Se ha facili-

tado el comunicado elgulente: 
-Loa patees nórdicos debes nene-

tenerse apartados de toda agrupa-

ción de Potencias que pueda for-
marse en Europa, y gua eie eeme de
une gaerna entre estas agrupado-
nos, realicen lo pose-le para no 
verse eavueltos en ella."-(Fabra./ 

NORTEAMERICA' 

PUES ESE ES EL »M'IODO DE 
j'Orad QUE PROPUGNA La 

U. R. S. S. 
NUEVA YORK, 6.-En unas de-

claraciones a los perlodistee. René 
lene., ex funcionario del Servicio 

ariete Behuchs-

nIrkWmEtF, 'ada~eritaen V.Ieha:l.d.7 1 . 26 4.
had. pdo,..elporR:cGobi...h que --"'eeen .__tI: 
las contralees m'u-ralee 

",11.m.111'"ones14"1elltéy meditiloje ' :.4.1.1 

:HA,PERONO MUERDE. lea 

JAPOPOSEIE: 

DE SU ZAPATO 
Q NTRUE ENCO ARIA cos ie 

TOKIO, 6.-El Porteves del rs, 

'hislerablardodesobNre"lal:ros tertajapoeírn.
ea a Moscú reepecto a la ayuda se 
la U. lt. S. Fi. a la aviación 
ha declarado que el Gobierno 
p60 no cenadora terrainado 
asunto ceo la respuesta de Libe 
upe y tiene la Intención de prea, 
ente ciertas gestiones, que permite 
den ed J0n adoptar una aceite 

nene, lea dicho: "La oros del mundo msoeulettlE con respecto relooge 

no egtezá garantaarla adentree (rabea) 

PARIS, Le-la erección de Iza 
fábricas "l'atraed% de As:alerce, ha 
~merado gue or sterldem am
pnert- ' - tordo. 

Lee abandoneron el tra-
bajo -uparon loe talleres. 

También han ocupado los ame-
res la fábrica Len, por haber do-
dedo proceder a 15 despear de 
obrerog.---Clabrmi 

PARIR, 6.--Bencour ha termina-
do, en el egresa:lo de Negador: Itz-
~croo, las instrucciones que en-
tregará a los embaladores de ?ran-
cia en Mence, Varsovia, Prage 
Bucarest, en las contera:cae eme 
celebrará, per separado, con cine. 
Estas insta-uriones so lotearen a a 
aportación que celaran dapeestee 
a premie para ette mutuas daten-
s., temiendo en cuenta a ermoni-
oción de la politice general entre 
lee ~os. «migas de Franca. 
dentro del mamo de sea amenim 
"Ira./ 
Fi, PARLAMENTO coNann PLE-
NOS PODERES FINANCIEROS AL 

GOBIERNO BLIIM 

~CADA URGENTE 
Vedad lag compafiereepatneeritas 

elen libro-regateo da edas de 
este Sindicato deberán presentarse 
en nuestro local social, alto en la 
calle de Gema Remiende., núme-
ro 78, segundo, en las horas de seis 
a elete y mocita de la tarde, en la 
Secretara de °calima 

La nueva Ejecutiva 
de la U. G. T. visita 
al Gobernador civil 

En el día de ayer visitó al G. 
bernador civil, camarada Moneen, 
la nueva Ejeeutive Provincial de 
la Unión General de Trabajadorea 
para ofrecerle au colaboración y 
aroia en todos lee érdenee, sal co-
mo la ayuda so la ejecuteó, de te-
che las órdenes del Gobierno. 

PAPIS, fe-La Cámara dimitió el 
proyecto de panas ladera al Go-
bierne ea materia financiera Fué 
aprobado por 311 votos contra 250. 
Lag 113 reme lee socialLetes que 
participaron ele la votación io hi-
cieron en la forma semiente: 59 a 
favor, 26 en cenan,. abstenciones 
y tres ausencias. Al tema.or la vo-
tación loe ministros socianstas 
reunieron en el Hotel Mateen.-
Los ~ros declararon que ha-
blen acordado que el Gobierno se 
pr.entase el viernes . el Senado 
para defender el proyecto ele ple-
nos poderes founclerms.- CFaterm) 

INGLATERRA . 
LONDRES, 6.-El Gobierno ee 

ocupe de las negociaciones serio-
italiana. Se llegó a un acuerdo en 
princIpIa :obre todo. los puntee 

Se coaláuda creyere= 
dicho. dan:mentes llenen 
problelemente ente. rhe Peserele,-
(rabea) 

LONDRES, l.-gos servicios com-
petentes del Zara. Ofrece adán 
estudiando hl rota entregada Per 
el embajador de España pidiendo 
que se demetve al Gobierno repu-
bneano hi demelm de abasteceme 
de arrasa. 

Me decirlos ettplomátfree no creen 
Iba cele el Gobierno de Lceadres 

Francia empieza a asegurar 
su defensa en los .Pirineos 

y en Checoslovaquia 
Par VN DIPIAMATICO CON BOIN1 

Al llamamiento del Gobierne es-

pañol • los de Francia • Ingla-

terra para que nos devuelvan el 

eambe • edlaide les ~tos ose= 
ceseuerse para defender la Repú-

blica, en lorofres hay Is ImPre-

eiás de que ee ~lee. ~nema-

re la p~are de "no intervención". 

la que treparte e intensa ea la 

prisión del Gobierno Mune Si Irá 

meaebeoe de la política -tosiera• 

sl me ~irá la frontera para pro-

veer a erldlEge 422~ da nUsota 

aren" y macan accenta. 

ley roa ebete revelad. die 919.0
Pril9010, engranada por la ame-

ts de les PITElta, no es a h 

del re. die esa poRtiat, alotasoiar 

la do Chazaberlain. 
FI Gobierne Rima con mucha 

mena, les preguntado a la URSS-, 
Polonia, Rama.» y Cheoesierna-
quia qué ayuda están dispneetas a 

prestar pare una defensa*. moteta. 
Cheeedevands, la U. R. S. S. y 

Frend ya tienen an pecto de 
asistencia mutua ineli.er. Se trata, 
pues, ce atrae: a Polonia y Rana-

da e ese pacto matar. SI se san-
signe este niegue, ot Illegle sería 
~error ala del eje Roma-B.0n, 
y Francia estera en posición ven-
tajosa cae. de que tenga gee tsr-
terreulr ea bes Pirifted2 y ro ato-
csalevaquie. deemás tenerla el 
apoyo de amere medie milión de 
soldad. 

Por eso nuestro pueblo y Ej.-
ene no tiene mere remedie el nees 

sien y Melar. las meebeers la
salida, al quiere sehozse, que 

demeerades darán la babee al 
blare.. lambda, memo nosotros in
roleser dende Le Imana per fues-

e _ 

Javier Bueno, direc-
Ltor  de Pro-

paganda 

te, P.e el frusesmo quiere cante 
m a la democracia de Murga 

Y el topetudo seerifacio ore la 
elesas la pelea, en la que se de. 
ere la !aventud española, tendri 
un fruto meran el disfrute de 
Ta Pm y la iannza. 

BARCELONA, 6 (12 n.);.-11a sedo 
nombrado mbsecretario de Retado 
el señor Tuero Molares, y director 
general de Propaganda el amoldo 
per:~ Javier Bueno, director 
del diario znadeeño .Clarldacr.—
arebue.) 

rs-

GON 
especial de la 

Agencia A. L 

PAPIS, 6.-En Moyenvre erra 
de, el candidata comedieta Berte 
helemy, ha sbin elegido, es la p 
mera vuelta, copeejero centran-e 
(Aima..) , 

PARIS, 6.-11e.: las elee pr5es 
lebradas el domingo eilMo 
Ceret, la votación de la cande 
tara del Partido Comunista to i 
sado, de 8.230 a 3.654. Todos 
Partidos del Frente Popular or
gramo grendemente.-(Ahnei 

PARIS, 6.-Ete Catee 
la mayoría del Ayeetamiesto 
del Par`- Social/Sta P 
Camote El candidato con 

ta ha silo elegido en le P 
vuelta pon 170 votos. El arder 
obtuvo 155.-(Aiene.) 

MOSCO, 6.-A fines de abril> 

gnrán a Moscú 150 delegedoe 
ros extrazjeree para partleiPer,°e, 
la celebración del 1 de nere,
gareen delegaciones de Premie,

gaterra, Checosloeggel• 
Unidos, Palma =dbes/el 
liada Suecia, 

Irajo, ministro 
earttra 

trarfZIL"' 3.16dtel.---
don Ma
tartar 

nuel dep rtia.
Noel-

Vemo. amas arlabstro 
(Faba) 

rá g 

1501.9 MAÑANA ESTRENO 

LA. REVOLUCION TRIUNFANTE 

Ce; Pela se amara dei Amitrantano, tra 
limas ale  §I Mi y SI Bilige Oil zar 

Cuando la lucha se hacía más 
dura en el centro de la ciudad, ye 
virtualmente en „poder del pueblo 
y próxima a exthiguirse real. 
terma de as tropaa enrielas, cuate. 
do la roja bandera del proletariado 
agujereada por las balas está pre-
vereda para ondear triunfante so-
be lee cuerpos abatidero de los pe-
deeosoa, de loa ere sumieron al 
Noble en la aprese. y el limare, 
el carnazeda inunden. 

del Soviet local, dirigió desde el 
balcón la palabra a los mtilleroa 
que so encontraban dispuestoa a 
marther al frente. Su arenga, cá-
lida y vibrante, fué acogida con 
manees eetruendosoa y gritos de 

ilo. He aquí un párrafo de su 

e ¡Camaradas artilleros! Lou 
trubajedoree, loe soldados y los 
campesinos están librando la bata-
lla .daime cae la da raer. ene 

cadenas devolviduledes la Merad 
tras muchos atios de amaritud. 
Llegftie en honre termes; pero 
cuento con vuestra entubaroo y 
vuestra fe bokbevique. ¡ Vencere-
mos! No lo dudáis, euriaradaa, 
Ivararranmal Oraba y lealmte 

por la victorial ya es Imposible 
que noestre meamepo venza 
~mota el camarada 

Mil. continuó ose trebejos re m 
jefe de lee trepes Populares e.10 
combaten en la eimilde

Vea rata amena en el gran film 
zweirecionedele «La (duma ambas. 

aolo 

MONUMENTAL SALON MODERNO 

ULTIMAS REPRESENTACIONES 
Compañía de ~a de gran espe,ctáenio.—Primer aetial 

y director: 

ARTUtit.0* LLEDO 
Supervedete: 
CHARITO SÁENZ DE MIERA 
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sacado de nuestra lucha. Evoca 

rg.tra [4 primer Batallón de Ve- lea gestas de independencia en 
1808 y dice que también hey erro-
jaremos de Espada a los Memores. 

Al ado, que resulte brillantbi 
reo, cataban invitaaes el Freid 

lunimios de la Juveinud, con mo-
tivo de La entrega de duo banderi-
lleó tionadoa por la E. U. E. a la 

promoción Correoso y por la rabón 
de Machados,. 

Intervino en primer término el 
camarada Sánche--, secretario ge-
neral de la Ejecutiva Provincial de 
la J. S. U.. el cual erPrieó d imm-
bmasiento proonsional de comba-
rio a favor de Sencilla Banda 

Habla • continuación la comp. 
farra Basa Correa que al entregar 
el banderín a ke eabsdiante. de la 
F. U. E. que forman parte de la 
promoolen Carrasco, dirige una. 
111.4141124111.11 palabrea alsostandoloa 
en la lucha 

Felina Melende, por el Comité 
Provincial de la Unión do 11mi. 

lArrojaremos de España a los invasoresl" 
,,le tarde cut ayer  dias, se dirige a be voluatarbe 

en que integran si primer Batallón y 
de la J. S. U., el cual explica el alit-

al darlos el bandería lea dice sve 
las muchachee de a proviasia sa-
brán 'manar los puedo, quo se lo
retaguardia dejan, los valael oa 

01 LiarPoraree. 
A continuación hare reo de la 

palabra el camarada Samisla Ra-
nda, de la RiecatIva Proviseial, so-
bre quien ha recaklo el nombra-
miento provisional de coankark y 
agradece a la P. U. E. y a la 
Unión de Muchachas loe bandera-
nos entregado.. ro Por lo ensi sor 
—dice—eino per lo que para usta-
atina repreeenta C.cm be banderi-
ues traeremos la tremerilided • 

A NOS IttS 
SIMPOZ3128 181 Par-

1139 te11111113111 
PL. CUMPliratiltar izan.> 

diatamente contenido dd 
último cmaninicado del duró 
riel Comité Provincial del Par-
tido Comunista relociamslo 
C012 la miseRtaacifte de todo. 
los militantes y eatibmenna 
en edad de emparar lea 1S-
12111A contra loa invasor" as 
participa e quienea denme ra-

ea *I ateriese litakicita 
l'Orlar a través de ha Divi-
rtieres de veladtaricie que re 
atan croado mi lormesdes 
Cr loe locales de los Comités 
de Ratio, Conarealee y Came 
del Puta& Commista, facili-
tando la dirección y cuentee 
datos asma mamad Para el 
albrtendento 

SE REUNE 'EL GOBIERNO 

Se bou ¡mina: Él grito 1°1111er papa 
Casarrau con g:110 alzas plan 

En el extranjero ha sido bien aco-
gido el nuevo Gabinete 

BARCELONA, 8 (2 in./.--Belo be
Preaidencla del doctor Recríes De 
la ~arado uta tarde Conecto 
de 1E~ Comenzó a les mis 

media y terminó • lee nueve. El 
ministro Os Agricultura ~té la 

la 
dionente rekreacla: 

mandón la sido breve. Los 
nuevos minad:~ han dado cuen-
t los menta mía importan-, a 

de Ira Departamento; de que 
Esa bocho cargo. El Choblemo 

m temido sonocUrdente• por boca 
do Preddeede del COnSN p ni-
nisbee do Defensa Nacional, ris In 
stbaselde militar, habiéndose •O-
lesróo drama de las medidas 
arts MIllsertmatee, que pcnoltinn 
mmete.r cm Mito pluma que a 
%II ~Pede ea están Poniendo ca 
Práctica. 
j.,P11:11cLarte. el ministro de la 

ha dado cuenta del 
Mado eatlaractorlo del orden 
Epa 

 PA-
SO toda la zona leal. 

El adatado de Estado ha ardor-
lirio sobre la Sirena acogida qae 

INsIde ea el extranjero la nota 

NP•orbtenlv diriglda a 
e Inglaterra. ad como de 

rabie Impresión producida 
medba politicen Laternaclo-

••••• reajuste del Gobierno, 

vuestra bogaras muchachas de la 
provincia. Termina diciendo Jue 
abra limarlos ries bono, 

m Ol ivo, p r ret, 
Interviene honbién la e 

que apadrina el voluntariado y di-
rige frases de orladura° a los 
combatientes. 

A continnadón hace oso de hi 
palabra el camarada 'Omitid, di-
putada, por la Ejecutaba Nacional 

Duros, termes, entusiastas, 
heroicos. ¡Como nunca! Golpe 
por golpe contra la invasión 
fascista. El pueblo español en 

pie de guerra; movilizado bea-

ta el último hombre. Dende el 
Pirineo a Sierra Nevada una so 
la barrera do acero y pechos 
unidos; una voluntad Indoma-
ble de vencer, bien hincada en 
las trincheras de nuestra inde-
pendencia. 

Campesinos, españoles: Cien-
tos de miles do beetáreaa de 
nuestra tierra han sido arran-
cadas a sus cultivadores—sudor 
de padres a hijos sobre el te-
rruño—poro entregarles a los 
colonos alemanes e italianos. 
Así, monstruosa aquillado:a, en 
Málaga y en Córdoba, en SCA-
11a y en Huelva, por toda la Es-

paña facciosa. nal quieren ha-
cer con tus bancales, auapen-
no. Todo Levante sería un san-
griento botín para los congerie-

tadores. ¡Defiende tu vida y tu 
libertad, tu .pan y tu tierra, tu 
ctgardad, la :edad de los tuyos, 
campesino, ea, el fusil que te 
llama! 

Popular Antifereista la k J• k Obrero: tus hermanos los de 

Coma:~ y TI G. T. ° militarirsuloa bajo el Pibe., de 

Asiatieron también representano-
nee del Partido SocIaliata, Partid ~o y Asturiaa trabaran 

capataces alemanes; los para-
dos fabricadoa en serie por el 
régimen tnenlitario ea Italia y 
Alemania, vienen a quitar a los 
españoles las pesetas misera-
bles de un salario de hambre en 
las fábricas de Castilla, del 

Harte, de Andahicia. Cuatro pe-
setas ganari los mineros en Ma-
rruecos. En cambio, trabajan 
diez horas y conocen una perse-

cución sin nombre. La invasión 
se cierra .iontra todas tus con-
quistas, contra tu existencia 
misma. Deja el torno, el votan-

te, el pico a tu compañera, que 
aabrá guardar tus espaldas con 
au trabajo diario y aprieta con 
dedos de acero el fusil, la grane 

palabra de esta hora grave. 

Fapañoles: Nuestra Patria ha 
de alzarse de punta a pauta 
contra la barbarie que fellzata 
pisotearnos, insertarnos en des-
tinos extraños' y salvajes, lan-
zar a nuestra juventud a ora 
muerte aliSurda a la mayor glo-
ria de Hitler y Mussolini, rcdu-
olmos al vasallaje colonial. 

¡Cerca de un millón de her-
manos te esperan nombatiendp! 
Fusil en mano se ventila la li-
bertad de Enana' . 

IA las armas tod.oe los ami-

faadatas, más compactas las fi-
las de los voluntarios de la li-
bettad! El fascismo no penará, 
será hundido en España, cono-
cerá aquí el polvo y la molerle 
de su derrota final. Todo nues-
tro pueblo, ahogando de ver-

llenas con au ímpetu heroico a 
los débiles ya los coardes, sa-
bria volcarse en Ice frentes rom-
piendo, a sangre y fuego, con 
su movilización gigante y po-

derosa, la sombría amenaza ita. 
lo-alemana que retumba en el 
Eate. 

EL NUEVO GO!3IERNO DEL FRENTE POPU-
LAR, GOBIERNO DE UNION NACIONAL 

que se considera Por todos como uo 
Gulderr o de guerra y da verdadero 
unión nacional. Se kra procedido a 
la provivEm de avente alto. car-
go., que aman conocidos tan men-
te loe firme o. E. el Presidente de 
la República y se han confirmado 
verba penas de muerte por delitos 
de alta traición. Por (digno, se han 
deeparlindo diversea mantee de 
iremite.—Ureboa) 

Las fronteras de la paz y de la libertad de% mundo están hoy en 
%España defendidas por E a República 

Gobierno dit guerra. Gobier- re asegui-ar las condiciones de des sindicales españolas,. con los frente y en lataguardia, pa- mundo, el progrea y hi

nodo lucha y cle defenna del te. resistencia y de triunfo de Partidos .--v,bilesa y Comalia- ea hacer que ambos frentes de nación humanos, la eordionidai 
el d las trinche el y la pereonalidad del ~Lo de ta, ami:mamo algaillea la con-

rritorio español contra la lava- nuestro pueblo. 

sida de la Italia y de la Alesna- Al tiempo que significa una centración del mando único y la de la producción, asan uno solo. 

ala fascistaa, ea el Gobierno que seguridad para las masas fra. seguridad de que cada cual ha Sus declaraciones han Sido 

acaba de formarse y que cena- bajadoras del país, con la repre- da cumplir con el deber de la contundentes en cuanto a ira-

bravo la zaranda más firme pa- mutación en él de las dos gran- hora, diseiplimidonteste en el char hasta el fin por libertar e 
independizar país. 

En Frondosa se CORÉSia al Mil* el 
Ée cumulo y cero Barra» 

Es derribado un bimotor faccioso, 
pereciendo sus cuatro tripulantes 

Perig de Berra 

9 9 
¡DEFIENDE T1U PAN, TU TIERRA Y TU LIBERTAD! 
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UDS A DUERME FASCIE9 

IESFILA El 191111E11 In111191 VENTIRIS 

¿Ole mugen Bias a 
I§ atta migo 

PÁEZ 7.—Las serriele• kif 
Quid d'Ormy y del Pereira Gen, 
han precedido e no ~ando es- 2. leo dooll Elis PARIS, 7,--La Prensa dedica es-

tudio de le nota estregada por el nesd• temo. «mentados a la matón ce-

Gobierno de k RePóblwa AVIV2ON warada ojee ea La Cinismo 

la para recbmar el abandono de La asimiles famosa ea bordear- le ~De" &Mero. "No se 

la política de Na Intervención. denlo enana y Benicarlo. Careros be obtenido la mayoría habitual 

Se indica que ni Paria ni Ion- do. han aldo destruirlo. ess mi- del riente Pepinar. Pe hass resta-

da., cakalera 500 ea ola moro, el caa
 aelasor 

r~..paebir. tracto abandorme algunos de ellos 

bolee, pueden tistroducir en Ira as- berdetreeathe °nena Zr- Ig"F, U Gobiernas ~ara ante midas por los republicanoe se:pa  bes -

tulea encunad...misa modificad. aria, (balda. y Eltuarenee, pardea el Ornad» irigard le Partida haa-

Des ea política de No haliervege tole. edlee mamee en ce ~a de ce el no pera cddlrucotai din 
hony. pala 

O El Gobierno, seguro de la colaboración entusiasta del pueblo, ahorra las palabras y se en-

trega a su labor, y pasa, desde este momento, a actuar en Gobierno de guerra. (I)r. Negrín.) 

ESTE..—En las altimas horas de 
ayer nuestras trepas ocaps.-en po-
siciones en 1.1,1 inmediadenes de 
Trabe, oebre Ls ~gen hapelenla 
del ~oca TILLIa.11151. 

De Mondar V:~ ame amara-
Usaba a pueblo de masa de Ikere 
lié derribado per mamas M.o-
rías *Misereae y cayó Ineendiado 
en las nandatimeanee de Garbeas. 
donde perecieron  anobn dea aes 
matos ~otee 

Al sur del Mero, ea el macizo del 
per,to de Benita as obstante la 
Serte eastmeión de la artukria y 
evlamen enemigas, se han mante-
nido Palas nuestras emisiones. 

EXTREMADDRA.-Nue.stras Ciar-
cercaban» en el Interior dal 

GRAVE SITUACION 
EN FRANCIA 

rd vienen por la noche se pian-
tema indudablemente, por obra y 
grada del Senado, tina nueva mi-
da ~Usad, rayo desenlace ra-
die puede prever." 

"LZ,iorruo", Órgano de La °pun-
ción, acribe: "Lobera ofrecerá a 
Daladler la Mera de formar Go-
bierno; Daladier pedirá a Lean 
Blum y al mariscal Petain que co-
laboren con él como vicenrerid,u-
tes."—(Fatiral 

Y su propia composición, que 
representa a todas la.s capas eq. 
pcfaolaa y que le hacen el Go-
bierno de unión nacional que re-
claman las actuales circunstan-
cian, hace prever tan:Jaén un 
mejoramiento de las relaciones 
dele República coa el reato da, 
loa pulseo democráticos. Ellos 
emplesan a sentir la necesidad 
da tomar posición frente al fas-
cismo, y habrán de decidiese a 
una ayuna efectiva a nuestro 
pueblo para ayudarse a el pro-

pios, envasados ocimo estén, 
pequeñas y grandes naciones, 

que hoy gran un régimen de-
monatico y liberal, ayos pue-

blos y hombres no quieren ser 
sometidos a ningóna esclavitud 

ni tiranía ~jetas. 
Las fronteras de la libertad 

y de la democracia do los pue-
blos todos del pinseta están en 
España, defendidas por nuez-

tras armas republicanas. Nues-

tro Gobierno y nuestro pueblo, 

al mamo tiempo que garantizan 

con su lucha y con su sacrificio 

la independencia nacional y el 

régimen democrático de la Re-

pública española, gurantinui 

también los regimenea libres del 

¡Ir 

los prefijos en la propia teja, 
¡tentación y manifestaciones rue. 
donales de cada cual. 

El actual Gobierno de la fite. 
pública, que es el Gobierno de la 
unión nacional española para la 
guerra contra la invasión ex-
tranjera, no puede aino encon-
trar la mejor acogida tul el 
campo demócrata y literal ta. 
ternadonaL 

El bloque democrático contra 
las pretenionea de los paises 
totalitarios que desafías al 
mundo amenaelsercis con la 
1,0121 negra de has oprettnnen, 

puede y debe ser una realelod. 
Y la unión de loe paises que ea 
quieren ser sometidos a ningu-

no QU'adosa extraña, que qUiR 

ron ser Obres e lattlepencileadea 
hará retro, der runzatacka al tau-

cisma 

Es así coreo lapas da lilun-pa., 

será ariegerada. 

Los Trabajadores del 
Estado se movilizan 

BARCELONA, a (1 
Memo da TraliWaderes del asta-
do (I7. O. Ti be acordado la mo-
vilización de todo. u» espanta 
comprendidoe en los eidEt.i .de 
1920, 1921 y Sra 

Para cre,annirar 'ne hombres 
que sean t-.reciao0 comeneer en la 
releguen, y Wer1.11,7 sur b-i -a 
tuardsa de lea rIrvre10,, el Ccci-

nOto se pondrá al habla con las 
autoridades de cede Departarnen. 
to. Los funcionarios ove Queden 
en la relaman:ha estarán dorso-
dos a indt dese nalitarmente lee 
si fe. an necesarios me servIcad. 
Oreó.) 

Congreso de la 5;1:-
claridad 

CON -ColLSO POPULAR PSOVIN-

CIAL DE La SOLIDARIDAD 

CPOR INICIATIVA DEL SOCO-

RRO ROJO INTRILNALUnnall, 

I le DE ARREs EN EL 

TILO PIIINUPAL 

PARIS, 7.—El Partida Comunis-
ta ha pul:arado el 1s-urente co-
manado: -la Mea ha aprobarlo 
la carta enviada por Thorez y Du-
ela a Loor Blum sobre la res-
puesta cuo el Gobierno francés ha 
de dar a la nota del Presidente Arl 
(Sordera° espabol,' doctor Negrin. 
La breas se congratpla del indio 
conseguido por el candidato labo-
rista en a elección parcial de 
Londres; elección que demuesin 
que el pueblo Delirado° no be 
aprobado la politice fav reced ro 

pueblo de Larrasealeje, 'cimiento de loa Invosur. fascistas de Ga-

la tenaz ~Menda em arme peña, de a.e chamberlain se biso 
eatosisa. ~so rebelde or ha 

bordo faene en hi Igleale del pos- go, deemido proponer al Partido 

Me. majoma. • Ama pene de la socimma la orgardracIón en todo 
~día ce& • eriadaree en el pele de manifeelaniones y ac-

epe& redada tos conjunta para la aplicación 

ga el aleee-tr- •• sak Mamas del programa del Peana Popular." 

ladee aslagMehi. a Osas Gemir lialsaJ 

La U. G. T. de Valencia acuerda 
la movilización de los reemplazos 

de 1924 a 1928 
VALENCIA. 8 ti mi .—Reunicto, 

con caracter extraordmorla el Con-
sejo del Secretariado provincia/ de 
In U. O. T, con adetamila ez-
cepelan Menea, de loe representan-
tes de Sindimioa, ha erdado por 
unanimidad hacer ova* las propo-
sicionese aprobadas por la Casa del 
Pueblo de Madrid, y que serán 
rematas inmediatamente en piada-
-a por todos loe Sindicatos de la 
1./~ de la ~orla. 

Por lo tanto, es procederá al ent-
apada" total. salteado em pie-

 81‘11EISZEMEESIO~YiliaLINIGto 

so de quince Mea de- todo. los obre-

ros sindicados pertenecientes a las 

reemplaass de 1924, 1929, 1923, 1.921 

y 1928, y zambiano loe de 1948. CCe2 
objeto de Ir capacitándolos para la 

inztraicelbn milltm. Para dar com-
ento a ezto4 acrimina lee Oir-

itlirobse  procediendo a la mo-

villachin de sus alnados, y aisl-

ase han esterando el naraomiento 
/mata loe individuor cuarecda y 

cinco atea, para ofrecerlos a rea-
lizar traindos de fortificación 



Haremos eaer, sin miramien-
to alguno y con severklad... 

541,c,Riarbtt !VI 

ISTRA ...sobre los traidores y coba,.. 
,iy,,,,N„,í3,7,4„, des toc`á o el peso de la (91 huni)

MAL ribl &, 
Es una maniobra para distraer al 
F. P. de la defensa de los Pirineos y 

facilitar la ofensiva italo-alemana 

¡CAMPESINOS! 
¡A las armas y a la producción! 

La población campeaba ha de redoblar su esfuerzo. Los tra-
bajadores del campo han de multiplicares para producir sin des-
canso, pensando que la producción agrícola tiene que aumentar-
me sin cesar para abastecerlas necesidades de los frentes, com-
prendiendo que hemos de alimentar • nuestros hombres movili-
zados, que salen henchidos de coraje a detener la ofensiva de lea 
hordas fascistas, que van a detener al invasor y defender las 
parcelas de los campesinos, tos pueblos, la independencia de /a 
Patria y as libertad, para que España no sea una colonia de es-
clavos; corno pretende el fascismo extranjero que ha invadido 
nuestro suelo. 

Vn puesto de honor en la lucha tienen las mujeres del cam-
po, y é3Le sabrán llenarlo. Cada vacío que deje un hombre al in-
corporarse y coger el fusil, deben ellas ocuparlo y hacer que no 
quede un solo trozo de tierra sin cultivar, n1 una sola faena por 
realizar. ¡Toda la población campesina en pie para defender su 
tierra, u pan y su libertad: 

Información municipal 
La sesión plenaria de ayer 

La sesión celebrada ayer por el 
'Pleno del Consejo Munlapal. que 
:=Iejlí..el camarada Marta fue 

Aprobada el acta de la anterior 
y leidas las disposiciones oficiales, 
ee posesionaron de 3119 cargos los 
nuevos conselezos. comandas Jo-
ea González Pierto y Manee' Mo-
nedero hanandez, de la Minarle 
comuna:la que vienen • nietituir 
a lo; ealllaradas Estrene y Riada 
y Antonio Linares Ramón, de la 
C. N. T. que sustituye al cama-
rada (lomea 

El alcalde les dió la bienvenida, 
y los tree nuevos consejerom, expre-
«tren, después de saludar al Can-
di°, el deseo que lee anima de la-
borar con el mayor entusiasmo en 
der..a de los intereses del pue-
blo de Alicante y la causa de la 
libertad, amenazada por traidores 
e Memore. 

Da= una comunicación de la 
general de Carabineros 

participando que han mildo con 
destino • este Parque, y para en-
trega al Consejo Municipal,, dos 
Chads para camión 

El alcalde presume% unas pala-
brea explkativae de su pilón, 
continuadora de la eme inició el 
camarada MIIM. a flu de lograr 
dos ~dones con destino al par-
slue de Bomberos. y Plató lea voto de contarme, que le fue otorgado, 
para colocar en condiciones de 
prestar servicio esas dos chasis. 

Se acorde dar las gracia., al Mi-
Materia y oliste de las fuerzas de 
Carabineros poi: el atizara que han 
prestado a le atención de esta ne-
cesidad del Consejo 

ri camarada Znjarkin, que fué a 
Silmolyn, romo delegado de ius ma-
r , ha hecho público« alg-unce 
sic lapa emerernos de su entsemsta 
con 01 cainarada Lento, canductar 
y gula de la lavilumur. 

loa delegados fuetea 
1111a• 01 ILLO. LalL11„ Can,-;tetado nu 
11051E0 115111M11121* acarkmandere la 

La solidaridad de los 
heridos para con los 
voluntarios de la ju-

ventud 
Es nuestra Redacción hemos re-

cibido un donativo de 500 acedes 
mpode de lo recaudado entre el 
Semanal y los hospitalizadas en la 
Canica Minar numero 1, -Gabriel 
Miró", con destino a la euscripcion 
pro voluntarios de la juventud. 

Loa heridos: de guerra, estero mag-
nifico. combatiente. del Ejército 
Popular, que ya han sentido en sao 
carnes el, zarpazo del feniano, de-
muestran su solidaridad coa las 
Divisiones de voluntario. porque 
:Liben qua como ellos. van • la-

ar por la independencia y la li-
bertad de España. 

El donativo ha sido entregado • 
a Condal. Ejecutiva Provincial de 
I. J. S. U, para que enema la sus-
cripción iniciada para sanar. lo. 
gastas que odian. la movilización 

Carbón 
de cok 

DISTRITO QUINTO 
Hoy, die e de abril, • laa ocho 

de la mañana, se efechará el re-Ceded, aprobada el ...adeuden- cianea:lento de eate articulo al to a les plantillas municipales de Dilo que se indica, meduate los obreros eventuales también preeentación de tarjeta de P. Sindical se aprobó li prcpunta sobre pago caajayaarawa roa a da cara._ de otalgaclones del año anterior. tibies. contra CuPeo tliduero 19 dr que akama la alba de 2.10530 pe- la boja del carbón, elendo ea pee-salas. oto el de 230 pesetas loa anea M-II Alcalde propuso. y se uetitó loe, que ei lo que 55 repartirá por por ~aclara dirigir un tele-
grama de adiado y saludo al 
elneen Cioblerno, que preside el a 
doctor Benin. 

Tase ruego,
pr'gn'tal 1. te- A todos los contribu-

Al ...miento de ésta, el Presi-
dente se congratuló de la mesen. yentes de la Hacienda clara del camarada Milla, que acaba de regresar de Barcelona, donde 
ha nido sometido a una delicada 

Pública 
un*ración en 1^ vIsI, El Sindicato de Recaudadores de louisa rizraneeió Co:  cordiales pa- Contribuciones e Inaputated del Es-labras s.a Ir aa,adia y manifesté lado ha hecho pública una nota di-ana rui- " esta di:manato oteado que el no satisfacer hoy los a o00r.. p La s, auT compañeras gnisluaeriu qua legisla el Estado cc en ta o ...s m'a:144111 en la Me- 211b0Lear Mi órdenes: Y. P.ein Un' rada qua aso f r,33, alga releen- la, una nueva actividad de *te-ti,,n; por Le arlo, le permitan trueenla at Gobierne. 
Traiaan.saii Caarta Rep. A tal fin. pone en conocimiento 
bit e ' de loe que no hay. ealiefecho los 

Corataa :Matan:ala Pedo» legales que en breve plazo se 
procederá a remitir relaciones de TEATRO alfUEVO,-La seasecia-"Pa sc. 'a- • a.. ^etenraT este deudora a le Teaoreria de Hachen- d.1 deoab  lE

"PR" Guinea, N:urael, •-•.! acordéis pot da. para que ésta a au Tes, ms odie ei on.r. Pletor Re la-a , , atr.IT ra ento- criba a favor del Estado. ala per- id...aattstt• • tatnrn &abierta: Mielo de dar conocimiento a laa tención pevma,ueot. desde 
mitoildadea representativa& del Go lea seso dr la tardo. -
untrn0 de la Republlea, para que MONUMEITAL -Despedida de - proceaa canoa los que de tal la gran eareTpitiala de revistas de f".^cist 1.irrna obren. Arturo Lledó, en la que figura la Termtna la nota rogando a los mpereedere Chanto SU. de Me-ar:asea. Municipales y aoLorlda. M, coa la capar-revista aLes de les pera que enobben en la tarea loe ojos en blanca". itelmelica le desenmadarar a los mintriba. Dos funciones a las mia de la yentes 1110lebb tarde y Mes noche. 

Revistas militaras 
El próximo 

• 
ella 10 se publica-

rá el primer numero de una 
nueva revista militar, que lle-
vara por rano "Nuestro Eje,
cito" La Sección de Publica-
Monea Militares de la Editorial 
"Nuestro Pueblo» quiere, con 
iota pajona:clan, eatiafecer los 
deseos de loa ernubutientes de 
~poner de este medio de ca-
paciMelón. Nuestra revisto seri 
útil por Igual a jefes, comba-
rlas y euldadoa. Para todos se 
escribir' y • todos Interesara 
la colaboración de loa técrucos 
que la Editorial »Nuestro Pue-
blo' ha logrado reunir en arte 
primer Mimen, extraordinario. 

La revista so publicara men-
sualmente - (Apartado 5125, 
Barcelocel 

Esnuela Normal gel Magis-
terio Primario de Alicante 

PLAN CULTURAL 

Por &modelan ministerial do-
recicla en la "Clarete" de primeros 
de los corrientes, se abre matricula. 
durante todo el mes de abril, para 
010111/10.5 que Magna P.ndle‘des 
cursos o asignaturas del Plan Cul-
tural. 

Muleae. no acudan a oda con-
vocatoria se entiende renuncian a 
ana derechos. 

Al aollcitar matricula deben 
acompaliar los Interesado. aval Po-
litico o andical de Partido o Sin-
dicato enclavado en el Frente Po-
pular Anal/asada. 

Lo que se publica para conoci-
miento de los liateresadia.-La ..-
.ulula accidental. 

EL PARTIDO 
Convocatorias y avisos 

Organización 

unes rpoust OIL OfIPSIO.-
Se cebo • lee C. de ralle ~e 1 y 
3 pen ~de dls 5. • lee ano b Le 
toba 
L. C es Opto da Heep.1 Igle-

abe bearbee y O C. boa de 
Csen. Caoba •L'uT7Tarbot ^-
albea el ole be loba pur aboba 
pena debe de Os seo sama 

SIDOLCA•70 Da. OSO DE LLIO. 
le3011..-e• comal. • lo. ~Oree 
de lb cobeen. de evlslOo ce-
ta. bebade o sernels eat LO 
cue rudo. o aroa sus mese b-
ledo de do • dele por le aborta 
de ego ~eso tal.Aa b t• aro 
tarle de eahroabbo, pene ve Gota 
seeb• &Mareo. 

• 
11.3D10 Sra.-. abro • Is Chis-

as bulbo Ana by estime • Itu 7 
pesa I, I ale L. 11 11, S. a II y 
ababa Pero s.s. bode • Lee 
ea roe l.a u. a se. st. lt. ea r ~-
le Per ke toas • Oler obro le 
babe beboa de loba lo• sala* 

HAMO 1101~-13• ...vaca • est-
os enano. O libio el pase ab, et 
el lbel del ellos se celebrará by Or-
es alle a del oraba • Ise eltne y be-
be de 

POCTION OOKULIPM D•1 nova-
l.flis-Cscunsena o cerecter be. 
a la hable ose... del Sibisla a. 
Moleleal• • ab naubrt apte tare le-
es by Oreo O a abe d. de 
. lob ea la lineretbe ~es del 
(lob Polatab labraba oso b 
orbe tebe Leeneele. 

5.101.0 2211.-.11e oboe • Os Cela-
.. 12. a os. 15. la • e a e • st lo 
bee.a. by Oro. • 7 de le tenle 

RADIO •1211-11. da& • belay 
1.1 de olla pare by bou Ola 3 e 

PIO d• . taba pera In., outs 
de boato 1111.4.• "v. lo. basseas 
O pera el ra.rwo a. [maná 

CARTELERA 
del S. U. E P..C. N. T. 

Programa para - hoy der.. 
CENTRAL-Estreno da la dell-

cima comedia Usaren:al "I.a prin-
cesa Celisau", pee Jean Parear y 
Cheister Morra. 

!MUDE EllaARA--La Mierdica-
te comedia Datase MI hiJo do 
América`, por armatella y Albees 
Preleatit. 

IlOY ESTRENO. 
LA REVOLUCION TRIUNFANTE 

El Urdid gel esenle so apodera gel Almirantazgo, les 
lentes SEDIT el ECU el BIZelll¿ial Zar 

72, CAMARADA EA.7.41tElle SE EN- barba ~d, les pregunto ruma_ 
gmedzsta CON anilla mente 

-e,queeels deel/Me, Camarada.. qué habéis hecho a. la anclajes? 
-A loa adorar the. bu trataban come penne-contestarass la. dala-

encercueo. al bme. por la tenla 
-,Muy Menl--enanabá Imana. 
del se expresa uno de las peno-

aojes del Alza As átame sheeba 

Federación Local 00 Sto-
(Malos (U. 0. T.) 

A TODAS LAS SECCIONES DE LA 
U. G. T. 

La Comisión Ejacutiva,sle la Fe-
deración Local de aineticato. de la 
U. O. T. de Azicante pase ea cono-
cimienta de todas sus Secraonee que 
de sele a ocho de le tarde del dio 
de hoy, 8 de abril, todas las Juntas 
directivas pasaran inexcusablemen-
te por la Secretaria de la Federa-
ción a recibir unes instructiones de 
carácter urgente, releclonadas ron 
la situación actual. 

>linguae orgentsación Padrá Mi-
tas., balo 

nto.
labigan concepto, a *de 

llamamie
Alicante, 8 de abril de 1148.-Por 

la Comedón EjecoNva.: Prendo* 
Pira ~snack urretario general 

Miguel %l'alta, en el 
Hogar del Soldado 

Rey, a lao once punto de la 
mañana, en el cuartel de Semi-
lúa. dale una conferencia don 
Miguel Malta. &matado &oda-
lisca por la provincia, .igulendo el 
nudo de las OrglrbadlIS por el 
llorar del Soldado del Batallón da 
Retailmirdla número 5.

A este acto quedan Invitadas 
todas las organizaciones sutiles-
clataa, entidades cultural*. y au-
toridades cisnes y ~tarea de la 
plaza. 

Ayudas al Socorro 
Rojo Internacional 

Remos rodando en este Comité 
Provincial. de los compallmos de 
la Sociedad de Obreros dgelcolaa de Ballena la centidad de lee 
pesetaa, como domattvo a este So-
corro Rojo Internacional. 

Agradeeentles el rasgo de catos 
cempalieros. y lo h•aeasa. ~Roo 
pata que lee eleva ae 11121Un ab y 
de ejemplo a toda lo. miraseis-
taa 

Floreal del Raspeig 
Be ha constituido al Coread local 

de Enlace de los Partido. Conaunie-
ta y Sorteaste con les conapabere. 
«carentes 

Preadente, Ladro Montayo, so-
cialista: secretado, Rafael Muñoz. 
comanlata; José Mari, ~loa co-
nmuta; Antonio Gasta. coinunietn 

Las películas soviéticas 
Be recomienda a loa camaradas 

de loa Radios de la provincia que 
cuando neenden solicitar persealas 
soviéticas para feativalea deben di-
rigirse a la Oaniddón de Espectácu-lo. Público. de »altavoz del Fren-
te", Teatro Pdeedal, de Alicante. 

El Gobierno francés exige del inglés la retirada 
de España, -sin fardanza, de los inleryencionisi-e-
iNGLATERRA 

¡QUE CANALLAS! 
LONDRES, 7.--El subsecretario 

de Negocios Extranjeros, Ralea 
ha declarado que no les es loa-
Me considerar fundada La denun-
cia de que 33 vaporee ale:manes 
hablan desembarcado material de 
guerra en loa puertos dominados 
Por las rebeldes ~eriales entre 
el I de enero y el 14 de marro, y 
de que 27 barcas italianos balitan 
transportado material de guerra • 
loe rebelde* entre el 21 da febrero 

Cl 14 de marzo. 
En lee laboristas aumenta la in-

Miamión al ver que el Gobierno, 
que hace todavia masas amen-
as denla no tener pruebes de la 

intervención italiana en Esp.", 
amainóa aferrado a su negativa 
slatemáticia-(Pabra.) 

LONDRES, 7.-En un Macana 
pronunciado en la reunión de la 
Federación de Mineros de Gales 
led Sur, el presidente de la Ma-
ma, Itorner, ha dicho: "Somas par-
iderios de lo defensa de la Re-

pública española y aceptamos las 
obligaciones cansigularacs, tanto 
en lo que ee refiere al envio de 
hombres coceo al absatecuniento. 
Continuamos teniendo minflaima 
m el valor indomable del pueblo 
apaña para conseguir la sacha-
do. • condición de que la clase 
Mece* ~dial obtenga para el 
aob'erno español el derecho a 
~pral' les etusas DeCe•52141 pa-
ya la defensa de u pueblo. -7 -

LONDRES, 7.-Lo: laboristas y 
numerous personas de discraos 
matices politicos, dessontantos por 
la paitttra exterior del Gebterno 
Chambearan, organizaron manl-
feetacione. entualastaa en lea ca-
lles de West Palia" después del 
alunas de la señora Banimer 
candidato laborista. 

El prbner ministro habla llega-
do a decir que la elección de ayer 
uncirla un canicter piedad/arlo y 
declaro. 

Deanui& de su elección ha de-
clarado: )3s arlo elegida porque 
os electores de Pultiana que ex-
tenorban al sentir nacional, no 
tenla& confianza en la política ex-
terior del Gobierno. Si Ministerio 
tiene la obligación de cambiar la 
política o de marcbana-(Pabrai 

LONDRES, 7.-"ID Neto Chro-
nicW' haca notar que e/ triunfo 
labarida, »producido en el mo-
mento en que enneesa • conocer-
, el acuerdo con Itallea aa un 
¿raes golpe az.tado al Gobierno 
y espedamenta a lo palabra im-
traajera dunas por Cbaraberlisin 
dude el die en que ~Macó a 
/dan mete lea amenazas del ex-
tranieru-tPabra., 

LOIVDF.123, 7.- La Prensa ee 
ocupa del muerdo anglo-itilano 

aunes" declara: aap cree 
Ine el Cloblesa Italiano Delira.* 
sos tweiz• de nimba cuando baya 
terminado la cuerea.. y enviará 
ama carta al Gaitero eit Londres 
nto./Orando este punto, indepen-
ati.ntemente del acuerdo mudo-
tall ano. 
Cuando sea tesoro este el Coll-

ado cle la FI de N. autoriza • sus 
Miembro. a reeenocer la mbera-Ma asilara ea Aláslnia., el riu 
Mento de Roma untar* a Lonz Ores la referida carta en la que Ir COMMO011eLeM a reUtalt s. Un-pos de España, y cuando rata p-o-mesa haya sido cardinuada por los hechos, el Gobierno Driblarco 
coaskterani que entran ea algar loe 
conauntos del iscuerdo."-ardra.) 

SUIZA 
ONICNSA DE LA IMMilmmipme-

CIA 
BERNA, 7.-El presidente de la 

Confederación Reiré tac a, Bata musa, ha pronutiedevlo lb die-

Declaró que el Cotudo Federal 
afirma su voluntad de defender 
contra cualquier agrezión la In-
dependencia. Para ello laa te-
nemos que reMraar la protecclón 
de nuestras fronteras y aumen-
tar intuiro,s fitaram amadas.-
(Pebre/ 

FRANCIA 
PARDA, 7.-82 "IxesIslar" 

Parece eso Inglaterra o llalla, 

apuntadas para reducir en a 
talle sus puntos de Inee en el 
diterráneo, han dejad; t., a- -a .
imprecado° dos de ellas p „ 
gua preocupan al Goblena lc ras: el equilibrio de 

Merm' 
a eug.

Mediterráneo y la esamiación d v. 011111 e del territorio español 
Europa y Afinca por los 
rías" crtrarderoa»-ty.u..) - 

En el dramático momento en 
que Alemania e Italia se
plantan en los Pirineos en-

cima de Francia 
Par UN DIPLOAIATICO CON COINA 

trabal. I. ioPsIrrte«:17rreolob7.115e;ti:reiriots:bile'rsisrdal 

serlu,ta,d;asua tires y el eje tteuta-110.116 

10.1'""IPLrlatilbeam,i1.>""aniT'lana'nr7'd:e:15:'r;:anc'77ra'q,ur"l'oe'

P'"el "r"'""'iariade, d'"ca proi al 
lar, dedicando.e a destrubr. las cae- 4.1.1situ.l.ousyscabicw:i.cazy.liya..ddeorayhdals

omecla 
: 

re Eintacaphoz shasne

fl

sasioi.y.sayn.tos ala- Francia y 
nos y haciende despides ea bou, 

ebe e. Franela, la maula, san .u. Ucla loe Mismas Per Mesan iCre 
privilegios, sus cajas da mudaba" Pn.le slilfter de ber• 
m henar, de us, alba • cuide,- alecuentiairno. 
u Blusa pleno. ~cree aneado- Por fortuna, pare% q5 el alle • ras para hacer ama cana polltd. Mando militar de Francia no pica. da defiesoancisnal emana el Pa- sad lt:ye truism.d. ,obygoytie. balee Coanoumo 
ligo. fauld m a interi arteria, franceses. El general Gamella, jefe 

sadS' 
teas 

a is"reaui. b"asád Sprvoqd*Ugualti. 

 a

el corazón ullente y el cerebro 
trip, tu pi permitiremos que as me cd'EWl plandd G.Mcrproson' ead or tiene el si- artebele la Integridad territosial da iraleula erigen y finalidad: M tia. aunara malón y las rearme ea' Sierpe Mula ha disidido cargas lec trullo y materias primas "Mi/ trapeados *obre los beneficios del in s osionlas de Ah-leaa 

capilla y la supresión de los bene- .s un esiltraaolpe a Hitler y ale. fiaba de la Indnabla de guerra pa- telinl. Da 1/pda:do la hora del teste ra arbitrar menees dellUnad. a in..en0 de la Falacia demacrátim, retomar La defensa y el aparato riel Fren.e 
militar. La Patronal, salida de sal Ea /os Pirineos, en Cata1m1a, en casillas, dice que eso es so robo y Espelta, cate su savación o su sea pretende eme eso. recursos as sa- dalo. Pero prouto. Ditsce y Masa. 
un. =amado loe Inapoestoe apere 1411 ca esperen. Menlo becas tode las ama. Ene e. en ~Me del meter. lf la rapidez lo m todo. 

«Pasionarias recibe 
más de 23.000 pese-
tas destinadas a las 
Divisiones de la ju-

ventud 
BARCELONA, 7.-La camara-

da sPazioparias ha recibido pese-
tas 12.88760 de un grupa de ad-
miradores de las do. Diviaionee de 
la invenind. qua eeren destinadas 
a coman,* Mal pera los valien-
te' jorsaaa volutarica,-(Ainu.) 

Noovi gvesecrelarie ge 
lastre:U POIllird 

BARCELONA, 8 (1. m.).-Ila 
vado dealusado aebeecretario de 
Inetrucciúsi Pilalio., Jun Puig 
Ellas, Orara pedaddffica sany po-
pular en ataluda y militante ac-
tivo da la C. N. T. En la actuli-
dad rotulaba la Secretaria Gen.,
ral de la Federación Nacional de 
Sindi.toia de la Enseñanza y con-
djero del Iyuntamleato de liar-
calon•-(rabas.) 

U. ¡SALTO • EAMOVKLEI. PA- alotar d. cas•Iteeklon. • L'anta GDIA DE 113201ISMO popular, tate MI .1 Italne0 ataque f 

.23, es incalculable. Cuando nitilronquistando una gran cantidad 

pa pp•id.d d• ,~bk, . ....,logni tusar el reducto enemiga EIZITOI -11EXITC11 glEXITOI I tenaa resistencia hect. las tropasiZerial de mierra y himinld esanstaa, cuando con más abundan- priakmeros a todos los jefee y oil . l La . . . ) DEle armamento da gannandiaa amo. me mandaban m manaba . LOS OJOS EN BLANCO! 

lin orininz:e gni Real 
Popular FCAPC83 

ea Falla 
PARIS, 7.-El >Yen... Papad 

franca, ha lanzado un Raniamlanio 
me el que dice: 

La España republicana vive 
ras trágicas. Al heroico °m'uno 
de loe combatientes, debe carril 
poncier un °afuera° excepcional 
de solidaridad. El Erute Postila 
francés debe realizar este eduer 
ro y prestar nu apoyo a loa gire 
luchan por la libertad. Sin lord« 
an día, on perder una horas eadll 
cual debe eentir el imperioso dar 
ber, en dondequiera que se en-
cuentre, para aportar su contraria 
ción a la• Comités constituido. 
re la

Parrad'laa EnboaEfut"are'purliMA•P'W"

etkaapr°.to de'm sogrelirar«imdaPlidf'llgrediaahn 
de Francia sabrá realizatiol-
(Abra.) 

Italia quiere ocupar 
Gibraltar 

GIBRALTAR, 7.-El lunes ilr 
gamos • Alpestre' procedentes de 
Ceda,troNporirte,emIutunxtuq.u.e) sumebee 
1.500 entre italian. y españoles. 
Fueron enviad.* Inmediatas:Imite 

hmu el 

atol 

MONUMENTAL SALON MODERNO 

ULTIMAS REPRESIE11- T'ACIONES 
Compañía de revistas de gran espectáculu.,-Printee actor 

y director: 

ARTURO LLEDO 
Supervedete: 

CHARITin SAENZ DE NUERA 
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os res (iiiei las artt LAS MUJERES A LOS TRABAJOS DE RETAGUARDIA 

OTY~. Wei 1~1~ Cb20*~~(X.E. t` tr-d 
Alicante, sábado 9 de Abril de 1938 25 céntimos Año II - Núm. 237 

Para corresponder a ese heroísmo de nuestras 
tropas y darles la seguridad de que ninguno de 
sus sacrificios serán estériles y de que serán 
llevados a la victoria por hombres resueltos a 
obtenerla, cueste lo que cueste, el Gobierno ha 
decidido en Ja reunión de hoy, al mismo tiempo 
que recompensar los serNicios a la Patria, hacer 
caer, sin miramiento alguno y con severidad 
sobre los traidores y los cobardes, todo el pese 

de la Ley Republieana. (Dr. Negrín.) 

RESISTIR  ES VENCER 
'CON NUESTRA INDOMABLE RESISTENCIA 
REMOVEREMOS LOS OBSTACULOS QUE 
IMPIDEN O DIFICULTAN LA DEFENSA 

DE LA REPUBLICA 
!!ebi,rno ha declarado reiteradamente que 

de la resieten.a d., hoy pasaremos a la ofen-
Ait, de mañana. Lesiatir. por tanto, es vencer. 
.1„,-.a declino o del Gobierno, que han hecho 
siyi las erg 11111,2,1C1,711 antifas-lidas, no ea una 
declaración vacia, sin contenido reaL Tampoco 
quise decir que con nuestra resistencia hare-
mos que lleguen a tiempo auxilios que desde el 
primer rEa do la sublevación tiene irereeidoes 
la P..apoilica cspanola. Esto en sólo una parte 
de la verdad que contiene el grite de todo el 
pueblo español: illeakstir en vencer! 

Es cierto que con nuestra resistencia oree, 
yniztria a loa ataques brutales de los ejércitos 
invmprea pademos•quitar la venda que cierra 
loe °M.o laa indiferentes dentocracias. Que con 
num•U resistencia bpvino. que la conciencia 
del proletari o Intmuaclonai golpee loo ma-
res de los gobernantes que rigen traicio-
nan& a sus pueblen hada obligarles a soltar 
el poder en =ami de los verdaderos demócra-
tas. Que con nuestra .indomable resistencia re-
moveremas loie obstáculos que irpiden o dificul-
tan la defensa de la República. Pero la fuerza 
que contiene 'el grito de resistir ea vencer, in 
arranca de la experiencia de esta misma guerra, 

de la experiencia de los dina dificil...a do no-
viembre en Madrid, cuando toílo podia darse 
por perdido si sólo ae hubiese tenido en cuenta 
la proporción de los armamentos nimia:ros y los 
de los rebeldes. Fué enbanois, mientras el Ejér-

,cito y el pueblo de Madrid resiste,, cuando re 
organizaron seriamente nuestras mejores uni-
dades militame, omie luego hablan de infligir 
derrotas como las de Guadalajara a los mer-
cenarios de Museedini. 

De la experiencia de la guerra en el Norte, 
cuando loa bravos asturianoe defendian palmo 
a palmo su terreno y las pesimistas lo daban 
Sede por perdido. nneatm Gobierno supo Icor-
granizar sue fueraaa nailitarea y contener a les 
traidores. 

También ahora. al alabemos resistir, supe-
raremos todas las dificultades, arrollaremos lo-
dos loe obstáculos. arrastraremos en nuestro 
favor las fuerzas dormidas de la. democraciaa 
Internacionales, reforzaremos la potencialidad 
de nuestro gloriar° Ejército, dotaremos a unes-
tros anidados del material bélico que precisa. 

Este ea el contenido real de la gran verdad 
gee encierra nuedm annagna ~Mal: ¡Re-
sistir es vencer! 

HA DIMITIDO EL GOBIERNO BLUM 

El Senado no puede ser el árbitro supremo del país. 
Dalaclier encargado cle formar Gobierno 

PARS15, S —Los alrededores del 
Senado cataban vigilados por ma-
reamos pelotones do agentes de 
Nilda y de guardias móviles ct,. 
raso y mosquetón era bandolera. 
ld ~denle abre O moka a la/ 
D. y duo y ammcla que el Go-
bierno pide 111. demudan lninedla-
ti Oct ~yate [hondero. le Po-

to de la COnstrión de Redonda 
,,,tolk despiadadas:1e~ 111 pro-
beta y ylde al Senado que lo re-
tamos. 

DITIMM1201 BU= 
Imán Ros pronotilaan Mea 

Ro en N roe Ose: 
-esa a rechazar este proyecto; 

son mas ladee sofoca para en-
motor tio ~si, ¿Que ola-
tro jeodeder AM esto ha. ro-

ed ~ro ~Rodea • SUCO 
"Rxee 7 ~dan por peor 25.900. 
Desde tose dos año be emPres-
elle »o botan paro cohdr is. ne-
niadedm del memo Los Gobler-
YR rio pueden «erguir encorarán-
• cas dtferencla do Monas 

!!....7 oil es lo sohaddat ¿Da 
ante las mima dillealts-

noosa fundada en un cambio • eitiotedón poltdea? Hoy ole • 
mor_ losponble vida. ¿Qué 

eimiano las cireemetencla. 
"2 tx, Muelas • lae de 1926 o 1/44. •••_ Sombra al inlIticamente. le 
•ol,. obrera tiene controla de es acechan DeJadme decirle que lo Daba derecho a- dando. gata 

Pertenece • tina ~afila 
r_,Mi del merado universal. Ea ..M.en &Alele del Gobierno, ann-
n hMet agá, reflexiones desde O 

ma 
del senado. Hago esta el. 

bedleson al Beodo ea la-.me de he lieplattlee." 
les

..".kvtm ~lo 7 ale.-
tla 
 ▪to de laquierdas aplauden al pte 

Diebleriva Después de esie 
Olarando que el Se-

írjt ~S vario. Minutario.. R.insclials loa de Ibbeed. Tarde". 
mardbiddi 1115 soma 

del proyecto presentado por el Go-
bierno. por afectar a los capitales 

Contraen la rotacioti y el Posa-
do recluto el artle alado par 223 
voto cerdo 49.--(POra..) 

MUR =entras EL PODER 
PARIR — TerMniada la vota-

ción del Senado, Ideen y alees 
Andel se Milderrn • la Cámara 
donde *daba reunida el erapo par-
lamentado Releo.. con objeto 
d• mohatra Media hora de, 
palle, loe miembros del Gobierno 
olleras con dilección al Mateo. 

=presentar la dimblón Cla-
al Proldente da la Rimó-

blka—Mahrii-/ 
PROVOCAMON DE LA PATRO-

NAL 
PARIR 11.—Invitados por el m.1-

Mato de Traba» a out mentón 
que dobla ten lugar entre las re-
preaesuaeloore patronal. y aleo 
ras para pea', tan al colindo de 
• Metalurgia parido, lea= 
~aso ~rondes Mal 
arado que ao MOHO a rodeo el-
goa ~Oro /o reMeo iho son 
oacumbia—Makest) 

DAIADOR, IDICARDADO Ole 
FORMAR GORDOLNO 

PAR1S, 9 (2 aL1.— Debelar lo 
tediad* Nearieraa da formar Go-
bierna X. ke grupo psolamnoca-
rho is ouldera come el sabe 
lndlcado mera molar ht pare si-
rle trancos. 

Loe partidos punta:os le ~O-
ran como al M.ts opas para Mece 
trote • las Macultaárs vateelmies 
y realizar una pohtlea de melón 
~mal, que muelo lb. proble-
mas ~dares que Ondea a lee 
(innatas 

Deltas sedonare per ~-
luir mi Debieres letona% per ro 

Manero redimida de ministro«, apo-
yado desde los comunistas hasta la 
Mamo Deraocrºnra Se cree que 
itrynaud será detened. para la 
carteo de Hacienda. 

LA PARTICIPAMOS DX LOSI 00-

PARIR 9 ci m I —El sointo 
previo croe o lo plantee • Dale-
dier es la pertrIpacias de los »-
emite.. Daladler amera la reno. 
ladón que adoptará boy la mino-
rla eschabla. • tal etifelan, antes 
o cf.. u COMP011~1 definitiva 
del Gobierne. 

Se cree que la alela o ~verá 
el domino par la linea 

~ARA RIZADOR 
ol—Duloller, al 

..aln del Lltop. doled, • lea pe-
rketat..a que asentaba el encargo. 
Dilo no dando a la gransima 
loadan tntenedand, en adormi-
rá por roolver la cites mallan• 
mlano y Ora un trenansiento pa-
o la anión de todas las mordaz 
0.4 urda —4~-1 

La aviación del cri-
men sobre Alicante 

s. .s.tum bono 
egoarsollariala, PronstS re 
nodo elabed le edadoal 
dio bestma. errealande orbe 
beodo mie operen en Osemos 
ponlo. de le ~d. ~ando 
algunos deetestecto pero elo tee 
~fono que Uranantar doro 
dee penando 

CellS1111 

EL EJERCITO POPULAR SE MANTIENE 
FIRME Y ¡CONTRAATACA CON EXITO 
En el Este se recupera la Grana 
y las cotas 1.214 y 1.215 

Conquistado el pueblo de Carras-
calejo en Extremadura nuestras .....•., ..... • ar.. el,dea Para el Ubre nuncio del da-

les ridentras acosan Imanad en la .. P." ... U2s"..,Ótl ...a.. 

muerdo aceptado por loe obreros.' reaho de comprar lea armas ...-
fuerzas se sitúan a tres kilómetros g" samr",'„—...'.,...,' rar •11.='""'"~"' potro.° y • la iebesaareis mi 

La C. G. T. francesa y España 

de Valdecasa del Tajo 
Parte 118 guarra 

PJEILCITO DE IlLatIrd 
nerte del Ebro. mear 

a ▪l ínea del Socio y del bocera 
Pallares., o mantiene& nuestro 
novicioacs. Caleaerente hecia la 
Granja de Escarpe legró Id esseml. 
ro os pereeda inflitraelán, pero 
geedartdo dominad* per el fuere 
de nuestra, armes acede Las tito-
riaa pnithmts a Mete polis. 

ra el sector de Altera ere cu-
bre • Vedo, ae be habed, ~-
rodad de traerás. Más al fit.. O-
rla ItesseR trestras tmr-m han 
tomarle matado on ea omite, 
atacándole • ranthanarka para 
tratar de "atoo aldea.. DO-
amaines en dirección a la cure-
Ora de Mocita a San Mato 

Ea el meter de Vd.:Ilion be 
tueros hala, han erestraaracade 
con ron lob, /*mole reneyerat 
La tralla y celas 1214 y /DA. em-
dhlas ayer • Sa de lomea. 

Lao rebottdes, tras de fuerte pre-
paración artMera :obre moteo 
polabaes loodletas el kilómetro 
192 de b carretera de Castellón • 
?serena, trataron de moverse ha-
cia Máa de la Mata, dende torea 
duramote retrasado. operán-
dote. alome pridosto 

WXTREINADISR-4.—X1 pueble de 
dorpealele quede e esediedia per 
eieuptet• ea nuestro peder. Se hl-
ceceen °un% de 114 penden,. rae-
tneene.entre ellan tres ertelales. Se 
more abundante material de 
guerra. Las fuerzas propias se ha-
Dan a tres kiátunetzes de Valde-
tase del Taje. 

Dnrante la pasaste eenhe, en el 
soto de 7tria. raí .anaaaa por 
numeras trepas la pedilón de Sor-
do. d.de. o Palote haber mide 
relevada con aras batallan. am-
ago. se redimí me gran Odie 
en rape de mana. baddsuleo a 
lee rebote. pershrearm y ano 
de bajo visto 

CENTRO—En el sedar de a-
tonto el enemiga, seo toda cla-
se de elemento tatoló ~-
lar la podaba de Cero Mame, 
pe. tea Tea/Loada 

lea Ir demás [Mollea da ~-
vedad. 

e/VOCEO/7 
Le atilden repellleana, ~re 

loe beatas de Aragan. ha obtlgs-
di • a ~MI: • ha godeo, der.-
biorhe do aparato VIO LO ea. 
pitee teatranem que pilotaba ene de 
I.. ~e caídas tal beche pri-
Oro. Moteo PlaMmo 
aparara 

La adobo tocho bombardeó 
majosta. Vareen y lasas, ea te 
retaguardia del terribeete leal. Un 
talada de ~bardes obre Perc-
ibe tal edad. pm motos ade-
me de caca 

PAPIS. 11.--La Confederación Ge-1 El /Juró reclamará del Gobierne 
oral del Trabajo ha facilitado una ' te.ceu qua adopo pa...en.jaq an 

q°4 " te el llaormiltrto ~erao te-mbo pebeta la actitud de lea or-
entra° da ia rapafa republicana rimizaciones pateando co-,

profesionales y La elevación de cua-
renta a 000ren:4 y daca horas la lSa libertado que os be da todo 
amana de trabajo. Ii.. demoreclaa—Crabia.) 

CORMICHO DEL BOBO POLITICO DEL 
PARTIDO COMUNISTA DE Mili 

El Buró Político del Partido Comunista de España ha etambutillo la re-
organización efectuada en el Gobierno por su jefe, Dr. /Vegeta, y ea ases 
cumicia declara: 

Que aprueba sin reservas el reajuste verificado, a resultas del eazi al 
Gobierno de la República adquiere un pleno carácter de GOBIERNO DE 
GUERRA Y DI: UN1ON NACIONAL 

El Surtí Político del Partido Criminciata de &india saluda ema watts^ 
facción la presencia en el actual Gobierno de las des Centrales araericalea, 
expresión de la unidad que se realiza y afianza en este supremo ~te 
de nuestra lucha, que ha de movilizar hasta el último hombre apto parad 
frente y lograr el máximo rendimiento de nuestras máquinam qua ha de 
levantar a todo el país en pie de guerra, para restablecer nuestros faenas 
y luchar hasta el fin por La libertad y I. independencia de España. 

El Partido Comunista de España ha realizado cuantos educamos y 
sacrificios kan sido necesarios para la formación del actual Gobiernas, ci-
frando toda su ambición en la rapidess con que van a movilizarse todasana 
recursos de que dispone aún nuestro pala. 

El Partido Comuaista, firme en su convicción de que nuestro gbmiam 

Ejército cuenta con sobrada bravura para restablecer rápidamente la si 

tuación militar y aniquilar a los invasores fascistas, luce un Ilamainleato 

a todos los españoles para que cierren filas de adlesión entusiasta en toa,

no al actual Gobierno de guerra. 

El momento porque atraviesa la Patria española exige de nuestro pue-

blo invencible 'huevos torrentes de heroísmo. 

¡De la línea de fuego a la retaguardia de trabajo, un solo frent^ de 

combate! 

¡Todo y todos movilizados para la guerra! ¡Todos fundidos en un 

mo sentimiento para rechazar a loa asesinos de nuestras libertades! 

La guerra la tenemos que hacer todos, y el triunfo será para todos. 

¡Ni un palmo mía de terreno tspañol a los invasores! Hay que estar 

dispuesto a los mayores sacrificios, a los máximos esfuerzos heroicos esa 

defensa de la Patria. ¡E/me ea el mayor honor del ciudadaao! 

¡Cada nao a un puesto de combate! El pueblo no tolerará hoy ni 1111 

emboscado ni un indiferente. 

¡Es necesario resistir inquebrantablemente, eon tenacidad gloriosa, con 

voluntad de hierro! ¡Resistir siempre ein un desmayo ni una vacilación! 

¡Por la defensa de la República, por la libertad y la independencia de 

la Patria! ¡Adelante, todos salidos, en la resistencia hoy, ea la victoria =a-

guazal 
,11121RISS ORO, 

El Gobierno se siente revestido de 1a autoridad suprema que le da, con su propia 

Contextura el hecho de ser un verdadero Gobierno de Unión Nacional. (Dr. Negrín.) 

 • 
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Todo ét pueblo junto -al Go-. 
71 1 •••G .Lzierno de Unión Naeih, 

F... ....  
,,,,,„,..„ ilil„ , , ,N, P , , , E .......7.......... , bierno de Frente Popular... nal y de guerra 

Francia decidida a'• atraer' a su órbita, a Rumania y Polont5
"ara conquistar la supremacía del Me, - ...................---- . . 

-Detención de enemigos del pueblo -I' 

--------"— . diterr4neo Mussolini planea la inva, 
Entre ellos figura un zapatero -. ,. c 

. 

que pretendía' venl par - si ler".un _ 
de Francia on 600.000 soldados

. . 

de zapatos por 475 pesetas r • j _ I • 
cnorme •ospanfacia cie los nip'ones ante " el emp 

ha sido detenido TM- 

uje.l 

elloJiménez, en curo doraidlie se 
• arrollador cicl Ejército Tamblen 

iVormas' para el nom-
bramiento de .comisa-

ríos de compañía 
La "Gaceta" del día 11 del co- en lee [enfarde', bableadelo de 

encale publica una orden en virtud 
de la cual cesan loe delegados po-
llticos de sección y de escuadra, 
por considerarlos innecesarios en el 
Flérette, pero datado facilidades a 
éstos, a los soldados y clama para 

' que puedan solicitar el ser comi.- 
nos de empeine, con un plus de 
claro pesetas diarias sobre el bobee 

• milites 
Los solicitantes habrán de ser 

mayores de veintiún años, con una 
permanencia enjcampaña 
de seis meses; no liaber sufrido co-
rrectivos graves de carácter militar 
y haber estado afiliados a orontel-
saciarme shadlcales d partidos poli-
tices ante. del 18 de julio del 56. 
Para desempeñar cotos cargo. se-
rán preferidos los que sirvan en el 
Ejército romo 
• citada orden da normas tam-

bién para el procedimiento a seguir resisen 

hacer r medio de instancia, soli-
citándolo del comlearlo general del 
Ejército de Tierra, con Ice siguien-
te, datos: nombre y dos apellidos; 

nombres de loa padre.; edad, na-
turnen y profusión; atado 
flliocida politica y sindical; historia 
militar del solicetante; fecha eh que 
ee lea irombró delegados politicos y 
autendad de la cud emanó el nom-
bramiento. A las Instancias habrán 

ad! tenP
añar 
el l'astral poildece %une-

dical y militar. 
'elimina la orden diciendo que 

Ire/dtrrir de haberse uleubiLt 
In citada orden no hubiesen sido 
nombrados combaras de compañia 
cesarán en sus cargos, incorporán-
dose, romo nasas o 'soldados, a mis 

tOras unidades 

La Liga Nacional cl é Mutilados e 
Inválidos cle Guerra, reclama los 

puesfos de retaguardia 
Desde la fundación de nuestra 

Organización, una de las aspira-
ciones más sentida por nuestros 
dallados era la de la reincorPare-
drin al servido activo en el Ejér-
dio popular. 

Apartados de las funciones mi-
litares corno consecuencia de la 
inutilidad para el servicio de las 
armaa,mroducida por la metralla 
Moista, los mutilados e inválidoe 
de Guarra aspiramos a ocupar los 
pueutos de la retaguardia, en los 
malea hay centenares de hombres 
Mies para empuñar el fusil y de-
fender la independencla de la Pa-
tria 

Esta ~racial ha sido repeti-
damente maro/celada por nuestro 
orpradmo superior nacional al 
Molare de Delco.. Nuestro de 
seo ha sido hecho realidad por 
amencran Marital& inserta ha-
eliplarie Mas en el Mario °fi-

nas nevar a la práctica estO 
tan* inmediata que no. Plantee 
le dirimas:16n oficial se hace pre-
cito que todos los afiliados ad-
quieren la capacitadas suficiente 
para ocupar el ralo que ee le de-
signe; pero también es amasarlo 
que par aden corresponda de nos 
preste la ayuda eficaz y necesaria 
para que la orden del ministro no 
quede solamente impresa en sel 
Eaarie Ofirial". 

Lo gravedad de los momentos 
Mueles exige que todos loa hom-
bree Unes estén en el frente. Na-
• debe eludir este deber hacien-
das el insustituible. Im piados 
de la retaguardia..,para los mun-
idas e Inválidos te Guerra que 
-n mimarlos. 

La dedenaa de la Patria no es 
mara ronda de la. mitad de los 

pera que la otra mitad 
diere-Me la victoria, sino la causa 
mana de todos. A quien no aten-
ta el deber de defenderla volun- Mente ~Mi., procuramos alio-
tarlemente hay que obligede 0 nesr espacio en estas colorarlas y 
pie lo haga par la fuma. Hoy omitimos reovñoo do jolcion gise 
no se lacta por un partido ni por rie Menen mogón Meter moral a 
tal • eral salema político: lucha- la retratara.. 
mor por España y por as lude- Alyer mismo hubo dos juicios, 
pendencia. ¡Fuera de sus cova- uno por hurto y otro por lesiones, 
chuelee los emboscados, loa en- seguidos de sus correspondientes 
chufletee, los cobardes! - fallen abeolutorios. ¿Para qué en-

I ;Viva España Ubre e indepen- tretenernes en dar los nombres de 
degradad I los Inculpados rel los de sue ba-

bel Comité Provinclai guiares y defensoras? 

TRIBUNALES 

Siguen las absolu-
ciones 

No hay que extraf.rse que los 
Tribunales Populares ele nuestra 
Audiencia prodiguen las senten-
cias absolutorias. Ello se debe a la 
esposes de volumen Jurídico que 
tienen los sumador que se ~-
ten a ea consideración, 

llevamos una temporada en la 
gue ligeras ratería.% minúsculas 
disputas y vulgares y casi Insig-
nificantes atropellos vienen a ocu-
par la atención de letrados y na-
Mirado., como si no hubiese 
asuntos de mayor mvellemblea ene 
requieran la acción de la Justi-
cia. 

Lo que en el argot ~matice 
se llama *hinchar el perro", es lo 
que se pretende algunas vece-s ha-
cer en las salas de la Audiencia, 
como ea lógico, no se logro otra 
osa que poner de relieve ia insig-

nificancia de loe asuntos someti-
das a las deliberada:ea de los Me-
ca, popular«, 

Los momentos anden el espacio 
de los periódleoe para menesteres 
que Interesan más al público que 
el conocimiento de rusas cuantas 
incidencias que apenas merecan 
traspasar el ámbito. de una rala 
de Juzgado municipal, donde con 
unas cuantas pesetas de multa 
quedan sancionadas las disputas, 
las eateMM Y los desacato. Par 
eso nosotros, rindiendo culto a la 
emoción one en" estos instantes 

Espeçuladore,s mul-
tados 

Eir ?vagado de Instrucción del 
distrito del Sur, de Alicante, cons-
tituido en Tribunal de Rebelde], 
Mas y Precio. Indebidos, ha im-
puesto las simientes sanciones: 

A Carmen Pina Alonso, 1.01X1 pe-
setas de multa por conducir hue-
vos sin gula; a Besarlo Durbá-Par-
do, 11 misma multa por idéntico 
motivo, y a LOrenaCk Ballesteros 
Canales, 2.000 pesetas per vender 
granos sobre el precio de tasa. 

La primera es vecina de Callosa 
del Segura; la segunda. die Pego. Y 
el tamo, del Pnente de Vencer.. 

Sindicato Metalúrgico y 
Similares de Novel& 

Los libreros de las Mindma nú-
meros I y 4 de la Subsecretaria de 
Arraamente, con motivo de la jor-
nada de setenta y cuatro bares se-
manales, que han irisplmtado ama-
rOs camaradas metalúrgicos d 

Poyos (Valencia, queremos hace 
conetalr que Memon toapantaia 
desde hace un año, corno enriada 
minima, ochenta y cuatro' horas 
semanales, habiendo llegado hasta 
noventa y seis horas y estando dis-
puestos a llegar Mita donde sea 
necesario para ganar la guerra y 
hacernos dignos de nuestros her-
manos que luchan an los frentes. 

VALENCIA, 8 (6 ti -Ea termi-
nado la vista de la causa que ee 
procedimiento nunarisimo tse se-
guía contra nueve individuos, por 
Incitar a la rebelión. El Servido de 
Inveatigación Militar deecubrió eri 
los primeros días de marzo que 
Francisco Pérez, Vicente García, 
Rafael Moreno, Juan Capuz, José 
Garla, Cristóbal Ferrer y Péseme 
Fenollera hablan editado unos pas-
quines en los que laceaban a los 
reclutas a. no presentarse en los 
cuarteles, y a los seliteelm, a que co
negasen a Ir al frente de Teruel. 

La sentencia condena a la pena 
de muerte a José °archa Rafael 
Moreno, Vicente García, Juan Ca-
puz y Francisco Perca Estos dos 
eiltimok Muvieron afiliados al Par-
tido radical, y el Pérez bahía per-
tenecido mteriormente al Parlado 
tea& 

El =sa' llanó pena de rala-

Un pueblo que luclió 
y venció 

EL graulltutsedice 
"La 8111ma 

ea 

Anoche tie mermó en el Ideal 
"La última noche", formidable 
producción soviética que recoge las 
horas decisivas de 1917 en Mema 
en. que, entre los combates, nada 
a araro, . segura de mi pueblo due-
ño de su destine. 

Petrogrado ee ya del puebla En 
Moscú resisten aún los residuos de 
las vidas castas. Pero ya en cada 
marro', en cada fábrica en la m-
ire, el proletariado empuña el fu-
sil ora dedos duros, dominadores, 
para no soltarle ya nunca. Yemas 
La sublevación de un regimiento-
em minuto thairke en que cen-
tenares de bolchevique., aquí y 
allá, señalabra.ei cansino mane 
que había tremola Lenta tremo-
lando ante los soldados las ban-
derao de la pes y de la libertad-; 
desale trepidante de menee que 
Merma de emoción insuperable 
al pública suatitascista me acudió 
en masa a admirar la última »re-
dacción del pala hermana 

Esta gran realización sedaba 
de gamma y Darevsky constitu-
ye una afirmación segura de la 
fuerea del cinema soviético. Que-
da, san las títulos clásicos, entre 
esas otras grandes 'mereces de 
heroísmo y mainel° que nos lle-
garen con «Tchapaleff", con "Los 
marinos de Cromad... La preci-
sión histórica es absoluta, la in-
terpretación perfecta, la música 
de Truink, excelente. 

Hay momentos ea «La última no-
che" en el que el duma adquiere 
su máxima fuerza expresiva La 
legada del tren militar a la ora-
ción ocupada por los boiclimiques 
-Miaus son les que llegan? 
¿Blancos, rojos?-; la espero mu-
tua, erizada de amoratas. Mimeia 
y mirar atente de ametralladoras, 
hasta fundirse al fin hombro con 
hombre, para mara_er al asalte de 
la Academia, es algo Impedirle de 

VAL1INZMA, a (6 t.).-La Britana 
Je Investigación Social ha dotad-

a> a Carmen Davis, a quien se le hallaron gran cantidad de pague-

y al zapatero José Peina> aaa are- nvelos de lana, Mame- Intkala" ea- 
INGLATERRA decisiva en que la tierra Va • ser 

cm:entraron 73110 peeeta. ea Plata, te, de alge4d, carretes t'e hilo y 

tendía vender un par de estrato. en
ruanada de nueva. "Realizamos 

475 peseta, almena, que su coda tan eseadragoa en el mercado.- ALEMANIA E risas CODIaAN, amarme objetivos uno trae otra 

era de He . r 
GIBRALTAR 

parem encierra menos e:lago"-
~gema el momento me nos 

(Pelma) 

los Lo , lord Fannaron Ilareó la 
atenall del Gobierno sobro el *e-
terna furtificaclones en la Es-Por incitación a la rebelión son con-
gaña franquista y en el Marrue-

donados a muerte cinco individuos 
batatas, de artillería alemana 'e 

cos empaño' y en el Estrecho de 
Gibraltnr y sobre la instalacion de 

aaa pa.,,egas "as causaba pe_ italiana a ambos lados del E.S-
, t echo 

erre, cura de La Vellera de Mandar 
que Intervino para hacer desalare 
cer loe recortes de los pasquines. 
Ha sido absuelto, asi como también 
Palatal Fenollera, los cuales han 
quedado a disposición de los Triar-
cales populares, para ser Juzgadoe 
como desafectos al régimen.-(F.-
bus,) 

Constitución de un 
C.onsejó Militar en 

Castellón 
CASTELLON, 9 (1 =J.-a ha 

constituido el Congelo Militar, for-
mado por los jefes de los distintos 
Cuerpos armados de la provincia. 
Mte Consejo será el encargado de 
examinar aquellos cases que, tanto 
en la 2,51.d1 en la la Pealinero,
estén con a guerra-
(yema) 

Cierre ale los estableci-
mientos públicos en Caste-
llón a las diez de la noche 

CASTELLON, 9 (1 m).1-E1 go-
bernador ha dispuesto que a par-
tir de las diez de la noche ee cie-
rren todos los establecimientos pú-
blicos. Desde dicha hora no as po-
drá circular par les callase donde 
se redoblará la vigilancia can bel-
gedea y agerdea-Clrebusi) 

EL PARTIDO 
orgiuTzación 

Puso de relieve que estas plenas 
de setilleria pueden hacer el Es-
trecho impractIcable y arrebatar 
todo estor estratégico a Orbe 

trineo británlec. 
Recordó también la declaración 

de Raen el 19 de 10110, segiM is 
ual el Gobierno se reservaba el 

derecho de pi:tutear la cuestión de 
estas fortcaciones en momento 
oportuna 

El subsecretario ha dicho no sa-
ber que se hubiera registrado mo-
dificación alguna en la situación 
que justificara un cambio de ac-
titud por parte del Gobierno. Re-
conoce que lord Faringson posee 
Informes diferentes a los del Go-
bierno y /e sindicó loe Pusiera a 
disposición del Ministerio de la 
Guerra. 

Puedo asegurar que la fe y la 
confianza del Gobierno en laa se-
guridades de Rana no son com-
partidas por los cabecillas tren-

- 

BERLIN, 8.-La Policía ha re-
cogido hoy, a sti llegada a Benin, 

remeses, eroepto "Le LU're".-y 
toda los Periódicos 

(labra.) 

MINA 
GRANDIOSA VICTORIA DEL 

• EJERCITO CHINO 
HANHEU, 8.--Se cordrina ofi-

ch, ino 
apostema frel ente de Tru_--".

delimite la derrota de lee 

lee Malea se retiran ea,-
clamelport.norte.v. 

dal 
 Gebi«. 

ha decaarado que e., el 
calabro sufrido por ice Isi.n▪ ",,,,~~ 
en estos sets mesar tritmeetZ.:_-"".

FROSIG DE ELiz.oallYANca. aa: 

sur"denTIZI  eanPdease18:11"keuelüsec-trbrk~b~r d"Ilue"Istm"115aen 

tuotru.pdea:dodeaYilrsasieni-e.p.Tn". hr• r-je

La crisis francesa y sus con-
secuencias inmediatas 

Corno se preveía, el Senado ha 
hecho caer al Gobierno Mara. Re-
sulta ilógico, inadmisihle, que los 
Gariensee del Frente Popular, ele-
gidos para aramir el Poder y diri-
gir el destino de Francia por la so-

untad mayoritaria del pahe depen-
dan rie.la voluntad de la caverna 
del ~de y no duran más que 
dala 

quiste... Tengo buenas razone. pa- La Constitución española ce meo 

ea saberlo, ya que he sido babor- , mamada que la francesa. Nuestra 
ma.do par peruana bien enterada, lOarsiitación tiene el derecho de 

que regresó da Salamanca-0'a- veto para eliminar al Presidente 

Dra) de la Repúblka y a los Gobiernos,
mareseartendo la soberania del 
pueblo. _lar. Constitución erancesa 
el al rara. El Senado, todopodero-
so, es el árbitro supremo do la po-
litice frenan. Time sometido al 
Fleriihraelata y al Gobierno. 

La Onestitación francesa fue 
obra de NapeleM, a imagen y se-
mejanza de los reyes y príncipes 
doto banca, la rodasteis y la tierra. 

Y ee ha producido el choque en-
tre el Frente Popular y el Senado. 
Los radicales socialistas-me sector 
de ellos-, jugando can de, mera 
han votado contra el Gobierno 
Blem. Son de ION que mimen que 
el Frente Popular saque lad casta-
ñas del luego a la Patronal. 

Mune ha dicho que el pueblo es 
soberano, La reacción. mas que en 
m fuerza, pone mucha Ilusión en 
nos " "da'.las laa'aas 401 Prose-

LONDRNI. 8.-E1 Gobierne ha 
encargado al ministro de Inglate-
rra en Maleo que informe al Go-
bierno mejicano de que el britá-
nico comedera Injuatlficado el de-
creto de expropiación de las Com-
pafdas petrolíferas. Pide la reste-
melón de loa Menea pertenerien-
tes a la Macicen Eagle Ca--(Pe-
Ira) 

- 
LORES/ES, 8.-Noticias llegadas 

a esta capitel afirman que las 
guerrillee Manas da la previa-
da de aoonam, agrupadas ahora 
en fuertes columnas y bien diri-
gida-1 y armadas, han expulsado 

mana moliere. ZariDleata"..-)2*- Por completo a loe tameme lia-
d,00 se 

henoo de dicha provincia 
Las autoridades itananaa, en 

RADIO momea. DEL 'cisma.-
as cornoda a las C da calle adatares 1 y 
2 pera hoy Ola s, • /ea nueve de la 
nocte. 
la a de Zanacase del ~el Zu-

Pnee lacuraldsoe ir C. mecerme de 
Careada Cana p Torreareeen, ea re-
marán M&e que teuzan Por aradatnee. 
pero detau de eZe. =dama mema.. 

131211210000 Da,, FUMO DZ A.69.0-
NaDTICA.-Se asounlea a lee Panaderas 
da loe ocanpagera• de Avladan Que sa-
lan preetanda sea servidos en al 0100-
e15e Popular, *e ¡alma pasar hay •4 
bada de Soca a este. por la amerada 
de *e rilodleate, ...lada ea la Secre-
taria de 000011a1.9. pera is amaro 
Que les Zalema 

CARTELERA 
del S. U. E. 1.-C N. T. 

Preinnera para hey Meada 

cmiTasu—scto sa la delicio-
sa comedia Universal "La prince-
sa O'Hara", por Mari Parker 
Chester Monea 

MONLIMENTAL,-Ectreno de la 
sensacional producción dramáti-
ca S. I. E. "La senda del crimen", 

'`La última noche' fué acogida Par James Cagney y Lew Ayre. 
igiesides ~uds._ SALON ESPARA.-Estreno de la 

ras. Nueetro pueblo Ita visto ea "La irdereeeml. ~cala 00Paaala 1151 
última troche" la expresión justa y'. "El muro tHeUrner. POr 
exaltada de los primeros y dIfIci-Leaue omme. 
les paso, de la Cabra Soviética, TEATRO NUEVO-La forrad, 
-norte seguro entre la confusión ble producción Metorica soviética 
de aquelloa embates, de mimbre-el. marinos de Crorurtadt". 
hacia las conquistas victoriosa. del, Toaos en función remanente 
socialismo. desde las Me de la tarde. 

I-DEAL CINEMA 
LA REVOLUCION TRIUNFANTE 

El Eierfili3 eel pueblo si :botera del AIM11111140. in 
Duelas. sobre el lleve e el pilado del Zar 

EL ASALTO A ZAMOVNHII, PA- A lea peros momentos Ve iniciado 
GINA DE HEROISMO el ataque, todo cayó en poder mies-

Nuestros camaradae, dinglemPer ro.Yn que loo to/Pee randa, no 
el marino Pedro Ealerldn y Pm el lOgr n ~lita, id Un solo 

di, usa, u ja mento la combatividad de los nuez-
impeneride,d ,pumérica, Iniciaron }Sea, Zlle se batieron con im be-
rra brieee Manda Frieron recibirlos Memo y Un valor admirables. 
ron 'latan° fundido ametrallado- A la media hora de mr dueños 
ro y fusil, pero. Edil ~gr, 
asoon pu, a proshesMel eadelo. Represado de gran Reeelmileaele. taba 

vista del cariz que toma la sitia-
s:1M, han hecho gestiones aire-
clendo la autaimmia a °odiara.-
OrabmJ 

LONDRES, 8.-E1- profesor ale-
mán Mar' Oreen, que ba sido 
huésped de Mussolini, dio -el 6 de 
Muero último ano conferencia ea 
reeet.me. sobre "La lucha decisi-
va en el Mediterráneo". "El Man-
chester Guardan" publica hoy al-
gunos panales de dicha conferen-
cia. Son los siguientes: "La gema 
de repaña-etilo el profeeor--ce 
una guerra europea en la que está 
en luego la hipremada del Medi-
terráneo. 

Italia es-Jaoy el rival más po-
tente en el Mediterránec Si Es-
paña cae en enano.: de Franco, Gi-
braltar estará amanerada y ei 
troniporte de 'tropas franceels 
dude las colonlaa resultará hapo-
sible, a consumaran de le, farti-
ficadón de lea lela. Baleares. e 

Cuando arto llegue, Almunia 
hada a Francia t vida ihreanal, 
como motea lat conocido en lo. 
arales de su historia. 600.000 sol-
darle* italianas satán dioueltas a 
Invadir Francia. 

La impotencia da Inglaterra es 
la irrisión del mundo entero. Exi-
gimos la devolución de las colo-
nias que nos fueron sustraídas. 

En caso de guerra. Dalla se ane-
xionatá parte del mediada de 
Prancla."-(FabraJ 

Habla llegado el momento declsivoe Hasta. el momento de narrar esta 
Era necesario poner de nuevo n'edición no tenernos notarias de lo 

detona que alentaba en todos presericlar una proyemben de "La 
Media el deseo Inquebrantable deiramedide Pub * Mide usted a a 
os pechos. ¡Halda que vencer o último fleche" emocerá el casal-

FRANCIA 
EUROPA CENIZAL, PUNTO DE 
APOYO PODEROSO DE LA DE. 

MOCRACLI. O EL FASCHIMO 
PARIS, 11. - Los periódicos co-

mentan las Instrucciones dadas por 
PM llamear a los representantes 
de Francia en a Europa Central, 

Maderero Tabouls declara en 
"L'Oeuvre", "PM Boa co ur ha 
Plaraeado muy claramente la cues-
tión a todos los habitantes de Che-
coslovaquia; 151 hay una agraden' 
Merma, ¿cuál será voestra acti-
tud? Esta cuestión se juega en 
Londres como base indispensable 
Pare toda diecuskin que el pone-
nte pueda momeara 

"Le PePelaire. ara.a que el me-
nte de a Menee' inglesa correo. 
pende a Francia. "Vals a entablar-
se negociaciones importantes. Sólo 
pueden tener (Mito el Fronda enn-Itnús, eln debilidad por el C .3 .'•-
qUe la nota del 14 de m 
tan fellimente."-(Fale 

ALEMANI,1 
MATCNIS1110 NANI 

l,guyrecls, 1.-Goebels ha pro-
raimi.,o On dime» en el que ruda jorré DIos, que con mano tr-
iza echa gisa le OS le 111 »Ralee pIledraa doau5 arra el Qe-

Fue UN DIPLOMAT/C0 CON BOINA 

te Pendas. 111 acción conjanta de 
socialistas, comodinas y radicalca 
erarialtslaS se impone 1121perathig. 
meate. 

Un Mameso, una delelidee, se-
ria fatal. La reacción w.ee!,... y on-
pura el asalto al Potro. ¿Dese 
recama para ello? Ello depende do 
la mtitud del Alto Mando del Eje. 
cito francés. ¿Lana-aria M Flétele,
y la eglle para cargarse al Frente 
nadar y dar un golpe de.lEstsda esta es el quid de la cm. 
1560, 

'Ea el mundo militar frmcés, que 
no es todo fascista, domina el die. 
minen problema de la Invasiáo da 
Italia y Alemania en Espuria, so. 
reo base de operaciones cantes 
Francia. 

Un ejército de 5.000 egeeta 
manes e italianas hay extendidos 
por el territorio trames, preperan. 
do el golpe de hierra, en combine 
alee con la reacción francesa 

La dolerse del pueblo este ee 
aylf.dar e triunfar a la Regeíblica 
española. Vencidos nosotros seria 
un juego de chiquillos para el Yes-
cismo triunfar en Francia nu 
be es proveernos de la misma can. 
rolad o más de aviones y aveilleris 
que Hitler y Moosolini pres'ais a 
Franco. ' 

El san/riente duma que desga-
rra a Familia debe, pues, servir de 
lección • las masas Orcen. 

Asamblea del Partido Comunista en Madrid 

Acúercla énviar telegramas al .1e6 
del Gobierno y Frenfe Popular Ne.-
cional,'Ejércifo del Este ya José Díaz 

MADRID, 9 11 ra.).-Els la Arad-
blea celebrada ayer por el Parti-
do Comunista en el Monumental 
Cinema se acordó por unanimidad 
enviar los algalentee telegramas: 

Al Frente Popular nadonal: "Los 
connudstae de besarla reunidos 
en Mamblea, saluden al Frente 
Popeler, felicitándos een entu-
daMD al ampliar su base con la. 
Organlaile1011011 /sindicales obreras 
y otros partidos entifaecistaa, que 
robustecerán la ueldad de todo el 
pueblo, como ha Prolairde siem-
pre id Partido Comen a, y cuya 
línea de Frente Popular y de unte 
dad nos conduce a la vinoria en 
a defensa de la Repablica demo-

crática." 
Al Jefe del Gobierno: "Ime co-

munistas de Madrid, reimidos on 
Asamblea, minan al Gobierno del Frente Popular, en . largona de 
su Presidente, camarada Negrín, 
eu adhesión más fervorosa y la 
promem de cumplir les órdenes 
del Gobierna con toda fidelidad y 
atención en la defensa de nuestra 
República" 

A loe soldadas del Ejército del 
Este: "Los comedero. de Madrid, 
reunido. en Asamblea, envían a 
los herolcos soldados del Ejército 
popular que en los frentes del Es-
te contlenen la inmutan un sa-
ludo emocionado y la promesa 
mea firme de ser dama de su aa-
critdo y colaborar en primera li-
nea con ellos en la ddman a de la 
Patria invadida." 

A José Díaz: .Los comunistas 
de Madrid noe hornee reunido en 
Asamblea do masas para estudiar 
las nmerabilcaa enadanzaa giba se 
desprenden de tu carta a los ru-
moradas de lir redacción de "Mun-
do Obrero», enseñanzas que cece-
emos en su gran valor y que noe 

sibila con Maduro claridad las 
características de nuestro liehp 
aprommharlas, comprenderla, y 
ennearroe a. la gran tarea que los 
mmunistaz de Madrid prometemos 
cumplir. En esta promesa va tam-
bién nuestro mea entrañable y ca-
riñoso /aludo a ti. querido eme-

[alié Central, a todo nuestro Par-
tido par la via justa de !a aidatli 
de la República democrática." 
••••••••••••••••w••••••••••~W.•••••••••./fa

Federación Provin" 
„ 

• clal Campesina 
A TODAS NUESTRAS SOCHOM" 

DES Y COOPERATIVAS 
Fl próximo Iiine., die U Ma 

ecu 
tual, se procederá al reparto 
SULFATu elan AMONIACO 
altlinsunente a este ~eta. 
pronto lios diga el Servido 
nómico la isa.ntidad Que m 
de tate fertilizante por hectárea 
comunicaremos por medio de dame 
lar, para que pasen a retirar id 
cantidad que les cOrreaPund• 
este reparto. La elección que no ba.. 
Ya mandado la relación de cultivo/ 
a ceta Pederacken le retrum$ 15 
mande urgentemente. -Federad» 
Provincial Campreina. 

Pérdida 
De una cartera color ~Ida 

elenneaea conteniendo tua canda 

ean de dinero en dos eobree ame' 

les Y Un documento del Banco do 

Espata. Su ruega a quao 
cuentee la entrante a Jr"--,..t. 
Juan Parranda, femfia, le ...-
derecha, donde de lo gratine-MI 
• 

Se desea saber..
El soldado Franela° Jadien diee 

sea 'mime el Paradero se su madre. 

Bamona Pique, de la provincle 
Teettele Noticias a Francia° n.o 
Piqué, batallón de Tranembeon" 

eeetor Sur, lioso (Granada). 

Teléfonos de 
NUEST1RÁ BANDERA 

azosccnoc. neo s 062 
ADMINIeT114.C/Oree 1196 
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Habla ei Bote del Gobierno 
k LOS JEFESO, COMISARIOS Y SOLDADOS 

Árksete, domingo 10 de Abril de 1938 — 25 céntimos AEo II — Núm. 238' 

GRAN NUMERO DE AVIONES LEALES 
ACTUAN SOBRE DIVERSOS SECTORES 
Posiblemente, frente a Almería, ha sido 

hundido un submarino faccioso 
En el Este, 

?re ge Guerra 
EJERCITO ITERRA 

ESTE —El enemigo, remontando 
h margen derecha del curso del 
t.ogera Pallaren., lanzó sin reco-
mende.° desde el pueblo de Sort. 
• ri sector de Tierna ataca leona 

ailurcacion de carreteras lame-
dal., logrando ocupar dicha ro-
dado!. Nuestras tropas toreos-
palote. cantrutacando r.on aue 
maga 

loa soldadas icales recuperan leona 
En el sector de Vallibona los re-

beldes adelantaron ea línea hasta 
too alturas de Menfimabre y Tur-
neL 

EXTREMADURA. —Despeó. del 
doro quebranto billIgido al enemi-
go en lao últimas jornadas, los /se-
dosos, coa elementos despropor-
cionado. al objetivo, atacaren el 
pueblo de Carrascalejo, ma mera. 
Inmediaciones m lucha habiéndo-
se capturado por matraa tropas 
muchos prialoneros. 

En los dende Ejércitos sin no-
vedad. 

Cerremos lilas para 
lortalecer la autori-
dad del Gobierno 

.111 nuevo Eoblerno del Frente Popular, Gobierno de unión 

tactonal y de guerra frente a la invasión, ha afirmado categó-

lisamente que se ahorraba las palabras y se entregaba inme-

diatamente a la tarea de actuar en Gobierno de guerra. 

En efecto, sera medidas en el orden militar han ido inme-

diatamente dirigidas a los frertea donde el enemigo presiona 

can más dureza y tesón. Y por de pronto ee ha conseguido Par-
cialmente detener su marcha ofensiva. Trincheras formidables 

re abren a su paso, murallas de pechos voluntarios le paran. 
Arranca nuestra aviación de los aeródromos leales, y con su 
arrojo y brío va conquistando nuevas y seguras posicionee del 
aniL La moral invade todo el ser de nuestros combatientes, con 
la ofrenda entusiasta del voluntariado que se llega al Ejército 
popular para reforzarlo y pera nutrirlo con el grito unánime 
de guerra que conmueve hasta el último rinedm de la España 
leal, dispuesta a darlo todo por que no quede en numire gueb 
Url solo agente de la invasión fascista. 

Les otras medidas del Gobierno han ido encaminadas a la 
retaguardia. Tiros certeros en dirección de la "quinta columna" 
Para desarticularla, cual exigen los momentos; para terminar 
de Una vez con la pléyade de espina y saboteadores, agentes del 
enemiga, emboscados en nuestras filas que, al acerbo de nuez-
tras dificultades, tratan de ayudar a Franco, a Hitler y a Mas-
odie. y que ingenuamente hemos estado tolerando entre mor-
ales. 

Ya rho caben sentimentalismos uncidas. Y yerta completar 
la idea de saneamiento del Gobierne, para hacerla enea: y rá... 
Oda. pasa ~seguir, en fin, extirpar toda dificultad  y hacer 
de k reLsienaadla leal un frente de briba ocentro con los ~u-
batientes de vanguardia, ha de ~me nuestro esfuerzo y 
9~ voluntad para ayudar a las autoridades en esta labor. 
97. Alleante, el Gobernador civil de la provincia debe contar 
cm la Ooreparimblon ~almea y decidida do Sedo el pueble di-

de la capitel y de la provincia, de ana instituciones, 
Madi( aqp.ohmeduares bid" y a Mor sumado el pueblo 
▪ Misa. 

AVIACION 
Nuestros hidros sorprendlema 

ayer un submarino enemigo, que 
navegaba sumergido cerca de la 
costa de Atraerla al que atacaron 
y, al parecer, hundieron, eme aun-
que se voló después varias veces 
por rimel paro" ea se le volvió • 
ver, Al atsqne contribuyeren las 
lambas antisubmarina. 

También ayer fueren bombar-
deadas concentraciones enemigas 
en Talavera y Fuente del Arzo-
bispo. 

lin el día de hoy han sido bom-
bardoad... tengo 
enemigas pm los esettemal".= 
a Lere. 

Loa come ~Daos, pa famen 
vistas en el odre, no so mermaare 
a nuestras apando. 

Sr .observe bastante fuere de ar-
lill;ria antiaérea cloro mar. 

Sr han hecho varios ~des de 
vigilancia y protección. 

Todos amestros aparatos bu re-
nca.° • cm ~editas D.n sin 
novedad. 

Hoy a resediedia han venido so-
bre Barcelona alineas escuadrillas 
de nueotris arriadón de bombardeo 
y usa-

La aviad.. Itnio-gercria. bom-
bardeé Terrosa, Santa Magdalena 
Saeta Barbera y Muerte, 

niOr al "Cal] 
PUM" V a 
DIN _ame 

Un IMPERATIVO 
111AUEDIAR1ABEE: 

¡RESISTIR BASTA 
LA ALMETE! 

UNA DIVISA: 

¡VICTORIA! 
'UN GRITO: 

¡Viva España! 
BARCELONA, e Pi preal-

denle del Cometo y ministro de 
Defensa ha &rígido a las tropas la 
siguiente alocución: 

'Soldados espafireles: Al munir 
el mando supremo de los Elerelto. 
de ami mar y Tierra, que vienen 
«tecleado • la victoria roscrificlos 
que han de se-r fecundo., me den-
lo penetrado del más alto orgullo 
de espato!. 

Mis primeras palabras serán la 
expresión de un encero y profun-
do agradecimiento para el forja-
dor mirad]al de nuestro Ejército 
Popular, que dejará en la Histeria 
Impreso su nombre en forma inde-
leble, y un recuerdo al amigo, a 
quien la necealdaa de unificar y 
concentro/ en una sola mano la 
dirección política y militar de la 
guerra me ha obligado • suceder 
en esta ardua tarea. 

Me dirijo en primer término a 
todos los Jaleo, oficiales del Ejer-
cito d. la ~abdica; a ice que 
procedenten del antiguo Ejército 
representantes genuinos de las tea-
dkioneo democráticas de la aleja 
Infantería española, ean acreedo-
res al cazillo de la Patria por la 
fide/Wad que le flan t.:enmontado, 
y • los que surgen de las ~a 
que encarnan la voluntad indos a-
Ma de nuestro pueblo para luchar 
por ms Mertadoe. La fervorosa co-
laboración entre unos y otros aleo-
bolisa la unidad de todos los espa-
Sobe, en la defema de la badepen-
dende de magro suelo. 

Me dirijo • los comlaarios de 
Guerra y lea recuerdo que han de 

^ 

poner en su conducta rada abnega-
ron y oda entusiasmo que nunca, 

que en su propia y diana ¡aure-
olen esta el ejemplo mira elocuen-
te para el Ejército. 

Me dirijo • los «Orlados recor-
dándoles que no han de abandonar 
hasta morir el puesto que la Pa-
tria ha configio a su rige... La 
ley será Inexorable con quien no 
cumpla este mandato sagrado. De 
Igual manera, no oe regatearán las 
recompensas ni les honores para 
todos aquellos combatientes, d.de 
el prirpero haga el último, qua 
sean digno. de aleanunlas. 

Cuento, para el éxito de mi res-
ponsatdlidad, con vuestra obedien-
cia de soldado, a las órdenes dr la 
Patria en riesgo; para el triunM 
de la Independencia nacional, crea-
prometida por la Mide.% de los re-
beldes y k desmedida ambición de 
dos Poleadas europeas, y con la 
curda de vuestro heroísmo. 

Os he acorar/afeado a los frentes 
o« conozco; por eso coarto en 

que, conforme al mandato de ra-
parla, recio. y firmes, resistiréis va-
lerosamente, 

MI ánimo, soldados, se siente se-
guro. Por entre loe mullidos de 

taiy, a las que hacéis cara con tem-
ple sereno, se entrevén les victo-
rias de mañana. 

Tengo, corno voiratroe ademo«, la 
conricodón profunda y degarralga-
ble de que vamos a grog. Solo un 
modo de lograrlo: regaliz. Votados 
resistiréis en acatamiento, no a le 
cm da un hombre. sino a la voz de, 
suegra tierra, que dama dolcrida 
e remuda por eso Ilbertad perdida 
en la zona rebelde y su libertad 
amenazada en la sena leal. Etta 
tierra, que no. d16 humildad y or-
gullo, vicio y virtud; tierra a la 
que Mimo. vinculados por raes-
trae padree y • la que ofrendemos, 
»acetre., hijos. Tierra generosa era 
el acoger e Indomable para quien 
pretenda humillarla. Esta nucrtra 
tierra patria clama por su plena 
independencia, su soberarda Ilimi-
tada, el derecho a su libertad la 
reclama a ti y a mi, soldado, a ti 
y a ml, que momee sus hijos, qua el 
arma que nos entrega para m de-
fensa no se rinda sino a la musite. 

Jefes, comisarios y soldados de 
todas las armas; Un Imperativo in-
quebrantable: rendir bada la 
muerte y a la muerte. Una diviso: 
Victoria Co grito: r Viva EspaDal' 
(Pelad.) 

13ARCELONI, 9 (S ti.— A pro-

purrete cid laxe da la AutistPaeldso 

Sur, el lefa &I iiMeesso del sete boa 

concedido la medalla del Valor • 

los mayores Valen. Gomales CID 

Campeabacr), jefe de la 411 Divi-

sión, y Pedro Mateo Merino, jefa 

de la 101 Brigada de In mima Di-

visión, por haberse ~saldo en 

la defensa de Lérida.—(Yebus) 

CONGRESO POPULAR 
DE LA SOLIDARIDAD 

Ayer mañana comenzaron edad 
teatro Principal laa eme:enea del 
Consumo Popular de la Solidari-
dad, orsenbullo pul. ele. la, L 

Comenzó el acto con una expo-
sición del presidente del Comité 
Provincial, Carlea Schneider, qulen 
encomió la labor que viene reali-
zando el 13. R. 1, y «roncó ap sir-
510.50160. Habló de la convenien-
cia de fundir en un solo organis-
mo cuantas acuden en auxilio mo-
ral y material de /as victhhas del 
fascismo y de los Que combaten 
mitra él. , 

A continuadora quedó destrui-
da la Presidencia de honor, que 
la forman el Gobierno, el Ejército 
popular, los Gobiernos de Runa y 
Méjico, les victlenes de la reacción 
y el fascinaao en el extranjero, 
slinbollzadas por los luchadores. 
Thaelmann, Pre-stes, Iteckossi y 
Ana Pankor; nuestro. Urden 
muertos en los frentes y laa víc-
timas inmoladm en terreno fas-
cista. • 

Después se nombró la Mesa de 
discusión, en la que se designó a 
los siguientes camaradas, Antonia 

LA FORMULA DE DALADIER 
PARA FORMAR GOBIERNO 
LOS SINDICATOS DE mate Se 

MANIFESTARAN 
PARID, 9.-11ura01e la sesión del 

Congreso de la Unión de Sindica-
tos de la rerion de Paria. el ucre-
tarlo dió cuenta de haber sido 
prohibida la manifestación de ma-
dama. 

El Congreso voto una resolución 
manteniendo esta mentfeateeión y 
convocando • los trabajadores pe-
ra que acudan • ella.. Además se 
nombró una corona100 para s'altar 
al ministro del Interior a MI de 
que intervmert ere favor del le-
vantamiento de cota profanación—
(Zebra) 

BARAJANDO LA FORMULA 
PARIS, 9.--Lo. diputados ~ta-

llaras Asnal, lionnet, Darme") 
Peor Fnure han dado cuenta rol 
grupo socialista de 511.5 conferen-
cies con Driadier. Manifestaron 
que el Lauro presidente merece-
rla cinco Cartera,. al Partido So-
cialista, repartiendo otras de las 
Mulada can gire piensa candi-

NUESTRA 'GLORIOSA' 
cu re el cielo de Barcelona 
NUMEROSOS APARATOS DE LA ESCUA-
DRA AÉREA LANZAN OCTAVILLAS 
2kaftePLON, A,O id t.).—A la. do-

lo 
cuotee andana han velado por 

de ciudad gran número 
.«,,...«pa,ratos de la escuadra aérea 

que arrojaron nurne-
Ir...._.eit,villas, en las que liblala 
,intr af:l. del teel ente Medir-
le uobi rho. 

~ala da lee enema MI 

La Federación Espafala de Tra-
bajadores de la Tierra se dirige a 

crunpednos: 
"Camaradas: El proletariado es-

1, en una emocionante movi-
IsacIón de sua energías, se yergue 
hoy frente al lavador con la mis-

altanera terma que rJempre 
tuvo nuestro pele en las horas 
nula dramáticas de mrestre histo-
ria Dispueedo a todo antes que 
ser • Espada vendida por red 
-momees o déspotaa y mercenario. 
'granjeras, nuestro pueblo está 
demogundo • lodo1 loe hambree 
del mundep—a las libres, a loe me-
drases y ik loe GSCLIVOS—,IXSZLIO as 
una y olmo ere muere por la li-

bertad_ 
F.n esa epopeya heroica noe Co-

rresponde a nosotros. campen:me 
amañaba, a la Federad. Espa-
rtos de Trabajadores da la Mo-
rra, un pueato de honor, ya que, 
junto a la dignidad y a la inde-

acogida con el natural entudesmo. ner, dentro de poco; del matead pennerecla da nuestro Pale, se lee-
(PebusJ necesario pum hacer frente al ene-

migo. geoord,mmt ma..m también en esta lucha el den.- 
• • • 

ue confirman: cho • disfrutar o C.0 loa tierna 
yaa q lo 

Nuestroa lectores ree,ordarán que -Centenaree y ccoleoares de lit, que la revolución nos entrego y 

el 29 de marzo el actual jefe del cenes pllotoi espanoles aguardan que de nuevo nos serian rumba-
Gobierno, camarada Ideada. Pro' con ansia dolorosa que el, Mena Lada, el la República fuera ven-
metió que muy pronto los, gastritis- el ana-sto que ha de mrmitirles 

dda El guardia dril, el cura 
ta. y derrotistas so enfrentarse., batu a los italianos 

de qua el Gobierno 
paconvencerian 

tria aspo- y alemeue.i y el Cacique odiase ha-

air el Gobierno a alga.. hanl-
area pOlitlecia de loe que firmaron 
al manifiesto semanas antes en 
favor de la conalltación de un Go-
bierno de sanad páblies y defensa 
aaclonsl. 

«NO INTERVENCION.
Respecto a la politice extranje-

ra, marelfestaron que Daladier les 
declaró que no experimentarla 
cambio alguno de la basta ahora 
seguida, e incluso continuaría la 
Ionice de *no intervenden» con 
respecto a Espan.a y do acuerdo 
con el Gobierno británico. 

DANDO DE LADO A LOS COMU-
NISTAS Y A LAS MASAS 

Anuncio Daledier que no pm-

sabe ofrecer participación en el 
Gobierno a loa comunistas e lu-
dido no conferenciaría con ellos 
para obtener tu apoyo. 

En relación con la cuestión obre-
ra dijo que no toleraría la ocupa-
ción de (ábrIcas, aunque emplea-
ría medidaa exenta. de violencia 
para evitar choques. Parece que 
Daladier ha hecho manttestacle-
nee • los delegados serien«, res-
pecto a un aumento inmediato de 
anticipas do!. Banco al astado, asi 
como también a loa plano. pode-
res durante Mes meses, en ceno 
tiempo cl Gobierno preparará el 
ambiente thdlepenaable para lan-

zar un gran empresa. da la do-
lema nacional. 

LAS MASAS DEL FRENTE POPU-
LAR SE MANIFESTARAN 

PARIR 9.—Las delegados de la 
Concentracion Popular de la re-
gión de Parla han ecudido al MI-
nIsterlo del Interior, donde fueron 
recibidas por el minIstro &migo-

Demos. A la muda los de-
legados declararon a los ~dis-
tad que la tnanitrnaclári proyec-
tada para matarla en la plaza de 
la Nación tendrá efecto, de acuer-
do cca be.duna U am. organiza-
dores,—(Fabra) 

arriscasen. da Domada; Amat, de 
Villamil Mana ~tela de limó-
van Carmen Piqueras, de airare-
la, y Sorna, del O. P. 

Ocupó la prealdencla el airare-
fiero AmM...bre 116 lectura a la 
Ilsta de componentes 
del Patri:aedo, que son lee 
ter

.Gobernador, lesas llamón. 
Akaldia, Heredan...Muge. Me-

ter (teniente alcalde). - 
Partido  

chez. 
Soclabsta, Paquita Sán-

U. O. T., Luis Deltell 
Partido Comunista, Jacinto Ale-

mas (secretado general). 
J. S. U., José Sánchez (aetreta-

rlo general). 
F. U. E., !hachen Oca (comisa-

rlo general). 
I. R., Franklin Albriciaa (rice,

presidente). 
J. L it.. Teodnerlo ardo. 

Martin /Marista 
J. U. R, Luis reta Salinas. 
Heridos. comandante Vare/a. 
Mutiladas Jaime gantonja. 
Mujeres Antlfaaelstar, Urbana 

Ostrere, 
Unión Muchachas, Pella& Ide-

ando. 
A. U. S. Antonio Magas. 
A. I. 6, José Heredia. 
Consejo Prosiga]. Arturo Gar-

cía Pina 
Partido Edndlealista, han Pérez 

Inlesta. 
Frente ~gas, Culantro A, 

ques. 
I. R. F., Naves Millen. 
Se di6 cuenta de 1rd numerosas 

adhesiones de 1. Provine,o y dc 
otro, puntea 

Rl secretario gemas: del Patro-
nato, camarada Peeeaaaa. ea lec-

leanue. en le Pági. setund. 

Movilizaos, campesinos 
tentan volver para seguir impe-
rando aunque sea a titulo de man-
daderas de los amos de fuera. No 
lo con-seguirán. 
pueblo español, e/ mida noble m-
amut. de nuestra ram rebelde. 
batalladora e Indomable, re ha 
pumto pie para Impedirlo, y lo 
Impedirá. Para ello hace falta el 
refuerzo de todos, hasta del 511/- 
roo hannue. Nuegroa Sindicatos 
deben nsquerir en amolda eme.- 
menta sin precipitaciones Innece-
sarias. prusencla de sus afilia-
dos en la caganizadón. Loe que 
estén en edad de llevar las armas 
o dispuestos a manejar las pico. 
en los batallones de Forlailcado-
nao se ofrecerán como votagerios 
al aohheedd, trayendo lua que ven-
gan a Fortlficedón una herra-
mienta; mi toreé., gn ell. 
mujeres y loa chicon y viejos, .18- 
tItuirán a 10.1 qua ya fueron y a 
tos que Mera se van, trabajando
loa campo. hasta In extennación, 
si es preciso. para que no falten 
Mares a nuestros combatiente. 

fLIndicato, do Trabajadores de 

la Tlerra: la República o. nece-

sita. ¡MOVILIZAOS! —Ia Usa-
toa.' 

TODO LO QUE NO SEA UT1L NI 
NECESARIO PARA LA VIDA 

SERA SUPRIMIDO 
BARCELONA, 9 rel 13.--712 minis-

tro de la Gobernador% está muY 
-,ricrecho do Ro proPasitu ro-
poedoo por algunas periOrbeo. 
r.catodica.....h.... 

me 
.iumbea. úsaulprbalrald.....l. ovid..mrwerruarp.-

serle que mPere 
lIrón eon el emana deegrra.optoidx.:7 

reta y grua centroo eemejaritm, 

no están • terno con las momento. 

salce que vivimo., teniendo tsm-

bién el propósito de acabar con la 

desigualdad que miste en cuanto 

a las posnalidades alimenticias de 

la población. estimando que es per-

neclom y desleal. cuando no cona-

titme debla, que en algunos res-

taurante. da Bareelona baya víve-

res en excedo, desato evidente que 

o la gua modesta que rinde nn 
esfuerzo extraordinario en el fren-

te y en la retaguardia le frita a 

emes le naceearlá—teebeal 

EL MARTES 
PIDOSCARIDIOS EL "RE-
PARTE DISCURSO DEL CA-

MARADA 

MONZON 
EN EL CONGRESO DE LA SO-
LIDARIDAD. T UN natTED-
BASTE ARTICULO DEL CA-

JACINTO ALMAS' 

Dimite el Comisario 
General interino 

BARCELONA, 9 1.6 Ma-
ceta publlm una orden aceptan-
do la dimisióe del cargo de comi-
sario general interino a don Ores-
benelauo Palban.--47elimaj 



El momento porque atraviesa la 

Patria española... 

...exige de nuestro pueblo in-vencí&

- ÑIPA Me nuevos torrentes de hero' 1st%
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«Estoy resuelto a formar hoy Gobier, 
no pase lo que pase», declara Daladier

kr;s:411 

SE REUNE EL COMITE NACIONAL DE 

LA U.G.T. 
MOVILIZA-
CION DE LAS 
ORGANIZA-

CIONES 

Supresión de las 
jornadas de tra-
bajo reducido 

Incorporación inme-
diata de la mujer al 
trabajo de la reta-

guardia ibu la.d.cales enervaras de 10.000 hable 
tanta las [Maridada locales es-

BARCELONA, 9 01 tl. -Se ha obligedes a dar manta .10 au-
celebrado una reunión del Comité 
N'amal de la U. O. T. 

Aprobó -numerosos MUDE" y el 
tratar de ke problema fundamen-
tales que la aseda actual pla-
tea, ea aconió, acerca de la raovi-
el:ación de las organtratelonee 
▪ contra el criterio, corriente 
tu muchos molas, de coasiderar 
la bastantes camaradas basoadtai-
bien en ros faraones. 

Los Sindicatos deben emanar 
Ion detenimiento estos casa rae-
ponsabillandoae al dictaminar. 

13.1.913 al Comité Nacional la 
rronveniencia de que el mayor a-
lomo pasta de dirigentes a Im-
eorporen a las tarea del Barda 
para hacer a binen trabado palle 

A requerimiento dei ministro de 
Dama Mama a de maga de 
Petar quedado constituida ma 
'Corniola permanente. Magma 

lye des representantes de la U.G.T. 

amen y sean instrumentos de en-
tres de la C. X. T., para que co-

lea entre las ande:alca y el MI-
Latera tanto en el problema de 
Cenued de indinaiea mano en el 
cal voluntariado. 

Acordó la imprecan de todas las 
Sonadas de trabajo radiada cae 
Mes o FEEEnEelell, y que las Pede-
adonde y abarata bagan pro-
paganda imana para que las or-
zan-formares por mclerta de la par-
boda DUILLIME de ocho boam au-

rri.l...probasido la maleada da 
amadores sin remansa-

era. como uzo de lae coa:~
Oro OrOs elamoce • la airara. 

Rajo el calma de las Pederado-
1,9 acanalen, loe Maleaba la-
imperarán, das Meada de amaya, 
S la prodneción a la mol«, y da-
ta lte EE. palde tan «adamar. 
Se, se constlivizám eta patuda la 

ro y de Manes de quince a dad-
meare nula. de campene- - 

late años para que realicen tos 

reLotit:Lu que les perratan, en el 
~ea metitair a bu 

Se mema la crearan de acue-
llas a nrearacia de conductora. 
Lara alumme Melare, de maree-

tra Y ere colabore ateza-
« remperecan de mate-

Vial de bonsporte, meableardo 
ateidems alealleación pasa su 
espareelea unplate.--Clibba.) 

!Unión de Muchachas 
Compeliera. EA neceado que 

lodo las machacas estemos dis-
puestas a calquier llamada que la 
Patria nos reclame, y ya es hora 
que nos disponamoa para estar 
WErpfUledelE o CELE llamada que en 
cualquier ocasión se nos pueda 
Mece 

Esperamos que todas anudas 
muchachas que deseen trabajar 
mera la guerra in pana, sin pér-
dida de tiempo, par nuestras ad-
ema, a En de tneoriararlas a 10.0 
!matos de miaja para que nues-
tra retaguardia 6E8 ada vez más 
lacte, rea potente, capas de man-
tearla al nivel que corresponde a 
un rabia que, como el nuestro, 

¡sabe luchar sin desmayo frias al-
canzar su independencia.-La Co-
media de beevasacele. 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

Pagreme Puf ba dada. 
CENTRAL-rato de la preciosa 

~media moderna rhaversal ela 

pMecar °Mara", por Sean Per-
y Castor Morris. 

, ONLTML,NTAL.-La esinsacional 
policiaca del a I E. «La 

;wada del crimen", por James Cag-
ary y Les Ayrea 

tALON EESPARA.-La Leteraan-
te producción española -EI avaro 
tiburón". por Luis DarreL-o. 

TEATRO NUEV0,-La maravi-
llosa producción de aventura, en 
espafiol, eCrue diablo", por Ramón 
Pereda. 

Todos en tunda ememneute 
desde las cuatro de !a tarde. 

/Ea que «Me Coareso ha sedo 
orgardzado de acuerdo con el gran 
Congeem doelossol de la Solidari-
dad. a deseo es ayudar al Go-
bierno y a a retaguardia a gato 
pelado La guerra. 

Cree que el objetivo este ti/ sido 
en gran parte cumplan pu« sed 
hay repraentadened de las mas 
imiartantes onorazaclones .U-
/U.Sreet-98 

SECIIMIEl el balance de trabajo 
exima» rin el Conexa ore el 
B. R. L celebró en mano del año 
pasado, en el que flama la crea-
ción de II Iscapliales as la ao-
vada /a ~adán e 11.0119 macea-
do. 7 a AMO Mema 

Esto lo anexen Mote Comitdo y 
ealle en/lacar. De entonces a la 
recta toda la labra be progresado 
raudas. 

la sea de lo instreeado m el 
año transcurrido da la cifra de 
10450.000 pala de /as que sun 
allon a sido entregado Por el 
Gobierno para las rdenreones de 
be Impelida hay cuatro eolio-
neo  a a Solidaridad bar-
actual, y el reto as ha man-
dado a la acarea 
r 50 por 190 de ha aportacio-

nes corretear« • la 7.011B Mehe, 
Orihuela, Canoa del Seguro, Al-
nana Les 6661421 zonas han te-
nido menores morena/a Mema Ira oxee redada, les do Denla, 
Pego, atilliaoyora, 

Boto tamo ea debe a que hay 
:adatan pueblos que no viven la 
~E.. Y EE necesario llevar a 
ellos una propaganda mA, adán. 

En la climeleeeten de lo recau-
dado ce ha entregado le más im-
portase a Ice canbateentes. A loe 
data del Celado, Ser y Rae se 
hm enviado le carolones por va-
lor de 21.300 paseas y MOJO ellos 
de Mema 

Palmera otros mallos enviada 
a las Bileadaa Inteenacionales y 
cedas rogare. 

Be puede calcular en claro mi-
llones a deseada ratee loa 
combatientes. 

A loe EVIICUEUEB BE les ha auxi-
liado can 250.900 prendare 10.000 
pesetas en vivero y Lao00 en 
aportacionee metalleaa, y 0.700 en 
Menciona sanitarias. 

Se han dado madlos a &ver-
me organbans de Evacturcien y 
Asestada Soda, calculeadose el 
iotal de loe socorro, OteellUddieoso 
tres millones de pacta 

EL PARTIDO 
Orgaii—sación 

RADIO SUR 
Cearama a bar lo re-

levista pata el peaña lana 
dia 11 del cornea«, a laa siete 
y media de la tarde, es el lo-
cal del Provincia, 
CELL/1...• WLUErEne. EUNDLUI.E..-E• 

las .43 

RADIO ESTO (Camba:EE.-Es censo-
so ron el roo. de Halo ous ts.ndrs 
;usar ini.ois maro " o. a Os odll 
o ms.n de la ce.-es. 1.• coes Puse. I.-
secaran se "mena. LS Eeealle pm-

toridad mediar del personal que ee 
halle en el término municipal y 
que, carrespcindiéndoles, por ma 
edad, prestar el servido militar, no 
so encuentren prestando servicio 
en las unidades combatiatee. 

Ro las pohlactones ~ores de 
10.000 beatantes. las autoridades 
LECIL102 tendrán análogo cometida 

BARCELONA, 9 (e t.).-La "CM- pero seeán auxiliada por lai Dele-
ceta" de hoy public,a sosa orden de galonea de la Dirección de Setos-
la .Presidenc.la del Consejo crean- dad y de la Coreara Geneaul do 
do un Centro de Recuperación de Recuperación, 
personal, dependiente 0110, de los Se concede un plao de setenta 

rr . y otro, de la Subsecreta- y dos horas, a pardr de leo doce 
el lacia de Tierra, horas del próximo dla 10, para que 

En el preámbulo de la amuele todos los badtelduo, que portear.-
can se rece can a los n'empleaos moví/dada y 

9In tos actusles momentos, en se hallen indebidamente fuera de 
que la República masita el con- lilas 3e presenten en loa Centra 

rimo de todos loe ciudadanos en de Recuperación o en los de recia-
Nabo de guerra y, de manera tendente más próximos 
espante en el deber fundamental Todas loa ciudadanos que des-
do defender con las armas las 11- PU.< del piase MEECEEIE SUD ha-
«atada, populares, ningún espa- bidos eludiendo el servido Matar 
al puede eludlr, bajo pretexto al- Sin plena Pie-tacada, serán entre-
gano, el see-viceo de goerra que le lados a los Tribuales militaren 
eel~da amo armes, faltan- para ser juzgados sube eime por e 
do a su deber militar, han aban- delito de alta tracia 
domado el frente y se mantienen QUedan caducados todos los ar-
en retaguardia, con la toleranda mlime que «té daratenle 01 Per-
aplica de gua conciudadanos. eonal de tropa de las unidades 

Para evitar que el mal ejemplo combatientes y de los servida, asi 
como los jefa y oficiales. Todo este 
pereonal deberá incorporara a su 
dala m en plazo no maja de 
cuarenta y cebo bona y por el 
procedimiento más oliera, tenien-
do en mienta que Inetarirán esa el 
delito de alta tracia de ne ha-
era asa 

Se conéede un plazo de 72 horas para 

que se 'Presenten todos los com-
prendidos en la movilización 

tropa puede desplome« fuera de 
la 'zona de acelean da su unidad sin 
lanar un documento escrito en el 
que taxativamente cona /a auto-
tización que sre le haya comedido, 
el lugar donde esa orraleaclo a 
«alazana y el tiempo que dure 
la comedón de nerecio. 

Todoe loe jefes y onda« que ea
hallen en anadón de disponibles 
forzosos presentaren, ea el paso 
de setenta y dos hora, papeleta 
escrita en la Sección de Personal 
del idnaterio de Defensa, solici-
tando destino, y al no se hallan en 
Barcelona, harán análOga 501151-
tad telegnalcamente, pm interme-
dio de la autoridad militar más 

P"SrW''Ninguna unidad está autorizada 
para justilleit mayor leállterIll dr 
lefa y ofícialas del que le corres-
ponden en plantilla. 

Lee autoridades leales están 
obligadas a velar pm el cumpil-
rnainto de esta orden, ando parte 
ur,ente, par teléfono o telégrafo, 
a la autoridad militar, poniendo el 
mayor celo en la detenCión y en-
trega a las autoridades railltaxec 
del amoral que eluda el servtdo 

r o 
IgUalre 

milita permanezca sin la delabla 
eete qUeda Caducada la autorización. 

situación de alta 7 ara Marea- Las autoridades que con:sientan 
randose también a sus Cuerpos al estas infraccames +serán Marta. 
lama' que la diana, del 

Raga Jefe. Micial el clase de ción."-ctebtla)Pli'' d'II' d""-

CONGRESO POPULAR 
Mea die a aelea primara.) Se ha atendido a los años con erganleactonea la adhesión colec-

tara a su informe, después de ha- la ladeladdh de eche eeked". Uva slip,s. L 
ma 0 l as ¡solle avado la nda a. otras co- Propone la creación de una Co-iueu  eeeeee „e eneue toda creadas par el Estad. y en- Malón de control para la marcha uubquu, u‘q,,,,,e. que bee Malee parta:dama Esta rema económica, con repreantaclones 
tado entesiala oelaboración a "'cede a "elle° Peeche.- Prente Popular, de has 
lada la Ya obra del llorara Rojo ladre y de laa donde erganiza-

doma. 
Pide una ayuda active y eficaz 

de todos a los frente,, y termina 
demandado ineziativaa para que 
la solidaridad que preconiza el 
S. R. L se robustezca. (Aplausos.) 

Pérez Domenech, en nombre de 
la Federación Local de lalmileatos 
de la U. O. T. dirige un trabado al 

Manera las camperas de :vu-
ela a Madrid. a la« ~ázoe, en 
terreno faccioso y otros acta de 
solidaridad antifeasoe 

Ele refiere al estedo edad del 
S. R. L, y lo compara col la a-
tacan del año pesado para de-
mame eete Manea Hoy el Da-
mero de anadee es de 50.790. 

El aumento ce pequeño, pues eI 
año pasado los Ellill•d08 eran 
25.000. Ello ee debe a que se la 
perdido el contacto can mocha 
combatientes que llevan e/ carnet 
del S. R. 0. Ea realidad a mude 
asediar que hay note de cien sall 
adheridos. 

En la clastecabin gao se lace 
por algoillackmea poditátur y an-
dad« el primer lagar lo ocupa 
la U. G. T.; oigas el Parlado Co-
menta, y en último termino, los 
arieurestan pero is a aman to-

chos miles rime que 011 
chus lea orgarmedones, 

nao partido al que ee ha mera* 
atribuir en ciertas propagandas la 
bermuda en el 8. R. L 

Manetata que nadie arta mitia-
(oh* de este balamos. pum hazi 
en él mudos laguna, «necia-
mente en lo qua se mame a ar-
mazada 

Es incormasuable que ao per-
nearan al 8. R. I agrapacionea 
enterar, Hay una gran delaidad 
en el rechatamiento gomal, en lo 
que respecta • mullas, Mica y 
campanea 

Hay madm leente tia lo 
de el 

«a-
pren carácter del R. L; 
creen muchos que 00 una apera 
de hermanita de los parea 7 ere 
es ea Es una 
Inda Mara =r aíe1 -M
san, y no ea ha salado dar en la 
propaganda a conocer eire conte-
nido político. 

El S. R. L no tiene poetice de-
terminada. Ro él caben todoa los 
antifascistas. Ray sao hacer más 
liar de maineadóan 7 darle un 
contenido muy democrático, cae-
loado mucha Asamblea. y mul-
tiplicando la crearla de lee Co-
mité.. 

Hay tiee llar trapmearela • la 
Intervención de la muj«, ayo po-
del  muy en coneonancla can 
el caraiter del S. E. 0.

fletY atte tambar de todas 

Catarla 
Recuerda la catesfacción con que 

él y ara- ~Pañeros aya rece-
elan el apoyo del S. R. L cama, 
a rala do animan« de octubre 
de 1994, eran encareeladne y per-
segados por la remeda 

Entonces el Socorro Rojo era 
~sede y, idn embargo, lad el 
único cae lea prestó ayuda. 

Vino el 11 de febrero, que abrió 
las puertas de la cárceles, y todos 
los que ludieron de ellas se aprea-
tavon a dar robra« al 8. R. I. 

laste lo er«ran unoe campea-
ra, saldo. de Siberia, con carác-
ter Internacional, y lee gao esa-
ra en Rana de la candes se 
amaron el deber de atorar por 
el 8. 10.0. 

itetamos-dice-satistechas de so 
labor y de la aneelad quo ha da-
do e la marderiden para si= 
a laa Vid:~ do lastame 
radonsd. 

neentae<d:"Zeie en lee ere as 
Bote t60.ile celebra a mo-

lo-
cha para decidir a are naciones 
democráticas que aún vacilan en 
11Upedli QUE IDE EXECUOE del Fran-
co, Hitler y Musecatol avancen. 

El pueblo apaña se apresta y 
las oree:Maneas mostee:en sus 
efectivos, y loe companeroe que 
van a loe izados tienen la segu-
ridad de que a ha de faltarles el 
apoyo y el calor del 8 R. L. do 
todos loa afame/eta tine quedan 
en la retaguardia. 

Esto les Mimada entudeento pa-
ra la lucha a los de 1s U. G. T. y 
O los de la J. 8. V. que ya están 
camino del traste, pe1169.30 en 
One eis ?amillares sera aci ara-did. mientras ellas luchar allí 

Termina con a abrazo n'alar-
:ad ce nombre de loe que ee van 
y de loe que se quedan. (Mama.) 

El presidente da lectura al <-
den del da para la sesión do la 
tarde, y se anota la de la ma-
ñea a la una y. media. 

Su programa: Política de defensa nacional sos. 
tenida con las fuerzas democráticas del país
108 ~POMOS DB DALAD/fER  

rriPARM'AndolB1"4' ,IMaxerc""DormoY~dIO:~yr'"'Pral_O Otro remedio de paños ca-
"j::-. pre- lientes sería peor que el mal 
sentaran re hebria terciando a 
labor nrañana a mediodía, contes-
tó: "Beguramente; erstoy resuelto a 
ello. Pueden darle que lit Gobier-
no sera un Gobierno fuerte. Esta 
tarde-añada-consultaré a Varias 
pereonandades polacas, para ulti-
mar el programa cera aplicación 
me parece necesaria, tanto desde 
el punto de asta exterior como del 
beterior.-(Fabra.) 

"FORILLRE GOBIERNO HOY, PA-
SE LO QUE PASE., DICE DALA-

Dila 
PARD3, la Cámara, na-

dar habló ante ma reunión de la 
azuela paramentaria, la Mesa y 
el Comité Meada° del Partido 
radical embasta, dando cuenta de 
sus tutencloners. 

Daladler espiar as resolución de 
formar Gobierno mañana por la 
matara lo más tarde.y "Ime lo 

Evocó las ~hada de la ni-
tuació,, exterior, de la Ilnanciera 
y económica y de la social y la ne-
cesidad de hacer -frente rápida-
mente a todos los peligros, con to-
da la ramoneabadad. 

EL RADICALSOCIALISAIO Ll 
APOYARA 

Hará un llamamiento a la coa-
boracIón a todos Ice repubncanos 
de buena volatad para agrupar 
todas las energías nacionales alre-
dedor de loe partidos democráti-
cos, a loa que adra se pongan a 
trabajar con él. Tal va no pueda 
mallar por completo esta formula. 
pero hará cuanto de él dependa por 
caseguirlo, y repite que formará 
el Cadera apea lo que pase" La 
minora eprobó declarada de 
Dalachez y vetó por unanimidad 
una moción de onflanea.-(Fabra.) 

LA POSICION DE LOS SOCIA. 

jóvenes al frente LLSTAI3 

Por UN DIPLOMATICO CON 5101114

RaOla 01 ~mote de trazar esta 
banda ha Partida Sedada 7 
Comunista es  determinado ea 
nación en relatan con La crisis 
heusocers. 

Parece seguro que Palear fer-
rará hoy mismo el MICV0 C.qUIp0 
~te Paladar ha anticipa-
da cual será In orientación de su 
polilla Interior y aterior. liarme 
y esertineacia de la eno interven-
ción% de amado ara el Gobierno 
ciamervador toas 

La dramática Macla en que 
se debate Prenda, areermala Pe-
lieresarmte en los PlriEeos y el 
~menee, os time más que 
una Medía a la mes PEEPEne rl 
Partido Cascada franca, con 
certera visión resalga de La Sitia-
ción, permectiva y m solida pa-
ra Francia. La Gobierno que, con 
el apoyo 7 la ~amo= de las frier-
as demacráthes del Frota Popu-
lar, defienda audazmente la liber-
tad de Premia, amensatela por el 
faciamo barloe y reconozca e la 
República española el derecho a 
adquirir 00e055 P500 050 defeca. Al 
grado e que las llegado la incordian 
italo-sionana en España, la de-
terma y el triunfo de la inteeridad 
territorial y La independencia do 
Francia ente ayudando a salvarse 
a La República espanta, obligan-
do al fascismo ital•-alemán a re-
nunciar su embreando educ-
aoa! de la valiosa pudridose...ora-
l:Ira y estrategica de España, de ea
~e y am ouitedas prima. 

Estos son los dos ebeetiva, 
«madonas que imperaat 000111 Commista francés Para que eej 
pea= dé m froto a naeaeeee-re 
anidad del Partido Comsay,. 
Socialista, amo motor apare 
orientador del Frente Pepe,
lee dirleentes [ociara de Fre; ola apoyan,cOmo mierra y iy.eis. ron loe pueblos mune: :I y iiiseee 
esta patito, la Reeee 
pasa y . 
me destino hislairica d I 
se salvarán. 

Las circunstancie, , 
con imperio a Francii. 
no de salnd pública
melca./ Otro remedio e , 
alientes sería pear que el • 
ria dar lagar y tiempo e P. . 
111nmollni para ganar pa,e, 
situarse ventajotamenic i-' '
ear y dictar no valmtlad 
Francia. 

Como joadvimente ha e' 
vares del Vado, se engaital 
as Frs.eia e Inglaterra 
la ilusión de que se van 
de la pesadilla COn 
teianfo be Fama, Ilitlev 
lInt 

El Ejem« ' ardifadste, 
do poderosamente con e 
material y bombees, resol .
to 641¢1 necesaria Porque, 
modo, no vamos a pagar 
ro de la tranquilidad si,'
QUE deja loar la gis., 
es España para no he .- 
~Mama aremea eme, 

Salen dos nuevos batallones ü, 
PARIS, 5,-La minarla parla-

visada 00 1000 grama. uno, paz-
tidario de la participación esa el 
Gobierno; otro, favorable al apo-
yo, y el tercero, deddido a que al 
Partido se caique en la apalean. 

Se esperan coa bares Ita resul-
tado, ee la comeaación entre la 
~atilda de la Mara y Dala-
dar, que tratará especialmente de 
la eatiniadad de la poetice ate-
n« de Patri Bolear y del deseo 
de las adatara de que, en el nao 
de colabora en el nuevo Dotara 
Dormoy Mga al Denle SriMade-
ra del Interion-Grabraj 

mentada socialista parece estar 

Se prorroga indefinidamente el plazu t: 
admisión de voluntarios 

LA POLITICA EXTERIOR., PUNTO 5Ba Libertad, ria ere a de-ESENCIAL 
tender /a independerso de nuca-PARIS, 8,-La Macera socialista tea Patria loares, io Con loa das ite rema a las once de /a mañana roe...mis Milmamente formados para escachar de labia de Anea iban tres directao, ra.ceemei en e/ manado de ea camereacia can la J. /e U.: los compañeros Delata Bardo, Gil Cepero y Jalen Pena-

tra 01>s'ocupade "'un pomo de n'"»""bonor en 

,,..iemem.rendido meredrip.o homi.p.enaJe a Ine

a
dos batallones que han salido re- 

' 

Os movilizada de voluntarios, ha 

la elemnerasepúblice. lanellaree y 
amigos deapida, ose viva mues-
tras de entusiasmo, a loe ~anta-

La enzima decide envier ata- da ate *amo el mido de km vo-eejee una eeeeeees, eueeereee Iradarla marchatain lima de fe de pedirle sioSotirs abre la forma- ele Meada elan del aumo Goleara y su pro-
grama, prindpalmente en lo rela-
Ovo a la defena nacional eo ara 
reactance con la patlae interna-
donay la política soda, 

La minora se rentará de maro 
a las Me de la tarda y por la Eue-
CYEE ae reuntrá el 03/1900 Nacional 
de los para ac.1~. una 
arate orTed".r . tapairia. 

LA SOLleCION QUE SE PnEVE 
PM les pasea de la Cámara ee 

afirma que Dalactler ha ofrecido a 
loa saltadas la participación ma 
um Gobierna integrado Pce ara-alidada erps-r000tatleos 91e loe
partido. clernocralc., firmemente 
afecto el Maneen repubilesmo y NI un lumbre sano Mn emme-exereda de 123 fuerza vivas na fiar el fuaill ~alee, desde León Hlum hasta 
Peal Heynarid.-Ciabra.) 

E90 CONTRA LOS FASCISTAS 
PARIR Per:decena de Po-

!teta ha prohibido la manifesta-
da organizada para hay dorato-
ea, por la tarde desde la plaza de 
la Repútala a la de la Ratón, por 
la Concentrada Popular.- "-
bree 

Loe ~rae mur han partido a 
mnlier ala puestos de honor sa-brán conquista cm su entalla-ra° y m fe rembeemaa ene la sic-
borla. Porilaas 510 glorla para la haca de las Isobas al Pablo. doled. earretradea 

• • • 
Se pone en conocimiento de to-

da aquella qsle quieran lamen-
rase atoo voluntaria 01 Elescito aP=i .1..eu. . se ha prorrogado in-

el plexo de «bid-alón dé saciado, 
iba un »ven fea debo audaz en la aauadlal 

(NI oso adiada« encero ain 
mula ea puma de comban! 

• • . 

Se advierte a todos [winsale, que 
hayan solicitado Lego.or ren at
ejercito como voluntados que el 
próximo lunee, da 11, deben atar 
en Alicate, para proceder • m 
acuartelamiento. 

IDEAL CINEMA 
LA REVOLLCION TRIUNFANTE 

El Ergniti Ud PRO EE nilt1 em mama ma 
ScIlr lL'Eh ei aatarle,au zar 

ULTIMA NOTICIA 
E! raimiento 193 del aartel de 
Zazuovniki se snia a reepteoz. 
Orgente.-Cando el regalado 

193 se dIsa•ama a combad coraza 
ius tralrelvdriree, engañado per 
ate jefes, que les raPilicrun 010100-
dotes; que el Canté loado 
se habla entregado, 'so .arpo de 
raraareame meeduto ecz Elfdre 
~AM. 1.1.QU ~A 4a5ar 

verdad. Lao seldados ve volvieron 
contra aun jefes, a lee que come-
oraron rodar, y aguldamente 
j'anean e engrosar las ellos de las 
lienata Polaitlaree lán• el fia "La 
ultima nodo:- eie presenta este 
mulanto coa todo reatara. 

Lile andado madama am 
hembra 

Taa la ara SEISE Ineadardoes 

deetella -e 

A 

1, 

Foritreeetea 

Teatro Prir e: 
(F. P.1. E.P.-U. 

¿QUIEN SS ELLA? 

Hay domingo, en el Tesi 
rápala podrán ver la coa, 
rarbsdades moderaao que it 

oeáo le la tarde y 4100 de 
macho. 

¡Grata acontecimiento ie tete 

CONCRITA CARBONte 
BEL MILLAR, Lady Seo' 
maneo lailltealZ, baila, o, 
sales sin ma creacirmes; 
Tialla Velo; el gran Clls 
la ~neta e inimitable J 
villa. FILMO/ti LLORA. • '" 
sorno as-posto artístico, rrOn 
atoado.. 

,••••• 

BaCallaJ 

etto partl.'"51ne.lec.txtlalird 
sollo do

delli'ddem:41:P.
7.5till: doaer,totZgrulies...lczuded °mora del 
Alicante partida y cooperativa 0 

tie 

olio d. teeed" 

b 

la 

de la hoja carespondlentudet. del p.e.,e inu 
112E~ del ~ce del mes do 

p, . 

tilo

   t'I "'rej I r . rt, :, ambosdiituaunetarletaaP "nr ...... .1 .0,..  
retiras 

..d e:r a e . 1 
podado 

 ; 

C00----- perativa popa. d. 

> :
17:01.. }, .... . s. H" —d." " wa flto mllar  714. .. . t. . . I . . . a ,,, u . r, . ,,,,,o r ''''''. «. l'  oaer I U' t t›. PI: i 6 7...1**:,,, 11,

del '',11.4.." '''talou.emP~M".."'áZág.d'. " 
Peed. ..literet.tL,  „...8...:,=.,» «.1.° "Li. O 

...,..., 

remetan preaturm 
la wastria ae Earlel 
In reluces g: 

(F. P. I. E. r.-o. 
So convoca, con caíd& 

te, a toa. loe [aliadas 
aeración a Un& 11511enhl0S 

rs, Todo, 
dissorto, quo ro oolrbl'or 

otro., 00 
proxima a concraleame la libertad trabajadora arden eu demos erai'l '1111 et relnaPaild<"bol Peehiii, isadie buril .et cuerpo le empañar un fUE11 Mal el cae del lente orden del a ~a Viva y dan Ile«.411.4.4Er Matra • aroallharldar y arada SI 

á 
de Roda se alza amo tm solo Llenen para coneegiar el telUnfb, hombre contra el laminen de tira-iLas das ciel Ejérao reveluclone-ida En los roomentoe en que está ao crecen hors tras a 
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El COLME rini21-11 BE EELICE T.C. 1 T. 
A todas las organizaciones de la provincia adhe-
ridas a la C. N. T. y U. G. T. y al proletariado 
Los Sindicatos movilfrorán todos sus efectivos disponibles para 
responder urgentemente al llamamiento del Gobierno sobre el 

voluntariado y la creación 

/ Cle ¡nadad fra aman 
ereo por nac.,* reabras:imana ca-
nonalis  nido acogidas con je, 

ceshardantia. No par esperada, 
prole:L*1.3o *penal lia puesto 

*nos Sirvo: al cootemPlar cómo 
ha *gel:delta/Mea en que está en-
umerado ha convertido en realidad 
e alma*ns largamente sentldaa 
csr lo, mas-, Con enc motivo, el 
cenité Provlaclal de Enlace D. Cl. 

T. se dirige a todoc los 
e coriedures de Alicante y árt pro-

...me:a para poner de manilleaM la 
-1.11ISCON NISIIISIALSTA Y FIN-

A DICHO PECTO y la propas-
ei note/une de llevarlo a ir precriaa 
ea el eartigu que le corresraaade. 

LAS 11011AS QUE VIVE REPA-
SA BCN GRAVES,--Aungoa de In 
verdad, en ningún instante como-
magan el crimen de prodigar un-
tada y falsas optimismo,. Cuan-
to tal selpmción se nos da, el Pm-
letandli *nado a la G. N. T. y a 

,e 
la U. 0. 1'. digna. unas 'bases de 
unidad, Mas edemas acata00 eer-In 
derit,,caa para marear un ousluct 
pat. de 55a04a y orna trayegtoria 
ESA que gaga:Alce la libertad y la 
ladepaiticuala de nuestro pueblo. 

laa las inagninaaa .cualidades dcl 
Pacto, a hosatros nos interesa, de 
rrearieutn,- destacar late que hacen 
refe.cocia al amplio .`concepto qua 
as sindicales tienen de la resma, 
atiallaser, y en primer ague de-
lta so atruselan a las mandones 
le la defensa neceara!, marcando 
clireciceo para centrar el trabe» 
de I* Sindicatos en tren-

te aceroLo  para nytadar a 
Mear la guerra *pidamente. 

Cheas comió** Importantes De 
*tea on el Pacto, pero con» ni-

! des *las taran alrededor da la 
µModa nonstpos queremoe da-
leto la atención a los lellndlcanas 
Pera que•concentren liadas sus ac-
Wdades preferentemente en har-
de realidad en el momento esta 
entatanto armo de ayudar a ganar 
lapeciammate la guerra. 

ti. 

do 

d-
rdd 

rol 

TrIsaladaMse En la ciudad y en conducentes a esta ayuda neceen-
pezo soore todo en laS eta y denunciaran y Perareganan 

la laJertad, laa babas quienes dificulten asta labor, para 
que sean repudiados y considera-
* como de-san:Idos. 
7° Los Sclnilicatoz estudiaran y 

resolverást argente:atente la Incor-
poración definitiva de la Paular en 
os vacios que ocasione la 0500111-
ración de noma*, efectivos. 
•• La luntletalon precallIter de 

nuestros aalkalce debe ser lam-
bido actividad Importante y mea 
tial de numirtan ~cato., y a ello 
lenen que ~bar atendln par-

L° Loa Sindicato*. II,: an es-
trechamente a /11 licades 
de Defensa Paterra ;1,, 
er la construcción de refugios ne-

cesarios en lar pallars,s* amen.-
'-odas por he Ir...rabardene do 10
rviación noloolosal 

10. Toda, imestree organizado-
nea intendlicardes su vlaIlancla *-
Afee*ilsi y desemintscar** e tos 
enemigos del pueblo, denunciando-

Puma en palabree y concisos an 
h dIrectria M Comité Provincial 12174,--En la ?Mea del Some, qm., Mi que tema potable cortar 

e tede• 44 erganimolones lea el- 
nateram guerrea han 11.1cercam14- 1:91[11,-111 ernernm, set. a Wrene La-El-teman muga., ron- El Duablo eil l'Iris, * Enlace U. <3. T.-C. H. T. media 

aaaarnadaa. y a nado µa reme/. ofensiva ro la. camana Ietuderda .1 Sea. Pre- e"el" e eeeee de Xreedee beles' Maní erorrió en la 74.11 de Les 
enpaar en ealos momento, innardlealoem de Grande Mempo leghle pm almea prepar.µ. ar-

t.' Los Eildicates movilimoin 
f Sorda El 11110 ClIN trike nee efectivos disponible pa- 

En la regida mis MI Miro hmage Cenara de Pare. do actle.m. 
illera lemend beata le M. .M.a, le Aiqueo-rértiee Egladella. 

AYIACION 

4 
~mea. g ~ad. d. garghem etretands, mateaba ya meetraa 

~melar urgentemente y con Lea batelias antiaérea' de Le- PARIS, 11.— Notadas ampliato-
~roo al requerimiento d. • e eeereeeMede .1~ e".ee de le". mude matimen un bid,a he.- ras dé la manifestación del aten-
1,,.....miscut.o.a.a.a. da „ dR:lytr.am~pdra 11 sede,. ........ecierivwen las giel.el ,..encu~dge Tru.la .carr....eteen, trd~e Cm= 'se upe gama, qar eaye ro misa_ te Popular. celebrada el domingo 

torio comaldo. Nuestras trapee par la tarde, dan cuenta de que 
Pus ly, a . . . . e d ,,,, u 1~. ,.._ ...d,... de a ..1 I 7 : 7 ~ rcrd. les imileientee ataques temimos. ~Idea mdpuddr ... m .pe_ cientos de Mcilltd dr manifestantes 
lesna „r me miemedelsmada aeti- [fiestea cortina. pede benr esa rete casce. dedromda dentaron desde la islam de la Bas-

te eso gi.cieame d'e la prono- a, ....„ rumba eficacia, pedemlo esa eme Va eneefra reagnarda, VI.- td4 • a de la Idealda. Ponedor. 
ele **Morarán con entonan. — .-- 44444 Illedee4 44 ees" a esta cantraaflia re.bcdde que era- Ma lea raiddo un mema tambar- de mismo** Madera« y Pencar-

sedad. 4,..M cio lea do u Mutación Para sabe la erarcuire de Meseta. «e, y an Artesa ~fleme, Illellcai- im, ea macit. de los miel. 4 
~molar la creación de 'bata- AVIM304 re de Leed Agrama. leo Agraa les arlo- lelal "Abrid la Imotere Piro ael-
Mes ele Obraa y Fortifica...a N....... ......... .i. haad _ "tr".el sector de YeMbecee feo- nea [meleras, ademas de lumbar- var a EsPane y a la Pea". "Abrir la 
lemende a didsodelon de loe irds- ara y ...., ha. emanéo hay por me r'e~eeee " eleeeeeee dee. deee' t'Idee.' ""ete'aeerneeee. 

frontera e« salvar a la pos", "Am 
42. todas las tdrcandentee jaZ das veme emeenaraMme j m-   

mas para el Gobierno legitimo es-
..temer aplicación eal comehaeleam enmalane per 

nadar, Al frente de la maulle...-

bar de gialagme De hm Ithe trepe.- 
don Iba el eogalté Nacional del 

..1.,* Cha en toda. Im ectindedm ~mima IM. teidee hm .....~.. Resalados prácticos del Congreso 171"=1:cyl.' IírMftnol. 
...___'. 4 Producción y castra:molde ee resumida ela ~edad e ene ha- slón Adrohnstnativa permanente 
1-..,....cvm do dejar loa ' lentos pro- 1)opular Provinciel de I .  Solidaridad Iter=.'..Z..":=It. .._ el realarte del pamonal,fill CM& 

Ism..i..4 1.3211... L.... :1'e;ranni.......70 itenurie7.1"»- .........~.......4.....=,...„.~.........: ...;::.T..1> 7,::„....7...72........._ ,fau,....,:tal., Jas,=.represen;azelot.del 4.8o-_.
.........e' 4 ~MI sobrante • las san- lawarera se suma irarf earcbetar Mi nardloalltrAZITIVZ"..1.t."» " 'I: :IV"' 7 'del*: ""re IiiraPlas de la guerra 

aism"."Iliazimeeete. y Le, r no 
a Me 

Las labugemeas ~una to- de Meece imiame y coda 
.eslablertzdes-

eco 

_,.._ 

Mar na Imaclie la m dama nro." ledue ellaa Mea pa-
4il 

pelltimol y alialmlm 41 te destacar bu ecuce se rehenes a le tal de ..... y ene es ha dedo 
• goda a los ime ~Jan per he liber-

r._ . lima actos trab=, ~in- ~ah ara cz~ ~Me de le 

14'flaaalre jjecgraonal larvas test misas e.. la a L A_ ete ledo le en paso giratirrata ren lo ademaste 
imo,==. comisario gmeral de 

C" m• Miles 

Zis 

ItZrage. gerestardel cle. 

~pe ella perf~caell'ome~ei HANCILLONA, 12 ti rn.).--Per 
ea ladra mia dtrairoon do árabe hiele Leetna del deone. M LAT i.t.......1..., —01 ey,.,,,,,,, y .0..y...,,,.., ..., ..., ..„..„ ,,,,,, „..... t..., , colegas.-

fi' 

yiaeión 
~edad m beia ~malo ree me. arruar a mr bretes y a lo caza ira- to • 2. s.., ye que Me mara el me-
a,. ~dad a, emelga preerniea, te a bes bancao de la predmetine err andel. acre ivallam acibn 
Lea.. pateate—mme mi le han cama aces~eroa de hscim. 

ciar armo at Ovaramer se te aoni- que ia mlualme esa militarideel y a m ~rumba, d. emodum ma 

cle Poi trineimm noseires mama-

Le cargo de commerlo mama! de 4~ **lora de itsto re Megm a g. gol Congreso Preninekal µe C511. %Mula ferreamrecte ea term leo 

Mi or in anación, ha ado Maidadz.icca eme mistad en ti inenthericlad y de trodera re fr. ...de del Modem 1.-radm de le elda meal Y Peal-
madre ea. ~mida mea semi. se. eme!~ 4 42•44 *2.4*.• 

ea Ileiller 
y 

m tlelleemie d. Mario Ilicapier—Cm. wrorb ....out ak.„ ...", .„1... a mama._ lin ampo inemeadmal • 
21112I IMiliteillehe 'id dstade 

de fuertes reservas _ 

'F a T 
LAS MUJERES DEBEN OCU-
PAR SUS PUESTOS EN LA 

RETAGUARDIA 
MI* de nuevos Luchadores, 

nueves héroes de la tadependen-
ola patria, se incaria*ass roban-
tara. Otros más *hm decididos 
a salir, Maman:tos a bacer mor-
der el polos a las humeare., a es-
/cable/cm la neuredia de la reais-
tensa y a valcarse sobre el rico-
nalga y dadmarrio. Pero medios 
miles lalio hace falta mesilla, 

Se arcano lados los hombres 
útiles. valermos hIles del pueblo, 
atta arde et peligro son eamme. 
de Memo en pie, erguiree y mo-
vIliaaree para amasar tus menee-
. más. Este habrá de permitir-
uos parar la última ofensiva ene-
.14 resistir La acometida de las 
hordas invasoras en estad Ras y 
estar en coadielenza de contra-
atacada, e iniciar Inmediata-
mente *catara cdensiva de VIO-

Todos los hombres etiles de 
nuestra retaguardia han de sahr 
rara los frentes. Rara de empu-
ñar las armas liberadoras del 
país. Cerrarlos los paños, apreta-
dos los dientes, llenar de ecernye 
y deeisMn- Pirrori y dispuestos a 
darlo todo por sim Ecpafi,o 1105a 
del peala°, de los cayado-les nada 
mas. Mata qese no cine* uno ardo 
de loo ílollaeoe nel de las alema-
na, invadiendo nuestro aneto. 
Itenokidas de entrislaame, nues-
tros ~diem han do preyarances 
Para Miar a las trineheraa, don-

de ue erellla,n lee boteresas de la 
Emeblica, vas emplee ante*" 
y ene dio, las libertades demo-
cráticas del manda 

re la Mame-aré:la quo * que-
den lar mujeres, nacestras cam-
pal-razas, ase** madres, nues-
tras hijas y hermanas, moda-
dende cuanto pide la guerra, 
amdandonos a ochar lejos de 
Etalaila a quienes la codiciasa pa-
re esoLavIzaria; laborando ellas 
también por el para, por el Mes 
menor mar el tete* de Mica-
trote hitos. 

Hemos de mendlharno. *a-
tarnos todos voluntaries para re-
forzar el Ejército Populatr. Con la 
conciencia clara de nuestra lu-
cha Comprendiendo la *tenaza 
qtae Por parte do las paises fas-
cistas, Italia y .Alernarda, pera 
sobre rapad. Conscientes de or 
gravedad de loa momentoa que 
vivimos, pero llana de fe y espe-
ranza, ocio la *paridad de quo, 
nosmptImorlo esda lana osos an 
ber y oca la *Reacia* de todas 
nuestras encraSan. NO VAN A 
PASAR AHORA Y PASAREVIOS 
SORRE PELOS. 

Alicante y *dos los pocha. de su provincia han de movilizarse. 
Desde mañana desde hoy mis-
mo. Cada Sindicato debe plan-
tearse como tarea urgente la ca-
pacitad* militar de todos y ea-
da uno de eall afiliada. Al ama-

necear, antes de iniciar la torna-
da del dio o terminarla, aria, 
dor heme de instruccion militar; 
en la calle, en las penas, ea los 
patios de la tabarra o del lugar 
de trabajo. Ad, los Sindicatos en 
la rapad y en la provindea. 

De ste unido cumplirme* can 
las exigencias que la gateara tie-
ne ea esta hora decisiva. Y MI-
crar4sc y su provincia vibrarán 
para le guerra ' 

La "saleta colmo.% enton-
ara so podrá manejar -en nues-
tra rotafoamlia; a si propia se 
desenroamarará, y con nuestra 
vig,ilanoia lograremos descubrirla 
y aplastara. 

Tenemos orgenhaelea magma 
TolseM03 técnica y tenemos ar-
mamento, frimermenam de ana-
den, de artillerld, fuelles y ala-
carinas'yeara equipar a males y 
rolla+ de hombres más. Hoy cien-
tos de miles de hilos del pueblo 
re pueden empuñarlas, gira de-

bels emleunlarlat dhputándese la 
priarkled de corres vohmtaelois a 
los frentes,. 

;APELANTE, CA11 A E A DA S, 
OZZZEOS Y CAMPESINOS, ES-

INTELECTUALES, 
A-7.:1054CESTAS, ESTAR OLE S 
TOPOS! ¡A PARARLOS Y A 
VENCERLOS! ¡VIVA ESPAÑA 

DRIEPENDIENTIII 
IVIVA LA REPITZLICA 
CEATIVal 

LA OBRA DE LIMPIEZA DE 
loa y pouléndoice a disporácion de debes y a estableces ~ademes de 1A RETAGUARDIA REALI-
las autoridad* de la República ent/daddz. 

su Incondicional adheskin al Go- ¡Viva el Gobierno de la Repte-
U. G. T.-C. N. T. vuelve a reiterar IVIVa la unid* del pibletirladól ZA APORELGO ERNADOR, 
., Camita Provincial de Enlace I ; Y 

.,b„...i.i'"%s;rieTut5..."'"....:LP''''irmar b2Po"rt el Connté Provincial: El pie- Eebor de numemiento se ha lle- ama también bada d. pebbaddsda ad= d dd ...„µda em,, „„...,.. a. as ardsdou do ser* Mente. Wat. Remerima—E1 Be- vado . cr,no y se ha de llevar pa- civiles, mirando de utilYea.r sus fla- mlnarán con todos loea feliz re-anadón las resoluclunes crearlo, Anteada ShenalgueL . ro hacer que nuestra retaguardia rosy me debl dades. Pero con elle, hoot,, que no (11sedede lo.s alarnos; y esperamos que te-, _ co en frente Mas de lacha, sin el las esperawas de loa Estado. Ma- o de ellos. 
roa* 

di* y cada tino de nosotras popo- . Peinera de reeibd,..ft .• =malli ueporp be _ yorea faxastaa Oct derrumban en cada auttrasrlsrla e. IfInglial* bobo.9 CA eate Pacto y estas resoluclo-' No,ra_m ca,ana ~dad, d. camada que  • esta ofensiva =nada • nuestra rea de vivilsorla para ea aplaca.oto, re...Wanda t150 Emdlea- Erg. Al da V._c. N. T. ga,da a Oto y que detallen nueidace me- ada„.„adja. ay 0,,„„ada ea, „larda tac, d. , -„da, ads...... los de la grovinela /a inuiediata lo. .Ira re,smtrar 1000100 ,,,,,,,,,syy dios para detener la havastáll y ,.,,,n ,,,,. ,,,,,,,,,,, &dad, a „d.., a.do saa.. Alicante ha dt wad., b„.0„, constituCón de batos Im Conatea amddagaa.,,,. da, dada, dar p.. vencerla. 
amelo, alli mi dando sso m alyah da „b.„14,,,,,ia„ da b, dlgasp. a Han calculado mal lec ~catas :b....1......1"..I.41g•e: malelsehbuermaille.,..._ de "04. "ki.r. y eebetrederel. 
constatulde todavia La amplitud da.n.. toda, la. daadd...µµ. de la °quinta columna" ere nuez- e.maiga an 

ramo,: 
. ..erou Los yaaredrrt...' "t'"":„.'2""I'....:: 

=ale a reliaslar Y ist malam- a que lar constituyan rápidameolo t'e ealeteL Le edeeeled e'e'ebdd les deteasorea de la caum, en ca '14'1 et e'b'''''" ddl d' la central* por emestms ren e ~O rL en Aratdyn les ha Mentado a hacer provincia, pr'actimmente. Enema erganipachmes en un plano nado- Asimismo advierte a barloe bs catada. alcalfrm y Me ha hecho el- hmato de la 44114.4a dieMes- em trammos reate. momee pem. .1 ormino:tal y crol .1 Maga a flIndieutrts que Lides mbuttas no viciar que ni el nedresentanie del tos a curantor can as deber de re- amos de ayudes el Gehhcrou 'todos a ear rápidos en el hacer y las publicadas en la Prensa timen Coblerro co la ~nuca td el Pm- premenarden Cealmimam del eo- mucar a naced., emalgin l enérgica. en el nctuar. La guarra ...ter anciaL - Ido alicantino as duermen. .Mamo y del molo, eran cm ~Me' s ommegsdr el trimth. .
ha extrado en moroastea de mt ea- 14 domicilio del Comité Pueda-
&a., tan Parileular. note m Modo cal de Eblace U. O. T,C. N. T. es-
algrum enmiela demerdIrder neta- a en •Peine de los ~Una 2, pel-
eo y energhia Tadas a campar el mero, Alicante. 

El Ejército del pueblo contra-. , ataca violentamente en el Este 
Al sur del Ebro reconquista el pue-
blo de Vallihon y alturas inmediatas 

La Hin lsal latía 03111910111 el 18319 15911 

to mmed Miela de esta camella 
traidora ter* que ser y ha sido 
cortado do plano. Los manejos del 
eneralgo entramado no par~ es-
capar al cele y a la visilanch cana-
Cante de mamara primara *inri-
dad, **da con la coperaddet 
tofflasta de loa hombrea y orzad-
zacionea anklameistaa, del pueblo 
entero de Alicante. Y el Goberna-
dor cfrll nm...ra ~da, ca-
marada Mona., Interpretando las 
disposiciones del Gobierno de ka 
Rapaba.< y, eon ellas, la voluntad 
do las masos alicanttnas, ~-
do adoptar las medicad ~ces 
que se imponían para demirticular 
Ice planes de loe ~de Fran-
ca, que emmanm~ gesoutaertos 
entrar nosotros, Idea tam nerendad 
Imperiosa de la guerra, y roas en 
estos últimas momentos, aparar 
de nuestra astagmardia ledo des-
pena de Melada. 7.1 camarada 
Moneen, preferedasnerrte compene-
trado esto los esdereataa de h lu-
cha. con o. acertada labor está 
conságatendo óptima, resultad. 

podemos azada* importentidura 
labor de guerra el Mmoriliane la 
aceran del *arduo en ene *moda 
coMplemento de so ofensiva, dirl-

111111~111h. 411111111~MATUMMeaninn 

PER! el Parle de Guerra del domingo 

 • 

UI KillAu V LA BOEIRA 
Por JACINTO Augagist 

Todo el pueblo siente como oarsubstanetel a su mdateada 
el razauarto que vivimoa contra el enemigo Invasor. es ~Me 
'izan los jovenes obreros, ~esfume y estudiaste:e ala te Dit• 
visiones formadas por la 1. S. U. Los Sindicatos laman te
armas, sin abrasión de edad, a me alnada; y las milam eas 
dMparsµ dinieniena y ~ido% a ocupar al masto do MI 
hombres en las &brines y en a zampo. III Yambo Poyerive ga

preocupa de oxadartar la actividad y ayuda al Gableam para 
la realización ele lost tareaa de la guarra y para eso erati 
familia ocupe el in,tar qua le corresponda, mamado roa MI 
manantes qtm atravesamos, y rpre mea kartrustea dedstaca yasa 
el porvenir de nuestro pueblo y de aneabas ~Ya 

Ee en estos normentoa graves manda se renagamizaof Claie 
bienuo de Preate Popular, dando estrada ea ea Mime» • kg 

U. G. T. y C. N. T.-; en que el Premie Popular asidemal mazna 

su bese, quedando conipmedido por todas las ozganbaceloom 
representativas de las mama populares. El Galano arMed 00

Un Gobierno de pecera yitinidad, pomas nao a bada al pwilso 
en armas para preparar/la oicterla'cle las mama ~eral 
en lucha contra las hordas negras del Mielen° taareasaiaaat. 

Gobierno tiene todos .las materiales precisas pera piar e -• 
cansar el triunfo de nneUre canea. El pueblo en Me ~Mi 

y organizaciones, en loa lugares de trabajo y ea loare ins ahogo 

dará a la guerra lo que a ésta le haga falta y el Gobierao pida. 

Ahora más que nunca unidad para ganar la guerra Milán para 

la Jrolución de todas las cuestionen y problemas ~ámalas 

con la actual situación. 

En los Prenbas Populares. Sindicatos, Georrina de rallare p 

organizaciones de rascas una sola -preocupación debe imperar: 

ganar la guerra. Pero ganar la guata haciendo producir más 

a tao fábricas, que las industrias básicas intensifiquen babeo 

slt rendimiento, que se movilice a todo el pueblo para el reclu-

tamiento de voluntarios,' así cano la construcción de lactas.,

cienes, y la defensa antiabea y do matas sea un hecho teme-

dicta No avidenics tampoco la órganización del Ithaldnednatert,

to, evitando que nadie se lucre para desmoralizar la regaguare 

dls. Se pecina el aplastamiento de la "quinta ceinrana" halla 

aniquilarla completamente 121 Gobierno, crne es de tuairtirli y da 

gota/a frremanidenimate tiene que afrontar con valentla y la 

contemplaciones todos retoco problemas mirando a lem Matas 

y da cara a la guerra 
IQuien en este amado no tima en corota la caridad mil'e 

fa.aciatia, y solamente se preocupa &d'iota:as particular. Mol 

muy poco boa', a nuestra canea; Cornscpcardm a las ~ida. 

dea de la guerra y dar al Gobierno lo que pkb, ea la 

Probligación Sobre la unidad, y con 'la firme &marión dore 
Mimo faenado, vemos &miar del triunfo. tot que ao siga esta 
linea de amauta, que srpa que al camino por recorrer es ana 
largo y chilar, y que anki unidng serio ramo Micarmene -.adra 
seas llegar a aplastar y echar de stavetro suelo al fzusiariao 
tersacloaal. 

miesimazamormsozem~nsorsernerm a 

„. J Partido" Comunista hace un llamamiento a todo los españoles para que cierren filas 
ag, icemem~ DILI litUR O l'OLMO" 

adtielión entási l asía .en torno a actual Gobierno de guerra. ( ...A4To19..columsTs. Eseill.:„5 y 



ritze« ••••••••••••••.1.0••••••• 

EL FRENTE 
Háblan representantes de todas 
las organizaciones antifascistas 
Casulla 

El domlage úname'. celebró en 
el Salón Moderno, de.Castalla, sin 
van mitin, organizado por el Free-
te Popular Aeldaseleta Habló en 
primer términb el camarada Pas-
cual Carena por el Partido 
  VI mial eidgió disciplina fa-
rrea en /e eetaliamdle 

Untervino a continuación el com-
pañero Busquier, por la P. A. L. el 
cual se rala. a laa actividadel de 
la embala columna". 

e Doraenech Mira, por el Partidas 
800101140y u. o. T., haga de la 
intensificación de la producción 00 
la rotagoardia. Se reflejó tamteén 
al programe de acción csaljunta 
C. N. T.-U. O. T., 00000 100000 esp. 

cifuLd. la victoria. 
a «Mimo.. Antonio 

Zulogio, por Izquierda Republica-
na. el cual analiza diferentes etor 
pos históricas, diciendo que hoy 
también Espana arrojará a loe In-
'mofe& 

Y para terminar Interviene el 
?amerada AntonicesCipardiela, por 
el Parado Corneaste: ea. dice . 
deben tarar las fábricas que no 
proddrean para la guerra. Habla 
de la Incorporación de la mujer al 
trabajo activo y del robustecimien-
to de la autoridad del Gobierno. 

Las oradores fueron largamente 
evacionadoe. • 

Ibi 
En el Teatro Cervantes, de 1bl, 

tuvo hmIn el pasado domingo un 
grala acto, °mandado también por 
el Frente Popular Antifaxista, ba-
blando primeramente Ramón Valls. 
par el Frente Popularr local, dicien-
do que no eera 04 Ibl un organis-
mo más, sino que resaltare traba-
». Prácticos. 

Interdene después Ednardo DOS-
Soler, por le C. N. T., el ami habla 
de la depuradóo de la retaguardia. 

Pascual Orada, por el Partido 
Sindicalista, que analice el alead-
cado de nuestra lucha. 

Hace uso de la palabra a conti-
nua...al el cemerada Domenech 
Mira, por el Partido Soelallste y le 
U. G. T.. el cual, e» una amplía 
lisertaelón, trata de temas sindica-
l. y de predicción. Habla también 
el carean:1a Guardiola, por el Par-
tido Cemunista, el cual habla de 
las conquistas realizadas por los 
obreros en al pleno eindical a par-
lar del 18 de julio, a peor de loe 
acontecludentoe de guerra. Flay que 
lechar para mentener estas con-

ll:11 y dmunciar a loo que ha-
4 1e comprarais00 con el ene-

Algo. 
Y termina Antonio L'elogio, Por 

Izquierda Republicarm, hablando 
de M ayuda al Gobierno. 

, \ 

Los alumnos de la Escuela Nor-
mal de Alicante, dispuestos a 

trabajar por el triunfo 
100 01000000 de la .1",caele Nor-I  

pool de Alicante, en su mayar par-
le Muchachas y menores de S r
IrdonSo 

 a 
la OS, deseosos de cooperar al ua 

de la musa popeal y de 
gemeree dimos de suo compañeros 
de la P. U. E., que voluntariamen-
te kan marchado al frente, bao 
amado a la Dirección del Centro 
la siguiente instancia: 

Reunidos en Asamblea todos les 
alumnos de esta Escuela Normal, 
de in dirección, hemos tomado el 
amado por tenardmidad, en visto 
te la afamabin porque atraviesa 
numero pueblo en la lucha contra 
el fascismo, ponernos a dieposleldn 
del Cloblerno del Frente Popaleo 
para gue nee empleen en trebejos 
do guerra, que bien pueden aa 
Clusederias, Escuelas, ~tales, 
~Mea y toda ame de trabajo 
que donde a acelerar la víctorla 
gotee fasclesso 

Acuerdo que elevamos a usted 
peco que con toda repeles sea 
trammindo al Gobierno, para su 
Infle repide cumplimiento. 

lava ieded mucha. año. 
AIL-mte a I de abril de 1031 
Meraran tedoe lee ahusanre de la 

BeesteM lierma1). 

• • • 

Iza Cal 
DISTRITOS 1.0 Y Le 

Hoy d. 12 de abril, y a partir 
Se las ocho de la mañana, so efec-
tuará el reparto de este articulo a 
todos los ciudadanos de Mama 
distritos en el Mercado de Alme-
tes, a rasen de 100 gramos Por 
ración, contra entrega de cupón 
nemero 3.1 de la hoja de carne 
Irmea e *letalidadón del asteriaco 
primero del mes de jurdo de ea 
tarjeta de pan, dende indisp5000-
-11e para retirar cate articulo am-
bas tarjetas de racnamiento, sin 
laa malea 00 ee podrá retirar di-
cha mercare.. El erecto de éste 
es de 4,50 pesetas el kllo. 

Anunciando que, según ee vaya 
reclisimedo más de dicha merma-
da, are segará haciendo la astil-
badén a lee data. distritos. 

Instituto ftacisnal g: M-
d'IDO EllSOIODZS 

edediauesa d. 1. De orden del Mlnisterio de 1m-
l~ dmes el ejemplo a remar por ".adq0 aqbilda g.". .9-d'al-
eado eerudantado de Alicante . a.lao vococloceo """a reaqa-
Interpretan0o de erne modo lea doodooe 1" d." "aaaa..-
dtspealcianes de . Comité Ejem- menea. 
Lavo, han demostrado una vez ocio  

entastaemo m 

3.41.1". •d° ene 
p"or 

1
la

" 
usa

-g 
dedel 

ia I I a Fedlresign frnvinclal 
Ofi la MONINO itoEllOte-
tdclifos Fgniicos (U. G. T.) 
moviliza 183111111110S COI 24 

al 211, ORI1PS tflctusivn 
En una Asamblea celebrada el 

La tempuratura en 
Alic,aute 

aestairaa: 14,8 a las 11,I5 borda. 
Idattrusa LO a he 0,20 bona 
Mbrima nc timarla 3.11. 
'remperaturas admite el din: A 

1 hozas, 12,4; • 7 horas, 9.0; a 10 
horas, 10,8; a 13 horae, gen • DI 
dota& 11,2, y a a horas. Mar. 

A los 1911111131 o199A11198 
19 Ideld 991 PM co

- MUY impv,)ittArrrtt 
Quedan mereezdue non ea-

dleter uereoe aeJes los muti-
'Indaón e lea l'alelo: Ce Guerra 
ame perlenela ea ei 
Cermnista para raranana mder-
mlea,• a las ej000sl,, is tarda, 
en el Lat ; Cemae Pan:o-
cie), para eae•elerlre de un 
1•014114 lc ereu leieres. 

«La Voz th•'i Campo» 

"LO vos del eempee, saneen,o 
editada roe la. aeeeeen neeeria 
dcl -Parterlo et .111.1.1,., participa 

• a ala ocareeremeas. Pegmaanie 
saseriptores. Gr411,503 y leutores, en 
graeride gbe he eres:miedo su re-
dactagn y ii55510111 :lean a la ca-
lle de Baldee Rae, -Barcelona, a 
mea ellrecatem Ita eeeleaaerea ce 
lo ~Miro Mala la ceereeafoncien-
ella, Maese etc., que se relacione 

- ceo el zar.. 

pasado Ma le tomaron el acuerao 
estos e.smaradas da movilizar lee 
eulotm de 1924 a 1928, unbaa 
elusiva acuerdo que se temió pm 
onenimidal y que honra mucho a 
les obreros de espectáculos por au 
ciara risión y desalara que en to-
do momento han demostrado po-
ate:. Nuestra mageordial felIcIto-
indo a estos mineraaaas, que saben 
vivir lea macada.° y oblimelo-
nes quo la criminal guerra de M-
ensaon impone a todos. 

Li113101119 811113Sel3ia 
Besidsrei 

POPULAR 
ION Pira QUE DEBE alai VISTO 

POR TjLii., l. ciirmw Ole ALI-
CANTE 

• - 

"LA ULTIMA 
NOCHE 'e 

Sin pretcneer Mar une crónica 
einereateerelica de "La eithua no-

che", el atm .vietlear que Meta da 
estrenar. en. Alicante, P...ae 
destacar, san tarda la fuerza de 
nuestro andfaselano, el eran valor 

que en la deeerille1011, Oil el con-
cepto y en la reaahamien pera he-
me a la psolelho loo opimas. vi-
vidos de la Revelmlea rusa, repre-
marta "la ella. noche". 

Viéndola, ea cepectedor re sierre 
transportado a aquellos momentos 
de la lucha pereiblecdo las bel-
delicias de la Mane y las vibra-
cienes de todo en meao por liber-

U"frie."'"d'ase ageert"'«nastkdr"e"aedeleerlib""''héroesl" medhb

l'Oc,,,k,,tliurren"yym.datear"olann.01",boaaporay dayeill"y1:yhdeelly

español en masa Es, en fln, la des 
erija«. real de una de las más 
rillantcs pareas de la ence-oya de 
es obreros y earmesinoi reses, Is 

nui.4 saliente de les 000000 en la 
BiSt02111 del proletariede mandad, 
0.10 que únicamente podría lom-
aoe la lacha de los obreras y cam-
pesinos de refflii0. 

Para nuestro pueble, esta paien-
rapeaseala uao erdeñanza, en 

ejemplo valoasimo. Ponme era ella 
se reacia censo y en que aireado-
nes bebieron de hachan loa beba-
federes para derrotar a has famas 
ale la remates y coresegnir, pasado 
el tiempo, la lastenración de la so-
ciedad sueleBsta epre boy go0 el 
pueblo soviético. 

En esta pellada saludamos al 
eran pais herma.o, que tanto ha 
M.o y eatá beelendo por ayudar 
a nuestro pueblo en re Mata por 
su libertadey por en eudepeedeecia. 

Oficina de Informa-
ción del P. N. T. 

Vieitantes «tendidos en el pri-
me tarareare del presente año: 

Eapeeoles, 1_487; Alemanes, 2; 
Areaelinos, 1; Austriacos, 11; Del-
eae, Canadia-ses, 1; Chccosloa 
11.115., 9; Franeetes, 69; 

Witt, siii;1º11"°:: 01.1 
Senegalesea, 2; Suecos, 1; Sayas, 
12; Yugoslavos, 1. Total, 1,150. 

Pina QUIEN CORIIESPORDA 

La venta de tortas en 
las panaderías 
nos ha dtraunelado e 'mea 

tau Radección el caso allulente: 
Ayer, Sobre las aneo y medio de 
la tarde, se paseanó en un 1101110 
marro de /e oollllol rm obrero 
olieltande le fuesen vendidas unas 
camelias tartas QI1E se expenden 
al palillos eln neeesided de la tar-
jela de racionamientn. La expen-
dedora del horno le manifestó que 
no podio hacerlo por que ya no 
quedaban. El obrero salid del es-
tablecimiento y se estacionó cm-
ce del Marco, amara poco, con 
sorprese, que doe o tres mujeres 
que entraron en el horno rode-
a-renuente que él refieran con el 
articulo que O le había negado. 

niál11113205 que este irritante 
privilegio debe terminar, y por oso 
lo ponemns en oenotaral. ento del 
Control do Panaderias o da quien 
correasonda para que se toman 
las medidos aportases en ay:ta-
cada de hechas como el que queda 
reseñado. 

IR domingo, en Berddinfra, tuvo 
lamer un grandioso acto organi-
eado, por 'el Frente Popular anil-
la:solda de la provincia, con la 
cooperación do! Cona-ajo mutad-
pal de la localidad yak adate.alo 
co maaa de tobo rl atablo. 

Rabiaron remonsablee del Par-
tida Corneada, de anulen:1a Ro-
mblleana de la F. A. I. y del Par-
ado Sectalista, en representación 
ael Frente Popular provincial, asá 
'soso un camarMa de la locali-
dad, preddlendo vi alcalde. 

El pueblo de Benldorm reodomó 
cl domingo una v. 111.i.S su espí-
ritu antilaseista, su confianza en 
is trlunlo O eu deciden por trabo-
el y poner todo su escurras al 

ano*10 de- la guerra y de la eau. 
.10 le libertad y de Ya Independen-

, 
«ALMACENES ALICANTE» 

- qutflos, 9. , .. : Telf. 16.5.2 - 
Siempre precios populares 
recatmer..-::&-0.:-.-"dnIszt~ttstotoriv1 

• Mi' -EA Ij S E- El ill A T , CAr3`....1qCS, 13-TEL. 2271 : - : ALICANTE 

_FABRICA DE ARTICULOS DE PIEL 

aZÁLOIZÁS DE PUL i.l. POR mAion 

EL PARTIDO 

mealeat-T1 ~pu n 

LA O C I A . 

Congreso Popular de ia Solidaridad 

Sesión del sábado p'or la tarde 

EN 

adyy.e s.ye AredaynAmudamia malón. Prealde el 

00 do lectora :aneas ala.' 
miso 

Luis Alvarez Inalado. M11.1a: 
fneyo ndtoe, ldiyigy• Culturla ewalf. bmaarideal "donaa 

Me. para saludarlo. 
deDieswe aridue.r t.rieemoel ger.ncarg: upde 100 

heridos de loa hospitales de liache 
re-

ser su deseo de ver pronto curadas 
...synteheridas..t.y.paiawlytare iy,ynaleyva-

También le rueg. quo salude „a 
las mujeres entifaseistaa y los Pl. 
que esamulen el honor de los com. 
l'eñe.' pe. que se unan a loa 

4,yamhleAdpi.ore...ys que) ya caen en el fren-

Dan lata. a sus respectivos in-
termos los representantes de los 
Comités Comateales de ea/Mea de 
Senara y Torrada.. 

• 

A las cuatro y cuarto de la tar- asaetee& y una hurneierien pera 

elfr 
lo 
 sea' bace bajo el Mino 

Luis 11010 saluda al Congreso en 
nombre de la, Liga Nacional de 
Meallados y esmero 01 aaradeci-
miento de loa mutilados por el m-
01110 que les presta el S. II. I. 

Afirma que% medida que la Mu-
a, de la meaguardia negaba a 

los 

frentes, es elevaba la moral de laa 
coMberientes y por ello ea becesa-
:lo cementar todo lo posarle la 
m'adatad.. Por eco las are...-
alones Mui de hacer comprender 
a eso ralladoo la necesidad de re-
forzar las tareas de la solidaridad. 

Play que amena- corf ces. ver-
Menea de la semana ingle50 y rat Cataluña ba reaccaanado y ha 
Itunen.ble„que mientras loa tea- ideado en fin. el avance del 
baledores rusos y 10.0 franceees rasase.. laniaaaraa 
pleneen en aumentar la jonmda, Reel.qa que se haga la unidad 
deja . picanee en mamaria, le la rolidaridad y se haga del 
sal) e. R. I. una ?realización potente 

También 11e3, quo deje, a las mu_ me sea In única encargada Cr m-

eres los puestos' pera que todos eillar a Ics %re maullen esa rall-

os hombres útiles vayan al frente. 
ln la retaguardia hay QII2 luchar 
aontra los bulistas, los saboteado-
res y les espías. 

Aboga por una sola organizaelMe 
de nollalarlaad y dise que loa ele-
emites que la impiden quleren la 
taca.. de Faanco. Lo mismo Que 
ae ha becho la unidad cei el Ejér-
cito deba hacerue en lee organiza-
CWIUM de la m'aseara:1nd (Apeen-
ame 

El alfa, Alfredo R.0338 habla en 
representadós, de los pioneros de 
Villeou. Explica le labor realizada 
en esa localidad por el S. R. I. en 
favor de loa niños. 

Hace un reatado muy emocio-
nante de lo que es la educación 
del nIflo, al que hay que preparar 
luradajlo dIo de 

do 
mirda 

 lOspofio 
4 quo maligno asa 011 

ere de la paredón Suelda (Gr.- , 

°manir' ael5n 
RADIO NOUTE.-Se convOca 

las Células 1. 2,1 y 4 para boye día 
12, a las aleta y nacele de la tazde, 
10000 informarles y Mamar man-
tos de verdadero antera. 

CMAJLA alf1TESTRA. BANDERA". 
Remaa hoy mart., a lea 0010 de 
o tarde. 

get19159118 Tranalalres 
la Tierra (U1LU 11 

111193.919 
Por el presente, se hace arder, 

que toda; aquellas afiliados que no 
ie boyan presentado en esto ren-
ace., tienen cale hacerlo ein 
• e.usa amilana, caes 13, de 
nueve a doce, advirtléisdolea que, 
de no lares-lo, tea parlar el pa-
jarera a que baya lagar. 

CARTELERA 
del S. U. E. .- N. T. 

Prepsuot pece hey martas. 
CENTRALe-Le ameactanal mu-

dare. dramatice Metro "SI Me-
fem.". Par Speneer Tre. Y 
eLealfe 

MONITMENTAL.- La deliciosa 
producen. española "La seherna 
de Traed.", por Matad. Colo-
n. y Muslo Gámez. 

datan! EZZAILL-La Interesan-
te pelea. Mareada es eepano, 
•eln familia", pm el niño Robezt 

F. función permenenee desde 
• aula ate ¡A tarde. Cequeta en 

lehlgaresilee. 

des aislamos.) 
Lema de la Vega, habla Por Ia-

mierda. Repulaicana, y afirma que 
esto partido ayudará • la labor del 
3. II. I. para que la retaguardia 
cumpla con su deber de solidari-
dad. • 

Cree que ya debe dejarse de pro-
manchar dimursos y actuar; porque 
llevarnos do..I afios hablando y ea-
eriblendo y no se ha hecho ruida. 

Feileita aj Gübe,adOr por haber 
Iniciado Cu serio el ataque a la 
"min. columna". 

Dice que hay dtas "quintas ocian-
ama": una la que nosotros hemos 
formado y otra la que hemos con-
sentido. Hemos perseeuldo a apea-
fascia= y en cambio 'raemos cado 
carneoo a las faseatea. Y cito debe 
terminar. 

Alude al problema de las subsis-
ten.05 y dice que no laay derecho 
a que en estos timarme, en ma 
guerra de invasión hayal carencia 
de pescado para el pueblo Y mencs 
para pobres y ricas, daterentes en 
loe reetaurantes. Esto se puede 
acabar con el castigo de oros 
eamntos traseraeo gue se Jumen 
cm el hambre del pueblo. (Apano-
sec.) 

Se dirige al Gobernador para pe-
dirle qoso acalse.con estas veraden-
zas y alinea cine a estes boros des 
arriamos tener ya el plato greco 

Maella que belY C1.0 dimanan 
a los embonados y acabar con 
ame aceleraciones de inutilidad 
que sh-.n de cacos pala no ir al 
frente. 

nuladdeo calurrerahlrbile  la o
lodo rl 

clan de refugios. 
Termina solicitando una fervo-

rosa alise/eón al Gobierno para 
eue a un gobierno de guerra ra-
lea.ds una retegeardia también de 
guerra otplamos ) 

Finalmente maneta la Interven-
eibe de Franc1a tetalmente en 
nuestra guerra y no per kleologla 
dog por rasan de Mtereses. Por ese 
hay' que reslettr Ismta que esa to-
tervenclón se produus. 

Antonio Escribano, del rana.   -
dado de marea y 10000.{-1/4, de 
exampañía dirige la palabra al Can-
pre. y dice que no puede Meeme 
Interprete de la gran enamión goe 
anima al soldado en les hect. os 
/trua, donde al ea• enomatra por 
1/10[2. 

Uta Mama mamelón ha. de oreo, 
Une cm la mama Suecas ea la ve. 
&aguarda. 

El Elézato cumple le aludo. 
del Gobierna de redada', ramo ee 
observa en bee atimies partes Mi-
dales; pero en la ~ds Sol 
rensigna ha de eer la cm 
1, de manear »Mere todo ro lo larn-
decaen de guerra 

IOu la retegoardia, el mayor ene-
migo e.s rateara prevlo apatía el 
que llevamos en nnaeiro 12120.elier y 
a "te haY que reocerlo con ama 
autoeduoación y un estudio sereno. 

En la retaguardia. teebajer eh 

Inde que ha tearido masida de 
rala eral ea la sobria:Wad de los 
alean., Penare el 21 de dittembre 
traed con sue trepa. en Teroel y 
donde re tastalé una dependencia 
de la begada habla doé.arne tos 

ildposurstoos 11.511 talLda 
N una versphilaub.la balen la 

10050 
O e la caridad al lado del curie Y 
de la monja. 

Dice que en mirabas ocasiones 
a ayuda al Gubia00 es usza men-
tira, pues él ha palde comPrehar-
lo al hacer canon. Peee %%- 
goda. Hay el concepto de - 
dorar rico al Eaado p ad Elaral" 
Y se le estafe pidiéndole Pral.,
tabulo.00 por los articules. 

Esto no al eolidarldad de guetra 
y el necesario que ter.ne tal ae-
Vitae Hay que intensificar la 
daridad no ello a loe cconbalten-tea, £500 000ierno, que eate 70 
sabrá distribuirla . 

Ilay problemas, como son loa de 
solidaridad y cuidad, me no *de-
penden del extranjero, ano de 
nosotros Memos Y ea ames"o 
que al frente lleguen noriaso de lo 
utee,uaraire que eleven la roma: 

-amme en el frente repercute todo 
eue ocurre en la retaguardia-

Manifiesta que pasado mañana 
Ire a su destino en el frente p he-
derá a aus camaradas de la bat-
eada de eete Congrem. En nombre 
Ir ellas eneresa su aratinid al Co-
mité del S. II. I. Sc Alicante Paa 
,o que ha hecho e* favor de la 
isfiOndo. 

Expresa su esper.za en una al-
eación pronta y favorable de la 
eso= y pide a lodos que no Se 
ientan desinoralleeaco a un q u e 
ea-lo oue se eetrocele, rues las ln-
edeneias de laducha Miam0 a elle. 

Con-

greso 

e.nru.s. Intereses los iepresen-

t'otee de los Comités de Guarda-

mar, Dolor. y 1.43 5dontednos. 

Urbana Clara. sabida al Con-
nombre de las mujer. 

1"""'"icoabreglque. eonc"na""uy aprauevrlldase",-

Manual Moreno, de las colonias 

nt"Tanarléodloo Clthsalucia"laMI' g0u01:1"184.0

01 

de eisTFederación Local de 
U. 

Deale apee este pueblo ha rectifi-
cado su anterior auaducta y las 

eals;:deda:°rous.041rraarl.y7a.ivdcarru.noli:byylennar'l 

ddlordose,s..entre los 17 y los 40 ales 
para que se les desame a Metan.-

11. acordado bar da:taceta una 
.norilizaelen general, QII0 .4" 
termin adaen sib días. ten mallar 
O loo 

didg.,e 

Milagros Maestre, de fa Unión de 
btuabar-haz de Elda, ofrece el con-
sume de su orgmdsación al Soco-
rrer Rojo InternacirmaL. 

Siguen los informes de otros re-' 
ereeentantes comarcales, entre 
allos el de Alcoy, que propone se 
ende telegrama de felicitad.. al 
alobierne. 

Pide también que re soliciten 
puestos de trabajo en la releen.-
ifa pera loe multladoa do Vena. 

Ill preeldeute anuncla que la 
mesa tenla el propósito, de enviar 
telegramas de adheslón al Presi-
dentenm la RepúbDea, al ato del °duerno, al Meten°, dirigido al 
aniniatro de Defensa, al Comité de 
enlace 'de ,losa partidos Socialista 
y CoMunista, al Comité de Enlace 
de las alee sindicales U. 0. T. y 
C. N. T. y al Comité Nacional del s R. L 

Discurso del Gobernador civil 
• camarada Monzón 
nuevas lecturas de infames Mema ha de comprenderlo todo y 

y ilszaslnadi, éstes interriette el amparar con casino al emenedo, 
Goberaadoe civil, careareds leton- para que éste no pleelSe que hu-
ela. <ale en recitado con aplausos. biela hecho mejor con no moVerse 

Desarrolle el tema: "Por tum de su pueblo, donde rodees no le 
"'hubieran hecho nada. gr. retaguardia fuerte". 

Advierte que por muchas ocupa- Esto tiene el inconvenlente de 
dones no ha pedido preparar su que se conviertan, conacionte o in-
enser:acialn en la „aludida de sa de- Menselertemente, en instrumentm 
seo; pero e91110 disciplinado mal- db. cocr,qo.para desmorallaar la 
Unte del 8.01, L acode a eate Con- retaguarnia. a 
graso definiendo el requehnriento Paraevitar• este peligro está la 
que se le ha hecho. eolidarigad, qae ha de mimar a los 

Recuerda el Cangle. gare se ce- macana. paro que a0 :0 debilite 
lobeó 005 Sevilla. durante el bleolo su moral, que será le de la reta-
negro Len002-011 Nobles, da Sra- gama. diablea. Hay que evitar 
narra clandestina, discUtiende lo quo el 06010150 
que .podia haberse part Mejorar la. como un flanco -débil para- entrar 
eida del pueble y eavntar o. ids en nuestra retaguardia. La sollea-
eresos, ridad ha de socorrerlos, lea de Mu-

Hoy gue-vivimo: en un pedazo ea ron« trabe». 
ebm do Eepaña y en dende el ene- Otro trabajo del enemigo estgen 
'migo, el preao es el que antes nos aconsejar que so $e vaya al frente 
oprimía, recuerdo ecal gusto que ál ni a las fabricas de guerra. aban-
entonees el gobernador de &valle dalensió Casa y farialle, eleende a 
orohebla el Conueso del S. R. I. él no ha de Interesarle que neen-
,aoy el beryo teGor.r norpa.dw yril Apronte unoy.yeeconuy,,, 

La 
.is u %taraidayi d 

sole 
 al deros. e.

(Andusos), esto creando guarderías Infantile,s, 

laaetaa,, y a.. ialeta ,daara nea a. los padres. 
Ziper», hoy, ata &Orlada en q" Mal" da "cha. PaPOCIIP.10--

que la retaguardia fuerte; Pe- La m'idea-Wad no puede prestar-
manerare ea, fortalezas muy alferee•ee 

e siempre de la abona 
Hoy vivimos circunstancias de me-ros Mempo. selo piensan ros te- aa, y la aouardaaa 

SoS 
 da p.o._ 

aaa Waa a.ag"d" a da 'n'IX"- paree de 4050 relamieran y frente ama, en, la que el cacao trabaje  
ea 

rre Ideen dos, y que e' ti laaraare.,eal 00010.000 00  no eelo a Ma-cetea no Meada Pe." "41..  de ana correamondencia, sine alga en al rozón. vedada a" Mediado earepara. de 
ayuda' 

011055; 1" III" dg" aqadiaaaaa- Enzkedi pudo advertir bien esta do por loa calles. aeilfabet.. M ,Oadariaaar 
retaguardia del lidie. Y de la oPte- ame el enemigo quería haderie creer,iótt 

co msmcssloum 

atto ti Meto de Eap Nuestra retageardMeca otra, N aña no he Pro-

.breroe 

ocupaba de elia. 

llagas;trabajan sa 
es falerteimMe rallada, En Mad la ~claridad ha rea-biendo por qué ¡le labor. lspos005ga 10 hacen, porque nuestros 

ed,
 entelec- a bteCha are el enemigo gumía tuales Menean y nuestras melero ebria.. La goaapana de Tendera° ha heri WIda lagaaae I. ala-. sido también un recado de forte-educan e Inatruyen COYI elemta. ma de espíritu. En estas doi retomara:u deba- adora que en el frente del Este timas todo al Parran, da D.M.- lo eatán librando lee batatas luda ante las dos perepectIvaa, nula- pedem, estoy segura de que laalattlIn do ata dada. eolidaridad será el puntal mas nr.. Para tener une retaguardia fuer- me, y m ereeeeee aee femeu_ 

El día 15 
queda ce-
rrado el pla. 
zade incor-
poracío'n de 
voluntarios 

La Cenadón organizadora del reelutamiente de voluntarios, d 
timando eumplido su objetivo ea; 
fal alistamiento últimamente rma 
laxado en los pueblos al superar el eepe cmespdadient o a oda pro-010010 con deprino a las das Dbi. 
dones pigmea.s por a J. e, u ,
ha acordado proceder a funlizea, 
aus tareaa, sin perlad u.. o de otro-rse a ular l Frente Pop ami._ cista para cuanto de ahora eis 
id. solo pueda llevarse a Cabo en 
idéntico sentido. 

cos motivo de este acuerde Me
le saber a todos los compelieres 
elestades Eue el glróximo dio 15 
lardará cenado el jame asee ea 

incorporación, que deberán Mal-
ear en la Oficina central de reata. 
farniente, piase de Largo cada, 
ro, número 1, Alicante, Pr0,11t014 
(I ser poelble, de manta, plato, cu-
chara, caleado y dos modas. 

Al mismo tiempo hace saber es-
ta Comisión quganleadora que de 
conforraldad eis. lo expuesto, la 
Federación ProvInciral Socialista 
el Partido comunista y In Juven4 
tud Socialista UnillearLe 1 asa atare 
dado estInaules a tOdIlli 41,1 erga-
autos locales para que Inmedia-

Mrearetealent co de 1d
oso

1.°erompalerr! 
que Ungan alistados, siguiendo /as 
lastraciones que a todos elles se 
dieren, 

A laS JAin, DA Vals, 
Suneficiste: Er991 uud 
SI tall1111 t1i ecririsa 
lan r eapantento »norma ye, 

Orden Camelee de la Presiden-
cia del Consejo de lainIstros, 
fecha 9 de las corrientes, cuan-
tos Jefas, Oficiales, Suegra:le-
lo e individuas de e 
eneuentren en uso Cc 
'en esta plaza y uu 00 presentaran llames. 
te en esta Comandan 
tar, en donde erealn , 
Ladre pera su destin ; 
da ',mente que arma 
besa emprendido la 
en el plaeo de cuarenta , 
horas, será conetpler.,10 
punsuble del delito de a-
traición. 

Memela a 11 de abril a 
19:8.-El , coronel com..,

Arse Seudo. 

te hemos de practaar leo demm- taz, porque ea el que en setos mo-ntas, como Se llOCe atora en All- ~n.00 noo sal( riii.d. a "e_ cante, que ha permitido madi de era (Aplausos.) lea detenciones en dos la& Lla arolldarldad presta también Hay otro aspecto, qué ea el le- Muda a la padecida ate M00hi15 ventanziento constante de la ino- tibios hubieran lamido d no ho-tel, con el que a fortalece la ,ree blora facilitado Peche a las madres. tagua:mea. La solidaridad es el fae- Le eeeseeee de lee demue.e.des
tor fundamental de la golletea de en el último bombardeo fuespeuy nuestra retaguardLa • efempler y reconfortante, y el ene-

/Cano ha da realimaree esa 141- migo no pudo emplear el argumen-doirM? Hay un luear, el ha ..s. to de q4uep...erandy.demen.m.nypairraclae. j pl.! tal, Mnde el enemigo br busca . - 
yky,y..

ame para laborar. Inmen el t.- tala También ei S. R. /, trabaja se-divo indiferente y el que le lleva al levemente en la retaguardia del herido las con.seira que le preasn- otro lado. El auxilie de la solldarl-ten pmermnas pavorosos y lo des- dad alees a alud,as efe,les fu_ 
moraliza. Ili eseto desea que le de 

le hl-q 
.cisty:acony por.y..ella pumeudehencacoyommunr._1- le.ril„. de la melón en ue 
faro., 

Pues contra esto hay que 1r, es- En el campo de la paltle.a altar-~dale a herido por qué lucha eypynaell.nal.oloys ladeazyidoenbeidtário entre 
ash"arni''oesedeleayer erdaloarnall"1"e en "e

 
el hm."' egoTara.b19.k.M. laryti,„darl.dyaodyttact. Ityhome 

ridead. -Y sato fortalece la moral. y 

pitad ¿apelen hace esto? La &onda- 01 .11m y.t..., jy,,,. 
Cuando 

hay 
curando el lamido varetee al Inerte tfIlleii~n gulas 1...hala...ad. p... .n 011,1; ushe da retal re Micado al que de-
fiende la Patria y la Libertad- la Victoria depende de nogratme El enendera se merienda Me que a.m.; Pero ~amo baca, de bee ue fe re /.. que ampen, ai be- uurludadvertie quyeslaylearn.l.myupalla de lau.So-rido y le albura 

El enerelpe almea goza: rhálí 1.44 eIe• ?rada perude ene de lee areamkrbee de y gyh,oeyr yltagardyy.ea barcas con víveres terreno, de I. efeeleed q. moda-
aleo eam va compti=loyque car-

een en la retamales/la. - 
Otro campo de tITILeis en le '",- te enviaamoa, y la labor pneemerã. tagala. son lee enscasdoe. .: - 1'snos de calculaz el refuerzo do loe oomPrender la ellunefee .. e retarrearclia, comprendiendo lalógtea de eme pueblos es:   a.. ene. necealdad dé prectlear 'e anlidari-MI» no , feaque comdo dad, &Vedando al Gobierno, forte-enuZranencu70. tnt....,, no .1.,,,,,t„.1e,:onutra. páni.a... leciende ha moral en loa hospitales, 

entre loe evamulas y eu lado 1 querer «revivir con extrarderos. Mar denla en sus carnet la heridoe Estos Vencer-dos vienen a Sil- de la agreden del faselemo. salde pensando en que es una pro- La mejor Manera de luchar can-lonenefen de ea tierra. Ciare es ira el encalada la tortaleace ammo-que modismo sodestlem gago 01 00- era maride 

por y „para 

guerra 
El SOCORRO ROJO Hatee. 

yCI.), Ot 
dio 

u dNAL dde Ortbuy la yealomi 
pos:..

£1011 son 
rialmeyan1.04.dutel..dfenrepinoatey:tde,b1.? 

de babas y.402 de lecleugas; ,la 
cen un total de DOS har,
curros eiszz.rrA Y OCHO I' 
os, por un vacar orbeeels dO out 

1)08 MIL DIEZ Y 
También el mimo Goroiré 1.1" 

cal, a los valientee apluatariell da 
clrtbbols, paco 15.5 111,1015005 dO 

tes y I» platos de altura., p all" 

mCIINTAStatal3EdIETZSTA 
11,7 71 pta0100, j:1_, 
plato. 1111. 5. aqoalpaoloe por 

Pérdidas 

lO EnUeTcreltref.° bedealudelP'icaeraa'. -cntl 
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ity=ayla Ddeolerdilddl.ded 
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APtre"vió«'1:nan ec.d.etraerr

art 'dura Part"ru'reldod'ileocalatleP""n'ital cW-
derecial de P.reoloaden.tey 

ovas 
son r  de la 13,-"a 

Se ruega a quien la han_ d'a; 
condado ba,ga entregar de 
1.10. P. d7a.u.rde. R. L. Carda „,mdie. 4 

So ha extraviado una ciateall 
nombre de 0,11000110darada 

10

con documenta.. lee rias ,e_ 
la000 la encuentre 010.5 10 OO 

en uta AdriMiletradan 

1,2 enema. asee aula" d'Ir% 
Ilsar, hs bolidarided le aaa. 
gee esto no lo ~MI" a'aeta 
nomen fe en ei [amero. Y ~oda 
fe legraremos la victoria (Gro 

miasma). 
eet odio y media ee etaard: 

la oredon,iwzra ~edad • 
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5IEDITERBANE0 
das partes se comprometen 

la libertad di uso, re-
..„,em• y entere en dicho mar. Be 

.. 
Meren ademlis a redor-

ersee laz obrar de fortificación 
eler. 
gee"."14" 

.seasmee'lltd. /MOL& 

tzz, 

EL CHALANEO ENTRE LOS FINAN-
CIEROS INGLESES Y MUSSOLINI 
España figura en el acuerdo 

pARls, 11.--"Le Malles" Indica 

IPNe

MAR ROJO 
"ea ~caerá el Protectora-

do mete y loe dos palme con-
toda el Convenio del Canea de 

deee de ISBA quo asegura la 11- 
1...ted Merca de pedo a todo, los 

eaDd• 
rimen:pa 

se comprometeré, • no 
velare,or la politiza, ~Mirara-
aee de la Gran Bretaña. lo qua 
4,w/e00e el fln de la compelan-
,a pealea y de los programa 
or radie 

LEMA 

Baile le comprometer& a retil'e 
ee-roximademente, la mitad 

de see lampas. después de la on-
aede on vigor dod Acuerdo. 

ABISINIA 
melnerra se obliga a pedir en 

tirVe a la 8. de N. que libere a 
Fatmlos miembros de la ~-

pelea de no reconocer el Uppe-
eo fascista. 

UPAR& 
lb m que concierne al asmcbe 

altim y terettorial da la guerra 
es Sopada, araba« naciones se 
~prometio a respetar al eita-
te quo" sin ir más lejos. 

Sobra la condición Impuesta por 
11 Oran Sonata para la entrada 
es visar del Acuerdo de la retira-
da integra de los legionarias itre-
nema, de fuente Italiana as dala 

miente la tendencia de ceta con 
clición.-(Fabra.) 
EL ACULICDO ESTA ULTIMADO 

ROMA. domingo por le 
martana volvieron a conferenciar 
el embetador ingles y el malteare 
de NeReeke Extranjeros italiano. 

Se dice que ha sedo la última 
entrevista que celebran, porque las 
isegoeieelemes anglo-Rallaras han 
llegado a su término-tratan) 
NOTA • INGLESA A LA S. DE N. 

GINEBRA, 11.-131 Gobierno bel-
tanlco ha enviado al secretario 
general da la 8. de N. una nota 
pidiendo que la cuestión abinnia 
sea "reauclouada en la (preorima 
reunión del Consejo de la te de N. 
que ze eMeirrax& el día 9 de mayo". 
(Pebre) 

LA CUADRILLA DE RAE:ADANES 
SE ENTIENDE SOBRE L.& OWJA 

MIAMI& 
LONORS, 11.-Sobre la nota !al-

ienten referente a la cuestión abled-
ala so recuerda que desde el corneen-
00 de lis negociaciones anglo-ita-
lianas se dio a entender que sl 
otras cuestiones en Mirlo eran re-
sueltas de manera satlefactaria. 
'Andrea Minaría la iniciativa de 
pedir a la S. de N. que dejara a ..rati..,101oiratti oulnnre en l,1211 ens lo ,  de Lo
cuestión abielnie--(Fabra.) 
VLSTO BUENO AL ATRACO ITA-

LIANO DE ABISINIA 
LONDRES, 11,--E1 secretario ge-

neral de la S. de E. traen./ In-
mediatamente en el orden del día 
provnional del' próximo Consejo, 
y que habrá de ser aprobado por 
éste la cuestión abisinla, como 
conisectieueLe de la nota ingle.: 
nota que será comunicada a las 
Retados Mimbroso y a Abisinia.--
(S'abra.) 

.Las dos salidas de Fran-
cia; guerra civil en el 
Interior o defensa nacional 

contra el fasclo 
Por UN DIPLOID4TICO CON ROZNA 

Ces mucha rapidez Deladlez ha ese peligre 1.9 faena. del F. P. 
feinado Gobierno con mayoría rie-' no remedan a des objeta.» lo-
desiocciailuta. Obsérvese eve lo nealtateei &denla da la deelesent-
Mecida no le ha puede elmaele- eta trame., ligad" la Mema 

slue quo Le ha aLlenade ei ria- de la República ~ole pues la 
reno. una depende de la otra. 

En el Gobierno flamean taca re- La C. G. T., que engloba lo La-
immulantes do lea derechas: Rey- menee peetencla de cinco =Mimes 
liad, Mande' y Bannel. Este e9 de rafillesates obreras, ha ememete 
01 engrane de que, a Manencia de la segulente reseinoláni %eme.-
Ist earamtónale las anterieree mide desear le huella general malva ea 
ese han resollado trabehreas. a la todo el pais d la Patronal encime 
temerte franema le haya faltad.» 
lempo para arrimar el hombre a ñame del Poder, ya 'per va legar 

tarea de Debido. y mediante un pape de roer.% 
La «canal posichla de he cese- Deludier ha e-cebando que si 

din tranceSOs eso mantener ta ene 
Mentecata", acuerde mere Eran-
., Italia, Aleneuda e laglaterea. 

marimir las 40 bares y oras 
enemistes de la clase trabajado-
ra Esta ea la bandera ~atada 
ar La reo-ocies teme.. yate míre-
me el Gobierne Daladier a ere-
vr ras polidro reaccione:1M SI 
lo dar Mi paso, si se aventen 
rdittorameate a maltear una pa-
talea de eoneendeues • la reacoión 
*mesa y al &Mame itale-ale-
rda, no es MeralarMle preiecer 
Me Prenda mera ese caer la 
elbem pruebe de tame y de ~-
De Iftelraaa. 

X sur. osas eir Ir peda. 1re 
riarrad , epa pera 

*** Me aleare ea orla par, H-
in iiilablemse Delltdifg, are-
illede el masas &e rae mea re-
delemda.r.laella raes Pe-
rder /a manee-
ea 

la edita 14 ea Itele TODOS LOS CIUDADANOS 
011104.00 Ea eelilzee quo OVE DESPUFA DEL PLAZO Mere yreeeeee be qu anee ~Mea MARCADO SEAN ILISIDOS 

al:ruin* * Cale EIAMOMIDO EL SEXY ICIO 
Prorko. illrlerkiso 11111XCAlt, eleN Mara 7USTI-

tr Sea Pm- ~ene" sugnAN Inrilig-
•••••••., • •• MISISMISS 0.11103 A LOS TRIDUNAnES bledele el=ee MILITARES. PAICA Wat 11.191- ihwk deletvelia.aa-

GADOS ANTE ELLOS POlt EL ~era METO DE ALTA TRAICION 
da err IiiiratbigNiell~elle ~Ora Mate del GmemeeJ 

ir r mor (Be la ~ea e-

prehiemall1110 hnuortente de Fran-
ela es hacea frente nO pcliare de 
nearridannente de sea Denteras. 
Faca cederlo, la »ñame medida 
• tiene que tomar es devolver 
a aneetre Geblerhe el derecho a 
~apear mantee aleen. y art. 
liarte remede 

Claro que /es ~acreedores In-
gle». mente., • Franela ceso 
rsumee corn ella y unirse a Italia 
y ~mala vil tal hace. la Pren-
da emneerílice sólo parda salvar-
se ~e h Mamen de la U. R. S. S., 
di Chsemievacula de le Relea'," 
mo emeeheas g la eleemareeiM la-
dese 

~felón, pues, a les nueves epl-
males del wee dreae qas eles 

P AGY,ft 

Londres pide a la S. de N. dé 
el visto bueno a la conquisia 

italiana de Abisinia , 
Francia proclama el estado de guerra 
en Túnez ante la agitación italiana 
FRANCIA 

¿N: DICENENESIALAjoIERISCILASFIIRZAur 

PAZ? 
PARIS, 11.-En una elección se-

natorial parelal en el Deeartamen-
to del Sana, ha remirado elegido 
cívico Constant, preindente del 
Cornejo General del Sena de la 
Unión Republicana Democrática. 

E. Pene de relieee que en una 
votadón de las caracterLeticas de 
Ine senatoriales, el candidato co-
munista sólo obtuvo 97 votos me-
dos que ea contrinemte y que la 
elección ha ten& que ropetine 
tres veces, lo que equivale • una 
verdadera Dotarla momea 

En Oeret (Pirineos Orientaleta 
se ha celebrado una election par-
ciel en la Can19.ra, residiendo ele-
cilio el ~Malta Nogueras por 
9.705 votos. 8u contrine.ante, del 
Partido Social Francés, Ido obtu-
vo 2.1196.--(Pabrael 

PARIS, 11.-El ex presidente del 
Caase/o y senador por el Departa-
meneo del Loira y Che., Paul Bon-
aeur; el ex ministro y senador por 
Eure y boira, Mara:lelo Melena. Y 
el diputado por Parle, Brand°n, 
han enviado sus ~mea de 
miembros del Partido de Unión 
Soeleiroe Republlcana, con moti-
vo del resultado de la elección se-
natorial parcial celebradn ayer en 
el Depari~ento del Berra 
~ene explihó la menea de Me 

airulel-me9 en una carta, ea la que 
dice: "los manejos turbas, equi-
valentes • una verdadera Emitió.% 
republicana, celebrada ayer en el 
Sena para elegir un emaadar dere-
chista, liumen laurosteniele la &ea-

" 
LONDRES, 1L--E1 &mingo. ca &altos Melena que habían ado se bam notar tea. re neme ao_ 

ha celebrado una manilestadót, puestos en juego por el fascismo cuenta Republicana no remeto' la bejo el lema "'Para salvar a Ea- pans provocar Incidentes. El ElerP ~Mina de la Ceneentracida Pe-pino y a M paz", en Hyde Park, vicio de Orden logro imponer la 
bam loa au.spictoe del Partido La- calina. y 1119.1nan~0elOn proa-
barieta y de las Trade Urden, El guló con rmnualidad. 
neto be tenida graja 

demestrade. uña 
importancia -- ~axila CHAMBERLALN Y LA Y ha ves raes, 'NO INTERVENCIGNe Arenada que 1.1 pueblo trebejad« - 

todas deede pea jee berpu.s de._ Me Mido Park hiel:ton aso de 
tameme de la loadap.noi,00cia de la leeldnes el Jefe de 1el oPoMeMe 
geparee 441,e. le bneaoled fea_ laborista, mayor Attlee. y loe !abo-
cina. asta. Grenwood y Sta/ f or d 

Exima En los &menee ora 
PanvOcrnores Exr ACLION dores criticaron 

duramentloa - 
e la po-

En la maniferotación se han re- 'Rica de "no intervenekine me Fe-
gateado vielerene ineideates, orl- perla y /a del °obten,o inSlee en 
glandes pm agentes provocadores materia Internacional. 
fascista.. Estos, para he& de las Las manifestantes se disolvieron 
iras de la multitud, tuvieron que ,3,57.3 de haber adoptado por el 
reftimarae en una casa particular. procedimiento de mano levantada 

Ba Servido de Orden arad» pee. tina =mala en la que as pide el 
sures° 7 ~até mea guarda para leven/cimiento de la "no Interven-
salva: la cl.hr de lama mantee se- atón",-(Faleme 

Con una frescura superior a la del 
Polo Norte, Chamilerlain niega la 

ayuda italo-elemana a Franco 
LONDRES. 11.-Rn les Comunes 

Taran diputad00 iatereelaeon el 
Gobierno sobre loa recientes re-
fuerzos recibidos per los rebeldes 
eapatheeca. El gallee Chimben:1in 
contad* en forma ambigua, de la 
sleutenti manera: "No leal rmen 
Para mear que la eituacián do Es-
paña se ~ave transformado 
materielinenta por el tecleo de que 
hubieres llegad, rebanan y Ma-
terial Italianos a Primase Esta de-

araclan produjo, irnos patrulle. et.

&tiren" 1'41'111,31.e'. mayor. eatia 
racione& Entonara el ¿ele del Go-
bierno conteral. dielendo: 'No Me-
go que haya podido exietir envio 
de refuerzos. Ile dicho Fenal.-
mente eue la enuncien no muere 
que materialmente haya marido 
Una traneformación en eme amere 
te de Mala da eefuetems."-(Pa-

"'e d 

LONORES, L-111 Merelano de
Retada da leagarens Ettranjer., 
indelder, ha inaillfiledialo que, en 

IDEAL CINEMA 
LA. REVOLUCION TBJUNFA.NTE 

anuo gel news se muro o: amyssitma, u 
;miss san 111 JI o ;aula 11111:2r 

kel. en el Omita Revolucione-
k.4.ell andad, se yreeterean 
ene Mili 12002bree en herví-

~Unte. Ce* todos eon 
Mrtams enestilecidal en el 
*e magna las letra-

hae M103113ATO8 MOVILIZAN 
La% ROMIlltale 

liclented para ceder las armas y 
oonquIstar ad un futuro:, de paz, 

trebejo y libertad. 
Entre loa mudaos enmaradas 

presentados es hato doctorar • 

las fábrica, Sokol, Stamp, 800.1-

s' uda y Leontire, que han enviado 

e...1 toda Bu ~ten nompleta. A 

ya ultimado 
150.000 metalúrgicos franceses de-
claran la huelga ante la provocación 

patronal 

¿Hacia uña huelga general? 
P52111, 11.---t conflicto meta- a eu politice reaccionaria y rabo-

bugle° de la reten parisina ha su- lea la defensa nacional, la Unión Dedo una nueva agravación Las afIrma su plena salidarldad coa los fábricaa que aún tratarte:en Irán huelguistas y hace un ilamamien-seguramente tiemble...1 a la huelga, to a Codee los trabajadores y orca-puta loa delegados obreros han pie- lametones adhandas, para que sentado las reivindicaciones de los comprendan que este cengleto re-trabajaderes a las directores de las beea loa limites do la melaba...la e talleres. La actitud de éstos no pa- interesa a toda la clase ubrera rece favorable a lis aceptación do Plantea el problema de que ee las pettelones. El pero m ha &da- oreultengao las mejoras mermas y 
rado leny ya en lao fábricas Ree la renovación de los contratos co-ma% y loa obreros han ocupado lecteroo do taabaja-lealme 
los teneres. El T.ro alcanza 00 mát 
de 130.030 obreros metalúrgicos. Be 
considera, Pum, gas la huelga ta-
se ya un master ~Real en el ra-
mo.--tFabou 

11.-La Uneen da Sindi-
catos obreras de la región de Pa-
rla ha publicado una declaractón 
en la que manifiesta que ante la 
prolongaalón y agravación del con-. 

PAPIS, 11,-71:1 mireetm del ese_ 
Melar, Barrerla conferencie soso el 
Metate° de Trabajo anbre el con-
flicto motedúrgke y la ocupación 
de talleres. Da el Ineaserio de 
Trabajo fueron recaerán el presi-
dente de la Cámara &Maca] de 
Conistaucciones Aeronauticea Y lee 
epreeentantes de loe trabajadoras. 

SI minestro recitare el martes al .ve, representante patronal de las tu-
transigencla entrarme que Mana ds000claa reatalurgeme que reo es re-
leer toda, los needloa Maleenkeatee larlonan con la ayfaceina-gubraa 

Las masas se manifiestan en 
Londres en defensa de la 

República española 

contestación a la nota del Cabler-
o° enpafiol sobre su derecho a 
abastelerse de arma, y ...lelo' 
nepe el Gobierno británico no vela 

posIbillead de modiflear set po-
etice de 'no intervenchbee-Ora-
bree) 

Ilen-Houane, »e organizó M. Ma-
nifestación para reclamer su liber-
tad, Con este motivo al reMstra-
ron incidentes violentare PM que-
mado un tanvia y ~liada ure. 
Melisa de Coree.. 

A consecuencia de las colisiones. 
maullar. un gendarme neuerto y 
dlez mayos heridos y ocho mani-
festantes muertos y unte cuarenta 
heridos. 

Se ha proclamado el colado de 
mena. 

El residente general he medies-
Molo que todos loe Incidentes sin 
el resultado de criminal. agita-
ciones mtranjerae.-(Yebra.) 

YUGOSLAVIA 

EL MOVIMIENTO OBRERO Y 
SINDICAL EN ACCION 

ZAGRE13, 11.-Los dala 17 y le 
se celebrará cueste Mutad el Con-
finen anual de los Sindicatos obre-
ros de Yugoslavia. 

Leen Jouhaux asistirá en repre-
sentación de la C. Cl. T., y Welter 
Citrino, como representante da las 
Trade tenlo. y de la heremeele-
nal Sindical de Amsterdam-tra-
ben) 

ALEMANIA 

La PARRA DEL PLEBL5CITO 
AUSTRIACO 

13ERLIN, 1L-Resultado delbela-
vo del plebiscite.° en .1161/1a, 

En Alemania. comprende:los los 
militara. atea-riscos: Votaron eSie 

pular, y por ello, las tres citadas 48.799.209 (el 99,03 por 100 de loa peraomaidades ea dan de haba 
del ImEldrtrou'Relde en Llano ar, rartido.-fralita.) 

tyleco ha indo: hunden, 4900..11; 
SSTM90 OS GUERRA Ital TUNEE votantes, 4231,131; votaron -Sr 
ANTE LA sarrAoros prscastA e-210A17. 

PARIS, 11. -Con motivo de le HuY que hueer-ebeereer poe el 'I* le! 
detención del agitador árabe Ali ideel:ut.tatulte lydeuel.7.11.0."Lpo'ee

loo lIco-. 

.d: . 

tores.-(Pabral 

ARGENTINA 

1.08 ESTUDIANTES Sk LANZAN 
CONTRA LOB NAZIS 

BUENOS Arara, n.-or eatu-
&antes mgentinos le maedfesta-
eon el domingo para prometer por 
el plebiscito orgenleado, por los 
nutria.os y alemanes realdentee 
ro la Argentina. 

Be produjeron choques de Im-
portancia. Varia, banderas con la 
cree gateada fueron gema*. Y Motead., 

Se praeticaron bastantes deten-
Llenes. Las ánlmoa eetudiantiles es-
tan muy e/citadoo contra loa nae 
res-(Fabra.) 

MiEJECO 

31 NO QUIEREN TAZA, TAZA Y 
MEDLL-

MPJ100, 11.-Corno resultado de 
la nota inglesa protestando con-
tra la exproplechin de loe Menee 
de la Menean Ingle Ce, la Cante-
deraelón de Cibreroe Mejicanoo ha 
pedido al Prealdente Cárdeme que 
declare que los bienes de esta Come 
ruede Se eiadegan • la ?ladón ein 
indemnización alguna. Invoca el 
articulo 21 de la Conestitución, que 
estalalece que I. socledseddes ex-
tranjeras no deben apelar • la 
protección de ma Ooteernes, baja 
pena de perder sus bienea-LFa-
Dra./ 

Los periódicos de 
Cataluña a 30 cén-

timos • 
BARCELONA. 19 (1 m.).--Por 

desposlcien de la Consejeria de 
Erenornia de la Generalidad se ha 
(llamado que, a partir del dla 15 
Jul actual, el precio Matra° de 
hm periódicos de ~Mea sea de 
30 céntimas, loa vendedores per-
cibirán, en el Interior de la du-
dad, 15 elmilmav de eme:Jalón por 
ejemplar, y nueve en el exterior.-
(Per.111.1 

 nenae oe 

ellas han de aractiree loe carpin- hotradva y media *P.E ammele 

tenla los campemos y de las „,,, 
que sumen vadea roelee. lusoobosoalntas del 011a eles &tima 

El 190010 indos p.sjeasshs. 

El Gobierno Daladier es de 
mayoría radical-socialista 

baladier anuncia al país que el ries-
go de las fronteras es el más im-
portante problema de Francia 
COMO ES RL nonnasno DALA-

DaZE 
PARIS, la-Durante la meeeee

del domingo, Daladier, conocida la 
posición melalleta, recibió diversae 
visitas, y a las dos y media de la 
tarde, con el Geblenao connetuide, 
&ardió el llamo para presentarle al 
Presidente de la República. 

El nuevo Clabir.ete francés ha 
quedado consLituido en la eliplien-
te forera: 

Preeidencla y Deferirla Nacional, 
Daladler; Viceprealdeacla y coordie 
nación do loa servicioo de la Pre-
eidencia, Chantanps; Econianta 
Racional. Raymond Patenotre; Jus-
ticia, Paul Repnaud; Inlarkir, Al-
bert Sarraut: Negocio& Extranje-
ros, George Bonnet; Hacienda, 
Meenhandeaul Obra. Pública s, 
Froasard; Trebejo, Ransadler; Alee 
Ouy La Chambee. Marisa Militar, 
Ce/apiada; Colonias, Georges Man-
del; Educeción Nacional, eaanZay; 
Excombetientea y Pensionee, Cham-
peder de Ribes; Agr/ cultuea, 
Quedas; Comercio, Gentin; Co-
rreos, Telégrafos y Teléfonos. Ju-
l. atinen; Marina Mercante, pe 
Obappedebinee Eanided, liare Re-
cart..-(Pahral 

EL 111E5(10 DE LIS FRONTERAS 
ES LO MAS telPORTANTE PARA 

EL nonseano 051491E11 
PARLE, 11. -151i Prendad* del 

Oóneejo, Daladier, dirigió el de' 
mingo por la noche una elocueleu 
por ende al pueblo trancare ea la 
que afirmr ene habla atendido al 
llamamiento del Presidente de la 
República ante las dificultades in-
teriores de ?rancla y-las raLs Ion-
portantes - las ~heme al riesgo 
de loa fainteres.--(Fabraa 

HOY lIABA I.A nrcirxreson 
MLNISTILELIL 

PARIS,' 11.- lea nuevos mines-
Morí celebrarán hoy loor la maz-
na rasa rounión a la que somete. 
Marchandeau oso proemtos flóoso-
elmrc. y Ere serán, al galeno tiem-
po que Ir &clareción minieteriale 
aprobados dedlnielvamente en el 
Consejo ME se celebrará por la 
Mrde.-0Pabra.) 

LOS PART5DOS RPFBCSESTL-
DOS EX EL PODE* 

11.-las nuevo* minia-
tres se elaaincan de la eigaimie 
manera con arreglo a »u rimas 
paella. doce raelicales-socialaame 
eree cíe Unlan Socialista Republie 
cima re» de Mama Dereenratke 

(Paul Reynaudl, uno de Izquierda 
Democrática y radical bedel:len 
diente (Chappedeltainel, otro del 
erupu de lacependlentes republi-
cano. (Georgea Mande!) y un ce-
nador del Pulido Democrático Po-
pule.r (Chempetler de Rebela - 
(Pebre.) 

LA COSICION DE LA DIRECCION 
SOCIALISTA 

PAPIS 11.-La reunión del Can-
aojo Racione' del Partido Badana-
ta terminó el domingo a las cuatro 
do to madrugad. 

Por AMO vetos fue aprobeela 
propuesta de Sevemt declinando Al 
ofreclmiento de coleberacifus nd-
Matead hecho por Daladier.--(Fa-
ara.) 

GRANDIOSA MANIFESTACION 
DEL PUEELO DE PARIS A PA-
VOR DEL PUEBLO ESPAÑOL 
Paella, 11.-El domingo por la 

t rde se celebre una grandiosa 
sl*sotfooidehóo, mecanizada por el 
PeInlo Pop Lo, manita...ntov 
llevaban e; nes antalo, airtaa y 
en favor de España republicana 
En otees se pecha la abre venta do 
arreas el Gobierno español. 

Los millareo de manifestantes 
eeefilaron desde la plaza de la ties-
a:la a la de la Nación, entre cons-
tantes 'atares a la &palla repebli-
cana y graos contra el fascismo y 
sus-ramonees y centra el Senetin. 

Lo finalidad del act fue pedir 
sancienee contra los fascistas fran-
eesee, protestar contra les sabotea-
dores de la prOdUeelón, hicher por 
la defensa de la pes y pedir el apo-
yo pera la España reputtlicana.-
(Patea) 

.....••••••••••••••• 

Dos nuevos acora-
zados yanquis 

MUEVA YORK. 12.---El• parraran-
te loba7 ha comunicado a la 
prema une la Marina tendrá an-
tes de terminar el ata 1900 dos 
ausves szorazedoe que paserán de 
SU») tomare., ',lomea de los 
armarte previatos para 1939.-. 
rabea./ 

Wa W rasilr: 

iNFORMACION 
especial de la 

Agencia A. I. M. A. 

ILearteell, 12..-El 501045 Mayo 
;s11:Ineivie ha Meto oblimido a en 

hombres mas contra 
00 guarrIlleroa gas apelan al note 
e de, Bandeeny al sureeete 51 

ahenehaL Listes reatenro enea la ' 
vadidas por destacamentos de elle-
riileros ~menee principalmen 

Le por obreroe.-(Alma.) 
ara 

PARIS. 12.-5051.0 de censa 
Mime en Strasburgo uu asunte de 
eepionaje de una excepelenal 
vedad. La Policla especial eo ha 
nedido pronerelonar ¡Mema Me' 
enmielen a causa del carácter de 
eco hechoe y en Interés de la d 
remo nacional. Han sido detenta 
las seis personas relacionadas con 

10 are sociedad. Son culpebl, s de 
divulgación de secretos de pero, 
relaelenadre ron la defenaa nado-
mi. El proerm en Curso podría 
,nupOrelonerVandr9 SergreaSS lac-
to calidad de las penen,. mal-. 
Micado en al azento.-(Aima.) 

Negociacior es cutre 
Alemana y Checos..., 

lovaquia 
PRAGA. 12.-Se antIneal que se 

van a- emprender nterelaclonee 
minórale. ntre Alunan.. y Che-
COellinieteeita Lu lulcistive de exteu 

l'illat1=.11Arser d"

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 

1483 y pera 
ADMINISTEACION: 2.100 
en elleitSTItteS TALLef.aa 

10.2 



Lucha y persecución contra 
emboscados y traidores. 

Aniversario de la DECLARACIONES DEL CAMA 
REPUBLICA RADA JESUS HERNANDEZ 

EN ISPHAS 
GEL VIDE OIL 
?ludo mañas hará dele aboe 

quo re España terodia el odio» 
r, timen notaron. Lo lana la 
waintad unánime de anda pea-
io, apresada en aquellas ton-

tas encelan. oarlaidair del U. 

aa la Re tBeica 111"7=1 411: 
tate rerraideron la 

LaPana duele entono be' 
ambulo • ser en pele libra te-
depeedinein y maitaura Pere te 
mondé nee cae ediar del real-
:t jI i=aer • edad toneles del 

saftallet• eloodel 
y de lo tooderes lotermeleo-
O• no a denI eilaw re, de Re-

, poda 

La Itspiddicei Oleré • en 

• olienbod 
ree caesaire .edrqdb..w idees y rus-

a tato Mas-
he de la Sol pai y »u 
Ilrunl baealo ~el osa ~da 
*pos de ~do y penneaelera 
que dambenel• el »Ole polis 
orralaarrerdarN Id de ~era Ira 
irsisomki bada Ibefer O ~ea 
de Ilebook el II de pede 
mudada le ~~ el pedida M-
ea ~die ce Idee an moolgemela 

en. km pedem ~lee ~h-

l= mente" • madde de 
lertitarl• imeleged re-

=1: adoba rho dee dide 
e 1~ 1de eemellelea eue 

~Me leedellat e ~era 
see. 

Pm. ~tea edmilael ea la Pe-
he mea erma y dale» mi la 
porra elelemea • lee em 
Randa per galeote pretandan M-
azare.. My, mese lo fed d II 
de abril ad Ii y el U O febrero 
0.4 311 la loba eleonerat boas 
aseo tebelmenee al erolge, 
bada do ro q•Me seda mer-
emule da la ~ellee ea imeetre 
mida 

Estoy convencido dice de que el 

Gobierno va a poner en linea de com-

bate todos los hombres y recursos 

para ganar la guerra 
114103:LO1A„ I 1 ie t. 1.—Go re- modideadonea remuele. en el alguno da hose el enests• de 

~tu de la Agencia rabo ha os- nuevo Clobleeno 
toldo  Is nonato oonveraación —La ramoneado lae loodoi" mima" al lallao." "I .5"10 '1 

con el el otobteeo de Imarisoción do Irthe no/Oblea en el Galerno el lugar en que eo ha de renda el 

~lo, eamemeda israo Hernán- Di primer beso, le del camarote máximo estuoso pera la indepen-

den Prieto que, también en enmantan- denclu de tasara Patria /Oral-

-¿Que mame, bao moneado ?a eme ~olas, asodá la cartera da mente Mimo mi convencimiento 

needente ineepubselén maneta- Defensa y supo recoger la velo- de que el Gobierno oled nace 

riel7 tad del pueblo para fortalecer con la adhesión vira y rertunneta 

--Lo runs no ny yo el ras our.d.,m a.m.. Ed . de todo el pueblo. Convencido a-

lndmedo pare orine, go coem,_ maraca Zugaingottla tendroma toy de quo el GobLerno va a po-

Poda .1 dolo »ola 81 lo que llot morder con eleelo Cu severa ner en tinca de combate todos lta 

... ente ~edde. .. je, labor en el ellubeargo de la Ou- hombrea y recursos pera restable-

= nao ex ~ro sino bertierMu cer, la ~radón minio. mgentear 

no edae&me del en.ré muy.> —¿Qué ha monada la dinal- la residencia haramormide y Per-

der ParUdo Ouratmleta. malón de la noresentolon ea- parar lo condiciona que neo per-

S. munieta? mima Vasar adelante la bandera 

i'd~ gu° >" "~- r —Ante la conveniencia de su- de la independencia y de M libo-

periodo orenprodoen el volumen y =,,,"•.,,ntino Mo.,1:2.r,cirnic..e: tad ~ola. la bandera del Pren-
da. de la guerra en eate álamo „,... ., ....._ 

.......d ,..~.~.4...jutor......gn,r..,,r,s. ,i-... zil.....,.• ...r.....ux....."1.1... pteaPilpularder...k. la banu....ders de la Re-

levos cine eal atacan. Y par• la 
mejor reorganloción de los maleo 
quo Ion de hacer frente e la po-
rra y ganarla, han aconsejada la 
ounverneoda de ~albar en eme 
sola mane Y elemento ~Iba y 
militar. 

—ampeceo a he remo Ranas 
innorparadm u illetemem, ove 

opina imeede 

—Je ~5 ramo del Partirlo ha 
saludado etudvarnente la presea-
cha en o ~beta de lo oronda-
cienes ondeaba le Imorpnracien 

de la U. o. T. y O. X. T.11 Gobier-
no den a dele al ~dotar de un 
verstadeffee Chtdomole Dedeo lea-

dee•L 
—gculd mi la ~sedán mbre las 

RESOLUCi 
PROVINCI 
mareo, ha ~do higar en reo-
mates as que la lacte que mis 
tiene el peak apdol matra 
arte monee eameigne y loa ha 
volara qua le heme la marra 
adquida "per gravedad Por 
el ~de de ke problanee 
neratides a me detiberadooce 

y a la propia ~da dificil 
que adi ~be& ~erro mies 
• detambrob que la tases 
central de medza III Cacho 
rancia haya girado ea tomo al 
refareandento 4. 4. anidad 
puedo y la roaditracke de ma 
rearma eisaatiosaa para poner-

'lag a contolsortne de la lana. 
En ene ba aido expuesto, en el 
informe babo por el camarada 
Aleara.5. el guión de problema 
y necesidades que La guerra crea 
a las sama amttamintan y al-
rededor de las malas be de tra. 
bajar e! Partido ea le rosss-

lb la Contaren" as ha eona 
tetado, mas ves mía, k gran 
>Mea de la política duerna-
Lada por el Partido Comanda 
, 

n el pn.dodo de ,  Un u). defendida 7, loe lamnos espa-

i; y fr:;,.. a c". el_ Solea La Patria, litre de tova 

tuacióa de la lucid. el Cocida lim.v2 "árts' " d'ir'''.
dd= co. del pueblo, giu voluntad indo-

La Coaferenda Preedefedid ,raitaa de Ikolaco, ea " acción 

de eameL-o Partido, colobnula conjunta que asa el motor de la 

km das 25. y Z1 del parodio I unidad aralfaminta. 
Le unidad de acción de la 

U. G. T. y la N. T., sobre la 
base del pacto estableddo par 
be dignaciones nadador da las 
doe Cerdeaba ha merecido gres 
atemelfei por parta de la Confe-
rencia y le dedada firme de que 
loe cammtstan trabajarán In-
tarmaroarte por la ~hadas 
de ice Comités de Moka 
U. Q. Le. N. T. y la raba-
dilla lermodiata de loe metro 
que oommende 1 pacto, cm las 
codee serán moviiliadas len 

Eihdleathe y puertos en a.cciée 
odre y rodee do trabajadoras 
pera Mar la guerra. 

Dar eampilmiartnal alón que 
lente la mujer por partidopar 
ea loa tema de la guerra dar-
de les puestos de modoecna y 
ayudar a la Mentad as la de-
bata de ate rehinclicadasee 
ban ido proccuaelooes del 
magno comicio ~acial de 
nuestro Partida 

gmaba, amenazada en su in-
dependencia por los edérciteado 
Malisolini e Hitler, temo que ser 

gebur amble time que ~el dique de 
nuadata 
mino y .1i ~6. residertelapre d 

jara quo Ice aduerme del pm-

Llo no fuina estalles. La Con-
ha rendido el tributo 

que merece la direcekin bolche-
vique de nuestro Partido, mea 
&Sudan orgullosa de estar dk 
rigkia por un Comité. Ciabali 

cuyce aduerme por librar al 
pueblo enpañol de le dominando 
fsedeta boa reocemildne por to-

da@ ~~ antlibectstaa . 

La lfieba ~tea lee ~da-

cicatea la tnuelfet y la''ea dd 
sampromiso ha Ida al nervio 
del trabaja de la malea pro-
vincial de nuestro Partido. Se-
guir luchando liada el fin ha si-
do el ireattr unánime 4. 4. Con-
beeenek„ caro ancesste de kts 
seksies de todo ef parido. llaa. 

d ~dar a toda 

mers hiebner sur ea ~ab 

~dude ~~ ~anta de 

wad de Saided be aenterals• 

• aboollo* ihrido~ 
* dio evadaseds la naneddad 

obookor It=do 
rAe ijiioe=414. bao: 

.•••••••••••• 

Acdpsralor COIIII99219 9 se iS 999S fi
cdrcel a 25.8ili Lie mulla 

'TALMUD:FA. 11 1.1.-41 Tribu- Z1 TribunaL manead, geer Se 
nal ~miel de gamella memoro 2 trataba ele un duo incueethemble 

ha visto la canea instruida contra 

Trtallo re.rriliudec Puerta, quien 

tué detenido el viernes de le últi-

ma semana por la Policía. Per en-
contrar-Ale en au ~malo y en el 
doestoblie partioula, Loando 
de venta, grandes cantldado de 
algodón hatródlo, Lapiceros. carre-
tas de hilo, ovillo de lana y otra 
arinulos de ~atole 

de derationo por tender pm-
cesado • perturbar, con as con-
ducta de comerclante. el normal 
funrtonarniento de loe ierrleam 
civiles de La República y Ir aidd• 
emular la Monino Ocled. le be 
condenado a seis olos y un dia de 
internamiento en campo de lee-
bojo y a 25010 pesetas de indas-
atracaba el litstado.-•(Peima) 

Lo exigen nuestros combatien, 
tes' que pelean en los frentes.

Disposiciones del Ministerio de Defensa 

Delegación de firma en las 
subsecretarías 

BARCELONA, 11 le L).-11"Dea-
rio Odolal" da Detenga Nadaren 

rice una ~e dupoome• 

thereddriblánlebels." .1=e1 
~o y Onza de ~e loe 

asuntos eme afeaban a dos o mío 

Rubra:dadas dad ademo o • la 
taladint de feto sin el ~-
lado gema/ de Cloinca. ad como 

‘I.eP'fendatfelePara.d.WrIleié.ranli.e4e....ro"". as

 lee cene 

d;-

dirigidos • aras Illidatarice. 
Delegar so los sabonadartos 

departamento de Tierra. Monta, 
Arbolan y Armamento la &pro-
bridón de todo erpedientes 
admirdsbatives y la rapado de 
Ir mudo, des ~ten exclusiva-

manee. ju=sial o nervudo. de 

ene Snlisecretartai. 

leta dele/enea amará leed o 

parclalmsep. mando ad lo Ornar-
ele, el ministro de DeSenee. 

También naba el "Diario" 
tina arden nimbando jefe del 14-
Cado Mayor de Pitarme ~ese •1 

teniente coronel de Aviación don 
Antonio gratin Lana LeacondL—

Gran Asamblea de Comités Loca—

les de Enlace en Valencia 
De nuestro earreareaval liensta) 

11.—ZI domingo ee 
celebro. con gro entadasmo y 
concurrencia de dlatteeetee anda-

¡teta. y toman!~ da la provin-
cia, en el Conaervatorto de duda 
la Asarabloa de COnvItate locales de 
Zalea de loa partido bocialota 
y Condenada. 

El Salen ataba ertIMM~ dma 
banderas de be erganálatlen. del 
?rente Popular y con ~atoe da 
Mere, Pablo adoba ido§ 
Dio. Al fondo, doa grandes pan-
carta: "Le nación del Partido 
llano del proletariado acolen:ni 
la notoria de la Zapado antara-

~a" eiP•dionartan. Ĥemos co-

Imanad* • ~llar lea Osar de 

duelen orginfea goa dotar al Pro-
letariado eapadial de lo roe auto 
rabee. el Partido Retaso del pro-

letariado' lOonslim PeñaL 

La malón de ia matlana fuá pre-

sidida por el camarada Eleentee. 

la de la tarde, par el camarada 
Murria ambos Ornalti Proba-
ol de Halaga 

Informaron loe 'amarado Re-
anuden /obre el Parten Chaco del 

proletariado y Frente Popular: Pa-
mu, cobre la ayuda a loe frentes; 
Doenlouties, de la cuesten ranch-
ear: Fuentes, del aumento de la 
7 Momea; leurria de ayuda al 
Gobierno, Portillo, retaguardia; 
unten, emblema de/ campo; Cae-
~te, tu:arpar:nao de la mirlo 
al trabajo. Doludl^ con-
tra lea derrotado y mondado-
res. 

Be roddricon domo de adhe-
rimos de lea febeteete, del campo, 
de ks bindlcala y de los Mona 
de Levanta y del Yate. 

Por el Cocad Provincial del 
Partido Oternolata habló el came-
ros c.". y o« 00.11 "'-
rinda de/ Partid* Soda:O& el 
eanotada Canelero, gobernador 
Ovil, cuya mamada bel aleogala 
con granda apea" 

lta nombre del Omite alacional 
do Enlace habló el amarad* An-
tonio pronuncié un magni-
fico &acuno. ], raptada e e edettoil-
t en medio de gran entuelnemo, 
la ~lea. cantindoo la Meter-

melena' y el benuto de Paga 

NES EL VIC•ENTE 
TID corva; 

miento del Frente Popular y de 
la puesta en marcha de las 
fuentes inagotables de alergias 
oombettne y ~Moras del 
pueble laboriosa trabe» de 

sudad fratimial de asdaleas 

y eossausheaa permitid que de 
pidamente pueda irse a la fu-
alón de ola da futesa poli-
ticen de la alee etiveca. ama-
do el Pando Oideo del Prole-

tariado. aspirada' ~a lar-
- ~ende pene. tala. 

Moro 

Cande linea que vayamos 
toa la mayor preemra a la 
~ha do ka Comible de De-
trae donde no exigen y a ba 
prizair ea mayor ritmo de tra-
bajo a loe que ya seda en fun-
dases 

La unidad sindical, 
base para incren3en-
tar la producción de 

guerra 
Tercera ~aduce mano 

un acontectortento de gran va-
lor, ea d proceso de unidad de 
la duo obrera, el programa de 

melón cordal elaborado por la 
Unión Cemeral de Trabajadora, 
y la Canfedeeraelbn Nenianal 
del Trabaja. Tareas de guerra 
mea las que len bispbsdo el 

~migo. 
eato ra co, programa, en opa realisadee 

imeacia Provincial del Partido loa luldka*.e d'e e" Y Otra 
Central van • meter toda su yo. 

torio, coratadva y ea gran en-
tuma!~ en el trabajo. Por mes 
• I,' loa Comide de Ubre 
C. N. T.-U. G. T., y bajo la C-

ierra del Gobierno de le Re-
pública, la indushria de guerra 
experhomiderá am gran Impul-
so bata cokmeta a U. con 
lea engesetes dele jaba y lee 
seemidader kihrate popu-
lar. D.A.Le de un ~henil bal-
eo superabundente a losa ~das-
tiento ba de roer d caraproeshea 
do babor de ke tratabdurea. 
Pmer todoe lee baratear bar 
traleine al anide del %hiera* 
para ¡rae tarea de dorttfiesr, 
asuman toda le polabeekt el 
trebejo ~de da amatrak 
regles en be eme na ettmeetne 
dellieruk, yeadres bebo 
~es mis ea assa rammetars 
be rasera e hasepare lee abro. 1114111 adythes gsamb 
os el lefrbelto y • atrio 1044~^ 

111~00411~11111he pese aat ne. dedeo nade mereenbeem le be- I.* epeasalier he be bese y asepastalie a weebeeille. 
ele. seetrieto ~o d efflenedadaire ele dam pes madearri libesipmpar" mo ea ~teas th ~e anthaele edadame ***or 

Comunista ha ~ruido de gran 
urgencia bui siguientes torees: 

Primera La indepeodmicsa 
do Rápala y loa libertades dol 
pueble reclaman fide bel-

mas exigentes ea la ise.be con-
tra loe ved/antes y asairater 
Idee que madan searichM loa 

que ao nema te so el puede. 

Le Imma de la guerra, lo 
que ea ella se juegan be nasas 
arddlaacistaa, cadera tal gin. 
vedad para ed porvenir de eme. 
ter pueble que obliga a que to 
do &I ente agrupado fuer-
te el al hasta repelar. 

Por la creación del 
Partido U mico del 

e Proletariado 
Sayande. Le maltee ear.jtm 

ta de lee ele pardee turnara 
~data y Ccuctunen, a 1.11.-

da de be ~he de balaca 
me* penada de aevelilmedgot 
de nada isbeide ila iseiabake 

pueda en máctioa de cata asys 
ea obra. 

Vigilancia contra los 
enemigos de los COM..

PeginCed 

Cuarta. Trabajar por la uni-
dad de las mama camperánas 
sobre la aplicación rápida de la 
logielación del Itinisterio de 
Agricultura j la Inteoardeackla 
de los cultivos para tudemen-
lar basta el ~rae la produc-
ción agrícola. Luchar canta ice 
enemLgos de Colectividades y 
Cooperativa y de km quo tie-
nen latente en que be trabaja-
dores del campo contraían di-
vididas Pera el mejoramiento 
del abastecimiento del Effillito 
y de La poblad& se lrtee 41,.' 

cien que la pral:aedo mi ad-

oda urgentemente. 
ES impulso y deatuvello da la 

cooperación amicola /Mea la 
babe de la mida& requiere h 

ayuda y la amación de badea y 

en m'usar término, de loe amar 

oletea 

Una política justa y 
enérgica de abastas 

Quinta_ Siendo el problema 
del abuitectuleMo mea de las 
043aa que unía pacana a la 
retaran/a. urge llover a cabo 
una politice esetvglea de Line-
an que ,ariccure Oct empleo mita 
rquttathro Me mella cal 
que °enamora El emana° un& 
idas de todas les orgradmeics 
nes de ~te Popular m el 
irabab de deurceer a la mida -
día ohligadbe que toda ka 
de dudir. 

as a la gama arte 
Lea aporteelesses iza ha-

gel 
dadlewmoo en el eneetectudro,
lie. use d~lás peden:ate • 
lee ~aros eme trebejan en la 
~4~ da guerra. disthrelo-
debe en la aliumeación. Le ar. 
endeuden de Cooperantes y 
~e~ cdectivae en be• 
raras de hatajo peednat 

le/ ~Oso ~ taing~ da y 
mene b legas se ber~ ~. 
arl~e all~~1~ 

El probleena ole 
tasas y so sprierelin 

da. abellmelleihmeede Ilempee ~1111111~ Oda 11••• 
pir malw. ~Ir lh ~re ~Iba 

peild1~1 desde 

des de mayor ecasemo pana le
podad& ce otra de las peecrl-

poemas quo kan de ocupar la-
ser preterente ei trabajo de 

len addLuidetes. Lada da 
~del amtra Ice me re apro-
vedsea de la guerra para robes 
a los trabajadores par medio de 
Ice coatratendos, neiguelce es-

candalms y otras tonos de 

~Goa, que hay me extra 
par radical/serie 

Ignaketente hay qua robar 

ccatra laa ~Tm toreo de ca-

~nimio surgid.e en alguno 

pueblo, que ~sa del Cose» 

lboddpid &sao de do~ 

cien del rubia Lo Oxisejue 

municipales tienen qua ser ór-

ganos democrático pera In ad-
ministración y defensa de las 
interesa popularm de /a palia-
ción. En ellos debe ejercitare 
on la paliara de Ida frdhodiro • 
sector, ateo la del Peana Popa-
lar. 

Lucha contra la 
«quinta columna» y 

los emboscados 
earia. Vi~srán ~echa 

ostra las bullidas y embeeee-
des, que con su aceda orden-
an arretbrar la dearnaralisadós 
o pretenden ~ir su aporta 
délo al esfuerce gua al ~dio 
realiza en deforma de la Pa. 
teje y sus libertadea Anden 
enérgica ontra la "quinta co-
lomea" para hijuelar toda m-
alla enemiga ea medra reta-
guardia. cooperando cm el Go-
bierna y cm aa representaute 
nt la prendada. el Gretramehr 

Incorporación de la 
mujer al trabajo 

apana. Per el Pomte 
pelar, be ~dedeo y partidas 
polltion enedaboente los se. 

Miedniedebeti duma pudu. 

rva/...yar ~die de les ~les la 

~he peda modar libra de 

qtee h ~ha ~ 

~~ yi~eate a la beba. 

Las ~jeme 

alado 

 odUIen que 
ea entraordhado ter-

~ par yeetalper en h beba 

que d yadds orathee por la 
~ama de ~ conquistaa y de 

1st enelblIca demeeddira 

de ~~trar la moda de ladee 

he anoadiss~11 eadilbsele. 

Nuestra ayuda entu-
siasta a la juventud 

La jitomate& gloria y neent-

uso de muestro puebla, lec coa 
coraje Inigardable viese 
atando desde al primar día que 
mtn/6 al modeskudo, que • 

medida que la gravedad amas. 
atoe gigante me asir ems 

berree, so ha bodas aemednea • 

no lebarodeabelareetteldei 

de sud reirtadlowelnes jummi-

lee y a dehmder las pe. ~goda. 

Odas Nodo Partido Ro th-

ne que regatear ~eco en tee 
~ da la ~dad ienteselats. 

gas es ano de los emulo ala 

pandea del piano opidel. 

El trabajo de masas 
del Partido 

Octsve, ma tal ese me 

tt''"importanrita de las argenta-

el amerada álemed 

doses de ~en tales pomo d 
S. R. L. ~trae de la Dada 
Stakidas, Niabres ~fama, 
tars Urde de Meekadeas, 
deneekka Calbesel Deperem. 
Garra, de.11% s haba aliase* 

de mano 
lbeatal Lotaldnesehola 

e.

rara in eue une zip
cillr BI «hiere 

No se conceden po.
tantea consolares 

BARCELOtaa. u 
~torio de Eatado 
to tmes anta que me.• que 

ns. 

ola villrmaPtIo P"'", dri 
pedleran alimentar P.' 
‘stenola de la pabu,,,,,„" ,,conde, 
tanteo de cónsules, I bit, pan tatentrae duren .ber 
tanda actuala ,,,,,,runi-
laramlentoo para el arte, 
ao lo orilan abeolotanemar — necesidad. mas 
servIdo.--(Penue.) 

a

Prieto, aplaudido al 

prs7,..tc,,E7 e, 
mingo roe la torete ~de a le :-

salir de un teatro

.101 teedee Lado, 
enristro de Defensa 

cene,
Vea, el ro' . 

el toba. 
ele, 

Le pre 
Ocien... I 

función, alsanitonaO . 
4113re loa capeando, 
noceda, le tributaron 
airime manifestación 
Rodeado por la niu/: 
tolandii. con cotudo 
manida Prieto subió : 
en naba de asa am 
tPeamia 

Lotería Nado 
HARCHLONA. 11 (e Id. 

mlos mayores del orteo de , 
Primero, 34.478, 

podo. 2L4111; tercer°, 
&Id; cuarta.: 11.7/3, 
Bameloaa; 51.74e. 
Murcia; ;AMO, 3sett; 
drld; 17146, Madrid; 2.6.47t, 

as-
do

y adde le. 

tayadannal~. 

ea sabe = 

opee do
detes ~yema 

~salo ~ gema 
~das amesealea vara la lb ~eme da bides. 
~penada de la majw a la Iftosem ~de ba de tipa. 
yradasella. an ude de le. je • ha ~e. ailsed~ de ab 
dame ~he yar ~me y tedaYer ~ene ea 

ba• pose brear ea 

infiaidad da antifon,-

tontea en admira,-

bor grandiosa de 

realizada por el '• 

~ osada de p. 

adadradde lutuir 1 

la ~adán le-
vando par 

y anda ~atan 

~temes los cura:. 
da peompenee por 
de altea organizar, 

eteseide donde 

ad& se mandia. 

La preparación or-
gánica y política del 

Partido 
Novata. Cuando nuti

ae la Set" cuando 

des bando eer loe e 

librar a maestro p 
daraboaddet ~te 
Aedo hirma, de ~V 
paradas orgánica y . 
moda* Partido /a lá 

no de isoo' 
=badén. 

baje aeleatlio da me 
de inimadie la 

eneems y ~meoese ~Mea 

MIRO° Peelerede d tai4 
lea ~es etrodalas ra• 

he uladdadea 111 ~de OP 

Cuidar de la 
stbeedds 

do ~ innitrabe 

~ stadlde ~ emialro• 

pea* pre he—
des. 

V1~11 dabeeola d • 

no ~ ~ID pan =1 alikX 
d ~ni pele 

da a Ira eadyded mes aeller 

ss ~dad eiredlds111/ 

~trua ~~~1111Laingg"""

41112.1.1 Larda 
ael• 

lesemas useroX 

W.11 4/e~~ 

U.,____ elip~ 

diar=tra ~PM 
de

Wivie 
saruiremerroso 

17a reenbelnirsPra 

twom d ames. sa 
dar y Cama» ~do= g;

anleale ~ 
~I~malla el te 

TInialse 

«~~~ or iegOod 

a** ~lb gua 
sera ~e

el ~en- toborE ~ 
eltribitee de

~I Smassnemee. in ros "'PI' "e ir 
la 
mi ..t. =lb ddie linee ene ~ so osses.al aa» se - 

die eases eiggemerem. atentimis dl mormota. 

ll ~le da la amim Albeide 11 die Mal • glig 

y do 

ta 
a 
be
me

N

a.

tau 
dad 
eerv 

be. 
den 

deu 
te. 

H
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1. 

claración del Gobierno Dalaciter ante el 
RESISTIMOS Y ATACAMOs!Parlamento I\ 

El Nene 111119ado 
relreesepir e re• 

or el rie Segre 
letOn51113lereeS IR el EZIE 
Vi* g el 
grae mg u se COPO 

001115 U tolo 
Ea el frente de Cá. 
«res se conquista el 
vértice Cervales y los 
cerros Caballero y 
Cerezo y la cota 1.443 

Tres «Fiat' y 
I un «Junker', 
derlsibados a 
loe facciosos 

MILITE 1E HIERRA 
EJERCITO DE MERA 

1111E-0Iesestro ataque, laklado 

gyes contra (Irania de EacerPe, he 
~sanado en el die de hoy, vea-
opiendo amenos tropas 
j.c el mema. de dicho pueblo y 

sid vertice Taucat y obllgáadole a 

Vr
el S'erre 

operacion emprendida contra 

I. sabes. de puente de Baleguer 
penuttido, hasta el momento, 

ame cercado el pueblo de Vento-
so* y reamar censiderablemente 
a mea ocupada por el enemigo. 
• is margen iaquierde del Se-

pe, al lar del Ebro, los atamos 
forremos per las mentara de Pul 
y La de ~Mea a Tortas. no obs-
tante su tntenaa preparmiiin sed-
aras, fumen totalmeote rechaza-
d. 

En el frente del ~arrugo, loe 
rebeldes, a más de enormes bahm. 
~Mes por ~mas, artillería y 
anadón, humea e.per alguna. 

gooMade ~a lama gremio 
coserlo Aneen y ei yoble de COL 

EETKOODOLL—lin al Mete 
Oncerea Ye Mera Malas loa 

So cola Id" el Mi& 
Cola Mieda y Ye o-

ro Caballeas Oerem. 
Ea el ~e de Permereya les 

tiorisme ~eme. e= ~o de 
M.O aun de amelo. pessieleme, 

NUESTRA 
41ANIE 

Alicante, miércoles 13 de Abril de 1938 — 25 céntimos ABo 11 — N úni. 2.10 

EL GOBIERNO—DICE--
ESTA DECIDIDO A DE-
FENDER EN TODAS 
PARTES LAS FROT,-
TERAS, LAS COMUNI-
CACIONES Y COLO-
NIAS DE FRANCIA 

El Partido Ccimunista francés espera que el Co' 
bierno se oponga a la Intervención de les agen-
tes

.
 provocadores exiranieros en Francia 

PMO.% 11—Deallub de I. duda- Sendas «ultra la Integridad Dan- El presidente de la Cougelda de 
nadan ministerial, el presidente de catut—Orabra.) Hacienda, Valiste, pianifeetó que 
I. Cámara leyó ha interpelaelonm el Parlamento podrá ejercer su de-
presentadas por varion diputadas La CAILUIA Vt>" Id C°NFL"" racha de comprobación de podares 
Vicente Auriol, del Partido Socia- ZA AL GOBIERNO DALADIER 

PARES, 11,-La Cámara hel aPro- d'Uo.'"la tr"erleameaat. "1— (qPeuedalle:i lila"-Seta, pidió *relinchases ~re la 
politice Interior del Gobierno. Mdo le eedea del da Pare y ara-

imudler mat.utZ, ..aluigmae, ei pie, que implica la contarme al
oiaapio & 1.,mse mur, rimm el Csoblerno, por 578 votos contra 5.— PARRE 11.—Ll Condal= Admi-

nistrativa de la O O. T o be re-deber de decir que no se trata de (rab.n.,
derribar ni de romper la manda Loe my«, mimes unido para preparar la manIfeeta-
pero que hay tme ampliar la bus papas, 12. — El ,,,,,,,,, .g,d,ffis.t.e clon obrara del Primero de Idayo 
del Gobierno, y queremos hacer ...,....„ L., 1... ha discutido el proyecto financiero. Temblón tratd del mandato que 

ve, modales, como las he mionen1 
do dos *goa. In cuanto • la poli-
llas estertor, ze ~une en dos pa. 
labras: la pu. Mida, no re-
suelto sorid • todo, loe sacrtneloa 
para mantenerla y mandria? No 
miedo Caanebir la pan en la abra-
mitin de Francia Tengo tardan-

en ello. Si quedes continuar el 
„ debate, estoy a amara Mepcsicion. 

idemee eeeecie leieree "d..' Si este Gobierno no os ~Ira con-
fianza, derribad:e en ee~a. Va a 
comenzar el debate financiero. Po-
déis putiCIDU en el Coa toda 

.7= 

odentará nut deleVeitin en la "-
anión del Coturno Generci dl la 
sede:telón Sindical ft,ternecional, 
100 ra celebrara en Cebt--iFena 

LOS SOCIALISTAS VOTAN EN 
FAVOR DEL 001ErItNO 

PARIS, 12 —Durante la suspen-
non de la malón de la Cámara, la 
=nona *oculista decidid por 58 
voto. contra 43, votar la orden del 
die pura y nmale, gua 1009110. I. 
confianza al Coblerno.—trabral 

Un manifiesto del Frente Popular Nacional 

LlanNa a todo el pueblo español para la 
lucha hasta el fin contra los invasores 

BARCELONA. 13 te re). — El 
Frente Popular Nacional ha Moho 
mibileo un marinado dirigido • 
todo al pala, en el qua dice: 

"El Frente Popular Nacional. al 
celebrar su primera reunien del-
puoc del reajuste efectuado en el 
Gobierno por el Jefe da =amo, de-
clara su mea tendente ademado al 
nuevo Gobierno, Porque el repre-
mata la urdan de tala la. a011-

PAPIS, 12. —El diputado como- ramblas y la inquebrantable ro 
nieta Ramette hace notar que el luntad de utilizar al mula.= to-
Gobierno no es el que esperabnn doe los recurso. del pala. Saluda a 

.,Neaere solerte., de elegidos del Frente Popular. lie- h entrenarte movinauado o 

. 
00- 

Y ._rara_ns 
,_, 

cuerda qur les comunlytaa non leo lunterica. Llame a toda., las orea-
r. ...mude. en" primeros en haber laceado la Idea ni:aciones pare que m Molan en 
lae doaelea eareeraia e le elne del frente de los franeeses, y dice linea de combate loa calladita ha-
l. Morelia. ae_deee 

_ 
que espera que el Gobierno se manos que encierran, Mea gire le-

"".'"' ",!_aede 
___ 
- '"" oponga a la intervención del ex- dos loa hombrea aptos vayan o re-

ro. ametrallado tranjero, que eubvenciona armen- torear loe filas de nuestro glercito 
Nuest emes han 

roneontrackeoani eaemigna ea la 
sena do ttalagoer. Al realizar *Me 
revino cm-.entraron Tañed ~loa-
Mildo de 'di LaC' ~anea sim lum 
matan areetretur • n usztra• 
Norma Entablado combate, fueron 
arribados tres .10101" escama 
jot cayeron ardiendo cerca a 
herede y Vaillogona. Todo. mas-
ress aparato5 rearmaron aa ma-
ndad. También me Isen hecho ill-
srame aerviette de protembia Y vi-

do alsuathalles bajas ea hm= 
ea memIndr ree Meneo y 

aradas. 
LO lea olmde ItálanioN del m-

oled. 

AVIACJAN 

111 presidente de la =noria ra-
Mrall Pide la votación dul orden 
del dio pura y simple. Andel Insis-
te en conseguir un corto =meto 
para que sus amigue puedan deli-
berar. Daladier acepta y sumen-

LA JUSTA POSICION DE LOS 
00111UNIS AS 

La U. G. T. pide la incorporación 
a lilas de los reemplazos de 

1926, 1927 y 1928 
La Combe= Mecenas de h Fe- de cuarenta Y ocho bolea a Putli 

cleade Pee mara Iberas le. deracion Load de la U. 0„T. do de la publiceción de esta nota. 
`lama0 andamios a ala miden Alicante do acuerdo con lele rosa- Astralamo, todo* loo Sindlcono. y 
adra una averia de motor .obre luclonea' tonadao en el Pleno u- Seccionas localea que no lo hable-

traordbaarlo de Illndlcatos reaten- red D.M. ya. ei,‘ 01 
"^"."."moeles dar sis ,resm- on. temente celebrado, ha dispuesto la Paro de setenta y dos horae, a /a 
eise do im ~tea .~46„ tummuma de see mi_ Comisión Ejecutiva de la Federa. 

el htembe ~Mime los apa- „,_, cien Local, las relaciones de todos 
ersa• . ~pm el modiao de eber- edrndrend'" en loo los corupañer. de su organización 

emplazas de 192d, 1927 y 1928. correspondiente ~metidas eil 
esta modlizacIón. 

Alicante, 13 de abril de 1938. —
Pa. la ~Mi= Eire/diva, Fulgen-

Ramene ~denle, Franela. 
Pérez Domenech, secretario. 

le• amen. ~ea" ~Mude 
amme lea noto% lo cayó in-

Illerearbare. sele Imieclioleme de 
anny. 

a PLIZI BE IDTIIS101 
PM 11111121111aS if 

lebeeti• oloterle de ayer 
em posible la cremita de 
bocata° ~1.1 Ejército Pepo-
ler. E voluntariado de hoy as-
binará oorialderablemenie le
Pamela de amanse arma& 

Camarada. de la J. 11, U, ea-
bamba mueblas minan, 
be camarada, aa-
Maselhain La libertad e tale-
Mistleesela de Ibmfaa neo,-

¡("relee. earia iEerolaos hoy misa ea 
mentenadef ;Tenias al«.dee 

fO do ~lo, mane antlfse-
"Mea_ Mese eepalioles! 

II almo de admisión finali-za el dia 15. l'ara enta techa 
So de,>0 Quedar un solo mar-

aln delpor su 'puco,. de 
emaidende el fusil, trae 

Elm YO medie pacido sea 
mere, eulto fell. 

Camarantei al Modula-

Para llevar a cabo rapidamente 
esta movnización, loa alibedmeam-

en lo. reemplazo. hall-
cado. pemenará• • no reno-
thoe Sindicalo dentro cid piano 

A los obreros que van a formar 
parle en lar Unidades de 06 

y Fortificaciones 
piUd adda. Liblet.1= ere Segundo De acuerdo lo dos 

dones can el Mealde de ea-
on • parte 
do de Obras y Pariallogiono Pe-
DOMO. en conectodento de Yo pue-
blo« no llamadas • esta primera 
expedición Mes MIMO eatry bre-
ve oran requeridos para .heoer ol 

Incorporación en niteL Me= 
• he Inetrocimai qua loa 
de cada legalidad han redhldo del 
Gobernador de la pronnela Ilee 
seo llevadas • la práctico las ins-
troncos eindebeee,

Primero. En el momento verán 
requeridos para que hagan ELAN-
sentando en esta localidad todo. 
lo* compañeras ga. adful =2Dy-
&dos en los treinta a 
cinco afma y que constan en la 
relación que obra en nuestro po-
der. quedando en moneo los de 
treinta y Gima • cincuenta ag.o 

fas 

=turbio, organizarán el trena-
porte de loe compaberos de l. for-
ma mas converliante para qua ea 
el momento V» *Can mamado aa 
prenentan asta. 

Tercena Todos los empanaos 
debato vean provistos de manta 
=osertrea y una mena, COMo 

álbum toar toda la 
herneadenha de Picea Pelan be-
rrea de monda y Mana Re010
del embebe • reallear, quedando 
evolutdas las begrainliintas de 
mano, 

Otearlo Loe empinares debe-
rán promatanet o el bol de la 
U. O. T. (entlo. Cado, lomo de 
lee ~tiren. 

Esto non las ~Mono que 
dama, esperando qua Oda uno 

El Frente Popular Nacional ade-
lanta su apoyo a todo llamamiento 
de armas que crea moceara De= 
dotar a nuestro »Imito de pode-
rosas rearmo 

El le de abril de 1938 debe ser 
celebrado er. toda la Emana raso-
bacan. intenallicando mianno 
la mavibraelon del voluntariado. 
como temblar de decenas de rnl-
llares de hombres que tortinguen 

"Ha llegado la hora de demostrar 
que Francia puede hacer frente a 

los peligros que la amenazan" 

nuestro territorio, hasta verlo In-
expugnable. (hebrea/loto haciendo 
can ritmo febril la producción de 
material de guerra de todos los In 

impremindiblea para e 
&bastear:Mento de lea frentea y de 
a retaguardia, reforzando la mo-
ral del pueblo e intanailleando lo 
lucha contra la "quinta columna" 

¡Vive la República! 
El Frenad yropolar 111eledonal... 

Mañana conmemora el pueblo 
de Alicante la gloriosa fecha 
del 14 de Abril, proclamación 
de la República, en un gran-
dioso acto organizado por el 
Frente Popular Antifascista. 

Reunión del Comité Provincial 
de Enlace de los Partidos So-

cialista y Comunista 
ayer, a hs tres de la tarde, ce-

lebró es Mista ordlcoule esta Co-
nato, con la imlnencla de loe ca-
marada. Áleman. ~lana la.-
ches, Anal. Guardiola e Inhala. 

Se dió curtan de la conatituden 
de lee Comités de Enlace de Ca-
non de Encanta Castalla, Podre-
mer, Bartolome del Segura y Su. 

A un Informe del de Cordato, 
del Segura. ea acuerda anclar los 
datos a lag *Mondada competen-

tes. A una carta del de Petrel, es 
batan geattones con loe encarga-
dad de los transportes. Se muer-
das ante la carta de Melerse 
latead-Paz, recomendar a loe Go-
mita. de Enlace de loe pueblos que 
presten gran interés • Ma. agru-
paciones femeninas. Macando el 
asunto de solita, se anuda eon-
vacar a una deloratón o a di-
rectiva del Partido Sonallsen seo 

=a o 11i parla irse le rimee-

das :Mala oaniak-
roltar2e Me Va UD= empero-
mes es sl perente litanamliesto 
dejará de emolir con el ~re que 
no. Impone ls gomal Ore atarnos 
eostmiendo cenas el tualimo in-
tarnacional.—Por les COMO. Pro-
elucide@ 0. 0. T.-C. N. T.. La Ce-
OMS 

PARIS, 12.—Daladier, en la Ud- nacional implica también de. 
tuna de la Cinema, Cbaatempa, esna 
en la del Senado, han indo 'Mimo la seguridad de que 
P010 de la declaraclon maniste- loe actas del Coblerno serán crea. 

do. par un garuara° do rutina-
gra/3 las Illim—commió miento coailante, alegre e irreals-

diciendo-odio puede ser eahado tibie que, partiendo de momee 
por at mlamo. El Gobierno da de- ciudadea. mesurare la maldad de 
Cerise bachata! qua *e ~anta Premia. 
tate VrisoRm este daidl& a ser La defensa =Mona/ ~Sea, en 
48 opresión de Una vaho:liad de tin, por =ama de todo, la defen-
salud pública. ea de la paz, ein renimentr • los 

Con los nuevoe ministro. bay odhlo ~Una sol.. km malas 
republicanos Meleros y leales de- se jure durante la guerra mine 
citados colaborar tau Moran tu- millones de cadáveres ~a la 
pollo excluilvLsta y dispuesto a verdadera pu. 
arrontar las temibles ~Mes 
de la hora prseente. 

Todos hacemos un Ilamardento 
id Parlamento y • la nación para 
la defensa de le Patria y de la 
per-

DEFENSA NACIONAL Y ~Oi-
ga DE LA REPUBLICA 

A nuestro alrededar Europa ee 
trena/arma, nueva 'dentellad ani-
ma potras lumonsua, demperecon 
Estados, mientras se orgardzan 
nuevos imperios. Por ello la de-
boa nacional desborda MY el 
Mareo de la «imanación militar 
Todo, loe problema. caen estre-
chamente =Mes id rondana d. 
=entra eeigeridad. No hay mile 
lee un problema; la defensa Mi-
atonal. 

del Radio Comunista y aro de la 
0. T yetra resolver de note vez 

el asunto de osad Aytmtamiento. 
Esta reunión e, enebro% luid en 
Alicante el prázárno rizarte& dio 
19 del actual. a iao ton de la tar-
de. Loe delegados de cada uno de 
las partidas y sirga-Muelan trae-
rán su credencial correspondiente. 

Se ve con catlstacelón el escrito 
del Coinite de Enlace de lao.. Se 

da cuenta de las Intervenciones 
de loe distinto. componentes de 
mte Comité en loe Congresos y 
Asambleas • que ha aido invitado. 

Sobre movilizare= y volunta-
riado. ee acuerda que, una vea ter-
minado el plaao del voluntariado 
de a J. 13. se haga cargo de 
todo el aparato de organización 
el Frente Popular antlfamista, y 

esa él gol= dirija e intendlique 
In obra de llevar al Gobierno los 
adantarloe que precise para el 
aplastaanado del fascine» en &-
oda 

Se balda sobre 000mmoración 
de las tacha. del 14 de Abril y 
la de Mayo, =tendiendo que todo 
esto sea el Frente Popular mien 
lo organice, ~Mando enea jor-
nada' • foNalecer la moral de 
nuestra retaguardia y el entuslea-
mo y la fe en el triunfo del pro-
letariado. 

NOS DIrealnileginie MI TODAS 
PARTES 

El Clobierms eetsi decidido a de-
fender en todas pestes los Intere-
ses de Frazada y la Integridad de 
ni Imperio. No esirrittini amena-
zas sobre me fronteros, as os-
rocen/ramoneo o =S coloniza. No 
admitirá que Inflamadas mazan-
eras o agdanninea proveeada• por 

eztraniens indeseables puedan 
atentar a la entera libertad de rus 
decisiones. Queremne la paz con 
todca loa pueblos, =Manera que 
sea ni régimen, en el respeto del 
Derecho, y no con una especie de 
aladicachn de Prenda Paeredie Ola 
servidumbre. 

CNION DE TODOS !AM BASIC& 
E'n2e. Pu"--nr.de—• nna nrn-18Ell PASA us ammacion Da La neela 010 y lula finanata qUe 120 ,

aneo , pronto inuartniggise tant-1 Para uta obra de salud pánica 
blán una ecortemia Mamara; 00,01 Gobleme hace mt lidamendent• 
Puede aceptar =a dlaninución o al naba sentimiento de tratarme-
un alto en la prodación, sobre to- ¡dad francesa que usegure la sal-
do en lea bultistriaa que trabajan ración de la Patria. Loe método. 
Ora la enmantad del pan. Por de Obsoted me, loe ere-oteo,, Ha 
cite, el Gobierno lino un llama- ft&grulo la hora de demostrar QUO 

en a prudencia al pa- Francia puede hacer frente a kor 
triotiamo de patronos y obreros, peliz-roe que la sunenazan ~M-

E' Ooblerno continuará el es- do del a sue destinos. Pedimos o 
udie he" vetar Por las Cá- a nación que haga asible ano 

ratone lo. texto, complementarlos de estas milagros de II rtad y de 
del edatuto moderno de trabajo; reiZon que Ilumina en largna leo-
aseguren, a n re raso, a remos-Jiu nuestra Historia. Os pedimos 
dacha de la fabricación de almea !penada con lucidez en la ando-
necesaria a la seguridad del poder m y permanencia de loe 
y sin las cuales Franela serie pm- • CUYO Cano, COMO nalrairea Sao 
en de una invasión. La denme tribt—trabral 

PATRIA t..ge d ovw del denaileel-

Todo el mundo a cum-
plir con su deber de 
español y de antifascista 

Vea de laa prisma* y mda acertada. medida, que laa adoptad. 
el Gobiernan ea. d ardan atinar ha dilo la relocodnatla con lo pri-
sentad& numdiata—mi plazo de mantente y dos horae—de tomao,. 
Cansabas go, rovibrc-fc. mi mirada, m lo Mima bebo tia /a-
toado el canyliniinclo de esa gáneme de esponolee. Polo Mima, 004 
de lee ser alioli& y molida yo lee infractora.. tim o al Apa-
rejada la cortaileracide da ear Mando. por debato de dta tesídaes, 
eda yliemelee Roen de lodos los satnesinerco empededer mut 

élree oirereolancies la no presentación a filas orreatrate. 
/a apiriraiili de menta medidas dentro de ine Onimmume 
reee Morra visado al pida <ah 05 peligro. rosado se pego et por-
venir y la libertad de todo 11,- debe refundereene Cal. doelo reo., 
al Igual do vitoree/da anta el mesetao, y toda la serericlad. !oh; 
4 rigor que roiga sobre el que &dreno de ni, rece Par ere,- • 
Mg, ed no emperder las museo cuan., lene la 
peden de Mecerlo. 

Cupo/boa del magnifico modPulo qua esta dando sane ords e 
de guerra. non& sabemos de saudtited de guiones, ye _ 
parado* al Ejercito, tetaban en lo retaguardia ele n10.11"4.V ét,4<nv-tt 
propio do o matado o radreedidolese. Toda ene solide roamd.,-1.,•, 
el acierto de Mi medida y lo oportsoddod eon que la eld,› 
Pero lee ¿Oca cene ne disocien... de Gaberm y da 
orden quo mera, por os pe lona, p justo" reo llenan - 
«da apee de eal tubo doascan, Pera ein le "anoria tom 
aplicada y noididas. «le elo011tOteet .lode 41‹ Ydaido. Cei 
roano lad aegalakaelionild aindiados y pagricee bu ablentadro Iota-
lee, Han" feo Mor el imporMiste papel de.Demlisadorce de tu 
parición ,ine m comente y de im *serien& teatiL.,... 

Loe ergamiseeiones eiediedie• y ponlos dit»reu rentrat.dr In-
mediata/holle o elle efiliedn.. Pa= eatilik» 
tronido ee citataeiala q114 le ea» Oilyirra--p,ro Loa 441110. 

eMon'ta'"et-r 
 al 

G*quebil".: f'elypi este re
paree 
'elistitdortts rocntalnone amo

una edelainienCia que ae tima era al efterliaild tor eusuorignder ¡gime, 
tienen temblé» eme comerriree bia Masa &Monos parai 
oue as layo nadie. absolutamente nadie, en el término da juris-
dicción que eluda ene &Urea El medio catiferniste mor /In 
intérprete do U. voluetad Te1 Gotee,» donenciairdo ellatliO3 casos 
coRroo,poro .4 nadie, ama quien eea y esté donde esté, tamangos 
ese obligaciones. 

Lo ordee del Gobierno, Puta, enérgica, pletórico de rémeneabi-
lidad motea de Gobierno de goems, debe ser oteadas per todo: 
por sattoo, prorentdodom yaga incorporacienawl Ztireito ee- no lo 
han hecho ya: por otros, drawararado a Para Mi mea 
/Ud cumplimiento y ejecución. 

••-• .L o ILIZAOS, ALICANTINOS. 



PARIS, 12.-111 Consejo de Gabinete aprobó por una-
nimidad el texto de la declaración ministerial comunicada 
por Daladier y el proyecto de ley relativo a la delegación 
de poderes limitados.—(Fabra.) rrrdeih•• erh• tév,zrii/i. 

r 

pARIS, 12.—La minoría parlamentaria de Unión Suelas
lista Republicana se ha mostrado dispuesta a votar en fa
vor del Gobierno presidido por Daladier, pero ha dee,_,. • 

dolin 
no definir su posición.--(Fabra.) 

MIMMISIESE~1~1110E100neami

LA AMENAZA DE LA GUERRA 
Les Sildicalos de la C. 11. T., de Madrid. Bola la guerra TRIBUNALES 

La 
Acuerdan la movilización de los federados compren- haya procesados

d 
eesa

e
do

q
s
ue 

didos entre los 17 a los 45 años rmsema naiarueoaaciacn 

que resalan nuestros Tribuales 

Finalización de las inguslrias para que sean aplicadas a funciones de guerra populares,c  zrtrzr,11,:f.1111 
MADRID, 12 (6 ta-La Federa- años; cooperar a que todos los 

ción tonel de Sindicatos Chicos de/comprendidos en los reemplaeos 
Madrid (C. N. T.) ha acordado llamados a mas o que puedan lia-
conalderar movilleados a tocha Mimarse por el Gobleeno se Incorpo-
hombres comprendidos entre los ten de- manera inmediata, no to-
dieelarie y los cuarenta y cinco lerando su permanencia en los 

Disposiciones de la «Gaceta» 

Ascensos por méritos en campaña 
y -requisa de varias embarcaciones 

La Unión de Mucha-
chas se ofrece al 

Gobierno 
MADRID, 12 ¿G ti -El Comité 

Provinciel de la Unten de Mecha-
e -alee ha ecmdado pon, a dleposi-

alón del OCI.(110 las 12.000 milla-
s:. con que cuenta. De este ma-
neen en lo proreicrien de piarc 
re quedará ningún pu e,se vacan-
te por la mercas de lee ovedes al 
frente-arcas:s.) 

En Madrid se crea 
una escuela de capa. 
citación prorzsional 
para jóvenes y mu-

-chachas 
MADRID, 11(6 ha crea-

do la Escuela de Capacitación Pro-
fesional, para dar solución ama ac-
erbidad apremiante Se .Peciter 
gran manero de Menea i muelle-

itrzettr: 2 Sesión del sábado por la noche 
talleres de ajuste, carphiteria, mo-

BARCELONA, 12 (6 t.).-La "Ga-
ceta" publica las siguientes dime, 
aciones: 

GOSERNACION.-ConceeUendo el 
amenas a teniente coronel, por 
méritos en campaña, a los Coman-
dantes del Cuerpo de, Seguridad 
don Alejandro Sancho Cabesudo, 
don...Rosendo Pelearas. Placa y don 
Luis de Lera Teruel. 

COMUNICACIONES. - Die p °-
n'ando queden requisados, por die-
posición gel Ministerio de Defensa 
Nacional, para •los servicios a que 
se slrva destinarlas, las embarca-
ciones "Libertad", "Joven Jada 
"Pepito", "José Martín", "Patricia", 
"dan Francisco", "Joven Anita", 
'Santa Elena", "Santa Ana" y 
.Joanet".-(Febus.) 

Sindicatos ni en loa lugares de tra-
be" erra ves efectuado el ama-
miento. - 

Los Sindicatos recaban de laa 
autoridades el derecho a detener, 
en cualquier momento y lugar, a 
todos loe individuos que, habiendo 
sido llamados sus reemplazos, mi se 
hayan presentado, entregándolos a 
los organismos militaren creados a 
celos efectos. 

De acuerdo con la U. G. T., ta-
l/catearán minuciosamente la fun-
ción de las industrias que si en 
apariencia realizan una misión im-
portante, en realidad sólo san cen-
tros de distracción de efectivos, 
procediendo a su reducción o ami-
ración, si es preciso. • 

Reitera al Gobierco el deseo de 
que los batallones de retaguardia 
tengan la efectividad para que 
fueron creados, sustitoyendo, en 
los iservicios de Orden Público, el 
enorme número de hombres aptas 
para los frentes que en la actuali-
dad dIstraen estas funciones. 

No reconocer más autoridad. Pa-
ra la movilización de reemplases. 
que la del Gobierno deda Repu-
lsa., exceptuando los C8.90.9 en que 
el Ministerio de Defensa faculte a 
las orgenlaackams sindicales para 
a creación de unidades españolas, 

como son Transportas y Fortifica-
ciones, y, por último, poner a die-
poseerán de la Federación local, 
por el Sindicato a que perlera: 
can, a quienes Infrinjan o ampa-
ren la infracción de lo acordado.-
(Fanal 

Congresos Popular 
de la Solidaridad 

-doled°, forja, cerrajería, etc.-(Fe-
bu.) 

Nombramiento en la 
,Subsecretaría de 

Tierra 
'BARCELONA, 72 .6 ta-E1 "Día-

Mo Oficial del Minaderlo de De-
lta. publica una circular nom-
brando secretario general téenieo 
de la .Submete, zan del Ejército de 
Tierra al teoirrde caronel dé Esta-
do Mayer don Jor(Iuin Alonso Ciar-
cia.-(Fobub.) 

Muerte de un cono-
cido publicista 

MADRID, 12 (5 EJ.-Víctima de 
larga y penosa enfermedad, ha fa-
llecido, a la edad de setenta aflps, 
el conocido publicista Edmuntlo 
González Blanco. 

Bombee sinceramente demócrata 
y republitano, al qt, Se debe nna 
veteara labor literaria, histérica y 
asnal. Entre sus otras figuran en 
legar destacado anidara del pa-
ria:limo" y rfiza versión de Ti 
Prizatee", da efaealivelo. Actual-
mente ladraba en IDsa tmduc-
alón dineita ee las obres de Aris-
tóteles, de las que hablan apare-
cido ya las primero. tomos.-(Fe-
busJ 

Esta sesión la medie el cama-
rada Carbonen, de VIII" 

Leen sus Informes 
tantos

los.reeen 
tans de Elche y Almo 

Sánchez Bohorques, del Comité 
Provincial de las J. S. U., /aluda 
al Congreso. 

Dice que las tres palabras-So-
erro Rojo Internacional-están 

grabadas en el corazón del pueblo 
español, porque el S. R. L ha acu-
dido siempre en asnillo de las per-
seguidos. 

Las p. S. U. tienen mucho que 
agradecerle, pues esaa juventudes 
han sido las que han llenado los 
cárceles, y por ella han tenido 
ocasión de saber lo que es el S.R.I. 

Ahora, al formarse las Divido-
nes de jóvenes voluntarios, han 
encontrado también el concurso 
del S. R. I. 

Pide que de este Congreao surja 
a mudad de la solidaridad, pum 
ninguna cosa mejor que la aoli-
daridad debe estar unida. SI ea 
mucho que el obrero ae divida y 
tengan distintos remete en el 
rsllsmo taller, peor es recibir la 
solidaridad con distintos nombres 

Invita a todos a que sacrifiquen 
a que sea necesario para llega a 
la unidad de l solidaridad. 

Macla Villana, diputado ama-
tista par la provincia, Marta ro-
bre el tenra "Unidad de la solida-
ridad". 

Advierte que no pertenece al 
IL ni e la fe L A., y arto le 

hace ser trepara:U para pedir la 
unidad de la solidaridad. 

Cree que no debe kralar más 

inte un organismo' que la preste 
para que esa más cacee. 

En los campos de batalla los 
antifascistas están unidos, y no 
distinguen el matiz politice de su 
procedencia, pum lo mismo debe 
ocurrir en la retaguardia cuando 
se preste auxilio a los combatan-
tes. 

La ~ovación militar derrame-
65 la organtracb5n estatal y hubo 
que sustituirla con otras, y a ello 
contribuyó el S. R. L 

Bate ayudó a los combatientes y 
protegió en los primeros citas a las 
manneke, victimas del Tachero, 
que quedaban sin albergue. 

La pugna de la solidaridad 
agrada al fascismo, porque crea 
entorpecimientos a la subvención 
de laa necesidades que puedan 
surgir en el Estado antifaiscbsta. 

Invita a todos a que no desma-
yen por ~abroa momentáneos 
en la guerra, y vuelvan a la ale-
gría y al optimar= da los prime-
ros das, pero con a experiencia 
de 21 meses, que reas tan ense-
ñado muchas cama 

Termina can una nueva Invo-
cación a la unidad de la mala-
calad. (Aplausosa 

Informa el representante del 
Comité Comarcal de Montear. 

Sc designan laa ponencias Pare 
redactar Me conclusiones del Con-
gruo y reviser lae cuentas, y se 
levanta la sedan a ba doce y me-
dia. 

La de mañaral comenzará a las 
then

GACETILLA 
Para instalación de las oficinas 

Os la Dirección General de Alza. 
tecimientos (Delegación Mirarme) 
as neemita local adecuado en si-
tio céntrico. Dirigirse con ofertas 
al emulado de Correos núm. 238. 

Se desea saber... 
El paradero de Santiago Roa 

López, de trece atlas de edad, des-
aparecido en la evacuación de 
Málaga. Noticias a Antonio Arra-
bal, calle del tenleate Durán, 13. 
Alicante, 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

Programa para hoy miératlea 
CENTRAL.-La divertida comedia 

mueleal 11,1a=l„a", por Ivette Le-
bon y Tino 

SALCE ESPARA.-La estupenda 
paletea, hablada en español, "Una 
catada aventura", por Juno Ciy-
de y Regle Toconey. 

MONUMENTAL.--Gran éxito de 
la bonita producción, en español, 
"La señorita de Trevéleza, por An-
talla Colon. y Lui. Heredia. 

Todas en función permanente 
deecle las scia de la lezne. Orquee-
la Mi loe intermadloa. 

El Socorro Rojo Internacional 
ante el 14 de Abril 

Doblemente simbólica la fecha 
del 14 de abril en estos momento,' 
de tragedia que vive nuestro pala, 
en que los traidores a la Patria y 
os criminales invasores pretenden 

convertir hs República, que ha si-
do la voluntad del pueblo, en una 
colonia de esclavos de Italia y 
Alemania. 

El B. R. L reatinna su Inque-
brantable fe en la victoria, su in-
eaadienain apoye a/ Gobierno que 
nos conduce al trimdo, au iden-
tificación con nuestro glorioso 
Ejército, que tan heroicamente lu-
cha en laa trincheras de la Liber-
tad, Y su decisión de lechar con-
tra todos los enemigos del pueblo: 
el espía, el pu.silánlie, el derro-
tista, el saboteador y contra todo 
aquel que trate de sustraerse al 
deber inexcusable del momento de 
defender la Patria invadida. 

Esta fecha alebe ser al die de la 
movilización del pueblo. 

¡Por la lucha a muerte contra 
la traición y la Insania extran-
jeral. 

¡Por la victoria ~fibra del 
pueblo español! 

¡Pm la independencia de nues-
tra Patria! 

¡PM a ayuda a los combatien-
tes y evalisdoedel ¡del 

{Por Ise Datialmme 

de vohmtarlos cine se Incorporan 
al Ejército republicano, que aba-
tirá a las hordaa del crimen! 

iPor la incorporación de las mu-
eres a Me fát.icas y talleres! 

¡Por el máximo de trabajo y el 
mínimo de desean...el 

Que todo el pueblo entiesaste 
ccartribuya con sus aportaciones a 
ayudar a los ccentatientes que 
con tanto herolaino defienden la 
Libertad y la independencla de 
nuestro pala. 

¡Por la arildsulded con nuestro 
heroico Ejército! 

;Por una España libre e indo-
Pendiente! 

¡Por el aplateaderito total del 
amismol 

I nava Famdiel 
'ralea la República! I 

El C. P. del S. Ii. L 

S. A. E. T. A., F. U. E. 
A LOS ALUMNOS Y E% ALUM-
NOS DE LA ESCUIELA DEL., TRA-

BAJO 
(le os convoca paza junta hoy 

miércoles, a les sets y media de 
In tarde, ea nuestro local-

Los procesados que ...ParadSn 
ante las Salaa juzgadoras, más que 
elementos ~cuentes, parecen 
pretextos para mantener en pie el 
armazón de los orinal...a encar-
gadas de rete. ludida 

Siempre han sido necesarios Me 
bubonesp ra que heYa Panin ,a 
los enfermos para que existan Me-
dices. ¿Qué seria de toda esa legión 
de magistrados, jueces y neealm al 
no hubiese Promedles,-

Los jalaos, pues, son Imprescin-
dibles, y como lo son, se celebran. 
Ayer huho tres: uno en el Tribu-
nal Popular número 1 y dos en el 
otro Tribunal. 

Primer juicio: Contra Viren, 
Soltares Mas. Riñó en Tárbena 
con un convecino, y con el mango 
de una asada le produjo varias le-
siones. El liad retiró la acusación. 

Segundo juicio. Con.ra Alejan-
dro Navarro Diez. ALopelló a uno 
que iba por la carretera, cerca de 
Villena, cuando conducía un auto-
móvil, El veredicto (sé de inculpa-
sudad; el fiscal solicitó la absolu-
ión, y el Tribunal absolvió. 
Tercer juicio: Contra Juan an-

che. Sánehez. Un muchacho de 
dieciséis años, que se quedó con 
una bicicleta que le prestaron, 
cuando le denunciaron quiso pa-
gar su importe. Fué condenado a 
250 pesetas de multa y, en caso de 
imolvenela, a un mes de trabajo. 

Arroz 
Hoy, día 13 del actual, a partir 

de las ocho de la mañana, se efec-
tuaré, el reparto de este articulo a 
todos loa ciudadanos de Alicante, 
partidas y Cooperativas, a rosón 
de 125 gramos por ración, contra 
entrega de cupos núm. 47 de la 
hoja correspondiente, siendo Indis-
pensable, para retirar dicho salin-
o, la presentación de la tarjeta al 
pan, ala la cual no se podrá reti-
ra: dicha mercancía. u precio de 
la misma es el de 1,0 el kilo. 

Sardina sa-
lada 

A la misma hora se efectuará el 
reparto de este arrima a todas los 
ciudadanos de los distritos tercero 
y cuarto y a todos aquellas que 
quedaron por racionar de loa dis-
tritos primero y seg-ando, en el 
Mercado de Abasto., a rada de 

00 gramos por ración, contra en-
trega de cupón núm. 34 de la hoja 
de carne fresca e Inutilización del 
asterisco primero del mes de Junio 
de la tarjeta del pan, siendo in-
dispensable para retirar dicho, ar-
tículos timbes tarjetea de raciona-
miento, eln las cuales no as podrá 
retirar dicha mercancla. El precio 
de la zalema es el, de 5,55 PUMaa 
el tia. 

Pasta para 
sopa 

Hoy, dLe 19, a partir de laa cua-
tro de la tarde, se efectuará el re-
parto de este articulo a todos loe 
ciudadanos de los distraes octavo, 
séptimo, sexto, quinto, cuarto, par-
tidas y Cooperativas, a rezón de 
50 gramos por ración, contra entre-
ga de cupón núm. 35 de la hola de 
la carne, deudo indispensable /a 
presentaclem de la tarjeta del pan, 
sin la cual no se podrá retirar di-
cha menearla. El precio de la mis-
me, ea el de 1,90 el kilo. 

Aviones militares japoneses pe., 
netran en territorio soviético, 
encontrando la horma de su za. 
pato en la aviación de la U.R.S.S. 

Se insiste en que el acuerdo angio4ta. 
liano será firmado cuando "Mussolini 
retire de España sus tropas invasoras 
U. R. S. S. 

AVIONES NIPONES VUELAN SO-
BEE TEI1E/TM= SOVIETICO, 
ENCONIZANDOSE CON LA HOR-

MA DE SU ZAPATO 
MOSCU, 12.-Aviones militares 

japoneaes volaron sobre territorio 
soviético en el distrito de Groke-
kov. Uno de ellas fué obligado a 
aterrizar, por aviones de caza so-
detrae, a das kilómetros al este 
le la frontera, en territorio de la 

ESP. . S. 
El piloto japonés declaró que su 

‘rlón pertenecía a un grupo de 
tParatos de caza del eJérrite ni-
pón de Corea. 

El Combariado del Pueblo de 
Negocios Extranjeros ha encarga-
do al embajador de la U. R. S. S. 
en Tokio que proteste ante el Go-
bierno lapona-Grabo./ 

INGLATERRA 

EL ACUERDO ANGLO-ITALIANO 
Y Le RETIRADA DE ESPAÑA DE 

LOS INTERVENCIONISTAS 
LONDRES, 12.-Chamberlain ha-

rá el jueves; en la Cámara de los 
Comunes una declaración anun-
ciando el término de laa negocia-
ciones anglo-itallarms. Be desco-
noce tocada sl el Acuerdo se Ar-
mará después de la retirada de 
oa "voluntarios" o el será detnl-

Seasa  armado el sábado. En 
este caen se tiene como probable 
to redaceión de tsos cláusala de 
garantía haceendo depender la 
entrada en rigor del Convenio de 
la retirada de las tropa itellanas 
de España. 

La contrapartida inglesa será la 
gestión de la Gran lizetada para 
que la a de N. deje en libertad a 
sos Miembros Pera el aemami-
miento de la conquista Rallara dl 
Etlopla, qua no será efectivo bas-
ta desmas de la retirada de lo: 
t'asoma en Eripafaa.--(Pabral 

¿PARA CUANDO YULSEEVA VIR-
GEN EL LABORISMO SU INMEN-
SA FUERZA DE OCHO MILLO-

NES DE AFTLIADOfit 
LONDRES, 12.-El "Sera Obre-

n/ele" dice: "Reconoces el lima 
amanerado par Italia en Abisi-
nia hubiera ralo en todo tansix 
ana humillación para la Gann 
Bretaña, 

Un convenio en el que figure le 
denipeelehin de-ardas de Mesa 
ala y el triunfo de la rebelión ar-
exuda en apaña no puede estar 
contarme con el Derecho y la mo-
ral Internacional."-(Pdan) 

LONEHM3, 12.-Les Perine os-
vales inglest., norteamericanoe y 
franceses se lasa reunirle en el 
Pereiga Ottice para 111par el nue-
vo limite del tonelaje de loa 500-

FRANCIA e 

AleMai °CUERIZA LO QUE RI-
ZO SANSON CON EL TEMPLO 

PARIS, 1.2.-eles Prensa dedica 

EL PARTIDO 
Organización 

RADIO FLOREAL DEL pea-
PETO-Se convoca a Pleno de Ra-
dio Pera el domingo, día 17 del ac-
tual, e ha cuadro y media de la 
tarde en punto. 

RADIO SITE.-Hoy miércoles 13, 
a las siete y media de la tarde, 
se reúnen lea Células 6-9-12, 5-11-
13, Batanear - Exterior, Agraria y 
Campesina. Por los asuntos a tea-
lar, esperamos la adate.ota de to-
dos los militantes. 

RADIO NORTE-Se convoca pa-
ra hoy, dia 13, a las siete y media 
de la tarde, a las Células números 
5, 8, 7 y 8, para Informarles y dis-
cutir asuntos de verdadero interés. 

RADIO OESTE-Dada la altos-
clon en que ha quedado ente Co-
mité de Radio por la ineOrpOración 
de algunas de suu componentes al 
Ejército Popular, se convoca, con 
carácter urgente, a todos los Co-
mités de C. para la reunión que 
celebrará hoy 13, a las claro y me-
dia de la tarde. 

A LAS MUJERES DEL PARTI-
DO -Se convoca para una reunión 
a Codea lee mujeres del Partldo Co-
munista hoy miéreolea 13, a las 
alele de la tarde, en el Comité Pro-
vincia 

A usa innawas 0020111MITAS 

DE AVIACION.-Con stona urgen-
cia se cita a setas compañeras pa-
ra mañana jueves, dia 14, a lea 
cuatro en punto de la tarde, en el 
Comité Provincial, para un mento 
de Interés. 

• — 

Sindical 

dic"al con~lmvoca., por medio o Mana-
presente, para mañana jueves, 
din 14, a loa sigulente. Comi-
tés de Fracción: 
A las rinco y media de la tarde 
el Comité de la Fracción Cu-
muniste del Sindicato de Coa-
seseas; a lea mis, el Comité de 
la Fracción Comunida del Sin-
dicato de Comercbe y Ofictnase 
a laa cáete, el Comité de Frac-
ción del Sindicato de Aria-

Pf: acckin 
las aleto

ay dmeledialndia, 'a-
cato "El Avance". 

Advertimos a todos loe ca-
minada Incluidos en esta cosi-
era-enríe ene es Indiapenzable 
la asistencia a la marca, pues 
/os momentos que vivimos exi-
men de noeotroa una activIdad 
a desarrollar, para la cual he-
are de miar alem,pre dispara 
ata . 

me comentarios a to politice de 
Franela e lagaterre con respecto 
a Italia y al problema español. 

"Le Petit Parisien" dice que en 
el programa del nuevo Gobierno 
francas figura el restablecimiento 
de lisa relaciones amistosas con 
Italia. 

LO AVE DENUNCIA RABAT 

Albeat Bayet dice en el órgano 
radical-socialista "Leauvre": "En 
os circulas de derechas circula el 
rumor de que la llegada de Son-
net al Quai d'Orsay marcará ml 
cambio de orientación, y que para 
contentar a' Italia se reconocerá 
al mismo tiempo que su «Imperio" 
aTI derecho a marchar sobre Bar-
celona. No hay que decir que me 
niego a creer nada de ello. Ignoro 
aa Ideas de Jorge Sonad en ma-
teria de política exterior, pero re-
cuerdo todavía el tono de Dala-
dier al declexar que en ciertas mo-
mentos hay que saber decir "no". 
Este "no" en su pensamiento no 
debe dirigirse a la Espata que ge 
defiende, sino al fascismo que ata-
ca. Por eso pedimos al nuevo Go-
bierno lo que no hemos dejado de 
pedir dude hace veinte meses: 
armad para el Gobierno regular de 
la República española" 

BAJO EL IMPERIO DEL BAN-
DIDAJE 

Tifiumanité" eacribe: "Cham-
bernia niega a un Gobierno le-
gitamo el derecho a defenderse, Y 

prolonga una guerra Sangrienta , 
favorece la coalicIón de los agio, 
asees, Can to ayaag de BIller Mussolini puede continuar le tb; 
bes su guerra actual: es raes, p. 
le perdona su guerra pasada" 
(labra.) 

MISS MARCHA AL MEIHODIa 
FRANCES 

PARIS, 12.-Leon Blusa ha ea, 
lido hoy para el mediodía de 
Francia, donde descansará ite 
asistirá, pues, esta tarde a la 

se.alón de la Cárnara.-(Fabra.) 
• 

PARIS, 12.-La huelga de le 
metelurgla se ha extendido a cler. 
to número de fábricas del depara 
tanaento del Sena y Oke.....aa, 
bra) 

MEJICO 

UNA JABATADA DE LOS istrn. 
CANOS CONTRA LOS FASCISTAS 

METICO. 12.-Con motivo a 
unas elecciones municipales cele. 
bradas en Chiaultengo (Edad. de 
Puebla), las candidatos derrotada 
y sus amigos paliticos ataearen a 
los candidatoa triunfantes. eita 
bandose una verdadera batalle 
Han resultado muertas doce per. 
soma y catorce heridas. 

El grupo provocador estaba da 
rigido por los fascistas adversahos 
el Gobierno Cárdenai-(Fabrai 

Gobierno francés de guerra 

Francia no se dejará tomar el desquite 
por Alemania 

Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

El Gabarro Daladler ha hecho 
u declaración ~erial asile el 
Me/amauta No echamos las cara-
ama a vuelo, ni es sensato pee-
loar el la política ezterior que 
menea Daladier será en beneficie 

en perjuicio de la Repela/ea m-
oño., que da su sangre y su di-
n!oro a torrentes, a riesgo de que-
jaras sin inventad, en deletrea de 
a seguridad de Francia y de be li-
bertad de Europa. NI pesimistaa ni 
optimistas. Anegue en das añile de 
guerra espantosa, ha democracia, 
nos han dejado solos y nos han 
dado derecho a escamamos y a 
maldecir a esa Europa cobarde, eme 
presume de avenada y humana y 
ha callado ante la eran vorgilensa 
Se len la carne blanca de las ale-
jares españolas ha tenido que so-
portar ist mentalidad de moros, 
italianos y alemanes y el ensayo 
de exterminio de mear. pobla-
ciones. 

Dalodier he dicho en el Parla-
mento ef2 Gobierne está decidirle 
a defender en todas partes las 
tronaras, Las comardeacienea y be 
edades de Fruirá." 

La Ceamm, Per 516 votos con-
tra a, ha vetade la mediana al 
~lema goda/telao y conutalatas 
Ir Izan conceded° en apoye, con la 
eandleifie de que realice esa peb-
UD& de defensa de a democracia 
Y do a independencia de Fran 

Daladier he dicho que Frala 
está amenazada, haciendo sonar el 
shainao de mierra a la unión de 
loe franceses, para zalea, la Patria 
y la libertad, en peligro. Pero no 
Ion precisado que Francia es ame-
nazaste por el fasciamo ha/o-ale-
mán, ni en qué van a consista Mg 
medidas para defender a Franela 

Radio Norte 
ENSEÑANZAS DE UN IMPORTAN-

TE DOCUMENTO 
IA importanala politle,a que re-

viste la carta de José Día. a la Re-
(acción de "Mundo Obrero" preci-
sa tua amplio orgullo, que debe ser 
conocido, para el mazar encareci-
miento de la buena política de 
nuestro Partido. 

El Comité de Radio espera la 
asistencia de todos loe andados a 
nuestro Partido, dado el latera de 
las enseñanzas que de ella se des-
prenden. 

Intervendrán loa destacados ca-
maradas de nuestro Partido. Man-
ees., eceretario grmainclal de Agite 
Prop., y eallesterm, del Comité 
Provincial. 

El acto se celebrará el viernes a 
10. aleta Reparamos la puntual asis-
tencia. Quedan Invitadas también 
loa camaradas de los Radios de es-
a esoltal.-411 ~Até d. Radia 

en "todas partes", ni ha señalada 
cuándo. Y ya se sabe que a ata 
ten tiempo, la rapidez, lo es ton, 
pues la soldadesca de Sitia y Mee 
solad ataca frenética a la Re* 
blica española, para mger despre. 
venidos a los franceses e lizdetee 
sos a los checos-. 

"No concebimos la paz en la sb 
Duelen de Francia", ha dicho pa 
ladler.E. as aldabones° a los cae 
seevadores Ingleses, que quieren.. 
erificer, no ya sólo a España, sise 
a Francia, a la "pus" leonina ad 
fascismo. Ilos conservadores hule-
ses, propietarios de la martn isnie 
del mando, son Im que diere» visa 
al fascismo ea Alemania e Italia. 
Son les que han socerido a Hitler 
y Memalini m Ides gateenice de que 
amemmen a Francia con 1/111 gea 
era al ayuda a la República ala' 

Aún es tiempo. M'estro Ejercita 
de rellt• de medio millón de solda-

n. deelende la integridad ia" 
rritorial de Franela. Pero esta ene 
te teme QUO me nevada por éda 
la Europa dememsfaica. 

El Raiga de Retaguardia 
o la preclainacInu de la 

1180D1ICI 
Con motivo del sépala.° anier.

gario de la proclamación de la Re.
Públlea, en el cuartel de BertelaS 
se celebrarán el Ola 14 varios ea.
tos, organizados por el corneada.-

te, comisario, oficiales y inida",,_ 
cal Batallón de Returwai. 
mero 8. 22 programa de dichos, in" 
tos es el alguiente: 

I. A lee nueve de la raah roS,__,. 
entrega de la bandera que rigia. 
al batallón la Federación Socialala 
ta de Alicante. 

2.° A Mg diez de la maásrat 
conferencia del nutre coronel duo 

,lord Sicardo, comandante dan' 
de la pie., en los locales del lle-

gar del Soldado. 
A laa once 7 media de :, 

Mañana. comida a los soldada 
batallón 

4.0 A a una y media de in D' 

de, comida en honor de las astaa' 

'Wad" alviim p militares de la

playa y orgardzselonea del Frena 
Popular Ana/amista de Aliente. 

5.° A luz cinco de la tarde, ee
.

mida popular, do 2.000 cubierta; 
cuyas invitaciones se han encarga 
do de repartir el Clobernedor riae 
Presidente del Corsario Moolcip 

y organizadora. del F. P. A. 
Todos estos actos VG.áll z1,0101 

juer la Panda de 
ama. 
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ida! Pan 911210 couiraatage el Ireille de AMOR 
1 enemigo pierde numerosas cotas al nordeste 

de la Rápita y parte de Asensiu-Valllogona 

Eii el frente de Cáceres les focclosos so ven 
obligados retroceder 

111C d Barra 
EJERCITO DE TIERRA 

LEft —Ida proseguido la .pmm-
lie  loo cabeza de Puente de 
blemer, capotaste.do nuestras 
urna, al nordeste do La Rápita 
o. entra 361, 347, 334, 323, 311,
.11 y 396. Continúa cl Intenso com-
ido en las entas 302 y 279, al me-
mate del mis. pueblo. 
También ha pe.eguldo nuestro 

alfa« en dirección • Asesestu-
&Regona, lochandece en las ca-
os do mte pueblo, que co MIS de 

t
rultad ha si. Ya reemamistodo 
Lo tropa, repeddiostearo 

O sur del Ebro los reholdss han 
adamado BUS ataques en el sea-
« de Cati, turbándose .o 

violeacia en las cerca-
-as do Chert y Tirig. 
LYTREMADUILA—En el frente 

CalOPOO.1 hro sido neetitleada a 
mgcardia nuestra lima en la no-
s del Pmo. del Amoblape, ha-
rodase eechmado rotundamente 

ca canirmitaquee enemigos. 
En los demás Ejérallos, sin no-

edad 
AVLICION 

NetOstOSo esc.drillas de bomber-
a tie casa han efectuado hor 
so facrtes ataques (sonara tropas 
.olmis por la sana de Morelia. 
elm hico intenso fuego antiaéreo 
¡medros aparatos, pero todos re-
ina:no sio novads.d S sus bases. 

mcgardias de ona baso 
mera., en vuelo remate y 

7ran aterala, tropas moras en 
I sector del eso Sogre. Todos los 
Nra-too rogrmarou des novedad. 

:o aparatos enemigos que bombar-
donban por la parte de galeu. ha-
cléndoscles h.. Sr han hecho va-
(los servicios de vigilancia ensuiti-
me, de todos los cuáles nuestras 
porotos him regresado da eme-

clati 

La avImión Italmahrenana laten- tora, 
bembardear por la asna de Ala- dos. Intento otros bombardees ene 

re., pero lo hapuhó maestra m- Port-1., Gerona y Talo. que 

Upeene .sUneren, CIPO hizo Unir a fen. dificulta ' per medra 00-
1w aparatos enemigos, cenar-al.- tllierta antiaérm y ne.Ceta casas. 
do derribar uno de loe bimotor. En Tllidecorm dostrayS Mmdm vi-
que cayó ardiendo sobre La Can,- viene., peco no emes/ Noties. 

El Gobierno moviliza los reem-
plazos de 1927, 1928 y 1941 

La quinta de 1928 eleetuará su incor-
poración del 20 al 211 del actual 

BARCELONA, 13 (6 1.1.-La "Ga-
cela" de hoy publlea un decreto 
de Defensa Nacional ordenando la 
movilización de loa reemplazos de 
ala, 1928 y 1941. 

El reemplazo de 1941 coMpreo-
/e a todos aquellos que hayan 
cumplido o cumplo.n dieciocho 
años antele del 31 de dlciemitre riel 
presente año. 

La concentración del reemplmo 
de 1921 tendrá lugar los dios 80 
y 21 del actual. 1.4011 reemplazos de 
1927 y 1941 se incorporandot suce-
sivamente, a Medida que las cir-

porimión aquellos que se encara-
tren prestando 11113 servicios como 
voluntarias en los h. del Ejer-
cito el 19 del actual, los cuatea 
continuarán en sus uMeisdes, de-
biendo loe Jefes de las internas co-
municar a los Centrro de reclu-
tamiento, instrucción y moviliza-
ción carreapondicole, relación no-
minal de loa que se encuentren en 
Gales condicionen, Indicando a cuál 
de los Oca reempl.. que se mo-
vilizan pertenecen rdieS volunta-
rias 

castanclas lo requagon. Por otro decreto de Choherna-

Quedan eXcePtuarka de Incoe- iedin se acepta La (hondón del car-

go de director general de Admi-
nistración Local a don Juan Rala 
(llagaran 

Hacienda y Economía. — Orden 
estahlaciado los procedimientos 
reglamentados para la reata:ación 

de abnonedas de aquellos objetos 
pignoradas no compreodádoa en la 

obligatoriedad de depósito, con 

arreglo a lo d'Apuesto en el decre-

to de 6 de agosto de 1937. 
Instrucción públie• y Sanidad.—

Convocando en Madrid un muso 

dr eapecialidada cibicas y ami-

tarlaa.—(Pebual 

lErTiliciels LA 03NERO, 1PESIIIO,AIITIFLZCiSTA 
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En las reardoeirmos de La133 Conter.cia PrmIncial del Partido 

últlinamente celebrada en Alicante se hars destacado vena 
O mis las tareas en. importase. %ye el pueble entero español, y 
0 él neme. .pital y proclueis, hen de pon. MPIder.bie so 

1000, para hacer freiste a la almidón creada en el país ron n.- 

0 de /a ofensiva ~Misa del Rito. 
La Conferencia, dirigida a bode asaten pueblo, que haiho por ser 

Y porque NapP.Ora daba seu de los españoles, lea Urle la Cantee.-
, do LLS mama millimelernes Oliwaltaladd. Osasteis Me Sanea y ee-
nido do unidad, todas ala tareas y todas s. remiecises. Mea ido 

/minina.. ...lealmente a ere. las ~Mensa dr reableende y 
1. detalla do »ameras armas. 

Sobre la base de la unidad mis seLida de t.. Ine anlitasásto, 
O Crirpero ad adtiIDO rioJsaono español, sera Pou,"Me la lens~ 
natradón de todo esto tarea, de gorra ~do Pee Is ID C./-
0mo. Provincia 

Soldad politice y anuló» del Partida Video del pealctariada Cal-
• studical, reformado la rumien de Ian Comités de ~ce C. N. T-
• T.  una disciplina de guerra para oreviliamm Y Por* la Pro-
07.1a. lecorpormint rápida do las mujeres en Me. I. traba. 
/ 0 fábricas, en les talleres, en loe esinsercioe, en loa alelo. en el 
0a/a, en la aduiluiotración pública se 0 dfrevdé. lodo, lao des de la retaguardia, en Me, para redorar a loe hoarlares y 

• Pssibto 908 todos los que pueden meter. PD foal sobre edes 

Poetioss atender rápidamente la llamada del Gebiermo Para 

rineorparaatén si Ej.sr,agg, con este punto fandameastal de llevar 
„lb moler al sitio que le llana la guerra, ocupando F. fald,d421 let 

74,0, la Conierentola Provine. ha plan.. ineloillide recom 
ad de hacer eleetlra la movilimelón do lodo hm bombeos Oda* 

k'n boto loor..to del voluntariado a través de leis otuolloodee 
'acedan la hdelativa de Lie Juscritud, me el llo de tesar • la 4io-

4‘11 del Gobierne the roano neo:Jotas a la mmillited del Ejer-

bilo• s»71-: Y ...a ar:Ienemateato. Y para lac. Mimas la ayo. de 

a_ la República. ha oeseprenoido 1111O retalualm 

• •-• amabas grandes reemaldidesi La eapmitacióa pre-sadlter 

les ~oletea, qua oda Sierkeato debe loloisr coa la temer 
reada, 

ii..10nPletande todas las tareas apuntadas se ha puede de maui-
▪ en  Conferencia minio rada uno de los trabajadores, cada 

•111 "idasciot.. de los españoles honradas, ha dc maniaco« 
1.0..itllanela mima a so alrededor para tris/Miar con los espías y 

Para aplastar de sola ves a la "quinte rithliv/.".
1.11¡- aguan...0 nte.. poner

 ssra 
b..urro..te.incrite en oras- NO PERMITAS QUE ESTAS ESCENAS SIGAN PRODECOOTDOSE 

EN NVESTELA ESPIALL (INCORPORATR IIMIF-DIATAIONTE FY 

LAS DIVISIONES DI VOLUOrTARIOS/ 71.011. TLI &Wad. POR TUS 

MAS FE QUE NUNCA EN EL 
TRIUNFO DE LA REPCBLICA 

o. 

1'1 

14 do Abril de guerra, loa 
dedos duros sobre el fu-

sil de la independeneia. afir-
mando a sangre y fuego nues-
tra fe inquebrantable e= el 
triunfo de la Repúhlica demo-
crática, en la victoria poro.. 

Jornadas graves llenan estos 
años hasta hacerlos inmensos, 
decialvos. Por dos veces hemos 
saludado esta fecha histórica 
con Lis armas en la mano, en 
guerra impbeable comba el fas-
cismo. Guerra en definitiva, 
contra enemigos que comenza-
ron por agamparee peala rallar 
luego a la República desde dm-
tro, Testigo, Li sangre heroica 
de octubre. Contra enemigos 

tale barridos otra ves can el vo-
to par el Frente Popular, opta-
ron por la insurrección militar 
que desde el 15 de jallo hasta 
aquí hemos visto trocaree en 
franca y briztal Invasión ex-
tranjera. 

Luchamos hoy —claramente 
o tua precisado en su carta re-

ciente nuestro querido camara-
da José Diaz—por la República 

°IDO DE11015 D« aun-ras Di-
.«..19ULDENCIP 

1-la muerto Mi-
gue! Verclú Mira 

Ho nunerto en el frente de !O-
lida, coro Incoen les olientes, 
nuestro memo/3mo Migan Vordo 
Mira, ese trabajó POMO Unetiplate 
en los talkdos de NI7EffRA SAN-
DriA hasta qae se Incorporó yo-
lardartamenle al Medio de la 
Repúblien 

El amerada Verdi Mira. que-
rido de todas ea unesteo periódi-
ca., de diecisiete aiim de edad no 
aguardó a que le Ilam.e el Go-
bierno para rompa, em so deber 
de anulase/eta y de espada. Pué 
en humo de la viciarla y ron se 
sangre ha merodeo ta trayectoria 
a mole per el proletariado empe-
ña para maccr a loo me quieren 
lirarlicarle y convertiri, en ea el-
clavo de las clases mpltalishes. 

El sitio que lo &dedo mearte 
nuestro compañero Miguel Verdi 
Mira se ha de cubrir mn electas 
de ~arderles que, oros PO, mtee 
dispuestas a dm oo rangre por La 
libertad e indepradescla de mues-
tro suelo. 

El personal de talleres y Redac-
ción de NUESTRA BANDERA ca-
rian un saludo creocknado a los 
ramillaers de roto leal, bueno! va-

democrítica y por la indepen-
dencia de España. Por tma Re-
pública afirmada por la volun-
tad del puelno en armas, que 
ha sabido dar la tierra a loa 
campesinos, que ha dado vida a 
las conquiste.o sociales, que re-
presenta la decisión de todo el 
pueblo español de vencer entre-
ebernerite unido a ellál enemigos 
internOd y extranjeros, y traba-
jar también, hombro con liem 
bez, ea la meonstruccian victo-
riosa que toa de s -a-lair a estos 
dlas dolorosos 

Alicante supo el 14 de Abril 
expresar su firmeza ~cana 
arrojando la proporción de vo-
tos más crecida entre los pue-
blos de España. Hoy quiere an-
dar también a la cabeza en el 
cumplimiento de las terma de 
guerra. Así, su puesto de honor 
entre loa voltmtariou de la ju-
ventud A.s1 la Cubre de guerra 
que vibra en Ice canillas y en 
loa fábricaa de nuestra tierra, 
loe combatientes que han asar. 
añado a defenderla por todos 
los frentes y los millares de 
nrowoe soldados que se apresu-
ran a hermanarse cen ellos en 
las trizicheras. 

En este 14 de Abril, todo el 

Peelnie illOa y anida 
jara* a ale Goilasaie gro; 
justo a ea Getiernaaedeall, ae, 
dedeade y contraataca ansítib-
te, hincando a posta as ~-
neta su decisión y
vencer, de clavar ea taba kiwi 
montes y mares de amiba 
paño la bandera trtaahate 
gloriosa de la República. 

¡Viva el glorioso 14 ib Abnet 

El rgaginte tinos* 
cae ea *gracia 

VIENA, 13.-8chorierrigg ka 
abandonad, hoy la villa eme erepts-
la en el barrio de Eelvidoni, da 
Viena. Parece que no ha eklo 
carcelario, pero se Ignora dónde ho 
«ido tradadada—(Patozel 

Inglaterra se plepas 
ra para la defensa 

antiáerea 
LONDRES, 13.--El =Mitro dis .

la Guerra ha priiiim.do PO1 CIAM-
lar imitando a las aMignos 
dadas manotea de 33 años y a loa 
paisanos en las rabouaa.s condiclo-
nes de edad a ope ro aliatm en 
loe unidades de defensa sutiles. 
(Febo.) 

HOY GRAN MITIN DEL 

FRENTE POPULAR ANTI-
FASCISTA DE ALICANTE 
En ecannetporaeión del 14 de Abril 

TENDRÁ LUGAR EN EL 

TEATRO PRINCIPAL 
BAJO LA PRESIDENCIA DEL GOBERNADOR 
CIVIL DE LA PROVINCIA, DEL ALCALDE DE 
LA CAPITAL Y DEL PRESIDENTE DEL 

FRENTE POPULAR 

Intervendrán representaciones de los Partidos 
Republicano, Socialista, Comunista y de la 'en-

deuda Libertaria y Juventudes de Alicante 

El acto comumará a las siete de la tarde y la 
entrada si ii gratuita 

14 de km 'Y y el Trote PO:Mira paalla PO 

.. filla GUI solo orno» de eueotra .pltal y nuestra P..001 [OJOS, PlIti TI ~di beato orneoda 

%1 JER: EXIGE TU PUESTO BE TRABA,70 EN LA RETAGUARDIA 



• 
PACA 

ANDANDO POR LOS PUEBLOS DE LA PROV1 
NUESTRA 

DENIA, EJEMPLO DE PUEBLO 
LABORIOSO 'Y ANTIFASCISTA 

"Aquí todos trabajamos con entusiasmo sin pensar 
en el carnet que llevamos más qUe para honrarlo 

It con el esfuerzo colectivo 
Bastan unas horao de perra- lucro del intermediaria nia mira In seguridad de los niños 1 

- . narria en Denla para percibir el Al frente de seta encelen Sri- y mujeres de loa antifeecistas. 
. afán y entusiasmo cm que loa ILIO b intuir/enea:te el camarada El impone del ingeniero de leo 

tlfascistas de Me sin dirimas 1, 't. des ado Ventee% da la Obrae del Puerto, D. Juan Aloe-
de organización, trebeje. Pe% ote , P. A. le que abone moegre as rea, es ambicioso. Se trata de per-
eeeim, la loteiteddie Y ponerla ; inteligencia y honradas a facilitar toree por ea lame el maleo pétreo 

- al nivel heroico de las trincheras. el abdican:mata de la población. del Castillo en doe direcciones per-
Para iluatrar y completar esto UNAS EXPLOSIONES QUE impresión que se percibe en Denla, TRANQUILIZAN 

pendiculerea dando une capacidad

visitado cono &macho del 
para 10.900 pasuda. El pose-

Se ha venido encima la noche y pauto, do 
55°41) Pnwt" " d›.Cornejo Municipal al elcalde. A 

Juan Ivars <Roqueta>, como fa- 
ten» no. impuesto extraordina-en la oscuridad de las calles de lo que viene cobreedese con nor-

miliarmeote le llama todo Denla, Denla. " eYen un" "91"imme mallded. 
mi le encuentra aiempre luchando aead" eele liam al iMriedista de 
con las múltiplee dificultades que recelos. R.erdemos meeleererie-g el cargo lava consigo. Todas loe mente, ua desde el tranquilo
dificultades oe vencen cuando ami ellere lairemea t el eReletliam y elle. eeeeeeeee , ieeee", , je. el <Canarias» ban descargado so-

bre la población de Dalia eus pro-
obrero metalúrgico que Preelde 
taligencia y el entusiasmo de este pretiles alemanes Pero obeervo el que nadi comparte rnis temores Cornejo Municipal. e 

aunque lea detonaciones ele suce-
den  010checnoarneeto. He resuelto 
preguntar diecretamente al alcalde. 
Estas detonaciones—me dice—no 
asustan a nadie en Denla, al con-
trario cada explosión conforta y 
alivia a la gente. Son los barreno. 
ellee Perforan el Castillo romano 
por en bazo y que van agrandando 
el refugio que eattamoa conatreyen-
do. En Dmia lomos sufrido cinco 
bombardeos, y ahora estamos em-
paladea en evitar nuevas victimas 
inor-entee del fascismo. 

—Qoiero que diga., me espeta 
Juma Ivans con vehemencia, que le 
mayor satieherción ceno alcalde, 
me la produce la perfecta unidad 
entérese:ata que existe dentro del 
Consejo. Aquí todos trabajamos 
son meditaras gin pensar en el 
traer que llevamos mía mre para 
honrarle con el satino colectivo. 

Queremos divulgar desde NUES-
TRA BANDERA la obra ejamplar 
de e& Cede». Juan Ovare es de 
lee que creen qua las °bree SOLI más 
romertass que ala ya/abras y cielo-
. mided • mi. Pregunta. mos-

treedeene_ amena* cosas que mejor 
»Idee ~ame sobre la Labor 
melleada. 

ASISTENCIA SOCLAL 
Hm& &liado me buen Empi-

ece Mmirlual coa 45 cama«, aten-
ido por antiguas rabeara que 
bey triara coa mayor solletted 
quo ~ea y vine contentan ea la 
Se& era& Un Consultorio da-
tare para obrero., &mide per 
rece medicas competentes y erre 
ranura. La Cae& de &oxeo, que 
lada sis de mil caras &duo y 
mas en use de bombardeo atiesad 
re le Trata de Defensa Paahe he 

Ekal y buena ao sadzarea. 
sanitarios de urgemeM. 

asado a la 
eS poca eid"m& del paehlo= 
limada h mambla pargeee Sa-

el Sanatorio Qmreadeo 
u el que es lleven peer-

más do 400 interven:Mata. 
—L'Ate Sanatorio—me dice el 

:7i"flet 
Ovare— 
redima del tranarert• 
Ovare—Oteo bu raen& 

Lit feonroo a la ciudad sede 
My por loe imonvenieerne 

del trareporte Sts anona de pestir 
acr mia ami-acida 

freitaelo y pulcritud entramado 
os ele &Pis edad& Los fa-
rda& mavermei ma Ir onda 
sea in adaliniatraddr general de 
Adarce& Social del Cadejo—
.1i,ra.y.luearadea comeanda . 

habla de ha ificul-
tades para cuartear Iliaca, alaaa-
tallara, terremenial... Pmecupo 
el& por el hembra Las ditneraa 
de ere pelearte de recres.—de dice 
al &o el camarada Ivare—ro se-
rán ya más ~goa de las vise 
eladee de la normad y loe mofe 
neme 

El doler, la cherna al servido 
ilel pueblo, la boa& preempaciée 
jed e/ hombre ennoblecen ceta se-Mrea muletón de recreo de la aria 
&recia prostituida. 

• llamee emecial remetan el 
de la Ymee palera y alegre 

imita desde viven unos amara 
anciano, liherackc de la mendete
id par he aborda. rojern de 
lamia 

BUENA ORCANIZACION D E 
ABASTOS 

Tainbién en la cuestien de Alme-tes ban de luchar tendales& loe 
'Moneda% merieroe de Dmla. 
Pernee le rico comarca de Desala—rse aclara el camarada Ivare—pro-duce casi .clusivamente produce tes agrícolas de o,perlación, al-enmara y eme principalmente, y • mneue ye está °pernean una trace-
foree.,e, culeves, dio tiene que hacerse lentamente y oremos 
stiemene 00519 cuelmier otro 

pu' lila, a depender de la Provincial de Maro". e 
• El puerto . ~yero asegura el 
medie &se& de pedido y din sc eevia a otees mercados. En la actialkirl sc cit,o organiza:ida dcs eta mies Cene...diem que ttyt..o, It..o a eeei I,, InWited lo, e-- 2.bIncla con el 

En la boca misma del refugio, 
el porte y la vez de almetta obrero. 
ardan mi procedencia. Son mine-ro" de ateriste. cabreos; especie-limados que buz eumeguldo escapar de le miss farolees y que ahora 
coopera» me lee morros de De-

Bote re-11We al que pedem°o de-
de que ea el argolla de San y de 
toda la poblacien de Denla. En 
él—diré—liemos puedo nuestron 
mejoren empelles. Se han amera-
do todas las dificultado, dinero, 
utillaje, coruPrentrea, Motores, 
martillee de aire, aspiradores,.., 
huta la mano de obra. liareinos 
tres turnoe—continúa Ovare—y loa 
obreras industriales y los intelec-
tuales trabajan gratia los domin-
gos en el descombro. 

Pronto el Castillo, que fue en tu 
cumbre fortaleza de los levare" 
será en me entrado, refugio M-
emo para loe anúlamela* de De 
vio que viven y trabajan pera li-
berarse de otra invaden mes bár-
bara, la del fascismo italo-alemán. 

Esta es la obra ejemplar de un 
pueblo antlfrocida y laborioso, re-
gido por un Consejo municipal, en 
el que trabajan lo. Consejeros ale 
pensar en el carnet que Reva nada 
uno, sino re pare honrarlo con el 
trabajo colectivo. 

JUAN 

TRIBUNALES 

¡Voto a tal, que pudo ser! 
en ed Tribunal Popular neme-

rol te traratee raye, ea Pedo me eordea Mei neánka lennendee 
eesede de limehade, likhe do ne'

Pm* edrhe• beldadp red dolgp 

la laumicia de ~a era 
e O. adeadiesemr 

:Veedor:edenes. loa emies y 
Uta. Comeareurea a en-

55
 elecomentre ameditattoes de la 

legalldad con que ~lada. ata-
ba es plideaa ~a hee ~-
Me de la colmena en ensarto hay en ella la me. hddahhende re-
mecida. 

¿Cede ea ~Pide pe ere ara-
bre haya llegado a matarse es el 
banquillo de ha estunees paca 
responder de tre delato ene no ha 
conarado? 

eto enrinew.die le mandad 
de serle erer a loe Mera bah& que &rodear a Soglauraode 
ea elea vida ea emir: eilete onpi
que pedo red. 

Y ad coro el lamida* 
erne ealderendene anejé arr 
panano pee ob bale& de u ~-
da, el Pm que tramité al samario 
aro& a Penderoo aire el bala-
Millo de los acusados. 

Pero el %cae merar Gramo, que 
por su mima mane rimel» de da 
dreibm da flegbeemdo, puso el 
debido kedo a erstos, y alee de 
m intuido trauma!~ penal a 
Fernández, retirando la mom-
ees. 

Otro juicio hubo en este Mamo 
Tribunal, en el que no ele la ata-
ca mida 'sor el delato da aten-
tado al vecino de Adeamie Rho-
asee Ganan Pareja. 

Se le actuaba de babor agrada-
do una noche oscura a tia agente 
de Penda; pero comprobado que 
eserma desamo& la emadirán de 
autoridad del agandide. al hunde 
tilo veredicto de inculpabilided. 
el Tribunal. de atee.do esa la &-
timen del representante de la ley, 
lo absolvió. 

Ahora Cruda, con este fallo en 
la mano, puede decirle a ea des-
almad& condenaste: 'Usted dise 
pernee amigo; «el que era usted 
un &untare; Ignoraba que trae 
autoridad." 
OPINE AMOS DE PRIMOR POR 

~Dad 
Partem al Tributad rimero 2. 

Ocupa el banquillo Pedro Crespo 
einfiox, golee en diciembre de 
id& fecha del hecho de auto., 
era reaponsable de un pleo del ho-
tel Bristol. de Madrid. 

¡A 
LIIACENES ALICANTE» 

cr,:zum, 9. . : Ttlf. 1652 te-

s!' lCzupre precios populares 

MONSERRAT 
CASTA.MS, 18 - TEL 2274 - : ALICANTE 

. FP...9=A DE PIRTICULCIS DE PIEL 

,i..0117,ADORAS DE PIEL AL POR MAYOR 
all00~A. 

111~1141111111~2111:012*Ilts. 

late Individuo levo ma dispu-ta con la albergada Mamola Es-teva obre el uso Indebido por parte de deta de un difernMo seddelea 
30a varias maresos se tundió la hastabizida de la Itin y Crespo tasad la atención a Mamola para eme lo evitase. lbs la última re-

prenden hubo trama violenta& y el procesado sud une Pletele, die-wried.y el proyectil produjo una 
mortal a Mamola 

El fleme señor Peeebee Beber-me& en su Informe apreció un del& de homicidio ron la agra-
vante de menorpreelo del amo, y 
Midió que ea lasaimatera al proce-
sado la pena de once años y un dio de prime& de la conviven-
cia metal, más una tudemeleaden 
de 10.000 pasease a la ternilla de 
la víctima. 

in defensor, sealor Gura, que 
actnaba no turma de olicie, non-tuvo ha leer do la existencia de 
un delate de board& pm ~ro-
¿mala temeraria. 

El Tribunal de derecho falle de 
acuerdo con la petición del mi-naste& público. 

Carne 
congelada 

&y, a partir de las ocho, se ra-
cionare carne mamada a todos 
lea dastrees cuyas tarjetas queda-
ron ein reinar ene correspondien-
tes matones, a rnzán de 100 era-
rio" por melón. al ~10 de 5,75 el 
tilo, con mi PA por 1C0 de hueles. 

El comerciante, una vez servida 
la triar, se aervIrá cortar el ce-
PM nena. II de la bola de carne 
frica, inutilizando al estorbe° de 
la tarjeta denciLtan correspoederne 
al Mes de 

CARTELERA 
ad S. U. E. P.-C. N. T. 

drsimeha pera bu, »Mea 
CIDITRaL.—alstreno de la extra-

ordinerla película capañola eNues-tro culpable", por ~1to loonla 
Ricardo Mena Permanente des-de las cinco de la tarde. 
SALON JEFA/U.— Don Colosales 

petardee: "La tercera alarme', por 
Jnrcea SO, y "El actratrable dee-
deeW% ce ciellee Por André En-cune. 

MONUMENTAL.—Deind del ga-
tee& de vede& eianteerrate 

cismase intimare& guitarriesse Muda Caernos, ~mira; Pill 
Carburare bailarina; Imperio de Orinada, errar del arte cate Dilas Chayien, eandemesta y bai-larina Jornal Canco, la Venas merma; lincendia Lar cante ha-
meneo; &riza, dedeo andalaz,• 8 e e amo r, martutliceo estilista; Balay. Raga, Mudada; valencia-nas; Dedal. venerador &Maritata. Oren orquesta del S. O. E. Dosi hm-dones a la, O tarde y 10 noche. 

La gratitud de las J. S. U. a todos 
los que les han prestado ayuda 

Ante la dificultad ofrecida por la 
Prensa, a consecuencia de la esea-
Je. de Papel. PiOO P'b""‘"' 

Ua-
lao de los numerosos donativoe re-
cibido" por esta Comadrea oreeel-
%dora de lu partem% de volun-
tario. de la J. S. U., hacemos saber 
a todo& los donantea (lee en relee-

ción dichas natas, por sl 
ira. °diem tienen a su 

lea Into' 
resa comprobar algún extremo de 
!as mlamas. A la vez hacemos cod-
ee, Marra gratittid a todos ellos 
por lae cantidad% que nos han 
aportado, distiMulendoee, con ge-
nerosa emulacZn, Sindicatos—al-
go.. de loe cuate", como el de 
Porteros, han duplicado la canti-
dad primeramente acordad a--, 
Cornejo' Obretos--de los que des-
taca el hm do CreMlente—, par-
ticulares y, de modo muy especial, 
el Socorro Rojo, que laa elevado au 
primlUva aporterión de 5.000 Pese-
tas a 8.000. Quelonio", Por último,
Poner en conneenlento de cuanto. 
Piensan contribuir a dicha sus-
cripción y aún no lo han hecho 
nuestro propósito de darla por ce-
rrada a fines del corriente mes de 

De Enseñanza 
La Inteenón Predecid de Pri-

mera Enaetartee ha aprobado la 
prepuesta presentada por el Con-
sejo Provincial reterente a loa sl-
macice aanittoe: 

sonumuum maerroa interino," a 
los siguiente-y: Rafael Plá Ferrón-
die, para Muro de &rey; Josefa 
García Acevedo, Para La Merada (Orihuela); joad Domingo Reyes, 
para Santa Pelee y Amadeo Pene 
Molió, para Torréviela. 

Concediendo m mes de licencia 
por enfermednd a :dedal hada-
no /internarla, de Orihuela; a lo-
setina Alcaraz Orle, de Aro: e 
babel Maree Cioneelea, de Mentor-
es del Cid: a Andrés Salcedo Pau-
en" de San Antonio (Villajoyore 

Concediendo la excedencia vo-
luntaria por Más de un neo y me-
nos de dos a Luisa Dala Puchne de 
~dore 

Coneediende admita daza de II-
conde, por ejundararaleuto a Ma-
rte Pedida Heme/Idee de Orilme-
e, y cuarenta dile a necoubaa He-

rrero González, de Pericia (Elche). 
Concediendo tres meses de llene-

ola sin aneldo, por enfermedad, a 
Desamparados .Tor Roca, de lita-
fuma. 

¡OVARIOS 

abril, p% lo que les encarecemos 
apresuren la entrega de sus apor-
taciones. 

Por las Divlatanes de voluntarios 
de lae J. 8. U., Le &mis& organi-
zadora-

Nuestra juventud se 

capacita físicamente 

por el deporte 

Rey, en el campo de deportes de 
• Florida, a jugará, a las ddet de 
• mañana, im interesante Pertido 

de fútbol por equipos encadenados 
da la F. U. E. y de iAleriel 

El Partido Comunista de Alican-
te, para que eleva de estimulo en 
la competición, ha donado para el 
vencedor un impertante lote de li-
bros, valorado en 110 pesetaa. 

La juventud, que ha de prepa-
mese físicamente para aer bom-
bero fuertes y útiles al gr., ele,
cito del pueblo, hará hoy en el 
carneo de Le Florida neon domo.-
tracida de la energía juvenil de que 
dlepone. para ponerla al servicio 
de la victoria. 

F. U. E. 
COMITE EJECUTIVO PROVIN-

CIAL 
Be comentas a todas ha seccio-

ne., de Alicante y su provincia que 
el anundedo Cimeras° Provincial 
cemenaani ad tareas ameana vier-
nes, a las Mes de la mañana, en 
los locales del Orfeón de Atacante. 

Loe delegados anadean, con sus 
reapeedvas endemia" a las nue-
ve y media de la mañana, al do-
micilio de la Federación, encare-
aleado a laa Sanciones de la pro-
vincia su aaixtenda, dada la im-
peina& dei mismo. 

DESAPARECIDOS 

Se desea saber noticias de los ea -
mandas Antonio Ramoz ~bese 
Frasquito Ramos Sánchez y Pedro 
Ramos ~be& desaparecido* en 
el frente &I Este. Desea saber no-
ticias tau hermana, María Ramos 
&nema que se encuentra en Ali-
cante, calle de Juan Botella, 13 
piso tercero. Procedentes de Abra 
(Málaga). 

EL PARTIDO 
Organización 

RADIO FLOREAL DEL RAB-
PP30.—Se convoca a Pleno de Re-

~ro, ha 17 ral d-
ime a De matee y media de la 
tarde en peala 

A LAS le/MERES COMUNISTAS 
DS AVIACION.—Con sucia urgen-
cia se dita a estas compañeras pa-
ra hoy jume., die 14, a lea curro 
era punto de la tarde, en el Co-
mité Prueinite para un dedo de 
enteré& 

RADIO NORTE —So convoca • 
todos les antlemeas del Radio Nor-
te, -comprendidos en las edadee de 
diecisiete, &echaba y treinta a 
treinta y canco aide. Pe% ~m-
ece día 14 de abril, a las arte y 
media de la tarde. 

Se maga la mmtual dármela, 
por tratarlo de m eaUnto que en 
lite actuales ~amere requie-
re toda ateadón. 

RADIO 81111.--iloy, fila 14, • las 
atete y media, se refinen lea (»M-
as sigulemes: 

Células 1-10, 4, Telégrafos, Gaa y 
Sestee& 

Célula de Expecelculos ~coa: 
Se reúne a les tres y media-

Lo que ponemos en conochnien-
to de todo. Ins militantee, para que 
~tan ein exeda alguna. 

RADIO OESTE—Dada la situa-
ción en que ha mudado este Co-
maté de Rado, por la Ineorpora-
cien de algunos de sus componen-
tos al Ejército Pernear, se convoca con earácter orgente, a todos lee 
Comités de C. y activistaa «O ge-
neral Para la reunien qm se ce-
tentará el da 15, a las eincia p me-da de la tarde. 

RADIO ElITZ—Todas les resma-sables de las Célula, de este Radio se priteeisteren hoy loCara, a Ine aleto y media, para montos de su-mo Interés. 
El denme a lee siete y media. el Comité de la C. de Taimas se per-sonará en este Radio, pal-a reunir-se con el Conkita. 
El dado, a la mine hora, se reunirá la C. del Hospital Provin-cial en ere Radio. 

Sindical 
La Comisión Provincial Hin-

di., centia. Por neceo de la 
&mente para huy james, día 14, o los *Mentes Omitid de 
Fracelón: 
A La cero y media de la tarde. el Comité da la /emiten Co-muna& del Sindicato de Cen-
soria; a he aria, el riamea dola Fracción e-omisa:1sta daten-dleato de Comercio y Ondina; a las &te, el Comité de Rae-

ceón del Sindicato de Avia-
ción; a las alete y media, la 
Fraceldn C.omun1sta del Sindi-
cato 'El Avance". 

Adverthme a todas loa ca-
marada. Incluidos en iota con-
vocatoria qua ea Indispernable 
la addenda • la mlasaa, mies 
los momentos que vivimos exi-
gen de nosotros una actividad 
a desa-rroller, para la cual he-
mos de estar siempre Memo-
ton 

menos 00 Guerra gel 
C01111111iSia 

Asistirán todos los enmaradas 
militantes de/ Partido Commista a 
urn reunión, que ae celebrará el 
denme 15, a las siete de la tarde, en el local del Comité Provincial. 

RADIO NORTE 

LO QUE PEPE DIAZ NOS ERRE.-
RA Ifee SU CARTA A ehlUNDO 

OPRZ110. 
Mañana, a las siete de la tarde, en el local del Radio Norte (Ma-

nuel Ataña, ee celebra& una 
Importante charle por las camera-das Menrese y HaUderoe, miem-bros dal C. P., que ~atan el 
trascendente chico:mento 
que as la carta de loe* 
"Mundo Gotere", que e n el erra 
randa. ~Mamas para nuestro 
Partido. 

!meramos que tedos loe compa-rten. Oct Radio Reato y de da-Rallas de asta dudad acudas a era reunida acatan a era m-andan een toda pungnailded. 

Conferencia en el 

Radio Pinoso 

RI dansemo dia 10., y con la ...M-imada de bao amainad del Co-marcal de Elda, Bestener Y Bine,ve celebró una Conierenda de ene Radio. reformaron Heamiler y Sue-no acerca de loa nementoa arree soy de la tercera Ocarierencia Pro-vbeetal, dando ~mes estor In-ermes eon atención por lee ehe-tordos a la nedest. Rho el raen-Mese moY Mido, el earnaraqa, redén salido de lee %ene& Pro-dedal y Central. Antonio Martí-nez /befa., dendo mandado ecen entusiasmo al fin.al de en Interven-eón. Segaldemente ter= I n ó la Conferencia, cantándome h Zote-nacional y disidan vivas al mar-tito Popular7 al Gobierno de la 

--eall119111F11111 

BANhtz 

9 

`¿j1 A 
ALICHTE 111. n'A 
Un ejem. g h‘ ejemplo  .e debe ser imitado

e

media 

ue So re es Peee..a eldemeee anule 

A

bre la *Medien enemiga en las poblad...1 de la ratee...er,e:o. 
celdas& mes In necesidad de que eme apercibamos e eTukzee. 

"Ilneremee emstan" te Para llevar a nuestro repinte ene
&nimbe la realidad de tuso y atoo día, tendrianies para ta,."2,.., 
dr.el tdrany quezdd.vertdirnpeos.,,sen el.edaltbrunasaiere.1.. Esococ a

Idee, las nunneinalidades, en colaboración cou el Estada_ 

tamEl'leaso"'"d~e Ahengrot deid"ife dqsufe'"esta. "dtfvensa sea acent 

oc ▪ *res. 

una extraordinaria intensificará°. Los refugios que se 0001t an 
ea Ilemn el conveniente ritmo de celeridad que las eir ene..."rea 
erigen; no se trabaja en elgunes mn la vehereencle q 
desear; sa observan desmayos quo no hablan muy eje efe. de, 
te aa que, per eenVieefOu y asa por egoísmo, aeberian .p-,;4471 
mi Exilo .ndensu.ef.zensom. qua la .00ts...istar.11oeevansoisaabelbo.. 

da instteta hacer público el loable Prieder da eses beeeeee„,:e.e. 
bajador., erial, porque se coneelmimie debe y pmo. eeeeeeeee tre 

;
m:It...,o a lesy d.enne..si.~Noe refaeriy:eei: earefuh.gie..que. bmwee 
elle céntrica, “ractivid• en la última etapa, areyeetqq. • ‘0,1 

darlo ea general. 

prestado voluntariamente a realizar la obra y qua ;,41lias 
d.» las aumentes ene ler tleisn Ubres los deber 

. 
es de so aa,.. 

dedicarse a une Idee que ha de residid. cabateare delSoon

Ode ...mflmened,..ieder:n..dowelimmág«isimee r

 oes 

ae.nd.lesoirearri,":1.ea. tar

 aso 

lo ea..a.i.keseereee,„i 
Una prueba de la magnitud de su trabaje la da el beche de—Ce

elle los obreros actúen en las obras de crásatraccién Acr.-lote en 'r e.,..rremudew.red. 

los 

belomre:_reigio. meao..izats:fyh:: leo:nbprlidiz 

pseerefee.':""menateealensotm7meanetobsecri7se España vive, y preceden ee
eorrespoade • proletarios cadentes, a elladaa•Ta• eapar&Ze 
mmare adascvqise. dlir .». 

cae
anaprendido mden. i.saalerntir he.s.os es svflor 

el ideal 
d ad 

"dRe'peatins"or que'' nos satisface en calman:o traer a estas colmara 
el homo para quo nuestrm lectores lo cenetean, 16 eloji, y, at, 

11"D«lee" 
an 
 refrán rueeler'',:ov4inde "lentr dleem"iuest".ra andando, pp., 

ellb la misma manera el patriotismo y el antifidensmo se hm «le de 
roestrar actuando. Las pantano no sirven piel nada; los afma' 
mientes, si no se cumplen, son vanae brunnredas que se esfumen es 
la enervante atmósfera del tediferentiono. Ya lo dice la medres 
evangélica'. "rieles sine tapé-giba& lides 'leerte": la fe ale obras e
fe muerta ' 

¿Hacen falta retares? Puse e eleartruldoe en mida., y para
me hoy goa poner en el traba» la voluntad y al ad neme que poema 
os bomberos munid/Mea de Alloante. 

Un rasgo de solida-

ridad del proletaria-

do francés 

Sindicato de Agentes 

del Comercio y (7. 

Industrid (C`. 

El Sindicato Provincial da Toa- co requiere a 

heladores del Verle (U. O. T.) e 
recibido, por medio de los como 
finos Juan Roml y Segundo (-
ela, de la FedereenteLocal de Se. 
&rotos de la C. N. T., un donaleo 
del Comité  argeliap de.-~ al 
pueblo español, emplasto de 70 
paquetes de amiga para CeSer a 
mano y »O moja. para inonidne. 

También se han recibido, *me-
diación de la Federación Naclonal 
del Sindicato del Vestir (U. O. T.), 
doe márminas de mecer motoriza-
da& una meestina de cortar tele de 
boja vertical moderna, 200 tuneas 
de máquina y das cajones como va-
hee kilos de hilo, parte proporeice 
nal que ha correspondido al men-
cionado Sindicato de Alicante de 
un donativo hecho por la Federa-
citan Nacional del Vestido y Toca-
do de Pedida, 

S.R. l.
¡VIVA LA REPUDLICA1 

Anteaseista. La mejor manero 
de conmemorar el devanarlo del 
14 de abril es ayudando al gimiese 
Ejercito del pueblo, que heroica-
mente lucha en las trinchares de 
la Libertad. 

Adquiere el sello de ayuda del S. R. I. en lag comercloe, en este die, al hacer tus compras, cuyo 
prodUcto Ce pera ayudar a loa com-
batientes y evacuedoa del Este, en los taquillas de canes y teatro., con el ariemo fin. 

La retaguardia, digna de la van-
guardia en todo momento, y el ¡niebla ~Uno, en ese ella, debe 
demostrar prácticamente que den-té y vive con neutros soldados. 

quefs%rnAji:ctieiNo:› ree"" "- 
EVO& Eapaña remilga:anal 

Comité Poni:Mal id S. H, L 

Pérdidas 

Se ha ~ateo va tenue de nal-y otro del Socorro EX: la compañera Petra Vaca 
Se rada e eliden los encuentre loe «Metiera en esta ~lacea& 

En el trayecto de Orihuela a El-da ea extravió mi material de mú-sica de la camela "Ine develen," Este material as de eumo balare, para uno. pernea/1mo*, par lo que reeema a guares lo tenga en en po-der lo presente en le Adanniertra-cien de este parleet1CO3 por 10 aaa alladararl altamente reconocido& 

Hallazgo 

Jeo uta Adadaistrateme se eu-
cuentea departa& oso llavero cen dos Llama, hallado en el pudo de 
Canspeansor. De entregará a quien acredite ser se ducho. 

, • . . 
1114111111P,sli 
por el Sindicato. (Pu 
sigo. nene 3); Puse 
aooplamiento esa odie. 
munerados y adnes a e 

Foderacián Espaili, 
Trabajadores Ea se12:‘,. 
(F. E. T.,'. • 7' 

- 
SINDeCae, r 

dos ' 
edad • , 
mpre..eineeee 

Sonarse en el e. , 
en el plazo de 
horas, para come) 
lo de gran hatee& rae 
los moronda truca,. 
veraneo& 

La • le..e 

Si11011210Prolir 

D31191118 

A TODAS LAS SECCIONL,1 
Por la presente quedéis coree 

cado. al Pleno ordinario riue de-
berá celebre& el die 24 de abril 
de 1938 en el local de nuestro Ole-
&cato, Gemía Hernández, 3e. 
se-

Condenado por de,

rrotismo 

MADRID, 13 ui,30 
brmal Especial de Merme — ro 3 ha condenado • veinte ir 
de internamiento on un campo • 
traba» o Demos Geroir aja 
no derrotarno.--(Pabure) 

Condenado a muerte 

por asesinato 

VALFZICSIA, ta ,t11 m u—Jiht 
Tribunal Popruter 

r..

condenado it la pena de mara e 
riur`alulné AYerlal P' 
,Innto de Enrique Albert Inerive. 
Elo cómplice, Salvador Percher. 
sido condenedo a &ante años th 
cexer—Oachuste 

CINTAS PARA MAQUINA " 
PAFa heip.OK 

OUVElli 
vienerre allT011 

""jaAr.7=5. v 
OBRERO: QUIEREN ROBARTE TUS CONQUISTAS REVOLUCIONARIAS. EMPUSTA EL FUSIL AHORA MISMO PARA DEFENDERLAS 
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quieren robarte la tierra que le ciió la Repálica 
LAS ARMAS PARA DEFENDERLA 

Congreso Popular de la Solidaridad 
Sesión del domingo por la mañana 

La elida adán eiel congruo. 

afiebrada el domingo por la mene-
a" le prende el camarada Amad. 
--de leen varia. Inform. de dred-
m. comarca.
ndy se Asma, hace un de la pa-
mpa pa. ataludar al amere. 

flace irdenuntes manifestado-
.. abre los antecedentes del mo-
ndado redlueionarto 7 endlca 

W.m laddent.o de loe que ha 
egedideszalerselal por ea cargo 

ti =en ¿tendido sua 1:111.leat 
mose y la del gobernador de Ya-
»Niel bullera podido evitan* la 
gsblemelat 

=t bato el eatiltin bledo 
i laa J. & 17., agradad.-

de el aun. qta al R. 1. he Pne-
tem • la nuellleachin de 1i. 
notada. y lamentando qua los In-
dividuos de los quintos del 27 y el 
71 ro hayan colaborado con tos 
javentudes apreetindose u mrola-
denlo voluntario ante. ale •sr 
• corno erenuemeate lo ea-
ni/ por el Gobierno. 

ara. al S. R.1. • que alga yen-
te.to sil en.o a las juveatude. 
,tora porque la unidad, qa. ya 
..ciste en lo. !renta. se baga 
I. lotaganardia. 

pillara otro5 saludo. al Cona.-
ao Papada Sánchez. de Iza ~ale-
lar de Idonover y tliezenda 
de la Union de Muchachea. 

Pian lelo-oto. del Ceolté de Es-
lice ce Im pan idos Comunista y 
dociallate dice que en este Con-
rival ha quedado sentado el win-
Mido de la unidad de la aradderl-
eed y que esta unidad hay de 
ivíntencria después de la lucha. 

ro que no a derrumbe todo lo 
re ahora se haya comentado. 

1rro ha do hacerse mas maldad 
'roe no deje reememoree. quo no 
sordo rüngún destello de parear 
1.11.1Y111. 

A,'"T tus hay cotoacabar eco 
I, earivad y la beneliteneb, quo 

n Idea de limosna, para matalote-
1- . pie la solidaridad, que u obra 

ls‘los y no humilla al que la 

i‘,.riuu que el S. Ft, 1. ha hecho 
t. juntos a comunistas y 
o .c:.:5114.:, con lo cual so ha lo-

la ¡e coludan y es can-
: . • dan 

I.,mblén alirrna que el S. R. I 
en los 1,- queros momentos 

0,,nueuto a la Intendencia 
'N cIlad. 

llena que 1411 ea-
lit<itrIned he de ser internacional. 

er.nucn Pique» lee unas cuar-
tillas del - comandante Yarda, que 
p sus octipaclunea no puede ad. 
tir al Congruo. 

LiOn Deltall, per el Crimité Pro-
nneial de la U. O. T. dirige la Pa-
labra al Cenar«, y expone los 
a, urdo, áltircamente tomado. 

ey organizarle:o, invitando a 
lo:. • quo las cumplan. 

1,1Lia lamiendo, de la Unión de 
Sir; 'urnas, expone los demora de 
• ortánimPlón de seguir luchan. 
d. nn le rs.S.rlásrála paro super a 

e‘reinntlen..<1 y aunadoc la 
v•nxinns.„,;n. 

0.nrá!..r Prieto, por el 00-
PrevincLI del Partido Come-

na-..s, saluda a! Canelero, que oboe 
re el exponente manando de La 
4-/Iderldtd creada a través del So-
• P.C,J1 rotar veionad. 

:t'arria Ice Lm... del BEL 
en ior t!erapor On que Ina trabala-
c•it, usa, otnio,nl.d. La onranna-
01.41 era reete;,olla por las auto-

bmputea.„ mlentras el pro-
lado, rann,dtt a irioncdlt, la 

s.-Innia nana atender • lb cOm-
Nerue encarcelados. 
Ved octubre y la reacción le 

0,» en trabajadores adula-
n» en Ud. de ellmi llego • de-
tective loe otirems. Entonces no-
rmo ei O. D. I. • tomar Incrionento 
auxiliando • loa hijos de los tra-
talador. Cine reinan a matara! 
/roan.. 

Aunmaló La labor del le R. I el 
IS de ido. Mando Imoa multan* 
traidores u eablenuna. Entonare 
einpaid a nacer la potenehlidad 
del S. R. I. 

Entonces Espada apenen tarda 
teactLues y id centenares de be-
tidon no hubieran podido atonda-
r da la luente labor de esta ins-
titución que hoy raleen u Os.-
vea de eolidaridecl 

Ella al, ,, todo y ha »do la 
gite ha 05,11.1tIo jatnna• del 
Pan» Popelar, u,» a ha 

_Ido a atender ' a te 
na mirado el eernel qua limada. 

Itate Ce,ngereas reiteraba I lee 
cuando los trabajadora ea unen 
SU obra as grande y pedamos. 

Nade dincomee diegre fui. 
do 21114101 la grua olur del fl. 
tae a lada le pida d usad quo 
Nitma lalr lway se Ida. 

Tia para que ami,. <n.4.. 
eh buscar M unidad eso 

Ille abre, dando". un alare-
s» traleicese e0 ta hora more 
Fr. dell den" ides ~me-
* 14.1190....0.1111011 detalles y peque-

Una 10Ia han-
111.1, y ama labor Conjunta. La ud. 
dad___ _•• debdadorn nos dad 
'ajuma. 

100 hOlipitedu ofrendo( al Go-
lde 111 S. R. han pernil-

ruldneueruttatina pende= 
die ha 

1474:era realizar es Obra bu. 
Ilealear a la Rulo II, ee acuerda de Can,-

inalid411:141, 

SI bu% gro de Medir gra-nda, en taba Id bravonel 
ido su /tibor. 

sr.° he Multa-
frute& ya bada' Parte' L ene randa _ kit legedde debda llired • In, r`7,2,01 mareeM de 40 he. 

turrada! usiolkerast 

DI., Pomar. eta, que bao dado 3a InlIkar toda la energía j 
lodo so erelmma Puo engrandecer fuerza del & Ft. I. para crear en 
al S. R. I. teda la población no espirita de 
Rae. de pnediglar a este' ea- emanada coadrealón COn la gas-

macada ponme ad os pretiglála • era 
mateo« mamo. 4.. Desarrollar en el pueblo el 

La duecion grua pero no espirito da landented non vle 
daesperada, y la ~peruanos d timas de la naban y del !adie-
tados ponen. numero empeño en nto, refugiados de guerra, ni!. 
r.trialurcelatientralas trineheraa y Cerdea y ~Red. 

al 5.• Pedir que tocha las 
etiallido • la 'quinta relnrona". adoran que bayan ~MI= 

Ni ducaneoranos huta que no la eolidaddati irnmeen colective-
qUede un solo limas en el suelo mente ari el I. It. I. y tomen parte 

de ral dirección. 
../=. D'u d carnet que Mea la lotemillc. la labor para 
ha de ear amado de la mal., que toda. 009. ~ala 

SI Gobierno de la Re- unan • la obra del la R. I. 
pribl

 os 

AILderrIncher y a vencer. ira. '.• Que el 11 R. 1 y la S. I. A 
amadas. ealvd! (Aplacases y ;salsa oryssolzsolones 5011 as-

Lela raptraln. del Coral. Elda- data. 1mm las tn<e'r. de ayuda, 
tivo del 1. dlee que éste elle subsi- tan ron, conut.nrres pero:a-
nula ahora ae ha aneado pret.- de ayuda • los frentes y 
naternente de loa caosballentee nana» Iodo eldm de esSuarrie Y 
loe ninfa, debe dedicara también sacrificio, para lucrar la unidad 
a dentar • los que laboran en la A contarme:ion se aprueba la 
retara:uta, da al Ud« y aa el candidatura de loa componentes 
campo. del Corola Provinclal y tres unas 

Afirma que bay que dux:tetar el breves palabras de Marina Otean. 
entuolasno Ny lo roe,, era me el campanero Anual peonando ti 
Vd marra de Indiferentes alta par- amurra con ol que Manean he 
tido y que esto debe hacerlo ad So- ternes del Onegne. 
corro Rojo balernacional. 05.970 la etracteristica 

e. la ads_ airad de ésa que be d. la II an dombo, croo. am vehemente datad de qua le unidad 
muy aplaudido.) de la eaUdaridad ae• en bombo, 

nroeión que deben Ruano les de-
lta. di delegada al Congreso pa- orado, a ad puebla para diosa. 
cloral. Tarnalden aprueban e. Orlo 
estado de cuenta y lea cooclusio- Se congratula de que en el tram-illa que, en sinteala... lae Manen- caro, de tod» ha usada no re 

haya re<1<trado el oda inelnild. 
ter 

Le Aumente. la ayude y el ca- rente truldente y declara tanah rho • 11~ badea. cortaba- nado ei Cona.. 
tienten. Con gran entuelas.mo dan 2. COrtaldered 1~0 aombetlen- v. a la Repinte. al riendo Po-los de honor e wee cular, a la Solidaridad y al Oo p,,,<..netoree de la retaguardia. Mano y • les acordes del Himno ,,,cipalmente de la tediara de narional prInIrrn y de -La Luce-rna. imeneler ihePeas finada el sed • 

-e.- ,-

A lodos los delegados y delega-
dones que asistieron al Congreso 

Provincial de la Solidaridad 
A pesar de todos de echarme. 

no he podido enlodar al Congreso 
Provine-di de la Solldandad, Ta-
rea, a babar en otro das me han 
apartado de Alicante an al die on 
que u clamad., el raggellies 
Chnireso gee u 1941120 bel0 
ptrae/da ni MOMO ROJO batee-
nachanaL Id valgo de ada tribuna 
ardifeariata para namplU sal deber 
IdeludIble. No nadie yo, andina:te-
ta denme de loe métodos brutal°. 
da ~tuna anidas, beneficiado 
por la aolidwidad dal & R. I. de 
mi pala y de bu dende orienten-
Menso de Easde otroe palme 
entre rallos &lar pelar le 
Mile oteen d de decir Melca-
monte lo que denlo • lo" heroicos 
compafierta espaldea, que bu 
e...oyen el más fuerte puntal 
da la lacha antlfarnsta. Y be gnier-
ro hacer por Intermedio de loe 
compaileros abundases, oon lee 
cuans be rindo tardos das de la-
lanas luda y do lo cual Santas es-
pensadas he guiada 

Otra obligando as que entra loe 
que degluteto desabro« de honor 
del Lbedne0 M entesentra Luls 
Carlos Pardea Yaol gran figura re-
volucionaria es Jefe incontroverti-
ble del movimiento lit,ertador bra-
doto y de toda América del Sur, 
ldolo del pueblo ernotado del Ere-
eil, y hoy es víctima del feedauso 
Intenualegal_ gie ere ddem apode-
rar 40 .4 pala Ya que ad sus 
sugirierpa per babee colado en 
la cárcel miedras esie héroe del 
pueblo afilababo eon adentia loe 
castigos y la. humillachmes de leo 
verdugos  del pudo larseileflo. Ye 
recuerde aooniovIdo la Inda em 
Mea que toda las Organizaciones 
"Mi/adietas ~Molas prestaron a 
todos nosotros cumulo arruma la 
más broa reacción que ha pade-
cido el pueblo revolucionario de 
Madi» hada hay. gamas antl-
feeneta gamma y selldarta, par 

enanas do fronteras y marea 
mandaba palabras de derato, que 
nidada 1-muela:050 a dada de M. 

de la pelad 
40.0 Pral. Ye. goe he central 

do oda apendicitis novelnelonann 
no Cumplir Con mi deber en e I< 
aultaglIco Congrua de eandarldad 
y en saludara ea nombre de ans, 
dadManual. mi do Menten  en 
bre carcake lo« d'oren y la opre-
sión fascista, y en nombre de las 
orgenbacione• dolmen:as de mi 
paht anular cual fué la ayuda no. 
llora que n80 predi el priebio 
paf. en La bono &finl, que el-
amos y sal Is• toa remar ~a 
tederlena ea constante pensad 

al no kt hice en el Congrego 
quiero que odas linde lleguen bas-
ta el darme adiado de lar organl-
ademes d• solidaridad de Sandia. 
Pera ~Mimar, en ed bombee, al 
neocoachnleato domo de toda la 
enorme labar allidarbe (1.• d". ho-rada Rapaba poseed a macho ru-
blo y • numero. Maree. 

Tneemallere a leo entidad... 
bradidos Ir el madre de amo-
leo Iflun dirigen**. Luis Ciado. 
Presas, ha figurado entro loe gran-
de. Meres del delfsamerno tutor-
nacional. come pretba de la enn-
aclaraddo quo despierta la lucha 
del pueble bradleno conde su. 
~nigua 7 too dance del fond-
am Itals-domder y nipón. 

Estas pelarse acr.-bo de aban-
to • Me bravee easpaherr encar-
celad. Pose Iba tranendtkla. por 
ne conspdrista aya goa ea otro 
nade40 mea está torleasad. en Re-
dada Llamarlo • anca e morir 
per la arma ere re no dio ea-
penda, ano de iodo aratuola 
re mundial 

Alicante, 12 de abril de ag. 
CIAUDIO 

de la Aligar Mamad Me. 
Menea del IkeaL 

Documento de los Sindicatos U. G. T. y 
G N. T. de Madrid 

Fe inquebrantable en la victo-
ria del pueblo español y adhe-
sión al Gobierno de la República 

ILIMILD, II 111 ... Lo Co-
ma. Monden de la Cama del 
Palde y la Pulareelón Local d• 
iiindleatas de la C. N. Ti han he-
lao pública una dota en la me 
• gua ani• la alideada rama 
sumía» Mida. Pide 
aceptación del pro:~ de se-
era aman d• los die sladlesda 
Mesa paliar w dOdalss. Mdi Pre 
se que nema. de fe Inouebnird. 
ale an los deallidea 4. 1. ~de 
-.soldan& del pronta.* ee-
mhtd y adaddi SI doblen.. 
dar. 

A ~dds p.401500 soso 
munidos. ea lag gne do ocIar-
da menten'? los artritis de cOn-
.1derer Modillados i todos ju 
Medre sedperldhlbs ad 1..
i.e de oaanuila y el»- 
. dladdilLIMIt. 

• 
litudeatas arquea 

ei ria‘lateedre la bleorpolla 
del adladam dat-

esedin talatabseede m arcada sto-
dield. 111~ea Ya ~mirar 
pus redada • eibilse »Malla 
Al mi ~esa uta anadón la-
PartaintS • ~bou la pro4.e-
c11.4-01~ 

R1911111111 1411: Fir 
RIMO, Mi" la lar 

Ile? I» unta 
VALWEL YO (S 1.1,4i Tribu-

nal Mirad de parda ha alude-

/Me al austro Piel Días de 

Pudor, me pura" rada 

urehe Wostal Por 11$ PootbO. 
.xla ama da inbanandente en 
,alagui de trebab y • »Me Ple-
Mea de isider-Clehual 

"e lea "11°""ILAS ORGANIZACIONES SIN. MCGGIIMS 

Aportajrnos a la DICALES, EN SU PUESTO 
lucha lodo cuanto 

valemos y tene-
mos, seguros de 

vencer 
Loe alleadtoidanas -ciar 

do to 1.° ~asá. 401 415 
detall40 de la lee Brigada 
Mana la combatiente' que 

`en todo dranento han Ro-
ndo con honra el nombee 
do n'irmee y que han lu-
cha» ron tenor desde que 
se incorporaron al Ejército 
de la Republica, no« Inui 
enviado la sigo:ente carta. 
que manean» Integra por-
que demuestra la elevada 
roer de ho que luchan por 
lo Ilberted e Independencia 
de Zuda 

La oarta dice infi 
ampalw Ehrelte da 

18 do Wad de 
tbserldee emnerad. de NtIlle 

TOA 11,1111111111.1» la esta befa de 
donada ~en edil adiad era 
tate hora o. gua ladea amara 
dalla Mi he mlabna • leo la-
dee, es heno.âto de verdad ea 
so atoaba beaM tuald 

eenemarunde a Mea 7 sal-
tee de 
meto dr=7-.. 
Ceotrale. baramed mdersaál. el 
~te ~he, Mis anida a le 
C. N. T. y al IL T. en el
eermaleld• Dbreel... de ~unta-
r., e. eue•taia. en Se. al ce-
las., mera ~mamo 
"mur • ~Rete, eporream lee ec-
hen me he 00b10. de la 145 Mí-
rela Mida earldise. ~ondea 
al eaesergriniene• lao grodiem de 
• erra antlbacaleta de a aman 
de 1(0111110A IgANDERA edema. 
meneo Mea la ~Ata_ 

Isba layseeld• do epaindame y 
denla, 4.essellama y de amen 
gee trassined• besta neneend 
no eale I Ipeetareene• • la 
leetta tete amad nema y te-
nemos, arar de rema, peder 
emado ala peder dad er uses 
tee ee ulula, el albea de mata 
• merar, os puede más que •eneer. 

Salud, earneradee. Y bada le 
detona. 10110. ei Frasea Pmularl 

rama ami." 

La solidaridad de 
los bravos de 
Asao para con 
las Divisiones de 

voluntarios 
la empata de Malta, qom, al 

mando del badea «mandaran Ra-
fe. te encamara en elliammilla 
Clgur dei=4:duerlendo demos-
trar ea pera cm las 

d• etainotariso orgard-
redu por la hrnentrott, ha recau-
dado esponteneasuate 1440 pea-
las 05.0 .1 fado de dlabaa Par - 
Mira 

Laa eararades de Amito, que 
han durando esa todo clemente 

galadadm Por 1s eema de lea
trabajado.r=sr :t.rolgourka cau-
ea. w de gu-
ilda:1d0d, han dado da nueva 
muestra prnceloa de lo d.* *ad 
~mar • hacer ko bravas de 
Arito mandadera me el corean-
Canee Rente. 

dabal, ramersdna, y ~ame 
bada ahusar * marta/ 

El comealOorafo Serafín 
Atoarez Quintero lancee e: 

MADRID, 13 (6 A enlata 
han. de la tarde de ayer ~O 
ro ludrid, a dearrusona de ano 
~sra. al lastre comediógrafo 
don Stearin Alvarez *aleara 

mAz~ 111.3* .) 
tarde so ~Sed el ~leta de ea-
rano Aneen Quinten. son.-
aleado muchos amigo» del finado, 
pera:daba artistas y autoridad!. 
La releer% del popular oidor ha 
mirado gran hadredon a les 
centra ~Idea. y Menda de 
harten lo monroaSetran art eue 
edad arded. ar. ~o y 
ares 

Fi Cande Provincial de Enla-
ce U. G. T.-C. N. T. bandi ayer 
ea radiad. • ha radas tra-
baldad anematide gara -ar-
a Seda ad linea de mera. Pe-
ra ablar to elmentardee cauces 
quo le. de Raer los eurem 
4. audira prortuda a n plena 
daba.ös y rime rtedmarao. 

Les Mama armadas per el 
Guate Prod.ol de arda 
Sindleatrie easetdra y a/Nietas 
re tareas Maca. tonevet. ea-
paem do aportar • la guerra 
amaba la marra parisa del m-
grune y el enteamme ds las 
mame para ganarla 

Sea ales puntos enneret'esn e 
NnYitnto de 10,'111, I (Id , 

minima Mr,.•1 ... • 
de acuerdo a 
de dr....adad Ps, que para al 
pan, a fin de enfrentanaa ron 
la naden" y dho., le imie-
»ocia de mimar0, frente« y me-
didora, a llenare Ejército. <an 
ea reatad y un irres remad 
para la realateria 7 Pere Plau 
• la batanee 

Id »embebe contenido del 
mardflesto C. N. T.-U. a T. que 
usares eenalderamm al riihn 
de guerra mis ralead que se ha 
pude hacer en la prevbela de 
Alicante, ha venida e neo» un 
de ea maya y roa nurse@ en-
tuben» antigasehla al alta ao-

be» de lecha, de trabe» para Miente .01 dada. la Indeleble 
la guerra y de espirite de meri- y esencial »codead de en 04. 
Os-lo que llam el vuele aticen- da gladeete Paneso 500 in. 
lion, las a.mo tapa., enea ~el. lemethee 
deracion de earstias paula a tedm san efiradss, dedlelande 
en pie y llevad.. • los frente. a e•Je lulp00ten,,I.10 pediera 
de seralrie y de prodeoelon pa- UNIA la linlene,ane;a gee Vea. 
ro devele ad y otro lagar defen- Pero tr en13 es el 'm'elle.ls 
der la independencia 1110lened y plInlre enn rardette de e'c--,-
los 11Wrlades de 11.1e3tro smebln. eis Inenry-n-ae.:,u de la t.•I. 
ro debe a la anidad Ella on.. 
dará la victoria. 

Les pura mimen y ar,
do, referenteo a la n 
de lodo< les efectivos de sx, . rl tr..r•p• 
oreanimeiones rara les tse., s -, • de 1„ 
7 pera le enneleveelen de trin- C. In re,s-n--n-e, srms ~Oree-

1,1111enelone. • -1 • 

te ce,s, ,ussto y quedo 
tezuriem, ro resma a ace 
dm las alindada de la 
tri• han d• ser para la d.,
perfeccionando y aurnentanda i.• 
proeucelen, al misma tiempo 
que se imprimes todas Ice tra-
bajen dee no hayan do tener 
da aplicación directa en ole 
*Panda 

Tuerta mandara fandermar-
tal el Comité Provineld do Es.-
baos  Ir des aheleada ha-
edad gas cada Shalleate •• 
liger. • he danta. Cuales de Dal-
lar Pulvo para intemillear la 
cenetruchla de refugiad Ad-

. 

o',. dim-11,1:na de roan. de 
«yate lerynslicional el noble:-
no de In República, de merlín:o 
Y de fi en el inane., de estro-
cbandevle rada ves maya de 
la «,nild entibada», que ha 
permitida estos renullados de 
traban en mojan. para Id 
consagres Anea de sweater • 
Frene. y e sus dada fdler 
Idemelied, no bay duela ges va. 
rocemos 

SE REUNE EL GOBIERNO 
Unanimidad en la rápida y decidida aplicación 
de medidas relacionadas con la guerra 

Confirmación de penas de 
aka traición y 

SARCEL01.4. 1g (S ti.-Jiaoche 
a reunió el Comen de dan.. 
bajo la praddencla del doctor M-
ulo. 

111 alMatro do Alidcoltmli fart-
ltd la apriente relamand 
de han confinado abría. pe-

nas de mude por delito de deme-
nta/10 alta Mica. y enpionale,

se ba aprobielo ea Maro ao-
• 

ddeo de Ddear *a ~arde de 
surtirla y dletrtbeeda de aus. 
;U eléctrica y otro milttertealda 
deoum urdetao de tdecommele•-
.1.. 
II presidente del Chad» y 

Metro de Defensa Ndlunal he he-
oto de amplia expealción de la 
situación militar y del desarrollo 
de Me tundea edoptada.s condu-
centes a la realizaddos del plan de 
guerra del Gobierno Sobra aste te-
ma se ha abierto una amPliz 
cuaba, en la que bao participedn 
caaa todo, lo. mandrias y en la que 
a ha mesto de rellane el relleno 
unardme de lue componentes del 
Gobierno an lo quo afecta • la re-
nio. y Menda de laa medidas que 
hay quo ededer 7 que la guerra, 
lau a natura.. entlre."-tPabaa) 

El. PLAIA 1E ARIO! 
PARA Lid 119131151311 

111.11IA1143 
~die ~mi" d• 

him prid• la emulan de 
auestre estad qi.at. Peepa-
Lar. El wianatarlado de Ley mo-
fadd cedió...Clamado la 
pedoad de advera. arre. 

Caramadao d• la J. S. C., m-
adre.o aum,sfl flan.-
loa  edarada, ata-
trnmistad Lo liben. • inde-
pendencia M Em.a ea ame-
dan. .11a.lae. bel 1~1.• ro 
el mindaseade! iTenéh .1 M-
ea de beadU. ame matehe-
datas y dar eepalleleal 

El dar d• andaba Mall-
o el da Id Para esta heree 
w daba meder .00 mar-

.1.1.1nemetn=leadel=. 
de

aun em erd.re unáis MI 
Ore. ad. y Mila 

iOn~ent d ~tarta-
s. 

El Partido Sindica-
lista ingresa en el 

Frente Popular 
VALENCIA. L1 Al t.1.-8s red. 

ni Comité Regional de Agnalaci. 
Antinpude de Lene. y asede 
id Inerme del Pecado lartelloande 
os el Pron. Popular antafeulata. 

Telife••• d • 
N uESTRA BANDERA 

5EDA001ON: KM y Ud 
ADMIVISTRACION: mo 
Id crErneos TALLO*, 

Ida 

Desde San Juan 

53 wát,...k. museo, y e. .1 to-
INI ~tea de ente población. 
a celebró par eJ pelean» de la 
Fábrica de Avlaelón S A. P. e ano 
Mano a hendido dal Combe 
ladi de Induarion y Arletencia 
O Refugiados, habiendo entregado 
:4 ~d. do 710 pe•etas, prs• 
dueto de la rendulón ablanda 

Trae too actrlde codeo loo an-
tara que tomaron parte en el fee-
inul, todos muy laten en la Piar-
yeetaedu di da Parra. 

A tAit• malaria más enred-
e gradas en nombre del (»unté 
y en particular de aneara her-
~e• alee, por esuaa de la ca-
nalla Mara, r boa ra• 0h11-
dada a abandonar los rasadas 
y miaa. Macando rehnito en 
ida lasipliallrle 1.:11 

sis de la lassrperadm de r ar-
te • Ia 

les isr~ pele pura • 
sable N Mole 

dalls• 

estarlsa efh 
• • Mar 0~ 

diem Raid» dm N Id 
erre m yee~ idas weelldee 
el red min lieggenablueeseelad 
par queso Mese • sebe. Per un-
rem que rime madie• ~ter 
lee empreadm qw ai preldiais 
n•so reidead isderarade ~se 
Mame y maddaeleseles al de-
heme • • lea ir '_-toa.. Malea 
V.~palmara lee Ya* 
les diodo My em Iladadae para 
mea ma amada • la pedalea la in. 
eerpeesaro di albear de erjusi 
a la yealeeetim saleallbde Ha
mutftples maletenties • lusingram 
Mur and a mur d• la eiteedia 
orase, gois re eneentegaidea 
medras Im arene ~Iota 
deben Mamar atlas es lea Me. 
dha. y empulgar e reamar tu 
(rosado. fereelme dure de de-
l. ~N Mondes per tedies aun-
Ita armantelm, luchar per gen re 
nene a la pritertlea taa Importante 
Mesa. trualmaste deben trabajar 
ho earnonletal dentro de los Sin-
dicato. raen la errd.<100 de corsos 
de eapacllanlen tanda para ha 

midayea_
e 

muerte por derrotismo, 
espionaje 

La incorporación de la 
mujer al trabajo 

II problema de Is incorporación mujeres mie unía ya trebejad* 
mayo al trabajo ene Ond en a- lu tiernas • en el d seaada 

! 
dela 
~do riselemete ese el proba-shirts d• diaritald pera 11. 

dereespeeur trad. alba 

Apaste de lo. Sindiedm he ea. 
~Ir debe. ders•der la Mama. 
~d. isla dable a la peded 
odre y o Ir ~me, de ~da 
~eme • ama de Me Oe~ de 
~eh ea lee Oemite• di Peml• 
Pepam ea ha segaa.aires de
manea ea los Cedan de 0.ande
~Mea. Lar ordurbeenam de 
amas femarm fWaamish. 
mate deem warapens da al•a4 
dar la alliisada ea 
widerade Ya pirree die prime 

ridtadre= medee me-
de 

a ~me Y.4= 
Ele=ti.Pesahrle ealr daese laz 

sdeidie y a ir Malle 

Tada wrisair ~das pzx i 
Mil _L asad 
edlle• de ledo Ha .isamislas 

=.1a diard• y ese 
• les yealieme ere ales-

ti. ~Me plmari erre ~me. 
llar maya adiada/ ese 000,1 
mapde laa ds . ya que e• 'des 
d. el dime atoado leapeetento 
-o onMe• ~da. Ne .1•4111... 
drienerma a 0~ y a balee 
droddersolonee 

Mussolini saca las castañas del 
Incoo a Hitler 

PARIR, - Comentando la i-
terada ea la 10,090 haidleed. 
.1.21poque- dIera •Te ~ha do mo
dele del príncipe de Flamea al 
Alto Adtga Eftell den Ralla al 
tomar precauciones para el porro-
dr, ya que loa h~bres Ot.111113 a 
ame ale promesas Ion edrar. 
De Vd. modu l dirleenteedo 
I, pueblo. pasan, por oney dieta-
dar» nos sean, y In acoceada as-
ara Una frontal no eit daca*: 
ea ~ende' 

'Le Populaire" cura. Media 
en las nheionere entre larder y 
11000 4,. gran. ~en. drhi. 
Una y lidefa. Ambos quedan roo 
mol. en un sentido favor.10 a 
la, adunad fadda. y sin oda. 
raparla. drama 171100 neo. 

elogiar de nammele Yeallents", 
cuyas consecumeld-tas de bey P. 
sobre ludo, la. de mema-nos 
parecen »mil:lamente csataite0.0-
eas.--47abra.) 

53. 0e1.400 PERDIDO 



OSLO, 13.—E1 Misistro d3 Negocios Extranjeros desmiente eategórica-

mente la noticia propalada por una emisora capaiícila rebelde anunciando 

que el Gobierno noruego haMa decidido enviar un repre-eatante diplontá- 1,1".
tico a la ciudad de llargos.—(Fabra.) frifili=Vra-na.W.E2Z2' 

" 
znisioncar»marme~aminam~srarmui 

acia pen t en  
Gano, el cuñado de Mussolini, 
va a Londres para limitar el sá-
bado d Acuerdo anglo-italiano 

Las concesiones que hace Mussolini 
—dice «Daily Express»—son: garantía 
de lós :!gedonales de Egipto y retira-
da de España- de las tropas y el arma-
mento antes de que termine la guerra 
FILIPINAS IREJICO 
M DESTRUCTORES MISTERIO-

SOS EN EL PACIFICO 
MANILA, 13.-Les Penad!~ de 

esta capital dan cuenta de que 
han «ido vistos 22 destructores, de 
nacionalidad desconocida, el do-
Inflige y el lunes en los alrededo-
res del Golfo de Davao, cerca de 
la Colonia japonesa establecida 
en Filipinas. 
E buque filipino 'atara" pre-

guutó por radio a dichos destruc-
tores su nacionalidad, pero los 
buques desconocidos no contesta-

Las autoridades navales de Da-
veo oreen que se trata de buques 
holandeses o, más seguramente, 
japoneses.-(Fabra.) 

INGLATERRA 
ENTRE TODOS IL MATARON Y 

ELLA SOLA SE MUR10-
LONDRES, 13.-El -Dalla Re-

raid" dice que Beoda, amigo inti-
mo de Schusanigg, marchará a 
Nueva York con un dossier secre-
to del ex canciller austriaco para 
buscar la ayuda de la potente or-
ganización de los católicas nor-
teamericanos en favor de Schnscla-

,=.16 eas IrMbré les= 
con dicho dossier, y reside actual-
mente en Ralla, permaneciendo en 
estreche contacto con Mussolini, 
el cual se interesa por las revela-
ciooso contenidas ea dicho dossier 
sobre las actividades nassts.-(Fa-
bra) 

LONDRES, 13.-En la Cámara 
de las Comunes el diputado labo-
rista James Salo ha preguntado 
esta tarde al Gobierno al habla 
hecho gesticules cerca de alguna 
Potencia a propósito de las obras 
de fortificación militaras, armados 
de cañones, construidas en las 
cercanías de Gibraltar, y de ser 
ad, cerca de qué Potencia habían 
sido hechas tales gmtiones. El 
subsecretario de Retado de Nego-
cios Extranjeros-respondió el (50-
bierno britanteo-clgue atente-
mente la situación-Habrá) 

ALEMANIA 

¿NO SABIA EL ARCRIDUQUE 
OTEO QUE EL HACES BIEN A 
VILLANOS ES ECHAR AGUA AL 

ME? 
BERLDI, 13.-Canumican de Vie-

na a la Ballena! Zeitung, de E, 
len, eme las autoridades austria-
Ces han lanzado orden de deten-
ción contra el archiduque Oil° de 
Bababurgo, pretendiente d-
tris, acusado de ella traición por 
haber pedido al extranjero oue se 
socorriera a la "población opriral-
da da austria".-(Fabra.) 

JAPON 
wa DLTERIALISTAS NIPONES 

ANDAN DE CABEZA 
• TOKIO, 17.--Las consultas po-
liticen celebradas con el priaciPe 
Ironoye tocan a su tárniino. Todos 
los periódicas Indican que el Jefe 
del Gobiern. AS bala ante la si-
muna soerionds: o dimitir, lo 
que premiarla graves complica-
ciones por la dificultad de encon-
trar un sucesor, o consolidar el 
Gobierno mediante la creación del 
Partido lenco reformista, bajo su 
presidencla, a lo que el prbacipe 
parece resistirse-(Fabra) 

Nuevo ministro de la 
Guerra en Paraguay 

ASUN. CION, 1.3.-E1 coronel 
Romano be sido nombrado rehile-
tes de la Colarrn, y el cordal Ali-
aga Jade del Ejem.. ParagiaTo-
(Pebre) 

~MI 

LAS COMP.AelAS PETROLIFE-
RAS, POR QUERER MATAR La 
asimas DE LOS HUEVOS DE 
ORO, SE QUEDAN SIN GALLINAS 

Y SIN HUEVOS 
METICO, 1.3.-SI ministro de Re-

lacicales Exteriores ha entregado 
al ministro inglés en esta capital 
la respuesta del Gobierno de Mé-
jico a la protesta británica contra 
la incautación de las Compelas 
petrolíferas. El texto de esta res-
puesta será como:rasado a la Pren-
sa simultáneamente ea Londres y 
Méjico. Por otra parte, el Prea-
dona Cárdenas ha dado Instruc-
ciones al ministro de liacietada 
para comenzar la valoración de 
tos bienes expropiados a las com-
pañías, en colaboración con los 
representantes de les mismas. En 
raso de que las campeabas no de-
signan representantes, el manato 

de Recalada Precederle salo a la 
valoración.-"bra.) 

FRANCIA 
SOLOCION DE LAS HUELGAS, Y 
SIN DISCUTIR Si SON GALGOS 
O PODENCOS, TODOS CONTRA 

XL insaKilgall0 
PARIS, ~do de la 

metalurgia está en Orts de whi-
afán. En una reunión celebrada en 
el Mulata. de Trabajo se llegó 
a an acuerdo que permite confiar 
en la panditmo reanudación del 
trabajo, especialmente en 25 fá-
bricas nacionalizada. La Prefec-
tura de Policia anuncia que esta 
me/una hen reanudado el trabajo 
los obren» de las fábricas nacio-
nalizadas de aelacián "l'arman" y 
Menees-t.'. 

Hoy terminará la huelga en las 
fábricas 93.114", de Elm-eauta.-
Weral 

El tiro por la culata 
El acuerdo Chamberlain -Mussolini, la 
ofensiva italo -alemana y la resistencia 

heroica dé nuestro Ejército 
Per 1931 DIPLOMÁTICO CON BOINA 

El Muerdo aegociado entre Mus-
solini y el Gobierno Chambertain 
será firmado el sábado, según una 
información de Londres 
D. ',cesiones contradietories cir-

culan en torno al Pacto. Una de 
ellas dice que Londres saleta la 
puesta en vigor del Pacto a que 
Mussolini retire de España las tro-
paa y e/ armamento que hacen la 
guerra centra la Itepálalicis exPa-
ñola 

La etra versión indica que Mes-
selhil ha beche caber al Gobierno 
de Ladres tore el Acuerdo ea ha 
dependiente de a cuestión mpa-
aola y que se piensa retirar de 
Espata el Ejercita harta quo ter-
mino la guerra 

EL SECRETO DEL PACTO 
La negociad.óa ha sido llegada 

en el mayor secreto, lo eges hace 
que la opinan europea we debata 
ea en mar de confusa.. 

Fa muy sospechoso otee la firma 
del Acuerdo »e be hecho coincidir 
con la ofensiva n.o-alemana br-
ea Catelufie y el Mediterráneo. 
Londres no juma Muela_ Espera 
-.ns esperanza-que esa ofensi-
va prod.n la cabía de nuestra 
República y Ejército, y Mego tra-
tar con Mureolini la retirada de lea 
intervencienist. Toda la tacaon 
de lo,, ladinos gobernantes hagleser 
comiste en dar tiempo a Mrareeani 
y ver qué resaltado da la ofensiva 
EL MOVIMIENTO DE MASAS E 

EL cerro DE SIRIO. 
Corno esta engomoan traición 

de lea Internas ingleses ha preve-
cado. un furaco tomatalest,e de 

masas en Inglaterra, ql. mestant 
con berree a Chandertain y as po-
lítica fasnista, éste, &reate, para 
mecer La tormenta imputar que ce 
le viene .eiatta trata de ~Mas 
e finsionar al movimienta Laboris-
ta ein ti mato do sireal de una 
retirada de los faraones, sirawitá-
lsea al Acaten. So objeto: este-
prender al kaborismo y al Frente 
Popular trances can el hecho con-
meneaba de rce pretendido trienio 
de la Mesana dado - alemana en 
Papar, 

cake es el doble hiere maldcade 
para sorprender a Francia la 
U. IL S. S. y Ch.osiovixeria, para 
ab:barba pantitrar san Ejároltes 
hacer memos soma osa alianza mi-

ente sud= plsa no se censo-
mera, lee puebtota Mute ecos la 
II. R. S. S., Cheeadevacrina y Fr.-
el% dirán Ls anua palabra. 

sr.,: BERIIN, I3.—Como consecuencia del proceso que se per tac,.

,5r 1./20 de alta traición» contra el pretentl:ente al trono +le etto 

3 por anulación 

El alcance que atribuyen en París y 

Londres al Acuerdo Chamberlain-
Mussolini sobre Esparta 

LONDRES, 13.-El "Dalle Mall" 
dice que el Acuerdo anglo-itallano 
wré, rubricado el sábado y Arma-
do durante la Malta a Londres de 
Chino. El Gobierno someterá des-
pués el Acuerdo a la ratifleaCión 

• 
del Parlamento. 

"Daily Expres": Mussolini has* 
a Inglaterra dos comedones de 
linportancia: una. la de los terri-
torios que rodean ei lago de Tema,
y otra coneistiría en comenzar a 
retirar sus tropas de Estaba an-
tes de que termine la mierra Pare 
que no sea retrasada la entrada 
en vigor del Acuerdo can Lon-
dres." 

"Nema Chronicle": 'Mamase-
ye el entusiasmo en Londres a 
proeódto del Amarra con Roma. 
y en., por dos razones: primero, 
pame la situación de italla ros 
Abisinia es critica, y a la domi-
nación italiana no ha sido esta-
blecida antea de que comience el 
periodo de las lluvias en el mes de 
junio, corre el rieego de no estarle 
nunca por completo; desosada, Por-
que el ~Mimo legitimo español 
no ha sido vencido, al moche me-
nos. Mussolial tendrá mucha ne-
ceddad de la Suena del Acuerdo 
con Londres en ea entrevista con 
Hitler, ya que se nota en Berlín 
una mareada tendencia a Soste-
ner que Alemania ha sacado ya 
todo el partido posible del eje 
Baditi-POsaa. y <Me la elección que 
haga ahora Italia en materia de 
amistad apenas tiene importan-
cía.-avalora.) 

EL ACUERDO ANGLO-ITALIANO 

SE SOMITEHA Al, PARLAMENTO 

LONDRES, 13.-23 ootasnao se 
ha reunido en Come», balo la 
presidencia de Charaberlaba 

Loe admiraras han aprobado lee 
textos de dicho Acuerdo y la de-

que ChaMberlaln hará 
hoy en el Perlemento. A este pro-
pósito as declass que los P.R. 
Inglesas e Italianos que O.M. 
en Roma en la redactaóst de loa 
docementna nO lum tretteeed0 cec 
Mame. dfficaltad.-~ 

EL PROMEMA ES XL Di Efi 
AYUDA A TRANCO 

ROM. Pdasereti 
dederaciones, el Armado angla-
Italiano lo integran las cuatro ex-
tremas dandenter Arabia, canal 
de Su., Mediterráneo (Italia es-
tá decidida a dar vitalidad al Tra-
tado Naval de Londres de 1136) y, 
por último. España. sobre Curo 
extremo Italia ratificará las de-
claraciones italo-alemenas de oc-
tubre de 1936 rateado q que eso. 
dos palme no tienen 9ntenci/m 
alguna de carácter tenttorial en 
la Penimsula".-(Fabra.) 

LAS CONDICIONES DEL remo 
LONDRES, 13.-Retlriéndose al 

Acuerdo angto-itallano, manifies-
tan loe laixamay» bien Informa-

LA SORPRESA 155 EUROPA 
Mgaien con arta-Liad ud./cate 

pum ello he daba: TM &guiña y 
ea Europa van a pasar cuas loe-
nadabas"- Y lea pirata" do le fi-
mama, que le displeau el beta, so 
van a eneentrer can la han. de 
. espato. 

Sobre tacto1.. Renacieres ingle-
ses, que después de coagerlir Es-
poSa  se ennentmlo, dieer, con 
acatarla..eo que la reconatractiMet 
de nuestro pah necesitao-á el sin-
pira de .pitaas Ingleses, peetrea-
do ambicisearoenae en quedarse 
con 

Pero de esta hecha no se esea-
min. Se quedarán sin os Imperie 
en la.próriera manisera. Al tiempo 

Francia e Inglaterra, tratadas 
como cipayos por los dos ga-

llitos de Europa 
(Servicio especial de NUESTRA 

BANDERA) 
PARIS 13.-11 gr. periodista 

Bure n.ionallsta francés, escribe 
ldsuaolinl 

-7."elMedlre'brien"' "etroligni'o 
alemanas e Italianas las victorias 
de Manco. 

Lea que dan armas a Franco 
une prohiban mentar la petición 
de ayuda del Gobierno Negrita 
Amenuan con la grama a Ingla-
terra y Prenda. Y dae., encajan-
do las bofetadas como loe boxea-
dores de aguante, ponen a otra 

mejilla. Nunca en su historia han 
sido tan titileaba ni su prestigio 
ha caldo tan bajo. 

GARAJE NUEVO 
El ale cantrice de la capital. La-
.dee y automtación de magrase 

eléctrico. 
gafad Ter., 27.-Teléfema Dir 

ALICANTE 

Extranjero 
Ultima hora 

dos que, a pesar de lo que 
dicha la redaccion del documente 
medirá terminada dentro de esta 
sise. semana. Atilden en dichos 
arculas que en la reunión del Ga-
binete de esta mañana fueren 
examinados los distintos p.ae 
lee constituiran, en su conjunto 
el pacto de Sama, y especialosea-

te las partes que se refieren • ?a-
paga y a la mtarada de "volunta-
rios" italianos, en cuya cuestión 
es condiciona la entrada en vigor 

del ~maicillo. Se oree que la da-
ta de leo Acuerdos será publicada 
a primeros de la semana pradma 

y probablemente en la Prensa del 
martes.-Orabra.) 

Ibilisburgo, ahora ciudadano o'cluízn 

e..n expropiado de sus lic:le,..-.(Edcr,-*) 

trowelasgunnt~arannootama, 

fiC'et) País, SC Cree 

Pa u 1 Boncour re, 
nuucia como presi. 
dente de Unión so. 

cialista 
PARIS, que pwda

"-"' maree una solicitud de itagrea0 es el Partido Socialista, se be, 
%ábaco, ti embargo, ge, "a 

sión de Presti=tri 
Unión Socialiata y Esp-jr.i..k.
T'alibíá ha prese_ntado la ala_ 
iti.) de Vicepresidente del 
del maceo Partida Visaieu, 
ha darlo de baja en 12 Partiste.'(Fabra) 

La Cámara y el Senado aprueban el 
plan de defensa del Gobierno Daladier 

PARIS, 13.-E1 miniatro de Ha-
cienda Marchandeau declaró que 
no p.saba utilizar la ron.aión de 
poderes, ni para el control de los 
cambios, ni para el impuesto so-
bre el capital, y que no era parti-
dario de ninguna ley respecto a la 
renta para la suspensión de amor-
taacionea 

VOTO FAVORABLE DE COMU-
NISTAS Y SOCIALISTAS 

La comisión aprobó el proyecte 
del Gobierno, par unanimidad, de 
los ceramistas, secialistas y radi-
caba-socializas. 
• Lee repreaentantee de las mino-
rías de oposición se abatuvierom 

La sesión ordinaria de la Cáma-
ra camensó a lais doce y cuarto de 
a cocha 

PAPAS, LL-E1 Senado be, discu-
tido esta tarde el proyecto de ley 
del Gobierno. Daladier pidió cm vo-
to de emitan. al Senado, no so-
lamente para dar una senzación de 
unidad dentro del pela, sino pera 
que que repercutan los acton más 
allá de las fronteras. Puesto a vo-
tad/5n el proyecto ananciero del 
Gobierno, fué ~bada por M2 vo-
tos centra L--Cfahria) 

EL DERECHO OBRERO A LAS 
„ HUELGAS 

PAR13, 13.-En la Camba. de 
Hacienda del Senado ha explica-
do Daladier que el Estatuto del 
Trabaje anta votado por el proce-
dimiento de costumbre, pero que 
se ~entalla por decreto el de-
recho a la Initaga. Agregó que és-
tas no podrían declararse más que 
por votación secreta entre los obre-
ros y bajo el comani de un inspec-
tor del Traboaa-frabra.) 

LATII-FEARCES• REMAN 
- PEDIERA ENSIMANZA 

Profesor da clama • demicillo. 
Precios ecomándeoa 
Méndez Enfila, &I. 

911111 qr la - tensora 

LOS PLENOS PODERES FINAN-
, CLEROS 

El Gobierno pidió la di:acogida 

canci'meeróra dedepll.Pore-9>podererben"mabt 
tesis financiera. 

El ponente de la comisión de 
Hacienda expuso el convencimien-
to de que habría mmnimidad eta 
vetar el proyecto de Hacienda ne-
cesario para la Menea nacional. 

EMSTA MANDE/ 

Flandin anunció que votarla el 
proyecto; el diputado comenisla 
Creas dijo que aun lamentando 

que no se haya realizado el pi, 

grama financiero de la Concentra-

ción Popular, los comunistas vota-

rían el proyecto para servir al 

Frente Popular. 

Ill presidente del grupo gmur. 
ta, Gol., dijo que obeervaba un 
cohesión de la mayoría, leal al 
fragie universal. Condenó le in. 
transigencia sectaria del Senado, 
que ranisesa el proyecto de Blusa y 
pidió al Gobierno algalias gano. 
tías; aobre todo contra el alas de 
coste de la vida, y terminé recla-
mando las. reformas Social.. 
LA CALMARA APRUEBA EL PLAN 

A continuación_ la Clunlai, y a 
petic ion del Gobim- czc:c 
426 votos contra 1.07
da del reaccionario : 

Finalmente lo Cámara 51000,', Si 
artleulo único del-Proecoaa tsr oil 
votos centra ga 

El Jefe del Gobierno dia loo pne 
riel a los diputados y se le.vem, la 
sesión a las 2,20 de la madrugada, 

¡COMPAÑEROS: MARCILAOS AL FRENI 

Nosotras ocuparemos vuestros puestos para 
ayudaros a expulsar de España a los invasores 

ANTIFASCIVA: HORDAS SALV AJES INVADEN NUESTRA PATRIA 

EMPUÑA EL FUSIL PARA DEFENDERLA 
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Gane» especial de NUESTRA 
CANOERA) 

Ic-ra ~ido mema-
Uabriol Pera. experto en po-thu hatemadowil, ha hecho 00"INumainfte* una ~ion su-

comando profunda lo. 
"'mal MI lo Poder pollecoe 7 lelo; 

Ile".111B ell ¡dado >deellM 
el dan de 

/1rneen„.._ en oro de 
~So brusense 4. lb-

loe Peine. y Cata-
d mime.] golpe es cortar 

aleatudesielde on al 
Ateto e Impedire rl 
die ea dilndao de se-

r 111_11Milterki trocee con el 
imat acotar el ataque o Ale. 

lall Itlegeeir"»""" Momea y be es-
1171.1004111-ztre-,, están en ei m-

idan. El Gobierno 

/r 
de debe *dame orden-

e conommis Debe 
eems./4 delleider• Las poiabro 

PR Ifeceetan hechos 

Mes 

LDADO 

I MDA PI/LOADA DE TERRENO QUE DOMME.11 ES UN CIRON DE 
111WollEtt INDEPENDENCLI QUE asees PARA EL PORVENIR DE 
NUESTROS 111.105. er.LRA, Loco,' Cele TODA Tu MERMA vira, LePAROLL PRONTO IRAS/ A TU LADO MO.L&ILES De UFANO-
1.121 UVI COMO TU, LIMPIARAN NUESTRO SUELO BOL TRAMO-
gegf PARA HACER DE ESPAÑA UNA PATRIA LIMA, FUERTE, 

GRANDE Y FELIZ 

Pechos heroicos contra 
la invasión extranjera 

La independencia de España llama más hombres a eu de-
hesa activa, Junto a loe voluntarios que sin contar los afma 
Malee y hombres maduros, han acudido y acuden a dieres a 
la Divisiones voluntaria& los nuevos quintos, movilizados par 
muestro Gobierno de guerra, que han de incorporarse lene-
tupiste a las filas gloriosas de nuestro Ejército popular. 

Las quintas de 1927, 28 y 41 serán millares de nueves ba-
yonetas. de nuevos pechos heroicos alzados contra la invaalós 
extranjera. Todo nuestro pueblo acudirá como un solo has. 
Ore a los Centros de movilización; vigilará implacablemente a 
loa coi:ardes emboscados. LO5 comunistas deben ser ice pus-
Oteros en cumplir esta orden del Gobierno, sin retardar un se-
gundo el momento de incorporación. 

Nuestro Ejército popular afronta jornadas graves, ha de 
prepararse para más fuert...., empresas, para lanzarea a la afea-
eiva final después de la resistencia porfiada de mitos Alas, para 
hacer nuestra palmo a palmo, casa a casa, si es preciso, la U-
lula ea poder de littler y Ilusnolini, odiosumente secuestrada 
ala libertad y a la existencia nacional. 

¡Antifescietas, a las armas! La guerra os llama vuestros 
hermanos necesitan vuestro pocho en las trincheras; habéis de 
romper con vuestro combate el horizonte de .do-ta y ~cen-ia que quieren imponernos desde Rerlin y Roma. ¡Alerte los 
reclutas de 1927, 28 y 4.1! Ni dla de descanso en la prepa-
ración militar. Hay que llegar instruídos y diazipiinadoe a les 
ouarteiee de concentración, acortar les plazos le la victoria. 

All pueblo antifascista, que por propio impulso se ha movi-
lizado desde los Sindicatos y al llamamiento de la Juventud y 
de loe partidos del Frente Popular, saluda Con entusiasmo las 
movülzaciones acordadas por el Gobierno, que habrán de pro. 
Perdonarnos nuevas reservas bélicas y que constituirán un o 
11170 ~460 en taladra gigantesca batalla centra el funciono 
hatiOnal e internaclonaL 

Una revelación sensacional 

Italia prepara un golpe en Túnez 
pare impedir a Francia la defensa 

de ClIecoslovaquia 
La situación militar 
y los problemas de 

retaguardia 
BARCELONA, 14 te t.).-Aper 

tarde a lo eleee, Se edebedSe 
earrendle. que Amé medla bar& 

Donde Me oldoeme ae ~-
ron en el Paleado do Pededboo, ro-
• la sodidemellado iba ~I 
eaatin 

El »de del Geberae y obefetro 
de Detienes him una amiga Roo-
Oribe de la Moción ~ter 7 de 
a retamumdle, duna* eueedst • Re 
Fecalenda del pian • diegamollar 
por el Gobierno. 

Temida! sé intomili 
Asada de la dimanda debo le. 
tern.p.,mael eri le rehala.. «In 
gap.. 

Come» tended a lea aove 
de la rieshe.-47ebon) 

EL14 DE ABRIL EN ALICANT 

IVUEST 
'BANDERA 

Alicante, våzzana 18 de Abril de 1938 25 céntimos Año 11 N (un. 242 

La brillante contraofensiva leal en Aragón 
Conquista de Valliogona, alturas que dominan 

Asensiu y otras posiciones 
Cuatro aviones rebeldes derribados y tres con averías 

Parla de Com 
~KIT° DE TIERNA 

~eme *costra la 
4..11  do da Balmum ha 
Inemoble. ~ere encarnise-
dammge •• iSdarier del pueblo 
de Van..a y mosibtaudeta la. 
alteras epa berlote emule Mea 

s 
~e poda. ea baza 

a= de la oda Leal y Ora 
peidelin al oda a. Berra de Ceca 

Al erre dei Oye se O reseamm, 
~toba Inemouneate per mil-
Dada y _adobe. la pres.. Ser-
• nui.i la oeste, luchar.o,s 
om oloodliaade nano» mi las 

= ~ 
de puebles 

N'ea . 
O de 

Se  y La Dio 
En el sector de Pared, O ~-

do ce ea Maque :mando • mira-
Mea medro a. replegar. ea 
tranco guaraen a e« loe *e par-
tida, pereced**. per agudo. to-
po 

EICTILEMAINNL4.- lb el oda 
Be ~Me ad Anebiape quedé fu-
mé* o ~Mete atarims eme.g., 
forhoente apoyada po fuere de 
are:llena y melena odre laa 
debo. de Ñora 

nadad. 
Es hl. dmede ~tes, de ro 

APLACER/1 
~ene aparatue tan barbe 

ber vadee moldea de rtrileade 
nmharelan per la renla, de Marte 
leo rolen Caes regresede shi no-
vedad. Per ba ama roer de eixellie 
00 haa lora. a ~be varia 00 . 
barde.. obre heme momeo. 

Loe eilleobas O mea que pede-
do • he de bembersho, al recre-
ar a se bese, eriaminmen eaca 
da la deavi.b.mdlera del lees erre 
OS «Ilat-, que pretemalee atacar • 
tea meedre., ~hiede umbela. 
frenen ~va.., castro te beei 
%dha. mie rayana entre Mo-
nee y So Cedo de la Repite, 
viéndose elme tese ese refin-
aos ese amnios Testo O mo-
to* reivieneren ale merla. • ve 
aervielrona. Tema. bee sido boa-
boicotee oncena:adenia elud-
o. ea al trote de GoadOidarie 

La adulón »mima bombardeó 
'Lveche y boy finarox, Barde. 
reme... Ciase. y Sobra mo-
neda aren. dethao P.e de acosar ebletim multar drene. 

Magleada ~lata atacaren 1oo de a... 11.111•4.YMIMIL 

Disposiciones de la 
«Gaceta» 

BARCELONA, 14 NI 1.3.-14 'Tla-
cote' de hoy puidtcn, entre otras 
las dissionale. dirporleionem 

Iletade.-Orden delegando en el 
subsecretario cl• Propaganda el 
despecho, asordo y Arma de Ice 
amplios que no re;uleran la de-
cidan del Jefe del Gabt ene o del 
Cose» de Midetro 

Jordid.--Distioniendo viejos 
en lo 112(mea1e. especiales de 

~rae iple es meraeloan. 
Defeem lembaral-Dictendo nor-

mas imeaIA tonerperazión • Mea 
de Ml leadernbam ~batee al 
remiren de IZO. 

Ileelemlits y lageneemin-Porro-
mude hola ei da 111 fle lado 
pdalmo el yeso adablerido par 
orden de 1111 de mere ~o para 
reesnocer. Ilimider y satiolacer 
olltigatlanee eornoweenMe el
~alele de MIN. 
~Me la serdeléra de eu 

cargo al proldenhe del Sanee In-
torear-load 4. bideetrle p Comes 
do, dos eniriaile ~duo dome 
y riondenuido pera oneeltutrie • 
den ~val San Andrés Castro 

Gebernealón. -Promoviendo al 
molo de corone • hm Lene.. 
~ve 4. SeCnrldad doe, AMI. 
oto baremo Nave,o y don Dio.-
do Cumas de le Psdle..--(Pelmet 

[r▪ aen 

WelSHINGTON. lie-E1 Presiden-
te Boo.reit too prov.:001500 un 
dls.... el que declaré. -Las II 
Ro: b/au amierreemax dan con or-

a. prueba ante el mando 
do que la imitea  yet Derecho po-
den reemplazar a los Proodloem-
tos de la tuerza, dmnoetrandem 
que no ea necea.Io reclurir a le 
guerra por. solucionar laa misetio-
nes loteesaetocoabra la tantea 
americana no montura TM 
perturbe dicha paz per ningún 
Room que llego de friera del be-
misterio arnericano..-trabra.) 

?suelde de les Co 
ralles de IraccIde 

Se memo pera ~Mea eAlm 
do, • lo dote y mulla de la tar-
de. • todo lee Comités de las 
Prueboue comunisto eladicalm 
de la capital a una remado que 
tended ISeOP o al don de oto 
del 0 t4 Probeed, pum tratar 
mudo de gro Idee& nelsodona-
doe esa la awselbometei. 

Adeertheida a lee moimedeleasen 
pautado 

Le Omelehea 5. 

Se conceden as-
censos y medallas 
a varios jefes del 

Ejército 
BARCELONA. 14 le Mta-

do Oficial del MIME.» de De-
fensa" publica, entre otras, lea si-
talento cIrculares. 

Nembrando ayudante de sam-
a del ministro de Defensa al cs-
./ten de Artilleria don Gabriel 
Mal Ubede 
Numbrodo jefe de la Sección 

o Per:tonal de la italreecretaria 
Lal ejercito de Mora • don Eles-
Orlo Coas-Tendere y linchen. 

Concediendo el distintivo dal 
Valor • la 46 División par loe ad-
Atoe coraidelos o lo Cabo 
combates. 

Ouncedlendo el mismo distintivo 
al Gravo de Artillería 105, Vaheo. 
per los mentas ecsairaido en la 
definas de Lérida. 

Cemediando la Medalla del Va-
lor e mayor de /Adiados don Va-
lonen Oesdelm. Por lo,. LIMIto• 
cOniraidoll en I. dnalm. comba-
te/ 

Toreen pedir i_ aseSe 
me de Mito de dettnica Centro 
(POOL) 

tiO uigrnart,s 119r 
la: UN: Ile llefeeleRI 

• supe/MONA, 14 (12 - Hoy 
o efectuó In secunda aportación 
de voluntarios de los Sindicatos de 
Barcelona. oboe reanntron un 
Impoineete ~le. Las voluntarlo 
fueron adamado por el público al 
dedil= por les prirelfrelee Olas. 

bol 

La Justicia y el Derecho—dice Roose-
velt—pueden reemplazar a la guerra 
Los países americanos no permitirán que 

su hemisferio 

DISPUESI9S A MORIR Y RESISIIII 

Eloclenaide am ci 
el Bah PI:: :21 
Fe iriquelpranta-
ble en la victoria 
y confianza en el 

Gobierno de 
guerra y unión 

nacional 
Un ciernan de entusiasme ale 

mitro llene luce Mete años las mi-
lisa Ce Leales leo ciudado, españo-
l. inetrieede a lee aldea. y • les 
casca.% mis apartad. Modien-
de hule gamba. Se bada precia-
iodo I. ltepublio por la 
rolented portear. 

La Remado bajo al pueble 

El Da. Negrín asiste a la entrega de des-
pechad a los nuevoi dficiales del Ejército 

BARCO, IMAe 14 (12 m.1.--Liate 
.or ha ornairado en la Se-

cuela Popular da Guerra el acto 
ie 1. dogs de loe &Afollo. • 
Da nueces oracialee de lanouterla, 
Anudares y Transmisiones,  ha.
riéndolo el NO del Gobierno y 
ministre de Detener, acompañado 
de sus ayudantes y otras peras-
mlbledee El propio *Mor Non» 
felicito pensadamente • cada uno 

de Me nuevos °erial. y el direc-
tor de la A..la lea erigió una 
abocad. preguntarles:do st eran 
ramos de reddir y morir par /a 
República, • lo que contestmon 
los oficiales con o al clamoreo. 

Demude el lehr del Cosieren di-
rigió unas palabras a las tenien-
tes, dando aclamado. A ~in.-

reall. un abealt.--(Pe-
bo. 

El Proba!~ de la Emeddlea, d... ,
Manuel Mafia al eue urdo pe - 
bis salda ea la glera. fecha 
14 de Abril, laramennimeme is, 
ebar bada merejm del ~e pa ,

tele • be briniona. 

11••••11 Me» IHICV, 
perspeethee y berheal. nuevos. 
Una ~Odie más demeerettea. 
mi. preeredo pub entablece-, 
la, Ceeditaedei opebIlmaa rece-

Ell Use llegeS319, les Elgr-
CliOS lie botera y Frmicia 

actuartu unirlos 
Norteamérica facilitaría a Gran Bretaña 

cuantos aviones necesite 
LONDRES. 14.-4A -Dally zar 

y al "Dallo ~roe Canina de la 
goodtelldrid da un menehamieuro 
técnico de le ~de franeo-bel-
Mino con metro de Me entre-
veo. que celebraren  en love. m-
iren dicen lee ~atad de embeba 
paiiee 

EL PUM Di COMENTO 
El Melly E:peor dice lee In-

bia ahora de o deteeado proyec-
to edite:lente • mia 
dianza entre lee tres eervidoe que 
integran IA defensa ~anal o 
Prenda y en Incleterre bu slim 
de peligro, la dolo de enema 
troceen tomarla la ropensabill-
dad de la defensa de Orles o-
lores. mientos la nota brIlánloo 
m encargarla de olor usando li-
bremente en oso necesario. Ice 
puertos trance.. 

En cuanto • la rierenro aérea 
ya haa comenrade las conversa 
Monca, y loa ministro. n'anea.-
blea rbie tendrán que ultimarlas. 

LAS ADMADAq &CREAR Y EL 
MANDO torrara» 

Loa aviones paléán orar 
lo aeródromo. Domo. Las fuer-
10.3 aéreai de la, des naciones se-
rán consideradas como m todo 
molobrente pare la deforme o el 
ataque, con •rreplo • un plan pi-
a tal de otindloción Taabién se 
di.oetiotla coodkin del Mando 

El Ma2y mor ain que el el 
(»Cierno francés desea una coope-
ración miu estrecha con Inglate-
rra sobre as cuedionee enlittarea. 
puede mear emano de que el Go-
bierno británico está animado de 
un deseo nnocata 

ATANDO CACOS 
Loa periodos haceo notar ade-

me. que el Orden, de la Osero 

marevistari con Dala-
or en au vlele de ceroso • Ion-
tres demole de seo inslt• • Moka 
y Resue.-Crabre) 

WASHINGTON. 14. -Ente el 
~e York Timar, loe decido de 
la Aerenintio Noel noricansen-
cana creen que la Gro ROM. 
puede procurares ~mate an 
loa Estado. Unidos, en colided 
considercJale, ruante. aviase. mi-
dieres le aro nene...red 

Se declare en depuesta a aler-
ta declarara:si hecha cu la Cá-
mara de los Comen., Une loo Pe-
didos qua loto de acr. Itis 14000-
50 de aeronáutica. aras, 

están lelos de alcanzar el 
Omite de loa posibilidadroo de pro-
Que-clon de diclam 
nra.) 

Las fuerzas de Avia-
ción conmemoran el 

14 de Abril 
BARCELONA. 14 OS n/. -Lea 

»erres de Ario», qm 
aersimo en a Submcretaria del Ar-
ma han conmemorado la note de 
hoy con o gran desfile, domes 
del col lee dirigió la palabra el 
emblemilo n'ano. En norolue do-
les ~lea contestó el teniente 
adelante. 

Pinaluienta habló a lee addadoe 
el ~sano seored de Aviación. 
Belannino Tomea, pulen gimió la 
&atochan de la ''Cilorlosa" y ter-
minó con m Mra a la dependo. 
que fue oantentado por la tropa. 
brialimude el din con ten naoes 
drefile.-"buieJ 

oda de derecho • lee trabajado-
ra a Ladea Me rapas 15p,IAr.4 

coriguldas wcial. Mata eatences 
demaroacida, ese is lareldad de 
deudo • ledo lee elereladom. 
lrialdad de lemmir eme empeña 
del hembras ~in e Marero.-
lo de Le lotreedéra yelmeila y da 
toda aleo O cateara, meco del 
pueble • la ~modo imperio0 
idee de reforma amarla arca.-
boda. al earediandowie de trabaje-
... se. ha magma tenso del 
eededa eymMaide el legnée • laa 
tandeo eaanted, ea se_s do 
tnaparaee y ea Mala , ela 

gápállelbi va 
gran pa. per el _s de la los-
hiela ...al en me Zagelieva de-
maieritien Pene matra este, su-
che ¿e h ad lodo hada alee 
Ore, poli" es levan_s lea na-
pa. reacelemalma dal pela las 
grande. trieralanleadee y era.. 
rae corallMee odien o soria-
pero de Italia y ée O 
raid ~de del coleaban» Oler-
melena!, me ha ~de ea neo. 
tre. Mes la fano del beelon, 
prepara.. Je la negra y le lo 

rert pee"""ade tereis~ ade le ""fd5mcb-
ddviits......d......de yy 

hada olé. pelma 
Y oserWr laTee: bolo beed~'

ra 
~ 

MUDA* de liemeterao de molaelmil 
a ha ~idee 74. ~e y do 
~sao a lemeb, ime mIl 

o-ro. So ho tasad. 

.t., qua ose Osa:~ pm lee 
Momo, oler me or modem 

E., peo re ladeereedeeda, 
per ow MOMO rae la detone de 
I. MOMO demorenka qa. 
Ma narto lambe. Ad le ha Or-
nada al mediare geocral dei Par-
dee Conualela de emeeiM, rema-
rada »O leo ea ea mete e Me 
oremaletee • lee soulelee y a/ 

oilen• 
beje la beodo. da la Rapó-

.o, y de la Indepeagencia vade-
e. eade andadaeo eapabei eerl 
era fortaleza que no legrara mio-
pes el tarramo extragier• gee 
• nuestra terna 

ayer, a las Ote de le tarde, 
releed mi imortantldmo acto en 
e,Arnmooracisn tel séptimo mil-
coarto de la proclanmción de la 

monda Eneldo. di 10001 donde 
se celebro-el amplio Teatro Prin-
cipal-estaba abarrotado de púbil• 
ro, quedando en la calle centena-
r.* O persona. que rio pudieran 
prometer el rede, orgentodo ere 
el frente Popular ID M.O estaba 
domado ese emititud de bode,. 
ras de la Ti. O. T. C. N. T. P. A. 
1 S U.. nirreoludea Libertades. 
enredas Cuma:adata. Beribig.la 
republicano 

Pena de muerte a un 
traidor 

RARCETONA. 14 le t..),- -El Tri-
bunal especial de onda loo con-
tened° a Aseé Sal. mal • la 
les de amarte me el domad, ent 
treledu-theol 

100.000 voiunfarios al irenle. 100.000 mujeres a la producción 



Al ore...teme al escenario los 
oradores que intervinieron en él 
fueron calurommente aplaudidos y 
con vivas a la República y al Go-
bierno. El Gobernador civil de la 
provincia, camarada donen, que 
preside. concede la Palabra «ni-
demente al compañero Lnpis, pre-
tridente de In Diputación Provin-
cial. 

HABLA. EL PRESIDENTE 
DIPUTACION 

Manifiesta que se viene a con-
memorar el séptimo aniversario de 
la República. La alee& de otros 
tlempoe se ha transformado en 
una indio honda mverldad, parda 
de 1ao circunstancias que vive el 
palo. Dice que las contemplacimes 
que os tuvieron en los primeros 
tiempos non los ~mime de les 
elimes populares fueron aprovecha-
dos para ir preparándose Poce a 
poco para desendocar en el golpe 
traidor del 1,9 de Trae. Termina di-
ciendo que se reúnen en Al acto 
pienamente identificados, todo loa 
sectores antilaseiseas. pera «mil-
!ar de fe en el triunfo de la liber-
tad y per Al exterminio de todos 
loe enemigos del pueblo esprefrol. 

SANO= 11011011QUEZ, EN ROM-
ERE DE LA A. J. A. 

alache« Bohorquez, cm nombre 
de la Alianza Juvenil Anillaseis!' a, 
hace endeklamente nao de la Pee 
/atea- Ilainpiera diciendo que hace 
date afee «e proclamaba la Remi-
ta& y alma nos reunimos, para 
lidelarla con la experiencia del 
denspo y con el arma al brazo. Te-
naceo. enfrente de nosotras a todo 
el cepitanano y reacción españo-
les, ad como a los italianoa y alo-
men. a quienes se ha vendido 
nuestra tierra Se refiere a la uni-
dad antifascista, así orno a la ju-
venil, pera a« fuertes. En la AJ& 
elan libertarios, republicanos y 
~d., 'duros en la rictoria, 
purgue de nuevo ha miegido el en-
tusiasmo del 18 de julio. El entere 
Mismo actual llene más grerantiaa, 
meada, de la exemineele ele 1oe 
veinte meto de gorra. Vede tem 
todos Ine puestos de la «Metiera. 
eatain «upados piar mutilados de 
guerra e Inútiles. 'remanse unten-
de que unido al Frente Popular 
Aniffaadata y al Gobierno están 
Me Memo ~e~s a los mayo-
.. sagrarios 
QUAMMOIA, SIN 110~13 DE LA. 
A G. T. Y PARTIDOS SOCIALIS-

TA Y COMInGSTA 
enterviene a coratineradón el 

compelido Guardiola, en nombre 
de la U. G. T. y de loe Partidos So-
elidida y Comunesta. En.oa que 
el Frente Popular aprovecha esta 
fecha peina revalidar une vez más 
ene sentimientos de midad y para 
confirmar la decisión del pueblo 
aeicantino hasta si aplastaredento 
total del fascismo. Se «rememora 
Al triunfo de la segunda Repelen., 
que heredó todo un periodo de la 
Hado& de España, y en Al que las 
clama poderme hablan soesagado 
al pueblo. La ~ende de otee 
ate« idos de República nos hace 
ser prolsores, para que estemos en 
pie pera trabaje, y «tomarse en 

libel 
rm' Ertamos en momentos de gra-

de lea rtades Ma ~- 

vedad y el Free. Pepenar Ante-
fascista no lo puede ocultar, pero 
gen. Indicar el camino qué be-

da recorrer para próx.:rae 
non", de triunfo, y éstas tienen 
Me salir del pueblo, condensado 
en su Gobierno, donde mena repre-
sentados todos loe enteraseis.. El 
Goblerno—dice—, que es de guerra 

de unión nacionel, ee a mude-
claros a la victoria. Be refiere a 
continuación a la aportación que 
he hecho Alicante a la guerra, no 
dudando que los Sindicatos y or-
ganizad:me, revisen sus efectivos, 
para quo los que puedan empuñar 
les armas y lee herramientas se 
mol:cm. En la retaguardia-ea:-
claree—no debe considerarse irme-
tindble nadie. Terrena dirigiendo-
.. n las mujeres, paro las que ne-

me frases de admiración y ~ma-
lo. y termina so interveneión con 
un viva a la Repeblica seseo ee en-
ladres con una gran ovación. 

EN NOMBRE DE LA C. N. T. Y DE 
LA F. A. L FLABLA EL COMPASE-

RO DALLCSTA 
A centlneacien dirige le palabra 

el cempencro Ballesta, en nombre 
do Lo F. A. I. y C. N. T. Hace ~-
ríe de! advenimiento de la Repú-
leen y la desiluden que produjo 
eee e lcs obreros; Pero abco 

ahora pera que las teble00s1 
e , eeres pasadas no vuelvan Pa-'I 
1.• eeeor terMne la guerra son ne-i 
c e, menores eacriecime. Expre-i 
y^. rrle si 3o10T,-.19 es el cómputo 
se toqias ,311,:ltudes y espha-: 
cene, de pue 'lo. Habla de la ne-1 
reedae de le. morinzación y de que; 
I:, menees reemplacen a los hom-
bres en 1,5 locos-es de trabajo, pe- .
no a condleael de reconocer a do-
me la pricrlead en la producción 
cueree, rceresen de la guerra, y 
on.r.- Der o aeueilas el mismo sala-
rieras- al hombre cuando da el 
mismo rendimiento. Termina mi-
ter ando su ad-sien& mies toque-
branteblo al °Onceno lo noes fe en 

BERLIN, 14.—Las autoridadeinaais han hecho un lia-
çmazniento a los presos para la ejecución de las obras del 
plan de cuatro años. Ochenta y cinco mil presos están 
dedicados a trabajos duros .—(Fabra .) 
1111111MBLWeen.-31 

El bloque íascisia está muy 

ei ANCHO... 

la .egión de San Juan.—(Fabra.) 
isiesimum~~32613%

JERUSALEN, 14.—Bandas terroristas árabes haz' atit

do varias colonias y pueblos judíos. A pesar del terrorisineL
continúa la fundación de colonias judías, especialmente 

lejos de cantar victoria
Los abisinios dominan las tres mar., 

tas partes de su territorio, hablen, 
do reconquistado seis provincias(Tiene de la página primera.) Ola victoria final, parque • ello nos 

conducen mande como el doctor 
Negrha y relames como Mera Es 
aplaudido largamente. 

ELISILO (1051EZ, EN NOMBRE DE 
108 PARTIDOS 6EPOSLJCANOS 

El diputado Miseo Denme habla 
en nombre de loe partidos republi-
canos. Hace una magnifica desee-
tación del advenimiento de la Re-
pública. Se refiere a lea Cartee 
Constituyentes y a la obra de los 
mismas, que culminó en la Consti-
tución, comparándola con Ir naba 
avamada del mundo, a excepción 
de la de la Unión Soviética. Expre-
sa que la guerra no la ha querido 
el pueble cepa/Sol, sino que le ha 
sido impuesta. Nuestro papel—di-
ce—es continuar la lucha, porque 
tenemos energía y posibilidades de 
reslatencle y victoria Termina di-
ciendo que hay que Melar pm la 
nepriblica democrállm, que es el 
denominador común de todos los 
españOles, y da un viva a España 
y oteo a la República 

fil, ALCAIDE DE ALICANTE 
Dirige un breve saludo Al mana-

ra. Marte Alcalde de Allcante. 
Cansidera el acto que se celebra 
Cense de recogimtexito para Pene« 
qué se ha hecho para ganar la 
guerra y qué se va a hacer para 
acelerar he victoria. Se refiere a la 
necesidad de la limpieza de la 
"quinta colmas.% teniendo trates 
de elogio por la labor que se ha 
realizado estos último. días. Termi-
na dando vivas a Alicante, a la Re-
pública, al Gobierno y al Minero 
Pwular. 
MERA EL ACTO EL GOMERA-

DOE, CIVIL 
Finalmente prommela mese ca-

ldea y emocionadao palabreas d 
gobernador cine camarada Mime 
eón. Habla de be limpien* de la ro 
teduardia. y Me a lee gallee de 
das pareados segairán otros. Pide 
fe en la victoria y vocación en el 
trebejo, para celebrar en 1939 el 
aniversario de la Rendirme en ple-
no triunfo. Terne& dando me vi-
va a la República, que es contesta-
do uninimaroeute, con el mara 
entusiasma, por Al padco. 

111 acto terminó con gean enlar-
dan., a loa acordes del himno 
racional. 

Inforrnació municipal 

Nuevo régimen de venias en 

hoteles y bares 
También rteer ereg beevilma la

sesión que celebró el Pleno del 
Consejo Municipal, bajo la presi-
dencia del camarada Marte 
~mora aprobados todos los 

nimios die figuraban en el orden 
del tila, escindo neto, que fui de-
negado, que se relee. a esa ins-
tancia de los tablajeros re. Mre 
en la venta de carne congelada se 
les execia del impuesto sobre 
Carnea 

En cuanto a etro extremo de la 
~anda, que solicitaba modifica-
doras en el precio de venta, el 
001We» acordó m lalhibiclón. Per 
ser este amelo de la comPetencla 
de la Conselerla de Abades, en 
consenencla con las dLePoicionee 
ministeriales que hay dictadas so-
bre la materia. 

Figuraban entre loe a. untos 
aprobad» Al de los escalafones de 
diversas dependencias munleipa-
lea, el cambia de cOMIne de la 
calle de euhr~ par el ers Lo-
res& Llaneras Rico, la disolución 
definitiva de la Brigada Volunta-
ria de Bomberos y el nuevo régi-
men de ventas en hoteles y bar.. 

La roma& ele la, Alcaldía lobee 
este último punto propone que no 
se vendan en esos estableenden-
tels bocadillos 01 generes alimenta-
dos de [Manca Mogo; sale en los 
Mieles se establezca el plato de 
guerne, «u el ammelo nory 
para conocimiento del MOMO qee 
se suprima la elaboración de pas-
tas y articules ~Dares; me se 
suprima la venta pi copeo del vine 
comen en bares, Meam y bede-
les, y que ise glren visitas de bes-
pecceón a esos estahlecimiernos pa-
re examinar en estado asaltarlo. 

Nogués propone que a la moción 
se apreque otro apartado orden.-
do que loo citados establecimientos 
se cierren a las nueve de la noche. 
y Carratalá y el alcalde le repli-
ean que nO or necesario, pnes Me-
ta con cumplir la orden que en ese 
muteda did el anterior Gobernador 
chril, para lo casal se dhigirá or 
dicto al actual Gobernador, rogán-
dole que la Imponga. 

El VII allinilarill-dg 
Rg iuOuica Oil tða Upada 

EN BARCELONA 
BARCELONA, 14 (a 1.1.—En al-

gunas calles de la capital se colo-
caron rearmareaó y mIndnme Loe 
tranvias Rimaban ganaMete. 

A las once de la mañana ore ce-
lebró en el pelado de Pedreas5 
una recepción para comeemorar 
el séptimo aniverorio de la pro-
clamación de la Reiddiere 

Acompefaran a su excelencia el 
President de la República, el 
Cuarto rellibm, ~erario de la 
Presidencia y Al Gabinete dido 
meneo. 

El desele comenzó poco deepués 
de las once; primero lo hiao el 
Gobierno, después la Mesa del 
Congreso, representadoras del 
Parlamento, del Meren. de Tie-
rra. Mar y Aire, Cuerpo diploma-
rico, don Indeledo Prieto orer at-
rios ex ministrar, Tribunal de Ga-
rantías, general Rojo y Oree per-
sonalidades. La recepción duró 
hada la una de la tarde. 

También en el ~orlo de Es. 
toda se celebró una remeda a la 
que concurrieron los embajadore.s 
de Franela y Menor y Me emer-
ged. de Negocios de Inglete:me 

Astado Ifnidos, Checoslovaquia, 
Tartana, Melca,eao Onecia 
Noruega y den. Cuerpos diplo-
máticos acreditado. en Bareekan. 
(Febo.) 

EN MADRID 

MaDZID, 14 (6 ten-El Frente 
Papelee de birdeld, lao -i. S. 17., la 
A, 3. A. y otras organizerioneo 
meterlo politices han cursado te-
legramas de eseMeeión al PM!. 
dente de la República y al Jefe 
Mi Gobierno con motive del col-
versado del 14 de AMIL—Cledinse 

Kb/ VALENCIA 
VALENCIA. 14 (6 t.).—Hey ee 

conmemoró Al enfrenario de la 
Repúblka, ondeando en ladea loa 
laditliptce 40'11409 la bandera na-
cional. 

Los periódicos pateasen artículos 
alusivos a la feelm.--eFebuse 

EN CAMILO* 
CaSTELLC1N. 14 (8 tn.—Hoy se 

ha cermemorado el aresersarío de 
de la República, 

le a'r'unialue telegramas al Pre-
sidente de la ~dime Jefe del 
Gobierno y &rastro de la Guiar-

Conmemoración del 14 de Abril 
en el Batallón de Retaguardia 

El sexto &dale& de Retostadto 
orgarbsó idee ene mrie de actas 
para conmemorar el denme ani-
versario de la proelamación de la 
República 

Alas diez de la manar00 se ve-
rificó la entrega de una bandera 
al Batallón por la Federad& Pro-
vincial Soclalista de Alicante, lilao 
la entrega Al diputado a Cortes por 
la previne. camarada Ginés Gan-
ga, el musi pronunció unas mute 
das frases en el acto de la entrega. 
El comandante del Batallón, ca-
marada Miss Palma, en discurres 
sencillo, pero emocionado, dió las 
gredas a la Federación Provincial 
Sociabeta y prometió horneo la, 
bandera que se le entregaba 

A continuación, las fuerzas del 
sexto Batallón de Retaguardia y 
fuerzas ce la 223 Brigada desfila-
ron ante las autoridadm e invi-
tados. 

A las once, en el Hogar del Sol-

Mea solicita que se haga cons-
tar me la moción refleja el reenter 
de bodas lee minorías que inte,gran 
el consejo MulakapeL 

En cuanto a las visitas de les-
pecchin sanitaria, nmiMesta que 
no hay para qué condena, en la 
noción ese precepto, puesto que em 
una facultad de la Presidencia, que 
puede ejercerte rime.e ea todo 
clam de wiablecimlento. 

Aceptadas ambas sugerencias, 
queda aprobada la moción. 

El camarada !Maree dirige un 
ruego a le. Presidencia para que 
durante la nrche desapareeerm de 
as aceras, cajas, mamo, Metes, y 

otros objetos que suele haber fren-
te a los puestos de los bares y co-
mercios, porque, dada la escasez de 
alumbrado pública pueden Origi-
nar accidentas graves a los vian-
dantes. 

El Presidente ofrece atendea Al
ruego y as levanta la reslán. 

Botes de to-
mate 

Malsana sábado, die 16 del ac-
Mal, a pertir de las ocho de le rae-
ñame se racionará en todos los es-
tablecimientos tomate en conser-
va. a razón de un bote de medio 
rila por radón, ideado su precio de 
1,10 el bote, 

SO comerdante, una vez servida 
el tarjeta, cortará Al cuidar neme-
-o 35 de he hoja de carne, siendo 
nemearia la presentación de /a 
arjeta del pan, no sirviendo 8(1110.. 
llao en que no aea idéntico el nú-
mero en las dos tarjetas. 

dado del citado Batallón, dId una 
interesanrisina conferencia el co-
ronel OCualanriante mIlitar de la 
piara, sobre Al teme `La enseñan-
711 militar en la escuela media", 
asee fué aplaudidisima por el selec-
to auditorio que acudió al ano. El 
coodear. del Batallón, enramada 
Ami& beao Al recamen da la con-
ferencia. 

A Ise doce res sirvió una esplén-
dida comida a los soldadoa del Ba-
ten,de de 

reeMelao 
telt„Y a la une 

iles—tiRes y :remeza= Mí 
Frente Popular, interviniendo al 
final de ella el mayar Ellas Palma 
y el teniente coronel de Sanidad 
camarada OregOrlo Hernándea 

Por la tarde, a las cinco, fué ser-
vida ee. «ratee PePuler de 1.000 
cubiertos, cuyas invitado:les fue-
ron previamente repartid., por las 
organizaciones del Frente Popular 
Antelaseis... 

EL 14 DE ABRIL 

El coronel Sicardo 
visita al Alcalde 

Can motivo de ser ayer el ella 
aranemoratem de la proclama-
d& de la República, el coman-
lade militar del, dame coronel 
Mairdo, visitó al Alcalde en so 
lespacho 

Entre arribas autoridades se 
emanaron IraSeS muy afectuosa, 
7 Al coronel Sisando hizo presente 
al Drenara& Martí un efusivo sa-
ardo para todos los consejeros que 
!creman en la Casa Conalstorial la 
emanes representadón de loa par-
tidos y organizaciones integran-
tes del Frente Popular. 

nes 
INGLATERRA 
LOS ITALLeNOS, AL IR POR LA-
NA, SALEN raasnmanos EN 

ABISINIA 
LONDRES, 14.—El "Mancherier 

Goma...* da los siguientes deta-
lles acerca de las dificultades con 

que MOR. Dalia en Abisinia: 
tal norte del Tiffé.loo illemedele-
nes &llana. de Alarma AM& Aell-
PM y Mata., todos cerca de la 
frontera con Eritrea, están aisla-
das entre si, y los vivares y men-
ciones han de serles llevarlos ex 
avión. El meto de la «enarca Mitá 
era mama de loe abidnica. 

EL INVASOR ITALIANO, IN PO-
SICION DE INSIDIOTA 

En la provincia de Begemeder 
Amillara celo hay dos guanalcionee 
en.o.: uta en Gourne y la 
otra en Debratabor. lia roto de la 
prod.la está tamden en poder 
de los ludiste.. Lee adatenm tan 
conseguido expensar a has Italianos 
del Godjam, cuya probeta con-
trolan por ~neto 

En la prOvhocia de Unos las 
~nones Italianas instaladas 
en Metemplo My. y Gem eMe 
demen m control en me odio ex-
tremadamente llmlbsdc, mida allá 
del mal los ardamos mea dueño 
absolutes de la Manden 

EL 1FERROCAFB11, ADDIS-ABE-
BA-4110MIL CORTADO POR LOS 

ARLSUGOS 
la le región central de Cloe 

bay ~iones italianas en Ad-
me-Ajebe y Ankeber, y a 10 largo 
de la da férrea que va a Jiben, 
que es cortada frecuentemente 
por los alesentos. 

En las monada. meridioruilei 
do Ylmma, Mamo, Ball y Cela-
ra° las italianos no °enrolan más 
que las dudados en que timen 
guanneldn, adentras los abundas 
aon ~as absolutas ea lo romeo-

PROVINCIAS RESCATMEOS 
~ea y la provincia de Aussa 

han sedo compLaramesate liberadas 
de loe invasores. 

Los italianos establecidos en Ha-
n. y Deyida no puedan ejereec 
autoridad alguna en el resto del 
paia"—(Fabra.) 

LONDRES, 14,—VarieS diputado. 

EL PARTIDO 
Organización 

RADIO FLOREAL DEL RAS-
PE/Ce—Se ccaavoca a Pleno de Ba-
che poza el domingo, día 17 del ac-
tual, a las cuatro y meaa ele la 
tarde en punto. 

RADIO OESTE—Dada la situa-
ción an que ha quedado este Co-
mité de Radio, por le brealeem-
clon de algunos de sus componen-
tes al Ejército Popular, re mames, 
con carácter =note, a ladra 1. 
Comités de C. y unidaas ce ile-

=.1 ¡para la reunión me ee 
hoy, die 15, a las trinco y 

media de la tarde. 

RADIO 02111—Hoy viernes, a 
lea sIde y media, el Comité de la 
Olida de Tabacos se personará en 
este Radio, para reunirse con el 
Comité. 

El sábado, a la misma han, se 
reuntre la C. del Hospital PreTia-
cial en este Radio. 

RODIO 110/1.—Céledas que se han 
de munir hoy eterno 1S, a las dele 
en punto de la tarde: C. 2, 10-ri-
19, 1A 211, 21, 1 bis, Barberos. 

Par el ~a de loe asunto a 
Matar, deberán ~ir todo loa 
militantes o }estile= ea ausencia, 
en caso tontear.. 

A TODAS LAS COMUNISTAS DE 
TODOS LOS HOSPFEALES—Se ci-
ta a cotas e:empellenx,s urgente-
mente para el elbado, dl, be a las 
cuatro de la tarde, en el Cenalté 
Prorinelal 

Sindical 
La Carelsión Proteekel Sindical 

convoc.a con carácter urda., pa-
ra hoy neme., a dgMenies Co-
nde. de Re,celán, e, lan cinco 
media, al Comité de Fracción del 
Sindicato de Conservas; a las sie-
te, al Comité de Fracelón del Sin-
dicato de Comando y Onelnag; a 
ea siete y medre, la Fracción Co-

manida del Sinedeato del, Ende 
malón. 

Ashalamo hacesons preamte por 
medio de esta corroedora que to-
les los compañero «mambla* 
en...denlo al Sindicato de Pe-
tróleos deberán reurdree a lea cebo 
ni la Secretaria Sindical &I Co-
mité Provincial de nuestro Partido. 

Advertimos rara vez más a todos 
nuestro camaradas que la ami-
elón Febadical está dispuesta a cal-

br. máxima responsabilidad de 
,ruierae seo cornprendientee loe reo-
mentes actual«, hacen dejación de 
las obligaelones que cacle Careta-
nadas tome eradriddes. 

RADIO NORTE 
LO QUE .10316 DIAZ HA DICHO 

A efillINDO OBRERO.
HOY, • las alete y curein ea 

el local id Radie Norte, calle 
de Mane. daña, 19, los ca-
maradas Afearas y Baile.-
ros analizarán la carta de José 
Di. • Tema. Obrero,. Este 
inmeriante documento, que fila 
de una manera riera la línea 
del Parlado y, al MillE10 tiem-
po, corrige errores que beatas 
tenle., debe ser cerdee per 
todo nuestree afiliado, y lem 
esto nostra Melad& ea di-
rigida también a tailitentes de 
atrae Radio de esta capad 

El camarada Aloman arree-
birle general del Comité Pre-
viere* ha dde emmeLelmente 
Indiada a asistir a esbe arto. 

ICE COMPRE DE RADIO 

1111111alleS fi! 11110M1 eJ 
PUM Ellitlffilit3 

AsistIrán todos loe camaradas 
militantes del Partido Comunista a 
una reunión, die se celebrará hoy 
"menea 16, a leo date de la, tutee en Al local del Callé PronsciaL 

El Ejército chino ha hecho correr a los nipo, 
cerca de 400 kilómetros! 

de la oposición hicieron observar 
en la C ..ara de los Comunes que, 
a pesar de todas loo °MUSLO del 
Gobierno, el primer ministro neo-
adeudas ha proclamado las.diver-
geodas entre WelllaaLan y ime-
&ea en politice arteria, y eire la 
Cámara debe ser informada de 
ello. 

El laborista Deton anunció que 
provocará ase debate deepues de 
vanackinera—(Fahra.) 

LONDRES, 14.—El ministro de 
la Guerra, Hore Belisha, ha salido 
m avión para Malta 

Ohamberlain ha declarado en 
lo. Comunes que Al mirdiefro de la 
Guerra visitará, a su regreso, en 
Rema a Memenni 

El leborista Fleteher preguntó 
al primer ministro el esta visi-
ta tiene rignificación política, y 
Chamberlain ~esté negatlee-
meniaa--(FabraJ 

LONDRES, 14.--Hoy se reunió la 
Cenferencla anual de la Unión 
Nacional de Periodiatas británico.. 
Se trató dé la necesidad de man-
tener intacta la libertad de la 
,Prensa británica, motivo de pre-
ocupación sude las tosistentes exi-
gencias de loe dictadores, especial-
mente de amar, cerca del Go-
bierno británico, el cual quiere, a 

vo que Mussolini, que se prohi-
ba criticar an política de bandi-
daje, de matonismo y de robo de 
territorios ajenos.—(Fabra.) 

ALEMANIA 
maula GESTO DEL EMBAJADOR 

YANQUI 
BERIJN, 14.-En un discurso que 

ha pronunciado con motivo de 
una recepción en la Cámara de 
Comercio norteamericana el em-
balador de las Botadas Unidos, w ...

, ha declarado que su pala 
es partidario decidido de la pus, 
pero que se halla dispuesto a lu-
char en defensa de detecealnados 
ideales.—~ 

HERLIN, 14.—Ha sido descubier-
ta recientemente una estación 
clandestina de radie que lanzaba 
emisionea normales en aletean, 
haciendo propaganda ami-nasi. 
Han sido practicadas cnareiata de-
tencionea—(Fabrae 

CHINA 
PARA ASEGURAR LA DlitEC-
CION TECNICA DE LA GUERRA 

HANISE17, 14.—E1 Gobierno chi-
no ha acordado reqUerir M Oree 
curso de lea personalidadea más 
influyentes en la nación mientras 

dure la invasión yapo..., 
dispuesto por decreto nee rineese» pollIto eaté Integrado 
188 personare de las cuales 50 —te'rán elegida, entee las 

per 
eenee-

darles mi destacadas lee C1—: 
das y en M econome ejeeeeie' 

FRANCIA 
EL PORVENIR NO UTA CLago 

PARIR 14.—el.e pepene,' ee 
ce: tedoa las sectores se ...—
pera la aclarad& del Goeinei 
pura j.garla. Financieramente n le dan los meteos para haene
te a Me neceeddades inmediata pero el porvenir no está riere 
el Problema Ilmmler0 econereee 
volverá a plantearse, l'Odreela el 
ha habido un verdadero debata.. 
(FabneJ 

PAR/S, 14.—,E1 biterventor p. 
neral del Ejército ha recibido eíts meenee a peleones y obleas e 
la Industria aeronáutica. Les re. 
presentantes libreros, a pelea 
del nuevo árbitro nombrado, ben 
invitado a las trabajadores o que 
evacuen las fábricas ocupadas. /1. 
cho interventor general recibió le eeeenided de que „dicha evacua& 
se estaba realizando, y dicte in, 
beoda dando satIsfacción a he., 
tantos reivindicaciones obrera-
(Falsea.) ... 

1 — 
PARIS, 14.-21 ministro de te. 

gocios Extranjeros, Bonnet, ha re 
cibido esta tarde al embajador de 
Inglaterra y al presidente de la 
Comesión de Asuntos Extranjeros 
del Senado, Berenguer.—(Fabrel 

LE 13OURGET, 14.—Llegó 
avión el &Metro de la Garra 
británico. Almoreó con el miele 
tro del Aire francés, y después 
continuó su Vitele a Mamela,, 
(Fatua.) 

NORTEAMERICA • 
PARA TReneR UN PODEE NAVAL 
MAS FUERTE QUE ITALIA, ALE. 

MANLI Y JAPON JUNTOS 
WASHINGTON, 14.—El Depar. 

himeneo de Marina ha modelealt 
la petición de credites Para el lea 
grama naVid ene edad,. 1. Cede 
Mea senatorial de Marina, elevare 
do-so total a más de 1.250 milla 
nes de dólares. La cifra aprobad 
per la Cámara era de 1.121 51110' 
seo. Esta diterenela obedece a la 
peticlones de aumento de tender 
de los acorazados y de las MI 
aviones, y a la constenecion di 
afros once buques auxiliara-. 
(FabraJ 

Las Potencias fascistas 
atraviesan el abismo en 

la cuerda floja 
Per UN DIPLOMÁTICO CON IllelEA 

~DNA, HUESO QUE SE LE cuadrado. Lou M0.O30 soldados ite 

ATRAGANTA A ITALIA 
~tras Momead tanteen:ora 

jaetenebeamente ten su D.M.. 
s. Momo son de.oted. en Atol' 
alta Beta emula, Nede me la da
Eepena, heme de muerte al luda-
mo dan.. El budeehe de B-0.1211 
ya hubiera caldo al no fuera por-
lloro Las ~queme ~eme le echan 
la mano, ~dele moneado para 
memo materias primas, fabricar 
armametdo y surbeeer la coseno, 
FA Acuerdo andonaidearo o tede 
un reparto del badea nato la ma-
drina de rabadmes. Pero no bay 
ovejas nmertes. Al Ir por lana ra-
en trasgell... Mina reside La 

Remabara española rodete. Adel-
ala hace de im suelo la Masera de 
mi maldades italiano. Checoelova-
gota meraa gallarda el reer de lo 
nazis, La Francia ~moralice po-
as el dedo en el gatillo La U.R.S.S. 
está bien plantada, contada y ee-
gura de se poderaa de titán. 

Uno datas elleeneeMe sobre he 
tatolear:lea avenirme gallo. e» 
DOMO los abisinion deponien-
do de or Elémete bien equipado y 
organhado ~daza 1.9 111111. 
ta,e Port. tie «I territorio. Los ita-
lianos no dominan redo berrease que 
el cite alearnran sus rabones. Seis 
provincias han ~o ~catadas por 
lou abialada, del dominio del invn-
sor. La poblubla de ~dala es de 
10 maloraea de habitad. Su te-

llano que estan en A 
van • poder al votver a su Inie 

....d..derafej"4:«14 7yirreallzah"b”...1.41~131SP~'"'"'°::::.11:1.7611:idpS."'""INViemn.d."tleb.:1; 

sebe mesne en una nere. en. 

neer'~eirdP""much5o". er.".'bra ha '11.044: 
vade ~os eue roanos. En 0,0 

Taso al rejo vivo este el nade 

Me . ~tener un mere lee.

Mediado mon utiliceis y lee:: 

.<'~u.s.D:,,,,m‹...yna"are:::nae.l.dsEcirobjltérid.iirdo.Cern.d.:dealh...séo..».1.7_1401..: 
nipones as convierte en reasee.....

nkraPar~"estra mierra' l" .m.i.".
El Ejército chino ha berelo, 1.1 

mar como gamos a los repo . , 

.... Irech.: rh.drotedr,...er msib,1400‘...0.,1e: 

meteos en un mes. Y Torio ene 

fotos 
el .„...los eir.rviniéesu„.noy yre..1 

60's

dicen que opereta ea ereme

Ni ugun honog es comparable ai de defende como voluntario la libertad e hide1
pelatencia de Espita9 la honra y el bienestar de i nuestras mujeres e hijos. • 

Para 'en/partir ese honor alistaos inmediatamente en las divisiones de volutarioo 
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INJUS 
Is BITSES 
Oe hilara 

En oc.a.aonee anteriores 

harapo dado cuenta del 

van electo lavanda° en 

be Dental por la iniciad-

'', de las Juventudes So-

- lliatfleadas al 

crear Divisiones de j6ve-

asa vialuntarina para re-

forzar la combatividad de 

anistroalerrilia roa gran 

efrata el entudesam con 

ves ha sido acq.11a la bal-

andra se ha arlaalialia 
zadajar tambidneseu-katlize 

nalibros que desde allí as-

tán residdeudo a la Osad. 

din ensalzadora, Jr9dr 
fueron loa ~en de 

Malo; hay los jóvenes va 

tennos de la él. LavieSdn. 

entre los que el antiguo 

dirigente da las Juventu-

des de Alicante José Boni-

lla ha hecha una recaudo. 

aión que ha dado la suma 

de LOSO pesetas. En esta 

como en todo, se evidencio 

, no* vez raíz cuál es el ánr 

mo da maestro pueblo Isoi 
vencible. 

Cae 
 WISILIMWaratiEntEMIreiremi5=XSOlgentmlintenel 

DERA 
(,:p.qiiitto- <hl MAYA-fc,-- cb9Wzi 5t2(,pr.i() 

Arecaid, ohdinaos Affia Ndm. 243 

steaciaheroicaanteelenemigoinvasol' 
Los rebeldes, para impedir nuestro avance en Vallfogona, 

Inundan la zona de combate 
Parle le 6111111 

EJERCITO DE TIERRA 
ESTE.—Neestras lineas se ~-

Rimen e» varaeleu sensible, re-
instale» los teteras contraataques 
SOMM1103 al norte de Halague, Los 
Modosos, sude la presión constan-
te de lag tarar republicanas, han 
bardado la ara ser de »Mego-

El Gobernador civil mete 
en cintura a los embosca-
dos y «quinta columna» 

'ea tratamos de tope.dir smears 
OVSLOOD. 

La ofensiva enemiga en la región 
sar del Ebro, can el habitual apo-
ye de artillería, 111.1MOMS11 y tanques, 
ha obligado a las fuerzas leales a 
replmarse en el sector O San IND.- 
tos, habiendo rebasado, • la hora 
de cerrar mte parte, el pueblo de 
Cervera del Maestre y San Jorge, 
desalmar la zona de Visare. 

Las ataques tocase. eneel me-
ter de Forcal hau are retada-
mote rechaeades. 

EXTREMADURA.— Ea las últl-
IIISS heme de ayer el enmare lo-
to» ma aove asalto a mesare 
posiedoesea de Sierra Alamar, gne, 
araa lam ~oree die per ruar-
tado la arar desordenada de los 
rebelar harta cae bas.m. 

La República ha fortalecido su autoridad; el poder del pue-
blo se ha hecho sentir en todos los órdenea de la vida de la reta-
ma:die- colmare ha sentido las poderosas fases de este refor-
zamiento de la autoridad aspeeinimente desde la llegada del 
aeraud Gobenuador. Remas de hacer sobria justicia a su obre. 

La labor de atacar a loa eme:Mg= de Eapaña, de poner ea 
pae de guerra nuestra retaguardia está llena de obstáculos. 
Hay siempre elementos que, con intención acaso de entorpecer 
este trabajo, maptentaa la tesis inaceteedbie de que en Alicante 
no había problema de "quinta columna", que la tradición iz-
quierdista de maestra tierra bastaba para cortar de raíz todo 
trabajo de los cómplices de la Eivadón. Las medidas enenrni-

nadas a descubrir a la "quinta columna", las detenciones arme-
nias que ha habido que predicar, desenearlensban tempesta-
des de recomendaciones, provocaban molestias inevitables), acu-
sadas en algunos sectores. 

Paralelamente había que oxidar rancho que entre las denun-
cias 110 pasara ninguna debida a cuestiones exclusivamente per-
sonales, a interesen egoístas. Se comprenderán las forzosas in-
comprensiones y sinsabores que ene gestión como la desarro-
llada por el Gobernador ha de provocar, pero esto no bace sino 
satrayar su mérito y positiva eficacia. 

El número de detenidos 01 la provincia ascendía ea estor 
U' ltimes meaes a unos mil. Quedan 'melaría,oe por su naturaleza 
especial, los comprendidos en la última redada. Los detenidos 
prestan servicios de guerra y utilidad social, construyen refu-
gios, trabajan en las fortificaciones, en Os asadas de aguas, 
caminos etc., aportando así en beneficio a la causa popular que 
intentaban combatir. 

El pueblo de Alicante conoce lindo esto, afirma cm confianza 
ea la autoridad popular de la provincia, fortalece eme decide-
Pes onsiderándeles expresan de su inquebrantable vnbmtad 
antteheicdo La noticia de las últimas detenciones ha eidp aco-
gida con entnaiasmo. Ante les dementas que marraban pera sur 
juzgados, nadie alarte entorpecimientos nacidos de no concepto 
Podrido del liberalismo. Los despide con la justa reparo a quie-
n= molan con que Zarazas ...anee sean pateadaa por las boto 
de los eddirettos de ocupación de Hitler y Ifirandial y mira coa 
cerillo y abnpatlas reravadas a su Gobernador, que ha sabido 
casarlos en las madrigueras da la tráela. 

Nosotros también, arpad& del pueblo, sentimos satisfac-
ción por la Limpieza emprendida. Las Ultimas detenciones han 
oído un zarpara as la nuca de los fascistas de la retaguardia. 

Saludan= dende aquí. con el camarada Ranzón, a nuestra 
Policía, qua drama un trabajo magnifica batamos y callado; 
que jumee la ais muda estimación ole nuestro pecha. Ab-
anto pueda «dar bien seguro de que autoridades y Pediera MOLO-
timan bien &quinta ima ~Me re indispensable ~acta 
antifessedista. 

Madrid intensificará el trabajo 
de los batallones de fortificación 

Cocina 'Nacional de la vedara-
dén de la Edificación, adatando 

ereN, eentantee do casi todos los 
_,,,vennetales. de examino la altea-

de la Mdiurtrla envidiándose 
earbién el pacto de 'acción comen 
Y. G. T,-C. N. V. acornee/04e 
voto con ..attafacción. 

Phalinente ee acordó Por Una-

nimbad andar un airado al Po-
tridente del Camelo de Mulatos 
significando au adhesión a todo 
Gobierno de Preste Popular. Toso-
bien fueron anidados saludas a la 
Ejecutiva de la U. II. Te Comité 
Nacional de la C. ti. T. y Canead 
de mine de los partldhe Manas-
taa—lFebrati 

Ea los oteara EJéreito eal O-
valad. 

AVIACION 
?himno Monee hicieren vuelos 

Imanares para bombardear aeró-
dromo y concentracares memO-
gua en el frente de Guadalajara. 
Varios apeares de bezabazdeo, 
acompañados por escuadrillas de 
caza, ~arenar y ametralla-
ron tropa. facciosas e tialbra».9 mo 
el frente del Maestrear. 

También ha sido bombardeado 
el sector arman do Ore Nuestros 
aparara rápidas hm Odas una 
capieracidet alejada obre d ara 

De todos este. mareos maestree 
aparatos sesearen da suceded e 
cut bases 

LO. e. T.1 la C. EA. de 
Castelleu vis mogilizaclen 

es In uvas l'Uta 

ria! 
¡ADELANTE! 

neenraiWiti, D3 16 t.).--Ece Se-
cretariado da »e des canteare 

~Malee han pule/nade 1112 
anoto eobre la ~MIL Mi 
~cc temo a lee pedieleasille ea 
otro omítales de la Mala OIL—
CF•haa) 

measaie ge Roeseveil al pueblo americana 
Contra los «trusts» y por una distri-
bución equitativa de la riqueza 

Norteamérica se colocará a la vanguardia de 
la democracia mundial atacada 

WASHeltIOTON, 15.-En su "Men-
saje jimio el fuego., que Roosevelt 
time la costumbre de hacer leales
lo ah. la Opera de Pasara el 
Pre.sidente ha pedido al pueblo 
norteamericano un esfumo conen 
nacional para melar el retomo 
económico de los *Fimo, mema 

Roosevelt TM dicho: eruear que 
las Empresa. partecularee no han 
eareluido, en los pasadoa mear 

sir traba» a rallares de parados, 
Gobierno no quiere abandonar 

neatearreericane. 
Expuse el papel que los Estado. 

Urda01 deben desempeñar a la 
vanguardia de la del:aperada en 
Iza sainado penado». 

CONTRA MIS ...TRUSTS. 
Al criticar la enperproducción 

toldada por los grandes etractee 
en loe cesnientas de 1931, Roo,-
vele declaró beber /lardo • a 
conclusión de am los actuales pro-
blemas erigen de loe cludadanes y 
del Gobierne que mama 

Contestando a loe Maquee en que 
m le aro de tender a la dicta-
dura, pum de renos que la dicta-
dura es lo mies opuse» al arara 
de los Estado. Untaos. 

EL PMO. If LA DEBILIDAD DE 
LOS GOBIERNOS, EVITO DEL 

FASCISMO 
Terminó declarando que la de-

mocrana ha demparecido en va-
rias grandes naciones únicamente 
porque loe pueblos, cansadas de la 
roguridad remitente del paro y 

de la debilidad de los Gobiernos, 
roe se han opuesto. Los puebloa 
caarelos, añade, esarifican en li-
bertad con la esperanza de comer. 

Dijo tamtdéu que la demacrara 
nereamerkana so bota pear ar-
ome y opte In. pueblos de la Ma-
tado Golden eigia de ~o pa-
ra deletrear a ezudgare loare -tel 
libertad 

La parara Mar elefensto en la 
peamddin da ta segmidad maní. 
adra. 

PARA MOTU EL AZOTE DEL 
PARO Y POR UNA DISTRD3U-
cioN MEDITATIVA DE LA RI-

QUEZA 
WASHINGTON, 15...-111 total de 

créditos pedidos por Roosevett en 
su mensaje ab Congreso ta eleva a 
7:112 milico* de Olear Parte de 
iiche crédito se declinará al soco-
rro de parados, y otras cantidades, 
a fomentar el crédito y aumentar 
el poder de compra de loe coma-

la cama le Jog z a "r(ln-
110 iiscailia ama 

O!! 11 Raill 119P1g 

midores asegurando tina illstaibu-
alón má* equitativa de la renta 
nacionaL—CFalera.) 

mosznannued, LA MAYOR-PO-
SEEDORA DE ORO 

WASHINGTON, 15.-81 Departa-
mento del Tesoro anuncia que la 
totalidad del «stock" oro "esterili-
zado", que te eleva a 1_991 ItIMODIOS 
de dólaxes, va a ser parbios dr-
culadán—Cratera.) 

LA LIRERTAD GARANTIZADA 
CON UN GOBILEINO FIMOS 
El enero baluarte de la libertad 

es un Gobierno bastante fuerte pa-
ra muteger los hatee...es del pue-
blo, de un puebba botano e pruden-
te para mantener el control ~-
rano sobre o propio Clarear, 

LA MUJER Y LAS TA-
REAS DEL  CAMPO 
UN EJEMPLO A SEGUIR 

A través del taracear de me-
ses y meco de guerra, ele lucha 
sangrienta por nuestra Indepen-
dencia contra al fascismo invasor, 
la mujer ha comprendido perfecta-
mente cuál es el papel que ea mar 
momentos tiene que desempeñar 
en España 

Incorporaran a loa tratedoe de 
la dudad y del campo, ocupar los 
puestas que maraca henname y 
compañero dejan vatios al Incor-
porarse a filas Esta necesidad de 
la guerra, esta realidad aneas», 
te, se ha venido negando por aren-
ara pararl eemardes, que ae ha-

enattearalee, arado arrastrados pm 
me marear que, ante las exigen-
ara del momento, dada que la 
ardo, debida a ni constitución 
física, eta iroposibie se Memore 
ce s loa dome trabajos de a mea-
guardia, cayendo en ao arria tu.-

de ole a arder atio ele-
va pasa ser barra medre de fami-
lia y mea de eaea. 

Pero armaos ejemplo Mea. Me 
dan un mande • esta tema opor-
tanate, y ara bu VOESMOS C.11M-
pectnu de Abooradi, que, ante la 
egutvecadan de alguno campes/-
me QIIS pretendan, da compren-
der la atarean estatal. /aseo una 
huelga para eme ae la. aarentase 

el jornal, se afrecieron pera lo al 
tajo, coger el »eón y cumplir cou 
un deber .que exigen las actuales 
ctonmstanoiss: el de abastecer a 
nuestro Mear» da enumerar y 
retaguardia, del imponer Oras sal 
aumento da mana 

Estere compañeras de.= lote-
ara en el ta» conjuntamente 
con loa rempeenos. Son el 01000-
910 magnífico de ahneraMda en el 
camplimante de pa deber, y del 
cual todas lea mujeres de la pro-
vincia aromas sacar Sieso once-

Ella,., cate son carne de loa que 
están combatiendo en los frentes, 
miar que esto no le crean can-
alete» de marica ni de h0111.11 al 
Gobierno al reamar ea berreo 
mollea Aol » han comprendido 

COMOIMMOS de Aleara& y así 
lo ~en reali0do. 

pedem de la provincia era-
mas este demple y todatotio nua 
realideeti 

Canaria ¡VAN 

Visado por la 
censura 

Con la theistenein de arenamos Una a lea areaorea, leacitadedee 
camaradae, tuvo »E anoche en retrocedee. 
el galón del Radio Norte une die- Rostros camaradas tarcia que 
colón ampha de la carta riel te- ejecutar eso empeño y eutualoreo 
Cederlo general del Partido, ea- Las tareas trazado pote armar 
manada Pepe Diez, a los campa- Partido a este respecto, no wad-
fiera, ele la Redacción de 'Mando derendolas COMO exclusivo para. 
Obrero.. nuestro militenter, sino pea »-

Presidieron el camarada Ala- das las mara antarearto, 
mate semearle general de rase- nes Pos, OLOSaMESM, que estudiar 
tro Partido; los camaradas Mese- leen eetee mediara, llevarae a, 
reme secretara de Aglt-Prop Ba- las fábricas, a loe talare., a loa 
llaneros, del Fe....heal, y relevan campos para esclarecer ante todo 
y MIMO, del Radio Noria ei pueblo la politice COMMX11~1 

El camarada Manara eriodee la de amaro Parrado. 
gran importancia de la caria, no 
por ser mea esa nueva Pa are la 
MISMO no OS 010 021a confirma-
elén más de la Justa linee marea-
da por nuestro Partido en lo con-
cerniente al carácter de nuestra 
guerra Desde el maarlo de la 
guerra—am--un~. Partido itel 
su posición ciara Lo que en un 
principio comen» doblo una gue-
rra civil se tansMaraó al peco 
tiempo en una goerra de inva-
sión matra le que ee araron en 
apretado has todas he faros de-
mocráticas y liberare del peda,Lori 
comunistas, pues, no ps~ ni 
podemos plantear el Marea de 
fascismo o ememalsera, Pomar la 
»cha no está entablada ea lados 
términos, duo entre las fuerces 
del progreso, representados par el 
pueblo español, y un pulado de 
traidores que vendaron la Peala 
al ~era 

Todos los comunistas deben te-
ner esa muy presento lochamoe 
por la República democrática, por 
la »dependencia de apatía. 
~ere una compararen m-

y a de China. En Chinall'e 
tre a situación otea! de 

bar—dice—los Memores »pene-
s% quisieron destruir 1s radón 
cilios para convertirla en 011a «l-
ona. El Meren.. ~lineo CM310 

se lardó al Ejército del lemming-
tang, y juntos bao dado la bu- (Continua en la pliglaa segunda.) 

ENTEMENLIOW DEL CAMARADA 
CLAUDIO BALEO:OSOS 

P.2 cainararba Claudio Balara-
n:e hace una larga expasidón del 
contenido paleteo de la carta de 
Pepe Direc, donde se tara—dim—
ana vez más a linea jara de 
nuestro Partido. Esta carte--con-
tinta — constituye un magnífico 
documento teórico que debe ser 
estudiado cuidad.-urnprde por to-
dos nuestros camaradas, ya que la, 
misma no es casual, lino conse-
memela de toda la política del 
Partido, no silo para España, sino 
también para ea exterior. Fui 
nuestro Partido quien a través do 
Pepe Díaz, desde mucho antes de 
la insarrección fascista, explieó 
claramente en numerare discur-
so. la verdadera situarla. d. Es-
paña, el arado en que ee encon-
traba noestra revolución, el papel 
de los comenistas en a Mama, et-
cétera. 

Cita documentos de Lento, Di-
mttrof y Pepe Diaa para reafirmar 
SS MIMA de que, dado lee caracte-
aricas de la monear ~hila 
no se poda hablar por ahora de 
hacer la revolución ~lista sin 
antes mar las ardiCones preci-
ar. Hoy por hoy /o que está en el 
primer plano ea la independencia 
de Espato, porque ato indepeu-

La Federacida Proulecial de la U. 6. T. se 
dirige a Idas las Solloces g Sindicatos 

lea 
Federación Provincial, en su re-
ciente reunión, ha tenido conoci-
miento de determinadas resolucio-
nes adoptadas por alguno mile-
nio:nos de masar Federación co 
relación a la movilización de los 
efectivos de nuestra, ~dones, y 
en algunos casos se observa dtie 
dichas resoluciones no COMO>n 
con los re...liados que in desean 
conseguir. Advertimos a todas 
nuestras Federaciones Localed*Ca-
sas del Pueblo, Centros Obreros, 
Sindicatos y Seccionas que en to-
do momento se atengan a las re-
soluciones que sobre el particular 
se han adoptado recientemente an 
nuestro 11 Congreso, a los acuer-
dos tomados por nuestra U. G. T. 
en su tatuo reunan del Comité 
Nacional y a lao resoluciones adop-
tadas por el Comité Provincial de 
Enlace U. G. T.-C. N. T., publica-

mente, y con fecha reciente, ha si-
do inserto en toda to mensa dia-
ria de la capital. 

Edil Comisión ejecutiva aclara-
rá en todo momento cuentea du-
das se presenten a las Secciones 
en la aplicación de loa acuerdos 
de referencia, y esTieramos are se 
establece« el contacto nemeario 
para posibilitar lo más urgente-
mente la realleacIón de los acuer-1 
dos de referencia, y aardsmo, es-
peramos que en todos los pueblos 
en donde no se haya constituid* 
el Comité Local de Enlace U.G.T.-
C. N. T. se proceda inmedlatamena 
te a su con.stetuchin, para la ma-
yor eficacia sin el cumplbnienta 
de todo el trabajo a realizar y gnu; 
tiene que ser conjuntamente 

la Cagelgán Remedar. 
Alicante, 15 de abril de 1.9311. 

Obreros, campesinos, antifascistas: ingresad en las divisiones de 

voluntarios. Alistamiento en la plaza Largo Caballero, núm. 1 



PARIS, 15.---Marceau Pivert y sus amigos han declara-
do que no aceptan la dimisión de la Comisión Administra-
tiva del Partido Socialista, declarando disuelta la Federa-
ción Sociulista del Sena.-(Fabral) 
1~311M11~1185EMIR-Tr. 

Los intereses cle 

11ESTRA BERLIN, 15.-Ha sido puesto en libertad el arehid 31 (pie José Fernando de Habsburgo, que ha salido del cata U"

de concentración de Dachau, después de pagar una enraP: 

de grin importancia.-(Fabra.) 
amsassona li

Francia e Inglaterra no chocarán con Italia si son

¡ADELANTE Y A VENCER! 

"El 112GIVIIG" f.aucua a mara DOr SU &Zafia 
MADRID. 15 111,30 n.).-Valen-

tán Gonzalez. el "Campesino". ha 
andado al [cm:Me coronel Caria-
n° Mera el so,uienle despache, 
-Hemos sida- tal vez los últimos 

en raater llegar a te nuestra lelilí-
ladón por tu merecido ascenso, 
poro hemos sido los primeros en 
ezpirimeetar la honda satinar-
cirn que ello he producido a los 
venleieror arllfasristas Estz 
•nión se enrrpulleee de pea tenecer 
al Ejercito de, Centro. dance uso 
hemos forroUio tú y yo. Silva esta 

marran para renovar nuestro abra-
zo de Madrid, a la ma que para 
reafirmar nuestra convicción de 
me en la unidad de mellas de to-
dos lora anidas...as esa el mere. 
to de la victoria Marxistas, snar-
'Matas y republicanos, como an 
,olo hombre frente • la canalla 
fe,L,ta Internacional, confabulada 
centra las libertades e lodependen-
..1 de nuestra Patria. 141 querido 

Mera: ¡Adelante ya vencen 
Cuartel central. abril 1935.-Va-

inane Gousalea"--,Febm., 

Concesión de disfinfivos y recom-

penszs a los jefes y dofaciones de 
la Floto republicana 

eA.P.CM-ONA. 15 (8 t.).-La "Ca-
erle" publica las rigulentee aspo-
eiclonesi 

Defeasa Nmieml.-Orden cona,-
dando el distintivo de Madrid a 
bes buques y dotaciones de los cru-
ceros "Liberad" y "Méndez Ne-
ta" y de los destructores "Sancha 
Be ~negar. "Almirante Animas-
re", `Lepanto" y "Laxasen 

Ordenes concediendo la Placa del 
Valor al jefe y segundo jefe del 
Estado Mayor, al jefe de Comuni-
caciones de la Flota, jefe de la es-
puela flotilla de destructores, co-

?zarandeare y jefe de Tho del mu-
ero -libertad-, comandante dl-

rector de Tiro, oficial primero y 
Jefe de máquinas del ~ches 
Bramáis:mol-, comandante y di-
rector de Tiro del "Caminante Ao-
reguera" y comandante del des-
tructor -Lepanto.. 

Trabajo y Asistencia ~al-0r-
den constituyendo un Orfelinato 
para hllera de pescadorea, mato» be-
neficios alcanzarán a los huérfa-
nos de loe trabratiolores del mar de 
todo el litoral español,-(7cbua) 

En Castellón responden admirable-

mente a los deberes de la guerra 
CAST=O::. 15 111.30 0) -El meneado ya • trabajas. Lo mismo 

pueblo eutellonense ha respondido ha marrido en loa pueblo, de la 
entenasttramente a La ilemada del i,,,,,i.gig, is,,,,,,d..fin.,..„... go, , 
Frente Popular y de los flindicatos ,,,,, la ir,,,,,,,,cia e.,_,., .. ,,,,. . „.sobreros, enrelandose en las brigis- . 
daa voluntarias pata fortInemao- ordenes da Genlemo 7 Os ale ve-
rica Llamas de las ca.les han ea- presentaidea.--Urebeal 

La tqlgritaraCtriii Ge 168 
irataiariaras e COPPOOS 

iaieoraios 
1,72.1).=, --PounIdas las Pes 

Cc -solimos de Cruenleariones de 
le C. G. T. y C N. T., tomaron len 
ru,rocincs acuerdos, 

Para Telegrafor Debe Incorpo-
rarse id voluntrulado el personal 
cuyao quintas caten Incorporarlas, 
intimo los de servidoo de guerra. 
>ira prestarlos en las tren:mino-
sea de volunler- la Se reapetaria 
OqUe1103 que el Ministerio da De-
tona comidere Insuttittúbles. 

Para Correos: Se Incorporaren a 
reMeMime Cuerpo. de Ejercito 

los comprenda:loa en las quintas 
mavilmadas que actualmente ~-
tan servido en las estafetas de 
~peña, donde serás austitaidos 
por trabajadorre portales no an-
chadoo en las guantea movilizada. 

En las vacantes producidas en 
loa xeracios de retaguardia se pro-
cederá a un reajuste, incremen-
tando la jornada de trabajo y su-
primiendo aquellos servicios que no 
Onta estrietameate indispensables. 
Catas) 

Nombramientos de 
mandos militares 

BARCELONA, 15 (6 t.1.-E1 "Dia-
rio Oficial del Ministerio de De-
tenta" ~Mea hoy lee siguientes 
circulares: 

Disponiendo pase • desempeñar 
el cargo de comandante militar de 
Puertollano el teniente coronel de 
Infantería don Santiago Ropero 
Muñoz 

Disponiendo que el coronel de 
Intentarla don Madano Pernándes 
Berblela pase destinado a la. Or-
dene, del eamandente jefe de? 
54órntto del Este.--(Pebual 

Para intensificar la 
producción y la in-
corporación a filas 

MADMID, 15 111,30 m).-EI Ca-
rate Macla. del Grupo Sindical 
Portillera de loe metan/t.:Ices ha 
d.rando un llamarlo a atta alt-
be s recitándole. • batenallicar al 
trabo» y • Incorporaras a 11110s.-

Reunión de la Comi-
sión Permanente de 

las Cortes 
VOTO DJI CONFIARLA AL 00-

BI NO 
BA.RCELONA 15 (a t..).--43e ha 

reunido bay is Dlindacein perma-
nente de las Cortes, ~Modo 
Marinas Barrio y asistiendo el jefe 

el ~erro y los ~dad aedo-

17t, j8a"',',..Mite".DoloresPr." 'Reurruzia, Te-Pa-
ero, Armastaba, Terma Campa-
1, Perca-Urda, Vargas, Paloma 

filmásidez Maigo y Mama 
?Mayo unos momentos en la re-
ato. conversando km el jefe del 

Gobierno, ti ministro de Estado. 
maón Miró cerca de dos ho-

ras y facilito la referencia el 05-
el.1 maya del Congreco, diciendo 
que hablan pasado a La Cominero 
de Suplicatorios los presentados 
contri los diputados Adema L-
urte y Clamaso Abarra 

Oídas lea exptiatrionee dadas por 
el jefe del Gobierno con eareeenela 
a la situación militar y diplomáti-
ca, la Diputación en pleno Pió un 
voto de confiarme para que el Go-
bierno continúe au politice y acce-
da prorrogar por un mea el estado 
de alarma.-1Pcbm.) 

Sesión del Municipio 
madrileño 

MADRID, 15 01,341 
mañana celebró reunión el Conse-
jo Municipal de Madrid. presidien-do Henehe. La sesión fué breve Se 
aceptó le enraizaba del director de 
la Banda Municapal de Madrid, 
maestro SorozábaL-(Febnal 

Respeto a los intere-
ses de empresas ex-

tranjeras 

UN CONSEJO NOMBRADO POR 
LAS MISMAS LO RECONOCE EL-

PLICTrAMENTE 
BARCELONA. 15 (03 los 

*hazlas die., de marzo as constitu-
yo en Barcelona un Consejo de Re-
laciones lerternecionalea, Integrado 
par loe rearmaste:des de lea 
prensa extranjera., que tienen a-
larmes en nuestro pala 

So Ilnalidad a hacer corlare: al 
mundo entero cómo han «Ido res-
petadas e incrementad. la. In-
dustries y lore negocio, de capitel 
~era en la sana republicana 

Id» =guateados. de «te Comi-
té hien nido muy fellellaihm-Che-
bu) 

Teatro Principal 
BOE MAZADO 

La extromeirtataa avalad& ta-
blea, y cantada en ~hui 

ClnialTO Da LA CIELIE 
par la "Ramerito", Carmen Mame 
y Metano Vira 

Pernamenta Moda la. cima de 
la barda 

Buena labor de retaguardia rea- respetados los de España
!izada por el R. I. 

Por aun:llamón de nuestros Co-
mités del S. R, L en la Prennela 
tea hm sido enviadas a medro. 
heroico« canbatientea del Márelid 
del gate cantidades inmensas de 
viveros y prendas de abril:o-

rlaremos resanar la labor Mea-
toda de algunos de las pueblos, que 

una vea mas han mibMo movilizar 
a todas sus masas en la ruma as 
los que oote sa tarabita° arrancan 
al invasor pedimos de nuestro que-

ridllom~drrsell'ira ha enviado. en 
ropa*, venbaraz carnea. coñac 
magdalenas, etc., par valor de 
20 000 ocular!. Al cuarto Caerle. da 
Ejércela 3.500 alee de naranjas y 
teca 
Almena& en ropas, verduras, et-

cétera, por valor de 14 000 peseta. 
Puebla de Rocamora, 350 kilos de 
alcachofas. Dalla, 115 kilos de 0-
cachar. ?aumente. de Segura. 
conservas y escarea«, 235 kllea San 
Pulsando, "Ucrania". arraz, pata-
tas y vados, 1.32 alba Retal, ropas, 
alpargatas y narrada par miar de 

inetabco. Catral, petates 
chafa, 472 klloa, reas 2.590 pesetas 

en metanos. Detallar, petele. 7 
emanas, 300 allos, 153 horma dos 
gallinas y tres canea. Aliad... 
211 kiloe de pateta, duo botella. 
de Mime, 10 »meya y m jamón. 
%Ida de Me Dolores, 126 humee 
do* corderos, tres gallinas y da 
conejos. Elda ha mueran:lo • a 
DO Brigada, 88 Melaba, 30 cal-
maicillos, 24 canuilOraa mantas 
Y sale ~anea. 

Para toda los que han contri-
buido a esta humanitaria obra, 
nuestro más gineceo agradeciniml-
o en nombre del R L, y para 
•lustras combatientes. nuestra fi, 
ae promesa de seguir luchando 

,on el mayar eutanasia° tiesta 
desalojar de nuestro suelo al fas-
cismo laman-El C.?. &E.L 

EL PARTIDO 
OrgalLizadrín 

RADIO FLOREAL DEL BAB-
PEICI.-Be convoca • Pleno de Ra-
dio para el domingo, da 17 del ac-
tual, a las cuatro y media de la 
tarde en post.o. 

RADIO ESTIL-Boy atea., • les 
deta mana, ee remare la C. del 

Provincial en esta Radia 

A TODAB LAS COMUNISTAS De 
TOD013 LOS HOSPITALF23.-Fis ci-
ta a Mas easpatierm urgente-
mente pera bay babado 10, • lae 

China desmiente que haya empleado
am y ...aja" 7.000 Maca °malla 

error 142 kilos, mis 122 Pesen. en gases contra el Ejército nipónde Rocantera naranjas, ales II-
monea 3I2 Airarte. Matara 

Francia e Inglaterra-dice la Prensa derechista
de París-se unen para impedir que el ¡tupe, 

rialismo les arrebate los mercados, las mate-
rias primas y los territorios 

FRANCIA 

ESPARA, CLAVE DE IA IIEGEM0-

4:14 DE FRANCIA E INGLATERALL 

PARDO, 15. - "L'Enea." Orn: 
"Parece que Inglaterra esta Llena-
mente decidida a estrechar me la-
ace can Manda. 

Por primera vez dude hace mi-
cho tiempo, el horizonte es merece 
negro. Inglaterra ha comprendido 
00 dlque que debla contener la ex-
pansión tumultuosa del tercer 
Reten comieses • tomar forma. 

El corresponsal en Londres del 
,'Fliecelarlure dice calme que los Go-
1 eternas francés e Ingle« esrodlan 

cuatro de la tarda m el Comito podbujud de yeemeltaa el greaa, 
Provincial 

RADIO SUR-C-Miles que es re-
traen hoy manado, a las siete de la 
tarde. Puerto, 14, 22 - 11, 23 -14, 
25-20. 

Por el Interés de Ine mmtm a 
tratar, deberle asistir todos las 
rannallief 0, en caso eontrario. 
Jaranear eu muenda. 

CELULA "Plum IRA BANDERA". 
Hoy, a lea seis de la tarde, marión 
extraordinaria E. inimeediallble 
S anatema de tadas 
tea 

Botes de to-
mate 

EZILTIVICACION 

Pana el inntinbenro de «eta mar-
oma ve cortará ai capas stam-
ro 10 de la boja de la mena ea 
lugar del I/5, como por asar Ces 
eo si munido publiodo itar. 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima- 17,17 a /as 13,20 brea 
allnlma 4.25 las 5.0 hora.. 
Mimoa en cierva 4,1. 
Tendamfaarm amiste ei día: A 

1 hora., 10,8, a I barra 9.4. • 19 
lame 15.N a 13 borra 11,3, a 15 
hora, 1&2, y a 15 bona 15,2. 

Pérdida 
De un bolsillo de pie/ con 60 pe-

setas y fotografia., desde la calle 
Riego a la parada del trazarla de 
Carotinaa. Se roma a gnien lo ha. 
ya encoatredolo entimpae so esta 

Jr S. U. 
Se comoa a todas las mucha-

chas de la J. S U. a una Asam-
blea que •• celebrará el domingo, 
die 17, en el local de la U. G. T. 
(antiguo Casino). • las diez de la 
mañana. 

Esperamos que, por lb Impor-
tancia de loe asuntos a tratar, ra 
una sola de nuestro compañeras 
dejará de acudir. 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-C.. N. T. 

Preareau pana My abada 

CENTRAL-moto de la colosal 
pelicala española 8 L E. C. Pa 
'Nuestro culpable", por Chaina 
Leona y Bácara° Nuñez. 

GALOS ASPARA-La ~ea 
producen:os ~mental española 
Oaden me quiere a ne12, por Lipa 
Yero). y Mari-Ten. 

TEATRO NUEVO.-La mirado-
nal pellcula dramática, en espa-
ta& "Una extrafla aventuran por 
Reas Toonsey. 

Deba. en funden permanente 
desde lea Me de la tarde 

MONUMENTAL  -Calomel dan° 
del eneeteenlo de varietés "Irme 
Ibérica". Ramón 5uesa/ 44,e, mi-
Medra; Encarnan Diez. centafia-
«meco; Remera. caturo andana, 
Dime Cbayton, cammeneta y bah-
terina. - Raga chemblios 
vidersdanos, losellna Castro, la 
'Vena. morena"; Manda Gama, 
cancionista, PIB Carbonen, baila-
rina; Imperio de Granada, estro-

aun; Besamos. ~U, y 
Denal. recitador asturiano. 

Dos fundase. a la asda tarde 
7 lag moho. 

MITIN EN EI.CFIF 
EL DOMINGO 

MAÑANA DOMINGO Turma 
LUGAR EN ELCHE, • LAS DIEZ 
Y Meta DE LA MAÑANA, UN 
GRAN ACTO lihrlIPARCISTA, 
~ARMADO POR MI. ~CI-
TO DC ENLACE Di LOS PAR-
INDOS hOCIAISannt Y COMU-

NIETA 
prreavrennim ES 12. LOS 
G.43/ARADAS GINES GANGA, 
DIPUTADO, POR EL PARTIDO 
SOCIALISTA, Y AlTrOlUO 
GUARDIOLA, DEL C. PSOVIN-
CIAL DEL PARTMO COMU-

NISTA 

El Frente Popular 
en Benejózar 

Con fecha 13 de loe manientes 
ha quedado constituido en Base-
nizar el Comité Local del Frente 
? Morder Integrado por loe ~- 
Ceros Antonio Mima Rodee tpor 

da U O. 7), presidenta Joeé llo-
ra Carda (por la S. 17J. secre-
tario: Miguel Soriano Martin. 
(por La C. N. Ti, vicepreddente: 
Frenaste Careta Sama (por la 
F L), vicesecretario; Andrés 
Martinez Medina (por la Abran.- 
cito Socialista), Asé Roctranea 
Clama (por el P. C.). Francisco 
Rodea Asila (por la U. 11.›y ?rana 
caco Gana Pertasa mor I. EL) 

EL 111101111M10 DEL MED7TE-
ERARIO 

"La Bejaibliquer dice que en la 
cuenca matherrfuma Oven tres en-
manida". MilamMlea bayo« lite-
ram. no chocan entre al, con tal 
de que aman ~atados loe dere-
chos del cuarto pala dulero: a.. 
pasa, 

COMEDIA, NO; IMEIMMTO DB 
BOTIN 

"Le Pende' declara "Las nego-
Mames con Roma ban arto una 
pura etenedia. Las bases del Acuer-
do Ineron fiada de antemano. La 
malea persona de Chambettain 
nace mama° este Muerdo, lo que 
descarta el planteamiento de con-
diciones previu al "gentleman 
macanear. El perlódieo aletea do-
romance al diere °M'arao fran-
cés, que re dispone • catear le he-
cho por ~Mea. 

"LIIINIANITE" PONE 13, DEDO 
EN LA LLAGA 

Finalmenbi, •L'Euratinité" diem
"500 puede haber defensa de lapos 
y de loa intteeses de Franela en la 
capitulación ante el bloque fascis-
ta. No puede haber defensa de la 
clesnomada cediendo el sitio am 
matnue."-C/Pabral 

PASOS. 11.-311 crunistso da Ne-
gocio. Extranjeros ha recibido al 
embajador de la 11 B. 8. S. Eco-
dis.--CPabral 

PARIR, 15.-Ha Sao Orinado el 
convenio coactivo que viene a po-
ner fin al contlicto p01.55055 ml., 
fábricas da la amoneuticia-liara 
bra/ 

PARIR, 13,-El ministro ~l-
eo de Marina, Duff Comer, que u 
amietetm en Pede en hale priva-
do, ha vallado al mlnistro de Ma-
rina francés, rampliachl, con el 
que h caSta con/ ndado tztemeam -em 
te.-tratsraa 

PARIR, 1.1.-La Comisión Adiad-
Me:retira Permanente del nereida 

La carta úl Jas9 Dlaz a "hl N'ere"... 
('Viso, de la Mane primera) 

dama nacional no ba,y comuna-
mo, ~liar., ial ~tanta-
mo. La tarea de todos los anti-
(amista& españoles es salvar Re-
pu. del Imperialismo fascista. 

Es neeellillIO que todos nues-
tras comandos se armen de la 
Linea politice de nuestro Partido 
Pino Meterla aplicar y hacerla 
comprender • todas las mame po-
Prlimee. ya que nuestro Partido 
no lucha por el mismo, Mea por 
loe Intereses de todas las masas 
sutil asristaa de nuestro pueblo. 
Ruanos militantes no deben ha-
cer una politice meterla, giro to-
do lo contrario: muy amplia. 

INTERVENCION DEL CAMARADA 
ÁLZALO, Y DE NUMEROSOS MI-

LITANTES 
Interviene gran número de mi-

nata. Para dimane la carta ma-
nifestándme en el espirito de la 
misma, plenamente compenetra-
da, con las puntos que en ella es
plantean abre el carácter de cuen-
tea lucha de defensa de la Inde-
pendencia nacional y de /a Repú-
blica democratice. comprendan-
do que los soles inter  loo 
cosooltias 

y. lc.y e• de 

nuestro pueblo, que Mena pm em
llbertedes Y Per ni Independencia. 

El reman" Macona secretado 
general del Comité Porancial. • 
corlen el Radio ardida Pera que 
presidiera, hizo el resuma,. Pu.° 
de relieve moto el Rodio Norte, y 
me ti trielo el Partido de Atinente, 
deMriee.re e0nOcer la linea fama 
que trovo manero Cemlie Central, 
linea de movIlluelen de Lela =asea 
populares todas 001 pata, para lu-
char Y Pera meter a leS .""g" de Emaalle, trrd,loree y merma-
dos de la hiera/don. 

Duelam km saaaallaaa ~se 

pronunciados por nuestros cama-
raías Ballesteros y Mame., exal-
tando esa reelaa personalidades de 
antiguos luchadores por la causa 
de los trabajadores. SelSaló algu-
nas deficiencias en nuestro tra-
ban y cómo habremos de corre-
girlas. 

Se refiere • la tareas que todo 
comunista ha de tener como bus 
de su actuación, partiendo de la 
neceadad de realizarla estrecha-
mente ligados a las mima desde 
lo. !acarea de trabajo, los Sindi-
catos, intentinecopp Isa doda.. de
Frente POpulay, estilan/Ande la 
remolón de 104 Corona de Enla-
ce P. C-P 8. para la ettldáll del 
Partido Unir, del Prgetarlado. 
Labor de unidad, de estimulo y 
ejemplo de loe comunistas en la 
movilización de amera macees 
para llegara° a loe trabidos y ocu-
par los puesta amantes de loa 
hombree; de todo el Pando, para 
acelerar la conetrucclon de loe re-
fugio, en nuestra capeta. Lucba 
contra la "quinta columna" y loe 
enemigos encubierto, de nuestra 
retaguardia, ayudando a Irse :LULO-
ildades • deambrldos e interesan-
do • todo el pueblo en esta labor. 

Toda la simpatía que goza e/ 
secretario general de nuestro Par-
tido en la provincia es puma una 
vez más, de maniDeato al termi-
nar tu resueno el camarada Ale-
me& lucran saludadaa loa cama-
rada Balle/derna y Itanreite, esta 
último que sale Patentado pera at 
frente. 

Un gran entusiasmo reinó en la 
Asamblea del Radio Norte, cine, in-
dudablemente, habrá de traducir-
a en la reallaacion de loe iran-
ios prácticoa planteadoe por el Co-
roné Provincial, y que responden 
a las nereadoadm mie planea a 
gama 

. 

Socialista ha acordado la dama-
den de la Federación del Sena del 
relamo Partido, como consecuencia 
de la actitud mantenida por dicha 
Fecieracitm en el manto de les 
huelgas metahagleaa-tFabral 

PARIR leo-Re Popular'''. "Le 
Pernea" y "LlIumannk" publican 
m comunicado de la Unión Sindi-
cal de Obreros aletaltuvicos de la 
región parisina marribiendo las 
mapa-detone, formuladas por el 
Gobierno para solucionar al am-
aino de la metalurna. 

El comunicado diro que la soli-
daridad de la opa/ación laborada 
no puede por menee de contribuir 
a reforme la Imane de las fuerza,
popularea-Crahral 

PARD3, 15.-Dala4ier ha confe-
renciado con el Melare de Nega-
do. Extranjeroe, Bonnet, y • con-
tinuación con Midan presidente de 
Se Comisión de Negocios Extratat.-
roo de la Cámara--(FahraJ 

PARIR 15.-Los amas autor'. 
=dos declaran no lamer labrarme 
beelleación precisa sobre el viaje e 
Londres de Daladler y Honre' dr 
que m nene hablando estos dlas 
sepechatmerate en la PM.* Ingle-

PA , 15.-F1 ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Baena, ha re-
cibido al nuevo embajador de Es-
pera, Marcellno iniacua.,--(Sabra.) 

POLONIA 

HAY CARIÑOS QUE MATAN, DI-
CEN LOS POLACOS A LOS NAZIS 

VARSOVIA, 15.-Las autorida-
des polacas han determinado la 
disolución de dos orsealv-anones 
ala:canea de Ponwania-cranra.) 

CHINA 

ILIS NIPONES RIEREN Y SE PO-
NEN LA VENDA 

RANKEU, 19.-La Agencia cen-
tral Sial declara que nos portavos 
del Ejercito chino ha desmentido 
calegericarnente la acusaclon for-
mulada por los nipones, segttn la 
mal tas fuerza. Minas hablan em-
pleado bombas de gasee en loa 
borabardece de la posiciones ja-
ponesas de Tal-Leun-Quion-(Pa-
lara.) 

RANIVEU, 15.-Los centava on-
dula chinos dearnienten bu de-

clamarme. del ~a., 
del Ifintsterlo de leetnek. Lema-aros. según lea malee el maneta Chang-Eal-Cheit e.aalto hendo e 
ambas piernas durante si bon‘bei 
deo de Chang-Chi el 10 del co--rdente.,-(Fahra) 

RUMANIA 

MORDAZA A LAS LIBERTARE, 
POPULAP.111 

BUCAREST, 15.-El "Darlo Ofi-
ciar' publica un decreto comide-
mentado de la ley de defensa  do 
g„,,,gado cgudinand0 las Medida,' que 
prohiben los partirle. punticos - 
dando atribuciones espeuaa, 
ministro del Interior para a,. • . 
sor cuanta. d44$04del01144 SS, 
cotavenientea enY/D Paladio 
propaganda de Prensa, 

ete-Orabra.) 

YUGOSLAVIA 

LAS VACAS GORDAS DE. T.n., • . 
aocuarrs DE CAÑI, 

BELGRADO, 15.-El 
Ifirdstroe ha decidldo 
unpréatto Interior de . 
adllonea de dlnares, que .. 
acedas en obras pinar,. 
a detenta nacionaL-tinia., 

ALEMANIA 

LAS DELICIAS DEL Panana) 
NATA 

BERLIN 15 -La organlua 
central de cervecerlas alean 
anuncia rigurosas medidas test, - 
tima en la venta de cerveza. 

Con inativo de la amases de ce-
bada y malta, se habla decretado 
la prohible-ión de fabricar cerreta 
Inerte, pero la medida ha resul-
tado hasullciente y las fábricas u-
rna rae-tonadas-trabe.) 

BERLIN. 15.-Con motivo de los 
gastos exagerados 
varias organizaciones nana, obje-
to de censuras, que no es posible 
naturalraerie, hacer p(ablica., al-
gunos periodicos se atreven a re' 
omendar la publicación del pre-

supuesto aloman, mientras no se 
opongan • ello razones de Estada 
para reforzar la coollanza.-17•4
bra-) 

MARIGNANE, 15.-El Ministro de 

la Guerra inglés, Roce Sellaba, ha 
salido a última hora de la maña-
na, en avión, para huuta•-(F' 
britJ 

¿Conocerán Tolouse y Boraleaux e 

destino trágico de Barcelona? 
Por GABRIEL PERI 

Trabajadores y antlfasclatas, es- estos Mames contimiest. Loe bola. 

cachad bien este adra de que am-
ebas, per carreteras boleadas de 
Premia, a gozar de maestro des-
canso de tia de semana en cua-
renta y mho basas, Bambasa ha 
mido bombardeada 15 vecm ¿Lo 
haba, sido? 116 yema! 

A este ritmo, ¿qué quedará ma-
ñana de la magnifica capital de 
Cataluña? Damisela bombardas 
ea mareata bona ilaentemere te 
muertos! Entre elles. Me tamales 
de Franela, y entre be edades 
Malead" el del ~alada che-
eaMagam en Caatalien. Y ea el 
momeas ese me am llegan ~u 
metidas «manee" la. ~ramo 
tameme Magma qm hay ene Ea-
patia ~lenes ktallame y Macanea 
Loa ploniferos del gran «anta 
~untan: Vivimos ateaumeT 
amas mamar ¿atamiento. ava-
ncen ¿Garantaan asedes la Mear 
Si ceta cifra es negada por museo-
linl y por asna, asearm no lo 
Crterelnlog. 

La emulan trama& Incita a 
Gobierna francés • que cedataas 
esa politiza qm autoriza ei nopas..y 
toso crimen matra postsla
una nación de Motora enlosa, 
que an bam ina ene dar se am-
ero • risa para defender :a ~-
tasa la libertad 11. Fritada y de 
rampa. 

KJ rema, ruda Flanda, pa. ese-
ña an ser et Hitler de P11.414., 
aloe: -Matad tranquilamente. Yo 
me mame de ~Mar al Gaga-
me Ir jis.....taSsze mate medre obra 
de • ~Me pemmisee 
que dierembe mea ent *mema 
horas a, ha ande me gereelma 
eme en en inderno, y qua • le ha 
de lee Inmadar, las muera Me 
lascada, entre S. pieetraa ~Mu-
da., la redimas de ms hiles, no. 
levado La calera centra lo politice 
Me ha permitida este Mona, 1.11-
ira las aiminitia• que dudan ene 

bardeos da Barcelona 0011 el psa 
roModloo que debe merar. al 

Ejército Palo-alemán la conmaied 
de Catalina. ¿Conocerle Maulea-
te y Bordeasen el destino (lo 
Barcelona? Cuando ea ettri a,cora 

Une Fronda mandas medidas de 
Motea:loe de eas tronara y m-
ausedeaciones, remendases: "Mi-
des mes hablar mena, y tonada 
de una van Dadas., más ala: 1111 
me amaña littlerbeaa • ttelleal 
se ~la /1. la tarima la Peor 

ginora4~ amas ~as 
E▪ l problema emisle, so eat es= 
lar la gamma lemasua a la 
tanda de ma ~da mi mamo 111 
llana y åk~a, das lam~ 
I- ~ala ~Ida Savai•••

isseasoraa se la merad 
«Bou 

1.500 voluntarios va-
lencianos, al frente 

VALENCIA, 15 16 ta.--.1110 adb. 

do para ponerse a nstirlde 
°otario los priman. 1500 
uno» reclutados en esta nilser 
Be les truxna une deelord," .".-
1101141, dende otiAeriulodie en la can 
ladón por la Urden de muchacha 

41 E1C4X.0 103» InternadeneL-

attou 

GACETILLA 
Pera besialmión de be elle"‘ 

de la Direación Gatera te Man 
teelialentm (Delegada, Alion.g!,) 
se noceda local mimado en 4,
tio céntrica toriefro, con lelernin 
al apartado de Correos 5e1e,91 



gal 1,13 BO 
La Patria y la liberiad en pe. 
ligro exigen que todos acu-
damos a su llamamiento 
si ion sede antifascista debe dejar de 

cumplir con su deber 
ry recio temple del pueblo es-

.101, deincoiredo a lo largo de 
:sTig guerra de invasión que lee 

„. revalida una ves raga 
so puede atentarse contra 
trus libertades chi peligro 
auertc para quien lo Intenta 

que vive una larga tete-
de sangre y sacrificios en el 

, amo de lea veintiún mesen 
„guiri ii. no ha dicho Cu 
,, palabra 

 últl-
Corno ed el 18 de 

, se encuentra &n'oeste a 
, lucha y a ira 171,1iTtee3 SOCti• 

para la victoria. Y con la 
~Mama de conseguirla. 

• , revés, cada betella peril-
la sido para el proletariado 

* y drulailania antifue 
. lección sobre la que 

cimentado y fortilicado aun 
Pera el puebla es-

: cuma Cli e: pririer 
• • uicerc, no ha habido 
• , :miento y uno 
« a a a lals.liel:raniCUe: que 
Asifi vivn ti o el yugo in-
• :1, ciaran-

lSaa. 
«fid Su eapiritu de libar-
ze cpa. ata en estos días 

vea TM delinca a loa inglitt• 
rigores en el sacrificio, 

, • ire eeto que pueblo que he-
no puede ase vencido. La 

n de bas reemplazo° 
• • últiálainauts por el 

Gobierno de unión racional y la 
honda responeabilided que han 
Luido loe aincteatos y argani-
arrumes neceado a la lucha la 
eantein Inagotable y asidua-
da de mg mentiras pera simpa-
fiar el final y laa herranlentes 
en el eatabieslininno de fortill-
oseionis, indica a las clama que 
los dlaa dieldlee para el fascis-
mo ee aproximan. 

l'en, la Osoviii-sción de Ala 
grandes menina que ereansa 
de nuesno pueblo en hombree y 
recargas que alimenten y sor 
Mugen la guerra, tiene que ser 
acrecentada eón nada Cada ho-
ra. Con *ex mucho lo ~segui-
do en este orden durante los d-
uma, tiempos, no ce alin lo sufi-
ciente para la grandiosidad de 
la guerra que sostenemos con-
tra enemig,m de dentro y de 
fuera. Hombres y recursos para 
la lucía deben ek salir de to-
dos los rincones de nuestra tie-
rra, molad« por la barboria In-
vaeora. Hombrea y recursos 
hasta lo inverosímil debe sacar 
nuestro pueblo para vencer. NO 
puede haber en estos momentos 
español alguno, de la condición 
que sea—la mica es que odie la 
traición y la invasión y km diee 
negros que viviría nuestra tie-
rra, dominada por galganjeros a 

que se nao quiere gear...er—que 
as encuentro a capotara el.: et.til 
gran realidad: lamba =place-
ble beata el En. Claman comba-
timos por una patria felix, prós-
pera y libre, no puede bc-ber 
niega aralleacista. que no coo-
pere al trimfo do maestras a,-

Peno pare elle ee preciso aún 
más intensificar la movillazadón 
en len edisdleatos y estaislaseio-
nees. Pego también que no haya 
ningún ~fiel que en condi-
ciones de edad y que no figure 
en aquéllas no boche codo con 
meló eon log ~fascista& Re-
carde:~ COMO ejemplo que. nos 
indica el camino, el del pueblo 
francés, que supo esaar mido y 
en pie, trapa:tiéndase y venden-
do a su enemigo, que es a lo lar-
go de loe seco, el nuestro. ¡lla-
me movilización ceda dial ;Que 
las divisiones de voluntarios de 
nuestro heroico y aguerrido 
Ejercito, sean aumentadaa por 
decenas de mita; de españoles 
mas! 

La Patria y la libertad en pe-
ligro exigen que todos ~ade-
mes al grito de ;Preseute! y 
emrrfrar el arma que en ene 
manos sepulte por siempre a loa 
enemigos de nuestra indepen-
denla& 

A PATRIA NOS NECESITA! 

gei BP. 199PPI IBefill 111818 
as dificultades con que hoy tropieza 
República serán vencidas en breve 

(ur el Gobierno y el Ejército español 
la (e teme como %tour% ociateibulren tee Alto urbe. • mi recio temple de solda-' ois ha recibido el inguiente 

'lame del Pruslilmte del Can-, Ouniatro de Defensa: 
,eenii: En loa momentos 

ol Gobierno reafirma y ro-, su %%raid, Miodoln so-
'Ate loe Eidreiteni de la Re. 

'rlde en vigencia hm 
" de 4 zona no catalana 

Reviera, para que los 
'444 civilm ae relacionen 
"'tete con loe órganos de la 
,n.atrac:6n Central durante al.

00 5 
,.e la pi ?sin naire, Juoen no 

'"n ~ti de la II:apane 
Si• nibtirtu fa rzdt, 

Re 
Pe Inocencia naneé de 
_er„ratrium prudencia y el cio qua piel* de mili-Im Mas erA, aparados de 
P".ledela Y rierto,,mi• 

grado • Imperar loo peesatee die-
coludes que le Esalblie., el Go-
mena, y el Ejército da Ruana. en 
definitiva, vencerá on plazo breva 

General: sin apelación ninguna, 
sin Invocaciones, que nu'ona ama. 

dio eepabot. la orden del Gobierno 
que precies eawlir ea sita: A,er-
cielo breanaable y autoridad y for-
labaii imillerneurehie so la denme 
de la Iniallellea».--(Psleur.) 

ialialarra Era la aleara aula« ia mala 
LONDRES, Id —Sobre al Punto 

itnelo-itallano, el 'Torta/ore Port., 
reputado rano órgano de Eden, ee 
muestra muy ear,eptico zebra lee 
coushelones y la facha de la mino-
da ea vigor del Acuerdo Sin que-
rer criticar loe detalle* del Acuer-
do ante. de que haya sido ~h-
erido alee el periódico: -Pa Imp. 
alba, no rnardar el proverbio: /lay 
trincho trecho de la copa a los ha-
blas." 

"Manelsester Cluardlan" dice 
eonqulate do Abistala ha re-

mitade so rtede golpe para lea. 
amar 

nmeniente el rumor de un con-
venlo entre Dalla y Alemania. erd el que Mamoned dejaba • IFUer 
be manaa librea en Austria, a e.m. 
gin de mi seudo en limaba 

Tdanc.hester Guardián^ aria-
de .10 eittiecIón de Alentarlo en 
el Mediterráneo no esta asegurada 
pie cúmplela No puede ya contar 
ton el apoyo %a reservas de Rallo 
en cualquier parle, ~labrare 
después de la Onsui del Acuerdo 

enreda Nerrin, ere dir ó por la 
tacho al puente %paf% en los d-
ementes terna... 

Lspenoles En arataanladto al 
princIplo que se ha trazado de ni. 
ocultar la cardad, apaleasero qua 
aeu el grado de gravedad y col, 
diente ot la rtmoombuirod, ti 
Gobierno is didge al vals y le no-
tifica que lea tuerzas Invasor. 
que están destrozando tuviera 
Patria, Integradas por dabano., 
marroqules 7 alesomea han con-
~do awanarse al Mediterráneo 

Cloblerno, por ad tosa va • ex-

=4,rnte el pardo cuál es la al-
militar, anaihar me cas-

ase Y calraner los deberes que ta 
jalan. /Mala» a toda" abelalluLs-
~411 • t i los ~Mies. 
CAUSAS gol MAR DITERMINA. 

DO lag 1171.7AC101: ACTUAL 
antro les eaume que han deter-

minado era ahumadn, y en cual% cabe un tanto de culpa el 
pueblo y al Gobierno, por que se-
rle Injusto que toda ella recayere 
more vuestros, es que en nuestra 
reeaduardla no so ha pineedido 
con el ritmo que la situación re-
clareaba, y ad se lino perdido 

seguanaa días: es decir, que la 
lealtad ha aido nuestro poor ~-
mida 

El Crédito esa goe el pueble ele.. 
eatiol ame MIs pelagras me da 
iereabe a canees en que la altas-
den de numeres frentes eamni 
eme tenencia mea aún la volun-
tad de "fielf, y ge. nuesdra reta-
guardia y nuestro aliento iscul-
cin seenneeneo, ahe una mella-
cien, bu órdenes que reciban. 
LA PIUSA IJE LOS COVASORZI 

POR APARAR LA GUERRA 
Cu euesios frentes del Ente ate-

as daca/rallando el enemigo desde 
hace ras de on mea Una olerte/va 
desaforada, desencadenada con 
nuis profirglón de Mementos que 

susellads, y la 
ulnenna otra d.:fluir:1,2pr 

elpeide ella, 001e0 ya dije en nu 
diseurao enterier, u la prisa que 
las 111•1401111 411111141 en terminar 
la guerra. Der/De Sabe. Dile e' trompo trabaja madre ellos. 

AM loa primeros momento., los 
Maquee de las bordee marroquíes 
secundadas per tdenicce %ema-
ne. y cuantioso material alemán 
e Italiano, rompieron sumarla fren-
te. Patos p•ineras resultad% en-
valentonaron el eneiran, el pro-
p,u tlempo que porte de la Peco-
-u extranjera, contobulada con él, 
eme.% u entonar .repansos a la 
República y al puebla espenol. 
CATALUAll MA ILRIPONDIDO LO 

MIMO QUit MADZID 
Nuestra enuncian era, sin duda 

alguna, e Id renealinnerde grave, 
¡Me el 0oblerno Mi una orden: 
.¡Retlettr!"; el Gobierno bino 
llamamiento al Perno Pera que 
mor/Meso • todas eva enereisi, 
e can un saludes-nao qm séle Pue-
de rallen, en &rala. nuesl--o 
gjéreito ~haló, lilao frente o; 
enemigo, aa,C0100ille0 en dw.r.,05 
sectores y en tierra de Cotaluile 
m remtio la ge,do &adosa del Ma-
drid Inmortal la lora% recelosa, 
lo mismo que entonces. con deta-
lle* metemos anuncmba la calda 
de Medre& estos dbu indiadba que 
era enea d• mime ina5 le entrada 
de las empee ~lanas en Tornar 

Se S. contenida al enemigo en 

•  /witikz-k it/M:W (4rzt 
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Mensaje del Jefe del Gobierno al país 
Resistir para atacar después, y este 
«después» habrá de ser muy pronto 
Todas las actividades ban de girar alrededor del Gobierno del Frente Popular o de las autoridades delegadas de él 
Nadie, en ningún sitio, podrá usurpar íunciones de Go/25.smo (Teste Mutarán. Se NULY-rRA 'ronco, on ei en, 7 en algunos nido ene le Mennundeue• blog. IS-~MERA) otros sector% donde más Interés ner que medra% que curara Aseche el lelo del Gobierna, Gorila porro, queda llegar • 'lar- soldad% defienden palmo • Palmo %lene en tau ¡alean de the ama- ru tierra querida Esto ha patino sus ser cromes al entusia.zmu, a la 

enercia con que el pueblo ha res-
pondido a la vez de su (Ionicen°. 
Ro este balance de veinte &as te 

. pero lis troperado ccea una 
ramal% tntreeneezble do pechos 
y de consuma y loe anne de 
triunfo de loa Inmune% han te-

hallan comieran% loe ehezontre 
que, mejor ~sra, not han de 
peruana anenear lora 
%des y sentar loe haldem para 
suenan rktorla 

FI reimntra, m cierto, ~mido 
en mi avance por CralehMe. he /o-

leteara% en le Mama marta.) 

Las organizaciones antifascistas testi-
monian su adhesión al Gobierno y a 

su representante en Alicante 
El camarada Monzón sostiene una interesante 
conferencia telefónica con el general Miaja 

Ayer tarde recibió la primera 
uutorld.d de la procumia, carne-
ada Manean. ea Miormador, a 

qtuea le manifestó lo ~te. 
--Durante el din de hoy han des-

tilado par ml clespamio del Gobier-
no el% samarias directivos de 
ng erga~ones antileacletas de 

Alicante. que han venido a dimos-
tras y manifestar ea adtrablo, hoy 
mayor ene nunca. al (Joblesno y • 
ad mimaba an cete mundo han 
%avetado manteo el secretario 
general de l• Federación Previn-
riel de la U, O T.. camarada Lela 
Deltell: el ~retarlo de la Federa-
ran de Trabajador% de la Tierra, 
compafiew Orselearee: el camara-
da ~ce, al secretado del Fren-
te Poprar, Guarnir° Arquee; el 

prenden% de Laullerda IlepubLica- de diverods crg  ea, ',times rinnee-
un don Antonio Péres Torrenian- lea, complacléndeme en darle a co-
ca; el de Unión ReputdIcana. don 
Agustln Mora el rentar% de Or-
emanaran Cal Partldo Comunista, 
camera% Ferrer, el delegado de 
namenda 7 otras ~andada y 
eumpateree do milinneadonee im-
111...venam que por tu gran núme-
ro lamento no poder emerger en 
estos momento.. En muna, boy 
ba demostrado, por parte de loe 
dIrlrentes de Pu organizarlones 
sindicales y pe:Picea, ni fe mas M-
udara:Acide en la fletarla y una 

din...deán mover que nunca de 
%andén a la riuttalded del Go-
bierno y del GJberiador de'. pro-
Miela 

También he reelbldo adhenonee 

LA INVASION EXTRANJERA 

En el Este, los prisione-
ros que se hacen son mo-
ros, italianos y alemanes 

Puta ge ficrra 
ESTF..--Pa le ratee del Nume-

ra fuerzas propia,. en-
rejaron al leyenda@ de las este. 
1141 y 1.~. PUrallas leales biela.
ran airones prtoeicnis /41ezdanea. 
Milano" meres y 

Al sur tel abie, loe imelamas, m 
lo althade sero de le Jornada de 
ayer, ncupaenn duele.. de LE-
termina. Vine,. y Iteuisorte. 
F. lee ara% lakéreaorra da me-

mela& 

NOTA Del, 311141,117.X1D DV DE-
IMNS.% ACIONAL 

El Mete dalia,» ed• I% ~e 
minaran en al /mete del Ef III el 
DI de marzo eallune be barbo Ida 
nrarultd1 dlenlareemeaea: 
~ale el raen de remese baa 

Larte, *leimos de los ralee 
,,,coran %h. y aires marebaren 
ehotradm a mres magma Lateo 
los %taras rteneeJa • m sable' 
nMete alameda enterlill. Conoce, 
Por Me manifeetaelene• que bien` 
sea eatos pilotee, me re prepara-
baa noma modos, %ya terna de 
negada se Ajaba para el dia 
Cl mando de la admiro llalla% 
está eituado el logrero, rara la 
Pamela les miele. einlma gen..
re:mente. de. aireas. el "Dale, Cl-
reme" y "Frenen esrlo". Lee MI-
LLO% mayores rema. de ~Me-
ge, ea nereeele ~le" den bu et-
cardando 'A% Victoria% y arar. 
lime pdoted aloe parten de Malta 
esa lee &parras isie traen en mo-
lo Ir ~bes ese osan son Ma-
llen." de las que se recilma 
mema, needianamenle en barre-
ne, 111e 14 remedes de bombea. y 

eenalemada Ir ad. al tevriami* sede mneregar que Me. el pele 
Neelewo Matee Itallznee Cedo, varia esta Ihen• de semen.» 
tameme lene ese %cara IS • moreteara de Italia, 

nocer el contenido de la magnate 
carta del Sindicato de Trabajado-
res del Comercio y 011etnag, 
alee así: 

'Tengo el honor de cm:menearle 
que este Comité Ziontho, retiando 
,on cacaree exisairalearto, e, la 
tordo de hay. Para temar amadoe 
en relnzlón o In lo sltandiba mima/ 
ha asomado, entre otros, el el-
sulente: Reaermax nora% raer-
brantabLe adhesión el °eterno • m Ia Semienta, PMlindo-nos • dlspodelón del mime a Ira-
vé• de su representante id pro-
vincia —in ~mamo general.
granelsee ornmemen.

Mino adelante el ecoarr-,-, Me-
aún nube manifestad,, con-
farenrado telefónk•, n el
general Maja, y h: 

terildel la en- I de 
mueblar Irnprealonee pe 
con el glorioso %coral Mlaja, que 
me ha ,domado inte grandsi de-
4404 de serclr • la emita del peo-
/do español. A través de su. pala-
bras • han podido &pelear pene 
peone.a claras de retorta, exhor-
tándome a que, per Galos la me-
dios, me %raleara la rrl: /rodad 
del Gobierno dell en mo-
mentos e indicándome can:-
Momia de reunir al Pm,- uli-
laz—le que voy • malle 
domingo—para ~AM, 
te han terminado, per ,.103 
patriótico, toda. Lea pe-
;mildo u arge0ta0161, ;• 
hay mes Merme qu !a 
guerra 7 que Pera r,
dnd del Gobierno den, -tse, 
debiendo estar mea de .aza-
da que nunca y menor o l ala.Al 
maniferarle el ~al • me 
Laman% a cumplir me 
me he permitido ~ratee 'rulo en el arraleado antelase?.' , • .:e 
I a• organizaron% entlfa. • o 
ZikálnUM13, 

querielasre" ''-terpretar y dar Marteto 
ndento • ens palabrea, e. 
eia de leauseartn, 

Sc le lea ~Mudo al 
fiero Manara qué imprimé% it ha-
bla producido el ~uno mamen-
dado por el Jefe del doinernei doctor Negra y nos ha camera-
do. heno de satIsfacelen. 

Un discurro propio de en 
tadute se cueree. do cuya. , o•ne 
nadie verá capaz de erra: . 
autoridad tel la netorla 

o 

IRMES, ANTIFASCISTAS: LA VICTORIA SERA NUESTIR! 



PARCIA 2 

ALICANTE AL DIA 
El eacanseleo de !ir-

Ileuient impresciadildee 

La sacra ha mere al Asen-
bierto muchos mdores que hada 
aliad isabian permanecion Ignora-
mos lia tenido la farsea do leer-
ter a Mego el parla eda&dl delallea 
la optarás me le dar» sedare-
mente y tia servid* pele reir 
trar al, amor ere el rolde rer-
del aura -o polar del fu-
clame. 

Pero la mema ha meras tam-
bién para poner al deralésre a 
los ezeuMes del pera.; a lee re 
han rreido rtoe era el medie mis 
aleonado para enriquece.c rápi-
damente; ha dererlado en der-
tos clementes el cerdoe do la a-
peedernin, goe beata ahora habla 
mide privilegio dio P.e burra 

Una variante de la "Orla d-
ime.% y a la que la ronda debe 
prestar merecida desuden. ce a les 
romerdantes slesaprenalms que d-
esde.n sea morase de loe ea.-
paread deleadel. dempareeer 
como por tete de magia, reser-
vando., pera sacar un mame pro-
ducto de ello en época. ue eseam 

M'andancia o bien para utilitario 
tenlo aellculus ilorrrsi 

No o uns el que un 
dia ee vea ea an escaparate gase-
a. de re biaaous y nemee o o-
raba y Imlba de afeitar y al die 

d ademo eseaParaie ees 
mar•ire la púdica desnudes de ras 
~antes saelea Al prinelpie re nos 
ocurre pensar :re tal ver lo hayan 
escamoteado les duendes, Pero ti-
maos, trae madre, der.o eiktITT•T. 
aire sondee; que te cne falte del 
escaparate la ¡do a engrasar la. 
.traime de tos. »unos y alingeo-

También ea receuente ver gene-
~a ea so ese. aaaaa a cierto ve-
rle y al día siguiente ver d'enre-
do eb valer. Mstendemee y creen. 
ronvenlente que se debe poner ro-
o a esto almo y estela ~uso 
per la Penda en esos de alsa In-
adificada de precisa las, lacten. 
de ente al emeserehuste. P.. Me 
ea reabro ramplar, remo el ase 
se sorba de dar ee Vahar.. -a-
pelero que raerla rodee amo r 
patos ¡sor 975 pesetas. 

TRIBUNALES 

Denuncia que o vuelve contra 
el denunciador 

Vira celebrada en el Tribunal 
Popal. numero I. Apareo como 
procesado el alcalde de Bella lo. 
Otner Monodia El aseal, en ans 
comando" provisionales, relata 
1. Meten en rata forma. In al-
calde, arrogando» atribuidce 
que no tenia.. personó en el do-
:denlo de Adela Cerda Juan, Ma-
infesta:roble que no podio trillar 
ea su enre de la partida de Toga-
Cm y le exigió que entretele lao 
Ilusa de ella, lo que efectuó 15 re-
querida Peco tiempo denmeo le 
nearretei que no tenia derecho a 
nada, menee a la ropa que nevaba 
parda; añadiendo goce hada duc-
has de la caca y elotes en el do-
dedeo de Adela Cerda • re eva-
cuados que esta tenia, ronmlacAli-

paoa que es marchara del 
mere pal de no electuario no 
rmaa de au vida. Poso Ca-
p a procesado »ralo un oficio 
• rala Cerca con~are • que 
en el piar impromagable de coa-
renta y oro boros trasladase su 
danzo:~ • donde lo MUY,. *Por-
lana edema la dua que hala-
tald y pseudo • depodadón del 
Csmodo de hodelación y Ard-
rallarlas los Mollea y recree 
de:~ eme on &ro doraleWo 
eriatern." 

El rier no llegó a su término 
reparnoreadia porque el real. no-
for ~roo, erró It ocusacIón 
ara eJ nualeado de la ~Una 
mira tessibcal puo la urda de-

Adela Orda canfor PM 
a rezar de toda habla Aldo ehrto 
de en gran revelo. sin=ose Iry 
maimeara en 1,, mar 
coyendo apm la Mutación re Sr 
Ir balo para que abandeedee su 
~en» fué en bine:lelo prado 

A Oa da rae el lector compren-
da esta actitud de la declarante, 
/aseas de condenar que eda mo-
lar ea medre de un tedIvidzio que 
a bis mateo Mas de haber. bo-
~orar • Mea y enviado a 
frona m rimo el canto facciro 
dolar qua rae su laddleadain 
st se coladera que La tal Adela 
0.0111 está tachada en las natas 
de Modosas formad. psr el 111-
atelide de Agricalia. y Pirbild-
des en la Mece. de ta Reptad-

halt•rse Incluidon en las manta. 
=adatadoo, determinó que Iteran 
puesto. a dlaposielón de la auto-
ridad militar para lo. afectas erm-
siguientea. 

A tetan lee Orees carre-
re: del SIMIO) le, Traes-
garle trasci81 Cacen "El 

Meneo" 
.r 

redcracion Nacional del 700000por-
te, se niega a todos lee afiliadas • 
nata Sección que, tanto obrea co-
mo los que tengan un carro de su 
propiedad, se pasen, da escasa al-
guna, Inc aladrodm510105 social. 
Clarea Herniando; nómere 39 (an-
tiguo Cadnal. des 19 y 19 del 
corneeda mea de mime de Is ma-
ñera • reto de la nedise, que ea 
tará la Comiden formada para to-
mar dirime dada Be ese. • la 
que estro enfermo e ausentes de 
esta capital se pum uno de roe fa-
nal/lama que hada darnoe deta-
lles 1c lo Que se le prnan'Iti, e 
toehnote a bs que se encara-
tren predando ~do nridad. - 
Pm- la Directiva 111 Predicad 

car. 
Clero está qm • la Meto de tal 

»mor de cleconstandue La sala 
de Derecho ordenó el sobtesel-
~do da la calda y la inmedia-
ta NONO del proceodo. can toda 
elaarde premosesbodoto favo-
rable. 

Y Mande ~serré dl arao re-
glamentado do en escrito semen-
tado por hm organizaclunes edi-
tad. y ~encalo de Sella en el 
que ae ~onda a Adela Oeuda 
coro dereeeta al reglan.. 

DO8 CONDENADOS EN LIP". 
TAD PULA ER Al. inseceNTh 

ibunal nemero 2 bebo 
I:: 'los crISO l Manuel Alearas 

s I-sts Ciare. 
.0. %OS v", a,r 0,0 reacirld y loa 
90.5 procrea.. ore 

Las iar,..s-ristica, iIr otea SS-
r.o ch .st-osn novedad aleara. 

usa as trs¡a Cr un. 'migare. ra-
qu, a las ene. 

...ad ad, J. Is gallota para apo-
,, -.,ra de la apelo oontra la va-

6,1 ad de ai chseño, 
12 prir1,-., rae condenada a .011 

y nruada, n cuatro de 
sc-ast?:, da la torrivenna 

ira Ile‘aus ro pd-

umr-enas. el - 
0.5012 ded.r.o ru Mart.; puto 
aandi de, a la dreenaranda de 

Los cafés, bares y ta-
bernas cerrarán a las 
nueve de la noche 

si Gobernado, dril ha Matado 
la deuda. orden. 

Mea uso de la. facultades que me 
estlas conferidas pu las vigente.,
lela de la Repubi,ca. he secreteas 
disponer que todos los earb, bares, 
tabernas y edablechnientoe don-
lema de toda la provincia cierren 
no puerta. • las veintiuna bona. 
no pensrlandone quede persona 
arma ~La si estareclaniento 
una vez cerrado el mimo. 

Los estudiantes expresan su fe inquebran-

table en la •ictoria del pueblo 

ResolucioneS generales del IV Con-

greso Frov a incial e la F. U. E. . , 

Ayer terzolao sus tarea.; el Me, al IV Congreso PrOlitelld 

IV ediagreauProvInclul de la FUE.. adoptó por aclamación da 

que ha mareado eme notes pauta tes resoludoues general.: 

estudiantes en Primera. Los estudiantes de to-

das lee tarara.. eetraddd 05

la P. U. 11.,. reafirman ea fe In-

quebrantable en le viciena del 

droletarlado y mandlestan Me de-

ode mgair luchando huta Con-

ésrunda ts le U. I. mantlies-

's incondidonal adhesión al 

',obtenga del Mente Popular por 

°medrar% el ~error de Unión 

inelonial que n0a conducirá a la 

detorta 
Tercera. Le P. U. E. *e compro-

mete • conservar la unidad de la 

Jusanted en el armo de la Alienza 

Juvenil AnDfamista y • luchar 

em 
aute101‘ot arreo diabetes* de lee 

actividad.n que la Mena tenme' 

Se lt rd. are 1/ene-

:Ida. Mrectiunente a la clase es-

•ndlantil y, ea g, ,', :1. a la la 

rentad entlfaselsed Pichs usr 

su libertad e ii-
mando una 's.:, a: pu,s-

to de boaar para iss astud,an,

tete en los frente: de combate, 

frente • los ejércitos invarorm. 

Aparto de remitieron de tipo 

práctico, de organización ZW.1 
togimee venguardia e 

so R. I. 
NIMVO csoviseim. 
En el Condesa Popular Prodn-

tal de ta Solidaridad fue elegid 

por aclamador, el siguiente Co-

mité PrOvinclal del S. R. L, que 
regirá iet destinas de ene polea-

te y simpática Orldbod631
darla en la provine.,

Presidente. Carlos 8chnedder San 
Romas. Inédito, perteneciente al 
Partido Couniniate, acido still-

toaste del S. R. L de Alicante; ro-
*retarlo general. Manad Pomares 

Urda, ~No •Iparg•t ere. 

remar del Parara Corzanleta,
«Manda adv.. del 13. 5. L de 
debe: Orgarrolás, Arreo Mblo 
Lun., ~relea del Pedid,' 
Cadeneta, salar militante del 
S. R. I. de atray; Propaganda y 
Prima, Enrique Ouardmia 'Lar-
breada. vinicultor. de Ins J. 11. U. 
conoeide militante del 8. R. L de 
»rima% Alada Crabatleate, lo-

a* Rodrigar Illoctuor ~en-
diente de comercio, miembro de le 

rollesoarte cid S. R. L de 
Torrevieja; Ayuda Urgir.. f.-

contra todo morettniento que tien-

da a romper dlebo pacto 
Tambalea se deudo dirigir tele-

gramas de edbeedd al Presidente 

del Conpejo de lillnIstra Y' man-

teo de Defensa Nacional. y al dr 

histrucclón pública 

Un rasgo de solida-
ridad con los solda-

dos de Rebasa 
Los valientes saldados de Avia-

d.» MIL. do ROMda da dad 

da nueva ~ea de na amce al 

o R, I. luciendo un donativo de 

1702.20 pesetas para ser destina-

das a leo victo., que el e1ee51110
Invasor cama • Mario  os nadare 

ata lo. 
Hacemos constar ere velero.0 

rasgo de estos herolcos cenaba-

tientee ea tunales su deber eri 

la eadenardla y no olvidan el do-

IM y la decencia de sus ~a-

no. daisuallicadoe. 
Per el C. P. del E. SL. 

ad Arias !rema. serie, manten-
ta da Izquierda Republicana. en-

• Ayuda l =re-levo'''. a La solidaridad del tirada trabrador 
a
por el 

do Urna Garra, farmacéutico. del 
Partirlo Socialista, entusiasta u-
tlytata del S. R. L de Orihuela; 
Femenina, Maulea 010105 Gonzá-
lez, eadirlarite, del ParUdo Corne-
ara. teninladont »creaba del 
• B. I. de Alicante; Finanzas, 
Ida Creta Varar., empleado 
de Dripaelme alleree Perlar-
denle • la U. O. T. Ineanratee 
errata del 8. R. L de Alicante; 
mamerro. de Zona. Rafael Ceo-
ea Obrera JImerlerm, partmmelen-
te al ~Sr flocialtra. ectirla 
del E 5. 7- de ANO: Antonio Cm,-
bond' López, tamicen/o, del Par-
tido Porellsta, Meia del e. 8. 1 de 
Novel/la, y Manuel Roddgaez Ch5-
aes, zapatero. del Partido Comu-
nista ~ata e incansable ae-
'Nada del S Il I de Elche: re,-
,onosnies do Lirriosén y C --ni, 
lora opeelales Manuel Csonoler 
Seintami. empleado de Broa er 
11 U. 0. T. activista del 8. E . 
de Alicante. y Remedios Gomal,-
Orar estudiara de la U. o. 7. 
soUrs INMOnla del S. a I. de 

Loe infractores de esta orden ee-
nao =nra.:ladee non todo rigor 

Allsante, 16 de abril de 1934.-
112 Oolmrnador, ha. Meada.

EL PARTIDO 

Alicante. 
Este Comité wrá ampliado con 

representad/aeo de loa retados y 
~Iones. que CALI los erre. 
lados morrales de los Onaltil 
Cureareaha constituirían el Domad 
Predecid emPlhola dcl 11. 
le la pronneta, riada lar la 
tanto, P. ~ceda de la voluntad 
indfurelsta. en el aspecto de la 
»tirar& esta Ortardamión 

Organización 

RADIO PLOVIZAL DEL RAE-
PER) -Se convoca a Pleno de Re-
no para hoy domingo 17 del ac-
tual, a lea ciutro y media da la 
tarde en pedo 

tedia les cornualstaS 
rtillIlD1820 de 1112.1 

Per lo yermea* se cita • te-
do les emaralerlar qua ee se-
aSruo ea Monte y loe 

el toraids., de 
erré. My da-

rlas. o ras resrio de la tar-
da en el local del i'»inote 
Mmatia. earit en ~o re Ir 

pueblo francés con 
los familiares de los 

combatientes 
La Agrapación de »reir Aull-

faacistas repartió en el transcurso 

de melatein días idol I de mano 

al Dl del midas dad, entre los Im-
antases de lee corabatimates, 
tilos de mart, rostro pue-

blo tener 
Una vea mis el pueble allanad-

no recibe una nueva araba de la 
eiolldandad de nuestro0 remiros 
lo. muleta-1os teanceds. 

Ilny más que nunca mantandre-
ma al entaseladue y la le que ea 

alalaOt ttene el pueblo tramad, 
,u,tonca de Isba forma linplacede 
... el anisstaunlanto ~raen 

de re mermo do numera, mar-
re y ano' s. 

Unión de Muchachas 

A TODAS LAS litOCRACEU18 US 
ALIC.ANTP 

»ata la atoar» por que atra-
sar al parro amaño:. e. raer-
do que todas las muchachee 0re-
~ mrna ellspuestes 5 la de-
trae de menro parla Per esa 
la Vara do ~mema de Anima-
tu tiona a todas Les reararra 
sarlfrelers mea que 
mente de de leida cata nota pera 
por nuestro domicilio, a lin de ~-
Martas • loa puma» de trabar a 
que aran ora neceaarias 

isperamoa pira que todu lad 
muchaehoe acodara • está llama-
mierda que hace la Unión de Mu-
chacho y trae anulan pruebitas 
re de o oterropondlote aval »-
lince • sindicel 0,0 eme de ro 
pertenecer a niagur de lame al'.
mnamedonea. se prectea el del »-
ere o persida bojo sirda d.de.,
nadad eele.-Por el Comité Pro. 
Metal, Pa Serretaria ganemil. 

NUESTRA 

Equipar a leS 1101111113PIOS debe Cineregt 
OH el imperativo de 1010S les atimagistat

apoyo moral y meted,' 
se quedan en 
~S de la prodimpt6iii''' 

La tarea Inmediata 
lea a ~par a ahh, 
Todos los Sindic.i., 
roa, antifersta. 
ben »Ud= sin. R, 
tnie a ha iralsuesto de 
los que marcha. q lo -raer h 
de la lucha pera eanm'didareq
Edad quede Ubre dirT. ish 
Invasor. 

Uno de loa catana!ao que hile 

contribuido • camerasm latente la 

moral comban. de nuestros an-

dados ha sido la solidaridad de la 

retrasar. !guerra retalnard% 

en todo momento se ha Moatra

digna de la pan labor quo ea ks,

parapetas matizan migarel lucha-

doras, ematriMaYenda 
mente • ello los trabejoa realiza-

dos por el SMOITO RO» ',g....-

atina], que en todo inoinento PS 

sabido colocarle en ea pumo ggg 
la flor"' "lo de Invierno tal el 

expOrIente presUco de la solidad-

'd que el B. 8. L La Planede eu 

todas los Inamentoe • nuestro 

Ejército. La movilización del ro-

lla:lanado ¡anclada por la juven-

tud ha eervido peda que, ane roe 

más, realice el Boeorro Rolo co 

función social Los voluntarios 

han tenido almagre • su lado, des-

de la fecha de su incerPordión

O loo hombres del Socorra ad lez 

da proporcionado todo Manto ha 

hecho falta. 
Perca 1a aolidandad de la reta-

guardia no debe manifestarse 

'e
m ate por el Socorro 50010Ja 

ternacional. Este he Pdroduodo

las Divisionea de yola:necios de la 

juventud, les ha proporelonado 01' 

cerdo, mantas, Marisol e5 fre00001. 
y Ia. cooperado en cuantos traba-

jo. as le ha requerido; pero esto 

no b.ta, Do debe eco auddente 

para ana retardareis re nnne

la nuestra, ora repunta • darlo 

toda por la victoria. 86 raleare 

la necesidad de ~Oil e be sue-

na ~taro& y en asta labor 

deben roodelbrik todo" ido ;de 

anotan a. Mulla Prif r....' 
esprilolea por der 

„, 
-W-s• 

Le peldeelM nve. It ~ere 

VERSIS DE MIRRA 
EatS m Sc las ti-

bresMe lude 7=1 mear. 

eLLTAVOZ DEL FRENTE ea be-

bed da mema: altemomm da un 

eresbansoks., 4 mestro saneo-

da Gremial. Oreaba, toom carai-

tor y °fiad del E jiroe» del Nio-

bio. 
Codedorador do rorro PeMedf-

co, al nombre do este ~orado-

que al roer de tambo Momea m 

esta hora grandiosa da España, lu-

cha en loa focal00 de rara p lla-

r o los ornad o o ar presal me 

mocionar de Ireliader--'° prensa 

por parte moretea youddandos al-

guna. 
Sin perjuicio, do atedicer a su li-

bre idea Minado refereacies es sir-
moutoracie me que lea arreado. Ir 

espacio rm ~ida" dome. hoy 

ceta aottero de ~era Re-
reducirá. ros mema, ~res 

de alguno de laa compoolieimum 
que figuran ea la calecer.. 

Eis easa ELEGIA a en ~-
ro aarto ea al combate, die*: 

COMETE DEL BAR1U0 /311 55-
NAL/1A 

El dla 1 dei mes &real el sol-
Jodo José ~tes Mine, de la 
a • Compañia del 6.° Deidad de 
itotaguarclia de era rara r 
d¡contró en el morid de Berialtia 
-Mico pessus. hachee km arel-
455515urs para anconhar al duo-
ro, y amor ara. Ondos me gua-
urea. Mis entregó e ea eapeten, 
que lambda reiteró tu merar 
doma con el mime multado, 
decidiendo entdén el sarre y el 
aoraitaraa ~dea como do-
mar, • este Comité, lo que ba-
remo pataleo y para mil...racción 
do estos soldado. del ¡ejercito del 
metilo, y que eu mago de honra-
dez ael estirando para cusuatoe 
vean como en el ce. presenta. 

0...........ToWc••••••••••••• ••

«ALMACENES ALICANTE» 
- Can-in" 9. ..: Telf. lék2 --

Siempre precios populares 

1111011SERRAT 
~AÑOS, 13 -TEL. 2274 : : ALICANTE 

PABItICA DE ARTICUL03 DE PIEL 

C.AZAKMAS PLEL.AL POR MAYOR 

ID Ceda 

CARTELERA 
del S. U. F. P.-C. N. T. 

Propano para hoy desames. 

CENTRAL-Esito de la gran-
dios pellada ~panda -Rueden 
culpable", por Omolto laani. y 
~arde Vahee 

8ALOti EMPARA.--la ansignalca 
anaducedo eapallela dadd rae 
a.al a mar, por Ira Temar y 
ltarl-Tere. 

TEATRO 111.111V0.-La geneacio-
cal perrera dearailika, en ••• 

"8111 fredia". ei raro 
%Out Lreme. 

111010:11301TAL.-Rmado Hura-
monte, guitarrista; Jarana Cae-
" Ya Ama mormir; error 
O á m co, cancionista; Enearnit• 
OiCi. estrella del arte cate; Im-
pdlo de Granada estrella eahi, 
Reguera, tandeo andaba Fui car-
bdell, bailarina; Dlta. Chayton, 
marianista y bailarina. Salgo-
seda loe eluevallilee milerrelano.; 
Berounor, estilista, y Dord, ver-
encedor anurlano. 

Dos funcionan • las are tarde 
y Mile baelMi. 

ApillanIMU 
COMETE SILOVLNCLIL Di AJA-

Erina:reo llevado • electo la 
credrera da la ~Morra de 
rejere. Autifeartas de Carena 
lea mandamos nuestras mis an-
coras felleltadenea, ersortancluld 
a la realtraeld da tm efl05o tra-
bajo rit11 pera las somassatos que 
~mea 

qua, per razón de su red. Condi-

ción línea o era no marche • 

las lineas de »ego Dara defender 
Maestra libertad e bidependencia 

debe procurar que nuestros com-

batientes no carezcan de lo mlis 
indlsrensabin que los quo mar-

chan al frente lleven el ceddasell. 

Miedo de que la retaguardia ze-

bra desempeñar loe puestas que 

ello, dejan vaeantee al incorpo-

rara al Iljérelto y que loa Inerte 
trio cuentan Con el 

¡ANIMO, ESPASOLES 
TRIUNFAREMOS! 

ISABEL 
T DEuo

Por
vlrlase ess ea ~ido ealon-

date de lochr. de ~Ir de 
lneertidembree neren
mear coa patente cm. el 

miar de mala eire la Mena be 

urdo. 
1¡1.4 GIITITITI I Sizalestra palabra 

ese estremece de espanto los ce-

monea! ;Maga madi., de des-

trucción, de muerte, de nube. re-

aes de ...arel 
Vean hambree Ideey adieerebles 

da Managede es saordr• pslO 

el era oorranheo de la andar. 
<Beldades@ del uns primordial 

ormere del honor, se ban lerdo 

me jara rotor de ramales 

Irelar,qa srataadea manten. 

tes ~ea». y las libeedies de 

miar» Pera, do nomina errada 

Mpaid 
¡Ma. pere jamás lo consconniza! 

Re le ~oirá" Pdeoo nl 

padie dadal lente no ea caree 

a ea emadia, las desgarradora. 

de tasdae reboto. barbad. Y co-
ta illapeeseto • luchar con fuerza 

y tembeadad, hada ven:erse y ex-
terminar para siempre a leo mire-
rábica que preamoratio Mradir sal-

tdro territorio. 
;Ir lo conseguirán Pesadn todo. 

lee gabelas, verdadero. erras-

eras, se han larramiade legrar 

ei trisar, more lo que reste! 
yernos con Indecriptible or-

ar el entonarlo ro re las ir 
aunadoe os han enrolado en la. 
Disieknace de Voluntarios! 

Ahora que atravesarnos por loe 
momeadel ada digreneu y decisi-
vo*, ea casado sabemos poaer de 
manifiesta muestra Cr ladaebraa-
Utie ett el triurato de narra san-

ta canss, 
iCemaradas, tse Is dadde, vea-

mamad 
Jale de nuestro Gelnerae ad-

mira lo rietoria si el pueble repe-

tid ~pende. Y el metilo espalel 

arta en FU meato. 
Todos, hombres y malero, saben 

cumplir su radón-
Lae lidulcas, las indnetetea, los 

empate eie deeders se Impolso de 

aLa sierro se iba tiñendo preredr, per el gesto megalito 

• o timo de madre Y aliton. 55 I. ~ab aae conseiente de 

Entre Inc pinco redadas deber etapa el lugar del Medre 

crecían caerPoe *in doa, ene combate en la trinad. 

Id clamor de terrario lar en la mujer, que es madre. 

toda la aierra, vibrante. Veis es hemmr. eme e, Iteivia, el 

de punta • punta llenaba rbdo ferviente de vengar al ser 

Caerme de maro y de níquel asorde goe ya ha medido el hi-

erre tu cuerpo mear»o, listo de er• perro vida pee la 

1,0,71 CoMer muerto qué muerto causa de mora liberaré. 

le quedarte. Y con este malle, se Malo en 

recostada contra el timbro Prodonle. ¡Peededd ¡Que se vean 

ratonan de la mamas. rezna me eraerros, sI la san-
ero vertida de tantos héroes loar-

Sellelaboo orzo destacables a erizada! 
...gro p.. lo. remase-mi itRo-
mareo de la, melar estremars., 
«Cimera ci• marre al rio Tajos, 
«Lo morra ant el albas, y loa 
ba. eao al erre ha correr a 
sera aneares da Caatalao. 

El libre, parre por el Corea 
~miedo de PTIdeVel, do Cerda 
mediados do 1987 der. arlde • 
los ea errar SOLDADO DEL 
PUEBLO, ve melonar con ame 
dastraciosee, ribesnr. y upares 
da temo, do AreeiL fimo y Manen 
4 Saldarla ealilddas, y miserear 
les O, Fondada, de rime a. ~-
Ira la boas pegado de doté ~o 
iderreare de Leopoldo Urna» 

ol maestra te ea el trbstf Las_ reme. data el 
Soy sea muchacha e yo,„,., 

amarais.. de eis pasjo 
/ama par todas /ea aiisbaqi..., • 
peda. ama 111111," tratemos:-

lemnaltdes. spodys 
republicana! ihk, doJélo 
los crimen.. que qqb.:1_,.9.is 
tarloa y ferrar osuo
en numere oren 

ilaspenees pare g. esda
no alleguen en mamo la 
maravillosa de armara ubooloo,-. 

:ce-naradas todo, la. --
del Inunde! ¡Os lo pido en 
be* de la dertad anivem¡a 

;Puebla e•p sisal rope 
mártir y den TteC1 berro 

;Que vibre ta espirite odo
re. de Octerial 

DEs aurstrall remn 

Delegación Marítima 
de Alicante 

Malos loe hueraaa pertenecien-
tes al reemplazo de Mol. de 
1923, trozo de esta capital y les de 
cernerlo so ennualdo al (loblerno 

legitimo, deberán preaentarse a. 
Ola Delegaeltn Narlttma el plot-
aima isnoli. dio 'O del actual, en 
lea primer. hm ele la metilo., 
provistos de mar..., calzado, plato 
y cubterta, todo en buen ~do, 
parir SU Menso en el eisrvicin. 

Les pc-tenocientes • lee rema-
mame de o» y le» efectuarán mi 
preerniadeo, ea linales eondler-
or el prionner M. rre ra » de 
loa cordeare 

Idt que re haca pirro pera era 
0.MM.° de I. anteresadas y 
exacto eamplimiersto.--gl delegado 
marteszon, Jese ~a Arada 

El Primer/ de Ene 
en la V. E S. S. 

La conmemoración del Primem 
de Mayo en la Unlon Sonada es. 

gran accustecemleato 
será la manifestado:in del' palto 
que be dejado de me anime yera 
mueren.. en el pueblo zeda telle 
Y próspero de la narra, 

coneurrtra cm el nepe 
entusiasmo a la caiebreelda de ea 
ta fecha, me mama epoca en a 
historla de lao reivindicad:den. 
olarerd le número de delegados 
que melará nuedro pat. eare. de 
treinta, constituirá una genuina 
repreematación do tu Menea que 
trazan el perfil de Edad as-

proetnecten. atodeoto, pee-
Fatuo ~nos. combetlerao, Iota-
Isetualea moler. atatlfesehMas, et-
cétera. delegnolanee que en-
medran en plena preparado. 

C8I8 de MIONÜ8 /11 
de rldllad, de Allcull 

AVISO 
Se pene en conocimiento dei 

blico que todas loo pignorado. 
renovackosee de alisal. cuy. 
eata se encuentren vencida 
ser renovadas en un plan te 
chao, a partir de la fecha rts 
anuncio, a fin de catar bs 
asidos que, de no hio.rels, y 
r.sn seguirse a las propirtar' 
lo. enano. 

NI la Nada dama." e. das 
modar rastrero, y taimada, si 
les magnentm berobardeos y te-
lera. freira.. Mere. 
perder Driestra moral eimehaldela 

Loa elementos e, 
tretan por todos lo. 
die ras obliadiene,
inventado el truco 
telbles• en cuanto 

aars defender 
contes la invasión , 
bada. tal hacen 

pararnos ninguna 
el carnet que 
nuestros, 
esereinaeral,
autoridades, 
tliambetaa gae an."“ 
ga ea esta rumia ,Ir d 
den.. 

Son las propias
onda:mistas, loe I 
du, Comité. de 
1011 más nadie-des 

Organizado por el Frente Poro- o,daywodoo o 

lar ~vincha. y coa ht ~Plan- laratiteuldm". 
Olio del Sorrro n17." esa,- ideci-
pedid de Mujeres Antifesaciatas 
▪ edebri dar a ecto ata oso-
reszorrein del diptro arrease-
do de a proronarión la Re- 00, ei 

El 14 de Abril en 
Dolores 

El le de Almll la Enterad( 
Con anotar del edralme aniver-

sario de la proclamara» de La Pa-
peiblich S. ~aró dis Alancear un 
Ira ere, re Mee ladereluaron 
cruento. ele la O, N. T.. Partido 
tt: yozzara. .3=taillaseire. y 

aapreiáado-
do todas lee mairaree ea terma. 
di lomead y readdireld de la re-
taguardia par ~ate la no-
toria. 

Re prarctd lambinn el gran 
fato savidloo "El circe-. 

esto pero osUr 
earmeentarra Freate •••• '••••' 

Proba. creerde• lame Oantd .."."" 
Cartea Elatialle, oe *Ingiero. al 
miedo tarkendo 
del 44 de Akell de 1931, fecha en 
ime ~aro pueblo supo inac= 
a. vorentad aorlmo para 
ear el caduco radmen aminenred-
ea raer nuevos ~oree • les 

de las cara »Mar. 
me del pele 

Destacaron el elitilLeado 
nuestra pana corre ea laralligno 
invierne y le waildad de eim ea-

antnneelat. cada eissabol bou-
rada ocupe eu pacata en la lamba 
P•la Pelear hada borre hiena de 
rapar • los Invasor. del feeder 
nm daderlerna. Los hombrea Ma-
lee, modleándeee pare el frente. 
Irse medres, per. acopa, a pro a-
to en la pedrea:3o5, y todo el pue-
blo a une para apara al Orear-
no da /a elortree, retardo eta 
derperronaa, y euntesoun 
antealidadeo sI aplaybunlinto 05 15
'manta ~a" 

El pueblo de Dorar liem de 
entualasmo, aplaza» a ira Mi..-
.entente. del Proa» Popal:u, pro-
metiendo. reaneara ralear has-
ta Cl fleo para cars leerá& libre 
de formaren 

11/~~99:139 Ager~~0~11/0 

Un equipo completo para el voluntario, Ltamarada: envíalo hoy al S. E . 

Pérdida 
-• 

La temperatura 

Alicante 
aralom: 19,I • .1. ima: nj • la 
~asa e. • na- Te. 9 
Teseperatard durante ti

bus,  - i • 
bona 

17r
10.39/ 81 I 

homo, Ud 75 lb lun.., ltd 

La C. N. T. incita 
trabajo y al e 
miento de 

deberes 
MADRID, 10 (a u. -.1.21e,

ReMord del Ctigr:,:ilst•

th
:,atild'ali0500 

en. obreros a 0.0 

En el barrio flerbinet as ha es-
trado» mas cartera con la peri-
ta. y documentación a nombre de 
.10,M 13‘,1111 05050. 85 roma • 
quien la haya encontrado la de-
niatra en mear% Adealniatraelds. 

traudo 91 "n'O 
detme,-(Petsali 

A CETIL '

tael »s.s. 
terror. (DrealiT.j. 

ea rolara letal .dee7.-

thr : oo ore 
aparear de 

~so 
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11 genera! Miaja se hace cargo de focio el lerritcrio leal del 
BAPIDA INCORPORACION 
DE LA MUJER AL TRABAJO 

Todo in raes irisamos sobre 

se problema de tan vital Mor-

¡sacia como es la incorporadas 
„ le mujer al traba». qn. •• 
immee per Ina exigencias d• la 

ratera roer denapre pro. 

No r macollen de pasar fechas 
estudiaogo on problema por de-
, oro, y plenamente ea la 

ariecien todo, 
'Hemos dicho todo.. absoluta-

mente todos loa antifascistas, de 

todu ro tendencias y desde to-
rta oraremos de &recaer 

mi Ir sindicales y partidos, in 

r dicho ei prora Cosbitrno del 
Frente vapular en el me gas, 
lamo socas in. emanare atan 

aue la incorpore-

▪d ou le la zazo, a loa (fl-

an mtareard10. taita de ser ir 
momea, que no cenia mora 
c.ase no la tiene el sus Ir hora-

1;.es estén tres &sport. • 
Mil mechar al frente. veretarles • 

▪ pa primera llamada del (»-
Neme. Esto r remar. Frie es 
absortamente necesario roer-

lo me realidad. lemedialarm-
m. gen merar 

Ta ule puede posar un are dla 
ala geo les aindicatos se den re-
snellemeate • la tarea rápida 
de incorporar • cuantas maree 
oro earreestes a trabajar, 
cede/den sea el remar. Laa 
dedicare han de aceptar ala 
meras de Murena earde, te-
a. arrimar de I. arree a la 
prodeccien. Pero han de hacer 
»es Ve trate ale llamar a la nao-
jet armilar para que Me ea 
rasa y ce rempere raoldaman 
ts a los fábricas y a Ion mece-
dar, al cama., • In. laneras y 
cornea Hay muna para gr 
y eche empezar a tropmerse, 
, micas," fin de tina .1 las 
ioseshiedea de le enerva isamo-
mea a. loe embrea abandeme 

ire re mesa los altar todas do tra-
mje para 'temerse cargo de las 
armas y gane • les frente» • en. 
feeder la erra, narra per 
rodee, aneara reamia as r 
quebrare. 

Nuestra empañaras me capa-
ra de reempleur a lee lembrees 
real:riera sea at e I 
rastree rapes. rrife.ndo 

rr 
ara, 

retando con ese enorme errar 
de energías me reparen» tecle 
el elemento femenino depuesto 
también a rapar he lomet. da 
I•ebs, la vida de los frentes y 
Cel mre de la pobretón Mil, el 
ellmente de mostrar selladas y 
do eran». hilos ralee gerim 
werreda 

Que piense. todos Ion cama-
redes de los sindicatos en la 

'Marine reereernabllidad gue Lle-
nen centrara de prever las cal-
tarares do la guerra y hacerles 
frente. En sea mana edil ea 

 ••••• 

estos momentos la movilización 
de todas ramas poarbeirdea 
Y mercar cantean. marta, en 
ierstm para detestar y para 
apretar a los asedada de Es-
paña. 

;Camaradas de los dedicares, 
afWados y responsables. ha so-

nado la hora hilarle" de darlo 
ledo por la Maceen/tener de la 
Patria y de las karmas% del 
pueblo, y resma marcan^ an-
ta...re y menee croman» 
y vuestro berolenao, maree mo 
re la batel, defieras al fas-
cismo! 

En un pleno de regionales de 
la C. N. T. se acuerda intensificar 

el voluntariado y la producción 
VALENCIA. 16 (II ni. -goa ha 

Merado un Pleno nacional de re-
dimiera Meriendo repreeentaclo-
re del Centro, Levante. Andalus 
da y leatrernadurn Presidió Ma-
riano Varees. Be estudió la Mez-
clan actual. tomándose «enmielen* 
acuerdos, el de interincar el vo-
luntariado y la produedón: testi-
moniar la adbesión y la coreara 
al Gobierno y constituir mi Orb.
ecerte nacional, con representa-
ron.. de las Regionalee presente« 
y Mi Carta Naidonals--(Pera.) 

Multas de cincuenta 
mil pesetas por ven-
ta de artículos a pre-

cios elevados 
VALENCIA. 16 16 01.-22 

ondee cid( ha Importo mea. de 
50.000 pesetas, decomisando ade-
mas los géneros que pasman. a don 
Miguel Ames»; Medra! AZI,T y 
Santiago Algara, quiere mismas 
de vender a altos precios, testan 
mullas gran centrad de gene os 
(Pebur 

Los trabajadores de 
Comunnicacioes ce-
lebran el aniversnrio 

de la República 
MADRID, 18 1.11 1J.-Los traba 

Momo de Coomiceelorm cele-
braren el séptimo aniversario de 1 
República cou tin feraval en la 
sala de ares del Pelare de Coma-
Machuca. 

Rabiaron vados compañeras. ha-
ciendo el resumen Antonio Rezar. 
(Febus.) 

Se reúnen las autori-
dades civiles y mili-

tares de Valencia 
VALENCIA, 16 (6 t.).-En el den-

parto del gobernador civil ee re-
unieron las autoridades ~Ir y 
militares, cambiando Imperemos 
sobre la situación y tornando acuer-
dos rabee al orden público, fortifi-
car-loma y otrao medida» condu-
centes a asegurar en todo mor a-
ta los resortes de la autoridad. 

Desmide, el gobernador civil se 
reunió con loe dirigente. del Fren-
te Popular.-(Pcbuai 

Disposiciones de la 
«Gaceta» 

BARCELONA, lo (11 t.).-La «as-
ceta" de hoy publica lea .l&ulaoe-
ton diardelense 

Preside:nra.-Admitiendo la di-
ente:Ion de Roznan Gorrea Peña 
del cargo de consejero permanen-
te de Estado, nombrando relea 
sustituirle a dra rraneiroa Ni-

Defensa NarmaL-Decreto ay-
torizarido al ministro de Defera 
Para designar delegado, especia-
les en las diversas ramas de acti-
vidades que a relacionen con la 
deteneos nacional 

Otro creando el Comisarlado ge-
neral de electricidad. 

Obra. públiems-Varlas &apri-
etan. admitiendo Morones y 
nombrando suatitartm 

Raidenda-Orelen sumendlendo 
el moteo de la lotera Nacional 
extraordinario del 11 de mayo, su-
torirando la ea/abrasión de uno 
ordinario. 

Varias órdenes disponiendo di-
misional y erisdrucloner-lFebual 

LA HORA HEROICA 

Es la hora compañeros, her-

nana, de orti ena, ene:iodos 

con ese viento tan gallardo que 

tan profundas señales dejó en 

la Historia de mustia Patrio. 

Ea la hora. 

Un aire amargo no* Vital/3 de 

donde gesto es duro de 

España. Un cuero° de hierro* y 

de cadena, anem PU lengua 

pegajoaa por el Este, hacia la 

tierra más bravo --A neo yayo la 

levantan pechos escupiendo dim 
Portas. quo' se abres: ifc sangre 
geTTZT011a y ioacclan prendittw en 
la iierionsidad del enes. Un 
tornada da »rae so desborda. 
Us latido profundo la a oanincvi-
eke I. aen/res que anse dormía me 
incapaisewid on loe campas reL 
IlIed0d, y la leadtlesed sama de 
Pedro tierra, ola mi frente id. 
I rS. nmarba a aortaric el pago 
a lo, Ave ,,ran Entre ritos, e 
tre tors, ele primara Mea de 
honor, La judent,d //paila, 
cae Meenteed mi quo dlerna. 
lea oí mundo. Ioli l,icstoc de lo-
do mi em, veto dc soldado 
Pe grita a mile lierramiao de 
lucha 

Na te 41.1~1, mira» rima 
(fiero, 

,Mm nl tare la nona de tu vida: 
.6 Dallado le hora decidida, 
lpae eu marcha tu ademán gum 

(""..)
Era tu gesto ore Une 
tu lus Mg encendida. 

Sacude el rmit dormida 
Plr 01 »Me al mero. 
EsParui espera tendida 

111 nido do tu bravura 
tnc irrand)or ~Mida. 
'Que rala ena sepultura 
Pera el %aclamo, a medidai 

Y que la tierra invadida 
m vida alegre recobre, 

lilasa quede tu nombra 
mulos ee pierda tu sida. 

lioldader El triunfo ea Pedo*. 

AYUDEMOS AL GOBERNADOR EN SU OBRA CONTRA LA «QUINTA COLUMNi'l» Mg\ 

Por MANUEL MOLINA 
ceed» tuerto de le juventud lo 

(melera r:—.sons::dP'sderr7d:ntunetonzlem. 

No; el mundo es muy peque-
do para que quepa la sangre do 
roten, jutienni,L No siorinl, 
quedani irrondida en las gene-
raciones futuras de S. España 
que estamos ereaada de la Es-
misia dinos. 

Es la hora. COn en collar de 
pena, en la g(lrganta, con Isen-
res de plomo en el pecho, reon.d. 
ron ametrUe anea de libertad, 
y ed ahora, On ere ~rente de 
dolos y de gloria, que nosotros, Ere). 

No Podia el Gobierno del Frente 
Popular Miar debilidades para 
con los ene:obre del rétemen m 
medra retaguardia. mierra el 
rumor amera 00 35 otenalva y 

mejores hilon del pueblo dan 
sude vitidartmen buree.tranta por la causa 

Lu dlrectrWm Mandan pm el 
Gobierno para ~arder.. Ir 
Phmes nefasta, de ios enemiga, 
del régimen, quintacolumnitaa, 
oisMal y traidores. hc sabldo tam-
bién ea Alicante me recoMdae por 
13 primera autoridad de la pro-
vincia, que en este /sentido ha Ini-
ciado ma limpiar a fondo de los 
agentes del enemigo en nuestra 
retaguardia. 

Cientos de elementos demfectoe 
han ddo desee:Merar re el Celo 
de la ;Mira alicantina que ha 
sabido descubrirlos y ponerles a 
buen recaudo. 

Alicante demore ha sido una 
provincia de Ladlción repnbiles-
la y e• por esto que ami intend. 
lean su rulo labor los enemigo. 
del pardo, ~croe erre nos-
otros Por una parte loe antiguas 
maniguas y privilegiadas que aten-
ten con Franco y bruta lee elle 
aún no Atabla llegado la 'maleta 
repablleana. y por otro lado loa 
Mementos venidos a nues:ra Pro-
vincia y que ante ei temor de eer 
deacublertoe huyeron de los luga-
res donde h. vivido. Unos y otros 
dados • explotar a aludan mea-
da par la ofensiva de loe Pallan» 

las alemanea para :Laudar al 
enemigo. Doblemente tra I dores 
han pretendido ruinmente desmo-
ralizar Cerera retamardia. Era 
le Mea» ayuda que podian mu-
tar a tos meros de Emula a las 
botare mercenarias de Mussollni 
y de Hitler que la edin despeda-

''Td s'e. ad que el representante del 
Gobierno en la perlera lea to-
rnado Leu medidas de limpieza que 
se Imponlan. 

Pero la labor de depurarón no 
ha terminado eón. Sera contlnua-
da y no Mediará nao solo de los 
que puedan apuñalar por la ea-
palde a rimero pueblo. Cada an-
rlfrelsta, nada español honrado, 
ha da contribuir ton les ararla-
dir • hacer efectiva esta depura-
ra. De impone que cada ajada-

lepe aea un lia ~te de los 
manejos de loa quintacolumnirms. 
derrotistas y eaboteadores Eln ml-
rannentoa de ninguna eme.» es 
reelso desenmascarara» y donan-
len,* a las More:ladea Junto a 
a labor de la Policia, la aporta- ,,,se „sesee se  data , 

cuan entuelasta del pueblo en esta I 
ello 
edema'"t. 77 

a mis 
el 6 

órdenes seguirán la 
de noviembre 

EL JEFE DEL GOBIERNO DA 
CUENTA DE LA 91TVACION MI-

LITAR 
BARCELONA. 16 10 01.-A loa 

diez y cuarto de la noche se re-
4131 0011 Ir, robares en Consejo 
an el Ministerio de Defensa Pe-
atonal, pres/dIdos por el Jets de/ 
Gobierno. 

La reunión terreno • las do», 
o sto dando resueltas rameromi 
asuntos de triare. 

Pero el sabemos defendernos, el 
construimos refugias to cantidad 
serien» y tos coastraíme ma-
to. el emulen& dd morro rae-
dera fardo y raer» normes 
sessair nuestra ob de lucha por 
la libertad y la Indecemlende de 
copaba esa la firme. me da una 
fe togeebraoraide en el triara 

Insistimos pues, en la roer-
dad de moderar en Alicante la 
een.strprelain de refeeir. •pres-
tándem todos a rendirmis su 
apertarión pensonal Maro ea 

esfuere , esta manar Morara 
Todo horero debe ~Ira 

enea hora a trabajar para les m-
is:íos Hay que cantriSalr, rada 
anee ce la medir de neo Mema 

as a..podbiddadee. • er mer-
aras marres y medros bilisSer 
saa ganautieseta le vida conala-a los 
etniasde ea rieran enemiga. 

Los Sindicara, leo partid." les 
amarraron., cuantos elementos 
anidaseis:as dentm vibra, en su 
Mana el serie »mi de la Patria 
ilbre han de aunar em toda ar-
red. • Pe ~Peale. Dice-
., berninuous, seedada• Me-
nead, materiales, tole para la 
esermodea be les retrase. las 
ehoureandes ceder brepere-
somete, 7 pupde ea malee Ole 
hapdae. 
~Mea mmatedd refusin 

hay pera pe mema. reeme vn 
el triunfo 11. aemlblie• uta-
Leial 

Centro, Sur y Levante 
El ilustre soldado tiene absoluta con-
fianza en el valor y resistencia del 

pueblo y del Ejército español 
MADRID, le le 1.1.-A media confirmadas radlotórelcamente por 

noche, el general Maja mantuvo el propio minlario, quien me Ir 
con loe Pedacito..., ~re. la otorgado plenos poderes pana regir 
~lente eormeniaciónt la sana de la «suba republicana 

--den la tarde de boy, el cecial- que queda manada de Carniola 
no, que ea diat anteriores habla La acción de guerra de hay no 
da aprommindre a h nora, tia tiene gran importancia, porque te-
cortado lea eampleactenes en la nema :orlan» atanor an el 
arretera de Castellón a Taro-neo- valerY ea ta ~inda de Pum 

na por la zona de Muero. Este ton Mérito y de nuestro pueblo 
rho. que Lo impone Me que un Nuestro Ejercito lo forman hom 
mi-sodio mis de la guerra, ha ato- brea decididas a vencer cueste lo 
tirarlo la marrón de la aor de que cueste. Ordenes tajantes, que 
Cataluña, donde al encuentra el 'eran cumplidas con disciplina eln-
Gobierno legitimo. sur, man aren a ir lurhudere. 

Ante las etrunstandas. oportu- ,epublicanos eaUlteu la I.M• 
namente, el jefe del Gobierno me ración de la raer Con esto y con 
habla transmlddo las norma para el «turro de todo el pueblo, el 
que la zona central haga ate vida triunfo no marero. Maleltnel respeto 
normal al producirse este hecho. a toda y máximo esfuerzo para re-
gatea normas me han sido hoy alar son re directneee que cum-

plinto todo. y cada uno de les ea-
paboles que quedan en la mella 
zona central, bala el mando y la 
tutela del Gobierno .-(Poleur 

MADRID, 18 (8 t.1.-E1 general 
Jefe del Ejército del Centro cale-
bró seta madrugada una reunir 
con be autoridades de liado.... pa-
ra darlee cuenta de haberse en-
cargado. por delegación espessal 
del Gobierno, dal mando del terri-
torio leal del Cei.ero. Sur y Le-

} ir 
VIsleus. redulend0 los tdreeteren 
de los periódicos, para darlos cuen-
ta de esia noticia. 

Al Medledla recibió al Frente 
Popular de Madrid.-(Febue., 

Alocución del general Miaja 
al pueblo y al Ejército popular 
Los ejércitos que lucharán 

conducta marcada 
El Jefe del Gobierno dio cuenta 

de la situaron militar y de las dc-
tenallierieler

.
 adoptadas. entre Ir 

Mie ligaran el nombramiento del 
general Miaja para el mando de 
las fueras manare& del »crite-
rio no catalán. 

Esta nuera, • las rho, el doctor 
Nemin e* dirigir& al pueblo es-
pañol para «pone los deberes a 
que Las clreanste~ 
liabas.) 

Incorporación inmedia 
ta de la mujer al trabajo 
la Gobierne de la República sea- irritando y superando la procrea, 

ha de decretar la morniurain de cirio. dispuestas a eapararee eme 
os Termino» de 19TI, le28 y 1941, /amainas del trabajo. Pero para 

rama memaa de amera que per- ello es necesario ene los Sindica,
gra fortalecer lat fire de nace- tas y partido. del Frente Popular 
leo glorioso Ejercito. dotándole de Normar pongan es se reme Ir 
murta% reserva.% necesarias para medios de capadtasior me lee 
as como:rs mimbres que Lla I., perroan desarrollarse (ierea y 

mas remediemos han da librar preforearente, 
tarro al lomoe. Ahornes eyeinales. como las roer 

Eele urdida de nacaro Coree- mres de asmenso. eameeee deAela-
as de recrea y de oree mema den y erres deben servir de tri-
are em a anee., serfarelon ha mido eattsfaceion a unir y • 
eido acogida por todo el pardo me- otro, en errara revires para 
triscada; el reclutamiento de , el „anda., se , 
retarles, que con tanto ente')...'m me y lar ' es, de eres,o reo no 
mo se desarrolla ea erre. Prm beche real bernellatament, 
dora monedero croe ha da ser oeeeeeaed, sco)eer, lo.  ir e). 
batensreade ea caemos primer- „eeed, ergame-ae jorneds• 
dora herrar er Miran" 1Fo yo/untarla. en 13 remen.. , 
a la cresa en el reeletandere ele »sr.,. ae--„„4:de

ardiente de lre hm.- %lerdo • re necesidades dr 7,í bozales al Frente errar M 

rimare a los restos de trabaje

nwn,setait"i7m.laslitarie......"redea'e'  tdal reeemc:Mimilw v„et 

han de ser resuelta& con toda ra- „EMImAn.„‘delmreeft~he =Me.. 
pira, de imerdo cm el Penar 
Popular, Sindicara, orgarradorm P. 0. Merm imleMe-

rod
momos por 
„jeble.a.r ediseb,cilaz eir-ec

cenrit ..pligera taida la ~ad.. mi.. 

Seerabetaa comarestes, amar-
res.. reoubbeanea. mitdascista• 
es general. Lee irealeree eme,. 
loadora de momo», hae herra-
mienta.. una arete más arder 
de vosotros. La cansa f., 
maestrea libertare y la eadeper 
dende de nuestra arada Parda 
ad le reclama Las majenes era( 
mis segara, de encontrar vuestra 
apoyo declare y resuelto pars 
aporrar neme* valioso concurso • 
In victoria de te cera antifuerecta. 
Que roe rota bravura defiendees 
amares hermanas no el frente. 

SOPE CANTO 
arponeare femenina del Co. 
mi, Previera] del Partido. 

el manclo Congreso ~mar ea-
lebrada rocienterentes roe la In. 
enrporaciSo de la mur • la pro-
doecion, eu cayo ~ma• fonda-
mental romera de acuerdo lee 
emparres de /a Correrme*. 
Nacional del Traba». 

tu cierto que se habla y sesea-
mos hablando de le incorporación 
de la malee al trabajo mn mar-
cada Insistencia Pees as m mear 
claree pese tal preldeda• se lee edee-
de resseiterardes 

Varen bechm ye my Masifica-
tiros. ene atestl-ena basta me 
nado de respoirabllidad rieran las 
melena que molan Muelo-ate 
penaos ce lao libar» y 

los soldado, en campaña, lene-
no. nada fe que esos en la vic-
toria 

A la herida abierta en Ara-
gón ha respondido toda la aan-
gre de España A la revuelta 
narrar da har0 que noa oat. 
eta, ~dedo en loe limita de 
Eapaiia un fragor de maquinas 
deshaces, de cañonees modos, 
de cadáveres y de cascos espar-
cidos. 

Hribrá soplado iiinicanado 
nuestro Menta 

¡Lepe 7iis sud kbre! 

(rn campaña. Freete del 

¡ESPAÑOLES! 

NI UN PAe0 MAR AMAR. 1011111713111.111~ HIPTITIO HAS-

TA LA 01.1111L• GOTA DE ILA 711770filla 1111 NOILliTZA 
litaladeltelladalaNTEI 

¡Refugios, refugios y refugios! 
Hay que construir/os urgentemente 

Creen., medano larde en en traman • desamarre • tu rev-
iente que ha sido abordado por tea, 
nosotros numerosas ver., curl 
S de la Mamare-era de la cona-
(recrié, de retarlos. 

Les merco que cm han 1nel. 
todo • »monee cortantemente 
esta cabaret» al pardo de Ali-
cante son tan palmera que ce 
h., maridad de mearearlea 

fascismo entpree ma ataques 
aéreos miar las pobleernos de re-
taguardia romo un medio are-
raso de legrar la de:pomelo-aren 
de orleneo en están todsola mo-
ladas al reuno, de la gama. 
debido • la aran &Marre cae Ir 
repara de la frentes. Y ea mar-
rar loe mera esta tara» erul 
y aplauda hm peleen:ase se 

:Un= id~""." anal= 
ida ~Me • adula o..- 

L 

1"="ikerrt. 
IW ea PI ealapa-

Ialia ae &hm de 

tell=11111124,ealas m-

ayo, 
 aleta 

mal 

 para 

10.0. 

Ze ea S. 
gama 

fl baras"Ule 
ba 

me &Pm de elld .7 «6
sepel 
cm ea 
radie ele" - la a. 
pleitee se vaellaa raillear a 
serwr p raga para Imerier d 
seme, qas oe m anea talud& 

lehandadadea de la ~Pa" 
00 cjemelle de le pe ha «m-

oldee en Pm turnie debe idee-
rierelm. y heme de errare la 
~I de eme las bordas le-
earre aurechen errare de-
emetaara de hm que en la guerra 
~malean erades de ~in 
para brear releaerem pe un-

MADRID. 16 (11 t.).--E1 general 
»lela ha Untado la «amena alo-
eaiptirs ,alolceblo y al Ejército: r.

It Al Gobierno da la 
Reptibileat me confiere la Pleura 
!el crups de ejército que circuns-
tancialmente queda separado de 

regido catalana, residencia del 
Gotderao. 

Al asumir era mando, corren-
te de tul respansabilldad y gól0 
mirando por id porvenly de ea-
Pana. HP,

Loa Marcaos que desde hoy le-
charan a una órdenes alunan la 
conducta marcada el O de tvelem-
bre. liticharenios coreo Memez, 
Y COmo en aquelloe diga hos bum 
nos espaboler, loe que mama de 
verdad a mar= Patria, arma 
defenderla. 

Confiada en esto. Os Pido TI 
deseabais loe malos amuela do 
Intensa. aparentando un optimis-
mo o pesimismo exagerado. tra-
tan de sembrar ed derrotismo. He-
ka. *tinque hayan metido en ra-
para, zoo aliados de la. fuerzas 
Invasoras y, por tanto, enemigos 
de la Praia. Ahora. eStlePerdotr. 
silo tenemos una mitón que cum-
plir: en la retaguardia, trabajo: 
partido político de todos: al tan-
bala. 

Vosotros, ~bolea de la reta-
r:radia, *ende la Obillianhin de 
etatregar al Ejército que lucha las 
elementos necesarios para ni Me 
y el material que narra para el 
combate, y el tato menú» O» Yo 
Mol &morro • que se cumpla. 
tened la sepridad de qoa el Ejér-

Sulchite: en Viena 
PRAGA, 16.-Notriaz de Viena 

dicen que en laa &tirar amenas 
at Ilsn registrado 140 erradica por 
medros pallabas -Jaibas) 

El general Miaja está dispuesto a 
mantener el ritmo de guerra en 

la producción 
MADRID, 16 <12 oS. El romeral 

»laja celebró numerosaa embreo-
», non les jefe. soMtarea y con 

lee autoridades de &verme puro. 
ric le roao leal las ordenes del go-
rra! Mala forran arpara, yM-
antee para que en »des Parla, m 

maernga el Modulo orden que 
totuma y orara eir me batir los 
trabaja; neceser»s para la Mal-
ma producción en la amarreta y 
In mayor detenta de lee frentes. Lo 
noticia de babera, moceado la re-
Presentaellm dirseta del ~orno 
al glorioso general bliar ha mo-
ndo mayólica trop~ re toda 
la una lud-allbus.) 

Homenaje al general 
Miaja en un hospital 

MADRID. Is lot 0.1.-Ita el Ilan-
pltal Obrero se celebró on teatral 
dedicado • los heridos del mlanto. 
al que Metieron el general Maja 
y otru autoridades de Madrid. 

El homenaje fue dedicado al goa 

nena Mala, en representación cle 
os umbatlentes -Tablea) 



NAPOLM. , 16.—El Ministro de ha Guerra británico, llore Belisha, ha 

mildo esta majaba ea avión para Malta, base naval inglesa, sobre la que 

ha dicho faufdrronamente que en dos horas la puede distruir la 

aviación italiana.--(Fabra.) 

ué piensan F 
Daladier y Chamberlain van a 
tratar en Londres sobre la pues-

-n juego de la acción conjunta 
nliiitar de Inglaterra y Francia 
Vendrán ser teatro España y Poriugaí 

Los espadones de Tokio, en vista de 
que los 400 millones de chinos son 
más que sus apetitos, proponen a 
Londres un reparto de China 
INGLATEBBA 

HACIA LA ACCION CONJUNTA 
MILITAR PRANCO-LNGLISSA 
LONDRES, 111-ra "Tliner dice 

•Et nuevo Gobtorrie Daladier pa-
rees mes solido one lo, litredéd-
tea y su radia debe dar lugar a 
saskill rnmil, de impresione.. 

Les inininris ingleses darán a 
eta colegas toda clase de detalles 
sobes el ~lo anglo-italleao, Y 
Manden la edienansa de que 
este Acuerdo facilite el acerca-
miento franco-Itallano.“ 

El Mally Telegrapla cree pro-' 
hablo que cuando Curchill fue a 
Parlo examinó con loe ministros 
franeres la cuestión de la coope-
raron miran fiance-inglesa. 
¿LO DEJAN PARA DEJ3P121121 DEL 

BURRO MUERTO...? 
La troto ir Churchill. serón la 

cual ambos piden deberian ardO-
cat eras planea y gua recurra tic-
r.e en etlental la inminencla del 
Acuerde angitmitallano y lo ven-
taneo que multada formar un 
baque capea de rensUr una are-
aun de toda la Elimina aceldental, 
incluso ilmnfia y Portugal-Mi-
tra) 

LONDRES, 10.-E1 vicealintran-
t., sir Alejandro ~su ha reto 
nombrado Jefe de loe mirarlas de 
la Aeronáutica Naval y quinto 
lord del Alcalrantarda-(Fabra.) 

LONDRES, 111.-La huelga de 
entradores cinematográficoa ad-
quiere mayor amplitud. Be han 
msnendido las proyecciones en un 
admiro importante de rodeo. El 
plibllrn exterioriza su enniandad 
con lea huela:asta& absteniéndose 
de acudir a los cinematógrafos que 
hmcionan, cobre todo en los ba-
rrio. extremes de Londres.--(lea-
brin) 

FRANCIA 

~Amo ENTRE LOS ESTA-
DOS MAYORES DIGLES Y MUR-

CES 
PARID 16.-"Ic Matan" publica 

el sigalente ¿capacho de Londres: 
Me mimen que el Gobierno bri-
tánico habla enviado una invita-
ción oficial a Daladler y a Bonnet 
para venir • Londres el 23 del co-
rriente, con objeto de conferen-
ciar con loe sounetrois ~erg so-
bre diferentes zapadas da la L-
lamita internacionaL 

Los ministros traumas pernea-
nacr.:lan doe das en Londres, ¿u-
,- e los cures tendrian oceziOn 

crean-alar con Chreiberain 
y '.111flYx sus opiniones sobre los 
I . poi/tiros y ilmainnilcas 
i . es de los dos Oolnernos, oes 

sobre la euertión de la de-
1 p, Se da a entender que di-
e-ile. umVeniseeletelee ~fe Geelli-
das an breve Maro de mimos con-
tratos entre loe lanados blayoreer 
Mamás y lerltanloo."--Uhrai 

CliECOSLOYAQUIA 

EL PAIS NO SE DEJABA MIMEN-
DAR POR LOS NATAS 

PRAGA. 111.-E1 Presidente de la 
litepdtalca ha emito un articulo 
en el que dice que todo Individuo. 
noctedad o rieron al que es quie-
ra reamar al estado de eorindum-
bre nene derecho • defenderse. 
Denee no oculta loe peligras que 
amirsiman al Mundo Opina que 
toda Europa alzada. ano de 106 
alga grandes períodos de emula-
ción manea, sor./ ecemórnbm y 
cultural lamia conocida hada 
ahora. 

1M CONTIGO NI UN TI._ 
Chamaran/mula quiere {recaer-

varee de todos loe peligrara y ora 
preparada. Nos eaf0tialn10. por 
arrimes. la Brida racial. p no 
tras dejaremos COr,r en se bloque 
ideológico Creernos que odio enea 
puilble ferrar la paz in pe Inter-
Mene tilogian }rudo directa o in-
directamente en 10/ amare lere-
linea de otra Estad.. 

1111 Presidente de la Repabilr 
checa cree que bi 
eme-teto en Europa, 
sabia lar issanssa", 
K. a emidderif la curia corr.c 
Daza 

Tendal, diciendo que el CloOleda 
no Checo mire lo que ellSer• y 
adónde da-...gpabm 

PRAGA. 141.-E1 Presidente, Be-
neo, ha drenado un decreto am-
nistiando • mantee peracuas ha-
yan infringido la ley de defensa 
de la Republica y del Estado, la 
iny de asociaciones y reunion y l• 
ele espirar, etc. La anininda u, 
le aplica a los que salieron de 
Checos/manda par odio • in Re-
publica..-(Pabra) 
JAPON 

TORIO Lanza EL E o. s. • 
LONDRES 

TOKIO, 16.-Aunque el porta-
os del Ministerio de Negocios Ex-

tranjeros treta de desmentirlo, se 
sabe que el Gobierno nipón, en 
anta de que su guerra contra Chi-
na le pone en situación difícil, ha-
ciendo que la resistencia china 
aleje el triunfo apetecido por To-
kio, ha cure:ido al Goblerno In-
gles  de CMna un cese 
de hastilidades 

Tokio propone a Londres una 
eepecie de reparto de China. 

• 11,-E1 ministro de lea-

ticia ha celebrado con el príncipe 
Konoye man larga conferencia Ila 
deamentido que el Jefe del Go-
bierno Unge la latmrón de dt-
mitir.-(Fabni.) 

Told0, 10-El rebanen, ba-
tee ha celebrado esta enrama 
una ccutereneda de rara horas con 
el dermlnistro de ~chi DI.-
ras. Parece que han tratado de la 
rustir de les Aduana. de ~in-
chal, cuya incautación esra man-
dada para hoy.-drabre.) 

ALEMANIA 

LA BOLSA O La VIDA, DICE HIT-
LID A La EUROPA SIN ERA-

GUITA 
BERLIN, 1C.-132tler ha marcha-

do a Oberealsberg (Baderal. don-
de permanecerá harta el día 20. 

En los careare politices se ane01-
ele que Hltier estudia loa reivin-
dicaciones coloniales alemanas con 
miras • la entrensta me celebra-
rá con tinualtni el 2 de mayo.-
ile•bra.) 

La alcahofa, hoja a hola 
Lo que significa para la U. R. S. S. y 
Francia las posiciones de España y China 

Pee UN DEPLOMATICO CON BODII 

La anuden maluca Internado-
nal se cesara ahora en las riego-
clariones emprendidas entre lee 
Gobiernos trances e ingle. naden-
tee • una alianza militar de La 
Ejércitos de los dae paises 

El Yate del Gobierne francés. Da-
ladier, irá a Londres para entre-
alelarse ris Chamberldn. • tel fin. 

Las Armen. Informainas que 
dan la rara no dicen pe/ ase y 
para está se hace la aliara ni 
erte• quien le dirige, ni cuándo 
se ya • apiada Y esta ea la clave 
del problema. Franela e Inglaterra 
están en la cómoda partera d• no 
hacer la guerra reatrin ras tes 
nitrar no asan atacados e 'eva-
dido., 

LA ALCACHOFA, HOJA A TRUA 
Y el eje Reivia-Berlin-Tetio 

hábil y prudente para no reme-
ter a Premia Insisten. y lo 
U. R. 8. S., porque sabe qas esr,.ee 
paises tienen ue lamenes poderle 
militar y <armónico. Por eso, el 
dan reatan° del birlas faecian 
es comer la alcachofa bojo o bojo 
Se decir, Invadir y eorunalerar pet 
'etapas lee países /dance 

LAS POSICIONES DE ISSPAItA Y 
CHINA 

Y eas es le que Ese. 'Terma 
será reahatra tediedar.. boa retado 
Hitler y Mar dice • loe Ir retr-
aes de balsbarates dii Cantinera 
sarape° y asnino. Bu objetivo ac-
tea! es tentar las valieras reacio-
nee ertisterricne y comandar de 
Mina y Foliaba Si las tomaran 
• irá emite" el ele Medir se 
sirria venlarearneete e•eirra 
raaaa, ta U. a- a, s, y ch~- 
vaquia. Pare Catea y amaba de-
Smsrdez prietemea al pared 
mis dura cm me raen, ea vida 

eal Mama 
ellm, perla el icenaa melada 

al p e doman La trariva broma 
die me Pamela, que nos ha dcha* 
adra Macada por Ralla y Alenta-
da, pidiera la trola miradora • la 
U. U. S. S., a ina arme militar eso 
el poden. Wdévelle Rafe Nadie ae 
merada de Sean Barbar, basta 
free lee.. 

EL PLAN PARA AIRLAR A LA 
U. R. S. S. 

La U. 11 S. S., normes cm al 
ole abierto. ha dade te me de salar-
e.. La rearaliio inglesa el mea 
seca de !filler y dineellid, metan. 

distalikannvite que Franela ee 
genotlents de nuestra Zepblic 
y se embreee en lo patina enea-
Lacra de catalogo con el fascismo 

PI plan covedate en 
fr.rmar nn bloque de las eealre 
i'uten..,1.-Italla. Alemania. Man-
e,. r In,lateirs--, ron el fin de 
ente, en irbitio be:orear° de la 

etn...oes. eareernode ro be 
cureuld do Mero e is II It N R y 
saetee el seweleeente prorresle• Ac 

lea pueblos y el desarregle 11. ha
Frentes Papeleara 

EL ORAN CHANTAJE 
El Acuerdo mele-adrano es el 

mas escandalera admitas. Lec ti-
uslicices. de Paria de Lenalres d 
Berna y nema, que no tienen mía 
patria que el becerro de om, qu'e-
rcia hmer un reparte de bono con 
enraíza. Ya 'rabian outeedirlo el 
rectificado de detenedn de mon-
tea andancia para el II de rete 
mea Poden la ved del ora entes 
de rauda La inelstesen salame 
de medra Magno y parle arta. 
nrinotioa y eayaraula ese ~Ya. 
desnatan el errar piara. 'Y dan 
prisa a in ruar. itale-oirnaa 
para me no lea catan cm lee de-
dos en la roma un levantairaseite 
ee loe puebles timare • ladee y 
de la U. la 6. 11. 

fraEgia d0112 Ep.in da 
rre a la dditacidd taua 

ga 1 1101 
TL'NP.Z. 16.--Con motivo de la 

deciden del Gobierno de dizoner 
el Partido <modestas", las auto-
ridad., militare. de Talara Suma 
y Grombria, en erro de sitio, y 
las initoridadm civiles en el reato 
de Trinca, han elarearsde las elan-
loe del Partido tia reeistarria. 

Contienen ll. legitima y defen-
ded. r 'Mar. Una., Sfax, In-serta y Reja, donde baa ralo esa 
carcelario« diga y ocho jefee de d-
ebo Partido. 

PI total de detedrionee erecta. 
dar desde el ralsedo ee eleva a 
unas doscientas. Loa promotores 
del. agitación árabe ron loe afren-
ta del fascismo italiano, intercala-
do en enfrentar a loe árabes con 
Francia.--(Pabra.) 

Proposicióza de paz d e l 

Japón a China 

EL //MOR.- i,Cercere,•egit ue, 
tal rue Se ese es ere ofrecerle 
aa PA* ime le era ende en aa mea? 

Er/PA
P tRLS, I6.—Se afirma que el Embajador inglés bu  irtvitado a 

Balad 

y a I3onnet a ir a Londres para conferenriar ron ham:wrlain y ri 
ler 

154,9Eil La visita tendrá lugar el 28 de 11. P i y gittr.árá dos 

,,...zp zélneilz,"Syza~ 
Mirado un comunicado oficial.—(Fabra.) 

« 

ANCiA e INGLATERRA? 
awore"rte"we Ayer se Ud  01 Acuerdo 011gillidliBile 

Vi, IIGANSTEIC FASCTSTL--alle 
"melaré ten la mease tajada 

EL 1113ND0.-Te va • Luces 
USA 

A COKPESION DE PARTE-. 

Mussolini dice a 
Chamberlain que 
sin el apoyo ita-
liano Franco sería 

derrotado 
(Servido especial /. NUESTRA 

BANDERA) 

P.A.RIS, negocier_ión 
del amerdo entre é Gobierne 
Chamberlaln y alusedini, Ere ha 
hecho saber a equel que el retira 
de Rapaba sue trapee y armamen-
to. Perneo raería derrotad. por las 
armas republicanas. 

COI se sabe, landre. traposte 
res coodicale previa al Acuerdo y 
Mussolini ha requerido de Chata-
berlare otro plato para ver qué 
resultado da la efenaive 
me. en Cataldia ea vida de la 
~anda del Ejérelte asura. 
cien. 

Mussolini «acepta» retirarse de Espa. 

fía cuando lo indique el Comité 
de No Intervención 

LONDRES. Acuerdo so-
slo-ttalano, firmado hoy en. Sarna 
comprare: la El Pretor/lo, COn 
los ~rotos anejos; i« Carta; 
3.0 Acuerdo de buena VeelednA 

12 Protocolo hace tarano do na 
leen. negocladones Enumera loe 
ustramental reaultantes de esta. 
damnaciones y los anejen al Pro-
:malo, que entrarán ce vigor en le 
tecba fijada de cotana acuerdo pie 
ambo. Gobiernos. Los lastrarem-
os anejos al Protocolo son ocho.
ledaración Italiana de lo de mar-
a de /1117 relativa al Mediten.-
..lea elle queda reafirmala, ad ce 
-no el cambio de notas de dielorm- Una declararon en que ambas 
Ore de HM. relativas al "elan atio' Prendas prometan no emplear 
en el Mediterráneo °caldera' Me- radas de publicidad o de prepa-
ro partes eco:latero en procede: -anda que asedan perJudiad atas 
anualmente, en el mes de dando- ritereeet legitimas. El Gobierno 
are, a un earnble de informe so- nalgueo afirma de nuevo id logl. 
Ore a= Mimador.: respecto s ene- sue ineenclonee precedentes naba. 
~lentos adnatnistrativid de retas- el lago de Diana, recomelendo sus 
mibución de faenas armadua im- oblIgadonrus para con Ingle erre 
portantes en ano territorio. de Egipto ee arada a esta declaración 
tramar, en el Mediterráneo o en 12 Gobierno italiano reitera la 

loe paiim codera del Mialladvá-
neo, en el mar Ralo. en rl golfo de 
Aden y en agilita. ei Saldan. Arri-
ma Oriental Italiana. Banal. Bri-
tánica, Kenya y Granda. y mino-
nlearee reelprocamente por matad-
pedo lada clecLaón de Inataler ame-
ras beata patalee o aéreas en el 
Idedlterránoo. al este de los le gra-
do, de longitud leste. y en el mar 
Rojo y Inis alrededores. 

En lo que condense al ProGoalo 
do Aden, es conceden • Dalla det-
rae derecho& comerclades y do luía-

LAGO MANA 

El estratégico paso de los Dardanelos 

Hitler maquina para separar 
Turquía de la U. R. S. S. 

Morado espada' de 111111111litA 
BANDERA) 

PARIS, 16.-El rae Berm-ler-
lb no las tiene todas mango en 
el Mediterráneo orientaL P.0 catre-
delco paso de loe Dardanalce, 
puerta de estrada y ardida de la 
U. E. S. S. al Itediternbra, beta 
bajo el coatrol de Tramara diriela 
de loe envista En previsible de que 
el Mediterráneo era escenario de 
rana guerra Ilsdha y Roma grao 

a 

reo asegurarse me ptsete de apo-
M, tratando de amarar a Tunda 
del. U. R. 0. 0.

Para ello el Gobierno nazi ha 
enviado • la capital turca • Ven 
Papen meto embajador para eran-
xar la captación de Turquía al eje 
Al Memo tiempo Moesolini 
ofrecido al Gobierno turco su apo-
yo para la reivindicación do Ale. 
madera, territorio sir es baila 
bale el meter de Francia 

Mensaje del 
gradofr".aborad.mils'n lig"el Sur Wh'objer)es 
cuya grandeel no ea puede ocul-
tar, pero no loa detentará macho 
tlempo, por que elan no hemos 
pueeto en funelmamlento las 
fondee pella:Malea de nUeStetal 
recamas Inagotables, A mita ta-
rea ye corlead. S Graneen° con 
todo entusiasmo para penas en 
marcha de mia manera rápida y 
ellenu tras las enmiela. 

Esta airarán, (de eit a mi lui-
do, menos grave que quince ~e 
ultra puede ser mejorada con el 
...afueren, con al Mentid° y «el la 
necio:Me de neestro pesien.Hm 
contmace con más toa/erial mer 
al principio de esto deudas, y lo 
aumentaremos eón rett,./..mes. 
usa Imrfas herrada 
v lo gorga extrao , 
me/ondas en es calidad y en mi 
deetly. Can te go la debed; 
con enteramos y disciplina osa-

in''''''"1»"•••sorear de~la tierray goe"teabena
lea 

de arrebatarme y abete el emano 

ddEjercl~to, parad. leallPad' a eaal ha de.d.g.">ser-
tu de lambola a ladeo be solda-
des la ouncluda Manca de tag 
Divido.a que an ban enfrentado 
con ei corra" en el radar de Lé-
rida y odre de Me trena, sor que 
ante ellos ele estrellasks y asordo-

ei polvo loa enemiga, de mes-
era Patria. 
In el terreno politice la Ma-

caba millar Impone • todos debe-
res Ole beoda de manar acre-
pubdamente. 
TODAS LIS ACTIVIDADES RAE 
Dl GIRAR mtumeigiest DEL 

OORLIME. 
In Gobierno de la Repdblica 

•ree es el Gonerne de ~afta, 
vrareeni gamo hada hoy m amo-
rldad ratee todo el tennterio no 
mmendo al Lana. Hoy ha ele 
are más obedecido y brea han de 
aclarar mona de Al con rafe dad-
Pana que nunca, y es menester 
que su voz, per ser lo de rada los 
mi/ahelea mueva a éstos como un 
resolde. 

Terso les actividades han de gi-rar alrededor del Gobierno o de rus autoridielm «erras de él; 
frente a tedia tea calmad., frente a todu lag mirara, une.-
leo pueblo está dando ma dental» 
Martilleo • toda, loe pueblos Mi 
mundo. nadie I.. ~da esmmo-teer la verdad orare mar menea-car, y Me extranjeros que nos han 
vildtedo han Pedido comprobar 
Mino el Gobierno menta con la 
aihnied de on puetdo y en ha 
musas sa Me éste está compe-
netrado con su Gobierno. 
2~ bebe tes nuestra rete. 

guarda un orden Cono el que 

Ehl"td érelto.bdderroch" Tran; toj'"'"berolain0"romo diera frente a los rebelde. Ealas mandad.. de entualsormo, de 
disciplina y herels-no e:Merman al Gobierno as fe .en el inmolo y le advierte une nadie «e deje ro, prender par melbed 

redialhadonad 

Jefe del Gobierno 
EL GOBIERNO ES 0/10 11 INDI-

VISIBLE 
II Gobierno ea me • Indldel-

tale, y todo lo que fuera oratra es-
te grancipto Mis serviola pan Pro-
ducir perturbaciones que dararian 
inaleamente el tiempo que tarda-
ran en llagar a osearamlente del 
Gobierna. Todas las ayudas, to-
das lag ansProdea, debao gama-
tirarse y dackdrae por los partldos 
y organnacimes bada el Mente 
Polmtm, y la conalinat de éstas ha 
As dir ayudar a ha antorldadea, 
prestarte. da «detonada • Un-
Pet.M. en imaa. • bodas rus a05-
ildm2ea la nradd sasessat pad-
ble, Minado can M midas 
iad hada drAme auteartetedes. 

La attmeran que tenimai baca 
que ned adelacrameg • lannelde 
posibilidades de que sudara orza-
das. ~Aros dale dda Mbden 
As carácter local, pre•Máll o e,- Alma) Dic e ano stor dorna-'II. les layen Ira da mr pro-
hibida por sl Oahlmen Vemos de 
mime al *templo de Caldeen 
desde la te as semen y 5 alto 
econ=re de la neponatibiri-
dad PM= me autoridades. 
dende S h000mble Presidente lam-
te el Mima de he foradonarine 
adratatetraland ba hecho penable 
On lada m Poni,. a denodado 
del traer. de ha guerra. de Ce-
lebran y del reno de Espada, • la 
que tan fuertemente daca." es-
ta, cooperando en tedie ~coto 
a lea tare. del Cloblerne da la 
Itapábbee Queda. pum lalm sen-
tado om nadie en otemla nto. 
Podrá ~miar tendones de G.-
~o, per que la maniobra de 
narrarra maelqua qtre mayar pe, 

eauxar en mes-
in retaguardia ~a aprovechar 
la presente altuadon pana Merie-
ndea y orientada I. en te-
rreno pertrander 
RESISTIR AHORA PARA V124001 

DESPUES 
Eu Gobierno ha adoptado ya las 

medidas neemerlas para que toda 
Dembe republicana tenga cu-

biertaa ecos necordedire desde el 
punto de vista militar como por 
In que remeda a la población ci-
vil, eso ibintacamea, desde luego; 

ro al han de tallar Ice vivenea 
ha de era-mear el meterla' de 

guerra Hemos de coman, ahora 
OMS ene entleill lo eunalella In-
sistir Mora para atacar direpuár, 
y ego ~pues dada pronto. 

Yo oe puedo elndr, ~dirá urge timara rortstenda, pare nos-
otroa, no eta en remeto, pero que 
fue Pera el mundo una revela-
ción, y esta ~dende ha corma-
vido de adepta a :Marines de Iroan-bree y a determinados circulo', y ha hecho mimbrar, en mina, a nuestro favor la optada de gran-de* nneleoe de diathatos paises que, unos por incomprensión y otros 
realbgenrjorimantente, me daban 
le por Muerto',. 

BoY. en mimbre dilos donde une arrima ineumprenern de sin 

= Intensos motled que nos 
aseado. remate% legrara= 

derechos y daban ya por seguro el 
aplenamlento del pueblo español 
en nata de la presión que ',lerda 
el fascismo internarlo.' en nana-
tre pida, se van dando cuenta de 
asa gran error, y numera resisten-
da contribuirá eada var • que en 
machos nene se rayo despejando 
esta dinordera de incomprenzion, 
parque edan viendo que coa neu-
tra hacha, con nuestra regenerada, 
no nos defendemos a nosatroa 
migrara sino que Octendemae a 
todao ha democracias destrozan-
do los planes de loe agresores in-
ternacionales, cuya primen Izar 
d mal demarolleorio en nuestra 
Patria. 

A nadie .e le puede ocultar ya 
que la euestran de Espada, para 
el fascismo internationra llene 
por objeto, va macammada, a Ma-
car con ventaja • otras p4libegi y, 
en general, a hacer desaparecer 
la democracia, bundlemio al mun-
do en un reclinen de indadtud. 
Al Orlen al mirada al tunde In-
tereadomil afirmo que el otrora 
patees ~eran tenido la enana 
l• y la edema abnemckin el 
puedo eziaaficil, en Da Tratado. y 
alumna*, ouestra hacha ae ha-
teen. Mallado y no es babela to-
Crudo le sumisión da Austria, ni 
estañen emenatad. estros ~-
raes, por que fremie al peligro de 
toda nuntslon, manteniendo lamo-
'mas el Derecho d pueble espa-
da/ emactente de ons destilar ho 
ardo el Goblerno de le Repúdi-
ela °regatear la malvenda y ran 
Ejército lleno de fe para loo Me-
rmens disuelvas que nos han de 
conducir a la ~Orla. 

Todo. hemos vivido las conse-
cuencias  InesadaIs. de la soliese 
de -no intervencIón", ante la indl-
fereeen da los que creer Ro era-
sillaided para el dolor y que han 
venido hablando de la Mirada de 
leo Roma inemoraa que piran 
nutran> aedo para verebenta de 
loa que se llaman nacionalletes, Es 
breando ilakmdernana es tan me-
nitlesta que nadie mara redimo. 
Ya más pruebes sobre la infracción 
de la .no ~meto". En Me nao-
mento ce deber del Gobierno de la 
República entregar la mea ralean-
ne moteara contre el Convenio an-
gio-itallano. que Moler are in-
tervención en la master ~cola, 
me hener en cuenta loa Interese 
mamonas de rama* y del pueblo 

Al pueblo resposilel les Finto" le 

h.ckYeas "I' sl"cultural' 'Lni6' , la e0cIllead~"4. d". 
la "'d""000  

indo
cnindalr Po-d'tut y 

denme decir que lo está coragiem. 
do manailleamente. ramera nula-
Macla ami cada día mea arme y 
mas tema In piara tren el mun-
do sabrá, cena vea aras de grel 
caro un pueblo por defender eco 
suelo. Cada bomore y mida mujo,
he Rerna es* an defensor por la 
conquista de les libertad. de Re-
pasto

epe bolea hombrea y melena de 
Emana. Defended le Patria con m'ab coraje que nunca ¡Free la &a-pabiles' ¡Vera impallar 

o I . 

le:¿J 

segeridad dada a la B. ne N 
de junio de 19.30 de erue ks iue 
um del Arrima Oriental m 
see 
vier..'" que Irts"de pou:irra,"; 
datema te500t.:1AL 

CANAL De BUZ 
II Cagaleram italiano as maro-

mea también a remeter ci 
ejercicio de ni mildon a ka il": 
datos británicas en el Atraca Orien-tal y • icv" relldoem ingleme oca ea. te territorio. 

cada parte d'irme de nene so 
tntenelon de observor nebro, ei 
OnnIn.13.10 de Pf de S atare de ink 
que garantign en h,vis, tiempo y a 
teclea las Potenctu el uso del Cenad 
de aura yogRito no se aseda a eras 
declarado. 

Italia da • conocer so Intención 
de acatar el Tratado de Loodrea 
de 1936 tan pronto loa lastraron -
tos ancras del Protocolo mixer, en 
efecto, conformándose entre Moto 
a las clausu/as del Tglitudo. 

ESPAÑA 
CO,, reepecto a España, el Cm-

bien» italiano conIL-ma la rte. 
alón a a fórmula britanlea de una 
retirada proporcional de eximirle-
ros de Espana, y se compromete • 
efectuar estas retiradas en el mo-
meare que Indique el Comité de 
Londres y con las condiciona de-
terminadas por él, rabee la base 
de la cimiente fórmula: Promete 
que el la evacuadon no ro ha ter. 
colocado al final de la nena civil, 
todos 1. ..voluntarios. italianos ene 
e encuentren elan en Upaba 
abandonarán eleterritorlo, relfrin-
dose a la vez radas los pertrechas 
de guerra Italia declara que no 
tiene ninguna MUinden t e r rl-
torta! o politice ni pretelide Ma-
gno Privilegio económico en 
ha, Islas Baleares, terrItorn e.ya. 
Sol de Ultramar o de lo soma es-
mírala de Marruecos, ni lleno ~-
poco ninguna intención de mante-
ner faenas andadas en era te-
rritorios. 

Al tomar nota de esta seguridad 
sobre la politim Rellana remeto 
a España, el Gobierno britana» 
almovecha esta ocasión para repe-
tir que considera el arreglo de la 
cuestión espeaola oomo una cm, 
eliden zarria • la entrada en vi-
gor del Acuerdo anglo-ttallano. 

ILECONOCDOENTO DE ABISMA 
El Gobierno británico declara 

igualmente que desea que O...pa-
rezcan todas los obstáculos • .pe-
ces de limitar la seden de los 
miembros de la S. de N. sobre el 
reconocimiento de la soberanía Ita-
liana en Etiopía, proponiéndose 
adoptar dirspostdones en la mon-
tea reunión del átaselo, • tel res-
pecto, eaderederdore la sit ig, 
de antena de los E.strvlos camalote 

EGIPTO 
Por último, se trata del acuerdo 

de buena vecindad. en el qua 1..-
Dcipa Egipto por lo une al Sudán 
se refiere. ate Acuerdo preve tam-
bién la reprimen de 1011 doa Pal-
ees para prevenir cualquier t-sna-
greslon • las l'yeo eobre la rala-
vand en loa territorion resPeelhoe 
de la. do. Potencian mí como á 
alistamiento de nacionales de nna 
de ambas paree en lita untiades 
matares de la otra.--(Tabra I 

Taller de 
de 

DUE TU EA1111111 
Sta mermad* • ~raer 

en NUESTRA DANDIDIA 
taller de lotograidde me 
Intime Merara. 

Orgealses~ Prom.
initmaire einsá Matrera s.. 
eaeged ~rae • I l• b i• o.
Illem • ~grada si miau lene 
talado en ~TILA ILLNDIL 
Rat.liCiee en garantía 05:M'

ragaára 

 :••••••••• 

EB193141Seli ee miro II' 
is II Wat lid I» 

Miaid 
MAIIRLD, le cm mi --en mho. 

les neme. y Miel se d/i1 retare • 

la arenero d• 41 1iLt e
dar la arma al vilordo eo-
tunantea...me a llevan 1 ' 
rdereltd---Gnebna.) 

rae mucamo s-eusito uta,
suena rumicsarstos 
DriPitReANTY TitALIAJO EL 
CAMARADA SCLiit, DEL CO: 
TE oran yaz. Lo. svzsiTo 
PARTIDO, Sellara La CoNii 
~meza FEO, fleCiAL 
ENLACE COMPSDTTA Yao-

CIALISr• DE TALONEA 



or el de. 
de espío -
je y , alta 
traición 

oy serán juzga-
varios ele-
;es de le 
.11a columna/1 

irda o. omantutni el 
Especial de Guardia 
per a Vicente Jorner 
„cebos López García. 
a López LlopLa José 
Cerda', JC9ii Botella 
Ar-tonio Gras Hacia y 
Gisherl, pur el delito 
de y cdta traición. 

:. su decLeiún firmy de 
not mano dura a loa 

, (rae conspiren contra 
lad de la P.epúblioa 
:ea, el Gobierno cuico-

roo r..ceoblad incoo' 
:d jr.rpar con todo el 
": quienes alca-
: la l'attia, col:menda-

de los asceinos de 
..,,,jeel; e hijos y la-

elereent0e. toda 
tedo el peso 

.01.a. popular. No pote-
al para loe 

data de Alicante, dirige el si-
guiente manifieeto al pueblo 
alicantino: 

'Mudadas.: En el día de hoy 
se ha reunido el Frente Popular 
Antlf.cirta con el señor Gober. 

la provincia en emdfm 
ral.enna. L'ate Frente Po-

_das loa t.utunorliatio tina ves 
al señor Gobernador y al 

1 i:id-memo de U República. art 
. Cori icide Uhenlón a la obra de 
L. ude odenc i a nacional y su 

en um victoria pena-
. :O ta. 'ralos los -.pañales deben 

sentiree (amiea en estas horas 

H d adema lude- herDioM y denlo/1"r que ea",
:Atas vela,-

e,, les centros de 
.02 En ld tat. Itel.eLle• 
. en pie dr garrra a to-
puelsio so caben excep-
puede dejarse sola a la 
le ha sabldo aPorta, ca 
n. JIU, y abnegado. 7--

die a todos lo. ara-
c,parleters e. terne • la 
del veturitaferdo, incoe-
-ro, iolorderi. • los 
la tnrrs común de toda 

cu armas de rada, 
,•..alles y partid,, del 

lia-eulan per el 
.,c ee.o•r:pir riente. y 
• a ,arero.s y eannwines 

que ante la ansealSa 
31 contar N11.1 s,en-

en :un r.,01010 poden. 
Inveuribte entre. de 

•. que sabe qué quiere, 
.mba y a dónde va. . 
ever la Inscripción ele 

Imitad., el encauzar ha-
¡Inicienrt militares S te-

O Freine Popular, en es-
lao dura. y dedadaaoo 
mis vidantarloa nuis y 
des, beata cerrar la ano-
lea neterbas in mur 
manda °entre le. de-
i„n-lentes de Bernia Ro-
e cal camufle." RAM" 
fiebre 45 redutandea-
/atad" para In "celdilla-
• bu mandes era..to 
de marrana. Vota...e drdtedude„did. ofrendar la vida si ea preciso. 

dignos de vivir siendo la garan-
tía de las libertades del mundo, 
que se Surten en oda lucha gi-
givata. 

El Frente Popular pone a as. 
posición del Gobierno todos se 
dementes, todas sus organiza-
ciones, todo so  sil:miasma, to-
da en te robusta en el triunfo 
de nuestra causa Cada uno de 
nosotros tiene que estar en su 
sitio de reeponaabilidad y obe-
decer ciegamente lea órdenex de 
laa autoridades. De nosotros de-
pende nuestra víctoria, de nues-
tra resiste:uña en la retaguar-
dia depende el triunfo de nues-
tros heroicos soldados, que opo-
nen su pecho al fascismo y que 
defienden nuestro suelo piedra a 
piedra. 

Es necesario intensificar la 
. eim ,•.. 0,, va Drodacciim, es excelso activar 

T.IllV77.ZUe11111 voluntaria, es 
urgente que cada talo rinda por 
la causa los esfuerzos gigantes 
de su voluntad y la misma vida 
si es preciso. El Frente Popular 
Anttfaaciata, expresión de le 
tmidad de todos los españoles 
honrados, pide, desea, ordena 
que cada uno de nosotros sea-
mos una voluntad enérgica en 
el trabajo, en la disciplina en 

alada el Ejercito Popular. Todoa por la independencia 

Visado por la previa censura 

camarada Alije 
,'ita al general 

"Miaja 
:Neta. le fe 01.1.—El 
del /leed Palltleo del Par-
Mina, camarada Asta-
IR enviado al general 
eatta terientindolio con 

s la desIgnarión para el 
Biél'elto de la unen no 

ex,neudiulal, al propio 
, coartan. en 6,13 neler-

Basta lo s fascistas 
franceses se irritan 

PARIR. 18.—B1 diputado de.-
e.Neta De IDPI1Me Mi indigna en 
'L'apoque centra la maniobra que 
tiende a abandonar a su suerte • 
Checoabinsquia. 

"111 Elltler as apoderara de Fra-

ga —dice—. realizarla el sueno 
de Napoleón, fundando el Imperio 

de Europa, y Francia no ~la más 
que Una pobre Poteneles Ilealenda 
a aua caprlaboa"—(labral 

139 de faltar los víveres ni ha d 
  ð__m  .brial riel de  guerra 

lIE TEA 
-11AN ERA 

Alicante, martes 19 de Abril de 1938 25 céntimos Ailo 11 Núm. 24' 

El Frente Popular de Alicante pone a dispo-
sición del Gobierno todos sus elemental 

y todas sus organizaciones 

Es Braca aovar 12 MIME» 1101111Carii, es mole 
5110 Coga 0110 ?higa 13 HIN tes HiHerlIE 

gigantes ð su uoluntlg 
El Frente Popular Antifaz- nacional, todo, por la Patria. 

todos por Las libertades de Es-
paña. todo» por la expulsión de 
los invasores de nuestro suelo. 

¡Viva la unidad antitaarlica! 
¡'Viva 1. República! 

C. N. T., U. G. T., F. A. L, 
Partido Socialista, Unión Re-
publicana, Partido Comunista. 
izquierda Republicana, Partido 
Sindicalista, Juventudes Liber-
tarias, Partido Republicano Fe-

deral, Juventudes Socialletai 
Unificados. Juventudea de L 
Juventudes Sindicalistas, Ju-
ventudes de Unión Itepubli. 
can. 

Alicante 18 de abril de 1968 

(Dr. Negrita) 

EN ESTAS HORAS GRAVES 

Acatamiento absoluto 
a la autoridad 

EL GOBERNADOR CIVIL SE 
DIRIGE POR RADIO AL 
PUEBLO DE ALICANTE 

Ningún bulo derrotista lanzado por el 
enemigo hará mella en nuestro pueblo 

IltanC.e., mime raidies, la Sane- quedarán terusanumente robl-
a auterldad de la provincia. ea- Mace por la sensatez serena de 

tienda ~en, pronuncio el el- todos. esa serle de bulas que pu-

adenia di,urso por radio desde la Mermare canlicar del Upo de los 

malora local: ..uptinaistes., que donan Igualmen. 
.N.Iudadanois de Alicante: Ante ta. al damnar la annelibi del tra-

s nueva Mirado. Militar en el bajo entusiasta para ganar la gue-

late, ante el arderme men.le ya- tal, en el cual heme de estar en-

triorice y, pm lo tanto, antlfaxis- fraxadoe. 
ta. del ~denle del rlsalse,10 de zed my nEDA, ,113, LA 
talabtass. aras I. unan... e In- DEL GOBIERNO 
numerableu maestrea de adheston 
que in den. recibiendo en el Go- Eefee Imadm -Miluzinee„  ". que 

bienio chal, tanto e. Ayunte-aten- elemPm me esceetison 
edeed ddudidided do wad. coa nuestros, deben hulr de su pe-

a:de... lo solano do ancuceue Je, rourimbit'llee,
dde de ',emes pue,uteree. que de, diendo que lamas La verdad oOntal 

bko o d, todo Marea tan acreditada en Empeña 

de.ed ged edier„, dtdide_ armo ahora, que el pueblo esbe 

d.e, a eme ~idee ddeidd de Ad. que me autoridad. le diem eleza-

,,dte pUra edd,r„de dde edde. ore 'a verdad, tala la verdad y na-

ciente de ml reaponsabiliMd, me de mgs efie le mudad./ Per roo el 

e„,,ded,„„ edgier,„1,0 y org„u„do de pueblo ta-abien sabe comprender 

red,edeyder a oc cid~d tdd rada dio la verdad autentica del 

rded„ y tan ~di y de hdeedd parte oficial de guetos y dedicar el 

en una provincia de tanta ralearn- "eml. que iremc.re de 1. 
y p.. dón de un parto a otro, en Mear 

triedico como Alicante, on la qua •• • •rg~r ...9k• de mm-

t. reocelbo enueed„hd„ y „duhd _ riltlelan, a trabajar can mayor 
Intensidad para 

facilitar,la 
con e/ 

u'uu i'rui" Pudo ""'" cu" “»- Impulso hertdco d. nueol.r EJEM-
~dad ara reales. to, el que las notleso oficiales de 
ALIGAISTE, DIGNA DE SU TILA- la guerra no. emin cada al. más 

DICIUN Y SU IUSTOILIA favorables 
Por roo ahora, en presencia de Alicante pone—y pondrá máa Is-

controtteflvPtte graves. Pero Pende- davia—en juego todas la. meren 
roe, puede observarse por toda la activas de au pueblo ejemplar pa-
previncia ole Alicante la reacción ro, en un alarde de dlnandemo pa-
dril de un pueblo que confía c.- Utalco y anidasen.. saneen lo-
camente en si miento y co las os- des tu. marten do la peoduevlou

unidades que • d tramie so bo da- de guerra, de la producción lodos. 

ata. eilluto de qm, c.,. alemP.. Cnel. da las ecerchas de unstra 
la vid.a sonreirá a España en %renta" Alicante Inmtó de su 

esta nueva lucha por . indepen- malo orillare. de voluntarios. ernu-

dencla. en la que. con ella, urea- los de las gloria. M aunarlo va-

remo loa más lutos esteres de la Untes soldados, y pone en ple 

HunamIdad La resonada imeuri- también millares de Toril/feeder., 

dad en el triunfo que anima lea que ruga.e el aloa Pento en 
palabras del doctor tiemin ha eh- sumo, que rieren cena. de muerte 
conitio las menten y las corawnes para el osado Invasor La saneas 

de todos loa ~tenles y ere ha cla- alleantina de sus mártires en la 

vado en lo mío profmdo de nurse- primera Repite/ice, fundida con la 

trae pechos. Alicante atine y so- de nuestros héroes actual., mon 

reirá haciende gala de esta poro- Ileon al máximum los esfuerzos de 
pretina de éxito en nuestro evo- rete pueblo para ganar /a quena. 

frallanno empeño de independencia. por la Independencia de ~ate. 
para permmecer aol digna de yo 
tradición y de en hletoria. 

blingUn bulo derrotista, larvado 
criminalineute por el enemigo, ha-
rá niella en nuestro pueblo. Como Con estor lemas de la indepen-

RE TERMINARON LAS RENCI-
LLAS DE PARTIDOS Y DE OR-

GANIZACIONES 

deuda patria y de la enloda lié-
u., no puede haber Sucio° ni 
alternadas. todos somen erspaisile. 
y todos amamos igualmente a Es-
paña. Be terminan. Loa renelnos 
de panal° y de orzanbationes, co-
mo rics lo ordena Mlaja, el gene-
cal Invicto. El pueblo mido-van-

poilgyuerl ara'il"¿.Oltrt11--
au unión -nacional, en el uue 

todeataa voces del sentir y del pen-
ar antif.cista encuentran eco 
minedión. 

Ad, hoy, la autoridad ea más 
tuerta que nunca, isepanle todos!. 
ale Inerte que muna, y emita 
con tabla las sabiendas Yo tengo 
La remiridad de que en AliCante no 
baboso de naire • la inapartioe. nl 
en el mas pequeño grado, los te-
mores de algunos de que al margen 
de la autoridad surf... Mima.. 
!reuno...ea que pretendieran 
ejsratierla. La seguridad que ten-
go de que esto no ha de ...clec 
rae releen de anunciar la tremen-
da durers cm que cualquier ene.. 
50 de esta indole babrie de ser cor-
tade de rala, confirme • las ins-
trucciones del Gobierno. Hoy más 
que flan., la antorided sólo red-
de en le• orgenlmain opm para de-
tentarla er hallan conatituidos en 
la 1.1.1mlóri de la RePeOliee. En 
loa pueblos mandan loa alcaldes y 
.1 Ayuntamiento; en la provincia 
el Gobeinador; en esta zona. Poo-
l.- y en España entera, el Gobier-
no de unión ...tonal. Y nadie más 
Porque eates oegardsmoe son loe 
ualoos que el pueblo quiere que 
manden y roncamente en ella. tie-
ne depoelteda na confianza. a tra-
vés MI Premie Poptdar. 

CADA UNO EN SU PUESTO PARA 
CONSEGUIR LA VICTORIA 

Allaiotinor A trabajar todo« 
tuddire. rada uno en ani pueste. pa-
ra que la victoria seguro sea rápl-
da Parieraon el temple de nuestra 
resistencia para atacar demuda 
Ese gran español que predde unes-
tro Gobierno nos dijo a todos loa 
ermalloles: 'Defended la Patria con 
mea corale que nunca." Ye m 
• ;Alicante • la cabeza de Espa-

ña en esta consigna!" 

Todas las ayudad, toda, las asistencias, deben ,areatizars. 
dirigirae por tos Partidas y organicaciones bata el Frenar Po-
jadlar. y la consigna de estas ha de ser ayudar a las autoridades, 
pren030;n1 oto colaboración e'beprimb., en mona, a todas Ings acti-
vidadea ton mayor cetcritiod poedste, obrando con la rndrissa tent-
led /sacia dalias autoridadea.—(Dal discurso del Jefe del Go-
bierno/. 

En austro número anterior, NUESTRA BANDI",LA 
publicó el texto Integro del discurso del Jefe del Clabier-
no doctor Negrin, dirigido al pueblo espanol, con motiva 
de habsie asomado las tropas invasoras al Mediterra,,a. 
De Se modo el Gobierno de la República se ha prurito 
una vez Sur en contacto os el pueblo, sin easemdcric la 
gravedad de la situación, pero también marcándole c.eien-
tatones valiosas para hacer frente a ella y sup,nriii 

A. través de la voz dol Gobierno podemos apreciar que 
los planes de conquista de loo invadorcs, que en dos •,.-

naa pretendían ll'egar a Earcelona, han sido tot Sao. 510 

fr ustrados por el heroico comportamiento da V., -1-a ca-
talán, la movilización de Pus recursos y su ra-
sistencia ante la.s horGla» de legionarios y de ni,ros. alo 
alemanes e italianos. Esta renuencia ha podido sor,
eles a la gran compenetración del pueblo con el Gobieruc. 
a la disciplina y al acatamiento estricto de las dislaii.cio-
pea gubernativa& así como a las medidas enérgicas y de 
guerra adoptadas por el organismo de dirección del pala, 
en el que todos los españoles, ateohttamente todos, están 
repraeentads: el Gobierno de la República, que concen-
tra la unánime voluntad nacional para la lucha decidida 
y heroica contra loe /avispes. 

El doctor Neg.-in ha puesto de ir.anifiezto que la Repú-
blica diapone de elementos. Que éstos, condensadas ya en 
las últimas /emanas, utilizados como corresponde, "tan 
de permitirnos superar todas la» dificultades y sentar loa 
jalon. do nuistra victoria". Agrega el Jefe del Gobierno 
que Ice obj,,tivos alcanzados por el enemigo, cuya gravo 
dad no puede ocultan., "no loa detentará mucho tiempo, 
porque aún no hemoa puesto en funcionamiento las fuen-
tes principales de nuestros reCursoa inagotables. A esta 
tarea se consagra el Gobienio con todo entusiasmo, para 
poner en marcha de una manera rápida y eficaz todas las 

Ha patentizado el camarada Negrin que todas bis ac-
tividades han de girar en torno al Gobierno de la Repú-
blica o de lag autoridad.' delegado, en él, ejerciendo tcda 
su autoridad sobre el territorio no sometido a la inva-
sión; que nadie cm ningún sitio podrá Intentar la suplan-
tación de la &sondad, ni producir perturbaciones que 
en nuestra retaguardia favorezcan loe planea y las ma-
niobra. del enemigo, actas que de producirle, Sismo:de 
habrian de durar el tiempo que tardaran en Segar a co-
nocimiento del Gobierno. 

A nadie puede caber duda alguna, pus que el Gobier-
no de la República ea el C.oliderno de España, el Gobierno 
de guerra y de unión nacional. Que fuera y dentro del país 
representa la &Solad abedul& de todos loe españoles au 
unidad más Sale y el deseo de luchar hasta el fin por 
aplastar al enemigo. NI fuera ni dentro de nuestras fron-
teras podrá argairse que el poder de la República reeu-
mido en au Gobierno de unión nacional. sea otro que el po-
der de todo el pueblo ensaña unido pera la defensa del 
pa. Es asi que el Gobierno y sus representanies directos 
en el territorio nacional han de contar croo el apoyo S-
condicional, inquebrantable y entusiasta de todos los es-
pañolas de todas la» organizacionea del Frente Popular, 
puestos en aula lugar a la disposición de los gobernado-
res., en quienes está delegada la autoridad del Gobierno 
para cada provincia. 

TESON HEROICO Y 
ABNEGADO DE NUES-

TROS SOLDADOS 

Se contiene al enemigo, que sufre 
cuantiosas bajas 

PARTE BE 60ERRA 
ESTE..—En los sectores del Piri-

neo he cimarrona, dcade hace va-
ra. dLIS 1114 violcutisims retarle 
en la que las fuerzas republicanas 
baom gala de admirable residen-
ola y elevado espirita .mballso. 
A pesar del derroche de material' 
de guerra dr loe/. ciares roer ro-
cen los rebeldes, son estas 
nidos por nue,tros soldado, que 
les causan gran numero da bajas. 
Sale en el pasado die 15, en un 
sector, se ondea al enemigo más 
de Lee. bajas natas, ...Modos. 

heridos. 
En Id Jornad• de hoy la halela-

lis, rebelde ha sido ~atenida de 
nuevo por el teson heroico da nade-
trua soldados. 

la actividad ha sido escasa Cu 
las iones de ttaLnener • larlsin. 

St .r del Ebro ha <Mil/loado la 
presoom rebelde en cbreeclon a 
(llena y ~posta, luchandose h.-
tensamente en las encantas de es-
te pueblo. 

En los demás ejercites, len no-
vedad. 

Deelaracionees del secretario de la C.N.T. 
MADRID. le le ti—El ~reta-

rlo del Comité traclenal de la 
C. N. T., he dicho a sr. perlodirde 

"Alemania e 1.111 querían em-
pilar su frontera con Franela 
Nuestra, fuerzaa han parado asa 
avancee y ae han lanzado a ren-
glón seguido • la ofensiva, recon-
quistando poseanes que es hablan 
Perdido. Ea otros frentes, no 
ocurrido le mismo: Pero ello no 
debe amarga.. La retaguardia 
tranquila, olvidaba un poco la 
existencia de la guerra y ceta 
ofensiva ha tenido la virtud de 

despertarla. Entre otras cosas he-
rapa logrado la ludriad y le cons-
titución de un Gobierno de unidad 
nacional que non llevará al triun-
fo. Nada Importa que basarme 
perdido unos pueblos al ello ha de-
termlnado que todo lo que digo *e 
produlera. lbotrochemonas mía en 
la unidad de melón y ad valim-
ientos. Luchemos «In descansa ton 
vacilaciones y sin duda,. 13ealattr 
hoy para vencer después, es el gri-
to que ha de ~lb de todos loo 
carazonee.—IFebital 

AS PRISA EN INGRESAR EN EL VOLUNTARIADO 

)dos los partidos y organizaciones a cumplir con su deber 



En plazo breve el mundo sa-
brá una vez más... 

,-

.elarawa apa ~Ver ea e 

'TM ...de qué es capaz un puem 
VA por defender su suelo. (Negrín

¿HACIA LA UNIDAD PROLÉTARIA EN INGLATERRA 
EL EJERCITO LEAL RESISTE 

Buraiír_rago 
Ei fascismo rumano preparas 

EN TODOS LOS FREN TES magma 

El enemigo se ve obligado a repasar el río Segre 

Parte de Guerra del 
 •••••••...~..• 

domingo 

EJERCITO DE TIERRA 
ES 111.-En el seriar pirenaico 

1,11,t7,1 fuerzas combaten en 1~ 
innedomio~a sha puerto da Banal-
(ce. resistiendo can heroica tersa-

Poemas rebeldea que vadearon el 
Segre an la• cercadas de Cama-
nasa fueron obligados • repasar el 
rie, dexpaás de sufrir muchas bajas. 

Al dar del Ebro, im nacimos. 
...be por aviación, atacaron en 
la sana ese de San mateo, mante-
niéndonos en la linea propia, ala 
~adosa se usibi e. reedessaron 
icualeneate »are nuestras ~melo-
nes de Monada, frente s U., 
oarm. 

Ea im demás Ejército., sin no-
ved. 

AVIACION 
La avienen republicana rumba 

Be conreatradooes en la zona de 
Sao mateo, casi, La Jan., San Jor-
ge 7 nearca. 

Hidra bomberdesorms 
ru las cercanias de Reas. Los de 
dles babo de amarar, probable-
mente per amorfa, frente a Veta-
nema y Cebra Cuando nuestros 
apana. ~ron poderea descr-
eer ami eran mancha de ~elle mi 
el mar, por coya cirmonetancia a. 
urge que quedó hundido. 

Ea la madrugado duma I. avia-
ción tameana interna bombardear 
Itarodena, impldier-dele as armes 
• ho cardad nuestras Irtlerias en-
&Mensas. 

gatee 1~ agmeaoes llorada. • 
ombe ea nuestra notaguardia por 
lee ~atea rebeldes destacan 1~ 
rodadas sobre San Vicente de 
Odia y ~aro Carearen.. 

Mítines de Frente 
Popular en Cataluña 

BARCELONA. 18 le ta-Aaer 
se celebraron en Barcelona nume-
rosos ~ea organizado» por el 
Pegote Popular de catalana. pare 
~leer la campaña de exalta-
ción de le lucha contra km hm. 
«kreS. 

En todos: hubo gran ....uso 
agnIfieindose la confianza en el 
Cleteemo y en el Epircito.-(Fe-

TOIR1 fla aosesiee uei NI 
general de Si. 

isrldail 
IIARCIIILONA, le le ta.-ela to-

mado Posesión de su cargo el nue-
0 director general de Illeguridad. 

don Eduardo Curras de la Peda. 
Luid= al acto el ministro y el al-
to pec005a1 del departamento.-
Orabas) 

Disposición relativa 
a la ganadería 

BARCELONA. 18 (6 Cr ~la "Ga-
ceta" del domingo publica una Or-
den ministerial por la que le Di-
rección General de °anadeeis se 
encarga de los servicios de con-
centración y evacuación del gana-
do ~siente en la zona de guerra. 
(Febo..) 

Suscripción para las 
familias de unas víc-

timas 
MADRID, la (11 1.1.-La easerip-

mun abierta en favor de lag farni-
.11as de las deliroaa de la mg.-
elan de un taller de munido.% 
ascienda • 333.954 pgeetaa-tge-

fs generat mala halla Ce: 
11: agrumas 

MADRID. 18 ,6 ta.-E1 general 
Miaja ~so la manana de hoy des-
varando con las autoridades de 
Madrid y con las jefes manare.. 

A medloda recibió • los pedo-
divisa y les dijo que durante la 
mañana de hoy no es habla re-
mdrado nalgona novedad en las 
tantea do su mando.-(Febtra) 

ALICHIE Al BU 
El vino corriente y 

el vino de marea 

La buena intención del Consejo 
Municipal al suprimir el emeo del 
vino cOrliallin en lo. Mor y ta-
ternes, co palmaria, y so ~remeo 
mor otees quienes tt a150en0. el 
aplauso a esta medida, que ah-
mensos de buen gobierno; Pero ene 
triste experisema de moche. me-
sas osos ha hecho raer en un man 

"' 
tlea en recio r pecto • la encael• 

ere reaa clase de medidas pueden 
tener. 

La la misma vedan line se toma-
ba •/ acuerdo a q~ nos re/crisma 
babo ua consejero e~ dio ~alela 
d. otra trepasen. gubernativa, la 
del cierre de braca a las a.c, de 
la noehe, em no Ira aido cumpli-
da mono debla ~rio. 

Y es quo no basta tomar acuer-
do.. orino que es preciso rodearles 
do las gansadas precisas pars lee 
planeen en la realidad. 

k qué ce persigue een la mere-
.. del ronco del elan corriente? 
¿Es que ede articulo bale de Me-
mo y pueda llevo c.» ea Me-
riente complemento • 1~ yantarns 
naudellos? 

Pura, eo ese Ca-No, hay que velar 
escrupulosamente porque wea po-
sible la obtenedsis de le Realidad 

parrase.
de l m000eos de lograr-

lo es la vi:llanaa sobre las espe-
cule:donec te le ~Maula y dei ~-
memo de vinos, que debers basar. 
se en una presea riseldicaction de 
la edidact de in viaoa pera ene 
se •epa sin olio.aa duda cuál ea 
el vino carriante y cual el vine de 

Porque es muy Leed la transfor-
mación de un ••••) Vagar as nn 
bien presentado apodo sen ets-
mete me cabra la oda mero. 
ria. Hay que ~llar ems en Clan el 

~ pede beber vine 
en so Clan. ~in. Innnin bela-
(e ego la calla y Sede e. Madama 
en os mamo ~de In Mero pans 
1,5 deugemdese esemerebeles. 

Dma vierta. da ~oda ea.-
tarta, de las fitee ~bien es hable 
en la eesien amaleepal, esdo gro a 
la maldad de los badea deben di-
rigirse • la amistad de las bebidas. 
Y Maní» SO tape rAn lin• infrac-
ción emadenarla aen Is meona. 
pabilridad para que tenr• lambido 
In merbea eimeellerilled 

EL PARTIDO 

Organización 

RADIO SEE.-Convoca para hoy 
da le, • las dles de la nona... to-
do el activo sindical y respo.a 
Iskoi de Celda., • una reunión qm 
se celebrará en el local del ~VIII 
dal. Dada la importancia de los 
asuntos a tratar. esperara. la 
adatencla de todos lee militante. 

Convoca.a para el din de hoy. 
• 193 aleto y media. • lisa Cédulm 
eigulentea: 344, le. 
Correos. BlepareaCentral-Pogrular 
Cala-Viscaya-Bilbao, Moneda. 

Por ninguna rezón pueden dejar 
Je ~Ir • las reuniones citadas 
loe ~aradas perteneciente. • es 
tee Multa. 

RADIO OESTE. - Se convoca al 
Cona. de Radio para hoy mute , 
ad remo a todos los responsa= s 
de Células, a las nieto do la taede 

AGIT-PROP 
Si &mingo, dia 24, a les onee de 

• mafia., tendrá !timar, con In 
aelstencla de todo. los :secretarios 
de Agle-Prop. de Radiar y Célula. 
Y las aetrristaa de la. distintas Co-
agrames y ramas de Agnado. 
Propaganda, Delegad.. de Celo-
las y Radios, ad romo lo. camara-
da. del Partido, artistas, orador.., 
aceitares, ere., me invitada -La 
Ceadahen Provincial de Agit.-Prop. 

18111119111111 ile Invistas gel 
Panal) en la erogada 

HOT 
ELDA.-A lar siete de Le tarde. 
MI -A las siete. 
VILLENA.--A las ocho. 
NOVILLDA.-A laa nueva 

IntERCOLES 
VILLLIOYOSA-A las dele. 
CALLOSA DE ENSARRIL-A bu 

nueve 
DENIA-A las ocho y media 
P100,-De nueve • die. 

METES 
TORREVIEJA.--A lar elote. 
ALMORADL-A las ocho. 

Hala 

"Al combafe o al 
bajo"tra 

Anoche. por Unión Radio Ma-
drid, pronunció un interemute cas-

t11,0 sobre la situación actual el 
director de -C. N. 7", manifestan-
o, entre otras cosas: 
"A la prisa del Imperialismo fu-

ente opon . ga. nuestra redsten-
cia..redoolada rada día: • I. va-
cilaciones de las grande0 demores-
das capita...taz opongamos el 
ejemplo de sangre de esta dema-
crada de trebaladone, y ad, gobre 
I. victoria moral, rime .10 • tuse-
n. de espirita poderle* obtener. 
llegará para nosotros la victoria 
meterlal de lu armas. Entregad-
mama poca, por encama de todas 
las Intereses particular. y de to-
dos Ice egoitmoa al cumplimiento 
de nuestro histórico deber. El com-
bate o ti traba» nos está aguan-
do a lados. A tod, han de encole. 
tramos con espíritu de sacrilielo, 
con moral de abnegación, con he-
rraste Meucar...1e. iAl comba-
te o al trabajar -03. E. 'NUES-
TRA BANDERA") 

Nuevo delegado ge-
neral de Evacuación 

Ha sido nombrado delegado ge-
neral de EVISMISMAII on la so_na 
leal ee ~era, exegto ~ella 
Pedro Oaliano, que en la acto.-
dad desempeñaba el cargo de de-
legado en Alicante. 

111 nuevo delegado general ten-
drá ea residencia en Valencia, y 
ayer madi.. marchó • perdonar-
le de su Mermo. 

A todos los militantes de 

Amigos de. la Unión So-

viética 

Camaradas: Con el en de reorga-
nizar el Comité Provincial de esta 
mirallizadón, es ce convoca a to-
eco Me militante« para una Mara-
taea que tendrá lugar ni donüngo 
ti del corriente, en el local de esta 
Mana organizad. calle Sagas-
M. 30. ~erg, • las cuatro de la 
tarde. 

Con el da de daros cuenta de ol-
mo se emuentra esta organizacIón 
en toda loa (edema 7 Pian..us 
las tare. a seguir en le diced. 
fspentrOOS que todo, loa militantes 
y mattascistas que simpaticen con 
la rebana acradtrán C0010 uno solo 
para conocer las tareas 7 • la nue-
ra Directiva. 

Por el Conde Provine:ha Con-
des Maje. 

Comité Agrícola Local 
se pone en conocimiento de to-

dos loa agricultores de ede termi-
no municipal. que antes del die 
33 de los corrientes, deben war,o-
mese en laa lancinas de este Co. 
olió (Casas Consistorial.), pera 
enterad. de asunto relacionado 
son la distribución del adieto 
aroónko, que ha correspondido • 
ire agricultores no andlcado• 

El presidente, Santiago Marta 

La temperatura en 
Alicante 

111.5sarna: 20,0 a las 12 horas. 
Minarla: 12,3 a las 5,45 lux. 
?anima en tbrorra: 10,4. 
Temperaturas durante el dl.: A 

1 hora, 13,7; a 7 horas, 14.2; a 10 
horas, 17,8; a 13 horas, 11,0, a 16 
horas, 17,5, y a III hora., 16,0. 

CARTELERA 
del S. L E. P.-C. N. T. 

Programa para hoy asara. 
CENTRAL.-Gran bita de la es-

apeada producción Ululad. %as 
muleros ea su vida". par Olio 
Krager y Utta merkd. 

MO N ITMLarrAL - Formidable 
talittk la estupenda pro nducció 

algarmelaa, por lino 
Roul e Iveite Lebm. 

SALON ESPAÑA-La estupenda 
~acula sentimental, en espahol 
Ti pelirrojo.., por el lobaltable 

ultatnobert Unen, 
en función permanente 

desde las seta de la tarde. 
Gran orquesta en las interme-

dios. 

Esta noche, • las dice, se ce-
lebrará en el local del Omite 
Provincial de medro Partido 
Ida rediláo de todo el activo 
eindirel Habrán de acudir to-
dos loa ramoneaba. ~calas 
de Radio, regentaba. de Ce-
hila. runeuvo. ea Sindicato. y 
todo« los millutarm encuadra-
cant esa las distan. Fraccleoes 
elotlicalela 

lat dto.. anua' eXIM de 
nosotroe la másima atención 
y no& rmhga a prestar todo al 
Cuidada necesario a agudice 
Ptableniag en torno a loe pata-
lea debe girar nuestra activi-
dad. 

Por taX1.0 elle. !Merados que 
nuestros camaradas, conscien-
tes de la responsabilidad ralle 
llenen en esto. momentos, no 
faltarás • lo reunion a que se 
len convoca. advirtiendo que, 
de no hacerlo, erren sanciona-
dos con arreglo a lo que de-
temible la dirección de nues-
tro Partido.-La Comba. Re-
virada Sisidcal. 

FraCCI011eS COME1111-
las SIIIIICBIBS 

Resoluciones adoptadas en la 
reculen de resma... de 
Fracción odebrada el 17 de 

abril de 1525. 

CONTOCATORLI. 

lo la malón cciebrada ano-
che par los ressiamsables da loa 
Cpsnttda de las rninCiOnei Bin-

es Camorristas se acordó 
preparar para amilana mart., 
a las dlea de la noche, una re-
unión de todo el acaloro dado' 
.l da ParUdct p505 Plarmem 

In movilización y las tareas que 
son precisas llevar a cabo ten 
la ~zar remeda a fin de po-
ner aloa trablaladEm y deMaa 
antil.ntetag al rojo alee. 

Se acordó Igualmente limar 
a la rearma citada un plaa de 
trabajo que drn de discusión 
y que pueda ser nevado • la 
práctica, a través. de los Sindi-
cato., ose la mayor Urge.. 
El plan de trabaje aa el d-
galante: 

I.e Hoy mes que nunca, 
nuestra fe en /a victoria tiene 
que eer mayor,! en este orden 
hemos de trabajar pera Infun-
dir esa fe a ladea los antiguo-

3,0 Alioyo incond(nlonal al 
Gobierno y • su mire...Mole 
en la Manada, procurando 
que ke Bindle•to• tomen 
~asedaren este untado y sean 
tranamittdos al Gobernador. 

31.111eadan de loe Sta-
Meatoo en torno al volimtaria-
do para el Ejército  y pa. ter-
...neme. Orgeehmermi In-
mediata de la Instrucción MI-
llar en loe Sindicatos; y laga-
res de trabajo, de loe compren-
dido' en la edad de Montea-
ción. Incrementar, con la ~-
aparadds de loa anoncatoe, te 
constrierida do estulta. 

4° Vigilancia elo loe anda-
catan y hipares de trabajo con-
tra lee manejen de la agalla. 
~Imana.. Lucha contra , los 
eimboacedos y loe Meaditalblee. 

5.° Unidad antlfaadsba en 
el Frente Popular 7 colabora-
ción 7 etc. de ~te • las ea-
toridades. Ligaran estrecha eon 
Isse competemos ~antas y 
procurar, por medio de los Ca-
mal. de Enlace C.N.T.-0.0.T., 
armane urgentemente loa prie-
tos del pacta gacel= por las 
do. eentrales ~alear. 

6.5 Incornoración de la mu-
jer al trabajo, roneigulando, 
por medio de nuestra labar en 
los Plnelcatos. que estos den 
las miximas facilidades para 
aun sea un hecho la incorpo-
ración 

e Organteactón y fundo-
nanstento normal de las Trae-
d.. COMO rara.= para lle-
var a la práctica les termos que 
cada momento melaras. 

8° Cómo linar a cabo loe 
acuerdas del II Cobgrego de la 

Es oblientoria la addenda 
de todoe íos comunistas .0110. 
dar a los fendeatess de la 
piral, salen cautas que habrán 
de ter justlfleadaa. La suene= 
de camaradas que no baya fado 
panificada o que dicha justi-
ficación no sea rafelente. seetdl 
objeto de examen por el Parti-
do, para toase las medidas que 
ee consideren pertinentes. 

Alicante, 18 de abril de 1918.-
La Comidan P-:alecial Medi-
car 

GACETILLA 

nace falta cocinera para me 
Gomrderia Razón en finca "Villa 
Amparo", San Juaa (Alicante). 

una marcha sobre Bucarest 
un golpe de fuerza 

El reaccionario francés De Kerillis di 
que el imperialismo alemán amenaza
Franela con convertirla en un guiña
FRANCIA 

EL ACUERDO ANGLO-ITALIANO 
ES "DE PEGA" 

PAR1.9. Excelsior dice: 
"Cualquiera que sea la decisión del 
Gobierno trances sobre un even-
tual acuerdo franco-Italltmo, 1:mi-
gue prever que su entrada en vi-
gor quedará ~adicionada • laa 
dos dentaria. del Acuerdo anglo-
Italiano. Recoman:Mento de Ad-
enia Italiana por la 8. de N. y re-
tire, de la. tropel Harmaas eae 
combaten en Espada. 

El periódico eu muestra pesimis-
ta sobre la pommdad de Calan dos 
ealueloo.-4190..) 

PARIS, 18.-Se confirma que 
Riondel, eneargado de Negocios Se 
Francia en Reme., realiza -o-
mg en renda eaPI.1 leedelden 
al nombramiento en el mes de 
ilayo de un embajador de Proa-
Ja  el 4=2=4 Se espera una 
prazima respuesta del Gobierno 
itallano.-(Fabraa 

U. R. S. S. 

TACTICA De.. CALMILEZ DEL 
JAPON PARA DISIMILAR SU AC-

TMED PROVOCADORA 
mosca, 18.-ta Agenda Tala 

dermieute la Laforreación de un 
penado° japonés segtin la cca/ 20 
s'Orlados de la Rimaba. ~irme 
de Monadia penetraron e1 4 de 
abril en terdtorlo de -~ 
talador, ocuparon Abairm y detu-
vieron • tres residente. pipona.. 
Desenlonte temblón que el migrad" 
dla se deserrolima un Incidente 
,crneiante al nene de Tellnor.-
(Pebre.) 

RUMANIA 

LAS AUTORIDADES ISACFM 
ABORTAR A TIEMPO UN GOLPE 

DE FUERZA FASCISTA 

BUCAREST. 18 -El ministro del 
Interior ha ...pendido el periódi-
co -Curentur, árgano de la ade-
ma derecha. que mantiene estre-
chas relndenes ron la organiza-
clon fa:leal& "Guardia de Ele-

Lee IMMS EMBUTAS DET10/1-
DOS 

La Podela ha detenido al capi-
tán Codeeno y a otros doscientos 
jefes fascistas. 

Cacarean° tunia escrito a sas hi-
gartenlentee dielendo Crtle la ~-
luden dol Partido era ficticia y 
que la "Guardia de Hamo" prosi-
gue en actlyided. 

La noticia tuso notica. de que 
se preparaba ana marcha sobre 
Bucarest Isa gendarmerfa ha ocu-
pado la Casa Verde. sede del Par-
lado en los arrabales de Bu.rest 
y numere.% lit/urea y =apee. ell-
e. faaelataa 

La POikial ha «tatuado sas ope-
radonea coa la mayor dIscreción. 
Las dettnIclos no Dieron llevados 
a la cárcel, dno al Liceo, de don-
de &olieron con escolla y merma-
menta para promete& Se ~pone 
qUe a un Mondiderlo. 
UN MESENAL DE ARMAMIPITO 

Un comunicado del sintiere del 
Interior drmica gire la Penda 7 la 
sendarmerla practicaron ro:Metros 
00 el domicilio de 1,,,ics los direc-
tivos del »olerme "Toda nor lii Pa-
reto", ûlliraa denme:ro:orlan de In 
ItgallisSetón IsAels'a .(noird!i de 
leerlo", Estela regido, fueron muy 
truetuosas, haWndom encontrarlo 
fuelles, manadas y ametrallad.. 

Iodos !N ••• Sesteo nana bea 
'ido detenido. y ~Oda 
te las Triberialge 

MANIU FA DETOUTIO 
Ha sido detenido en Brame el 

ex jefe dei Partido Nadonal Cans-
ando°. Maula que ire alhá • loe 
Marista: en '11.1 psuradas eleccionea 
y continuaba en reinaba. can 
~roano. Amboa hablan partici-
pado en una redente conferencia 
de jefes de la opmeción.-(Pabrai 

INGLATERRA 

LLAMAIHMITO • LA CLASE 
TitABAJAD011.1 PASA DEMEIRAI 
AL GOBIERNO CHAIIIVERLAIN 

MANCEETIER, M.--22 Guam.> 
celebrado por el Partido Laborista 
Indopmdierste, ha aprobado uara 
resoludtrt censurando el Acuerdo 
anglo-Itallano e inviten. • la cla-
se obrera a oponenon por todos loo 
rnedloe al programa de rearme del 
Gobierno y a formar un frente obrera para derribar al actual Mi-niaterio. 

INDIA 

LA ULTIMA MODA DEL MUNDO: 
GOLPES EN TODAS PARTES 
BOMBAY, 18.-Ayer se nbró una 

verdadera batalla campal entre 
bralmmanag y musulmanes. La 
Pallaba tuvo que hacer uso de sus 
armas para restablecer el orden. 
Flesultmon 5 muertos y 70 heri-
do.. 

Las troten elan acuarteladas y 
as autoridades han prohibido la 
leculaciton durante la noche y las 

grupos de maa-de Chaco perdonas. 
(Paora.) 

GMNA 

COMO LOS NIPONES SE DES-
CLAVAN LA PaPINA CHINA 

HANKEU, 18.-Loil ~Iones lapo-
.as bombardearon ayer Hankeu 
por dog vecea.-trebra..) 

HANICELL le.-La Agenda Cen-
tral News anuncia que 51 aviones 
aprendes han bombardeado Can-

tón, destruyendo escuelas, templo., 
etc. y .ladrillando a la población 
que llenaba las calles. Resultaron 
muertas cerca de 40 peruanas y 
heridas 145, entre ellas 20 religio-
sas budines. Doce aviones nipó-
nm bombardearon nuevamente 
Hankeu, catudade asenso. darlos.-
(Fibra.> 

JAPON 

¿PREPARAN LOS MILITARAIS 
OTEA CUALITELADA CONTRA EL 

GOBIERNO? 

Tokio, 18.-Se afirma que el al-
mirante Saeteara mintstro del In-
terior, se ha puesta al frente del 
movimiento poma reunir loa parti-
das actmles én un partido anido 
s.olnnni. Olaetrosgir doce que la 
fundación del nuevo partido debe-
rle coincidir con uc, modificación 
canisterial. lo que Permitirla salir 
le la dificil sltuaciña actual 

TOKIO, 18.--111 pmadq., 
Consejo, peladpe 
cldido no preeentar la 

Asistirá al Conaejo de 
señalado pare el dis u da
(Fabra.1 

DINAMARCA 

EL PELIGRO NAZI Cgdpagg 
INTEGRIDAD pdtereyozw.

COPENI1 AGITE, 18.--se pg p,,,,,trado que el Montero lama la Corte, Senested, arome.% s
Camera al individuo que ha-dos disiparas contra el mema, 
Justicia y abandonó con gi 
fide. 

Los interraeatorlog de va, 
•riatócrataa, entre plica el 
Knuth, que enrió culi., In 
a varios ministros y 
aclararon varios puntos mes 
movirmenta up4 en Dinamita 

Se enuncie... creación de - 
Cantarle:a parlamentaria com 
nos poderee-(Pabra.) 

TUNEZ 

A 1.08 FAIdelgrmil Ni/ si 
PUEDE TRATAR CON (i 

BLANCO. pamema 
TUNEE. lit-Entre los 

res que han compnreckla 
dias ante los Tribunales de 
rentes lagares de Terma con 
va de las último. domas, 
cuatro Italianos que han eide 
donados a penas que PM. 
de un die a tosaña de 
amasa da so a soo franc 
bra.) 

NORTEAMERICA 

LLEGADA DEL >MISTO 
HACIENDA DE MERCO 

NUEVA YORK, 15.-alia 11 
a cata capital el nalnletro de 
dende mejicano en viaje 
lar. Se La negado a dotar a la 
dotaste, 31 /el O 110 a W 
ton.-tt'sbtu.) 

¿Se echa el Gobierno Da 
ladier en brazos del Pac 

anglo-italiano? 
La llamada a la acción del puchlo iug 

Per UN DIPLOMÁTICO CON BOG 

PAR., 111.-eLlfenunité", ~Ta-
le del Partido Cornuedsta graneró, 
enjulda acertada:reate la posición 
ae Francia ante el chantaje del 
Acuerdo anglo-Italiano. eltalia-di-
ce- ha ligado ou suerte a la de 
tionnania. El Acuerdo anglo-italia-
no es una victoria del eje Roma-
/barba, y %Ira Acuerdo franco-11a-
llano tieria tina nueva victoria del 
mismo." 

. • • 

Za mar relee el aldabea/ovo que 
da °L'Ilunsanitér sobre la posiclon 
de PrAlltilL asilo el Pacto anglo-

sl ,nas cínico chantaje de 
cemoreverna de tos intsest detone, 

tease altitud adoptará el ele-
bienio thihadser ante ese Acuerdo? 
¿Se. e, haca en brazo, de esa com-
.< ain anglo-ltallanaT No aie tru 

secreto qm el GoMerne Chambee-
Mha me le semide4d.11 da la ea-
radia *asma, dada ~Id as.-
in. rana para cree ~1~ men-
tal ten 1111~01111 y tearnes la 
eiseelete ~lana de Mida. Y 
a logia Le die ea raye Irá • Le-
me e nuevo senhaisdar 
con la credencial reconecedora de 
rey da Isatis y empero** de AM-

«remase«. goa Frartela so :renta. a keeagege el Memo de abada= Sor que preriememte aluesolird re-lomee • retirar sa rjOreltat Mea-sor y • arbitrar ol ~loe de Lo-
na*. De le ~almorta seria of aca-
bé. Pealo ea asi, que el re:serio,
nana granees De Merla. ~evos ea ga Premia del Estado Mayor 

ha Mese que d Prenda 
sigue era ~dila de daadieselen. 
ee *enverará ea un golf:lapa del 

serialleeno de Illthe y de Mes-

Seta comprobado gee SI enétode 
de 'asede" a los Gobiernos francés 
e Melée que deeerrollen una poli-
tice de pea as ~a ~Mil coreo it•-

ner smartaa al mamo, la 
gee dar cocee contra el amen 

El manda' es de los audacia 1 
taa coaas no se piden, se aseo.
tan, pum eso es lo que liare el be 

gm famas. con ~atas »O 

de fuerza y del hecho consaimla 

• la que hay que eantestar 
otra política de fem. 11a 6,5el 

nsateraMica. 

POR LA CARA 
lit PRENSA ITALIANA C011l 

hUlt INGLATKEEA uvosou, 

ta POEFICION IMPERIAL till 12/.

Lit EN ESP.. 

ROMA, 18 Comentantid 
llomede arci,altanano, la
del Popom an, ••rariaterra 
reconocido Implantarmaio le_ I: 
siellez que ha adTee.i0
e/ mundo. La Oran Breta.-7, 
de el periódico-. ente es ,t110 
38, dueña do Ab... 7 
err Papa., se da ermita hd:ot 

atehe ~anea eran 
nitdes y de la necea.. ds 11,5; 
C011 ItalO. ese el PI.* di a. 
rancias tmperlalea" eaPP Refiramdose • la cuedien 
ñata, Mor eal hecho deallear:. 
no trate de asegurarte 
ecorulaultasa privilegiad." °loes 
IIon que ea parda iem. "no. ~de 
el campo de acta.. 0. a aosi 
tad del ~va régnnen ego-
Pueda reserearle.--(PabraJ 

LA VERDADERA RETIRADA 
ROLAMAS TELlpls 

eri crabrLa una: 

ot 
u 

Imitaia_ 

con 204 mi." 
ltalianoe

Enpe.fma
bimu :rae 7..

Hemos de cumplir ahora más que nunca la consigna de «resistir 
ahora para atacar después», y ese «después» será pronto. (Dr. Negríni) 

roo 



DOS CONSIGNAS DE GUERRA 
pRODUCCION Y MOVILIZACION 

as

VI-

raV acaoaraooros 
VALENCLI. 19 (e 1.,),—La Po-

te detenido a las enenerelan-
Germán Camas y Salvador 

rbso y • Ir controle. de gua 
tiro, ortablecionentos, por 

Probares que eis lo. Miami» se 
• oblata. quo en algunos 

dejaban un burra de 
'20 por len 
arnbién ha deleaddo la Pelleja 

mmeretante fosó Ortega Bezo, 
rala Pa dedicarse al acaparo-

eh VIMsgm.--( radio.) 
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lila agitas-
isla y ayuda 
fiCaZ a ias 
allorigages 

La ayuda de todos los &Mi-
tas, de todos los dudada-

a la primera autoridad, es 
imprescindible para 

frente a la situación de 
guerra. Y cada organización 

, cada Partido político 
de cerrar sólidamente lea ti. 
del Frente Popular, para 
cooperación eficaz de todo 

pueblo con el Gobernador ci-

Hoy mas que nunca, con más 
triasmo, la unidad antifaa-

ha de jugar au papel pro-
le en la lucha que se 

el 19 de julio, para con-
ir la movilización de todos 

recursos, volcarlos a 
frentes y a las necesidades 
la guerra y poder ad dote-
a loe ejércitos extranjeros, 

crear las condiciones de 
contraofensiva victo-

Unidad absoluta, unidad fin-
etible. es la consigna que 
e a todos la actual situa-
Frente Popular Ani.: i-
trierteniente ligado entre 

y relacionado con los militan. 
de cada ma de las organi-

antifaacistas y con Lo-
el pueblo, para orientar • los 

>dores, a loa españolea 
en la multiplicación de 

esfuerzos mancomunado& 
primero al último, para fu. 
hasta el fin por la llberted 

Li independencia de nuestro 
cla 
Junto al Gobierno de la fte-

unidad y Frente Po-

iii • 
bee-

VI e 

cande el ejemplo! 

*S por momo-

can mitin de Frente 
°Pular celebrado 

en Onil 
t•tma. por el Monte Pral-

nínial.es ro un mitin en 
tommon parte los 

ta camaradas: Rafael. 
•,de loralldad; Lepe Oan-
"nk.g. ~000, del Frente 

d• Alicante, loa que dula-COO ciaddad %situación ac-o le te,f° q todo.debe-hgemur el Gobierno del Tren-
"...r todo lo que dimane 

Ilijithlo de Onll aplaudió con 
".44Yenner • loe represas. del Frente Poptdar. 

Nuestras tropas reconquistan 
los pueblos de Farrera, Puch 
y la cota 1.067 en el Pirineo 
Los tanques alemanes, detenidos ante la heroicidad 

de nuestros antilanquistas 
PARTE DE GUERRA 

ElEIWITO DE TIERRA 
ESTE —En el motor de Sort, al 

norte del no bardaras, nuestras 
mima, han reconquistada lampas-
:les de Panera y Poda L. ate 

11161. 
Era madrugada el enemigo lid-

eió en la zona de Tremp un ata-
que en direeelen a Roe de la S.-
., reatare de Infiltras.e re lee 
barrancos de la Molina y de la 
Santa ro el proa:Mito de envol-
ver las pordekome propias de ceta 
sector. La reshazincla de nuestrao 
armas obligó al comalgo • cam-
biar la dirección da su ataque, qua 
realiza ahora hacia Sierra Fre-
nada 

Ea el roer de Ter.na nuestras 
tropas. por nemeMeacla 
re han establecido on ~trigo es-
ere la milla izquierda del Ebro. 

Al sur de este río, el enemigo 
atacó amr entre Cali y Drnicarld. 
fuertemente apoyado par anearen 

utitrando isodm las tras 
de pene/entran; pero. • excepción 
die una peque. Infillraclin hgela 
Tro, fat reebrado rotundamen-
te, remediándole dos tanguea, ave-
riada. varios y prealessdo en fuga 
• las denir 

Maestree 11". riarbellaroa ro 

gran ellosela la, morestracmues ligormlina laeltrsaltre m la prozi-
enemigas. leudad de la costa. 

Hoy ha eanthaaado el atajar re- En /os deis. Itrorsitao, da r-
bare. sin lesear otra cosa que ima vedad. 

Declaraciones del camarada Alvarez del 
Vayo a aL'Oeuvres 

«Cataluña, en pie, resiste 
ejemplarmente en de-

fensa de sí misma» 
BARCZLONA, 19 (6 &).—El la Itspaaa republicana Destaca 

parares d. Parlo «L'arares, ha ere desde que el Gobierno .al,d1 de 
publicar una interesante declara- Madrid. log (reates r hablan ma-
jó. del robezo de Retado rotor Nido variación •unalb/e. 
Airara da/ Yayo, quiso. mate Credo of Gobierno ae bardó 
otras coma, dijo: a Base/domo lee [aedo», peom-

481 la llegada al mar del :Déla:- roo que al cortada las consuma-
(o fscelom m hubiera realizado circe con el meto de Papaan. la 
hace quince días, hubiera buido guerra estarle perdida para nue 
un carácter bastante más grave otro.; paro Cataluña pegata en 
clef que Puede temer hoy. Esta pie, reside ejemplarmente en de-
lumce dura Ira permitido ti Go- hura de al salema y de 4 (trepen. 
hiera* tomar toba inis precario- debele de Zapata. Invita a los ob-
oe, y be medida. ~asarles para serrador*. &desalar°. iras duden 
alamar tea semeja la mordías- • preemelarlo por sus proplo• 
calo San esitreche coa el reate de adees.--(Feboo) 

La Conferencia Provincial de Enlace 
Comulista y Socialista de Valencia 

Por ANTONIO IIIIJE 

narra para error reproia-
mesto be ptracloalea peeibleum 
d• la sitaeolia Ea Ia primara 
Asamblea de este genere que ca 
celebra en armtro pan. Corilloye 
ea par Importaste en el traba» 
E. tarad erre ararlas y co-
manher 
la randre r babea convoca-
r para ~tia bear formas con-
entes de ayuda • be D.de, pa-
ra Inimarillear la movilización en 
toda la provincia y poner resida-
r.ate to pis da guerra • rol/lama 
y millares de besares presto. a 
creare la tadeaendeocia do U-
par y ligada oen .t• la reente-
raroon de la rualer a la modo, 
elan; para Mellar corra la 'ras-
ca eatuarna" y todas ros errar 
derretuna», ihreachrrarre• qpa 
desabraon el deoalreato ea la ea-
tramrdm Tanabien para amad-
uar la marcha del trabara MI Par-
tido Untes y la actividad emana 
en el ser del Ferie fresar. 

La Mishotasala de esta Mue-
blen destaca ame mas al compro-
bare barrera la gravedad de la 
rorro arriar. por ha airara 
del sarrio en el !reate del Esta 
y yee reo ~darlas y croare 
ir do la remeda resinar han 
errado el obrero ronda:mar 
da eu procurar porra en la 
ayuda a lec mor arrea eo la 
merareers de tro. los errases 
da Ia zrz.....lohele para hacerle frea-
to al 

4.11a naporia. he Armar de 
ealdr a la espo.mo fondada 
em minar y decenas ir millares 
da secialletas p esearlstas, halar 
✓esto ea ella? Si, rallos ora-
batártr, arar arares y case-
Perra repleades - atarea Pro antlers ronlelareete e.. as
aperrear error* al reerel-
rento dal Coaslié Provincial de 
raboe para arrogar be gaste. 
gea temo, pm hacer. Mimado 
late da Idea pesetas. pamba 
Iguramor neme arreciar de 
ese rta Coreserla ha sido re 
gran arda pasa la Virad de 
tris el ~be de Valencia y • le 
cama arda:mata 

In urente que durante ladea 
Ian dlornaleme y en el curso de la 
Asamblea se Iza emeirmo ca oldo 
ea verdadero arrua de anidad. 
La compenctraelia de eochilLtas y 
cortaran era ene ora re 

el earoblarienio de 
la arroldell maleada y a/ analizar 

tarar y ~vas que traen 
presentes. Las esineideria. haa 
sido grandes. lb ha ere-

Iterar ea oda Arareb edel role 
'ee en la provincia de Valencia en-
tro socialistm y romusdetae 055 
~iba llaman se, pender ere 
el traba> ele lardad en bao ru-
bloa e. profeadlee y e* arare 
ceda Pa aros ea el Caballee da la 
:Cremaron de ea egile pulido de 
la ciar obrera. 

ta cordel roda Provincial de 
Cortes de ladre ha medrar r 
creciente fortalecimiento de Is 
unidad de los do. partido.. Ea la. 
delrberscornes se contaran por 
sus °Malora cone-ardentes los ab. 
hada de un partido y de otra Ea 

I ro, a el tereardenee 
ro moderaron criterio, mara 
y ma la rayara de las ocasiones 
la reabrir en las deciden.» • 
cer III. orientaciones, dentro de lo, 
,ceerdaa de robo» partidos, fue 
la norma. ILI fruto de mochos me-
ro de trabajo de anidad en los 

pueblos revolvrendo los problemo. 
v eariendo frente a todm 

contereencias priliticas y eco-
remiras oue ve les ha preseetado 
se ha •..to coronado en esta m-
udan par tina coman apreciación 
da parte de loe representantes de 
ambo-. partIdoe que corro mes que 
el rento, exieto del pensamiento 
de la vidaintrid y de la »colon de 
Ion afiliadoa socialistas y comunia-
tas y de la gran maro de trabaja-
dome de toda le perra. 

Lao eh...tandas graves de tipo 
militar que concurrían en el mo-
mento que se celebraba esta Con-
ferencia han servido para que las 
delegado.s de ambos partidos 
arrea moro nulo »e perlar-
den de Orar • as acuerde ea pro-
blemao carretee de malla y de 
ea forma ~pender • la. deman-
das mentas y diarias de la gue-
✓ra. No be mido cara par la Con-
fumada haya moveatrade rae 
parte de ne trabar • estedla 
mere, de forma práctica la ayu-
da • lee frenar EN Drestrazge ya 

de Valen 

IN ha sobrares 'areola fa vibraría, el rroalanno y la esel-
miar. aarablea Provincial de tare. de fe es el trisar: ha sido 
liemlelog de allace Beiclanoto.Co- una la re/erante en el emes de 

la Conferencia 

El Gobierno español rechaza 
el Acuerdo anglo-italiano 
Pide a la S. de N. resuelva sobre la interven-
ción italo-alemana •en su próxima reunión 

CiDiEBRA, 19.-61 ministro de 
retado upada Alvarea del Yayo. 
cano continuación a eta protesta 
contra el Acuerdo anglo. italiano 
de 111 de abril, ha enviado ama no-
ta al aerrotario de la Sociedad de 
Narra, Aronol, pidiendo la Ins-
cripción en el ceden del dia del 
come r& para Is reunión que ro-
meneará el 9 de mayo. del proble-
ma de la Intervención Iteir-eleena-
na en la guerra de Illepafr—(7h-
bni.) 

PARIR, 19.—El camarada Alee-

res del Vale ha hecho a un redes-
loe de la Agencia }levas las al-
galeotes declaraciones sobre al 
Acuerdo auttiorallemo, 

`Ida tres dia ha venida denun-
claro el Gobierno raptar al Ce-
rnir de madre., a las ~radas 
europeas y • la B. de N. La Infrac-
ciones de Alemania e Italia a la 
"tat lubovención". Ara se han 
incrementado esta. Infraccioneo 
Hitler ha proclamado públicamen-
te as oolldaridad con loe facciosos 
y en a Acuerdo anglorallano ee 
reconoce ag. Intervención. 

Después de too, yo no veo olmo 
va a ser ~Ole mantener la -no 
Intervencion". ejercida exclusiva-
mente en contra del Gobierno le-
gitimo de Upara. 

Yo creo que, en Lermlno, de 
equidad, esto no pare tener otra 
deriroción lógica que el abandono 
de la 'be Intervención' en au ter 
Idad El mantenIngenkt de ala no 
armella sino al prOpósito delibe-
rado de Querer pe:1M~ • un 
pueblo que lucha per da todepen-
dencla."—trebus.) 

El camarada Jesús Hernández, Comisario ge-
neral del Ejército de Maniobras, Centro, Le-

vante, Extremadura y Andalucía 
la por el Gobierno, caer au trascedencia 7 de eu libertad. todo la hora de la raird de MADRID, 19 (12 e.1.—Ha lado triar per en el caso barreo de !y Mear.. sublimes y _se sobre 

nombrado 
.ario proeeral polItico dei Ejirvi E. le tara de todos loe sacrificios ,diriellibm•—(7.2.0 
lo de Maniobras y del Centro, La 
santa, Extremadura y Andaluele 
el ex rorro Jade perorara 
quien esta tarde viene al general 
MiSie 

Al salir habló unos minore con 
loe prora*s y le» dijo que la el-
timaron oreada por un ~Mate 
de las arma., que no es dellidtb. VALENCIA, 19 (12 o.).—E1 legrar Por loé ninstrds• 
n1 mucho memo insuperable ha Comité Central del Partido Coinu. Crea, Glorie y otros paro estar 

hacereo• redoblar el coraje, la Mita ha amarado una delegación en condado coa la. MIMM—( Ftr 

voluntad y la f. que toda la Pa- se esta mea de la Em.a& bta.) 

Una delegación del Comité Central 
del Partido Comunista en Valencia 

Lo Conferencia ProMmtri de las 
Comités de Enlate ha ruda una 
prueba magnifica de soldad que se 
debe ofrecer como tOmPle • cede 
ri P.e. Pare en dla se be mos-
trado reo elevivideacla ripie el de -
300 de la unidad. la soluntad dr 
luchar coolantaresate, de sedar-
tas y con...Rima, es hallada. 

Tale ejemplo emitiere, casetas-
005~Mimas pera toda lo obra 
do unidad de *orillar y err-
atas. ea el neto de la lzpairo 
leal. Ensehenam ea. /Sebee de ger 
leen divida-rada-S y amadas •I roo 
de Las mara con el oblataoblatade re 
so emairrenda otee la Conferencia 
de Valencia ae es más ene mi pri-
mer par ea el aro de la anidad 
de retartea y menunialm y pie 
cele remar debe ere Saltado 
movido par mazad. y comm 

a 
ie-

tas en lado el pas 
Sol. Conferencia Provincial del 

Condté die trato de Valeria, don-
de ha orando ferialernla la saldad 
de melée de vicralistas y erenuals- 
las es asa ayuda al Pronto Per-
lar. *bar. una ayuda al Frente 
Popular pros loa recaer y re-
educara de ella cortitayea 
aso Sane parirdas de ambo.par. 

tau, Na. re erieetear claro 
dada a ter el pueblo, lar aporta-
ron en si areno roma ¿e to-
ro be eartreseres para non. 
e.da ita en. me. rabilareo do 
erige cegara el Gramo larosor 
per la indepereria de Upar. 

tíoa eren rada al Gorree re-
percuta as.Grodereseer Era 
gran acoda m relee memealin du-
re, y alisarles por que cuando el 
Gobierno del Pronle Popular nece-
sita la odabormion ea/malta Y 
decidida de ledo, los anidaseis.. 
y de todo el metro, milsilletas y 
cortara. de la errar de Va-
lencia as han Manido, ensetreado-
se abrir:lamente de amado en la 
necesidad de coadyuvar de forma 
practica en el esfuerzo gis.... 
de la m'odia...1 total del per, 
de para organizar la resistencia, 
contener la avalancha cerrera 
del fuese» y amparar pava. I. 
Nenas mesh. para, y hm mesh para. palpo 
Iras golpe. aplastar • ~so y 
armilar tel suelo de erseatra Patria 
al tasada. loe... 

La el :mejor cascan.las para formar 
la unidad polain .a del pe..riada 
porsiee en el tragar do mea hecha 
a muerte cerril, a el f IIrsol-
dando la anclad de la ságrde 
lira aumentar la rapar:Mil de nse 
~era y ceirobate del pueblo y 
crear toro de Ir laveruarair iam 
pearemia de la roerla. 

El escandaloso Acuerdo anglo-ita-
liano pone a Europa sobre ascuas 
ei alcance del Acuerdo anglo-Ita-
liano. Dice en rodarla: 

nadaron es la que olas ha 
concedido, puesto que rcede a re-
conocer la compra de Aldaba. 

En curato • la porro de fa-
lla dir  , que era ante la =-
catad de adra:bree del territorio 
abalar per la ~ara de Me 
trIbua, aria capas da cederla • 
Inglaterra. 

adiriendom si problema sepa-
rar. Agrega que talla ve entre-
olio au deseo al ormaentir Instalo-
roa que las tropas Rellanas omtl-
ideo en Espada haata que mull-
a la guerra, con lo eaal se viol• 

1101102. 11.--Pravder enjuicia el Acuerdo de la No Internación 
Mussolini Intenta pones. do 

acuerdo con Dock, pues sabe que 
étre Pa cuaresma° convertir • Po-
lonia en no satélite de la Mema-
rúa hitlerLana. 

ademar intenta una Manea ro-
(re Italia. Yogodada, roaria Y 
Pcloola, que será muy perror 
para la pea, dejando arda • 
Checoslovaquia y trolitteeeto lo* 
intentos de artera de ~randa 
hada este palo. 

No cabe duda que eda parea 
oe concesión • Hitler y blemollat. 
hecha por la retardo toar bajo

máscara 14dg:U de 'saldar la 
paz de Europa", aboca • Mea • 
otra conflagración." 

118 BOCCSinti imperiosa 
El 110018 e laS armas 

'Goa imperativos del momento, agravados por la insistencia y 

amplitud de la ofensiva Italo-germana, obligan a que todo el pue-

blo español se responsabllios y torne parte activa en la ~enea 

de la independencia nacional. Nada hay tau importante para loa 

antifascistas españoles que aquello de ser útiles • la cansa que 

se defiende eta loa campos de batalla. A esta necesidad, a arta 

obligación que tenemos canteada todos los que hayamos modo 

en España, nadie puede mostrarse indiferente y ajeno a laes-

peoldod de salvarla del peligro que le acecha la traición y el fas-

cismo. Cuando se juegan poetulados como loe de la Patria y B. 

l'edad e independencia nacional, e intereses corno los consegui-

dos por bis clases Ovulares en el tranecureo de la guerra, la in-

diferencia no puede manir, sopen& de que asa una traición a es-

tos postulados e interese& 
Por seo mine la ascended inmediata e imperiosa que todos 

los hombres útiles se dediquen a aprender el manejo del buril. 

El fusil ea nuestras manos, Manejado y empañado con el Neceo 

ardor de que se ha hecho gala desde el principio de la eubver. 

alón, es la defensa de las camalotes conseguidas, es la continua-

ción de una Sopa* libro y Ifa yugos, ajena a tutelas y vuelta-

jes extranjeras. El aprendizaje ea el manejo del fusil debe ser 

una curtion resuelta que asegure nuestra poMbilidades de ro-

sist.encia y victoria. Purn ollo, IOS Sindicatos y organizacionce 

antifascistas, deben plantearlo como una obligación que urge re-

solver a sus electivoa. Tienen ellas que er rs  que establezcan 

para sus federados y millimtes una'obligación más que dimana 

de era carnet de antilimidas: el del manejo del fusil. Despeé:3 

de las horaa de trabajo, no debe haber ningún hombre útil quo 

no be dedique • esta instrucción preaulitar. que para el logro d.. 

la victoria se necesita. Y para ello, para que esta instrucción en 

el manejo de las armas se realice de una forma seria—tan sea, 

como la hora presente—, los Sindicttica loa r,Tanizaciones zr,. 

tlfancistaa, todos cuantos quieran ser útiles a la Patria,ne debc 

re la mejor d'ice.a cia

ii

poner  en contacto con el Comité Provincia! de Educación 

qda ceno, el avsnca enrml solicitando instructoree para que les ponga en condlocnes de ca-

es seta se po r en temida pacidad y eficiencia militar, tan necesarias para el pueblo espa-
bila la error extraordinaria del fol receso nor. slIcemismos, 
ralo paro el reforradauto del 
beber del polaintarlade barro 
ea. miles y eSh de hambres que 
estás ea erramos de tentar la. 
arma*, rada. deir pronto selebdoe 
del trate d• la Itegetbilea. Ila la 
nemseldad de lechar erra b 
-erra colmes.% rara los em-
breada. de roerle re, mear.-
mente leo dos partirle *osa el Pres-
te repelar, puedan asta. nasa 
elementos rallos. de arde 7 ala-
botador, Incansables en la obra 
del criar para ofertar de tan 
la obra de erraran. derrotis-
mo • dannorallseeirs de ir rea-
ho de rama. de le «erre Mea-
r" y de I. ~Signa gas ata« 
saarder erro mirar oe entregan 
eo braon tel pánico y fernitan la 

prodbilidad de qua N desangre 
pueda cundir odre las masas. 1.4 

arillerl~112 

• 

Y paralela a uña gran obligación que tenemos contraída y 

que debemos ejecutar ala pérdida de tiempo, ie prtena una in-
tensa campaña carea de todas las masas productoras y laborio-
sas de Alicante y su provincia para aclarar a tes mita:uta el ca-
rácter de nuestra lucha y todos loa deberes y sacrificios a quo 
estamos obligados para vencer si fasciamo. Y el Frente Popular 
antifascista. que liar ser el organismo que encierra todas las 
voluntades de/ pueblo, es el llamado • hacerlo. Las fábricas, loa 
talleree. el Campo, tienen que ole la vos del Frente Popular AA-
tGascista, orientando a loa obreros y esmpealnoe, incitándoies a 
una mayor intensificación en la ptodticcldo. fomentando si vo-
luntariado, la necesidad de la Instrucción premilitar y de todos 
cuantos problemas urge se reatieluan y para identificar • todo el 
pueblo en lo noble y junto de Mirara Cera. 

Alicante, firme y serena, pletórica de energías y de vocación 
en el sacrificio, debe ser la quo, a pasos de marcha hacia e/ triun-
fo, esté dispuarta • ejecutar lea tareas enuesuie, 

da hombre y cada mujer un defensor de las libertades de España (Negrín.) 



ROMA, 19.--fferee que Franela trata`principalmente en sus n ocia-

alones con Roma de asegurarse, por un acuerdo semejante al anglo-italia-

Ino, la solución de varios problemas, tales cuna la seguridad de comunica-

dones en el Mediterráneo, repercusión del problema español, Siria y Tó-

Itel..--(Fabra.) 
or-Osoo..olOsoa...;s/ir ...os somas:m:1M's,

PARIS, 19.—Daladiar trabaja activamente en los prepeestivos (ir.

114llar tejo de mañana. Cad todo el Consejo estará dedicado a la polkte, 2 e:tui 

ANO fu  Sc insiste a este propósito, en que no sera mañana cuando 

nuevo Embajador en Roma, sino después de las próximas reuedoz_l' 4 
se norrior, 

Ginebra.—(Fabra.) " 1 

m smsammanammattimememiew: 

¿Se deja embarcar Francia en la polílica avenfurera de ChamiDer,. 
.ffittOat..  

•••••••••••a.tatatt~t.waNatatteatattattat........• I ain-Hifler-M ussol i n e 

Los voluntarios de la Juventud roo pros 
se encuentran en la 47 División " El Gobierno francés va a ne, 
dispuestos a conquistar la libere gil de BOU 
tad e independencia de la Patria O .c go 

Han regresado a Alicante les 
camaradas Heredia • Sánchez, de 
la Ejecutiva Previos:id de la J.S.U., 
que marcharen a Valencia neme 
delegad. per nuestra provincia. 
a. Va/mcia se setnvIstaren con 

el camarada Antonio Cobi, comi-
sarlo provisional de tino de los 
batallones de voluntarios ene re-
fieren de nuestra capital, y les bao 
manifestado que se encuentran to-
do, bien y caceen...e en la 
47 Diriskia, hastroyéndoss militar-
mente antes de marchar al frente 
de combate. 

La Ejecutiva Provincial de la 
I. S. U., por medio de los cama-
riadas Sánchez y Heredia les hizo 
entrega de una importante ma-
ridad de tabaco para repartir en-

tre les ~matarlos de la libertad 
que kan Menda. a nuestra pro-
vincia cerdeado. en las Mea del 
Ejercite popular. 

Les minataries, que mantienen 
su elevadisinu moral, retan aguar-
dando impacientes la hora de en-
freatarse coa asesinos de nues-
tras mujeres y niñeo para demos-
trarles que el pueblo ~aol está 
presto a defender cou su, liberta-
das las de las masa. trabelmloram 
del mundo entero. 

Antonio Cutí, que • mas 1.dar 
hachas juvennes ame sn entusias-
mo y su fe en la victoria, sabrá 
conducir como comisario a los he-
roicos veluntarlos eme salieron de 
Alicante depuestos a luchar has-
ta eonseguie la victoria deAraltiou 

T URAILES 

Por el delito de rebelión son con-
denados tres fascistas a 16 años 

El Tribunal Popular número 1 
entendió ayer en un sumarlo ins-
truido por un Jumado de Madrid 
contra tres jóvenes que fueron 
acusadas del delito de rebelión 

La vista de esta causa habla 
despertado gran interés, y ello ti-
.0 que la Rala de la Audiencia 
sonde se celebro, el juicio se viera 
•.scurridisbna,
samenzo, por la mateen, en el 
so de maions. del Ayuntan:den-

-, terminó, por la tarde, en la 
primen de la Audiencia. 

Lsi procesados eran Carlos La-
sulrid Carda, Jalé Mario eán-

s.s..: Gómez y Emilio Arnau 
comprendidos entre los clieci-

sSe y lo. dieciocho años de edad. 
La actuación corrió a cargo del 

señor Sánchez Boborquez y la de-
iensa la hizo el letrado señor Va-
loro Martín. 

Segán consta en los autos, los 
tres procesados se reunieron el die 
19 de septiembre de 1935 ert Cha-
nardo de la Basa. y después de 
haber estado bebiendo y bromean-
do salleron a la calle dando gris,
tos de "¡Viva Raparla!" y "¡Arriba 
España!». 

Fuma detenidos por unos mi-
licianos, y al cachearles se les en-
contraron unes postales en las que 
Labia escritas unos versos en loa 
que se decía: "Viva el Paseo, vira 
Mota, viva Primo y Mosaardó. So-
mos los emboscada, cine .guarde-
me,. la entrada de Franco para 
que salve a España", y otros can-
cerase parecido. 

Tembléis se le ocupó a uno de 
ellos una carta en la que apare-
cían estas frasear "Tengo a mi la-
do a Manolo, que hará con el ilmis 
rojo lo que hacen esos granujas 
que ocupan el Poder." 

En el acto del juicio los tres pro-
> cesados declararon que sólo die-
ron vivas a España, y que fué por-
que hicieron una apuesta sin &ni-

roo de dar carácter politico a sus 
vivas y sólo Sor Pisar. Ge ribs-
on pesetas en que constada la 
apuesta. 

El fiscal, en su informe, apre-
ció motivas sufkientea Pera man-
tener la existencia de un delito de 
rebelión previsto en el articulo 298, 
número 3.° del Código de Justicia 

FS defensor negó la tesis del M-
ol:dedo público, y estimó que ni 
Un la prueba testifical ni de las 
actuaciones sumariales se des-
prendía hada que permitiese ea-
Uncen de rebelión lo que sólo cons-
tituía una broma inocente de unos 
joven. inexpertas y algo embria-
gados. 

El jurado invirtió más de una 
hora en mis dellberaclones para 
dictar el veredicto, que fué de cal-
pabilldad. 

Al informar en derecho el re-
presentante de la ley solicitó que 
se Dispusiera a los procesados la 
pena de dieciséis dios de priva-
ción de la convivencia social y el 
pago, por indemnización, al Esta-
do de 15.000 pesetas, pagadas man-
comunada y solidariamente. 

La defensa manifestó que, por 
haber contradicción entre la res-
puesta afirmatioa goe lo deba a lo 
pregunta de si se hablan entrega-
do sin hacer resistencia a la fuer-
za pública y la también afirmati-
va a la de st hablan hecho actos 
de violencia contra la República, 
el veredicto era de inculpabilidad. 
Y en el caso en que el Tribunal 
discrepara de esta °Pialen. PM,a 
que se les aplicase la pena en el 
grado M1111I110. 

El Tribunal falló condenán.dolo. 
a d'enseba años y pago de 15.000 
pesetas cada uno, y atendiendo a 
la edad de los procesados, que se 
pusieran a disposición del minis-
tro de Defensa Nacional para que 
extinguiesen la pena en una uni-
dad disciplinarla de trabajo. 

El Partido se moviliza enAlcoy y Cocentai-
na en torno a las conferencias de activistas 

Los Comarcales de nuestro Par-
tido de Airoy y Cocentaina han 
dado una muestra prectim de la 
actividad que han de desarrollan 
hoy loa comunistaa ante los mo-
mentos que vive nuestro 

Los camaradas de los marea-
: o de Mcoy y Concatena han mo-
.1iludo a las aneas antifascistas 
de loa referido& pueblos en torno 
u nuestro Partido, por medio de 
conferencias de teetiviatae, que hm 
sabido reflejar la gravedad de les 
circunstancia. acluales AleoY, 
con la presencia y las intervencio-
nes de la camarada Caamaño, del 
Comité Provincial, se plantearon 
las tareas generales del Partído y 
loa resoluriones de la última Con-
ferencia Provincial, que todos ma-
nifestaron estar dispuestos a cum-
ple..., 

Se mtudió astratsmo la necesidad 
de incrementar el apoyo al Gobier-
no del Frente Popular, que por ser 
un Gobierno de unión nacional es 
la guarida mas firme de nuestra 
victoria, 

En Cocentaina intervino el ca-
marada Fernández, del Comité 
Prorincial, cual puso de mani-
finto la situacian actual y la ne-
cesidad de que el Partido se mo-
vilice para ganar la guerra, 

Be planteó también neceeddad 
de incrementar la produceión y de 
acelerar el reclutamiento de volun-
tarios, que han de reforsar consi-
derablemente las filas de nuestro 
bravo EJército Pormier. 

Loe Comarcales de Alcoy y Co-
centalna han realizado una bueno 
labor de comisadas, que es digna 
de ser imitada en todos los tinco-
neo de nuestra provincia. 

S. R. I. 

ill a l e e 

lini semejante al .nglo-italia Ede orguniono provincial, en 6U • 

acordó dirigkse reunión de ayer, 
a todas las Secriones de arabas 

Noticias de 
Cartagena 

ciar un acuerdo con Musso, 

sindicales de la provincia para ro- • 

garles que acaben rápidamente 

a los problemas de le Memo, Oras 
Será discutido a fondo el probien, todos loe conflictos de cualquier 

i naturaleaa que hoy tengan plan- 
7 

teados, dedicando toda la atención 

a preocupación de todo antifato • 

110 

anta. Que esto sea recogido Por 
todo. como una consigna que re-

corra la provincia, dando fin de 

una vez a luchas intestinas en los 

pueblas que tanto omitid!~ a la 

causa que a todos nos es común: 

ganar la guerra. 
Asá lo espera el Comité Provin-

cial de Enlace U G. T.-C. N. T. de 

todos los compañeros, que, con 

clara vislen de la realidad del mo-
mento, se den a la tarea de unifi-

car los esfuerzos para dedicar to-

das sus actividades a la causa de 
aplastar al fascismo. 

Recordamos, a través de estas 
linees, el deber que tienen di-
rigentes de ambas aindicales de 
der cumprento al manifiesto 
quo mana dirigió 
a la eoapitón este L'Omite Provim 
alai Esto ea: constituir rápida-
mente—allá donde no lo estem—
os Comités Locales de Enlace 

U. G. T.-C. N. T„ remitiendo co-
pla del acta de constitución Los 
que ya lo estén, se apreeurarán a 
compilo. este último requIsito. 

El Comité Provincial de Enlace 
V. G ado 
en 

p. está 
aseo de la, 

lo.712011.1, 
pri-

me... Teléfono 1885. 

FALTAN MUJERES EN EL AR 
5}201.1. 

CARTAGENA, 19 1.).—El Ar-
senal de Cartagena convoca a Pla-
zas de mecanógrafas sin /imita 

ción. para lo cual es preciso pro 

sentar aval político o sindical, una 

instancia reintegrada con 2,10 pe 
setas, y exigiéndose un elemicio 
de dictado a máquioa oilo a 
mano, como pando. 

Cuando haya número suficiente 

de instanclas se convocará Para 
examen, y las aprobadas ganarán 

mitre 12 Y 17,50 pesetas diarias, no 
siendo preciso que estén domici-

liada& en Cartagena las solicitan-
t... Ea una excelente oportmidad 
para las mujeres este concurso; 
debiendo advertir que ise Inútil 
que se presenten si no llenas aval 
político o sindical. 
MITIN DEL COMITE DE ENLACE 

U. G. T.-C. N. T. 
CARTAGENA, 19 01 t./..—EI do-

Mingo tuvo lugar un rcitin en el 
coliseo Geoda Lorca, organizado 
por el Comité de Enlace U. G. T - 
C. N. T., en el que tomaron parte 
Agustín García, de la C. N. T.; Ca-
milo Cela, de la U. G. T., y el co-
misario general de la Flota, Bruno 
Monao. 

Todas la. intervenciones fUeron 
muy interesantes, aprobándose al 
Mal unas conclusMnes importan-
tes, tales como el establecimiento 
de la jornada de des horas en las 
fábrica., 51 nutablecimiento del 
Comisariado en la BES6 Naval de 
Cartagena, 1116/15 eficaz contra la 
'quinta columna" y una fuerte 
política de orden pObilco, incorpo-
ración de la mujer en el trabajo 

otros must. ioual Importan-

 e 

Les Irataladeres del gas. 
Opa y Electricidad (1.8.1.-

GOBIERNO C.N.T.) expreso su Me-
CIVIL SO al NeDierno 

SE PROHIBE LA VENTA DE AL-
MENDRAS EN RIME, CAPILS Y 

AMBULAN-TES 
A propuesta de la Delegación del 

Ministerio de Agricultura, en uso 
de ias facultades que me adán 
conferidas, he acordado &apanar 
la prohibición absoluta de la ven-
ta de almendras en bares, cafés y 
ambulantes de esta provincia, po-
niendo a los infractores de esta 
orden a dispodción de los Tribu-
nales Oompetentes. 

Lo que se hace público para ro-
oocimiento de todos los presiden-
t. de los Consejo. muiskilsalee 
agentes de ml Autoridad. 

Alicante, 19 de abril de 1938.—
El Gobernador, beato Moneen. 

Aceite 
Hoy dio 10, a partir de Iza cua-

tro de la tarde, se efectuará el re-
parto de este artículo a todos los 
ciudadanos de Alicante, a razón 
de cuarto de litro por ración, con-
trit entrega de cupón número 41 
de la hoja correspondiente, siendo 
indispensable presentar la tarjeta 
de pan junto con la de comesti-
ble., din las cuales no se podrá re-
tirar esta mercancía. Ni precio de 
la mema es el de 2,20 pesetas el 
Malo 

NUEVO COSERTE PES:TI:Mella 
Por olvido involuntario, en la m-

arión del nuevo Comité Provincial 
del 8. R. I. aparecida en las co-
lumnas de este diario, se omitió el 
nombra del incansable activista del 
S. R. de Callosa de Segura, En-
rique Salinas García, de profesión 
barbero, perteneciente al Partido 
Badallar., que ha sido nombrado 
delegado de zona. 

Sirva Cata de aclaración para el 
conocimiento de todos nuestroa mi-
litantes de la provincia. 

EL E. B. 1 NO OLVIDA A LOS 
HERIDOS 

Si Comité Provincial del S. R. I. 
de Alicante, atento a los deberes 
que tiene para con loa que tin ala 
derramaren parte de au sangre en 
defensa de maestra independencia, 
se personó el die 14 de abril en los 
distintas hospltales de la capital, 
obsequiando a las heridos con un 
lote comas-ente en una caja de ta-
baco, un librito de papel de fumar, 
una pastilla de jabón coco y un 
libro. 

No hay por que remarcar la ale-
gría con que acogieron estos hé-
roes del pueblo el donativo men-
cionado. 

En esta visita entregaron pan 
la cala del S. R. I. las sigoimtes 
cantidadea: Antonio Levan., 20 
pesetas; Rufina Bomba, 5 penates, 
ambos del Hospital Buce A, y Frita-
cisco Agudo, 10 pesetas, del Hospi-
tal Base B. 

Recetas de 
leche 

Los trabajadores de las indus-
trias de Ag.. Gas Ele.tideid'il 
en Asamblea general extraordina-
ria celebrada en el dio IsOY Por 
los dos Sindicatos U. G. T.-C. N. T., 
han ar.ordado, a la vista de los úl-
Umos acontecimientos, reafirmar 
una vea MAS SU fe inquebrantable 
en loo hombres que dirigen los de. 
tinos de la República espaeola, an 
adheeón a la política be Frente 
Popular y so entrega sin reservas 
a todos los trabajos que nos plan-
tea m. momento. 

salud y República. 
Alicante, 18 de abril de 1938. 

SW••••••••• 

EL PARTIDO 

Sc pone en conocimiento de los 
paseedores de tarietoo de neo.-
miento de leche para los niños 
lactantes y enfermos que el pró-
x.«, sábado, día 23 del actual, 
quedarán definitivamente anula-
das todas las extendidas con el 
modelo primitivo y que al niguien-
te din, 24, entrarán en Murar las 
extendidaz últimamente, para lo 
cual se han dado órdenes a loe 
lecheros de que se abstengan de 
servir leche si no es con la pre-
sentación de la nueva tarjeta, lo 
que se hace público para general 
conocimiento. 

Asimismo se hace constar tu 
todo ciudadano que no se Mude 
a esta orden no tendrá dermis° 
reclamación alguna. 

Para abastecerse cle la leche lo 
mucedorea de tarjetas Podrán ha-
dedo del lechero má.s próximo a 
su domicilio.—EI presidente, Ea 
món Hernandez. 

De fútbol 

INGLATEPRA 
LAS NEGOCIACIONES ANGLO-
FRANUO-ITALIANAS Y EL REO-

BLEMA ESPAÑOL 

LONDRES, 19.—El "Times" dice: 
"Loo círculos diplomáticos ponen 
vs atención en la anunciada visi-
ta de los mini.stros friumeses a 
Londres para el 28 de abril. 

Lao noticias sobre ura gestklio 
francesa en Roma aumentaiu la es-
peranas de un acuerdo franco-
Italiano. 

El "Dally Exprese", ferviciate ad-
mirador de Chamberlain, publica 
un fondo en el que llega a desig-
nar a Francia con la palabra "alia-
da". "Hablemos de nuestras alia-
das—dice—, ya que Chamberlain 
ha decidido unir más _me nunca 
nuestra suerte a la de Francia. Los 
enemigos de ésta que cuenten con 
sus divisiones intestinas marchan 
hacia una cruel decepción, ya que 
los franceses, en caso de guerra, 
marcharán como un solo hombre, 
desde los monárquicos a los es-
munLstas. Lou jóvenes franceses, 
aunque no saben marchar al paso 
de la oca, son los mismos que en 
1792 defendieron la prirneraaRepti-
bllca e ideleron temblar a Europa, 
con la diferencia de que ahora es-
tán bien alimentados, bien vestl-
dos y bien cal.ados."—(Fabra.) 

Organización 
RADIO ESTE.--Para el jueves 21. 

a loa alele y media, se convoca a 
todos los camaradas moolleados y 
los incorporados a filaa en lar ta. 
timas quintas llamadas, para co-
municarles a.sinstas de aumo in-
terés. 

RADIO SUR.—Convocanaos para 
hoy, din 20, a las siete y media, a 
las Células siguientes: 6-9-12, 8-11-
13, Banktister-Exterior, Agraria y 
Campenna. 

Siendo los retintos a tratar de 
verdadera ~tanda, ea Weidee 
la asistencia puntual y obligatoria 
de todos los camaradas. 

RADIO OESTE.—Se convoca a la 
Célula 5 de Andaluces Málaga pa-
ra hoy, día 20, a las cinco y media 
de la tarde. 

Gran partido en el EstadM Bar-
din, para el domingo 24, a las cin-
co de la tarde, a beneficio de los 
voluntario a organizado por la 
Federaelón Cultural Deportiva 
Obrera. 

IIERCULES F. C. 
SFIxrPION DE LA FEDERACION 

CULTURAL OBRERA 

AGITPROP 
Ni domingo, dia 24, a las once de 

la mañana, tendrá lugar, con la 
asistencla de todos los secretarios 
de Aun-Proa. de Radios y Células 
y los aceristas de las distintaa Co-
misiones y ramas de Agitación y 
IMPaganda, Delegaciones de Célu-
las y Radios, ad como los camara-
das del Partido, artistas, oradores, 
escritores, etc., son invitados—La 
Combdón Provincial de Aglt.-Prop. 

Reeniones oe actluislas del 
Partida en la provincia 

HOY 
~COLES 

VILLAJOYOSA.—A Inc alele. 
CALLOSA DE ENSARRIA—A las 

1111660. 
DENIA.—A lea ocho y media. 
PEGO —De nueve a días 

113EVES 
TORREVIEJA —A las siete. 
ALMORME.—A les ocho. 

totratta~th 

LONDRES, 19.-81 "Manchester 
Guardian" comenta la próxima vi-
sita de los ministros fra.nceaes a 
tandeos y dice: «La situación res 
emitan» del Acuerdo de ROM, 
1...s mospectivas de la conclusión 
de un Acuerdo análogo entre Flan-
cía e Italia serán el toma princi-
pal de las conversaciones entre los 
estadistas franceses e ingleses. 

Lou Gabinetes de Londres y Pa-
ria adoptarán Idéntica actitod en 
los debates ale Ginebra nobris la 
cocal:Me alitsinia. 

EL PROBLEMA ESPAÑOL 
También será discutido a fondo 

el problema español. Sc tiene la 
imprealón de que uno de los pon-
tou más importantes ea el de la 
situación en las Baleares. Asimis-
mo se ocuparán las deliberaciones 
de loa métodos que han de em-
plearse para consolidar y mejorar 
las relaciones, ya excelentes, que 
existen entre los Estados Unidos, 
Francia y la Gran Bretaña. 

AUSTRIA, CHECOSLOVAQUIA 
Otro de los asuntos que será di. 

cutido en todos sus detalles será la 
cuestión de la Europa Central y la 
situación resultante de la anexión 
de Austria. 

No es todavía seguro que se tra-
te de las perspecteas de discusión 
entre Pi: abarra y Francia, Por stria 
parte, y Alemania y tal ven Italia 

Prepararse politicamente para 
dar mayor rendimiento a nues-

tra labor antifacista 

A los familiares de los 
voluntarios que se encuen-

tran en la 47 División 
Sr pone en conocimiento de los 

familiares de los "plantarlos que 

"Hoy, como ayer y como siem-
pre, lo único que nos mueve es la 
preocupación de ganar rápida-
mente la guerra y de consolidar 
las conquistas revolusionaries del 
pueblo", dice Pepe Diaz en lat ar-
ticulo "Unidad y demooracia", pu-
blicado en la revista !Nuestra 
Bandera.' números 1 y 3. 

Para esto es preciara que las or-
ganizaciones antifauñatos, eritre 
éstas el Partido Comunista, como 
uno de los puntales más firmes 
del Frente Popular nacional, pre-
paren de una manera ancas aus 
afWedoe y sus militantes más ac-
tivos. El Partido, teniendo en 
cuenta la extraordinaria Malón 
que debe desempeñar cada uno 
de sus afiliados, tanto en esta fase 
en que todas las fuerzas están em-
peñadas en apiadar a Franco, co-
mo en la segunda, que es la de re-
construir nuestra España, se pre-
ocupa de la ranjor capacitación 
politice de sus mejores elemento.. 

La Comisión Provincial de Cua-
dros está organizando unos cursi-
lbs nocturno., a los cuales deben 
concurrir todos los compañeros 
que pertenecen a los Radios de la 
capital, y para ello los Conilté. de 
Radio deben enviar listas, dentro 
del plano máximo de cuarenta y 

CARTELERA 
del S. L E. N. T. 

Programa para hoy Merodea 
CENTRAL.—La estupenda pe-

lícula francesa "La margotón del 
batallón», por Armand Bernad. 

MONUMENTAL.— 2 estupendas 
pelicula., 2: La bonita película 
sentimental 'Al llegar la prIma-
vera", por Jame Baxter, y la su-
perproducción cómica "ilraya :U-
ñar, por Stanley Lupino y Thel-
ma

SALON ESPAÑA-3 bonitas pe-
liculas, 2 La estupenda produc-
ción "La trata de blancas", la vi-
da de los mercaderes da mujerea, 
y la coloaal película de Meterlo 
"El fanssma de CrestwOod", Por Lyle Talbot. 

Todos en función perramente 
desde hm seis de la tarde. Orques-
ta en los intermedios. 

pe encuentren en la 47 Dividen 
que, de momento, la correspon-
dencia deberán dirigirla al Coral-té Provincial de la J. S.

saneando que 
pC. de C.a. 

tell va .n
entregar a loa voluntarios de Ali-
cante. 

ocho horas, con los nombres de 
quienes vayan a participar en 
ellos, pues en esta misma semana 
han de comenzar las clase& 

En estos momentos de intensa 
movilización popular, en la que 
nuestro Partido da tus mejores 
lementoa, es necesario aumentar 
!atablen de manera intensa nues-
:ros cuadros de agitación, organi-
zación, sindical, etc. 

Esperarnos que las horas desti-
nada-, a los cursillos sean aprove-
chadas, como tarea de gran im-
.Portancla.i.t.. para la causa &atafea-

Congeló» Provincial de 
Cuadros. 

Belegacien P1'0911011 dB 
Unan) de Aliedlfie 

? 

de la integridad territorial de Espaila
por otra, para el &meso 
general 

LA ALIANZA MILITAR Pajel 
INGLESA co. 

Se da por seguro que la cact, 
de los recursos militares, nevosa-1 
aéreos de Inglaterra y sosssiss! 
rá examinada a fondo, Inc, s'S 
curar, en caso de producirse ac7s
tectudentos graves, la más és,, 
oha cooperación entre los 
nonefa.—(Fabra.) 

FRANCIA 
EL GOBIERNO DALADL 
CONCERTAR UN ACCESO., 

MUSSOLINI 
PARTES 10.—La aceptas:S 

por Cieno al encargado de 
dos francés, Blande', pals 
blar negociaciones prelim 
nombramiento de un 1.0, 
francés en Italia ha p, 
buena Impresión. Tratan 
cuestiones debatidas eh el A 
italiano que interesan a 
en eu calidad de Potencia in 
rránea e imperial. 

Estos problemas serán es' 
dos también en hm entres!, 
Dalaclier y Bonnet celebra, 
Londres con los ministros 
cos los días 28 y 29 del con. 
(Fabra-) 

PARIS, 19.—"LISpoque" 
que el nuevo miniatro en 
será Pietri, ex ministro de 
Sonsa Nacional, de Haces. 
Coloulas.—(Fabra.) 

PARJ.S, 19.-Esta mañana 
anudado su actividad Metan mi 
toda!, las fábricas nacionales 
O privadas de aeronáutica a 
huelga. 

La situación quedará no 
da, lo más tarde, el jueves-
bra.) 

PARIR, 19.—El ministro de 
bajo ha manifestado que el s 
árbitro encargado de dictar la 
Moda arbitral en el conflicto 
talúrgico he terminado su 
El trabajo será reanudado O j 
vas. Be prohibirán las reli 
Sc encomendó a patronos 
roe de la defensa nacional un 
glosen de trabajo de mino, 
laico horaa wernanales- G 

tro ha convocado urgen 
una reunido de patronos y ob 
para estudiar la aplicadóo di 
sentencia.—(Fabra3 

NORTEAMERICA 

NORMAS PARA EL FUNCIONA-
MIENTO DE LAS COOPERATIVAS 

DE CONSUMO 
Para conocimiento de toda. las 

Cooperativas de consumo, de ausi 
afiliados y del público en general 
se hace saber que por el MIrdste-
rio de Trabajo y Asistencia Social 
se ha dispuesto con fecha 3 de 
marro último ("Gaceta" del 791, 
lo que signe: 

la Que todas la. Cooperativas 
de consumo cuyo funcionamiento 
haya nido autorizado deberán con-
signar en su, estatutos o regla-
mentos, asi como en los rótulos de 
impresos da toda clase que utili-
cen, Seguido de la denominación 
que oarente, el :subtitulo eindente: 
'Abierta a todos los coma/toldares 
que deieen asociarse". 

2.0 Que en lo maceabao no se 
Metalice la inacripción en el Re-
gistro de ninguna Cooperativa de 
consumo que oetsmte Sso título o 
denominación que suponga depen-
dencia de otra entidad o limita-
ción del número de melca, pan 
atenerse no mido a la letra, sino 
al espíritu de lo determinado en 
loa articulo& 10 y 2.° de la ley de 
9 de septiembre de 1911. 

Que no se acuerde la Ins-
cripción de nueva. Cooperatives 
de consumidores que hayan de 
actuar en localidades donde ya 
creta alguna otra entidad de esta 
naturalem constituida legalmente 
do previo Informe de la J'unta 
Central de Cooperativas 

Alicante, 10 de abril de 1938.—
El 'alegado de Trabajo, C. Vallejo, 

LOS YANQUIS DESPOSEd 
LA BASE DE CANTON A 
EGOISTAS INGLESES Be! SO 

PIENSAN EN EL blligg0 

WASHINGTON, 19. —En la 

cretaría de Estado manifiestan 

las conferencias anglo-sonlrl 
sobro las Islas de Cantón, ea 
derbury, tendrán un próximo Y 
directorio resaltado en Nade 
estatuto de las mismas. Di 
circulas autorhodos se dice tion 
cho territorio lomea de befa 
a ambos pables.—(Fabra.) 

U. R. S. S. 
CIERRE DE CONSULADO' 

MOSCU, 19.—L0 A6611616 

C0.1.1110C1 que se ha llegada 
acuerdo entro el Gobierno de 
U. R. B. E. y el de 
el cierre de los Comal.» 65 

Otra nació en las loa tale. 
recuna—diars.) 
RUMANIA 
AJUSTANDO oviarrAs II.„ 
PROMOTORES IMA COOr«" 

FASCISTA 

BUCAREST, 19.—ria coseno 

el proceso seguido a instan!: 

profesor lerga, ea %se 
Consejo y miembro del Co , 

la Carona, contra Codrelaa 
de loe fascistas rumanos. 

El tribunal está Prieidid2A 
comandante. Se acuno a s'es

,

de haber difamado al pral

cuando era ministro 014 
~reuno ha declarado que a 

al profesor como 
como ministro. Protestó co. 
acuaaciones de organlear 00 

plot. Dijo que eran fals. 101 

comentos con su firma o Ihe: 

otros jefes fascistas, de q00 

los d s oficiales- Ir

Hoy más que nunca, la autoridad sólo reside en los organismos que para detentarla 
hallan constituidos en la legislación de la República. (Del discurso del Gobernador. 
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can arad. Mariano R. Vázquez, Secre-
tario General de la C. N. T., en Alicante
1011811 tetilla la KliaNfirdia 11181111 orlo 
gjifida V Mas Hin es DIN Ui 

11110 liefiCer 

Cataluña está dispuesta a de-
fender sus libertades y las de 

toda España hasta el fin 
ayer hemos tenlde el gusto do 

astudar en Alicante al mamario 
general de la O. N. T., camarada 
Meneno R. Pesques, con quien 00-
• uno rápida y cordial entre-
,larts p.a los lector. de NUES-
TRA BANDERA. 

_atemo bus venido por aqui? 
_iloculne, en Me circunéisemcs 

~eles GS lógico que estemos en 
indas parles. Be venido aqui a 
pulsar ei ambiente de la redatilee-

--eQue Impresión has meada de 
tai netta a Alicante? 

seujoltica. Esto se mueve. Y Co 
preciso que alga adelante. Arenque 
luyo posaos horas en Alicante, ten-
go una buena impresión. La reta-
guardia msmple su cometido, lo 
cual sue complace madi. Creo 
qua es momentos son propicios 
para que indos los antifascistas, 
• asf.adsmo. de Magma. Mea 
nos denroe Ctientá de lo, momen-
too que vistazo y trabajemos con 
más firmeza que nunca pm la 
cauta de todos. 

El camarada Vázquez nos habla 
sobre la necesidad de relamer la 
unidad sobre Cabaloo cromistm,
evitando toda cuestión polémica y 
centrendo la discusión corluslea-
mente en lo que atabe a mame /a 
guerra. 

—11.Y Por hoy—dice--lo tirará 
preocupacIón de las organizacio-
nes obreras y antifascistas debe 
ser mimo vencer al fascismo. Le 
demás 10 arreglaremos largo. So-
bre esto no cabe mle discusión 
Que los hechos. SI todos ponemos 
de nuestra parte, no cabe duda 
que la situación tiene que cam-
biar a nnivirri favor. ¡Pasta de 
te:ocasi00e:1 Todas los antifascis-
tas llevan,u un mismo objetivo: 
cebar de España a los Invasores 
y vivir en un régimen de libertad. 
Esto re lo principal 

—¿Cómo ves la situación actual 
de la guerra? 

—Con optimismo. porque hemos 
conseauido una cosa que era fun-
damental para ollo: la unidad 
proletaria por medio de los Co-
mités de Enlace U. G. T.-C. N, T. 
Y de los partidos. Esto me hace 
abrigar ¡pandee esperanzo en el 
triunfo, ya que quien tenga la re-

taguardla mejor organizada y moia 
unida ea pulen taane, indefeelable 
mente, que vencer. Y no cabe du-
da que es en nuestra retaguardia 
donde se dan enta.s concadeno. 
MI fe en la victoria es cada ves 
Máts sopare 

—,Qua reacción se la aperado 
en Cataluña después de lee últi-
mos acooteclmientos? 

El camarada Vene~ em res-
ponde en seguida, 

--Como em de capera, el pue-
blo catalán loa ~omitas maspal 
neemente Ceda ves su actuación 
aire nadar, y ya 'da, el avance 
enemigo se ha contraria Se ro-
erlo con fiereza Los parre de gue-
rra son elocaentee Cataluña esta 
dispuesta a defender ros liberta-
des y be de toda rapada hasta 
el fin. 

Boa despedimos del camarada 
Vázquez, ratásiechos de su cordia-
lidad y de su buen deseo de que 
toda la retaguardia matifamista na 
tenga raes obeetavo firmé que aplas-
tar al fascismo y a todos loe Me-
lando que ae le opongan. 

NUESTRA BANDERA saluda muy 
cordialmente al enmarada usaainea, 
deseando que su estancia en Ali-
cante sirva para fortalecer una vez 
=La le imldad entre los cunero-Mea 
de lao. N. T. con las demás oame-
~anea antinuelGss 

Mariano R. Vázquez 
en el Gobierno civil 

Ayer tarde estuve ein el deapa-
eho del Gobernador civil, cama-
rada Monean, el secretario gene-
ral de la C. N, T., compeliere Ma-
riano R. Vezqües, acompañado de 
Ramón L'opte presidente de la 
Diputación Provincial. 

La entrevista que tuvieron fue 
altamente cordial, y en ella be-
bieron de los diversas problemas 
que tiene planteados la retaguar-
dia, coincidiendo en ba medidas 
que corresponde adoptar para 
ayudar al Gobierno en todo las 
tareas que time que cumplir para 
poder vencer a todos nuestros ene-
migos 

Es necesario caer de rodillas al pie del 
tornillo antes que caer de rodillas ante el 
fascisnm. (Un obrero de la S. A. F.) 

E.i iSIC fi ft.z lvlcoS ea l8 florecida guaral 
gl3 4Dasiccomleolos

Importe de los decomisos y 
multas impuestas 

PeetCELONA, 20 (13 131-
:teclea general de Abastecimien-
tos le: loseho pública la estactistira 
do les hendidos realizadas. Segen 
cilc as loar -lecho, desde al 15 de 
soptiondce de 1937 a le de mano 
d, 1358, 11.515 decomiso0 en el te-
rritorio o atbriomo, Importando las 
mareanclas 919.92(1 peseta.% Y 251 
olvido el 15 de febrero a I.° de 

veiL ates por los delegados de la 
Dirección general en Cal:deba va-
lorando la mercancLa, a puro de 
terni, an 750.682 Peseta. 

Ra trame= 1.009 multas por a-
foraba de paras de tair pse 

Intercambio, ocultación. acapara-
miento, alteración de peso, calidad 
y racionamiento, falta de gula de 
circulación y otras rama" por un 
importe de 1111414 pesetas, esto 
hasta finales de auno, y además, 
por otros Tribunabss, r ban Im-
puesto multas por Iguales faltas 
por un imperio de 810 000 pesetas. 

Iba resumen. los decomisoe han 
ddo 12.100, y el Importa de la mer-
onda, 1.279579 poetas. TAZ mul-
tas han sido 1.301, con aun cuan-
tla de 2.321.414 peseta.. y lideraea 
ae han importo 131 pena de pri-
vación de libertad.—abbra) 

fiEsTRAraile:11 
consirucciée fiiiv9ERA ge minios 

Alicante, jueves 2i de Abril ii!e 1938 - 25 céntimos H Núm. 217 

Rotundo fracaso del enemigo 
en el sector de Tremp 

Conquistamos en la cabeza dcl puente 
de Balaguer, la Torre del Notario, 
Casa Andorrán y otras posiciones 

Parte ge Guerra 
EJERCITO PE TTERRA 

ESTE.— En el meto de Tremp 
fue rotundamente rechazado ayer 
un ataque faccioso hacia la Sierra 
de »ournort. Nuestras fuerzas, en 
las últimas boro de la jamada, 
compaistaron, en U cabeza de pnea-

Chamberlain tiene el "tupé" de 
exigir a los Sindicatos obreros que 
colaboren en el rearme... para 

los fascistas 
LONDRES, 2.0.--E1 Debiere° 

ba tomada una mena aneabas 
laca abreviar las Mamanam as-
ter pre-reie q obreros sobre me-
dirles téralcaa destinada • acele-
sar la qplinación del programa de 
Maane y ha encargado al minie-
tivi oto Defensa, que se 
rdacionea con araba. Pertell• 

El ministro ha heeloo ProPord-
traes a loa Sindicatos obrense Y 
Pitnnialee de la ¡ararla meta-

14rigica Para que entren en con-
tacto y examinen Ir cuestiones 
/11a se les presenten on mi orden 
(111.1>xm una próxima reunión. 

• • 
N. de la R.—Ersperamoe 

este &afeabais:. los Sindicatoo les 
dar.ln nu merecido. Loa dirigentesu 
hba!isine ha puesto la condición 
10 quo loa Sindicara colaborarán 
a el rearme el rae ea Puedo id 
servicio de la par. Y la reacción 
hteira quiere ponerlo al servicio 
del faseismo.- E tic sopeen que 
Le 50010(501es y eaa dirillediss se 
eleadlearán 

Felicitación al gene-
ral Miaja 

MADRID, RO (6 t..).—La Liga 
de Mutilada de Guerra ha dirigi-
do o. escrito si general Miar, fe-
licitándole por haber aido promo-
vido al marro de loe Errara del 
Centro. Levanto y Andalucia, efiNI-
ciándosele con al mayor untadas-
mo.— Feb..) 

te de Halagara le Torre otel Nota-
rio, Casa Modorren y atrae ~-
alones de la Ranura. aneadas entra 
Relean y Valtfogona. Hoy, la so-
Beldad registrarla en las dileamates 
sectores de este Ejérato ha care-
cido de interés. 

LEVANTE—Continúa, con ama-
so resultado, la presión enemiga al 
sur de la baca lienicarba-TinG 

En los demás Ejércitos, sin no-

Represión contra el 
movimiento popular 

VARSOVIA, 20.—En Previei6e 
de las maride/dance. del 1 de 
Mayo han sido detenidas más de 
50 personas destacadas de la ex-
trema izquierda. La Pulida realisa 
nroneroms reolstrca—(Fabra.) 

Alocución' del nuevo Comisario 
de los Ejércitos de Maniobra, Je-
sús Hernández, a todos los Comi-
sarios de los Ejércitos centrales 

Comisarios: Al formar en donde de a todo nuestro pueblo en una 
vosotros, en el glorioso Cuerpo de ola lima de lucha y de sacrificio, 
Dambaricu, • loa camaradas qua .lena de fe y de coraje, la bao-
seudo ahora han de trabajar junto len. del Ejercito. que ea el ltler-
a mi, para continuar la inagns cito del Frente Popular, que ea el 
ebra del Cuerpo que ha dado su Ejército de la República, que ea 
mejor sangre a la causa del pueble a Ejercito de la lndependencJil Y 
esoGnOl, al dirigiré.. a Me hombre: le la libertad de España, 
y conductas que termas el espíritu Comisarlo de los Ejércitos len-
heroico del Ejército Popular, su raboso Unten. ~oledc lealilieo. 
pulso, su conciencia y au brío, quie- .dennia ideología particular por-
ro expresaras ral propósito de tos- lea ~Mimas el ...neto mas 
bajar incansablemente por que le.' dl y mis ardiente de esta Poli-
virtudes riel Connarlado. en cuan- des de Frente Popular, de esta 
lo a la nona central a refiere, se elevación de Unidad. Beis loa re-
ferirme= y a afirmen, por que .01110000 del Ejército republicano 
nuestro& combarlos sean loa ¡sal- los que bebéis de velar por el 
tices feraces del arrojo y de la "molimiento rato de vuestra 
roncando de neutros soldado., ya sudó.. yo yambos no m cumple 
que constituyen la espina dorsal otra condición que el cumplimien-
del Ejercito y uno de loe pUttes te de esa politice de Frente Po-
nles sólidas de la victoela de nues- pular, de eso politice antifascista 
tras arma, que resuma el anhelo de toda Is 

La hora solemne para la Insto- parla, eue quiere ser indepen-
tia de nuestra Independencia y de diente y Ubre. TOCla privada bates-
nuestra libertad, para el drena- eres...ton, sea la que fuere, en 
ce, con nombro triunfo Indudable, oro sentido seria oontrarla al es-
de la guerra de Invasión a que he- pritu que yo quiero inculcara en-
lira sido meleeldes, mame a 1M trallablemente para el desarrolle 
comisarios una etapa de supera- do vuestra glorioo mides,
don, de trabajo incansable, de ac-
ciones anidase. y debe.. gleclealm. 

En este momento, combarlas de 
las Eléreitoa centraba templad el 
ánimo y encended la confianza en 
su llama mes viva, para llevar al 
normen y al sentimiento de todos 
nuestros soldados la decisión In-
quebrantabbe, el aliento que vibra-
re en ata camama de Mesa que 
fOqmerl el rapas de narra resis-
tencia. 

Es preciso, COndelleine, mantener 
el espirita de todos y mide orno de 
lee combatiente*, enseñándolee las 
valora por que empellamos Loe ar-
mas, lee razones gloriase,, de do-
000050  integridad y le bebermea 
do la tierra cepañola, el contenido 
de la República democrática y la 
bandera dei Frente Popular. 

Mía que nunca ea preciso apre-
tar la unidad indestructible de 
nuestro Ejército, la unidad que 
hace de 41 el temo armid, o do to-
do el pueblo. La unidad de nues-
tro Ejército tiene que ser cuidada 
como la sangre de las propias ve-
na por todos los comisarlas. Por 
nada ni por nadie puede ser rota 
In unidad, que en estos momentos 
halla su expresión mas alta en el 
Gobierno do todos los españoles, 
en el Frente Poptdar, que rerae Y 
suma todas las manifeataciones 
antifascistas dentro del Ejército 
republicene, y que constituye lo 
mejor de su espirita y la razón 
suprema de su entraran°, de su 
fuerza y de aso combatividad. 
Mantened y corsradad siempre, 
comisarlos, eea soldad, que se la 
garatis de nuestra victoria. Sed 
cada uno de vosotros un manda-
tario y un Interprete de la poli-
tice del Frente POpIllar, quo Un-

Un fundador de la 
J. S. U. se evade de 
la prisión de Ceuta 
ALMER1A, 90 112 pro-

ducido gran ansarón en esta du-
dad la noticia de haber llegado • 
Barcelona, después de poseso cau-
tiverio, el enmarada Manuel Can-

fundadar de lae J. 8. U. de 
Almeria Centón se Ion escapado 
Je la prisión de Ceuta, donde su-
frid trece mere ele Prieblx,

Comisarios de loe Erreitoa 
Cantera: la República, la Patria 
os pide una nueva prueba de ab-
negación y de heroísmo: loa pri-
meros en el ejemplo y en el esti-
mulo, en la vanguardia de esta bo-
a memorable de nuestra Espaba 
querida para hacer • nuestro 
Ejercita cada die meta poderoso. 
oda dio mea arrojado, cada dio 
mas vricate, riada día más unido, 
cada dia más mara La República 
nos exige imperar jornadas mía 
dolorosas do nomila bicha. Yo ten-
go la seguridad de que loa comi-
sarla do esta rala sabría cum-
plir una ves más el mandato de su 
Gobierno y de la Patrio, el man-
dato de lin florioe. general Misto 
y oaltar al misma= ei heroissme 
de nueetro soldad" la unidad Y 
la diacIplio de lee arreas popu-
lares 

Cumiearke: una sola política, la 

—Os be conocido y ce amare* 

Inglaterra compra a 
Norteamérica 500 

aviones militares 
LONDRES, 90.—Ha salido de Sor,

thampton, con destino a EstadoS 

Unidos, una miden oficial del Mi-

nisterio de Defensa, con objeto ole 

restituir gestiones en Washington 

para la *detención de 530 aviones, 

mientras llegan a buen término las 
conversaciones entre patrones y 
obreros ingleses para acelerar el 
trabajo.—(Fabral 

del Frente Popular; rana sola ban-
dera, la de la República; una so-
la voluntad, residir hasta el últi-
mo eentimetro de la tierra vira y 
de la última piedra de la Patria 
atropellada, hasta apretar a lo. 
invitarse 

¡Viva el glorioso Cuerpo de Co-
misarios! ¡Viva el Ejército Popu-
lar! ¡Viva la República! ¡Viva 
Esoafial—Vueldro comisario, Je-
sús Herseadra 

Arbitrando la solu-
ción del conflicto 

obrero- patronal 
PARLS, 20.—Se han reunido en 

el Ministerio del Trabajo loo de-

legados, obreros y patronales de la 
metalurgia renvoradcs aYer Por el 
ministro del Trabaja ~fraar 

ron en la reunión que se babisx 
enteradd de las remendecionea 

hechas por el euper-girbitro en el 

conflicto para establecer nuevos 

convenio colectivos. Dedo la di-

versidad de comilones planteadas 

se impera una aerie de malones 

que durarán varios diaa.--(Fabra) 

Disposiciones de la 
«Gaceta» 

BARCELONA. 20 112 n.).—Ler 

"Gaceta" publica, entre otra., bu 

dentellees disposiciones: 
lusticia—Creando un Tribunal 

especial de guarda, con jurisdic-

ción en todo el Valle de Arta y re-

sidencia en Viela. 
Gobernación—Nombrando al te-

niente coronel del Cuerpo de Be-

nrridad, Grupo mulorando. Mau-

ricio Garcia Escurra, para el man-

do de le prlmera "-

bus.) 

UNA SOLA VERDAD: 

LA DEL GOBIERNO 

La teoría militar del faz> 
cierno es la destrucción. 12 
general teutón, Ludendorf—
muerto ha poco, afortunada-
mente para la humanidad—
ha sido SU principal Mira-
dor y teorizante. Durante la 
Gran Guerra, loe pueblos bel-
ga y francés suf rieron en frus 
carnes la ruin idea del Jefe 
del Estado Mayor alemán. 
Ahora en España, es aplica-
do y perfeccionada en su to-
talidad sobre ciudades y pue-
blos indefensos por les rola-
mos soldados alemanes. nt 
general ex español Kindelan, 
encargado de dirigir la avia-
ción extranjera—salo de per-
labra, pues de hecho son los 
generales alemanes e italia-
nos que tienen establecido su 
cuartel general en Salaman-
ca y Logroño, quianoa lo ha-
cen—nos lo ha vuelto a re-
cordar a todos los españoles 
con la satisfacción del crimi-
nal profesional. He aqui su» 
palabras que deben grabar 
todo, loa españoles para el 
momento del castigo final: 

'Douhet conádera absurdo 
atacar al enemigo allí donde 
tiene su máximo de resisten-
cia moral y su miniroo de 
vulnerabilidad (tropas, fren-
tes, fortificaciones), en vez 
de atacar sus organismos vi-
tales de la retaguardia, como 
las grandes ciudades. &inda 
la resistencia moral es más 
débil. La rendición de las 
provincias de Levante se ob-
tendría en breve plazo coa la 
destrucción total de Valencia 
y Barcelona, cosa posible pa-
ra nuestra aviación. Pero hui 
bellas ciudades' medite:va-
reas son dos preciadas joyas. 
Sólo en último extremo nues-
tro jefe insigne connentiria 
tal operación sangrienta co-
mo un cirojano obligado a 
amputar out miembro gangre-
nado para salvar la vida del 
paciente,. 

A la acción terrorieta y 
sangrienta de los enenilges 
del pueblo español, éste debe 
preocuparoo insistentemente 
y con mayor decisrión en la 
construcción de refugios. En 
la terminación de los que hay 
en construcción y eu la. ini-
ciación de otros nuevos está 
la salvación de millares de 
seres. No debe paralizarse la 
acción que evite que se salve 
la población civil de la bar-
barie italo-germana- ;Cada 
día mayor impulso y decisión 
en la construcción de refu-
gios! El enemigo no espera 
para asesinamos 

Nuestro pueblo vive cara a la guerra, bien despierto, con los   

músculos y los nervios en suprema tensión de lucha. Un norte 

claro y concreto hacia el quJ encauzar su destino hisbSrieo, mo- Miaja cumple 60 años 
viliza au fuerza formidable, le obliga a perwverar hasta risarla 

en su máxima potencia contra la barbarie deeeneedeneds por el 

fascismo. Nada cuentan las contingencioo de una jornada: lo im-

portante es vencer. Y a ello ee aplica Espana de punta 

sintiendo vibrar como motores fundamentales del triunfo, una 

fe inquebrantable, la cauteriza y ayuda entusiasta al Gobierno 1"1...~..—irms1

de todos los españoles, la acción diaria y tenaz del antifnacianie 

para el cumplimiento urgente de las eondieionea militares que 

no, permitirán derrotar al enemigo. 

Una sola la del Gobierno. Como recordó oportuna-

menta el camarada Mormón, las palabras oficiales han ganado 

un justo prestigio, son de una exactitud contrastada en las Mas 

duras pruebas. Nuestro Gobierno de guerra y unión nacional, no 

ha ocultado ni oculta nada al pueblo español, porque cree justa-

mente que en la medida que una situación sea grave. España 

apartará nuevos recursos y energías ala lucha, porque en las no-

ticias gratas sabremos encontrar ante indo, acicate y estimulo 

para mayores ernpresas. ya que nada está conseguido mientras 

un solo soldado de Hitler y Mesailini patee y destroce nuestza 

tierra. 
Vigilancia, vigilancia iintifescista incansable contra tos va-

cilantes, contra los derrotistas,, contra los sembradores de todos 

los bulos. En catos ellas, en estas horas, 'masque perseverar como 

nunca en nuestra vigilancia, confiando a Is5 solicitudes de la au-

toridad a todos los imprudente.« cofrades de la "quinta columna". 

Obrero, campesino, antifascista de la retaguardia: cientos de 

tua hermanos rtedo heroicos luchan y mueren a diario para rom-

per el sucio barizonte de hambre y crimen que quiere cerrar el 

fascismo eobre España Todos, óyelo tú también, compañera, to-

dos re españoles honrados, san hoy soldados de la independen-

cia, soldados del Ejército Popular. En el Sindicato, en la fábri-

ca, en el campo, como en la línea de fuego, en todo lo ancho y en 

todo lo hondo de nuestra guerra contra el fascismo. Por esa, en 

los lugares de trabajo, en los centros de reunión y esparcimiento, 

en la calle, en el tranvía, en el mercado hay que combatir acti-

vamente a vacilantes y derrotista* a los que han oído que han 

dicho, hasta arraucar una por una toda Sus viejas caretas a los 

enemigos de España, a los enemigos del puebla 

MADRID, 20 t12 0.1.-Ayer cum-
plió sesenta años el general Miaja. 
Con rete Malee recibid numero-
sae felleltaciOnee de Espata y del 

Se crea en Valencia upa 
lienclda de la ElautIu 

oho la 11.1. 1. 
BARCELONA, 2.0 (6 

Ejecutiva de la U. G. T. ha torno« 
do el acuerdo de establecer en Va-
lencia una delegación compuesta 
por cuatro compañeros que bo-

billo su respnroubnidad, por 
delegacion, la marcha de todas lai 
organinacionee de la U. G. T. de 
aquella zona da lo Rapar no.-
blicana—)Febna.) 

Peiró, comisario ge-
neral de Electricidad 

BARCELONA, 20 (12 rt).—/a 
aGeeeta> publica una ardo del 
Defensa Nacional ~rumio roa 
asalario general de nectrieidad 
ez ministro don Juan Peine 

Por otra dimosicira se dictase 
normas para regidse errante be 
eimenatancias ~orbe acosa 
les lo arreas de la Hacienda 
ea les provincias de lee territorio; 
del Centro, Sur y Levanta—(p. 
boa) 



PARLS, 20.—Ayer se reunió el Consejo de Miniatros. Bonnet expuso 

extensamente la situación internadonaL Esta exposición estuvo consagrada 

al Acuerdo anglo-italiano y a las primeras negociaciones franco-italianas. 

El Ministro del Interior puso al Consejo al corriente de las medid os que ha 

adoptado para la vigilancia y egruisislia de extranjeros indeseabies.—(Eabi.a.) r, 

LOS NAZIS YA MOJAN  17. 2Á Ói¡É-JA LOÇ5-1C 
EtteraMegelia~~2-Elinler 

..aenedeaready 

«L‘Oeuvre» dice: «El Acuerdo anglo-italiano
está subordinado a la retirada de Espanso de

Italia y hay que confiar en el éxito de Daladicr»
Asamblea de activistas sindi-
cales del Partido Comunista 

ids Slosilcalos ICITO al ddiddiarlide 
El magnífico ,oiemplo de Banca y Edificación 

En le noche del martes hubo 
una importante Asamblea de acti-
vistas sindicales del Partirlo Co-

• menina. La reunido tuvo legar en 
rl salen de actos del enema ea:-
dende ea maymia de los reman-
gabas de Fracción en loa Sodios-
tos. Se plantearon los problemas 
importantes de la movilirecien y 
todas las tareas relacionadas con 
I. guerra, tomando como base el 
plan de trabajo y de descasen gin 
debe Ileverse a los Sindical. y 
aprobado últImamente por Ion res-
ponsable.s de los Comités de las 
Fracciones sindicales. 

Informó primeramente el com-
pañero Guardiola, destacando la 
necesidad de Imprimir un mayor 
ritmo, par parte de los comunis-
ta«, en la situación actual, y que 
el pueblo ha de realizar en torno 
a la guerra. Se refiere al papel de 
los Sindicatos y de las deficiencias 
por el trabajo que se realiza en loa 
mismos. Expresa que cada comu-
rJata debe considerarse como un 
dirigente del pueblo, pero para ello 
es necesario demostrarlo en loa 
actoe. 

Destaca la necesidad de Mere-
mentar el voluntariado, para lo 
cual se deben esforzar los comu-
nistas en los Sindicato. Muchos de 
les ~tes—dice—que no estén 
raovilissados deben ocupar un pues-
to en el Ejército, arrastrando a de-
cenas de obreros. Menciona la ne-
maldad de las fortilicaciones, lo 
que debe hacerse en todo el terri-
torio leal, no debiendo olvidar esta 
necesidad Alicante, que por su si-
tuación en el litoral esta expuesta 
• un ataque del fascismo. 

Habla de la "quinta columna" y 
de su liquIdación, aleado los come-
ntaba <ademe deben convertirse, 
en bes Rinrilmit. y me todos par-
tos, en loa meo achaca defensores 
del pueblo Recuerda la necesidad 
de la unidad antifascistas, y ene-
dala:riente del pacto de unidad de 
acción U. G. T.-C. N. T., siendo las 
comunistaa quienes deben estere 
ore por su apneación. Uno de /os 
punto. del pacto es la necesidad 
de movillear las reservas de los 
telbulleatos, lamentando que en es-
to se haya hecho soy poco, cim-
brando el gran sentido de respon-
fiabilidad que ha dado Banca, mo-
vilizandom para ingresar en el 
Ejército. 

Menciona la necendad de traba-
jar en conjunto con los sometieres 
en los Sindicatos. y en cada reses-
inda e incomprenadón de los mis-
mos, los comunistas deben bripri-
mir mayor esfuerzo para Ir y tra-
bajar juntamente con ello& 

Destaca que no hay más: autori-
dad que la del Gobierno, la del Go-
bernador y le de las autoridades, 
eximido ser naás fuerte la «Mi-
sales de todo el pueblo y landleatos 
harta ellas, 

En último extremo habla de les 
re-soluciones de la CO Conferencia 
Provincial del Partido Comunista 
y del II Congreso de la U. G. T. 
remedando a los comunistaa Pera 
que trabajen con el mayor afán 
para que se lleven a la práctica 
las resolticionea muerde« de am-
bas coi:Idea. 

Terminado el breve Informe del 
camarada Guardkla, se abre dis-
cusión alrededor de los extremos 
planteado.. En primer lugar lo lea-
ce metalúrgicos. mencionando los 
trabajos realizados y gue en les 
quintas movilizad. van a incor-
porarse todos las comprendidos en 
ellas, no admitiendo más excepcio-
nes que las que decreta el Go-
bierno. 

Edideación hace usa de la pala-
bra. destacando la gran labor de 
conjunto que realizan los Saldes-
tso de la Construreión U. G. T.-
C. N. T. desde principio de la gue-
rra Se refiere ala gran labor para 
movilisar a loe obreros de la Edite-
ceden, dando un gran resultado e» 
toda la province. 

Destaca la necendad de Movill-
mere todas loa Sindicatos, bien pa-
ra fortificaciones, bien para engro-
sar les unidad. militares. 

Intervienen otros delegados. ha-
ciéndolo a continuación Banca, pa-
ra   el gran ejemplo de este 
Sindicato en torno al voluntariado. 
Menciona que toda la Fracción co-
munista se ha tnacrite, así como 
los otros compañeras de distintas 
orgarduciones. Lamenta que loa 
otros Sindicatos que por su prote-
stó. deben estar más proletariza-
dos, no hayan res:pendido en la 
medida que lo ha hecho el sana 
incitándoles • que cumplan con su 
deber. 

Lo baten despeé, otros empe-
lleras, figurando entre ellos el de 
la?. E. T. E., que cita que en su 
Rinanto re han movilizado todos 
Ion comprendidos hasta los treinta 
y cenen años, y las medidas que ae 
van a tomar contra los vacilante.. 

Comerclo también habla del gran 
ejemplo de este Sindicato en torno 
a la movIlización y a la Incorpora-
da:e de la mujer al trabajo. 

Interviene el compañero Aquili-
no, que habla de la ayuda y apogo 
.1 Gobernador. pronandánlose 
que Ion Bindicatoe se adoloran e 
la Primara ahondad. Se felicite de 

loo brilir.ntee resultados que ce ban 
ebservado en le reuniere citando 
armo demplos Suma 
dunicado leeletargicas. 

Finalmente meguate Guardlolá 
2 se este cantonee con loe mes-
IllainneS aprobadas, cenit-simio la 
Asamblea aftimetivarneate. A es-
tas readuclonie, publicad. en 

enT6STRA BANDERA, se agregan 
dra más que, son las alridenter 

Ayuda de be Hosteleria a fábri-
cas y tailems, especlalmente en la 
ndustria de guerra, para la crea 
Ideación de comedores colectivos, y 

Organeración de cooperativas d 
consumo en loa legams de trabajo 

GOBIERNO CIVIL 

Numerosos testimonios de 
adhesión al Gobierno 

Siguen recibiéndose en el Co-
leno numerosielmaa y en-

tusiastas edhetio.s al Gobierno 
de la República, que prende el 
ilustre doctor Negrin. 

Entre lea que últimamente han 
llegado a poder del camarada 
Mons. figuran las elguleater 

Sindicato de Trabajadorea de 
Agua, Gas y alectricIdad de Ali-
cante, U. G. T.-C, N. T.: Consejo 
Municipal de Alcoy, con una efu-
siva adhesión al Gobierno y al ge-
neral Maja; presidente del Co-
mité Local de Izquierda Republl-

nana de Orihuela, Comido Mual-
cipal de Orihuela, Predhenta de. 
Consejo Munkipal de °n'a Sial-
cato de Trabajadores del Comer-
elo y Ofictmis de Alicante, heridos 
de Guerra residentes en Alicante, 
delegado de Puertos y Panteras, 
robar Fernández Pérez; Mimo Cla-
mer Fernández, diputado por Ali-
cante, de Izquierda Republicana: 
alcalde de Denle, ATeuti.ne.to Y 
Frente Popular de Mcoy, alcalde 
de Codera y Ayuntamiento de 
Granja de Rocamora. 

Acuerdos hl COdfild PPOUIRCial de Efildrie 
de los Partirlos COMINSid y Socialista 
Intensificación del voluntariado, mo-
vilización e incorporación de la 

mujer al fralDajo 
El día 19 del actual, a las tres 

de la tarde, se reunió el Comité 
Provincial de Enlace de loa par-
tido. mar:Idea. aneen las cama-
radas Alexuañ, Arráez, Ferrer, Pa-
seata Sánchez, Carmen Caamaño 

Mista. 
Estudió la situación medir y 

politice de la provincia, relacio-
nada con el resto de la Rapada 
sal, fijándose los regiones men-
tor 

I.° Sobre voluntariado. talen-
lo propaganda en rábicas, 

~Sindicatos, etc., hasta eme-
seguir la Incorporación al Rjézei-
to popular de granda, núcleos de 
camaradas. Todo sobre la lizo de 
Frente Popular ame:aedo.

2.0 Movilización. Plantear en el 
Frente PoPelar a ayuda eficaz y 
constante de este orga~ Pere 
acelerar el ~Semiente de las 
bases del pacto U. G. T.-C. N. V. 
con el cual este Comité Provenida' 
se encueetra idenUticado en todas 
sea partes. 

3.° Que se active la moviliza-
ción de la mujer para el traba», 
sustituyendo lemaetetameate ab 
hombre en aquellas industrias que 
aea factible de momeen°, y ejerci-
tándolas en aquellas que se re-
quiera en apeendizaje autenior, no 
permitiendo queden alto cubrir las 
vacan. producidas por marchas 
al frente. 6:no que en cada vacas-
te lersidda `oda mea mujer, »o 
que los caminadas que queden 
austibeeen a los ausentes, ya que 
si éstos tuviesen ene marchame. 
deepués de ellos no quedarla na-
die preparado para el trabajo. 

4.° Que se haga desde el ?ren-
te Popular Una activa propagan-
da: que as hagan gestiones para 
que todos los chica y teatros den 
por lo menos una representación 
semanal de cine o teatro revolu-
clonario, o de exaltación de nues-
tra lucha; que se vaya a la refor-
ma de la Sección de Propaganda 
del Frente Popular ,auttlaseleta, 
dotándola de elemento, cano. y 
que conozcan la propaganda: que 
se trontecolonen guiones para la 
propaganda, en dos parte.: lo que 
representa la lucha que soatene-
atas para nerootros, sus comed:bon-
etas oso nuestra victoria o con h% 
victoria del Melena Hay que ha-
.« de la Priamfbacie un timbre 
~sea que martillee corlean-
temente la conciencia de lea ciu-
dadanos de nuestra premiada no 
haciéndole olvidar loo momentoa 
decisivoz que Mimosa. 

S. R. L.
A LOS COMIIES 1BE BARRIADA 

& 1 
Por la premie ea conexa a los 

responsable, de los Come*. de 
Barriada del S. R. de Bernia, 
Carona.. libertad y Lizo Odena 

riente del 
Comité aed. Lama_ 
itana viernes, di 22, a las Oteo y 
media de la tarda, pana tratar de 
la arsaaalean de la meada. 

TRIBUNALES 

Los juicios de ayer 
Es el Tribunal popular núme-

ro 1 se vi ayer una causa Instrui-
da contra Emilio Ortega Calpe por 
el delito de tenencia Incita de ar-
mas, y otea contm Julio Gemela 
Correa, por el de estafa 

Sa ambox el veredicto fué de 
liscultedailidad y el Tribunal rlici 
}ello alud:Modo. 

También fue absuelto era el Tri-
bunal número 2 Juan Vuela Pa-
rrilla que compareeió como acu-
sado por un delito de tenencia M-
ena de armas. 

EL PARTIDO 
Organización 

RADIO ESTIL—Para hoy jueves, 
a las slete y media se convoca a 
todos lee camaradas: movilleados y 
los Incorporadas a Mes en las úl-
timas quintas llamadas Pare ee-
municarlez asuntas de mano in-
terne 

RADIO OESTE. —Be convoca a 
tactos los reeponoblee de Agite-
Prole de C. para hoy, dio al, a las 
seis y media. Encaremmos la pun-
tual ~cacle 

— Se convoca a leo C. 4, 6 y 7 y 
ele. de Explotarleso de let. Z. A. pa-
ra hoy. dia 21, a lee sois de be tarde. 

RADIO SUR—Convocamos para 
hoy, dla 21, a las siete y media de 
la tarde, a las C. 1-10, 4, Telégra-
fos. Gas y Sastres. 

Rapectamiloa Públicos y Benin-
ter-Metedor Se reunirán • las tres 
y media de la tarde. 

Recordamos a los tendentes se 
responsabillelad respecto a la asis-
tencia a estas Importante. reunio-
nes. 

AGIT-PROP 
El 'temen°, dia 24, a laa once de 

la manens tendrá lugar, con la 
ulatenda de todas loe maretsue 
de Sett-Prap. de Radie y Célula.'

lon ecteddea de las distan. Co-
ndenan y randa de Agitación y 
Pregmeesula. Delegaciones de Célu-
la. y Radica, sal como las camara-
da. del Partido, artalatas, oradores, 
mediares, etc., son Invitados —La 
Condelén Peovincial de UU.-Proa. 

BEINlini ieliVILIS lifil 
CH Ia Rrevi2cla 

HUY 

resvEs 
TORREVIEJA.—A las deui. 
ALMORADL— A las ocie 

Se reúne el Goad. tú 
Nacional de la Fede-
ración Española Fa-
bril, Textil y Anexos 
o Los dios 4 y 5 de loe corrientes 
ha celebrado su reunen trimes-
tral orrllnaria en Valencia el Co-
mité Nacional de la Federación 
Española Fabril, Te,t11 y• Anexos. 
de la er. G. T., celebrando free we-
Monas, en las que se tr,maron va-
rees e importantes acuerdoe, en-
tre los que •destaca eleve:na-
ción de los ~rendidos entre loe 
elecidete y cuarente•y diem arca 
expresar su aateeemelun P.- ',-
borre pionimedno el Con-he lea-
ei.re de la U. O. T. pe, el ie-
ereso de los Sindicates Soviet:cm 
rn la F. I. I., epreliar el primo 
C. N. T.-U. G. V. y familiar a Ir. 
cemisión Ejecutiva pare que pro-
aele irenedlatemente u le censa-
alción de los Comités Nacienal, 
Reelonales, Locales de Ftíbrk. 
de Enlace T.ex.il .C. N, Tala G. T., 
le acuerdo con las normas que ce 
han dado. 

También se acordó en la men-
cionada reunión eme... Per le 
rápida :racionalización de la In-
dustria textil y por la colectiviza-
clón del mayor. número poalble dr 
lae no nacionalizables. 

Arr.caz 
Hoy, din 21 del actual, a Partir 

ee las cuatro de la tarde, se efec-
tuará el reparto de este articulo 
a todos los cludadenos de Albee-n-
i, partidas y Cooperativas, a ro-
abn de 125 gramos por ración 
centra ente.. de cupón núme-
ro Al de la hoja correspcndiente. 
siendo Indispensable para reUrar 
licbo articulo pnesentadón de 
la tarjeta de pan, sin la cual no 
o podrá, retirar dicha mercancía. 
El precio de la mismo es el de 1,05 
pesetas Idlogramo.—E1 presidente, 
P.. Hermáneles 

F219P2C(el PrO?illell do 
Tralniauores do la EISI 

llana W. C. T.) 
A r lana: rol:: ti; 

Provindal de Trabajadores de la 
Enseñanza a sus dos ~III-
radoa, deberán pasar por Secreta-
ras, cala de Garete Remiendes 
número 41, aleen familiar a reti-
rar el correnondiente a los si-
guantee compaderos: Fernando 
Vilanova, Miguel Ortega, Antonio 
Francés Picó, Vicente Molina Da-
vid Noguera, Isidro Sañudo Có-
rnea y Jesús Martirice Pérea..—M 
secretado, A. Molías. 

Unión de Muchachas 
Todas las muchachae aneando 

para trabajar en el comercie se 
presentarán hoy, dia 21, a las seis 
de la tarde, en la Graduda sita 
en la eane de Balan, número al, 
para lea caraillos de peepazeddin 

El Candi Provide/ 

Auxiliares de Far-
macia (U. G. T.) 

CONVOCATORIA 
El Comité del Mndleate de Au-

enarca de Farmacia convoca a 
todos ka delegadon y personal fe-
menino que presta nos aireados en 
las Farmacias y Laboratorios de 
Allcarite a una Conferencia, orga-
nizada para orientación profesio-
.1 sindleal de la inecu-poracin 
de la mujer al trabajo, que ten-
drá lagar el próximo domingo. di 
24 del corriente, a be diez de la 
mellena, en el local del Centro 
Obrero de la U. G. T. (entino Ca-
einol. Tomarán parte nuestro ca-
marada Ratee/ Bellido y el far-
macéutico 17leente Otero—Por el 
Comae, Id Secretada 

Delegación de Colo-
nias de Alicante 

En el Hospital Militar Base A, 
hoy jueves, dio 21, a las cinco de 
la tarde, loa nulos de la Colonla 
de VIllafranqueza, del ~torio 
de 1m-tracción pública, procurarán 
distraer un rato a los heridos re-
Presentando vados retablos de su 
repertorio. • 

CARTELERA 
dd S. L E. P.-C. N. T. 

P.D... para hoy juma. 
CENTRAL—Oran ideo de la eee 

apenan l'Alinda francesa "La 
margoten del batallón", por Ar-
mellé Reme& 

MONUMENTAL —La eetupenda 
producdon de "gángsters" Pera-
l:3.ot "Hombres In nombre", par 
raa msmauay Haatee Edad' 

SALON Pe:PARA—La borla se-
&da de ambiente social e e "as 
de me", Por Cheater More, e a 
elore miele 

Vedes en funden pfterateade 
liude lae seis de las tenle Gran 
oreucsta en los intennedloa 

BERLIN, 20.—El órgano nazi «Das Schwerze ICorpsee publie.a un bu, 

de Alemania en el que Checoslovaquia, represen!ada pm: una /4 

león, está fuertemente cogida entre Austria y Silesia. Debajo dice 4tAt—reZ 

de Bohem a tal vez le duele el cuello. Sus rugidos son ma nsos t 

desde el diez de Abriln.—(Faltra.) 

"Pero los 
dos usacamánfecas" de .  Europa

desde
  el Btiiieinf7eno 

al U. R. S. S. plan de bloquear a la 
mar Negro y quitar a Francia Alsacia,. Córcega, 

FIANCIA 

Niza y Saboya." ("L'I-1.urns.::ifé.") 
p....y. Comité Central del Par- habitantes, lo toa mar..., 

tido Comunista de la U. R. S. S. ...mote del 7,5 Por 100 en eae 
con el nao de 1931,-..i 

LA 11. la. S. S., DESDE EL SALTI-
anitCULO DE MEMO CONTRA ,a.‹,,,ea tirneerrédisposIcrenekeollp.araes, a.,,,b,..) 

be en "leCeuvre": "Peone que m meto de los beneficios será más 
enteada en vigor del Acuerdo ese- equitativo, destinándose el 60 6 70 

pariere°, 25.—MMielam" ir TG"aboule dl- 
aumentar

 vol ion'es i"del"E'sts.' tputo7 PErnrre- IN,TCAOL1, ALS4imiNuoNsoco, nriniNT0 cox 

re,.1.-thgallanda dll Ittedjopedre4d tda,a ai: por 100 a los koljosianos. La parte 

Báltico al mar Negro". llene oh' mero de enero de 1930 a 34.534.000 bernia rebelde.—(Fabm.) 
acci"mbk'ón dedjeadra Ar"driereanta "ddeeide del eón de Polonia se elevaba de Mi- y Nicolás Franco, hermano del ca-

tenerla el apero lúnula. pare 

rdeoeL:Hwioap...,rimiMfe'SSI ve2:1:lp..e.Zdó.:: ,,,,,,, .,,t.dutk. <limo, a p.m._ robe Ahorros  Hyor:n.; vssiluc.ohljo presente un chantaje italo - Urda-

enpahae, bay quo deaear sin rescr- de:ranioem'enNy.tser erin:allAsPitiriNws"m" reistaf,Res:.:Arha:trn:Olrgarerza:"...elun.er,ina:Mn.541"-r: 

llar 
AISCOLGEGA

y 
Bonn.; S OVA. PARA 

ea. mentales el triunfo de Dala- exceder del 10 por 100.—(Fabre.) n.reez.t. 

Hoyo y

dritk:..140..".
POLONIA 

VERDOCV720A.—SELeOPALS. lao 6111a Jaime, los representantes (aedo-

legjonarlos muertos es ea. 

hacer valer sus exigencias en lo  
41 cuenca mediterránea, Córcega y , _ 

&Moya. La conferencia Dalaclier-Chatnbar-
EL MIEDO DE FRANCIA 

vahar, ammte directo del siie RO- tain *salará de la guerra de España . plan ba aido reveledo por Po- l • 
. 

me-Berlín en Londres. 

ha Inspirado loe trabajos de apeo- y el Mediterráneo al miedo a su elocución es el que ' 

aireación de BloadeL—(Fabra.i 

TUNEE 

LIMPLA DE AGITADORES FAS-
CISTAS 

Touzz, 20.—Se ha reaJizario %me 
operación de polida en loa barrio. 
indpremue.diad.tosd _alma..Hospits 3dotal Milluetar. 

actlin ose ch. ata 

CHECO;LOVAQUIA 

LOS NAZIS EA IDEPTIMAN A 1110--
JAP. LA META A LOS CHECOS 

PRAGA,'.20.—Seeeksase de Asal-
to austriacas han ne•1110 • una 
lela checoslovaca del Danubio a 51 

mixur"eres yAucostri'"'ho 015U~, dejándolos 
abandonados a su suerte. 

Las autoridades checoslovacas 
después de atended., las han 
vuelto a conducir a territorlo cal-
triaca. 

Es la segunda ves que se trata 
de introducir ciudadanas austria-
cos en terrltorio de Checosleva-
qula.—(Fabra) 

HONDURAS 

DA ESTALLADO UNA MTIITARA-
DA CON/12A EL GOBIERNO 

MANAGUA, 20, —Los periódicos 
akeingderuos arrancian que ha es-
tallada una revolución adatar en 
Honduras, bajo la dirección da loas 
generales Mirto Diez Celara y 
Runa° Eoli 

Parece que los rebeldes han ocu-
pado todos loa cuarteles y algunos 
edificios oficiales 

No hay conarmación oficial de 
le notairee—Cledirad 

CHINA 

~EN LOS MULOS Y PAGAN 
LOS ARRJEROS 

20.---Les autoridades ja-
ponesas han detenkb a Ldigi Ser-ena correeponsal del 'Corriere do-
Da Sera., que acaba de vedar el 
Sebo' son Meca periodistas castran-

ler"lál *embajador Relleno ha prosee,-
Indo contra debieseis—Caen-a) 
Mata/MOLE MITO DEL KM-

CITO COCINO 
HANKM, 20—La Agrada Cen-

tral Die? News anuncia que al 
este de Chan-St loa japeneees han 
perdido de 4.000 a 5.000 hombrea, 
dejando ademeo en menos de los 
soldados chinos más de den m-
mimes-automóviles. Al oeste de 
Chan-81 no queda ya cal un solda-do japonéa Al norte de llenan, los 
hines que se tan apoderado de 

dos pueblos de Importancia, man-
tiene. en continuo jaque a les txo-
rnenhionat.e~me, quey cmee copm.hallan en —

RUMANIA 

MORDAZA A OTRO PERIODICO 
FASCISTA 

BUCAREST, 20.--Las autoeidades 
han suspendldo la publicación del 
pedan:11c° erraran Nova", de CM 
pOrtsVOs de Manas 

Ea el tercer perlódbeo de la ex-trema derecha ~penado en taca 
dia—(Fabrad 

BUCAREST, 20.—La Prensa ru-mana publica un donmiento sse ba producido sensación, Se trata, de una carta dirigida Por Cedrea-no, antes del asesinato del presi-dente del Consejo, Duna, a en 
miembro de la Guardia de Hierro, timado adema La tarta dice que a Guatea de Hieran debe emplear métodos de Merodearlo y prosemelr Sena Violenta campaña enfisema'. ca.--(Fabra.) 

E. R. S. 9, 

LA ITTJCIDAD DEL CAMPESI-
NADO 

MOSC1J, Comisados del 

LONDRES, 20. —Lord Hallfax 
comenzará las consultas con los 
orvicios del Foreign Office, con 
nbjeto de preparar la conferencia 
franco -britenlee, señalada para 

dia 29. En los círculos diplomé-
050 ingleses creen que estas con-
ersaclones no encontrarán aln-

atusa dificultad y que sená. facill-
amo que los hombres de Pactado 
franceses e ingleses se pongan de 
acuerdo en todos los problemas 
que aborden sobre politic-si exte-
rior y de defensa. Se eraml.re 
el reciente Acuerdo anejo-Itallano. 
Como consecuencia de esto, se es-
Matarán en común las posible. 
relaciones Leanco-italionas y los 
puntos de vista sobre los que po-
drían negociar los Gobiernos de 
París y Roma- Los reinados Dan-
eses y británloos examinarán 

cuanto afecte a nos intereses en 
el Mediterráneo, asi como los 
asuntos de Europa central y la 
guerra de España, que tan preocu-
padones primordiales en los Go-
biernos de Pada y Londres Con 
respecte a Repaila, in supone que 
la política inglesa no marida nin-
guna modificación, y en los careo-

loa británicos manifiestan la 
nota del ministro de Estado 
pañol, Alvarez del Vaya no hará 
cambie la actual 'postura Inglesa -
Loo Oablernos francés e ingle., 
Ludieren su posición en Equee, 
y no dejarán de examinar, lar
preocuparle grandemente e lidia-
terra, los esfuerzos, que detde ci 
principio de la guerra realiza Ale-
mania para aselurarse una pcee.- 
cein de privilegio económleo en h 
España sometida a loa rebelde.% 
Con respecto II Europa eentrai,,y 
sin ir mas allá d3 11 declarada 
hecha por Chamberlaln el 24 de 
mareo en los Comunes, el Gobier-
no británico está preocupen>, y 
examinará con los ministros frac. 
ceses la acción diplomática que • 
podria emprenderae para coma-
dar la posición de los Eatadoa ex-
puestos a sufrir una pre,slón ale-
mana. Soure la defensa, el pro-
blema general que se plantea a 
estos dos Gobleonos consiete ea 
consolidar slis Merma respectivas 
y el abastecimiento en tiempo de 
guena, y otean detalles ose (e,-
drian dejaree a cateare más dolo' 
nido de los técnicos de ambos pid• 
sea—

Nombramientos en 
el Ministerio de De-

fensa 
BARCELONA, 20 (6 1.).—E1 

<Diario Oficial del Ministerio de 
Detenerse, Publica unan dieposicio-
ms dersignando mera deeezapañar 
el cerro de dir~ técnico de be 
servidos de la Comisaría Genesal 
de Electricidad, al inzeniero be 
&abrid ame Nivel Revira. 

Por otra ordeno ae dispone cpse 
el teniente coronel de Infantería 
dan Antonio Gil Otero, pene des-
tinado a la Escuda Popular de 
Guerra y que el también teniente 
coronel don Miman° Antevea pace 
al cuadro eventual dal Ejército de 
Leitante.—(Febred 

Jesús Hernández en 
Madrid 

MADRID,, 25 (li tele—Esta me. 
tina retuvo en el cuartel general 
para preeentarse oficialmente ea 
su nuevo cargo, el ex siniestro h-
efts Herulindez, que cerdea impere 
nones eco ei general lilleja.,—(Pe-Musa 

Tres penas de muerte 
por derrotismo 

BARCELONA, 20 (6 ta,—En-tre las cenia visitas durante las 
últimas IN baros por ei 1~1 de Guardia número 2, figura ud. 
Por derriben en la Quita atrio 
condenad. a muerte Ja-
olor Rumia e Hilarlo Argimrtal-. 
(Feb..) 

Pintores, dibujantes 
A TODOS LOS IINTOERS Y 
DEltelANTES, Paoo'estOleA-
0.5205 AFICIONADOS, ast 
ALICANTE Y SIS PROVINCIA 

Próxima a celebrarse una 
atomicen de pinturas: cane-
los y dlliujas, organizada por 
"Alta.. del Frente", de Ali-
cante, m abre la inscripción 
para participar en la misma y 
ne reciben lepe trabajos, bada 
el din 8 de mimo, en las ofici-
nas de eilliavo. del Prense", 
Pesoe de tus Mártir., 

El Jefe de la 43 Di-
visión, ascendido a 

teniente coronel 

SE CONCEDE LA MEDALLA MG. 
VALOR A LA DIVISION DO sa 

MANDO 
BARCELONA, 20 (12 PM" 

cedente del Consejo y ministro de 
Defensa Nacional ha enviado al 
jefe de la 43 División un mensa» 
PerietPandole que, me la heroica 
actuación en el Valle de Aire. Ola" 
da mcanclido a teniente coronel. 
Asimismo so concede a la Melión 
de ea mando la Medalla del Velan 
(Palmee 

El Presidente de la 
Generalidad saluda 

al general Miaja 
20al:1E1D, 20 (6 te—FJ 

dedennu tedi.te~mdemlat.GAtruenerala4:711bzbeda.l 

Espo.ãoi.,esee

 Ejéc-

oEs uism.....momen: de jul." 
lucha en defensa de la=rlea

lid 
Gobiom de la Generalidad 7ee 

tres .1 mialnPtarin»P'''ientort~de afecte'AriV":" 
sidaracidia y meatoo emaciounda 
cnlurosoo milutac._ió(siFeha...les) fuereal 

 aoLbadentolorisa la eseri* 
atADRID 

20 (ri 

huéTtzet... 

rio generad del elonilte Nacional d• 
la C. N. T., Mariano D. Vaaguel. es 

unc.t.seee.lite ».„ dirigidoie.  • loe sdadte" u

"La htstor1a la eserlbea 1.1.1; 
los hombres 
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Me Per Oí,

og IS010118-
igyailalPRICIdil 

gi Tribunal Enrielci de gnIrdie, 

• omite, ta dictado .n 
Zapiaindo a laslaMe,de Arria 

1,..."%gé %l'
 

osé Mirail. Cerdea, 
;7'7 ag:d..López Lamia Francio-

0.cia, Vicente Jorreet 

alo, y Francisco Gribert Domin-
o— ea alise por dedo de es 
gprnsia

• • • 

les reveses militares de les el-
*, do, etaperados por la ener-

ad pueble, b• eride Maese. 
pio y sedada a los caioalara dcl 
- La maer pronta y cacera 
▪ le autoridad está dando al 

cen toda acción de dense-
aaa, mpionaje de toda La Lada 
ii--...optradores y amigo de Eran-

. A ceta admirable actitud de la 
que tea gzie velar por 

delmsa de lee ciudad.as evi-
~, era en la retamearella se 
~Moree todo la peor y arao ab-
yecto de las c.drillas ano ¡ny, 
d. y traicione:. Eseaña, time
odor arrendada per la tebeo do le 
Jadirto y con el alomo temo. leo-
ara que, sin blandeneemiaa y cal-
„yao los grandes intereses de la 
patrio, aplique el molo» rigor 
omen los que linee.. herirle 
~mente per la espalda: la re-
~anea. 

ramosadiende a esta defensa del 
vi sorIo reoliblicane y de la can-
• pelar haa sido juzgados vinos 
indeidnos courictoe y confesas de 
grietar contra el régimen inicia-
todo un levantamiento en Mi-
ayo, y w pro-riada Y el Tribe-
., quo ies ha juzgado, compen-
diado que u. puede haber coa-
Mirador00 con los traiibres, ha 
cometido justamente con 

imponiendo raes penas So 
rarail directa con la graraded del 
delito y cm los males que a estas 
horas, periblemente, otra...mes 
toles los eriodiele. 

radón enérgico, decidida y ne-
vera corresponde imponer a todes 
Ice traidores y a quien. veYen 
contra nuestra seguridad. La trai-
ción, d espionaje, el bulismo y el 
...recamo merecen la Olas dura 
smeión. Debilidades can loe que 
In mediquen es una Muerden en 
el cumplimiento deJ deber. Y la 
juLaia repudrieras y Imladim ha 
estslo en esta ocasión cumplir 
mi su alta finalidad, untándola 
a ase no abar.doue este cenaba 
de ~gin, Une ea el geo &ruda te-
it lg11«51b1.• • 

NIANRESA Y 
PEREZ DO-

E r4 C H 
MARCHAN 
COMO VO-
LUNTARIOS 

Justici implacable para 
los que atentan contra 
la seguridad del Estado 

VUESTRA 
A:AMERA 

Alicante, viernes 22 de Abril de 1938 — 25 céntimos 

nieve las M.o expediciones 
de eohattarias de la indaymide. 
're, han marchado como doe antro-
lic  disciplinados, nuestro. 
yaridec camaradas Antonio Man-
o. secretario de Ayit.-Prola del 
Comite Provincial del Partido Co-
n:miele, y Francisco Para Dome-
• dimane de la Peden.. 
Local de k fi. G. T. y ...cado 
dono.io da moteo Partido. 

Cuatro pueblo ha sabido mea-
leer siempre ex fiara f ormiduble 
as las lloro Sula Oratoss. Por sao, 
al osaba y dar* frente de amerara 
itdepodencia se llena da colonia-
rizo ja. 4141444 Oda entitaidraiss 
erretbeler u Maese os si suda a 
italiano y ~ama a /*Os. a 
~ni y Padre lo Mataria de leo. 
ase _-

La tr prez«a de ohu ho-
ras eas~ar nos todo asido y 
Temeroso el pueblo y ea Gobio.-
no, al proletariodn y ato dirimen-

U.Errelira'eads Memeces, dirigen-
te outertisea y el calzara. Pelma 
DemateeeÁ, ddripona de la u. C.?. 
se tmel a lee tubettarios de le ju-
W1,1 ed, a los cientos de odio de 
'vori, Porto y breen fu hm 
!°'ide de Aliaga a defnder no 
.Tre Y «u biberrial oestes /a ame-
7ara fascista. 

Saludemos roo asocias a Loe a-
mando Alanresa p M'eta Orzas-
'cob y a todo. los voluntario sli-
connoe. •Ade..lana, 
kan. lu eidtoria I 

Afio fi ám. 248 

FIRMEZA Y CONTRAATAQUES LEALES 

Ei Elite Pcolp reCRIIISIB los 0115108 y rulos 
En Levante se mejoran las posiciones leales entre Tirig y Albocácer 

Pule eROOM 
ESTE.--Ila el sector de Llamesi 

nuestras nueraaa recenraistaren 
ayer los puebles de AM y Malkais, 
desalojando al enmiele., en la ama 
do Tremp, <e algunas alteras que 
había conseguido ocupar en Sierra 
resonada. 

LEVANTE.—E1 enemigo atacó ea 
dirección a San Mateo y Sal.de-
110, combatiendoos en las alturas 
cerca de este Mimo pueblo. Otros 
ataques rebeldes en dirección a 
Tirig-Albecimer fueron rechazadas 
totalmente, rantrzataando la. 
tropas bales, que mejoraren un 
penden.. 

En el sector de la coda ee lucha 
oon intensidiril a costee leillnee-
tres al norte de Alcalá de Chisma-t. 

Nuestra aviación ainetrailó een 
cacaia varias maceen...1.o re-
bela.. Lb aparato de recoemd-
miento eneraimi fue derribado. ca-
yendo Incendiado en terreno fac-
cioso. 

CENTRO.--Ayer se volaron dos 
minas previas en la Casa del 
Guarda o Instituto de Higiene del 
Ponme del Oeste, sulriendo los 
rebeldes mudas.n bajo, perdiendo 
dos fortines, valientemente con-
quistados por I. troaaa leales, cae 
capturaron prisioneros, entre ellos 
dos moros. 

Re les damia ~ratea, da no-
vedad. 

NOTA DEL MINISTERIO DE DE-
FENSA 

Cuando intentaba velar obre 
Puicarde eu trimotor meadro fué 
Macado per las defensas anta-
ano de aquella población, que 
modarrimon hazeer blanco no el 
avien extranjero. El aparato cayó 
envuelta ca llano. Une de lo 
tripulantes se lascó en parraddas 
y consiguió atembar en el vecino 
pueblo frenas La Tour do Carel. 

Al Ejército de Ma-
niobras de Levante 
El denoto general Miaja, gene-

ral en jefe de la eona central, y el 
comisarlo de estos Ejércitos, Jesús 
Herrandez, han carleado al Fara-
dio de Maniobres en el frente de 
levanto la naMente alonuelem 

Iraidados, jefes y orianisarlos del 
Faradio de Maniobras: En la de-
tenta, por todo mesto enlabio, por 
todo el Ejercito Popular de la Ro-
Pública, de la Independencia y de 
b libertad de la Patria, Ce Cabo a 
medros, soldados. mand. ..-
.dos del Ejército de Madera. 
el honor do defender uno de kto 
frente, que cm inas aren eraticlan 
loe Ejército. extranjero. Cerrado 
es el patio cm al fuego de som-
bro. Malea can el amo de virar 
tro bayoneta.. coa el cornuda 55-
tilascista y español de vuestro. pe-
chas. Relatad Merodeo Cu la tie-
rra que no quiere ser ultrajada par 
loe lavaeorea. Resistid como resin-
tieron loa combatiente. de Madrid 

UNA ELT.N1 RECETA 
-. para Des ra ras, hierro: nn 1,0,0 para cada uno. 

en las puertas de la roolad do, de nuestra indspenranda 
asignable. Toda nuestra Zullaba 
eal es el Madrid de entonces. Co-

mo Madrid ha do Obrar en la de-
cisión O. no mi. esclava Madrid 
suprime hacerlo victoria00 pague 
supimue resistir. 

¡Soldados, al mi Paso atrital Cs.-
do palmo de tierra de la Patria 
tiene que arar defendido como e 
defendieron las tierras de Madrid. 
Cada metro que avance el enemi-
go tiene el precio do medras el-

• 
Jefes, raciales, ramo al frente 

de vuestro soldado para hacer 
de granito el bloque de la ralo-

Comisar-loa: formad con veme. 
Ejército y vuestro trabado to libre 
de esa re-Marine., de la unidad 
inquebrantable de los combatien-
tes. Vuestro pan, vuestras hogeres. 
vuestro trabajo, voceros bajort 
vuestra tierra Independiente y 11-

bre, bajo le bandera de la Re.-
anca, está detrae de esa renal.-
cia subiere que deamadepare 
nuestra victoria. Hemos compro-
bado la odia morsa de vuestao es-
pirita la capacidad de vuestros 
mandos, el ardor de veceros co-
misario. Sabemos que cumpliréie 
gloriosamente con el mandato de 
Esprit. de la República, del Go-
bierno y de vuestro gamma—El 
genenal Irle de la Zona Centro, 
José Maale.—E1 camama., 3emle 
Dendied.. 

INTERESANTE CIRCULAR DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

Reeisiaa gel cuadre te [malles ea el Eitrde Papular 
BARCELONA, 22 (12,30 ma.-111 

Vierto Obrad del Ministerio de 
Defen. Nacional- publim una 
circular en cuyo preámbulo ee di-
ce que la iseceeddad suprema de 
la defensa de la República ha im-
puesto, en lo que al reclutamrinta 
se refiere, la utilización al máxi-
mum de las aportacaones Indivi-
duales. Inspirandooe en tel aritc-
ele, Se ha revirado el cuadre de 
Inutilidad.n y se resuelve lo si-
guiente: 

Loe Individuos declarad. aptos 
Para servicios aualltaree se clasi-
ficarán en esteta dos agropadoner 

V a Loe que, por roan del de-
fecto o enfermedad que pademan 
01 :tau otilas como tale. comba-

xuted• Pern tengue ala embargo, 
el vigor fideo necesario para so-
portar Pm fatigas la>herentes al 
trabajo de fortificación, carga y 
descarga o tundraes actives mal-
tarea. 

2.` Las que, careciendo de esto 
vigor fistra deban ser utilizadou 
exclunvamenta en corral.. «a-
dentrad.. 

En 103 certificadoo expedí.a a 
loa Mermados se copeamos& la 
agrupación en que deberá com-
prenderse a cada uno. 

Lea clasificadan ne Maleará ya 
al reemplazo de 1928 y sucede. 

Loa cometidos que a andan.-
ebin Pie detallan, asa cual fume el 
oreara.. Cuerpo o maldad a que 
correspondan, oren desempeña-
dos por inutila... o Inválidos .13 
bebieran remata-7o inútiles des-
.. del rectua,ralenta A falta 
de enea se enfloran ledividuos 
opten para eerviclos mudares, 
aficinas, emribleret., contable. 
lamlgrafea, mecamrizafes, den-
neanten SharViCto general: camine-
ras, rancheros, carrera, serpaterce, 
carpintero. electricistas, herrero'', 
ordenarse., camareros. Queda ter-
minantemente prohibido emplear 
on ellos a Disaaún individuo apto 
de reemprizos llamados a Mas, ad 
reno a Mazar come c.acriblentes 
a Ion alardead0,v aptas para ser-
eicion asalliarea. 

Habrán de partenaer • la•cla-
Macollen do mutilad., inválidon 
apto para movidos auxiliarea ta-
des la. Mama o individuos de tre-
pa que presten seasicio en ergs-
Mama central., o demore:dono 
comarcal.. o /mal" Ceatotte de 
hura:hacia.. y reclutamiento y par-
quee de ratübele, ingenien" aa-
tendel'ua, tramoraionea, intenden-
cia, Sanidad y organiemos 

Na o exceptdan de enes sor 
maa tara que loa que presten ser-
vicios en tallero que tengan con-
sideración de induetrius de Mo-
rra. Loa Batallonee de Estay. 
Obraa y Portifice,cioaes. Carrete-
ras, Ferrocarrilon y unidades de 
cargo y docena, taladran preeen-
te que eólo p•Ma admitir a 1,.tli-
vicluos estos pan' unido. alai-

 ga.132=ZgaillIEHEMEEDIEZIEMEEYEZ20.12i21110. 

liarte del grapa mimare o ratio 
que Do perlera.. • remada.o 
llamados a filas. 

Les unidades que actúen e. La 
zoos de loe Ejércitos, ee nutrirán 
Je Ice reemplago más jovenes DO 
llamad. • fdaa mimaraa que loe 
de mayor edad y les airraiares lo 
preatarán ea las amiou del interior. 

La ordm formula alguno ale-
melones sobre el &Molo de Tren, 
y dice que loe individuo útiles 
comprendidas en loe reemplaza 
movilizados sólo podrán pertenecer 
a otro unidades por ranin de au 
eatricialided cuando se trate de ter 
nes regimentalm nmtariesdee, uni-
dada delimitas aftmaaa • Brigada*, 
Dividen., Carpa de Ejercite o 
Ejercito. 

Lo adiadco que aetdon en se-
nas del interior, y do modo espe-
cial 104 Datalionsa localea y de ser-
vado repecha seto ameran peras-
ral de minadas auxiliares del pri-
mer grupa o de reemplazo no mo-
vilizados y en anadeara a lo tes-
oroso para las fuerzas de llano 
Serán preferidos peaz loe batalle -
nao locales los de mayor edad y de 
amv/elos 

los Tribenalea pcomarantes 
AuditOrias utilizarán el persarea 

Presentación de credenciales de nuestro 
embajador en París 

Las Repúblicas francesa y esp3rIc4 
están ligadas por intereses comunes, 
dicen el Presiclenfo francés 

Marcelino Pascua 
PARTE,. 21.—El nuevo embaja-

dor de Papada, camarada Marca-
la. Pascua, ha nido recibido con 
el ceremonial acostumbrado por el 
Prraidente de la República. Le-
broa al Que ha presentado am 
cartas credencialea 

Eco el Maniroo de presentad000 
el nuevo embajador aparee prae 
de relieve la armonía de Intereso 
que une a las Repúblico.s tranceaa 
y espabile. Ambas---euto--se sien-
ten orgulloaaa de su Lodependen-
ola .naclonal. Ambaa se atenten 
Inspirado por un deseo ardiente 
de p.; hoy Cata paa y !Sta inde-
pendencia tan preciado atravie-
san en ml palo por prIleb9,1 dra-
mático, pero la Espeñe inmortal 
Meo-si de ellas mea Bel que nun-
ca a SUS principios nacionales im-
perecederos. 

CONTESTACION DEL PRESIDEN-
TE LEDRUN 

Pb Pruldmte de la República 
en su discurso de contestadon, 
dijo: 

crt In boros crueles por que 
atrasaran huy España. aparece en 

que por au protegen de abogado 
pueda cer eta en les mismos, es-
cogienda,os entre los aptos para 
aerviebas auxilian. y rearma.00 
no mendlisadas. 

No podrán ser deelVedoe comi-
sarlas ni delegados politicos nin-
gún Individuo apto comprendido 
en reempl.os llamad50 a filas, el 
dicho cometido ha de prestarse en 
malquiera de los organismos o 
unidades choice as esta ardes o 
en establecimientos de 1.1.11a 

talo Jefes de rie diferen1m o.. 
darnos habrán acoplado ol 
nal de tel forma. lino Pera r'it 
vista del mes de junio o haya de-
do anclo cumpitariento a esta 
ordmm 

el herorimo y la abnegaellm de al* 
51100 COmo Una perSollifiCaCión vi-
va del valor y el orgullo nacional. 
que constituiden elempre la no-
'oleza de no patrimonio histórico. 

Prenda profesa por la 'alienta 
España eentirelentos fraternas de 
inalterable empatía, que Uses su 
origen en la comunidad de cut.-
ea y en la solideridad de intereso 
que muten entre nucatros dos tal-

llago volee por que la colabara-
clou franco-española pueda uta-
tu/emane de nuevo en la pa, re-
cobrada y desarrollarse en toaos 
los dominios de la actividad hu-
numa.—(Fabra.) 

• 
Diez penas de muer-

te en Barcelona 
BARCELONA, 21 (6 1,1.—E1 

Tribunal Eapecial de Guardia ha 
condenado a muerte por diversos 
delitos • diez proceodoe.—(Fe. 
bra.) 

La J. S. U. inicia la recluta para 
el Cuerpo de Carabineros 

La J. B. O., que lanzó el primer 
grito de Incorporación de mime. 
rlos, consiguiendo reclutar las dos 
Cansenes que han engrosado lea 
lilas de nuestro magnifico Elerello 
Popular, ha cerrado ya su plazo de 
inseripción para ello, destmando-
ee, entre los tiliimos incorporados, 
el hecho, producida pm seguida 
vea de incorporarse peda e hijo: 
José VIllanueva de diecisiete 12100, 
y Rafael VIllanueva, de cuarenta 
y u.uo 

In DIrecrara Ge-neral de Cara-
Mirau,, fiando una ve-z mas en el 
ardor Merada ha asiladodo a la 
J. 8. U. para que «esta una ca 
dota voluntaria para el mencio-
nada Cuerpo, admitiendo a los 
comprendidos en las mantea del 21 
y 41, en tanto no se dé la ferina 
de incorporación de esta. 5,00t:rela-
tas-tope por el Gobierno. 

La Juventud alicanUna, que ten 
montaroo resaltada dió para . 
incorporación al Meran.. medirá 
en masa a en..0.e laa filo de 
nuestro glorian Cuerpo de Cara-
binero. 

Para facilitar la routata, la Co-
mielde lerioettra Pea/hada] de la 

la no hubiera número evadente 
de aptos pura servicios amillares, 
eer& propuesto .1 Subserreterio del 
Ejército de Tierra la utaleación de 
los que lleven un m'almo 40 ser-
vicio de eela rimes en I. frentes, 
dándoae preferencia a lea heridas. 
También raers del la de jimio ha-
brá de dame destino a todos loa 
aptos para embaloe marinare.. 

los jefes de ~Ladee, avenir 
me. y Cuerpos seria responsables 
Se la Infracción de esta orden.—
(Feb.) 

111:orcorze1n ge lIz retielaze3 1927 Y 1941 

Los primeros lo efectuarán los días 
3 y 4 del próximo mayo y los 
de 1941 los días 27 y 28 de! actual 

BARCELONA, 12 112,30 
-Gaceta" publica ana aSposierin 
adobando la incorporación • salas 
de los reemplazos de 1241 y 19.7. 

Reepecto del ál re establece que 
deben bacorporarse todos lea ln-
Calditos que hayan cumplido o 
cumpla.n los &mecho ases de 
edad eu el transcureo del se out 
La Incorporacien ce veriticodá tao 
das 27 y 2I1 del corriente. Los In-

dividuo que sirvan COMO volee-
..00 en bu Mea del Ejército con-
tinuaran eco ene unidades, remi-
tiendo los Centreo de reclutamien-
to e lustruedan milita relación 

de elloe. En 103 dia3 29 y 39 se pro-
ceder& a la aliad100 de loa del 41, 

fin de :pm el die 30 condenes la 
inenieeten del memorizo. 

Lo hmorporesión del reemplazo 
de 1921 tondit lessr loe ttle-s I. y 4 
n„edd triut.u..ayo per p....eno. Losa~Canatnial.e.de_ 

tributara del pema.s.b be do 
5 do mayo, debbleade notar chames 
toa a emprendo la marran a per-
ter del 7 del surana—(7ribus.) 

 4111111~7~~11~ ~~12512111~11119111170 

Teatro Principal 

J. 13. U, ha montado una oficina 
especial, que funcionará desde hoy, 
en la Avenida de los elartires, 1, 
primero, en donde, al inscribtree. 
se ~dome a los voluntad. co-
mo Incorporado3 • Cambiaeroe, 
Can el haber de 15 pesetas diario. 

Allmnie tiene motivas para ma-
tarse orgulloos del rendlealmato que 
ha dado para la guerra Loa vo-
luntad., de llamados por el Go-
biseco, van depuesto. • luchar 
hasta ayo,d4r defuntImmente al 
famisma. Laa último quintas mo-• 
5111104., Con So e omaniaco e0010b-
to 1ustleaseleld, e 112Corldaar~ 
ayer, recorriendo Tm mlbe que 
aluYen a la Cala de Iteradas reaa 
tomado himnos Lardeas al Fren-
te Popular y a la victoria sobre el 
Madera. los hombree de la Ma-
rina del 2.1 Y 29--Son loe medra* 
de Alles, que a Cartagena se vana 
cantaban—, los bombees de loa 
Ejércitos de tierna Me-. ~-
lar dio de garrea, pego con loe 
voluntario, y heori 
quede libes de la larsolelk feadsta. 

iJóveieeel LA Cuadrar.' 
ileovilim.dos per el Ced~.•-• 

bad y hasta la abete.. 

Información del Gobierno Civil 
El Gobernador criti de la pro-

vincia mandesto ayer al Deforma-
dor que hallca estado en Alicante 
el fiscal de Madrid, cumpliendo el 
Mdcgo del general Miaja para gi-
rar una Mamalón sobre la mar-
eim de laa dependencias judieteme. 
Con la misma finalidad ba estado 
an Murcia y Albacete. 

—Viene dispnesto—rnaralesie el 
camarada Monsón—a Impelesor la 
acción rápida y merece de la Jus-
ticia, eme tan precisa e3 mc cato. 
mrametos. Ha ariacoado cameleo, 
cambiando interesen00 sobre la el-
Midan y peranallaando mides era-

lame+ de la ineem Importare. 
arare La materia 

GRANDIOSO 1101111INAJE ORGL-
OLZADO POR "ALTAVOZ BEL 
FRWITIla G LOS ANTIFAECISTAS 

QUE tta naconeORAN %tour/t. 
TARIAMliNT6 AL EJERCITO PO-

PULAR 

Tomarán parte en el rasen 
Com de -Altavoz del Tien-

te. y el Cuadro Artistico del 
Mamo. que pondrá en adorna 
111na abra antifocbtaa. Inter-
vendrán los conocklue poetas y 
escritame remludorant. 

Pla y Beltran. Baldrich, 
el popular .Diplomático c021 
boina", Perdió, Delgado.y una 
repreaentación del Premia Pa-
pabas Anidase.. 

La entrada será gratuitu. 

Instrucción mi l itar en las fábricas V 

También mustie.. et Cribezne.-t 
dor que hatea recitado un zommed 
del comandante Ruleta maddlrio 
jefe del Grupo de Aaalto de All-
cuete, que se encuentra actual-
mente cumpliendo roa deberte da 
militar ferales:11e • la mama popaa 
lar en el frente. En el oaremaje fi-
gura un ealudo para la primera 
autoridad de la provincia y pera 
todos las autilaselatea y el envio 
de ml donativo de la 40 compafilau 
ae lánrcin. de LaZI.25 Poido. Paro 
eer Invertidas en los gano, tuso 
ceasharte nl manitarnda, linda ei 
cual ee tsme en be Imanas le rna-
yar ~den, ~enea al qua 
Moretea en otras parten 

i 'taocia111 la AS311111181 
Il e aCtIVISIBS stIi tcalesdel 

PriPlIge CallUDISII 
La ~idea de activistas mienta I. zeda pmeinda y nt.2 

sindicales que el Partido OO.. tee. se preils emprrisr par todo 

mista ha celebrado éltisuanesite 

tiene en máximo hilarás ea as-

toe moinanies. Son acuerdos 

lidoplazios peca sra timaidos 

la miedos esi ad mor de los Sin-

dientas con la mávelma energía 

e interés. 

E'robtema como e  de la eon-

acairocotiáo  los obreros y esdi-

f a.setstas para incrementar lars 

tooduies del Ejército y Batidio-

nes de fortificaciones, c , pue-

den estar ajenoo pera los Sin-

&matas, de: seno de loa malea 

han de salir Mo grandes /T'io-

nes de hombres que re opongan 

a los dasignos naranjeras que 
invadan el ptas. Es por ello dig-

no de indicar que ha habido 
Sindicatos oue han respondido 

ole Seno a esta necesidad de la 
guerra Pero ficto s a la dalia as-
een verdad, no se puedo asís: 
estor eatisiedio de l0 que pe ha 

conseduldo. Necesario la que 

0.1148 Una nloYor responsabili-
dad, oon &J'acidia 110, las primi-
cias que pueda ofrecer tina re-
tar/zamba, tioaridciedose dárb 
goates p obrerav a los deberes 
de raspadcsr tu; fusil, berro, 

a ~omita 
Tatabibi loe Enalicatos damos 

rearisar—gu ello desde la 

asersiblea do referencio—que los 
Sindicatos se planteen la reso-
lución urgente de casseirsua tan 
importantes como son d apoyo 

y %rada al Cobkemo a cractls 
del Gobensolor y deirás earionS-

dedeo, educar...3n nalitor de ks 
Ivnsbres nidos le la rer,g.ar-1. 
dio, para 33 iraete 
niké cd. B,Jkoacich, hfiEtar ene 
puede fac2ilar 1714.-iiO3 e 4.,Nra-c- - 
te-ar. suficiente.; tiyancia co-
frecito de loe ~Sane del pue-
blo; rúpieln apl.:melón del pacto 
U. G. T.-C h . 7'. y de las raso-
hiciones de la In Conferested 
Proa/ociar del Partido COOSSUS10-
ta y del II Congreso de I. 
U. G. T.; inomporación de la 
mujer a las lanas de ia predue-
alón y Otras cuestiones aproba-
das que merecen su nula justa 
apheación. 

Eco la medida que km Sindi-
catos aborden la saltación de to-
do To expresado con la máxima 
rapidez, lo fortareza de Inte-Yaro 
prabio y las grandes posibiEda. 
des de 'trienio se acrecentarán. 

n tos campos 



PRAGA, 21..--Trgigrandm aviones alemanes de brmhardeo han vola-
do sobre el territoriollbeco en la Bohemia. Los cazas checos obligaron a 
aterrar a los aviones nazis en las cercanías de Praga. El Ejército nazi 
acampado en la frontera (leca es de 300.000 soldados. — (Servicio 
especial.) 

Ei Go6ierno de 

~ame ateeetiNaei 
revreeereeele,e1 r 

PRAGA, 21.—A partir de esta semana, st hace obligatorio pa, e 

la población civil de Checoslovaquia el empleo de las caretas antigás. tNle 

Los contribuyentes de las poblaciones mayores de diez mil habita

deberán comprar dichas caretas para sus familiarea en un phiz0 , Ice 
as áss

meses.—(Fabra.) 

Checosiovaquia ka ordenado a la población se

inferniacIón EMCSSECEED21 provea de caretas antigás
REUNION DE ACTIVIS-
TAS DEL PARTIDO 

Fe en la victoria, movilización de 
los Sindicatos, incorporación de la 
mujer al tralnajo y unidad antifascista 

Reunidos loa :Miele" :sindica-
les del Partido Comunista para 
examinar la situación actual y to-
rnar las medidas oportunas que 
aseguren la enovilir.mien intensa y 
permanente de los Sindicatos do /a 
miela para milicrine en pie de 
guerra, ee discutió ampliamente to-
mando como base el informe hecho 
por el res.ponsahle del Buo5 en la 
Gmesióza Sindica y las conclusio-
me aprobadas en la reunión de 
responsables de Comités de Frac-
dda celebrada el dl, 17 del co-
rriente mes. Entre las mechan In-
tervenciones habida.s, es destaca-
ron la de loe compañero. de Ban-
al. Comercio y Cecinas, Metalúr 
glena y la Edificarión a exponer 
tedo lo que estes Sindicatos vienen 
haciendo y gee debe aer tomado 
como ejemplo de un magnifico tra-
baje por los compaiieroe de lo. ~-
lentes Sindicato. 

Lee resultado. de la reme= fue-
ron señalar una mea de tareas Que 
urgentemente han de ser paladea 
mi práctica, pera b cual, loe ro-
manietes han de lograr. por medio 
de su trabajo, poner an plena d'o-
letee= a sne remedie. Siedicatoa 
idt, tareas, ea medida ion la. &I-
rritaba: 

Primera—Hoy más trae aun., 
nuestra fe en la victoria tiene que 
ser mayar y ea este orden hemos 
de trabajar para infausdir esa fe a 
todas lee antifseciette. 

Par ser emadiciée de victoria la 
estrecha bamba del pueblo san el 
Gobierno de la República. precisa 
ene el •Pino de les Sindicato. al 
memo sea mayor 'cada di., como 
egoalmenM a su representante os 
la provincia, el Gobernador civil, 
a salen los Sindicatoe deben en-
viar adbeeimea de apoye y ayuda 
incondidond. 

Segonda.—Idoviliseción de los 
Sindicatos en torne al voluntaria-

. to=.el Ejército y para fortifi. 
Miles de mevo. y Mane-

sedes gambetead= tienen que nu-
trir remetan glories. Ejército y los 
»Mallan= de fortifiraciunes, volun-
tariamente. Organización inmedia-
ta de la instrucción militar en loe 
Sinesetos y lugares de trabajo, de 
los comprendidoa ea la edad de mo-
velmción, a fin do que todo, los 
trabajadores «pto. Pera =Moña,
lao armas tengan la preparación 

sufriente para hacerlo en 
ei momento la lacha lo exija. In-
crementar, cm la cooperación de 
=e uindemeee la construcción de 
ref 

Tereara—Incorpormien de la 
mujer al trabajo, comaimiendo por 
medio de nuestra labor en los Sin-
dicaba que éstos den lea mírame, 
fscilidadm para que ami un beche 
la incorporación. 

Caarta--Qes la sed= de loa 
Sindicato., unida a la del Frente 
Popular, consiga de les autorida-
d", nos establecida la carta de tra-
baja, de la cual no sea fácil la ad-
maisicide de les articulo. de uso y 
errimanue corno también que aquel 
free as justiñque su per:maleada 
en la capital, aea enrolado ea loe 
Bataneara de fortificaeinne.. 

Organización de cooperativa& y 
aomedores colectivos en flabricaa y 
=lleno, y een gran urgencia en 
laa industrias -de  stereo, • fin de 
que I. obre.tos y sus ter:aliares 
puedan este,- abestecidos sin la. 
molen-Has que hoy ocasiona la M-
eta/irreal da aehaetencias. La 
remata ee ereeteet de estos orga-
nista/. de distribución facilitará 
eetreordinare.ineete le =cenan.-
ción de la mujer al trabajo. 

Oeinta.—Viellencia en los Sin-
diaelne y itn:ut, de trabajo cen-
tre 1, 112 Le -quinta co-
lumna>. Lucen ,—etre tes embal-
e:e-lea y los 'ususliteP,.'on. 

Sexta.—Uradell antifeaciata en 
ei Frente Ferolaa y colaborad= 
y or,yu ¿e r e o les autoridades. 
lOmmen esermin rae Ce' ces-yute-

'°
y procurar, por me-

do de les Censa= da Enlace 
-U. G. T.-C. N. T.. aelitter urgente-
mente las metes dci pacto amere 
to per Im dee centrales (sindicaba. 
Que !a =cien uniee de oxidadas 
y cc:ministro en Ira Sindicatoe de 
la Unión General. etere soma lleva. 
des a cabe rápidamente loe dicte-
menee eprobades en el II Genere-
s, de la e-tolera:eón Provincial 
Obrera, celebrado be di. 1 y al-
guien:e, del presente mes de abril, 

eéptirea—Organiz.ación y fun-
cionamiento normal de las fraccio-
nes corno garantta para llevar a la 
prácjica las tareas que cada mo-
nacato reclame. 

Lea Sindicato., resputeMndo • 
su misión han de poner a contri-
buceen de la lucha per le ingescn-
delicia de Esnafla y las libertades 
del pueblo todo lo que sOn y repre-
meten. elechu llevan arenado ala 
causa de !a genera, pero la gravo-
dad del momento exige mes toda-
aria. El presegte y el porvenir del 
pueblo trabajador nos ebliga a 
reelimr loa máximae ext.:arrees y 
acre-vicios en defensa de laa con-
gineta, de la clase trabajadora Y 
por la lenglulata do une Patrigell-

bre. Los comunistas tienen que aer 
los más esforzados campeones pa-
ra que su conducta sea el ejemplo 
que estimule a loa debite 

i Todos en pie pera defender 
Espelta y la República democrá-
tica! 

Alicante 20 abril 1920. 

Federación Provin-
cial (U. G. T.) 

COINISION EJECUTIVA 
Extracto de la reunión celebra-

da por la Comida= Ejecutiva el 
die 11, a la. tres y media de la 
tarde. 

Bajo la presidencia del cometi-
ere Jora Cailizeres y con sala-
mela da be camarada. Luis Del-
ell, Resello hIertines, Antonio 

San Miguel, Francisco Domenech, 
remeso Vallan° y Martínez San-

Estro loa numeroso. acuerdos 

Me
 tes 

Es Zeidgnad'O
'ree 

el col"mptWe'rirMalf-
ines Saneaste Dara que relaraa.t. 
esta Ejecutiva en el Comité am-

pliado del B. R. I. Se acuerda Pe-
dir datas a la Federación Local de 
Elda, a la veda de un comunicado 
de la Ediecacign de Reamar. A 
instanciaa de usan organización a• 
acuerda prometer la correspon-
diente denueda contra algunos 
emboscados.. 

Se acuerda remitir una circular 
a todos los Secretariado& y Fede-
raciones Provinciales de industria 
a raia de una circular sobre la mo-
vilización, enviada por la Comisión 
Ejecutiva Nacional de la U. G. T. 
A la vista de algunas ealicitudee 
sobre la creacien de Federacionea 
Provinciales de industria m acuer-
da elevar consulta al organismo 
necieml. Con objeto de dotar de 
herramientas a loe Batallones de 
fortificaciones ee tallan IO• acaree 
dos perbinentes pm el =se requie-
re. Para cumplimentar el acuerdo 
de medro último Candrebe sobre 
el tras.aa del material timará/4 
co dende so editaba «Bandera Ro-
em..e humo loe muerdes necee. 
reas faculta.ds al secretario de 
Prepaganda y Prensa pana que 
tenga una =mediata y urgente 
ejecutoria la determinación del 
C.v., da acuerdo ma los de-
mos mualfeetados Pc« la «eme-
alción de la provincia. 

El ~patean Cansare& da 
cuesta a la Ejecutiva de se ges-
tión catrea del Gobernador dril se-
ra cambiar impresione& labre tos 
momentos actueleta siendo aproba-
daa por manimidad 

En eitlmo termino la Combe. 
Ejecutiva ve con mtisfaccien el 
estado de la ¡erraba& a traelo de 
sus enzanizackner, respecto a la 
abur= inquebrantable al Gobier-
no de Frente repeler de todos 
nuestros militantea y sectores an-
tifascistas, adhesión que refleja en 
toda an magnitud el eepintu que 
anima a la provincia de Alicante 
paree el total aplastamiento del fas-
cismo y qua con absoluta seguri-
dad no. =admire a la victoria. 

1 

Se hará un empréstito para 
acelerar la construcción de 

refugios 
Ayer se reunió el Pleno del Con-

sejo Municipal, bajo la peesidencla 
del camarada Marte 

Aprobada el acta deis sesión an-
terior, se posesionó del cargo de 
consejero el camarada Fernando 
Santos Navarro, que va... anati" 
tulr, en la minoría de la U. G. T., 
al compañero Pérez Arme_ 

Desea= se aprobó un dictamen 
por el que se concede un donativo 
de 500 pesetas a la Asociación de 
Amigos de Méjico, de Valencia, pa-
ra la ofrenda que Proyecten rea-
lzo, a dicha dudad. 

Se tranetaron varios asuntos de 
personal. 

Luego se discutió el presupuesto 
adicional, pera m incorporamlón al 
oreenerio, de les servidos munici-
palizados. Este presupuesto adicio-
nal se cifra en 1.011.893,25 peseta., 
y afecta a Lonja de Verduras, 
Pompas Fúnebres y Lonja de Pea-
cado. 

El mite diecutldo fué este último. 
en el que los camaradas Milita y 
Domenech Impugnaron una parte-
da de 100.000 pesetas, que se con-
signaba con objeto de Peder efec-
tuar los pagos de gaseado sin tener 
que aguardar a tete abonasen las 
detallistas su ttnporte. 

La partida quedó suprimida, y el 
dictamen se aprobó. 

A continuación m aprobaron las 
ordenase:lo fiscales de dichos me-
rados 

Finalmente se puao a debate el 
Informe de la Con:fisión de naden-
da en solieltud de un empreatito 
para la Defensa Pasiva 

El empréstito será de 1.200.000 
pesetas, y se hará con una emlOen 

e bonos de Tesorería por valor eet 
5,000 pesetas cada uno y val Inte-
rés de 5 por 100 alma 

MDIri, formuló obserme on 
eaua cláusula en que se Maneye 
la obligación de mantener los im-
puestos creados sobre defensa Pa-
siva hasta que se haya reintegra-

do totalmente de esa cantidad el 
!Anúdelo, y dijo que debería ha-
cerse una gestlón de tipo mlniete-
riel para ose el Gobierno Varan-
ti.ase la perecen:ancla. del Impues-
to. Se aceptó la sugerencia, pero 
ein perjuicio de Ir al empréatite. Y 
se rechazó otra, que patrocinaban 
loe enmaradas Hernán.. y Ba-
llesta, para que se emitreeen bonos 
a tipo oso,, reducido, de 500 y 1.000 
pesetas, con objeto de que pudie-
ran nee alquerldas directamente 
por organlatdones y particulares. 

Después de unas observaciones 
formuladas por Monedero, como 
presidente de la Comisión de Ha-
cienda, y de algunas esclarecimien-
tos que hicleron la Presidencia y 
el interventor, quedó aprobado el 
dictamen. 

El único ruego que hubo quedó 
a cargo del camarada Monedero, 
quien preguntó qué habla respecto 
n los acuerdos tomates en melón 
anterior sobre régimen da voltiza 
en hoteles, lauree y tabernas, 

El alcalde le contestó que el con-
sejero de Abastos había !metro ges-
tiones cerca de los industriales y 
Sindicatos para que esos acuerdos 
se cumplieran lo notes parrible, y 
e pidieron ue MAZO, que les ha 

sldo concedido, harta el 
iobado, ammeiándole que rosYir.,. 

edoPtanin aobre la meterla 
eamrdos 141111 IlláS radicales que los 
eel Ammtamlento. 

Y era esto se dio por terminada 
la aman, alai aleto de la tarda. 

Conferencia local de Agitación 
y Propaganda 

El domingo 21, a las cuatro de 
la tarde (en lugar de a las once de 
la mañana, como se hatea'amen-
ciado), tended lugar la Cnnolereu-
ola  de Agie-Prop., a la que 
los secretaries de Agit.-Prop. de 
Radias y Células, los miembroe de 
los Combiones, los arUstas, escri-
tores, periodistas. oradores, debe-
rán asistir puntualmente. Espera 
la Comisión Provincial de Aun.-
Pnap. la *anteada de delegaciones 
Ja cada 

Reunión provincial, 
de Cuadros 

Por la presente se cita para el 
di. 24 del ademe 0 lea tres de la 
tarde, yen el local del Comité Pro-
vincial, a todos los responsables de 
cuadron de las Comarcas y Radio& 
de la eapitaL y alli dome, por ele-
cunnanclas espectalm, no hubiera 

eo inuilera desplaaarso vendrá el 
responaable de Organlaacien del 
Canee comarcal, 

A drena reune= traerán todos 
los delegados el trabajo que as lsa 
ha marcado por carta 

El orden del di, será el semiente: 
1.° Infarine politico sobre la si-

tuación, por un delegado del C. P 
Dimuslón de este Deforme 

per las Delegad/anea y 
3.0 Resuman por un delegado 

del C. C. 
Estimarnos que todos los convo-

cadca han de Comprender la Im-
portancia de esta reunión, de la 
que saldrán tareas y orientaciones 
para desarrollar nuestro trabajo, 
de excepcional Importancia en ca-
tos moment0a, en que 'nuestros me-
jores militantes marchan al fren-
te.— Comisión Provincial do Pa-dres. 

Sindicato de E aso-lanza 
Media y Superior 

(F. E. T. E.-U. G. T) 
Se consta.. a todos los añilados 

al Sindicato de Enseñan= Media 
y Superior, F. E. T. E. (U. Cl. Ti, a 
la Asamblea general que so cele-
brara el dceningo 61a 1 de mayo, 
en el local social, calle de Garrea 
Flernáodez, a las once de la am-
ilana, en primera convocatoria, y 
a 1m once y media, en segunda, 
para bateo dee ~lente orden 
del die 

1.0 Gestión de le Ejecutiva. 

3.5 Comunicado del Coml te 
Semen.° dando mamas sobre 
nombramientos de adjuntos en 
caso de movilización voluntaria o 
tomo. 

4.° Macee= de cargue. 
preguntas y propo-

alcionee. 
Dada la importancia excepcio-

nal de algunos de los asuntos a 
tratar, se recomienda la asisten-
cia de todas lo& sanados. 

La Ejecutiva. 

'Da fútbol 
ESTADIUM BARDDI 

Gran parado de- fútbol • bene-
ficio de las illoluntarloe, °remaba-
do por la Federadón Cultural De-
portiva Obrera, a luce cinco de la 
tarde. 

ITERCULES a 
MICCZIDN ALICAMEDIA 

A los ceros de Al-
tavoz del Frente 

Be cita a todos las compañeros 
de los Coros. rogándoles la presen-
tado mgente, en el sitio de eme 
tambre. Para loa ensaybs. 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

Pretinaa.a rem—a—bey duma 
CENTRAL—Eganno de la dell-

=esa comedia Universal 'Ad Se 
escribe la historia", por Zasu Pites 

SALOHu 
gli 
 NCYCESP‹.',11raiL estufaendee 

pelicuaz 2. La formelable pro-
clame!. "Rada la luz.. y la bonita 
peLcula 'Bto...a de sangre". 

M01917MENTAL.-2 colmabas pe-dedo,, 2. La estupenda earmlaro-
ducción "El ángel del arroyo", por 
Carde Lamberá y Reger Peine, 
la bonita producción en **a.c.:, 

El remauna-, J.** wat y 
Jeme Arthur. 

TEATRO N1YEVO.-La bealta co-
media meeleal 'Al llegar le pm. 
=vera", por Jan, Baben 

Todos en función permanente 
dudo las solo de la tarde- Gran 
argueita tea lee intexcaleilme 

EL PARTIDO 
Orranizadón 

RADIO NORTE.— Se convoca a 
las Células 1-e-7 para la reunión 
qese se ha de edebrar en el local 
del Radlo hoy, a las Mete de la 
tarde. esparranco de todo, loe mi-
litante, la puntual adatencla 

RADIO SUR.—Convocaxaoa para 
el dila de hoy, a las atete y media, 
a las Células sigulentee, 1. 113-17- 
19, 18-22, 26. 21. I bis y Barberos. 

Record:mapa a badal los militan-
tes el deber de mtstir a artaa ye-
uniones, donde os no a tretas 
varados d. verdadera Impertancia. 

AGIT-P110P 

Pasta para 
50p 

—7-
DISTRITOS 3.; ,,r, L" 

Roy, dio 72 del actual, a partir 
de las cuatro de la tarde, se clec-
leerá el reparto de este articulo a 
todos las audadanos de los M.O-ri-
fas citadas, a razón de 59 gramo, por recién. contra entrega de ca-
pan num. 38 de la hoja de la carne. Es indispensable la prelentadia de la tarjeta del pan, junto con b de comestibles. MI las cuales no tse Podrá retirar esta..mercaretie fiprecia de la mamey es el de 1.J0 pesetas el tila 

La temperatura en
Alicante 

~ea: 18,0 a las 14,15 bono buba; 1,5 
Liaerral":612: b°"".

Temperaturas duran= el dial A 1 horas, lee, a 7 horas. 82: ¿ID 
horas. 110. a /3 bona, 18,8; a 18 
horee. 152. y a 18 borm. 15.2. 

Teatro Principal 
Re/ 'Mema 22 de abril, delost de 

la isempafiia de comedias cómicas 
PEPE ALBA 
Primera &del. 

Reata CAÑETE 
con lea merma.st., en tres actos, de Fernández del Villar, 

Aviones alemanes de bombardeo penetran en

territorio checo. Los cazas checos les obliga, 
ron a aterrizar cerca de Praga - 

"Ilumanir Re: "El nCtiordo con rnossOlini ii su moro 
con iner dio es unible Si renuncia a conquistar Ene' 
FRANCIA 
ESPAÑA, EJE DE LAS NEGOCIA-

CIONES ANGLO- FRANCO- ITA-

LIANAS 

PAPOS. 31.—E1 lexcelsiore dice: 
'En su Muerdo con Italia, hiela-
terra se preocupa más del Medi-
terráneo oriental que del occiden-
tal; peto es en éste donde readen 

as interesas vitales de Fraude. El 
Gobierno trances debe pensar ado-
rnes en la seguridad de sus fron-
tarea pirenaica... No puede del.' 
.a un Muerdo del que ea es Parte 
sontratante el cuidado de arreglar 
as condireones y plazo de la eva-

cuación de loe erizado.as que 
combaten en Esi.a.." 

“L'Humenite" eecribe: "El ata-
co medio de asociar a Italia al 
frente de la paz camms sa ...-
por la mildaridad que la e. e la 
Alemania guerrera, obligar a Mus-
olini a soltar su presa en España 

Y restablecer el derecha aubstraido 
a fLepaña.e 

"le Puntales" declara: "Es de pm-
.= qua las politicos de Franela 
que galena ahora desconocer los 
sentimientos de laa ma-ms palm-
eres, cuyo impulso les salvó no 

Mace tanto tiempo, tendrán en 
tuenta que dichas masas están 
ronar.damente desgastadas al ver timo la democracia puede ser 

pauta al :orificio del fa.sciscao y 
Atezada contra la libertad y can-
ee la paz.."—tFabra..) 

Seguramente 10n franCeSeS peda-
tan garandm macoto al Arahla 
piélago entero. 

LA RETIRADA BE LOS INTER-
VENCIONISTAS 

El eleally rapa." y ed "Newa 
Chrcedclee colr.cideo en ~miar 
la eseerunza de que todos los 
combatientes extranjeroo en re-
parla serán evacuados en breve. 

Prevé que la semana próxima 
será dedicada a nuezun esfueraoe 
para conseguir llegar a Una solu-
ción de las principales cuestiones, 
especialmente las del control de 
las fronteras y el problema finan-
clero planteado al Comité de No 
Intervención. 

PERO SE OLVIDAN DEL,,PLAZO 

El eDdly Exprese" precisa: "El 
Gobierno británico llene particu-
lar Interés en evitar ahora In 
quiebra del organismo de la "no 
ntervención". porque está estre-

chamente ligado al Aun reto con 
Italia. El éxito del Amere° anglo-
taliene depende de la retirada de 

España de las tropos ltallanaa"—
aFabra.) 

LONDRES, 21.—En los circulas 
diplomáticos ingleses ras tienen 
magma ronfirmacIón de las in-
ormaciones de Roma, seenin las 
uales Cano piensa hacer un ane-
e oficial a Londres poco después 
e la visita de Hitler a Roma.—
Pebre.) 

INGLATERRA SUIZA 
EL raro DEL ACUERDO AN-
ILO-ITAIJANO DEPENDE DE LA 
ATIZADA DE LOS EXTRAN-

JERAS 

LONDRES, 21.—Rellriend000 a 
ea cormerancionee franco-británi-
ea, el eltanchester Guardias" 
res que serán breves y tendrán 

éxito. Opina que dependmá prin-
cipalmente de la solución dei pro-
blema esparto" 1. Para Francia, co-
mo para la Oran Bretaña—dice el 
perjudico—, las islas Baleares Lit-
em una Importancia earatéaca 

vital. Cualquier control extranjero 
.obre estee isisa desharía el equi-
lbrio en el Itedlterreneo occiden-
tal. 

Los Italianos instala*a en la lo-
a pueden alererla para servir 
loe planea ~Meato. de Naba. 

Junta Local Lonacals..„: De:,..
feni P;asiv”ap,..›

La =exudación obtardda en la 
Semana PM-Retarles organizada 
por eica Joma dd 27 de marzo 
ultimo al 3 del mea acCr.ae fue en 
total de 17G91,20 pesetas, rindien-
do Maalataste 61/55 los cae= y be.-
iran y lee.> los espectáculo. pú-
blicos, en ta forma siguiente: Tea-
tro Nuevo, Neg Ilialioa Granado., 
100; Cinema Florida 100; Cene-

1 871- Ceatral Cinema, 1_829; Ci-
nema Monmerentee 2135; Teatro 
Prind.1, 2.297,1D. e Ideal Cinema, 
7-854.10. 

Be, as ha recibido en eda Jun-
ta ma donativo de L000 pesetas 
de los compañeros de la Sección 12 
Remadoa fresores) del Elnameeto 

Previa:ida de Trabajadores/ de Co-
mercio y Ondea., (U. Te. que 
una ve. Más apartan ata atine.° 
do verdaderos aralfascistaa a la 
mama del pueblo =pañol. fan-
bando Inconiablemomp eonens_ 
so eficaz para que la población 
real pueda disponer de los medlo. 

protección taeceearbar contra 
la. egrosioriesdle que ce Meten. 
por parto de la aviad= Jambas. 

Ministerio de Ha-
cienda y Economía 

SUBSECREIMILIA BE E001102.11 
Manad. general de Camada 

AVISO 
Se pena en Canora...lento del pú-

blico que por este Ministerio ee ha 
dispuesto, en virtud de la orden de 
9 de abril corriente, que mlentres 
no se restablezcan las cornmalca. 
dones normales con Heredo= 

FUMA la. facultadee amaneran a.• 
la Dirección general .de Cau 
une ~o de (eche 5v-otra 
demetlea, que al efecto crea en 
Valencia, con juriudiceeon en lee 
Pastetneles del territorio leal de le-
vante. Centro y AndaIncia. 

Dicha Delegaclon ha quedado 
insealacia en las O cina• del S O. L al R. X, malle deLA edt.C.ACION DE LOS PADRES Jume nana- Si, mtaliewide. 

EL GORIPHNO QUIERE ESTAR A 
LAS Mal.1111.AS Y NO A LAS 

DURAS 
GINEBRA, 21.—En el orden del 

dia del Consejo de la S. de N. 
que comerrará el 9 de mayo figu-
ra= la cuestión de la neutralldad 
integra de la Confederación Suiza. 

El Consejo Federal enviará a la 
Secretaria General de la S. de N. 
la documentación destinada a jus-
tificar ra demanda.—(Fabra.) 

EL DESPLUMADO NEGUS CA-
CAREARA EN GINEBRA PORQUE 
AL GAITA MUSSOLINI LE HAN 
SALIDO ESPOLONES IN ARI-

SLNIA 
GINEBRA, 21. —El emperador 

Halle almeas anuncia que se hará 
representar en la próxima retarden 
del Consejo que cameneará el dia 
9 de mayo. El Negas, según ae cree, 
se opondrá al reconocimiento de 
la conquista italiana de Etiopía, 
aduciendo que la mayor parte del 
territorio está bajo el control de 
ea atásinba.--(Pabra) 

GINEBRA. 11.—En loe círculos 
de la &oled. de Naciones se ob-
serva esm Interés la actitud que 
pueda adoptar al Gobierno britá-
nica en relación con el problema 
de Etiopía. Consideran que el 
asunto llena que aer objeto do un 
easomn entre los ministros tran-
ce-me e Ingleses en la »emana aró. 
mina. Creen que la presencia del 
representante del Negra aea un 
°be-tele-ab para que Inglaterra ea-
licite, cardarme al Acuerdo malo-
italiano, que la S. de N. releve a 
los Estada, miembros de lee obli-
gada., contrardas con respecto a 
Etiopla.—lFebra.) 

Con-

Miela ieet 

dJ:APOczpre.aluu),ILLA.....dlopoznqAieird::: 

Cuano 

::4,

se concede gran importune. e

CR 'E CON EL AGUA AL 
L EJERCITO NIPON 

y.moNIO, pri
mafuazea 

enleljo gene, 

aefrs. SO Cree que el principe fea: 

por la gaseosa 

noye se caerme. 4.a por dio( pea e 
eentineento de maleetar eeZ 

POLONIA 
LOS MILITARES POLACAS TE. 
MEN QUE SI HACEN DE ALGOA, 
C11E3 DE HITtER Y IIIIISSOLIA! 
RESULTEN ALGUACHADOS POR 

ESTOS 

'cr4reVARSulkosa °111Ambi'llaajurled..--gulTelirnasPerdmaieneórital 
leo, exterioriza el temor de ver re,
nacer el proyecto de pacto de ena. 

t"El. periódico reprocha lea mere-
jo. de la politice itallnele e. la qua 
critica con mordacidad. e alce tos 
su fin no es, como asegura la. 
?rema Italiana, la pm universo. 

El Gobierno italiano gama ha-
cer en Europa el papel de atlatt6 
(Fabra.) 

VARSOVIA. 11.—El doctor lea 
Streser, vicepreeidente del Consejo 
de Abogados de Viena y de la Sa-
ciedad de Amigos de Franclo les 
negado procedente de Viena. Ea 
manifestado que fué detenido per 
los 'nade al entrar en la . 
nada capital y conduce' 
despuée a Un CaMpO el» 
=ación, donde fné objeto re .. .-
los tratos, obllgándooele a te.. - 
lar en las obras do demolición 
edificio del Tribunal de Viena, ee 
ha sido derribado. Como come. , 
perfectamente este edificio, loe, 
escaparse y emprendió la huta 
Ilegande a la trontexa 
(FabreJ 

ALEMANIA 
:NO DICEN LOS NAZIS QUE TO. 
DO EL PUEBLO ALEMAN LE SI-

GUE? 

BERLIN, 21,—Ean sido ya aple 
=da. "sine elle" lea elecciones pa-
ra los Concejos de ComaO, de ea' 
presa, Lao elecciones tango= N 
celebraron en 1933 n1 en 1957. 

La Medida tiende a evitar cosa 
quién eorprena desagradable Pen 
d régimen nazi por parte del ele 
masato obrero.—(Plabra.) 

U. R. S. S. 
TRIBUNALES DE CAALIRADAS 

MOBCU, 11. — Los poeodicce 
anuncian que el mareacal Pereced. 
lov ha recomendado la cread. 
de Tribunales de carnerade.e m 
todas las empacara.. :Hule.. 
1.4.tritb encargados de entender 
en la. aheleas sobre /a disciplina,
no con medidas punitivas, aula 
Par medios educativos, Estos Tri-
bunall, estuvieron ruLLY ea b.g._ 
01 principió de la revoludon. Peiv 
fueron deregmeeclendo dalseee—
(Palera) 

Las materias primas, los 
mercados y la inversión de 
capitales extranjeros en 

nuestro territorio 

EL 9 DE MAYO... 
Por UN DIFLOMATICO CON BOINA 

111 Gobierno inglés cree que para 
mayo la Republlea catare vencida 
Y luego, presumiendo de defenso-
r.» de la Independencia de Ice pa-
sea, pretende llevar a cabo la co-
media de la retirada de los inher-
veacionbtas y m armamento. 

Y ye es las prometen muy feli-
ces, pero no gustaren las mieles 
del =bu Nuestro titánico Ejerci-
te no sólo resistirá basta el e de 
mayo, come la alta filnanza se S-
r:vra. sino 01% mmhe mas. Tam-
bién ercian que el corte del Me-
diterrenee iba a producir La calda 

,vc-,ical de la República, 
ti...radios a morir es el terrible 

dilema que la canalla dorada de 
Mama y sus guardas de "porra" 
faosaistsas han planteado a nuestro 
PIn pueble marthireido, que paga 
con sus ....re y ss dinero el eeen-
ro de vida de las democracias en-
capea.. 

Mesa elementos, Jeeto en. in ha 
almea& so. a.. =tan.. ••••~•• 

de las denme...iza respoãslo 
francesa de eme han baldado rl 

Pernldeeeic do la República trae-

cesa y nuestro embMadier ro fa-

rsa, ro la prrseataalón de ass o-aa' 

Las ceedenelnita, 
La sulniu:..ion.rdrpara,,,,,nztranetutoa; 

P"aiblpica"".demouneerel.1"l'eañ'yneoei7ne

ricen el destine do Francau e in 

cirl'ale"'"creann '»eate''111171 r"n 'y te"1": 111 
si vencieran en Itopaila. r05 a 
.tle,ark.... sets trepes y a.m..% e 

Pour de pronto, Paste Ist..i'?! 
estials.P,e":or :oe.rtao~lodo.,Inn:: barig.:177, h.imrrti 

Lii.ter.iezei.orayn as sor

rl imperio de las cima],
.scer la 6171.7 
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obreros, cattpesinoS, estudlentell9 Ingren 
sad en el glorioso Cuerpo de Carabineros 
A LOS MOVILIZADOS DE LAS QUINTAS 
DEL 27 Y 41 QUE QUIERAN INGRESAR 

Los plazos para el ingreso expiran 
el día 26 del corriente y el día 

2 del mes de mayo próximo 
d,100144' lo aventad Boda-

u,sicada pasa proceder el 
sedeamdeaso coa dualluo al Caer-

de Cavrataneron non. en eo-
esieladesdo de cuanto. <vier.!, in-
,esszi en el allanao que la urlalna 

rodolandento bu qbediqq0
q/ donsidellio del Coaatal 

▪~ tocad de la .1 a u. paseo de 
pe ~área. 1. piara" 

Tm qua tengan peepódto da 
pailiarea al weallaar 11 00e0.000-
0... ~nubleqe. Pelenni. 
er. a partida de lanetniUnto y no 
img paill.00. o anadead. debiendo 
~di« al 101a000 tleinpu tool 
~ala cuyo modelo se loa taci-
~ ro peOp10 centro de re-
dili~ o as los acicates de le 

a. ra. iba rada pueblo La edad 
gloima Ce la de etlev.sieui año. 

Modo requisito un-
,r c 

e ielzeilmo Ir remata/ama 
rio Pi onspn adi-

~111" imespidea de loe de 
you O. alba giba». Podrán 
elletrigge dentes de hm ilmelentee 
Mar: besla d N del cen6~ 
la hm ~Miden o • sillata de 
ama, y Oeste el a de ba 
~Me • di de WAT. 

las allstedea • pulir de lee la-
mpar:Me • le Mata camera-
gema percibirán lee babare. del 
empe. que loa lea de 2.204 pe-
sea. ~Mis y int pise de elelee 
peedes diletaa, no precisando pos-
- pmetamo de ropa, manea, 
mema pa que todo esto ee N.
Milla por el deroleo butttato. 

¡Obrera. erapenene. ostadlen-
su Orada giraba de todos 
ameras • ea defensa Ingresan-
do os el Cuerpo de ~binen" 
ett se ha cubierto de gloria ea 
lean los frentes de la República.. 
Pur nuestra libertad e indago.-
Macla. a las anuas! 

. Bo j. II U. de Eqedia 

Divisiones de volun-
tarios de la J. S. U. 

Y11.1 IKPORTANTE 

Be Pone en conoehniento de lo 
dos aquello. voluntario, pederna-

1 renten • la 47 División y que por 
cualquier circunstancia se "caen-
tren s, nuestra provincia, quo en 

t el el ito reialmo de 2.4 hora, de-
berte presentarse ea la oficina de 
te-innaniento, plaza de Largo Ce 

gomero 1, Alicante, de-
t • • atenerse, caao de DO hacer.

, Le consecuencia0 que la ley 
tar pueda reportarle. 

Ar . zoivaio se cornoidea a todos 
It r•iniliares dr loo VOM ¡PI 

partirlo hada la fecha, que 
—rs,ondenria para los mis-
01-.rran Cirigirl.. provisional-

.. al Croitté Provincial de la 
• lo. do rasters.n, haciendo 

• ..tar que es para entregar a loe 
...aedo. de »unta incorpora-
le a. le 47 Melada. 

La Comisión Oriptanitedora 

5 

EL CAMA-
RADA ALE-
IIAÑ CUM-
PLE HOY 
36 AÑOS 

Ea el día de boy arel" 
larldo camarada :adate 
ida, mentare teatral del 
Partido Ceinuabla de Adema-
It ~de boleto, pels abm 
e edad. De ellos, mine de 
enllante active del Partida 
de fechador Infatigable de la 
sama del puebla. Nuestro e:m-
iele esleda en ette día al ea-
~ala Aleanaiii, descendido 
~Me año, de valla pase lee 
Meda madama ceme bada 

m eztlea labor de 14. 
180010 de amero Partido y de 
"Mute helador anatm-
mita. 
.../enteura BANDERA Cana-
l.'" coda en "ud. me! 
...mal al diligente y al 

miras orientada-
•«. eenatit•yen ce sanead-
M. Miele • moras atarla te-les 

CINE IDEAL 
Acierte:1 cumbre: 

1111541, de Lein Putear". en 
Pot !bid blUal1. a las dn-la lord,. derfinbo, e lae 

M. relamo programe basta 

Perspectiva inmediata 
de la situación militar e 

internacional 
Ter UN DEFLOYATICO CUN 

//lremcle el Acuerde zagio-Ite-
dame, ye hable de que el tedien» 
tramá es delene • negarme ama 
el allotaMer llenan* otro Acune 
del mame Sigo ¿iba beoallele • 
periserde de ~soles 11~ 
Ene mealell • mba 

111~116~~~~ Inmole • tí. 
ideara daa momead* ~e Mear. 
ea ~Dar de lee dm allerell" e 
bem de eme lee ~ pera dales 
para su Water mala lan be
nasales y Mena y me temem ame-
nozni. o p adataren a mea media 
oembluada 

malee mallar =real 
dio..que se ~lea /f~ 
teetre tapaba y el Illseteeram 
:ch.§ 11. pewir •ele plan? ICems-
batir al rastame Itel•-el~~ 

imeedd rm ROM y 
eraketui 11~••• a• ~a pira 
de arme p ~ del eje 1~ 
~odie y es miras ~e Ir ~o-
teriee parra, les mercadee ~1~-
trbdes y la seara palera Mar 
earlea de mesero pan? 

Pereue no cale duda ame *I ele 
haecista, oue arete de matessaa 
~e para mas deraeriu mema 

Pmat alimentar are agrade nad-
ar, ee levarla a Italia y ~ra-

ma. mum en parle ya le toma ei 
cara" el Memo, el cobee, ed mero 
ario y las reserva. agdoehas de 

mima. lime ileon...yendo de es-
las fuente. • Momee y h•aleeekle. 
Ademe utifizanan macetee terri-
torio reme mente de apoyo y pme 
de breca (no es olvide moe itepefcla 
llene ahora ea pie de mema mis 
de un atines fle maldades) da me 
planes centre blanda, Checorlova-
hola y la U. B. 8. 8., come *bita-

EL ESPECULADOE 
—Nosotros al que nertidemear 

Ideo "mema «pealdenee. 

lamedielea E,. Mate que les 
tranre,e3 se haga, la liaskin de 
que lialer y »madi" ~sombres 

RoPedev lals • girar en peo a 
!nada 

10. el Pode eadastaLlaaa. Mas-
neme be preametide "rimpietar la 
laderdikel tereMorlal es Lualla 
orad% el pr~me p 411 mayo. la 
Ileeleded de ~ame ramaimm ta 
amildebia Edema de Ababa" Fa-
ealmai. gula ama el *pude. Mate-
~al se 511111•11~ • nadar eso 
lespie y rararade. 

ala ~re Me ~araras? ya 
~MediMase.. 1. 14 rabeara, 
~~~1~01e ~ eratra. pos 
lande~ ee O. alado pira para la 
matinada, y le latermanto del ~-
Mema ee el fular tiempo. 

Lee Iras remeaticee de la a ar-
ruara Abra ee erran que para 
• e de mem ramo Muera ha-
bel Me unchts. Pese ora* ere-
Me ara. resistirá" @ademea em-
plome. te matbsata de Mema,I. remada pana dar tlempe a 11/~-
~1~1. 

C•de eeni 11141~le1 Silee La-
dra y Parla. SU se ~-
pele de esperar • Madera. de 
ama de Rara y Mea% • ea
~s. ~mi atto y ~de ~ 

%.11 Be M nee ~de ~ 
e.I.  dianas manar tram-In-

rleen, ja., al recibir el rama* 
dei Pacte militar Mece-ehece-~ 

~emanaría la petisa ~ 
ileso del ~me desmoralice. 

!mime • la altera • geo ha lle-
gado ta Liuden, osa la heme-
bucle toma At pestelenes que rea-
!Ira el eh Roma-Berlia-Tokio, 541 
la ameama de guerra • saz amera 
malita I I paises democriteee 
"Mime el tameme • picea, mas 
Madura« ~cm y conquistada.. 
le le Pe heme Itepella y Calan, 
Paim el talonee faldeta tea la am-
era ~a imponerse. y les des"-
ensebe y lo. pueblos Osa de em-
plear el relame medio para malas. 
(arlo. 

Condenados por de-
rrotism o 

BARCELONA, 22 (6 LL—E1 
Tribunal de Eispionaje y Alta Trai-
ción, ha condenado por deriolieno 
a Pedro Vengan n SO afire de fa-
ternamiento y a 20 atlas a Sera-
tián Porni.—(Febtia) 

Nuevos combatientes, 
nuevas reservas 

Cada que poco, la perra plantea nuevas eesesidudesc.= 
aleado pae ehlkademe • Ir imhademe del [reate y re 
y &eran& la ~moda ~pedem de en reme meterme a Las ~na-
dada. de rabee trastes de rada Al ramo tiempo se dePuie mie M-
oretead" de todos lea edema" mime., al islam fin de lamerse [a-
maraba el remallado de le •1.111~05 pra maestras auras 

~a ~Mara em • Gobierne de la Papsiblica e. ha drade. y cm 
a Dardo. pueblo ea mata, hechas mima por todas las organizadoura 
del palo, reunida* en el grane Pointer e incondlemanalmeete lade 
del Gehena; y de be autoridades que lo representa" son aleo:Mire 
de guerra y de leteede, me rameras de ~sud al Pie de Is id" Ma-
leada y re/orzada* ea lo Pedble, bale lo erra, de la. IllvIdad alo 

Maree gabernathea 
Ad. en la niedlaa que la perra ee preilanga, eue ze Miss Arme "es-

lcle mailabinstia y que ésta al comerulda. se arma ya valiosas madi -
elan" de ¡ríanle. y una mayor oletearen de neutra merara se im-
pere eableu. para hacer Medina esas cemboemis Laeurabbra 
me crea la readdencla. 

Nurse. camaradas radaten. Iteidaten por su "tenemos*, per su 
esa« • la causa de la ladee...leuda patria y de La tiberead de asea"' 
serbia P ticam te ea e ateten-la de lo Remedie. 

Neo ce prado el rranamdente de tirara araette een ~evo. 
emobatImra, rara marra de retrae. AM raí mán ellua lo re -
"trola y aal establecerla:me más guardias para la vetarla. 

!ara retomar el »árele Popular, para crear enema remeros y sam 
radicaras sa.., de pedlose leeseismeen .en la ineerperneen de 
"eme reemplemes y del velentariade, bemba de Sara ~de ahora 
ledo albee die medid" ~de ~ir resel•Pee eme molara-
te la gamma y ir gas puede Mar Parada • teme ~ torra pla~. Por 
elle, la eraimaa ~Ira y la netruodea—ia preparateda del "-
ea» del fira y de toda Gasee le medir da combate—he de me una 
de tu ~Mara ira sime eestr• 1~ mira de les Siadralea Co-
~Ye de arase C. Pl. 1.-0. G. V. y NI Prende ropera 

~heme. ~ Momia. y ~hora ~rama qe. edai lee ~abres 
—e beel~ lee ~ea modem—de lora bu edad" elb, puada u lie-
mr ea el beradre ea ~II • Mar da les radeednes de ~ perrera, 

morar ~a acanalle/era Ira melera ~ Mida. Meim Is 
lolaeoJòs ~tan ela~ a upacalea en el ~rae de las anua. 
ea Ise ~me do le puna 

Ceda Inalleste y eeds be~ de traba*. de Alicara y de le pre. 
Mida mude y dale ~ mi Mole del ~~~~~ per la rama, ad 
ea* de laudes me rellele leste el~., raras eme les medra por le 
m'ademe" per la ~de de loe medlee de beta e les enemigas de 
geerai y a leo liee mlesen despedmarla mn la levasen y eam el de-
:ando entranice. 

11/1 e ml• enarenada. al to mbla español atri caber manelar loa 
~loe de delta» ide la Patria! ¡Toda.. tea Sindicase. e aana para ma-
ma. demle lautheali ~e me la Inatrecalen militar a todos no afi-
liad., 

VUESTRA 
IIANDEIM 

Alicante, sábado 23 de Abril de 1933 - 25 céntimos Nám. 21) 

Al elimino se le CaSiiia coI! dureza uHeno 
En el Este los rebeldes pierden varias posiciones ante la presión leal 

Reconquistamos en el sector de Levante Cerro Gor. 

relle eeuerra 
ILTILEOTO DE TIEJULA 

IST1L--En d sector de adate" 
al eme de Caes del Notado, nom-
as. tmeme manzarea ayer ea. 4-
~4 *maleando al eriernee de 
algamee ~com. La actividad canoero mes a. batrabled • ~da en la ~nada de ber caso° urbano de ~bid. ha carecido de "porteada. En los deseas 1111rettee, ele a-LaVANTE. — Sr lacha Salema- tices de leer" 

Inmediata movilización de los com-
prendidos entre los 18 y 45 años 

en Castellón 

Severas medidas para los infractores 
CAEtTELLON. 21 112 al —Zeta 

tarde el gobernador ha hecho /A-
lgez un bando, dirigido a lodo,. 
loe pueblos de la proveen', an el 
me dice que la modlimicein de los 
carapnendtdos en N. edades de 
dleclocho a rearmas y duro año. 
se hace obligatoria. lacte normas 
y pluo brevísimo para la presen-
tación de loa malura y anuncia 
a inumelcIón de granee Mima Poro 

loe que Infrinjan l0 qe. preceptos. 
(»bu./ 

Cumplimiento de 
una sentencia por 

abandono de ser-
vicici 

VALENCIA. 22 (6 t.),—Apee-
hado od fallo escaldo en ta causa 
(»almiar, ea juicio amada!~ por 
el delito de abudono de ~reírlo 
y ~tino, cuya viste se celebré el 
17 del actual y de la que era au-
tor el teniente de intediciencla del 
22 Cuerpo de Ejercita Mara" 
Sana Navarro, tuvo lagar la «Sa-
cuda. de la seutancia en al pue-
blo de Villefaute de lloró, adonde 
fue tradaoadu pera as Mayar 
.iemplarielail. Asistieron las tuer-
tas de la placa que desalaron ante 
•1 cadáver dando vira • le Upa-
alles,--(Pebue.) 

lirru EillIOSCAD011 
—¿Hay huecas ~Idea beyt 
—iCa. bombee! Rey. bara 

~raes tel.& mea malas 

Teatro Principal 
(P. 5, I. IL O. T./ 

Soy sedado. 00 de Mal, • las 
• y medie y ~e noche le Ira-
ola. comedia Modem en trae se-
tos Mela noche me embarrado". 
Per la ~la somedlas 
anees Pepe Mis 

Se reúnen las autori-
dades de Castellón 

C.41417.12.017, 22 (II t.).—Cea-
romdee peed gobernador, madi. 
run a eu despecho el comandaste 
milita U le plata, el M coiente - 
rone/ id. de Carabinero" el te-
niente coread de Asalto y el as 
misario d• Pone"' celebrado las 
extraa mefermaa para tratar 
da lo. 

ojuolda

, retsbehas que era pa.. 
Modo. llán a cama de Is p~ 

de be frentes. 

A te18S los miembros 
Id Comill N'oda:tal 

del Partido 
Lunes día E, a las diez 

y treinta de la noche, el Se-
cretariado coavoca o todos 
los miembros de este Cami-
lo  residente«. en 
Alicante, y responsables 
generales y de Finanzas de 
cada Radio de la misma. 
Altavoz del Frente y a La 
Comisa% de Especifica/os 
Públicos de mesara Partí-
do, para tratar el eiguiente 
ordea del día: 

Primero y ftuico.--Situs-
clón económica del C. P. y 
ecdocitm de la Mi a. 

Por lta importancia [Me-
ma del problema, rdngem 
camarada debe faltar a ~-
La reunión. 

Todos ea punto e/ lunes 
en el local de macabro Co-
mité Provincial. 

Buena impresi(m de 
las operaciones que 
se realizan en Le-

vante 
CASTELLON, 92 112 

gobernador civil ha visiiinio hoy 
los (motea de eets proviira en-
trevistándose cm el coronel jade 
del Ejército de Baniobraa, quien 
le comandé le bnpremián metiera-
corla 0. 100 operseloasa—(P~~) 

(mente en el sector de Cati-Ttre  
Lo  

icana edema contra-

o or o. 

'LA VICTORIA SERA NUESTRA,republ s en 

enmaras terma embillavaal 

— la artalardi ~Me 
li ill"' • 

.110000ende las ~bou al eseree de 

rer 
Alcalá de Chava" amizemale al 
mema, duro melonada

 O. 

PORQUE RESISTIREMOS 
Camandes da 10 ridameardlia. Trababa* ~ad mao y peder gua 
aplastar riddraera • rastra ~~~~ Vuenu, t lee arma. 

de la predaccirea. pedéis cutrIlistra In me ~rala eaal. remera-
s" ~Mal AlleleMe en el leashral 

Tres grandes poetas revolucio-
cionarioa en Alicante 

~IDEO GARFEAS. PI.A Y Sale 
Mal< Y GABRIEL DALDIUCE 
la los últimm dim han visitado 

Alicante tres relee* pmes de la 
%pela an untas: Podre Garfea, 
"de y querido "Meato del Par-
id* Censando" bembo ondearle 

del inmeso batallón Villaran u, 

plo tal pato. u 
la dettrisa Av ~blanco: Fi. 
Reinan, autor de vados liares del 
ameos teso ademar ex, o laobelri
reldriels, oficial del !emita. autor 
de -Tiros en berra Nevada", que 
acaba de editar !desala' Thiestra 
Raedera". 

Aprovechando mi estancia en ce-
ta capital. "Altavoz del Frente" ha 
ergaerrado en anadeo> uta de 
Mamona% • la. voluntad" ea el 

padielperim este. Mea mide-
dm Or ~ha hedmeademela 

ILLNDERA Mula es-
~amen% ~tse tres miras-
ra, deseándoles inu grata mea. 
ele ea asedes Mernitae, 

JvaniuUARMO§ 
BARCELONA. 22 111 n.).—Loa 

Oraras accionaba da la Alianza 
Juvenil Antltaelsta do Caballito, 
y del resto da ~' s8t. han ~r-
egla Is celraseM de un grua 
atto para sia. Primero de Mayo, 
Tebas.) 

La delegación de la kje• 
calva de la U. G. T., w 

Valencia 
VALENCIA, 211 (6 t.).--Cast ob-

jeto de constilule ea Valencia la 
delegados del. U. O. J..111;1.1.--

tC'Zirt'ro "ny Alrdeluesole. bao llestodin 
Valencia proceded. d" Barril - 
os loe coma:adoro. José Bodrio oro 
Vega, ~retarlo metal dc' 
notó Nacional. y Ciar C. la, - 
hardin, miembro de la Eaecut 
loe nades en unión de loe doro I - 
voz Claudio. Gorda y Ricardo 
balsa tormera, la delegaceu 

Incorporación de Nolan-
tnrios de la U. G. 't. y 

C. N. T. al Eyrelto 
nAncittonl. U 0.2 

marchado • lrarmsree al frente 
lee M'untarlos que barman la quin-
ta eapedición °remesada por Is 
lU. 

ldI. C. 214111'r "'nb.
 Ms 

ue 4m di-
elan aniloilL—(Fenba.) 

.21111111~M11~111 

Ni u n solo hombre útii sin conocer el manejo del fusil 



ESTAMBU4022.-41 balance de la catástrofe sísmica de le Anatolia 
Central pasa del millar. 

Han quedado completamente destruidos veinticinco pueblos. 
La Asamblea Nacional ha aprobado un crédito extraordinario de treinta 

mil libras turcas para acudir en socorro de los daninificados.—(Fabra.) 

RICA, 22.—E1 Millstro de Negocios Extranjeros de Letonia, x 
:TM irá el día 2$ a Helsingfors para visitar a su colega finland& 

El 3 de mayo irá a Estocolmo, de donde saldrá el día 6 pa" c, 

y el día 19 presidirá en Rige la Conferencia de Ministros de N ilh'bt 
go% Extranjeros de los Estados Bálticos.—(Fabra.) e

 EL E=PF...a2CIEWOZIMIME=1~r. 

MMIEMEIMMIZMZEISMIZIEL 
• 

IANZA  MILITAR FRANCO-I TLE 

LA MUJER EN PIE DE GUERRA la Colecliuldall de durieulleres L . T., 
de e Callosa d e Segura, gola clec:lela 

mil fleSeiaS vara atenciones de mierra 
Los campeene. de Callosa de valón italo-alemana. ea a deber 

Segura, encuadrados en la Colee- de todo mtlfasciste ayudar al Go-

tividad da la U. G. T., hm dado 'neme, moral y materialmente, a 

a nntui ascva larr:rbay e daocli a 's aro d por raiTe 
se-

do
lolaCenrilanoac"olatrajonar

la causa que defienden nuestras al Ministerio de Defenm Nacio-

buceen.. Malo que ningún comen- a/ para Menciones de guerra, la 

ario, dice la carta que hemos re cantidad de 50.000 Pesetas. 
cabido de los mencionados cama- borisns.asi_ como irsetrglaerd.eia urí 

radas: 
«Camarada Director de NUES- ayudar el Gobierno a filo.. lo ear-

TRA BANDERA: La Colectividad ga econemica da la guerra que es-

de Agricultores de Callosa de Se- risp!mdecirendorienue jetri Fan.: el 

mira, estimando que en los ano- I 
mentes que vive España con la in- presidente, Miguel Ras. 

Una visita al Taller-escuela 
la I. M. S. A. 

La lindara metalúrgica de All-
cena deseó ha.,,c Maneo viene 
meocuptindo,, Ireastentermine de 
buscar fórmula,: con el fin de cue 
le Veda al Gobierno sea cada din 
Mala amplia, anda y ofiCall. 

Con e fin de preParr.r Y Poder 
disponer de elerneutos con lo« 
cuele« poder sustituir a loa com-
pañera que se van Incorporando 
a tia, la L hI, S. A. ha cenar-
lado el Tener de Construcción nú-
mero 3 an Taller-amuela de tor-
nera. 

Con el fln de poder constatar el 
estado de ánimo de las mujeres. 
he rallado una visita a los men-
cionados talleres. 

Apenas son las tres de la tarde 
cuando estrecho la mano del cam-
panero Remigio Lila Calan 

Noto algo de desorden y «sa-
ciedad debido—me dice el compa-
ñero Llln—a los trabajos de cene-
tracción del refugio que se está 
construyendo en el Interior del 
mismo. 

Rem/ffie Un cuenta veinticinco 
años de edad. Ila cursado durante 
siete años en la Emula Elemen-
tal de Trabajo de esta capital los 
estudios de mauleo mecánico, °s-
umando hoy dicho titulo. Es com-
pañero muy Inteligente, activo, di-
námico y trabajador. Es el alma 
de la Escuela-taller. 

Le Interrogo. y me contesta de 
la ferMa siguiente: 

--Le Escuela funciona desde 
hace siete meses. Durante el curso 
de les mismos han salido ocho 
muchachas convertidos en verda-
deros oficiales, los cuales satán 
acoplados en diferentes talleres de 
la bedastria. En la actualidad ten-
go en plan de prácticas a cuatro 
muchachos y cuatro compañeras. 

ROSalle Sala Bernabeu y Elena 
Forner Ordlarro, de dieciocho y 
diecisiete años de edad, respecti-
vamente, residen en =arranque-
.a, pertenecen a la U. G. T., y Ma-

ria Teresa Gómes y Carmen Ld-
pez Torregrosa, de catorce y Me-
cate años de edad. unas per-
tenientes a la C. N. T., con el clá-
sico 'mono" parecen ~ademe y 
auténtica torneras. 

A las nanasa me dirijo, y con 
SI metro ernatia y ...Mote me 
contestan eme están muy satisfe-
chas de la labor quo están reali-
zando y que están amaga a 
que dentro de breve pie.° Be les 
acople riellinItIvamente al frente 
de un tomo en el cual puedan 
producir los artefactos necesarioe 
para exterminar a la canalla fas-
cista que está invadiendo nuestro 
querido Mlelo. 

En todas ellas observo un Inte-
rés formidable. digno de todo en-
comio, y a las instrucciones que 
tan acertadamente lee ea dando 
el camarada Llin ellos responden 
de rusa forma admirable, basta tal 
extremo que hacen presagiar unos 
resultados optima... 

pamema al departamento dedi-
cado a laa clan teórica. Ea une 
habitación de horma rectangular: 
en el centro de la mana alee 
una mesa sobre la cual observo un 
torno de isequefun climenalena. 
sirviendo el solomo. acompanadc 
de una gran posaren minada es-
bre una de las cuatro paredes, pa-
ra que vayan adquiriendo los co-
nocimientos teericos propios de la 
especialidad. 

La impresión que me ha produ-
cido esta primera visita y digo 
primera por que, a requerinalento 
del camarada Lila, les he prome-
tido hacerles otra, ha sido mag-
nifica, mando en corisecuenci 
que dentro de no mucho tiempo 
la Industria metalúrgica anclad. 
nada de Alicante va a plasmar en 
realidad ma de las más impor-
tantes consignas del Gobierno co-
mo es la de la INCORPORAC1ON 
DE LA MUJER A LOS TRABAJOS 
DE GUERRA. 

Radio MARIINEZ SIERRA 

LI 1111191111121611 110 tos Irgues CC la castruccon 
y maco 

En marcka los Batallones de Obras 
y Fortificaciones 

Cumpliendo con las normas y 
acuerda que las das centrales sin-
dicales le hm Mesado y en mar-
cha con las instrucciones que an-
teriormente hemoe dado, ponemos 
en ecencimiento de todas los Sin-
dicatos C. N. T. PU. G. T. de la 
pueblo« que a continuación reata. 
mos y que eco: Torraaanzaas, 
Altea, Calpe, Beniea, Castell de 

e Catea Elche, Jávea, Cocentaina, 
Dolores, Pedregner, Ibi. Denia, 
Mentara, amapola, Hondón de 
les Mena, Ca, Castella, Gata de 
Gorga, Vall de Gallinera, Crevi-
hente, Tabes., Ituchamiel. Villa. 
joyoaa Tonada. Vergel, Retal, Ca-

Alguefia, Almoradl, Cañada. 
CeOioza de Segura, Cardamar, Ji-
jona, Alfa del PI, Bañera, Villa-
na y Pego, para que el próximo do-
mingo y lures días 24 y 25, estén 
en esta localidad todos los compa-
ñera comprendido. en los E) y 85 

nos y que obran en maestro po-
der las batas. 

Recordaraos a todos los compa-
ñero«, Sindicara y eutoridedes lo-
cala que todo eampañero debe ve 
al, provisto de manta, plato cu-
chara, muda p saetee. 

El medio de transporte quedará 
a cargo de la autoridades locales 
las cuales facilitarán amuelo que 
tengan a su aleo-ama aar, el °bao,o
de que para la fecha que india-
na., edén en ésta todos loe com-
pañeras, igradmente como todas 
las herramientas de palas, picos y 
barreas. Todoe loa compaherces se 
presentarán en el load de U. G. T. 
(anegue Camino). 

Esperamos por parte de compa-
ñeros, Sindicatos y mtoriades, 
que cada uno cama cm el deber 
que non impone la guerra que a-
tamos viviendo 

Por el Comité de Enlace Provin-
cial C. N. T.-U. G. T., 

La Comísele Reclutadora 

Acto del Sindicato de Oficinas de Elda 

Intervienen, entre otros, Francisco 
Domenech y Antonio Guardiola 

El jueves a las siete de la ter-
ele, se celebró un importante aoto 
en la Casa del Pueblo, organizado 
por el Sindicato de Oficinas. El lo-
cal estaba abarrotado de público, 
existiendo el mayor entusiasmo. 

Presidió ni camarada Sánchez, 
preeidente del Gindicato de Ofici-
na de Elda. Intervinieron en pri-
mor lugar los carapafieroa Gonzá-
lez y Juan Esteban. del Sindicato, 
haciendo uno de la palabra poste-
riormente loe camaradas Preincaico 
Domerea y Antonio Guardiola, se-
cretario y presidente del Sindicato 
Provincial, respectivamente. 

Las magnificas oraciones de es-
tos compearos, eme plantearon la 
relación y obligemones que tienen 
los Sindicatos con reseeeto a la 
guerra, merecieron el entusiasmo 
V la aprobación más entesiata de 
la obreros que aaistieron al acto. 

El Comité Provincial 
de Enlace U. G. T.. 
C. N. T. al ilustre ge-

neral Miaja 
"Comité Provincial Pe ere el G T 

C N alada al tiran general 
jele Ejercitas Ser, Centio y Leva, 
te, pea:atiendo, en cita ión me-
ar:ate, colaborara., deckidamente 
Inconelidceal para total aplasta-
miento limasen. —Sanealguear-

Un pistolero de Madrid conde-
nado a muerte 

Fué uno de los que coocaron petardos en 
la Tribuna del Presidente hace dos años 

Ante el Tribunal Popular so-
mero 2 «e sustanció ere, un cuto 
grave. Aparada como procesar:e e,
vecino de Madrid Lcondo Voleo, 
Marta" bíanzano, a quiso re le 
acusaba de asnillo a m rebelión. 

Se trataba de un Individuo In-
deseable, de aquellos que Falange 
Española tenia a sueldo para co-
meter loa más repugnantes críme-
nes, que por un puñado de pesetas 
no vacilaban en esgrimir una pis-
tole, amparados en la impunidad, 
para asesinar obreras y hombree 
liberales. 

Perteneció a Falange Española 
antes del movimiento militar, y 
luego figuró en las filas de Reno-
vación en los momentos en rae 
nata entidad monárquica prepara-
ba, en anión de los mWtares tral-
dores, la subversión que tan trá-
gicos dista ha acarreado a Espata. 

Segen informes que se coma-
nan en loa follos del sumario, tué 
soso de los que colocaron el pe-
tardo que estalló en la triburst 
ocupada por el Presidente de la 
República y demás autoridades 
durante el desfile militar que hu-
bo en el paseo de la Castellana, 
de Madrid, el die 14 de abril de 
1930. 

También formó parte de los que, 

JlilleriilltieS SO08113113 
111111illada: • 

Ante la imposibilidad, por el re-
trae con que Segaron la. Sonso-
caioriaa a poder de loe diversos 
miembros del Comité Provincial de 
la J. S. U., de que éste ae reunie-
ra el pasado día 17, la Ejecutiva 
Provincial ha resuelto convoar 
nuevamente el mismo para el pró-
ximo primero de mayo, reorgani-
zando mientras tanto La Ejecutiva 
mediante la supresión de loa Se-
cretariado. de Educación Faca Y 
Cultura y designando para ocupar 
loe puestos vacantes de Organiza. 
clon, Proa:lacia y Propaganda a 
los compañeros Pascual Sánchez, 
Felisa Melca. y Manuel García, 
reepectivamenta Asimismo acorde 
la Ejecutiva Provincial desalmar 
Pera la Secretaria General de la 
Alianza Juvenil Antifaseista a 
Pealcual Sánchez y para la Secre-
taria de Producción de la misma 
a José ibera, con lo cual espera 
quedará aquélla aumemente refor-
zada. Tomó per último la reacia-
Ción de designar para el Frute 
Popular Metate/Meta a Juan Fo-
rrara Almo. 

eserimiendo pistolas, elspararon 
emana una obra en construcción 
en el dado pateo pocos ellas des-
raía, en ocal.:n en que pasaba 
aar Mil el entierro de un capitán 
'ir la Guardia Mili, que presidir. 
Gil Roble«. 

Ayer, en el acto del juicio, des-
pués de eer interrogado por el fis-
cal, le preguntó el presidente de 
la Sección de Derecho qué opinión 
le memela el movimiento inicia-
do por unas militares tealdores y 
la campaña de invasióu que rea-
lista= los fascistas extranjeras, y 
su respuesta fue esta: "Todos so-
mos hermanos." 

Este individue se .1116 deapués 
del movimiento al Partido Sindl-
mata con un nombre supuesto. 

Todo ello feté recogido por el 
m'oleario público en su informe, 
así como por el jurado en el vere-
dicto que emitió después. 

Ante ese veredicto, que fosé de 
absoluta culpabilidad, el fiscal 
apreció la existencia de un delito 
de adhesión a la rebelión previsto 
en el número 2.° del articulo 238 
del Código de Justicia militar, y 
sencilla para el procesado la pena 
de muerte. 

Esta petición fué ratificada por 
el Tribunal en la sentencia dic-
tado. 

Conferencia local de Agitación 
y Propaganda 

El domingo 24, a las cuatro de e 
la tarde len lugar de a lea once de 
la meñana, como se habla

nf 
mun EL PARTIDO ciado), tendrá lugar la Coeren

- 
- 

ola local de Aa1L-Prop., a la que 
los secretaria de Agit.-Prop. de 
Radios y Células, los miembro« de 
las Comisiones, los artistas, escri-
tores, periodistas, oradoras, debe-
fao alear puntualmente. apera 
In Cantean Pro-andel de Agita 
Prop. la asistencia a delcgaCIOnell 
de cada Célula. 

Reunión provincial 
de Cuadros 

Por la presente se dita para el 
dio 24 del actual, a las tres de la 
:arde, y en el local ddl Comité Pro-
vincial, a todas los responsables de 
cuadros de lea Comarcas y Red:ue 
de la capital, y alli donde. por cir-
cunstancias repectales, no hubiera 
o no puchera desplazarse, vendrá el 
reeponsaMe de Oree:anadón del 
Corola comarcal. 

A dicha reunión traerán todas 
los delegadns el trabajo que se les 
na marcado por carta. 

El orden del die será el siguiente: 
1.0 Informe politizo sobre la a-

leación, por un delegado del C. P 
2,e Discusión de este Informe 

por las Delegaciones, y 30 Resumen par Un delegado 
del C. C. 

Llamamos que todos loa convo-
cad. bus de comprender la Im-
portancia de esta reunión, de la 
que saldrán taras y orientaciones 
para desarrollar nuestro trabajo, 
de excepcional Importancia en es-
tos momentos, en que nuestros me-
jores mtlitantes marchm al Smn-
te,— Corralón Provincia de Ces-

Teatro Principal 
EL DOMINGO, A LAS DIEZ Y ME-

DIA DE LA MARANA 
GRANDIOSO HOMENAJE ORGA-
NIZADO POR "'ALTAVOZ DEL 
F7tEN3'Ir A LOS ANTWASC/STAS 
QUO SE INCORPORAN VOLUN-
TARIAMENTE Al. EJERCITO PO-

PULAR 
Tetaran parte en el Tramo 

loa Coros de "Altavoz del Fren-
te" y el Cuadro Artistico del 
mismo que pondrá en escena 
nna obra antifearata. Inter-
vendein los conocidos poetas y 
escritores revoludonarlos Gar-
nao Pla y Sellan HeldrIch, 
el PoPalee "repten:atice con 
boina", Perolló. Delgado y una prrellentacieUel Pronta Po-

La entrada aerá gratuita 

Crganizacián 
Rapto SUR—Convocamos pare 

coy, a as siete y media, a lite cé-
lulas siguientes: Patrio, 14, 38-24 
y 15-20. 
~Oída= a todos los militan-

tes el deberede anlatir a esta m-
illones, donde ae van a tratar asun-
tar de verdadera. importancia. 

— Pera hoy, a las siete, convo-
carme a todas las mujans perte-
necientee a este Radio a una re-
unido de mucha importancia. 

— Para el tunas 25, a las siete 
y media, convocarlas a talos los 
rapenzables de C. 

Dada la importancia do los asun-
tos a tratar. esperareos la asisten-
cia de todos los raponsables, en 
excusa Insana 

PRAOC1ON DE HOSIELERIA.—
Se gama a todas los compañe-
ro. de la nacCion de Boateleria a 
una reunión para el lunes 21 del 
actual que tendrá lugar en el lo-
cal de la Secretaría Sindical del 
Partido, a las cinco en punto de la 
tarde 

Por la importan:ida de los asun-
tos a tratar, esperamos la puntual 
asistencia de los compañeros. 

AGIT-PROP 
RADIO NORTE. —Se convoca a 

todos los responsables de Agita 
Prop. de las Célula de esie Radio 
pera la reunión que ha de cele-
brarse hoy, dla 23, a loo siete y 
media de la tarde, con carácter ur-

'CURSILLOS NOCTUKNOS 
El próximo die 25 comienzan los 

cursillos nocturnos, a los que se 
invita a todos los militante& de los 
Radios de la capital. Las horas de 
ciase y consultas senin de ene a 
nueve de la tarde, operando que 
todos los militantes de noeatro 
Partido. ~entea de se rapan-sabiliaed ante los monea. pre-
senta, acudan n ellas para prepa-
rarse politiramente y rendir lo más 
posible a la latea entlf aactsta. 

Los dala en que se denarrollanin 
loe temas y cometas aerán leas 
guientes, 25, 20, 2.2 y 29 del actual v 2, 3, 5, 13, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22 y 23 del próximo mayo, y las 
conferencias esteran a cargo de 
destacados dirigentes de nuestro Omite Provincial. 

Camaradas: NI un solo Mitran-te, die sus actividades ee le per-
ña de delate de acerar. No olvida la trae del lean maestro Lenta Mamar y estudiar —Co-misión Provincial de Clusdrun 

«El primer asalto a emau pije, 
de ser resistido hasta que vea. 
ga la ayuda de los Ejércitos
Rojo y francés», declara el 
jefe del Ejército checoslovaco
El Ejército chino pasa de yunque a 

martillo, agotando al invasor 
FRANCIA LNGLATERRA 
LA ALIANZA MILITAR ENTRE 

FRANCL4. E INGLATERRA 

PARID, 22.—El director de 
I:Epoque" publica un articulo en 
favor de la colaboración militar 
franco-Ingle... 

Ya es hora—dice—ele que Ingle-
terra y Francia dejen de retroce-
der, cubriéndose con su escueto, 
ante loe molinetea de eable de los 
turbulento«. Ya ea hora de elle 
se comprenda en Londres, lo mis-
mo que en Pan, que ale caminos 
y medíos de una estrategia común 
a actividad no puede haber para 
alegato de ella mea que una po-
litice de adrimlentos y da dalor. 
(Pebre.) 

PAPIS. 22.—El "ExceLlor dice, 
"E Acuerdo anglo-hallarlo pone 
como condición a su entrada en 
vlgor la retirada total y definitiva 
de los "voluntarios" extranjeros 
mie combaten en España. Si teta 
cuestión previa es solucinaada ba-
jo el signo de la solidaridad lati-
na, indispensable al apacigua-
miento en el conflicto español, el 
&ardo franco-itellano podrá ser 
oncertado rápidamente.-(Fabra.) 

LO QUE QUEDABA POR VER 
PARIS, 22. — El corresponeal 

de aLe Maro" en Londres come-
Mea: "El Gobierno británico tiene 
la Intención de proponer a los 
Mienabroa de la S. de N. Que con-
tribuyan a una penan que se-
ría concedida a Halle ~c."—
(Zebra.) 

RUMANIA 
EL GOBIERNO PONE FUERA DE 
L4 LEY A LAS ORGANIZACIONES 

FASCISTAS 
BUCAIIEST, 22.—El Gobierno ha 

estudiado la situación. Se enteró 
ie que en los domicilios de los 
jefes tanates se han encontrado 
documentos que demostraban la 
existencia de una vasta organi-
zación de espionaje y de una Me-
temática actividad contra las no-, 

; Tamaien fee descubierto un do-
leumento del capian Cedreano de-
mostrando que se mantenían re-
laciona con ceganizacionee ex-
tranjera y tendiendo a lijar la 
politice del pala por encima de la 
autoridad del Gobierno. 

El Chibinete decidió por unani-
midad que el partida) "Todo per 
• pais" y, los agrupacionee "Ar-
dmgel Miguel" y "Guardia de Hie-
rro" permanacan disuelta:e—UN-
braJ 

JAPON 
CHINA, MATADERO DEL EME-

CITO SUPON 
TOKIO, 22.—M Consejo de MI-

nntros ha dlacutido un plan de 
acción Millar y diplomático en 
la China del Norte y Central. 

El Matare de la Guerra pidió, 
al parecer, la reanudada de la 
ofensiva en los diversos frentes 
La erar ieteenrae eepeperspecme en retiva de una gue o, 

pues es tal el desgaste militar, 
er_onómico y humano del Ejército 
nipón que el Mando considera rae-
cesario el envio a China de cin-
co Dinámica más.—(Eabra.) 

POLONIA 
UN GENERAL POLACO PaRTI-
DARIO DE LA ALIANZA MILITAR 

PRANCO-BRITANICa 
VARSOVIA, 22:_go amara; si_ 

korskl examina en el "Correo de 
Varsovia' las consecueneba del 
Anschslu.se desde el punto de vis-ta de la anadón amo., en lo que se refiere a loe reo, 

alea dos al Este y al Sur de Alernazda-, 
Una de IBA rama—dice—del éxito de Iraca ha sido la ~Pa-dad de las grandes Potencia.s, que no ase atrevieron a atirantar el ries-

go de una guerra. El general ha-bla de la buena impresión que han 
producido los menores de una Mema militar deSerava franco-británica. 

Dice que Alemania ha admilao una mportmela estrategin. 
nómica de conmemencl. oae - taiales aras consecu. .lo serian 
cata.stróficas para el Conttnente e Memo para el cercano Oriente, el Alca:ama llegara a manear eus araba-ames sobra Checoslovaquia. Fin al ment e, la clarividencia francesa eta shi para impedir que se produce e.,te desmata-41'ri-brea 

LONDRES, 22, —El "Yorimhire 
Post" dice que la pealen a Haile 
Salase sera sufraga. Par la 
Oran Bretaña en caso de no ha-
cerlo la S. da lis.—(Faara.) 

LONDRES, 22.—El "Nema Ches-
nicle" ae hace eco del descontento 
de varios Miembros del Consejo 
de la S. de N., que protestan con-
tra el procedimiento seguido por 
el Gobierno británico, que tiende 
a arrojar sobre el Consejo In res-
ponsabilldad de usa medida des-
tinada a facilitar el Acuerdo en-
tre dos Potencial imperialistas.—
(l'abra.) 

LONDRES, 22.—La conferencia 
franco-británica tendrá lugar a 
fines del mes actual. Se sabe que 
las detiberadones tratarán, prin-
cipalmente, de la cooperación an-
glo-francesa, del problema espa-
ñol y de la cuestión de la Europa 
Central. También será discutida 
la cuestión de la anexión de AM-
stnia—flaabra.) 

CHECOSLOVAQUIA 
DECL4RACION DEL JEFE DEL 

herADO MAYOR CHECO 

(Servicio especial de NUESTRA 
LIANDE11.1) 

PRAGA, 21.—El jefe del Estado 
Mayor checo, general larejci. ha 
declarado: 

"Lee fronteras de Checoelova-
quia están protegidas por un as-
asa de fortificaciones potentes y 
continuas, de tal manera que el 
primer mallo del enmango puede 
ser detenido por nuestro Ejéreito 
hasta Cae nuestros aliados vengan 
en nuestra ayuda." 

ALEMANIA 
El, PROBLEMA COLONIAL 

BERLIN, 22.—El reciente Acuer-
do Italo-británico, las conferencias 
iranco-itallaruts y el próximo via-
je de los minaros franceses a 

Londre, ocupan a, ,,tención, 
Circules nasa Consideran ente la7: lin que el Acuerdo anglo-haba, constituye un cambio de 
tanda en la política da la r-
allen., puesto que represor,Í r
reconocimiento de un In nuevo por tux fine, 
es el británico. I. 
do de Roma. Y e 
je de Hitler a . 
Acmania está r .
se consolide I. 
doe plise, I 
no la pr,
problema 
dera sea. 
tau entre 

Se han cuidado le 
Berlin de evitar toda 
pechas con ni eOnacc, 
Roma-Berlín. aunque , 
dos el problema de le.. 
aerá un tema delicti -. 
Leer/atas de Rema. 
eetán convencida. de Q'1 
do anglo-Italiano y I 
ciones 
guinea de ot, 
entre Londres ". 
timo, entre Pa: , 
bra.) 

U. R. S. S. 
Los SOVIETS NO Initlerl 

CABEZA 
MOSCU. 22. —Las autoridad« 

diplomáticas desmienten la latee 
marión según la cual el Go 
soeihtlen tonM la Intenclou de 
tirarse de la e. de N. como I 
cuenela del Acuerdo englo-nal 
no y de las negociaclonee Rae 
francesas.—(Fabra) 

ITALIA 
• SE QUITAN LA MASC.= 
ROMA, 22.—E1 general Leal 

Rueca jefe del Estado Mayor da 
las Milicias fascista ha dirigid. 
o los "Camisas Negras" ama enea 
del dio en la quo ~la la "victo-
ria conseguida' en Espela por te 
!almario& Itallanos".—(Fabral 

ROMA, 12.—El minar° de le 
Guerra inglés ha llegado ecta tat. 
de en avión. Hoy visitará a Me 
solin1.—Wabra.) 

Disposición de Agricultura relack, 
nada ton el cultivo de la tierra 

BARCELONA, 22 te t.).—La 
«Gacetaa publica una orden de 
Agricultura dictando normas para 
el debido aprovedminfente del cul-
tivo en las tierras del Meritorio 

Las Secciones Agronómica Pro-
vinciales realizarán antes del 10 
de este mas un estudio detallado 
de la superfide de tierra laborable 
que en cada término municipal 
pueda quedar en preparación para 
le Próxima eementera. Simultánea-
mente los delegacionea provincia-
lea de información agropecuarias, 
formarán un cena de loe campesi-
nos que en cada provincia, nao-
Merado de medios de cultivo ca-
rnean do tierra para labrar, sal 
como de lia campesinos evacuados. 

Las tierra que en virtud de lo 
apuesto deja de leer cultivados 
por falta de braca serán entrega-d»s a los anadees °vacada y si la no preparación de las tierraa 
obedeciera a que loe cultivador.° o colectiviandes carecieran de per-mite por haber asido novillada las Seccioas Agrícolas correspoo-dientes deba:sainarán el adinero de 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

Prepara para hay abad°. 
CENTRAL.— Grau hito de la 

deliciosa comen. Univereal 'Ara 
ae escribe la historia", por Usa 
Pita y Hogko•coned. 

SAWN REPARA.--La adunando 
producción comica, en apaño/. 
°Dos Meleros en bala", per loe 
ases 'e la ras Mari Laurel y Oli-
verPI,,rdy.

MONUIAENTAL—Estreno de la 
,mpenda superproducción, en es-
pañol, "Deber y ellecIplIna , por 
Rhalp Bellamy y Clare Trevor. 

TEATRO MEVO.—Ln colosal 
comedia ataca titulada "¡Vaya 
Mar, Por Stardey Imano y 
Taima Tood. 

Toas era función permanente 
deal, las sets de la tarde. Gran 
arquea en loe intermedia 

obreros precisos en cada cae, de 
tusando entre loa munan.0a 
trabajo encuadrados en los centoi 
ai que se hace referencia.—(fe.
bus.) 
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,._.. 3ne,r0.11 Miaja y el. comisario general de! 
F 

nandez, 
Alicante vivió ayer unos rao-

,,mtos iniciados de allsración 
••.litifaca-iet. La 'ligada del ge-

ccral Maja, defensor do Ba-

ilad y del comisario general ea-

ramada Más Hernández, fué 

el motivo de esta enmaran_ Des-

de las primeras borne de la tar-

da corrió la noticie por mienten 

capital, y el pueblo, dezenso de 
demlostrarlesi su solidaridad, co-
mitró a indagar su paradero. 

Todita be orgaeinteionee mil-
/Malero* congregadas en el Go-
bierno civil, expresaron el gran 
cariño de que goza en Alicante 
la figura egregia del general 
Maja. 

palabrea sencillas, pero 
en ennertne el general Miaja 
caplicó el motivo de su Viaje. 
T.:e no ea otro que el de mante-
ner un contacto vivo con el pue-
blo, del que espera el máximo 
eafuerso la mayor disciplina y 
',dentad pera ayudarla ea la 
cition que k ha sido enconara-
dada par el Gobierno del Fren-
te Popular. que ha de conducir-
nos • la victoria. Estira-date 
-nalarmeabilidad Absoluta a tO-
D3 lee que tengan tina mielan 
de pierna que cumplir y será 
¡dedillo en lag se-aciones In 
:nquéllan no hallan la interpreta-
din justa que exigen las cir-
cunstancian 

Ni bandeaba políticas ni ren-
cillas quiere el general ma la re-
tquardia. Ahora debe mermo 
íi dencodairkr común. ei an-
tdiallineo. La gamma !fide ca-

la cdficios mas no han de faltar en 

p11
momnarás. • Pido a kis jefas militares de 

la sena su entusiasmo mía de-
.' e sus didgamicales res-

, 'd.e.d. En has frentes, mies-
kds, try, mad'alos luchan bravamen-
I Ro. L. .3,1 elidiendo palmo a palmo 

r;,zra eapeaols- La guerra ha 
irea aún larga y dura: pero ei 

lar, v.:memos mitro mayor 
leee ioLo ., ea la lucha, el triunfo 

«ara mas próximo. Los Palda-
hditr:bni ruteguardia tienen la 

aell,n, el deber ineludible 
luir a cata tarea in-

tente. 

Flatillnerite el general /Baja 
;916 la máxima compenetra-
'del entre retaguardia y van-

• barrita y el mayor arataMien-
td las autoridad" basa asen-
al▪ 11._dal 

ii 'Al Palear" del comisarlo 
417,1trzl, camarada Hernández, 

lCflln Igualmente contunden-
par▪ O  dirigió a los Jefes 

iklidadoba palabras lio-
"p- 43 gran fervor patriótico. 

loa tuertas son buen" o 
raatin tria buenos O 
los que las mandan". 

ure NwDlree eoklados deben omitir 
todo momento la emoción 

roe 

a 
es 

entralg Jesús Hernández, pasar-
Alicante

EL DEFENSOR DE MA_ 
DRID ES ACLAMADO 
ENTUSIASTICAMENTE 
POR EL PUEBLO 

NUESTRA 
l'AME 

Alicante, dona:tato 24 de Abril de 1938 - 23 etntimos Aló» U tint. 219 

UN SOLO MATIZ —DICE CLASIFÍCA A LOS QUE SE EN-
CUENTRAN EN LA ZONA LEAL: EL DE ANTIFASCISTAS 

Alocuciones el comisario general, camarada Jesús Her-
ciei golDernador civil, camarada Jesús Monzón 

grandeza de loe momentos que 
vivimos. A los jefes correspon-
de esa dificil mibiéra. Todo por 
España. El mayili orgullo de un 
español debe ser el de luchar 
sin cesar contra la invasión ex-
tranjera por la independencia 
de la Patria- El orgullo de ser 
español está unido al del triun-
fo definitiva 

Las palabras del gen( cal Ma-
ja y del comisario geueral fue-
ron Manid.' entuslásticrunente 
por los representantes genuinos 
de la provincia alicaitina, 

NUEST1.0. BANDERA sato. 
da con el mayor fervor antif as-
cista al glorioso defensor de 
Madrid y al comisario gene-
ral, camarada Jesús Romana" 
hombres del pueblo, forjadores 
do tutestra victoria. 

LLEGAN A ALGO!' 11. GlrettRAL 
MIAJA Y 3ESUS C11K.SANDP2—
lIELCRANTR ICITUSlAelld0 MIL 

PUEBLO 
ALCOY. 29.-Proceolenta de Ma-

drid ha ilegudo eztá taede el ge-
neral Uta», a quien mompafm-
ban el late del Estado Mayor, co-

EL ILUSTRE GENERAL MIAJA, 
DEB.011:0 DEVENS041 DE aLt• 
nena QUE geTUVO AYER EN 

ALICANTE 

ronet Meretlana, y el combarlo 
ermeral del ter.° de aldeano., ca-
marada Jesear Remaran. 

A la heosa en que el coche ee 
detuvo mate el edificio del AY.-
teedento, la plaza donde se en-
cuentra inatalado el nemio y lee 
rallos Inmedhstaa se hallaban ani-
niattletm.. Al advertir la presen-
cia del limare defensor de Madrid, 
el público es eungreIM en toreo al 
molhe en qua realimba el ande, y 
prorrumpió en vítores y aplanase 
em gran entiabiamo. Rápidamen-
te aúnese. de peleonas mtaban 
anta el ~atamiento aplaudien-
do Mn cesar al ircemal ~Ya, que 

ae hallarea en esa de lee talonea, 
carea del cacao. 

Mosemstos despeee comanaaren 
a llegar al Isolon de setas lee ea-
tomadas chiles 7 militaren y re-
inmentarlonea de tildes los parti-

dol politices y organizaciones en-
dleales, ad remo el Consejo mu-

tilen/el en Pleno y el Comité del 
Frente Popular. INImbirla medie-

ron reprewataclones de diversas 

mtldades culturales y obreras, de-
seosas de estrechar la raene del 
jefe del Ocupo de Ejércitos. 

Ante todas Mea repr.eutacimies 
apareció el general Miaja y el co-
Inserto gemral y los vit.ila es re-
pateo.. 

El presidente del Consejo mu-
nicipal hizo la presentación de las 
personalidedes que hablen llega-
do. entre las callao ce encontraba 
lambida e/ Oebernetior elyll es la 
provincia. y esmel.5 Is fte'dre del detemaar do Madrid, diciendo que 
a el se ofrecía. hacondleionalmess-
te. A centherachai habló el Gober-
nador civil, quien marateetó que 
el general Miaja habla ido a co-
nocer de lena lol problema., que 
afectan a esta tonalidad y a salu-
dar al pueblo, del que espesaba el 
esta:Uno esfumes 

EL GENERAL MIO /A HA PROME-
TIDO LA VICTORIA, Y LO CUM-
PLIR/a HICO Manta IlIERNANIM2 

Illeguidameaste baldó el mansa-
rio general, quien exhortó a toda 
a que, trabajando ron el mayerc 
alios de producir más y mejor. 
ayuden a mames ecarabeten en la 
frentes Ludo generoartmente seo 
sangre por el bieneeter de Modas 
los espolones emantm de la P. 
de en liberte& "El general Maje 
ha prometido a eMpalia la victo-
ria, y to cumplirá, pero es pm.ati 
que todos le facilitas ara histórica 
rantsla que tiene encomendada. 
para le mal debele aumentar vues-
tra produccifen y hacerla mejor y 
más barata, y prendar el sPoyo 
precia, • cuentee en el frente lu-
chan" 

MIMES PALARRA1 oca, IIE101-
CO GENERAL 

El general Miaja pronunció des-
pués un breve direume en el que 
hizo resaltar la obligación que to-
dat temen de aorta atar . rendi-
miento ea timonel, dl la cause 
par la gas luchamos. Con ello es 
...no ~taren la disciplino 
ratea ebsehria pare el eincrehmien-
„o de I. dispodelonee que cas-
en de las satendadee, a las cure 

les respalda en todo momento, 
pues a ellas exige la asa. Monte 
responsabitklad. 

Selló después a lez represen-
tanteo de los partidor pollnera 
Ageraluelones, y les repitió su 
m'oposito de impedir que los inte-
reses de paetido puedan creer an-
ua/enlanado perjudicado. para La 
guerra. 

Terminó diciendo que esperaba 
Ir Ladea pues al no lo impondria. 
el máxime rendimiento en la pro-
ducción y la más absoluta obe-
diencia. 

SI RENUEVA EL INTUSLaSitiO 
Del P AISLO 

Al dtchglise el itermal y em 
acomrsdantes hasta el hotel don-
de almorzaron, lo hlso a Pie Y ro-
deado por el público, gua lo acla-
nuln durante el trayecto 

Cuando el general ?dala aban-
donó el Ayuntamimto, decpues de 
haber tratado con numero-as co-

de diversa. • Importan-
tes prebiereas de la reizeuzulla. 
en la plaza habla males millares 
te permitas ere hachas dir.eitiel. 
In, si arares Oct codee en que da
Trua muchas  collerate, lacen abrir-
se pes entre 14 multitud, croe me-
na reas manee por las ventanilla, 
del noche para estrechar la del 
heroico general. y entre el entu-
siasmo de millares de persone, 
cam aplaudan al hombro en el que 
Umen devanada su confianza en 
el tennfo, abandonó date la po-

ilación, en la que poco después 
comeomban a ponerse en práctica 
las lineas directrices mural trazo 
pata que sea acelerado el ritmo en 
las Industrias. 

LOS ILUSTItES VIAJEROS LLE-
GAN A NULSTRAKAPITAL 

A inedia tarde negó a Alicante 
el guacal jale de la Aommión 
de E/,rettos de la zona central de 
España, general Miaja, con el jefe 
de as rata. Mayor y el comieezie 

0011115datO GENCRAL DE LA 
ZONA t'ENTRAL, CAMARADA JE-

SUS lialtNANDEZ 

matice ameral de dicta ro., el 
ex ministre' de Instrucción públi-
ca Jetbu Itera-Mes. 

VISITA AL GOBIERNO CIVIL 
En el Gobierno civil, adonde se 

dirLaio «empañado del Croberna-
dar, camarede Manado4 lee cum-
plimentado por el comandante 
maltee y he salorldederi de la ca-

Posas minuto, más tarde, en et 
salón de artes del citado edilicio, 
el general Miela y mis acampa-
liante, re hallaban ante las auto-
ridades y representaciones de to-
dos los organismos de Alicante. 
eal como de los partldos politicos 
y entidades obreras y Frente Po-
pular. 

El Gobernador civil hizo en po-
cas palabras la presentación del 
~eral Miaja y del cornead, ge-
neral, encomiando su obra. 

PATRIOTICO DISCURSO DEL 
GENERAL 

El Ilustre defensor de la capi-
tal de la República habló a lea 
congregados atan su mato senellle 
y claro, y les explicó el motivo de 
su visita, que era. prinripailuente. 
el de hacer que en la retaguardia 
Impere el orden y la discipllue, 
cualquiera que sean las circuns-
tancias, pues a loe encargados de 
velar por ello les exigirla la res-
ma/labilidad que leo alcanzara en 
caso contrario y aplicarla laa san-
remes más dura., ya que les can-
meta la m'alma condensa 

Momentos e”^ satos-dlle-m 
que todos ten.. una Malón Im-
portante qtle cumplir. y a ella ha-
béis de alunizas estrictamente 
Separo quo no tolarao banderies 
polleare al rencillas, que ello al 
enemigo beneaciadan. Hoy no hay 
mes que un afán: vencer. Un ella 
mana ~inca • los que se en-
rueatrin en la lona leal: el de 
atad...cuma Sólo la más abealuto,
unidad nos mitré el triunfe. Nioto
al nadie podrá meato otra linea 

que la que marcan mas directri-
ces, pues yo hada matar en eae 
caso el peso de la5 rata elemPia-
ras sanciones. La Cuerea enge m-
utadsa que nadie rehuye. pero 
que deben aceptarte cota orgullo. 

Después dile: 1300 momentos en 
cpre el enemigo trata de avenar 
por la costa del Mantenerme y 
por otroa pealas del acate de 
neutra zona. No lo conseguir. 
Hombres hay ya en la linea de 
talego dispuestoa • no Ociares arre-
batar lo que les correepude. no 
nulo peino. Ea.. luchare Co ce-
sar, demunan su mugre por im-
poner la reián y el derecho con-
tra las invueores. Vosotros halada 
de poner n ooutrtbución igual-
mente el adorno más grande pa-
ra que de este modo, cumpliendo 
todos y eada uno con Da deber, el 
olla del tri.fo que nos correspon-
de llegue antas Y Podamos aleto U-
bre.. La guerra ha de ser aún lar-
ga. y precisa del aovo de todos. 
Con date el enerrego se verá en-
vuelto en el peleo de la derrota. 

IABLA EL 00~310 GENERAL 

Las palabrea del teeerel Miele 
uerun seguidas de atrae que pro-
unció el conduelo general. Este 
ornen. diciendo: 
'Repitiendo lee palabrea de nues-

tro llustre general, dictes en otras 
puntas donde hemos estado, diré 
ene las tuerzas son buenas o ma-
lea algún sean buera» o malos los 
que las mandan A amaro., mlll-
tares, es C011eopende esa dificil ml-

eón. Cumplidla con el innyor en 
astas= y con la mejor voluntad. 

Para que los carabatlentea republi-
canos vayan por 5cm:1,i-os de triun-
fo, hasta Mune que, con la victo-
ria, podamos todos altar follas ba-
jo la bandera de la República, co-
rnee azieración de todos loe antl-
feal as. N1 partnnIsmos al vacila-
ciones serro, tolerad..., na mpera-
el,-a encontrar en nevero. Ensañe 
y solamente Pee.la 
ose amere:ea a todo', libre de traa 
enemigo. Que el invasor Sea re-
chazado y vencido, que podamos ir 
con la frente alta COZ= muebles, 

no humillado« Per inctranierm 
que quieren Imponernos regimene 
que ninguno de austro« quiere. Es 
nuera.s asplractón, y • conseguirlo 
y evitar la desgracia de nuestros 
hogares debéis tender todas nues-
tras actividades. nuestro, anhelos 
y nuestro esfuerzo de hambres que 
quieren a m PattLa.. 

Con %Iteres al general Muja a 
Judo Hernander, a la República y 
a Zona. terma, . acto, después 
del cual el general Maja conversó 
ocp.u-adarriene con lea cesenjov re-
pre5enU00e. y conecto ton detalle 
varios y numerases problema-s, que 
rápidamente serin resueltos, entre 
ellos los del ab.lecirelento de to-
dos los nueb.los del arritorio de la 
zona mte-rele 

A las echo de la norte el general 
Miaja ralló para Metled con luz 
demás °serenas oue le crocerseu 
b., siendo earinurrinente tle4pe-
&do por el pueblo, que le CleUlo.tro 
su gran capillo. 

El cztuarada Intols 
Ilcatil 

El camarada Antonio Itije, 
uno de los delegados del Cama-
té Central del Partido Comunis-
ta en la zona de Levante. Cen-
tro y Sur, ha estado brevmeell-
te en Ábberinte 

Nos hemos entrevistado con 
tan querido compañero, a quien 
le hemos pnwmtado la Mime-,
alón que le produce la reta,guar-
día de los Ejército" centrales, 
así como propiamente la de AL-
cante. El competiera. Mije se 
muestra entusiasmado y opti-
mista del fervor con que ahora 
se siente la guerra y de la nece-
sidad que este entualasmo del 
pueblo sea centuplicado oca ta 
mayor ra,pidez, pues con 
está segura la victoria sobre loe 
invasores. 

NUESTRA BANDERA salu-
da cariñosamente a tan admira-
ble luchador autifasriata p 
anuncia que en la edición de' 
mañana lunes publicará tusas 
interesantes manifestaciones del 
mismo hechas expresamente 
para nuestro periódico. 

Durísima lucha en Levante 

Al enemigo se le inflige enorme 
carnicería en Cerro Gordo 

PARTS DE GUERRA 
ESTS.-En el sector de Tremp. 

los rebeldes prmionaren maestres 
Unes., de Sierra PeOolteda, siendo 
mtundanemate acchazedoe. En las 
demás mea5 de mis Riarehe ass 
oavedarl. 

LEVANTE.--ea combate con eran 
lamo en lee sectores del alees. 
tengo y de la cost. 

6n la nena con-Viria, después 
de verlos intensielmes ataques, el 
ene.go ocusieree de neo. ocu-
par Ceno Gordo, pera otro heroi-
co caatreataque de las trepan lea-
les le obligó • bale atraed..,lo 
a poolclósr y perdiendo extraerse-
nano número de bala. 

En el ennor de Ilerella Ice sol-
dados ramaiimnrlo han comettinta-
le la cota 1231, al esta del delire 
Patee. DeopMe de eme MUPara-
eien anillen de más de Cele Re-
paras y de orales nelentialmts 
ataques, tos 11,100•11 ~urea 
ocupar ei 'Verliee SacarIno, as 114 
Seno de Salsadella, a cesta de duro 
mantelete. centraelmando mes-
trae tropa me term 

También se luche can eran la-
tensidad m meter de la cede, 
resistiendoen tenue:reate la pre-
sión rebelde soban las pes/dones 
del eorte de Aleabi de Chirriare 

AND/U.UCLY.---Datranie la noche 
el eueuzloo Inten41 e,Lableoer nue-
ves poeielones en lo mea amo. 

de Loma de los rojetes, obligan-
ele 'mes-tras lropsa ornptegeena. 
el: NTRO.-En una Inetillión‘reel-

Lukell per ha (cercas propias 40-
Ore Vehreede de los Arroyos y Re-
muele de Gallees, en el sector de 
n;ranntainjum, m recosa amo ...-
tiesa de víveres material de 
tetera. 

- Sta notleta. 
de interés. 

NOTA BOL MINlaTe1110 DE DE-
ENESA NACIONAL 

BARCELONA. 24 <I ral.-Ese el 
elinrsterio de Defensa Nzeioural han 
faoilitralo la siguiente nona: 

-Secundando loa propésites del 
t_lolti...eno remedo a la moviliza-
elan de VoIlletteelell eporteudo a 
croan pitqA.Sitel. el silente popular, 
aue imaa todo las iniciativas do 
av mterldades repuelleanas, ha 
urgido al intosiusato ite leo Par-

-idos politi00:9 p oanul.eioueS Tle-
liealesi pero dar a rata moraba-
clon el Impulse tanereso que los 
J4leale9 eireatotanrim &maridan 
gle lude,: bes espeenles 

El Gebieine adrlerte en este 
&poyo el MUrnenlo más mete., de 
:Me sabe Interpretar can exactitud 

Inclo  ahora cooslituye clamor 
aneuene de la España atacada 
poi-o ci Gobierno Masa que loa re-
ootes del elatula.lana no pocdan 
contrudirse con les Imperativon del 

ilOY, A LAS DIEZ Y MEDIA 
LOS VOLUNTARIOS 

mandato, lea licito, legitimo y km.; 
dable en todos nasotre. infamara 
«os en proclamar cual en en estas] 
momentos motelo deber de 011114141 
;toles, gas no puede ver otro que el 
le empañar la• armas para la de-

para la victoria; peor sra, 
tu definitiva, al Gobierne, a golea 
mrressonde exclusivamente dar ér... 
dones. Nadie mil puede hacerles
nienlille su impera* no fuera otee 
que e, de servir las Maleados de las 
autoridades. La monlizaciee de vo-
Metanos es precisamente estor mo-
vais:telón voluntaria Quien se Im-
va Incorporado de otra manera que 
am sea la expresamente d'Anda 
per su voluntad deberá manifes-
tarlo mi, vera que el romproinir 
se oefoldero caducado. El Gobierne 
tfeae sus inatrumentm preet. os -a-
ra ello, que sao son otros cine lee 
centros de luelmeelan, aaasilisa 
ciárt y redutamieuto, • través de 
tos males puede hacerse d alhaa-
oliera° y por esas unleo conduele 
se :reponen los deberes quo ea pee' 
0150 cuntpilra--(Fetua> 

NUESTRA BANDE-
RA aparecerá tam-
bién mañana tunea 

GRANDIOSO ACTO EN HOMENAJE 
EN EL TEATRO PRINCIPAL 

cl 



Mi~111Meir a • 

¡MAYOR RENDIMIENTO 
EN LOS SINDICATOS! 

.IERUSALEN, 2:t.—Comunican de Caif fa que los comerciant,,s , 

se han declarado en huelga por solidaridad con los árabes detentdo7,11elz1

'rusas en España. Los prisioneros están haciendo la huelga del hambre para pr 
campo de concentración de San Juan de Acre. 

El número de muertos se eleva a 530, de ellos 67 oficiales y el de heridos entra su detención.—(Fabra.) 
ste,kr 

a 2.532, (le ellos 318 oficiales. Habla, además, de 15 desaparceidos.—(Fabra.) 151911'."5"1"'''7117"7-''''T'3212:285512 

ROMA„ sigrpriblicado san nuevo «entunico-da entere las érdidas 

lianas en las últimas operaciones militares llevadas a cabo por las" fue.rms 

....5
11111111EBRINERE11111911111~111.1~"31 

Francia  e Inglaterra ya no pueden escurrir el bulto a la guerr a 

1110911113Cin Bata fortificaciones tu IOS 
ahrENIS MOCOS de le/ PC1019ZUS 

Por BALLESTEROS 

El II Congreso de la Pedenudón Provinsiel Obrera de la U. a 1'. 

ha sido ora Congreso de guerra. Asi se ha Meto y ad lo debemos de 

comprender. Pero para que los acuerdos del Congreso sean cumplidao 

como verdadera medidas de guerra es necesario que loe militantes 

mis destacados del movimiento sindical sepan movillear toda la masa 

trabajadora. 
Pa impresclndible ternaluar de una vez con el autandisfechlame. 

Es decir, que la movilización siridlcal sólo alcance an número reducida 

de afiliados Ejemplo: en un Sindicato que tiene 4.09 M'Indos las 

~Macas se realicen a veces con 150 6 200 camaradas. E.:(9 /mines 

que los ecuerdos remados por tan reducido número no tienen la tuerza 

de 2111-cas que ea necesario para que el Sindicato Imee. Menear Mies 
eramente 11101 tareas. 

Las Sindleatos er.tonces, para poner en práctica los acuerdos del 

la Congreso que diariamente surgen de la situación ~se del pare, 

deben buscar formou nuevas de movilleacIón: Asemble00 en las fábri-

cas y talleres. Junto a las máquinas que hoy nos pertenecen podeenns 

discutir con amplitud loe problemas de le producción y con ellos, loe 

de la disciplhm, del mayor rendimiento del trabajo. del eismodiesde 
de les mujeres y de los jóvenes, de la reeducación profesional de las 

mutilados de Guerra. 
Si nosotros no logramos convencer hasta el fdthno obrero, nuestros 

aeuerdos—y la manera como podernos realtrar103 prácticamente—, las 

tareas trazadoo no serán cumplidas como nos impone la sita.= en 

que viven.. POrqUe si el entusiasma no se extiende a Lodos loa obre-

ros, no se puede poner en marcha la industria, prbacipahnerlie la de 

guerra, en el grado que ose necesita. 
Queremos que nuestra, compañeras, laboren las resoluciones que 

han sido tomadas en la magnifica Asamblea de activistas elndlealeo 

realizada el 20 de este mea en Alicante, acuerdos que tan sido publi-

cado. en NUESTRA BANDERA del día 22 del corriente. 
SI los compañeros de nuestro Partido, en primer término, saben 

comprender los compromesos que hemos asumido con los demás par-

tidos y organizaciones mtita.seirdas, deben estar en la vanguardia de 
las melosos activistas sindlcales, dando a los Sindicatos el calor que 
necesitan El Gobierno de la República espera de 1.1 mesa trabajadora, 
organizada en las dos Centrales sindicales, que hoy se unen en la más 

perfecta unidad, el apoyo más decidido para aplastar al invasor. 

Capacitación teórica de los mi-
litantes del Partido Comunista 

Mañana iniciamos los cursillos 
nocturnce de capacitación politice 

paca lea mllitaretes de nuestro peo-

La Importancia que reviste esta 
Iniciativa de la Comisión de Cora-
chas está a tono con la enorme ne-
cesidad de aumentar la capacidad 
de medros militantes y crear erra- aa, pues eapereenee que retes 

droo para asegurar el desmeollo de eursilloe tengan el mayor rendls 
todas las conquistas hechas por el miento. e
pueblo durante loe meses de guerra Comiden Previne/al de Cuadros 

Inauguración de cursillos 
que sostenemos contra el fascismo. 

Esperamos que teclas los compa-
ñeros que ocupan puestos en los' 
Radio., Celabas, Fr.ciones y Co-
milones, on primer térmlno, acu-
dan y estudien con el mayor entu-
siasmo todos los ternos, poro
puedan transmitirlos a Ve 
demás camaradas. 

Conferencia local de Agitación 
y Propaganda 

EL PARTIDO 
Organización 

RADIO SUR—Para =fuma In-
nre, a las atete y media, convoca-
Mos a todos los responables de C. 

Darla la importancia de los asen-
loe a trate., esperamos la a.sesten-
Ma de todos los responsables, 3111 
eausa alguna. 

FRACCION DE HOSTELERIA.—
Se convoca a todos los compele 
ros de la Fracción de Hosteleros a 
una reunión para el lunes 25 del 
actual que tendrá lugar en el lo-
cal de la Eecretaría Sindical del 
Partido, a las cinco en ponto de la 
tarde. 

Por la importancialde los anal-
tes e tratar, =reos.no le pnntsaol 
ealatenela de loe isomparlerce. 

sejadarea, amargad. 'meneen de 
>bree, airdanalenbee, innerseeabilie 
motee, eneofradores, hierro arena-
do. mosaistess y eolocadores, mon-
tadores de cubiertas, carpintero. 
Centrarme albañiles y peones, ple-
dra aridic101. Medra y merneol 
empapeladores, empedradores, es-
eucadores, ladrilleros, cerámica. 
canteros, yeeeros, =torea. carpin-
teros de ribera y trabajadores de 
a tierra. 

Art. 2.° Los individuos afdeta-
los por esta desposición harán su 
Incorpormión durante los dios y 
en los lugares que el oreo:Mente 

de 1921 I 1922, 1B111CS 
BARCELONA, 23 "Ga- del Consejo y Moldee de Detenga 

rete" publica el alguien% dmretco sefrale. 
%idee= Le Quedan movWea- Art. 3.e Los trabajadora aso 

des todos los trabajadores pede- movilizados pueden, en emelquire 

necientes a Le reo:aplomos de 1920 momento, toolidter os Pme a mi-

1095, 1.06., 1023 y 1022 se tse dad....mbatient 0°1.9 velante-

yulauMa codee; mpelleeteej, gepa. rt0e. Al roer Ilanui4Ge P1033 103 re-

medares a Que aman debe-
ráo mear autematicairrente en el 
cometido esa que .hora se les mo-
rilla, y presentarse en el centro de 
reclutamiento mes próximo, al ob-
leto de ser destinados a unidadeo 
combatientes, en las mismas con-
diciones que cualquier otro Indl-
video de ea reempisec. 

Este llamamiento se hace para 
atender a les necesidades de for-
ruereelones, esi como para cubrir 
las plantillas de trepa de los ba-
tallen= de forte:m.10ms, Detersio-
nes de puentes, equipe de des-
truccien y campañas de camete-
ra."—(Febus,) 

Disposiciones de la «Gaceta» 

Bajas en la Armada y ascensos 
por méritos de guerra 

BARCELONA, 23 (6 t.).-La 'Ga-
ceta" pubitea, entre otras, las 51-
gimoteo onspostelones: 

Defensa N.lonal.—Disponiendo 
caldea baja en la Aunada, con 
pérdida de todos sus derechos, el 
teniente coronel de Infantería de 
Marina don Francisco Lopez de la 
Torre, el comandante de la misma 
UU. Mal José LuSs Palanca As-
caso y el astrónomo jefe de se.-
senda don Salvador García Franco. 

Hacienda.—Concediendo un cré-
dete extraordinario de 600.000 pe-
..tt para los gastos de MStala-
ción de sin sistema de telegrafie 
multiple 

lestrucción púdica.— Nominan-

EN EL LOCAL DEL COMITE PRO-
VINCIAL 

Rey dommgo 24, a las cuatro de 
la tarde (en legar ere a lee meos de 
la mañana, como se habla anun-
ciado), tendrá lugar la Conferen-
cia local de Aten:Propon la que 
los =retarlos de "AgitsProp. de 
Radios y Células, los membroa de 
las Coralelones. las artesas, escri-
tores, ~Minas. oradores, debe-
ráo asestar puntneimmte. Espera 
la Comisión Provincial de Ale.-
Prop, la asistencia de delegaciones 
de cada Célula. 

AGIT-PROP 

CUILSII.LOS NOCTURNOS 

Maeales lunes. 25, comienzan los 
cursillos roctuen.m. a los que ea 
1,7ita a todos 103 militantes de las 
Redice Ile lo easesal. 1,au horas do 
cr.e y consulta ser.in de siete a 
nuevo de la larde, esperando que 
todos loe meneare,. de neutro 

consdentes de oni respon-
saisioded a., loa raomentos Pre-
aen,ea, anusise elloa para prepa-
rarse politiesressee y rendir lo más 
pesible a la lucoa antlfarelsta. 

Ion diez ea lou r denerollare.n 
los temas y enoreit. &erial loa si-
guiese., 2,. ..s 2.3y 21 del actual 
y 2 5. e, e. G, 10, 12, 12, 16, 17, 19. 
20. 12 y 211 cie. eres-ene mayo, y les 
emiiissoess s•eson a cargo de 
oc,seacius onH - entes de nuestro 
Corre Pro/Ir-sis!, 

Caoloradr, 1111 rolo militan-
re. ese ois per-
mita,. ••-• P& esiar de acalla No 
olvidar la frise del gran maestro 
Len ,n: -Lvet,r y e.ucPar. — 
seisiún Provincial de Cuadro. 

Sindicato de Maes-
tros de Alicante 

F. E. T. E. (U. G. T.) 

CONVOCATORIA 
Se Convoca a todos los afiliados 

a la 'Aearablea general extreordi,
asna que se nelebrará el preadmo 
jueves, die 28 del actual, a las cua-
tro de la tarde, en Primera Cunee-
catrina, y a las cuatro y medie en 
amoneda, en arredro rlorliellios 
• Chuela Hernandes, 41. 

do subsecretario de Sanidad a don 
José Mestres Ping y director de 
Bellas Artes n don Franclaco Gsdi 
?abra. 

Comunicaelones y Transportes. 
Admitiendo la enmielen del direc-
tor general de la Unirla Mer-
cante, dore Angel Rizo Sayona. 

Trienal.— Nombrando director 
g.merel de Addenda Soclal a don 
Jalone Rolg Padró. 

Gobeneacién. — Concediendo el 
ascenso a teniente coronel. por 
mérltos de asierra. a los muertos 
en campana en actea heroicos del 
servicio, corromdestes Fernando 
Cope'és flanero e Pascual 
He_rnandes—(Fee es • 

A 

En el plazo de 72 horas serán reti-
radas todas las antenas particulares 

BARCELONA. 211 (8 t.).--En el 
Ministerio de Comunicaciones han 
facilitado la siguiente nota: 

A partir de la publicacIón de 
esta orden, y en el plazo =almo 
de setenta y dos horas, todas las 
antena. particulares de radios. In-
cluso 103 postes de sustentación. 
serán retirados por sus dueños o 
usuario.. Las porteros de las fin-
cas serán los responsables de eis 
cumplimiento y llevarán nota de 
los desmontajee efectuados que 
tendrán a disposición` de loa agua-
te, de la Autoridad competente 

nombrados por los delegados de 
Telégrafos de la Direco= gene-
ral de Seguridad. 

Las antenas afectas a estacio-
nes emleoras o receptoras oficia-
les podrán cantarte= instaladas, 
pero la« Jefes de éstas &tren cuen-
ta, en el mismo plazo de setenta 
y dos horas, a la Dirección gene-
ral de TeleCOMonloorlem, en Bar-
celona, O a las jefes de la oficina 
de Telégrafos de lo localldad mdl 
preudraa, de la existencia de an-
tenas y la clase de servicio • que 
están afectaa—(Febus.) 

Reunión provincial 
de Cuadros 

Pur la presente se cita para hoy 
die 24 del actual, a las tres de la 
tarde, y en el local del Cornac Pro-
;incite, a todos los responsables de 
coadros de las Comerme y Radias 
de la capital, y slai donde. por cir-
cunstanteoa espectales, no hubiera 
o no pudiera despl.arse, vendrá el 
responsable de Organbraclón del 
°omite comarcal. 

A dacha reunión traerán todos 
os delegados el trabajo que se las 
ha marcado por carta. 

El orden del dio será el slguiente, 
1.0 Intorme político sobre la si-

tuación, por un delegado del C. P. 
ea Diseudón de este Informe 

por laz Delegaciones, y 
3.0 Resumen por tm delegado 

del C. C. 
Estimeznos que todos los convo-

cados hm de comprender la Im-
apetencia de esta reunión, de la 
que saldrán tareas y orientaciones 
para desarrollar nuestro trabajo 
de eacepcies.1 importancia en en-
tes momentos. en que nuestras me-
jores militantes marchan al fren-
te. —Comes= Provincial de Cua-
dros 

Plaza de Toros 

Ordenes del "Diario Of al del 
Ministerio de Defensa" 

BARCELONA, 23 16 t.).-E1 eDia-
do Oncial del ~geno de De-
fensa" inserta 150 sigolentea er-
otema: 

En atener= al comportamiento 
de don Joaquín de ~mea y 
Machembarrena, que encontró la 
muerte el 5 del actual en el frente 
de Lérida, sector de Trerup, he 
resuelto nombrarle, a todos los 
efectúa mayor de Milicias. 

—Disponiendo que el coronel de 
Infanteria don Artero Mena Roig, 
en Monden de disponible forma° 
en Barcelona, quede a Ina ¿edenes 
de la Subsecretaría del Eeércite de 
Tierra. 

Grandloso festival a beneficio de 
la Cruz Roja Española, para hoy 
domingo, día 24, a las cuatro y 
inedia de la tarde. Se lidiarán seis 
hermosos y bravos becerro« de una 
acreditada ganarle= andaluza per 
las seguientes cuadrillas: 

ROMAS. MUNTANER, notable 
banderillero de taras alicantino. 

PEPITO MARTINEZ, matador de 
novillos allemtino, buy tenlrete de 
la Brigada Luternacloned 

GINES ONARINOS, novillero en-
canten°. 

Una banda de mes= ameniza-
ri el eepectolcula 

Dado el fin benéfico y patriótico 
de era eepectiscula lus toreros 
prestan so valloen concurso dala-
tmeeadrunento, dando seta Pruebo,
de aitrolonue. 

—Idem que el teniente coronel 
de Estado Mayor don Javier Li-
nares Arene.' cee en el cargo 
eue actualmente desempeñe Cu el 
Ejército del E= y quede a dis-
posición riel Estado Mayor del 
Ejércno de Tierra. 

—Destinando al mayor de In-
fante= don Serrando baremo 
Reja para desempeñar la Dome, 
alón general de los Ceutras de re-
clutamiento, movilización e In.- 
trucción—(Pebus) 

El coronel Eixea, 
comandante militar 

de Castellón 
CASTELION, 23 (fi L).--Ela Mío 

nombrado comandante militar de 
Castellón el coronel Eirea, hom-
bre de gran energía y .pacidad 
que ha demostrado as gran valor 
en loe frentes de oombata—(Fe-
boa) 

De fútbol 
Hay aminaeo. a las cinco de la 

hark., en el Estadio Bardia, se ju-
ran un partido de futbol, orgard-
sado por la Federación Cultural 
Deportiva Obrera, a benenclo de 
loa voltuetarlos. 

Contenderán el Hersuleir r. C., y 
una ~da de la P. a A A 

Toma de posesión 
del nuevo goberna-. 

dor de Madrid 
MADRID. 23 18 1.2.—Ha torre= 

'seres= el nuevo gobernador civil, 
don Joeb Gómez enserio. Conco-
rde= al acto Ica jefes de Vigi-
lancia, ~dad y Asalto. 

Carbón 
de cok 

El mando francés asumirá la diree, 
ción de los dos Ejércitos y zeinaciones

• 

- 

Un almirante inglés dirigirá las dos Marinas

El Gobierno francés pone mano de hierro a
"quinta columna" fascista 

FRANCIA 

EXTIRPANDO EL PELIGROSO 
QUIBTE DE LA "QUINTA CO-

LUMNA" FASCISTA 

PARLS, U.—Las medidas adopta-
das para hacer efectiva la vigilan-
ole de les extranjeros en turnado 
francas y asegurar la eapulsiem do 
indeseables han comenzado a dar 
sus frutos Flan stdo dleteeles des-
,beatos decretos de copula= Mie 
en el Departamento dal 

En el primer amtineente de ex-
pulsad05 figuran cuatro generales 
r0003 blancos. Son lo.! geseszales 
Chatilov, Turkul. 0'al55en05dC1 
Rochela 

E general Maulea dejó sa efees 
de chofer de taxis y mardni. MIEs 
duo, a Salame.oa para preponer a. 
las rebeldes españoles el recluta-
miento en Francia de una Dreisión 
de rusos brames. Parece que no tu-
vo éxito, y vols. moy dreepcionaclo 
a Paria—CFaIree.) 

PARIS, 23.—El Jete del Gobier-
no, Daladier. ha declarado que ha-
bía terminado ya el este= de las 
preyectos [Meneemos, y que éstos 
serán ultimados definitivamente en 
el Consejo de allrdstros que se re-
unirá el lunes por la tarde en el 
Eliseo.—(Fabra) 

INGLATERRA 

ABISINIA EN LA PASTELERIA DE 
GINEBRA 

LONDRES, 23.—El órgano censor-
vadee "Dally Telegraph" memela 
que. el delegado de Paunattla en el 
Cotisejo de la S. de N. tomará la 
inleiativa, en nombre de la pequefia 
Entente, de pedir que loe Miembros 
del Consejo tengan derecho a con-
aiderarse en libertad, si asi. lo de-
sean, de reconocer la conquista 
de Abisinia. El perlódico añade: 
"Francia y la Gran Bretaña con-
cederán su apoyo a esta pro-
puesta." 

Se cace saber que la U. R. S. S. 
no se opondrá categóricamente, y 
sólo resta por conocer la actitud 
de los delegados de la América 
latina. Por el contrario, la deca-
sión del Negus de hacerse repre-

ULSTIUTO TERCERO 
Madrina lunes, a partir de 1oo 

ocho da la =nana, ee elect.ra 
el racionamiento de este articulo 
al distrito que se indica, mediante 
presentación de tarjeta de pan 
conjuntamente con la de carneada-
bles, contra cupón núm. 1.9 de la 
hoja del carbón, siendo su precio 
de 2,75 pesetas loe chao kilos, que 
ee lo que se racionará par =reta. 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

mutar en el Consejo viene a Ma-

reo una dificultad a h. que Ya tie-
ne si aterida. tan saltear:a ac-
t.L—(Fabreo) 

LOS PARTIDOS POPULARES IN-
GLESES EMPLAZAS AL GOIGElt-

NO CILIALBEELATY 

Programa para Uy ~beca 
CEBTRAL.—LI cobeal comedia 

hablada ea español "No dales la 
puerta abierta", par Rae& Reunen 
Y Rosita Moreno. 

SALON PAPA/ras—Gran tráto de 
la estupenda pelicuLe camica, en 
español, "Doe hulleros sln bala", 
por los ases de la risa Stan Lau-
rel Y Oliver barde. 

MONUMENTAL — Formida b 1 e 
ésito de la estupenda producción. 
55 .5,5.1, "Deber y direlpilnae, 
Por Rhalp Bellanly y Cafre Tre-

TEATRO NUEVO.—La rompen-
da  esa ~fase 
'La via láctea", por el Inimitable 
comiso liarold Lloyd ("El Galres"). 

Todos en función permanente 
deede las austro de la tarde. Gran 
orquesta en Me tnternwediem 

LONDRES, 2.3.—Se ha celebrado 

la conferencia exeracirdinaria cobre 

la sito:rolen de E.M.- maneto. 
representantes de los partidos loe-

mal y laborista, acordando por una-
nimidad insistir cerca del Golde, 
no británico para que cambie de 
atitud respecto al Gobierno espa-
ñol. Loe delegados de Me Sindico-

..  ne han co-nprometido 

puesta para el: -
el Gobierno 
las =dallo:Me, 
recta a los rep. 
La confortase. 
dose "La 'Meso. 

ALEMANIA 

LOS ILL.Vel rcerN 519 • ovas . , 
•BARLIN, 25.- - 

ta "Voelkischer 
ca ana IMPna so so. . 
Ejército colonial alemán de 
sesiones africana§ y a haces 
gio de la obra oolonlel II ,
cabo por Alemona. l• 
"Merendad" para Ale• • 

tanteen a llevar el Coma= euPerer aotiguas 

mear de la. Trade Calma sum pro- (FabraJ 

Daladier va a Londres a atar 
los últimos cabos de la alianza 

militar franco-inglesa 

Von Franco, marioneta 

de Hitler y Mussolini 

PARIS, 23.--Comunican de Bur-

gos que laa sido publicada me lla-

mada ley de PITO.. Eala Inspira-

da en las medidas que se aplican 
en Alemania e Ralla. Establece ri-
gurosas sanciones para castigar 
todo escolto que puecia molestar a 
os invasores, con el preMzto de 

que ataca al régimen franquista. 
Igualmente se establecen severos 
castigos para lo me denomina edi-
fusión de ideas perniciosas". Los 
cabecillas rebeldes se erigen en vi-
gilantes y orientadores de la Pren-
sa, interviniendo en la designación 
de directores de perimItcoe y esta-
bleciendo una Implacable censura. 
Todas catas medidas no tienen 
otra finalidad que impedir cual-
mder protesta que pudiese orMi-
narse con motivo de la dominación 
italo-alemana en la zona rebelde. 
trabes.) 

PARIS, 23.—En los &sudo, a 
rodeados concederi brome 
eta a la visita dr los misales 
francas. a Londres, por le es
respecta a la crardinación de late 
fensa y a la unidad de mando Se lee mermes anglo-franceees 
tiempo de guerra. 

Las principeles cersibsaeta ea 
cutir serán la unidad de reoQu 
en tiempo de guerra, que motel 
en un generalísimo francés, y es 
pecto a la Aviación, al consiente 
se integrante del Ejército de te. 
rra, el Mando supremo [reactort,
globarla las dos Aviaciones, le 
dos Marinto las controlarla un 11. 
mirente inglés,—(Fabm.) 

• 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 

REDACCION: 1483 y leS2 
ADMINISTRACION: MeS 

DE NUESTROS! TALLERES 
1829 

EL GENERAL MIAJA VISITA 
EL FRENTE DE LEVANTE 

BO DEreire Ole se  rete oti aliiìo  c termo rler.10 
'El ejemplo heroico de Madrid debe ser repro 

ducido en toda España 
VALENCIA, 23 a .1.--El general 

a, desleal ‚le la delta Me' a 
del Este, se Drigtó a/ 

puesto de mando del Ejército de 
Levante, do-ede se entrevistó con el 
general Demandes Suelda, tate 
del miso.a, y el Er,tado Mayor, in-
formándole deremidamente de la 
situación de 'as fuer= del frente 
de Ten* y, en general, de toda la 
zons que dicho Seerelto abarca. 

Al tamales, el Manteo de impre-
dcmee con los jefes, habló al go-
Vxdo Mayor, al que expresó eu re-
resexamiecio por el eauemo reta-
llaaelo en tos días mea difíciles por 
eue han atrav.ado bu 1.1412•6 del 
Mema° de Levante. 

—ea que todo. cumplir= con 
vuestro deber anadea  , ran nece-
sidad de ZUMOS eatimedim que no 
mt ProPoage renOvaroa. geno 
tosiendo en menta la Mención, 
anuncio que peeamos por momen-
tos graves, rally aneen, y ene a 
Cine 1.9 qas haoer frente con la 
máxima energía el. Perneltdre que 
se ceda al esmanlgo n1 un palme de 
terreno en istrigiur punto de la na-
na central, cualquiera que sea In
poteriela de éste, y curdearndera que 
fueren las condiciones an que haya 
que combatir, tenéis la 
de no retroceder nunca 

Fr, Madrid nada habla mando el 
mempo llegaba a aun puertas y 
cm las Mas re defendió, no poe 
mi, que un hombre nada rignffica 
Mn la ayuda de loe dernike reno 
porque aquel pueblo ee lo propuso. 
N° Pemsem entonces y ne ~rán 
nunca o nMgma ciudad, pueblo o posición, si los que los defienden enea =madre del memo espíritu 

Ea vuestro eafaaeeae 00,011v, romo 
v000treo cseoßtIs re lo 
del general Hemánles seesatir''

pende el éxito en la lucha. No aed 
vosotros menos que vuestros ber-
ma.os de la oalietel de Eape.fia. 
Vuestro único afán debe ser supe-
rarles; que todas los puntos del 
frente sean Mexpanables. y yo as 
alegare que la victorla será el pus-

• vuestre learieleke. 

El Parea] Herniad. Suarda esesene*seeneee'ese."~"....".
pronunció también palabras que 
demostraban la gran conilanga que 
llene depositada en los hombres de 
su Ejército, y en nombre de todos 
ellos Idzo La alba= promesa de 
SO regatear esfuerzo alguno para 
lograr el triunfo. 

Vitoread. Por los soldados que 
acudieron a ~Mear su entusias-
mo y admtrable moral, el general 
Idieda Mandoseó aquella mina, re-
gresando a Valencia. 

Durante la visita que el general 
jefe de la Agrupaste., de Ejércitos 
hizo a Valencia conferenceó caten-
aamesite con las autoridadeu civi-
lra y militares, conociendo detalles 
de los diva= problema., que Va-
lencia tlene planteados, y rápida-
mente dio les ~iones nece-
e.= Pera resolverlos. 

Dijo que la zona central está 
bajo la más absoluta normalidad 
dentro de la guerra, y todos ola-
mas excludremente bajo el mando 
del Gobierno. Nadie puede tener la 
ma3 ligera vadlaclear o tibieza al 
obedecer las órdenes emanada. del 
Podre legitimo, del qtre depend.. 
Lag autoridades tienen marcada su 
zona de melón claramente, y en 
aquello que huhiere alguna duda. 
YO les comedesda la amplitud m-
enearla a su facultadea 

Los partidos y las organizaciones 
tienen una misión prendiere' que 
csimpite <ICo es la de robustecer, 
con su incondicional apoyo, a ca-
tee autoridad. y evitar en abso-
luto marcar antagonleince o con-
veniencia. determinadas.—Creb.) 

!Mitin 061183 tj M'd5711 

dar t delge de elle 11 
cien d eieloale 

Tieatro Principal 
Hoy domingo, 29 de abril, a las 

Me y media de la tarde, la co-
media cómica en trea actos "Esta 
meche me emborracho», y a lee 
dlea de la noche, la tragedla gro-
tesca en tres actos "ge mi hom-
bre", por la campañia de comedias. 
eLeadeae Pepe Alisa. 

MADRID, 23 16 1.1.—E1 Pes, 
:lente de la Audiencia lea falli 

d'edlaaaleon'tell'alltridirul 
teolsilO 

11:17rIldlalell 
100 
 irld. 

número I. 
IMPone la pena de M, 

a Javier 'P01000 Barcialstaina 
geles Gritlerrez Cuenca y Lule 

trivio Borráis; a treinta año» 

condena a cuatro Premee0d.. 
sele años y un dla a veinte 

• otros nueva. Se absolvió 

mente a Mete, y también 

inhibiendoor ea favor de los 

Muleles populares a eella—

buaJ 
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BARCELONA, 23 (6 t.).--

bunel de Eepionaie Y Aite ."`", 

cien ha condenado a marele ' 

Más procesados—(Febus.) 

BARCELONA, 23 (6 el .--El 

banal Especial de linerdle 110 '';ej 

donado a Rosa Sáname a IM 

pericias de multa P Me reee4_,„1 

arresto por vender a 400 Pe.; 

rape= que hable adquirido e 

a ~fa Redón, • tres meSes 

Privaalón de libertad. Uta oa 

pendiente de la anterior, y Se.,0' 

ha condenarlo por ealetid,er

los obreros sea quienes ostae 

usar le labor
obligred. 
entreno, e ovirtiéndose an , • 05 

colaboradores de la 
autores? tu 

la depuración de la reta/0001".

(Felaw3J. 

a 



MOVIUZACION E INSTRUCCION 
DE LOS UTILES PARA• LA GUERRA 
IN Me 
VENCER 

ijoy co hay más que len afea: 

oacucatran en Os emos 
los 

de antifascistas. Bao /a 

~e. abañada anidad ~ir daré 

ha proclamado en 

ite voz tan anturiárada de 

pleblo es armas cano 

del gior:coo general Malla. 

p«kkel dinámica y poderom, 

Un solo matiz melifica a 

• weln, barloado más temo 

f,e/eo heroico de Espada, aje 

mmlitra victoria. 

La unidad es hoy san oceic~ 

otro oreo momea de trabajo, 

el .ayor ~ido para nao ir 
moidn imesante. He dejado de 
jp. pa pacto, un programa, pa-
• el motor decisivo era ha 

resta en marcha de las con-

- di gitstra que lusa de, 

-Y 

GRANDIOSO ACTO DE HOMENAJE A miqe loa freid., de la *te-

rodeo" 

laaBsta.,:"T"'r• d'he'cmo 141"." LOS VOLUNTARIOS DE ALICANTE 
en to tiordshareM 'editar de to-

NUESTRA 
BANDERA 

Alicante, hines 24 de Abril de 19311 - 25 céntimos .a.fio — !NÚM. 250 

etll 

da medro macbto, inerementen. 

da si rottentmirdo, llevando to-

dos los ?Tambre, de nuestra fie-

ra a has trbact,ns de io liber-

tad anie /as, 11CMOS de ele-

tiv ;eru iirmpre kz inviterdn. 

(tiotos y cientos de rolusatareas 

Ion marchado a engronsr muna 

fro gran Ejército Popular, pero 

ke g.," braco' aún no., mucho 

mis. No ha alcatratdo la motri-

Lucida toda la intensidad pcei-

, y ha de 11egar hasta lo nula 
Acedo, hasta que no quede un 
solo brozo fuerte sin un hule, 
gin un ploo, dispuesto a procla-
res. ante el masada nuestra va-
halad de lucha y victoria, 

hiedo al nuevo impulse que 
todas km organizaciones y par-
ados dal Frente Popular hemos 
de inerimir to la movedración, 
Amos de Celooar maestro pode-
rse°, entatoiasta y eficaz apoyo 
é hrashecretadas por el

como acta Clima que llama 
d ios trabaja., de fortificaciones 
sir obreros y técnicas de CIAIS-
tneciów, a loe trabajadores de 
ho tierna y ~darte compren-
didos en km reemplazos de 1926 
e 1922. 

Mas Brigadas de fortifica-
ndo, más Divisiones de volun-
tarias. más soldados de primera 
imea, para acelerar loa plazos, 
para convertir la prisa del 
rimo en irremediable derrota, 
haNs las altas y segunto bomb-
a» do la unidad, gamonita r-

ice de la independencia * 
bisar* 

Como pueden ayudar 
los Consejos Municipa-
les al Gobierno Civil 

Autoridades civiles y militares, políticos e intelec-
tuales, arengan a los héroes de la independencia 

&ver domingo, a las once de la el partido entinar-1sta el partido 
mañana, se celebró en el Teatro 
Principal de nuestra capital un 
grandioso acto, organizado por 
'Altavoz del Frente', para home-
najear a las Dividane,e de volante-
.. El salón, completamente aba-
rrotado de peblica, preceda" can 
aspecto magnifico, adornado con 
multitud de banderas de todas lan 
organizaciones hermanas. 
~die el Gobernador civil, ca-

mara. Jesús Mormón; el Alcalde 
de Alkante, camarada Martl; Luls 
Caballero, por el F. P. A.; loe poe-
tas Pedro (lardas y PL1 y Baltrán; 
~ello director de nuestro colega 
"Liberación"; D-Iírado. director de 
NUESTRA SARDINA: el popular 
natplornático con boina", y el ca-
manada Arráez, dirigente del Par-
tido Socialista y comisarlo del ma-
to batallón de Retaguardia. 

Hace uso de la palabra peinera-
mente el camarada Urbano Ca-
rrasco, por "Altavoz del Frente", el 
cual mollea el significado del noto. 
Dice que el ejemplo de los mitin-
tarloa ha de lauree que cada I1210 
drmdequiere que sr enetieulm, m 
sienta mas español que suma y 
aepa defender la libertad e inde-
pendencia de nuestra Patria. 

LUIS CABALLERO, POR EL PRO.-
TE POPULAR ANTIFA.SaSTA 
A continuación habla el compa-

ñero Caballero, que comienza di-
ciendo que el P. P. A. tiene una 
gran satisfacción en saludar a los 
voluntarlort que re la flor da la 
levad* 

illaja--AKIMie--- nos decla ayer 
que han temelnado por ahora los 
pararlos pitfticos. No hay más que 

Se constituye el Comité de Enlace 
U. G. T.-C. N. T. de las indusfrias 

gráficas y papeleras 
..,_1,NCL1, 25 11 m.1.-De recuer-

o, con los 110171164 establecldm por 
" concité Nacional  dr Enlace 
' O. T.-C. N. T., se ha constituí-
, :I Comité de Enlace unificado 

, 'as lndustrtee grialens y pape-
, de las &U Centraba' sindica-

d/ Valonen. Loa primer. 
que 1111 adoptado son loe 

rimero. Creación del plus de 
ommeacIón de la diferencia de 

r
r O ,, semanal que perciban para 

tInillez de lea obrero. can-

' Aportación directa de 
• . Oti Sol tuluarte del jor-

ce.nbatimtes para no-
' , 11 Cala de Vompensaeirmes, 

Tocr..en One rl jornal de Pri-
'110 o pesar de remes 

Itha esté año en domingo, pa-
lubmí..cer la susodicha Caja 

Cmoleasocionea 
',urna. Que en evitación dele 

Prhils Invención de balas tendera-

dotas en el intervalo del domingo 
al martes por la ausencia de Ca-
rlos. se publique uno en la tarde 
del domingo y otro en la mañana 
del lunes, acuerdo que comiensa 
a regir hoy 24.-Useb") 

Movilización de los 
reemplazos de 1926, 
27 y 40 de marina 

BARCELONA, 34(1 t-1,-La "(la-
cear" de hay publica loe eguietrtee 
dispoiddenes: 

Detrae NadenaL-Dtspordendo 
la morlIbación de los reemplazos 
de 192e, 1927 y 1940 del personal 
Mraito ti marineria. 

Manda la educación militar, en 
educó.. *militar haga los *-
da* afma, e Metro*" ~lar de 
los dkeelsiete altos en ~danta--
"boa) 

La «No Intervención» 

' 

2:4,1llegi4 • 
ma :11--elpa de taba ce rublo, SaMeredd^ 

eme líeme lefla dte crOsS ".'• 
el lamedlo 

de la Independencia de Espana. 
Hoy no puede haber dos* espa-
ñol tapando que no empuñe el to-
ril para defender la lorpendenela 
de España. 

Termina diciendo que loa velan-
tartas no necesitan arenera, pero 
que as han de llevar al frente la 
convicción de qqe es, M retmum-
die ya no hay rencillas politices, 
sur hoy, ante todo, ene el deber 
de españoles 

EMILIO DELGADO, DIRECTOR 
DE "NUESTRA LIANDEE*" 

A continuad. Interviene el ca-
marada Emilio Delgado, el cual co-
mienza dkderuie que en ortos bas-
tantes es está lumuselo el destino 
de nuestro Morboso pueblo. al por-
venir de tapalla-elos-este ea les 
manos do loa que marchan a ta-
char. 

Se reitere a la que ecria nuestra 
Patria con el triunfo del fascismo, 
ya que este no zolammte tuice lo 
guerra • los combatientes, drio al 
Pueblo eepabel. Y dice: "Iniencha. 
combatiente voluntario, nombre no 
movilleado, obrero, ~pagino., as-
~data: al frien/ara el fase.-
mo-que no triturad. ;Mgue 
lo vas a Impedir-, los Jornales ro-
dea rededdoe a ritras haverosinal,
lea te acabaría el control obrero 
en las fábrica" no mana rimas 
para he campera.; Las Manero-
dades y loe colegios 300.1\11 olerlas-
mInal la Camela retrocederla • los 
peor. Zampas da la lided 
el eum 7 el Muldue. meadmis »s-
edares de lea libertadas eapethotas, 
valverlan • redor eare *maro 
raele. *sea* ~noma-
da en la ~a eme» so trasto 
!Avenible, Todo be we bao =u-
mástedo con el trabajo de deor 
de sacrifkle te neta arrebetado.• 

Termina diolneshm nVoluntarlo 
campesino: Ola. empeñado el fuga 
para defeader la tierra que te he 
entregado la República! ¡Volunta-
rio obrero: Has empuñado el fusil 
para defender tus conquistas re-
volucionarlas! ¡Voluntario intelec-
tual: Haz empuñe/do el Brin para 
defender la cultura grandiosa de 
Emana! ¡Voluntario espatioh Por 
el honor de España. por el honor 
de toda la Humanidad doliente, 
hasta la muerte para conmeletar la 

ILAMODI ~ELLO, DIRECTOR DE 
natrescuor 

A continuación bar uso de la 
Palabra el popular poeta andaluz 
y actual director de "Liberación", 
compañero Perdió, que comienza 
diciendo cm cualquier momento y 
cualqsdor tribuna es buena para 
hablar del tema de la maldad. 

M momento es grave-dice-. Ha 
Ido ondeo que el dolor nos acose 

el merelgo nos ataque duramen-
te para que dejen./ rencillas que 
Iban otmlnt nuestra Patria. La uni-
dad ea ISt.hi que una frase: es un 
hecho, va que hoy lados nos diri-
gimos al mismo do, lb en hm tria-
che:es «sine ma perfacte noldad 
entre toda' loe combetterd. ¿por 
qué heme de deaniernor nosotros/ 
Lo ab** y macada. Trago todos 
▪ honoren para mita *matad 
antifased. que ee apresta • de-
fender a su madre den/agrada 
More en pie de mmetel 
=Idos coa Mpens de conadnal 

Bardo • hm ~vas vonntarke. 
que eas a me*, porque cuan-
do e* ~re por le libertad de 1m 
Pueblo ne en muera V•ia a defen-
der • su madres • la ole. EsPzEist 

A cauthmeriión recita una ma-
gistral poto., improvirada para el 
acto, y un -Despecho andaluz", &-
diosa° a Quepo de Llano, que son 
acogido. con verdadera, salves de 
ulausw. 

EVITRVENCION DE PEDRO 
CORPUS 

A continuación interviene el ca-
marada Pedro Clavfles, antiguo co-
na** de la defensa de Pacablen-
so, dejo militante de nuestro Par-
tido, peda revolucionarlo y Pre-
mio *dama de Pamela en 1939. el 
cual suelta verlas por. origlom 
I" destacándose entre elles, por 
la emoción y mierda. la dedicada 

O los cobardea. Y le iMoleda "per-
neo, ersrme.s". 

YO camarada Pedro Garfios, ani-
mador de la propeganda en el Co-
m./lado, recnIti ayer las mues-
tres de simposio del pueblo alican-
tino, que premió con miumtdos 
aplausos al batervención 

HAZLA EL POPULall "DIPLOILa-
TICO CON ZOINA" 

Hace wo de la palabra seguida-
mente el M.1ar redactor de 
NUESTRA BANDERA conocida por 
al eeudónlow de "Diplomático eor 
boina", viejo luchador de euneade 
y Asturias. Intérprete fiel de la n-
y Amarme, intérprete Del de la al-
Vuelta interroulanal, el cual lee 
unes martilla" redactadas pera el 
nato, en laa que da cuente cm .-
..rae pralaro laternmional y de 
la drOca oo a qua le queda al blo-
que democrático para salves a *-
ropa del farlsaw: unirse para lo-
grar la paz. Fuá muy aplaridldo. 

INTERVIENE EL GLORIOSO CO-
MANDANTE AJARNAUTE 

Invitado por el 0obernedor de
la provincia, camarada llotazán 
q ue hace una breve presentación 
del orador, interviene el coman-
dante Alarnaute, luchador del Nor-
te do Espelta,  el cual dic. • los vo-
luntarios me cuando se enrolen 
en las anadea" cuando estén en-
cuadrado« en el gema° regular y 
trl an eones el clarín de la tocha 
esteo en so salo, que obedezcan a 
loa mando., Drama Mn retroceder 
ni un dolo paso. 

Se roben a Ithe manifestaciones 

Nerotra tierra beseellee u. he7 loa animosa y Eitentesea mo¡Mna 
de guerra que vibra en el criasen y en la votantad de todo ale 
Deudo el Pides" Sierra Nevada, del Idediterrence a Extremadura. 
orlarla y trabaje, lucha Metedora, formidable, con las tareas de 
cada dia. Tensas lae tuercas, duros los resortes, exactos loe atoritabm-
tes, al marlreo les motores, ágil, arrolladora, cada día hemen de balear 
más O/vencible más acerada, nuestra inquebrantable voluntad de rom-
per manto antes el frente Internaclonal del tameme, oat memagelse-
ta L'yaga 

En nuestro diario indice de condiciones de mierra Interesa Loy d.-
tacar las Importantes hurones que deben dedempeñar lo. Conecjos 
Municipales. Desde los Consejos Manicipdos hay ene prestar una te-
tenes y cuma ayuda a/ Gobierno en toda ma serie de tareas coma/p-
tas. Desde la retaguardia, loe Municipios deben vigilar especialmente 
la producir en Ive pueblen, sabre todo la agraria. Un bamal mi-
li. ce militante destacado de la "mina.0 ealsanna". Es riecteatio neme 
«me buena estadística de sembrado. y comehas, dar cuenta al Goker-
no de la marcha y resultados de la 1/reducción, demorar a les ..-
.adores, Impedir que la tierra quede en barbecho, reclamar loo abo-
nos o técnicos que sean necesarios, controlar de un modo dentro la 
aportado/a decisiva del campo al himno popular, Lec:fadolo inba y 
atas intensa. 

Otra cuestión Importante ene debe preocupar la aleación ds ¡en 
Consejos Ilsuiripalno r, la lucha contra el agle y la especulación des-
aforados, en la que encontrarán el auri00 de las autoridades y el ápo-
ye más entusiasta del pueblo. Hay me comprobar las Lactaras con loe 
p eclo, de venta, hacer cumplir las tasan, cortar en otro in guerrilla 
de alfilerases contra la República, que se Latente con loe beneficios al 
Mle por lee, impidiendo Ine acaparamientos, vigilando las crialtru 
para Impedir que loe genere» en almacén surjan de pronto roo alma 
6n/estima. 

Lar 0ensers Miusicipalro densa cuidar muele de qm el terrohm 
mallado a su celo sea losuperable m el cumplimiento de rus </meres 
de ¡morra. Cada pueblo, uta fortaleza de nuestras armes, smeos. lo-
barría, ejemplar. En la medida que aepuir arrumar de le res rala 
mayar reatucelia, mea mea temar el eellesens de lee beldados del 
pueblo que ~tea Ineelemmale emlea ite Mullere de SIS* y 
~be, e* mis ~asa amdlea mima Willeale. 

hechas ayer por el gloriar general 
miela y mpresa su fe inquebran-
table en le victoria. 

Al terminar el camarada Ajo.-
mude, el teatro, en ple, tributa un 
merecido homenaje al glorioso mi-
litar, que ha estado varias veces 
herido por la metralla extranjera. 

PILE= DOMUNECIL COMISARIO 
DE UN BATALLON DE VOLUN-

TARIOS 

Rabia a contentados, el cama-
rada Frene.° Peras Domenech, 
viejo y concchlo militante coma-
nade y dirigente da la rederacku 
Local de la U. O. T. que bu mor-
e.» soltmtarlarearda con iat Di-
~anea de voluntaria, el cual dice 
que el motivo de ansmutrane po-
ca volwatarlos en el ano es debi-
do a que retan adicetrAndoso en el 
manejo de las arrea. 0 Alcoy. 
aguardando ~adultas el mo-
mento de entrentarse con los to-
cn,ama, ra hacerlo. pagar cara 

t 
Se refiere al tilttmo ~uno del 

efe del Gobierno. camarada Re-
cta, y dice que loe volwalarke es-
tán dbspoestos a reglada% ponme 
an lo ha orde-oado 51 Gobierno, y 
que atacarán y vetear* amando 
se les ordene. 

Dice que hay que mantener uno 
ligazón estrecha catre 51 frente 
In retagoardia para moderar In 
moral neceser. par. le Meterla. 

(Continuará matra./ 

RESISTIMOS Y ATACAMOS 
NUESTRAS FUERZAS CONQUISTAN 
NUEVAS POSICIONES EN EL PIRINEO 

EN EL SECTOR DE SALSADELLA SE TOMAN 
LA SOLANA Y UNA LOMA INMEDIATA 

Parle ae guerra 
ESTE,-Do una de la, releo* 

lomas*, he fuerzas propias can-
quisieron pasidonee en el puerto 
de SILLILLII, del meter pirenaico, can. 
ando bajas al ciamdgo, ose mar 
presidió desenfrene. tare Le 

rmistrarla en los dore 
actorea de este Ejeuelte ha eme-

calo de Imirteer'a-
LCVANTI"..-Preeedido65 carees 

de magnate y alocado Por ene-
den, el enemigo ieldá ayer osa oro-

que por el metes de Moutallfm. 
Jurándome en las inmediaelore 

J. Aliar. Tazarles ata. nuestras 
~dones de Mallon legrado 
ocupar algunas estas, varia.', de las 

arar fumen rocompaletadds en 

contsaalagne osad. 
Re 51 smter de Bebedera mies-

lar herrar conquistasen La Sola-

r y uealooca Inmodlata al veril-

., de romoss. Las, reacelence re-
beldes fueren reclamada, sufrien-

do el enemigo mío de un centenar 

Se >ama ~eñe gran maridad 

de material de lora clama 
recamad/ea de Ceros Gris-

de, ...gusede mes, medras (ere. 
✓as se apoderaron do den hall., 
Aneo ametralladores, cinco 

ametralladoras y retirando wa can,
:Mar de cadáveres enemigos, 

Cu 91 sector de la costa, los re-
beldes peclonuen por la carrete-
'o general, llega.. Se". Du PM-
-neme rases de Acato Se Chisbert, 
londe re contente y canI.antaca. 

Ea les demás !Cerrilla., da no-
•,,e4, do Interss. 

Francia monta ia guardia en Andorra 

¿Intentan italianos y alemanes invadirla? 
PZEPIIIMAY,14.-.1:1 prefecto del 

Departamento de los Pirineos 
°dentaba, delegado permanente 
I. Priencle ea Andorra ha girado 
una ~daIn hsepoeción a loe va-
lles andorranos. lieumnefude del 

coronel Baldare, combarlo extra-
ordinario de Prenda Ambos tun 

~sellado lee medidu de Pe:Me-

rlín que Francia es verbi obligada 
a tomar en la poqiude EeSabllea 
(TahraJ 

Movilización de los hombres útiles e in-
corporación de la mujer y los mutilados 

a los puestos de producción 
VALENCIA. 24 le t.) -En el tea- Al acto asistieron algoom auto-

oro Apolo se ha celebrado on ml-
its  por la Dominan 
Permanente de Clareadas de la Re-
mansa:Uta y Muda al ijérallo 

Hicieran aso de la paleare por 
la Csmtolás, Manuel Salcedo, 
*mudo del Cenad Provincial de 
I. Liga Nacional de Mutilados e 

Inválidos de Guerra, Garbo,. SU.-

roan ~retarla general del Coral-

té Provincial de mularu 
• blilz.cros Ilnete, de la Unión 

de Yente-has, y Soledad López, 

del Coral. Regional d. Morloeli
Libres 

Mark. 
Todos, las oradores defendieron 

I. necesidad ea llevar *parlamente 

a efecto In movillzación de todos 

los hombrea UN*, la inerPora--
don Inmediata de la mujer y loa 
mutilados a ki puestos de produc-
ción y el aniquilamiento rápido de 
loe ernbasmados y lom cobardea. 

El nuevo gober-
nador de Madrid, 
dirige al pueblo 

un mensaje 
MADRID, 25 (1 m.).-El nuevo 

gobernador civil de Madrid, señor 
Gómez Olgorio, be dirigido un sa-
ludo al pueblo madrileño en el que 
dice que es dala* • ~lis eve 
su &I la miden rar beneñcio de 
&apele de la República y del 
?renta Popular. Promete un am-
ncandento de la retaguardia y una 
persecución implacable contra la 
<quinta colaran*. Hoce un Dama, 
minuto a la unidad de anarquistas<
ropublicsa" coman** y socia-

l** y Pide hit colaborar-1U pare 
al cumplimiento de este DreigraMM. 
Oren...) 



u. 

• 
PARIS, 21.--G.mgo lo que sella didbo, la U. R. S. S. no se retirará 

de la Sociedad de Naciones si ésta da el visto bueno al atraco italia-
no de Alisinia, ya que el Pacto militar franco-soviético tiene su razón 
de ser en la seguridad colectiva del Pacto. --(Servicio especial de 

1115EVIRA BANDERA.) 

IIEST 
BANDERA 
/,/,'"1"1,1%,,Y 

PARLS, 24.—Se da por seguro que el Gobierno soviético, , 
reunión del din 9 de mayo en Ginebra, se abstendrá yotel‘J,« 

atraco italiano de Abisinia. Al parecer, ésta será la actitud ; 

soviets.—(Servicio especial de NUESTRA BANDERA.) 

LOS NAZIS PREPARAN EL ATAQUE--- E, 
 CONSEJERIA LOCAL DE ABASTOS COSLOVAQUIEn contacto con el pueblo para 

hacer más claro el carácter de 
nuestra lucha 

Pen ene toZes las temidas de de I. obreros y campesinos, de 
amero  puchl,. ruedan !ser nana- les españoles que no quieren Ter 
Sao, retoce e a •orr elmalán, con s Papada sometida a la más bar-
ba soto: y úneme miras de ha- saca de las invadan. sol despe-
e, free. a las exigencias de la laxada por los fasebrinas italiano 
gnu era, pera que no quede a y alunan, es ima de las impon 
nimbos teeshatlentes de la van- tantee tareas que pueden y de-
scarela y de la retaguardia esa hen llevarse a cabo por parte de 
*ab ene por hacer, un solo es- los Sindicatos 
I.ereo Por re-Mimr, eddidem- Un tal trabajo de capacitación 
raes ore cada mal/aseas., abre- politico-social, de guerra, sobre 
ro de la chnIc.1 y del campa de cuanto sienteou nuestra lecha 
cualquier pedes:. a ~o. ea- q. nos ponga en condlaiones do 
da Ceded.uu mpaiiol, dele heme mejor frente a sus necea-
seseo fondamentalmente el ea- dedeo, porque ya 
rector de nuestra guerra de les. y *enramas una eeneksamia 

ta de Ins mismas, batiría de te-
A través de La Prensa y de las iier enes eeseltedos halagüeños, 

pe...iones antifascistas •trip de hm...es e Inmediata. roa-
.. de Las reinabaee y arrambleuo bambaca para el aumento de la 
de las orgabstaelmes, ala iratan Mame Precie...a Para el ama-
y partid" de coafeeeneies en leolmicate firme y la deseaba 
les centros debidamente sateri- constante de la moral de guerra 
asa, do aagaa raemos as pesa_ de los lueltederes del taller, al 
te Popular; a trae. temblé., y ignel que en los tarara 
muy especialmeate, por medie de Per otra parta la relación de 
charlas en too propios lugares de los °amar... ~des de lea 

ms fabricas y tenerte, al sindicatos con loe ~ores, 
terminar la faena o en lee horas por este medio, de llegarse a Ion 
de damero ole la comida, pee- rolen00 lagares de trabajo, ha-
den y deben los trabajadores, los brío de estrechar y hateare., 
entifaaelmee, del primero al id- esa voluntad que todos tenemos 
Un. me impeliste« en todo cuan- de aportar el máxime reedi-to eltartnes rusestxa lucha y coa- mismo para la mierra. Ello, rea-les sea Ian mcrifieles y los as- ilmde por ka Comités de Enlace raemos oree tenemos el deber de O. G. 2.-C. N. T., habría de dar 
reethar todno a ano para orear un nuevo Impulse al ritmo de ba contneiones que ansiareoo de nuestra preducehin, al mismo residencia y de victoria de la tiempo orne cerrares más apee.-cansa del pueblo. dancete las lame de la anidad 
Ik-raa .4a a la ~alón actilaselata 

El Comité de Enlace de la In-
dustria, a todos los metalúrgicos 

C. N. Tata G. T. 
Corapaibros: Respondiendo a 

las necesidades del momento 
cumpliendo con loa compromiaos de 
loa organieutos nacionales en lo 
que se refiere a la unidad de ac-
ción sle tau dos grandes centrales 
sindicales, se ha constituido en la 
Industria Metalúrgica de Alicante 
el Comité de Enlace de la misma 
Para que todas los trabajo. eisan 
...lados a nuestro triunfo en 
la guerra en el plisso más Juma 
posea. 

Sabemos la reirpmasabilidad que 
ccartraemoo en el ordei de la pro-
ducción. También estamos segurca 
que no ha de faltarnos vuestra 
camama en todo lo que dimane de 
este Comité de ledustria que, per-
catado de los graves momentos que 
vivimos, no dea.naará beata con-
segair le que as lía Proaaleeto 
que los metalúrgicas también de-
sean, como es el aplastamiento to-
tal del fascismo. 

A este objeto, el Comité de En-
lace de la Industria se dirige a 
vosotros para que tengáis oreas:a-
te aue as ha de ejercer una meces 
Mmleacia en el trabajo, y que to-
do lo que pueda tener una reper-
cuila notable en la producción, 
este Comité de Enlace tomaré, las 
rnedidaa necesarias para que no 
pueda ocurrir de nuevo 

Con las atribucionua que nos 
confiare el Pacto de unidad de no-
eta, al c.I debemos de subordi-
miraos, os dedos.: AUMENTAD 
LA PRODTJCCION EN LA ME-
DIDA DE VUESTRO ESFUER-
ZO. No ...tuteas Mie durante loa 
horas de trabajo ningún compasa-
re se halle Un momento desocupa-
d.. Penase con ello contribuye, 
atasque mconacienteraseate, a lea 
Pzetenaaues del fasciamo. 

Aquellos compañeros que por se 
indolmca se hagan acreedores a 
lae caen amonestados, hacedlo ein 
reparo alguno que este Comité de 
Enlace tokará las medidas neme-
salaos para que ene mtedo de in-
dolencia desalarla. en Maleante 

1.4.3 centros do produccion, eme-
Viñeros, Un ball de sujetar a pro-
‹locir todo lo que pueda el esfuer-
a a individual. Con alteza de miras, 
non la 010,0 puesto en el futuro 
pars que este esfuerse individual 
do boy sea el bien colectivo del 
roliet a, con la csol marcaremos 

aliso en la Nietcria y nuestros 
s.iceiprea, co el recto Lamino de la 
r 'sea, sabrán darnos nueatro me-
na:asa 

No queremos ni pretendan°n ha-
• c.',..seo iston008 porque confiamos 
en zee sabrels inteeleatar los mo-
tteeta en que vive el prelatariado 
airase:S. a' s destsmeo tampoco que 
ro ¿al c,, e is que eate Comité 
t --▪ ra cele llamar le atención a na-
C.,, enea rotos delemoa de te.r 
sassesve iniestes compañera 

nfro te entOn eo.trtgonelei )0 mis pooj,,,to, quo el to en lado-
, li),urlad. 

1,1 Col qua. ante todo, os rece-
„oreciad en el trabajo. 

L.:72 q•le en p.:  amasas 
u«, tor 1-oronlle...in en lo España an-

4200,ot:rientes de gran 
tr!nteloltorris. en Coree de JOB cua-
1, doit •-..0soeslinelae nuentre pen-
Lore0000') y nueutre «cejáis. 

ne e! i'acto de uni 
• I pro-- , ,n ,:, Y:., c.c 1,102AL tra-

- ro llegado 
. do los recmien-
, no reria 

e• I entregase-
., o s y ál inrrio terc-
al. erutamos ert el 

enCalita-

caerles. 
t! e.e.relas selectivo! 

VALENCIA, 24 (6 ta—La 
legación del Ceasejo decimal de 
la A. A A., cOustituida en Valencia 
para controlar loa trabajos de la 
A. J. A. en esta zona, ha celebra-
do boy su primera reunión en la 
que as han tomado acuerdos en 
portanteu para roboatecer la Uni-
dad de la juventud y movilizarla 
para la, beba- De acuerdo con el 
Cenado Nacional de la A. I. A., la 
chalaneida orca..cá para el pede 
Mine domingo, 1 de mayo, . gran 
acto de agitación do carácter ra-
cional Se publicará examina° un 
~esto sobre la aituación y las 
.u.saa que justifican la constitu-
ción de la deleg.lan. 

•Después de tomar otroo acuer-
dos de trámite ee levantó la re-
unión en medio del entreganmo de 
Ion delegadas. 

Todo« los Consejos localee y pro 
vineiales de la A. J. A. de la soca
no catalana, deben ponerse inme-
diatamente . contacto con seta 
delogación—(Felene) 

LO3 periódicos de Valencia 
se publican con 2 páginas 

VALENCIA. 24 15 t.).—En cum-
plimiento del acuerdo adopta. 
Per be representantes de la Pren-
sa diaria, ooy han aparecicio todos 

ttperiodliess de Vakencla única-
t• co, do. Págbass.—(PetszeJ 

Este Comité confía en la buena 
acogida que tendrá entre todoa loa 
metalúrgi.a lo que queda expues-
to, en cuya pnictica está el segu-
ro triunfo de nuestras libertades. 

Queda vuestro y de la calma an-
titasciata, 

El Comité de Sade,, de 
la hube.. 

Alicante 22 da abril de 1938. 

El Comité de Enlace 
C. N. T.-U. G. T. y 

la movilización 
VALENCIA, 24 (6 LL—,112 Comité 

de Enlace C. N. T.-U. a T. miti-
nda incansablemente me trabajos 
para la formacIón de ademaa, de 
fortificaciones, y ya han salido, 
perfectamente rilalasadaa Para ka h.,00 bastantes expedirlonee con 
un talad de 3.500 hombres, reclu-
tados en pocos Mea, y ya hay otros 
500 dispuestm para salir. Adesess
exaston brigadas &Mea, que Se ~-
den calealar en 400 hombres.—
(Feb..) 

Se Constituye en Madrid el 
Fraile Pepinar 

MADRID, 24 (6 ta—Después 
de varias reuniones en el Gribier-
no civil de Madrid, ha quedado 
conditaido el. Frente Popular lo-
cal y el pronneiaL Forman parte 
de ellos loe Partidos Comunista, 
Socialista, leaaierda Republicana, 
Uaiún ibapublioaoa, F. A. L, Con-
federación Nacional del Trebejo, 
U. G. T., ea decir loo maraac fuer-
zas políticas y sindicales que inte-
gran el Frente Popular smehmal. 
(Feburs.) 

Al pueblo en general: Las cir-
cunstanciad actuales aconsehm, ee 
dele.a de las clases modestas de 
Yo poblacho,,, el dastribuir equita-
tivamente Ilts existencia& de ar-
ticules de uso y miedo. Ocurre en 
01 te que una parte de la 
lr• aett adquiere telidea Y ar-

tistao de uso en cantidades IneY 
elperiores a las necesliades nor-
males. Esto, de no ser curtido, 
producida en plago no muy lejano 
contideralge ucaseen, que privada 
a /os hogares modestos el poder 
adquirir lo India/casalilo para ves-
tir. 

En coneemencla de lo anterior-
amiste expuesto, esta Camelarla 
Leal, de muerde ecet le Primera 
autoridad civil y con el Sindicato 
de Comercio y Oficina., ha deci-
dido, a partir de hoy lunes. día 25. 
el racionamiento de la di/M.1W-
clan de eetos artaculoa con suje-
ción a las siguientes normes: 

la A partir de esta fecha. 
hasta la próxima temporada, 110 
ie Tendal' liatail0 algara de In-
vierno. 

2.* Para poder adquirir leed. 
Y artículos de uso el comprador 
Cene obligado a presentar la br-
ota de rechinamiento del pan. 
• Adermis de la tarjeta del 

pan, rerd condición precisa la pre-
mie:ación de la tarjeta de trabajo 
correspondiente al cabeza de fa-
milia, con un certificado del pro-
PM lugar de trabajo que garan-
tie.e estar trabajando en la actua-
lidad Sto estos dos requisitos no 
se podrá vender articulo alguno a 
ningún ciudadano. 

4.. La maldad que cada ciu-
dadano tiene derecho a consumir 
mensualmente aerá equivalente al 
valor de 20 pesetaa Las cenada-

es no adquiridas en un mes po-
san adquirtrse en el siguiente. 
5.* la ....fiero dependiente, 

una vez aervido el comprador, fi-

Se racionan los tejidos y ar-
El Gobierno polaco, peón de h 

tículos de uso 
_rega

de Hitler, envía un globo militar sobre 
el cielo checo, siendo derribado a tiros

jani en tinta en la casilla corres-
poadlente al 51 de diciembre, de 
ia tarjeta del pan, el Importe de 
la compra, al ésto no ascendiera 
al total del derecho a come.° 
mensual en rtacion oon el nú-
mero de personas de la cadete. En 
el caso de quo el IMPOrte de la 
sompra sea el que corresponde a 
rabias de 20 pesetas par persona, 
°rasara con tinto el cuadro ro-
emePoralicate al 31 de diciambre. 
M objeta de ena an Piedan rai.-
11aar nuevas cortaras durante es-
te mes en otros establecimientos. 

5. Cuando el comprador se 
presente en un eatablecirdento 
con alguna coMpra Parad he-ha 
en otro, sólo se le podrá vcader 
por la cantidad que conesponda 
hasta tener cubierto el copa, cru-
zando, raga vea cubierta esta di-
ferencia, él madre correspondim-
te al 31 de diciembre. 

la El comprador podrá hasta 
el total de la cantided que le co-
rresponda, con amelo al número 
de penanuc de su tarjeta, efec-
tuar less compras totales o parcia-
les en los estableedmientos que 
crea conveniente. 

ea A los compradores que no 
atan de la localldad no se lea po-
drá efectuar venta alga.. Estm 
deberán hacer la compra de los 
articulas en el multo de su resi-
dencia. 
9. A los comerciantes de la 

provinso no se les venderá nin-
gún articulo sin que previamente 
pasen por el S.reteriado de Con-
trol de este Bludicato, en al que 
se les hará M correspandlente au-
torización. 

10. Las salicaudea de compra 
de argentamos camelee y heaUta-
les le atenderán una vez autori-
zadas por el Secretariado de Cen-
tro] del Sindicato—Por la Conse-
jería Local de Abastos, Ramón 
Herniad.. 

••••• 

Capacitación teórica de los mi-
litantes del Partido Comunista 

Inauguración de cursillos 
Boy lunes iniciamos los canillas 

nocturnos de capacitación política 
para los militantes de nuestro Par-
tido. 

La importancia que reviste tole 
iniciativa de la Comben de Cua-
dras está a tono con la enorme ne-
ceddad de aumentar la capacidad 
de numeras militantes y crear cua-
dros para asegurar el desarrollo de 
badea las conquistas hect. por el 
pueblo duren. loe mesen de guerra 

EL PARTIDO 
Orgardza- ciala 

RADIO SITEL.-,Para hoy limes 
25, a las ateto ymedh. Momea-
mos a todos loa reseponsables de C. 

Dada la importancia de Ice asan-
to.s a 50010 0, esperamos la asisten-
cia de todoe los responsables, 0150 
e.u. alguna 

FRAIXHON DE HOSTELERIA.—
Se convoca a todoe los compañe-
ros de la Fraccbin de Rosteleria a 
una reunión para hoy limes 25 del 
actual QUO tendrá lupa en el lo-
cal de la Secretaria Sindical del 
Partido, • but cinco en ponto de la 
tarde 

Por la Importancia de los asun-
tos a tratar, esperaremos la puntual 
aalsteacia de las compañeros. sa reune CO Vetusta efia Acrr.pRop 

dele:acide gej Dale he 
eleell de la A. J. A.

cursillos meternos, a los que se 
invita a todos loa meitantoo de los 
Radios de la caoltaL Las Mima de 
elaise y ...metan serán de alele a 
nueve de la tarde, espermido que 
todos I. militantes de nuestro 
Pa.rado, nonsclentes de su resoon-
eabilidad ante las nameetes pro-
mates, acudan a ellos ittsra pasm-osos pentieamente y rendir lo nao 
laallite a la hm. antliaseista. 

Los dlas en que se desurdieran 
los tenme y consultas aman los si-
Sabotea: M, 20. 29 y 29 dd actual y 1, 3, 5, 5, e, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 
20, 22 y 23 del preausso mayo, y Ws 
conferencbu estarán a cargo de 
destacados dirigentes de nuestro Coadté Provincial 

Cansecadas: NI un solo mallan-te, que sus actividades se lo per-
mitan. ha de dolar de acudir. No olvidar la frase del gran maestre Lenhe %echar y es-ludiere —Co-misión Provincia/ de Ceadroa 

Teatro Principal 
F. E. L E. P. (U. G, T.) 

Hoy leem, 25 de abril de 1938, a lee sede y media de la leude, "Es ral ~re"
' 

y a las diez de la 
noche, "Su demore-dado, ayposse 
por la compelida de canee., ce-
adosan Pepe Alba. 

que sostenemos contra el fascismo. 
Esperamos que todos los compa-

ñeros que ocupan puestos en los 
Radios, Células, Fracciones y Co-
matonea, en primer timan" anu-
dan y estudien con el mayor entu-
siasmo todos loe ~ea Pana que 
puedan trammitirioo a todos los 
demás camarada. 

Así, pues, esperamos que estas 
cursillos tengan el mayor sendl-
mienta. 

Comedón Provincial de Cuadros. 

Aprepacien Femenina 
antillascisla 

Por la presente se convoca a to-
das nuerstrea afiliados a la Asam-
blea general que se celebrará asa-
dama martest, 20 de los corriente., 
en el local del Sindicato de T.-
bajadores del Comercio y Oficinas, 
Garcia /len:Mudez, 20, ton gruje.-
.dn al siguiente orden del sha: 

la Elección de mesa de Maca-
alón; 11.0 Lectura y aprobación del 
acta anterior; 35 Estado de cuen-
tes; 40 P.M. de la AgraPación 
Femenina Antifaaciata ante loa 
actuales momentos; 50 Elección 
reglamentaria de nuevo Comité, y 
dt° Eimges y PM... 

Dada laimportancla de los asun-
to. a tratar, esperamos QUO ni una 
sola de nuestras ~das deje de 
addir a tan tranacendental re-
unión.—Por el Comité, La Secre-
taria de Orgamlmeion. 

Club Femenino de 
Aviación 

El Club Femenino de Aviación, 
baleado en cuente la capacitisehie 
se la mujer y el interés] de que &o-
las se enteren del sentido de nues-
tro problema y queriendo dar a co-
nocer soo trabajos para que las 
dende fábricas y tallaren lea algas 
co sti ejemplo, ha organizado un 
ciclo de charla, que empezarán hoy 
lima día 25 de lea corrl.tes, a 
las cinco y media de la tarde, en 
nuestro bical acial, Paseo de los 
Mártires, 2, tuerto Izquierda, la cual estará a cargo As canmrada 
Ballesteros, que dIsertariS »obre un 
terna eacogido del prohlerna temo-
núm. 

El Comité 

De fútbol 
Ayer domingo, en el Estadio 

13ardea se celebró el partido a be-
neficio de los voluntarios, entre loa 
equip. del Hércules F. Cs y una 
sele.ión do las Clubs que rato. 
rán en el practimo torneo Pro-Re-
fegioa, organizado por lateral 

El partido tensanó con el resul-
tado de tres a ralo • filmar de la 
seiecei. 

China ha metido al Japón en un callejón sin salido

El pueble loop BO quiere ser Carne ge sanen para el matadero cm 
JAPON 
EL FRACASO TOTON ABOCA A 
LA "MILLA MILITAR A UN 

CALLFJON SIN SALIDA 

TOKIO. 24.—ISI general Metete 
publica un articulo en el que se 
hace un llamamiento a la dlsci-
pena del pueblo lapones para que 
éste realice el esfuerzo exigido 
por la guerra de China. 

Recuerda que China tiene una 
poblacien de 406 millones, y dice 
que otras Potencia« son la causa 
de las dificultades eon que tropie-
za el Japón. Sc lamenta de que al 

se"il rmesesa 'adeMea"P°usenellia, de'hapeUntScond! 
trado wat desaparecido el entu-
siasmo de las primeras semanas, 
originado por el desconocimiento 

PRAGA, 24.—En el Congreso ce- de la importancia del enemigo y 
Obrado en Karlovi Vaco por los el efecto de las primeras victorias. 

alemanes de los sudetes, el jefe Termina diciendo que el menor 
del partido, Res:acta ha formida- signo de ~dad quede ser apea-
do lea siguientes exigencias: Igual- ',echado por Chita, con gravea 
dad de derechas entre el grupo eonsbwrame pera el eapa, 

Releo alemán y el pueblo checo, 
tra

delimitación y reconoMmiento del 
erritorio de los alemanes de los 
sedetea autonomía administrativa 
alemana en todoa las aspectos de 
la vida pública, abolición de leo 
medidas adoptadas dude 1918 pa-
ro los alemanes de los sudetes 
libertad de proclamar la naciona-
lidad alemana del mundo alemán. 
(l'abra.) 

INGLATERRA 
vism AMENO AL ATRACO DE 

ABLSINIA 
LONDRES. 24. —El "Observe?' 

dice que Avenad discutirá con los 
ministros ingleses la fauna que ha 
do dame • la recomend.lón in-
glesa para el rectaecineento del 
imperio ttanano de Abátela El 
Periódico egresa pie el Gobierno 
<te Londres este decidiste a reco-
nocer el Imperio habano, como ya 

laecho veinte naciones.—

CAPCOSLOVAQUIA 
LOS NAZIS QUIEREN HACERSE 
OON EL TERRITORIO DE LOS 

SUDETES 

CABABINEROS 
Sr baca saber a cuantos deseen 

ingresar en el glorioso Cuerpo de 
Carabineros que la recluta está 
abierta para todos aquellos que 
hayan cumplido loa diecisiete 850b 
y no rebasen los cuarenta, idem-
pre que no estén comprendidos en 
los reemplasoa llamados a filaa. 

Sólo es neceaaras un aval polí-
tico o sindical y Partida da ~-
miento. 

Precentarse en la Comandancia 
de Carabinero., 011a en Manuel 
Mafia, Pa donde se darán lea Los-
trucclonee eorrespondi.ted. 

Pill0e0 

Feneracinn Provincin1 (le 
Trablageres de lo Efiel 

Panza al. B. T.) 
A LOS PROFESIONALES DE La 
ENSESANZA MOVILIZADOS O 
POLI:PITAMOS DE LOS REEM-

PLAZOS DE Leill Y 19all 
Todos los alidado, a la F.E.TE 

de esta SI0/5~ o procedentes de 
otras que ejerzan en ésta, que es-
ten eorep.eedhies en la nidente 
movIlle cela, debe...1 yssar por 
Secretada para retan/ uso obeo-
quio que hasc la Fademición.--Por 
a Ejecutiva, ICI Secretar. gene-
raL 

•••••••••• 

Federación Local 
de Juventudes Li-

bertarias 

CONVOCATORIA URGENTE 
Por la presente se convoca con 

carácter de urgencia a todos los 
militantes y afiliados a laa Juven-
tud. Libertarias, Confederación 
Nacional del Trabajo y Pedrea. 
clon Anarquista Ibérica de esta 
.pital, comprendld lo. m 
plazos de 1241 y de 1921, a la re-
unión .traordinaria que tendrá 
lugar mañana marten, a las dete 
da la tarde, en el local de la PAL 
Por la F. L. de Juventud. Liber-
tarlas, el ...emano militar, MI-
miel M.latulL 

SINDICATO DEL CO-
MERCIO Y OFICINAS 
EL SINDICATO DE COMERCIO Y 
OFICINAS HA ORGANIZADO EL 
CONTROL OBRERO AL SERVICIO DEL PUEBLO. CUALQUIBR ABEr-00 QUE SE OS QUIERA ItiCER EN CUANTO A PRECIOS RECE-SITOS U OCULTACION DE 1117-11-CANCIA, DENUNCIADLO DOIE-

DIATAMENTE Al. SINDICATO 

Ideal Cinema 
Hoy lenes, 25 de abría en se4lbn perramente desde Ms cinco de la tarde, -La tragedm do Lobo Pu-tear, p Paul Muna y un casa-elemento, 

ITALIA 
LA DIPLOMACIA ES EL MISTE-

RIO DE 5.5 ENCARNACION 

ROMA, 34.—E1 ministro de la 
Guerra ingles, Hore Belisha, ha 
salido en avión con dirección a 
Parla El ministro ha estado vien-
do la Base Naval de Malta.—(1.-
brial 

TIENE GRACIA 
ROMA, 24.--La Mala ha rem-

ado la edición de 91 PaPolo de 
doma". Se ignoran los motivos de 
-a Incautadas. 111 diario es porta-
voz oficial del Cfoblerno.—(Fabra.) 

POLONIA 
REPRESION CONTRA EL MOVI-

MIENTO POPULAR 
VARSOVIA, 24.—Las autorida-

des prosiguen su camparía de per-

secución contra los olem , 
quierdistee. Los Triegg,77 th• 
capital han condenado es ag.e 1 monistaa, a bal Sta se sob., 

. 
.h.I 

propaganda en el sdérdt.,--.-,..‘ nnos que vallan de da. eett.años de cárceL—(Faasaa asaq 

ÁFRICA FRANCESA 
LA COMUNICAMOS CON La 

TROPOLI har. 
DATAR. 24„...por apa,... 0.0 

bienao francas van a 
inmediatamente los traladra 
ampliación del ptleet0, MI%
por.acia, no essalo comercial. si'.también militar, no cesa • 
mentar, como punto asas 
de las comtuticaciones en
Malea ociaentat—eahra) 

FRANCIA 
LAS MARAVILLAS DE L.4 

SICION 
PAR/S, 54. —Esta ser,-

abiertos. con carácter 7. . 

los palacMs atablados 
to obtuvieron en la r 
1937 y fueron clamo, 
el invierno. También 
al público loa trabas 
gia y electrones. Dais 
emisora y receptora de t„, 
y destacados profesores de o 
se encargaran de dar caa, 
con proyecciones. E! 
constituirán, en dells. 
gar permarusnte de e 
grabación etentloca.—,..-

U. R. S. S. 
MEJORAMIENTO ECO:-

LOS MEDIS 
MOSCU, 24—El Cr--

mi.sarios de la by. R. ro
dido aumentar los 
destino a los Pardee 
o Higiene ruralee, Se 
millones de rublos a: 
los eneldos de los mé 
y a la instalación di ! 
y biblioteces.—(Fahret 

Checoslovaquia no será e/ 
paseo militar de Austria 

Por UN D1PLOMATICO CON BOINA 

PRAGA, 24.—El yate del partido 
ami da los mdetee ha reclinando 
para Alemania la pose.la de ese 
tenitorio, proclamando coa toda 
deseare la nacionalidad aasenuzz. 

• • . 

VARSOVIA, 24.—Se ha produci-
do un Incidente en La frontera 
che.. L. adiaaner. Macote dio-
pararon mbre un globo de la de-
fensa antiaérea pelma ceo clec-
tuala un vuelo necee.. El me.-
tato .yó en territorio ehme, sien-
do tebaidas les das tripulantes, 
cpus pertenecían a/ Caer. Se In-
genieras militares. 

• • • 
La noticia que laos da menta de 

atea praimeación cantee Chisees/e-
vereda revela el propósito decidi-do del asulaine de atacar a las 
~coa 

Ahora Isan «Ido polacos Me pro-
vocad.. Observcm. el beche con aterarlen. Ello simalfica gue lee camarillas filotasciatas que de-tent. el Poder en Polonia nadan 
dispuesta. • ayudar • lee nada ea 
sts maceen enrasa los obsesa 

PreChabnente en el Acuerde .1-litar secreta entre Benin  y Varso-via I. gobernantes pelarea se han 
camprometido a impedir el pro 

P. el territorio polaco del Cíe 
ella Rojo en caos de que Che. 
Imago:la aea atacada. Al misie 
tiempo Bed. y Varsovia Mese 
besa pera conseguir la eaptseirs 
de Rumania, • lb de euo alo 
pala cerrara el paso Por s. Tau* 
torio al Ejercito sorietico. La lit 
gada les ha fallado. El nuenaller 
bienio rumano ha declarado gee 
en su polític, eximen celebrad 
con Francia y la U. R. S. S. 

El golpe alemán se uensidera be
meten. al Cheatelevegula eel 
achica ante la esbozasey no 
el territ.. de loe nsdeioo, 100 
nade han ved. a reabra. le OP• 
sesión de las muleta a melle 
nitimárum. 

Osa gemelo a la alimea 
tar brance-argicsa• el K/Mal. be

gibe ~darla • Prenda. 

El C.P. Chambertam se 
sabe en emerrtr el bulto de Mes-

Pa coritral, Siendo Stattid". 
fi 

dejar Iza menas librote • Illearsala 

Y de que Pare, deina ea fa emir 
eada a los checos. Pone Egaarde 

r no lo ha -ves, dote Ma
harto, aeria es suicides, Pa 01Z, 
Alemania pebre. " 
elevarse la ~hm de le 
que In .tmaren los tranemes • 
la Cuerea Europea. 

El Comité Provincial de Ja' 
ventudes Libertarias de Alican' 

'
ventudes Libertarlea, desp 

Comité Provincial da ne que este voluntariado e 

te y 
por 

oión 
Este Co 

e de Coronado 
la note de movniesielón volunta- la edad die repte.to a car 
ría dada por el Comité Peninsular y Meco afma haciendo 

vietasi las SIOCellidarlai de que qua los que Meiga.. died4e „jaro 
nuestro Ejercito posea en el pie, y de.en alistarse vendrán 
ro más breve las seseraas necea- Sc, de la trutaristación 
0100 que puedan remorder en el Lea oncenas de red.,

vrrrmaent4cabodtraci, 'utad~deu'vol'untalkl 1119""rldres.~"d".~." el12, yP"'d''''de 
tacclr b.rt..i.  de la An.to'ta,r,udir,laPt::j.yuuveaatudb''.d.~e'tt..p.revcd7u„uctneee.rla,diprpn.e'arog:q.de: pyhr;trde enatredetrIf.~.1..ins". attleee'mado

10,5 
coto W 

que organizan las Juventudes U- tal del Macla. trampal 
su alistamiento en los batallones pueblei Loca et afaas~a",n,,, ‘tc 

Ahora bien. penemos en conod- ~SAD Mb1,06 
miento de todcs loa Macaca lo VOLUNTARIOSTITI~ 
asiente' pare la ~actea de po- LAS YOVEN 
Celes trastornes semtlarientales que RIA611—.Por 03020 "*"*I.011* 

=do be ~encame, ~o- teo. Yek ~das* 
smtar ~ parte al lee hs v. t. t. 1..stass~--

es 
NL 
ba 
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Len enernie 
es p las, sa6deaclores 

e el pueblo en la retaguardia: 
especuladores. ¡Terminaremos con ellos! 

Nuevos metodos de ̀ tra-
bajo' empleados por I 

'quinta columna 
mte las medidas de limpie. tomadas por el Gobierne de La Rapé-

.o.0 y les autoridades que la rema:mutan, los elementos de la "quinta 
adoptan nueves procedimientos. Isel descaro de lm «paces" y 

▪ famas intendonadas y escépticas, lateadas a loe cuatro siente; 
• pamdo a una notnación mita hábil de su labor, no menos pellgrosa 

le elle fletaban anterioranonte. 

▪' "ge actualidad "so trabajo" va encaminado a .Pledar leo &fi-
• propias de la lucha, I. emrillelos que la gama impone. Esto 

rmailamental para ellos. 
Valiéndose de estos melles, encasahma su labor • ~prestigiar a 

as 
*vanidades y a los organismo, encargados del abaneo/mienta, En-

do  que so susciten comentarioos ma las colas, en el Mercado, en las-

amadas. Basándose también en el racionando:ate, en loe propios alt-

ores de trabajo plantean, estro los mis brailles y vacilantes, el un-

• do la jornada, mordedo per tea hlelek.U.15 para incrementas la 

pmacciaa Se oponen ashadamo a que loa mujeres vayan a raemplaaer 

o los hombres, con el pretexto de que las exceimen han de mi para la 

que no se capacitarán manea Cratican el volmotariaáo can teda 

elate de pretextes, Me. 
Pero estos manejos ya son comprendidos por lee antifascistas, que 

.0co que la guerra exige pe regatear un solo esfuerzo, que pide poner 

toda »amara voluntad en ...carde el triunfo, pasando por toda clase 

ge privaciones hoy, que nos permitan tener las mtástaecionm de ny.. 

nsoa Mas no basta con darse cuenta de que quienes .i hablan no 
Se, amén, sino que es preciso considerar a esa. elementos .me a 
„me, enemigos del régimen, y que se impone descubrirlos y entre-

-tija.'  lea autoridades, para que su aefmta labor de demande:ación 

so posan prtmder nunca en los dementes más debites de medra re-

taguardia 
Arlealame encaminan en labor entre los soldados en ~canse o he-

',idea, de los batallones de la retaguardia, de los que tienen guarnición 

ea las ~nades o en los pueblos más próximos a los frentes, entre las 
pouom mama y oficial. del Ejército, a quienes pretenden sorprender 
ymentandeles la situación militar como sin solución. 

Afortunadamente, toda esta labor fascista se estrella ante el prado 
ro...Lamia de nuestros luelemlores. Sin embargo, no podemos dor-

e, 
o.,.,isaa, una vigilancia estrecha, constante y tenaz se impone. No per

.7.05 ser indiferentes a la menor manif.tación de nuestros enemigas 

7: tienda e la desmorali.ción de la retaguardia ni de los frentes 

s descubrirse el menor viso de dndosidad en quien s., ha de salir 
artedletamente a la luz, para que las autoridadoe le aplique. el mi-

,. de la ley repuhli.na. 

0 

pa

.1. dalia haber Mitos ea el e:tuerza 
2t aumentar IR DIVIIICCI611, Re al 

secretarm moral de la II. T. 
'IADRLD 26 (12E1 ml —Hall 

solo a Madrid los miembroe de 
e.:imisbin Ejecutiva de la U.G.T. 

...legues Vega y Lombardia, para 
neltuir una Delegación de• la 
. me en las zonas Centro, Levan-
: Andalucía. Han clic)» a loa 
-.Aisles, entre otrsur cosas. que 
.-iercito y el pueblo de la Repú-

han reaccionado contra la 
Ova desarrollada por los Ilota-

Paca lograr resultados lome-

aestea Incorporación al Frente 
i-olar obedece a la necesidafi de 
retarlo. Las circunstancias que 

VUESTRA 
4ANDERA 

Alicante, martes 26 de Abra de 1938 

atravesamos han hecho necesario 
un reajuste ministerial y el hiere-
n de nuestra central sindical en 
el Gobierno, al que Imbieramoe 
apoyado incOndicionalmente aun 
an estar representados. Por la Me-
ma causa hemos aostenido que era 
indispensable la Incorporación al 
Gobierno de la C. N. T. 

Afiade Rodríguez Vega que no 
debe haber límites en el esfuerzo 
y sacrificio para aumentar la pro-. 
Micción. Se im.. 'ela necaddad de 
la lororpneeois. de la mejor al 
trabajo, que no es ad» útil, sino 
indtspensable--(Febus.) 

roen de Cejan, de la zona pire-
naica. nuestras fuerzas conquis-
taran las cotas 1-286 y 1213 al 
norte de San Romín de Abella-
En el sector de Tremp, ha sido 
brillantemente conquistada la 

cota 701 del Meantsen. Al mor 
los rebeldes se infiltraron por la 
vaguada de Mont Congue, pero 
el intenso fuego de nuestras ar-
mas les obligó a huir después 
de sufrir umehes bajas. 

En los <1,robe sectores de es-
te Ejércitos, la actividad regis-
trada careció de interés. 

LSVAITITs.--Ataques enemi-
gos fuertemente apoyados por 
tanques, artillería y aviación 
sobre nuestras posiciones del 
sector de Aliaga, fueron brillan-
temente rechazados, capturan-
dose prisioneros y material ell-

io acio de 
71 domingo par la mañana re 

• Lió en el Teatro Romea el 
',diosa acto que el Frente Po-
te tenía organizado para dar a 
,cce sd pueila la ailaumbla Par 
atraviesa España y las medi-
que deben adoptara°, lo miento 

, !. el trabajo y en la producción, 
' contener y aplastar al fascia-

invasor. 
El teatro estaba completamente 
,arrotedo de pablico que vibraba 

• entusiasmo, Banderao de todos 
Partidos politicen, Agrupacio-

• antifascistas Y ortreel..i... 
.licales. le daban un aspecto 
cierno y dealumbrad,r. Multitud 
pancartas alusivas al acto, a los 

..ntutoo quo vivimos, coa breves, 
'ro elocuentes consignas, so ex-
..,dlan por el teetro come el irri-
i clamoroso de un pueblo que, ro-

el nuestro, está diapueato a lo-
ar para vencer a los traidores 

sude 
loa bordaa salvajes que quie; 
arrebatarme mestro 

• -uta indepaidencia 
Vivar, atrooadorea al Ejeceite, al 

,merno y al Frente Popular lle-
,,iun los ámbitos del Romea, mal-

,:,,,licandose éstos al formares la 
,...residencie por los representante° 

fuerza& que integran el 
rente Popular murciano 7 los ad. 

• Por el Comité NamonaL 
Radio el ailencio, el carnarada 

Vega., que prende el acta, en-
el el egnilleado del mismo os 

Y elocuentes palabrita y di-
dee al constituirse en Motel. el 

OCteto Popular, reeponelitado ooa 
,m más Partidos y organiessimane 

h mereidad de ~dinar un tea-
bais conjunto, tenla que decirle al 
".'dde de Murria que, identificado 
r-ae1 toda ayuda rtee ,

eruto s. [.t peca para m'aviar 
tomismo Maese" del suelo de 

...apana. Después da lectura • una 
ealém de la Fedeneeión Lo.eal 
"Tliete Y ecovidameete beber 

 •eal loa oradores. 
.5,leIT RAMOS ESIIRY, POR LA 

tuALICION REPUBLICANA 
resaltar la intención de 

acturadrilld° " l" tren-

Regle Pomar ell 
tel am efectivou de guerra para la imperiosa nemaidad de que te-

convertir a España en tina colonia doe acate:~ las ordenes del Go-

italiana Examina a panorama in- bierno, porque de cata watarniente 

ternacional y la cobardía de Ingle-
torra al firmar el pacte con Halla, 
como amondrla que Francia la 
imitara; pero a peinar de todo—
diem—recordemos el hecho de Se-
punto al vera* encade por loe car-
tagineeee, que antes de remanse 
realimnno toda ame de proezas y 
eacrifelos y ese ejemplo es al que 
debemos erguir nosetrea La Ed 
paila republiema— agrega— n o 
puede perecer a 0111205 del merce-
nario invasor y Para elle el 1,"" 
chao QUe en la retaguardia ne re 
oiga más que trna voz, la del Go-
bierno, pare que todos acatarme 
me dedales y laa cumplamos sin 
dilación alguna. 
BIENVENIDO SANTOS, POR 
LA FEDERACION PROVINCIAL 
SOCIALISTA Y EL SECRETA-

RIADO DE LA U. G. T. 
Deapnés de decir que el Partido 

Socialista y la U. G. T- pan verda-
deroe enamorad. del Pronto Po-
pular, hace bietenia de los triun-
fos ganado. por este bloque de 
unido dando al traerte con la mo-
mrmile en el ahe 31 y detallando 
la derrota ea lea eleeelonea en que 
las derechas obtuvieron una ma-
yoría en los Corte. por culpa de 
la desmida de be Partido. de iz-
quierda y earrieede le dictadura 
de/ bienio negro ea la are Gil Ro-
bles y Franco, desde el Ministerio 
de la Guerra Prepararun la tal-
aba que hoy envuelve • Empala en 
este beba remanente. 

Has remita la imPertmela do
in peeducciee mis que moca en 
Ion momentoe actea/es y que, por 
tanto, hay que multiplicar el tra-
bajo y abolir por completo las jor-
nedas legales y las ~manea 'a-
sedian. 

Cm relación a la imprperación 
de la mujer a/ trabajo, capeas la 
necesidad de que co la capacite pa-
ra que pueda cumplir su cometido, 
porque no es lo mermo decir que-
rer trabajar que sedar capee/radas 
para ello. Per Oíble bere conertar 

y de nuestra ussiee no de depon-

EMILIO ARCE, POR LA REGIO-
NAL DE LEVANTE C. N. T. 
ami.= dedicando un salado a 

la mojee mnrciana, lleno de elo-
gio., por haber dejado el antiguo 
prejuicio que la tenia alejada ele 
las actividades prive:adiar de la 
vida y haber despertado en Ice me-
mentos actuales en los que la Pa-
tria reclama el esfuerm de toda. 

Hace reealtar la corromiencia de 
que no re siga jugando a la gue-
rra, corno rae ha venido haciendo, 
y que todas demos al anido los in-
terne» particulares y de Partida 
para centraliear meatra =elan 

oonjunta en benefeio de la guerra 
Refiriendo.r al avance de las tro-

par invasoras por el frente de Le-
vante, dice que aunque se hayan 
cortado lao commicacionee por ca-
rretera entre Valencia y Barcelo-
m, que ello no eignifien nada, Ya 
que la victoria final ha de eer 
nueatra. Ahí están las palabras de 
Negrin cumulo dirigiéndose al 
pueblo dijo: Perune si 
resistimos teeplremoe el armamen-
to ~sacio osen vencer al eneme 
gm, y ene se han cumpli-
do porque hoy tenemos tanto o 
más ernmaese iti.ke salvajes 
de Hitler y X 

Examina el panorama interre. 
ama canuparando el Pacte anglo-
italiano y 411 siso >N'abeja S."es 
hacer con la Italia fascista y dice 
(Centinela en la pagine segunda/ 
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CONTINUA NUESTRA ACCION 
OFENSIVA EN EL PIRINEO 
En la costa, el enemigo se estrella ante la 
heroica resistencia de nuestros soldados 

Los cañones republicanos dispersan concentraciones rebeldes 

Dila llena Me-
dida di la Ceo-
agría LeCa I 

de AIMSIOS 

ESTE.—En el acetre de To- verso, En la zona de R.),os,rlo causando muchas bajas, una [fuerzas, que ayer se replegaron 

loa rebeldes atacaron Mogote al concentración enemiga en el 
sur del vértice Encanes, huyen- mismo imetor. También se he 
do en desorden ante los contra- combatido con gran intensidad 

ataques de nueetres soldmios. en las inmediaciones de Alcalá 
La artillería leal dispexsó, de Chievert, donde nuestrati 

La reciente dispesición de la 
Consejería Local de Abastece 
racionando los tejidos y articu-
es de uso, responde a una 'ne-

cesidad de guerra, y viene a 
cortar en seco el acaparamien-
to de género., las previsiones 
de algunas "cliatinguidare' amas 
de casa, las compras estivales 
para el invierno, el superconsu-
mo actual, camino seguro para. 
una escasez que la más elemen-
tal prudencia aconeeja atajar. 

Las autoridades y el pueblo 
vigilarán atentamente el cum-
plimiento de la actual regla-
mentación del consumo de teji-
dos, cuidando a la vez coNespe-
cial atención—en esto resulta 
inestimable la segura cela'oora-
ción de los camaradas del con-
trol obrero—de que los precios 
respondan a las facturas de cos-
te, de que los almacenes no sean 
simas en que quedan sepultadas 
las existencias, de que ningún 
abuso ni atropello contra nues-
tro gran pueblo se cometa en 
los comercios, 

ligeramente, han ocupado va-
rias astas al oeste de aquel pue-
blo, ueeetesieendo las reaccio-
nes rebeldes para recuperaras 

En los demás Ejércitos, sin 
novedad. 

Todos conocernos las ciruelos-
tandas que obligan a los sacri-
ficios actuales, precio de nues-
tra victoria sobre el f ancismo, 
de nuestra penosa conquista de 
una vida libre, digo% y feliz. 
Las restricciones en los artícu-
los de uso y vestido son indis-
pensables y con el mismo entu-
siasmo que otras medidas mas 
duras Den aceptadas por Alican-
te, que cuidará en primera U. 
non de que cada uno de loe ar-
táctiles dictados sea realidad, vie 
gilando también los abusos en 
los precios. 

EL MINISTRO DE DEFENSA 
VISITA LOS FRENTES 

HA COMPROBADO EL ALTO ESPIRITU 
COMBATIVO Y ALTA MORAL DE GUERRA 
QUE ANIMA A JEFES Y TROPA 

BARCELONA. E5 16 ti —Esta 
mañana se ha celebrado Consejo 
de ~datan" que comerme a las 
ame y cuarto y teradnó a las tres 
ea pauto de la tarde. Facilitó la 
redime.a el ullnistro de Adricni-
tara, en los aguacates términos: 

El presidente y ministro de De-
fensa dió cuenta del viaje quo rol-
lizo ayer ai frente del Este, arro-
pa.. Norte, deuade pudo compro-

dar la anhelada eactoría. , bar el alto espíritu combativo y 
siseada moral de guerra que grama 
a los jefes, oficial. emisario., 
Gases de tropa y soldadas que 
~mecen este sector. 

YetlitiStele ennas itilier-
te per atta traicián 

El ~estro de Estado ha cama-

= que ha sido concedido el 
 t. por el Gobierno argentino 
para ei ecilor °mono y Gallardo, 
ceano embalador de &pafa en 
aquella República 

ka ministre de Hacienda ha pre-
sentado a la consideración del Ceo-
se» un decreto, que hilé aprobado, 
rescindiendo el contrato con la 
Compara. Arrendataria de Taba-
cos y creando el Mariano/10 de Ta-
bacos y Cerillas, dependiente del 
Estado. 

Han sido aprobados otros decre-
tos de Hacienda, estableciendo, con 
carácter definitivo y permanente, 
el Millo del tebana en la Pelaba-
:rala. 

Finalmente se han aprobado va-
rios decretos de trabajo y se han 
tratado diversos atentos de (oíen-
te.—(Febra.) 

BARCELONA, 25 (0 t.).—El Tel-
boost de Espántale y Alta Trad-
ción y el de guardia esmero 9 
han dictado veintisiete vidrias de 
muerte por delitos de alta trat-
e-14n y derrottsmo,—(Febual 

MAÑANA 
PUBLICARFZIOS EL IM-
PORTANTE DISCURSO 

PRONUNCIADO EN 

MURCIA 
POR EL CAMARADA 

ANTONIO 111111E 
MIolIRRO D RE BUZO 

POLITICO DEL 

PARTIDO 
COMUNISTA 

LONDRES, M.—ne ha celebrado 
su Conumo organizado por todas 
las Merme democráticas del pais, 
deudo los comunistas hasta los li-
berados. Principal objeto del emul-
crio ha sIde organlear la defensa 
de /a República española y la ha-
cha para hacer caet a Chambea,
ladn, tillado de Hitler y Mussollad. 

Un orador ha dicho: "Basta de 
teMgranms de simpatia Lo que ne-
cesitan y quieren loa apaleen son 

<Diario Oficial del Ministerio de 
Dilemas meterte las aunnentes 
densa: 

Para acelerar el ritmo de adqui-
alción de material en Sanidad mi-
litar, se faculta a la Jefatura de 
Sanidad del Ejército de Tierra pa-
ra, ea mao de urgencia adelefrir 
directamente y por medio de be 
personas en que delegue, lee artí-
culos y objotoe que comidere in-
diapenaablm, dando cuenta raes 
Saldo para la inatrucción del ex-
pediente a la Junta de compra-

Igualmente la misma Jefature 
de Reciclad queda facultada para 
solicitar de la Jefatura de Inge-
niero, la realización de aquellas 
obras que considere de carácter ur-
gente, fi jando al miemo tiempo el 
piare en que deben efectuarse. 
• obras serán puesta, irmedia-
lamente en marcha, salvo que exis-
tieran dificultades técnicas, en cu-
yo caso se formularán los reparos 

erdeileS del Ministerio de °musa hacionai 

Bajas en el Ejército de varios oficia-
les por desafectos al régimen 

BARCELONA, 25 (6 Lb—EI dentro del plazo de cinco días por 
la Saetera de Ingenieros. 

Disponiendo causen baja en el 
Ejército, con pérdida de todos sus 
desechos por desafectors al régi-
men, el coronel veterinario Joa-
gafa, Aguilue nieto; los tenien-
tes ceronelea de Infantería Isidro 
Rám Guerra, Justo Crees biomasa 
y varim oficiales. 

Disponiendo que el coronel de 
Caballería don Marinos Media 
Srirs y el teniente coronel dm An-
tonio Moreno ReYes, pasen deeti-
nadas al Centro de reclutamiento 
número 11. 

Disponiendo que el teniente co-
ronel de Artillería don José de Lo-
sada Dicenta. parre destinado a las 
Ordenen del general jefe del Esta-
do Mayor del Ejército de Tierra. 

Reeolviendo que el teniente co-
ronel de Intendencia don Eduardo 
Ortiz de Pineda pese deminado a 
las órdenes del comandante del 
Ejército del leeta—(Febus.) 

«Basta de telegramas de sim-
patía; lo que los españoles ne-

cesitan son armas» 
Movido especial de NUESTRA Se ha convenido formar el Fren-

te Popular, el frente anta-Cham-
bee/Un. 

Loa mineros, los Sindicatos me-
talúrgicos y de Aviación, están cns-
peleaos a te a la huelga general o 
a lo que rea preciso. 

Be han recibido te/egramas de 
Dolores lbarrat y Martinez Renio, 
entre otros. 

El Congreso ha resuelto. "La 
salvación de la demOcracia depen-
de de la victoria de la República 
enmiela. Aculen lapida en su 
ayuda.. 

LO DICEN EN LONDRES 

Daladier subordina-
rá todo acuerdo con. 
Italia a la retirada 
de «voluntarios» 

Pero nosotros somos 
como Santo Tondis 

LONDRES, 25.—En lo que se re-, 
Seco a la situación española, 'Ti» 
Times" prevé que el señor Daladkar 
insistirá en la Importancia vital da 
subordinar taco acuerdo con Va-
llo- a la retirada de los combaba-
tea italianos. 

"The almea" alude a los mino-
res nano los cuales Chazaberlain, 
he elaborado un proyecto de Con, 
firencia go cuatro, al mismo tiem-
po que de una Conferencia comer-
cial mundial Se cree Oree enra. 
trari muelles dificultades. 

El Mailly Madi" afirma que van 
a hacerse preparativos pe. una 
Con/crencha inmediata par be Fa. 
lados Mayores Manteen y beetenle 
coa del Ejército, de la Marina y de 
la AVISelen, con objeto de eadi~ 
nar todas les delensas.— ~brete 

EL MUNDO BR La Gil ENer 11 
muSSOLDEL —AM MY* ere.% 

dado de me ye m emeemo 
mande con una mama 

NI UN PICO NI UNA 
PALA INACTIVOS Todo para los fortificadores 



• 
MOSCO, 2.5.-Ha sidsIdescubierta una organización de espionaje reli-

xiosa, centrar^c~iA y terrorista, que actuaba en diversas iglesias 

[de Moscú. Los jefes son: un arzobispo, un obispo y un ex conde. 

Hablan organizado grupos de acción contra el Poder soviético en caso 

de gnerra.-(Fabra.) 

"ERA EL PLAN DE 

CO1 ENJUGUE, 23.-La Policía lia'a sorprendido a un grillo de 

cines daenses que ect.ban hacieisdo ejercicios militares en lus "¡s'iras; 

dores de Copenhague. Fueron detenidos los nueve jefes de grupo, /....7.4e,

del movimiento fascista son manejados por el nazismo, pi
1H

e pretee j 

poseer 8 D. amarra del territorio del Holstein.-(Fabra.) " des: 

"NO INTERVÉK-"TEFW 
Fechas señaladas para la incorpora-

ción de los movilizados del ramo de 

la construcción 
BARCELONA, 25 (6 te.--La 

«Gaceta> de hoy publica una or-
den de Defensa Nacional fijando 
las siguientes fechas para la incoe-
pon.. de las movilizados corres-
pondientes a loe oficies del ramo 
de la construcción: Remera. de 
1926 loo dios 3 y 4 de mayo; 1925, 
6 y 7 de mayo; 1924, 9 y 10 de 
mayo; 1923, 12 y 13 de mayo; 
1922, 15 y 16 de mayo. 

La presentación la verifiearán 
provistos de manta, cuchara, plato 
o tartera, castirnplora o viso y 
calzado, Indo ello en buen uso. 

Para evitar retraeos en la for-
mulen de unidades movilizad., 
.ran reconeeidos provIsionelmeo- En la marrana del domingo 61-

ta por e/ médiro titular del corres- timo re celebró la anunciada 
pendiente Consejo Municipal. Ex- Asamblea de la Asociación de 

pedirá un certificado acreditativo Amigos de la Unión Soviética, en 

de la utilided del movilizado para el domicilio *oda!, donde se die 
cuenta por la camarada Concha 
Melena del Comité Nacional de 
os A. U. 8, de los trabajos reo-

liadas por dicha Asociación, y se 
procedió a la elección de nuevo 
Cornete Provinci... 

La camarada Majano espitas le 
labor reatada y ellhostó 01 000-
00 Comité para qm Intensifique 
los trabajas que le están enco-
mendados. Inastio en el carácter 
apoliteco de esta eareieaón, por 
cuya cansa ha aumentado cuna-
derablemeate el número de aso-
ciados, aumento que contra.., 
pum cada dio es mayor la dama-
tia que se le Llene a la U. R. S. S. 

Al terminar su intervención la 
camarada Medano, que recibió 
grandes pruebas de aceptación, se 
procedió • la elección de nuevo 
Comité, quedando constituido de 
ar; vocales: Vicente Alberti Luie 

lborra Cuelen. 
El nuevo Comité Jaleo suyas lea 

rientaclones mareadas por la 
compeliera Majan° en su ¡Merme, 
y seguidamente re Iniciaron las 
tareas necesarias para llevar a ca-
bo la labor a reallear para dar a 
conocer públicamente cuanto ha 
hecho y hace la U. R. S. S., su ca-
rácter de vmmeardia de la psa y 
a civilización y sus progreaos en 
as Ciencias, los Artes y la Mima-
tura. 

El Sr. Companys re-
cibe a los represen-
tantes de Suecia y 

Checoslovaquia 
BARCELONA. 25 18 te-En el 

ralee dr Gim Jorge del Pelarlo de 
la Generalidad bara ardo expuestos 
esta mainena gran número de fo-
tomate., dibujos y otros rimero-
toe  que formarán parte 
de Ls eleposición que el Gobierno 
.talan inaugurará en Checoslova-
quia. Suecia y otros países, con Mi-
lete de &manear en estas nacio-
nes la labor que en el aspecto mil-
itad y arena° se ha venido rea-
lizando por la región autónoma. 
Estuvieron _presentes los embaja-
dores y cenaules de Checadovagnia 

Meria, que fueren recibidas par 
el señor Orimpanya-(Febue.) 

Un insendio destru-
ye el teatro Lope de 

Vega de Sevilla 
PARES, 25.-Les emisoras rebel-

des menearas anunciaron anoche 
g. un voraz incendio ba destrui-
dad teatro tape de Vega, de Se-
villa. lee• pérdida, son de gran 
consideración. 8e desconocen las 
caosss del sersiestro.-(Fabra.) 

Ossorio y Gallardo, 
embajador en la Ar-

gentina 
BARCKLONA. 25.-E1 ministro 

de lesta.de ha comtmleado que el 
Gobierno de la Repeler. Argen-
tina ha concedido el -placer para 
o señor Ossorio y Galleado, como 
embalador de España en aquel 
pala 

Una fecha histórica 

Acto conmemorativo 
de la destrucción de 

Guernica 
BARCELONA, 25 (6 te. -En la 

Pneeddencla del Consejo Vareo se 
ha celebrado esta marean* un acto 
cmrnemaretivo de la destrucción 
de Guernica, hecho ocurrido luxe 
un año. 

El señor Agullre recibió a los pe-
z:locadas espefrolea y extranjeros y 

a varias jazsarelidaries y lee dijo 

ae trebejos de fortideadooes. Se-
rá responsable aquél de la veraci-
dad del certificedo. 

Loa arquitecto., aPemjeeloraa 
encargados y maestras de obr., 
podrán aer propuesto. Para e.-

gentes o tenientes en camparle si 

lo permite la plantilla de la anulad 

o que pertenescan previa pelaren 

a a que aconmafiaran loe corres-
pondientes avales sindicales o po-
Rticoe-(Febuire 

Importante Asamblea de la Aso-
ciación de Amigos de la Unión 

Soviética 

Torneo Deportivo 
Pro-Refugios 

Organizado por el Consejo Pro-
vieeiel de las Escuelas aAlerta! 
dará comienzo el próximo domin-
go, dia 1 de mayo. 

Toda la neraudación que, can 
motivo de loe partidos, se haga as-
re entregada intocramente al Co-
m'e& Local de Defensa Peana, con 
emito° a la construccIón de refu-
gios. 

Los Clubs que teman parte roa: 
C. D. Júpiter, elimina F. Ce aula 
Deporttvo Escolar, C. D. C. Inde-
pendencia, ()limpio F. C., C.D. Ra-
basa, Alicante F. C., Alferm F. Ce 
Carolinas P. C. y C. D. Relámpago. 

Es de esperar, dado el carácter 
del torneo, que la clase obrera ali-
cantina y en especial tede le eli-
den, acuda a presenciar los parti-
dos y con ello cooperar a hacer 
mayor el beneficio para evitar cree 
las mujeres y los alfa. sean Mc-
ennas de la aviación extranjera 

A los mozos del reem-

plazo de 1941 

Santiago Martl Hernán... presa 
dentecadpieltalCoasejo Municipal de
rota 
Hace saber: Q. habiendo. res- I 

lade8I 0maeo'lUds erre:: Aorunacien FOO18111111 Ali-pondtenteo al reemplazo de 1941, 
para pasado marrana, din 27, se 
presentarán en el Centro de Re- Por la presente ee convoca a to-

que mea eseamenmemioe no licuo clutannento, Movilización e Ins- ea, masa-e, ~cae e le aeaa, 
otra nnalidad que In ee mermar trucelon número 10, sito en el Pee bien general que se celebrará hoy que el Pueblo eeSeo eete ea edee ¡seo de Campo..., a las nueve [mates e lee eae y media de le tare 
momentos unid fio neemente el horas del indicado dio, provistas de de. ej aea del Sindicato de Tre. Debieran de la nepúbliaa Pana con- ,almede, mente. Plena y euedeme bajadores del Comercio y Deeteee seguir el triunfo enea 

Poco cle.e&s llegó el ex mire.stro 
dea Imialece Idea. y entonces el 
selior..Agatrre alguLted que le pre-
seacla del señor Prima, como di-
putado del Paes Vasco, Indimbe 
gee estaba tepresentrido todo e/  
pueblo Decaino.,-(gebus.) 

la siguiente forma; PresIdeate, 
Gregorio Hernández de la Herre-
ro; vicepresidente, Tomás Lade-
ase; Organización, Vicente Ara-
da tesorero, Angel Jurado Ande-

Concurso para 1.500 

plazas de enferme-

ras de guerra 
92 ~Imo &a 97, a las cuatro 

de la tarde. celebrará en el 
Chal Militar Base, Pabellón A, el 

animen de Inerte> de las aspiran-

tee que hayan solicitado Mnaar 

parte en el concurso anunciado 

Por la Jefatura de Sanidad del 
Ejército de Tierra. 

Quedan exceptuadaa de este exa-

men las que pomas el iracem es 
el Bachillerato o estudien superio-
res 

Todas las eincurrantes deberán 
rerür provistas de papel y leo. 

Jefatura de Sanidad del 
Fanal. de Tierra 

LOS mogotes fia la J. S. P. 
00 Olgraell CGRaCia 1511 

laS 
han seguido poco pu. e"le-

Lo. dirigentes de le J. S. U., que 

ía de los voluntarios, realizándola 
ellos persorudmente, no han per-
dido en ningún momento el con-

sindican) Prouinciai zara elet, en..,,Irro,rdnened ded de

UltiMamente han marchado ha-
cia Castellón, pura Orear atoo vo-

Conforme estaba enunciado, el untarlos que ae in.rporaron por 
pasado domingo 24 del acaree a amenos frentes, los camaradaa 
lea once en punto de la mañana Sencher, Heredia y Grada. 
a las tres y media de la tarde, en  
el local dolo U. G. T., se celebró el 
Pleno Provincial correspondiente 
al ~Luido truneaMe del ano ea 
=no. 

A &cho. Pleno, intereeintbsimo 
en extremo, asistieron las leerlo-
cm de Alicante, Elche, Torreele-
a., Aspe, Aleoy, Elda, Onil Cre-

venente. Se excusaron telefónica-
mente de azada por falta de me-

ice de transporte, les Secciones de 
Novelda e Da. Los acuerdos más 
Mere:untes fueron loe siguien-

tes: 
Por unanimidad fué aprobada el 

acta del Pleno anterior, el dicta-
men de cuentea y el informe del 
Secretariado. 

Para sustituir a les competieres 
Sea. leerle. y Manuel Moruno, 
secretario general de emzeides. 
.espectivamente, que ce.n por ba-
ber dejado de pertenecer al Salda 
ate can motivo de haberse cona-
asedo el Sindicato Racional de 

Avinciem, fueron designados loa 
compañeras José Vilo y Vicente 

Asimismo foé designado para 
representar a este Sindicato en el 
Comité Provincial de la Federa-
eión Provincial Obrera U. G. T., 
al compañero Joee Ayela Tudela. 

Con el entusiasmo y el interée 
que en loe momentos actuares re-
quier. y necesitaa, fueron anali-
zados y estudiados amplia y dete-
nidamente. todos los problemas de 
achudidad y que afectan directa 
o indirectamente con la guerra que 
estam. sosteniendo contra el f. 
dame Invasor. 

Reepecto a este Parilcular. se 
tomaron importantísimos merced. 
acordándoee dirigirrme a todas les 
Secciones de la provimia con el 
fin de gee eran cumplidas a rair 
tabla y sin titubeo algaras todas 
Tan órdenes que emanen del Gobier-
no de la República y de la Unión 
General de Trabajadores, que le 
Comisión Ejecutiva 'arete al re-
presentaste legítimo del Gobierno 
en la Pro:dedal, eenor Gobernador 
civil. con el fria de hacerle patente 
la de la provincia al Gobierno de 
lo Repúblim. 

Por unmimidad se acordó diri_ 
gir un fraternal sabido a la Conci-
sión Ejecutiva de la Federación 
Provindal Obrera U. G. T. 

El secretario de Organización, 
Repello Moran« Sierro. 

rilOialOPOICO 

Un donativo para 
NUESTRA BANDERA 

Hemos recibido de un probado 
antifaedsta la cantidad de 1.500 
petates, para ayudar a NUMITRA 
EANDFRA, que agradecemos sln-
eeramente. 

Constantemente recibimos Cam-
bista otroa donativos que noe en-
viara compañeros combatientes y 
Trabajadores, que IreMoS haciendo 
Mblicos cuando cesen las cacen:a-
nadee que nos obligan a resina-
-ir el tarnalio de nuestro periódico. 

Junta Local de Defensa 

Pasiva 

•••••••••••••• 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

Programa para hoy martes. 
CFNTRAL-la divertida opere-

ta musical Foz "Te soy Susana", 
por la excelente bailarina Liban 
Harvey. 

SALAN JUMARA- -3 calosalm 
pellenles, Sr La estupenda produc-
ción, en espato:, "El remolino., 
por Jack 'GIL y la eltapenda 00-

Inedia muele. "La Uncida del 
• doler, Per Nao. Gararde 

MONUM:LNTAI. -2 colestits pe-
licuMe, 31 La eetaireada 
de a:Meterla 'Tarea criara farsa", 
por Rbalp Aanr o, la liran Pe-
llada del <Mete "Viaje de nono.", 
pur el rey de las caballista., Emir 
Jones., Hoy, estreno de la producción 

Tedie ea Bailable penitanglate Para:non. "Loro por lee unnor-
&del. chico de la tarta esa meo" y un MIOSIMMUSIBIO. BU& las 
'ettpieeta 11111 loe ~BOL Aedo de la taran 

lien u . 

Lo que re anuncia para conoci-
miento de los Interesad. 

Alicante, 25 de abril de 1238.-El 
presidente, Santiago Martí. 

A los propietarios de 
vehículos de tracción 

animal 
• 

NOTA DE LA ALCALDIA 
Esta Presidencia advierte • los 

propietario, de velacolos de trac-
ción animal, perros y Incicietas,que 
so hoyen matícela, los derechos 
cobre rodaje, zoo de pluma y tren 
sito de milinalea, grre el próximo 
die SO de los corrientes termina e 
período voluntario de reealldaelin, 

que a partir de esta fecha se ha-
din decae., can las ameren. 
prenatee en las Ordenanzas ru-
da:Uvas. 

...•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..• 

Ideal Cinema 

mas:isla 

El Sindicato Provincial de Tra-
oajadores de Comercio y Oficinas 
U. G. T.) be dado hoy otra pene-

ea elocuente de . PeeocolamMe 
sor todo lo reiatho a la campaña 
sue el pueblo español sostiene. Loe 
mportantes donativos hechos por 
al referido Sindicato, para en alela 
Jades a las obras de protección y 
Jefe.. de la población civil, han 
&lo oportunamente dados a e0120-

cer • nuestros lectores, boY too 
romplacemos saindemo en Yacer 
público el hecho de haber dispues-
to que un buen número de eras me-
llados, eeparandose mommtanea-
mente del escritorio y del moatra-
dor, se aplicarán a trabajar en la 
-onstrucelon de loe rehiglos que 
ban de proteger le vida de mes-
tras mujeres y zafios. De este me-
do eficaz y elocuente loan apedace 
'soy a la labor de la Junta de De-
.enza, ofreciendo urea ves mas le 
pruebe evidente de sus actuado-
r-ea mtifasclnee y de una conduc-
ta cuya elemplaridad merece eer 
de todos conocida y par todos emu-
ada. 

¡Urda Hemandea, 29, con suje-
Mere agaleete orden del sttra 

le Elección de Meaa de diste 
alón; 29 Lectura y aprobación del 
acta anterior; 3.. Estado de cuen-
tea; Patalea de la Agrupación 
Femenina Antlfascista ante las 
actuales momentos; 5.° Elección 
reglamentaria de nuevo Comité, y 
6° Ruegos y preguntas. 

Dada la importancia de los asun-
tos a tratar, esperarnos que ni una 
sola de nneetna afiliadas deje de 
asistir a tan trascendental re-
tenión.-Por el Comité, Ia Secre-
taria de Orgardnición. 

Pérdidas 
Amparito Varela Antera ha en-

traslado un reloj de peleara, de 
oro, en el temed° de la calle Mee 
vor a Correos y calae García Her-
nendez. ruega a la peruma que 
lo haya encontrado lo entregue en 
avenida de Ale., remero 29, be 
Se lará una berma n, 
por tratarse de un recuerdo de fa-
milia. 

Lorena, Fical ha extraviad,' usaa 
cárdena ceneenlendo sisas llaves. 
Se ruega a guln la haya podido 
encontrar la devuelva • nos.. 

FRANCIA 

EL PSOLETARIADO Si QUIERE 
TRABAJAR. LO QUE HACE YAL-
TA ES NO VENDERSE AL gag-

CISMO 
PARIS, 25.-El Jefe del Gobier-

no, Daladier, ha hecho unas de-
e...cienes sobre el plan de re-
surgimiento económico. 81 =es-
tro país no quiere trebejar-18o-, 
no nos queda más remedio que es-
perar la llegada de un réglenere to-
talitario. 

Sc mostró partidario de Retro-
duele en Francia, pera aumentar 
la producción, la prima al rendi-
miento tal como marta actual-
mente en la U. R. 8. 13. 

Defendió el s1stema de conve-
nios de trabaio.-l.Fahree 

pARIS, 2.5.-E1 Consejo de ali-
neares ha ratineado por unanimi-
dad el plan de resurgimiento eco-
nómico y financie.. Bonnet les 
puesto a sus colegas al corriente 
Se las negociaciones entre Fran-
cia e Italia y de los problemas que 
es tratarán en Landres.-(Fabra.) 

CHINA 

EL EJERCITO MINO ~OLLA 
AL INVASOR 

HANKELT, 25.-Los chinas ban 
cercado nuevamente Men-Sien, al 
sur del río Amarillo, en el Homere 

Las columnas móviles chinas que 
operan a lo largo del ferameered 
de Pekin a Su-Yuang han con-
mistado Chane-ame y Tu-Mn-
Pao.--(Fabra./ 

CANTOR, 25e-La aviación japo-
nesa realizó una incursión, masa-
hándoce con la poblad.. °MIL 

El Minero de muertos y heridos 
re elevo a vario. centenarea-Claa-
be.) 

INGLATERRA 

ESO ES TIRAR LA PIEDRA Y ES-
CONDER LA »IANO 

LONDRES, 25-Len reivladica-
cienes de Herdetn, apuestas en el 
Congreso de I. ~eles, son erm-
sideradea completamente emesieae 
por loe círculos políticos Ingbaaes, 
loe cuales opinan que no puede 
servir de base para los futuros es-
fumara del Goisierne de Praga.-
, Pebrae 

LONDRES, 215.-El Subcomité de 
No Intervención se remad. El 'e-
n-Mario die cuenta de la situación 
financiera, haciendo emanar que 
tan ateo Frazada ha sido la que 
ha ingresado ka mensualidad de 
diciembre. Aaregó que, ca.so de que 
los atrasos no se paguen, ee verla 

Capacitación teórica de los mi-
litantes del Partido Comunista 

CURSILLOS NOCTURNOS 
Ayer lunes han comenzado loe 

cursillos nocturno., a los que es 
¡neta a todos las militantes de los 
Radios de la capital. Las horas de 
clase y consultas rieren de aleta a 
neme de la tarde, esperando que 
tolos los nallitantes de nuestro 
Partido, conscientes de su respon-
sabilidad ante los momentos pre-
sentes, acudan a ella para prepa-
rarse politicamente y rendir lo mía 
posible a la luebe antifesclate 

Loe &as en que se desarrollarán 
los temas y comillas miau loa d-
resientes: 26, 28 y 29 del actual. 
72, 3. 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19. 
20. 22 y 23 del próximo mayo, y Pe 
conferencias estarán • cargo de 
destacados dirigentes de nuestro 
Comité ProvIncia1 

Camaradas: Ni un solo militan-
te, que SUB actividades se lo per-
mama, ha de dolar de acuelle No 
olvidas' la frase del gran muestro 
Leerle "Luchar y estudiar". -Co-
miden Provinold de Cuadras. 

EL PARTIDO 
Organización 

PRACCION CCOCHELSTA DEL 
SIEDICATO DE LA MADERA.-
Se convoca a dieta Fracción a 
rosa reunión que tendrá lugar hoy 
Mera a les sele y media, en la 
Secretaría Mnetcel del Partido. 

CKLULA DZ AVIACION.-Para 
hoy martes se convoca a dicaz Ce-
lda Grujo Labrase a las cinco de 
la tarde. 

RADIO ESE:g.-Convocan:tos • 
todos loa responsables de este Ra-
dio, con caracter urgente, para 
hoy. es las nueve de la noche. 

El Ejército chino arrolla a los nipones
'rescatando dos plazas y cercando oti; 

0, E. S. S. Malliefida da la 19119 
"II 1111111011Chla", 1111C1011110 100, rálk 
ve vara aalhillP a la Republical esg3righ 

obligado a despedir a todo el per- LONDRES, 15.--M Tribme 
sonar que liame. parte del Control Pollcia de Aiderahort ho 
tosto en Londres como en los oto a recto di. de troto 
puertos puertos donde se ejerce le teglIme- des, edetdadi de exialalon, 
.clatebe srevoinéatoolu.upoeds.::.,t bocroweesrel.-elek, jujl.touriud...0....r.b.guiaquata. Ubtíaai„,,-21 

forovouúmao 

Pr"-  do 
ocote 

-2.„7.-RPU'rqueSt'''''bBst:s". no7'Gogd:1"ble:rne"l 'ud"sote:e4:71:"~gem7ondel lasraciplie7pfpin:far.i.urnemlpesyeún:r 
von 

formes con esta actitud, La Teso- mente en la rellón d.e 
5550

A

SelOOl

reci'l..citadedlaael disirmasem:ealdéerlum‘draldasrZhasequta: 

a. e efectuar reja pagos. Los re- mente en la Cámara de las ale 

arte de la 

rnbrr In 
los pagos ordinarios y evitare la anE(Pabrzci),oA sA3LowsvAzAnnANAzi 
disolución que amenazar. al Ce-
mité.-IFabra.) 

td:LCMDdelo UN"SelLee.tere5216-.Kleciónn"1,""camee~nt"adaar- 
contra 

pele 
descaro 

Otoo ysurzball 
MaLski, explicó la posielan de su 

PRAGA, 25.-La Prensa _ 

ao es: 
Gobierno negarae a 

itule
hacer nu del jefe fascIsta aje ja si, 

e-
vas aportado:1M ecoru all a la 

"e7p7ant'"de''nocIósnrol,"' dkdeisp7: dgeue:- dichas exigencia: aun
U. R. S. S. continúa considerando graso de les audetes. Dw.] 

ber desaparecido  el Control Naral. i ecssoutooióa del Falúa ,
como "una fama que atrae única-
mente para aralidar a la Repúbla .,....wradu.dillYea el Peterd~ette y_(.1tpaso.. _ 

ea espafrolaa-(Fabra.) 

la tarda, a las Células alicientes 
3-5-7, 15, Inquilinas, Corre., Baza-
caria número 1 Minan°, Central, 
Popular, Vizcaya, Bilbao) y ~-
caria número 3 allenesto). 

Recordara. • todos loe militan-
tes el deber de asistir a estas re-
uniones, donde se van a tratar 
amnios ole verdadera 'mes:anemia_ 

Por indeseable 
Ha elido expulsado del Partido 

Comen.. hamaco Ruiz Marta 
nez, per ser considerado ad ele-
mento derrotista. 

Fracción Comunista 

RADIO SUR,-Convecarnoe para 
de, 26, a laa aete y media die

del Sindicato de Tra-
bajadores del Co-

mercio y Oficinas 
Se convoca para ene reunión gsr 

se celebrará en la Secretaria Sin-
dical del Comité Provincial hoy, a 
las diez de la naba. ~emita 
obligated. 

Tealro Principal 
P. E, OLP. (0.52. Te 

Hoy martes, 23 de real de 1928, 
a lea mis y media de la tarde, el 
Mracte cómico en tres acto. "So 
desconsolada espeaae, grandi.o 
exilo de risa, y a lea diez de la 
neahe, la bonita comedia en tres 
actos "La educación de loa padrea", 
poe la compaaia de gainedias ob-
micas Pepe Alba. 

••••••••••••••••".......~...«.................'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 

HOMBRO a in QUiliil1dP603 de 
(Conclusión.) 

orrzavIzse PLA Y BELTRAN, 
el, POETA DE LA REVOLDCION 

A continuación y luego de dis-
culpar la preaidencia al .marada 
Ealdrich, que por necesidades de 
la tercera ee ha tenido que ¡mor-
poros' a en destino, interviene el 
conocido poeta revoluelo.rio Pas-
cual Plá y Beltrán, que a su re-
greso de la Unión Soviética ee ha 
incorporado de lleno nuevamente a 
ene trabajos literarios para el 
pueblo. 

Recita varias compasideres ori-
ginal. al.ives a la independen-
cia de España y a la movillzeción 
de voluntario., que el pataleo aco-
ge con grandes muestrao da esto-

INTERVIENE EL CAMARADA 
ARRAEZ 

Corniema saludando a los volun-
tarios que re han incorporado 
confidentes de ce deber como an-
tiMacistae sin aguardar a que el 
Gobierno lea movilice Dice que an 
nuestra hiela hap que poner todo 
el temple de qas eemees ralmeea 
porque as una ludas dura, a 
muerte. 

Añade que en la retaguardia 
neeotros también hemos de recia-
h, Lise argerimeiee de aquellos ene-
Migre emboscados que quieren que 
nuestra retaguardia que hoy es 
fuerte, se de_rrombe 

El Gobierno ha dado para loe 
combatierera la consterna de resis-
tir, resistir y residir y nosotroe 
en la eetaguardia Menos de poner 
en práctica la de trabajar, traba-
jen Y trabajar. 

INTERVIENE EL ALCAIDE DE 
ALICANTE, CAMARADA MARIT 

A continuación interviewa el po-
pular alcalde de Alicante, camara-
da Santiago Martí, el cual comien-
sa diciendo que hemes de ajustar 
nuestro conducta a la de ...Boa 
intelectuales y militares del pus-
Sto que todo lo dan por el trimfo 
de nuestra causa. &meraremos loe 
echadas momentos porque la Ma-
teria eerá nuestra. 

Recuerda la situación del pue-
blo framés en la guerra del 14, si-
tuación que el pueblo freneds as-
as sopera: harta comeguir la Vic-
toria de eme ejército. 

Ter.os dende viese ato Rama 
blim' 
EL COMANDANTE MILITAR DE 
LA PLAZA, CORONEL SICARIO 

Sebe a la tribuna el eme.' en-
mandaste militar de le plaza daa 
José Sicarde el cual dice; 

los militaras profesionales que 
pertenecíamos al Ejército cuando 
eartrió la revolución, continuamos 
. nuestras puestos; loa militares 
pa:U.8.41m que portemelanices al 
Ejército cuando ufanó la Insu-
rrección, coatenuarnoo en numtree 
puedan llenara ida minería pe-
ro nos hemos quedado con el pue-
blo. ¡Viva el puedo' ¡Viva la Re-
pela/leal 

feaeracion Letal de %Hín-
calos de la O. H. T. 

INTERVIENE EL e 
CIVIL DE LA raerle 

F.ADA Alee 
El Cobernador c. 

provincia, neutro e. . 
da Jesús Moneen, 
dende que tiene el I 
de .ludar a loa ; 
nombro de un gran • 
da, del meran- yee 
Repeblirca que hatee 
ludamos y que pa 
guerra no lo ha pee 
glorioio general he 
ro aeOlre eseso fa. 
pie y aplaudiendo 

tarea/amo y mute 
hacia el defensor e 

Nuestro. poetas, • 
ligeros, cunde, sino 
rasos, fuerte., del piale 
el pueblo, cantando en su= 
aiitionce les gestas de no,, 

dependencia. Einy que Iset 
chalado no se puede retro,
Be puede perder. Con s 
do., Ejército Popul - 
es grito de guerra, 
vestirá en grito de 
¡Viva la Repúblira. , 
pafflal 

A continuación el cani. 
bar, Camama por Alíe 
Frente, manifiesta su sat-
por el éxito obtenido en e 
dice que el grupo teatral 2, 
voz va a reme/melar un dele,
escerdhcado. 

Se representa «Loa refinad" 
del conocido poeta alleantiao 
ruel Rermandea, 

En el acto han sido remedado 
2.31'60 ~tea, cantidad que ad 
entregada por Altavoz del Fide 
a las Jusentudea Scriallatas lbe 

Por la presente se convoca • to-
das loa Sonalseollea de los Slndlcae 
t. de la U. G. T. de le capital, en-
camadas de la monlie.ión, a una 
remeden que tendra, lugar en la re-
siderela de la Pedernelen Local 
(Garcla Hernándea 39, eegundo 
pl.), el miércoles, dio a las 
sera de la tarde, para Isle-
n 's.i0

Gran acto-. 
«lema de la parlaa Og°1/ 

que as 'Mediara, Cilla el P-

rdee' l~miento" aTass 
más su sgoO' 

ir 
la ayuda que nee han 

Dirigiéndose al Frenee11.10 

te dice qua se occiso que 

,4 , 

don bes ertivil,drs de la relseab°' 

di'acelePr''au/o""querm'gilehe''la"judenarii'll

co:mt:briéntien:teseanj,ume"eny"tle:reteMed''h.r 0,14

cl:aced..de yd.deuresra,
 los 

loenserenTej 

ae dejarán aplaetar Por Ira_el'e 

jrniO 

pa.a;i:CO'equidlorTel

 no 
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IMPORTANTE DISCURSO DEL CAMARADA 
MMMBRO, DEL BURO DEL PARTIDO 

fi frlute Pelele d cortar de raíz lgda Iguale de cenelleolde de Cotalltd que 
Duo -Weiglif en un dolo la autoridad del Soblerna 

Hoy es un deber de todos poner las fábricas al ritmo de los motores 
y la retaguardia al pulso de la vanguardia 

GRAVES 
~reales: 
Vedases a este acto, oreanbado 

pro el Frente Popular Antileseaste 
re MILID., con la ell.1110 pecoso-

que +denla. el grua I.-
... QUID atraviesa la guarra en 
:asnal, Grave momento, amiga. y 
csres_radas de Muralla porque el 
araramo Internacional ha logrado, 
so carca ~os mese; victoria. 
;altares de en miar ~domable; 
nornrnto grave porque, en efecto, 
.1 pueblo español se encuentra an-
o el grave peligro que ~Mica 10 

sao el avance de las tropas alema-
res e italianas y marroqmas por la 
Ic.rra de Aragón, constituye un m-
olen para que la invasión del le-
rorro mundial mundial en Ea-polla oca Ces:a-
rracada. Para ge. to ayuda • 

tranco de alemanes e italianos sea 
a:perlar, porque el fascismo alter-
lacronal tiene prisa de acabar con 
la tragedia española, dando el 
altrafo a Franco; porque el Peseta-
= Internacional tiene necesidad 
de encontrarse con las manos li-
bres Para Proseguir su pulitlea de 
Aleje y conquisca en el Centro de 
%rallo. es en este momento, 
amigas y camaradas de Murcia, 
cuando venimos a ponemos: en 
~tacto con el parado, para, izado 
ron el, examinar cual es la Mena 
cuya ver las medidas que nosotros 
cremas que san necesarias tomar 
vs.ro temer frente a aate momento, 
cm:meneo% diflolL Mo mento 
caomenterate Meca. pero no loma 
smable; inemento gra-e de nues-
tra guerra pero no Insalvable; mo-
mento quo cl pueblo español está 
ro enanca-mes do superar, de re-
haba, si cuando nos presentamos 
re al die de hoy ligamos toda« 
Meraras ame do hacha, de alome-
ardien y da ~fado. 

LA 12NIDAD Y la ZSPLZITII DE 
LUCRA DE 1111C3r80 PUEBLO 
Es verdaderamente emocionante 

venir a lincele, en el dia de hoy y 
presenciar el magnifico espectácu-
lo que estamos presenclandn en 
esta teatro, que yo supango que 
antelara el velar, la faena y el es-
pirita de todo el pueblo natiashom; 
en este acto, donde las banderas 
de todas loa partidor y cagada, 
almea del Fuete Popular rt en-
cuentm.n adornando el salón; en 
este acto, donde la representación 
de todo. loe partidos y .organizia-
cienes rindicales estaba representa-
do, en la tribuna; en esto Uta, 
que para que no le falte nada a en 
magallicencia,.ademári del conjun-
to de todas las Merma del Frente 
Popular, simbolleadas en estas bert-
doras 7 en estas representadonen, 
la preeenria en el salón del propio 
Gobernador, lo que lema, y da-
muestra la compenetración taa 
enorme que orine entre el que go-
bloca. y el que ejecuta el maadato. 

YE IN LA VICTORIA 
Ea para ~uñaos de una qeen 

itieTria pl Daderjbala a Momio,
encontrar este ambiente de eellata-
rId_ad. fraterna entre todas las tur-
ma uritaardstas lacraba:tes, por-
que ello nos amante a:sentar, afa-
mar mucho más tinestra fe eu la 
victoria, Seda lamentable y seda 
para maestros de una gran pena el 
pis/ pueblos y deidades de Espa-
ta y no encastrar este ambiente. 
y no encontrar asta conducta pe-
litica de Me pueblos de Mimaba 
porque nosotras estamos/ seguros, 
amigos p .maradas de Menda, 
que si ea Frente Popular, en todo 
el territorio leal do la rana levan-
tina, de Cartearan, Extremadura y 
Andalucia, como el de Cataluña, 
alguna este ejemplo, mal rato le 
queda que paaar • Franco y tau-

Cómo movilizar a las grandes 
masas del pueblo, a través de 
Sindicatos y Frentes Populares 

Para hure frente a las necesidades de la gema, para roullisar 
Mace aneabas remases de hombrea, de material, de elementos da Sola-
bas y de produscián, del alimente necesario para ~atetar • las des-
dee de los frentes y a la aoblecten Mal do la retaguardia usPagada 
ea be aceividasies da la plena, la penadas,/ tarea, la arenaba oda 
MRetrante, es el marrtenlisiente más «ariete de la unidad 1.11.1114-
eiria de badao las mama de la ciudad y del «maga 7 bel. • Me, el cumate mote de la reeperneWIldad de lae árganol de dareedea de 
estas masas cera les partid. y orgenbiacimes autifeedriu, sullereab 
mente lea Sindicatos, los Comités de Zaraee y lee frenes ~a.e,

arios idease...e—Mento Popular y Elndir-fa «enea en sea maues 
1s peal/Melad grandlom de buce rthear p. lao manas, de esammarlite, 

hacer que enea fediledia pizza la mema tede meato sea mimo. 
rIo du. 7 eas 02.114em do dtaper, m Melado al Gehterna, 
izo "mas mierma• de ~la Mable el fa de lamer cada dia 
nie alias reereatea ~Mema y mem lee emMelenmdo Mala" de 
ha acaso mandinsama. 

Roas opm hm dirtmedes do ras Illadleabla en la pumas" p e 45_
abotmemeet• traes lee MMOdoe pi "ea" eme" Me Mam 
dours del GeMerra Mama ziame per g..,...00a,p tende it 
„.0.2.ix "es" ~ser • emotribendia de la mar de la ~dad

Manen/rauda del pen, I hmalresta ami mas Me Oodt" de 
Brees" Pendocs pm/andar y "as se amasa • res-

... ~Lao Memo y ~anees ba "rae Getásna 
Podemos eameeerar Me asas lainadides Mema • que Sede. 

salltadee a bazar ~tez saftsew dee Iyeeeite lerimbe • ermrei 
ineraizede velazdaziad• eett• indena es tktrto ese "..d" 

Milemichalb_ le de ga mo  ,y armaba de zoma* y Poda". "eras 
nail permitan llevar • mde eperstameedo c.m'aman. 

„Poll la ~da y para el ala," ~e le. da I. Prt-
anida en ames me semena y mpezdamomes lia de matee" y "ales 
embatime. ; atilimedia de lee mlihm y mi" d• lomo Miamdme, en-

¿a simpar •• paste as t• laskat ~maree mi 101.• mar 
lase bedel, pende esisluteridembrz • era" d• ha MadlicoMie. de Mi 
~mi de la emedramk" st "ala y a "la 10.• 

wite "sáneme y amar Me mena de ~be Peeliamila 
 Y_em todo eMe. Ia pemartelim ~Me de Sedes yoda usa de les 

M....."11"./da larelmz • Good. ~sinle I. 8I.dhelea, ime 
de produoseree do le seesztria, *a la "era y ds ha

mitialMes elsidadaszem la esestraculda de raudos 
Menanchs en I. estemsrala para deessaeasaezer a te 

oepte y ~p.c." ~neme ea amena fdles, Idea las 
fee deliren realbarse por te4as las erganimarme mal" 

Pros emerialreeete de ha Sindicatos 7 de les »ates Peembrea 

cho, dolores de rabeen. las Eda-
des Mayores alemanes e italianos; 
porque además de su voluntad be-
mba de im pueblo que no quiere 
sucumbir bajo la bota militar de 
Slitler y Musa-cha hay esta uni-
dad indasbuctible. Q. lo 
1.xten: on pueblo uf es inyeacible, 
un pueblo así no Puedo ties ve
ao, porque para ser vencido ten-

pdrar por metroa.4.ele las 
mO

pmblo hada de dejar en al careo 
del camina 
ROZNARA AYUDA • ID» P1322& 

TBS 

Conviene que examMemas qué 
puede hacer Murcia por la turren, 
Olió irsha puede dar 'Murcia pm la 
mema loe que hemos hachado ea 
al fremte de Madrid, loa que lasnua
astado recaes y meses luchando en 
:os frentes de Madrid, no Mida-
rus a ke mairdenea, tenmeoo rany 
menee recuerdos de los mambo. 
le aquellos murdaidloa heroicos 
-2e la sexta Brigada de Gallo, mag-
na:Loas y berokos comparnens de 
Merla Recordamos temblara a les 
ounelasabos de la 9.1 Brigada y de 
la 10719figada !Con qué eutusiaa-=1= qué fe s

 tasu 
j apalean de Lo17 

;Gen qué bardana y ~guión 
roo amaban atraed/u Nano de 
raureta a ~drma a nosotree en 
ras hora. triara de la 4100.00. de 
Madrid] Peca Idee, amigas y ca-
maradas de Menda: Mg la ayuda 
ro ha pide ~1 ~ 'Mi 
My, pm anisete pasa nosotras, may 
bien d.rweida, soy la ayude to 
pide Leeesslie, conerstamente la pi-
de Camellón. y Mairsb. 110 puede 
ufau uta effilde. Que en empale 
la ~da lb sete paleo de bediel 
de quo hoya mazna. <pm antes de 
mar pera primar un 0311~1en 
el frente, pregunten «date vas a 
Sanan tse no la empañeta parque 
hin" runrclasso y "tramas que 
satén per encima porque Deneo 
un ~de oda root de la vida. 
porque suben que en el frente de 
Castellón no se m a ganar veinte 
o veinticinco pesetas dlarbec re va 
• garlar el parees:de de aspan se 
va a canee la Ifhertad de España 
y el hay Mañea capas de ponerle 
preeto a la libertad de Itipelle—
(Muy tdra. Aplueria) 
NO ILISMATEPMOS 11211~11 em

P11:111T2,0 
Ye dula camarada«. que Murcia 

ruede y debe dar mas pasa la gim-
an; puede y debe dar mes ;era la 
ardua porque ea meche termbaar 
.on aquel criterio meaquine de que 
a guerea la hace sólo el Ejército. 
an España, la guerra la tiene que 
aaror todo el pneblo espaRol; es 
una guerra de OP0 nuevo, es una 
guerra totalitaria, y en una amara 
rotalltarta, para el fascismo, 00 001' 
serme% de ninguna dese, y bey 
muchas cine eles haber ido el fren-
e, an conocer las bordes de ba-

¡Soldados, obreros: el Primero de 
Mayo, jornada intensiva de trabajo! 
Así lo desean nuestro Gobierno y la victoria 

BARCELONA, 26 (12 n.).-0 M-
oldee de la Gobernación ha dial-
pide • loa gobernadores civiles el 
desairaste telegrama: 

"derspecto al Primero de Mayo, 
elliellteo a V. E. correspondiendo 
a lo sonad., formulada a cate Ml-
Meterlo, que es criterio del Gobier-
ne sine las eircunetandas actual. 
no aconsejan asuntos quo Mareen 
multla que son Meneabter para la 
guarra que soste.nemes contra el 
fascismo nacional y extrarderu 
que sólo habla de favorecer al ene-
solfa. Cuando lo mejor de la Ra-
parla democrática se bate en las 
frente, sin reparar en loa sacrifi-
cios y sin disfrutar ninguna dure 
de descauso, no ha de ser mucha 
pedir a la retaguardia que corres-
poada no haciendo alto en adra.-
na do sur actividadro prodectoras, 
hoy más que rama de traerM, fun-
damental para el tameas de loa 
Untas republicanas. 

El Primero de Mayo, pm au ale-
naleacien emancipadora, debe mee 
día de trabajo iras Intenso, 01 cabe, 
grao cualquier otro, reservando cier-
tas expanalone3 para el momento 
en que la victoria serene el eduer-
co de todos y pogibilite la rallaba-
ción do las reivindicaciones prole-
tarias. Deberá procurarse, pues 
por V. E. queden limitadas exclu-
sivamente las reunirmes pilblimus a 
malee °errados, fuera de la hora 
de labor y dedicadas • fortalecer 
a unidad anatomista y la ramal 
de guerna"--1.Febus.) 

9Z REDNIS EL CONSEJO DE MI-
NISTROS.-111. PRIMERO DE MA-
YO SERA LIN DIA DE TRABAJO 

INTENSIII0 

talla, llevan el luto prendido en la 
beesieumea y en la solapa, y las 
mujeres llevan el luto ea sus pren-
dera no paraue hayes perdido sus 
mes mas queridos en el frente de 
;nadie, sano pasme han caldo ale-
teases de la metralla fascista, amo-
lada, par loe mimas de ~Mi, 
que no remetan nt escocia,. cal 
~tales, gol goordertes, al
reo badenes de la 

r.tu

Y mundo al fosan" le da este 
carácter de die nuaos e le guerm 
amigas 7 eamarnias de Muerta, no 
pedemos permitir «u» eo des Pm-
sando de la guerra que loa que hm 
de llevar el peeo de la beba esa 
los que adán en.los frentes y no 
tn, g.e llenen que viva como asu-
stas ~ganee en la retaguasdia. 

Mauelmará mareara 

taeloms de carácter humanitario 
procedentes del exterior, que SCrilir 
de gran «Macla para intensificar 
la solidaridad internacional con el 
pueblo español. 

Se han aprobado también los si-
guientes decretos: 

Duo de Obras Públicas modifi-
cando la constitución do la Junta 
de sahrae del puerto de Barcelona, 
y otro de Justicia teforramdo al-
gunos a.rticulos del decreto de crea-
ción de Tribunales de Alta Trai-
ción. 

lía &Ido nombrado nuevo direc-
tor general de Regritros. Se ha 
abordado el problema de abasten-
ullent., y en el próximo Consejo 
aminuará la cliacuslóri 7 2 ara*. 
latan mecidas intermantee con-
laceaste& a la elación da este proa 
Mema vital. 

se ha asordado la conceda" de 
un crédito de elles millones de pe-
setas para construcción de res-s-
alas contra aclama en Braceo.. 
Finalmente, se han resuelto dtver-
sea asuntos de tramite."—imeteie) 

Primero 11 Bes ile Nava;
chas da laidall y de IrrIllo 

Este ida Mayo de 1928 ha de sabrán también recoger en col 

BARCELONA, 26 <12 n.).--A las 
once y cuarto de la mañana se m-
entó el Consejo de ministros, que 
terminó paco después de las tres 
de la tarda La referencia facilita-
So dice ad: 

"El Consejo ha sido una wad-
maeión Ms1 celebrado eyea Para 

.•tesoeirtuer asuntos que bablae qaar-
-lola pendientea de resaludó. 1E 
C0.40 ha aprobada algunas me-
didas ralluarea, meneadaa a su 

urslacradón por el presidente del 
Congela y aninistro de Defensa A 
nropuesta del nanistro de la Go-
bernación re haa aprobado unas 
!entramarona, para los gobernado- Rnrdhlien en el reducto de San-

ser para el mundo una gran jor-
nada de solidaridad internacio-
nal, bajo la vibrante bandera de 
la ayuda al pueblo español, en 
armaa contra el fascismo por mi 
independencia y libertad, y tam-
bién por loa trabajadores de to-
dos los países, por todos loa 
pueblos, BUS hermanos. Solida-
ridad efectiva, avalancha demo-
crática incontenible que ha de 
gritar en Paria y en Londres, 
en Europa y en América, con-
tra el bloqueo criminal que se 
intenta contra la voluntad he-
roica y victoriosa de nuestro 
pueblo. 

Para nosotros este 1 de Ma-
yo es otra vez una jornada de 
guerra que ha de llevarnos más 
unidos, más fumes en la rode-
la-Ola" , con un ritmo más decisi-
vo en nuestras realizaciones. 
Hace un año maestro Ejército 
Popular supo saludar el 1 de 
Mayo Mimando la bandera de la 

res civiles en relación con Pri-
as, maya. ea canas» apra timarla de la Cabeza, tenaz to- nuestra tierra la barbarie mina 

beeto,a ProPuea'a dei Ode oa de resistencia fascista en tar organizada de Italia y Ale. Estado. un importante decreto pa-
re orimaar o centrenear las apea- Andakteía Nuestros soldados manis. 

lucha la emoción de este 1 de 
Mayo, siendo más duroa, más 
valientes, avergonzando cada 
día sus hazañas de ayer con lad 
de hoy. Y todo nuestro pueblo, 
desde el fusil que mira al ene-
migo en la trinchera al torno y 
la azada de la retaguardia, ha-
rá más segura e Inquebrantable 
su unidad, multiplicar* su vigi-, 
anda, superará sua sacrificios, 
rebajará mejor, marcará el 1. 
de Mayo con un nuevo y firma 
paso en el camino de nuestra 
deber. 

Porque al lado de esta fecha, 
guarda también la Historia de,
España" otra ya centenarias 
2 de Mayo de 12.08 que 

s2r la gesta de independeadat 
nuestn:a abuelos, medra gioe 
rica° y triunfante gasa& con,e 
tra un imperialismo entrecoja. 
co, oomo este que Lanza ahora 
—también en vano —comba 

NUESTRO EJERCITO CONTRAATACA1 
CON GRAN  EXITO EN EL ESTE 

Ea ida Colpa a con: Malas lanas csausist 
loa las alta ge la alailla le licaM fi Mellen 

PASTE DE 99E9all 
MITIL--Foreus emnsicm 

~mesa Ma ataras de INiam-
m, cm el "hm de Llamea Mema 

A todos los cama-
radas de Agita-
ción y Propagan-
da de Células y 

Radios 
CONVOCATORIA ~TE 

Se ruega a todos los camaradas 
de 1511,-Prop. de Células y Radloa 
se presenten maña., sin falta, a 
las «tete de la tarde, en la secre-
taria de Ce.ila' 
provincial, para tratar de manos 
relacionados con el Primero de 
Mayo. 

Rogamos no falte Magma —Le 
Camblen Pesetada' de A .-Prep. 

171tem-lile Raladlr-albraa clan* 
11%134 sti pmillent intlitr,3 len 

LONDRES, 26.—DaladLer, ass-
te, de parlar para Londres% ha he-
cho unaa declaracionee expressando 
la seguridad de Mie ke dm Caa 
Merme ululan ecovertir ea ama 

de buena voluntad el Prtmarolento 
de I. dos grandea puebke 
coa 7 libas corno aon los de Pren-

da y la Grau Bretaña.—(Fabra,) 

Se reúne el Comité Peninsular 
de la F. L J. L. 

VALES/CICA. 28 112 nialleere tar-
de se tea reamido ha deleg~ del 
Cricatté Peraminier de las Arreo-
ad. Libertarias. Deepriés de co-
nocerse los infarmea de la ~- 
alón enriada a los franca del Cm-
150, ae abordó cordbmar loe Os-

1 9

bajoe ele información y fraterni-
dad entre . los emballenan y las 
°brama Se nombró otra dele/a-
dán para ese se trulade a dis 

faust. da Levante y se pmca mi 
contacte con loa combetientea.—

desalehdas de elles ea ma billasm• 
be Matme de amas= tmarea nue 
mamadas" amOdato,.mese LMI 

el ereasege 7 ca de 

ha d ~de da leeeedy 
balara decena mear» palde. 
neo de Teza-Deva, al repte do Pan 
P. asordo de Abada infasfoletém es-
tro im mg^. 741 y 7111, aro" "ti-
Ladee a reereeeller 00 demdms, 
daramernas aeasisadee Pee d ma-
tero teces do lee mamo leales IM 
rechazó tozaLla un abra. de 
aman Mal" manea nuestro 
pealciants en Sierra rescalda, 

Lo senlhalo mapa dimana a.-
..do "miras Mí" una ~sean-
napeIn emanada 4531 Oso jamada-
oboes de Matazolana 

Ya hm dama• actores do ezte 
*Muden a• novedad. 

LaYANTE—Prz.laideo zr tan-
.íues, mhseten y artillsría, las m-
odshe han prosear:ido V. ~ata 
o la aura de Atine acedo can-

tenla.: par el admladde tesón de 
almetes:, undula. 

Fn el meter de la costa re em-
bale con imbuida& bebiendo can-
Suban» lar leerme motea, ea in-
cha citan. • cuerpo, la loma más 
olla de la atalaya de Aludí do 
Chtwert, Mazas eapturaren_pride-
anta y material de [nene- El ...-
nido enfrié Maro welsearats ee loe 
-cuan." coadzazdamme que ha Be-
," • cao pera rocapesata 

Nuestros esasdea en ~cuanta 
C001-Tlelds re-

ce/Posee Va fusit" sastre Mi" 

eseelnall"ma, doce amara/tu/o-
res y ." morteroa del el. 

eilltf"— Val Llellmeute le-
do  faraute de gatee de 

mao• en el mesar de la AM" 

RRISIZMADOLL — Mames re. 
Mar ~re ama" pan~m- da 
Mor del Palmeo, Camama" y 
Mema ~Wat gnenen tediamentq 
mastralkados. 

ABBILLOCiA—ma amad". 

Madrid va normali-
zando su abasteci-

miento 
"Long; ti Id t).—E1 Ayunta-

miento u .krÉrkio Imp.rt.ntse 
nutidos de acate. anos. Maza-
s" luda. y 'antela. s 

A pasar del próamd mayo lle-
garán • Madrid mandes cantida-
des de verduras de hoz zonas le-
vantina y marcar. Desde la ede-
ma faba se expenderán las "-
duros al mandarlo mediante la 
cartilla de atastecisniente--uns-
Izan) 

LA CORRELACION DE FUER-
ZAS AEREAS EN EL MUNDO 

WASHINGTON, 2A—La activi-
dad actual de la Marina y el Elisr 
elt0 da ice Retad. Unidos,. en 
cuanto • la deseara aérea, tiene 
por fin el llegar a poseer ea 11140 
la fuera aérea lefa miasma de 
todo el marido. 

Anune actualmente Marisma:e-
rita no intenta seguir la marcha 
forzada que alarmo Potencias eu-
ropeas han amprenalian en los coa-
recaeneo aéresa, es, denle luego, 
ami aecreto a voces que la pollara 
actual hasta 19d0 dará a los leona-
dos Unidos la fuerza aerau máa 

ralada 7 debiste gue 
exista. 

El Ejército dispondrá de 2.320 
avienes ele condoate de pritdera tf,
nea y .1.940 la Marina. L. Eda-
d. Unid0, llegarán a un total de 
1.000 aparatos mando menos igsa-
les a ke mejoros aparatos extras-
ieroa. 

Lea fuerzas aéreas de qm 
penen ani flarslarita las naciente 
aseé importen" ase estiman como 

Primera—Rusia, alrededor de 
3.000 aviones, organizadas ea m 
cuadraba y dispuesto. a Meada 
inmediatamente servicio activo en 
caso de que in declare la guerra 
y, aproximadamente, 1.000 apara-
tea  estos, ceo lo qua cm dota dad 
se Calada en 4.500 aparato. U/L-
audes en amo de Vena. 

Seguado.—Itnia, eas 2.=0 avio-
nes militarm de primera taza 
uno. LAPO unta Algetma temieres 
militares dudas de la calidad que 
da loe Monee italianos pueda ser 
comparada cosa a de las faenas 
aéreaa de otrae Polemice como 
pocha serio haee algunas ndaa 

Tarcern—Alemania, cuya fuer-
za aérea es me de Me ~retos me-

lor guardado. oe Europa, mienta, 
riegan me cree, con 2.505 aparar., 
moderaae y quizá otros L400 Mo-
nea que pudierass utilizarse ea Os-
ar de guerra Lea fábricas asno. 
modernamente equipadas. podrían. 

:rrápidarnente que en c~fer, 
eer dice, fabricar sacadas 

otro país de Earopa, • ~bu 
de que se lea facilite materias 150I-
13:1119. 

Cuartea—Francia tiene unas dos 
mi/ cien arionse de primera linea 
y 1.000 de reserva y entrenamime. 
te El Pan:rama francés de com-
truccionea aéreos diraminuyó con-
siderahlenente • oonaemencia de 
las enea:unes sociales de 10367 
1937. So impera que Francia em-
piece nursrameate a poner en vigor 
su programa de conetruccionee aé-
reas, maque no tan rápidamente 
corno hace unos pone anua, cuan-
do se consideraba c4110 poseMora 
de la supremacía Una en Eu-
ropa. 

Quinto—Gran Bretaña, con dos 
mil aleen. =denme y un neme-
ro desconocido de ¡pardee 0, re-
serva. Se inina spie la fiream céreo, 
britimica es de unce 3.000 apes-
te, llin melera*. Grita Bretaña 
persigue aparentemmte una poli. 
tira aualoga a le de loe Estadoa, 
ea decir, concentrando es Mari" 
en la fuerza «cualitativa» de eare 
comtruozionee Mame mas que ea 
su importaucie ecuantitatimio Ab 
gunos Manos opinan Me lee 
funden 2414.3.11 britalem e.ca las 
más acicatee de &usan. • 

Illsade por la Mula 
 mommed~~~1~11~~~~siv ness~u~osassaa 

Bandera de unidad antilascista y de trabajo, 
intensificando la producción y acelerando 
el voluntariado para ganar la guerra 



Cuando se solicita el medirse de 
'todos los alicantino+ Para Mime la 
guerra no se excluye al comercio 
a los que desde el campo Prole.-
*lo controlan las operaciones mor 
cantiles. 

Queremos decir con esto Me tras 
01 mostrador de en establecimien-
lo de teadm poode actuar tamMen 
la equinta columna% al loa anti-
/laminas verdaderos no ejercen una 
~ha vigilancla. 

Uno de I. amenes que el ene-
lilgo aprovecha para datmeralizar 
* retaguardia es el de1 ePs Mel-
las/miento de la pelan:ion civil, 
Unto en atiouloa comestibles ro 
nao en generas de vestir, Ileleem 
mo procuren evitar mieeidee.eam 
laa estos necesarios menmteree de 
Ita ella local dejan el campo libre 
a la actumlen del fascismo. 

Mía de una vea han llegado has-
ta nosotros quejas y denuncias de 
lechos eseandalmos, que Inc reo 
'evade nuestra motee., My he-
mos de hacemos eco de uno más, 
que constiroye algo merecedor de 
la intervención de los Tribunales 
de Justicia. 

La eamsrada Inane Torres nos 
'denueda que el pasado viernes 
mame en an coneeldasimo comer-
,* de Alicante uno cantidad de 

volvió 
1.4"'" a rdequill'ir moo 
Metida« del mismo genero y oe lo 
'cobrareis a 16 peeslas, bato resella 
por mañana. Pues bien: por la 
Urde del mismo din, la misma eh-
ese de tela habia sido elevada en 
ales rimeles metro. 
, Al &apeen. eco de esta denm-
e. on nuestras columnas pene., 
dan una finalidad macreta, y es 

de 5100 nos sirva de pretexto pa-
Ipa dar un consejo a los compra-
dos= y otro a In que de manera 
Sea escandalera abusan de la to-
*rancia del público. 

IQ consejo a los compradores es 
el de que estas denuncias, mie ha-
een llegar a la Frenen las Mellan 
al Peltre...1 de Subsistencias e Pre-
mios indebidos, porque precio Inde-
bido es el que resulta de cOevar 01
veloz de una mereamia en un 50 
por 1..• en el m

 haya 
m:/iely: de 

ci
gInocotslaiso, 

III otro m.ejo, el que les hace-
ma. a les comerciantee desapren-
inme m el de que mmprendan que 
al pemiseen en esa aditud de fran-
m leastilidad al Interés del velen-
darla su mide* puede dibujar 
mas fama de delito que en las 
droonstanaias mes-entes merecerá 
Mira eide que mas pesetas de 
Melga 

Federegde de J'anillen 
Iglesia becadas 

A TODOS LOS COMPRENDI-
DOS EN REEMPLAZO 

DE 1927 

Se pone en conocimiento de 
dedos los antifascistas pertens-
»cabes a este reamplazo y an-
teriOren que deben apresurarse 
a sehertar su ingreso en el be-
'roleo Cuerpo do Carabineros, 
luabisndo presentar la instancia 
,accrapaftando la partida de na-
cimiento, aval político o sindi-
cal o ambos inclusive. 

¡Obrerus, campesinos, anti-
'fascistas, apresuraos a solicitar 
vuestro ingreso! 

¡La Patria os necesita, por 
'so independencia, por su liber-
tad! ¡Iodós a las armas por 
enestra litertadl 

Por la romisión, Ramón Pé-
rez. 

HALERTAI! 

BERLIN, 11.42—.La Igmilia D. N. B., portavoz de Hitler, amenaza al Go-

icano (breo si no devuelve «por las burnass el territorio de los Sndetes a 

Sc hará—dice—lo que diga Berlín y no Praga. Lo que equivale a una 

Iprótdma invasión. 

iream_ 

La pugna por la supreniaaa 

VARSOVIA, 26.—Desde hace algunos tijady los periódicos de j, 

if/ii alemana en Polonia, vienen adoptando una actitud muy agresiva ett,Ist 

política polaca. Los órganos responsables dicen que las provocadon:a la 

manas son diarias y este estado de cosas no puede continuar. Ha ale,
Y que te. 

mor rápidamente tina decisión.—(Fabra.) 

de España y de Europa Cenfral 

1ALICANTE Al ll iAlHablando con el poeta Gabriel 

lUn consejo al compra- Baldrich, teniente de nuestro 

Idor y otro al agiotista • glorioso Ejército Popular, de 
paso por Alicante 

—¿Qué dicen nuestror camera-
daa del frente? 

—Que mitin dimiten. a dejar 
la piel, antes que el enenngo Pue-
da pasar. Saben lo que ee Juegas 
en la pel., que es el porvenir de 
nuestra repula, independiente y 
libre de invasores. Saben que es-
tán disputando a loa inercenarios 
los destinos de nuestro pele y con 
ellos el futuro de sua hijos y de 
sus airea queridos. Por eso se Pe-
gan al terreno y resisten hasta la 
muerte. Son conscientes de que en 
la resistencia de hoy ene. la victo-
ria de un snañma próximo y cuan-
do lea divisioms extranjeras po-
n00 en juego todo el aparato bé-
ico que llega de Italia y de Ale-

mania y pretenden arrollarnos, ca-
da pulgada de terreno les cunda 
torrentes de eangre negra de mor-
enanos, hasta que el arrojo de 

nuestros combatiantea coi:nigua bo-
rrar la huella de la pezuña ene,
miga. 

—¿Fe en el triunfo? 
—Absoluta. Tenemos una con-

Sarna ciega en el Gobierno, cuyo 
edema acatamos con la mes fir-

me diaciplilla en una gola vol.-
ado remitir y aplastar al memi-
o. Y en el frente resurtimos con 

la mire& del desprecio al f.eis-
mo y a la muerte. Recibimos con 
alborozo la orden de ataque va-
inas a él cantando nuestros Men-
ees de guerra, de libertad y de 
victoria. 

—¿Y la unidad? 
—Inquebrantable Fuertemente 

onidas, los luchadores de vangutr-
tu son solamente antifascistas, 
ofensor. de la Patria y de la 

bertml del pueblo, hermance en es-
trecho abrazo, apuntando hacia el 
memo enemigo común de todas 
os maride. contra el fascino°. 

—¿Qué dicen de nuestra reta-
guardia? 

—Que se atenten orgullmos de 
cuantos ponen todo au esf lleno y 
su entusiasrao por ayudar a ganar' 

Arroz 
Hoy, d. 27, a partir de las ocho 

e be Mane., ee efectuará el re-
nto de este articulo a todos los 

ciudadanos da &Mazne, partida. y 
Cooperativas. a razón de 125 gra-
mos par mello contra entrega de 
cupón número • de la hoja corres-
poudlente y al precie de 1.05 pese-
tas el kilo. siendo Indispensehle la 
resentación de la boleto del lem, 

sin la cual no re podrá retirar dl-
daa mercan*. 

TI define!! de la e. E.C.L 
eara la ce115111Ceidll Se 

En el día de ayel .tieron entre-
gadas al Alcalde de Alicante, ca-
marada Bantlago Marte canta-
d. de 110720 peaetas, remada 
Oso entre el personal que presta 
sus servicLos en la D. E. C. A. local. 

Los camaradas de la Defensa 
Especlal Contra Aeraimves han 
puesto de ruantnesto con el ge-
neroso rasgo que han tenido que, 
comprendiendo las necesidades del 
pueblo, eston respuestos • evitar 
que la metralla extranjera se cebe 
en las carnea Moceen. de nues-
tra« menee y aliene . 

Que cunda in ejemplo ea lo que 
deseamos para Inen de la defen-
sa p.iva de nuestro Mudad. 

A los cultivadores de 
patatas y cereales 

TORNEO PRO-REFUGIOS 
El Consela Po:tincad de las Es-, 

melles ;ialerta!1, enlacio en su ,
aten popieariver el deporte 
avinne a la m'ion antlfasebete, en 
celaineeción ron la mayoría de loe 
Clubs da r.neior.acke fátbo1, de 
Alicante, ha oreanizado este tor-
neo, cuyos beneeci. ación entre-
ne, r.1 Comité Lacal de Dele* 

1.1aarcrine la etenclen de la all-
oien alicautiaa, ya que se cele-
brarán cr nema encuentras de coa 
mareadlimo Interés. y a los que 
servirá de ~ente los valiosos 
premio. que Oportunamente le da-
rán a conocer. 

CoMpañem acude a presenciar 
setos partidas de fútbol; ellos te 
propoecionarán rato» de distrae-
gtós y cooperares a que nuestra 
=Lintel disponga de los refugios 
necesarios 

Teatro Principal 
F. E. I. E. P. (C. G. T.) 

Hoy estreno de. la grado. co-
media cómica en tres itC103, sOIE 
albees, por la compañia de come-
dida amasas de Pepe Alba. 

Se pone en conocimiento de los 
ultivadorm de patatas y cereales 

de este térnuno municipal presen-
ten e. el Negociado de Mercados 
da este Ayuntamiento, en el ion-
prorrogable plazo de Mes días, a 
partir de esta fecha, declame:V. 
jurada de la superficie que cada 
unodedique

El falseamiento o inexactitud de 
esta declaración dará lugar a la 
SpliCael1511 de severos eanciones, 
que espera seta Prenden* no 
verse obligada a aplicar, da* el 
entoldo que debe pres1dir el cum-
plimiento de servicio tan impar-
tante.—EI Presiden'. del Canseyo 
mtmiclpal, Santiago alarte 

CARTELERA 
del E. U. E. P.C. N. T. 

/a guerra. Han saludado con gran 
mitin:denlo las MOViihálei011. Y la 
lecorporacieli del heroico velluda-
dado, y dedloan recuerdos de ala-
banzas pera la Mujer ~ola %te 
11Ma =Mala* a mimar su mea-
to de combate en la producción. 

Al despedirnos del poeta-comba-
timte, an (sentimiento, de ea-tilden 
cha y de orgullo nos embarga. Y 
nos decimos: «Con un Ejército de 
héroes ¡uso un pueblo ~tiesta a 
vivir libre, liso pasarán Y Paaeree 
mosl La Cal= de la República 
triunfará. 

Programa para hoy silecoks. 
MONUMF.terAL.-2 penculas, 2. 

La comedia etnaje de novflOsn por 
Albert carlean, y el emocionante 
drama "A toda máquina", par Dh-
a. amena,

CENTRAL—Gran Mono de la co-
med», 'Yo soy Maman par Lilian 
Harwey. 

SALDE ESPARii—La pellada en 
español "¿Que My, Nelly?, por Paul 
Muro. 

Told— anannoó permanente 
desde las Mamo de E.~Ie. Gran 
orqueste ralas instarniedlem 

D. E. C. A. 
JEFATURA DE DEFENSA [A-

SMA NACIONAL 

Ciudadano: Lee y medita. 
Piensa y cumple con tu deber, 
obedeciendo los preeeld. de le 
Defensa Pealen 

No seas suicida inconsciente, 
privando así de tos brazos Mi-
les a la Patria, que hoy más 
que manea los aecesita. 

Salva a las mujeres, india-
pensables pina crear la gene-
recién del L11.1.6olla. Salva a tus 
hijos, a les niñeo de lados, qiie 
son inocentes. 

¿Cómo? Campliondo las ins-
trucciones de Defensa Pasim. 
Marelmndo al refuzle. :Que no 
te da tiempo o me no le hay 
mor próximo? Pues escucha y 
Prora.: 

Na te quedes en los pisos al-
tos el buhardillas. No despre-
cies el toque de slmna, haelen-
do estéril la labor de les que 
velan por ti. 

Si vives en piso alto, baja a 
ma inferior, dejando, par lo 
menos, cuatro pisos par end-
e*, 111111Ca C1111105, 

Nunca ele. tahitiana inte-
riores ni que bordeea patim, 
paza apoyarte en ell., cena-
do haya.s elegido un piso para 
retueste. 

Ciñee siempre a las paredes 
maestros de la eaen y, a am 
p.lble, ea los árenlos dende 
empinen elea paredes eres 

Refaotado ad ea ter casa, • 
en la del vecino qua vive reas 
alude que te, ponte on esl-
abón robrienein te cuerpo, en 
especial la cabeza, o maa-
moka. sobre esta. 

A SCY posible, no elijas la 
pared mamtra que m fachada 
exteMer, tiene« tosia habita-
din tnterier que reena las 
conenciones que Talno19 
me sera te reinaba, 
~ate Sedo le posible de les 

edstales. 
termdiulano! Lee y medita-

Aprende y propaga. Es lee-
den petenera &eme estudian-
* las nene. cine da ba ene 
d'OMS "idea y landrev pospd-
Deadee de olear ta vida. 

La venta de almen-
dras en bares y cafés 

¡A MUERTE 
LOS ENEMI-
GOS DE NUES-
TRO PUEBLO! 

BAP"IILONA, 26 (12 n.).-E1 Tri-
bunal de replenaje ha emennado 

a muerte a Antonio Alada Calo-
free, que estaba embonado en ca-
sa de sua padres, dc de además 
ea dedica/ea a recoger y propagar 
las noticias de las radios fardo-
ras. Por cooperar a cota acción 
delictiva, Va padre ha sido conde-
nado a tren* añoz de inten.-
miento en campos de trabajo, y su 
madre, a seis años y me cliu.—(Fe-
bus.) 

CIRCULAR 

A prepuesta de la Dele-gatean 
del Ineiderio de Agricaltna y del 
Presidente de la Comisión Reen-
Ud.. de la Falsortaaien se Pen-
tao secos, hablendnee observado 
que, a partir de la Orden circule, 
de 19 del actual prohibiendo la 
venta de almendras en bares, ca-
fés y ambulantes de esta provin-
cia, in vende este fruto venas, con 
el perjuicio consiguiente para la 
earentactón en su día en uso de 
las facultades que rae están con-
feridas, he acordado disponer la 
prohibición absoluta de la venta 
de dicho fruto, poniendo a lee in-
fractora! de *a orden a ~t-
elón de bes Tribunales competen-
les. Lo que ea tome público para 
ocuoctmlento de todos los preet-
dentes de loe Cornejas municipa-
les y agentes de mi autoridad_ 

Alicante. Di de abril de 19311.—
El Gobernador civil, lmás Minan* 

ScssosuYONosscoosscsoW000s.~.10•0*•••• 

Unión de Muchachas 

Condenados por abando-

no de posiciones ante el 

enemigo 

VALENCIA, 26 (12 n.).—Ante el 
Tribunal del 22 Cuerpo de Ejér-
cito ce ha visto la mu. Instruida 
contra un. teniente, tres caboa y 
24 soldadas, acusados de abando-
no de posiciones. El fiscal ha so-
licitado para el tenlente la pena 
de muerte y para los demás en-
datados sels meses de ("eterna-
siento en campas de trabajo. La 
valencia no in hará pública has-

- a ser conodda por la SaPeried-
lad.—CFebus.) 

Una pena de muerte 
BARCELONA, 26 (6 ti.—E1 Tri-

'asnal de Espionaje ha condenado 
muerte • Rafael 011,13.5 Sarda. 

(Feldual 

A TODAS LAS MUCHACHAS 
DE ALICANTE 

La Unión de Meeboevee 
eiernpre preccupa de los jai... 
leo de tedie Lea modmehas en ge-
neral, quiere una vez mes plantear 
ante todas las chicas de Aliemte 
los problenlas más importantea de 
lea muchachea en relación Colo la 
guerra. 

Todas he muchachas y en espe-
cial neutras afiliadas, deben acu-
dir a la gran ~miel. que la 
Unión de Muchachas celebrará el 
viernes día 29, a ha mis de la tar-
de, oral local de la U. G. T. 

Todo a la asamblea de Unida 
de Muchachea. 

Nota impurtaute: Todas las mu-
chachea do nueetra orgminici. 
Me Meran miforme deberán pre-
sentarlo inmediatamente en auca 
tro Mal 

Se pasan a nuestras 
filas dos soldados 

moros 
MADRID, 26 (8 1.) —Hace míos 

*a llegaron a nuestras an 
un frente ameno a Madrid, dos 
soldados moros de Regulare, que, 
tri duda, al lawer una descubier-

ta ise denle:raro. Fueren Mamol-
a. y entregados al >efe del oidor. 

Se trataba de do. moros de rana 
corta edad. Al ser detenidos cre-
yeron encontrarse en las trinche-
ras /malos., y al confIrmar que 
se habiara equivocado, dijeron que 
su propósito bahía sido parodie a 
laa tropas leales. 

Por el rinsmo Sector llegó a.Yer 
o estos trincheros un soldado for-
tlficador del enemigo, que fue he-
* prisionera. Se trata oto un 

bombee de cincuenta y Mete ales 
de edad, que he aprovechado la 
pelemra ocasten para volver • 
nuestro campo. Se clió el caso ce-
rio. da que al llegar a la trin-
alero leal ee encontró con un cu-
5.ede eu-in que sirve en las Tse?-
¡00550 guarnecen el meten—Ole-
bua.) 

El nazismo dice que busca las materias primas

los mercados del Danubio 
Y 

200.000 
CHINA 

cuesta especial de NUESTRA 
BANDEHA) 

a, ameno aros IIESCALS-
MUDO 

11.2.22KELL 25.—EI Mundo del 

Mama° chino ha dedal» em-

prender una ofensiva general eo 

O meter de Cbantang. ParteMPart 

a estas. cusrps de Ehtsnito. Pre-
parado por la Mina soviética, in-

tegrado por manto soldado& Este 
ejercito guerrea ea 1. provincias 

del norte de Cbang-Si, Hopee, 
Chalar y lianyang, impidiendo al 
nvasor ocupad. de loo mis-
mas y cerrándole el pavo lucia 
Che» central y del sur. 

PERDIDAS ClIANTIORtke DEL 
INVASOR 

HANIOZIT, 26—hal los últimos 
combates el irrvasor ha sufrido 
pérdidas cuantiosas. A Ten* 

dhan.. llegado 25.000 soldadas hal-

le» MIMItTOSTÁLLIEN UNA BA-

CANTON, 26.—En la batalla li-
brada en Suangt. los nipones 
han perdido 1.0,30 soldadas ante la 
acometida Impetuosa del Ejército 
chino. 

MAS DE 00 AVIONES HAN PER-
DEOS LOS NIPONES 

HANKEU. 26,—Desde el prtncl-
plo de la guerra, hace unos sele 
meses, el Ejército nipón ha per-
'lelo más de 600 aviones. 

Ls pérdida de hombres ae cifra 
ín 200 Oct soldado& Los nipones 
ian tenido gen hacer un pedido 
te aviones a Berlín. 

FRANCIA 

LAS NEGOCIACIONES FRANCO-
ITALIANAS 

PARLS, 26.--Bonnet ba podido 
íempletax, merced a eu entrefina 
le rae *faena con el encergado 
de Negocios de Francia en Roma, 
as informecienee que Blondin le 
bahía enviado desde E . 

En las círculos bien informados 
se confirma que, aunque hayan 
aparecido ciertas dIncultness ao-
bse algunos de 109 puntoo que fi-
i..muldta.2: programa de las con-

momee. por Frene., 
no ennepeceneterá el coreo favora-
ble de fas negociaelonee, las C1211-
lea rieron reanudad. una vez que 
Cieno revele a Roma.--Ontinal 

CHECOSLOVAQULA 

HAY DOS SOLUCIONES- DAR A 
ALEMANIA O NO DALLE NADA 

PRAGA. Se—Procedente de Bu-
dapest lea llegado a esta mnital 
ol diputado latorina inglés Aromo 
Neruierom Será lauésped dei Go-
biernn Durante en estancia en la 
*Mal húngara ha sido melládo 
por e/ Regente, con el que celebró 
una conferencia de dos horas. 

Terainen conferencia extensa-
mente oari el 7zza del Goleen» y 
ccm otros peligréis hangares. 

Capacitación teórica de los mi-
litantes del Partido Comunista 

=SELLOS NOCTURNOS 

Continúan los mrsillos noctur-
nos. a los que se Imata a todos les 
militantes de loa Rad/ns de la ca-
pital. Luz horas de clase y consul-
tas eerán de siete a nueve de la 
tanto, experando que todos loa arl-
Mantea de nuestro Perfecto, 00E9-

d. su ~amainen! reste 
Ice momentos preantes, acudan a 
ellos para prepararse polldcamen-
te y rendir lo más posale a la lu-
cha ante:amista. 

Los días en que se desarrollarán 
los temas y cansan. serán los sí-
guleriteze 2.3 23 del actual y 2, 3, 
a 5, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22 
y 23 del próximo tuero, y las con-
leoninas estarán a Pareo de des-
tacados didgentee da nuestro Co-
mité PrzertociaL 

Camaradas: NI im solo militan-
te, que soa activbledee re lo per-
Miau ha de amar de acudir. Na 
olvidar la 01:250 del gran maestro 
Lenta: eleleMir y estudiar" —Osa 
Melón Poni:seta de Ciad». 

EL PARTIDO 
Drama-ación 

RADIO ESTE.—Convoca paro el 
día 27 a las Células a y 9, para Ine 
aleto de la tarde. 

RADIO GESTE—Sr convoca pa-
ra huy Mércales, día 27, a la Célu-
la 5 (Andaluces- halada), • las 
cinco y media de la tarda. 

— emence al Coxa* de So-
dio este ademo dio, a hm aeis ale 
la tarde. 

RADIO SUR..--Cesmocareas para 
toy, día El, • las de» y inedia de 
la illtd" las Cenia& sigidentee 

8-11-11, Bancada roma 2 
Ueanklater, *Mear, Cala de Alzo-
dos). Agraria y Campen.. 

Recordamos a todos los mRltain-
tes el ileber cene terma de existir 
a estaa reuniones, donde se van o 
Inciso asunto. de grita imparten, 

soldados chinos a la ofensiva en el Chantunq
450050 auer. ,e 50,1.0. 

tras, Aol. 
1 

ficoa. 

ber criticado al nasLerno • 
oMO 1o. ser

(Mabra.) 

•• • 

N. es la (wé solud•• cc 
reitere liendemen? 0.1 sabe, come 
toda ~pa, que la Alemanda 

guerrera quiere hacer. con el te-

rrit.. de 1. ...Metes y establecer 

m acgentosite odonearica en Sa-

rapa centra, a fin de obtenerlam 
materias palmee plara su gran in-

dustria y los productos enea*s 
para alimentar a lm 77 11111103.8 
de alemanes que viven en un as-
pado de 550.000 kilómetros cu, 
drad.. PrecLearmníte el plan Hit-
ter-Me...me Renda a que Ingla-
terra y Franela ITCOOMMIIII el im-
perio aleraán en centro Enema, y 
al imperio romano, en el Medite-
rráneo y parte de Africa, diciendo 
que pueden convivir los impuios 
fleme» e inglés. 

Por eso lo solución que Preve 
Ilendereon no será darle a los na-
de lo qese qinerm. 

El diario "Zelttmg", órgano de 
los bodustrieles alemanes, dice: 
"La político? la economía alema-
nas ee ostentan hacia el Danubio, 
para buscar salida a loa negocios 
alemanes y obtener las materias 
primas" 

INGLATERRA 

PUES QUE LLOREN cano 5213-
IRNOS LO QUE NO HAN DEPEN-

DIDO COMO HOMBRES 

LONDRES, 26.— Comunican de 
Viena que en la circe' de la a, 
tigua capital ee encuentran dete-
nida, 12.000 puma* y 40.000 on 

PRACCION COMUNISTA DE La 
F. E. T. E.--Se convoca a *Loe los 
afiliados para une reunión que 
tendrá lugar laoy, a las rezme d la 
Sordo, un el lugar ca costianbre. 

REEPOUNAHLIS NE MASAS I 
RADIOS 

Se convoca a todas las reapon-
sables de Masas de los Radio., Ce-
lala Aviación y a todos /as rompo. 
sesteo de esta Garniel. ProvIn-
clal de Mesas e reaa remiten que 
temeal lugar el lumen • las *te 
y media de la tenia 

Be

Sindical 
convoca para hoy miércoles, a 

he diez de la noche, en la Secre-
te* ftinelical del Comité Prono-
^MI, a loa ele-Menten Corea. de 
Fracción: 

Sindicato de Agua, (3. y Elec-
tricidad; Elizolleato de °rento y 
Pirmazas; Trabenicarea d. /a E13-
~u& Auxiliares de Fama*. 

Se recomienda /a puntual *a-
leada 

• • • 

Se 1501110CII para mafia= Manes, 
a ha elles de la noche, en le Be-
emtaris Elindleal del Confié Pro-
vine...1. a Insi nrolentes Come* de 
Fr.*. 

Elbadicalo Provincial de Rodete-
río; Sindicato Mete/1r~ erl 
Avance»; shonmia de la Eallfte, 
clan; andimto del Vestir. 

Se remeden* la puntual MIL-
Lada. 

• • 

Para el prózinao vieras. die 23, 
a las Mete Os la tarde, se ~oca 
a los casneradas del Comité de 
iancelers ski Eindlente de (' 

El 
mena 

relain tfid, a las cebo da la 
nade, se manirán los camaradas 
del Comité de Fracción del Endl-
cato de Artes Oreare.. 

Ambas, remaanea se celebraren 
on la Secreta:as Sindical del Ca-
mita Provincial, recomendando la 
puntual pe...naba 

la Clandella tainlatlet itri/MaL 

ssa'ngii"IDRESeses"na comen“"a'"'"'tsaloi5.—s 111"laa l'ealateavat 

hacen proodeticas 
sobre el bueriin

d 
k. 

do
t. 

de 
rs,,,sesMyln~esamein:tre w,:adr 

Identidad Meolizte. 

EtATQCITHMMIZEARTnuno gi 

ALEMANIA 

GIMEN DEL HACHA EL pu 

a es. 

BERLIN, 20.—Ro sido ejecusa. 
en la prisión el soatleaschei Qo. 
llexmo Comsioslu, C011ehllad9 
muerte el 5 de noviembre ái sp 
por los nimis.--(PediraJ 

NORTEAMERICA 

LOS NAZIS ODIAN A LOS Va 

haWcoMmTildniQZ2Leal —partmeedsAk'** 
de notado que no adstire a la so. 
po.sicien internacional de liee u 
Nueva Yorka—Cleabrin) 

La conferencia Daladier-Chamberlain 
PARIS, 26.—El malistro de Ne-

gocio. Extranjeros recibió al em-
bajador de la U. R. S. S. y al mi-
nistro de Checoslovaquia. Deepués 
fué a Militar a Daladier, con el que 
estudió diferentei capítulos del 
memorándum preparado para el 
servicio del Ministerio de Nego-
cio. Extranjeros y que eervirá de 
mión en las conferenci. de Lon-
dres. En ellas se tratarán loe ai-
guientes asunto«, 

Europa Central, cuestión de Eo-
paña, Acuerdo anglontaliam, nego-

ciaciones franco-italianas, otea 
del din de la próxima sesión mi
Consejo de fa S. de N., es deeir, 
de la cuestión de Etiopía y di Ea 
treme Oriente. 

En el eJmuerzo que atrae 
Clamberlain, presentará a tre pó
niatros franceses los de la De 
ea Nacional y Hacienda inglesa y 
posiblemente cambiará imprnie 
sies sobre el problema de la cede 
ración militar de ambo« palde y 
de la colaboración financien y ele 
mtariza—TabraS 

Los ratones vigilan el queso 
hispano... que les hará daño 

Por SIN DIPLOMATICia CON BflOa 

Estamos en presencia de una Mussolini, al ICSIIIi ase 
ofensiva de alto vado iniciada per torra, ha dado a Fr. 
la Ingla_erra conservadora matra rantda de que reste-
nnestra República, Checosloramda tenme sus caneo' , 
y la U. R. S. S, y aduna demo- Ahica y que 
macla europea,  0. 

froirr yIn maniobra consiste en mea- ell dar 
rar a Francia dela t.t. R. S. S. y tia a condición - o cu.~...

, 
n gr... ch.._ 

1.1"«.c1.1722̂/1"1.1."'n lan"oshapara."'"'aplad:dlar 

N=12111 presiona e Paria para que, 

eta tomPis mmpromiao que ata 
LaFelt.rlderja.ti..1.4é.inea ,,,,,myan.R.Pren»...-yi 

lv 
 oviike.e,ptandel 41:131.eririjo

mph.otortmoel. ,Gooebioer 

istmo,
esa puntica amista del Gobierno yla i:versión medrr.d"Plo 
Chatiniserlaro ROO. mnsidera 211 ear de la domiei.lán 
pacto can ~res y París on Italka y Alemania, 
triando de ataueoline diciendo qi10 

el Imperio
las capitel% estropeas se da e"olinlilk."G*bsegisabord::

reconoc ea mperio italiano.  Aoorcdo can 

pm segare que. una Tm que Fran- de Emana; pero M ▪ Proe" 
cia neg.le 01 Acuerdo con M.- tes o después de Me imíííí'' 

empezare,o ha neta:lado- entera. desielets••• 001 
•1015 

- »ea en Hitler. 

eseclaclen ee amigas efe 
la 11:111 Saleta 

El Comité Provincial de Amigos 
de la Unión Soviética, participa a 
lados me afinados de la capital que 
a partir de boy, día 20, podrán 
evacuar cuentea come*ao conelde-
ren pertinente., .3 como también 
proceder a la renovaddoo de los 
carnets. 

Las hora« q000 muestreo afiliados 
deberán utilizar para estos con., 
tes, son de cuatro • ocho de 1.• 
tarde-

POpera eete Gomita encontrar el 
maxlmo eiloy• de ledo. medro« 
MIMOo., para cosa ello radicar sosa 
latenoo labor mimo comieses a loe 
monierdes que vivan». 

Parl.!aflos Oe Guerra del 
Parlitig Camilaisla 

Se leo convoca a ana reunZa pu-
ro loa*sa a laa Mete de la tarde, 
, todos loa mutilados elee Peda-
enema el Partida saa la mea del 
Canela Proviacial 

W*0., 

Ideal Cinema 
Hoy, gran éxito de la producción 

Paramount «Loca por IRIS mito, 
mea, y un complemente. Desde ledi 
caco da 11 Urda. 

mande 
 •••••••••••• 

Concentraciones re. 
beldes dispersad 

estaMADRIDtarde 
manda* mlle 
nal, leo mair I 
,bri...d.terfasuoh o . osan :

tuerzas faroleo 
tos de los frien, .1, ..1. o 
dna._1.00web.3bateriaa~reber.doliice, 
uso eximinal azstumta,--a 
,..0.adi.... 

 0300 Pg

la tarde el casco urbano de eme 

Batallón de j6ven 
voluntarios al frente 

VALENCIA, 26 (6 t).—Bste 

(haca partió para el frente el 

raer batallón do ióvened sdton 
dos reclutados por las Srs./ion:O. 
Libertad., e inmediatamente

drá nlregmed0.—(7ebus) 

Pérdida 
El camarada Manuel Wierg.°—

. 

01 
Etirol'y"doPelarailld.a c'T.Tot nlioljsoll:, 

Pertlirada en eldrni'15".

brete do cuentas contante» 
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UNTA. SOLA BANDERA 
UNIDAD Y TRABAJO 
?ARA GANAR LA GUERRA 

Quiere el Gobierno y con N todo el pueble, que este Primero 

de Mayo sea un día de trabajo más inteneo, si cabe, que los de-
nla días; una jornada de esfuerzo máxime en que se inonto.-a-

t0 la capacidad creadora de Maestro pueblo, todo N, en su lucha 
centra loa traidores y los mercenarios de la invasión. 

Este día, y con él el 2 de Mayo--anivereario de las luchas de 
independencia de nuestra Patria contra toda intromisión entran-
jora.-han de ser loa días de lucha más intensos del año, dias de 
guerra, días de superación de todas nuestras posibilidades, por 
nspaña y para España libre e independiente. 

El 1 de Mayo de 1938 tiene un elocuente significado en les 
e_99.ficiles: el de la unidad, conseguida entre los productores de 
el:alpes y ciudades con el pacto U. G. T.-C. N. Y., expresada en 
el reforzamiento del Frente Popular Anlifonelds dispuesto a 
lLugLr todos laa actividades del país en lo referente a la produc-
eina, a la ayuda y cooperación con el Gobierno de la República, 
capaz de establecer la disciplina más firme de nuestra reta-
guardia, toda ella volcada a las atenciones de la lucha. Otro sig-
nificado de este 1 de Mayu ea el de la lucha da independencia de 
mreUtro suelo en contra tía elide/lea Illetendfin Inverelielo p hace.  
¿o Espada una colonia de esclavos, el de la lucha y la guerra 
par la a libertades de nuestro pueblo, por la República, por la de-
mocracia, que pretenden aniquilar las fuerzas extranas al pro-
greso, que en manifiestan con el mote de fascismo. 

l'aro de todas estas significaciones, una primordial tiene 
▪ pueblo: hacer eficaz nuestra resistencia; hacer Invulne-
rabia al enemigo cada pulgada del territorio leal, para que no 
Lean hoy, para pasar sobre ellos en breve. 

;Soto es, esto puede ser y ha de ser el 1 de Mayo de 1938: 
dio de u••ii.• día do guerra y día de resistencia prometedora 
<ir triunfa. 

1,:ízsai,festaciones de entusiasmo, de recuerdo de la fecha bis-
torleu 'luego de la jornada intensiva de trabajo para una pro. 
Lical¿n superior. Y con ello, la alegría íntima de poner todas 
Nvztrar: posibilidades en juego para conseguir el aplastamiento 
del enemigo y crear nueves horizontes a les españoles y a todos 
cr:tle.112n Seres que hoy padecen la esclavitud y la' opresión capi-

trono dice la nota del Gobierno, el 1 de Mayo, por su argalia-
en'it n w.iancipadora, debe ser un día de trabajo más intenso, 
• que todos loa demás, 

rrt;izjadores, antifascistas, a cumplir este deseo de nuestro 
Golde:no! 

Atlante, jueves 23 de Abril de 1938 25 eértimos Año II Núm. 253 

112l3e Off el SlegiCal 
1e CROMO II 51I-
CINS Alienta 

La aviación y seis buques de guerra 
fascistas atacaron en el *sector de Al-
cocebre, con un resultado nulo 
Nuestro Ejército ocupó posiciones en el barranco 
de San Miguel, rescatando la cumbre de Piedra Seca 
Erd les demás sectores nuestras armas tienen a 
raya al invasor, causáradole cuantiosas pérdidas 

remeie 011M 
ESES—Sisa novedad Importante 

que señalar os los   mo-
tores 

LEVALNIE. — Apoyado intensa-
mente par aviadoro y seis buques 
de guerra, ende ellos el "Canarias" 
y ei •211ruirante Cervera% el ene-
migo atasé en el sector de Aboce-
Me. Nuestras fuerzas se repleta-
ron ligeramente, ocupa.. Posied-

A LOS ANO-
NIMISTAS 

Elementos de la "quieta 
columna", irritados por el 
mrpazo que Izaba dado la 
autoridad suprema de la 
provincia, se dedican a la 
estúpida tarea de enviar 
anónimos creyendo que con 
ello van a arnicA...c el tem-
ple antifascista de la reta-
guardia. Se equivocan de 
mecho a mar.. Estampo 
prever/lides y erebemas de 
dónde proceden los anóni-
mos. Esperen un poco, que 
ya las llegará su merecido. 
Y no molesten demasiado, 
que los tiempos no están 
para bromas. 

nea al norte del Barranco de San 
donde es combate coa da-

roca. Ea lo mart dir Sabadella fue-
r'lo reahamdeo repelidos Intentos 
de kie rebeldes, quo sobieron ama-
okas bajas, ~aleado dos tanques rndas.. 
Italianos. Naedras tuerzas contra- CF_NTEM..--Ea en golpe de ma-
chacaron, dmaMjando al eeeseigs4n. maneado per maestros enemas 
del véselos Piedra Mea. También en la asmetera do La Carroña m 

Animados, llenos de ardor y, 
de entusiasmo antifascinta es-
taban ayer algunos refugie. de 
Alicante, donde intensivaments 
han trabajado, junto a loa ca-
maradas profesionales que lle-
van adelante estas obras, los 
camaradas del Rinche/40 do Co-
mercio y Oficinas. 

Una jornada aleccionadora 
para los retraídos a aportar su 
esfuerzo en todas aquellas ta-
reas que impone la guerra. lea. 
nada de satisfacción para los 
camaradas .de los comercios y 
los despaches henchidos de as-
ifner-íqmo; y jornada también 

de ejemplo a seguir para las de-
más Sindicatos, que están com-
puestos de anilla-Id:das y qua 
quieren también contribuir a 
resguardar las vidas Inocentes 
de la población civil, amenaza-
das por la negra aviación ex-
tranjera_ 

Las madres y lae criaturas 
alicantinas agradecen de todo 
corazón a retes camaradas su 
abnegada gesta de ayer, lienza 
ele confianza y de seguridad en 
que los hombres de la retaguar-
dia quieren y saben cumplir con 
su deber. 

se aseado can intensidad en Iza c.21.6 a los fledoses bajas vistas 
vroxieessueire ele ~boj, ce el seo- recaMendoso mateeld de guerra. 
tor de Acallar ae Is srls,ihre. — poemas de 
qmn rebeldes matra neutras po- ~llena enemigo, que efectua-
do:amera de Lame faenan naba- basa una descubierta frente a las 

posiciones Males del Guadiana 
fueron dispersadaa en demeden por 
el certero Mege de arrastras arma. 

ANDALUCIA. —Sin milicias de 
Interés. 

CAVILACIONES DE UN TRAIDOR 

-. Y aqui me fierren ustedes, es-
perando las nomaa ordenes de 
Adolfo y Benito. 

ENIECC II. U. i. 1.-C.1 T. 
SEOPESU so EinS1111 IGLISPEIIIP cvfl 
Es destituido el Ayuntamiento de Pego, en 
pleno, por no cumplir sus deberes antifascistas 

Loe camaradas Bemalieu, Deltell 
Y Pastor, del Comité Prendada' de 
calare U. G. T.-C. N. T., han con-. 
lerendado extensamente can el 
Gobernador civil, con motivo de la 
visita que le han hecho para ex-
Pmsarle so adhed. al Gobierno 

le autoridad eme en esta P.vin-
,cla to repremiste, no ello en n''-bre del Comité de Enlace, sino en 
el royo persocusl y en el de Ina or-
g.nizaciones a que pertenocen, 
t mando que en estos momentos.es 
deber de todo entlfascista el con-
tribuir al robustecimiento de la 
eMeNded legitime de la RePúbli-

eokrindose lncondidentumente 
• al lado. para contribuir al triun-
'fa de la causa de la libertad y la 
independencia de España. 

5.1 camarada Mornión agradeelfi 
inuchhimo las maniferiaciones de 
ea vitdtantos, que ofreció trasladar 
II Gobierno, y mostró no ',d'arao-
don Por esa actitud, que el una 
Prueba más de In intensidad con 

.Mis el proletariado alicantino aten-
te el noble Meal antif amista. 
il,Inechand,oinla, ,413casió% de ha,- 

rodas, . as caminan impresione. ea-
ra loe Problemas de moviliración, 

caPecialmente loa <Me aieel.e tonificar-Ion., conyliVentio todos 

LOS 

en que Alicante ha reepoodido de 
una manera emilénellda al requeri-
miento del Gobierno, Mi. Porna.-e 
esperar magníficos resultados en 
este importante menestee de la 
guerra. 

ES lalliTITUIDO EL AYUNTA-
MIENTO DE PEGO, EN PLENO, 
POR NO CUMPLIR SUS DEBERES 

ANTIFASCISTAS 

Por Incumplir sus deberes de an-
tifinelstas, no anotando conve-
Mentemente laa órdmies del Go-
bernador civil, han drio destated-
dos y multados el aleatide y todos 
burcoricejnies del Consejo Municl-
1.1 tre Pego. 

Ha sido nombrado delegado gu-
bernativo eri ese Ayuntamiento el 
compañero Arquea jefe de la plan-
tilla de P.c. de Denla que per-
manecerá. me cargo hasta que 
se constituya el nuevo Consejo Liu-
Melosa con perdonas distintas a las 
anteriores. 

AD/1E810E1.R AL GOLUIRNO 

Diariamente se reciben en el Go-
bierno elvIl numerosas adhesiones 
de entidades y personalidades su 
Gobierno de la Reptil:1i. Y a an 
representante en la provine.. 

Todas ellaa están concebidas en 

cobardes 

IMPORTANTE DISCURSO DEL CAMARADA 
M.UE, MILIVIDIU09 DLL b13110 DEL rAflhIU 

Nuestra vigilancia contra los manejos del enemigo,
(Continuad.) 

No; hay que ayudar mucho más, 
y hay que ayudar. Paredoe no 0.05 
pintemos paisajes excesivamente 
rosados y de un colorido Wad.-
bto. No; España está Incomunicada 
por tierra con Catalana. El Go-
derno de la República, el único 
Gobierno de España, enteraos bien, 
amigos y camareta» de Murcia, 
tiene pasINItdades de comunicación 
con esta zona por aire y por mar; 

Es"ooc  
que el  L. ssolini sabela 

que el Mediterráneo ea quizá le via 
principal de comenieselon de la 
asna de Levante con Cataluña 
rada de PartiOder tiene eltie el Me-
ntes-ramo sea muy pronto escena-
,m de ludam navales de grearn-
versad... 

SI las dIflcultsdea pueden sobre-
mar por aqui, qué duda cabe que 

habrá que terminar con el reloj, 
qué duda cabe que habrá que ter-
minar con el almanaque, qué duda 
cabe que habrá que terminar con 
la pereza en la retaguardia y tre-
bejar catorce horma, eatabledendo 
turnos. Hacen falta millones, y 
esos millones hay que •dclatrirles 
Beata con pedirle al Gobierno 
aquellas matarlas ~as de que 

terminas que revelan el alto ~-
dto que anima a sus firmante.. 

Entre las últimamente recibidas 
figuran las algulentem Federación 
Española de Trabajadores de la 
Envensnee (17. O 1.1; Boom. Ro-
o Internacional de Denla; Sindi-

cato de Empleados de Ilospltales 
ce, a T.) de Aloay; Federación de 
Obreros y Emplea.clos de la Junta 
de Obras del Puerto de Alicante, y 
jefe do la Comandencia de la Zo-
na interior. 

17NA SUS~ON POPULAR 
rem GASTOS titO GULURA 

re S," orell.Z9 500 
ble 

d'posetIsi,"pc"r hhur-
crIrcléo popular, con destino • los 
gastos do guarra. 

El alcalde de esa localidad ha 
hecim entiesa el Gobernador civil 
de esa cantidad. 

UNA BANDERA PARA LA I. S. U. 

Pm suadliscion entre 109 V13.1105 
y refugiado° de Pego se ha confec-
cionado una bandera, Iltre acre en-
tregada a uno de los batallones da 
voluntarke organiudoa por las 
1. 8. Id. 

Sera maddna la compañera Pu-
rificación Pérez Tomé. 

ACABEMOS CON LOS QUE SE 
APROVECHAN DE LA GUERRA 
Que duda cabe que los víveres 

habrá que saberlos administrar con 
cuentagotas y terminar de una vez 
on la eapeculadon y la  

de riveres, que teto puede ser un 
nativo para que los elementos de 
la "quinta columna" utilicen paro 
crear el desatiento en el pueble. 
para fomentar el malestar. 

esPecniación y la ocul-
tad. Lou riyeses que tenemos de-
ben /arrimos, al e. POsIbie, Pera 
abaatecernos nósotros, bien admi-
nistrados, bien utilizados, y que no 
ocurra caer parece ser, que toda-
vía hay terrenos sin cultivar y Pro-
ductos que dgrtincan millones y 
millones d3 francos que no se han 
explotado o trabajado; que mien-
tras en el frente de e...Unan:tea-
tros soldarlos rre Pea. • a min. 

y aprovechan todaa las condlno-
sea del terreno para esquivar lo 
metralla enendge, reconmeamos 
que hay milcs y railes de metros de 
alambre espinceo que puede ...t-
ore el avance del enemigo, que no 
conozcamos que cuando ee puede 
producir 500 obuses del lea ee pro-
ducen solamente 150 ó 175 porque 
lisqr que temedor a las cinco de la 
tarde; qm no conozcamos, queri-
dos ~ce de Murcia, que en nues-
tra zona 4 el Gobierno no puede 
ayuclarnors, por dificultades dr-
cuustandalasente loas perable s, 
pueda haber al más leve devanen-
lo de indlecledina. porque Yo mi-
pongo, camaradm de ~a, que 
vosotros heriréis  a,tOm la exacer-
barloo que boy re ha produddo en 
Lou filas del fasedsmo ecpañol y del 
fascismo extranjero. Se esperaba 
que con el corte de las comunica-
ciones se produjera mus salde ver 
tleal de In moral del pueblo Ahí 
está el secreto de la prisa que ne-
ne Mo'"•'n'd Por llegar al Medite-

LOS 21210ELS DEL ENEMIGO 
No ham más que cuatro días. 

Franco, el traidor Franco decía 
por la radio: 'Españoles. de la cona 
levantina: Os prometo clemencia 
el deponed Me arman Ya no te-
néis ayuda de mdie. po seetti. le-
romsdo . La meneafra nacio-
nal m encargará de impedir el 
abasterandenla de las costas klid-
Mil.' Prenso decía esto porque 
comprendo queat pueble ~Sol 
ha date que toda, ta Parte ene co-
rre-sponde a la mera no catalana 
del ter:liarlo leal me mímelo» bay, 
empeña di la mano Mataba iras-

Los voluntarios ali-
cantinos se encuen-

tran bien 
VALENCIA, 28 12 m.).—Los ca-

marada. de Alicante que estuvie-
ron en loe frentes de Levante vi-
sitando a los voluntsrlos notifican 

loe éstos e, encuentran en per-
fecto estado y con rusa moral el-
Ustma, dispuestos • luchar contra 
el fiesciano y Por la ineePeodeo-
da de Repeda—m. Fe) 

El director de «Li-
beración» habla por 

la Radio 
El director de nuestro querido 

colega "Liberad.", camarada lla-
mea Panlill, dirigió por la rodio 
una arenga • los voluntad00 que 
marchan a leo frentes ds la liber-

tad. Con su arectumbrado fervor 
sattfaarista, el camarada Perca: 
habló del sentklo de nuestra gue-

rra y de la necesidad de Me0 todo 

el pueblo en pie acuda a la llama-

da de la Patria prtm limpiar nues-

tro suele de traklores e 
constrair un pueblo limo y tela 

por se amor al debato 7 Par su 
cultura,

da por el corte, nula estrecha, más 

enhiesta la voluntad, más decidi-

da, y es para no quebrantar esta 

firmeza, para no romper esta yo-

luntad decletkin de continuar la, 

Pelea beete el nz que ...E.s 
tengamoo que cuerean al pueblo 

(Gorila.. la página segazda-) 

LA INCORPORACION DEL 
REEMPLAZO DE 1927 SE 
EFECTUARA DURANTE LOS 
DIAS 29 Y 30 DEL CORRIENTE 

BARCELONA, ricé 
ceta' publiou tina arden de la Pre-
siden.. ~Pernea0lo eDle les fu'.
rinn.i00 CIV11eo de la plantilla de 
Madrid. que ~duo ~uf, de 

cumplir la orden de S de mmtlem-
bre de 1927, tendida derecho al 
p..m de le solden.ln de cinco 
pesetas diarista cuando, en vidti,d 
de orden de su respectivo Depar-
tamento ministerial, sean ~va-
do0 a prestar eus servicios a, cual-
quier parte de la~ leal. 

Ine funelonart^ la Adminis-
trad. desalmados a Barcelona o 
Valencia que Por rie,mfidad del 
servido mea traidadadea. por oís 
Departamentos sedniateriales, a 

cualquier punto de la asna Vello 
perderán el derecho • la arderms. 
ción de Mea persetas.=amMia 
percibir La de cinco 

Una orden de Celada Nualosmit 
dispone que la i.orpotedica 
reemplazo de 1927 In la CtÉl• 
da. :9 y 35 del ~la 

Por una dIsPoda. di
ctin 125/11100, se ~Iza 
de MIlliabia de la Caigas! 
Gregorio Borlen. 

Se ateptan las dliddIdag pu.< 

matarlas P. todo. Ehl 
del Congelo Neciond di tI ierp= 
ola Evacuada y »1~ 
sustRutos.—(7Penra.) 

PARA CELEBRAR EL 
PRIMERO DE MAYO 

Se reúnen las Direcciones genera-

les de los Partidos Socialista y Co-

munista y de la U. G. T.-C N. T. 
VALFNCIA, 27.--Hoy se boro También ee tremolé emener une / 

reunido las Dimecionea generaleo cominión a Paria para dieMmr abra 

de los Partidos Socislieta y Come- °remirad.es obradas adifee,

nieta y de las organizacionea sin obstare de Prenda a ' lar 

dicales U. G. T.-C, N. T. para ira- cuantos actos ae ompadoest la Nos 

tar sobre la forma de ce lebror loo 
miserea:ice del 1 y 2 de 10.70 'S
todo el territorio Imi . 

Entre otros acuerdos de impor-
tare:1a se han tostado el de publi-
car conjuntamente un manifieeto 
dirigido a los trabajadores y • to-
do el pueblo en general replicando 
el significado de estas dos fechas 
históricas; además la celebración 
de grandes netos emt la .nresen-
tación de cada UOZ de estas orga-
nizaciones. 

derrolinas son también la 

pana. 
• • • 

La D.M. de la mudé% de lall, 
dos Partidos nurnentas corderatte.m 
mento con los atrignades di
C. N. I. y la U. G. T. para cele-
brar la feelm Modem del 1 de Me-. 
yo, 11011 llena de bombo, eatiafac-
don porque cierre • derr.ostrar m 
ves mis el tau espirito noitarlo 
de la danos obrera esiv-eoba. 

  9110011~11 

«quinta columna» 



ME.TICO, 27-411e inwsespuesta a la aegunda nota de protesta Inglesa, el 

"Gobierno mejicano se niega a aceptar el punto de vista de Londres, que 

declaraba actuar en nombre de las empresas petrolíferas expropiadas, 

ladeado notar que cada acción lleva una nota en la que el titular se com-

promete a no pedir la ayuda diplomática de su país.—(Fabra.) 

L05 

LONDRES, 27.-n.Sír Jalan Slalom ha beellTurillaniandent0 

ruo de todos los ingleses para que acepten los sacrificios
el presupuesto que acalla de ser presentado en el 

ParlamPrevio1
ento. ;‘, 

sacrificios, dijo, son necesarios para mantener la majestad y la alen 

de lnglaterra.—(Fabra.) 
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Ejércifós ekino y español !liaren de rnuerfe al las. cisnno
Hoy empiezan las negocia, 
eiones !l'aneo-i• nglesasALICADIE Al DIA 

El peligroso deporte 

de las radios facciosas 

M depertiata de las radies fae-
nes., el que da asa noticia e era-
gemamente" aloe que la he vide 
to Iradra Sevilla, Radio Salamanca 
a tedio Verdad. ararae ros arase 
entateratieta-ras as sera mas sea 
lan apode-, aunque lleve Mete u 
enee enrama en el bolera. debe 
ser considerara craso un enemigo 
del parara y eamo tal, Untado. 

Ayer pabtleabarnm La sacuda 
dio mate orara ata emboscado 
tre. ea aman Matrara• • 

=orad tunera. y Mego 
era ~Mar". 

Una tmeragardens arare lee Mus-
eos de aparatos rereptern - sin 
pedrada de que la Pelara tensara 
carta. em smode--podnain ar-
ara a Orada de eleciamt, quo 
ea orlar erdale ega el agr-
iar laga proballtare 
do dearier • kis durara da 
Isa mar aura 

17a aria as m era* res a-
rar ta orara de La crearan 
da bra Comités de vernos ea todas 
las barriadas de maestra cantal. 
~era. que easters ~antes 
tionnItuides, pero no Ignoramos 
tampoco rae era poras lo. que 
rampas am rumbee. Hay que 
me *I r r. la remen lamino, la 
mmetnacise de eldm (omiten. ene. 
~do poderme. oreralarm de la 
Piar le nen do LA seguridad del 
• aranradata. 

TRIBUNALES 
Falangista condena-
do a cuatro años de 

prisión 
'En a Tribunal Popular nume-

ra ira aló ayer una usada segui-
da orada ~asco Navarro ar-
ar gaeliaál de alano a la rac-
ha 

lea Macana arfó en lrecla 
asta que estalló el movimiento 
allia y en nao da %Ir 
✓ 

jai 
oca del pega y ere 

arder dende InEreba Matarlo 
gm una unidad de milicia 
• Mes tervfim en la m'ama 
rada lo reconarron y lo de-
nunciara romo elemento dere-
eluda, ~do a Falange España-
be Y propseandista activista de 
mae. ~dad palbo. 

en el acto del halo, negó 
be gra st le atrasa... Pe-
so la Merara de laa declaraciones 
de cuantías compareneron ant. d 
jaas que Mama el sumario le 
re muy deravorable 

El Semi sonar Herrero. mamó 
ame rala el delito por el que ae 
le acusaba, y pauló priman tempo-
ral en m greido manoto. 

at derramar. tañer Tonal, *M-
alló un veredicto de lisculrabill-
dad, primero, y una .entra- ab-
aratan& dearam. 

El Tribunal ~clero que cala-
Da el delito de airar • la rebe-
lión en grado de tentativa, y an-
aná a Navarro a cuatro 0.1104 y 
dos mor de orlan que habrá 
do capa en una unidad ella-
panana del Ejercito, por hallarse 
consperadido en laa movlliaacione. 
IdlImansente decretadas 

En el Tribunal numero 1 hubo 
otros dos juicios, uno de ellos por 
harto resultando condenador..-
.sao Borra Pacas a cateo me-
- y en ella de arresto, y otro por 
tenencia de talles paen el robo, 
cado abrelto el procesado An-
toar Ramón Ro~. perna-
da. 

GACETILLA 
ge <fuera 1011 InetT1d00 cinemato-

gráfico Escribir prItellflbge. tea-
tro Chapa Vira. 

Ideal Cinema 
Hoy la ertraordlnarla predile-

cto. M. G. ti. -lea llama eterna", 
por Tionua 131.esur, y m bongo 
consplemento. 

rumio permanente deade Ito 
tinco de la Urde. 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

Programa para bey revea. 
Cre-TRAL-Estrua de la ~-

clec pruducción, en eraahdl. 
-..rhellince de almas" ILa Oree.-
d a de un obrero a, por Conatant 
heme,. y mi ramplomento. 

1d01111MCEraTAL. - ~mor to-
Sector de la auperprauressioa, en 
egrañol, -Domara en la DOM.'. 
por Carmen Roo:L-1rue, y Luis VI-

y un complemento 
SALO. ENPAÑA-La estupenda 

rodada titulada .711 perfume 
de la dama abada% y el uta. 
Pendo reportaje de guerra, en en. 
pañol, ./T lit qui haces?", por lo-
ad Ilselsra. 

Todos en funden permanente 
ande las cinco de la larde. Oran 
rasa en los intantallos. 

ALCOY, 27 -Esta madama, a las 
once, ha formado, bajo pintando 
del capitán Atan*, el, teniente Or-
tega y el comisarlo Toreo Dome-
nech, la pernera compañia del 
errar batallón de la primera Di-

visión de Voluntarios de la luyen-
ud. Ists jóvenes voluntarios, nue-
vro héroes de nuestra cuerns cte 
independencia, han recibido ma 
bandera de las mujeres ecaemdm 
en Pego, eran la aromen, de cla-
varla en el Mano pecho del Cale-
inlgo. la reismentacion de Jai 
evacuadas, ha dirigido la palabra 
• lee nuevos .o/dadas del Ejercito 
calda la compañera Pura Pérez 

viuda de imo de los ladee.. 
caldos en la defensa de Madrid. 
nue Invitó a los volmtarlos a lo-
tetar son todo coraje huta arra-
lar de Ma anea de España • los 

caPtan Macla lama 
• tes a/untarlo. y lee Mea • 
pm con la misma dignidad y d'e-
nana& eon que ahora reciben ea-

Entrega en Alcoy de una bandera Las lluvias torren-
a los voluntarios de la Juventud ciales de ayer en 

Alicante Ja bandera reman comportare en 
loe mementos más duros de la lu-
cha en el frente Esta bandera-
dice-os tl,be linntimr los pechos 
o hcceros invencibles ante el ene-
migo. Las tierras que manchar el 
invasor, gua BOn nuestras. gU0 .100 
Cc Esinsfia, deben ur leconoula-
s-!os m'entes, c?it ron 
Mocea y con mngre. Idnalmeele 
e, camuartn leen, Craneuech. ron 
ct.e. CUILICIJnu.11, Alee. 3,15 10, a_a-

do lis; lato -lamia, de la 
burlan.] Loe ,t •i '0 le 
hdroas de la independemla de Es-
pata Hoy recibos uno nuadeia, 
laridaria. un hal. Para ser dig-
na de la bandera debele hacer 
que vuestros bayonetas ee tiñan 
Inmediatamente en eagre de trai-
dores. Hoy mis que nunca: en Pie. 
¡Viva la República, 

Seguidamente loe voluntariol 
desfilan ante Cu bendera, saludán-
dola con el mismo grao del comi-
sario, 

JUNTA DE DEFENSA PASIVA 
JEFATURA DE DEFENSA PASIVA 

NACIONAL 
Ciudadano: 
No olvides que prevenir es 

mar, y a caso de ~ladeo 
la mensuran es le primero. 

Cierra las persianas y con-
traventanae en el precia. Ins-
tante en que rapiendas ta 

;Que no ami' ni solo rayo 
luminoso al exterior! 

Piensa quo el facilita. una 
«orientación al enanco miar 
ser Laa raras km primera. víc-
tima, 

=M 
ter ndaele
e ralea de p.o.

c
aa 

la ru o-

amar caro a ~AM de 
algar 

Clara la ave de pre da 
Ourreade are al hay ro-

era arare al damas, mr-
das aras to reandle • ka. 
1.0.1zialale y eplaiu le reas 
de amar sepultar, 

Celta a akum producidas 
par roturas de evisrales. Pega 
ea. de papel ea ama y cus ne-
pe en aloe loo ventana e 
mamparas. Reatan ad na 
la apiada y. en caso de re-
tara, fria lastrados a corta dis-
tancia. 
•raelar lea rolaras de la 
aviara moraga- Interrumpi-
rás La circulación de lo, eme 
len más emano, que tu y au 
larde pas de heme. 

lee repare. • salir en crepe 
de tu casa. No olvides que el 
lar de arma e. I. nurse 
ea ;SALVES« EL QUE mi-rra/ 

811• 011011.0.110 le arma ea 
Iba orlo no circulm ma, asee 
bar el refugies as próximo, 
taterador de 1113 pendes 

JI. Le simUrscs ea buscar la 

=or lo rae te ofrezca rala 
n absoluta rec-. Ac e-

itramits, mengue no ea. muy 
grande. 

SI estás en el campo, rebate 
al suelo, aprovechando cual-
quier anúdenle del terreno, ma 

El Batallón de Obras 
y Fortificación nú-

mero 10 

TODOS LOS OFICOLLFS Y ("LA-
SES bE ILSCUIDEIMAN BIEN 

El camarada José Linares Ortiz, 
coman° del Batallan de Obras y 
Port10.cida número 10, tus escrl-
o una carta i¡ aoreuueor cm) 
de la Preólnettaludele cuenta del 
catado de salud y moral de loa lar-
~oree de esta mermen que 
diambarou al Denla. la carta di-
ce, entre aras coma, lo slanlente, 

13e encuentran sa perfecto es-
tado de garlo 7 ea Una moral 
levadlainia, los aciales, clanes y 

arada de cele Batallón de Obres 
Portilleadan número 111, badea-

do de Cataluña In hm en la nra.
re ha do apunar al fuelsnio 10 
mear, conqulande cenado Mole. 
torta cla nuestra apabila la In 
Sependencia de nuestro suelo y le 
libertades de Cataluña. Lo que bu-
en constar al objeto de que lea fa. 
callar. ama con su conespim-
ciencia habitual. si Igual era ce-
tina acaudalo. 

Por nuestra Independencia y por 
la libertad de nuestro prado, ro-
alalremoe, fortificaremos y hare-
m., inespugable rata región, obe-
deciendo firmemente las órdenes 
de aladro Gobierno hasta conse-
guir que Cataluña ea la segada 
muralla on la cal, como en la-
ctad. el racismo se erras 

Saludo. antitaxletaa 
I iViva la ~palita!! 
Frente del Eva. 20 de Abril de 

111313.-111 coreano. Jer 
Ostia. 

Juventud Izquierda 
Republicana 

Tabas lea añilada • ada Ju-
ventud pasará& por seta Secreta-
da, reta en ~la Ilernandes 20, 
panero, aloe loe ellas laborabl-s 
de da a una y de cuatro • idear. 

eran IntarrEl asentara general. 
Traer Cala 

be bero entreabierta y In bra-
sos arqueados rabriendo la rae 

dano! 
;Aneado y prora ciuda-

Llama la alencion al olvido-
diao que uo cumpla los pre-
cept*. de la Cadera* 1Padva. 

Its nuestra lealitri sentad. 
:APRENDISTE YA LA PRI-
NtYRA• 

A todos los cama-
radas de Agita-
ción y Propagan-
da de Células y 

Radios 
CONVOCATORIA URGENTE 

Se rueca a toriuo loa camaradas 
de JraiteProp. de Cenara y Radios 
AMI de- ertria Sacre-talla 

AML-Prop. del Cornil* Proan-
elat para tratar de asuntos realo-
sedo0 con el Primero de Mayo. 

Roana no falte nInarmo - La 
Cornisa Proveerla de Art-Per 

se consuri inminente el atauliB alemilia para 111191,..osleVaquii 
FRANCIA ruca° rus. El ComisartsartsPi.., NORTEAMERICA 

esursLeAli0 Le UNIDAD, LA Le- der de loe sh'se eededele: 
DE MAYO SIMBOLIZARA ozmizarcleorionlrjeiceeábrará.votruir ltinaadet..mi 

LA LEY DE NEUTRALIDAD SO  dI -

:o poobablo• que el Chblerno do 

01

WP.ELIINCTON, Ti -Ce eme M-
afia ESP V1A 

pARISCRA, 27Y.-"El i. de mivayo re" r. adsurtn suu.d.ta..„ 

roo 

T-tnrio. tirldos modifique I. yo- 2021126 este edd 2220Pridiral 
yltta en r eli 

Ch. do I./ i..r.1`1,,td. En 10 que plitud. La Federación Sindical In-

e tenme k_b, 11.11, cons.derr. termactonal ha dirigido • los am- Plaza Roja y los 

ire cu-Ind. r rn.00lincr.einn wre.de bajador,. de toda la paises un 

io rin j udiclul y crear ni c- liamarniento a la golidaridad obre-

n les Ooblernos ra. La Confederación General del 
1

mrer eTr'nohsIZ "de It"ais"lladb", y béergénatalla-

, 'I 
0.3a r0(011., tsjacionea en toda 

U. R. S. S. 
0 -: 7.: Presa-

. 1-- 1te, 1. DF `11Y'0 Y 1.0q MICOS 
coleta Seo. 
Laca de 
dataran a, 
asegura 

ladra 

INGLATERRA 
jardiror 

;a, h..ieet... 
ate 
.aberfocastonado lag11ohi int); 1... 

:z
9.z1"adele rgra..ingsná* 'ejcrichgeoghl"-. , . „ola iteried de Alear-

Pea despea do le media tarde
ade ayer, es desencadene colare 

morara capital Ubb torrencial to-

nta Mas vocee regiatrada en cota 
sume Muchas calles eran iiitriwee 
tan]. y allgun. yehieulus 
que guarecen* a fin de no sufrir 
ira erectos de la inundación. En 
ciertas barriada.. Ice bombera ce 
vier. precisados a inierincir, te -
niendo ea o.sionee que drama,. 

pivoar de un. :acera a otra a Lis 
mujer. y niños. 

Uno de los lugares donde se ano. 
sentó el cirm en rivaror r.ostiolno! 
fuá ea la Explanada. En alguno.. 
lugare, el tránsito era inatcrisl• 
arde Imposible. En lo, Eambla 
se Mondaron agu , o. 7 el 
agua arruted alias Y ine.ss. 

Loe bomberos estuvo,- preser-
tes en Mea alta prestando sus 
aervicial attutrablernoote ES dig-
no de datar también el rano del 
director del Banco Internacional 
de Industria y Comercio, camara-
da Ganes García elee tul si t.g.o 
casi a la cintura chapó las alcan-
tarilla., evitando con ello la lea-
dar idn de loe bajos del Baco y do 
numerosos edificios. Muchos eluda. 
danos también arenaron .11 anda 
a los maneo cayos mera celaban 
inundada& 

A ceo de la. elete de la tarde, 
llamamos por teléfono • algunos 
pueblos de loe alrededores, pregun-
tado erre la daños que pudle-

corrido nada de particular. 
A la hora da cerrar nuestra edi-

ción ea brees podido cenare más 
dalla 4. 1. proareis. 

los inserlptes de Marina 

correspondientes a los 

reemplazos de 1940 y1941 

as tan •aser esa Por dieta,. 
d, Excmo. Sr. Jefa de la Ba-

los lacraos a Marte& coi-rapan-
Denota a los reemplace de tan 7 
1941 deberán atenerse, para as In-
.orporacan a Illaa, a loe Itu 

""intrlotlit' 
Lo quo r iraca pata general 

conocimiento y cumplimiento. 
Cartearme, 20 de abril de 108.-

El delegado matan ahusad Rae-
os. Marcada) 

La capacitación técnica de 
nuestros militantes 

Marc amensaa lee merare oot- mama un camino de capacitación 
tarea 11412 salto pealtivo, I.. grais mítica pans codea mg. ddiosntsu, 
calandra do asaltante. ente • da 'pm tendrá lugar en el domicilio 
errata que tener» de que atea 
km camaradas, conecieutee de la 
aun reepensabilidal que oree ~-
morra tionesi. ~dada aíro 
rabA ea loe actalm alomare., una 
ser perra a asta eatracIalin 
dala:aran su entrame y a-
mo do ree!ener gua saltear leas 
remen el enalesom da trabolo, ae 
baria de la nema. para aplas-
tar al remiro y radar re po-
dara nvelacionara del pelea, 
ormeguides a trama de urea 
!sea de independencia. 

RI dis ii lué 14 raen de apeo-
Mea en le cual lee randa. Fe-
rrer, responsable de Orcen:gata 
le maestro C. P.. y Carda, polc-
ar de aneara Venial Provincial 
hmon enea charlas de ~Meran 
golilla, erra* lo as signaran 
atea anille. y e• aperrea ea 
atan eon kj morena gravas 
re tele ettrarecuerso 

• .. 
Id 20 a. dii la primor arrea. 

da, per el prole.. Cardin. oms el 
'oca. -C.1RACTER DE NUESTRA 
OUElta.4 Y TAREAS PUNDAMIde-
TALES Dd NIJESTIto PARTIDO., 
en la Mali fa expiras derillso-
arana todm lea ayas. más le-
areards de nuestra tareas. 

• • • 
rey »era • las dote del. la-

a. ye lauda a emana, mar 
isdan con la primera referencia, 
a ea elk a aluzar ha 
Ido dallada en grupo., para el 
ruda ratirs--baráa adosa. a de oliese han comyea~ era 
coda 

• . . 
El Nena. día SI • la misa res, mateo querido camarada, 

anuario general del C. P., Jacin-to Arad. dará la amada erra 
ons al tamo »REFOEZA-MENTO DEI. FltF-STE POPULAS V ~ACIDE Ein PARTIDO MI-CO DEL PROLLTARIADO-i. 

• • • date el arde maga de almo-qes, la Clob.ibiób de Cadera ari-a el medie de unieran breve-M'a: la Inauguración  le otrog sarilla, de dl., a dese de la no-re, para, de ind• Mema cápala -1 mar número de militara trae ea dorman poner r par. iica todas las tara qne as gra-'emulen de matra broa centre el fumar lavare 

eurtzettos DE Cil.lectepri ACION 
!CRITICA re 7!, CO7,~AL DE 

VELINA 
Ha Aldo organizado pos ate Co-

del Radio de Volea dama quin-
ce dias, todas as lardee, de dele 
a nueve, dando amaso el lunes 
dia 2 de mayo, Interviniendo en él 
miembro. del C=arced y alado 
respongable del mlamo el .s.Ro.-
rio  Organización del Comarcal 

Radlo de Vira. 

EL PARTIDO 
Organización 

itesross/ams DE MASAS Y 
RADIOS 

Be comaa a todas Me respon-
sar/ de Maaas de loa Radios, Cé-
lula Avincion y a todos los compo-
nentes de esta Comisión Peone, 
ilal de Mara a osa marón que 
tendrá lugar el Juerga a las ate 
7 Media a la tarde. 

Siadiad 
Se convoca para hoy luevea 

o loe dlea de la noche, en la Se-
minarla Itindkel del Cona. Pro-
vincial, a los alrukalea Comités de 
irraceinn. 

Sindicato Provincial de Hostele-
ría; Sindicato Metalúrgico "El 
Avance.% !Radical° de la Edifica-
ción: Stadkato del Verte. 

Be recomlencla la puntual atr-anca 

Perm ei Módem viernes, día 29, a bu Mete de la tarde, se convoca a los maceadas del Comité de 
Fraccion del Eallmite do Con-

El 
SerVar 

.rusen día, a las ocho de la 
tarde. 50 reunirán los camarada del Cornil° de Fracción del Sindi-cato de Arta Groera. 

Arubao reuniones as celebrarán en la Secretada andkal dal Co-mité Provincial. recomendando In 
puntual asistencia 

La Cesada /aviada Sindical 

Fracción de Inquilinos 
Por la amante nota queda con-

vocada la Pración de bandlleos 
paga una tranión que ao cabra. 
rá en el Contad Provincial el a-
rdo. 30 del coreara., a las asta 
Os ta tarde. 

LAS NEGOCLI.C1ONIS FRANCO-
INGLESAS T EL MAGRO CON-

LO 
OVAQUIA 

NDRES, 21.-E1 Gobierno so La resistencia de n u est f • TEA CRECOSL 

ha corneado de los converuclonen , 

Irlihoy-1"""" "e t"hrah Ejercito desbarata el. pla 
Chamberlain-Mussoliri 

ALEMANIA 
EL GOBIERNO TANeety 

GA A LA aunase A. O.
BERLIN. 

a esto capital Rancian gail: 
Tribunal Supa-no de los ausii Unid. hr. creretnin 

DA/4D~ IIC( LONDRES 
LONDRES, 27.-A la llegada a 

ea calar Deladler y ElOgdeb 
conferenciaron ten el embajador 
de Prenota y altos funcionarios 
de 1.1 Einballida Las primeras 
convonadonea oca los ministres 
Ingleses tendrán efecto mañana 

las diez y media, en el desea-
-hl de Chemberioln, en Downinf 
ausa-(rabra) 

RUMANIA 
LA PEQURda EMPLUME Mese-

CIONA CONTRA ALEMANIA 
IbbrborereMalb -cm, 1. (Vsnlbubab. 

010 de la Pequeña Entente, qua ere 
reunirá el 4 da mayo, rada gire 
resolver cobre la curan del Ca-
nea, una vea que ha durare-
regido Austria, los intenta de 
acercamiento dora Hungria, muy 
iriente en la actualidad y cria-
do de dificaltades. Respecto u la 
pira Llama hola Cacao-
tapia, les tres Rasas cdembros 
Ce la Peque-ea Entente han rada 
o eenín objeto de anticipa pee. 
iones por tener cada uno de ellos 

minería nJerrians La erina-
:ion de: pingermmurno constan-

arrrlen= 
realidad,

 c ra 0:ndolit 
Conferencia de ednalo.-(Pabral 

Per UN IMPLOsl,-

Les ha fallado el alma • les 
Estada Mayoreo alear e Mar, 
mea ere rae diriges la garra 
• va Fra.. 

Cande desarrollara la ofend-
a dende alerte y ama rata-
boa esa ea trena ida. Pea ele-
- que ca en pasee saltar boo-
m lo Elmillerrace garlado y Ca-
'asa apetecida golosamente por 
al Invasor. 

Sepunien que el corle del Mal-
arao pondría pata. arriba • la 
Entabla. También rolan que pa-
ra el Le de mayo, ateo de la m-

amona  ol hecho 
enión de cr en Isr mee me ro-

colarnadd abra la solda-
anea lama Dejarla a Raros-
Nao 

Ia =rae terreasia do mera 
Eireito ha derandado el plan 
oraba da Chambearas-Masa-
nt Pea al humeado aparato guck 
mere cre han aedo o juego 
ara Errar ramande pal-
me a paseo el terca dama al 
mmedge Ite Pea Negra bar-
▪ ealtar y scoadadoe, maleaste 
▪ Hitler y Momead en un callejón 
de dificil salda. 

Pi dedada raigo de cidra y 
material hecho en esta «malva no 
les está permitido el lujo do repe-

Orto en so 
mirar a 
esperas si.. • 
las cañones y tael, .su . 
soldadm, su se pued-
a orar así. Les _ • 
ele In gegrra hecha 

Poro tabla o. 
eran una arialed 
da del rail. 

E. pesiar, aras la re. 
negaras armaa, que Ira, 
mortabisente cl grade 
asta, empaje a Hitler y Sloa-
n re!orsar o, intetlenssitiola ars, - 
da. Pelo, natog dirán la adra ro. 
labra- el Prentnernanlier Crearas y 
el Frenlo Popular beta, mca le 
está tomaran oree , lujo d tei. 
paro de nasa lamista y co-
ma/atas. 

A los Elémilog antlfaseistra de 
Chía 7 Evadrie les cebe la dale 
de sor las matra re Liaren de 
amere al Marte ¿moka. Abera 
lar falta mes arlimehir tsnldey 
feededia gee tadwas eariesna We 
eal la remar Arma sama. 
✓aer ea ara el Maga denteerin 
tico, para impedir Fa el Dorad 
taleveleara-jammes Loma les 
muertas con que snan malear 
mente ea Ara, tareas Cenia 
en el 
AJO.. IghEri" 

(Va» de la ralea primera.) 
de tener mucha vigilancia centre 
:a -quinta alunum-, -Arria nl r 
:ole pueblo no) se le tut podido do-
tlemr Maula, a pelar de haber 
veulado lene-lada de marrana de 
!a aviación Camina, a pesar le ha-
Jet enV1/d0 edema y denla de 
latir r, ehrirm - glena,, de picas 
le aniden.. .v.:4 y 1:11le1 de hom-bres, u. cacaos timaos de los 
Elereltos hlernanes e Italiano., 
arara au cara. Pareneee ,oenoti.. gusrofu 

lacha,
aiana

rama quo tiene  peelbtfldade. de 
victoria. 

El fasclimo en nuestra retaguar-dia va a nuera habajar, y en pre-vención para hacerle frente a nata de provocación y derallento. 
`r "Yerra Parlar tiene el deber le poner en manta al pueblo y 
vlbalrelnerog-EcIntragheaq'ir'tilrqu"egiltet."n-

deamoralltar o contra aquel que idear mimbrar masivas liudo-
da 7 Nene con buba perfecto-

Discurso del camarada Niiie 
mente arropados. liaT que atar bandera de antonomlas r' , ' '-

Panca, har Que atar 

Teatro Principal 

/ULTIMO ALADO 
Enviaran primar atea mi 
pala do arar que hoy Jarra ZE a lag Mes SO la suiche, desu. 
torii en el Maro Principal son 

alas torotur. 

-ea y atentos porque 
'lar nuestro brava, con una obro 
oleada de nionerición" y en es-
m antro el Frente Popular tiene 
di Mil Pellel rae lugar. Frote-
n Popular no es a Octano ele-
:aro del Coblerno; al Plante 
Popular no se un órgano que tie. ele que raer:recabar en nada la 
ladón Maridad did 00Mar-
no. Id Mente Popular on ór-
gano de *abonar kal al Go-
bierno. es mi órgano de anda a/ 
Gobierno, en mi plan nacional, al 
Gobierno de España, sn Murcia al 
lado del gobernador, y en loa pos-
ar al leld0 de os alcaides 
AYUDA DiCONDICIONAL AL GO-
BIERNO.- DISCIPLINA RX LA 

RETAGUARDIA 
El ?rente Pitar debe cortar do rala todo in nto de coralin-a:ten de Cada que puedan me-

rcaba en un ápice ardiera lo 
autortdad del Gobierno y de sus 
autoridades legitImamenie canal-lada; porque Qué mas quena rases si aspe-usuras usos en os er.amento. actualea Que sean. tea en nuestra zona un Gobier-no en cada pleanola; riuí ttado 
2iierría graneo que tuvlerainra . 
talltde sonseamos como e daa lestes tenerme, porntio. 
ula mea el mronientn do.o•Isiyoo ra el ter.ine,,Inlento de Flan ocie todios las Ponencias di Carca .11 
SsbeLs por qué? Porque pregun-tarte a la zona del territorio leal nao mea ama donde no ay Or-den rel reelorts, donde rio lIly 

eeteidded *Meten geblarranna 
Per todas pata y, 
mate con toda me p=Elart.--
da la sosa qm. no tiene en nis Manes Ese nria nn urd,,runnto

'S 
lelo inilies pisra d. el reconoci-
miento oficial a Peone, y 
otras, amarara do Minels, n o, 

rtshgteheleecoct, 0.e 
lain a loshe'liTsne"riihr. 

dores bagar. No. 311 Mato Po-
pular. Pere arteria para noma!, 

frate hin% r cada di• más, 
entrada en la tablea del Golderna en la anda al &bienio, y no per-
mitirá que al etc.alre de mamon-
a detalla baya Mira levante 

na.lostes y atentos a liado de la preúbli...s trate al Gobierno de lo e - 

LA eNT011 AUTORIDAD ES EL no-
déepcarenNzia.: enOpetod....i.DE FILENT:splot.P0hoPypnUll.:„.

t• Popular, ea el permealento que 
dObs quedar muy bien 

laxa qua os carne da todo d /Ten-

la Sindicatos, en los 
grabado en

en todos lp...slilres Pata' 

la: rdrhati0obilearpopiurEmillE'Re.pr.". 'IMPlidEteiindu.ly 

para 
gel Frente d oobt. Pop raaar, paw.g.oellanetr.

charew.amenplislupnamu de gama. 3. alisar; 

71.11...eculem. caber bu dederadd 

RAYE! prenQUEt. popgarPORTEed0A/tu... hoyEddia..OS 
L OS 'PlIEN1121 

roas la balead, ayear a Ite ea• 
tIdo posittro, en al tarints da 1. 
Producloón, ponme soy la tesdlc: 
alón es an Meter de gooresalth.
han ornan compañeros de 
r1:1,,/1: ::....7p,1,,,,Illecp.r,,ilo,,,,,,,eal:o:dbo,neit,....... uresopod,c.. „..der ;Ucid 

paa.o.do puede el (.10-

tr, Le ante P.'. M'U " 

v,,yeunuete r.1',arp.ulfar,rupnuzire totiambtdn dl 
o 1., CU:TItivt, Insf.tub o roymio o rt 

lo 

frente r ~i riejlón. Ido latid " 

IlItlrse a Murria plollendo yuca: 

labor «la ed sumes MIX/ammeieli.
dareeimma7 nie aminit,.. 

toree, la aa:/treem:15.1"jertraFjo 
le yen/liar., y sí esto no lo be. 
InoU Lro,ato toblayLi, hoy tenme.' 
o I deber de tinerrlo, hoy ess un de-

nueslan, en Vnleneln. en Mor 
drod, en ni, en Murria, en 
Jura, en loonures, ras talas las Pi-
lila, unos oel itrrlinrio 1.1, bucee 

<1..f, oil niPs"ft c'e'letor'alti".;."laby° QU'e" lee' 
sainar. ant,t1gotmis ylama y

 Sela 

ta,ile 
111 (1. T., don olas boros seda,

datan InsignElcuste, 
templionemill 

eS 

adra 
pig 

Sra 

e 



sr la res! timos t mo4 
gACION NACIONAL 

Por JACINTO ALE31AN 

uE 7„,141.11:81:- poS FECHAS DE LIBE 

manea como ahora las mame antifaecistae, al lararnmersr el 

Mayo en este año, deben saber pur qué luchan. re U-

% y,torionae tuando se conmemoraba el 1 1., Mayo, las ma-

....,%-dgrenes luchaban por las reivindicaciones' inmediatas y en 

la 2 hileras honor • todos los héroes quo dieron so vida por 

•:. --  
' 

ndencia de nuestro suelo, frente a las 'mina:Miau da 

..' j
' 

Vil que entrvgaben Idepaha al Invasor.. Todo al pue-
reno' 
▪ 

estru,hainente unido supo festejar siempre lo que era con. 

riel a Ai cantármela como país independiente que eapira. 

. wi nis5er porvenir. 
goe no se trata de testejar ida' días con oleadas do eritu-

oes más o malos milenio/teja. Se treta do hacer algo 

il.51:1 que está mas en consonancia coa he nemendades del 
parre que vivimos, sacando lee experidnelas que lega-

nueetese ente~113 en equellos combates, obteniendo com-
ete mes lleven a mejorar todo maestro trabajo, a ha-

..,, ~dar totabeente la situada& 
no haya un solo anillar!~ ese bardado» cargo de la 

r
allá. donde ae encuentra, ea el campo, en el frente de 

hocgo o chi combate frente • los ejércitos asereenartos 

- la remolón mundial, deje de multiplicar sus aduermo& enea. 
~duo a libertar nuestro suela Todo el pueblo moví/loado y 
oject sed Freiste Popular debo ¡m'estirase pum la &tarea de lea 

epertalbeduatmeaticas. contra les que quieren hacer de rapa-
la osa Gdolla del lusismo ftriln-elemen Todos a ~.2at ik, 

gwaem y la bidepenstoticia. gas es la más grunde conquista 
pm pedamos almormr. 

' Solamente en la medida que todos loe sectores quo forman el 
remate Popular. sepamos cemproder esta gran necesidad be. 
brema contribuido eficaz:muele a ayudar al Gobierne en las di-

usa tareas? problema que tiene planteadaa y se diré un 
oren paso en la liberación nacional de nuestro pata y en el apilan-

,j,,,q0 de codo. los enemigo* emboseadon de nuestra lucha. 
Eta será la mejor celebración de esas dos feehno y el me

homenaje que todas las masas antifascistas puedan lucen a los 
r jrtires y héroes que en tiempos parzdos derramaron su san-
fr, por el bienestar de la humanidad, por no reivindicaciones 
de las masas productoras y liberales y per la autodetermlna-
cite de los pueblos. 

0.11 el Frente Popular hacia la independencia y la libertad 
de nuestro suelo, por la movilización de todo el pueblo para la 
grirre. por el aumento de la producción industrial y agrícola, 
me el aplaMairdento de la "quinta columna". 

Tedio unidos en cota fecha para alcanzar la victoria. 

Alicante, viernes 29 de Abril de 118 - 25 céntimos Núm. 254 

¿Se deciden por fin las democracias 
a desistir de su política suicida? 

España, clave de la estabilidad europea 
Ll Erraran* DO LOS DITASO-
CiS, CONDICION PREVIA A TO-

DA SCLUCION 
LOROCICS. 22 

Lreviam Irmeo-ineltbas mutan 
un 114•0".1 d..z la seta Cit hltler a 
'loma, la voDanz.zi de lis da,: gran-
les domo:T.1ns r.r.rnar el Sei-

,cto a la ealit.endcnce y r. la II-
,ertad de las dez.114 naelc,, 

ti 
rtninzril d 

ei,l,mlento, othrada /or e, 
nineermánle t. A ya, tir ele 

my, ah-orbes zurnzlen de 155 
iciao:rarta. It.dis y 1.z., id ro-
serneirnier-to N conquista de 
Undula terminará ten Meneaba 
ore separen a estas Potencias, pa. 

LE non OB-
111 ü las ber-
legues n 

id Frena 
Can moteo de medra fular-

de ayer trotare laa II aviso 
aTriziaa cal nuestra capitel 

• f nutedahncate imincol-
. e tecla Is talormacIón 

: eceimaxelauto 
queda ala 

(Jeep:coda por pea,
• • qUa oe Compurtarvo &mg-

r 
. licuas enterado de des-

,- oeurárlas y de ruegan 
par pene-mal de alga. 

oso Ce:sport militares de la 10-
c A ~mames el del Ba-

telión de Retaguardia número 
Im =rehechos del 223 y loa 
-.Samorea que no cesaron to-

-arde y durante parte de 
-le de trabajar y hasta 
o de cenar cumpliendo 

El Primero de Mayo simbolizará la uni-
dad, el trabajo, la lucha y la victoria 

Las dos Centrales sindicales re-
quieren a sus Secciones para 

que se trabaje'ese día 
BARCELONA 28 OLIO 

Wabraide retinta, Mulada ol Cc,
vató Nacional de la C. T. U 
&cedáis de Deftom Ir.tormó de la 
menzbe de la guerra IAM ingr - 
enlutaras en el Caalté 
de ~o de Me dos Centra, a 
eindlealim &orco mar3e.• do la-
momio, reunido, mores rts Its 

ecomenneracido PrL.-.min de 
Lyin...0. y va dertrai carairat.. 

P. liáremos rara cae k-
m 4 aote ecerimbo da 

ttlizente cemabeeleme anataa 
MG& 

Be acordó hacer un Mabita° re-
querimiento todos tor elteries-
tea Omnitira y confederadas para 
qua el prersimo &mingo. Pr/31010 
de Mara ce trabaje Iodo el
dando ritmo ea guerra a la pro-
ducción. 

Para Mame parte deflettna en 
al &delimite Ndclonal de Valen-
la se designó al vicesecretario del 

Comité Nacional, Ocio Dica para 
ocupar la Secretada del Santona-
té. y • Avene.° cionzeles Zotrialuo, 

iammarM mie a tto de 
I pidaceentifseciatli pue-
urania da reekiebe mal-
' que ocurra en nuestra ce-
o movincia. todas las ara 

teato Metas como 
ires, as pusieran de MAL,
er., ~atoar a la Pren-
. dar. que re crea comes 

dar a la publiCidad, con-
la información, bien 

L. Comisada o en el Go-
, 
tludrid, Barcelona. Va-
y ea todaa las grandes 

..“sones así se hace y no va 
la razón de que aquí no 

'.:, hacerse lo mismo. Con 
t• realizarla una labor útil 
+do por el hecho do dar a 
,•er lo que ocurre y limitar 
atoad/cimientos a do ver' 

• me tórnahaos, sino porque 
mide la circulación de bu-
que alarman al vecindario 
eeen trabajo propicio a la 

,ata columna". 
,,:punos a las autoridadee 
e, tomen medidas en este 

Pea Reretrrio de le Sección de 
Aleteara del mismo erganlemo.--
Obliga./ 

le J. S. U. y el 
Primero de Mayo 

ro la mejoría del ambiente Mlo pe- el 
del ase duradera a condición de 
lao Dalla retire aua tropas de Ya 
?olla. den de contrariar la acción 
te Franca en Teme y ~ama 
m Lucrad de las manunicaciones 
rracto-iniiesee en el Mediterráneo 

en el mar Rolo. 
eL CONTROL ILY LA PiONIERA 

CATALANA 
El Gobierno francés acepta res-

tablecer el control internacional 
en la Lontera pirenaica en un Irla-
-o no superior • un mes, a contar 
in momento mi que Lea Conitam-
u. ~aseadas de vigilar la rell-
ruda de extranjeros enana:aliente. 
en Papaba cornienoen funcionar. 

VALENCIA. (Irle 
afemine de la J. S. U. be amado 
en maullado relacionado en, im 
fechas del 1 de Mero. El 1 d• 
ano, dice, va mido en uno me-
mento. al 2 de Mayo. ..,imnolm tio-
rimo le la hecha del Puebla «Ira 
Sol pu, indemaidenera La io-
veztod espalda agruP• 1.0 èa 
fechas simbólicas parque sebo que 
al luchar or la Intleposdoesrls no. 

uid y la %beldad de romero Le-
Ido, ~Hundo pretimirente el 
mrSeter emancipador del 1 de Ba-
yo. r. estas fechev, anulen.. 1.-
mamos • toda la hi•M•• • MI' 
Fiar el hervimos ea el cornisa% e 
loa aduerme ea el trablég-(Pe-
boa) 

El emane ge la :grulla Baladiramberlal 

El representante írancés insiste en 

que sea eficaz la retirada de los 
intervencionistas 

EL CONTENIDO DE LO TRATADO 
LCBDR.I. -El connazoneal 

de la Arenria Nava. da loe siguien-
te. detalles de las ~relates de 
hoy. 

Be babe en primer lidee.de 
.111110i00115 C411 nell. Los ministros 
ingieres suplicaron &remotamente 
al Acuerdo anglo-Italiano y loa re-
sultados que e peran del 
que contribuirán al epacta...aleo-
o europeo. linead:. expuso el es-

tado de lea oonverssciones franco-
!tallen.. y • continuación a tra-
to del mconeenalente de la crin-
qn.sla de Abisinia. Lord llantas 
zonló • contlimacIón de la resali-
da de lee trepes extraaderu de de-

menta?, el estado de lo, 
(remojos del Comité do No inter-
vención. 13011i1Ot Insistió en la ne-
cesidad de hacer etleu retb-a-

bines en la Cenara en :muere 
le su mamo, una ameón contra 
a del Gobierno, ptde la apro-
renal del Amar& anglaitailana 
La 
aprobar un Acuerdo realzado con 
un Citado que percicue la ogreelón 
~anoria-mía contra Esparzo Y 41/0 
en promesas ilusorias melifica al 

Lo. COMPROMISO SP.-L11211 
FRANCO-INCLES 

La seriedad del momento Inter-
nacional abilda • Francia e ingle-
tena a adornar su ancas man-
•antrunada defensa en tierra. mas 
v atea. ecarbleciendo PrInellmimen-
ze una estrecha cooperara. en el 
aspecto aéreo. Parg ello, loa !ata-
dos Mayor. %endosa un Inteanam-
lao de informaciones. imanen ea 
rigeoleceren erandee almacenes de 
matutee prensa amo acero. Me-
res y cobro. estos mi-
mare. Ornen un ~acta. &Jean-
s°. Para hacer bobalables las trua-
.eras banomas • Inglasea 

HACIA OTRO ACINCEDO CON 
ALEMANIA 

&Gobierno Insta asnal estor-
Ondea en obra da apacigua-
Meato. y • su aáLgell11,) eón Roma 
mdrá arpar ano con Alemania. 
xe las 000vereeellimel de marrana 
se tratará de la ellerádill de che-
esilowaraaia--(Tabra.1 
CON LOS ASESINOS E 1110110- 
NES ESPANA NO SP. PVUIE 
COLABORAN MIENTRAS LO SLN 

LCINDIMA. in.).--12 &ma-
teria laborista Morderla presentará 

.oestio ahilado nee el ~O(o del 
Pacto de la Sociedad de Ilaciones 
y sustituye el principio de la seN 
:Wad colectas por una polltlea d 
alanzas y magras de armamos-
tos, tea, que aumenta el 24.2-.» do ara 
Mierra, en ves de embalar Per una 
pallacación generol.-(Pabra.) 

ULTIMA HORA 
fl Renda* In las Venias 

dril naire, Stu, eti Tale 
- %rezago 

Ei Cgialie Hila 9.9.T. 
C. EJ. auerda c3:war 

lie ette 

mente todos los ata-
ques facciosos en el 

Este y Levante 
EJERCITO DE T'Eral-

ESTE.-al N. E. de Treni, 
el enemigo atacó medras post. 
clones de Ortaneda, siendo to-
talmente rechazado. En un gol-
pe de mano realizada por re,-
zas pro7ias si Reme 

se caos) a loa f 
baja, vileza reengióndem 
tole: diverso. Sin mím solicita 
quo destacar en los difeserAce 
sectores de cate Ejérato. 

u:zurra—Fuertes ata, 
qua rebeldes (clara inr-itrd.; 
pariciones del 54 dial dol viortiec 
Cabello, autor de la costa fue-
ron completamente recher.elar, 
sufriendo el enemigo duro cur-
tir,. En el sector Catl-Tiriz„ 
nuestras trepes atacaron par Le 
zona de Piedra Seca donde ves-
dame la tensa redstesida rio 
los facciosos que deparen ea 
nuestro poder varias an-.ctralla-
doma matera y otro material 
de guerra. La pecaba rebel.' 
por Ababuj y La Boa del .0 1,,r 

de Apelar del 1,1famh-a, es 
contenida por las tropas halas 
que combaten Dan deudo espí-
ritu. 

En loa derais Ejércitos, Ea 
novedad. 

!Elimines ig 
estro.- re ~sud mellad boy a loa pedo- se ha mara ceo carácter e- d MADRID. n u amere BARCELONA. 28 (11.20 s &vede: 

dista, y airesalleale que le he- ordinario el Comité Menea de 
bias muro de ~timbre Enlace TCce U. G. .- . N. T. Aturda 

Con ~meto • kg frente, dije tral que será radiado a tedia er 11.1 II r la 5«La autor keilea, celebrar en Barcelona un acto cen-

rst el Centro, Bur
remadura, no han no

Ttz, o toinenr.parte.li 

algana.-(Febua) lee enviadas • t
 lao 

;1 efecto.--(Pe-i 

— 

Elevadísima moral 
en nuestros ejércitos 

de Levante 
CASTELLON, 23 (II 1.1.-Anoche 

bao devuelto la Valla al gober-
nador civil el llanera jefe del Irle-
cito de Levanto. snlar Ilernendes 
&ralas, y el coronel don Leopol-
do Menearle:. jefe del epIiclui de 
ouunobras. Las tres pernonallea-
des cambiaron Impresiones acer-
ca de la situación de loe tnnta. 
It gebernader lee preguntó ¡abre 
be moral de lea tropas. contestán-
dole el genera que se •••••••tc,
sombetlendo toda, oen grea en-
~hamo y mienta para cortar el 
paso al inmasor.-17.bus.) 

Queda completo .4 tercer 
batallón de voluntarios de 

las Ji. LL. 
VALIESCIA. 18 (0 1.1.--La ala-

do para ei frente das eaMP•Mile 
que fallaban pare corneater St 

tercer batallón de 1.5•~33 
lenoo reclutadas por loa Juventu-
d. Libertarlas. 

Hoy han llegado natrUkie con-
tingentes de voluntarias de las 
provincias de Murcia y Alicante, 
gro trán • formar parta del tercer 

da. comprobando ron ello el sisas-
es ~Lo de las ~Iones Ita-
liana. La eentereucla abordó en-
tomes el problema de le colaba.-
clon Menea eml. Trocaba e Ingla-
terra, y lant lianlax recordó loe 
conmseato opre loe lima para de-

toe 
fender ose terailcalea Esi mandad 

prouraree de orguilmelón para 
alentar as Asarema terrostrea. ea-
veme y Mama ron al nimesicladet 
do proteecidia del tecnecio mes 

red de loe dee poleas, de lea nacer 
oto marrankando de vas bnperies 
Inglabena llene ~Mal loteas en 
ver sestablecide la eslaboradóe 

eso Maneta abre todo en la arta 
ció" a masa ele la inuación Mar 

lar de la Oran Arriada pullo, 
lamenta musemils a los nema 
anecia-crabra.) 

ageMse~nellellel 

I-ZOY COMO EN 1808, 

VA 

Vísperas del Dos de Mayo 

%ea- -fr • 
- Merme ANGSTE115-

irrierr0.--pmee 55 llana ¡Y qué dures cm de embate" esta. 

'esperneted de illateabe 
LA 101101111 Da NAPOLLON.--iA s.l em le atrás 01. mala bestia 

isa un mal aa t.ee por meterme bor is, croi alisO 
ADOLP0.--10er5bela0o. Benita! Aboya sea anseed• Ad meato ee-

babel da la ~Idea de Aniereeio. 

El día 30, a las 23, 
se adelantará ca se-
senta minutos la hora 

oficial 
BARCCUDNA, 28 te 1.)..4a -Ve-

cera. piantes, entre otras Ira a-
mantes alizonelo~: 

Predemese.-Crden disponlendo 
loe el &a 30 del corriente, a leal 
nIntitris hozas, ea adelantarla la 
hora horal en menta miedos rea-
bre la ~MI arAuldnumte estable-
cida 

Ordell disponiendo que loe fun-
cionario. que voluntariamente ee 
zacorponn a tu 01. del mermo 
11.-&-erarán leuelmente de loe M-
acanas setableclard eme be le-
empozadas obliederleMente 

ladlede.-Dispaniendo tradade 
au ruido:Inda 5 Beo de Creed el 
Tribunal ~edil de enardia, de 
la pcovimera da Lártda....-atinar 

Evadidos del «paraí-
so» fascista 

PlUCiTa DE EXTEDJADORA. 
35 (e 1.5.-Ro la Docta, &I (la la, 
y por ileterralrade Pelnd de ere 
truge, a pasaron a las filas lea. 
es cinco evadidos del cuarto ac-

etoso, y de maintands lo latieron 
otros dba. Pertenecen a laa Pdo. 
necias de 8eviaa y Muna y la 
mayor parte tilo permanecido en 
les dura1 veinte mesen. slOt ue 
hayan letrado dulce alcance la. 
machas hierras cm los tr.odsrcr 
enviaban periódicamente con vate 
en-trabas.) 

La camtgaa de •yeistostarlos.
al feeder, ha preedide ea el 
coluda de todos lee ardbacisi 
lao gineceo". • la treerporadre 
de voluntarios iniciada par la 
J. S. U. y barba oficial par el 
Gobierno otitis organluitdonei 
se han aprestando a repetir el 
ejemplo. 

Millares de antifascistas de 
todas las tendencias y &ladra. 
han reepowEdo al llamamiento 
imperioso de la Patria en peli-
gro. Jóvenes anarquirezer. socia-
listas, comunistas, republicano" 
eatedi.uiters, macice en antsli a 
los cuarteles de reclatanderto 
para inmi jame en ion Batallo-
nca de voluntarke. 

¿Qua den:unen mito? Que 
el entorila:Do del pueblo aspa. 
Col en su lucha contra la inva-
sión extranjera no decae; todo 
lo contrario, se mbaltece, es 
cada ves miss selberthe. • cada 
dentellada feos del menigo, 850 

responde cm una oleada de pa-
trionsmo In:operable- les es-
pañoles que abaten es su cana 
la vergeenca de veme invatedoe 
por los bendoleros del fascismo 

leenis levantan mura-
llas' de pechos decididos a man-
tener sus liberfadca cocote lo 
que cueste. 

Emuhuido loe días gloriaste 
de julio del 38, lo mejor do 
nuestra juventud, lo oda colm-
e:Mute del proletariado, la par-
te mía sena del mgebacanierno 
español, se apresta al amailleto, 
al cumplimiento del deber. 

Las últimas noticias de Bar-
celona y Valencia nos hablan de 
as primeras expediciones de 
jovenes cenetietas y Ilbertarica 
que marchan a los Lentes con 
un fervor admirable. Alleanto 
también ha dado su cuota. Y la 
onetinuarn dando porque la ju-
ventud alicantina. el pueblillan-
afamaste de Alborote, gibe 
comportaree en todo nena-ni° 
coma requieren las nace...Milis 
de Espiarle. 

Saluchunon a ins primero° Ba-
tallases de las Juventudes Li-
bertarias que marchan a led 
frente* de combate inflamad,a 
por el amor a nuestra Patria. 

LA PATRIA ESTA EN PELIGRO 

ESPAÑ LES! 



LONDIFS, 28.—e2 Daily Farreas» dice: «Franela puede desplazar 8 zad. 
Manes de bayonetas al largo de sus fronteras fico hay ea el mundo un ejércelo 
capaz de franquearlas fortificaciones de cemento y acero dele linea Maginot.» 

La rf' ontera franco-italiana está organizada también casi tan fuertemente 
co,co h. n'el Este y puede ser guardada todavía con caer r racilidad.—(Fabra.) 

,LONDRES, 28.--aq News Cbronieles escribe: «Es necemuio

31n1 mundo sepa que en calo de agresión contra Checoslovaquia, tend,,,i..tlse 
loa pactos de ayuda francés y soviético y que .Inglaterra estará al lid.% 4 
Francia. Ambos paísed se inspiran en el mismo ideal de libertad dam 414 

Oelaithl 
y los dos están decididos a defenderla.—(Fabra.) 

MiNgS11~C~MMIe dgeite~REITOMMII~M~MEMZE. 411004 

ffi bCalq7" se puede enconirar con los aviones soviéticos y lanceses en:

I.° de Mayo quedará 
ei cubierto de 

es-----lablecido Gran Asamblea Berlín si sigtSe provocando
(-guerra b 

La nueva emisión de bonos de Tesoreáa.--La actua-
ción municipal el día del femporal.-49 cambio en los 

• iranvías.--No faltarán hortalizas 

oa 
que he emiten eean de 5.000 pese-
tas para cubrir en total de 
1.200.000, siendo el interés. el de 
s por leo mual y detenta° gime*,
~erija.oa el ala 1943. Reapou. 
der. temo garantía los impues-
tos establechlee para la DMense 
Palde, eaneelará el empréstito 
de 200.Qa9 adietas hecho por h. 
Cala de Ahorros. 

Paaalmente quede aprobado el 
concierte ces la entidad arrenda-
taria de la Maza de Toree Pea, el 
pego del arbitrio exteaordinario 
de guerra, señalándose para I. 
con-idas 12.0G0 entraaas de aforo, 
para lee sTallsdas 1.000 y para 
Ion d.de ensotaseis:3 5.000. 

En __remera y preguntaos y con 
•nuravo ue eme manita...cines de 
Limieneea lounsuatáadoee de que en 
soso•Iltta e.duedids en an periódi-

. ;MI se carisignefflon tensares a las 
ea &alee:atadas áramoseuries y lou 

laraedmi de Minaban* *obre s'u ar-
ar:ami. en .nl altamo le amo rai d e 
arme, seeenvide es reconocer loe 
menterioe grasera. *artados por 

. el Bateado .de .Iletaguardbusbr.2 
dejando earaidede les.' 

adea.agii cono elt. idealde y los c.-
seeMegniunicipales que fe Empe-
llaban en la tarde del miércoles 
• aelpileron solícitamente a 
Ceantle lagares fue necesaria su 
presencle. tntto para adoptar loa 
disiasicsones convenientes como 
para prestar loe auxilios necesa-
rio. 

Nogués ae ocupe de lo que ocu-
rre cnn el cambio de monede en los 
trmvías. quejándose de ene los 
cobradores ose nieguen a recibir en 

n.o loa tickete qua dan en loe 
al hacer la develo:ele:1 de 

azo..da masa«. Fado fue correr.-
Sido Per Limeen y después de 
anea manifeetscienee de MillS eo 
del emes del ',entona! tranviario, se 

El pleno del Consejo Municipal 
celebró ayer anión b 'o la presa 
damas del camarada liarti. 

La mayor parte de los asuntos 
del orden del día, se aProbeam ale 
daxusidin 

En une propuesta sobre requisa 
la. Pera pago de haberes a los mo-
vilizadau, se cenvina en abonar só-
lo la difereacia de los sueldos su-
periores al haber militar, quedan-
do excluidos de .te beneficio los 
interines. 

Quedó aprobada la propuesta 
relativa a la implantación del coa 
Moto de guerea. Este cubierto 
empatará a reg.r el 1 de Mayo 
preamo, con arreglo a loe sigma,
tes p.toost 

Priznern—EJ abastecimiento de 
loa comedores populares correrá a 
cargo de la Croma/ele Local de 
Abastos, entregará loa artículos 
necesarios pera le comisión regu-
ladora, que oportunamente so 
nombrará, e que estará compueata 
por partes iguales por representa-
ciones
la industria 

Segundo—Quedarán constitui-
dos en comedores populares lea 
reabaurantes del Casino, lintel 
Samper, Hotel Victoria, Hotel Pa-
lace Restmr.t Smtapolero y 
Restaurant Dieses, Sin ...jimio de 
aumentar o den:anule el número 
de estos restaurantes popular., 
conforme las circmationmaa lo re-
quieran. Serán inmediatamente 
cerrados el resto de loa demás rae-
itairrantea, casas de comidas y bo-
degonea sal corno también en pen-
dones y casas de huéspedes se 
prohibirá servir comida de ningu-
na cha. 

La Consejería da Abastos no 
&huta:ere a otro organismo de la 
:Industria que la Comisión Regula-
dora de loe Comedores Populares. 

En dichos comedores populares, 
.quedará eatablecido el cubierto de 
.guerra a base de dos platos, Peu 
postre, al precio de cines pesetas, 
no teniendo derecho al mismo más 
que loa trameúntes airees y mili-
tareo que acrediten debidamente 
lea estaaria esa mita capital y los 
trabajadoras que miden en la 
mima, que presten servicios de 
guerra y no dispongan de tarjeta 
de racionamiento. 

El control de cubiertos se efec-
tuará par medio de tickets que se-
rán expedido. Por el responsable 
del establecimiento. 

Lou beneficios liquides que estos 
empederna tengan, serán entrega-
dee a la Junta de Defensa Pasiva 
por la Comisión Reguladora. 

Temeru—Siendo propósito de 
las organIzaelobee C. N.  T. y de la 
U. G. T. ineeementar ratos come-
dor. populares y selectivos en ba-
rriadas y lugares do irabajo, hará 
leo gesteanen necesarias para este 

Se aprobó el cuadro de &motea 
letones de loa barloe de Tesorería, 
emisión 1938. Loe intereses y gas-
tos de La emisión correrán a cargo 
Os la Junta de Defensa Pulas. 
Lee barree del Maromo que el 
Ayuntamiento hará a aquella ente. La moral de ~-
dad, establecen que loa 240 bon 

!acordó oficiar al Consejo Obrero de 

arreglar las cosas en forma que se 
comience al público las menores 
moleste. paelbles. 

Milla pregunta el las mundano-
seo del miércoles influirá» en el 
abastectralento de verduras de la 
población, habida cuenta de que 

Tranvías para que vea el modo de 
éste ea el alimento base actual-
m.te. 

Hernándea y el alcalde dieron 
respueetas satiefactorias, mere 
rumio que no han de faltar en la 
Lonja las verdura, y hartabaao 
necesarias para el consumo. 

Y ain mal asunto. de que trates, 
se levantó la lesión a Lee siete de 
la tarde. 

Reunida gel Can Preulociel ge Enlace 
ge las Pdf1ig93 Socialista CENO 

Se ha reunido en el die de ayer, 
con asistencia de loe compañeros 
Aloman, Arráez, Ferrer, Poquita 
Sánelo. e Iaiesta. 

Es aprobada el acta anterior por 
unatarnidad. 

Sobre un escrito de las organi-
zacionee y Partidos de Valverde, 
as acuerda remitirlo al señor Go-
heresdor civil para que dicha au-
toridad obre en consecuencia. 

Se da cuenta de haber quedo/do 
constituido el Comité Leca( de En-
lace en Oraba. 

A la consulta que hacen los ca-
maradas de Campea°, ee les con-
testará lo pertinente. 

Se treta sobre lo ocurrido en 
Pego. Creyendoes conveniente que 
esto lo discutan los Partidos y or-
ganizado:mes particularmente, y 
que den orientación a sus delega-
dos, el antes no se llega a una sa-
tisfactoria eo1uc160, en la que «a-
tén de acuerdo los camaradas de 
aquel pueblo. 

Se plantea la necesidad de elle 
sean Besadas a la práctica las im-
portantes reselucionee aprobadas 
for el II Coarreao de la Unión Ge-
neral de Trabajadores de la pro-
vineia. Ya que hay Madni0e00 
acuerdos referentes a Abastos, iu-
comer/telón da la mujer al traba-
jo, industrias, etc. Y se comunica 
a todo. loa Grupos eirodeades ad-
cialistas y fracciones comunietaa, 
leo necesidad de que trabajen de co-
mal acuerdo dentro de los Sindi-
catoo de la U. G. T. para coma-
arar en cada localidad cmvertir en 
resudad loa acuerdos de dichoCoogre,o. 

Se estudia la situación econand-
ca del Comité de Enlace Provin-
cial, cuya actuación no ha podido 
ore toddvid lo ...Pera y efaae 
que fuera malestar, por carecer 
de medios económicos para dee-
arrollar la labor que ee Pemisa re 
estos momentos. Hay que montar 
um oficina adecuada, hay que rea-
lisar Majes y gestiones, todo ello 
representa gastos que loe dos Par-
tidos eon únicam.te las cuotaa de 
me afiliados no pueden sobrellevar. 

MACOTE AL DIA 
tros combatientes 

Ayer publicábamos a.s noticias 
que, sta Seda alee., habrán can-
ead. un diegristo • la "quinta m-
imo.% Un derrotistas. loa bu.-
.., lee cobardes Y ~lana ea 
babean comprobado que nuestros 
combatientes cada vez se enroca-
tren con más animes para maca 
01 feeciamo, que cada die es mea 
elevada su moral y que cada mo-
mento que pasa earve para ...-
girar 'el odio que numtro pueblo 
siente hacia los Invasores. 

I.s voluntarios de la Jeventud 
que combaten en los «Madi. de 
Levante, el batallón de Obras y 
Fortificación naniere 10—eaeaciai 
mente alicantinos —y la totalidad 
do nuestro rerioso Ealeetto Popu-
lar, ea. Mamut., hoy más que 
sanea, a luchar con heroinsee Mu-
ta conseguir que nuestro suelo que-
de libre totati.ate de la bota In-
vasora. 

Loa derrotista., Is. qae creyeron 
que la guerra estaba m'elida, bis 
que es asustaron por las fluctua-
ciones de Ice frentes, los cobardes 
y emboscados, han recibido el issáa 
rotundo menda Nuestro mielgo es-
ta en pie; rateares soldados, dis-
puesto0 a vencer; nuestros obreros 
trabajando cada dio coa mas' en-
tusiamno; muertes juventud, ceda 
y. Mie fuerte, y nuestra retaguar-
dia, ende ver rilá9 unida- Coordi-
nados todos los esfuerzos, traba-
jando todos para la guerra y por 
ella, limpiando nuestra retamar-
din de quintacehunniones y embos-
cados, el día de la victoria mama 
próximo. 

les enemigos de la elaor tra-
tajadora, que d.de lee frentes y 
en la retar.rilla quieras hacer de 
tima* pueblo de ceelaveelars-
bran eaddo su celda. 

En la provincia de Valencia se ha 
llevado a cabo una suscripción a 
favor del Comitá Provincial de En-
lace de los Partido. Marxistas, 
que dió una cifra de más de trein-
ta mil emitas; nosotroa entende-
rnos que en Alicante podia hacerse 
igual, y mienteo se estadio la ler-
me de regular esta suscripción o 
de organizer obús festival, las 
Agrupaciones y loe Radios podían 
votar algunas cantidadee para ayu-
da al Comité ProvinciAL Tole* los 
camaradas y amestizado, de ain-
bes PartiZes tienen la obligación 
de ayudar al emetenimiento del Co-
mité Provincial de Enlace Mar-

TRIBUNALES 

Se considera desafec-
to a un brigada de 

Aviación 
El Tribunal Popular número 2 

entendió ayer en una carpa *e-
truida contra el brigada de ~a-
ción, con residencia en el aeródro-
mo de Getafe (Madrid), Lula Mi-
randa Guata, 

Este individuo, en unión de otros 
oftclales, fué conducida, el 11 de 
Jolla de 1038, desde el citado aeró-
dromo al MInisterio de la Gobee-
nación, por considerarlo sospecho-
so de Motilidad al régimen. 

El camión donde Iban fue dete-
nido por sima miliciano., para re-
~rulo, y sus ocupantea ee nega-
ron o ello, disparando contra loa 

Formado el oportuno expedien-
te, deriva en un proceso cantes 
Lato Miranda García, a quien ee 
acusaba de ~o a la rebelión. 

A3mr el procesado negó los he-
Osos y rearmé que estaba en todo 
'momento dispuesto a amar la cau-
sa del pueblo. 

El fiscal, aefior Herrero, mantu-
vo la tesis de la esistenda del de-
lito, y el defensor, señor Puerto, la 
contrarios 

El primero solicitó, despida del 
'eredleae lo ImPairielón de doce 
años y un día de reclusión tempo-
ral y el segundo, la absolución. 

El Tribunal talló absolviendo; 
pero estimando que habla sospe-
chas de que el procesado fuera 
desafecto al régimen, debía quedar 
a diaposlelón de la autoridad gn-
~nativa, para que se agrame la 
~ación eadansentada. 

Teatro Principal 
Hoy viernes, 29 de abril, • las 

seis y media y diez y cuarto no-
che, la graciosa revista de gran 
especteeulo -Los farolee", por la 

de ~atoe de Arturo 

CARTELERA 
del S. U. E. P.C. N. T. 

Programa para huy viera. 
CENTRAL. — Gran éxito de la 

estupenda producción, en 
"Turbe-lunas de almas" (la trage-
dia de rm obrero), por Constant 
Remy. 

MONUMENTAL. — !Cernid able 
Solios de la .MiperprodUcción. en 

"Ilogneraa en la noche" 
por Lule Villamil y Carmen Ro2 
Mía*. 

RALOS MOMIA. —2 celosa'. 
películas, 1, La bonita pelle.' del 
Oeste "Galeote defensa.", por 
Charles *arma y la colemb pro-
duce:16n de tendidos eDick Tur-
pina por Meter Ilacleglen. 

TEATRO NUEV0,—,La estupen-
da pelleula americana ta senda 
eanarientaa, por Buck Iones. 

Todos en función permanente 
desde las cinco de la tarde. Gran 
orquesta en los Intermedios. 

Ilienielreav»~EIMELIMMOMISEEMIMMME~InaliMal~~~5naleegnializentamou 

°remirado por la Celen de 

Muchachas, de Atirante, ten-

drá lugar hoy, a lee s.,s de la 
tenle, tras gran Asamblea de 

damemehee para plantear en-
te todos las chicas anidaseis-

taro la neceadad do incorpo-
rarlas a los puestos de traba-

jo y señalar cuál debe ese la 
podaón ase los Sindicatos pa-

ra amdar a las muchachee en 
su tarea de caPacibmión. 

ITodas las ubicas de Anean-
te deben smudr a esta Asam-
blea! 

El Comité  Pronteelal, 

NOTA.—Los sindlcatoe que 
lo deseen pueden mandar un 
representante para ver (Urce-
lamente CI5d10 las muchachas 
plentmn la neemidad de in-
corporarse al trabajo. 

Rasgo de abnegación 
de unos carabineros 

Anteayer. y con motivo de la 
Mundee:km qtie produjo la enor-
me tormenta de Mielas que se des-
encadené en nuestra tended, unos 
bravos de carabineros tuvieron 
cesión de deini,&,ar el espiran 
to almegaelan que anima a este 
glorioso Cuerpo. 

Un traman estacionado frente 
a la Comand.cla de Carabine-
ros amemusado por la fUerte co-
rriente con el consiguiente peb-
re de las vicias de loe viajeros. 
fue evacuado totalmente gracias 
al heroico comportamiento de un 
rifado de carablneros que, con 
desprecio de sus vidas, salvaron de 
una muerte segura a los que ale-
jaban en éL 

Datervinieron en el salvamento 
les 'argentas Antonio Fernando. 
Papá, Manuel Moreno serrano y 
Manuel *irgo. Partem; los cabos 
Emilio Piernas Sánchez, Rafael 
Rodrigo Orla, José Tendero Gon-
zález, José Campuzano Amado; 
corneta Juan Alza Carrasco y ca-
rabineros Modesto González Al-
fonso Ramón Guardiola Barbee, 
Camilo López Arias, Mariano Bre 
Maitines, Pascual Jiménez Fuen-
tes, Gabriel López natrón, José 
Orto Celan* y Jesús Matinée Le-
ne.. 

El cabo Emilio Flemas Sánchez 
selvó, además, la vide de un mu-
chacho que era arrastrado por la 
corriente, encontrándolo en la ea-
. número 42 de la Calle Ma-

nuel Aniña. También fué reco-
gido el cadáver de una mujer que 
arrastraba las aguas, 

Carne 
congelada 

Hoy, dia M del actual, a partir 
de las ocho de la mañana, en ra-
cionar* carne congelada en todas 
las merecerlas de la ciudad a ra-
zón de 100 gramos por radón 
acodo en precio de 5,75 pesetas el 
kilo, con un 25 por 109 de hueso. 

El público deberá acudir a Lo 
earnicerlas más próximas de den-
tre de sus distritos, en donde se 
les abastecerá conforme a Las nor-
mas que mea arriba se ladean. 

El comerciante viene obligada a 
cortar, una ves servido lo tarjeta. 
el copie número Ve de la boja de 
carne fresca,  an pudiendo agraz 
tarjetas que carezcan de esta era 
sein o que, en eu defecto, se en-
cuentre *rizado. Ele encarece al 
WRIllent, se abstenga de formar co-
las innecesarias, ya que cria ase. 
guindo debidamezda el raciona-
mlento de este artimelo a todos be 
cludadmos—E1 prealdente, llamea 
Bernándes 

Delegación Marítima de 
Alicante 

LOS ~LAZOS DE 1920, 1927 
Y 1940 

Yodos los inscriptos de Marina 
comprenctos en los reempl.os 
de 19211, 1921 y 1949 pertenecien-
tes al Trozo de la catead, y loa de 
Iguales reemPleires procedentes de 
territorio no sometido al Gobio-
no legitimo mes residan anadea-
talmente on esta capital, deberán 
presentarse con toda urgencia en 
esta Delega.* Marítima al ob-
do de declarar su profesión, de-

biendo los licenciadoo de la Ar-
mada que tengan nombramiento 

aetul"Pet?:'.4'. Y te, 
peoran 

dlotlegralisl.'"O 'Ingenieros sa-
yales, exhibirlos en el auto de la 
Presentación para incluirlos en la 
relación earrespenadtenate. 

Lo que se baca público para co-
nocimients de los Interesadas y 
urgente cumplimiento 

Alicante. 23 de abril de 1932—
El delePlOo marítimas lo. Peno 
horado. 

de muchachas 
8 millones de soldados franceses defenderán el fr<1; 
le italiano de los Alpes y el frente nazi del 

("Daily Express") 
alón relativa al reciente Muerdo 
astelo-Itallano. Pedirá risie la Cá-
mara de lo. Comunes ratifique di-
cho Acuerdo.—(Fabraa 

INGLATERRA 
A stossoulu za as INDI-
GESTADO EL BOCADO ABISINIO 

Lostess, 20 -SI ex goleen.-
dor de Nigeria, lord Lugard, dice 

en el 'Times". "La pesada carga 
que representa para Dada y el es-
tado de desnioralisacion de las 
tropas Italianas hacen suponer que 
Atussonni aceptarla una soladora 
como, por ejemplo, la de ceder al 
Negus un territorio autónomo ba-
lo la soberarda *allana, con be 
condiciones fijad= Por la S de N 
Ene territorio puede Me la Pro-
vincia de Goda., sammda del 
resto de ~ala por el N.a—
(Pebre.) 

28.—La Contaren.e 
especial de la Itjecutlya de la Pe-
deracien de Mineros ba decidido 
Por unanimidad Peak al Congre-
so de las Trade Caloiso que convo-
que una reunión extraardinaria de 

clarear 
eseutaootno 

d'
 

elan obTetr de exadil 
minar los medios y obligar al Go-
bierno a moda:leer su politice ex-
terior, principalmente en lo que se 
refiere • la No Datervencl. Re-
cuerda las medidas para devolver 
al Gobierno esp.:.ol el derecho a 
mmprar armas para defender a 
su pueblo contra la insurección y 
la tramatta.--(Fabra.) 

LONDRES, 28.—En la Cámara 
de Ine Comunes ha comemado la 
Msonaón del Presto.... 

El jefe ilbernl, Sinelair, mani-
festé que estaban equivocad. cier-
tas Potencias sl creen qm por 
parle de los liberales Iban a aho-
rrarse los sacrificios necesarios 
mientras adata un peligro de afee-
ndu de ciertos pabes que conti-
núan considerando la guerra co-
mo un instrumento de politice in-
ternacional—Zebra-) 

LONDRES, 2S—E1 Gobierno co-
meterá el próximo lunes a la apro-
bación del Parlamento una mo-

FRANCIA 
EL PARTIDO COMUNISTA ANTF. 
LAS NEGOCIACIONES 1311 LON-

DRES 
PARIS, 118.—La oficina de Pren-

sa del Partido Comunista ha pu-
Meada una nota que dice pral-
cipalmente: 

PI Buró Político ha celebrado 
in* retina* en la que se ba Pre-
ocupado, ante todo, de las con-
versaciones de Londres, da las (pie 
depende en gran mute la salva-
guardia de la pa. Y el Porveair de 
Europa. El Buró ha condenado el 
mantenimiento de la criminal po-
litice llamada de No Intervención, 
de que es Mctima ta República es-
pañola. 

El interés de Franela, que se 
confunde con el de la pa., mace 
el restatdechniento de la libertad 
de comercio para la Espata repu-
blicana y la vuelta al reapeto del 
Derecho internacional 

El Buró Polltico ha dedada pu-
blicar un m.fflesto con ocasión 
del Primero de Mayo.—(Patua) 

NORTEAMEItICA 
LOS SABIOS YANQUIS PIDEN A 
ROOSEVELT SE LEVANTE EL 
BLOQUEO DE ARMAS QUE NOS 
HA ATADO DE PIES Y MANOS 

WASHIUGTON, 28.-E1 Presiden-
ta Roosevelt ha recibido una car-
ta, firmada por dieciocho solitos 
norteamerlmnos miembros de la 
Academia de Ciencias, en la que 
piden el leymtamiento del embar-
go sobre lee exportaciones de ar-
ana a la España republicana. — 

Entre los firmantes del escrito 
figuran el doctor Urey. Premio No-
bel de Química, y el doctor Arturo 
Compllm, Premio Nobel de Melca. 
(labra.) 

NUEVA-YORK, 1&—Quince nall 

La capacitación teórica de 
nuestros militantes 

Ayer, preves, tuvieron lagar lee 
constatae del primer tema, 'CA-
RACTER DE NUESTRA CUPIERA 
Y TAREAS FUNDAMENTALES DE 
NUESTRO PARTIDO'. 

Las intervenciones de los alme-
nas fueren, en general, eatistaato-
des, deitecaado el ropo del Ra-
die de Flore. del Respeta y de-
mostrando con elle nuestros mili-
tantes la audacia que todo comu-
nista debe teme ante cualmeer 
loirete iterrnoma,,emecéh.and. te r o

decididamente males eran sus in-
terpretaciones ante laa preguntas 
del conferenciante. 

Para perfeccionar nuestro tre-
bejo esperaums quo los Radios con-
trolen bien el estudio de los gru-
om de alumnos, Pera to emil lee 
facilitaremos relación da anee y su 
asistemia a las el... 

Med, viernes, a Las Mete de la 
tarde, nuestro querido camarada, 
.eoretario general del C. P., Jatib-
. Alemañ, dará la segunda confe-
ame*, 'obre el tema "REFORZA. 
efIENTO DEL FRENTE POPULptIt 
Y CREACION DEL PARTIDO UBI-
CO DEL PROLETARIADO", cuya 
coaferencla as ele cuma Interés an-
te les actual,. momento.. 

• • • 

113 próximo lenes, I de reay0, as 
darán per les alumnos las consul-
tas delate mismo tuna. 

• . . 
El martes, dio 3, el camarada 

Seudo Gómez, roben.° del Meró de 
maestro C, P, dará una ~ea-
cm sobre el tema -miaus ense-r:GAS DE LOS COMUNISTAS ILII 
111. CAMPO", 

EL PARTIDO 
0~6al 

RADIO NORTE—Se convoca pa-
ra hoy, die 19, a isa Calaba, 2, 3, e 
y 11, para la reuldón que en el bi-
cal del Rada" ha de celebrarse • 
las siete y media de la tarde. 

Para el sábado, a la mima boro, 
e convoca a las Cálales 1, 4, 5, 9 

y 10, en el local del Radlo. 

afETALUNGICOS "AVANCE". — 
Se convoca a todas los comunistas 
perteneclentea ab tanda.. Mota-
terroso •akaancee • una rertInked 
que tendrPs lugar el bar. 2 de me-
yo, a lea ,,la y media de la tarda 
en la Secretaria Sindical del Par-
tido. 

RADIO SUR--Para hoy, tes 29, 
a lea &eta y media, convocamos a 

C. 2, 15-17- /9, 15-22, NI, 21. 1 hia 
las Células siguientes 
y Barbee. 

Para mañana. da SO, a la mis-
mos brea, convocamos a las Célu-
la. siguientes: 

C. Puerto, 14, 23-24 y 20-25. 
Recordamos • todas los militan-

tee la obligación que tienen de 
asistir a estas reuniones, donde se van a tratar prOblenaell de verdee dero interesa 

RADIO OESTE (13enaltma 
convoca para hoy viernes, a las einao y media de le cande, a lea 
Células 4 yLy sIn, seta aleo 

5, 7 y Conservas 
— Todas las reapenaahlea del Co-mité de Radio deberán Pomo... boy Merme, alas churo y media de la tarde, per tener quo etexturd 

les suenen de gran *tarea, en el 
loe. del Radio. 

La Comisión de Agh.-Prop. Pro-
Misaab avisa a todo. los Comarca-
les y Radios que la Secretaria Din-
amo de nueve a trece y neklát 7 de bria quince e lea vairdanna be-roe--Telélenun 1127. 

1111 este momento ~ea que to-das las tareas que ~os frenar O la conmemoración del Le y 2 de 
Mayo eesia cumplidos con mar slaamo y alpendes par babeancss de cada comience. — Comido* do 
daitarmla Provincial. 

Sindical 
vd., hoy viernes. die 29. a ha siete de la tarde, ee acareen a bas 

camaradas del Comité de Fracción del ellostkato de Comernos 
El ralamo ella, a lae cese de la tarde, se reunirán los camarada 

del Coral* de Precisión ded ~-calo de Arte. Gráfica. 
Ambas reunlones ae celebrarán en la Secretaría Sindical del Co-mité Provinclal, recomendando la puntual asistencia, 
La Comisión Provincial Sindical. 

Fracción de Inquilinos 
Por la presente nota queda con-

vocada la Fracción de DaquIlinos 
para una reunlon que ao celebra-
ra en el Comité Provincial el sá-
bado, 20 dei corriente, • lag elote 
de la tarde. 

eatudlantes neeyormenee ass
lelarmeo In2e, alomada setileil pro pase. Aunq saue beep 
eatudiantes varias temiaaa—,cuanto a 1,, ',out, 
han aloe:nado unitailamas.s'i'l. 
~rica de q. loo 'asaz; te 

=magan al frente daaa
mundial centra el 'e 

mei Y de anda a España 4.4 
7 es. us.—mabeo.1 

SUECIA 
AYUDA AL MELLO 

ESTOC~0, 20—La 
ración General iba . 
Suecia ha deattnado non suma de 100.000 emanan ir"' vio de vivexes para 
Ovil de la España e, 

Con este donativo es 
400.000 coronas el tota aí-ae 
maS destinadas a dicho S. 1: 
C. O. T. absca--(Pabra.) 

ITALIA 
;YA EA ENIPEZADO LA 

DA DE eVOLUNTARIOrl 
NAPOLES, 28.-11a llegado

barco-hospital -Gmaisca", dcl 
nao detembarcad0 20 «U:Jet 
suboficiales y 300 soldadas 
nos heridos procedente, de 
fara—LeabraJ 

Panadería y boli 

LA COOPERATIVA DE PEINE 
TOZES DE PANADERIA Y 64, 

ILIMIA, AL PUEBLO 
Necesidades imperiosn, de y 

guerra obligaso a ene (anee t 
tener que reducir (afemina eita 
bleamientes a flro de que c,» 
mínimum de personal que tar5. 
pueda establecerse el pan indaion 
te para toda la población; por 
tanto, deseamos del penco 
cuando vea, los anunciee pu 
en loe establecimientoe antas 
do el cierre del mismo no ie d 
Moblar por fsíeos propaladoes 
que no hacen otra cosa lita te. 
car alabador pretextb que pueda 
recaer en perjuicio de Ins bueno 
dispruiciones 4505 411555000 de ted., 
quier organismo. • 

Por todo soto desnudos de 
Mo anillaseis* que no se 
eco de ningún bulo propalado pe 
gente interemoda.—Por el Comes 
Administrativo, el presidente, 
ecate Sampere 

la Digna 1100111)11C8111 
la Junta municipal de cata*. 

Pación convoca a todas Ice re. 
saltantes, viajantes Y ageraN 
Seguros, afilla.dos a nuestro RIN 
do, para que, sin pretexto are 
ni excusa, acudan a la reunión I 
se celebrará en el donaleila redll 
del ratsmo, García Hernander. 
el da 10 del mes actual, a les efit 
co de la tarda para traer asead 
de gran inemis ...emano aeled 
Soler, secretario general. 

Cr: 
serio 
u e 

PAI 

tfi muno 
te canon 

Se pareo Cal conoelengendo die he 
dos loe Indhlehloa iieraPiNeir 
dos en naseem reeeNOEM 
do por el ooteerno gol asd~ 
,u ~ene en este CoszVo por te-
ner que aerrazse mach.ro: 
en Ineerav-aer be
ohms rast 

eo.* 

Mena) Mil te alk 
citas ge ta 0. I. 1. 

SanpandklalonMaddia ra 
hia de celebrarle el pstdeasobak 

ron mastamain de todas wee 
miaionee de moalikandem. Peu_s„..~ 

de todas enroada., al 
ea do nuevo • esta. Oatalomre 

=mañana sábado, día 300,;At 
de su tarde, en la 

ría de esta leedeniciesie--Zje 
Cuerldla elemfasa. Eame 

Hogar del Soldad° 

CICLO DE 
onatis dl 

.C OSS 

Hoy 
viernes,.:1u.101

del Batallan de Retagaeedia 
icuarte 

encara una Gonlere.cla 

Berman. 

Pe: 
fosar don Filoso 

_ 

mro 
loso. `Doleos. de be 

..027
.2.1...laa dwo'779:... 

marea eemidedee owtoramajorif
earibilica.se ~te 

MUJERE'S: Acudid totias a la ASAMBLEA DE UNION DE MUCHACHAS,. 



EL PRIMERO DE MA-
170, DIA DE LUCHA 

Por ANTONIO GUARDIOLA 
epee de medio eiglo que la dase obrera de todos los países viene 
ea. del Primero de Mayo.. dia de lucha contra las feerzas opre-

so.. y pap b ..),QUida de renandleactonm que mejorarán sus condi-
lo% de vida Día de lucha quo se celebra en todos los pueblos del 
deedo, y pa Importo qué condiciones. Bajo hez regímenes democrá-
005 is bandera del Primero de Mayo ondea al engato, presidiendo 
ticelpeeepese. gigantescas de trabajadores que, por veinticuatro ho-
see  edede paralizada la mamona y quieta la mancera, para pro-
nuedepearra injudicias y desigualdades de la soolcoad capitalista; 

en la, que la forma de gobierno tiene intenciones y hechos 
erpe° aece--Alemdda, Ralla Portees', liraad y otros palme eereppee y
--....i.miericanos—, la Fiesta del Trabajo tiem lugar sobre la amenaza 
'metí, eayeaeme, que amparan y defienden las normas más crueles de 
depaesesee y opresión. Y, en contraste con todo este, la (Sión Sirvió-
.% donde ciento setenta millones de trabajadores festejan los resul-
peee triunfales de la edificación socialista y se prometen nuevos es-
pp"-peres que acrecienten más y más su blemmtar y feliddad y luchar 

libezedón de las masas productoras de los países capitalistas. 
reje, este Primero de Mayo, segundo de guerra y tragedia para el pue-
,,,p esposa, millares de bandeeso proletarias y republicanas, enredas 

Pe"h". v"."" «'» rePeede"ee aer. dimealse, e.- Alicante, sábado 30 de Abril de 1933 Pidan. 255 10, espacios del mundo .pitalista; millones de trabajadores y  
aeedjpe,,,,ms, de hombres del músculo y de la inteligencia, alearán sus 
«esos anamisantes contra la barbarie y el crimen, contra la explota-
.= eaaebre y la incultura. La Humanidad eufrida atronará los 

▪_ O 
ro 

 eeemer. termina He-orará la salid... pueblo español. Le-
de antifascistas, sepultad. en lee .mpos de convenir...a 

tetes melados de I. masas populares de Europa y las Américas, y En, el Este son rechazados enérgicamente 
..:"eape el grito de FAZ. TRABAJO. LIBERTAD CULTURA. Junto 

he cárceles de los pueblos que roten dominados por el Meciereis se 

" c." '''Lsu nu"" los ataques emprendidos por el 'enemigo 

11E3711A 
DE 

que es la de ellos; por la independencia de nuestra Coa que es la Independencia de la patria de ellos. La patria Soler-
colonial de los trabajadores, la gran torta.ma de la paa mundial la 

s. S., e...re sus fuerzas y afilará ses armas para oponerlas a 
ci incendiarios de la guerra, al fascismo destructor y criminal. Sur 
esto setenta millones de habitantes gritarán a la Espaila repnblicana: 
Adelante, heroico y abnegado pueblo! ¡La patria secialista y toda la 
osns,id0d aetomede y progresiva están • vuestro lado! eAdelante, 

Olios de ra patria de Cervantes, de Lepe de Vega, de Morlaca Pineda, 
del mupeciaaado, de Salmerón y PI y Margall, de Pablo Iglesias y Fren-
ase Ferrer, de Araña, Negrin y 'Pasionaria"! ¡Adelante, hijos de la 

libertad! Nosotros, como vosotros, fuimos acosad0o por la reacción 
sedlai y supimos. triunfar. ¡Vemtrea también triunfaréis! 

lee este Primero de Maya, calando las fuerza, populares del Viejo y 
Mimo Continentee van a patentizar su firme deelsión de ayudar a la 
leesña antifeseista y a elevar su clamor de solidaridad con la Repá-
ee„ eeyseeda, mecenao que revalidar y reforzar la admirad.ón que por 
alumno pueblo sienten las mesas antifascietes mundiales. Reforzando 
este:- fe en ha victoria y haciendo de rada trozo de España, de cada 
.3 y de cada piedra un fortín de nuestra Indenendencia, seremos in-
,e,ities. Realesov y mujeres. Jóvenes y dejes, liemos de sentir Le ra-
le y la vergüenza de ver nuesha Patria vendida por la tsichin e In-

raer. por los ejércitos de Hitler y Mussolini y dLspoziernes a luchar 
tralesar. Ceda uno hemos de hacer come dios, como veinte, romo 
.santo..., mes todavía. Lo pide la Patria, sangrante y destronada 

por Jr berbosie fascista; lo elige la ~Sil.. Los sefihnientos y pe-
diem]. la miseria y los martirios de nuestros abuelos y de maestres 
tres, pidiendo compensación, nos dice» que ...lames, que 

escs ron fe para librar, eran la victoria, a lag generaciones futuras de 
nafriauenem pinados y present.. 
Ea este Primero de Mayo, dto de libertad y de independencia loe 

hombrea aptos, a las armas y a fortificaciones; las mujeres, a la; fi-
bicos, a los talleres y al rompo, a sud.sir a los compañeros, con la 
anee decisión de incrementar más la producción en la industria de 
,,,ave y en la agriemtma Fija la seste en el mañana libre y feliz; 
mneentrada la atención ea fular una España progresiva, próspera y 

alegre 

Las negociaciones franco-
Inglesas y su salida 

Firme decisión francesa en el 
problema de Checoslovaquia 

palia sigue siendo la manzana de la 
cordia entre los bandidos imperialistas 

PARID, 29.--EL problema checos-
.° fué ayer el tunco que deba-

los eninletros trances. e In-
, que lo estudiaron desde el 

knots de data diplomático y dos-
Is militar. 

Chamberlain y Haitíon espusie-
le opinión de su Gobierno, pie-
ente consciente del peligro de 

is situación en la Europa central, 
donde el mantenimiento de la par 
esta a merced de un incidente con 
lis Shmesee alemanas. 

La POSICION INGLESA 
Reconocieron la dificil situación 

le Memela en la cuestión, a as-
o de su Aimerdo de ayuda de 

%D. Pero se mostraren preocupa-
dar, ante todo, por la repercusión 
05* tina acción francesa en favor 
de Checoslovaquia pudiera aca-
mar a la Gran Bretaña; Mama 
bien, Inglaterra, raegán repetidas 
declaraciones de sus ministros en 
el Parlamento, no está dispuesta 

contraer suasymr comprarais.. 015 
el continente, y no le resta más 

eafearellitie MI preveaIr por lo-
cos bit ~es a su alcance un 
~jeto sumado, al que la Gran 

enanOy1banGlo ~legan ver-
a, sosseasss 

~cros DE masas 
.11elattlier erpuren a su vez, y con 
s'sesa. el punto de vista de su 
asteerne. Prenda no Puede fal-lar a eneerpeaulsos Donados en SU 

r*rehre Per Dchand en 1925. 
Desde el punto de vista militar, 

Checoslovaquia puede defenderse 
Meramente al cuenta con apoye. 
.̀....res que no excluyan a In-

Lt 
Deterra. 

CAPTACION DE YUGOELA-
SIS, POLONIA Y RWAANIA 

,nonnet apoyó la argumentación 
• Deladier, poniendo de relieve, con razóil, que una actitud enér-
eje Por parte de Francia e Ingle-Ir, restablecer. la situación en 

'uolX1 central y alentada a 
e Rulnania y a Polo-

& """e luchar Por as indepen-
Mia. 

fueron las tenis que so en-Qtarns, Y por la tarde se tra-
,eeeetle encontrar un medio de 
a-,eeeeacine con miras a una ae-
eee„-e Prdnilea.—(Fabra.) 
IiI,V8a,,__PfiCEOS--DECIABAN LOS 
;,,ORES — CONTRISTA-
jr.Z,21 LA RETIRADA DE LOS 

VENC/ONISTAS Y SU AR. 
MAMENTO 

te,r,DRES, 29.—A las 6 de la 
„terminaron las conyersacto-

,-"`"°-Ingleson Metro5 franceses aProini-i roini-i reciente Acuerdo anglo-lta-
p,,ZY_ITi ministros Inglesea Co.

aspen:trua de que la. 
eiteig..,-" s̀uscs 

entre 
ame se acaban de 
Francia • Italia 

lEccdee ~tea" y oid-

miran que estos Pactos contribui-
rán a la retirada de los extranje-
ros que participan en la guerra de 
España, y feellitaren un Acuerdo 
para la retirada de material. 

Asimismo estudiaron el proble-
ma de Europa central, y coincidir -
roo en emprender una acción que 
asegure as solución pacía. y 
Rada. 

Examinaron la 'situación de Ex-
tremo Oriente, y estudiaron el or-
den del ella del próximo Consejo 
de la S. de N. 

Los dos Gobiernos coincidieron 
en continuar el contacto entre los 
leztedos Mayores de ambos pelsee. 

Sc convino que los Gobiernos 
francés y británico prosigan su po-
lítica de consulta y colaboración, 
no sólo para la deferum de sus In-
tereses, sino en cuanto afecta a la 
vida nacional e Internacional que 
une a los dos pairas.—(Fabral 

DALLIMER VE LA SITIMCION DE 
COLOR DE ROSA 

PARID, 29.—Llegó al Ministerio 
de la Guerra. procedente de Lon-
dres. Delectar. Expresó el conven-
cimiento de que el Acuerlo cen 
meutelo y las resoluciones adopta-
das no dejarán de producir , los 
más felices resultados—(Fabral 

El Frente Popular 
Antifascisia y la 
celebración del 
Primero de Mayo 

El Frente Popular Antihm-
data celebrará mañana la 
gran fiesta del proletariado 
con un acto que tendrá lagar 
a las Mete de la tarde (hora 
oficial), en el Salón Monu-
mental. 

Lo presidirá el Gobernador 
civil de la provincia, y la en-
trada será libre. 

Esta celebración de la gran 
fecha proletaria, en plena gue-
rra contra el fascismo, roerá 
una expresión más de la soli-
daridad e identificación de loe 
partidos y /sindicales en que se 
apoyo el Gobierno del Frente 
Popular para desarrollar la pa-
triótica politice que osa ha de 
llevar pronto a la victoria de-
finitiva. 

Hablarán en el erandioso ac-
to tres oradores solamente, quo 

tláDrEtrIlutr,losInnI-11r°1s-
cIón de metiese MAR.. de-
ters,Inados 

Se combate con dureza en el sector Cati-Tirig, 
haciendo huir a las tropas mercenarias 

Pille dB EBBril 
ESTE—En las primeras horas de 

la jornada, el enemigo inteutó.al-
ter nuestras posicionee de Roca 
Anee y Pico Bamade, en el sector 
de lealageer, replegándole en des-
orden, fuerte...te aestigado por 
el friego de nuestras armas. Las 
fuenos leales realizaron das golpes 
de mano sobre las pedaleoss re-
beldes de la misma mina. 

En los demás sectores, la ~Lid-

dad registrada no ha tenido Leo-

LEVANTE--Fuerzas enemigas, 
apoyadas per tanques, aviación y 
artillería, atacaron algunas de 
maestras posiciones ea el sector de 
Catiellrig. Las Sopas leales reali-
.ron un ligero repliegue, pero en 
contraataque posterior recobraren 
la finaa primitiva, haciendo huir a 
los facciosos. 

lambién se combatió por la zo-
na de Agmlar de la Alfombra, re-
sistiéndose la dura presión rebelde. 

Lo los denlas Ejercites, sin os-
podad. 

Heroísmo de un Batallón 
del Ejército Popular 
Mantiene a raya al enemigo a 
pesar de su superioridad y se 

niega a ser relevado 
VALENCIA, 21W 

sanado del 22 Cuerpo de Ejército, 
en mea orden referente a reaten-
tea aperaliooes en el frente del 
Mete, dice lo siguiente: Durante 
as últimas jornadas el batallón 
tercero de la 79 Delgada que do-
dando lea posiciones del vértice 
Decanos, bu resistido con sin Igual 
bravura repetidos damas del ene-
migo. NI la euperlorided de me-
lles empleados por el adversario, 
sobre todo artiller.., que actuó sin 
cesar sobre la precitada altura; 
ni el cansando Dedeo, hass debili-
tado la moral 

hetira del-Ejército -de ia'Reptilitte 
ca, gua ha llegado, en su exaltado 
espíritu de saandeee, a negaroo a 
ser relevarlo, ofreciendo. al Man-
do para continuar basta serie de-
fendiendo la pasichin que le ta-
bla delo confiada. 

Como premio a tan destacada 
actuación m ha solicitado por el 
jefe y comisario dal Cuerpo se 
cenceda a Melle batallón el dis-
tentivo del Valor. Asimismo se 
otorgan ther dios de desean. para 
Valencia a todas las fueses del 
minno.—(rebus.) 

El inertialir dull n'en 
PBCONCillligillii a la Prensa 

[Mi por so =Oil contra 
"QUINTA COLIMA" 

Anoele, conversando con el Go-
bernador civil, .macada Moneen, 
hieo a los periodistas las siguien-
tes declarad.se a propósito de la 
compaña emprendida por la Pern-
ea contra la &quinta columna»: 

—Lo primero que quiero decir-
les a mitedes es que estoy fresca-
mente satisfecho de la fuerte cam-
paña iniciada últimamente por la 
Pron00 contra los «quintar-domad. 
tasa Ello viene a retomar la lu-
cha que con constancia vengo si-
guiendo contra ellon desde que 11e-
gol a Alicante y me compensa de 
-cierten ineempreasionee qua- tata 
lucha comitente me ha ocasionado. 
Eley alganas iniciativas de las ex-
puestas por usted., que son muy 
interesantes. Por ejemplo, en el 
magnífico editorial de «Libera-
cien, del día -27, òe señala una 
forma popular de lucha contra los 
emboscados fascistas que rendiría 
gran utilidad a lea autoridades; 
me refiero a los Comités de Veci-
nos, que me verla muy complacido 
de que en breve estuvieran fun-
cionando. Corno también es de do-

El Gobierno español rechaza 
con toda energía el chantaje 
del Acuerdo anglo-italiano 

LONDRES, 29.—El embajador de 
España, Aecerete, Ira entregedo co 
el Foerign °Sílice una nota, en la 
que Mes El Golitereo neenel Isa 
Comprobado eon gran consterna-
ción que en el cambio de Canas 
elativos a la cuedien cepa/loa, 

que ha asormenikeelo al Acumeo 
anglo-italiano,. el Gobierno britá-
nico admite la hipótesis, milds la 
dial, los hombree y material ita-

1150105 eneinclos a ESZEfia no de-
ben ser retirados del territorio es-
pañol hasta el final del conflicto 
act 

es no sólo un reconocimien-
to especie° y solemne de la Inter-
vención Pm/ene, sino toda una le-
gitimación. 

El Gobierno español se ve obli-
gado a considerar la persistencia 
de la intervencien Italiana, leal-
timada por el Gobierno de la Gran 

Brotaba, corno una politica hecha 
con intención de favorecer a los 
rebeldes contra el legitimo Gobier-
no español. El Gobierno de la Re-
pública española se ve obligado a 
expremr, en lo que ce tullere nl 
contenido de las Cartas adjtmtas 
al Acuerdo Balo-británico sobre el 
asunto de España, "Si protesta 
respetuam, pero firme y muy ene., 
gica".—iFebra.) 

Gran AsaraLlea popular, de Unión de Muchachas 

«En la medida que las muchachas tra-
bajen se acelerará nuestra victoria» 

Ayer a lao seis de la tarde, se presidenta del Comité Provincial, A centinuación se refiere a la 
celebró en el salón de actos de la camarada Bareeló, que explica el capacitación de la mujer para po-
U. G. T., la anunciada asamblea eignificedo de la reunión. A con- der desempeñar los pue.stds en la 
popular de Unión de Muchachas, tinuación hace uso de la palabra prodección, diciendo que no hnn 

que eirvió para que las jóvenes ab- la camarada Poli. Melendo, que recibido la ayuda dicou que de los 
cantinas .pnempan eng demos de por la Ejecutiva Provincia], infor- Sindicatos .lerab.. Plantea la 
trabajar desempeñando los puedes rae ea I. tareas planteadas hoy a reivindicación del trebejo femeni-
que loa hombres dejan vacantes al las muchacha. Comienza haciendo no diciendo que a igual trabajo no-

incorporares • lee frente., un.relato de la situación actual de timieaárde iluallarealaria q..o, no 
 loo 

mesto-

PI salón, completamente lleno, nuestra lucha, ditiend.o que la :me- oje-
cen mechadaaa can mono--el boo_ rra no rie puede perder porque los res perciban menor haber que loe 

rae uniforme de loa trabajador,. sacrificios que realiza el pueblo ea- hombrea. 
—orgullos.) de exhibir las manos pañol eon cada vez mayores. Se Plantea también la acción co-

deli.das, fea...tima, sucias de refiere también a la necesidad de mán de tqdoo tus muleemors..1-
grasa, eneallecidaa por e] trabajo, que todos las hombres útiles apren- radas Y la ayuda al Gobierno y al 
preaentaba un aspecto magnifico. dan el manejo de las armas Y la Frente repeler. 
Gran número de pancartas ador- instrucción militar para poder es- Al terminar su informe la ce-

naba° el local, destacándose entre tar capacitados si la Patria loo os- msrede Melemle, Te, hé V.riaa 

ellas km siguientes: «En cada mí- cosita veces interrumpida por los apieu-

quina, una muchachea, «Pedían. Hablando de la construcción de sol de loa que la escuchaban, diri-

la capaeitedlón técnica de todas refugios, diceeee debee melermee gil un miedo el eilmerede 
ea muchacha., «En la medida para que en ellos es salvaguarde le gato, Por la Federeción Lord 1 de 

que lea Suebaches trabajen, ee vida de toda la población civil, ael Sindicatos de la U. G. T., e bate, 

acelerará numtra victorias, <A romo la fortificación ee nueetres viniendo las camaradas Caravante, 

gual trabajo, igual salario>, «Las ese. para hacerlas invulnerables de un taller mecánico; RiVer0, por 

muchachas descubriremos a Aedo) al fireisma Inc muchachas de las imprentas; 

los orehoscadoe de la retaguardias, Ataca duramente a la «quinta Adela Vega, por lea do oficinas. y 

«Las muchachas deben ocupar rá- columnas y dice que las molla- Faelicita Cabrita Cabeza, por la Fe-

eMmeente los puentes da trabe- eh, eyoderen a las autoridades a iteración Local de SlAdmstos de la 

os, cte. descubrir a lee clementes enli:09- C. N. T. 

Comen. 10 oculto zote un roen vadee ose dudoso coso deberme de Al final oc ePrehaeon enee rezo" 

enhielan. en unes celebras de la espaboks. ilaciones que publicaremos mañana, 

mar se lleve a cabo la medida que 
propone en sAvinee. su inteligen-
te colaborador Puig Campana y 
sobre cuya puesta en práctica yo 
vengo trabajando hace tiempo, de 
que todos los dudosos vuelvan a 
los pueblos de origen en que Be en-
contraban el 18 de julio. De todas 
formas, lea repito mi sincera feli-
citación por tan titilee campañas 
que honran ala Prensa alicantina. 

—A propfdito de algo que ae 
tamblétmerno que ce en-

«Avances, quiero comunicarles pie 
he dado orden de detención contra 
el Frente Popular de Guardamar, 
por haber avalado con toda suerte 
de garantías,: a un demento con-
tra el que pesan graves acusado-
Des. 

—Esta noche han salida Para el 
frente, henchidos de entusisamo 
para la lucha y llenos del coraje 
antifaecista que les caracteriza, 
Ion compeler. que forman el gru-
po de Asalto en Alicante. Estoy se-
guro de que su comportamiento ha 
de sor digno de la historia de ese 
glorioso Cuerpo y del cariño que 
en él tiene depositado el pueblo es-
pañol. Al frente del grupo ha mar-
chado el capitán Díaz, modelo de 
antifeecist. de Patriotas. 

—He recibido un sentido tele-
grama de salutación y adheeión del 
nuevo Consejo Municipal de Pego, 
que quedó constituido ayer. 

ralidei 
io cama•. 

rári de la. 1111 
IBP para el 

Iranio 
El Secretariado del Comité 

Provincial de nuestro Partido 
ha dirigido a sus Comités Co-
marcales y de Radio una exten-
sa circular en la que marca, son 
gran Bate., las tareas urgen-
tes a realizar, impuestas por las 
circunstancias payes de nuea-
tra lucha. 

Queremos hacer destacar, por 
su importancia, el punto que se 
refiere a la incorporación de la 
mujer al trabajo para suplir los 
puestos que las movilizaciones 
decretadas por el Gobierno y el 
voluntariado han dejado vacan-
tes en el campo, fábricas y ta-
lleres. Alrededor de la incorpo-
ración de la mujer al trabajo, 
se ha hecho mucha Literatu-
ra; se ha hablado tanto de ello 
y se ha hacho tan poco, que 
casi se ha convertido en tm tó-
pico, en una frase con poco re-
sultado práctico. 

La experiencia nos demues-
tra que la guerra no se decide 
exclusivamente en los frentes 
de combate. La retaguardia jue-
ga un papel importantísimo pa-
ra el desenlace de la contienda. 
Sin una retaguardia potente, 
disciplinada, cca un rendimien-
to febril en la producción de 
guerra y agrícola, el triunfo so-
bre el fascismo resulta difícil. 
¿En qué medida podremos te-
ner una retaguardia eficiente? 
En la medida en que sepamos 
capacitar a la mujer para que 
coja las herramientas deis pro-
ducción, y al pie de un torno o 
de un arado, arranque el mismo 
o mayor rendimiento que antes 
arrancaban a la máquina o a 
In tierra los brazos del hombre 
que hoy empuña el fusil. 

La- mujer debe desempeñar 
cualquier trabajo de r~rin. 
die Lo mismo puede empuñar 
un arado que un volante de au-
tomóvil. Lo mismo puede tra-
bajar en un comercio que en 
una oficina; en un Banco o de 
cobradora de tin tranvía. No de-
be haber exelusivismoa La mu-
jer puede trabajar: lo ha de-
mostrado y está dispuesta a se-
guir demostrándolo. ¿Por qué 
motivo entonces no se ha intim-
o°, rado ya de lleno al campo de 
la producción? ¿No tendremos 
parte de culpa nosotros, orka-
nizaciones y Sindicatos, que no 
horcos sabido capacitarlas? 

Tofiavia es tiempo. Las re. 
cielitos movilizaciones van a de-
jar ranchos puestos vacantes en 
el frente de la producción. An-
tes de que éstos queden abando-
nados, antes que una máquina 
o un arado deje de producir por 
falta de brazos 'masculinos, ca-
pacitemos a la mujer con ritmo 
acelerado para que nos rema-
place, capacitemos a la mujer 
porque ella, desde la retaguar-
dia, alentará nuestro espíritu 
combativo y hará posible el to-
tal aplastamiento del fascismo. 

Interesantes decretos de la «Gaceta» 

Aplicación cle nuevas tasas y as-
censo de Durrufi a teniente coronGI, 

muerto heroicamente en Madrid 
BARCELONA, 29 (6 t.).—La 

<Gaceta> publica una orden de la 
Presidencia fi jando los precios de 
tasa para el productor y el con.- 
midor de algunos artículos, reco-
giendo las propuestas de los mi-
aleares intercedo, y de 1. Conn.
alón Nacional de Abastecimientos. 

Para algunos articulo., habrá 
precias de compra diferentes en 
as provincias del litoral ea loo 

del resto de Eapele. 
Se tasan los productos del cam-

po, .bpreldrictoe y m.ufacturae, 
así como la carne los derivadoa 
de ésta. 

El jamón en pie. valdrá once 
precios kilo y el mondado a vein-
tiocho. El embutido má. caro cos-
tará a 14'50. Las frutas secas, ver-,
durae y hortalizas serán tasadas 
por loe Conaejos Municipalea, te-
niendo en cuenta la época de pro-
ducción y no podrán superar el 
60 por 100 sobre los prornedios que 
hubiesen alcaneado los años 1935 
y 1936. 

Lee Consejerías Provinciales de 
Abastecimiento podrán eetablecer 
ese au término, teaas más bajas si 
lea circunstancias lo aconsejan. 

Les Ceonecjerias Iluidelpeles dio-
tucán beodos para que tenles les 
ciudadanos conoecan las taue es,
tablecid.. 

Las nuevas tasas entrarils en vi-
gor el 1 de Mama 

LIns orden de Defensa Nacional 
nombre /Me. de Milisos con al-
tiglledad del 19 de julio de 193G, 
en atención a los relevante& eervi-

cios prestados a hl República en el 
campo militar, y lo concede el as-
censo a teniente coronel por int 
distinguido comportamiento e 
operaelOneS de guerra, ese anti-
güedad de 20 de noviembre de 
1936, a don Buenaventura Durruti 
Domínguez, muerto glorimamente 
la última de las indicadm fechas. 

También inserta la eGueetas 
una orden de Cornunicecionee„de-
legando en una Compañía hytlasa 
todas las facultadee, attibucicres 

.torided necesarias pera le ad-
ministremen de la flota quo fue 
propiedad de la Compañia Bota Y 
Aznar. Detalla los barcos o que 
afecta la medida que son 116, lle-
vando todos ellos el erlikative Ce 
<Menaje. Se incaut.ara el Estado, 
asirolame, de cualesquiera otros 
barcos de la misma Compañía que 
hubiesen sido vendidos o eaajeTte 

dos a Empresas o entidades ex-
tranjeras, así como los que bebie-
sen tildo . abanderados bajo pobe-
llón de nacionalidad distinta a la 
española. 

El cónsul de Espidla en Lendres 
cumplimentará La incautación de 
dichos bare0A—(Febula.) 

Teléfonos do 
NUESTRA BANDERA 

nrosewo::: Itel y lese 
telle 
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LONDRES, 29.—Los periódicos comentan las conversaciones franco-

inglesas y la abatan militar defensiva entre los dos países. Hablan de la 

craición en Francia de inmensas reservas de gasolina para el abasteeimiento 

de la aviación británica En Berlín y Roma ha imprmionado mucho el enorme 

depósito de víveres que almacena Inglaterro para caso de guerra.--(Fabra.) 

7 LONDRES, 29.—aEl Tina » dice: para Chamberlain la estreeb . Tu entre Francia e Inglaterra constituye la base naás fuerte pa, , ("itils " 

AlC/DnisIa. 
at, ,,,, 

A «Ei 9aily Telegraph» dice: Chamlerlain cree que sólo hay

dades: Acuerdo con Alemania o conflicto con ella.—(Fabra.) t'sibill, 

Así se ayuda a 
ganar la guerra 

illetaidr
COS ðeNao 
irania* B 
gil 1° de Melle 

Loa S india a tos Metalárgicos 

ac o con el .nsejo Obrero fie 
la uralustria, hm acordado, dee-
p.s de estu.r los momentos .-
leales y deseosos de seguir pres-
tando, como . he.o .s. los 
momentos pre.ntes, la mMdma 
ayuda . Gobierno de la Real., 
., con . . de abatir cuanto 
antes al faselmno internacional, el 
que el día 1° de mayo se tsabaje 
en todos . talleres metalúrgicos 
de A.ante. 

No podían conce. los metal.-
gleas que mientras que ese dla to-
dos heroicos combatientes es-
tfm empuñando el fusll, nosotros, 
en la ...Me dedl.emos el 
d1a a Ir de paseo y frecuentar ea-
f., cines y teatros. 

Oportunamente anunciaremos a 
todos los metalúrgicos el destino 
que se va a dar a los jornales 
equivalentes . dia 1.° de mayo 
de todos . componenMs de la 
.dustrla.--Por el Sindicato de la 
Metal.. fe. N. T a el 
00, 1. Lépez—Por O S.dica. Me-
tate/sino "El Avance", el secreta-
. general, Rogelio Maniaca 

Disposiciones del 
Gobierno 

En el 4Boletin Oficialr de esta 

11.9rtt'rkierié721,°rItrrIn 
siguientsa disp.iciones del Go-

je:r1O 
 la 

Rgúeltri 1 («Gace-
tas número 114), dialmaindo la 
movilización de reemplas. de 
/926, 1927 y 1940 del peraonal 

mar.eria. 
Decreto . 22 de abril «G..-

taa número 114), 8j.do la edu.-
caín militar en educación premill-
tar hasta I. 16 años e imanación 
militar de los 17 años en a.lan.. 

.creto de 22 de abril (aGace-
seta, n.ero 113), sobre .com-
pena. militare. 

Decreto de_22 de abril («Cace-
. número 113), movilizando a 

todos loa trabajadores per.necien-
. a 1. reemplaws de 1926, 25, 

PI, 13y 2Z de I. oficios y prole-
siooes siguientes: arqui.ctos, en-

a=jendt'orimn'erret 
encofr.ores y'hierro 

arnmdd mosaistas Y ...dore.. 
montadores de cubierta, .rpinte-
ros o similares, albañiles y peo-
nes, piedra artificial, piedra y már-
mol, empapeladores, empedrado-
r., estucadores, ladrilleras, cen-
ada, canteras, yeseroa, pintor., 
.rpinteros de ribera y trabajado-
. de la tic. 

Decreto de 16 de abril feEisee-
tai, número 1091, abriendo concur-
so para cubrir 33 pl.as de alum-
noe de un cuma pera nboa 
haados fEspecialis. de Comba. 

talrec'j'a_tr de' 21 de ftreAro 
retas 621, Mando el Preaio de . 
enlazas para la fabricación de al-

Derrato dp 25 do febrero (real-
ce, b2), Mando el precie de los 
capachos de esparto. 

Deere. de ido marzo (eGaate-
tas a.ero 62), aobre .portacion 
de °semanales. 

Decreto de 25 de febrero (.C.-
pelee 62), tasando los eacoe do 
y,. 

Pérdidas 
Gregario Lorenzo Cat0110 ha 

my.° una cartera con docuMen-
tas . valor y 10 peseta.. rue-
..n, o omen la haya encontrado II 

elva en nuestros telleres. 

CARTELERA 
ild S. U. E. P.-C. N. T. 

Pragaama para hoy sá.do. 
aaatITRAL.—Gran aidto de la es-

. ; a.. producción, en español, 
a.sianos de almas Ila tragedia 

a, reina por Consta. Reray. 
ISUMENTAL. — Parando. b 1 c 

- la superproducción, en .-
Hogueras en la noche", por 

odriguez y LMs Villamat 
ESPANA.— La colead 
dramatice, en español, 
del odio", por . 

actor de ia pantalla Wat-
Laxter. 

TEATRO NUEVO.—La boaltape-
líenla de acción eA toda máqui-
na", por Prestan Foster y "Chic" 
SMIEtey. 

Todos en función permanente 
desde . disco de la .rde. Gran 
«tale. en lots In.rmedios. 

El Socorro Rojo Internacional 
y la fiesta del 2 de Mayo 

MagaMoa idea Y 1.4, aellead. 
el do laa cloa gr.dea Centrales 

dr ..ns se celebrará con una 
grro jornada de trabalo general 
por un pueblo u.do que re-
gatea sacrificios por conaeguir el 
total anigaLlamlento del fasolans0 
Invasor, cuyos negros sen..en. 

maan a dejar nuestra querida 
Em.a en la mas espanto. ruina. 

Entonces las dos pr.exas fe-
chas . mayo entran. In.resa 

tia prae.a.mente se trad.can 
en dos mtensas jornadas de tra-
ba. y ayuda a aguo&igi andados 
que defendieron penno a palmo 
nuestra Patria_ 

El Socorro Rajo Mternaclonal, 
co.eien. del compromiso .e lia 
wertraldo mtral.las víctima,: 

masa en estas l'has Ilimbólicsas 

iteq fra'scarnecereallr'elede.".q= 
guiando coa un lote, consistente 
en una cajetilla de tabaco y un 

rtatants"heir=y'erfr 

'T;o dieoteArrar ilcosiñp 
cinco cartas' del combatiente, lea 

11:"Ir:edn'el:ell "e-
teles de la capital. 

Las madres y .posas de .ue-

llos compañeroS que un .10 die: 

r:ge:11: gparrsi tmrlos 

2Os, deuten'trndrIn te"dta'reel 

2rs'llolardeomfor" dereetgi 
tidad de asa., Y lubblit 

nIece 
No olvida el S. R. L a sus hm-

I. crragtp.dea, que recan-
rán de este orgarmo de set:: 

rellco,7 re'cirpara . quentaell-
fiquen .a enfermedad g. . 
obligue a guardar 000. 

iCamaradas antifascistas/ illu 
jeres y hombres de buenos senil 
miento. Aya.ado . S. R. I. ayu-
dais a nuestros hernmnos que lu-
chan en Ms fren.s por la inde-
pendencia y ..ertad de Espata. 

ALMORADI 
El camarada Auto.° Monge 

Ftedondo, perteneciente a ene Co-
m., ha hecho . donativo a este 
S. R. I. de 28 pesetas, produc.. 
horas extraordinarias tra....s, 
uyo Importe entrega .tegro a 
ene Comité. 

Los camaradas L. V.o An-
Meu y Anta.° Sánela. entreg. 
lY5 pesetas, producto de una ho-
ra extraord.aria—E1 presidente, 

Dima 
El C. P. del S. Ft. L 

TREELYEIALES 

Se hacía pasar por teniente del Ejér-
cito y es condenado a doce años 

Jalifa de Medanal. Ce.desi 

eltrilli'rr 'Yej r Tr"caPo=.1
1.12, aLr.11,14'eure? 

orlt vurf "a— "'-
Según los autos. J.án peona-

"de= 
mde era falangista Let., y usan-

lutiirlann"sinria "tr 
temen. del Ejército y vest.P el 

"Afrast erAteadr:M. tain-

ji'airtbrilr1=Vesré 
dldetO tbayqrcgpadirChroti 

El flacal, señor Saricbez .hur-
mea, solici. para el procesado Ju-
lián la Impani.n de una pena . 
Meciséls años y un día de interna-
miento en . c.mo de trabajo 
edemes d. Palo da 16.000 Deanes 
oe indemnización m Estado, y pa 
ra el uso .debido de uniforme 

litur:orlo rirrt-ti lf:11 
.. Para Amena Vülegaa pidió la 
a.alución. 

El defensor, señor .dr1guez Ve-
ra, sollci. el grado minimo. 

El Tribunal condenó a Jul. a 
oce s y din, que h.rá de 

cumplir 'en un .tall. .scip.a-
lid durante el tiempo de guerra y 15.. pesetas . indemnizad. 
y absolvió a Amella Villegas. 

UN 1301141C1DA ABSUELTO 
En el Tribunal n.nero 1 lue juz-

aedo J.é Alear. Per, que caes-
tio., en una viña de las .ueras 

talteclu<aradIneradBasTeV1: 

lullate... tale le orna... ja

El fiscal, sefior ChMao, aprec, ba un del. de hooncidio. y et .-fensor, señor Villanta, mana° la teOd dela leglUma defensa 

Feaerallan Local le Slel-
cales no la 0. a. T. 

La F.eración Lo.1 de la U. G. T., en au re.ien última y enare otros asuntos, ha tratado dd 

112.4:,Hiocld:, tomado loe ea 

Que spe considerado como  día 
laborable y. poe tod. los 
tr,nisigdlead,..os acudirán a au lugae de 

tile el produets de dicho día a 
denles a fines de alieno. 

Que los eventual. que no hayan 
traba.. .a la semana, ano 
aportar. el 60 por 100 del jornal 
que perciban. 

Que cada Sindicate dé cuenta a 
esta Federación Local de lea aPor-
tacto°. hecha. por ibus Medicadoe 
en dicho dia, así como el ...no a.A.drj.2::!. d2t tic elates da in tar.
de su recaudación. 

Cmnialón —Ere ,Ltutort:',71,..rtZle o.. ..d. 6°1.116 cretarlo general, M. Monedero. 
Criba cuarto y quinto, Partidas Y   Coaperativas, a rezan de 50 ara-

Diuislones de Voluntarios 1116r.'/'1'.61'e 
rhante cepón 

diente'y cuyo ipreci:Is ceTtri.13 
el kilo. 

MUY naPORTANTE Alicante 29 de ab. de 19.1.—
La Comisión organizadora de I. P.aMente, Rallaba Heredades. 

Manían. de voluntarios, pone ea  
conacamento de .dos los f.inha-
rea de 1. incorporad. • la 4'f 

perfectamen. y llenos del mayor Teatro Principal qoe es. se encuentran 

entusiasmo, completando so 
trucción en el Centro de Orranins- Floy Mbado. 30 .ral, a las cIón, y Recuperación de la 47 Di- se. y medla . La tarde Mau Y Vis. en Mlinbaba, direcc. lu cuarto de la noche, la rimo.. re-que, Me necemdad de ningan otro vana de gaan esbeebifili0 -LOS fa-dato, debre dirigirles la torro.., roles". por la compa.a de revise den.. tea de Arturo Urda, 

El Jurado alió veredicto de inca, 
pabilld., a.que reconocien. que 

.nia licen. de uso de 
En vista de es., . fiscal soliel. 

la absolución por el primer delito 
y . pena de cuatro años, dos me-
ses y un Ma por el seg.do, aten-
diendo a la pellgrosidad d. pro-
Cateado. 

La defensa estimó que debían 
.ponerse a su patrona.° c.tro 
meses de arresto. 

El fallo fue alasalutorM por . de-
n. de ho.cidlo y de seas meses y 
un dla por la ten.. llanta de 
arrea. 

Nota de la Consejería 
Local de Abastos 

Eata Conaejería, una Yes más, 
recuerda al público la obligación 
que tiene de que, . un plazo de 
edzi odedít,ma, venir... hoy, debli 

denla. Una:asimilas, 
ca 

1111.-

11clidrel: Irsn,7"m" lar arder
desplazadms de ann ci 
Ita de evitar malea mayor., aal 
lo recomendamos; de lo coatrario, 
los contraventores a eata orden 
serán entregados al Tribmal de 
Subs.eacias. 

Eaperamos .dos la buena In-
terpretación de e. nota y la ayu-
da que supo. para el abaateca 
miento de esta poblad., no du-
dando auxilio de esta colabora-
ción incluao denunciando a cata 
Consejería los amos de infracción 

'"eAllaWgle abril a.,1 
El prend.., Rusa. :2117a 

Saleado 
Hoy día 80 del actual, ae efec-

Ch dCbndcod es. artículo 

linteartlelis'de'rdiotciteo peine-
el, segundo, tercero y cuarto, a 
P., de lea cuatro de la tarde, a 
razón de 500 gramoa par ave, de 
las declaradaa per SU propietari. 
en los establecimientos reapecti-
vos, no siendo ...radas I. 
que fal.n a este reguisi.. El pre-
cio de esta mercancía . el de ORO 
el kilo. 

Las comercimtes tomarán el nú-
mero, sionshre y ..cilio de la li-
bre. de pan de quien retire la 
mercancía. 

Pasta para 
sopa 

El COMIN PP011ifiCi8I 
de Enlace U. I. T. -
C. II. T. y el Prime-

ro de Mayo 
Los salarios de ese 
día serán destinados 

a fines de guerra 
Ei comité Provincial de Enlace 

c. Ir. Tat1, G. T. ha deed.o goe 
maulea domingo, 1.0 de .Yo. el 
proletariado de Allc.te,Yan= 
vaina hagri 

rarinjoe'dIrm rae con mayor .ten-
alelad, si cabe, gee 
cléas.0 hasta m Paea 
las, circunstanc. de la guerra esz 
lo exigen. 

Invito también a que edie-
r os de dIcho din sean destinados 
a' los lbaes de guerra. 

En su cons.uencia, se os comu-
nica que as..a domingo, la de 
Mayo .U.Ms a establecí-

m'en'' 
y doaoealleiea, a la hora 

acost Mada, ef.tu.do la 1.-
.da normal de tra... 

LOS delegadas de Control, afilia-
dos al 8..cato de Comercio y 

. joamda peMblran de 
os jefes el Importe coraespondien-
te al salario de Mcho dia de todos 
Me compañeros .iliados a la 
U. G. T., entratgando dicha canti-
dad inmediatamente m secretario 
administrativo del S.dicato. Los 
camaradas afiliados al Sindica. U. R. . 
iividommento, una vez terminada 
la jornada, el salarlo correspon-
Mente a la misma, entregandolo 
InmediaMmente en Tesoreria, en 

S.M.to Merc.til fe. N. T.). 
ambos Sinr.... destinarán es-
as cantidades a fines de guerra. 

Consideramos ocioso, .do vues-
tro probado ...seismo, frea-
menclaros el mea exacto cumpli-
miento de cuan. se determina en 
asta nota—Por el S.dlca. Unico 
.rcantil ;C. N. T.), el a-meterlo 
.neral. José 11.1.—Por el sindi-
cato de Trabajadorea del Comer-
cia y enanas .17. G. T.), el setre-
laido general, Francisco Dora.coh. 

EL FASCISMO SERA DERROTADO EN ESP—AR7A7C-517, 
Y CHECOSLOVAQUIA 
¡Las gloriosas alas chinas se cargas
ron ayer a 20 aviones japoneses! 

A los mozos del re-
emplazo de 1927 

SANTIAGO MARTI HERNANDEE 
ritastosprra DEL CONSEJO are: 

NICIPAL DE ESTA CAPITAL 

Hago saber: QUe .blandose 
= ladeSiIriorld. la .-

1117'dia' '29,reseemire:ast'll 
Centr0 de Reclutamiento, IEB-

loccer Moviliz,,a ión número 10, 

las nueve horaa, provlstoe de«.1! 
nido, manta, pla. y manara. To-
do e. en buen uso. 

Lo que se anuncia para con.-
mien. . los interesad. 

EilZrarrej, Llar:Lis tritr—

La 

La dictadura portuguesa, oliendo lo que va

a venir, declara que está con Inglaterra., 
CHINA 

HANKEU, 29. —Treinta y nneye 

Igt"en= 
otpetoado 

centenar de .mbas. 
.terías antiaéreaz actuaron 

eficazmen., Y a. ealan. 66.6.01 
chinos cor.ron la retirada a i 
9.,SOre.S. 

Han sido derribad. ocho avia-
nes nipones de bomb.d. Y 12 
caza. Han resralloosi= c.111 

smaruress2s d% os en la estacMn 
(Pebre) 

LOS CHINOS HACEN CORRER 
COMO LIEBRES A LOS NIPONES 

&RANGEL., 29.— Comn.can d,c 
Flat.eu que . tropas ch.as han 
reconqMstado ayer la .portaMe 
?alción do Tan-Cheng, . sur del 
Chantung, obll.ndo a los Japone-
ses a ponerse ea .....nama-
te.--lFabra.) 

EN HONOR DE LA ItELEGACION 
ESPAÑOLA 

MOSCU, 29.—Ayer llegaron • Le-
ningrado los delegados aspa.ce 
que asistirán a las fiestas del 
mero de Mayo. Fueron recibídea 
con estruendosas ap.usos y vivas 
al heroico pueblo eapañol. 

También llegaron con ello, las 
De/eguciones obreras de Inglaterra 
y Audtr.a. 

En la raiama estacMn Se celelrb 

raTonr; gqinlir. istive'dreuVe-
repreaenta.. del Consejo Central 
de 8..atos dele U.. S. S. y de 
los trabajadores de Leningrado. 

Contestó . presidente de la De-
legan. española J. Marta Agua-

1.1.abTasatietea
=se les había enspensado.—(Fa-

PORTUGAL 

PARA CAPEAR EL TEWORAI. 
QUE SE AVECEVA ouvtamt SA-
LAEAR YA EfdPIEE' A A NADAR Y 

GUARD. LA ROPA 
LISBOA, 29.—El dictador 

 Ola-

capacitacion teórica de 
nuestros militantes 

El prez.» lunes, 2 de mara 
darán per loe alarmaos . censal-
. so. el tema desarrollado ayer 

viern. por . camarada Alemán. 

El martes, dls. el camarada 

EL PARTIDO 
Organización 

CUADROS.—Se ette a todos los 
responaables . ..-
.as de los Radias . la .pital—y 

.ade no lo bu.se vendrá el 
responsable de Organ.acl. — a 
mi reunión que se celebrara hoy, 
a Las si. de la tarde, en el Mcal 
del Cana. Provincial, secretaria 
de la Comision de Cuadros, para on 
asta, urgente y de str. Mea. 
pma propias RaMos. 

Por la .dole del en.o a .dar, 

Itai=jonradsa'"'.'—
Cemilión Previnc.I Catare. 

ENFERMERAS —. convoca a 
las enaermeras .1 Parti. Coma-
nata, que proce.n .1 IlOapital 
"Gabriel miro-, para hoy, sábado. 

diez de La noclae, en el Co-
mité Prov.., para Informarles 
de un asomo as zam aa.réa 

RADIO OESTE 
convoca. con carácter urgente, al 
Comité de RaMo, para hoy, sába-
do a las armo y med... le 

rair tema que tratar lianis. de 

Remo SORTE.—..a hoy. sa-
bed°, a laS ale. y Inedia de tar-

rt re'n't Jef"'"

METALURCHCOS `AVANCE". — 
. conVoca a todos lOs cumunisMs 
perteiseden. ...u. Meta-
Itrgatro anean..o am monda 

atorr eLp'Srlieta'11‘..rfranceses han 
planteado en Londres su drena.-
. preoenpación: la retirada de 

España de los iransores, para que 
Francia pueda vencer el /sellero 
mortal que le amenaza de que.. 
.gide en la ratonera de cuatro 
froMeraa fascistaat la del frente 
alerta del Rhin, la de los Alpes, 
. Pirineos y la del Norte de 

grupo de generales re.Ides, de 
otro, pero que Portugal se ha aleto 
obligado a roconeaer a es. por 
las circunstancias. 

Reconoce que . fin de la guerra 
en España esta todavía muy le-
jano. 

Su discurso está lleno de contra-
dicciones, y los círculos polilla. 
extranjeroa consider. que trata 
de continuar complaciendo a In-
glaterra, ante al temor de que a 
costa de las posesiones port.ue-
sas se satisfagan Las ambiciones 
colonia.  — (Pebre.) 

.entao en el frente 
•uando mandaba las 

rgrge.u.s9.: ca't'acealbna/ da. 
Y e I. que castiaaron 
.s fuerzas republisan 

ITALIA 

SIGUE LA RETIRADA DE *Ha 
LUNTABIOS" 

ROMA, 29. —Los pea., 
blIcaála noticia de haber ljaas% 

r oNe e re 'ne:e ed e g 211 't....N
convaleciente de las jaa.-1126.1 

2111 

Europa comprende que no 
puede dormir tranquila 81 
Hitler y Mussolini no quitan 

las manos de España 
Par UN DIPLOMATICO CON DONA 

forma que habéis ealupdsialamsy. 
lar ''tlie"el"t1=-21:0:tirel tras imperios, conquistaré el as., 

so asarlo —
a. COSTA DE QUE pAisasj i coslovaquia, internamente ligados 

—bz resistencia de nu.tro uus y 
Ejército facM. la soltura de ac- do qué puf..., 
ción .1 Ejército francés en la de- euéhellou: yleauudzélrlacyerasaad.

lor¿stin"..11=iitIblr 
colonias, según Mcen. Emaas 
Checo.slovargula, Cornee Cblaa,

saireton r t o so o celado 

sacrificar las colonlas 
de Rolando., de Belgica? Merece 

• n• 'itéatrl 111:1:Tilt.
has,. el anero al bloque fas. 

2dal yt"tr CrUiVa7 

R4 PRESA QUE SE DISPUTAN LAS DOS SALEDAS 
ajaaa, aaeaaa aea/.., España El pertavoa del  imld 

, aj meeliteerama, «aasaa/aayea ja lo ha .hot Ielloa salida ellolne. 
nana que .putan a los .tados 2.61% :::66116 666 .6.666.

:aseistam Alemania, Italia y Japón. c It6 66.. ele'Ill. " 66 6666
burgueses democráticos los países 6t 

No posa de ser un sueño Irreal, ;1.62,61=2,162.72rILLIZZ.
tare la idea de ciertas conserva- las' 

:la"cothle>n"ct,"en 'j'al =ner.- 
estará defendida por Prenda. 

tr.1,11La .anza Inglesa y declara que 
Hace protestas de su fidelidad o ,... d.,....... pm. . pede.. eaPeslatIrdellenVeérirPlerir'n .6

„eme tymu, o. i2, poutico. que preau_ zro ,161,7picoahiraya:,nisr jr...a.eaa:ajaz: cesa; que China .4 embanaste 

lansLjadIsleTtoil, elleontroiodlIzarco de 

pala. readlsta. aauremaeda Por , Hitler va derecho a formar un 1:111 lejl"5;712:171 g.. grandes éxitos. Imperio alemán en Centroenropa, 
dorelrearo,"re'co"=gdifertatlatnni- L',..er..,,,.1,,,,,,-ere7:72».2„tr; -...*.t-t....".1  ro...no legal, de un lado, Y lin Ino,,,,:irasdraor,leírioiati,srül„..aaszentliz.orr., LOS PUEBLOS rircus Y rite, 

cm 

1.1 janezerLo pr.of,ma,,, rz,nenelitegt,t1 Frellfsblo:11:11alirlitarisial 
=1.112-1= 

a.  a e lar,5240 leluzzyl.. : 11 tleohla.,,,yr„,.j. nu ;zeda: 
ta pie 

 :I; 

barriga nena.
ria sobre el terna eTAREAS PRAC-

ri. l'a Itecrt ailaTiticrl leltlar-j 
_ 

Dee :aJ.:1 top róc: rri, uo,d1:,,,doe :et 

  rilailace.rno.asTi.z.Fo.cltile..11o1TICAS DE LOS COMUNISTAS EN 
EL CAMPO". . Federación Provin-
que tendrá lag. el lunes 2 de ma- cial (U'. G. T.) 
ti.. COMLSION cc roce 

quedará amdado el .1Io de Oda 

011a acto 2.,muaidenjte.;., amea a 28 del nrrlentc, a laa tres y me- da ID. rier».dla de . tarde. 

Itladden en'ta,,,g'oorér'e.,11,,I, 2...11det:2 RADIO SUR.—Para hoy, eabado Sen. ard.arla .ebr.a el dio "r   " 

c. paert,  aa_aa y go_25, Preside el combafier0 Sosa Ca- kreal,"eRteaane'L denranteri... '''''.'. Meeeroomo, a toa., yo, oilyyto„,_ Fazarea, con asistencia de los ca- 1.1 siguientes: 
tes . Magan., mi, tasajee de meradas L. Dental, Roa.° Mar- R doad En 1 centra oc_a_alle. 

dero Intezés. 
rl'an ar saa aeaar''',0""I'llajeaaaa'n'ar.je?.,a1.? r,octiaco''';',Domer:net1:1„.FrtnegnIuslol. . VPalr'itt  ld:Itentrit'a:',.CFNed'eeree-.6Liánr ¿;"' 

Los Secretariados d. cuer.ta ds E'd1. bacj'at'logland"V'ellIcuel'o,%.6.
esur.s . Darla., que se aprue- Mriada' generaL--Por la P.6661 

_ 

La CO.AgialónidePAgin7-Prop. 1.' ..l'ile.t.' 

ras .e ernash. quede ddlelm: el. Lo., El Secretario. , 

a ya eeneneaaara,a dej  2 ck, gestiones realizadas esi su molan- 100:,,;:r.om.::1,e'dr'i'.:1; die::::: ;• "• 1:• : 

Muela] avisa a todas loo COmarea- ReOrganisaelim del SindleatO 

ras. Teléfono 1927. 

lea,,,,,áv,i,tne,"cdrei ,,,oei.piEterj,.dge....1 Czral  Malato linIce do In les y Radios que la Secretaría Ion-

d... ,,,,, ,...‘,,,,, ,... ,,,,,,..., i„.,,,at. 50110 ..... dan cuenta de las 

!e gmdelion‘s s.em<ils,aMna de nueve a Ireec y media y de 1. manee a las v.utluria ho-

ate Yeadal'>"coml'eeurullhnist,9  cesni''';itn'itil 
:111a1:1:1113obrulr.C'Fa''st'I':f31'ssI,:lrle'E • ''. ' ''''''''). i'" 1.»

Ag.-Prop. Provino. 

Liérudo.ari"71propriIre wIrlt.',1, Ilderactll Esilan°13 TISin—dical 

presentante de esta Federación en 

Par . pr.e... no. queda con- Asamblea que el asalté Local de st .'. ' a 66 --

;,11:::::oure;.:Gn,dEe.ni:s..e),Ba. Iza
A peticMn .1 Cealte ProvIntial 

Fracción de Inquilinos 

de Enlace U. G. T -a N. T. fué de-
simaado el compaaero Progre.. 
Pa.r para que aaervenga en 

— 

anta • tea aate'l ruda di 16 arde. otaaaa., ' 

idad de 11.,,,,." rmlabra de ba U. G. T. en u. d. 

M.td,6,,,,L26 yeE,I,Itta"' a le .... Enlace de Santapola celebrazi ma- .. . a hidos las ,a,,,, ,,, ea, 

ra en el Com.'. . l'ac1:1 toral--  laterr'ell"r2s t=nes ', 'otetraij'a's' lo lla.jj 

de la .da 
bada, 30 del Cl., .J. a laa alete ide Ms pueblos levantan la se- Pa. ."---"el.6 .166 01" ""». 
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S ALTA QUE  NUN A! 

saa BleTE 
GLORIOSO PRIMERO DE IFAY0 LOS IlialeiMADOIZES 

am, CAMPO Y LA CIUDAD, LOS REPUBLICANOS, SOCIALLSTAS, 

"ora/TOSTAR COMUNISTAS Y JUVENTUDES SABREMOS CUM-

p la CON NUESTRO DEBER DE PATRIOTAS Y DE ESPAIROLES 

laLSANDO DE NUESTRA TIE BRA A LOS INVASORES, COLO-
CANDO LA BARDE RA REPUBLICANA 

¡MAS ALTA QUE NUNCA! 

Ud Malle BEL Mirla DE MAYO 

El Frente Popular antifascista 

pide al pueblo alicantino más 
trabajo, más unión y más obe-

diencia al Gobierno 
Ciudadanos: El imindo entero, 

Errrir:rtslentrli'firstdIts 
~adores. Nuestra lucha por la 
libertad y la independencia de la 
Patria, ha llenado con una heroi-

ece clamorea todos los rMoones de 
la tierra. Todos los hombres 1.res 
del mundo, en este Primero de Ma-

Ye, elevarán su más enérgica ',tro-
tes. por el amainate de nuestros 

rtsYtruteilirrnu:19:1"cluTar.
des y de nurtsioat,camtpros,giva el 

elllr'fa%reil'otros vamos : cele= 
erae Primero de Mayo dándole una 
alta significación de trabajo fecun-
do, de silencio emociohante, de taii-

entro. de todo el pueblo lu-
chador, de férrea disciplina d 
adhesión clamorosa al Gobierno de 
la República. No se oirá otro rui-
do que ella los motores y el de 
los fusiles de la libertad, uo tre-
molarán en los aires Iiinpios de 
España otras banderas que las de 
la lucha contra el  no ee 
°in. más voces queeirt ¿le rret 

flul'at Yoida 
ciara. 

l 
, lucha y trabajo. ste pre-

T> idne.'"),;riora'l 
mas significativo de todos. los vi-
vidas por el proletariado inferna-

1, litral y desde Ilettlefetzalvillortr_ 

depenrnAa, la. liberación 'elefanta 
va de los esclavos de las garras 
aregrient. de la 

En este día, el pueblo espafiol 

re: 

ere 

.9. 

t 

'15 

cae-

Uf, 

, 
,41

IESTRA 
NO VOZ AMIBO VE AMEMLA 

PrIMIT de hilee 
en Boda 

ANDE 
0T,qtrno-•ebt /1~~ cv-~,~~azit,Z 

Alicante, domingo 1.° de Mayo de 1938 

PROBLEMAS DE 
RETAGUARDIA 

LOS ilfiererAl-
1138 d6111 
UO58121111'1 

debe demostrar .te el mundo que 
está decidido a obtener la victoria, 
cueste so que cueste, o a ',errara 
en la demanda; que las libertades 
seca...res .de . pueblo no pueden 

leure tbtlatirdriris 
país como el nuestro tiene que ser 
respeta., El Frente Popular An-
tifasciata, en este día memorable 
para la clase trabajadora, pide a 
todoe los españoles, a Mdos ea ala 

:rt,"IrichT,"mtárs''re'attrnriatrn'tne 
el invasor, más disciplina, más 
unión, más obediencia al Gobierna 
de la República. Tenemos que de 

allraslnets71-1"dloYean cqliPlIncererP'clul 
fender el patrimonio de las liber-
tades y el mielo patrio. Nuestros 
músculos, nuestro cerebro no des-

Irits'ajeo"yetlar.11;t9a° ñus= 
gencia eataril dedicaos ahincada-

VII.; l'II:rala% VI= 
se proauciendo más, eiendo lnas 
disciplinado, luchando con furor 

ilrrralio'sie'drlia"nt: le.11 
tie Z.111:.% 
ea yiejo solar ttaalas las laraMa.s. 

toge'r uerdp'111; e'41, "pril 
dependencia, por la libertad, pee 
la idY'r:hdltGdoebiler.iViva la Re-

1'112:1 'IV= 
les laelesdecee 

Al p.a.. dias pasados des. 
nuestras columnas, cómo pueden 
Mudar I. Consejos MuMcipales a 
la antoridad del GaMerno y de m 
delegado y en beneficio de las da-
o. Paladares y tra.aadoras, de-
CiAMOS que aya.. deran luchar 
sin descanso, coa telón y con 
máxima rectitud, contra toda nm-
nif..ción de agiotista° y de le-
ter.mbio. 

La retaguardia le., que 
eOn a...os, sin flaqueas, era 
ti.e un solo objetivo y una non, 
y firme decisión—vencer a cos. de 
todo—, no puede estar a mereol 
de indivi.os sin conciencia Y 
medida, tomando ne.tro 

crerertntreanib. 
desaparezca se impe.á . enca-
recimiento de artículos y la caras-
. de los mismos, y la r.plicación 
le las taro. será una realldad.. 

dejillo:: de trarisacrazets 

las'alloridtlesd me-
acipales puede» y deben re.inar 
in cometido que ben.cie a toda 
ata re.guardia especi.nente a 

.s.• que produce y trabaja. 
Para ello deberian establecer es-

tadísticas de I. artículos objeto de 
intercambio que se producen o se 
tienen con exceso en la localidad 
de su jurisdicción, obligando a los 
aue en ca.idad superior a sus ne-
c.idades los tienen a que vendan 
sus produc. a precios reglamen-
tar. 

inde.ble que con este 
tral, tIserdisatado estrechamente a 
os cese pose. mercancías en ma-

yor cantidad • e. necesidad. °s-
aeta». Se verán obligados a vender 
el memo a precios de tasa a las Delesationes de Ab.t. 

Cen cate y con una ene,. ma-
yor jalan desapareciendo las ario-
/islas mmeralea y, al mismo tiem-
po, daría motivo a vea mayor or-
denación y abundancia de aquello 
que salo ea accesible a carteras bien 
repletas. 

Esta, como decíamos en otro ar-
tículo, es una manera eficaz de 
ayudar al Gobierno, que es aytMar 
a ganar la guerra. 

El Gobierno promete una declara-

ción de principios sobre la guerra 
BARCELONA, 30 (6 t.).—A las sejo. Dicho documento es una de-

re de la iataana y. aam la presa 

a7r'el Introtl 
mira alee dos y media de la tarde. 

En su parta principal el. Censo-
r riertrtaedicaddooea exlinzre

bi
e del Gobierno ha sometido a 

«amen y consideración del Con-

Gg= 
de ppiesipie
 ¿Lea l'u': se 

PraPone en la guerra contra la in-
vasión. Ila sido aprobado con ab-soluta unanimidad. 

delteerrergen;lololahatId:a1:;r10-

tee de le Peeaos.—lt'sllúkl 

Quedan caducados lodos los per-

misos en el Ejército de Levante 
CASTELLON, 1 (1 m.1.—E1 jefe hagan cumplir rigurosamente 

del Bien. de operaciones . Vra.. 
lado un bando dando arden. a 
laa autoridades civiles y nall.res 

9ara que queden caducados todos 
permisos concedidos a Mies, 

racialea y tropa, que deben. 

lacerporarse a su deo.o en el 
Piaeo de cuarent y ratio horas, 
inearriendo en eladelito de deser-
ción los que no lo efectúen dentro 
de dicho plazo. Loe jefes de uni-
dad. est. autorizados para 
.mora en la re.guardla destMos 

In..,akstrotoedree=entllos, dandole 

aralaración a Msd'unlPdresi'ries-
lectiva, d. personal que lo des-

--=. 25 céntimos 

En el Primero de Mayo, la plima proletaria siempre ha , vitado a la cLase trabajadora a paralizar mia aavidades. este día, inmortal para los pro-ductores, el silencio de las fá-bricas era una advertencia a los opresores de la importancia del trabajo. Mi pluma no ha hecho otra cosa. En España republicana, que por la primera vez en rrd vida de revolucionario, invito a los obreros a trabajar en el Prime-ro de Mayo. Y aún más, a in-
tensificar la producción. ¿Por qué? Porque con el a-

- Año II — Núm. 256 mento de la producción, princi-palmente de guerra, que pode-mos alimenta.r las máquinas de• suena al servicio de la cansa. republicana, porque con la in-tensificación de todas las acti-vidades podemos rápidamente aplastar a los que causan tanto, ' dolor a nuestro pueblo. El gran español, doctor Ne-
La magnífica reras.n. de este asentarlo a una entrevista con el gin, ha dicho: "La latitud he 

pueblo buce compr..r a toda jefe del Gobterro. DalaMer nos sido nuestro peor enemigo". Y 
Francia que es. presa,. eran preguntó: "sQué persar. si el 

cosa de broma. Se ha dado cuenta GoMerno freneés nombrase emba- 

ei, 
ci peche di letijaildc 

ea. . de que esa resistencia ha cr la r en Romera y yo respondl: el 
gsslkeslãe da a::J en alt.Teva fase o vena. nula. incenveniente tea-baje a to

e

do rdimiento. 
a lee "baY "b"'" ce seo. En los paises donde domina 

Llega a España 
franceses para 
motivo de la 

BARCELONA, se.—lo, a.m. la 
D.egación rase reiamsen.., los 
trabepoores trancases. ace sido en-
...da a España con motivo de la 
asesta del PrinleI0 de Mayo. La 
forman el dipu.. Par Par., .-
..rematan. del Partido 
. Adrián Lengua.; . orareis. 

la UMon de Sindicatos . la re-
dón paras., Bugene VensaLf, Y 
a compañera Flecha del Sindicato 
alercantil . la C. G. T. Tan pron 
o como negaron a Barcelona se 
lirtgieron a visitar . Comité de 
Enlace ue nos ce.reales 
:ales, que ae eneen.Ma reunido 
m a.. momento. 

Dieron la Menee.. a los cama-
r.as franceses Dan. Anguiano y 
Mariano R. Vaaque.. 

Veneaff y Langlinta prOrnmcia-
-on breves discursos, concebidos en 
males termince. Dijeron: "No !m-
emos este viaje para hacer atee 
ie presen. en conmemoración de 
.e gran fecha lashirica para los 
tr.ajadores de todo el mundo; ve-
n.. para .go más importante: 
para poder estudiar a fondo, con 
tos compañeros eapañoles, qué es 
lo que ellos nraesltan y en qué me-
nda los trabajadores franceses po-
demos ayudarles. 

Cambiaremos .pna.anes para 
establecer una relacMn de produe-
. y materias prurms cae en Es-

pafia hagan falta. También reco-
geremos las necead.es que de 
técnicos se precisen, y todo . pro-
letar.do francés pondeá el máxi-
mo empeño en subvenir.. No ea 
e. una manifestación per.. 
que haya ardo hecha de modo li-
gero; .. acuerdo firme de nues-
tras organ.a.ones, y existen ya 
Ms elemenMs más precisos para 
que .te pueda cumplllse. 

una delegación de trabajadores 
ofrecernos su solidaridad con 
fiesta del Primero de Mayo 

rrenkia 18 proFeleion ip 
"rdarela ciara" 

dev;,.,,E.151.,,,e30 16 si-

película ellorena=?nptql1 
I. principales figuras que in., 

ellnuItaidn etn el campo 

frlittpÚblica,P Impe'rio rallerigentin: 
ha hecho decla.cionee falsea y ef-
ebo. costra nuestro régimen. Mi-
guel Ligero y el director Flota. 
Rey, pagaron la benevolencia de la 
República que les facili. pasapor-
. al extranjero, pasándose a la 

zona rebelde.—(Febue.) 

En el país de la paz y de la felicidad 

Cariñosísima acogida a la de-
legación española 

MOSCU, 30.—Ha llega. a esta 
apital la delegación españo. que 

...tira a las ilostos del Primero 
de Mayo. mIsna estaMón 
se Improvisa un mitln. En nom-
bre de obreros de Moscú ha-
bló el camarada DImitrieva, que 
• de relieve el .orme inte-
rés con que el pueblo rum .gne 
el desarrollo de la lucha en Es-
paña y en ChMa y su convenci-
miento del trienio de . pueblos 
español y chino corMa el tase, 
mo y el imperl.smo. 

El delegado esp.., camarada 
Edmando Domínguez., mates. en 
nombre de la clitegact. 

Iglitrel radh"recTirá sdet.els 
gada a la U. R. S. S., "donde he-

Maimim aparecerán también uni. mas ',M.o—fine—loma elore.ea 

des. Ayer iusertaron doa articulo. a s'anee, ..emigo". TermMe di-
rigiendo una salutación al cama-

eacritos por ambas redacciones en 

Mse.aba, considerando como los que ae hace hiat 
F 

oria del matee- t"aaa 

.1 delito de deserción BO de 1111iÓn de los trabajadores era as .da la U. R. S. S. se hacen 

• las aMoridades clanes que no pañoles.—( c • 
gemidos preparativos para celebrar 

«Fragua» y «La Co-
rres» salen juntos 
VALENCIA, 1 (1 mi—Anoche 

salieron juntos. los dos Órganos de 
1,1a jerarraleuuadmalesl%T.dy 

Valencia. y «atrae. Rociela, co-

r?ienencintle traje' to=to: 
trabajadores. 

el Prllnero cie Mayo. Calles, pla-
amente en. 

LA CONSIGNA DE RESISTIR 

El diputado comunia. contó aoy al mismo tiempo debemos ani-

siguiente anécdota: "Acudí con llar a Mussol. -- en España." el terror faecista, los obreros 
mi 

unos compañeros del grupo parla- (Pebusa también trabajan. Pero bajo el látigo de los v y erdugos asesi-nos de los que luchan por el bienestar y la felicidad de la humanidad. 
DADA POR EL GOBIERNO blirannrerea"="a% hermanos, víctimas del brutal 
SE CUMPLE A RAJATABLA régimen fascista Y para que no sean víctim de su látas igo, de-ben como nunca unirse bajo la bandera de unidad de la C.N-T.- 
LA CRIMINAL AVIA- 1.2ilialdodll pueblo en todce; 

los sentidos para que el ate-
CION ITALIANA BOM-
BARDEA POR DOS herramientas, peedenforje: SUS 

MOSCU, 30.—On ocasión del 
Primero de Mayo el Co.. 
cutivo de la Mternacional Comu-
nista ha dirigido a los proletarios 
y obreros del rn.do entero un 
Ilama.ento que dice pnneloat-
mente. 

"En nombre de .1Iones de ta•a-
bajado., en interés de la defen-
. del pueblo esp.ol, la Literna-
camal Cemiunsta propone de nue-
vo a hm internoblonsJes Socia, 
ta y Sindical la creación . un 
free. único obrero Internacional. 

Kiamaradas, sa. a las calles . 

Primero de Mayo: formar la co-

l.. guerrera del Frente Un. 

Obrero inter.e.M.1 para la eau-

da efectiva al pueblo español! iAra 

raes para Españal"—arabraa 

VECES BARCELON 

Parle de Glierro 
LEIrANTE.—. el sector de Val-

decuen. fueron ro.tdamente re-
ch.ados intentos 
rte. enemigas desde nuestras pe-
ticionas de la Encubierta y Pleo 
de Rebato. Los rebeldes lesione-

laques en la mea de 
Alfambra, siendo ...ente re-
cha.d.. 

en los demás Ejércitos, sin en-
redad. 

AVIACION 

La aviación Ballena al rarvicio 
Recelosos realizó hoy d. 

A destinos, como to han forjado 
los obreros de la U. It 11. rifi . S. con sus sac cas y sus afanes li los obren. de España que 

agresiones contra Barcelona. En la 
P.m.-a, que tuvo lugar a las 8,40 
horas, siete aSavoyas", proceden-
. de Mallorca, lanzaron gran 

cantidad de bombas sobre amas 
p.annas a Barcelo.. Alrededor 
do 11,25 tuvo legar una nueva 
agresmn Llevada a cabo par sete 
tiamotores de la .sma mar. y 
Parataleacia q. arrojaron medie 
centenar de proyeetlles Aunque 

daños material. causado» mi 
las dos araesiones son de escasa 
importancia, ya tate La mayor par-
te de las bombas cayeren cu el 

naY llee lamentar cer. 
40 muertos entre la p.... 

Se reúne el Consejo de Ministros 
aprobándose el ascenso de nu-

merosos jefes y oficiales 
BARCELONA, 30 f6 ti.--Floy se Pe de ejércitos de reaMobras de 

ha reunido el Consejo de Mi.- 

,'',,I2e.11:'pdgle011`.1 
brierno‘ un documento sobre drala-

le"aptairorerts expedientes 
toe,..1,11= efectan á los dt-

El Jefe del ClIsIrno y .nistro 
le Defensa ha sometido a la apro-
anclan del Consejo, y éste I. apro-
Mido, el ascenso. de numerosos je-

'reu'r 'Irrigro'sle:ortZdVeri'cl:Mmpffa-
M. Lee relaciones de estos asees-
os aparecerán mata ma . la 
ceta". 

.11dTtroid'ile"glt,I= 
yeehsee 
pass lo 11,1".'121dle ele= 

cee-
El El Consejo ba .presado su sa-

IlearttunrairartWirpf.1! 
se9 hermanos de Amraica.--iFe-

RIQUELME, COMANDANTE 
LITAR DE CATALUÑA 

BARCELONA, 90 le ta.--.1"D.-
rio Oficial del ...e. de De-
fensa.' publica entre ote. las si-
guientes .rc.res: 

Nombrando eomi.rio del Cmu-

Levante, Centro, ecacceseaddeo y 
Andaluz. a don .sús Hernán.. 

D.gnando al gen.al da al.-
don JoM Rkm.me corean-

... nalliMr de CataMña y de-
jando a las órdenes de la 1312~-
creturis del EJérelto de Tierra al 

e,7érrp.n.Pel metr'ircto.1%--
se'ae raummondo Mendeanna. 

Anunciando concurso «para se-

Icl:d=orirsod 
ea de las siguientes condecoracio-
nes: Med.. del Deber, Valor, Li-
bertad. Sufrimientos por la Pa-
tria, de la segunda Guerra de la 
Independencia y P.. del Valor. 

Frente Popular An-
tifascista en Madrid 

MADRID, 20 (6 t).-141 quec.-
de constituido el Frente Folatht,
Antifasch. de la provincia de 
Madrid. La Coman. Penr.nente 

fl=a,cleel'alfsra ti'alrers'n'aro.", 

ces 
se n vuestra ge..a. heroica, transformáis el trabajo a ho-nor. pAsí se uede decir que el 1 de Mayo es el día del trabajo. CLAUDIO BaLLMEICEOE miembro del es a ase 

Par.. Coma.. del 
Efams9. 

Alicante 1938, 

El Primero de Mayo 
en Valencia 

VALENCIA, 80 (6 eh—El 

salde be dado laa órdenes °porta-
bas para .e el Primero de 8.0. 

los comerci., oficinas, Centros dales y panienlares, oelebrada la, 
rnada ...tiene/ del pra.s-, 

ried, trabajaado para la parra, (Fans) 
El cambio de hora ' 
Do seas& coa la dlereelel. ,

dictada perda Gobierno, ame., ai 

ee e. es paso en ISger 
ad.. de era bou. 

ILVIONES DE EMBOSCADOS 
Ele EL PRIMERO DE meto 

—trad. rase lo Iba a deadr, don 
Fernández Calleja, de la C. N. T.; Policarpol No crei que llidsba a 

lerrer'llae7re 15'1,.i6oLITelubera; —No cante todsOa vietbria, don 
ea. Primero de ala,. 

vocal primero, Lucio  
ca 

Santiago ce- C.f., porque ..roboir se 

maMata Y ra l han empeñado . h.ernos la .. 

Acelma socialista —(Febus.) uuposible. 

Hoy, A LAS 10, EN EL EIBL, Y A LAS 7 TARDE EN EL aun offiao.o.~..as ~mor -annu21~ 

Ilomettaie a las fuerzas armadas, asistiendo al mismo los Cuerpos de Ca- Grau mitin, donde intervendrán varios oradores del Frente Popular para 

mostrar la solidaridad a la obra que realiza el Gobierno 

rabineros, Asalto y demás representaciones del Ejército 

ESTOS ACTOS SERAN PRESIDIDOS POR EL GOBERNADOR CIVIL Y LA AUTORIDAD MILITAR 



ROMA, 30.—El witistro de Negodoa ~res, Gano, y ci 

,cargado de Negocios de huida conferenciaron más de una hora. Se cree 

poder afirmar que la entrevista significa el preludio de las discusiones 

franco-italianas tendentes a la conclusión de un acuerdo.—(Fabra.) 

La internacional Comunisla 

RA 
ERA 

NUEVA YORK, 30. 1Los círculos políticos y diplomáticos ;Ion._ 
ri os dicen que el resultado más importante de las %ay It. 

fnuico.británicas ha sido la de una alianza militar y económica
potencia muy superior a la de Alemania.—(Fabra.) 

propone la unidad de acción CO la

Segunda Internacional
Se considera que la alianza franco, 
inglesa atará en corto a Alemania

LA MUJER, EN PIE DE GUERRA 

ción 
II 

Taller de Construe-

importante deaa Miranda, y a vi-
sitar el mismo me he dirigido mn 
el fin de ir comprobando la moral 
y el entusiaamo de las compañe-
ras que, roo el lin de ir supliendo 
las vacantes de los compadezco 
metabiroicos que paulatinamente 
van marchando a emparar el fu-
sil, están siendo acopiadas tan 
amrtadamente por los mraanulaa 
del Consejo Obrero, que, dicho sea 
de paso, merecen lodos los plám-
mes por la labor que están re.-
:ando en este sentido. 

Aproximadamente 90:1, las tres 
de la tarde cuando estreche las 
manos de ml,, compañeros de ta-
ller losé Bernal. y Emilio lard, 
responsable el primero y del Co-
rolla de taller el amando, los cua-
les, al saber el motivo de rol vial-
ta, me ofremn toda clase de faci-
lidades con la cordialidad dorarte-
riatlea en ellos. 

Alejandrina Bretona de dieci-
siete años, y Rosario Sánchez, de 
diecisiete, ambas pertenecientes a 
la U. G. T., son las primer:u que 
interrogo, laa cualer apenas llevan 
una semana de trabajo. 

—¿Estáis contentas? 
Un sí rotundo me impide sor 

termine la pregunta. 
__Estamos contentas y agell.-

sas, porque entendemos que Pea-
lamos un concurso vallosialrao al 
Gobierno de la República. 

A pesar de mis premuras el tor-
n, no cesa de dar revoluciones y 
alba con la suavidad que el tra-
bajo requiere, van metiendo la he-
rramiusta a la pina sujetada por 
el plato del temo: la producción 
time al pie del mismo—dice—lo 
que serán capaces dentro de un 
par de meses. 

Concha Sala, de la C. N. T., 
menta veintiún años de edad, 
con sonrisa muy sImpati.a, a Ins 
pregmands que le hago, me dice: 

—Be trabajado en el taller Phi-
lips y aquí me tienes al ple de esta 
fresadora dispuesta a rendir el 
máximum para la guerra. 

Urbana García de treinta años, 
es afiliada ola U. Cl. T., y me dice: 

—Estoy aquí ponme, como ma 
jer antlfascista, he creído qua mi 
lugar era este. Estoy conteetuima 
y orgullosa, y nti sal. Ilusión es 
que me acoplen a una misalnn 
donde pueda hacer mis produc-
ción La victoria será nuestra 

Por último me son presentadaa 
las compañeras María Pastar y 
Estrella Godoy, de diecisiete y 
veintiún años. respectivamente, 
~ras, y pertenecientes 515 C.N.T. 

Con una habilidad que azem-
Ira las veo manipular, baja la di-
:necias de Antonio Pérez, viejo 
operario de lea talleres y no me-
me antiguada, una prensa hl-

GOBIERNO 
CIVIL 

La Colectividad Agrícola 
de Hurchillo destina 
20.000 pesetas a atencio-

nes de guerra 
Esta mañana entregó en el Go-

bierno civil, y con destino a aten 
alones de guerra, la Colectivida 
Agrícola de Hurctallo, la manda 
de VEINTE MIL PESETAS. El 
ejemplo de estos trabajadora, g. 
después de rendir el inánime en la 
produccion, ponen a disposición de 
Ejército el producto de su trabajo, 
ea 111:111 prueba de cómo los campe 
sinos Menten rimara lucha desde 
sua tierna y cooperan a elia, pon 
mildo dempre, con fija preocupa 
clon, en las necesidades de sus loor 
martas que están en los frentes. 
Esta es la retaguardia de la vic-
toria 

Esta tarde se reunieron con el 
Gobernador los aleakies de la zona 
producto00 de cáñamo. represen-
tantes de la industria papelera de 
Aicoy y del Sindicato Textll de Ca-
llo= de Segnra. En la reunión se 
ha planteado la situación de la 
producción del cáñamo y su desti-
no y la necesidad de centralbrar en 
una Junta de Compres, en la que 
estén representados todos estos or-
ganismos y un delegado de la Au-
toridad, la adquLsición y distribu-
ción del cáñamo, para que se atien-
da únicamente a las necesidades 
de guerra y se eviten loe abusoa 
que basta la fecha se verde» co-
metiendo al comprar el cáñamo 
con destino a atenciones de par-
ticulares. 

La plantilla de Policía de Orihue-
la, que viene trabajando con gran 
acierto, ha dado cima a un RiV1-
C10 tres del que se venian efec-
tuando varios trabajos dende ha-
da bastante tiempo, que ha dado 
por resultado el descubrimiento de 
un verdadero tesoro de oro y plata 
que escondia en su casa un indlvi-
duo llamado Manuel Tortosa Mon-
tero. El Gobernador, con ea te mo-
tivo, ha enviarlo una efusiva feli-
citación al jefe de aquella planti-
lla, don Perfecto Palacios. para que 
le baga extermina a todos Mis aun-
Pede" • 

&Mili., con la cual, y a una pre-
sión de 200 atmósferas, van do-
blando unas chapas ea forma de 
semicoaos, que mas tarde han de 
aervir para 1.,,PS00r soso Saaa-
lentos °bandos atoo chusmas fas-
cistas. 

—Oye, Estrella, ¡qué te ha im-
pulsado a vestir el clásico 'mono"? 

Con una Mama y abuela ca-
racterística en ella contesta: 

—lb, primer lugar, la falta de 
medios econámleos, y después los 
damos de ser útil a la musa de la 
guerra y producir lo nemsado pa-
ra que a tos heroicas combatientes 
me loe falte la Indispensable para 
hacer retroceder al enemigo, Pri-
mero, y vencorie, después. Las 
crueldades cometidas en Málaga 
por las hordas de Franoe—es ma-
lteare átia, y ara acento andaluz sim-
patiquísimo, unido a la dama de 
su expresión hacen agradable el 
diálogo—, retenidas en mi mente, 
me dan la suficiente energía para 
colaborar oran la máxima latead. 
dad por la causa aatifascista. 

La manera de expresarse de es-
ta camarada me ha emocionado. 

Como despedida, les plegue/o a 
mis compañeras Bamba y Esta: 

—¿Qué cosa notable me podéis 
contar de estas compañeras/ 

Y llenos de mtisfacción me di-
cen que, a pesar de llevar escama 
días, están dando una producción 
superior a a que rendían las mm. 
poderse dedicados a este trabajo. 

Abandono el taller con a plena 
convicción de gee la "incorpora-
ción de la mujer a los trabajos de 
guerra. va a dar un resultado su-
perior al que esperaban Mamas 
compañeros raros. 

No quiero terminar mi informa-
ción sin enviar mi felicitación a 
es malpariere. yo. - . - a 

mmo Lsilklift-
mo a les compañeros José Bensabé 
y Emilio Espi 

Rogelio MARTINEZ SIERRA 

nuevo servicio de vialoroi 
por ferrocarril enill ni-

Infign y n11111110 
La Red Nacional de Ferrocarri-

les, en su afán de dar facilidades 
al público para el mejor desenvol-
vimiento de sus relaelonea mer-
cantiles e Industriales, sin olvidar 
las de carácter oficial que las cir-
cunstancias Imponen, ha Morse-
ha que, a partir del dio de hoy. 
1.0 de mayo, se establezca un ser-
vicio regular y diario de Malero. 
entre Valencia y Alicante, por el 
novísimo procedimiento de auto-
rnotores, cuyos carruajes están do-
tados de todo con/ort, para mayor 
comodidad del público. Además,. el 
medio rapidísimo de transporte 
para trasladarse de una a otra ca-
pital, en un espacio tan breve de 
tiempo CQ1110 a continuación so de-
talla, permitirá desplegar el dina-
mismo que los momentos actuales 
aconsejan, con el consiguiente be-
neficio para Inc usuarios: 

Salida de Valencia, a las ocho 
horas. 

Llegada a Alicante, a las 10,50 
horas. 

Salida de Alicante, a lea 1%50 
horas. 

Llegada a Valencia, a las 20,10 
horas. 

Duración del viaje en amboa ren-
ta:loa 2,50 boca. 

Precios y condiciones pueden 
consultara en las eotacionea fe-
rroviarias. 

Alimnte, 28 de abrll de 1938.—
El Efe de estación. 

TRIBUNALES 
Dos desafectos al ré-
gimen condenados 

En el Tribunal Popular número 
2, se tramitaron dos M'aloe seña-
lados para yer anima incoadas so-
bre aupuestou delitos de amibo a 
la rebelión. 

Aparecía como procesado en una 
de ellas, Luia Ruiz de los Paño., 
quien en el pueblo de Ajaría, co-
mo jefe de Falange Esmerile, libo 
miles Prtalgaisda derechista has-
ta el 19 de julio del 36 en que se 
ausenta marchando a Madrid. 

La acusación, a cargo del sabor 
Sánchez Bolsorquea, consideró per-
fectamente definido el delito y so-
licitó que se impusieran al proce-
cado 16 albo y un día de interna. 
miento en tan campo de trabajo, 
molo una indemnización al &dado 
de 15.000 pesetas. 

El defenaor, señor Navarro Me-
néndez, a quien agradeeemo, el 
cordial saludo que dirigió a la 
Prenaa al canica.° de no informo, 
mataco la inculpabilidad de ou de-
fendido, pum cuantos actos se le 
imputan, coas de que pudieran pro-
barse, habrían elido cometidos an-
tes del 19 de julio y por lo tanto 
no puede haber auxilio a la rebe-
lión yen todo caao podría estimar-
se la daeafeccidli al régimen. 

El Tribunal aceptó esta tenle y 
Calló absolviendo a Rub de los Pa-
ñm por el delito de amilio a la 
rebelión y condenándole a 4 dios, 
11 meses y 29 das por el de des-
afección. 

Calle Pravioclal no Ilia-
co U. V. T.-C. N. T. 

-- • 
II-loy, Primero de 
Mayo, máximo 
rendimiento en el 

trabajo! 
Se ha reunido can carácter ex-

traordinario el Comité Poovincial 
de Enlace de las dos duclicales, 
adoptando 1m Bilrd.SÜSS 
doss 

Recomendar a Lado. lo. Cerd-
as Locales de Enlace, Sindicato., 
Consejos de Administración de la 
duetriaa y en general a todos los 
obreros organizados, que en el 1 
de Mayo, exaltado en todo el mun-
do cm la Fiesta del Trabajo, debe 
ser festejado por todo, los an. 
ñoles intensificando la producción, 
trabajado con más fe que nunca, 
desarrollando hasta el máximo 
nuestra capacidad constructiva. 

Por ser domingo, helY gee tra-
bajar. Por ser Primero de Mayo, 
tenemos que duplicar la produc-
ción. Ni un brazo holgando en ese 
día. 

El producto de este dio de tra-
bajo ha de ar para atender nec. 
saladas de guerra. No para lucrar-
a. de al, Porque no no. pertenece. 
Ayudemos con nuestro esfuerzo 
económico al Gobierno de la R. 
pública. Quien pudiendo no lo ha-
ga, me coloca voluntariamente al 
margen de las orgembecimme, quo 
habrán de tenerle en cuenta su 
Manila 

Todos a trabajar, peinando que 
nuestros hermanos en be trinche-
ras no abandonarán sus puesto, 
en ese día, como no sea para re-
conquistar, para la auténtica Es-

naos metros de territorio in-

ta remudaclon del día de haber 
la harán las Sindicatos respecti-
vos entregíndola en loa organis-
mos pertinentes y remitiendo a es-
te Comité Provincial copia del re-
cibo de la cantidad entregada a 
os efectos de hacer una estatibsti-
ca pars es publicación en la 
Preruss. 

Encarecemos a todos los Sindi-
caba C. N. T.-U. Cl. T. presten la 
máxima atención y celo en hacer 
cumplir a sus afiliados este man-
dato de nuestros organiem arpe-
dares que pada los trabjadores 
alicantinos debe constituir una 
mentido de honor. 

¡Alicantinos, a festejar el Pri-
-aro de Mayo trabajando eon fer-
vorl 

Por el Comité Provincial de En-
lace U. G. T.-C. N. T., Liberto 
Bernaben, presidente; Antonio 
Sssmigetel, secretario. 

EL PARTIDO 
Organización 

METALTIRGICOS «AVANCE". — 
se convoca a todas los comunistas 
pertenecientes al Sindicato Meta-
lúrgico «Avance" a una reunión 
la tendrá lugar el lunes 2 de ma-
yo, a lea sera y media de la tarde, 
en la Secretaría Sindical del Par-
tido. 

RADIO SUR.— Convoca.eo ur-
gentemente a todos los responaa-
bles de Células para el lunes, a las 
aleto y media en mmte. 

Ágit-.Prop, 

la Comisión de Agit-Prop. Pro-
vincial avisa a todos los Comarca-
les y Radias que la Secretaria fun-
ciona de nueve a trece y media y 
de las quince a laz veintiuna ho-
ras. Teléfono 1027. 

110 este momento desea que to-
das las trama qm tenemos frente 
a la conmemoración del 10 y de 
Mayo seso cumplirlas con sota 
s'amito y superadas por Iniciativas 
de cada comunista. —Comidan de 
AgIL-Prop. ProvinciaL 

En el otro juicio, el procesado 
era el estudiante Julio Sana 
nano, detenido en Valencia por un 
agente de Policia, que dijo cono-
cerlo de Madrid y saber que era 
debegieta. 

No apareee probado el delito de 
excitación a la rebelión por el que 
se le acomba y, por tan , ea de-
fensor tenor T 

to
orregrosa pirité que 

se le absolviera. 
El Tribunal lo absolvió, en efec-

to,. pero conaiderándolo demfecto 
le =pum por este ¡segundo delito 
la pena de cuatro abo de priva 
ción de la convivencia social, que 
habrá de cumplir en un batallón 
disciplinario miemtras dure la gura 

Hoy también traba-
jan los Tribunales 
Boa. din 1 de Mayo, también 

trabajarán los Tribmalee de ¡no-
ticia 

En el Paladar número 1, comen-
xara la vida de la canea contra los 
asesinos del capitán Parando. 

tilia deleuachin gol 
Socorro Rala Iater-
nacional y go las 
J. S. 11. visita a 
10S 1101111111193 lie 

Alicante 
Eta regresado a nuestra ciu-

dad la delegación integrada por 
loa compañeros Sánchez y Gar-
cía Serrana, que en nombre de 
loa Comités Provinciales del So-
como Rojo Internacional y de 
las Juventudes Socialistas Uni-
ficadas, visitó a los voluntarios 
alicantino@ incorporados a la 
47 Diviaión y que se encuentran 
completando su periodo de ins-
trucción antes de entrar en fue-
go con el enemiga. 

Dicha delegación llevaba a los 
jóvenes combatientes, como ma-
nifestación de la solidaridad de 
la retaguardia antifascist. a ha-
cia ellos, diversos obsequios, en-
tre loa que figuraban tabaco, 
mudas y alpargatas. 

Para hacer entrega de caos 
objetos, los jefes de la fuerza 
reunieron los dos Batallones 
constituidos por loa jóvenes de 
la provincia ales que dirigieron 
unas palabras Sánchez Bohor-
que. y Pancho, delegado de la
Ejecutiva Nacional de la J.S.U. 
que también asistió al acto, 
sutcrayadn por el enorme entu-
siasmo de los voluntaribe, dis-
puestos a volver con la victoria 
sobre el fascismo. 

Ese entusiasmo que llena el 
ánimo de estos heroicos alican-
tinos, se patentizó también a 
través de cuantas conversacio-
nes tuvieron los delegados con 
muchos de ellos y especialmen-
te con los miembros de la Eje-
cutiva Provincial de la J. S. U. 
carnaradas Sanchís Banúa, 
nades y Copero que al igual que 
otros muchos dirigentes loca-
les se encuentran entre los vo-
luntarios. 

Eso es lo que todos 
debernos hacer 

Las compañeras Remedios Za-
ragoza, laureola Rala, Esperanza 
BIrlange, Josefa Saver, Tina Caro, 
Vicente Rebollo, Vicente Verdis, 
Amación (»raes, Amparo Hurta-
do, Concha Pistar y Trinidad 
Martinete, obrerao de las fiarais 
de Almoradd han comartnicio una 
brigada de choque para trabajar 
loa domingos y diez de nasa en 
el campo. Ves a recoger la fruta 
en a Serrana. 

Este ms..illco ejemplo m'Isba 
el valor de la mujer alicantina, 
que debe .r iselmado ~tara_ 
mente en toda la Monada. 

ROSOInCiOntin lineninnIE en 
la nSIffinien popular do 

Voleo da Tfluchacnas 
En la Asamblea popular celebra-

da por la Unión de Muchachas el 
pasado viernes re tomaran las al-
mientes e importantes resolucio-
nes: 

Primera—Tcdos loe hombres 
útiles que ae .encuentran en la re-
taguardia, deben aprender rápida-
mente el manejo de las arase y la 
instrucción militar. 

Segurida.—Loa Sindicatos deb 
gormar Brigadas de trabajo para 
la conatrucción de refugios y for-
tificación de costas. 

Tercera.—Lucha a muerta con-
tra la «quinta columna,. 

Cuarta—Cumplimiento del pac-
to C. N. T.-U. G. T. para incorpo-
rar rápidamente a la mujer a loa 
puestos de trabajo. 

Quinta—Todas late mujeres de 
bes trabajar en la retaguardia p. 
ro acelerar la victoria. 

Sexta—A Igual mimoso, Igual 
salario. 

Séptirna--Unidad de ami,. con 
Mujer. Libres y Mujeres Atril-
banana en lo que se refiere a ca-
pacitación e incorporación de la 
mujer al trabajo. 

Octava.—Ayuda al Frente Po. 
polar y, hoy más que nunca, al Go-
bierno de la República. 

También ae acordó dirigir un 
telegrama al general Miaja y rea-
lizar una viaita al Gobernador pa-
ra ofrecer la cooperacién de las 
muchachea 

Pérdida 
A Juan Cerda. :aastador del De-

pósito de M. Z. I. ole Alicante, se 
lo ha extraviara los andenee 
de la estatión un abrigo conte-
niendo unas llave. y 11110 cesta 
con comestibles. &e ruega a la per-
drqia 5115 las ha» ~rada o 

La exacta visión realista de los Soviets solare la situación, 

Se cree que los nazis darán marcha atrás eu
la cuestión checa 

S. 

EL PACTO FEANCO-SOVIETICO, 

BASE SIISTIDITADORA DE LA PO-
lince EXTERIOR SOVIETICA 

moscti, 30.—Es probable que la 
U. R. 8. B. fije definitivamente su 
actitud an la reunión del Camelo 
de la S. de N. D.de luego, ea se-
guro que el Gobierno mvietico 
tará representado en Ginebra, y 
que la U. S. S. 8. no ha pensado en 
abandonar la Eocieded de Nado-
De. 

El Pacto franco-sovlético conti-
núa siendo uno de los factores fun-
damentales de la politice exterior 
de la U. R. 8. S., y ésta no se de-
jan arrastrar a un acto que pueda 
contribuir a alentar las andiblones 
de los Estados totalitarios.— tlea-
brad 

MOSCO, 50.—E1 comunicado de 
las entrevistas franco-británicas ha 
sido acogido con reserva, y se es-
pera conocer en detalle loa resul-
tados prácticos conseguidos en el 
curso de Mn conversaciones. Ponen 
de relieve, sobre todo, que la Pren-
sa de Inglaterra y Franela Insiste 
en el refuerzo de la cooperación 
militar entre los dos países, solare 
a opinión soviética. Consideran be-

neficiosa para bi Pa. ...dial, Po-
ro a condición de que Francia no 
compre el apoyo militar de Ingla-
terra con el sacrificio de La Inde-
pendencia de su politice exterior. 
(FatraJ 

ALEMANIA 
LA ENTREVISTA DE LOS DOS 

TIRANOS 

BERLIN, 30.—Ilitler será acom-
pañado, en su visita a Mussolini, 
?cr une importante delegación. 
Loa dos dictadores tratarán de la 
cuestión española, de la eituacIón 
ea el Mediterráneo después del 
Acuerdo anglo-italiano y de los 
resultados de las conversaciones 
franco-britárticaa—(Fabra.) 

CHECOSLOVAQUIA 
SE VE BIEN LA ALIANZA FRAN-

CO-INGLESA 

PRAGA, sa—Tais la Prensa po-
ne de relieve la Importancia del 
Acuerdo militar franco-Inglés y co-
menta favorablemente el resultado 
general de las conversaciones de 
Londres. 

Los periódicos hacen resaltar lo
importancia del Acuerdo en víspe-
ras del viaje de Hitler a Roma, y 
terminan declarando que la segu-
ridad de Checoslovaquia ha ardo 
reforeada.—(Fabrad 

PRAGA, 30.—Los círculos polltl-
cos han acogido favorablemente el 
comunicada de Landre. Ponen de 
relieve, sobre todo, que la coopera-
ción militar entre las dos grandes 
Potencias contribuirá en amplia 
medida ala cama de la paz.—(Fa-
bra.) 

Consejería Local de 
Abastos 

SE SUSPENDE EL RAC.TONAMIEN-
TO DE TEJIDOS 

Esta Consejería pone en conoci-
miento del público en general que, 
por causas que no es factIlide de 
momento aubsanar, queda en sus-
pense el racionamiento de tejidos 

SUPeditada su implantación pa-
ra cuando las circunstanciar per-
mitan hacerlo con la debbila regu-
laridad. 

Por otra parte, esperamos que el 
público ponga toda su buena vo-
luntad en facilitar la gestión del 
Sindicato de Tejidos, encaminada 
a evitar los abusos en las compras, 
que hacen exista un desemitlibdo 
entre las que se hacen actuabaen-
te y las de tiempo normal. 

Carbón 
de cok 

Mañana, dio 2 de raen°, a partir 
de las ocho de la mañosa, ee efec-
tuará el reparto de este artículo a 
todo, los ciudadanos del dango 
segundo, siendo au precio de 0,55 
el kilo y 245 los cinco kilos, goe 
será la cantidad que se suministra-
rá por cartilla, ~ate entrega 
del copón naco. 19 da la hoja co-
rrespondiente. 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-C, N. T. 

P.M.so para hoy domingo. 
MONUMENTAL — Formida b e 

éxito de la colosal superproduc-
ride, on español, "Hogueras en la 
noche", por Carmen Rodriguez y 
Luis VillasulL 

NOTA.—Por tener que celebrar-
a un mitin del Frente Popular, 
las acciones de cine serán a las 
siguientes horas: imrmanente 
de las cuatro a las sets y rueda, y 
do nueve a doce de la noche 

CENTRAL.— Gran éxito de la 
estupenda producción, en easpañol, 
"Torbellinos de almas" tia trage-dia de un obrero), por Constant Renn. 

sALON RIFARA —Gran éxito de la producción. en español, "Prisio-nero del odio", por el formidable actor de la pantalla Warner Saz-ter. 
TEATRO NUEVO.-1.e. estupen-da superproducción eapadada ha-blada y cantada en et, 

claveles", por liarlo Gradurdn. 
Todos en funcLn permanente desde las cuatro de la tarde. Gran orquesta en los Intermedios. 

nuestra Ati,,,roo-r~
Arará. 

• 
Hoteles, pensiones y 
comedores pop u 1 a - 
res. Sé establece el 
plato único de 5 pe-

setas 
Se pone en conocimiento del pú-

bbco en general y de lea partes in-
teresadas, como son las pensiones, 
hoteles ...edema ~llene ese 
a partir de hoy es pose en vigor el 
m tablecimiento del plato de guerra 
que constará de dos platos, pan y 
postre y cuyo coste no podrá m-
ceder de cinco peaetas. El anuncio 
de dicho racionamiento será ex-
puesto en lugar vieible en los si-
tios ea que se sirva, con detalle de 
su contenido y precio de coste, P. 
mpleno conocimiento de los inte-
resado.. 

Esta Cenaejeria espera el buen 
cumplimiento de esta norme y que 
por rara parta, ha de ser en bene-
ficio del orden social y de ayuda 
matra a la musa antifmcista Y 
lamentarla qua, en cama de no cum-
plir Lea normaa dictarles, tener que 
poner a loa infractores a la disne-
a:leido del Tribunal de Subasten-
ltati para que éste le pude. la 
  corampandiente. 

El presidenta, Romín& Elentalttalea. 

Los niños de la Colonia 
Infantil de Villafranqueza 

Una yes mío ha logrado un éxi-
to rotundo el joven maestro Lugo 
Metas dirigiendo a loa niños de la 
Residencia infantil núm. 24, de VI-
lialranqueza, ante el numeroso pú-
blico que llenaba el Salón Cerv._ 
tes, del citado pueblo. Magnífica 
fué la repreaentación de los reta-
blos escritos por el mencionado 
profesor y representados por los 
niños que se encuentran bajo el 
amparo del Ministerio de Instruc-
ción Pública. 

Mucho podriamos bablar de es-
tos retablos, pero la falta de upa-
do nos Impide hacerlo. Bástenos 
~asar nuestra felicitación al 
compañero Lugo Merla y al perso-
nal, nulos y responsable de la Re-
ridedmie 24, que con su0 re-
presentacionba sabe. vivir el mo-
mento gloriono de nuestra inde-
pendencia. 

•••• 

A todos nuestros militan-
tes y masas antifascistas 

Ante las necesidades del mo-
mento, se ha abierto una lista 
de suscripción pro fondos de 
nuestro Partido, la cual ea en-
cabezada por los siguientes ca-
maradas: Antonio 

Guardiola, 25 pesetas; José Arnau, 50;
oAntnio Caaelles, 10; Elvira 

por equivocación se los llevase los Camaradas, pueblo antifas-devuelva al jefe de eetación o en 
siganios el ejemplo que nos @cítalas estos catautradas 

• 

SUIZA 
EL GOBIERNO QUIERE Rama d 

GANAR Y A NO PERZigg - 
BERNA. 50-551155 ha enriad; 

un memorándum a la & 
de1 

dr. 
bre la canelón de su ne traead, 

El memorándum huiste' --ddd
en CSSO de mantener la neelt 
dad, Suba correrla el riesgo de 
tratada corno un Estado que u 
trega a actos multares, Suba od -manece fiel a la S. de N,—(háii 

FRANCIA 
LA ALIANZA FRANCO-INGLLD 

PAPLIB, 30.—"Le Ternos", dard,d 
tesela el Acuerdo magio_gd, 
dice que la Intima. cooperad./ 
franco-inglesa es capeo de obliga 
a la meditación de quienes piad
con bacer cálculos respecto a dd 
trágica aventura. 

"L'Innansigeant" señala el led 
ello de que en un plan detenta 
cooperará la Escuadra mas to
rosa con el más fuerte Ejército del 
musado—(Fabra.) 

INGLATERRA 
...sz ATREVEN Los NAZIS A dea. 
ARAR AL TORO POR Las ASTAS 

LONDRES, 30. —La Legada a 
Checmlodegala desmiente la Wad 
micrón aparecida en la Prensa ole, 
mana según la cual algunas d-
elates checoslovacos preparaban 
complot para dar lugar a un laid 
dente en la región de loa isearatal 
(Fabra.) 

LONDRES, 30.—La Prensa Madi4 
neme acoge con satisfacción el 
saltado de las conversarionea 
tre los ministros franre- s e Ingle-
ses. La tendencia general es qje 
Inglaterra y Francia a hallen 
ahora en condiciones de hen 
comprender a Berlín lo que Mili 
decididas a no tolerar en Chect. 
lavan:da. 

En un artículo titulado Madi 
Paca la pay", el elemese opina god 
las conversaciones de Londres rid 
han sedo más que el preludio 
obesa más vastas. 

El «Dardo Ileraid" drce que,: 
bien tiende a preparar a ambal 
países para lo, mea desastrosa de 
las eventualidades: la guerra, dme, 
Par objeto Inmediato un último m( 
fuerzo en favor de la pm— (I. 
bra.) 

 ••••1 

DESDE PEGO 

Una aclaración 
Desde Pego recibimos Mielas Vd 

la nota que apareció en la Proa. 
de anteayer haciendo pública 
destitunón del Consejo MuniciPad 
de dicho pueblo. Nos perece liskj 
dable me todos los contare5e0 9 
de Watt° Consejo Municipal 001 
dolos antálaecistas, que lien Pri0/ 
ladro buenos arrieros a la cm» 
que dofeudrssoc. No quena ed'd 
mane en ella lo contrario. Lo 550 
se anrmaba es que, en un momead 
to dado, no han procedIdo como 
tales, empujados quina por un 00'1 
ceao de celo antifascists. Gee 00 

Puede. en estas clrennatarclas,
abandonarse puestos de resPoeri-
hinded, Prijim ello salo Puede lidt 
daca venta as el enemigo. u—pe 
mos que o se comprende y01
con ello quede definitivamente
zanjado este incidente desagis' 
dable. 

Los barberos traba-
jarán hoy 

Con el fin de eeguir lo dlleridh 
que marca la actual altuación r 
consecuente con el proletariado „0 
general, advertimos que en el am 
de hoy. 1.° de mayo, los estableci-
miento de barberías de esta loca-
lidad se abrirán a las ocho de la 
manano hasta las dos de la tarde, 

abriéndose a ma cuatro Y cerm'd°
O las ante (hora oficiald—Por 
Consejo: El acatarlo genera I, 
G. Sánchez. 
•••••••••••••••••~..•••••••••~•*,,,,s, 

En Valencia se cerrarle 
los Dares y cales 118001 

VALENCIA, 80 (6 t.).--10 r"' 
bernador ha ordenado que con in,a_d 
tivo del adelanto de la hora ti• 
caft y bares oe cerrarán ala. 00-. 
ce de la noche, pudiéndoles circular' 

hazte esa be= sin la amilane airi 
ria—(Fsbusl) 
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ISPAÑA SERA SIEMPRE .DE ,LOS 
1,9 PAIRO E$TA Efi PELIGRO! 

~DO LAS HORDAS IMPERIALISTAS DE N.NPOLEÁIY S: 
naggCMIAN A LA PILE& DEL OSO Y EL MADROar0. IS ALCAL-

in PUEBLO, EL DE MoSTOLE9, PUBLICO ESTE ItAlifila QUE 
10.1 HIERO INMORTAL EN LAS CESTAS DE NIX-9/114 INDE-
FISPENCAA: 

¡LA PATRIA ESTA EN PELIGRO, 
rflADRID PERECE VICTIMA DE 
LA PERFIDIA EXTRANJERA! 

IESPARILES, AC09111 A SALVARLE! 
a gin 2 de 11100. EL ABRE DE LISTOLES 

ci 

i 

• 

ponlaVN REGUERO DE FOLVORA, LA ARENGA DEL POPO 
kca ALCAIDE RECORIUO TODOS LOS PLT_BIAIS CPRCANOS A 

Y EL PCEBID, ENARDECIDO DE FERVOR PATLUOTICO. 
csoMATIO A LOS LnYASOrtab. ANIQULLANDULDS, Y ESPAÑA 
"ayo MI SU INDEPENDENCIA RACIONAL. 

caballo--bajo los cascos 
bu ardiente y tenla la piel 

ea de Faipaña—un amigado 
O a Naialcarnero el grito de 
crc ctil alcalde de Manteles. 
de at,lin en pueblo, la voz 
xirtaba a toda nuestra Es-
o, a la montaña y al mar, 

de y la Ilanme, contra la in-
6/3, contra la muerte y la 

asa. Ayer como hoy. 
Id se había aliado cob-

as tropas napolorinicas. Sé-
Puede mirar de cara el 2 de 
y. el pueblo del 18 de julio 

el 7 de noviembre, el pueblo 
clava ante sus pechos a ale-

N.a e italianos es Iras tierras 
Levante 

cifras tienen la misma 
heroica que otras de 

cercanos: el 2 de Mayo 
paban en los alrededor,. 

Madrid, hasta sesenta mil 
napoleónicos, lo mejor 

las ejércitos de Europa- La 
española de Madrid 

de cuatro mil soldado., de 
que si un cenbanar partier-

en el levantamiento. Pué 
Pueblo con sables y hoce; 
hachas y pistolas, coa uñas 

La majases entraron 
la bilitana: dieron muerte al 

insana, deLendMair la 
da Molledo resistiendo 

"y•Ías les cargas de los 
• taperiales, animaron 

bonita» con su ejemplo. 
Clara del Rey, que corn-
een su espeso y mis tres 
como la famosa 1Lanuela 

grata del 2 de Mayo en 
fué la declaración an-

de nuestra primera Gua-
de badependencia. En la de-

del Parque de Astillen,, 
141 !!ares leales al pueblo y 

, a. como Denla Velarde 
• Junto a Madrid en ar-

Junto a la improvisación 
Y decisiva, escribieron 

Página épica de nuestra 

e. 

.

Matarla. Luego—allá en la 
punta de Cádiz, la espalda con-
tra el mar—la hacha implacable 
contra la invasión, todos solda-
dos y guerrilleros. Nada podo 
el reforzamiento de la interven-
cián, la presencia del propio 
Napoleón en España al frente 
de más de doscientos mil hom-
brea, mandados par SUB mejo-
res mariscales. Duros, gigan-
te; afio trae año, nombres in-
mortales de Fapaña saludaron 
el declinar de las águilas impe-
riales: Gerona, Zampas. Bel-
én, el Bruch, los Arapiles... 

Firmes en laa trincheras de 
la libertad, los soldados de 
auestro Ejército Popular salu-
dan el 2 de Mayo entre tronar 
de cañones y ladrar de ametra-
lladoras. No pudieron clavarse 
n España las garras napoleó-

releas: contra ella-u se calan las 
rocas de nominar desfilar:eres, 
se envenenaban basta las aguas. 
Tampoco ahora pasará el fas-
cismo extranjero. Oada dia de 
reerstencia nos acerca con paso 
seguro a la victoria que procla-
mará al mundo el temple for-
midable de nuestro gran pueblo. 

A los que deseen in-
gresar en el Cuerpo 
deSeguridadyAsallo 

Ordenado por la Superlorldad el 
reclutamiento en esta capttal de 
personal para el Cuerpo de Se-
guridad y Asalto, ea hace pONen 
por zardlo de la Penent• adra a 
fin de qua cuantos deseen Ingre-
sar en esta Cuerpo posen por lar 
calcina. de Reclutamiento, atan 
rn el cuartel de Amito del barda 
de la Libertad, siendo condlcIón 
indlapeisabo >Uu imperar el no 
pertenecer a ninguno te los reem-
piaron maialln.dos Y no exceder de 
Ion cuarenta y cinco años de edad, 
acompañando parada de nad-
minuto, aval politice e inatmcia, 
y tener la talla Molina de 1.680 
metaoa. 

ESPAÑOLES! 

UESTRA 
4ANDERA clil c~i~~(xlv 

Alicante, Lile; 2 de Mayo Ile 1953 25 céntimos Año II 

se rechazan 
Cligruicaffiege 
toas les Bid-

Blleillin3 
re ROM 

t

ESTE.— rillelalae famas mena 
ama m movimiento arenero u-

.71111averttea Foliar
atal.tte,s propias do I. 

 do aray. 
Faz loa denlas melares la meni-

na regiatrada careció de impor-
ta... 

Nitro. 257 LEVANTE. —Con latoso apoyo 
iaci y artillería, el enernieri 

atará ea el sector do Aliaga, la-
amado. con duresa en las proxi-
midades de Corbata Alto y vértice 
tan Antón. Logró ocupar algunas 
de noestra. posiclonea de la Mea 
te vigilancia que recuperamos ea 
canal. contamino. r..» loa demás Enlata, sia no-
vedad. 

DECLARACION DE PRINCIPIOS 
APROBADA POR EL GOBIERNO 
República popular, representada por un Estado 
vigoroso que se asiente sobre la democracia 

PanCELONA, I (O t.).—La de-
tención de principios aprobada 

per el Gobierno en Consejo de Mi-
nistros ea la siguiente: 

PI Ciaban» da unión nadaras'. 
que cuenta coa la conflanza de 
todas los partid.s y organizacio-
nal ~lea de la España leal, 
Que mbesta la marnentadón de 
cuanto« andaderauo eapaboles es-
tán sometido. • la legalidad cona-
latudonal, declara solemnemente, 
para cenad/Mato de sus compa-
triotas y noticia del mundo, que 
ma fines ma

PRIMERO. Asegurar la inda-
pe:ideada Moleta y la Integri-
dad total de limeña; tina Zapata 
totalmente Ubre de toda injeren-
cia extranjera, sea cual sea su ca-
rácter y erigen; con su territorio 
penlasdar e Insular y 1511.1 posesio-
nes Intacta., a salva de cualquier 
tentativa de de«menabracIón, ena-
jenaran o blooteca, conservando 
las zonas de Plotectorado asigna-
das a España por los Convenios 
internacionales Mentan estos 
Contados no sean macaneados con 
os intervencton y asentimiento. 

Candente de sus deberes ane-
jar, • su tradición, a as historia, 
Ennfia estrechar* con los demás 
poses los encubra que impone 
una mona rara del sentido de 
unlversalldscl, que siempre ha ca-
racterizado a nuestro pueblo. 

Satt3i7NDO. Liberación de mes-
tro territorlo de las fuerzas mili. 
tares extranjeras que le han la-
vado, mi como de aquellos ele 
mentor que han acudido a España 
desde julio de 1?.36, ean el pretex-
to de esa coiaueiroson técnica, 
que internasen o Intentar domi-
nar en provecho propio la vida ju-
rídica y econdmica española. 

TERCERO. República popular, 
reprematada por un Estado vigo-
roso que se Mente sobra orinal-
Plao de pues democracia, que der-
os no acción • tracto de cm Go-
bierno dotado de la Mena autori-
dad que le madera el voto ciuda-
dano emItIrlo por sufragio univer-
sal y ata el elmbolo de un Poder 
ejecutiva, firme, dependiente en 
todo momento de las dlyectricea y 
dentados que marque el pueblo a.-
pañol. 

CUARTO. La estructuración jo-
radica y asolal de la Repúblka ae-
Yen obra de ta voluntad nacional 
libremente erpregada mediante un 
plehrscIto que tendrá lagar laos 
praato como termine la lucha, 
realizado con la plenitud de ga-
rantía., ata restricciones ni MI-
:aciones, y asegure a cuantos en 
él tomen parte contra tala posible 
represalia. 

litlINTO. Respeto de las liber-
tades regional.$, ala menoscabo de 
la unidad capaño/a. Protección 
fomento del deaarrollo de la por-
amainad y particularidad de loa 
distintos pueblo« que Integran Es-
palia, COMO lo Imponen un dere-
cho y un hecho hiende° que, l, 
loo de Medicar una dlaingacian 
de la nación, constituye la mejor 
Meladura entre loa cimento. que 
16 integran. 

SEXTO. El Salado español ga. 
rantizara la plenitud de los Am-
elgo al ciudadano en la vlda cava 
Y iteran, la libertad die conciencia 
y mesare el line ele-molo de las 
creencias y práctica. M/Oosa. 

~TIMO. ID Estado (taranta-
mol la propiedad legal y legitima 
adornan antro de loa ME. Me 
MMOI st alipremo babaras na-

daran y la peamción de loa ele-
mento. probadoras. 

&a mas da la Iniciativa ln-
dIvidtraL ~din la acumulación 
de dumaa que puedan eondocir 
a la ~adán del ciudadano y 

tuatr la Inecti" Milrad"olrra-
del Estado en la vida económica 
y anal. • este fin, cuidará del 
desarrolle de la pequeña propie-
dad, garivatisan al patrimonio fa-

matar y SO tramitarlua todu las rá loa derechos del txabajo a ira- ma, como Pelaban. medlterranea, medirá que le lleven a un nejo- ves de una legislación badal atan- un puesto en el Consejo de lea ba-rda/auto económico, moral u ra- rada, de acuerdo ron las necesi- clonta depuesta nemare a m'al:v-alonar de Iza dama productoras dadea especificaa de la vlda y de rtir en el allanzazateata de la 50-
La propiedad y loe Intensa le- la montuna española, gurnad colectiva y an la Mama 

gitanas de loa estranjeros que no DECENIO. Será prevea p ac I ó a granen del Pan. 
Min. ayudado a la rebelión serán primordial y básica del Enano el Para contribuie de una manera 
~dado., y a examliaarna con mejoramiento cultural, Delco y diem • con Imane 'Wat. ~-miras a la. Indemnizado.o que moral de la raza arrollará e hatenallicarl todas me 
correspondan, loe perjuicios in- unairciago. El L'indio eapa. puabtudades de defensa 
venartados camadas en el curso Sol, al aerTiclo de la nación mis- DECIMOTERCERO, Ampliade la guerra. Para el estudio de ma, estará libre de toda bogase- dalia para todo. loa español como esas daños, el Gobierno da la Re- ola de tendencia o partido, y el quieran cooperar a la lnteaan re-pública creó ya la Comisión de Re- pueblo te de ver en Cl el lastra- bor de reconatrucción y engrande-caunaciones extranjeras, mento mora para la defenaa de cimimto de Emana 

OCTAVO. Profunda reforma sus libertades y do su ludspordera- Destina de ma lacha cruenta, agmta que lindde la nela pro- da. como la que ensangrienta mesaba predad aristócrata amlfeudial que, DUODECIMO, El Estado capa- tierra, ea ir gas mr, resurgido im 
careciendo de sentido humana, as- MI se ~lema 1•11 la doctrina viejas vutudea de hezoianno y de clonal y económico, ha sido diem- constatuemal de renunclar a la ldealidad de la raza, cometerá un pee el mayor obstáculo para el guerra como instramento da poli- delito de Malean • loa deatinoa de md.desarradlomi las grandes posibill- tica nacional. Ducal. Patria aquel que no ropri-

Zapata, tal • loa Pacto. p Tea- ma y ahogue toda idea de vengan-Asiento de La nueva España a- lados, apoyará la puntica nimbo- sa y reprenda, en ara, de una ao-Oro IMA amplia y sólida democra- Mada en la S. de N.. que la dr ción común de merificlo y traban, era campesina. Dueto de la ti.- presidir denme sus norma.. .me en el porvenir de IngeRallana-rra. quien la trabaja. Ralillea y mantiene loa deredm mas obligados • realizar tedna asNOVENO. El Estado garantiza- propios del Estado canana' y rada- hlicis.—gebus3 

El Primero de Mayo en Alicante 
Sobrio, Intenso, ramnbc• ste 

I.* de Mayo de guerra. Laa beoda-
., en alto y las fábrica, tren-
"Mue da traba»: ha tierra con m 
.0,1050 diaria de acero y sudor. 
Cada ano era so puesto. Y no como 
ea un cha realquila-a de labor. Con 
tl•A esa/Melón remuda, cono, 
tacada la tarea ea un plebiscito 
gigruste, haciendo de lag horas una 
prociamacion Merme de la uni-
dad imuctrantable de los frentes 
y la retaguardia en la voluntad de 
victoria que anima a toda N Pae-
aro loy‘ini. 

Todo, trabajando Pan In Irtre-
roa en este Ea de Mayo. No han 
piedad. las fábricas sin ruido, Im 

Ayer tarde se veralca en el Mo-
aumentar un acto para conmemo-
rar la llena del Pi hiero de Mayo, 
dándole este ario caracter de die 
Intensivamente 'Morros°. 

El local estaba completamente 
Ile<rum po de Jc . y b dubaco,y en los ps:lcosu 

 las 
agmaariones antituctsin. 

Presidió el Gobernador civil, ca-
marada Mamón, quien pronuncie 
unas palabras para exponer el trIg-
Minado del acto, al que se han 
asociado indos los elementos que 
,uchan por la libertad y la Inde-
pendencia de España. 

El primer orador tul el camara-
da Domenech Mira, que habló en 
mirare do las organizaciones mar-
xista. 

Camelan por hacer un breve re-
lato dr los origenan de la finta del 
Primero dr re. yo. y Pan 'aedo • 
explicar el Ognificado que tate año 
se da al dra de hoy. 

Fiare falta un Mermo de ami-
lacio en el trabajo. 

Termina invitando a todas a que 
:oraren una colmena en el trabajo 
para actuar oon laborimidad no 
torno al Goblerna. (Aplanara/ 

A continuación, el camarada 
Costa habla por el Frente Popular 
Antifasciata. 

Dice que Me arto de hoy es un 
testimonio mis de la solidaridad 
de la retaguardla con ti frente de 
batalla. 

Ios partidos repoblar.ae a unen 
al proletariado para so, as haya 
ni opresores ni opalmaka y tods,
vivamos en un pueblo libre. 

Loe republicanoa reclaman un 
puesto en el triunfo como lo han 
reclamado Junto a los obreroo en 
In lucha. (Aplausos 

El camarada Ballesta. por el 
Preste Popular Antifascista &ri-
ge la palabra al público. 

11~11111Ma. 

campos sin brama, las andada 
sin vida, como ayer náusea ad-
virtiendo a la reacción la fuma 
formidabre del proletariado. Por-
que hoy la mayor maulla de las 
ronroneo, mieles, nl Ci/náZa de 
una vida libre, Mira y feria, esta 
precisamente cm que el 1° de Mayo 
scalale an auno y mayor amibo 
en et ritmo do ñebre de macaba 
pueblo, un reforzamiento de la Lu-
cha Implacable por nuestra Inde-
pendencia. 

bolo con In, nma,n110,4 cansados. 
sólo cumplido la jamada la re-
anion fraternal de voluntades, la 
comprebarion poden,a de la uni-
dad de manteo meada en torno a 

Recuerda la frase de NegrIn de 
que la lentitud ha nado nueatro 
mayor enemigo, y Ruega que esto 
hay que rectificarlo. 

SI hubiera alguien que motivara 
discunnes en el amo del Pron. 
Popular Antifamida, para provo-
car diacrepandax, tendría g.* ed-
trentarse con el pueblo, que pedi-
rla que se le arrancara de allE por 
ser un pehgro. 

El camarada Ranzón manda la 
Bosta que mañana ha de celebrar-
se en el Ten.. Principal, su con-
memoracIón del 2 de Mayo, • lon-
ta a loa presenten a ella. 

Lana Ice la Adriana del Comi-
té Provinciol de loe Trabajadores 
id l Comercio y Otlelnas y medir-
te del Alealde que ha marchado • 
Castellón a visitar a loa vahar:Ite-
raba 

A coothmación hace el resumen 
del acto. Advierte que enmare ca-
tas resainenea del Primero de Mayo 
han tenido un carácter de lacha, 
de combarivklad. Hoy taraban tic-
ne eate carácter. Ant. luchaba-
me con la ~la, que nre pene-
guía, y h•Ci.11•03 del:costra-
clon. parando en el trabajo. de que 
os resorte. de la producción cata-
ban en el proletariado 

Entonces demostraba cun su 
faena lo que era y a lo que Lep-
raa. 

liste año la demoniaca:in la ha 
dado al revés trabajando y pro-
duciendo en toda. parte. 

La jornada de hoy ea Mora de 
consignaras m loa partes de guerra. 

Antes, este din ~asaba MILI 
una mrie de poligamia a be uno-
delinea, y hoy, ea bagar 'do cap. el 
pueblo ha Mido a Ma autoridades 
a cada acto, y el Gobierno es el 
que presenta las conclusiones, d-
ando malee aun las finalidades 
ue se per/rimen. Y para que las 

co•01..121. IZIY•YO kárOldLI. 

ea Gobierno. en adema de llapa-
ria, los ruina. del Ende Popu-
lar, Frente Paladar IZLIC vimos De-
gamos desde el aire en monees y 
millares de ~villas Imano per 
las alas triunfanteo de la 
ea. Palabras del Prueban rbi la 
República y MI Jefe dol Ciablerno, 
de amoneda y José Dira. de Ma-
riano IR lamen y Gentiles Pena 
Y ea alto, atoe Alitante, mbre laa 
nl.de.de.y pacano do menea 
Onda, la `Gneis.* el 
airat llevando m matara todo 
a entusiasmo e leregnihe Pre-
bla, encarnando el eloglbodo de 

L° sao ~ea. mor. 

En Muto, da Islam a la dochi-
nación miniz~ Meso ko fines 
de la guerra. 

Comenta esta doclaracidan y dice 
que el Gobierno ba apcolmik esta. 
conclusion. por imannidad. 

--ala:soldo —arroga — aprobare 
también asta. coactusamead 

En al ~orno k ~da-
cien. 

Termina dando dem al Ilierclio. 
sI n*Ilie ~dar, al Ociderno, a 
la Reptil*. y • Emila, que me
contestadas con izan entodascan. 
m medio de astruancloses aplauso. 

Se da ein al act,lo=ado la 
orquesta -La in .4131•11 
aseuctada par pfiblko peseta en
Ido y con el piafo ea 

EN EL HOSPITAL MILITAlt IIMM 
En la mañana de ayes, sao mo-

tivo de la conmemorarle° del Pal-
mero do Mayo, m celebró ma m-
edio acto en el Rompan 101itar 
Be. de Aleada, ei el que inter-
vinieron el comiaario de la Teme-

comanda Ruano 

Tonte-
an Agrupación dieml=es: el 

yor la 
Federación Local da la U. G. T.
Muñoz Congos; por la C. N. T ,.•
capitán Dorado; eacm.lanta Aier-

Ella. Patm Mayor dar 
Batallón de Retaguardia, y al te-
niente coronel don Gregorio Iler-
Mana jeta de la Terrera Adra-
P.ion de Regalaba Tedoa nada-
ron e• tODO• de anItación de la 
fiesta internadmil dd trabajo y 
ea tonos de unidad. 

Intervino también magro que-
rido amigo el popular poeta anda-
]un y director del colma cLibers-
can, emagraficro Razona Perelló, 
el cual ae refirió al 1 y 2 de Mayo 
y recitó una componeión original 
ermita exprofeso para el acto, ti-
tulada «Primero de Mayos, «Cae-

(Coratinim ea la pigtua zegondaj 

EL PRIMERO 
DE MAYO EN 
LA U. R. S. S. 
Tendremos a 
nuestro pueblo 
—dice Vorochi-
lov—en estado 
de movilización 

lkOSCU, 1.—E1 =rimel Voro. 
chile., Combado del Pueblo da la 
Defensa ha publicado ces gemas 
del Primero de Mayo, una orón 
del Ate en la qao flicaa a ka mi-
dan. roan comandaran y com-
anma poWacos y pum de rfalcve 
al dommolviaicato gemesal de la 
U. R. & S. 

vioAs ubicar leutad,,
te Da=ii.tsculdtarice 
proclama que las Munaao del 

rtmito' 
 obrero 

="t1Z) 
nacen alasemervaa a lo. baruicos 
cocibedientaa de España y tambc..,
a loe de China. Se el Pereedie,
mo en el prado, al ponlo ame' - 
ea defenderá arn dadalleciaidentca 
a los irderprster de la paz en el 
mundo entaro• anta /as ame 
rama mi sa neceurio 
mantener todo nuestro pueblo en 
estado preparatorio • la moviliza-
cien pars que enigma maquina-
ción de -mesero. enemigos exterio-
reo pueda cogernos desprevenido. 
Estamos alearim diallembd a 
aplastar al enemigo ai so alrron ir
atacar nueetrais fronteras aerviéti 

El Comisario del Pueblo de la 
Marina, Sana" ha publicada 
otra orden del din declarando qua 
en muy breas almo la U. R. S. S. 
C•atará me am potente d

MOSCO, L-112 deadle del !M-
eló, Rolo en la Rasa de Moscú ha 
revestido una grandiosidad dense-
saliente. se calarla en dan urdo-
ueri ed número de maarmcantea. 
Ea el denle figurahan9=MX?
cartear en Mor del 
Ro. La *Pas TU, 
Netoin, Mala, Dureza

ionsaria•a 
. arabolaa-

ban la lucha del pueblo español ea 
las pancarta. El Siltradta Rojo 
hma, en modo Os gran einocion, 
su Maldad huna el hn a la patrio 
social:ata y a la cama liberadora 
de todos lo, pueblo, del mando. 

La Paadsnoata dlelgió desde 
~celara par radio, un mensaje 
de hermandad 01 pueblo ~ataco, 
siendo machado Con U= eno-

La aviación sovtlitin. en núme-
ro fannistao, doortnate el cielo 
gris de Masca aientraa se clec-
triaba el &afile. 

Aviso a los onvennildores 

de gasolina 
se pone en conocimiento de In. 

consumidores que a partir de Le de 
mayo próximo quedan suprimidas 
los tickets de usuarios chales elle 
huta la fecha a precisaban para 
adquirir el producto, cuya venta 
será Obre. 

811••13tell en 1110 los tickets de 
urge:llamad dad:siga y Cuerpo Di-
plomático. 

Teatro Principal 
Hoy, dl. S de mayo, 
- de la tarde, -in de /os ojos 

en blain y • la. f••• y cuarto 
de la noche. *Los faroles", por la 
comanda de revlataa de Arturo 
Llena 

oy, en el Teatro Principal, a las seis y media de la tarde, gran homenaje en conme-
Oración del 2 de Mayo; intervendrán el Gobernador de la provincia, los ,directo-
es de periódicos, la Banda Municipal de Alicante y el popular ártista rAlady 



VARSOVIA, 1.—Los divios polacos de la oposición coinciden en poner 

de relieve la innlenait potendla militar qua acaba de renacer en el Occiden-

te de Europa. Lbs periódicos gubernamentales son pesithistas en cuanto a 

las probabilidades de éxito de un arreglo entre las ofertas del 4obierno de 

Praga y las exigencias de los alemanes de los sudetes.—(Fabra.) 

attaleareaftesszzatuumx. 

En esía 

JERUSALEN, L—Los terroristas Inut atacado ayer enn gran

A eiausa pnásto móvil de gendttryheria cerca de Tolkarant. Los nniZtil 

fueroft r whazadosc abandonando gran número de bajas. seu u 1,411
P ti% 

árabes resaltaron muertos.—(Fabra.) 

, 
f 

el:poca solo se respela a los mas 'tienes. (S141.)

Del N'ayo representara a España en 

Ginebra y Ossorio Talan Comisa-

rio general del Ejército de Tierra 

_HAP`SE.1,0erre, 1 (5 t ).—ja I Trebeja—Estableciendo gire el 
«Gaceta> es hoy eublihil, tñtra Solera lidienre de loe trabajadotes 
otras, lea sigeientes dIspdsMieneS1 eo puede tel ~os ele la difitided 

Presideneia—Creando till Ca- Me e0 ilje pero cosos de Mutile 
nalté Nmional de Ayude e Eepaile dad refútenla o totel. 

a fin de estimular, orieñtat y Mil, Defensa Nacionse—Convocando 
traliaar las ajaorteciodes de elide-
ter humanitario dproczlentes del  - 

Eh toda España un Primero 

de Mayn de guerra y trabajo 

en concurre entre el personal e:de-

r.:si. (leo opera la iona catelann 
pam cubrir plenas de conelletoFs 

de tanques, Los asienrantes - 
rán este.' cemprmallides entre os 
20 y los 35 aiees.—(Febuse 

exterior y deidena at Púlelo ce-
el. EaM. Comité ~Media re-
 s oporamaa coñ los Meraras -

mes internacionales correSpondien-
tes y as pondrá asimiemo en tele-
cilui en be representantes &Mo-
no:áticos de &mafia en el mitran-
jero; cuidará del cumplioniento de 
lo voluntad de las doaantes Y cen-
traliaare la recepción de todos loa 
envíos. 

Nombrando al Itliniatto de 55c 
todo dora Julio Alear. del yayo, 
repre-sentante de Eepana en la re-
unión pi-Marea de la S. de N. Será 
representante suplente el ernMea-
dor de Espalita en Lolidtes, doto 
Pablo de ~Mate. 

Eatado.—Nombrando embajador 
de España én &leeos Aires a don 
Angel °saurio y Galenas 

Justicia—Nombrando subdirec-
tor general de Registros a den An-
tonio Llene.. 

Defensa Neeleflat—Desiablailde 
jefe de Sanidad del Ejército de 
Tierra que tendrá a su mando la 
Sanidad de los Ejercito:a de Ale den el deecanao dominical pera 
y Tierra, a dad José Puche Alva- ajar ininterrumpidamente per 
res. la victoria. 

Nolattnitedo eentisakie genero 
del Ejército de Tierra a don Be-
berlo Fernández ()semi° Tefe& 

Haeleeda.—Nombrabde erMildee 
ro del Estado en la Compañia del 
Monopolio de Petreleos a dqn Mi-
guel Pérez Martillee y en el HM-
so de España a don Julio Jun.. 

Deelarando rescindirle el cota.-
nio entes el Estado y le C,orMafile 
Arrendateria de Tebmee y dando 
normas para la liquidación del 
contraM y creando el Monoprdie 
por cuenta del Estada. 

Declarando finalizado el período 
de ensayos y considerándose desde 
esta fecha como definitiva y per-
manente en España la preducción 
del tabaco, que deemderá del Mi-
nisterio de Hacienda 

Creándose el servicio racional 
de producción y preparación del 
tabaco, 

Gobernación.—Nombrendo eute 
director general de Seguridad a 
don Raimendo Morales Veloso, 

Adraltiendo la ~sien del co-
misario de Frontera.; a den Vicen-
te Ortega León, 

Obras PeMicee—Centralizarido 
en Barcelona talco los servid. de 
la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. 

Oemunicacionee. — Nombrando 
subsecretario de Transportes a don 
Elfidie Alomo Rodríguez. 

El pueblo de Gibral-
tar con la España re-

publicana 
GIBRALTAR, 1.—Se lea celebra-

do un gran mitin e favor de la 
Eepaña republicane en los salo-
nes de las Assemble Room. eds-
tiendo reís de 12.00e PeRnnaa In-
tervinieran cinco Madures, entre 
ellos P. 491 . Sonith, molen leeo his-
toria de la Honor toroniredora, de 
civWzaclan y humanidad de Es-
paña, hoy Merada por los efe, En Contraste rolo esta actitud de 
citos del fes.lsrno; el presidente 

eeeerei wereer, e.eiee. clara adhesión a los facciosos pot 
parte de las Potendas festines. las Con motivo de la conmemora-quien atacó fuertemente a las au-

rito de aquella gesta heroica del détoridanduesen.filopLasjais 
naciones dtenocreticas Inician la 

id,o'nedlitTe polltga de No Intervenelan, Madi dj 1108, C«orni.„te pP..ro; 
foreddeble para los traidores de 

una miga celebrada por las Mete espaea, que no solo reciben las ar-
mas del `Baleares": también fué tork„.5 nn gdee homenaje a 

combatido el Gobierno Chembet- eeceseeee peee reeeeer lurtzts.oilstratze.tedse, es el tea-

lain Por di ildtltnd trahal intente, sino que gersh dg ton la proyección de la interesal. Termihó con ee grite einad.ees la ayucee ineareete de los qué Se te superproducción soviética elos mo y dando vivas a la Espata re go. , bt„.„. cro.t.i..

publicana. ee español fuese dotado de los mes 
La Transpon & General wor- elementeles medios del-en-Oros. ...P24bibrwelite ddberdvddrda dedirsid dsl„úe 

kers Unión, de Gibraltar, ha lan- Siempre tennos creído que Espe, 
zadJ un manifiesto en favor de fis tiene migad. elementos para sleeeteed Mese.. obres de 
nuestra causa, atacando a Ise ate triunfar en esta titánico. lucha; -e esseaseee„„..__. ~nade. 
emidedesi de le ídem g.. Perini- vuestros reServas monbrnleas, la di 8- R. L de 
Un la ormnizaelen de entidades riqueza de 'medre suelo y el tesón 
fascistas de la España tle Franco. de nuestros heroicas soldados San 
Hace Matarla del h.eroisrao del la base de nuestra legítima einee-
pueblo español, que loo se resig- rama, y en eilos confiamos pMria 
ma a ser esclavo del faSciain0.— y excludvartrente. Desde el primer 
fee, E./ Instante comprendan. la ceguera 

de tos Gobiernos democráticos, que, 
pretendiendo evitar la cuaresmas, 
dial, no han hecho otra cosa que 
acelerar su desencadenamiento. 

Pero si de loe citad. Gobiernos 
nada hemos esperado, el tenemos 
fundada esperarme de que los tra-
bajadores de todo el mundo com-
merada» cuae internamente ligada 
este eu suerte e la nuestra, y que 
no nora bastan sus gestas de solida-
ridad y sarrapetia, sino Me necesi-
tamos algo más práctico y decisi-
vo: la supresión de esa nefasta po-
laca de No Intervención, por cau-

sa de la cual esta guerre ama Ye 
'cernid. meses y tanta sangre ge-
nerein ha sebe vertida. 

No descansaremos hasta la victoria, 

gritan los Sindicatos 
VALENCIA, 1 (4 te—En Va-

Mece+ y en tale lis callad. y 
pueblos de la nona leal, no catala-
na, se ha conmemorado la filete 
del proleterierlo trabajando, las 

cedes apareciereis eSte ineilarM 
Mimadas con la bandera de la Re-
pública. Lita Premia se ha publicado 
en enes tedia lee teseltelex 

Eh «Mehala parter, a pertit lIé 
hoy, desaparecerán en beetenteb 
ihdliettetis y otea clase de attivida-

Los actos públicos se han cele-
brado fuera de lee horao de traba-
n ron enorme mtusiaemo. 

Se nota en Valebele en cambio 
abeoluto en el Mantente de la re-
taguardia. Las órdenes del Go-
bierno y de lao centrales sindica-
lee, de Mor por el triunfo de le Re-
pública el nigerina, rendindento, co-
mienean a cumplirse con irme no-
piritu.—(Febue) 

menióniyhopaswyr j¿g 

NADA DE GUERRA 
VALEN-CIA, 1 (6 te—El Sin-

dicato de la Industria del Traes-
pode de Valericia, C. N. T., ha 
acordado establecer, a partir del 
1 de Mayoela jorosida de dies Mo-
res sin perjuicio de ,que, en lo eu-
cesivo, todas les afiliados cumplan 
ilas nueva. necesidades que, la gue-
rra imponga.—(Febuse 

TRABAJANDO PARA LA GUE-
RRA 

VALENCIA, 1 (8 t.).—Los obre-
ros del Parque de Artillería haa 
trabajado hoy gratuitemente, den-
tinando el le:leerte de las Sentidas 
a gestes de guerra y eatulatleti-
tel—(Felmee 

MADRID, 1 112 n.).—Can Moti-
vo de la históri. fecha del Prime-
ro de Maye, selundo Obreros pu-
blicó moche un núMero extraer& 
uario.—(Febus) 

MANIFIESTO DEL SOCORRO 
ROJO INTERNACIONAL DE 

ALICANTE 
linpida el quo ejércitos extranje-
ra; orgenteadta tomen a aunara 
metilo corno objeto de experimen-
ración de su pretendida p0100000-

Ss eSta hota histeties, la nodo 
grave par cite ettavese jemee el 
Mundo, cede euel tiene una res-
ponsabílided adgrilride! IGaislislid 
oh vuestro deber de solidaridad, 

que la Sangre roja españela con-
quistará vtiestro venttunso destino! 

Él C. P. del S. R. L 

l3 T os Melle 
eare ei eeridele slintsr 
La Federected Leeal de le 

U. (S. T„ en su últime teabirdi, 01 
tener cenoeindento de algunol 
sea verdaderamente extraños de na 

utilidad total pala el servicio mi-

litar, ha acordado hacer edblico lo 
s Mallete : 

Que este Federadón ve ebit tice 

Manera y gitin disgusto la faélle 

dad Mor( Mie se prodigan loseerti-

ficados de <inutilidad>, y advierte: 

Que estamos vigneetes Y di.-
pecinal a dermnelar loe casos que 
conoCemos y los toe P..d.Ot no-
mane dende pues es una forma 

de Liga-ate? el disehato Iba fa-
miliares de los que se incorporan 

/ de crear ano ir,al ambiente en la 
tetaguslielia rem aleo a Franco fa-
Vorece. 

Al hacer pública cata manifes-
tación, e,speramos que sea recortada 
einne asees pok qoleo sej. Imeleksí 
tereeede y Mamó ihvitaceóli a 

t

loo eindicatos a que ressajeh de-

o  concretas y las trasladen 

e elte redeneión Local para tra-
mitarlas, en la segureded de que 
lietreirerasee no sólo ., te diablear it 
amielliet seati útil. Y illsolp 
consegiiido el certificado de imite 
lidad, idee a quienes, lamiendo 
ebandene de sois debefee per cake 

ere qué rió Vamos a allallar. Ide 
extienden. 

Por le Corelsión Elecutiva, 
Nodiero, prealdeete; Me-

*ftei Monedefo, iseeretario general. 

¡Mutilados: id uno solo 

sin ore,„anizar! 

1E1 triunfo así lo 
exige! 

El Cernir-e Provincial de la Lim 
de Mutilad.. e Inválidas de Gue-
rra la 1000e00 Un manifiesto a 
todos los mutilados para que . 
organicen dentro de la Liga y pre 
dee ser Útiles en la retaMeldie 
"ara la causa de la lndePeeden-
da dé Ellmex 

reina cien el eiguiehte 

"¡Mutilados!, 000tIros por Maes-
tre dondeillo, s cia Hernindels, 
número 8, segundo, para Mistares 
en la °colinden de puestos dé la 
retaguardia y con objeto de que 
todas aquellos que sé enmehtree 
emboscado« vayan k cumplir con 
su misión, como nosotras ya lo he-
mos hecho. ,erivan los mutilados 
e alee/Idos de Guerra! ¡Vive la 
República!" 

LLAMAMIENTO DE ESPAÑA A 
LOS TRABAJADORES DEL 

MUNDO 
Desde julio de 1991, un pueblo 

lucha por su independencia curará 
poderosas Potencias extremen* 
que cuentan como aliado decide° 
doto la pasividad de otras naciones 
democráticas, intentoseso de una 
odiosa tarsa: la No Intervenclon, 
que amenaza allegar a un pueblo 
Martle que combate lene au liber-
tad y la paz del Mundo. 

Para nadie es un secreto que la 
nivelada guerra cien espafiola fué 
premeditada en Roma y Berlin. En 
el ala 1928 anunciaba el dictador 
Italiano sus deseos de expansión y 
fi jaba Sue rojos de ave de rapeña 
sobre nuestro pacifico pueblo, que 
planeaba por entonces la forma de 
librarse tlel Migo monerettito. 

También son del dominio públl-
ce las entrevistas que antes de la 
subleetiden celebraron tal D'adie-
tes Senior» y Pruno de feo-era con 
el sangriento Hitler. en Alemania, 
y en le que fue concertada la ayu-
de del fascismo internacional O ia 
causa de la reacción hispana y 
donde se efectuó la venta de Es-
pana. 

Más Voluntarios de 
la Juventud 

VALENCIA, 1 (6 te—lloy han 
salido para el frente varios gru-
pos de Combatientes voluntarios 
reclutados por el Comité Regional 
de Juventudes Libettarbee—(Fe-
baa.) 

GACETILLA 
EDUARDO LA FUENTE, en-

fermedades de la infamia, reanu-
da 06 esmalta, previo ntimero.—
Torrijos, 7. Tel, 2278. 

Sr desee eoreprar planto en 
bucees condiciones. Rozó» m cata 
AllasinIstertelea. 

LOS BARBEROS DE AVIAC1ON 
DE RAB,ASA ENTREGAN AL S-111. 
SUS HABERES DE le DE MAYO 

Lou barberos de Aviaden Militar 
de Rebaso Prandsco Agulló y Ma-
nuel Jitnetiez bah hecho éntrele 
re les oreanco de mea m'amistes 
clon de la cantidad de 20 pesetas, 
producto de su trabajo en el 1.° de 
Mayo. 

Nuestras tnás expresivas macere, 
en nombre del S. R. L, a estas Coln-
paneros, que una vez mas han da-
do promesas de sacrificio, acudiendo 
en ayude de los tiompafierot que 
luchan en los frentes. 
GRAN Wele yrowroyAIE A LOS 
COMEAT/ENTES, ORGA~04) 

POlt EL S. It, t, 

iProlttaslos de todos les países: 
El pueblo español lucha por m li-
bertad y, mismo tiempo, por la 
vuestra! iMeSellasens para acabar 
con este tálhece ancida, que impi-
de a nuestro pueblo* ternura0r de 
una Sr. con los enemigos de la 
clase traba/Mere! 

SiMe nos sea devuelto el derecho 
a adquirir arrees para la defensa 
del suelo nema entnatede y que se 

do con las autoridades cianea y 
Frente Popular, diriglral unas bre-
ves palabras a estos abnegados 
eemPañerm 

Camaradas combatientes: El So-
corre Rojo Internacional se eorn-
plue en invitares a este hernens-
le que para yoeotros ha organleasio 
y espem que, como a todas las lla-
madas que oa ha hecho, sabréis 
reaponder una vez mas, acudiendo 
a honrarnos con vuestra merienda 

El C. P. del S. le L 

Una nota sobre los 
comedores populares 

La Federación Provincial de 
Hostelería U. G. T. y el Sindicato 
Vadeo del Ramo de la Alimenta. 
cien, Sección Gastronómica de Ali-
cante, han _publicado una nota con-
jodo explicando y Baleando eu 
responaabilidad en la cuestion de 
loa ¿temedores Colectivo; ya que la 
Coneejefla Loe al de Abestos co 
puede abastecer las necesidades de 
los que se habían morderlo. Ale-
de la nota que las nasistionadas 
ganizadones han tomado la deter-
rrtinación de no hacer nada por 
cuenta propia 

«Pravda» dice: «La U. R. S. S. uu ba 
Fedeille Leed' de 

abandonado a su suerte a los pueblo
s 

chino y espallol, ni los abancloa ara
en las horas difíciles» 

INGLATEIRliA 
easectáriantrieci ÉS 

SieSidrilleó j'en Peale Y LOE. 

EnteS CONTRA LOS NAZIS 

LONDRES, 1. T. eredactor diplo-

mático del sSundrie 'rimes- enmi-
ela una Intensa actividad diere-

re elite e åtoô Ceiieleilerille dvi 

Acuenio franco-inglés. Cree Mis lee 
Gobiernos  de ransres y Paris eto 

tan cOnVencidois de elite puede 
fiarte aie cdordineción té Ét. Pla-
nes milltarea per mediaelóin de les 
agregados militares, navales y aé-
reos en MIMO daprtales. El Pene,-
dieb Manía dore les pera. del ró-
reign Chite estüdien lO oporteni-
dad de una gestión británica en 
Berilio y los '•consejos" que se des 
rán a Checoslovaquia. 

SI £IÆ1 S%4,L utmrs DE 

El embajador inglés insistirá en 
Berlín en el interés que Inglaterra 
pelle eh el inahlaildirdente de In 
paz, que se Vería amenazada si 
Alemania recurriese a la fuerza 
Para aleauzer siss Objetes. en Chés 
colovagitia. Ésta sesteen no tendrá Iu 

sat hasta después de la oresite de 
Hitler o Roma 

CONCEBDRIES A LA MII<ORLI1 
ALEMANA 

Re cilanto al Cordera° de P.M. 
Inglaterra y Francia le aconseja-
ren segtuarnente que haga ale ad-
dolía alerta00 las más ampliad 
~tallenei posibles, pero no ad-
mitirá las exigencias enticonstitus 
dorad. de llehlein y, eobre todo, 
el abandono por Checoslovaquia de 
sus allanas con Francia y eón la 
U. R. S. S. 
',arman], COMAllel gici EL PAs 

En Londres le tiene la empre-
da0 de que las meantees trence-
n. y raleas Son indispensables Pa-
ra la ledependencia dé Checoslo-
*milla. Paralelamente Van a en-
tablaste  negociarboesee cemerclales 
Son algunos paises dariebianos, a 
fin de hacer frente a la situación 
e.n q' ue ha quedado Cheeolevequist 
eón motivo de le anadee de AU3-
tria por Aleraanla.—(Febra.) 

CHECOSLOVAQUIA 

Ele Le PLAYA //E SAN JUAN 

Colonias de niños 
evacuados 

La Delegación de Evacuación de 
Alicante ha organizado unas ex-
cursiones. que se verifican todos 
los domingo., para los niños hijos 
de eVacuados que residen acciden-
talmente en ceta capitel. 

Estas excursiones constan de 
cincuenta niños de ambos sexos 
y pasan el día en la playa de San 
Juan, tiende atendidos en el !Se-
natorio que la Delegacióh de Eva-
cuacIón ha montado allí pare ni-
ños déelles e en/menos. 

Se les sirve comida y Merienda 
y se les tiene sometidos a un ré-
gimen 40 Mere00 al aire libre na-
ra que la excuraide sea, al alomo 
tiempo que una diverskiie una 
ura. 
Éstaa cecees/Mes loe &rige y vi-

gile el director de Sanidad de in 
Delegación de Alicante, doctor Rulo 
de la Cuerda, a quien auxilia per-
sonal de lá citada DelegaMen. 

Entre las famllias evacuadas ha 
sido muy bien recibido eete nue-
vo servicio, y todos loS domine00 
se cubre el copo de plazas pare 
las excursiones. 

EL PARTIDO 

tervine, Mparando á los corean-
dientes e practicando alguna. de-
tenciones. Uo. jefe ean la resulta-
do herida—Tabla) 

PRAGA, 1.—La Fiesta del Pri-
Mero de Mayo ha dado omeión al 
pueblo de Praga pera exteriorizar 
en Una manifestación de más de 
60.000 personas, su resoluziev de 
defender la libertad y la Meterme-
~cm de Cheeeslovaqula. toa. 
los Partidos habían renunciado a 
eas banderas. 

El alcalde de Praga Prenelaceó 
na decurso sobre la leal y le de-
mocracia. Terminó ceo estas pala-
bras: allay que trabajar por la 
paz, pero tambleit hay que comba-
tir por ellas.—(Pebree 

FRANCIA 
PARIR, 1.,—Con motivo de la 

Fiesta del Pritnere de Mayo, se ha 
Celebrado eh el bosque de VIncen-

eee une geandiesa mahifersteción 
organizada por la Unión de Sindi-

catos Obreros de la región de Pa-

rís. Los manifestaraea precedían 

de París formandtt dos manifesta-
ciones. El deafile dime más de dos 

En el boeque ele Vil:Mentes se 
Celebró un mitin, pronunciando dis-
Cursos el secretario de la Unión de 
Sindicatos empareda Rumiad, y el 
secretorio de la C. G. T., Jouhaux. 

El primero de loe oradores expu-

so las reivindicaciones de la clare 

obrera francesa, representeda por 

las pensioneo a los trabajadores 
ancianoa, creación del fondo nacio-
nal del paro y comienzo de gran-
des obras públicas. Subrayó la ne-

eesidad da defender la paz y pidió 

la libertad de Morderte, pa s u peña republleatia ye  - es: 
Pandectas japeee, de le 

Terminó dreiendo que laeeí 
proteger a Checoalevareida 

s 

cealquier agreeiese ?Ab 
también la escondoeencerteplorl*,.. 
duo loe con:atuse y eeet„ 
eos rara &tender le pas, 
erre enea contestación ídem-el:re 
las propoalcionee de reeeee, I 
el remate práctico de oro'en 
realizsción de la maldad eing 
mternacionaL 

POLONIA 
La manifestación obrera mete. 

da en Varsovia estuvo anissese-
haa y en ella participara, seese.
pereciese. No se ha regatee e's
Mentir incidente. A peaar 
eindiciado, Ito se celebraron le 
Contramanifestaciones propm.,, 
por el portado de extrabia - 
(Falca.) 

BELGICA 
BausitiAl, tenido lo 

gar le tradicional reanimad 
del Primero de Mayo oree., 
por la Federación Blande. a 
Partido Obrero Beige.. 

En la hanifeatacieh /Dese
gro do eolta. qul hots 

giados en irruselas.rñm'alifoest 
cien estaba colgada bajo el ma, 
de la eyuda a Esparta y los sue. 
febtantes clemabeirs <Canosa 
ra la España republicm., Ea e 
das lar grandes ciudades se 
celebrado manifeetaciones 
gae.—(Fabra.) 

La resistencia de nuestro 
Ejárcitó y la República de 
mocrática nos darán el ir/un 

fo y la paz 
LOS NAZIS

 La R. S. S., al pie del cañón 
Por SIN DIPLOMATICO CON BOIN LOS GRECOS 

PRAGA. I.—Ayer se prodelo uria 
condón en Trapean entre Jóvenes 
alemanes y checos. La Pollera In-

Organización 
METALURGICOS "AVANCE'', — 

Sc convoca a barloe los comunietas 
pertenedentee al Sindicato Meta-
lúrgico "Alance" a una reunión 
que tendrá lugar hoy lomea, a las 
seas y Media de la tarde, en la Se-
cretaria Sindical del Partido. 

RADIO SUR. —Convocamos ur-
gentemente a todos los responsa-
bles de Células Pam levy lunes, a 
loo Sale y media en punto. 

Agit-.Prop. 
La Comisión de Agit-Prop. Pro-

vincial avisa a todos los Comarca-
les y Radios que la Secretaria fun-
ciona de nueve a trece y media 
de las quince a lea veintiuna he-
mos. Teléfono 1927. 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

SEDAMOS: 1483 y 1982 
ADMINISTRACION: SMS 

DE NUESTROS TAleaere8 
1029 

Inspección General 
de Ingenieros 

DELEGACION DE MOVILIZA-
piON DE ALICANTE 

Sé pone en conocimiento de to-
dos los trabajadores pertenecienteo 
O loe reemplazos de 1926, 25, 24, 
23 y 22 de los oficias que ce copec-
k/1h en el articule primero del de-
tecto de movilizacióri de 22 de 
abro m'Orino, pasado, inserto en la 
eGaoetes de la República número 
113, pesdna sil, que la presenta-
ción Se efectuará con arreglo a la 
orden circular número 8.769 rapa-
reelda en el sDiario Oficial del 
Ministerio de Defensa Nacional" 
'Minero 98, ante la Delegeoión de 
Moviliesción en esta capital, sita 
en la calle de Fogliette número 9 
(Beneida) por el siguiente orden: 

Reeelplare de 1926, los dlim 3 y 
4 de mayo. 

Reemplazo de 1925, loe dias 6 y 
7 dé trayo. 

Reemplazo de 1924, los Mas 9 
10 de Mayo, 

Redimen° de 1923, loe dias 12 
y 13 de maye. 

Rompiere de 1922, loe alas 15 
Y 16 de mayo. 

La presentacián le efectuarán 
provistos de manta muda de re-
puesto, cuchara, plato o tartera, 
earatibmiora o vam y estado, todo 
ello en buen uso. 

Lo que se publica para general 
conacimiento. 

Alicante I de mayo de 1938.—
El Jefe de la Delegación, Bernordo 
Noneila, 

Racionamiento 
del pan 

MOSiCle le--els Prevea. dime 

"Los pueblo. de la U. R. S. S., ami-

gos ades d. los Pedales ae th-
paña y de China, no los hala abato-

donado ni tes abbadonarán en lee 

hoese difleiless—(Fabra) 
• • • 

La lecha contaa la gineta y el 
fascierne está ligada a la defensa 
del gren país de lo pue y de la fe-
icidad. La U. R. S. S. posee un in-

menen ' Mauleo v mili-
tar. Pr og roen lsorabrosimente. 
Ahora es la segunda Potencia del 
menee. Dentro de dos e tres ahos 
será la primera, dejando atrás a 
Norteamérica. Seré vencedora en 
el Mercado ihdestrial amansad. 
Pato morirme la envidia y la ra-
bie de las Potencias fascistas, del 
mundo cespitabais. Y gaieren ir a 

Se pone en coneelmiento de to-
dos los ciudadanos de esta capital 
que, por eirtunstancias qua de Mo-
mento no es posible sustraer, el im
cionamlento de pan, a partir de 
hoy, día 2 de Mayo, wre el que 
sigue: 

Una ración, 170 gramos, 0,15 pe-
setas: dos, 350 gramos, 0,30; tres, 
525 gramos, 0,45; cuatro, 700 gra-
mos, 0,50; cinco, 8/5 gramos, 0.65; 
lela, 1.050 gramos, 0,75; siete, 1225 
granas, 1,90; ocho, 1..1123 gramos, 
1 petleta; coCee, 1.515 gramo., 1,15; 
diez, 1.750 gramos, 125. 

Comunicando que, mando las 
dleponiMadadea lo permitan, te 
Implantare de nuevo el anterior 
racionamiento, 

Coraseleria Lo-sil da ¿beatos 

El Primero de Mayo 
en Alicante 

(Viene de la Mina PM...a) 

pecho andaluz., dedicada al trai-
dor Queipo de Llano y rEl le-
ñera., que fueron acogidas con 
grandes nmestrbó de entusiasmo 

La Banda Munielpal día un re-
cital de buena música que aplau-
dieron frenétieamente loa heridos 
que llenaban el sedán. 

EN ISLCHE 
En el Teatro lItirsaal es vent-

eó uri acto importante para cele-
brar la ficata del Primero de Mayo. 

El bocal aseaba completamente 
lleno y adornado con banderas Os 
las organizacernes obreras. 

Presidió el manteada Francisco 
García Mberola, que llevaba ade-
más la representacIón del Con.» 
Municipal, y pronunciaron Mecer-
los, que fueron muy aplaudid., 
Claudio Ballesteds, por el Partido 
Comenieta; Corlas Rubiera, por el 
Socialista, y Joet Serrano Campa-
no, por la U. G. T. 

Los tres oradores pusieron de re-
lieve la importancia de la denbra 
traición de aolidarided y de trabajo 
que en este dla, tan achinado para 
el proletarlado, daban los obreros 
eapañoles, acudiendo a MI labores 
pera responder con entualasmo al 
requerimiento del Gobierno de In-
temdficar la produecióie 

Sin la menor dimerepanda y con 
tuna perfecta noción de su respon-
sabilidad, loa trabajadores han he-
cho patente el espíritu de *mete-
do me lee anilna en la cruenta 
lucha que mantenemos con el fas-
cismo, diciendo con hechos que lle-
garán hasta donde »ea precito pa-
ra lograr la victoria. 

El público subrayó con grandes 
aplausos las tnanifestacionee de ins 
hados eamarada.s, y un amMente 

IlLgáa.n.tántaulslasmo y optimismo 

se, eetianalnctr
51010. 

sietUande<Mod:1"airrieseh"telr111411'
puede temer a un tiempo el 
ene combinado de Alemania, 

eón e Dalia. Peto he piteas 
el prodigio de saber ella sola 
los pueblos, dar hecho el té-

ddee MunnamyanE'doP'llm'peEr?slistsá 
ace050 y apetece corneas. 

Por eso tiene que haber MIS 

yo metan, Ilha estreche 
mitre los puebloe del mundo Y 

U. R. S. S. para defenderse 

garar
,
 deliMIrMilitrIVO Y 

pelar de Premie e DORes 
lúmenes a sus <Subierevt le a 

del bloque dernocránrar Uk», 

acP:..laak"aal ii:fami7nistri"....'ooyfidlanorlde:errob. 

bandidaje que realiza en es 
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sobre todo tienen un _ 
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00 
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Saltando por encima de 1001 

Leras a través de 5.000 km." 
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Alicante, martes 3 de Mayo de 1933 25 céntimos 

LA VOLUNTAD BEL GOBIEling 
Nuestro Gobierno de unión nacional, el Gobierno de todas Ice 

~aliaos, iss precisado ante el pueblo y sute el mundo la no-

juntad de la República, I» voluntad de España, precisnmenrc en-

ratas dos fechas del 1 y 2 de Mayo, en el día de loa trabaja-

dores, en el día de la Independencia 

Bandera generosa y segura de unidad y victoria, cobija a to-

da, los españoles que merecen serio. Por dar vida a estos propó-

04 por un impulso de defensa legítima, por seguir /deudo pue-

blo y EaPolla, cnrehoen como héroes los soldados de nuestro 

gran Ejército Popular contra la invasión extranjera. Tras las 

palabras del Gobierno, se cierra hombro con hombro todo 11,4 

tro pueblo tras las bayonetas que son en las trincheras su van-

guardia heroica. 

La declaración de propósitos del Gobierno, oportuna, nacio-

nal e internacionalmente, concreta, exponente magnífico de nues-

tra acodad de lucha y victoria, sabremos llenarla de contenido, 

hacerla carne y vida de España, llevarla a todos los pueblas de 

nuestra tierra, hasta los mares y montañas escarnecidos hoy por 

las banderas coloniales del fascismo, hasta nuestros hermanos 

que no quieren ser esclavos. 

Por una España digna, libre y fuerte, por la vida, por la paz, 

por la humanidad entera, haremos más decisiva, más poderosa 

nuestra tensión de guerra, más eficaz y entusiasta nuestro apo-

yo al Gobierno. Pondremos al móvirao nuestra retaguardia para 

proporcionar a los soldadas del Ejército Popular cuanto necesi-

tan para romper para siempre el sucio frente de la invasión. 

Todos unidos en la guerra hoy, todos unidos mañana en In 

reconstrucción de España bajo la bandera triunfante de nues-

tra República popular. 

EL DOS DE MAYO EN VALENCIA 

Brillantísima intervención de 
Jacinto Benavente 

VALENCIA, 3 (1 in.).—En el tea-
tro Principal se ha celebrado esta 
tarde un festival organizado por 
el S. R. I. Al final del acto don Ja-
cinto Benavente leyó unas cuarti-
llas anona de la Independencia 
española, y después de establecer 
tul partuogón entre las fiestas del 

1? y 2 de Mayo, dijo: "Una, nues-
tra atIrmación de nuestra nacio-
nalidad y de nueara independen-
cia; la otra, afirmación de los 
principios revolucionarios que 
abarca a toda la Humanidad, sln 
que en estas dos simallicacicnes 
plieda haber incompatibilidad, co-
mo por alran tiempo se ha creido. 
Hoy los hechos han venido a de-
mostrarnos que no asiste esa in. 
campatibilidad, como no existió 

tampoco en Em.a., en donde, ante 
la invasión extranjera. al afirmar-
se los sentimientos patrióticas se 
afianzó con mayor fuerza el ideal 
revolucionario. Desdicha ha sido 
siempre de España haber anclado 
revoluciones que nunca han llega-
do a feliz término. Esperamos que 
esta vez sí sea la definitiva, la 
buena, y que en tiempo cercano 
podamos conmemorar en un, solo 
Ola tina aola fiesta, la indepen-
dencia de España y el triunfo de 
los trabajadores: Patria y Huma-
nidad, con una manta satisfacción 
de paz y amor." 

La breve disertación tel gran 
dramaturgo fué acogida por el 
público con una clamoro. ova-
ción.—(Febus.) 

Giamberlain, puesto en el dispara-
dero, no sabe en qué va a consis-
fir el 'arreglo de la cuestión española' 

LONDRES, 2.—Deede primeras Puso de relieve que no huy que 
horas de la tarde, los pasillos de pensar en una renzión de apoca 
la Cámara de loa Comunes estaban 
coneurridisimos. Las tribunso di-
plomáticas públicas aparadas 
ilesas da invitados. 

El primer ministro. Ghzuriber-
lain, lnleió el debate sobre el 
Acuerdo anglo-Italiano. Propuso a 
la Cámara <que apruebe los resul-
tados do loa reeleuto» conversad. 
nee entro Londres y Roma, conte-
nidas en el Acuerdo firmado el día 
16 de abril, 

guanuento general mientras no ha-
ya quedado resuelta la cuestión es-

pañola, que es condición previa do 
la entrada en vigor del Acuerdo y 
del reconocimiento. 

A una pregunta del Mayor Att-
leo respecto a lo que entiende el 
Jefe del GObierno por <un arreglo 

de la cuestión español., Charn-
berialn contestó evaaivamente, no 
achinado qué decir. 

Tropas motorizadas alemanas 
ron ayer una posición 

en el Rhin 
STRASBURGO, S Oí ra.l.—Pro-

~sao el plan'de Infracción del 
Tratado de Versalles, como clon-
secuencia de la ocupación de la 
Zaato del Fthin, un destacamento 
de tropas motorizadas alemanas 
ha tomado posesión ayer del cuar-
tel de Retel, en la orilla de la de-
recha y cerca del puente que une 
• Alemania con Franda.—(Fa-
bra) 

Instituto Nacional de Se-
gunda Enseñanza 

Queda abierta en la Secretada 
de este Centro la matrícula libre 
aara la convocatoria de Junio l'ah-la., durante los dias del la al 15 
del mes actual, con sujeción a las Tamo0 dictadas por la Superiora 
Wat. cuales co.tan en el ta-
ama de anuncio' de cate 'matute. 

toma-
francesa 
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República popular, representada por un Esta-
do vigoroso que se asiente sobre principios de 
pura democracia, que ejerza su acción a través 
de un Gobierno dotado de la plena autoridad 
que le confiere el voto ciudadano emitido por 
sufragio universal y sea el símbolo de un Po-
der ejecutivo, firme, dependiente en todo mo-
mento de las directrices y designios que marque 
el pueblo español. (Tercer punto de las decla-
raciones de principio del Gobierno.) 

ALICANTE RINDE UN MAGNIFICO 
HOMENAJE AL DOS DE MAYO 
MAS DE CINCO MIL PERSONAS SE CON-
GREGAN EN EL TEATRO PRINCIPAL 
.. ...1ó-tarde de ayer, a las seis y 
media, se celebró un gran acto de 
exaltación de nuestra fiesta da In-
dependencia en el Teatro Princi-
pal. El salón, abarrotado basta en 
los pasillos, mostraaa en aus pal-
cos gran número de banderas y 
pancartas alu.slvas al acta y a 
nuestra independencia 

Frimeramente intervino el ca-
marada Ferrandlz Albora director 
del colega socialista "Avance", el 
cual dice qua el acto tiene un con-
tenido de aaltaclon nacional, de 
exaltación de la España popular. 
Habla de la fecha que se conme-
mora y termina diciendo que to-
das deben trabajar acuno un solo 
hombre para aplastar al fascismo, 
porque España es asestas y nadie 
nos la podrá arrebatar. 

A continuación, el popular Ala-
da, "garmo del hongo", hace su 
aparición y anuncia que los niños 
de la colonia Infantal número 2, de 
Villafranquem, van a representar 
el retablo "Reparto fascista", ori-
ginal del profesor Lugo Merla, que 
dirigió Imas palabras al público. 
En el retablo se distinguieron los 
niños Jesús Puerto, en el papel de 
Mussolini, y A. Baila, en el de 

A continuación Interviene nues-
tro director, camarada Delgado, el 
cual habla sobre el 2 cle Mayo de 
1808, cuyo texto Integro 'publica-
mos aparte. 

Las niños, &rígidos por Lugo 
afeds, representan su retablo ori-
ginal "la Socledad de Naciones", 

realimndo so magnifico trabajo la 
niña Angeles Moreno, en el papel 

libertad,de 
Esclavitud, /secundadas Maravillo-
samente por el taño Antonio Bona 
en el papel de Rusia. 

Este retablo hubo de zar repela-
do, ante las pruebas de tatua.-
.le qua prodigaron los asistente. 

Hace USO de la palabra seguida-
mente el compañero Alvaro Bote-
lla, viejo republicano y director del 
diario local -Ea Luchador", el cual, 
en emocionado discurso, habla de 
las luchas acate:radas par nuestro 
pueblo para conseguir su indepen-
de.laa Se rallare también a iza 
gestas que ha tenido Alle.te para 
conservar su libertad, y habla de 
loa mártires de nuestra indepen-
dencia, dIdendo que una muerte 
bella ennoblece toda una vida. 

A continuadón interviene el gran 
poeta revolucionario camarada Plio 
y Deliran, el cual recita magistral-
mente las ~posiciones originales 
"España herida" y "Arrebatada-
mente os llamo", que el pública 
acogió con gran entusiasmo. 

bre "España", con ilustraciones 
musicales y de baile, a cargo de los 
populares gitanas Pedro Jiménez 
el -Par, formidable "cantaor"; 
Juanito el "Pelas", gran "bailaor' 
andaluz, y el "Rubl", magistral 
guitarrista, que evocaron la Ima-
gen de Andalucia. 

La Banda Municipal, dirigida 
Por el maestro Torregrasa, inter-
pretó obras de ambiente castella-
no, como "Las bodas de Luis Mon-
as" y "La Verbena de la Paloma", 
una sardana y una jota, que fue-
ron emochactas con gr. emoción. 

A continuación, un soldado del 
pueblo recita la conocida composi-
ción de Bernardo López Gacela "El 
Dos de Mayo". 

Y por último, el Gobernador ci-
vil de !a provincia, camarada Je-
sús Monzón, pronunció una vi-
brante alocución, datando que hay 
luchamos para conseguir que al.1,5-

A continuación se representa el 
retablo orillad de Lugo Meza 
"Uníos", composición de actuali-
dad, que es acogida con grandes 
muestras de simpatiza prolongan-
do las ovaciones, que atronaban el 
salón. 

A continuación hace su preces 
ladón nuestro querido compañero 
Ramón Perdió, director de :libe 
radón" y popular poeta andaluz 
el cual hace una amena charla so-

TEATRO PRINCIPAL 
HOY, A LAS 6,30 DE LA TARDE, 

GRAN ACTO - HOMENAJE 
DE LA COMPAÑIA LLEDÓ 

CON LA COLABORACION DE 

ALTAVOZ DEL FRENTE 
DEDICADO AL 

DOS DE MAYO 
Intervendrán, entre otros, el recitador RAFAEL 

LOZANO y el poeta PEA Y BELTRAN 

NIRO 'PERA. E ESCAN-
DALIZA 

—¿Al frente o a trabajar?... Qué 
escándalo. Entonces famas qua me 
sirve hacerme la manicura en las 
masa. y verte bien? 

La diplomacia europea tiene 
que contar con nuestro es-

partano Ejército 
Per UN DIPLnalATICO CON BOINA 

Mientras se d.arrollaba !a ofen-
siva ltalo-alemana hacia el Medi-
terráneo y Cataluña, la ultrarreac-
alón francesa e inglesa ya cantaba 
los lanceaba de la República espa-
ñola. Creían que moralrs heroico 
pueblo estaba cansado y agotado 
por los veintidós mates de guerra 

Y que peiliria la pos, la rendición 
al fascismo. 

Ya se habrán desengañad. La 
diplomacia y las Cancillerías, rata 
vea tienen que contar con mor ara 
gran Ejército para 6119 planes. al 
plao Chamberlain Mussolini, que 
daba vida a la República hasta 
maya, queda desbaratado. Nuestro 
Ejército y nuestro pueblo, en ves 
de pedir la paz, se ponen al lado 
del Gobierno nacional, baldeados° 
tlianiaamente en I. frentes y tra-
bajando espartaulamente en la pro-
ducoián para sosten« la guerra de 
°íd./andancia 

Esta geste, en la cae II sallImm• 
de españoles, enclavados . la mi-
tad del territorio (29412101, luchan-
do contra el huebra° español, con-
tra Partuaal, llalla, Alemania, con-
tra el bloqueo de la Na !Merara-
alón, que n. ha atado de pire y 
manan, contra la insnacienela de 

defendlendo su libertad, la 
de Fraile., la de Europa, eo algo 
da irual en la Historia y que de-
hiera servir para que el mundo 
prorresivo, que viene diciendo que 
en Espafia la democracia ca jueiea 
a cabes., se la Juegue también, 
Ayudándonos a vencer para sal-
nasa 

FRANCIA 'ITERE LA LLAVE DEL 
PROBLEMA 

En la alegad:ación franca-inglesa, 
el Gobierno francés se ha compro-
metido a restablecer el control en 
la frontera catalana desde el mo-
mento en ane las Comision. In-
ternadonalcs empiecen a electuar 
la retirada de los cembatientes 

Si el Gobierno francés se hace 
Inerte en asa ..licIón previa, no 
;deleá perjudl.da la República. 
Pero si Paria restablece el control 
tin aua baya retirada, nuestra Re-
pública peligrana de quedar blo-
q.ada por la beligerancia. 

CHEOOSLOVAQU1A, HUESO DU-
RO DE ROER 

En el Acuerdo franco-inglés se 
ha decidido mie F.ta y I.adam 
arbitre. con Serial una solución 
pacifina del problema de I. nade-
ten, Se considera irrealimble la 
idea. Lou nazis quieren h.erse con 

el terviiorio y La población de tres 
millones de sudetea que viven en 
ChEC03.10.Qtli3. Na admiten la 

g.. Praga está distarata 
a dar a los sudetas. ElltulaCtS, el 
dilema planteado a las nazis es: o 
Sues ai golpe de fuerza, o dan mar-
cha aleje Francia, ha U. R. S. S. 
Inglaterra están dispia.tas a de 
testa. al país checo. Los nazis en 
contraria,' la borroa de su zapato 
Checacrovtigula atacada serian los 
aciones franceses e ingleses encima 
de Barata 

Cros rdloe vivan felices y puedan 
seguir cantando aln que nadie 
venga, con acento extranjero, a 
enseñarles; para que nuestros poe-
tas, como Garflas, Pla y Beltran y 
Perelló; nuestros literatos, como 
Alarcón, Lope y Cervantes, pue-
dan seguir cantando a la liber-
tad: para que mralcos como Bre-
taa y ChaPi ~dan escribir sus 
inspirada0 composiciones; paro 
que nuestros campos produzcan 
trigo, d. Llores. Nuestros obreros 
trabajan más y mejor para facili-
leznas el material necesario para 
arrojar de nueatro suelo al fascis-
mo invasor. Luchamos por la tra-
dición de nuestro Ejército—conti-
nba—; pero la tradición sana, la 
tradición de DIID12 y Velarde, de 
Galán y Gacela Ilernandea, de 
Mera y Listen 

Termina dando vivas a nuestra 
Independencia, a la República y a 
España. 

DOS DE MAYO 
1808-1938 

Con muy poeus variantes se re-
piten para el pueblo español los 
episodios de la Guerra de la In-
d p nde ola an e/ trágico y ele-
dese invierno de 1937-38. Como en 
amena época, el cretinismo crol' 
dar do las castas dominantes es-
pañolaa, representadas entonces 
por el traidor Fernando VII y aho-
ra por el traidor Franco, ba abier-
to lou puertas de España a los lo-
bos del imperialismo europeo. En-
toncas, las huestes de Napoleón. 
ahora, los alemanes de Hitler y 1an 
italianos de M.solini 

El pueblo .pañol también es el 
mismo; sigue tan generoso, tan 
valiente, tan decidido a luchar 
hasta vencer o morir en contra de 
la tiranía extranjera. Entonces tu-
vo como héroes a los Dar., Ve-
larde, el teniente do Voluntarios 
Ruiz de Mendoza, el alcalde de 
Móstolcs_. Ahora tiene a los Du-
rrutiaa los Heredia, a los Cola por 
no citar mas que algunos entre los 
caídos. 

H pasado más de un siglo des-
de la Guerra de la Independencia 
contra Napole., y ahora tenemos 
otra raleara de la indeperulancla 
mora. Hitler y Mussofini coa-
Ligados. La cuestión está plant 
da en los mismos términos. El ave-
blo español, sin embargo, tiene 
ahora una conciencia política cla-
ra; sabe adónde val Pera 1as e.-
ta.s dominante, son también aho-
ra más conscientes, d.de su pun-
to de vista, o sea más crueles, más 
cínicas, más traidoras. 

Las eimanstancias son !mata tal 
ponto las mismas, que hoy pode-
mos cantar la popular catición de 
la Guerra de la Independencia aLa 
cachucha", anexando solo a/a:mea 
palabras: 

"Fa arte invierno Madrid 
publica su independencia 
y a toda España convida 
para romper sus cadenas. 
;España, cachucha 
se ha de elmr a nasales val 
a d.concertar los pl.. 
de Peonando, el gran traidor! 
;Arboles del verde Parque. 

Casa de Campo y Viveros, 
culintms almas inocentes 

bajo tao ramas murieron! 

;Suspira, cachucha, y liara 
que a la sombra de esa paz 

a t.los los que cogían 
los maadaban 
Hambres, niños y mujeres 
aeord. declan: "ivamosi", 

antas morir que quadar 
en poder de los tiranos; 

¡Escuela., cachucha, y mira 

la más horrenda traición 

trazada por la perfidia 

de un villano carmín." 

Sin !mudad 
fi los teîs 

Parte de Hura 
BARCELONA, a —Sin novedad.

digna de mensasís en los Meren-
les Eiércitas. 

Un avión faccioso que ametra-
llaba posiciones propias en el reer 
tor de Aliaga f sé derribado ayer 
por al fuego de las arenas de tie-
rra, .yendo Incendiado en La. 
pro:Maldades del vértice San Ara. 
tan 

Filialmente sólo nos queda aña-
dir que de Napolean y sao ...-
rabia, de Fernando VII y demás 
canalla no queda más uno el re-
cuerdo de eus crimen., mientras 
que el pueblo español sigue vivo y 
pujante dispuesto a milastar en el 
siglo XX, como en el XIX, a to-
dos las "chulos" y ...die'. 1mPa-
radia.. de Europa. 

EMILIO DELGADO 

CHARLOT 
gran amigo de 

España 
«No olvido mi origen 

humildes 
"Charlot", el artista más ge-

nial de la pantalla., creador de. 
Obras tan maravillosas como 
"El circo", "Luces de la ciu-
dad" y "Tiempos modernos", 
hombre salido de los bajos 
fondos, conmovido ante el cri-
mm espantoso que se hoce con 
nuestro pueblo, ha itaca. 
do al mundo su odia . .-
mo y riaclara su adhaiidi o la 
España leal. En estas frascos 
que recogemos está contenido 
todo el aentical.to de esta 
gran hijo del pueblo, de este 
gran artista, admirado por 
millones de hombrea de todos 
los camas y de todas las ea-

"No olvido mi origen humil-
de; he aido de las que mas 
han sufrido. Por eso soy ene-
migo del fascismo y gran aml-
go de España. Lo fulleo que 
me interesa es el arte, la cul-
tara y el arare... —Charles 
Challa" 

Junta Local de Defensa 
Pasiva 

Por la C.amtsión de la FOglier8 
de Banalsbs han sido entregadas 
hoy a la Junta de Defensa Pasiva 
438,70 pesetas, sobrante de la li-
quidación da las recaudaciones co-
rrespondientes a las temporadas 
do 1935-1936. Dicho sobrante lo 
aportan para au apliaación a /as 
obras da constructión de reinaba 
a cuyo Incremento contribuyen los 

compañeros de la expresada re-
guera, destinando los fondos de la 
misma a las necesidades de pro-
tección y defensa de la población 
lall. 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

REDACCION: 1483 y 1963 
ADMLNISTBACION: mas 

DE NUESTROS TALLERES 
1829 

¡POR ESPAÑA! 

;HOY, COMO AYER, EL PUEBLO EssrAsraL PLE!:3 P.STA DIS-
PUIPPTOPSoPASAW. P1011 LOS SACRIFICIOS MAX1KOS PARA Sala 

VAB SU LNDEPENDENCIA1 



LONDRES, 2.--«E1 'Ilmes» cree que la gestión inglesa será fríamente 

acogida en Berlín y el «Financial News» asegura que si la gestión fracasa, 

FI ancla e Inglaterra tomarán inmediatamente medidas para salvaguardar 
la independencia checoslovaca y de otros países dannhianos.--(Fabra.) 

eaSAUGlani.:~2111.1121P 

13 I-wenin y Roma 

So

ffErrEA PÁRIS, 2.--«L,Oeuvre» dice que ante la resuelta-ftetitncl -fraijeciii 

defender a Checoslovaquia, los ingleses se ban decidido 

IIINDERA g 

de 

catión en Berlín para una mediación entre 

r 

ra 
a hacer 

ga y los sudeteis nue

Inglaterra garantizaría con Francia.—(Fabra.) 

no saben Jo que son los bombardeos aéreos, pero.,, 

En Moscú destilaron 190 
GRAN MITIN DE AFIRMACION 
ÁNTIFASCISTA EN BARCELONA 

BARCELONA, 2 16 ta-Los par-
tidas obreras y las orgaiaaaciones 
drdicales, representados por sus 
Comités, celebraron el Primero de 
Mayo con un mitin de conjunto. 

En primer lugar habló Amaro 
del Rosal, en representación de la 
U. G. T., que dirigió un saludo a 
los combatientes y a los ende. 
fieros que gimen bajo la tirado 

>brutal del fascismo,' 
Mariano R. Venales, por la 

C. N. T., dijo que este Primero de 
afmo es de victoria. porque no lo 
Impide el avance enemigo de los 
latimos tiempos. 

Nuestra capacidad de resicaencia 
/es ha obligado a concentrar su, 
energías y lanzarse como un alud 
para ver si la desmoralización 
cunde entre maestros. 

También Alemania se lanzó en 
1916 a una ofensiva violentisima. 
Era su retaguardia minada la que 
le lansó al esfuerzo desesperado, 
y fracasó. La historia se repite. 
La retaguardia facciosa puede de 
un momento a otro hundirse ver-
ticelrnente. En cambio la nuestra 
está unida como no lo estuvo 
.nunca. 

Para asegurar nuestra resisten-
sria ea Impresdndible ir a un tra-
bajo intensivo. La C. N. T. decla-
ra su decisión arme de poner nn 
rápido a la semana Inglesa. No 
puede concebirse que los sabados 
'por la tarde no se trabaje. Hay 
,que trabajar sin descanso todas 
las horas precisas. Hay que pri-
varse de las fiestea. No ea posible 
continuar como huta ahora. La 
aetaguardin debe inaraaeme no 
ritmo de guerra, de eacriacio. Nos 
.juramentamos para llevar hasta el 
An las consignas del momento, elle 
usan: Mantener y fortalecer nema-
am unidad; trabajar sln descan-
so, más y mejor; poner fin, afea-
,tras dure la guerra, a la semana 
Inglesa; vigorizar nuestra reta-
n-mella y luchar huta vencer. 
' Por el Partido Soclallata habló 
Man.1 Alear. 

Lo mayor parte de nuestro te-
rritorio nacional está somerido a 
la dominación extranjera. La zo-
na leal ha sido cortada en ,dos 
mitad". M enemigo alaue plan-

iñalMrde árenla exmo 
alar.. lila de 

tamos este situación que ne-
cesitamos eludir a todo trance a 
mamtro favor? 

Sobran a nuestra lado los des-
ahuciados de voluntad y los que 
por encima de la guerra pongan 
os cenveniencla particular. Ven-
cer; no tenemos otra consigna que 
dar. 

España no mucre, no puede mo-
rir, mientras quede un español de 
los que merecen serio. 

Amarlo Ilartalomé, por la P.M., 
dirigiéndase a los trabajadores del 
mundo les dice: Hay que imitar 
la los. pueblos de España y China, 
,ayadaindobra a triunfar; ambages. 
deposItarios dal patrimonio moral 
del mundo. Hacen la guerra que 
hebra de impedir una segunda I 

learniceria Internacional. 
Por último habla Manuel Dell-

¡cado, por el Partido Comunista. 

.Penas de muerte 
confirmadas 

BARCELONA_ 2 (11 1.1.-En jui-
elo de revisión ante el Tribunal de 

.pionsaja y alta Traición de Cata-
liase moceen. del Tribunal Es-
pecial de Guardia, ae han confir-
mado lar alguienteo penas do mare-
te: A los hermanos Juan y Anto-
nio Crs :pa, por el delito de desee-
,ción; Antonio Remero, por atenta-
do ensalmado a la fuerza pública; 
....Tone Vera y Alberto Perrera por 
aratalón, y León Codorniu y José 
Salas, por alta traición. 

Por as parte, el .1.gado Especial 
dr Guardia ha condenado a muer-
te, por el delito de alta traición, -a 
Geanan Gutiérrez López y José 
Gómez. Se trata de unos atraca-
dores que robaron en una torre de 
Tarea., y al ser descubiertos por 
Ion agentes de la autoridad opu-
sieron real:acuda, matando a dos 
funcionarios e hiri.do a otro. Du-
rante el tiroteo fue muerto uno de 
los autores del robo y resultaron 
bedeles los dos procesados. 

También se ha visto otra causa 
por -alta traición y re ha dictado 
pesa de muerte contra los herma-
nes Francisco y José Mira-(3a-
bus,) 

Cien plazas de me-
cánicos de Aviación 

BARCELONA, 2 (13 ta.-La 
eGaceta> publica una orden de De-
fosa Nacional, convocando un cor-
eo para cubrir cien plazas de me-
elnicoe provisionales de Aviacian. 
(Feb..) 

Lotería Nacional 
BARCELONA, 2 (O 8,1.-Sorteo 

de la Loterla de hoy: 
Primero: 21.757, valencia. 
Segundo: 35.551, Madrid. 
Tercero: 10.507, Madrid. 
Cuartee: 80208, Barcelona; 18139, 

Madrid; 11.280, Madrid; 19.458, Va-
lencia; 17.092, Madrid; 35228, Bar-
ricino; 13,000, Barcelona.; 2.865, 
Vsisneira 6i:. Madrid; 2.4.63,Bar-
ta.saa.-(Eabas.) 

el ganad Miaja, quien recibió mas 
merams vallas, entre ellas la del 
gobernador de Guadaleaares que le 
hizo entrega de 135.000 pealas pa-
ea lao atenclonee de guerra. 

Después habló con los periodis-
tas, a quienes expresó la satasfac-

viajeusir 32.1roilicido su recien-
te

Refiriéndose a .1. operaciones 

Dice: Un pueblo que ha sido .1611-
oteado im atropello no puede ser n1 
será vencido. Cuando a España se 
la arda agotada se ha erguldo, 
mobtrando su vitalidad. Se nos ha 
ailumniado. A pasar de todo po-
demos decir al mando que lucha-
reas por la Independencia de Ea-
paña, por la República demacre-
rica, por la libertad de nuestro 
pueble 

•••••••*••••••••••mws•••••••,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"•,,*••••1"/MMI 

Plnalmente se leyeron messa rolar-
tillas de la delegación francesa, 
en las que exponen lo que hasta 
ahora han visto en España, y di-
cen: Hemos adquirido la certi-
dumbre de cree el pueblo espafiol 
no aceptará jamás. someterse al 
reglaren de esclavitud, de prisión 
y de elocuciones en masa de los 
dictadores fascistas-(Feb..) 

El avance enemigo se ha contenido, 
dice el general Miaja 

MADRID, 2 (6 ta-lla regresado militares, dijo que se habla conte-
nido el avance enemigo. 

-Conste - añadió - que estoy 
aqui, en Madrid, y que aunque aho-
ra, por el número de ejératos que 
mando, habré de 1r de sin lado a 
otro, en cuanto ocurra lo más mí-
nimo en Madrid, aquí estaré. Sé-
panlo las lenguas maldicleates y 
CWUrOninrs: 

y 

menos cuando las cosas no mar-
chan a su guato.-(Febua) 

La paleara "reniegan'', empleada C01110 
einnil de coarlaaa per Cle193 Off-

BRIOS de países descratices 
A veces, para justificar la in-

comprensible conducta que para la 
España republicana observan al-
gunos politices extranjeros, titula-
dos demócratas, surge, sin saber de 
dónde ni mimo, un tópico absurdo. 
Ene: "Lo que sostiene la actitud 
claudicante de los Gobiernos lla-
mados democráticas frente al fas-
cismo es el temor a favorecer la 
revolución española," 

Revolución: palabra estridente 
que sirve como elemento de coae-
tada a los que pretenden burlar la 
culpabilidad que contraen ante la 
Historia como responsables del de-
lito de inhibid. ea Presanda del 
atroaello ele que nomas rictimaa loa 
espantam por parte de los palees 
fascistas. Porque ese tópico de la 
revolución es, además de arbitra-
rio, de una sagacidad aviesa. 

Quienes lo emplean saben case 
hacen uso de un argumento falaz; 
por aso lanzan esa paleara. "reas-
ludan", como un trueno anonada-
dor, y no añaden asís. 

Pero bueno es-y no con preten-
dan demostrativa de lo que no os-
recito demostración, sino para que 
se tepe que no aceptamos el argu-
mento-que recordemos constante-
mente la verdad que alertas Go-
biernos democráticos extranjeroo 
fingen no conocer. Hombres repre-
sentativos de la España repudi-

a b 
nuestra tan pregonada  aviación. 
Canviene que vayamos reprodu-
ciendo sus manIfestaciocea, con la 
tenacidad de maleo martillee so-
bre el tópico para pulverizarlo. 

Hoy 10, repite una de las figuras 
más sl.ifIcadea en una de las :sin-
dicales obreras. 

Tras la palabra revolución-di-
ce nuestro Interlocutor - se halla 
todo un contenido de amarado.a 

tan humanamente generosas, que 
no sólo no pueden intimidar a na-
die, sirio que deben estar y están 
en el anhelo de todas las personas 
de bien." Este aserto tiene en quien 
nos habla una ampliación de co-
mentario. 

Nuestra revolnción cansaste en 
lograr que la vida de las puebles 
discurra por cauces de pos, mata-
ra, trabajo y justicia sacad; rase 
los hombres vivan en fraterno y 
mata° resPetol que desaparezca el 
odio que nace de la irritar_ión pro-
ducida por las desigualdadea as-
pan-a ase- que el derecho a po-
seer la aleada y el bleneatar moral 
y material no sea un privilegio de 
una sainada afortamada, con des-
precio del interés general; que el 
trabajo sea un deber da indas; que 
el producto de ase trabajo deje de 
ser patrimonio particular de unos 
pocos; que el afecto entre los hu-
manos sea la comecuencia de un 
compañerismo y no de una coac-
ción. En definitiva: que la pas sea 
una realidad basada en el amor y 
no mm ficción inestable, saneada 
perol temor ala violencia del más 
fuerte. 

Contesta nuestro interlocutor: 
-LQrsien no desea que la esta-

trocla se fundamente sobre eso. 

A esas palabrao de premisa po-
demos añadir, por lo tanto, una 
cemstaticeala lógica: Si el pueblo 
español, que hoy defiende su inde-
pendencia, quiere estructarar Unas 
normas de existencia que son paz, 
traba», losada social y cultura, si todo esa es nuestra revolnelón, gatea teme a ésta, o finge temerla, se declara enemigo de esos concep-tos, orientnlos hacia el bien y 
consti

"Pfrjeterna.6-'(Servicio de Informada.) 

y\ TRIBUNALES
E asesino del capitán Faraudo 

condenado 9 muerte 
Anteayer comensó ante el Tribu-

nal Popular número 1 la nata de la 
cansa incoada coa motivo del ase-
saleta del capitán de Ingeniero. 
don Carlos Pareado de Malee°. 

El necba se desarrolló la noche 
del 7 de mayo de 1)36, en Madrid. 
A eso de las nueve se dirigía con 
su esposa a su domicilio el capa-
Ido Parando y al llegar a la es-
quina de las calles de Mata y Al-
cantara de un automóvil que se 
hallaba aill parado ardieron mas 
dinamo., amo de los cuides hizo 
blanco en el referido militar y le 
produjo una herida, con orificio 
de entrada, en la región alistes 
lequierda, y de salida, en la lapo-
gástrica derecha. A co.ectiencia 
de esta Iserkla falleció a las doce 
horas de haber Ingresado en una 
Pollea-asea 

Con motivo de este suceso fue-
ron procesados Ramón Laguna 
López, Manuel Arras= Ayuso, An-
tonio Varela Cortón y Romualdo 
Ramón Vidora Gonzálea 

Para los dos últimos se dictó au-
to de snbresebniento, siendo pues-
tos en libertad, y en cuanto a Ma-
nuel Arrana, se le declaró en re-
cele. Por ignorarsc su paradero. 

Ayer compareció sólo Ramón 
Lega. LóPes 

El Trina.' Regador lo forma-
ban los magistradores sefiores ño-
cue, como presideate, y Martha 
Carnicero Ifiurridegui. 

El mbaLsterio público estaba re-
presentado por el sefior Sánchez 
Bah..., y la defenea corrió a 
cargo del señor González Ramo. 

cstl procesado negó su partid.-
ida en el, honras 
e imputabn eirgr n "ie-

ge estado en un garaje de la talle 

de Rafael Calvo poco después del 
crimen. 

Se leyeron las declaraciones de la eascee del interfecto y de otros 
testigos que acudieron a deponer ante el juez Instructor, y el flecel eolicitó la suspensión del juicio 
para ampliación de penebas. 

El Tribunal, recoglendo la pos-tura de la defen., se opuso a ros 
suspensión. 

Reproducida por I. partes la 
prueba documental /a sala de De-recho monead del ministerio pú-blico Ilustraciones sobre la califi-cación que ha de darse a los he-chas ~eriales para saber si re trata de un delito de preparación de la rebelión o de amainado, Al Rogar a este momento del Bay-eta se suspendió para reanudarlo en la mañana de hoy. 

En el Tribunal número 2 fue absuelta Antonia Alvarez Escami-lla, acusada de homicidio por im-
prudencia. 

Evacuada la —esmalta de la Pre-Ideada por el Ministerio fiscal, este elevó a definitivao ama comba aloma roanteni.ao la esietmcia de . delito de auxilio a la rebe-
"'"La defensa sostuvo el criterio de co.iaerar al procesado como 
elemento falangista y, por tanto, desafecto al régimen, pero da que esté probado que fuera auto ma-
terial de la muerte del capitán Pa-
raudo. 

En las preguntas sometidas a la 
consideración del Jurado, se alude a le preparación del movimiento 
malicioso por Falange Espata. Y loa partida. antidemocrático. y SS 

Noticias de 
Cartagena 

El Primero y 2 de 
Mayo en Cartagena 

CARTAGENA, 2.-En el Hogar 
del Marino taco Mg. on acto ...-
fraternal de manden comino:1M 
auxUlares, mbalterros y marinería, 
con motivo de las jornadas del 1 Y 
I de Mea. El salón estaba ador-
nado con magnincos retratos del 
general Miaja; del jode de la Flo-
ta, don Luis G. Ubleta, y del .-
..sacio general de la misrna, Bru-
no Alonso, Asistieron el jefe del 
Estado Mayor de la Mota, las co-
mandantes de los cruce.os «Mén-
dez Nades" y "Libertad", los comi-
sarlos de dichos cruceros y geass 
número de /efes, oficiales, comisa-
rios, ayudantes, nualliazes y mari-
nería. El comisarlo del "Mandes 
Núñez", Rodriguez Segur, explicó 
las caracteristicez de nuestra la-
s., lo que representan las jorna-
das del 1 y 2 de Mayo en las mo-
mentos actuales y la necesidad de 
sue el arte esté al servicio del pue-
blo. Al terminar el acto se Maule-
ad mas EaPasidón artística a base 
de dibujos, pinturas, maquetas, 
srabados en madera, obra de las 
marinos, destacando especialmente 
los dibujos y plateras de los gran-
des dibujantes Nicomedes Gómez, 
Saulena y Dave. El acto de con-
fraternización continuará hoy, in-
terviniendo, entre otros, el héroe 
del «Méndez Ríales", Eugenio Sie-
rra. Yate es el primer acto de esta 
naturaleza que se celebra, habien-
do tenldo mucha importancia, por 
la calidad y cantidad de elementos 
que han Intervenido no 61.-D.S. 

Sólo el Gobierno po-
drá establecer las ta-

sas de la patata 
El Gobierno civil nos traslada 

.a arden del Subsecretario de 
Agricultura advirtiendo a todas las 
autoridades de las provincias pro-
doctoras de patata temprana que 
las tesas para productor y cense-
asidor addren muy en breve en 
orden de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, y que entretan-
to se abstenganale sefialarlas, pues 
Magana autoridad ni organismo 
sindical o político está facultado 
para ella 

Consejería Local de 
Abastos 

Se pone en conocimiento del pú-
blico en general que, en virtud de 
disposición ministerial, aparecida 
esta "Gaceta" del die 29 del pa-
sado mes, el precio del pan se ele-
vará a una peseta el kilo, y, por lo 
tanto, las raciones que a continua-
d. as ~Mur »eres al pr.lo si-
guiente: 

Dos raciones, 350 gramos, 0,35 pe-
...1 ceatro, 700 gramos, 0,70; 
seis, L050 gramos, 1,05. 

Lo que canumicemos para pleno 
onochnIento de todos los !Mere-
... Mañee pertinentes. 

Aceite 
Hoy día 3 del actual, a partir de 

las cuatro do la tarde, se efectua-
rá el Manto de este artículo a to-do« loe ciudadanos de Alicante, e razón de 1/4 de Mea por radón y 
rd precio de 220 el litro, lo que se 
mtregará mediante- copan námero 42 de la baja correspondiente. 

Arrcz 
Mafia. día 4 del actual a par-tir de las ocho de la- mala., se 

efectuará el reparto de este artí-culo a todos los ciudadano. de Ali-
cante, a razón de 125 gramos Por ramón y al precio da 1'05 el kilo, 
mediante entrega del cupón núme-
ro 50 de la hoja correspondiente. 

interroga a los jama. PaPuleana al 
creen que la muerte de Faenado 
obedeció a una imposición de Fa-
lange Española y os la comisión de 
esta clame de atentados cataba en-
comendada a partidas armadas, a 
una de laa cuales pertenecía Re-
mó. Laguna. Hay sosa pregunta 
concebida en catos términos: sjEl 
procesado disparó c.tra don Car-los Faraudo causándole la muer-
te?» Y olas que dice así: ay Se 
.contrabe ans el Interior de un 
vehículo que condujo al autor del 
hecho al lugar del atentado?, 

A todas el Jurado contesta afua 
mativamente, excepto a lit del dio' 
paro que lo hace negativ.sente. 

En vasta de ene veredicto, el re-
presentante dale ley solicita la pe-
es de aramte y el Tribunal de De-
recho confirmó la petición fiscal. 

En votación por boles quedó 
acordada La remolón de la censa 
por nuevo Jurado. 

El presidente del Tribunal, se-
ñor Azeué, se propone hacer el 
nuevo aeñalamiento cm la máxi-
ma urgencia, asiendo casi seguro 
que el juicio oral se celebre en es-
ta misma semana. 

tanques pesados con cañones
del 7,5, volaron 210 hiato. 
Lores y 280 cazas  monoplazas, 
Los nipones se rompen los cuernos Cu China
U. R. S. S. 

MOSCO, 2.-El domingo tuvo lu-
gar en la Plaaa Roja la tradicio-
nal rerista del Primero de Mayo, 
a la que precedió una imponente 
ceremonia de prestaclón de jura-
mento de los jóvenes soldados en-
te el mariscal Vurocrdlov. Este, 
después de rendir homenaje al 
pueblo espetad y al pueblo chino. 
que defienden as Independencia, y 
de recordar a los reclutas los de-
beres que les esperan, marchó al 
Mausoleo, donde se reunió con 
Stalin, los mimaras del Gobierno 
y lo. Jefes militares para presen-
ciar el destile. Al frente de éste 
Iba el mariscal Budenny, jefe de 
la guarnición de Moscú, y partici-
paron en él importantes unidades. 
do todas las armas, incluso de Mn-
iban. 

El material motorizado fué más 
abundante que en revistas de años 
anteriores. Desfilaron 190 tanques 
pesados, 26 de ellos armados con 
cañón del 7,5 y cuatro ametralla-
doras, y nueve con tres cañones 
y nueve ametralladoras cada uno. 
Cerraban le marcha las orgerara-
dones obreras. 

Sobre la multitud volaron 210 
aparatos bimotores en eac.drillas 
de nueve aparatos, seguidos de 280 
cesas manopla.. 

Por la noche hubo baile en las 
plazas, profusamente Iluminadas. 
(P.m./ 

CHINA 
EL INVASOR ?OPON SIGUE MOR-
DIENDO EL POLVO DE LA DE-

RROTA 

BARRED', 2.-Las tropas chi-
nas continúan lue.hando victoelo-
samente en la provincia del Chang-
Tung, al sur de la misma. 

En el sector de Tal-Oel-Chuang 
se están librando encarnizados 
embates. Las bajas aon elevada 
simas por ambas partes. 

Los circulas militares chinos ha-
cen notar que los »pon.ses han 
fracasado una vez más en este es-
fuerzo hacia el sur, hecho con in-
tención de contrarrestar el efecto 
de las últimas vira.. chao.-
(Pebre.) 

POLONIA 
UN GENERAL POLACO PONE EL 
DEDO EN LA LLAGA SOBRE EL 
MITO FASCISTA DE UNA GUE-

RRA RAPIDA Y VICTORIOSA 
VARSOVIA, 2.-E1 ex presidente 

del Consejo general &dorsal, en 
un estudio sobre el problema che-
co y lea podadlidades de un con-
flicto armado, dice que Alemania 
piensa en una guerra rápida y vic-
toriosa, ya que en caso de prolon-
garse el conflicto ea derrota seria 

DaS1 segura. 
Termina diciendo: "La guerra 

de España ha demostrado el mito 
de la guerra corta y viciosa.. 
Las checos están seguramente re-
sueltos a defender su Independen-
cia."-(Febra.) 

KEJICO 
LAS ORGANIZACIONES OBRE-

RAS MILITARIZADAS 
NIEJICO, a -Por primera vea 

partielparon en el deafile del Pri-
mero de Mayo las organivaciones 
obreras militarizadas. Una impo-
ente mardtestación de 100.000 

Trabajadores desfilan delante del 
Palacio NaCi01181, aclamando al 
Presidente Cárdenas. La apaña 
antifaecista fué aclamadiarna y los 
niños españoles acogidos én Mé-
jico fueron muy agaaajados.--1Fa-
bra.) 

ALEMANIA 
EL EJE ROMA-BERLDS, SEGURO 
COMO FM AGUA EN UNA CESTA 

13ERLIN, 2.-Las centros oficia-
lea alemanes, al hablar de la vi-
sita de Hitler a Roma, se esfuer-
zan por dar la Impresión de que 
los acontecimientos de la Europa 
central no han enfriado en nada 
la amistad germano-Italiana. Sin 
embargo, estos mismos esfuerzos 
dejan =atrever que las relaciones 
entre Berlín y Roma no son todo 
lo buenos que los dirigentes de 
Berlín desearian.-(Pabra.) 

LA ENTREVISTA DE LOS DOS 
TIRANOS 

BERLIN, 2.-13a salido Hitler en 
rrn tren especial con dirección a 
Dama El convoy en que marcha-
ba iba precedido de otro que salió 
alaco minutas antes con objeto de 
vigilar el recorrido y asegurarse 
de qua la via se hallaba libre de 
peligro. Acompañaban al dictador 
el jele del Estado Mayor del Ejér-
cito y el jefe de Policía del Reich. 
Catdsras) 

INGLATERRA 
EL CONTROL TERRESTRE Y LA 
RETIMADA DE COMBATIENTES 

EXTRANJEROS 

LONDRES, 2.-Es probable que 
el Subcomité de No Intervención 
se reúna esta semana. 

Parece que entre los ministros 
franceses e ingleses :e ha conse-
guido encontrar una fórmula pa-
re tutarlar la espinosa cuestión del 
control terrestre, fórmula que se 
cree hallará la aprobación de las 
delegaciones italiana y alemana. 

En edas condiclones, la discu-
sión del proyecto sobre la retirada 
de combatientes extranjeros y el 

EL PARTIDO 
La educación teórica de 

nuestros militantes 
La Comisión de Cuadres del 

C. P., ha decidido, ante los deseos 
de muchos militantes, Inaugurar 
otra ',ario de cursillos nocturnas 
de dim a doce de la noche, a la vez 
que se están deaarrollando loe de 
siete a nueve. 

A tal efecto, interesamos de los 
Camitas de Radio, por medio de 
sus responsable. de Cuadros, nos 
sean facilitadas urgentemente lis-
tas con los nombrea y alga.a ca-
racterísticas politices y cultural. 
de  Islamice que hayan de en-
vial, e mesente que ea con-
veniente esaminaz el celado de 
instrucción primaria de loa que ha-
yan de proponerse para que éstas 
puedan obtener loa mayores remal-
lados en el estudio. 

Por medio de nuestro órgano de 

Prensa, publicarena, los días ea 
que han de d.arrotlanse estos nue-
vos cursillos para que loa alumnos 
tomen nota de ello. 

Hoy a las Ido de la tarde, el 
camarada Jesús (lCUTOS, miembro 
del Buró del C. P., dará la confo-
rmada <Tareas práctica; de loa co-
munistas en el campea. 

El juevea 5, aerán las coman, 
de este mismo tema. 

El viernes 6, el camarada Clau-
dio Ballesteros, miembro del Comi-
té Provincial, dará una conferen-
cia sobre el tema "Los enarco-sin-
dicalistas en la guarra y las tare. 
del Partido". 

Organización 
RADIO OESTE (Benal.).-Con 

carácter urgentisimo se convoca a 
las Célula. 12-13 de calle para el 
viernes, din la a las seta de la tar-
de, por tener que tratar asuntos 
que Interesan personalmente a ca-
da amo de loa militantes. Serán 
sancionadas las faltas de adaten-
ala 
- Se convoca, con carácter ur-

gente, al Comité de Radio, por te-
ner que tratar asuntos de gran In-
terés, para hoy, die 3, a las drao 
y media de la tarde. 

Sindical 
Se convocas todos los repon.-

Mea de Mazas de loa distintos Ra-
dios de la capital, como al de la 
Ceula de Aviadón y a todos los 

miembros de esta Comisión Pro-
vincial de Masas, a una reunión 
que tendrá lugar mañana mlérco-
les, a lea ocho de la tarde, en el 
local de Comité Provincial, Secre-
taria de Masa. 

Se convoca a todos loa °omaní.-
tas pertenecienteo a la Liga de 
Mutilados de Guerra a una reunión 
que tendrá lugar el jueves, en el 
local del Comité Provincial, Secre-
taria de Mazas. Rogamos la eals-
tetada de todos, por aer de Wad-
nao Interés. 

Agit-.Prop. 
La Comisión de Agit-Prop. Pro-

vincial avisa a todos los Comarca-
Ice Y Realce que la Secretaría fun-
ciona de nueve a time y media y 
de las vainas a las veintiuna ho-
ras. Telétorio 1927. 

envío de coralsiones a E,spafia as
brá dado wa gran passo_syssasTo' 

LONDRES, 2. -Ha despertada' gran interés el debate que - 
arrollará en la Cámara de ros de"'alance sobre el Acuerdo angia-r» 
Une. 

La enmienda presentada DO Is 
oposición a la propuesta da assaH 
cuslovaquia dice: "A pesar d ese os miembros de la oposidja sa-
tán dispuestas a temar caea---a 
cualquier medida legitbra, aja-
nada a desarrollar y reforzar la; 
relaclones midasao con todas loo 
ilaciones, no puede aprobar sal 
Acuerdo concertado con me gota.I 
do participante en la agreeión 
contra España; Acuerdo que 
cambio de promesas llorarlas',. 

4
a

orifica al pueblo de Abilinia; 
reemplaza la seguridad colectiva 
por rana politice de ala.za y una 
rivalidad de armamentos que le, 
los de crear Uso estado de apaca 
guamlento general, intensificará el 
peligro de una guerra europea 
(Pebre./ 

LONDRES, 3 12 roa-Termina-
do el discurso de Chambera., el 
alcalde de Londres, Morrison, la-
borista, presenta la enmienda la-
borista a la moción del Gobierno. 

Demostró la inutilidad de un 
Acuerdo en el que Inglaterra no 
consigue de Italia Otra cosa que 
renovar las promesas Jamás cum-
plidas. Comidera que la parte re., 
lativa a la retirada de Italianas de' 
España es la más vergonaosa, en 
unión de la que trata ael mono-

..s3cimiqniSineui.nceltirrrd,IponEllow.fr:lo:4.0sr.0.1‘11. blrearaal...esk,,,d.„..dóecn bade 

Italiana en España, Chambera.; 
hace patentes sus responsalillida-
des y sacrifica los princlpioa de la 
paz.-(Fabra.) 

Federación Provin-
cial (U. G. T.) 
COMISION EJECUTIVA 

Extracto de la reunión celebra-
do el día, 2 del actual, a leo trea Y 
media de la tarde: 

Bajo la pesidencia de José Ca-
efiornizaresp.a.... 

Luís 
eit.z uy conu aspistencia degelEu os 

Martínez, Antonio Sandiguel, Vi' 
cesto Martín. Ran.no, Francia 
cow.LVIloartyrámFiriran.tedosc, igscro. Daepolmreenillacht. 

Ejecutiva. 
Son resueltos varios asuntas, 

mereciendo den...ese por su iza-
porteada lo. siguientes: 

Se da lectora a una circular del 
Comité Nacional de Enlace U.G.Ta 
C. N. T. en la que maulle lea nata 
masde die.actuació.  n

lo 
prov edi1.asciweeynalLe.tási,

cal, dandoeo por enterada la Coma 
alón Ejecutiva paro su mas eme 
to cumplimiento, 

Se da curots de 

cla'ilonal'esondetestmard"o aEsaljVior 9.141: 

va

licitacisoos de cola 

ErillciO:dri« 

Sr .uerda hacer acedo.. C."."
cna...de solabrCeomani.grclanesocdiao p.da.Calaubis. 

pnourSeeemetraluoleecrddealoone.del.rdetolaquPle;1311 

blieará en la Prensa. Para a.° "4'1 
tribuno con su m'ame .rtia.° 
recalar fondos y víveres para los' 
camaradas del frente de Castellón. 

V odoe h habiterird,doe.M. asuntos que 
tratar, se levantó la m tea:tea:alón a 
cinco 

TeatrHoy mar... 3 d. m.yi:Tpaai l,o Principal

sets y media de la tarde, "Los fa-
rolee, y a les dies y cuarto de la 
noche, “LSUI de loa ojos en blaners 
AP ..,:tuu2 iliwallía de revistas de: 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

Programa para h. sedaatas.
CENTRAL.-Gran éxito de la a., 

tapando producción, en espadal: 
"Rebelde", por Shirley Temple Y 
John Boles. 

MONCI00p4TAL.--EstaPead0 td-
to da la película nacional, ea e% 
Pafiol, "Carceleras", por Raga 
Rodrigo y Pedro S. Terca 

SALON ESPARA-La estupeaaa 
superserie, en tras jornadas, isa 
flecha narrada", por Rea LeasesY 
Wllliauo Farnum; huy 
Jornada. 

Todos en fundan perinll"._»lo
deade las cinco de la Urda at

„
•-• 

arqueati en loe intmaaellosi. 

al
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CIPIOS DEL BOBIEHO 

Le declaración de nuestro Gobierno, cuya enorme touteerideeeta no 
-_,oapalio al hondo sentido pelele, del pueble <maña, concreta 

hei.1;, mole:311Di de lucha y victoria refleja fielmente las aspiracie-
8, do todas nis arastuntil:seni,sta, b

 Gobierna 
alde de nos 

 rad
ie un Cm-

°'
oodr, ro 

"la indepen>denele'v libertad de España, a tOidas las 
todos los paremia. 

ea";-, reMpftailacien, :Almete ante nuestro pueble, leales de propó-
, baunce de tarean a cumplir, funde más así» al Gobierne can todo 
:do en lo decisión inquebrantable de continuar la guerra hasta el 
; ser rom y más duros en la ~temía, de reforzar la prepara-

militar, de seguir combatiendo hasta que la bandera de la nepe-
llene teles les horimut. de España. Ante todo, "queremos una 

Paa
°tía libre de toda injerencia ertrardera". 

Pe¿Cómo  bou de ser nuestra España vetarlo.? Una República popo-
oisorom, sana aotroticamente democrática, con un Gobierno 

▪ que sea la expresión rotunda de. las dIreetrieea y designen que 
,rqdd el pueblo eepañol. A este fin, se Ilemiá basta le hondo la It-
almtoo revolucionarla de la propiedad feudal de la timen, matee más 

momo del alameento fascista. La mera España ae astillará sobre 
reforma agraria a Leude, grie Lemas romeo cado • vivir, "sobre ana 

solido democracia campesina, dueño de La tierra gaien ha 
erskaie.-

goe, arao cada euto de los puntos fijados por el Golgersm, requiere 
▪ ~vengarlo especial y atento. Sin entrar en él, interesa reafirmar, 
idae el decremento, la decisión de todo el pueblo español, firme y una-
.... paute al Gobierno, de imprimir un ritmo más poderoso a las ta-
;;„ de gorrea. "La lentitud ha sido nuestro mayor enmaro", dijo hu-
meante el camarada Negrita Ante esta formidable comprobación de 
...Incidencia de voluntad y esfuerzo de todo un pueblo, las organiza-
oms sindicales, loe partidos politicos, han de dar a esta vemlución 
ae lucha tode ea potencia formidable de que son capaces, redoblando 
do e-abajo, no midiendo horas ni >ornadas, llevando a los obreros de 
> reaeuardla hasta La altura heroica de nuestros soldados. 

Contando con la aportación y el cetina:seso de nuestro pueblo, po-
' el Gobierno llevar a todo lo ancho de España los propósitos mina. 

elodn. Aumento de la producción ea el campo y en la ciudad, trabajo 
1,000 el agotamiento, sin deseamos al limitacioss.; incorporación y 
piocilila,,i, a 0000chlla fornidas, de le milir al trabajo de la tierra, 
etoicas, inenso a las puestos politices, condiciones de la 'dame, con-
emites para acabor para siempre con el enemigo, deben recibir un 

pelso arrollador, creciente. 
Como proclamó el jefe del Gobierno, La rfiiilellria no ha de lee-

os ,. a las trincheras de LOS frentes, sino que se reslate también pro-
le :yudo más, poniendo en temió» máxima la retaguardia, basta aca-
tar para siempre con la invasión del fascismo que padecemos, en alto 
e bandera de lucha implacable hasta arrojas do España para siempre 

ultimo extranjero y al Memo traidor. 

Drclen aclaratoria sobre la moviliza-
ión de los trabajadores de la fierra 
BARCELONA, S (I can en la mimareis sus oficios y el 

Gaceta" publica una orden de rozno o sección del Sindicato o del estracción Pública concediendo organismo a que Pertmemm.—abveucionee a la Orquesta Siete- (Primo,) 
iica de Valencia, a la Orqueeta de  
«mara de Valencia, al Patronato  

bel Conservatorio de Mileica de 
astellém y a la Orqueata de Ce-

nara de Barcelona, 
También inserta la aiguiente or-

an de Dofenm Nacional para acla-
m dallas surgidas respecto a la 

lapretación que debe darse ..11 
tepte «Trabajadores de la Tm-

'no que ligara en el decreto que 
Lomos la movilización de los m-
imam, de determinadas ciencia-
redes comprendidos en loe mam-

amos del 22 al 26. 
Se resuelve que en la clasificas-

en ¿Trabajadores de la Tierra>, 
beben considerarse comprendidos 
lo sólo los agricultores propiamen. 
o dichos: leñador., resinar», 
rdineros, hortelanos, florieulto 

ni, viticultores y poceras, sino te-
te aquello« oficios que se dedican 

laboreo de la horra, meollos 
oe por su profesión están dedica-

s al utio de herramientas que leo 
aran apto. para trabajon de for-
alcación. 

Se considerarás: encuadrados en 
ata elaaiecación, lo mismo loa que 
Majan a jornal que los que lo 

aren por cuenta propia, estén o 
o Redimidos y cualqusern que sea 

hi denominación con que tse cono.' 

Condenas a enemi-
gos del pueblo 

TARRAGONA, 3 (12 n.).—El 
Hiemal Eapmial de Guardia, ha 
triado varias sentencias, entre 
las una contra José Aibaredo por 
derrotismo; Mal. E888°1° Ro-
lará, por el memo delito, y a Ca-
N'U Lama, por venta do articu-
le a precios abliaivos.—(Pabas.) 

Nuestras tropas vue-
lan una mina en la 
Ciudad Universitaria 
21ÁRRID, 8 t_),—El general 
-ola, al recibir al meliodia a loe 
intallegd, lee cola:mea quo not he 
4001engadis pasada, las trolpas ro' 
lehliesnas habita volado una con-
'enana en el extor de la Ciudad 
alvemitaria, habiéndoaele rama -

lo e enemigo muchas baja.—
ileaud.) 

NUESTRAS ALAS 

a 

eee br 
be 

le,que nos 
dijerha-

on. 
e °°/8e° rabea„, arar y VC9 "c doe,5

8.8aMele vela alariet 
• 

VIE'ST 
othil PER 

--Alicante, miércoles 4 de Mayo de 1933 — 25 céntimos Mío II Núm. 259 

En enérgicos contraataques se rechazan 
los intentos de avance del enemigo 
En ia Ciudad Universitaria una mina propia destruye un pol-
vorín enemigo causando gran número de bajas a los facciosos 

ralle ÉL' aura 
ESTE.—En loa primeras ho-

ras de la jornada de hoy, algu-
nas fuerzas enemigas, irsteney 
mente protegidas por fuego de 
mortero y otras armas, cruza-
ron el Segre a la altura de Mon-
doliu, sur de Lérida, siendo to• 
talmente rechazadas por cuna. 
tras tropas que obligaron a las 
facciosas a pasar el río, dura-
mente castigadas y reintegran-
dose a sus primitivas posicio-
nes. También fue completamen-
te neutralizado un intento re-
belde contra posiciones propias 
en la sierra de Cocó, sector de 
Tremp. 

LEVANTE.--Se combate COn 
gran intensidad en el sector de 

En Barcelona también se publicará 
la Prensa los domingos 

/3ARCELONA, I Ill ti.—Jal mi-
nistro tle la Gobernación recibió 
rota mallana a loa periodistas y 
cambió con ellos impresiones acer-
ca de la conveniencia de que los 
domingos por la tarde salga un 
periódico, dcjando a d'upo-Melón 
de los representantes de los dia-
rios la forma de °mingar este 
nuevo servicM. Se tra'.2 to.mbién 
en la reunión n censura en los 
periódlem con la er-
ro!ar que el ministro Ice ha die-

problemm.quo afectan a la pro-
fesión 'periodlatlea,—(Febus.) 

Tasa para las patatas 
VALENCIA, 3 (6 1.1.—La Dele-

gación elti Ministerio de Agricul-
tura en Valencia ha hecho públi-
ca Una circular dando cuenta del 
precio de tasa para la patota tem-
prana hasta el preschuo mes de 
julio, y que es el siguiente: 69 can-
tamos el kllo eobre vagón pasa el 
productor y VI cantimos el kilo 

Por fililmo Se habló de otros para el conmsmidor.—(Febeel 

Aliaga, donde la oferoáva ene-
miga, apoyada por tanques, ar-
tillería y aviación, ea contenida 
por nuestras fuerzaa en las in-
mrdiaciones de El Pobo, con-
traatacando con gran tesón y 
ean.sando a los rebeldes muchas 
bajas. 

CENTRO.—En el sector de la 
Ciudad Universitaria fué vola-
da °Ver una mina propia que 
destruyó totalmente el edilicio 

Largo Caballero vi-
sita al presidente de 

las Cortes 
BARCELONA, 3 16 t).—Entre 

otros Matas, el presidente de las 
Cortes recibió esta rimesna ol se-
ñor Largo Cabellero, que ha regre-
Sade de Ginebra-oteabas.) 

Profunda reforma agra-
ria que liquide la vieja 
propiedad aristócrata ne-
mifeutial que, careciendo 
de sentide humano, nacio-
nal y ecenómico, ha sido 
siempre el mayor obstácu-
lo para el desarrollo de 
las grandes posibilidades 
del país 

Asiento de la nueva Es-
paña sobre una amplia y 
sólida democracia campe-
sina. Deefio de la tierra, 
quien la trabaja. 

(Octano posieo de a de-
claración do principio. de 
Gobierno). 

del Inatituto del Cáncer y todas 
las trincheras y fortines enemi-
gos situados en la carretera in-
mediata. Los rebeldes sufrieron 
extraordinario número de bajas 
causadas, en su mayor parte, 
por la explosión del importante 

EL EJERCITO CPJNO PASA DE 
YUNQUE A MARTILLO 

El pueblo japonés 
no quiere ser carne 

de cañón 
(Serriele especial de NUESTRA 

BANDERA) 
RANKEU, 3.—En las últimas ba-

tallm besadas el Ejército Mino 
ha causado un gran desgaste hu-
mano y militar al invaear nipón, 
rescatando del dominio nipón nu-
merosas poblaciones del norte chi-
no. El prinepal teatro de la lu-
cha se desarrolla en la provincia 
de Chan-Tung. Un ejército Mino 
do 2.00.00(1 soldadas, dotado de uis 
potente apara» rimero, a base de 
artillerla y avincletealaa hcebo fsa-
casar la ofensiva japonesa, rele 
tenla por objeto conecter la Cie-
no dcl norte con el sur y el cen-
tro, siéndole cerrado el paso por 
IDA armas chinas. 

Las nipones kan pedido releer-
203 a romo. El pueblo elPaii se 
niega a cumplir la ley de movi-
lización nacienal, pum no quiere 
ir al reemetrao chino. Se han 
producido mil:Menciones en la. 
guarniciones japonesas de Horma-
su y Osaka, negandoone loa solda-
dos a ir a los frentes chinos, 

polvorín que estaba instalado 
en el citado Instituto. • 

En los demás Ejércitos, sin 
novedad. 

Alas Rojas de Paz 
y de Felicidad 
Alas gloriesa, de la "Glorio-

sa" han volado mere Ailcanre 
y provi.iii. Eri sus vuelos re-
me., macemos, nuestros lira-
vle pelaos hacian de los "Ore-
amos," Ilgeras mariposas de la 
emeranza y de la (Meada& 
Sus alas parcelar besar los 
parco, de la ciudad ailean-ui„....

' Y la aviación, fruto de la in-
teligencia de los lumbres, ha 
cubradu así eso alto volar. Loa 

de coree:in, ealudaban al pm-

ñu corrían premuramos a sa-
ludar a los menalieros de la 
paz y del bienestar. 

¡Breve a la "(n'elipse"! El 
le de Mayo la aviación repu-
blicana expresaba la potencia-
lidad de la Marian y la capa-
cidad de los obreros eipaOo-

¡Victoria ola "Gloriosa"t por 
la capacidad y valeote de 
nuestros pilotos, forjados en le 
escuela enriasen., del deber. 

¡Saludo a la "Gloriosa"! por 
la tren firmeza de la direc-
ción de su comandante. 

Follo la "Gltrlsoa"l por lo 

prime su comisario politice. 
Alai rojas, que viellideeees-

tio suelo, que defendéis nues-
tros bogares, nuestras vidas, 
que guardias nuestro porvenir, 
nosotros te saludamos y te 
premetemos que redoblan:mea 
como ta has beche, nuestro 
esfmrao para vencer, y vemex 

P”;Alasr"' gloriosao de la 
fa de la libertad y de ir= 
mocracial 

¡VOLUNTARIOS! 

rtIt'f-al" 

MAS VOLUNTARIOS AL FRENE E! OBRFRO, CAMPESINO, ANTI-
FASCISTA: NO PE6MITAS ESTO. ¡EMPUÑA EL FUSIL HOY MISMO! 

MANIFIESTO PUBLICADO POR LA INTERNACIONALTsubdIrect.r «cuera' 

COMUNISTA EN LA JORNADA DEL PRIMERO DE MAYO 
MILLONES DE OBREROS DEL MUNDO DESEAN ARDIEN-
TEMENTE LA VICTORIA DEL PUEBLO DE ESPAÑA 

El pau©o es-paglel altylientle con energía su República demo-
crática Calltra las fazwaas invasoras de la reacción numelial 
¡PROLETARIOS Y TRABAJADO-
RES DE TODOS LOS PAISES! 

En este Primo. de Meya. ala do 
la stalderidad proletaria Meren-
doma la revista de las Inerme re-
volucionariaa de la clase obrera 
mundial adquiero una significación 
de mea. importancia 

LA GUERRA ABARCA A UNA 
CLIARTA PARTII DE LA MEA-

Desde el Oro de la guerra mun-
dial hasta hoy no ho estado man-
ee la embolara tan cargada de 
tormenta, lemvainente la guerra 
abarea una cuarta parto de La Jeta 
neauidad. LOS Gobiernos fascistas, 
demuele de haber despojad«, y em 
clave:Ido a sus propias ramas, in-
vaden los territorios pertenecien-
tes a otros pueblos. Quieren ado-
sar los centimlento, de ~Km 
de LIS masas lirabisiminni de mas 
propias paises por medio de gue-
rras de rapiña y bandidaje, líe-
me su propia salmelde m tau 
aventuras guureras para Intentar 
campar a las dificultadec interio-
res y a la bancarrota Inemellata 
da régimen frecista. los provoca-
doras fasciaoo mamaran a la Hu-
manidad hacia una nueva emú-
ceeía biaperhslieta mantel. 

EN EL EXTREMO ORIENTE La 
pandilla f radas maese del Ja-
pón desarrolla ma goma de cm-
quiste contra el pueblo chino, ron 
el fhl de eje:Leer eu dominación 
sobre cl Asia y con objeto de ace-
lerar su mermada en el Océano 
Pacífico. Les verdees. Jaime.es 
destruyen las poblaciones de La 
antigua cultura, incenaian milla-
r. de pueblos y 'asilan por dece-
nas de mfilares a I. paciScoe ha-
bitantes de China. Pero catos in-
times verderol, no eensemilrán 

romper el heroutue del pueblo Mi-
no. eme cuenta: con esta fueras de 
más de asee:ocie:lee millones de 
habitas:toa Ill purb/o chino, opa-
pedo cada vez mas estrechamente 
en el frente único nuoional, lomeas 
a loe luyes:aves »Monea fuerta de-
motes, y al defenaerse e sí Mamo 
defiende con su proploaceerpo a 
loa dernái pueblos de Asia; con me 
ejemplo arregla 0.100100 loa pue-
blos coloniales a la loaba contra 
3112 oprimo.. 

EN ESPAÑA las boides terma-
noitailleami han desatarlo sm ím-
petus magidnarlos, Impotente. Pa-
ra romper la rearegenehr fLrme del 
Ejército republicano, ec vlegan 
cobardean:ate sobre la población 
paellas, ciaterminando en son Ma-
gma aéreo, millares de mujeres y 
de rama D.de hace cerca de dos 
mime el pueblo espesos es bote mn 
e0 higendaen heroísmo eme sa 
depende:bala contra bi coalición de 
Peo Edades tascad" Lícitamente 
sestenidar pm los círculos memor-
e:alar. reaccionarios de Inglate-
rra. Abandonado por los Gobier-
no« dernoerátkobuermere, el pee-
blo españal defiende ceu emule 
su República denocratim contra 
Ism firemaa conjuntas de la reate 
elido mundial. Al defender so mo-
lde libertad, el pueblo español de-
fiende La calma de toda la flama-
nIdad amasada y preeresIva. 

Austria ha eldo Invadida per el 
fascismo alemán, envalentonado 
por la impunidad internacional de 
su agresión a España Al enfocer 
la lecha armada de los obreros 
austríacos en 1934, al privar a Im 
teabajadorel de sus libertades mas 
elemental., Las clases dirigentes 
de Austria peen.aron esta Inva-
sión. Aun antes de balar heredo 
afirmarse en Austria ya prepara 

el fascismo aleman una nueva 
acresifin tieutei Cheooslovisquia De 
acuerdo eme el tusen. polaco, 
Mienta el dennembramiento y la 
anexión de Lituania. Se arroja so-
bre los Bafitaien, poi:dende en pu-
lieee la independenoia nacional de 
Ion paises belkinien e incluso /a 
propia existenda de éstos 141/40 
tales Estados Ameaam a Bélgica, 
a Rebelde, a Belio y a los mime 
escanilinavoit Atenaza a Premia 
en el terno del Diseca:a Para me-
Prenderla con un rape 
do. Metedea por todaa partes to-
mo una Mella lema en busca de 
materias prioias y de eme.oa de 
hombrea destinados a una gran 
re.ca cantas el rega del Soda. 
buen 

LA IIESPOITSI:1111JDAD NO IN-
CUMBE SOL,tvIENTE A LOS CA! 

RALLAS FASCISTAS 

¿Qiiénts s, los reseonsablee de 
que les fue:limases tascietaa nr 
produzcan ron tal cinismo, de que 
hagan estallar Le guerra en dife-
rente. pones del reureltat Toda la 
responsabdidad loe asnbe a ha
caculos reaccionazios de !os con-
servador. ingleses, que ni siquie-
ra gostaiicarou cuando verme a la 
pandilla militar jeponesa .roja,-
se sobre China, I teue ese.on 
que el Japón ME militarmente 
agotado para plaidear la curetián 
de desmembramiento de China. 
Elan firmado un Acumde con los 
fascista. italianos para estrenen-
lar al pueblo españoL Ilan soste-
nido al fascismo alemán, al eme 
h., d.d., la posibilidad do reex-
maese; le han permitido la inva-
sión do daneia y se sirven de él 
como de en gendarme saneulnario 
contra la rozo obrera internacio-
naLy contra el movimiento denso-

cratioo de loa pueblos. Balo cuerda 
C.J.1.11JUD al fascismo alemán hacia 
el Este, contra el pals de los So-
acta. 

También Cu burguesía reaccio-
naria francesa tiene su parte de 
respousabilidad, puesto que al ca-
pitular ante el fascismo alemán 
ha mear-lb:lidie a re/oreaste. Coreo 
les emigradas de Cobleum, los 
reacelonaries forneeses conspiran, 
ea anión del Ludan» aremin, 
contra en periplo pueblo. Sus in-
fluencias tenebrosas han dictado 
al Gobierne Binan la politice del 
bloqueo a La República cepuñala. 
El conglomerado de reaccionmies 
ingleses y francoso,, ha remolcado 
tras su politice era-melase a ame-
neo jefes do le Internacional Obre-
ra Socialista y de la Federación 
Sindical Internacional, Me no m-
igraron reaccionar ante loe acres 
de banffidaje de las aer.eme ger-
manoitalimaas ea España. 

La responsabaided de la rasare 
vereda, de los sufrimimtos y de 
los sacrificios del pueblo español; 
la rosponselsilided por la agresión 
criminal contra Chluo. Y Per la 
mopación militar de Austria, no 
solamente incumbe a los canallas 
huestes, sino también a aquellos 
que los dejan en libertad de m-
elón e incluso les ayudan. 

LAS GUERRAS SE PUEDEN lit!. 
PEDIR 

¡HERMANOS OBREROS! L 
ame: ~ates os mienten de 
una manera ruin mando preten-
den Memos creer que para salva-
¡marear la jum universal debéis re-
signares a ver asesinar el pueblo 
español, a ver ese/aviar • China 
y a subyugar a ~data Leli gue. 
mal DO ce evitan dejando a los 
laidleadores de ellas robar y ase-
an. • oteo, pueblos La. guerrea 

se peeden impedir por una poli-
tica firme, que permita robenae a 
los bandidos faaciatas ames que 
sea demasiado tarde. Se os enga-
ña dulcemente cuando fi
osa que los Gobiernos de Inglate-
rra, de Francia y de les Esedos 
Unidos non impotente,s para po-
ner fin al latrocinio internacional 
de loa beria/na Pueden perfecta-
mente realsrar esto. Xero para ello 
ea neomarie que acepten la PRO-
POSICION HECHA POR LA EVNION 
SOVIETICA SOBRE UNA ACC1ON 
COMEN de todos los Estadas in-
teresados en el sostenineeiato de 
la paz contra los fomentadores de 
la guerra. Es necesario gee este 
aceita vaya apoyada por medidas 
de presión económica eme . Pri-
ve • los bandidos fascistas de cré-
dito, que se les niemen las ma-
terias primas indispemalics para 
la mema, que se rompa» Lao re-
laciones comercial. 0011 ellos y 
que se aplique el bloqueo, no a la 
República impelan sino a aque 
nos que la atacaron. Que se abran 
I. leoninas y que ee permita al 
p¡,ohlo mpared edquirlir libremen-
te las arenas necesarias para In! 
defensa Esto bastará para qm nl 
fascismo retroceda como un moro 
~cedo, 

Camaradas: No den-3 fe a aque-
llos que pretendeu Memos creer 
que no dlapoues de medios para 
obligar e las Gobiernes a SCjike 
ano palme de lucha contra los 
agresores. La elssa obrera decidi-
da a la India supene una hierva 
inmensa. Ella es la gm trabaja en 
las Misas y en las fábricas, ella 
La que comluce los trenes y loe 
barcas. Ella y solamerde ella. Na-
die podrá sofocar la ve: cen-
tenarea do »Dllarei gli 

(Continuará earanal 

de Seguridad para la 
zona no catalana 

VALENCIA, 3 (6 t.1.—Fla llega-
do el nuevo subdirector general de 
Seguridad, setter Morales, que ear-
mira las funciones de director ge-
neral en la zona no catalana de 
la España leaL—(FeJaig.) 

Otra vez a luchar 
BARCELONik, S (S ta.--Esta ma-

ñana hm marchado nuevamente 
al frente los 450 combatientes me 
fueron !negados a pasar los ellas 
1 y S de mayo en Barcelena—(Fa-
bral 

Trabajo intensivo y 
ritmo febril en la 

producción 
BARCELONA, 3 (12 m),—les 

Federación de Industrias Quimi-
cas de España, afecta ala C. N. T., 
ha hecho públim una [iota en /fil 
que ordena se dé por terminada la 
semana inglesa mientras dure la 
guerra. En las industrias que loe 
elementos de producción lo permi-
tan, Be procederá peor todoo loa me-
dios o aumentar las horas de tra-
bajo para incrementar la produc-
ción al máximun.—(Febma 

En defensa de ja pro-
duccilm arrocera 

VALENCIA, 3 (6 t.).—La tIloque 
cien en Valencia del etirdaterio de 
Apicultura ha fu:tetado una saga, 
dirigida' a los agricultores amere-
ros de Me zona, ordenándoles que 
ceo:liasen el cultivo de be tierras 
arroualee, aunque loa terrenos sean 
eianvertabLo per otros cultivos, 

Obedece la orden al hecho de 
Pie alter:as aerlenteires han de-
dicado oro tierras a plantación de 
mala trigo u hortallzam pero so-
nso el Gobicno  considera el arroz 
seria ellenento ole rae.. Mg. load, su maleo debe antepone, 
as a cualquier otro.—(Pebaa.) 



El Estado español garantizará la plenitud 
de los derechos al ciudadano en la vida 

y social, la libertad de conciencia y 
IMMMEMISCIIMERESED~.7.1.. Ausaugue.austerereesee=dennam 

uEsiTIA asegura el libre ejcrcicio de las creenell
y practicas religiosas.— (Declaració 

AME1M principios c.lei Gobierno.) 
d 

, 
,grairementednesegnender~MESEMEMSa-

Mussoiini sólo contará con la amistad francesa si se retira de zspaii 
El Napoleón de Roma tiene injed 

Urgencia en la 
promoción de 
más cuadros 

En las Cante:endss provinciales 
celebradas últimamente, se ha tra-
tado de una manera amplia y pro-
funda del problema de la elevación 
de nuevos cuadros a los puestos de 
dirección del Partido. 

Se ha enfielado la linea justa Pa-
ra utilizar en los puestos de direc-
ción a los enmaradae nue hayan 
deracet-rado su abnegacaóre su en-
tusiasmo y su fidelidad al Partido, 
a loa que se el-ataquen en la com-
prensión y en el trebejo práctico 
par la aplicación de le línea del 
Partid', 

Ea las Conferencias se han 
constatado leo deeilidedes cometi-
das en cuesto a la politice de cua-
dren pese a que últimamente se 
han corregido bastarte. Pero »o es 
suficiente con apreciar los defec-
tos. Es necesario tomar las merla 
dan convenientes para superarlos 
y trabajar con un ritmo acelerado 
para hacer frente a la dificil si-
tuación qua en este termas tene-
mos planteada. 

Son ramitos y cientos loa cua-
dren de direeción del Partido que 
ea han incorporado al Ejército y 
nuestra obimación no es la de es-
fera, que surja el momento de la 
incorporación para pensar en le-e 
camaradm que les sustituyan en 
laa tareas de direreion. Una bue-
na política de cuadros consiste en 
agregar al trabajo de si:sección a 
nuevos camaradas, eepecialmente 
mujeres, mutiladora de guerra y 
zeilhante.s de edad no moviliza:de, 
quo se vayan forjando en la lucha 
y en el trabajo diario y que, llega-
do el momento preciso, se encuen-
tren en condiciones de hacer fren-
te de una manera donan a La em-
presa de dirigir el Partido. 

Lea Células, Radio«, Cernarcalee 
y Provinciales tienen que Preetar 
era atención fundamental a esta 
cuestión y proceder con toda au-
dacia a la protección de nuevos 
cuadro«. 

I al plantear este problema, 
reoreler era la concepción equivo-
cada que tienen alguno/ memoradas 

y 
organizaciones del Partido de 

que la formación política sólo se 
adquiere en loa cursillos y en las 
escuelas del Partido. Muy bien que 
se desarrollen /os cunden y lao 
escuelas, opa se afilase la cepa& 
dad política e ideológico de los mi-
hiendes, que se seleccione los ca-
marados para kaiser a loa mis-
mes, pero la situación y las taren 
mugen actividad y ritmo intenso 
y la incorporación al trabajo prác-
tico de loa militantee más indica-
das para ello. Y es este trabajo 
coládiano, la lucha diaria y cona-
cante, la experiencia vera em ore 
extrae del desarrollo de toda nona-
ta guerra de liberación nacional, 
una escuela formidable que au-
mentará y afirmará férreammte 
las condiciones y la capacidad de 
dirigentea que llevan dentro de al 
loa nuevos cuadros del Partido 

TRIBILIUdIALES 

Se pide pena de muerte, se condena 
a treinta años y se acuerda la revi-

sión cle la causa 
El Tribunal Popular número 2 

entendió ayer en dos causas se-
guidas por delito de rebelión. 

Ea una fuá absuelto el procesa-
do y en la otra ea le condenó a SU 
afilie de separación de la conviven-
cia smial y pago de una indemne 
ración al Datado do 50.000 pesetas. 

Aparecía como procesad, en la 
primera, Miguel Herailindez Gon-
zález y como los denunciadores no 
comparecieron a mantener au de-
nuncia y de las diligencias sama-
riales se deaprendia que Hernán-
dea Congelen. aunque no aparecía 
afiliado a runguna organización, 
siempre se comportó como hombre 
de izquierda, el fleme_ señor Sán-
chez nohorquez, retiro la acusa-
ción. 

En la otra causa, el procesado 
era Emilio Vicente Rodriguez, ve-
cino de Madrid y falangista, que 
con anterioridad había sido conde-
nado por desacato por un Tribunal 
de Urgencia de Alcalá de Henares 
a 20 afine de internamiento en un 
campo ele trabajo. 

Feto individuo, en el acto del 
primer baldo, haciendo el saludo 
tenista, dió loe gritos de «Amiba 
EispaiMe y <Viva el fasces». 

Ayer, al eer Interrogado per el 
fiscal, se ratificé ans conviccio-
nes Lucieras, considerando que el 
triunfo del Monismo era advador 
para Espaiia. 

A preguntas de la Presidencia 
sobre si estimaba que podía apeo-
barse la invasión de los italianos 
y alemanes en España, dije *que 
no podio contestar a esa pregun-
ta,. Interrogado de nuevo, die la 
misma respuesta. 

El veredicto del Jurado fue de 
culpabilidad y el Ministerio públi-
co solicitó la pena de muerte. 

El Tribunal de Derecho lo con-
denó a traerte afun de reclusión y 
pago de 50.000 pesetas, decretan-
do que mientras dure la sesera 

Comisión Provin-
cial Sindical 

PARA TRATAR ASUNTOS DE 
GRAN INTERIM, SE CONVO-
CA A LOS COMPAÑEROS QUE 
DiTEGRAN LA COMISION 
SINDICAL A UNA REUNION 
PARA HOY, A LAS DIEZ DE 
LA NOCHE. INTERESAMOS 
LA ASISTENCIA DE TODOS 

LOS COMPAÑEROS 
EL RESPONSABLE DEL 
EURO EN LA COMIMOS 

SINDICAL 

EL PARTIDO 
La educación teórica 

nuestros militantes 
le Comisión de Cuadros del 

C. P., ha decidido, ante los desees 
de muchon militantes, inaugurar 
otra serie de cursillos nocturnos 
de diez a doce de la noche, a la ves 
nue ae están desarrollando lea de 
siete a nueve. 

A tal efecto, interesarnos de los 
Comités de Radio, por medio de 
sus re.eponaables de Cuadroe, nos 
sean facilitadm lim 
tes con los nombres y algunas ea-
reeteriatiess políticas y culturales 
de los mlumnos que hoyan de en-
mar, teniendo Preeeete que as can-
venleele examinar el estado de 
instrucción primaria de los que ha-
yan de proponerse para que éstos 
puedan obtener los mayores renal-
todos ea el estudio. 

de 

Por medio de nuestro órgano d. 
Prensa, publicaremos los dios en 
que han de dmarrollarse estos nue-
vos cursillos para que los alumnos 
tomen nota de ello. 

, Mañana, jueves, serán las con-
sultas »abre el tema eTartas prác-
ticas de loa eomunietas en el cam-
po", del camarada Jesús Gómez. 

El encere. I, el camarada Clau-
dio Ballestero', miembro del Comi-
té Provincial, dará una conferen-
cia sobre el tema "Ios anaree-stn-
diedistas en la guerra y las trocee 
del Parado.. 

OrpesDbliCh5.11 

nAnxo =TE Menelúa).—Con 
cretcter =sentida.° -ea convoca a 
los Celdas 12-19 de eane Para el 
viernes, des a los seis de la tar-
da, por tener que -tratar asuntos 
que interesan personalmente a ca-
da Tino de los militantes. Serán 
san/jorradas las !altea de asisten-
cia 

RADIO SUR. —Be convoca para 
hoy, ella I, a las arete y media, a 
LIS Células siguientes: 5-9-12, 8-
11-13, 3-5-7, Mimarla número 2, 
sesearía y Campesina. 

COMARCAL DE RELLENA 
Ifa aido organizado por este Co-

marcar un cursillo de capacitación 
pelinea paya todos sus militantes, 
que tendrá lugar en el domicilio 
del Radio de Melena, durante quin-
ce Mas, todas las tardes, de elete 
a nueve, dando comienzo el lunes, 
día I de mayo, Interviniendo en él 
miembros del Comarcal y friendo 
responsable del mismo el 'secretario 
do Otganización del Comarcal en 
nades de Mema. ee 

Laical 

extinga la condena en un batallón 

Se pregunte al Jurado si proce-
día la revisión de la Causa Y Me-
pués de deliberar éste, ae procedió 
a ls votación por bolas, quedando 
acordada la revisión por unanind-
dad. 

 •••• 

U. G. T. y C. N. T. 

FEDERAMOS NACIONAL DE 
HOSTELERIA Y SINDICATO IINI-
CO DEL RAMO DE ALIMENTA-
CION. — SECCION GASTRONO-

MICA 
A 'requerimiento de la Coneejerbe 

Local de Abastos, nos vemos pre-
cisados a rectificar nuestra nota 
aparecida en la Prensa del din 2 
de los corrientes en el sentido de 
que dicha Cense/cría Ponla • 
nuestra disposición los viyeres de 
que disponte en aquellos momen-
tos y que, a nuestro cederlo, eran 
tan sumamente remeeee que 00 
pudimos comprometerlas a poner 
en práctica nuestra obra—Por la 
C. N. T., Parea—Por he U. G. Y. 
José TeroL 

Caras 
congaladal 

Mediana día 5 del actual, se 
efectuará el reparto de eate artí-
culo a todos los ciudadanos de Ali-
cante, en la cantidad de 100 gra-
raes por ración, siendo su precio 
el de 575 pesetas kilo, sirviéndose 
un 25 por 100 de hueso, mediante 
cepón número 42 de la hoja co-
reespondiente. 

El público deberá acudir a las 
empecerías más próximas dentro 
de es distrito, donde se le abaste-
culi. conforme a las norelnia gsa 
antes se indican. 

Loe vecinos de VAlafranqueze 
deberán abutecerse dentro del tér-
mino de dicha partida, abstenién-
dose de acudir a la población para 
proveerse de su racimamiento de 

Precios para el productor 
sobre upa, campo o al-

macén 

ACEITE DE OLIVA 
"lose earrients.—De más de un 

grado de acides y hasta do. gra-
dos, 245 peeenes los 100 kilos. De 
máa de dos grados y hasta tres 
grados, 242'50 pesetas los 100 ki-
lo.. De más de tres grados y bas-
ta cuatro grades, 240 Doseles Iba 
100 kilos. De más de cuatro orea-
dos y hasta trece grado., inclusi-
ve, 5 pesetas mensa por cada gra-
do de acidez. Dp más de trece gra-
dos y huta catorce grados, 190 pe-
setas los 100 kilos. 

Fiaos.—Pnacio convencional que 
fijará en cada caao para el territo-
rio autónomo, ora Comisión com-
puesta de un repreeentmte de la 
Oficina del Aceite del Ministerio 
de Hacienda y Economía, otro de 
la Dirección General de Abasted-
mientes, otro del Departamento de 

cultura y deo del de boro. 
mis de la Generalidad de Catalu-
ña, y para el resto 'del territorio 
leal, la Oficina del Aceita 

Aceite de orerja.—liasta enes 
grados, 190 pesetas los 100 kilos. 
De mía de diez grados, 170 pese-
tas lea 100 kilos. 

PRACCION DE TRANIIIAS.—Se 
convoca a la Fracatán Comunista 
del Stridicato de Tranviaa a una 
reunión, que tendrá lugar boy 
miércorea, • las dice medie de la 
noche. en la Secretaria Sindical 
del ParUdo. 

Se convor,a a todos loa responsa 
Mes de Masas de los distintos Ra 
Mas de la capital, como al de la 
Célula ie Avlacióos y a todo« los 
miembros de seta Comisión Pro 
dedal de Maaas, a una reunión 
que tendrá lugar boY Memo-
les, a las ocho de la herde, en el 
local del Comité Provincial, Secre-
taria de Mama. 

Se convoca a todos loa °manis 
tes pertenecientes a la Liga de 
Mutilados de Quena a una reimein 
que tendrá lugar el jueves, en el 
leed del Comité Provincial, Secre-
taria de Mesas. Rogarnos la asis-
tencia de todos, por ser de máxi-
mo Interés. 

Affila.Prop. 
La Ccanislán de Agit-Prop Pro-

vincial avisa a Iodos los Comarca-
les y Radios que la Secretaria fun-
ciona de nueve a trece y meada 
de les quince a las ve:Intime Izo-
rae Teléfono 1927. 

• 

Teatro Principal 
Hoy miércoles, 4 de mayo, la 

formidable producción Mitres "El 
rey de loa Campos Enserie", por 
Mostee Renten (Pamplinas), un 
complemento. Permanente desde 
las cinco de la tarde. Orquesta en 
los intermedios. 

••••••••••••• 

CARTELERA 
tiel S. U. E. P.-C N. T. 

Programa para hoy miércoles. 
CENTRAL—La estupenda ope-

reta musical "nula labios 'emanen", 
par Lilian Harvey y .Rion Bolee. 

MONUMENTAL-2 colosales po-
nme., 2: La estupenda prod.-
cien Paramount "Fuga apaisiona-
da", por Minara Ropkins y Bing 
Gambe y la divertida comedia ame-
eirena "Estaba escrito", por el ac-
tor cómico de la pantalla &miel 
Ende. 

SALON EWPAÑA,—Illtima Suma-
da de la auperserte aveel eras 
«La techa amada", por Pes !os-
as y Willlarri Palmee 

Todos en función pene- eeem 
desde las cinco de la tarde. Usan 
enniente en les intermedie& 

La J. S. U. dice: 

guerra, 

exprieser a las InvaSerea 
Para apresurar el telunfo de la 

Para conseguir el bienestar y la 
Melera 
dalldez que intensificar el volunta-

df:TTY
los 

LS" mujeres

hambres 

a laúl"produc.-i

Obrero, campesino, antlfaseLsta. 
¡A luchar por la libertad e inde-
pendencia de España! IA defen-
der tu hogar amenazado! 

ESPAÑOL: 
Acude al llememiento de tu Pa-

ella, 

Ejército
 lngecsepoconeepda,. vohmtario en el 

El plazo para alistarse ha sido 
ppippuroraprrmoegladon oindeln.ldamwente. c.rtanato.

Ofleinas de reclutamiento: Pla-
pyzarippldrerpoledrg 

loe IdArtleas. 
o. nnúmwdeeror. 11: 

El Primero de Mayo 
en la provincia 

EN JLIONA 

Las mujeres antifascistas de Ji-
jma, para conmemorar la colon-
nidad de la filial. Internacional del 
trabajo, acudieron a los hospitales 
de sangre a repartir cariñosamen-
te entre los heridos, pm:ratito« de 
dulces y licoree. 

Las mujeres prometieron a los 
combatientee heridos que procura-
rán no les falte nada en el frente 
y que deecubriten a loa embosca-
das de la retaguardia. 

EN ORIHUELA 
le Agrupación Local de S. L A. 

ha domado al honrad de marre de 
Orihuela, con motivo de la coa.. 
moración del .Primera de Mayo, 
140 docema de huevos y 900 caje-
tillas de tabaco para repartir entre 
loe hospitalizadas. 

Los arbitrios para 
los vehículos de trac-

ción animal 
911 Ayuntamnnto ha die-remato 

que quede ampliado hasta el dia 
10 de los ponientes el plazo de 
recaudación para satisfacer, sin 
penalidad, los derechos eobre ro-
daje y tránsito de animeles. Trans-
currido dicho plazo se aplicaran 
las sanciones reglamentarlas a los 
que queden al descubierto en los 
Pagare. 

F. E. T. E. (U. G. T.) 
A TODOS LOS MAESTROS DEL 

PARTIDO DE ALICANTE 
Segem manifestó la Ejecutiva en 

la última asamblea habla en pro-
yecto un plan de trabajo en cola-
boración con el Socorro Rojo In-
ternacional, el cual ha empezado ya 
a llevarse a la práctica. Sra 7a mu-
chas las compañeras que se han 
ofrecido y han empmeado ya as la-
bor con todo entusiasmo. 

Comparlerss: No espereia ni un 
momento más en ofrecer vuestra 
colaboración, pasando inmediata-
mente por el Sindicato, dende re-
cibiréis instrucciones. 

La hora rala indicada es de seis 
a siete de la tarde, loa mute., jue-
ves y sánelos.. 

Lao Comirión Ejecutiva 

Nuevo horario escolar 
La Dlresión Provincia* de Pri-

nmo7st en la cual se" ce' el n
ada 

ue-
vo vo horario qua regirá en las es-
cuelas de la mina provincia 
Laa clama sertn de nueve a doce 

cuatm a ene 

glicinas de lelertiliClell 
del P. T. 

Visitantes atendidos en el pasa-
do mea de abril: 

Espatoles, 454; alemanes 1; 
be/gas, 2; daneses, 1; franCeses, 
18; Ingleses, 29; norteamerica-
nas. 3; osunos, 1. Total, 501. 

Pérdidas 
De una cartera conteniendo 1.000 

Pesetas y vadeo rollos de Correos, 
liada con llga. Be ruega a quien la 
encuentre la entregue en esta Ad-
ministra:1M. 

Carmen García ha extraviado en 
el traYecto de la calle Quintana a 
la de Helando, una llavecite suje-
ta con una cadena. Se ruega a 
quien la haya podido encontrar, la 
devuelva en nuestra Adminintra-
cien. 

De un bolso conteniendo tem pa-
tinen cantidad en mete', un 
carnet y carta de trabajo e 'mal-
bre de Dolores Pérez. Se n /a 
devolución en nuestra resii.slais-
tracion. 

INGLATERRA 

EL GOBIERNO SIGUE JUGANDO 

A DOS CARTAS 

LONDRES, 3,—En la Cámara ole 
Comal" el mayor Aldea Jefe 

de la operación rebelarte, reprocho 

al pracer ministro haber la .0 SU-

Irle al paf-9 una humillación sin 
precedentes en la Historia de In-
glaterra y haber tratado a la Cá-
pramocrt de Ida  un des-

El subsecretario de Estado de Ne-
gocios Extranjero, Butler, contestó 
en nombre del Gobierno. Declaró 
que el Gobierno británico prefiete 
intentar hallar olla solución al 
problema creyendo en la sinceri-
dad de todos. 

Negó que el Gobierno haya de-
seado nunca el triunfo de una de 
las partes combatientes españolas. 

Pasando a la eueistIón  
Butler repitió que la decisión final 
sobre el reconocimiento continúa 
dependiendo del Gobierno Solté-
lilao. 

ResporMó a continuadón, a los 
que creen que se ha llegado a 
acuerdes reilaterloaos entre basUdo-
res en Roma: "Puedo afirmar—di-
io—que no ha habido seguridad a 
eropósito de un empréstito ni de 
alemana otra curativa de las que 
nan sede aludidas." 

Después de red:lazada la en-
mienda 'Moriste, la Cámara apro-
bó el Acuerdo ande-itallano pee 
318 votes contra 1011.—(Fabra.) 

MUSSOLINI, EN LA ENCRUCI-
JADA 

LONDRES, 3.—El "Nenas Circonio 
ale" dice que Hitler usará es tono 
mperatIve en su entrevista con 
Mussolini, al que hablará con ru-
den., y el dictador italiano tendrá 
eue escuchar con sumisión para 
que lea ee produzcan cosas deaagra-
dables en el Alto Adigio y en Teles-
.. 111 peridelico no cree, sin embar-
go que Mussolini se vea obligado 
a concertar la alianza militar 
aclid...erta.) que desea Inglaterra.-

- 

O 4 

sacar las castañiaessodioneBlesI:e.

111:e 
tiItler 

rEl tiorcn Call,sa a 
.4.7b;net

101 

w,d-slad7c"audriniair LF:u7errcren

le 

i".-'el*-'1: 
IFabra.) 

RUMANIA 

LA UÑA unen, 
VISTO BUUNO AL &nano--

BUCAREST, 
DE 011, 

Pequeña Entente tratará loe 
del 
galanteo puntos: modera e del reconocimiento de le eles,„,-edlnEttledzilnp:iola S. de N7,-Íz 

"Ame/Miss"; Acuerdo 
O Lc lol conversacionee 
su; acercamiento a ;:en" 
cuestión de hm minoría& 'Yes

LONDRES, 3.—)in la Cámara de 
loa Coronases. Chsenberlain alLIs rae 
estaba satisfecho de haber podido 
comprobar la colncidencia de pun-
tos de vista entre Inglaterra y 
?'rancla en las cuestiones Interna-
donan& Reconoció que el comurd-
cado oficial de dichas conversado-
nee no detallaba el contenido de 
loo miasma Agregó que no se ha-
bla resuelto nada respecto al nom-
bramiento de ciertos mandos para 
as Avier.lonee militares francesa e 

Inglesa y Ejércitos de tierra de 
ambas nadonen en casó de dr-
cure/tandas extraordinarias. 

LONDRES, 3.—El ministro de la 
Guerra ha declarado a los perla-
Monea sine el ritmo del recluta-
miento es satisfactorio. Sin embar-
go, el déficit del Ejército regular es 
de 22.000 oficiales y soldados con 
relación a los efectivos de tiempo 
de Pee da 40.000 oficiales y sol-
dados para el Ejército territorial.—
CPabra..) 

FRANCIA 
PARA REFORZAR POTENTEMEN-

TE EL APARATO murrsa 
PARLS, 3, —Ha- eildo presentado 

al Presidente de la República un 
Informe que prevé una polities de 
pedidos a largo plazo a las Leinicaa 
metalúrgicas y mecánica& 

El informe establece la Comisión 
suplementaria de enrieles de la re-
serva para encuadrar nuevas uni-
dades, que serán creadas en breve. 

Los efectivos de la Marina, que 
son de 09.000 hombrea pasarán a 
72.500, y los del Ejército aéreo, de 
48.550 a 52,500. 

Serán creados dos batallones de 
tiradores eenegaleses para refor-
zar la guarnición de las posesiones 
de Ultramar, 

Se construirán dos buques de li-
nea, un crucero, siete submarinos 
y cierto número de buques ligeros 
de pequeños buques de combate y 
de barcos auxWares, y tres petro 

terno abastecedores abastecedores de escuadra.—

MUSSOLINI ENTRÉ LA ESPADA 
LA PARED 

PARIS, 3.—La Prensa comenta la 
delta de Hitler a Rama, y coincide 
an que Mussolini no podré. digerir 
el ultraje del "Anschluss". 

Dice que el eje Roma-naden ha 
llegado a un punto muerto, des-
mea de haber dado a Mussolini la 
ganancia del reconocimiento del 
Imperio alalsinio. El dictador ita-
liano sabe que toda contInuación 
de la expansión germanice en Eu-
ropa Irá en perjuicio suyo. • 

MUMoilni aconsejará a Retirar 
moderación, pero os muy dudoso 
qüe el dictador alemán le escuche, 
y menos aún después del Acuerdo 
anglo-lialiano y de lee conversa-
doras italo-fraircesas—CFabra.) 

ITALIA 
LAS SIMPATIAS CON QUE ('UEN-

TA MIMAD 
ROMA, 3-11 tren especial que 

conduce a Hitler °arritmia su mar-
cha hada Roma. El tren moderó 
su marcha para atravesar la esta-
ción de Altozano, capital del Alto 
Adiglo. La población no hleo ma-
nifestación alguna de entudasmo. 
(Fabra.) 

ROMA, 3.—A las ocho y media 
de la noche llegó el tren que con-
duela al dictador alemán, el cual 
tué reelbido por el rey de Italia, 
Mussolini y Cieno. La carrera des-

CHINA 
GRANDIOSA VICTORLI DE 

ARMAS CHINAS 
IIANKEU, 2.—Las tropas 

han reconquisten° ayer, en el 
te oriental, la3 timindes de 
Chun-Pu y Cuang-Ten,_ 
al sudeste de la pregona', e 
chuel. Noticias de Su-cheu que los 'chinas han desenrede esta mañana mut entra 
en el frente de Chaunanils 
columna cholo consiguió s' 
en las ltileal jaraneara, 
do grandes pérdidas a los 
res.—(Fabra.) 

e 

la

El cebo seductor que las 
ofrece a Mussolini en Roma 

Per UN DIPLOMATICO CON 110194 

Concertada le "Mama .frame-in-
glesa, al Gobierno trances esta ne-
gociando otro acuerdo con Musso-
lini. De mato ha sido semenudi-
lo. ¿Por qué? Porque el Gableree 
fresscialet puede seta e '• " 
que Mamad- abarelont s. 
tura guerrera en Empata muros' 
de su ejército y su armamento. 
Berlin se entera y, per media de su 
embajador en ROffia, de el aldabo-
nazo • Mumelini, exigiendo de éste 
que se niegue a aceptar esta con-
dición. Mussolini', cogido entre dos 
fuegos, vacila. Teme mear la. cae-
tafias set fuego a Hitler. Con ess 
conquista gratuita de Austria se 
icsarrolla la expansión alemana 
liada el Mediterráneo. C,odicia ge-
osammte el puerto comercial Ra-
bino de Trieste, el cual quiere con-
trolarlo sin pagar derechos. Mes-
soliosi dice que lo defenderá con 
alergia. 

Id 9 de mayo, Paria y Londres 
regalarán a Mussolini, en Ginebra, 
Abisinia París y Londres quieren 
atraer a su órbita a Italia para do-
bollar el eje. Todos ellos quieren 
iusu a garrar y a no perder. Mes-
'dial, arde Entice Mega la carta 
franco-Inglesa. Ante franceses e 
cogieses juega la carta alemana. 

Berlín ofrece un cebo tentador, que 
seduce las ojos del Napoleón de 
Roma. Dice que el eje cerá canee-
mdo geográficamente desde el mar 
del Norte hasta el Mediterráneo, a 
través de Austria. 'Y propone que 
Massellel apoye a Alemania a for-
mar el Imperio pangermanista en 
Europa Central. En compensación, 
Hitler ayudará a Italia a formar se 
Impele remara ea el Mediterrá-
neo y España 

Pees no asan y ya prbman El 
reparto ele botín no es lo mismo 
pensarlo que hacerle. Jugadores en 
me partida me Fraude. e Inglate-
rra también, gire ose le dejarán ea-
mar el pan del marrad mi ceras 
ast Y está con el dedo en al gati-
llo nuestro gran Media que está 
demostrando al mundos que es no bree 
mpip.ddamitomiar....teeriar.dotttalpid.ditarwyia.tidd.oal:enramed.p, p.rdroidlifnet.._nueeteobad„scorde a 810 

Invencibilidad de Mi Ejércitos de 
Malla y Alemania Sobre todo el T e léf o ,, d 

del dictador Italiano, que iota 
elaborado el plan--del que ee 
neeedores Pede y Londres—os 
h/cionar el paro obrero entreno repara ale Millón de italianos, ps 

rearoglaear al millón de es» 
uolea—era sea eálcolo—en 
en la genera, y hacernos ce 
del Imperio romana En 
hay raparlo, dicho Miles 
liara los italianos. Si, Ami 
quedándose Pero es en las 
fine les preparan mondes 
das. tres metros bajo fierra. 

¡Al puesto de honor 
BARCELONA, 3 (12 

cumplimiento de sus delnree 
teme por ser de los 
recientemente llamados a fila., 
cesado en sus cargos el 
delegado de la Genelalidad 
quin Orto y el alcalde, 
Conde.—(Psebee.) 

Un donativo para loe v 
binarios de ta J. S. U. 
BARCELONA, 3 (12 a. 

213 Brigada Mixta ha nade 
25.500 pesetas a las Je 
Social /estas Unificadsa Pare me 
visionea de voluntarice—( 

Los Obreros, Ca111110Silin, 
SOINIS alfiliaSCiSIBS Mi-
dan a INESTRA HIERA 

Diariamente recibimos canleda-
gos da 

nuestro periódico, además da car-
tas nenas de un gran fervor 'an-
imada, que a veces no podemos 
publicar por falta de emacio. Rei-
teramos ma vez más a estos ca-
maradas nuestro agradecimiento y 
les prometemos regule coono hasta 
alacca Mesera labor de antifascis-
tas consecuentes con la canta de 
todo el pueblo. 

Suma anterior, 88.370.40 !necias. 
Federico Toiedo, 25; Veme. 12,50; 

Vicente García, 12.50; TrainWnee de NUESTRA RAEDERA, 60; - 

, n 5n11. 
fuente 110; R. Roehlguez, 211; Po-
sé Verde 144 Brimula, 176 batallón, 
manada compañía), 25; destaca-
mento de Carabinero. "El Cun-
did", 30; Prendaos. Cortés 1145 
Brigada mista), 511; 98 Defienda 
mixta, 383 batallón, 110; Radio La 
Marina, uso; R. Aebatere, 107.50; 
Radio Ciranja de Romnora, tMAO; 

In 4T de compañeros de la C. de 
6°Comprtim Urbana, 92; Marta 

Nadal Oonekess, 10; 105 Brigada 
mixta, 410 batallón, segunda com-
pañia, 21,0; Peeleradón Proelnclal 
Campeelne, 2.00t; COnuircal de El-
che, 1.000 

Suma y alzan cuyo, 

Se construirán r 
gios en el puerto 

Alicante 
BARCELONA, (12 si/ 

propuesta del ministro de 
Públicas, an si tiltirilo Coneda 
aprobó un decreto sobre la , 
trueMan de releídos ea el "." 

b. las 
lpuerto de Alicante. El coste Id 

NUESTRA BANDEO 
REDACCION. asa y 1503 , 
ADM/NISTRACION: 

ott bWEISTROS PALMEES 
1328 

Ver Europa espera 
toros desde la barrera 
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!Una actividad más febril en la retaguardia! 
UN IMPULSO MAS RE-
SUELTO EN NUES-
TRAS RE WZACIONES 

Función de la Prensa anti. 

fascista es orientar, señalar 

las tareas que ha de cumplir 
nuestro pueblo en guerra. So-

lide su urgencia nunca será 

*tirada la insistencia. Pero 
my que cuidar mucho—en 
~guardia /os Sindicatos, los 
partidos la expresión viva y 
podenisa del antifaacismo—de 

*0 caer en una repetición me-
cánica de palabras y consig-
gas. La movili ración intensa 
y efectiva de toda nuestra na-
ción, la incorporación de la 

~jer al trabajo, deben ser 
algo concreto, diario. Junto a 
5, necesidad proclamada en 
lujos loo asambleas popote-

yes gritada desde los titula-
res de toda la Prensa de Es-
-, una actividad paralela 
9 constante que lleve a Las 
»ajorca a las fábricas, al 
~upo, a Me oficinas a todos 

aus trabajos de retaguardia y 
* todos nuestros hombres da-

rlas a los frentes de la lit.,

liad. 
Nuestro Ejército cumple 

anaravillosamente, hero I co-
mente la consigna de más-
lamia. También Levante gri-
ta: NO PASARAN, proclama 
justamente un cartel dríade 
todas las esquinas. Pero nada 

tan peligroso como creer que 
todo está ya conseguido, co-

mo el exceso de confianza. Y 

si algo se acerca en riesgo al 
optimismo infundado, es la 
lentitud, el retraso en la pues-

ta en tensión máxima de 
nuestro pueblo al servido de 
la guerra. 

Lo situación continúa sien-
do grave; podemos llegar a 
momentos más difleiles, qua 
alejaremos en la medula da 
n u e s t ro esluerzo. Interese 
mantener intacta la tensión 
de lucha, el pelee iuTehatado 
de nuestro pueblo en comba-
te heroico por su libertad e 
independencia. Nada está lo» 
tabnente conseguido. Ni aún 
no cediendo un milímetro de 
tierra, podemos sentir una 
sensación de alivio, sino un 
apremio formidable por pa-
sar al contraataque, por ha-
cer nuestro para siempre del 
todo a maestra querida Es-
paña. 

El documento del Gobierno 
perfila claramente las lineas 
de nnestra actividad, pero es-
ta actividad ha de sentirse, 
palpitar, llenar con im impul-

so gigante toda la tierra de 
España La movilizadán pa-
ra la guerra debe ser la ma-
yor obsesión de todas las tu-
torldades, organizaciones y 
Partidos, la ayuda al Gobier-
no niás práctica e intensa, la 
sustitución por la mujer de 
todos los hombres aptos para 

la defensa nacional decidida y 
total. Cada día más de prisa, 
con cm ritmo más resuelto 
en nuestras realizaciemes de 
victoria. 

Los invasores descargan sus 
iras bombardeando ferozmente 
la heroica capital madrileña 

MADRID, 4 (6 t.).—El general 
Misia, al recibir al mediodía de 
Loy a loa periodiatas, lea dijo que 
la única novedad militar que me-
recía cerned:aria era la del feroz 
bombead. que Sufrió anoche Ma-
~da y Midió: ola justificación, 
ida duda, de esta agresión, una de 

las más, fuertes que ha soportado 
Madrid, puede ser la contrariedad 
que en el mundo faccioso causó la 
voladura del Instituto del Ciareis 
efectuada por nuestras tropas y 
en cuyos eseembros quedaron se-
pultados nurneroalitimoe soldados 
enem goa .—( Feb..) 

1VUESTRA 
BANDERA 

Alicante, jueves 5 de Mayo de 1938 - 25 céntimos Año II Núm. 260 

Importante reurlit2 
del l'arillo 

El sábado 7,a las 22 ho-
rco, en el local del C. P. se 
celebrará una reunión de 
Ice militantes dei Partido 
para tratar de un asunto 
de carácter urgente. 

En ésta intervendrán los 
camaradas Ferrer, Delga-
do, Prieto, Caamaño, Vell-
osa, Gómez, Melendo y Clon-
Mies. 

informará, Ballesteros. 
Presidirá y hará el resu-
men, el camarada Jacinto 
Alemad secretario general 
del C. P. 

La Combada Pro-
vincial da Agita-
di:5n y Propaganda 

LOS EJERCITOS CHINOS, EN AVANCE ARRO-
LLADOR, LLEGAN A LAS PUERTAS DE PEKIN 
Vibrante mensaje del Mariscal Chan-Kai-Chee, llamando al 
pueblo a las armas para combatir a los invasores 

HANICL77, 4.—Los diarios Chinos 
publican un manifiesto de Chas-
Kal-Chee con el desarrollo del mo-
vimiento de loa guerrilleros, en el 
que dice entre otras cosas: eHa 
llegado el momento de que todo 
el pueblo se levante pesa luchar 
contra el emane°, porque este es 
el salo medio de salvar la paz. Au-
torizo a ess dirigentes de las da-
bitas para organizar entre la po-
hieden y las aldeas destacamen-
to.. Las rete han huido del terri-
torio °remedo por los Peaommes 
deben volver a as ciudades y al-
deas y e tgamar destacamentoo 
para corlee:Ir contra los Invaso-
res mes estiman nuestras ciudades 
y aldeas. Como jefe de las fuerzas 
armadas, prestare toda la atención 
a estos e atammentas como rusa 
parte del e.jereito regular que lu-
cha en les treta., Prestaré toda 
ayuda pasa rue salven las dificul-
tades y pa, dar toda cuanto oca 
neceaseis a los consbetientes." 

Este manilla/o de Chan-Kal-
Chec balite grandemente en e 

sed 

La representación de España ante la re-
unión de la comisión inte-rparlamentaria 

Ha sido disipada—dice—la impresión 
pesimista, creada con motivo de las 

negociaciones anglo-italianas 
BARCELONA. 4 (6 t../.—En el 

Paren:tiento hemos tenido ocasión 
de cenversar con loe diputados 
ene lein ostentado la repraente-
alón de España en la reunión de 
la Cdablón interparlamentaria 
celebrarla reelentsenente en Suiza. 
La setetenela de la delegación es-
pañola be eldo la nota destacada, 
dula reunión. 

La arpao que a algunoa de 
les parlamentarios extran)eroo les 
causaba el estado de ánimo de loa 
Mentados españoles desvaneció el 
~ate ~mata creado porto 
después de las coi...aciones an-
gb-ltallanaa y se vela claramente 

satidacculia de que se sentía» 
traieldue en favor de nuestra con» 

a,  Osunos repensen-
& lee pelase medio. sise 

~giman eca idegra eiae. m 
l'eñe& • >a resistencia de la Re-
pela repubeleana y de la segare-
dd de la victoria corno cona-
cunda de esa resistencia. 

Re/ que matear que al ambien-
te en la maya Parte de los °.-
tranjeros. al capearan la reunión, 
era asimiste; pero el desarrollo 
Celas operselones militares y la 

de 
rt 

en 
v.ores, confesada por las 

asco de la ofensa& 

limaes fu:datas, modificaron sen-
siblemente este ambiente, eobre 
kelo cuando, despeéo del banque-
/. do ñata/fide, la represerstacIóo 

MAÑANA 
PUBLICAREMOS UN DIME». 
aaonz AlefICULO Da, CA-

MARADA 

111IS C. HORA 
COMENTANDO Le 

IECLARACIOil BE PEA-
GIN« 1E1 BOBIERBO 

de la República española exprese 
su deseo de colaborar en el pleno 
de 22 de asada Hemos sacado la 
Impresión de que os la. conversa-
do.. tranco - Inglesas Chambera 
lain sacrificaba • Utopia y a &e-
poda, y ha sido la actitud (Irme 
do Dalailler, apoyadn por nuestra 
resistencia, la que ha modinado 
la adoptada por el ministro bri-
tánico. 

Fa indudable que Franela ha 
puedo en principal napeño en ob-

on de la cau-
sa por la muerte del 

capitán Faraudo 
Ha quedado acá:dada para el 

próximo sábado la vida, en juicio 
aral de rebnon por nuevo jurado 
de M causa inetrulda contra Ra-
món Lema por la muerte del ca-
pitán Cursado. 

Como ete recordará, Ramón La -
guita fue condonado a muerta • 
pasado lunes por el Tdtinnal Po-
pular ratonero 1. 

Visita los frentes del 
Este una delegación 

extranjera 
BARCELONA, 4 (6 t.).-4ei de-

legando extraniara quo viso a Es-
pada con ocasión del Primero do 
Mayo, visitó ayer Inc Omite. del 
Este en compelía del ministro de 
J enriela e lnetrucción Pública, ca -
marada González Peña y Stauntio 
Blanco y los compelieres hlanosos 
R. Vázquez y Amaro del 11,iaal, 
que recorrieron las egrelacimme 
norte (Lérida) y Sur (Sea d. pr-
eci). Esta excursión coincidie con 
la visita de loe amianto Ayguadé, 
Indo, José Antonio do Airamos 7 
otras persorialided.—(Febea) 

tener de Inglaterra su apoyo en 
favor de aseoaloveciula, en el ca-
se de que gleba pele fuese agre-
dido. 

na nao sazona. la 'merecióe 
pesimista creada con motivo de las 
eneeembina telele - hallan.. y 
Mamona habla inteniedo Rever 
al anexa de loe gobernad. In-
gleses la Depreden de qtte la Re-
pública eepadola as encontraba en 
periode agónico. 

Enartar ha visto. sin duda, for-
talecida en aelnión al losgrar la 
República española lo que na se 
Ir conalderaba capes de 'setter re-
abrir la avalanclua formidable des-
encedenade en Aragón y en Cata-
luña par los invasores. 

En la reunión de Suiza ha esta-
do representada Italia, que r.o 
quiere perder contacto con los de-
más naciones. Obstentan In repre-
tentación del fascismo miembros 
de procede:sal liberal que adop-
tan una actitud de teansigencia 
limitándote a defender los puntos 
de vida que hart sido señalados, 
ya cae siempre que plantean al-
guna disconformidad les non ad-
versas las votaciones 

Nuestra ~Ion príncipe' en Sul-
a be tildo la de llevar al ánimo 
de los parlamentarios extranjeros 
I, convicción de que la Repúblka 
no se indina hada los invasores, 
sino que, por el contrario, ae dis-
pone a corabandea.—(Febuz 

ilda Bola del ESIelle 
Mirnr 1191 E cItI 

Centro 
Esta madrugada, a la itea y me-

dia el "speaker" del Estado Maree 
del Ejército del Centre die be ['-
tridente »otee 

"Por no haber recibido aún el 
parte de guerra, a* ~emes Dans-
matra 1.7." 

desarrollo de la guerra de guerri-
llas por todo el pan—taimas) 
LOS CHINOS. EN AVANCE ARRO-
LLADOR, LLEGAN A LAS PUER-

TAS DE PITEEN 
TOKIO, A—Fuerzao irregulares 

chinas han cortado la ba férrea 
de Peirin-Rankest a las mismas 
puertas de Pelees Ante el anun-
cio de la ofenstva lapones., los 
cienos ban emprendido un ateaor 
general en el frente de Long-dial. 
(Palera) 

LAS ARMAS CHINAS, TAIZONFA-
DORAS 

MANE:Ele 4.—Se confirma la to-
ma de las ciudades de Checar y 
Lingslng, al sur de Peleas por 
les trotas del ejército nacional re-
volucionario. 

El 29 de abril todo el movimien-
to del ferrecarril Pelping-liankeu 
fue suspendido. Según comunican 
pasajeros del último tren, a ba 
terrea Isa quedado deetruida Por 
los guerrillero, en más de veinte 
lugarea—tAlmaa 

TOMO, 4.—Los japoneses Inten-
taran tuaa nueva ofensiva en el 
frente de Long-HaL El Mando ni-
pón tiene gran necesidad de una 
victoria para levantar la deprimi-
da moral de sea tropas ante la 
eeérgica resistencia del Ejercito 
etnia, que ha echado por tierra 
todas las espeanas y planes dal 
Mando lapones,—(ratem.) 

1,00 ?SHOWS, AL IR POR LA 
LANA CHINA SALEN TRASQUI-

LADOS 

(Servicios especial de NUESTILA 
RANDF.RA) 

LONDRES, 1—El doctor Fe, pre-
sidenta del Consejo legislativo chi-
no, gen tus estado en Moscú en-
;rebelándose con lea dirigente. 
~laicas, ha llegado a Londrea 
Ha declarad.. 

Es segura la victoria final de 
atina. Ello nos exigirá dos años 
le lucha Re un año podremos po-
ner en pie de guerra diea millones 
le temaes en arma. En la se-
tualmaa, mas d.e ocho millones de 
melados se preparan y entrenan 

.nilltanneete en nuestras provin-
das tenlreles. Les japoneses han 
enviado a un minen de soldados 
eehre nuestro suelo. China des-
truirá el mito de que es invenci-
ble el Japon. Chlea—ba dicho—no 
aceptará ninguna mediación. O re-
tira me tropas o los chinos se en-

cargarán de que no vuelvan a en 
pais. Cilla será su hue.ra. 

LOS NIPONES EMPLEAN LOS 
GASES 

HANICEU, 4.—Rablosos por las 
derrotas sufridaz en Cb.-T.g, 
los nipones han empleado ga-
ses a:Talantes en los frentes de 
Chang-Lon y en las montarme de 
Hastiada. Tres aviones nipones han 
lanzado bansbas cargadas con ga-

ses solare las pedalease de Tubo-

Loa SOLDADOS NIPONES ESTAS 
HARTOS DE GUERRA 

LIANKEU, 4.—En el frente de 
Tasan numerosos soldados nipo-
nes han abandonado las asido-
nes, Dando las fusiles. En repre-
salia, el Mando ordenó que fue-
ran enterrados rime para atemo-
rizar a loe tnIdados. 

DOS DESTACAMENTOS NIPONES 
SE SUBLEVAN 

HANKEU. 4.—En Won-Hon dos 
destacamentos manchues, que Iban 
a ser llevados al frente, se has au-
blevado. 

Shanghal está amenazada Por 
las armas chinas Siete barcal han 
Segado con ref.ress Los nipona 
piden .gustloaamente ayuda • 
Tokio. 

Un comentario de «El Socialis-
ta» al manifiesto de la Federa-
ción Sindical Internacional 
El manifiesto aludido en este Primero 
de Mayo—dice—no responde al esta-
do de conciencia del proletariado 

MADRID.—"El Socialista" publi-
ca un externo artículo de fondo 
comentando duramente el manl-
liesto que, eme moneo del Primero 
e Mayo, he publicado la Federa-

ción Sindical Internacional: 
"Seria un delito de lesa humani-

afe-clice—, en los ellas que corre-
mos, dar rienda suena al humoral, 
mo. Pero, la verdad, el sermon es-
crito de la Federaelón Radial, con 
uasieu de este Primero de Meyo, 
abre todas las espitas de la hilari-
dad amarga. Coa a una vienen ca-
yendo las Seccione. nacionalev que 
componen as armatoste impasible. 
Y para cada des-ventura, este or-
saulemo, cuyas posibilidades son 
Incalculable., reo llene más que un 
mimare blandura» y totalmente 
Menea.. 

El proletariado chino, con el pé-
same o sha al pésame de la Fede-
ración Sindical Internacional, ven-
cerá al militarismo farrista japo-
nés. El proletaelado mañee con o 
sin el mismo péaarne, derrotará al 
fa.sciano europeo. La clase traba-

adora de cada pais triunfará o que todo. conocemos mejor que 
será vencida al margen del orca- olla; en eavlar un meesaje de ma-
nee. inerte a quienes todos son- patee a Ceeccialmatiele y otro do
temen., y ren qoe hampa para compesión a Austria; ea AtesAgdAr 
soda sus manifiestos, aun atropa- el ayuno en puerta el proletariado 

inundial y suplicar a los Gobierna tina, sus coudolenclae. 
Pues bien: :A 1110 vale para otra Unge.ea que sems hamo,—

ceca. si es posa faifa, huelgan esos No hay fraile. ni Pea, ni bar-
reas pomposos que derran el ma- gees que . negma a ais.sfisir tan 
innato y que ninguna Sección de bendito en.Illesto. Las aYases 
uta fenecidas o de lao gua aten en efectivas que leernos recibido, y lag 
trance de fenecer te atraerla a más declelitc que esperamos reci-
clar en serio. Porque tse dice tez- bis del proletariado baternuraceoi
talmente: "¡Viva el "movimiento" y que agradecemos en lo que va-
sindical internadas./ ¡Viva la Fe- len, no tienen que ver nada con la 

delación Sindical Interneekmal &Mantea del manifiesta. 
clocando" par la emancipadón Lejos de nosotros el eembrar con-

enil tegral„.~de latoEl.umanlor~dadrenIt 
quo-   

,f,tesdonhanoe,ipa.,. pnierodleeconfla .,,danzaaad 
co es-

darse quieta ante las irde Sierren- la reñida Con la prudencia. El In-

das catestrofas del proletariado... dice sobre la boca no puede per-

Y toda la «cincha" está en dar fe manear Inconmovible indefinkla-

de la rapacidad capitalista y de la avente. El Manejes.ota aludido en 
miseria que consiguientemente se- ate Primero de Mayo no ~ande 

al estada de concitada del Prole-tren les ciases laboriosas; en con-
dolerme de la ~km de /os deagra- Cariado mundIal, quo ee denle con 
dados paises China y España; es un pie en la sima fondea y no 

señalar la crueklad del fa...inno, quiere meter el otro." 

MANIFIESTO DE LA INTERNACIONAL COMU-
NISTA EN LA JORNADA DEL PRIMERO DE MAYO 

(Conclusión.) diez es les Gobiernos seudodemo- do atenaceen. flan procurado, sien, estos wesiea, esa acogidos 

míticos. por cria P•ht • ice de con- por su alerce de división, min. ime la Menee 1. Das bel. at 
LA UNIDAD rbrrznNACIONAL daucrasaenria  bario 

lacro oes-Otear da 

trabajo po co 
Peru proseguir ca 

Merman." CLASprolletariOa"aaos, Para que nidarány sec'al'usar"rin'~eir'todd 
de so Iseo- 
 latrec*"'"'"ante~elftrisludel' ~ode;1"17.'to1711.1 dh"ePLet"0"'""P"."1 

vitcstra fuerza se trad.00 ro ama-e ke erimenet fascistas. En- ad.o 
proseguir 

... .,,,m.hariestimulado• les fezddas a tm.ki~ y ud.,,.~,plastar a mtasbandas de es: 

das, ES INDISPENSABLE LA UPO- aseaos, as. coa.. d. p.r 

DAD DIS LA CLASE OBRES& Co Alemania, de tralla y del JopOo Los agentes trotskiatas y bajad- estas Infama colaboradorai del 

nacaria g..' free. de ...Das vean el aislamiento y el frisase instas odm faeeismo, esa «IV Mima fascismo lapa. y •emen temen-

organizaciones no 1.yo tablar.; de las pandillas ramblas y estros- nacional- de espira ha :tetado de adores de la guerra, el pueblo as-

a »casarlo que loa Citrina epa- ovalarán . s. °proseara, y EL MO- aciresdo ron atrior. Pretendian viétia ha realizado un servicio bi-

tles de la burguesa Melare tie ene- VIALIE.wlal DEL FRENTE POPU- redimen a aasuallssaa ta us apreciable • la "causa de la p., 
ase Impedir vuestra haba. Vues- LOU contra el fascismo y a reerra U. R. S. S. y desmembrar el Fe00 de la anidad de la driae obrera a 
t os I , , 1 serán eentopliadas • edeeidre entonase ea el memaa so- de los Soviets. entregando sin yee- ie alisa de la lucha antifasciata". 

MUNDO toa., las corrida. del e:ayuden- tero ItNA AMPLITUD DESOONO- bles a la esclavitud del fascismo. ;PROLETARIOS DEL
Estas escorias del ~me e. ENTERO: La República ...la lo obrero luchan unld.ss contra • CLDA HASTA AHORA. 

'"C"'ICINVLA'mUNID"' AD«.'"INTERNACId~r- C'eNTILA LOS "9211G°8 " sqvu'ao"nao "aiers"lat fre'
ie 

y euenetehll lorad„.71 
NAL LOGRAREIS OUPILEmor La UNIDAD YfAscas.LOS AGENTES. DEL eeeetado golpes • la retaguardia 

del ejérdto republicano. Son las so. eses a as, ee

CLAUCHALOGRAUNDOMErASTAVIIITYR. Agra-K"- La Ineetuademel Camoriet• 110- irse, por orden del fascist. e,-i
n,,;,:a:..see"ente 

.11z7a.dio'id07...Teidle".r./1.7...N,Zy.. 

so. La reacción mundial pretende 
pede em el frente Maco interna- issa a les traludadares a luchar en nés, hacen en China la 'tibor de 
imease la de, eade eeee el ea- erte eentido. En pasiones varias disgregación y de espionaje. Son 

provocar La derrota del pueblo es-tro de gravedad de tod. Les raer- -aniñó a la Internacional Obrera las que actúan en todas parles °o-
.. ...asies. del mima.. Le. Saldista y a la Feleración SIndi- R1 O sabotradoras del movimanto de 

obreros 
 del 

gran asas, e aro alledoe por so cal leternacionel para la cense- obrero, estor:endose, en tinkie de 
te la victoria del pueblo de España. demostrando sepa' ladón dei Frente Unko Interna- os Citrina. ro impedir la unidad 

'ter:11Z "'ilosdee'difileclee Ser la trie re- cloral de Lucha Pero los atrae de acción de la c 
Ia 
lase obrera ate, deemde. e rae 

grandes 
les comunicará ge han recamado obsitn.lamente es- aelonat ente os .Preme a. I- ~Ad. 

aliento de fe ea la viciaba. Lou lee requerimientos. rompiendo ad rancia del fascismo. Estos cap ias  P050 n.doibltic actora.' 

poetisa, da...metedes per a peii. la unidad de acción del proletaria- elles, estos agentee de disgrega- (Continúa en le página segunda.) 

CUIDADO CON LOS QUE LANZAN RUMORES DE PACTOS Y 

COMPONENDAS: ESOS SON LOS VERDADEROS FASCISTAS 



PARO, 4.-111Gobieriao francés va a negociar con la Rastra de Lon-

dres yile Nueva York un cwréstito cifrado ea 20.000 millones de francos, 

coa destino a la defensa nacional. — (Servicio especial de NUESTRA 

BANDERA.) 

MEJICO, 4.—Se afirma que, como consecuencia de deternó 

virriM vidades que le han sido descubiertas, que demuestran su eem,,li_„a

00M el fascismo, pronto se dispondrá la expulsión de León Trotski de mé. 
Oso, 

(Servicio especial de NUESTRA BANDERA.) 

leMINEHMICESEMSEammaga 

Disposición aclaratoria sobre la 
movilización de los trabajadores 

de la construcción 

La democracia inglesa hace para ella cuestión de vida o muerte el 

Un saludo de los I 
, 
riunk de nuestra causa'

BARCELONA, 4 (6 t.).—BI 
eDiario Oficial del Ministerio de 
Defensa., huerta la siguiente cir-
cular corno aclaración al decreto 
de eete Minieterio de 22 de abril 
por el que se ordena la moviliza-
ción de loa trabajadores del ramo 
de la construcción pertenecieetes 
a loa ~plum da 1926, 1925, 
1924. 1923 y 1922. Se dispone lo 
siguiente: 

Se conaiderarán obras militares 

lea que se lleven a cabo por la Sub-
secretaria de Armamento. En su 
virtud, a propuesta de ésta, pue-
den roincorporarae a ella los Ido-
oboe y obrera de la construcción 
afectados por la m'afiliación de 

sus reemplazos y cuyos servicios 
se estimen indispensables para la 

normal ejecución de las obras que 

Se inaugura en Elda 
una exposición orga-
nizada por la Escue-
la Profesional de la 
Industria del calzado 

El domingo tuvo leger el tesla 
de apertura de la Exposición or-
ganizada por la Escuela Profedo-
nal do la Industria del Calzado y 
Derivados de la Piel. 

A este acto asistieron el Gober-
nador

r.
 civil de la Provioria nema; 

rada Riáis Monada: 0.1 Proldeai 
realiza dicha Subaecretaria.—(Fe- del Consejo Provincial, el Camelo 
bus.) municipal de Elda, Frente Popular 
  y representantes de mraolaana-

nes politacas, sindicales y de la le-

Evadidos del campo faccioso El camarada Maucón reoorrid 
detenidamente los salones, balare-

dan cuenta de los designios del jos realizados; felicitó personal-
andan por loe meritislmoa traba-

mente a algunos trabajadores que 

traidor Franco ejecutaron trabaja de los expues-
tos. 

ABGANDA (Frente del Jara- sabe po fans instalado en los salones de el Norte. Se les encerró 
A continuación, ante el ralcró-

mea 4 (6 t).—En ene sector con- en un barco de goerra. donde la le aeposiodd. moemo oso de le 
Coda a tranquilidad. La, ara...omita tuvieron doc das sin salir ni dar- palabra el camarada aloman, el 
Miami» de eMall día na les de comer el, ámo transportados presIdmte del Consejo Provincial, 
modosas del campo enana. • a  
nuestraa filas. 

ina campo de commtmeala °amerada /Jalas, y el presidente 

se boa beeedo co  diferentes después al frente. Les obligaron a del C,onsejo municipal de la loca-

oaesi, &es sdaaass, uso aa aprender la instrucción, dirigidos ilusut 
ellos perteneciente al Partido Na- Por &manes;y dicen que Pm el Loa ',Mandes fueron alimPli-

cionalota Vasco, que era portador rompo faccioso se divulga que si mentados por la Jmta Local de 

de un fusil ametrallador. Estos vencen en Espolio, invadirán die" encode,,em preside el ca-

tres muchaehos fueron herlos pra Francia y después Rusia.—(Fe- merada Fremeleee tuIi, ehleh e'-
zioneros cuando el enemigo avaro bus.) plicó el magnifico resultado del 

rebajo que se realiza en la es-
  cuela desde que estalló la criad-

00l sublevación lascaste. La Comi-

Nuestra Policía destruye una banda diva hacer b que en mucho. años 
alón organizadora—dice—qua) eu 

e poderío no hicieron iza costas 

de atracadores que obraba al dic- ambientes. 

fado de los facciosos 
BARCELONA, 4 (6 t),—En la 

Competa General de Orden Pil-
adeo se ha facilitado la siguiente 
nota: 

<Por la Pelele ee tenía conoci-
miento de la existencia en Cata-
luña de una basada do atracadora 
7 terroristas, entre los cuales se 
hallaban algunos elemmtes llega-
doa del c~ feculoso, le qua M-
ida por finalidad actuar en ma-
tra retaguardia para ocasionar 
perturbaciones y elteraciones que 
ee ~en en nuestro crédito 
eaterine. 

En la =Lana de ayer, fueron 
sorprendidos por agentes de in-
eestigamon criminal cuando lea 
bien realiaado un atraco en una 
Pegaduras militar, de la que fle 
llevaban una importante /311300 que 
alcanzaba alzededor de on millón 
de 

CtroLlos agentes trataron de 
detenerles, los atracadores hicie-
ron frente a loa funcionarios em-
pleando ea arrasa de fuego, en-
ea/Merino con este motivo, un vi-
vo tiroteo en la calle de Aviñó y 
Fleta de la Verónica, a consemen-
tia del cual resultaron muartoe los 
cuatro atracadores y herida da 

gentes, 

i,La justicia del pue-
blo 

BARCELONA, 4 (6 t.).—E1 
Tribunal Especial de Guardia nú-
mero 1, ha dictado hoy la. penas 

A muerte, contra Modesto Que-
ralt En.o, por el delito de alta 
traición; contra José Soler, Juan 
Veguer Solé, Ramón Moré, Jase-
fina Urca y Joaquín Buzo, Aneldo 
dé, por dedicarse a facilitar el pa-
ea por la frontera a jóvenes com-
prendidos en loo quintaa llamadao 
por el Gobierno y matra Frtairha 
ro Morral Roca, por el dehto de 
derrotiamo. 

A treinta años de internamien-
to en campo de /relajo. Por ella 
traición, contra Jaime Salró; a 
30.000 pesetas de multa contra Da, 
niel Giren Con, Por beberse Com-
probado que vendió camisas a un 
precio tan escandalera que le per-
mitió ras hiero de más ele cine pe-
setas por roda um. 

Por no parte, el Tribunal de Es-
Paneie y Atta Traición, ha conde-
nado a treinta afros de interna-
miento por el delito de alta trai-
ción, a Alfredo Domenech y Fran-
cinco Arderich.—(Febaa) 

Aquéllos han aido identificados 
y f 06 reeuperada la cantidad ~-
traída 

El bravo comportamiento de los 
funcionarios, ha merecido parco 
mm de la saperioridads.—(Fe-
bue.) 

Nuevo subsecretario 
de Propaganda en 

Madrid 
BARCELONA, 4 (6 ta.—La 

«Gacetas publica un decreto de 
Estado aceptando la dimisión del 
cargo de delegado de la Subsecre-
taría de PrePagaade en nuáriá 
don José Carreta Elefia y nom-

'Mando para eustitui a dan Mi-
guel San Andrés.—(Febue.) 

Antonio A. Cabezas, 
director de «El So-

cialista» 
MADRID, 4 (6 t),—Ha sido 

nombrado director de sEl Socia-
listas de Madrid, Antonio A. Ca-
taras, que viene armando sus tra-
'aloa coa el seudoriano de aliada". 

Se hacen estallar va-
rias minas cilla Ciu-

dad Universitaria 
MADRID, 4 (6 t),—Desde que 

las fuerza republicanas hicieron 
estallar el lunas varias minas de 
la Ciudad Univeniteria, so ha no-
tado en este frente bastante acti-
vidad El Mamo lenes por la no-
che, se trabó un combate, durante 
el cual fue volada una contramina 
de loa facciosos. 

Poco después de las nueve y me-
dia de la noche de ayer, se repro-
dujo la escaramuza. A loe pocos 
minutos, loo batería» enemigas 
abrieron fuego cobre Madrid. La 
agreaian fué intensa, aunque de 
menos duración que otra. .álo-
goa. Loe proyectiles ocasionaron 
datos y algunas victimaa.—(Fe-
boa) 

GOBIERNO 
CIVIL 

Cuando más crítica era la allan-
an económica de nuestra indus-

tria del calzado, esta escuela, ce-
diendo de su verdadera misión de 
easeñanza, ensayó las posibilida-
des de nuevas industrias del ramo 
de la piel en este pueblo, tonal-
gulendo resultados positivos. 

El acto resulté brillantísimo. 

combatientes en 
el 1.° y2 de Mayo 

El Alcalde de Alicante. 
da Santiago Martí, ha recibido de 

la 110 Brigada muda la siguiente 
salutación: 

"Camarada Alcalde de Alienare: 
En estas fechas simbólicos de la 
y I de Mayo, que relnemairm. „la 
unión del prolriariade y la luce-
pmdencia de nuestra Patria, los 
jefes, oficiales, comisarlos y solda-
dos de la 110 Brigada Reata ae-
udan por medio de su autoridad 

al pueblo alicantino, que vía na-
cer esta Bregada, y prometen se-
guir luchando hasta el triunfo fi-
nal ¡Viva la República! ¡Viva el 
Lo de Mayo! ¡Mea e 1 Mamita Po-
pular!" 

S. R. I. 
LOS ANTWASTLIS AYUDAN 

AL S. R. I. 
Hemos recibido en este Comité 

Provincial, de los camaradas que 
componen el personal de la "Air 
France", un donatIVO misivoleute 
al 2 por 100 sobre el sueldo del 
mes de la tecla, con destino a los 
humanitarios fiara de ayuda de es-
ta institución. Seguidamente ad-
juntamos relación de los donan-
tes: Miguel Robles, 22,15; Ramón 
Royo, 13,75; Motas Ochol, 13,75; 
José Más, 12,40; J.. Ruta, 16; 
Vicente Maseres, 16; Vicente Valla, 
9; Jasé Mondéjar, 9; Jalé Antón, 2: 
Bautista &impar, 9; Vicente Bal-
do, 9; Bartolome 13121C0 6' Agua-
ita Marco, 17; Juan Garcia, 7, y 
Miguel Morilla, 5,61/ Total, 174,65 
pesetas. 

El C. P. del S. B. L 

La temperatura en 
Alicante 

Medina: 18,9 a las 10 horas 30 
minutos. 

Minima: 12,6 a las 6 horas 25 
minutos. 

Mínima en tierra: 10,8. 
Temperaturas durante el dio: A 

1 horas, 13,1; a 7 horas, IBA; a 10 
horas, Dala a 13 horas, 18,0; a 16 
harto, 17,2, y a 18 horas, 10,6. 

DISPOSICIONES OFICIALES 

En el "Boletín Onda. da esta 
provincia correapondiente al día 3 
de mayo de 1938 se imertan las al-
galeotes disposiciones del Gobios" 
00 de la Ideaba.. 

Circular del 24 de abril de 1938 
("Gaceta" núm. 1161 ampliando la 
orden circular de115 del mes actual 
en el sentido de que, con arreglo a 
las mismas normas fijadas por d-
cha orden, podrá, el personal mm-
prendido en el matado primera 
solicitar destino en la Subsecreta-
ría de Armamento, eegún lea dis-
posiciones que se hase_rtam. 

Orden del 19 de ágil de 1998 
("Gaceta" ¡Mal. 118) disponiendo 
que toda vacante de maestro pro-
ducida por movilización militar, en 
escuela graduada cuyo director no 
tenga grado a su cargo, aea cubier-
to por éste. 

Orden del 12 de abril de 193 
("Gaceta" núm. 105) constituyen 
do un Orfanato para hijos de pes-
cadores. cuyos beaeficlos alcanza 
rán a los huérfanos de trabajado-
res del mor da todo el Moral es-
pañoL 

Orden circular del 21 de abril ds 
1938 ("Gaceta" riera. DO) dando 
un plazo de indice diso Pma que 
la profesores, lospectoree y maes-
tros quo EEervjg. .2)1 cargos en las 
provinciaa de Aragón y Lérida ae 
pongan a las órdenes del Minis-
terio 

Orden del le de abril de 1938 
raClaceta" núm. 1071 aprobando 
relación de elementos que bou sido 
clasificados deaafectos al [Adiasen, 
comespondientes e pueblos de esta 
M'aviada, 

Correspondencia de-
tenida 

Be auge a los compañeros que 
a continuación ce expresan pasen 
por el Comité Provincial del Par-
tido Comuniata a recoger la CO-
rrespandenr-la detenida a su nom-
bro: 

Ginés García, Francisco Orla-
Lo Manuel Un., Vicente P6r111.3, 
Petra Bencina Alonso, Juan Mar-
Unes López, Antonio Ruiz, Fran-
cisco Hidalgo, Marta Fraile, Abri-
leña, José Validos, Antonio Gar-
cia Semsmo, Juan Francés Juan, 
Carlos Juan Amores, Fellsa Mar-
tín, Manuel Martines, Antonio 
García, José Amarás Lucas y José 
Fernándea Ceballón_ 

EL PARTIDO 
La educación teórica de 

nuestros militantes 
La Comisión de Cuadro. del 

C. P.. ha decidido, ante los dona 
de muchoo militantes, inaugurar 
otra mrie de cursillos nocturnas 
de dios a doce de la noche, a lo ves 
que ae están deaarrollando los da 
siete a nueve. 

A tal efecto, interesamos de los 
Comités de Radio, por medio de 
sue responaablee de Cuadros, noo 
eran facilitadas urgentemente lis-
tas con los nombres Y algurree a-
racteriaticas politices y culturales 
de loa alumnos que hamo de m-
elar, teniendo reeente que es con-
venieate examinar el estado de 
instrucción primaria de los que ha-
y. de proponerse para que éstos 
puedan obtener los mayores resul-
tados en el estadio. 

Por medio de neutro órgano ele 
Pronos, publicaremas loe diec en 
que han de desarrollaree estos neo 
vos cursillos para que loe alumnoo 
tomen nota de ello. 

Hoy jueves, die 5, serán las con-
sultas sobre el tema "Tareas prác-
lacea de los comunistas en el cam-
po", del camarada Jests Gómez. 

El viernes 6, el camarada Clau-
do Ballesteros, miembro del Comi-
té Provincial, dará iam c.maleren-

anbre el tema aloa enarco-sin-
charlista en la usara y Da tarea. 

Organización 

RADIO OESTE a3enalúa).—Con 
carácter urgmasimo se convoca a 
las Célulaa 12-13 de calle para el 
viernes, día 6, a las seis de la tar-
de, por tener que tratar asuntos 
que Intereses personalmente a ca-
da uno do los nailltantes. Serán 
sana-lanados laa faltas de asisten-
cia. 

COMARCAL DE VILLENA 

Be Orlo organizado por este Co-
marcal un cursillo de capacitadéo 
politice para todas mas militantes 
que tendió lugar ea el don:dalla,
del Radio de Villeart durante quin-
ce casa, todas lea tardes, de siete 
a rae., dando comienzo el tunea, 
die 2 de mayo. Mtervirdendo en él 
miembros del Comarcal y ideado 
respomsable del mismo el secretario 
de Oree:azadón del Coma-real y 
lauda° de Villena. 

RADIO SUR.— Se conveica para 
hoy jueves 5, a las siete y media, 
a los Celulas 1-10, 2, 4, Telégrafos. 
Gas, Espectáculos Públicos y Sas-
tres. Por tener que discutir anudas 
de morbo Interés, es Impreenindi-
ble que asaran absolutamente to-
da loa militantes de lo mama 

(MULA DE AVIACION.-Se con-
voca a todos los militantes de la 

r C. de Aviación (Rebasa) a una ce-Teatro Pri p a I día 7, a las seis de la tarde, en el 
talión que tendrá lugar el ...do, 

Hay »mes, 5 de
a 
IllaFe. el eekeal l"Rogamde c" sotlzue, aslatbre. ende de todos, proarame Ufilna d rey de los ser de Interés. Campos Mimos , la Deis graciosa 

por gran
haterpretación de Buster Fiestea, yi FR ACCION DEL SINDICATO 
un bonito complemento. Penen- DEL VESTIR. —Se convoca a eata 
tiente Mole leui cinco de la tarde. FraccIón a una amióo que tendrá 

China organiza un Ejército de 8 millones de
soldados. El Japón tiene en el territorio chino

un millón de combatientes 
INGLATERRA 
LOS CONSERVADORES SABO-
TEAN LA DEFENSA NACIONAL 

LONDRES. 4.—u grePoubtarla-
mentado laborada ha la aedo 
una declaración exPreeando aso 
creciente inquMtud ante el retraso 
con que el Gobierno lleva a cabo 
In realizactón del pinos de defensa 
aérea, especlabnente ion lo que as 
refiere a la producción de avienes 
y organtlaclón de la defensa a.nti-
aérea.—(Fabra.) 
CHAMBERLUN ES CAPAZ DE 
HACER IINA EN~BM4A • Los 

cercos 
LONDRES, 4.—En los circulas dl-

plamaticos se desmiente la Infor-
mación publicada por un periódico 
de la mañana relativa a un im-
puesto cambio de cartas de Cham-
bera. y Mussolini sobre una even-
tual acción alemana en Memela-
eaquia.—(Fabral 

RUMANIA 

LA PEQUEÑA ENTENIE VE LAS 
OREJAS AL LOBO FASCISTA 
131NAIA, comeneado la re-

unión de la Pequeña Entente. 
Ea la cuestión abishola no hay 

dificultad, ya que los tres paises 
han reconocido la conquista Ita-
liana 

El Consejo hará seguramente 
oca declaración de no Injerencia 
que satisfará a la ves a Rumania, 
en cuanto al procedimiento de Gi-
nebra, y • Checoslovaquia ea 
cuanto a la ayuda prodigada por 
Alemania a la Murria de los 'la-
deas. 

Rapado al problema del Danu-
bio, Remonta desea la modalca-
ción del estatuto de las bocas del 
río, colocadas desde 1885 bajo el 
control de una Comisión europea 
pero cuyo equilibrio loo quedado 
destruido por la anexión de Aus-
tria—(Fabra) 

ITALIA 
LOS DOS CARNICEROS DE EURO-

PA HABLARAN EL SABADO 
ROMA, e—Hitler y Mnasolini ha-

blaran el próximo sábado, en un 
banquete que será ofrecido al dic-
tador alemán en el Palacio de Ve-
necia. 

ugar hoy jueves, a las (siete y me-
dia de la tarde. 

RADIO NORTE—Para hoy, día 
5, a las ocho de la tarde, se convo-
ca a las Células 2-4-5 y 10. 

Para el viertes, die 0. 010 misma 
hora, celebrarán en reunión las Cé-
lulas números 1-81-11 y la de Riegos 
de Levante. 

Erc 

A los heridos de 
guerra del Partido 

Por la presente as cita a todos 
los heridos de guerra pertenecien-
tea al Partido Comunista, para 
una reunión que se celebrará hoy 
día 5, a las cuatro de la tarde, ea 
el local de esta Comité Provincial. 
Se ruega la máa puntual malu-
ca por ser los manta a tratar de 
gran importancia para ellos. 

Sindica- l 

Se convoca a todos loa comunis-
tas pertmecienteo a la Liga de 
Mutilados de Guerra a una reunión 
que tendrá lagar hoy jueves, en el 
local del Comité ProvInclal, Secre-
taria do Manas Rogamos la sala-
ancla d.e todos, por sor de miel-
mo interés. 

FRACCION DE ARTES GRAPI-
CAS—Se convoca a la Fracción 
Comunista del Sindicato de Actos 
Gráficas a una reunión eme leudra 
lugar el viernes 6, a lag seis de la 
tarde, en la Secretaria Sindical del 
Partido. 

FRACCION DEL SINDICATO 
"AVANCE". —Se convoca a esta 
Fracción para el sábado 7, a las 
siete de la tarde, en la Secretaría 
Sindical del Partido. 

Agiin ProP. 
La Comidan de Ateit-ProP. Pro-

vincial avisa a lodos los Comarca-
les y Radios que la Secretaria fun-
ciona de nueve a trece y media 
de les quince a lea veintiuna ho-
m wasons »27. 

Coros de «Altavoz» 
Se ruega a todos loa compañeroa 

pertenecientes a loe coros de «Al-
tavoz del Frente», se preeenten es-
ta misma tarde sin falta en el lo-
cal de los ensayoa y a la hora de 
coatumbre.—E1 Responsable. 

GACETILLA 
TAQUIMECANOGRAFA. Repro-

sentados atranjera necadala, so. 
momento mana. y honorable. In-
útil sin estas roo.l.einma Indam-
se edad, referencias y pretensionee. 
Apartado 90, 

REPRESENTACION EXTRANJE-
RA necesita despacho amueblada, 
eon teléfono y centilm. Absoluta 
solamele e garantías. Incrupiense 
detalles y alquiler. Apartado 90, 

DR, EDUARDO LA PUENTE, en-
fermedades de la infancia, reanu-
da e« casulla, previo azárners.--
Ton7Psa 7. Tel, 2278. 

Se desea lempoer tus piano ext 
buena maallotonea. Raeón en esta 
Adiulaistración. 

CARTELERA 
del S. U. E. P.-C. N. T. 

22 temporal de lluvias se ha en-
cargado de deslucir los preparati-
va Oficiales para dar a todas laa 
teremonlaa un fausto excepcional. 
(Pabra.) 

ROMA, 4.--La primera conferen-
cia entra los dos dictadora dura 
hora y media Parece que las ale-
mwoo tienen primordial interés 
en plantear la cuestión colonial 
En cambio, la encallen checoslova-
ca es presmtada como un proble-
ma secuodazio.—(Fabra.) 

U. R. S. S. 
EL INGRESO DE LOS U MILLO-
NES DE MILITANTES SINDICA-
LES SOVIIITICOS EN LA E 1. S. 

MOSCU, 4.—Se tia reemlllo la 
precedencia del Consejo Central de 
Sindicatos de la U. R. a 8. con la. 
delegaciones °brema metranieras 
Segados a Moscú para asistía a las 
aulas del Primero de issye. 

11 camarada Clavernik, secreta-
rio del Consejo Central de &Mí-
ralos. bebió en nombre de la pre-
ádencia y anunció que en L° de 
enero de 1938 los sindicatos sovié-
ticos contaban con 22.087.000 afi-
liados, lanalmente el orador plan-
teó la cuestión de la unión de los 
13Indleatos aoriéticos con la Pede-

radón Sindical ante, 
die detalles de las cona ene 
mantenidas en Moscú 

ent" 
°---,, representantes del Cooseiaaeea real de Sindicatos de la U. Fi y de la Federación Sindical 1,--; nacional. En estas converm te -oai 

loa Shallcatos soviéticos phljaa-a 
ron condiciones para la uni,m• hochar contra el fascismo y le 
rra, y, prinolpelenente, org 
cala en todas los paises de
cianea proletarias cantan loa 
dos culpables de agrama, 
ala, Dalle y el Japón, 
de largar navíos de
wresores, etc. En astas medalla figuraba también mur activa aye. da a Espetas. y a China en su "be.,cha contra el agresor. Lou dos de. legaciones llegaren a no eeseran
sobre lea principales condiciones-- para la unidad, pero el coma 
Ejecutivo de la Federación Onda cal Internacional no he creido 
sible aceptar las condiciones de he Sindicatos soviéticos, y he decida 
do someter la cuestión al Congele 
general que se celebrará en osa 

Chamulle termino declatandel que la date Marero de la U. R. 0.9. 
seguirá esforaandose para llegar a 
la unión con la Federactón 8ia-
dlca1 Internacional—(Falrej 

El cierre de la frontera catete. 
na y la retirada de los inter. 

vencIonistas 
Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

Despees del Acuerdo franco-in- ,alemana hasta la derrota de la 
glés, la posición francesa respecto 'República española, 
al problema español es: Francia No es un merc..° para malla le 
se compromete a cerrar la ron- ha den:anclado nuestro Gobierno y 
tera catalana cuando las Comisio- los partidos populares domaba 
neo internado...ha vengan a Es- coa de Francia. e Inglaterra, y zio 
asao, ene al ...ps republicano tes cine todos 'Trotaba, de Mari, 
y otra a la zona invadida, para port.°. del Gobierno soviético, 
efectuar la retirada de los com- Las cartas están patatas boa,
batientes extranjeros. En 1, o^ao- arriba, pasee. Los Sinaicatoo obro-
ciad. de Landres los represen- ros digiera se niegan a trabajar 
tanta franceses proponían dar un en el Idea de rearme miente.' 
tiempo de quince días a las Comi- ChamberMin y ses camarilla a0 
sienes para efectuar su cometido, renuncien a poner la paitica In. 
Londres venció al criterio frr.ncés, glesa al servicio de Hitler y Mas. 
imponiendo el plazo de un mes. solini. Tmabiée hay acordadas me. 
Las franceses consideraban este tildas de Me'pa general, eo 
pibe largo, pues podría dar lugar den abrir la ma a un Gobierno do-
y tiempo a la intensificación tle mocrático en Inglaterra, eripade 
otra ofensiva italo-alemana. por la horda a la pandilla rier-

a/ eald de je eaeories, esta, pues, donaría y filofascista de Cliam 

en saber si Franela se plega a la botana 
posición intima, consistente en no Londres parece que quiere dar 
fi jar plazo para la retirada y os- de lado el problema del material 
bolear a las tropas inodoro su mercero Halo-alemán. El Plato 
permanencia en 'apaña basta que de Meta francés es incluir en la 
termine la guerra, bajo cuyo este- retirada el material. De otro mo. 
mirarse de "basta el fin de la gue- do no es concebible, pues el 05. 
reo" se encubre ladinamente la in- ~mento, los aviones y la arda. 
tendón y el plan de la reacción ría italo-alemana han sido los elo 
inglesa, y . vocero Chal:Merina mentas que les han dado hecha 
de permitir la intervención Ralo- los Mitos de los invasores. 

Programa para hoy Maca 
CENTRAL.—Gran éxito de la es-

tupenda opereta musical «aro la-
bios engañan", por Lilian llame 
y Jhon Bolea. 

MONUMENTAL. —2 estupertrool 
películas, I: La estupenda aclima-
ta del ~te "Lo senda de la ven-
ganza", por el gr. caballeta Tila 
M.C.', Y la colosal commiti qi¡s_ 
slnal "Folla apasionado", por ad-
riam Amad= y Bing Cresby, 

SALON ESPARA.-2 colosales pe-
limaba L La estupenda produc-
alón del Oeste "Huérfana del Oes-
te", por el formidable mballiata 
Ero MaYnod, y la sentimental 
pellada "Siroco", por Pierre Geea. 

Todos en función permanente 
desde Ial cinco de la ludo Oran 
orqueeta en los InterradMa. 

Maailleslo de la Internacional CROO 
menta a esta inctoria Exuden me-
dios y posibilidades para ayudar de 
maneero efectiva e inmoto.** gi 
pueblo espafteL 

EN INTERES DE La DEFENSA 
DEL PUEBLO ESPAÑOL, LA IN-
TERNACIONAL COMUNISTA, EN 
NOMBRE DE MILLONES DE 
OIRREROS, PROPONE DE IIIMVO 
A LA INTERNACIONAL 013RP1tA 
SOCIALISTA Y A LA FEDERA-
CION SINDICAL INTERNACIONAL 
LI CONSTITUCION DEL FRENTE 
UNICO INTERNACIONAL DE LA 
CIASE OBRERA. 

Ayudar a España republicana, 
defender a China, es luchar contra 
In guerra mundial, es defender 
raosiros novata y la libar'. y la 
independencia de vuestros palees 
contra los vadee.' racistas. Los 
puebla m'e permitían la estranco-
'ación de la República ermaaola o 
de la República china preparaban 
para á 'Memos, y por sus propias 
mema. ci yugo Lamida; reforza-
ban la explotación capitalista es 
su propio país 

A LA MANIFESTACION DEL 
PRIMERO DE MASO, Juntad vaso. 
tren colturams do combate del fren-
te único entono:bienal obrero, que 
Masa por la ayuda afectiva al pm-
btu español. 

IIRAIA3 PARA EL FUEL° ES-
PAÑOL! 

,Preietarlos de Prenda, aletee de 
la gloriosa Comuna de París: Ral-
la! le ~marión inmediata del 
Mamo e la República española, 
poneos a la cabeza del movimiento 
internacional para ayudar por to-
dos los medios al pmblo español! 

¡Obreros de Inglaterra: Obligad 
a vuestros dirigentes a poner, 0.. • 
la politica de hostilidad contra el 
país del Sociatisino, contra todos 
los pueblos en lucha por ea liber-
tad y se Independencia- Romped la 
ralstencia que los reacehmarlos de 
/mataos Sindicatos y del Partido 
Obrero oponen a la unidad de ac-
ción internaelonall 

¡Proletarios de los Estados Uni-
dos: Exigid una pontica que per-
mita dominar a lee perturboalores 
do la pu universal. lana Pollada 
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Orante) viernes 6 de Mayo de 1923 

IUNA SOLA BANDERA! iUN 
SOLO OBJETIVO! iLJNA 

SOLA VOLUNTAD! 
Por LUIS CABO GIORLA 

El transcendental e histórico do-
cumento hecho público por el Co-
laina de unión nacional ha veni-
do a aclarar de una forma con-
tundente la vez:Ladera situación 
de [(apaña ante el mundo y los ob-
jetives que se propone alcanzar el 
rabio cuando combate y trabaja 
para tricotar en la P.... 

ka la declaración del Gobierno 
de unión nacional se detallan, 
punto por punto, las grandes 
mentane.a suscitadas en el interior 
y en el exterior del país durante 
el curso de nuestra guerra. Y con 
la fuer. y la autoridad que da 
straniscio dirigente de las actl-
edadoo del pueblo tener en ea 
ano a los representantes de to-
das Ins partidos yreliticos y orga-
111;?..,..on. sindicales que tienen la 
libertad de España romo postula-
da robraya que sólo una mira 
gae. a nuestro pueblo: asegurar la 
lalependencia nacional expulsan-
do a los invasores. 

Esta ladre y los sus-Leidos tu-
llere.. • ella los ha aceptado el 
susblo español non unaninsidssdi
lee id:alean los deltas pueblos de/ 
laude y Mea enalsklea ea e/ c.. 

lote y en /a prodisecIón a todos 
los patriotas. M'a bandera cubre 
eta compenetración e Identidad 
dr rtoriradenes: la gloriosa ban-
dera de la República dem.ralica. 
Etraiin'es, catalanes, vagos, tulle-
res. Caseros, campes/nos, cifre. 
»mil., Intelectuales; Mella.e la 
hm-peala liberal que no está dls. 
enea a aceptar la Invasión de 
Erola por el rierais-roo extranje-
re. Eccialistas, republicanos, coma-
:ad:in, anarquistas, católicas. To-
lo los que odian un pasado irse-

minioaa y de vergüenza están dis-
puestos a dar la vicia en defmsoa 
de la República democrática. 

Tiene también La declaración del 
Gobierno el carácter de un pro-
grama para su actuación. Este pro-
grama ha sido forjado a loares 
de largos meses de guerra. Es el 
reflejo del pensamiento de losen, 
batientes y de los trabajadores. Fa 
el programa del Gobierno de la 
Itepúbliea y, al mismo tiempo, el 
.ponente del bloque magnífico 
constituido por todo el pueblo "pa-
ra luchar hasta el fine ceniza los 
que quieren robar el territorio de 
nuestra Patria y esclavizar para 
siempre a sus hijos. 

Y el es un programa de/ Go-
bierno y del pueblo, la ea igual-
mente del Frente Popal.. Agru-
padao en el Frente Inmolar millo-
nes de persona, defendleeon en 
España sos libertades en febrero 
de 1936 y en julio. El Frente Po-
pular continuó siendo durnnte lee 
meses posteriores el aglutinaran 
de las fuertes que combate.a con-
tra el fascismo interior y exterior, 
y ha llegado alzara a comprender 
en su seno a cuantos no quieren 
que Eepaña sea eanvertida en una 
adonis. Su espíritu nacional, re-
flejado en la comp.iciée dal Cht-
brema hace que el pro..mo de 
lote sea un pal a a f rmidable 
con que .enta para timen.sz aún 
oda eficazmente que hazla hoy, si 
elle so posible, a las autoridades 
me dirigen la guerra y el trabajo. 
Con esta gran palan.. e/ Frente 
Papalor puede movilizar Miami-
simarnente hombres y recueros en 
tal cnntidad que contribidro a ace-
lerar eammemente los plazos de 
la victoria. 

El Consejo de Ministros aprue-
ba la línea de la intervención de 
Alvarez del Vayo en la S. de N. 

BARCE1.0ILA, 5 (12 n.1.—Bajo la 
yeendmcia del doctor Negrin, se 
la celebrado hoy Consejo de MI-
ninras. Comenzó a las doce y me-
ar y tonsunó a las dos y media de 
la tardo. 

dl amirada Uribe facilitó la d-
isiente referencia: 
kl mlnistro de Estado ha ea-

asesto las lineas generales de ent 
nana. intervención en Ginebra, 
ite Ira drio aprobada por el Con-

Se ha aprobado un decreto de 
bien. Nacional que hace exten-
da0o a la Placa de Madrid los pi:l-
iana.o y prerrogativas de la Lou-
luida de San Fernando. 

Se han aprobado ascensos de 

O divisiones chinas 
acen correr como 

liebres a los nipones 
Servicio elpearel de NUESTRA 

BANDERA) 
liATTICEll, 6.— Veinte divisiones toliet; han desencadenado una Is,1,1, ofensiva en el norte de Ta-

co la provincia del 
• 1-9.1 vanguardlats chinas 

avanzado 12 kilómetros. 
la desbandada los tapone. .te ir acometida Impelieseis china s_6(1 1 frente de Lunghal los 1113 

„ .
' hen empleado obus. con . 

No (son mortífero., pero ha-rala, electo de atontar a los sol-PM espacio de diez horas, 

aan 

as, 

ihre'reo. bandidos: iChine no 
"ea ade colonia jayana.sol 

personal de martneria y decretas 
de varios departamentos, entre 
ellos de Dastrucciaa Pública, 'M-
aleada y Econocala.—(Febusi 

e Alvar. z d 

Núm. 261 

$B pedem los MIDE BU-
millos V SB ilthIBB 2 OMS 
Parte de narra del día 4 

ESTE—La actividad ea la jor-
nada de hoy ha carecido de Im-
portancia, limitándose a los habi-
tuales tiroteos eso los diferentes 
sectores. 

LEVANTE—En la zona El Febo-
Allepuz bao sido totalmente recha-
zad. repetidos atorares del enemi-
go, que, protegido por artillesia. 

Próximamente aparecerá el 
folleto 

El Parilde 
Ber la Deidad, la Re-
al:india la loma 

de JACINTO ALEMAR 
Secretario general del Co-

mité Previncial del Partida 
Comunista de Alicante (S. E. 
de la L C.). 

En todas las libreras, kios-
cos, en leo local. de los Co-
...bie y Radios del Partido 
de toda la provincia. 

Los pedidos pueden hreerse 
a la Comisión Provincial de 
Agit.-Prop., García flensándea 
número 15. Tel. 1927. Ati.ree. 

Delegación del Comi-
te de Enlace U.G.T.-
C. N. T. en Valencia 

VALENCIA, 5 (12 0.1.—Esta tar-
de se ha constituido la Delegación 
para la zona no catalana dél Co-
mité Nacional de Enlace de las dos 
Centrales sindicales. La presiden-
cia y vicepresidencia correspondie-
ron a la C. N. T., y la secretaria y 
M vicesecretaría, a la E. G. T. El 
domicilio mora Luis Vives, 7. 

Se acordó redactar una nota de 
uaDoeslán al Gobierno y de saludo 
a las combatientes y a los traba-
jadora. de la retaguardia, y elevar 
consultas sobre algunas .tremos 
al Comité Nacional.—(Pdais.) 

Nutras Iberas cooluistai 
Ilecp, Puig Miles I geldo 

EJE 

ESTE—En el water del Pirineo, 
nis.tets fuerzaa conquistaron Ne-
cea Puig Caelbros Ve." al nor-
te de Aynet de Vean. Puertas re-
belde. que intent.on realizar un 
golpe de mano sobre ...as po-
siciones de Mena Dieron ritpleit.-
mente dispersadas y obligadas a 
retirarse a sua bases, deapués de 
sefer bajas vidas. 

LEVANTE-1.. tropas leales re-
els.ares varios intenso. ataques 
enemigos a maestrao podeloues al 
nordeste de Cuevas de Vinrome, 
del sector de la costa, continuan-
do la presióa ?aedo., tenazmente 
contenida, en la zona del vértice 
Caballo. También se camba. con 
extraordinaria elolesseia en Sierra 
Pobo, del sector de Ailanbra, don-
de las tropas leales, que realizaron 
en pequeño repliegue a poden.. 
dorainaides del vértice Cal-tállelo. 

TIERRA causan eatemis duro qu canto. 
Ean demás Ejércitos, sin no-

cedal.

La aviaeión extranina M ser.-
c,ichtve 117. fLettresos, efectuó ayer.

-'sión 01%"rieelC:.iTes17.irs"dr lo Plo-
no. A las 13 liana relate *Pulu-
las Lanea.ron nao de ciento dis-
cuerda bombas, destruyerao total-
mente ementa mileios. A las 17 
boros, cuarenta aviones arrojan. 
cerca de trescientos proyectiles de 
gran tamaño, que ocasiona.. el 
derrumbamiento de cuarenta tasas 

Valencia tul objeto de dos a:re-
sina. aéreas, en las que varios 
elunkers" ~reo grao cantidad 
de bemb., causando lobos y de-
timas. 

Cr. peso y Vineried frieron tam-
bién bornbareleadas por la aviad. 
n.o-alemana. 

Para ganar la 
de acción, dice Martínez Barrio 

l
ed.RIDt., 51oleictu.b.).—'111 Pow.C" pela-

ba. una. declaraciones del señor 
Martilles Bardo en las qae ha dl-
cho que por su parte no existe di-
ficultad alguna para que ee revise 
el programa del Frente Popular. 

Lo cree Innecesario de momeo-
to—dice.—, 0s1 no no harta os mi 
criterio cuestión. Cualquier am-
pliación, incluso romUquier Ilmita-
elón en lo ya pactado, tiene un 

guerra. Para lograr este 11n es 
preciso la unidad de sedán que 
hoy representa felizmente el Fren-
te Popular y la resolución firmisi-
Ma da paramar en la linea de 

guerra, unidad 

conducta politice que este acuerdo 
señala. 

Lespacto a las relaciones de los 
pr.rtidos republicanos dijo que les 
venia impuesto el deber de j'evadir 
ea. diVeraid organimselones y re-
inares bajo lisa misma bandera: 
disciplina y programa Ganada-
aros autoridad o. lo que culo mis-
mo, sadismo» más eficaces. 

¿Por qué no oe ha hecho la fu-
sión de lo. partidos republicanos? 
¿Por qué no se hace? Algún dia, 
de prisa y contendo, se verán 
obligados a COnatiturz su unidad, 
y entonces deploraremos las oca-
siones y el tieMpO peadidOe 

tanques y aviad., intenté com-
pre nuestras lineas y amasar ha-
cia Villarroya de los Pinares y Ce-
no Gordo. 

Por el f.go de numtras armas 
de tierra ferrosa derribad. dos 
aviones rebeldes, que cayeron In-
cendiadas, dmtenyessidose t•t a I - 
urente. 

Ea las demás Ejércitos, eits no-
vedad—(Febus.) 

zeals 

La guerra—dice terminará 
e071 la victoria de la Esparía leal 
Cada día transcurrido es para nosotros de un valor 
Inapreciable, facilitando la laloor de retaguardia --BARCZTLONA. 5 te ti).—E3 mide- conjunto, la situación anillar es nidos en cuenta y que no re r.os dé tro de Estado ha recibido a los pe- superior ahora a la de marzo, por- san a la ligera por muertos, la:distas nacioneles y extranjeros, que ahora puede deciroe que catan Sobre la No Intervención, me re-as. quienes hizo anee eXtensaa en Se todos loa recurso. de Cata- reno para el momento oportuno declaraciones. Idea. lo que sea necesario; pero al me 
el 7 de abril, al tomar paserrien del 

Informa-cargos. les cito para dentro de un 
usen, y el hecho de recibirles dos 

En primer lugar les recordó que ,,,,,:cCani.....z.titr.dt..doa dio ialragra.scvalltu-olor.pdersr,.paral.: 

- a Intervención alemana duren. 
deP'ror'nireselet"Inclr 0e0nUendr4r:tun'Inetfa«lindog"510 

dias antes . debido a tener que lea último. seo semanas. Tenemos mucha:. a Ginebra Entonces, dilo. noticias concretas de la salida de les anticipé la capacidad de rase- Alemania y de la llegada a España tencia de la Esp.la republicana, y de «relate. y de aviadores, y cono-ya ven: sigue sin isadarse. . • remos la preparación de entapo. La guerra terminará con la ele- .... l., t N..... tecnkos con destino a la España toda de la Espata leal. amdadati a(171.7 ya 'O% ed ened‘i2N rebelde, dando demore la casa...l-ayo Acure cauto, ley..., ¿gas que eo ent-needd de ee "d'in'. dad de que llegan para establecer-de aquel al cual metan que no po- se justamente en la parte vasca o ray 
Parrado?

 oretsa t' m'raase rtalia'"oa E't."'no deeidie? dele. ...dele. . Lete dedada' de en la zone catalana del Pirineo. non una gran ofensiva, con miras irzerra son iguales, y la aviación. Termina diciendo que Espata de-O le ocupe,ioo rotar y 
y,pida del aumentada en grande. cantidades s.,... , poii,,,,, d. amplia ,,,,,,,,, pais. Tenían para ello tres mote- al ciar la ofensiva, es la aMma don udernockeud. ¿Que ee la q,,,,, 

eed Ud°, de orden internacional: Seria pueril negarse a sacar cm- .,.,e ruccre ordss ensolver el amare-i,e1 rlieseon.idóen quue elasoinddigeosde .eioinonz me...aenclasdo h.cdee 1 dear ley...,ya .01 0 tqrtioes n21.,,a,...,e0ao:sfiopfe., ault,moan,ulacpu.lónaidesel 
tueuddee peca uedur el Acuerdo confiamos sobre la capacidad de eso, ye lo Mento por la pm y por uneor_duueuo. uno ,,,,,,,,,tón mil, resistencia del pueblo espeto!, se as dernocrio los extranjeras, pero lar en la que no quedase sino la 
liquidacion de una derrota; el se- 

nos presentaba en Europa como pFarea,/:., cuestión española no hoy locos o Irresponsables; pero nos- mis solumun que la victoria, que la rondo, la necesidad de alentar a la 
retaguardia enemiga, y el tercero, 

oiatrose,ternieennocot: ddejechtoo pa,spedi,,era que Rep,ablica encarna y reprezenta,-
el aprovechar en una acción com-
binada de gran envergadura la lle-
gada a Enseña de im material de 
guerra ttallano y alemán, muy su-
perior a todas loe envíos anteriores. 

Se daba por evidente que no sólo 
el golpe militar, en lo que hielera 
1:me...recado. e,,..sinpo el.ce,it de Ir EL RIAlliFirinTn i,1n Pa 
taneamente el derrumbamiento de 
Cataluña y el derrumbamiento del 

Ç, 5)

 U't.resto de la Espata republicana.' 
¿Cuál es la artuacton hoy? No se 
ha modelado el mas mirtimo de-
rrumbamiento. Las comuni.cionas 
e atea ammalmente aaeranadali 

Once bastas encerrados 

bajo siete llaves 

VALENCIA, 5 112 ni).-11.n sido 
detenidos y puestos a disposician 
del juez de guardia once indivi-
duas por dedicarse a comentar y 
propagar bolos en la tertulia de 
005 cafe.—(Febusi 

UD sc 1011119 -
So de CO10112 

ge vicloria 
La declaración do principios 

de nuestro Gobierna ha sido 
ampliamente comeatada en to-
da la Prensa antilanciata. Una 
sola voz, una voluntad única y 
remelta se multiplica en cien-
tos de editoriales y notas, en 
titulares y consignas, procla-
mando en acero la poderosa de-
cisión de vencer que anima y 
funde a nuestro pueblo en su 
lucha heroica contra el fas-
cismo. 

En Alicante, nuestros queri-
dos colegas "Avance" y "Libe-
ración" han enjuiciad) certera-
mente el documente. Frente a 
los que maliciosamente quie-
ran confundir la justicia con la 
estupidez, proclama con exac-
titud "Avance": "El ~s-
r.° del Gobierno tiene un pro-
fundo contenido de justicia, na-
da más que justicia. Y la jus-
ticia nos obliga a ser inconmo-
vibles en la incansable pera. 
°unión de traidores y embosca-
dos. Hoy nalLS fuertes que non. 
ca los resortes morales de nues-
tra lucha contra el fascismo. 
Hoy más vigilantes que nunca 
contra los emperadores de em-
boscados." Y "L iber ad 16 n": 

"Esto será nuestra España an-

tifascista triunfante Ahí está 

rec.ente declaración de nues-

tro Gobierno de union nacional, 

magnífico alarde de nuestra Po-
tencia espiritad y física. En 

sus trece puntos, Sin desPerdi-
ae dibuja el armazón de 

acero del porvenir pa,trio." 

En sus óc,„tanos de expresión, 

como en los grandes actos po-

pulares, en la vida diaria, en la 

calle, en los lugaree de trabajo, 

en los frentes, nuestro pueblo 

ha acogido la declaración de su 

Gobiamo con un entusiasmo 

que prueba de modo solemne 

que no sólo nos sine un común 

impulso de combate y victoria, 

sino también la reconstrucción 

de una España libre y feliz for-

jada con el °afuere,' y la san-

gre de cada jornada de guerra. 

Jamás un Gobierno ha sentido 

palpitar tras sus decisiones, 

impetuoso y disciplinado, unido 

hombro con hombro, urc pueblo 

como el nuestro, que forma un 

solo bloque invencible, arrolla-

dor, que llevará la bandera de 

nuestra independencia a toda 

la tierra de Ea' palia 

Un documento histórico 

lo -tsoTt-o, 
me atrevería a predecir de que, en 

El sábado hablará 
por radio el doctor 

Negrín • 
Explicará al país 
sobre los fines que 
la guerra persigue 

BARCELONA, 5 (6 t).—El 
próximo sábado, a la hora que 
oportunamente se dará, hebta-
rá por radio el Jefe del Go-
bierno al país acerca de los fi-
nes que la guerra persigue.—
(Febus.) 

Por C. BALLESTEROS 
La Internacional Comunista, 

en la jornada del 1 de Mayo de 
este año, lea reafirmado con cla-
ridad y vigor la necesidad ab-
eoluta de la unida{ de la clase 
obrera. La L C. que antes del 
VII Congreso luchaba por el 
frente único de la clase traba-
jadora enarboló con toda ener-
gía la bandera del Frente Po-
pular, baja la cual se agrupa 

toda, la masa antilaseista, arma 
patente que impide el avance 

del fascismo en Francia, que 

arma los pueblos anula Y chi-
no de una capacidad de resis-

tencia y de ofensiva contra las 

ataques armados del fascismo 

saagriento del trío siniestro. 

La L C. era clara en aquel 

entonces. Ho:, lo es también. Si 

la clase obrara, en primer tér-

mino, no se aglutina de una ma-

nera concreta, no podrá condu-

cir "por la vía revolucionznia", 

ni podrá "comunicar su aliento 

de fe en la vRtoria" a los "pue-

blos desorientados por la polí-
tica seudodernocrática, por esa 
política de condescendencia al 
fascismo". 

"La unidad internacional 
graría imprirair un vigor nun-

ca 'obtenido hasta hoy", dice el 
manifiesto. Para que ésta se 

realice, es necesario que en to-

dos los países se luche de una 

forma sistemática para que to-

das las 'secciones de F. S. L oc 

unan con Sindicatoe de otras 
tendencias y que la F. S. L mo-

difique su resolución y acepte 

el ingreao de los Sindicatos So-
viéticos en su seno. La I. C. re-

afirma leí su carácter de in-
transigente defensor de loa in-

tereses de la clase obrera y ai-

túa a ésta en el "rPntro de gra-
vedad de todas las berzas an-
tifescista.s del mundo". 

Y para España republicana, 

que acaba, por intarmedio de su 

Gobierno legitimo, de hacer una 

declaración incontrovetitde de 

Ascensos a numerosos jefes por su com-
portamiento en el Frente del Este 

Entre ellos figuran Modesto, "Cam-
pesino", Pérez Salas, Durán y 

Pérez Farrás 
BARCELONA, 5 (12 mi-E1 "Dia-

rio Oficial del Ministerlo de De-
fensa Nacional" inserta una ex-
tensa relación de aseensoo de je-
fes y oficiales de todas las armas 
como recOrnpensa a su didimo.° 
comportamiento ea operaciones 
desde el comlemo de la campaña. 
Las concedidas son entre otras la.s 
a/gerentes: 

Infantería: D. Jesús Pérez Salita 
a coronel; don Carlos Romero 
González y don Manuel LO. 
Iglesias, a teniente coronel. 

Caballería: D. SegIsmunde Ca-
sado L6pes, a coronel. 

Artillería: D. José Luís Puentes 
Barrios, don Joaquín Parea Salas, 
don Antonio Cordón Garcia y don 
Enrique Parea Farras, a coronel; 
den Urbana ore de la Terna flan 

Carlos Ebel y don Alejandro Na-
varro de Antonio, a teniente ca-

Ingenieros: Don José de los Ma-
zos Muñoz, a mainel. 

Intendencla: Don Manuel Her-
nandire Martínez y don Fernando 
Meran Upes, a coronel. 

filanided Militar: Don José dllar-
cout, a teniente coronel médico. 

También re asciende a teniente 
coread a loa aiguientes mayores 
de Milicias: Modesto Valentin 
Gonzalez <el "Campesino"), Etel-
albo Vega Martínez, Gustavo Du-
rán Martinez, Juan José Gallego 
Parea Joe6 Escalde Vera, Ma-
món Toral anona. lanar Ta-
guena Lacorte, ael dal Barrio, 
Gregorio Jove Cortés y Manuel 
parcia Vivancoa—inabual 

su republicanismo, lo unidad de1 
proletariado, que día a día es 
más efectiva, ea una garantía 
para que jamás los terratenien-
te., los señores feudales, pue-
dan levantar cabeza y ensan-
grentar el suelo patrio. Porque 
el proletariado, como una fuer-
za consecuente, sabe evitar con 
su organización y eco ímpetu, 
las vacilaciones de aquellos que 
temen laa emenazaa de los 
grandee capitalista', que sólo 
tienen como finalidad llenar anS 
arcas del dinero conseguido a 
costa del sufrimiento de toda la 
nación. 

Y así todas las capas socia-
les que quieren ver su país Ti-
bre e independiente, que guío-
ren el progreso constante O. su 
Patria, deben sentina ardor :as 
con la uniJad de la clase &n.o-
ra, porque en ella descansa /a 
fuerza invencible que las con-
ducirá por el cansino del bien-
estar. 

erenetees eara A l 
BARCELONA, 5 (12 0.1.—La "Ga-

ceta" publica una orden de Doten-
sa Nacional convocando un curen 
de aprendices para los talleres de 
la Escuela de Murcle—(Feburs) 

La Delegación fran-
cesa visita los fren-

tes del Este 
BARCELONA, 5 (II n.).--ooen-

mente ha visitado a las fumas 
que luchan en los frentes del Piste 
la Delegación frances.a Cate llegó 
para asistir al acto del Primero de 
Mayo. En unión de Mariano R. Vas-
que: y de Amaro del Rosal, ea re-
presenizeion de la C. N. T. y de la 
U. G. T., respectivamente, y del 
ministro de lastruccioa Púbbl., 
hicieron el viaje los amaraste/ 
franceses. Conversaron con las 
fuerzas y ente todas pronunciaron 
discursos acerca de lo que repre-
sentaba para la guerra la unión de 
todos las tuerzas antiJaseLstas.—
(Febus.) 

Imporlage final 
del PI* 

El sábado 7, a las 22 ho-
ras, en el local del C. P. se 
celebrará una reunión de 
los militantes del Partido 
para tratar de un aamto 
de carácter urgente. 

En ésta intervendrán kg 
camaradas Ferrer, Delga-
do, Prieto, Caranaño, 

iTirgilio, Melando y 
González. 

Informará. Ballesteros. 
Presidirá y hará el resu-
men, el camarada Jacinto 
Abemolo, secretario general 
del C. P. 

La Comisión Pro-
vaciad de Agita-
ción y Prapagand4 



ilL 
5 —seo Soba, confirma que Daladier ha obtenido del Gobierno 

Chamberlain que la cuestión del armame ato italo-alemán sea incluido ea 
la retirada de España de los invasores. En el plazo de un mes las Comisio-
nes internacionales harán el censo de los intervendonistas, y las fronteras 
franco-españolas permanecerán cerradas.—(S.E. de NUES1'RA BANDERA.) 

¿Se afreven los nazis 
LOS amarais e las J. S. V. 

evelae a RESINA ORBDED 
Las voluntarios de la Libertad, 

los que abandonan sus hogares pa-
ra defender la Independencia de 
limeña en pellaro, han realizado 
Mea suscripción para ayuda de 
NUESTRA BANDERA. 

Leo valientes muchachos, que sa-
len dispuestos a luchar hasta ven-
cer, cree marchan a loa frenteo de 
combate con el propósito decidido 
de derrotar al fascismo para con-
seguir a nuestra Patria diga de fe-
licidad y justicia, Imn demostrado, 
con su rasgo, el cariño que sienten 
hacia nuestro diario. 

Agradecemos a los compañeros 
voluntarias su donativo y les pro-
metemos que mientras ellos, con el 
luan defienden nuestea libertad, 
en la retaguardia, con las armas de 
la producción, nos haremos dignos 
de su .1sll50e aacrincio. 

Las camanidas que han contri-
buido a la einscraxión son los al-
galantes: 

Ricardo Puente, 35 pesetas; Po-
melo, 25; Andrés Sorba, 11; Rafael 
Masía, 5; Pascual Torres, 5; Lula 
Comes, 5; Vicente Cases, 5; Pablo 
Boldo, 5; Carlos López, 10; José 
Morena 10; Cuenca Rezaga, 10; 
Vicente Rolg, 10; Jaime Cierda, 5; 
Pérez Domenech, 50; Francisco del 
Val, 10; Emiliano Alvarez, 5; Juan 
Dorado, 5; Arnbroalo Vázquez, 5; 
Gaspar Rico, 1; Juan A. Iñiguez, 5; 
José Pons, 5; José Sancho, 5; Pedro 
Moret, 5; Franclaco Peros, 5; an-
tonto Domenech, 5; José Albalade-
jo, 3; Mente Olivares, 5; Vicente 
Lees, 10; Angel Mlliá, 10; "Bo-
nn", 7; Diego Maclá, 10; Vicente 
García, 5; Heredia, 15; Regirlo Na-
vajas, 5; un yobmtario, 5; otro, 5; 
Ramón Pérez, 6; Juan ¡Ascos, 2; 
Perrada Martínez, 5; Pelluch, 6; 
Agasnn Alcárar, 3; Manuel Torto-
.., 5; Amando Cantó, 5; José Igle-
alas, 5; Antonio Martín., 5; Fran-
cia% Pizarra 5; José Martinez, 5; 
Federico Calleja, 5; Nicolás Ciar-

da, 5; Luis Lodo, 3; Jaime Serra-
no, 6, Manuel Ilechapea, 5; Germán 
(ilfuentes, 5; Juera Toral, 5; Migen 
López, 1; Beldomero Martínez, 1; 
Roque Torró, 5; Rafael Pastor, 5. Total, 415 pesetas. 

GOBIEFIPILI 
CIVIL 

DISPOSICIONES OFICIALES 

En el "Botella Oficial" de esta 
provincia del e de mayo de 1938 se 
madera la semiente disposichne del 
Gobierno de la República: 

Orden del 16 de abril de 1950 
("Gaceta" núm. 107) disponiendo 
queden conferidas transitoriamen-
te el delegado provincial de Tra-
bajo de primera clase Y denle,do 
especial de la primera zona, con 
residencia en Madrid, las faculta-
des que loa Reglamentos del Do-
inertemente asignan al subsecreta-
Lario fO Traen. y Mine... So-
del y al director genera! de Tra-
bajo. 

En el M3oletin Oficiar- del 5 de 
mayo se Insertan las idgerientes <De-
pende.. 

Orden circular del 1 de abril de 
1938 ("Gaceta" núm. 92) abriendo 
una recluta volemtaria de todos los 
españoles útiles para el aervicto de 
as armas, comprendidos entre los 

diecisiete y los cuarenta y canee 
años, no comprendidos en los re-
empleaos llamados a Mm, y ade-
más a los que, estando compren-
didos en los reemplazos moviliza-
dos, no se hubiesen incorporado. 

Orden circular de 1 de abril de 
1138 ("(laceta" núm. 92) fijando 
los requisitos mamarios para el 
nombramiento de loa comasarbes de 
compañia. 

CARTAS DE COMBATIENTES 

Nuestros solda-
dos saben por 

qué pelean 
Dasdd eme de los frentes de gue-

rra, no Importa cuál, un soldado 
del pueblo esciebe a su. padres. Su 
carta no necesita comentarios. Ha-
bla em hombre de la nueva Espa-
ta, un hijo de este pa. nuestro, 
tara bravo, tan macho, tan español. 
Con muchachas como éstos no hay 
miel remedio que ganar la guerra 
España es humanal. 
-Frente Sur, 21 de abril de 1938. 
Queridos padres y bermanom Ba-

lad les deseo al recibo de ésta; la 
que yo disfruto es iamejorable. 

Padre. Supongo habrán recibido 
La mía anterior, pues yo noto reci-
bido en noticias de ustedes, y les 
espero impaciente para enterarme 
del criado en que se encuentra 
Pedro. 

Padres: Comprendiendo en qué 
estado se encuentran los ánimos 
por ald, con motivo de las opera-
nones del Este, yo creo prudente 
decirles que, por muchas victorias 
~eras que el friscismo coosige 
no podrá nunca alcanzar la que a 
nosotros nos corresponde, que es la 
deúnitIva. 

Ellos, al alcen.aoo algo, es por a 
alada que reciben del extran)ero, 
de esas naciones cuya cultura se 
encuentra en tan bajo nivel, por-
que el emblema enee ostentare rs el - .ea 
Mego ae la opresión, Pero aún no 

. se han dado menea los aventure-
ros, que en Famea emblema y 
quieren encontrad presas como 
Abisinia y Ametria, que el pueblo 
apead tf rae difical de someter, 

que, arammaióndene a tan bojos 
&denle,, cnrantreren una barre-
ro de pechen »emes, con más tem-
ple que Cl acero dLeptemtos a mo-
rir antes que vivir mimados a los 
vítreas del merme,. 
la Msaerla nos merca clara y 

elnerettertente otee contra la vo-
luntad de un pueblo no hay tira-
nía ni fuerza rapas de imponerse. 
Veraces ejemlas clama en Ruda 
Feaaa.a.a,. E.51.4fic, cuando la guerra 
de indenendencle y el 7 de Mayo. 

Supongo se extreifieren de esta 
cartea Porque doradte el Curso de 

mierra co les he baldado de es-
tv lama; pero hoy, dada la sitos-
clon eccnernica en gire el fascismo 
se encuentra, Cuando da en su 

agente los últimos coletazo y ha-
ce los últimos estueraos, !malee no 
puede sobrellevar la duracción de 
la guerra, nosotros hemos de regas-
en, para darle la estocada definiti-
va, y be creido éstos los momentos 
oportunos para demostrarles mi fe 
en el triunfo je decirles que desde 
que empaló la guerra hasta que 
quede un solo palmo de terreno 
techaré, junto con mis compañe-

ros, con la misma moral que hasta 
ahora he luchado. 

00 Ideal que me alienta en esta 
lucha está basado en el siguiente 
párrafo: "No permitas, hombro, 
que melle te mande y si lo permi-
tes en alguna ecaalón, procura une 
el o loa que te manden vayan de-
lante de ti, haciendo lo mandade-
ra decir, dejara cada Penen. 11-
bertad de acción y pensamiento, 
no imponer leyes sacadas de una 
sociedad llena de plagas y vicios, 
romo es la sociedad capitalista y 
burguesa 

Para terminar, les diré que en las 
trincheras se ventila: en lee de 
ellos, la opresión, la invasión y la 
influida y en las nuestras, la li-
bertad, la independencia y la jus-
ticia. 

Ustedes pueden Ir con la cabeza 
bien alta, porque tienen un hijo 
defendiendo sus libertades y las de 
eus hermanos de clase. 

Recuentos a la familia y besos a 
Carmen y Pedro y ustedes reciban 
un abrazo de su hijo, 

Teatro Principal 
nacen de riese. 

Hay, die 6 de mayo, "ti 96 de 
Ceballerta" y "Damas de la Pren-
se". Permanente desde las oinco 
de la tarde. 

«Altavoz del Frente», 
de Alcoy, en Alicante 

El dceedugo por la mañana ac-
tuarán en el Watto Principal, de 
Alicante loe cerca de "Altavoz del 
Paule" de aleo,. 

El eipectecule 00 55 iwa las fumas armadre, v ro:2 
egra can la exhItación de eme 
amplifica película fonética. Pro-
mete. mañana. 

JUVENTUD 
DE ESPAÑA 

•••• 

a agarrar 
 ---- El Gobierno Ingles va a advertir 

inumarlito de Mema-

lErr I A 

yvehvo- aamma.,
..,4ÁNDERA d.ebri bienriodoesloCobrnetreiolirbieuirae dye la ralfradao endlattafrolnantert;IbluZI:7l1

al foro por las astas? 

El Estado garantizará la pro-
piedad legal y trinan adgel-
rida dentro de los limites que 
imponga el serpreroa interés 
nacional y la proteccion de los 
elern.tos productores. 

Sin merma de la iniciad. 
Individual, impedirá la acumu-
lación de riqueaas que smedse 
conducir a la .plotarides del 
eladaciano y sojuarar a la co-
lectividad, desvietuaedo la ac-
ción centralbadora del Estado 
en la vida económica y sociaL 
A este fin, cuidará del desarro-
llo de la mimaa pmeledad, 
gment ri el patrimonio f a-
miliaa y se tramitarán redel 
las medida. gen le lleven a un 
mejoramiento económico, me -
Cal o racional de las clases P00' 
doctoras, 

La propiedad I. intraeme 
legitimes de los %barrieras 
que no hayan ayudado a la re-
belión serán iespetados, y se 
afeminarán, con miras a laa 
indemnisacioi es que corre 
pendan, Ios beeeetse 
alados causados en el curso de 
la guerra. Para el estadio de 
esos dañé., el Gobierno de la 
República creó ya la Comisión 
de Reclamacienea extranjera. 

(De la Declaración de prin-
cielo. del Gobierno.) 

Información 
municipal 

Asuntos de trámite y rue-
gos intrascendentes 

La imán celebrada ayer Per el 
Pleno del Consejo Municipal tuvo 
poco Interés, tanto Por su duración 
como por su contenido. 

El orden del dio se aprobó sln 
debate, ya que loa mantos en él 
conterdeles eran de los llar:nadas de 
trámite y afectaban a las Comino-
nes de Gobernación y Hacienda en 
su mayoría. 

Ere ruegos y preguntas. Dome-
nech pidió que se corten algunos 
abusos que se cometen en la venta 
de alcachofas, Bellmbe, que tam-
bién se remedien los que se reall-
aan en la venta de la carne. 

El Alcalde y el presidente de la 
Comisión de Mercados, compañero 
Soguee, tomaron nota de lo de-
nunciado, para subsanarlo. 

Domenech hizo un segundo rue-
go Invitando a la Almldia a que 
acelere la solución del problema de 
a recogida de basuras, y la Presi-

dencia después de expon.. las 
grandea dificultades que hay para 
adquirir piensos para el ganado, 
motivo principal de la anormali-
dad que se observa en ese aernclo, 
Ofreció seguir las gestiones que ya 
viene reedinuedo para llegar a una 
solue.lón. 

Monedero se ocupó de lo que 
levare con los chicos que asaltan 
tos ti/envías, situándose en loa es-
tribos y produciendo grandes m-
edias a los viajeros, al minne 
lempo que corren el peligro de su-

frir un accidente. Cree que será 
fácil hacerles entrar en razón con 
algunas medidas do policía urbana. 

Malí reprodujo el ruego de que 
se arregle la Avenida de J'asna, 
me, con motivo de las últimas Ilu-
afea, está Intransitable. 

Ballena denuncia que en mu-
chos bares no se cumple el acuer-
do municipal de suprimir las ta-
pas y expendición de comidas, y 
pide que, se extreme el rigor en la 
conminación a los Induetriales pa-
ra que obedezcan las órdenes del 
ConseJo. 

FJ Alcalde solicitó que se le ha-
gan denuncias concretre para Im-
poner les debidas sanciones. 

Y no habiendo más montos de 
gire tentar, se levanto la sesión a 
la media hora de haber comenzado. 

Fa esta guerra de Independen-
c., y como una aurora de res-
plandeciente mic 

aletee trinfmte, la juventud. 
Desde el palmee bastarda de lu-

cha la juventud española I. de-
mudando en todas partes so ce-
ntre y tesón por coneemar la vic-
toria qua tanto anhela el pueble 
empaño!. 

Todos los jóvenes, al saber el 
peligro qm maría la Patria en ma-
nos del Invasor, se !amaron con 
saa-ntia insuperable a no dejarse 
anebatar arrullo de españoles 
ni rae dignidad de hombree 

Muchos son los jóvenes que ha» 
caído bajo la metralla fascista.. 
Qui. caerán todavía muchos más; 
pero en maestros %manes siena 
ere estará su recuerdo imborra-
ble, se heroísmo immarrable. 

Joven es nuestra "Gloriosa", jo-
ven nuestra Marina joven nues-
tro Ejército. Y can ceta juventud 
Ilesa de optimismo y de contien-
es en misma, dispnesta • mo-
rir anta que retroceder, sabe 
conmastar para el pueblo espa-
ñol a . madre, a se vieja Es-
P.A., que ya vuelve a sentirse 
otra vez joven, alegre, risueña, d 
ver que em tejos la está» adv. 
do M se aserto, de ser .clava. 

Fem.. se Mate otra v. feliz 
porque ve florecer de sus plantas 
una acesilLa fuerte dieciplinada, 
que eale de mes premias entras-ea. 

MIGUEL GOMEZ 

1113adIlarlalillaIra 

Carbón 
de cck 
DISTRITO PRIMERO 

Hoy, die 8 del actual, y a par-
tir de las ocho de la maraana, Se 
efectuará el reparto de este ar-
ticulo al distrito que se Indica, 
mediante presentación de tarjeta 
de pan, conjuntamente con la de 
comeetibbe, contra cupón núme-
ro 19 de la hoja del carbón, sien-
do su precio el de 2,75 pesetas los 
chico kilo., que es lo que se racio-
nará por libreta —El presidente. 
Ramón Hermánele. 

Equipos para los 
movilizados 

La Sociedad de Obrero. Eman-
cipados de Bares y almuerce "La 
Freternidad" lea hecho entrega a 
la Federación Local de quince 
equipos para que has entreguemos 
a aquellos compañeros afiliados a 
Sindicatos que, por carecer de 
medios económicoe no lea es po-
sible equiparlos, dando prioridad 
a aquelloe que más lo permiten 

Este rasgo de "La Fraternidad" 
ea digno de tenerse en cunda por 
el resto de Sindicatos que econó-
micamente puedan ayudar en seta 
tarea en blen de les trabajadores 
organizados que van a dar todo 
.uanto son por la causa, que es de 
ladra. — Por la Federación Local 
al. O. T.), el secretario general, 
M.-31Imedeao. 

le.rPonecion de los trabajadores 

que Pertenezcan a los reempLuos 
armas 

deberán presentara° en el Nego- memenfo ifelo-alemén se incluya en la retirad de 1926, 1925, 1924, 1923 Y 1922. 

ciado de Asuntos militares de este a 
Consejo Municipal en los días que 
a continuación se detallan: 

1926: Días 3 y 4 de mayo. 
1925: Días 6 y 7 de mayo. 
1924: Dias y 10 de Mana 
1923: Días 125' 13 de me.. 
1922: Días 15 y 16 de mayo. 
LOS pertenedentes al reempla-

zo de 1926 que no hayan verifica-
do su presentr.ohn en loa dias In-
dicados para el mismo, deberán 
hacerlo con los de 1925. 

Lo que se hace público para co-
nocimiento de los Interesados—El 
presidente, Santien Marta, 

lagner11:21 la IC. 211,1. Hitler que no dejará en la esta 
Santiago Marti flerilándeu Pre- Cae 

side Come Municipal 

a los checos si son atacad08 la Superioridad, . decreto de fe-
cha 22 de abril próximo pasado, la 

LONDRES, 5.—Los círculos diplomáticos kit:Micos indican
bable que el Subcomité de No Intervención se reúna en breve. zeoute... 

dor francés entregó ayer a lord Ply-mouth, Presidente del C,ennté,

Dalaclier ha obfeniclo de Charrlerlain que el deldirstentriela tomarme 

INGLATERRA 

aSE ATREVEN LOS SATIS A AGA-
ORAR AL TORO POR LAS ASTAS? 

LONDRES, 5.—E1 "Daily ~res," 
dice: "El Gobierno británico deci-
dió ayer no-esperar el regle. de 
Hitler a Berlín para llevar a cabe 
cerca del Gobierno alemán la ges-
tión relativa a Clmcoalovenede. Pee-
vista en las conversa. dones Dance-
británicas. 

El embajador de Inglaterra re-
cordará a Goering la seguridad que 
dió hace dos meses personalmente _ 
al Gobierno británico de que la in-
dependencia de Checoslovaquia ae-

El racionamiento de vio respetada. 
Si Goering adujeae que las rola-

tejidos clones entre Alemania y Checoolo-
vaquia conciernen únicamente a 

Sc advierte al público que a par-lentas dos paises, el embajador la' 

queda re.stableeMo el racionamieta: 
to de tejidos y artículos de sao y 
vestido, con arte.° a las normas 
de a Consejería Local de Abastos, 
macetas ere vigor el 25 del pasado 
mes de abril. Io que ea pone en 
conocimiento del publico en gene-
ral, esperando el total acatamien-
to de esta disposición, que tiende a 
evitar el acaparamiento de dichos 
articulas, que ocasionarla }erial-
dos a las clases populosos de la 
población. —El Gobernador, Jamás 
llamón. 

J. S. U. 
Se convoca a una Asamblea 

neral extraordinaria a todos los 
militantes de esta Juventud para 
51 domingo, día 8 del corriente, a 
las dies y media de la mañana, en 
este Comité Local, plaza de Largo 
Caballero, &linero I. 

Por tratarse de asuntos de ent-
cho Interés para nuestra Ornad-
anión, os rogamos no faltéis. 

NOTA. —Rogamos a todas las 
muchachas de nuestra Organiza-
ción no dejen de asistir, pues en 
esta Asamblea re van a tratar 
ammtos de mucho Doler% para 
ellas.—Por el Comité Local, 22 Se-
cretario de Organiaación. 

«SUPURA SOCIALISTA 
CONVOCATORL4 

Por la presente se convoca a 
Junta general extraordinaria que 
tener* lugar mañana sábado, día 
7 del corriente, a las diez y media 
de la mañana, en su domicilio ese-
cial, Garcla Piernández, 39, con el 
siguiente orden del día: Nombra-
rolentoe de vocal efectivo y vocal 
suplente para representar en el 
Comité Nacional a levante. 

soma le PrilleSifilea 
011183 Variel "La Filler-

nidal" (U. L T.) 
Be convom a todos loa compa-

heros de la Sección de Vendedo-
res ambulantes de Frutas y horta-
Mas a una reunión que hoy ner-
nes, dio 6 del corriente, a las aria 
de su tarde, se celebrará en nuee-
tro domicilio social, Carda lier-
Matees, 19, pera tratar asuntos 
excluatvamente de dicha Sección. ra secretario general, Cayetano 
Fernandes. 

SindiCrite de Agewes del 
Uelllarell e de II Indus-

tria (O. 6.1.) 
A todos loe afiliado. de Alicante 

ere lea convoca a Junta general ex-
traordinaria que se celebrará ma-
ñana sábado, día 7, a las cuatro 
de la tarde, en nuestro daveleillo 
axial, pasaje de América núme-
ro 2. 

CARTELERA 
dd S. U. E. P.-C. N. T. 

Programa para hoy viernes,. 
CP2PIRAL.—Lareno de la coto-

penda Maluco:no de máxima emo-
ción "La voz de la selva", por Ce-
gula Grabley. 

MONUMENTAL.— La estupenda 
Producción, en español, "La Legión 
blanca", por Loreta Young y Iban 
Bolea. 

SALCE ESPAÑA.—La colosal co-
media cómica Radio "Boleadato con 
manea", por el gran cembo de la 
pantalla Herbert Mundea. 

TEATRO NUEVO —LO estupen-
da película documental eByrd en 
el Antártico", segunda expedición 
Byrd al Polo Bur. 

Todos en función permanente 
desde las cinco de la tarde. Oran 
orquesta en los ladarmedlos. 

el% llene instruccionee para con-
testar que su Gobierno no puede 
aceptar esta Merla, y si Aleinaille 
cometiese un acto de violenda con 
respecto a Checoslovaquia, ed la 
Gr. Letaña ni Francia perma-
necerían Indiferentes.—(Fabra.) 

RUMANIA 
A LA PEQUEÑA ENTENTE NO LE 
QUEDA MAS REMEDIO QUE 

UNIRSE Y LUCHAR CONTRA 
ALMVIANLe 

SONAJA, 5.—La Pequeña Entente 
debe Llegar hoy a un acuerdo so-
bre la cueetión danublana. 

Alemania denuncla las cláusul as 
de loe Tratados que someten dive, 
sos rios al control internacional, al 
retirar, al anexionare° Austria, el 

constituye un instrumento defen-
sa00 y oree:cae ae ;cc 

SI representante checoslovaco, 
Krofta, tanda. habló Por el mi-
crófono, declarando que, en Un 
ambiente amistoso, benévolo y 
eomprensivo, se habían terminado 
los trabajos, que sni Un exponente 
de la amiatad que eme a loa tres 
pedem—lb-abra.) 

FRANCIA 
PARIS, 5.—Los periedicres comen-

tan la actitud futura de Italia an-
te la situación Internacionel y el 
viaje de Mil. a Roma. Coinciden 
en que Italia puede facilitar la ex-
pansión de Alemania en la Europa 
Central y en los Balcanes e Incluso 
sostener a Berlin en ares relvindi-
cacionea coloniales; Pero ne se se 
qué ea lo que puede darle a cambio 
Alemania, sobre todo después de 
las negoclaciones anglo-Italianas e 
Itala-francesas y del nuevo aspec-
to de la situación en el Medite-
rráneo. 

"Le Populatre" dice: "Mussolini 
tiene que escoger entre el abando-
no a A.manta de la Europa Cen-
tral y balcánico, o una politice an-
glo-fnanco-italiana de presencia y 
re,s1stencia en estas legiones. Ten-
drá gee escoger entre la autaniuLa 
y la colaboración, entre la guerra 
y la paza—(Fabra.) 

PARIS, I. —Comeirdean de Bur-
gos que en Navarra, donde hasta 

ahora la población civil 
obligatorio el elg""plarodai—rn't

hace sentir en el teralterie ae-
olas

1,aa 
blt"adiemaem'Iddellstas:191"..»,be'riston'n°1 dlllosli 

'a, 

Palo Por n'a.c. Y en el euar varra constada una zona as

LINO
CHECOS 

-.7....frAlevaA A Bfism__,

Un e al 1  C 

ESPOLEE,

O:n  I tIC:CydeL"Ml '''S°41'1" CCE:0"1.14.U.VA". rente la revista naval. 
AlLa....b.impresirespeónctode aLeuposiar. De:2 
siserItall'Idaettuc'nc'nneceel'itardad'Pdr°
nia para arreglar sus rebelan 

AlenmaniPrm'ca 'atiene 
laneasGritnecesinreatkie Italia para realizar SU proyecta

en Europa Central y de, asa
sua ambiciones coloniales. " 

Can re-specto a Cha...aova" 
parece ser que los dirigentes se, manes han dicho en Roma mol 
reaeurd.1,,.. de esi. tres.de. lmtilloes tash 

un problema vital para Alemun, 
Ea Berlín se cree que el eje eq

Roma servirá de un apoyo cm. 
aleto de Dellia Pera resolver eje 
cuestión.—(Pabra.) 

DE YUNQUE A MARTILLO delegado austriaco en la Canalón, 
danubiana. 

Tratan mi de concertar acuer-
dos bllaterales, por I. que les ma El secreto de las grandiosas Unid imponerse como gran Poten-
cia, y obliga a los Estados no ribe-
reños (fr.zés, italiano e inglés) a 
negociar para use re les permita 
le navegación por el rio. Los de-
más Estados ribereños tienen bate-
es en mantener el régimen inter-

nacional, que les amaine teclee sus 
derechos, y temen verse obligados 
a tratar separadamente con Ale-
mania, lo que asegurada a ésta la 
hegemonía soto la navegación 
por el Danubio.—(Pabra.) 

MIMA, 5.—E1 Consejo de la Pe-
queña Latente celebró esta tarde 
su última reunión. 

Los mtaistros de los tres paises 
recibieron a loa periodistas. El mi-
nistro de Remedos rum.o dijo 
que se le habla puesto de mien-
tes. a compenetración de la Pe-
queña Entente, que con su politIca 

victorias del Ejército chino 
Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

Centremos le atención en la 
guerra chino-jamete. Arenque ae 
desune/la o aleto mil kilómetros de 
distancia de nuestra guerra de in-
dependencia y de libertad, Le de 
China está íntimamente ligada a 
La nuestra. 

FA eje Roma-B.1.-Tokio, para 
situarse ventajogarnente contra 
Francia, Inglaterra y la U. R. S. S., 
necesitaba primero tomar las po-
siciones, de España y China, como 
pastos de apoyo. 111 eje fascista, 
debilitado y agotado en China, se 
debili. y agota en España. Y des-

EL PARTIDO 

La educación teórica de 
nuestros militantes 

Hoy viernes 6, el camarada Clau- 005 reeponsables de Cuadros, nos 
dio Ballesteros, miembro del Coml-
é Provincial, dará una conteren-

ele sobre el tema eran anarco-sin-
dicallstaa en a guerra y las tareas 
151 Partido". 

La Comisión de Cuadros del 
C. P., ha decidida ante 101, damos 
de mena militantes, inaugurar 
otra serie de curailloe nocturnos 
de diez a doce de la noche, a la vez 
que se están desarrollando loe de 
siete a nueve. 

A tal efecto, interesamos de los 
Comités de Radio, por medio de 

sean facilladaa urgentemente Me-
tas con loe nombre* y aliperma 
racterietims políticas y culturaloo 
de los aluna.; que hayan de en-
viar, tramado preaente que ea con-
veniente %arralar el catado de 
instrucción primaria de loe que ha-
yea de proponerse para qes lobo 
puedan obtener les mayorea nena 
lados en el estudio. 

Por medio de nuestro tagno de 
Premia, publicaremos loe días en 
que bao de desarrollarse erice nue-
vos cursillos para que loa ahumoo 
tomen nota de ello. 

Organización 
RADIO OESTE (Benalúa).—Con 

earieter urgentistrao se convoca a 
as Células 12-13 de calle para hoy 
viernes, dio 6, a las Sels de la tar-
de, por tener que trabe asuntos 
que intereaan pe.rsonalinente a ca-
da uno de loa militantes. Serán 
nenrionadaa las faltas de adaten-
cha 

COMARCAL DE VILLANA 
Ha sido organizado por este Co-

marcal un curaillo de capacitación 
polltlea para todos aus militantes 
que tervirá lugar en el domicIllo 
del Radio d. Villana, durante quin-
ce dlas, todas las tardes, de elete 
a nueve, dando comienzo el lunes, 
Am 2 de mayo, interviniendo en él 
miembros del Comarcal y dende 
responsable del mismo el secretario 
de Organización del Comarcal y 
Rallo de Vlllena. 

CELULA. DE AVLICIONaSe con-
voca e todos loe militantes de la 
C. de Aviación (Rebasa) u una re-
unión que tendrá lugar el sábado, 
da 7, a las chico de al taue, en el 
local da costumbre. 

Rogamos la eminencia de todos, 
por ser de gran in... 

RADIO NORTE.—Hoy, viernée, a 
loo ocho de la tarde, celebrarán su 
reunión las Célulaa Mimares 1-6-11 

la d. ales. de uvera. 

RADIO Silla —Se convoca pera 
hoy, dIn la a lea siete y media, a 
las Células siguientes: 16-17-19, 20-
25, 15, 18-22, 21, Bancaria afma I, 
1 bis y Barberos. 

Recordamos la puntual asisten-
cia a estas remita-es, ya que en 
ellas Se ven a trotar asuntoe de 
verdadera importancia. 

RADIO OESTE.—Be convoca a 
todos los responsables de un: 
P.P. de C. uara hoy, ella 6, a lea 
siete de la tarde, para un asunto 
do Interés. 

Sindicad 
PRACCION DE ARTF-S °Ralee-

CAS.—Se eanvoca a la Fracción 
Comunista del Sindicato de Artes 
Gráficas a tum reunión que tendrá 
lugar hoy viernes, a las aels de la 
tarde, en la Secretaria Sindical del 
Partido. 

PRACC 10 N DEL SINDICATO 
"AVANCE'. — Be convoca a esta 
Fracción para el sábado 7, a las 
siete de la tarde, en la Secretaria 
Sindical del Partido. 

Agit-. Prop. 
La Comieión de 5011.-Prop. Pro-

vincial anea a todos loe Comarca-
les y Radico que la Secretaria fun-
ciona de nueve a trece y media y 
de loa quince a las velutluna U-
n.. Teléfono 1927. 

gastado en maestra guerra, pierde 
Mema militar y económica. 

Lou Ejércitos antifascistas de Es% 
peña y China están hiriendo mola 
talmente al bloque fascista, lurio 
ten la resistencia de acero de aun« 
tras armas, las grandiosas Cielo 
risa obteaidas por el Ejército ca• 
no están producieedo asombre ae 
todo ol mundo. Después de les die 
ros reveses sufridos por los chien 
eofmki.. de l.tapérdida prdoew.Sd. hangdy N« de,N . 

te, el pueblo chino, como eanke 

y"hlseereheaene.yesDedyean'erinedeiriel itoder"i* 
ap.mara Deorleausguivaerr, ar.ds.efe.masin 

enorme territorio del Norte de do-
raba. japonés. ¿Cuál ha sido d 
secreto del éritoe Los gobernante 
• basta despees de esa don 
mperiencia no habían formado as
Ei.elto regular, dotado de amo 
dos capaces y fieles. No había ena 
'l'izado los lamemos recursos, ge. 
suponen 450 millones de dile. 
Ahora, de acuerdo con la pollea 
de anidad nacional, lacha y leen' 

sovié""ótll P"'y riP'gu'Parti"doporCola Ch"rmente 
ch  ea apspo 
del Buomin engtan y las imata,at 
puesto 

el o, 

ro 

,Gioebdieern r.o,, cror; 

on 
to de ocho minanes de saldada. 

corsee sentará 50 

«t 7":adh:e177..dinddpeá::o 

deearrolla una vigoren, 
de guerra. 

El Ejército cipos. eee 

.07:01.c mSe7pérd." 
rabeo ea

easonsoces7tre.

sishms. Sc valúa» en 200.00 osa 
dados nmertria, 600 avion. des. 

de efectiem, 2.000 cañones v 

tnC"hin"ayerig'alanha:er""• de los" ir: 
mres Los soldado. »Menee se ale 

rel. fer.e,tes..,cdicri.mend.op.1 

el matadero chino. Es ponible 555 

ea 
ja 

on''ndeselr 
 te t"drrn a. r'M"ruda-ve ta 

litelo para no saerrnilitiro Tan 
peligro ele muerte vela nu avena.' 
ca tos nipones, que han pedido an-

gustiosamente apodo a Berta, La 

7:0.1'"i.srde:o.ral"chi..7ein..11:ryltteryirian:ida:::TUddeU,emotlése:o"'"4::::1;,

• 21.1,seguwin.ridad a llenen I
olido 

nes 

Acaparadores de 

VALENCIA, 5 (12 n.).-1>T 
alhajas 

olalatadel'
legación de Valencia de la lare 

General de Reparaciones loan 

ednatsred"e d"plat585a eneonP"""tradel 00 dl' 

vemos domicilios. Asiralsmosej!': 
entregado gran número 

de 

jas de extraordinario valor . 
wc.: 

lados a Trinidad Makin., 
a.t 

guindo en Litiae—trabaal 
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M1EMB1O D LA IJLCUTIVA NACIONAL DE LA 1. 
Con una juventud que es capaz de movilizar

BANDERA 
Alicante, sábado 7 de Mayo de 1938 

como la de Alleante—dlee•--tiO hay duda que 
la guerra tenemos que ganarla nosotros 

Hemos obtenido unas declararla. 
403 del camarada Fernando Chut-
/In a su paso por Alicante. Cau-
dal, miembro de la Ejecutan. Na-
alome de le J. S. U., director de 
alueeeltud", de "Aflore., de ala 
nora-, de Valenela, ama magnifico 
Calor de m'este° pueble, cunda 
coh ella lanaria reveluelonahe in-
tensa, deeracada En la U. P. E. H., 
ea la F. U. E., en taa organizacio-

  nes esteadlantll., ea los Juvr.,tu-

25 céntimos 
des Cornean...e, deSde Consettaa 

Año Il Núm. 262 alón en la dirección de la J. 8. U., 
Clatadial ha lechad. Osi Ianguarttla 
por la unidad de acción de la ju-
ventud proletaria, de toda la 'a-
ventad española stlfasciata. Sol-
dado de nuestro Ejército, participa 
en la Inmortal defensa de Medra! 

La ayuda de la I. C. y la 
de la Unión Soviética a 
la República española 

Somos enemigos acérrimos de lee polémicas. »Me todo en estos 
momead. de peligre para la addenda de numera Patria Todo aso. 
pacte de papel que no se llene con exaltaciones al Tutor heeefu de 
neutros soldad., • eethaular el entusiasmo de lee obrero, de la reta-
gamella para imprimir un ritmo más acelerado a la produce/Coa a 
llevar liada dl pararen:no la carnyafia de movllizactón para hacer 
nuestra Ejército coda vez enea Invencible, a. pareen un mama Im-
perdonable indigne de antifascistas. 

por eso nos duele tener que dedicar espacio y tiempo para eaHr al 
peee de on editorial do «Avance" donde se hacen una serie de ceo.-
olerme/mes vereladerameate menshmeas sobre el resifieste de la I. C. 
y de la ayuda que ha U. R. S. S. y el proletariado aumdial mena. a 
España. Estemos aderdetameale miess de que Mie camaradas de la 
dirección del Partida Sed/dieta de Alicante y los minar, de traba-
jador. seclalistas, hermanos seas., que ea él militan en balarán 
tarprendldo ayer mañana al leer aa periódica 

El director da "Asase principia teraversando el sentido e. tea 
Teme para mear la .nelasién de qm la L C. trata de traidores a lea 
Mece dei, I. O. S. y de la F. S. L El texto citado per "Avance" dice: 
"fa cenglaamesdo de rescaza..m harieses y trances. ha remolcada 
tras su politi. solaseis. a aquellos jefes de L O. S. y de la P. S. L 
que no supieron rema:amar ante los actas de bandidaje de I. eam-
mes germaneitaliaraos en España." 

Meter podrá °leerse que el manid.. ne incluye ea todas.' les 
jefes de andes erranlaacioace, sine «a aquellos. que slauieran una 
política de vacilaciones y de "bastaje efectivo a España. Y "aquellos 
Jame ama eles Cariara, corras da. el manifieste. lisee mimas que tan 
justamente criticaba el airean. sanad del Partido Secialista refirién-
dose al maulees. de la P. B. L del Le de masa "Las ayudas efecti-vas que hemos recibido y laa mas decisivas gas esperamos recibir 
del proletariado internacional- ene tienes nada que vera CON 1.09 
FIRMANTES DEL ASEIFIESTO." ¿Quién. sol esos firmantes del manhaesto de la F. S. 1y director de "Avance" loe cene. La L C. quiere la anidad con lee gase no la rabotean coa los hombree hon-
rados que hay en las des Interesaseis hermana., non loe adEmas de preletaries que viven bajo su influencia. 

En tecle esto no miste .atraellocian alguna, come pretende ad di-rector de "Avance.. 
Pare hay en asedo del citado articule que are interesa dejar ea-Mamado. La adulad de la U. S. S. S. ante el contacto esperad. Nadie t eme la U. R. S. S, opine una nonstenoia más seria al muerdo de Na 

leterveuelem; nadie oonahatió eue mis ardor la fama del farsee Co-ntara; nadie staderarí coa mame dures ante el mundo el tremendo crimen quo .taba perpretaladone motea mantea Patria; melle estera-dlealsa naiii gemirás y dmanteresada que la U. R. S. S. ea los feamente:es más difícil. para rapa.. 14 saben Ms herede. defenso-r. de Madrid Lo sabe el pueblo orseireicini. Le sabe todo el pueble español. una ocasión—haca más de ran año—el presidente de la. Cortes, Martinea Barrio, lo repita/ eien M.o "Si no Moblara eide por la saraos. generosa sarda de la U. S. S. S., a estas huaso no ea/a-
tina nada de la derbeeraela española" 

;Qué ha•heeho la I. C. lanzando manifiesto., hadende Dama-
mientes día trae die, morilleande a me mejores cuadre, para gae 
-arder. a pelear a Fi nada por la libertad! Millares de .naraticatee u le I. C. quedaron enterrados en los campes de batalla. 

ror eso, colocar a la U. R. 8. S. en el mimo plano de igualdad que 
Lonja. y París en la cuestión de La No hatervención, lo consideras. 
remo ame. colaboración más a la .mpada de calumnias levantarla 
pos- les países tasadas centra los pueblo. se luchan par la pu y pm 
I, ratead, ele las masas oprimidas de todo el meada 

Alvarez del Vayo almorzó ayer en 
París con Daladier y con el em-

bajador soviéfico 
PARIS, 11,—E1 embajador de ES- Nasa, y el elleargado1 da saz,» en 

Pene, Camarada Pscua, ha dado París, RIlleo—(Pabra.) 
aus almuerzo en honor del ministro 
de Estado español, Alvarez del Ya-
yo, de paso en Parla para Ginebra. 
A este elmuerse han asistido no-
inenasea personalidades, entre ellas 
el presidente del Consejo, señor 
Didadier; el maniste. de Marina 
Malear, Campincha el embalsas 
de la U. R. B. S. en Paria Baritel 
el de China, Mellar:teten leo; el de 
Rapada en Londres, decídete; el de 
España en Weshington, De loa 

b'e

Ungía remil 
del Pana 

El sábado 7, a las 22 ho-
ras, en el local del C. P. se 
celebrará Una reunión do 
los militantes del Partido 
para, tratar de un asunto 
de Carácter urgente. 

En ésta intervendrán los 
camaradas Ferrer, Delga-
do, Prieto, Caarnaao, 

Virgilio, afelende y 
González. 

Informará, Ballesteros. 
Presidirá y hará el resu-
men, el camarada Jacinto 
Alemaft, secretario general 
del C. P. 

La Cama/ida Pro-
vinciat de Agita-
ción y Propaganda 

Estados Unidos y la 
Ley de neutralidad 

LONDRE5, 11..--La Prensa reata 
clamar. Inglete, que apoya la po-
lítica de Chamberlarin en el ara 
perla Internacionsal de abatida.-
cien ante loa dictadores, habla &-
fealdad° la especie de que el prO-
yeetra del tenedor norte/ame:Mane 
laye e farree del levantamiento del 
embola de antas y Municiones 
con desterm a España republicana 
habla merecido M protesta del Clia-
banete 

Pm case de que el faenado ame-
ricano aprobase la excepción de 
la ley de neutralidad a feriar de 
la Itaparla republicana, levantán-
dose el embarga de armas con 
destino a la Minan, seria conside-
rado en Londres como un aedo 
golpe a esta poiltlea.—(1abra.) 

«Altavoz ¿el Frente» 
Mañana damitas, a lee mea de 

la mañana, a celebrará un gran 
acto de homenaje al Ejército Po-
pular, orgenleralo por eAllaMie del 
Frente". 

/tatuarán por primera vox ea 
Alicante los Corno an aaitavo, ara 
Frente" de la Sección de Alee,. 

Se proyectará una gran pellcUla 
andattlea y habrá riendo de par-
dea 

La entrada será matufia. 

NUESTROS SOLDADOS SA-
BEN QUE EN LA RESISTEN- 141"10."2:-"li ofensiva de TerueL 

CIA ESTA LA VICTORIA 

Continúan rechazándose 
los ataques enemigos en 
el sector de Aliaga 

PARTE 1E GUEM 
EJERCITO DS TIERRA 

FSTE—La activadood de la jor-
mi.. reduje e ame,, y eiño-
sea ein isopertancLa. 

LEYANT/L —Con extraordinerhe 
tenacidad, maestras fuesas tootle-
ene  la presión re-
belde «a Me sectores de la casta 

En Me demás Ejeceltos, sin no 
vedad 

Llega ahora del frente de Lee an-
te. Lo encontrarao, en el calad& 
de la Juventud, rodeado de un en-
tusiasmo disceplinado y ardiente. 

—La juventud he coMprendtdo 
ezeztamente—nes dite—el 
so valor politico de la movillearión. 
La juventud de Alicante puede 
rentase orgullosa dei puesto de ho-
nor que ha ocupado. 

Algunoe batallones de la Juven-
tud han entrado ya en Riego, pro.-
bando su temple formidable, eu 
alta conciencia política. La luyen-
tud ho revalidado una vez raes en 
los frentes como ea cuentan los 
año. en una comprenden respon-
sable y resuelta de la tragedia de 
España 

La morilleación, llevada Mata el 
último extremo, ha dejado ea cua-
dro a la J. S. II. Pero esto ha ser-
vido de ejemplo, he de mellar a otras organizaciones • sacrllIcarlo 
todo, absohrtamente todo, al su-
premo interés de la guerra. 

Gracias a la ayuda de la Unión Sovié-
tica—dice Santiago Carrillo—nuestro 
pueblo se mantiene en pie de guerra 

VALENCIA, 6.—Con motivo del 
aniversario del 3 de Mayo, la fe-
cha gloriosa en que se conmemora 
nuestra Independenda, uno de los 
oriA3 prontIglesos dIrigentes de la 
jaVented española, el camarada 
Santiago Carrillo, secretario cene-
ral de la Ejectitiva Nacional tau la 
J. S. U., pronunció sol vibrante 
&musa lleno de ensefea0208 y ea-
perleneles sobre la eittmelón ac-
tual de nuestra guerra Y las te. 
rus concretas a reallear por la 
juventud en stf hyhe por la Inde-
pendencia y libertad de aSpatill y 
por los ponalades de la República 
dama:arará.. 

Comenzó Mateado historia de 
nuestro Guerra de Independencel 
de San, dando surgieron hombres 
que Mamen ofrendar atar vidas 
contra km ejércitos; de la invasión, 
donde al lesbio en Ple szelm °Po-
ner la muralla de ZUB pechas a lea 
hords da Napoleón. 

Liga la guerra de 1008 esa la 
actaml, y dice que, como ayea Es-
paña de su independencia. 
Se reftere a la declaración & 
ripios del Gobierno de unión m-
ena., y &es que mime estos man-
cipao, se adenta la unidad del, 
pm.° eepahol. Expone la vate-
dad de los momentoa actualea 
dice quo cada dio que se resista> 
ea un paso hacia el triunfe Par-
que le retaguardia ~mete ro 
desmoraliza y aumenta austro 
material de Caer. 

Ofrece el Memillo megMliee da
nuestra juventud, que leche en loe 
puestas de mayor peligro y res-
ponsa:alidada y habla de la in.r-
poración de lee nenehaehaS a la 
producrión. 

Densa la potente anidad In-
destructible de /a J. S. U. y, en 
general, de Me masas laboriosa. 

Refiriendo.r e, la solidaridad te-
tessionel con nuestra causa 
dice: 

«No esta:ama aolos en el mundo; 
tenemos a la TJralón Sonottea. el 
gran pata del sornaliamo, que, a 
pesar de star alejado de nosotam 
por millares y millares de kilóme-
tros y per frontera. fascista., ha 
sabido prestarme una ayuda en-
es ha sabido dotarnos de la me-
lar ayuda que Melares mallamos 
obtener, y no solamente no no. lea 
abandonada, neo que cada Ola 
no. ayuda más y cada dio pare al 
lado del pueblo español lado lo 
que puede pos Impedir que los 
fantstaa conminan camba Pa-
tria. 

El mas y el caribe a la Cano 
Soviética no mide se privan.0 
de les ~Mi • de loe eme:a-
nisete; el amar y si asile e M 
Unidas Soviética ad» S. en el 
pecho de todee e. cepaáraes Ires. 
rodea posee ensebe a la ~del 
de la Unión Soviética emane pec-
ado se mande,ne nel pie, neteetre 
Mello ludan contra el fasedanas y 
austro pueblo va • Oasis 

La ayuda de la Unión Soviética 
ee una ayuda completamente dea 
interesada. mutuos ene Mn di-
cho o que dicen que la Unión So-
viet!. Leva otoro fines que no 
sean los de la ayuda a numero 
pueblo y el del interés amada de 

defender la República deenocreta 
ea espata., no son buenas 12108 
de nuestro pueblo; s. Re Inen-
brea que están cegadas por la 
reacción o son loe eimmigos que 
quieren clavar una Puñalada en 
nuestras apeadas 

Solamente loe trotad:1MS Sola-
mente los euenagoa do mamare 
pueblo, que viven tedavia Mame-
Sedaa en nuestra retaguardia, 
thle en él free* de ¿trapee han 
Sido capaces de trabajar de tal 
forma que ellos son los elementos 
responsable-s más principales de la 
rellitaira; solamente esos techos 
asquerosos mleden decir, en unión 
de los fascistas, que la Unión S-
eletica tiene én tallatro pala otras 
tines que no son los de la ayuda 
deanteresada que tiene. 

Y tenemos temblen a nuestro 
lado al proletariado del mundo. 
itn ningún caso se ha hecho Una 
Marine-ad. Interna e I en al del 
proletariado tan formidable cOnle 

Pasamos a otro tema Importan-te: la preparación premillier. 
—Hay que dedicar una especial 

eternal. a la preparaclón técnica y militar de loa Manee de catorce 
dleciaels años. No sólo ante la 

laceaba/Wad de una guerra lema, 
sine también pare organizar ma-
ñana nuestra cefensa nacienal 
tontea el fascia., que nos ha de 
prebeupar mucho al coneolidae
Sestea aleto.. 

—¿Cómo va la incorporaelón de 
la mujer al trabajo? 

—He podido apreciar en Uds 
partes el enorme entena/1Mo de las 
muchachas. Muchas, que ante, de 
julio no terlan alelo alginto ney 
*en tractoristas, chapista., obreras 
calificadas. Se va cumpliendo la 

DERA—noe encarga como despeche 
da el camarada Cletidisaaa Se lataa 
teresa hacer llegar un estada frat 
terna! a Me Juventudes 
daa, Repubncanat Y 811a 
que con nosotros trabajan y I 
por la enana de toda la je 
de España. 

îAr CON IOS 
IPOISHISIOS! 

Hubo en tiempo, no muy Mimad 
per derto, en que se recia que ea 
fascismo no penetrarla jama. ea 
tapada, por ser una tendencia "es 
arañe a la talladurasla de la rata% 
Los connirdatle combatimos dateav 
Menté esa falsa y estúpida teoria. 
Loa hechos hada venida —doloroso eit es decirlo—a dama la rae., y ela 
gano. de loa que tal pensaban Set 
per.ido aselinados per el fase.] 
ano español. 

Can con lee mismas palabreal 
suele heblarse a veces del trota.? 
eleano. °ola tecleaseao es una real 
ale. • Sara., es nn asunte asa 
so." Pero le recalcan asá.% pan paa 
sar la inerescht, los propios batee 
aletas y sus ama. en Se °tse 
aincienee Soldarlas. 

,

KI trotselemo no es ata cesa 'éosj
traña" a Maestro pele. es ~plan. 

ita que tiene eue ralee. menelal 
consigna salvadora de la Interim-1%1,Z; k»"" g"'"' 

le que tie hace onda día mea en 
los palees democratices para la 
ayuda a Yemen. La ala del pro-
letariado, de ayuda a España, en 
todos los palas ee onda din más 
fuerte. El proletariado de Ice pue-
blos democráticos trabaja cada dla 
más para andar a nuestro pue-
blo. Y es claro que si nosotros te-
nemos asas ayudas, y el sleatme 

.tenemos un Gobierno firme de 
Unión Nacional, un Tren. Popu-
lar donde aria unido todo nuee-
tro pueblo, una ammaa, donde to-
da la juventud está unida, tam-
bién es elote que te nosotros tene-
mos eso, nosotros vamos a venas." 

Y termina diciendo que vamos 
a triunfar porque &Mafia quiere 
ser Ubre y porque en estos mo-
mento, supremos sablearas borrar 
todas las diferencias que puedan 
desunirme para formar un frente 
ataco que en torno al Gobierne 
sepa Salvar a la Reptad!na de las 
garree del leadzmo. 

¡UNA SOLA BANDERA! ¡UN 
SOLO OBJETIVO! ¡UNA 

SOLA VOLUNTAD! 
Por LUIS CABO GIORLA 

lb 

rta aparecido la decLeración del 
Gobierno en momentos en que leo 
amasares están eme/cande tus es-
fumoon merme para liquidar la 
gaerra • su favor, Mas masestr 
lee objetivos bandameatal. riyese 
preven.. 

Es cierto gee han fletado al mar. 
Pf. ITO OS mesos imoratrovertible 
S hecho de que lee furioso« ata-
que, enemigos han desencadenado 
una ola de entusiasmo popular 
para el combate y la resistencia. 
quo la unidad del pueblo en ei 
Frente Pomaar y alrededor del 
Gotees° de anión nacional hará 
crecer sandlosamente cada día 

La resisten°io del pueblo ha 
quebrado ya en gran parte los cré-
ditos diplomáticos que Hitler y 
Mussolini habían logrado ea el ex-
tamalero al calor de sus ~mas 
exilas en el Eale. Rato, y ha con-
fianza que a los masas demacra-
Mas y obrares del mando Latende 
la loaba sarga/mente soatenlda 
en maestro suela, nadtipika--co-
mo ha dile denme:Me el Palmes 
de Mayo—el movessientu Interna-
d.. de ~adobad hada la ros-
en ae capaño. 

los parneipación de todas las 
tuerzas Mamas y democráticas ea 
el (Mineras y en el seno del reca-
te Poynter, SU UNIDAD FPREEA 
PARA LOGRAR MEDIANTE LA 
crean MIPLACABLE, SIN me, 
TAPIIIAS Y 015 VACILACIONES, 
LA INIMTENDENCTA COMPLETA 
DE NUESTRA PATRIA, es lo me 
ha hecho ;asible la formulación y 
p./financié', de la enarearize. de 
~Moca doeseramaio programa 

011090 de la 
CESCED2Mall/MeaMEHNEWIReen&I 

Sien de todo el pachlo mañea 
Millon. de personas van a ce-

nacer ahora a. Sopado, Mato en 
In zona letal reino ea las mata M-
eada:a y también esa el estram..-
ro, con más Maridad que luanca 
los objetives a me me emamiman 
nuestros esfuerces y sacrificios. 
rasa pleam cereci.eia del carácter 
de amena lacha llevará a todos 
los patriotas a ama superación del 
ritme y caridad de su trabajo, de 
su labor de direación y do m he-
roismo en el combate. Esa movili-
zación gmeral de todas los retar-

969 y de lodo el estatñal humano 
del más será ad impulsado basta 
emites que hare aleara tiempo hu-
bieran podido parecer utópicos. 

Impensemonerate se manifestare 
S creo oleaje de la solidaridad In-
ternacional con la Itepúbli. cepa-
aola Pluestra anidad, nuestra s-
ienaad de residencia y el existir 
un Gob.no can plena autoridad 
ea el territorio leal ecrán acicatee 
usagulficos para que los rematadoo 
ebterahlos hasta ahora por esa so-
lidaridad se nazdtitpliquen ma el 
torturo, sobre todo si se tiene en 
cuenta clec moches engañados per 
las patrañas feseiat. dm 'domi-
nio bote/accione en relratia» serie 
atraídm al lado de la Neyntelicee y 
de la libertad de na.tro país, 

P.1 dmuniento del Gobierna va a 
hacer aún lazie fuerte la eompe-
merad. entre los partidos y or-
e:anead.ev sindicaleo del pueblo 
al temer ya, todos eme 
claramente formulado* y acepta-
d. comúnmente. Y el Frente Po-
pular verá reforzada su autoridad 
hasta los Metates me la gravedad 
de las eireunstmacias requieren. 

a -Mema

sorjración de la mujer el trabajo. 8111 dyyy °pote.a el by:~ 
 onto u,, 

En la U. R. 8. S., el trenka.. 
ha tratado de Infiltrarse en leal 
~eso veme vitales dal Itstade4 
Lee pala. Marida. bobino cread 
toda una red de eigiiosaie a traa 
ves del tratsideree, pata tratar de
roemos el regirme reciellata 

ig snaplet fue desmidan., y lee tral 
dores, bailados. 

En »metro propios pala, ei holan 
hamo ha anteada& asomar la em 
boza, pero el instinto proletario I. 
ha asestado un golpe mortal. SS 
embargo, conviene estar preveain 
dos y no dejarse sorprendet per 
nes mañee. El notado/no asa Sra 
tintas forms para introducirme 
entre las organizaelones obren. 
Sume hablar en ermroblefealirMa 
U. el han:unjo que usaba Bale 
antes de saltar el Peder. Deseat, 
se ha vista la faenen. del [m-
aten.. 

Co encante, esa planta ese ita 
ro ha podido prender, por tenme 
de ser aplastada. Pero esto no ande-
re decir Se no beisettle hernies ce-
monadas de "reartnelonarlarnee 
baste para rediles se obra coa. 
trarrevoludonaria. Lo adverthama 
los trabajederte de fa capital /. as, la Werincla, pare eve lo mesana meta apenao pretenda mambo., 
teale, 

embargo, todavía se tropa!la ron 
lo/comprensiones lamentable.. Lar 
auteuadades, los Bandicates, les par-
tido., deben ayudar a lea Muelle-
chae prestar as mayoreo! facilida-
des para su capacitación e Ingreso 
en los trabajos de retaguardia. La 
guerra M arase. Cuando lole solda-
do, sepan a res lampahers cu-
briendo todo el frente de le pro-
ducción, redoblarán su eafuerzo 
contra el faselaino, 

—¿Cómo aprecias el problema de 
la Unidad? 

—La unidad da la juvented re 
Inerte. Necesita, debe ser mucho 
Sha fuerte aún. Hace falta que la 
A. I. A. desenrolle una actividad 
más Intensa, que imprima • lamo-
elle:achata On inimulso formidable. 

—¿Qué imprealón has sacado de 
la juventud allearatna? 

—Con una juventud que ea ca-
pan de morillearse como la de Ali-
cante, no hay duda de que la gue-
rra se gana. Salo loe derrotistas, lbs 
riego" pueden decir tale la juven-
tud española no tiene bale nacio-
nal. El Impela,- ameniza" la rea-
puesta heroica de la imantad al 
llamar/denlo de luche (entre la in-
vasión nadase uea prueba arro-
lladora para todos. 

—A trae. de NUESTRA HAN-

abro* 

El Embajador soviefico en Londres 
Irak) ayer con Hall« cle los 

blemas del día 

la U. R. 8. 8., camarada Matekl, 
ha celebrado una detenida confe-
rencia con lord Halaras. Se cree 
que tratarán sobre los problemas 
en general que Sepan la Melad. 
del die.—trenra> 

ESTOCOLMO, t — El Gobierno 
ha presentado a la Cernera ama 
petición para retornar inmediata-
mente la defensa nectenal de Se-
tenta Millones de Caninas. Esto 
suma esti &Minada excite:ea-
mente a la compra de Materialee, 
y se reparte all: 11200 000 coro-
nas para el Ejército; l5,501.000, 
parta la Menlo; 22.000.000, para la 
Aviación, y el reate para nteesi-
dadea comunes, Goma por ejem-
plo, la defensa antiaérea.— (Fa-
brial 

PAR1S, 6 —al ministro de Nego-
cios Krirsjeree, iamnet, tizte debe 
marchar a Ginebra, donde el ha 
neo conliema sus tareas el Conse-
jo de la S. de N., saldrá el domin-
go de Paris acompañado de sus 
colaboradores.—(Febraa 

Las vacas gordas de la Internsacional san-
grienta de armamentos 

LONDIMM, e.-01 embajador de JERISALEN, g. —Contada cal 

011,1 alAbe el proyeete dé lapa 
de Palestina, Sainado.. regletas. 
lo conatos de huelgas en &vocees 
ciudades, eapearialmente I"JA 
Nazaret y elberiscles. Fates izase 
toa hm fraanado Sto le etitSI 
de las autoridades, que amenazan 
con declarar el eetSo de guerra-- 
(Fabra.) 

La voz del (Mblerna et pensa-
miento de eximes lo Integran, ee-
tá wactamente recogido en la 
°Declaración de Prieeleica". El de-
ber de mis orgazdeaelen politice 
o sindical, de Cada español, es di-
f.dhie, eridlearle yen todo .ri-
do, ayudar a comprenderle ea to-
d. los rincones del pds, en los 
frente., en las fábricas, para me 
loada une, al serle pedido un es-
fuer. mas O un nuevo sacrificio 
en aras de la Independencia as-
cianea, Sera a qa• Satine este, 
y se halle dispuesto inmediata-
mente a superar so propia labor. 

~en reeiatetela entre la 

 -2 

Un ejemplo de la In» 
dustria Hotelera ddi

Orihuela 
Le rodar/SS Batelera, GeMmed 

y Anexos, da Odhuela, de 
con el Condal Ejecutivo de la Pe. 
deración Peorincial, ha reermledn 
a cantidad de iMear0 peses nepe 

cantidad loe citadoa compeliese 
han dedicado para loa &versa gime 
tos de la guerra. 

Este ejemplo de solidaridad debe. 
ser !Matado por tods las 
pertenecientes a este greta.. 

Ofensiva general del) 
Ejército chino 

SHANGRAI, 0.—En el frente ni.. 
deste, en el Chang-'rung, se ha 
desencadenado ia primera efersha 
general de las tropas chinas. Pm 
vez primera ha sido preparada S& 
Mego abundste de wtilleda. 

Actualmente hay entablad00 va/-
lentos combatas entre Pin-elen 
Tant-Chang. 

Loe ataxiaaj chame tachen per 
objeta abrir brecha en laa lineal 
japoneeds antes de que lleguen led 
refuerzos que loa nipones esperma 
(Pebre.) 



ser 
Pan, 6.—Las negociaciones franco•italianas han sido suspendidas 

lata el día 10. También se desvanece la ilusión de primavera que ansíen-

liban un grupo francés sobre un cambio de política de Mussolini.--{Servi-
do espeial de NUESTRA BANDERA.) 

FRANCIA TIENE 
JI Frente Popular provincial de 
Valcncia y el Comité de Enlace 
U. G.T.-C.N.T. visitan los frentes 

VALENCIA, 6 N La —Durante 
ratee Mamen dios el Frente Popu-
lar provincial, dividido en cuatro 

4 . 1: rec
 loe 

orrido 
rcitne 

d.rido losdttlatas .;40,.es

te y de maniobras para obsequiar 
a los combatientes con cajetillas 
de tabaco y llevarles el abraso de 
airs hermanos de la retaguardle. 

A estas delegaciones se unid la 
del Comité de Enlace U. G. T.-
C„. N. T, portadores de periódicos, 
papel de Sumar y para escribir. 

Varias compañeros enteren los 
Cantes de la provincia de Caste-
llón, llegando a la. ¡incas de Mego 
del alto Maderazgo, y comproba-
ron el entusiasmo con ane luchan 
'muestres soldados. no siendo me-
nos el de las hombrea del campo, 
quo voluntariamente van abriendo 
trincheras en loa lugares que los 
Mantean militares Indican, sobre-
.allendo las gentes de Albocácer y 
Castellón, pues hasta lao mujeres 
se han aprestado a cooperar en 
la construcción de defensas. Al 
ejército de Levante fueron otras 
camaradas, quienes tuvieron una 
baga y cordial entrenata con el 
general Hernández Baratea, el jefe 
del atado Mayor, señor Matilla, y 
SI comisario mace Mora 

Después de esta entrevista, unos 
marcharon a Matar los frentes del 
Sector de Torrebaja y otras los del 
Sector de Allepm. A estos últimos 
lee aeompañó el camama, Sergio 
Alvarez, quien, como los demas 
camaradas, en pleno campo de 
opereriones dirigió la palabra a los 
combatlentea. 

El primer grupo, accenpañado 
del comisario general del ejercito 
de Levante y del coronel jefe del 
Le Cuerpo de Ejército, recorrieron 
leo lineas ataludas en las proximi-
dades; de Teruel y Sierra de Alba-
rrada, internándose en algunos dos para resolverlos, en bien da la 
pueblas de la provincia de Cuma tatuase de la República.—(Febue3 

ca, y faenó parte en algunos de los 
cuarenta y tres mitínes organiza-
dos por el Camisarlado de dicho 
elerean—(Febm) 

Más de tres millones 
y medio de pesetas 
de multa a infracto-

res de las tasas 
VALENCIA, 6 (6 t.).—Los Tribu-

nales especiales de guardia, en el 
pasado mea de abril, sustanciaron 
numerosos juicios por infraeción 
de las disposiciones de tasas, en los 
que, además de bis penas aflictivas 
que se impuso a los procesados, las 
multas a satietacer por los 1211.40109 
mportexan 3.781.500 pesetas.—(Fe-

bese 

Emilio Palomo, aresilen-
le da la aifflarla Il lb 

(mierda Renablicana 
BARCELONA, 6 (6 0.1.—Se ha re-

unido la minoría de Unen. Re-
publicana, para proceder a la clac-
alón de si d deloos 

designados 
 paraeargos vacantes,. por 

lmo 
cargos quienes los regentaban. 

Fué elegido presidente don Mul-
lir, Palomo y vicepresidente don 
Carlos Espié.. Designó a don Alvaro 
de Albornoa para representar al 
grupo en la Diputación permanen-
te de las Cortes. 

Se trataron interesantes proble-
mas de orden público que la gue-
rra pla.ntea y ase adoptaron acuer-

Frente Popular Antifascista 

Denuncias contra los emboscados 
liste Comité 'Pa:aluda] recibirá 
liamitará hasta su definitiva re-

;asienten cuantas denuncias, auto-
Migadas con armas, se le envíen 
por escrito amiea toda clase de 

e, ~lote en altrau =«'es que,
rehuyen, usando de 

diversos y siempre censurables pro-
leedIsnientos, acepar su puesto en 
la lucha contra el fascismo. 

Una Comedón especial del Fren-
te Poleaar estafaseista está encar-
gada de esta malón patritiL, y 
me vacilará ante cualquier 
irbs fundamentada para hacer 
campar a todos sus deberes y obla. 
carieneo inexcusables siempre y 
~o más en estos momento:s. 
izas denuncias deben también ha-
mese contra cuantos aplicados a 
servides especiala de nuestro 
Meren° desertan de luz puestos 
de trabajo o no rinden la labor 
ardua y perseverante que de ellos 
amera la República. 

Todo el que sepa de un nabos-
pode de analguler género tiene la 

Centro de Reclutamiento, 
Instrucción y Movilización 

inímero 10 
Dispuesta por la Superioridad la 

Yeenperación, tanto de perennel 
emboscado, que elude el cumpli-
miento de mis deberea militares, 
como de efectos que puedan ser 
útiles si de.senvolvimiento de la 
guerra. se pone en conocimiento 
de todas laa masas antifascistas en 
general que a partir de esta fecha 
queda abierta en este Comisariado 
ICampoamor) una Sección recep-
toen de cua.atos datos puedan in-
teresar para proceder con toda ra-

bligación de denunciarlo al Fren-
te Popular antifasctsta, cuyas ofi-
cinas radican en el Palacio Pro-
olvrel 

Lo exigen ad el momento actual 
y el régimen de Igualdad que la 
República establece contra cuan-
tos tienen que defenderla de la 
invasión extranjera y del peligro 
fascista. 

Una aclaración del 
Frente Popular An-

tifascista 
El Consejo Municipal destituido 

recientemente en Pego lo consti-
tuían elementos de probada ml-
venda roatifascista y de oca/lanza 
de Ice partidos podarao y oread-
raciones dalle.ee que repreeen-
[abate 

Con motivo de incidencias ocu-
rridas con ocasión de ciertas de-
tenciones adoptó globo Consejo 
una Inconveniente actitud que pro-
dujo el hecho, que lamentamos, de 
haber sido precisa m destitución 

Como alguien pudiera imaginar; 
que esta sanción era provocada 
por el poco fervor antelaseis. de 
Ion enes...jeme destituid. el Fren-
te Popular antifaseista se apresu-
ra a hacer la aclaración que pre-
cede y a manifestar que, Incólimae 
la conducta melfascista de los 
aludidos camaradas, siguen en sus 
manidos y organizaciones con la 
plenitud de sus derechos y goaan-
do de la misma confiesan que 
siempre mereeleron. 

Didm it la dePor.ció. de le -t.- GOBIERNOguardia Se exalta a autoridades, 
paradas politices, organimcianes 
olssdiralss y ab pueblo en genera-
l*. que presten sis valiosa coope-
ración a esta labor. que me per-
mátirá establecer una retaguardia 
perfectamente disciplinada, que sea 
~mea de maestra victoria y de 
ka organización de la paz. 

A.m., 6 de mayo de 1938.—El 
comisario delegado de Guerra. Luis 
Aseas. 

CARTELERA 
dd S. U. E. P.-C. N. T. 

Programa para hoy sábado. 
CENTRAL—Gran éxito de la ea-

'olmeda producción de máxima 
*moción "In vos de la selva., por 
Lira- la Grabley. 

MONUMENTAL —La essuper la 
proclamen Fez, en espata "Te 
pelero con locura", por Roseta Mo-
teen y Raul R.oullen 

SALON ESPAÑA.— La divertida 
inemedia cómics, en español, "Los 
eans de la mala pata", por los ases 
ale la risa flan Laurel y Oliver 
fliardy. 
, TEATRO letrEVO.--1.0 enlosa.' 
~cola musical Paramcrunt "Fuga 
ialmaionada", por Melena Hopkers 
m Bine CroabL 

Teds en agrieten permanente 

'desde las cinco de la tarde. Oran 
dosnata en los intermedios. 

CIVIL 

Por decreto de la Pre-sidencla del 
Consejo de Ministro. de 25 de fe-
brero de 1938, peelleado ea le "Ga-
ceta" del dia 27 del mismo mes, se 
dispone, en resumen, lo simllenta 

I.° Se autoriza a la Cooperati-
va Central de Abastecimientos 
(C. C. A.) para efectuar compras 
con destino a las Cooperativaas de 
consumo. 

2,0 La C. C. A. se considera co-
mo entidad oficial y se le faculta 
para que realice la distribución 
entre sus afiliados. 

3.° La C. C. A., en representa-
ción de lee Cooperativas de con-
sumo, podrá celebrar contratos en 
las Federaciones o Cooperativas 
apicolas, pesqueras, vinícola% y de 
producción, en general, para aten-
der a las necesidades de sus aso-
ciados. 

Dichas Cooperativas vienen dota 
pulas a facllitar a la C. C. A., con 
carácter preferente, loa artículos 
que elaboren o produzcan. 

4.° Cuando las necesidades de 
la población Consumidora no pue-
dan ser satisfechas por las Coope-
rativas de producción, la C. C. A. 
procurará la adquisición de los ar-
[Mulos que necesite. 

5.° Sólo una Cooperativa ruca-
da localidad podrá tener derecho 
a efectuar pedidos a la C. C. A., 
respetándose la elección efectuada 
para la designación de la Coope-
rativa que en cada pueblo habrá 
de efectuar las compras. 

6.0 En la C. C. A. se dará pre-
ferencia para servir los pedidos a 
as localidades donde las Coopera-
tivas se hayan fusionado, consti-
tuyendo una sola Cooperativa 
quedando además exceptuadas de 
pago de todo género de impues-
tos en las operaciones que efec-
túen con sus asociados. 

7.0 La C. C. A. orgaaaará en 
cada región un depósito y ;aro na-
cional. 

8° Organiaado el servido de 
e.bastecimientos a las Cooperativas 
por la C. C. A., todos sus asada-

En el "Boletín Oficial» de esta 
provincia. correspondiente al die 6 
del actual se inserta la siguiente 
disporición del Gobierno de la Re-
pública: 

Orden de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros del 28 de abril de 
1938 ieGmetaa elan. 1191 Mande 
os precios de tasa al productor y 

al con.sondor en todo el territorio 
leal de la República 

La temperatura en 
Alicante 

toáolmal 19,8 a las 12 horas 15 
minutos. 

Mínima: 9,9 a las 3 horas. 
Miraras en tierra: 8,7. 
Temperaturas durante el diar A 

1 horas, 12,1; a 7 horas, 11,2; a 10 
horas, 18,6; a 13 horas, 17,2; a 16 
horas, 17.6. y a 18 boras, 1(1,4. 

Teatro Principal 
Hoy sábado y mafiana domingo 

°Charlot impostor", por Charlie 
Chaplin, y la divertida comedia, 
hablada en español. "Careada; frí-
volo". IlaY s.ninir le desde las 
cinco de la tarde metan d.de 
las euateo. 

?AM% 6.--411 Partido Comunista, al proponer la unidad de los 
J'adores franceses, ha declarado: Es nuestra unión en la lucha lo (me

DERAcerrado el paso al fascismo en Francia. El Partido único del Prol

es 

otariatio

ima necesidad en Francia.—(Servicio especial de NUESTRA BANDERA.) 

QUE PLANTARSE ANTE LOS NAzis 
ogooagga ge Tramo ge 
c0000ragoa contra! go Abastecimiento 
De extraordinario interés para todas las 

Cooperativas de la provincia 
dos presentarán las; asee... de 
racionamiento los Ayuntamien-
tos que las hubieren expedido pa-
ra que se estampe en ellas un sello 
que diga 'Cooperativos', no pu-
diendo ser vállm más que en el 
despacho que en la misma se cita. 

9.0 La C. C. A..podrá abastecer 
O los Centros y dependencias del 
Estado, siempre que éstos Ingre-
sen como asedados y satisfgain 
las cuotas reglamentarias. 

Asimismo podre surth a los co-
medores organizadas Por be Co-
operativas, Cenizos de producción 
y organizaciones andicales, siem-
pre que Ingresen como asociados 
en las Cooperativas. 

A las Cooperativas 
dé consumo 

La C. C. d., en cumplimiento de 
Ir ordenado en el decreto de le. 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros de 25 de febrero de 1938 ("Os-
era" del 271, pone en conocimien-

to de todas las Cooperativas de 
consumo de la Provincia a.o be 
quedado establecida en Alicante, 
calle de Alfonso el Sabio, núme-
ro 7, la Sulxielegación de dicha 
C. C. A. para esta provincia. 

Al objeto de poder dar =mili-
miento adecuado a la ~alción 
citada, procediendo al molona-
miento &meto de todos los coope-
redores, se Invita a todas las Co-
operativas de consumo de la pro-
vincia  par. que se pasen por las 
oficinas de esta Subdelegamon, al 
objeto de recibir instrucciones so-
bre este servicio y suministrar las 
relaciones de cooperadores afina-
das y demás datos necesarios pa-
ra la puesta en marcha de esta 
nueva e importante modalidad ee Guerra abastecimientoa de la Poblada. 
amperativista. En la barsisda de Una Odena 

Alicante, a de mayo de 1938.— lum sido ya recaudadas 160,50 pe-
El delegado de Trata» y sobes- setas para colaborar en la adqui-
legedo de le tt Ee A. G. Tea* sajón de una bandera para la Liga 

Racional de Mutilad. e Inválidos 
(se 

Felicitamos a los camaradas que 
están encargados de esta recauda-
ción y hacemos público su trabajo, 
para que sirva de si:hm& a las 

EL PARTIDO 
La educación teórica de 

• • nuestros mzotantes 
CURSILLOS NOCTURNOS DE 

SIETE A IqUEVE 
Ayer el camarada Ballesteros, 

miembro del C. P.. desarrolló la 
conferencia "La participación de 
los anarco-sindicalLstas en la gue-
rra y las tares de nuestro Parti-
do", el cual expuso, de una forma 
viva y clara, todos los aspectos de 
tan interesante tema. 

Las consultas relacionadas con 
este tema se darán el próximo ba-
ses, día 9, ala nuna hora. 

• • • 
El martes, d. 19, el camarada 

Antonio Guardiola, popular dlra 
gente de nuestro Partido y miem-
bro del Buró del C. P. desmeolla-
rá el tema "E:1 papel de los Bincli-
catos en la guerra y les tareas del 

Les consultas relacionadas en 
este tema «Irán el dra 12, jueves. 

Organización 
RADIO SUR.—Se convoca para 

hoy, sábado, a las siete y media, a 
las Células 26, 14, 23-24, 8-11-13, 
Puerto y a los camaradas resistir-
sabilizados en la 8-9-12 para el 
trabajo de C,omités. 

Recordamos la puntual asisten-
cia de todos los militantes, ya que 
se van a plantear problemas cla 

interes para nuestra organiza-

COMARCAL DE VILLEILI1 

Ha sido organizado por ente Co-
arcal un cursillo de capacitación 

política para toda; sus militantes, 
nle tendrá lugar en el domicilio 
id Radio de Villena, durante gol.-
ce días, todas las lardee de siete 
a nueve, dando COnlien20 el lunes, 
día 2 de mayo, interviniendo en él 
miembros del Comarcal y siendo 
responsable del mismo el secretario 
de Organización del Comarcal y 
Ralla de Mema. 

CELULA DE AVIACION.-Se oon-
voca a todos les militantes de la 
C de Aviación (Rebasa) a una re-
unión que tendrá lugar hoy rribado, 
día 7, a las cinco de la tarde, en el 
ocal de calambre. 

Regamos la saeteraIa de todos, 
por ser de gran Interés. 

Sindical 
FRACCION COMUNISTA DE LA 

F. E. T. 19.=Se convoca a loe afi-
liadas de esta Fracción para el do-
mingo 8, a las once de la mañana, 
en la Secretaria Sindical del Per-
tido. 

PRACCION COMUNISTA DEL 
SINDICATO DE METALURGICOS 
AVANCE..—Se convoca a les co-

munistas pertenecientes a este 
Sindícalo para el lunes 9 del co-
rriente, a las siete de la tarde en 

CURSILLOS NOCTURNOS DE 
DIEZ A. DOCE 

La Comisión Provincial de Cua-
dros, previa consulta con el Secre-
tariado de nueetro C. P. ha deci-
dido dar carate.° a otra serle de 
curiales nocturnas, de diez a time 
de la noche, y para ello, el próra 
mo da 9 es celebrará la cestón de 
apertura, e informará en ella el 
camarada Alemañ de la sepa/lea-
clon que para nuestro Partido tie-
nen estos carnes, y res/urde; el 
acto el camarada Pareen 

El día 105. dará la primera goa-
ferencia por nuestra querido se-
cretario general del C. P. camera -
da Jacinto Alemafi, sobre el tema 
"La maula actual y las tarase ama-
damentales del Partido., 

Agit-,Proo• 
La Comisión de fign..-Prop. Pro-

s'esa.; avisa a todas los Comarca-
lea y Radios que la Secretaría fun-
ciona de nueve a trece y media y 
de lea canee a las yeentilizaa bra-
ma Telefore 1927. 

SOC18111111 fi@ PrOlOSi911§S v 
ellCiel Varios "La frater• 

tildad" (U. S. T.) 
Se convoca a todos los compa-

ñeros pertenecientes s la Sección 
de Bolleria (Sección araboleatel a 
una reunión que m celebrará bey 
sábado, a las dore de are tarde, 
en neutro dominio social, Garcia 
Henaández, namero 39, para tra-
tar astadoe exclusivamente de di-
cha Sección—Por el Comité Me-
ced., el SeCretnYln general, nac-
ía. Fernández. 

Grupo Sindical Socialista 
del Sindicalo Proonclal de 
Trahalatiores ri 81 cuerno 

de Prisiones 
se celebrará esta tarde, a las sea, 
cola Secretaria del Partido Socia-
lista. 

Se desea saber... 
Be interem de trufen tenga no-

ticia o conozca el paradero de Cé-
sar Martínez Grana, de npeve años 
de edad, lo manifieste en la Co-
misaria de la Guardia Urbana o 
en el Negociedo de Beneficencia la Secretaria Eiaaeel del Comité del Ayuntantlento para un aun-Peonad.. to de interés. 

, 

demás barriada.. 

Multas por servir 
«tapase In los 

Par la Alealdia han teldo sancio-
nados ceo ~el de 200 pesetas, 
par servir .41,11PAr de aceitunas, ba-
bes o caracolea. len Industriales si-
&Mientes: 

Manuel Fuentes Oltra, boa ;ir la 
¡Ame de Chape núm. 1. 

Alejandro Cantó Soler, bar de la 
plaza de Maya nena. 1. 

bese Rota Ortega, bar de Garda 
Hernán., nena 

Ramón Ruiz Madrigal, bar "La 
Carlocra, de la plaza de Gabriel 
Men, emulas a García Heanandre 

Nota de la Alcaldía, 
referente a la fija-

ción de pasquines 
Como consecuencia del bando 

publicado por tate Ayuntamiento 
referente a la prohibición de fijar 
peequines y carteles de propagan-
da, se logró que las fachadas y 
portadas de estaleadmientos pú-
blicos se adecentaran, dando la ne-
ameda sensación de orden y lira-
picea; pero desde hace unos dias 
—y a pesar de la agobiante esca-
sez de papel—de nuevo se advierte 
el abuso deamemrado que supone 
el llenar copiosamente portadas y 
fachadas de aquella propaganda, 
causando el consiguiente perjuicio 
a los dueños, a ~es rre obligó a 
limpiarlas y pintarlas a ron de la 
planeación del citado bando. 

Genio la perdstencia en la Eje-
alón de carteles en los lugares pro-
"elos andinae un aneo into-
lerable, que en modo alguno puede 
ser consentida, la Aleando advier-
te que sancionara con el naaaerlo 
rigar a las persona u organiza,-
elan.; que, desobedecleado las pres-
cripciones del referido bando, faca 
propaganda en hignes que na 5.án las cartMers ...demudas y que en 
abundancia existen ea la capital. 

De fútbol 
TORNEO PEA-REFUGIOS 

Por diversas dificultades y por 
ser día laborable el Primero de 
Mayo, no suspendieron todos los 
Partidos correspondIenten al Tor-
neo Pro-Refugios, 

Dicho torneo dará comienzo ma-
ñana domingo, dio 8, y se ju-gare en el campo de La Florida, 
empezando a la. nueve de la ma-
nas. 

GACETILLA 
Se necesita ayudanta para el 

servicio de una Enfermería Infan-
til linean Margina% Sara 
luan. 

China domina las tres cuartas par, 
tes de su territorio y población 

500.000 soldados chinos luchan bravamente
por la posesión del ferrocarril Loung.gai 
FRANCIA 
LA VIDA DEL IMPERIO ALEMAN 
SERIA LA MUERTE DE LA NA-

CION FRANCESA 
PARIS, fi. —El ex presldente del 

Con.» y conocido reacciona° 
Tardleu ha publicado un articulo 
aire mili den& muy comentado. 
Dice (se Francia esta ligede a 
Checoslovaquia por dos Tratados 
en viga,. ;Sarnas a proclamar que 
estos Tratados han muerto norque 
Alemania haya violado veinte ve-
ces el de Versados? 

La Frenes de 1938 es heredera 
de la Francia de 1914. Sr puede 
negociar para modificarlos, Pe., 
no tenemos derecho a declararlos 
caducados. 

Lou deaacuerdos entre buenos 
franceses me parecen un olvido 
total de lo que fueron la Paz la 
guerra. La guerra fué desde el p-In-
cinto una guerra de nacionalidad, 
y de nacionalidad fué también la 
pa. 

El articulista añade: “¿Qué guíe-
re Berlín? No es prudente alentar-
le; en otros términos, hay que se-
guir siendo nanceses y continuar 
dando a la Europa Central la sen-

GBECOSLOVAQUIA cledad y el Comisaria& del Puse, de Sanidad, en honor del ---

WeI=ez,esPalli y212111bel 
LOS NAZIS ECHAN LERA AL 

FUEGO 
PRAGA, 8.—En Pateo se ha pro-

ducido un encuentro entre la Po-
licía y miembros del partido do los 
sudetes. 

Los agentes practicaxon regis-
tres en los doniva to de dos co-
merciantes alemanes y se inemta-
ron de banderines y ~Mes ecm 
la cruz gamada-

Lou nazis se agolparon ente el 
puesto de ponía y adoptaron mea 
actitud amenazadora. La Policía se 
río obligada a cargar utilizando las 

Resultaron heridas tre. nada—
(Fabral 

CHINA 
(Servicio especial de NUESTRA 

BANDERA) 
HANa1EU, 8.—Hae llegado nue-

vos refuerzos alanos a la provincia 
de Charaimg. 

250.000 saldadas chinos y 2511000 
soldados japoneses rlienstma en-
carnizad:Mima batalla por la con-
quista de Loo-Tchen-non y de la 
vía férrea de Lo:mg-EUA 

nación de que sigue dirigida Por HANICE17, 6.—Las vangtrardias 
Francia, sensación que le falta del Ejército chino operante en el 
desde nace algunos años?' (Pa- sect°r Sb.°7001 se him aPeO-

Mmado a 35 kilómetro. de esta bra.) ciudad. La comunicación por ca-
  rretera y ferrocarril con Shanghai 

ha sido cortada por los china, ea-
Una bandera para t'ad° dud'd en I. bila• Los nipones han enviado rm re-

los Mntilados de 21."%bde 1"» redimdel Japón, para 
contener el avance chino. 

U. R. S. S. 
EN HONOR DEL SABIO OFTAL-
MOLOGO ESPANOL DOCTOR MA-

NUEL MARQUEZ 
MOSC17, 6.—La Sociedad Soria-

tica de Relaciones Culturales can 
el Extranjero ha celebrado una re-
cepción, argardzada par dicha So-

Asistieron a la ~pela, ea, 
rientes personalidad. ciaaearei.-
de la Unión Soviética 

El cucharada Suarnov 
on discurso de saIntación eioha la figura del ilustre - 
ilo1—.(Fahria.) 

Pmfesor esps, 

NORTEAMERICA 
CERO Y VAN-. 

WASHINGTON, fi —Ea ecrodom Nye ha presentado uria resolución proponiendo el levantamiento del 
embarga de las armas destinada. a la España republicana. En isla círculos autorizados entienden que 
la actitud del Departamento de 
Estado tendrá carácter resolutiva La resoludón del senador Nye he 
sedo enviada por el presidente de 
la Comisión del Senado de Asma tos Extranjeros Departair,to
de Estado, para que emita su oía, 
nión—(Pabra.) 

• POLONIA 
LA CAMARILLA QUE DETENTA 
EL PODER, AMIGA DEL EJEM° 

CONSUMADO 
VARSOVIA, 6—Se dieras qua 

Beck no asistirá a la próxima se-
sMn del Consejo de la S. de N. 
treta de justificar esta decisión 
por el hecho de que Polonia ha 
...ella de Por 01 los Problema.% 
que van a ser examinados en Gi-
nebra, entre eLlos el reconwineeia 
to de la conquista de entina 
(Fabril.) 

ITALIA 
UNA MUJER DA A LUZ UNA NIÑA 

CON VELNTIOCUO DEDOS 
NAPOLES, II—Comunican de So-

rrento que una mujer de treinta 
años, llamada Elisa Barbetta, ha 
dado a Mana niña que tiene vein-
tiocho dedos: siete en cada mano 
y siete en cada ple.—(Pabra.) 

Las masas japonesas se re-
volucionan contra la guerra 

en China 
Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

TOKIO, e.—La Pollera de Oeaka 
ha detenido a cuatro dirigentes 
del Frente Popular, figurando en-
tre ellos Yoehul-Takehashi, jefe 
Sol partirle proletaria 

• .• 

E2 movimiento popular se des-
aseRa vigorosamente. Las masan 
se radie... y revoluelman por 
efecto del ni...e y de loe tre-
mendos saerificios qae temo. al 
pueblo la guerra de cenad:eta con-
tra Che.. M costo de la vida ha 
aumentado cle manera enorme, 
pum el Gobierne ha aumentado 
los lennestas sobee les mas. as-
ea cubrir e/ gasta de cuatro mil 
millones de yens que le cuesta la 
aventara en China, haciendo 
posible la vida del puebla nipón, 
que 'oporto ledo el sacrificio de la 
guerra, ya que La invented obrera 
ea. movilizada y llevada a China. 

Ente martirio que sufre el pue-
blo nipón baje el yugo del milita-
rismo fascista crea en las mame la 
necesidad de maree y lechar en 
un Frente Popular. La canalla 
opresora ne las tiene todas comi-
ese Subleva,cion. de soldadas ja-
poneses se han producido en For-
mosa, Oraba y Manchuria. Cuan-
to más dura les sea la mierra en 
China, mayor será la rebeldía. Es-
tán liados de mierra. Ello es una 
careada de ene en caso de con-
flicto remad les bnperiallstas ni-
pones so teaárán el apoyo de las 
masas, sino que se revolverán cao-
ba ellos. 

MEMA DOMINA LAS TRES 
CUART48 PARTES DE SU 
TERRITORIO Y POBLAMOS 
Dos últimos mensajes de Extre-

mo Oriente dan cuenta de que si-
gma loa éxitos de eas armas chi-
. Pera que el leator tosca Idea 
clara do la edad mamelón mili-

Una valiosa opinión 
sobre el mariafiesto 
del Primero de Mayo 

de la L C. 
RePredueimos de "Liberaelan" el 

siguiente párreto de su canasta-
iin internacional de ayer: 

"Regletramoa, con verdadero al-
borozo, el manifiesto dirigido es-
tos diaa por la Internacional Co-
munista en ese aspecto tan fun-
damental. Y lo registramos, por-
que hoy, de cara al fascismo, no 
bay ya ni marxistas ni anarquis-
tas, abro toda la humanidad do-
liente envuelta en la misma ame-
asma Paegrealva y terrible..." 

tar china y la perspeethra 
tenoro que se abre al Ejército chi-
no, pintaremos en breve madre 

En ms vietorimas ofensivas el 
Ejercito chino ha coessernede evi-
tar gee el invasor penetrara es 
China Central y del Sor, echando 
hacia el Norte, el anal está deuda 
recuperado por los chinos. E» la 
actualidad, ni jramor alpe» tiene 
bajo ea dominio 100 milloues de 
chino* y un territorio de se ref-
ilón de kilómetro, cuadrados, en 
las provincias nertehas del Real, 
Chahar, idea y Manchuria. CM-

timz el a 
del 

poder no iert.las
tao partes 
Madera 350 millones de habitan-
tes y le millones de kilómetros 
podeuadrados...., ...p.tpid,.d..t.e.terb,.ritodiged..rdolo..,,i11.7 wteriwie:

El imperialarna japonés se ha 
Meaesa la cabeza en esa avente., 
Y la va a perder. Está nominate 
de un hilo. Se siente sama 0050
el Ageo en ana cesta, y ye desea 
an armisticio en el qae Cerina le 
reconoeca la. provincia. del Nor-
te. Los chinos les contestan: reti-
rada total de las tropas 1,1Y890,09
o el Ejército chino ee encarga00
deno.m.ia,F jog,umjude.di:nor:vuon,eq,11:1,:n.rm::11.7.sousdr:(311hazti,..ói.:., 

luego atacar a la U. R. S. S. y seo-
tmle Siberia, de muesda con el eje 

has propuesto conquistar Ese.,

''vlYéltied""otliTa'aláll,d1AileyedmoCardhle."'"11v"a"ePe'ad:-
nquoe pan..ad.dirljet.ne.tee mcon3tst....q: 

U. se 
,s1,E,c:1,9.8n,i, sSu ddey "C:11 n 0...k.Erannie•'1«e e °"4"

oec 
Entretanto, luchar 7 raebde

hiwe f.out.asta. riue los pueblos y lea lbeee-
oradas se aman para dar mate I 
b 

d 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••,...........", 

Pérdidas 

coanD:eullela:daeelrbajuelo c"agn.ote':miren11.d1 t.le° ....

reuutracide trabajo. Se ruega e gided..7 

lo-

es Torta Andreu y un ~tinada; 

100 extraviado mur cartera. °9,1-
teniendo dlnero y documenteema

.

et11/1,11p.Mfmate0dePéAmre.n, rsooaldaddoor.de la 
0 1101 

primor B(....atalión, de la 223 Brir 
de 

— 
Mixta (cuartel /Muebla). a. .tific 



romeral del F. P. A. de can-
te, ae dió a c000cer la decl ' n 
ouniaterial hecha el die 1 Se el 
Gobierno de la República, qii fue 
acogida con general compldmeia 
Por responder al sentir del :hablo 
español que lucha contra Misma. 
mine de non libertados y hel sele-
Pendencia de la Patria. ^ 

El Frente Popular Antif 
.Promeh6 la ocasión para te 
alar una vez maa al Cable 
solidaridad y adheeión nula 
sial. y SU leal cooperación 
obra que desarrolla en defen 
refrieren republicano, Cuyo afi 
0.00010 y esplendoroso prOgr 
Porvenir retan cifrados en 
donación ministerial y en el 
rolan» sin ejemplo en la Ele 
del bravo Ejército Popular. 

Les trece puntos que tona 
yen la mencionada &claración, 

ta 
or. 

la 
del 

o
to

Les so!daðos resisten en los frentes INTENSIFIQUEMOS CON MAS AHINCO AUN LA PRODUCCION 

UETTRA 
-MUERA 

o ygrotol río/ fit~ c~ii#14/kt(szt(.) 
Alicante, domingo 8 de Mayo de 1958 - 25 céntimos - A% II Núm. 263 

IODON ICI1III címoda, 
mago 110110101119IStrii 

Nuestro pueblo encuentra siempre su pulso en las horas gro-
vro. Una situación diñcil despierta recursos nuevos, multiplica 
'su energía indomable. En un 18 de julio, como en un 2 de mayo 
o un 7 de noviembre, 'magníficos estallidos de valor y entusias-
mo, prueban el temple formidable de España. La ofensiva Ralo-
alemana que combatimos, colocó también a España ante un traes-
ce tremendo, decisivo.,Como en gua días mejores, supo contestar 
a la amenaza fascista con una movilización gigante que pum en 
pie de guerra, conmoví:la hondamente, a toda nuestra tierra. Ca-
da pueblo invadido, san cientoes, millares de voluntarios, de 
nuevos soldados, de eleves fortificados-es en los frentes de la 
libertad. Cantestaciónide un pueblo resuelto a vencer o morir. 
Jóvenes y viejos, honicro con hombro, clavándose en cada pal-
mo de terreno, rompi hdo el aparato bélico del agresor con una 
resistencia dura, tarta, inquebrantable, fortificando y comba-
tiendo. 

Sin embargo, comi en una guerra moderna, no cuentan las 
reacciones aisladas y iteroicas, tanto como la acción perseveran-
te, diaria, callada; ha que tener esto muy en cuenta. Las cifras 
de efectivos, los Indi de producción, la capacitación militar, 
las reservas en y disponibles, Influyen decisivamente en 
el resultado final. de victoria adquirido ante el peligro 
inmediato, ha de , debe ser hoy más poderoso y acelera, 
do, la movilización de erra más intensa y absoluta. Ninguna 
actitud cómoda, optimismo estéril, mientras quede un 
enemigo que vencer. L tuación no ha dejado de ser grave. Re-
quiere, sin relajación ua, toda nuestra potencia aplicada al 
supremo interés del tn o. 

En sus déclaracion de ayer, subrayaba el camarada Clau-
dio, de la Ejecutiva N onal de la J. S. U., cómo la juventud 
había dejado en cuadro vacilar sus organizaciones para en-
tregarse generosamente deber urgente de la defensa nacional 
en una movilización sin recedente. Pero junto a la juventud, si-
guiendo su ejemplo, te ando todos los resortes de guerra, la 
movilización de nueat ueble, de los Pirineos' a Sierra Nevada, 
tiene que alcanzar pro rciones mucho más vastas, abarcar a 
todo el país. Lis Sindi los Partidos, el pueblo antifascista, 
tienen aún muchos rec • sin entrar en acción, fuerzas inédi-
tas, posibilidades que multiplicar. 

liemos adelantado o desde que comenzó a retumbar por 
tierras de Aragón la nasa fascista. Todos vivimos más cara 
ala guerra que nunca. hemos de ser más activos, más auda-
ces. incansables, en La movilización debe batirnos las 
edenes a cacle segundo. n ninguna incomprensión, acogida con 
calor fraternal, la muj debe cubrir los puestos de trabajo en 
la retaguardia. Todos hombrea capaces de empuñar las ar-
mas, a nuestro gran Ej to de Independencia, a fortificación y 
al Contraataque de hoy,are nos ha de llevar a la ofensiva arro-
lladora de mañana. 

Una obsesión debe mantos a todos: la de que nuestra mo-
vilización de guerra Micha comenzado. Y hay que acometerla 
con toda la fuerza, con 'Ida la voluntad de veneer que anima a 
nuestro pueblo. 

El Frent 
fascista, 
mente a 
bierno d 

Popular Anti-
incondicional-
lado del Go-
la República 

En la última sesión del mita a ser divulgados por medio de una 
edición copase de carteles con los 
que el Frente Popular Antifaecfs-
ta aspira a que so quede un solo 
alicantino que ignore cuáles eon 
las patrióticas aspiraciones, en lo 
enemiste y en lo porvenir de au le-
gltimo Gobierno nacional, repre-
eentación autentice da todas las 

Ugrege social. Y P011tieos que lo 
airee contra el faacismo. 

FASCISMO 
NO U11 ~aojo, MI memada 

es el fajo del fasiamo: 
detrás del saludo, Rada; 
detrás de la nada, abisme. 

MIGUEL DE i/NAMUNO 
1928, Salamanca. 

TEATRO PR1N 
las 11 de la mañan 
Se proyectará la ex 
che», y los coros de 
terpretarán cancion 

glea civiles y 

ASAMBLEA DE ACTIVISTAS 
DEL PARTIDO COMUNISTA 

Se discutió ampliamente ie declara-
ción de principios del Gobierno 

Anoche tuvo lugar en el salón 
de actos del Comité Provincial, la 
anunciada asamblea de activistas 
de Alicante, para Informar y dia-
cutir sobre la declaraeión de prin-
cipios que ba formulado el Gobier-
no de guerra y unión nacional que 
preside el doctor Negrin. 

Presidió el acto el eeeretario de 
Organización del Provincial, cama-
rada Ferrer, en austitución del ea. 
morada Alesna& que no pude isba 
tir, reclamado por otras tareas del 
Partido. 

El salón de actos preaentaba un 
brillante aspecto y docenas de mu-
jeres asistieron al relamo demora, 
de aumentar es capacidad teórica, 
o que demuestra cómo actúa el 
Partido en la incorporación de la 
mujer a las tareas de la lucha po-
litice. 

El camarada Ballesteros mediré 
punto por punto la declaración de 
princimos del Gobierno y en Mg-
nifieación en el momento actual de 
la lucha contra el invaeor. 

Delgado intervino para ampliar 
el punto respecto a laa nacionali-
dades en su relación con la decla-
ración del Gobierno. 

Melando examinó lo que se re-
fiere a la eetructura democrática 
del pala y del Gobierno. 

Sana intervino respecto al ca-

fi III cauro 
grOVIIICIII IIB 

la F. I. J. L 

Meetr patrbitico y nacional de la 
coatimda. 

Samper aludió a la unidad del 
publo español

on 
y 
t
al problema de la 

libertad religi 
Carmen Causado examinó el do-

euroento en su amante de garan-
tías de los derechos civiles, en re-
lación cosi la corrrivencia y el pro-
blema de la familia 

Aldegaer mimes ari interpreta-
ch5n respecto a la anudada 

Prieto estudió el carácter anti-
fascista de nuestro Ejército y su 
firmesa en la lucha-

Fellsa informó sobre el progra-
ma cultural del Gobierno que en 
gran parte se halla realizado. 

Claramunt ProPagaó Mes gua 
en Lebrieses y talleres se populari-
ce y discuta la declaración de 
principios. 

Virgilio examinó el problema 
del campo, en relación con la cita-
da declaración. 

Franco, cobre la justeza de la 
edifica del Gobierno y lo que re-
presento la lucha actual. 

José GrenNez, sobre la integri-
dad del territorio nacional, y Je-
Me, respecto al problema del ple-
blecito. 

A la hora de cerrar nuestra edi-
ción, continúan loo deliberaciones 
en medio del mayor entusiasmo. 

Sr celebra hoy, a las dies y 
media de la mañana, en el Sa-
lón España, el acto de apertura 
del LU Congreso Provincial de 
la Federación Ibérica de Juven-
tudes Luna-tañas. 

No es la primera vez en el 
decurso de la guerra que ae re-
finen loe jóvenes libertarlos. Es-
ta organización revolucionaria 
de la Juventad, que desde el 
primer momento de la subleva-
ción se ha moviaedo para de-
fender la independencia de Es-
paña, va a plantearse de nuevo 
los trabajos a realier para lu-
char contra el fascismo, va a 
imponerse las tareas que la ju-
ventud española, consciente de 
su responsabilidad ante el Ello-
mento histórico, tiene que lle-
var a cabo, 

España hoy necesita del apo-
yo de todos los españoles. En 
la guerra se ventila nuestra in-
dependencia y nuestra Lbertad 
futuras; el Imperativo del mo-
mento plantea coree tarea fim-
damental la necesidad de derro-
tar a Franco y sus aliados ex-
tranjeras, Sabemos que la mu-
r/tachada Ingiriere va a tratar 
serenamente, en su III Congre-
so, de estos problemas funda-
mentales y que oin la decisión 
que siempre /e caracterizó sa-
brá sacar consecuencias benefi-
ciosas para el triunfo de la Re-

pública democrática. 

NUESTRA. RANDERA salu-

da al Di Congreso Provincial de 

los jóvenes libertarios y tiene 

el convenciraiento de que en él 

se marcará una etapa en el des-

arrollo de la unidad de la ju-

ventud, factor imprescindible 

para conaeguir el triunfo de 

nuestras armas. 

COMITES DE VECINOS 

Udt 
ron.) 

PARA APLASTAR A LOS En.' 
ROSCADOS Y BULISTAS 

Se rechaza brillantemente un golpe 
de mano enemigo en el sector de Tremp 

En Levante, nuestras tropas contraatacan du-
ramente conquistando la cota 1840, causando 
gran número de bajas a los invasores 

Parte Ée Sopa 
EJERCITO DE TIERRA 

ESTE. —Fué rotundamente re-
chazado tra intento de golpe de 
mano sobre nuestras Manan, tw 
aorta de bona, en la sena de 
Trama Sin Izas que destacar ea 
otros rectores de est- Ejercita. 

LEVAN TE.—Nuntra. faenas 
mamaron ayer, en el meter de Mia-
mt, la nota Lega desandando de 
ala al armare, al que cansaron 
muchas bajas. 

Condona la Intensa presión re-

HOY, A LAS DIEZ Y ME-
DIA RE LA MAÑANA 
Se convoca a una Asamblea ge-

neral extraordinaria a todos lbs 
militantes de esta Juventud para 
hoy domingo, ola 8 del corriente, a 
las diez y mella de la mafiana, en 
cate Comité Local plaza de Luto 
Caballero, número 1. 

Por tratarse de asuntos de mu-
cho Interés para nuestra Organi-
MeMn, os rogamos no faltéis. 

NoTa,___Roginaos a teCleg lag 
muchachas de nuestra Organiza-
ción no dejen de ansia., pues en 
esta Asamblea ea van a tratar 
estultos de mucho interés para 
ellas—Por el Comité local, El Se. 
°retada de Orgailimcien. 

AL: ALTAVOZ DEL FRENTE.— Hoy a 
, gran acto-homenaje al Ejército Popular. 
aordinaria película soviética «Ultima No-
Altavoz del Frente, Sección de Alcoy, in-

revolucionarias. Asistirán las Autorida-
tares.—La entrada será gratuita. 

belde al suroeste  de Macollo, con-
tra nuestras posiciones de Cilicio-
raes, valientemente rechazada por 
as fuerzas propias. 

También oe Imhó durante toda 
a jornada ea el sector de la coste, 

habiéndose rechazado todos los 
ataques facciosos y tiontraatacazt-
do vigorosamente nuestros salda-
dos. 

En los doma. Etérea" sin no-
vedad. 

El Comité Nacional del 
Frente Popular se dirige,
a todos los Comités 

de las provincias 
BARCELONA, 8 (3 ra.).—E1 Co-

mité Nacional del Frente Popular 
be dirigido una circular a los Co-
mités pronlicialec, en la que dIce 
qua lograda ya la eabgeodri aer-
mal de los órganos constauciona-
es del Poder Ejecutivo, loa orga-
nismos del Frente Popular no de-
bess volver a convertirse en &Sa-

nea :e gobierno."eSti":"nfuocldo es de 
coordinación de las fuerzas demo-
crática. populares y de ayuda al 
Poder público, creando el ambien-
te de cordialidad necesario que 
evite discrepancias y que adose la 
mayor sarna de voluntades en »en-
vicio del progreso socisi de España. 

Las normas a que deben atener-
.. todos los organismos del Frenes 
Popular son las sigidenter 

Primera. El Frente Popular de 
España ratifica su Dnanded Inicial 
de realizar la revolución democrá-
tica dentro de las normas legales 
ue le trena la Constitución de la 

República. 
amolada. La acción del Frente 

opinar es coordinar, mediante li-
brea coincidencias, la actindad de 
os partidas y organizaciones sin-

dicales que lo Integran en 
del Gobierno, a cuya decisinr 
autoridad ea somete en todos kiel 
órdenes. 

Tercera. Los Comités pravincia-i 
lea, comarcales y locales se cona-,
tituirán o reconstituirán a nerae-
jama del Nacional y bajo el con-
leal de éate, a cuyas din:cinta-ea 
habrán de alustarae. 

Cuarta. No se mita-Iza la eyls-. 
tencla de Frentes PopuLares en lu-
gores de trabajo o en los Inelitua 
tos armados. 

Quinta. El Comité Nacional 00-
ce la siguiente composición: Para 
sido de Izquierda Republicana, 
Colón Republicana, Baaaliva,, Co-
maniata, U. O. T., C. N. T. y P. A. 
Cada uno de estos Partidos y aeos 
ganleaciones tiene dos represen-
tantes efectivos y dos Implentes en 
el Comité Nacional. 

El documento da los mimbres do 
todos ellos, y temüna diciendo que, 
a partir de este momento, toda{ 
los Comités se atendiese a las nor-
mas trazadas. dando cuenta de am' 
cumplimiento inmediato. 

Firma el secretario, Ramón la-s 
moneda—(Febiut) 

Una alocución del general 
Miaja y de Jesús Hernández 

1VALENCIA,' 8 12 m.).--E1 gene. alocuctón, Invitando a los »fea 
rol Mala y el comisarlo general oficiales y comisarles a mantener 
del Ejército, Jesús Hernandez, han con firmeza sus prestos en eludes 
derigldo ruta vibrante y patriótica po de batalle. 

El Japón, en el callejón sin salida 

Las vanguardias del Ejército chino llegan a los 
arrabales de Nankin y Shanghai 

Pekín, que ha sido evacuado, a punto de caer 

Los nipones piden angustiosamente refuerzos 
PEKIN, 7.—Relna en la chidad 011enkee emesdal de NIIISTRA de Nankin. el Ejército abbuo con--

intranquilidad enorme a canse- LINDERA) t tera victoriosamente sobre 1.1-

atienda de la presencia en los al- Marg. Las armas enlozo han llega-
rededores de la capital de tropas LO Q1719 RAM GANADO LOS do a loe arrabales de Nimba, co-

chbans, que no salo han cortado el 
ferrocarril a las mismas puertas de 
Palde, gino que no casen de dar 
golpee de mano, produciendo con-
tinuas balas a im taParleaca a l08
que arrebatan material. 

La Pollea nipona efectúa conti-
nuas gestkass. Pea mersdaa que 
gran número de Irregulares reci-
ben &millo en el 0115,110 Peino y 
que la población les protege y co-
labora con ellas. 

Los precios han encarecido enor-
memente, a causa de las dificulta-
des para el abastecimiento. Todas 
lag maicero y 011-108 »pomas han 
evacuado la ciudad, uf celo mu-

elas palea.... 
El Mando nipón lamenta que la 

ormeentradón de tropas en el freis-
te del Chang.-Tung le haya obliga-
do g desguarnecer caroa ',canoa de 
obina, y no cesa de pedir a la me-
tzópoli nuevos sacrificios y el en-
de  de ralbarreos—CFaboal la zeludnaidla 

RAmolts. e.—Se calcula que en 
las do. taimas aemanaa de la Me-
lodosa ofensiva Mana el Ejercito 
clene ha cogido al Invasor, un 
cuantioso baila de guerra: más de 
100 cañones y mil ametrallador... 
40.300 bajas niponas y la recon-
quista de miasmas poblacropes y 
territorio. 

LAS VANGUARDIAS CHINAS LLE-
GAN A DIEZ KILOMETRAS DE 

SHANGELII 

HANKEU. 7.—Les avaluadas del 
Ejército chino que opera en el mo-
tor aggte.bell -Mudan - ~Mal 
han llegado a 10 kilometras de le 
ciudad de ~Casi Lis carretera 
de Nankin-Bantsbeu ha sido cor-
tada, id. tropas chinas, apoyadas 
por la arUlletia, franquemon el 
rio Valgan-

LAS TROPAS CHINAS LLEGAN A 
LOS ARRABALES DE NANEIN 

NOS lett LA OFENSIVA mamado e loe nipme. en situación 
Mimada DUO 110 pueden comum-
caree can Slaaaghal 
LOS CHINOS OCUPAN DANTUN. 
LOS NIPONES SE BATEN EN RE-
TIRADA, DANDO UNA ESPAN-

TADA 

CANTON, 1.—Los dreaaeamentos
d0,1 errillerte chinos, en empuje. 

baos ocupado Dentina 
al ▪ norte de Uhu. Los nipones se 
batea en retirada, dejando en el 
campo de batalla gran material de 
guerra. 

RECONQUISTA DE HAEMENG Y 
DEL PUERTO DE TUNTCHEU 

CANTOS, 7.—Informan de Han 
imm etle Me tropas .11inae que Stie-
nema en la orilla norte del Yang-
Tm maniobrando ágilmente cono 
movimiento envolvente y acome-
tiendo termetuasamente al Invasor, 
han tomado Halmene llegando ya 
al pnedei de Yardelan 

Grao room* 
1111ES1RA BABEN 

1.—S Qué opinas sobre la De. 
amación de Principios del 

Gobierno/ 
L--¿,Cómo creea que pueden 
llevaran a cabo las cuestiones 
que se planten en el docu-

mento? 
A estas preguatao han eme 
testado algunas autmidades 
de la capital y miembros deo 
tacada. de Partidos y arree 

Liedke el marea ID 

BUESIRA SANE» 



t, perifdicos partenn una cuarta lista de legionarios 

Iltaliumos muertos en F,spaña ea el cmaao de las Mimas opegassioneS. Figuran 

en ella 229 linintliree. Scp.Utt cifras oficiales, cl número de lonjas sufridas par 

la* trape» italianas durante la batalla del Ebro, del 29 de Marzo al 30 de 

Abril, se eleva a 3.027 hombres.—(Fabra.) 

Lormus, 
.1.__Lord I!~ ha 

raarehad° a 
Glnebra.leid 

41 
de 

soelbr4 11.144"4,1) '"?Ir71"›41r". ,11\ tle vista Mglés, la carestión más importante y urgente es la d la 

`si italiana en Abisinia. En lo que se refiexe a la cuestión español., no

''.1111.. 111W relativo a China.--(Fabra.) 
un cambio de la política seguida hasta ahora. Lo mmih o ocurre'

1.;.V 
et)in 

rests-l.a 5, 

Lo que kan acordado en Roma los dos carniceros de Europa
?LIMITE Al DIA 
Rem.wer del «mono» 

El "uno", ese enferme amo-
a da/ trabajador. que el peana 
de tusara guerra se cenvirtio en 
Is Ii11.11 prenda de vestir, deshon-
rada por lee setentas que pensa-
me "camelaras" ~tienda., calda 
ea demmo precisamente • ron,-
carne. de us abuse primero. ha 
rana a mame un nac... mea-
eienicate. 

Peio ahora no son los señorita 
raes quienes le llevan, el "mea" 
be Binan bey gallardameote cas-
tras muchachas, que, en una fá-
brica o taller, han mimado les 
peesto. que lo hombre bu de-
jada mimees al movilizarse. Nuea-
tara nanelzache de bar, eran..a 
de su maneo encallecida. Por el 
bellede, mas femeninas que nan-
a, aman el uniforme amasan., 
agedlicandolo, porque a las non 
~has de hoy les be correspon-
de eha su trabajo y abnegación, 
me la bulimia de la resanada 

A/ deal de la lacha, cundo nuco-
grites de mierra se hayan rue-

ca cuma de pos y liber-
a; mando España quede libre de 
la audMa fascina. cuando no 
~lb toya.mr en vuestro beirfe, 
~ado el progreso y la eivilinelon 
ama derrotado a la barbarie y a 
la esclavitud. neutras mechar/me 

=,bébase orgullosas de 
ya que a efias se deberá 

de nuestra magmaca sic-

Rey are abrir las puertas de las 
~a y la muera, a nuestra. 
miluiebas; hay que ~amarlas 
pea que desempeñen nuestro. 
pimeibm hay que darles facilidad 
d a babel.. perae serun sepa-
rase mazaras se meleraeñ el tilan-
*.~...~41.1.

mechad:1as! ¡Traba-
je& trabajad ea cotasiuno y he-
eam para ~tastar el derecho 
a ~a vida y asas libertad' 

TRIBUNALES 

Se ratifica la sentencia de la pena 
de muerte contra el asesino del 

capitán Farauclo 
En el Tribunal Popular núme-

ro I u aló, en nado de revisten, 
la casa seguida contra Reinen 
Laguna Lepes, que, como se recor-
dará, fué condenado el luna úl-
timo a la pena de muerte corno 
autor de la muerte del capitán 
Pareado, hecho ocurrido en Ma-
drid la noche del 7 de mayo 
de 1936. 

El Malo de ayer fué una erec-
ta reproducdón del Celebrada la-
ce mien elles, y el nuevo jurado 
ha dado también en veredicto de 
culpabilidad, que ha terddo por 
consecuencia que la sala de De-
recho dicte el mazno fallo. 

lin sit consecuencia, Ramón La-
guna López ha sido condenado a 
muerte y al pago de 50.000 pese-
tas • la familia de la victima. 

DOS VIGILANTES NOCTURNOS 
DE SAX JUAN SON CONDENA-
DOS A QUINCE Y CUATRO ANOS 

DE FRISIOS 
En el Tribunal número 2 as juz-

gó • Rafael Barra Lloret y Angel 
Ballesteros Carretero, loe que la 
noche del 19 de febrero ultimo, 
cuando prestabais servicio en el 
asao pueblo de San Juan, vieron 
los en el edificio de la iglesia, que 
está dedicada a Mercado de Abas-
toa, penetraron en la abada 7 aill 
encontraron al consejero munici-
pal de Abastos José Huesa Catar-
la, que presenciaba la descarga de 
un carro de naranjas. El conde-
jero munlelpal les obligó a aban-
donar el local. y tundo lo veri-
ficaron ealló tras de ellos. Al Ile-

La eficaz ayuda del pueblo alicantino a 
los voluntarios de la juventud 

El S. R. I. encabeza una nueva 
suscripción con doce mil pesetas 

La juventud española, concreta-
mente la juventud de nuestra pro-
vincia, que estai demostrando en 
todo mento encontrarse dispues-
ta a loa mayoren sacrificios, acude 
en urea a los llamamientos que de 
nano hace la J. B. U. pera arge-
ntar e/ voluntariado. 

mema ..grimeas muchachoa no 
mran ante nada, y ciando le 
altuacan parece ser más dificil, no 
pasean en ocultarse vergouosa-
mente, ano que ante el peligro se 
afianzan más y más en el espirita 
de sacrificio de que la juventud ea 
capea parque saben que ad será 
palde que nuestra guerra termi-
ne rápidamente con el total aplas-
boniento del Macana Invasor. 

Piro al Lado de esto. voluntarios, 
al lado de la juventud. se encuen-
tra at pueblo, el verdadero pueblo. 
que se da cuenta de loa sacrificio. 
~ce realizados por la juven-
tud, por los que todo lo dan; al 
la& de ellos están las organice-
doma, que nuevamente les pres-
tan su mayor entuslasmo, porque 
ven que Únicamente con el afuer-
a de la juventud es posIble poder 
oxida y resistir. 

Y al decir esto queremos hacer 
resaltar la maginflu &ruda del 
9000105 Rojo Internaclonal, que 
despea de haber sido la organi-
zación que mas dio al comienza 
de la (amuelen de la.s dos Dado-
nea a ahora la primera que al 
ver la nueva anuencia de jovenes 
volantarbus encabeza una urce 
SLISCriPCMIZI cam 1.2.CCO peonan 

A ate magnifico rasgo de mili-
darldad queremea añadir el no 
1.005 importante donetivo del 
~asa "CO Fraternidad", Rara 
I' nadares (11. O. TI, cine ha do-
nado lb equilms camPaencia ele on 
pas de botas y una muta. 

Todos los Sindicatos y organi-
zaciones políticas deben secundar 
el ejemplo =salina del S. R. L 
enarcando le eracripción con «a 
donativos, que han de ir encaml-
nados a conseguir el bienestar de 
In Juventud ate se dapone a m-
adi. os fan para defender 
nuestra independencia amenazada 
por el fascistas. 

¡Adelante, volimterlas! ¡El pue-
blo está a vuestro lado para ulu-
lar al invaaori 

El magnífico ejemplo de las 
mujeres de Benejúzar 

En el pueblo de Benejuzar, y 
eon un entusiasmo Insuperable, los 
jóvenes antifascistas se han dedi-
cado por completo a trabajm por 
y para la guerra, para acelerar la 
victoria de la., erina. republica-
no. 

Estas muchachas de acrecenta-
do turttfacismo, coMprendiendo lo 
que slinsifica su Incorporación al 
trabajo, no han dudado ni un tolo 
momento en marchar al campo de 
la produccion para que a sus bra-
vee cOnspaSeros, que tan valiente-
mente resisten en los frentes, no 
les falten los media Limarloa 
para combatir y arrojar al an-
ea nacional y extranjero. 

A peaar del rudo tnabajo, las je-
me benejecence-s no han repa-
rado DI un ado momento en sao. 
Son horas de sacrificios y no de 
mirar cuál es el trabajo, por duro 
que Mis mea. 

Este es el ejemplo que en estas 

Teatro Principal 
(AIRES 9 DE MAYO A LAS 
SEIS DE LA TARDE. GRAN 
YUNCION PRO REFUGIOS 

Organizado por loa obreros de la 
S. A. F.-6, con UD 111/1403ifiCo pro.
Flama. 

Primera parte.--s El din de ma-
nan.. 

Scpands parte.--alifi misma e--
ras. interpretados por el Cuadro 
Artietleo de la talar). S. A. F.-6. 
Terminará con un fin de fasta, el, 
el que tomarán parte Alady, Julia 
Berma, el notable poeta Ramón 
Perelló y los come de maltean del 
Frentes. 

horas todas las mujerea espabolas 
deben imitar. 

Luceros combatientes siguen 
con herolazno la orden lijada por 
el inoblenso. Nuestras jóvenes an-
tlfecistas trabajan con más ardor 
que nunca para que esta resisten-
cia heroica de nuestros compañe-
ros no sea arad/ 

lalles tos maestros So-
cialistas Mellara: 1113 

III anos 
Veneramos que clan toda urgen-

de los maestros y guairas afina-
dos al Partido Socialista Obrero 
español en nuestra provincia, bea-
ta la edad de cuarenta y sels afma 
nos carien Inmediatamente lo. si-
pauta datos: 

Edad, altuaraM Untar, Cuerpo 
en que ha servido, aritatilde• que 
puede desarrollar aduna de a-
presten de la profesión, si ha ad° 
cledfludo como loOtS y por que, 
el conocen algún onda Las muje-
res espleiticarán as aptitud.. %-
pedalee también. 

Todo, eon me.= urgencia, a 
Francisco Vetarlo Bermejo, puro 
de lo. ~Mea numero 2, prime-
ro. Alicante. 

Si Grua Sindical Preten-
da Socialista (P. L T. S) 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 
IXDACCION: 1433 y 1961 
ADMINISTRAC/ON. Zas 

1111 NUESTROS TALLERES 
1129 

gm • la calle, Angel Ballesteros 
dló un garrotero a José Barca Ca-
tarla, quien cayó al suel0 COD 
fuerte conmoción cerebral. Ya en 
el suelo el consejero, Rafael Baena 

M.o varice disparo.. producién-
dole heridas en un brazo y en el 
vientre, • consecuencia de las curi-
as falleció a los doce días. 

Defendió a Rafael Baena el se-
ñor González Ramos. y e Relie.-
terna el sabor Villana. 

El fiscal, sefior Sánchez Bohor-
quez, apreciando, después del ve-
redicto, que quedaba confirmada 
la calificación que él habia hecho 
delg,della, como constitutivo de Un 
eseidellito ceo agravantes de ele-
vada y concierto de voluntades, 
solicitó para los dos procesad., le 
pena de quince años de privación 
de la convivencia social y pego de 
25.000 pesetas a la familia de la 
s'intima 

El Tribunal ratificó la petición 
del ministerio público para 13aeza 
Llore, y condenó • Ballesteros 
Carretero • cuatro años y pago de 
25.000 pesetas de indemnación 

GOBIERNO 
CIVIL 

DISPOSICIONES OFICIALES 
En el "Beata Oficial" del 7 de 

mayo de 1938 re insertan las n-
acientes disporationes del Gobier-
no de la República, 

Orden del 29 de mano de 1938 
(tOeceta" nern. 91) diaponlendo la 
intervención provIsional par el Es-
tado de todos los establecimientoa 
del ramo de hostelería en la pro-
vincia de Alicante y m proceda al 
nombramiento de un delegado In-
terventor de las mamas. 

Orden del 26 de marzo de 1938 
("Gaceta" rem. Si) dictando nor-
mas para la circulackin de atado. 
y tejidos de aedo, lana o alg 
etcétera, a los fines de earar sot 
enea cutral de dichas materia. 

Orden del 30 de mamo de :938 
i'Gaceta" núm. 91) disponiendo se 
abra matricula en todas las Es-
cuelas Normales del territorio na-
cional sometido al Gobierno legíti-
mo para loa emanas que tengan 
pendientes careos o asignaturas del 
pian cultural. 

Orden del 25 de manso de 2938 
(ftlacem- núm. 931 dispomu 
out por la DIseeción general de 
Bellas Artes se organicen anua,
sos nacionales de Arta Planeas 
eti los ea...tones que ve estable-
ce. 

Orden del 26 de marzo de 1938 
C"Gacela" núm. 93) convoundo eeo 
primer concurso de Arta Platica 
y de Critica de Arte. 

Orden del 24 de mano de 1938 
("Canta" núm. 93) abriendo un 
segundo concurso trimestral de Ar-
ta Masticad. 

Pasta para 
sopa 

DISTRITOS SEXTO, SEPTENO 
Y OCTAVO 

Mañana hinca día 9 del actual, 
y • partir de las cuatro de la tar-
de se efectuará el reparto de este 
articulo a todos las ciudadano. de 
104 distritos antes citen" a razón 
de 100 granice por radón y al pre-
cio de 1.80 pesetas Olio. 

Lo que se hará mediante pre-
sentación de cupón número 43 de 
la hoja correspondiente 

La temperatura en 
Alicante 

21,5 • las 13.15 bous 
Minima: 11,2 a las 4.30 horas 
Minima en tierra. 8.5. 
Temperaturas Mote el día. A 

1 bona 14.9. a 7 leona /2,11; a lo 
ame 3143; a 13 horas, 11,8; a 16 
Mira. us, y 5 ta horas. 27,7. 

CARTELERA 
del S. I. E. P.- C., N. T. 

Programa para hoy domine. 
CENTRAL-Ultimo dia de la es-

upenda producción de mauma 
"moción "La voz de la selva", por 
Unnila Grealey. 

MONUMENTAL.-Gran éxito de 
a ~menda producción, en espa-

ñol, "Te ((alero con locura', por 
Roana Moreno y 12•111i Roanas 

SALON ESPAMA.- Formidable 
teto de la divertida comedia có-
mica, en eepañol. Rae eses de la 
mala pata", PM 1115 ases de la rlaa 
Stan Laurel y Oliver Hardy. 

TEATRO NUEVO.-L• Mu-
da producción naeloral. e,, upa-
"iol, "Carceleras", por Raquel Ro-
dila y Pedro S. Tersa 

Todon en función permanente 
desde laa cutre de La tarde. Oran 
orquona en los intermedim 

la solidari aa gel S. I. I. 
y 111!eres AotilaScSlaS 
118 Manta, Cell 10: COII 

balielltaS 
VALENCIA, 7 (11 lle-

godo una delegación del Socorro 
Rojo y de Midiere. Antifascistas 
de Murcia, que ha distribuido en-
tre loa frentes de Madrid y Teruel 
los siguiente. Maree 

De Murcia, un camión con ver-
dura, L420 litro. de mistela y. 
1.676 de coñac. De Espinardo. 160 
conejos y 90 gallinas. De C,arava-
ca, 6.000 pesetau en tabaco, 20 cor-
deros y 1.600 liten de vino. De 
Agalla., 5.000 pesetas en tabaco 
de lamina 1.800 litroa de vuso.-
(Febus.) 

Contra los precios 
abusivos 

BARCELONA, 7 (6 1.1.-El Tal-
banal Especial de Guardia conti-
núe imponiendo fuertes multas a 
los industriales por vender articu-
las a precies abusivos, asl como 
también a varios industriales nue 
foreman parte del Comité de Em-
presa por consentir atoe abuso.. 
(Febtia.) 

Ha muerto el doctor 
Ramón Hernández 

del Castillo 
MADRID, 7 (6 t..).--Vieibitm de 

rápida enfermedad, ha fallecido 
en Madrid el doctor don Ramón 
liernandes del Castilla Era médi-
co de la Cros Roja, donde tenia a 
u cargo la organicación de cur-
so. de preparación de pensonal *-
laico para la lucha contra gases de 
guerra.-(Felnia.) 

Checoslovaquia: Italia permanecerá 
neutral si hay ataque nazi.—Espafia:
Continuación de la intervención or. 
mada.—Las colonias: Apoyo italiano
a las ambiciones coloniales de los na.es 
zis, sin meterse con el imperio inglés 
INGLATERRA 

EL ALCANCE DE LA ENTREVIS-
TA RITLER-MUSSOLINI 

LONDRES, 7.-Los correeponsa-
lea en Roma de los periódicos la-
gleaes dicen eobre lo tratado entre 
Hitler y Mussolini: 

Primero. No ha rddo concerta-
da una allano militen 

Segundo. aguacilel no ha for-
mulado ninguna objeción en prin-
cipio contra as troclas bitlerianas 
reatara • Checoslovaquia /chilar 
ha p o di d o comprometen. con 
Musaollni a no tratar de riollor 
con la política italiana en los Bel-
canea 

CHECOSLOVAQUIA 
Tercero. Musaollni no ha pedi-

do ocultar • Hitler que no hará 
seto alguno contrario a la nueva 
amistad que liga a Italia con In-
glaterra. De ello re deduce que era 
el caso de que la Grial Bretaña 
tunera que intervenir en un can-
aleta a propósito de Checoslova-
quia lo mejor que Alemania Po-
drie esperar del Gobierno de Ro-
ma seria su neutralidad. 

LAS COLONIAS 
Añade que los dos dictadores 

han examinado las reivindicacio-
nes colordales alemanas en condi-

OBB2r la uerr BS el Interés reglICIO-
parto 111!B geb3 egnrgar la atenida de 

mes, giCB Rodríguez HP 
VALENCIA, 7 (11 n.).--Convou-

do por el Decretarlo general de la 
U. O. T., camarada Radrignez Ve-
ra, se ha reunido el Conejo del 
Secretariado de Valencia, con ob-
jeto de crambmr la solución del 
pleito interno del Provincial. 

~dieron los representantes de 
casi la intended de loe Ellndicatoa 
Radriguez Vega abrió la sesión, y 
oorneue diciendo que la Ejecuti-
va habla examinado con atención 
el problema que planteaba la uta-
anda anómala en Valencia de 
do. secretarioa provinciales de 1. 
Cf. O. T., con una dualidad de rdt-
deres y pena:andad nociva a to-
dau luces para los interesa de los 
trabajadora y del antlfascismu. 
La unidad-dina-no ea un latigul-
llo mnineaco, sino una necesidad 
imperiosa rd queremos parar las 
piea a los invasores cerca de aquí. 

El no despojarnos de todo cuan-
to pueda eignificar un retardo de 
nuestra unión aerla ion crtmen. 
seta traidón o los principioa pro-
letarios y un olvido de la defensa 
de los intereses de todos me no 
podriamoe perdonarnos nunca. 

Hay que comemos, no arado 
de ateneo trabajo de todos los 
afiliadoa en orden a la movW.-
clon y reclula de voluntarios, a la 

Paderaclan Eagletill Ali-
cantina de las lilaUSIlaS 

Fabril, 1011111 Y ROMOS 
Relación de las Secciones y can-

tidades que han contribuido con el 
O por 100 lama aleneloms de gue-
rra y ayuda al Gobierno, en cum-
plimiento del acuerdo adoptado en 
el Congreso recientemeote celebra-
do por esta Pederacion, correspon-
dlentea a la primera quincena de 
abril: 

Boom.' de Alparrateros de Lor-
ca, 432,25 pesetas; Unión Espete-
ra de Hellln, 500; Sociedad Textil 
de Emanaba, ea, redereckm do 
Técnicoa de Alicante, 32; Shadlea-
to Textil de Totnu-ra, 27,50; Socie-
dad de Hiladores de Campollo, 
12,10; Socleded Fabril y Textil de 
Ceriedn. 43105; Sociedad de Al-
~Teteros de Alicantes 125,20; fan-
&cato ad Rudo de la Alpargata, de Elche, 3.422,06; Sociedad de Al-
reMateree de Graisla de Recama-ra 128: Sindicato del Ramo de la 
Squirgera, de Crevillente 790.96.
Sindicato del Arte ~U de Callo,se de Segara, 1585,15, 

111017.25 pesetas. 

Funcionarle dal ESI1110 
Cuente por la Dictadura, era-

Calado forzoso de Madrid. :solicita 
cualquier empleo oficina, sabiendo 
Idiomas, mecanografia, etc. Ten-
blén baria traba). espia dispo-
niendo de maquina de eariblr 
propia, a precios morbo. 

Avisos; Guillermo Ratteragen So-
lano, enhielo número 2 iSo Balsa-
ta.), cuarto número 42, calle de Ca-
atreva 11. 

Inteusllicadón de laa fortificado-
.s y a un mayor &cm...mienta 
entre los trabajadores de las dos 
Centrales diadicalea 

Ganar la guerra e. si supremo 
Interés de todcs loa espendee re 
estos momento. graves; es el mas 
revolucionario y el único que debe 
embustee la atención de todas. 

A ondinnacIón expone la rece-
unización del Secretariado pro-
vincial a que se habla negado ezi 
la reunen de los dos Secretaria-
doe que existiu y que es la si-
guiente: Secretario general, Ma-
nuel de la Fuente; de Organtm-
clon, Matías Camama; Admi-
nistrarle°, A. Fuentes; Sindical, 
!madi; de Defensa y larivilhaeltrit 
Vicente Manuel y de Propaganda 
y Prensa, Salvador Vendo. 

Seguidamente el Consejo aprobó 
por unanbnidad esta candidatura 

Se acordó por último enviar nn 
telegrama al Gobierno reiterándo-
le la adhesión inquebrestable de 
la V. G. T. aluden en ate.
momentos dInclles.---(Febual 

dones que no acarrearán un con-
flicto germano-británico. 

ESPAÑA 
Los dos dictadores tan debido 

llegar a un acuerdo para antl-
nuar en España, por proceditnien-
ms menos "directos", lo que deno-
minan "La cruzada anticomanis-

FRANCIA 

EL GOBIERNO NO SE DEJARA 
COGER LOS DEDOS 

PAR/S, 7.-Respecto o la peal-
clon del Gobierno francés en la 
cuestión del control de la No In-
tervención en Suela se remarca 
que la actitud del actul Gobier-
no de Paria no m diferente a la 
de sus predecesores, y sólo acep-
taría el control terrestre en la 
frontera de las Pirineos en deter-
minadas condiciones, entre ellas 
el restablecimiento simultáneo y 
estricto del control nava/ - 
breJ 

ITALIA 

EL EJE ROMA-BERLIN O NI 
CONTIGO NI SIN TL-

ROMA, 7.-Las entrevistas entre 
Entler y Mussolini versaron ayer 
sobre la IllfillenCla económica Y 
política del eje Roma-Berhn en 
os paises desdoblados y balcáril-
ms. 

Loe centros alemanes de Reme 
3e muestran muy Imprealonados 
'asa hace duo día. per Un articu-
lo de Gayda en el "Olornale «Da-
la", en el que proclama las reten-
ficaciones itelanaa en el sureete 
de Europa. 

Los circulou italianos, por u 
parte, se muestran no roenas Im-
presionados por lo que denonnimn 

"pretensiones abismo " claa reglón.-(P rls
abral " 

uherteeleténly're7...cro }..unaillTillomportemir.y 

0L'tneri‘lo's nül"jite'ress dey tr""dos 'le hace notar que el hubieren nido que concertarse acuerdo. mite." 
la presencia de Clocring....anuii 
Mares hubiera smozoitneovprescilzuoinudaw. 

LAALspEooMas:71/40:ÁNnEcFRAos 

ggolls:eaLlIsstEmruvi .nnei-eer119.141:ynmIste:rij'oaurd.s'der
In-

subsecrettrio de Estado las deci-siones reldivaa a Checoslovaquia adoptad. por ?reacia y Oren B,rr.e iltedida.oes dele ucurrlardreer_Unbw neon-,

NORTiA-MERICA 

UNA VEIS A DIOS Y OTRA AL' 
DIABLO-

WAI511110TON, 7.-E1 secretaria 
de Estado 11011. ha recibido a lo, 
periodLstm con quienes habló ex-
teuarnen0 de la ley de neutrala 
dad. Dearó que la pollina de 
embargo J'anteada por loa Este-
dos Unirle en los codos de arma, 
con destno al Gobierno metal 
ens conlocuenoia de la cread. 
del Coro* de No InterVención. y 
tenia pa objeto evitar que lo. ¡a-
rma se abran envueltoe en mi roo-

ll e quejó de que el Caber-
se ha> alelo objeto de injunm 
ataques por algunos per-laicas,-
(Fabra 

Lo que han acordado en 
en Roma los dos carniceros 

Por UN DILOMATICO CON BOINA 

Mientras neutro apartar Ejer-
cita reenee táranicamente en tie-
rras de Levante y Cataluña, pa-
sando con la sangre y dinero de 
maestra Republim la faelum de la 
tranquilidad y el orare de vida de 
les intereses de Francia e Inglate-
rra, se desarmaa la cebedeo de 
ies dos carnicero* de Sanos ea 
Barna. 

La Prensa europea, dendatada, 
ne alía a qué carta quedarse ret-
rate a lee planes !Laborados por 
dider y blustMai en su entrevista. 
Per. ya se v. descorriendo el velo 
de le que han tratado y acordado. 
La Prensa de Londres-0o se olvi-
de que lea Ingleses su lea mejores 
enterados de lo use Pasa eo el 
mundo coa so biteiligenoe Semi-

EL PARTIDO 
La educación teórica de 

nuestros militantes 
CURSILLOS NOCTURNOS DE 

SIETE A NUEVE 
Ayer el camarada Balleateros, 

miembro del C. P, desarrollo la 
conferencia "La participado° de 
las susarco-sindicansta en la gue-
rra y /es tarea. de nuestro Parti-
do", 51 cool ealsma, de eme forma 
viva y clara, todos los «necio. de ton interesante tema. 

Les amsultas relacionada, con 
este tema se darán el próximo lui-
ame  Rato nama boza. 

El marta, de 10, el csattarada 
Antonlo Guardiola. popular diri-gente de ~ro Partido y miem-bro del HUYÓ del C P desarrolla-
rá ni teme "Fi Papel de los Sindi-catos en la guerra y la, tenme del 

Las consultas relacionadas con este tema aerán el dio 11, jueves 

CURSILLOS NOCTURNOS DE 
DIEZ A DOCE 

La Comisión Provincial de (ale-
dros, previa consulta con el Secre-
tariado de nuestro C. P., ha dad-
dado dar coma.° a otra mate de 
~Lace nocturnas, de Mea a doce 
de la noche, y para ello, el próxi-
mo sha a re celebrara la sesión de 
~a, e infamará ni ella el 
camarada Alernat, de la sigintlidn-
clon que para nuestro Partido ti.-
ami esto. cuello., y roa-tulla el 
acto el caniaresla Ferrer. 

El dla 10 ore dará la primera con-
ferencia por nuestro querido m-
otean general del C. P. cenar.-
" thi~ Aleirañ, sobro el tema 
'La nema actual y las tarens has 
damentalea del Partido". 

Organización 

RADIO 817R.-Convocamos a to-dos loa reaponaalsles de Célula, pa-
ra el lunes. • las siete y media ep 
punto. 

Es Impreschubble la addenda de todoe loa respo.ables y actl-vistaz, el,, mema ni pretexto alu-no, ya que en esta reunlón se tra-tarán problemas de gran interés. 

Sindical 
FRACCION COMUNISTA DE LA P. E. T. It convoc• a los afi-lados de tea Fracción ara h. domingo. • las once de la mañana. 

etindol Secretaria Sindical del Pos-
.

TRACCION COMUNISTA DEL 
SINDICATO DE METALURGICOO 
"AVAN(11-.-tle convoca a loa 
munidas perteneciente. a oda 
Sindicato para el lunes II del ces a._,0ag de Enlace e. T.. 
uul le, a las «lelo de la tarde, er t'U i 
laproSeevi.ri.Letaria Sindicad del Con* 

Agit..P- rop. 

C. II. Tm. BIllizIOSiescpreres 

Con feCha ay ha quede° 

LadrOsel elesea yi,,,,T":anueve 
t 

.13antonja Role. 

vIncial avlea • todo. los Coman. me sindicatos de obreros Munid-

ce--prelsa el anua de la ~re-
vista 

Espia Checoslocupda, Lia co-
lonias y Europa balcánica hm 
constado el caballo de Vanlla 
debele entre los des dictadura 

Ea I entrevista sr h• Pae-do .• 
manta:lo que el eje Itorna-Lierlia 
tiene as Intereses consuma em 
difersriaa y rivalidades que in 
pueda separar. Melée acemita • 
Mumlini y alumolinl acemita 
'Delegarles solos no Llenen fuera 
nallitannie que para encarar:lema 
los pies débUes, ue con Franca, 
larlairra y la U. R. S. B. Y u o 
palita conquistadora, en la arom 
ima genera que juegan en IDIM-
ha, las comprometido la minen-
eta dalo régimen, Desando la ru-
ta dama o nada. Y ea el cae-
jon • aalida en que han urde 
a ~palies y puebles 132.1bi1t11. 
te• bacan una saLlela en la P.O.
tira I rapiña de arribara armas 
Par galo de la enema 

.. El precio de ata rara. 
Usa consiste en que Hitler 
Malla carean/mi no meterse 
ron Imperio Inglés Y go. 
Midea coloniales de los nade m 
sadismos a costa de Me pabes dé-
brial 

Se comervadera laitam ven-
daos Franela gas 
Mame • asedasen% p.m ele 
calme imperialista, amo' ares
• cebo tentador, que minen 
oe jee del Napoleáa de IMMIs 
libe ha dicho a istoodinii "he 
°Mime to Ejército el atace a C.111. 
~yagua y ayúdame a rem 
ni Central N» mis- En cousimee" 
san, te ayude a formar el Inesi 
pa» romas° con Sapeda y Ira UN, 
nerke franceses de Carena. 

Nita y 11.1 colonias de Turma 

Y Mella 
o rata planteada le oituatlati 

a? Está o ti d5' 
ho de ea ea ser. SI lo beche 
. alianza militar con Ingletera 

pera defender la paz, da, e•re 
ciar y hacer conmelenes • Il•-
•y Alemania, ello, corno dire Jum-
monte 'Puede". d. Mosca, teri-

rá por remirado oto guerra e5-

si

llsello 

d 

asorbb 
Os' tra

So

1.1 

frator 
te 



pa el Este y en 
ea Centro nues-
tras tropas con-
quistan nuevas 
posiciones para 
' la República 

mi Ejercito de Le-
Imute mantiene a 

raya al enemigo 

firte le Mirra 

ŠE CONTIENE AL ENEMIGO 

ILIERCTIO DB TUNEA 

ila2T---En el sector del Miau 
fumas comminumlO 

040, al noroeste de El Enea 
Pode al amas em IC 

avothlded cameló de Muer-
en les dconi. motora. 

LITANTIL—Los notemos ala-
~un boa sido contetadoe, 

nue de m gran batensidni, md-
ea licero repliegue, luchaname 
duma ea la cala 1232 al nor-

Ighesula det Cid. 

eaCENCI.---IM Cl actor de Ea.-
• Ir tupe. Melle *caparra 
mea 2116. 

Eta lee diranda Elémiteu, da se-

a guerra, 
for encima 

de todo 
El duermo contened mis tarea. 
/II Cugreso Previeren! de Las 

Jinn.i.tedea Libelnriae. Contra 
virado y Mece, por la unidad de1 
puebla, fue la afirmación solimue 
1, trebejo y dugón, aclamada por 

~morada. libertario., 
intoma del Congreso. Unidad 
a troves de la A. J. A., ha de 

atituir el reja Poderosa motor s horielories. 
e_ditoria/ precisa mudare 

, iersual colega "Liberas-iba", eis-
• ficado: el movimiento fe-

• Lbertario tiene, ante la eme 
• moviera un/cometa de neo-
rub io invadido. que dedicar 

i,eciat atetteaó. a todo lo Ole 
• 'Me aolutirtmando de eo-

• 1M y de mfuerme o:rededor 
preocupa/U/a Merma, pe-

fa poema. Nneatroe jovenes 
sido riesesre ejemplo de sera-

• optiesimoo fortalecedor. 
•crítico momento que atea-
Evysaius. loo Ley otro jalma, 

aloe sino contribuir leal y 
•audernelne a le acción comen 

neeiate," el aplastamiento del 
-ay. C hacer de le Patrio inia 
dad territoriel libre y detrae 

a..aileoneate de este desame". 
vi Duerno, per ~Ola de todo. 

maca, coa Afma:~ diario y 
'•nte. Por eso, el Congruo de 
Juventudes Libertarias ha dé 

- ',sentar ene refersomiento 
de La immalisseike La arpe-

710713141 ks Mesado ya 
▪ - Compañías quo han marchado 

s les camarada, de ha J. S. V., 
• Iss frentes lis la Libertad. Ceta 
novillsaciónce posible Me/nonti. 
~14 argente Merar!. hasta el 
~ea per. ~uta, deciekea 
mate les efectivo. de muestro 
Rieren, Popular, pera crear see-
Ita maneas, a nudo de lo 
re /ende a toda la junieuted do 
metan, pLieblo en emes. de ti. -
*0 beata el Ultimo extremo este 

s Madera de La movilización, 
la base de »asuela victoria, y 

Linee a la movilizas:4w Impere. 
del Congreso reeOilletellell coa. 

ejuiplaree. 
Oxidad erattjaecieta e. S'Inda, 

U.44 aladisal ~I lambido en 
▪ nothesienTo obrero anernocie-
IN& le preocupación de la ponme 
¡riendo redoblar el eefnemo y el 
/avisen". Sobre estas bases aro-
...C'dsras ha l'Ociad* u« traba-
ba el Coaoroso 1~1 Libortonet 

La temperatura en 
Alicante 

liaba: 102 a leo 11,55 hora.. 
/Ullua: 122 a lee 2,15 horas 
Binam en tierra' 9.8. 
Temperatura. durante el die: A 

0,9; • 7 horm 14,1; .10 
• 11,4; • u toreo, 11,4; e 16 

14a. y • 18 horma 14,4. 

VE:TOA 
•
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ENCUESTAS DE «NUESTRA BANDERA» 
L—¿Qué juicio le merece la declaración de principios del Gobierno y cómo cree 

que pueden realizarse las cuestiones que en ella se plaute2u?
IL—¿Cómo interpreta usted este documento? 

Respuestas del Alcalde-Presidente de Alicante, ca-
marada Santiago Martí, y del Presidente de la 
Diputación Provincial, camarada Ramón Llopis 

Comenzarme hoy emana em dependes:sola eziestion curada de 
viaa a muten nmptu a la relahn. 

1.1111thad. a U, idea. y enea-
...134o Ide luteream leMtimas, a lee 
desechos de la personalidad hia-

INenitto popular, sin M-
ancuerne de dime o de partido. al 
:unen tuum de la Patria: Laman-
Id de Ist Uniera del pan en recl-
inen de Mattcla comal; fidebdad it
'o-- Tratarlos intumt  •. n  ene-
deudo =nema debiaes de Poten-
cia 7 que a TulesUo derecho eorror-

la Declarados, en el periodo al- Ipueio olerce.,. 
cado de nuestm, lucha, loa Prima- I Y y.ra todo ello, indice del ante-
Mos del Clobnuo, can umlán de le 1., 14.1.1. ao perimmiaela 
la cuneada, dentara, ant• tOára ~ir mantener la cheaulaci co-
se oportunidad, tanta. vean tnae de la que el (totumo ea 
al:estada en todas Im adumbren murrio guardador. a la altura de 
de un Cioblerno verdadeesureante la ttá,lacua de nuestra roo, y de 
laidonal', e. lob pm su mera- sua re.ipinndosee en la Inaritia. Y 
tuelen, sino porque en tado me- u esta usana epopeylai y urden 

cuesta sobre Lo trece mete. 
MI Gobierno, can respuesta 
del Alcalde de la capital, ca-
usarada Saa/sagu DLara, y del 
Presideute de la IrSortaelan 
Preelarkt1 del recate Poernaa 
Rateen Llopts. destacad. Ilder 
del auarah-sind.callaue alleau-
une. 

SWITLIGO MAKTI. aucame DE 
LA CAPITAL 

menta ~conde al estado watt-
mantel del puede diem palpito-
elernu remes y renela Sialmonte 
midenclando, een tan suelas 10-
terpretaeloned del sentir popular, 
• conanstancialided trineuhle dei 
Gobierno y el pueblo 

11.• En la Declararle., se rrhu - 
dlean los derechos 'nube/taza:e de 
a Nadón, en su Carta constando-
nal condenados, por la volmtad 
aoberana del puedo emano' esta-
blecido«, en el abre ejercicio de un 
empale régimen Urnocridno, y que 
ofrece una garulla de disertad 
para, terminada la tacha, 
tarar jurídica y socialmente la Re-
pública conforme al dictado de la 
voluntad ciudadana, libre de tale-
encima extradita y de tiranizas de 

todo orden, come cuadra a un pue-
blo que, ante todo, hace de au In-

todo el pur',c, aspailol 
do u oatuerm mayúsculo, cickmeo 
Y tu...anime cm el Clobiramo, resis-
tiendo Ice embates ademas. Plea-
huido planea indelebaes, qua eón 
loa puntales Irmes de neestra etc. 
..arla. Después de ella, enea eco-
yu.-ta e. utebatible, el Ccalerno 
arrase. trua amada. ~Men-
da, cl.mu elempre, al espirite de la 
rim hidalga: justicia y renaced-
liad, virt,rd*. del alma hispana. 
que descotara ames y etiambre 
continente:: y dejo eternas Pella 
de ni valor y ni grandeza. 

Así comatilleata dempre la v.-
dadera Espada cuyo interprete 
raes Del e Loctlecullbn es u Dó-
bleme legitimo, vocero de un pue-
blo eh, par, me ne mideIC muerta 
a la del/u:ir., Firmeza tna la In-
ckna huta vencer, y eme la neto-

EN HOMENAJE AL EJERCITO 

Los Coros del Altavoz del Frente, 
de Alcoy, obtienen un gran éxito 

• Organnade por "Altavoz del 
Frente", ve celebró N domingo en 
01 teatro Principal un acto en be-
rnegal. al Ejercito popular. ga 
teatro estuvo abarrotado. ASIStle-
ron enlatares de todas las unida-
d.. que .* encuentran en di:canta 
Prendió el acto et camarada load 
Prieto, en representación de "Al-
noma dal Frente". Hablaron el coi 
triandante T'afma que chilla,/ tau 
calero«, lindado • las quintos del 
27 y al; el emanara, Luis Arráez, 
que replicó los ~Pan de nues-
tra lucha. el comandante Ellas 
Palma, que Ideo ron Caltuale sa-
ludo: el eannuebe Peanea, en ami-
bre de 11.1 fueres del Aire dar-
tó ubre 01 valor de nuestros sol-
dados, el Alcalde de encante, ca-
marada Marta habla de in fe en 
el triunfo después de u Mella al 
frente de Levanta El acto thodle6 
ano una vibrante alocución del 
empatada Prieto. 

~tilda lo. come de "Allana 
del Prente--Seccidor de Alcoy--lo-
terpretó canelones y marchas re-
volucionarla,. Loa coros obtuvie-
ron un éxito »tundo. El público 
aplauteó con entuslaúno. M' .o la 
preeentatlen el camarada ~rus 
gran animador de loe cor0e, El 
poeta ilooyano luan Valle dlio n. 

des poesia de en repertorio que 
tut7xu7 niuY aPlitididas. 

Fintillzó e/ acto con la proyec-
ción de la extraordinaria pellada 
onlotica "La ultima noche", que 
o:accionó al público. Le. banda de 
nandea del Batallfai de Retaguar-
dia lob muy aplaudido.. "Altavoz 
del Muto" estuvo muy afortu-
nado. 

Pur la tarde. en la Secretaria 
de "Altavoz del Frente", se reunie-
ron loe coros de Alcoy y los de 
Alicante en un acto de cordiali-
dad. El ~nada Bellecteros, en 
nombre de "Altavoz del, Frente". 
saludó • loa conpaterns y con:ja-
bata de Aleay, hablando de ea 
e:cid:KM/clan a la cultura revole-
en:mula. Brotdine 10 agradece en 
:sondee do los compaL•ens de Al-
erzy. El ~dude Yetico dltio, 
mas breve, palabrea a les Presta,
tes. Premien algu.aa de la fuer-
ea del Aleo, fueron h•,:ner aje dei 
per 10a corva, y rl coolwarlo Fren-
o. agtudechl manclonado. Despuée 
Ion coros de Alcol y Alicent0 eni.-
naron verba cancluiam de su re-
pertorio, terndnando mn el himno 
de Riego. 

ARA Y LA GUERRA C111-
• NO-JAPONESA 

GINEBRA, 11.--El Conacjo de le 
Sociedad de Raciona, en una bu.. 
re asió:: secreta, ha aprobado ale 
modleación. el *Me del dia. 

Lord Hallfax ululó que ma. 
Sana en la Iledáll pública del Caer 
nejo, hará una d W• araeln mbre el 
acuerdo anglo-italieno y zis eme'. 
ladee 

El Cornejo se retml6 Inmediata-
mente en sedan secreta con obje-
to, sin duda, de concretar el eme 
del repreaenninte de Etiopta, res-
pecto a si debla ro invitado oa-
elarniente a estar presente u di 
Consejo, cono ha nalettade. 

También esamMul el procedl-
miento • Une& pma inquirir lee 
eueationea de Rapada y China. 

Será acuchado por el Conajo, 
el nainietro de Estado español, ta-
mitrada Alvarez del Yeam—(E. 
bra 

La CG. T. G..ancesa al pie del cañón 
Nuestro pueblo no tolerará —dice Jou-
haux—que se amenace su independencia 

tenderemos la maza de guarra-
ta horu. 
DEfEA D PAZ 

IRTm.Nmunt 
En cuentea la lase no amenas 

una <mate pm lo ~es 
ute lar mema de asa creada 
tascbsta. nadie da cata metros 
pepa ea baca poro 
mesan Prado 
.11nlallaellim=dei=e, par. 

remeter en otees parta, ama 
pelamos III» 00. weepete—
aabraa 

LYON, 9.—Lorn aseu-
tario general de la C. G. T., ha 
prenuaciado un dimano u el Con-
greso Sindical del Depertecneedo 
del Elidan., en el que ha puedo 
de relieve la amenidad de redime 
grande. abras públicas con lee be-
nefrioe que Gobiertio emana de 
la ~nación del franco. 
POLITICA PROGRESIVA DIE. 

FRENTE POPULAE 
Dijo que la C. C. T. esa dec.idd-

da imponer Cl Gobierno del Fren-
te Popular la malla/cien de co 
programa. Terminó diciendo: Da. 

Reunión de la Federación Provin-
cial de la U. G. T. 

Sedan ordinaria celebrada el día fiktos para que, conjura:a:t.:tic 
9 del corriente a la F90 de la con un mlembre del Sindicato Pm-
tarde 
~un el ereepafiero Jrn‘ Ce-

ñir-ares, con minucia de los a-
marad:, lada Dekeil. Regala 
Pdartímt, Antonio San Miguel. 
IPranciazo Domenech. Feudo» 
VaBano y Viceele bLuttnaz 

Son aprobadaa las galiana ese, 
tirada 'obre loe Consejos latunel-
palie de Renca y San Juan. 

La EillcUtlYa queda enterada de 
varias comuna:ademe de la Co-
misión Ejecutiva Redorad la 

Se acuerde pelar una circular a 
lau Federationa Provinciales de 
laidatria, napelo • un comunka. 
do del Oamiaariado ILSPar de 1.1-

A lomeo:multa de la FederecIón 
local de Alicante. ee ~eriza •l 
Secretariado General para goa de-
bidamente informado. la oureste. 

tm mine ona carta de/ 
Se lanzan los acuerdos =II-

Provrneid de ~le. Gay Eito-
a:cada*. 

Se acuerde requerir a loa Sindi-
catos Proviociales de Industria 
que ann no hm &Llenado el de-
lesrado al Pleno ProvinciaL be-
can a eleYor brevedad pare la 
pronta comtitechaa del Comité 
Prmvincial de nuestra Federación. 

Se Mama al ema-etario de Con. 

vmmal de Trabajadora. del °e-
tic, vaym a rutpe a resolver un 
manto de esta inducida. 

Se designa al empalizo Call-
arte para que en nombro da la 
U. G. T intervenga en zo meto de 
!macla modela ti 11 del a›. 
tal en OzalL 

Queda esterada k Cprdsldo 
Ejecutiva de un enomicado del 
Suadicato Provincial d• Atp 
/Danta Alimente-ha 

Pa acuerda escribir ele Fedew 
ción Obrara de la Industria del 
Calzado, de Elda, de muerdo een 
«u carta recibida del Stoticato: 
de Trabajadora dd Oraerclo de 
Alicante 

El compañero mentado de Pro-
~ud. Pean, da mame de 
que por la Federacido Leed ea le 
ha hecho entrega de los enema, y 
material del qm taa ama k I. 
citada Federación, ellandera 
jai, cumplimentando d acuerdo de 
madre II Ceeareal ordinal% 
siendo aprobada ea gestión. 

Se inda Mansamente sobra la 
incorporación de ta mujer al lar' 
bajo a la vista de elganne uso,
ocurridos en la provincia, adop-
tandas° las resoluciones maleen-
tes. 

Y no bebiendo más eanntml a 
tratar, es levanta la ~loa a ha 
mis de la tarde. 

El Comité de Enlace U. G. 1.-C N.J. 
trata de la incorporación al trabajo 

de los mutilados y las mujeres 
BAFICELONA, C12 n.).--.510 baa 

reinado el Comba Naclonal de En-
lace U. Cl. T-C. X. T. 

Trató distintos amaine uno de 
ellos f 
atención preferente para todu Ion 
mutilado« que macicen ~Uno, y 
recomienda • lea orgenleackmas 
de las do, centrales que no pongan 
obstáculo alpino a la Incorpora-
ción de la. inuleres .1 trabajo. 

Sr convino en formar ea Po-

que industrias eon lee que deben 
surimime, en riman a que Co cm-
Mamalón no es neceoula en laa 
actuales ci 
~Mento quir=ánleydlee al 
pereonal 

Paralmenie ea acordó Interesar 
del Gobierno que procure abaste-
cer a la población de lee articula 
mea indlepenabla y que ee es-
tructuren norma de distributlán, 
peal epa. llegue • todoe ecm anz. 

fi». ea1 ~me do equidad de pu. 
de sLoeoa de Pakta. de Progreso 
y do ~ad, en lana Upada re-
pnbrama y democaltka. 2:1 mun-
do dobla abatan y amaro Go-
Memo IC be Moho oprima-
mmde 
ILUION LLOYIS, PRESIDENTE 

DE 101 DiPOTACION 1120VDE2AL 
Hurón I icuis, Pendiente del 

lacute ~mar y cas la DiMillelón 
Prvelrerla/ de Alicante, contada a 
la palmera privada que le forma-
ndo., yaandratatalo que el dota-
., CITO del Uobierns le rue-roal un 
catcelenie 0011aeped, pm en él se 
Meterte no* irony on momeo Sr-
:as de trepar nos otIentiará4 . de-
moenlace en al porvenir. 

Oca amo domosturmase al mun-
do cm mima./ desmentirla está 
perfectamente organizada y que 
mestrue Enes no son las alte oo 
lo. *tratable 

La deelaradler minbhmtal ba /a-

nuo/pe de afecto • la Opinlon 
  que babel collaPrendldo 

que no Ylebraur en un CM, tino, 
par el contra/1e me ima ~san-

=perneta, que e. ha potado 
pueblo =parar. 

—En cuanto • la ietterpretseión 
que yo doy al deemzerda—noa di-
ce Ramón Ilopie—es la da pe el 

CTONNIESDECLARAClONES DEL CAMARADA 
A. DEL VAY0 
Nadie está autorizado—dice--
para iniciar negociaciones que 
tiendan a la conclusión de un 
armisticio con los agresores 

Quede bien entendido, de una vez 
para siempre, que la República 
española resistirá lusta el fin, es 
decir, l'asta la victoria definitiva 

GIKEERA, 9.—El mbiletro de LA S. DE N. DISCI:ITIRA LA IN-
Retado de la Repúblien Espallole VAS/ON ITALOALEMANA EN 
Alvarez del Yayo, a ea llegada • 
ene dudad, ha hecho pública inia 
declaración en la que dice lo gi-
miente: 

eAl llegar a Glaehea pera de. 
ferelir La cama dad malo ospabol 
ante el traniul de la opinión pd-
blip =Mal, tengo que declarar 
que nadie ha dile atitorlea& para 
Iniciar nesmiadones que tandae 
a la conclusik de un armisticio. 
En la lucha entabla& e Espeta, 
la Realblice Eactok tocha para 
defenderse contra la armada de 
Ale:muna e Italia yen eso no hay 
armisticio ni mediación posibles 
cutre un pueblo ledepeidlents y 
orgullo.* de au uadeimikacia 
aus levan:brea 

Quedo bien atendido, oh una 
vez para Mempre. que In Repabla 
ce Española mentirá Meta el Iba 
as decir, barda la victoria..—(Ps 
boa.) 

Gobierno ha Isenaoto ua medio de 
combencla entre todas loe Parti-
dos y tirgannaciones, demostran-
do.* um ue aun con criterio. din-

amos CaleriPtr todo.
tee "S. poderme mantener la 
tudded y dentro de ella Negar a 
puntos de coincidencia que no* lle-
varán a una Repúblim, en la que, 
sin claudicado:va de adema cla-

imerame una labor Mil y pro-
meta con naveta Mame 
avances melaba que likan to
marca bacia nn manis apete-
cido. 

MAÑANA 
=SPITESTSA DEL PRESI-
DENTE DE IZQUIERDA IN-

D. I. rereZ NY/1U= 
Y DEL SECRETARIO GENE-
RAL DEL COMITE PnOVIN-
CIAL DE SfEDICATOS gst La 

6 N. T. CAMARADA 

Segundo García 

EL SENTIDO DE NUES-
TRO ESPAÑOLISMO 

Cada die de bache ea pm mamas Me adelaro pe Mine& de 
enasta *U el *rima de oer ~iodos. MI modem apreciarlo Offla 
maree tramandad educa hayan allP do Espata Mima Mame 
Debe en ~pa ao muy leo.oe, ellattekl anal dominable La entran-
neta barben" que se Maga por aoelusa del hurtos • ne emafteint 
cendeerande otease qae España era le me-si/ene y solando eepemmn-
Ladea per la arineeracia entrampa/1M que usureaba los detalnori de 
nema* gas ymble Para el miran/ere, medio Exuda era en país 
matabete, taceta, Pese de lacras y vides ettraperubles. 

Ha Said. recreo], esta gran tragedia para none el rallada Utero 
o. eemeadera de que España era otra cosa. En al nomen teas apar-
tado del mundo hoy el eambee de Fartana se peormeis y se rene.ra 
canta alce Mrado. Nadie duda Co de me eo preelaamente agra dude 
se ventila el porvenir de La humnidad toda. La civilización frente 
• la barbarie. 

Sanas ante todo español*. Pero malos también, y este ea otro 
orgalle nuestro, universal.. Defenderme, con nortes asierre y con 
nuestra bravura todo lo yac hay de loando y digno en el hombre. No 
m poe otmoltom Md11.1 que peleamos. Nuestra erandma épica lo rs Pre-
Mantente porque no tenemos un sentido limitad, de Esparza Somos 
tm Malo de la humanidad, y a ella nos ~rasos. Pl mondo mes 
arliulea ne sólo  como a españoles, ano menbien oomo a seres de am 
misma lautIlia que trabaja par un destino corno. Se nos quiere sobre 
todo porque encarnarme me sentido universal que pretera el hombre. 

Pero ser «majal, Namerse español de un niodo Modula na tir-

ante. nada. También se lo llama te taifa de traidorea que ha abierto 

Im puertae de atienes Patria a la invasión. SLo embarra, es loa em-
nderainas de nueatra raaa 01 de niaguna otra_ San una especie aparta 

I. la raza Momea. HM español que Plum Cr el Mesan, el francas. 
el Indos o rl auguraron-ano que tienen a España pana pelear por 

enes,. libertad. Son mis Me. alea también mie coa que moleen, 

har co de España una cosa aparte encerrada en xi misma. Esos sea 
Iasoreepotìobna, !avistas, ain dimensión espiritual alguna. No Ita 'm-

emos, porque quitan grandesl a nucsti a tusa. 
14111Iii. el. Pero Ea-paila un prOJete.i0IIMS anivemales, oto llael-

I,alouro de Mesana emecie. Upad. luchando por ella y por todm 

loe mie nitren ii mita de la bestia Imane 

.2i=3MMENINOSEINIE~ 



Empezó &dende que eso to tres 
.lata de un sa/udo protocolario, 
obLigado, sino de exPremr loe eran-
des deseos del P. C. de que todos 
las antifascistas marchen total-

íraeiste unidos. Por eso saludamos-
sgio-ii la joven ge.neración llber-
dada heredar; de las viejas tra-
diekmes de Mena y combatirldad 
• astrquismo ibérico. Recuerda 
,a Ferrar, Mera y Durrute y dice: 
Maznad no tu tolamente vuestro. 
Dama idertenece • todo el pueblo 

Una de las máximas aspirarlo-
am de la juventud obrera, ver el 
•minino libre hacia la cultura, ha 
empezado a cumplirse dentro de 
la República popular, iniciado es-
to por un ministro comunista, que 
cordinuará el actual ministro de 
Instrucción Pública, hombre de la 
C. R. T. 

Recuerda las viejas luchas _entre 
las organizaciones obreras, entre 
lados de la misma clase; y al ca-
minar his aVanCes consegeidos en 
el terreno de la unidad, esto nos 
parece locura. suicidas. Hay que 
retomar más la unidad. Los jóve-
nes, dentro de A. J. A., y los adul-

Comenzó el acto de apertura con 
111.5 palabras del corepaliero Ma-
nuel García, secretario del Comité 
Provincial de lea Juventudes Li-
bertadas, el anal, luego de dirigir 

Un saludo a los conaialentes, ex-
plica el significado del acto. 

rearma& Pon attlinara LIBRES 

A continuación interviene, par 
Mujeres Librea la compañera Ne-
tas., ea cual dios que acoden 
gustosas al acto parque debe caz-
ar un contecto continuo con la 
organizaddsñ jotenli. añadiendo 
que en cada barriada de juventu-
des as preciso que haya una re-
preoantante de Mujeres Libros Pa-
ra Mesurar este contacto. 
~a las tareas concretas de 

la mujer para desempeñar los 
puedas que los hombres dejan va-
remas al Incorporarse a los tren-

• ARDO BUSQUIER, POR Lb 
F. A. L 

Haca uso de la palabra seguida-

mente el compañero Eduardo Bus-
atar, que habla en nombre de la 

F. A. L. Recoge las manifestacio-
nes de la compañera Nata.., 

dkle que las juventudes han ad-

quirido uno personalidad propia 
conseguida por los trabajos man-
eados por la guerra, marchando al 
Pronto, ~ando loa mundee de 
la nmecien, ocupando los puestos 

Se responsabilidad y creando una 
o~ción potente. Recuerda las 
paletas de Durrutl: eRenuncla-
anua a, todo menos a la victoria", 
y amaina Melena que hoy ante 

liado este la unidad al servicio de 
ts entona. 

LONDRES, 9.—El diputado laborista Henderson ha llamado la aten-

ción del primer mbaistris sobre la declaración de principios del Gobierno 

español y le ha preguntado si el Gobierno británico tiene la intención de 

buscar la paz en España. Chamberlain contestó que el Gobierno inglés con-

tinúa dispuesto a bacer toda clase de eafueraos.--(Fabra.) 

GINEBRA, 9.—Alvarez del Vayo dijo ayer en Ginebras elja
española lucha por defenderse contra la agresión de Italia y Aitrik% 

im en esto no hay armisticio posible entre un pueblo orgulloso de se, ir') 
re 

ISM sus invasores.».—(Fabra.), 

¿Se clecicte Norteamérica a abolir el crimen de la no intervención'? 
•••••••••••••••••••••••••••••••11

-5r1fi ocio de apertura del 111 emes: 
roiga! 113 ¡as Moldes Ilherlarlas 

Magníficas intervenciones de destacados 
dirigentes del campo libertarlo.-,—Un 
saludo de unidad del Partido CoMindsta 

SEGONDO GARC1A, pOR LA 
C. N.

Interviene el compañero Segun-
do Gansa, por la organización 
Confedera, el cual Mea que los jó-
venes no se encuentran solos en 
su lucha. Recuerda lb actuación 
callada de los Imane/Isba y alce: 
"No olvidéis que Mujeres Libios 
cae constituida que tenéis un de-
ber: el de heredes sentir el peso 
y la grandeza de medros ideales 
Pela elevadas; mi formaremos re-
cios crisoles en que ve ha de reg-
lar la nueva humedad." 

EOGICIVIO CASTELLO, POR EL 
REGIONAL DE LAS JI. LL. 

A continuación hace uso de la 
palabra el competiera Bucardo 

cenó, ex miel cordenta dicien-
do que trae nn aludo de las cua-
tro batallones de voluntarios or-
ganleadoe por las Juventud. Lie 
tartanas, que se hallan dispuesta 
a defender nuestro libertad e in-
dependencia. Dice que continua. 
ren la ruta mareada por el eme-

Oda Serrano, que Profirió molir 
antes que dejar avanzar a un tan-
que enemiga 

SEBASTIAN BALLESTA, POR EL 
corarrz raoenscua DE La 

F. I. J. I. 
Para terminar, hace uso de la 

palabra el compañero Ballesta, el 
cual dice que hace falta estudiar 
problema y mamar normas a se-
guir. Habla de la potencia de la 
organimción juvenil y termina re-
cordando la manera de aduar en 
los últimos rece.. 

Cierra el boto el compañero 
Garda haciendo nn breve resu-
men del Tablao. 

En la sesión de la tarde del Con-
greso jevenil libertario el cimb-
rada 

Atautfo Melendo dirigió un salude en 
nombre del Partido Comunista 

toa en el P. P. A. No hay mis ene-
migo nuestra que Franco. 

Termina diciendo nuestro cama-
rada m'ene° que los comtmistas 
desean ardientemente la unidad 
con los anarquistas y ton todos 
los antifascistas Pere emunlister 
todos juntos la victoria y todos 
juntos dentar de ella. 

Conteste al saludo del Partido 
el delegado del Comité Regional 
de las JJ. 1.1.. con palabras de 
emoción y entusiasmo, veaciendo 
el gran cansancio físico que en va-
no intentaba dominarle. Ha ha-
blado el hermano comunista-em-
pezó diciendo-, y el fué con el 
Partido Comunista ebn quien más 
distanciados hevios estado, por 
circunstancias diversas de la lu-
cias, hoy, unidos a loa comunistas, 
Iremos a todos los sabe; hoy, 
das a los comunistas para ada-
tar el fascismo. Expresó el deseo 
de que fuera transmitido al Par-
tido Comidita los magnineoe de-
seos de unidad que animan a loe 
libertarios. Deseos que se tradu-
cirán en lucha conjunta por la 
conquista de nuestras aspiracio-
nes comunes. 

Lo Merecida Loce Ce I U.G. T., Ideo. 
tincada totalmente coa la aclarecida del 

loblerno, acuerda ganarla 
El día 6 se reunió la Ejecutiva 

Se la Federación Local de liada 
catee de la U. G. T., bajo la pro-
&dende del compañero Fulgen,. 
Reme" tornanao lee s'igualita 
acuerdos: 

Facultar acretario de Propa-
gan& para terminar la renten de ntst.tle MG loe re, lasependakloeeTme

Pfoeihcal ›Iti U. C. T., cum-
pliendo así el acuerdo del II Ceu-
ta.. 

Aprobar las a:cationes de los ItittIrdie4X/Proe Mild es Ice 

y Banca respectivamen 
Ver eral atad:Sacia que ice 

«apaleena del aladicato de Bao'-
henos Y Pelutiperoa.han entregado d°d d't G°14°"W' 050 ",1° "dées" 
el producto del meco ele jornada as p eddeída ecFreseugusids del 
del 1 do Ida" siie importó pese- muelo esparto!. 
too 582"25, o la Caja de Relanicie- 'Nota-En esta Secretaria hay 
oca, y qua además vienen traba-
jaaad eeddd.de>d tarde retenida una carta para José Gar-

destinando a fars de guerra e. e*. Sdiachea, e, euld Puede pasar 
prodUcto de su trabajo, recogerla o decir donde se eneuen-

Facultar al emularlo de Orga- Ira para enviarlo. 
nimeión para hacer las gestiones derad

,idedge°°' ' 

td, Re,deee; 
pertinentes cerca del Sindicato de 

ddd 
dd 

° 
eade„.0 

• °leeos Varice pare crear las Sec. rd ' 
canee que proceda 

Al conocer la labor que el Sin-
dizato de Comercio y Oficinas vie-
ne realisando en la c.strección 
de refugie& deanes de verla con 
gusto, se delega en el aecretario 
general para que viene a la Eje- Recordamos a los compañeros de 
celan de (deba Sinclicatom localidad que hoy, da 10, a las 

Se registra eon eatiefeePán rate. Yuateo y media de la tarde, ea se-
despeen dé tree semana de Macti- molde 000voc01001a, se celebrará 
vided, el (»até Local de Enlace le. Junta gemeral ordinaria «areo-
la G. T..-C. N, T, ae , dispone • Pondera. al AMO de la facha. d 

• 

GOBIEENOrlie Inananra una IllatelliiCa 

CIVIL 
DISPOSICIONES - OFICIALES 

En el <Boletín Oficial> de esta 
provincia eorreepondiente al 9 del 
actual, se insertan las eiguientes 
disposiciones del Gobierno de la 
República: 

Orden circular del 8 de abril de 
19aS (eGaceta> nemero 99), creen-
. los Centros d Recuperad. de 

Personal, depeedientee unos de los 
Ejércitos, y otros dé la Bubsecre. 
taria del Ejército de Tierra, se 
Len la roya eh que est. enclava-
d.. 

Orden del 18 de febrero de 1988 
(<Gaceta> número 92a exeduyendo 
de la obligación de tributar por la 
tarifa segunda, clase segunda de 
la contribuoión industrial, loe pro-
fesionales de ,orden judicial que 
hayan pegado a :arenar telsi habe-
res con cargo a les presulmados 
generales del, Estado. 

Orden del Mi de mayo Sc 1938 
(eGazietaa número 92), 'autoriza-
do el f ifecienanento de la Milita-
lidad Obrera de Accidentes del 
Trabajo, de Hoalitalet,an me ope-
rulo:lea de seg ros de accidentes 
del trabajo. 

Orden del Ellefie riaarro de/1988 

45OGarrenco°2r E'Zia9D entrara-, 
para regalar la amortmacion ha-
bida en los dep6sitos que mercal 
de la Compañia francesa de Se- ,Filided enorme.-(Feause - 

mires sobre la vida <L'elnif,... 
Orden dei 26 d de 1938 

(eGaceta> Malero 92), disponien-
do le sean devuelta a In Compa-
ñía de Seguros <Gresham>, el im-
porte de loa títulos amortizado. 
que expresa. 

eontlnuer eu labor ten fructífera 
Y 'neamaria en loa alude. mo-
mentos. 

Esta Ejecutiva es áci ocupado 
tumbal de la .doclaratiíes de prive 
tripas del Caldeen°, y dermee de 
les detenido savorare, dañare( que 
estd totalmente ideatifiecida con 
dicha deelordeabi, pide abs Pat-
ri/caro* that $e COMO. aseritMens 
en lea que se aclare esta docu. 
asenté as 1W~ 444 &Pu e ~a-
simiento de todos sus afiliados el 
mor a, el ramifica& del memo, 
votando al I inal da las Inflama, re-
solullonee mes refuerces ia autort-

81illicate Provincial de 
Practicantes (d. 8. T.) 

TRIBUDALES 
Un inductor condenado 
El Tribunal Popular númeao 1 

515 en juicio de revisión por nue-
vo Jurado una causa instruida 
contra Leopoldo García Lago, a 
quien se acusa de ser el inductor 
de la mecate del Obren Benito 
Blasco, acaecida en Madrid en el 
mea de julio del 86, durante la 
huelga de los obreros de la cona 
trucción. 

Como autores materiales apele. 
een los hermanos Albino y Mario.-
as Sangrador (a) aSangrecillam 
que han desaparecido, y según se 
&amarle de los antoe, el eme,'" 
sedo Garcia Lago dio dinero a los 
hermane:e asomada para que per-
petraran el crimen. 
reEel U:olieitó 

ti
agniapeseeeimNeueils 

años de privación de la conviven-
cia social y pago de 25.000 peseta* 
de indenmisación a la familia de 
la victiMae 

El Tribunal condenó a 10 años 
Pago de 10.000 pesetas. 

TORNEO PROMIEFUGIOS 
El j»eado domado, d. fa co-

menzó este torneo en el MIMO de 
la Florida. 

Se jugaron loe siguientes parti-
rlos: 

Júpiter, Carolinas, 4. 
°limpia 2; acotar, a 
Rabasa, 4; Indepeedenda; D. 
Rácing, 12; Alicante, I. 

Rete Urgcncia Para 
el CUINO baile 

BARCELONA, 9 (6 tdemS„,„e .ha 
inaugurado una alageídice earoled 
de Urgencia, dedicada mas heri-
dos procedente.s del Cuerpo unifor-
mado de Segurldell• Instalo-
clones eon coineicileimas y ei ma-
terial moderniamo. 

A Lis doce y media acudió a la 
Canica el ministro de la Goberna-
ción acompaado del subsecreta-

ria, 'Pilen. recorrieron el edificio 
y dallaron todas bia dependencia 
e inetreacionee. 

La Clínica' es calme Pmee alba" 
gar a medio centener de heridos 
graves. Después, la Sanidad de dl. 
che OrgitaISMO se hlzo cargo de 
el3 lote de ambulancias sanitarias 
'destinadas por el Gobierno al 
traslado de heridos de &alto a 
loa hoapitalea de retaguardia. To-
da trae San capaces para el trans-
porte de quilo hombres: s

dO 
ois en 

camblno 
deCsleasn'aoidni0410a 611-esa y el -

teroable« asientos. 
Terallén on este acto fueron en-

trepados a la Sanidad del Cuerpo 
uniformado de SeatIded. mirra-
rosal máquinas automóviles, des-
diana,* loa frentes, p00% hiedo 
potable el agua. Estos amenice, 
elle Mar maclitado a lea .dratintret 
sectores de los frentes, s. verda-
deramente magelficos de do. 

Ejemplo que debe 
Imitarse 

El tendicato de Trabajadores del 
Córner.) y Meneas ha reemidede 
10.14071 -pesetad entre eta afilia-
dos por descuento en loe haberes 
correspondientes al 1° de mayo y 
ha beche entrege de esta canti-
cle* al 

El pe por 100 re destina a gas-
tos do guerra y el otro 50 por 100 
a Defensa Pasiva. 

Teatro' Principal 
Hoy mart., 10 de mayo, a las 

sea y media de la tarde y din y 
mano de la noche, la gredosa re-
vista de gran esprofáculo dIns fa-
roles", por la compaila da Atturo 
Liedó. 

CARTELERA 
del S. L E. P.-C. N. T. 

Programa para hoy martes. 
CENTR.AL-Oran éxito de la es-

tupenda película musical "Búsque-
me una novia", por Jean Arthur 
y Leo Carrillo. 

MONUMENTAL-2 colosales pe-
2: La estupenda comedia, 

en español, "Admirable vanidoso", 
y la divertida superproducción 
"Dos Mas felices", por Ciare ROM-

SALAN ESPANA.-2 estupendas 
películas, 2: La pelicula del Oeste 
"La senda de la venganza", per 
el gran caballista Buce dones, y 
la estupenda opereta musical "La 
gran atracción", por Richard Tan-
ber y Margot Lyan. 

Todos en Cocción permanente 
desde las cinco de la tarde. Gran 
taqueata en loe intermarlioa. 

911.01. aleas is multo 
Pf Venir a araosialu-' laas 

VALENCIA, 9 (0 1.1.-E1 Trillu-
nm &Pedal de Guardia ha les' 
Miedo una multe de 00 000 pau-
tes al industrial Vicente Vía por 
vender a precios abusivas artículos 
de vestir. 

Se ha dado en este halo el cae° 

lirrhodeingeddlio 
eestpsbleceinad:apto. 

trolado e Intervenido", a peear de 
DO tener a su servicio más que tito 
dependiente, quien sólo él forma-
rla el control y la junta del per-
sonal de la rasa, en unión del pro-
pletazioa-(Felous.) 

...a 

1.21 Pilen laCCI59, nranl-

Antes que todo, retirada de los invas0.
res de España. Es la posición francesa

Alvarez del Vayo planteará en Ginebra la in, 
vasión'italo-alemana 

CHINA 
SE BATALLA POR LA POSESION 

DE $HANGHAI 
SHANGHAI, 9.--Orupos de gue-

rrilleras chinos han llegado a 20 
kilómetros de Pekin. 

Be están librando violentos conm 
batea en el puente de Mareo Palo, 
Mear en el que se Iniciaron los 
lriineros encuentros de la guarra 
actual el pasado alío. 

Una guerrilla ha sonaeguldo &-
lar a Pen-Tal, al sur de Pekín, en 
in línea férrea de Pekín a Tien-

has circulo; japo 
911410 altslicidsa 

e nesesreco 
más 

y 

reconocen 

ha 
hecho

 

eacelan en 
30.110 el número de guerrilleros 

tie...en en jeep@ a las guarni-
ciones 'niponas de 15 comarca.-
(Fabea.) • 
ROOSEVELT OPINA SOBRE S, 

PROBLEMA 

CHARLESTON, 9 (Carolins del 
~a-Procedente del Mar Carime 
ahde hl pasado ocho Tras de de.5-
m0eo y a bordo del crucero eFl-
adelflae, ha llegado el Presidente 
Roesevelt qujiplap.cabeinuariBr 
vade * 

Interrogado sobre el levanta-
adulto eventual del embargo so-
bre laa armas destinada • As-

r use eltsece'rehtnio d:
IImIt

aa°declara Rota-
do, sean }MIL ha expuesto ya la 
posleien exacta de neutrandad oh-
servalla por el Gobierno de los Es-
tados Unidos desde la Iniciación 
del ~Meto espariol-(Pabta.) 

FRANCIA 

ramoso, RETIRADA, ES Lit PO-
SICION DEL GOBIERNO 

ZaUd Per Falseo 
BARCELONA, 9 re t.).-Me cabe, 

por naUclas procedente. de Bur-
gos, que ha coreenzado a arta me 
neSter la riveva Ley de Prensa, 

tener sometidos a los perit5-
daos y seeneetrada a la opinión 
públIca. 

Ya se ha acordado el tema de la 
dirección de los pedaleas. B. rigie-
re que al frente de cada uno de 
ellos esté una pera. de Ladina 
confirmen, es decir, que no pueda 
haber lugar a la más leve meneaba 
de que abriguen la menor diferen-
da ideolamica con Falange. 

En =Vaso de ocho días, lea di-
radares de periódica, que deseen 
~apanar en sus puertos 15 mild-
tarán de Serrano Señer, enriad() 
de Tramo, que deree las funcio-
nes de nalnistro del Interior de la 
ernia taeologa.--(Febuse 

Treinta años de pri-
sión a una derrotista 

BARCELONA, 9 (6 t.).-E1 
Tel..] de Alta Trace% ha con-
denado a treinta dios da separa-
ojón de la convivencia social a 
Carmen Lorenzo Córnea., por &de-
lito de derrotisme.-(Febue.) 

Castigo a un Comité 
de control por no 
cumrjir su misión 

antifascista 
BARCELONA, 9 16 te-El Tri-

&Peala Guardia núme-
ro 1, ha Impuesto una multa de 
600.000 pesetas al Comité de le 
Casa Royalty y Mis meses de pri-
vación de libertad a cada uno de 
loe mimbree de dicho Comité por 
vender calzado a 390 peonas, con 
un beneficio superior al 100 por 
100.-(Febua) 

Partido Socialista 
Obrero Español 

GRUPO SINDICAL SOCIALISTA 
DE ENSEÑANZA 

Se convoca urgentemente para 
hoy martes, Ola 10 de mayo, a to-
dos los anliados al Partido Socia-
esta que pertenezcan a la Federa-
ción Española de Trabajadores de 
la Enseñanza, aln pretexto ni me-
cosa de ninguna clase, ya que se 
trata de un asunto de gran inte-
rés relacionado con la enseñanza 
y la guerra. 

La reunión se verificará a las 
seis de la tarde en las oficinas de 
la Federación Proyincial Socialls-
(a, paseo de los Mártires, Mime. 
ro 2, primero. 

Todos los afiliados deben acudir 
sin falta y con puntualidad.-E1 
Grupo Sindical Provincial Soria-
luto de le F. E. T. E. (U. G. Ti, 
el presidente. Franela. Vagan° 
Remuelo. 

PARIS, 9.-Mtliendo al paso de 
ciertas InIorMaciones de la Pren-
sa Internacional relativas a una 
supueata actitud del Gobierno 
franca en el problema de la re-
tirada de loa combatientes extran-
jeros de EsPala, puede ~ame 
que el actual Gobierno no ha In. 
Mikado la actitud de sas prede-
cesores, -que subordinan la eva-
cuación de combatientes al resta-
blecimiento del control internacio-
nal simulteumo en tierra y mar. 
Todas eses informaciones, y prin-
cipalmente /a publicarla por un 
periódico inglés de la maaana, zon 
Misas y tendenclosas.--(Fabra.) 

NORTEAllrERICA 

¿se ADOLIRA.,11L C111111E/4 DE LA 
NO DITEIIVENC1ON? 

WASH/NOTON, ont in Aa 
eiendd tema dé .difficasión 'de le 
menion pública y de la Prensa de 
Norteamérica el aura del levan-
temiento del embargo de arma 
destinadas al Gobierno de la Re-
pública española. 

El ..New York Herald Tribu." 
Malea un artieule diciendo que 
a la pi:oposición del senador Nye 
a favor de España fuese apoyada 

por la influencia del Presidente 
Romevelt, el problema estaría re-
suelto en su parte principal. 

Por lo que respecta al secreta-
rio de rstado, señor Hull, asegura 
el periódico que se limitará a re-
cordar al Congreso las circunstan-
cia que obligaron a Norteaméri-
ca a adherirse a la Politice de "no 
Intervención", reconociendo, como 
buen demócrata, que no es el De-
partamento de Estado, sino el Po-
der legislativo, es declr, el Parla-
mento, a quien corresponde defi-
nir la politice de neutralidad.-
(Fabra.) 

INGLATERRA 

LA MARINA MERCANTE COSTRA 
LA NO INTEUVENCION 

LONDRES, g.-Un grupo de ca-

planes da vaporeo ne,o. 
tualmente CO parrtos lel 
mentales españoim, „eamese. 
NIMisterlo Británico de-aadmmdde ti 
Extranjeros un telegreem -dra 
testa contra los ataque., d 
son objeto sus barcos en lolalde tos españoles por los avione%--Z beldee. "Si en virtud del a.e-u„'" de No Intervención-memada 
heme británicos amada -ddly 
can España, deben estaune""15 
zonas neutrales en ceolg 
Para la carga descare Mu Dd011 ad, 
enee Contra los barree brIlo,sj,: 
son ahora despiadados y metarados. Varios cientos de input., 
tes de barcos ingleses s - e unen
esta protesta y desean abacee,: 
mente que ustedes intervengeem 
rapidez."-(Fabral 

Al pedir al pueblo y a su 
Ejército que resista es porque 
sabernos que el sacrificio no 
será inútil. (Doctor Negrín) 

Por UN DIPLOMATICO adiaz gomi 

La prepseela del senador yen-
qui Nye, tendente a la sinseesión 
del embargo de armas a la Repú-
blica española, ea la seneadin po-
lítica internacional del momento. 

Las informaciones que asea vie-
nen de Norteamérica dicen aaa la 
prepuesta cuenta ose las tras Mar-

t. partes del Smedo y de la Cá-
mara, que son mtienes taima que 
denme la ley de neutralidad. A 
loa veintidós mesas de gama, /Me-
ra la democracia capitabsta yan-
qui la ene, con la U. R. be S. y Me•-• 
aco, Sr el do de peche, dando el 
golpe de muerte a la trágioo farsa 
y al eraness de la No Intervenerone 

En este caso, Francia e Inglate-
rra tendrían que seguir el mismo 
camino. Ya se Babe que Roosevelt 
ha propuesto varías veces a París 
y Londres la acción conjunta del 
bioqoe democrático, de acuerdo con 
la iniciativa de la U. R. S. S. Los 
diligentes franceses e ingleses no 
qu'aseen arrimar el hombro a esta 
tarea, aduciendo la picardia de que 
luchar centra el fascismo produ-
ciría la guerra mundial, mientras 
ya el incendio de China y España 
abrasa a la cuarta parte de la Hu-
manidad. 

Y en este problema han coinci-
dido Romevelt y Lavinot Aquél ha 
dicho: "El 90 por la de la Huma-
nidad es democrática y no quiere 
el fascismo, y llegará el día en que 
deponga la paz y la democracia a 
os patosa autocrát(ens.^ 

Litdaof, representando la ceo-
semiente pell ti e de paz de la 
la R. S. S., ha dicho: ella paz se 
puede salvar a condición de que 

EL PARTIDO 
La educación teórica de 

nuestros militantes 
CIRISILLOS NOCTURNOS DE 

SIRTE A NUEVE 

Hoy martes, dla 10, el camarada 
XntOrid0 GlinCe....010,. popular diri-
gente de neutro Partido y miem-
bro del Buró del O. P, abarra.-
ra el tema "El papel de loa Sindi-
catos en la guerra y la tareas del 
Partido". 

Las consultas relacionadas con 
alta teína serán el dia 12, jueves. 

CURSILLOS NOCTURNOS DE 
DIEZ A DOCE 

Hoy, día 10, se dará la primera 
conferencia por integro querido se-
cretario general del O. P., camara-
da Jacinto Alemañ, sobre el tema 
'La guerra actual V las tareas fun-
damentales del Partido". 

Organización 

Be convoco a un Pleno de 
Radio para hoy, mates, día 10, 
a las siete y media, para tratar 
de Lai punto de gran intr.rés 
para todos los militantes. In-
tervendrá el camarada Ferrer, 
secretado de Organización de 
nuestro Partido. Esperamos que 
todos sentirán la responsabili-
dad de acuda a este Pleno. 

EL COSISTE 
RADIO NORTE, -90 convoca a 

todos los responsables de Células 
y a los activista. del Radio a una 
reunión que se celebrará hoy, a las 
ocho de la tarde. ( 

Como en esta reurdón se han de 
tratar asuntos de verdadero bite-
res, rogamos la asistencia de los 
convocados. 

RADIO OESTE (Benallia).- Sr 
convoca, con carácter urgente, al 
Comité de Radio parr. 1.4, a las 
seis de la tarde. Tanuien deben 
acudir todos los responsables de 
Células. 
- Para la misma hora se con-

voca a laY Células 1.2 y 13 de calle, 
para celebrar la -remolón que co-
(respondía el denles pasado. Be 
.endrán en cuerda los faltas de 
&nefanda. 

RADIO SUR.- Se convoca para 
hoy, martes, a las siete y media, a 
las Células 5-3-7, 15, Inquilinos 
Correos, reanudo núm. 3. Espera-
mos la puntual asistencia de todos 
loa militantes, 

los Estados interesados en ircdol 
neria (Francia, Norteamérica, le
datara y la U. II. S. 8.) lacte, 
combatan por ella contra su e* 
migo: el ~amo Ralo-alexia 
Japonés." 

A la posible devolución det 
recho a comprar armamento pee 
nuestra defensa está Ligada las. 
tirada de España' de Ralla y 
maula El Gobierno francés, as 
acuerdo COnInglaterre, se han> 
prometido a ello, ya que en la ir 
cesión italo-alemana en Espinas 
In juega todo Franela. Porque ad 
mismo tiempo que recibimos no. 
otros armamento para nuestra dei,
tense se deja que Italia y Ale. 
ala re/cerros su internad> 
nuestro territorio Será TM miro 
de batalla infernal, conejillo de Pi 
Mas en el que se ensayaría el a 
mariscal° más moderno. Y al pro 
&mime un equillário de fuera 
entre los Ejércitos en pugne 
consecuencia seria que la ame 
fuera más larga y dura. 

Por eso el objetivo de a red,
Manda de nuestro Ejército a me 
Sisar la retirada de los in 
a tin de que, ternilnada lo 
un plebiscito confirme la 
mayoritaria del país de via 
una República dem.rática, 
que puedan. convivir, prospere 
pr "Tesar los veinticuatro 
de españoles que no goieren a 
payes de los negreros tascad 
Italia y Alemania. Y el ee 
d la p bl ' • q viv enes 
facciosa está deseando ale 
a aora de rr libres, paea 
que no quieren fascismo. 

Agit-.Prop. 
La Coreaban de Agit-prop. Pro-

vincial avisa a todos los Comarca-
les y Radica que la Secretaria fun-
ciona de nueve a trece y meeea Y 
de las quince a las veintiuna ho-
ra. Teléfono 1927. 

A todos los respon-
sables de masas 

Be convom a todos loa respon-
sables de Masas de todos los Ra-
dios de la capital y a la Célula de 
Aviación a una reunión que tendrá 
lugar el miércoles, a loa ocho de la 
tarde, en el local del Comité Pro-
vincial, Secretaria de Mama. 

Al mismo tiempo,' en cata misma 
reimión se convoca a todos los 
componentes de esta Conlielód 
Provincial. 

Se ruega la merinaa puntuali-
dad, por ser de muno lateras los 
prublemes quo se han as plantear. 

••• 

$111111C1110 Ile ueaIai 
Comercio y de la ina 

Irle (U. B. T.) 
Se convoca a todos los viadd 

teo, representantes Y ageoi. 
~Una afiliados a este Medie 

con residencia en la capital 

Junta general extraordtraria 
se celebrará mañana mi 
dia 11, a 12o cuatro de la 
en el domicilio social, P.M.
Amérigo, neraero 2, para traor 
la aprobación del proyecto de e 

so reglamento y elegir nuevo 

rallé del Sindicato local. 

Conferencias soo 
les F. U. E. 

emnra de esta serle de 
conferendaaaroYgosladrtee adose. Rcdeelebrirga a ora m.l

quien disertará sobre el terna 

educación". Tendrá lugar en el al 

la númjia dro ld 
la tarde,

de lo  NorMe' 
a 

loo 

Barberias_socialiradas

AVISO 

se pone en conocimiento de:, 

compaileraa de nuestros nrodl,edo. 

dos que hoy martes (ined, ° de

do el plazo para la adirdsroded, 

entadlendose 9.0 le edd, 

no haya molicie.° Pladi he° 

Mella de mi dereche. 
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GINEBRA, 10 —El Consejo de la 
S de N. se reunió a las once y cuar-
to de la mañea. 

Lord Hallfax inició el debate 
Explicó el secan. del reciente 
acuerdo anglo-italiano 

Estima que el Acuerdo anglo-
italiano refuerza loa fines de la So-
ciedad de Naciera., para estable-
cer una paz verdadera en el mun-
do por mello de la ronrwariO.. 

ENCUESTAS DE «NUESTRA BANDERA» Seguidamente hablo e oree e 
Bonnet, y declaró que el Gobierno 
francés ea congratulaba de la fe-
liz conclusión del Muerdo anglo-
Italiano, y agregó que su Gobierno 

favorable,
 Y gee1 lineen re resul-

dar sus disposiciones. (Pérez Torreblanca, Presidente de I. R.) 111 : canoa de la 

LA POSICION DE LAS PEQUEÑAS 
POTENCIAS 

Después hablazon el mirastro ru-Representaría un peligro criticar las declaraciones de un Gobierno que está re- ...o Comnerm, en nombre de la 
Entente balcánica y de la Pequeña presentado por todos los sectores. (Segundo García, directivo de la C. N. l'.) Entente, Delaagenhove, por Bel-

- gica. y KomarnIciel, por Polonia 

Confianza en el Gobierno decisión sincera y firme de secun- ha entablado negociacionee con 

yr. 
SIESOINYCLEIStero_ea—meemeexereemooseeeenee.,ecee llIt 

Ataste, miércoles 11 de Mayo de 19311 25 céntimos — Núm. 265 

El camarada Alvarez del Vavo 
entrega oficialmente en la Secre-
taría de la S. de N. la Declara-

Çi ción de Principios del Gobierno 
El representante chino denuncia el empleo de 
gases tóxicos por los imperialistas japoneses 

Contestan a nuestra encuesta 
ed personalidades de prestigio en 
oneere provincia: den Antonio 
Clelme Torreblanea, presidente de 
pequierda Republicana, y el canea-
e,eie Segundo Garcia, destacado 
militan/e de La C. N. T. 

DON A.NTONTO PREEZ TORRE-
eleterce, ragsrocarris DE EL-

QUIKISDA REPUBLICANA 

I—La decLunden mencionada 
oo.uterye un documento de ex-
eepelues1 importancia. Establece 
ede precesión el cuervo orgánico 
ele docreina politice que sirve' de 
bree elealegica a la defensa y al 
pervenir de la República y que se 
epoya en la necesidad superior y 
permanente de la indepeudencla 
de nuestra Patria y, sin duda, en 
eme pastelee. constitucionales. Ce-
aya republicano, gencribo íntegra-
mente tal declaración y me feli-
cito de que en el proceso de ina-
<Mezclen politIca de nuestro pais 
so haya llegado a lona fase de 
eveheelen teorice que coneldero 
porteeia por en adecoacien a lea 
role depurada3 normas de la de-
rmertera y de la justicia. La rea-
humeen de esta politice exige: 
conneeza en el Gobierno, decielen 
sincera y firme de secundar sus 
Me:eme:Once no con otro criterio 
eta con el que las inspira, rela-
te:se-len Activa v leal con las au-
~des, unimid de los sectores 
yug0...0' y dudicales que susten-
ten ja República y, muy especial-
mente, mesara en el ejercicio de 
loo depeneme Y largueza en el ruin-
peedente de las obligaciones. 

LL—Los principies aprobados por 
el Gobierno tienen sentido y al-
ronce de carácter nacional. Por 
constituir un cuerpo orgánico de 
decteins, son Indivisibles e inee-
yAreelee. Se complementan y re-
velosizeer recipmeamente bajo la 

bandera de la Independencia y del 
derecho de aueo-determlnación de 
nuestra Patria. El documento es 
tan claro y explícito que, para mi, 
su única interpretacion aceptable 
ea la que, literal y objetivamente, 
se desprendo de su texto, enten-
dido no en cada uno de eus apar-
tador aislados de los demás, dele 
implmados lodos en el complejo 
que forman como loo diferentes 
nacer. de un ser levo que para 
existir iris ~celta a todas. 

SEGUNDO GARCIA, SECRETARIO 
GENERAL DEL C. P. DE SLNIM-

CATOS (C. N. T./ 
L—La declaración de principio. 

del Chiblerrao es Una afirmación 
rotunda del carácter de Indepen-
dencia de nuestio pueblo. 

Cuando más Importancia tienen 
as coeverimelones internacional. 

través de tratar de u.3 y °trae 
naciones, mas efecto tiene esta 
declaración de principio.. 

Los trece puntos que ondean la 
denlas-ación de principios de nuez. 
mo Gobierno no paeden ni deben 
cementes ni coneentiuse por me. 
Ion español. 

Repreaentarla un pesero arall-
zar o etitIcar las declaraciones de 
un Gobierno que eeta represente-
do par todo: loe sectores y al cual 
se le ofrece acatamiento absoluto 

Terminada la rucha, el Pueblo 
español. único soberano en esta 
cuestión. discutirá .obre la Impor-
ta.la que encierra la cuestión so-
bre propiedad peinada, libertad de 
...renda, etc. Mientras tanto, 
acatamiento a ele disposicionea. Y 
nada más: la lucha eontra loe led-
»es totalitarios lo me.. 

IL—La interpretación que yo 
doy a este documento no puede 
ser otra que la de todo aquel que 
desee comervar su carácter de li-
bertad de Independencia. 

La incorporación de los 
inválidos y de las mu-

jeres al trabajo 
El Comité Nacional de Enlace U. G. T.-C. N. T., ha examina-

do, en mi última reunión, una cuestión importante, directamen-

te ligada con la guerra que, con la insistencia precisa, hemos ve-
nido selialando: la incorporación de la mujer y de los inválidos 
a hm trabajos -de retaguardia, en los puestos de les hombres sa-
nos y fuertes que sólo tienen una ocupación a la altura de esta 

hora: la defensa nacional, lea armas con que cortar la invasEn, 
la fortificación que permite la resistencia y sirve de apoyo en 

la ofensiva. 
La acción resuelta, rápida y conjunta de las dos centraler 

sindicales, imprimirá un ritmo más poderoso a la movilización 

de guerra, que hemos de superar a diario. Los Sindicatos, ante 

la Incitación de sus Directivas nacioualea, sabrán vencer liui re-

sistencias que encuentra en algunos medios el empleo de la MI-

Jer en todos los lugares de trebejo, la sustitución por inválidos 
de todos los hombres capaces de una acción militar en defensa 

de nueztro pueblo amenazado. En las tareas del campo, en loo 

talle/es, en las fábricas, en Ice comercios en toda la retaguardia, 

mujeres, inválidos, que con au trabajo de cada día cubren la au-

sencia de los combatientes que se baten contra el fasciamo en 

be frentes de la libertad. 
Hay que llegar en la movilización hasta el máximo. A pesar 

le nuestros progresos indudables, sólo estamos comenzando 

dar a la guerra el ceduerm supremo que requiere. Espacia, nues-

tro gran pueblo, puede multiplicar Mi MOvilizeción, reforzar au 

°2-gallizazión, sus efectivos militares, ros reservas Ha de mon-

tase en lis calle, en la vida, como en Francia o Inglaterra do-

rmite la Guerra Europea, ese vibrar 'cle guerra que dejaba las 

ciudades, los fábricas. los campos prácticamente en roanos de 

les mujeres, de los inválidos, de los que babien sobreimaado la 

edad militar, ya que toda la juventud, todos los hombres útilea, 

colaban incorporados a la guerra. 

Queremoá luchar hasta el fin, basta la victoria, ha proclama-

do en Ginebra el camarada Alvarez del Voyo, expresando la vo-

lardad Inquebrantable de nuestro pueblo. Para que nuestro 

tc'iioci sea menos doloroso, para que noektro esfuerzo sea más 

"cundo. hemos de superar hoy los sacrificios, ser incansablas en 

ti cumplimiento de las tareas de guerra, dar a la movilización de 

guerra toda su amplia extensión y contenido, incorporar a la 

Mujer a loa trabajos de 'retaguardia de una fonna concreta e In-

Mhaiata, Corrió preconizan en común nuestras dos grandes cen-

mes aindicales U. G. TX C. N. T. 

En vesperaa de empezar laa die-
cmiones en Ginebra, es justo que 
el Gobierno español mantenga los 
mismos principios que ha venido 
maneenie.ndo desde los primeros 
Mea del movimiento subversivo pa-
ra qua en el plano intereeemeet 
no se nos eanfunda. 

La naciere avasallada por unos 
y consentido por los denlas noce-
nte parentimr, por mediaelón de 
su meneen.° de Senado, que su es-
píritu Independiente se manifes-
tará mienteao quede un solo ea-
pañol y un palmo de terreno que 
defender. 

Se ebriga el temor de pactos 
vergonzosos. Yo no lo creo. No ba-
bria un soldado en ninguna Divi-
diera que depiulede 311 arma de 
combate a cae.° de ningún ea-
de salvador. 

Tiene para mi el documento, en 
resumen, el valor de sostener ante 
Europa y ante el mundo la ver-
iud de que al pueblo español re 
te reivindique por Metida, idos pac-
tos, porque las páginas guerreras 

de nuestro pueblo son el prólogo 
de la obra que han de completar 
en lo futuro lea naciones demo-
cráticas del mundo, arrolladas mir-
e., como noeotroe Por la mbee-
Ida de la reacción. 

Relee, be de interpretar en rea-
lidad el contenido de este dueu-
mento es la Saciedad de Naciones. 

ElluegBU 
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PARTE DE GUERRA 
EJERCITO DE TIESItA.—La ac-

tividad registrada en los distintos 
Ejércitos careció da importancia 

LA POSICION FRANCESA 

el mundo como un chantaje si 
cumple compromiso de que se 
retiren de España los invasor., y 
no que sirva solo para garantizar 
egoistamente los intereses ingleses 
e Dallan.. sino la pez de todos los 
patees puee la "paf de dos sabn 
no es la pa. geeerae 

LA AGRESION DE QUE ES VIC-
TIMA CHINA 

GINEBRA, 10.—El Consejo esa-
minó el narnarniento del Gobierno 
ohino. Wellington Km hizo neo de 

Manifestaron que velan en el 
Acuerdo anglo-italiano Una con-
tribución a la consolidación de la 
Pita. 

El polaco habló de la eficacia de 
loo métodos y de los Acuerdos bi-
laterales. 

LITEM: PONE LOS PUNTOS 
SOBBB LAS IFS 

El delegado soviético. Lievinef, 
formulo su reserva en cuanto a la 

la palabra y pidió al Comido que 
adopte medidas eficaces pura ha-
cer frente a la agreden Japonesa. 
Deepuée de las resoluciones adop-
tadas por la Asamblea del e de 
octubre de 1937 y por el Cornejo 
del 3 de febrero de 1938, China en-
cuentra dificultedee para conse-
guir suntinistroa de armas y mate-
ria/ de gueria, ad COMO facilidades 
de tráfico. 

LOS JAPONESES EMPLE&N GA-
SES TOXICOS 

El orador denuncla la violación 
por el Ejército jalones de las re-
frias de guerra y el empleo por los 
nipones de gatea t.leos. 
DEFENDEMOS LOS INTERESES 
DE LOS PALSES DEMOCRATICOS 

Después de declarar que el Ja-
pón ha cometida contra China una 
ayuden dellberada, como lo com-
prueban los informes ondee. de 

Ia SMircali0r:1 c  
de

legadoero '1'7 Pidt 
Pacto, ya que el Japón no escalera-
.° de la Sociedad. China, dice, es-
acre recibir de los demás miern-
eres de la 8. de N. ayuda material 
e cooperación efectiva contra las 
!mreas agresoras. China combate 
ser los domes Estados tanto como 
eor si misma, y el éxito conseguklo 
.a1 las animar semanas ha contri-
cuido a disminuir la tendón on 
Europa. 

LA SUICIDA TACIICA DEL AVES-
TRUZ DO LAS DEMOCR.ACIAS 
Mientras las democracias inten-

tan ganar tlempo, con la esperan-
dei modele. Decido qse za de evitar la guerra. China, en 

el Pacto no seria cemiderado per , lucha con la agresión, ha combati-
do por la cama de la paz, sacien-
cande su sangre y su carne. 

Llama la atender, del Consejo 
sobre la agre-sión en Extremo 
Oriente, I. matanzas dianas d 
mellaras de hombres, bombardeo. 
de ciudades abierta" vlolencla 'en 
precedentes, saqueos, destruccio-
nes, violación por el Japón de los 
Tratados y violación del Derecho 
beterracional Terminó diciendo: 

, —En nombre de mi Gobierno 
:teto se ponga ten efectivo en bre 
ve piase a la agresión japonesa 

con todos sus horrores y sua cruel-
dades. y para defender los princi-
pios de la 8. de N., indispensables 
al establecimiento en el mundo de 
una pae duradera. 

El debata sobre el llamamiento 
chino se desarrollará en una malea 
pmeorlor. 

LA DECIARACION DE ramci-
PIOS DeL GOBIEZNO ESPAÑOL, 

ENTREGADA A LA S. DE N. 
GINEP.P.A, 10. —El miedstro de 

Estado de la República española. 
Alvdea del Yayo, ha entregado on-
dulase:1W en la Secretaria de la 
S. de N. el texto de la declaración 
de principios del Gobierno español 
y los elles que persigue la goma 
de id Republica enmiela. cuyo do-
cumento fue hecho pfuilleo recien-
temente. 

La nota que acompaña al men-
cionado texto dice "Esta cocead-
ceden se hace con objeto de que 
la conozcan todos los espenolcs y 
el mundo entero." El secretario co-
municará el documento a todas los 
miembros de la 8. de N. y al pre-
sidente del mencionado organismo. 
ilabnL) 

AYER POR LA TARDE NO HUBO 
SESION 

GINEBRA, 10. — La molen del 
Consejo de la 8, de N, anunclada 
para Is. cinco de la tarde y que 
debea anssmgrarse a la disrunón 
de la mecedero arase., lea sido 
euspendida a pendón de les dele-
gados etíopes que Icen pedido un 
plazo para emparar su arponen-
lación—(Fe.bra.) 

¿SE DISCUTE HOY EL ?ROBLE-
IdA ESPAÑOL? 

GINEBRA, 10.—La cuesteem etere-
Pe. que iba a sir vetada .ta tar-
de, ne eme •Pimada, probablemen-
te hasta el jueves. habiendo pro-
ducido este aplacamiento cierta 
serienclen, pues ha variado por 
completo el orden de los trabajó. 
preparadas ayer. 

Be Cree que el Correaje comenza-rá mañana por la tarde el examen del llamamiento del Gobierno es-
pañol.—(Fabetel 

Comifé Nacional de Enlace de las 
i'ndustrias Fabril, Texfil, de la Piel, 
Vestir y ramos a nexos C.N.T.-U.G.T. 

Bajo la preside.ia del aunara- por se edad ha eido movilizado, in-
dicando al lado de cada nombre y 
justificándolo ante el COIllité de 
Enlace de fábrica, el sitio donde 
hayan sido destinados. 

Se acató sugerir al Coral. Na-
cional de Enlace U. G. T.-C. N. T. 
la conveniencia de anude. la (si-
tuación de los súbditos extranjeras 
que trabajan eso nuestra industria. 

Teniendo en cuenta la pronta 
constitución del Comité lierion4 
de Enlace de la Industria Febril, 
Textil, de la Piel. Vestir y ramos 
anexos C. N. T.-U.G.T., se acuerda 
dejar para que éste dietamlne di-
versos asuntos de enterés para la 
industria. 

El Codeé Nadonal de Enbee. 

da Germán Pirre y con asierteocia 
de loa deinas camaradas que .m-
ponen el Comité, se ha retenido el 
Comité Nacional de Enlace de lao 
industrias Fabril, Textil, da la 
eme Vente y remas anexos C.N.T.-
U. Ce T. en seden ordinaria. 

Con el fm de que todos loe tra-
bajadores de una misma colectivi-
dad puedan saber el dentro de la 

misma existe algún compotera [pie 
haya eludido sus deberes militares, 
se acuerda recomendar eue en to-
dos los lugares de trabajo y en si-

tio visible para los trabajadores 
que se umpan en el mimo, se pon-

ga una relación del personal que 

tina mal interpretada politice 

Jo silencio ha hecho que PMa da 
as malas 550 courprendle,n exae-

gsmente el carácter de nuestra lu-

cha, qué defendemau y por qué la-

Amnios. 
Es necesario se continuo ceda-

zeieeseto de rete problema pa. 

'se ni en el más lejano remen de 

,epañe, de Le España leal y es la 

t'apaña invedida por el faschrno, 

merla desconocerse que es lo que 
defenderse. ron Izo armas en la 

[usas contra Franco, Hitler y Mue-

ven/d. 
Defendemos. en primer hignr, 

euestro dereelio y el deber al tra-

baje, para que no pueda repetirse 

que esta derecho al trebejo Sra 
medlatinido, objeto de comden o 
Instramente de donsiniu 
teefendemos el deber del tral,ato 

e, e ese pueda ser instrumento de 
.7 sude Urania. 
.irf menees el derecho a Le vide 

500 cur las viejas castas as pue-
3nn disponer • su capricho de ca-
da ene de las ealial.ies y de la 
existencia misma del pueblo es-
pañol. 

Defendemos lunares amanera-
ría que representa el pueblo espa-
ñol C., armas, democracia libre de 
sumisiones a redi lo podrido del 
Pa., que haba impedida, hasta e/ 
lb de julio, que marchara Esa.. 
Id minms ritmo de los paises pro-
gresivo. 

»creed...es miesL-a independen-
cia neclonal de toda intromisión 
extraes y garreaso liSpaña para 
los español. libe. y P.e etie to-
do lo que hay et progresivo en el 
mundo entere pueda ver en Espa-
ña una democracia abierta a los 
Ideales que elitloaniu una nueva 
sociedad en toda In Humealdel 
avanzada y progresiva. 

Por esto necesitamos retomar la 
saldad de t.d. si amiga eaPahal, 

de todas las mama populares es-
e:mielas y, con en ritmo acelerado, 
crear las condicioneo de la victoria, 
que arrojará de nuestro suelo, de 
un modo definitivo. a 103 lomeo-
ces y traidores faecistas. 

Por esto neeesitarnos hacer on 
circulo de hierro en torno al Go-
bienal, para que, soldada nuestro 
unidad, sin fisura alee., pueda 
ser el martillo decisivo que golpee 
:abre el ceemigo, basta conseenir 
aplanarle, aniquilarle definitiva-
mente. 

Toda. nuestras pequeries dile-
rotelcs deben someterse al mismo 
tin: aplastar a Fraace. Tod. las 
energies que se dediquen a luchar 
contra la un,dsd del pueblo espa-
ñol deben ser tratadas nonio bu. 
dador con el último frangote-te; 
inecimaiadole. lloy no cabe mas 
discusión que aplastar a Franco. 

La escuadra fronce-
sa sale de maniobras 

BREST, 10.—La escuadra fran-

cesa del Atlántico ha zarpado Pe-

ra realizar un crucero de entre.-

miento en las costas de Marruecos. 

Regresará • Breat el 3d de jallo.—

(Pobre.) 

No ha habido suble-
vación en Bolivia 
LA PAZ, 10.—El presidente 

Busch ha desmentido el rumor cir-

culado en el extranjero Sobre una 

sebleveción militar en Bolivia,-

(Pebre«) 

PARA APLASTAR AL FASCISMO 



PAGINA 2 

La obra creedora de la República 

Escuela Profesional de 
la Industria del Calza-
do y derivados de la 

Piel, de Elda 
La Lama del calando de Elda se ten reciben enseñanzas y un Proa 

extendió por todos los Matabas yerto de revista de la industria 
nacional. y la Industria zapata. de la piel, que el ár que Puede 
de cata población allesntine ad- plasmar en la reall d eeni Meca 
quirló .a preponderancia que en España y ventajosa competa-
s-Laminó en un extraordinario He- dora en el extranjero 
raaneento: pero la guerra que se Pudimos examinar una maquí-
Inició el 17 de julio del 38 llevó na comprobadora de la resisten-
.so estragara o este aspecto de la cha de los materiales que se em-
cavidad industrial, como a otros piran en la industria peletera, eue 

muchos de la vida española, y de e0 la última palabra en la lee-
n, he ber surgido una evolución Mea y que facilita la selección de 
atIvadora, cientos de familias hu- las materias primas estraordlna-
Meran quedado slrl sustento y do- demente. 
cenas de talleres habrían cerrado De otras muchas cosas pudiera-
sus puertas en Elda. inas hablar; pero ya lo liaremos 

Martunadamente había amos si se presenta la oportunidad de 
hombres animosos, que acudieron escribir otro articulo. - 
a .poner el estado de la anua- Queremos hoy tensanor éste de-
dan de esta Industria al que era jando consignadso los nasa.« de 
ministro de Instrucción Pública, lee beneméritos ciudadanos que 
:amaro camarada Jesús Berna, han echado cobre a el peso abro-
des, quien, con una certera visión mador de tan sImpatica empresa. 
del preeente y del porvenir de Es- Son ellas: Francisco aula ale la-
parla, supo apreciar lo que ~de m'Urda ReptiPlietUDI y U. G. 'e.. 
conaeguirse alentando y aemaran- que ostenta el cargo de presidente 
do a ose grupo de antifascistas a peripuesta de todo el personal de 
eme Idearen formulas convenientes la Meeill, ratincado por el Ra-
para treaudormar una industria Meterlo de instrucción Pfablica; 
que, debida/1.We regida, pudiese Carlos Bertrán e Ladro Aguado, de 
continuar el fausto de su merla, la U. G. T.; Mentad Bollad y Pa-
rlo abolengo. bis Cueste de la C. N. T.; Felipe 

Dolores lharruri sirvió de hatee- Perla Toro, de Unión Republicana; 
mediada entre los &remedare. del Gabriel García, sindicallata, y Luis 
proyecto, a cayo frente laminen Sánchez, comunista. 
el destacado miembro de la U.G.T. El prof.:arado lo constituyen 
~chico Rull y al ministro de Temen Vera Amat, director tepe-
Matraca. Pública. y merced a la co; Pedro Carpen., profesor de al-
ameda que éste, velando-como bujo; José Arráez y Carlos Ber-
dempre-par la cultura y la ares- irán, profesó-res de Patronaje, cor-
perídad de la Patria, les dispensó te y confección, y Regalo Jalan, 
la industria del calzado de Elda profesor de corte. 
es hoy nna industria transforma-
da en términos tales que donde 
eólo se fabricaban sapatoe hoy se la da Ingles 16. En preparadóra 
fabrican diversos artículos y las bay clases de maquinaria. 
manufacturas se hacen con ma- Otro dia nos ref./remoe a la 
terrales que han excluido Con gran historia, breve pero provechosa, de 
ventaja la coneurrenda de los au- cata Escuela, a su funcionamiento, 
saltos extranjeros. a sus medios para subsistir y otros 

Roy en Elda egtá creada, y en detalles. 
finackmes, la Escuela Profesional 
de la Industria del Calzado y de-
rivados de la Piel, y el die 1 del 
actual ha inaugurado 11.110 expo-
sición que es el testimonio más 
elocuerae de lo que puede lograr-
se mando se ponen en ejercicio 
ei entusiasmo, la actividad, la in-
teligencia y buen deseo de los 
hombres. 

Be tenemos espacio-y lo acata-
neos-peza hacer una detallada re-
seña de cuanto hemos contempla-
do en esa exposición. Hay .1 mo-
deBo de coleado que son una per-
fección artiatica y un completo 
logro de tecnicismo. Y junto a ea-
to. que fué lo fundamental en los 
comienzos de la Pamela, está lo 
conseguido con la transformaddn 
dada a las arieseteelones y ense-
ñanzas de este Centro doc.te, 
cine ha tenido la virtud de con-
vertir en risueña perspectiva el-
dense 10 que se presentaba como 
pavorosa y dantesca visión del por-
venir. 

Hay en la expdalció ndemostra-
Monea de esa traneformación sal-
e..., y alil se ven objetos fabri-
cados con piel que responden a 
tadas las exigencias de la guerra 

otros que responden a exquisi-
teces de un refinado ;Marítimo. 
Lo útil lo necesario y lo funda-
mental, se amalgama con lo me-
nos preciso, pero que también con-
trfbuye a cubrir las necesidades 
de la vida. 
, Y ad a dmir a m os magníficos 
ejemplarea de balsos de señora, 
peine" ~os, cinturones, 
ermelcs, eta., y junto a esto, co-
rreaje., Imitarme, pentsósa y ca-
potes, trajes para aviador y mo-
toristas, gorros de tanquista. hui-
das de planeas y otros articules 
necear/os en los trabajos de gue-
mea. 

Asbnlamo el vasitante puede con-
templar coleecioncs de dibujos que 
revelan aptitudes muy estimables 
en loa abalance que en ese Con-

Teatro Principal 
Hoy miércoles, 11 de mayo, a las 

sms y media de la tarde, "Las de 
las ojos en Maneo", y a las den y 
cuarto de la noche, "Lou faroles", 
por la gran comparda de revistes 
de Arturo Lledó. 

CARTELERA 
tiel S. L E. P.-C. N. T. 

Mueran/a para boy miércoles. 
ea/MAL-La divertida soase-

dIn  en eapaSol, "Cocktail 
musical'', por Jach Calae y 13Ing 

la.I017MENT111,-2 colosales pe-
lículas, 2: La sentimental produc-
Cisel ere. "Siroco", por Pasare 
(Ser a. y la ectupenda peodireción 
del. 'Oeste "Hambres sin ley", por 
el re, de los puños, Suca lunes. 

SALON ESPANA.---2 estupendas 
paeaules. 2, La colosal película 
Camal. Filma "Carne de cacen-
dala", por Victor Jerry y Fay 
ai.'s e, y la colosal película de 

asalaras. del Oeste, "Vengador 
L:eatI-71.,50", por el tarareo caba-
1,. F.cn Mayelnard. 

essaos en fundan permanente 
Casa: las duce de la tarde. Oran 
c,uento en los intermedios. 

GOBIERNO 
CIVIL 

DLSPOSICIONES OFICIALES 
En el <Boletín Oficial, cerros-

pandi.te al día 10 de mayo de 
tus, se insertan las siguienteo 
dispoaidones del Gobierno de la 
República: 

Orden circular del 2 de abril de 

1922 Gacetas número 97), eme, 
sea concurso para cubrir 

plazas de ajustadorea torocrea, 
cdapiatels ¡soldadores, etc. en 11.6 
fábriess y talleres dependientes de 
la Subsecretaria de Aviación. 

Orden del 4 de abril de 1938 
(«Gaceta> nóniero 97), sonnidersa-
do soldados del Ejército al emb-
eba la edad señalada pea la vigen-
te ley de reclutamiento a loe alum-
nos civileo de loa Escuela. de 
Aprendices. 

Circular del Tribunal de Cuen-
tas de la República del I de abril 
de 1938 («Gacetas námero 99), as-
bre ingresos, presupuestos, mal-
versaciones y rendición de Cuen-
ta. 

¡Voluntarios para la 
defensa de costas! 

INNPECCION GENERAL DE IN-
GENIEROS, DELEGACION DE 
OBRAS DE COSTAS, SECTOR 

NUMERO 3, ALICANTE 
Creada la Compafria de Obras 

y Fortiecacicams en el tercer sec-
tor de la Delegación de Obras de 
Detenga de Costea Par mdea de 
la Superioridad, se pone en cono-
cimiento en general Paria em Pue-
dan ingresar como veltuatarioe y 
formar parte de la expresada Com-
pañía, todos loe individuos de loa 
reemplaaos del 1222 al 1926 y del 
reemplazo de 1921 y anteriores, 
hasta loe 46 años de edad. 

El personal de loa reemplezos 
eue ee citan y deseen efectuar su 
ingreso como volinitarioa podría 
efectuarlo todos los días laborables 
de enro a una y de diecieets a die-
ciocho hora., atirante el periodo 
de seis días, a partir de ta feeha, 
en las «Minas que ti.e este sec-
tor situadas en la calle Pardo Gi-
memo, núm. 33 (barrio de. Berra-
4.1.), Alicante. 

En ratas oficinas informarán al 
voluntariado de bus cundid.es de 
legreso y demás que se solicite. 

Carbón 
da cok 
DISTRITO OCTAVO 

Hoy se hará el reparto de este 
articulo a todos los cludadanes del 
distrito citado, a partir de les ocho 
de la manaran, a masón de canco 
kilos por cartilla y al precio de 
2.75 pesetas y mediante memege 
del cupón número U de la hoja 
cosseapondlente. 

Aquí trabaja la Unión de Mucha-

chas con entusiasmo y disciplina 
Las chicas de la Unión de Mu-

chachas demuestran can se enhi-
elad. y gu alfuerao, estar die-
puestas a ocupar toa. loa P..a 
de trabajo en la retaguardia en 
su dele° de llevar a la práctica lo 

que huata tasara no dejaba da ser 
una consigna más, y merecen .0er 
destacados al lagar Prelereata aa" 
mo ejemplo vivo de las nauserea. 
la lucha que sostiene el pueblo ea-
~di pasa aohquiallat bes indepen-
deneia. 

Para comprobarlo, es necesario 
despenara° a loa legare. de Ira-

¿SERA AQUI? 

Ardes de limar al garage don-
de se encuentran nuestras compa-
ñeras trabajando, doy no pocas 
vUeltas. No conozco bien ceta par-
te de Aliente. Por fas cidro eh 
uno. ¿Será aquí?, me Preg.to, 
mientras pendan en él. Une vea 
dentro, ya no cabe la menor duda. 
Un cartel colgado en una de lea 
Columnas dice: e Aquí trabaja la 
Linión de Muchachas con e.ntuslais-
me y disciplina,. 

Y, efectivamente, allí trabaja le 
Unión de Muchachee, eso entusias-
mo, roel diaciplirm, dispuestas 
nuestras compañeras a Moe los 
sacrificios, hada conaeguir la vic-
toria. 

LA DEL MONO AZUL Y LA PE-
QUENA CARAVANTE 

Ruido de bocin., martillo, te-
sar., rdotorea, etc, se oy. Me-
tro del taller, Allá enfrente veo a 
la comparara Sempere. Vis-
te mono mul y con unes enormes 
tenazas ceta desarmando . mo-
tor. 

-¿Qué hay, <Finaeasl-asi la 
llamamos en la Unión de Roe.-
chae-¿Trabajas mucho? ¿Pero 
qué haces tul, chica, con esas ledo-

-Estoy deaarmando el motor de 
tele coche; tengo que limpiarle y 
después companerle otra vez para 
ver lo que le duela 

-Pero, ¿a mí no me dices lia-
ra la clase de corte hay 80I da?-dire una vos de muelnicha 

aliunnos, en la de dibujo 90 y en que eale por debajo del coche. Es 
la comparte. Lola Caravante, que, 
tentada en el suelo, está quitando 
las Mezas del coche que están si-
tuadas en ea parte inferior. 

La compañera Caravante, no es 
tan fuerte físicamente como Fina, 
pero es uns, muchachita ágil, di-
námica, dispuesta a realiaar cual-
quier trebejo. 

MANOS DE OBRERA 
-Mira qué manos de obrera 

tenge--ure dice la cornpaeiira Er-
nestine Aleput. 1 odas negrea del 
aceite y ya can alg.os callos de 
aa.ejar las herramientas-. Es-
toy orgulleaa de trabajar, de 
apr.der un oficio, que tanta falta 
liase lira la guerra, como ea la re. 
paramón de vehículos. 

Al lado de esta compañera se 
encueraran ttee tauthachas que 
tratan de dar la vuelta a una enor-
me pieza de un tractor. La están 
limpiando y ahora quieren calecer-
la en forme ~ale ele faellite 
su trabaje Seo al. auaa.P ars' 
Antonia Baena Adela asean Y 
Carrne.n Picazo. 

TRABAJO EN EL MONTAJE 
DE MOTORES DE TRACTORES 

-La compañera Remedios Mar-
eo, es de las mas activistas del ta-
llee-me dice el maestro que las 
dirige, compañero Vicente Ruise-
ñor-. Trabaja en el montaje del 
motor de tractores y lo hace con 
tal agilidad y precisión, cine pare-
ce que as un oficio aprendido des-
de pequeña. 

Las compañeras Francisca Ca-
da., Encarnación Antón, Alíense 
Martín« y Margarita Beis, km-
pian un coche. Lo han arreglado, 
y ahora, Mis ves limpio, parece 
completamente nuevo, Ellas, con 
la ayuda de usa solo compañero, 

intensifiquemos la 
producción en la 

retaguardia 
Vivimos en momentos bastairices 

a los que los jóvenes españolas no 
pueden desentender. 

A las lipae con fe hiquet.adable 
luchan en las ~eras por el 
bienesta.r nuestro bay mie darles 
a entender que en la retallia.dia 
seguemos el ejemplo que de ellos 
recibimos. 

Todas los jóvenes debemos tra-
bajar sin fijarnos en las horas que 
transcuraen; nuestros hermano, 
no tienen horas, solamente tienen 
una idea: arreaar al invasor, y an-
te esa Mes, ~oboe los My.r.r 
de la retagaardia, besemos que 
trabalar 0013 mes coraje y e. 
mas llenó. 

Son muchos los jóvenes eee dia-
riamente se enrolan en la.s Divi-
siones de voluntarias de la J. S. U. 
para engrosar las Mara de nuestro 
glorioso Ejército. la, gallardía de 
estos bravos camaradas que mar-
chan a luchar por nuestra segu-
ridad no debe ser olvidada, y so 
debe ser olvidada Produelendo nato 
y mejor para Cple elles mielan re-
sistir y enojar para siempre al 
fascismo cruel. 

¡Jóvenes antifascistas, nuestros 
hermanos tare lucirsos por nuestra 
felicidad no deneo botas en los 
/reates! Nosotros, en la retaguar-
dia. tampoco las hemos de tener 
an el campo de la producción. 

MANUEL GARCIA 
Secretarle de Propaganda 
de la Ejoestim Provincial 

de la J. S. U. 

Liberación de nuestro 
han invadido. 

han sido capaces da transformac 
un coche violo en uno nuevo. 

LAS MUCHACHAS, FACTOR 
INDISPENSABLE PARA GA-

NAR LA GUERRA 

No es una condena que más 0 
menos caprieh.arnente list Mella-

do larl inuchachas, al deelr que eor. 
factor indispensable pura gamr 
guerra. Lo han dicho los minara-

dae de la U. N. T. y la U. G. T. al 
Brotar etle beses de unidad, ya que 

. elles cetan de acuerdo las dues 
importantes organizaciones sindi-
cales en que baY que calaIltar
técnicamehte a la mujer para tra-
bajos de retaguardia. 

Lo están (hojeado constante-
m.te los Partidos políticos, se re-
pite día a día en loe annines y ac-
tos públicos y se está dem.tran-
do prácticamente por parte de las 
muchachas que trabajan en las fa-
bricas y talleres. Ellas, mejor que 
nadie, se dan cuenta de su trabajo 
realizado. Saben-como en el Calar 

de itietee ehicas-que dentro de 

muy poco han de quedarse sedas en 

el garete, que elles tienen que res-
inar ale todo el trabajo, y que de 

su esfuerzo y saerificio depredo el 
que cada día estén mea coches en 
circUlación y más máquinas agrí-
colas trabajando en el eampo. 

Si esto es ad y si amim lo aabes 
mea, ¿por qué no se lleva con todo 
la rapidez que loe monartoe exa 
gen a las nmehach. a loe puestas 
de trebejo pera censeiter.? 

La guerra lo exile y lo recla-
man miles y miles de mujeres an-
siosas de trabajar y de sea Útil.o 

a la cama que todos defendemos: 
le del pueblo contra el laulieno,

¡Bien per los tra-
bajadores del co-
mercio y oficinas! 
sinEdri.'t Itt'mcellmyi"eliarsi 
nos notifica que, complicado le or-
den dada en la Presos P. esta 
Federación Local a todos Isla Sin-
di.ros de la IJ. G. T., todos suir 
afiliados trabajaron el dio 1 de 
Mayo y que el producto de la re-
.adaeión por el haber de dicho 
dio, asciende a 16.34075 pesetas, 
habiendo sido entregadas la mitad 
de ellas a la Arate de Defensa Pa-
siva y la otra mitad al Gobierno de 
In República para atenciones de 
guerra. 

La Federación local no puede 
ocultar la formidable labor que 
vienen realizando los camamila 
G.rdiola y Domenech, presidente 
y meretario general, respectiva-
mena, y de otros competer. que 
en Mear de ellos crunpleh le fun-
ción que en estos momentos les 
está er.comendsda a todos les Sin-
Matos-

El enIllo ll L'Auras re-
cauda rara la Baena 

En Dolores, y como en todas par-
tes de la mea leal, en conneetno-
ración del 1 y 2 de Mayo, ae han 
hecho diversas re.uflaciones, des-
tinadas paro los gastos ele origi-
na la guerra. 

Las organizadoras que, por me-
dlo de su alcalde, han efect.do 
las recaudaciones con las siguien-
tes: Partido Comunista, 130 pese-
tas; Sociedad de Trabajadores de 
la Tierra. 2.378; Unión de Mucha-
chea 68210: AgrelaMarl de Mola-
res Antifascistas, 300,54,

 ~as,. 

S. R. I. 
FLORE«, 13EL RABPSiG 

Organizada por este emané lo-
cal, se celebrará el próxima miér-
coles, cite 11, a las seis de la tarde, 
una función de cine, proyectando-
se la sublime pelicana rusa "111 cir-
co" y, como complemento, el re-
portaje titulado «Nuevos amigos, 
(estanno), ere representa /a llega-
da de los niños españoles a Rusia. 

Los BIONS, GE-
MIDOS o soldados 
ayudan§ MIMA 

LIMERA 
Suma anterior, 67.688,70 pesetas. 

José Cerdán Mira, 80 Brigada 
Mixta, 100 pendas; Cristóbal Mén-

Brigada 69 Batallón, 245; 

rel 2 roPéres Lecabias, 230; rua an-

thfellcloto de Ftabase, 30; icón 
Amores Girona, 100; 5.• Brigada, 
Batallón Ametrallarione, 15; 111 
Brigada Mixta Intendencia, 90; 

tercer Batallo», I.° GomPeallt,
1.5 Mielen de los voluntades de 

Alicante II. 5. ill, es; Hiadit) Al-
marada 285; Al1001110 Sala de Vi-
l'atranque., 5; un voluntario de 

la 1. S. 13., 31. Tetal, 01.118.70 Fea 

UNA VISITA D1SL DELEGADO 
GENERAL 

Sanatorio de niños 
refugiados. en San 

Juan 
El pasado donan., 011.500 éñ All-

:ante el delegado general de EVa-
cuac!én, Pedro Galiana y ginl una 
data al Ilaanatode gOs en la Playa 
de San Juan ho estableeido la De-
legeadón encanta. para 1eo hijos 
de los refugiados que padecen en-
fermedades escrofilloale y 100111-
da,d general. 

Este asaetear° os aalla Matare-
do In 61 entleas tarta Mitertás 
550 y está delate° de ame:entes 
condielonee ~atarlas. ., 

Los nifaa encimada. ale todot 
los cuidados que la rienda puede 
proporcionarles y la solicitud y el 
cariño necesarios para suplir el 
trato faanaliar del Prnple bogar. 

Acompar.aron al señor Galiana 
en la visita el jefe de los servicios 
sanitarios de la Delegación, doctor 
Rala de la Cuesta; el secretario we-
vocal, camarada Llorca, y velos 
funciona:1os de la Delegación de 
Alicante. 

El sanca Crallano quedó muy 
complacida del insultado de la d-
elta, y ayer mañana regresó a Va-
lencia, desde dando se Prormie Ir 
a visitar otras instituciones que en 
diversas prmindm de la aona leal 
tienen establecidas los Servidos de 
Evacuación y Refugiadas, 

eTilerencies, 
nor Gr. alma 

El Mayor médico don Antonio 
Remar. Durán, diplomado del Cure. 
po de Sanidad Militar, con destine 
sat.Imente en esta Maza, a, qie 
ya oontritaryé con su sangre en lo 
trastee de Málaga en la lucha poi 
la tema del pueblo, a instancia,
de un /111p0 de carnpafieros mé-
dicos. ...dores de su alta ea-
lía clentlfica, va a dar un cursillo 
de con/areneau de psicologia Y 
ptiquiatria, que oportunaMente se-
r. .unclidaz son arreglo al si-
guiente detalle: 

1. Melones psicalógIcea 
espirita, et‘..)-2. Desarrollo y evo-
luden de la perSODellrlad.-3. Pal-
coleato del testimonio-4. Concep-
to filosófico del amor.-5. Candi-
Melón, tempere...te y carenar. 
6. Elección de colmad/era. (Phico-
logia del matrimonio.) -7. Palco:e/-
gis de los dc9eortes.-8. Y:ramoso-
xualidad.-8. Nearons de guerra-
10. Síntomas de la esquizofrenia-
11. Nociones graCológicas.-le. Al-
coholismo. 

Nete curiBlo será Inaugura. el 
próximo viernes, día 13 de los co-
rrientes, a las siete de la tande, 
bájo la presidencia del jefe de 
Sanadad y de la Tercera Agrupa-
elan de Hospitales, doctor don 
Gregorio Rernándea, y en el loa 
cal del Sindicato Médico (U.G.T.), 
avenida Durrati, 14. 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima: 22,8 a las 12 horas. 
Mínima: 12,4 a las OACI horas. 
Nfinima en tierra: 10,4. 
Temperaturas durante el día: A 

1 hora, 12.8; a 7 hora., 14,8; a 10 
horas, 19,0; a 13 horas, 21,0; a 18 
horas, 19,2, y a 18 horas, 18,5. 

EL PARTIDO 
Organización 

RADIO OESTE CBenaltia).-Se 
convoca para hoy, día 11, a las 
cinco y media, a la Célula 5 (An-
dalueets-Málaga). 
- Para la misma hora ele con-

voca a la Célula 4. 

RADIO SUR.-ese caneosa para 
hoy, miércoles, a las tete y media 
de la tarde, a las Célula* siguien-
tes: 6-B-12, 8-11-13, Agraria y Cam-
pesina La Célula Bancaria núme-
ro 2 Se reunirá a las cuatro. 

Por ser de gran Interés los asun-
tas que en ellas se van a plantear, 
es Impreschadthle que asestan to-
dos lee militantes en absoluto. 

PRACC/ON COMUNISTA DE 
FlOSTELERIA -Se DOMO.* a la 
Fracción Comunista del Sindicato 
de Roatelerla para hoy, ...colea, 
a las cinto de la tarde, en la Se-
cretada Sindical de nuestro Par-
tido. 

Ágit..Prop. 
La Comisión de Agit-Prop. Pro-

vanclal avisa a todos loa Comarca-
l. y Radios que la Secretaria fun-
ciona de nueye a trece y media y 
de las quince a las vela-Liana ho-
ras. Teléfono 1927. 

A todos los respon-
sables de masas 

Be cómo«. a todos los respon-
sabl. de Marea de todos los Rea 
diors de la capital y a la Célula de 
Anadón a una reunión que tendrá 
tomar hoy estercoles, a las ocho de la tarde, en el local del Comité 
Provincial, Secretaria de Masca. 

Al mismo tiempo, en esta mliena reunSón se convoca a todos loo 
campaneanes de esta Comisión 
Provincial. 

Se mego la MáxInta puntuali-dad, por eer de sumo interés los 
problemas que se han de plantear. 

ursTaa BAramit4 
La supuesta persecución religiosa en

España republicana 

Una prueba irrefutable del. ¡ a til 
sedad de la propaganda faseist..,

según los frisaseus y s'es eorife.,/ °larda Clemente rtne,,,, 
la Rapaba rePebilamm rePelnie con mareo de 1918; la de ° el ,w 
tersa erooldod la mes levo sopee' Qcluani 0.GemBoisea... ee,,,r, 319, dd::::latto. 
iZeridni:rd:l....s.klotimlyprzep.ee,,.nto.red0..1101.0s

ciesube pus xl orlo 

;.1,11 

loIra 

d.se11,9;77;..1.1aalddedeberneAdela md,e: e .1,9Pb:a 7e A:a 11,11taT,

sideradón de lea conclehda.s lea- de Ju. Villanaeva Cortés-Va la 

PUCO bien: ums de esas reallda- 30 de Mamo de 1938; la as `ea, ea 

515100055. A lo. nata mIo lápldais esa bologna Pons come tet olslo
gia,,arralp.o....nes.yenatriub.ratoent.canlerolicoreen btrauti...yos dge.latticeorryretan_11,01 

es o ao 

mon y otros s0050 
póstumo de Irs 

7dauTde,:salle.tnidsro;::. 
•as s roas, sn se puede 
 etinbt"nItisi f1Y:1:8a:1d:rol: :ém; 

alientos, ha dicho uno de los en- ello se puedan haber pras,41:1 

580 
_Estas tumbas con leyendas e 'Tarne:e.n.dnee los 

Jo 15110 del 30. Ia 
-Nada de eso. Pueden unledso eli io

terremientoe detentan fuellas Pes- Por ejemplo, junto a la tu: Tal,tedores, pues corresponden a Per- visional del genial Viaeasat 
-enes f anesidas durante la época 
de guerra. 

Loa extranjeros han sentido la 
curiOsidad de proceder a la com-
probación. Han ido leyendo ins-

el texto y las por-

ni"liP:11":"fgrty:::ah'm""abid17eIV'anlb7ge'''''' paeola. sobre temas como eae!'s,. ,ivo, aaa pijostis atnaún ata ~Meta meseeuelan 
taculd a rallenes al enterrar a tea toas axtealars,ada„ d'l 55011% 
parientes lisa querido haner pa- tallan - rollo ea. 
bli.ec:oc.sonstancla de sets creencias 

He beta 1111MM de I. Mollea 
earrespondientes a tumbas 

que pueden ser vi:aladas per Mien-
tes vayan. al Cementerio General 
de Valencia: 

Seeción 9.a de la derecha: Nichos 
con cruces e imeripciones religio-
sas carrespondi.tes Alfredo 
Sanchís, fallecido en 2 de junto de 
1937; a Dolores Pérez Oleína, en 3 
de mayo de 1927; a Andrés alele 
Pérez, en 13 de junio de 1937; a 
Catalina Huitrago, viuda de Ma-
chado, en de junio de 1937. 

En la misma seceJón, tramada 
tercera, nichos de Vicente Cuco 
Santas, fallecido en 6 de cllciembre 
de 1938; Juan Fernández Llenes, 
eh 6 de diciembre de 1910; Fer-
nando Garcia Guantera en 28 de 
septiembre 1910; Prendada San-
cho Riera. en 33 de eaptiembre de 
1238, Chamen Gime. Fernan-
dw, en 4 de septielnbre de 1930. 

En el patio de la eección 5.5, y 
entre otros enterramientos con 
emblemaa católicos (cruces e Imá-
genes), estaro las tumbas de Juan . . . 

irriedAe ht:Irct2,11V.,.,": 
Muerle en C de i55aY0 dé 193l-r. la que ee vete atelbutoe caseall No hace falta conmutar Gm.. estas circunstancias. Dasals,„„aaaa, 
esto a quienes, con fines de aa. 

s),,twnela todt),),19. amapah. 

geoda, desde el cantpó f 

falsedades (-entra la Re ^a lIcs 

«Marina», r4,vi9t3
técnica y de die-a? .P• 

ciárt 
Denles de unos dios apartase la revista de este titule, aaa

nará ose limbo cuya falta se lis. da Sentir desde que desaparea 
la "Resista General de alaana' 

"Marina" exarrhiasá - nono dadas tecnicae que be vayan 
' drleiendo en el extranjeroor L j

problemas de la guesra tusó,' qfienterd y divulgará los proas, 
mas teóricos de la Marina, ola 
haste ahora han sido Per. Mas-
Cielos, y lado ello can gran nata ra de fosogratne y dibujeo. pos tina mejor comprención ele loseta 
bletries que plantee. 

Prestigiosos jefe; de nuestn. 
Flota colaboro. an en "Mallas", 
elija aparición tendel/1ra lal 

La Asamblea de a vs š coonr 
nisfas que se cellbro el sábado 

kn nuestro número anterior dl- in el activo del Partido, ya que. meo cuenta de la Asamblea de" ac- din mistido más de 500 delegada, a vistas comuni.stes, que tuvo lu- me han matado ccin gran altera 
daa Sn el salan de actos del Coral- ate deliberaciones v salieron rail, 
té Provincial. A continuación das feches de les-ente slues resabida, moe cuenta de lee últimas hatee- su el tranecurso de la reunión venciones y del terminen del acto. 

Interviene Mine, aclarando que .waaesanase-aaaaa'aa-a--~sAae" el e.ácter actual de la lucha es 
de revolucién democrático-burgue-
sa, en el que estomas unidos desde 
los Vascos hasta la F. A. L, y todos 
estamos de acuerdo en hacer des-
aparecer la monda feudal de la 
vieja España. 

Ferrer reafirma la importancia 
que tiene la declaración del Go-
bierno a los veintiún meses de la-
'sha, y habla de las palabras de 
Maja de que hoy sólo es posible 
el partido antlfmcista. 

Ballesteros hace el resumen, re-
afirmando el profundo sentido de 
Frente Popular que tiene nuestro 
Partido, y que la declaración de 
principloa la debemos popularber dlos...antlfaacistas de todas las ten-

Terznina diciendo que todos te-
nemos que poner en práctica los 
puntos sefialados por el Gobierno. 

Esta Mamblea ha constituido 
una magrdfica movilización de to-

Continúo con gran 
intensidad la recluta 
de voluntarios en 

la J. S. U. 
Las juventude. de /a provincia, 

hasta del rincón más apartado, 
acuden a curapllr can sus deberee 
de aratifraaleas, enrolandose para 
aplastar d.ennitivamente o Franco y Gas secuaces extranjeros. 

Ulthimmente ha mildo de nues-tra capital la terceza expedición de 
voluntarios, que, con una elevara-.osa moral, marcharon mtlefechea 
a ocuPar sus puestos en laa trae-
clamad de la libertad. Las mucha-chas acudieron a despedir a loa »-untarlo., «retribuyendo CM as 
entusiasmo a que las que merchan a combatir lo hagan cena el ánimo 0eee550 y seauros de su Meterla. 

Alicante continúa también pres-
tando mi cooperación a esta lla-
mada imperiosa de la juventud, 
contribuyendo con donativos a en-
grasar la emulación iniciada por 
el 8, R.. L con /2.000 pesetas, para 
los fondos de las Divisiones de Ve,-
'untarían. 

A los que han pre. 
sentado instancia a 

la S. A. F.-6 
Para asunto relacionado yen le 

instancia/1 que tienen presenta., 
ae requiere la presentación en se 
ta fábrica S. A. F.-6, dentro del 
plazo de cuatro días, del pensad 
que aloe; 

J.efana Fernández, Asuncle 
Sellas, Isabel Molina, Canee. 
Arrios, Pilar Villar, Encansacial 
Asensio, Fauatina Gómez, Nativi-
dad Marco, Severiano Iborra y h-
ilo Menda. 

Santa F. 10 de mayo de 1933. 

ENTRE eQUINTACOLD~-1 

-Oiga usted, don Inverecandel! 

fia pasado el dio 9, ci 19 Y ed 11 

es ha ocurrido nada de e0401 

ese se decía por abí, 

- allá, sehor Macare! Faa 

toy volviéndome pesimista. Eso 4.11 

'¡No pasarán!. se proloora 

alado y ya me siento deje- ' 

territorio de las fuerzas militares extranjeras que 
(De la declaración de principios del Gobierno.),„ 
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Lo, niños españoles en la U. R. S. S 
reee mañana entsé en una de ca tan fuerte emoción entre nuca-

niaravIllosas casas de campo de orno alADa. lOO donde viven los niños Es comprenalble. Los a.. so-
nes. Oleadas de sol Mundo- realces han recibido la bandera ~• di 

In bebí... Mana. do I. de manos de ate padres venced°. 
..a.ebea alegremente sobre la al- re.. Los niños ...coi Izan en-
jambra. Los niños oe vestian. Una trado en la vida como aman Desa-
aeuta delmadita, de negro cabello, fían con su bandera, . tembo: y 

llamo la Menee.. Estaba een- su clarin por les calles, y nadie se 505 
ro m cama. la Cara vuelta lo impide, nadie los retiene delante todO la pared. ¿Qué le pesaba? de ell., todo el mundo ve aparta 

• habia desagradado algo o se Pero actmintente, en Suuk-Su encontraba enferma? Quise apro- al observar a los niños ru.s al la-
eunarme a ella, pero la pequeña do de les niño. español. hemos „ame bija de un aviador medra- observado una nueva llama en sus „le, que no entiende mucho el Ojos. Se dirige que are mantienen rmo, rae cogió las manos y me bol- mejor, que leibn adoptado un aire ea Sm ieegueje entreear- de dignidad. Loa niños se han »en-tádo honalares; las niñas riñen con 
t'd°Ro, no. Lull no llora. No ea ne- raen. frecuencia. Aprueban ta 
eesario. Lull cata bien. Quiere re- le.ntia de sus pequeños enmaradas „ore, en poco a su mamita. Eso sepaholea ES mes: ce refleja en s. preete. ¡toga usted el favor, caras alga ozmo una envidia, a pea. caeeee les pequeños españoles wr dr clae sabe. Perfectmaente olieron a la U. R. S. S cremo que que muchos niños de loa que han 

toe Bavaria a un eameameeta llegado Ya Perdieran ga Ea Pedrea es donde se habrlan comerla. Preguntaban, con idos ardientes, b.r.‘,..„ de madera, mg. por E a los nialos españoles que lea digan e„,a0 e un graas asilo emular. Los lo que ban debido padecer. Zara-maestros españolas eus toro coge un basten y enseña ce-ben a los alano lo crelan. Y lus om se dispara, cómo caen los hora-me remo bes niños, hai bree, edmo vuelan las bombas 
riladO adepefactoe e Indeecrip- tú bao visto eso? ¿Lo. has 1tlib,,,,e sorprendidos cuando se visto con tus propase ramil ¿Pala-,es media° a un parque suntuoso, 

en donde esPléadldos árboles 
del ateellodla muela»a mi sombra, 
recordando a los niños an Zapefia 
natal cocado se les condujo a un 
peaaio lujoen, con habitaciones 
,aiesdas, eoefertablas. cuyo piso 
estaba cubil.. te con bandas al-

ralee) ventanea estaban 
provistas de alclles y de saltaojos. 

Los niños españoles se encuen-
tran bien era la Ti. R. S. B. Pero, • 
peser de todo, los niños son los ni-
fies. Y todos sabemos que es raro 
encontrar un niño que cambie una 
rodees de pan, por duro y malo 
me tea, que le tiende la nano de 
la madre, par la más deliciosa go-
!enrió ofrecida por otee mujer. La 
cana ecrea de la de la madre. bajo 
el techo de la casa materna, por 
eltrecha y pebre que esta cama 
• Mempm parecerá más caliente 
y acariciadora al niño que el lecho 
más lujoso que no callente el alien-
to de su madre, 

Y as ha sido tan f ácil a estas 
oermencitas y a estos Pedroa, de 
cabellos rizados y de ojoa negros. 
el abandonar la familia, el pala 
natal— Se han visto obligados a 
abandonarlos porque la casa ma-
terna esteba destruida, porque sus 
palees se hablan Ido al frente, por-
que. las tioanba.s fascistas no tienen 
compasión ni de los ancianos ni de 
los tiñes. Se han visto obligados 
a marchar allá lelas, "en donde 
no . lira' ; pero SUB corazones in-
fantera están completamente des-
ademas por el dolor. 

Enillia Bernaldo, de trece años 
de edad, cuenta cuán feliz fué 
cuando el barco llegó, por fin a la 
Ruda Soviética. Han alelo recibidas 
con flores, con canciones. Be les ha 
«brazado. Se lea pitaba felicita-
dones. 

—Pero lqué emocionada estaba! 
A pasar de todo, me dolía abando-
nar el barco. Le dejé cuino el úl-

:ene pedazo de tierra española. Y 
nmaNálal-lin viejo marinero copa. 
001. 

Cardla Prlino, que acababa de 
culaplir once primaveras, habla 
con ardor: 

—Los fascistas han lanaado 6pm-
/ea contra nuestro pueblo. Yo te-
ea miedo, y he llorado y he mar-
chado par las montafiare Mataron 
a machas mujeres, y también, t.-be eazia mataron a muchas ni-
fea e niños. Es por eso por lo que 

venido con listades y me he se-
jaraeo de mi querida mamita. 
;Quien .bel ¿La volveré a ver to-
devía? 

Coalla° Francisco, de diez alias 
de ed , tuvo que ir a la U. R. 8 S., 
rórrió a las trincheras para despee 
diem de su padre. Franelaeo rae 
arrdía los labios al contar esto. 

F.o quieren llorar. Han escindido 
:T, rado! de haber dejado a eu fa.-
aelte. Quieren ser tan valientes 
romo sud padres y como mis Mar-
a•es. Y aein valientes. Tienen un 
etedelte marcial. Hasta, los más jó-
sea. ..comprenden perfectamente 
Per qué lechan sus padres. He vis-
to ouá llama se encendia en loa 
elot de Peero cuando enseñaba, 
e5.9 lost., a nuestras niños rusas 

imc su padre y los otros remada 
e stas defienden la libertad del 
pueblo españel. Temblen he vlsto 
a Camelia Primo conteniéndose 
ror no llorar, cerrando los puños, 
decir: 

—1Loe temistas amen que ven-
Verán! Pero es Igual so aenee-riel Pape se ha ido al frente. El 
has dilo, "las lucha será a muer-
te, pero venceremeal" 

La primera en que la reeporum-
ble de los pioneros, rana Lugovala, 
trajo a las Mace la bandei a de las 
leoneros, un taraban. y . clarín, 
Ice malos la rodearon catando: 

—iPara mi la bandera! ¡Para ml 
la bandera! 

Todos se agarraban fuertelne.n-
te al aesta de la bandera. Toase 
qaerlan llevar la bandera. letié VI-
eehte el que llevó la bandera. El 
ladre de Vicente fué muerto en el 
frente. Llevaba la bandera ton pre-
caución, como en vaso precios, Se 
tests° reani.decia de orgullo p de 
felicidad. Loe niños cerraron loe 
Paños y cantaron "Bandera RoJe"• Todo ello se produjo eapontánea-
mente, con la rapidez de un re-
lámpago. Los ojos de los nalloa lla-
meaban. Sine Lugovala dice qoe no recuerda que la cola Presencia de la bandera haya producido nun-

tea de honor de pionero? or cómo 
son estas bombas? 

—Y tú, ¿has conste-ad° barrica-
dael—Prellanta Zaragoza a Micha. 

—No, no. Entonces yo era pa-f:limbo. Entoneea puede decirse que yo no existía. No habla nacido 
ann...—suspira Micha. 

Después, Micha declara las con-vicciones polltlem de Zaragoza. Hacerla sin saber el español es di-
tima Pero laY Palabras que com-
prenden los pueblos de todas loa 
nacionalidades. 

—¿Let. al? 
—iLenin el! 
—Y bien... ¿Stalin si? 
--iStallit 

Ceesiunletaa? 

—Y los fascistas son canallas 
—dice Micha, subrayando esta pa-
labra con una Mueca y un gesto 
amenezador. 

—10h. sil—dice Zaragoza mo-
viendo la cabeza. 

Micha está satisfecho; da la ma-
no • Zaragoza Andan juntas al lado toso de otro, dánd.e las *pe-
queñas manos, el aire marcial, 
comprendíendose uno al oteo. Fu-turo., combatientes 

Elena LONOMENKO 
Suuk-Eu. 

Se detiene en Madrid a un 
acaparador de calzado 

El mismo bulo que circuló hace 
días por Alicante 

MADRID, 10 (6 t).—E1 gober-
nador civil al recibir a raedlodi a loa periodistas, se refirió o MI caz .c.daloao descubierto ayer. 
S el gobernador, por una de-
nuncia, que el indmtrial 
ap Mertinea A.m., ocultaba 
gran número de artieuloa, especial. 
mente calzado. Realizadas lasa por-
tuna. Investigaciones, dieron el id-
saliente resultado: 

Sn el domicilio de un indivkluo, 
al parecer dependiente de ad.
tiano, Corredera Alta, 26, se en-
contraron 2.000 pares de zape.; 
en la calle de Fuencarral, núm. 85, 
6.000 pares de zapatos y 50 doce-
nas de parea de alpargata/ y en 
la calle de Maldonado, namero 1, 
11.000 pares de zapatos y 436 do-
cenas de pares de alpargata. Es-
ta última tienda aparecía merada 
por haber dicho Martínez Aansio 
que no tenla ...mi.. 

Dicho Individuo ha sido deteni-
do, pero no se le ha impuesto nin. 

zuna multa hasta eme, ea virtud 
del amanen de todo. loe anteceden-
tes, loe Tribunales doss el tallo de-
galileo. 

Después, el Sobornador ale ret-
eid al siguiente problema: 

En has últimas 24 borla, ee ho 
elaborado . bulo que ha cizalla-
do con mide: por Madrid, afee 
mando que dentro de pocos d. 
se firmarla un ariniaticie como 
prelizniaar de la terminaredso de la 
trueno, a La que conceden un 

de muy pocos días de dureeilin. 
Como primera autoridad de La 

provincia, ruego a ustedeo hagan 
constar: 

Primero: Que Sr han dado loo 
ordenas oportunas para que as 
proceda a detener a cuantos se sor-
prepda arcaizado tal tedzedad. 

Segando: tildo al pueblo de Ma-
drid que no acoja ninguna noticia 
relacionada con la guerra que no 
proceda de conducto oficial, bien 
del Ministerio de Defenea o del 
Gobierno.--(Fetasse 

Para salvar a nuestros hijos y 
mujeres de la barbarie fascista 

Los fascistas reniegan de todo el pasado 
glorioso de España 

El «intelectual» Pemán se de-
clara partidario del Imperio 

germano-italiano 
1A qué grado de vileza no han 

llegado loa traidorea a España! 
Vendos la Patria, la dignidad, el 
honor, todo. Ya han perdido todo 
pudor. Su espíritu de cáete puede 
mía que todo. Su estado de servi-
liaras llega adonde nadie podía 
sospechar. Oigamos lo que dice el 
aespahol. José María remen, el 
cursi autor del <Divino impacien-
te.. Lo que copiamos ha ando es-
crito en el diario fal.gista «Bal-
dada, de San Sebastián: 

<Por eso los españoles hemos vi-
vido en una perpetua angustia 
contradictoria y rechazando el im-
perio. Gemido nos lo traía Augme 
to, lo rechazábamos con Viriato; 
cuando mas lo traía Carlea de G.-
te, lo rechazábamos con Padilla Y 
Maldonado>. 

«Corno antes Augusto, totalmen-
te rom.o, tué ahora precia» Cer-
io., mitad ~.9, pera mante-
ner la cohemon ya iniciada por loé 
Reyes Catelicos y lanzara° al Im-
perio ya por ellas iuiciadoe. 

<Ahora que la palabra Iroperai 
está otra van en todos los labioa, 
es conveniente recordar la laveión, 
a cuyo repaao, por otra parte, nos 
invita la coruntara del btaalleim. 
do a...mateo>. 

«Fuimos, primero, de la mano 
romana da Aug.to: luego, de la 
mano germánica de Carlees. 

<Ahora, eolo ea preciso une es-
ea: Que frente a esa nueva ami-

L188811 a Esnit8 en glf18-
11988 8811 C. g. T.tracesa 

BARCELONA. 10 (e ck—lion 
llegado los camarada, Letoonne y 
Freeur, ~retenno de la Federa-
ción de la Madera de la C. G. T. jr 
del Siudicato de la Madera de Pa-
rle, reapectiv para bacer 
la eatregs de 'reir". me. 
denme compradas con el prod... 
de una suscripción hecha entre los 
miembros de dicha Federación:—
(Febue.) 

«ALMACENES ALICANTE» 
CeeleflOta 9. . lelf. 1662 — 

p r e precios populares 

1 el. o re ERR A ir 

1
) CASTAÑOS, 18 • FEL. 2274 : - : ALICANTE ' 

:1 FABRICA DI, ARTICULOS DE PIEL 

• (AZALORAS DE FIEL AL rOR MAYOR 1 
Hrdr:70~~zegipiem"""11 

[acida al Imperio, no nos empeñe-
mos otra vea en alertamos bajo 
loo b.deras de Viriato o de J.n 
de Padilla No rmhacemors, otra 
vea, lo romano germánico, en lo 
que tiene de unidad, disciplina y 
perfil, por unge mal entendida rei-
vindicación de nuestro bravo fon-
do pereonalista. PASO A AUGUS-
TO Y CARLOS V. QUE AHORA 
ENTRAN EN ESPAÑA DEFI-
NITIVAMENTE fundidos con ao 
alma tradicional, 

sPaeo a Menudo y a Carlos V>. 
¿Habrá ningún español honrado 

qua crea en el tespatoliemoe de 
celos degenerados? ¡Cuánta vile-
ea I Hay que verlo para creerlo. 

El respeto a los inte-
reses extranjeros 

VALENCIA, 10 (6 t.).—E1 Con-
sejo de Relaciones internaeloaalee 
errado ea Valencia ha dirigido an
eecrito al preelaiente de la Gene-
ralidad y al ministro de Estado 
en el amo hace ena serie de apre-
alertenso que han de cansar insa 
!merman Uvorable en el extran-
jero, mane en proyecto Mellar a 
todas loa casas centrales acciones-
tu o proomartal para que um-
bral emisiones que vierten per-
sonalmente las sucursales de Es-
paña y comprueben que ene Inte-
reses están ralvaguerdadoe. Para 

menta la protexión de loe 
iloblernor, de la Re..na y de la 
Ornorundad.—(Paboa.) 

Reunión en el Iffluis-
terio de Justicia 

BARCELONA. 10 (6 tel.—Esta 
malteara *e hon munido con el mi-
nistre de Metida, O.M. Peña, 
el eubrecretnria, el repreeentante 
del departamento seflor De Juma 
el presidente del Supremo D. Ma-
riano (Menee .v el del Tribunal de 
Casach`m de Cataluña, para tratar 
/muto, intenctuntes relacionados 
eón la Justicie, pero de ice rala. 
110 vr ha facietado aiaigsoa ref.-
reoeia.—(Eebua) 

Nuevas tarifas para 
los tranvas en Ina-

(!r id 
MADRID, 1,0 (12 n.).—Mañann 

jueves se reeldra en vigor el au-
mento de cinco céntima en diver. 
mea trayectoa da las líneas de trae-
d. de Meitrid.—(Feboa.) 

Los espectáculos en Madrid 

El teatro ka de ser un exponente de 
arfe y cultura 

MADRID, 10 112 0a--E1 inter-
ventor del Estado ea /a :unta de 
Espectáculos ha mantfestinclo que 
la Junta de Plepeccannol. desama 
de algunos ~mal le da po-
seden, y se encontró con tres mi-
llones de peeetas en el Banco y 
más de un millon en caja. Sr de-
signó una «mielen liquidadora 
que halda de informar en el ple-
ao de Mas y todavía no lo ha he-
cha. Me encontré ems ese capital. 
pero también hallé u. d.de .-
peder centraldu con el Estado y 
el Municipio, por no haber pagado 
en año y pico n1 un solo impuesto. 
Sólo a la Asistencia Social se le 
adeuda un millón trescientas mll 
pesetas. Tampoco hablan pagado 
ni un eolo cént.° por alquiler de 
males. 
El Gobierno ase propone que los 

eePecteculos de Madrid 'e organi-
cen dentro de une verdadera eco-
noni.a de guerra, y para ello han 
de acéptame las ~es condi-
ciones, Reducción de tobas loa 
gastos rdperflooek aeoplaragento de 
las plantabas del penan. guapeo-
don temporal de toda abre de 
ornadas min.uo, demandas y yer-

no.o que no estén en masona.tu 
con los momentos ale sect tlo que 
vivimos: reorganización del tea-
tro. con el lan de hacer de él un 
exponente de arto y cuita., para 
lo cual se debe empessar por re-
ducir el número de ...Mulos, 
procurando goleccionar a los ele-
mentos auténlicamente protesto-

Correspondencia 
detenida 

En la Secretaria de Atril-P.e 
del Omite Provincial del Parrado 
Comunasta se halla deporetada una 
carta a nombre de Andrea Ca-
l'ante 

Esla camarada según informes. 
estaba en la Delegación de las 
Brigadas Internacionales el des-
aparecer de Alicante dicha Dele-
gación 

Be ruga a quien tenga conoca 
talento del paradero de esta ca-
marada lo comunique en esta Se-
cretaria, male de Crarcla Hernán-
.; número 95. Pmo m troto dr 
una muta de asunto familiar. 

Sindicato de Agentes 
del Cotnerc:o y de I. 
Industria (U. G. T. diallazgus 

fe advierta qoe loe afiliado« ra guardia de eecurtoetf de la 
lee la Junta ; aal extraordina- 18 Competía José (Manto. Clar-
ea que ee ceLle ra hoy rolerooles de ha depositede en nuestra Be-

1 dia II, tendrá legar a las siete de lección un gavera conteniendo 
In tarde, en ves rae las cuatro, co- 'alto nao» y des moneelas pede-
m° por error es dijo en la aovo. a.c, se entregará a otea acre-
calor. pule.d_a ea la Pmnae, dite err su duelas. 

naire; ~alón del número de 
trote., y otros cambiaran de gé-
nero. Por altimo, duo riee 
...eón de km espectáculos ha 
sedo desastrosa.—(Pabuse 

El Director general 
de Carabineros en 

Madrid 
MADRID, 10 112 n.).—Ha llega-

do a Madrid el director general de 
Carabineros, a quiro acompañaba 
el teniente coronel de la Jefatura 
de fueraoa de este lualtuto en la 
zona central. IM objeto del vade 
os revistar a las fuemas del Ins-
tituto que gliarnecen los frentes 
del ejército del Centria.—(Febus.) 

Nuevo director ale «Soli• 
claridad Obrera» 

BARCELOWA, 10 (6 1.1.—He ce-
gado en la dirección de -Solidari-
dad Obrera" Francisco Thoryo. 
Parece que le 'sustituirá Vladlu.—
(Pelma) 

Ejemplo a imitar 
La Colectividad de Obreros 

Agrícolas de Signaste°, ha entre-
 ., grado en eate Secretariado la can-

tidad de 2.091•50 yeeetao para que 
sean dletribuldea de la siguiente 
forma: 

Para gastos de guerra, 1.852 pe-
celas; para H.... de Sangre. 
739'60 pesetaa. 

go gOlfatiVO utogsma 
g8 panera: a la cala da 

Renaracions 
El ele 8 de los corrientes fué en-

tregada en la Caja de Repartiero-
nr's del etinisterio de Hacienda. De-
legacIón de Alhonte. la cantidad 
de 582,25 pesetas, donatho de la 
Industria de Barberos y Peluque-
ros de Alicante, corresp.raentes 
el emano rle jornada del 1° de 
me,yo, como donaties pura gastos 
de guerra. 
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España y China en la S. de N. 
Per UN DIPLOMATICO CON BOINA 

Desde que China 1. 
'Ayer empezó ha Seriedad de Na- ergouleodO 

ciones a remirar sobre ~ aagre- un potente ejercite, con mandos 

sienes de case vietheas EsPana eaPace. y leales y Mane ardite -

y China por el Japón, liaba y Ale- esa aviación, los nipones ~a-
deme el abismo chino en la erice-

~mis. 
Airar. del rayo eLevó en la da floja. 

Es tanto el derangrandeate 
picota la maniobra tendeate • 

qee 

negocie, on armisticio, que equi- el lEjéreito chino .u.sa al invasm, 

eeidria ama entrega de la Re- que la pandilla militarista de 'ro-

públi. española. No m difícil des- Ido se ha visto fornida a movilizar 

cubrir, pese a las bruma. lond1- siete quintas de un golpe. 

El niéo.do. ...,oilcone reparad trailnrerosta' '"idelsrapót,'Nitrilidcols°"1 acuses, a sus autores.. 

so Gobierno resistir. hasta el ~mamen. al Gobierno ~ME-

fin. Quienes nos bao ~cedido, el co, diciendo ene les éxitos Chino« 

certificado de defunción se babeen se deben a la ayuda ~MI., 

fiesteado que nuestra Repelan. les También ha protestado de que 

Iba a dejar llevares la parte del os Soviets envíen refuerzos edil-

león, pidiendo parar el fuego da taree a las fronteras de Mongelia 

Importar "gane quien gano". exterior y Manchuria 
A última hora recitilmou una »o-

blea definitiva prueba para 61-
50,00; dke., poi...s deis que puede producir .nse-

dirigen el destino de Franela e lis. calendas graves. Tokio, viéndose 

~Mera. Si siguen confundiendo Pedido, va a emplear le guerra 

on oyo..~ paz rosa_ químia contra loe chinas. Han 

rol, husmeado a la guerra paz, ta rato Tm lem S.M.& bar 

animación se complicará bO, ade-seis  y .1' las  ""' Urm
...o or notoo y jes.o.i.„ or a manta • la cabeza. Ya bou ras-

qnleaa  eomoja,ro... ideado ~es que 110 000 mor-late-
ros, pero atoaban a los saldados 

EL JATOS U/PESIMISTA SE , o. cojo, e., 
110 LA MANTA A La CABEZA que 109 elli1109 empleen rae. de 

dImo 

El Ejército nipón está empale- procedencia soviética que atontara 
tiznado en China. FI repre•entan- • los soldad. Per .P.Ma dr 
te chlsso ha dermaciado en Gime- veinticuatro buzas- Donde las 
bra que los nipones emplean e.- dan les massms, Podrán amaino-
aes tóxicos para vengarse de la bar los nipones cine no se ~de 
inapotescia. jugar a minar y a no perder.-

ism_41,14 
No kay armisticio con la entrega de la Repúblic, 

Si Italia, Alemania y Japón
quieren guerra, tendrán pie, 
rra, dice el ministro yanqui 
CHECOSLOVAQUIA 
UNIDAD NACIONAL EN ROEN-

RA OS LA PATRIA AMENAZADA 

PRAGA, 10.-11a sido nombra-

do minmtro de Salud Pública y 
Educación Floica, Jesek. Reprezeu-

ta al Partido de la Derecha Necio-
nal Deznorratica Y earlimm el re-
forme:llanto del matiz conservador 
del Cable... SeetiteM al ~jai-
demócrata alemán Gaish--(Fabiat) 

FRANCIA 
LA AMENAZA DE LOS PIEMOS 

PARIS, 10.—Gabziel Peal dlee 
en ali'llumaraités: 

<Cuando el avance de loe aovo-
aoves itals-alemsnee ea el Valle de 
Arán, al clavar en la misma baca 
fronteriza de 1. Pirineos la ban-
dera de b crus gansada delante de 
las mientas .rices de las autori-
dades trance.. al grite de carri 
ha oa nl •Correo ~ola, 
de B.~, dij 

<Este beche
o: 

ha debido remase 
en Praacia asma ama adverten-
ei.. 

¿Seguirá sordo-modo y ciego rl 

El Ejército chino mantiene a 
raya a los invasores nipones 

Los chinos ocupan más poblaciones 
y en dos batallas hacen 11.000 bajas 

Estos, viéndose perdidos, deciden emplear la 
guerra química, pero también los chinos 

entienden algo de eso... 
Manido especial de NUESTRe 

BANDERA) 
HANEEIL 10.—Como resultado 

de la ocupación de Tangtu por 10.5 
armas chinas, las nipones, cosMice 
entre dos fuegos en una maniobra 
de envolvhniento, se baten en re-
tirada hacia Nankin. 
Miel BAJAS JAPONESAS EN 

DOS BATALLAS 
CANTON, 10.-Informan de Man-

tee que el furiodsrmo ataque chi-
no en Tayaelimang ha costado a 
los jippOneatS eme 5.000 hombre. 

CANTON, /11.— Comunican cle 
Hadas que en lilao, capital de 
Clumal, se baten furiesamente, al 
este de la provincia. Las tropas 
eta., aso enn.Je arrollador, ocu-
paron la pobladora de Chtrig-
amar. Loa japoneses han perdi-
do en tres dias 6.000 soldada. 
EL ¡OPON, VLENDOSE PERDIDO, 
VA • EMPLEAR LA GlIERILY 

QUIMICA 
ILANICETT, 10.—Las circuloo oll-

bales cldnos afirman que el Man-
do Jaro... en Vista de la abad-
nada resistencia china en 1.50g. 
Bol, ha decidido aplicar 1s guerra 
quimba en gran escala•--IPabra.) 

Setenta mineros víc-
timas de una implo-

sión 
I•ONDRES, l(L—Se ha produci-

do una violenta explosión de triad 
en la mina de carbón de Maridas= 
anteada en Duckmanton. 

El ministro de Minas ha decla-
rado en la Cámara de loe Comu-
nes que en la catástrofe hen pe-
recido setenta mineroa—(Plibra.) 

¡Pero si 81 P8Da 
8081110 con Hitler! 

BrE.Rbalio 10,i-El pastor Bollarha 

declarando que el reciente decreto 
obligando a loe ~toree protes-
tante.a a prestar juramento de fi-
delidad a Hitler, ee un obertáculo 
Peau la pacificación de la iglesia 
evangélica alemana y protesta 
contra la intervención del Estado 
en los asuntas de la iglesia eonfe-
elo.1 alemassa.—(Patrra) 

¡Fuera el nazismo de las 
escuelas argentinas! 

BUENOS AIRES, 10.—El Pre-
«Mente Ortis ha reglamentado el 
fruscionamiento de las muelas ex-
tr.jera. La medida ae ha adop-
tado ante el francio.mi.to de las 
escuelas nazis, en las que se daba 
eneedanao contraria a las botina-
cionee del Pasfit—(Pabra-) 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

ItEDACCION: 1483 y 1961 
ADMINISULACION: 3295 

DE NUESTROS TALLERES 
1~ 

Norteamérica, de cara a la guerra 

Cruceras gigantes de 45.811 lamas 
(Servicio especial de NUESTRA 

BANDERA) 
NUEVA YORK, 10.—E1 plan de 

defensa nacional de Norteamérica 
será, no sólo defensivo, din0 ofen-
sivo con objeto de editar el bie 
quo, de be corlee ameri.n. Y 
~ver el comercio exterior. 

A tal Os, se vais a conetruir 46 
buquea de combate, tres cruceros 
gigantes de 45.000 toneladas, des 
portaaviones, nueve cruceras, 23 
destroyers, nueve submarino. y 36 
buques auxiliare. 

Para facilitar el juego ágil de 
la escuadra yanqui para saltar del 

Pacífico al Atlántico, se ensancha-
rá el Canal de P.amit. También 
se construirá otro canal en el ist-
mo de Panamá. 

La potencia naval yanqui será, 
18 aceras.," 6 portaavione., 47 
crucezoe, 147 destroyere y 58 sub-
marino. Eata !iota ~ira apoyada 
por 3.060 aviara.. 

Esto será sufriente per. que 
Nortmenén., aliada • las Poten-
cias democrati.a. responda al 
blecliae taMista: ¿Quereie guerra? 
Puce tomad guerra. Así ase lee qui-
tarán So rama de helarla para 
'siempre. 

TRABAJO COLECTIVO Y DISCI-
PLINA DE PARTIDO 

La base orgánica de nuestro Pu-
dran permite la participación de 
toda: a= militantes en la elabora-
ción de les tareas 500 Sa maman 
pera hacer frente a las Merme-
tandas de cada momento. Enton-
ces, teniendo todos los comunistas 
la mayor amplitud Paria Plantran 
y discutir cuantos asuntoa afecten 
al proletariado y a las Caen0 po-
pulares, es indudable que asegum-
mes de erea manera la dirección 
politice y orgánica del Partido, con 
resisonsabilidad colectiva del tra-
bajo. 

El enzranaje de la organización 
de nucitro Partido no puede fallar, 
no debe fallar. Cada uno de ene 
afiliados tiene rusa misión concre-
ta, determinada, refonada en la 
labor común y colectiva por la It-
goods que existe entre loa órganos 
dirigentes y la masar Rn ta medida 
que se realice este trabajo. con /a 
intervención de loe mi/Mantea en 
a ~cesión de hm tareas, alcan-
zaremos un grado euperior en el 
desarrollo y aplicación de nuestra 
Justa linea política. 

Todo militante tiene obligación 
de asistir a las reunionea de célu-
la y de participae en la ~tensión 
de los problemas. Y obligación co-
ya ea trabajar por la ~recites de 
los acuerdos que de las mime. 
emanen. En las reuniones ee deben 
exponer toda, las chulea hay que 
pedir todas las .laracionee que se 
crean necesarias; poro cuando ee 
toma una resolución, la disciplina 
del Partido exige se acateurdento 
y el entudeemo de todos para lle-
varlo a la práctica. 

La disciplina del Partido Comu-
nista ce Inflexible. Todos nuestros 
natante.s lo saben, la reamoseen 
como factor fundamental en que 
se apoya la fortaleza del Partido, 
y por ello, por la formalidad y el 
rigor que tenernos para que maes-
trea tareas no se conviertan en 
cosa muerta, para que nueetras 
decisiones adquieran toda In Im-
portancia qne precioso y conscien-
te do sit responsabilldad Mateaba, 

llevarlas a la práctica conjunta-
mente con las demae ormenzacio-
nes y fuera. antitaschitas. 

Esta disciplina férrea, bolebevi-
m lleva Por igual pare todos 

loe iniMantee. Esta dbelpllma de 
nuestro Partido se convierte en 
responsabilidad colectiva y peino-
./ para la ejecución de nuestras 
resoluciones. La disciplina de nues-
tro Partido ee caracteriza por se 
firmeza, por su claridad y por la 
consciencia que cada uno de maes-
tros militantes tiene de su re~n-
sabilidad en el frente, en la fábri-
ca, en el taller, en la colectividad, 
en la oficina; etc. El Partido lan-
za las condigna, del momento y 
eada uno desde eta puesto de tra-
bajo cabe quo tiene la obligación 
de divulgarla, de cumplirla y de 
Interesar en el trabajo por m 
aplicación a todos los obrero. y 
antliasciatee en general. 

Los Comité. Provinciales, Co-
marcal., Radios y Células han de 
recordar y hacer comprender a 
cada militante la magnitud de 
nuestra responsabilidad y la obli-
gación de observar una fuerte die-
cipline como una de las cualida-
des que clletingeen a 1os conunds-
tea y que hacen posible el buen 
cumplimiento de lea tareas ~ze-
das, máxime cm ~meao. como 
loa que ahumamos, de verdadera 
traseendenda en la lacha que ~-
tenemos por la Independencia de 
nuestro territorio. 

Bomba diedplina tiene que lo-
grar que ninguno de los militan-
tes pretenda eludir siquiera, aun-
que fue. inconecienternente, aun 
tareas del Partido, puas al dejar 
de cumplir alg.a de nuestras »ar-
mas, puede °embonar un fallo en el 
ngr.eje general de macetea or-

SSMOmión, Con resultadoo perju-
diciales para el Partido, y para el 
deaarrollo de toda nuestra lecha. 

Hay que trabajar para que to-
dos loa comunishes tengan el Jus-
to concepto de la reenomtabilidad 
4110 do Mine ~gil ad Partido. 

Gobierno francés? ¿Comprenderá 
a 

 
tiempo que el declina° hiztórico 

do Francla so está ~ende an el 
campo de batalla español y que ala 
salvación de is República españo-

la no hay salvación para la Repú-
blica (rancese7"--(Fab00.) 

NORTEAMERICA 
AYER ME Duo= QUE HOY Y 
130Y TSE DIRAS QUE MAÑANA.. 

WASHINGTON, 10.—Los sopar-
tos del Departamento de Estado 
trabajan en la preparación de un 
Jalaran° que permita al Secretado 
de Estado, Hull, lijar su actitud 
cola respecto a la resolución del 
senador McNye, que solicita el le-
vantamiento del embargo sobre 
las armas &Minada. al Gobierno 
de la ReMiblica eslestiota. 

El envM del referido biforme 

rerinrmA 

ter-dará uno o das moo. „ 
Indicaciones de Imana f ..tefte 
Comisión estimará que ps.P.r,j_ 

emulincrul"ernvoarilaeclol'n"elr 
apa 

¿nrtcumabtrra2.1:: LoapslicapdAaisEasgr::_. 

TUS? PUEST:D.LRI,AN 
(Servicio ~miel de 

BAN

WASHINGTON, 10.--le so 

dlerdCol:menG:j1Wr"o'harybrIelglaueni 

ha POOq5 

e"ad.vp lae da;1;'idi ent :ro bge;:c:d.:11'.13--" re la":": 
lado será la marra," 

3.000 antifascistas detenidos en bah 
(Servicio especia! de NUESTRA 

BANDERA) 
PARIS, 10.—La a.grla que 

cucada al pueblo Italiano la aven-
tura en Balaba, provoca ae Pa 
teste movimiento popular de re-
beldía. 

La Policía no para de hacer re-
dadas de antifaecietas. En Géno-
va, Spezia y Milán, ha detenido a 
roas de 2.000 .tifaecietes, que en 
las fábricas y he poblacionee ha-
cen circular manifiestos en los que 
se dice que el pueblo italiano no 
quiore hacer la guerra a loa anpa-
boleo, y que Mussolini, que ha di-
cho que ~o vale vivir un día co-
mo un león, que lo demuestre yen-
do a España a jugarse la vida, en 
lugar de mandar a la muerte a la 
juventud Malta. Pera solacen»ar 
el quieto del millón de parados que 
Ilesa a cuestas el faecismo ita-
Uno. 

Advertencia seria de 
Norteamérica a Its. 
lia, Alemania y Japón 

(Servicio especial de NUE11V1 
BANDOLA) 

WASHINGTON, anneje., 
de la Guerra del abblerno jan.a 
pronunció un discurso en la 
mara de Concreto asolee la ellas 
ción internacional. 

Creo de madre deber--dee_ 
advertir a Alemania. Japón e h-
ila que si siguen empuj.de aI. 
paises denme:áticas el tesultab 
será la guerra. 

Aun disfrazados os coLsozco 

E • • -ey.•••••—••2. e 

ee de • 

• 

«out 
¡Asesinos! ¡A pesar de todo no amaréis! 

Nuestros sentado: Sig11011 resume 
Los Intentos más violeadoe, los ;idás estuca.ao en la produedial 

mAo antena00 ataques re Media- ;Mis mujeres al trabajol 
ron ante su decido. No olvidan ialáa estrecha cada día euesla 

un momento que cada bera que saldad! 
contienen a la invasión la gana 
España para su Independencia, lo 
gana nneetra Republlca democrá-
tica. Saben que la mejor Mane,» 
de ayudar al Gobierno, de qae La 
declarado» de principios Imponga 
can toda eficacia maestra verdad 
al mando, ea superar cada dio »u 
propio heroísmo. 

Nuestro Ejército resiste con &-
meza y ata. brillantemente. 

Está serena de que en la reta-
guardia todos y cada uno han de BARCELONA, 10 (6 te).--El 
ser dignos de su sacrificio. reta se- presidente del Conaejo cantes. 

p.d..dod,'dm.rue 
 al 

itud' ....iirmHMasILI:- ayer eue visitai a loe frente. m 

.....1..raielnear el dime y el volumen se. ...clanorr_dioó(eFaleigalb:t:o:essple'rlttra de. leacmfalP: 

El Presidente del 
Consejo visita los 

frentes 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,.............~...••••••••••••••••••"000

ODIO A MUERTE 
Pus ellos, los Capoe pantano.. 
los pálidos, febriles lodazal., 
109 peatiferas charcas macilentas, 
los vengativos, despiadado. natred. 

Bolo. aloco.* nadie. • 

Todo puas, aristas, diente., filos, 
panoramas de rabia, sed y alambres. 
Emafie arfara, de fereces uñas, 
agria de piel y lomo intransitable. 

No los entierre nadie. 

Toquen un niño y se les vuelva un tigre: 
um mujer, y en earpa se lea cambie: 
que al caminar, un duro y seco polvo 
lea calcine el pulmón y pudra el aire. 

No loe ~maca ~c. 

Morid aquí, prodeetes de hombre y hombre, 
hibridaa bestias, maricones mafres, 
lejos de vuestro suelo, trate Ralla, 
del Muelo Yucatro, frloo alelnanCa. 

No los recuerde nadie. 

RAI'AEL Arin,RTI 
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La No Intervención—dice Litvinof , 
bajo la máscara de «salvar la paz», lo 
que hace es «autorizar las guerras» 

GINEBRA. represen-
tante de Nueva Zelanda habló • 
continuación y apoyó la petición 
de enema+ formulada por el Go-
bierno espata 

Seguidamente el camarada 
vlact, delegado de la U. R. S. S.. 
pronunció uu acuno. Se atiene 
• la tale de Alvaro. del Vaya ec-
ho la pollika de ceo Interven-
ción, Dice que no hubiera habido 
ninguna guerra de haberse apli-
cado • Ensañe otra política, mien-
traa que la •no Internacióno es-
tá llena de peligro.. 

LA POSICION DE OTRAS PO-
TENCIAS 

Magua otro miembro del Con-
mlo Pide la Cabihm y el Mimado 
egpeñol declara ',cenar para otra 
malea el con:estar a las obrrr-
timara tormutudra. El prenden. 
le hace miar que el louejo bu. 
b:era deseado terminar huy el de-
bele. 

El Mpreeentente d, I a 
~era que el Acuerdo anoi• 
no y el franco-italiano nata.. 

loe Peligres ea el Medi-
terTa.... 
" e.: Vaco Mairte :o r, 

El representante de Polonia di- •-ad de, ercuelod el Cl. 
ea que el debate no puede servir 
• la causa de la paz y I e-
mes., sobre lag proles, . • 
tienden a mezclar al 
lueisas ideolUgicar. IM s . 
Cei ieti n de.bt. o..abstewnra•ne tic me, 'a muu.me Las 

neón del debate--(Pabra.) 

1101' D'Er...; ., 

ACUSACION IMPLACABLE DE ALVAREZ DEL N'AYO CONTRA LA 
AGRESION EXTRANJERA BE QUE ES VICTIMA ESPAÑA 
«LOS GOBIERNOS FRANCES E INGLES HAN ACEPTADO QUE LOS INVASORES-
PERMANEZCAN EN ESPAÑA HASTA LA TERMINACION DE LA GUERRA» 
«QUE LA SOCIEDAD DE NACIONES DECIDA CON LA RESPONSABILIDAD QUE IMPONE LA 
GRAVEDAD DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y LA AMPLITUD DE LOS INTERESES EN JUEGO» 
' GINEBRA, II-A los 4,30 de la 
tarde comenzó la sesión del Con-
gelo de la S. do N. Se notaba go-
jeot:ek ev,seetación per encordar el 
Itarnacurr.to del Gobierno de la 
lopublica española. 

S. ineeidente Invitó al delegada 
suoialaL Alvarez del Vaya, a Bo-
linear el nem,mieni. d. 

IIMEZIVENCION DE ALYAZEZ 
DEL VOTO 

E/ mlnletio de Estado erpañol 
prununCió seguidamente al.' &seta-
ee. Comenzó declarando que este 
liamantlento no conetituye una 
tentativa de t'erice-nación i•••,r p.,r-
to de SU ti-blOeno r••• 
Issellti y Re,r, , ,• 
otraa eerits., VOtO
tren daleultat'•fe a In a. d- N. y 
Eles :. e.f..ef..r 'he 
pecado dv ti :o Ls al•10 tol.• bici. 
de Nindidenelo para th.41111gur y 
tu n a rbento del alde an 

,1

lit 

corartlbas ary. 7OIS41111110 
PlYIMILtle 1110t-VICEIMalli 

El ensidé`deatutdPWSeoldnall.,
te !o dementan de Mona, dono-
crueles ene han ~Wad° eon 

>be ageescras. Hemos atsto-dies.-
concertar con unte pacta que no 
«tajaron de favorecer la Interno-
eles extraen,. en Rumba; per, 
mine &monees serán almln die 
*rtettnies de Me rolara bretalkta-
dias kue nosaleos? 

'LA IWASIGN !TALO-dilatan* 
!una., del %/din atiene ir, esto 

Ita lezoine al Gobierno eapobol de-
voy., lee intercses de es pcb en 
al Interior y en el extranjero. P.e 
al fondo fe la encelen, es sima, 
a la Inten*celón mina:Mea en 

clIn e, 1,:, nlnnißCot en el cur-
ip de los últimos mesen Subraye:s-
ise prmelpalinante la intervención 
/‘ 1,11, que onn..tlislYe 
nos, Caqrante de la pro-
Mesa Je: Gulterno ;tallarlo al t/o-

Berna Inglés de no enviar refine-
..a durante los negoeteciones ton 
I. Oran Bretaña. Mema que, en 
su conjunto, las Informaciones del 
Gobierim español cerresportden a 
la ~dad y gua, al ea neeemilo 
un mamutes:lento • elite mulpereto. 
el Gobierno expido:II está ellapum. 
to • liminar mudquier enmanta 
que el Consejo de la S de N em-
bole útil para coMprobar le in-
tervención Italiana en ~atta en 
el curvo Memo de ma negoclacio-
neo CULI el Gobierno Ingles 

KL aLtatra111 iscxXOLCO-
CILGálagaLAIN 

numere que la primera eneues-
;a sobre el envio de hom-
bres y o aferlal por !talla o Ca-
usón durante los nerontaelmies 
anyt0-lts1,1I1a3 .141 liPrivermón 
ynelurnsto por do.o hombros que 
la derldleron Mi a la Mita de to-
dos. Los den pelma me ven empu-
jados por an ideología • continuas 
internaciones en palma extranje-
ros, anail lo demoraran be aro-
10111101dertel de alietrO, loe de ra-

Asno 

do~Iba re chocos-
uia Ro adeleude, media do-

xststio• europeos adán en 
la ~Mote allsenaths: o incli-
narle o dbeaparecer. La Interven-
ción en anota si us fenómeno 
Integrante de la polltlea general, 
bulla y alentaaia obedecen la ley 
de 81/ lenlodro destino de reglan.. 
ata lotalltarloa-

LA IMAGenA FAMA OUZ (.120-
Elige Peana 

E/ delmado repense añade que 
a No Interrendón ~amen has-
ta la soledad as Inegleada al 
ha convertido en una farsa trá-
gica "No ha conjuzado el riellmm 
de recrea" A pum del meced° 
de No Inter00en-14n. la Interven-
celon en mem ha ald, tusa realidad 
cou violación de en acuerdo /so-
lemne, y neta vliggcron ato ha pro-
creado reacción alguna pOr parte 
de loe Doblare. 1011011 trape& 

Remedios efectivos 
contra la especulación 

El problema de Atestms exige una más aniplia colabocadée 

entre todaa las autortdadts. Sindicabas y orgauktnos intereso-

clon, un control efectivo da la moduoción, tzna pcnocucitai más 

„n'Oda de la especulación y acaparamiento. 

Nuestro pueblo en armas cuenta como un sacrillcio ala los 

que la victoria exige cuanto a subsistencias so reine* Esta mar-

-apta de sacrificio en la retaguardia, como enuncié cc uno de gas 

dlecerme el jefe del Gobierno, camarada Negrita, ha da ir acam-

pe:dado de un aprovechamiento equitativo de la producción na-

cional, da una !Teatral:mea:e justa, de una represión implacable de 

los que intentan medrar a costa de la guarra. 

Pica conseguir resultados apreciables en el consumo, no be" 

In el rigor policiaco, que únicamente puede mecer gol" anee 

'alelados y que muchas veces sólo consigue determinar le amen-

eta más o ambos temporal dei mercado, de tal o cual producto 

m'acide a la tasa. Lo que importa y es urgente conseguirlo, es 

la ntadieden de la producción por los Consejos Municipales, ea 

aaborsexacLamente lag cifras de cosecha, qué produce cada pue-

blo. cirio:do hay en cada almacén, hacia dónde sale y • qué pee-

S,, único medio do cortar laa filtraciones y ocultaciones como 

remedio .efaxtivo contra la especulación. 

Entre todas las autoridades antitandstaa ha de existir un 

andactournás estrechli una acción más mondaras y anida en lo 

eme a Modos se refiere. Solo cm el control de la producción, se 

ende conseguir regularidad y 'noticia en la &ab-Moción y con-

sumo Sólo con un encadenamiento y conmdón adecuados de to-

do. loe Consejos litmit ipaloS. mediante el esfuerzo enana y en-

tusiasta de todas las autoridades locales y provinciales, de los 

egmtntatoe, de todo el Frente Popular, el problema do Mantee!. 

mientas no rebasará nunca el justo margen de aecritleio que la 

gUerra impone y que nadie ha pensado en declinar. Porque lo 

tinco que Tiernos de evitar son aquellas otras privatione^ con 

enrcietivos privilegios, que podernos y debemos obviar con num-

ero trabajo y colaboración antifaaciataa. 

IlIZImmimesnneddrzugammeiciNIZIOEMIMPS-

En estos momentos 
o ¿laka 

LA UNICA BOLVCION 
La guerra pudo ser evitada, no 

per el acuerdo de la No Interven-
clon, atoo por la prudencia de 
Prenda y de la Oran Bretaña, 
Praddeda que no quiero ;mear 
La haba Muelen a ta cure:oil 
emmteda debe serr. un• Muelan 
puramente eme/loa Toda sola-
elida bonsagrada por la Mimen.: 
olio culnurera no egrá mea que 
ea remitido peorlelonal, ve. el 
Gobierne capad no aceptara nun-
ca. la tratado meepleto stel mere-
do de la No Intervendón acaba 
de recibir en conflagración solem-
ne por el Acuerdo amilenitallano 
Iffl Gobierno británico aceptes la 
hipótesis le lea tropas y el 
material Ital-..ens mulle" Per-
manecer t., 1..p.tra Mida el ñu 
del conflicto. 

LA TRESIOLNVA 
DAD DE IM ANCI I. E MOL*. 

Ll..0.4 

tualidad de que el final de la lu-
cha pueda ser decidido por la in-
tervención de estas trepan Des-
pués de seto. ¿gin queda de 
principioa de la No Intervención? 
El Gobierno esr. Gol DO oculto nu 
emoción predunda ante el Muer-
do. y ~id ale proteda, a este pro-
a:Odio. al Gobierno tintasen. El 
acuerdo de la No Intervención era 
superfluo, ya me este dementredo 
que Francia p In Gran Bretaña se 
hallan • dejar eMetuar 
la unereeneldo ttan-alemana y 
punto que motes Potencias acep-
taban que las tropas extranjeras 
permanaelenui en Espata hoata 
despide de terminar la guerra vi-

NOS KUMIS ATADO DE ros E 
MANOS 

19 Orador declun que el acuer-
do de No Intervención creo difi-
cultades mal berePer•biet el On-
bienIo de la Recailice Lieridien-
dele procura:va las arme* que ne-

Se ha oemingrado, pum, la oren- multa para mi defensa. Recuerda 

a continuación loe flnso de la gue 
rra enunciado. lime Mas por el 
Gobierno miniftol, e inerte en la 
Ilberted de conciencia y en la li-
bertad rellídoca. garantinada por 
el Gobierno de España. 

Parral CON LOS AGRESORES 
LLEVA A LA GUlialtA 

Afirma despeée que la poliIica 
de acemainlento con los Estados 
tegalltarloe lleva fatalmente • la 
guerra. Pide el derecho para Es-
paña de comprar Ilbremeete ma-
terial de guerra. .12 (»Diseno es-

“ propone *me-
ter al Camelo una propendan 
concreta; pide solamente que se 
Ponga D.n no tardanza. • este si-
mulacro de No Intervención, cuya 
alambra euperelvencla sólo arre 
mira enrarecer la atmósfera inter-
nacional. Que al Come» examine, 
por tanto, nuestros argumenta. 
e:machetea ron el ello emitido de 
-eeponaabUideri Que IMP., le 
gravedad de Ins circunstancias y 
o amplUnd de loe intereses en 
juries."--lisnbral 

Encuestas de NUESTRA BANDERA 

i-by cumplimos nuestra palabra y, sin comentarios 
públicos, aceptamos el documento del Gobierno. 
(Liberto Bernabeu, diricente de la C. N. T.) 
Es la declaración de un Gobierno fuerte que, sin titubeo algu-
no, quiere conducir al pueblo al triunfo de la guerra. (Pascual 

García, Presidente del Partido Sindicalista.) 
candes mcritlelm. tan ello barda 
ema que he trabajadores do las 
Coutralea U Cl T.y C N. T y suu 
hombros rtipressittatbtoó PlOiuLor 
con toda moldes, honrarleu y leal-
tal llevar u feliz término la xenón 
y el tralla» -de las lomea entiese-
d.de: loe red/Aedo.. Conelvie 
~mea" y por otee P•rta. Pro-
curando en cada memento que loa 

311ICIO LE ME-
RECE La DrÁsrsactox 
DE PRO:CW.03 DIL (10-
Ii VANO Y COMO CREE 
QUA PUEDEN KralLIZAZEZ 
LAS CUESTIONES 011g ILN 
ELLA SZ ruyrryiert 

fa riacrlarra-
CON EA DADO liSTED 
ESTE DOC~Ot 

Re mal in respuestas da loe 
sampaname rural Garete. ~-
Miente del Paredes dtrullegabsia. 
de Liberto Sernabeit. ~rolar, de 
la Peideradón Local de Slinticatoe 
de la C. N. 't. y acartona:e del Co-
mita de Enlace U. O. T.-0. N. T.: 

CAMARADA PASCUAL °Alerta. 
russiseurnt DIO. PAPTIOnt ALX-

DICOLINTA 
L-A la declareeldn de 

• del Club:erro de la Eti Chile* 
le d'y une :rnpurtannin tal que la 
conald toma La bese funenmen-
tal ooze la cual ee nomuirá el 
triunfo de la dmnics.ria 
cana y el nuevo reau,mr de cito 
caer i ris la eltulldh.n y pelan, 

que Imprime la propia Ocelote 
tildo: y le denme murar ImIlortan-
eta tomarla por el momento en qui 
ha algo dada • conocer, tia tan 
sólo para los españoles etn mema. 

• enio lambda pus todo:.
cuanto. desde Mera del cuadro di 
la conienda trdran y otnervan de 
cerca a, den-e-olio, pe- que ha-
brán podido ~tatas cr, el Go-

bierno del Frente 11.01..V ende-
sal. camelo mayores y atEelles con 
los momentoa per que atravieso, 
w.icir situado eme& evo roen ele-
vado minina de resPemabilldad 
se encuentra y inflen,
enlato pare eondueer al ~ele que 
repramius al logro nnal dolo vic-
toria y al metahlecimento toksal y 
absoluto de la iumudad republica-
na. Hoy, conocida por toma la de-
canelón del Gobierno, • nimbe 
andlamteta cabe, pum. el 'Pum,

IMMe 

y:11 re á 
11'6033 CONNISIII 113 
2.001 rechazando 10113 
CODIPBBIOQUBS BRUE103 

Parie de Ellefra 
1:1117--Neeetrag famas empa-

nes la mta Leela ntaada en el Ce-
bade de Cebrilier, are de ~ea-

▪ redoma» eirtirameute ron-
~Mear remire. para resupe-
mrlit. Loa lamer baossou ea. 
Yes Imloa. 
la le. ~Me retome la rietivt-

dad camele de lennetaselae y ea
les árala &joma" ele beva-lad. 

por qué Metemos y • dónde m-
mue 

inen es cierto que Pata MUY Po-
lo santrian Ins declarar-1onea he-
chas por al Gobierno al el pueblo 
no e* dlepuslan ton ittlo «au-
menta° a itne estas ~roen cuer-
po de realidad y m umbela" en 
la medida de lag posibilidadea. 
ponerle* en praelln. I/ sustente 
favorable que el pueble desmienta 
al Doblen/O de la Re:stibUrs bace 
suponer ron toda "amena elie 
ama prodiamiede a are lai Cota 
no ocurra; por el contrario, está 
dientudo a que queda demostrado 
cal leal haehoe que en ledo me-
nimio. y por grrandes ave nao loe 
merineloa que tenga qm licret • 
,rto.to naluaia. soill Ial qUe 
cuestione. que le declaración del 
°s'Ideen* nos setaS teneen pron-
ta ieallsación. Cernidero que ter. 
conamult esto no se precisa de 

partidos políticos y ce:sed...de 
Reales retuercen rana y asej., am
relacione* CGIJIPleo de respeco, 
Saeta esmerile que driea rs-Jran 
resetaemorea y meeloe, prestando 
un idees, mozo paginen apoyo al 
Gobierno y su. »pene:liante* 
eieendo una edelente unión eard-
ritual que Pm permita mercera.
ola pan firme Parla la consecu-
ción da la un:trae/6n quo no es 
mesón. sanar la guerra y come-

(Ceca/mis on la parlas marta.) 

El memo bragella ilSeS13uo 
1ll11101100 hipe al Incisa 

Les telegramas de Ele de leerl-
e* hablan de u lecantamieuto de 
lea integra/1M~ (Partido finan.,
Raudo y minemiessade per el ea-
reno aleteen) contra el Gobierno 
de Vergas Quieta baya vivida, co-
mo yo. en plena época do terror ds 
la dictadora de Vargas, despeas de 
la derrota de L. Imurrerien da 
~cimbre de In., puede dar I 
ie relleemmtó apoco del late 
erallsme en el aplastamiento da 
nac., moreteaba libertador. 01. 
ri‘tdo por Luis rail.. Prestos Los 
iblesralistr eran 101,4 (11.1,1 ene., 
aleado. delatoraa de im militante 
revolucionarlos, que conseguirn es 
capar • bu per.eruclones polk.la 
res. Loe Integralblac responsable 
de muchos mesh aaaaa do naire. 
mejore. militante.. eran la briga-
da de choque que utilizaba Varzee 
y toda su pandilla reaccionaria 
para &birlar el anda rutilar da 
libertad 

Minares de militaste. de todo. 
les More. Minen y capaz ..41. 
ices Mena sabido, en la esissul, le. 
mis emeles cande., 
ellas eraa aplicados per lo. 
magras volnalarleo para tale. 
servid,. bundelterhdea Pero be-
em embelde me La trovo-s que 
fde da /a eeavieciée ~enea de 
la ~Mi de turba cara emi-
tíamos en la cárcel ~mente el 
oidor da res magro pueblo. lan-
taa Wed merldeade, vleilina la 
tanta *pendón, y amistes tornen» 
pala Molando de rompo ¿e
teddei de les panes 
Entre elle* lee iseedese del pueWe 
espaeol. o/ He siniestro de Loar-

Pero la conelene/a de nuestro 
Pueble. emocionado por aluestra 
valiente actitud y por Ls centinela 
serdorlisd ene ~Mames de todo 
el macro, sor reac tener y, sim-
ba de la are« leen liegalliad, ea-

Por BA LLESTE ROS 

pu prepararse para aydaesar a lea 
baadtdr larartaa, que en IfInlf 131. 
be* del ale raer Iruirlarmi lee 
miro de nuestra ConsUluclen. 

Yo ranear el >tebeo de Hm de 
Janeiro. birapre Ir el que marcó 
la pool.,,, urdas las loaba. per-
lar.. La Muerta del Erre está 
llena de hallo. euraerdiaarte. da 
los reates... ira se gama el pac-
ido de Ittu de landre,. que lacar 
ae has remitido a dictadora ave-
na. He apluté re Impides el golpe 
militar Otacets. El pueblo >gro, da 
duele alguna, el papel prineipaL FI 
fiel:litro de Vana., re mi paea-
d• y por su reciente aoliteld antl-
popular. no ¡rodia aloe .10.00 al pa. 
lile si no per el que MI. 
teme a lo. la.cialaa Predure mas 
[reir aieera.• saber, desde la topa-
n& que mocea' reme m aplane al 
faeehme, que sed pendo Mece lag 
lerieurs de lee ~Mes mashes y 
dama 

&oribe catas limes. ~madi. 
y peinando en el atrizelmie de 
en rebie espirado. rimes tam-
bién ee ene etose~ prosea. 
res *obro die. pesaba la rara-
s* de monis ine el Pagel" Cele-
n. tembléis deeér al pechas emallel 
cae ceo él Mi tela La Ifiemant-
dad, ese eabe me el Mies 011351511 
para liberiano es Okagar cen 
elltfCLI al tanimp,. 

Per le impertancla del Brasil. 
debido • se ponelin estraséglea en
el Allantice y un Matera@ tener. 
vas de matarla. primas beamarlas 
para la indastrt• guerrera del tr-
ola. lutecnatilemal. el reir ao-
h". par lao be...Mistas tira 
una enteros reperarlain nn tra 
la patulea de expandió Inhalo-
!Isla. ra labién I 
noehlo poco ies brrammt 
de Lar.., no podriti mutar ron 
ten Importante fuente de matee... 
priman. VA un dora eolpe matado 
al revelaras luierazeneal. 

Creo expresar el sentimiento del 
pueblo francés--dice Boimet—
afirmando que España sea due-
iía de sus propios destinos 

   GINEBRA. U.- EI s'entre 
tramos* Negocios Estrujen" 
Bonnet, habl6 esintleureine de 
st niega Odiéis. Leproso la pro-
funda y datarais ahonda de 
Francia huela la Enana desgarra-
da. Añadió que no ha dependido 
de Francia el no poderse alunar 
integremente la nulidad do una 
panda coya apilimeiári leal por 
todec., hubiere pedido Pmest, tUr, 
descartando líela usigencia ex-
tranjera, apraglear la solución de 
ene thams Mema Afirma qua 
Prenda está perselidnia de en la 
wditica do tse Inhernanóse es la 
majar para la paf COMPell y pare 
I. nación en.naala. Recuerda loa 
sanaran de Penda para la reti-
rada dc astraederea Imer yutes 
por la pelaim realsawan de se-
ta plan 

Creo expreser-dle•-al 
miento de hde el pueble frene" 
..uened0 quo la nacido CePellula. 

Maula de en destino, =centra-
ré finalmente el camino que ponga 
tarroitio • goe eurriroientos.-

Préalnandate aparecerá al 
Miele 

El Pardo CGIsuerl, 
uutug, 12- 

tableta Intia 
de .Accero ALLILIA 

ere:nimio general del Co-
adié Prowlerial do: V. .010 
Calow•icla de Minan ig. E. 
de la I. C.). 

La ardas leo librerim, Linc-
e" en las traí,m d. liee 
enareeie* y :tedies C.01 Putlde 
de I ria in pliTiMI./. 

Lee yedlnin pueden hacerse 
• la Comisen huelen»! da 

Gerele Ilimutudm. 
mente. 111. lei. 1111, hileaóta. 

• 

lismmiluggetemszim~lIt1111BIMINEMIZINEZSIII=INIEMITECNIZZIEMUMEIC=E-aL., 

no cabe más discusión que la de mauienew ei inem• 
u..kiíj¿.-,J nacional frente a la invasión iascista 

• 



AHUME Al DIA 
Saneamiento de la retaguardia 

Noeetra reta/ya:din !pie lucha y trebeja P. y Pera 75 garrea 
goe bsi @emprendido que ele su esfumo maratarias estéril. lee de 
monee agebatintes. ha de amerar e,, todo momento que eslote 
esta eurrelariffn de actiriaadea esta mordiii&ifin en todo. los órde-
nes dele madama!" para lo cual be de procurar limpiar de Natals 
asinmna" este frente del trabajo. 

Co.. Matute inskeemeia elem publicando la Presea <redomas y 
marisma matra elementse dem•Useas. amparador." Mehomedee, 
apollstag, espaciadoras y demás eandatamineardetair que actúan 
en bes sombras hale CM» de "antlfaseistar. En Alicante, estot rep-
tiles de la guerra temblón Isan de naba a. merecida O deirotamo 
y el bella.o no es ea maestra caPital Pleata inetle.ifee *te-
lar en el reereede—eampo preterido de eperecienes Prea 

. . 
ble 

•rthidadai Ce la "quinta colunina"—y los estrategas de café len-
ma al ale saa Infunden para reanebraJar la magaillea mend de 
mesara retagnerelia. 

Si Frente Peoular antiraseinta y el Ceinisariedel han poblicedo 
netas para gas se le denenelen cosos concrete. de mamados. A 
esta labor doy rudos inebriar., de añadir lambida las denunciae 
rant. los dcrs,lal .0 000aooao d,crs. colara lee especuladores y 
librecambistas, centra bo. ilvl.tas y acicala., cesara los enemigos 
del ~bis, en suma, pa. Tos, come ell el rufo de le ir.Pate 1.4 
Mesana el pare de Le juireers dcl pueble que haba pur no ser mime 
del fandane. 

TIFIEStBrOALES 

Después de la tempestad, la calma 
El die fue ayer proa.° en la 

coa de la Justicia. Se oalebraron 
cinco Juicios, cuatro por deeatec-
ción al régimen y uno por litio-

Lo. de desafección procedan to-
dae de lucrados de Madrid Y el de 
ladeara o. referia • un vecino de 
Dones. 

Loe hechos que se condenaban 
ins autos carecían de Interés 

y por cito los fiscales se vieron 
oberadoe a retirar la unecna en 
Ida de les Juren y Mano ab-
andones en los otro& trae 

Los procesados absueltos fuman 
Jello del Cadillo Role, Julián Alu-
cón de a Torre, Joagehr Anea 
linche= Denrel 00.0 Tiera y Ma-
nad Pernea Araras. 

Meraron de liscabla lea mimes 
iguism y Moran, y as dateneores 

los letrados señores López Perno, 
Puerto y Navarro Antro. 

Ayer quedo contIrmada en nues-
tra Audiencia la tras* puernioló-
rica: -Post nubila trabes». Cierta-
mente, después de la tempestad 
viene la calma. A una Vernon.. 
do emana maciones ba eneldo 
otee de bellos bonencibles. 

La temperatura en 
Alicante 

Mazna: 24.2 a lee 11 horma 
ulobmos 16.4 • las 2.10. 
Mansa an tieerm M.O. 
'Preepereturas derafata el din A 

1 Doras, 14,2. • 'I bona, 17.6; a 10 
IMen, MA; a le horma 224; • le 
rasas, "LO y a la hogeo 10* 

GOBI ER eti S o tt lzJiviil1att 
CIVIL 111511erlaS al RIMO Pes-

iar o al talillta fla Une 

.1..s a uis Ce..aas nacientes. 
1-14., 5. Telegm.as, Gas, Espectiseu-
1. publico, y Snalic-

L mla la Importamta de Vol ama-
rce a trata , roaaLuos a Ica cama-
rbla: no tallen a esram reunen= 

RADIO OIZTE (Benalfial.—Se 
-.ayirte Mira 110Y. jueves 12, • las 

wo y media de la tarde, a la Ce-
4 (Suburbano. Málaga), y pa-
o sea a la C. 7 iTallereare3m 

• Al. Z. A. y C. de Erpio-
, 

• er cuneen a la C. 11-Y3 de 
t'•t••••q~ el viernagu bee uno de 
In lerdo. 
- conshca a 'ortcs los res-

! de Agio -Prop de C. para 

amira 

Ea el elteletin Cereal& corres-
medran a/ da 11 del actual, se ,...,,,,, 51 „..w. mi,,,,e Pe.. 
~crian lea ~arte. _diMalek. rinzial da Juveniudes Llberearlas-'me del Gobierno de la Upen= 

' Orden del 27 de abril de 191113 Pars '"'"'" "m44 4 1." 0'2"1" dados del mama acude poe une-
• (*Guata> Momeo 118), dime- anidad mandar un mirado temo-
Mano que el da 90 de abril sea 
~lada la hora oficial en 40 me° Y ~dial al Peine Palmar 
'anulen antifescleta, a la Allana Jume 

Orden del 5 de abr./ de 193S al Comité de Enlace Perded, 
to...t» ,10.7e. 1"), re.lvie.- e I. dOe CralealaS shadicalc 

' o. etengan a lo dispuesto en la 
de 4 de marzo último loe husera°. "a" """d" "de "reeed
<le Marina declarados inútiles, de anee de la unidad ferriente eur 
la Base Naval de Cartegera. ne en estas mementos el pene 

Orden del 4 de abril de 1938 mgdeol. 
r(<Gecater número 100), aproban-
do el reglemento que se inserta Upen uta Comité Provincial 

para ingrese y amalatorramiento que la mucha, seguir por ton 
•rre la =auca naval del penonal de el annuelamo sea una continua-
la Marina Mercan. den de los acertadas derroteroa 
' eadins circular (*Gacetas del 27 por lea que transcurre en los rae-
n ehril número UD, &Mazado el ~atoe presentea.—Por el Comité 
articulo primero del =meto nú-
mero 72 del 22 del actual, refieren- PraDrald, el sereraraa general, 
te a educación eimmilitar. loo! Muñoz Congest. 

EL PARTIDO 
La capacitación teórica de 

nuestros militantes 
CURIML11315 DE SIETE A NUEVE CURSILLOS DE DIEZ A DOCE 

Anteayer, el camarada Antonio 
Guerdiola, miembro del Buró del 
C. P., desaseen, con la manda a 
que nos tease aocatumbrados, el 
*en ell1 papel de las Sindicatos 
ei la guasca y las tatue ni Par-

Hoy Mera sedare- n las consultas 
relacion~ con ene infamo tema, 

40 vlefenes, die 13, el camarada 
Ateulto tosiendo, miembro del CO-
...ae Prortncial, dará el tema 'Al 
ros' I deSóripmezader y provocador 
Cci trutaidsmu-. 

Anteanoche, nuestro querido cm-
Merada Jacinto Alemail. secretario 
general del C. P., dio el tema -La 
guerra actual y las torees loada-
mentalea del Partido", quien ex-
puso • los alumnos, en fOrMa can, 
prenellge, todos los m'actas de 
feas:era leona y lateas. • ~-
India 

le4 sábado, día 14. el. camarada 
Cardin, profesor de la Pateuela, da-
rá el tema tan interesante como 
es. "Reforzamiento del Frente Po-
pular y la creación del Pereido 
Unto del Proletariado-. 

ereetlIzeleión RADIO NORTE.— ea convoca a 
lea Célula. Miasma 1, 2, 3, 4, 9 Y 

Sierie.—Pera hoy, cha 12 le pero hey e dese ea 
punto de la tarde. Se roma apun-
tad asateneta, por tbaUfree asun-
tos de interés. 

También »e convoco. la Célula 
de Riego. de Levante 

Ágil.. PrOp. 
La Comisen de 0511.-Prop Pro-

vincial arias a todo. los Comarca-
les y leed., que la Secretaria hm-
dona de mere a trece y mocea y 
de las quince o las vetotiuna ho-
rro Tele:reno 1927. 

RADIO 111O7tTZ.I8o convoca a 
todos loe responsables de Agita 
Prop. para esta tarde, a las eme y 
rueda. Por tener que tratar mon-
tos de gran Interés. • ruga la 
olipterat eatelenen, 

'P A G IN A 2 • 
NUESTRA BANDERA 

El Estado garantizará los derechos del trabajo a través de una legislación
social avanzada de acuerdo con las necesidades específicas de la vida y 

de la economía española (De la declaración de principios del Gobierno.) 

Las células del Partido 
y la incorporación de la 

mujer al trabajo 

Precios de pro-
duccio'n para el 

consumidor 
ANIMALES DE CORRAL 

Carena 425 pesetas kilo en vi-
vo; galliaoa, O mutao kilo en vi-
.; polka, palomos, pavee, eme. 
etc., 8 postre kilo. 

AVELLANAS 
Aradao, ezi roscara.--Con reo' 

dimiento basta 850 gramos por ki-
lo, 190 poeta, kilo; de Mila de 
350 a375 gramos, 7e5 peala. ki-
lo, de rala de 375 a 400 gema.. 
220 pesetas, kilo; de más de 400 
a 425 grua" no peretaa kilo; 
de mes de 426 a 450 gramos, 746 
pesetas kilo; do más de 450 a 475 
gramos, 740 pesetas kilo; de pile 
de 475 • 600 gramos, 2'70 peseta* 

Avellana es gramo.--6'40 pese 
tara kilo. 

AZUCAR 
Blanca, 195 pesetas kilo con en-

ramo tertaadn, ISO peeetaa kilo 
e. enea», 

CACATILIET EN CASCARA 
De ano • dos granee. 150 P. 

sera. kilo al productor; 2 cuete& 
kilo al elaborador que loe achure-
n y tropa. De tres o má. gra-
nos, 1130 pesetas kilo al pron. 
ter; 235 pesetas al elaborador 
por kilo. Caulmet momeado, 720 
pesetas kilo al elaborador. 

CARBON VEGETAL 
030 puebla kilo pobre vagón a 

granel. 
CHOCOLATE 

Cien único por paquete de 320 
gran= 170 pesetaa paquete. 

Composición de c:secolater 2150 
Por 100 de cacao. 37 por 100 de 
cacahnat, 3050 por 100 de uñere 
y 23 per 100 de harina de arao.. 

El magnífico ejem-
plo de las mujeres 

de Almoradí 
moLin.diII.nwiónp.wode 11119~chachas,dLA01: 

entregó al S. R. L de aquella loca-
lidad la cantidad de Murta+. 
gemidas por estas ira adoras 
nsnrhoohoo en lo delslpe:6n derlmuer: 

I.
leen Antifascistas de aste pueblo 

tergdad dea1150inalead'peeetes.B. LereLdniadaundi 
una rifa celebrada el dl, 7. 

latos ejemplos de lae andan 
antifaseistae de Minora& deben 
ser Imitados por todas I. ralles. 
de nuestra provine., para demos-
leer al fascismo que el Pueblo es-
pañol está dispuesto& vencerle. 

Slealeale ?regle:11 @e 
Obreras frEM68 0111-

LIE3 
Eeta Pederación Local ha red-

bido de la Sección de Alicante del 
Sarnao arribe ledinds la can-
tidad de 212 peeetas, producto de 
la recaudación del haber del din 1 
de Mayo, para que ama deetinadea 
al Gobierno para ayuda o la gue-
rra 

Hemos trasladado lee peadm 
indicados a la Caja de Reparacio-
nes para que data La deetMe a fi-
nes de guerra. 

Instamos a/ neto de Sindicatos 
de lanera que aún no hayan 
cumplimentado el acuerdo, a que 
ligan el ejemplo da estos Sindica 
toa cuyo trabajo Interesa mecho • 
esta Federación Local rcraltar. 

Federación Local de Sindicato. 
U. G. T.—La Comisióc Ejecutiva, 
U. Mecedero, secretario general. 

de fas aelivitlagea  e aso es si taillorie leal 

La Estación Agropecuaria provin-
cial de Valencia 

Censtantementesse puedas ofre-
cer pruebas de la actividad labo-
rima ddl pueblo republicano y de 
sao anterindee, que se. ~die.-
tes de las futura>. preanipacio-
mea del, gleme; *Sima "a ritmo 
creador, nrga,ltador y conetructi-
versa las enaltutaciones 
de la vida del peda-

l" Tel detalle de gae, tanto ke °r-
omano del Estado como loe Pro-
'incides y ennidpales, no Min no 
een disminuido en actividades el-
•tlea que pudieran labor menguo' 
:0 per motivo dala, contieada con-
ra los individuos invasores de la 

-'atrio, zazo quo hala dado mayor 
impida° • su actuariers, time en 
Ito valer significativo que la lbr 

pública eapablea puede mostrar 
con orgullo como demoetración 
concluyente da, ea ~Dita, orien-
tando haeia el régimen de traba-
.. Ad ha ocurrido ten la ele*. 
ción y funcionamiento de is Dila-
ción Agropecuaria, de Veludo 
que, nacida ente. loe resto, de un 
viejo orgaraismo que multaba Po-
ce menos que 'refinas. erni, dando 
f.n reo/Unir:rato importante que de 
día a die adquiere mayor impide. 

Al frente de la Estación Agro-
pecuaria se halla an Camejo Ad-
Minietrative, que preeide el con-
sejero de Papacote Agropecuario 
de la Corporación Provincia/ ye.. 
el quia figura también un represen-
tante técnico del Estado. 

F_in la Estación Agralomearie, 
rae cuenta con mienta y cinco ha-
e.egadas de tierra, u hallan in 
taladra importantes servicios de 
mieellure, aPieeltura, eericieultu-
rs y erle y reproducción de gana' 
do de cee.coeno asimismo vacu-
no. La den de carne, miel. 
humea e y derivados, se dee-
tina al ebiatecimimto de loe esta-
blecimiento, benéficos provincial... 
Además ea incrementa entre loe 
rampubos is cría de gallina, de 
lee raza& <Pral» y <Legbors, pa-
ra lo cual ee les facilita • &que-
llo. el canje de huevos de raza 

vulgar por los de eatoe otros y por 
otaa parte, mediante une pequeña 
aportación, se les permite uriBrar 
Im ineundoren de la Fatedén 
Agropecuario Por ente procedi-
miento, ee lambaa por ahora u-
sen o maceta y cinco huevos die-
ene que dan una produccien ~ri-
mel de unos 600 polluelo., capti-
&de. que Irán aumentando a me-
dida que se brieneffiquen y mejo-
reo todo« loe servicios, *Me. SS 
ttiel el de mantener con leche • las 
Pequeñas ayer en me dos prime-
n» MINO. 

Otros detalles podriamon afiadtr 
.obre el acertado y eficae funcio-
namiento de la Estación Arrue,-
criarla Provincial, pero basta con 
los citados para, Corno hemos di-
cho antes, ofrecer una prueba note 
de que la República p.05 organis-
mos dimanarle., confinóao su la-
bor constructiva, producto de une 
actuación de trabajo que tiene ea-
Rada, tener y apacible paralela-
mente a la acción vibrante y he-
roica del Ejército republicano que 
defiende la independencia de Es-
paña. 

S. R. I. 
coarna DE BARRIADA DE 

BENALUA 
A todos los affilados a esta Ins-

titución que habitan en loa ba-
rrios de Benalua, Babel, Doce-
~gatee, Ferroviario. de M. Z. A. 
y Andaluces se os convoca • una 
Asamblea general eme te celebra-
rá el sábado Ola 14, • lits 19 ho-
ras, en nuesiro &golea. mrial, 
Alberti., 7, bajo. 

Una comisión de 
obreros belgas visita 

al Dr. Negrín 
BARCELONA, 11 (11 th—fl Jefe 

del Gobierno recibió esta mañana 
la %sita de una comiden de obre-
Me belgas que se eocuentran se-
nilmente en Espuria y que testi-

moniaron la aimpatla del moleta-
rada belga por la causa de Ea-

También recibió el doctor Ne-
grin a loe camarada. Lametada 
Felipe Pretel, Máximo de Gracia y 
Sordera. que Informaron omutia-
mente de las Impresionas f e-cogi-
das durante la visita a la zona del 
Alto Aragón.—(fabusi 

Lotería Nacional 
BARCELONA, 11 16 La —Pre-

mios mayores del sorteo de hoy: 
Prtmere, 30.679, antelen: agua-
do, 29.058, Barcelona; %ere er o, 
28.191, 'ladead; cuartear 5214,300-
Jri500: 29.119, Valencia; 10.597, 
Cadena; 4.937, Madrid; 14000, 
Valencia; 2.23$, Barcelona; 5.017, 
Almerta; 1711111, Mareta; 16.133, 
Madrid, y 4.143, Barcelona,—(Fe-
tan./ 

Las necesidades de nuestra de-
fensa contra los ataques de•elica-
denadm por el rascan. han Im-
puse., la inereepereción rápala de 
=Mares de trabajado.o el 
te Popular. 

El Gobierno de La República, con 
le colaboración de los partidos po-
litice. y secundado finamente 
por la. organizaciones sindicales. 
ha decretado la movilización de ve-
rba quintas y la brinden de bri-
gadas <le voluntarios. Hundes* 
ea elle el ritmo acelerado que Im-
puten laa cireanstanclas. 

Nunca tomo ahora puede decir-
se con mayo- razón que .rapidez 
m camela% Y e4111 la mídela ea-
pideees preciso manar para mere+ 
con mujane los puedes irme qm. 
dan Tanates ea las fibrina. 

Neutra producción en general, 
y prbeelpalmeete la prodacolón de 
plena, ha de ser, no sólo effeteni-
da, eine Incrementada, y para ello 
hemos de alinear la enorme tues-
ta de erabajo de las me)ore.. 

Importantes disposiciones del órgano 
oficial del Gobierno 

Se acuerda la construcción de 
seis refugios en Alicante 

Remuneraciones para los que osten-
ten la Haca Laureada de Madrid 

BARCELONA, U (6 
<Gacetas publica las siguiente,. 
dismaicionear 

Presideacio.—Decreto despenan-
do que durante la anoria del mi-
nistro de Estado, le amargue del 
despacho de la cartera el jefe del 
Gobierno. 

Erietio.—D sereto nombrando 
embajador de Papada en la Repú-
blica de Cuba, a don Félix Cerdea 
Ordáa 

Ditfaiiaa kaiMaitaL—Decratia dis-
poniendo gee la Placa Laureada de 
Madrid. que ae instituyó como ho-
noraba, sea remunerada non laa 
siguientes pensiones: Centrales, 
10.000 pesetas muele.; ides. 
7.500; oficial= 5.000: clase. e in-
dividuas de tropa, 3.000. Eetes 
proviene« taran vitalicias y su 
Percibo a partir deja fecha del he-
cho por que ae otorgue tan pre-
ciada ...decoración. 

Loe preceptoo de eete decreto 
tendrán carácter retroactivo para 
todos aquellos a guapee se haya 
otorgado ya le Placa Laureada de 
Madrid o se conceda por méritos 
centraidoe a partir del 15 de ju-
lio de 1936 hasta la fecha. 

Resolviendo que la aptitud para 
conductores de automóviles ha de 
demostrarse ante un tribunal que 
ren presidido por el jefe del Ba-
tallón Automóvil correepondiente 
y que tendrá como vocales a un 
inepector de automóviles, un co-
pilan y en teniente y será secre-
tario un urgente dd mamo Ba-
tallón. 

Nombrando comisario politice 
de la Subsecretaria de Armamen-
to, en las provincia& de Valencia 

Cariell6n, • don Fermín Muñoz 
Sáez. 

lallruceidea P4blic d—Conee-
diendo neo enbvención de 100.000 
pesetas para garitos de sosteni-
miento de Ira Orquesta Redora' de 
Conciertos. 

Obra« Páblicat.—Autorizando al 
ministro para ejecutar, por admi-
mete:alón. las obras que compren-
den Ine proyeetne de cuatro refu-
gios en loe moches de Alicante y 
dos en el puerto de la mienta pa 
blaciens—(Febure) 

DONATIVOS RECIBIDOS EN 
ESTE COMITE PROVINCIAL enmalecida Telelealea 

Ha aido remitida a cate Comité obrera (ociaseis Provincial, la cantidad de 150 pe-
Habiendo.° extraviado un can-Teatro Pri nci p a i 

aria. como donativo que hace a 
esta inetitución la Cooperativa net de filiación de cata 

ra
ronganiza-

cien a nombre del calma  Bbia Campeara de Jalón. 
Valor Sempere, ¡note coa cierta Hoy jueves. a las mis de la tira- _ cantidad en metálico y otroa &To-

gran i 
de, <Lee de loe no. en blancor y 

toralo, de nterés, rogaren• El (Omite del S. R. I. de Torre- a quien as lo pueda babar encon-
a las die. y medie de le noche, 
ehr d,frerattl,PaLu=coadP: vieja nos cavia para den:nadas id hado lo deposite ea esta Centro frente de Levante, bu aigaimtes Telefónico. 

prenda.: Al mismo tiempo, ponenme en 42 ,,,,,,,iset,,,, a,, 'mino iagjea e emectmiento de lea autoridades, CARTELERA mollee, 16 paree de pentakeses, 9 Sindicatos y demás organiemoe 
cazadoras, li abrigue cortos. Y se °freid= la anead.= de dicho ur-be  nolmtodo ea le camera la. in. del S. I. E. P..G N. T. cantidades que . los Pueblo. n orlaP  O. T. O. E.-51 Su:re-citan: Loa Mentesines, 22775 po hm.. Procrama para boy nena =u; Torremendo, 150; Bien Mi-

CENTRAL—Fonnrdarde éxito de leed de Sana* 200; Benelófar, la divertida comedia musical, en 100; Guardia:ah 400; Tarrevie- equficale ge Trabajageras ogrenal, -Cattall mueren', par ja, 11725; total, 1.200 pesetas. DI 

C'iekON~rilitlytTBIAL'.r—BIna~es'tueenda enEPp.t.rdtdblt.',2 32'..1,:`; gil CredliBligoiasfillacas película. en .Partql, "Ell Marrecie 11 Peresi. demelrariludee del 7.1::: loaxEl próalroode ,,.lun
 loo obsto 

:ai de
cou 
l comi..._mirabel", por Antedite Colon y material. Tensa esos a:Oculto co-

olQo orgentoso
Antonio Viro. mo 

do por Me Sindicato. 
SALON ESPARA—la diverhda Mdo enriad. al fruta ga,reedia emerica eE2 rey de ina Tudelée para la Sección r'r• la que ra han Medico rara no-ampo. Enmare por Entes arca- Ayuda ha invado el Comité e, neenstento de las =mañera& y ton CP•mplInas 1. Tornaba las eiraientee percudo arupafieros matriculados, para era 

'.
Todos eso hl/letón permanente 60 camisetas de punto Inglés, do -e presenten en nuestro &rara,desde loo cinco de la tarde. Gran niño, 18 torera, de punto Inglés, el ledicado dia, a las cinco de I., orchaesta en loa isisfrinedka. 

- . 

La mujer puede ser ataami
la mayor parte de las tarea. 4.-.1 
en eran parte ele lo. 
producción induetriaL Y 

eca-vulm a abrazo. m. pae l 
Particularmente loa traiiajai¡,' 
rnecántre fina, torna/era, e 7: 
elan de maquinas autamiticae,11,,..! bajos de desbaste, frezada reeeb, 
=adán y pulimentada,, dr 
dele., comervaciOn y =ud, 
máquina, herramantm 
ca, engrase, ele.), el control da 
rramientas. de Mema taki.,41 
lo reenporackle de radiare y pog.,1 dudes deteetuases, et eeoed. 
almacenes, enfrega de atalajen, se_' obten, tan apropiad,» >ara /pm ismujer peeda desarmime cela ariler, su *Mune. 

Cooacenses uso* de earkgema ..1 
a lee den da. de haberle hary 
cargo de en torno Bogaron a rae. Me el Memo trabsee, en 
y calidad. que 41 °h..", • 01•11k aust;loyeren. 

Nuestras maltees tienen gagge 
vaho:dad para el trabaje; seasw 
gran amor propio e intellemein e 
solo necesite= que ea ma pelaseql,
pasos sean debidamente lestrehim y aleccionada, per buena traba. 
Jadee= Per le ~eral, basta esre al designarse aura Moje. para 00. 
brir e. paute de trabajo en le 
fábrica • taller tema ...ti.... 
urente • mi lado, durante les dos e tres primeros dho. • eue obren 
goa Dee efe experiencia. mamé. 
mientas, pueda leetruida debida.. 
mente, enseñarla a alptleter y a., 
ciliam la máquina, a eMecer las lis 
remallada. y.. en eme palsbra, e 
meditar lodo= los MoMMientas cm 
el trabajo requiere, explicándole el, 
por timé de soda ano. Pasada la, 
pebetera semana. la me)er podrá, 
voz toda mmeridad, desenvolverse 
ella sala o, ea todo caso, necesitar 
anicannutes hacer alguna que otra 
coesuita, qua podrá ser reelliella 
Per el jefe de grasa, enlatae o nos. 
trarnaestra 

OBSIIII1C1611 gei C011- enr. lee primerm pasos de las'i 
Nuestro. camarada, han de pre. ,

matees en las Librieu sean sera, 
✓oa y alma:dore. Para SOIere murdistdi ÉP, los técnicos y directoras y a loa: 

ghaslos ge CalfiCi3 
obrer„. en pnécat Oc t 
Ideas. en ti. oca de facUltar del una toril. ilela el pase de la ,
mujer a In pro/malón. eetudiande; VALENCIA, 11 (6 1.).- "oso Miamente cada Mear.quepual bernador civil Im hecho  

una nota ea la baose.`ie 
p. ell.n,

cilllada ayer P" " 
no non sea posible neen.', 

euncreMS para todas! Mea. de Abasios, illk1111, :,ti.I1, ... a , • no-o., os p. In pro.
la Pebiee'6a, .tJ tcodici,ncs en que se ere;', pan por nanerse 11,00 a-
denme Militar de la itir.h. .a 1•••tta euro> Co que calle Lúa de merina' en. neceeidades. Ea, oar ci go-
bernador, ee totalmente inouteto; 
no sólo Intendencia no se incautó 
de la harina destinada a la poblir 
ción de Valencia, sino que, &arma-
da por la perepective que a ésta 
se ofrecía pum en juego todos res 
elementos para que no faltase pan 
a la ciudad. Gracias a los desvelos 
de lag autoridadvs militare, de In-
tendencia, que moche moviliearon 
con mides ledo lo necesario pa-
ra evitarlo, no :se ha cumplido hoy 
el vaticinio del consejero munici-
pal Mita Lineema; pero a éste 
no ee le habla ocurrido solicitar 
el auxilio de Intendencia y donde 
por agotada& todas las posibIlldn. 
den, lanzó le noticia con Imperdo-
nable braeresa. 

Demoitrada de manera palmaria 
ea incapacidad y en incompeten-
cia, ya gee ha astado • punto de 
produel un grave =dicte, que 
pudo remediar, y romo la noticia 
es un bulo y a loe burletes se lee 
sanciona, he acordado la destitu-
ción del eellor Lineen. de mi cae. 
go da consejero eamicipaL—(Fe-
bu.) 

eclues de fabrica sabrá plantear; 
y resolver airosamente la comilón, 
en su respectiva fábrica, de cate, 
problema, con el dlnainlemo que aj 
urgencia e Importancia del mismo. 
requiere. 

¿QM. murieres deben cubrir lee. 
tprubestosde wd.c...pr.o?duccifin de la ludes 

En prinier lugar, las obreras que 
ya posean tina practlra en el tea:. 
bajo fabril y estén actualmente' 
peradae, sal como aquellooe atrae 
qoe 
clOn heleYn'Inent'adi"rifrfi4n ia=laescbe.P"ras'n 
institutos de h.dsplación profesa-
tel. ya que os: co.rocnientos 
percutieran nre, directamene en 
beneficio de la producción; y e. 

rern"tda'rir.', ':nr.teludeWen0.0atrue:t"ae. 
a contribuir ceo ti to esto.. y en-
lodaran/ a incrementar el nota-
sen de leacetra Industrie de ves' era. 

Existen emes, quo nUeatráts Cé-
lula, debe, estudiar detenidamen-
te, de centenares de obrerm que ea 
le aetualided se enmentfan solos 
',Mollejas, elle ellos minutos de-
ten:: j . rtettra n opbder neo r:,rl0000dOO pa lz

1"!.o.rrirre'15ellea' WrerlituldnIZ e tlp : Se desea saber... iirá g.e d. lndustili; lacee-
noren a lee frentes Influid. de 

lund Ang,, ortuf,pertrvr-obreras gee entin en la ióicsi =tri-
dente • la 212 Bregada de (laratn- tsr, sot que esta entra el más mi-
nero* le batallón, tercera cepa ea. e entoraesiniento en ni In-fila, liare 6 C. C. núm. 19, I 111. .1. ,on. 
de Teruel, duas rabee el molad,- partido, enhile. Y I. m-ro de Patricio Martín Vflegill, *Ya- ranlincIonen lindó:ale., en Uvera 

desea sabor 

e y...d. de 1.d4ia.dritdlern:arr:fimallia;Nit:er.:;:a7e.„.„.,
en el l'acto y iubre a••• 
CO

At lo 

el Manifiesto dirigido a los tra-

Tome.. Sala Bernia°, Caja de re. nrcenlitad de imprimirles un Miro clutainiento número 11, de Valen- superior o la pstsd.ck. y de cia, que esteva cuarenta dbie eib Afrontar de naa manera franca lo 
termo en el llamital klilithe mí- inculpar:edén Praetba de lo inal' mero 1, do Utiel. Dirigirse a An- al resbalo, 

V 
tan Ea* Bersoguer, Pilaran- ,e1„Ired,,,t0it .osf;el y rol,lboderireja 
queso illa Luda, núm. 1.  ppoto 

deben remacha vahee este orase.' 

H i""dedie II "e" de he "d-

bamej.ydaproor.. mar tu apilmrión coo-
Se desea aber el paradero de eed 

/me Ifklatro Palomo. , a 
A:Lodo Muna, Madrid, 1. 

Pedro Rodrigo,... Caro. Mara.° 
dl liLaqueda (Toledo), con residen-
cia es. Cadena, culis de Lute de 
Recae nene 2, den 'rabee el pa-
radero de m hijo Telestoro Roni-
prez Vencerse que marchó 00100. 
bario al Ejército Populer y última-
mente fué trasladado de Madrid a 
valencia. 

Se &sea saber -e l paradero de 
TOMIS Sala hernabea del reem-
plazo de 1999, que se pegunta en 
la nema de reclutamiento de Ve-

ce' el cha 13 del mes de Mar= tt.t .• 
111,,1ir., a Antonio Sala, do 0.110- Ite 00 a • Minan acredite ser , 

areereko sea. 

Hallazgos 
0, liana depositado en nuaatra 

Re lección un poseo de libre elreu-
laica en loe Llamea., a nombre 
fe. etanuein, Ruiz. Se entregma 
que acredite ea parsonalidiut 

El nifio Antonio A,
Una prueba de honrare,. 
sltado en nuestra '00,00 000.0
carterita conteniendo tdrjetu Per. 
el rucd.n..coei t., tla• leche. PM.,
do y Cierta centlfaol 

"I 'rltncetifIdols e,0 lo AsocIO.. de 
/V.', u nanbre de Planeta." Cre-

ou dula" 
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A .GARANTIA 
E LA VICTORIA 

Por JORGE DIMITROF 

obrera mundial. lee tra-
, senos lee partidario, 

de la libertad • d• la Par 
qaa ~densa bel,

eniblo y juddiraila. la que 

'fi, ~mente en el mundo 

.ipm, t'urente nernernisni 
owebo antes de ton act. de 

' loa q actualmente cm 
fa.:.ntes, loe com..-

-ama im munan
qt- de boleo In, pu0.00 

plan. de adre-
~evitad. por leis golbernan-
aerisam. [bode IntO lea come-
~ esracterizado la Seca-

n Poder da los Medid. ale-
el preludio de guerree 
y de mana NO 1935 

ntern.lonal Comunista. en la 

drenas: vlorXree 
a del Serre 

merre. ste lee timbre abra-
• rey breen pereser 
wea ~lar coatre fraria. 

,iperes 11. Chemellimoilds. Is
si. de Austria, el adeuda-
• d. la Indeamilsona de kia 

del dialee, de lee e., .ele-
▪ ,.o&ea. pien de ami. pa-
,t atad» contra la edén So-

FASCISMO ES LA 011151* 
, rolan entran Ir ea-
ICCIO~nos hoy are Mar 

dr trabajadores gene 

Actuada.10 izo cabe do. 
pera rudo de me, Per me 

1., li agresores faseedae-Ale-

' del Jerei-mie m edad-
preneeters de 

,egdes goe aterra • ilis L ."psoldm 
sed 7 Pis Mriz PdSe• gas d 

errare fiddirs sima ad en 
. les deinentee Seeedeeserles 
ter Malee demseradoobardm-
telema me actas • Mime 1.• 

mema de cm ~mea Miman 
me ir aloe del mande mitsm, 
Molidos esserna pera dal-

te ea decatlón ad _planes 
Inversa mIld•• la ~m-

ea* a vea ane01 eandeerla bao-
ualsstz :media 
Le aazisacile do Ilaindmila por 

,iiInair, jaranead., la ~d-
an de abninia poe el Jai:Canse 
r, in Hierven...o gerntano-

ej. 1.../pana, la nueva le-
do Cisma per el Ejército la-

- •. la soet1. de Austria por 
1.1,11n19 mir nten. talen oros les 
• ,..dherientds de le idea.. 

cc, rraciente del fascino. 
Jo •.....telaJe Inmunes to-

. c-tts imaiirrez y tintos acta 
intrales. ei apetito de las ban-
, Mirar burra ha llegar 
a. extrema Despea. de Mezan 
-ida, el fascismo alemán e...De-
late °camal°n a la Sepúbllea 

cheasalusaea. Per iesedianlia del 
itarlielo de Ilezalela. su inepcia en 
I. provincia mdeta, HM. ~ve-
a rinnamente ea Cbeceeliedmale 

ii•eoril•i, intestina, orinad.« al 
uhaqt, que prepara Amar el este-
.i.o. Hitler ve dispone a condal.,

roo los feedita, ~masa Po-
lIcne • bilocaron. ron entran nl re-
ro,. de Chenainmeala Dedruilsi 
da haber lintalado sus parte /ate 
parlante d• san tropas en ande., 
el fa-ca••ao remen nata de la-
, lo,, a Minera en ama. de la-
duerma, metate contra la inde-
pendencia he 01 pcieblee 
O 0. ee eafecres per poder • Tur-
ismo bajo se yazga eon el fin ele 
maullar el anti~ plan del hopo-
rialeaus alemán: la linea retraté-
Stea .Selealaii. 
eloW. y pelare Mara arría-
croe ron ebrio de tirada, • les 
'roer. Mares barre y 
era so Untar. ea mie 
de arman para ata., a la CM. 
Soviética. 

Tienen en proyeete le ~atén 
de Lituania por Polonia, al Mas-
reamienio de loe gene Mear 
del Endino. ~das • lo ead Pri-
ora recibirá to peste ad de La-
nar, y Alemanie. Diestra. Mresel 
y el prorrogar sobre Valonia. 

legan note pIas,. atea seda 
tran,forinada ea puerto 'lib.% 
bajo el dondaio efectivo de le Me-
mada harta. 
LOB PLANES DE CONQUISTA DEL 

Miar/10 
Pm lee planee de ~~~ Mi 

Modem •• se detienen ani. »u-
pa. de la menina de Aaatrta he-
▪ .8414, ea adrice. ce tapen 

aa rotalmaM • ~mímame 
lailledeam as tema d• la
meré." de motu regrese a Alo-
mara Lar ~Me araras 

e:2r 
la 
de la. ~as 

ardió. de la •Ionoll-
Is So. 

mames& led agente. dd tamb-
re aligar levantan le cabra en 
Zarria Ea Phslandle pululan les 
mida. y Pm rorro. ~tarea mi-
mada, ta trabaje de uma MI Mo-
dulo mirra aettameate en
Sera y en Helara. 
I.. ~ron» turre de alli-

ginla y de Italia que r Is. ae-
trinar" ea eetes dirá r lame, 
de ea moda dearetralre. Mama 
obtener • teao leedo el eceeme-
mle.to del berree roble ~di. 
Peno peder mar • Parda, ba-
tirme ra. traer ea la erra 
mermara y amarar prole-
ne. ferrare en la goma mea-
44 eme mbe Impasando. Ora-
da, al Mire berreo Mirra 
• le Berrea ~ida, en avta• 
cien y a« ardlieria dierree en 
uroporrem rawnetrume le anea-
. y la ralea eeibre la tierra ma-
nida 

CP5M11 OMS, MINO 
13 Esgalla BB BrOW 
siquiera conocía la instruc-

!t'in cuando pasé a formar par-
de las milicias malagueñas» 

10,rn lince tiempo a Pepe 
.r, el hoy repitan Sud-

:o i ris "lhenu, ne,ru" diettla 
de loe pocos peracheao de cla-

que 0/ retan por el llamado 
seltz, de 04hrul,,•, y que sea-

',levan Una lutha Irme mitra el 
tnr de le reacción y loa ares-

Oil nobles-Lernace 
Pereira por Ideal. Merla. es 
olor Morador de oflcio. Cuenta 
'ollero Idos, y lleva luellutao 
'ale Modo/os del movInilento. 
te le norprendiden La Liaos. de 
'de logró merar • °Mallar, 

',dudo. con los volantadoe de la 
nvIncia de Cádiz. ano. Mg da-
is Ha tarare Parte ea todo* 
combates satenkke pee U dio-
., batallón leerte y la Mara 
,ida modorra beAdeo-Idetr•-
. contenerla de estas do@ beral-
s arrea del frente malagueño. 

aeries be /de bando Pm emes 
',enana La último ~de la 

en en bairdted del I. L de 
' iltTOP. fin turbe Maga. da 
,n,odelinieeploelda de ohms 

sole11111:114mele 
hi 

i 

cala en dele 
conellear 
¿Te no atabas 

Ito 
yes-

F-so ball debe 1011 Mella" re-
, ama mar" me 
'Pe' e!~ Mulas la gasea. 

eeentri ~o. Por aliara 
Ilon dsdss 

de. reena, addlirtde 
comelndertim as-

nimbe 
= 

. 
• Pere iie 

ro= 
Se

 en dandy 
'h•deld.. mis Tse con In/u dala-
'-audemde o heelendo tse Os-
' • 00 eelleellarnoo cada ala 

en errar • los inse llegan 

I. manera rodar de batir el eas-
migo que tenemos enfrenta 

Pero tú no hInteid el nerdelo 

--NI Mulera conocía la 'arrue-
clon cuando pasé • forme pede 
do lo. bitillers maleguera. 

-slf Doy? 
--illocarrel Arre o. ala cm_ 
-Hoy tenemos en el capitán 

Haeres-enterrom-, un camara-
da-di *fe de I, renda., del Pu 
tade Agror de la Brigada, adrale 
de babemos resultado un ferial-
dable do ameemaladeraa. 

Smates as nade, un poco tina-
da Te res acuerdo de aleto beche 
sayo. matado por lo. arearbes 
del "Idezleo-: 

Di. que se amere el •oe-
udie liada mes poses metros de 
apedree trlasberea.. Y enlencea 
dé le arden da 1dPssual"... L. ea. 
tina ~idea mi va' 110~Mode 
▪ malallla IN Terno 

10 lia maldad del gagá. Ge 011.-
delea-Mia, la amtmalla bonales 
de fre callearin tal ~lee leeee 
selliaede: te ~e Verepede, teda 
elle, he ido yeeparde pare le lee-
Ye del Veles. 

l'ido Mor la mea. gokonted pa.. 
15 gropmet les Prombiekinton y loo 
mallo» embellece Demudo, de 
Talar y begos.... 
• bmmAnne combatiente., yes. 

ate del pueblo. sion ad. 

Cebar CAMMICO 
Frente del Sur, mayo tese 

«ALMACENES ALICANTE» 
(atatot, 9. Te«. 1662 — 

I'lcwp r e precios populares 
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CAZALORIS m. POR MAYOR 
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Se reúne la delegación de la Co-
misión Ejecutiva de la U. G. T. 
Adhesión completa a, la declaración 

de principios del Gobierno 
VALENCIA. 11 II t./.--Bajo la 

presidencia de Ricardo Zababe en
ha manido la ~aren Cle la 
Comisión Ejecutiva de la U. O T 
Para la eme no catalana Be ato, 
do al Marro de dos 80eledaden 
eun MI afiliados, Ante uno. ruma-
nicadAn enviada por la Sociedad 
de Zapotero. y ~lana de Al-
inarisa tAlbeeetei, en la que da 
renta re be Mo dado Oe boja 
un grupo de •filladdi por no acu-
dir id llamamiento de moviliza-
ción de loe Sindicatos. se Leoree 
comunicarlo • lis Pederación de 
Industrian correopondlente • fin 
de quo éste haga que debita com-
pañeros u menean e les r.olu-
dones de la necear dele UOT 

Se envió • la glecura, para m 
molocion dielbatint la petición 
de Is remera de lo. Sindicatos 
provtnendes de la V. O. T. de To-
ledo, ese han emoilizzado • orga-
nizar l• Pedereden Producid de 
la 11.0, T. 

ld traerlo de le Delegación se 
favorable • la eanelltución de un 
Secretariado en aquella pros/neta, 
dentro de normas democráticas y 
ron le participaren de los Slual-
catos localr. 

Se acordé comunicar • la De-
rretir del Omete Narrad de 
Esdaeo U. O. 1.-0. X. T. que en el 
org.lmao die en.o. conatitudo 
en Calcad arel entro loe Sindlut-
~ de le Mandan. DO participa 
▪ recomeldo odelalmerde por la 
II. 0. T., por le que debe Mar de 
enadonar. 

I.• Delegaron ha Morado los 
medios de Impulsar en ceta rono 
la redimir de le• Mar acuer-
dos del Corte Nackroal referen-
tes a amilbación de lee Stnake-
tos. reehdarrento de voluntario', 
Intenelflearrn do la producción, 
Ineorpormlén de la miar al Us-
ada ou.....~~p drie: 

Mando diversos acuerdo. en este edhedón completa a la declara. 
nntielo. clon de princlphe del Ornar 

Flnahnente la Delegación aro, cuyo. P.M. debed servio de 06 tranartir • todo. bie Mar- orrireleu y de norma en ru ac,
catee y Secciones de lO U. 0. T. turra a toro be organimaima. la Dreshirde ii. le !Sanan de de la U. Cl. T.—atan) 

La magnífica moral de los vo-
luntarios alicantinos moviliza-

dos por la J. S. U. 

Todos los muckadlos que han marcha-
do al frente se encueniran sin novedad 

Continua con creclente ondulan-
Me la incorporación de I. volun-
tarios de la juventud, que quieren 
• toda 84. 1000840 nuestra li-
bertad e Independencia. La juven-
tud alleantlna. que t•Mmt 
ha dado de su acendrado 
rassno dude el le de lude del 34, 
mí el limaran° hecho por la 
I. S. U. para al voluntariado be te-
nido arder osan vea mea. 1514 &-
enmarar que nuestros )Ovenee cuán 
dinuesto. a luchar hasta codee-
ruly aplastar definitivamente al 
Iseeleeeo bulas, 

La terrero expedlelón que partló 
do menea capitel ha llegado an 
novedad • los frentes de levunte. 
arde. Incorporados a la 47 

alón, .• comportan ennu, ,,'roba-
tiento, veteranos. Tener,s noti-
cia.. aunque Melaste no confirma-

frentes ha entrado ya en fuego. 
cor. una moral y un espirito ad-
mirable.. Mor roe competen» 
como los :Mantee que han salirle 
de Alicante ae encuentran sin no-
vedad. Milla norre !reclinadale 
por ellos niiiintas en le 
Moleta y comprobadas jr1.:Tit 
ma ',Sello que • loe mencionado. 
frentes 1.1 hecho cottebteno de
la Ejecutara Provine-mi de la .1.8.11. 

A/1.a. 04110 cm ~~ la re-
cluta de voluntados y olintlaili 
li.nlioilin to •Poyo • ede Dime. 
toa, que esta dleporra a delemár 
lOo 1,1artylra del pueblo espetiol. 
en le: vinunos ibimemWedos he-
••, , 1,, 1:11 O U se han peden-
t. , er,..a 1.500 dvedeu. ade 

1,,vonete, rrtn, ee 
cri n ertrltDe-

re, znantenIdee eOn el Arree pro-ra de eme alzamos batallones de rdlto do la deicida. 

El general Miaja y el comisario Jesús 
Hernández visitan la Escuela de Guerra 
«Llevad a los combatientes la seguridad de que 
el triunfo nos sonreirá como premio al esfuerzo» 

VALENCIA. 12 (1 m.).--E1 ge-
neral Maja, acompaAado del co-
misario político del Grupo de Ejér-
cito, camarada ¡ere Nena/urea. 
ha editado le Emana l'orlar De 

<juera.. Fee recit.du por el direc-
tor y el jefe de Eetudios. 

El general podo ver loe traba-
ja. de ~reo re rearmo 
les firme ~ot darme re-
corra tea ~Mamila M la Aca-
demia lee domo" rolaba!~ un 
ducal° táctico Y en el re Mil" 
cuan artillería, eroetralledenee y 
piezas aun-tanque. Remalló inuy 
briPaat% an molo el dedil. del 
Retailein y de las Secciones de in-
geolerea, cabraria, tramar-
re y artillerta. 

Deepues, en al Eran comedor, en 
01 que aguardaban firmes en allá 

post. loe duro.. el genere!,
antes de comenzar el almuerzo, les 
puun revista y tree brear pale-
ra. del s'iniciar y del ~Mario 
gemir. Le habló recordribre 
loe Mes en geo I llguraba come 
Momeo en otra, medenlies multe-
rae y mermó ene le obediencia re-
ira y la are férrea Merina awa 
abarstmente rilepecteabio. Pus 
el mere de hooreoe Ne Mita me 
Migre ea el combar eino eme 
ea ~en ~ter daos deben 
"maoísmo lee reuma y •do le 

MAL epardiende. Sois loe %da-
doras de h victoria y rle dará 
Pmer es erlerir re ma-
tealda ea todo remaste la inde-
pendencia de Papal. 7 ea Ilher-

Está asegurada la re-
colección de cereales 

y leguminosas 
~caca& 12 fl 

ware do Aulcullsea ba distar 
..an ..zwe ~merado • ne. In-

genua' dé Me ambo.. y 
cm la wlabormiloia lowdleis 
do ~arma Amada. el ~mg» 
ut.t.y elesuel6. lt.dow.lea.r.damd a emes-

de 
realmagr5~7 le=et. 
la 

a" 
mayar 

La cosecha de arroz 
en Valencia será ma-

yor este año 
v 1»-

les•altn agenr.
lora ee ba lila 
.1.1111 trator del -10 
prora* rentada dill 
urna lee ralegadearie da ~IN 
70c10001 do Enlace tOmpedairi 
U. ti. N. T. y dal andássa. 
Anpler0. Se an~8 Cardadas.. 
al ~dama 11~1~ a 0054.. 
'llora que danin amo sestrlhelia, 
purn el prelentO Me que la OPIO. 
etv ite auca me mea« que Iota mí-
te. . reo. de reparador. • eabil 
• ,tuerao nl aarldleleb ye Ola 
I • . loe munidas caluddlevon ea 
c. . , •War que la re r.ivann de es-
te i,oblema tiene una l'esportea-
da enorme para el inentruniente 
de la Illmáa republleam - (Pm 

tad, que ea por le que lucbMa. Lle-
vad a loe combatientes In seguri-
dad de que el raro mol sonrei-
rá como prendo a amarro eof uer-
▪ £1 «amigo &Armó que nuestra 
moral decaerá a cortara nim-
bas eaeueleaelonea seo Cataluña. 
llamas ~merado lo conserje y 
adrmame• que nadad... eia 
MermY. Malquiera qua eaa la ea-
portarla del enemigo. La Medio-
cre reta por palmo enemigos, 
ninfea en mi confirmada. En vos-
otros confío para ello. 

Lag peleteran del general fueron 
acogidae coa grande. aplane.. El 
~eral Miaja que almorzó con 
loe &himno& fué despedido por 
ellos roa pruebas t'enlodes de ad-
mina-ion y can., hui como al co-
misario generaL--(Febua) 

Los artistas de cine 
que están por la cau-

sa de España 
CharUe Chaphn. Peal &leed. 

Manar ~a, ~a Rea-
ten, 11411~ Iteery. Glera tea-
Me. Jean Creerford. Jo le n. 
Carey, Frederids dandi. Dos-
di. Fechado. Franca. 
Tase, Ituth Chatterton. Lanas 
Red«, Errol Finos. Sylvia ~-
my. loe Miman. Maca. Re-
sold CoMme. Bette Dan,
Libar Werralle.v y 
arriar de Hollywood *Dombo-
sao la orepar en Lovey da /a 
Repudies espalda ~re les 
maleadas lee trabayna se liar-
teanitirlea 

Esta es la España que ellos quieren 

Pero nosotros lo impediremos 
basta que no quede un in-
vasor sobre nuestro suelo 



discurso el representante del Go-
bierno español, hizo uso de la pa-
jebes Halif., para contestar a 
las alusiones e Alvarez del Vayo. 
Declaró que el Gobierno inglés dio 
preferencia a la política de <no 
intervención, por dos razonan la 
primera, que erdatia un peligro de 

Encuestas de 
Ira llanera" 
Calme da be pagina primera / 

gale la independencia de nuestro 
suelo patrio. 

11—En discrepancia gulade con 
quienes se sienten fatigados de so-
portar las privaciones y e:at deo-
tos que la guerra nos proporciona 
por el tiempo de en duración, sin 
duda alguna por no darte cuenta 
de la altura internationed que és-
ta tiene, diré que el documento 
hecho público par el Gobierno no 
'significa para mi el fln Inmediato 
de la guerra; ente negare, "I ItIoe 
duda cebe! I", y con el triunfo de 
la causa republicana, pero a ni 
<bebido tiempo. 

El referido documento tiene pa-
ra mi la significación del gasto 
digno, firme y resuelto de rm 

que l'i'-'ent) la legalidad 
constitucional, que con toda sere-
nidad y reflexión dice al mundo 
civilizado ni que QM.,. Per qué 
lucha y a dónde va; es la decla-
ración de un Gcblerno alerte ene, 
aln titubeo algmeo, eimisse em)." 
cir al pueblo que representa al 
triunfo de la gr.. e Ordenen-
dende total, y al más r~o, eo-
rao eficaz, ~ente Os M.a 
am actividadre vitales se fonoen 
el patrimonio coman de he nación. 
aue representando la 

lla razón, atropenadaa=d poi 
traidores patrlotaa con ayuda de 
alemanes e italianas, cuenta eon 
la absoluta confianza del antelas-
eis= español para conseguir to-
do cuanto precise con tal de reivin-
dicar para la democracia y el 
mundo la Libertad, la Raerán y la 
Justicia. 
CAMARADA LIBERTO BERNA-
BEU, SECRETARIO DE LA PEDE-
RACION LOCAL 155 SINDICATOS 

(C. N. 7.1 
L—Nosotros, la C. IX T., con ple-

na remormabilidad del momento 
que vivimos y conscientes de nues-
tros compromisos en el Frente Po-
pular, no podemos hacer criticas 
ni análisis del documento del Go-
bierno; hoy cumplimos nuestrs 
palabra. y sin comentariea públi-
cos, lo aceptamos. 

/1.—Ahora bien, el tiene que rea-
limrse y ponerse en práctica, es-
timamos que sólo seria posible y 
de resultados positivos con la co-
laboración y apoyo de las masaa 
populares representadas en el Co-
mité Nacional de Enlace C. N. T.-
17. G. T., que encarna hoy ei an-
helo y voluntad del pueblo min-
era. 

El A ti A 19 
IN ITRESANTE RrSPUES-

TA DEL CAMARADA 

LUIS DELTELL 
SECRETARIO GENE E AL 
DE LA U. H. T. DE AL!-

CANTE 
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En España y China se cara mafe ai fasci5rno
En el Brasil estalla una revueit4
fascista, fracasando rotundamente

Dos columnas japonesas, en peligro de ser copad 

Polonia no será plaza de armas de los nazi ..
si los checos son atacados

El Nuevo Mundo hace 
saltar de allí al eje 
Roma-Berlín-Tokío 

Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

R10 DE JANEIRO, 11.—Al 
necea elementos integralistro (mo-
vimiento fascista) intentaron u. 
mblevachin. Sr lanzaron a la ralle 
haciendo descargas de fusilena y 
arrojando bombas. les rebeldes 

fueron fácilmente domi.dos por 

las tropas fieles al Gobierno. 

EL GOBIERNO DOMINA LA SI-
TUACION 

RIO DE JANEIRO, 11.—Un co-

enumleailn de la Jefatura de Pedi-
da anuncie que el Prmidente Var-
gas es dueño de la -iteración y que 
el último foro de las rebeldes. el 
Ministerio de Marina, se ha rendi-
do a las tropas del Gobierno. Bao 
sido deteeildos 30 sublevadoa--(Fa-
lea.) 

Quien siembra vientos recoge 
tempmtades, se les podria decir al 
dictador Vargas y e hm cammillau 
reaccionarias brasileñas, qac ha-
ciendo el juego al fascismo alear., 
interesado en obtener bases eco-
nómicas y estratégicas en el Bra-
sil. facilitaron la impaantarión de 
la dictadura ...aras ea noviem-
bre del año pasado, a gesto do 
13erlin. 

Tanto se dmarrollaba la pene-
tración e influencia nazi en el Bra-
sil, que Vargas, bajo la presión de 
las masas, de la burguesía liberal 
y de los yanquis, tuvo que dar mar-
cha ate., declarando que Brasil 
no tolerarla ninguna injeremia 

eatmedera y mantendría una Pe-
litics amistosa cure Norteamérica. 

El movimiento de las sublevados 
estaba animado y finanzado por 

los numerosos agentes de mido..- 
je y conspiración que los nazis han 
establecido en Brasil, valiéndose 
de los mimplices reaccionarioa bra-
SilellOS, que lea servían de punto 
de apoyo. Pero el Lmeciamo Nato-
aleman-japeues, si» ningún escrú-
pulo, salta el Atlántico y quiere 
obtener mercados, materias primas 
y presido..rs estratégicas ea Amé-
rica del Sao. Y ha chocado con la 
resistencia ea Norteamérica, que, 
con laglateria, detenta la supre-
macía . América del Sur. 

Un dato elocuente: el capital 
yanqui invertido en aquélla se ci-
fra en seis mil Millones de dólares 
LOS intereses ingleses representan 
una cantidad aproximada. Esta es 
la cama determinante de que Nor-
teaméri., por boca de Roosevelt, 
levante la bailaora de la defensa 
de la independencia y la libertad 
de los paises y pueblos sudameri-
canos, meya coincidencia de Mie-
rra. esa le democracia burguesa 
yanqui. en .ntra de la dominación 
de/ fascismo !talo-alemán-japonés 
e indigena, alimenta un vigoroso 
movimiento progresista y de hecha 
contra el eje Rona-Bedin-Toldo, 
que hará a éste sallar dele Joven, 
rica y progresiva América, debili-
tando asi la agnición del trio fas-
cista. 

Los sublevados del 

Brasil ocuparon el 

Ministerio de Marina 
RIO JANEIRO. 1..1.-0,» p9Los ele--poy r

ciertos militares ain conaustentua 
ocuparon el Ministerio de Marma 

de donde fueron desaloja.Ou en un 
ataque a la bayoneta por un bata,-

león de fusilero. marinos. Han si-

do detenidaz todos los jefes de la 
rebelión y serán juzgados autneri-
simamente. 

El ministro de la Guerra resel-

ló _herido en el ataque al Palacio 
de Mi Presidelicia--(Fabra) 

JAPON 
A CONPESION DE PARTE.. 

TOKIO, 11—El correr:acusa] de 
la Agencie japonesa Domel en el 
frente del calmar-Tuusg comunica 
cue se está librando una violen°. 
sima batalla en los alrededores de 
Tuang-Chen. coa motivo de la 
ofensiva Iniciada por el ala Izquier-
da japonesa. Dos columnas nipo-
nas corren peligro de ser copadas 
(S'abra) 

Lord Halifax, con lágrimas de cocodrilo, dice: 
«deploramos las víctimas del pueblo español» 

Seguiremos con la No intervención, porque es lo 
mejor para salvar la paz... 

GINEBRA, 11.—Al tertnimr su guerra general; la segunda, que ea la mejor y mea práctica de las 
había combatientes extranjeros en formaba y tiene la intención de 

proseguirla. El orador deplora las 
pérdidas del pueblo español, al que 
expresa su simpatía y termina di-
ciendo: «La S. de N. está califi-
cada para actuar de órgano de con-
ciliación y si una ocasión se pre-
sentara, nadie se felicitaría más 
de ello que el Gobierno británico>. 

Termine haciendo votos por que 
llegue el momento de que la S. de 
N. pueda desempeñar su papel en 
la reconstrucción de España.—
(Fabra.) 

loe 0500 as. leer seto al plan
británico presentado al Cornial de 
Londres, ligaba el re.nocimi.to 
de la beligerancia a la retirada de 
Ice «voluntarios, No hemos deja-
do nunca de tomar en cuenta—di-
ce—lee violaciones del Acuerdo. 

Añade que el Acuerdo .gle-ita-
li.o y lao negociaciones entre 
Francia e Italia contribuirán al 
apaciguamiento en el Mediterrá-
neo y a la retirada de ervol.ta-
rios>. 

El Gobierno británico eme que 
la política de <no intervención> 

El Gobierno francés emplaza 
al de Polonia 

eapecial de NUESTRA 

PABIS, 11.—Se tiene conoci-
miento de que el Gobierno francés 
ha preguntado al embajador pela-
CO en Parlo, de lado de quién es-
tará Polonia on caso de un ataque 
alemán a Checoslovaquia. 

El embajador polaco ha plantea-
do el ea. al Gobierno de Varso-
via. 

Se rumorea que Polonia tiene 
una aliaata militar eon Francia y 
un pacto de no egreseôn con el 
Gobierno Hitler. El papel de Po-
lonia es importante en razón a que 
esta situada en una poalción gro. 

.gnifica intermedia entre la Unión 
Soviética y Alemania. 

Aunque la camarilla U:da/mista 
que capitanea el coronel Beca tra-
ta de echar a Polonia en brazoa de 
Hitler, hay una fuerte corriente 
bargueaa que as °Pena Además, el 
movimento popular es tan vigoro-
so, que la pandilla filonazi no con-
seguirla hacer de Polonia unpun-
to

 
 de apoyp contra la U. R. 5. 8. 

en caro de ataque alemán a 105 
checos. Lee org.izaciones popu-
lar. eatta por la adlecakei de l'e 
lonia a la política pacifica de la 
D. B. S. S. y Francia 

NORTEAMERICA 
SI. PERO 

WASHINGTON, 11. —La °Pidón 
del Departamento de ~do sobre 
la resonación del senador Nye, que 
solicitó el levantamiento del em-
barga sobre las armae destinadas 
a España, sera enviada probable-
mente mañana a la Comisión se-
natorial de NCSOOISS EXtr,LeiS.e. 

illferMeS de procedencia oficiosa 

REFLEXIONES JUNTO A LAS 
TRINCHERAS DE FERIE 

—¿Qué Sr parece, Fuslyaresi? Ya 
los pájaros tiras a las escopeta,. 

—Y pensar que nosotros cense-
mos cr.os acivilio ,!e &zarulos. ittlta ,. .. éin .a. oitud, R 

tener que hacerme. el "harakiri". 

confirman que esta opino no im-
plica una recomendación favora-
ble.--(Fabra) 

NO HAY "IIELIUM" PARA LOS 
NAZIS 

WASHINGTON, 11.—El Gobierno 
ha decidido definItIvamente no en-
tregar "llauca" a Alemania.—(Fa-
brial 

N. de la R.—Magnifico y audaz 
el gesto del Gobierno yanqui. Es un 
buen golpe para la posición gue-
rrera del nazismo. Alemania no 
llene esta utilisima meterla, indis-
pensable para la navegación de los 
dirigibles, y los gobereu.tes pan-
solo, sabiendo que los nazis lo uti-
lizarían para sus planes de guerra, 
se lo han retirado. Señalemos qm 
el "hallara" salo 13e produ. en 
Norteamérica. 

U. R. S. S. 
LA CAUSA DEL PUEBLO ESPA-
ÑOL ES LA DE TODA LA HUMA-

NIDAD PROGRESIVA 
MOSCU, 11.—La Delegación es-

pañola que ha asistido a las fies-
tas del Primero de Mayo se ha en-
trevistado con Kalinin, quien dijo: 
"Envio 0113 801USIOS más sinceros y 
cordiales a los obreros y campesi-
nos de España. De todo corazón 
deseo el hito mas completo a la 
España antifaacista y progresiva 
en su 

La Delegación hizo entrega a Ka-
linin del carnet de miembro de ho-
nor de la Sociedad Catalana de 
Relaciones Culturales con la 
U.S. S. S. 

Toda. las Delegaciones obreras 
extranjeras hoot nevado a su palo. clavada, esta convicción: La causa del pueblo español as la causa de ic,la bu amenidad a...hl y 
Progresiva. como ha dicho Stalin 

con Nailon genial 

el 
lapor,Ple~s: 

rrer:----
centra sus fuscos 

SEI fado. I 

Se tense que los 
aata en a illqutimos dleosesethe

AI 
PRAGA. U  

motivo de las 
feraadrugadu,..„

leceionea

pideseal,rmeerquoGroob:learriellidoebrecode 
lee 

bu 

d'ed'quae 11:1'nayrIsttre'enen e
el

l 
de Invadir el territorio che eldiendo con les referid: ,y," 
clones, al abrigo de las pm 
cisnes que efectuarán loa t 
de Henley, poro los nazis ten. sallr derrotados Y tañeren raí" 
golpe de fuerza con el pretera 
una agitación bolchevique. 

En la frontera auatro-alma, 
checa han 

quintas de 1895 a 1905. 

dados. Bes las poblaciones fal, 
peo que se cifran*. 2000M, 

•ac cólera el hecho de que 0, 
bierno Hitler haya movaleade 

izas alemanas ha proa...) es 

El 
 

general facciom 
Yagiie, encarcelado 

BAYONA, 11.—Se sabe de leo 
te segura que el general tia. 
Yagtle ha sido detenldo y em,, 
celado en Zaragoza, con Inotbe 
del deseara° que pronunció neto 
temente, en el que vertió Oxees 
tos contra la invasión e 
y los crimenes que se han 
tido en la retaguardia de la 
rebelde. 

Circula también con Menina 
el rumor de que el general DE 
se ha suicidado. 

CUIDAD DE LA RETAGUARDIA- CAMARADAS 

«HE R OES 
DE 

ASTURIAS» 
Por ILYA EIIRENBUR0 

Se ha puesto a la vals el 
magnifico folleto del escila( 
soviético Ilva Ehrenbarg, 
lado HERÓES DE ASIUMA 
que recoge la magnifica qe 
paya de los minores 

Próximamente saldrá ter 
bien ten folleto de Gabriel BO 
drieh, titulado TIROS ENID& 
RRA NEVADA, editado, ame 
el anterior, por IDICIONEI 
"NUESTRA BANDERA". 

 -ea* 

Nosotros no cejaremos ni un solo paso a los invasore 



no 

somaalimism~""c 

/111OBLEMÁS QUE 
IlltNENSQUXIS°N 

111 ilEtill 
IffilIMMIE1-
11 MEA LIS 

IIIERIS 
Plaa Lula imbuida mks 

pila y perfecta del problema de 
aillbstiltnáenta; premsabenale 

,f43ae ta necesidad de que entza 

/e:~ se estableciese una 
seitorkla des municipales y 

sanar occesitin y contacto, que 
satis toda la organización de 
Abaliáre existiese una efectiva 
colabseción y trabajo común, 
estableciéndose la eztadistica 
de le producción y un control 
real de la distribución y consu-
mo, lenco medio de cortar en 
seco las actividades criminales 
de las especuladores. 

Conviene insistir en que no 
Mata mea perseguir sin tregua al 
acaparador, a los que complican 
y encareces artificialmente el 
abastecimiento del pueblo. Para 
alcanzar resultados predices, 
rat necesario crear inmediata-
mente una exacta orgenimeión 

de abastos, aspirando a los 
obreros el suministro normal 
de determinados productos que 
garanticen la ración de guerra 
y sacrificio que nos hemos im-
puesto, de un modo que hiciera 
Inexcusable el recurrir al mer-
cado clandestino. 

Estoa productos baza po-
drían ser exclusivamente estos 
cinco: arroz, patatas, legum-
bres amas, aceite y pan. Queda 
aparte la ración de frutas y 
hortalizas que sea malta.: apor-
tar. A base de estos cinco er-
ucta/os mínimos, el ahapteci-
misto diario de los trabajado-
res, a precios de tasa, es posi-
ble, ya que, movilieruid0 nues-
tros recursos, encontraríamos 
grandes visencias de loa mis-
mos, estableciéndose en todo 
caso uso pequefia importación 
que compensara el déficit. Una 
dirección firme, una organiza-
ción adecuada, puede encargar-
se nacional y localmente de la 
ebtención, transporte y distri-
bución de estos productos, todo 
en mano de nuestro pueblo, de 
nuestro Gobierno. 

Con esta base alimenticia 
~mirada, la especulación, fal-
ta de apoyo, caería inevitable-
mente. La acción de todo el an-
tifalciamo contra los que se lu-
cran canalleammente con las 
necesidades más imperiosas de 
nuestro pueblo en armas, com-
pletarla esta obra urgente de 
salud pública. 

B11911119 
Nuestras tropas avanzan 
sus líneas en el Este, ha-
ciendo huir precipita-
damente a los facciosos 

En un vigoroso contraataque 
conquistamos una importan-

te posición estratégica 

Alicante, viernes 13 de Mayo de 1938 

La pérfida Albión remacha los cla-
vos de la crucificación de Abisinia 

El representante francés, o con azúcar está peor 

Litvinof NIefiende los derechos de Abisinia y de España 
ODYEBRA, 12.—Dee4e primera 

hora de la mafiaas reinaba aren 
expectación, ante el Interés de la 
Jornada. Be notaba una gran 
afluencia de público, y el eeracio 
de orden era mire riguroso. 

Hace su entrada en el talón el 
Negus, y en medio de un silencio 
Impresionante es llevado al puesto 
que ríe le ha fijado en a Mema del 
Consejo. 
LA DESFACTIATT2 DEL REME-

SENTANTE INGLES 
El prendente ~cede la palabra 

al representante de la Oran Bre-
te., lord Halitas 

Le parece plenamente jusilla.-
do, enrula, que, ante la aituacloia, 
loa miembroo de la 8. de N. puedan 
adoptar la acción que crean con-
veniente. 

Ei Gobierno britainleo turca cara 
el control Italiano sobre el conjun-
to de Abisinia ea un hecho que de-
be ser reconocido, Al expresar este 
opinión, ni sanciono al aprieto en 
manera alguna loa metedos em-
pleadoe para establecer la alt.-
clon de Italia en Abisinia, ni aban-
dono ame.. en Mudo alguno los 
principios del Pacto en su deter-
minación de hacer todo le pasillo 
por que los conflictos entre las na-
ciones asan resueltos por proceda 
inlentos parreens y no por la fuer-
za. Expresa la esperarme de que 
los miembros del Consejo compar-
tirán su °tildón sobre el reconoci-
miento del Imperio Italiano en Abl-
etnia. 

El presidente concede la palabra 
al Negus. 

INTERVIENE EL NEGUS 
He venido ruma dice, para defen-

der a mi pueblo. Ablainla continúa 
subiendo su calvario, consclente de 
rfoeltrecho debe anteponerse a 

Hizo un lamernlento • las Po-
tencias miembros de la S. de N.: 
Miss la abandonaron poco • poco 
7 rompieran las Tratados que ase-

.g sItaban mi independencia. El 

ejemplo fué contagioso y las agre-
siones a mulUplicaron, can gran 
desprecio de la justicia. 

LA MAYOR PARTE DE ABISINLi 
ESTA EN MANOS DE LOS ALU-

MINIOS 
Be Menea una situación de he-

cho en Abalea. No e. cierto. La 
verdadera aleación de Abisinia es 
que el Gobierno Italiano no ejerce 
su autoridad obre be mayor parte 
del territorio. Sólo ocupa, con sia 
guarniciones, aglomerecio.., y no-
bre el resto no puede hacer mas 
que volar en mis aviones. 

2:1 NO$DIS afirma que la mayor 
parte del territorio abanillo ha te-
aldo que sor evacuado por loe Ita-
lianos ante la presión de los Indi-
genes. Declara que el Clublernolte-
llano presentará el reconocimierrto 
del !metilo • la población ~bala 
como una conducta de la 8. de N. 

F.s Marimbrible, añade, morfi:Mar 
a un Datado miembro porque lo 
Decanten una o varlaa Potencias. 

Pide qtre e envie el nardo ante 
la Asamblea de la S. de N. 
GUEnZtA SIN CUARTEL, SI MI 
LLAMADA ES UNA VOZ EN EL 

DESIERTO 
Esaoy dinniesto, hoy como ayer 

a discutir, aun a costa de grandes 
sacando., toda solución que pre-
serve la soberanía y la indepen-
dencia de mi país: pero al mi lla-
mamiento no ha de tener respues-
ta, continuará u. guerra 511, 
cuartel, hasta al triunfo de la Pa-
tada. 
EL REPRESENTANTE FRANCES, 

O CON AZOCAR ESTA PEOR 
H9CA uso de la palabra el repre-

sentante trances, Bernal. 
Dice que Francia sigue fiel al 

Ideal de la S, de N. y convencida 
de que la observación de los pein-
eta. del Pedo es la -mejor ga. 
raraGo de pa. 

Ante loe hechoa y las circuns-
tancias, la 5, de N. .e ha encon-
trado en la imposibilidad de ase-

Encuestas de NUESTRA BANDERA 
La unidad total y absoluta del pueblo español y su 
identificación con el Gobierno son garantías de vic-
toria. (Luis Delfell, Secretario general de la U. G. T.) 

Que no exista divorcio entre lo que aceptarnos couveneidos 
lo que después hagamos complacidos. (Agustín Mora, 

Presidente de Unión Republicana) 
L—,iQUIS JUICIO LE mg-

EXCE LA DECLAR A C IO N 
DC PRINCIPIOS DEL 00-
Menso Y COMO CEE, 
MUE retraen LEALLLIRSZ 
LAS CUya;TION'Ea QUE EN 
PILLA SE PL,saTeeNT 

IL—reglit van. rilliRTA-
CION HA D,LI/o USTED A 
LSTE DOCUeleKlort 

LUIS marren-u ag,CaerribliteLl 
GeNTOCAL un LA U. o. T. 

L—al.inso 7 id mundo desea.-
ciara a lo Eapella repalarclua, Una 
Politice suicida, de oislara.ento sri 
nueetras relaciones alienadora-
bu, ha sido el motivo panclpal de 
ene deaconocanleuto de ia llueva 
Emana. N ',ara e:micha U. O. T. 
ha r, • "1 trabajo enciente de 
D,r>, ¿It di todos lpe palme 
Daza que el proletariado Interna-
'len tuviese Idea exacta de lo 
a e e mos, I, eso defended'. 7 • 
le que aspa:en.o., 

gez pudo, primero, entrenar. 
! desata, cinchas-ce, todo el saz-, 

'no cresta por la PiAD.SA las-
cara fete-raclunra. Ganamos la 
arluntad y la coda-lene:a de los 
Puebla. Tenemos que venda Id 

asadas dernocrlatical Nuestro pue-
blo y emano Gobierno caen in-
amamante tirado. e ident.adoe. 
Ina loe citada pelma no ocurre 
So tanto, 7 es 'neceas lean la 
tarea a reclinar Lar ureatros, pue-
blo y (loblerno, y rar imetare. 
~gen, para que Ri 
•~1011 Gobiernos nuestros dem-
oler nagua Metiale a tweetma as. 
pirackeira 

Es pm eno que la MelarscIón 
de metro Gobierno, hecha mista-
ca en fecha tan emiselecia cromo es 
la ead Ls de majo de 1530 y de 
cara a le reunido del Cd‘odo de 
La B. de 0, a mes de me luna 
serena y drena, ee Opon... pa-
rrandea que resuma Mal.0 y 
amplia la Mas constitucional del 
régimen que libremente se dté ra-
yana, y que al en le de fobtero 
de 1936 era Indimutible para el 
Interior, con la sangre, generosa y 
beroteamente demarcada ckede el 
la de jallo, es ~meari5 tenla-
curable arete el asando-

J5 ea 11212/21D »MI y Idisolilaa 
del pueblo español y as Identifica-
ción con el Gobierno, apartando 
su ayuda plana y decana al mis-
fan san las 'arel:dan fundrunen-

1sni. t.- na_seama ••••• 

cuestiones plantead» en el histó-
rica, documento, thl pueblo unido 
fervorosamente, agrupado en de-
rredor ra. su Gobierno, luchando 
por ea Liesinj y an ilidelaMant 
era. d,recho a melga al 
mando r' ecara a-enterito de mi 
pereonalldr.d. de su liberad y de 
mi independencia, 

lees mabita citan eon Espada, 
Les Gobiernas tendrán que ester-
a, mal cuando nada mis sea ene 
por *sobo'. propia JustMeada 

(Cerillaóou en la página segunda) 
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BARCI:LONA, 19 (11 tJ,—La "as-
ceta" publica un decreto de Ha-
ce,da admitiendo la eliminen del 
cargo de delegado de Hacienda de 
Barcelona • don Apeno Velmeo. 

Por us.e. c.den de Defensa re 
diera05 Inc moda conceder» la 
Medalla de: Val ir a los obreras y 
obreras de las fábricaa y talleres 
que trabajan para 1111 
Mea 

curse la aplicadbla integra del 
Pacto. 

lERREal 
Aliado que el Gobierne trances 

está animado de igual voluntad de 
paa que el breatiloo y que se aso-
cia a él para expresar el deseo de 
que, en derta de las circunstancias, 
9e permita en adelante a cada Es-
tado miembro ereloger par at mLs-
mo lea declames que conviene 
adoptar. 

LIT'VINOF DEPTENDE LOS DERE-
CEROS DE ABISMA 

El camarada Iltvlrof, delegado 
de la U. R. S, 8.„ Interviene a con-
tin.ción, 

Lamenta que con demasiada fre-
cuencia y ante una agreden ca-
racterizada, la B. de N. ee lasya en-
contrarla con La resolución pido-
Mea l'Aire el no reconocentento. 
No son estas mas que medios in-
eficaces contra el agresor. añade 
que el Gobierno maleta° estaría 
dispuesto a resolver el problema 
con arreglo a los principios del 
Pacte Y de le seguridad colectiva. 
cualeamlera que nema la conclu-
sión del debate y las tutuma deci-
siones de los Estad. 

Hay que evitar que se diga que 
la S de N. ha cambeado de opinion 
salare la agresión, mbre el erina-
do general de mi reoonocimlenha 
del hecho contrumado—lleabraJ 

AVIACIGN Parte líe auerra La aviación italo-germana al 
servido de los rebeldes, ha reo-_ 
liudo hoy dos agresiones con-

ESTE. — En el sector de lira Barcelona y en ambas Oca-
Prensil, nuestras fueres man-
earon sus lineas en las mmedm 
cienes de la cota 748, próxima 
a Rubíes, haciendo hule a las 
fuerzas enemigas. Un intento 

de golpe de mano faccioso so-
bre algunas de nuestras posi-
ciones del mismo sector, fue to-
talmente rechazado. En el res-
to del frente, escila. actividad, 
limitada a fuego de las distin-
tas armas. 

LEVANTE.—Se rechazaron 
totalmente muy intensos ata-
ques rebeldes contra el vértice 
Barragán. En el sector de Cue-
vas de Vilrorná, la presión fac-

ciosa frió enérgicamente conte-
nido, conquistando medras 
fuerzas en un vigoroso contra-
atarme, una importante cota, 
desde la que el enemigo domi-

naba el pueblo citado. Además 
de prisioneros, cogimos tres 
ametralladoras Fiat, seis fusi-
les ametrallador., cinco cajas 

de municiones y muchos fusi-
les. Los facciosos sufrieron más 
de 150 bajas vistas. 

En los deraáa li/jércites, sin 
novedad, 

Mesen fueron Ilevadaa a cabo 
per cinco trimotores Junker, 
que lanzaron gran número da 
bombea ocasionando víctimas 
entre ka poblacán 

n ia 
aviada *a 
Cuatro contratorpederos 
japoneses echados a pique 

11A10ENU, ~ama bou 
de la mafiana in ailanto daza 
ha bombardeado can nelle miker 
baques de guerre ~le en el' 
ruar del sea de Glik. ~non 
cebado" pique ene coradterip-
Cleros, quedando otees die besa da 
combine, y riendo ~des lael-
bien otras ten. Menee IIMmlessai 
~asea 

Un vaticinio del periodis-
ta lialuos Oliveira 

Espera que para 
el día 23 habrá 
graves aconfeci-

mienfos 
BARCELONA, 12 (6 t).—cLa 

Vanguardia> publica una Informa-
ella del conocido periodista Ra-
ras. Oliveira. que momee Melisa-
mente loa menta de la poiltim 
internacional. 

Destaca la ~rara Marre.-
cien de Aleares del Yayo ayer en 
Ginebra y »bala el desconcierto 
en que el Cornejo. de la S. de N. 

enso encuentra vaelto. Na sabe 
qué tacs con China, Egpalla 7 
Abisinia. En el párrafo eme d.: 

•Y ahora aleara.. mamadas: 
La situación de asecoelovaquia as
gravislma. Aunque el lector no eSa 
en los periadidos grande. Informa-
dones sobre este mira no pierda 
de Meta ceta trágica comilón. El 
ministro francés en Praga, ha sida 
llamado por Bodnet a, no Me er-
trabaría que lord Halitas hubiera 
recibido del ministro inglés en 
Praga »a noticias mas alarman-
te" ten alannantes que el 23 de 
mayo as no estalla la guerra Eu-
ropa va a miar muy al borde de 
la hecatombe. Retenga el lector es-
ta Mi», 22 da mayo de 19018..—
(Fobia.> 

CARTAS DE NUESTROS 99111111111S 
"NO HAGO MAS QUE DEFENDER LO Mf0" 
«DESEAMOS QUE NO CESEIS DE LEVANTAR LA, 
MORAL DE NUESTRO PUEBLO EN RETAGUARDIA» 

A diario llegan a nuestra reta-
guardia los carteo de lea Jovenes 
oluntarioo que en delinea expe-

diciones han ido partiendo de Ali-
cante. Lb esas cartea mudare han 
venido • nuestras manas y todas 
ellas queriaramee reproducirlas co-
mo espejo de antirracismo y anta-
aiaarno en el quo debe minaras la 
retaguardia toda. Vamos, sin em-
bargo, a reproducir des mugidas 
entre las que hemes visto y que 
reflejan no sólo el estado de ani-
mo de quien las escribe, eino tam-
bién el de los restantes volunta-
rios inflamado" por el mime ar-
dor. 

Pertenece la primera • Francas-
ce Puerto, soldado de urea de loe 
Batallareis de Alicarite. hicorpova-
doe • le 47 liNviarión y que mera,e 
a ea familia desde el pueblo den-
de se encentrabm inetruyéndom. 
Entresacamos, sin variarles punto 
ni coma, elgue. de oso 

Pi...f.. 
eEete es para decirte que a pe-

sar de comer rancho en frie es-
toy fuerte como un toro y deman-
do &rebatir al fascismo cuanto 
ante. mejor. La *melón de mi 
hermano y tu prometido, mandide 
mala tan pronto come la sepa», 

El herm3no menor de Juan Moren, 
Combó, buscado —por la Policía suiza 

pues no he Onda> esta erma aan 
y en la da ma padree de fecha 20, 
Me ifican gae so aaben de él demás 

la que lea dice que está ca-
p» mi comportamiardo co-

mo Inams estraboa de mochar vo-
luntario, a la mal te digo yo que 
se lo certey menos que él, per lo 
ene be hecho no es mía que cum-
plir ara mi deber y ei I» »do tal 
maestre 

Yo no hago mas em dinauder lo 
zata ml Patria, ml ft .„ la con: 
Micra que pueda toar 7 mi Pro-
pia vida, maque, eore examiP 
perderb en la laMa. Pero ei enma-
ro ea ella, no hago Me orie »éter 
le Mesa que tenso con mi Patria. 
per la mal la peco todo lo Me s 
bega. 

Lla párrafo de sLeceionse da co-
me dice eme In Peana s mea» 
amnioda madre Por k res dale-
ropa Mine les mayas. emainare, 
»Maloal de emstee estabsela 
Yo la reptes le apruebe eme, heme 
patriota. Y sane ml es lo Meta. 
será apiadado pre masa puro 
de lames ame Mema ememetes 
y domes:ab» samee, cuya vida 
rastrera niegaso bmañale mea." 
y por lo tanto hay que destrmrine 

Al lado da estas párrafos atina 
rabies pie no msesean comuna -
rica, reproducen. seiraidamene 
otro. fragmentos de la caria que 
Gil Capero, miembro do lo Roas-

ti,. Plomen./ ne la a. I. VI, que 
ea anión de Oteo Muelles »ralee-
tea lervenika de *da la memea 
es encuentra temblare amo nado-
do ha dirigido • ens ezemoárores. 

co mecialin ecotadds 
len pirnifos de asta 

le pm a mima zis eis 
eructa. artleake asen-

' posando de d asir 
do 
roles de los ~es eilMblelit-7 

meetea hake y 

hombro, la resodasina. lilao si 
(21 CePerm' 

«Deade ml pmele As. bache ea 
acribo be ~hm Nema rem 
que en ningún mamaba podamus 
peder el contacte =Las ose 
otros debe esa.. 
pes ee Islam dolidos eejlrito 
a. laMe ryee Ssmss lese ltáido• 
seo que ahora es aostieets de-
bido a ene ad lo mialerea las mr-
ennelarneies As mea. Patea. 

Boa; acornado todos km mar 
e . asabas se • diaria 

la hago yo en mimbre de to-
das. Deseamos que so media de le-
mata 1s morml de maestro pueblo 
os ratags.... Salo ce pedimos 
que veaáis le forma de mandarme 
aros, real.Go y folletos. Nueetra 
mayor eme poder compro-
bar o =ria efectivo de nuestra 
Jumertud en todo momentos i ale 
tre segulle el pertenecer a las 
J. S. y cumbatir por la Inde-
pendencia de ~al> 

Llega a Alicante un destacado di-

rigente de la Juventud francesa 
Ayer tuyaoo el grata de saludar 

ro irruestra.- al camarada 
Itaurice Lecha.. miembro del Co-
m. Central de la FOODOSDADI dI 
Juventudes Comunistas de Pesco-" 
ola. rededor afe do "Avani-Oar-
• el Pa. efaal. joy uoll 

de1° 
nadan vecina, actualnunte en Re-
pula para real»: on »crertate 
eobre nuestros carribatetratee y la 
vida da ialleatra retaguardia, para 
el mencionado meneare». 

unidas, hombro con hombro, con-
tra la Invasión fascista. 

Especialmente, el camarada Le-
chara pleusa dallar a los comba-
tientes francesa de las Brigadas 
Internacionales, enreden ene 
heroica de la solidaridad interna-
cional con numen pueblo, y a los 
dirigentes As ia J. & tra pera adop-

ter acuerdes vara la intensa cano-
pala de ayuda • Espala que des-
arrollan hu Javerneides Casimir 
tas fraIDXSINS 

POr melio de Na-ESTRA BAN-
DERA, el eamaredil Mareada la-

zara a les *Mores Ramos, Cara- te que por encargo de mateo Go- chasco nos encargó un saludo tra-
bas y Bese»; emso repremste- tierra mear& on peastigkm »mal • todau las argaaimatioaas 

aside ama *FM VIO Jai beis dilbee—gleiseJ Iswiles da Alietase ase 

BARCELONA, 12 (12 ,),—El 
ministro de Hacienda y &camela 
recibió lioy • numerosos yariodia-
taa nacionales y extranjeras para 
~mentir las falsedades qua en 
el orden económico y Deseara 
vienen propalando loa elementar 
traidor.. a la Patria. 

El sefror Meodez Aspe habló de 
ciertas actividatiee de Camba que 
está realizando en el denles° sua 
emule». acostumbrados. 

Como es sabido, el Banco de Ea-
'mea y numerosas penanos de la 
knXtfiál MI poseen tecioms de la 
Charle, que maneja Camba F,stra 
ami..., cenes lodos loe valore. de 
ememe campo, mtán intervenidos 
por el Estado. El ministeo de Ha-
cienda conaaló el anuncio para unir 
atta genera/ de la Chala que ho-
b de iseebrarse en Zurich dio 

del actual. Estas convocatoriaa 
han de publimrse us «otro Mi-
s., entre ella España. El Minis-
tro dentellada aria anomalía. No se 
habla bocho la convocatoria cm 
una anticipad. de 26 idea 

Este he en nativo mán para 
que el asilar Méndez Arips deati-

delimites de amanses de .nrisetra 
SODA se trasladaron • Zuna para 
asistir a la junta. Los estatutos 
establecen que loo tarjetas para la 
identilleación de nmetros repre-
sentanteo serán facilitadas por la 
Casa Arbus Cara, s.,o Bandeas 

Moneaua de ellas, ke sabores 
indiead. se trasladaron al Batel 
Savey, de Zurich, domicilio de la 
asamblea mempo andas del casal 
de Famas en s'edad de notario. 
El vicesecretario de la Chad* y se-
cretario de Caraba Desata reci-
bió o nisestre nemmemies '7 
les dijo e, tu, 'etris que pre-
sentaban hablan sido conaideradse 
eano no válidas por telegrama de 
la misma ama expendedora. El 
Muera »maté bah de a ocurrido 
y después repatrió a un abogado 
de Zurich y denuncié el hecho o la 
Policía, qos mandó detener al ec-
har Gambó, pero éste habla des-
aparecido. Luego fué trasladado a 
la cuadrada Baregó, el enal de-
claró que lo tel telegrama era fa-

:. azo.eir rottitrztoill 
por I. pronto el pasaporte ele a-
sió o »pasee del Pro.dimi."0-

Regresan de Francia 
Indalecio Prieto y 
Fernando de los Ríos 

BARCELONA, 12 le t.1.—Ila m-
ermado de su viaje • Parla el ex 
ministro de Defensa, Indalaclo 
Prieto. Con él hIno el vieja el em-
bajador en Washington. don Mr., 
airado de los Rlos.--aliabus.) 

García Morales, en-
fermo 

VALENCIA. 12 (6 L1.--Sis en-
cuentra graversente entonelo en 
es residencia de Puebla Lama el 
semiotem=eaton ~a, 
Ogieleh 
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En Lnecosiovaquia puede encenderse la guerra europea
 ---- El Gobierno soviético, de acuerdo coo 

el pacto militar franco-checo-soviétiw, 
co, cumplirá su compromiso 

ALICANTE Al OIA 
Loa refugios: tema de 

constante actualidad 

Mientras :obre el querido Solar 
i de la Patria ee ciernan las ales 
!mema de loe avion. extranjeros 
:será tema de aceuelidad el de la 
leternitleatiíst de la construcción 
de Me refugie. 

• Los monlicaledenrca n'aterieres y 
jaa persperUhuf que nos presenta 
el panorama interoacional de-
gerseatona -cada die con medra evi-
dencia que el consejo .de resalar 
ene 2105 ha dado el Ruede Jefe 
de/ Gobierne es el sitte ha de e. 
guíese para lograr la victoria. 

weidesees,lpiaes, -y para ello 
preparémonos lo mara pedsto. 
Uno de los medias 111213 usados por 
el cameleo es el ataque aérea, 7 
matra él grao de loa elemembe 
más segaras de defensa es el re-
fugia 

En Animaste se ha acelerado al-
go el ritmo, de la conste...1M de 

!refugie. Pe. Pe Mata 
, aumentarlo; las autoridadno loca-
les hala hecho un Bannerdento to 
ese sentido a bodeWles erran.-
clown y a ladea les ciudadanos 
útiles. La respuesta no ha sido 
todo lo satisfactoria q. .be es-
perar de la connumedõo de les re• 
queridos y de loe apremios y le 

..evedad de las eirminetand.. 
Sabemos que el Sindicato de 

'Trabakedenas de/ Coreando y Ofi-
cinas m de les que primero y mis 
mpleadileneente han aportado en 
ementrse a le eonstrecolón de los 

, refugies. Centenares de camaradas 
do esta entidad dan va prestación 
personal en Miras y días extraer-
Illnarios, y además mularibIRo 
meneentramente-a las gastos de la 
Ingeme Pactes 

Pensmes de relieve esla condue-
la pera ges, sirva de ~Pie y de 

lis necesario me, otras 
ergaideaeleses y miantee nadada-
ma se halen en ea:alelenes de 
hacerlo sigan lea pases de los be 
mementos afiliados al Sindicato de 

.Treleedaderes del Comercie y Ofi-
, cireas, acelerando el ritmo de la 
, eonielrecoble de refugies mí Ali-
cante 

Consejería Local de 
Abastos 

Tarjetas aue timba raciones de 
Máo y que tan sido ,sancionadas y 
retiradas dichas ramones: 

Migad Antón Martínea, Monte-
ro Ríos, número 64, tenia doe ra-
cialea de más. 

Marta Balee» Gamas, Pelota, 
número 7, tenla <loa raciales de 
me. 

Gormar Pomares Ibarra, Mira-
sen, miman 93, tenia una ración 
de más. 

Julia Verde Serrano, Capitán 
lienza.= Mira, número 11,rme 
dos raciones de más 

Vicente Iberia Pastor, Capitán 
Herniada Miro, número 14, tenía 
una ración de roía. 

, Manuel Pera Moreda, Alterca 
Iba, número a tenla dos racio-
ne. de mea 

Justo Bernal:ida, Miravet, nú-
rasa 21, terna dos raciones de 
urea-

Fraticiaco Pachón Jurado, Dor 
ter Garle. whiscro 17, retiraba 
den ramones de Manuel Serrana, 
de/ mismo domicilio y que no está 
en Alicante. 

; Esperamos que el público en ge-
neral coopere a esta labor depura-
dora emprendida por este orgenes-
usa y. quo sol consecuencia de de-
salmas hedías Por Particular., 
debidamente confirmadas por agen-
tes afectos a este servicio, quienes 

,con au labor coadyuvan al he. 
~mito dej. servicio de re-

,skareudento. • 

Bacalao 
Hoy día 13, a partir de las ocho 

de la mañanee, se efectuará el re-
parto de mire artículo a todas loe 
cludadan. de Alicante, a razón 
de 50 graloo por ración y al pre-
cio de 5 pesetas el kilo. 

El comerciante, una vez servido 
el artículo, procederá a inutilizar 
el copen nenlero 44 de la hela oc-
ravopocódioot. 

Alubias 
Mañana Ola 14, sé liare el re-

parta de este articulo a tactos loa 
habitanteo de esta poblando, a 
partir de las echo de la matas. 
a rae. de 50 gremioe por ración 
y al prono de T20 desoigo kilo. 

El comerciante, una tez servido 
• el articulo,. procederá it-stoutihear 

el cl.pon r,uniero 52 de la hoja ce-
rreis..dieuta 

CARTELEOA 
del .5. T. E. P..C. N. T. 

— • 
Programa para hoy viernes. 

CENTRAL.--Ia estupenda pro-
d.ción de aventuras, eta espallol, 
«La última avanzada", por Cary 
Gretnt, Gertrude bilchael y Mande 
lama. 

IIONUNGERTAL--Gran nato a, 
1,_asuttoo.sa oo español, 
u  Maleado Cargiler, par Ante-
Arte Colgué y Antonio Varo. 

SALVE WSPARA.--In colesal 
do eaT.,1onaje, 

unceifri, ...fratado aermeto`ar41 
Tenla Fedor. 

TEATRO nuevo.--la mímalo-
nana producalón_ del Oeete 
se:altera del desierto", por meg-
Maco caballista Ruck dona. 

Todos en función eermanente 
denle las cinco de la tarde. Oran 
peque,. en les Intermedio.. 

tuida la primera brigada de cho-
que, que tiene por relelón la reco-
gida de la comelea y el trabajo del 
campa Para ello, el Radio Coma 
nista de cae pueblo, en colabora 
clan con la AgrilDmien de Moler. 
Antifascistas y la Unión de Mucha-
chea «limen la orden dada por el 
alinistedo de Agricultura. INI en 
palmo de tierra sin cultivar, 

La referida brigada, compuesta 
en ni muerte Per Midae.., ralla 
por'prinalra ves al campo el pasa-
do domingo, die 8, dando mi re 
soltado magnifico. 

Con la formación de asta belga 
da, denominada "Brigada de Cho-
que "Pasionaria", las mujeres d 
Delata nos han demostrado, con 
m sartecio, que las paliabas di 
chas por el jefe del Gobierno aobre 
la lentitud no han lado olvidadas, 
sino, por el contrario, que ahora 
trebejan con más entusiaamo que 
antes, porque saben que aus com 
pañeros, que buce dejado sus tie-
rras por detender nuestros ideale 
desde Inc parapetos, no deben fien-
sar en la auerte que lavan Podido 
carrer las citadas tierras, sino que 
deben fdarse en el enemigo que 

Almoradí recand-a 
para la guerra 

Insertamos a continuación la 
cantidad remitide al Gobernador 
civil por la Junta Adminletrativa 
del pueblo de Ainioradi Dicha can-
tidad ....Donde al día de haber 
del Primero de Mayo: e 

Javier pulas Lepes, 15 
Ealado Andreu Oscile. 7; foestiti 
falla Pascual, 5; Antonio Monté 
Redondo, 14; José Cocees Andreu, 
14; Ramón Gil Martinea, 10; José 
Bolaño 'Tomate, 10; obreros de ID 
Celo biliargatero", 60; por horas 
extraen:11=nm de las compañeros 
de Conservas Calientes, 96,50, To-
tal, 231,50 pesetas. 

Bate nuevo rrago de los obreros 
de Almoradi nos Miela mea de las 
tantas formas de ayudar a la gue-
rra poreste laboriosa y entibado-
ta pueblo. 

- • • 

Exposición del libro' 
antifascista en Elda 

En Elda, el pesado domingo 
da 8, se Inauguró la exposición 
del Libro antifuseista, constituyen-
do un éxito rotundo. 

En alche raDosición fueron pre-
sentadas lea últimas novelas de 
carácter proletario, que tan buene 
.ogida han tenido entre toda la 
clase trabajadora. 

Entre los folletos presentados 
figuraban los últimos relacionados 
con la vida del gran pala de la 
Unión Soviética. 

Una vez mas este pueblo lea de-
mostrado su espíritu antlfaseista y 
su fe Inquebrantable en el triunfo 
de lea armas republicanas. 

TEIIBUIIIALES 
El Ile-IIE de 11 JUSIIC11 
Siempre que se hablaba de la 

Justicia con el empleo de la me-
totora, salle a relucir la clásica 
bale... Ahora, podemae austituir 
la balanza por el péndulo al ver 
cómo de un extremo se pasa al 
otro al linpulso de IBA eircunstan-
elaa. 

Be pocos diac hemos palada de 
laa penas de muerte a laq aluna-
...iones, con movimientoo que paro-
ca responder a su calculado'llt-

no, y claro es que ello no eeopvo-
de a prepónto alguno deliberado,
slno a imposlciones de la realidad. 
Y ea Po.ee los-folios del mimarlo 
son como las placas arables, que 
van recogiendo fotográncameate 
loe objetos o imágenes que be co-
locan ante el objetiva A esos fo-
tan van loo escenas ~das, les 
intenciones exteriorizaba y los 
detalles que ademan ice hechos. y 
como coneecuenclu de todo estb 
vienen los fallos de los Tribunales 

Por eso, por imperativo de loe 
contraerte., de la vida, las unirm-
e'. -son variadaa. 

Pero hablábamos antes del pén-
dulo. portee eco ato. dias ems 
sentencias han Ido de laquierda a 
derecha y viceversa con la minina 
aincronía que lo hace el péndalo 
del reíos!, anteayer, condenas; ayer, 
stooluelotia; hoy, condenas nue-
vamente- He ahl el tle-tac de la 

Por desafectos fueron ayer con-
denados a penas que oscilan en-
tre los seis owrs y los cuatro años 
de privación de libertad Vicente 
Panel. Esclap., loa.. García 
Godirm. Jaime Palopelifarin y De-
'raerlo Mallebrea Maleen.. 

Alabo tambito una absolución 
para Antonio Soriano, acusado de 
100 dellto de tenepela Mena de 
armas. 

Teatro Principal 
Boy viernes, 13 de mayo, a las 

apis y media de la tarde, "Las tle 
Re ojos en blanco", y a las dievy 
mano deja noche, "Las- faroles!' 
por la OlbiTorenellede ramadas 
da Arturo beba 

En el pueblo de Dolores se ha cons-

tituido la primera brigada de choque 

femenina para las faenas del campo 

La brigada está, formada por militantes de la-

Unión de Muchachas y Mujeres Antifascistas 
lha Dolores ha quedado candi tDnen delante, pues detrás de ellos vencer totalmente al tumor ex-

se encuentran sus compañeras. - 
puestas a los mayores sacrificios, 
con la plena seguridad de que MUY 
prouto. con el heroísmo de sus 
compañeros, desde los frente.,, y 
ello desde le retaguardia, eabrán 

adujeres de la provincial Seguid 

el ejemplo de vuestras campañeraa 
de Dolores. que tan orgullosamen-
te trabajan por el rápido triunfo 
de nuestra irumperable España 

El Consejo Municipal se adhiere 
a la declaración de principios 
del Gobierno de la República 

Bajo la presidencia del camara-
da Martí se reunió ayer tarde el 
Pleno del Consejo Municipal 

Be dió lectora a una carta de 
Pedro Gusano en la que 
pide de sus compañeros de Con-
sejo por haber sido nombrado de-
legado general de Evacuación y 
Refugiados, y al Alcalde agradecffl 
los témanos en que la carta está 
concebida, de efecto para los con-
sejeros municipales y de entusias-
mo por la causa de la libertad y 
la hadependencla de España. 

ti continuación se posesionó del 
cargo de consejero municipal don 
Juan Maestre Crespo, que misil-
Paye a Calienta. 

Se leyó después una moción de 
la Alcaldía expresando la adheedón 
del Consejo Municipal a la decla-
ración de principios del Gobierno 
de la República. 

Se dice m' esa mocIón que e/ 
documento ministerial evidencia 
a suatanclalided innegable del 
pueblo y sus supremos dirigentes, 
y en él se reivindican los dere-
chos Irellenables 'de la nación, 
consignados en su carta constitu-
cional como cuadra a un pueblo 
que, ante todo, hace de su nade-
pendencia cuestión cerrada de vi-
da o muerte; respeto a la religión, 
al Individuo, a hm Ideas y creen-
olas, "a loa Intereses legitimas, a los 
derer,hos de la personalidad hu-
mana; Ejército popular, sin In-
fluencia de clase o de partido, al 
servido único _de la Patria; fo-
mento de la riqueza del país en 
régimen de Manda acial; fideli-
dad a 1. tratados Internaciona-
lea Y para glorificar la victoria 
final, cuya conquista ea irrebati-
ble, una amnistla que responda, 

Reorganización de la 
Asociación Popular 

de Inquilinos 
El día 10 de las corrientanique-

ció constituida en esta capital la 
nueva Junta directiva de la ~-
elación Popular de Inquinoee in-
tegrada por representantee de cada 
partido pollita> y organización sin-
dical 

Al acto, que resultó brillantial-
nao, acabó también el presidente 
del Comité Ejecutivo del Frente 
Populgr, Ramón Limes, y loe ca-
marada. Casimiro Arquee, Atraíllo 
Melendo y José Cubilete. 

Fué nombrada una Comisión, 
que vieltará al Gobernador civil 
para darlo cuenta de rata tren.-
mieldci de poderes y para ofrecer 
su cooperación incondicional a la 
primera Autoridad de la lamida-
cía. • 

11111110Na Pieddi1C311e 
Se convoca Ver le Pr.eída e to-

do. los mamaroe y mamar. de 
Primera EeSentlina, afiliados e los 
Partidos .republicanoe sin distin-
ción, a une reunión que se cele-
brará el domingo próximo, din 15 
del mes actual, a las once de la 
mañana en el domicilio social de 
Izquierda Republica., Carel a 
ilernáudez, 20, primero, de eata 
ciudad, para tratar aguaras de 
grandísimo latera. 

La asistencia se considera obli-
gatoria y sin canea 411M00,
. Alicante 12 de mayo de 19813.—
El secretario general. 

Delegación marítima de 
, Alicante 

Todos los inecripto0 de Maries 
pertenecientes a loe reemplazos 
movilizados y que fueron declara-
dos mátaleo totales o tempotaleo 
por el Tribunal Médico Militar de 
la Base Naval de Cartee.., debs 
ríen presentarse a la mayor breve-
dad en seta Delegación Marítima 
para sufrir uua nueva revisión por 
el citado Tribunal. 

Alicante 12 de mayo -de 1938.—
El delegado marítimo. 

Torneo pro-refugios 
PARTIDOS A, JUGAR EL PROE1-

540 DOMINGO, DIA 15 
Jimiter-Arenas, a las once de la 

mañana. 
Carolinas-Olimpic, a las nueve. 
Esqotar-Alicaete, e las tres y me-

dia de la tarde. 
ludedendencle-Raelng, a las cin-

co y media. 
Todos en el carneo de la Florida. 
Aeraild todoe y contribuid al loa-

ble Ha de este eandemate 

como siempre, al espirita de la 
rasa hidalga: justicia y generosi-
dad; virtudes del alma hispana 
que descubrió meres y alumbró 
continentes, y dejó eternas huellas 
de su valor y de su grer.d.a. 

El camarada Milla, en nombre 
de la U. G. T., se adhiere a la 
moción por el espirita de nniver-
alidad y generocided que ende-
rm y por .ver en ella un amplio 
sentido democrático que el.. 1eo 
premisas de un régimen en el que 
el proletariado pueda desenvolver-
se libremente. Acepta, pues, la de-
clarachin del Gobierno sin reser-
vas, expresando el propódto de 
echar por el logro de los bandee 

ideales que en ella se eondenan. 
El Alcalde celebra con satisfac-

ción la acadda que el Consejo ha 
dado • su modem, y éraa u »PM" 
bada por unanimidad, acordándo-
se elevarla al (baberos. 

Vuelven a Comisión un dicta-
men t'obre acuerdo del Consejo 
Provincial relativo a la Instalación 
de Departamento de Enfermos 
mentales y otro sobre proyecto de 
la 13.'L A de construcción de pa-
bellones pera refugiados. 

Se aprueban otros dictámenes 
menos Importantes, y el camara-
da Prieto pide que el Consejo se 
Preocupe, como medida de pron. 
larbi social, de cortar laa propor-
ciones que va tomando la prosti-
tución ambulante. 

El Alcalde ofrece trasladar esta 
ruego al Gobernador civil y a la 
Inspección Provincial de Sanidad, 
y se levanto la sesión. 

Sr R. I. 
COMITE DE BARRIADA DE 

BENALEA 
A. todos los añilados a esta Ins-

titución que habitan- en los ba-
rrios de Renal., Babel, Doce-
puentes, Ferroviarios de M. Z. A. 
y Andallices a os convoca e una 
Asamblea general que se celebra-
rá el ',M'arlo die 14; a las 19 ho-
ras, en nuestro domicilio social, 
Albero., 7, bajo. 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima: 19,0 a las 14 horas-
Minimai 13.1 a las 4,15 horas. 
Temperaturas durante el dia: A 

1 horas, 15,1; e? horas, 14,2; a 10 
horas, 18,0; a 13 Sras, 19,0; a 18 
horas, 18,13, y a 18 horea. 18.2. 

CHECOSLOVAQUIA 
LA U. B. S. 8, CUMPLIRA 501 
emerracunso st LOS cazcos 

SON ATACADOS 

PRAGA* 12.—EI periódico "Lid.- 

ve   dice 143e Kallnin ha 
declarado a los dele,graloa elmeras 

enaboys ""súj..., • iquied.l.la h~.13.11.6-etra.
manteadrá escrupulosameate to-

dos
tenido para con Meced...4.0ln • 

KI peeledico añade que eeta de-
claración desasiente eportuararae-
te ciertas internaciones Mie ha-
bían cintilado en el extraer-ro v 
dice que la amistad de la U.R.S.S. 

es,. para Paccoald.ovaqula condice» 
die...elite miferldla, Pe. 

lo mal la mantendrá en hateres 
sayo y del mardio,—(Pabam) 

FRANCIA 
SIEMPRE AL PIE DEL CARDE 
PARIS 13.—La Oficina de Pron-
. del Partido Comunista ha pu-

blicado el siguiente comunicado: 
-Reunido, bajo la presidencia del 

camarada Cabía, el Buró Político 
del Partido Comunista francés, se 
ha hecho intérprete de los senti-
mientos del pueblo de Franela, po-
nlendo de relieve cuán peligros00 
son para la par loe alientos dados 
por Chamberlain a las POtedelaS 
te ttall.tarlas~. , al reconocer 

Mussolini 
ulani yoe%quu 

continuar la politice de "no inter-
vención" ea sentido único con res-

Pe'llrabra.")1' 14"24 rePubli"."."—

INGLATERRA 
/PERA) A COSTA DE QUE PAIS 

LAS CONCESIONES 
LONDRES, 12.—Clumberlain ha 

pronunciado un discurso en el que 
dijo que "para evitar la guerra ea 
indispentable entablar conversa-
cloaca aralstmas con las Potencias 
que tienen o pdenaari tener reivin-
dicaciones que plantear a nosotros 
o a sus vecinos". El orador se feli-
citó del Acuerdo anglo-nellano e 
Inelatió en que el método comple-
mentarlo paía mantener la paa cc 
el reanne.—(Pabra.) 

LONDRES, 12.—En los Comunes 
se ha debatido sobre la Aeronáuti-
ca militar. =tenan ha anunciado 

Con exacta visión realista de la 
wituación, Alvarez del yayo echó 
en cara ayer en la camehstica Ci-
sobra--°Vantea 'politice de con-
ceslelpes, gebernantee franceses e 
ingleses, a loe países fascistas. que 
Sec. mlva la paz, lleva fatalmen-
te a la goserra". 

La noticia que dimos ayer sobre 
un posible ataque do Alemania a 
Checoslovaquia se confirma. Ra-
mo. Oliveira, desde Ferie lo re-
vela sensacionalmente. La Alema-
nia guerrera, en vista de que les 
checos no ceden, va a lanearse 
ioniza éstas a últimos de este mes. 

DI. Estado Mayor alemán ha 
ambejado a Hitler se realice ti 
ataque fulminante y de noche, a 
fin de no du tiempo y legar 'a la 
resistencia del Ejército checo, purn 
opina que de otra forma loe tem-
e. nedrabian el primer asedio ale-
mán y daría tiempo a que los 
Ejércitos Boje y trafica earan en 
defensa del pais checo. Fa estas 
circunstancias, el Gobierno Inglés 
no maní hurtar ei cuerpo a este 
hecho y tendrá que apoyar arran-
ca, cosa ese deterrainaria la pues-
ta en juego del bloque democrá-
tico. ¿Osarán I. nazis emprender 
la aventura? Seria su suicidio. Y 
ellos son lo suficlentemente hábi--
lei para saberlo. 

Ea talco condiciones, los asir:o 
perderia-n la partida, pues t.drian 
ene chocar con Inglaterra, Fran-
ela y la U. R. S. S. Además la ayu-
da de Italia  as la tiene serme, 
pn. Mussolini se ha situado en 

ve el Gobierno se prepone mielo-
reo la producción para disponer a 
fines de 1e40 de 3.600 avienes de 
primera linea, de elloa 9.970 pisa 
la metrópoli, 490 para loe territ.-
rlos de Ultiamar y 500 para la 
AVIPC166 marítima Por otra parte, 
/os servicios aéreos van a reclutar 
otros 40.000 oficiales y soldados.—
(Pebre.) 

BRASIL 
EL RESULTADO DEL MOVIMIEN-

TO FASCISTA 
RIO DE JANEIRO, 12.—E1 balan-

NUESTRA BANDra4 

ce del movimiento rebelde 
" 

fe„. do ayer es de 13 Miedos yea--Z_I 
rulos. Las detenciones asciendea j un millar.--(Fabra.> 

—e

ALEMANIA 
LA CUESTION DE LOS SUllrege 

BERLIN, 13.—El embajedo .„ 
Cée .lebi'd anoche con raes."'" 
bentraPP ena conferencia que d —
una hora. En loa circulas bite ‘2a,16.. formados se dice que trata!ron de 
la cuestión de los mídete,— epa. 
bra.) 

LO INEVITABLE 
Por UN DEPLOMATICO CON BOINA

podaea neutra en la cuestión, che., y ne está descartádo 
siguiendo la tralcion italiana del ,ano 14, chaquetee, yend.e con be, 
adío fuerte. Pero en el casa qp 
el Ejercito Rallarlo ayudare si Ejército alemán, tampoco tienen probabilidades de caner. 

Una parte considerable de lee 
Ejéreitee y armamento de Italia 
y Alemania sedán 
en el frente español. Si fe., 
vencedores en Espada 
volver al Ejército francés enteelee 
cuatro fronteras do lis. Pirlaca,, 
los Alpes, el Bala y el Dei. iba 
diterranco. 

Y aquí ea donde /N'ab d,,qq. 
lleve el himeneo serricleIllie per,, 
ta a Franela y • la denmeme 
estropea la granel., ~Mes,* 
del -Elísea° rei.l.oeeeno re, I, 
que non 4,1 Chiba vleteei, 
recrea la pos'forón de IOR pelo, .. 
mueres.so y la osase de Ir. p 

Checas:ova.. Pe' le ene,
la guarra estropee—Si par. 
atacado, serán los L'ices, sevlet,• 
cos y franceses encime do Del L 
El-Goblerno eoviétiee lee ellem.••,. 
9os eisruplIrá compw. ;loe e0.1 
Checoslovaquia; de .riersie con rt 
pacto natase feanee-ebeeo-covlis' 
tico. Pero estemos prevenid.. A.. 
so el fascismo itats-alernár, traté, 
palmero de intensificar e11 Otee 
Ova centre nuestra tepúblies, le' 
oso envuelve el pillen, de conele; 
to europeos 

En los Pirineos nuteslros 
dos reviven las gestas gloriosag 
de las batallas de b Covadoms-1 —t-
FI. MAGNIFICO COMPORTA' 

MIENTO DE LA 43 DMSION 
BARCELONA 11 113 1.71.—E1 Sa-

ciar-ata" ha 'Moliendo una infor-
mación acerca de in Inbor que des-
arrolla en el Pirineo la División 43. 

Para llegar hasta eei, Lemone-
da y Pretel tuvieron ove atravesar 
loe Pirineos en largas y penosas ca-
minatas. por rutas llenas de nieve, 
entre deellladeros terebeco.. 

La División tiene a m espalda el 
Alto Pirineo, en uno de eus puntos 
más inaccesibles. No hay más ga-
nado que la cabra Menina., la 
cabra montés y algunos nihila. 

En la División se dispone de una 

EL PARTIDO 
La capacitIción tèórica de 

nuestr6s militantes 
CURSILLOS DE SIETE A NUEVE 

Hoy Viernes, día 13, el camarada 
Ataulfel Meten., miembro del Co-
mité Provincial, dara el Lema "El 

Palma delimitan...0r y provocador 
del tantigisMo" 

CURSILLOS DE ME A DOCE 
Mañana- sábado, el camarada 

Cardio, profesor de la Escuela, da-
ré, el tema tan Interesante ceras 
es, "Reforeamimto del Frente Po-
pular y la creación del Partido 
Unlito del Proletariado". 

OrpirilivIC1(513 

RADIO OESTE (Benalúak—fle 
convoca a la C. 12-13 de calle para 
hoy viernes, a las ocho de la tarde. 

RADIO OESTE (Benalúal. — Se 
convoca para un asunto que inte-
resa a ladee las cameleadas a to-
dais las mujeres pertenecientes a 
este Radio para el sábado. die 1O, 
a lea ocho de la tarde. 

—Se comunica a todos los mili-
tantes de este Radio que durante 
toda la emana próxima, de eeis 
a nueve, podrán hacer cuantas 
consultas crean convenientes en 
las distintas Secretarias. 

FR A C C IO N COMUNISTA DE 
TRANSTIAS.—Se convoca a una re-
unión de carecter urgente a todos 
los compañeros comunistao de 
tr.vias que estén francoo de ser-
Vicio. La reinadu tendrá lugar ma-
ñnra upado, die 14, a las isels y 
media en prono, en el local del 
Comité Provincial 

Por la importeacia de los eann-
toa a tratar, es indispensable la 
asistencia de todos los compafieroa. 
debiendo justillomór su ausencia los 

un no acudan. 
FRACC ION COMUNISTA DF 

AGUA, Cle.9 Y ELECTRICIDAD.—. 
Por la preeents as convoca a lodo/ 

loa comunistas del Sindicato de 
Agua, Gas y Electricidad a una re-
unión ,que tendrá lugar el lemas, 
día 113, a las seis en punto, en el 
Local del Comité Provincial, para 
tratar ~ritos de gran Importan-
Me, por lo que sin e..a ni pre-
texto alguno esperamos la puntual 
anuencia de todos loacompañerde. 

RADIO NORTE —Be convoca a 
las Células númeroa 5, e, 7,02 II 
Pare hoy viernes, a las siete en 
punto de la tarde. Se ruega a to-
dos loe militantes su puntual asis-
tencla, por trataroe de asuntos de 
vital interés 

Sindica! 
FERROVIAR1013.--8e convoca a 

todos los comunistas ferroviarios 
para el martes. día 17, a las siete 
de la tarde, ea Secretar, 1.1‘...oial 
del Partido. 

Afyit..t-rOg. 
La Con-Miga de Agit-Prop. Pro-

virad:al asga a todos loe Comer.-
.. y Radios eue la Secretaria fun-
Jora do nueve a trece y media 1 

lea maree a las veintiuna he-
ea. Dada. 1937, 

bnprentn, con la que es confeccio-
aa diariamente el "Boletín de In-
framersMn", que contiene las no-
ladee recibidou por radio de todo 
el mundo. 

El día que llegaron Larrioneda y 
Pretel, dicho "Boletín" publicó un 
número extraordlnarlo, para inser-
tar un mensaje de salpdo de los 
visitantes a loe corribathntee. 

Nbestras forcosoz. ce aquella zo-
na, están verdaderamente pegadas 
al terreno, que, por sus caracterls-
ticas, se presta a la defensiva. 
Aquel terreno abrupto es blen co-
nocido por los jefa y soldados de 
la División. La defensa de las co-
tas 1-100 y 1270 recuerda la bata-
lla de Covadonga. 

Atacaban estas posiciones el ter-
cer batallón faccioso de San Mar-
cial, la tercera bandera de Borges 
y una de Franco, y una sola com-

Pafda de anidades republicanos lo.-
rechazó con piedras. Do e -Sien 
forma se defendió la peña mama-
d' ese. Los muchachos de-T..121race' 
a los rebeldes rodando piedras coa 
ímpetu formidable, 

in Pealo, 50 republicar.os ene.' 
raron la entrada de las frezan.-
Las, muy superiores en número 11 
en posesión de 00 ametralladcr..! 
Y lea hicieron retroceder, causan,
dolos 15 muerto.. 

Encuestas ge "lustra penara" 
(Viene de la página primera.) itma. Magnifica, porque recoMeni 

Mi. de cobra nuestra dericonfien-
ea hacia el organismo ginebrino. 
No obstante, consideramos deftnl-
Uva para el miano esta también 
definitive Intervención en nuestra 
inigedle. Habrá que ver con qué 
are-Mena» se desentiendes de la 
declaración de admiro Gobierno 
os señoree de Ginebra. De todas 
leinnea. Y rato es lo esencial, nos-
otros catare. en donde estábamos. 
Seto es, unido el pueblo con nues-
tro Gobierno, por la libertad y por 
la Independencia de nuestra Pa-
tria ganando la guetta para ga-
nar la paz y establecer en &paria sta régtmen de justicia soda/ que 
sea ejemplo pam los demas pue-
blos que, unidos espiritualmente 
Ion nosotros, andan, bajo el peso 
del mpitalinno, una vida llena de 
Justicia, de par, de pan y de tra-
bajo. 

DON AGUSTIN MORA, PRESI-
DENTE DE UNION REPUBLICANA 

declaración de principios 
de nuestro Gobierno dé Frente Po-
pular neo parece magnifica y apor-

te freilliedere: 
flelCredIleVae ias FIE2ZIS 

El próximo lunes darán combo-
so las eled08 teóricas del segundo 
cursillo de capacitación organiza-
do por ene Sindicato. 

LO qae ze hace público para co-
nocimiento de les compañera. y 

neco ,.." ros Matriculados, pereque 
se presenten en nuestro domicilio 
4 Indicado día, a las cinco de la 
Lude. ' 

do el mandato de los caldos Y el 
Lseo de loa que luchan, moreira

a las naciones extranjeras las bel 
sea de lo que será nuestra nación 
en lo futuro. 

el Pablo podrá tachar la declarlre
Magan Estado que se asiente 

eión de demagógica. De su opere 
lenidad habla elocuentemente be
resonancia que ha tenldo de frene 
terso afuera, y es claro anal.10 
la atrapada que hacia nuestra Pe-I 
tris mueotra el amador 
ricano Nge pidiendo eine traedr._ 
Inicuo trato que ea Der...o
ternacional hemos recibido. Y 
cuanto de fronteras adentro, 
drá la eutoa (yo ool lo o.P..5
eue es:planea que el fin de 4..t0
guerra no es el triunfo de un 
Mama o ama táctica de Perla° a 
sindical determinada, sino 1a 
ta en marcha, por todos los esl1* 
bolea de buena voluntad, da 
13 puntos de la declaración de 
Principio« de nuestro Gobierno 
Frente Popular. 

H.-431 queremos Interpretar r0.1 
lamente la declaración de lidiada 
pies, todas las fuerzas que luchan 
unidas deben de fi jarlo en el flores 
tleptelo de su actIvidad, y que cateé 
declaración no sea para el Poaldd
ma proatesa vana, sino ene 
mal y firme decialón de baceriel 
cumplir irnos y cumplirla 1. de-

Que no exista divorcio entre lesi 
que aceptamos convencldos 1,0" 
que después bailamos comal.. 
dos! 

Cumplamos sal, haciéndonos dig,id 
nos de los que dan su vide Por es
ideal, y en un futuro podremos 
enorgullecernos, no de haber be-, 
redada una Patria grande, Dim dl 
haberle creado. 

ye 
el 

Grerl 
la S. 

aSilo 
de la t 
reemin 

gis 
ña br
pieza'
toa le 
ha ele
peen 
de I. 

• 

Beca 
los , 
cien 
eh 
len 
birle 
que 
ha 

tnel 
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le, 
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En la zona de Cuevas de Varo-
má se rechazan brillantemente 
cinco contraataques enemigos 
la iut I ii ðcl CriEll 19111ilar1ea nuevamente Barcelona 

PARTE BE 80E111 Cuevas
de Vike'ree' feeege re' "'el Juridd Prdeodadd dd 

LEVANTE. — Se combatió 
con grao violencia en el sector 
da Alfombra, donde ei enemi-
go, apoyado por artillería tra-

ílla. Y aviación, es contando 
por la ten~ nnistencia de nues-
tras arrase. La lucha as taro-
bien muy intensa al ser de 
Iglauda del Cid. En la zoos de 

chalados cinco contraataques 

rebeldes, ea loe que el enemigo 
zurda muchas bajas. 

En /os demás Ejércitos, sin 
novedad. 

AVIACION 

Pea:drago:lente a lea 1ef30 de 

hoy, dos escuadrillas de trino-

mar, intenteroa bombardear 

Barcelona. impidléridolo el cer-
tero fuego de tarar» taterbe. 
que obligarme a be aPardm 
enemigos a lanzar gua bombas 

en el mar y zonas extremas del 
puerto, sin ocasionar dalos at 
víctimas. 

ÉL GOBIERNO tSPAÑOL PROSEGUIRÁ LA MISION 
DE CONDUCIR AL PUEBLO A LA VICTORIA FINAL 

Iledgeil Impar la clleSIMil espiga y 
811 reperCusliil Mermas', la mw-

llli recaer sobre les goa Esta s 
¡n'adolores  de la le lelervenCleil 
El ~morada Litvinof declara que el Goa. 
bienio de la U. H. S. S. aprueba el pro-
yecto de resolución presentado por 
oil delegado español Alvarez del Yayo 
, ca a los cinco merad cuarto 
te la tarde para continuar el exa-
men del problema espaboL 

LNTERYIENE ALYAN./2 DEL 
YAYO 

SI mantear° de Estado de Sepa-
: hale urm de la palabra y em-
1,11,1 311 discurso protestando ceo-
la la expresan "guerra civil" que 

la, sido empleada ante el Consejo 
rara deenir los acontecimientos 
de rapa.. Afirma que al la ere-

Pon desde un principio se im-
ano!» basta temar la apariencia 
de una guerra (dril rae a 
curada de un proceso natural, co-
mo Co dicho el representante de 
la Oran Bretaña. pero Porque de-
smano e Italia palmen el pecho de 
ea fueras militar del lado de kg 
rebeldes. Este apoyo coadttoye 
una verdadera agresión. 'oc tras-
teo» esta cuestbón ante el Guise-
lo—dice Alearas del Vagaba-
mame no sr. parque al 
~Mena de mea amaran por-

La recolección y la mo-
vilización de los traba-

jadores del campo 
La movilización decretada por el Gobierno de km roa:aplana 
1926 a 1922, para be proterones y oficies que timen [clarión 

ni los trabajos de fortificaciones  y construcciones, y en be que 
:tan comprendidos loe trabajadores del campo, crea un proble-

-a agudo a la recolección de cereala y demás casettute de pat-
corro y verano, per la escasez de brazos. 
El entusiasmo que siente el pueblo por contribuir a la (M-

I, y la adhesión ferviente que tiene ofrecida y demostrada al 
uo confirma una vez mea en esta movilización. lbdo d 

,:e::10 ha respondido con un deseo entusiástico do ser útil a la 
Laura. Millares de campaeame, están paros a ocupar el "ab 
que se lea asigne. 

laa que quedamos, campesino" y no campeeinoa estampe 
..bligidoa, ton los compañeros que marchan, a suplir el haba 
oee dejen en el trabajo para ,qpe el ritmo en la produccied 110 
sininuya. La obligación en limita hoy a mocear la cosecha y a 
Srtuar las alembr~ de primavera. 

Les tareas de la Meza no debemos considerarlas, oliiip,dem 
da labriego epie trabajó la tierra y lanzó la ~Da, dzio deber 
de todo ad pueblo. Mermada un tanto la población campeabas por 

no movilizaciones de hombrea, noma legiones de anemias hu-
manas han de ser incorponidas a los trabajas del campo, pere 
do manara especial para lo trabajos de recolección. likplypi pie 
dDda reir llaga de la macas me la recoda, mi dificultad gas al irga 

la hiela. 
Mata le importancia que en la obett juega la agricultura y 

,1 apremio que plantea la dega, Maga de penar m miauba, er.-
e:Manante, todas km recursos. Las asla d.sy eameratt-
iss agrícolas, deben economizar Sao efectivas y neoptarica de 
toma quo asegmen el aprovechamiento latid de la Mesecaa. Los 
(limiten Agricolaa han de ainelderarel relpeneablilalidoe, coope-
ruedo intamamente eea las canaritmelcom ~lea Para mu-
ele la fuga de brear, ~Mes preparar y organizar, con la ma, 

Yor agilidad y prontitud, la incorporad& de la mujer al traba-
» rUraL 

LOs Sindicatos, no Imparta de qué aspecto de la producolán 
imen. :aceptando hm da ladre:das de guarra, bah de ~bu a 
los trabajadores del campo en l racogida da lais Mire& Le bo-
dón del Frente Popekir, pueda al servido de la rmolecdtm se-
rá garrida de que ni Mi ledo areno Os de desperdiciaron La cm 

PMzadázi de Brigadas de choque, ya iniciada en alguno, pue-

blos de la provincia, de papos de trahajadoeseuy de soldados 

Iltie accidentalmente Re hallen repudiando en ha relaguardla, debe 

hacerme rapidamente para ayudar a loe campesino& 

La corcha, como elemento Malgama:sabe de luda, compro-

metas tedos loe antifascistas. Todos los que puedan y están obli-

ladee., a ocupar un puesto de honor en el trabajo de ~miar 
'zr labre y • hacer lea laboree para 1a siembran de atta épbea. 

Este seré el mejor homenaje a loa eacrificios del puede y le 

r,01or deimetración de medros fervientes anhelos de victoria. 

que lag Inktatiri ~caz ni 
elegirla otra 'deletrea ulterior 
han acarreado la aanda del terri-
torio esrafiel de un solo mar-
tante no egoliol. 

El delegado emeñol Invita a los 
Estados Mamar de la Sociedad 
Ole votaron en favor de aquel pro-
yecto de resaladas, en vida de la 
amación de Emana Presentado • 
la Aaaniblea por la Comiden M-
urria el 2 de octubre de 1937, que 
estudien ahora la convenlencia de 
penar iin • la politice de No In-
tervención. 

13 decurso del ministro de Ea-
lado y delegado de ~pana, Alea-
re. del Vaya, provoca las batee-
andonee del representante de la 
Gran Boutabay del de Fema. 

LA MIIIAIMPI TML GOIREENO 

que La agresión constituya un pe-
ligro para la pea generar 

DEBER Y EL DEIRIPLISO DE 
IMPAR& COMO IMEMISHO 

Seguidamente. idadlendo a la 
frase de bard Saltas de que la 
pérdida da vidas sería "Insepara-
ble de la guerra moderna". el mi-
nistro de Estada aupaba espera que 

adhesión del  
Gordeand:bllitorác lo 

Mghts a la
declaración del Consejo de 29 de 
mago de MI enromado en emo-
ción ante Maca métala. de ~-
me 

12 orador Melote en melar que 
el Gobierno espatol no acude ante 
el amuelo de la S. da N. Mimo pe-
ticionaria, don pira ernaPlir em
obligar-Mor como miembro de la 
Sociedad y Mes ase al 
debe ~dar en pira /1= 
conducta. 

LA RESPONSABILIDAD RECAE-
R& SOBRE LOS INICIADORES DE 

LA NO INTIIRVIC<CION 
Si decide *notar la cuestión es-

pañola y sur reperntudones Inter-
nacionales, el Gobierno español 
proseguir* >a rabias de cenara 
al pueblo capeara a la victoria fi-
nal. "Esta actlinct—declara--tiene 
sea resporgeabilfdad que recaerá 
de manera pendular sobre loados 
Estados que tomaron ratee dos 
años la lialtlatIva de le politice de 
No Intervención y cona:oran sien-
do hoy me mis ardientes defen-
sores. Por rato me pero-ufo plan-
tear a loo lionondalea representan-
te. del Reino Unido y de Franela 
la cueedión eigulente; Dado que 
Italia y itiezionla re o gin Mar,-
do raglo-irabario, continúan su 
agresión contra la Repabida co-

My qu ni e al Reino Mildo 
era re han Jusiptdo en C011-

de105e. de detc.ana. ¿mere ltee 
princtpri de moral o de lamas 
pueden aman* estas dos Clobler-
res para ~eme. ron respecto 
• la lireielea imaidiols, me pa-
aldea,. t are e emisaria a la 
NY 7' 

affi eiVOREIT MeTREGAR 
'1.03 INTSIIMMIll 

muelen, para contestar al delega- Oro Mi siempre de la S. de N., so 
do inglés. Declara mie hay 5.000 yrelleapl ears, en medio de la gran 
voluntad°. ea el lakottao repula. haba que lastime, de ver raro-
cano y mis de 100000 italianos y rro el arando y la autoridad del 
alemanes tal Irao de loe n'aldea Cm lela-

En curato al Minero de votan-
tarta de las Brisera Intemacio-
naba el madare de Estado ama-
bol declara catteórkamenta que 
acepta ene intormación sobre este 
punto. 

PALABRAS DEL PRESIDENTE 
El pregidente del Camelo, asna 

Mantee resigne loa debatas y, re-
cordando las. :librada opiniones 
gradaos sobre la manara Mano ha 
sido aireada la polities de No In-
ternadas, declara: 'lamenta el 
anal que se ha dedo a Me darte. 
ya me el Gobierno egolial, salm-

lard Milita: declara erse ha ~ 
codeado con atención, pero no sin 
torprese, la intervención del re-
preeentante español Según ei de-
legado Melée la cuestión Iplan-
trada por aquél indica que la in-
tervención extraelera ea doto 
ha sido unilateral. Añade que el 
Gobierno ingles he dingrdo y con-
tinúa dirigiendo todos sus Muer-
de haela fa retirada de iodos la 
combatientes menualeros da ~-
peña. 

LA pontioN DEL GOIIIIMMO 
!RANCIES 

12 ~maro trances, Eimulet. In-
terviene seguidamente y exprem 
una ves Más la simpatía de pean-
ola Mulo la democracia ~aflora 
'Mi Gobierno—añade— ha aplica-
do desde hace cerca de dos afro 
por razones ya expuesta& la puli-
rles de No Intervención. Alcores 
.depi u,t,..raho sabe 

 eats 
pc:janize ~a

 que 
lto ha.

ponde al desee de vez soactonado 
el derano de España por si Meso 
pueblo Morara" 

Cl delegado trances declara que 
no puede menos que afirmar la fi-
delidad de su Gobierno a dicha pe. 
'N'ah 
LA POSICION DE LA U. R. A & 

Se levanta a hablar a continua 
elds el combado de Negeda Ex-

orada LIWITedeDeciara que el 
~broa y aralaleo. ea- 

Doblen.° de la U. It 5. 13. apruebe 

✓ proseo-
lado por el dde 
ALVAREZ DEL YAYO PONE A 
Marga A LORD HALIFAx 
Alvarez del ajo batata a mea-

el saber* de ~do mgesad 
continda dadeeds: 'Ve taita de 

msPerella eatiefeerela a Me 
pregunta, nadie podrá ealasearis 
me el pueblo amad Sea en la 
actitud de ruso dos ~mirras al-
go rnucrtn,c en, tan otra expika-
clon que el caco alen determina-
do de ~aria en la Mara Per ere 
tostependenata. mareedladole da-
do en mana de lea iremmora." 

arruinar as ine oreao-
s= 

Aleares del gayo Jaranea su ex-
podaban perporrando a/ Credo 
agrada ama ragebscitla resonan-
do quo la ea OmulMán da ta 
XED2 malea del Olo ad. ~o-
lé ima aeméla ea ba que dedo
eipecialismale que la mama* 
ama me Mear ilddatevas di-
perdieer adenia *m'ataja a 
serrar la remada inmediata y 
earesera de Ice combatiente* no 
eapallades qua toman parte en la 
haba de Eg.ala. Si eate multado 
ao piara eer trellegaido an bre-
ve Pilizo. loe ~Meros da la So-
ciedad estacaran tma Poetice de 
No Intercepción". El orador sal-
asa ene la hierre aludida ea 
este proyecta as ha erazada. Ya 

A TODOS LOS COMARCA-
LES, RAIDS Y CELI1LAS 
IIE OULITRA PROL'IDCIA 
PAPELOTE: PARA «NUESTRA 

aAieribita” 

ett vate de Inc dificultare 
con :me teepeinma para la ad-
ral/bidón de papel para 
Oro periódico. Migamos un 2a-
mamerta a teas ka ~Man-
tee del Pulido as la calaild 
la morada para que ~ala 
papelote, comunkándoee In-
lardatiments al Provincial 
para pagar a grog" 

Ceraandila de los Comarca-
les. Radia y Célulass More 
el mando a recocer Pealote 
para que NUEBTRA BANDE-
RA pueda tontera ea tirada 
de ~Me damillardi 

Cimai Pertacial ¿al?, C. 

Consejo - decide eliminar el cre-
yera., de resohicial Pmemtro Por 
el Gobierno apaño' ea aro malón 

Deraidef de AMOS Momentos de 
impenelen, se reanuda la sesión. 
SI preddenle pone a votación el 
prdyecto de res:km.1m presentado 
Por el Gobierno efpañol. El resul-
tado del escrutinio ee el siguien(e: 
en favor. la U. E. S. S. y ¡soba: 
en ointia. laglaterra. Francia. Po-
lonia y Itzmania: en abituderan 

China, Ecuador. Irán, Perú. Suecia. 
Letonia, Nueva Zelanda. lificea Y 

LA RESOLUCI0111, RatI1ik7ADA 
ia resana:in mofa. fa re-

PROTECTO DE RESOLUCION chancla por mateo vetas contra 
p." del „ele:eme. el  dos y nueve abneneleces. Loe ro-

Numa Zeirade aplicara* se ata! 
Poma, lamentando no bruir 
nido ramalear - tiempo de malear 
teniente el proyecto a. recauden 
pramesto y le nasalidad de con-
saltar a sus ~My. Gobierna. 
El presidente loa naltrul Carien--
do olmerliar sea el promemento 
riel Seía ProPeedo pm el no ha-
bla suscitado ninguna observación 
por parte de aus sonlytámta. Acto 
seguido as leeente la sedón.--tra-
bra) 

El El8rci10 Chille  a110113 V 19913 11 MIS 
Pekín oye aterrado el tronar del cañoneo chino 

008 aviones japoneses destruidos en-
abril por lcs armas chinas! 

(Servido especial de Alma.) 
POLIS, 13.—Lea trapee chinas 

dominan las alturas lamedlatag a 
Peda. La yeablaclón. llena de pti 
taco. oye e/ calima, emorsiceader 
Las puertas de la dudad están ce-
rrara in el interior de la dudad 
las personas eon embeedas. La 
Miela japonem practica registros 
en los 'viteles y loa domicilios. 

LOS CROMO • 11 KILOM5211106 
De ~PI 

ILANICEU. 13.—E1 4 de mayo 
loa meatatients chinos has ocu-
pado IClanin. a 11 allóMetroli de 
Niobio, midiendo los nipones 
cuantiosas pérdtdas. 

Los nipona que denendea Sal.-
lis se ~Can ea ana encerrona, 
pues están datadas de abanghai. 
La ofensiva Mara' China. core-
ado cm ia agramad naio 
se desarrolle a on tiempo an 
senos frene. ladeado gal al - 
4.or aade de cresa y de Pueda 
arder la roma& ea todas lag 
tantea. 

13 11110111111 JAK11111111111 
TILUIDOS ~AMI in 111111 Dt 

ARdes 
HAREM EL —Loa japoneses, 

durante el mes de abril, han per-
dido 75 aviones, de loe eral" 
38 laldroaliorem 5$ aviadora M-
onee» han resaltado muertas. 

OTROS 1/I AVIONES JArOMMES 
IIIEFrliSIDOS 

HANKEU, 13 —En bi radón de 
Mandria. gem Ial ullieeld -23•2 
eorgerelde st muera raer para 
alimentar a ati Ejército, las ~e-
rrabas dame atacan a lea ri-
dada alpOnaa. 

Una fitalea de aviación jipo-
neea fisé atacada y del!~ 
También frieron destruida 33 
aviare de bombardeo lapones e 

halda. 
11.111110111, 11.—im Mema able 

roa bm ceno& la Migad de 
mansap, mocee de lerdas ~-
bala por la posesión de la :gua 

LetroTENTISS. LOS NIPONES ne-
c.naoLut MIS !ODIADOS 

fillANGUAL 11.—Al sudeste de 
Hantabeti as combate eon furia. 

Lea 'apeases, Impotentes para nao amenazan peligrosamanta mal 
cortes el terrocanll Pelotea-13am. 
iteu. los ~boa conkantran gran-1 

• zirsorTo cfripon omega dca fuente en la provincia de 
IT ASOMA -1EL -novatada Baguang a tln da ~Mar una, 

13.-1~ tropas di ofendes panal, -

contener la acometida de loa ca-
nos, incendio eie alelara. 

El general Miaja constata la elevada' 
moral del Ejército y retaguardia 

CASTELLON, 13 (11 0.1.-0 ge-
neral Miela ha Matado el frente 
de Levanto; y al recusar diversos 
~a comprobó 1a magaña 
orgenisacion de Las Orzas eflo 
combara. Camele cm lodo de-
talle la Meada matad. olio ba 

agniklemblesteate fimei 
el enemigo ha sido frenado ea  es

Lyaw. y lea 
e &Orar Palmo a Paliale ea 

terrena. amar. Sra» data a lee 
ferirma. 

Aqse eeeseep de Ceatelló: rae 
l ~Unidad de 

Cuaudo se trata de 
Méjico, Inglaterra 
habla de «obligaeio-
nes intern uciona les» 
ra 

LONDRES. 12.--d/1 Dad): He-

mea con— 

ld dice: .z>r
d.carratstl. :are 

n'e recibió informes de anadee 
Mea; 

. • la eilab el Libres nacional dehe'' 
Sa 

~loJ.= ymoy opmem eg., mas par ellehmi de la mord. 
A este eillideM gane el Gobierno de ,

qua ha ei pallo hechor de free puo en silencio 
blacián %.„, 11,21...,tel., Loncha, quo mirar loe' 

que ha apartado be Mareas boro-1 Pie Mehala, segar., Cho y 

tielmedamyll jge yteStresreeeTe' clavaos extearderoa. clen4; 
tia Mapneellb a Gabela Manea- maado e. beta de Milba habla 
geas.sys en opopeje quien" de Obrador/ internacional* 71 

hace unes chaervatioace de seca-
Los iWqos le advertí= en 

ralgoleeinetlYballi 

eafiti lar miparadde. 

Consejo PrOvoinchd 
de Alicante 

Los nazis preparan el asalto a 
Checoslovaquia 

MIAU& IL—lioestro ourespom 
ad su la grasteda del laeldi lo-

"Farro ~mera de Melaa Me 
Anual indizo darMaa de taina 
otee y tabalada han sido con-
centradie en 1113rgebberg, Sebear-
die y Mima. Se acensa Igual-

mente• conointracionea de ~gis 
entre esas ciudades y más profun-
damente en el interior dal pela 
Dicen de debe (11111~M tase ha 
aro prodarnade el ~Me do alar-
~ e I >I ee abre, ala dudad u.-

o. la ~clon mil. fuerte de 
Baria y se encuentra eartamoe-
te en la brema ctiecodevant To-
Me loe hornaza de Me quintal de 

U:95 • 1900 temieron que presen-
tarse al lieramenato en los cuar-

teles. Loe que no se presentaron 
fueron egraradoe, desde el dla al-
galeote. °cm ocho dios de amero 

Lou medidos de movfilzación en 
toda la reglas fronteriza mi el 

Meto de cansinarlenee diedas." 
<Alma) 

Acordada Pr la Cariar Pie-
manada de ang Otinreyy Provin-
cial la mota yer mar" grada 
Mea en globo o 10~00 lotes. 
de nurse ~Madi itriaderae, Use 

ca de Bue .de enai 
10 *chala ezir.etilLeretrita! 
serentake, 50 cerdas ' 

situada mi el raCtilteepit
do San Juan, de Abulte ae Caer 
saber a los ludió:1,1.1u entorila-
dos para ello por I . Ayuna:can-
ios y a Ira Cele..., ludes de los 
aindiada U. O T. y 0. N. T. que 

J al e cloaª 
la 

ratean encargada de la enarena. 
don cal lo nombrada s Scm 
de convenir y comerte:, en su ca-
no ca cornerponhantes coa:ratos, 
pudiendo hada entonces loa que 
aspiran a id compra eXtilialllar Ial 
reses de que te trata, ea el punto 
mdicadn, edvirtlendiose ~e los 
cz letreot,o,us se l.„, gformal. l asn 

Olance-
te la Comiden Pu-maneta. ca den 

Moret* I?. de nióyo de 1913.—
El -orca/Unte. Ramón popa. 

aecoslovaquia tiene 
fe ea la U. n. S. S. ' 
MACA, 14 <machacada, —te 

Mano de oda espart enlulclando 
el logra= ralor quo tranerra la 
atenga. llar con la U a. & 

lirioIon
.. Solo teme 1400.05, 

adaeloa ea acuso. 10.000000 da 
merme ladrald.. 30.0110 razones 
7 IUM tameme reserva de mate-
rial prisco y producto. 

paso una guerra. 

LiW17,1.3. 11—Sir Watts« 
~re la seraana 
ert Oslo una maullen 

del Loaacla mama es la Pe-
densa/in lo terna:loar glindi-
era En et sedes Mi dia era-

1, tzt fa cesantes del arrase de 
los Sindicatos ~reas &e la 
U. I, S. S.. la ellaaelee dater-
insoittnal Me el Mmas y la en-
ateas Or etnamta bono. 

Ti tema principal de Ir 
Lates a la medir gle la e-
Indoebladr firm de Tapada 
y de Chisa.--(Paara.) 

TODOS LOS MOMENTOS DIFICILES SOLO HEMOS CON-

TADO CON UN GRANDE Y LEAL AMIGO: LA U. R. 'S. S. 



Las recompensas a los 

héroes de la producción 
El Conseja de ...tres ha acer-

a.. premiar a los héroes de la 
prednecian, como prenda y Minin-
a'cie a los que por sus acciones de 
mierra reabran aleen hech° he-
releo frente a las hura., del ha-
rem. inteenacionaL 

La guerra ee gana en loa frailes 
ele la ~di. Un buen olne-

ara ea 10•=4.der mama." que 
beam abigidaDekall del Danpo para 
done= todo, sus aduerme a ~-
dada para la pierna ••• •••• • l• 
senahm ~leer reedredente del 
normal, que arena sus °narria, en 
brocado de maestra libertad e in-
dependencia, es tan diano a cua 
mempo555 como el soldado que 
coa se dedal. firme do victoria, 
asa se arrollador empuje, con se 
=mismo, buce perder terreno al 
memige, pereee tanto el uno como al otro luchan y oe saerilican para 
nuestra República den., aica,Pa-
m la libertad de los trebajadores. 

Alicante tiene machos harem de 
he producen. Todos los conme-
moro sen esas nanduchas que han 
*capado lee pmstos de la« hombres 
en fábricas y talleres; mn ene dil-
ema que, can el mame atril, hatignia 
del trababa.. y atufabas per 
ele embala al pie de un terno, le 
hacer. entonar cantre de libertad 

restada; san esos obreros que no 
nene. qm el di. tiene 'dalle.-
tro horas; aen esos trabajadores 
ene. recuerdan que en la vem-
e0 hay domingo< y g. han chi-
dado el significado de "horas ex-
traoreanarias" y "jornada inglesa". 
SSO, nao , todo, aquellos que, 
neadleedo ron me deberes de on tariamente 00 ipeorporen a Mas 
Ufamistas y con el Imperativo ha- en el Ejército, dhafrutaren 

-Vente Pe, las eirermatanclas, lealmente del beneficio ereablecido .-
..loe Per Para la guerra, indo, ro lo. incorporados obligatoria-
medio de evitar que nuestro p.-, mente con mo 

a 
ción la. 

'arma' ble no Pueblo de esclavo. establecidos. - 

011 fiscal liála PMl ICUS3Cin cuatro 
El galo del NON

Pero la mantiene un re-
presentante del pueblo y 
el Tribunal hace justicia 

alle. en la caaa, no recuerdan ba-
bee presenciado el CII.90 de ayer: 
un natal que debuta, que retira 
la acusad. - para el procesado, 
que en el ¡recibe° un ciudadano 
mainiane la acunadõn y que el 
Tribunal impone upa =vera un-
ción: 

Todo esto ocurrió na el Tribu-
nal Popular número 2. Se vela una 
.usa inatruida contra Benita> 
lleno/andes Sánchez. :remuda por 
el delito de rebc!.. Este indivi-
'dad era ~Pele de Acreon Po-
pular en Armas de Sub Pedro 
(Árela), y enmielo ea loa primeros 
dile del movimiento 1,, facciaaus 
se apoderaron del pueblo, ayudó a 
In guardia civil a regntrar y de-
tener a los elemento. de izquier-
da. Iba provena de un fusil y se-
gún las declarado.« que obran 
en &Jumaría persiguió a los re-
publicarlos rediudamente. 

Como antecedentes tiene Her-
nández el de haber sido alcalde de 
Aren. durante I. dictadura de 
Primo de Rivera. 

El fiscal, señor Vinuesa, que 
ayer actuaba por primera vez en 
la Audiencia de Alicante, no en-
contró prueba suficiente para m.-
tener I. actuación por el delito de 
rebelión y la montura tan arelo por 
la ...afección al regresen. 

El presidente preguntó si en el 

Las persona. que llevan muchos público había alguien que la man-
tuviere y JULO Such Berenguer 
contestó afirmativamente, desig-
nando en el acto para que le re-
presentara el letrada eeñor Villal-
ta, que también se encontraba en 
la sala. 

D.pués de una breve mimen-
sión del juicio, al reanudare° rete, 
el uñar Yfilalta =upó el puesto 
del Diere y acmé a Herpe.ea de 
un delito de adheeión • la rebelión 
preveoto en el articulo 238, núme-
ro ~ido .1 Código de 'tenida 
militar. 

El defensor, señor Campos (don 
Norberto), negó loa hechos oteo aa 
atribuían • su defendido, no en-
contrando u.nimidad en lao de-
claradornes leida. y. por lo tanto, 
egasiderando que la prueba era in-
completa. 

E4 veredicto fué de culpabilidad 
y el ecuador privado sobren que 
se impuieran al procesado remo-
ta años de reclusión y 150.000 pe-
gata, de indemnización al Estado. 

El Tribunal falló condenándolo 
• velan MI. Y pago de 100.000 

Rata dé hotel 
Ea el Tribunal número 1, corra-

pareció Adalberto °mírelo Abel, 
quien as hospedé sz un, penaddu 
de la calle deja Magdalena, en Ma-
drid, con nombre aupuesito y ee 
apoderó de 400 peladez, un reloj e,111:1 Han L. sjur rurales que perteneelan a 

R Fué condenado 
pnd 

a un año, ocho 
mea. y veinte dina de privación 
de la convivencia eocial. Ver el de-
lito de robo y • duo mema y . 

Ante la areseión. fambees, todo día por el de nombre eupureto. 
el aren. debe ~. ir al refugio 
• la primer* mire' de darme 
Los eansejoe de Defensa Pasiva que 
hornre publicado Mn de .anplir-
se a relatare., Muchas  elfin. leo- El paradero de Manuel y Auto-cante, pueden ser arrancadas a la Me Gómez enredo, de la provincia matra. extranjera. No se .ienta de Sevilla. ?latidaa a au berma. 
1111,.. de 11.-aue haciendo gala de Carmen, anadón terrovlarta de alba se,cliicild resultante de un Orihuela. con44,1, ,,, de in,,,,,i,,i, y “-ko. . 
pa:. El valor ta•ne Ancho campe 
en 1, fecales. En la re taguardia lo que importa m anlyaJar a la 
poblacion d'II arrancar Menea» 
• 1,, Jamares y a los Saborea 

?gn dmpreciereve nunca la sañai 
e. alarma n1 haga.» nunca gala 
de lomarelea boba en laa calles o rana.° Callo de er, lo, pises desprovistas de toda la estupea:IrrWpredución, en .P.-t./unía. En cpanto lene.. an. 1101, "La últ.. my...". For bre Alicante la amena,o de un Chas. Ranas, Oertrude :Alabad y bombardeo, a los refugio«, a los cary Gin0.1, 
regares o inmuebles mea meted- IIONTIZIENTAL.--1. formidable duo, ademando exactamente toda. suomproduccIón Fax, en esp.bal, las regias de Defensa Pasiva, ins- 'Aseture a su annicr". por ~-párelas en lisa .p.ie.la dele- te Monten.» y Real ituallkm. 0000 ..,. seltaXa &CLON ' lupia& --La cobea' I., ‘,.x. iars,urieme." y0$ prody..lán oyy.do.yu, ,y, yq~i,o oto.. vo i : 11100 ,r2,.. ~O« b.- "I, b00$d. y el 8rer010dia00. Pmpuí,.s en la rumia:recrea de ~u- Robot= Rey y Ana Dada Orate-giu. Marilbación de todo el pos- do 
blo asma can/truirio. Las alas del TEATRO NUEVO-La dhertlela .~ no deben alcaerar almea comedia cómice "E ny de loa me Inhala meseho de madre de C.spor Ellme?. por Bastee Res-ma" Ila Medie" de no eombo.- le,...., l-Parr.f.1111,"1. 

Eb.a.a.. iio amado tea. CD TOdOrs en :melón perman.te antelleelt del Mere- desde las rezar dala tarde. atan 

ElEil BE S'URNA 
Se desea saber... 

CARTELERA 
del S. L E. P.-C. N. T. 

Programa para hoy .abada 

Ayer. dLa 13, e) camarada resul-
to Mreendo, miembro del Comité 
Provincial. denairollo el terna "El 
papel deaorganksador y provocador 
del trotaktscao'. 

El 110am, dia 16, ee dardo, taz con-
sultas relacionadas con este mie-
l. tema. 

CURSULOS DE Dl = A DOCE 
Hoy sábado, dia 14, el camarada 

Carena proteeor de la Escuela, da-

.pltal, 000rdóoe enviarle al pro-
siderita del Consejo de Ministrar, 
un telegrama concebido en lo« si-
guiente. términos: 

<En sesión celebrada por este 
Consejo Municipal en el día de 
ayer, se acordó por el voto imana 
roe de todas las minoríau que in-
tegran to Corporación declarar la 
kientificeación nare aleoluta y la 
adhesión mea ferviente a la der.-
nación de principios formulada por 
nucatro legitimo Gobierno, por 

ALICABTE Al DIA La adhesión ¿e nuesfro Consejo 

Municipal a la ,declaración de 

principios del Gobierno 

polaallaCILlear M.icrpar'raeet ción '<Ir 11'11
'ra 
 puebl'o "'"taal, 

que .hela, con la rectoría del 
Ejército Popular, la independen-
cia de la Patrio, dreltm de aa ré-
gimen demuratico y republicano 

que .egure it paz y el progreso 
para nuestra nación. Al COMUDI-

carie acuerdo, cúmpleme reiterar-
le nuestra fe ea 00 triunfo contra 
invamares y mimare ...o fir-
me y entusiasta. 

Saládole atentamente.-Santia-
go Afort4, preeidente. 

GOBIERNO CIVIL 
El «Helena Odvialo correspon- En el aBoletin Oncial" de rato 

diente al die 12 de mayo do 1938, Provincia correePoadiente .1 dl, 13 
inserte las eiguientos disposicio- del actual se publica 10 alguierite 
neo del Gobierno de la República: diereslehin del Gobierno de la Re-

Orden del 7 de abril de 1938 Pren. 
(«Gama, ad... 100), ...ame- Decreto del 3 de mayo de 1938 
do In edad para el reclutamiento! ("Gaceta" nana L16.1 disponiendo 
del personal de tropa en el Initti-lede líe creen Tribunales Enerealés 
tato de Carabineros. • de Guardia en loe lugares y núme-

ro que el Ministerio de Justicia Orden del 6 de abril de 1938 
(«Gaceta> número 100), 

amplia.°cosa 
 '''""""" """`""f

la orden de .17 de diciembre de 
lloro no 

1937 referente a la reglamenta-
ción de las autorizaciones: para ad-
quirir sacarina deetinada a la pre-
paración de bebidas y tanteada. 
alimentad.. 

Orden de/ 27 de abril de 1938 
(.:Gaceta. número 118), disponien-
do que los funcionarios que votan-

Deledacidn de Baldada 
TRAM3TACION DE PAGOS 

A fin de normalizar la tramita-
ción de los pagos que tian de rca-
limrse por reta Delegación de lin 
creada en virtud de lo depuesta 
en ha orden miniaterial de 16 del 
puedo DIoo de abril, se ruega •• 
todos los habilitados y jefe., de 
los servicios provrecialee, Oreare/-
ten en el próximo dio 15, loe pe-
didas de fondos para toda, aque-
llas atenderora que hay. de sa-
tisfacerse en el próximo mea de 
junio. 

Las ofamlnas y órdenes de pago 
deberán presentarlas el dio 20 del 
presente mes de .syo. También 
ee advierte que las ~a y ór-
denes de pago correspondieetoa a 
loa pedidos de fondoe para aten-
ciones de abril último, que deben 
satisfacerse en el promete mes de 
mayo, deben aleo presentado, in-
mediatamente para mi tramita-
ción. 

E/ Ddepallo d« Hacienda 

La temperatura en 
Alicante 

Idezima, 201 a las 14 horas. 
bilnima: 12,6 a las O horaa. 
~Una en llena - 11,2. 
Temperaturas durante el da: A 

1 horas, 15,3; a 7 horas, 142; a 10 
Marea, 18,S; a 13 110CIDS, 20.1; a 16 
horas, 18,11, y a le horas, 19.2. 

rilillalet 
NUESTRA BANID tIA 

El Gobierno yanchil mantendrá el princil 
pio • la.indepon encía de las naciones 

Checoslovaquia vibra al conjuro del A mulos. camaradas 

El rasgo s pacto militar franco-checo-soviéticodB Una 
le  Lene comas que salvará la patria en. peligro

Hemos recibido una nota del 
Camita Provincial de nuestro l'ar-
tido, dándonos cuenta del rasgo 
que han tenido unos compañeros, 
que, edemas de trabajar por y pa-

ra el Partido, contribuyen a au 
dreenvolviniento económico; apor-
t.do caetidades en metálico mi 
~lepra de donativo. • 

Estos camaradas non lee irguiera-
tes: Francesa Coba 10 pesetas; 
Tomas Alleguen 20; alumnos de 
la Escuela de Cuadros, 197! Fran-
cisco Torregroara, 50, y el Rodio 
Sur de nuestra capital. 500. 

Su gesto debe ser imitado Por 
otros compañero. 

• 

Ramón Perdió en el 
Hogar del Soldado 
Hoy ,ralbado, a las cinco de la 

tarde. en el /Rogar del Soldado de, 
Batallón de Retaguardia (cuartel 
de Bond.), explIcará una con-
ferencia, CM el titulo "La Ensa-
ña de ayer, de boa y de reaBarre",
el popular poeta y director del 
diario 'liberación", camarada Ra-
mo, Perdió. 

La preirentación del orador co-
rrerá • cargo del comandante 
Ella. Palma, exredeto Parea d.o 
acaba de lanzar un llbro de gue-
rra' "Sinfonía Incompleta de la 
guena". 

Acate acto qued.I.Itadas to-
das las autoridades civiles y mili-
tares. entidades culturales y or-
gannaclones del Frente Popular. 

Aceite 
lle7wille .t do1ij se oharp te,.1 reparto do

cuatro de la tarde, a l'ordo.; lo. de-
dada.. de Alicante. al precio de 
280 el litro y a razón de un cuar-
to de litro por ración. 

El comerciante, una vez servido 
el articulo, debe inutilizar el cu-
pón número 43 de la hoja corres-
pondiente, que debe cer preeenta-
da conjuntamente con la del pie. 

Una rectificación 
Las compañera. de la 11116n do 

Mucriaclms de Ahnoradi m. nie-
gan rectifiquemos nuestra infor-
mación dada el dia 12 del corrien-
te raea ya que fueron 351 pesetas 
loa que se entregaron al S. R. I. 
como Importe del trabajo reali-
zado el dia 8 del corriente, en lu-
gar de les 151.qae Publicábamos. 

Quedan coraphichlas. 

EL PARTIDO 
La capacitación teórica de 

nuestros militantes 
CURSILLOS DE SIETE A NUEVE rá el 'tema tan interesante como 

es, "Reforzamiento del Frente Po-
aula, Y la c~ón del Partido 
lineo del Prol~dado". 

bLaftami, dla 15, el camarada An-
gel Carrera prolesor de la Escuela 
Provincial de C.dros del Partido 
Comunista, dará la enderenda so-
bre el tema "a/aforamiento del 
Frente Popular y la creación del 
Partido Unlco del Proletariado". 

Organización 
RADIO SUR -Hoy Minado se re-

unen lea Célula. números 14, 23-
24, 20-25 y la del Puerto. Toda. lo 
harán a las siete y media de la 
tarde. 

CELULA GE AVLACION-Se con-
voca para hoy, silbado, a Ja C. 'de 
Aviación, Orepo de Rebasa, a las 
eels de la taz.. 

RADIO OESTE (Benalnai. -80 
cmivoca para un anoto que hale. 
00010 a todas las cantaradao a to-
da, loa mujeres perteneciente. • 
eate Radio para boy sábado, drea 14 
ir ocho de la t... 
-Se com..* a todos los mal-

lenes de este Radio que durante 
toda la semana próxima, de seis 
a nueve, parirón hacer cuantas 
comalia, creari convententes en 
aa diatinta. Secretaria. 

local del Comité Provincial, para 
tratar »muno. de gran importan-
cia. por lo que ain .cuco nl pre-
texto alguno =piramos la puntual 
asistencia de todos los compañero. 

Sindical 
A TODO EL ACTIVO SINDICAL 

DEL PAIITIDO 
Se convoca a todos loa dtrectives 

sindicales del Partido, Comité.. de 
Fruti. y responsablen eindleales 
de Célala y Radio aun Pleno que 
tendrá lugar hoy, a las dien de la 
130Che en el local del Comité Pro-

Ni . unto comunista da los ci-
tado. puede faltar • esta reunión, 
en la que informará nuestro en-
marada Guardlola, reaponsable 
eincbcal del Cornil* Provincial y 
Miembro Cid Secretariado. 

FRAC 0191i COMUNISTA DE FP.ACCION COMUNDSTA DE LA TRANVIAS.--Se consoca a una re- F. B. E,_se eaunesa con arpen-
Mil. de ~e urgente a tocloa 'lo a loe comunistas afiliados • la loa compañeros comen/atas de F. E. T. E. para el domingo, a las tratadas que estén frenaos de iser- oncc de la mañana, Co la tengo-La nmnlón tendía lamer hOy taña tandical del Partido. 
re•• ••12_,_. 

11~1.11108-se convoca a /im P." 00 •••/`• `-"'""'" todos 12/1 comnoL-M. ferrada"n loesárselM. 
para el mart. dia 17. • las delePm la •• "ir. de la tarde, ee Reavegarla Lomea'. tu a tratar, CS 
del Part1daaddenda& de lados loa cempalleros, 

dallando litattficar mi fluencia loa 
que no acodan. 

PE A CCION COldT3NLSTA DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD- ;a Comiden de AML-Prop. Pro-Por la presente se convoca a todos abastad miga a todos loe Comarca-les connunaten del Sindimto de lea y Redluu ene la Secretada *m-y bleetricidad a una re- dona de nueve • tweelly media 7 ,uradna que terrera lugar el lunes, de ilanuiree • loa Velottaina bo-bas, S, • las arda en pembh ea 01 

INGLATERRA 
REPILEIN EN LONDRES 

LONDRES, 13.-141 jefe de los 
subtes alemanes, Elezeldn, ea en-
cuentra en arta capital. Celebrará 
.treviataa con diverms p00000*-
lidodo. pollthiamm ecialMente con 
Crimen/L-1 

MEJICO 
DIGNA ACTITUD DEL GOBIERNO 

MEJICO, 13.-113 Presidente Cár-
denas ha insistido en el decidido 
propasito de Méjico de pagar la 
correspondierste indeannirertón a 
res compañia., petrolíferas expro-
predas. 

El Presidente ha subrando que 
Mano> •Cildera mi =Dele° eam 
preferencia a los Estados demo-
crático. Sólo en Ca30 de no rae-
nIfretar éstos su deseo de compra. 
Méjico se verá obligado a vender 
a quien lo arel." ya que la ne-
cesidad hace la ley. 

Aired. que el importe de la In-
demnizad. será dividido en diez 
anualidades. con arreglo a la ley 
federal de exproplacion.-(Fabrad 

CELECOSLOVAQUIA 
(Servicio especial de NUESTRA 

BANDERA) 

APIRILICION POR LAS I120LSAS 
OSE Lit ALIANZA FRANCO - CHE-

CO-SOVIETICA 
PRAGA, 13.- Ante el emigro 

sone~r que ciernen los nana 
=ntra la Independencia de Che-
...quia, el movimiento de ani-
dad y de defens-a nacional se dem 
arrolla potentemente, alentando al 
Gobierno a mantenerse firme. 

Se ha celebrado una manifeda-
oren menstruo, en la que hen par-
ticipa. redos los partidos y erga-
aleaciones democráticas, para re-
afirmar la amistad y la alianza 
militar que une a Francia, la 
U. R. S. S. y Checoslovaquia. Nu-
merosas pancartas representaban 
les immbres de Pares-Praga-Mmen 
como embolo vivo del frente de-
ni=ratice contra el fascia. 

ITAI1A 
LAS NEGOCIACIONES Fauna, 

ITALIANAS 
ROMA, 13. - Las 

tranco-italian. Perece quei-ao altrian tiempo, pum ab problemas que interemn aj,was 
mente a Francia e Italia en ni 
diterrinee,EXtremo Oriente vms os SePtentrional y oriaptai:,-7 

r da troto de tener zeguriderai. 
cretas de la voluntad de de 'tolla y se:nneadea andorga In. que dló a Inglaterra enticerepereusionea de le cuerea 
inda, libertad de ciavegagMeNT-
Mediterráneo y proparee.d. 
dildea.-(Fabra.) 

U. R. S. S. 

LA DEMOCRACIA DEL Pinza 
POR EL PUE0W 10 Radatlia 

PIJEELO 
MOSCU, 11. -Stalin y megetachan dado su consentimiento pa, ser candidatas en lea elecciones sa 

Sureet Supremo de la ac. 
Soviética de Georgla , • 
currcripciones lona, • 

sido • 
un, 
Loa , 
alean- c • 
do en illailerJall mit2 
de que Stalin y so culat, 
inmediato sean prime. , 
datos del bloque de los 
y ain partido en lelLS 
C(0003.-(Auna.) 

, 

MOSCO, 13.-Las 
ah,ree 'reinada y Cl: 
llegaren a Postor, donde leer 
calmosamente recibidn, por ij 
trabajador.. Han indiada las 
brisa* S inatituclones ' • _-
En nombre de la Delco) 
bola, el profesor Juan a. 
la, ataludó a loo cozacos 
non.-~./ 
BELGICA 

EL GOBIERNO DIMITE 
BRUSELAS, 13.-}la dhaltDlo fi

Gobierno belga.-(Fahrel 

Las cartas boca arriba 
Par UN DIPLOMATICO CON 110/93 

Les lares latieses se figurara que garra a España dure, de q“ le los pueblos anea en la luna. En asierra se prolongue, al mita= Ginebra, lord Halda: ha querido la Mimaren halo-adema. y O 
tono a rolilgaralón'rnintiru~ndial, 

de
eeliciarn-- riiirnmaaraar eladaconaallicEaPaaato, ealenrrar ble.15'do que asi como Italla y Alemania gema» a numtra República Pen ~ a Praneo, también la Re- ponerla en dioacian de ladear publica española recibe ayuda ex- alón. Eso de "hasta el fin de !a 

,..... el eseba. ”dou.tcliar, d14,..u.wa res 1.1.1,9 ho- :"."'"..1......dijensi~n lea.u..obenin. ian.btal ildn«.. elebaireay buan ;al': caanok ~t'a.'" d; 

Aleares del Yayo ha asestado dreareahas"ta'aeesa Ir'ana guierla idaaa alian'estreiil"en masam a la canallada de Ha- eatua. lita. deacumasearando ante el ti, cartas su» puestas bon 
~,i• el malana la hreo.esia y arriba. Enredo Gobier., Par ••• La maaplitidad de la calmo/10a de Alvarez del Yayo, proclama re-
remele.ria con el !marismo Itere- te el mundo la voluntad de dele.-

Alb.ola, 7, bajo. ....s,... a. b, 1.~.1‘.. it.i._ civilización glories. eonto ~P. 

Laorearra,'"deaacaaamobplrnicaarelea aceda lat~lo "17 
elonalm de numtra Inda., nreana 
deanezerinakpird.tizi. y .lar itobre..ulos.d.delobm 

rrwea mdcolamN,.....o enterad.
l 
evelanyrien. ha de-

La U. R. S. S. tiene 1.600.000 soldados en activo 
10.000.000 de reservas instruidas, 30.000 avione: 
e inmensas materias primas y produet% 

alimenticios para una guerra 
NORTEAMERICA 
EL GOBIERNO NO RECONOCERA 
LAS CONQUISTAS PDX LAS Ab-

MAS 
WASIILNOTON, 13.-E mareta-

rho  de Esmdo. señor Ball, ha he-
cho a la FruícIa una declaración 
manifestando que no hada ~-
bledo en nada la politice norte-
americana. Esta declaración, re-
cordando su 0010 de julio de 1937. 
Lleno por objeto terminar con la 
controversia a que ha dado ori-
gen la propuesta Nye sobre el le-
vantamiento del embar,re de ar-
rea. para España y las delibera/. 
dones de la S de N. sobre Es-
paña y la cuestión de Abisinia. 

En au declaración el secretado 
de Salado rat~ que ni M mmi-
teremento del "bata quo" sobre 
el envio de armas a Tapallo ni la 
conferencia de Ginebra servirloi 
para que Estados Unidos retemos-
co la conquista de Abisinia, pues, 
Cu efecto, en la nota de julio re
manifestaba que Estado. Unidos 
era opueeto "al empleo de la fuer-
m, a la injerencia en los amarnos 
intensos de otras naciones y que 
no reconoce...las conquistas rea-
lizadas por las arme. 

Esta declaración del señor liull 
significa que Norteamérica no se-
guirá a Inglaterra. Franela y otras 
naciones en el reconocimento de 
la conquista etiope: como tampo-
co ha reconocido la de Austria, 
que elgue constituyendo para Es-
ladea Unidos un acto de fuerza 
Norteamérica no ~Macará int 
punto de vlsta MI respeto • la 
independencia de las nacionea; al 
contrario de otras Potencias euro-
peas, que se avienen, a una polí-
tica "reelista".-(Fabra.) 

HAY CARDIOS QUE MATAN.., 

WATIBINGTON, L1.- La Comi-
sión tenatmial de Negocios Extran-
Jeme ha acordado aplazar denzi-
tivarn.te la propuesta del eme-
dor Nye sobre el levantamiento del 
embargo de armas para España. 

Riall ~ara que ...e ~-
menda,, en las actuales drcuna-
ianeres, el levantamiento del em-
bargo ni la modificación de la ley 
de neutralidad, en su conjunto. 
Cree que la propuesta de Nye re-
presentada el derrumbamiento de 
la politice de "no intervención" y 
podria producir complicaciones. E 
mayor argumento que hace ea que 
el Parlamento no tiene tiempo de 
estudiar estos problemas antes de 
ene vacaclories.-(Fabra./ 

S. Re !. 
COM1TE DE BARRIADA DE 

SENALUA 
A todos los afiliados a ene In. 

titulan que habitan en loa ba-
rdo. de Henal., Babel, Done-
mitotee. Ferroviarios de ti. Z. A. 

~a se OS e001/0ell a u. 
Asamblea general eme se celebro,

El Comité Comaraal del S. R. I. 
de Callosa de Sep., ha recauda-
d. rea u. remPaña del /4 de abril, 
ama cantidad de ropas confeccio-
nadas valoradas w la cantidad de 
11.000 pmetae. Seguidamente se 
detallan loa Gotnitée Locales que han ayudado a esta campaña: 

Comité Local del S. R. I. de 
C., 5.000 preetaa; Comité Local 
de Lignejtuar. 2.030/60,• Comité 
Local de Bartolome del Segura, 
1.766; Comité local de Algorfa. 
370: Comité Local de Rana 
36E65; Comarcal de Callo. de 
Segura. 1.500; total, 11.010'15 pe-
actea También el Comité Local de 
Granja

431paresdealpargt 
ha
~ad" 

El C. P 41 B. R. I. 

mielen 11 Trstaladores 
erdditootit 1111,13Z3S 

El pro.mi lunre darán comien-zo la. clases to ricas de/ segundo 
curslllo de capacitación organien-
da Paciug se raaW ejáj-pr Lo buco pero co-
noclanento dv loo cantrafteras y 
compañeroa matrladadoa, pira q ce prenoten en nuestro derniat 
el indinedo La, a las en= de la tarde. 

Sindjcto del Ramo 
de Elaborar Madera 

Hay, a unen d. In
1T. 

eft 
Mide, celebraremos Junta general 
eilmsedimeis pare tentar de la conducta del compañero Carratalá 
durante au aclamo= en los talle-
n' Calsábor 13. 

aaemana en favor de Franca. Aho-
ra, deseobleeto sit juego, dicen quo 
temlié. redigam, ayuda extran-
jera. Lo dicen con la perversa In-
tención de hollar:4r la invasión 
italo-allemana. 

Par eso reputarme de mterée 
publicar enea m'adieta. desmote,,, 
Uva del asómese y calidad del 
Ente. itaie-alemán qua ayuda a 
Franca 

De 450.0% maldades que Integran el Ejército falecista, 037.600 son ex-
tranjero. De &t. Lio ude i• I • 
nos, de los anales las

Negro,, de Asa, loa. 211.01.10 
alemanes entre Maneador., pilo-tee y técnicos, y 64~ mero0 y árabes de Libia. 

Y Ca la farsa chorreante de rei-
ne meted. por loa dirigentes franemm e hicieses, causanta an 
mi política de "no Intereenclid° de que el sangriento drama que das-

En esta lucha la Reparenco ta5 
perderé s0 porvenir inmedele 
Papada no raerá bajo el Y oro * 
Malla y Alemania. No nagaree boi 
/m'esa por tos pecadores. thie 
ralo agaaute su vela. 

1CUP1‘.11 118 80 111118 I 110 
11111193 al clmaratiauros 

BARCELONA, In (6 t.).-110 
retrae.° de so Wadu a los free' 
tes de guerra, si minaste° de Asia-
=Járea So ~mito en muy PE 
ta.-(Pibus.) 

Sesenta plazas para la Escuela Popular 
de Estado Mayor 

Recompensas a jefes, oficiales y 

soldados de nuestro Ejército 
BARCELONA. 13 16 t.).-19 "Die- Disponiendo que cl coronel do Oficial dei Ill'aitterio de Celen- Caballera d. Pedro &bienes Plm 

la" publica una cona...aria para za cese en el mando del 12 Culi% 
cubrir sasenta plazas das alumnos de Ejercito y pape dln~a° ael de la E :cuela Popular de !atado ordebea do lo Subescretaria 
Mayor. Puedro tomar punto lodo* 11.1..0 do Toetra . loa jerez y ene.., proXe alr. o Concediendo las ....a.

 dot 
" ea de M'actas de ins AMA@ del Me- valer y del Deber a nunann** 

ello de alerta que lo ~, que fea, ~lea y soldad.. ,„,",dteman emea. de cuarenta~ y Dispordend n "o quede '-Miran nadado enromo en he en le =mareo las portarla. da Pt, 
frentes In embote durare tres ar, que Venían coneedbenden 

e. m•••• • Por llemame a ,empe ollna- salir raera de loe recintos 00,
Marere MI eatahena gie »je hospltales ~tarea • loe__ 

AM4.31 ea ira narnms.-470"'"____....iiih• 

o 
11 
tu« 

1,0 
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Recolectar la cosecha 
debe ser cuestión deho-
nor de los antifascistas 

Planteabamoe 00 nuestrq Minero da emera%dzie 
del momento: la recolección diejt 

- .bra de la primavera El Pediere& 01.1 sin 
ye :enanos necesidad de loaban. beta oda lateo de qua terat tomada.s 

usediclae que pongan en movimleato todo, 00 noartes para ase-, debido  "dan. El pribierna . de t..•I oteguinal eue traspasa 
▪ Muou de la earlariva Maman do lo.s mn'••_ ,,olbems acogiese«. en. 

my.,orta por 1M acomide*. do lo guerra. Pueblan arradderamm 
. .,,unciente Multar la oblimeda a las emano:aciones mprelneanombe 
• „ rime. y a la m'abortado valmstarla que ofrezcan las deina. crea-
li.,,.eiones Molleaba y politice. Combe factores sumemoa en la Lee-

de la recolección nerán pocos. 
cd entalegas° del pueblo por todos les trabajos que le Mena alee 

as Inconmensurable. Desde el labriego encorvado por los aflee y al tra-
bajo bada el ollartieta atan propioou a loe mayoral Muertos y m-
aldad Pee ~dar la tridependencla nacional a nuenro.mcble. La 

fuente inagotable de cumule pm:ludir*, so yfana por desate-
Jiu capecided de lucha y de trabajo. Infinidad de fahrIcrs y talla-kie mejoras tedieco de lo que es carda la meter antificiarta. U:ponme y Ucrania del Seguro, los tractoree een acellsbodon por roc-7, „.o,upsolcoo, co to preparación de las Derrite para la elembra del 

onor la cava de patatas en Annoradi es ~Izada con ic participación' 
es gran cantidad de mujeres Muchos pueblas de le prcylocia podrida 

enex en los que la mujer interviene activamente en Mi carneas 
. . 

'4061« herna-trabojo lo tenemos; oe beta Pea, de 
den y acoplambuta Est, Por tanto, la tarea de organizar y acopi-r lo • ,ons garantizará que ol ele solo enano n1 una brizna de hierba pera 
~vado Pl fallar complementhrlo de la fueran tnibajo que noe 
unk 0 orgardraclem adecuada ea el técnico y práctico. Pars esto es 
unirme:osado la acción umentialsna y rápida del Servicio Agrondissill 
y Delegación Provincial de Refonna Agraria. Estos Centros Melaba b,s, de movilizar con la mayor arrecida a los Comité& Aiptcolmlo-mes y, en dn trabajo coordinsdo.leprovechar'lea energlas cuantiosas 
que on loe pueblos están elleptisitab a sier utilizadas. Condición Ladis-
pensable ep di de poner en inarell los Combé. ~Molas. que hada 
ahora no half funcidhadoso lo brin hecho Mememente, e Ir:tundirla 
todo el sentado de la reepocumbitided que se paletea Para cumplir la 
onsima que lea está cordiada. 

Otro factor IN gaan valor es conocer los Miles N trabajo the que 
disponemos. Una estedistlea de lea herramientas mamita nos permi-
tirá ponerles al servicio de la producción. NI una Out nl yn ezadon 
a uno, ningim arado arrinconado. Con todas esta, previsiones, bien 
organizadas y encuadrada., Y N crin entornanmo que pueblo tiene 
por trobajar, permitirá, no sólo continuar la Prodimelas, sino Mere-
~Mula, y cera coodleión de eeMmiNd Pare la ~Idead N 00. co. 
mime con toda oportunidad. 

Al ~pasmo y ardor de la. masas debe Agregarte la acción ella-
*abad. Icte organlmos oficiales correspondientes y la experiencia de 
los campesinos, puestos 0.1 gemido de la cosecha, stri limitaciones n1 
partidismos. 

ESTRA 
Alicante, domingo Le de Illnyo de 1938 

Dr111ple s1lIe ù 011r 
ititalhia 111 eputt, par lee 
. 6111188 

ELSRCELONA. 14 (0 t).--Ferta 

t°13rnarlan'el°1drZirchl:"tdrdrilidcleid2sSiltas' r lo 
S. 8. U., en recuerdo del Mimo 
episodio de aquel nombre.-tPe. 
basa. 

Mite Donald, capitán 
de la Armada ingle-

sa, en Barcelona' 
BARCELONA. 14 (0 0.-Iloy ha 

llegado el catalán de le Armada 
ingiera. seden Mac .Donald, miem-
bro destacado del Partido Liberal 
inglia-(Febus.) 

En. cuestas  de NUESTRA BANDERA 
Los trabajadores no han de regatear esfuerzos para 
que el Gobierno pueda realizar todas las tareas que 
se señalan en el documento. (Manuel Monedero, 
Secretario 

L--:QUIC JUICIO LO clon con 11 decieraelem de panel-
RECE E& DECLaIt •C 10N dos del Gobierno, que es la sena--
DE PEINCWIOS DEL GO- na representación del pueblo, es 

,001NO Y COMO CREE aqeoluta; pero, ademas. estoy es-

LAS t umwriorms '147/Allie hr. podido encontrar reparos al el-
QUE PUWEN REA mero de quo Mol.. organización 

ELLA $it PLANTEAN? lado dompriento, por que en él m 
11 -AVE INTERPRETA  -

de la Federación Local de la U. G. 1.) `dén• 
Irlanda del.,,Cht, donde a eme de 

CLON Ìi DADO teThTs A 
iniTE DOCIMILICID/ 

L--Corno secretario do lb Pede-
raclon Local de la U. O. T.. y en 
cuntenachni a la encuerda que ha-
ce NUESTRA BANDERA sobre la 
declaración de PanclInoe del 00-
-000, poco es lo que be de ella. 

Con la Fedascilin Load, creo 
es tux documento Ole merece 
difundido y esclarecido, como 

itio la Genetittielón emanaba 
' 00 debe haber Frente EePii-

Combe de Enlace. Consejo mu-
,Pel. 810Me110, organización de 
-da fabrica 121 taller gime no ce-
re asamblea. pertjpeioplicar  010-

re intable, pero mente a 
trabajadores, In Importancia 
tiene la dectibación de panal-
y la obligación de todo eluda-

o de cada nna• de las °roo* 
ovitea de ayudee al Gobierno en 
torea dol cumplimiento de ate 
.rarna, otie luterpreta exacta-
de el acalle del pueblo empala. 

.1 -Yo Interpreto este docurnatt-
die cera histórico, como al pa-
r Pierna* que, asiendo Ula• 
• Mis metal siendo civil y 
convirtió en merarde invasión. 

loe Veintiún mema de 
Mensm-an 

10c
$1 que sitari ldá°s 

Midas todas las argapledlonee 
excepteldh-, gin desatender al 
remaste Ima Meaddadati que 

• Matra edge. dedil A »N el 
ectile y tilde al mando qué es lo 
'e el puedo impariel ida diNueb. 

a heme por me libertad y por 
belessendencia, enal eta el eadsl-o • deldr para ello y qué e. lo 

Ir ae hará al final de la contad-
,tiner. ea muy importante resol-

pees melarecer idioma dadm 
nadie pubde tener de que no 

• M tregua alma hasta la total 
niabbi de las Invasores de enes-

, Toas. 
trabajadores, que misas lo 

▪ co este guerra se ventila, no 
de ~Mar Muerde pme, que 

(s'otero° poeta realber 
. tareas que se Mielan en al de-
',ano; pero cuenta también con 
seatadad de que tiene *rae-
•d, la ~Dada digas queja 
Ittltuchin treleblece en en 

dado Para las trabajadoer. 
to una palebra: MI INMENe-

25 céntimos •-- Año H N Can. 269 

QM. elevada -moral m'estros 
soldados neutralizan -los 'ata-
ques de las hordas invasoras 
La aviación' italó,--alemana se ensaña 
con nuestra retaguardia y con los

buques mercantes ingleses 
Bimestres alas abaten 

PARTE DE BURRA ,Z...2""0se05-m0'e"'0l00o-
ESTE--Esease mediad deter- 11716010D 

mima. Per hado Imito do iddi. Contimende eue ideo-mordente cc varios medres. aloma matra be peloudlosa dva• LEvANTE.-Apoyade por red o-s nue_dm retaguardia la acla-
man," d. .y..1.10. y tootle,, .1 cito halo-alemana al macla de enermeo Macé cm gran intemtdad 
ro el serene do Cuttavieja dende diee de ayer y My *reme boas-
seceploamsose P,ehamd,°,_• P•i.• benitos. ma paresde llevada a 
amagad as Na ~o eral se cabo contra Valencia en la noche mirara lima ro Puente N Palde- e, w.,„,„„e„ 
Imane a la altura de los Monte', te bew,, 

Mella tolla interpretadas y poe-
ma en áf os mranum una legis-
lación social acensada. que defen-
derá y a.segurara las conquistas de 
los traba:adore& tan abandonar La 
rreelealo. leMttinamente compás-

. 

T tres Se y 41 de la carretera de e. se un incendio en el misma 
Alicante, Villajoyma y Berriell 

han sida canela linablen de *M-
ajen. aérea, 

A tes U horas 15 Mude. N 
ayer, tres patrulla, que volaban a 
enorme altura, Mentareis pene-
toar cc, "Jan:cima. Las adates an. 
tia.Sreas efectuaron un (ateneo 
fuego c'”ntra là avimion enemiga 
erro rear,O pasadas por la so-
lea pa, a la costa. Ea uta de 
dle,, dos lo las yardas anula-

ti"ee lo•Yee= 
litros almena 01 arsereante Meato 
"Ihrforbio", /datado al capitán y 
al primer efidel de/ ralead Otro 
adeuda. rebotada oto 500 ya_1 al-lFeboa > 

rran número de bajas ocupo los 
ratees Caber, Ahnas y 't,ceouor-
10. luengo totabnecite verbena:1u. 
MI Mentou de prologan:ir el 
avalare. In estos viotentc.s magan, 
nuestras fuerzas hideron gala de 
elevada moral. 

LA GARANTIA DE 
LA VICTORIA 

•  
Frerte • estas- :Materias de los Por JORGE DIMITROF 

agresores taselitas, que amenamu 
direetaaserde la cama de la pm 
universal, la Mamad y la imde-
pendencia de gran número de mi-
sea la politice practicad. Por los 
Gobierno. N toe Edades dernocrá-
tico-buriremea reviste en carácter 
pereloolanneete bauza 

flay quo deedr eimaiseam ja 
birle" y «tu em-

piedre. de Me edema reacelam-
reas de be otros paises berree.. 
me Miren, de hecho, ~diem de 
lea. Manejos criminales de hm la-
vamos alminam, llamee y ja-

¿Pe que- robe toda& la mudas 
de una Mida de que ala so politice 
4«, brome cribados, d fascismo ha-
ll00 no hubiera podido aplastar 
.01 maquider a Abundar ¿Que stra 
el bloqueo impuesto por alba a la 
Depúbilm española, el pueblo he-
mima de España habas mrojade 
Nao pala Nade time mucho tiem-
po ya, a los invasores lamidas? 
/itee del el apoyo directo de tos 
conserrederes ingiero, arleadme 
deuda baldees emito a me xl• 
mane Nadie? ¿NI se evidente que 
una molde daddldis de las alinde« 
Potencia* malee lei-pandllia mili-
tar jamará ludida hecho lineo-
iribie au lanadas or ta iba! en 
China? 

Debiera bastad" I. Debiera. 
de inglateme de Prende y de km 
Estado. Unida aceptar las rema-
das propmátlour, hecha, per la 
Unid Sordaoo de una iseción• 
onda 6.  latermulee so
la de la pa., para mis 
temen mierilimarlee ho

Illieblies 016. ejel leheete 
Soso. tes Malles y Me :Mame 

=Teme les unsalegics 
ése aermse ~aten 

peammi • me pedem ~el y 

Declaración del Buró Político 
del Partido Comunista acerca 
de los principios del programa 
del Gobierno de la República 

81 Buta Politice dei manteé .13ealcul del Partido Po:Migas he mi-
NNO. aderece puntos del documento mograilltico del 0001•1110 Y 
clama ea ~maldad Con el mismo. 

00000 documento eornpiponde al carácter 5.10l'alpe= sostiene 
0(101.10e•Patrol da detenga de la independencia de y la de-

e1 c eta republicano, y conetituye la base sobro la, Mal dejan 
e. inmaturo eptual todas laa fuerzas antifunn.tae de nuestro pela 

muceurm la publipación de esta deelararion,y.solmadoe a *dos 
~atroz camarada% d los combatieraoo y a todo el flueblo antlemetala 
Joll.ttnuar laborando y Itiehendo por ena Espada democrátican ert la 

hmblo disfruto la plenitud de"derechut eleitiere le Pierna 
Marcho tutela la relilleact.,n de eta sa,ditic....nes de libertad, 

▪ Ntia, de justicia y de encerase social. 

mato starnoz ast. coba= cuanta. 

albos que re amor/donaran de ex- amenarades por la agresión fu-
mas pare la defensa do su pab y data re renten en movimiento: ol 
de su independencia, pera quedo- asiste en loe diferentes palma, mi 
bkra sido detcaida la ofensiva In- como en lo escale lotemaeleed al 
ternaelmal del (mamar contra la agrupandento de las fumad ame& 
libertad y la Independoela de los hacinas. 
pedem para me ae inuckliera N De este asedo, la marcha de lo. 
:testada del hacinara torera la aeollectudesem Internael 50.0 e 
par solversoli, elm mi Melados y encierra No pareares mamad Ea 
puestos ea maromeen& pellica loe tanto qm lae, radares emperieres. 
Doblarme tambera la bancarrota t,ra.Litelbtes, meecienarba, de ice 
de orto. regimmee faectstas baban de la democracia burguesa 
armuelle elantmente ante lee ojos m mientan cada vel mila ames la 
Os Mal pueblas y los haeldas ha- cormaencla oon loe &Mocees tu-
beba mido bajo lo- gdpes de lb ehrtas y la adherid de la matee 
calera y del Me de las.easese pe- ~moteta em va pala las fumas 
pelares de are paises. N lucha centre ta merra y el fas. 

darse eandialan ars et mundo m-
ida 

EL aszcorsaid nEui.o Es-
• PAI/011 Y. 0raCiaUPADION DE 

Pero en lugar de acta polilla, 
que responde igualmente a los loo 
toreses de loe pueblo. deshelad-
no y de Premia, lee einuervadem 
ingleses y los reaecioneam hm-
oem ea entlinZrn con lob Neme-
res huidas pana mhoger alzad* 
mpañol traicionan • PM a 
Llumsdevageda y trafican mn lo, 
becresee y le indepeadreda de im 

rarrcree moneda suelta, os esfuer-
debe" Ceda, .1 0, tra-

• . • 
Frente hará da +AM qite 

trie l lima ese oa h 
si 'as ladea 

• 

riáis de Imaseae:Witsa CA, El comandante Arrándo Garrido; 
oto mole en Enrula, la censa-"Areee 11.21elk...°: muerto gloriosamente defendiendo 

del por desviar lo Wat^u litheron dei Frente roeuter anee., 

Ja causa del pueblo, ascendido dn"Lad' d" voinotaa irreductible de con,1-

Acertadas medidas contra los 
«pacos» 'de la .iquinia colum-
na» que actúan en Valencia du-
rante los períodos de alarma 

elalinrol, el potente leerte de miar la lucha basta la r.ctorie libertad y de fa paf unleerall. Tic. cual id ..rito pueblo chino, solda-nen maulead de dielteeres tse. cual
 t,enls anuo." 

r"""""' smtua."
to en 

 al mande ele todos de flrears, de 
coraje, do gran combatividad en 

miento drumeratice ele les • M.Mr*." 
ella Ioeuoora 

del menda Pele bloque de los re-
acennarlor Inglesa, y trancad se  

= es 000a mercadea mudas - 
y es equedsdores de la 

Diem que quiebran, a revea., de 

mMomee de lea bandidos fas-
ed el fin de comervar pe-

sa dime *die be benalleim. 
r to imere• ie ho p.e.es. 

Im ed sito dependiere 
al Malle de Offem 

de esta. toma. resedellass pre-
Nade" d geociam aimán ei 
tmeleam ~km halletaa 
de, da *da almea me phees de 
materdata eangsbarta. Pero bay 
cla el Miedo Nena. caparra dr 
apanerse 0011.0 
madlcionce de estrangular dellni-
tivemeate al ~roa 
L.1 ll<DIANACION DE La CLASE 

OBRERA 
81 obiervador niperfielel dio yo 

un. aspad* de los monteelmleeta 
en mina: la ~va da lee agro-
mea reacia., el boa-be de que lao 
eapae prefameada. de N- barretea& 
de lee émula mime ee sometan a 
u. edwastad, cele ve el gran dtde 
Me la Crema faseista bate. Pero 
de Moho lam otro espato de, es-
loe mota., cientos: el tcovieden-
to da he dame obrera matra el (as-
ume y I. guerra crece; se ve an-
mediar la lastimare:en do lea em. 
mi traban, otos emir0 lo politim 
de o lavarda; lo. Paulad 

VALENCIA, 14 (6 tf.--111 gober-
nador civil ha hecho pública una 
nota en la que dice que está dis-
uade • terminar a todo trance 

000 01 "pague" que Le produce du-
rante la. Maroma 

Poro coa 111 duenda da orden 
nblice y mllitaree no coadyuvas 

inconscientemente al burdo Juego 
de loe provocadores. el feherna_d Or 
y el comandante reinar bou) dado 
las Ademo, opormaa ue fin de 

BARCELONA, 14 it ti.-La "Ga-
eme ¿mema, mitre iittas, los d-
~tu dispone:1meg 

ladean Nadmal.-Prohiblend9 
• la Intendencia de los ~su da 

Cuando regresemos a nuestro 
país diremos la verdad de vues-
tra guerra y la mentira de la 
«no intervención», dicea unos 
obreros metalúrgicos ingleses 
que visitan España republicana 
.1 BARCELONA, 14.-Elan Ilavto 
Barcelona el presidente-de la niths 
Mediare'. de Inglaterra y onts 
elementos dedicado. de la Mima 
...Wad. Fueron reabbilm post la 
Mamare * U, G. T. ~lbs 
dio la blenverlda. 

mum aquel momento' ame-
ren las armará de alarma anun-
ciando peligro de bombardee, loo 
obreros britaincel Madre. di 
:arañara. diciendo que Chairiber-
talo leo habla annuatio que obtu-
ro de Pruno° la sevuridad de que 
.n0 :da Isconbardelda la mudad 
mirabas gene permanecimos& en 
~Mema 

que, en Malón ella, hagan un to-
lo disparo que dilleulM la localiza-
ción N los 'Yenier,p... Maro da 
eubrendento y detención se han 
adoptado mediatos de segara a-cacia 

También as ha Mandato que to-
da& LIS peral:mas del exterior per-
manezcan leva dadas dellide que 
anochece hostal'. que amanece. 

8e impondrán fuertes multa& a 
Mdenes ro obeetven atas Nepal-
elenee.-(Febus , 

,VIerra, ldar y Aire que realicen 
~Mea Interceentaa de me, 
canelas y ordanaiW entreguen los 
productes exportables. 

Melenas &atollando una Mal 
;hin extraorlinarler de sellad Se 
Corros, valedero0 ilillearnente pa-
ru,...re el reparto de la corresponden-

°Ol'IlL:burt:
000 

111441Meical'rem'IlPa:Et;P"lddlo014‘611:Cin't4:4 pesetas callad* cremes, sabe les 
remitidos poi perUcultges, que se 
tranquearán Pan 4 peseta& 

Cartaa una peseta calla 0 gsa-
rece o trateled. 

Derecho de certificado 15 pesetas. 
Gobernadora -- Concediendo el 

momeo a teniente coronel al no-

"ddedcbco Arma:lote de SeglOarriddllido, fildtraenonglo--
rmeamente defendiendo el tégbnen, 

....0..., roo,.,00moo o 0000ao 9 .- Fe nts "1'41"M:d.) ade 3° de Idlie de El Gobierno f-m1653, 
palo diremos le ven:od de medra  
marre y la mentira de la "no In-
tervencion"--11Uo ilitil da lot dele- 
  por la r..tirrda , dp 
El Presidente de' las los combatientes cx. 

eran 

• 
ellos obreme. 

Cortes se entrevista - traujeros.me espittold le ~o una ard-
Entre len Inglesa y los fed -

PARIS, -14, - las nellelocionee 
osada cbarla, tanto g obio la ene-

franco-Italianas te de..arrollaran „ 
con ci del Gobierno 

7nacl' "on'al'%"Pec,:na ota:ala do Sopor- »ARCE/ANA, 14 .0 0.-0 prt- sobre la bine i i..i.A,,,L.de, „ni, 
andes mestior.es do hillle SIMA- aldente de las rolde. ha recibido 'rellano. Et Cuti,no, I. albee MI-e.,,u, molona a los generales Mar- pone lo COtldi Ion llrennacich e de 

rcue.¿2cordsv.tte de -itiora , .. ... , l , 

catlaanon'' "'"ice peamenada'"' -, badal- thea Maele Y Maitines Clitc‘,..0...t.qUe Rana ..h. 1 r• ,12 ..kc ... , ea,111 
en que yo ea Pamba en todo d Dormir. conferenci6. con el docto Icomu......,, „., - . : . .. , .. .dre 

Clunalab leerla durante Velad tallnito•-i sus t. • li........ . a aunara 
e 

.. 

fferik 
11111E3.51 

ria, 
En la tarde de ayer tuvimos 

el  recibir en nuestra 
la visita de lea ibas 

tres periodista. limpia North y 
Goa*. Soria. corresponsal" . 
reepectivamente, del "Adiar 
norte?' y 'L'Humanal" lab 
ganas de in Partidos Cannict% 
tasnuede Estadosu gr.Unidediuswzodis.y Pmo.,
ela. 

que,tantas pruebes de afta. 
paila han demostrado ola cm-

con a* articulua y 
reportajes, ae m'opon" reman 
dar cohibo:. dando a acocee al 
mande hl verdad auténtica te> 
Mí el ululando de nuestra le. 
etaa frente la levaelbn mama 
Jet/ 

Los remara", North y Se-
rá nos han contado del espinv 
tu dé solidaridad de aus pos. 
hico hacia el nuestro y de en
gran fe en el triunfo,de la mur 
sa republicana. 

NUESYN.A. BANDERA sala-
da en los renrementantes do,e. 
dus stands* diarios hermanar, 
a loa millones de catuaradsa 
yanquis y franceses que andad 
COD todas sus ?verme Ir %croe 
ta del fascismo int madama 
en nuestro territorio. 

La Diputación P 
Manente de las 

un" "cimbel tes reitera su vo 
eilarrins de hoy por Una patralk 

r"dd'' "1"1" P°' tP". de confianza al Goal de amaras baterías. 
• lea 6 horas 11 Mente% lea ca-

ma republicanos entablaron com-
bate con dos hidroaviones Hetaira BARCELONA, 14 le ge di:irían a Barcelona, lo- reunido la Diputación mando derribar eso do ellos, gee de ms Corten. ID Drallláenta, cayó incendlado al mar. Inartinea Unid dile • Id 

asta, que se barda morded* 
negar pm un mee el edad/ 

500.000 pesetas de 01 
La re,erencla fue facilitaft 

o. Opulenta, termino. por d multa por oculta- ella Mayor del Congreso, 
Has Gomal° peedon del ción de calzado «n remmentadm de im 

bierno 

cbticana el tren Ahorno. MADRID. 15 11 m-1-E1 India- P 
bid de calzado Bandlano Marti 
nes Nublo. a QM.n eide ame 
Olas mi le encontraron emano0 en 
un ostablecimiento 11000 pares de 
cribado y l000 docenas de Paree 
de alpargatas, he comparecido hoy 
araba el Tribunal Especial miman 
3, que le ha cuadmado • Crea adm 
N Internamiento en un campo de 
trabajo y a la malta de memo mi-
llón de ~tac. 

Lo reercanda aeni distribuida 
entre el Ejército y la población el-

Be O. aprobado mi Olie~ 
lb asmieión de 
negando el collcelido'° co'e 01.celni 
dor Jamete. 

Demude de Mies los 
neo del pre.slelente del Conarlo, 
bre la &anadón militar y la 
nanonai, ce reiteró o voto de 
fianza al Clobbruct-erebede 

Do0HD:ez Vela 
riel ion', 113 remilga 111 

la F. S. I. 
, MIMAN& 15 
Sanan para Ordo, Ro:tregua= 
y Amaro del floral, que 
parte en be delltersidreace-Q 
C.,113e10 de la Federación Elto.~: 

diciendo que tienen gran 
Internacional. Al deepearea w= 

solución eatUfactorla, cos ormws4 
eso y ~lata ~lama en 

del proletariado morid' 
menos que se debe desear, en 

Condenado a muertei 
por desertor 

BARCELONA. 15 ii m.).--.18 TrIal 
banal Permanente. del 10 Cread 
he Ejército, lea lingede Per 
alón al soLdsdo de la 43 B= 
Mala. Ardel Lo. Caerle, que de 
dediembi • laellitsr el M.O 
Prenda de personas desafectas ei 
régimen Meladas en el servido 
militar, mediante el perciba Cm 
-mondad... Milonlérekeeie la pm 
eit ele muerta 

atando herido, e escapó (1111 
Flospltal. 

Para Fausto Foral acusado.t 
olla baldón, que pretendió 

 p

In frOntera, tse le Momo la pera. 
de Muerte. A otree Denme Dar loo 
Imiorm • otro. pi-cesadoe por dios 
Untas delitoe.-t Mea/ 

Divergencids en, 
Gobierno Cfram. 

kerla:n 
LONDRES, 14.-Ale almena mil fd 

= ba. omito en cartera a • 
me de Chalide d.to. man 

no ha aceptado In elnibson. 
erabargo, te oree Cine Mallen." 
mixtuer hei.Dse idu de temaram. será releve* de su mulla ye. 
meter en la.Canillis Ina ter. 
Miticiene• icbrr ~Mona asee. 
efunicaa-unbraa 

• 
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Francia no acepta el esfranguiarnienfo cJe la -República espahl 

lints de la COM. In ßoNgrnfl Pral 
ilussolhii dice: Los franceses desean  

la" ell8 ida ser Moldeas 
nca 118 18 mor 81 e. triunfo de los republicanos espa-

Pablo floles. Halla quiere el triunfo de 

Puesto quo ea intentos de minar 
12i redenardia, cada die enea en-
hielaste 7, natas, e base da bel. 
',arena .a I. peripecias de la 
test- en íos !reates, no les dieron 
Seo resultados que esperaban, am-
deu al procedimiento de intentar 
el enfrentamiento de anos obreros 
una otros, Melisa.° esto en loe 
eriamentos que son movilizadas 
nuevas quina Comiste en hacer 
tercer a las compañeros que son lile 
modas a de/ceder les libertades 
patdas de que ed le re-tagua/11W 
pedan emboseados, pero no red-

. ~ase a esos que hay gee mear 
, do debajo de la sama o a los que 

se valen de una inanidad sospe-
cho.. No es a estos predsamente 
a I. que señalan, eino que ponen 
sus ojos en ioe obrera de indos-
todas eepecialleedas .• 

Todos sabemos que sin una la-
dearla de guerra tenerte y .8000, 
ilne dote al Ejército de melenas 
Manees necesarios pan, la de-
ala 7 el alemanam seeia.dificil 
ereekter abora para atacar 4eepués. 

Dade de Mima. ~des debilite 
dad. en la hiel. sedual be d.de 

.1a de no erutar cocí u. potente 
'Loada dengue.. El tee ama 
desarmlieda hasta el elneilie' 121111» or 
idee mis a una falta de aordina-
oien entre tarjets y talleres que 
a es escasea de ,aaelmiaa priman 
Ahern Mea: estas fábrkas y talle-
res necesitan de obreros expezte, 
pe al tener que impredear lado, 
sean tapaceseen el mínimum de 
tiemee, de sec. 'et debido rendi-
miento a tos clama eme que 
contarnos. 

Si M necesidad de mantener 
mo ludestria de guerra es cesa 
que nadie discute, eata tiene que 
ese. SCrridl ene eran 'parte por 
aireeas comprendeos en las gem-
ías movilizara 

Pero no SOIL Yaanuamientis pre-
cisamente lo lee hay que hacer 
estas dementa. sino pmeedineete-
tes más eficaces nnT1 convencerles. 

- impedir que ereeenn 

elementos es ledo. con tan- ineasta, cava. le Me tu= Segura' P°r t'°d° Alleente' Va' 
rauco: No se si poaremos entendernos 

. - 

Manee en presencia de ten as- a jets obrera. que han de lemdee the Dolores, en Alleerital, ell F 
---- - -..-.. - - "--. eee'eete de "beieeeelde' Eaea mucha pueblos de la vega elei 

y . • g 
ta eolanuta". la actividad de gue, al mademu eme. 

ta habilidad, me algunos honradas eleneee, y de esta forma atanar mugiendo brigada de choque •v _ '' e , a . , e - e - - 1 

En la inehe contra I- =Mema- Lea Miljeree-efeideee de Uaión Se considera irrealizable l el arrego, pacifico' ,plelmetstas, da ene •MAJItnn in- informadora may vellosa pe. para el [rebaje en el muele 
ansidente, se bacen,m veces, e. su criminal traba>. 

dos, ten /Saleroso puede ser el me- de ~echara caMarad. de , 

Salas admirable:e de ..t. d e la cuestión checo-alemana Mujeres Antifa.scistale °alpe, rer ensacar a todos be egie se 
quedan COMP 51 gama rema Pee 
tales a ámela pe el Gobierno 
calificó de dificil anditación, y que 
. una realidad apuesta por la 
guerra. 

Hacemos un' llamamiento a to 
dos los trabajado,es mi geemee 
para que no se deben proveen por 
estos elementos, que besan la le-
cha entre los tapies obreros y ea 
deemoralización. 

Les obreros de industrias espe 
dales estamos aspastes a empe-
ñar el fusil si las dreerastanclasno 
inquieren; pero en tanto esta nee 
emided ae obligue a ene, daremos 
en sudor lo manes qae dartamos 

El /Mediado Provincial -de Au-
xiliara de Farnlanin. y Laberato-
eloi Mentedede en la localeiad, 
detente el Me I de Mayo, 784e10 

laMUJO Municipe casa l duda a
tas, que están entregadas al 

pueltio-lanan al tolda de la 

producción se txehele y enea-
dasmo, recogiendo la Coserle, 

impulsando todas las labores 
del campo, cubriendo el puesto 

de Ice compelieras que abando-

naran la azada por el enea deis 
independencia, conquistando el 

pan de madona, luchando Ml 
vanguardia por la victoria, pm 

llevar hasta el último bancal la 

orden de gtierra, dieMa Ror 'el 
oso mure por librare nuestro pan Melliateri0 de Agelc Ura. ing 
de le imeelee Maneen, y del ele- un palmo de tierra sin eultiVarl 
minio del fascismo. 

José GONZetue 
No necesitan elogios ni Pele 

Obrero de industriaa eapeciales 
talones las mujeres de DelOree, 
las compaderas de AlmoradL 
Cumplen soltsiamenté su deber S• 

indicato de Maes- ' èi" ievant'm'mÁ ban-dera silenciosa de trabajo y 

tros de la F. E. T. E. el'~ón "te tedee 

I"er4 

"m". 

(U. G. T.) de Alicante L'ajuma nts,,ga' aia, anteart'das qU:S n ilanulide ir 
ese comeeea a coa. pa,paud, bocudo, cada del. en formada-

a la asamblea extraordinaria que elee eltitie emaPactelei la Madda 
sé celebrará el día '19 del actual, a que el triunfo del pueblo exige: 
las cuatro en primera convecUa- laborar sin dealtreee Nra, Que eta y a las cuatro y media en -- 
.cede, en neeeeee ~nema eneeee la tierra no se sienta falta de 

para esleñar el arde. ,dei tea ree brazos, para que queden mi:der-
retido por le Comedón ordena- tas todas he necesidades de 
ara del 'airidleato Provincial de nnenerem aoldadens, ppo'aueel
Mema-a-La Faceta-

. e fascismo desaparezca' cuanto 
 ---••••:- antes del suelo de España. 

Un. donativo del Sin- - Todas as mujeres de Alieen-
te eeguirán el magnífico ejbm-

dieato de Farmacia y Pb)- de ratas heifeadel de che` 
que. Y las mujeres en lasilábrle 

Laboratorio para Cae Y en el Malee, seran arel, 
de una tenaza arrolladora, cuyo 

gastos de guerra esfuerao y produccian han de 
contribuir ,decistvanfente al 
triunfo seguro de nuestro pue-
blo.. 

enema de genera Malle eeeerele

° ree 43131ERoo 
ceta sao que de dicha ~ligación. 

ra eampeña no ia disigide cona Una v. reee, esto Sindicato ha ti ,„ demostrodo, con este aato eln da 
centre Obreros Ocie, soc nena manera leearalehle em 'Menee de- En el "Boletín Cache' del da 
cenada, eeale sume finen' a del pueble español. . 14 de mayo de 1938, se insertan las 
buen. entiMecistas. ,Lodn obreros   *Mienta disposieione.s del Gee 
especializadas. en más a an ente tierno de la República: 
cama por ardo, están ireemean- La ayuda de los he- Orden del 28 de abril de 1938 
do doce horas radas simremene- ("ateten" número 120), fijando el 
miden especial alguna; el ameren- ridos a la Prensa Pr.d. d."" máxtr.° ole late de jumada es iniciativa propia a temprana. 
Y 

 pien-

no impuesta psr nadie, ni aun Loe camaradas del Hospital MI- Orden del 26 de abril de 19a8 
per ha mismas oreardeadones. Mar Base, pabellón 0., hnos rges,g_ "Campe Munero 120), remedan.. 

Con esta cempatia, iniciada por dado la cantidad de 1.130'41) pe., do las ellsposiciones vigeatos sloe 
loe egaintaeolemnisiasa centra los tse, que han alcio distribuidas de regulan el uso de la bandera y del 
obreros de ~sirias espada/es, la sigeiente forme escudo nadorial par los represen-
Peadfame don obeetlear primero, . Diario "Liberad.% 376'80 Neme soten diPlealálime y emelmee 
hacer creer .n los epte se van al tes; Mario "avance% 37680, y dia.. de a Ñas eatmalems esa Fe-
brote que aún hay priellegies, pa- do NUESTRA BANDERA, 3701., amea. . 
ro que esta impresión sea llevada NUESTRA BA_NDeldtA ageadece Orden circular del 2 de Mayo de 

, a a batea y segallo, provocar a estos compañeros este donativo. 1930 f eaMeetee hemiere 124,, ree-
tedeando la 0. C. de 22 de mareo 
de 1938, inserta en el D. 0, núme-
ro 74, par la eme se convoca un 
concurso' para enfiele 60 plazas de 
Melaras de Información, Mere 
pretadoree fotógrafas, para el Ar-
/IM de Aviada. 

Anuncio de .1.8 Dirección Gene-
ral de Minan y Corablestibles .CO0-
ceta" número 1191e concediendo 
un pleno de un mes a loes ien,por-
tadores de hulla inglesa que de-
seen amanse n lo devolución` de 
arecba arancelarios. 

Noveno. Ante la necesidad de 
• 

• 
mercante bresentará le relación 

'Acuerdos de la Comisión Ejecutiva 
de la Federación Local deSinclica-

tos de la U. G, T. 
ledo la presa:enana de/ ompa- Federaelem Provinciel U. G. T.: 

fiere Miele, por ausencia de enntestando nuestia comalia a la 
, ro, se reúne la Ceasien Inmuta, misma 

toesdnekneeke elguierdes acuerda: 
Primera Se <aprueben las gese, 

temes encoroendad. ana Secreta-
da Mineral en la pasada remeden 

Segundo. Trasladar una demen-
cia &eIs. provincia ala Federación Me. centre]: sindical rogendela Peovineial de le IT. G. T. que activen el nombremiento de Tercero. Contestar . al Consejo me re...tantee para el Comité de Administreenón de la U. G. T Local de Enlace, 
sobre-una peticien que hacen. Decline. Continuar les gesten Canto. Reembar con satisface eme encomendadas a la Delegada ' cía' la mentada Beeha per el nombrada. por esta Ejecutiva al . Sindicad de Trabaladerea del Co-
mer., y Oncenas el Patinare ele efecto, encareinadses a la total se-

:detén del muerde sobre «Bandera cuya nota fué dada a Ine Re>, 
Prensa oportunamente. Eacer n*. 
saltar Malteen. da labre del PM- Veelele"- - P"1"er e lee eem-Meato de Artes Gláfiews, remo- Peder. "ere. e,deriedeee Pme 
aneo del haber de/ día Prireem Ite Mistan, ea repreateacien 
de Mayo la cantidad de 2.753,50 reemeleida Leal lem 
pesetas, han destinado, "por hiel Edadeeme de 'e Meeeee. ~te, 14 de :en o de 193a-, mace a, Defensa Paalva y al 6o-

Por la Comedón Ejecutiva, al. eio.CORO Reine 
• ucase°, naretarlo general. Quinto. Centesiar al Sindiato 

de Ama, Gr. y Mecen-idead, 
• ' la orieneacten para saca-
ra. 411a nos consulta y para lo su-

alelo. ~estar al Simiente -"JUVENTUD" cesen,. 

de Alucinares de Farrneela nuca-

Enuisafio tiai P. PA miii0S11 • „rederWesillIr eune das de la C. N. T., ea ammeem di- sido expulsado del Radio centravenisa esta orden, tendrá que 
r4ruue a la Fedeeeeló. Lee.' de la lela u- ciermente leanue atener. a las sanciones que hu-

tres caeos de que corstituyan el 
Cereal de Enlace con Cl *Indica-
te de le C. N. T., cuyo amera hele 
“Mu.'.. Melga. al Comité 
cte Enlme de nos SIndieneems de 
obreros diunlelpales, saludando su 
coustilecien Y coegrehtlendema ele ella, señalándoles la convenien-
cia de gee lo comuniquen al Co-
• té local U. G. T.-C. N. T'. 

Séptimo. Fellcitar el ambiento 
'de Junta Obras del Puerto par 
al pausible acuerdo ..02 han la-
mido de abalar diez horas ra-
llas, pues con aicho muerdo de-
matee el alto eapíran antas-
tata y los deseos que tienen, de 
anda a ganar la guerra, .dando 

e eor, ello un gran ejemplo a atoe-
lad  que en. l. 'nomen-
toe actual. continúan haciende 
emtmana ingl.a" 

Vencidas las difkultedes pa-
ea su petblleacióni reeparecere 
'ea breve el perkedico eTuven-
tud'e portavoz de los Jóvenes 

ehte aullé deja leer y 
proas. "Juventud" 'órgano 
al servido de nuestra' victoria. 

Joven, tú más que salle, lee 
ta parda° neuvated". 
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/CON QUE NO LO SABEN, EH, as Indico. • 
MellEll LEE DLEA len cuento a Francia' (gíltos 

LoNDRze, ele-La ruptura ,de hestfles de la multitud), no sé si-
. relaciones &remetas anglo- llegaremos a amainar un acuda 

por la Legacile de Méjico, lea pro- "estamos al otro lado de la barrí-
decido en Londres enorme sorpre- cada" FranMa quiere la victoria 
  de Barcelana. *cetros de,seamos y 

queremos la Meterla de Prance".-
(rabee.) Consejería 'Local de 

Abastos 

COMO SE 'nene pnoxnuó 
nnvauxu -im JAEON 

TRIBUNALES 

Martínez y LOpez 
quedan en libertad 

La muna tare. llevadas 
a cabo ayer por los Tribuneks de 
esta Audiencia ee elntetiza fácil-

Polurealercil, por indeveebee, hiere lugar. . 
en acusad(' de homicidio, y en el 
Mente. En el número 1 compareció 

número 2, otro a quien ea amaba 
de helena a la autaridad. 

EL PARTIDO o•PLY. r—.6 tz ti tei 
[duma defensa -COMO elreumtanek _ ea defe,Itme, eftemi., y ruta.tipezpérrild., br....111: 

La -capacitacLon teó'ri 
'dYer des44•11"Wentar' y.deL4.1t Plidulendi.eir"." de» 
yunbl.rmpoatettl a cocteno

lao 
¿tro2 

MEJICCi 
Ea Leucoie camele Rumie 
El, ~D.DE AL LADRON, AL 

LADBON ' 

MEMO. 14-.21 intnlers de 
Negocios Extranjeros, Hay, he de-
cemado que la indemnización eor 
los daños saldos durante las re-
volucleues, me un ato benévolo Y 
no una obligación iesultante eel 
derecho Intereadente Termina 
dieidado que a tesar de te ee, Me-
llen ha enviado re 'Gobierno {ri-
eles 361,737 pues, treparte de la 
deuda, más los intereses y que el 
Gobierno inglés no tiene derecho 
a Lntervenir en la situación inte-
rior o catador de Méjico, el cual 
mantendrá su betlted a pesar de 
las dificultades. 

por otra parte, hace notar que 
incluso potencias muY rices no se 
hallan al corriente en sies pagos, 
(Para) . Indebida tal como se ha mandes-
ora...ATERRA tan en el Comité de No Interven-

eión.-e(Faleral 

melico nomina Les RELACIOe - 
RES DIPLOMAIICAS CON u-ITALIA 

GOBIERNO INGLES " 

Meneo mundee onciamsente CION 531-EL MOMENTO ACTUAL 

eceeene ecce ee Geekree denle GENCVA, IL-Messedini llegó 

tia rompa hes relaciones apio- ea mañana a bordo del "Da-
ecatieee eaa meimmem..-tyabeee voure. El dictador italiano pronun-

ció mi acure° etr el que, rana-
." doce a la anexión de Austria, di-

N. de la la-Esta valiente y ae- /o que "a las seis de la tenle del Ins checos no Uta dispuestos 
das amistan del Gobierno melca- 11 de mamo, Beba efe.. ea ene a ceder; pues perderían la e-
no, tiene su erigen, en que el Croe encrucijada, ya que de m decisión pendencia territorial y nacional al 
tierno inglés pretendía leonina- dependía la paz o la guerra; al een,. 
mente que se aludan, la expropie- decireel deetine de Euldlnee " 
den de les Empresas peteoleras Añade que Italia no ha ~dado] e y EmANIÁ 

ingle.. en Menee. sanciones, n1 puede amerar In- die' 

Esoe caballera ingleses, . deenldamente 'una labdr que ma 
eae_eeee coa frac, invoca- la de la ediosa Austria de Jos 

ban el derecho internamenal. e` e ' Habsburgo y de Aletternich. "ata-
' • `, ‘ lia no ha tenido miedo a un con-
, „ `. . 1,1 Meto, porque no lea conocido nun-

a los' -palma aéldles: Abisinia ea el miedo". 
Austria, China, España. Pero han Declara ceue ,toa, la diplomacia 
dado una coe contra el egtelión, y toda la pata meleleede ea la 
En Méjico lean tropezado gon nr, palabra atrasa, ha muerto, .e eta-
Pueblo veril y aneara dueño al lia no piensa nmucatarle nonos 
destino del pala, y en me de so- Habla de la Apelad de Italia 
meterae humildemente, ban fll Roma-Berlm. Ftedriéndose a 
ejemplo a la Europa embudad Inglaterra, dice que en Las Miedo-
& mele an que, atar en corto a neo den Meta había mucha encom-
ios causantes de lao deeekhen que prenda e ignamele Y. que el 
mere el mundo, amenazado por el A eue r de anglo - italiano es un 
aeote de la guerra y el Meciera°. acuerdo entre dos imperios del Me-

diterráneo al Mar Rolo y al Oceet-

weame, leeeehe p MUSSOLINI DEFINE SU POSI-

mejicanas mune ada esta mañana do, Maque eso la guerra de España 

BRASIL 

Fax und orru-mos OTROS
COIMPLIDLS DEL movveiniiro 

FASCISTA 

RIO 14.-La Poli-
Enterada, esta Coneejeria que a he deteado el ea ministro de 

mnehoe establecimientos Jediele el rector de la Patead 
mestibles retiran reelmme de más, de 'Medielae. Per eMS meeePhlad. 
en 0. próximo reparto de jabón, eco el Heme...imito Leadeta.---tra-

lzeft,,unageuree lación enreda 
 onda 

rtattll  

tiene en un establecimiento, deta-
llando en ls neblina número de li-
breta, nominé del 

ad como raleas de pe 
ada-
Transmuten:he les 48 heree da la 

~lindón de este arlieuld, el da-

nuestros militantes 
. 

CleaSILLIS DE s'Un A NUEVEr ces del Partido entre las mujeres 
Ilañana, dla 06, en rieran lea con- ee la I l'eateed».

senas relacionadas eco el tema "El CURSILLOS DE DIEZ A.pocs 
pepe' deserganizador y provecaflar Ayer, ala 14, ene die la cOnferen-

eta fiebre el tema eReforstentleríto tretakismo". 
_e, laente 'Popular y la creación El martes, día 17, el cammine del Partido Meco del Proleteriadoe. Seuch. Behorquee deeá la. anafe- Mañana, lao su se darán laa ca-rencia sobe% el tma eTmeas pea- delta de este tema. 

• sea a todos les Comarca-, "Los laxoles" A les 6'45, 
.1.0,9 faroles" Noche' la., 10'30 SindiVal cima de nueve a trece y media y 

1. Y Radios epie le Secretaría PM-
Octavo Darnos por enterados "'La de Jos tilos en Maneo". Pro- FRACCION COMUNISTA DE LA de Iste etunnee a laa veintiuna be-del contenido de una carta de la idea .1 tagala. jr. ki-ese mueca con larun- rae. Td,Mne aso. 

de 
go 

J. S: U. 
noarm, DEL RA*PEIG 

doe: con 
ota 

jasa ter toles los aleadas 

nerM Metrtordbearola'quA'e tenderl • en nuestroilocal el pealen 
Orgailizaci6n ' a a los comunistaa afiliados a la tarta, día 17, a lea nueve de la . „ ee , aere p., domine, e 12 noche. Per. lo intereeente de loa 

AGUA, GAS Y EIECTR/C/DAD.-- eme% Sindical del Partido. 

FR A O CDPN coxrun, Te DE nee de la neneeme, en la Secre- puntosta tratar, se ruega Ma-tad asistencia-El dePor la presente tse convoca. a todos ganadera los comunistas del Sindicato de e__ P,REROVIetil0 •-ge mliVem a %gua. Gas y Electricidad a una re- emee lee e feemelatia 
da, 16. g nigs sel„a ,,,,,t,,,, ,r, ,,, me la tarde, en secretante Tediara 
lesión que tendrá lugar el lunas. Mor5 el martes. dio le, e lee Mete La temperatura en local del Comité eProvincial, para lelee Pateo. afro, princi no I tratar anda de men importan- --_ Alicante ' , . c.i , por lo que sin amasa tal 

e ' telto alguno esperen., alamened Aroa-•ProP• i'petos de gran espectáculo eadaincht de todos /es compelieres. La co,flitit. o Agrseprop. pro,tiro Lledó. para boy dombo- e _i 
de marzo, a las Vea de ea i 

es. Lee canees palliMee hama 'FRANCLk • 
más variadas y contrarias hipóte-
sis paz. expliearee resoluceine- ralla vwsc.erNIA DE LOS \ 

. PARIS, 14.-aLos corresperales 

S. 

NORTEANERICA Peansa ee • Genove.. den miente 
- de los teatrales preparativo. he-

&N TORNO A' I" LEY DEL Ele- cha para recibir a eluseeline 

, BABO() DI ARMAS En el rmorrido avíen/epa, el die-

M'ASPIRO:1TM: 14.-La carta de ladee aliene basta la trlbuna le-

líen a la Comirión seeeneiel,- ve.t.a. Pera' eleileehed velos -

100100100 caeeranieree eeeneemende noche estatuas representativa, edee

ee edeeeeen le tA las diferentes .vierod." italiana 

vs ealereeeeeede come epeeea_ duda la de Vittoria Venato boleta 

Mento alettnIdo de la Cuestión berisles an etribeJse 

••,s1 senador ,Nye debncierá su me EaPieem-(Fabeee 

tala el Merme. y mientras e • • 

ae, Maellea Malear-e el 14 -El probada de los 

...dicho claramente que el levan- Matee -el le Padilla que guita 

tamlento del embargo Bobee las ar- el sueño anea gobernantes de Pu-

ma y naumielones desandas a roo y Lomera pues loa alar* ros-

EePeña, sería, up medie práctico tienen 510 laddap. 

ee hacer .compeender que los Es- Para cequivar 'en chales arma-

todos Unidos se desentienden por do, Paria y Londres han propuesto 

completo de la política banco- a Prats tua paregle comilatentenen 
51110 m ceda e los sudetas el nree 
de la Imagina y la cultura telenm. 
en las escuelas- y la participación 
de bis mdetes en la administra-
cien y gobernación del Estado. 

Berlín no se satisface cene esta 
autonomía cerapareida ala 10o 
cose sino que desea la posesión 
cempleta de los sudetes y estable-
cer su begemgnia. en Creboslova-
quia, a fin de que rompa ésta su 
rehetin amistosa y el pacto mili 
tr.engt na a Prometa y a la 

(Fabrae' 
TRAIDORES 

Máxima, 23'l e las horas. 
lirtakes. 13'4'a /ant 634 harmi Me-
neas ep ticiera„11'0. 

TerePerateros durante el din 
A la 1 hora, 15'2; a les 'ahoyas, 

15e; a las 10 horas, Ma. a las 13 
horas; 223'

' 
a a 18 heme 190. 

La lee 18 horas, 

LOe NATie TIENEN QUE ANDAR-
SE CON PIES DE PLOMO CON 

LOS YANQUIS 
BERLIN, 14.-Aler550la ha re-

chazado la reclamación de los Ra-
teen, Unidos relateso ti la aplica-
ción a los 'cludadaeoa norteameri-
canos del decreto de- Goering m-
ere el censo -de los bienes israe-
htas.-(Fabra.) .e. a

.11ONTILA LAS COSTIJMunee' 
BERLIM 145-El campeón inter-

nacional de tennis, Van .Cramm, 
loo sido eadenado a un erío de 
cárcel por dales 'contro'las ces-
tumbrelnee(Fabra.) 

. ?MUNA ~in 

El empleo 010 .9e, 
ses provocarle une
5951evaci6n en

•el mundo.
G1NRBRA, 14.-El todo d 

Yate de moñuda semeticll voMeión de los ademara joder Fajo al fenal del deuate un' ere 'eediltrteennr n .nr,eodemil 0.,rotbeiern%rsa.- 
anennbra de le Riel/mece

qOse 
 • 

helerto "a l'ae recolo P"mtlarl mntealdas en anteriores relen,, 

le'canlelbsIeleal:e7teultse,mbinrópeolltlieluis 
llteí 

sO 
Gololoolso 

-

aboco 

I'plooso • a• 'dSe.t.'qeu:dnuslr 
independencia y tu tateedeee 

empleó 

't0100 
es'iI°qUael'ele"'laerrea 

las 
rena'1'7 tl'oers'T.; 

el pueblo chino: Recuerda ge n'e e 

ea método de guerra condeeme'' 

rttpPsrP'ou'ildrit'laie:i:761,,Iseztddecedellreetrebm:ele:urri''t'rnsesr.d'osnack"Udaldqhnitavillaleé::::p.,<Iiiwi'',:.:¡41-;'

exhitoe-(Fabra.> , 
infoonnenteBeRAion4s14reco.-inuan al.este 

of1Males callen' a se 

deci.,r; 

delante que el señor Edwards ion recibtilo instrucciones de su me 
blernott,,eeennatteinlda: c,teclietds.r te, sie,telct 
ocio 
proposiciones do Chile sobre la no' 
forma del Palto, éste eatrege0 
inmedietmaente despees de tares 
nade mualón, su alinee de 
ndembro de la S. de li.--(Fabral 

El 'Partido Laborista 
explica el motivo de 
haberse negado a un
frente único popalar l

LONDRES, 14.-E1 Partido La' 
rIsta ha publicado un documente 
pera explicar las retenes que a 
leen impulsado a negatse a la fu-

10.Unrar 
de

Clem'amirlyeenrtidún'y'ac¿oteuro
unidos en las elecciones liberan 
lalnaletee, labolstas indemne., 
tea y comunistas 

El doeurnento termina pernea 
500 ellIn 106 laboristas pitean gana 
solee las próximas ce:talones y la. 
mar as Delcemo exclumemerte 
laboresta. Temen la repetida a 
so abandeue como el do Del-
(Palera.) e 

Las masas, factor determinante 

La solución de la líicha no 
depende de la voluntad del 

Gobierno Chamberlain 
Por UN.DIPLOMATICO «CON 1100100 

lada. Tabords dice en eleOcate 
ere' gee el Gobierne Inglés tenia 
La Intención ae erreitrer Fran-
cia a Una leilitka de estreusel.- rre a ceetel 5,050141
miento de la República española, bula aeseeelor de la cuarta Pede 
FI Gobierno francés sestime la pe- del mundo, con 500 albeas de' 
simpa en interés de la segariad habitantes y 37, milpea de tilde` 
de un fronteras y de sao d'amuele melles cuad.rrta‘ tie de territorio, sie 
O16101108 con las nO1011tele atelCsInne, 
de que la República espatMla ded, 
da ett suerte y que el dar.° de 

sP°Alr etan"Ir. la, OE C"Ult C".lar leteo, as pee tolla

'
combatientes extraMeres y el aee inete: a e Id•

vtapre retirada de Verpaña de loe creeearadeee •ee p eaecae a 

jr,otnan -en.te t jaelt.es.tam,01%ere.:,,1 per:, »...lia.
hl 

Este principio lo h ma sostenido en releee;alaileue.,:nee eed:teee "ld::::1.11 

peee, 

ele-
zaremento. 

Ginebra ei representante fra.nees, e‘nnie el  eepeeeeaccee, heekee ta 

rine.-fr r regali"euenpfrctlefaalmere"otepeóle- piteee.~a:i ahateatetaimíria'diri 
455 

✓etirada ee los inmeor., 
La Francia democrática pace luth-„,„„1-4.-„„,„„..a'̀-....'„""i....0: 

encalen de vida o 'muerte el heme 
al fe de eitenntea. causa, puro sin la et, c.„„ ...tia ha 151011j05'

salvación do la República de es neneeen, ¡nena m paetra, 
le, la República hace* no tiene rio de hace.. un erregie eme ed 1.1 
salvadera Incluso sectoree de la eismo italo-akenan, andan Ldene 
Motee.. francesa desean sao coue.ten. de meterlas pelma* 
eilidela ate de kal a Igual con territorios y de 1119nZesiOnen 42
el Gobierno lega, me quiere He- retales gee pida Pero 
verla a !enroleno ele ea política de mente u» ha ella° que Plome 
comedora a Hitler y Mlleh011eti, a sex los merdicados. No ha diee• 
El nana. peligro le ven enea Me- que Delle d mmla tasarla y conquistadora, tiene gee dar rae. 
Vencedor. los alemanes en Euro- Ayer la dicho eleeleihee pa Ceatral, serian loe árbitro. su- Metal ruar., que Londem eeee. premia de Estropee y Franela e In- asee el Imperio italiano. 1)01eene. 
geeterra serrase criados blandida*, o. dala el tripu 

e 
lo de la Role mec 

que tendrían que obedecer al ame ea arpada y que lea, deeeeReta. 
emmecea EL  QUE PUEDA '4161"dapratererta, Paa Maree; 

En Ginebra, el Gobierem hieles edleamede' Me"J'hil:enatameeee e 
ha adoptado la polltka de dejIse prende el ad, se apene*. ese."" 
7: maale. 7Me. a 17 tim Meeeee bintli0 y a le intervención CO favor 

.de esFolLieáo.tmee.dinettamdooro.titali,zetal:1,

Cómo ayudan loa Radios frizzAinz,jr:Ic .tmokr,„',11*1 
de la provincia a' nue3tro Se uaOtóa, • 

Partido • 
El Coma derRadio de Delleue= Eitarateapscos, n Preemeie del la, ha enviado, lomo pirirnera apere dar mneiblee aceeteckeleatue • e-e 

tecla, 500.peeetae al Cernite Pro- ~Ice ,dar erigo. a neo aereerea simia 
E*e elemPló dets ter imítenlo riganrelritrer'' ere'llue".soill',d'ornt;ale,ea 

Por todos los Radies, eón el ren de Limados cm carta bien. el!!
ea rennestro Partido es vea asen lee ea Julo el Gobierno Chernber 
tido con la aportación ecorainica brin, retuercen la invaden • -te , 

II de.'"107ge. pineaaroelem»l'enaomor sl"o talgel"rn It''enghlice" M"'ollus'es"einsamp." ''00".11 leo mtueles elremistandele * Gameelheramelie 
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gin Levante nuestro Ejército contiene 
los furiosos embates de las fuerzas 
invasoras, y en el Alto Pirineo, gran 
cantidad de tropas enemigas quedan 
cercadas, en difícil situación de salida 
Parte de Guerra del 

domingo 

MISIMTE0 DE TIERRA 
112011211,—La actividad registrada 

Son los deán.. /retares, callado 

1~tUtilizaudo gran 
~AM de adanklat y tanques, 
no Seeislesse a.c.. con gran 

=ran Cristóbal, en el sector 
nuestras posiciones del 

* ~saz, nehaeaudese tensa-
a~ eme repetidos intentes y 
~laidoles inerte castigo. 

Otras intensos ataques enemigos 
ea re are. de Igl.uela del Cid 
oroces Igualmente rechazad.. 

Re les dens. Ejércitos, ein no-
vedad. 

AVIACION 
La aviación repelí...a, que ea. 

lasó intensamente neutralizando la 
acción de los ap.ates extranjero. 
al ~ele de los facciosos en el 
Brote de Levante, lia ~leed* 
~es servidos do bombardeo y 
aomtrallandento ebbre las moteje-
n. rebeldes. 

En use combate entablado en las 
il~s horas del día 13, por 51 
«mas leales contra 65 Fíat y Mes-
en Sznith, fueron derribados ocho 
Fiel. Amenos perdimos das epa. 
rama.,—(Febus.) 

Parte de Gnerra del 
lunes 

EJERCITO DE TIERRA 
FSTE—leo el sector del Alto Pi-

ri--a. los facciosos intentaron 
llctr nuestras lino., siendo ro-

tule:lamente rechazatire y sefrim-
do muchas bajas. Lou fuertes ata-
lantes quedaron cercad. en difi-
cil situación de mlida 

Era los demás sectores, la activi-
dad habitual. 

LEVAN- :.-111 enemigo ha pro-
seguido td ofensiva fuertemeete 

El camarada Mije 
informa sobre la 
declaración de 
principios del 

Gobierno 
MADRID, 17 (1 1/11.--Ante los 

cuadros de dirmción del Partido 
Comunista, ha Informado el cama-
roda Antonio Mijo en un acto ce-
lebrado en el Cinema Goya, sobre 
la situadóo de la Mierra en Es-
paña y la declaración de pelad-
/dos del Gobierno. 

A continuación habló el cama-
rada Santiago Carrillo, el emú 
expresó ni condonan de que Ma-
drid so ponga a la cabem de lae 
temas marcades.—Urebm) 

Protegido per avladón y tan 
So el sector de Mema habiente 
avanzad.. línea al sor de Ce-
der dende ea °embate intensamen-
te. Nuestras fuerzas capturaron 
prislaneros y matérial de guerra.
En al smter de Corvas de Vitro-
ni, I. tropas lmles efes...en 
varios aforteaades golpes de ma-
no causando a los facciosos gran 
quebranto. 

En los demás Ejércitos, sin no-
ticias de intecée. 

AVLICION 
Lo la mariana del tila lo, la 

aviadóo republicana e/eetuo so 
efleaelehao bombardeo sobre el 
aeródromo faccioso de Caudé, den-
de se ~lea una importante 
mneentradón de aparatos italia-
no. El ende. fad realizado por 

doce aldabee de duo Immbardee yissici.L.p...ar del larnetodz Mese= 

su carga con predelon nada so-
bre 25 Fiad albee.es en el aun-
pe viéndose salir de ellos croo. 
des eolunnas de hume que emir 
ron observándose durante toda lo 
jornada desde nuestros puestos de 
Sierra, lo que indica cie los agio-
»es Italianos ardieren letalmente. 
Tanto nuestros emiratos de bom-
bardeo remo los de casa que los 
~ni, egresaren sin nove-
dad. 

Ante la presencia en Saturno de 
aviones enemigos, Se elevaron 
medros sosas, entablando comba-
te sien Ise mbeldes y legrando de-
rribar une de ellos que cayó en 
peneon al mar, a mas 20 IMP. 
de la meta--(Febtss.) 

AlITE LA REDIME BE OSLO 
Espelta yola por la dala* da lis 
Malos soulglicos u la F. S. I. 

Por CESAR G. LOMBARDIA 
~be de »me plazo va a te-

ner lugar en Oslo la mundea del 
Consejo General de /a Federad. 
Sindical Internad.. In el es-
den del rlla de la Asamblea está 
inmrita /a política de "no inter-
vención" seguida sespecto a Espa-
ña y la adhesión a la Lb. 1 de les 
Sindicato» soviética. 

Los delegados aindicalee se m-
ontearán en Oslo en unas Momear 

toa en que el pueble español rea-
liza magníficos rateemos de horna-
za° en las trincheras y de ~-
don en el'erabojo para detener la 
invasión Ihile -alemana; guando 
nuestro Gobierno de unión nade-
.' ha expuesto ante el izan" 
con rusa especial claridad, loe eat-
jet!~ de neutra Imha y Mm-
hiño mando el ~de de la 9» 
intervención" as ha resgmbrabsdo 
notaldemmte, por obres de he soli-
daridad de las mas. Mear. y de-
mocráticas de trlos he pajero, cu-
yos ejemplos más destacadtoa san 
las acciones de les obreros pernee-
dos, de los ferrocarriles y de las 
minas de Inglaterra; la animad-
versión manifestada en La Gran 
Bretaña contra la politene exterior 
de Chambeen,sa en las elecelonro 
parciales; el ~miento de la so-
lidaridad de la demeerada france-
sa hacia nuestra cansa, y les éxi-
too alcaneades en Norteamérica 
per los parridarias de la ayuda de-
aldida a España. 

El pueblo español titileo estos 
cambies favorables para Menda-
ear au loaba y su andad orada. 
les invasores, porque trabe que ca-
da re/amaneciste ces Im combates 
medra les ~me.» leidelfiec or 
mea y daa amigas fuma de me 
fronteras. 

Tiene, pum la Pederadda odl-
aol Intermalessal ellarammta 

Hagamos la guerra con 
la decisión y seriedad 

que la guerra exige 
Reánbeneda oamixte impluselde contra la invasión. Nomino 

gran ~do proclama y ~tinas ma decisión de vencer. Dia a 
dia.euentan sobriamente maestree paelea de guerra. Dla a día, el 
estruendo triunfal del Parmereas cads. widia- No .e coloniza a Es-
Pella Can tanques y adema san dblialemes extranjeras. En nues-
tra viday en nuestra sangre palpita, asaltada y fría, nuestra en-
trafiedils seiguridad de vencer. Pueblo y Gobierno, un todopode-
roso y unido, se han lanzado a una movilización gigante. A hacer 
la guerra con Te decisión y seriedad que la guerra exige. 

Ea los días del. toma de Teruel por nuestras tropas, se oyó 
asa subartencia nevera. Nuestro esmexeda Jorré Díaz. cejar 'Irle-
ras alegría, más vigilancia y preparación'. Ea catea jornadas, al 
iras emmilienclo la causigna de resistencia que distó el camarada 
Enría, importa mucho recordarlo: Resistimos, el; pero no olvi-
demos nunca que la ~da continúa siendo grasa que maga 
Indo nuestro esfuerzo y preocupación. Porque, eta descantar lea 
emeariaudmea que pedriza...e afrontar, debemos tener en cuenta 

como dijo el teniente coread Conlós4 lu letenea os, simple-
amito, un ataque apianado". las drcunstandas en que eia dar 
erivuehre nuestra guerra, la frenética intervención taimistie mis 

imlanen la defensa cernida de hoy, paralela a la •Msfeinsiva di-

• ea- de ayer en torno a Madrid de que hablaba una reciente 

.ora extranjera de critica aliase.. Pero nada está magma ni con-

nido, hay que hincar bien esto en el ánimo de todos, mientras 
humea arnaadas .extranjeras pateen arreaba Patria y aviones 
fascistas destrocen a nuestros niños. 

Por esto, nuestra .movilización de guerra debe ser más inten-
s!, la Incorporación de la mujer a loa trabajos de retaguardia, oit-

y decidida; el ritmo en su capacitación técnica, 11113 acule-
del el cumplimiento de Midas las tareas de guerra, mes exacto, 

Y actusiaata. En la medida que consideremos temible al enemi-
ga edificáremos maestra propia fortaleza, y para vencerlo pron. 

definitivamente
' 

necesitamos hacer de España una gran cen-
tral dinámica de energías y voluntades, un inmenao Ejército 

"fideediente y trabajador, dispuesto a darlo ludo por romper pa-

4abtlie• 11 ~Unza y el horror As la tensión tumba& 

sordeol~eleepe debe segeir res-
loovimiente de 

-de elme obrera y de 
todm e=aei=datm debe 

Megale ea 
eldedlerebb 

are 
Mude mi Mena aervemirlirt 
Matad de tarbm arre puelded llega 
atessallus debe ser Iagida a la ac-
edé. Meada ~.~- e ~dieta 
poza dates. toteauseizte la erina-
• pelltica de "no beterverroder" y 
ayuda al pueblo español a poseer 
zaleo a los fascistaa taraaerell de 
Abemola e Italia. 

Para emiseguir ~ objetivos ezi 
instlepeosable la sondad irdeeme-
cien. de /a clase obrera. El peole-
todado de todos les peases, se ea 
intmnaa mayoría y ...P.M. d. la II. R. S. S., so imita encuadzado 
en tu filas de la V. 13. L liste 11~ 
representa deberes inex~bles 
para las d'irigentes de ena orza.-
melga que no pueden »ce otees 
one im ce dar citsr.a a esta delee 
abra do anidad obrera. 

La U. R. S. S. y ese AndiCatim 
boa Jalado, ea el curse de la gue-
rra de Espada, un papel de primar 
orden. Ellos tomaron la in/e-Nasa 
de la ayuda a bu masas de maes-
tro palo mande se consideraba en 
machos eittins perdida medra can-
sa; ellos han dele les campeona, 
de la mondad de la clase drera 
para amor, en emano de Lipaña 
en todo d des de kis gema; ellea 

111.: Ter*Zeisatá el a. 1'
seamos ea U coa se deetacram, 
ame me de les yentes pristetpa-
be, la ~dad cm be Remtbli-
ea ~da, a le enal en date 
leccm la Delegación de be S. S. E, 
~pacata pm Ambas; Ildmess-
arde y Mota 

Lea mimase de lea Shediesde 
onletiem . pro de la ~do* pra-
1 tarta Internad...1 en Malla da España y de lee restantes puebles 
atacados o amenazad,s por e/ fas-
demo ha elde proclamada abierta-
mente per las Semenre de la 
P. S. L ea Espada Francia, Méjico 
y en. paises. Ralas Secciones se 
han declarada ~da., de la 
admiré.' " trunediata cri la F. S. L 
de les Rins7.-tago soviéticos. Y álti-
enuarate, d camarada Rodriga.. 
PMa ha ratificado esta pasición de 
le 11 a T. en vinieras do te re-
unión de Odia 

Be la capital de Nemega van 
ser dbeedido• puntos vitales paro 
el desmeolle de menta lucha par 
fa tudepemleacie naelenal. Una 
nueva negatIva a intensificar la 
Imita as favor de Papada y la re-
men a la ealded ron los Radíca-
los siondienees será retrasar nuestro 
trienio y acrecentar los sacrifidao 
Ir las almea populares de nuestro 
pah. Por el contrario, el allí se 
adopta ruca liasen de aceda y de 
unidad abra y precisa, se acelera-
rá medra victoria y, ron ella el 
triunfo mandial sobre el faadsmo, 
porque la cama ele España es la 
cama de toda la ~saldad ama-
sada y progre/va. 

I. o , 

Ou5ijaffo1/4 Cv/tii-i~~6ízi 
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LA TOTALIDAD DE LOS AYUNTA-,
MIENTOS DE LA PROVINCIA, Mi+ 
UNIDOS CON EL GOBERNADOR 
CIVIL, EXPRESAN SU UNAN= 
APROBACION A LA DECLARACION 
DE PRINCIPIOS DEL GOBIERNO 

'leilln~celeherayee en=eI 
*filme aun imPartantietma re.dón 
de alcaidee de la Predi:ala, al ob-
jete de dar a conocer y aprobar 
loa trece pudne programáticas del 
Cloblerro. 

En la preddencla es sentaron, 
con el Gobernador, don Ramón 
LbsPle, Inedron, de in Illlalltaeldia 
Y del Frente Popular Arrat.,,..,
don C.Indro Argues, vicepresiden-
te de la Corporación preybaelal y 
secretario dei Frente Popular do-
=mulata, y el comeyero provindal 
don Luis Deltell. 

Momia del Gobernador, hicie-
ras uno do la palabra elocuente-
mente loa aldea atadas 7 variar 
abatid" dealmando le• pritriótl-
cas interrencionea del carneada 
Martí, alcalde de Mande; dcl 
eeeneaddrd emana Armada, alud-

¡Por traidores! 
  16 (6 Tri-

bunal Execial de Gemid mime,
ro 3, ha condenado a ame" per 
el delito de alta tosición, • Amé 
Seguer y "se Bulagoe5ese-47e-

de de Elche, y Manuel Bellod, al-
calde de Elda. 

En el momento de aprobar los 
alcaldes el documento con un el 
~en.o, se desbordó el entu-
siasmo de loe congregados, y en 
medio de una estruendom o 

ee dieron entusiastas iwi.ee. 
viva. al Gobierno, al ler,
polar, a la República y a ~lee 

El acto resultó elenelD0 allelri 
enmonte y revelador de la ved 
enmienda de rondad ~re:t.: 
antlfamista que pasea 
autoridadea. 

El general Miaja regresa de su\ 
viaje por Castellón de la Plana 

Presentación del nuevo jefe del Ejéraloi 
del Centro 

govorm, 11 U mi.—~ tarde 
ha recibido el general Miaja la d-
alla de oronemord jefes militares 
y de autoridades radie. El gene-
ral retoma compladdidmo de au 
dale por tierras de Caste616n y 
Voten,. donde ha advertirle Mic 
de die en dio lb moral de aquellos 
~Idos es más elevada En cuan-
to a lea tropa; hit podkl• remar-
ver an gran potencia, tanto so la 

Encuestas de NUESTRA BANDERA 
La declaración de principios es fa 'ratificación unánime 
cle la unidad que vive nuestro pueblo. (José Muñoz 
Congos', Secretario del Comité P. de la J. Libertaria.) 

L—ACE MIMO IE ME-
RECE LA DECLAR A CIO N 
DE PRINCIPIOS DEL GO-
BIERNO 

PUEDEN Perarr
BIERNO Y COMO 

AFSE
LAS CUESTIONES 4113 EN 
ELLA SE PLANTEAN? 

11.--ACE DrIZEMIETA-
QUE EA DADO USTEle A 
ESTE DOCUMENTO? 

L--No pedem% tense 11101. 
rm jalMa, cense yeroludessarlea 
Como Manes ~Mea una visita 
del momeado qua giostetnes ea Y. 
baSICS de la Aberna Juvenil 

La intima cordialidad de las ter 
rentedee taro dm al antitaredem 
rus pan. hacia la dakerbe. In onda 
de las ~ales, creando unas In-
en de enlace, y, dmideseete, ab
cemplimiento de les necesidades 
del pueblo, al dar entrada era el 
Gobierne o !as citadas stedeales, 
I em. coma avances deeisees de 
na~ Ejército. Hoy, la declara-
ción de principios es la rafilleación 
unánime de la unidad que vive 
mesero puebla 

—¿Cómo realizar les cuestiones 
me Mida? 

Nuestros soldados felicitan al ca-
marada Alvarez del Vayo por su 
defensa de la República en Ginebra 

BARCELONA., 16 (6 t.).—El 
nienta coronel t,lstee, jefe del 
quinto Cuerpo de Ejército y el co-
misarle LI403, bans e1171940 el el. 
gulmte telegrama al ministro de 
Estado: 

"Fas nombre urdido Cuerpo Eld-
a/te, saludo representante Sociedad 
Naciones per m Incontrovertilda 
intervenclon. Hoy más que nad-
en firmea en defensa Independen-
cia españo7a iniva do Repoldleel 
(itva ~asar-

Asarán» el comisarlo do la 
Agnmacirin AillónoMa del /Abre M 

enviado el siguiente despacho al 
señor Aleares( del Yayo: 

"En nombre de todos los comba-
tientes do esta AgOreación, le al, 
rbaraos necee.o dado entusiasta 
por • brillante defensa hecha en 
Ginebra de los derechos de la M-
OMEA Eapalida".—CIPeben) 

CAMPESINOS, U= 

MUTILA IIIIDEIA 

—Grabando en los mentes de to-
das los autitascistas tem sola pa-
hileac sinceridad. Todas I. beos 
de anidad tse hallen pi~ms de 
usaa belleza indudable, de im mu-
ten/de ires~ce. La declaradia 
de arineipies, colafon a estas ba-
ses se limará • sabe yi por 
de %des km sereeeres ara= 
elnuo os bace Prillsor la luz da 11., 
sireerklad. 

IL--ibs cuanto a Interpretado-
me, erdo robe Vea: bada toda dao 

se cortasen malentendidos/ del ex-
tranjero. El pueblo español sabía 
a dónde iba. El extranjero nos mi-
raba aterrado, pensando en avan-
ces esimouttnarios y no.. Maui, 
que les bacía creer erre caminába-
mos baria la barbarie Con esta 
declaración se ha aclarado la vi-
alcon me tenían de nuestra Espada. 

Ya después, terminada la guerra, 
el pueblo español ratolrará o rho-
tilleará esta sboderadosi, sepia 
maestre su criterio. La declaración 
le dice Ineu dar. 

El coronel 
jefe del Ejército 

del 
MADRID, 16 (6 1.1.—Ela sido 

sustituido en el naando del Elle-
cita del Centro el general Miaja 
por el coronel 
que mandaba actialmente d 
cito de Andalucía 

A m llegada a Madrid eda mor 
liana, el general muja lo dld pu-
seto. 

Para mientan al señor 
ha sido [sembrado el ~al 

que desde hoy oda:adate da 
Ejército de Anialuda 

El general bnala srafelea =ro-
dando la háír~idn da lidded-
toa—(7ebus.) 

del Centro, y 
de Andalucía 

Condenas por trai-
ción y derrotismo 
MADRID, 17 (1 m.).—F1 Tribu-

nal Especial ritmero 2 ha °ande-
nado a 25 solos de priselm por de-
lito de e:Melón a Jnsenna Ols-
bert. Tambtkas he condenado a 6 
años y un día de internomiesdo, 
per el delito de derrotismo, • Te-
rma Grada y Manado Clama,—

Nuestro Gobierno 
sabe recompensar a 

los héroen 
BARCELONA, 16 (O t1--El"Eas-

do ~hl del Ministerio de Debí:o-
sa" maraca rae neelentea 
buen 

meendiendo a coronel de retado 
Istapyr al teniente coronel don Jo-
sé Serón Gomales, por los méritos 
contraídos, tardo en campaña co-
mo es cuantos eeradm so lé /mis 
encomendado pqr el MLnisterin de 

Ifetenat
rea 

unezruBduec, re tarta 
 ocas 

Le 

extraordloaria, el cargo de jefe de 
la Sección de Orgarrizadón y Mo-
vilización. 

Concediendo la medalla del De-
ber, como premio a su distinguida 
actuación en &verme operaciones 
de guerra, a numerosos lefee y gre-
dales, entre los rine Seismo el te-
niente coman de Ingeniero. don 
Prenda» Manoyo y ei teniente co-
ronel de Cambiamos don Amé /da-

detenga como en el atarme. IRM 
ha permitido infligir al enemigo 
duro castigo os loe opereelonsi 

Al recibir el general esta ~O 
a los periodistas, lee preeentd al 
nuevo Jefe del_ RjéreEri. del Creó 
tro don J"'" 
dicando grandes 
paridad y dotes de moda El 
roerá -"". manifestó Ose 

effino 
la Piensa. Ya gori=ba 
una buena ladre del élito de l. 
tensa de Madrid, sto merma 
metitiattoo prestado del 
Miaja, so debió a la Prensa , 
periódicos adoraron con enana* 
eficacia en los inmundos dificibrel 
y memorablea de loa Manad ein.J, 
micos sobre Madrid. Añadid miel 
como militar, es ~tico derds• 
del anttfeacinno y que procuraoll 
simio/re guardar un peder:U eq005 , 
Ebrio entre sus actlaidides y 
defensa estricta al (3ditenes Mes, 
es a goleo corrermande trmar 
normas de su actuación lios ka pu, 

no. En consecuencia, al alAre4 
lineo, por tanto, es la del 

guardase silencio arde laPromda 
nunca deberá ~mema ama 
desaire, sino como obediens4, 
las eireimstandas y MI 
mento de rol debilit 

La U. G. T. obsequiad 
ala delegación de la

Trade Unions 
BARCELONA, 17 (1 ro.1,—Eid 

Comilón »Malea dala U. Cl. ha obsequiado Cen mea comide • 
In denegación de laa Tesas maroma 
que ha venido a dallar Espalleg
ocupando los cond~ados la pr., 
atienda con el robad» da Aleitee 
ola González Pella. 

Midieron representaelonee dil 
las centrales sindicales y ets lee 
Pa/Mitos Eunalista y Gameiegglis 



ilerliMATUM NAZI A 
ALICEITE 111. 511,112 grao acia-Inuale 

a ;es SítidegOS Eie Mauleros 
111.11tar510 AP urgencia 

Amigue esta recaen se lerda 
eADeante al die", le -. e remos a 
ret ele se &brema cota 'Alicante 
por aa rumbee Se trata t'el sevicio 
no ereencb. ¡vare cauce do salen-
neddem repentina, el : cree es 
no osaría acudir a ca Casa ee So-
corro y a eis ass..2's fererareati-
cos 'e bu eanrecias ea Menda 

Un camelees nos ha reyerta. las 
»meros en que a, vie una de %A 
passdaa er Mes mea cerina la 
situación C15 que le encontraba 
Acudid a la Ca-a de &morro con 
objeto de que It Llenita en reme-
dio a una rep atina Indisposición 
de in reinen mea. y el médko 
de guardia, de-pues de 'mermado 
del estad, del j'emane le capen-

mil receta que había de ad-
quirir» en too de las f armenia. 

, de grierdla 
' Se dieron las señas de una de 

ellas; yero renutó que esa no ea-
taba eaa sorbe en turno, y el atri-
bulado camarada tuvo que reco-
mer varias farmacias, hasta que 
manoteé una en la que pudo leer 
el mereeporidiente anuncio, ree lo 
ameI. eue hubiera podido reata-
ear ea atirante mienta» tarde mía 
de sena Mea en mincionarb. 

, Ríe maa supere el fletar de 14-
eo.e'to Mencien de las anteridedee 
polermatives o sanitarias o muni-

,ripehe para que se selemen lee 
Idos ffelltiLS advertidao en el relate 
'etie neo Ime. y que goa do fa-
dasena submarina 

Une ce el de que ea la Caen d 
Somero ro cepa exariarearde me-
ras lan ISOfarenatin de mardle. 
a An de que queden ingemeadm, 
con aseo preguntarla a ase Centre 

, berrifam, encare le necealleo, y 
otro, el de cae tea entales ama-
nbutere. loa coloquen los farree-
~tres a mas altura pradestebri 

'y no orino ahora retes eoloesidos, 
en b más alto de los portadas • 
en loe dinteles de las patrias. 

Hay que tener ea cuenta que 
esos carteles son para leed. se do 
noche, een esclusa o adegem 
y el ne ce ponen al alromee ele he 
.alas »e hap pes~deit do initcej 
lb ~idees 

FI posado domingo de celebró 
en el Teatro Cirro e.- -e:e len 
gran acto erganieedo Pie Altavoz 
del S rente, con la colaboración 
del Frente Popular y autoridades 
del referido pueblo, como homena-
je a loe soldados Ingenteroe que 
doler. para e/ frente. 

Inauguró el acto el retablo At-
iene' de Altavoz del Frente, que 
estuvo acertarle/lelo. También re
rodaron tres complementes de 
Ilipaña al dl,", dende lodos ellos 
muy aplaudidos. 

En primer término, htre uso de 
la palabra el alcalde, camareda 
hedor° ~ches, y a eontlisetualóoi
intervino el soldado del sexto - 

talión, camarada Die.. Acto 
do intervino el Copar. 

=o1NZ.,los nadados oauo 
de rateen. 

Por Ise Mujeres Antlfaactstas, 

r" dirigiendo un estado O loo ci-

tador soldada. Por el Consejo efu-
tarima, Intervino el competiere 
Cubi. Por el Partido ComMda 
habló el camarada Sarabla 

También intervinieron los com-
pañeros Porreta, comisarle del 
Ejército de merdobras; Prieta Per 
Altavoz del Frente de Mima" el 
presidente de L R., A. SerMerie 
Diego Pulasol, por la C. N. Te Je-
sé Ounn, teniente coronel de In-
genieros, y por último el Gober-
nador cree de le @meted.. meta.' 
rada Jesers Moneen, dirillieeeo mes 
monee a los soldados del Cuerpo 
de Ingenieros y exaltándoles a no 
dejarse arrebatar ad un solo pal-
mo de terreno por el enemigo in-
vasor. 

ra acto resultó brillantisime y 
todos los oradores fueron Muy 
aplaudido& 

El Mayor médico de Sanidad Militar, 
Dr. Román Durán, diserta sobre el 

011 IITERMIS POLI LOS ASAD-
crastdua 

La recogida del trigo 
1.• 

a 
~erial de 11 de 

mararer1938 eiGecetae del PM 
preceptúa la recogida de les Ida 
gro de ciclo costo, Manta.. e Ar-
dite, en esta proldnela exiStentee. 
siendo el Centro de Allcultura de 
Vi:llena, de ad dirección, id ~-
lado da electuario 

Tanto la mera forrearlarion eo-
mo la breportanda de la orden nu-
Meterla/ citada, adulen de justifi-
car la energia y rePider roo que 
he de leder a su temible 

Espere que lo mismo en esta °ea-
dlei que en toda. las 'naciente& 
darán les egriculteras de la pse-
otOuela ralteetras de Oct PrnmeleM 
patriotismo, no sólo facilitando la 
abor de les recoletos erirealudm 

de °teclearla, diao denunciando 
es casos de bacumplimiento, con 

objeto de que el excelenteemo 'se-
ñor Gobernador civil aplique las 
más severas sanciones a los con-
traventoree 

Lu valoradón de dichas higa,
queda Indicada en la citada orden 
ministerial, feellitándose. cuantos 
detalles complementarlos ae soll-
aten en las Oficinas del Servido 
Agronómico de Alicante, donde, 
provisionalmente, ha quedado ins-
talado el servicio de recogida de 

tema 'El alma y el espíritu Melles trigos. 
Alicante 16 de mayo de 1938.— mi 

El ingeniero amónomo, Luis Les- rapulsaclo del Parti• 
u ~os pasado tuvo lugar en el eminente hombre de rienda, ca Vega. 

el 1~1 del SIndicato é die o Mayor don Romea Durán, medien   do Comunista 
(II, G. r..1 ha primera conferencia de Sanidad Militar. 
es besarle saneo prepone explicar El acto be Presidido Per el te-

niente canniel Me de 1. tercera 
Agrupación de Hospitales, dan Gre-
gorio Hernández de la Herrara, a 
quien acompañaba en el estrado el 
jefe de Sanalad de la provincia 
doctor Elkegui; el doctor Mas Ne-
gro y el Me de Servicing del Has-
pital Minar Basa doctor PM. 
/orden. 

El conterancLente dnertó am-
pliamente sobre el tema anuncia-
do, enfocando magistralmente las 
concepciones de alma y espirite, 
cuya conferencia nos vemos obli-
gadas a dejar de publidar por fal-
ta de espacio. 

A las felnitaciones que cosechó 
el doctor Remen Durán, NUE.STRA 
BANDERA une la suya, cerdea y 
sincera. 

LOS, C 
Témest que de la cuestión de los syt, 

detes salga la guerra y que Enlate., 
rra se verá mezclada, quiera que no 
Méjico mantiene firme su actitud audaz y 

, • 
llar& frente a la pretenison leonina del G0.4 

tierno Chambserlain 
INGLATERRA 

LONDRES, sn—re Yoleasa Ingle-
do  en la impreadón stee 
del problema de los sudetes mede 
Onda rima encera, en la mal Gran 
Bretaña le verle mewlade toree-
semen" Esta opinión tiene gran 
interés, sobre todo ro( rl .ttabl• 
que registra ela comparación con 
la °plebe general do hace un mes. 
Ya no se dime" come entoneee, 
las posibilidades de conservar la 
ramtralidad inglesa, y lee periódl-
cm se esfuerzan por señalar los 
medios para evitar que estalle el 
conftleto.--(Fabraj 

le lards len les lee III 
111:811 Hl edades Mil 

r a O !estafes 
• partir de hoy, día 17 y en 

e! ~piral Militar "Joaquín 
Cona., Pasee de Camponmors 
todos los matee y sábados de 
deba y media a din de le m-
ama, queda abierta una ent-
erita rimada para manares y 
eare tendeles, de /a emerialkdad 
de emenneanstee nerviosas y 
e 50105, a cerco del migala-
laa del tl áccSo. dal libada 
Dial" 

TRIBUNALES 

iletair. as, ladrones y desafectos 
En el Tribunal Popular ntridere 

se doma ayer dos musas Incoada. 
par robo, y 
yerou sentencias absolutortas. Idol-
dose el caso de llevar lo. procesada 
en uno de ellas ya cric amos.en 
'la cávea]. 

Sobre esta ClreonStareefa heme. 
Ocho en &versas maceano lo que 
esta en el ánimo de mamaba peo-
to.oeslsoudo y ob Pe a la 
profesión tocada, comides:uno. en 
!llanada el meetinnento aOprimer 
de sanciones a los lanzártelas 

Sc lee hechos gas se relatan ente 
un per revisten la evidencia de 
uta Inculpabilidad, o se a la vista 
de edIns,,,: 

paskilidad de im carie-
1 me-nos letrado en lepe. 

=Yero, es 105551010r o per lo 1335- 
n°. ~mano, reteaser cas pririón 
nl procesado, ello arde la meneen-

eidtel de un talio que ce mama, 
can ma livismdad extraordinecia, 

d lannonte de /e hipotético. 
..;:ettertlele popular, servida per 

que i mente siesta la 
'amen del pueblo, >odia y debla tr 
reeddikaude estas cerrepteles de lou 
tradicional. 

' Ayer, una infeliz de esas que, 
elle-rema de una zoriedad podrida, ,penea a contribution Sus encanto. 
PeXe vele, compamrió ante el so-
•siero Tribunal Popular, aneada de 
Insbe de 210 pesetas La víctima era 
'en tenorio marchoso. 

FM en/tirita. ¿Para qué dar 

tentral de Exporta-
ción de Agrios 

TreAPORADA DE ALBARICOQUES 
Precias selebdre para ene fru-

to cale temporada etual de I= 
CLASES 

t Temprano& Meurides, Bálidas, 
Antonm y ~enes, mea la expor-
ta cien en freseo. 5 preetas amaba; 
Pare la fabricación de paellas, 4e0 
pesetas a-roba. • 

Ladea finos, • ara la ex lortación 
ti! fresco, 4'50 Pesetas areola.; Pe-
re la Ubre -cien de pelma, 4 pe-
mies a-soba 

Cortas y otras eariedadea Me-
dina, para la exporteeión en fres-
co, 4 pi £e,aS arroba: par la fa-
briceeón ds pulpas, 3'50 pesetate 
arroba 

negs precise re entenderán por 
urrubtl cie 1215e kilogramos' (do-
cc tiles setecientos cinctienta gra-
tine). • ' 

En lee esos en que el coseche-
ro haga por PI cuenta la recogida 
y taareeorte de la ',uta a la re-
beca o sonacen depósito del fa-
be/Cante, se lerintariare. POC Moho 
trae," la romo astrielon de 130 
peseta,  pee enseba de Ocho peno. 

ec advierta a todes los interesa-
O no la pro.dbiebb abeebib de ope-
n ese al traslade de los fresas de 
Los partas de praluccien a los en 
que están boleta,o be almacenes 
de ceelecciee o fábrica. de con-
sentara aangte Macs',radlquen en
elsentis té.mieos 

feti-as prohnede terminante-
melle la esmera por tanto (o a 
ojee debbertese efeceuer por 
..'onee de 12 750 kilogramos. 

1.0 auterldedes debe*/ 
el exacto cumplimiento de éstas 
nutres para bich de la economia 
deduzeiL—E1 delegada. 

nombres ni detalles? Se bree ers-
lada, aunque tardia, y con coling-

• 
10 otro precesado, Vicente Jean 

Sanea de dieciséis año& en umon 
de Juan Cuenca Seeeeme robó do3 
palles y dos cenejos y las cambió 
pee 106 poactuop tau cepitillaa de 
tabuco Se Inc ~esteren 211/ pe-
setas de multa a ceda uno. 

En el Popular número 2 los com-
pareciente/ erari masadao de des-
afemine Jallo González de Ceo y 
Plimeal González liocamare fue-
ren absueltos per falta de ~bes 
A remando Sacristán Mi~, 00 10 
ceadene & tres anos de Interna-
retente en tos campo de trabajo; 
pero, en cazáis a au edad, in decre-
te su enrio e un batallón diecipli-
mole. 

Multas a comer-
ciantes especula-

dores 
Por vender hornilloe electrifica a 

200 pesetas, tiendo su coste Mida/ 
de 60, se ba Repuesto la multa de 
5.000 pesetas a la drogueda "Cesa 
Desiderio Reís". 

A Julián Infantes GODO., dueño 
de la zapatería sita en la calle Me-
yer, de esta capital, se le ha Ims 
puesto la multa de 5.000 pelotee 
par vender cebado con ene, ga-
nancia de un 150 por 100. 

Aplaudimos la campaña de /im-
plore emprendida por las autori-
dades, porque eatimemoe que to-
daria existo el individuo que no ha 
comprendido o no ha querido com-
prender que el pueblo español setá 
diem/esto a ganar la guerra saltan-
do Pee encima de las obstáculos 
que conaziente o incenscientemen-
te ea le aposente Oca victoria. 

a: Enno 
CIVIL 

EL CIERRE DE BASES, CAPES, 
TABERNAS Y SIMILARES 

Desde el dia de hoy, 16 de ma-
yo, el cierre de cafés, bares, tsber-
nas y establecimientos similares, 
será a las veintidós borre oficiales. 

SO llalla el Callfile IMCIO-
nal tie ElliaCO C. N. O. T. 
MI las Industrias lee, e 

POMOS MIMOS 
Prendido por los camaradas 

Germán Pede y F. sanca. Lle-
nes, se reunió el Comité de Enla-
ce C. N. T.-U. G. T. de Me imbu-
irles textil, del vestir, de la piel y 
ramos anexos, acordando, entre 
otros asontos de gran itialiertenria, 
pedir aJ Gomita Nacional de En-
lace U. G. T.-O,N. T. laIndluslón 
de dichas 1111111~111 en el proyec-
to que laa sido pre.sentado al jete 
del. Gobierno pera constituir el 
Comité Nacional de Industria. de 
Guerra. 

Se estudió también la organiza-
ción de 'reenapórtell de meterles 
primas y manufacturada. Para le 
industria entre las zonas de Cata-
luña y del resto de la ESPalle 
y ae dló lectura a un ',norme que 
elevó el Sindicato de la C. E T. de 
la Industria del espartp, esteras y 
anexos para entender de tm pro-
blema de sumbilstros de materia. 
elaboradas por la Cooperativa 
Textil Crevlllenthaa., acordándose 
treeladar a la Federación Españo-
la del Arte Textil, U. G. T., el es-
crito aludido proa que, con su 
Sección, gmeone la sobare% más 
armoniosa y conveniente para am-
bas organizacional/. 

Instrucciones para las Cooperativas en sus relaciones 
con la subdelegación de la Cooperativa Central 

tendra derecho a formular ints pe-
didos en cada localidad a esta 
Subdelegación de la Cooperativa. 
Central de ~aterimiento, re-spe-
tendero a este efecto la elecelen 
efectuada en el parido año para 
la dmignación de la COOperallVe 
qua en cada pueblo habrá de efec-
tuar las compre, coa destino a las 

Ta-nbien queremos ~Salar la 
elscunstencia de que por dicho de-
creto ce eriablece la forma de 
abastecimiento de las Cooperati-
vos y emudgedentemente éstas, in-
dividualmente no pueden en for-
ma almea ve-mear compras de 
articules alimenticios, exponiéndo-
se a airir las moles,iss y que-
brantos conalgalentes en ms rela-
ciones con las Delegaclories Pro-
vinciale.s de Abastas. 

Una ves esto sentado, y lerdeo-
do en cuenta que por virtud del 
decano defbdelebeeeuy,citode 
ce autoriza a la CoOpe va Din- Oportunamente se comunicará 
tral de Abarietemleiato para elec- por esta Subdelegación la lecba en 

- de Abastecimiento en Alicante 
Ea primordial el parar la aten- Mar las compras necesarias para que, ce habrá de verbilear el ra-ción en lo establecido en el decre- u abastece/Mento de las Coopera- cionamiento directo y los pedidas to de Si de febrero del eterriente leas, es neceeario que eon la pre- que lea Cooperativau o la Comi-año que en ea artkulo cuarto de- lucre que el caso requiere, y por alón de compras, en cada caso, ha-termina que ello ene Cooperativa inediamen de la COmisión de com. ÿ0.5 de efectuar, y para la entre-

mes que resulto elegida en virtud ea de las tarjetee de recionernien-del decreto de le de agosto de to a loa Ayuntamientos, a fin de 
1.937, o, remita a esta Subdelega-
ción t'e le Cooperativa Central de 
Abastecimiento, relación de.41
eles, con el número de f. • es 
y demás dinas necesarios para °r-
eanime el abastecim diiento recto 
en idéntica forma que habrá aislo 
redllitada a las Comisiones Loca-
les de Abastos. En aquellas locali-
dades donde no exista más que una 
orlo CooPerativa. facilitará les da-
tos directamente a esta Subdele-
gación de la O: O. A. 

También es necesario, que ya 
Por la Criraleión de 'compras o por 
as Cooperseivas oorrespondientes, 

se remite con la máxima exactitud 
posible, relaciones de los ~os 
comestibles que se producen en la 
°calidad, y a ser posible, cantidad 
aproximada, anidando desde Mego 
si es o no ~lente para el abas-
tecimiento de la pobladióe. 

EL PARTIDO 
La capacitación teórica de 

nuestros militantes 
CURSILLOS DO SIETE A NUEVE juey" día 19, las Cébales 6, 7, 8 
jz. niaBrotrorq dla 17, el clan'. arada s 

renda cobre el tema 'Tarea. drá:-- 
ticas del Partido entre las mujeres 
Y la Juventud". 

• 
Organización 

RADIO ESTE (Carel-Mas). —Se 
convoca a todos los impensables 
del Radio para hay, martes, a las 
nueve y inedia de la tarde. 

— Para mañana, a les ocho y 
media, remaban de todo. las roa-
penable* de loa Cálala& e Pare el 

9, a las ocho de la tarda en el 
local del Radie. 

RADIO FLOREAL DEL RAS-,
PE10.—El mlércelee, 18 del actual, 
Pleno de Radio a laa veintiuna 

— 

Sindical 
FERROVIARIDS.—Se convoca a 

todos lea comunistas ferroviarlos 
pera hoy martes, dl, 17, a la.s ateto 
do la tarde, en Secretaria andina! 
del Partid& 

que se Pie en ellas la palabra 
"CooPerettma" y cine el aunarais-
tro comience a hacerse directa-
mente por mediación de nuestra 
organnechin cooperativa. 

Aparte de estas normaa estable-
cida., beso de ofie(ar me la 
Cooperativa Central de Abasteci-
miento puede proporcionar a las 
Cooperativas que perteneman a 
ene ~ación de segundo gra-
do diversoe artículos, independien-
temente, de los que la Dirección 
General de Abastecimientos pueda 
facilitar. Para tener derecho al 
Gefrute de estos tenefaclee y te-
i0ende Cu cuenta que trata de 
une Cooperativa de Oree> nativa& 
es preciso contribuir con una apor-
tación lija consiaterde en tres 
aportaciones de 100 pesetas, y tusa 
aportación variable de 10 pesetas 
por cada socio cooperado, al ob-
jeto de poder hacer frente a loa 
pagos de las mercanciae que ric ad-
quhiren por la C. O. A. que, en mu-
chos caso han de abonarse anti-
cipadamente y siempre gor lo me-
nos al cariado. Solea cantidades, 
como lógicamente ere comprende, 
son reIntegeables mando la Coope-
rativa causase baja voluntaria en 
la Cooperative Central de Abaste. 
rimiento. Le mercancía que se ha-
Ye de retirar por lag diferentes 
Cooperativas, habrá de ser abona-
da al :licores° dentado. 

Las pedriones de ingrere en la 
Cooperatire Central de Abasteci-
miento habrá de hacerse con una 
instancia en que ae cometer 
este deseo y moinpaüte relación 
jurada de los socios cooperadores, 
advirtiéndose que cualmder In-
exactitud a cate respecto, llevará 
consigo la pérdida de ladre sus 
derechre y reirá puesta esto ano-
malía en conocimiento de loa or-
ganismos oficiales de trabajo. 

Alicante te de mayo de 1938.-s. 
tin intbdaargadel 

Ha Ido expulsado del Partido 
Comunista, por indeseable e ere-
Maridades administrativas, Luis 
Duna lana 

Servicio de Tren del 
Ejército 

TERCER BATAMOS AUTOMO-
VIL - COARTA CON:PA/ala 

AVISO 
El capitán de la Cuarta Compa-

ñia del tercer Batallón Transporte 
Automóvil, previene a cuantas en-
tidades o comerciantes abastece-
dores de la misma que tuvieran al-
guna factura pendiente de cobro, 
pueden pasar a percibir au ira-
porte en lea andino del cuartel de 
la misma du-
rante les días 16, 17 yele del cm-
urente . mea, advirtendo que id 
tranosurrieran dichos días de be-
berse presentado a reclamar sus 
descubiertos, se ...holder& ranura-
elan a los mismos y, por lo tanto, 
no lo les tendrá en cuenta en la 

lo que m bace público para co-
nocimiento del romeral° en geno-
iaL 

Jabón 
TODOS Los DISTRITOS 

Hoy,, partir de las cuatro de la 
tarde, re efectuará el reparto de 
este ertículo a todos loe ciudada-
nos de Alicante, a razón de 100 
gramos pm sación y mediante en-
tine, del cupón n~e, 63, de re 
hoja correspOndiente. 

Azúcar 
TODOS LOS DISTRITOS 

Mañana, a partir de las cuatro 
de la tolde, en efectuará el repar-
to de e.ste articulo a todos los ha-
bitantes de esta población, a ra-
sen de 50 gramos por ración y me-
diante entrega del copón número 
13 de la hoja coriespondiente. 
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Saciedad de PrOMMOMM 
MIMOS brios "Ea FrdlOP-

11Mar 0. I.) 
ISECCION CA131'1106E08 

Se convoca a todos los compañe-
ros perfunecientes a la Sección de 
Carrdeeros, afecta a este Medica-
to, a una reunión que hoy mar-
tes, día 17, a loo cuatro de la tar-
de, tendrá legal. en nuestro domi-
na, axial, Garata Hermánela, nú-
mero D. 

Slidisele de Traumuores 
de las, Agua, animal 

Similares 
He convoca a Junta general 0}-

5110001. que tendel lugar en el do-
micilio *acial el ella 19 de mayo de 
1938, a las 075 oe lu tardee-,FA ce-
oretarm. 

CARTELERA 
del S. L E. P.-G N. T. 

~Me effilledelwammee elVelenee 

LONDRES, 16. —El correspensal 
en Berlín del `Nene Chreniele" In-
forma que el problema do los su-
debe entra en una tase aguda. 
Berlín se propone dar un piase a 
Praga para que satisfaga la pre-
tensión alemana Si no acepta el 
Mimen." amemeen con invadir 
el territorio checo. 

LA SITUAOS:IN ES MUY GRAVE 
LONDRES, 16.—El conitao Vto-

(or Gama" diputado conservador, 

Le ~1~0 g
 tltaaslós co 

re/temí/do un 
le

muy grave y que Alemania ataca-
rá a .eeosioveesda-

CITECOSLOVAQUIA 
NO QUEREMOS UNA PULGADA 
DE TERRITORIO EXTRANIERO, 
Pirata NO CEDERRAIOS NADA DEL 
NUESTRO, GESTAN LOS macas 

PRAGA, 15.--Ante le amenese 
alemana de ataque, el ~ente 
de la defensa de la Independencia 
y de la llbertad de la Ilación late 
vivo y poderoso en el pueble, en 
todo el país, 

El domingo ce celebrará una jor-
nada de concentrarión, participa?, 
do todos lee partidos democráticos, 
bajo la Consigna: "Pro qUereirlOs 
ima pulgada de territorio extran-
jero, pero no cederemos nada del 
nuestro", 

CA.NADA 
LA INDUSTRIA MILITAR ALI-
MENTARA AL EJERCITO INGLES 

OTTAWA, 16. —Han llegedo los 
delegados Ingleses. almacenarán In-
mediatamente un. ~- ereig con los 
induatrialm ca dknees producto-
fea de aviación 0001100500 ante que 
se realkare oes prearlmo acuerdo 
para abastecer al Gobierno britá-
nico, no solamente de material de 
animen sine de otras materiales 
de guerra necessains al Ejército 
inglés, y para lo Mal ea laudada 
pesada. ~mire está preparada. 
El Gobierno Inglés ha hecho ya mi 
pedido de 5.100 ametralladoras.—
cPabraJ 

FRANCIA 
COMPRA DE 500 AVIONES YAN-
QUIS PARA ~azul EL APA-

zuvro moran FRANCES 
PARNi, 16.-52 ministro del Aire 

~mica que ha lecho un pedida 
de 500 aviones a la Ireguateda ame-
ricana, como primera remesa del 
amaraba& del reanna—(Pabra.) 

PARIS, la—Comunican de Bur-
go. que las ~las rebeldes han 
nombrado ~torne suyo en el 
Vaticano al da miniriro de la Die-

tridwriaticeriveristis, eirangnage—

MERCO 
Br.221133/1JADOS INGLES ~PA-

RA LAS ataurrns 
maco, 10.—IIIL ministro de In-

glaterra, Olialley, ha declarado 
que be entregado al ministro de 
Negocios lretranjeres mejicano una 
noO anunciándole haber recibido 
de Londres la orden de "talle de 
Méjico. 

La defensa de be intereses Mi-
tankos en Méjico queda a cargo 
del cónsul general de Lmlaterra. 

Ha puesto de relieve la cortesía 
de lag autoridades mejicanas, y ha 
~do que ningún ciudoLmo bri-
tánico lo dele vIctima del menta 
backlentem•Crebrai 

ga,4 

BRASIL 

PastelverEAMIIINT4 
GENERAL Y VAIUOS OMCIALEJ 

RIO DE .1~0, 
licia ha deterlido al geuerei 
releen Bessoa y O. otros vados les integrallstale 

• • • 

N. .. I.R.---,Balo la 'avaIlte. externa de Infegrallstaa, seel merimlento f aoclsto, ameeee-me
finanzado por la red de mies s. e 
zis enquistadoe eri le eme eete-1,,el
del Brasll. 

La penetración alemana era sao-&antes. y politice- En el elie -
económico iban camino de cci monopolio del mercado IndjsZud 
del Brasil. Los nado vendían oa, 
cremento al Breen a crunbio debematerias prima. como gasolloa, caté, caucho y algodón. Norteamé..",. idea, en peligro de ser desplume' del Brasil, se ha cruzarlo en el m-arino de los nimia junte mu cl pueblo brasileño y la burguede 
(flema, contraria a la hegemonía 

U. LS. S. 

LOS NIPONES Itegfixtreggir 
ROSAL& DE SU ZAPATO 

MOSCO, Comisarla 41 
Asuntos Extranjeros ha rocha/Mal la protesta del Gobierno japond 
relatera a ciertos Pai-selmi monee, 
dados el Primero de Mayo en 
diveetek por el comisario del Pate 
Ro de la marma.—Ixahrm.i 

Modificaciones en 
Gobierno inglés 

LO/eD1OES,•16.—ala sido tiltitaM 
da la artattelada ~relee ante 
Material de le ~ente flama 

Los ministras del Aire, lord 
Seinne, y de lee Dominica Oriol 
byre Gere, han presentado la die 
miden sin que eo les arome 
nuevo cargo. Kingsley aScate 
sido reorabrado ministro del 
Welter Elle*, antiguo 
as Potado paro Escocia, es 
arado ministro de Salud 
en sustitución de Kingsley Wood, 

El nuevo ministro del Aare 
desempeñado cargas en el Nidal 
recio de Salud Pública, Educssaid 
y Comunicaciones. Pertenece 84 
Partido Conservador, dende. poi 
de lardante prestIch.
Legro de 

Fernando de losillsá 
se incorpora de nnol 

vo a su cargo 
BARCIBLOIers• A, 18 (6 tes—les, ges 

greeado a Norteamérica, parlit 
gen ocupando en carga _ 
miar en Washington, don aYói 

nando de los Ellost—eFebiel. . 

El Ministro de Obrati 
pancas visita 1001 

*entes 
BARCELON'A, 16 (e t.h--in 

mitro de Obras Ptabliene 
ratio wad elalta Lb» gredleee-4104 
brial 

El movimiento popular ínglé; 
para echar por la borda a 

- Chamberlain 
Pee UN DIPLOAMTIOCI CON BOINej. 

burmi A Letr.....om.vo indennmoto zeitalae.L: —
 

1.0156 e.

15"7 elge..delee""›.' I 
murta 'Uniereis: en menta que la El medio de hacha y Pene" 
camarilla Chamberlain no va a fuerce a 103 acemite árbitro,
roncador por Im buena, a so po- destino del Imperio Ingle. a 
~a favorecedora de los Estados rápida causal" eleeteral ea _ 
faeriries, el melenudo demuela- amerana de huelga general. Er 10 
tico no tiene mea mse 'me posición única aeleción. la Mica arma qua 

mea estrategia: desarrollar una puede guiar le hatea. de la da" 
ofensiva a fondo, que obligue a memela y le pm Iba medida Ye 

Cbareborkin a dejar el Poder, ha rige tomada mor lee Pele 
Fato seei ea posible ponlende en S'adeude. !Marista. do lea 

todas ~. 

Caneado por Eden baria el PartidarIn.
C,ocamieia. Lioi,d (Dome, aun- el ti-e-e-epo, te es todo, Peea 01leg' 
chal y Atece /traerme este pode- Meso ne espera y idee. 

demeerátice, eiget Loe ~goa"a tei>"14"ende' . echar per la borda. Chame adoptado la peedeión contraria • 
011ero ocr 

:Aleé medio de lucha tiene que teme«, t"'etn" greP"le'l 
emplear el movimiento pare ron- las riweinees y formarán un ose 

~Sea le' ;ter alid..ertrip"orti do Ir ppeezli; 
 bieeco lobeo-Iota. 

1"~oftee el Papes.* /017 

parett .1''''setearbe.oroglierad'atnenTe 
 rio 

m'tellmfgrrealere erte"71114"1-. b_‘himoeon la poh. tjhoca "fran.clicest.lrile. be. urreldes.ted.mae leer
 eeg000 

dratedd.....cnroweez.iee 

C uunberlaira. YO. al ha otro moda, podría resultar en 
precisado co en que va a ecnots- ma fíe dm Mos, Si. 
tir esa lucha. El pie cedindeuto de ...t.. loo misema leeerieeee' Todos ro fv.sión Perslanents proteste. y rolrinn, se he emplea- pfdlendo, ne sólo el trina* 

cunee" os la. lilternaaclI 
desde /as cinco de la tarde. flema ido. So resaltado ba aido suba pau le varlestee SSWS. SISS OS in ON igetede. mas Mgderidem go Oda beekelle 

PROGRAMA PARA HOY MARTES 
CENTRAL—Oran éxito de la ai-tependa producción en espato/ ti-

tulada "Hollywood conquistado" 
eee Seeeeer Trece y Jhon Bolea: 

MONTIMENTAL.—La oalosal pro-ducción amtireental en empañe Cclmooi e endilgo", por Harry Baur. 

ESPARA.—Des o sperkdas pe-B-
ulas. La colosal Pelleala Colemele Filme "Loe hilos del chisme" por 

Víctor Jeep, Pelicula &l'Oes-
te Columbia "Sb.erif vindice.do", Suelten Maneen y sis caballo 
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iska NES' 'UE EILICE 
, Se ad/. la 'necesidad de insistir pobre la importancia de loa 
;comités de Enlace dé los Partid. Socialista y Cceuunestee En la 
deryor parte de tos pueblos de la provincia, se han courtitiado ya 

Comités; en los reatantes se están salvando las díticultades 
se retardan su constitución. Pero el problema de lea reltinemee

idare los Partidos .hermtumes, no puede reducirlo a la sacra madi-
secIón-de los Comités de Enlace o a discutir cm ame con Meeeor o 
menor cordialidad las cuestiones de relación. Egto,sería disminuir 
bote peoporcionos ridículas la Importancia de los Comités. 

aas ~aradas de ambos Partidos, han de ver en los Comités 
de pialare el embrión-del Partido Uniere del Prolétaraido, la free 
badal de un organiamo político que, al fundir a socialistas y co. 
neepeetes, Sea Capar de dirigir políticamente a talo 'el pueblo ea-

Por esto, todo nuestrO trabado debe encaminarse a orta-
lecer dichos Coroitad, a dotarlos de un contenido politieo que res-
ponda a la situación Pad que atrinsaamog y da métodos prácticos 
de ~-

Hay lee bis:batir y arelar., huta la saciedad, que la misida po-
Llega de los CoMite de Peleec no puede reducirse a selventar 

enesticces de relación edito que deben ecomidse fundamental-
made de TODOS LOS PROBLEMAS QUE LA GUERRA PLAN-
TEA A SOCIALISTAS, COMUNISTAS Y ANTIFASCISTAS EN 
~AL, especlaimente de la forma de satinar y hacer que 
se ~plan las disposiciones del Gobierno, de incrementar sí en-
tindamno de los trabajadores per el voluntariado, de imponer la 
eñe rigurosa maralidad en la adeahrintración y organización de 
legiamelheicemnslcipales de abaatos. de fortalecer loa Frentes Pa-

=y latinidad de todo el pueblo en contra da bes inva essor , 
iar contra los fascistas emboscados ea nuestra retaguar-

dia delannaliandeloS a las autoridades. • 
fié las camaradas comprendes y aplican eatos conceptos y Me-

Meirearem trabajo ea el seno de los Casita de Enlace, estos Cr-

="cumplirán su mielan unificadora de socialistas y rearme 
draltaleciendo, con su unidad la unidad de todo el pueblo 

sa1 seno del Frente Popular, que es el arma formidable que ha 
beche pasable la resistencia heroica de la República frente a los 
aderea ejércitos italo-alegamies, y que nos ha de Conducir a la 
victoria. 

• 

Alicante, miérrOI'rs 18 eile Mayo de 1948 — 25-catimtps 

orahotopess cens.  
rallepi 

S_muestras luerzas conquistan en La Illealin rivr 

El i,trucctei Gl Levante ! Nilas ue 

Endosó \•57 Sar4pioplo 
Se- derriban. do á 4vioneá extranjeros • . 
que ametrallaban nuestras posiciones 

MADRID, 17 (1 lea re-
unido la Cembeón Ejecutiva de la 
Pederactern Vapaeola de Obcecar 
de la Madera. Un atención a las 
masc.a,, recibidas sobre el decre-
to =silbando a rodee los compe-
ter., comparad/40a dos diferentes 
reemplaaos bedenselentes al rara 
de la Congenian.: acordb que en 
ed concepto de carpinteros y alen-
tares debas estar comprendidas to-
dos lea ,que tzdbejm ec la madera. 
(Febus.) 

Comentario del "Bola de Información del Eslacio 
Mayor del Ejército de Tierra" solare la sifue,cián rnilikr 

Cac 
, 

jornada, ornada que transcurre-dice-
significa para nosotros un triunfo 

Las tuerras republicanas pisasen 
en seco el avance faccioso poi tie-
rras catalanas. IR Noguera Ralla-
resa y el Fama al O_ este: el Ebro 
al Sur, han marcado la cilvieoria 
de la España leal y la eona inva-
den. 

Rulos flancos de nuestro disnea 
zaleo lograron los Mecieses venia-
l. estratégicas. Llegaron al valle 
de Aráis y trataren ae ~ares 
a la regíop andorrana, ere el seotor 
del Pirlaeb, donde le resistences 
admirable de nuestras hiersaa le 
lnalgrn im,preslowinte castigo, de-
teniendo su ofensiva, dirigida por 
Jalee aleraaneleperemecianteatelas 
amenos agrades del Eldrutto, del 

- , 
Al dio, después de ocup. calda-

cono, Virares y Berdearrn seis la-
tratos .de progresar par la mata 

'reeteeencneo, tronaran con el. ta-
u.; esfuezo de Isla soldado& leal.. ieee deflenden palme a palmo la 
Usan eepaUela  
ustecha. 

emanada a la 
Fué reetableeldo él frente en la 

ce de !endienta del Ebro, una veis 
'aleles los puentes de rodase 
Nombrado el general Miaja , jefe 
"Prenso del-grupo de Ejércitos del 
Centra Oeste, Levante y Sur, Met-
ió .Valencia y Castellón y adoptó 
d'amas medidas, Cuan* «enig-mas setas comentarlos, la aituarlón sea uo (Peala ignorancia y la 
<baraca ae el anee incoasamciaementen optimismos nen 1.11110 /10/1P12.1 estoica a la ad-
nor y en al exterior. absurdas, ni que se apele al aletee ,versidad ceñuda, a • la iniarnia 

Ins facciosos necesitaoa npapae- ma de la mentira heroica. No. Loa medilliede- hieda ea. ...m'aa. Tddt• rusa Inglaterra e Italia han neo amuraoo radiados 
a 

,del doctor cienades, invadidas, atoes-doc. per 
lado un. sumo "mutierneas leen son ~Meres monee:matee tierra- aire y cae, reeistifoos 

;arre:nena*, cuya entrada en vigor de sinceridad Meneada y tranque- :pávides. El maten miste, corredor-
a viril. Se dice alar nación la srer, 'doy avergonzedo, ato Paran su-

dad escueto-entera, redonda, y la blime que le estrene dando. Ca-
sación responde a la amasara Pa y admira. eCuendo esa gime 

cine en ella ose tiene, _acendrandoracón, de estática pasará a diera'
y forteleelendo sus. espiritualesanicate 

• 
Un juez, condenado ,por conbravenir las 

disposiCiosies leales 

Se fija la fecha para la cuneen* 
tración de los reemplazos .de 

marinería movilizados 

ha de consistir en tarar leona, 
días, semanas, Mellen porque es 
Isoy mee cierto quo jamás lo Mera 
que hacemos la guerra en el tiem-
po, redentsaa mal ice enenigoe la 
hacen en 0 espacio. "El tiempo y 
Yo ceniza otro. Esta fiase 
Preferida de Cartela I de España, 
es hoy una realidad viva y mata 
M tiempo, mie lucha a numero la-
do, sera ntsestro aliado paree la 
victoria. Amese sean más de des 
nuestros ladeamos anadeas. 

Cada jonaada que transcurre 
eigaifica »asa neeetree un trae.* 
preciosa 

enerecia Esto es lo impor-
tante, ya que toga depende lee la 
retameardia. El deeplome vertime 
de la maestra, ocia que las invaeo-
res contaban Si llegar el litoml 
leventano, ha venido a ser el fuá-
damental error psicológico m que 
rayeron Mussolini e Heder, 

el se escribo estos 
Un prhilliterce italiano, hablan-

do con remen-
tarjes, se strafiaba estos dais de 
›, Irreductible tenacidad española. 
"'Un buen vaso de ricino basta en 
mi país para que en veintacuatre 
horas sea un /endrogo fascista el 
izquierdista de ayer. an Espata 
by que manda 

Cuando »e invasores Regle= e El addtabte del PrWohers 
Mameos creyese en Roma, Berlín. liala nade ud.et grsedene a grsedene scsi' 
• Salanaanoa que nuestra Maje ld.*eaeetdea•m lo dad radies al_ am 
guardia e.e desplomaría que A. d .aaadd 

a 
idle &jemes geear por 

deseliento temeraria , as poblaste.- el admddo le dMediddladdaae e_md" • eue ',artejo, e seatiaaae tres neme» arreen cien veroPmeoe 
datada. pe,~ad y nuestros corannice--q. formen 

Por el fues de nuedit. ermas pori g9 Eildigrr a de tierra fueron de:sedad. det 51ddm de ElPsbn,Fis ates di: 
a ite. Veo de ellos rayó ea las Ir me-

Iparat. enalnialn sue anietralls- attdrigletelillef at".plea.eESTE.-4La activatid registre de .oegr,i„„,.... e. „te
en les asaetee melera de este 
Ejército mascid do importancia 

Miami Puntees del Partido 
d mudes/ ha unidad° públicezal:, 

Le • los jefes: oficiales y cianea dell 
Ejercito peaular recientemente esa 
cend10,oe por melones de guerra. 
héroe@ nagráficos de España. Sub-
rgya si documento mimo la mida& 
del Ejercito de la República ha de 
neraenerre inquebrantablemenee 
Ene. comunista, Magan eoldad 
do del pueblo. puede olvidar 
teneinoe empeña. una guerra da 
leadepende.la nacional, una loe 
cis a .muerte contra tropas ex. 
anuden. que invaden el -suelo da 
nuestro pala, que sólo con la vale 
dad indestrisaible, mediante la 
ami. común y arrolladora de. 
dos los antifeadstm, no 
de qué organización o parado, pre. 
Oremos romper la trágica amena. 
z4 colonial de Benin y Roma. 

Ningún antagonismo, ninguna. 
enfermes:da puede estalle dentro del 
nuestro Medio popular. Ro leer.
que imitar pensando en el carrada 
le dulen heYa de ocupar un puesa 
to de mando. trono criterio: 
lelas:que comisarios han de 
siempre los de mayor capad 
militar o politice, loe reas isrol 
cos, loa que hayan probado meJor 
su t'atended a la causa del YteFren-
te Popular, su adheslón al 
bienio de la República 

, 
El general Miaja, se reúne con los 

LEVANT11.-El eumigo, mn su 

9"a:lrr7deaattil'tdee 1711,tv'a,7ce:-I • J'e d L ios Ejércitos ciel Centro 
eL'anad, 17 (e t.).-en el alar-

te! eses /a pre:addncia 
del dt. ..u:/al 1.tuja, sk, celcluu a 

una reunan' a a que 
conuurical. ir iso loa leas de los 
Cuerpos dc Ejército de la eons 
centro y la mayoría de los coma 

sizalendo, a coste :de muebla be- e 
jae, una ligera reedficacien de 
maltrae amas. Otros atamue eqc-
mides sobre Silveric, al mete ele 
Mosquentela, fueren totalmente ce-
charadoe, mpterfandase material 
Na mena y prisioneros, entre ellos 
tres oficiales. 

-En el sector de lo. Sosia las fuer-
zas leales congeniaron Llameas, 
Idas de Endoso y Mas Sarapiopio, 
  totalmente ins 

tnentaques echeld.. Ter:iban en 
estere combate captmeames prisio-
raros, entre ellos dos capitana sir 
ad:Merla. 

El general Asensio 
visita al Sr. Aguirre 

BARCELONA, 17 (12 u,).-» 
general Amasa, ira venado esta 
tarde al presidente del Gobierno 
ruco, redor Amansa-(Fnes) 

serios y jefes de Eterno Mayor. 
La reman duró caza dos horas, 

see que se facilitara referencia de 
lo tratado. Concurrió tamrnén el 
Jefe del Ejército del Centro.-ade-
bus.) 

La experiencia lea probado siu'e 
Ins unidedes ceneltaddss a toasel 
de una sola corriente pellica ado-
lecen muchas veces de fetta 
profundidad en la critica, de eri. 
lalamiento de la d'edenes, de ex-
ceso de familiaridad. "Cada ten-,
tativa-proclama rotundameate eli 
Buró Político del Partido Comu-1 
nista--ele volver atrás, a derrama' 
de malees o unidades "de parti-
da", debe ser condenada cenada' 
dé raíz." Lo que importa ea la co-I 
latoracién solidaria y unánime d5.
lo's mejores valores del anear, 
mo, de todos les 'e_nsfieles dignos 
dentro 'del Ejército popular. 

Unidad siempre, unidad madi-1 
ción de la viciada, dice el Parti-
do Comunista a sas earearadas dell 
Ejército, como • todas sus milla 
tantee. Unidad para hacer de aeed 
ro la disciplina Matas. Para eien 
ver al máximo la capacidad lee-, 
nica de nuestras tropas, laxa cenn 
vestir todas las fuere.os., en leal,na.,
des de, choque, para derrotar pera( 
dem te 
slón fascista que padecemos. , 

El Buí-í5 Político del Partido Comunista se dirige ti los jefrs, 
oficiales y clases ascendidos 

Sólo se puede lograr la victoria en esta guerra 
con la unidad del pueblo y de su Ejército 

191 Buró Político del Partido Co-
munista espereda públicamente es 
satisfacción por el acuerdo del Go-
bierna de ascender al grado supe-
rior ininediato a numerosa% jefes, 
oficialee y desea del Ejército de la 
República.' Ratas recompensas co-
rresponden doetamente al comp.-

ea a 'subordinada a la repatee-(ronde las U.ea italianas que no. 
invaden; Franela, por muelo de su 
representante en Ploma, M. Blon-
do, ha Miciadasconversacionee can el Oriblarno de Mussolini, y en•ellee a trata asimisyno del Problema ea-Pañol, directamente relacionado 
am el cordiento de cuestiones po-
laleaa„militares, marítimas Y ad-rae, que afectan al Mediterránea Se comprenden, pum, las _imperio-me anees del fascismo intermad
sal,alle exige de Presto una ac-tividad bélica contlnineda y eflea-clarea. Le dan los medios y los 
allalhaeS nea.eanale$ Para elió. ÿ no n.o. permitir musa alguna. FINId assaho. Le mandaron enes de 

Pedes- Ra, de compemeerne 
o. 

tanto, remira tedies 

SÁBADO 21 
Gran Asamblea 

del Partido 

la silga:1de leler-
Reclina! ee rai-
thin col EspRa 

PI sábado 21, a la-s diez de la 
lactie, gran Asamblea de Me 
rannación sobre las Pedaleas.,tendente« ele la situaclón in-

Çlonal con relación a La-

informaran Francisco Ferrer, recree lado de Organización del 
111,2E1110 Delgado, direcice 

lak BANDERA; Cae-lra 
aed. tirulfireed11 lean de ...-e enos bal Ralos, Fracciones ledillitentee riel Partido. Para 

dae. dl a Y a esa hora retan 
ereeddndee todas las demall-, -menee del Partido., 

Cetaltién Previactel 
as AMA-Proa 

consecuer.ola del grave hecho mi- ePleararitu inmortal de la Dende 
podido 

se 

sublimnven-

flaqueare. mó -
earse-bien a co pesar-de 

erpas 
sde- 

joa de 
tea moral; les mandes y el Mer-
ca° republicano =retuvieron so 
serenidad y su entusiasmo; el pue-
blo antifascista redolgó su fe. No 
es que interviniera el "bourrese 
de aranera que dicen los Prende-

VALM4Cad, 17 40 1..1. - dalo 
conrlenado a 3.001 pesetas de mul-
ta el Mes mtealeted de Monetrol. 
Salvador Mama por exportar ce-
bollas, mentravinfeado las dimana 
olco. legidee-(Jebne.) 

BARCSLONes. 17 (O ta.--Le. 'Ga-
ceta, {mena nma arden de Deten-
• Kgremai diepanierade cae la 
mocear:radón de los Medites de 
Marinería correspondientes al re-
emplazo de lato unira lagar lee 
das 241 al 25 del corriente mea, 
Ine del reempiaso de 1928 loe días 
1 al 5 del Iiaangee-(FlervaJ 

BARCIIMONA, 17 fe 13.-Par 
pertemeers al reemplezo de 1927, 
se ha incorporado a filas el direc-
tor general de Ganaderia, don Me-
dano itan-trelms.) 

VALENCLS., 17 id ta.--E1 subdi-
rector general de Seguridad ha 1.-
m1t5e10 a todas las Comisarías de 
la misa no catalana una emular 
Interesando el envío mensual de 
relacionm nomenelee de unfélioa 
agentes que, lerlp.Uld..0 ea el 
cumplimiento de as deber, os des-
angren en la deleitación .de le re-
taguardia y a favor de loe cuales 
formularen propuestas da recome 
pensa--Meleuer.) 

EMIRSIELONA. ty—al .5 -

de Mmare-se mantienen a la si-
tares  loe momentos exigen 
Isléssart, mea de • veintiún mema 
rodearlas j.ce la muerte, peleando 
Menee:Mea nd aedo con la triste 
e ignominiosa España del privile-
gio, sine con hm nacieres, dos de 
ellas poderestsimare y hemos 
aprendido las virtudes de la la-
elevas y de la decisier, eue opa. 

encuerda-a restablectdu de la do-
lencia me le aqueja y se lea rete 
Ugalde • m cala ordinarla.-(Fe-
buae 

BARCELONA, 17 112 n.).-He co-
menzado la vista de una causa 
contra Francisco Orbe y al más 
por el delito de espionale y alta 
traición Los hechos ocurrieren eh 
abril riel ato pasado, en letedrid 
dende se deembrió una vasta red 
de ernioneee cuya núcleo central 
redimas en la ialeda de Ban Foss-
risco el Grande. donde se ~da-
ba parle del hamo artiation maga-

la veta demeal lodos Mea-
011abas1 

— • 
BARCUONA, ly 112 n.).-La ro-

llete que presta serelcio en la »erra 
de la frontera ha realizado disten-
tos <servicial Entre otros, ha eido 
detenido Juan Adela, qua es dedi-
caba a especular con billetes del 
Banco de España de los llameas 
de serie. Igualmente han sido de-
tenidea otros muchos individuos, 
que tenían escondidas considera-
bles cantidades de comestibles.--
(Peletts.) 

CASTELLON, 17 (12 n.).-El pre-
sidente del Consejo Provincial 111 
presentado la diraislón ale so car-
go, por haber sido aprobeeda su so-
licitud de buempuran• al Efilmito 
me moda " comendan. de 

Los Mutilados de las Brigadas Imeruacio-
nale's se despiden de España 

La unidad de- los antifascisfas—di-
Cen en una cada—es ta garantía 

de la victoria 
BARCELONA, 17 (6 t.).-Antes dad de todos los antifeedstie ea 
mermar- a ,nals repectives pea la germina de nuestra' victoria ap-

ees, una comiedur de mutilados de bre la barbarie MeceOo y la in-
Brigadao leternskirrai09, les mana extranjera sobre Espata. 

entregado en la Pegadas/a del Quere.mos asegurar también que 
Camejo una carta dirigida al  as) como aaer cambatirom coa el 
fe del Golaerno ea la a . fusil costra el famismo invasor, en 
cee las Mencionas tediad. y en. el extranjero )(remos del=r neme 
gan trasmitan a aus caen:~ tos palabra y maestra al ser-
del glorioso Ejércitb Popular su 'vicio de la cama de ,apafia y de 
adudo emocionado y la eegurided la Repúbli%- pera mentrarrestar la 
de que siempre, con su pasarelas- campaña -.~mnaMo de calumnies 
to,- cataren al lado de elbes, que fuman los faisietas castra el 

Al partir al extranjero, eñe..,,, heroico seladel Vea Ces-
querernos megurar al Goteemo y bienio leenano. 
a uuestroe hermanos de los fresa El feacieme puede halar dentro-
top que ~otros aleteare 1108 be. nado remeros cuerpea pero enca-
llen% de conelderar mides, ale din- 1,0 e'razas y enmares Reanuden-
tinción de ideologías ni te:ademen tos no Ice pueden aniquilar y es-
catima como lo estábamos en el Ira están siempre al ledo del pu, 
rente, convmeidoe de que la nni- lúe eapefai y de la Repelen.. 

leaunre SIS lareds el Curis9irr, Rural 
de la Federable $ adicril laleredeleal 

OSLO, ~je General organizados de los retadas LIM-
de la F. S. L ha Manarado sus dos para la .unidad ~el Y re-
tarme esta mañana amo la preue- non:, la oferta de mediación de la 
done. de Si/ Welter Citrina Ejecutiva de la Federación Sinda 

En el discursoanaugural, el ae- nil Internacional hecha eartbrior. 
fior Citrino, despeeer de dar la bien- menta en 40 retrailor de Varsovia, 
venida a les Melados, puso do re-
lieve que despee del mg.sso de 
la Federación Norteamerimna del 
Trabajo, la Yolarecien Sindical 
Internacional, cimera con vende 
rellanes de afiliado, 

Dijo también que el Gomejo 
General tendrá que diacutir, en-
tere otras meationee, la de la ad-
misión de loe aindiados Soviéti-
cos. Se declaró partidario de le se-
guridad colectiva Por medio de so 
sistema de pactos deatro del mar-
co de la S. de N. Refiriendose al 
problema español. &l'o gas la clase 
obrera internado." pMala la abo-
lición del embargo sobre las ex-
portaciones de armas. minad.os 
y materia. 1 de guarra a la ROA-
bllen española. 

En la sesión de la tarde, se 
aprobó la memoria de 1999 y el 
presupueste para el año actual- El 
ecerelario general, Schunnells, 

, 

Aur¿enta la pro-

vocación naii en 
Checoslovaquia 

LONDRES, 113 (2 me .-Ila nega-
do a esta capital el diputa. m-
ema.> Clemente Ea declarado que 
la situación en Checoslovaquia es 
Gravísima. Loa elerneutaa nazis de 
la región motete va han entregado 
a una ola de terrorismo. Et Go-
bierno hecho pa inne.stra Mediaba 
para no dar 1tretexto a la preve-
cocidas del Gobierna° de Berlín. Se 
teme me el die 2.1( me que se ae-
lebnirán as aleada.* =micas-

farniente y sanemos por imperar. dieminucióa del espíritu crítica. la 
se de nauta» saldadas. Y Marcan 
m la rallara del Gobierao im fir 
me propóano de premiar a las que 
as diebegm en la &falsa de la 
República en loe campee de halo-

Sil Buró Político envía en neNe 
ferviente ealudo a todos loa miem-
bros del Partido Coramaieta eme-
prenda.% en los meaosea, arreo 
nallain020 a los que ~en a 
os otra Partidas y . .-~More.(onse 

elalTf.a,l`',-, Pero al Mmie tema 
PO. ea/melle-mar la e.-~ de ire 
des y cada uno de los 
labra los puntas signicateer 

Primerre.--Todes loe menees as-
cendidos deben tener mar preceda 
mal este manan ~pode res 
granda deberee, earseenta su res. 
ponaMilidad mte di ilabl y an-
te todo el atablo espada, acabe 
han <ladre este grn motivo do <re-
pullo y asta nueva prueba de esa-
nanas y de cutí" Esto anstonto 
de responsabilidad »o debo Sacar-
les dvidar un sois moneseto 
me la modestia evia medoe also 
t.* de todo lee del,E~be Pe: 
pelar, y que la mame. tea bid-
tim.~. e simula Si nací edrar-
mda an.lsomsis 
l 

I la pie-

umrieu Palananenall  an
si contacto vesno con ellos, 

la afabilidad coa que les trae., el 
conecimimto emeto de cadi neta 
de sus moesidadea y de sue do-
fact., para buame con toda sal-
des laamedidous urgente, e...N-
done. y corrijan loe ame y los 
oteas. 

Segundo.-Todes /os mondes de-
ben adornarse, s en primar luger, 
los miembros del Partido Cornea 
nieta, rs ~a.umr inquebranta-
leermele la unidad de! Ejército de 
la Repatees. Come aoldadoe de la 
&atoen.» .eepebola us Pseden ni 
deben olvidar el carácter de mas-
era guerra, que es Menee de inda 
Pendencia nacional, contra edad-
es eetranjeros que ammazan la
iategeldara terniteriel de m'ostro 
País- Sólo se pueda loar.' le dhe 
torna en esta perra con la unidad 
def pueblo y de ni Eiireito. da-
unidad de medro Ejercite radica 
en le -compenetrneilur y colabora-
ció° de -todos, perieneman a nel 
importa qaé Partido u orgmizaa 
cide enralecida, procedra del an-
tiailto lberttocs .0o deponer tima

mo 
: 

toda, jefas del Pn.direete,'I'operier. 
Pea cato no puede haber antago-
nismo dentro del Ejercito lomee 

deacien de un ambiente de fuer-
te:arded y el relajamiento de a 
disciplina Por meto, el Partido ea; 
maneta declara una ver más sud 
opositalo a cada tentativa o pro-' 
pesa° de arma en el Ejéelto 
darles de ma y otra corriente po-f 
Mies o sineeml, e invita a lee 
mandos del Partido especiatemea 
a tener dempre preeerne esta di-. 
redes. Cada tentsfees de volver 
atrás, a Mamas de linicias o una 
ardas <de Partid., debe Ser ,foisH 
dorado y cortada de rada 

Tercera-Debe mmtenerse Ina 
exorable/neme d Princielo do dis-
ciplina, Sin acatamiento a loe mal.' 
das armadores, sin el pemplimien-
to exacto de hm ~enes que ema-
nes de la amerioridad, amaro 
Ejercito no podrá responder a laa! 
necesidadm que la hacha ha de inr' 
papernos para vencer al memela; 
por mecho que sea nuestro entua 
eamao y, deseo de vencer. El lea, 
tale erige de pos militant., anea 
galera ene sea el puesto de rme 
do In m lie manee, se componen 

férrea diesciplim mea.or y,
acatamiento al GOnienal yun so! 
ejemelo imanasen tal -disciplina a., 
todas las enidadeo que mariden. , 

Caarta-La experiencia de loe, 
diem' oe meses de combate, ha de-
recateado Mulo el eeeree-o sabe' 
aprovechar la desigualas& cmce te. 
dasis existe, entre difeseries sol.! 
dada de nuestro Ejerza., ea lo' 
q.11 concierne am rapacidad eonte 
badea. Per esto es pecase qm..: 
desmienta una merme deber, 
dmte a dar al mayor relamed pral 
ible de unidades el earkhlr 

faena» de, chalo., Mema ha. 
cer frente a uuaiquier eitmeles 
Les- mandos de nuertro Elereetol, 
deben preocupares disriemente dad 
,.se la capacidad combativa de co-
da seldedo se deve.al metano, pa,
ro que en breve período de tiene.' 
pm no adate una sole rspidod que 
no merezca al honor de-> Maneen/e 
de chatee 

He I. recomendaciones • 
que la dimación del Partido Co-
reassóoto hece al saludar a tadoe lose 
jefes: oficiales y sehlados areeendle: 
¿os Fortaleciendo la unidad 
Mredd, oreando en 'as filas me 

l
 me

el ad cofrnbativ de ya "a*I»
do y do cada unidad, ee hará, den 
aparecer lad debilidedes que toda, 
eta alisten, es feein á. 5,,tedie, 
tencia de hoy y la vicjrrial de eme 

loe puesta, de mando sean <resma- El Buró idealice de 
peffindOS pea jefes qúe tengan el Pared° Goreceniectede,
carnet de uno o de otro Parado u 

Esevala. orgmisación sindical El solo cri-
terio que ea ha de seg i c la 
atribución de puestos ele mando y 
de .condsaries, debe ser el de la 
capecidad militar o pontim, el de 
a valentía personal, el de la fide-
lidad a la causa del Frente Popu-
lar y en Gobierno, La eenerim-
cia demuestra que la toncendeacien 
en enea unidades de mandos perte-
necientes a una aola corriente pe-
nden no as un hecho favorable al 
mejoramiento y feetalechniento de 
numero Ejército, peroné muelas 

•,• • 

,• • 

Condiratio a matartI 

te por emboscado 

DARCELONA, 17.05 t.).--191 TIS. 
Ostral Especial de Guardia ha ente-
Senado a muerte a Salvador Ithe 
auno, acusado de haber pisten 
do eludir gua &besas 

• 



lAciums 

Norteamérica 

NeEsTRA BAtel 

apoya a Méjico en la cuestión de! pelráleo , 
El Frenle Popular Anliíascisfay la Insfrucción 

declaración de principios del Go- rápida de los 
Ipierno de la República nuevos reclutas 

i.ii,olzifrfr.tipañolte comPreedides 
de quintm de-

creadas por el Gobierno se oda 
liscorpormitt. s tt ~don a lesCeritz: wfr.cfri 

sellados obtenidos en este miPmee. 
Todos les dudamos _escuchan la 
vos de mando del nomenos y acu-
den prestamos a ocupar el puesto 
que seas.itseireitaj.e Ins feas del zfrfr. m ,. 

Fato demuestra, ee Pelea lujar, 
la adhesión se todo el graba al 
Gobierno de unión aclame a/ que 

pres" yern"t~ante SuWne0 551gaktileetril"-ria 
odio ampliarme de toda le Pade-
ció» del mis contra los Semana 
odio que se manifiesta en Inane,
ladón ironediata do manda 

ería NORTOIERICA alFRCO 
toca leo

Gabitelato co 
5501*0, 

or EL PUEBLO YANQUI Y El, GO- UN movocuorro sssczers 
Pera P,S te ar 

falle que »le grandes 
illedOrt 

Can 

gene 
tes BIRRNO' se CRUZAN EN EL CA- ABORTADO YN GERME N, 

de reclutas recientemente Incorpo- MINO DE_ CIIIGAWanwERLADI Y SU PUES EL PUERLO MILJICA-

nidos sean batracios ralee-emite 
NO CORTA POB LO SANO 

en el aseadomilitar, Hace falta WASHINGTON, 17.-Los encube MESICO, 17.-El Pr e sident e 

que en dran lamiar ea ea emealme, "lit", haeed ver en. admare Cárdenas ea desmentido los en-

demia» toda la tereduede com. ciertos setos y declaraciones] del .e0„k, sesee ese cuele, el  el 

bote, pera que constituyan reservas Gobierno nonata:1305nd d00500le Seturnino Cronlo prepaelbr una 
a úname /mema ,Pereens eme- suenen-eón en el Estado de eae entrenadas para oponerse al ene-

migo en me próximas grandes ba- irodietecame cutre so eetimautaa Luís de Potosi y a Gobierno ba-
ten., ~erre pronos debe des. MI conjunto coherente. ble enviado varia cilvisiena a 

Añadas gire ene atetad iddleil aquella cemarca----(Pabra.) arrollar una labor, en, ente sentido, 
aneas y quo penetre en la cardan mie ~azalea do los encela ee-
ola de todas las mases y de Iste en. rape. y una coneentraciers cada 
~mes populares. ver mayor en loa panamericanos. 

Es conveniente defender el en- Segar Persones anciderida, 11 
de de delemelones ad Frente Pe- Modo de Pleilda de esta ...lo-
mear, de u A. J. A., de Maderos dar he sido la Mide hePamaie 
Antifascistas, de Aroidaderdea, Prodaide Por el 'Amado aedo-
Dipinaciones, etc., a los Centros de italiana, que lee fomentada eaa 
reclutamiento, para que saluden a corrlmte de opinión contrata a 
los reclutas y les exhorten a supe- 'a de Cbatuberinin., También ha 
rar rápidamente su basteada, contribuido a ello el ineidente•an-
Mida; hacer exhortaciones a loa glo-mMirone 'ya cine los edades 
autoridades militares para que el- Unidos prefieren acentuar me in-
raleen en esta Olor de instrucción leas de buena recelad y quedar 
y de ritmo. Y también presentar en mejor pastan aneas Inglesas 
casos declaradas de asimilaren, ve- ante el Presidente Cardenas. 
los de la cierna militar per las Los • círculos oficiosos llegan e 
nuevos soldados Los reportajes dama que en el caso 'de que s,
aceres de esta materia pueden SIC- Gran Bretaña pensara ea nnla ae-
vir como un medio importante pa- alón adtive en Méjico el Gobierno 
ra lograr las efectos que. pene- norteamericanmharía valer la are-
relinos. • trina de Mocaree.--(Febrae 

re•reorroroorroo 

¡llhISðll
CON hiS Mea -

meres! 
Ayer y llay hemos da,doleuen-

ta de una Serie de eancdones 
aplicadas a profesionales del 
500 por 100, a especuladores 
que quieren. hacer de la guerra 
un,Mereado propicio a su ambi-
ción desmedida. La acciód de 
las autoridAdee dura y perseve-
rante sobre estos enemigos del 
pueble, merece el aplattee de 

"todos. ¡Basta ya de acaparado-
res, de emperciantes desapeen-
Bezos, de be-nefieja.oe de la tra-
gedia que Vivimos. 

Zepelín en armas exige de to-
dos una moral de sacrificio y 
victoria. Quienes intenten Si-
tuarse al margen de los deberes 
de Le hora, burlar lo que can 
sangre-está conquistando nuee-
tro pueble frente a la invasión 
eitranjera, deben eacontear un 
castigo efectivo e inmediato, ac-
tea zer perseguides y vigiladas 
implacablemente, no sólo por la 
Policía, sino por todos les chi-
dadancie. 

Anoche ce Melló Por radio al 
pueblo de Alicante y su, provincia 
el camarada Rimero Melando, en 
nombro del Comité Provincial del 
Frente Popular aneto-mista. 

hnte el micrófono, el camarada 
M'acedo habló de la declaración 
de ye mciplos del (»blanca, asa-

sus trece Penes y ~en-
de eue era una declaraciónl de 
lucha. ' 

Dlec ,que el pueblo alicantino, 
cIa ohneicIón ideolegica, ene mi-
do pera 'defender la República, 
utilleande como arma el Frente 
Popular, Miedo que la declaración 
mini.sterel equivale a "asegurar 
la indepeeicncla absoluta y la in-
tegrided rnal de Espejea: una Da-
llara- totalmente letra de lineree-
na extranjera". En la Espata eo-
publleana 'se csegura la propiedad,
legal y legitniast adquirida dentro 
de los lentes' que imponga el su-
premo ibteres nacionae 

Dice también el camarada Me. 
leede que hoy todas las aspira--
cienes do • las clases productores 
están asear/redel Porque ea Pan 
éstas por que se Incita, Se refiere, 
asinaLsmo, ala magnifica labor 'lle-
vada a cribó desde el lerdeado 
de Instrucción Públien para librar 
el pueble espadol del analfabe-
tismo. 

Tiene unos párrafos .de aliente 
para loa alicanUnos, que desde el 
primer momento lucirme por el 

GOBIERNO CIVIL 
En el 93oletin _Oficiar corres- Escuela ale Radiotelegrafía del ora-

pondiente al dio 17 de Mayo de podo Protección del yveM. 
le38 se insertari las eltruienies dis-
posiciones del Gobierno de la Re-
púbtlea: 

Decreto del ne de abril de 1938 
(eGacetae nana. 121) disponiendo 
que todos los servicios de Sanidad 
de los Ejéxcetos de Aire y llene 
queden bajo la direceión de la Je-
fatura de Sanidad del Ejercito. 
e Orden circular del 29 de aun de 
1938 («Gaceta" núm. 1211 abdendo 
concurso entre el personal mellar 
perterrecieete al Ejército que roe-
raen la zona catalana para cubrir 
las plagas de conductores de tan-
cines que calman en la actualidad. 
, Orden del 23 de abril de 19311 
("Gana" mine 121) estableciendo 
las normas pera Poder optar al 
concurso para cubrir 20 piares de 
meeárices radioeleariclatas do la 

Gran Asamblea de 
muchachas en Onda-

ra y Pedreguer 
El domingo se celebraron asam-

bleas de Unión de Muchachas en 
Cederra y nedreglier, con la sol. 
ier.cia de todas las muchachas del 
pueblo y numeroso público. 

Ea estas asamblea., en las que 
se reflejaba un gran ambiente de 
;ladee entre toda las chicas fue-
ran plateados los problemas más 
importantes de los momentos ac-
tuales, (en los erie las muchacha 
han de participar activamente), 

• 11ç0 la ~pañeras Aurora Barce-
le, Pura (ladeo 5 Palia 3Ie/endo. 

- Al final de las asamtdeaa, fui 
proyectada una pelicula titulada 
<Nueva era en el cronpor. 

Esperamos que bus muchacha 
de leudara y Pedreiruer, al igual 
que las deuda chicas de Unión de 
Neceabas, liarán trabajar y M-
ane' fuertemeetri ;midas basta 
aplastar a magnos enemigos.. 

La incorporación de 
la mujer al trabajo 

AVISO 
A los efeaos cle la instancia que 

cienes presentada,- m Proas». /a 
presentación en la fábrica que lo 
tienen afectada dentro del plazo 
de cuatro Olas,. cid personal que re 
relaciona a peal/encina 

Pririfirocion Urios, Mariana Atar. 
tina, Carmen Roes, ~neme 
Mertinee, Angeles Vaque., Josefe 
na Jiménez, María Palomeque, Car-
men Meren, Antonia Arrullar, An-
tonia Molina, Julia Óbide y Pilar 
Slimbez. 

• 

eeleCION BENEFICA 

Para ayudar a la protec-
ción de menores. y 'abolir 

la mendicidad 
Peee ayudar a la protección de 

menores y abolición de mendici-
dad, la compañia Lledó, que actúa 
en el teatro Principal, dará-un be-
neficio a la Delegach5n de Asis-
tencia Social, en el que represen-

nr... die 18. la revista de gran 
ande eeche de hoy er-ra 

espectecub "Los faroles", Inter-
mediada cou una poesías a cargo 
del conocido periodista Ramón Po-
nelló. 

Por la magnitud del neto y el 
denino de sus ingresos debéis te 
contribuir todos con vuestro ara-tenme. 

El próximo domingo 

GRAN CORRIDA 
DE TOROS 

Pro-Refuglos 

DIU 11111 PeSBILS de Mili 
t11110110S8" 

Al comerciante de esta plaza Jo-
sé González se le ha Impuesto una 
multa de 10.050 peseta, con fecha 
16 del actual, por vender géneros 
de gabardina y estambre con un 
ciento por ciento de utilidad, Imi-
tando sido detenido. Las 'matas 
han sido hechas en el establed-
miento eles Japonesa". 

Siedleale de MIOPE dB 
la F. S. T. E.IU. 8. I.), dB 

• Amante , 
Be canosa a todos loé afiliados 

a la Asamblea extraOrdlraria que 
se celebrará matara Jueves, dia 
19 del' corelente, en nuestro do-
micilio soda, a les cuatro, en pri-
mera noeardedoele. y a lee -cuatro 

medie en seglende, para tratar 
de la constitución del Sindicato 
Provincial. El orden del din y pro-
yecto de reglamento se facilitará 
en nuestro Sindicato. 

, La Comisión. 

UNO 118 CrIelleree fin 
cama, ÉB cartagana-

El Módmo viernes, día 20 del 
actual, a las once de la Mañana, 
subas:lacho gremio la pro-
ducción cueros de ganado equi-
ao que produzca durante un 

111 Secretan. 

triunfo de la causa...antfaselete, y 
nce a la mujer que desempeee las 
funciones de los hombres gue se 
han Incorporada Pera doiendrc 
nuestra Independencia. 

Termina diciendo al Pueblo ali-
cantino que debe ~oca el do-
endiento del Gobierno, annnerlo. 
«Sudario, para poda ea:leerlo 
coesdentemente con graos ente-
/neme en todos les beata de 
trabajo el documento del Goleen 
no ha de ser una afirmación de 
unidad, de fe democratice.. 

RECTIFICACION 
, En el periódico NUESTRA BAN-

DERA del dia 4 de mayo, y ea el 
suelto "Suscripción Peo-Ayuda 
NUESTRA BANDERA", aparece un 
remalle° de len peseta del Co-
marcal de Elche, y dichas pesetaa 
san del Radio Crevinente 

Lo que aclaramos para nueve-
miento ele dicha ~Panana 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima, 211,8 a lag 9,55 115150. 
Mínima: 13,6 a Me 5 horas. 
Mínima en tierra: 11 2. 
Temperaturas durante el ella: A 

1 neme 111,0; -. 7 horas, 112; a 10 
horas, 20e; a 13 horas, 19,2,7 a la 
horas, 18.8. y a 18 neme. 17,4. 

El personal y hospi-
talizados de la Clí-
nica Militar núm. 7, 
contribuyen a los 

gastos de guerra 
ra personal de la Chaca Mili-

tar Manero 'I ha dejado ',almia-

r/n.711'14:o" psoe tel-' im.'n'clie 
guerra. 

El Importe de éste que ascien-
de a 771 mueles, mas 305,5e do-
nativo de loa hospitalizados, ha se-
do entregado al Banco de Indus-
tria y Contorno para que la den 
tes a los cestos ele guerra. 

NUESTRA BABDERA saluda a 
estos compañeros que tara Mofad-
demente sienten la causa de la 
República gin reparar era ningmaa 
clase . de sacrificios. Su ejemplo 
debe eer Imitado por badea las 
buenoa antrmacestes. 

SindiCato de ODIOS darles 
(1. d. T.). SeeCidll de 

130111MOS 
Su «¡ oca a todas las rompa-

U' rea pertenecientes a la Sección 
de bordadas, afecte a este Mude 
cato, a una Asaniblea que hoy, dia 
18, a las siete de la tarde, se ha 
de celebrar en . nuestro doeeeine 
social, García Hermendez, 38. 

Inda la importancia do los asura-
toe aehater, emeramoa que ni una. 
seta ~Mañera dele .de asistir, 

Pos el Comité Ejenitivo: Id se-
cretario. general, Cayetano Fer-
nández. ' 

S. R. I. 
Se desea saber el paradero de 

Eme/afta González de la Mune 
con 1106 niños, evadida de Benin 
en noviembre' de 1936. Rogarme a 
quien tenga Imanas de su para-
dero las comunique al S. R. I., ca-
lie de Garete HernAnda, 48, 

A TODOS I0)5 AFTLIADOS OIL 
S. rt. 1. 

Se pcme en conormilenbe de lo-
doe log militantes del R. R. 1. la 
obligación que tienen de revisar el 
mmet. Para lo cual deberan pe-
larse por sea respeatros Cairota 
de Barriada, Localee o Comarca-
lee, amen donde se encuentren, 
asi coreo pez este Comité Provin-
cial. atto ten García Herniandez.' 
rebneee 48, primera; advirtiendo 
que el que no se encuentre ral-
eado para el Le de agosto, fecha 
en que cesa ésta; no será válido. 

El Comité Pro-nada del S. IL 

5e desea saber... 
El paradero de Concha Maaas 

Alvarez, evacuada de Málaga. No-
ticias a Angel Soler, 65 Brigada 
Mills de Carabineros, Le Batallón, 
le Compara, Base Le C. C. nu-
mero 4. 
 ese., 

Teatro Principal 
Hoy, tarde y noche, la revista 

-Los faroles", en lenneees a be-
:refino de Addenda Soda/ 

CARTELERA 
del S. L E. P.-C. N. T. 

Programa pera hoy miércoles 
CENTRAL.-.-La deeno,sa come-

dia Fax, en espata, "Nuestra hi-
ela", por la Uniese n'ea Shirley 
Temple y Joel lecGrea. 

SALON ESPAR0.-2 estupendas 
muerdas, 2: La antenental pro-
ducción francesa "Manir del Je-
lo-", por Constara Remy, y la es-
tependa película del Oeste eJosti-
cía herraran por lieek bona y 
Shirley Clrey. 

MONUMERSTAL. -La estupenda 
produrelon sentimental, en espa-
ñol, "Crimen y ensilen", por Ile-
rry Batir, y en complemento 

Todo0 en función permanente 
desde lae cinco de la tarde. Gran 
camada en loa Intermedios. 

Carbón 
de cok 

El Gobierno yanqui haría va.
ler la doctrina de 'Monroe:
América para los americanos

Las negociaciones franco-italianas se
reanudan.—E1 Comité de Si Interven, 
ción va a tratar de la retirada de
los combatientes extranjeros. 

La cosecha del arroz, asegurada 
VALENCIA 17 (4 0.),..--En la De- la plantada de arroz que se pro-

legación del Ministerio de Agri- eee para In próxima reeeeee.-
ultura ae han reunido nuevamen-

te loe represents-ntes rael Cornee 
' Nacional de Enlace Campesino 

U. Ce T.-C. N. T., las rederaciones 
eiminel Arrocera. Trabaladores de 
la Tlexra. Regional de CemPealme 
de Levante y Provincial Campesi-
na, Dirección y Delegación peo-
vincial del Metete-10 de Reforma 
Asnada, convocada por el delem-
do del Ministerio, golea citó cano-
enrdento a los reunida de la re-
solución adoptada par la autori-
dad sailltog cerrespondkente »obre 
el problema de la plantada de 
arroz. 

Manifestó que dices autoridad 
ha decidido suspender la Incorpo-
ración por un plazo no superior a 
'cine-cinco días de los agricultora 
y obreros arroceros de asta región, 
a Iba dealue ptIrdln dedicaaae a 

. DISTRITO SEPTIMO 
Hoy, a partir de las mito de la 

mañana, se eta-tare el reparto 
de este articulo a todos los babe 
tantee del distrito indicado, a ra-
zón de cloro tilos por cartilla y al 
precio de 2,75 los cinco kilos El 
comerciante deberá inutilizar el 
cepón número 22 de la hoja co-
rrespondiente, que se presenterá 
conjuntamente can la canina del 
pan.-Canasejerla Local de Abastos. 
El prendente, Ramón Hermladee 

Pronto aparecerá el 
primer número de 
"IVIARIE " 
REVISTA TaCNICA- Y DE DIVUL-

GACION 
Samario: 

"Combate de Cabo de palmee Por 
Germinal Roa 

"La T. S. H. y la guerra navid" 
por el matan de navío don Fer 
nando Oliva y Llamen, Je/e de la 
segunda flotilla de destructorm 
-Rae veintiún añore, por el ea 

piten de fragata don David J. Clan 
ce. comandante del destructor -Al 
mi te Miranda". 

"Sanidad nevare por el coman 
dente médico de la Armada don 
Ramón García Cerriño. 

ekrtilleria de costa", pm el ca-
pitán de Defensa de Costas don 
Carlos Adra. 

"El destructor y el ataque gen 
torpedos", por Carnee montes. 

'7$1 serena de espionaje militar 
1551 ingles en la Guara mina 
ddare 

eel crucero rpie ha radio a la 
vida", por Andrés Batida. 

(Peala) 

La Policía deshubre 
aun tesoro artístico

VALENCIA, ld (12 n.).-eLa Po-
licia ha realizado un importante 
regento donalcillario, -que ha dado 
par resultado el belleven le bas-
tantes Joyas adornadas ron bri-
llantes, abanicos, antigua y un co-
llar de 38 brin:anea del tamaño de 
almendras, valorado en Vanos mi-
llones de pesetas. Los peritos ase-
guran no beber visto una joya de 
tal valor nunca. Todo ello se ha 
encontrado hábfimentacculte y en 
~chía de aer trasladada al 
Perecen el ettrardesoe,-Crébuae 

-EL PARTIDO - 
La capacitación teórica de 

nuestros militantes 
CURSILL0f3 DE SDefll A NUEVE 

Ayer dio el camarada Sánchez 
Boharquel el tema eTareas •del 
Partido entre la Juventud y Les 
mujeres", quien, con as facilidad 
geostunabeada, expuso claramente 
toda les ~t'aloa ríe actualidad de 
dicho tema. 

El Maca, día 19, atan las con-
sultas. 

El vlernes, 20, el camarada Fe-
rrer, responsable de Organleación 
y miembro del Buró del C. P., ex-
planará la conferencia "Qué es el 
Parodia Comunista y ami tareas de 
organización". 

CURSILLOS DE DIEZ A DOCE 
Anoche, el camarada Careen 

profesor de la Escude, desmeolló 
él tema n'amas prácticas de los 
comunistaa en el campo", De ma-
nera fácil y ~ella, explicó la ane 
portancia - de la produccIón agríco-
la y la labor de nuestros inettantes. 

El Jueves, 19, re daron las con-
sultas. 

Ea domes, 20, el camarada An-
tonio Guardiola, del Buró del C.P.. 
axialicazi el tema elel papel de los 
Flrelicetos en la guerra actual y 
las tareas del Partido". 

erdrinieneidn 

RADIO ESTE (Cleolinase-Para 
hoy mlercole, día i8, a las releo y 
media, ~in de todos los res-
pengables de las Célula, y para el 
laves, día n, hie Células 0, 7, 8 
y le a las ocho de la tarde, en el 
local del Radia 

RADIO PLOREAL DEL RAS-
ITICe-lloy miércoles, 18 del actual, 
Pleno de Radio a las veintiuna 
horas. • 

RADIO BUZ,- Se canvora para 
MI entrenes, día 18, a !as siete y 
medie a las Cardas 6-9-12, 8-11-
11, Bancaria nómeao 2, ~ene 
Campesina. 

Mañana jueves, a la mine, ho-
ra. las Células 1-10, 4, Telégrafos, Gae, Espectáculo. Debitad p Sa-nes 

El viernes 20, a. la misma hora, 

Pérdidas 
Franela° Ferrándes ha extra-

viado m cartera conteniendo do-
cuneen/adán. Se ruega al que la 
hs9a encontrado In deposite 00
laman Adnauestrden, 
-loba perdido una sortea 0.  115 

Ramilla con las Iniciales A G. Por 
tratarse de un recuerao  
n ruega le entreguen en esta Re-dacción, 

lea relean, 2, 18-22, 26, 21, Banca-
ria ieemero 1, Barberos y 1 010-

53 sábado 21, a la infama hora, 
las Cebras 14, 23-24, 20-2.5 y Obras 
del Puerto. 

RADIO OESTE (Benalúze.-fie 
convoca pena hoy, día le. a las 
cinco y media de la tarde, a la Cé-
lula 5, Talleres C (Andaluza-

r't7 y a la Célula 8. 
«mema, con carácter, ur-

gente, al Comité de Radio, poma 
hoy miércoles, dls. 18, a las siete de 
la tarde, reunión a la que mbstirá 
an remonsable del Comité Provin-
cial , 
„T a Se coneoc 

 las 
eo y apIt apara el juer, ,sCdía4 

teuburbanos-Málaea), y a las aels a lea Células 7 (Talleres Genera-les le Z. Al y a la de explotación - Be convoca a lag C. 12-13 de talle Y a la de Conserma para el 
Viena». a las echo de la tarde. 

Hallazgo
Por el guardia de Asalto Jore Ti-

moneo Rico ha sido helleda una 
cartera conteniendo cierta mani-
da de dinero y sin documentación 
alauna Quien acredite ser su due-
ño phede peserse por esta - Jefatu-
ra, sita en ¿Gobierno civil, donde 
le eme devuelta la citarla Cartea-

vuela de Chanten constituye el 
mayor peligro para u Ejército Ja-
ponés. Los apocan se' Gua viste 
obligedes a emanase al grumo de 
sus tuerzas -en ese frente,. 505.000 
soldadas leen armados y motoriza-
das. 

Los Mines les emana un millas 
de combatientes. 

LA INMENSIDM) DE CHINA, ENE-
MIGO PILLYCUPAL DEL LeIVASOR 

El plan del Mando edema ha 
quedado desbaratado per las ar-
mas chinas. TekM perrera el ob-
jetivo de obtener el dorarme de las 
comunicaciones de Timba-Pekín, 
Tierítán-Pulma, Pekín - Dará. y 
Pekin-Lulynan, a fin de conecta 
la Manes entre China del Norte y 
China Centras y del Sor. Bi hale-
ra.obtenide este Objetivo el Mesa-
ser, se mundearía a 1m frentems 
soviéticas de Monean, desposeyen-
do a los cana de los centres vi-
tales de Cantón, do lo, Caria Cen-
tral 

El atenalee alnapat del Japón 
es la inmensidad del territorio ehl-
no y los 450 Memos de habitante', 
plato Indigestible para les Mama 
LA NEGRA PERSPECTIVA 031 
UNA GUP.B.RA LARGA Y UNA 
DERROTA nSPANTA A LOS ele-, 

PADONES NIPONIES 
Esto pronta escalefrim do mon-

de a los espadmes y dirigente, del 
imperialismo rapto- La negra pera-
Protiva de une derrota espenta en 
Tokio. Lis 'luden de primavera de 
meriendo rápido se deeparrece, te-
miéndose que aria galera tasan 

WASHINGTON. 17.-Be comer-
man les declaraciones del Presi-
dente Cerdenas desmintiendo que 
hubiera estanadie una rebelión. 
Parece que ésta lea sido abortada 
portanamente. 
La Policía norteamericana ha 

detenició en Nueva ,'York a un pe-
dto, y en Hrieriton, a otros remo, 
a les-que se acusa de beber pasa-
do aviones ele 'contrabando al Es-
Indo mejicano de San Luis de Po-
tosi, robaste en la que el generen 
Satinara Codillo posee una gran 
eztalinia. , 

Otra. iniormacIón dice que se 
trataba de organbar un golpe de 
fuera contra el Presidente Cár-
denas, con apoyo - del extrardero 
y' con tendencia fascista 

El general Codillo cuenta con 
UnOS 15.000 partidarios, a los que 
actualmente proceden te d.egarmne 
las fuero» lealea-eralbra> 

FRANCIA 
LAS CONDICIONES QUE TIENE 

QUR ACEPTAR MUS.SGLIKI 
PeRIS, 17.-Los periódicos con-

tinúan' dedicando sao enmentaxios 
a las negociaciones frie:no-Italia-
nas y M'amase de Mussolini en 
Ganara. 

-Los órganos dereehheas larslaten 
ene le cuestión del remesan 

miente de la soberarda. llanera 
sobre Abisinia continúa dende la 
piedra de toque de dichas nego-
ciaciones. Insisten en que debe 
~dese' de Raes _seguridades 
complementarias en cuanto inlaa 
fronteras pirenaicas y a la liber-
tad de comunicaciones del Medi-
terráneo. 

El "Exceleore dice que la red-
rada de los combatiente.s extran-
jeros de España a una condición 
"sine queman. para el Muerdo 
fraecreitallano, ~o Id fue para 
el (talo-británico. 

Añaden que Paria y Londres 
continuarán en común acuerdo en 
esta cuestión, con arreglo al com-
promiso de Londres.--1„Fabrae 

INGLATERRA 
EL CO3UTE DE NO iNTERVEN-
CION Y El., PROBLEMA DE LA 
RETIRADA DE LOS COMIIAIIEN-

TES EILIDANJEROS 
IDNDRES, 17.-El Subcomité de 

o Intervención ce reunirá 
ne9 de senaana o en los 

"'' Mh Próxima 
En lo- cercarlos poetices

clara into la fecha Mas proboth; 
ea la aeLuemoo prOodmo.

La cuestión prinemei, ente, hw 
que figuran me el orden del se continúa ideado. In rete., -a 
combationta ext.:menees iS
medidas que deben aeonipañaa: 
la ejecución de dicha remede, ee 
Ice como el rediabledrmento óri 
control on les fronteras con Eran ne y PortegaL-(Fabra? , 

LONDRES. 171-11a ~limo a 
eonsejero técnico del Departneee 
to del Aire-eFe.bra.) 
Los sassios .PERROS CON SI. FeelebITES coi:~ 

LONDRES, .17.-Le Pmo.0 
marta In. modificaelen 

• ...em &genes dé ulerda re-. 
trenas la neceedad eee
cuata sobre la producción e.., 
neudele Los de dereches lea 
entender que el , meroniento 
opinión que acaree. la caída 
mellare del Aire no ha term-
do y que el Dale querrá tener e 
gran prueba conclureate de .., 
los cambioo eterados en el De- • 
lamento del Aire van a tracen • 
se en medidas coecretas. 

El nenes Chronicle" y el 
nereida reprodmen Las ene, 
palabrea del , Merar Attlen ne-
sido barajadsts las melase pero 
conzerve, la misma baraja, y lo res 
manida queremos -es arae baraja 
nueva",-(31(bra-l• 

Loswas, o.,a to 
Méjico en L a Londres, Vill bilela 
cumpliendo lea ótdenes de m Ge. 
lana, ha salido de esta medie 
asen dimeción a Parle-Ctebra 

' 
LONDREOelee-Ed embajador de 

?rancla, llegó ayer, procromte de 
Palea, y hoy ba celebrad» unáis/-
ea entreeista con el subsecretarb 
permanente del Ferilign Ofilm 
entreviera parece que se ha refe-
rido principalmente á las asunte 
de Espafaa y a las conferencias a. 
nieles pare Concretes el plan el 
retirada de los "voluntarios" en 
tranjekos.--(Fabrae. 

RUMANIA 
incsrasseisoo LA rebele ni-

BECAREET, 1130-E1 Paladeara 
ha examinado loa cargan enea. 
do. contra el jefe de /a Guardan 
Hierro, Codreano. Anudó que 18 
aunado compareciera ante el ni. 
banal suffilar mar crimenes, esa 
den y maneeoa contra el ordea er
Mal vela nación. • 

La Meta del proceso contra el le 
fe faselsta esta saldada PerePron 
ripios de la semana prod.. 

Una ilusión de primavera 
que se desvanece 

La guerra fascista ultrarrápida 'tracasa 

en Cliná y Espaila 
Por UN DIPLOMATICCeSeeN NA 

La batafin oso so libra en ,m pro- dura agote el poderío roilitesejeld; 
nm. La el Alto Marido 
raararheanali dos tendencias, trua 11. 

ella, ea parederie tic weinea 
arta e~ goa talas las cense 

micaoMe y Melar a China ale 

leona y annernento. La ove, des. 

de La aventura imperialain 
amada martalmente, es.
de da marcha asese.l. 
e que ee mantenee g ...d1e. 
territato ocumprestade en el 
Mino. 

No está .daaeartado, queIa -
era 

fati 
eideo-Mponesa se endware 

que loe nipones empleeo le 
garniea. Criaba y I11051000, P.e"' 
dones equivalentes en Immortal.

eta a Barreiona p Madeld,
dende bombardeadas con ven% 

alma mea. Y mime Veda,. Ole, 
avienen chisa Va/s .1 osieson 

pon a operar. 

Id PLItsPeCTIVA QUE se AERS 

La guerra totalitaria fascista d. 
un blando ultraerápido la frheeed, 
fracasar les Medita antes Mee 
ele España y Mea. Se 'anal. n 
que aionutella ee romo utinaat.a.. 

Jerien omito peak de brege ealLa 
la D. et, S. S. al ataca a et= 
amplia, Lo maceo que. a 
da do mamoø d 
corra de Franel, mea facedem 
atagito a los Mecen' de eso d. Iterar y Mango e t.::
amenice la lucha ele Les 
fogata,» Franela cuota el e
cisma. Pues el meeiliolo F e' ..er
roer» de esta peona llene d¿e„ 
también pealado Por el d"""dets. 
to democrático arma, leteeeejse 
ner la ofensiva del genere, 
saq if estrangular ras Paen.a,

deI 

1
,,1‹1,• 

ner 
roe 
Ite 
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lies del Mil rig1 a:e:plago del 1E9111 
Ellyssiouries.-Tudel y braell 

ore la 
dada' te.""1"1"'"Ole ~da ~dad* ~bada- de I: =pi' nevada en Dei, bao 

04. 04 my= a tole I tea. Tersidad. el 0000. a rete ras, en medio de ne ora ea 40 
o.im y dale% gr b! in ea. 
sha dincialuo. 

0-2tYiblOs- rht/ ./~/Áf‘,- CG2it~i~W__ (4f:ri ) 

Irreacde, jaeves 19 de 11270, sta,s 19(8 25 ~es kr10 ft , Mina. 272 

eral ge 1ll1a VCae» 
IVe MINIO el Reme Millar 

M'amasara ele anidad te tede el leuda mala la armado 
edema foraidenies. Fortalecimiento del Frente Paula oen la Ido:-
edeadd II de las centrales aderales y de la F. A. 11.; 
a_. estrecha entre la C. N. T. y la II. (i. T.; ...aliad de reacio.. 
Mas a Partido. Carmene/da y Socialista. 

...ego, ea armas latedsar aún dee este draddable deceso 
de aunad. porque cornea mi. fuerte sea, mas p.ibliaades tendrem. 
a adoren la victoria. 

la prüncea tarea co 4. de impulsar en torte el palo la cuasi0,o do 
lievesmilos de Peria.11. G. ToC. N. T. la comperretrecia mitro ansia 
cantaies adiad,o da navas energía. .4 Ensote popoloo, I. hnmin 
ood* amo ayas apto p.0 aglaaar a toles hie duerme pomares mas 
Meso contra la invasión. 

gi Patito Vaco del Proletariado es otea de lee manad. Mar 
.14.1 e bacasoo del momento. Con 10 aliad de molanmi y oe-
romistirsieri un so/o Partido, el Prende Popala pe feelamide, 
sesecentar ra potencia organnadora de 10 numen y a suterldad ni..
boas el peda rata insesperhallos. Per de, ea toda medra 
trata se debe conceder una apead rama. • las selladame atoe 
ourtallna 7 contantstae. Siempre rien TM. a en re/mamara de la 
aooranotradón y de la unidad de aceda ende .rabos Paredes. 

lot interés del 1Prente Popular, de 11. unidad de todo el pueble, ha 
de ser enarenada una ateneo cayada en pro de sola radón naás 
estrecha entre leo das &andes Paridos dardsted Pera de 01 Frente 
Melar elloyau constantemente nuede emardee, para que se vigorice 
Lo malea, lloras de ,velar Menalehlegeeete. 

¡A MUERTE LOS TRAIDORES! 

illy re PUDE' Ce ifia 
Bras, les trulsRlsin, les es. 
goculadores y in 111111SIIS 

VALENCIA, 28 (6 t).-Duran-
te todo el da y la,nocite enterior 
ba coratiouedo la vida de la musa 
notruisla centre Jcsé Godeo y 20 
baldaras 0,40, acusados de ora-
azor el aploma en la sena leal. 

Parece ser que ~o se tras-
lado de la sena rebelde a Valen-
cia, dado. laroducandose en upa 
anuas* caso do comercio, se de-
44es a erganiaar el naviera" ale-
lado con un buon número de 

en su mayoría my...bu 
IsIs 16 a 18 111O15. 

14 Get01ym00lo*euSe 44 tao*mice, coa Gedir,,,g,ezerem?....al no» 
en dadeetal doctor N 
p.ao del genero! Re a jefe del  
rata. Mayor Central, la redon • r tia». estado la Daba. -1.7e,

baleadeld enema. brilla= nn el Este, nuestr 
te para defender aquella parte de 
mano territorio. Ardayanaban e 
al doctor Neyrin, dono mine, los • ./ • 

c=dltrIlreatalós =tu ejercito pone en ver.. 
me* se la miela,. dejan 15, y 

rirrviéri y"triar er'nahtlei~, baspecci' r ron' r,,.-yQ
de la Divisan 48 y rallaron una 

la erdetlaadde Y eduedd ILIOLIZOLNOILI111. huida a las 
alta a las primeras lineas en la 
Sida/elan de Adra 

redreleapa
de *l-

emas de hu pod'eteees oca dm tr énk I2 as
per le Mana Ud, en...talmente i• nvasoras 
aqueas que hablare talo aleto de 
los roes fuerte. ataque. del adra-

Tate en leo organistas de reta-

Se pido para loa Proaeadoe Pe-
nas graves. El juicio ha nido a 
puerta arada y la meterlelo alie 
no se ha h.. póblice,-(Febun) 

Alocución del ilustre general Miaja a 
kos jefes, oficiales, soldados y comi-

sarios de la zona central 
~aro, te a nA)..-la Vana 

Illaja ha dirigído una alocución a 
loa leles,'ollentles y camarero de 
loa Ejército« de la ama central, a 
la que dice, entre otro. coa. 

°Ea, ras hae-rativassente eme 
nunoa, nuestras tarea. /den de *eo., 
lee de fortalecer al malsrannues-
trar nsruna, cauanitar Ilbraltetel 
yoldad. ,rd • prepararlea mea y 
para 'todas loe batallas y t= 
.Mielt. animo y nuestra fe cm el 
*aje que'hoo de conductrians ola 
vieteria.,En esta 'rallón, en este 
delate, loa comisadas ouroplen cer-
cad. todos y cada uno eSe el,.. u. 
P.P.1 Wasnica, que redejalItt 
'ea Ya mogol.. 

 .

Lerdea de amatoa conabatientes 
la garla del Cuereo de Combarlos. 
110comisario os el nonio, el tes. 
011 nuostro Ejercito, el mata ours. 
Unela de sti voluntad, Pm. amen-
varia dudare enesudla 7 ~niel-

151 anisado es maestro raigo 
rda ndy momtro colatorador 
coaltorlde, nuestro aliento vivo, 
qtte nos une más entnolableraente 
a les soldados, y el e.:plrita/ de laie-

,Ro en que ee templa el herede:no 
del Ejercita PoPolm. 

Los comba. /aman y mode-
los al alma de nuestros comba-
tienta; y el corazón de los mido-
40,  tiene moreaspara él. Elan-

' tbre indholublemente identacadoe 
0011 el cerdeado. Plena y abolida 
cordialidnd en las relaciones con 
los lierolo-ioi que cerca de loe roan-

rrpresentan el tenor ponla. 
Osa pueblo y la ayuda mea abne-
gada ele euearo trabajo. Escuchad 
al cono*. y m...~ el uñe 

obrado espíritu da actividad 00-
00001. (10  Inteligencia de to-
a0., ricambas ramo encantan 
a rada da lireseeese nena% 
oiSe lleno dama ildaladereek 

~ami Mas en amas mea. 
Mea alaima ~hm jalee y co-

atlen Readas Iljeuelfek sin desa 
eb dledalata y ed está-

genla del Foro-
a al alea~il =- 
Pela la 'sesear el aguo a 

los invearee y ~atadee en la 
tara de apea. Ad hermane da 
roda la SOaltftencla 
al prepararemos • nra.00 mol-
mira a. el ~o. da 
na talestee Gobierna y numera 

gléralte 
pueblo IlLielLorri.tide %bid 

laude opÚ`̂vatiaa, aceda el 
al 

ded 4ataziala bula 
taus paelda del malo 
pea sao' flote la badal:Pa *le-
tra Independendla la ,dd 
adata* Papeallee. • 
le" Cm:Wad" addiallea sal-

dados: en ano el seraada y dr-
gre lo yoluntad. Addinbra al =II-
da la hecha hereda de la ~-
no de Madrid y el ayunte da vo-
luntad one en Levante, era los Pl-
rtneos y en 0400 ardor., Olvida-
dos Por las Ejercites extranjeros, 
derroclum loa combettileass de la 
Herraba.. Superad su estoorso, 
que llena de lanar Cenia» mace-
teo pueblo. 

Seguron de ta victoria, niega 
trance adeudo puede deprimirnos 
7 enta confiara debe inducirme a 

mejorar ineamablemente la calidad 
de nuestra. armas, lo fortificación 
que es la base de toda nuestra re-
sistencia, la diempana férrea que 
o. el tesin mis preciado, a «ya' 
nado loa reeedue pobsebd para 
hacer que amarce abadce no 06-. 
lo conotituyao un Ejército de hie-
rro. eirso que Seo on Eldato cada 
día más apto y arogoiro ele lullefOr-
taleza inquebrantable Ean es lo 
~u que los mando. del Ejérci-
tb repablicanoOde acuerdo con los 
comisarioa deben cumplir ardorro 
alimente persuadidos de que auí 
responden a la cordaleo que ha 
Pateta dementó ea ello, y al man-
dato gas .1 Jefe del Gobierno, con 
vor oue es la de la Repúblic, to-
pn4oso, nos ha seforlado. 

Fiel, a esta va; que es la de la 
Patria, a aunar «Me etrallits. 
mientras nos qade oca saia 

,

angra 
¡Viva et Gobierno de Unión Na-

cional! ¡Vira el Ejercito Popularl 
¡Viva el Cuerpo de "Comitari.1 
¡Viva la Repúblical-Vu.tro ge-
neral, José ifiajn.--(Febun) 

Para que luncionen én todos 
los sitios los Comités de 

Enlace U. G. T.-C. N. T. 
VALENCIA, II (I 1..1.-Be ha re-

unido la Delegación de la Comi-
san Ejecutiva de la 11. G. T. para 
la zona so catalana. 

So acordó tragad.o a las ara-
d.de. allanes una amolda. 
presentada por la Fedmacion Es-
palda de Trabajadoras de La lle-
na. sobre han00 aucedidese en la 
preesanda de "Tordo, e amanera 
Informar a la Daca. as adra-
tda de demás drounstenelse 10- 
lanado ~areolas a ks mines 
do Almadde. 

Se celebra en Madrid una fiesta ínfi-
auseulonor clel ilustre general Miaja 

MADRIM, 18 (6 4---Aperree-
obando la ~soma ea Mea. del 
Masal Miaja, se otelmi en ei Mi-
nisterio de Marina tOISI 11~ ho. 

Por stiscri4tizsela el Molo-
MI de La de Mana. 
oddlatleron nao el • jefe del o

• rclto del Cuatro, coronel Cum-
a: el cammaate militar, gene-

"l Medra- de Rota-
do nenr • Otero; Si Gong-
rerlo

laemeadea,
Gnipe de EiMalai ets t  y el del Ejército 

coa. Pareando PM.. 
hablar cenara el jefe de 11

ame N.a] de C.artagula, Aso-
10054o Mig; el director da la Ea-
°""'i s'aval otra. personalidades 
'..aa Y militar. 

El anerel Miaja, al recibir le 
pronunció las siguleoloo 

llaoobo 
allabres, 

verdaderrarnente camela-
Por lo que lignifica vireatro• _ 

La Marina de la liad-
• °a., quo tanto. titules Ideen. 

De. ter admirada por tork', k°Pallolca, quiere Abrumarme con en ratito y animo emocionado su /11-it« que nunca urde aer ine-
. que recibirlo ea 

eate pueblo inmeral de Madzid, ros 
el quo monteó mismoea la ma-
gia ...da» para ~tau5.o ho 
crardo ton E... y Per la Mesé-

Dude el puesto da enzima ase.
ponsabilidad, al vis fr M. 
del GeOlorno bu auto 
tinuareout abur faite--7121=1 
po de Ejaciteco aleta ecanstallsr 
la ladepodencia *metro paía. 
Y al arad..on aincemmeeto 
atara derada ainreión, manda a 
todos jos mariano camal. y 
colo pliolole 01111 veo0 gloriono. en 

dee %ti torjesio
 taootou 

'"P'ara llena vira" 
defiendo que por magia coraje Y 
decisiót, logranmtl lo mii 
mente poeila lamba/ tlft2it 
fta el al de la victorias. 

A aseauscha hieden:a u. de 
la palabra etroe asistentes al 50-
ta,-(10ebbs.) 

•.á • 
MADRID, 111 (lid -Al rama 

joto del Ejérelto del Centro ha ea 
mildo recibiendo durante la em-
ú:toa, La vielta tle non/oreas jefee 

y oficiales y particularmoide ¡efen 

do Retar, 'quienes manifeataron 
ne no moral dallad RoteMd• 

ebes,) • 

serie en los jornada preudeedele f 
linIttdIrmG10,2 im„..1"'"e",:mutwòt lievainle se recOnquis«. 
bar el exceneste edurlhe de ma-
tra jetas, oficiales, soldados y 
asados, lona. • defooded„dee 
neto de 0.11.06 lardado Con La 
neme voluntad de no ceder un sato 

ChIrs tairdTteliFldtleprItit cotas 1.207 y 1.226, al 
cha DIvielon, caro comportamiento 
ha sido da todo moran% ej.:melar, 

leleddrittrearoltjtordtrj, ro: suroeste -de Villafranca 

o 

VALENCIA .;8. (6 tOo-En la 
Subdireccian de Seguridad se Ita 
facilitado nota tarde uno cota den-
de camita de un Importante aervi-
cloopacticodo por funcior.arioe de 
la Coreleala del Congreso de Ma-
drid. 

lan pido detenidos._ duma.. 
y ~tacaon elemernes central,os 
ol os.oimen que, eoo gr. actividad, 
se dedicaban a eara criminales ma-
nojos. Lod coarrometldos matra 
O oda participamón en los hechos, 
al bien postarionnerbs confesaron 
la reepectiva participación que en 
ello. habían tenido. • 

Ante la realidad de la acaecida, 
reconocieron, entre otras activida-
dOs, la de propalar bulos abre 100 
éxitos del enmanto y el cuino de 
es operad.. , del Ejémito Po-
pular. 

En loa regletas practicados co-
mo consecuencia de este gervicio. 
han sido encontradoo. diferent 
001000 zre uelalfe'rrutraddo Cg

ola 
uerpoy, co-

rreajea, carttakier. etc., ael co-
mo diveraan nota sobre las ope-
raron. militares del Ejército re -
publica. en determinados fren-
te,. 

Loe detenidos han eido Puestos 
a diepoeición del Tribunal coma 
teqte.-(Felonal 

BARCEIONA, 18 (8 t.).-El 
Tribunal Especial de G.rdia nú-
mero 2, ha condenado I muerte. 
por el delito de alta traición, a 
Pedro Rabanero, Y o sets aflore y 
un dla de. privecién de la carvi-
Venda O091, o os esposa Angeln 
Calvet. 

También ha condenado a muer-
te por el mismo delito. a José 
Verneda, Juan Revira y Folie Bo-
tella y a monte igrahrtente por 
otroo delitos, a José Teliclry Jai-
me PujoL-Pebas.) 

• 

VALENCIA, 18 (8 el 
pueblo de t.ioirbVeb (Almea), ha 
eido detenido Alfredo Egeo Medi-
ocre que 'renda huevoo a precios 
abusivos. 

Practicado un i•IgIsten el su do-
micilio, se le encentaron cuidado-

oculto, 32.500 huevos.-
(Febus.) 

Sr envió a la Elecutiva una pe 
tara de la Federación de Traba 
lacres de a ,Tlerra sobre el pro-
blema de la recoleedin de la e0-
0ee110, a Iba 4o que nitro. ,esta 
malaío y va el rajar medio de 
andar a dalo arganeo. en lo 
ano asuetos. 

Vlsea la mor..d de que fun-
dasen raf 'clamad, te,,s la, Co-
mités etardneles P.u....ae u.a.T.-
a Y T. de lea industrias, previsto 
por el pacto de unidad a aceito., 

acordó dirigirse en este molido 
a lea Eponativa, a tIn de que eno lo 
baga a les Federaciones de la 

Mcii.nde al asnos nenau 
la conierolenda de que toda los 
Comités Oracionales de Enlace ten-
gan una Delegaba en esta eme, 
y que la delegad. ~me. vista 
1. 1001011051 dal caso, tolere... cer-
ca de los. organismos coiceoporo 
dienten para consedar 1. mine-
dicacion. ~mas que enla-
tan Me atajara. de Teléf.. 
Jaral 

12~1112 de 
fltiplin asa al hyla at la 
casa ese linale el da-
tilera° dé la Reeeella 

Espabila 
BARCMLONA, 13 id t...).-En la 

Prenden.. del Coneao se ho re-
cibido una comunicación dando 
cuente de que La lateada indepen-
diente da Plialons, que cuerda oon 
trea riálloshes de adieta ha cele-
brado un ato de adiadlo a la 
República espaldea, en prestincia 

del mielam plenipotenciario, don 
Antonio Jaén Presidió el atase°, 
don Mágimo AgIlja, y caminaron 
varios prelados y otras relevantes 
personalidades de la Wad 11.110-

na.--LPebneJ 

• 

VALENCIA, 18 dß LO-E1 Tri-
bunal de Guardia amero 2, ha 
condenado a 2.04 pautas de mul-
ta al matrimonio Nreibta Montesi-
nos y Arenero Aguado. Pm vender 
jadie. a 40 peseta, el kilo.-(Fro 
bus.) 

lectivo regalabaéì diversas ani-
dad. 

El lefel 401 Colara era verte-
dor de uni primera relación de re-
adopta. más SO cancera al per-
nea más destacado de a 11001. 
silo OO. Para bocee entrega de di-
chas remospeow, 001 COMO pata 
ideer Detar n ladea lob coma. 
tientes de la Derble salude del 
Mis del Colara y del resto del 
utione, te couvocaron pena a ma-
ñana del dio, 14 arrias illondslo-
ne. de jefes, onrhalos o alados 
de todas la loo cala se 
~ron en see de I. pasa.i de 
osando traslados en la retan- M 
Jean de /a División hito la preven-
talen dad pereoul en una breve 
y ernedenante arenga. 151 docto 
»crin dirigió a todos los reunid00 
on saledo, e ha oreara su Mil-

Zumborrubio y las 

• ESTE.--Ers el sector do Tremp, 
en las últimas aras de ayer, fue 
tetelmate rechazado en •taque 
enemiga entre lea aelelanse. Ita-
ca al oeste de Erbaceilea. los 
laciesos se replegaren sla poder 
retirar as bolas. que dejaron 
abandonadas denle a dedada li-
neas. En 1ug de.L, sectores eln 
addidad lmeortante, 

totalmente rechazadoo en ave Me-
lados contra Les Lepes; del asie-
ra secar, en lee que 1ns farsas 
leales, en dardoos contedeadeo, 
recuperaron Zumborroblo, 
doee con violencia en las lauda-
anee de Vadeeerev.o. 

Taulalón se combarlo Intensa-, 
mate ce d dbseetase le ~loe-
mirla, siendo contenida la p.o. 
rebelde. 

Nuestrao fuerzas recenalstorma 
105 00100 1.207 y 1.220. adeudas al 
sumen. de Villatran. badea. 

LEVAN'TIL-Cen la osisena Ira a loe facciosoo que lao afea. 
duna de Maneares croe en das dían, 
aniederes, los rebeldes macaron Por el fuego de nuestras bate-
en a zona de Cedrill. das fue derribado un aparato ea. 
essleMIO «linar las nos/ateneo del unce. 
rallar y Mojama, al node de La En loa flema EJéOCLISS, sia ••• 
Ermita de San Crin.. Fumo vedad. 

Se considera inminente el ata-
que alemán a Checoslovaquia 

Tropas al/manas concentradas en las 
'proximidades de la frontera francesa 

Peligrosa maniobra en Bélgica contra el Ejército francés; 
LONDRES, .18.--Cliberby Murráy 

polen. Co -The Tiznes" este certe-
ro julio: "Lo Ir:yaced:dende de 
Checoelovertula es de emonne inte-
rés, no silo pare Inglaterra. alno 
tambler para Romalo, a ea ron 
una Checoslovaco. iintalleadsO 
puede decir. que al eetaciel Pifian 
no haba ya pu para loe paca, 
las, para Mi Odia el liara U» 
cansas. 

Lo indepondempa de Chocado. 
pod e, añade. lateral a la Oran 
Bretaña, porque la derrumbatrdeu-
to pended a dispeelción de los ale-
marres laa tabla. y amamanta 
Beoda, los posos de petróleo ruroo 
no. y tres 1101110100. , de alelados 
bien eralpaloe. 

Si nuestra mellen. he de consta. 
,tir en el abandono do todo esto, 
no se cempreade pera qué se re-
arma Dalaterro-(Pabrai 

MANInitEA, amr 1CA r.kna 
y:Turren EL' ATAQ UE .ALEMAN 
(Saya. raiajal )NESS'ORO 

14.11~1tA) 
asusaAs, 18....-Beto el orate.-

to de saturar la neutralidad de 
Nricboot der. dagdotes Dedgm. 
con ei apoyo del partido ~dota 
bitlenifilo de Roa, ~. ia do tropo-
dir el p000 401 lkid~ /xaras Por 
territorio belga para cubrir el ata-
que alemán a Cbeeldloyeepsla. 

Pos amerada de I. Armada aé-
rea han sido retiradon del s'enloso 
activo por ser partidario. de que 
Bélgica permanezca alada a Fran-
ela en, caso de eadlleto. 

¿RAERÁ ARRECIO* 
PRAGA, 18,--E1 Gobierno empie-

za esta semana unas uniorlaceonea 
ron Ralea, marioneta movidos por 
Hitler, para aluciarcor el proble-
ma de loe sudetea. El resultado de-
l/ex/Cert de las Instrucciones de 
Seria a Rerdeln. 

Lb PrOgICION DE INGIA'fICRRA 
LONDRES, 18. -los dirigentú 

checos han dirigido a tasan 
C1111'0111 ROA demanda sobre sn 
atreviste con ladea, para ene 
conteste a estos puntos: 

¿Cal saín la actitud de lada. 

La Mesa de la ESA.. propuso se rechace 
el ingreso de los Sindicatos Soviéticos 

Jouhaux, pleno de ,aéiérto y energía, expuso 
los peligros fatales que acarrearía el rechazo 

esta amo- terminó prolaando ea es dler. 

[101"fe‘aPlill1.; dietre:On"Iro 
 u lo 

M"naociteienlees e'"orr loedeS114 

ole de Mano al eje -Neo- tos soviético, pera so Infusa en 
ericarada Jalma el seno de los ~atoe de la 8E.1 

000ID, 18.-111 Cola. Genera 
de lo F. II v Sc gerouratdde heY 
cloe dellteraellem 

He a puesto a sidate le. enea-
!Val ~va a loadeeladén. de los 
monas de la Lean Soviética. 

oil potasa, schevenels, layó en 
extenso Informe Terednó decla-
rando cille 4. Itaia de la F. 0. L 
propenda al Canadó aCoO.1 dee 
Mesen las couttleismet 
plenteada%htrte allmlahll 
elmi 

El camarada Jada. asnino 
entonas haciendo un llamamien-
to eloeumate para la adneeldn de 
loe (Indicáis» al la U, N. B a. el 
secretado de la C. G. 'll trancas 
declaró prinelpelmente no a as-
moitie 1100 habla de 1.osaa en 
cuenta la ImPortande hiedatco 
qtre lo erando resalta ea lo 
poneeslr para la actividad del 
movimiento sindical y el desarro-
po de la politi. interszactooaL 

°L. especie de impotencia en 
que nos debelamos contribuida a 
crear condiciones que del/nadan 
la el:pat./MI Paselata. Un nuevo 
aplazamiento puede ser fatal lo,-
tela be. dedaileeekle Yel ebaaeo 

El discurso de Mussolini 
és considerado en Lon-
dres comprometedor 

LONDRES, 10,-El embajador espalda. A tal efecto, ha sido en 

loglás eco Ronnadviató hoy a Ch.. cargado el representante logllo de 

Be mama que trat.cna de Ins porase en contacto con el Clo, 
dinetetades earedex en las nego- eterno de Sor. En nado al 

Cadenas fmoco-accinos Mama pan inglés, trata Ola hallar todos 

del dinamo de Messolini on 0.1- loe medio. poro Untad la reanu-
ne, daddrt de las negociadora fran-

El discurso do Muaalol es con-
arraso en Londre0 amo canas 
de comprometer, el éxito de leo 
cenversacionoe abre /a Matible 

eo-iimiavoio quo se consideran en 
Londres corno el complemento de 
gran importaras del Acuerdo en 
la loadres a rama-craara.) 

ter. sl Morada reata d Pire 
de Mena 

Carchill reaposiades Mondo 
Mor ene les =ab pechmid. mea 
aceda desteten cale mea lid Ejér-

L'te ele. res.re d para asalto 
uan y In P.. casa ova 

Sede iseceedr, as dula asar a be 
Maneo, Indaserra ami el la. 
da coaaaalaaanda• mo. ai he .1-
Landó. se peedniens ser ce As. 
tel.., baba rala la baer". 

El abano aseo ten ~Iramii 
mer el Maca y la rada ne es. 
pitobaus. 

PRAGA, lit -Loa nana aldeaso 
lan desatado tosa 01. 40 lave.-
cita propagando ~eao, me 
todo to palana. que en dice $1011 
el Ejéreird eneed no podrá redada 
la potencialidad ~7U~ Ud-
mán. Esta camparía derrointa 

¿ti role a desmandar y ~atarel 
pida de luoim mire anima a 

pueblo y al Gobierno cbcco P. la 
independencia del pana 

140 rearremioess ire 
PAROS, >efe bada Reno 

lotO premeadra al Cubierto checo 
el plan de las pridenacces del (lo.. 
Mera 1541100. 

XI plem casta de tres pira.: 
atanor10 cultural y acalresti.-
Ova, nonocalento de la .11Oloall. 
ola racionar de loo ~aten ag.-
nación del ~loa mr Estala 
federal. adan ro dodete sua. 
reate. del Calarme de lomea • 
ton ahorras inflare. con Franela 
y a U. R. 8. 8. 

PRAGA SE MA151~E 
mece, 18. -, Ni Gota.° a• 

mantiene firme en so punción da 
no multan la soberana del pala 
y las ahunzas quo la unen o Frace. 
da y la U. B... 8. 111. 

MOVIMIENTO DE 'IT.OPAS ALE, 
MANAS IN LA FILONIRMA VISAN-

PARES, 18_robserva u. aro 
cimiento de tropas alemana riro 
ca de la' frontera troncem. 

s loso eareediem de Estreaburgo. 
está ocupado por dos redro... 
de Intenten& Do. ~anta, use. 
tomados locos ad° enviadoso :a 
ateten., breaos ton O opa del 
Rodeo ,y ea SiOnala. Paran ea• 
b,Istuda eoreptata. 

Lata tropaa han toreado pas, 
clona de anal a. a room oros-
Mando calmo. de e.--daioa ul 
aleo libre y es tienden teas da Id 
rrocarrU. ligeros. Me Limaduras 
intormau que en la zona de Pava 
se observo Ideadra auhidad me» 
11102. • 

Ente Istovaloca .te tapas da. 
Manas tiene po. al 
agredan Ora. Che.eloracyde 2 
cerrar el peso al ellé...to fano« 
Ud. que no vaya en ayudo da la ch.... A. esto respoude tamOler 
mentora eta "Aletea cara ue inso, - pida Cl paso de] Ejército ireerallik_ 
por toratudo helad. 

• 



EL AMENAZADOR PELIGRO DE GUERRA .FUROI 
ILICHTE AL DIA CON MOTIVO DE LA CRIMINAL AGRE- lima ermerg Rail al En yevisión. de un conflicto, 

SION DE LA AVIMION EX'FRANJERA 
comiterrelne!MICIS.B.I. 

Ea una n~idad la .11 Amo Gobierno inglés ya a eonStituir
un «Atock);) de tul inilión de
toneladas de lierro fundido 

formación de Bri. 

gadas de urgencia 

Hemos de &rorro para po-
der bree /rente a cualquier even-
tualidad. Es grave olvidar que vi-
vimos en guerra, quo cada Beo-
do puede depararnos era amena-
= enemiga, un deber que cumplir 
con ralear desasir y firmo 
'Aiicapte ha mblek respender 
roa bine, con toda la fuerza 
(arrollable de note* pueble a 
todm las siMaciones me se le han 
Manteado a tuteé, de casi dos afeas 
de Meta ¡maderable contra la In-
vasión f Osen 'Pero ed or - 
mente por esto, mas eo,,veeeleeile
cada die organizar car apere Y 
solidaridad del vecindario en Bre-
gadas de urgencia, encuadrados y 
siempre dispuestas e presentarse 
al primer llamamiento, a acudtr a 
les puntos necesitados de su ca-
reo s n la mera o en la pm-
Ocia. 'Estas Brigadas de erran-
^ can ve Ejército y la fuerza O-
bra. contribuirán decide-anote 
od descombro a salvar vidas IZO-
Imate, a evitar la propagaelan 
de Inasidies, a eafram mercarlas 
emenradas, a arrear operado-
ra de 1...i. y &coge . erm,
per luda esna serie de tareas de 
mora o de Insmarstdad re en tse 
momento 'dado pueden exigir la 
morar de cientos o millares de 
brazos antifaseisem, - 

Querernos insistir (sobre la neo.-
Arad de crear las Brigadas de ur-
gencia precisamente mando he-
no comprobado con qué merla-
es espirito acedo todo sucede 
pueblo a marrar en reo se-
mejantes con los soldados de a-
jar, con los allnatgAdalli bombe-
ros. con los bravos de rallo y Ce-
rabinems, o la Cene Roja, de-
:centrando oca la noción del deber 
vine bien doler en Alicante, 
erto acuden a cumplirlo hombro 
o losare mujeres y bombeea. 
rimaaos de 11113 misma voluntad 
ente/melar. 

Las autoridades, el Comité de 
Rdece sindical, todo el Frente Po-
pelar, tico que alta:, propui-
sar y convertir en sialidad 
inmerata lag Brigadas de orren-
da que reventasen «ea disciplina 
y organización adecuadas al vi-
brante espíritu de ayuda y *elida-
ridad antifaseista que anima e 
nuestro pueble. 

El Consejo Municipal elogia el 

magnífico comportamiento de 
las fuerzas 

Una vez más be fuemaa del 
Ejército Popular, Asalto, Carabi-
neros, Bomberos, Cruz Roas y la 
población civil, han cumplido ro-
ntfecamente •con m deber ea oca-
sión del bombardee efectuado por 
loa aviones de Hitler y Mussolini 
al cernido del renegado Franco, 
en la noche del 18 del actual Me-
rece so mención especial el he-
roico comportamiento de las mu-
jeree, que, con an deeprecio aben-
hito al rasgo de perder la vida 
han colaborado admirablemente 
cha aquellos elementos. 

Coa unas fuero armadas de 
temple tan elevado ,yan Peehle 
que ae conduce tnn hartamente. 
m imposibie el tener del freiss 
o Los meladas barbares qm ta
te .erapha,..a.ZIerara, la que 
en vez de , enardecen el
entusiasmo a~fata del pueblo 
alicantina 

Pasta Presidend. del Congele 
Municipal ce complece ea readir 
públicamente e tedes el testimonio 
de gratird de La cuidad, por con-
ducta tan ejemplar y meritoria co-
mo la domada en ocasión del re-
ciente bombardeo. 

Una carta de la Directora de la 

Escuela Normal 
«Al director do NUESTRA 

BANDERA. 
Estrado camarada: Ruego la 

publicación de estas cuartillao en 
su diario para, con la seriedad que 
requieren las graves circunstan-
cias ele guerra, cortar una infun-
dada campana de «Avance> cesa-
ra alomo moliera que Pre-
tendieron trabajar como enferme-
rae en hospitales de emigre- No ha 
sido publicada en «Avance, una 
carta mía en redil-ora de erro-
res del informador y esta es la 
cama que me hace recurrir a ese 
diario. 

Todos nuestros ahumar desea-
ban prestar (servidos directas de 
guerra y ya en 9 de abril, ése ofre-
cieron , en tal olido al Gobierno, 
siguiendo los trámitm legales y 
quedando desde entonces claramen-
te fijada la parián de ceta Direc-
ción y Profesos:rulo coineirenta can 
el criterio de la Dirección Provin-
cial, m rl metido de que procedía 
evitar la despoblación total de In 
Escuela, con la consiguiente clau-
sura de éata, ya que loo 
tancieo de la provincia no amanso-
jalo tal Medida. 

CAMPESINAS: LA "UNION DE 
MUCHACHAS" OS LLAMA 

leuelmeran Ha nesgado el mo-
mento de que tare ademes de-
puestas a todos loa llamamientos 
que so nos hagan pare reí r 
aquellas llares de traba» qUe Van 
quedaedo vacantes. 

Y son Me labores del campo unas 
de las más importante/7y alas que 
no tse les ha restado todo el en-
entusiasmo neceser. Pero ahora 

, la Unión de Machachas os hace 
tal llamamiento  a todos Las cldcas 
sao/seres para que os encarno-
•rds a las tareas del campo con 
toda tardes. 

Pe Lar/titulo de' Reforme Agrada 
1E~ unoa curslllos para car-
.01to1 raerocamente a las campe/a-
mas en un paro muy breve, y para 
*pe ha e.tablecado las al lentas 
eones. emes. 

1- hasederiar.-rt cursir 'se 
rd.ta.a a anee:anea agricola y 

s_a-c.al, a prácticas 
c altura, naden:ira y oil-

Se darán estas 
es•see - •,.,•••• asaarge dos meses. 

•stus».ssateas er.ive el .20 dé junto 
al 19 de naetp. ;saliendo anipliar 
ae ha vi es 23-ds resiembre, a MI 

. ee S: S-:ia•vselen del Inatituto de 
Por. - 

:S a su 0 v em 0 . Y -111/1Trk1119.,- 5e 
admitia, is on u In mujeres de die 
CnCi10 14.> treinta-.y cenen años. 

• La matricula es gratuita, y ao-
lleird deberá dirldrae al or 
de la Granja escuela miles ded 
de junio próanao. A la edicitad 
acompañarán: 

a) Certificad. del preddente del 
Consejo Munlespal de la ~el 
donde /mida haciendo conato la 
edad, atada, número de Meas 
mirras a mimo, ad como la 
coridelión de obrera del mmpo. 

b) Aval politice o sindica/ 
4a Ingresa--Será mediante una 

prueba, pera demostrar que se sa-
be leer, acriba y algo de las ape-
teciera. fundamentales. que m 
orará el 10 d• yudo, a lea eme 
de la manar, en loa Delegaciones 
de Reforma Agrian 

5.• Subas:FM-Ir alomo O-
ran alojara y mantenrea en la 
referid« Granja-reuer. PO-
MO de trae a diez pesetas O-
nza según Ina Oilltares a su 
tiren 

O. Cerrero.- Al ftnai del 
curar se facilitará • laa o lo 
mermo meten/sedo de ~da 
con aprovecharento. 

NOTA--Lea instancias, mandar-
las al Comité Policial de Unión 
de Muchachas, plaza de Castelar, 
número 8, a la Secretaria Campe-
ara, para nosotras mandarlm to-
das Juntas. A esta misina• ro-
ciare poder pedir manto. datosi ne-
emitas. 

GCBIEFIIIIC CIVIL 
Disposiciones 

En el <Boletas 011ciali de esta 
provincia curreepondietate dl. 
18 de mayo de 1933. se insertan
lasSiguientes dispoeicienea del 
Gobierno de la Repúblies, 

' Orden del 29 de abril de 1938 
, («Gaceta> número 121), prorro-

gando el artículo tercero del• de-
creta de 28 de marzo altáma que 
declara ilegal y prohibido al co-
mercio de entignedadee, y obraa de 

Ordm del M de abril de 1938 
(aGmeía> número 120), arrien-
do pera tomar parte-en el ame% 
'pera cubrir dm Maza& de delega-
dos en campaña de Intenoencien 
Civil de Guerra, anunciada per .r-

• den de 6 de febrero tilo, el per-
sonal civil y militar que ea r-
o. de 65 fsgera r be duo rela-
ciones que sre hartan. 
DONATIVOS GUE CON MOTI-
VO DE LA FECHA DEL PRI-
MERO DE MAY0 HAN SIDO 
ENTREGADOS EN ESTE Gels• 

BIERNO CIVIL 
Colectividad Obrera Agricola de 

Hedor, 25.000 pesetas; Unida 
•Genril de Trabajadores, de Lea 

El próximo domingo 

GRAN CORRIDA 
" DE TOROS 

Pro-Refugios 

del Gobierna 

ileredadea, 725; Radio Certera 
de Do/oree, 130; Agrupando de 
Mujeres Antifasciataa de Deloree. 
30(Y5a; Sociedad de Trabajadoree 
de la nema, 2.378; Colirio Me-
nicipal de Gral 3.666; Unida de 
Muchachea de Dolores, 682'5D: 
Sociedad de Obreros Agricultorea 
de Algorfa, 2.075; Sindicato del 
Ramo de Camero. da Armada 
4S0; obreraa segadoree de ceba-
de, 2.002; día de haber de los 
obreros di la Pábrim de 
Alreoradi, 118; día de haber de 
des ardifaseire de Alromadl, 37; 
Consejo Obreso U. G. T. de Al-
oma 22460; ^obreras boleo 
«lo >afeo> de Aliarte, :Arao, 
jornalea del pueblo de dime, de 

laPnes. 803, e Inspección Provin-
cial Veterinaria. L772. 

Aviso de incorpora-

ción del personal de 

los reenaplazos de 

1925 y 1926 

Acordada la mornizarián da los 
reem,plazos Oil y 1920, se pre-
viene al palend qua cateara di-
etas rorro, Oeu orado. 
coo plato, ruda, oree y ear. 
tras bom use para incorporarte 
al Cerro de idelartardralles-

lea 
:tdr 
tam 

je, deolik"lihttender~ 

Al inaistir rojas alumnaa en 
enrularas como entomeras con 
destino a los reyes hospitales de 
sangre, la profesora que presencie 
a reunión comentada en «Avance>, 

encauzó al aaimns por viera lega-
lidad, de la que nunca este do-
nado pmsó apartarse. Y al no pe-
der asma:matar las instancia., ac-
eda orles pecara ea la Dirección 
Provincial comunicaren las late-
erras en la tarde die Di de 
mayo que desistían de m propósi-
to por e! manero. 

Estaba, pnes, totalmente resuel-
ta tu cumtion cuando en su núme-
ro del día ll erro una 
mampara, rada ya segibe soda 
demorada, del objetivo que de-
claraba pentemnr. 

Sólo añado us ruego pública de 
que no se ebstraya por nadie la 
moler labor de callara que en 
la Umveradad Popular viese ma-
ndando esta juventud unemaliata: 
de que nadie Intente,. bajo ningún 
pretexto, torcer se ejemplar y sa-
no espirita de unidad. • 

Mil gracias, camarada, por la 
acogida que ea dudo, ha de dis-
pensar a reta aclaración en las co-
b ronca de eee diaria 

Ues saludo indifasetsta. 
~CISCA RUIZ 
- - 

HABLAN M.18 ALUMNOS DE La 
ESCUELA 1011111AL DIG, MAGLS-

TEF19 
Las reno do la Boda Nor 

mal del ~Urjo Primario, Ma-
tos bat mere publicada, en varias 
pezlódiem de esta localidad y.dlad,o 

'd'rYda'restoT"nrm l'quélroceon-
ciernen a esta Earela, crean ne-
cesario hacer constar qm catee 
alemanas están tan hondamente uni-
dos, que ni loe de dentro y menos 
Ir de fuera, podrán Orear es-
ta unión 

AaimIsmo dicen a la apiolas pu-
blica qua en la Escuela Normal no 
hay orden000 y que, par el 
cerrarlo, todas los armaos mar. 
chao unida bale la dirección do-
me das ergealeacionea. la F. II. E. 
y la F. E. T. E. 

Firmado par todas lea alumnos 
del Ilagarrusio, menea dm: Ca, 
men Mere., Ca1121.0 IVC0111, 

Cerr..., Rasa. Marta., P. 
ramal" Dei.. Eeceran-
. Clamas., Isabel Muñir, Dolo-

res Maestre, 3e. Inca María 
Ad11121,5621 Tedia Josefa Grialán, 
A. liedine Pilar Raid Remedes 
Miro Perrada Per Marga-
rita Pereda, 10. Clarannual Hipe-
lita Albor), P. Camareta, Juan 
II, Mariela, Juan 'loro, A As-
nar y Seis C., 

La • temperatura en 

Alicante 
Mirra: lee a las 13,30 horas. 
Mtnhaai 124 a las 4.70 basa 
Minan en tierra. 
Teemeraturas durante el dlai A 

1 loa 144; a 7 arras, 13.4; a le 
honra 16,2; a /3 bona, 1311; e 16 
noma 13.1, y a 11 hora, 11,L 

• 

Farmacias de turno 

Plisselles P. y farmacia del Ro-
lado. permanentes. Nicolau y Gu-
les, basta las dcee. 

GACETILLA 

Teniente Ardadán. con ~no 
~te, desea ~adán amue-
blad. dadad • ateedediares. Pi-
diendo ser eaos, de plea 
Oteada Redel Ideobb. 

CARTELERA 
del S. I. E. P.. C.. N. T. 

rdeirdaad peda lo Mema 

CENTRAL.--Gran Mito de la de-
l:se:cm moda, en codal "Vues-
tra hijita., par la delichasa infra 
8ie10le7 Temple y Joel McCrea. 

MONUMENTALM7a-"iStap-i-ncli 
comedia musical "la tal del Mu-
de-Hall«, cor Anos, Ondea, y la 
grackss produccan abada, en co-
paba "Paquete' (el ~grato pú-
blico robas. 11, VOS Lepe 

EALON ESPAIrd-La coaseass 
soperpsduccide erachearil, en em-
pana, «Los develar% per Mario 
Ganada 

Ibera ea bacan =a= 
du be de *eco de la 

sege 41$ kg loquicsalaa, 

Recibimos del jefe ele le *Ir' 
Ymi)li de Ejércitos ,Centro, Le-
ocote y Sor, general Miaja, le 
cartaadjunta en agradee-M**** e
nuestro envío de material sanita-

ria: 
«Agrupación de Elétritab geno-

rol-jefe, Pu to de man 13de -5-38. 
-Dr. Cariar Schneider, presidente 

del C. Provirial del S. Tt. 
cante. 

Estimado morada: Recibo su 
carta. fecha 7 del actaal eh le quo 
ene da cuenta del valioso material 
unitario que el comrté Provincial 
de Mor del S. Veo raer 
tan dignamente preside, dona al 
Ejeceito Polar. 
a nombre de bree hm comba-

tontea y en el vil.prvpio," os-
VSO enyete° aiRdddi,d1101,i., ro-
gtsotdebe lo baga extensivo a todos 
los afiliados. Faro nota de ros dona-
ción a la Serón de Ser-viene del 

E. M., la cale pondrá en relucir a 
usted para la retirada del citado 
meterial. 

Co sobada cm todo almea ¡PM 
Miajas. 

J. S. U. 
Los artilleros del Grupo-Escue-

la de Información de les distintos 
&rememoro de esta prov/nela 
han hecho entrega en Varada, 
por mediador de su delegado po-
litro, camarada Ruiz Garra, de 
los haberes corre-M..11mien al 
L e de Mayo para gastas de gue-
rra y fortificaciones. 

A más hm enviado un precioso 
pergamino y una bilieleaden a sa 
jeto querido, dore José Leis Puen-
tes, per su merecidu asearse° a co-
ronel, magnillear P.0be der.' 
!triad entre el rasando y el hiedo. 

S. R. I. 
Se interesa saber el paradero 

dol atildado afecto a la Sección de 
carros blindros en la correr 
DurrutieFerraz, Cimbro Suárez 
natural de Godo (-estriar ea-
mo asimismo de BUS hermanse en 
la mirlo colamna, Manuel y Me-
tiaa. 

La contestación a este Comité 
Provindal del S. R. I. (Secretada 
de Ayuda al Csembatienta* 

Remaba del C.P. deba Liga 

de Mutilados e Iirrailidos 

Por la prosear °e convoca a to-
dos loe miembroc que campeasen 
cate Comité. Proy~, a una re-
calés estraordinria para hoy jue-
vea dfa 12, a lee nieto de la tarde, 
en marro domicilio social 

Dado el interés de los Iotao a 
tratar, • se ruega la punhml asie-
tancia-sEl s•ereforio de Ornar-
radón. 

Cursillos de conferencias 

sobre psicología y psi-

quiatría 

Esta tarde, a las siete, en el lo-
ra del Sindicato Médico (U.G.T.), 
pronunciará la aguada conferen-
cia de este cursillo el afmo mé-
dico Dr. Raerán Duran 

Molo, en el Memo keal y a 
la misma hora tendor lagar la 
tercera oaaterrerada. 

La de esta /arde veseeed ~ce 
cal,seats ~mea ik.1 amere 

(altavoz del Frente» 

Se carear a toro les unzo-
fiero, perrobentea a ke Ceros 
de "altavoz del Premia, o hoy 
tienen enrayo, a le. Jora y me-
dia da la olla 

Las negoclactones franco-italianas tropiezak
con dificuluides‘ (lineamento' veticibles

El Ejército chino 
INGLATERRA 

124 PREVISION DE CONFLICTO 
EUROPEO 

LONDRES, 13.--El "Dalle. Da-
ma" anuncia que el Gobierno bre-
are* tiene la intención de asas-
hile en lerlatOra. en Pr.Yhiér1

de en pendo COI:ducha, Un "eludir 
de seiscientas mil e en millaie de 
tonelera de litro fundir Se be 
advertido a le industria que no 
amo ningún ro horra ra-
que bajen 1m pedIdes.-(Frra.) 

NORTEAMERIGA 

ra, emulaba) eassnuataus 
TENDEA QUE PASAS POR 11. 
ORO DE LA F-XPROPLACION DE 

PETEIME0 EN 1111.21C0 

WASHINGTON, a-Las atoen-
lbs ratereams spr 
Ideo de lonchns lea mandado 
ro totencinn de ver erbio mula-
Mona d asma de leexpropee-
elon de las onnapaidas ~-
ras. Antes de adaptar una 
tud can oporto a laéro espe-
rara la concluria del acuerdo an-
tes  y les Estadas Unidea-
(Fehm-) 

ENEA • LA ni" EL POLLITO 
UTUL&DO 

EL PARTIDO CO-
MUNISTA, POR LA 
UNIDAD, LA RE-
SISTENCIA Y LA 

VICFOBIA 
/Per JACINTO ALMIAR. 

&creta= pmeral del Coral. Pro-
vilaalel 
Mic ae E. de le L 

Es 
todea 

oe localsiable loe Coeaeooeiea Rn 
dalias del Parro de toda la pray-

randa. 
Los pedidos pueden hacerle • la 

Comiden Provinclal de Asilo-Pro2.. 
&arda Herrad., memo Ea Te-
las:aso 1227, Aleassete, 

Pérdidas 

Amparo Mmiel, en el Mercado, 
ha extraviado un bolso de piel ne-
gra conteniendo fotografías, una 
cantidad en dinero y algunas alha-
ja. Se ruega su devaluara en 
mesera Admirar:ora 

• - 
De eras cartera a nombre de 

Juan Blanee Melerr criara, 
do un carnet de cabo condecir 
civil otro de cabo conductor de 
Avtadón, so lampante de la 140 
Brigada Iría y tira le) peseta. 
Se ruega a quien la encuentre la 
entregue en esta AdminIstradón 
Y se ie dará de geattecuMes las 
pamba gis, Lb.. 

••••• 

EL PARTIDO 
La capacitación teórica de 

nuestros militantes 
mamaos DE METE • RIME CURSILIDS DE DIEZ • DOCE 

Hoy, Jumen le, serán consul-
tas aloe el tema «Tare. del Par-
tido entre la inventad y la. male-
cur, Oranrallado el tambo par oS 
canora ario 

111 vros. 20, el morada Fe.-
mar. responsable de Ciaran/ración 

submins del Besó del C. P., on-
planará la conterrencie "Que ea 
Partido  C000soida y sus tarne d. 
organtracker. 

Doy, revea 19, se darán las o-
rne, adare el tema Tamal pre-
ro de las conumbstaa ea el caro-
Lo", que did el marra el carroda 
perdiz. proleaor de la rota. 

El viernes, 20, el minore O-
RO ~ola, del Diro del 
onderra 01 tensa .1/2 papel de 
smaloa..» oa b guerra edad 
be lama del amasa-. 

Organización 

Luxo 111/RTE.--Se consiena pa-
. hoy, dta 19, e be ache de aa 
tarde, a las Célula manera 1. 4. 
6 y 10. 

Para e. Orna hora le ~Mea 
aleo Céldial1, 0-6-1 Y 1.1. 

BALIZO ESTE (Oas~el---Se 
convoca pare hoy hiena e hm bleo 
de le tarde, a U& cébala e. 7. 

9, en el local del liada. 
RADIO 61:111-Para hoy Caves, 
lee siete y media. re «mema a 

Laa Celar 1.40, 4, Telégrafos, Oca, 
Enecticalos ;Macee y Marea. 

El Domes 23, a la Masa !aura, 
be Células 2,, 1.11-912.14 Ely 

raemos 1, beba. y 1 LOA 
El seleedo 22, a la mama hora, 

les Célula, 14,25-34, 1•412 y ~ea 
del Puerta 

a las daca y media. ala 0~ 4 
(Saberbanoa-Málage, I. y a leo seis, 
O laa Células p Talleres Genera-
re M. Z e.) y ala de Explotación 
- Se convoca a le,, C. 12-13 de 

calle y a la de Conos.so para el 
Darme, a lea ocho de 14 tarde. 

RADIO ESTE (Ca-olinae)-Ad-, 
vertimos 1100 Millentee y streqa-
Oreaba del Partida iles Pomeh eA-
ser-ne de la rifa que orlad el 
Radio cae los roo prembolos 
faenas primera, 1554; ~pido 
1.3.15, 7 brumo, 1.786, cuyos ene: 

31111 n mecerles au asea-
be =leida, 113 / 

PECOCION CODURIETLA DE LA 
P. E. T. H,-8e convoca, sin e:, 

•krres. • todas loa rallarles 
Remo pon erasoarea_ga para bar. alee Des da lea tanda en 

epitlaaa paca Iony beca, día Ihrla Rematarla ~leal del Partida 

LISA COLUMNA CHINA MOTO-
RIZADA FRANQUEA LA saltea 

MURALLA. 
CAIWON, effl.-Inlorman de Han-

bes que una corro motorizada 
Mina, so una imperoon acometi-
da, ha tranqueado le Ontal Mira-

1.~Larmandose eobre Coamag,n 
situada hurto al ferro-

carril de Peam a Mamo. 
Otra color de tiradores Chi-

nos avanza hacia lamo llegan-
do 12.9 vanguardias CBE11114 a cin-
co kilometres de dicha place, 

LA GUERRA QUIMICA 
ENNIrlin DI -Dos batallones, 

Japoneses, especialreoz en lar:f-
ree Olear, mandados por el ge-
neral Morro, han dermbarcado 
en China para Matear en el fro-
te de Charderg. 

Otro destacamento quinar° me-
torada, al mando del general 
Sakneht, ha ealido del Japón cl 
16 de mayo. Be teme que los ni-
poma empleen la guerra Omita 
en gran escale. 
EL JAPON NUNCA LLEGARA A 

IMPONERSE EN CHINA 
SHLEGILLI, l&-Las medra oil-

pnra en seco una oíensiva nipona' 
BRASIL 

(Serdelo cardal  dr NUESTRA 
BANDPMA) 

EL ZANCO ALEMAN RAMA PA. 
GALO EL FRACASADO GOLOE 

FASCISTA • 
RIO DE JANEIRO, l&-M me-

oboe de Espaila en el Brasil ha 
~Caldo del Gobierne Neolo el 
enasego de expresar al Preadden-
te de la Remlbraa. VerVac, sn do-
ilelteuluba por haber analande rá-
!chismado la sablevaden tlfUlát11,-
nazi. ' 

las diarios de asta .pEal Mir-
ras que lee principales porta-
res del golpe eran alemanez. El 
ensede •Democracte dice que al 
Balo alemán esearadeldo ca el 
Ron habla &andado con tu, 
cortaistes realidades de ataos el 
modiadento. 

ssidaso LIDER FASCISTA, 
DETENIDO 

RIO DE JANEIRO. 11,-La Pedi-
da ha Macado al ida laselete 
macada, que 1tolE al So-
vimlento 

En un reglare vedDeado en au 
domicilio se maccoatd arderbl de 
propaganda de tipo Dad y mame-
rasas ~s. 

CHINA 

EL AVENCE HACIA NANEDT 
HANEE33, 18-Las tropas chi. 

o avanzan luda Ilikalcín. Des-
oir de la tal de Dan-To., los 
chinos han conquistado 

EL EJERCITO croa TIENE EL la-
PON EN CECINA V LO QUE HA 

19212aRis0 
HANICEU, ma eida-

dIstica del Consejo retar, chino, 
2ga nownes INCENDIARI4/1'1M 

ea la inmensidad del terrena

ola

-11 

to y nunca negar: da Mapa - 

El 00,emlgc prosaIp43 del 

ataree y pe/U/con consideran 

ponme. 

SOBABA EL erizo QUE irTOKIO, 18.-las autarldmt 
Ponesne ameman que be crie. tuntibdel.nr.Zuyude slo abzur bao ere--
earivanau-Cherr Prouts-íge:na2..su sas•-antehada dicha Ciudad-m*1...7er 

nineranae"rIntsabianiu ceorUlltad"oleol trteevaV4 

• • • 

desralente•las informaciones lapo 

enrr11 de 
mea hacia Sol-Ches.

im ei.

Oran One el invor lea sido d. 

deltm".feresacarril,«"'"cePr'ficatA'de' Laajmpem".4 
a mea 110 kilómetros de Meniaa
y al mato de Chlachsten. ' 

=• tenehrox~'en Sula-Clicad.4"4valis.' 12' 
posición Orare/oa po/ si 

comunkadanas, que el 
-boato no podrá remontada 

BANICEIT, 111:-Se. batalla halo-
la

of"'"'tpdaivil aluiponan«te balo sine'd'coua'teale.

unada p''saulassel Ernanlet°blahirervElsgleraa
de asalto, ha carinstado la nas 
Oración del ferrocarril de ah 

Destacamentos chinos h. Irn. 
Orlo el serio obstáculo del da 
Marero -Chersi, dominando • 
peco en las dos orillas. 

LA AVIACION NIPONA DE81217-
&O CASAS DE DNA CIUDAD 

COlon, am Ejéretto lIc LINO) 
hombrea do los coles 3.51".1100 han 
sido muertos y ~dos. Lee 7501100 Sonento ha sido vi:Clima de an 0. 
eniro.d..1 gire quedan sobre todcs nabie bombardeo reanude lor 
1011 frentes chinos PD »un aviones blues... 
Ore 131 alquima• pa.' sostener la La riedrán alerta ...Pártele 
guerra • la defensiva. de 200 bombas incendiarias sobre 

la ciudad, causando Más 0. 45 
oh:hm. entre /a población cal 

desirayendo ,3.001 

.=LETÉ, 18.-La Agenda lioso 
que la ciudad do Sa-

FRANCIA 

Les MGOCIACIONES FLANCII 
ITALIANAS TROPIEZAN CON Die 

FICULTADES 
PARIR, la-Comentando lame, 

gochrOes franco-Italianas, ele• 
Populaber dice: "De las inforre 
Monea fariniaavis ayer al coa* 
por el ministro de Negados 
turnjeros y la discusión oda-
entente parece resultar que ea* 
Mera enviar por ahora un elle 
bajador a Rania. El envio de as 
embajador equivaldría en esto 
momentos a sin reconocimiento de 
"jure" y no de efacto" de la re 
quiste Italiana, y nulo tendrá la" 

per después de las negerelonee. 

En eruto al ~uno de Mes-
Biondel ha sido e0e0rge22 

el no de pedir esPlicadence 
meneada 'expresar a Cima° le Pree 
ruda extrabeza que haPr.deü.
4o el die ~ente de asociara 

Frsacia a la geedidm irib." NI; 
Idea al proyecto de roture 00 

la Ilegablica aspaholls"..--"Mai 

Los tres acontecimientos md, 
ternacio▪ nales del momento 

Per I314 usrwasscrnm coa sonsa 

Las addleiaedisaes sial Galio 
Oree con aressral r han pa-
Orzada El ratimals m 1150o11-
mocOs temible re la leadandsr-
da ri alassertd. 

El Asordo ser •enselasda I al 
Pedo ande-ltallane, CIM virad ael 
mal *e eentmemeten lass ter Pa-
teadau onaterarrei. a operre 
redprecoesta al Intereaca. Per. 
be ~as eoe. debea 

el caole de ~fadie 

131 Oraba» francés pene la con-
jalón a ~ella. Pare ec'h~ 
ei /tasado de ab anude la in-
tereses balaba, sus frontera. y 
une aladas atricanai, mediante le 
biela mande da ~leáis de las 
Depon amar. abeirmenbe 
Enanca se plante.. be asedie-
nos: ¿Acepta Mnsselbel rearmar 
ata mentara magebeedent de !a 
Babel &I ne ~da, lema yeede. 
dee isdeperod el Orebtease fran-
cés? O impone a la Mane la reti-
rada, de acuerde Ya el mora-
rabm er ~aro • ah e.ndso-
al  opee contrae y os releer. 
/a haWda flale-edgenana, hacién-
dose la itardin de gua urea ~de 
tracoma., satélite de Alemania e 
Rala, rus me metería can Fea:~ 

Mesas Pey arre problema Es la 
,nterveuelin alemana en feo de 
Pasra En Isas neo...Menee tren-
ce-italer-halebe ha puede Pec 
edne equina, y pealas repreweedee-
se la eaarella de pa ho alowase 

Fusr"'"ecI bel"Seebelde."b 

___aaak.mao 
sactitabeen la eljede 

amearennlis Pede 7 

''''~
 be

«spaner~n ta~ae ~ame'

" ablar '4""k ser yér4
4.4 a be mioeaeóm al.~. 

Liacuaslupas as aPare • ebhr:=• 13. 1W1 
reate de en Idle ra 
quia. Derlin dama b peereab ate; 
pleta de les sudase. PongO .5_1,
more le antransfao em 1 and 

de la Magua aloma 
etrie& y narticimeaks en eolto 

alatrackei y gobernadas dd teoe«, 

ersinushaa"'""al indirsiesG*prz....-31 

~ 
ian 

rema. pliresTal'an"?Peage"
que deu el territorio y br 
do 
te Al"ejirden'taia'"k'ziazl.g.2ord:.~ese:~ndre
potige

4 

.P114? por coa~setali: "47 
do de /ere mala 
wtheiacistirt ."inoct.G.onbierowusbe_....L.t 

lean? No- tapalbleene 
a are, en Mata de el,e• 
engrieren deba pe10-, atea easnr, 

d.lasoic.ea«,.....11de=des erse.e.lce aedo41. 4,

E r 
RO 

31 
duo! 
die 4 
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'1.44 
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Bec4ozon Driosaggle enOrgiCes abals 
malos g coilfigslall vence Ingi20% 
Nuestra «Gloriosa» 'derriba en un 
combate siete aviones facciosos 
En Lesvante se reconquista heroicamente 
por nuestras tropas el vértice Peñarroye 

geTILe-dn el meter del alte 11-
dem, el emedese e. mea ¿ene-
am de inerei de ~a las ~I 
1~4 llerar a be avereandellm re...~1e PM lee Menee 

a. remjoa. Im el Malla likeindb, ~Me en 
motees le retirada ele 0á,. ISlean..

done /memo cemades 04 erm- emir Mamen aseeleme mere 
dan ~rimes A peale de en menna yeeernme do Waaat 

El Comité Nacional de la C. N. T. 
le dirige a la F. S. I. pidiendo la 
unidad del proletariado mundial 

BARCELONA, 20 (1 na.10-84 ha 
celebrado la muelen mamen del 
cene% Nacional de la C. N. T. 

Cetro otros acuerdes, ton01 el de 
enriar el aguiente mensaje al Ple-

de la F. S. L. qoo m eddira en 
eeen: 

"La C. N. T. Mentol» saluda re-
preeententee proletarlado mundial 
eneldo, anlinendoles para que lo-

timsa eembee, ~es tomen se- elem Mame faerea enteramente 
~mi el seelee, mllembe de rechandm. En be demás mete«. 
son ~ene y ~Serle al mema selividad 
mena.. mea. ememer e. LAVABEIL-Eas la eme ob Ce-
bes,. 0. monnuarea los micas. 

E.t artes del enmare que, ne ene-
. e sa dureza y pretenden to-
rren. y anea, ea abeeldep. 
.inidese obliga:0 

m
 a retroceder 

ame el artero Mese de be .0.100 
imien Ceiodgele mimar el vértice 
Peñarrays, P00. 000.0001 fuernid 
1 remagnstarea tras imertim 

guin la unidad adapta:ad* reaeln-
Monee tendeatea medano prole-
Melado unindlal en acción nuera 
tanclemo, tomando en confedera-
ción propenda A. I. T. La unidad 
del proletanade Mundtal ce eaml-
no de victoria en!~ el enenclio 
cona. Logredla. ~otea lucha-
rece nnieloss-Craina.) 

:can minera tu smaar a la  implica esagiola 
La F. S. L recbeza e' l ingreso de 

los Sindicatos soviéficos 
clew, 19.-Después de rechazar 

loo oandielonee de ~Sri de loe 
Searacatos seviétkos. 01 Comen) de r. 8. L ha aprobado, per 14 vo-
tes tontea 2. IMI1 propone:len de 
1101eh40. Sul., Enadoe 'Unidos, 
Wiloica y Polonia. según la elJai ot
Cunee«, general reauelve esini-
nuar "las convereaderees cm lee 
endlcatos soviéticos». 

La ~oda ha volado por la pro-
rondó* tramen, pidiendo que ed 

Duró eenttriume Me conferencie* 
~dame dala 03.88. 

"Mal 

OIGA 19,--El Camelo rosal de 
la Pegan. Sindical Intermedie-
emt haelembede,per 14 enes 000-

.oca ~den yomeatade 000 
sairecta ~ama ha mea-

Metes peemotadas pff 0.041-
•  1••I001.0 p.o.ea lailallee ea 
10 . 8. I.-0, e., • 

acoten. 
También Me cene immente me-

teaidao rezumada J., eme pre-
sión 1O0..0000 el meter de ¿910. 
0.000. donde et eaemee ende do-
re enveran*. 

E. S. d.00í. Mentes, ida mi-
mas*. 

AVLACION 
La aviad. repelitimm hem-

bardea eve varia. manonea y Ce0 
mocha eficacia, el heredase. de 
Ceade, ~Me eit hada).a varias 
maratee ¡rebelde* Me ~d... 
leerme.. También manee ohms 
cenemos servida beeeemlleaado y 
meetrellande lea Eme y macen-
tracoma Meneen ele el tenido de 
•temida. 

EA arrebate aérea derribamos 
dzee eveddes eloodges. Neme.. 
~me el 

La ~Mies memlea bombardeé 
reretiehnserde la dudad de Caño-

También Membe &medien» 
camera Yakesia y ~e. 

Cómo tratan en Bur-
gos a los obreros 
BARCELONA. 10 II So-

etatbta" petisca la noticia de que 
cO Cobeenus temiese qe Burgos ha 
derogado la urden del Gobierno de 
1.. /mtlelca que levante las ean-

bapaestee 4 patronoe y 
en catabre do ME Per 

Mito, todoe lea traba/Meras re-
al aquella epoca, que 

o. - .40 .0 la zona tandoea, I PARIS, 10. -La lentitud en las 
quedaran &se0 en paro. 10000.00e000ia...e Iranco-italiacne da 
  lugar a los rumores más rever.. 

• 

Alicante, vitinieSe 20 de li!alZ0 e 1958 - • 25 eézitlmOI ▪ A0.0 U - NIHIL 213 

El eje Ronria-Berlín, a la clesespérada 
La cuestión -de' la retirada de los inrasó-
res,, gran caballo 'de batalla' de láb. riego. 
dadonés del Gobierno francés y Mussolini 
«Muncliester Guardian», dice: Hitler y Musso!ki 
están resueltos a continuar la ayuda a Franco 

_ DECLARACIONES DEL GENERAL MIAJA 

Resistiendo, se trabaja decisivamente 
por el triunfo de la República 
El único Gobierno de España ea el presidido 

por el Dr. Negrín en Barcelona • 
MADRID, 19 (11 t.).--21M el Cuar-

tel general loa ,przioreletne han te-
nido Ocasión de Mistar mea me-
mentos con el tenniel 

Lea ~el que esta noche les 
entrenena mea cuartilla. en tac 
Mie engereta a debenzeismene In-
rbvidune que tan tenido la mida 

dedr daleb dairene ~un 
ame dletiAz 

TO-oditle-eto ddr ido die so 
41 ~Ye de liaillepelielea 
Ctetdenne.MIlmee Id Ira 

~.1~ laa a ~me amo 

r ~lees oír eadme lb; 

elie•a=0"&a.sarariejr " 
9000 «O 00 seadebalo 

:944r 4111 eaddee 
oluerable'deed doties 

modo mude en bd 0.0010005
bebe be date~ 
bar a ~do 14,110~ 
4§K~ ~mi 004o do 1 "..le 

-Tb eadiado' de pi". al 
41iEná jaPZ ad MilM ea alza 

P.. ene *dese dar 
dt•aa de Mime oropel= edde-
de_capede. 

Mdmés„ el rederai ~Menté a 
ke inturmadamen que la ea*, no-

rhi desmelene del *a r.elde 0.
nnotemb medre. Juergas 

lesieneurte. 
Vare ementroa-edadbe-un din 

Me do redstenela time Un valor 
extraordinario dificil de ereellaiw. Itenetiendo hoy se trabaja decid-
lamente por el triunt• de la Pe-
Blillea-(7eboal 

• • • 
MADRID, 11) 10 0.1.-Eata tarde „ 

___•altnia.do a las perlddleda3 lo 
acetrinada del genel-el 

Itin dice ad: -A mi pone r ~íd, ana capital herobe 

UZZi'layot.rdeglferePto"" mo olgle. de crieeprulm, 00. 00. Inee. le 
~aura que en ella 

1,1111111ed:~ Zea'sf‘l Y le
1 ,̂ *as con/dentro pruebas' de 

7alentie y hernien°. yo, geotieu-
le. ntoe eenvenelde d. quo 

-red ex la' detalle republicana. 
_neeMe tengo ene recorrer la 7feila ama en que ele 

desen 
van-

,' Mando. nube por le cual 
Mar eliminad emes amauta 

de Madrid no /e olvido, no podre 
olvidarle lamia. Mantengo y rama-
tended ron la I.OI10I de Ir Repe-
len:a ~len 1p5010010, y rae 
teneres a ye 'arlo en Ma-
má. moramto 41 en que me 
nematels. Así. pnee. sólo as pedo, 
madrdelloa, que tened, eperlanos 
alarMaa en ie capacidad del Man-
de» al que se ha mellado vuestra 
defensa Ye tengo 000 000500410 del 
Gobierno que he do campar como 
0. 00*10.01004. 1936, cm la erts-

*meza que actodc. 
▪ aedwrided de que corn M ayuda 
Mella A podad cumplir. 

teradde cooccbnlento de que 
P.00. grumo so•v•do de neme, 
lee die abell eme ededes a dome 
tea emed, y des Zeda que beren-

~ deadolleso, ae ba tratado 
de beede eadeelea nnelledericlo-

=mames Armo lageialeedan 
loe auedrea 

oe gin R ran dar ¡olor 
creer  que ep9a cona central Ob 
mustien* ItiS autociernia de go-
ma,lo eme_ para nuestra 
calma por 'raí reparados lacayo-

dr0esenill 54.111:1;me.«."1"a•."-
ened 'rigen:Monadas., e quie-

nes estay ellePuesto a sandonar 
entrama" quiero decirles 
000 000 inredee7doe 0. 000010 reir, 
trabaje para m'esterar ~lee Per-
judiciales dempre para nuestea 
emera pe Minarán me ¡sopen-
tos. 

En la nena central erina una 
orearemción perfecta de autori-
dad nono en lo clon como en lo 
:untar, y una autoridad y otra 
de íe.,lecto acuerdo, a les dedo-
use MI ~amo leed, el nedee 
Golee:no legitimo eree EsPeAst ne-
me y de ~in Penddide 
per 4 dootor Negrin, gen redde 

Los génerales Asensio, Martínez 
Cabrera y Martínez Monge, a las 
órdenes del Ministro de Defensa 

BARCELONA. 11 (41 1.1.-El "Dia-
ria 011c101 del .11Lisentede de De-
tema" huerta Me ~larden 
dadas: 

DI01eene01d0 qiie las Illmclnlee 
don lord Merino, don Tenido 
alardeen Cabree. y don Yerme-
do Marinas Monte cesen en la si-
cuece% de precenelos eu que se 
encontzab. y Queden e lee in-
mediata, *Menea dad Ministro. 

Diaponlende que. el coronel d• 

Incenlerm del servicio de leatedo 
Maynr don Jan Upen Otero, de 
la Dele•wida le Obras de Defen-

sa de Cenas, depeneleeje de la 
lispecta=ral da dr.. Ao 

pase •a I.. órdenes del 
comandan? die indada, ddl Cen-
tro. , 

DlepOnlendo que el teniente co-
ronel de Estado Mayor don AMA 
Llamea Amasada tiene destinada 

bel Ademe dd We del Elerelle 
de Latiounadera. 

Deeponlendo 'que al Mayar don 
Antonio Gante pase del Eleven° 
del Centro a lis órdenes del ge-
neral jefe del gyupo do ejercites 

Remedando que el terdente co-
ronel de Intanteda don /unen 
Pensdndea Cavada paSe dendnadn 
al cuadre /lit del grupo de 
eldentoe del 

Disponiendo 00e el Mayor de 
Infanterla, procedente del Arena 
de Anerión, den Ernesto Navarro 
pese desenredo • be !remo, del 
¿ere) del ~de del Este.-CPe-

OREMOS, LEED 

NUESTkA liANDERA 

Se espera que el Maullado No u n y do Felipe 000 01 e., a del Mi- • 
hatervencilui pueda reunirse la ee- Meterlo de Deferaa, en lo e•laiim 

artreZe't"'. P....~. areola e e II I  .,A a la emytametee r!.. : J.....r.incia 

910005424121 EPLA 
„ludida ens. petkien e, lettible 
Se secrd4 cure.. al a.',,eint 4. S 

hecha por el aindicale l'ere...U*1e. 
El leally Te=rlY dice: •Re- . life aprobaron norme>s el. ei la My. 

~Melenas para que entre en id-

=,,,,,i9=-;.4,1„....titi fsivve 
A . 

it u E s .1 I a tilo Mago para los c ere pae; ms mece. 

' 

denles ele la sma endema. 

nata que Mu desea poder I I ceded ee metiesen !u ••• .u...0. in. 

ger el Acuerdo ancloritallem. La 

EL CONTROL T LA iscruiaDel da. .0~1•0411. • c••• d• la 
DE LOB COMEATIINTES YE- 04o11. mi icha y goa« del Nena 0*-

TIANIII103 no eanGlia 00 ol Meditearade.-
LOKORES. le. -las mtrevistas Wele.d 

verae""ellooradobrePlY~tres nted
bl 

y C":%ehlehas 
DALADIen DE 

- pAeue, D.-remedie, In den.- 
C.LIAA 

*adenia del control de be tron- 0.40 p, 

teras españolas, retuerzu del plan POOIIIO asOuclo 0,.e el 

110in'itele'sdi'""•••also, romo or 10001ooUc quo 
res e° ~a'. ee eiiege'ise• eruncla ha rodbuto ml retenernos su let~ 

.„_ 
lo que es tan falso como In arate-

LA CIDIETION ESPAÑOLA. O0$-
TAMO 00 1A8 Ny.G08Xsao-

El Gabinete de Parle ha hecho 
estrega a be dingentee en Boom 
de Cu Pmemena de coneemacimea, 
soire ea ...1 109 .09001000 00 Alo 

Ignoraba todavía en Parle qué ob-
A petenera bond. la tarde se Es.paña será una República ,democrática di ri-~ a eoareer atin ea OPlubni. 

servamones penda haber formu/a-
lb=,ent 0.0 001000100 con e/ gida por quien el Pueblo, por medio del sufra-. 
..11`1%,°1,rot2=601:gio designe, dice el Secretario general del Sin. 
ee ente que obstkulo multado 9 

Ir'ego3Z-(P. "..brtje " cubt44' dicato de Trabajadores del Comercio y 01 hi-
ta dnalarsclim de p r 1 a a l'Ion e atunes dictatorial lie de 

lleol'llada Por e1 legitimo Gobierno 
de-mien nacfonal, hecha Menea 

nas de Alicante „.;." =.... ,,,,,,...2=11'. Prd• 

en la Prensa, la calinco de dome Minera etleannente a deeterear la 
mento histórico, traSeendendal en campaña de hiatillai menda. Per 
les mermen. Rífeme cw el la ,Preina el sersino de naa0 y 
vive, ni Imita enearnizeda para de Ida Illeadeleen.glie noe 888_Pre-
recobrar ni Ladependmeta. mentado ante el mundo enteco ce-

Todas loe enunciados de dicha uso un pueblo en eltuadén do caco 
declaren. de :absolutas neme Conviene destacar el maneo tér-
gran ~Canela y neyin a 010- «eso, que fija el/armen/e que Ba-
nanero al pala y al mundo entero p~ ame una RepillAka delname-
el eareatez de nuestra lucha y a Uta arlafa Por galad el Weelne 
delimitar bien cut» eon los 180- por medio del nitrado. designe. 
~toa del pueblo erearlol, reaml- Este enamtado deben tenerlo en 
derunente *rígidos por el Gobier- menta todas los or.nbeelonee 
no legítimo de Iii Repáblica, y ron- politices, para qm ~pino atea-

opuestas a numero0 duma pan-
dean 

Todo el carneen del Gobierno 
ceta cansacrado a. la iinenea de La 
pos, rata es la mutante doctrina 
de Francia. 

Lao convemademen de Londres 
ban per:Malo retorese.el Acuerdo 
trance-1~1m Amado mee 
ameeeta nadie, nao 101e. Por el• 
enncrario el nadlo de das eu-

10r 00,. 
lOr. se. nt.o.sullren. Irctillntlet.Itc itádinçada41.1abeejl.reatzled.., 7 

Meted nejlie más Gales:id& euen-
lo me Franela perebilre eu dar 
penen., de su enl.tel...11 UnInn y ad 
• sargre tria. Ponle bactele pez-
que es tuerta Bu voluuted 
00 11 Penden eara,neLei ou netos, 
ee la desanda Cueles-

=que elan las, cireendenties, 
adunas de memear peg 

d mima la eanciaMbdad de ait 
tronteree y les de . 'pierdo yes , 
selberuardar, contra teulag balen. 
latina de violencia. la tilden. - 
dende, in régimen y la Intemidad 
de ex territerin•-;-lilbrat 

Encuestas de NUESTRA BANDERA 

MEDRE& 18.-Len - periódicos se 
memo de Lao dbecultadee cm que 
trote,. las conversacioem eran-
ce-Banana/1 y de la nena beche 
ever a Dono por el embajador 

El •DallY Pidlnedr ',sed.= ene 
Medren pidió ayer al Gobierno ita-
liano quemo aumenta. ni biter-
emanen en Emane y no usara al 
pretexte de envio de armas sane-
*10 poza minar, u su vea, retuer-
zo. al general Franco. 

Be afteenn que blemotini. Mea-
Mente por la lentitud de la guerra, 
mine Www. . una nueva interven-
neo ets inam para *prense= el 
deee-deee 

lde Gobiernos de Francia e In-

 z 
UN COMENTARIO DEL ORGANO SO-glaterra enin de acuerdo en un 

Otain elbe a dici.n M'u:mute 
debe dende la mayor puietellad 

dlterMe. par medio de aeettl,',..1 
en loe Eme-lerdos y Mitime. 1 ob-
jeto ee eme cale en lo ria, beoda 
de ta eitionencla de/ ~t'O. ' 

Se reúnela Erietti• 

Uva de la U. C.;. T. 
BARCELONA, 2C 11 tu.). -- Boje ' 

la penden:da de Anuelo Ceesova, 
re loa reunkdo 00, ,,,va de-la , 
U. G. T. Se conerci.d "tee mhe •••• 
tribdicarne ere 3.647 . Se 

P10
° de "Urede 

de 
 eeld'teride"' CIALISTA DE VALENCIA sADELA.NTE»que eere aimelido hoy a ¡taba COndatón de ..J1e,nten. 

ea:dende, Inesperada para 41, de 001.0. de V ter& Ell die IA.0 &Mes. a deePtale. La.t.sso plIrl las 
lUlbo=do" pm. , 

tae, mime tratar de mermar un 
j:oatatzov. 

éxito repte° de Tranco. 
Nobsim =Ere de Roma 

O0  que, Inetirectaroda-
te, *ere Mandada la ~en de la0 
ranciosa tranee-eovietleas. 

LOS PLANES De arriza Y 8188-
8011M 

, ~Maree Guardias. es-
cribe: `III denme, de Mundial m 
comidefl come xo.• mic fin zafo 
emenemlorea Revela- el estado de 
eeede g.. pene en peltres a les 
Patead. eeddeatalen 
on eernegen pan wanar a Fran-
ca de Inglaterra. Un traceleari, 
pe.. ~nido una peleaba cl• N. 
ilearidad - Italiana ree-
mmoun gee, ~anee e Ilitier es-
tío Arevenente'resmdee a apoyar 
a Fraile* y o estalemene de aan-
ntrA permanente en Esynile. 

Es discurse pme 00 p10gO0 01 
0000 ,0 angla-Italianas Te que na-
da denla. el ne emeda completa.. 
do per el /Macelo teno-tramée 

m. melada* albee me Im del 
.1 -e weeldenhale• e. own 

lencla *Adelante% &gano de *la 
Federaclen ~Mine, Palead:me, 
publica ea «Morad de> que maa-
mes lese deldeoles Memela. 

eCuandeLobteeeperne le beeleMme 
Mona, a cona 6. 01100400 cazar 
idea minare. tabdreince «geno 

e no deber .asta a nadie. Y la ea-
tidocelen de me David que ustel 
a polis. con deadeñose mirada 
En Cimbra han elche derrotada. el 
orgullo 1Ily,lep y la altivez tíannea. 
por Loa ~me quo debieron Mar, 
Wsealda 

Mlo la ir. R. 8.8, mimo a nnee-
tre lade. Lo ertervo premie ea /a 
ehica demorada del mundo, el 
Mico pueblo que shiceramente 
ama la D18 VIttelve a bacerse Cir-
ro: el vicio proverbio latano. Per 
arara la paz la de u.cpararm pa-
ra la- guerra Ea a ella contra la 

O0 se dirigen los dardos da ca-
pan." Internacional, que anda 

1=risilora,a 
gran 
 dell Vetado 7seelsaJrnaes: 

Y Francia e Inglaterra gen Zeta-

cut 
ante el mesa. emprenderán eille 

baterM sota eand Innato da 
&mana repubbcera, a a V» dB' 
bato nada Mainel Me ari ProPM 

Mina entonces lames de redil-
ele Como Sea, Resistlr. Porque esa 
reate:ido ami la calda de mis Go-
biernen que, medra Ro propio inte-
rne dial, erearou mitra E.spaeo. 
Y menea victoria en el campo in-
ternacional, campo que yo se ve 
0,1 graytaprieto .te nuestra re-. 
stateracia, pues hace eaer per su 
bace tortas las ....anponendas con el 
tamizan. 

No han fracasado las democra-
cias, seno sue Gobiernes, que no las 
representan, trae uno lección: 
tse has más demacra*. que im 
que le ~d. sobre la, mema 
Priedeetenia Ael la O. R. S. • 8.18 

doe.repitelistas. 81 id ineerealas 
loe Leabale=tle: peetido-01. 

Pe^ gol. 
ata,. eus 10/~te, Miman más ti..n...n~ble sanee 1.00,1/••qu 
enea Oil famb~. Pero éste me. • ~de 

1.•1, atemulne ene. VITte. 1..1 eta. 775;7--

• 1~ ha, 19 1- .0a. 
Wat" pandee una creen de Ame. 
Odiara aclarecido canelo-
dexes,riblebto a la heileenen do, . 
las time eelablectd, mira la 70. 
1.10 temer:un. ul Vetl,".0 de 
/Me el Precio dele commes el kilo, 
pera be tipo.. recele...tu chusma 
los Meses de ;Mete, rit,ni burdo 
en las provinciaalle.Cmt2Iton, Va-
lencia, Alicante, ábrele }J 'almena. 
I0 0 6Ir 0~011 mime enrolla reunen 

Mamen depedre a Ama del 
Productor • 

Per otra diepederea de Trabelo, 
ee desigOan pera a'eeee•11 la 
reunión de la Conferencia Entere 
nacional de 'Trabaje. ele ee Mime 
'parará en Cilleebed el 9 de huno. 
a dele Pedro Pelen: dea entorno , 
Falca *1800, don Meentel elhat 

dek Ildeel.0Yarrabal de 
eihe Bedid &Iteren dina o 

~ido Velar. don Olor. 
od.n José re blriguez 

dobAn Pire. (luda, den %a 
BO Leesbereilei y 
hie Celet -reeee., 

• 
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Hitler y Mussolini, metidos en un 

deán de refugios obletés de une interrupción 

NDERIXA. 

callejón de difícil salida

ALICIIIIE Comité Local tie Enlace u.G. r._i reggelela ge Negro NITRO le: 11 - 
,ESTA ALA rvymjior FOLLETO La 

Todos a la eonstrue- C. N: r: reanuda. sus-tareas 
EL PARTIDO co. 

la I Nema terrille smilearse , a sinaft 
pero eresurnte y eeeret.erie. res- MUNISTA, POR LA 

tivog, tsizenrertz. seerewie esr„, UNIDAD; LA RE-

' "b"' 
perte de él. Gonete Loco e. per ean „aedo y seeeedt"a ar SISTENCIA Y LA 

VICTORIA 

rdank6-1,1.-,19m ari 
iseamtaaa mas retad., slar. nog cempañeros de los que forma: cam eercal. de Sede 1-bIL Un eus aS 

irmterice Pare lacean. lea Enlace U G. T-C. N. T. se ha re- todo éntasiasoro M Iniciativa del

Bu lXIICIIIfl. obras, rapidez, energía, dareidóm unido hoy, ensacado les rompa- Comité Pr o electa! de 
Este cateto popular, remede Poe alero alguientes: , U. O. T.-C. N. 2. 
lo P"".• un  d'a a a'a'a batareaa l Vicente eones, Manuel. Ordeñes 

gentes sobre caya necesidad ce =-
posible la duda. 

Conocemos las dificultades, pero 
lo que importa ea superarlas, No 
podemos olvidar que la avia(00 
fascista nos amena-a día y noche, 
que tenemos que arrancar en lo 
posible de tos Iteinleds y Sabores 
sus víctimas Mocentes. No debe 
conocer trepa el pi., la hormi-
gonera, la tocha per arrearas de 
la muerte a nuestra población eivil. 

Los refugios veteares no bastan. 
Hay que multiplicarlos. aumentar 
su capatidue crear refugios esco-
lares. hacer/mar a la canstrueción 
de refugios a todo >medro pueblo, 
acortar los paseos, no dejar tee re-
curso sin movillear ni una posibi-
lidad gin desenvolver hasta el el-
Osno extremo. Micante entero dará 
so brazos y se sacrificio a manto 
es mil+ de su edberso pare M 
ceastrucción de refugies. La M-I 
fensa pasivo de nuestra ciudad 
debe manar cm primermmo plano 
en nuestras preocupaciones de 
gmere 

Celebrar las termionea ordlmj 
de
i. 

im Para eee y m' edaero Gomero, por la CNT., 

a nuel atonedene, pot la U.' G. r. acororoioo tomados  .. Prensa le loe 
 

INGLATERRA carácter mecánico, el= para ex- Laallog5ids, Juan ae e atr Tr• rc a 

El presidente, Vicente Gorda. —191 

IERVIDICION ITALIANA Era ES- 
SIDICE<WEBnIrAPRUElealA ir_ sitar 

nes. 
Alicante, 19 de mayo de 1938,— 

mat 

secretario, Manuel Moledero. 

'E., s..i primera reunlón se han 
tomado les siguientes acuerdos: 

Norabrar a los compañeros Vi-
cente 0er:de y Manuel Monedero 

Sobro la declaración ministerial 

Glosa de la G. T. 
Fulabre serena y ponderada, re-

fieles:e y elocuente, la de esta re-
pi-mutante de le U. G. T. que 
delde radio Alicante entonó tan 
magnifico cante a la democracia 
v sos reas puras esencias al co-
mentar la declaración ministerial. 

Juan &levan se nos ha reve-
lado cOMO un orador peafecto que 
sabe construir admirableuaeute tu> 
discurso !en recurrir ni a latigui-
llo su a chabacanerías. 

La glose de los trece puntas del 

GOBIERNO CIVIL 
Rn el 'Boletín Oficial" corres-

al die 19 de mayo de 
Wsi~ e Irereetan las ~maloo dis-
posiciones del Gobierno de la Re-

0s del 20 de abril de 1938 
(Maceta" núm. 111) modificando 
En Instruoctorme que figuran en la 
orden' circular del 22 de febrero 
ultimo VD. 0." nenzin48) reiteren, 
les a la Incorporación del reem-
plazo de 1941. 

Orden del 15 de abril de 1931 
("Gaceta'. núm. 111) dictando nor-
mas con objeto de que los Cen-
tros de Reclutamiento, Lastrare-
den y MovilizreMn puedan sino-
arrollar los cometidos que re les 
lean asignado por orden circular 
del I de septiembre de 1937. 

Derroto de '29 de abril de 1938 
(Maceta" nrom. 121) modificando 

,De interés para los 
aspirantes a delega-

dos de Compañía 
El "Diario Onda' del Ministerio 

de Defensa Nacienala en pu oh-
¡seso 111, reareimadiente, al dio 
!a del cerdeaste mes, publica la 
siemente O. C. número 7.788: • 

"Ea atención a las dificultades 
ea que se bailan loe:aspirantes a 
emanadas de compañia para =-
tener las .documetnos que han de 
presentar con la continua, en 'cum-
plimiento de lo estatdecdo en la 
0. C. número 5.233 ("D. 0." núme-
ro 791., he resuelto ampliar con 
treinta días más el plana celebre-
sido en los' artículos le y 4,5 de 
la Indicada orden, referente a la 
prwentación de =comento y ce-
se de loa actuales delegado.e poll-
licos que no fuesen nombrados.' 

lila comecuencia, queda prorro-
gado el. plazo para la prescrita,
cien de la documentad= corres-

.porellente, basta el dia 4 de Pinte 
venidero. 

Lo que se lame púbUco para ge-
nerad reeme=iento de loe Intere-
sado. 

Alicante, 18 de mayo de ,19311—
El comisario delegado de Guerra, 
Luis Arnlez. 

' Arroz • 
Hoy, a partir de las ocho de la 

magma, ee efectuiará el reparto 
de este arthrulb q todoelos ciuda-
danos de Mollete, a rimen de 125 
gramos p0 radón y al precio de 
1,50 pesetas kilo. , 

El comerciante, una veo Ser.= 
el articulo, Inutilnerá el copón 
número 53 de la hoja correspon-
diente u esta mercancía, la que 
qe presentani conjuntamente co 
la' cartilla del 'pan. Consejería 
Local de Abastos. El presidente, 
guasón elecasándes. 

GACETILLA 

Teoleme' Aviación, can destino 
Alicante, desea habitación amue-
blada ciad= o alrededores. Pi-
diendo ser casa de poca Melilla—
Leste= Hotel Moderna 

La temperatura en 
_ Alicante 

Mitazima: 23,8, a laa 13,30 laoraz 
Illninsaa 14,8 a 1 heme , 
Mínima era tiene: 12,0. 
Trarapenaturas durante d'anea A 

1 =rae 14,8; a 7 bocas, 18,4; a hl 
Ama, 19,0; a 13 horas, 21,4; a le 
horas, 20,7, y a 18 borro, 19,6. , 

el apartado I>) de la ley dé Acci-
dente> del 'Trebejo en, la Indus-
tria y el aportado-b) del articu-
lo 37 de se reglamento, que re re-
fiere el jamar mínimo que han de 
percibir los obreros como Mdem-
nnación en case de accidente de 
trabajo. 

FederacIda LOCO de Sindi-
cales de la U. d. T. 

Para tratar de un asunto urgen-
te, relacionado con los problemas 
que plantea le guerra, ae convoca 
a las Jamta.s directivas de todos los 
Sindicatos afectos a esta Federa-
dán Local a una reunión que ten-
drá. lugar en nuestro domicilio 

huy nena., a las siete de la 
tarde. 

11, esta reunión no debe faltar al 
una sola de lae Directives convo-
cadas por la presente, debiendo 
suspenderae cualquier otro trabajo 
ose pudiera Impedir la 'presencia 
eh la reunión. Se, pasará esta 'de 
los Sindicatos, aiara comprobar el 
cumplimiento a este Ihrrearrdento 
de la organianzión.--Per la Fede-
ración lneal, La oommaér,. Nietos-
liCo,

El SilgiC110 IM fi9011103 
gal COMOITIO V la 111111 
fria envía su adhasleo al 
debiera° de la Repasaba 

El Sindicato Previa-nao de /kan, 
de del pomercio y la Industria ha 
enviado al jefe del Gobierno el re-
oriente telegrama: 

"Según acuerdo acto reorganiza-
d= nuestro Sindicato Provincial, 
enviamos un saludó cordial a V. E., 
haciendo patente numera adhe-
sión al Geblerno de la victoria. 

Per el Sindicato Provincial de 
Agentes del Comercio e Induatria 
Antón, prealdente." 

Se desea saber... 
El paradero de la >uña de atanco 

anos Carinela del Alcázar Sem-
blae, evacuada de Melaza. Viste 
abrigo rojo, vestido azul, con nst. 
Mocosos; Pelo °estallo. QUIen pue-
da d. noecias de su paradero 
hállelo a ro ladre, entone> de 
Alcázar, pamo de loe Mártires, 2, 
cuarto. Alicante 

ramoso documento - fué' magistral 
y acabada. 

Cada uno , de lee Prinetples de 
la declamad= fuel objeto de •nn 
estudio analítico, enfocado coz) tan 
certera visión como sagacidad de 
hermeneuta demimmuda 

Si alguna interpretad= mere-
cía el documento Ya bu.. del 
Gobierno, ninguna' tan certera y 
justa como la que el joven con-
sejero -provincial EnPO forte un 
nombro de la U G. T. 

Milaña será lo que la =momee 
ele triunfadora gallera. Per la de-
macrado. se hacha en los campes 
de batalla y a la democracia ae 
sirve desde el Gobierno y desde el 
Prentb Popular antlfascista. Es la 
democracia la que se ha erigido 
en Ejército llbertarlor, y es demo-
cracia el régenen; y ha. de aer la 
vidorta: demacrada e no adral 
nada. 

S. R. I. 
A TODOS LOS MILITMelliN re 

La muassaárate, 
Sr mega a todos los militantes 

del El. R. Lile la Mudad-Jardín la 
addenda a la Asamblea que se 
celebrará en el domIcillo de este 
Comité, Iba ea Lu ralle D, núme-
ro 24, mañana sábados, a las siete 
en reltnera' convocatoria y- a lar 
siete y media en iognerto cele-
brándose ésta con el neneezia da 
~tes que haya. 
• oa rodee le mager poneuell-

dad, por tratarse de Ina mente de 
hatee= 

Pérdidas 
Se extraviado Un bolso a 

nombre de Carmen Mailogll Espín, 
con 290 pesetas y remedas de fa, 
milla. Se ruega a Isa =mona que 
lo encuentre lo ~gua en ceta 
Adminlatradón. 

Se ha extraviado una tarjeta de 
racionsonlente de pan a nombre de 
Tomás López h uh'i= Sr ruega • le 
persona goa la encuentre la entre-
gue en esta Adrainistrocción. 

• 

Salvador Sala Eleardetz ha ex-
traviado una matera conterdendo 
un carnet confederal, documenta-
ción y una cantidad en metálico 
Sr ruego m damelucito en nuestra 
Affintnistración. 

Hallazgo 
Se encuentra depnaie a d o en 

nuestra Redacción un boleo, de en 
ñora, conteniendo cierta cantidad 
en dinero, números atrasados de 
la rifa de ciegos y cupones de ra 
clonamiento. Se =negará a orlen 
acredite ser en daeño. 

e 

Parmacias' de Sumo 

Pffirrellee P. ry farmacia del Ee-
'd.de, Permanente, Nicolau y Cor-
téis, hasta loa doce. 

EL PARTIDO. 

por JACINTO AZEMAR. 

Secretario general del Comité ano-

del. Partido Commalsta de 

Alicante (S. E. de La 1. Cl. . 

En todas las Ilbrerias. bozos 

en los locales de los Com.cales y 

Radios del Partido de toda a lime 
rinda. . 

Los pedidoe pueden hacease a la 
Comisióir Provincial de Arit-PrOP. 
Garcia Hernández, número 35. Te-
Mono 1927. Alicante. 

.......e•••••••aen enareeeneen:-. 

El doillige,' en el Teatro 
Priliciaal,,Ilesia a Iguar 
las leipplas ifiardaríaS 

1111111111U • 
Grandioso festiyalabenéfico. or-

ganbado por el Cuerpo de .nnplea-

hadeluilanosde ia,'yA'd'euyorningrP'Pesoe."rse de.sde-

linajes; eai Demermlfenes rsePastvaje

donar (Guarderras Infantiles). 
Actuarán los nunca hico ponde-

rados coros de %enana del Fren-
te", de Alcoy, y el Grupo Arta*. 
latead de Monee= que .6P...-
tare la popular y °pamela mrave-
la >del maestre Lama titulada "Mo-
lino de viento-. Codo complemen-
to se repreeentanl el juguete có-
mico sumas "Lbabole-Palsaa. 

hombr'T't Po'ir neciotn'ImPutemeracomm' ma"2 
• eal y material 

Paca recoger localidades, cIt el 
Comité Pro/badal del Socorrer Rojo 
ludenadonal (Gamba. Herrázadea) 
y en la Asordad= Papelear de In-
quilinos (plum de Gebriel 10.6, 
neenere( 17). 

Avise de incorpora-
ción del personal de 
los reemplazos de 

1925 y 1926 
Acordada la movfiesmión de los 

ooempleoou pereeee.tde 1928eyeeleele ,gaerePre-
,serm al 

el_ 

cone"Plet"'""l'e, meirte."','rchmar""'"d
or

toa en buen neo, Para incorporarse 
al Centro de Reclutamiento, Ine-
trucción y Movilnacien, el dial que 
se fije en el decreto disponiéndolo 
ad, 

Ejemplos a imitar 

DONATIVOS PARA Le COPE-
ZBUCCION DE REFUGIOS EN 

ALIGINTE 
Entre los donalams recitadas par 

la Junta de Defensa en Re ~os 
dial con desatino a engrosar las 
tamice para 1".obrat de consten:-
den de relega" re destacan los 
signentesi 

1.085 pesetas recaudadas entre 
los oficiales, ~ida= troZrstieer
la =arta Reglen Aérea, 
sector. 

1.033,50 pesetas, liquido del fes-
tival organizado porros obreros de 
Anadón de la Santa Faz 

2.000 peset. donades por el o/-
mercante de tendera don ~lo 
Alboroto. 

PARA LOS HERIDOS DE COLIMA 
Por acuerdo tomado por los par-

tidos del Frente Popular «eme-
racione> obreros de Menudeara, ze 
Ion entregado al Gobernadcw civil, 
cajnarada Monada la cantidad de 
1.000 pesetas, para su destino a los 
heridos de guerra hospitalizados 
en Alicante. 

Estas agrupaciones consideran 
que todo esfuerzo es poco para 
contribuir a la victoria de nuestro 
pueblo sobre el faeciemo invarnr, 
y se esfuerzen por contribuir zeda 
din, con eu trabajo y su entusias-
mo, a la =alma victoria final del 
Pueblo trainjader, 

El Próximo domingo 

GRAN CORRIDA 
DÉ TOROS 

Pro-Refugio; 

La capacitación teórica de 
nuestros militantes 

CURSILLOS DE mem A NUEVE 
Hoy viernes, de calmarada Fe-

rrer, responsable de OrgantracIón 
y lilleMbrO del Buró del C. P., ex-
planará la cougerancla "Que ea el 
Partido Cometida y roa tareas de 
oagannackm". 

OrgamiXación 

CURSILLOS DE DIEZ A DOCE 

Hoy elan" el camarada da-
lerdo Gurizonola, del Buró del C.P., 
explicará el tema "El papel de los 
Mradicatos eu le guara adaral 
las tareas del Partido". 

RADIO ETTE.—Se convoca a las 
Células 3.4 y 5 para el viernes 20, 
a Mancho y media de la noche, da 
el lecal del Radio. 

RADIO SUIL—Moy viernes, a las 
siete y mella, reunirán as Cé-
lulas 2, 12-22, 28, ea, Bancaria nú-
mero 1, Barberos ,y 1 bia 

E1 sábado 21, la ~a Mara. 
las Celdas 14, ad-M, 20-25.y Obras 
del Puerto. 

RADIO CiESINI 
convoca a las Ce leet3 eilie y 
a la day Comerme para hey dez-
nea e las ocho de la tarde. 

inerte: primero, 2.904; segundo 
3.305, y tercero, 2.780, cuyos rega-
los pasaren a recogerlos en nues-
tro local. Sevilla, 123. 

RADIO OESTE (Hemalfaa). —Se 
convoca. a las calarlas 4 de tobar-
barios y 5 y 5 de Andaluces-Mála-
ga para una reunión de vital In-
terée. Ore tendrá lugar en. el !mal 
del Radio /my viernes, a las cinco 
y media do la tarda 

Smdieal 

OnNERTO OBRERO 13/e 
A. convoca a todos las realmente,
afiliados el Consejo Obrero de 

RADIO ENTE (cenointaa).—ed- E. A. a =a reunión que tendrá 
vea-tiraos a loe militantre y simpa- Itrozr el ceba= a las sels y me-
draran tal Partido que Vomen núe lila de la tarde, en la Secretaria 
meros d 1 rifa , Sindical del Partido, para tratar 
SAZ» que loe =meres prendadoeina Rauda del mayor =es= 

CARTELERA 
del S. I. P.-C. N. 'f. 

, Propasas para hoy. olerme 
CENTRAL—La magnffles proa 

=telón Hispanas Tobis, eft tape-
Sol, "Las mujeres del Rey Sola, 
por Dorothea 

MONUMENTAL. —La estupenda 
jároducchen, en español, "Amor en 
margobrate. por Claudio Leudo y 
Roberto Font. 

SALON ES"MEA. —3 colosales 
películas, 2: La estupenda produc-
ción, en español, "El diablo em-
botelledo", por Kate de Nagy, y 
"La herolca Ilusa", poi Buck Ja-
i= fallfriey Grey. . 

TEATRO NUEVO.—La estupen-
da Manida de aventuras del Oeste 
arl vindicader, por Ken 
lefeynard y su cabello Teman. o 

Todos en función permanente 
desde los cinco de la tarde. Gran 
orquesta en los intermedios. 

Lat función del Monumental , ea-
tá destinada al S. L A., como be-
nenclo pera MIS actos humanita-
rios. 

,Telél.onos de 

NUESTRA BANDERA 
LEDACCION: 1483 y 1848 
ADMINISTReCION: 2295 
DE NUESTROS TALLERES 

1829 

MEJICO - 

EL PlitESIDENTE CARDENAB 
ANUNCIA QUE SE ~ea 
RAN RADICALMENTE LOS 

MANEJOS ~amas 
MEJICO, 19.-EI Preeadente Car-

den. ha librado a lean Luis ale 
Potosí y he dirigido a la población 

un mensaje en Cl que ad= al ge-

neral C,edallo de haber preparado 

una rebelión, y Mi coutaaale Par 
todos les medio al Gobierno, es-
pecialmente cor1 ayuda del edema-

• • 
iere. 

Cárdelas pidió al , general geql-

llo que. cese en ea agitación, aearl-
cle a sus partidarios y entregue a 
11:0'auterldedes militares las Ur-
ea, y znenleionee de que Rallo.. 

El general ha aleenio erm,Veos 

a llegar al Potado de San Uds de 
Potosí importantes refuemos de 
nopas para mantener el oreen.—
(rebasa) , 

ARGENUNA 

PARA DAR 'Le DAMA A Lo PE-
NETRACIOPalestial - • 

Muslos AIRES, ig.--E( dipute-
do extalleta Diekmann P.e 
sentado un proyecto de ley le-
dende la cread= de una comi-
sión parlamentaria de encuesta 
eneamade, de llevar a sobo una 
Informa/ion sobre los manejos nan 
zis en la Argenti.e. 

Declara que dicho Peoliege.de 
persigue tres finen: propagar el 
régimen, conseguir adictesm= 
ner la adhesión de la 
al sistema totalitario. Enumera to-
das lea organizad..on muda de 
prepaganda en la Argeattina quo 
dependen de un ergarnado control 
con aedo en Buenos Aires. 

Estas demandas han producido 
la más profanada emoción, no rolo 
en el Parlamdnto, sino en la opi-
elón. pública.— (Pelara) , 

BRASIL 

LOS FASCISTAS 131‘ASILESO'S 
TENLLN ARMAMENTO ni1~1 

. (Servido es-pecial de analgERA 
BANDERA) 

RIO JANEIRO, 19.--ra Gobier-
no ha publicado un -comunicado 
en el que dice al pais que se ha 
encontrado numeroso arm.~, - •to 
alemán destinado a le abortaan 
sullevación fascista-nazi. 

le «Jornal de Brean" dice que 
las oreas hablen sido Importadas 
de Alemana por proodemientos 

El 
cameleados. 

parido brasileño en lee 
medios burgueses /liberal. alien-
tan al Gobierno para que bege 
saltar del palo la influencia une 
exiieeendo la libertad de los mlles 
de prisioneros antifracistas, del 
gran Eder de la independencia del 
Brasa, Carlos Prestes, conocido 
popularmente por el "Caballean de 
la Esperanza". También se de-
manda la libertad•dernsenitiea de) 
las organizaciones Palrelame 7 1i-
beralea 

CHINA 

su-ame RESISTE LOS TESICTI-
mái.os JAPONESES 

SHANGIMI, 18.—EI correspon-
sal de la Agencia fteutea comuni-
ca que Su-Ches sigumtodada era 
manca de loe denbiennyas teman 
resisten bravame bomb - 

elación la-
, martille. 
trinas chi-' 

deos ee la art 
penes. que ne 
las potalcienea de les 
nos.—(Fabral 

EL 2~ almo lissLio 
TOKIO, 19.—La pdatl en que 

han entrado las t pas chinas a 
medre die es la de ,Bira-Cheriaru, 
S amos 300 kinneetres al noroeste 
de atankin, y ra, la`de Su-Chee 
20010 se anunció por error. Los 
Mines refuerzan activa y conde 
lerablernente sus posiciones a lo 
.argo del ferrocarril del long-Rae 
, han emprenda= vanas contra-
ataquee—Onbra.) 

LONDRES, 19.-nian la Cámara 
de loa lores lea tenido lugar un 
debate isebre pollees internacio-
nal con motivo de la 
per lord Short -de una moción ere 
la que se censuraba dinamente 
política gubernamental, gaie >dela-
ta. sacrificar la independencia de 
Abisinia Perledlee a le EePefiei 
demonátlea, sin ofrecer la certi-
dumbre de imitada alguna en (o-
vos de la' lam. 

Lord Haliber dice que el Acuer-
do anglo-leallano declara que Ro-
ma he dado ciertas seguraded. 
ame 'seguramente" serán respeta-
das. 

Añadió: valla -la Peaa de esta-
blecer buenas relaciones entre In-
glete:a e llana y disminule los pea 
Ogros para la paz tel Inundo. No 
quiero der. con ello que aprobe-
nace la acción italiana en Enmara 
ó la acción, Italiana en Manida 
. Fmehnente, la Cámara de les 

Lores reclame; alra votación„ la 
Moción laborletaa-e(Fabra.) 

POS1CION FRANCESA EN LA 
CUESTION ESPAÑOLA • 

LONDRES, 19.—El Gebierno 
franca, ha dado ee adhezión a la 
propodelón actualmente era estu-
dio del Comité de No Intervención 
sobre la retira= de "voluntarios" 
y el restablecimiento de/ control 

lemestre y naval en Elpesetimt 
sceptebión del Gobierno 
permiten. al Conúté y a lee daae,_ 
Goteemos observar una priaccp—....1., 
hucha • voluntad, cenduce -„a
buen t&mino en las , d 
prCerlums que los dingo:e. da—eee 
ría desean se earIVOqueu -•• 
pedida. 

TODOS colrrna Ls 
_ . cassmataxsts~cai 

LONDP.F.S, 19-81 Cota ga

oposiden, reunido e. geea
=me del Partido Libeeal dar 

aprobado ama resolución ne—ae 
odna eare "la Política eaterior .0oblerno británico constituye 
peligro pata lit seguridad dea 7 
porto Pare la Pae del nuandeel 
(Petra.) .• 

FRANCIA 

UNIDAD DE *OCIOS EN pagara 
CM PARA SALVAR A LA peale , BLICA ESPAÑOLA. 

PARIS, 19.-aBoy le he rem,,,, 
el Buró Político del Pe.rtado co, m~e erancée bajo. la penadeg.
da del camarada, noma. Se fe. 
'data cornunicauo'de e.. 
urden en er, que se dice que en, 
el lira = llegar a una. unidad de 
nación, proponen al Partido Soria-
beta la unióri de arabas fuerzas 
en m'ad= con I. tres pullo Q. 
orientes: 

A Sanar de la Repulnda cepaña. 
In, .centra los nuevos llepuestos y 
por la reforme del 'Senedo.—apa. 
bra.) 

• 
Importante Asamblea de 

la Federación Provincial 

Obrera de Hosteleris 

(U. 'G. 'I.), 

Se convoca, con carácter urgen-
te, a todas lao Beceiones afectas a 
esta Federación Obrera de Hoste-
lería, que residan en Alicante, a la 
Asamblea, que se cenbrarbahoy, a 
las dice de la noche, en el doma-
d= social. Gorda llerrandez, 39 
ron el siguiente orden del día, 

Informe de la Cornil:16n Elecnti-
ve sobre los acuerdos del enluto 
Comité Nacional AnIpltado. 

Ph la reunión tomare Porte el comedera> ,Oarlote, secre-
tario general de la Federación Na-
cional, y el compañero Manuel Pé-
rez Gómez, secretario general del 
Sindicato de Hostelería de Madrid. 

"JUVENTUD" 
Va a reaparecer ce Mere 
el órgano de lee jévenee 

alicantinos, 

- «JUVENTUD» 
editado pot la .1. S. U. No . 

dejall de leer 

aJ•UVr 

Cómo la resistencia de nues-
tro Ejército impide la ence-
rrona de Francia y el &aspe 

a Checoslovaquia 
Por 

Siguen bu espadas en alto en las 
negociado». franco - italianas. le 
dictador italiano pretende leonina-
mente sae Francia no imponga la 

rzsyrsiori de que llalla se retire de 
para Comer= el Acuerdo. 

La retirada de las tropos imago-
ras y el armamento ea, meta el 
graa cabello de batalla, el nudo 
gordimo de la medió». El Gobier-
no fumes se hace fuerte, pises en 
ello reures. Meta 
• nacam y coreo democracia. 

Lc. maniobra de elasseelini Mea 
ana situación pelitrosiainue liman-
do el problema a un callejón de 
dificil salida 

Moasolini; en vez de pene. esa 
lz retirada, se dispone a enviar 
más tropas y armamentos a Fran-
ea. Creía que el corte del Medite-
rráneo produciría Le calda vertical 
de la República eepañole. Como la 
resistencia, de nuestro Ejército ha 
hecho fracasar la última den.siva, 
ello ha puesto en geevielmo 
aprieto leo planee de Hitler y 
mapa, plonteindoseles ej. terrible 
dilema de tener que artastray el 
pellgro de emplearse a fondo co-
nocedor no sus empresa, guerre-
ras de España y Europa C.entral. 

Obeervemm que Mussolini ha 
desplegado la maniobra estratega. 

Inglaterra, en • gro,. ...os-
es tendente a r die a Franela e 

tos en que Bli. prepara le acre. 
din contra Checodarovida. Los 
dos dletadares quieren repetir el 
creo de Austria, que apreeecharon 
d monotate en que Franela estaba 
mearrada én =a disk, MI te 
Mena Paro redime -la Invasión 
del palo austriaco. , 

StE DIPLOIATICO CON BOINA 

combatir a le AleinaniaAmerren y 
eetaddedera. El alía. se cele-
bra» elecaiones en Checoslovagale 
Ai abrigo da ellas, los nasal pre-
paran =a gran provocación, para 
dar pie y pretexto al golpe. Lupa 
de Eeratre está pendiente de ee 
hee. Modraienees de tropas aloa. ' 
ros se han concentrado en la frote 
tera francesa. En Bélgica se ha 
desplegedo una malero. maneen, 
nazi, ~lente a impedir el yro 
del Ejercite trances por =dad 
bel= ce caso de ~cta. 

EL COCO DE' LA GUERRA 
La maniobra tiene por fin cabria' 

el ataque alertan a les checo, See 
rrando el paso al Ejército trearle 
para g. no vaya en eyuda dd 
Ejército checo. • y Munolie 
Penen pistada en las sien, 2, 
Franela reo esta amenaza: O I` 
dejas las mames libros en Cl,
1.uelide 7 España, o declara., 
nena campee. . 

¿So dolerán asustar otra 
deoaocracies caree.o en cae 
cidro y dreseatico nnasientc 
el amautera de laepanare, 
Malo araquitavelicsone-a ,
dos tiranos de Europa" 

Termarom contiene/ 
Miremos con trio opta 
libro ienhetUata Lee 
los pueblos de Enrame 
el Machero ante el no 
die?e o selearse, opte,-
adores.; obeclenendo al innar. 
de/ instaste de convremeón. Es la 
ley tísica e ~rica la clee 05 da' 

LA MANIOBRA ESTP.ATEGICA 
La' actual maniobra tiende a/ 

mismo fin: Esquivar usa guerra 
con Franela, leglat er a y la 
U. R. S.; obligar a Checonova-
=la a que renuncie a m enema 
militar cop Francia y la U. B.
los checes no se achantan. Se 
mantienen firmes. No- se rendben 
a los »mis, a condialón de tener 
mona la ayuda francesa, mene-
o e inglesa. Aqui o donde se pue-
de apreciar en lo= eu valer la im-
portancia de la residencia de noca-

1,0, Ejército. Les Ejercites italo-
emanes no dominan España 7 

Piltre.. Si se hubiera dado 
esa dramática etreunstamirta am-
or ya el fascismo Ralo-alemán, 
metido el Ejército francés en la 
mormona de lav cuata,o fronteras 
fascistas, habría dado et alpe de 
fuerza orara los dame TOM En-
• -r la brutal realidad de que 
el destino inmediato de Wanda 7 
Oimeeslovagula ee anega en el fren-
te español. No esta descartado ante 
Hitler y Mussolini, en. su afán de 
tenor en eire manos le valiosísima 
posición estratégica, militar y eco-
nómica de España, llave que lee 
abrirla laa puertao del dominio d 
Europa, gne es el metro ambiciosa: 
que acarician, IMensifignen ro in-
vasion era España Por eso lag de,
mocracias europeas tendrán que 
concentrar OLIS fuego aqui para 
desplazar a Hitler y Mannolini de 
la yes:idea encidieda. Lrill últimas 
noticias de Parla y Ladead confir-
man La intención de ~ea y Mus-
solini de enriar a Franco role tro-
la. eratemede Zara ~Mirar la 
r0.93. 

rberre estropea puede .letlar 
e nazis ee aventuren a !evadí. 

C-',,coslavaeplia y al Mailaia, 707
, ;Miela y la U. R. S. S. ene= amo 
ileionitoa de los austelm 

e 

NUESTRA BANDE-
RA,, multada 

Po; apareeer con 'blanco de lea' 
Geraefee.taccehar dos„iyup.orslguseetbzura, d 

una multa de 100 peseta& 
eeienengtee „ham...sido. Multado madaa 

SÁBADO 21 
Gran Asamblea 

•
del Partido 

La silo: me-
ngana' eg roa. 
cien C011 ESOB03 

Bábado 21, a las diez de la 
noche aman Asamble,aOIr 100' 

l'Orinar-16n sobre loa Vedada:-
~entes de la situación ea' 
ternedneel en relación' D. 
Erpaña. 

Difamare el camaraderstU,
Do Delgadó. dlretbar de 

,TRA BANDERA, t 
A esta muna= ban de .10..ea. 

Ur todos nes Radia., nada."' 
y wItitant. del Partirle. PorO 
este dla y a esa lama e„..ea 
suisperididam todas demn 
rueden. del Partide 

Comía= Predecid 
de PeateErage 
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El 

Por AMEIRICO 
L jeto del Gobierno, amerada Negii. ha encargado al °Mistan 

d. ~eñe en e' Draeli exprese al Prendeute de la Ilarightlea 
eletelio Vargas. su felleitacion más Macera por beber densinedo em 
sinergia y rupldes la sublevación de tipo fisecidermal, eme dicen hm 
telegrafie., provocada por el grupo integralistu besalleao. 

Gua ver más, la democracia española, apuñalada desvergemader 
mente por las socapar...as de Hitler y Muesolini ea la Minedad de Na -
Moca so muestra ommecuente y alentadora GIM aquello. Cichioltem 
mea el del Dreali, que reacelorian certera y eneriemmente mira los 
ele entiesen humea, y cederlear id pueblo par meta° de Mimas 
Mento«. 

La República brasileña, ~mes de la Inaurrembin de 1915. fue do-
:alnada por una dictadura terror., La Constitución democrática del 
le da julio de 1934 fue mutilada convencionalmente, haciéndose ea ella 
umelendu de puro carácter fascista. Además re cr04,como medid. 
:t'estilistas', un 'vis:sido de guerra.... Mi mere 

En estas ronetelums, los elemento., ruial-teacialaw, orgassatmlo• utu 
el Partido intetirallsta ..caffilsaa verdee. a han podido prepararse ma 
ti israa o franco Le e_s camanilas reaccionaria., pera dominar tics pues-
. MILA toiptrtutes de la Admasharar.ión del palo, 7 reffselpalmente del 

Llercito y le ta nta )( durante el periodo de terror, en el que ea...ren 
amenot res011,10/AtrAIS nuelonal-litartadoree, el integral.. Malle-
ea erro (libero t.. unan, rou armad alemanas 7 meto.s mi.. ea 
creaul.carion e ',Artga candente infiltrarse de tel malmra en el 
rato del Estigio ale llego • creerle dueto del paie. Aid empelló a 
Mollares le sa a 'similar para la. «IOCCIrLICA prondessetaill Pitea 
lo quo PlEnlo O x ..do, jefe del mimo branleña mili. del Urde 
ilemn Traaalanticu la cantidad de LOSO 000 tramo. (1.000 motu de 
'vt,. destinada: a la propasa.da de la eandadateni luches • la ~a-
ddenda Caso este insania. gee Prod.. en mdadero esteadalo, ene 
Ded hasta la Cerrara de los DiP 

tuno brusilefm, run sus 4 000 kilómetros da cutee gracia. al Ellmiiceil„._ 
reme: (Compañia de Navegación Aérea), leMeleMeate de la 
de ...citar Zeppelin" que tenla su escala set También. 7 Par 
tato de 1111 gran liberan de le finan. ~KM. Thlagen, gabilesem 

latearemos apoderarse de lae grandm Mala de hierro de Rolara 

t•lire anca en amo. de Uta anua nortes:n.1am. Y. por afilio. 

Ses‘140 ectsider Yeettlientee de Petrel«, so Phsebe 
Malgaste . 

Ln mareao brasileño, los generales Netas, Cavutranti, Pacata-
t... Pausa, Klinglen y tantos otros se han vendido a los nade, como
. Franco. Mole. Queipo y Cabanellas en Saleatl 

Pero el pueblo la masa laboriosa, la que su i2, que es parte en tal
misremat.mmesserg, no ,se 

P". 
hidras

„le/ la de Pille del Sa hasta hoy, el pueblo español eme. cómo re 
tentar al fasclemo. Y Ibera, el gean español Netelli. i'_ _essEse 

Te Gobierno de unión nacional, extiende la Itt.t,C, Ilener.“ do 
o Cobeen° del EIT.11 para tributarle el homenaje de nuestro puebla 
, unto lu dtmoereelaa. a través de fronteras y 011111111, contra 

s"..l.lerna sangriento, el quieren aubslatir Mientras la falaz de la 

„irliel de Naciones continúa allanando el camtuu al faselsOlót que 
asa aplaste sin piedad a 1405 craninelea que asesinan mtileres. 

Y niños, que ceda paleare arree pare defender Y ame.. so 
,.....pendancia; qua preelitinen la malde melleocia eeetee dss

caminen por ie. mata del pee-

VUESTRA 
ÁNDERA 

oury."1- rbi /u~~-- c~ta,141-arw(.) 
alem" ~o 21 de MaVO de 19311 - 25 céntimos — Arlo 11 - Núm. 271 

Con enormes pérdidas el ene-
migo logró ocupar Tumborru-
1310, que, tras brioso contra-
ataque, reconquistaron he-
roicamente nuestras tropas 
el enemigo pierde un «Dornier» y un «Juuker» 
rae ge Guerra 

actividad registrada 
en los asnal*: sectores careció de 

I.C=111.-Deepues de intensi-
.13011 ataquea el enemigo com. 

rtaa. el verare Tunsborrublo, que 
en el sector de Ci-

t. eamediatamente reconquista-
do por aun sisas fueraml en Vela-
pam contraataque Un nuevo in-
tente rebelde contra la Mema pa-
Meiga fué rotundamente m..-
.1 'ilenhhen loé contenida y re-
camada enérgicamente la prensan 
famaima mere' el vértice Penas-ro-
l% de la enana aova, contaaate-
Mide lea tropea.lealea, que con-
...ele la cate a-940, al pite del 
vértice citado. 

Ceros ataques rebelde. contra 
Loma del Bureo fué iletaalmente 
aentralarada ron gran energía su-
Riendo lo. tela:Idea más de 100 
bajas rimas. • 

En el meter de Silequeruela conseguid, a costa de duro que-
branto, ocupar el vértice Cabello. 

En loa elsenas Ejércitos. sin no-
vedad. 

AVIAITON 
Nuestra aviarldh realizó cateci-

smo* maleas en la mina de ope-
raciones del Rente de Levante, 
entablando ea varlas °miente 
~beis con aparatos fiACC10.0.1, 
manda datilbar up Dender. 

Titece meetroa animes merma-
ron ala novedad 
Lu batanee Males de Sainado 

ameigularan denehar J... 
que, con probarades es vado. ca-
sas, ladea.. Imenbardear aque-
lla andad. El idhato m arrojó en 
paracakLia. cayendo mar. 

Uñe de lee agreelenee 

das ayer contra Castellón, que 1.-
v:3Am a cabo 12 Junte, y cama 
que lanzaron lee bomba.. originó 
la destrucción ae 60 eme. entre 
elle el Hospital Provincial. en el 
que cayerun echo .ploarees. El 
bombardeo causó 1141010.11 entre la 
población d.. 

Las autoridades de 
Castellón, con el Go-
bierno- de Unión Na-

cional 
CASTELLON, 21 (1 n1,).-Eitte 

mañana es ha celebrado una asam-
blea de alealdea convocada por el 
gobernador para dar lectura a la 
Declaración de Principios del Go-
bierno. A ella asistieron numero-
so* alealdea, el comandante mili-
tar do la eLya, el tenieate coronel 
de AMI,. el • delegado de Ilaélea. 
da y representantes de los Parta. 
d. mantea y organimeionee eje-
ducal. 

El gobernador die lectura al do-
cumento, glosándolo punto por 
plinto para explie. so serdadme 
significado, C011 objeto de que los 
alealdea lo popularicen en su lo-
calidad.. Por unanimidad ea acor-
dó enviar telegram. de aellienan 
al Goblenio de la Reptibli. y al 
Cornisariado.--(Pabusi) 

Luis Alcalá Zamora, ascendido 
a capitán por méritos de guerra 
Un artículo del coronel Cardán sobre 

la bnportancia táctica del terreno 
BARCELONA. 20 le -El -Dila era, para ell=daeUno, can re-

ten." pubilea, entre otras. la. al-
semientes órdenes. 

Disponiendo que el coronel de 
helenice. del .ervicto de Salado 
Mayor don Enrique Navarro pase 
destMado a la Escuela de Caree 
de Arete. 

Reeolvtando que el camal de la-
(antena don Manual Darmodess 
Arteaga quo. a lea ardemos de la 
Subsecretaria del alercito de Tia-

Mientras sigue la farsa 
de la S. de N. 

Mena. en te. 
~ando quo pasen a eersdr 

loa qtle se indio. los el-
~ea jefe., corouel don Ma-
nad Matallana• te antes corone-
lee Un Careas Chuela Vallejo. don 
Fax Cuadra Inse. Y etat asocIen 
Sánchez Apene.; el mayor don 
losé Calarme Laribriel y don leste 
Lépea Mellas, a ino orden. del co-
mudan. jefe del Grapa de Ejér-
citos; mayar don Matan Domenech 
POOL • lea órdenes riel comandan-
te Me del Ejercito de Maniobra. 
mayor dan Alejandro Seca a las 
ordenes del comandante jefe de 
gyercito de Lerante. 7 tentente en-
ronel don Mariano PuM Martha a 
la. <Menea dal Me del glételte 
del Este. 
~sudo a capitán a don 

Lada Alcalá-Zarnora Culillo, de 
iltanteria, par su excelente coa-
=amlento en campaña.- (Pe-

na UN ARTICULO Dal. coaoraa 
~DON 

BARCMONA. le le A).-El me' 
aearetarlo del Ejército de Tierra 
mronel Cordera mañea un Miga-
la sobre tareas mellares en Un pe-
-loSko. ea el que dice que el te-
'reno °Pepa eobre axs maniobre 
le marra. una Mama. declara 

Todo jefe militar, atilde. tanto 
A ha de :nov. su faena en oler, 
sim como al ha de onlffarla en 
defentim, ha de procurar rAllaCfr 
el terreno per el que bao de so-
tuer rus efectivos. Inalmente ha-
brá de conocer el ocupado po. sus 
enemigos. por medio de reconoci-
miento. terrestre« 7 aéreas El te-
rre., reconocido condensada:mo-
te, conaittiye, boy romo ayer, la 
únlea der.. material de la M-
il:der. 

En el reato ¿él artkt110 demu.-
la 

Lelea delam... lactando como 
Mesoade la mabita dl de abril. 

y sama que el futuro de noreste 
lucha pondrá mis de sellen el ya 
loe detengan. del terreno orgard 
rada. Ello no. aconsejará pm. 
lar • lee elementos defendeos la 
atendien másrinia.--aPebusa 

SE PIDE LA MEDALLA DEL DE-
SEE PAILA ros MISMOS DE 

SAGUNTO 
Valencta 20 la mayoria 

do lee periódicos as han,adherlao 
I tokilatIva de "Verdad'. para 
pedir la /Malla del Valor para 
loe heroicoe pabajadonil de So-

SE DIISTITUM AL PRESIDENTE 
Di 1. AUDIENCIA DE Taaadl-

GOMA 
BARCEOLCII., 29 (0 t.l.-Fa Con-

imits de la Generalidad ha apro-
(ado un decreto destituyendo al 
macanead.° que inercia el cargo de 
presidente de la Audiencia da Ta-
reagona.-(Febea) 
• ornearlitit musa cima Lieg 
COMIDODJ15 PARA LAS MADI= 

LACTANTES 
MADRID, 21 

cal Miaja ha tintado Irla olmedo-
s% %La altas y mida. Mil:1M 
lislatiteidtas et los diradts. de la 
Mama y la Latina„,E1 arena ted 
cremando Por n 1-óci 406 de 
equellis popalailla bantarleaaErs-

• 
• 3011 DEL BIERLTPOnumilak 
CrITIO lima gol^ 

IdADlEID. -94 16 CL-El Mea. 
Casado jraaemblq.oltilrjeg=irj 

venia todo el ¿la monteado ab 
nanas frentes prealmee a Mach1d. 
oe los que trata una gifiler 
aien 

Anadlo que en ishisinnis ele eUm 
°muda novedad digna de mal-
clón. 

Muy ha continua° su visita a 
loa Loadas el jefe del ~cito del 

.--Ginbas.) 

Len elementos nula enmaren 11=11~. bien el ame.. mas_ 20.000 soldados y tres escuadri-
llas de aviación son enviados a 
Potosí para reducir a polvo el 
coniplot fascista en Méjico 

20.--Centinesui llegan- 12 Presidente Cárdenas Poema-
de al Dotado de Elam Lula de Potoel 
trepas federales de 
gua. 

El Illnietarldde Delco. Nacio-
nal ha ordenado que marchen • 
elan Lulo trae escuadrillas de arlo-
ecs y lancen sobro el territorio del 
Estado hojas ceo el dlaeurao rials 
el Preside.. Cárdame pron.*. 

Se calcula en 20.000 hombres al 
total de las trnpa. que veril. el 
Estado de Elan Lun y rodean loe 
can:entrañen. de ...111.11slair 
re•racen ertnal mooleleom 

ro..c.tenelLumnelew Litte hasta el total 
de la normalidad. 

En la Camaro, loe diputados por 

el Depertamento de San Laos han 
demetrade la ealMencia de un 
emplea fomentado por el general 
Codillo para pcomear esa cebaban 
amada. 

Circula e/ motor de que CMIllia 
ha anide de Eu hadesd5 de lee 
MUCUS y esta en loe moza.ao 
con varice centenares als su par-
tisteelea--tpahma 

dneteke 1,-t— r-r.

-DECLARACE-ON de PRINCIPIOS. 
• 

del G 1.1/ N O 
Todas las autoridades civiles 'y 
militares de Alicante suscriben 
íntegramente los tréée puntos 

del, programa 
En el salón de actos del Con-

sejo Provincial, hubo ayer tar-
de una rolan/di de autoridadea 
que, ante el Gobernador que 
presidía, quisieron testimoniar, 
de modo explícito, la teileracIón 
de zu plepa adbeeión al Gobier-
no Naciortil con motivo de Ita-
her publicado su declaración de 
principian. 

El acto fue de una enlodo. 
nante cordialidad. de un entu-
alanzan indescriptible_ 

dalstieron, el esccderalaime 
señor comandante militar, coro-
nel Sicardo; den Luis de Torta, 
secretario del Gobierno, y el 
señor' Gómez Ramos, delega-
do provincial de Andancia So-
cial: lee jefes del Ftedormatorao 
Y de la Prisión Provincial, se. 
ñores Crespo y Suárez; Jordán, 
mcretarianecidental del Conse-
jo Provincial; teniente coronel 
de Carabineros; demandante de 
las fuerzas de Asalto: comisa-
rio de Policía; Anal.. /secrete-
rio del Prente,Poptilar Antilas 
data; presidente del 'Tribunal 
da Guardia; fiscal de la Andina-
cin; Pomares Maniota, presi-
dente del Tribunal Popular; 
Rueda, comisario de Puertas y 
Frontera»; Herrero Días, te-
niente fiscal de la Andlemgla; 
Azote, del Tribunal Popobir 
mero 1; director del Instituto 
de Seguilda Enseñanza; Bareta, 
por la Escuela de Comercio; 
inspector general de Prbazza 
Enseñanza; Pérez Jurado, dele-
gado Marítimo; Pérez Denme, 
jefe de Telégrafos; iimpectora. 
jefe de Primera ameiiaraa; za-
hora Cantilleri, por el Tribunal 
Tutelar de Memores; Pedrero 
de la Reforma Agraria; ¡rapto-
tor veterinario; juez de Meno-
rca; Aniorte, delegado provM 
cial de Abastas; administrador 
principal de Correesa: jefe de 
Teléfonos; Sesta, Ingeniero de 
las Obras del Puerto; LdPes 
Morales, de la Delegación do 
Industria; Serapere, en repre-
sentadas de la Audiencia; FE-
cepa, jefe de Sanidad Provin-
cial; Martínez Elanguar, jefe 
de la Abogacía del Estado; 11:1-
fano, delegado de Hacienda, y 
Samper, delegado especial de la 
Dirección General de Abastan-
miento. 

Ezta reunión surgió con es. 
pon:densidad Inusitada y auca-
que .hubo de presidirla el señor 
Montón, fué su papel casi pasi-
vo, se limitó a recibir el home-
naje 'que todos aquellos repre-
sentantes •rendian al Gobierno 
Con motivó de la publicación dé 
su declaración reciente. 

Breves frasea, muy sentidas, 
del Gobernador, erinricron de 
exordio a la importante m-
anida. 

Y tres ellas. iniciada por el 
señor delegado Marítimo con 
anta em~s frases, a las 
que *u% un vibrante y elo-
cuente &acuno dei capitán se-
ñor Rueda, surgió una serie de 
intervenciones onttoriaa en que 
todos, absolutamente todos, su-
pieron enalteCer la ingente obra 
ministerial que. vises a cubni-
nar en esos trece puntos, cifra 
y conspoidio de la ardua labor 

para afianzar la 
victoria definitiva de la Repú-
blica sobre sus enemigos. 

La más grande 'modem pa-
triótica fulgió en todos los 
cursos entoldaste* de aqueas 
leales y abnegado, servidores 
de le Patria, que ayer rival:a-
ran en ecer nuevamente 
cuantos sacrindas sean precisos 
Pera el logro del trixmfo que dó 
efectividad glorian a loe enun-
ciados de la declaración minis-
terial, earva lectura fuá acogida 
con atronadores aplausos y ví-
tores encendidos del más grao. 
de fervor republicano. 

Todas las autoridad. 'con-
gregadas. acordaron remitir pa-
ra su publicación a la Precisa, 
ceta declaración suya: 

"Todas la, autoridades Menars 
y neRsEares de Slimais, atenten 

iise atto honor, asta &Todo esio• 
oidn petrel:ice y un veicondido 
fervor aatifmrista st suacrileir 
íntegramente con todo adunar 
no, loe trece pesaos programé. 
Mime publicados cm tinta opon, 
nulidad por el enogntliou OO.' 
Normo de Unida NO0i011W, 
aleado per el doctor akenie, 
con el Insilieso acierto, rigel 
&Atino, de mesare emula 
platea y al, que apremiaba 
ocasión de rendir so odleaidas 
acatzennito elida ~OS. 

Al mismo tiempo, loe 
dados anilina y rrialitorm de 
cante, coavocodae par el maÑ 
learialmo /Mor Gobrneador, 00
comparsa see lacear a todo d 
yelebto de ceta Mespier prOcesee 
eia a frunifeetaree eoprem 
yú ~amante ell pro de! Con 
bienio y do ara btrzo .e.
doceieteelo de 
~rece parn Pamela. 

Los trabajadores alicantinos de tal 
dos centrales sindicales, ante los 

problemas urgentes de guerra 
IR podares* motor de la unidad predmión, eme as amasa ersani 

Permede e= 
ea eit e 
al sueldo de la dos, me. cada vea má• eass. 

mstailes que nos ama 
to

vleile. Mimas le le Mea. ~ea La eanatruccien da 
melón y hinnena~ regalar /iisoz.t. Brigadas de del Comité do Ealme U. G. T.- • malqadze enea C. S.?, asar resiate6 el ardnia- salvamento de Mea. emmdelem dado ailantbee tia dota. liaaae- Ya tara. de retagoasela giss 
zamba la Edecatimede la TM- modem brema que ..da 
red. leca7 del. U. 4. T. a to- ludo el fusa de amena 
dea ha Directima de be Sladta- Miela; loa Mere« %migar/ lo,, la redención Legal de Ella- ría Duadse por loa 
dicabas de la C. N. T. a liellos 1.11 Alleall.ido.....tr.h.por...,..t.iseam.
delegad. y Omilás. 

Anden ~mar plantearon cidwuz.tunierrito, ma am t. rz-- 7. .-- - -In:. 
cipitoade y tirante de la Sindi- fue.. 
Mida.= nalaP~Mill Milemo dia- blo ea badea matra la 

huta el roáxtm la emset.21 

catos. la aportadbe y amada de De be melad sise laa teMeel I.. ~catoa al hin.° de ame tantea temimos diem 

tar a loa DM. de 
UN, poebio, use hemos cl=ey. f..msta tu ~o M .

A muerte los espías, ¡os 
trotskistas y los traidoreg 
beche ptblica la 51.15.. menda sideziones a ~. meell ae ha viga dala rama liaa iv ha. des entre e~ 

VALENCLA. 111 Gi t.),-4e ha Antaaio Velero Cm.. 7 • 

ene. peir Milossale 7 a~ a k 
eidi465 matra 21 individua ...• 

Jeed (M.o 7 radar. lampee, T eBlltalMattlialla lis que figuran. mano calmcilim de 

a II. sido ~aedo* a ~a ....ta a j...r n 1:114 

Lorsanu.sa..m.t. ea,. imais%ancorude tory si.arnaado de Mear animan 

_ ' 

Alemania aumenta su provoca«. 
ción contra Checoslovaquia 

PRAGA, 21 (3 m.).-Se han re-
glettrudo incidente. en la reglen 
alemana de lañen.. anea M-
eladoa de nacionalidad Meca fue-
ron agredido. par untoupo dr U 
*Imane. En Chotea, la Pedida 
denno • ven. alem.es que lle-
vaban octavilla. Maullando al Go-
bierna Más de SOO peruanas for-
maran non memileatacein agresi-
va cm objeto de poner en liber-
tad a los alemanes detenidos, pe-
ro la Pohela hilo uso 'do las yo. 
me.-(PalaraJ 

PRAGA. 21 12 as.).-ae han ce-
lebrado inanifeataciones, que S.. 
Alarmo ante la Clasa Mema, lo-

eme tarda Sarlonalletee de den-
el»; aocial-demacrahu y mema' 
ee >Mato amilane im las 
al grao de -.he Pnima enla 
Remilam das 

11.011.zi (2 ei.J. 
partido de RMM ha acordado oaf 
entine en negociadoms ren el 
Mimo elmoodomo sobre el 

"'tate nace:manado adentras el
den y la nannaLidad no queden 
~maca en el territorio de lose 
sude.. E. un pretexto por lee in,
Mentes de Pmg. Fimo y off. 
potememes con motivo de la tall, 
pela Meetoral.-(Mbra.> 

¡EL COLMO! 

En la reunión de la F. S. L, Citrine, 
dice que meterse con Hitler es la guerra 

OSLO. 20..-112 Cornejo general 
de 13 F 8. I. ha contimado eas 
debita con lo relativo • le ~a-
d. tntenamloced 

III camelada ~basa dijo: "Hoy 
dta no teran ineu mime Me 

el boicot. Debemos negarme a en-
tregar Lb 1,101,111,-iat que los agre-
solee necesitan para aso aereetón 
Nuestra mina debe englobar, no 
salo las faenas, sino también los 
puerto., las barro. y loe ferroca-
rriles. SI no bacernoa rada el boa 
asao mutes.ds tu arismión, 

Ea I. hipóteeis de que amaña 
fuese veacida. faancia eStarín an-
ussudu, y el Francia lilaos vencida 
ene el f.clemo, serian miedos 
todos, imns traswiltroa, ranwnerit 
cutre% cf 

sindical
d olros aCCI;i1 el,,t1VIL ya 

qita ¿eSJair.... 
loo

 central sindical be da 
ponds 

: 

al balect, porque mi no está en 
amosaa osas el Mimo de in Go-
tean.-

El delegado de EapaLa. Rodri-
ga= Vega. y el de blealcsa Toleda-
no, colneidleron ea greconisar tam-
bién la nema.ad de una Godeo 
conjunta de las aindicalte matra 
el haselm. 

CITIIDU, MAS FASCISTA QUE 
HITLER 

En nombro da la Central bella-
'. Dellear Citrino. declare qua 
'1M% álha no estaba condiMonee 
de llevar • cabo al Lic.., esotra 
Alarmad; Italia y el !toar' prrt, 

por Joub anau. adiú: eSI 
rr«at° ' em,Holanda o Cliemalova-
quia intentaran un hoien contra 
Alemania. darían a likler el, me-
jor pretexta para uda acción con-
tra ello. Eso ge Is pesimm ea. 

hm. Sato no dimatraria ealla cm. 
auentra hrepotemiaa,--(Pebra) 

Manifestaciones de 
La diputado b e 1 gai 

Isabel Bhun 
diputado mal.. 
Bloca,commtaxdo el 

EltaltCKlaONA. 21 b.£ 1.7:3L.: 

la votación remeda ma IS 11. de N. 
✓abee la eneatiíes do Rap.a, La, 
dicho gas tal remaltade ha de pro-
ducir crisis ~Ya ea aigen Go-
bierno partidario de la ~Lima 
ella, ese la Pedalea Ana. Yligetem 



PACEU 2 

°T,slrA flAij 

Eulopa tendrá paz si se retiran de Espa Pía haba y Aiernania 
Chnolaill quin 

-51saig— ;al sesión pública:pára'dar frinciu a ulle acepte usa. !gloria Frla 
a couo"cer Ja Declaración de mole a su alidlizayillailcoglils, 
" Mañana doreieeia, a las' doce 

- e 1,1111a. Conwec,
celebrará inia rasgos 

s-sied para aar a cobocer al 
pueble los ttécee puntos que 
censtituaren la .deelaraciern de 

_ eeincipies formulada por el Go-
bierno necional con el asenti-
miento ñenae y entusiasta de to-
da-e les orKanizaciOnes =afea-
eeetee que luchan hby por la ta-
dependeaci17 la libertad de Ese 
pata. 

1. este acto popular y solem-
ne, que he de conetkuir un 
aconteeiraiento'hztórloO en, lea 
anales de nuestra ciudad, se os 
cOnvoen por el presente bando 
para que, congregados todos en 
la Plaza £epública, 

Asamblea del l!arti. 
do aplazada 

Por eneontraue ausente ea etiv-
=mida ~.=.  que hatea de In-
formar en la gran Asamblea gas 
estaba anunciada para hoy, para 
tratar 'mara los problemas Inter-
reolonales, quedo Mama" Para el 
premiaudo prevea. die 23, con el =s-
ino tema y a la mama Lora 

OH el Teatro 
131 a laier 

tel y Gyarderias 

PA :pios del Gobierno Sola .oP a 

. , 
con vuestra riestoisciE y adhe- todos en 9. triunfo 

nuestros

stón a 'aquellos principios, nue- ideales antifeacistae. 

Nos av nederamos alientos a In ;Viva la Heráldica: 

causa nacional que defendeblos, - El presidáke del Cnruse‘sio ala-

regarmando a la ves la fe de nicipal, Sannu jo Martí. 

GOITIEFINCretIVIL

La ineorporadan de -los tritbajaclores de 

la tierra se aplaza hasta' L° de junio 
El Gobernador, enmarada Mon-

een, nos comunica /saber recibido 
del jefe del Centro do Recluta-
miento, lastracción y Elovithación, 
el eigaiante oficio: 

del mmerialeimo señor gente-id 
de la Zoos Interior, en telegrama 
fle ayer, dice: 

«Trabajadoreo tierra empleados 
plambecala arma, tienen de pie-

A nuestros lectores 
SE PONE EN CONOCDLIZN-
TO DE NUESTROS LECTO-
RES QUE LA ADDIENISTEA-
MOR DEL Plet1011103 SN RA 
TRASLADADO A LA CALLE 
DE QUI18egiNralleaoNtledia0 42, 

Campesinas: la Unida de 
Muchachas os llama 

lenehashain Ha llegado al reo- río alojadas y mluatentdas en la 
mento de que todas estemos dio- retertda 'Granja-Escuela, y perol-
puestas -a todos los llamamientos Urna de tres a diez pesetas día-
.uo m is. Lagos .pare ocupar rtaa, orgdn los familiares a su 
aquellos lugano se trabajo lele cargo 

,eazi rondando vereemo t Cedialoado-Al Anal del 
sen dalaberes dei campo unas curstllo ta facilitará a las que lo 

da I a e más nwortardee y a loe que meremala certificado de asistencia 
• no e les ha prestado  todo el en- con aprovechar:Mento. 
~o neo:aedo. Pero ahora blOTA.---Laa leomeates mandar-
ea Unión de Muchachas os bareiaa al Comité Proetreciel de rolen 
nie llamamiento a tedas las alcas 
e pestaas para Cae os inceitlm.
Mg • a las tareas del campo con 
toda moldea 

ii-~o de 'Referir& Agrario 
argealsa unos cursillos Para mena-

', diez técnicamente a las campesl-
naa en su Inaaa anlY IV." y Para 
so see loe estab~o la., Maulea-
len condiciones: 
dnyicarEansefiart. - El camilo os

a eneefinme, agrícola y 

1 4 
la especial, a pene:leas 

"1:211adtura, avicultura y crol-

«,mturadón.-Ete darán estas 
easeerlanzle durante dos meses, 
cornprenelldos entre el 29 de junio 
al 10 de enasto, pudiendo ampliar-
ere hasta el 25 de septiebable. a Jui-
cio de la Dirección del 1ns-tiento de 
Adarme Agraria. 

Abannms y matricida -Se 
adeude:ex hasta 30 mujeres de 
illooloilho a treinta y chaco afma 

• La tnatmeula es gratuita, y la 

e ~ame: :l 
tires-

da ates de1. 
_3 deiyalo~ A la eolleitud 
amorpanaran: 

a) Gertedicalo del preddente 
del Conseyo nunigeal de la lora-
asad dende resida, haciendo mime 
ter la edad, catada, número de hi-
ele o fato/Urea a sa taren ad 
como la astedielás de obrera del 
cangle-

Ir) Aval político o sindical. 
busseo. Verá Mediante una 

pral.a, para demotarar que ee 
leer, escribir y algo de las ope-

fanaainentalea. que se 
realizará el -10 de jimio,. a ~ opee 
de la mañana, en las Delegaciones 
de Reforma Muda. 

Setbrestur.-Las ~MIDA ea-. 

Ejemplos a stuitar 

LA INDUSLPIA GASTRONOSTICA 
(C Ti 'DONA s aos PESETAS 
Pt1 A La CONSTICUCCION DE 

REFUG.163-
Por conducto riel cormjero lo-

ca, d. Afrstls so ba recibida 
e* Jon'a te Detenga Pasiva un 
eeraave de 5000 pesetas, limbo 
por tos emenalierm de la Ladre-
lee . trocee:lea <O N T Pe-
-1,aaa anta usill.das a Pa obras 
• constro.cion,de refugios 

ClIESELTallM'E >LUDA A LA 
G ePetlIA 

511 Indiaata Alleargatero de Cre-
e ente cea llevemlo a cebo uns, 

re amera tameme aera Nener e 
ea.araer la marra. En- sirias ore-

are orgeeleedo colectas mi-
• , 0.1050 Ir-vea ellegar fondos con des-

t cdvensas unidades de can-
hail-rne. habiendo de destacar la 

-.cuente realmada, que be de-
no tromo'resaltado la recaudación 
de 0_i ranciad, qua han lado den-
t a loa combatientes del 
Lite 

F.0 'tamos a loe compañeros 
• del Pode., AlPediatere de Cm-

'Mente le „mamara. a contl-
retar le importo:de tarea 

hrstitiada ridniingdo 

ArSi• CORRIDA 
, 'MI TOROS 

PkosP.efugios 

de Muchachas, plaza de Castelar, 
Menee° 8. a la eecretaria Campe-
sina, para nosotras mandarbui to-
das Pintas. A asta talan direc-
culó,Lezelélis pedlr mantos Matos 

r pars arao en los res-
oet.vos hasta día pri-

mero junio próisizeo en que lo 
reas inexcusablemente. De meeor 

:=64:d pe,n' eeltoiPer= 1.113 la:ffitilados 
tes>. 

Lo que comunica a Y. Pe Por de 111114111113 SUMO 
tiem a bien se dé le moLor , — 
arded posibles. 

Lo que es hace público para ga-
mma: conochnicalst 

Alicante 20 de ~yo de 1938.-
El Gobernador, ¿arda koala. 

DISPOSIQC/NES de, en nuestro donaire= metal, 

Ere el <Doletin Oficial> de esta García Demande% número d. se-

duela correspondiente al ella 20 l'ende, pers. tratar el ragidente or-
. el actual, se publican lao siguien-

tes disposiciones del Gobierno de 
la Republim: 

Deceeto de1029 de abril de .1988 
(«Geoda> ~ro 121), creando 
el Comité Nacional de AYedis 
España, a do de animal., orien-
tar y centralizar las aportaciones 
de carácter hemanitario proceden-
tes det exterior, destinadas al pue-
blo español. 

Decreto del 29 de abril de 1938 
(CGaceta> número 121), agrega un 
párrafo al artículo 41 de la ley de 
Accidentes de Trabajo en la In-
dustria. 

Teatro Principal 
Hoy sábado la revista de gran 

~Aculo "Las leandras", a las 
diez y media de la noche, y maña-
na domingo. a Me sets media y 
ales y medie noche Compañia 'di-

 • rígida por Artuxo aledó. 

CONFERENCIAS POR RADIO 

Sobre la Declaración de Principios 

Ataulfo Melera°, por el Partido Comunista 

Atendiendo a la campaña de di-
vulgación de loe trece puntos de 
trovéo de la radio, Libertó el =li-
la declarados miuieterial hecha a 
tanta dee I Partido Garantiste, 
Ataulfo Yeleriao, que no se acordó 
al hablar (no Mufa por qué mor 
darse) de que celaba ligado a una 
organización poiltica y bebió con 
plena autoridad en repreasptación 
de le entidad organisadoreede oate 
ciclo de conferencia.. 

Frase acerade, la vara. Vial.. 
Mida da los problomao que u 
guerra plantea y que la República 
resuelve eerenamente de acuerdo 
Con esos postuladoe de la declara-
ción minnterial, elemo de loa cua-
les glorió de modo éertero y justo. 

No faltó ni una palabra, no so-
bró ninguna taeapoeo, en el exacto 

easag, expositivo, ni ertal desarro-
llo de la breve alocución de Me-
ludo, qué suyo subrayar cuanto 

~dude el =portante documento 
del Gobienlo Ylo ea. el Pueblo an-
illa...te está obligado a efectuar, 
on sacrificioe y en abnegaciones, 
para secundar dignamente le Obra 
de loe que noo conducen a la vic-
toria, de los que,nos ilev. a ~-
poner la pm que acabe con los ia-
vaisores de Es.fea a loe que ee ala-
meda orninoaamente Meta. _de 
someterme ama Pérfido. ~- 
lee sin eonciemia de en ~ama-
bilidad ante la, Historia. 

Melendo esbozó reMdamente 
cuanto de &marjal hay en eso« tre-
ce puntos da lo deelaraciósegubera 
=mental lene:ida a lateo del mun-
do para destruir el echantage> do
Ginebra y otros «chantajees> o, 
manados en determinada. canci-
llerías... Y de-- ese.eabozo extrajo 
todo la suatar,cia que viene forta-
leciendo =catre fe en la victoria 
y nuestra coeperam Plena en elfGo-
bienao que a ella nos Rema 

Emilio Costa, por 'Unión Republicana y 
Pascual García, por cl P. Sindicalista 

Los Partidos Unión Republica-
lea y Sindicalieta, han hecho zu 
W.riótica aeortación también a 
esto, ciclo de breved.confereneias 
por redí°. 

Emilio Costo, por el minino, y 
Pasceal García, por los enarlicalis-
taza fueron loo portavocea de am-
les organizaciones. - 

El viejo perlodiate dirigió as 
alocución a loe enemigos cobeara-
&a de la República, a loe
tras una breve mposielón de las 
1•803 de la hacho, explicó lo que 
palpita en el fondo de 1, trece 
p.toe del documento gubenna 
mental para la ccoreciadón de tina 
era de pis y de InnePerinea Para 
la Patria. 

Paseara García, con gran conci-
sión y ameggla, .1135 esa vela Ida 
a parición del Partido que tetara 

Past'a para 
capa 

IDETAITOS COARTO I QIDNTO, 
PARTIDAS Y CDOPEEATIrA3 
Hoy, dia 21, a partir de la, ami11 

tro de la tarde, se -efectuare el re-
parto de este Intitulo a todos los 
e/Medano.- de lo. &Aritoe zotes, 
imlicadm, a rayan de 100 gramos 
por remen y al prado de 2,80 Pe-
setas d'ello. Lo cine se hará me-
diante preoentadón del cupón Da-
mero 45 de la »ola eerretpondia.o-
te.-Conaelerla Local do Abastos: 
1111,~ealdente. 

Angel Pártala, ratificando en pite 
ea adbeeión al Gobierno nacional, 
cuya deciaracirm reciente hacía 
su». 

Y con lógica, irrebatible y flo 
esc.sea elocuencia, fue dieerimi-
nando el modeloade cada una de 
lao afirmaelmes programaticaa dei 
documento; cuya divalgación ee 
viene haciendo de manees tan 
plausible. 

CARTELERA 
del S. LE. P.- C N. T. 

Programa para bay 
CENTRAL. -Gran Mito ele la 

magnilleá producción. en español. 
-Las mujeres del Rey sor, por 
Dorotbea lacek. 

160121111.IDTM.. - nereida b le 
édto de la estupeWe eoPentu-
Micción, en cepañol, /Amor en ma-
~bree, Por Cherna' Leonla Go-
rrito y Roberto Font 

fiALON EMPANA-La colosal pa-
Sesto sentimental, en español, 
"Contra. la corriente., por Jarana 
Alelado y José Crespo; película dl-
reMda 7 escrita por _Rampa No-
'arre. 

TEATRO NUEVO.-La estapen-
da prOduceidn da eme= Colara-
bia nes Miga del chlesse", Dar 
Victor Jery, 

Todos en fondón - permanente 
desde las cince de la tarda Gnus 
etquesta en Me ~as. 

I.° Lectura eel acta anterior. 
• Inforree de lee delegados 

de loa &fuentes Cometes locales. 
3.. =titactuales de alias-

4,0 4.0 Estado de cuentas, mantos 
generales, ruegos y preguntas. , 

Asniaciáe Provl a tio 

'REOS le 9118111 (U. T. T.) 
Se &mema a Junta genere),e,qns 

se celebrara el olla 13, a 123 cuatro 
de la tarde, en Cenia, 1-terne...loe, 
número 89.-Por la DIrettivi, El 
Sea-calen. 

Siodicaln ge Trahilailares 
C9111(litia V 01111113 

AVISO _ 
A todos los compañeros "tom-

are...dos en la =polen de gru-
pos que a continuación se detalle 
Pera gea emulea al trebejo de re-
iuglos que indícameo el das le da 
mayo de 141 

Relación de grueoa 
Grupos números 1 y 2J. Bailén 

greta° mitro 3, plaza. de Guíame,
grupo =en 4, puco Dr. Gadea 
grupe Mi= 5, plam de Dalmes 
grupo núm. 0, Alfonso el Saldo 
grupo núm. 7. Casa d. Socorro 
grupo núm.- 8, plaza ele Quilitr.oi 
grupo núm. 9, Aytintarclento. 

Be ruega a todos los compfifie-
rels que acudan a las bebo de la 
mañana con toda puntualidad. 

OrMos números 10 y 11, calle 
de Bailén: grapas números 13 y 
ra, plaza de @alieno; grupo nO-
mae 14, paseo Dr. Pedem: le,a1Po 
número 15, plaza de Belenes; gru-
po núm. 18,-Aifonso el Bada; gru-
po num 17. Csaa de Socorra; -gre-
dal núm. 48, Ayuntamiento, a loo 
do. de Le tarda 

LONDRES, 20.-Se conllmea que 
el ,SubcercrIté de No Intervención 
se'reimlá el jueves, A las-once ele 
la mañana. 

181 •ermerge.do de NeiSneles de ffi
C. R. S. S., Regar, ha recibido el 
prendo de los Gotearnos Maneen 
y =tánico, que ya había redil en-
tregado al entbalador de Alemania 

el canelero de la Embajada de 

Leed Plymputh ha celebrado en-
vistes eeetrepi.u.edil:gur re

al perorar,
w_ 

daten asoeuranun buen -resaltado 
poo ggd DIPLOMTICO CON 

, 
LAS NEGOCIACIONES 3IDANcs- La mayoría de In dirección de Por enenna 'de le voluntad de ano 
ITALIANAS GGNSTITURraN I, A le Federación Sináloel interneele- leboni venidoe coa la piel de aaa 
,sansAczoN, rotulo InEL DIA =1 ha rechistado otlidalMatite res Praffitillie eetA la Marea Meterlo 

LONDRES, 20.a-El "Times",,J.s- Oslo el ~seso de los Sindicatos de lea mama 
tú Conveemde que mematea, mvieticos, que semen el temida. El movimiento demooratieo se 
nora de solucionar la aitagairk, e Irle pode= de 22 =Manee de ME- Franela e ,Inelaterra es lea Are 
muna no' pro,,,,dé, e le eqoe J Mantee. El Uarnandento de In denme sea impondrá.» unidad 
edeolosert..coraushati.rjerdos- exernestejeros..! 

rol- 
),,altaretap.ogçomeribraeciaaladueb.imae. ,

lido entre larPciteneles miembros gido a la F. 5-1.- 1U unidad de ac- da_lieroDia
Oel de No Intervenelán  earl. cien del proleteriade errores, loo m PeMble 5501. 
Gobierno inglée-a-dlee el 'Perh5d1- caído en el vade de los kieere.3 a 001 faenad, Codsoet, flatt be re-
eo-eacontrarla facilitada esa 'se- mi/rece les imparta un pepino que lado ola tte_rooleriat.bil delleeede 
ludóñ por un'acuerdo coleo Fr. d- /Upan& Se quede e inventad y El reatiiilenla do lar Rellilinica to-
da dItalia.. - raiga bajo el yugo fascista de Ita- fria, ~filo Ira dletio gao '4 

ora.isive consa 13. 
• aneja comme mellan; yerren. ' y Alemania 

tara de Catelula derbestriara Mis 
Y MANIDA • - waCesonZeine,.„hao.cerolm,,ar.sobrem.los jura: el mundo que (mime la dmperi-

Pulalice ademes uria informa- , • - - elán•de ItSpaña y se haria'con elle 
doO de eu corres/soma/ en Berlín, cómplice de Fnuicoe. 

0u. aleando: "so tiene °"i la  es' tos.' '17-,^éricOs..-.bari";r7plelirrrite- No lo 
 C°"'"""'" 

Piaran. de sine la euestIon upa. - pueblo 
- de Ayuda a España.-2~~b,1~.d  Canana ha ea anle a 
y y tigtoso leen socialista francés, 

diche.• rLa,_liora es &emanado IN-
.par rapredenznej esdeen.ceu~i.mastIon.es: 

ajealaa eawaucia ass partido. El por varar de las der.o. , 
if:::7,:abdoi.g.,orit y dl.a.useeenr.id.dardhi-dd.e F.reeet..0 

de Frs cuencos 
'bina española". 

sores para. ayudar a salvar a la 11000.000 Dl INGLESES A NUM. 
ve.o.pra...españtfrarolai.Selrouen.stegeo.n.

4,e

15 

4»°""neereamb7hadde'dr-ilreu91'''p"arVid"1,nde:ramr"9›:'-'

y..e. raeor...• 110sit.eard.apra.teaner, usastillmj,resay Ealene
 Una 

b.rhurwo.,'"Iiiorit.sobe,b'teagnIqr ae.hdo: 

se je somientran la empresa in- ai_eolar a reo lado España
le. Boyal ~Id y la sanead  
Stander OiL 

co.osieva-

.• gala. La suerte de Checodocaq.,

EL FALSO ARGUMENTO BORRE Pao„, 71a llbetted do EMiLellt: 
••• .LA GASOLINA SOVLSTICA Oonoen ve la Dolltddlint 

a la mre bay que saber a rso 

La temperiltura en 
Alicante 

Máxima: 211,0 da 1.7 Mirla 
alintmai 14,4 a las 4.13 haraq., 

a en tierra: 10,5., 
persturas durante el die: A 

(1,0000, 18,4: 07 horas. 15,4; a 1C 
hura., 111,51 a 11 notas, 20.1. a 18 
horas, 10,11, y a 18 horas. 19,2. 

EL PARTIDO , 

La capacitación'. teórica de 
nuestr-os miittautes 

CURSILLOS DE SIETE A NUEVE 

an Larda La celebrará una con-
ferencia sol= el tema eQué as el 
Partido y tareas de organización", 
a cargo del cainarsda Ferrer. 

El lurtee, die 23, se olerán las 
ilopaialtas sotas* este tema. 

e • — 

°manis' acida 

RADIO ESTE (Carolluza).--Ad-
verdino. a Lee =Mantea y ensopa-
tgaraes del Partido que ~. nú-
meros de la Liga Que 0~ N 
Radio cine los Murieras premiarles 
t'aros' Primero, 21/64; Mundo, 
3235, y tercero, 2.784, cayos redi-

l.° 1/01",:e1111711.6«.s.
los en Lana. 

CUlaILLOS DE ama -a DOCE 

El 'camarada ,Guardlola dlaertará 
sobre -el tema "El papel delco Sin-
dicatos y tareas Partido.. 

El lunes, Oís 23, pes.. sabre 
el slielaq tema. 

NI dia_Nk te eelebnián exl-
menea dnams del careo. 

• 
Miércoles: Real*. las Célu-

las 14-12, 8-11.13, Bancaria ni, 
mero 2, Agraria 7 Gneliesama 

Jumen Reunión de .1 .as Células 
1-19. 4, Telegrefas, Caaireiseetien-
los Público. Y •Stietiva 

Vierneer Reunió. da la, Células 
2, 18-22,28, 21, 1 Ala, Baner_ria nú-
mero 1 y Barbero. 

Re.lon las Células 
14, 231-21( 25-20 y Puerto. 

~DIO ESTE.-Se convoca a to-
dos los militantes del Radio gmat 
hoy, a las desde la noche, en el Sindical 
local del Comité ProvinciaL Se en-
carece la mástencia de loa remen.- Caltgrj0 it>"0 1MA--
sablea políticos y de ~adán :11,="pca =1"  

LA Z. A. a msa reunión bus tendrá 
lugar hoy aábaao, a las seis y me-

TALLERES Del d. Z. A.-La Cé- dio ele la tarde, en la Sre...etaria lola 7 de esto. Talle:ea aplam la ~alioli del Partido para tratar reunión que debla celebrarse bay am aaunto del mayor interés. 
Para el da 23, a las seta y media 
de la tarde. SINDICATO DE METALURGI-

EADIO SUR.-Re evoca a las TI "AVANCZ"'--S° c"ii"/ tri-

a in mazna doga y en ci mlemo ms al Je Obrmo de 

Gesple90 turtivel be" o,-
s'andado por el Cuerpo de Emplea-

dos de la Asedad. PoPrEar de 
Inquilinos, y cuyo. ingreN4 fe deaa 
timarán a retenga Peana (Refu-

eles) y al Socorro Robo Inieraa-
cima( PluarebIDes Infantiles). 

Actuar. los nunca 2~ Panda' 
nada coro. de -.rama del Praia».
te.' de Alcoy. v eDrIles 
Mimen de Mokevereque ~resal-
tará la papelee y conocida zarzue-
la del znacetro Una tli 
llnoz de siento.. Como com =au-
to en repreeentará Joinlele ce-
mdo titulado `Chabola-Pelar. ' 

¡Ladee el acto, como un solo 
hombre' -eor su imponencia mo-
ral y meterla/ 

Para recoger 'acate:Idee, ea el 
Comité Provincial del Sacaren Rolo 
Leternaelenel (Ciará& Remienden) 

nlalllers,teh‘c155,5 111 
número 171. 

COMETE PUOVINCLID 
Se convoca a todos• los añiladas 

da esta Liga a una Justa general 
ase tencka lugar reatara dorad-
a° da 22, a las. cinco cle la tar-

INGLATERRA 

eQ1111 ESO De UNA •9011,-
cum,gc,Exe Dl GIOS-

SRA IMPAEOLAt 
LOMEES , 20.-81 dipatedo la-

borista Wedgive. Be= Preimei 
Careara de los Comunes un 

o de que Fra.. cleros ro - 
re de los Pirizece,ebajo la presión 
do Ing"mterra, lo que debilitada la 
&dama trantio-~attlea y facilita-
de la politice alemana en la Eu-
ropa, Central-

se espera en Alemania cen ene 
sleded aaber re Inglaterra estaría 

delate Pue Paake,_ dispuesta a comprometer su Aeuer-

r0010110 aanti'*0 elae C'..."era do con Ralla, concentelindo iss co-

ge. lo una laatnobra'nue Nanda a laborare= franco-saviética."-(Fa-
~r a naliala a aceptar la do- ioeaà 

lona de risa«. lo Pr~a~ do 
tropas alemanas en la frontera de 
tos Pirineos y e renunciar al rano 
lra~-covIétleo.. • 

Sil John Siroco contestó: "Ola-
ramos que mlentras no so haya 
dbulegoblo la solución de la cues-
tión española - continuará .istlen-
do en ese rincón del r•undo un 
Inca de perturbadores y ele pan. 
?roa, que puede muy blén ext.-
dorso. Necesitarnos, pues, encon-
trar una , soleMón cualgrima."-
(Pebre.) ' r 
EL sunCoanTs DE NO aun-
srmuticlIS , OCUPAR,. EL ICE-
VES DEL CONTROL Y LA 'RETI-
RADA AD. LO3 EleeleANJIMOS 
LONDRES:21-El Subcomité do 

No Intervención se Munirá proba-
blemente el jueves próximo, Pere 
estedlar e proyecto de redrada de 
"volunte~ a,poe categenae Y del 
asiablecixelento 401 equtrol, pea 

yecto prepmatio mediante consul-
tas entee Londres y Paria (Fa-
tua/ 

de la • disensión que entablará el 
/nave, Subc~114.-(Pabra.7 

mffite'atee Pera Tidd.".te-, deoL" aunoe reunión qdle tendrá la-uniones: 
Lio.ngo: Reunión de Comité Ile 

Radio y Comiskcies a hm once da 
In rosci.a. 

Load: Rendón de todos loes res-
ponsables de N'ola a las ~te y 
media di la Oa,rde,

Mane, Remabás de las Célulm 
3-5-7, 15, 18-17-113 InqullInna, pp. 
roma z Bereada grita. t. 

gar el lunes, a lea ante de la Me-
tralla- la ~tarta dffidleal del 

81NTÍICAPO D'a COMERCIO 
cuttenYA8.-de convoca a todos 
los comuulstae de este Sbuileato 
pera el limas, din 23, a les des de 
le muda cale Secretada del Fui-

/ 

CIA 

PRESIDE DE arriza a musso-
. LINI 

PARDA, II -NI &gimo feaell" 
'Le Jota' dice que, según informes 
r000gldoe por su corresponsal en 

al *Me= de lea Wanda-
Clowns Ltinco-itelienad obedece 
e Peedort que Ilider ejerce sobre 

con ebleto de que la 
prolongación de la guerra españo-
la aumente iel malestar eurds. 
Continúe a rotor de mis planea en 
la Europa Ceet,d1-(Fabra.) 

LOlibi/RES ,r PARIS DE negra-
DO lilOARS LA- RETIRADA DE 

LOS IIXTRANJEJtOg ' 
PARIS, 21 11 ra.).-Eljuntstre 

de Novelo.« Extranjeros ha confe-
renciado' ean ~basad« Ingliel 
;obre laanegoclaciOnee llanca-Da-
lianas Los poblemos de Francia 

Inglatena h. morando la fór-
mula de la re-drarla de les "114-
  reatableicire lento del 

canteo/ en I. fronteran terrestres 
fe España con Franela y Portugal 
Y el restablecimiento del control 

LA POSIC13N DEL Gogpme.e„ 
. ANTE LOS ~as 
PRAG.t., 21 (1 ' 

declarado. és 
<Entramos en la época d. 

luchas, Por conalmee.hy on de l0 
pueblo tiene que ponerse 
do de alarma perram,,ea %Tte. 
netos en todas circuna
Ai,sdo dlli" 

tia. No 
so nne

Prendo' do ide°110 

rae. Ninenn Gobierno ni 
gmi 

=1, 
Eatado se han visto todirvía 
triad= idéntica a nosotros 28en» ffidlaPeneablee bie nego.d"" 
sea COD Alemania y tod.1 

Loo negaelameee. 
el Partido alelad. de los ío.d.b. 
prosbe que in reconece a este pa,.) 
tido reeoonsabilldadesdo 
él DIIIMO tendrá conciencia: ere.'"'" 
to a loa deberes, el deeadazz 
,(Fabra.) 
EL JUEVES 11211PIEZA_IA 

CIACION CON ner.. .,..miel 
PRAGA. 21 (I in.).--ea amaeo., }toa.. Ira citado a Renleiu te-

r'  treta? mbre el eetatuto 
nalitarlo en operación, crtwendo., 
que la eatrenata se celebrare ea-

pródnia Selnaria,,,(Pabrej 

ITALIA • 

LOS ealfali ellialiego y SU D
SOLE 

O. 

;P:ell'ÉrrePeon%-ljo'c.-7 riallead 
dio al emule,. No I neme

nov
" 

A p.w,ii-n-tis .4° ree .relementoa son h sid le.en cuyos

pesar del-saboteo de. Oslo, 
diez millones de ingleses a 

nyestro lado 

La dirección remoloneen de la precio . 
F. S. L eserizne el falso arrimen,. Las cifras son el argumento ada 
to de que la el,No 0, S. maprimb. elocuente. El movimiento inglía 
su mixer-do con los paises furcia- favor de nuestea causa repromie 
tas, que no les venda gasolina ni Ve 10 =llenes de eiltitentes de In 
otras materias mame. Pongamos partido. democráticos y
tos prados sebre las 1m. El (lar- Parta de la direoción de los Shle 

ytte.mt.,,po mat
 mo- ea aloman, 

uatrinet.r. da. Ibna 

lenes priman da guerra a lao pa.. lee basé. Sanar del ~PM iss 
sea fareistaa. Es adán está ala gato tan lace Van, asee 

Pdlclórs 
odio a un boicot ~deba a con-so mayor at peligro ¿ti

fle que la P. EL Lp la In- la norealdlad de renda e. 
ternacional Socirdbta obliguen . Salda til.puostoo • aml 
lea Goaitobierunas.:47 e ingléB a en nuestra ayudo "ik 
nacer la =runa neta ad puede te- tos mesada-O" qua mla 
air 

14:Pc:eselle0TerlO"no7loeirinat":10iALLC5ARIIK71: 

Miriente, coa 4~0 

Calen e lomeen se mromebarlan nnente, te. SonsloreI00 hoes - 
para hacer, más negocio, V es moy " 
eje-indo -entgle le 01. 
baos ni sollare,, ti esodlel. IL.d•a0;11.8, 

Ca 
:7 '14"11.".~ 

suprima al Luda.   

CO 

Estas 

..MPARA.F,..Amermoi....1~1 ~g. 
pueblos esperma y china, eme lifgg 
~cho el trienio a las easblaa, que 

litliond en Int abetr y tacán la. ala. a/ tarda.* I I. 
ojos, ~me elia sola quicum le* "MI". In. 

ua 
se Mi.- 

arri- tina En esta obra nema q  manie •-** !" "m""
Ia 

mar ed hombro me panadero obre- °a.. ia° "N.a.' lao 
do biniNa roa y ~amistes ao ba"41.. gn""*". I 

~aterra, ice Su. patees más tm- 005 o'n P•4"°"°' 
Portante. de E.1.141 Can najilaanstZ  051005 débélan 55 aer 

too loteo reePtil~nies de le 
democrático. . gestos dol laudad* de V 

F. S. L, el preciso morneade en adndjulr girojtrot 
que ee juega el porvenir do I. ygesoda, geplagerim puebles, quid para un siglo, co-
meten el 'negro pmatle de mund-
ear nuestra cama Enteréis, en 

ai 

ereveeho, en Impericia del ele Roí 
ma-yeerlia-Tolde, do la burgemia celemos de 
temida 

NUESTrtA BANDEBA 
Eli .1.107715111ENTO DIPIOCHATI-

Ve. FliaNCIS E-IGLES LN- 117.173CIDON: 0451y Be' I 
PONDRA -,111334ID1.91711IDON:Airals-3 

Pero os me dejemos Tenent 111. OYE POST» 2' 
dolisolges, as los tlexas~ 
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To 
el acuerd 
de la Fa 111 

De verdaderamente monstaisosas pueden califidarse las reso-
sucionea adoptadas por los dirigentes de la F. S. L Su cabeza vi-
airde, sir Welter Clitrine, ha completado su actitud con unas de-
~iones ante el Consejo, en las que considera peligroso todo 
¡atento de enojar a Hitler por parte de la clase obrera. El pro-„tarjado mundial, toda la democracia del mundo, mara salido de 
,u asuraos. ni aun temiendo, mono temas, que la unidad de se-

de los trabajadores no encontrara en el Consejo de la F. S. I. &impulso que esta boca grave de decisión moje. 
Hace pocos días reproducíamos un enérgico artículo, del ór-

gano central del Partido Socialista, burlándose amargamente del manifiesto platónico lanzado el Primero de Mayo por la cama-„la que sigue a Ctnne Afirmaba "El Socialista", presintiendo 
la vergüenza  de Oslo, alíe hm firmantes del documento no rete-
jaban el sentir de los millones de trabajadores encuadrados en 
ja Federación Sindical Internacional, que no podían, impasibles, 
ver caer ante el fascismo Sección tras Sección. "Jamás ha tenido la F. S. I. ama oportunidad tan propicia para cumplir con su da-tara, ha repetido el diario que fundó el inolvidable Pablo Iglesias. 

Por todo nuestro pueblo • en armas, sintiendo en su carne la 
amenaza fumista, teniendo bien despierte 

- 
colidaridad entra-ñable hada loe trabajadores soviético; la resolución ha sido juzgada como un crimen, del que, 'latidos de' culpa los trabaja-

dores del mundo, resultan ~pasables esos miembros del Con-a,» de la F. 'S. I. que han votado contra España, en definitiva. 
En toda nuestra Prensa, a través de nuestra apretada unidad 

antifescista, ega un eco unánime; de repulsa y condenación. 
%adelante", el órgano socialista valenciano, en su editorial de 
ayer, que linda "El Comido de la P. S. L no ha servida los in-
tereses del proletariado mundial" explica cómo, "desde el punto 
de vista de nuestra lucha, la unidad que huestroe delegados uge-
Instas han propugnado nos hubiera beneficiado 'extraordinaria-mente, Así, divididos, la propia razón ele subsistencia de la 
y la ardiente solidaridad de los obreras soviétiCos continuarán 
enviándonos sus alientosa pero nunca será lo 'mismo que una 
acción ceaja:rata que se precisa para ejercer un serio boicet a 

' las mercancías destinadas a los paises fascistas y para • poder 
prestarnos una ayuda 'efectiva en el Minino Momento en que So-
bre el suelo de España y de China se está jugando la libertad 
del mundo.. 

"Fragua Social", el portavoz de la C. N. T., subraya /a ne-
cesidad' urgente "de realizar, en el plano internacional, lo que 
el proletariado español, tiene realizado mi el plano nacianaL Esto 
es: unirse, aliarse, establecer las bases de una acción común 
para hachar contra el fascismo y asegurar las perspectivas del 
trabajo constructivo del locialismo miel futuro. ¿Es que loe 

:intereses generales de los trabajadores de todo el ramada no he 
hallan bajo la misma amenaza? "No ha sido así--conchlye "La 
Hora" el diario juvenil.-. Sir Citrine y sus partidarios han trai-
cionado el sentimiento pOpulae de millones de` afiliada; a la 
P. S. L, "favoreciendo de hecho-como Jeans= decía-al eje 
Perlia-Roma-Tokio, con su trágico cortejo de provocación y de 
guerra". "El Mercantil Valenciano" republicano, no se muestra 
tienos enérgito: "Esperemos el final dé las deliberaciones--cie-
rra oiu r aa-para. contentar ,la reunión, ya que la resolución 
centra ta Sindicatos de la II. R. S. S. y la actitud del represen-
.t anSe inglés en el promiesto boicot ele defetuta de España son 

rosas que se comentan por sí solaa." Atil toda la Prensa, así 
: -.9 el pueblo de España. 

Los trabajadores españoles, en Bus pueetos de conibate y iza-
crildoie,,desde las trincheras .de la Independencia, en el casarlo, 
en las fábricas, expresad su vibrante protesta Contra el proceder 
de los Citrine y compañía, afirmando, frente a ellos, su fe ea la 
auténtica y activa solidaridad de- los trabajadores del mundo,. 
que .han de luchar cada vez, con mayor decisión, contra el fas-
cismo, enemigo común de todes loe ptieblos, de la civilización y 
do la paz. . 

Ourgallo- 
PLP Z -t46kr2 P_AXL 

Alicante, domingo'22 de Pdayo.tic 1)28  -- céntimos 

ao? •-• taiiiblr a 

Año - Núm. 275 

nesmertr,-) lord 
trPot.skiztas 
Iles es; petau. 

fiadores 
MADRID. 22 ra.1.-drele al 

Tribunal Ropecial Manero ¡se
visto verlo. elpedientes subáis: 
remita, eatre elles uno cona.* 
Pensando tobreee,remea vecino de 
Tobarrn fa lemetea qua verutó 
Madrid un jamón de 15 Mido en 
1.1114 pesetas, Se le ha Impuesto 
a pena de sea mesas de 'arena-
atento y 10.000 prensa de multa, • • 

' El Tribunal llamen 1 falló va-
rlas cenes par intento de eva-,• 
plén al campo faccioso, Instruidas 
al rabo Sentaren Puerta y loe 
ladee Maresnuo Caballero/ Aneo- ' 
nlo Puebla, Gregorio Monda Aras 
tonto Frena y Julio Pérez. Moto d-
io condenadrs: el Mbo, a treinta 
años de internamiento. Y los sol-
tados, a vende, quince, dies y seis 
años, respectivamente,-(3sebus.) 

En el frente de Levante se récliaza 
briosamente un fuerte ataque ene-
migo y se conquista la cbta L294 

jumas inmediatas al mar unas 50 
bombas, coya mayor parte cayo-
ma al agua, causando escasas de-

ESTE.-81n novedad importante a.s en embarcaciones pesql.eras. 
que destetar en los cianatos sec-
tores. 

LEVANIIL-17r1 fuerte ataque 
del enemigo, 'con ayuda de tan-
ques y aviación, sobre Matrero. 
del ad fui rechazado con gran 
energía por las fuerzas leales, que 
le ocasionaron gran n'amero de 
bajas. En el Minador de Ca.stell: 
fort, nuestras Merma cha:ida-a-
ren brillantemente la cota 1M4, 
al suroeste', de dicho pueblo. 

En los demás Mambos, alía no-
vedad. 

Seis aviones Junker heanbardean, sin re• 
sulted s, el mercante ingiéS"Arilondba" 

Parlo be Guerra 

AVIACION 
A las 17 horas de ayer seis aun-

ter procedentes del Este, que vo-
laban a gran altura, lanzaron en 
Las cercanas de (ardiera varias 
bombas sobre el mercante ing/és 
"Arllondoe", aba alcanzarle. Rea-
lizada esta agresión, se &adema 
a Valencia, donde no penden m-
isas. a causa del intenso fuego de 
suegras baterías, arrojando en las 

Obuses sobre Madrid 
MADRID, 21 (6 t.).-22 goberna-

dor civil ha mantfestade aloa pe-
riodistas que ca el cailaneo de 
ayer hubo cuatro muertos y siete 
heridos. Lino de los muertos es 
hermano del esSessal de aeomeuele. 
(Penosa 

El Consejo de la F. S. no ha servido 
los intereses del proletariado mundial 

arsENCIA-Con el Malo que 
beza esta información, anal-
aiestio colega "Adelante", ór-

del Partido Soeledina de Va-
. ,ma, un interesante artículo, del 
que enlresacamos los siguientes 
Parrafea: 

se la vista tenemos varios bo-
terno. menauales de la Federactón 
Sindical Internacional-Bastaba su 
lectura para darnos la conviceloin 
de que en la reunión que aMba de 
celebrares en Oslo Iba a negarse 
la entrada a los Sindicatos de la 
U. as, 5,1.0 te-miamos porque lo 

lIlitr"'Conereee celebrado en 
Y, no obstante, el 

Londres, en 19M, acordó ir:dema-
nde len trabajos en pro de in
-dad dad sindical, abriendo negociacio-
nes con lee Sindicatos de Améri-
ca. Australia, Nueva Zelanda, Re-
tan. Oriente, la U. R. 8. 8. y con 
suantaa organimelonea vistan al 
oangen de la F. L De anal tra-
bajo, surgió en la reunión de Mar-,stja In afiliación de la Pedem-
se Americana del Trabe». 
Largus mema Mes ~atienden 

Lit de im ergushadones ruma Me-
Sas presentaron unas condiciones 
que fueron rechazadas Los repre-
sentantes de la F. a. lormularon 
una. contamaropocaftmes. Y las 
9..trale5 nacionales opina:me soss 
ere el case. Finlandia se apano, 
Ose entehder que loa 13brelicatos 
eméticos no erraban de Indepen-
deuda politice. Mellas proa= un 
'Modos vivendi", en vista de le 
Innaionall saltación en que se 
encuentra el proletariado mundial. 
“iirevernente runensurado", ti) o. 

opinó que las condiciendo 
toses eran antlestatutartes. Mea-lona, también las juzgó inueepla-05, El recebo a una posible su-
Memada, desde el ptmto de vista Manómico o polltido, del ConMo 
latirá de- los SindMatos de la R. 8. 8, sobre las &Mantee 

nationnes, be determgrado 
adverso de la magoria del 

"aase,, 10 reunido ea' Oslo. 

4.  Roeremos improceden-
a ere recelo, El Interés 

tamo del proletariado mundial 
S.7I6 Ponerse por encima de cuan-sle Sume acción conjunta, mal-
Q.E1Oesrati ea que, una voziardi; 

Ilhoqadores, ~rían ese votos de-sdym sobra lee veinte millones 
a... total suman todito las Con-esss'eas nacional*. afilleAsuis .pero -"ada ce e/ malarno delea311 

sol admaión. sable condicionara 
de manera que evitase esa &muce-
ta mpremacia, si tanta era la In-
fluencia que Sobre los delegados 
elmans _la ~agenda "casi" con-
tra el -putero comunista". Acep-
tar eae supuesto peligro y apresa-
reme a contrarrestarlo, evitando 
una incorporación que significaba 
nada menos que In unidad de as-
ción internacional del proletaria-
do contra el feniano, equivale a 
no estar a la altura del momento 
ni • servir /os intereses de los tra-
bajadores en el momento en que 
se ven más amenazados. 

No sabemos '01 las condiciones 
ahora presentadas en Celo son las 
nsMnas que fueron rechmadas el 
13 ele enero último, porque al lo 
Meran no lo comprenderíamos 
Gamo no comprendemos por qué 
no lasas sido aceptadas loa que se 
acaban de presentar en Oslo. San 
Mas: 

Primera. Activar la actuacien 
de la Federación eindien uta, 
nacional para combattr nenas 
Y el fascismo. 

Segunda. Emplear Lados los me-
dios de propaganda y agitación 
contra guerra y el fascismo, ta-
les como remolones obreras, Pren-
sa, T. 8. ctnemanagrafo, etc.. 

Ternera. Grgardzar m todos los 
isebea sanciones proletarias centra 
las dos a m. ek....oress (alemana, 
Italia y el Miseml; mareta. •lar-
gar buques de dicho. Misma ad 

cobro transporte de. mercadería 
para loa mareos; declarar Mal-
ees en las fabricas de arma:mento 
y de artículos fabricados para equi-
par a los ejércitos agresores. 

Cuarta. Prestar una ayuda ac-
tiva a Espata y a China en su la-
cha contra Ms agresores (Alema-
nia, Italia y el Jama.. 

Quinta. Prensar cooperar a la 
unneación de los Sindicatos en 
aquellos paises en desde rodarla 
no se ha llevado a cabo la unión. 

¿Cómo pudo ello rec~se? Se-
guramente, en Berlín y Roma de-
ben haber acogido boro regocijo la 
noticia de que no nos hemos unis 
finado. Las palabras cie nuestro 
Amaro del Rosal, la gestión de Ro-' 
cinema Vega, esiatoles, socialis-
tas y egotistas; la exposición ro-, 
sonada. ineontrevertible, de Joro-
han., no bastaronoa romper el hie-
lo de las reservas meatales. Acep-
tantes todas las posidonee, gua las 
enormes; la que no admitimos es 
que el proletariado olvide su In. 
Unto de comer:ación. Ante ello 
Mio podemos encontrar esta insti-
ficeraóní los chrigentes obreros que 
votaron en contra de la unidad no 
interpretaron el sentimiento y el 
interés de las masas representa-
das. 

¿Cuál sera la actitud de los Sin-
dicatos amilleama a Partir do mte 
nuevo desaire? No lo ahumas; 
Peno entendemos que baa ganada 
en traseida." 

La murta taconam  intrie le Haga 
El diputado socialista francés 1-

romski, visitaré nuestros frentes' 
TARCELONA. 21 '16 t./. 

olas etie llegan de la zona faccio-
sa dan cuenta de qua se acentúan 
las difeeendas entre falangistas e 
italianos. 

Eso Sao gebeadin, mida ba 
tnanunitido Radio París, ha habi-
do veinte muertos en una cilio en-
tre elementos de ~ara, p les 
fumosas Italianas. La reyerta se de-
be a tosas das/arma:~ de Talle 
araras de la Injerencia entranjera. 

BARCELONA, TU (0 lle-
gado • alta dudad el dipatado 

• 

socialista filancés del ala izquierda 
Jean Tironisky, que variará el 
frente y la retagoardia.-(Febus.) 

DARCELONA. 21 (6 ta.-La Sub-
serenaría del Ejército de Tierra 
ha Inaugerada en uno de id Men-
tas una escuela de sargentos. 

En nombre del manare, regaló 
tres denotas para que sean entre-
gadas • los tres sargentos que más 
se distarme en loe cunee do ca-
maltaeldn-elYelmal 

NO Se reganaron vIctimas. Loa 
aviones ilereanes huyeron hada 
Mallorca al presentarse nuestros 
cecas. 

AdliesIda del Freala Fular ilaclenal 
a la Beclaraoldri da Mulatas del 

OBRO de la indidlla 
BARCELONZU-E1 Frente Popular NatiOgial ha publi-

cado la siguiente nota: 
"La nota en que nuestro Gobierno a.calia de staieeies4

les fines de guerra de la España antifascista tiene ccsao 
es lógico, la adhesión del Frente Popular, que ve reiejarae 
en ella loa propósitos tan insistentemente expresado@ por 
nosotros y tan arteramente negados por nuestros eneraigoss 
de dentro y de fuera. 

Lucha española autantiee la que se cobije tras del pe.,
tillado republicano por la sqprew-acía del poder civil, ofen-
dido por la militarada; por mi independencia, puesta a 
precio por los traidores fascistas; por la libertad indivi-
dual de sus ciudadanos en órdenes de issbolegías y creincias 
respetables, lo mismo si son timoratas que aveneelles; por 
el respeto a la propiedad, que nu está basada en la capo. 
Ilación del obrero; por un Ejército del pueblo y para el 
pueblo, y no para ninguna bandería ni secta de partido, 
ni para caudillismo alguno; par la generosidad humana, 
compatible y hasta compañera inseparable del valor re-
marcado en la lucha. Es decir, combate por su engrande-
cimiento moral y material, dejando abiertas de pee en par 
he rutas de un ilimitado progrxio político y mane] asen-
tado solamente por la libre vohrutad del país. 

Las filiales del Frente Popular tienen en esta nota del 
Gobierno una excelente norms, de orientación y de trabajo. 
A que todos comprendan y practiquen tal guión. de con-
duela deben tender, en este monmato, las actividades, de 
los antifascistas españoles, y a ello les invita con todo in-
terés el Comité NacionaL" 

Dice el compañero Zabalza 

Las mujeres
 .

espano-
las sabrán ser dignas 
de nuestros héroes 

En la Declaración la Principios 
del Gobierno hsy un punto, el ee, 
sin duda de una gran trammden-
da en la vida actual y futura del 

Queremos recoger °pillarme so-
bre él y sobre algunos otees ex-
tremos si& con al y con la guerra 
ee relacionan. Y acudimos a los 
hombres que por miar en contac-
to con los problemas del campo 
pueden temer un juicio duo y 
concreto da elloa. 
_ Uno de estos hombrea es el ca-
marada Zabelza, secretario gene-
ral de la Federadón Española de 
Trabajadores de la Tierra. 

No nos babíamna equivocado 
Sus opiniones son sólidas y con-
cretas, cuya base ea a realidad 
vivida y comprendida. Reaponde 
con justem y precisa". 

ti.--igl'éórrel " le Par' od''' i'nacio-
nal con la intervención de las cin-

celes? .. 
--E1 Gotderne me dirija ion palo 

en lecha por su libertad e Inde-
pendencia ha de sontetirar todas 
sus grandes corrientea de opinión 
para merecer la ~ama colec-
tiva Lea slreliaah, agrupen aho-
ra en España la mayor parte y lo 
mejor del pando. Tengo, pues, que 
considerar un acierto en la hacha 
de hoy, y también en la anona-
troccIón de mañana, la participa-
ción de la U. G. T.. y la C. N. T. 
en el Poder. . 

-¿Qué opina de la Declaración 
de Principias del Gota"; eme-
cialmente del punto ea? 
-La declaración del Gobierno-

salvo las líneas dedicadas a la 
guerra-es ma rearmen y una ra-
tilicadón de loe principios cara-
tauciondes de la ~Mine. ni 
alamiento fascina se produjo 
precisamente Contra esos princi-
pios; melar dicho, contra el pro-
Mena, mantenido eso finaos por 

los trabaiadorea a parte de fetreea 
ro tel 36, de llevarlos de la latea, 
a la práctica. Den:Muda econoloss - 
mica, libertad política, ejército alai 
banderas ad castas, cannvermisa 
de pueblos. Lao queríamos y por 
eso Ineheasee Bien uta, pm, Rocé 
.• muna ante el mundo para pa 
nadie MMUllque nuestra Itiono-o 
rala. El a. punto recoge les turbe. 
los de nadaras campesino; y ya 
lo suscribo gin menas. 
-ad mamaria y faell la ina 

earemacIón de la mujer al 
bajo en el campo? 

-Necesaria, á; lada no tentai 
En algunos átale de Teledo par-1 
te de la Mancha, la mujer nod 
hacia antes la competencia beata 
en trabajos tan duros careo *dad 
m . La práctica de esas 
nos vendrá ahora bien. '1111r= 
crucé Canilla en varios 
Y aparte las cansina esmilaras,'2'd% 
con ~cedan y orgullo a mas 
chas entramas comindlerae uso 
dominado doraos arreglando, 
grupos numerosos, las 
Su amenice decisión deM seae 
de ejemplo • todas las 
nas. Yo ad que ea muy dalla 
tltair sE hombre en las 
pesadosy en lee que raparme» 
pedalización y practica; pese 
las mujeres, dirliadaa por tic ele.-1 
loa camaradas de los mallos, 
realisan esas 'Moret el 
quedará abandonado y le, 
raes contra noaotrus 
tan peligroso como el famiemal,1 
hambre. linee de prácticos tra 
jaderes boul sabido improvisase' , 
guerrero., estraterm y atetad( 
megnbleos, y yo tengo la earalasa 
sa de que las mujeres ,expahetarae 
que amamantaron nuesaza milealte 
te mea-sabrán sea dignas dad" 
Palmes de arnajantes hdreaa 

(De "Verdad", de Videuelosi 

CHECOSLOVAQUIA NO SE RINDE A 14.4,
ALEMANIA GUERRERA 

El Miento ifisalliza dos landas.—Las tropas Wat u ladrad gola 
latera glfilliBliO.--1,111 maallIzada Polonia sa Eldrclle? 

PRAGA, 21.-111 Presidente de la 
Repútales, Seniles, ha" pronuncia-
do en 'rubor un discurso ante el 
micrófono, en el que laa dicho: 

"20h01 re para noadem anejen,
plo y un recuerda: el recuerdo de 
que no estarnos solos eh el mundo 
y de que debemos tener en cuenta 
a toda Europa y a las que olas ro-
dean. Flay que recordar la Historia 
y tener conciencia (le que vivimos 
~antas muy Inoperantes en 
nuestro' Estado, las malo importan-
tes desde la guerra. Debemes declr 
que nao portaren°o en consecuen-
cia; do decir, causervaremos la cal-
ma y Ajaremos una Unidad pre-
cisa, sin perder la relacIón en el 
desenvolvimiento de nuestros ved-
nos, sin temer los días que van a 
venta Coa temer miedo de nada y 
depuestos a todo lo ean Pueda 
surgir." (PabraJ 

LAR TROPAS CHECAS, EN PM DE 
GUW.R.S.- VIGILANCIA 124 LA 

FIMMITISA 
pRAGA, ha regiones, de 

loe manea la calina ea completa. 
La apericbM en les calles de tro-
po, dsems, no ha prirmeado reac-
ción. Loa palme de les fronteras 
alemanas están riemommente vi-
gllados. Se han «olmedo coches 
atravesados en las carreteras. Se 
deenienten laa informaciones de 
procedencia alamana riegan las 
cuales 2.500 benleinistaa hablan 
mallad, Ira editados pAtino.. Poe 
el contrario, no se ha, registrado 
dirigen Incidente. Los edilicios pú-
blica. están custodiados par tro-
pas.-Gdabon. 

EL GOBIERNO CHECO, EN VEZ 
DE RENIMIRBE A HITLER., MOVI-

LLIA,D08 QUINTAS 
FRAGA: 21.-1ia ato publicada 
isiggioale egionmleolai 

&abra.) 

iefOalLI.ZACION DEL ~CITO 
ALEMÁN RAMA LAS FALOIVIII-

"De acuerdo con el Gobierno, el 
ministro de la Defensa Nacional 
ha llamado a tlas, para un per* 
do excepcional, con arreglo a lea 
dieposidonea de la ley de Defensa 
nacional, a una quinta de la pri-
mera reserva y a otra de la se-
gunda, completadas por técnicos 
pertenecientes e. loa ~ladea as-
pecializadaa La. rasen de esta me-
dida es la necesidad de entrenar a 
iba reservabas en el manejo de las 
armas nuevas puestas en servido, 
lo mismo que re ba hecho en otros 

También seta tenido en cuenta 
la necesidad de aumentar los elec-
tivos, Insuficientes en la actuali-
dad; augurar, en estos días tor-
mentosos. la calma, el orden y la 
minoridad del Estado, no momo lot-
pedIr la repetición de incidentes 

co=zegistrada. ea dementes 
de M lemóbigass-

RAE? 

ITERLIN, 21.-81 exabajador de 
Gran Bretaña en Helaba visitó 

a IlIbbentroPe. El embajador llamó 
la nención del mbalstro alemán 
sobre loa rurneMS que loan simu-
lado a propósito de la marinas 
dan de tropa, bada las Monteras 
alansnas.-LFabrasl 

Los ÁNIMOS ESTAS AL ao3.3 
VIVO 

BERLDI, 21.-Los camenteries 
dé la Prensa alemana sobre unos 
inca/enes regletrados en Checos-
lomea& entre checos y alernanea 
Rícenme el enramo límite de la 
esettomidas.-(Pabraa 

TE LO DIGO Al, REYES' PARA 
QUE 1.ro LO ENTIENDAS-

LONDRES. 21.-El embajador de 
Polonla ha publicado sna nota 
desmiratiendo los rumores relativos 
a. supuestos movimientos o CM, 
centradonea de trepas en la fron-
tera aldna-Mbra) 

1,015 NAZIS NO QUIERAN ÁMELE, 
GLO 

PRAGA, 22 (2 m.).-11 Comité 
del partido henlelnina, reunido 
permanentemente desde el viernes, 
ha delegado en el diputado Frank 
para Mear al jefe del Gobierno, 
argón Invitación de ene. Las con-
versaclooes bao durado todo el 
Ola. 12 representante de loa sude-
tes ba hecloo observar que la lla-
mada a film de dos quintas y otras 
~idea adopt.adas spapeorarán la 
adornada rs opinioh de los ale-
manea-Gsabra.) 

ALEMANIA AMENAZA CON IN-
TERVENIR "81 SE VIERTE SAN-

GRE ALEMANA" 
PAPIS, 22 12 ms).-En la cante-

renda amo loe embajadores sorif-
tico e imidés y el repreeentante po-
laco, gmmet, afirmó la decidida 
pendón de Francia. en cuanto a 
Checancvsquie-

los círculon subrayan la perfec-
ta ealaboratión que caíste en este 
problema entre Prenda e Inglate-
rra, en cumplimiento del Acuerdo 
de Londres. Fl embajador hoglés en 
Alemania recomendó que se 'Isaac 
a, u. ~omisa entre La pea-
enea, de los eaaase.es audeses s 
la necesidad de 15 independ 
e intenidad de Checoslovaquia. 
Ribirentrupp mmitla que si Matara u 
verterme m ~Manda eangre 
alemane, Alemania na podda roo 
mona eta Intenerán No u amo-

, 

ra la tensión internacional enea' 
tente-Ohlbra.) 

BEHLIN, ni_ 12 0.1.-E1 portovoii 
del Gobierno dice que las agresio: 
nee son debidas a los comunistas( 
y a los agentes de Mosca. El aseá: 
nato de doa alunases en la frena - 
tara chcco-germana, cometido pot 
los naás para bromar un pretexta 
parn la agresión a Chmoslovaquja, 
lo atribuyen cínicamente a losches 
cos y a has comunistas 

Lá "Gaceta" 
BARCELONA, 21 16 Fa-La "Oca. 

ceta" publica una orden de Justa. 
da &oponiendo se peona:que' la 
imiediecIón criminal a cuatro,Tria' 
benita, de la Audiencia de Valen-
cia para conocer de todos los rie.-
lilas y de todos los acto,, de hos-
tilidad o deaafecelón al rériman realizados 'el, el turnarlo de lo 
Audiencia de Mugón, por pessen-
tar justiciables del mimo, y que 
actualmente se encuentran en tsta, 
camales y que en lo aseases fue-
ran aprelmndlios- en congelar lo-, 
gag dame alea,lea la. juradicelan 
de La gin:sacia d.. valencia, 

Lotería Nacional 
BARCELONA, 21' II t,),-Po 

mayoreo del sortee de hoy: 
Primero: 11.11.is Veteada. 
Esaundoo 16.202, Barcelona. 
Tercero. 1.6s1, Madrid. 
Cuartos: 10.560, Madrid; 13.end 

Madrid; a2133, Maleacla; 24A70, Al-
amín: 4.74S, Rarcolonaí 4.140, Rara. cebona; 28.418, Madrid; 1S.900, Mas . erbi; 8939; Alicarae; 50:261, Albar 
carae.-(Febus.) 



10V, ELE C C I O N ES_ ,,  E N CH EC OS L OVANoir 
• 

ncor.A. 2 
aommocramace.*••••••• 

Los trabajadores ah- Otro grave incidente en la trola, _ 
cantinos, al servicio 

v a rrotar fascismo, en- de la guerra por la tera eheco-a1emana.-7Berflin in, 
dar en Alicente el .pitiln es la cuadrarles en la sexta Dirigen-. Menos tenido el eruto de ealue es. de al 

tro compañero m ., libertad q independencia de mes- come eeeederem eyer, y cone 

indQpendencia 
Lima a -Praga a capitular. --S ... División, camarada Diego en la 45, como por errar de infor-

Maciá; al camar da Culi; a mide melón dijimme-, para defender la 

sa de in atada Dividen, y a otros • sn bi sexte Diveeón, y con el r.erriónixtrLocai EPlr Ir. 1.1.% , 
• responsable de Pomar:anda y Pren- reo SU O. 

MO01110611 de la J. & le, -a la "le' °eme eemeeeeeté. " e"- 'es D'reedv" de " m'al"' """" 
en 

'a 
tarde de

ante91 hará 
•

lo , que quieran los ale„ ..p..... maa leemirdeadle• ime heroico minero y camarada Mar-
lenterlamente, par medio de la 

a umstra capital a gestiorar asen- 
Lain, de la Ejecutiva Nacional de 

e•ectos a direm sindical, bajo la 
pre-Miencla del camarada Mllá. 

mentionada División. flin m.ido eueetre terne" él "'Pelen' 

voluntarios de in Juventud. Lee eelu e t erke i e eeePde*due lie"re el: artPeugell>lheelelulla manes,     . dicen los- nazi tos. relacionados eon la recluta de le Sea" U-. 'ene> eereeleUe' " le "d'" som"d"té " 

Nos han confirmado el magntd- le J. II U. Y lee elm ee laeeddaéee mo de le guarra per nuestra Mes-

a estado de ánimo y moral de los nía, Y« Me Pleena_l. emeeeedea pendencia. 
comeatientes alicantinos que se de le, Eldedte,ive,__,Féeueleer ..._ , ele_..eleeree, La, reatimionee que se tomaron 

inceeporaron . valientemente a la mea.'" eaale.e'eae. ea."'" 'lee fueron laa elgoientauri 

lucha apenas conocido el llama, remede los frentes de combate 11 r se ~eme m Alee de le Eede.. 
miento de la Juventud Meten,. razón y Justicia que asiste a nuee- remó. 1.,emd de preparar una mo-

Cadetada y que se encuentran els- tro pueblo.- ten:alón, deledemente organtsad 

1, disponlón cie ntrestra IPerd"1-
elón Provincial. 

1.. Que los Biedleates se come 
°remeten a real.flr todos los tra-
bajar que las nerealdadm de. Ja 
guerra exijan: construccien cls re. 
tefees, trebeos de: campo. eta 

e.• Gue se 1Lven rapiñara., 
a ta predice Ice acuerdas de la ré-
-León anterior y 1^4 del Contoneo 

611COTE AL hl 
Al lielegado 

de Evacuación 
Hemos 'recibido unos quejas 

de re'igiedos de guerra en 
Alicante. Queremos trasladar-
l.4 al delegado de Evacuación, 
out n matra mejor deseo de que 
}venere sean ....tend'das en la 
reed'ola do lo posible. Un trato 
fratlenal para loé refugiados, 
que dejaron bus hogares hit. 
yendo de la ordenen-a del lan-

cinan:5 es debe' de todbs. Lao 
nutormiades enearpadas de su 
agentancia deben contar con ‘1,,i 

• colaborackín activa y entusias-

ta de todo nuestro pueblo. Pen-

ando sol procurarla, en hilen-

sifler.r3a, hacemos estas obser-

¡Yacio'nen, ceguron de -que estos 
pequeboit detecten irán siendo 
corregid.. - 

En primer lugar, se nos dice 

que el pan se les facilita duro, 

de ararlos diqs, ami incomible 

p,ra los niños y ancianos. En 

el régimen de comidas, el rigor 

es excesivo, quedando sin co-

mer los que tardan unos minu-

• tos en sentarse a la mesa, en 

tanto que los ciusi asisten pun-

tualmente tienen be aguardar 

largo rato. Hay refugicf Si nos 

• dice-, como la'Belseta, en que 

la dotación de platos, vasos y 
cubiertos es insuficiente, reten- ron necee ndeor e ea Idee Eeeade 

&endose por esto emomeereete prestigio y al de las omenbacionee 

las comidas, que hay que hacen Cé reejr ee emeelde-0

en yarios turnos. ' delegados de diver.s orientaciones 

o Sindical° de Agua, Gas y Elec-

' la lunes, dio 23, se dará la clase 

de la eonterencla que el viernes. 

explicó nuestro camarada Francia-

co Tener. »obre el tema "El Parti-

do es el Partido, y tareas da orga-

Mación". , 

ra Martes, die 24, se buriel exa-

men Anal del curso. 

Unidad celebró Junta general pa-
re el armen de la Declaración de 
Penden. del Gobierno. Boa seseo-
des fueron de adhesión inquebran-
table al Gobierno de la Republica 
y patentlarla don Si mulente te-
legrama: 

"Excmo. Sr. D. Juan Seg.., Pre-
Monte Come» Ministre. y Ulula-
tro Didenaa .Nacional, 

En ~Malea general de nuestro 
Sinetto Agua, Gas y Electa-1cl-

La rnannifica moral dot ,lot 
voluntarios de la J. S. U. 

CONFERENCIA€, POR RADIO 

Sobre la Declaración de Principios 

Luis Caballero, por el Partido Socialista, 

y Luis Lassa, por Izquierda Republeana 
Con las dadas por los represen politices y sindicales, lo hicieron 

tantea del Partido Socialista y de Siempre en nombre del nente Pa. 

Maread. Republiceam, terminó la polar ankfaseLsta y para dejar 

serte de conferencias por radlo or huella °Merme de la unión y «r-

emirad. par el ,Frente Popular ndaridad entre republicanos, leer-

Aralte.seLstre pera divulgación de tariprr y mandstas, agrupados- en 

la 'Declaración ~al, coya la done. ee le RePública aletee 

aleacia ha sido Indudable. ' al enemigo común. 

Luis Caballero, por el primero, y Cuballero, en un aran discurso, 

-Luis Laza por el segundo, suple freí su atención primelaelimde en 
los temas de la niospeneeneia. re. 
forma agraria, enlaces-andad de 
nuesteo moneo. Y es ..Pectnee-
cha, contenblos en km Muncladoe 
de dicho dommento. Aludió ion 
gran cordura a lo pernicimo de 
ciertas Intransigemin reitionelbe 
tas y tuvo la afirmación rotunda 
de la fe socialista en la victoria. 
La adhesión socialista ala Decla-
ran. en los dos punto; en ibee 

1 • • "ricsaaa examina la Declaración de y los temas de la 

orador razonadamente por el tra-

. rrincipios del Gobierno obra de secrificla realbade desde 
bajo honrada mo y otro, pero la 

los primeros Instantea de la can-

elas inaisoutible y la adhesión Sin re- timeoadda.t.....Pcm losparart,bu, leeadereesla, por loo 

Mica. 
A en.endo, los momentos son de-

clamen se- juega en nuestro 
la Mema partida de les cosa
les democráticas y sociales 
mundo. logradas' tras tantea lo 
=cene tanto derramanilento 
Oe sangre. Si se perdiera, el man-

o
ónteertieue:s''.ras 'se e"tIrant 1, eeYee-

serme do todo el nao ropa a su 
pmble-41acena5to, Martinee.-
Preeldente, 51, Cremad." 

También re acordé ~r ,un te-
legrama si seña Alvarez del V.o, 
ministro de Retado, felicitendule 
por la defensa acertada y digna 
hecha en Ginebra de la causa de 
Espata. 

MUY importante a ios via-
más de 7010 Melados, se acordó por jantes, representantes y 

0sión 
Tia

testi
 contar. 

nueetra agentes de seguros
leal y abe a al 

Dolerme rine nos rige, que james 
otro he llegado a obtenerla tan 
unánime. Faltaba la Declaración 
sts principios para tr•lé asestes en-

-flan= Osera Mal raás inmensa y 
nuestresenudos más legitimes. 

Reorgamsado nuestro °incitaste 
Provincial, os rogamos os ernsti-
boiles on Malones en los pueblos 
en que haya mde de quince añila-
dos, o en Grupos m ¡muelles osos 
numero sea Interior a gana y Pe-

Un Gobierno empeñado en el Mr el ingreso C11 la <SeccIón más 
transpBMentoee su deber, en mas- próxima. Para más detalles, &re-

tener la integridad de la Patria, en gime a este Mediada Peorinnal de 
heme guerra a la guerra, para el.- .Agentes del Comercio y de la he-

rir set pas y en orden, forsosamen- dustria.-111poll, secretario .de Or-

te time una autoridad suprema ganimiee. 

EL PARTIDO 

La capacitación teórica de 
nuestros militantes 

EDEEILEDE DE SIETE A epezet critsruos DY. DIEZ A DOCE 

El lunes,- día Ea, el camarada An-
tonio Guarde., dará la clase re-
lacionada cón la conferencla que 
el viernes, olla 20, die sobre Si te-
ma "1.0.5 Sindicatos y la guerra 

El martes, dio 24, el aunare. 
Rafael 111. dará orna conferencia 
mere el lema "Los anarconndica-
listas en lk guerra actual y las ta-
reas del Partido". - 

Organización 
TALLEMS DE Z. A-T a Cé-

lula 7 da atoe Tulleres aplaza la 
rescate que debla, cele.' flue hoy 
Par/ ,,el ala 33, a ine arta y media
de tarda r 

RADd0 SUR.-E, convoca a los 
tententes para las siguientes ro-
a:nonos: . 

r Mundo( de Comité de 

. tedio y Coreidernes a las olsce de 
mereena. 

Idees. Reunión de todas loa res 
ponsablee ee Célula a las siete 
media de la tarda. 

e luce° ES7.2.-Lie ronce. Para 
ti Mies, die 23, a lea, ocho do la 
tad 1E, a las Células 1, 2, 10, 11..12. 
13 y 14, en el letal del referido 

RADIO CaegTE (Penal.). -Se 
carero. a la C. de Conserva. para 
$1 luz" a las aj~ de II. tarde. 

Pros el martes; a les siete, al 
romItié Radio ampliado. 

Vor:o el miereolos, a las cinco y 
iil.a C I iiiiuMirbancili-Má-

l•iga 1. 5 ceedaleces-1.1.11 y 11 
(Amaluces-Malagre. 

Parre el jueves, ea las seto- a le 
C.' '7 de Taller. Generales de 

Z. 11. y sk la C. de Explotación. 
Illets.-Ess pone en conocimiento 

de tecleé]. militantes de este Re-
glo que Mi lunes, jueves y sábados 
emiránYearar los eertiets aquello° 

, que tortilla no lo han techo. 
ñfflemerno. loe mautaried de n-

camas podeen, en los citados dile. 
e e.. cinco a /rete, retirar el mate-

rial de cotizaren para SILS empece 
Uvas Cele.. 

del 

Y fue Isfis Ilsco.. quien, por lz 
mierda Repablicana, cerró el MI,
de estas breves Contera.as, col 
un vibrante eLscurso, tan mitin-
dioso como eloc.ntisimo. 

En grupos, fue analizando lo; 
trece puntee, deteniéndose Mete 
closamenee en los doS primeros, er 
el atairente a la Barred de con-
dene!a y eri el helado contenido 
generoso del último. 

De todos hizo on alecclonador 
exaMen. La impártamela de la De-
claración, tanto por aer símbolo de 
la unidadrG3 fuerzas 

antitaw.esti.... 

cliente por 'el momento en que 'Cae 
lanmda al menee; la identblem-
cien estricta del Muenda docu-
mento con la Conetitucion de la 
República de 1931, y• la necesidad 
de que todos loa españoles estemos 
preparadoe para el más regido y se-
vero cumplimiento de esos princi-
pios, fueron interesantheinos te-
mas que Lama supo desarrollar 
magnifican-lente. 

Y con un emocionante homena-
je a los caldee en la luche, para 
fin a su discurso, dedicando m 
canto el trabajo osos que hemcns de 
reconstrulr a &maña, salando une 
feliz era de p., de floacimiento 
bajo la égida de la República. 

Político-militar‘
A LOWHERMOS Y ENFERME-

RAS DE LOB HOSFTrALES DE EL-
ellEe-Se convoca a todos los he-
ridos y enfermeras pertenecientes 
al Partido Comunista, que ee en-
cuentren en les hospitales de El-
che, para comunicarles un asunto 
de gran interés, para hoy domine 
go. a lee cuatro de la tarde -La 
Comisión Político-Militar. 

' Sindical 
SINDICATO, DE MET/L111102-

CC° "AVAZICE".--Se convoca a Ve-
des loa comunistas de este Sindl-
ceta a una reunión que tendré lu-
gar el lunes, a ha siete de la tar-
de, en la Secretaria Sindical de 
Partido, 

SINDICATO DE comeRdto Y 
OFICINAS-Be, convoca a etodos 
los comen.. de este Bindecaba 
para el lunes, din 23, a lao Mea de 
la noche, en la Secretaria del Par-
Ud. 

FRACCIONES DE TABACOS, 
ARTEB GRAFICAS Y VESTIR-
Se convoca • Mere los campen, 
ros que Compasen dichas Fraccio-
ne« para el melltes, olla 24, en la 
loma destiente: 

A las seta de la tarde. Tabacos. 
A hm siete, Artes Orate. . . 
A I. din, Arte del Vestir.. 
Dada la Mportancia dn. les asma-

tos a tratar, esperamos la total y 

r«fzuk. offititaasier.danias. éompa-

Pérdidas 
te un pendiente de plata vieja 

y eine perla amarilla en el tra-
vecto del Puerto, nasand por el 
syuntemlento, por el pasaje Amé-
ego a la Rambla y .Alieese el Se-
'le. Se rones, a la permna que lo 
meuentre lo entregue en esta Ad-
elederbación. 

También se ha extraviado una 
canalla - monedero conteniendo 
arededor de 200 pesetas y tres li-
bretas coe cupones . para el ra-
cionamiento del pescado. a »am-
ere de Seradna Huesca. Se niega 
oc devoluelón en nuestra AM.-
..badea. 

Se suspende el acto 
organizado' por la 
Asociación de In-

. qu:linos 
Con objeto s'a sumarnos a la 

pan matón pública que para hoy 
viene arumetando nuestro Ayune 
iernlento, queda suseenalrio el fes-
tieel organizada por el cuerpo de 
Empleados de Inquilinos Mie be-
bis de celebrarse hoy olla 22 a les 
diez de la mañana. 

Hacernos presente a todos Ids ca-
maradas que pesean locandisdee, 
que éstes serán velidaz para la fe-
ehe que oportunamente se aviará 

Le, Comisen> maniradora. 

Reclutamiento de Vig,ilane 
tl,s para las Brigadas Es-
peciales de Fortificaciones 

y Cultivo 
Sc eneu orgarenando batallones 

para debas Brreadee, pudiendo le-
ntitas Mermo en Mos, con e01011-
ias:86n a Cambiamos, todo ciuda-
dano cuya edad esté comprendida 
entre loa cuarenta y cincuenta 
efloie El ingreso- debe solicitar. 
oor Mimen debidamente Mute-
'rada, a la que acompañará: 
al Avei arganeo y encame 
b) Certiftcado médico 
el Partida de nacimiento o ter-

efice.ción acreditativa de la edad. 
La instancia docuMentada debe 

ler dleleida a la Subdireemión Ge-
-coral de Seguridad, calle de Eta-
maniego. 15, Valencia, expresando 
In aquélla el dorulteio del solici-
tante -lid Cemisurionlefe. 

Entierro de un héroe" 
de Carabineros 

En el ala de ayer se verificó el 
entlerro del sargento Francisco 
Soben Liebres, perteneciente a la 
ie Compañia del 27 E.M. de 
earabineros de la 87 Brigada Mixta. 
A consecuencia de les baldee red, 
birlas en el frente de batalla, ba 
fallecido, en el Boaretal Provea.' 
in Alicante. 

Asistieron al sepelio representa-
bienal del Gobierno civil de la 
provincia comandante militar y 
del Mejillón de Ectag.rdia nú-
mero 8, delegado de Hacienda Al 
salde de la !ciudad, teniente coronel 
de Carabineros, delegado del di-
rector general de dicho Inatituto 
en la misma y varios jefes y ofi-
ciales de todos loe Cuerpea perte-
necientes al -Goblerno. 

NOF-S7RP.. BANDERA se asocia 
2 tan sentido pésame, 

Miguel Martinez Gómez ha ex-
traviado una cartera conteniendo 
documentación a su nombre. Be 
ruega a (sitien la haya encontrad 
la devuelva en la avenida de Oh-
huele. 98, o en nuestra Adminis-
tración. 

Se ha este-aviado- un pendiente 
de platino con una piedrecita d 
color en el trayecto comprendid 
entre el puerto y la calle de Alfon 
so el Sable. Se ruega suf develad& • 
en nuestra Administración. 

De una libreta de racionandent 
de pan y otra de comestibles 
rumbee de Romera Panehea Zara 
O 

Se ruega a la acetona que las 
encuentre lis deposite en esta Ad 
releje:radón. 

El nieve,o se extravió en la esta 
eión de la Marina una eocurnen 
Ladón a nombre de Bautista Re-
selló Llorens. Se tueca a qiiien 
encuentre la devuelva en esta Ad 

CARTELERA 
del S. I. E. P.-C. N. T. 

Prorram para hey dmInfro. 
CENTRAL-Ultimo ella de la es-

tupenda prodpecIón, en español, 
"Les mujeres del Rey Sol", por Do-
n:enea Mece. 

MONITMENTAL.-Ultimo die, de 
la colosal raperproemelon, en ea-
pañol, "Amor en maniobras", por 
Camita iseonis y Roberto Font. 

8ALON ESPAÑA. - Grandioso 
éxito de la estupenda producción, 
en español, "Contra la corriente", 

r Luana AMA° y José 
peliuMedirigida y escrita, por Ra-
món Negare°, 

TEATRO NUEVO.- La coloaal 
pelle-ida rusa sentimental., en es-
pañol, "Crimen y eastige"eper yre. 
rry Baur. 

Todas en funcIón permanente 
desde lea cinco de la tarde. Gran 
orquesta en los Intermedios. 

IiBEGOSLOVAQUIA 
OTEO cutAvisz040 ileitrur.NrE 

EN Le FRONTERA CON LOS 
ALEMANES 

PRAGA, 11.-Esta madruezda un 
guarda fr.OstOSELS de Club die el 

alto a u. Moto ocupada por 1on 
personas sus ssisr , a sima. 
Me. Coma }es motorietax no ole-
clecierms temeré, rnatando a, am-
bos. Se reata de ,des alemanes de 
LOO. audetee.,- (Fallece 1 • 

LOS NALTS I - LIS ITALIANOS 
QUIEREN ~Le , 

BERIJN, 21.-La Preesa 
Int y nazi atiza el ;OPEIC con «.1 

 ""sweee*"'s lenguaje 'deleito. 
Declaran que las nazis n> pite-

uen abandonar a sus hereinue 
de lcie mudetes y "exima apee-
mimtamente" de/ 0511te050 de 
Praga que Poega técntlao e este 
estado de coess.-(Fabrs.) 

IJONLEDI, EL FARTJCIIE MANE-
JADO ,rott iforixr, SE vuvrat-

visTsee CON, ESTE 
PRAGA, 21.-Alennos periódicos 

menclan que, segun informes dig-
nos de crédito, Benlein visitará a 
Hitler hey o rnañana en Oboe-
salzberg.-(Fabna) 

Hin SE CELEBRAN LAS 
ELECCIONES. :QUE HARAN 

• LOS NAZIS? 
PRAGA, '21.-Hoy las ciudada-

nos de doscientas eh:mi:ente co-
munas (Malones municipales) 
procederán a elegir sus Consejos 
menicIpaiee. Las/comunas restan-
ten votaran el 59 ele mayo y el 
lx de junin 

Según la ley checoslovaca, for-
man el censo electoral todos los 
hombros y mujeres mayores de 
veintiún años. Ea voto ea obliga-

-(Fabra.1 

moderarán aunando. sns esfuer-
ms a loe de otras Potenclaz para 
sojn,domyr pur011rLMOIltO el pro-
blema de loe zudetes.--(Fabra.) 

INGLATERRA 
I.L REARME ESTA BIEN •SI SE 

APLICA CONTRA FE FASCISMO 

LONDRES, 21,-E1 mintiere del. 

Aire lea recibido a lord Nuffield, 
:mecido magnate en la industria 

lel automóvil. Arehee han curami-

ado la cuestión de drelerar el 
programa de marine aéreo. 

Lord Nuffield ha Puesto todas 
sus Industrias a clisPosictin del 
sitniaterio del Alre.--(Fabra.) 

GANADA 
LA INDUSTRIA MILITAR E0I71-

Palle al, EJERCITO INGLES 

GeTAWA, 21.-La Misión britee 
alca, encallada de comprar revie-
nes en la Amereca del Norte, ha 
obtenido completo éxito. Sr han 
concertado, al parecer, contratos 
con once casas conernictoms del 
Canadá para la ent,da do varios 
antenams de ave.. 

El Canadá tia establecido un =-
pilo programa que le permitirá su.. 
ministrar, en caso de guerra, muy 
importante nimiedad di municio-
nes, de materias primal y de los 
Metes-talea necesarios para fabri-
caciones militarea,-(Fabra.) 

so 
MEJICO 

El, EXTERMINIO piejel
C!oSD

-.1. 
Loe FASCISTAS'  mo. 

KN
en el 

.b.001. 21.Y.-.Lbs:cra:Srnde;1111 

ELI seo leseletas. Uno de clvieeZ 
Massnia 

"teFellim"me'dsendPvliooedlarPdllneteeinteen aleTárt loo Estadio 
molo

tioildvo, la do o . 

el eey Telrabloajeaal dodree eldmCeelimineentedel-e 

nalidedes políticas, prinopmereee 

bree 
te el Preddente Cerdenat-esy 

El Ayuntamiento de 
Valencia interviene
la cosecha da paleta 

VALENeeele 22 el ner.-re to. 
Mero miellelpel de Alnistecleme 
to ha Meneses la inteivertelee do
la produce..00 de paletas coa, 
muletas en todo el término tome 
clp.aill. . dideValorlitsb.re 

driadódkno,<baseourndeo rael. ocnulicieholei4r.d.

con los denles vivrree-diFeeese 

Firme posición de Francia é ing!afe,
rra en España y Cliecoslovmluia 

(Editorial del eMANCHESTER .COARDIANso • 

ele=rig,liíeitireplfit yeferjdo los se ven. también Malteasen 
SE CASTIGARA LA COACCIZI j n por la población alemare ereeere 
EL TERROR litOBREzs LOS de la atención política Internado- fuesen elim mlnorii,,,„di< nos Ze. 

PRAGA', 21„_4:,~ . ...I_ trornal. Ee tojdassobrek. 0~1 cuale.rotienpee%f  .que .rnátdet.de serloseastiopreado.d.;,.1.LI 1.,r1, it . 

sallo del Ministerio del Interior ' - 

41rE coaligar.. rigurosamente 
i El 'lentes" dice. enea...aloya-

a y España conttnúme siendo El periódico alude tirar re e ha 
enacce5u sobro los elector. Ir 

tild 
 dos principales temas de inquie- negociaciones franco-e-Pide-le 

de Preldbide'le dUailSelden de doe tud al final de ena emana ane opina que asno. e:, ,'' '' '....,.., 1: 
tlelias tabas que tengan por, ob- explotar en Espete ;se lierane 

ter. en eetermlnado sentido 
La gestión del embajador Inglés de la Europa Ce,trsil; 5 ,0 Iltd jeto reclutar. elementos para vo-

en Eterlín demuestra con cuánta todas sus tentadvas fin red-

9MLOMACIA Me PLEVA FIEBRE Inquietud sigue el Gobierno . lea pltar,La 501nolón gel r,,,iler.. a.• 

PARIB, 12 El ministro as me- eeelderietleutes. pafrol a mi gusto treeeseren cenia 

podas Uta-Ideas ha . reelisido os conesponsal del mimo pe- &meza de 'regate., Y nr.,--.. 
ayer tarde sumelvaneente a Los Midiere en Berlín dice: "La prOpfk- Le ectited itellitee lee, ala 

embajadores de la U. R. B. 9,, al ganda que se hace en Almeala nosotros se he hecho amiba)... 

de Lnglaterra y al Mililitro de ee tan parecida a la realizada en te más ridda. La (leí, Gobierne 

Checoslovaquia en- Pares.--Febre.) los días que precedieron al Ano- Mídanles lembiem giedi,i esde 

LONDRES ce"' que 'u" ue q eeeeee que el 
fortalecida la aoll d e ridad 

PULSO NERVIOSO Me 
M 

,Goixerno alemán abandona su te- 'sellado anglo-francés. ' re_...., 
LONDRES, el.-E1 incidente del ds, aegim la cual el problema che- La Muelan out.. Rol" Y re".

Reme esd nlizeo ea ilimedento de co no será resuelto por oteo pro_ seri seguida, inevitablemente, de 

una quinta en -thricosloyarada y cañonees° de acetre, doeeted a tendón 'entre non. y Lenes., 

el regreso de Halifax en Londres, El ellancliester Guerrean" pu-  . 
se publicen en la Prensa de Los- Mica el, siguiente editorial: "El 

-

meted. adoptadas por los arao- te en Loneree para ocultar la rea- 
A dress en forma sensexional. Lee optimismo manitestademo tualmen- nuestro-3 ICClOtC9 

ridades checas corto connscuencia lidad de la altuacIón en la Runa. SE PONE lere CONCOMÍ& - 
del tiroteo de Egcr Mea produ- Central .es tan artificioso que ns TO os: uursTnoq vbrr5-:. 
cedo muy buena impresión. Elln puede engañar a los observadores RES Cele LA ADMIETSTIel 

nos Muy satiefactoriair respecto a Checoelovaquia ea Maltratada O" TRAILADDELAIr 29..V ,S,1,5,11.1embargo, no se recogen lmOrni0- jnitlgOg 

la entrevista entre el embajador Intimidada como'podencia Bobera- DE QUINTANA, NOU,...'.° 4 
PRMEROI 

iota lean impresionado grande-

,inglés' y Ribbentropp, y se agrega na, al relamo tiempo que les che-
que las acontecimientos de Bobee   ....conc.• 

mente en Berlin. Es posible que, 
a pesar de esta reacción, la de-
cepción del Gobierno del Relels 
conducirá a dar una prueba de 

Carbón 
de cok 

DISTRITO IMET0.-E2 dia 33 
del actual, y. a partir de hm ocho 
de la mañana, se efectuará el re-
Parto de este artículo a todos loa 
habltantes del distrito indicado, en 
cantidad de cinco ellas por carti-
lla y ale precio de 2,75 gata ración, 
la que,. hará efectiva mediante 
entrepo de cupón numero 22 de lá 
hoja correspondiente, que, se pre-
sentará conjuntamente con la del 
pm.-Cowejeria Local ele Abastes: 
El matear:e, Ea Hernández.. 

QUEJAS oaVECtiBilla 
Hemos recibido varias protestas 

de cama:Mas que enepentran Mo-
beca de queje en el comporta-
duerno del persona/ •de algtimae 
peluquerías socialleades. 

Corno groy. ,en las boberlás no 
se sirve al señorito hl capitallsta 
sino al obrero, al Embalador, al 
ompailero, creemos que por-quien 

1111%0%.1 rolo 3»u'acurriendo. 

Sindicafo Provincial 
de Comercio y Ofi-

cinas 
Por reanude...eón de loa nabos 

de Refugio', queda de efecto la 
convocatoria de los grupos del 1 al 
18 para el lenes 23 de mayo, 

Be avisará eporiunarnente el olla 
que hay que acuelle al tajo. 

la °miele& 

La temperatura en 
, Alicante 

Máxima.. 28,1 a las 11,90 hora. 
Mininos; 14,4 a las 4,30 
Minerna en tierra; 13,8. 
Temperatutas durante el ala. A 

1 horas, 19,4; a 7 horee, 14,2; a 10 
horas, 22,2; a le horas, 10,8; a 18 
horas, 18,7, y a 18 10550. 18,0. 

Refiriéndose concretamente' a la 
¿echa en el sector norte del Cele-

del Este, dice que el objetivo 
rle los rebeldea consiste en repa-
rar Caedura de Francia, llegando 
en un sedo empujón hasta Seo de 
Ureel y Piligceedd, para impedir 
el uso de la eetaalen fronteriza de 
Bourgeelladame. 

Las accionéis ofensivas reanu-
das con éxito por las fuerzas re-
publicanas lo han hecho fi-acosar 
en sus propósitos y han meneacto 
una panelización de las operacio-
nes, 

El boletín añade que en la pu-

Hallazgo,
En el puesto ele Carabineros de 

San Juan se halla depositado un 
llavero contentend° vrulas Revea. 
se entregará a quien justillque ser 
in duelo. , 
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Nuestra resistencia desbarata 
los planel de Ilitley y Mussolou.
- BARCELONA, 21 18 te.--1111 bo- te del frente comprendida entre 

lene del Estado Mayor de la el- Teruel, Arco de Alfambra Y IdY., 
Ilota quincena, al hacer el balance rolla la tiletna de- desgada eéree.
de loa dos meses de ofensiva del da • maceteas tropas ha .̀": 
enemlgo en Apagón, regoge el jul- lgoolaaente sus Matos y el 
oto que Mere el miente -ha hacho mero acusa el quebranto Wad...e
la revista "Destecho Peche" órge- a comer:mata do la° resietelee' 
no del Estado Mayor alemán, en y de los conlireeekqe. "di0000' 
su número del 5 de mayo, en el des del Ejército lerd,--abbual 
erre confiera que aseara residen  -
eta ira frustrado las planes de 
Franco Un importante servl 

ojo policíaco en Bar.
eelona 

BARCELONA, 22 O Ml."-Heet 
do llevado o la Atidlencla un e-
porientizemo expedielita eeeéri: 
QUO dernumtm la perfecta org 
eadon delco merinos de la Brilla" 

da de Cataluña ees trata del me" 

vino más imponente fin* as ease' 

ceensepecto al eePioalde. La 
de la causa «era en breVe.-
base 

¡MUJERES: OCUPAD LOS 
PUESTOS DE PRODUCCION! 

Cursillo de capacitación agrícola para las 

campesinas de Valencia, Castellón, Ali-
cante, Murcia y Almería 

VALENCIA, 21 18 t.).-.E.1 Insti- d dna meces de duraeliia Y u. 

luto de Reforma Agraria, desean- dara para 10 canalmelee„. 
do ...Mar a las mojare. para Granie-Decuela de Mil. 
los trabajos agricolas con el en Levante (Velada ), e 
de sustituir a los humero« movl- 20 de Nulo próximo. de., y 

lleadoe, ha convocado a las cam- Las' :serme. tenis 

Peones de las provindas de Va- Meter.s-o en le Ciruela %re; 

lene., dlleanto Murcia blando además un sulpildio w„ 

y Almea para un curelim de en- e dice pesetas --dierl., eselade

segarda ejemla general que ten- Leaállalroa a 00 cargue-lealiee" 
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LICA 

Nunca mejor que hoy pudo decirse la frase do que Alicante 
tá en-pie de guerra. Y lo está, porque a la sola invitación he-

cha a todos los Ayuntamientos de la provincia por el Goberna-
dor civil, camarada Mamón, ha respondido el pueblo azilifaseis-
ta alicantino, realizando tina movilización de masas que supera 
a todo 41=kt Tsrto, qua, según algunos, no se recuerda una 
concentración de, Muchedumbres populares Semejante, no fal-
t,,enco quien afirma que ésta del domingo ha superado Incluso a 
Is registrada el Memorable 14 de abril de 1931. 

pee verdad que hl 'metía° era de máxima trascendencia, pues 
conorsla en dáv lectura pillilica ala ya hiltórica Declaración de 
Principios del Gobierno de Unión Nacional y de Guerra, 'y rece-
t' a In vez de la masa .del pueblo, su sentir y su opinión sobre 

el ionterildo- de Ine trece pilotos programáticos del Gobierno de 
la RepúbliCad e 

E.ipléundirló, rcagnielec los sido el resultado. El pueblo anti-
feseista. de /Croaste; los alicantinos que quieren la independen-
ci, de la, made patria; IOS ChldadarldS Cal general que sienten 
I, soma rebeldía da la lecha por sus libertades y la justa arobi-
tiña do sei auténticamente españoles, y combaten, por tanto, 
pira no. dejar sobre el Suelo hispano ni un solo fascista, aun-
• ce llame español, ni un invasor. siquiera, bxlos, absoluta. 
✓ Ate todos, sn naanislestaron el domingo de =mera emocionan-
te, colunqa, firer.e, heroica, poi la Declaración de ,Principics del 

y eettertorizaron eles vehementes deseos de pelear sin 
fásis.;a Insta conseguir total aplastamiento de Franco y la 
e, equesta de la Independencia de la Patria, arrojando pera ello 
de ilspaña a los ejéretbs invasoras de Italid y Aida 'mili 

1m jeMeda del domingo, repetimos, ha venido -a patenlizar 
13la vca-rca-1, . que eLpuelilo aliuntino tirare pulso de guerra y 
ánimo áe combate frente .a los traidores y a les invasores, es-
urric, decidido a cuantos sacrificios reclamen las circomeanciao,
nigniendo sin vacilaciones ̀ y con firmeza la patriótica ruta que 
seeelanelos trece puntos programáticos demuestro Gobierno. 

¡Viva el pueblo antifeecista de Alicante! ' 
¡Viva él Gobierno de Unión Nacional y de Guerra! 
;Viva la indey.endencia do Espesare! 
¿Viva el glorioso Ejétcito Peptdari 
¡Viva la Hapúblieal 

li-El acto en Acante 
• .,• 

El y50110, de Allcanth acuchó el 
promotor clornins.o.Cen el mayor en-
toosee'enc 01 ,Ilsanamleao hecho 

psinacra aUtorlrlad muffiel-
11,1 para que se ProaIuaa/asa ner-

la r..claracIón de Prinelples, 
• laa'ilualIdades de la guerra, 

r'r'cLC.sblerno ha publicado. ' 
it raetliodízi comenzó a cenare,' 

• qsae numeres,' público en la 
la Repisllica, y poco ante.; 

desde un micrófono. se 
• al puebla 'a" que subierc. el 

as..ohes,-pean evitereglo-
. 

.71 salón quedó completamente 
Ilem vro poces 'Mirado& y en 11 
erraba municipall.s. tomar 

stente representaciones de todas 
minorías del Consejo y - de los 

ro Importantes organismos de la 
localidad. .. 

- 

Domenech, por la 
El st.reltario tiró lectura a la 

Ids,arectun de Principios. 7, ter-
, u.,,cla dais, /neo v.. ele la sála-
la.: Cl enmarada Detened; en 
nan: re de .1a Minarla Socialista, 

. isilin dio ene aunque lo's mama-
n,: mantanstia un ideal de filler. 
r,-¿ialmildnd, 'en eatoll momentos 

^1,1; e..,e,/meh i'aelodo 1.e. ependen-
ey. en Fopaite., por, , e ladea-

' 0...n trota .veneer O re,.. 
, , I,Seireea 'la adhieslen- d. Pard-
ee encienda al decueeeneo del (lo-
buno, considerarle come ei nies 
aioeolannee ereala ibidorla i do,
e .aa desde- bree embebo tiemple 
Re: las aermaelon.S1 geeidonidene 

• Y erre vienen a deloraneeer'las ca-
1,arlies que el famisneo ha tapar-, 
ltda por al momio.

Zr tea altnneoS puntos die la 
d.elarrochen, y refsecto 11 isdebed-

, 

González Prieto, por 
Cementó sentando loe odlemachen 

.iit aa Partido Mella y lucheris 
i ion Panana libro e indeperse 

,10 y borqUe nadie pueda Creer 
i rart balden" 'politice O 50u0-
‚o lor trote do aromaban° de 

' ' movimiento nacional, en el 
tecle edlAelle os ha compro-
es, e r a España Con^ 
'-. I fascismo con las Ittlas y los 
tes. 

. les frentes dt batalla ha te-
, espléndida confirmeción este 

-,. Pues Mil s e han -Urdido 
ehNos de todos en exentes 

Angla. Todos hemos de luchar 
•, para arre cmndo termine 

tremens que hoy agebta al 
inarnos Mareen todos los que 

retanyee del.trlardo. . i 
',dotados el Commento del Go-

i no elorque reeoge el nimio de 
e he ltapaNa antifasclata,
.neRa no• quiere inl ton Patato 
tenieno de otros paises; pero 

i eco/sentirá que se le merme 
e Pulgeda el +poyo, y I,Chare-
.. peral que antes que Y eseln-

eaed quede todo reducido 4 oh 
Montan de reinca. • 

ID pieebk, IsoeiSol deeloeIrará 
que sabe conquistar la visoria. 

Ocupó la presidencia el Alcal-
de, camarada Marti, coa el sede-
(ario y el Inarvebtor del Ayunta-. 
mlento. 

Habla el Alcalde 
El presidente, después de ama-

desee a tenlos su acestencla, me-
nifeetó que el Consejo Malicien. 
en sesiOs pública, habla ya echo 
cuanto tenla que decir sobre Lo 
declaración del Ooblerno. coz mo-
tivo de la moción presentade por 
la Alcaldle: as.° queda que a esa 
opinión oficial se unieran lae de 
los cludadanos que, alas tener =I en el Camele, sienten ole 

par la, causa . anee 
aqT_er os % de la Ilber•ald 

e Indepeneende de ~airee . 
minoría socialista 
cito, dice que es el seuMie .de 
-que todos luchamos por la de-
mocracia. aloe al Propósito de 
prestar Uranios de Montase clase. 

len el documento del Gobierno 
~ten garantías para lo porvenir 
que codviene remarcar, y todos 
Verán en elida puntoa. de elsodo 
para, llegar a roduciones que tacui-
1 la victoria de la Upada de-
meeellara • 

Se trata de en documento en 
el que se condensan hm asplraalg,
peS de todos loe eatitaseletae, die 
cempiendom la Metedaa mbildu 
que en ende moraentoa tenemos 
eneomeneada. 

Termina con vivas a la indo* 
pendencia de Mipaira. ir la ilber-
tlid y al pueblo, que son Contesta-
dos . entuadaticamenta en medie 

e grandes aplauso'o 

la minoría comunista 
Ahora loa comités, las orgeniza-

elones, todos los dementes que 
=emúan en su espirito el fervor del 
antgaselsmo, ban de comprender 
pee Inex llegar el triunt41,11,1
más que una cesa: el G 
cuyas órdenes hemos de 8~de, 

os toda 
IA. luchar y a vencer' relea la 

República española' Grandes 
aplanara.) 

Linares, por la C.N.T. 
Manifestó que Su minoría está 

naalallizadia con los 
dos gize esta despeada a la-

ctar para echar lo antes pasilae 
21 ...jara y una les echado, 
eerá Rape!os lo que el pueblo mele-
ra pile sea. Ahora a ternero.; lue-
go deilindaremos los cemPoe.• 

por la U.G.T. 
• 
Batida cuanto expuso° en sesión 

pública del Comes Municipal, ad-
hirldndObe al documento del Go-
bierno, con el que cada die que 
transcurre se mienten mes compe-
netrados. 

ládaml 
Las masas —abajaerikr)ras, campesinas y 
populares de toda la provincia se pro-
nuncian con entusiasmo en favor de 
las consignas de guerra y trabajo 
lanzadas por el Gobierno en su 

declaración ministerial 
MUERTE LOS FASCISTAS!

Subraya la emportencia de esta 
oesamblee, que gs una demostra-
ción de Que aqui bay esa demo-
cracia autántica, al - contrario de 
lo que ocurre en la zona facciosa 
donde nadie puedo opinar libre-
mente, 'y que revela también que 
la aclimatáis al Gobierno no es sólo 
de los que rebreeenten al pueblo 
en los organismos oficiales, sino 
del mismo pueblo. 

Otras intervenciones 
A cundo melón hablaron, en tér-

minos partzidos a los oradores an-
teriores, los e...ejerce Hern. dez, 
sindicalista; Carlos Sánches, de 
Izquierda Republicana, y un re-
presentante de la?. A. L 

Intervenciones 
pontáneas 

Después hicieron nso de la pee 
labra los ciudadanos José Ramón 
Más, Lulo Lara, Emilio Lledó, An-
tonta Bajo y José Pinto, quienes 
declaregon su absoluta compene-
tracióá" con la Y...locación do 
Principios del Gobierno. 

Fin del acto 
Cerró el acto el Alcalde,' quien, 

d.ruée de Un breve resumen de 
1 discursos pronunciados, formu-
ló esta Iregunta: "¿Estáis todos 
de acuerdo con este programa de 
lucha que el Gobierno cie unidad 
nacionarnos pre,senta a trenes de 
sois troce puntos para hacer urea 
Enseña libre, independiente y Se-
llar 

TM clamoroso al fué IA respues-
ta que olió las mama alli °mere-

dee, PrOmerePló, en vivas. a 
a, a la República y al Ejár-

cito popular. 
Tanto al comienzo como al final 

del acto la Balada Municipal tocó 
el inmr.o nacional, que fue escu-
chado de ule, y puño en alto, por 
todos Loa *concurrente& 

marzos

QUE 
''1"11~1r11~0.0~0~1010~~/MOST~P~SINI514 

liayo de 194 25 céntimos Ario - Nasa. na 

guerrilleng . iicsembarcan ea las 
ces!us 1111111 apilan el Merla Carchllea 1 11111181 

ea libertaii a Mielan Magra aslarlalles 
En el frente del Este se conquistan, entre otras posi. 
«iones, Sierra de Aolo y el macizo de San Cornelio 

muestra 
PíPig di Un 

aviación (derriba cuatro Flats 

nordeste de Sort 
nuestras, fumas han conquistado 
Sierra ole Ado, capturindose Del-
anteros y materiaL En al sector 
de San Remen de Abel-e loo tro-
pas leales conquistaron, ademeo de 
otras posiciones, el macizo de San 
Cornelia 

Los contraataques eebeldee pa-
ra recuperar las poseelonse que 
ocupaosca ayer, al ancesto de 
Aseatiu han sido totalmente re-
chazada después de dura hecha-

LEVANTE.—Han cont inuedo 
los intensos ataques facciosos ela 

el castor da Corbaldn hiese,conte-

Toda la provincia se ma-
nifiesta unánimemente 
entusiasta defensora de 
la declaración ministerial 

El psopoli efomIngo tuvo lugar en 
lenelos I000vloscla ele Alicante una 
de les tadvilizadones de masas Mire 
merodea que se conocen 

Mes de 250.300 personas (cael las 
tres cuartos pedes de la población 
de la provencld hts acudido, en 
los citstintes•dieblos, a expresar sto 
irehesión Inquebrentable al Go-
eleresade lo, Republioa. 

El dobernador de b provinala, 
Camarada Jesús lionaln, pidió á 

iti.j.loSAJniulterMplagathtp01-6'%leaSep.ure-

ople les alealeas leyesen ante el 
pueblo log lomea Puntee de la ne-
e.larocia..1 de-Pripelpios del Gobier-
no, y tasase niab, mi medio del me-

riorl.duenZuslanno, tolde las lesa-

Las secretarios de les * &elite,- 
setentas dieron lectura al denme, 
to dude el balcón de le Cara Cou-
dateriel, e., alego las' altaldee ea-
sllceros, y 'glosaron los trece pun-
tea, nitre dar a couMer al veten-
darla'« verdadero alcance de as 
declaración ministertm. 

Ante la invitación de los dedo.'
des, hubo en varias Remedadas hl-
tervenelorice de .eindadabos, 'que-
mo. un man entinen:no, Peonan-

st arengas patrlótlette, e051-
el heroísmo de loa °apedrees 

y la magnífica labor del Faldae 
emular y dando vieres a érbe al 
Gobierne y a la roasPliez 

Es algunos pueislos, después de 
asamblea, se celebearen 5500 

cieno.. deallande Per el mlán 
sesiones de los Ayuntamientos mi-
nada de perenne& que al eeludar 
al alcalde y al Curado Municane 
renovaban ea personal adhesión al 
Gcblerno da omión nacional Y ex-
presaban su conviccien de que noe 
llevare a la victoria eme la total 
mpoldeen de Espelta de bas dómi-
nos extranjerca 

itn Altea, la mecedctss duró mole 
d. dos MIMO. Tanto en esta ieomo 
en oteas locandedes, loa viejos old 
lagar no recordaban~ manifel-
tacitm tan temerme y endniaetie 
como la del pasado domingo, ad-
virtiendo tele su lesPorteur mar-
eta ante la circundancla beber 
tomado parte en estas concentra-
chane del entushosmo popular per-
sonas que haz-ta, desea hablado per-
mímenlo distanciadas dei las au-
toridades locales y quo ea distie-
nden 5500 tibiees política, ló rove 

revela que el documento del Go-
blerno ha predecirlo en ellas una 
fuerte reaceien en favor de la Se-

De los actos celebrados haa co-
menzado a anear ya actea al Go-
bierno civil, y en ellas m relees el 
maneo volumen, de loa manlfesta-
t'ohbs laabldas y el arraigo g.a ro 
todae partes tiene el seset.lmlestd 
antilemelsta, propulsor de la gesta 
que España desvrolla en estos 
momentoe de lecho contre, traido-
res o3 Invasores. 

Eptee los pueblos que hon remi-
tido ausnetas figuran los sigulen-
tes: lnisot, .aducharniel, BizesUo, 
E1.11.̂ O. Bendatea. Emildeleig. Al-
tea, t'enaguas, Cocentaina. nene. 
diax, Ban idas, NoVelda, Bentdorm, 
• Terbena, Guadelest. Valen,
solee l'enlacia. tráeme-Parcele Or-
be, 'Gatee, Corefreies, Caleads. Pe-
eme *Guardada:e Elda p Pinore. • 

Sólo en estos pueblos Se calcula 
que la iconeurrencola a las matutee 
taeiodeslué superior a *53.000, per-
sortee y re dot la clecuestensetaieeta-
alslona de que entre> loa concurren-
tee honor.aoo mesh. mujeres. Cid 
desalaben en entesharno con loss 
ounaradea mas eIgniticadespor Ana 
ideales Progresivo& • 

Pliede .egurarse, pues, que én 
esta demostración .ciel sentimiento 
PcIAllar le favor de * y Deelaraden 
de prineiplos del,~erne, Per 
coodendente, a lavar de una Rodar 
sal deroxretica, libre e iddeeene 
diente, resede por um República 
!rumiar, han tomado parte tutee 
los elementos de la *Provincia de 
Alicante que tienen una-definida 
significación uo Is'xs.do=o6a- el 
trabajo y la einftdanla. Ha ledo 
on eepeeldodo y verdadero plebis-
cito de la opinión alienadora. 

nidoe por muestres fueresas a costa dci resto de la leams, slacama el 
de una ligera reerdeeeión de línea fuerb eeiretame, calimandoin La 
en las preemededes de Momeo. guarnición de dicho hiede, ente 

Es la zona de Gudar fuá cueree la andada de Medres guerrillee 
cemente rechezade em ataque faca MS. se tulló a ellos. Resultaran 
ciases castra la cota 1583 al nortes- muertos los oficiales que mánda-
le de Tumborrubio. 

Trae Orear0iC0 contraataque las 
eropaa,rwubbeaelis recuperaron y 
ata 1990, al oeste de Villa:franca 

En el sector de CesIelleort aoe-
rae rot.damente redmaados todos 
loa atagnea facciosa' ' 

(=NTRO.—PM-neutralizado to-
tabuente uu iuttedtd d", golpe de 
mano rebelde contra una de nucl-
ear posielopea de la- Ciudad teni-
'matarla, capturándose prsione-

.. 
ANDAIACTA.-4 las tres de la 

mañana del dia de hoy una com-
pañia de guerrilleros del Ejercite 
repubIllano desemdareó en las 
costea dePerente de Motril, verifi-
cando una incoes/6n en campo 
enemiga El deaerabarco lo real-
=ron 30 voluntarios, que, en mató 

Yegüe se 
! 

. suiciciacio 
PARIS, 23.-ele Matizo" re-

produce el siguiente ~pecho, 
enviado desde Ginebra a Lon-
dres: • 

..Segan informes do proce-
dencia rebelde e.spañola, el' ge-
neral Yagüe,-rectentemente de-
tenido por haber pronunciado 
toa discurso anti-itallano, se ha 
.suicidado. Parece que se le de-
jó nr.a pistola en su celda"—
(Pebre) 

baosesta pastelózn Nuestros cae-
rilecroe, en anión de tres sargen-
tos y Pf soldados /amistas de lee 
guarniel60e del fuerte Carel:amar 
eoutimaron el ataque, e-empicote> 
el frente do Calanonda y e~ 
ando 300, prisioneros esturiones 
que tedslanien su poder los fameo-
eos dedicadas a la fortificación de, 
so linea y apresando a sus cose-
alanos con armamento y mcnal,

1,100t,Ijit.lr,rtreChr Irurr»t. 
tnercide balas a los rebeldes. , 

AVIAGION 

La 'aviación leal realizó diverso 
bombardeos y ametrallamiento«
In, les aneas enemigas en el frene 
.ta- del Este. tatain combate ,uate.4 

ltdo, en [leed easector par coste
ousolrlii. de cara republicanas 

y cinco escuadilitas de. Plat ene» 
ralgaa locron abatidos cuatro de( 
estos an,raton, siendo hechos mi-

l slonclos tres pilotos facciosos que 
se arroieron en peteachtie. Nos-
otras perdimos un caza 

ULTIMA HORA DEL EXTRANJERO 

Alemania no invadió el domingo a Checoslova-
quia porque el Gobierno polaco se ha puesto 

al lado de Francia e Inglaterra 
LONDRES, 23.—El "Evening 

Standard" dicen "Un despacho de 
ensota a Benlin ba salvado la 
paedurente el Uso de semana Hit-
ler,' apremiado por Goering para 
adoptar medidas radicales contra 
Cheeordovaquia, a pesar de la opi-
nión en Contrario de sus técnicos, 
diplomátieos y meneas, recibió el 
Mudo por la noche un leo=e,

de dm, Moltke, erribajador 
., Viersovla; El embajador había 

celebrado ana entrev~ con Beek, 
pera remecer definitivamente la 

tted Vareovia en ceso dole-
d} -de Cheteelovaqula por las rddp,e alemanes. Hect declaro que, 

odas de extendeese el rendido a 
toda Europa, ',Polonia no podría 
permand. ueetrel. Es decir. que 
si Irrate, e-Inglaterra eocorrian a 
Cbecoslovaquia, P 'lerda 
rho al Mole de 'les gr.des Poten-
cias oecalenteles."—(pebra.) 

CHATA:e:RUIN corma EN UN 
ARREGLO PACIFICO DE LA 

CURSTION CHECA 

LONDRES, 13.--Cbamberlain ha 
beche, eata tarde en la Cámara sn 
anunciada declaración- Demude de 
hachr histeria de dos acontecimlen-
tos en la Europa Centeal. declazó: 
'Esta noche o, mafinna se celebra. 
re la entrevista entre Bandola y el 
jefe del Gobierno checoslovaco. El 
Ceoblerno británico ha hecha pre-
sente al de Praga la necead. Se 
enconnear ney erren completo _y 
duradera mediante r.egodacignes 

NOrteliellérita no ha Vela- con, los representantes de las par-
tidos de las sedetee. El Gobierno 

olido aviones a los fas'‘,1u ----- checoslovaco ha contestado' dando 
•• las seguridades de rem apreciaba N 

[83 Idee lea/Mes interés demostrad° por el bnitAR-j BARCELONA, 23 (6 te.,—E1 
WASHGeGIGN, 23,—IN Departa+ ro y estaba tesnelto a bpscar Tribunal Eepecial de Guardia ha 

mento de Estado desmiente la no- soben. pronta y completa. El Go- condeando a muerte por alta troj-

Cielo de eeredes ~micos do que Meras inglés hizo saber al de Ber- eión y espionaje a Vicente rouu. 
sublevado Cedan disponga de lin cuán Importante y urgente era meeed menee, preeeede

he 0. yk ~canoa, paca leed- Iledar a un arreglo, d se queda Primitivo Tapias, difamo Martí-
• nea y Moderno roana—Jebes.) logot 

s'E3vI4rrialzolaisptatoz deue'ea<>Peegua*Nos Drusa-
clicTirclate expob'rtcear:rels."Fodr°Larra 
pede, se trata de apaya,os de jeroe Melera eneger faya-

VALENGCIA,2a.•(6 esceSe allánela militer—orebrae rablernente ednerres del Co-

de Benin eaterammte 
biernotaitárded 01 Gotollum 

su deseo de vez las negodiacione8 
nevadas a feliz término, 

ill lote de la oposición laborista, 
Attlee, bode votes por que loe re-
leernos para tra enegio tengan 
éxito, 'eIn privar la sus justos de-
rechas a la naciera checoslovaca" 
(Faba) 

;MI LES DZEIJII 
RERLIR, ra, Premia alema-

na de la tarde minen videntadien 
te las Miden.. ^de los intrigan-
tes de París y Londres" en el arme-
tú de los sedada, y dice que éstas 
no pueden conteraarae con la aa-
tonomia cultural y jeelltica, reno 
que necesitan también la autono-
mía para ejercer las tendones de 
peder,. ptiblico.--erabra.) 

Ole mosco sr mara LO SITUA-
CION CON SANGRE FRLI Y 

• ATENCMON 
MOSCO, 23,—No se ha eludido 

obteeer en esta capital aclaración 
oficien alg.a. sobre *la Ideación 
germano-e-ha-a. , 

ra asnillo checoslovaco qe obser-
va desde Mosed cork serenidad, Pe-
ro con mucha atención, al leen en 
los círculos diplomáticos se abstie-
nen de hacer comeritarles que boa'. 
dieras servir de pretexto a los mal, 

Intencionales para enturbiar la goi 
teaden internadres1-17abrae 

LA ENTREVISTA WilINLIEN 
RODIA 

PRAGA, ya—Esta tardo regredi 
de los Alpes austriacos 
quien a las aels de la tarde acasOS 
O mtrevistanse con el preaidandi 
del Consejo, señor Badea. A los 
ocho de la cabria contlemats la ene 
Yendo, Separándose en los termite 
nos an que seniesserolla.—~ 

El Ejército chino 
pone en fuga a lop 

japoneses 
HANICEU, 211.—Las fuetaddli-

nao que evacua-ron Si-CheoFeo-S1 
hocen retroceder a numerosos des-
dementas japonesa Derrotaron-. 
ay*a ho 1A división espumes& y 
según noticies reconquidaron Si-
Cheu-Fou-Si. Se han apoderado loa 
chelos dote Puerta Sur de Pene 
Ting, andeaa capital del Hopei. 
Otra calera= chisa marcha sobre, 
Tsang-Cheu. Loa guerrilleros chi-
nos demuestran gran actividad . 
laa proximidades de Shanghai 
Nankon.—(Fabrae 

A muerte los ,eSPlas y los 
especulado,:•es 

licía ha Manido a Anteedo Haga-
ilón e, atan Francés, euehot de arad 
droguería, gae vendían esas 

ale Ira Mataba a voiate endi-
mos el kilo, e 45 pesetas. Se lea 
ocupe 225 lelos de este predecía. 

CP ieldad de alhajas y una me. 
ciclos :ene!' i de monedas de pea-
ta,—(Febusei 

La 'Helor defensa colara, fa aviación facciosa son los reingios. A eoristruirloS, camara-

das, para librar a nuestras madres, compañeras e hilos, de la criminal metralla fas,eista. 



IPAc.nvA 2 

APLASTANTE DERROTA-NAZI. EN CHECOSLOVAQUIA ' 
, ,,a, tuu-ei•oi de Ala.- El país . democráticó, en /nao.

A. todos los jóvenes cie 17 años .4 ^ - r . j 1.5" lita 

... 
Refet.Ei09, raid- la g- uerra Pai.'.a 1-11file‘) ejemplo de ,unidad, masa radí ,j:'.71 

Aiii:e la formación de alista- ' • . . 40' 
.1_, y r....._.e.n.,e-.., • La Brigarla de Choque Poa el 

. del 

miento del reemplazo de 1942 Irt,, ctm.,11.1ttail: ni4es,-,5 su voluntad de no so, tr.s 
Estos dha. ^e ha puesto . eri- . • 

VI 

deuda la necesirlid de cm. ,Alk u-
Ayer quedó fljado en loi higa, mero que se verifique después de una nueva prueba 'de im. entasias-..tas dp:aqi.uel.1.1.-localve 

defendemea 

ldad ha do "ii
• ella 

traladegeautarif.'llidad, mi leilice: • torea de los moos sujetas el " ne lefaviro 119=Cote=0: 1 meterse al yugo ,de intler baeí 
ro de costamore i ii%1BarÁtql docubierta. 

Artículo 80. Los Padme o te- 

Tralla 0=1;1 laarevjlta71:ji Zoll dratndallrri=lemli , • , • .  -I ,. ; ciá 
inmripción en el Illiedirelelleo, !ill Erial" de moco, 

SO 
estaitoadet bice.randde..jpoadro dei....edu.md plr lirTaralanki ehanry7ilibardodePeajr: 

bi ello De 430,500 votos, los nozis sólo obtienen 15.n50 
corresponda: 

1 

Igual obligación tienen los di- monee, 705 peseta., MaPorie de lea, ller 

Manicomios o Egablecimientos cae de Cuatrerea y.Chapapreia, La actitud tajante de Francia, ta U.R.S.s., el ° 
illec 

rectores o administradores de loe boro extraordinarias de las, fábrl. 

11111:121 Illirred:Pr saliralttlr:ler2:71 gl e Inglaterra, ha parado los pica a Hitler,
to a jos indielduas que, estando trabaio qué está [castran& Pare e 
acogidos o recluidos en ellos al- guerra, marca el camino a seguir 

canon la edad para ser alistados, a los regentes pueblos de la pro-

rosados tengan en cuenta. que lo viacla Para la yk"rla. NOTA.--Pe advierte a los late-

presentación que 17.3an erecto.o 
recientemente es distinta a la que 
se refiere este bando, por lo tan-
to, deben presentarse de neevo, 
pata Proceder a su alustannento. 

•••••• •••••••••••••• 

te loM bien ,lo' ido de refugios, ne-
eeddad qo todas las ma-es antd-
fiescines tienen que comprender y, 
en compreinión de esta neme-
dad, adoptar las medidas práctico 
que permiten, un Meso breve, 
coas... una amplia red de refu-
gio. para proteger a la poldación 
de las agre..lono aéreas y Mariti-
mas de cangle frescbta Balo-
alemana. 

No hay que pensar in.matame.,-
te que Alicante va.a ser zona neu-
tral pala el fascismy. Precisamen-
te su tradición republicana y reno-
luclonfola despierta los ojos del 
fascismo. Por ello hace falta to-
mar medidas con verdadera ur-
gencia y el Fraile Popular Aso' 
tlfascista, en primer lugar, y O-
das los partidos y organizacipnes, 
deben adoptar re.soluclones con-
ducentes a llevar a témelo la 
drurtrucción de nuevos refugio.. 
Deben oran:rizarse brigadas yola - 
Orlas, y ama ferrosas, para cons-
truir decenas de nuevos refuljo y 
estJanular la acción Individual para 
que, como ae ha hecho en Caste-
llón, cada casa, oda cene y cae 
barriada tengan su reftigia 

gn Castellón, victtrua de la Mía 
del fascismo, con agresiones Inin-
terrumpido, el porcentaje de vic-
rimas es, sin embargo, merad= 
Pero en Castellón, a cualquier ho-
ra del dia y de la noche, se ve a 

;mujer. ancianos y niños cavar 
afanosamente en el suelo, para 
ellondar más el 'efugio que ha de 
libraries de la bestialidad fascista. 

Por esto Ya consigna debe ser: 
.,efutes, refugios y refugios Todo 
Alicante debe ponerse en pie para 
movilizar rápidamente su gran 
codal de reservas humanas, con-
sagradas • la tarea de la coastruc-

!clon de refugios. 

avio
rhaéltidne4:°il A7ur-

eaoh.rteava o proceder a ha for-
mación del alistamiento del recús-
elo', do 1942 para el servidlo mi-
lito,• por M'angelote, se re-
cuerda a los znons que cumplan 
dieciaeta anos de edad desde 
I.° de enero a 81 de diciembre de 
1988, la, obligación en elle estan 
de lucero inscribir inmediata-
mente en dicho aligamiento. etli 
coma a mis padres o tutores la de 
respoeder de arte Inecripción, 
. Loa artículos del Reglamento 
que deben tenerse presentes eii 
cate 0140. don: 

Artículo "78. Todos los espante 
les ,•o naturalizado en Espiaba, 
Oalesquiem que sea as retado o 
condición, estarán obligados a pe-
dir por el, o delegmlamente, »u 
iscripelem en las hatee del Mli-
nicipio de cuya jurisdicción sean 
vecinos, neo aquenae en que te, 
gea ñu residencia accidotal, (mo-
dulado exentos de ceta ouligación 
m'o loe que, con anter'oridad, ea-
tén inscrito en loo hato de la 

Lar ase "'lee el 'UmPlimi'e. cal'adelr'filltdi'lcatoebramileédieco" (T. Gel. Tk"..1 sodredeaclaaaproblagjadabide ediaareccirródue A nala. 

grado con h nralta de 200 a 500 C,dc y peeponee, a cargo del rmoPaeifn%aa. Zanuaritta ceoanflerena tcolrac,ereal " 
°Bn.fue"amare 
 mali- el ciclo de eddreeenelas sobre Fol- 

Poco, ci len .0000. toaren 1..bi" eminente psiquiatra del F.Jérrlio doctor Dudan i.eclaó les merecl-

,eeed°°1 Feoreyarbiod°, ° Le" 
lea 

doctog.ri.Ronointe...Dman...fry.d., 
 que 

ra~fclicitaci. ones de loa que le el-

lo o tu5aees. veesó cobre el "Concepto filosófico 

Los que hablo& del.o de or 
comprendidos en el elistamioto 
del solo que les corresponda no se 
presenten para hacerse inscribir 
en al inmediato, ni justifiquen la 
matalón, airán incMidoa en e/ ose-

OBREROS, LEED 

NUESTRA BANDERA 

GOBIERNO CIVIL 
 •••••• 

NUEVO AYUNTAMIENTO • mora& con dentina a lee gastos de 
rra. 

Re quedado constituido el n gue ue- Uno es de 952 pesetas, producto 
vo Consejo municipal de' Villajo- de Joma, s d„enedos por 1« cc_ 
irisa. En el acto de su constitución ,A,,,AA de Choqoe  er. ,A) toabais-
ha enviado un Meneo. d. .ad- de la siega del ao e del actual. 
bidón al Gobernado cG11 de La y 0,,,0 de 704,21 pesetas, Dee hoce., 
pretenda. extraordinarias en la fábrica de 

INA VISITA conservad de Callizare. y Chapa-
prieta. 

Ayer reclinó el Gobamador la 
si ta del capitán Macla y los ca-
maradas Cubl y Torrcgrosa, que 
fueron a saludarle en represen-
tación del último cupe de cobro-
Mrios incorporadas a Mas. 

PARA GASTOS DE GUERRA 
En el Gobierno civil se han re-

cibido dos Importantes donativos 
de la Unión de Muchacho de Al-

_ 

DISPOSICIONES OFICLUES 
En el "Boletin Mellar corres-

pondiente al &a 28 del actual 
publica la eigyiente Mamosición del 
Gobierno de 11, República: 

Orden del 16 de abril de 1938 
("Onceta" núm. 111) dando nor-
mas para' que laa tlerras suscep-
tibles de cultivo en el territorio 
de la seno leal sean debidamente 
aprovechadas. 

TRIBUNALES 

Se declara la nulidad de lo actuado para 
proceder a nuevo juicio.-Una retirada 

de acusación y una condena 
. En esto días se ha olebrado en 
la Audiencia, ante el Tribunal Po-
pular número 2, un $01510 gue 
sido laboricsintao, pues ha inver-
tido cotre matonea y es han pre-
sentado, más de adenia testigos. 

El sumario visto respandia a 
• once sumaos ocurridos el 16 de 

.maro, de 1937 en Villanueva de Al 
ordete (Toledo), donde hubo co-
lisiones entre vario gramos de ve-
rbos, de las que resultaron ocho 
muertas y un herido. 

Los procesados eran Daniel de la 
Torre Muñoz, Félix Clemente Ga-
rrido, Alfonso Viena Moteta, Vi,
"ente Villano,. Garrido y /atoo 
Muñoz Moto. 

Después de una laboriosa prueba 
testifical, informaron las partes, y 
el Juredo dio un veredicto del que 
sólo se desprendierq acusaciones 
moretea contra Félix Rodillo la) 
"Almendrilla", que no figura como 
procesado, 

En veta de ello, él fiscal estimó 
que proceda absolver a los cha, 
procesados que ocupaban -el ban-
quillo. 

La Sala de Derecho dictó sexi-
Wada clisPOlendo la anulación d 
lo actuado, en vista de que Félix 
Rodifio no aparece oficialmente 
declarado car rebeidla,.para que se
proceda a nuevas diligencio 
nuevo juiclo oral. 

02 minlaterio público estuco re- .. • 
proertado por 01 teniente liscal leal el Tribunal, número 1 habla don llamón llenero Díaz, y la de- señalados verlos Juicios, de los que Masa corr,ó u cargo del letrado sólo se celebraron dos. En uno de estor Guarilola, elloe se retiró la acusacien para el Durante una de las solano, un guardia de Asalto, Mariano Casi!. testigo deronció como autor o po- lio León, acusado de desafecto al Ible autor fle loa Ochos a Feas- régimen. En el otro luido fui con-ejero M.zanero Asenjo, ,que pre- denado, por el ademo delito, a dos .nciaba el Mido desde los bancas anos de internamiento en,su cam-del petelco, y el presidente ordenó po de trabaju, el capItan de /no-que se procediera a su detente/o. nieros, José Ricart, 

EL PARTIDO 
La capacitación teórica de 

nuestros militantes 
museteos DE SIETE A NUEVE, Rabel IDDA dará oca conferencia 

/My n'artes 24. se  
caen 

hará el oa-i • some el teraaelos amarcosIndica-final del curso. 
DAREDAL,DA DA Di= A Dm)  ñatas ni la guerra papal y lea ta-
Roy marzo, die 24, el camarada oro del Partida". , 

OrganiZaCiÓIN de cinco a siete retirar ,e1 mate-
rial de collocien para ene raspee-RADIO OESTE (Benalial.-80 Oleas Cél'rlu, 

cop,oca para hoy martes, a luir 
Late, al Comité de fodlo ampliado. 

SieedicalPera el m'erialcs, a las cinco y 
media, a la, (7 4 (Zolsoeano-Me- Ti/acolares DE VARA C OS, Mg., 5 (Aedreeee-Málega) y .,(1.77e .GRAFICAN V VESTIR.-.tAndaluco-ilaloa.). .31 creo., Mito*" Pis compvile-Para el in,ee, a lo seis, a la 1,13 Premio-C. de . Talleres' Genere. de no para artm am.24. en 11 SI. Z. A. Y a la C. de Explotación. forre. • 

Rota..-E, pon, ale canoa-ata:do A les se le tenee,TeMad, de todria.lcs meneas de cate rts- Ad lo eete, 'etm C,Ieflear. dio eo lene.% jueves rdbylike .1 hm . '...te 0,1 Ved ' . retiro tes carreta equileles Dula i• Mincresec111 de loa retire. Ve! todavía ice lo haer heoho. 
theirelsene, los ~retarlo de Pe-

- llamea podrán. en lo M.o NO, 
• 

del amor% y ante una selecta con 
-aaereaeas, el doctor Duran expuso 
originales ideas sobre esta teina, 
&medrando, en ei decurso de ella, 
su docrusumtación y capacidad Pe-
ra arta aloe de asuntos, 

La cuarta conferencia, pron.-
dada en el mencionado local y ba-
lo la presidencia del jefe de la ter-
cera Agrupación de RoPitalo M-
illares. teniente coronel don Gre-
gorio Ilernande, y doctores Elice-
gut y Mas Negro, trato sobre la 
"l'Urología dei matlemonlar, ha, 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima: 20,1 e lo O Ions,
Mínima: 11,9 a lar 4,20 aerea 
Itisisvia en tierra 9,7. 
Trmpèratocaa durante el dio: A 

1 hora, 14,0; a 7 horas, 14,4; a 10 
horas, 18,7; a 19 horas, 13.9; a 16 
horas, 19,3, y a 18 boro, 1/1,3. 

ACTIVIDADES SINDICALES 

El Duna te D'abaldone gel Cretino 
las Flama se M'ere al RIMO 

SINDICATO PROVINCIAL DEL 
CREDITO Y DE LAS FINANZAS-
Este Sindicato ha resentido-las tre-
ce pmatos de la Declaración de 
Principios 'formulada por el Go-
bierno, habiendem arordado diri-
gir el rigialente telegrama al jefe 
del mismo: 

"Asamblea Sindicato Provincial 
Trabaladoree Crédito y Plomas 
Alicante reitérale firme adbeslem 
Gobierno su presalencia, ealeroan-
dole plena identificación trece pun-
tos Declaración Principios, en los 
cuales yemas coneolidecton unidad 
antifascista, que ros llevad" la 
s'Omisa, y bese fIrmaa para la re-
onstroción imeaLa %dependiera-
té, cas MEMen libertad y jmdicia. 
Peda., secretario." 

AGENTES DEL COMIR1210 Y 
DE LA INDUSTRLA (1.1. G. T.).-
Rellana mierroes, Junta general 
extraordinaria, a Oí cinco de 
tarde en primera convocatoria y a 
as cinco y media en segunda, en 

Pasaje-de Amelgo, Cdoite, 
OFICIOS VARIOS "LA PREIER-

MBDAD".-Stn excusa, todos los 
eompafteros deberán presentarse 
hoy, tea 24, de cinco a ocho de la 
tarde, en nuestra Secretaría, Gar-
cía Plerrandez, o1,-E1 morderlo 
general. 

SINDICATO DE LA CONBTROC-
CION, MADERA Y DECORAMOS 
(C. N. T.).-Habiendo acordado es-
te Sindicato, en Ararabiea g.eral 
ordinaria celebrada el dial del co-
riente en la Coa del Pueblo, 
catara de un din de habtx 
sual por cada uno ele mi 

Ciclo de Con!erencias sobre Psico-

logía y Psiquiatría 

para remediar en parte la entiza-
d. en que , puedan encontrarse 
los Semillero de los comPenerm 
actualmente an el frente, Penen.-
ciernes a este Sindicato, se pone en 
conocimiento de los mencionados 
enmelares qun, a partir del dia 25 
del corriente, se proseaban en el 
domicilio de la Comisión 01 electo 
nombrada, Paseo de los Mártir'', 
número 1, tercero, de nade a dace 
de la mañana y de tres a cinco de 
la tarde, para tomarles ba flllooldn 
correspondiente. 

Ya indispensable la proentación 
del carnet sindical del campaneo 
que se halle actualmente en el 
frente,. o de otrc documento acre-
ditativo de su personalidad, como 
amelanto la cartilla do Leídeille-
Intento. 

Slia estos requintas no podrán 
ser atendidos.-La Ceoedifed. 

SINDICATO DE OBREROS MU-
NICIPALES "LA ELLANCTPACION" 
(u. O. convoca a Junta 
general extraordinaria que ee ce-
iebrará a las ole do O. tarde del 
día 24 de mayo. 

ERSULTA.D0 DE LA VOTAC1ON 
PRAGA, 23.-Los remitados de 

las elecciones en esta capital son 
loa siguientes: 

Socialista,u nacionales e he 000. 
142.000 (ganan 95.000 votos); Co-
munistas, 85,505 (ganan 21.0001; 
Social - Demócrata Checoslovaco, 
37.000 (ganan 10,0001; Unten 14a-

64,100. Populirtse, 37.500; 
Artesanos, 33,000; Liga Nacional. 
9000; Agrarios, 19.500„ y Partid), 
de Henlein, 15.251). 

En conjunto, las fuerzas demo-
cráticas ganan 6.900 V000e05 y las 
derechas han perdido 5.000.-(1'a-
bra.) 

EL MAGNIFICO EJEMPLO DE 
UNIDAD DEL PUEBLO CERCO 

PRAGA, 23.-La Jornada electo-
ral transcurrió en completa cal-
a. MI las poblaciones de los su-
detes 105 soidedo, da equipo de 
animarla patrullaban pao Mátel-
.ener el arden_ 

Las estatdecirdento de bebidas 
istuvleron cerrados. 

En 77 do las 256 circunecripcio-
nao no hubo que celebrar docto-
°es, per haber llegado a un acuer-
do los electores ashre la dblirllo-
citan de puestea.-(FabraJ 

*REINA TRANQUILIDAD 
PRAGA, 23.--Reina calma abso-

luta en torio el pala Después de 
la jornada de ayer la atanóefera 
que se extiende es la de una sa-
tisfacción general entre la opinión 
Pública cheeesloveca.-(Fabra.) 
LA ACTITUD TAJANTE DE LOS 
PAISES DEMOCRATICOS RIZO 

PARAR, A LOS nsrís 
LONDRES, 211.-Eaa tru nueva da-

Que sirva de ejemplo 

Un donativo para la 
construcción de re-

fugios 
Zi camarada Jaime Crespo Ion, 

teniente O Carabineros retira. 
nos he entregado con destáno a 
nuestra Junta de Defensa Polea 

onlidad de 100 pesetas, rasgo 
que esperamos grva de ejemplo a, 
todo el pobio alicantino para que 
con su esfuerzo se incremente la 
construccion de refugios mama-
rios para hacer 'neneraoo la adiada 
de la aviación del crimen 

Moteta del aélaedo roe =Mea-
tropp al embalador ingles habló 
en o tono de gran &mesa, bode-
tiendo una vez más Inglaterra de 
que el problema sea aolriclonado 
amistosamente, ya die upa viola-
ción de la frontera checoloaca 
puede acarrear una conflagración 
que no pode dejar ludiferente a 
la Oran Erg.. 

Lou chuceas diplomáticas esti-
man cree le situación permaeneoe 
estacionada, can alguna inejorla; 
sin embargo, legue Modo OUT 
contusa.---CPabra.) 

IA SITUACION COSED/LA 
GRAVE 

PARIR 23,--La Prense trancesor 
continúa conskierando-la,cdtuaclon 
como mrry delicada, fundando00 
mbre todo en la violencia sin tu-
so de los periódicos alemanes con 
respecto a Miecosiovachda. 

Le -Journar publica en despa-
cho de Berlín diciendo que el em-
bajador breiniro Renderscui al 
recibir ayer a los pedlodistas In-
gleses bes deo que la situación 
rontbarrate siendo raros grave. 

tolls 

ribo Post" eleci."Eriste lo y ha de ser resuelta. Un  Sólo - r-,"" p.. 0,5 timismo aaMeativo puede ine, taco. qo loa Puede el Peligroe; A, reelecto, político del "Mime' ' cbaster Guortian". crea que Bit. ley no se rtrevere• a asunalr lo mp
ponsablPead y correr el riesgo de. 
precipitar a Europa en la glieree, 
(Febo.) . 

CTICA DELNCAne.LísiaLes DE Epa 

RERLIN, 23.--La Piorrea prod. 
gue en sus anear:mame acavo. 
wwAllocwintoi:IC:throvndepe:orsl,:,,,,priób!aqi,):,:02u1s,át.77. avb...351:18.. :1 

"105 COMI101.1',1 110U pron.! 
do las miheias me:ratas" y ,1,4, 

pretende que sele,llo ebems la. 
tentaron volar el sábado el puco. 
te roe cadera, ce Derhatinal que, 
e01100ee a eerrii09# C. 11,90910%1" 

IVIEJ(re'ai)C0 

di, de ayer ce ce_ FE EJERCITO rsiaYlarr...e.,

genexal 

nos conferencio 

 

NDO LA SUBLEVAMOS so.' 

al'rtbelaPPróW-'7.1 "daral'Inmkh SAN eniss""Polueft, 
oral ven Branchitachi cosieren- Reina tranquilidad. Las tropas fe. 

Ila 
en la 

desdr q'aus lor puttosezarni'de• visad: sdglianderalaa' lana laseYta'cnIlleclaa'Lag.
las eventualidades de un conflicto decide Dumgnem 
elreilettO entre Alemania y Checo:- ceno • - 
lovaceria. . El Presideute,Cerdeoes ha
ETITER PARECE QUE NO SE talado su eudeel ~Tal en Oil 
ATREVE A em'a Guamas Aralinedlia Pe/pelar oeeeara di 

SOPEA 
LONDRES, 21,-tos Ddeiodicoa. 'AnCeolna dtinlia143' el 'Cl11192119111e-ede loo

aerinoyee, este anejo a la firme gc- ditlrotos, Leatre. td..y.p f.edegrualeaft'• 
suritudwyrconj._ _ugada de Penareis e In- loso Una 

g.

. Cerrando lentarneete sobre San 
El "Times" añade: "No hay rae L.D. 145 Cedalltatae apene, `0tre" 

eón alguna para creer en la in- Ceen re,atenh4a. 
minencia de una guerra, al me- Ayer' se libró •unkedeneamuza en. 
nos de no surgir incidentes' era- Ello Verde. )iurin5re un oficial y' 
ves", dos toldados federaley- y lreediz` 

El "Dally Telegraph and mr- tueem-ovau.) • 

Cuando los países dernocr4-
ticos enseñan los dientes... 

. Por UN DIPLOMA/ICO CON BOIN Y 
. , , 

El país democrático checo, avan- ha »acuðo lad pie! u .05. . Y B! 
oda de la democracia en Centro- en otra corplagracien • Alemania ,i, 
O.M., ha manifestado su votan- sdfriria la Misma troMen suerte 
tad de no someterse al yugo de la que en la Guerre.Europea de II 

lAl'‘aa'üarioug..dela dellermlp Melectanatoralma7°. rdelta abAY'broiro enEUrC.1aPlu'llreidaaralivIrahi'n '1 
vida los linias rebecas!' glie 

Checoslovaqula no será el paseo cedieron al eatacliMo del el. 
militar de Austria. Ilay un abs- los filtirtiaa adictas de I,-. 
bienio Invencible que se Opone a pítalas Miropeo Suite510 eie 
la empresa nazi: la alianza' mili- situaelbrl eiagelp41 grava E: • • 
M tranco-soviética-choca y la co- ere m una inewoulluemae., . 
Mutad del país checo de defender ha desaparectdce_ TOS "cuetPo dc 
y Paso: el valioso tesoro che mi ejercito alenildee alee., ....een"„ democracia y la independencia Mudos ey la frontera d'Y", ie '.,°' 
tereire,. 1 y nacional de la - ha- Cado Mayor alemán' tice • '"
doc... l. y....bin., ev.syi y ,hi_ de atacar por tre.1,11 

te un golpe ful t, 
no, el checo no arroja llores' al go de M frontera s e.
Pee. dr eae gigante de Panel ene Instalado ealio000''Eset4,, Pío .0 
es el fascismo, que vive midan- alcance de 100 adórame& lacea. 

del S. L E. P...c. N. T. do el miedo a la guerra. do bordbardear Praga denle ter& 
La actitud tajante ole Prenda, torio aleintn. Y estas preparativa' 

Inglaterra y la U. R. S. S., amena- mellare. no son hechos para VI' 
alado a Hitler con que un ataque dados en conserva, seno con vie" 
a los aleo» sería la guerra es- Mí a la aguilón" Orine Ca"" room y no sólo eso, sino que ten- Inmola. 
&o que enfrentarse a ese bloque, wyElfti.porthay.vold.11.0Ejtaqdryo.0.11.or 0.

Dieisioues de voluntarios d"mo aleur-rur;AitlrIt'ta' '''' e,P rInel°•"' n'ID'''.

PAMILLUIES inlirgilterCtur"1:auYy4:;:tpla.Po.mtdRi:defa.lodemer.:,13-' )"»..

•  . 
sto 

PARA CONOCIMIENTO DE SUS todo lo En e Medid 

A fin de evitar coufusionee res- formados se conaideta Me 
Pealó a M dirección do loe vol.- 1.1 . ha foriapromet,d0 • Pteetaa 

atuadMiento" d' la .P''de'susb'ia'farulliaresae laW'ileuen ariol lideérdatit°qiutall"°e a lo/ lianlsee170SesParacal 
Cocue. %I% Dii=o sólo s seenet a- ,illeyrtuirzst..aratainclo Zje

onda 
lultfe tras' 

Buen rasgo este del Pandkato 
de Telégrafos ~o m Seme-
n, y Vigilsr.,4,0. «cardado rhelen  
temente, de trabajar diez horas al 

la 47 a.lo.:0Frmj..a.y.,'áa cant'lrna'adp-La Co'an o Pro cjaestea 4.lp4avélnlode dirsbAiParall 

dia. Con elle, Mecen egos animo- Be acmergo, campales •  resistencia de medre ~-

acracias de los competieras que es-
sos antilocistas, suplen las au- PSI 

je djal4rerejle7.rIcErelllieeZ_ A loa mozos de. Karluee r"1"

lo 

- -4, ele' J1:::tallaguy0Pr Irl'‘a'''Obl ..5 a.
"Cainpioaryaessni.de la P. .8.- 1.: sed 

taxi peleando en loa /reptes. low y Mark Gable, y tua Manto de 1940 

Por /a hadepeadencla de ra Pa-
templo de españolea que lob. 

tre. huir lo ene ol.reame ene bardes y de poilinimes. Tamtdén 
Lidlaimpéltlarvuet%smacuarbtadarreLco- Función a beneficio mina de Ailtaite - 7;211.' él la" l'eMnrePIII-------'--"et:ia:dP":1":"et""4"‘ 

santa. Forjad la unidad. Somas lo complemento. Punción donde las 
lia elemPlo o MaEolnco en es- ;olor y más numeroso del mun- cinco de la tarde. les momento en que toeoa debe- do, coa. ,A fcer. y ic eeccc• 

_ e modus& Nuestra Meca° ' 

otros eleeleatos seguirle la pauta 
My Merodator ot 7.eatrie l'o. de la J. S. U. en Flo- 111"d11:9"1"elib iDelligt"1""'""-ella wi2. -;lidlu:01aBelreclna de "a".

me. Dar-er al 1.4.0.. atoalro Echad por-  al borda las eneldo  

de estos tobaladorea del Reno,. Ona con Citrina Me Deme aido Y de I. inellemda del CaoP0 d° las caragarigices do un billón ni 
mi,,30.0... dalo, ~ t'a allistrire'rtho91"6' de ,esdatal"lacapitaidaYllal 11:4erdIMUr'I'erera;"1:je:::"'""'""'."-'dIUeatre17:13"<gaéY°:1 

Feléesurce. 

  dones certera, a Jouteme. Su ver-
°teatro... Seguid por las orienta- real 'tlelc elits a:pperoyig p.-...,t.n," del territorio no eo- In 

mando.
 Paga Can•

metido al Gobierno legitimo debe- m 

bl're.clderniaratie.'"Usteehalahl e' ebeZ; "Trían palulaTte's PrdetlelPeallo"la. erileollialoas r- ún "'plan' " "lo 1~6n 141"a" con ""‘n". el in

 

ta'

no Oe Manía El caudillo oelenl- de O (Mero Eumpea en la aite UM32',Arasede,,,Atd
todo 

::.1,4~cMcdeñane:DilalátomiPPelmréye":174:";:ehrl:: 41

gj 

".'arie,r=4";(1°111,9'. 'Olnd16:8;°gr°14:),,:elut!:„.."cloyeal 17-". 

fino de 'Me.. gota 'su visión u aviación francesa toma parte 
ts,dru, par. 'Z'a,(111..e.aeean, to(y5W- teela'nee.ra. Nn'ef reue Icen-- brine'ü'ele'le.

Re ~240 ereedtetid0 el e.0- 'hei...--...,.. l'  4° tImPe".. CD' 
greso en el olvido. 

"Lt..........,...1 
  ,  pondrá quo huna Molo ,,,,....., 

de Presiono, babiened shiv.dealg-nado Ior compareme ~nato: 
r 

, 
- - il 11 i I i.. 7 ,,,) 

,,,Les.inrten, Jelpi.ente.z.:,,,al,sui,atisttritee 51.....1ar.terrawfillae alztt ;..altS.;,. Y reja...;„; 
a.arleteis do la prIlriZele del el- tearriérlea. Entonces la Iumn; 

talte 

Torade 'Acedia Cobeen preelden. GACETILLA e'll-"nikt,luru., ;:-.1"dén. en aj•e• 
- ,_  . • . cocead, Ec eer'e habiracién para tren del camaran. bautista Roe& Lío-

para ge- CM, deftdeá, belni reglo.- 10. 
nación de la ern. deeme„JoatiA, "o..

croo e _ • A. .,., . cd A, ) des,,,, .acen , , ,,,,, ,,,,e, 2 -•iiiie‘-, olerle' a rona y el etetat Ve emulo Partie mimI <.1.eaaah~ Y aaaet° ime71077 Ta.ad»rl''111".".""daltsall 

reeiiim peeeeleee em, lo doce- grees..án. V r's,...,sca 1 museo Fa- .• ee-,nee mero losó:. liamul, e" e7m. Y". (1',. Pera.. eseve, u In OO.& maritlino, Job Paree ere, e'...d7" " n'un" 
La. véoressa-emo...a. maa.aro *J. 

, , . 
. saao.a.,:ko tse r...te A....almár.len. Jared. 
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Qpeala m'emitida«) d Co-
de Enlace U. G. T.. 

C. N. T., 5lie Prialones' 

Una expulsión del 
Partido Sindicalista 

Se hos ruego, la puhuw.16n de 
la, nota siguiente: 

"La Secretaría general del CO-
MO Provincial del Partido Sindi-
calista hace publico, para conoci-
miento de todos loa moirescistas

Directivas de todas .111e organiza-
do la capital y proMarla, ro que en la Agrupación de este Par-

tido en Alicante ha acordado la Los repartidores de q.e fea amado h., 
ta ayer, Jasé Maria Perrandhs Telégrafos se se ,impo- 

republiono, de lo col ee 
cía, por considerarle desafecto al 

Rien la jornada de dialósecraaerenial.do ege4"Pa'indiviettiolá"lrlor Ice agentes al servicio del 03. 1. 1L, diez horas diarias de cuyas autarldadee o Maneta 
máxima remeenee eaceeadde
cesase." 

Teatro Principal 
Hoy martes, día 24, a las eels 

cuarenta y cinco de la tarde y dio 
y medie de la norbe, "Las Ion-
dras", por la e01110,eñia de revis-
to de Arturo Llecló. 

CARTELERA 

Prod.ao para hoy manea 
CEINTEAL.-Gran éxito de la 

delirar. comedia Foz "Doncella 
de Postin", Por la rimplitica Janet 
Gaynor y Lee Ayres. 

MONUINEENTAL. -La estupenda 
produrMón de ambiente social, en 
español. "Aurora de esperanza", 
por Félix de Pomés. 

SALDE ESPASA..La colosal pe-
lícula de aventuro, ea español, 
"Diablos del aire", por James Cag-
:my y Margaret Ilndsay. 

Toda. en función permanenee 
dude his clima de la tarde. Grey 
ocgmata en loe intermedios. 

• 

Ideal Cinema 
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El fascismo, por crimi-
nal, no merece más que 

nuestro odio 
Las alas negras' tbatIdas en lucha por km 

,sescs de nuestra "Glorio.sa", han .producido un enorme dolor 
pueblo de Alicante. 

Guernica- Durango, Madrid, Bare'elona, Valencia, Castellón y 
Alicante, como tantas otras poblaciones españolas, forman 

,es'  ensangrentada mdina de salvajismos-que lis venido a doraos-
-gnrnoe hasta la saciedad la barbarie de quo ea capaz la van-

da la reacción: el fascismo. 
"- Alicante, la hermana ciudad, exquisita por su vegetación y 
des/ y par ello buscada por los poderosos ,tle España y Europa 
_,...satisfacer. sus apetitos y gozar ami el esfuerzo de loa tra-
P---dores, está siendo víctima constante de los piratda asesinos 
del Mediterráneo. 

¡Pero no conaeguiriin sus intentos este hombrea sin entra-
ras! Toda España condena, luchando por su libertad y su Jade-

dende, esos criminales atentados. 
r--
„

ney una sola voluntad que va de las trincheras basta le.-
No hay vanguardia ni retaguardia. Todo ea uno, pues 

el arllo a los invasores ha hecho de cada español un luchador 
vencible, imposible de ser derrotado. 

Bera09 visto y sentido como in población alicantina, entre el 
mema° dolor de ver tantos españoles destrozados per la md-
„epa fascista, movilizarse como una sola persona ea auxilio de 
~ hermano- que an. • 

Alicante. vicrues 27 de Mayal di 1938 — 25 céntizeos 

icapio extraordinario de dignidad humana, contrasto vivo 
edsEida. miserables y cobardes, que de lo alto &l'azulísimo cielo conquistan posiciones al sial. de ,mtino sembraban la muerte y el dolor. 

Este admirable ejemplo de estoiciamo y de abnegación honra 

S C 

E0 II Núm. 279 

En el Pirineo, nuestras fuerzas 

la conducta heroica ci de los pueblos de otras u des. 
azi mundo sebrá, con nuestro dolor, cuides ;don les Intencio-

nes os los bestiales heraldos del fascismo. El Cuerpo consular, 
reeddente en Alicante, ha visto con ojos de espanto el ataque de 
que ba sido objeto "el casco céntrico de la población, alejado de 
lee objetivos militares, y que por ello las numerosas víctimas 
producidas pertenecen al elemento civil" 

El pueblo do Alicante aove la tragedia de España, arreciando 
ed unidad, su amor entrañable a la cauga de Ife independencia 
de España. Porque España libre, es hoy la única aspiración de 
todos los hombrea dignos de un pasado de luchas y de glorias. 

Qué diferencia entre la España leal y la facciosa! 
Todos loa &ea recibimos noticias de sublevaciones y castigos. 

Hasta los traidores, los que han abierto las puertas y cielos de 
Empaña a la horda asesina italo-alemana, son-castigados sin pie-
dad. Felices se comsideran. aquellos que, pasando sacrificios ine-
narrables, 'pueden volver' a vivir bajo el carillo•de nuestro pueblo. 

La tragedia del pasado día 25 ha unido aún Mili atpueblo de 
Alicante. -Todos han contribuido con su esfuerzo para 'socorrer 
a las víctimas. Autoridades, Ejército, fuero-as armadas, org,ani-
sedanes Sindicales y políticas, pueblo en general, han temido 
cesio un solo ejército bienhechor, 

. Que esta unidad sea multiplicada y que todos acudan con 
sus contrinciciones para poder dar^un nuevo hogár a aquellos 
que le han perdido. 

AM es España repUblidatifl. Lección admirable de solidaridad 
humana que reclame de todo el mirado una inmediata reacción 
cintra loa asesinos y sus comparsas. 

gue el dolor del pueblo forme una muralla de oda) infran-
queable a todos los invasores; que aliente como nunca a los heroi-
cos artifidas 'de la resistencia y de la victoria que en el frente 
v.:aliene-gestee heroicas, (rife solamente un pueblo forjado en la 
lucha puede realizar. 

ESTE.-En la toma de Inri fue-
ron rechazados des fuertes con.
thataquea facciosos contra Piedra 
d'Aodu, sufriendo el enemigo mu-
ct as bajas. Remiras fuerzas con-
Bastaran en la zora de Trenza va-
rias posa:lobea al sur de San Car-
nero y las cotas 701 y 581, situa-
das en las irurediadones de FI-
:menta de Oses. 

La «nortnaliadp de 

la zona facciosa 

BARCELONA. 57(2 m.).-Se sabe 
cue a consc.cocia de la fuga del 
fuerte de San Cristóbal, se reunió 
en Burgos con carácter extreordi-
nado el "Consejo de hilaste." re-
belde. Para hoy estaba citado el 
Consejo Liaciona de Paleada-tre-
inta) 

Las discordias en la España italo-germana 

°rucho yslas cotas 701 v 581 
Enérgicos contraataques en el frente de Levante 
nos permiten contener al enemigo y ganar 

nuevas posiciones para la República 
Firie UHDria I'lla:TPI;;111'51:111r1 

fuerzas, en la zona de Ceden]. 
También atacaron durmiente en 
el actor de °Mar, donde consi-
guieron una ligera rectlficacien de 
líneas, contraatacando despees Iza 
Gopas halas, que recuperaron las 

tac 1.8.32 y 1.195, el zar del vér-
tice Permuto. 

En loa duras Ejércitos,, rill. no-
vedad. 

AVLICION 
En un Inteneo bombardee ven. 

ficado ayer por la criminal aria-
ea. ~ere al servicio da los 
Mecimos contra la dudad de Ae-
cante mimaron 250 lances, en 
mayor parte niños y Muna. Mes de 50 ~dos quedaron destrui-
do«. El número de heridos ea tam-
bién muy elevado. 

El Gobierno ha ad-

quirido cuatro mi-

li-mes de kilos de 

tabaco 

1,311apne nonato-o 9 i BARCELONA. ro.) 27 (2 .-EI dl-

alljp Alog81-13 y 11,.,131,1,91,„usItz,55-=.-.„,—.--= • 
• , llegada de 200.000.000 de cigantlloa 

rubias. y cae hm negado un malón 
2 

11. ¿,i ei I," 
BARCELONA. 28 (O t.).-E1 cane-
do  r hombre Público 
e firma sus trabajos con el pees-

. rebaso do Penan hendiste ta, 
i.eiliado en interesante aticio 

el que re tener, a las Midan-
os planteadas ea el ampo tac-
9,0 par la disparidad de criterio 
le re Tache y Manes- Tagele, Wee 
dcsde luego el °pulan miro des-

quil.° y relevante de Enanco 
.csa tras de si una grars.numa de 
a Jan y numerums mueves des-
, Mes, entre ellos los general« 

c.teión Ciaren Vallar" Solaba-
,. Tallo y Atnsio. Bu vida está 

,,ardada estaMinento por una es-
e; ta pereonaL compuesta exclud-
',mente por viejos falangistaa ad-
I craas a la P. E. A. organización 
oe carácter clandestina 

El famoso discurso de Yaga°. no 
deja ver por entero so 

pollino. Es, en electo, una 
que se enana mucho del 

Lote& de Franco y que éste acusa 
,rdenando que sirviese el texto ta-
«utaen como tome de pertate 

m procrea de alta traición ma-
tra su autor. 

"gencralisizno" tiene algo más 
"Portante coa que Iniciar el, pro-
• o que no slgue adelante por im-
dIrlo la dandón dc cuatro mi-

,...tros y la lusienem de vallas ge-
1 (ralee' 

Franco tiene una carta de Puño 
I letra de S'agüe en la que, mejor 
arr en el (incurso, te e.xterioriaan 
In diferencias políticas de los dm 
soldado. rebeldes, En ella reclama 
a Pruno, la destitución fulminan-
te de Martinez Saldo, la no ejem-

de laa penas de matene acor-
dad. por los tramado., una m-
enda general para 'toda 103 pri-
teneres de guerra y que se avan-
te,* ai cadete alguna puedan/dad de 
tener fin a la mierra. La mate.-slde Mema iba reforzada Por dB.' (atea considerationeo, entre ellas, 
-',ea relativa a la constante Mamá-
'ele', de Me la o:Mis/Wad 

bace viethas a los elidida, m-area.. 
„ ?dele habla padecido un inci-
:eete con un oficial italiano. este 

Weló al Cuartel General y Te-nle rmibló /a orden de otrecer ex-
nec 
vime al catad; pero se negó a abe-ee. 

' "acre luego al viaje que res-:• ,za.ti a Roma cinco embmeasde los que dice, que ellos pu.- 
% d".1" mei ame orille al, es can-, le la bandera que ha leVantado 

Estos emleartailleven el rn-, ea de entrena tarro lora el pre-' etnia , e0 D Juan, para estipular, 
ediedones to que as hose de-u Prestarles as concurso. La ..et'e"fre condición es qae el acto 

oalittón%rataperret,c11: ert,11 nuevo monarca, una la; Que isa deberle brindar ene pass ias lea viirasous. 

Resalta Mendieta lo inantenda 
oon que «te tema ea utilizado pan 
limacdone• pollinas en ceno que 
llenen as origen en la otra zona 
Esta Ineistencla la Moda» la 1.7-posibilidad de continuar reclamas,-
do cefuenee • la retaguardia en la 
que cada dla 14 más Impopular y 
dolerme la guerra. 

Don Juan está dispuesto, según 
todas las rete:enea% a imantare& 
magnánimo y ofrecerse como rey 
apacible y un al es, no ea revolu-
cionada La verdad estricta, es que 
esas cinco diplomatic. dala PILA. 
ven de Incendio, parque el grupo 
de sus correligionerioe. la idea de 
una renararación no les satisface; 
no quieren a D. Juan y lo estiman 
neme. Idearle que ha simulado en-
tre ello* ia noticia de que en el 
ennaehe del ?llantera de Agii-
cultura, Fernández Cuesta,- figura 
un magnifico retrato del preten-
diente. 

Esta discotiformIdad epa ee acusa 
mula mayoria de loe viejos talan-
gista. se intenta evitar con el he-

cho conminado, pero la reallzaclan 
no se ~anta IMIL Para hacerlo 
posible, se precisa de nn Cape de 
mano Mitigue y los contactos no 
se llevan en ameno que los tradi-
cionalistas ignoren el propaga. 
También entre él tradlcionallono 
existen di/cegadas, 

Pal Conde ea an apoyo ala res-
tauración de D. Juan; en camtlo 
este &apuesto a recurrir a las ar-
ama contra el conde de Raleara. 

Las intrigas hari complleadis 10 
Mirmidón de tel manera qu• hay 
quien supone que el propio Fran-
co, temeroso de se futuro, sobre 
todo después del evito impera.no 
gel general Earelón, artigun se-
bordinado de Yagtle y hoy amigo 
Incondicional de su pellica. Admi-
te la idea de la exultación tle Don 
Juan e condición de ser ratlfleadu 
ere el titulo: y cargo de "generan-
almo". 

Hay quien asegura que en algu-
nas, de las rcsolacionea politices on 
Yagtie tain intluido F03 trece pun-
to, del Gobierno Megria-tEebral 

Chamberlain conferencia exten,
samente con Walter Citrine 

LONDRES, 10.-E1 Jefe del Go-
bierno Chemberlain, recibid) al 
ronsojero general de Ins Trarle 
Galo., Welter Citrina El mano 
de la entrevista ha ndo rono-ar 
el liamanliento del Gobierno a la 
elan obrera pera emanar el 
rearme nacional. Tanto la peti-
ción como la contestacIón de los 
jete, tiadicalce parece quo fueron 
himnos en terminar generales. 

Se sabe ca« el Camelo remad 
de hm Trade Culera contestó en 
términos sus EmoriMisa-e- (O-
bra.) 

• • • 
Aunque la nomen, no determina 

concretamente las condiciones de 
eta comproadm conviene precisar 
que las Sindicatos labran.' 11.4. 

--

Solidaridad de los 

obreros franceses 

con -nuestra causa 

BARCELONA. 27 12 elle-Eta lle-
gado a .10ipalla el Secretario del 
sindi t'a tu metalúrgico franeee 
acompañando a las delegaciones de 
las fabada Gimen, Renault e lila-
pao0-SMUlt que tiene el MOLO 
de dar un buen aspectos la *di-
darided de loe trabajadora" Para 
con la zocaa 
bus 

adoptado una resolución en el emi-
tido de no colaborar al rearme en 
mato el Coblerno Chamberlain no 

ceso en su editan favorecedora 
de Hitler y Mussolini contra la Es-
parta republloana y siga la fama 
trágica de la "no Intervención", 
favorecedora de la invasión nado-
enarena Es decir, sólo en el caso 
de quo el trapo Charaberlaln re-
conociera loa derechos de la Re-
pública cs.:fiada, caro repreaen-
tante do la nación, y ...Pilen el 
acuerdo con Mussolini sobre la re-
tirada de los bavaaores, loe 8I541,
catos latortstaa trabajaran para 
el rearme. A edita -condición pre-
via tendrá que atenerse Citrina 
se ha torpedeado el ingreso de 
oa anda-atoe soviéticos en P. 8. L para defender al pedir./ 

amallol. 
• • • 

LONDRES, 27.-.8e atribuye gran 
Importancia a la entrevista cele-
brada por Chamberlain con los 
miembro. del Censen general de 
lee Track. Criarte eolare la <alabo-
ación del. Sindicatos sil rearme. 

Citrina expuso le Idea de que el 
Gobierne dé la enuridad de que 
tales armamentor no servicio pa-
ra apoyar la causa Je las nacio-
nes fascistas contra las dernocra-
.1as. Parece que COsamberialn ase-
airó a sus Interlacutores su atine-
slee3 • ka pundolus desseeration. 
crema.) 

y medio de kilo« de talares en ra-
rm, que forma parte de mas adqrd-
qlolótr de cuatro millones de tilos 

aceTitrldar se eislin°ettit=do en 
En la 

Catalufia nuevas fábricas con la 
setseolaarla que ensilen en raros 
punt, por lo mal 1.a. szadris.ríden-
tro  ro-

L'/a lecho del impulse que se ha dado 
ta an breve. Dijo que ene. m-

al cultivo del tabaco.-(Telnal 

Reunión de la Eje-

cutiia de la U.G.T. 

BAO:MONA, 27 12 ni..).-Se ha 
reunido la. Comisan Ejecutiva de 
la U. G. T. Aprobó el ingreso de 14 
dedicaras con I or. ailliadro. acor-
de desaprobar la &alón de la Ca-
sa del Peeblo de Don Llenito que 
ha privado del voto y derecha; 
toe ingresado, después del 18 de 
julio de 1036. La U. G. T. mitaca 
que todos los hilados deben guiar 
de los derecho* me determinan los 
estatutos 

Sé acordó constituía un servirle 
me atienda a lo« problemas de le. 
refeciados.-(Febusl 

REFUGIOS, REFUGIOS Y REFUGIOS 
Francia, Inglaterra, fa T. R. S. S., Italia y Ale-
mania aprobaron ayer la retirada de España 

de los combatientes extranjeros 

La refirsAa cornprencle: Ejlírcifos de Tierra, Marina y 
Aviación.—Cómo se kará la reiiracia.—E1 envío 

d e les Comisiones a España 
LONDRES, 28.-El subcomité le 

No intervención apeo» el proyec-
e de retirada de "voluntarios"

' 
el 

renableandente del control te-
rrestre, el reforsimiento del este-
na de observación naval, que fuá 
redaetado hace varias semanas 
después de blb‘lrICO38 consultas re-
tro el Gobierno británico y loa 
principales delegados interesadoaa 
en el proyecto. 

cospiciorm 
El nuevo proyecto comprende: 

retiran% de "voluntarias", ajándo-
se para ello cuatro categoriza 
Meren° de Tierra, Marlas. Fuer-
me aéreas y Agentes civiles. Ceo-
cestón de los derechos de belige-
rancia, después que se hayan rea-
lizado progresos ...raciales en 
la retirada do -voluntarias-. El 
banano "progresas substeacialea' 
enreda dellnldo de la siguiente 
manera: retirada de 10 000 com-
batientes extrennros de la parte 
que se compruebe que tiene me-
sar  de 'voluntarios' ex-
tranjeros. La retirada de la otra 
parte se efectuará en una canti-
dad proporcional a ElIChaS 10.000 
(Únicamente sobre ene extreme 
ha dado su adniMón la represen-
tachan de la 12. II. 5. 8.1. Resta.-
bleelmiento del control terrestre 
en laS fronteras franco-aspailola 
e humano-portuguesa. 10I control 
se re-Maleará Manee días despees 
de la adopción por el Comité del 
urden del dila de las Coz:113100e, 
encargados de practicar la retira-
da de los "voluntades". Si al rabo 
de treinta dias la retirada de les 
"volante/103" no se comenzare, el 
Gobierno francés quedada llbre de 
todo compra:nido y morrada au 
libertad de Matón. Me ~bario. 

podría per mea/ este plana diez 
dese N campead:e que la demora 
se debla a diticule.:as temiese. 

12 reforounlento del salema dr 
la observación naval será paralelo 
al entablen:denlo Sal contra te-
reestre.-(Pnbra) 
LAS DOS COMISIONES Q172 VI-
Glieue. LA RSTIRADA.-COMO 

SE LIARA ESTA 
LONDRES, 27.-D Subcomité ac 

reunirá <loa vetee en la preaslms 
emana para ultima/ las ellapeel-

El mariscal Petain 

dice a los franceses: 

nuestro porvenir es-

ti amenazado 

CAEN, 27.-El mariscal Pidan 
hl prensada.. un Gamma en la 
clausura MI Congruo de la Cuna 
Nacional de m combarlentee sobre 
el tema 'La denota despierta 
guapee • 1es tranco" mientao 
que la prosperidad y la entera 
les adornases% 

El maulera! dijo: "NessIza Mar-
ea aladar permanece intacta pe-
ro estarnos ante una eituación gra-
va Nuestro poi-veatt esta amena-
zado; Mata Llana no hay nada 
perdida Hay que ref orne la tanino 
do loa almas racionales y la par-
te da loe ex earabenentm en esta 
lsbae ge comMeraile%-eledmii) 

clones relativas al statenirobmtc 
económico del nuevo Edema y pa-
ra desierar luz Camino.a, quo ai-
rearán la retirada de los rozaba-
uentes extrananne Una de dar 
será orlada a la oons rebelde y 
la otra a La Espata leaL Tan pron-
to puedan feallvar el (censo de 
comiati, entes extranjeroa 
nado el camero do memela de 
las dos Conisionea, 0 remaron en 
lugar ancorando qUe se klara 
posteriormente. y se cres_-• can 
di0as un mimo grupo que adoptara 
el moldee de mis Comban rail-
Jura& para amparar las C111113 de 
combatientes extranleros de uno 
y otro campo; resolverá en qué 
nropor-ión deben retirarse los "lo-
limlarior". Dicha retirada habrá 
da efectuaren en todo loa casos, 
de veinte en veinte dJaa-iPabral 

PARA CUBRO LOS GASTOS QUE 
ORIGINE La. MITRADA Y EL 
ENVIO DE LAS COMISIONO • 

Orada 
Losrunr.s. 27.-a Eluboomile ro

emana cd martes proadmo para 
emML-- r la coestión de lar gasta 
mu orrgill! el imparte de retlza-

11.:11 31009 ge 
g0 

ofirra 
Amiba de celebrarse en Iradrld: 

UD Pleno del Comité Central del 
Partido Comunista que, coree' 
todos los que celebra el Par-
tido, constituye un estudio a.
fondo de los acento:U.11~s' 
politices del pala, una previsión' 
en la marcha de los problemas 
relerionatios con la guerra y el 
examen de las medidas somln-
emites a dar a nuestra lucha ere 
ritmo de victoree. 

A trové a de los dIve-som le; 
formes que has lucid lea se-
cretarios generales do lee dis-
lincea provincias se observa a 
mejora que han tenido en toda 
España las relaciones entre so-
cialistas y comunistas, que has 
culnarado en las magrifmas 
Asambleas de los Exulté-3 da 
Enlace socialistas- comunistas 
en las provincias de Valencia 
Gon-lalajara y que, con una meo • 
jor comprensión de los pro'-le-
mas de unidad, habrán de pro-,
digaree en las distintas provin-
cias te la España republitana..1 

Al lado de las proocupeciones,
sobre log problemas de la. 
dad, el Pleno de maestro Comi-
té Central ha exensinadmia 151» 
tuaciún militar de maestro pala 
y, con un optimiscao ~en-
te, he Mermado ma más firme 
confiesa en la victoria. La po-
Mica de depuración de barroso- i 
dos, severe disciplina. colabora-1 
donde mandos y caminaricia, 
capacitación de nuestros com-
batientes, ascendiendo a. loa je-
fes, ea- dales y clama ;oren va-
lor, experiencia y capacidad; la ,
necesidad de emigran- nanas 
fortificaciones, el ausenta de 
reservas, han indo ~idas 
en las deliberaciones del Pleno 
del Comité Central. Anbakerio, 
la solidaridad de La ~los de 
Empaña y estaluSa be
internacional a travis 'de Iza 
maniobras de loa Ca ctos ell-
plamátleos, las vacaselestado 
los que no tienen fe ea la Cc-
torta y el firme deseo la fiado 
el pueblo de derrotar alteren- , 
mo han quedado bien pardas, 
en loe distintos informes , 

tina vea mis anee» 'Paria. 
de, en una !situación particular-, 
mente paye, poro no trampers-i 
He, truena línea a ami:zar Por' , 
todos: Lita datilagagaues soa l
• reita~anto' pera. la 
dad de todo el Malo empaftel, 
de todos los partidas, organi-
zaciones en el ajántsfee de ga-
nar la guerra. 

Las juventudes no 

formarán parte del 

Frente Popular Na-

cional 
BARCELONA. 21 (2 ini.-Se ha 

remado el Frente Popunr ~-

Id« •=sa eirrgan=aatrlai
lea-atonal 

A, muele los es-
peculadores 

MADRID, 28 (6 45.-Se ha el:-
tado sentencia en el juicio regiu-
rio matra VI.I1011 pronsdas Per 
venta de done de burro, ~en-
te de matadero. denderhate, Irs 
loa hoteles sisie5n Doré*, lesoo,a1:. 
tyon ~neo" Instes 7 
tortiernanst 

enarlias 
lee multae henandas 

tre 100 m.sso pesetas di able 
metas a un ario de tranalos 
dca. 

Los oree:mena hatno farniudv 
una vana organizad,* rara So 
venta de carne siendo hscaluniellta 
el Memos de idloa servidos a ao. 
alientes de los comedera y • mu-
daos particelares--(PeneU 

ULTIMA HORA 

La aviación mejica. 

na combate a muer-

te a la de los sub-

levados 
IIEJICO, 37-según un comeniv; 

cado del Maletero de la Denme 
ira marea:lama militan« matra loe 
cedilla., han entrado an un pe-
nodo de actividad. La aviador> m-
aese trata de localizar y deatrar 
a lea granaaa da anadón 

atlO. "velentarbaa". E jueves ce. ga- El combate mM fuerte masas-
lebnuel tara reunan para tiltimar 
el proyecto sobre el envío de las 
0,....doon a Esimfla--(l'abr...) 
LOI4 MOLINOS BOIENARDEOs 
AgglE08 DE LA AVIACION WAS-

Cmxi 
LONDRES, 21.-lea autoridades 

navales británicas ban abierto 
una Información sola, el ¡bombar-
deo y hmdlmiento realleado con-
tra todo derecho y ley por la mas-
can famas contra el haces tn-
gles valsorpohall". Han 
desola infornacial a 1111"= 

só ayer tardo, remedáremos no, 
=linera hora mara de viyata, don-
le un grupo de ~Mistas Mata Je 

al noveno reatmlearto de L • Ornar-al Severano Pinada. La mis, 
den cleshlaa una aneen jradall~=1 
barre ama del Elalto, 
o les fugitivos y ama. 
Ea ~rato oh grupo de indtab-1 
doos, cuya Marida ea ~-a, ata., 
có el pueblo de Yerb~na, 
eandiando serias casas y ametnan-
do • hanne3 habflantes, las tse.' 
Pea feemeles que 00~ • 
=la nmarsien Iss eicentassalw amenesor-anissou 

• • 



El Pleno del Consejo Municipal 
celebro ....ver tardo smten ordina-

- ria, bale la preddeneia del ea-m-.. 
rada bLarti. 

. Aprobadas les actas deja sedán 
anterior. y de la extraordinaria en 
la que se dló lectura • la Debieras 
cipo de Principios del Cloblerno, el 
Coamlo .quedó enterado y coninle-
cidro del tecla de un telegrama en 
el que el Doctor Irogrin da las gra-
das al Ammtemiento de ~surte 

:por el acuerdo de entasieste e 100-
' condkiniaal adhesión al Gablettro 
1de la República y a no ~lamerón 

Después se paseelenaron del ser-
ISO de Consejeros municipales los 
montadas entorilo Mira Percebel 

rennuel Dure que ~acre. d 
De Pablo y (lomee 

Es uoidd cedes el salón o se-
siones para eme, la tarde del-30 de 
reano se celebro en él el reparto 
de premios de la Academia de Be-
URZi Arrea pana Obreros, h cayo acto 
mistaran los Consejeros que • lote-

la caminen de Instrucción 
AM se acordó y a continuación se 

os «probaron varios dictámenes leyó teca Carta, Mamita por el co-
de personal y una sobre adquisr-
sidn de materiel para el serriclo 
contra Incendios, , 

También m aprebd. adlaknal de 
aumento de haberes al personal 
fórmula para obtener los recu 
Mita fórmula coulste en estable-
cer
th
o4=eqrpootravar

rao 
;ren sobre tts 

sobre la conducida de carnes Y 

zrmlbeg /p loro,: es de marea y 

TISSMIDSMS los asuntos del M-
iden gel dia, el alcalde diti cuenta 

J. 
9121221ION PROVINCIAL DEED13-
, CACION 1212 SOLDADO 

Ponemos eso conocimiento de M-
ierra nuestras Seccione@ de la pro-
adenia que a parar de esta fecha 
'queda establecida una Sección en 
'ceta Secretaria rara recibir todas 
i ~011as denuncias a que han 
Ion, cobre los ',elemento. 
tacalumnistas y emboscados'. 

Espqramos de todas rureetrae 
Secolorma denuncien con rasea 
cOnexatos a estas traidores a la 
"usa de an ,peobio llbre que In. 
Mar Por ni Independencia para 
aplastarles al menor brote centra 
la seguridad de nuestra República 
demomáfica. 
AVISO A NUESTRAS SECC/0/412 

&gata él "Diario Cificlal",de fe-
cha 18 del corriente mes del MI-

caleterio de Defensa Nacional, se 
iebe ma amarme par/recubrir •pla-
'has de caboa mecardoos *reducto-
;sea mentualea de aviación. - 

PUrán concurrir" a ear coas*, 
ea las caboa y aoldlaria .Peramel 
civil. Acorna:Llares, a 1 . pelada 
mal politice y sindical, ce:mudado
/a lecha de Ingreso el personal ci-
vil, nnEcUr le bastara con aval 
del comisario de ab unidad corres-
pentimee, 

12 plaza de.admiehin de instan-
el.a expira en el término de 

día& desde la publicación de 
,este concursar 

Las instancias irán dirigidas al 
bote del Ratallan de Transportes 
!de Aviación número 2, Albacete, 
kaildiando el examen para In-
elleas,-Ill Responsable. ' 

SÁBADO 28 
,¡ Gran Asamblea 

del Partido 
Para artillar la situaelón 

Laternacional y le pendón de 
España, la Comieron Ponla-
oled, de Agit-Pr.op. argentas 
para el mesa- si MI:c.ro. 28, 
una Importante Aeamblea del 
•artido, en le que informará 
el camarillas Erigir% Delgado, 
&maree. de• NURST.14 SAN-
DEZ& , 

La Ararat!ra empezara a las 
10 ixoras eec Is noólm, y para 
este die y horn ro podrá as-
Sor en, rinious del Par-
tido. 

Corniside Proviacial 
de Agit-Prop. 

Palma y el ro-
misario•palltico Lulif Arre," en la 
que después de protestar enérgica-
m"t7 Por el bárbaro bombardeo 
del miércoles se anuncia el envio 
de tur donativo de las Jefes, °Dele-
lea clases y soldados del laatallón 
de Reifigurdia número 0, de 
001300 "set. para las familias de 
les ardieses, y otro de 25 006 Pera 
la construcción de refugies. 

También se leyeron telegramas 
de protesta por M bombardeo de 
los akaldes de VIllajoyesa y Elche. 
Este Ultimo ademas anuncia el en-
ala de 500 pesetas para 1ou fami-
liares de las vic,Max 

El camarada Gonnilez Prieto 
formuló alguna, observaciones re-
lacionadas reo la defensa antiaé-
rea de 14 Poblamos y reconociendo 
tele esta defensa se halla debida-
mente atendida por los elementre 
encamados de ella, hizo alarmas 
mfferidelas referentes a detalles 

ti" a 

BRASIL NACIONALIZA la INDUSTRiA de 6 G 
INVOI1MACION MUNICIPAL 

El Batallón de Retaguardia entrega 50.000 pe-
setas para las fanailias de las víctimas del bom-

bardeo y'25.000 para la construcción de refugios 

El Gontaalitelb aDrallTia K8111111 la encltDazo coo LODO ling133 
de haber asistido aper, en anión secundarlos, espeeielmente ea el 
de otras autoridades, al cotarro de asumo de la vigilancia Su. mo-
las .vkarau de) último bombardee. Manarían a mejorar los servicios. 
Con este motivo tuvo treses de du- El camarada Linares, de -la 
ro protesta contra el salvaje aten. C. N. T. estimó 'muy Mm•-, Mdas 100 
ledo farsista y de condobncia Pus Indicaciones de Clonzalers Prieta 7 
los fatailieres de loa muertos y ho- ci osara, las mugió offeclende,
Mida. hacerlas llegar a donde puedan ser 

Expresó su gratitud a cuantos tradumaas a ensilen, de carretes 
DAR canibuldo a. Lerdear a las práctám 
autoridades en los tratados de y, no nomonoo moo oonotoo ele
enarene.. Daifa» de heridos Y,e0u- que tratar, se leva.ntó la sesión. 
dudan de cadáver" na °Ver a 
mención especial de ninguno de las 
elementos qua han aport. Lo m 
Coneurso a esta brucenitarla labor .2.//19,111111 L es 
parque puede puede afirmarte yac todo h 
el pueblo de Alicante Molida O r-
drrre de Prestar arre envido& 

Propuse que el A) tmtamiento sr 
abra una suscripción para socorrer un fallo cbselutolio 
a las Tamal. ds. ~mas que Los jua aas que bebía remllados 

"I° Pr.'" aara  de la 
aer en el.Tribunal Popular hay sobrantes merripeten de uler - M o
y
1 f ueron sumondidos, las ulteriores bombardeos y qua el _ _ 

Coneelo Mankipal 'aporte ala roe_ en el numero s, de loa tras u-
va mscripelon Is canlded de 5,0es Salados 136.10 se celebró ram para 

toa ver la causa, precedente de un 
Juzgado de Madrid. Instadda con-
tra Cándido Diaz Redrignes, acre-
Sade de aer desafecto al régimen 

Llevó la acusación la señorita 
Ron, y tuvo a su carga la delco-
la el letrado señor Puerto. , 

'Le Prueba, gre era la contenida 
en los fallos al sumarlo, fue fa-
vorable al procesado, para el que 
se dada un falto &Malatería. 

••••••••0• 

PRO-REFUGIOS 

El deporte al servi-
cio del pueblo 

Hl próxima Multase se celebra-
rá en la Florida un gran encuen-
tro de fútbol entre 'los -conipos 
C. D. arce, y Selección riAler. 
tan, de Elche. También so ver-I-
dearán Interiselnine exhibicienes 

Instru. eciouesde la o E. 
C.A. 

E &t! 1JiM
il8P110 

No te quedes en los pisos 

altos ni buhardillas. No 

desprecies el toque de sire-
na, haciendo eetéril la la-

por ti. ,tir:rindfeLootinqudee jv.eladno,

Si vives en piso alta, baja a 

Menea, cuatro pisos por m-

ciara, nunca menos. ~a 

elijal tabiques interiores 

ni que-bordeen patios, para 
apoyarte en ellos, cuando 

hayas elegido un piso para 
refugiarte. Cíñete siempre 

a las paredes maestras de 

la casa y, a ser posible, en 
los ángulos donde conflu-

yen dos paredes de este ti-

po. Refugiado así ert tu ca-

so.' o en la del vecino que 
vive más abajo que t(1, Pon-
te tm mlehen cubriendo tu 
cuerpo, y en especial la ca 
boda, o una almohada sobre 
ésta. A ser posible, he elijas 
La pared maeciala que es fa-
chada exterior. Si tienes 
una habitación interior que 
vre.aúna ltasjancodonditzerwá 

Ill 
en 

refugio. Alejate todo lo po-' 
albláde los' cristales 

t' rp14.10,p.ATO,-Ppecépwortaps estaap. ppinspi: 

tío visible de tu certe 
apréndeselas de memoria pa-
ra que Las apliques en soca...i 

Desaparecido 
José Merla Labrado; Fernándes, 

de tres afros de edad, pelo mata-
rle, blanco de carnee, oros mau-
lle y negro.; vlete tralerito gria 
con rayitas obscena sandalia, 
negras y sin calcetines. Bu padre 
trabaja en Correos. 

Suscripción a favor de los daffiniti-
eados, por el bombardeo del día 25 
amos tg alcen lilftl minacinal, pongo cenia 

IfileStra fingen" y el Siailicals "La Fralerfiltiag" 
es la ayuda a todas las víctimaa 
del0 faardsroo, no peale olvidar e 
bu del mandtral bonabardso otee-
treadS por la coincido tamicen o! 

_,Reccrdamoc a nuestros Camitas 
Lbealee y Coroarcaleene deber de 
realizar colectaa en fábricas, te, 
Urea, etc. 

da soliclridail del S. R. I. lla-
gue a todas lag victimas de Sdla:o 
sangriento bombardeo, Para lo 
cual deben pasar nata por ate 
Comité Previncial, alba en Garda 
Hernández, a-asiera 46, primero, 
teclee aquellos •tele hayan perdido 
ta Miran para aliviarles en cuan-
to nos sea pasible, 

Que ni en solo antifamMta deje 
Ir aportar SSS PSSIS0I30 estaoroo 
para la ayuda de estos camaradas 
que han perdida sas hogares Por el Ce-

mité Ejecutivo d. la Sociedad de res más queridos. Para ello, pasar-
f.: Par suMrth Moral a Fratern Prr4sIlOsesdad« 

Y Ofielos 
d 

V 
abri 
arias "la 

i se • eco, ó. r una 
trr'gala Par.. suscripción a favor de los deram Mente - 

, Acides par el criminal bombardeo • •4 • „, o del ea 21, encabezándola son la -ternos reMbido de loa .trabaja- Mira de 1.000 pesetas. 
dares de La Construcción, se la ea- , 
rretera de Bus.. Agua@ de Bonn  

aleheu, la raottelad de 985 popo- • . 
tu, las cualee pasan a engrosar nano zgf, 
palestra suscripción Pro-Mamas 

brodeo.-Por si Comité Pro-
al del S R. L, remetería Pra- De un llavín recogido ter Una 

ya arada y Prats. alta en la calle de Riego. 

SUSCEXPCION ozr. PAIIIIDO CO- saSia'alarseaur.:. "iaa a'radla aar
MUNISTA 

El Crímité Provincial del, Parti-
do Comnalsta rusarito 1a can-
tidnd de 1.elo pesetaa pa.ra los 
darsnificaffis del criminal bom-
bardeo del ala 25. El Comité Invi-
ta a lodos los Comarcales, Rodios, 
',elulas y eimpatiriones contribu-

yan COSI ci ISIÁSS1219 de su esfuerzo 
Paca conilia• a las familiae de lea 

.EL PARTIDO 
Cursillos de capacitación 

DE 10'a 12 DE LA NOCHE 

Hoy %d'era" el camarada Clau-
' dio Ballestero5 hablará sobre el 
tema "El papel denargannadar 

provocador y contrarrevoluciona-
rio del trotskismo en la U. P.. 5. S. 
Y en IkParla". 

Las consultas serán dadas el lu-
nes, 30, a la misma hora-

ertanizaciála 

tralorr...d,s y TRANSPORTES - 
,Ileunión hoy viernes, a las drez de 
'la noche, ea el Partido de la Fr.-
cíen do 'D'ansias y loe cauraradas 
ge loe fitaiii-c.fas de Ternos:sute. 

• , 

RAD/0 SUR -Se pone en cono-
cimiento de los militantea respec-
tivos que 'los >eximas rogaba:. 
de G. aman, Hoy viernes, Bar.-
caria, 1; C. 2, C. 10-12, C. 28, C. 21, 
C. 1 bis y Barbaree-atañarta M-
asita, c. Pomo. 11. 14, C. 23-24 y 
C. »OS-Pasado mañana. donan-

•IK Craie de ~la imMlars 

peña, driaostrando asl ya acen-
drada so/Maridad, que será• a Je 
vez enérgico protesta contro. los 
actos de reprobable salvajismo 
empleados por los aviadored m-

al reeviclo de 'esnefages 
traidores. 

.11UESTRA BA▪ NDERA se adhie-
re 1 la hermosa Iniciatlea de alle-
gar fondos para aliviar „la triste 
situacron de los famillarles 5., las 
víctimas producidas por los cobar-
dee pirata, del aire al servicio de 
graneo, y aporta la MISS de 500 
aceches. asi como espera de sus 
numerosos lectores apartankmee 
con el ratono an de solidaridad 

511AC5LIPCs011 DES SINDICATO 
«LA PRAT.2.W.D4D" . 

Pérdidas 
Sr ruega a qu• ien baya encon-

trado unas gatea dende la plaza 
insattruccón a calle Manuel Mac 
ña la devuelva a casa de Juan 
Ruiz (Sestreria). Plum Consta.-
ción, 12 y. 13. se la gratificare 

El din 25 Por la'resealua se ex-
travió en la plaza del mercado rma 
cartera conteniendo LS pesetas, tert 
carnet del reetido Cemunista, me 
carnet de starter y allen documen-
to mas a nombre de Manuel Vale-
ro Ser.. 

Se ruga su devolución en nues-
tra Redacción. 

La temperatura en 
Alicante 

21,0 a las 12,15 borrar. 
Mínima, 13,3 a les 4,30 horas. 
Magma en tierra: 11,15. 
Temperaturas durante el ella: A 

1 hora, 15,21 a 7 amas. SA; • la 
brama 20,0; • ti lean" El* • IA 
km; 10,2, y i 34 irme, IDA. 

LOS PIONEROS DE CREVTLI.EN-
VE OFRECEN SU HOGilla 

Colonla Infantil Enseñaíma prác-
tica del Pionero, eti Crevillente, 
'ofrece su -notar a din niños entre 
nueve y quince eñe., nmesaades 
Per el último bombardeo de A117: 
Cante. Lariffirse a 'Plaza General 
Pinto, núm. 1 (CampoaMer,l, ,.en-
tre dueve,y doce de la me o 

S LiN 
Los nazis llaman hipócrita a *Inglate
rra y pretenden osadamente cine.°

puestos en el Gobiern.0 checo.

SIGUE Al. ROYO VIVO 

uteraza, 2g.-El órssno de NItler 
"Voellrischer Beobachter" Pnblim 
un articulo viobrothemo sobre la 
"violación del territorio alemán 
por la aviación Checa" y de...-
Menda que "las tropa. checas se 
acenan ceda dla unos me-Mos mar 
a la Montera". El periódico hace 
responseble de todo a Inglaterra y 
califica de "Intransigente" a la dl' 
010500,010 franco-británica 
' "La Gaceta de ea Dolsa" dice en 
un articulo amenarador que Ale-
Marga ha conocido ahora varli,
recae blpocresía Ingieso 
añade cale Inglaterra recogerá tas 
talmente loa trine@ de si politice 
antl-eiemana.-(FlIna.) 

COMO FM AUSTRIA, EL P 
DO NAZI ERCLAISIA CINCO 
TOS EN EL G-C,IPSIEJ CilEa 

asatzd, 26.-Pareee qtre Lier,
lela tratará de comeguir Mina 
beneflei•s pueda en las hastilego-
nes derbocráticas checas y rfae -e 
tardará en reclama- para su par,
ridoluna fuerte :articipaalón, Illi• 
nisterial (cinco -cariserZW.-,..9a-
bra), 
'IPS NAZIS ATAZINAIAN CON 
CONQtr-STAR POR IN VIOLEN-

CIA Los -ornmEs - 
LONDRES, l'hay Mari" 

Priblica una Interviú con Nemein 
El jefe de las mdetes ha decla-

rado que al el Gobierno de Praga 
no les base grandes concesiones 
SSIllé1109 se decidirán por la anión 
a Alemmia de 1os regiones de len-
güe alemana. Medió que .leabrt 

le encontrar una soluctérerante 
~o anhelara ya que,de con-

tinuar Cl estado actual de cosas 
habrá una guerra ruinosa para Es-
rops--(Pabrai 
%l'IONES MITARES NAZIS vox-
mol 10.-...e,yr1t5trgoaro COCHE

PRAGA, 28.-Un comunicado-ofi-
cial ISSSUBSSiSI que durante los cin-
co días últimos se ha registrado la 
premura de 17 avMues Militares 
alemanee que hen evolucionado ro-
bresterrltorio' checo, y el de otros 
le que han esoluenzoods-enbre la 
truntera..-CFabra) • 
DEBEMOS ESTAR PREPARADOS 

PRAGA, 2.0.-E1 jefe del Partido 
RePublicum Agrario ha pronos. 
ciado un disco= en el que he di-
cho, «Debernas estar Prenedram e 
',reir Peras totterialmás trágicab 
que lea actual.... Debieres*" estar en 
guardla para rechazar cualquier 
tentativa contra la Repablica",-
(Pabra) • 

Ante el peligro mortal. _ole la aventura japoiSesa 
Cliina se forme un Gobierno de guerra en Taí, 

da loo sido confiada a Seildn lhode, del tara-sil, presacoOl 
La macanea-Ion tiene poiltica conquistadora. a 'ara. a 

rada de la transformación del Ga- Brasil signean si 
darte en un "(Soblemo de guerra.. Mapa°, 

ejemDio d. 
El nuevo leratin0000 ha decidido 

comenzar las operaciones
j : NOUTEÍSITI3JCA 

. can dirección a ilanlas-tre
, TEILS. GRANDES AVIONES bol 

DE 
POSOS PARA EL TRANsana,,..-"«.

• DE TROPAS 
IIA5lW17, 25.-E1 d.eartgranalen- NOEVA VoFR, M.-Ei 

to y los duros moral -10S cau- mento de Guerra ha encarmh4, 
ea a los Mear-eses el vi:Sedoso una nra. de Len Angeles la • 
Ejército chino, hace que loa pipo- inmolen de 13 grandes aviones-
iras adán hartos de la guerra. pistas para el transporte as
le oposición y el malestar de los (i.

soldados japoneses aumenta Pm-
memate. BIEJICO • 

Ven ceen, coy.  do leso 
Militaristas japumes en el asa,. LAS TROPAS FEDERALES psaki 
me se' ha pasado al lado de . POLVO UNA CONCENTRAaog 
rbissoe. En 'un telegrama que ha SUBLEVADOS Ill 

dirigido .1 Gobierno chino, dice: memo, za_saa
aro arli sekla4ere lePerimes lo lee ~con el 
atarnos a las mieles lefe M-
oreteo Chara-Kee-Check Para lo-
Mes contra los lapones" Al tiem-

po" de pasar a las Mas chinaa esta 
soldad Macó a la guarnición nipo.-
ea de Iirlugung, matando a los 
seemndentos y al conseiere 7aPo-
nét. 

BRASIL 
<Serviste ~Miel de ~tA 

BANDERA). 
Et GOBIERNO NACIONALIZA LA 

LAMISTE* DE LA GASOLINA 

aro DE JANEIRO, 26.-El Clo-
alune Vargas ha dictado un de-
creto nadar-rellanado la industria 
de la gasolina Se ha creado un 
Consejo nacional del petróleo in-
tegrado por brasileños. La medida 
tiende a eliminar la ingarenaie ele 
loe rmises fascistas en la eunearda 

JAPON 
NUEVO .GOIIIERNO DE GUERRA 

ANTE EL FRACASO DE CELIA 
• 28.-111 Gobierno 7 és 

lea sufrido una modifica.cióa 
porteada. 

JE general Haeushige ha reem-
plazado a }Brota en el Ministerio 
de yegocjes Extranjero& 

El general Sade° Artki ha oddo 
nombrado Ministro de Educación 
Le cartera de Comercio y naden-

una 1911981113 a e:lerda ouálacereatefiS150 
LA FABRIÇA DEL GAS 

II • r 
Los obreros de la Fábrica del 

Gas han-superado un cúmulo de 
dificultades en el abastecimiento 
de ni materia prima-el earbon-, 
que ae "ruborizaron ea una gra-
ve mina origiuda por Ido 911-
per de la travesia maritim.h dos-
de Marrare recorrieran a la 
destilteión de leña, brota crm lo-
graran importar carraón Ingle's, cu-
yo coste era enormemente eleva-
do, pum la tonebnia de carbón que 
latee del movimiento cortaba 62,60 
peseta, llegó ,es 300,20 , 

Necesarlaniente el gas debla ser 
aumentado. Pero no se Itir.o basta 
que cayó poder de la9 facciosos 
el Norte, y re biso en un 33 por 100 
y no el 500 qpr 100, como corres-
pondle en rnan. con el easte de 
cm carbone. ingles" 
Be, aquí aueintamente el estner-

asao de lo,s trabajuloree de Gas 
Alicante para Impedir la parali-
zación de la industria- No basta 
esto Pera SUS se sientan mastu-
rbas, Hay otroo obstáculos de ín-
dole técnica que absorben hoy cm 
PrescultuChk. mslerm el rendi-
miento la .ealidad del servirlo. 
Algo muy ellillefi por las eireuns-
Modas, pum faltan materias Be 
es posible reconstruir el [ponm-
e» ni recibir las Materiae depo-
nadaras del gee. Por esto la im-
pureza del gas obstruye las uñe-
fi. de distrito-unida, lo que en par-
te m puede remediar con la or-
gsniaseión de brigadas Pera le limpieza de las instalacionesl; pe-
ro falrptazrsrp,,pdebldo a p In: 

ros. y, acuerda ,la ree
dbol 

laptl'ación 
de Otroa• (loa evacuadas de .MS.M.-
va) e incorporar a la mujer ea 
algunas Elecciones 

También los componentes del 
Comero han cabrito colaran-ir au 
trabajo otro MIS labor eocial y de 

SaSSISMt-~ ea estrecha 

Farmaciai'de turno 
micro 21 huta el 27 Inclusiva, 
Orince Cordán.-Pemeasseatee. 
lard•OM Fralia~ de," 

comunión espirite* y material 
con loe compañeros qu.o thaum en 
loe frentes, alentandelee en lu-
cha, enviándoles otneMake, ropas 
de Ming. corsediendoles Maa-
les Mejorsie que a loa que es mas-
penen en retaguardia. Asimismo 
se 'desterró per Im.topla, jor-
nada Inglesa" y se trabaja can 
«Dele las eircunstahretas. • 

Fo ma como ee han .condacido 
loa trabajadores de la Fábrica de 
Gas, cuando se puede hablar or. 
galloaamente eje la 'capacitación 
de la clase trabajadora para re-
al la economia industrial 

Sirva de ejemplo, y que tanga 
este Consejo Obrero =chao inal-
tadores es lo que deseamos en be-
neficio de la Industria ~tb.. 

CARTELERA 
del S. L E. P.. C. N. T. 

Programa para hay viernes 
CENTRAL. -La ~menda ea-

perproducción Paramount, en es-
pañol. 13hanglual", por °barloa 
Beyor y Loseta Young. 

MONUMENTAL. -La magnifica 
producción de imatdente social. 41 
upado!, "Amera de
por Pella de Pomés. 

&ALOE ESPARA.--2 estupendas 
pamema, 2: Le divertida comedia 
cómica «A toda marcha", por Ido 

BIODV7 ("Boc.assurl, y la estu-penda producción del Oeste Mitt 
freno y da ler. 

IE.ATRO NUEVO.-La celosa] 
pelkela de aventaras del Oeste 
"V.-~ de sangra., por Mor 
bleCoy. 

Todo° en lametón pormeneate 
desde Las cinco de la tercie, eme 
nIquesta w, los lutersedkn. 

NOTA.-Essas funciones son des-
tinadas a Pensare Pro-vicumaa y 

EsPec-Piadas U. a T. y a ji. T. en to-
do' ir marea Mar ilarago 
irmoder 

>90 BOMBAS SOBRE SeGUNTO 

IMBZWactiltado en el barda-
A, 26 16 t.).-A me-

,ericr de Deferrea Nacional las el-
solera. notas: 

'E.-, el dla de ayer 40 irá:roto-
•vs Multen a jos que seguían' sels 
meas. homoardearon. Saginato a 
una alto- de 8.500 metros, len. 
sondo h00 bombas, que no ocasio-
seroli drems. Urlimmento hubo 
ate lamentar 20 heridos leves. 

Nuestras baterías abrieron in-
famo fuego de melisa contra las 
aparatos, condguiendo abalar a 
uno de impacto directo. Grro que-
dó Incendiado y cayó, copo el en. 
ter-km al mar. 
UN APARATO ENEMIGO DERRI-

BADO EN CARTAGENA 
Notichts fecilitadaa por un eva-

dido de los frertes de Andalucía 
confirman quo en el reciente bom-
bardeo do Cartagena fué 'riera be' 

¡
do sea aparato enemigo, que. se 
hundió en el mar frente a Motril. 
1111 11.14QCE INGLES HUNDIDO 
E.N VALSPICIA POR LAS BOMIMS 

ALIZIANAS 
También en el die de ayer fué 

bermbard"do el puerto de Volea-
da. donde canora chuto bombas, 
clae• almarzaron y hundieran al 
bue. lArlée -EornelmU". Resultó 

Una víctima de la 
metralla alemana 
La arierión extranjera al servi-

cio de Hitler y Mussolini, en su al-
brocernid eobre nueatra capital, en 
su cobarde y criminal agresión del ella 24 ha segado la vida del aa-
ramada Jacinto IVIcatin Mayoral, 
k emano del linrAtjelsta de nuca 
tros talleres José Martio. 
El ounpañero Jacinto Martha, 

que trabajar, el Banco Inter-
nacional, era querido de todos sus 
nompaneroe por su buen carácter 

camaradería; la znetralIa alema-
na le ha arrebatado una vida arma 
de esperarme e Huronea. 22 fas-
cismo, al qua tanto miró, Era trun-
cado su . mes de ver a nuestra 
Patria Pobre de Insumo extran-
jeroe„ 

arysraA BANDERA se azuela 
al buitime dalia de les Sumiller. 
det enamoras Marta Mazar ~-
Mark

coneentractón de elementosIdll'"‘ 
liadas, cerca tie Santa alui:"*.. 
Río. Las rebeldes %/ro 

o "'s 78,197EN PAV 1:11:SEANAII: 
LICANA 

pARIS 20.-En la reunión 
brada por la delegaelen iserlarech tarla-rie lroulerdae, l prIndpu la. 

ruelTes,16'que CP"lédlel' ladeclon'reused,"* 
activa del asunteldel C. S. 
propuso el .envio de una modo 
Cobierno de Freira. Habló aders, 
oso en favor del abastecimiento s. 

i'De15~desiadIrP DMadia ds
ova comisión, y lDaladler dio sa. 
ellos detallas sobre la cuestión m 
~ola p los aconteclialentor 4. 
Cheooslovaquia--(FabraJ 

Antes «rojos» cirtz italianos 

Los fugitivos de San ,Cristóbat 
sostienen sangrientas luchas 

con sus perseguidores - 
BARCELONA, 21 (5 tO.-Irra Pe-ra Ile aProveshado dord 

rlódico publica detalles de la su- y la proxlmidsid de la D'entera 
blandón en el fuerte de San .Crie- -a yir-dice-pciner an práctica 
tribu/ Señala las luchas que ahora proyectos de fuga. , 
mantienen los fuMtávos desde los Dill 

tha evadido de Logroño ba ma-
nifestado que su regimiento crepe-
roba Ion las hierras de la Ossudia 
Ovil Mi un ataque a los Albuides, 
Mude resiaten núcleos de 

blevados cm teniente coronel, PA 
modo Mario CISSSCOSISS, Jefe Mine 
de la Beaten, y va acompañado de 
un Individuo llamado Barreare,» 
de lus carlistas de la zona y lum-
bre sanguinario-Jebes.) 

La aviación italo-gerrnMáa con-
tinúa -bombardeando las pohlr, 

ciones de retaguardia - 
gravemente herido el Primer d", 
clal gel mencionado buque 
observ unip depp.dpordel.._conutp wropl, de nabl. a- 

un norma no la nan 
barcelonesa 

BARCELONA. 28 (13 
DIreccian general de Segarlded baa
dado a caoocer un gran tratoP 
efectuado por la Policía al Iccall-
sm a hras sabático fu:meses 40
indicaron en oro Lon agessicra_,,Pa
podido incautarse de fra. 

_

dad de My. y del Preckr.."`'"" 
croa cunas no ha podido Pred" 
melle de momento, pero puede atice 
lantarre que es tulportantiatra• 
 • 

Refuglos para los ouong 
Ca Barcelona g momia 
BARCELONA. ZO 16 t>.--new 

amida la necesidad da 
en eme so encuentnua las Pm'''.
dlintoral, bajo la emeraara cons-
tante y sistematice de la aviad» 
extranjera el Atielstro de Obrar 
Públicab sometió a la dellberaelle 
del consejo de ver Y éste sPI"..
dos derreías autor/rancio la caes-
tracción de ocho refugios Cu
Ptieto de Valencia por un 
lormato de 2.194127 pesetas, Y ue ld 

rein10.1 en el puerto de garuar-
MI por un Importe de 3A25.600 
Batan. 

Más de 31 millones 
de pesetas de ingresos 
en el mes de &abril 

DeRCELONA,6 ya lii tr -En el: 
lelesheario de Nada AA se ha tad 
Mudo meta tarde una nota 
nada con la recaudación ea e. '-
ando mes de abrIL 

Loe ingresos obterddm Por 
~sepia@ han  

utra 
a 

dirs
molado - 

ItAgg ne Esta presento.1"un Ingreso etectlya Pv4" —or paco mejorarla se ne Prer 
cln ido de las c•nticiades 
cuando no malsinar.co mi rrs„.." -.1 
cremento de ede ddddr." mimo opseue,=Wdw 
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.2 problema de la unidad de todo el poni. ..parad, eme tajan es-
pa encontrado ern los veintiún meam de guerra manea iza e., 

eanz", amistas, ha encontrado su cata« apode.to en el Frente Fe-
,t5i.-antifaseista. .Todo lo que en España hay de honrado y M.o 
1,,,„ ante:llanamente esparsol, ene contenido en el Frente Podar, 

~canica del deseo do lucha g de triunfo do todas los aar 
ene por encima de a00 lacraos de orgadnadien han calc-

n•ej Interés sagreado de la Patria ere nailon. Sate problema de la 
oi in encontrado  ahora, • prortIolto de la denaruclúri de abad-

Gobierno, un nuevo y potente estímulo, capaz de sellar la uni-
de todas los matitaselstas, y no mamada mientras dure el peligro. 
que has trece puntos del Goblerno son, por su ~tenido, mantee 

.-megnrar la convivencia y colaberanán para el periodo de recome-
o Q00 ~ore al miento de la Repablicat Nuestro Baldad ro-

.....'-'1.1be11ción", el comentar la conferencia pronunciada per matra 
ada leelendo, como 'delación de la campaña de divulgación so-
, 4,,,amacide ministerial, reconoce con asU.sfacchan loa promesas 

osando diese que Meriendo na co acorde, al hablar, de que 
..jan ligado a una organización política, y hablaba. con plena auto-

repreeentacIón del Frente Popular, organizador de estara eon-
de  enmaro triunfo. el merina) de tantas vidas 

li-ogelas a la libertad de anona, demandan que ahondemos par esto 
oettoo d. ...kilo!' (Ple luchenes sha descaneo contra los que, con un 

edrar.. .torea riMd
e
Istas. Elomosaaesotros, los repubncanos. so-

..s , 

«ma n las diferenciao que pueda haber entre 

monas, narguile* y comurdstaa espealniez loa que hemos dedo al 
el ejemplo dé ami resistencia yietorlosa a los ataques del fas. 

17-.0. y el remedo eabe que el secreta de nuestra fuerza roa. en 
„yapa unidad- Por ean, cuando el peligro de In anadón huelan 

o Europa, un gran sentimiento de unidad recorre la contien-
da de ha musas obreras. qm. conatentas del peleare que os cien. 

Abortad" ven en la smided osmejor defensa:Rumian ejem-
ha adveirtidoe= a, lea mane de loa palma enes.- 

it faminno, que 
 r

a la monta eanalenta de Me marmota Lurclataa. Por esto 
laornlelad Internacional para pe-

% opa adlotlaada del asentiale de hr, O. O. T. francna. camarada 
pemonat. deldmInantado en el Cornejo imneral de la F. B. I. para 
«Mar la proletartado Internacional, defendiendo el M-
ino lis ha Endleatoa ouvldricos en la organización aindical Interna-
▪ al. tale trzbaladonti franceses, directamente amenandos por e! 

~Pelen, por encima de los ~nene de lee dirimentem de 
falta. que se,o la unidad puede salvar las übertades y conquistas 
de res mana. y aealmrán imanando la unidad. Loa bedraldmiento« 
do 21,2Ped• 00 reildan en Europa, y, a la ves, la actitud que adopten 
las Masas europeas ha de influir en la marcha de loe mantenimientos 
on rastra Patria. Por esto tenemos que mantener • tode costa la mal-
mea ceda dl. mis Orne, de nuestro Frente Popular. enmo ruma fea-
ralagbie emxtva los invasores y nene ejemplo del mundo. 

"BANDERA 
gebtio- ~-(.4' C~,LiI/14fri a ir 

Alicante, &Aliado 23 de Mar de 1938 

ortinkl, 
Espria pludoo-113-
11388, STO 8911 1111 
irilP818i1 da Franca 
lia=r " (1 m.).-U. 

n de la frontera da 
cuanta' de cine ha Pendo( • l'coror 
de Cand ya evadido del hilaban 
de Mueres navarros, apellidado 
113dando,.qms era uno de loa en-
canados de perseguir a 1. regle-
eloo del fuelle de San. CalstabaL 
Ila dicho que de efe eoldarice que 
cumpooien co hatialdn, sólo 50 
roque. conn.lram. re+-9) ba, 
ten. mie cuan/Usase a la fuma. 

DI. die lea tenido que soPortar 
medio Mirtiallento3 moral" por.. 
que la la zona rebelde Ice upo.-

ere jeallan relegarlos a hm.-
. ~dadas. Su budión esta-

ba bald el manda riounn marine 
lun. Loa trece planos del Gobierno 
N.O.. lúe.. &cal. proto. 
mente por la zona cebolla. Este 
soldado Menee. entObusa rol la Dia' 
~reo }L-orebue.) 

Tire céntindes - Aely 11 - Nd2A, 

11 95 MI aria i ueblap 
«Todos unidos en la lucha bajo l'OS pliegues 

de la 
- 

1/411LWRID.211 12 os.). knte el ml-
entronco "La tics dar rapaba nerm-
Oncena", ha dirigido aateanoehe 

112111121rD=Ilbtxt 
•Tantionado,7. 

El delegada de Propepulda 
Prensa, Miguel San Andrés, saluda 

L18 BRIN locciosa h0111113r181 81 Oil8119 fra-tCgS a CON1911C 
I ha do 881Urar alcanzad9 p o r neutras loterías ' 

Con enérgico \ contraataque se reconquista en 
el frente de Levante el vértice Santa Lucía 

iSe mejoran nuestras posicones en e, frente del Este 
tono fra.. Intente bombardea: 
Port-Bou, siende arierentado pa 
nuestro* antialueas, que le clillos. 
ron a internaras da nuevo in te-
rritorio Lamia, donde arrojó su 
emita, mías Al:ce bombas, cobre la 
linea de pernera Al Fano«, e: 
dan:anda rebelde rutila toca& 
Por loe dlaparos ele maestrea Ma-
terias y as vul oblfico.do a amarar 

A aguas francere 

Fariotie ff ra 
larde de ayer 

en la Jornada de lady se ban me-
:nada a. rangos:da Maestras po-
aldlonot Diente a las Cabe. del 
Puente de PoJaguer y Secó., ha-
timede capturado en uta itinma 
loa tropas repulticanan 211 pelan-
nema 

1-1.VANTZ.-.12n el (sector de Al-
een de la Salva el enemigo eón-
aarne geopez domen de reaten-

dos ataques fuertemente apoyados 
por aninerla y. anactin, la cota 
1.533 y el vérthe de Ilariasancla, 
que fué recuperado por nuez.as 
1007 0$ en endreco contiaataqué 

Be va:Pinte con violencia en la 
zona de Ca.stellfurt, donde los re-
beldes consiguieron mejorar lige-
ramente su linea a costo de doto 

AVIACION 
fi ltra 22,35 =nulos eje ayer un 

!Mainel. tipo Dornier, que en-
tra en raparla pesando por tarea-

Evitar los horrores de otra 
guerra grande y. salvar e/ 
equilibrio actual de Europa, 
depende dé la retirada de 

España de los invasores 
(«Le Temponi) 

Per UN IBIPLORIATYCO CON BOINA 

En al Subcoinité de No Inter. 
:,.rición la D. R. 8. .8., Francia, 
I .zlaterra, Italia y Alameda apeo. 
",con «raer el plan de la retirada 
Ir nipona de loa combatleatee ex-
tranjeros. 

lia causado sorpresa el hect.o 
de ello iliadln y Roma hayan acep-
lado la retirada, pum hasta allora 
la torpedeaban para ganar thfinpo 
en la montara suerrenZlejfie-
=XI% donreat O 

aparen) militar 
ebtener d triunfo tettraereindd 

«a e% crlyele=n1 han anime-
gadia en pupleito de apee Pan, 
do arppte el duro da la trou 
ten Cataluña con un mas 

'filinauldcs a E panda en 
del. estirada aPerludien o Uno-
Ida en.o • E llepúkalest 
• ~len* francés ha ~anide 
la Piran06 do, recobra. ins Mear-
. de secIM mi el Plaza de ah 
as latordo y Barna torpedean la 
norado.,..ONrdlionta interesante 

"ésidt Cruza% quo"..=. ere 
«Lo Prloacla. ea thtents de so In-
&Pendencia mudará a triunfar 
a la Reperaltua e«P,É101.. ..Pr'-
rolouCo In *no 1.1..ervenelen" Y te-
tumor el derecho ae la 
~de eacao repriseentante de 

eit de Mitrada congems. 

HOY et
Crin Asambtee 

de í Partido 

Para analizar la eit/IclOir 
Interritelonal y la pOslcien 60 
te

fiftre. lee s. 4r op 
a 00Mist. Previ

loare 

o-
'001 de 

Pninmo Uhado 
Mamblea 

• srMare, en 'la que informará 
• camarada EnsIlla • o, 

da 311:1ZIOSA 

IO aninblin empezara a as 10 librea de la' nonio, y Olor* 
"11 Ola Y tkra no g%drit ha-
- • mandones eel Par-

Camba. Trastee.' 
So Airlt.ltroo. 

los lijaren. de 'Tierra, Marina, 
Aviación y técnico>. Sólo aal pea, 
de tener encana. 

71 problema de armamento lle-
ne inag importando que el de leo 
"voluntariosa la aviación y la ar 
Ullern fiel° alemana han sido 
las que han dado beehos los Cal-
toa' a los lavesoree y a su CamPact 

rgerdertun quo nuestro Gobier-
no y el Dable:no sovi/tico sottu-

Manda ata luz:luyera a oe salva. 
notan el principio do jue en la 

Jos africano« ya elle 90.1) ser 
conederadas antralklensa. por Cyn 
el -no paleta enIPleana la art.-
maña de reempluar a les 

ItliMiamis *Rellano* don afri-
cano& Este mimo liance ha M-
aleado ~ni en mi Acuerdo 
aun el Gobk•nro Chambertain, 140 
00.000 soldados que tenla co.a-
trad. en Libia las ha ido envian-
do • la Zniatia italcagerz.na Y 
bueno es que loa dlarloa voceros 
de loe Gobiernes trance, e ingle, 
romo Me Temar y el "remo.", 
recanoman que la retirada de Es-
pala de Ralla y Alemania es la 
untan hondón que puede conser-
var el actual ni/Mrb europeo: 
evitar los honores do cifra canal-
corla y anear la paz 

Ponme no sabe duda que en Es-
pada están araeneradca per el 
fascismo internacional los Intere-
ses de Franela e Inglete., en 
peligro de raer desalmada' de la 
hefianionia europea 
et Jalean di las democracias 

francesa O inglesa esta defendido 
con 1.1 tirarlo do la llapfinllza de-
momifica. 

Toda. nt> 55 'demasiado tarde 
fan rearalletir la orcraiva gene-
al del bundle lan neceen:In de 
mpcncr entrlailentos y sacrificar 
las inventada. ,o° en otra mierra 
grande, .A .eldfdeb de la acción 
maneta de lee Pobre derimerd-
tiene en dele. de Dhedoenva-
quia, la uld~ es camela de las 
forma demiectetlese y loa Mulos 
!taconeados en manteoer la paz 
Pelarla. Inglaterra. la U. R. S. E, 
Norte/Martr'0, tienen tal tueca en 
hambres en materia« Yaniatia. 00 
reservad alimenta" en ore y en 
poieuela nolUta,, qlla ~aria la 
Momio amena, de en empleo pa-
ra ale paularan Manos amiba loa 
ladronea jd m4as débiles y ame-
ataos do y naco Inocen-
te«

1Tro:onsez . , --

bandera del Frente ,Popular» 
a la diputado comunista, de quien tuación tomo boy. Re ...o 
dijo huila ~aman universal por acallarlo al pueblo, tino al con-
ir anida a la ceda del pueble tracio, queremos daciele la verdad. 
pañol. Su canalgna -terminó di- puso ego no debe olerelr P.. U-niendo-, las plateras.c mune de manta....., upa para mirar les 
ple • vivir de 5001110,0 no ha caldo fuer. uliciernee para hoy y mac 

El ~meteorito% se 

entrevisi "c.•eta el Jefe 

del Gobierno 

en el vado, pues do Pueblo eldadd 
la ha ...do non . sanare. 

Do/ores 'barren dio: 
"Pueblo de Ifsdrld: La hora, de 

dificil prueba que atiavesame,e en 
a'as nanmeatos aislo para que de-
mostrara. al mundo en.o loe.. 
tolla do nuestro pueblo. Peso a loa 
dalos err que el puebla español ha 
utado exiallmado por las terribles 
morieirquias, ha mando tramar. fa 
rapiña actual no es la de Feli-
pe U. Carlee el Itechleado ni Pem 
liando ••el Cretino". Ea la espíe.o 
de los Commieros de Cut., de 
lale Centradas valenciana., de loe 
paye.* de Catalana, de hit héroes 
de 1303. Ze el alma dva del pueblo 
Oso do un Nuevo ehaido a la civi-
lista«. Que lleno el «minen de in 
Patria a llenas lej... Mostrara-
lose a al misrpa, España ha enan-
a.° la sado para subsina, yW. 
O a loe 5.0100101 101 hez: querida 
-memela con el yerro de la ..la-
rauel Maneta, ha sabido triunfar 
Pensaban encodirante con len per-
540 de cuistradae, 7 rism llenad 
hombrea y mujeres decididas a to-
lo. los, hombree, tortinindo ta,
riera con nie pechnsdeecublarld 
sin arma,' para eghbat.M. «e en. 
frentarion con er emblema En el 
Nora. Va Canana. ea Ca•aluña e. 
Guadal.a'a, han leido pel.: mr 
ron lagrimas en loe las. no de co 
berdla, ano de oran a - loor r,crit ' 
iiidnalsede la NI a heme d-
abnegad. y do herdarao re-
ates de lucha tIqO enes de M'erra 
ea:rendir lo mejor de regalan ju 

die ban
' 
Mal* venir Y 

im :bono porta asoma espnt*.bn** 
DARIMIONA, 23 11 ma-E1 eub- la 1111 loe intimas Meses han trealr 

anreado del kjedodo de airara Masas de hombrea, técnicos, fond-
o:done' Catuldo, vigila eme 

.eeflopôllnoto del se,aoselese it 
de Aviad.. Aprovecha.) acta vl-
alta, el coronel Cardón te entiesa-
rá ener e! preeddepte del Consejo a 
deaparaM olemos entalle, eat-a. 
Illes una &anodinia alean la cual 
todos los militares, in~teeleli-

Me no rayen papelada un :XII 
te de les arma& a que pedan , 

roo intertor • oca meign en el frena 
te debealn cumplir esto ~unan. 
71 manpillnlento de alta d.mod-
clan será lndnasennale y tenl. en 
Cuenta a loa efectos de las pecan-
. ri Coronel Cordón Represa.-

do mny adsibeho de os vlaitaao 
iFebus . 

nos 
nana y /Mala lotoserrado Odio 

armas u 

Ano a los minero:ea rebeldes pe 
las Bou.. metaderies ele Inteqre 
Oats, qe. Ita-Mth eadnfteasto a de-
tratar. Kan ~Indo lelo, han cal-
cinado pueblos, han r.naairado mu-
jer. olfli. ban desOuldo teso," 
reo dondiego> y han colocado una 
Mutila de ceilonee *alee Calde-
ar_ Y el resto de 

Mota cana el le-gr•sais, n, 'mito-
nes al mundo la confla•r7a en lo 
notada de nuestra etrno, la re 
m loa .destnns de Eones. Ene.-
!ro Patria fue leer madre de inte-
fins y hoy es rifa de ramblas. 

Nunca ,ha sido ten grave la 1-

+roles para mañana cuando loe tu-
tenores quieran ama, i.t....In-mhzulu rus ataques. Mafuna,la Re-
Mala. democratice 'o, osé 
un Emano triunfo obre buce 
lomea y sólidas. el Materno d• 
mida nacional es la expresión Id-
ea de nuestro pueblo, que quiere 
O neto.. MI el hombre que, ma-
ne Is Prenden. del Consejo y 
nI Mbileterio do Defensa,tleine la 
m el pueblo capallal y en su vic-
tarla ' 

El Ejército es mas fuerte que 
nue....Loo minador y lo« somiaa-
ans *liben que su/ ablieradón es 
oaer una la bandera de la Pa-
rla. Ayer las dilerenchm nos ha-
len' recelosos r anteponer peda-

ase. cobas al .Interés camón ooe 
:n onda nos beneficiaban. kloy 
sto va demporeGrodo..Lae ans-

ias se baten y las manos se Catre-
Soclallstas. comuniat as, 

107arijuletav y reptibasanos roo 
anea gueoro enernige: el 1/3-

asma. , 
I. O. T. y la C. N. Top hen 

forro:ido ncr, CaMite de traace que 
narrai• .nutee seo de funda 00
-•artido Iltchila:z. el Per.ldo Ce-

  ; rl 

González l'eñe, comprueba la ele-
.- veda -moral de 'nuestro Ejércao 

DaRCETANA, 2.1 11 m la 
vivita que realizó animare • los 
freates Ministro de niatiele pu-
do comprobar el e000nrerlavnno y co-
teje desplegados por hm tropas re-
publIcazaaa del «asedo eci este al 
tomar por anilla Tartas en•as de 
gntn Importancia extratiloica. Des-
de las orinen-e Ilnoae,y rrittreao 
en en puedo de oteervechht Pre-
sencié el brines ataque de medra 

=riel 12:e fil>7111cloearneel 

dejando'r ' nu o 
a la 
 :st d

eosiclones de Indudable valer. 
También podo -comprobar el se-
llar Clonzalea Mis el extranrdi-
nano valor de nuestros ...dores 
die, ola atender al ademo fuego 
de lite baterías ar.t2likeees non-
Oas, batlertm ces enorme pren-
dan les pesiclones facciosos. Pre-
sencio tonalmente cómo calan de-
1-Abada por nuestros aviones tres 
aparatas Itallanos,-(Febusa 

La resistencia beoda d e ollOSIPO 
111110 retuerza el tnoulintealo ingles 

Contra la jolífica lì Chandierlain 
BARCELONA. 23 Cl reaz-.E/ 

Soradimu, . un `telegrama de 
Legolne, Mea quo la campaba con-
tra la pelitica do Chamberbrin qua 
re-di.oa be bdioridaa y algar000 
conmrvadorea, se ha aislo rufo..-
do con lea nacientes noticia» del 
drarrollo de la ofenaiva aceoblim-
mi, !Medros • Ingleleeril rgr lo 
que tiene de eignnicativo, ha cau-
sado gres impfinión la reconquls-
ta del _pueblo de Sarna, importante 
central @Moldea eituade en la ori-
lla del do :legra Se cornudoes una 
eran victoria por Saboree que al 
entrar loo franquista. en Seres fu-
ellerdn a mea de 200 ropublioanra. 
Indignado el ve:índole ante tal 
acto de barbarie, as basó el mon-
te dende donde ha' reabasdo uria 

guerra de guerrillea, teniendo en 
Jaque • 113 fuerzas lumias.-
(Fana) 

3.245 italb.nos muer-

tos en la batalla. dcl 

Ebro 

ROMA, 25 12 en.).-Lree Merlódb 
coi publican la neta número le de 
las IMidianos Mili.so muerto« 
en Zapa., que comprende 31 nom-
bres, Caer ellos se eleva el 11in:rie-
re de muertos %Latimos en la Ca-
tana del Lizo a L146--Crabral 

Veldad, unidad antifasclota, uni-
dad de balee la espantes Para lis-
alar la gaerra- Caldeas polo po-
drá aer 1:bre olla República demo-
cráti)a triunfa. Unidad de Id~ 

•ar.., a, ceda ollo ..dolo unidos, para eor.tinuar la lucha huta la 
iabajvbu atritos a travet de lus victorlo Ocal. 

/,n ér rl' lk '11112,. almilla!~ Y Pueblo de Madrid pueblo de Ca-
vublieagiva aca Mimu-1 centu- to.u. p,,,bia a. Éo.oao ..2 pon
¡MY; ORA000 el camino delo po- do I. victoria; 'unidad haeta 1. de-

ons de yo erra, ltroo este/ no e« trote del farcIsino. Todas unidos 
,•O ,nt2. :•.:3, ritia hacer. Mi> loo  ii, mehs bevie me plieroes de la 

:laques.. mido en d.:pacte Mili- do* unida por el tri o de mim-
ar, ailie di el pelitkie y iln el eco; tro puebloo-Orebual 

Un tren frutero di-

recto 'de Levante a 

'Madrid • 

ITADBID, 27 (13 Ta 
dilo del Aylentemieute, el Comie-
re ~anee enunció goe en breca 
comsourá a %mimar el uva tea. 
toro con Luante, que herid el deje 
en dai techerm-(Febee.) 

Orden a los poseedo-

res de camiones 
BARCELONA, 23 (1 =J.- La 

M.O. publica La dedooio or-
den,

 
da la Prendo:oda detik 

reati de las iseeasidadee da 
ad

obtener un relcae ~Usa Mere 'a
circulación deamateral Matma6.11 
de earalanes. s. "pone: 'Lao pe/-
8mM indatda o suctualm debo-
loo cMceS poseedoras de candones 
ticaen la obligad., en el leendno 
de cela diez. a redBemleg en las 
;Mutaras malltues dropesideratm 
de la Dirección ~al Y Ilota-
guardia de Imumportneteld lean-
terlo de Defamsa.-~ 

'núm.. El Medre done me al 
Y.dércIto dolo lleMildlca, no de troa 
organización o de un Pedido. De-
be llegarse a la movilizad. gene-
ral del pata, para edeccionar La-
dee I. reservas hasta ta m63 in-
atedlicante, porque hay que em-
plur en linee,. dolo guerra haa-
ta la mée peque3a Mur.. A la 
disposición del Gobierno todo, pea 
color éste sca qxien mande y apli-
que I. energía. de nuestro mila. 
Hay eore poner ea mamila 01.1-
M• Con.. del del P. C.: 
todo y tdelos para la guerra. La Is. 
~de». naciernal, oda amena-
zada que pide mais acabe-
moro con la 'lentitud. 12n el aelanto 
politice, el ene.. P.c.. 
mantener Mitre lee Pedlialinee 
cuelga. fantasma, paro greca. 
a la staergla del Jefirdel Gobierno, 
esto do va desbaratando. Pluma a 
eso ~tes faseinae, 
constante per parte del pdebio 
40 orgenimelones paile apoyar al 
Gobierno y regule la lucha con ute 
bale objetivo: no ala con:premi-
a. eplaina.r a Franco Masar 
la guerra, efoYeado al Gobierno, 
nue da_ °P""dr medio de trece puntos. 

El blenign intentará, fuertes raedera del rente To-

Interesante juicio de 

«Le Temps» sobre 

nuestra guerra 

(Santas especial da 311:169113A 
SANDKILA,1 

P6233, 21,--ame Tebr, ébeano 
de la ind.rla pesada francesa, 
gubernamental y porta000 da ac-
ta. Mayor, Mea: 

El ogunibrio europeo depende de n, 
la dolaión que ee dé ni PrObleme. 
español cis la retirada de los czar., 
hati.tee extranieros. 

La aran ofensiva rebelde no ha 
dado el resultado que Tranco es-
peraba. El Ejército reossneaco 
español resiste, y lo que ea mis 
«abortante, tiene fuerza pera con-
traataca> Loa rebeldes están call-
video a retomar an Pasicames. 
La ,Fapatua repula.= ba refor-
zado vigorosamente so defe.a, 
1101,0 hecho revela CPle loo orna-
nones militares asen larga,. El 
ae acepta el lan franco-taglés 
»obre la medomei la el-
~do lneamachada 

. • Disposiciones de la «Gaceta» 

• 

Movilización clé los médicos com-
prendidos en los reemplazos de 

1923, 19,24, 1925 y 1926 
ilATICELONA, 27 (6 t).-La quiera qua am el parto en que ere 

eGacetas publica, entre Otras, las quedara ida perjuicio del servido 
algulantee disposiciones: ..militar en la act.lida 

PlYtaknoul. - Conmutando par pliraie en batallase. ' • 
. d, eurd1&...

le pena de treinta aros de lotee- Aclarando que la del 
namlento, la de amorfo, dictada Valor ae otorgará Luolistintamil•M«, 
contra irisé Simón Pérez, lato vegan bes méritos de loe Interesa-
García Martfo, Eral. Simón rae aun cuando un estén en 
rez, Bite Navarrete Martín, Ra-
món Slmali Marqués, Alberto CE 
Itrio y Lulo BiblIoni. 
• Defema Nacionsi.,-Decreto me-
'mirando e todos lere -liceededes en 
Medicina y Cirujia, pertenecían: 
tes a loe reemplazas de 1928 1.925 
1924..y 1923. Les movataMee pomo 
den solicitar el Mire. en el Caen,
pat.de Maldad eme arreglo 
e lo damos.> en la enrm circular 
de 28 de mayo de 1937. Loe d.. 
meadldos pealaren a depemler de 
la lupa-clan General de Sanidad 
del &liben°, 'siendo este errada-
mo el encargado de indicar loa dial 
. que han de veridear incorpo-

raras:o. 
Decreto. ampliando los Peaes 

nos ante.. el Cacheo Pani la >U-
rins de Guerra. 

El apartado primero del articulo 
178 queda redactado uf: De pelo 
años y un dio veinte de interna-
miento, en tiempo de guerra cual-

Ineoliporación de los 

reemplazos de 1925 

' y1926 
BARCZLONA, 23 11 m.).-Per el

aubsecretarlo del ejercito de Tle. 
rra se ha dictado la ellaaledid or-
den: 

olmorda0...a movalacian de los 
reemplazos de 1910 y 1225. limmu-lii-
dividuarcomprendides en los ml.-
ovos se paresentanue, con manta, 
plata, cachar> y manda buen 
roo, en los Centena de Recluta-
miento, :entena:en y Meellaneión. 
tea duei 1 7, s es itInle M&XIMO. 
Iso pritermernlea 'al rememore de 
tgad y las diste Irisen eltACIO 
mea, lo« del recama. de 1122,-
CM.) 

I ALICANTINOS: 
Contribu'd a is suscripción abier.‘ 

ta en f,nor de los claman' icados 

en el bazahardee del día 2$.. I 

VALENGLAr, 27 10 Po-
lido venia, desde hace Cae traba-
jando en el danolerimizentli de una 
org.lzación fmmsta que se dedi-
caba a cometer actos constitutivca 
de delito de corr.211.0 el 
nombre de una 

ien. 
Como ceneecuencia de estas he-

~ligaciones, he eichadetenida coa 
mujer y tres hombrea 

Se mierda ens la cantidad esta-
Gala pea de cien mil peaetaa, 03 
momo de emeraciener de los dete-
nodm, no ee limitaba lado a Valed-

gas ~. 1én oPer•ban ea 
«nieblas de le provincia _y en Ira de 
»mete y Yurcis..-(rebocal o 

2,1aD211:4 27 (0 Tribu-
s,/ flepeeial de Giran. be ~de-
.. a Mantos per el dellte de •In 
trocito a Pedro> Muela Fernández, 

ioebte R.Jumet Euge-
nio de la Cm. /rateras Jos• 
ole la Fuente Elbed. • ~ab 
nueve dios, respeetivamente, 
mo ~laica a Guillen. Santo 
Tera Mideaslee, ••••• 
Leas« 

de la medalla dal 
~doce este ~lo a todas 
comedirmeo de la Medalla ded a-
loe eferadas eon 
Ls fecti de rete dure. Medit 
asado para loa ~dedeo ilik= 
ene en cada amo 
sanee a tadtb 
no de cuarteta p naco 
~ante. • loa num~tMia 
veo dependienta& del lEad~o die 
Obre. Peblima angonieros de Ca. 
minee, ayudantas de Obnal Alba-
eas'y Terreras de Fanal 

Aorielellere. -Nombrad» 
rector ~id de Geoaderolna Ara 
Edades Comatla y Pera0ter--(Pe-
bna,)' 

El Nolute tntingittl C13911 
amenaza rte Deu/onla 
illgiallila jn 

téiurlde especial de •11^3,11LA 
ZONDELfil 

PAPIS, 27..-Eztá :deudo comen. 
tedlidaraoun ~callao luid° do 
`Piola ealz., *oto derechista, bl-
ce pet 

Matar sabe que el uncid,. o 7
manar ia destino 

de 0. dagbeen que siembra el te-
la menea de a lie-

~Meaen Zdapa pue-

ab ganga de Be ladorn'a a otro 
Mo azág derinevietas «Orare. Pa-
ra Ime técnicos aleara.ta 

mborie cuán debileartz los racurs 
ims de ~maula y tidinoosi-
te snia. ramararlin bldquo ...-
Ea entra la Alotnastla guerrera 
y smandstadon, 

jA muerte los espías, em6oscados, , 
sabotea dores y enemigos del pue6lol 

A otros proceeedoa re les lam 
ilnumosto penas olcriorea.-(I 

6.4 • 

ARCELOBA, 27(O.  t..1.--E1 
Tribunal de Guardia ha impuede 
u. multa 'de «Mota y cinco mil 
pese.. a lea onlembroe del Cmmild 
de Control de la Gua eCeetii y Ma-
mate, de tejidos, per emider 
roa e predi« aboonvos, y otra. de 
cincuenta mil pendas perla rebana - 
causa a Itaintel Giabert.-7(rehae) 

BAIICELONA. aT (0 t.).--Zeta 
mes*. Ion mido founladoe en d 
osatfllo de Moutinlen Siete condena-
dos a muerte, entre los que fiada 
as cura. Todo, hala. nido conde-
nado« por delitos de ella bode. 
Y ~fui*le por loa tdInambia de 
51atabalia.-(Febtus) 

-S-

OZUSIMOS, LeAT; 

NU£STRA LANDZI1.41. 
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insolenfe provocación de liana y 

Aucum Al mili Aver estuvieron en Alicante varios miem-

bros de la Comisil'in Internacional de los 
No searnos egoístas ' Amigos Cuáqueros 

En estás colmamos hemos re-
gistrado el heroísmo y la abne-
gación de la población alicanti-
na durante el brutal bombardeo 
del 25. La solidaridad humana, 
condición primordial de los an-
tifascistas, fué puesta a prueba 
en este día trágico. ' 

Pero así como nosotros no 
ahorramos palabras para enal-
tecer gestos altruistas, tenemos 
que condenar aquellos que no 
están de acuerdo con la situa-
ción en que vivimos. lían que-
dado sin bogar myckets fami-
lias. 

Otras tantas se retiran de la 
ciudad. Cada uno, dentro de sus 
reitureos, busca un Sitio donde 
juzga que está segura Hasta 
aqui nos parece muy bien. 

Lo que no es admisible, es 
que, al abandonar la ciudad, cie-
rren am Casas, mientras mu-
chas humilles tienen que pasar 
noches y noches en los refugios 
o vivir en Casas que 110 Ofrecen 
garantías 'y no tienen ninguna 
clase de confort, porque tu si-
do las suyas destrozadas por las 
bombas. Las autoridades o les 
organimoiones a quienes les in-
cumba este problema de los alo-
jamientos de quienes se qUedn-
ron sin casa, 'deben, y MI lo es-
peramos, acomodar a lob simba. 
gar en aquellas casas quedstén 
cerradas por encontrarse sue 
vecinos fuera de la ciudad. 

Y así el problema de los sin 
hogar quedará resuelto justa-
mente en tinas pocas 'horas. 

IBRES PIRA EL FIII-
CIONlitlin fi DE LdS 

SigESAS 
Una pitada larga sigui-
cará la alarma, y dos 

pitadas, el cese 
En lo sucesivo fas nor-

mas a seguir para el fufaja.
cionaraiento de lee airenae, 
será la siguiente: • 

Una pitada larga: alar-

Para 
Daspitadas: cese de 

alarma. 
Alicante, 25 de mayo de 

1958.-E1 coronel coman-
dante militar, Jole: Ricardo. 

Han declarado su adinesión al pue-
blo español y condenado los crí- 

menes de la aviación fasc.sfa 

ri 

• Ayer estuvieron en 'Alicante tres 
destacaeos miembros del Servicio 
Internabional de los Ameres Cuá-
queros, a quienes acompanaha el 
Masada geneeal de la zona leal 

o• catalana, Potro Galano'. 
Eran éstos inonneur Malcolm 

Linkhook. miembro de aa Comi-
sión Inteniacl.al de Ande a les 
niños efacuad. eit España: doct 
lar Martas Herford, del Servicio 
Internacional de los ,Aralgos Cali-
oseras érí a'réel.n.• B."...
Wood, del Cantité Británico de 
Ayuda a EsParia. 

Vinieren de Valencia con objeto 
de Manar los refugios que la De-
legados de Evacuación tiene as-
tablecadoe en la capital alicantina, 
y amoVeobaren su estancia en és-
ta para recorrer los lugares que 
hass sido destrozados por- la me-
tralla fascista. 

Ante el horror que mie ales Pee 
senclaban, viendo edificios derri-
bados y ajuares esparcidos entre 
el escombro de las viviendas, tu-
vieron frases de dura condeneción 
para el crimen cometido contrae 
una Matad peale. 

Se horrorizaren al escuehar el 
relato del bombardeo y. ofrecieron 
darlo a conocer al mundo para 
que en todas partes se sepa cómo 
loe Italianos y alemanes, ayuda-
dos por unos traidores, quieren 
inponer en - pafie os adiase re-

ginien de deminación. 
araran un buen número de fo-

tografías para enviarles al extran-
jero, capee...Miente a Norteamé-
rica. 

Anoche Mismo regrasamn a Va-
lencia, desrués de haber visitado 
a algunas autoridades. 

EL PARTIDO 
Un punto mula día... 

Lorain dijes "Lechar y oratsn. 
teoría revolon. 

bionarlo tra3 112y noculallonia 
to obToro." 

Fa Cremento Incurrir en la auto-
satattacción Y precisamente en el 
aspecto del estudio. Muchos din-
tenles y militantes de nuestro Par-
halo se consideran llegados a la 
meta de mis manocimientos y se 
preguntan interffirmente: "¿Pero es 
que después de t,anto tiempo de lu-
chas y experiencias voy a coger un 
libro..? ¿Qué me va a ensebar este 
folleto? Poca cosa..." 

De esta manera, al no estudiar, 
nos debilitamos políticamente, y 
cuando Surge nn hecho nt eaca-
mos de él Podas las consecuencia, 
Pedaleas y.precticamente, en nues-
tro trabajo diario, no Piciumlini-
mos lo que debiéramos, y canse-
manda de ello, el rendimiento ea 
escaso y, en ocasiones, nulo. , • 

A este respecto, querernos recor-
dar la frase de un camarada, que 
nos decía: "Somos tamo los lápi-
ces, a los que hay que sacar punta 
para que pinten" Y nombres, si re 
estudiamos, ose es nuestra 'liante 
politice", tampoco pintaremos, pues 
nuestro cerebro, al deseastarae por 

Cómo reaccionan los metalúrgicos 
,ente tos criminales bombardeos de 

los fascistas 
LO QUE YO RE PRESENCIADO 

Momentos de confusioniamo y de 
. horror Late el criminal bonibardeo 

que Momo° luotramallsoo evm-
ción negra sobre nuestra sierre-
fas. 

Mora no importa, para los que 
cataste« defeninendo las libertadas 
de ua pueblo en la retaguardia; .no 
nos interesa detallar ea la hora en 

jefe del pueblo, capitán de cuartel 
en la fecha citada, que atendió e 
nuestros Tequerimientos y lea sic. 
vid comida y pan a aquellos que 
mi la retaguardia eaben Cumplir 
mino Soldadoe disciplinados para 
que no falte,ada a eus hermanos 
que hiel,os en las trincheras expo-
niendo lo mea preciado; pee ea au 
vida, pee la cansa de la Justicia y 

,que eh hii efectuado tal o cual agre- libertad. 
_ eaea, impprus x nada más por hez. Mes esto 

brepey,e‘we gr„,,ed es simplemente el re ejo de una 
part demoserarlea en todo monea, realidad coros Minlmbem hacas-

villanía. 
Yo he visto a 'unos hombreo 'y 

muja., que desafiando a la Inuer-' 
te en el momento crítico de la acre-
cida r teniendo los crusoles al rojo 
para emir, parque ad Puede Ma-
maras loe ertefactos que han de 
contrarrestar sus eriminalee acre-
sienes, es esa de ahapdonar los 
Mismos ac haa agazapado junto A 
sus foaos comed quisieran cesase 
cuerpee evitar en un momento da-
do se derramase- tan apreciado me-
tal, Y catos compañeros  corona-

mento en que Modem incoan:ama-
ble han remetido el brutal bombar-
deo, y despuéei sip abanderar sus 
puestos en Magan momento, hae 
inclinado loa erfaelea que parecían 

asentir aires de venganza ante tan 
bajo agreaión eobre lar moldes que 
han 4.3. trunsformaa el caldo hu-
meante. y rojizo es plenos melca-
ble« que otro. compaberos de la in-
dustria ee encargarán de darla loa 
Ultimes toques, 

Digno de hacer resellar, es lana 
.biési atención pr,bda por el 

fieras, con una comprensión del mo-

rids dar a conocer al pueble de-Ali-
cante. para que sepan los Me no 
quieren mitrar en el terreno de loe 
realidades. que -estamos en pie de 
perra ante una invasión extrae-
Jera, y que haya o no miedo esta-
mos en nuestro puesto de combate. 

Co Metaldrgico. 

PRO-REFUGIOS 

El deporte al servi-
cio del pueblo 

El próxima domine, se delebra-
ni en i• Florida un gran evacuen-
trp de -abad entre lea Naipes 
C. D. Jópiter y Selección 
MIL de Pelea También También se veri-
ficarán resanteq erhllaiclones 
atlética.s,. 

CIUDADANOS: 
POR LA SOLIDAR/DAD, 

POR LA UNIDAD ANTIPAB-
CMTA QUE CONDUCI-
RA A Id. VICTORIA, ;linea-
CRIBIOS EN LAS BRIGADAS 
DE AYUDA AL CAPAPES171901 

Centros de trerriPción. em 
los Mesita de batas las inmu-
tarles, 

efecto del trabajo intenso, si no or 
refresca y rellena con nuevos es-
tudios, poco puede eyentar" en la 
oída pollear% del pala 

• 

CURSILLOS DE «CAPA
CITACION 

EL LUNES, DE SIETE A NUEVE 
Se cita a los camarada. Félix Ca-

sado, Rafael Puerta, Crea:macla 
Ilemándea, María Litio, Vicente 
eogorla Piedad Iballex Jolla. ea,
arto, Felipe Barajes, José Berna-
beueGuillermo Sánchez Ara. y An-
tonio Ruiz para que el Próximo 
lunes acudan al local del Comité 
Provincial, para el examen final 
de curan 

Organización 
RADIO SUR.-Eoy sábado, Célu-

las Puerto, 14, 23-24 y 20-25. 
Mañana clomingo, Comité de Ra-

dio ampliado. , 

A todos los comu-
nistas de las quintas 

del 25 y 26 
TODOS LOS COMPRENDI-

DOS EN LOS REEMPLAZOS 
DEL 2.6 y 26, MILITANTES DEL 
PARTIDO COMUNISTA, ACU-
DIRÁN A UNA REUNION QUE 
TENDRÁ LUGAR EN EL LO-
CAL DEL COMITE PROVIN-
CIAL, GARCIA BERNANDEZ. 
85, el domingo 29, a las once de la 
mafias. 

~era,s que maestras camara-
das de Alicante y provincia acudi-
rán puntualmente. 

Divisiones de volun-
. tarios 

A todoe sus familiares: los va 
Innteri4 incorporados hasta, la fe-
cha, d a provincia, nos Mimesus 
hagamos público, en evitnalón de 
que la corremondencia sufra per-
didaa, qua me direcciones actuales 
son las siguientes: 

Para loe incorporados en la 47 
División: Ademes de la Compañía 
y Batallón en que se encuentren, 
49 Brigada Mixta, Basa Tirria 

Para los incorporados a la serte 
División: Cuartel General ele la 
cesta División, Base Tirria núme-
ro 2. 

«JUVENTUD» 
Se pone en conocimiento de to-

dos loa seacriptazas y lectoree de 
avecinada, que éste reanudará au 
publieación ro loa primeros ellas 
del próximo Mala con un extraor-
dinario dad:laido • loe ~darlos 
alicanttnoe 

Todos loe jóvenes deben adqui-
rir uta paaaMl. co que las J. S. U. 
editan coa una orientacein amplia-
mente mtifaaciata, de acuerdo con 
las actuales chmuudancias de la-
cha común por la independencia 
patria. 

GOBIERNO 
CIVIL 

DISTOSICI01125 OFICIALES 

En el 'Boletín Oficial" carees 
pendiente al día 27 de mara de 
1938 m publican las siguientes 
disposiciones del Gobierno de la 
República: 

Orden del 2 de mayo do 1998 
("Gaceta. número 12)) aclarando 
dudas surgidas respecto a la in-
ferpretación que debe darse el 
concepto "Trabajadores de la TM-

rae" que figura en, el decreto nú-
mero 73 y orden circular 0.769. 

Orden del 29 de abril de 1938 
("Gaceta. núm. 122) consideran-
do en suspenso los preceptos de 
la ley y reglamento del Timbre 
del Estado que m refiere a la for-
ma de encalan del Impuesto, efec-
tuándose m percepción conforme 
a las normas elae se ineert.o. 

Cambio de domicilio 
de la Delegación de 
• ReÉorma Agraria 

No pudiendo continuar alaba-
sida la Delegocion de Reforme 
Agraria ep el lugar que venia ocu-
pando, se traslada Provisional-
mente a la finca "Clavarla", ca la 
^atretera, de San Juau, Lrente al 
Hospital tM Villagarcia y junto a 
el linea del trames de San Juan 
Lo que se pone en conocimiento 
de todas las Colectividades. Con-
sejos de Administración, oread-
sartenes, campesinos y, en gene-
ral, eón Mantea tienen rebelen 
con este servicio. 

Se ruega a las oreanizacloneMy 
eudadanos en genes.] que tengan 
renacimiento de la existencia de 
un local apropiado para oficinas 
ea la paliación lo comurdquen a 
esta Delegación de Reforma Agra-
da. • 

Cona:ocatnr7a urgenteA la 
Asociación de Inquilinos 

de Alicante 
Teniendo que tomar acuerdos de 

verdadero interés y ergentee PME 
el MI.: régimen denote Asocia-
ción y que de ellos depende al pres-
tigio de la mierna, se convoca a to-
dos los temponentea de la Junta 
Directiva, ese en representación 
del Frente Popular Antlfaccista la 
forman para el- martes, día 31 
del comente, a las siete de su tar-
de,. y en nuestro domicilio social, 
Plma de Gabriel Miró, Minuto 17, 
primera-El Responsable de Orga-
nisoción. 

'Desaparecida 
desde el día del criminal bom-

bardeo ha desaparecido de su do-
micilio la compadres Leumen Mas-
cad. de dimiséls años, de estatura 
regular,- cabello y. ojea castaños, 
viste bata color ralea con abertura 
en la espaMa, con un cordón ama-
rillo; catira zapatos negros. Quien 
sepa su paradero se ruega lo co-
munique a sus padrea, que visen 
en Mullera, 8. 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima: 23.4 a las 14.55 horas. 
135 a,las 1.45 horas, 

aliniraa en tlerra: 12,6. 
Temperatura.% durante el die: A 

1 Meras, 18,0; 5,7 borae leAl a Ir 
miras. 20,4; a 13 horas, 20,8; a 13 
horas, 22,8, e a la harma 2L2. 

Pérdidas 
Dl tin llavero desde la calle Joa-

mío costa y Cedes a refugio de 
a Monta-beta. Entregarlo en Rie-
gos de Levante. 

También se ha extraviado mi 
abrig-ilto, de niña, en el refugio 
riel castillo. Se ruega a quien lo 
eneumtre lo devuelva en Doctor 
Rico, 45. 

CARTELERA 
del S. I. E. P.- C. N. T. 

Prorrama para hoy sábado. 
CENTRAL.- Gran éxito de la 

estupenda produccien, en español, 
"Shanglate, por Charles' Boyar y 
Leerte Tontee 

MONUMENTAL -La divertida 
comedia Paramount, en enatifial. 
eVniendo en la itine", por Balay 
Ronda y Margaret Sallar., 

8ALON ESPAÑA_ -La «Merina 
Pellcula de en:ámale en aspaddl_ 
"El robre lacrado', por Rumie 
Gibsen. 

TEATRO NIRPO-La &vertida 
comedia de gran aceito ^Harta la 
Mea 

Todos en función permanente 
desde laa cinto de la tarde. Oran 
orquesta en }TU Ulterined108. 

NOTA.-Mstas runcionee mita 
destinadas a tenerme. Pro-Victi-
mas y Refrgios, que ortmen. Es-
pecteculos U. G. T. y C. N. T. bas-
ta el ~Mogo tacherive. 

FRANCIA • 
CERBERE, 27.-A las- non Is y 

medía de la noche, varios aviones 
rebeldes arrojaron ofies bombas so-
bre lad vías de la e~tón de Cer-
bere, a unos 300 meteos del andén 
de viajeros. Be destrozaron las 
puertas y ventanas del edificio y 
resultaron doa personas haidas. 
loa criminales aviateis regresamn 
mal hora después pero 'fueron 
pastos en fuga pm. los demros de 
la artili.ria antl_étea-tRabra.) 

• • • . 
La población francesa de Cerbe-

re está situada en la medite-
rránea, en la misma Enea eructe-
rim franco-catalana, junte es Port-
a., cayo ferrocarill cvneeLa Cs-
talada con aquella pobladón. El 
Gobleano fraacés ha lamiere«,
ante Salamanca, cuando él mee, 
como toda Europa, que los agreso-
res son los aviones Italo-alemanes 

LOS EFECTOg DEL BOMBARDEO 
CERRERE, 27. -Durante el cri-

minal bombardeo llevado a cabq 
anoche por la aviación facciosa 
cayeron eh las cercanías de
tardón de diez a quince bombas, 

Alemania confra Franci 
La aviación itaio-alemana
bombardea dé noche la po. 

blación francesa de Cerbere

13 Cabecillas, más 1.300 sublevados en
Méjico, se rinden al Ejército federal 

La escuadra yanqui se concentra en el Atlánti. 
co ante un posible choque armado en Europa

d'rlYegHoclrixteU'erw,''KIIT .1A-1" 
ha afirmado, una vez más, su con-
fianza en que los problemas actua-
les pueden ser resueltos mediante 
una solución pacifica Ha insistido 
el ministro eri que Checoslovaee a 
se pide lo ayuda dcl puohio 

lr"-ateo reto so acto de pose ene-
rondad, sino "porque su libertad 
está ligada a la nuestra". `Duran-
te, mucho tiempo aún - Mude 
Krofta-liabrá que demostrar una 
determinación indomable, si so 
quiere evitar la guerra y salvar a 
bo demscracla."-(Fatea.) , 

NORTEAMERICA 
LAS ESCUADRAS YANQUIS SE 
CONCENTRARAN EN EL ATL/LN-
TICO ose PREVISION DE UN PO-

00 SERA UN SACOTAIR eos TEA LA GUERRA Me 
TOKIO, 27.-A censeeu lela de 

rólor'aTl'htean glaardenlalea o 
muertos y Más de tnenteilely.tarar°
varios d me ellos imes liare uo semana ae Produjo otra eanlosZj a consecuencia de la cu. - rema,' 
ron un muerto y cincuenta hui. dos.-(Fabral 

TOKIO, 27.-El general &ion, 
ma, ministro de la Guerra, ha cil mitido Ha sido designado 
pustitulrle el teniente general Sea hire lineal:a que negará eits 
che, promaer te del] Gente clerat (Fabraa 

SIRLE CONFLICIO EUROPEO ' 
WASHINGTON, 27.-Los nitculat CHINA 

blen inte.mados oplean q msa ue la ele- vac tua 
canon del Departamento de Mari- OFENSIVA arme 
ma de concentrar en el Atlántico, EN EL CríTUNG 
durante varios nieses, las recua- HANISEU, s tòoudau caso 
dras norteamericanas. responde al han recuperado Joy-Seu, es, 
-deseo de las autoridades de Lema Chantung occidental, y amera"' 
par los buques en dicho océano pa- la meegumelle de loe lapona, ee 
ro 

heeee, 
cerro marchan contra el ferrocarril .0 

que causaron destrovos en tres ca- os peligrat que pudier. iesultar Long-liaL Lou chins. eont 
sea. Esta. plenamente comprobado 
que se trata de aviones facciosos. 
Rl tniCao ferroviario no ha sede 
interramplelo.-(Fabra.) 
EL GOBIERNO FRILNCES TOMA 
MEDIDAéSino- =ICEN CRU-

PXRIS, 2.-En cliente fuel Mfor-
02110 del bombardeo de Cerbere 
por la aviación facciosa, el jefe del 
Dobierno, Daladier, corfferenció ae-

Pirineos Orientale-s, que había 
marchado al temar de le agrede.-

El jefe del Gobierno y ministro 
de la Defensa NacIpnal ordenó al 
general comándenle de la la ee-
gión (Montpellier) que adoptara 
en el acto todas la-s medidari nece-
sarias para rotar la repetición de 
tales agretones. 

Ha fide recogida una importan-
te cantidad de Mozos de metralla 
con vistes a la, encuesta abierta. 
ServIzá de base para la entoldes 
erraeata nue será enviada a los caa 
becilles de Burgos. ' 

Por, otra parre, Daladler ha ce-
labmde una conferencia con el Mi-
nistro de Marina. Camninchi, 
éste ha adoptado ya medidas, en-
tre ellas el envio a Cubero de un 
aniceroa-O"abra.) 

PARIR, 27.-EI mlnistro de Ne-
gocios F. tranjeros ha recibido hoy 
al embajador de la U. R. 0.8., ca-
marada &orne, con el que celebró 
una detenido conferencia. El em-
bajadpr marchará a Moscú el do-
mingo próximo,-(Fabre..) 
LO QUE TRATARON EN LA nar-- "RAPISTA • 

PARIS, 27.-La entrevhda cele-
Wad., por el nunletro de Neeoclot 
Extranjeros con el embajador de la 
U. R. 8. 8. se refliló a la cuestión 
timoslovaca, rimo problema pare-

ce que se mantiene estacionario 
Esta Impresion es `a trae se lleva 
el embajador de la U. R. Fi 8. a 
Moscú, adonae mercha a desean-
sar una corta temporada.• 

) 
(So--

MÉJICO 
12 CABECILLAS Y L200 PUSES-
VADOS SE RINDEN AL ETtit.C.TO 

FEDERAL 
MEJICO, 27.-Al mismo Comiso 

que se acentúa le presión del Leer-
cito federal, se Miela a desbanda-
da en las filas cedillIfias. Trece le-
fez y cerca de 12.00 hombres se han 
rendido en las Ultimas treinta y 
seis horm. El Senado ha destitui-
do al gobernador y a Ice funciona-
rioe cedillistas de San Luis y ha 
nombrado gobernador provtdonal 
del Estado al general de divIslón 
Genovevo Ribaa, jefe de lea opera-
ciones militan. de San Lten.-(Pa-
bra.) 

LOS NAZIS, PROMOTORES DEL 
MOVDMENTO 

SAN ANTONIO DE TEJAS, 27.-
Una información de fuente digna 
de crédito afirma que la principal 
ayuda financiera de Cedilla es la 
fortuna personal del técnico mili-
tar alemán Veo Merck, el mal ha 
pegado de ro bolsillo dos aviones 

general Rodeimer., también de 
tendencia fascista be decidido no
apoyar a Cedillo-arminu 

INGLATERRA 
LUCHA CONTIL% LOS AGRESO-
RES PARA EVITAR LA GUEILRA 
O SALVAR _7.,A PAZ, DICE HL JEFE 

DEL 008~0 WOLCC) 
LONDRES. 27,-En ina Interviú 

concedida al enviado mimaba da/ 

fiarla se .ha celebrado en esta 
dad un grandiono acto de rellbi. 
miento a trescientos prisioner 

Por el Ejército re:Mi-
man en el frente de Motril 

Desde primera hora de la naba-
na. Almería apareció engalanada 
con bandetes republicanas. 

El entueiaerno de tole pobla-
ción ha sido hodeficripilble, pudleos-
do decirse que ha laido el acto á 
importante celebrad. an Almorta 
desde el comienzo de la guerra. 

Los camaradas reacatadoe daban 
mimabas de viendo «moción mte 

la tributad el palito alm rima. 
~Maco recibiralento que lee 

Todos le: partido., aindialaos, 
organismos oficiales% y autoriUdm, 
luan intervenido efireetarremte en el 
recibimiento. 

El Comité Provincial del Soco-
rro Ratos destetó grupos de me-
zbacluta itaalma efreclide• bál res-

de de,. eriets eerepee y atacandO a los japonesea en bu 
direcciones: desde el este, desde el 

Repúblloas mdamericanas. , 
co laenptroot:cm.rim‘ión lao 

nceibeer.rel feerocarril de Leng-sa, 

oeste y desde el sur. La rituedm 
ha vuelto a ser favorable a los ele. 

-anunciado que la Flota del Paciri-
co volverá a sus bases después e (Fa 

- •haber visitarlo sus tripulaciones la 
~oficien de Nueva York; pero en HANKEU, 27.-La Agencia Cm, 
los centros del Alptirantazgo oses- 

laA 

IttrarduanNe.werartianuerrici.la que: poloirebla•

la situarte/1 europea en aquel mo- rt embajader de Ralla en Ce 
tima que este regreso dependerá de tr.dit tvoeed.eleadp.uésehdtfre leaquheestilla

mento.-(Fabra.) 

CHECOSLOVAQUIA 
ponesa, form.do parte de dirli 
barde. que realiza la aviación

AVIONES MILITARES ALESIANES aviación-trabe.) 
VUELAN SOBRE CHECOSLOVA-

QUIA TURQIJIA 
Jo IL-TOes orjr LaTGLA'TERICA corrriirauun einee de le terne, ennee AS,' ea REFORZAR EL APARATO Mala 

TAR TURCO noroeste de Bohemia. Loa apara-
tos, que promeinn de Rossach, con- ANKARA, 27.-En los firmaos 61. 
Mutaron su. vuelo hacia Chela.- plonaticos aseguran que, según le 
(Fabra.) términos del Acuerdo anglo-ture 

Doem,,,,,, recientemente firmado, el Gobio.,
DECIZIRAN LA PAZ O LA QUE- británico ""..d«rá dekara un crédito de seis millones de 

libras esterlinas para la adoba PRAGA,
oeatdo  oc127elleta"--3."calernánh. 

lose 
 

del n de armamento y barca3 Se 
que h, e:panelu..  .ajEste crédito habrá sudetes, ha pronunciado un dismir- aprobado por ea paramento

.0 declaraS, en ci  010,10. 
"Anuo a los jefee del Partido ale-
mán de los Burletes de haber em- aaa` 
pujado sistematicamente a gue-

dispuesto a negociar y hacer con- 
La Prensa inglesa y rra. Gobiénao de Praga Faene 

matonea Las democracias occiden- el bombardeo

to.d«r6.'s jefNe; iraresPulelgcsUl'etes" P. QI). jac esiji

ián de  (!i e la.ralee son favorables a tusa solución 
pacífica, a base de, la igualdad de 

eleccloo. del domingo decidlrán 
te en Londres largan el todo por el todo. Las 

.tre la pa. y la_guerea.a_amaaraa LONDRES, 27. -El beenbardel 
de la población civil de Alicante 

PRAGA, representante de Phracrisa''dingl"Isala qinude4M'pldelólnadainl.
Alemanie en Praga ha entregado tervencién cllpiccaática de las Pe.ave mbustro/de Negocios Ex- tendal . neutrales ' iranieros, Emita, una carca. re- El 'Mesa Chronicle" 

sablu're""les e'suput.érmiestasnQ'violaciPOndeer 
o. 
'seerranqudeo laseic-cgto"tilunres' 

ant 
de 

e....le ronleraeeepull aluenena sedcolaecoal.1 
ml- 

graciadar.e..mentewe. enlo2ea•
nLvtro Alemán manIfestándtle que adoptará ••medidas se re:alzará una Investigación de 
Wa,„:116,...)6,bro loa eas. que refula, m"'ingc'e-uatn'tçala.m"Slurna°

bra.) 

Grandioso recibimlenfo en Almería 
a lo t prisioneros rescatados por 

nuestros guerrilleros ' 
ALMERIA 27 (6 t) -E ta catados ramos de flores, bacié.ndo,

se une recaudación Paee gae" 
rea.- (F.tooa.) 

Una edición del diario 
tC. N. T.» en Barcelona 

BARCELONA, 27 (6 t:i•-":1 
lección de Propaganda del L~a.. 
Naelma/ de la C. N. T., alte6..
que deedep=adt 1Iri ezifee; 
uai'
el riliasrlo .C. N. 1..a, come rtficsál. 
de la zona leal de Catsluña Ser. 
periódico de la tarde.-(Feb6.) 

Farmacias de turnó 
Mayo, 21 basta el 27 Parladve: 

OreMe ICeretáza-Perman 
~Tale Y Paige--Maate daea, 

en los Centros de reclutamiento de la J. S. U., Paseo de los Mártires, números 1 
El Gobierno ha pedido 100.000 voluntarios. Responded a su llamamiento alistándoos 
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DOS RETAGVARDIAS 
FRENTE AFRENTE 

,.traición, puesta al servicio de los Estados totalitarios de 
,•egl000nes de tipo fascista, nena de vergdenza para ellos y de 

• ?monadoras enseñanzas y rebosante de episodios heroicos, es-
crito, por el pueblo a través dcee ,ta guerra de invasión que ame-

• a brs democracias del mundo, nos sitúa en un.plano de sa-
oxperiencias a los antifascistas que defendamos en España 

la democracia y la cutara de loa pueblos de todo el mundo. 

--Dos retaguardias frente a frente y dos Ejércitos frente a 
profote también. Nosotros en lucha por los derechos democráticos 
„ fas libertades del pueblo trabajador. Ellos, en titánico esfuer-
10 y criminal siembra de desolación y muerte, per imponer su 
aaamee de humillación, esclavitud y persecución de todo pasi-
llo democrático y reivindicación ciudadana, proletaria y Cuan-

aesiAlna. 
` conjuro de entes dos teorías en pugna violenta, surge mag-
o,. y esplendente la lección de nuestra retaguardia, fuerte-
mente unida, én contraste con la suya, corrompida y depravada; 

gena de escarnio y de ignominia. 
¿Ejemplos? Cien mil, llenos de elocuencia a nuestro favor y 

do desprecio y odie pare ellos. 
Heroísmo, unidad, solidaridad0 fe inquebrantable en la, vic-

toria; impulso unánime del pueblo para acudir a los frentes de 
lanaria y a los de la producción; estoicismo ante ta estrategia 

de terror que ellos emplean; abnegación en todos los momentos 
y alta moral y magnifico temple de guerra en hm tránsitos más 
difíciles. Movilización voluntaria, llena de casos de magnífica 
ojemplaridad, dados por ancianos, por mujeres y por mucha-
'thuelog incorporados a las líneas del, fuego y del trabajo, in-
fluenciados por la punta inspiración, sólo despierta a los corozo-

nobles que quieren una patria grande y feliz, limpia de trai-
dores y de invasoras extranjeros. 

¡Independencia, patria libre y estrechamente unida; alegre 
y la.beriCisfel 

cata es la Espaiia por la que nosotros luchartms y por la que 
sucumbiremos el es que de nueStra vida necesita la Patria. 

Y la de ellos, la España de ellos, envilecida y sucia; escarne,
cala y maloliente; sometida al arbitrio deprimente, al capricho 
innoble y avasallado: del extrtsjero, de afanes imperialistas y 
cala...dares, nos habla de una España retrogada y -reacciona-
ria de tipo fascista, sin democradia, sin libertades, sin afanes 
patrióticos, ni inspiración propia. Una España mediatizada y 
e:dotada, en Ir. que las clasea.medio burguesas y populares lo 
bou perdido todo, como no tendrán nada loe ,trabajaderes, los 
esppesinas y los intelectuales. ,

Asf, aísla así, porque,, esta verdad la ¿mace la re:taparla 
modosa, en donde miles y miles de hermanos antifascistas' pa-
decen de cerca la ignoraia de la invasión, ahí, repetimos, se ex-
plican los fracasós dé ellos en cuanto representa solidaridad, 
unidad y lealtad. Ejemplo hecho carne, es ese de las continuas, 
evasiones a nuestro campo: la grave ddscqmposición de su re-
taguardia, come significa la discrepancia profunda de F. E. A. Y 
RE. T.; los casos deán "muerte" de Mala; la "mudez" de Quea 
po; la "enfermedad" dé Cabariellas; el encarcelamiento y "slii-
eidie" de Yagile; la evasión en masa del fuerte de San Cristóbal 
y la protesta viva y candente de españoles que viven en
ruso" das Pranco y de la que todoe los flap nos hablan los pro-
pia periadhoa facciosos. 

Y siendo esta. la 'realidad, la lucha está claraMente decidida 
a nuestro favor y la Victoria se acelerará más y más en la me-
rada que nosotron sepamos mantener, como hasta .ahora, a pe-
sar de les cobardes y alevosas agresiones de que estamos Siendo 
d'ano, nuestra fe inquebrantable en el triunfo y nuestra abne-
gación de`combatienteann loe frentes de la producción y debtra-
bajo. • , , • 

Ess-rotaguardlia freate a frente: Una, la nuestra, vigorosa-
mente unida, magalfica, heroica y siempre en pie de guerra, La 
do elloa, ya laimmos dicho, podrida, escarnecida y vilipendiada 
por los inizaaorea. 

¿Puede haber duda de que el triunfo será nuestro? 

a

Alicante, domingo 29 de Mayo de '194,8 — 25 catinuss 

Todos los jefes y ofi-
ciales deberán pres-
tar servicio en los 
?rentes seis meses 

como mínimo 
BARCUONA, 28 (6 t.).—El 'via-

eta  det urredre de lac-
tensar laserta 
eo.. que todos 14 laelesny golciare: 
de todas las armas debe.óos pres-
tar servida en el frente am tiempo 
no inferior a sala meces.—(Febusa 

La ti.anda Muniepal 
de Barcelóna actúa-

en, los frentes 
BARCELONA, 28 112 'ala— Y 

Aelmtarniento ha acordado cifre.) 
al ministro de Detenta Nacionel el 
concurso de la Banda linfflicipal 
para actuar en las frentes y po-
blaMones que deterrálne, epn obje-
to de llevar a los hermanos que 
lechan una exp.sión 
(Feb..) 

El pueblo yanqui en 
defensa de nuestra 

República 
NUEVA YORK, 28.—Cantinaa el 

mendralerao en favor del levanta-
miento del bloqueo de arme con 
destino a la Eepública española,' 

lloy tendrt lugar desfila 
monstruo de les Juventudes Peal-
fieles en Nueva York' Para 'Dedil 
armas pata Sopeas. Se celebrare 
un realIto en el que hooblará Fer-
nando de los Rlos, ~ajad. de 
España en mémunston. 

'Queremos la paz y luchamos por la _ 
paz, ha dicho 'Pasionaria' en Madrid 

Cama hemos informado en alas 
.,',eriores, en Madrid ha celebra-

, , nuestro ParUdo un trascenden-
I Pleno. La camarada "Pasiona-

.4" informó en nombre del Hui& 
' raenzó diciendo que ue era ella 

fobia hacer el informe ante 
•. Comité Central, sino' el eme-
' da Jo. Díaz, secretario general 
a Partido, gula firme y querido' 
ar todos los militantes y por to-
a el pueble; _pero as muy que-
asaltada sqlua le Impide tomar 
palto en la reunión del C. O. Las 
alelare de "Pasionaria" fueren 

• 'o.das can una gr. ovación 
t -balada al jefe de nuestro Par-
ta, 

A continuación, 'Pasionaria" dl-
que desde la celebración del 

klamo Fierro de novierabre del 

Triple Ofensiva 
Nuestro pueblo ha sido vidrio 

orn ataque encarnizado, que a 
vea que se desarrolla en las 

n'entes se producia en las Gabi-
nete elipiosuittcos y Ira:: perid-
.55 extranjeros ente are. ce. Ora campaña:: de men 1st opi-
nan -pública international". Esta 
tare ofensiva era doblemente 
trove, porque no lbs dirigida so-
lamente coplea nosotros. A esta 
dudara a as preparación y a su 
rematado, ha estado ligada la 
alerte no solamente de nuestro 
tala sino tarribleu de mulhe imea 
blea le Europa. tina vez más, co-
leo ha ocurrido ya muchas veces 
CO el transcurse de la ~ría, el 
»bien. de la indeptenderacla de 
aMesaa se ha colocado en el cera 
w de la situación europea. 

a este respecto, la camarada 
.lireltele" explica cómo el fu-
a_amte, aprovechando. • de la co-
".. a de muchos demócrataa y„,,_ 

ami* del caplellsmo más 
Muelonario de los miles denlo-
alticea, está perneado a Europa 

ea lehli el terror de su poll-
'm del hecho contrariando. El tas-a.» queda adueñaras rápida-

año pasado la situación ha varia-
do profundamente en España, des-
graciadamente no en sentido la, 
vorable para nosotros. Para de-
mostrar esta afirmación, "Pasio-
naria" habla ampliamente de los 
avances militares del enemigo en 
os frentes del Este y Levante. Al 

premiaba con crudeza la grave-
dad de nuestra altuación, no cae-
Moa en tuarinizanos exageradas; 
declama la verdad., y la dechrim 
'drene queremos' que tpdo el mun-
do lo comprenda cerdo nosotros; 
que estén los espiritas bien tem-
plados para hacer frente con toda 
seguridad a la situación, 'y para 
que si, ésta se agudice, no se pier-
dan espera.ss ni se caiga en des-
ralimmlentls, 

contra spaña 
mente de nues ro país para se-
guir sus planee engrierelo en el 
resto de Europa, Todo el plan de 
ataque de ramalazo pala fué elabo-
rado en Berlín y Roma 

Flay numerosas pruebas en arras-
tro poder, que nuestra camarada 
expone eón todo detalle y que do-
maestras el plan siniestro trama-
do C. el extranacro contad la in-
depenaencia de medro país. 

A carairmación, ePashanazier ha-
bla de la ofensiva derrotista que 
01 enamigo ha desarrollado ea el 
Interior de =estro peis y la forv 
ma enérgica con que nuestro Pue-
blo, unido, ha conseguido destro-
zar esta ofensiva. 

Dueto en is necesidad de que 
comprenda por todo el Partido 

y por todo el pueblo la gravedad 
de la situación. Dlee a las cama-
radas representanteo de ladee lea 
Pleelos de la España leal que ea 
necesario combatir de 'amanera km-
dlneable toda lene.la esartana-
lista, como un atembado eorrtra la 
11,,tdad y costee la capacidad ama" 
Malva de aneen, puebla. Porque 
a no sabemos combatir esa ten-
dencia contrUnmeutca al triunfo 
anemia°. 

La resistencia heroieft ha creado una 
nueva situación' 

un punto de partida de una nue-
va situación. Para demostrar la 
repercuSión que ha tenido em todo 
el mundo esta resbaencla, da lec-
tura a nunteroau comentarios de 
periódicos extranjeros, ~Mal-
siente de loe aparecidos en los 
diarios alemaees e Italianos. Nues-
tra resistencha—Mce—no solamen-
te ha brindado a todo el manda 
ring prueba mas de la vitalidad. 
de la capacidad combativa y de 
Organización, del herulszao y de la 
eontlanza en al mazne del rerrebb 

ralorlLuuación. "Pasionaria" so 
4,...,10. :Rala:roba reristencia de 

el I pueblo, que marca 

Mañana lunes 
SE PUBLICAP.A 

IHESIRA AiItEtt 

español, alno que constituye el 
Punto de partida de mark nueva 
situación internacional, cuya ca-
eactensrica esenaal es. el comien-
no ele Organización de un frente 
ae`Ovesición a loa planes de con-
lensta y de guerra del fa.scismo, 
I' el panto de partida tambiéni de 
una mima dtuseión en el anterior 
de nuestro país, cuya caracteriza-

(Continúa en la página segunda.) 

•••••11e.. 

r re Ce "Pira .13 ei 1,1 
ESTE,—En los montes de Con-

que y San Cornell, del -sector de 
ae ha cranaatido boy, con 

resultados favorables para nasa, 
trea,artaas. 

LEVANTE.—En la zona del Cas-
tellar ae lucra cork extraordinaria 
dolencia, en las inreellach oros de 
la nota 1.301. Loa rebeldes premio-

efillY0 de artiDerla y 
1aiselea. Par el sector mar do cse, 
leineriaconsigulendo ocupen a pe-

de la rebanada de nurstroa 
aoldadoe. las cotas 1.270 y 1.165. 

En los demás Ejercites, sin so-
ndea. 

•. 

Aíse — Nazi.. ni 

Nuestras tropas combaten ven-
tajosamente en el sector de 
Tremp y se lucha con violencia 

Acto a la me-
moria de Angel 

Pestaña 
Reelenteaente ha tenido lugar en la zona del Castellar en Madrid un imaartante acto con 

moteo de calebrat el do Elia-

" P'a Siona ria", unida parsl. 
siempre a la gesta herejes de ' 
hepaña, símbolo inmortal de 
nuestro pueblo en armas, ha di-
rigido por radio desde Madrid 
un vibrante llam05:M*0. Impo-
sible al' comentario, sin alterar 
la Magnífica claridad, la fuerza,
impresionante de sus palabras, 
que publicamos ayer. 
. "Pasionaria", voz de España, 
ha dirigido una nueva arenga a 
lee españoles. La amenaza fas-
cista, la gravedad de nucatra al-
tuación—aunca la ha sida COMO 
hOy--énneSta Con fraternal' 
sinceridad, exige que redoble-
mos el esfuerzo, que hagan naáa 
sólida la maldad del pueblo. Pe-
ro si la situachión es clifl.a 
nuestras fuerzas sota tambiésoc 
cada día mayores, tenernos basar 
sobrada para un optimismo ra-
zonado y constructora y la vis-, 
toria se nos acercará en la me-
dida que sepamos llenar sus 
condiciones. El Ejército Popu-
lar eZS más fuerte que manea. 
Tenemos un Colderno de,theall 
Ñacional, expresión viva del 

VALENCIA. 29.,12.1.3.—E1 gane- d'e,"" nueetro pueblo, hombreiproba,la mirarle del lider Angel restarla. ral M:n.la ,1.dran0 ayer el 1.,11-
Le de Levante /t'enmelado, del latrécmaerldo abiat *ato ne- d°8 el-frente de 55eW deeti-
refede.Ittta 

coronel 
do leasl Iwt..ordeluairro, .Preanalant. de parti- nos, con fe en el pueblo cazase-1 de ri 

dos y sindicales, todas los cuele: y co so ttiotifo, disptteibie a. pp.. 
de, de, mércti. hicieron re-altar laa dotas del fun- aer, ea pie todoE, airs  magoufrom, 
eeneral SarabLa. 111 general.M.- aa"da.a.er del Pe'"9 11111"allee reeurs08 Y elterglas• 
I' recerrió d'*`""' P'n" 401 -.Edd.Zuasivacwtnio.. Coinseea., Todo 71 foreeidable petatcail 
frent, donde los facciosos han 

I.  
 1010 

etacacio estor, ear..i, con. mayar in- ala reij,,,r.,4 t,~6 "e= " triunfo hews. de' 
teandaa, Conociendo detallada-
mente la titilación del mlamo. El 
ilustre defensor de Madrid con-
vivió cestos Jefes y Oficiales yeso' 
aimmott soldadea que loarelamarou 
a su paso por los deferente luga-
res que recorrió.—(Febual 

El camarada Monzón pasa. al Go-
bierno Civil de Cuenca 

El camarada Ricardb Mella Se-
'Tau°, gobernador de Alicante 

BARCELONA, 28 (6 "fla-
cote" publica, entre otras, las. si-
:Mientes dlelbalmental 

,Presidenrit—Decreto ranalbran-
el, gobernador civil de la averia-
da de Albacete a adozr ~osas 
Vega de la Iglesia; de Alleante a 
dan Ricardo Mella Serrano; de 
Ciudad Real, a den Derid Antons 
Des: de Cuenca a don Jesús Mon-
rón Reparte; de Córdoba, e don 
Antonio ReMil M'arel.; de Gra-
nada a den Esteban 'Martínez 
Sánchez; de GuadaUdara, a don 
José Cazarla Moure, y 'aealael, 
don Antonio ararla Sama. 

Defensa Nacional—Wereto or-
denando la movelzación de' toda: 
las oficiales, suboficiales. Migad. 
/urgentes, cabos y soldados perte-
necientes a los reemplazoa de 112.6 
y 1925. 

La concentración del reepililiare 
de 1926 tendrá lugar los dlas 1 y 2 
del próximo Junlo, y el reemplazo 
de 1925 se incorporará las filas 

y II del mismo mea a
Estas 'clancentracionee se verifi-

carán en loa' Centros de Recluta-
miento, Instrucción y Movillaación 
nr, práSlints a la raudencla ac-
ual de loe movilizados, 

a

La hidalguía de nuestro Gobier-
no ante una maniobra del Co-

mité 6 No InterveuCión 

Un observador italiano, salvado por mies,
tras autoridades y trasladado a Francia 

EGLI toda clase de consideraciones 
BARCELONA, 23 (13 t.).—En el 

Innieterio da Estado se ha faci-
litado esta mana. la Lineen. 
nota: 

"Entre las personas que viaja-
ban a laudo del buq. ingles 
"Great Enea aaredhio per llave-
cidri del instaor, se encoatraba el 
observador italiano Rosario Mana 
Cappa, .pitan de la Armada, pr-
elado hace afaos y al sersecio M-
imaba.% dal Cande do Me 105-

Al dorso darse cuenta las autoridades 
orpahoiser de que entre las perso-
nao salvadas por su iniciativa, y 
baga su dirección, B... el re-

Memo Caluna lo notiftuaron 
al )llnistertS de la Gobemacion, 
~1 ordenó fuese llevado a un 
hotel de Valencia, bajo la natu-
ral, pero respetuosa custodia, y 
trasladado luego a Barcelona, des-
de donde fue transportado en au-
tomóvilj sin que mediara requeri-
miento de, nadie, a Perpifalm., 

A su llegada. a dicha ciudad, y 
en presencia dbl «nasal de Espa-
ña, don Tomás Bilbao, y del Pee-
Neo de Perplilán, invitado al 
efecto, el sehar MES= Cappa ma-
nifmtó su pratundo agradecimien-
to por el trato de que balata dilo, 
objeto por parto de las autorida-
des españolas, agregando que es-
taba decidido a hacerlo constar 
así en todas parte. 

El Gobierno español se reserva, 
dar la demás. el plantear arde 
quien corresponda el 1506hto casa 
de la preaencia de dicho observa-
dor en el puerto ele 
Crema! 

EL AGRADECIMIENTO DEL SE-
NOM MESSA CAPPA POR EL 
COMPORTAIGENTa BE LAS AU 

TORIDAIDES ESPAÑOLAS 

PERPIIIAN, 28. —El observador 
Italiano Mema Cappa, que se en-
contraba a bordo del buque bel 
tánico. "Greta Mea bandido ante 
Valencia. PHSli ayer tarde por Per-
pifian, de paso para Italia. Estu-
vo en el Consulado de EaPaiiii, 
donde fué recibido por el cónsul, 
sedar Bilbao. Aunque se ha sega-
da a hacer declaracionen ha Cla-
mado que fue tratado por el Go-
bierno de la Repábbca española 
con toda clase de consideracieuee 
y que nunca estuvo detenido, sino 
alojado ma un excelente hotel,—
(Pebre) 

En la España nazi no 
atienden a los heri-

dos... españoles 
atRczam.s. 23 In 

puerto samitario de Prinesa linea 
dd frente del rada ve be legldra-
do hace das tier 00 INuri Pe....-
a.je de ick heridos atendidos no 

bajes nmatraa. Se ha dado el 
gse de que 75 por lee de adra 
liaos san taludes del campo lac-
eoose o prisma,os que han »Llp-
do a nuestras Mas en dalleadlaimo 
estado, Pes mudas maataeataa sass 
la neassmel en la parta erOlarde 
esa marry abanammeem-?1110bami 

Racienda.—Orden proinoviendo 
al empleo superior hamediato a loa 
lapuientes jefes del Instituto de 
Carabineros por su distinguida ac-
Lee!is an diversas operaciones de 
gagera desde el principio de la 
acta. carnpatia: A coa:10c1k á don 
Jet, Marta Galán Rodriga.., a 
riod Antonio e/atierre Ortega. a 
don Yllario Pera-ladee Recio, y a 
teniente coronel, a dan Ricardo 
Gómez aman, don Mariano Mar-
. Jira.. .den /mambo Pisaren 
(baratea y don Bernardo de, la 
Torre Lapes.—(Pebas.1 

con las free. siguientes. 
"Nosotros, .para abrir cate ten-

dilo, pero grandlual acto Ce ho-
menaje a la memoria Oled macare, 
no traemos mes aue clecie sola-
'mente que juarus clan e Partida, 
sur los sumos que trillados ele an-
imaran° nos legará fecal Pe,olaila, 
.arninaremos eembrarab la almi-
lla de nuestras idee y de mes-
tres doctrinas para salvar arara-
ria. Ganar la 'guerra, Y pronto, 
maY pronto, llevar huta su tum-
ba las UreS de la victoria." 

Miguel Torres, de las Juventu-
des  llepshllcassso. de Madrid, hace 
resaltar la honradez política del 
Mar sindicalista, y termina sa toa 
tervención diciendo: 

"La vida de Angel Pestaña milzb 
sirva de orientación a todas lag 
Masas juveniles españoles, y catas 
mama juvennea quiereo levar lxie 
faro la luminosidad de la vida de 

aplicarlo hasta en máximo me-,
dimienfo, hasta sanar as zeLP 
pedazos el frente ktmw, • ^. neaf. 
del fascismo, sobre tedo, 8a-1 
Ideado Mas poderosa, más in-
quebrantable, la unidad del pue-
blo eapefed Como ha dicho la 
camarada Dolores, hoy, por for-
tuna, "las aristas se libran 71500 
Manos se estrechan. Socialistas,' 
Comunistas, anarquistas y re,' 
publicanos, no tienen más goal 
un enemigo: el fascismos. Lal 
U. G. T. y la C. N. T. Juez faz.; 
meada un Comité de E2111*Ce que 
mañana puede ser de fusión. El' 
Partido Socialista y el Partido' 
Coszumista, cada ella más port.' 
don, trabajan juntos en los 1130-,
raltés de Enlace. Anarquintaa y 

té' Anmal Penare, fan. Me no. 11e7 
vara indudablemente a la resten- aaaaiataa, llsaaka el camba de: 
ción del proletariado. ReP...t.-
elan del punto oeetcal reeducan-

rtzr,-
dioeó. Por eso nosotros, los jóvenes 
republicanas, queremos que quede 
patente en este acto el gran do/se 
que sentim. Par la muerte ale 
Angel Pestaña: que Sanan lado& 
absolutamente todos, que enmade-
ramos que se ha perdido un $11143 
anUfascista pera el _pueble upa-

Sensacionales declaraciones del 
ministro de Estado yanqui 

PrASEINGTON, 213.-11ell ha he-
cho a la Prensa lea siguientes de-
claraciones: , 

"Tornando en consideración la 
critica situadim de Europa Cen-
tral desea hacer conocer que el 
Gobierno de la, Estados Unid. ha 
angula° su evolución reciente con 
aran intarletud, dealcándole la ca-
var atención. Mace cerca de dies 
alba. el Gobierno norteamericano 
nema en Paris un Trotado renom-
ciando a la Mierra come Instru-
mento de politice nacional, y 09 
maleaeu lo firmaron asientan° 
Los &manteo declaraban en el do-
cumento que «el arreglo o solución 
de toaas los discrepancias o con-
nietos" de cualquier naturaleza y 
cualemierti que fuera su origren sr 
ventRariar entre ellas por, pro.- 
dirnlinatos pacíficos". Este compro-
miso sigue riendo tan imperativo 
corno en la época en que se firmó, 
Imperativo para todos los firman-. 

Madrid hará la re-
colección inmediata-

mente 
MADRE), 29 (I nal.—Se han 

remado el lefe del Ejército del 
Celara, coronel Casado; el gober-
nador chal, ei director de las ser-
vidos de Intendencia. el ...te 
uel Consorcio de la Panaderia y 
otras autoridades y representacio-
nes para examinar la situación 
actual en relación con la próxima 
recolección, ofreciendo todos ro
entonaste colaboración con el fin 
de que ésta se desarrolle dentro 
de la mes absoluta normalidad y 
rapidez. Se adoptaron medidas con 
objeto de auxiliar a los campen-
nos y sustituir a los que están en 
filas. También sé examinaron las 
caras probables de las ...chas 
pendientes de trigo, catada y ceo-
teno.--(Febas.) 

les No podemos cerrar Ice 0105 an 
e el hecho do una ruptura de 

'lastimadas que, prodúzcase don-
a...era, es poro la aflicción men-
tal en factor de desersen aeme-
zel, de coneecamarie lanaereleas, 
chape de pedois incaleulableo 
aermanantes perjuicioe a toda. las 
cebare.. Nuestro pueblo tiene el 
deseo, mantenido con todas las na-
aonee, de que mista una etuarión 
etable y permanente por la paz, 
'a jmaticia y el muermo. Desea ten 
•eramente que la roa se manteo 
mi en todas partes. sin reparar en 
caminstancias o centrovemics que 
existan esotro naclones."—(Fabra, 

la política de guerra". , 
Nuestra ,"Posionarla" exige, 

más, una fusión y eanspenetra•-
ciée absolutas, una Idead-tea-
ala más completa, un masoe' 
entusiasmo en todos yerra pro-
meter juntos, declinase:reate, to-
dos los problemas de la guerra. 
para cortar para siempre la lea-
titud en las realizaciones de vio. 
torra, para hacer más efectivo el 
apoyo al Gobierne. 'Maldad, 
unidad antifaecista, =liad de 
todos los españolas para guiar 
la guerra". Con esta rmaa fan-
damental en marcha, lee dlea 
triunfo no se harán esperar. ; 

Pérez Farrás, 
mando de los Mczo5 

de Escuadra 
BARCELONA, 28 112 n„).—Per 

un decreto da la cenarais:bel ra• 

105 - dispaeste que el care.1 atres 

Farrá.o estima el MADI:lo de lea Ile-

sos le Escoadra—aabra) 

El fascismo italiano celebra' pom-
posamenfe su invasión de España. 

BARCELONA, 28 112 tila—Todos Ola . realizará hoY coincidiendo 

los años, can ocasión del aniver.- con el acto de solklaridad hacia 

rio de la entrada de Italia en la ‘`raneo que tendrá lugar en toda ,

Guerra ElITOpea, so VCrIfiCfSba el da la nació. Este enlazamiento y G.9.-

2,1 u,demma,,,yod.colne 
 lnorctud no, 

lama colirritdecr¿iter, ,deehofeeqr,idino dicad.' 

organtradone-s armadas del parti- al l acto una vamecadón mayor a 

do fascista pees este año ha sido la intervención de Italia en la can-, 
cambiada esa Sebe y tal caremo- tienda española--Sbeas.) 

Los combatientes' de 
la 1.21 Brigada, al 

pueblo alicantino 
213.—Los comiciaentee de 

a 181 Brigada =eludan al prieLlo 
licantine en retas horra de do-
- en que la mamelón lerecloso 

encella a niñas y maleo imPo-
tenle para verme la real:dance 
de nuestros frenase ante el bardé-
Me de rinstatem alidada* eas 
piar frimante Is egilliffla 
semi» Oftlea 

La aviación del crimen bol-lerdea 
nuevamente Barcelona 

BARCELONA, 28 t5 t.a—A me-
alodio hoos facilitado en el Mi-
nisterio de Defensa la siguiente 
nota: 

'Por el mar, y perpenaicsilar, 
mente a la ,costa, han hecho su 
aparición en Barcelona, a las 10'4 

muestra e rElitid 
Bi Ðr. 

Cempletandrale reatablecide 
is una afeedea adatada ak IS 
vida, el directar de NUESTRA 
BANDERA, camarada Enana 
pepa., quiere exare.r 
través de nueeiro periódico se 
reenociseento mas acendra-
do al ~e °enasta de esta 
localidad doctor loagnin Cam-
ada Malea mama ea tss hit-
bltaal maestría, puso feriada-
s° de enlázale para que el com-
pañero Delgada se restitaycra 
amernmeate a eras tagamdl 
~ira" 

horas de esta ruta., frente al 
t'acr., ocho trimotor.. 100,050, en 
dos escuadrillas: Maco en ala, y 
a poca distare* lees sido eso
• Los aparatos han o' 
varias bombo. a la altera es-
ludo lugar, cruzando seguidamen-
te por el sur de la población r 
desapasectendo con rumba maese-
te, a la altura del Pret. 

Nuestraa bateles han hecho 
Mego Intenso contra ellos. eted. 
gil:teclea a tomar altura y a ~-
hacer su formación ama arrobado ,
ochenta humbug, la mayor parte 
de las cuales han aedo • emsbas 
lados del rompealas. 

Carnosa despedida a loa 
heridos de la heroica 43 

División 
BARCELONA, 28 (12 na.--11 

Partido Sacian,tu ha dado ama 
endiosa despedirla a los temes de 
95 Dhulo. 43 qate. 3a mirad. o» 
sus heridas, rebelan ala. temed 
Thenabsaen.—~a/ 



DE,SIETE A NUEVE, 

Ele etta a loa camaradas Félix Ca-
sado, Rafael Pebeta, CrescencLa 
Hernandea Mara Lino, Vicente 
Segara ¡'sedad GoMma, dalla Ca-

Felipe Baraja., Jalé Berna-
bes Guillermo Saor..b. Amas y 111 
tonM Ruiz pare m elpésimose 
lurte5 acudan ri ;local del Comité 
Provincial, para el enema final 

- d.peroo. 
MARINA, DE DIEZ A DOCE , 

Se "pene en conoeiraiento de los 
t' alamarue que el prezime lunee 

darán la* clases de la conferencia 
.La posició.1 de 1t enarco-agudi-

• ce:latas en la morra y las tareas 
• del Partido", por* el corneradreRa-

fael 
Adv.trios a loe Cordltás de Ra-

dia M' In localidad la responsan-
'U:1-d que contraen intra interesar 
la endeuda de me militantes que 
• bar lumrite.en Moho St 
capertecidn, dbbre debe 
Mema ~birla anta aclimatarte 

01 preenno matos el cernieseis 

desorganlerdtzzott Tzeiiip; 

pAdtkui 

El pueblo, ,el Ejércib y el Gobierno d e Gecoslovaquial en ° pul 

'ACOTE 11 13111 
Orden en !os sefueins 

la faenara de los mf tratos ast..4 
colnprobada. F. el último bombar 
eco, a pesar de que las bombas han 
caído cerca de •11., haa resistido. 

here-e0S43 todas las cesas, deben 
'aer blera utilizados. Hay mol cam-

ote debe ser corregida. 
a decir cual es para gue no 

selaineete liso autoridades tomen 
medid., sino también' Para que 

- toda la ipoblacióh coadyuve y que 
eca sabeinsata Al escuchar la "se-

• liel de alarma bia Vecinos que vi-
ven más Cerca olas ene per SU 
edad pueden atoinar más rápido, 
ae ponen en la enirada.tde los refu-
gies. Y lo más grave ea que llevan 
pequeñas sillaa 7 otroa objetos de 

..›Mulere tree. 
a
dpricti.mente, 

den la entra a los que llegan 
despees, 'meriende enorme moles-
tiao los que quieren entrar. 

E. aeceacrio, pues, que los mi-
meesen que entren, deben irse aco-
Modande en el interloradejando la 
astrada fácil 

Parr esto juzgamos que no hace 
Mita que las -autoridades 'interven-
gan. Pero sí es necesario que ...-
raen /as brigadas de distrito de la 
D, B. C. A., para corregir estafase 
y no Mear obstáculoa en lee -horm 
de natural turbación. 

En la minino celebrada Por la 
Ejecutiva de la F. L. tpi Ii 11 S. T. 
el viernes último. Y d 11.4 a!a_ao-
nocer yertos asunto. de •ramilte,
m discutió sobre la asamblea ee-
lebrada hace unos dial con las 
Directivas de los Sladicates. Ello 
luso tomar medidse encendrar.5 
a caleir toda re.sp0500billde3 a 
que baya lugar a eada dirigente 
de Sindicato, y de la misma Ele-
Mira de la Federación Local, pa-

ra que rápidamente se pongan to-
das los Sindicatos de Alicante a 
la aliada que las clecunstanciaa 
requieren. 

Después de un amplio exámeri, 
te aprobaron los siguientes acuer-
den,

Aprobar el Informe del com-
pañero Raí en la Asamblea de 
Directivas. 

Can el fin de intentecal 
el trabaje y obtener un mejor re-
saltado se respansalbillean del hm-
cionamleato, de las Comisionas de 

Portinermionm y De-
fensa POSIVA alimento y mejora 
de la prodacción, adaptación de la 
mujer al traerán y P. e,0-larmos,
les compañeros Manea Compen, 
Ctremederc Estere Y Marida. 

Neerttk eklibszl

La población, sin nervosismo, se provee de ea. 
101111190 00 111 Fouracio LOCel 110 111.11 L T. retas - antigás —La ambiciosa pretensión de lo

Los Sindicatos, de caria a la guerra nazis 'hace irrealizable el arreglo pacifico...48a
U. R; S. S. y Francia, decididas 3.5 Ir rápidamente a la ce e-

humillo do Amrableas oso agealim 
Sindicalue que ra. lo »emanen 

para aclarar la Ideación a llevar 
al convencanlento de ellos la no-
eesidad e acelerar el ritmo en el 
trabajo alio bat, estableciendo un 
mayor aentacto con la base de las 
shnucatea y esa oso d"e'n 
que en estas Aaambleas 
parte un Miembro de la Eleadiva 
del Sindicato,' otro de la Peder!: 
cien Local y otro reemsentame 
dé la Federad. Provincial, ritie 
Mrá invitado previamente. 

•J> Aprobar una eirc 
gida a toi Sindicatos de c 
para cumplimentar el enredo de 
la Asamblea de Directivas. 

La temperatura en 
Alicante 

• Mludrniu• 22,8 a les 14,15 horas. 
blinima: 13,8 a las 440 horas. 
Mínima en tierra: 11,5. 
Temperaturas durante el día: A 

1 hora, 17,0; a 7 nona, 15,9; a 10 
horaa 20,3; a likhorm, 22,4; a 16 
bares, 219, y a 18 horas, 21,0. 

Subscripción a favor de las familias 

de las vícthnas por el bombardeo de 
la criminal aviación extranjera 

CONSEJO nurnaPAL 
F9 pueblo de Alicante, exuden-

te de su deber y pesando en es-
tas moneentes por truncas doloro-
sa, ve respandiendo do una for-
ma admirable para cabrir las rae-
maldades que ha ocasionado eate 
ratee° -raid aéreo de la crimined 
eth/dfa facciosa gibm nuestra 
ciudad. 

Sr han ladeada substaipalccaos, 
gayos resaltad" hatea el día de 
baca publicamos: 

~tejo IMM,~, 5.804 pese-
ta.% ~ate ~o Neniei-
pul, 6801 Batallón de Retamar-
dla 00100. 6, 50.000; Censaba, Murd. 
4 de llene, 5001 Minado Bel-

Podan 7.514 lusa Guerce-
ro Ruiz PR leammel Pone Broma. 
an Agalla Rodrigo reinnOiMn. 
Obres. Miman° Aviadora, alela 
~calo ~tala (U. 7.1 
215450. Vicente Asad cantó, 65, y 
Anímelo Erina, de Almorade„ 3011. 

• SOCORRO Il010 
La sulamilpolain iniciada por el 

S. 11,1, de Aticarde piza las Mate-
e ,neea del isandeerdee Menea ya 

AME peseta& 
Xd nenlem de ender o les víc-

timas eh< fama= es IMS de leo 
mala ~as y =asnal. uno de 
Be remos mas emeterlstlace del 
puebits español 

La autaccrelpeldn abierta por el 
13=120 Int~taannai 'n-

ie admirada por el Par-
tirlo Genzunista. debe orx aumen-
tada con ralleias mata une todos 
Ro elotbnes de la saña faena., 
pueden encala= es mesara a, 
elan ~dada oin consuelo para 
aza ~ores. 

Priblksammos Maco los deis las 
~Mea ocualdiezionen S. R. I., 
ME» gimetem P. Comanista, 1000; 

• 

NORSTRIC BANDERA, 500; María allnpatizanteeepara que eón-
(laminad FuMer. 50; 00m 0050510- tribuyan para las víctimas del que ante I inconsistencia e 

d.. 25; 4(440,4. aban. ikam bembardeo. Todas las aporta- ¡prueba somarial el (toral rateó Is 

ooros PDTDI EL FA 
C10119111ENTO DE

llEiAS 
[At, 

Una pitada inrga signi-

cará la 'alarma, y dos 

pitadas, el cede 

En lo sucesivo lis nor. 

mas a seguir para el lun. 

cionailiento de las sirenas, 

será la siguiente: 

Una pitada larda: alar-. 

ina. 
Dos pitadas:cesede 

alarma. 

Alicante, 26 de mayó ele 
1938.-El coronel Impar-
dante militar, JosSicartiO. 

TRIBUNALES 

Lltsvie de alseoluei¿nes 

setEols TeryiebrIljerr plraersigerniell 

P.Set&S.
clanes deben ser entregadas a 

'lo Secretaria de Agit-Prola. 

Sr. Amare »desempeñando la. !Un-
ciones del Miniatura público el ee-
ñor Moral.. " • / 

Ante este. tribunal comparecie-
ron ayer Inoceete._Torrecillai 'Ro-
dríguez, Antonio Yillardo Alonso; 
Angel Allaillane Castlo, Benjamín 
y Fra.isco Geraaler Humanes, 
Julián Sánchez Díaz y Angel De, 
mitigues Sierra. 

Todos obtuvieron tur falle abso-
utorip y 1.Gra algunos ni irga:era 

llegó a fo claree veredicto, per-

SI Comité Provincial del con pI Qoo de ser pnblioadAS y 
Partida Camania's hace un doblda000slr controladas, ce.-
p...,..mvonto a todas las Co- lle García Remando:s, 15. Te. 
marealel Rano; Oéliebel y léfono 1927. 

te Elecullva di la Merecida Esilake 
te las ladustrlas FiirU, IDO yllasess, 
identificada cm la Declaracide Merla' 
bree eu Barcelona la reunen or-
dinaria de la Cornisa. Ejecuta& 
de la Federae4pn Española do las 

Textil y Anexos. 
Inr Ir mienta de la cata envia-
da a la te. R. S S. con motive de 
14 Muta de pnmero de Mayo, se 
entodiaroni.troce puntos 400 00-

1001 enviar le 'adhesión más entu-
siasta al Jele del Gobierno y a los 
demás miembros del (uableete. 

Se aprobó la gestión del Comite 
de Enlace y se de•parbaron atrae 
asunto& y numerara corresponLan„. - 
ata de trámite, atando todo dilo 
eannemdo• 

• 

• ACTIVIDADES SINDICALES 
HOSTELERIA (Sección "El Pro-

gre.° Cultriatio.).-Esta tarde, a 
las cuatro, en primera cemvocete-
da, y a les cuatro y media, en se-
gunda, Muda general en Gumía 
Remendar, 99. 

SINDICATO SEDEROMRTALIIR-
GICO.,--E1 prOximo martes, dís 31, 
a las treolal.yytella,.. prtaer: 

rnete, Junta geneill ordinaria en 
el teatro L'urente. s' 

SINDICATO SIDEROMETALUR-
GICO (U. 0. T-i, DX ELCBIL--De 

• 

EL PARTIDO' 
Un punto cada día... 

Dijo LIMILM que Euelltáse. 
mes y estudiásemos 

Que ida teoría. no hala moví- uñar:Molo a trabajar, a Me mines-
miento. LuIs ea essrnpbo000oserstp.l ea y reauelva Ro Problemas, te las 
juata Pero añadía qua imana y a que se comPentne eun 
de tener especial candado en apee- ellas Que pueda en todo morsen-
tar a un lado a lee charlatanea, a io, no sólo «P.. Medre Itrsta 
las que ee dedicaban todo cl temo- linea politiza, alma que topa apil-
a° a babar y tablar, ates qme caria en todo momeMo. porque con 
ran capaces de orsportaar y dbr im- ello , demore salida efectiva .a to-
petad al movimiento obrero. El le- das cuentea situaciones y !noble-
Me de las lucha& proletarias opon- er5 alt nra. ~leen. 
taba el peligro del embaucamiento Por ello inerme -nuestra oteo. 
de lau armas por 104 pOialnenS4 cada en esté, &emulo da nuestro 
teóricos. srabajo. Retorcemos nuestros en-

- 505050 el, pero ligada á la prole- nocinnentaa a condlciLm do Mal-
tira. Manar o asedio Partido, en- carads bunediatamerne. 

• 

CURSILLOS DI CAPA-

CITALION 
Orgnidassei6sy - 

RADIO SUR.-Moy domingo', 
mita de Radie exmliado. 

Mañana pan. responsables de 
13rétwalsarlon, y generales de Más 

SiUdiCal 

Se convocar' a la .nomialdn Sindi-
pel para el lunes 30, 5 lea des de 
lo nacha,--111 moreparle 

A -todos los coniu-
niatas.de las quintas 

det,25 y 26 
Todo los comprmaidd• rs loo 

reemplazos del 25 y 28, militantes 
del Partido Comunista, acodala a 
una reunida que tendrá lugar en 
el local del Comité Provincial. ~-
da lieriatlatea 80, bar dalaing0. • 
las enese te la Manean 

‹ias 
al=tisio merares amara-

y proelesde 

muerdo con el reglamento cle-1 Sto-
ileala Provincial Metalúrgico, 0.0 
ronvoca a Junta general ordinaria 
para el próxImo martes, día 31, dei 
atatual, a las ocho y media, ea pri-
mera cona...Oda, y nueve de la 
Larde. so =da. en al local 
leatai lior 

Serafín Aliaga, en 
• Alicante 

Sé enmer-tra en Alicante el des-
tacado tanteare del campo »her-
aldo come-abeto Benita Allega, 
aeommiaado por el secretario ge-
neral de la F. I. J. ti, Lamino 
Unge. , 

El compañero Aliaga que "tanto 
Pichi en encante con las Juven-
tud. Libertarias, sala ocupando 
Mtualmente la presidencia del 
Osoosaslo Nacional de la Aliare& 
joaoeall Aptif amista, desde sayo 
puesto emitaia laborando pot la 
unidad de. La Juventud. Ma fo las 
alplesciones por las que 

i; 
,Mfm com-

bUESTRA BANDERA saluda al 
merido eompañero Serafín Allega 
y e renso Migo m paso por 
mas, a capItal, 

Halla Z 

Se depodtada en nuestra 
liadacelón ura .itera encontrada 
por una niña en los pinos del cas-
tillo de Sama Serbaraa que en-
tro jo doeumentatelan ere contie-
ne Imy Sm carnet de la J. B. U. a 
!glabro de -Cándido Vera SMetica, 
f ttde en Cludiáuliel..lee<1e 1

• q 

Carbehp 
de cok 

, • 

- El Innesp"1711"30 acgtual"''.1", SO partir ik<E1 Luchador»i'vic-
. 

triará el reparto de este articulo a tima fiel bomblirdeo de las ocho ce la mañana, se efe,

todas los habitante. de 
Indicado, en cmtidad de cinco 51-

05 por cartilla y al precio de .7,75 
esta ración, la que se hará 'efectiva 
mediante entrega de cupón núme-
ro 22 de la bolas correspondiente, 
mal se presentaM conjuntamente 
con" la del pan. . • 

Consejería local de Abastos: El 
presidente, B. Hernárades • 

-AVISQ 
— 

LA ALIANZA ESTANOLA 

Emana> de igualatorio médico-
farmmeetico, con Mr/M10 de era-
tierso.-Diromión: Plaza de la Re-

pública, número 1, primero. 
Enta Sociedad pone en conocí-

Mergo de todas s. asodladas que 
apartir del día 1 del próximo me 
de piafo quedan en suspenso teces 
los zar/Mina de ja-inballa Prmisle-
.1rnente y bada necea orden. 

La Dixección. 

Pérdidas 
Se ha extaaviado una cartera 

conteniendo la cédula personal 
275epesetas y demás documenta-
ción a nombre de Concha Bellos 
Jerez, en el trayecto dé la .11e 
Mas Ultra a general 1101115,5 Se 
rena,.aenlat pere nossazetolaAenenn; 

trataba, 'por tratarse de ara viuda 
con ruano hit.. 

En el bombardee {atino el co-
brador de esta Asociación Popa-
lar de Inquilinos l'arriado Pedro 
montees Marín cara lucErna de 
la metralla rambla., perdieralo epa 
cartera de autspercha, tipa !aco-
lar, color avellana, coa documen-
tos interesantes de está MOCia-
elen y de la Cooperativa ~Mal 
de Connying. Rogamos a Mienta. 
haya encontrpdo la, devuelve en 
alas ~Motón, plaza de Gahyiel 

namere 17, primero. 

_ 
La kublevación de la gasolina en Méjico, en las
últimas.—E1 Franco kejicano, a punto chyser capturado' 

apoderaron, en Lo, hadaaa. 

N Regina aran, -entusiasma . , 

r 

centros maltee., ti.. - ne 
Pr
a

xó)ima mistura de calar° lo 

jai asno earruniuso EA 
BROMA MILLO? CL 

, SAN ANTONIO DE TEJAa, s• En la frontera manca., ek.,...,--., 
rumor de que el genterg.a._,,,Wati 
sido capturado por 1. frieW,,, al 
Gobierno. Dicho ramas no  
corarbsatatio.--(Patira) 

es1
. ' - 

CRECOSLOVAQULA 

(Seriado miel., de NUESTRA 

LA FUERZA QUE DiTIME A 
,IIITLER 

'PRaga, aquí la rezan' 
mas elocuente que detiene puedo-
ser:lente al fa,etsrao alled4so a ati 
atacar a "Checoslovaquia. Lee Pa-
amirces reproducen senaictonab 
urente esa gran Mema, reereceae 
Lada en. la allana& militar que ene 
aFruaolR la U."Ft. e. S. y Checos-
auverhia.-

Estlot tres palma tienen -una pe, 
Irania en horabr... 238 millones, 
eontra 117 millones nana Y Me-
mo-ala, o stre 

El 59 por 100 más de hierro: 24,4 
colitra 10,3 millones el 

ele. 
ai <0 POS 100 Más de acero: 40 

nailonco de tonelada', matra 92 
mllioaes. 

El 75 pot 100 raás de berlina: 
30 mIllones, contra 400.000 tone-
140.. 

225 milionel de toneladas de tri-
ar, contra 11 millones. 

li PMS, EN GEARDLI 
PRAGA, 23.---131, pueblo checo si-

gue en moreda ante- el a/200050-
aor peligro alemán. Los Minacenee, 
eh los que se mudem caretas con-
ojo  gateo, ee,Art llenos' de una 
multítud tranniala de cludadasim, 
ice ¡lineo 1. Muerno. de los' obltti 
mes mallos, garandaadas Por 104
laboratorios del Estado, 

En ludas partes se Ven banderao 
le la España republicana, a:anhela 
de la demecracia y de la' paz. Mi-
llares y millares de personas lucen 

..........••••••••.......w.•,••••••••••••••••••••• 

Una de las víctimas del orimimil 
bombardeo del día 25 ha aide 111410. 
tro estibiado coleta «El Lucha-
dora. La metralla produjo grandes 

Inegiu.lemrtiaedi.EJ.1 
destrozos en el KM." del órgano 
da 

'bylt""'debidoy ae'Thoto 
ha tenido que meneador su pu 11-

"dAórit Direcc' ile, Redacei' ón Y Per-
sonal de talleres del cele.. ealstre-
Sanee nuestro sentiglientó por es-
te grave accidente, que de momen-
to priva a un raúcleo.de antifascis-
tas del teyto del referido periódi-
co, quo /siempre inspiró aus cam-
pañas en una orientación -de tu-
torasa defensa de la liepablica. 

Desramos que le strapenaión que-
de reducida al menor espacio de 
tiempo posible y ofrecemos el es-
timado colega, orno algo I. ea ne-
cesaria, ;medra "'solidaridad afee-
tiva y fraternal.' 

.•• . 

Teafro Principal 
Rey domingo, eUna encentara 

oriental>, producción espabees y 
os zomplemento, desde las cuatro 
de la tarde, en *exilen permanente. 

• 
1.Iañafia lunes, .traordinario 

se ente cimiento cinematográfico 
«llapa terror de la Deliran.,
51re...saeteo y el cokatentio ti-
tulado «Ofensiva>, mula infor-
mativa de las ope sobre 
Empate, Villanuma de la eqfi./111 
(Mímala y Vlllooqse.a del Pardi-
llo. en sección esetiasea. dende be 
cinco de la raids. 

CARTELERA 
del .S. L E. P.- C. N. T. 

- 

Programo ;ara hey dominen 
CENTRAL.L- Ultimo día de . la 

rakuPenda produceleia, en espada', 
Shanghal , por Charles Illoyer y 

LOreta Voeng. 
•MONITMENTAL,-Gran éxijo de 

lleolosal celinda, en ,yousi, ',li-
ndo en la luna', por &my 

Follit; Margaret 
N &MUY& - Formidable 

  Exila dolo película dramática Se 

Se ruega a quien haya enma-

r
dado an carnet del Sindleato del 
Ramo de Amonaptica- adatas 

e Arltonio Prienetaja lo entre-
ga. en maestra Admintstraclan. 

GOBIERNO CIVIL 

Una 
El- Gobernadc« alati, camarada 

11.1oznón, acoirmanado de una Co-
miden del Frente Popular, forma-
da Por Insitinsi Limas, Caneara Ar-
quea y Masa &temido, eetuvo alter 
ea el Emita" Provincial, con ob-
let,o de M,~,.• una ~te a lee ba-
tidos pot el último bombardeo, 

naltantes coriversaron ron 
muchos de los heridos, tomdriendo 
detalleo de eómo fueron alcanza-
dos parlo metralla 05051010 1' aleo-
tendales con afectuosa% palabras. 

T.uvieron lo sattsfratelén el ca-
marada Montón y sus soloinpaban-
tes de ote de labios de los heridos 
frases en las que se revelaba su 
ardiente antlinseismO, al eondetiar 
el blabero e Inhumano atentado de 
la aviación satraniera. 

DISPOSECEDIRS 11011~111 
Be el ~letal 01o1e1' mire-

visita al Hospital Provincial 
1938 se ineertan las signientea 
posiciones del Gobierno de la Re-
pablices,

Orden del 21 de abril de 1632 
("Gaceta" uña. 1221 convocando 
un concurso -pare efilarlr den pie,- 
mamhicióde ,iinetaname prodatanales de 

Orden del 28 de abril de 1938 
relaceta` ntro. 1221 nombrando 
delegado especial de la Subeecr, 
tarta de Saindad en les provincias 
ole Albacete, Alicante, Almería, 
Castellón, Jaén, Murcia y Paleada 
a don gana° Navarro Be4trán. 

Orden del 28 de abril de 1938 
['Gaceta, niata, dsponiendo 
qee,O partir del mes ae to,-
das loa maestros sean incluidoo en 
la nómina que formula el habili-
tada del Magisterio de /A innettl-
da mu gee Unten res rendencla 
«Deba ge mnimans de formo-

.Planaie, en español, .22 eabre 
lacrbdo”, por Winne albee. 

TEATRO NUEVO.--La superare-
dilación en (»pañol de ambiente 
melal "Amara de raparan.", met 
Félix de Poma. 

Todo, en función perramente 
desde los chico de la tarde. Oran 
orquesta en loe intermedio. 

NOTA. -Estas funciones están 
destinadas a lampeado Pro-Victl-
Mas y Retaglos, que 

' Especteculos U. G. T. yrlift 
hada hoy Marengo. 

PRO-REFUGIOS 

El deporte al servia 
do del pueblo 

aoy dom.i.oso, dia 29, ce' celebra-
re en la Florida rm Eran encuen-
tro de fútbol entre loa equipos 
0. D. Júpiter y Selección liAler-
tan, do Eche. También se veri-
ficarán astansaasas eazinsionn 

la«soesl e'G2ofuenci'lbrizas.anesdotlec=istas..arddiZedera8

A este reaPecto dére que his úl-
timos acontechMenter de Miestro 
inda, lenta al trágico Os de Ays-
isla, han servido para despertar 
10S pueblos ale Merma me quieren 
vIvir independiente* y librea Ya 
ba panas el anima en (Me se 
PedI4 hacer creer a los pueble, 
que la eaintulareldn ante las egre-
sares ransatu era una Manara de 
evitar la guerra. 

1"IrrteM"Mance Ióni'gtn arlstataru'rtrrés'inrou iptros aune: 
Idos a la guerra ~remos la paz 

llichainas por la paz. Pero los 
acontecimientos y lo que hart he-
cho hasta ahora los Gobiernos de 
los vahee democráticos, especial-
mente Pretcla e Intlaterra, la el-
do oral,rpe y aral hleer ~vitae 
ble la Mierra Pero todavía no ea, 
Cortimadstmente, demasiado tar-
de, y en denrostración de esto, 
.Pallonantar rebele el isme,••" 
la luche de Me pueblos contra 
fascismo y cle solidaridad ba-
da los pueblos Invadidos. 

Pone en guardia miatra lea de-
muladas Iluslonee en lo que a la 
altaación Internacional cancteme. 
Las caneen arepenne, y dice cine 
dI n negase a declarar la guerra 
ea ten fiaos hatennsMonal mien-
tras darme le mentara, la lucha 
ere Etimaa adepartria altuselones 
dc mayor virulencia. No hay, pues, 
que hacer. Unelones de que la 
declaracitm de una-guerra unin-
dad nos favonaseria. Las Metedu-
ras Medulas beido menseedarea 
emask. clbeleent ~Ea une, fiar. 
00 0 to inri, ~as» su 

en M ~Pe banderitaS de la Ite-
pública española. 

LA AMBICIOSA PEETENXION DE 
LOS NAZIS 04CE ID.... sxsarr 

EL ARREGLO PACLFICO 
PRAGA. 2E-42 arrerlo pacifico 

que negocia con Rerlín'el Gobier-
ao efie:eo, de acuerdo Con París y 
Londres, consiste en conceder a 
Alemana la aullaron:1a del terri-
torio y la población de tres millo-
nes de alemanes de los sadetes, 
tiluideles el derecha al uso de la 
lengua, la antealtares y la ambl—
olatreslds.

Los nosmIa origen el control del 
orden Público tamblem Praga se 
opone, pues perdería la integridad 
territerial y la sohe.rania. la pro-
blema de ordea público es el ea-
bello de batalla que puede deter-
minar el eleallicto. 

loa nade pretenden que el Go-
bierno checo renuncie a aurntiat-
Me ni/Marea con la IT. R. S- S. y 
Francia. ' 

SE ROMPEN LAS NEGOOLICIO-
NES 

PRAGA, 18,-Ha sido publlcado 
un comunicado anunciando que 
las negociaciones comerciales ger-
marm-checodovacas en,Elerlin han 
quedado Interrumpidas. La Comi-
sión checoalovaca ba marchado a 
Praga pasa informar a au Gobio!, 
no.-/pabra.) 

El, EJERCITO CHECO PUEDE 
AGUANTAR EL PRIMER ASALTO 

PRAGA:28.-El jefe del /Mema° 
checo ha declarado que loa fron-
teras están proteglelan por tortilla 

mitrar asalto alemán, se «lente 
to tienen fuerza para amantar el 

ucauelcno%es asóvutdasié.. Nynestra,:traarliería.::: 

Franela y La 'LL'a.'8, S., Maestros 

alimpt:i.d:onag..atmerrio. EntretantO 
reiestra resistencia ciará tiempo a 

EL sumara» BOLCHEVIQUE 
LES FRACASA A LOS NAZIS 
PRAGA, propódto desier-

tas notarias de les radios extran-
jeras desacreditando al pueblo y al 
Ejército checoslovaco, pi ~terno 
ha publicado un comooicas pos-
testeado contra tales propegamisA 

que'aL"losq"sollidados"" a sed"rmuere"1""de 
hambre y mendigan, llegando, en 
do exageración, dicha propaganda 
a decir -que los ofictelea del Eples. 
cito se hacen obedmer a ddrz-.
mis y que grupos de cona 

SI Gobi
robin 

'lmaaern'o mid al pasa centro 
tales laldrieS y asegura que el 
Ejército checaslovaeo es modelo de 
disel~a y se da cuenta de los de-
beres que le Incomben. Declara 
aaladsmo la nota que el Ejérdaa 
esta •debidarnenge atendido, y en 

lontd' 'os;.re tg"P"rata dedimo "p"mi4uuro ém 
buste.--(PabraJ 

MEJICO 
CEPILLO Y LA SgrIACION, 

EN LAS -VIL 
Mar/e°, be. -El piruetea° de 

Defensa anuncia que MIS 00111121.119. 
de Caballeta se atece ayer, por 
serpresa, a la haca:Mari« Zein-
lente", donde • se halda refugiado p general rebelde Arvo el 
temar, jimio para huir hada El 
Salto, persegaido por tres ese.-
Orilla. federales. Loa federales ee 

POLONLA 

r¿sistaln1~, ptil",1`14.
VARSOVIA, 23,-Los Olrcoba lituo penen de reheve la hoa„.-. 

tanda de la, vialta que mys totos data hará, a Varsovia el Jefe ta-'Estado de Rumania y ana eduz 
redores, para llcvar a cy" 
nueva etapa en la coordina:165 ta 112—hqr- 5bj°° P0150100

SUECIA . " • 

• EL CORONEL RECE, Mi LO 
CITEDA FLOJA 

ESTOCOLMO, ab-AM s de 
llr dé Eistoeolino, eI -,07" 
co de Negocies Extranjero5. liseZ 
ha declarada a Iost perlociistas ota, 
mientras la B. de N. uo sea 

' 
• ra 

sal o, por lo menos. exte¿di 
,toda Emepa es-lógico qq, lo. El. 
todas sienten bon arreglo a 
respectivas exigenciaa. • - 

Añadió que, como Suecia, pep.: 
ola estima que la adopción 

de 
055.'; 

eloner'e.e facultativa.-(Fabrai 
OLIESEN ESTAE,A LAS fitilim 
RAS 7 140 A LIS DURA& •pj 
!DAN LO MISMO ESOS 1•21 ,
dISTAS SI MERA INVADID0A, 

PAIS? 
ESTOCOLMO, 20,- Una (1o01., 

014,0 hrlanprla Untd na.1 

tlattlón con 29.718 /lana  
re

yn uZalj 
da' de qua Suecia miga te la go: 
cádad de Naelo'nei.-drabra.) 

N. de la Ra-Esa maniobra, ea: 
movida par /os reaccionarios sue. 
ces filefaeistas que hacen el lue-
go a Hitler, esta destinada 01 115' 
caso. ,La mayor'ia del país dend-
crático sdallene la política dé esa 
Suecia te-no que permmecer Hl 
el bloque dealas democracias El 
mineral aleen es una presa ceta 
riada por e/ nazismo, utilizando! 
on le qr 100 de la prodacdón 
mlsooaj sueco poza el refuerza da 
aparato guerrero alemán. 

ALEMANIA 

miosota:in CEDE rc 
DE TRIESTE A HITITZ"

BERLIN, 23 -El,,Acurado tala 
rdemán firmado hoy en Berta so-
luciona la del:ea& , situación del 
puerto de Trieste, el cual "MI 
etentlotpuerto fraiaco, corno s. ¡Ir-
psala el Acuercto ametna-MIN 
(PabraJ 

• • • 

N. de la R.-Esta Cesión 
gran Interés. El puerto do Tridte 
ealida marítima para loe modos 
tes austriacos alemanes y Puerla 
de acceso 01 Mecitterranco, es oe-,
dido par Musanitat ¿COI 
sera el precio de ese chalaneen 
posible que eea la ayuda alemana,
a la aventara Italiana en MO0011 

"••• 

Queremos la paz y luchamos p5 
la paz", ha dicho "Paskonaritu : 

(Vle" el• la lMaimi Prhada) este Moldv), párrafos de 'Ana 
05050005, a la politiest 
de plaz de la Unleis Soutettaa, 
la que dlre es hoy ea 4.110) 
esperanza de todos roe Platina 
sendos o antenseadee par 
minal invasión basolaint • 

Replica después que Mes" 
alseencia, tembiénha producid* 
~o profundo en el interior 
nuestro pala, tan Prefordd,
podemos decir riee he f 
MI mgtmdo Gobierno Igerrba.. 
au) gobierno de imidra ameam••• 

=a multa.. Dice non 
la enlacian de ima,inula3 

facIlitar reargenleación 

todas 10S medítelos q550 
bienio anean, Parado ha , 

robo neeesarios y que 01° albo
Ihuledgmutt meeltti rotrMjer:i...1 

yendae es:tapiapa sobra lo 
Se nuestro país hada ,111dIctad 

la del proletarlado, le esta.. _ 
cll000bdu en el 4101oler,WIZ 

reas que un hecho ene 
que tenia.ca nuestra adhesión a 

la República democrática Y riUM„," 
Ira ayuda en todas loa crea90_, 
es defensa al desanne. 

dr 
- 

programa. loll Partido. Cocoser.. 
nunea he. luchado id luchara. 
am casa cesa fundamental, per ten% 
91101000 en el Clotdenao; ~Y: 
P00' une. millaca, inclielmoe4Z 
unidad. • W...b~ Sor 10
an Intima mi. cota todo el MI 
Ido y .con ~as Icie PartlamiZda 

~• Mils. Ai Gobierno de 
nacional, al cual expreeam. 
de ami, una ves rata ruldd••'.._,.. 
canean., aolamente le

enbriila Y rapidez; ea decir, ve,
res"

dulero ritmo de osara 

11141144 41rO= • 
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La GRAVU RESPONSABILIDAD CONTRA1DA en OSLO 
sgnificado de los votos contra la unidad 

Virgilio Llanos, del Partido Social:sta Obrero Espa-
fiol, responde a las faisecladez propaladas por los 

La enemigos de la U. R. S. S. 
En al lucha tenaz por la unidad. do la: delegados que han votado dos eemanas más tardé se pamba 

desaliento. Pero sabe linear la 

3 

ramonmbilidad 'contraída ante sus 
malos pueblos y ante la cuma de 

fa liuMaiddad por algunos delega-
das que fueron .a Oslo. 

as im te portan dectacer, la opl-

plan de las trabajadores españoles 
los eneintgos de la unidad 

sawrnacional' A esta fin, hemos 
atado unas declazaciones dei 

~arada, sarrillo Llanos, comisa-
aja de nuestro Ejercito', viejo lo-
liad. del Partido Socialista Obre-
ro ~del y gran amigo del pue-
blo soviético, que le mogló frater-
nalmente, como a tantos obrneaq
de mine. 
ara 

pueblo, cuando la rete-
, ejercía en Sspaña la brutal 

rapamiCui en octubre del 34. 
Mla, al camarada largillo Llanos ha 

respondido ad a un peritar/lata: 
_como antlfascista-dise-con-

o I no siente cuate la admisión de les Sindica- ej aaaajaa, 
tos sovIéíicos. Estos delegadas, o Hablamos después de aquellos lenen un pobre concepto de la 
fuerza de los trabajadores unidos. 
o consclentemente han debilitado 
nuestra fumar al rechazar la uni-
dad. Al hacerlo asi load perjudica-
de a nuestro pueblo y kan perju-
dicado a toda Europa, que de no 
despertar rápidamente mirara las 
calamidades de una nueve y pró-
din, guerra. 

Citrine-y Schevenels 

Se refiere Concretamente a /a-po-
sición defendida pez C 11 r lee y 
Scheverneba y dice. 

-Sus "argumentos.' contra el 
boicot a los regímenes totalitarios 
at los Estados fmcistas, se basan en 
esto: en que ee pueden enladar 
esos Estados y deseneadener Incoe-

ladero mi rortaleelodeulm del me- Malamente la guerra. A esta pan-
Meato. 

dee° internacional el no 
ro 

hable ,ao„, ,,,,,omprooyibio 
ya 
 opoogo 

ro-
eaa

admitido a los ~ dad- ra„,„aosta, 
la Federación Sindical In-

ternacianel, puedo upe la mayor 
aran para luchar contra el fascia-
me es la unidad letenaticional del 
=nado y la de todas loe ho - 

eniondocatsa 
o  amigo y defensor de la 

Unión de Repúblicas Elochilistrie 
flovietlesia y de los Sindicatos so-
airear" <mino que La decisión de 

ila p la asamblea y la "argumentación" 
en que ha Ido basada supone el 
mas eficaz complemento del ele 
Roma-Berlin-goltio,,del que nadie 
Onda que as 1111 eje que de llanta 
anticomunista, pero que se dirige 
en primer término contra las de-
mocracias y, por consiguiente, con-
tra loa legitimes intereses de la 
clase obrera. 

Una gran deserción 

Como militante del gran Partido 
Pocialista Obrero Español, conside-
ro Mil rotunda demudan en el 
cumoilmlento del deber la actitud 
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Primera De ocurrir, como su-
ponen Cltrine y SchevezieLe es pre-
cisa aplicar las palabras de "Pa-
sionaria": "Más vale morir de ple 
que vivir de rodillas." 

Segunda La clase trabajadora. 
las magas -antifascistas, no pueden 
tener. en semejante caso, más que 
una táctica: atacar siempre. 

Aquel jefe que se 

pasó al enemigo 

-Esas absurda. teorías-añade 
Virgillo Llanos-que se han defen-
dido en Oslo nie recuerdan una ex-
periencia del frente que es oportu-
no relatar. Esta. 

Un jefe de sector vigilaba cona-
lentamente que no se disparase 
contra el enemigo, sobre todo con 
artnieria gruesa, pues aquello--des 
cia-era irritarle y obligarle a dia-
parar contra 0050tros 8010 "ergo-
/matos" fueron mas claros cuando 

Hoja de servicios del 
Gobernador civil, cama-
rada Jesús .Monzón 

El camarada Jesús Monzón Reparas deja, el cargo de Go-
bernadormivil de AliceSate para ir a ocupar otro análogo de tan-
ta o Mayor redponsabfildad. 

Ida partidos políticos, las organizaciones sindicales y la gran El motivo fundamental de nuestra lucha 
maza ciudadana antifascista han experimentado los efectos de 

Si , . 
dza minera guerra en forma pa-la conducta siempre reeta,, ecuánime e imparcial del que basta recida a como está expuesta en el hoy ha desempeñado el Gobierno civil alicantino. • Asta seguido dice que el Partido Gabar.,,,a. uta b, 

• ' Siendo Militante de los más destacados y entusiastas de un '72..!=l1L.P.'51.O. .2.. de todo, lo- stdo el programa de goma del 
partido político ha sabido en todo momento obeervar amo acti-  °~ . seseo-«... ..seseo-  s- Partido y ní un feamente heme. •ra Patria. Y elecipre nuestro an,. d, al aaearra conduelo. • tud de 'ponderación con todos loa elementos antifascistas que le Partido confía 

mque clam 
i que la indepen- aloa-la aaa ,,,,,,,,,,,,,,,,oario ea ga., 

ha creado una faireola desimpatlas tan intenatts y sinceras que deuda de nucetro mis será sol- nar la guerra, 
ad 

que ea genaz ea el 
dtvieron para robustecer Su autoridad y así muchas Veces lo Cada cueste lo que cueste Represa  Intara onal ja adema ha_ En la fase tutea'. de tu  lo lela vee alee »acetre fe Inquebran- idea as jama... Gamma, da ue lee decide es la erg ele bubiera exigido determinaciones tajantcs o por lo menos tabb„.  b, ,,.. ce 

desagradables se resolvió en ambientes de comprensión y de 
r 

E, ,, que ,,, ,,,,,, u r u u ,,,I,,,,,,,, m.grozzelertoporlaepluGoblicabieton dgeueeirtees 'MI.' la esPeMA'd en im A'gm'moficiales de la direcetón del Eata-de nuestra lucha, que debe ser. -concordia. el Pgraina d 
Loa diez menee de 511 actuación en el Gobierno civil de Ali Comprendido- mEremlido e° bode r .. ama eu ,..„ políticos, de los Sindicatos y tod, 

la dominsda por la República y en "l'
ro e todita las masas an- do, en el Cuadro de los Partidos

 lbs otras «zaraza cante forman un, balance tapilndido que puede enorgullecer a i ,,,,.. ,,,,,,id,„ . ,. ,,,,,,,,.... de que quieren • nuestra pa 11- aida, ao ,,,,,,,,,, veraotiim'moa,ao‘mailry Los traidores se en-

deber,. • ' 
leido el que sienta con los mayores arraigos el cumplimiento del la llbertaid y de la Independercla Me de iremisorea Y Mota rendlrn- con rapidea. con un ,rtuno mucho ..___g___ como vasallos , apaeour...„..ureata, placria.ortim.du .1 p.. dime a les Mimad« que vtven en raya gaVada que liaste ahora, una tre au 

En. Zangón no ha prendido esa pasión, porque es de los que a se_ria„Me_ad-M._ a que la _RePtibli- cantidad enorme de probleims 

rdi deber; pero a nosotros nos place consignar aquí las camele- dasmo los trece peritos y que v. ra los emulara de amen.s inde- transan larte de materias primal al PARES, .-Coumul do - 

229 Italia..maraa del Gobierna Y dlee que "ía me arnee m merm Y me Ilanni concretos, que concierte al ate.le- , 
. entienden que en los puestos se esta rara ego, pera cumplir con nuestro Partido acepta don emita a Ileisee en la 111911.9 sagrada con- cimiente, a la ammulación y 

rísticas del trabajo que ha realizado en Alicante. • que quieran ver una contraclicelón ..Mndetiela imuloeml. Llemeame a limelonamleato regular de les fa- mema ime cerrespeneiendo a la 
Sus gestiones se encaminaron siempre a robustecer la m_ solio esa areeteción y los Preste- as hombres Mm sleMen el urgollo, Micas, la reparación de magulna- Jornada italiana de "selidaridad 

Mes , de nuestra Partido. ohridge !e ser eapañolls y leideelmtn: "loe rlit; etc. La mayor unidad que be-ber cid Frente Popular encauzando iniciativas y . favoreciendo _ que' desde gire colimazó la luche refritos de España son Malamente mos podidoreallear en este aspec- raanatartal,,,,,jear.,!araaa Rtadeaaa arta 
actitudes.que ligasen más 'y más a todos los organismo° deten- no ha indo otra la posición de los ni espadoles quienes pueden re- to debe servirnos como base Pare dudadas españolas gato exilan bajo 
artesy sostenedores de la causa de la libertad y de la indepen., comunistas. A este respecto lee un. volverlos, quienes tienen derecho a la coordinación del trabajo y el ea- ,. aaralaarza. da acta, aakkatas 

manifiesto publicado en. agosto de redoleerlee". Par encima ele toldo fuerzo de todos. damas de Panana, La politice de unidad ha tenido en él más fer- 1936 por el Comité Central de num- guerra al inerme fuera el extrae-

atL9bo de aprox,imación entre los distintos sectores del moleta- ProbleinaS del Ejér- 

a los que se tale celebrado en Ita-
lia. La Mita de detalles y B Mar cenato valedor y no desperdició ocasión de fomentar el menor tro Partirluaen el cual se caracte- piro de nuestra tierra". . 

ria.do alicantino. • • , Movilización general 
. 

Muno de las ateridas permite ase-

dia) .. 
gurar que loa españo/m de la sona 

nabla aleara nuestra 'cliburada más entrampe, Munid, Catalufial .1_ 

rebelde no han participado can ea 
De esto se hallan bien entemdos cuantos por razón de loe .,. . 

-puestos que ocupan tienen á en Cargo la dirección del mqvimien- Dolores "obre la neceddad.de Ir a y Levante, apn austros. saín eme amplitud "Pasionaria" tyalarraaa.). ,"' "'"'n
Ia algU00

.--
t0 obrero. tina movalzadón, Tenida <M 'iodo. waty. n000t,,,,, ,000moo roo_ mamlna los problersas de nombro  

Constante preocupación ̀ suya fué la de mantener una reta- los ~reas de nuestro palo. Eata- miar la asodnaaaidn 1,,,,,,_nú de to. '16"". "M''''e q" no"" M'e' uu

La berra que sosteneines no es C:lcal rieran Ilei e 

aldeadullcaretzarjeahaslaaaar'atlY7:Mai:121"::a1 Interesante declaración de Da-guardia limpia, vibrante, saturada de moral y de discipling y mos convencidos de cae en Eme- dos los merma al enemigo, si lo 
ea hay merare sudelentes bo so- intentase. enceerarld ~Mea M-aldita a las necesidades de la guerra. Ern sus discursos y en sus 

limitadas.. , 

' !a retaguardia que ha dado a le provincia. de Alicante ue o uno va enumerando los mas ton- viles « militaradas que han riman- penan' con imgmelencla que llegue 

ladier sobre la defensa de la 'acciones, en sus consejos y en sus advertencias el Gobernador MMehte para M'Isba el avance 
del Invasor, renal para rechazarlo 

. 

hoy 110a deja influyó de manera eileacisima en la oreaelLn . r derrotarle definitivateente. U una de tantaapequefia. guerras ci- las.trincheras de etros frentm ea-

Ah iallca las reclones 'de poble.ción denota ~Mima no puede ahorrar do sil neMluu"lOseMas. Use e." iSarricia especlal MEMA taro. Peear da h.,

itep..ública.ejyalo!a delire tan señalado como merecido, lam,,.saentalegEm4tecznimas.de.gdue. idas. ir. rentado a Limeña, ifh país que Para ellos también el ala en que • 
í la campañas contra la "quinta columna", curonades por el seta Pombutiendia por as tíldeme- darán p_Mebas de eit e'r"Wad Y 

. mas lisonjero, con algo tan importante, que cuando llegue 
, en que puedan conocerse en su detalle; aclararán a todos. 

i.másdunddeens:.1,11: p,mmayarr.i.denr.rorraewllo o restar eguenos para vencer. rie. nocemos leen a- nueann Ejército, ferioridad de medios-ponme Mars-r 

P,cientemente está la gran movilización ciudadana que en  be bem" e bu armas a 
todos

aaa Illulv.pmmIlir. aw*I'ZIZIlratal PARIS, 20 -Ida celebnido ene ¡tolla y Alemania-, el elerdto ... 
' BANDERA> co recibe constantes retarnos del 

o a la Declaración de Principias del Gobierno se ha realiza-   dos por an redel:macla, Por 511 hl- importante rumian el Corolté Na- publicano ite sólo se defiende, sina 

.!etifiLecions0 alicantino. , El fra i d o r Troncos° lia muerto en el dadosIrha tengiluitrihrtenerlgi°111 leermlnlissaaly.' Marpar?! ad Tora:rapa ,'a'pro'irem'al 51 r-i'c'era /,,,P, ...rblr a."11 ttent "e-. ti toda la provincle 5/ que ha eado el más elevado exponente 

'1unzón peSti al Gobierno civil de Cuenca y va a ere cargo que contra. un enmango superior. laql" IrleraaGobleranorfral'edadi)'r Ple.-"' cedddija EirdYmdaase eiivRaiejarcrraatirrialenylavisaea--

,:,,,puée. de la actuación a que acabamos de referirnos. El re- frente ctiel Este cuando intentaba.
' asiderarlo el Gobierno de la Republica cuando en estos tiros buir abandonando a $us tropas España no será otra vez te Popular, que esPerainia loe aa-(C"UmSa al'' la Pagina 'Pu") ra lercodeluaci'llo711BInYq'dliicFre:a40:1 ElID:OiLYEEA:LN°DflEmArriANERIAL:CE.INSv,AsPOoRazslid 
9,1,10 que de ella deja en Alicante sirve perfectamente de prella-
EM de la que do seguro desarrollará en Cuenca. Allí ha debido 

. 'le gran responsabilidad para los gobernantes españoles ha 
,Ileareareaidntiolydlte:suba:trglate" ;nclqudefle lo.r....1:ná: 

esposo la 
gzde,"„Clotild.ernioó,.Driladiwum._er. 

' Jitado pu confianza en Jellis Mormón delegando en él el' de- as comunica que el ex comandante blo de Bastu.s. 
BARCELONA 21-Oficialmente el ocupar nuestras fuerzas el pue- provincia romma 

__ ... _,,.  Morad, y en especial par lo core 
',millo menester de regir una parte de la nación en la que de Caballeros, que fue imbil t d ROMA, 21-Con motivo de /a reunidos ratificaron la rearstenaii .,.,apooaa a a,,,,ala y a ne.,,,q, 

----Le-9 Por las fieelemelObes obtenidas ornada de sólidaricLud con Espa, franco-anglo-soviética a la ama- quia. Daladier auguró que el elo-!editan muy exquisitos cuidados, asPiryeactlooaleM.roleiLO.,y1.0 1.r000yo el sneiéreyol.." de los oficiales y soldadas del ba-
Weratros, que durante diez n'estos hemos convivichi con este sa, que se niso célebre por su par- 

tapón ao ceruma almo,o a, bo. ña, ci ex general /Milán Astray ha nana alemana contra Checoslova-

mebileaCio7Rabi~e"rnolned"AlagnPaga-diraslia DdretIrtacian5-.tkadaa,Ino.-,!medi) 'camarada yitiemos visto de cerca su trabajo, lo despe- ticip,,,,cim en e, .,,,,,,e,, da ea_ dios prisioneros en dicho pueble, "IÌ'd° ea Rama aa "'ama° gala.

' pullo en alto y le deseamos que en Cuenca siga la serie do Menaje famista en Francia. ha se sabe que el ex comandante el- de itorios muy violentos, Mitre los 

mento extranjero, y no aceptará 
MATERIAL Y n'YERRA PARA LA sólo de las tropas, sino del arma-

do!) con que ha esmaltado au etapa de mando alicaatino con mued° e. el Tm.°, del Este. lado encontró la muerto cuaddo, iete Mseistsa eile aehtlermi liga- REPUBLICA ESPAÑOLA 

Be 
•

examinó la Igtuatión militar que los facciosos sean reforsadoa y 
9°- ganarán ninello esa provincia y la causa de La libertad de 

...El d.exb.comraznillabnnte,gadT: eden cao 13,703 si see su situación aparada, boten- latan Clen° y el 
taba huir, abandonando a las fuer- partido fascista italiana -(Fa- de España. Loa delegacies que han favorecidos contra la República selM 

seerMarlo del 

s. . estado presencia.ndo la guerre 1 Divisitn enemiga, y resultai muerto zas que mandaba.-1-(Febus.) bra.) a. 

sair 
ag11~1111111•1111~111111.1111.11111111~1~11~1111 liksaysiamiammulas 

Soo enemigos de España ios que tratan de romper la unidad antilascista, los que critican 
abierta o encubiertamente la labor del Gobierno y los que lanzan calumnias contra cual,-
quiera . de las organizaciones antifascistas que luchan contra la invasión extranjera. 

t da.a lta qua y de ullítievena iels. Re: 
firiendose concretamente al caso 
da representante polaco, nos dice 
el enmarada Llanos: 

-La °maracure del delegado de 
Polonia es la expresión exacta del 
papel que eltrIne y Schevenets ha-
tean repartido en el Congreso, &-
Nao delegado. Declaradárs da tara 
falsedad Urgente. iblingen traba-
Oidor puede decir que la O. Pt, RO. 
vive en un régimen medieval! 

Yo he vidda-aiiado-dieclocho 
meses en la Unión Soviética, y pue-
de  gritar la falsedad de esa Indig-
nante acusación. Los Sindicatos 
saviétleos son órganos que dirigen 
la actividad de los trabajadores y 
ayudan en la ingente tarea del Go-
bierno, que es la expresión' autén-
tica de la clase obrera, en la cona-
truenen del socialismo y la felici-
dad de todo el pueblo. 

SI el gran Partido 13olchevigile 
es el orientador e Impulsor de la 
vida de los Sindicatos. ello ho debe 
extrallarnoa. En la Uniere General 
de Trabajadores de España, el Par-
tido Socialista y el Partido Comu-
nista ami ala inspiradores politl-
aro Del mismo modo que la Con-
federación Racional del Trabajo se 
considera tumbada por la Federa-
ción Anarquista Ibérica. 

Libertad de los Sin- ' 
dientas soviéticos 
-Yo be visto en la U. R. S. S. 

-declara largiYa Llanos-que los 
Sindicatos gossa,n de una libertad 
sin limites en su función especifi-
ca como tales Sindicatos. Libertad. 
I por libertad se entiende tener el 

control y la defensa del trabajo. del 
descanso, de la veje.; si por liber-
tad se entiende tener &asegurada La 
capacitación y trapera:den de =da 
uno de lea trabajadores. 

No he conocido, es cierto, ni un 
sol proyecto de buelea. Pero es 
cele tampoco he, conocido ni un 
solo burgués. La huelga es un 

G

ponente de ja lucha de clarea y 
ex-

es 
natural que en la U. R. 6.8, don-
(Continúa en la pelaría segundal 

¡brame, luneg 30 de Mayo de 1938 .25 céntimos AfTO It Núm. 28.3 

Tras vigorosos contraataques, se re 
conquistan en el frente de Levante 
Valrodrigo, Mas de Capellania, Mas 
del Colmillo, Mas de Mazorra y las 
cotas 1.772 y 1.882, capturando gran 

número de prisioneros y material 

lag UMenas Boceta derrito mu hilre Meloso 
Pul: lo Gorra 

ESTE. -los diversos contraata-
ques realecados por el enemigo en 
este Mente han lado totalmente re-
chazado& 

,..e.vaaTE-EM ha combatido cen 
extraordinaria violencia en los ace-
leres de este Ejército, donde e,r 
enemigo, intensamente protegido oeste del vértice Monegro, mete-

por aviarnin y artilleria, continuó 
al presión, consleutendo. a costa 
de maceas bajas, mejorar Iliere-
mente su linea. 

En vigoro.° contraataque, nues-
tras fumas conquistaron Mas de 
CarolLnia, Mas de Colmillo. Mas 
de Masona y la cota 1.771, admitía 

cadeld.VtalMva.aagenl el rite'Vcalfelek: 
mares ocuparon la cota 1.882 el 

randa en estas operaciones medio 
centenar de prrnoneros y reco-
giendo siete ametralladoras, eela 
fusiles ametralladmva y 93 Manee 

ANDALUCIA.- En un golpe de 
mano efectuado sobre la podeión 
de Loe Civiles, se causó al enemigo 
25 bajas vistas. nscogiéedme echo 
fuelles Manoseo, 74 bombas de ma-
no y algún otro material. 

las demás Meren" sin no-

Los Sindicatos no-

rueges quieren la 

unidad con los Sin-

dicatos soviéticos 

OSLO, 29-Dió comlenao an esta, 
ciudad el Congreso de los Sindíca-
lo. noruegos. /adaten a él 600 dele-
gados, representando a 328.000 all-,
aados. El Compelo jaa votado en 
primer lugar resolucienes de uni-
do al Presidente del Camal° 

Una resolución de ealidarldad anal 
blygaardsvold, a Jonhaux, etc., 

la Emana Republicana 
Dedicas el preeldente de la Fe-: 

Mirados, de Producto. ~cm.; 
Nansa, ha presentado une mocEal 
erl nombre de la minoria del 00-
cretarlado, en-favor de que fuesen 
invitados al Congreso los &ratea. 
tos ̀ SovieUcce. Rama expuso me 
experiencias personales en amauta 
al papel de loa Sbulicatoef en la 
edificación del sodalisaso y doten-1 
citó el punto de data da la mino-i 
tia, que cuenta con cuatro miem-
bros. A ocmtinnación, traninachc, 
expone el punto de vida do la me-
yoria del Secretariado (nueve! , 
miembros), rechazando la maman! ' 
por razonen de Pura fórmela e 
pesar de la autoridad de Itan-

AVIACION 
Durante la jornada de fiyer, la 

aviacIón extrardeaa realizó varias 
agresiones contra poblaciones civi-
les Co euestra retaguardia. Sobre 
Lagtellón efectuó dos ~iones, 
lanzando gran ~dad de bom-
bea en el tentro de la ciudad, que 
originaron el derrmabsuniento de 

44441trilsa. veces Intenta:Me bom-
bardear Valencia loe memela re-
belde«, siendo ahuyentados -por el 
fuego de »ambos mtniereas, que 
les impidieron entrar en la ciudad. 

Yerba Minina de beenbaseleo 
contra Bargelona, que llevaron a 
cabo durante tu noche parada y la 
manean de hoy los apairatee fac-
desea, fueron impedidos por retíre-
lo de nuestras defendía logrando 
derribar un hidra, que cayó al mar 
a escaaa distancia de Id costa. 

macla, el Congruo acordó lantat 
a los representantes de lea filacli-
catos sovittima. Babe en címda 
sol am out e cincuenta votes.-
(ALMA.) 

La democraciaiagle-

sa, por la República 

es a 

LORD/Z.9. 00.-Eso un taltin ce-
gar:dando por el Partido Laborista, 
con la coluagtla "illtalmd a Espe-
tar, eminentes ~nado. labods-
tea han atacado Mileadeinente la 
poetice extranjera gal Gobierno 
MItánico. 

Mate. SeiniveU, diputado leida 
rlsta, La eicuo en Leysiec qua "la 
politice extranjera del Gobierne 
Inglés cambia cada vea mas", Ed 
añadido cese el Gotdemo há ayu-
dado a Is tmición de .etla,;. he: 

IsTilaut 
drla-agrnslón

el campa Mire a 
Hitler eh la Europa Central. "Aho-
ra nos eneontranses-agrega Sera-
ven-en mala éttuacidea tanto con 
Méjico amo eon China las iele-
dones con Méjico se han nato, in 
hostilidad del 0oblano hacia te 
Urgen Soviética ce ~sise, y la 
etaiaeri ~es francesa ya no Sr' 
loe tampoco connansia ce lo palea-
da britaaiele . 

El mace llenen Moretean. presa, 
denle del Comité de orgaistr~ 
rae esta campaña, ha intervenido, 
en las mflines celebrados mi Mana 
ebeeter y en Bury. "La prietica del 
Oobtemo-,ha Melle-es opuesta a 
la unidad de la nació. La errd! 
ubrera reclama una mana yelitiMa 
nancebide en esteré« de La °rail! 
Bretaña. de la democracia y de la, 
pas mundlal. 

'Queremos la paz y luchamos por la 
paz', ha dicho 'Pasionaria' en Madrid 

hombreo.! no pu'ede permitiese el 
alas ra clamaste, no puede tole-
rar nl parklcuirrismos co desórde-
nes, bebe alelo que todo y todos 

zubordinados a las necesida-
des de la guerra. En Rapaba debe 
emitirse el einriplo de Francle e 
Inglaterra en 1014, que mediara-
nn todas las energías do die pue-
blos. 

I 



PIDESTRA BARD}.„.

rAdíana la 
.............. .....„„zz.....ei 

El equilibrio europeo ligue pendiendo de la guerra .de Espaad 

AL I _CA1TE Al. VA A todos los trabajadores digna
a °n

del El di ------'—' Los nazis declaran napoleonicamente• „. 

semauas «ingle- ramo de la Copstroccióo, - de   miento d eel EiaPta°1; que no habrá paz en Europa mién, • 
...,», hl. domingos; los reemplazos de 1922 a__ __ .' 1926, 2,14:7 t....11.:zultáltodi, de Retaguardia 

Ift,L... bombardeo, hubieron de 

tras no triunfe Franco 
estamos en guerra 

, . 

inscritos por mar realizarse en Allcante, el betailan 

El Delegada Maridare de la pr, hu antesitadu Incorporación. mn ZeReell"tuld'anreenni""men ":›PiP:":a1--
vhnlento. Pero, además de ello, kk 

Arrolladora acometida de 300.000 soldad¿ . s 
rime saber:. de   "  aPa"Ja""av soldados han querido mestar su 

encargad" maestros de obras al. 
'.chinos.—Italia y Alemania . acarician el arabi. 

. r Pereretedgartraevnal 
en:dantas o imperimmbuirtanass, solidaridad econóinica con los fa-

enortradores en lleno armado, buillerewde....laist.vientija.es .,Y narnlemitri-: 

Principal comunlcuarld arden del -nosailas Y COlocariOres..0.100. „,,,, 
di refugios 

n.a .0, g 0 . 

En 

54.216. i, r. 
Submaretarlo de Mari, res de copiarte, carpintero@ o lud, ____„...., do di. de haber ase

ne, ~eral, lesorpomme, a la ala- larele, antigua« y Menea, piedra ar- ',ora,. 
delantal:los los meses han sidb des-

Y.r Ureeed0d, 41.4ka1'0° "U .e" Ud.', Pledre" y Mara"' "W'Pa. tinadas 50,000 pesetas para el fon-
senlación en eirt Delegaelon - 1540:00, -estucadores, ladrilleros, 

ritual, lodae los Ulderlirtra de Mi- 70ar05.4,,aznrlawdrrly.sr y, lormatral. Irglidyatitiocrulirs »Ir las laim, - 

tira, trabajadome del sordo de le 
Genstreehiti, coinpreadlelos en lea Mores gente tierra, , De seta deciann, el mando y el 

reemplazos de 1922 a 1526. Todas Lo eue'se ,hace publico para ge- cohnsarlo han dedo cuenta, en 

ellos cop arregle al decreto nihil, neral minaciallento y euMblimiem- nombre de; los soldadoss a las eu-

ro 79, de 22 de abril Allano: ad- to de loa 
Inter24 de

esadas
Mayo de 103A ademé&

teddeUee 
se Pilca 
eerresPollentea. e 0 l o 

PRAGA, 29.- as de n-

atas y profesiones a qua alcanzan U Delegado Maritimo. Prensa para general nocimlento. 'ye aul °ft la 11"11.ara 'aqraa'temismo se haae constar orle los ofi- Carteg-ena, hrcs - 

  o  
de Bohensta estalló, a laa elea de 

la madrugeda, una Morta alta'e 

merodees.. di os Ls° 

bealeintstaa y walemenanedes pelamen-

Subscripción a favor de las familias ,..,.... sucletes. Se cruzaron nu-

consecuencia de los cuales resul-
taron gravemente heridos un Son-

de las víctimas 4por el bombardeo de letrilla y levemente trea demacra-

(rondaba intervino llame d 1 a t a-
tes. la gendarmeria del puesto 

mente Y practicó 75 epitoman. 

Ja criminal aviación' extranjera , ''. dzásagbliwiatvri.lx 
cinco son checos 

• , 'a V Por la n0-fiaría la normalidad 
era templete en el pueblo.-1Fa-
Ura.) 

CHINA , 

ARROLLIDORA AMBEIIIDA DE 
nasa SOLDaDOS CHINOS 

(Servicio ~hl de 14NRSTIA 
MANDYRA) 

Alicante es una de las ppla 

Monea de la &orada leal que 

'más ha contrillildo para la gue-
•rra, que más ha sufrido los el-
gomas de ésta estando ooms„egté, 

tan _..alejada de lee frentes de 
co^te; Alicante ha dado por-

centajes enormes de cembetien-

tea he-enviado milos de boneta-
• de víveres ,a loe frentes, y 

pu retaguardia ea una de las 
infla laboriosae. Pero Alicante 

todavía puede rendir más. 

Es tants, y tan importante lo 

que se ventila en la matan] con 

tienda, que el Sumirse en la in-

iconsciençbt es un suicidio. Loa 
• ladtorlos dq guerra' empleados 

por el invasor nos han demos-
trado que en nuestra guerra no 

caben los inhibialordatas; que en 
anentra guerra, todos las traba-
jadores, población civil, son 
combatientes, y como comba-
tientes han de cumplir todos. 

En las trincheras y en los pa-

,rapetos no hay joinadas "ingle-

sas", nt los domingos son dbus El.S. R. I. lleva recaudadas 3.464 pesetas 
de tadionsta; no hey hora» ex-
traordinarias ni 01 tiempo cuen- Bureo antérior, 6,585 pesetas riturebria, 2; L'arad Martín Medí, es, S; bar "Eduardo", do Dolo-

ta para nada. De los ~adores de a coa. Manuel Garata 5: Vicente G.- res LéPea, 5: tiende d. e...en 

truceon de la carretera ele (carnicería), 10; persomll Des- Gooralises, 5: Juee Lora., 5; 0550 

Nuestra retaguardia debe ser Aguas de Busot y Relleit, 515 peer- Merla Candela, 15; tienda de Ra- /disr, e. Alnado postor, 5; tienda 

Igual Es inadMialble que toda- tes; Indristria de Guanka Uñón, alón Dura Macla Ith bu de de Arítoino Pastor afardnez, 10: 

vía algtmoe trabajadores eonsi- e00; agrupación Fomenta ami- ale Ordinsoga, 5; Repostero de 23 tienda ele Ram,ó. Soler, 3; estanco 

, 
fascista, 500; recaudado por el Ou- socialista". Andrés Dure" 5: ber de luan Sánoten, 3; Carmen Lar- FIANEEU, 39,--Set batalla fiarlo-

ente de ba R da rriada del S. R. L de struja", de Makie Mullnee tinea Rodee (posada -El Parillso"), sanasen, por la posesión de Sút-

Ilet 
que 

con cumplir su hora_ 

i un minuto Más ni Ull mna .0olena en dicha .localleled: dra 50: tiendeLde Antonio Gansa- 2, „me aim,mmd mar.c42. a, Ovo«a impeyt.nte gayo o4rytégir. 

/Miente par, grua, gime, La Antonio Miran., 5; Delega de cha Mamo, 5; Conmina Ite de, tie, 5; muerdo Gll cmnamg en- que conecten China del Norte con nato menos ya han hecho lo sa- Comise Llna Odena, 80.I 100; les Ysteve, 5; Penda de• mébig— Misil, 5i Juan MPrilla Fue, de las comunicaciones ferroviarias 

Juan Aleen, 5; Colectiva de reto- 5; tienda de Joule Amet, 3; den- China del Sur y del Ocluir°. iaaz", ka dicho "Pásionarian
produeción no se debe inte-

cioso sueño de detentar la supremacía de los 
12 países de Europa Central y Occidental 

perlhellco G-aceta de la FRANCIA 
CHECOSLOVAQUIA 

información de ea colega y abada 
Bolsa de Berlirf coincide con ler 

ene los Estados danublanos y bol-
cantees deben acr., con reapecto a 
Abrotu.056, 10 lilo. ron los Dominios 

(Fabra) 

EUROPA NO l'ENDRA PAZ MIEN-
TRAS NO TRIUNFE FRANCO Y 
ito ARREGLEMOS EL PROBLEMA 

CHECO 

(Servido especial de NUESTRA 

BEFtLIN, 2914ND.-LO  nata D.N.B., 
portavoz oficial do! Gobierno Flit-
ter, ha declarado napoleanicemen-
te que Enrola no tendrá O...mien-
tras no ee solucione el problema 
checo a muto de loe alemanes y 
triunfo Prasma en Espada. Como el 
ceso del portugués-'51 me sacas 
del pozo te perdono la vida"-, los 
oses dicen, con la mayor audacia, 
que hasta entonces no es posible 
un acuerdo con Franela e Ingla-
terra. 

R~SLICAV2' TW:DUAMAOS771,0Sunc..AFRAN.IALD. UNICp.mdAEIrElia47:,
PAROS, 29,--EI Presidente de

los ~ros Zay y CluiPpedeldee' 

:edoi'Mqm".110..cadehecdpaurso:ttlible. 111.1317:11,114:1..i0LL::',1.

us"::::::llbmia"""ic.,:::::ds.:Pdrrepu.,doh:P:bb:110,71,..an:te,:a. :;44:3,dendeeet":11:mood.:::::.;•'>.. 
aseos pueblos se exige por la Xj, 
no, deddiéndase a apoyar les y 

cional, le esfuerza por vele, ..., 

l
'''d".E14'140oballerri"no 117ar064equiae PrPr°44.seee'l 

encuentre /a seguridad - 

enn"ros deilselgloPArovseon eirdeq'sue alioli 
en 1918,-(Fabral 

CHOQUE SANGRIENIO EN LA 
FRONTERA 

Queremos la paz y luchamos por

rrlUilPir tos un raguudn; la nous- Medina, 5; José Ropera, 2; Manuel 10: tienda- de Pascual 
gamos numero 12, 5; Sebastien da "El Rollo", de Dolores Pastor, 10e:000 Por el Per°1°111 del C. P• 

Qeord pen.. del S. R. L, 190. «e 
 em Rcenisas, o ir. °"'"' , eservas, reservas ly reservas

300.000 soludadbrie,,iniden arrolladoras 

.trucción de refup,ios no se debe   Ocre, 5; tienda de Juan aria Goa- Suma y sigue, 2.464 pesetas, tea cuerpo a cuerpo, han anuiegui-
  do romper el cerca bromea 

tplaralizar'en las veinticuatro ho- (nene de la página primera.) sea da guerra y también dele mi 
:res del día; los servicios más r,olffils l'ARA EL FUI 
~asarles deben estar aaegin- 

DESPUE1 DEL BOMBARDEO , • 
I'LWED°5 1q)1/ HITLER' SS N'E" al Gqh1"'° ha '14°4°' y 41" q" Inrettrir relf.lir z:r1,11.-1
LOS INSTRUETORES ALEMANES, Habla de las nuevas quintas que periencla - histdrice 'de otros pa

nulos los siete días de la tierna- ClOhkrfilENTO DE LQS GANA SALIR el Partido Comunista aprueba cota-

-na. Alicante entero debe seguir 
LULNYMO, 29.-blitler, obedecbsn- placido 1142 hecho y lo hace por gran remrva de maeas instnill 

el ejemplo de loe trahajadorea SIEEDAS ielegramBs dB Breleala V, coidelBncia: faenado a 90 Instructoras militares movülzaélen general Le guerra no dombate. La movilización mea. . 
do a ima gestlón ele Toldo, be, or- que esta convencido de que sin la Y debidameata PreParades Parad, 

creaci
rda que regre.."ZindeatletnlVzo 018- 114 ie4; sela lenudeedPeengrel.'Ntestt; las 

 asad
rete Ser l'anprdoebagela -coUn reellal 

ide Cartagena, Darcelona y Otras recibo:, 
de 
,r,, ¡VIVO ürfiltrla.2priZU Zaced-

poblaciones que han abolido Ice Una linda birla eigni. Aft=r1t, :leso 
tro ponsejeras han aceptado la pr- convicción deriva de un estudio idaseno, todos debemos trabajar,versos puntos de Milaña y el ea- éraPubile.., 

altas festivos, que han aumenta- . m llanto de la sienacIón multar, por ene ese movilización se pecad • 
do su jornada d¿ trallyjo. rará la alarma, y dios Maulero en loe que se formulan ,CARTAGENA. -,- Profundamente. den. o

de a experiencia de verntidos me- realizar con gran rapidez ... enérgicas protestas contra el Mar- Miluravtio acto barbarie, Y mbar-
Paralizar la producción loa pitadas, el cese baro bombardeo de la avise:km ha PerPetrado nuestra' indefensa Al,EMANIÁ 

\ 
Muchas _:fortifícaciones :domingos, está bien en tiempos ' ltalo-alensana, -y se expresen te. saldad -..guartlia, rectialp testi, 

ios witnuos DE GRANDEZA 
illarmales;, e,stá bien onando el En lo sueesivo laa nor- timarnos de pésame por laa des- menta Mayor sentimiento salden, 

deo mcadiams ,detunim ead..saas DE LOS DOS TIRANOS DE EU-

Mempo de hollanga,sei benefl- Maa a seguir para el fun- • gradas habidas. La movilización general no loas- etcétera. Preocupa a ntildro Vis...! 
cionamicute de lea gire., Entre los que . últimamente se y seguridad redoblar effuerzos ylc- . ROPA 

dos que se le rektan al explota- han recibido, figuran led regulen- toril.. Hoy mea que nunca vive la BERLIII, 29.,-La Prensa comen- ta por si sala. Fidulte. Ineuliciente tido la necesidad de aumentar li 

•dor pero cuando el producto será la siguiente: tes: Repillslica.-Co~o. “Almtrante la Con gran Interés los patudos si no va acompañada de una ama- 05p5014a01 tkening y combadas: 
comerciateu firmados en Brilla en- Cima e Intensa politice de` fortifi- Ejercito. Es preciso corregir las 

• del trabajo es para lograr la II- Una pitada larga: alar- CORDOBA (Argentina). -Ante Mintiera". 
igresión fascista me uno.« vires- TORREVIEJA—Frente popular tre Italia y .Alenmale, Duninte el eliel.nea, emnPmediele en el e-ill1111 billdades que se han Miseread@ .. 

ihertad el ndependencia de Esas. ma. n'a dolor anhelando la jastlela de aptibsciste, asta ciuded Se edite. viaje de Hitler a Roma se abordó do militar de la palabra. Hitones „noma aemones y L.,,,,iner

tia, cuando loe beneSaios ilion Dos p I te. d as,   cese de una victoria Miel-Palde. Casas. re al dolar que pasa el Pueblo de 10 Sise Uas urne 'brutalmente" re- retuglos centre la 07101000 Y le e

silencia, italiana a la expanaión  

estro unls'o '"Iiiiati - ' cobunen"ledrtra'n- iao daelciogUm4lbadtalviddadeMera el propio trabajador, todo alarme, mADRID....joauiereta ammusuce_ alleam,k molleado por le egreses parto "de zona de Influencia en la achvlaerción
os 

toertneintgasd 

lo que no sea ritmo febril en el Alicante, 26 de mayo de no exore...salir profunda modulen- agresión de la aviación italo-gel'- Eurolia Cmitial. 
ota par salvaje bombardeo revela- mena M servicio de Ips traidores de 1-015,1euEudos ponen fin a la re- cemento, nidos de ametralladoras, tlades y otras. 

trabajo,- son obstáchlos que 1538.-El coronel coman- dor una ver más instintos criad- la Patria. 
. • , 

consciente o inconacientemente dante milita', kgié Sticardo. solee aviadores extranjeros- que VALENCIM-A-compaño a usted eleavena y abren una nueve ere 

se le ponen a nuestra victpria.  

  e 

combaten e Espada y Repúbilea. corno representante querida dudas comercial en la Europa Central y 
sentimiento por barbarie rea ea loe Hel.enes.' 

Brean y. Reine emprenden una La grave responsabilidad con. 
de. Se.14dale.--Ilem.ido 

verdadera ofensiva comercial en-sile, de Vera 

Los voluntarios de la J. S. U., „ de ,,p a. alcaide Alicante, como 0., Inglaterra, los Estados Unida. gol 
LEDESMA.--C.ornisarlo 13- Dial- tr e las rendene1as eem'Erelemi de 

Japón en los ofusca centrales eu-cantina y antifascista comparto 
copos y balcánicos, . "Viene de la página paireera) 

dolor psr brutal bombardeo colar-

'Alicante, prometen -luchar sin reposo 
thn Para hablar de huelgas. p 

, .‘„,,,,,„ i.,,„...._ m„,,,,,, El problema malle en organi- de no e:late mas tme una clase, la 
Ame., ,..,eanci. .- Jefe ..t. Zar Ilatela Jetprauc

daa 
 las Ppantegarnatas. del trabajo. no haye oeasión n1 uso-

subeeetor o alcalde Alicante: Ve_ dluarnaleaSéril.: Fraude, Inglaterra y No, Pere aesoldoo..rbleme.ndt u... e x tos_ raal,: 

, en el frente y piden que en la reta,- deo aviación enemiga esa capital, El• Periódico "Germania” u re, Cltrine y Schevenele basen el de-
gadee noticias criminal bombee-

,,,, Ilere a los mercado. signierates: racho de admlsión de los Sindica-
e"1.4aala hq miq' -seagaa eqh--- Daille, Albardas Imana, Yugo, tos emiétkos .en la necesidad de guardia se 'trabaje con entusiasmo denes Salud y repula.. 
tencia juntamente fuerzaa mis ór-

larde, Greda y apaña, con el Ma- piluitear huelgas, cuando mita su-
A S P E-Alcalde a ' Prpsidenle mi.111.2.% eleljefiap..1 Ilolae..Bileares«ii.., &ded-e ollocntetraen.p.terlderaose d.ctraclosew.quen.inguello.s 

' Desde el 'frente de 'Levante, ellas y de espafibles a engrosar para aumentar Y melorar'la Pro- 
C'neeill l'bSomballeo de agnistee 'ha si-- tUriene;e31 Ir= afltidiuue es.- ',a en defensa de la clase obrera. 

Cuartel general de la sexta Dial- as Alm del Ejército del Pueblo, que ducción, para con ello ayudar al "nruitti, 
alón los jóvence divisa:martas al, expulsara de nuestr. o pala a loa In- rimift) de nuestra grulla de In- :-1a ' " lo Pqrdaa '"qi a' ernPe,a, Un. gna °I.,,,,,YU PQ11,- Un paralelismo 

, te interesapte cacle:' 

c,entinos dirigen al Gobernador cl- raseras y aplestará para ilempre i, do ciencia, que el grito de la se-
ca, camarada Menran, la alguien- los ~eres que se atrevieron e 

„ 
levantarse °entre su meffia Patria te: itrabajaremor sin decranso 
pisoteando los derac de Oboe- para conseguir - la victoria!, respon-

odia nos llega constanteiner, 

nuestra Patria. 

Alpiolcatenne.pc, esta,. Alíapp,diapr enqp4nomb.pirere paco_ecolgo,,jonbaHin:›14,...mpeoilit,.e,,,diatir..... pdiu.:iedsesa;:calteir!... sospechoso 
arma° Consejo Municipal y pue-

-VILLAJOYOSA.-Alealde a al- 
Vírgula llanos compara la acti-

_ . 

Estimada compañero: . tad y de indepericiencla de nuestro demos no con menos entusiasmo 
mide Alicante: Pata Conté» 1M-

. ' Es nuestro psupeeto al dirigir:, P.M.. , mg eze otro: ¡Mellaremos lacen- 
  tia' de loe a. han votado on Oalo 

contra la unidad con la de quienes 

que se sirve a su vez transmitirlo llares y arriaras de dtbs combehe. mina., hasta el anielalarrilento to-1 "1111nr1:t r la adee:111.1•de. ese le la presente, comunicarle, 'para Para la satisfacción de los femi2 aublemente, ida una sola hora de Aotitiid audaz del c r.tar y fleereeen  lora y 
abb nte a los seteresores fas-

e- lodos loe Pueblo.' de la aíslela- res mímeme, haor corlatqr 'tare tal de nuestros 'enemigos! • 
Por e1 Comisar-lado de Guerra, i': rIlei°r,;i' u.'t1:11 1144:4111P11Zg:.- - . titán sny¡étjen . 

Ins-

ole, que los volimtuks de la J.S.U. estos Munes voluntarios troy ya enérgicamente atentado •de /a eh, 

Mste.1. Y dice: -

que salieran de esta hiurlad el die soldados de nuestra Divisian,,aon ~be° Elez ass.ealL 

• II,' v"d4n "i' -"sall- 212vir 11Y-01.141. 217:wearloi- 14;(...:13,.5rfallnlIn.''V7haelatunl:15 6 del eetnal Para IV allIfisit en eh todo menee-nto. un Meren» dr  
ELOBE.-Alcaide a Presidente ambas denlo un paralellente MUY 

. las unidades de n'acetre g orbe° aedvidud, de disciplina y de Mito- 
ejalaPer7ZeCidodd "ioditoe= enElena. P01).11,7.141. aid. ...la' d.-24 Und "m "el lera'' de Ecimisialo . del Par' t id o con«a« »traeos': ,rno,,sto .,a peligroso con la de Odas:1111g. &actos en las negad. que forras. una re, d expelente. _ • . 

nuestra División, donde hart sido. En nombre de todos ellos y del -Comunista - 
ntsolnulirecresimi.te Caionse~jp'esiónérM.ttip.giroen- 140.rdlerrleana, diciendo en sus-

reribline tuno par let taandaa %o- raga, de las :Inerme de iineeda 
el

spuia LII-. BelLrote afl=ionte L 
: 

o que supone 
no por los proa s» 01.«uSa. oral tulued, qUereu,Q, aYroVech. e.te NaRa Ido , expulsado del Radio Co- Lar eYondnielcla- por victmaen2-
entusisamo natural que merecen ocasión

, 
para testimoniar a todas manid., de pv,,,tar (M.,„ ) prp.„ 0,,,,.. ,,,,,,,. atoo-yaquilL de imo, 4„.„04,,, reo,.... La unidad 

las que, como ellas, han sentirlo. la las fuerzas apabullas de e. pripcion puerta formarse pro viett- pfe,e'qhl°a......51 de '''‘ ed"....._____ra de q'd'd"',.,.. n-responsabilidad de estos momos- envinen) que tan 
tp.. ncii,ukpao eollattaiumente o dirigidge por usted, og conlaque al Partido y por indeseable. 

Mas con .50,0,1 pessta.z.--jriarden_ '111.,mp1.171 fzrát7:radri'r r.la. Peal Qere Vous /1?oritetos 'iroddvi= 
flp.nr, cisco Becerra Coca, por desleriltad 

cumalir con su deber de anulas- realizan incalculable. esfuma 
. o 

  Eta Anlen..linmnvepoWlordereopernaodu- 11,14:aiona°J.p .poz,rbicrarddiel.:1.117..». "21-.1 VM.M1a Leista mundial al inet. por tripartan y la b.e . constitución 
del Prente'de la Pan Con In uní-AVISO. , EL.PAITIDO _ dad eolaboraelón vengar 'Marinas lio---a de20.̀nd`;:. detones, como también falsamente 

LA ALIANZA ESPANOLA M'entes m'Ida" °°nee61111. os"- a Climmimakquie Y e Franela, Y jeuirlso, Idiebdoa obrero' dtandeditleosPm,P ae"st'dhu-tra triunfo definida°. 
Empresa de Igualatorio médko-
farmacentice, con urvicia de en- .All°canrit-olorosamente 'mere-

- Alcalde a akalde 1'1°95 15""5 coraPromix. al Ple bien, pedido ampliar Y eoheatOdar 
N. de la ahí el espléndido  a"  " derenal ad 1'

CURSILLOS DE CAPÁCITÁCION . - 
tierro.--Direedihr Plaza de la Re- donado por agre.v.ión ayer recibe Y ejemplo que brinda la II. A. a S. "e•I'ad. 

estableciendo un eral. , Haz nf swag A biligyg ill.dad.ilu.ce icirdt:11.%4  pmillarat.niuusterez Epstúrisocca,ijadirdepore.1, epnrieroron<.4 _ Altranic.srittao e.senutubn.egtado 0.4 ..= ...„,, ,...do. smi., .d, mrpodezio.1,7 mbototaia.los J4:: toutetall.taidrolosi., coen..

,a4p, Rabel Puerta, grascencie capacitación. Sobre ele m'amo ea- a partir 051 010 1 del próximo mas 

1‘.c.ita,orimi cameicadaa gala CO_ . hap losen, en dicho cursillo de miento de todos sus esocladostMe obloor letorM.erit: lquuceh:e.a.pureastilLL,... .ttrw:::dn.phoe,k..rop jhloseja:n..,..1.15,11.7cumpl..G.eilt;....:110.17: ,t,....,,
dloa,tayamajolitece,..., pl

iltrev'ad:0750ditadaetjzfltall-
,Hin-nrIndoe, María Idlp, VMente 
Rogarla • Piedad lbeftel.- aulle Ca-
nato, »ni,. amelo, yo,é sarao_ Mafiena martes, el cdtnarada 
una °muermo ogiadliea Anes y An- Ballesteros dará el tema ''El papel 

tramo recibirán carta aclaratoria. de 10010 quedan ....pon. tod. 
10/ servidos de la misma, Merino- trirlinhilitu eedietenSellrmini'lro.ed', "'" nalmente y basta nueve orden. 

La Dirección. sidCeSSVILLENTEnte conmio.-mtnicael ldplala: PEZ dres que los jenermon. 

p.i., ...i...a p., 1....i.... pa_ arlt armarse a eue aventuras de gil.-
rra. , • 

trmiq S"' •Pa'a qile U/Por 147:21%iPor°429°Z. 1/.1u:  

de curso.' 
"Provincial, para el ' examen dora 

I 
., _ _ 

or víctimas bárbara agresión, fea- timadas ineursiones crinilrial avis- --c -ale-Sltelkard'd onid,eill imdcdcutioeennldriusealutrad'-

ladee anudan al local te Coneejo Municipal y Presidencia se 
conduelen y expreas Verdadero do- , 

Desaparecida . ista Babee esa capitel. 
• 110E, DE DIEZ A DOCE 

organización , 
El día 25 desapareció de ni do- 

NOYELDA.-Célula Oeste Parti- welrit.lit..-IrraldjilterrIonecons loo .511: rmay"em-basea"falados. VColitindntra Leill'os" --se, •Se "pene en canocinnento de los . RADIO StEl.-Hoy lunee resaca- 
/41'11111‘1=11111111nEl: nielpel Alicante; Este Conselo de "'" d'' duda."'" "'S" 

ailasutioe gyON. 1,3, lOrla, dlp. V), se sahlM rte OrlierilaimMe / genkrall. raleilto la dila de doce irnos Másia dos mc., y ,,,,,, p,,,,,, mi preeldenclaiy el pueblo hado de portnaglilliermadPeencontderardrpo"rasvus° T'e-
darán Iss clases de la conferencia de cada Célula - 
`Le nadado, ore los anarco-sharti-  

• E.M.. Salar.' Es rubia Y aiste de condolencia victImas. comparten dolor población prmentantes. La agitación actual 
SiDdiC- al 

falda azul marino con so jersey CARTACIENA.-Alcalde a lical-•caltylas er la•glarrs y las tareas 
del patalee", mor el carneada FM- . 4.-r ,,..e,,,, a goleo p ., f ./1,,, '4 en nombre pueblo cartagene- dAen'CcI: Cal 

de Alicante: Rete Camelo Mualci- 
te.. ..v,p.v.rplunceirdupo 

Polen 

morluppeostai de los *Te del mundo en favor 
n ele Res py ejemplo, la del Pro-bel lidia. - . 

leteriado . Mg es- dice desacote-

310
Advertimos a los Crinl'es de Ra- cal pnoMy limes ,20. a las cum de notdmas de se paradero jc, besa en dmolrfecle.S'plaro ultdetimaldee 

P'han'bniddaasroji férreo tesón combativo leatpuebto mente que los votos de Oelo no re. 
. 1 Se convoca a la Comisión Sindi-

o* latialidayi la nespossabl- la ~LID lirt starlelsimUca, call@ del Cld, número in. P.Ide unidad e c-oneenaMiala 001- «"9211-"Y-098. P412:41. molimiento de los tra-
Y que quienes los han f 

traída en Oslo 
e IotS zitpicloopul.será 

a 
n,. Más turd,

temprano, arrollado; por velo. 

Nuestro-ejemplo 

Jr4usta-;41-E4maleahnñtre er':psrP1:14:tcalndlacIpom4r''01 Oo 
camaradas Rodríguez Vega y Ama-
e.7.,..die npeldp .Dole lin llappph,ai pebra y

000 0000 05'
o resislec' 

Precimineute ello 
expee p,mt.daba a nneotsn Vas
orne

y 

No ba Sido, Mil eiPbergo,
charla por loa que vacilan. Por 1°1 

grasa" isirobs"no. Ora be"lloa'headnneridueroduddad 
entre otros graves males, el de 

eeniorla"demrdl'ocriacUterri'rdiPecalli,lo"1 VS "'de 
sequp .re.t...0an bogado'i  kua anznaiwzarno,oul 

lingred,ulusabanob,uevn uella.illo;;111,.Indleata 
soviéticos. Estas enerf las nublen 

...nactlejoIrruanaollso.bacilloptieradeedirlalzfaeramip,.y.1,.,,..1:' 

, 

Una buena respuesta 

al delnado polaco 

preguntamoa 

-jQs
dprod"lciedb5don MsePeefsekrtúhabrán d,_,,,01, 

ruelPleo tris,"hatiélaPoralavil dd,71.1tuldo
en loe rquen0a cal/vararle* ralam•Y,

sea en Is ducon_patotrniao.socdolaliele....q.1._!e:.

7 osoo...bornprin'epp"sro.n:rti.IU.ddre.to',d;:ird.oloUlupyl,:undrul:0,.let% 
de indignación eupatina. 

reUnleQue por escrito o en una 
Pública crinteston a esto 'Mea0. 

d mearallastr'osbcialallsallrea; qtridelides1A195 
rtobge j

55
aodrcons ene,,,,laigra .ltd Sf‘.. d:e0.0 

de la re/dudó:a -cle7octubre del :1,4

oo 
Ya sé gas hincho* 'camasadas,e_le

1-qPde:15T:0/rdi lIn'illór:úI"nnn'pelfloMnallat.1.7lillbede:triaseld9deav:I.evli d-aH:addrq,a°1d1711"111111:12111: 
de esta apuf;e10; 

ofrecerse a quieta miente de 
latosa masera.



Mita O@ 
Egiii? C31101: UN hiSil 

Una do las cualidades más elogiables de nuestra gloriosa 
u. (3.T. es su tradicional disciplina interior. Cuando el organismo 
central torna una determinación sobre cualquier problema, Ira Fe-
deraciones provinciales y locales no tienen caía que una obliga-
" cumplirla. Hacer lo contrario significa colocarse frente a 

are Estatutos, que constituyen su historia misma. Fas crear difi-
cultades que sólo sirven para dificultar la labor de guerra que 
der,de un principio se ha impuesto la or;asimación tdadietl. 

antiraammte, con motivo de una resolución adoptada por los 
camaradas de la Cosa da Pueblo de Don Benito, privando del 
voto y derechos a los ingresados en la U. G. 'I'. después del 13 
de jadio, a COMildan Ejecutiva amad el acuerda de desapro-
baría considerando que "todos los afiliados deben gozar de los 
derechos que determinan los Estatutos". 

¿Cuáles son las razones que han contribuido para que nues-
tra Comisión Ejectztiva proceda así? En primer término, que la 
u. (I. T. no es un organismo rígido, burocrático, cerrada, Ira-
parmcable a la situación de Espata, en pie de guerra contra el 
fascismo. Llevamos cerca de des años de lucha implacable, de-
puradora, que ha constituido y constituya el mejor contraste y 
Fuella para las conductas, la mejor garantía de una-actuación. 
Cr fusil empuñado heroicamente contra Franco vale tanto, por 
lo menos, cona) un carnet añejo. 

Estamos defendiendo nuestra independencia y las puertas 
de la 1.I G. T. tienen que estar bien abiertas a todos los que con 
oraje y entusiasmo quieran defender España hasta morir. 

Entre los luchadores inmortales de los luiméros días de 
adoe como entre los voluntarios que dan su vida en los fin otee 
de la libertad, cuentan por cientos los antifascistas 90e no cui-
daron antes de encuadrar su fe en una organieaciou o en un 
partida. Y una ejecutoria ganada con sangre, con un implaca-
ble trabajo de guerra en estos das años, vale más que los años 
de una militancia darraida e inactiva, que una fecha lejana en 
la organización no convalidada con energía y entusiasmo en 
estas jornadas decisivas. 

No sólo el obligado respeto a loe Estatutos, sino una clara 
y certera comprensión de la realidad nacional, ha inspirado la 
resolucitai de la Ejecutiva Nacional de la U. T. El 18 de ju-
lio no marca una simple fecha en- los registros de afiliados, unzo 

.cifres en los carnets, sobre todo teniendo en cuenta las amplias 
masas obreras y campesinas que por una radas u otra perma-
necían Ego organizar. Tiene una transcendencia infinitamente 
mita honda y vital en to Historia de España, señala el comienzo 
de una lucha tasi gigantesca que no deja.en la sombra ningún 
ademán, ningún 'gesto. Quienes han incorporada a la guerra sus 
vidas, quienes combaten con bravura frente a las tronca extras-
den" Wat:asa han probado ser antifascistas en las horas difí-
ciles, no merecen la estrecha, ineficaz aduana que ha rechazado 
justamente la Ejecutiva de la Unión. Son camaradas que pue-
den marchar y marchan hombro con hombro con los viejos mi-
litantes, compafieros que integran la fuerza formidable de la 
U. G. 1'. al servicio de la victoria del pueblo. 

,Esta decisión de la U. G. T., sobre cuyo fundamento es di-
ficil la duda, hemos de acatarla con el entusiasmo a que nos 
lleva el cbmprobar la justa visión de la Ejecutiva Nacional y el 
cenveezimiento inquebrantable de que una disciplina de acero 
ea Indispensable para que la U. G. T. esté siempre a la altura 
do sus gloriosos destinos. 

Alicante, martes 3.1 de Mayo ¿e 195n 

•

• 

• 
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Ultima hora 
Fi er:rninal,bombar. 

(te *Alleaute en 
us Comunes' 

aaaajali, 31 (a m.).---Pm le se. 
vida sS-y la Cámara las diputado* 
aoci aaa :inflar:en Y arana pie 
done, ce taam aue se enviase 
asa ara-o dv p.oteata ft los rebela. 
des de aelamar,ca por el crlanal 
.,,ear .a.raen de Alicante. Chambas-
lelo ronit u a ca.a.s pendonee 
declaró: Gobierne, Inglés laa 

tepeanas veces La pro. 
.au aaaanad 44, le`causaba la 

de los hurebardeoe 
aerwei qua caragaina las poblado. 
a-, cada y lana su atericidn so-
t., a minclia mUarradment4 
vaptada. reato el cual ionizada. 
re las bamba:des de abictivoe mi-
mar. Lamen imatfleacitan. Ama. 
que en st1.7pUi 40 de Información de 
o ocunido eu !alzarte, Quiere 

ríni. 21ia ..ar5vtahar mis °culón pa:a re. 
tra val mi.s.ene, el Oeliterne 

aiaaas lnraeots profundamente las 
112,131.1 queso enrama de PO' 

iras' tened: 
Ante la Insistencia de un dipu-

tada laborista, «avió a ha/erre:la 
Camamila, quita declaró que m 
trataa de obtener un acuerdo in-
ternacional pobre un asunto que 
plantea numerosos dificultades, asa 
madama., en lo quo se relieve • 
la distaarlón entre 10.5 °balaca do 

En el frente del Este continúa nues-
tra brillante acción ofensiva, con-

quistando nuevas posiciones 
En Levante se reconquistan heroicamente Co-
rral Blanco, Aldehuela y el vértice Coronillas 

rane EllOPPO 
Faa.ra-EM el sector do Bort 

arredras fuera a amaron ht ma-na situado al suroeste de, Plena y 
amicales al oeste de Sentada Co-
da en las Inmedaions do Baca 
Fumada Los conteadamers rae-
alome en &median de Vesani y Bo-
capita fueron ratuazdemente re-
camados. 

LEVANTE-8s ba, combando cera 
extraordinaria tubemldad en todm 
Pus radares de este Mamita En 
brillante contraataque, Ina bremas 
leales recuperaron Corral Bleaos 
Y el pueblo de Auteuuala, captu-
rando prisioneroa y narria/ Tam-
bién reconquistaron el Vértice Co-
ronillas en el mismo secter. Los 
Modosos oansiguteron, a costa de 
muchas bajas, avanzar ligeramen-
te sis lineas en laa cercaras de 
Valbona, donde se lucha raerle-
mente. Otro» etanues rebeldes al 
oeste de Cali fueron, a amar de sia 
dutela, total-anote recalada 

'Queremos la paz y luchamos por la 
paz', ha dicho 'Pasionaria' en Madrid 

Unidad en 
y 1.11 

La lucha por la unidad del Me-
dio puede desarrollarse, bajo la 
Creed& del Gobierno de Unión 
Bacanal, desde arriba hacia alma 
lo, sin vaciladón ninguna. Todo 

el Ejército 
por la unided y la unidad por en-
cinta de todo. Esta consigna tiene 
para nuestro Ejército no solamen-
te una significación política, alar 
que India el camino para la su. 
peraclan practica de las debilida-
des laraininiales del Ele:cito. 

Disciplina férrea 
Se uñere después a la necesidad 

del maiatenlmlento riguroso de la 
d,sciplina en el Ejército, a la neto-
tildad de aumentar por 'todos los 
medios au capacidad combativa y 
Menten. Explica la importar.cla del 
papel del Comisariadia, y dice que 
su tarea central debe ser hoy la lu-
cha par la unidad, la lucha por la 
&tripling, la lucha bueno y la 
aceleración del proceso de capad-
Ladón tiknica del Eleseito cara 
base y condicionelemenlal de todo población ciad, hacia los comba-
earea, el cuidado continua de los tea que mal darán la victoria 

Una política austera 
En su Informe, "Pasionaria" de-

dica especial atención a la gana-
da económica y • la necesidad 
de una faene organización de le 
inda/aria de guerra. Die que tedos 
las antlfaaddas, y en primer Inget 
loa Sindicato; bajo la allrección 
chi Gobierno, deben organar 
tones arada apoyo a la actividad 
dc loo organiemoe del Ligado, la 
lucha Centra toda tentativa de sa-
botear nuestra econarm, de crear 
en di detorden y Comanden, y de 
Pnivocar de esta manera el ham-
bre en la retaguardia y dificulta-
das ad el abastecimiento din Ejer-
ello en armas y municiones Lia-
ra a todos a la vigilancia para 
Impedir loe sabotajes pum no hay 

duda de que ésta es una de las 
formas de lucha que el enemigo 
emplea contra nosotros. 

Hay que Instaurar en todo el 
pais un régimen de severa reuno. 
ida, de verdadera auaterldad eco-
nómica. eliminando lado derroche 
Y burocrauxadón•Hay nos malt-
ear en pimaid toda actividad ato-
nórtica que no eral 181-1Crada ce 
as neceeldades de la guerra Má-
xima atención y maromo «clueca, 
de organIzación, concentrado en e. 
mando de organizar la industria 
de guerra, y después lammard 
preferentemente rici abastecimien-
to del pueblo, en maldad y en 
calidad. 

En relación cm esto, Maca la 

Cergerenga N'ulule! egrarla ge 

Incorporación de la mujer a las 
tareas del campo 

MADRID, so (o ta.--dYee 00 ce- i.d°6 " "ekg"" g" 
mimen

lebraron las dos últimae malones momentos graves y bu que reall-
a, a Conferencia Provincial Agro,- ard tale tuneas lada. Pars salvar

o Ordanbrada por el Partido Co- la situación. 
Maniste, Intervinieron los Delega- deleitó que de la Conferencia Se 
de• eae faltaban por informar que despreaden varias tareas, como 
°Incidieron en la necesidad de que llevar ;Is, practica la legaslaclúa 
* anime inmediatamente la let agraria, luchar contra la "quinte 
Filiación agrada, combatir a la columna", evitar la ertpecuielau 
'Mida alumna. y aprovechar to- ocultación de loe Proa:acta 

loo medios a novatas elcahce. Hay que laborn per la unidad y 
" Mies la incorporación do Lao ba incorporacion de la Menea al 
, alinee al araba». • trebejo Loe pueblos estiba dlapuels-

~ "Perdonarla" y Die- Jai a ayuden* loa unoe a los daos. 
'a ad come otros raleallbrau del Terminó la conferencia ron vi-
ate Provincial. ras a la unidad. In Preste Papilla,. 
ag el resumen de la Oonteren- al Partido sulco del proletariado. 
Loreto Contreras. Dijo que es al lalerdlo 7 a la 

"*.l• lne tengan bien presente cnitica-.(Pebtral 

hombrea. el contacto estrecho con 
os soldados, el conocimiento de to-
das sus necesidades, de todos sur 
problemas. y ayuda Pura resoiver-
ds; el estable:ab:Mento de una li-

gazón profunda entre el Ejército y 
el pueblo, de manera que cada &- 
coma de cansancio, de desmonta-
alelan, sea combatido y anmipado. 
Animados por el mismo Menina 
marohem uus todos nidos, soldados, 
alelara y CiOnsisallOS. Ejército y 

seceslad de Incorporar midas-
:unte a las ademe a la produc-
atin, y ridiculiza algunas posicio-
ma namtenletaa en contra de esta 
noorponidon. Señala que es pre-
lio preocuparse fundamentaban,-
e del abastechnLento de los obre-
mi que trabajan en industrias de 
;uerr a. 

(Continúa ea la parla negada.) 

CENTRO.-En el sector de El EVIACION 
Pardo fue volada una mlna propia 
aarre ocallenó la espiada do a 
lortku assalgo, sub:leudo lee na 
helase aresdram baya 
int.iie &aula ~din no-

A las Aleo Ilesas del da de hoy, 
enema aparatos Modem. tipo 
anta =ir utmon bombardear Bar-
ón:anea alarido zIngraltadm Ime el 
&Me de noestme »atiene" mi 
ate eblegabou a armar m carga 
nana de la cimbel 

Citrine, ha servido 
a Clarnberlain más 
que al antifascismo 

9AnCM.OISA, Si 12 na).--Rodei-
gua Vega y Amaro del Roaal, a su 
regreso de Oslo, donde han asistl-
do al Congreso de la P. S. 2., han 
manifestado estar poco satisfechos 
a arria fallase el aliento para 
nuestra causa, M.o porque falle la 
comprensión al tratar del multo 
del Ingreso da los Pandeaos ~é-
ticos en el seno de la P. a L Si
lamentable e increittle-aticen-la 
actitud de quienes se &miel re-
me-mantee de organizac o no* 
ubrera, En realidad, no tion ras 
que delecados de sus Gobiernos y 
no de lea masas trabanadaraft--
(Faba) 

CON 14,1 UNIDAD, VENCEREMOS 
Carta del camarada José Díaz 
al Pleno del Comité Central 

Barcelona, El de mayo de 1998. 
Queridos camarada, Ion estado 

de salud me Impide participar en 
el trabajo de esta reunión de nues-
tra Coma CeutraL Pero estoy con 
vallas con toda nal emolditu, con 
todo 551 &sheet cae toda DA vo-
luntad. 

Nuestra gasa purarada Dolores 
ya us habrá mime& malas tan las 
tareas que plantea a reaudro Par-
tido y al pando pspanol le, ella-
clon actual, par as mama gra-
vedad. 

Yo quiero añada!, o, melar dielle, 
quiero solamente &atacar ala 
maii, delante de ~otros. ma Idea 
fundamental: la de la beinambi-
liad que rizetatro Partido timo en 
este momento ante el mol& en-
tero. Ishi reapensabMdad es hoy 
mucho más grande que lo a sido 
en tado el curse de la carera ¿Por 
que? Porque bny la situación es la 
más grave que hemos tenido des:-
Pues del 19 de Juno de U& Por-
que hoy nuestro Partido es roda 
lausiserope. rana fuerte que nunca 
ha sido. Porque en algunas aspen-

Nuestro ministro de Estado ex-
presa su extrañeza a los Gobier-
nos de Francia e Inglaterra al 
no haber condenado la criad-
ual agresión contra Alicante 
los embajadoree de Paras y La-
dres, el mlastro de Estaclo del Go-
bierno de la Reo:lance tul hecho 
llegar • los Gobiernos transé,, e M-
ea una nota en la riee se rell.ee 
a la última reunión de la Sociedad 
'le Naciones y • las frases mona-
dadas por nalltax al reierirse • 
"las trágicas pérdidas de vadea. por 
todos deploradas, gas eran el re-
atado Inseparable da los métodoe 
maderas de mierra". El camarada 
Aliene del Vaya recuerda co so 
neta el prupeau que puso al rete -
Irse a lee cralnales aieredonei 
obre Barcelona, dime" Citiernl-

va, etc.. y a la reaolución conde-
dando "los horroreo resultantes de 
la guerra española, de metoders 
contrarios al de.vcbo de gentes". 

El último bombardeo de In clu-
dad de Alicante. que Por ad ladro-
cripUble ferocidad neblera a overet:Zafa 

a c ones 
bo 

as que, conjun-
tamente ron el Gobierno francés. 
tomo lo iniciativa en el mes de te--
arare último. 

BARCELONA, 311.-Por medio de es evitar los baudardem da Pea.-
dones civiles. 

Rabia del lar.oropn03,0n.ua 
parta de los lneasants. de esta 
cláusula de la guerra, renriendene 
a loe últimas eigreslouee contra 
Alicante y otras =palea y ter-
mina itirl••••• 

911 GoLderno de la República. al 
haeinee Interprete cerca del Go-
bierno del Reine Unido del meti-
miento de banda tradmnación que 
tale, hechos Insola., formula una 
so nula as tnis enérgica protesta 
porqUe el hecho de Alicante no 
haya merecido, de palmee un di 
Ib mehnularon a cesar en loe bom-
bardees de ciudades abiertas, n1 
una sala palabra pública de con-
dammión. 

Por otra parte, el Gobierno de la 
Ry 

del Gobierno del /Lel
óblica queda obligado a solicl 

t 
- 

de horror Y r••••"d ....'. pars decl re I de 1 empleo/ una frase del actual pri-
mer ~gro británico, a loe rea-
ponsables del presente estado de 
cavas so EarcPa, au venido a con-
firmar lo bien fmactralo de mis te-
mores; pero hay en todo ello alee 
que, rebasando la calera general 
de Im consIderac.lones de carácter 
h....enano, coloca a ise Gobier-
nos Que en el meei de febrero de 
este mimo año, y a rala de uno 
de loa mea violentan bombardeos 
de Barcelona, tomaron' la Iniciati-
va de adverUr 'al Gobierno de la 
Re:Manca y a los rebeldes para que 
cesaron en el bombardea' de eluci-
de.' abiertas, ante una responsabl-
lided moral bien Planta 

A continunción sigue mencionan-
do la nota bis esfumare reallzedos 
por el Gobleruo da la Espabila 
pera halaniaar la guerra 7 la 
netas dadas per el antedate inhale-
tra de Deraera, catrusada Prieto, 
en las cueles el Galesa re mm-
prasssdla n ~prender mationes 
otin les de Traída • ludallernn esa-

El Gobierno de la República Ce-
lebrarla saber si el Gobierno del 
Reino Unido, caso de seguir ranas-
derindese ligado por la reapour.a-
baldad anexa a dicha iniciativa, 
plepst, poner en practica medidas 
empaladas para evitar la repela-
alón de crirnerma corno el perpe-
trarlo recientemente en la ciudad 
de Alicaate. 

Aprovecho esta, opOrturadad pa-
ra reiterar a V. E. al teatimonlo de 
mi mes alta coruddezación.--Jallo 
Alvaro, deaVaya-Bercelona, 27 de 
mayo de•ISM.-A S. E. Lord Hall,
tau, ~ido de Negarlos gatean-
jeres. 

tina nota redactada en idénticos 
termines y Malta al Gobierno de 
la Repildlez Meneen he sido en-
areged• par muda» eenemerter en 
Paula i ~tasa de Diessocios Es-
trarroesa Si. &Morases &ad 

tos, y particularmente si tenemos 
en cuenta las poallalicides caer-
me, FID trabajo común con el Par-
tido Socialista Obrero, zompa hoy 
la hiena politice más grande, Me* 
Untirlis y diralplinada de toda Zopa-
fa, Y parque somos, ademe., parle 
integrante del movimiento comu-
nista mundial. a. Ote lod000..°0
ejeratito de combatiente. Par la al-
bead por la paz, por el socialla-
maa time levaras ara banderea ae 
lucha ecael mundo entero. 

POr todas estas ramas, el pue-
blo do España adra heula iaasotred 

sgiene entubo de nonotree. Ma-
tra, respowaindidad es un hecho 
~os, usase al desarrollo de 
nuestra revelncion democrática y 
de la guerra, al desarrollo de toda 
la historia de mateo puebla; es 
consecuencia directa del hecho, que 
a la Mamare. de Espada Incum-
be hoy capead de dirigir a todo el 
pueblo 02 la lucha,por la defensa 
de ha independendanacianal y de 
le Relata. demorrailm 

Pa necesario que nacaro Comité 
Central y todas los militantes del 
Partida comprendan bien 10 que 
significa, pricticemerde, concreta-
mente, mato responsabladad. 

No sir:Mica gola te que no 
hay Miasma da nuestro pueblo 
que no linternas a mane Partido: 
eso almneel salames& que debemos 
osasen, comprender lea necesi-
dadee de los caverna sk las cam-

=, de la pequen. bmgaesda 
Miura de loa mujeres, do /e 

jun-nba• y trabajar para que en-
cuentren millidacalón; no sientaca 
salamealc que dcbemort Mude, • 
la Moceen de todos Las problema.a 
de la manada del Elerinto 7 
de La vtaa económica de nucatro 
pala en estos momentos tan tea-
aua elsitò,asn &niña ante todo y 
sobre tarlis. quo decenos compren-
der el dematrollo y la lemade 
nuestro Partido como una ieaelbl-
tobad  glande que a me ofre-
ce de lamer más remede mesare 
trabajo ea, pro dela rodad de to-
das latatterma andfascitaftsie be-
dio a famas d.-manar:1..9 re-
vonicionstetee de Espada. 

Pond quo en algunos periodos de 
la garm el rapad. e ....ate 
desarrollo. del Partido Comunista 
ha domarla:10 alpinas imriumas y 
ciertos recelos. Se tamtddi que ima 
de las armas que loa enemigas de 
nuestro pueblo y de lo unidad tan 
utilizado :y talada utilizan para 
desorientar e atestar deemoran-
zar una parte de las meso y aun 
de los dirigentes del pula consiste 
en /sembrar descetalarma sorpe-
clms y asta odio hacia el movi-
miento comunista. 

Estas residencia% anticomunistas, 
que no caldea solamente en ame-

na" PM& aro mal extranjero, een 
uno de Ido obstáculos mas preves 
que se oponen] a la morthreción y 
lucha coneemiente de todo el pue-
blo unid. Por tata libertades Y por 
la Independencia mutual eontra 
el tenCISCO. "egn. 

Perece loa cornunletes son, entre 
las nasas, los luchaderes mas te-
rnes, nist consecuente:4 Per la li-
bertad, Id independenria y la uni-
dad. Alit ar a loa coz:tontaina del 
pueblo slinD.Sca d :algar todo el 
fretue de la lucha a.n 
Camto osas nrouto sean 'lapidados 
en todos iloo «claree ~imitas 
solas terOenallaa tanto mas fácil 
~- S, resolver ruteetros problemas y 
atener. 
facilitaremos esta liquldonióes, ha-
ciendo e paprender a toda con 
una Justa pando, y con un trabaje 
eatidlaaotde aWad, ecv ke cc...-
metes ea, mural,' .nhando /meras 
diferente ele les taLercies gansea" 
del pila» 7 de la nana Nimbe 

encontrar un ala_irma que pueda mr 
maleable y ea lo que ta-atams de 
!lacea Citando lo logrera. Peda. 
mos Invitar a los demás a que veas 
gen a &mundo. 

LONDRES, Hl (2 mi,-Ante lana 
premmta de en &aviado laborlata 
avaro el huudaiento reciente de 
un barco Inglés en el puerto dei 
Valencia, el ~secretado de Estaa 
do mute& que se ha entestada 
al agente comercial baltée ea ane-
gas que eefaile este Incidente y exi-
ja una enérgica acción dholplina-
me contra la tripulación dei avión 
ami atacó al mildo. Aécrads le en-
carece que hirea reovltav , Ron-
cos qua se comideraria gravirna 
la repetición de estor ato" 

But/er no quiso contestar con-
cretamente • verlos diputados que 
le irreg....ten el los mimes que 
hallane atacado al barco legal 
crtn de nos Italiano y que al nq 
arrIo rr.ellir (Me le proteSta se dia 
radera a Rainua-Mabral 

orgullo más grande consiste en ser 
los mas ardientes defenoores de la 
unidad, de la unidad en loa fines 
de la guerra y en el trabajo prac-
tico para la religión tic lea a:dac-
a:S del Ejército. del abadetaralen-
to de la poblampn civil y de la er-
gunizaclon de la industila me Mie-
rra, co. son ta. Sres Problemas &-
clara de hoy. La ladea ate ser-
vir admiren icara rWl'al-r una po-
lítica Orine de fuetaa Y s'-a m.".-
11.ción de tot,m lo, r,ru, 
país hum opla,ter a MUYp lo.. ene 
:Mena del pueblo. ' 

Eliminar y Uquider, pues, total-
tosoney pare sitror, fe. dia,-,̂
en el campo ontifracisis, 7 lerrel,.,
ati tendencias partIcalaristaa la-
ceaste", personaisiat. at • em una 
pede de la !ideada maldita que 
noe han dejado' be clases reaccio-
narias, gas impidieron durante a-
vine enteros el desmano politice, 
económico y social del pueblo es-
pañol, ca lo que hace falta pera 
ganar la guerra, rara obtener Otle 
se transforme radicalmente la vi-
da politice de España, y que nues-
tro país, salvada su Independencia 
y arimelada la amenaza tacita 
m deaarrone en el camino del pro-
maro mellico y social. 

Nana Puebla ...Prende bien 
fine ésta es la tarea de hoy, y al 
adra con tanta ab:apatía a nuestro 
Partido, es ponme ha podido com-
probar que hemos sido demore, y 
continuamos siendo 111, PARTIDO 
DE LA UNIDAD. 

No cabe duda que la marcha ha-
da la rondad del pueblo y hada la 
victoria nOria morbo más dada Y 
asma al lograramea N.O..., par 
medio de la fusión con loe ~-
datas, el Partido Unico del Pelle-
tariado. Nuestro Partido es una 
rama salida del tronco del grial 
movimiento obrcro esperML y id 
fusión con el Partido illeidallata 
Obrero. reconstituyendo la unidad 
total de este morinalento dará al 
proletariado une alacridad y una 
Mema como nunca ha tenida Has-
ta que ente lin no era mallado-
, hay que trabajar nriammate 
para que se realice Proole-a ma-
tra melón debe Ir «Mi ala de 
los 3n...te1Isa.% &aspes y, en U
im tenemos. 

os letvdo a examinar con 
^tendón cuele, son las camote me 
pueden ser olastáculos a la caso-
Macean de esta unidad, y eillat-
narlas.ja unidad de amanita y 
codeada; Cidra con regaba.- 
aa 7 arimaritera es el eje del 
Premie Popular. Por 'esto. el Com)-
té Central y todos los militantes 
• Partido no deben matImar ea-
fuerzas por Que esta unidad se baa 
ga rada die más eetrodul y múal 
fuerte. De 'esta maneraapedremos 
también •raostrar el minino a la 
cae obrara de otras pidas Mal-
Matas de Europa dod  tan me-
cembo seria que existiese rea Mal-
dad del proletarimils para rodar el 
amipo el avance de loe saaelela 

del puebla • •A‘ _ 
„la unidad he beene •Poeible 
Ilesa resistande. 
Con la unidad venceremos 
Por su politice firme de Unidad, 

el Partida Carainlata, debes ser y 
Mea el lactar dealaivo db la neto-

n'lrubstre eammaila, 
DCAZ 

ROMA re.-^c La facilitado riza 
arr.nnicoia neclaTeeribu el cual st 
0,01 ne las tropas Rolla 
a• amena:liras: •n 

i• batalla de Málaga. 
1241.-Carlar...) 

117.1i1.-...,J, 01 12 in a -Las tropas 
1-Ana..: llenen eeresect a 10.061 

uaa opera-
ca,...ae. te Meta:a:a In un' 

amen de 25 i.11:nataaho 

8i 1.7 ml -no sabe 
le, les c rill, han concentrado 
e.:s de 10On li,nibres ea la /reo-
era frar.zese rara detener a ko 
ilalidzs del liarte de Sea Criad-
bol. Preveo que un pequeño 
Siso da «toa, alrededor de 50, so 
equivoca de ruta y tasé captara& 
por los aaedoscs. Trasladados 
Pa/aploma frieron fallados 

a_ 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 
1111181/18CION: 14381 y Ibee 
Anleasm ltes11081: 
Da 111.621e0e1  

El Ministro de Jus-
ticia visita el frente 

del Este 
BARCELONA, 30 (8 t.).-Ayee 

efectuaron una dalla al trente del 
Este, en el motor que ocupe la ter.. 
ce. Brigada lana de Carabine-
ros. Ioe camarmlas González Pea, 
Rodríguez Vega, Lar:loada, Indae. 
te . otro., militantes de la U. G. T. 
y del Partido ~te, ore feli-
citaron elliatearnente al lelo de la 
Unidad par as maneo a ladea. 
coronel 

Durenta ti recomido aten hada-
mo, la aviadas memiga hizo un 
beabardeo, esa amo de masa-,
es donase da el pie Isaublede all 

halas laya es Puma 
da ami do la MI releo 

estaldee de Pe ildeid, cc ».
halas

ralos ess~ ammeduoaad 
esaaabla baile Mea leleadee 

Caos dele aseen amoefle sos 
loe ocaallelleudelea arme eaaaw 
et siga!~ 

Hace unes . aatekbeade eta 
as ~o de talar Malea daem 
aparead detenabado yerblo• 
Pate pandee a la zona  f,esema
un Maridan°, dejando • a mula' 

a a hijo de carta edad. Al losom 
bandear ayer la relación Meciese 
dicho titear, ea el que .1 no.ukt, 
Gomales Pene y osas compalling, 
I. matra muno a consecuencia de,
la .plosión de uno de las proyeer 
tiles1--(Feent) 

iA muerie los ene-
migos del pueblo! 

VALIZialat, 35 (6 t..).-En 1 Cara. 
cel Modelo m vla a cama contra 
Jallo Tornas, secretado que fa de 
Marrido Basca, y contra el asesor 
juddico del Comité Decaed de la 
C. N Candela, ambos 

delito de auxilia 
• la resevón. 

La prueba ton dedevorable para 
los prowaideo Itie Den Miro CM. 
denadoa lacta das da alas, 
eamlealga--Webnal 

• • • 

HARCILON1.la It t.).-al ta. 
benai de Omedb• ho eaadeeade a 
~arta phi el otearlo de elles 
cede% ~le leadea.-trebas.) 

Zu cada casas en cada iábrica en cada canes en cada barriada: ¡un refugio! 



NUESITU 

CHECOSLOVAQUIA DERROTA A LOS. N'AZYs 
ALICHIE al Di 
Fi c;emplo Gbtellón 

Ce-selléis no• Mala en ejemplo 
en cuanto a protección el la yo-
bodón MIL A remo de fes repe-
tid» ataques de la ~mal aria-
mis Italiana. el número de Sal-
mo> as relativamente esesso. Y es 
que en ~en es 1e. desarrolla-
do una enasta pollita de refu-
gia, de la que temen r•Uch0 que 
aprender. eon la Indispenaable re-
pleleat Las vial tea as lee `ea 
gen mea laprioree mi es oca° res-
denso por errenear a modem 
mujeres y a numeres afine de 'a 
afilones extranjeros. 

En Miente amor de commulr 
temblen, per la ación conjunta, 
ene., entusiasta, de lumuteride-
das y el pueble, congruic una vmr 
ta rod de Malea Refugias en lea 
.000000. 00 lap tribriem. en 1.4 on-
dina ezi los talleres, en todas las 
Calla ne l• ciudad. En cada eme. 
en *regle o un túnel de mea° al 
asila próximo. Y en le parte bala 
de la nadad, retugfee sufklentee 
busibign. sin *vida que al refugio 
ne be de eso neeeseriamente ot-
eando en el nudo, 

Mucha rapidez, mucha enmiele 
tanclm realidades en le coi:aira-
d*: d. refugien Alicante lo eMge 

Se reúne la Federación Provincial 

Obrera U. G. T. 
'701•1101. racial ea ha ea- cuanta de le desIgnacIón del com-

ando z. .ail igierutlys CO ni pañero Inerte Ctlearebal pans re-
•eunión mal, asistiendo lo, doctor late del Rolan, do te re-
maaredaz Caña:ares. Deltal. Ro- aeración. que aparecerá el Pisad-

¿ella Maitines. elanreiguel, Dome- reo mee de lenta, 
min. Monines Permiso y Vallano muele, rartss,05 muerda, da-

Entre cirus acuerdo1 importan- pues de erdubjer impresiones sobre 
ir fueron tomados los »mientes ei pprnew, oonvaese al cdoutá 

Curia-ose al alcalde de le capitel Picanean para el pando. ella 8 

lado por la criminal aviación Itei-
maniendo del bombardeo reen- olo.árj..... diey mi ~ea 

lo-alemana, expresándole numero 
rae anude Mame e Mecerle 
que awr tala hecha brutales es
acelere e Mermen* la corlan-1d-
e'. de M'actea • 

Apeo»p la geet.Wel del camarada 
.;elt.ell en el Conevedllo le cona-
momo del /melaste Provincial de 
Maestree 

Trasladar al ~Le Popular las 
quejes de castra representantes 
en e/ Tribunal Popular por la In-
n'emanen Ambarina en en Mark. 

Secretada de OrgentescIón Puf 
aprobada le gestión de ala Seca-
rada mi la constitución Me loe elen-

Provincedes del Ramo dr 
a Plel y Agua, Ges y Electricidad 
Secreter* de Producción y Clon-

illeasi Despeen de dar cuenta del 
viaje ~Lado • la Iniga lana del 
Amura, fuil ajisobado a maten; 
Accediendo a los detone de la Or• 
~radón eon designado. el Mo-
lar y el amarad& Malear* . pan 
se adatan y presidan tina ~u-

elee que ni afiebrara en Pijama 
Sanearla te Propsgzinla. 012 

Y por último, fueron dezkomidee 
les camarada Deitell y Dememen 
para que aliene a una reunión 
con el Comité Provincial de la 
C. N. T., convocada por este ay:m-
ono:o 

Fed^ración Provin-
cial Obrera (U.G.T.) 

• 

COMISION LIECUTIYA 

Por acuerdo  de esta Comisáis 
Ejecuten y en eunpumiento de las 
reaoluelonee del II Corumeo Pre-

ee convocan poza el dio 8 
de junio, a las din de la alababa. 
y en el Centro Obrero U. G. T.-
P, S. 0. Glintime Omilbei, de ata 
capitel, a Cada lee rompederos 
elegidos por leo orrammunoneapro-
emanes de Mamas me hm de 
*temar el Conde, Prorte-902.-E1 
seo:llano general. Lean DallelL 

Subscripción a tal or de las familias 
de las víctimas por el bombardeo de 

la criminal aviación extranjera 
~amo ROJO IXITRYACIO-

MAL 
II pueblo da Alicante. demos-

trabas une vez mes su magnifica 
ealldarided. «Miden 'pomada 
sem donativos pera remediar la n-
eme% de ko damnificados par al 
Mina -raid' de la aviación Ralo-
dermene Mas matra ~mea 
eapttel. La Una Molada per el 
S. R. L ha tenido IM Aduna. 
apartedonme 

Muta catador, 4454 *mide. 
Mea Mara Uño, lee mutas: 

lbadia Oennualiete da Almarada 055 
Uriuldeder• del 

tu de Infantería neme-
mii-E-27/1 prates, y Enrique Maca 
II prietas. 

Didat edad pezetm 
armarro us amuleto Y 

COICINAS (U. a T.) 
Crunted Ejecutivo del Manca-

lem• elempre, se ha simado al 

OMS ME EL FUI 
CISAATiiiiiú BE LAS 

SIREMIS 
(Si pitada larga dizai-
amé la alarma, y dos 

piladas, el cese 

Zia lo aureolo° las nor-
anos a seguir para el fun-
cionamiento de los sirenas, 
arel la siguiente: 

Una pitada larga: Mar-
Ini. 

Des pteadaa: acede 
alano& 

~unta 26 de mayo de 
1.932.-E1 coronel coman-
dante militar, leed Sicardo. 

dolor que la población chal de Ali-
cante sufre como consecuencia del 
criminal bombardera tascan de que 
fa Melena el 25 del corriente, y 
que tanta centenares de vetarlas 
lai oeimmaado. 

Ene Camita Mecen» ha acor-
dado ata* me subleapcion. que 
encabeza tea 5.1100 partas, e lea-
te a todos loe añilados a que, en 
lb medida de 5.15 fuerzas, contri-

Wque, opa vez cerrada. a 
a entro .ar in babando-

entregeda al compañero presideo-
te del Cense* Resuman, oso dos-

Sano a socorrer a los ~aedo& 
7 familiares de lao nctlems. 

El comparzero connerje ~mere 
los estauemmientm de la metal, 
mellando a loe camaradas edita-
d» o que entreguen su donidivo; 
pero d alguna eaas dejase de ser 
~ida, per minen, les compañe-
ras deberin presentaro ma el *a-
diare y hacer entrega de su n'er-
g-Idea, pues ea deaeo de la Ejecu-
tiva que n1 un soló &Mario dele 
de contribuir. 

Por la Comisión Ejecutiva, Id 
Secretado general. 

TRIBUALES 
Los juicios de ayer 

En lee »lelos celebrados ayer 
ante el Tribunal Popular Damero 
por dalla de decalección 01 rifigi 
mea hubo loe Mamad naciones: 

Joil Anida Sarnaree Sud celada 
nado a dos silos de Internamiento 

*tu de asalta; Mana? 
en un campe de trebeje 2.0= 

Rulem tea años y multa de 2.600 
~dan Ildelem Balda Wad. 
• un ara x, y hen hermanas Moteas 
y Elle Oree Cabra • maro mesa 
cada una. A ambas ni lea un» la 
condena condicional. 

e: mismo Tribunal absolvió al 
annbUle llana> liara PM* qae 
compartido IICUSIMIO de un denlo 
de robo. 

El Popular altinteen 2 ~tendió 
temblón en varloa judo» mitra 
desafecto.. &Mellando a Pedro del 
Plleim L'oca y Juno Pemnadez 
Pastor. 

En cuento a Ramón Nomen 
Merina, el Tribunil acordó Mina 
teellosoule de un laterine que obra 
ea el emano y remitirlo al pies 
oompete.ite, • fin de me Merey& 
111.1 martunaa diligencias por de-
'Ro do abalea 

EL PARTIDO 

Lar oqMonta Campos de 0a, sQbre la sitización internacional 
Rl  día R. á itelebnlera EMpues, gran número de cama-newee•ate ree,,en I local del neles de la nace, verla ahuma 

Partide en la mal ~o el ea- de le Secuela cle.Coadred muden-
merMa EmIllo Delgada director broa del Conalle Provincial huera-
de womerms BANDERA- Delgado Meela. dad° mrer itialleada ra 

eee eaderenele, que tenia por escude. pues le frieron larda» 
tan» 'La Mticeedin Internacional Mcmante. aeglmtes. 

Urteem de Espaher. Un ~leo de 11 Canalón 
me ~don mey cien y =1do AgIL-Prop bina el 

=c-se te ~enea es-
Lea:edenes imeno ditli dame' el Coa OMMIMM~ lo Re. -dvd pandeo de metros milliaa-tase de ras ~Mea aleado muy ..es, y la Comisión de AGL-Profx N.abda.c.,61 tenalaia debe darla mes a menudo. 

UN SEEYK30 DE RECUPIRIA-
CION 

En uno de las juicios celebrados 
eler campen:ció el cenizo he vein-
titrés ailos de edad Miguel Maña 
Ativtines, quien fue interrogado 
Por el presidente del Tribunal nu-
mero 1. &atar Ame, *Me ea si-
tuación militar, 

me hada Me actuado 
Pelaseremente mantas* 

me
pero luego, a nueves premura, 
41)o que en mime reconcannleado 
habla 42. eleclande 

En vLto, de ella, el presidente 
~cm qua la tuerza Mama ea 
hmiem cargo del Maro, pan po-
nerlo a chapalean de la Coja de 
Maula. 

GOBIERNO 
CIVIL 

DI3PO0ICI0003 oncimis 

En el .11dethi Obrad" corres-
pondiente al ala 30 de mayo de 
1230, es pubileon los Muerl . dle-
posiciones del Gobierne de la Re. 
pública. 

Orden del a de Mayo de 1932 
(-Gaceta Mira 121), disisaleade 
ae recuerde al personal depend.cn-
te de loe dlsOnto. cuerPos em in-
tegran la Administración de /MI-

C
 lot 

ioitvilos queden 
 necesidad 

tardelaresel: Por 
mayor tiempo del que ontilrts-
Ss-Oto 00 ludispeneable. 

Orden del 10 de etell de 1018 
roacete" núm. 1230. &hiendo ma-
trícula Xibre en lid *Mamas y en 
tes Semanas AdmInistrativaa de 
Segunda Elmeñanza, ajatándem 
a los ~Mane> examrentidisi en 
ei articulada me se puerta. 

Incorporación de los 
mozos de las guiaras 

1926 y 1923 • 
El Preddento del Consejo Me-

tilciP111 de sial capital, bece rielarr, 
Que babando'. Mima* peo 1),
superioridad la IreOrose.ijn de 
as usase eorresponsilmee a lec 
mainems de me y 1035. Pan lat 

días 1, ^ 5 y 6 de junio ii~o, 
regreelasenie; es sineelderan 
el Centro tie Recnimoleetia hm-
Duma: y Mordinelem manero 
II. Ido en e/ bao,. su Giusrmrsur, 
- o, nu,re hora., :malloo de cal-

rniiiala, plato y Mehala, ludo 
• Men osa 

lo que se anuncia proa motel-
sillalta d. lee latiarmidee. 

Sindicato de Agentes 
dei-Comercio y de lu 
Industria G. T.) 

Se immunIca a todos los allliadeb 
• asta htudkare Ole I 13  1001Mm MI 
la Ileteaddad sin cribmadón quo so 
amen pm esta &matarla de *a 
O una o de cuatm a lele Pera que 
den su nombre, a fin de colocarles 
trunechatamente.-Per el Mente. 
00 Secretar* 

Se desee saber... 
Marta Alvarez Eaeudeyo desee 

uher el domicilio de su esposa 
Bermuda Grama y dos hile, be 
ciscuenha en la Pasada de •Ja, 
Theloo. 

Orlehábal Días Mahttete, dona 
esbte el paradero de loe camarada& 
Matead> Berrera Poveda y Anto-
nio Chamán Gedlno. evadidas de 
Algeciras. 

Se ruega • quien *Pa el Para-
dero de alud compeliera lo comu-
nique al Halita! d. Marina de le 
"es (GaltadeMM 

GACETILLA 
natriaserilie miks, preeMente de 

Madrid, empata reate ham> 
la gama Pareado se al-

-sallar. Ofertan, inda,. ala eo-
4« Oraba 

HALLAZGOS 
CUERPO DE SEGURIDAD DE ALI-1net de la C. ?t. T. y un reloj de calma 03 GRUPO 1:01604111.4,-

DO) 
Rendón de los objetos recoilldes 

al im adreelkie eC-. capital per la 
rataitizal ~clon Lemosa. y die 
obras m la Jefatura del (ampo 
de fiemMliedi 

Un babo de piel de secadal° 
Mor marrón uentenknele un caz-
o* del faccereo ReMlotermedenal, 
espinaa a lene de Aurelaa Caso-
pos de Galana; sartas ~ranas 

Informe del camarada Delgado, el (annutado del Paraguay 

• CURSILLOS DE CAPACITACION 
1101r, IJIC DIEZ A DOrli 

z Hoy mutes, el camarada Dalles-. foros disertará abre el tema -E1 pm, desOrgacaracki-. PrO71.....,101. 
• matrane,lledmario del P.O.Ilaz.« 

•0rynn1z-ei4a 
- - • 

RAMO NORME-El Omite de • Ramo be remira hoy marta, a las 
te de la tarde. 

la Células 3. 5-7. 14 1541-15. no-
.01111nos, Correos y danzada A 

Mañana 111 <coles. C. 6-9-12. e-
11,3. Remesa 2. Agraria y ~-
peina. 

RADIO ownt (Benat.,  m 
nalárcules.jeeleada. • eas 010-

ro pmedia. de Ferroviarios de Ao-
dances y Buburbmoz-Malacia 

A las den, reunión del ConUté 
de Radio 

El jueves, a les sels de la tarde. PALIO remiltn de norman» de I( a. A. 
SIMI/~~apillIMNISR~~. 

ideado 2.1 pesetas liken il s .y 
en mueca de plad); una Im-

parta y abacáes de arador y rae-
ellallate: doe parmiskie y izo carnet 
do Lo 13. a T. ~ea a rwor de 
Regate Mellas 111.1wen. 

Un boleo ad cierre ralálico 
marrón, centeadeede un carnet del 
Pando Camierna. medido • fo-
yer 4. Eialare Mal Cenan. pre-tendo eigairene: le pesetas en bi-batea y balee do amemenento de /a Cooperan" de Consume '1.a 

 ".
Ve helm oner mero. ~tuneo-do un masa del Partido Cano-

alob% «Medid. a fama. de Muta 
Moruna. Llartado; 10 mana en ellleta de cinco y cuatro ~ea de eme y varia cartea y cama. Don ~ala de mamamos* • favor de Mala Gacela Balo. 

Oda a Miar de ?ah Marthaes 
~aran 

Ceee • Deme de Uds Anuas Al-01~ 
01, nraalle de papel ceotealem-de 309,19 pesetas ea billete; en-

arene* en La Cementan "La 

Una libreta a favor de Antonio &domo Clama Carda, cm miar-

Una cartera de bolillo a terror 
de AUguel Barcielo Perca que pm-
14 Me aent0a1, migas dmalamdm inc-..mtiados cn la 011a. en lo 
Mnica del doctor Juan Oduila ca-
lle del Doctor Rae, 30. contenien-
do Menuts la (entidad de 5,51 pe-
ona en' billetes, 

cros. a favor: una. de   o-
Dos Ilb,elose de 14 Orlo de Alce-. ASbo-

Mirra do le Croa. I Otra. de Cha-
rlo MattM-4 ~0. cono 
100 YerSte dOotankeilkie »Y .1 
peonas 

Los objetos que ucontliatlaeldP se detellan pdetrin seo mogideb luir quienes acoseltedscrans 
Me, en le mine de Segura, 20e 
morc analede, lados los das, ai 
don a metro de la tarde; 

Un bobe de nabos. color ~U-1 on, con dinero y enes recibos, ha-llado el di. 20, ea el Mercada 
Un reto] de pulsado, una& tijeras 
1.81 pesetas, baudo.todo ea un bar do la cene de Velázquez. 
Cinco pesetaa. Musca. en do-

ten:alnado lacio el Mi 28. 
17na llave de piso, bailada ea loe Manos del Merado 51 die 24. 
II &Poza... lema* Rertedu. 

Pérdidas 
De un bolso de antera esa mas 40 peseta. una Ame y Otra ajo-

to. Se ruega m devolución ma esta 
Adimusumma 

El dl, 25, Dlej* Heredia, alean-
mi. Por 11 metralla atrajere 

inntra'a aoa Malle Reteniendo 
ealaidttlificee para la rem-ita. de ruega • quien zas haya en-

.iontradono dependa ea ~extra 
'Itedeuvoln, 

La democracia norteamericana planta cara n
política conquistadora y guerrera del eje Rota; 
Berlín - Tokío.--E! Franco mejicano, perdid‘; 

como una rata, pone tierra por medio 
CRECOSLOVÁQUM 

OTRA DERROTA Arussraros 
ELECTORAL DE LOS NAZIS 

30,-Dorante las eleccio-
nes de ayer no se han ~do 
incidentes. 111 resultado de estas 
Meatariew ha encerrado algunas 
sorpresas mientras que el doma-
n antenor kos ~1st» obtu-
vieron 15.160 votos, ayer solo con-
sinderen 10379.-(PabreJ 

na taimarse y en la región de la 
Raen, lertaillea 

Ea las regiones polserm /as »-
dallarao polacas han dado sus vo-
Ba a ne aidelletos 
izar 

PRAGA. 30. -En la algas& so-
cialirea necionelea y cemonialsa 
han conseguido menee danendas, 
debido o su saltad por la defensa 
de la República La extrema dere-
cha ha perdido 10000 votos, y los 

PRACIA. M. - los autraemistaa aaalatalataa 4.500 denota de 
han sido derrotados en las reglo-la reaaraa arrollo, ea enlataste, 

tanto en el campo como en la clli-
dad --trabes.) 

MEJICO Para la construc-
ción de refugios 
SINO! CA TO PROVINGCAL 110 
TICARAJADORES DEL CeoWERCIO 

'1 OFICINAS 
A todos Ida analndlena .00-

pr..didp- *tija .relettun le (ke-
pis0 que a contlninción ee detalla. 
Oltra en» asuma al Reabeje de Re-

gios que indiedenee sr eta para 
el di.. 1 de Jumo pa !rte. 

IIIIMOZON MI GRUPOS 
Ocho amaina: orupe 1-7. Hal-

len, Grapo'3-4., P1- 01110150l Gra-
vo 5-11, Illáltille y 05. 0. Crups 7. 
Alrunsa el MINO; 0011110 0. Alma-
*Mento; ()supo 11. Casi le Seeo-

Dea tarde Rail» 111-11. Banda: 
eones 11-111; Pl, Quilate: OruPo 
54.15, BOTO y Ondea; Cl«upo le 
Mfeene el Sabio; Oropel 17, Ama-
tomisuld; Ocupo13. essa do So-

le Mega a hrdes lea 
tos Me acedan con pm= 

Racionamiento 
• 

de! pan 
dei 

q.:,' por reces:11a-
Gea o,, ilw.u,hto, el racionan:Llen-
e, de pm por . persona quedara 
fijado en 100 gramos, a partir dei 
CL. 31 dei eotuaL-L• Cenaste* 
Leen de Abates 

Sentencia cumplida 
tn lee primera horas de la rae-

Sana de ayer quedó cumplida la 
esubincla Retada contra León Va-
lore liaran Manzano por el Tribu-
nal Popular número 2. eso causa 
que re le siguió por el delito de re-
tobé. 

AVISO 

LA ALANZA ~ASOLA 
renmes de Imalaterie médico-
fareméntam esa servicio de ea-
tierre-Dineeldem PU* de tu Re-

nibeere 1, primen. 
Fea Socledm pone en conoci-miento de todos sus asedad o pa. Ir del ella 1 del próximo rim do jublo quedan en Inmenso toda lee anida de la mime provino-

nahnente y huta ou e, a orden. 
La llaga>. 

La tempera tuza en 
Alicante 

léanme: 25,4 a las le horas. 
22.0 a las 2 hora& 

Monas en tierra. lan. 
Teraperatures durante el diez A 

1 Mara: 17.3. a 7 Lores, 17R a 10 horas, 21.11: a 13 Mas. 32.1; a 10 uno. 25,3.-y • 18 hora, 354. 

•••••••••••• 

Teairo Principal 
oHoy inertes, 31 de mayo, al 

50716140 13elo el terror de a oetyipa° y el complemento "Ofen-siva", pelletile informativa de lea 
°ovaciones realizada, sobre Oro-

VELanurva de la Cebada. Vallaras Villanueva de/ Pardillo 
Permanente M*e las cinco de in tarde. 

CARTELERA 
del S. I. E. P.. C. N. T. 

PROGRAMA Paga IMIT MARTES 
CENIICAL-La aziamesda «me-dia Per "La ~ha; per Jalee RitheretuazNy zeMplemm....4.0aMe. 

,  edsiponda 
superproducción Metro "La 
Va., Per mama ~ama ;u Ito-erm 

moactaiertv-...-2. 
comed/a .7.44 actio goinasermer yla pellada demmentai 9214esedel 

Tense en traeleas penmo Mude las elmo de Is 
erquaiss Imiernwien

*ancle en San Sebutlán. siguien-
do órdenes dome Gobierno, ha pro-
testado endrileamentmant• los ca-
becilla, facciosos españoles contra 
el reciente bombardeo airee de 
Cerbere.-(Fabria) 

¿Y QUE HACE LA FLOTA DE 
GUERRA FRANCESA? 

TANOER. 30 -El capar francés 
que me dirigía a Argel. 

ha comunicado esta mañana por 
radlo que cuando se encontraba 
frente a Ceuta ha recibido orden 
le en barco rebelde de di-
rigirse el citado (Pebre.) 
NORTEAMERICA PLANTA CARA 
A LA POU11CA OONQUISTADO-

EA DEL NAZISMO 
Pann. 70.-El emano tualet• 

CEDILLO, PERDIDO COMO DNA 
RATA, SOLO PIENSA YA EN SAL-

VAR LA PIEL 
SAN ANTONIO DE TEJAS, 30.-

Lou amigos del general Codillo ban 
perdido la comunicación directa 
con Cl liude el die 21 por la tarde, 
euer.do huy° de Salto, perse-
guido por los federales. Se *pene 
.nie Codillo esta esperando la ma-
no. de peder atravesar la frente-
r- y reityderse m los Patadas Uni-
das -11zebra.) 

FRANCIA 
¿ramo CUANDO ) 
SAN DE QUELA 
ISAL ES TAN INU311.. 

flleit PUERTAS AL CARPO? acusada, di: 
PARIR 50.-El dimil de 

piel central le 
do y conclened,, 
den llegar a la do muta, 
besa) 

• di CHINA 
1541.0011 CIRROS ATA(' zzi • • 
TUOSAMENTE.AL t• 

MEJOR ESTE 
TOVTO. 3'!-t : 

"Le lótu.. pone de reme,. 
mimMaal IMPorteacia Ita la cedan Lecha por el 4.,,T «•tle. ract:

 odS
elirev'a'n'°ía2=gi 11'1 

rsh
 loa 

'Irir;1‘e«=.1 
GQo 

le °paredón en e.s
MO oreYd. DI c., • beldad. Hay 

Madama Ta, 
me": 
más vio.• • 
Mamen_ 
iensientoe 
/Meten cono. , 
,Fabra.) 
1,06 arrima DEL N • 

GADOS 
PARiS, ad-

ra: 'De aqui 
la seman. 
Illtier 
mundee 
talle. 
pa. esta: 
Central 

S'abra.)

ALEMANIA 
LA PESADILLA Oci 

SUEÑO A LOS C• 

trz. 
do 
00 

Peng y penaran 
Ova *nutra las tropas 
I. regliba-inabra.) 

I r1 
1/4..2ueremos la paz y luchamos por 
la paz", ha dicho "Pasionaria Ir 

La Unidad 
Mena de la parles broncea) rls-

r...uneole por mies los partidos 
P organimelones obreras. por to-

la manda mamo 
ancles que viven 
Tenemos un Inerel• ,,
=ida ene ante> Mas 1, ,11,11A9. 
donde el principio del mando sol-eo id realiza al consementemen-
ta Sr ha superado la muna.* de tan divi.zon en el seno de la U.C1 T. 1101010 h) . la unidad de melón M-ire les noo centrales sindtrales. U. G. T-C N. T El Mente Pape-ar La aedo un peso considerable 
nearponindo a Y o todas las leer-oso butl.a_mit,,j Anadeamatales del pela 

Al referir» • la unidad de co-munistao y extienda& dime que ea estos últimos memo han Mi° crea-da mocha Coma* de Enlace ep-tre los dro Partida, y durante las 
acontecimientoe que han culmina-do en la formación del (»hiera) de Unión Nacional les Me Parti-r° dan mantenido el contacto más malucho 

Ella MIMES, la eittuMen !alee más: exige MIL COILIOLUJACI4O ara-

Todo y lodos par 
Monada pronuncia las pa-labras de con-iminin, hutirnclu 

advertencias epeciales al , anido, diciendo que sobre cada uno de los nülitantee del Partido pesa hoy UOII, MOMO responsabl-Edad. Para raber encontrar siem-pre lee caininm justos, hace falte que el Perlado no se deje la-bir nunca por orgullo dapropor-elemsdo, Miura  y sectario, que le 
eneennean a encerrase en el Ma-reo y alelane de bu mame Dada.. 
ca la necesidad enea* de elevar el niel Ideolódco de nuestro Par-tido y dedicar • en educación In-
cesante lo mejor de Ma annelo-de, de les comurdstaa 

Termina Manando que todos los merinclos y todas las privacio-nes que tenemos que Inamiernee para aneo... la Independencia de nuartra Pati-pi=zresentan ante a en ler'^ la aun la real!-~ InrObritt y &euro. QUO agua-tkada la victoria de loe banana No nelleameId un minuta; Do m-
iranda:1am ante amen micrirthio 

~eres: Pero estemos timo,-inei • tnibanr y luchar todos uni-
da& eme da arañe no »ea una colonia de Inlatar y de Mumned. 

Indica 
' 

ta , , 

za""e''"dl'r aU rTo'

coseA4'"1"cerlal'i 'be sOlann 
yde ele:mafi. pria .elninwo, 

Cataluña. 
Habla a coa:aleación de locuaz 

rieira de los provocadom y rapta 

cl~'~.. y 
aporto

nrentes sobres  acP~ "'Ilrldad M-
anan al ervicie crl azol-ron Ile. 
lltasoy lr, • 
da de c 1. 
contera:al., 

ealpi pu. bu.ad..a amarlo. 
" stderándoloe tal corno aran-

radllia de la 'quinta Murena« ea 

a ganar la guerra 
u no la Eipana lEire de todos loe 
e,pañidea. Por eso decirnos, "lo» 
y tocad pare ganar la guerra.-

Vivo wladop,einodrra.i.,bba.i.dderae. mele 

mana República am00era/1m. 
chamos 110' 

ld la. llOeld00' :solloseis'u"..p.eojlbmg.liede:rodwf 

aeltWe're lejana* indiarduble 10-
qobores ha. 

eall~y fells11"1""*". d"""4-
.....liriaera.wilos tajamos del ano as 

El ellei Lo de burilo aparecen 

emanan° dedicado u las asu-
loros. Yudos loo probirmc,o 00' 
mo mrtualee weiustratabwino,
neta/. la Mcorporacim do la 

planeos, ,srls 
tratado. en 

«TRABAJADORAS» 

Que no quede una obren. ." 

degie''""adm'un‘led"dirr'le Pairced" ln-de 
leer -111-ALLUADusteer 

construir refugios, dando vuestro esfuerzo por la vida de vuestros familiares y de la población alicantina' 

CIUDADANOS: Inscribíos en las listas de voluntarios para 
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3 buques enemigos, fondeados enla
La. 

do 
de Mallorca, incendiados por la `Glóriosa' 
Además de este «raid» sobre Baleares, nuestros """""""""'"'"'"""m"` mg 
aviadores actuaron eficazmente sobre aeró-

«hornos facciosos en la Península 

Cada día que pasa, la resistencia de nuestras tropas 
de tierra es más firme, más heroica y más contundente 

ge guerra 
ESTR-E1 enemigo Innata en 

Me ateelmataqte a nuestras post-
• de Piedra Aolo y San Cor-
eana en la zona de Sort, aleado 
evalaando rotundamente, después 
Ide mirar un derramo castigo 

LIMASTE. - En loe diferentes 
iscares de eita Ejercito, loa fac-
ehmee ~aun au intensa pre-
mia, apoyado. por artillera y gran 
*Saetead de aviones. Nuestras fuer-
ces reseetteron con elevada moral. 
Iberando en ocasiones a la lucha 
euerPo • coala 

to el sector de Aldehuela, las 
tropas lexiea se vieron obligadas a 
efectuar un repliegue en las pan-
cas. Mutada, al sur del eirti, 
glaroolllas. donde se combate con 
gran _-

Lo. ataques rebeldes al zar de 
=liaedruela son, a pean de su in-

tenumente rechazad. 
mar tel Unan. reputdIcanaa. 

LOE «rojos» no se 
rinden, y por eso el 
«generalísimo» bom-

bardea 
CLADRelli, 31 L).-Anache una 

Imitara del campo faccioso, dijo 
entte otras COSCIS: .1..a guerra call-
os mullas Veces al -generallserno" 

r.r1L-ari-Ir sus sentimientos bu-
anemias: tal ocurre, cuando or-

dena el bombardeo de poblaclonm 
ea la retaguardia 'roja', causando 
La muerte de mujeres, aleas y an-
clan.; pero la culpa no ro del ege-
nerallaimo^, sino de loe "roas' que 
no se rinden".-(Febus.) 

La loa demea Ejércitos, an no-

AVIACION 
Delante la pueda noche la avla-

can facciosa intentó, en cinco oca-
siones. bombardear Valencia. ¿an-
do ahuyentados los aparatar lac-
ra.00 todu ellae por el certero 
fuego de nuestros antiaéreos, que 
les obligaron a hule 

Adema de la criminal agresión 
contra la población civil de Gra-
nollers, a las 13,30 horas de huy, 
cinco trimotores Yankee que vola-
ban a una altura superior • 0.000 
metros. intentaron bombardear 
Barcelona, La densa columna que 
efectuaban los disparos de menta 
bateriaa obliga a loa aparatos a 
deshacer as formacion de eacua-
Urna por ambas alas y a bale e. 

El Comisario gene-
ral visita los sectores 

de Levante 
VALENCIA, 91 a ta-Ayerel 

Comisario general de la Agrupa-
ción de Ejércitos. Jato Herniaran, 
estuvo recorriendo uno de loa mo-
tores del frente de Levante. Con-
versó detenklamente con el Je/e 
de este Ejercito, general Mama-
ras Sanable y acompatado de éste 
Y otro. Jefas, mamila el astado de 
les fortlficeclonee Y Pudo ...Pro-
bar la alta moral y entusiasmo de 
Ice combatientes de este traste 
acosado tan violentamente por las 
InvasOrea 

También camera con el jefe de 
'a 35 División, la gloriosa unidad 
son fné condecorada con la Meda-
lia del Valor y que en los entra. 
'embate. ha luchado con bravura 
extraordlnatia.-iFebus 

4119 elan nemBerlala y Cale° eara ove le une 

Salvaje bombardeo de Barcelo-
na por la aviación extrajera 

BARCELONA, Si III el-En el 
IMOsterio de Defensa Nadonel 
han facultado esta tarde la si-
gc.ente nota. 

.a in:tisana • las nueve horas, 
•sno tranoteres Junloer 1011001.-

11 bomaarlear Barcelona El fue-
-s de nuestra. [enteras antiaéreas 
es hizo domar as rota, y el llegar 
a la altura de Mongat. aguaron 
sola Granollera en dende con el 

catadvo objeto de agredir • la pa-

blación civil arrojaron unas ma-
renta maustooee 
ocasionaron el 

Las
'derrumbamiento de 

bastantes alados, en lea callas do 
Clavé. Pral, PI y Margall, Fran-
cisco Layret. Blasco manes, P.-
ea de la República 

El numero de rutinas es soy 
elevado, predomammio entre ellas 
mujeres y nulos. lima ahora se 
hart recogido 100 =nanas y 460 he-
ridoa-trebua) 

ItIESTRO SALUDO AL 111E110 
CAMARADA 

RICARDO MELLA SERBIO 
ID camarada Ricardo Mella, basta ahora Gobernador de Jaéa, 

viene a ocupar la suprema representación del Gobierno de Espa-
ña en miestra provincia. Queremos anticipar nuestro OfreChnlen-
to y saludo más cordiales, Como delegado del Gobierno de Frente 
Popular, de nuestro Gobierno de Unión Nacional cuenta Incoa 
dicionelmente con nuestro apoyo, con el Partido Cementa y 
NUESTRA. BANDERA, pare reforzar tul Alicante el cumplieren-
to de las condicione de guerra, la unidad más estrecha de todos 
lee ~cine 

Con el espiritas y fervor hemos apoyado la gestión del camara-
da Mamá; que marcha ahora e ocupar otro puesto de confianza 
del Gobierno. La política del anterior Gobernador fue una poli. 
tica de Frente Popular, de realización activa, dinámica, de las di-
motive del Gobierno que une frente ala Invasión a todo el pue-
ble español. Esta politice-ami nada contó au condición de mili-
tante oneeriniats---fué la que tuvo mustio mejor entelaarao. Y en 
011a, nacional y localmente, perseveremos COn la Convicción cada 
die más ahincada de que en la medida que eeperno, practicarla 
boa acercarnos a la victoria. 

Mi. el camarada Mella, que llega a Alicante también llevando 
MIDO representación más alta data de aer un hombre del Frente 
Popular, cemo autoridad que nos enlaza con el firme pulso que 
mina a nuestro Gobierno de Unión Nacional. mienta, desde el 
momento mismo de su nombramiento con nuestra colaboración 
!ah intensa y eficaz. Colaboración que DO se inspira en ningún 
Pensamiento partidiatit, atoo en una preocupación común, beoda, 
da eses hora decisiva .1, nuestro pueblo. 

Sabemos cómo el nuevo Gobernador de Aliente ha sabido 
ilen en Jaén un Gobernador de guerra, un bombee del Frente Po-

Y tenemos una gran confianza en su labor ininectMta, ro-
mea del esfuerzo tenso y unido de todo nuestro puebla Por 
M.O gocemos que cate saludo anticipado no tenga nada de pro-

tu111ri,_. o. que sea un simple anuncio fraternal de un estado de 
'neo y trabaje que no tiene que ser alterado, de nuestra adbe-
non entrañable a cuanto sirva al Frente Popular, • la Indepes-

dp taparte, a todas isa autoridades y re tantos del 
"...ere de Unión Nacional. 

111 camarada Mella nes encontrará siempre en esta conduc-
ta, inalterables, firme Negare mejor deseo es que au actuación 

Ion fecede como la del Militarada que le va a transferir el 
',u-ando de la provincia. Estamos anuo» de qne l° serl de que

Sera una fortaleza más inquebrantable ata del Fraile 
.„splar, da que el camarada Mella encontrará la colaboración de 

In Partidos y organitaedoneet antltneciate que forman en
▪ :?hienio que dirige aueetra guerra. El Partido Comunista y 
¿"Liar en la Prensa alicantina quieren MI vanguardia hacer pa-
~4 la lork que se irá revalidasdo son brodzoll un dia y otro tlia. 

Precipitada forma, arrojando su 
muga en las afueras de la {mas-can. 

Nuestra aliar-16n realizó ayer 
entre otro., da eaceetenam mera-cl. En uno de edies fue Intensa-
mente boraterdeado el aeródromo enemigo de La Cenia, que ocupa-
ban le apanaoo de cara 'allana El veralca fue muy eficaz 

También bombardemon nueatro 
aparatos el aeropuerto de Port 
Placa (Mallorcil), asi come el puer-
to de Palma, donde logró Incen-
diar tres boquea enemigos. 

Todo, nuestros aviena regresa-
ron a sus bases sin novedad. 

EUESIBB CUMBO 
BE BIMBA 

INTERESANTES DE CLAR A-
CIONES DEL CAMARADA 

adll JIg iusa 
MIEMBRO DEL EURO POLI-
TICO DEL P. C.. fIrCHAS E. 
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La resistencia del Ejército 

Popular en el Este y Levante, 
adquiere cada dio caracteres de 
mayor herolaino. Loa soldados 
de España defienden hoy Iza ne-
me de Cataluña y Levante co-

rso ante, defendieron Madrid. 
En los dios angustiosos de 

noviembre, el grito de guerra 
justo era: "defeeder Madrid, ee 
defender España entera", y loa 
camprainos de Levante, les re-
emires de Catalufla. las mili-
cias de Aragón en Durruti a la 
cabes, los obreros y antifascis-
tas de toda España acudieron a 
defender Madrid y Madrid se 
hizo inconquistable. Y hoy 
cuando el peligro está en Le, 
vente, el Ejército Popular, en el 
quo forman loe hombres libres 
de todos los pueblos de España, 
renueva su gesta al cerrar el 
paso • los invasores; y de toda 
nuestra España salen Batallo-
nes de voluntarios a reforzar lea 
filas de loe defenaore de la tie-
rra española. Frente al enemi-
go no hay nada me que epa. 
bolea que ee olvidan de todo 
menos de que han de triunfar. 

El avance italo-alenián por cl 
Este y Levante ha tenido resul-
tados opuestos a los que elle 
esperaban. Ante el empuje de la 
invasión toda la F.sp..ña leal se 
ha movilizado de un extremo a 
otro llene de coraje y decisión 
de triunfo. La juventud furnia 
mi Batalionea. A la juventud 
madrileña no le faltan los suyoa, 
que al lado de los jóvenes de 
otras regiones frenan en seco 
lee impeles del invasor. 

Hoy toda España bajo la di. 
Necee del Gobierno de Unión 
Nacional, moviliza aus recursos 
bada los frentes de mayor ac-
tividad, Este y Levante, coma 
ante corrió en defensa de Ma. 

drid de Enzhadi, de Asturias: 
porque todos los pueblas de Es-
paña han comprendido que "el 
mente a las libertades regiona-
les" ele puede tener lugar en 
tea España ~omite libre. 

Ibais los española, están 
igaahnente interesados en la de-
fensa contra el fascismo de cual-
quier reglan española. Los pue-
bla' de España están tan unidos 
en su suerte, que la libertad de 
uno de ellos no puede sulashrtir 
sin la libertad de ke demás. So-
lamente amado «dé "asegurada 
la independencia absoluta y la 
Integridad total de España" Po-
do-ibones- efectividad el 'respeto 
de lea Medida regionales". Al 
igual que defeedlendo Madrid 
so detedla »peña entera, hoy, 
con la reidateecia de Cataluña y 
Lerantia se °embate por la li-
bertad y la Independencia de to-

do España. 
ltaldjo 

11E.STRA 
IANDERA 

Alicante, miércoles 1 de Junio ele 19:111 

El Comité Central del P. Comunista 
aprueba el informe de «Pasionaria» 
Fieles a nuestra historia bolchevique, los co-
munistas daremos más y más por la victoria 

ILADW.'D, 91 lb ti -El Comité 
Wentral del Partido Comedia, re-
ateo bIs ea., 13, 21 y 23 del Re-
ctal, ha 'probado el Infnrom to-
mado a mi ~non por la di-
putado comardsta Dolores amura. 
Par unanimidad montó darlo • la 
publIcidad, para que era amado 
le todos lue =latentes y lee Mea 
de linea de oxidada adra otras 
coma, dloe temo mamen. 

"Lou ralllares y ',afilares de an-
ladee al Partido Corneada en loe 
frentes, an las fibricas y en los 
campos as comportas como los 
mejores aloe del pueblo. La re-
caen de mesana Parlado es uno de 
las factores declame en la resolu-
ción de Ice graves problemaa del 
pala Por reta razen, Ice corneas-
te. deben corregir con rapidez 
cuantos defectos y debilidades se 
observen en el hinclonansiento de 
nuedro orgainzadón. 

El cuete manual ae diere el 
Buró Poetice riel Partido, ende 
000ssuna:4M su ime cesta, a sedas 
Ita ergannecienes, las buce, lev-
e:mocione* y d1reetrices concretaa 
para el mejoramiento de m trate-
lo en el momeato *ami Especial-
mente re necesario Incrementar fa 
Maridad Medina, haciendo que 
les corameletea atWados a los Sin-
dicatos rasan las necesidades de to • les elemealoe dridosia gue se 
estra colaborando v contnbuyen- hayon introducido o Mantees to-
do en terelim de los Semis camera-, tro d I rae eubreptemamente eno 
das, a la «Macan de las grandeal numeras lilas para hacer daño a 
tareas que pesan sobre La organi- nuestra organizara a y a la causa 
melón alndical. del pueblo 

La meellizacIón de diversas quin- Fieles • encera 'Usarla hache-
as y la incorporada, de nuevas raque. loe coma:astas daremoe maa LONDRES, 3L--En misión oficial 
contingentes de voluntarios han y más por la %anida. Reta la lo- han llegado • Londres, invitados 

debilitado los cuadros de dirección 
del Partido en me órganos provin-
ciales y locales. Con la máxima 
...sea, se debe promover a los 
puestos de dirom1M nomas ele-
mento*, educada ma la lucha, de 
manera ~1 melena que en 
mea numero matan en nueetzo 
~Udo y no son eilleadaa ~I-
dealmente oteas medros de dl-

El momento exige una gran ac-
tividad imiltIca del Pedida, ligado 
intimara/mete a las mama en las 
hidras. an los Pudres de trabajo.
en unión de las dama. fecos i 
Frente Popular. 

dar de la tina del Partido, 
Condicandina.ctecilble ea ed-

ema disrapItna , que consiste 
en el acatamiento a la línea del 
Partido, que en el oumplirdento de 
las tarem de los militantes riera 
tanto mea fácil de copean:lar, ha-
ciéndola inquebrantable, celando la 
Mamalón y la partlelpadón de sus 
macabra en. ~arada por Me 
órganos ruponabie, ga mermad 
extirpar lo que ~Bite la real-
malón de la política de unidad, de 
contacto con la mas, y la entrada 
en el Pastado de nuevos y abnega-
do* turbadores antitmeletaa Urge 
eztremor la vigilancia son reapec-

El Subcomité de No Intervención trató ayer de 
la forma de cubrir los gastos de la retirada 

de los combatientes extranjeros 

El pian te ta rarata y el cairel mayal y iffrett e urbe Imbuir; zapan 
pubbeedo al final de la re. puesta Cae tienda a que todos los 

anión del Subcomité eta no Inter. catados zolenabros del Corone con-
mentón mantea que el jumes se traman al sostenimiento de los 
-elebrará una nuera asean a las -mimarlas" mamola estén en los 
once de la mañana. Adata& de la cama. de eamearml.,--a.." 
cuestión económica respecto al era) 
Proyecto de retirada de "volante-
rice", loe Merados francés, aloman Lencaftem, 3L sa la mideosa 
e Italiano, 

prokistn 
rIsotee 
,iriones a 

ous 
para "venclon

olen 
delaeSrr'clo'LiltIddeo N:1 l'eral; Gobierno, las 

ainonmr • l• 00e101 franco-britalico sobre la retirada 
nal de la No Interveocien al eo- de -eoeueuer y el refeyenre al
vio a tres palees de una comisión control terrestre y nazareo en la 
pera entallar la compra de shas- frontera de Zapata. 
tectmento,e destinados a los cena- Este ene cono n rala bo, re-
pos de concentrara. de `mama- citado k adhesturi de todos los Ea-

""gi" ,Tpr""oplearm". publica también t.dU. 'IL 8."9"'"8.; 1.1'14.= TIUM"'"Ple•••la
el texto de lea clec/macanea del de- la esperan. de que la acUtud *s-
iegan° soviético mi:alca/ido la has- %Mea no sea datintida.-Uhibral 
Ulidad de su Gobierne • toda peo-

LONZRICS, 31.-E1 Subcomité de 
No Interventlón celebre anión esta 
tarda Trató del aspecto financie-
ro de la retirada de loa conslsntlen-
tas  Eegen lord PIY-
mouth, el gasto de las operaciones 
de retirada debe ser cubierto por 
un fondo internacional, financia-
do por I. Potencias interesadas. 

La Delegación Inglesa se declare 
tundea a nsumir estos gastos, 
por cuauto o su parte 00 reitere, y 
los repterententee de lar denles 
naclouee Manifestaron poe conmg-
tarilin con su. Gobiernas 

PISTA Y TRANSIGENTE POSI-
CION DE LA O. R. S. E. 

El reprematarite de la U. R. 8. S. 
labio notar que lee saetee de cepa-
...adán debidas ser efectuadas a 
prorratee, erran el Mesero de 
rembatientee melados a Sarna 
mies, eagua está probado, densa 
Geniudoa bao mandaste a la rea-
dmita verdaderos *ideada La re-
satriaeldn de estas unidades, dije 
deberle estar a mergo de elles. 

EL GASTO, A PARTES IGUALES 
A posee de todo, el representan-

te soviético ha aceptado someter a 
su Gobierno la propenden de lord 
Plyrnouth arte ultimo propano 
también que los gastos que supon-
ga el envio de Comisiones y acate-
nimiento de los combatientes ex-
tranjero. en tierra española sean 
cubiertos, a partas iguales, entre 
las cinco Potencias, en tanto que 
loa canoa de repatrlacIón puedan 
cansarse a cada Potencia según el 
número de combatientee que ten-
gan en !apaña 

La ECEPUISTA DE LOS GOBIER-
NOS, Pana ANTES OIL JUEVES 

El piendente expresó la esperm-
a de que la eoutastación de los 
Gobierne. llegue • Londres anee, 
del juev.. 

La próxima reunión e* dedicará 
a la reatando definitiva del pro-
yecto.--(pabra.) 
MASONA U REVISE DI EME° 
CO. SOBLOMITE DO NO PITEE-

VENCION 

LONDRES. 410-.12 dununloado 

Un ceden) juicio de 
madame Tabouis so-
bre la retirada y el 

control 
(Servido «opería! de NUESTRA 

BANDERA) 
PARIS, 31.-En "Lteuvre". me-

dame Tabulas, perfecta conocedo-
ra de la politice liiternacional. en-
juicia acertadamente el chantaje 
del Corea! de No rete:Tendón. Di-
ce que el plan de la retirada con-
cede ventabie o Italia y /demuda 

Italia y Alemania di.. <lade-

Pan 110 enriar a Franco más Iza-
ortante. cantidades de 

de tropas y arnmasento Esto les 
cauta demasiado cara Necesitan 
una violara melar, y esta no lle-
ga. Y atoan interesados en que 
Francia cierre Par easIlleto la 
frontera de Gatahilla. Loa talamos 

ea por u les falla la me-
IletrI,Tienen en el Idarruecce %-
patio' grandes nstoelf de mate-
rial de guerra El control haca, 
calculan aloa no lea estorbarle 
para reforms la intervenraaLeia 
rayar de Eran. Por ese han .&p-
laño ti pian balda 

paremos, muros de la Justeza de 
medra linea politice, seguros de 
la voluntad de las mazasjpz 
res de 

ula-
hacer de España un in-

dependiente, libre y feliz. - (Fe-
bus.) 

Checoslovaquia, fir-

me ante las violacio-

nes de los nazis 
BERLIN, 31. - El Molare SS 

Checoslovaqua en Sedán ha een 

bregado hoy otra nota en el SIL-
talsterio da Negocia !Mamar. 
referente • ciertas violaciones Ca-

mera!ai por aviones eleramses ea. 
la frontera de Checoslovaquia.- 

(Fama 

La máxima representación de 
la U.G.T., acuerda condenar la 
resolución del Congreso de Oslo. 

FliaCZLONA. 31 (11 0.1.-8e ha 
retenido con macar extraordina-
rio ht Elecuttra Os la U. G. T. 

Rodrigoel Vega y Amaro del Ro-
sal, iniermaren ampliamente acer-
ca de Ine detiberacienea del Con-
sea de la Sbilaraddlut sindical In-
ternada/sal. Medida restaste-
ames en Oda 

La Wanda* apune condenar la 
reaoludón del Ounielo *obre !• ce-
gallina • admitir • Me Sindicatos 
Soeleetelel y rechinar La anitin.-
Malo de ha nersclaclones para po-
dar legrar su triereP.m-1.-

La Ejecutiva gelere 510am so,r 
delen para piante. ea 

Pr 

LIVJ Guasrees la euestión, la taus •P 
Consejo te hu nountestatio en con-
tra dr anertures asuerdo• 

La U. G. T. reitera una Vea más 
su pu:ponto sir aeguir Imbuida 
Por /a unidad einclical y el me-, 
miento internacional, converedded 
de are es una de la., premised to-1 
dispensables para cortar los s000-1 
ova del 05 05.500 y lialgurer 1001 
prinelplos de amad y de denlo-
crecl.-,Fehurk) 

Organizando la acción combinada 
de los Ejércitos francés e inglés j 

per el Goblemo Inglés, el posad! 
trincases, ate del Estado Mejor des 
la Aviación frimeem; el genteal,
DArcont y cuatro oficial. mea Se 
atribuye formidable Importancia 
uta Meta, pues reeponde • la me-
llada de la acción combinada da
loe Ejercitos franca e luzim. 
Mecida en el redenee Pealo 
lar frmea-baglea Los Gobleariee des 
loo das palees quieren llevar 
lo la coordinación de la A 
millar ea lerancla e ~tema 
para d eme de una mera bearm 
aildorral en que areb. nacioneel 
Pataleen como alada, 

gatudlarán las paelb.:klades 
aparato inane" de uns pelma 
en macan con el de ponte. 
naciones, enemiga, mi como lag 
~Marras de la goma eSsee 
practicada en lasaña por Llalla 
Alemania. que es el amor mas In-
teresante para un porvenir vilo ea 
cree muy amaras. 

El general Vlliesnin permanecerá 
and beata el 4 le Junto Laudare 
loa aeródromo, Y mcmt. de be 
Popal Ale Force y los nuevo. Upo. 
de aviones y de bombas que el 00-
eterno ingles no ocultará • Presi-
da 

• • • 
N de la 11.-E1 punto referente 

ala posición de La U. lo, 8. S sobre 
su adhesion al pan interesa Pre-
cisarlo, para que la opinión y las 
masas vean ron Manara el pro-
blema. Co la pueda reunión del 
Subcomité la U. ft B. S. acepa el 
plan de la retirada de combatien-
tes estrelles.. =11.U. E. S-
es la masera in en que el 
destino do Capaba sea dirigido por 
loa españoles honrados, sin ningu-
na injerencia extranjera. El Go-
bierno sorlétleo rechazó el control 
[aval. por considerarlo Mal!. tal 
como lo ha propuesto el Gobierno 
Inglés, pues puede favorecer un 
bloqueo naval por las recuadras 
alemana e italiana, ya que al un-
pro, ce la conceden de la haba-
renca so camuflaran como bucee 
emeholes. 
ti plan franco-lnalta concede la 

ventaja a Dada y Alemania de 
darbet el plazo de un inim con el 
aterre de la matara de Cateaba. 
La resistencia de numere Ejercito 
ez mas fuerte, mecho mea, que ese 
plago. El Gobierno ñames ea MILIS-
U.* !irme en metm la necea eti 
en Puma a fin de evitar que los 
alemanes • nansa. gimen hern-
ia Para da planea la la amasa 
de la U. 14. e B. y Fama ea la 
defensa de los derechos de la Re-
pública eopalota ene la «km de 
~a. 

Fi Gobierno francés 
crea cuatro nuevas 
divisiones de tropas 

africanas 
(Servida especial tie DICESIELS 

RANOERA) 
PARIS, L-Los Gobiernga ale-

imán e Danta° catan muy temero-
sos por una medida matar 
tada por el Gobierno france;% 
ha damitas las Iras de nana • la-
timos. La medlda de referencia 
consiste en la creanlón de cuatro 
divisiones africanas, integrada. p. 
00 000 soldados, para aferrar la 
defensa de IndocAnue y los colo-
nias Iranc, ass arrtcana• 111 relnla. 
tro de Nr,r,as ExU-anieroe llena-
no.oande Clann ha proteetado 
te el Gobierno francés. 

Con este refuerzo, el Ejercito as-
imil01 trances se eleva • Maga 
soldado., lo la pueda del té big 
tranerad emplearen ~MIS Sabl»-
dos atrienta 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

anuctaus. 1443 y lata 
ADMINISTRACION: 

BE SILIS1110/1 TALLERES 



NUESTRA WANMpitik 

Variada fue en el día de ayer la 
tarea desarrollada en loa Tribuna 
lee populares de esta Audiencia. 

Hubo dilatas figuras de delito 
planteadas ante jueces y juma" 
y les nssoluclones recaídas tuvieron 
lembien diversos aspectos. 
, En el Tribunal número 2 cOMPa-
agriaron primeramente dos milita 
.ree, Pedro Maestre Macla y Rafael 
'Odian del Valle Rejas, acusados 

deMMIGCElfel al ~mere y Intre 
al primero solicitó el ministerio pu-

lo perra de dos años de In-
en un campo de tra-

bajo, y para el segundo. la aleo-
asedo-

La Hala de Derecho falló de 
acuerdo con la petición fiscal. 

compareció luego otro supuesto 
ideeetecto, el joven Carlos Sánchez 
;Castro, que acaba de cumplir loa 
;dieciocho años y lleva ya dos en 
,priláZZI preventiva. No aparecían 
.cargos de gravedad contra él. Se 

atribuien manifestaelones que 
sin cada, serían pronunciadas con 
la inconsciencia de los pocos años. 

: El fiscal retiró la acusación, 
como no hubo quien desde el pú-
blico la mantuviera, el Tribunal 
decretó res libertad y el libre so-
breseimiento del proceso. 

Los juicios señalados por el Tri-
' banal número .1 respondían a cau-
ces de mayor enjundia. 

i Uno de ellos se celebró para ver 
el sumario instruido contra Pedro 
ladala Gema, como autor de un 
denlo de auxilio a la rebelión. 

.13/10 de los cargos formulados 
contra este individuo era el de que 
siendo sargento del regimiento de 
.Ermemage, que estaba aislado en 
el Cuartel de la Montaña, el die 18 
de Nabo de 193e, cuando estalló la 
rebelión militar, se opuso a que lao 
ixopas que dentro del cuartel se-
gun afectas al Gobierno de la 
P.epública se pusieran al habla con 
el Ministerio de la Guerra por me-
dio del teléfono. 
' El fecal solicitó para él doce 
años y em dia de prisión, y el Tri-
ara-1_ de Derecho ratificó ata pe-
leles.s al sentenciar, decretando 

LA ENEMA ALOMA 
IGUALATORIO MEDICO PASMA-

CEUTICO 
M. Asaba, 62, primero, D. 

Esta Dirección comunica a sus 
afiliedos que por las necesidades 
de la guerra se ve obligada a sus-
pender los ruedos que venia 

'prestando, hasta nuevo astas. 

AVISO 
LA ALLINZA ESPAÑOLA 

Empresa de igualatorio médico-
fe...cerdeo ron servicio de en-
tierro—Biza:dele Piara de la Re-

pública, número 1, primero. 
Esta Sociedad pone en conoci-

miento de todo sus asociados que 
a partir del da 1 del próximo mes 
Cr junto quedan en surpaso Vados 
las metidos de la misma, provisio-
nalmente y harta nueva arden. 

La lalreedén. 

GACETILLA 
atierlmonio solo, procedente ade 

Ilealed, ocupara curto basta ter-
5 inane lo urea, Pagando ass 91-
,,dier. (nenas, teléfono 2482, m-
iser (Urde. 
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La resistencia de nuestro Ejército pone en un ahogo al eie
Las victorias del Ejército chino empuja al 

• Japón a los exterminadores bombardeos

mil* 

ALICEITE AL pm 
llespeto a las cama-

radas que trabajan

Las Muchachee de nuestra 
Esparta leal, que desde el prin-
cipio de la guerra han demos-
trado sus deseos de trabajar 
juntep „a los combatientes y 
obanreen'para conquistar la li-

bertad e independencia de 
nuestro país, que han puesto 

su capacidad y energías al ser-

vicio de la causa del 'pueblo, in-
corporándose al trabajo activo 

en la retaguardia, han de te-

ner el respeto y admiración de 

todos nosotros, de todos los 

obreros sinceramente anudas-

die ha dado el caso—pocos 
ócer fortuna—que elementos 
Clesaprenstvos que no quieren 
comprender cuál es la magnífi-

ca función que hoy están rea-
lizando npestras mujeres, pre-
tenden aprovechar las circuns-
tancias para molestar a las 
,eliicas que se incorporan al 
trabajo. 

En la sociedad pasada, de 
señoritos chulas y vagos, se 
'miraba únicamente a la mujer 
como un instrumento de pla-
cer; pero los obreros de hoy, 
puntales de nuestra sociedad, 
han ele ver en nuestras mucha-
chea a las compañeras de tra-
bajo que luchan como ellos, por 
libe.-tar a España de la tiranía 
fascista. 

Todo aquel que menosprecie 
u ofenda a una muchacha tra-
bajadora, es un enemigo de 
nuestras libertades y como tal 
hay, quo tratarle. 

Delegación Marítima de Alicante 

Incorporacién de los inscriptos 

, del reemplazo de 1926 
Todos les inscritos petenera.-

tea al reempluo de Marina de 1926 
del Trozo de esta capital y los de 
igual reemplazo pertenecientes a 
Distritos enclavados en proa no 50- 
metida al Gobierno legitimo de la 
República deberán presentarse en 
esta Delegación Marítima en los 
dlas del 1 al 4 de junio, a las diez 
de su maeum provistos de manta, 
calzado, plato y cubierto, todo en 

buen estado, para SU agrego en el 

Lou de Distraes de esta provin-
cia pertenecientes al referido re-
emplazo deberán efectuar a pro-
acotación en iguales fechas en su 
Trozo respectivo. 

Lo eme se hace público para ge-
neral conocimiento y exacto cure-
pardento.--.E1 Delegado Marítimo 

Subscripción a favor de las familias de las 
víctimas por el bombardeo de la criminal 

aviación extranjera 
Ea el Comité Provincial tel So- ilota de suscripción abierta por el 

corro Rojo Internacional se han Consejo Municipal de Contraes, 
recibido el dio 30 del pasado mes que alcanza la cifra de 447 pesetas, 
Ira donativos de A Urrutia y J. So- cuyos detalles no podemos publi-
riano, de 5 pesetas cada uno, y una car por falta de espacio 

Los obreros, campesinos y soldados ayu-
dan a NUESTRA BANDERA 

Las últimas aportaciones a lo 
subscripción para el desarrollo eco-
nómico de nuestro periódico han 
sido las siguientes: 

Salón Aaul, 10 pesetas; José Mo-
reno Velasco, 15; Hospital Villa 
Gordo, 111,50; Hospital Militar 
Base Pabellón A, 376,60; 44 Briga-
da Mixta, 100, Total, 613,30 pese-
tas. 

NUESTRA BANDERA queda muy 
remecida a todos los camaradas 
por sus valiosas aportaciones y en 
lo sucesivo, cual siempre, hacernos 
presente que toda los donativos 
se publicarán con normalidad, ya 
que en el presente caso no se ha 
podido hacer debido al traslado de 

TRIBUNALES 

Ehatnicidio, fratricidio y desatecciones 
que vaya a cumplir la pena a un 
batallón disciplinaele. 

Otro juicio de loe celebrados tu-
vo por enseriado a Eloy García 
Blanco, alguacll del Ayuntamiento 
de Vaciamadrid. 

Este procesado cuestionó con un 
Miedo suyo por asuntas politi-

ces. El ceded° tenis, el propósito 
de paaanse a loa fascistas, y Mor 
se lo afee. Sobrevino una amarr-
as; el cañedo seseo apoderares de 
un fusil Me b.abia en la estancia 
Y negó a gonem a Eloy; éste lee-
minó la mona con un pistoletazo 
que produjo la muerte al otro. 

El fiscal solicitó la pena de seis 
afros de separación de la conviven-
cia social, pero corno hablo una 
atenuante de legitima defensa 
otras elmun.stanclas que anudan 
at procesado, el Tribunal dió un 
/ala absolutorio. 

También fue absuelto Eugenio 
Mendieta (arda, que mató a su 
hermano Angel en el pueblo de Ca-
merma de 811101130161.3 (Madrid). 

gubenlo, hombre de izquierdas, 
concejal del Frants Popular y per-
sona avalada por todas la orga-
azadones políticas y sindicales de 
la localidad, era constantemente 
perseguido por a familia, y mire-
realmente por su hermano Angel, 
quien en vares catelona le habla 
amenazado de muerte 

El 17 de agosto de 1937, por cues-
tión de intereses y sobre al debía 
o no darle Eugenio a Angel unas 
fanegas de cebada, sobrevino una 
agrie discusión entre ambos. 

Eugenio, como presidente de la 
Comunidad de Campes:Mes, dijo a 
su hermano que la cebada se la 
daría cuando la Junta general lo 
acordare, pues él no quería come-
ter una injuatteia. 

Angel, acostumbrado a hacer su 
voluntad y a ser obedecido ciega-
mente en los tiempos caclquiles, en 
los que, como suele cecine, tenia 
n'ara alta", queso imponerse, y se 
~aperó tanto ante la justa resis-
tencia de su hermano, que le agre-
dió a pedradas. 

Eugenio trató de eludir el ata-
que; pero, acosado por Angel, dio-
paró la perola, y unque lo hizo 
con propósito sólo de amedrentar-
le, tuvo la desgracia de hacer blan-
co y matarlo. 

Todo esto quedó perfectamente 
comprobado ayer en el acto del 
juicio, al verificarse la prueba tea-
tifical, y como el veredicto he de 
inculpabilidad, el fecal declaró que 
procedia absolver, y el Tribunal 
amoldó. 

Finalmente se idee tur »lelo 
contra Ramón Villainante amaso; 
pero como la teme de la calblea-
can del delito estaba en tm bando 
de Gobernación publicado el 31 de 
octubre de 1936, y ese bando no 
obraba en el •••111210, ni talan — conocimiento de él lea partes Ln-
imantes de la Sala, fue aspen-
duda la vista huta que llegue ese 
bando a conocimiento de los ne-
gadores. 

Se desea saber._ 
El paradero del muchacho de 

Trace afros de edad, llamado José 
González Muñoz, el mal salió de 
tu caza de Torrellano el día 23 del 
presente mes. Vide pantalón ma-
rrón, blusa del mismo color cero, 
tiene cierta enfermedad mental y 
tiene herpes en las manos. 

Rogamos a quien pueda facili-
tarnos noticias de su paradero, nos 
1.0 eemueelle a este Comité Pro-
vine/el del 8. R. L, calle corm 
Heredad" 45, palme" 

nuestra Administración de la calle 
le García Hernándes a Quintana, 
12, primero. 

Reunión del Comité 
Provincial de Enlace 

U. G. T.-C. N. T. 
Con carácter extraoranario se 

ha reunido este orgruaLsmo ayer, • 
las cuatro de la tarde, examinan-
do algunos mutas pendientes y 
tomando los acuerdos pertinentes. 

Entre ellos destaca el que se re-
laciona con el repugnante bom-
bardeo que sufrió nuestra capital 
el pasado dio 25, acendando rece-
mondar a todos los Sindicatos de 
U. G. T. y C. N. T. Intensifiquen 
sus esfuenms en recaudar dinero 
con destine a los damnificadas par 
el bombardeo. El Comité Provin-
ael, ene tiene mo su poder la re-
caudación hecha por los teabaya-
dores de L M. S. A. por el día de 
babee del Primero de Mayo, ha 
acordado destiraria a la subserip-
can abierta por el Cornejo Muni-
cipal para cate fin. Ha mundeado 
que la aplicación de este día de ha-
ber es una obra de guerra, a cuyo 
em se destinaban las cantidad.: 
recaes:ladea en esa fecha. Dicha 
cantidad asciende a 5.003 pesetars. 

También recibió la vidta del Co-
ielM. de Feieee U. G. T.-C. N. T., 
que da cuenta de la gestión reali-
zada para la evacuación de míse-
ros que congestionaban el puerto 
de Alicante. El Comité Provincial 
ve con gran aterfacción loa es-
fuerzas realizados por estos cama-
radas en as dificil misión, dando 
por terminadas sus gestiones, que 
oportunamente darán a conocer a 
los abadiato de la capital, 

S. R. I 

El-plan del control y la retirada y la posición de ji 
U. R. S. S.-4a revuelta fascista en Méjico, liquidada

oliendo la U. R. le S., y espere da resentimiento contra los 
que ésta acabare por rec000noesr ¿se ponsables".—(Fabrai - 

Los Nakees pippie LA maga 
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airlobtoienmeool control actual acraturaloo

PRAGA, 31.—Lao eentreePine„,„"lee- que de continuar en su actitud, se

'" clones neeee-`ne""e" 
,, ne 

-- corre el riesgo de destruir por en-
Pregeroa r o comipro s enoraoltroolocien 14 

Puner4seee toro el control actual. El periódico
refieren 
lerio Jaent,..etraavaneeles,s zapiteiteacipiopa añade que el valor de los cuberos-

meMales esnañoles no deja de au-

exclurd e centra poblaciones cie-

mos los *lomeas de otros unan- eaaa de  la jama, reor- El órgano conservada "DellY te loan aide dirigida de re en
ex-

100.—El 

En, neto. „encele... enueele-re- admielstración del Estado, oficia- ces, atacando a mujeres y a niños bombardeas efectuados últimsee

de sebe:aren sin condicione., Par- mentar. Y en elde de ello. reene° h. y h. tenia. terrible. eu 

tielpación del grupo alemen en la orderne adesie neM Mis del treinta por .,.tour.„ 
garemden del Feudo para que los Mall" condena los métodos de 

En embargo, Cantón perec,,,,a 
POR LA AYUDA A LAS TICTIMM 11:mra:naestapraoortirol% en eldeGioabloel: sooFranocoo cyhil.az ;tri,colornadoeljiaootornoe: 

DEL BOKIL4RDEO tele. sobre esta hechos hm aa, traninlici y sus habitantes espe-rraEu reunión del Comité Provin- ennielreeld.---(Eebra3 nacer en Inglaterra "un sentimien. con resignación in 
cal arepllado del a. R. I. celebra-

MEJICO lo de piedad para las víctimas y bable del dla alguenta_elearu, 
da el pasado domingo, dia 29, con 
la asistencia de los representantes 
de partidos y organizada.. se to- LA REVUEeTA ESTA LIQUIDADA, 
mó el acuerdo de constituir una DICE CARDENAS 
Cordzión permanente que se en- SAN LUIS DE POTOSI, 31.-
camera de la recepción de los do- el curso de in banouete oireeleo 
nativos y la prestación de la ayo- a la Prensa, el Presidente -Cerde-
an a los damnificados por los born- nas declarado que ia revuelta 
bardeos de la aviación del crimen, cedillista estaba completamente h. 
Oneungen que podia estar eonsti- emulada, ya que todos los rebeldes 
luido por el Gobernador dril y el ee han rendido. Dijo que sólo que-
Alcalde, como autoridades- los re- da por solucionar al cero eersual 
presentantes de la Prensa local 
las organizaciones de solidaridad 
S. A. p8. R. I. 

,aéreos contra las poblaciones civiles 
1213111TE LOCAL - DE FLOREAL 

DEL RASPFJG 

PRO VICITPdAS DE LA AVIACION 

Esta Comité local anuncia a to-
dos los militantes Paleo en P-

eral que hoy, de Junio, cele-
brará una función de cine, de seLs 
a doce de la noche, a beneficio de 
las víctimas de la reciente agre-
sión de la fatklica y criminal avia-
ción extranjera, con el fin de en-
goma la subscripción abierta a tal 
an por este Comité. 

Y nos congratula anticipar el 
rasgo generoso y humanitario del 
Consejo Obrero de la Fábrica de 
Cemento, quienes con la mayor 
amabilidad recibieron a la Comi-
sión, entregando I 000.pesetas. 

El tomar este acuerdo es consi-
derando la neceMad de cantean-
zar toda la ayuda, a fin de que és-
ta sea más eficaz y benellelosa pa-
ra las vicUmas 

La Idea está lanuda, y espere-
mos eea acogida por loa organis-
mos Interesados. 

Aviso a los reclutas de los 
reemplazos de ' 1926 y 

1925 
Si presidente del Consejo Muni-

cipal de esta capital hace saber 
que, habiéndose dispuesto por la 
Superioridad la incorporación de 
los moscos correspondientes a los 
reemplaam de 1926 y 1925, para loe 
das ly2y5y6 de junio próxi-
mo, respectivemente, se presenta-
rán en estas Cuas Conestorialm, 
Negociado de Asuntos Militares, a 
las nueve horas, proveeos de cal-
zado, muta, plato y cuchara, todo 
en buen uta. 

Desaparecida 
Se desea conocer el paradero de 

Lela Infantes Moruna desapare-
cida el dio 25. Sus señas son: alta, 
morena, pelo negro, una cicatriz 
en el cuello, veinte años de edad. 
Se ruega a quien conozca su para-
dero lo notifique a su padre, domi-
ciliado en el barrio de la Florida, 
calle de Alvarez del Van, 27. 

¡CAMPESINAS, CÁPACITAOS! 
IMUChachas emepeoesed Todas 

taberna, que las tareas del campo 
son unas de las más importantes, 
que ren que el campo produzca 
muela° no se puede dar un gran 
rendimiento en las *brees y ta-
llero, y que nuestros compañeros 
que luchan en los frentes de bata-
la no le podrán heme min tanta 
densidad sino tienen una all-
monteara fuerte capas de lamer 
que la resistencia de hoy se vuelva 
en ofenda nuestra. Las mucha-
has que se encuentran en las ele-

dadea donde hay industrias, tra-
bajan alle vegetas, muchachas 
campesinas, debéis trabajar y ea-
penamos para que las tareas del 
campo sean también dirigidas y 
adnenistradas por vosotras, que al 
igual que una fábrica, produzcan 

todo lo necesario para hacer una 
retaguareja capaz de abastmer 
todas loa necaddacies que una glas-
ea como la nuestra llene. 

Muchachas campesina.li Pensad 
lo necesarias que sois, pernead que 
sin vosotras el campo no va a pro-
ducir todo lo necesario para poder 
cumplir la consigna de "Resistir 
hoy y atacar mañana". Todas las 
muchachas camarines deben to-
mar parta en el cursillo de Ense-
ñanza Agricola para eampesinaz, 
u la Gran* Escuela de agricul-
tura de Levante, convocado por el 
latinaterio de Agricultura, y cuyas 
cenadores podéis solicitar en el 
Comité Provincial de Unión de Me-
ducha, piar; de Castelar, 8, Ali-
cante. 

¡Campesinas! ¡Todas a capacl-
taras! 

EL PARTIDO 
Un punto cada día—. 

La lentitud, nuestra peor 
enemigo, ha dicho el doc-

tor' Negrin 
Fijemos nuestra atención en estas 

pelabas del jefe del Gobierno. 
La guerra de independencia que 

hostertemos contra los invasores es 
de tal envergadura y =ovillad que 
los acontecimientos que surgen en 

me a ella hacen cambiar rápi-
damente el aspecto de loe proble-
moo 

Frente a estas situaciones, rao-
vlleación de todos los anta...es-
tas. Pero una movillesción rárida, 
la Perneta coloase a la eabeza 
de los acontecimientos y ose no 
sean éstos loe que nos lleven a re-
molque. 

Hemos de penar en loa frentes. 
Hemos de trabajar en la rotorsar-
dIo con el cerebro 'en la línea de 

Organissacién 
RADIO SUR.—Hoy miércoles se 

reunirán las Células 6-9-12, 8-11-
13, Bancaria 1, Agraria y Campe-sina. 

Mafana jueves, las Células 1-10, 
Telegedo, Goa. Espectáculos 

Hábito y embrea 

fuego, y sacaremos con-secuen-
cia de que si en la vanguardia se 
pone coraje, impulso y utividad, 
que permita contener al enemigo, 
en la retaguardia hemos de poner 
al +servicio de la causa estas Dile-
mas cualidades, porque con ello 
nuestro &duenda sera, ni más 551 
...nos, el - que necesite nuestra 
lucha. 

Ramo de guerra. Trabajo febril. 
Un obrero lo decía: "Prefiero caer 
agotado ante el torno que arrodi-
llarme ante el enemigo." Que na-die pueda acusarle als- conMenma 
antlfaseista de haber alabeo un 
rolo minuto 

El triunfo, la victoria solare el 
Invasor, sera nuestro mejor premio. 

RADIO OFEITE Menearle—Hoy 
aléreolea a las doro y media, Fe-
rroviarios de Andaluces; y Subur-
banos Málaga A las siete, reunión 
del Comité de Radio. 

Meeue lucras, a las Me, Fee 
~ladea da la Te A. 

CHECOSLOVAQUIA 

CEDILLO ESTA ESCONDIDO EN 
UN RANCHO 

SAN VEIS DE POTOSI, 31.—Se 
aseguro que se han recibido con-
fidencias según las cuales el cabe-
cilla rebelde Codillo se encuentra 
escondido en el rancho de Espen-
ruela, al norte de San Luis, y que 
a dicho lugar han sido enviadas 
fueras encargadas de proceder a 
la captura del eseeella rebekie.—
(Pebre.) 

JAPON 
1.400 ANTIFASCISTAS DETENI-

DOS 
TOKIO, 31.—La Policía intensi-

fica su acción terrorista contra los 
antifascietas japoneses. Con moti-
vo de la actividad desarrollada por 
los antifascistas nipones que ron-
den en los Estados Unidos, la Po-
llea ha realizado tres redadas, de-
teniendo a más de 1.400 personas. 
(."abro.) 

INGLATERRA 
El, PLAN DE LA RETIRADA Y.

LOS BOMBARDEOS ARREOS 
LONDRES, 31.—"El Times", res-

pecto al plan británico sobre la re-
tirada de los combatientes extran-
jeros de Espata, dice que sólo b.ace 

Pérdidas 
Manuel Buxeda., ha extraviado 

una cartera conteniendo un car-
net de chófer, cédula personal y 
otras documentadones a su nom-
bre. Be ruega a quien la baya en-
contrado la devuelva en nuestra 
Administración_ Se gratificará. 

Juan Fernández Fijó, ha extra-
viada mea cartera conteniendo 850 
pesetas, un carnet de la U. G. T. y 
el carnet doto 101 Releed*. Se rue-
ga su devolución on nuestra Ad-
ministrada. 

.1.••• Leyes Perraildn, ha ex-
traviado en el campo de la Flori-
da una cartera eonteniendo docu-
mentos de identidad. Pe :anega * 
devolución en la escuela de reo-
merca. 

Rafaela Uva, ha - extraviado una 
libreta con tapas de ce ten ma-
marrón, conteniendo lo, cupones 
del pescado del disiento 7 y su 
pequeña cantidad an Cauro. Be 
ruega a quien a baya encentado In devuelva en Quintana, 42, Por-tada. 

Se ruega al que -s e haya encon-
trado un emblema de Aviación con 
las iniciales S. A. P. y por el rae-
paleto número din, lo entregue a 
cualquier vendedor de NUESTRA 
BANDERA. Será gratificado por 
ser oblato de mucha naceaidad. 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima:, 26,1 a las 15.30 horas. 
Mama: 15,6 a las 2 bona 
Mama en tierra: 13,2. 
Temperaturas durante el dio: A 

1 hora, 18,2; a 7 horas, 17,7; a 10 
horas, 21,6; a 13 horas, 25,0; a 16 
breas. 25,5, y a 18 horas. 23.2. 

CARTELERA 
del S. I. E. P. .0 N. T. 

Plegaras para Uy aeléredes 
CENTRAL.—La estupenda su-

perproducción erg cuento da una leche", por "cabe ae Nata, y 
den Sanee. 

monimmrAL.—r.. colosal Pro-ducción de gangster., en español, 
"Luponlnio terror de Chica-
go"), Pa José libar. 

13ALON ERPAÑA.—El continen-
tal drama francés defensor" y 
la eetuanda oncena del Oeste 
"El cuatrero", por gen Maynard y 
su caballo Taran. 

Todos en función permanente 
desde los Mico de la lerda Gran 
«quite ba les Interimadite. 

LOS IMPERIALISTAS Ilispojegg
POR EL ICETEBAHNIO DE -Cae POBLACIONES CIVILES - 

LONDRES, 81.—El enviado eme cial del "Times" en cantee
que los japoneses han een-" 
de táctica y han almorionadbo los métales relativamente h 

' 

El plan de retirada, la 
resistencia de nuestro, 
Ejército y la posición 

de Francia 
Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

~aleada 'S'Urna ofensiva 
llano-alemana, la resistencia in-
vencible de nuestro Ejército pone 
e. grave peligro la aventura con-
quistadora de España del fascismo 
(talo-alemán. 

La negra pera/ex-Uva de una gue-
rra larga y dura espanta a Hitler 
y Muselina estando en un ahogo 
para buscar una salida ancas a 
esa situación Su deseo y necesidad 
de acabar con la República espet-
arla este verano se desvanece co-
mo una Misión de primavera. 

Esta es la causa de que Mussoli-
ni se niegue a negociar el Acuerdo 
con el Gobierno francés. Acusan a 
Franela de mantener la res-ban-
da de la República española. Al 
amparo de ese pretexte, el eje Re-
ma-Berna pretende reforzar la in-
tervención en favor de Franco. ES-
ti en la necesidad de emplearse a 
Tordo o retroceder, y el tameme 
italo-alemán no retrocede. Prime-
ro, porque sería su derrota y por-
que no detiene su expansión si no 
choca con una fama superior que 
le contenga. 

ellbservemos que esto ocurre casi 
al gdmie leen» de haber aprobse 
do Italia y Alemania la retirada 
de los combaUentes extranjeros. 
Simultáneamente, los dirigentes 
nazis dicen que Europa no tendrá 
psa ralentra.s no triunfe Franco y 
no e arregle el problema checo a gusto de los alemanes. 

Y para bloquear a nuestra Re-
pública presionan al Gobierno francés para el cierre de la fron-tera de Cataluña. El conde Cieno 

yerno de Muesollni, Mis andada ani
especie de ultimátusa a Pals rae 
que cese el envio de material re 
guerra a Cataluña. Roma y Bree 
creen que mi la derrota de la Re. pública seria fácil y envido, ge
arriesgar grandes envíes de trole 
y armamento. 

Los generales italianos que 
hallan 00 10 zona facciosa han he-cho saber a 14~ que ag
hay un den, de la frontera cata-
lana, Franco no podrá ganar I. 
guerra y que habrá que tirar otro 
invierno. A.sí, pues, la tent•ation 
desesperada de Hitler y Munsonni 
tiende a que Francia les deje be 
manos libres para obtener una vla 
toda rápida. 

El Gobierne francés ha Minado 
su posición. 8e mantiene firme en 
la retirada de los combatientes ex-
tranjeros Y se opone a que Italia. 
nos y alemanes aumenten la inter. 
vención. La Franela demorrittea 
no se pasa al lado de la barricada 
de Mussolini, como quiere ea 
monstruo y carnicero de bale. 
Y aunque los dos !n'enlodas de 
Europa se las prometen muy feli-
ces, con la ayuda de Chamberlen 
Y au esmerilar Slord Rothermere y 
el rey pirata de la gasolina, Dele. 
enana el movimiento democrático 
ingles se echa encima ya, puede 
hacer saltar al grupo Chamber. 
laln, impensa un Gobierno liberal 
y deshacer la siniestra intriga trae 
macla contra la República mafia 
la, contra Prenda y contra che-
coalovaquía, 

Ascensos por méritos de guerra 
a varios oficiales 

BARCELONA, 1116 t.).—El 'Glo-
rio Oficial del Ministerio de De-
fensa., publica una chutar, nom-
brando comandante Untar de li-
gueras al Mayor de Infantería, me-
ced:Me de Maces, D. José Redil-
amo Demora, de Feueras, y de 
Puf - are* al Mayor de Infantería,
D. flauta. Qhnlela. Ambos han 
sido heridos verlas veces y aenal-
mente sa encuentran Inútiles par-
ciales. 

Concediendo la Medalla del De-
ber al coronel de Infanteria Don 

José Puta, con dedeo en la Sobe 
secretaria del Ejército de Tierra. 
al Mayor procedente de Milicia.% 
perteneciente a la 69 Brigada Mis-
ta D. Ernesto Adán Cuervo, como 
oprremiorooroadsouoodisa Unguida edades

Concediendo la misma Medalla 
a los rabo/ de infantería ene des-
Uno en la 109 Brigada Mixta An.' 
tenlo del Monta Martinez y vro'' 

la mimo 
melseue0aR°8"que lose4Xaneja'terloreap'r

Para enriquecer el tesoro ar-i 
tístico nacional 

VALENCIA, 31 fa te—Esta tar-
de recibió a los periodistas el Co-
mísalo general de Seguridad y lea 
dió cuenta de un Importanthemo 
servicio realizado por agentes ates-
tes a la Erección especial, cense-
tenle en un registro practicado en 
deterrainacios domicilios de Valen-

ciaEin el último piso de una finca Y diramulado en obra de albañilería entre las vigas del tejado. UVA Pül-to14 con un cargador de repuesto 
Y dos cajas de proyectiles, y en el 
dormitorio del mar-beodo dieeriu-lado entre el piso y el cielo raso 
precasamente debajo del armarlo de luna, se encontraron dos estu-
ches, matoz r at.a 

oso
eonpiedras 

 pledrao 
do, perecerpecer o 

irocolojoa U. rnaotrocajacoreolol000recorte?rdo.o 

nonas de oro. 
Sometido el contenido de loa en-teches a una comprobación técni-ca resultaron am brillantes, en un 

El himno de Riego, 
se interpretará des-
pués de cada función 
noVrALENar oionCIA,ho 3d jo Ir(Lrat.1.—jio ogorboerr-- 

tir de hoy, en todos loa espectacu-
los públicos, al faenar cada ase-
raciómooseroointehorpr000. jete hicanr.ro doeoRlooe; 

debido. la Repoliallea,—(FebaJ 

total de 9.419 peses, con en 
aproximado de 1.745 quilates, V" 

tal 

de rsránd.osetomdo.elsomen.iniás.
millón de pesetas. El otro estuca 
centena piedras de color y un tr• 

23 ss-

meradas,  22 zafiros, 51 Miele.--
me ocenha, 

alhajas

atro  
en 

rneteln, 

 ban 

siTdorlood,wdwello_de 

gran valor, y que unión de otras 

das en la Caja de Fteicarecea'._ 
Dilo tanates el Cieraleario gee bo-
la sido ocupada también ea» 
documentación bancas-In, ros1:or 
floalbranuLdol)tlorolutoosrapoderwola dodiezudda, 

y de otras grandes erelneenue-

Se asegura que Ya"! 
güe se ha refugiadoi, 
en las montañas del 

EideBARCZLO A' u n.).

Burde.N. Neanvioaigrreoadia 

g°,ier:171.7r 
li

osopublica

e f  retentrd as a sosal tel 27; ':111°.; 

mento, confirmación cecial. 1_ 
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E DES EIRMIJENGS L TIMBA' 
Los facciosos sufren te-
rribles castigos al inten-
tar ataques en los fren-
tes del Este y Levante 

En el sector de Porcuna nues-
tras tropas realizan un avance 
de 2 kilómetros de profundidad 

ralig ge 
mera —Con intenso apoyo de 

amena, lee facciosos atacazon 
nuestras posicinees inmediatez a 
»me de Segur, atando rechazados 
rotundemeate, después de do. ho-
zas de lucha, en les que los asal-
tantes suideron estraordinado Mi-
men> de balas. 

LEVAIE171. —Los fecal... han 
continuacer su Intensa presión. 
D'abatiéndose encarnizadamente 
ae los distintos sectores. 

Es los pi...Unidades de Puebla 
de Valverde, el enemigo ocupó los 

Entierro del tenien-
te coronel Melero, 
héroe de la República 

MADRJD, 1 (12 n.).—Eata tarde 
se ha verificado el entierro del te-
niente coronel Melero. Asistió su-
morsas público. 

La presidencia estaba lategrada 
por loe directivos de Laquierda Re-
,publicane. ~ido al cual pertene-
ela el firoft. las 

autoridade 
civi-

les y militares y representaciones 
do de otros partidoo y sindicales.—
Crebua) 

vértices Fe AM.» y 1m Moticaeo. 
En el sector de Valdremos. las tro-

pas leales recuperaron las podab-
an de °encerrona y El Cosa Idos 
rebeldes roestrnata050oo, apoyados 
por grao masa de ael.eiõos, conal 
auleudo volver • ocuparla.. Fraca-
saron rotundamente en aue repeti-
das e interainmos atoe" con 
ayuda de aviación y tanques, al 
vértice Morrón, Sufriendo terrible 
castigo. 

La aviación republicana entabló 
combate con gran número de apa-
ratos italo-alonanee quo bombar-
deaban nuestras posicJones, consi-
guiendo derribar doce de elloz. Nos-
ateos perdbnos cinco, pm cayeron 
todos esa nuestro líneas, resultan-
do cuatro pilotos heridon y uno Ile-
so. Ante la dura derrota sufrida. 
los restantes aviones faccioso, hu-
yeron 

ANDALOCIA.—En el sector de 
Potcuna nuestras fuerzas realiza-
ran un avance de dos kilómetros 
de profundidad, ocupando posicio-
nes entre Parchena y Martin Al-
calde. 

En loe demás frentes, sin noti-
cias de interés. 

En una de las agresionm Inten-
tadas contra Valencia, uno de los 
aviones rebeldes consiguió volar 
sobre la zona portuaria, arrojando 
alintnas bombas, que provocaron el 
hundimiento del mercante Melée 
"Phentame. London".—(leetruaJ 

NUESTRA 
NO A 

OTgaft01: rie/ ~ 
Alicante, jueves 2 de Jimio de 19311 e rintinrem A.iio Núm. 285 

La valía de nuestra oficialidad 
'será un importante factor de la 
'victoria, dice el general Miaja 
, VALENCIA, 1 (8 t.).—E1 gene* • 
iMlaja ha visitado la Academia 
!Mar de Ingenieros y Trans 
nearectbléndole las fuerzas fo 
elao a lea que reviste y desfi 
alegarles brillantemente. Pasó 
leo al comedor del. academia, 
de almorzó. A los postres, él die 
aor de la %muela, teniente coronel 
Arte, pronunció un discurso enca-
reciendo a los nuevos oficiales la 
responsabilidad que contraen come 
conductores de hombrea en el com-
bate, exhortándoles a perfeccionas 
SU conocimientos técnicos. Termi-
nó desamando la necesidad de que 
irapere en sus actos la máxima do-
ciplina. 

Desmide de hablar en términos 
anís/egos algunos profesores, ha-
bló al General Miaja, diciendo que 
ahora efa cuando enmemba el ver-

dadero estudio de los nuevo. oficie-
'es, puta en la corta die-telón del 
urea, no pueden formarse debida-

nente los oficiales que distan alisal-
lastrar luego el trabajo y la capa-
Ración. 
Les recomendó tacto y diecreción 

suficiente, teniendo en cuenta que 
han de mandar soldados de trein-
ta y cuatro años de edad con el Ha 
de despertar en ellos el mayor en-
tusiasmo. 

En estos momentos difíciles, de 
los nuevos oficiales depende el éxi-
to de nuestra causa. La valla de 
nuestra oficialidad será uno de los 
mes Importantes facturo de la vic-
toria. 

El general Miaja fué aclamado 
con entusiasmo por el proferserade 
y alumnos de la escuela.—(Febus.) 

HABLANDO CON JUAN JOSE MANSO 
MIEMBRO DEL BURO POLITICO DEL COMITE CENTRAL DEL P. COMUMSTA 

Luchamos por la unidad del pueblo, subordinándolo 
todo a las necesidades de la guerra 

Las tareas más importantes de Alicante—dice—son la cona-
Irucción de refugios, la incorporación de la mujer al trabajo 

y la unidad más absoluta entre el pueblo 
Alicante, hemos conseguido para 
NUESTRA BANDERA unas Impor-
(ante. declaraciones del camarada 
Juan José Manso, miembro del 
nano Politice del Comité Central 
del Partido Camunista y destaca-
do valor del antifascismo. 

—El Pleno que acaba de celebrar 
en Madrid el Partido Comiudsta 
ha constatado nuestra eituactón, 
que contente dende muy grave 
aunque no insuperable. Con una 
enorme preocupación per la gue-
rra, nuestro Partido ha examinado 
los problemas más importantes de 
nuestro pueblo en Minas. En pri-
ma; rirJer,' tañen denominador co-
mún para todas las realizationes 
sir vimorla, se ha comprobado una 
eta más que la unidad ha sido y 
pa nuestra más segura guateare el 
motor poderoso de nuestra resis-
tencia frente a la Invasión nona-
ta. Unidad y victoria son Insepa-
rables, y por eate hemos de hacer 
mas sólida e indestructible aún la 
compenetración del antitasciamo. 
Todas las resoluciones del Pleno, 
todas las intervenciones, han sido 
concordantes sobre esta cuertión 
vital para el pueblo español. Elay 
que estrechar mas' y, mea los lazos 
ven el Partido &Maneta, el graos 
Partido hermano, con el que he-
mos de caminar hombro con hom-
bro hacia la urilticación absoluta 

INGLATERRA PREPARADA PARA la GUERRA 
En los Comunes deciara Chamberlain que comparte la posición 
4e Roosevelt.—La movilización militar.—La incorporación de 

las mujeres inglesas al trabajo.—Refugios y caretas antigás 
1 LONDRES, 1. —En los Comunes 
te formularon diversas preguntae 
al Gobierno sobre su actitud con 
~pacto a las recientes declaracio-
nes del ~Mario de Estada norte-
americano. Ball 

Chemberlsdn contestó que el CM-
iMmSe MS3e. comparte totalmente 
dinnterne expreeado el dando M-
atees par el danalerls de Miedo 
liceiteamatican0. 

Eer Si debate seise la defena. 
entimema y al reclutamiento en el 
tincan Chemberlain declaró quo 
mine puede con.sideranse libre per-
mmettleessente de me obLigacienes 
militaren El el Gobierno juzgare 
memela eragabintar el cerdean mi-
nar sbllg.dado para los hombree 

en determinadas 
Si la guerra estallase brun 

¡te en la forma que algunos 
re creen, Mi deciaracion de ene-

Z„restima que nadie puede servir 
a ea país que haciéndolo ea 

«Mella eanecialldad a que Peste-Mee. 
En caso de guerra, el Colaboro 

9," Oh encuentre en el. Poder ha-
on. de decidir si debe emanar al 
ledanilinee una prepone-1On en os-

te sentido; pero, repito, sólo en ca-
so de guerra. 

El debate sobre la defensa anti-
aérea sirve para cateen Mime-
acuites detalles del Progreso red,-
aedo en esta defensa. 

DE LOS DOS MILLONES DE 
EFECTIVOS RA REsroNbiDO TA 

UN MILLON 
Be anuncia que de Ira dele millo-

nee da voluntealos necesaria. Pare 
la orminimakin de esta proteeMón, 
YA ton contestado al liamemiento 
del Gobierno mea de un millón. El 
Cloblerno astudle la formación dé 
12Iso amplia organización de ladee 
los grupos voluntario. de :Objeten 
para ponerlas en condinintes de 
desempeñar ros cartee. 

REFUGIOS COIMA LA EUA-
CION 

En cuanto a la protección de loe 
bombardees. Ileare indicó quo ac-
tualmente se realiza, en lag man-
des dudadas, una inveatteaddta Pa-
n conocer M 1:ámeme de 
que pueden trandbmoasse MI 
tapie. antiaéreos. 

CARETAS ILIMOAS 
Tendalea declara que para el ara 

Pleno gel Comill Provincial 
del Partido CoMuoll 

ri Próximo sábado, a los sale de 1 tarde, tendrá lugar on 
Pleno extraordinario del Comité Provincial de nuestro Parti-

do, en el que ief armará el mesetas° general, camarada YA-

CLNIXD ALISMAR, mane el Ultimo PLENO DEL O. O., DELE-

EN MADRID. 
Por la presente nota se daten por convocados todos loa 

miembros del C. P. y secretarios generales de los e...redes. 
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trenamiento de la población han 
aleto entregadas 300.000 caretas an-
tigás, y se constituyen depósitos de 
estas caretas para casos de nece-
sidad. 

Terminó diciendo que se hablan 
adoptado medidas para garantizar 
el funcionamiento de los distintos 
meneaos  dr Londres y provincia, 
pero que era Imposible detallar es-
tas medidas.—(Fabral 

y fraternal Al propio tiempo, que-
remos una actividad mayor de los 
Comités de Enlace C. N. T.-U. O. T., 
sola acción común enérgica, dia-
ria, de lat des Mandes centra/es 
sindicales, que tan inestimables 
servicios han prestado y han de 
prestar a la tuerca. En faeno al 
Gobierno de todoe los espabilles, al 
Gobierno de unlen nacional, una 
solidaridad más estrecha entre las 
organizaMenes Y PertIdaa Mitre 
enarcad/das, republicanos, melena-
tas y comunistas, entre todas las 
fuemas del pueblo. Esta unidad 
debe set especialmehte fuerte, In-
quebrantable, en las mas heroicas 
de minare Ejercite popular. 

Pasamos a concretar las tareas 
ingentes de retaguardia, las que 
Alicante ha de acometer con ma-
yor urgencia y energla: 

—Es Indispensable Imprimir un 
ritmo acelerado a la incorporación 
de las mujeres al trebejo, necesi-
dad creciente ante el liamarnicnto 
de quintas, para crear nuevas re-
serosa a nuestro Riército. Para que 
esta consigna, comba a todo el an-
tatitacismo, ata quede en el vacío, 
hay que creat sobre la Marcha es-
cuelas de aprendizaje y capacita-
ción profeslobal pata jóvenes y 
mujeres. con obleto de ente cuanto 
antes adquieran el aleel técnico 
requerido en alipmes oficio. 

He tenido ocasión —continúa — 
de apreciar personalinerde loa do-
lomead cienos se la intima agro-
osos de la aviación Italiana contra 
Alicante, que han de despertar All 
todos, con una confirmada resolu-
ción de combatir hasta el fin a los 
autores de tales crímenes, un es-
timulo formidable para intensifi-
car la construcción de refugios, 
Mota amparar a la población con-
tra métodos de guerra que nuestra 
resistencia de hoy y ameres ale-
tortas de mafiana irán exacetban-
do. Todos loa partidos y orgentee-
cienes de Alicante tienen en le 
conatrucción de refugios un deber 
de primer orden a eumplir.con ra-
pidez y entusiasmo. A la construc-
ción de refugios hay que incorpo-
rar a todo el pueblo, por medio de 
los Comités de vecinas, pot la for-
mación de brigadaa de trabajo en-

movillaando a todos los 
Menina, todos los recursos mate-
riales de Alicante. 

—¿Cómo ves nuestra situación 
actual? 

—Nuestra realstencia magnífica 

El Gobernador civil, camarada Monzón, 

se despide de Alicante 

Espera que todo el pueblo 
ayudará al ~arada Mella 
Al entregar el mando de la 

provtacia de Alicante a vues-

tro Gobernador, camarada 

Ricardo Mdla Serrano, tengo 

el deber de, dominand0 Mi 
emoción, despedirme de VOS-
otros, pueblo alicantino, al-
caldes de provincia. Frente 
Popular Antifascista, autori-
dades, etc., con un saludo 
sinceramente cordial, que, 
despojado del ropaje oficial. 
adquiere el tono más encen-

dido del afecto que con sus 
caresterfeticae progresivas y 
antifascistas me ha ganado 

este bello pedazo de España. 

Marcho tranquilo, en la se-
guridad do que Alicante se-
guirá siendo una provincia 

modelo, porque acataréis y 

ha conseguido resultados ineetima-
blea en el Interior y va rePemue 
tiendo en el exterior, haciendo 
coinprender lo e:invocados que es-
taban quienes sellaban con des-
contar la voluntad de España del 
plano Internacional. Uts punto re-
saltó can vigor extraordinario "Pa-
donara" en el Pleno de Madrid.
luchamos por la unidad del pue-
blo, rafienclinandolo todo a uta ne-
calidadess de la guerra. Ninguna 
actividad monómica o nacional 
lee no tonga un sentido y un ob-
jeto en la defensa activa de mea-
(ro pueblo Invadido. Perseverando 
férreamente en utso política de 
unidad. en 11214 política de guerra 
ve irán abriendo pata Esparta las 
más espléndidas perspectivas. 
flf.feeff.fee 

Unas Del/iras 
Ue Mariano 
LVltšlIozI

Es estas indueblas fundamenta-
les, en estas industrias básicas 
—agrega—, trincheras también de 
nuestra guerra deben merecer una 
minelal atención. Los obreros que 
trabajan en ellas deben tener am-
ellrad0 un abastecimiento suficien-
te, compensador. Ers esta cueratón 
de abastos, en general, es Mdis-
pensable una preocuplobla y Me 
tuerzo eminentes. 

El Partido Comunista —prest-
ase—reuma ha luchado ni lueha 

ir ateanear puestos en el Gobier-
no. Actúa y actuará con decisión 
creciente por el pueble. Por la elu-
da al Gobierno de unión nacional 
por la más intima compenetración 

Inteligencia entre -todos ion Ver-
tidos y organlzaclonee entáblala-
tas, por la victoria de España. 

El Consejo de Ministros estudia la 
situación nacional e internacional 

BARCELONA, 1 112 ne.—E1 Con-
ejo de Minletrm se reunió esta 
infama a las once y cuarto, sus-
iendiéndoee la reunión a las dos 
1 media para comer. A las cinco 
e reanudó el Consejo y terminó 
o las once y Media de la noche. 

El secretario, Sr. Blanco, en sus-
iltticIón del camarada Uribe, que 
fe encuentro ausente de Barcelo-
na, facilitó la siguiente referen-
da: 

El presidente interne al Come-
5, como de costuMbre, de la al-
anteón militar. 

El minestro de Estado, del cuen-
ta de diferentes aspectos de la Po-

ayudaréis todos con el máid-

Mil ~amo al compañero 

Mella, único y shcaisimo ree 

presentante en la provincia 

del Gobierno de unión nacio-

nal; porque estrecharéis la 

unidad del pueblo alicantino, 

arrinconando para siempre 

todos loe bastardos egoísmos 
daaorganixamón o de partido, 

y porque, al igual que acre-

centaréis k producción de 
vuestras fábricas, arranca-

réis cada vez más fruto de 

vuestras tierno fértiles. 
En etta seguridad, enlodo 

yo a vosotros; ciudadanos 
alicantinos, a un Alicante que 
diariamente 13uperara su es-

pléndida hoja de servicios a 

la República y a España. 

tin arrímalo miente del m-
inorado Morían° R. V:sques, 
~envio del C. Nacional de la 
C. N. Y', enfoca certeramente 

di Galardón de la 
tono cordial y eareseoto, con 
11114 prsocespackha tenea poe la 
guerra, son LAO enbe-dinackín 
de todo o I a victoria del pue-

blo, qua nos ho llenados de nue-
in a las comprobarla n, ton alen-
tod.ora, de la ocabeesial y proa-
Imt ~ciento* del antila,,is-
nto. Palabras y hechas de uh-
dad, banderas y ~linos de 
victoria, si :retan nuestra fe en 
11 gro." capacidad peletera de 
rnenro poeta. 

Unidad pero hey y para ele-
Una, ihid-sal pero la mierra y 
para  lea TeICOMItele0011131%. 'quiere 
decir, que si hemos logrado lo 
anidad, Sets no puede rompen% 
ni hoy, al mañoso ovoide ha-
llarse' aplastado al enemigo ove 
,t0e enolo continuamente mea-
mjea de eirmyre y muerte". Un 
mrsert confedera te obraje—se-
rrad ende adelante el campad/e 

ro Vázquez—a ser "el primero 
en moistener la unidad y el últi-
mo en romperla". Es la 'harta 
obigaalán mirada de todos los 
a:ni:tanteo de (sU. C. T., de to-
dos los sud/dilas anarquistas, 
republicanas y cormerdstas, el-
taday los españoles Tse luchan 
junto al parbb I>or la iadepen-
desola y /a /llenad. 

Esta unidad tiene ms ~t'un. 

do concreto y diere> a cumplir, 

que quedo poderosamente preci-
sado. Es un arma que regadere 
milanos de barren gas la 001i-
men, mallares y millares de ho-

ras de trabajo y heroísmo. La 

unidad rindécal en mardaa, fer-
vorosamente saludada por el ca-
marada Vázquez, ha de ser cado, 

dia un motor más gigantesco y 
poderoso, Da central inagotable 

de la energía de Intestro pueblo. 

atice internacional y neo propuse-
ta aprobó el Consejo un severa 
elan de reforma de los servicios 
diplomáticos y consulares cine 
además de auponer un consIdera-
ble ahorro de divino, tiende • tra-
vés de un reagrupamiento de mos-
tee y funciones a aumentar la efi-
cacia de la representación de Es-
Paño en el exterior. 

La mayor parte del Consejo ee 
dedicó a la aprobación de diverges 
y numerosos decretos de todos los 
departanientos robas-Oradas y al 
despache de gran número de asun-
tos do trárillte.--lrebus.) 

La advertencia de nuestro 
Gobierno al inglés para evitar 

los bombardeos aéreos 
Por ter PIPLOMAT/C0 CON BOINA 

LONDRES, 1.—hl "Reas Chronl- LOA Gobiernos francés e Mide. 
Ile" dice: "El embajedor de Es.. baten descaecen que Freera es 

fsa Amárate decleró ayer a lord ua vasallo de Hitler y Mussolini. 
>Belfast que el Gobierno espanol. Que es. la aviación de Italia y Ale-
atendiendo al Ilamarbento Inglés. anuda la que aseslna a las manie-
se aleitleee de betnedrdear Muda- reis Y nidos de EltPaña. para «ve-
des ehlertea dé la zona INCCIOALV, rrortzar f crear un ambiente de 
pero de no hacerlo roel Franco se- tendieieri. A51 se da el caso de que 

ria Impoeible al Gobierno español los tobernantes !remesar e Ingle-

sas tomar represaliade—Olaba../ 6e9, que exho taren a aunare Go-
bierno a ser humenitarto y a que 
eo bombardeara Burgos, ademan-

PARIS, 1. —Lo Ingerir, Vocero 
de la reaeción franeera allee: "La 
intervencion de las Potencias fas-
cistas prolonga la guerra y la Km-
tanza. Ya re ha vertido bastante 
sangre para que todo el mundo 
Oruga empello en acabar con eea 
Intervención." asalte la eimeneu 
d jtmnila retirada ;bde lo. combatieletes 

••• 
El traidor réédC0 alega que prac-

tica la guerra totalitaria. el exter-
minio de las poblaciones civiles, 
ponlas la República no se rinde. 

Lotería Nacional 

EL PRIMER PREMIO EN ALI-
CANTE 

BARCELONA, 1 (e t.)—Prembás 
...Volea del aorteo de la lotera: 

Primero, 30.015, Alicante. dettene 
do, 9.738, Valencia. Tercero, 26.467, 
Alicante. Cuarteo, 15.980, Madrid, 
14.730, Barcelona, 1.439, Croe., 
25.889, Ciudadela, 36.042, 13arceló-
na. 6.501, Barcelona, 22.828, Sarta-
lona, 2.756, Eiarcelona, 17.1E1, va-

4'S41, aladrid.—acbta.) 

Unidad que heme de perfaxio-

flOr todos ceda jornada, hombro 
con hombro on las fábricas, en 

los taierce, en el campo, en las 
trincheras, bajo el signo de las 
Comités de Enlace U. G. T.-

C. N. T. 

ta. Velladolid. acepten con su si-
lencio los espanuoas bombardeos 
de Alicante, Barcelona y Caatellón 

cuando hacen la protesta ver-
bal, la enviase a Meneo, cuando 

Ultima hora 
Hoy en el Subcomité 
de No Intervención 

El problema de 
la retirada 

debieran encararse con Buen y 
Roma. Y es que no quieren verse 
en el ieltreraanlci 

slssi 
de de te. vr 

 la 
iguLról ono-c 

 110- 
lo-alemana. 

Nuestra República cumple un 
deber histórico luchando para que 
España no desaparezca como na-
ción independiente. Esto cuesta a 
nuestro pueblo grandes aufrimlene ira en I ' 
tse. dlleOS sacrificios, el ardalear la ni ou por 100 de las 
vida de nuestra juventud. Necea- a
tamos la ayuda de la salidaridad vicumas de Grano-, 
Internacional. 

LONDRES, 2,—Ele consIdera que 
la reunión del Subcomité de leo 
Intervención que se celebrará hay 
confirmare probablemente la bue-
na voluntad de que han dada prue-
bas la mayoría de loa delegados 
para poner en ejecuMn el plega de 
retirada de loe combatientes ex-
tranjeros de ~LEO, y se dice que 
el GOMAS'rno británico está decidi-
do a activar lo mas posible Mamo-
!melón y la aplicación del proyecta 

la entrada en vigor del Aeuertlo 
anglo-ltallano y la reanudacien de 
1•3 COUVOCAACIOIM entre Paria y 
Roma constituirá un lene resulta-
do de la puesta en *cuelan del 
plan de retirada. 

Se añade que el Gomero° brete-
aire no puede tolerar que la ano-
elón al senado de los rebelr'es des-
truya Matemáticamente barcos 
mercantes ingleses en aguas terri-
toriales en:fenoles. La repetición de 
estas ataques le obligarla a prose-
e, su bandera, no solamente 
alta mar, sino Incluso cerca do las 
costas. 

Respecto a la cuestión de las are. 
detee, es,.era que se recolverá sella-
factortemente el protdeurn-

WASIIINGTON, 2.—Bolerla ha 
Informado al Departamento rie 
Estado su aceetación a la propues-
ta de la amisten del Chaco, a 
combaban de que sea aceptada 
tasaren iddledlAtAidledt0 por el' 
peraguay. Dice que de no ser oxee-. 
.ada por el Paraguay. Bolina re-
cetarla su libertad de acción. 

Los gigantescos movimientos de-
mocráticos de Mglaterra y Fran-
cia llenen qile obligar a sue Go-
biernos vacilantes a la lucha ten-
ientie en defensa de la paa y la 
Libertad. Tienen que impedir que 
Italia y Alemana continúen loe 
honoren de los bombardeos aéreos 
y hacer salir de espata a ambas 
naciones. Pata ce la tarea urgente° 
bunediata de los pueblos fresado e 
inglés, de los Estados democráti-
cos bargueMS, interesados en el 
momeateaddlafill anstaamomia de 
la nos 

acre son mujeres y,
niños 

BARCELONA, 1 (8 t.).—E1 
nbtro de Instrucción visitó ave!' 
Granollers donde comprobó el fun-
cionamiento de loa servictoe nena+ 

Terabién estuvo el comisarlo 
tunal de Orden Público, Sr. Rome-
ro, goleo ha regresada consterna. 
chamo, ya que el ochenta per Cien. 
tu de lea victimes del bor, baruca,
han Lid° malezas T untan.



NUESTRA BANDER A 

que ocurre constantemente, lo uti-
lizamos con exceso, «nade mu-
chos pueMos de responsabllidad 
pretendiendo amar al mayor pago 
politice de su actuacIón; pero en 
machos casos no se le ayuda de-
bidamente. 

Esto puede Devanaos a la conse-
cuencia de que los cuadros puedan 
matarse y al flnal se inutilicen. 
For ella es conveniente no sobre-

de puestos 9. maestros me-
jorón militantes y permitirles que 
desarrollen sus actividades con 
Meato método. 

Otro impacto tauy fundamental 

Organización 

*-/WPIIYA Z 

La Europa humana 
111.1CAITE Al hA 

medida acertada 

se alza contra los 6om6ardeos aéreos
Nueva y enérgica.nota de unes, 
tro Gobierno al inglés por
si se repiten los bombardeos
contra las poblaciones Civiles

N••••••• 

A raíss de la criminal agro-

in contra nuestra Capital, he-
mos -visto aparecer en buen nú-
mero de calles los puestos de 
verduras que habitualmente 
expandían sus mercancías en 
el Mercado de Ablerod El ins-
tinto de conservación de loa 
vendedores ha venido a darnos 
k razón en lo que tantas veces 
hemos expuesto: el Mercado de 
Abastos debía descongestio-
narse para evitar las grandes 
agtomeraciones de público. 

Distribuyendo los puestos de 
venta por los distritos de nues-
tra capital, a más de evitar laa 
'aglomeraciones en el mercado 
,eentral, quitando un objetivo a 
la aviación italo-germana 

la enorme ventaja de faci-
litar la compra diaria a nues-
tras compañeras que de esta 
forma no se han de desplazar 
hasta el centro de la capital en 
busca de lo que pueden com-
prar en su misma barriada. 

Como la medida tomada por 
los expendedores de verduras 
y hortalizas nos parece acer-

;tadisima, no estaría de más que 
¡las autoridades tratasen de re-
gularizar los puestos de venta 
y ampliasen la Medida a otra 
clase de mercancías suscepti-
bles del traslado, ya que la casi 
totalidad de ellas se racionan 
por distritos. 

M AD R I D.—Preddente Consejo 
Provincial a alcalde Alicante: Co-
munícale mi dolor por hazaña sal-
vaje arimitin enemiga que no le-
grará doblar numero espirite FM-

COCIINTAINA.—Airmide a alcal-
de Secante: Conseio Minleilsal mi-
sión ayer acordó constara en acta 
a condolencia y protesta por cri-
minal bombardeo contra esa po-
blación por aviación facciosa. 

Después del bombardeo 

l'UNIMOS øe protesta v. cogollo 
BENIDORM.--Alcable a alcalde aojo Municipal a presidente 0050' 

de Alicante. Ante monstruosa sejo Mmicipal de Alicante. 

agresión OicCIOUL eaa capital, este Consejo en sesión de ayer acadd 
pueblo protesta enérgicamente en- unádmeraente adherirse al mine-

viAndole la expresión de su dolor miento del pueblo alicantino pm 

por víctimas midas, el vil atentado perpetrado por to
criminal aviación facciosa que tan-
tas víctimas inocentes ha ocasio-
nado. Salúdale atentamente. 

También se han recibido cartas 
de protesta y adhesión del Comité 
Ejecutivo Provincial del Partido 
shydirau.ts; de la Casa del Maes-
tro, de Valencia; del coronel de In-
fantería, Elieets Chorde de Ma-
drid, y del teniente del Batallón de 
Retaguardia número 14, Higirao 

TORRLeVIEJA.--Presidente Con- Moreno, de 

Suscripción a favor de las faniilias de las 
víctimas por el bombardeo de la criminal 

aviación extranjera 
El Comité Provincial del S. E. L, San .Tuan. 25; Pomelam rema Mi-

sigue con entusiasmo la recauda- ' r6, 40. 
caen iniciada para allegar fondos Total recaudado hasta el dia, 
con que acudir en ayuda de las fa- 10.211 pesetas. 
millas que perdleron su hogar y 
seres queridos con mollea de la 
criminal agresión llevada a cabo 
por los aviones extranjeros al ser-
vicio del fascasnao y la traición el 
día 25 de mayo. Todos loe editas- Se Maca conocer el paradero de 
datas alicantinos deben apreso- Loto Infantes Martha«, desapare-
rarse a colaborar en esta gran obra cida el día 25. Sus señas ron: alta, 
de solidaridad ala mayor brevedad morena, pelo negro, una cicatriz 
posible. en el cuello, veinte años de pelad. 

Suma anterior, 0.901 pesetas. Sr ruega a quien conozca so Pera-
Radio Comunista de Benin, 200 dero lo notifique a su padre, dond-

pesetas; Carmen Juan, 90; Terem ciliado co el barrio de la Florida, 
Rodrigues Calvo, 25; Lupe Cantó calle de Alvarez del Vaya, 22, 

Desa parecida 

La Federación Española de Trabaja-
dores de la Tierra a todos los 

Secretariados provinciales 
El dl. 5 de junio próximo se 

smasple el cuarto aniversario de la 
hodga general de campesinos de 
2934=ola y dirigida por es-

Aquel gesto da rebeldía y de 

rirtt "'lar kerrn,"caool atar"-
klo sua reivindicaciones pinadas y 
.econdualcais da clase a las provo-
cacionea y atropellos de los cad-
enas terrateniente« y al Gobierno 
;que defendía sur privilegios, fue 
'aplastado, como la insurrección de 
mimbre, por la fuerza bruta; pero 

la semilla germinó en las eleccio-
nes de febrero y sobre todo en el 
entusiasmo con que los campea-
noa se colocaron al lado de la Re-
pública al producirse la traición 
acetosa de lado. 
A costa del dolor y la experien-

cia acumulada a través de datos 
grandes batallas que se Inician ce 
judo, comprendemos hoy perfec-
tamente has campesinos qué clase 
de diere.« as debaten a mi laten 
a oteo de lag trincheras, Sabemos 
que el almea de Franco koala-
caria la vuelta a una eadaritud 

EL PARTIDO 
Un punto cada día... 

Stalin nos dice: "Hay que 
lcuidar a los cuadros calmo 
el jardinero cuida a su 

planta favorita" 
Camelo en meatro Partido des- es al de las debilidades. Suele ocu-

rrir que algún camarada acusa, m 
su trabajo práctico, desviación de 
métodos, carácter Inapropiado. tia-
quema, etc. 

Estancas es obligación de todo 
buen comunista ligarse al camara-
da y, de Mama pensuaalva, discu-
tirle sus errores y marcarle la ace-
tificación de ellos. 

No es bueno dejarle, con cierta 
Indiferencia, que resbale por la 
pendiente de errores, incomprera 
dones y debilidades, que as nos han de permitir que, cuando éstos 
alcancen un volumen mayor, po-
damos encauzarle, y si el quo nues-
tro cuadro de Partido pueda per-
derse de una manera definitiva. 

Se cita para el día de MY, a lea 
Sets de la tarde, en la Secretaria 
de Cuadros del C. P., a los cama-
rada. que a continuación se ex-
presas, para un asunto que les in-
teresa, y rogándolec la puntual 
asistencia: 

Elvira Boa Lieón, José Rangel 
Clours, Félix Ruis Castillo, Carmen 
Diez Díaz, Faena Cordón Bonet 
Remedos Gomales López, Antonio 
1Luin Tabar, Marta González Ló-
pez, Elvira Penates, José Merla 
Berrera, Pedro Esteban Benin 
Pasa .1 Gernándes y José Badea 

Comisión de Cuadro". 
RADIO NORTE—Hoy, a las siete 

de la tarda, se reunirán las Célu-
las 2, 3, 4 y 10. 

MrSarm viera« sé reunirán las 
céhima 1, 5.8, 0 y 11, a las aleto de 
la time. 

ALaGY.—Se coavoca a la Frac-
ción Como oto del Sindicato In-
dustria Textll (U. G. T) para el 
dia 3 de junio, a les ocho da la 
tarde, en el local del Partido. 

RADIO SLR.—Hoy jueves, re-
molón de las Células 1-10, 4, Tele-
EX .os, Gas, Espectáculos públicos 
9 Bastres. 

Mañana viernes, Sanearla 1, Ce-
ldas 2, 18-13, 25, 21, 1 bis y Bar-

RADIO OESTE (Benalúa).--1111cry 
jueves, reunión de los removía:Me 
de le Z. A., a lee seis de la tarde. 

Mañana viernes, con ~cía 
di un responsable del C. P., re-. 
malón de la Mida de calle, • lea 
Sets de la tarde. 

Sindical 
Se convoca para el sábado pró-

ximo, día 4, y a las horas que se 
indita, a las idguientee Fracciones 
comunistas: 

La del Sindicato del Ramo de la 
Madera, a las cuatro de la tarde; 
la del Sindicato de Hostelería, a 
taz cinco; a las seis y media, la del 
Sindicato Metalúrgico "El Avance», 
y a las ocho, la del Sindicato de 
Aviación. 

Por la Importancia de las cues-
tiones a tratar, esperamos la arda-
banda y puntualidad de los cama-
radas. 

LA COMPRENSION de 
la línea delPartido con-
siste en aplicarla, no de 
una manera general, 
sino de una manera 
concreta, de acuerdo 
con las características 
de cada región o loca-
lidad.--PEDRO MECA 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

REDACCIONi 1483 y 196: 
AnaLONSTRACION1 112.5 

ion MISMOS TAITAS= 
LID 

Instrucciones II e 
la B. E. C. A. en CBSO 

01 Boarda 
Ea Celo de bombardeo, cie-

rra las persianas Y «Malva.-
Iamm esa el preciso instante en 
que enciendas la luz Que no 
salga nl un solo rayo leamos,
al exterior. Si facilitas una 
orientarlón al enemigo Pueden 
ser tus hijas las primeras Víc-
timas 

Impide toda inundación; ce-
rrando las llaves de Ped en 
cuanto nimias las sirenas de 
alarma. Cierra la llave de paro 
del gas. Comprende que si bay 
rotura, debida al siniestro. 
malea evitar un incendio o su 
Incremento y mines la muerte 
de algunos sepultalus 

Evita las lesiones producidas 
por roturas de cristales. Pega 
tires de papal, en cros y en no'. 
pa, en todos loa ventanales n 
mamparas. !amistaran Os más 
la trepidación y, en mea de ro-
tura, irán lardados a corta 
dastancie 

No te capees nunca a pre-
senciar la,. evoluciones de la 
aviación eny-siga. imerrumpi-
res la circulación de los que 
son más serdatos que tú y mi 
sentarás plaza de héroe. 

No olvides que el toque de 
alarma es lo mismo que "¡Sál-
vese el que pueda!" Si te sor-
prende la alarma en la calle, 
no circules más que hasta el 
refugio más Próximo. Peak-
Mandad de las Paredes. No te 
obstines en buscar la apmtec-
alón absoluta". Aprovecha to-
do lo ame te ofrezca una ga-
rantía, aunque no sea muy 
grande. Si estás en el campo, 
échate al suelo, aprovechando 
cualquier accidente del, terre-
no, con la boca entreabierta y 
los brazos arqueados cubrien-
do la cabeza. 

peor mil veces cuela muerte y que, 
por el contrario, la victoria de la 
República nos asegurará la pose-
asta de la tierra y el (Brinde de la 
libertad cle cbatratamoe ya en ra 
imna 1.2 y que el Gotderno se ha 
comprometido a extender a toda 
España en su reciente y solemne 
Deciaradlon. 

La huelga de Piado da 1934, co-
bra mi cada din azn mayor simbo-
lismo y relieve ime merece ser uti-
lizado para exaltar e/ sentimiento 
antifaz:teta de los campesinos, por 
la cual la reileracIón recomienda 
a saz Secciones que lo celebren en 
la alindado forma: 

Cada Sociedad confeccionará 
lista de codeo loe afiliados que 

han caldo o laudan en los frentes 
y la fijad en una talada roja. 
Redactare asimiento una carta di-

Ira a todos ella donde, Mn re-
, forma boce,

se lecir diArgirá maa exprehn"de re-
cuerdo o de aliento y re les prome-
terá mantener el ritmo de la pro-
ducción y velar por sus familiar« 
e intereses basta me regresen vic-
toriosos del Dende. El 4 de junio a 
la noche o cuando en hora fuera 
do trabajo se pueda celebrar la re-
unida, convocará la Sociedad una 
Aaambleal a la que ee invitará a 
concurría eapecialmente a los fa-
miliares de los combatientes y pro-
cederá a colocar la tablilla en el 
lugar mis visible del local social, 
dedicando un momento de silencio 
a loe caldos. Seguidamente se leerá 
y aprobará el texto de la carta que 
se Mara también en la tablilla en-
tiendo copla, si es posible, a esta 
Ejecutiva y al subsecretario 'pre-
decid earreanandente y a cada 
uno de los combatientes camperi-
loa del pueblo. La Directiva dará 
a conocer también en esta Aman-
blea laa medidas mesad eu Plac-
asa o que Se proponen para sus-
1111a2 108 brazos de los ausentes y 
asegurar la recolección, y aproba-
do todo ello dará el Presidente poi 
finelizado el acto con un viva a la 
Federación, a la U. G. T. y ala Re-
pública, 

Nosotros recomendamos a los 
afinados que estén en los frentes 
que rememoren la fecha expresan-
do a ad Sociedades en cartas in-
dividuales o colectivas la decisaón 
Inquebaantable de nuestro Ejérci-
to Popular de no dar por termhaa-
da la guerra sin haber expulsado 
del pala a los Invasores, liberando 
a los pueblos esclarizadoa por ellos 
y haciendo justicia a tanto noble 
camarada asesinado por el fascia. 

Rogamos a la Premia la repro-
ducción da esta encalar y a los 
Comiaalos delegados de guerra su 
difusión entre loa camperinos com-
batientes. 

Ve:estad y de la libertad del 
pueblo. 

Valencia a 26 de mayo de 1938 
PI secretario general, a. Zabalsa. 

AVISO 
LA ALIANZA ESPAÑOLA 

Empresa de ignalatmie médico-
Var~utino, eon servicio de en-
ilerm—Dtreeción: Masa de la Re-

pública, Minero 1, primero. 
Esta Sociedad pone en conoci-

miento de taba sus asociados que 
,a partir del Ola 1 del presente mes 
de nado quedan en simpenso todos 
los servidos de la Mana, peoolsls-
uabmabap beata nueva orden. 

La Direeeder 

El glorioso Batallón 
«Alicante Rojo» pro-
testa de la criminal 
agresión sobre nues-

tra capital 
Hemos recibido la carta que m-

olamos a continuación y que noc 
ha dirigido un combatiente del ba-
tallón "Alicante Rojo", que tonta 
gloria ha dado a nuestra aterreta" 
Dice asa 

Sn canapata, 28 de mayo de 1920. 
Compañero DITECtOr de NUES-

TRA BANDERA, Alicante. 
Por la Prensa y Parte oficial, me 

entere con hondo dolar del «taso 
cometldo por la aviación enemilla 
con la población chil de Alicante 
Las 250 vlotimaa producidas por 
tan criminal apeada, aumentan 
mi fe 00 51 triunfo y deseos deven-
gar tan incesetruoso crimen. 

El nombre de .Ancante Rojo", 
Batallón de Milicianos organiza-
das en esa Invicta y liberal ciudad, 
queda una vez más de relieve al 
ser Alicante caartirinada en las 
propias carnes de sus paclilcos ho-
«tardes e inocentes criaturas. 

Al dolor que Atirante sobrelleva 
por tan bárbaro atentado me aso-
cio prometiendo no descansar ha.-
-a vengar tanta víctima 

/Ocho a muerte contra el fascis-
mo invasor! 

;Viva la República! 
Gaspar alead, mallan del m-

,allno Batallan -Alicante aojo" 

La protesta de unos 
heroicos tanquistas 
ante el bombardeo 
criminal de Alicante 

liemos recibido la «¡miente car-
a de un grupo de soldados de un 
aeamiento de Tanques. 

Campo de operaciones, 29 de 
mayo de 1038. Camarada Director 
de NUESTRA IsANDERA, Salud. 
Enterados de la criminal agresión 
que ha llevado a cabo la aviación 
del crimen sobre Alicante, no pue-
de faltar maestra más enérgica pro-
testa ante loa actos de barbarie c 
metidos contra la indefensa pobla-
ción civil 
~km le pedimos manifieste 

mauleo dolor a los famillarea de, 
los que tan Mocentemente han 
perdido la vida en el último bom-
bardeo. 

Lucharemos hasta derrotar te,
Minuete al Mamar que de tal mo-
do quiere destruir nuestro pueblo. 
Saludos antifascistas. 

Pm un  
F Verde 

grupo de tanquIstas, 
. 

CARTELERA 
del S. L E. P.. C. N. T. 

Pamema para boy hierven 
CENTRAL.—Gran éxito de la es-

tupenda comedia "El encanto de 
usa ...be", Par Kate de Nagy y 
lexical Barrar. .01 

MONUMENTAL. — Por m ¡dable 
éxito de la colosal producción de 
gangsters, en español, LOPonhal le 
el terror de Chicago), colosal In-
terpretada. de José 13her, 

SALON ESPARA,-2 estupendas 
pelleulas. La colosal comedia de 
amor, pm aniñara Bewell y Peal 
KanYen, y la mperproducción cc 
español, nai mundana'', por Soy 
Francia y °coree Bread. 

Todos en funden permanente 
Macla los chaco de a tarde. Gran 
°muceta on loa baterinedim. 

INGLATERRA e
La INDEPENDENCIA Di ESPA-

ÑA, maya az LA FAZ DE 
EUROPA 

LONDRES, 1.—La Prensa inglesa 
asegura que los progresos reina-
dos ayer per el Comité de No In-
tervención hacen Prever que le 
la R. S. S. cederá en su actitud. 
Los periódicos comentan los bom-
bardeos de poblaciones civiles por 
la aviación fascista e insisten en 
aue el Gobierno inglés no descuide 
,sfuerao alguno para que se Poaga 
an a estos crimenes. 

El "Daily limad" comenta los 
bombardeos de la aviación tasad-
a amaina les ciudades abiertas de 
a España republicana y dice gee 
Franco no puede hacer nada por 
evitarlo, ya que son los generales 
alemanes e italianos hm que insis-
ten en la necesidad de hacer una 
aneara de capado para tratar de 
terminar cuanto antes. Para Ita-
lia, todo aplazamiento encierro un
grey° riesgo, ya que la guerra es 
costosa y, además, impopular en 
Italia. 

El periódico termina diciendo; 
"Tealaz las informaciones de la 
España republicana demuestran 
que el efecto es el contrario del 
perseguido, y clac los bombardeos, 
lelos de provocar la intimidación, 
aumenten el valor de resistencia 
de los republicanorte—(Fabraj 

LONDRES, 1.—E1' Herald 
dice que las-negociaciones anglo-
alemanas para sdurionar la cues-
tión de los empréstitos austriacos 
ban LeiladD rral mandón slut aall-
da y que el 'ele de la Delegación 
británica ha regresado a Londres 

Los aleramea se niegan a pagar 
los interesel de los empréstitos, y 
los ingleses amenazan con incau-
tarse en Londres de los excedentes 
del balance comercial alemán.—
(Fabra.) 

FRANCIA 
LOS BOMBARDEOS AEREOS Y 
LA DIFFMADA SON LA PREOCU-

PACION DE EUROPA 
PARIR L — La Prensa comenta 

J. S. U. 
Camarada: Pan, gee no se 

pierda ni una espiga larty que 
arada, en la siega a les cana-

«. Mama hoy misma en 
las  brigadas que organiza la 
1.8. 

Para la construcción 
de refugios 

Relación de loa grupos que han 
de asistir a los retarda el día 3 
de judo de 1938: 

Ocho de la mañana—Grupos 29 
y 30, Balmls y Godeo; grupo 31, 
Alfonso el Sabio; grupo 31, AM.-
tamlento; grupo 99, Caza de So-
corro. 

Dos de la tarde—Grupos 94 y 35, 
Beimla y Gedea; grupo 58, Alfonso 
el Sable; grupo 17, Ayuntamamto; 
grupo 98. Casa de Socorro. 

Se ruega a lados los compañeros 
que acudan con la máxima pun-
tualidad. 

DONATIVOS 
Entre los don-Mayos últimamente 

recibidoo en la Judo local de De-
fensa limara, con destino a los gas-
tas de constrocción de refugios, fi-
gura uno MI comerciante dm Loas 
Marianea de 1.000 peaetaa, y otro 
del Sindicato de Trabajadores de 
Aduerme, Con...apea:iones y Trena-
Portas (IJ. G. .3. de 841,20 prie-
tas, mitad del importe del die de 
haber correspondiente al Primero 
de Mayo, habiéndose entregado la 
ota- mitad al Gobierno civil, para 
su aplicación a otras aturden.s de 
guerra. 

A todos los vecinos de las 
calles de Segura, &laudo 
y 13elengner de Marquina 
y a los de Quintana y 
Pérez Galdós comprendi-
dos entre Pablo Iglesias 

y Marvá • 
Se convoca a todas los vecinos 

de la zona Indicada a una reunión 
iire se celebrará en el local de la 
calle de Helando, número 23, bajo, 
el viernes día 3 del actual, para 
tratar de la protección de las vi-
das de la población civil. 

La reunión tendrá lugar a las 
trece horas, y a ella poden ungir 
indisttntamente los hombrea y lea mujeres de la asna citada 

Dada la importancia del asunto 
a tratar y teniendo en euenta que 
la reunión será muy breve, espera-
nto' que acudirán todos los 'ade-
rezados. 

LA IlEillECHORARICA111111A 
IGUALATORIO MEDICO PAPAL', 

CEIVEICO 
M. Araña, 62, primero, D. 

Rada Dirección commIca a eso 
afinado: que por las necesidades 
de la guerra se ve obligada • aus-
pender los ~Vid. que veda 
pmetando huata nuevo «Mea 

la reunión del Comité de Na In-
tervención. 

"Le Fígaro" pide la ejecución in-
mediata del plan inglés, Mateo me-
dio 013 resolver lo más honrosa-
mente posible el irritante proble-
ma Internacional desarrollado en 
la guerra española, peligroso foco 
de infección en Europa. Además 1:10 
se trata sólo de un deber de hi-
giene cliplomátke, sino de un de-
ber humano. 

EL PLAN DE LA RETIRADA 
"L'Epoque" pide ala U. R. SO. 

que acepte el plan británico, ya 
que Italia parece no aguardar más 
que la negatava definitiva de Mos-
cú para enviar nuevos reinemos a 
los rebeldes. 

Fopulalre", comentando los 
bombardeos de ciudades abiertas, 
escribe: "De Burgos a Tokio, de 
Granollers a Cantón, la civilización 
temiste actúa. ¿Cuántos millares 
de vktimas inocentes son necesa-
rias todavia para que el resto del 
mundo civilizado sienta vergilenza 
e Indignación?" 

EL CONTROL DE LOS PIRINEOS 
eLlaumanite" opina que el res-

tablecimiento del control en los Pi-
rineos no impedirá a Italia y Ale-
mania interwair. 
Iddc 

Ins 
 ddriadico enumero  doatacontid:d  

tea Certera, contra dos navíos 
franceses, contra Alicante y con-
tra Granollers, donde hubo nume-
rosos muertos, «aso mayoria mu-
jeres y niños, y añade: "¿Duerme 
usted tranquilo, «ñor ministro de 
Negados Dxtrauleresr— (Fabral 

Para los, compañeros 
del Batallón de Obras 
y Fortificaciones nú-

mero 10 
Ce hace saber a los compañeros 

del Batallón de Obras Y Fortifica-
ciones número .10, naturales de Mo-
nóvar, 'que sao compañeras, que 
abajo se detallan, se encuentran 
en perfecto estado de salud, en 
compañia de sus familiares. La si-
guiente llata MIS ha sido facilita-
da por la Sociedad de Canteros 
lea:molidas y Sildlares "El Tra-
bajo"' U. G. T., de Moraba«. 

Remedios Gemía Paya, Marta 
Alionso Blanca, María Picó Corbi, 
Luían »bina Vicent, Micaela Rico 
Pastor, Julia Poveda Jover, Dolo-
res latas Yarda, Luisa Villar Sabe-
ser, Maria Marín Vidal, María Al-
fonso Maestre, Luisa Rico López 
Maria Alarcón Vidal, Caridad Rico 
Canario, Francisca Valoro Pérez, 
Merla Juan Giménea Encarnación 
Oran Guardiola, Remedios Albert 
Gordo-, María Picó Caménez, Con-
suelo Deltell Poveda, Consuelo Pa-
yé. Corta, Catalina Jover Jover, 
Luisa Corbt Maestre, Remedios Pé-
res Poveda, Remedios Requema Pi-
có, Remedios Gran Picó, Remedios 
alcen Romero, FCROCLSCO, Serrano 
Charola, Remedios Picó Tendero, 
Concha Rico Tendero, Virginia bfa-
queda Juan, Josefa María Malle-
broma, María Juan Riada Romana 
Alfonso Carrdo, Dolores Gtménez 
/farra, Remedio Amorós Pérez, Do-
ore. Santa Poveda, Remedios 
Amarás Pérez; Socorro Gonzatlea 
Campo Remedies Maestre París. 

TRIBUNALES 

Los juicios de ayer 
Las vistas que ayer se celebraron 

en el Tribunal Popular número 1 
correspondian a causas proceden-
tea de Juzgados madrileños, incoa-
das contra Individuos acusadse de 
deacifección al régimen. 

Las sanciones recaídas fueron las 
siguientes: Fausto Pesiari Guerra 
y José Martí Galdó fueron conde-
nados a tres años de privación de 
la convivencia sedal y pago de una 
multa de mil pesetas. El amando 
cumplirá la condena en un bata-
llón disciplinario, por pertenecer a 
un reemplazo de los movlltsados. 

Pedro Vives Vlliarroel, condena-
do también a tres años y destina-
do a un batallón disciplinario, por la misma rezón que el anterior. 

Para José Lópea Avilés fué reti-
rada la acusación, por no encon-
trar el nrinismrio público pruebas 
suflelentee de culpabilidad. 

Los juicios que estaban anuncia-
dos en el Tribunal número 2 fue-
ron suspendidos por incompare-
cenefa de algunos testigos y proce-
sada& 

¡Atención, padres 
vascos! 

Uoesfles hileS OS hablaren 
el eta 1 gesat Inulalerra 

El amrtes préaime, I, la emiso-
ra de Gaka concederá media hora 
As su muslim para que los niños 
vascas refugiados en aquel país en-
víen por radio salutaciones • esa 
padreo, ~denles en su mayoría 
sus Catalalla 

NORUEGA 

rTL.A00;Fisr:NEUT.:0 
IS,E14.RALd.—diEtaciSIDTI:OADCrE:11:1:Sleca,A7diVahaN10,0171Nautl: 

hado por unanimidad una

noruega debe mantener apsa. ' dmpaisdoeclue.toe: afircornmpalicze

dapbratubtad, ideneidtododad guseetr,rda:;q:e:oo.da:11 
rrgaeradebe. observar una n 

wcién decidida por la eacjaaeaczt,
Naciones.—(Fabra.) 

1 

Gran coneursozlepiitoteo; 
lraarcioasoargdaenizal 

Ejército
Popular de' Albacete 
dl.Lbliperodetasaidesii.:ddnerliegadjéotdrclacidtoolulpopoos.d....oro,war as

ci-
viles o militares, a concurrir a este gran concurso Meraría, que ya. 
ando por la cultura del pueblo y 

propaganda antifaegista, aed, 

sailejdkor,ehselyolbrasb:.dPee:11aPr:tro7:q.eduelMn.
ajusten a las condiciones del Coo-

ptiar.rds:adddde ldadCdo 
la Casa 

mid deddr r4dditotare 

Popularobrd  d de d Albacete.tdardd 
o dos 
 o o,o 

actos de ambiente o fondo ~al y 
antifascists. Primer premio, 5.009 
pesetas. Segundo pramlo, 1500 pe 
setas. Tercer prado, 1.000 pesetas. 
Numerosas mencidnes honoríficas. 
(Para escritores prefesionales o 
aficionados caviles o militaren. 

Obras de teatro de cuelquier du-
ración, reproducknao episodios de 
guerra. Primer premio, 2.000 pea,
las. Segundo premio, 1.090 arete., 
Tercer premio, 600 pesetas Neme. 
rosas menciones honoríficas. (Pa. 
ra militares excluatramentel, 
VENTAJAS DE ESTE CONCURSO 

El autor conserva sus derechos 
a la propiedad litereria. El autor 
tiene derecho a la mitad de los 
ejemplares editados por cuenta de 
la Casa del Ejército Popular, le-
rda editad» todos los libros prta 
miedos o con menciones honora 
ticas. El plazo para presentación 
de obras terminará al día 30 de 
junio de 1938. 

Ciclo de conferencias 
sobre Psicología y 

Psiquiatría 
DESENVOLVIMIENTO Y Mala 

CION DE LA PERSONALLDM 
En la última semana el dotar 

nomen Durán, de Sanidad Milita, 
explicó en el local del Sindicata 
Médico U. G. T. la conferencia LIS,
lleva por titulo "Decenvolviminato 
y evolución de la personalidad". 

El acto estuvo presidido por d 
Gobernador civil de la provincia 
camarada Jesús Mormón, el jefe de 
Sanidad Militar Dr. Hernández de 
la Berrera, el teniente coronel 0° 
Sor Fernández Persa, el MaYar 
jefe del sexto Batallón M 1:000m 
guardia D. Ellas Palapa y el erei" 
nente investigador Dr. bala Magra 

El doctor Durán hizo una clara. 
alma exposición del tensa, asilo-
conda bajo diversos aspectos  _"-
foreste a personalidad, lesteure.-
da, temperamento y carácter, co-
sechando al final de la disertación 
las merecidas felicitaciones de las 
que le escuchaban. 

4B9UPACION DE MIMO 
MITIFASCISTOS 

La Agrupa dón de Muleros Aaa 
rifaseis-las ruega a toda. sus 

_a 

liadas, que a partir de esta fecha 

lerrran nátra 
lodo

odaell oled" de Pterr'
esta Secretaria, calle de=so dl 

Sabio, número 2, de «1s t: edcelaemda

cbotoare.rrile, r‘Tio impresclodil 
la presentación del caree, 

La que 110 acudiera durante d 

tiempo antas citado, será sancio-
nada. 

El nuevo Goberna-
dor civil de Granada 

En la última combinación de 

Gebernadores aprobada en C0_,01% 
Jo de Madrazas, se desigad 
derrempeñar el cargo de Coberna.
dor civil de la provincia de Gra",, 
nada al camarada F.steban Mar.— 
me Sánchez, que Mata ahora ve:: 
da aleado en nuestra capital 
delegar:10 del Director General ara 
Cuerpo de Carabineros. 

El camarada Esteban Martirsa 
que en Alicante habla demorar d 

ya Mar dotes de trabdo y o.% 
1008010 por la causa de la IMP„ 
Mica, desde el Gobiernoclvii 
Granada, podrá seguir Peestand.
su valiosa cooperación a la ter: 
de libertar a nuestro pala: de 
amenaza fascista. al NUESTRA BANDERA felicita 
nuevo Gobernador den de Grama 

da y le desea muchos éxitos05 01.
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IICTORESIDEISFAIR/CIS 
cuando llega un nuevo solda-

do a nuestro Ejército Popular, 
encuentra a los Instructores, 
aaienee le eralefián cómo luchar 
j,aaara el enemigo, cómo lanzar 

has bombas de mano, cómo pro-

Irer
de los aviones, cómo ata-

los tanques. La técnica de 
u,gnerra moderna, por el airase-
jo fraternal de los combatientes 
retwanes, ,por la lección diaria 

en In temía y en las trincheras, 

llega e los nuevos reclutas hasta 
que saben economizar los dispa-
re e, protegerse eficazmente, 
avanzar bajo el fuego enemigo. 
, Muchas veces, hasta conver-
tirlo casi ea 1m tópico, heme:, 
,hablado de las fábricas como un 
trate de lucha decisivo, vital. 
Isa mujeres acuden a cubrirlo 
'con su mejor entusiasmo. Más 
trazos femeninos en la produc-

Oírlo y CO 2N5 
Shill 01511031aPIOS 
sus Bolleros y o a la Ciase obrera 

Al llegar a España los delega-
das al Consejo do la Federación 
Sindical Internacional camara-
&ni Rodríguez Vega y Amaro 
del Rosal, miembros destacadí-
olmos de nuestra gloriosaU.G.T. 
manifestaron que volvian "poco 
satisfechos" porque en el asan-
to del ingreso en la F. S. L de 
los Sindicatos Soviéticos "en de-
tarteinadas condiciones faltó 
comprensión y tacto". 

Encontraron "lamentable" la 
actitud "de quienes se llaman 
representantes de la clase obre-
ra, yen realidad no son otra co-
sa que mandatarios de sus Go-
biernos y no de la clase traba-
jadora". 
• Completamente identificados 
ron las declaraciones de tan ca-
lificados representantes de la 
Unión General de Trabajadores, 
los reproducimos nuevamente 
aura conocimiento de algunos 
queridos camaradas que no las 
hsn leído y para recordatorio— -
cosa que no es necesaria—de los 
que con nosotros — la inmensa 
mayoría del pueblo español—los 
comparten, 

ciáis a cada reemplazo moviliza-
do, cola rapidez en la incorpora-
ción de la mujer al trabajo en 
la medida que se Incrementan 
loe efectivos y las rteervas de 
nuestro Ejército. 

Para dar a esta incorporación 
.a indispensable eficiencia ea ne-
cesario que actúan inertructores 
eso lid fábricas, que la técnica 
sea revelada a las cuevas obre-
ras, que la calificación de la mu-
jer sea estimuladn poderosa-
mente y facilitada en las mis-
mos Inane de trabajo. Hay que 
crear millares de especirdistas 
en unos casos, en Otros adies-
trar a la mujer en faenas ele-
mentales que pueden deseoneer-
tarla de momento por su nove-
dad, convertir el aprendizaje en 
algo rápido, entusiasta y alegre 
por la actuación de los instruc-
toreo industriales, de las Escue-
las de capacitación. 

Esta tarea ha de merecer pre-
ferente atención de todo el an-
tifascierno, ya que su cumpli-
miento nos dará la medida de la 
efectiva y práctica incorpora-
ción de la mujer al trabajo, que 
coincidimos en apreciar condi-
ción inexcusable de la victoria. 
La mujer, que llega al trabajo 
de retaguardia con una volun-
tad y espíritu magníficos debe 
encontrar a quienes encaucen su 
esfuerzo, dirigiéndolo, discipli-
nándolo, dándole el indispensa-
ble nivel profesional. 

POR EL ESTILO LOS 
COOKEREIS 

El estilo es el hombre, 
ha dicho un filósofo. Por el 
estilo los conoceréis, dire-
mos parodiando la senten-
cia cristiana. El estilo es la 
esencia del hombre, sao al-
ma. A tal estilo tal conduc-
ta. A un estilo feo corres-
ponde generalmente una 
fea conducta y viceversa. 
Añadiremos más: el estilo 
suele reflejar a vece has-
ta la expresión física del 
hombre. La cara es la ex-
presión del alma, que dicen. 
¡Y hay cada estilo por ahí; 
hay cada rostro por ahí, 
agrio, retorcido, torvo, que 
asusta! 

Los combatientes alicantinos 
protestan contra el bombardeo 

Nuestro pueblo—dicen —debe tener ple-
na confianza en sus hijos 

El comisario de la Irl Salgada bardia de los (amistas, porque aluda. Compañia de intendencia, mientras nuestra aviación abald 'camarada A. Cmmades, en nombre en loa frentes a 17 aparatos y se de loe saldados &Remitirlos que tu- les hacía retroceder, ellos, loa que rhan en los frentes, nos envían la se dicen "salvadores de España", algulente protesta con motivo del destruyen y matan a la población rrIminal bombardeo de nuestra 
En todo nuestro Batallón han 

habido recolectas en favor de los 
damnificados, y si loa fascistas 
creen que matar y destruir a la po-
blación civil es llevarnos los bol-
mes de luchar se equivocara por-
que hoy más que nunca estamos 
dispuestos a vengar a nuestros 
muertos y no dejar a la hiena fas-
cista asomar la cabeza par Lapa-
fla".—Un grupo de alicantino.. 

dudad por la aviación extranjera, 
Enterados del bárbaro y feroz 

bambardeo sufrido por nuestra 
asilad tierra, y llenos de jueta in-
Geriadón, los miles de alicanti-
nos que formamos parte de la 111 
Migada Mixta, gloriosa unidad del 
formidable Ejército del Centro, 
prometeraos solemnemente vengar 
a nuestros paisanos aun a costa de 
nuestras vida. 

Somos miles y miles de alicanti-
nos loa que estamos ofreciendo 
cuanto tenemos a nuestra Patria. 
Millares y millares de corazones y 
bayonetas, se alean en barrera in-
franqueable ante el Invasor y no 
está heleno el día en que alude-
ma cuentas a esos vandePcos 
traidoras que asesinan con saña y 
=datadas a pobladones bode-

El pueblo de Allrante, nuestro 
Pueblo. debe tener plena confianza 
en lins bajos. Llevamos sangre libe-
ral en nuestras venas y erta san-
ne bulle de coraje en estos mo-
mentos de luto de la aterren." que nos vió necea. 

IIPAD3A240811 No desmoraliza-
r,: nosotros, aunque llenos de do-lor, catamos en pie y Datan Paralanzamos sobro el enemigo. Pan-
metemos devolver golpe Per galPa 

IIAL/CANTINOSH Los que es-ito en la retaguardia, producid incansablemente; nosotros, 1os tan estamos en los frentes, promete-raea luchar sin ceder un ello Pal-mo de tierra al extrandei ll3raaór. 

elevado
Aunado Vuestro eoboeeoo prs-

emslol-la de lucha, nos duró pronto la 
victoria y ésta será nuestra mejor 
',aguza. 

Formar con vuestra unidad un 
Pandeo bloque. Nosotros, los com-
aallentes del Ejército del pueblo, 
Wayear . somos antifascistas y 
¡Z.olegere 

q
ue, leurersatmr asamolisbeyretrelees: 

mlono de todos, nos hermanó. Uni-ZmUnonol Y todos Juntos nos ven-

. ralYt1 ÉSTIVAI LA RE-
'TRUCA' [VIVA ALICAN'rEl 

Ceesrddee, comisario. 

lti GRUPO DF. ALICANTINOS 102 13 'MIGADA INTERNACIONAL 
Quali?Stradas de NUESTRA HAN-

ta.Aderieltrboe.rooltloos lega la not1-
lo 41.1 aviación mderrdcerl'mpeon alao.:ilo del fascismo italo-alemán 

rin grupo de jóvenes ab-
...atamos ante la co-

Alicante, viernes 3 te Junio e.e 1938 

Estaremos siempre 
en nuestros puestos, 
dicen los obreros de 

Sagunto 
VALENCIA, 3 (1 m.).--Represen-

tantea de todos los Partido. y Or-
ganizaciones que integran el Fren-
te Popular Provincial han visitado 
In Materia de Secante para hacer 
entrega a los trabajadores de unas 
cajas de tabaco. En la conversa-
ción que con ellos celebraron, di-
jeron los obreros que au orgullo 
mayor consiste en ser imitados. 
Nosotros — añadieron —estaremcn 
siempre en nueatros puestos, por 
duras que sean las dificultades de 
nuestra lucha. Los trabajadorea de 
d Siderúrgica respondemos a cada 
nuevo bombardeo con un aumento 
de la producción—(Febus.) 

Un Ongellin ne a C. e. T. 
a la P3 OlifiSláll 

BARCELONA, 2 112 n.).—La 
Confederación General del Traba-
"o de Francia ha regalado cinco 
mil pares de zapatos a la División 
43 que lucha en el frente de los 
Plrineoz.—(Febus.) 

Nuestros soklados saben que en la 
resistencia está la victoria 

En el sector de Mora de Rubielos se conquistan 
las cotas 1.196, 1.062 y 1.053 

Se derriban dos aviones fascistas, siendo Indio 
prisionero un piloto de nacionalidad alemana 

PENO ili658Prd 
ESTE—Sin novedades importan-

tes que destacar en los distintos 
sectores de este frente. 

LEVANTE—Los facciosos fueron 
rotundamente rechazados, con 
grandes pérdidas, en cuatro In-
tensos ataques a nuestras posicio-
nes al noroeste del vértice Marrón 
sector de Mora de Rublelos. En la 
misma vana, las tropas leales re-
conquistaron las cotas 1.196, 1.062 
y 1063, haciendo huir al enemigo 

que intentó yarda veces recupe-
rarlas. 

También fueron totalmente neu-
tralizados otros duros ataques re-
beldes a nuestras posiciones pró-
Mmaa a Puebla de Valverde. 

La aviación enemiga actuó con 
intensidad sobre nuestros líneas. 
Eso el sector de Mosqueruela, los 
antiaéreos leales derribaron uso 
Flat C. R. 32, resultando carboni-
zados sus tripulantes, Itallanos. En 
la zona de Albocácer fue abatido 
un Heinkel 51, CaptUrarMose ileso 
a su tripulante, de nacionalidad 
alemana. 

La invasión italo-alemana en el Subcomité 
de No Intervención 

El Gobierno soviético, firme valedor de los derechos de nues-
tra República, sólo aceptará el plan inglés si se retiran las 
tropas extranjeras, la aviación, los técnicos y el material y si 

se controlan los puertolis españoles 
LONDRES. 3 12 m.).—En la re-

unión del Subcomité de No Inter-
vención el delegado soviético ex-
puso la actitud de su Gobierno con 
relación al proyecto británico. El 
delegado soviético declaró inacep-
table.; las condiciones de la reti-
rada de los "voluntarios", por es-
timar que dejarla a Franco un 
margen que le permitiría desem-
barazaras de los combatientes que 
tienen poca Importancia y, en cam-
bio, quedarse con las tropas rica-
ces. Asimismo se opuso al sistema 
de restablecimiento del control na-
val, por entender que capead,ia 
ventajas para Franco, que podría 
segun retiblendo material. Agregó 
que se oponía a este plan naval, 
porque con él sólo se mantenia la 
ficción actual, que ea un Plao fa-vorable a Franco. Declaró que la 
preposición británica, a juicio del 
Gobierno soviético, crearla una si-
tuación favorable a Franco, en 
perjuicio de la República española. 
De todas maneras, dijo, el Gobier-
no soviético aceptarla la retirada 

1A MUERTE LOS ENEMIGOS 
DEL PUEBLO! 

MADRID, 2 16 t.).—El Tribunal 
de Urgencia ha condenado por al-
ta traición a Manuel Fernández a 
quince años de internamiento en 
campo de trabad; a Jallo Terne-
jo y Aecenalón Censada, a doce 
años de internamiento par el mis-
mo delito; a Petra Rojo y Jesús 
Valle», a dore años, por promover 
un tumulto Cu el pueblo de Bus-
tended, con motivo de la Incorpo-
ración a filas de unos reclutad.—
(Feb..) 

BARCELONA, 2 (6 t.).—En los 
fosos de Montjuich se ha cumpli-
do la eontencia dictada contra Ra-
fael Gómez Garcia--(Febus.) 

VALENCIA. 3 (I m.1.—E1 Tribu-
nal de Guardia ha condenado a ta 
multa de 60 000 peeeta.s o, e» ea 
ugar, seis meses de baiernamlen-

to, al comerciante Joaquín Muñoz 
Pérez, que vendía la docena de ca-
inieetas a 86 pesetas, costándole a 
24.—(Febus.) 

Los héroes dl fuer-
te Carchuna 

VALENCIA, 2 16 t.).—Los solda-
dos que tomaron parte en el asal-
to al fuerte de Cardiaca., libertan-
do a los prisioneros asturianos, se 
encuentran disfrutando permiso 
por su heroico comportamiento en 
aquella acción, realizada por la 
carnpallia eucclal dala 221 Briga-
da mixta 

Han referblo detalles del episo-
dio, en el erial los rebddes tuvie-
ron gran número de bajas. Ros-
caros perdieresaa al urgente Lela 
Marta Cañete, que marló vitorean-
do a la ~tiblica.—(Feb.) 

Pleno ge! 
gel Partido Costilla 

El próximo silbaste, a las seis de la tarde, tendrá lagar un 
Pleno extraordinario del emite Provincial de nuestro Parti-
do, en el que informará el secretaria general, camarada JA-
CINTO ALEMAN, sobre el último PLENO DEL. C. C., CELE-
BRADO EN MADRID. 

Por la presente nota se darán por convocados todos los 
miembros del C. P. y secretarios generales de les Comareales. 

EL SECRETARIADO 
I.° de junio de 1938. 

la Delegación de Propaganda y 
Prevea detallan la situación en que 
be hallaba el fuerte de Elan Cris-
tóbal al surgir el matan &III regia-
arado últimamente. 

En aquella prisión de Navarra, 
fueron encerradas al estallar la 
subversdn fascista loa reputada-
nos a quienes el movimiento sor-
prenclló en la rona sometida. Eran 
frac...a hia ejecucionee que se 
efectuaban de madrugada en las 
cercanlaa del castillo p en los cru-
ces de las carreteras. 

Persona que estuvo allí prasio-
vera, afirma que han muerto por 
ales procedimientos unos die. mil 

1,publicaoos y obreros . Quienes 
aan salido vivos, tienen que cid-
air su salud quebrantada, como 
-e ocurre al diputado catalán, se-

Casanellas. 
Al producirse el motín habla 

de loa combaUentes en las cuatro 
categords establecidas, a condi-
ción de la presencia de observado-
res permanentes en los puertos es-
pañales y en todos aquellos en don-
de puedan tocar barcos que ven-
gan a España. Sólo sal, dijo, araran 
aceptables los condiciones britani-
ca.s.—(Fabral 

N. de la 5.—E1 Gobierno sovié-
tico, siempre con el ojo abierto, ha 
adoptado la justa posición sobre el 
plan Ingles. Este concede la venta-
ja a los intervendouistas de seguir 

ayudorecibiendo la  o- Mana 
Mientes., durara el cierre completo 
de la frontera de Cataluña por es-
pacio de cuarenta Osas, además de 
no imponer la retirada completa 
de la.s tropas y armamento extran-
jeros. Parece que el G obi er no 
Chamberlain, si en ese plaza no 
empezara la retirada, Prepara la moniebra de dar otro plazo al pro-
blema El Gobierno francés no ha 
aceptado mas plazo que el de cua-
renta das, reservandose el dere-
cho de recobrar su libertad de ac-
ción si . oPmien a la retirada 'lit-
lee y Mussolini. El Gobierno fran-
cés no emula aceptar el cierre de 
la frontera antes de la retirada; 
pero, bajo la presión Inglesa, se in-
clinó a ello. 

111 Gobierno soviético, hfiande 
muy delgado, declara que solo 
aceptará el plan inglés el se reta-
ran las fuerzas extranjeras. Jug 
técnicas, sa aviación y MI terma-
mento, y a condición de que el 
control no sea "de pega". 

Esto es muy importante, pues 
podris empinarse el truco de no 
considerar extranicroa a los 80.000 
africanos que ed.án en lea filas de 
Franco. 

PARLS, 3 (2 ml —El comunica: 
do de la Comisión de Asuntos EX-
trarderos de la Cámara manifiesta, 
refiriéndose al escoto de Espata, 
que la palitaaa francesa continúa 
nendo de "no intervención". Agre-
ga que tienen la esperanza de que 
los acuerdos recientes de Londres 
puedan ponerse en aplicación, y dió 
cuenca de la molesta francesa a 
los rebeldes per la violación del te-
rritorio frances dv Cerbere por los 
aviones que están al servicio del 
traidor Franco. Asimismo olió cuen-
ta de has gestiones francesas pro-
testando contra los boalb.deos de 
ciudades abierta.. 

UNA VELA A DIOS Y OTRA AL 
DIABLO 

Los miembros de la Comisión 
examinaron la moción presentada 
por loe comuniata.s invitando al 
Gobierno a oponerse al rernableci-
talento del cenizoi internacional 
en loa Pirineos y autorizando-el li-
bre corncrelo de material de guerra 
con la República eapañola. La mb-
Món fué rechamda por 14 votos 
contra 4 y 9 abetendones. 

Entre los que votaron en contra 
famao algunos radicaies usleialls-
tus, y entre las abstenciones, va-
rios socielistu y radicales melaba-
tas.—(Fabra.) 
Leell AVIONES MAS PARA LA DE-

FENSA De FRANCIA 
PARIS, 3 12 att).—Según el pro-

grama adoso, habrán de fabricar. 
2c00 orlan., que sean la ánima 
palabra de este material, para po-
nerlos en servicio antes de dos 
años. Para ello se destinan 9.000 
millones. Se acordó r.urrir a la 
industria americana para nivelar 
cualquier desproporción que hu-
biere Cola fabricación de la Indus-
tria francesa.—(F'abra.) 

Cerca 0510.080 1111100101103 fueron ase-
SUMID§ a el Mane IN Sao CrIsidbal 
Entre los amotinados figuran un hijo del 
general Miaja y un hermano de Irujo 

MADRID, 2 (6 La—Informes de ochocientos presos, en su mayoría 
milibares; y gentes humildes de 
andad y algunas figuras, como el 
11110 de Miaja y un hermano de 
trajo. 

No puede prectsarse a purto 
cierto lo ocurrido; Pero d se eabe 
que las comunicaciones de Nava-
rra están custodiadas por fuerzas 
extranjeras, que la guarnición del 
fuerte ha sido pasada por las ar-
man que se han acudiendo las me-
didas que establece el estado de 
guerra, y por las montañas se ha 
organizado la caza del hombre. 

En Relate han aido asesinados 
ocho falangistas capturados por las 
rondas volantes. 

Ea riginosamente exacto que el 
movimiento ha /ad° netamente fa-
langista, sin que hayan interveni-
do elementos afectos a la Repúbli-
ca españala.—(Febida 

Nuestros aparatos realizaron, con 
gran eficacia, varios servicios de 
bombardeo y ametrallamiento a 
posiciones rebeldes. 

laslruccIones de 
O.E.C.P..en caso 

do lEinhardeo 
En caso de bombardeo, cie-

rra las persianas y ernit.vena 
tarde en el preciso Liudanas en 
que enciendan la luz. Que no 
salga ni un sido rayo lunados° 
al exterior. 131 facilitas una 
orientación al enemigo pueden 
ser tus dios las primeras sic-

Impide toda Inundación, ce-
rrando las llaves de paso en 
cuanto atentas las drenas de 
alarma Cierra la llave de pase 
del gas. Comprende que si hay 
rotura, debida al osiraestro, 
puedas evitar mi incemllo o su 
lamemente y clUIMS la muerte 
de algunos /sepultad.. 

Evita las lesiones producidas 
por totuma de cristales. Paga 
tiras de papel, en cruz y en su-
pa. en todos loa ventanales o 
mamparas. Resistirán ad más 
la t;epidación y, en caso de ro-
tura, han 1...Jades a corta 
distancia. 

No te esperes nones a pre-
senciar las evoluciones de la 
aviación enemiga. Laterrumpl-
ras la circulación de los que 
son más sensatos que tú y no 
tentarás plaza de héroe. 

No olvide,' que el toque de
alarma es lo mismo que "¡Sál-
vese el que pueda"' 81 te sor-
prende la alarma en la calle. 
no circules más que beata el 
refugio rede próximo, peste-
riéndote de las pueden No te 
obstines en buscar la -protec-
ción absoluta". Aprovecha to-
do lo que te ofrezca una ea-
rucho, aunque no sea muy 
grande. Si estas en el campo. 
échate al mielo, aprovechando 
cualquier accidente del terre-
no, con la boca entreablerta y 
los brazos arqueada cubrien-
do la cabeza. 

Las Brigadas para la ayuda de los 
campesinos en Madrid 

MADRID, 2 (13 ta—La Unión de 
Muchachas ha publicado una nota, 
exhortando a las jóvenes y espe-
cialmente a las evacuadas en Ma-
drid, a formar brigadas que coope-
ren a las tareas de la recolección 
de la cosecha.—(Febus.) 
PROMESA DE FIDELIDAD A LA 

REPUBLICA 
MADRID, 2 (6 t..).—Se ha verbi-

ado la promesa de los reclutas de 
a 75 Brigada. Recibió la promesa 
de fidelidad el Jefe de la Brigada 
Se pronunciaron vibrantes aloco-
cioners.—(Febusa 

te ditiz y graba-
n Mala gl la 1 
uldu 113 co las 
Elan 10!PgfiliCaS 

(Servicio especial do NUESTRA 
BANDERA.) 

LONDRES, 2. —El "Dally Tele-
graph", órgano de la politice de 
Clacmlierlain, publica una enasto-
cauto descripción de una gran 
gesta del Ejército republimmo es-
pañol. 

•Ma 43 División, que e3 llamada 
la "División perdida", porque está 
aislada e» 108 Pirineos, cerca de la 
frontera Banana, en lo más sal-
vaje de las montañas, ha atacado 
y aniquilado, en un golpe de au-
dacia, a dos destacamentos fascis-
ta., en total, 1.569 hombres. 

La 43 Dividan ocupa un semi-
círculo de altas montañas. Forma 
un islote republicano en el territo-
rio ocupado por los rebeldes. Re-
siste a todos los ataques de las 
18.000 soldados rebeldes que inten-
tan vanamente reducir ese núcleo 

Se cuentan de ella emoclonantrs 
episodios de heroinno. La resisten-
cia a los atea= rebeldes ha sido 
tan grande, que una compañia en-
tera ha sido reducida a 27 hom-
bres. Un ametrallador, viéndose 
cortado del grueso de las tropas, 
ha tirado m ametralladora a un 
precipicio; después se ha arrojado 
en el vario, hacia el abismo terri-
Me, prefiriendo morir ante, que 
rendirse. 

. • . 

NUESTRA BANDERA, segura de 
Interpretar el sentir del pueblo ali-
cantino y eim soldadas, rinde su 
emoc.lonada admiración a los lata-
nm protagonistas de esa Pilea 
gloriosa que han escrito ea 1as 
montabas pirenaicas, una más de 
la viva historla de la guerra de in-
de-Pendencla contra Italia y Ale-
mania. Asi como en el siglo pasa-
do el pueblo español apagó la es-
trella de Napoleón, ahora nuestro 
gran Ejercito apagará las estrellas 
de Hitler y Mussolini. Y ese asom-
bro que ha causado en Londres, 
que sirva para que se convenzas 
de una vez que los españoles aman 
la libertad y la independencia de 
su pala, que no tienen madera de 
emblema para arrojar flores a esos 
des celosos de barro que son Italia 
y Alemania, mienta. Europa pa-
rece contemplar'ca llena de miedo. 
eiolblm 

OSSORIO TAFALL, EN NAPALM 
MADRID. 2 (O t.).—Ha negado 

el Cornisa:lo General del Eatmito 
de Tierra Casorio Tafall roza rea-
dIr homenaje póstumo al teniente 
coronel Melero.—(Febusa 

DE REGRESO DE LA PATRIA DE 
LOS osemos 

BARCELONA, 2 (6 ta).—Fanive 
en el Ayuntamiento la comisión ea-
pelele que asistió a la conmemo-
ración del 1.0 de Mayo en Ruda—
(»besa 

SUBSECRETARIO DE ARMAMEN-
TOS PARA LA ZONA NO CATA-

LANA 
BARCELONA, 2 Cl t.).--Ia TM-

ceta" nombra a D. Antonio Trigo 
Mayral representante de la Elude-
cretaria de Armamento en la ama 
no catalarm—(Febus.) 

CONDECORACION EGIPCIA AL 
PRESIDENTE DEL nosnice. SU-

PRIMIR> 
BARCELONA, 2 16 ta.).—E1 Sub-. 

secretario de Justicia ha mostrado 
a los periodistas las bainerdas de 
la orden del Nilo, condecoración 
otorgada por el rey de Egipto al 
Presidente del Tribunal Supremo, 
Mariano Gómez. 

En breve se vaiticará la Impo-
sicdp.—(Febus) 

COMISARIOS PARA INSPECTO-
RES DE PRISIONES 

BARCELONA, 2 (8 t.).—En el 
Consejo de ayer fue creado el Cuera 
po de Comisarios de Inseeclarea de 
Mielan.. Tendrá como misión, ve-
lar . lars prasiones, porqor se raen-
terigat a reglasen penitenciario es-
tablecido por la República 

También se aprobaron crednos 
para remediar el paro obrero,—
(Feb.) 

REUNION DEL GOBIERNO DE LA 
GENERALIDAD 

BARCELONA. 2 (6 t 1,—Compa-
rija ha manifestado que hoy se re-
unirá el Gobierno de la Generali-
dad para caminar !mareada.—
(Pebus.) 

Reunión presidida 
por el Gobernador 

de Castellón 
CASTELLON. 3 (1 m.). —Ayer 

tarde se celebró una reunión, pre-
ndida par el gobernador civil, a la 
que han asistida el comandante 
militar de la plaza, el Frente Po-
pular y representantes politices y 
sindicales, para tratar de los pro-
blemas más Importantes que en es-
tos momentos tiene planteados 
Castellón y su provincla.—(Febua..) 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

REDACCION: 1483 y nn 
ADMINISTRAMOS.: MG 

DE NUESTROS T. apaga 
18M 

Para salvaguardar la vida de 
los obreros de zonas próximas 

al puerto del Grao 
VALENCIA, 1 (6 t.).—En el des-

pacho del subdirector general de 
Seguridad se ball reunido las au-
toridades que de manera más di-
recta intervienen en el puerto de 
esta capital. Han tomarlo impar-
tantea acuerda., redorada., con 

los problemas que la guerra plan-
tea en loa pabLadus naaritimos, y 
que en breve se pondrán en prác-
tica, para beneficiar a los habi-
tantes obreros de aquella zona, tan 
duramente canlgada por la ano-
cha estraniera.—(Weboai 
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El Gobierno inglés parece decidido a conseguir 
la pacificación de Europa mediante tul

acuerdo con Alemania 
ALICANTE AL DIA 
'Contra b1S bom-

bardeos, refugios 

Según una nota publicada en 
NUESTRA BANDERA, para hoy 
vienaes rata convocada una re-
uni5n de vecinos de las calles de 
Segura, Balando, Berenguer de 
Marquina y los troza de Quintana 
y Pera Calda comprendidos en-
tre Pablo Iglesias or Marea Pea 
testar sobre la protección de la 
población civil contra los bombar-
deo. 

Es una de las Iniciativas miar Un-
portantes del momento. Todo. los 
vecinos deben tener presente que 
este os el Roleo camino a regulo 
para lamer frente a la cobardía de 
uueatros enemigos. Alicante debe 
tener una red de refugios particu-
lares que coneerven la vida de la 
población. Nosotros no podemos te-
ner la menor ilusión de rae los 
italo-alemanes van a desistir de 
sus propósitos criminales per el 
alinple bocho de que las nociones 
democneticas protestan contra mur 
bárbaras bombardera Hornos de 
conetruir nuestras forlifIcacionee 
de retaguardia, los refugios, Debe-
mos de resguardar con cantes la 
vida de cada español. Cada lucha-
dar debe conservar su vida, porque 
E,maiba necesita de todos sus Mies. 

La iniciativa particular cobra, 
pum, una enorme ImPortaa.a. Les 
autoridades solas Lao pueden reali-
zarlo todo. Es el pueblo, con su 
matribución personal, es el Mie-
lgo, que unido como hermanos, Su-
'plc con su esfumo aquello que las 
autarldades deseen para el benefi-
cio de ni propia conservación. 

Que los vecinos convocados tra-
tan piaras y, al mismo tiempo, as 
dleMbuyan tareas, para que loe re-
fugios sean tui hecho. Esta es la 
tarea esencial del momento. 

Después del bombardeo 

pía ega couggericio 
Siguen recibiéndole en la Aleto-

dio de Alicante numerosas cartee 
y telegramas de protesta y condo-
lencia por el bárbaro atentado del 
25 de mayo.A 

tos 
 y p 

• °becada, hay que 
añadir loo  ai lcita, As. Ap.p.i.

ve as Laos assstss imee 
res de metimos del bombardeo. 

VALENCIA.—Carta parladec de 
adhesión al régimen y Magia 
protesta contra la criminal laur-
ean anotarla. avisando la remi-
sión por giro postal de 75 pesetas 
para familiares de vallan. 

SAN JAVIER —Ante salvaje 
bombardeo avíaclon negra abre 
ciudad encante protes.mos ener-
gecamente tal acto vandálico y noe 
adherimos al Jara> doler de ea 
ceudad que tanto lucho Por Mes-
era victoria, a/ mismo tenme ma-
nlfestamoS (delación eiscripción 
pro familiares Metralla. Salúdale. 
Comité Comarcal Pulido Comu-
nista de la Rivera 

SIDI-BEL-ABBFB. — Prof linda-
mente conmovidos bombardeo que 
ba sido abeto la noble dudad de 
Alicante, damos a usted nuestro 
mas emitido péseme en nombre ad-
torrentes  Cs.,ss de 'hostia. 

CALPE—E1 Consejo Municipal 
de ral prosideacLa y todo el pueblo 
de Calpe se asna al inmenso do-
lor por la ismeacre perpetrada en 
la charlad de Alicante por la cri-
minal anadón facciosa, y abre une 
suscripción púbera que ya rehusa 
las LOCO pesetas a benelecto de las 
víctimas de la barbarie italo-ale-
mana. 

GINEGRA-Alicante. Poetice).-
do de la indigamien general y era-
s-landa testimonios de protesta.—
Rodolfo Llopls. 

La Junta de Obras del Puerto ex-
presa su sentimiento por la marcha 
del Gobernador civil, camarada 

Jesús Monzón 
Bajo la presidencia del Goberna 

'dar civil Sr. Monzón, celebró se 
aten ordinaria la Comisión Pena. 
'rente de esta Junta el din 31 d 
1~Y.. 

II orden del día fué bastante co 
plan, dlacutléndose y tramitando-
as buen número de anudo. 

Si Se. Ingeniero Director infor 
, mé ampliamente sobre extremos 
,rearionados con los últimos bom 
lerdeas de que ha sedo victima e 
'puerto, tomándose varios acuerdos, 
entre los que destaca el de cona 
dee lin .pmmio de 1300 pesetaa al 
Campo de Maderos, de Alicante 
con cargo al fondo de colaboración 

.al servicio de guardamuelles. 
' También se acordó dirigir una 
expresiva manifestación de senil. 
miento al capitán del vapor inglés 

eihorpehalle, hendido en la pro-
Mmidadea del puerto de Valencia 
'por la aviación Sudosa. Con tal 
, motivo se puso de menlfiesto la ab-
negada actosción del referido en-
latan, cure dando pruebas de In-
que,brantable adhesIón a la Repe-

, blica, española rompió los cercos de 
les puertos del Norte y siguió lue-
go sirviendo a los de Levante con 
el mismo entusiasmo. 

Asinalario re recontó la cariñosa 
solicitud con que hallándose en el 
puerto de Alicante, repartió entre 
los niños acalladas de llegar al ser 
evacuada Málaga. los boles de le-
che condensada de la despensa del 
buque. obsequio que extendió a lea 
pergOryIS mayores con víveres y te-
baco de los destinados al consumo 
predo. 

El saludo de la Junta le aerá di-
rigido en los términos más afea-
ra," 

Todos los reunidas expusieron el 
disgusto que les moduce el tras-
aedo del Sr. Monten, afectado por 
lo última combinación de Gober-

j. S. II. 
Por la presente nota se convoca 
Ion secretarios agrarios de la 

..,,,,cesnes de Perireguer, Gala, Pe-
a s, Para:erg, Callosa de Ensarriá, 
ullsjoyme, Sena-eres. ~anea, 
arañarse, Blar, Mima, Tibi, Ajena, 
Machamiel, San Juan, La Siguiera, 

indón de las Nieves, naba, Cre-
. lente, Almoradi, Callosa del Se-

5. Orihuela @ojalar, Benliófar 
-rema y Bamba0r, pare que 

ea falta a la reunión mo-
. .,,lar agraria que se celebrará en 
'..,eante el «libado y domingo pró-
amas, en nuestro domicilio, piaaa 
a largo Caballero, numero 1. 

esLancia en Alicante corre de 
renta del Comité Provincial. 
Las Secciones que no puedan 

desplaz.ar al ancretano agrario ce-
baran mandar ms °amarado que le 
s. :napa—El secretan° agrado, 
/bañe. 

nadore.s. Cada Uno de loe ateten-
tes recordó el acendrado Interés 
que el Br. Gobernador demostró 
desde el primer momento por la 
Junta del Puerto de Alicante, cu-
ya electiva Presidencia ha venido 
desempeñando durante el tiempo 
permanecido al frente del Gobier-
no civil de Alicante. 

El Sr. alunan correspondió emo-
elanadamente a las mecateas d 
afecto que le fueron prodigadas 
fundó su asistencia reiterada a 1 
Junta, en el ag.o que >e prOpor 
donaba la colaboradilin con Orar 
nismo tan prestigioso, cuyo pea 
recto funcionamiento habia tenl 
do ahora orando de apreciar. 

Añadió el Sr. Moneen que e 
abandonar el trabajo de colabora 
dan con la Junta era una de ass 
mas vivas pesadumbres al dejar 
Allrante, exhortando a los reani 
dos a que no tornaran sus palabras 
en un sentido formularlo, ene ver-
dadero. 

Rase por iiltimo, que se lechera 
saber a todo el personal al servid 
de la Junta sa saludo Más arcade 
cedo y cordial. 

La sedan se levantó a las dos y 
media de la tarde. 

13ARCELONA-Alicante, acusan-
do recibo del telegrama con deta-
llas víctimas del bombardeo y pro-
testando enérgicamente con mues-
tras de dolor.—Proaideute del Tri-
bona] Sepreaso. 

VILLASEQU'ILLA - Alicante. En-
vio de 6.000 pesetas obtenidas de 
srecripción admitana entre rolde-
dos, para damnificados pro been-
nardeo,—Comandarde Jefe 4.5 rab-
uda. 

DENIA - Allcante. Compartiendo 
dolor causado per bombardeo.—
Casa del Pueble (U. G. T./. 

Cursillo de Cqeferencias

sobre psicología y psiquia. 

tría, a cargo del Dr. Ro-

mitas Durán 

La próxima conferencia "Ho-
mosexualidad** (Desde el punto de 
vida ¡oncológico), ere dada ma-
ñana dio 1, a laa siete y media en 
punta de la tarde, en el local del 
Sindicato Médico. 

La temperatura en 
Alicante 

Mexlma, 27,9 a las 11,30 bona 
Mínima, 17,0 a loo 5 horas. 
IVInalma en tierra, 15,8. 

Suscripción a favor de las familias de las 
víctimas por el bombardeo de la criminal 

aviación extranjera 

La recaudación del Socorro Rojo Internacional 

emes anterior, 10121 pesetas. 'Pastor. 5; Francisco Manan Re-
vira, 5. • 

pAntaileer a grelllehegiljed¿lrriacet Suma y sigue, 10905 pesetas. 

Pero sólo es posible obligando a Italia y Alema, 
nia a renunciar a su avenfura conquistadora de

España y Checoslovaquia 
INGLATERRA 

LONDRES, 2.—Todos lea Perió-
dicos publican en forma sensaclo-

al le redecía de que el Gobierno 
olio está dalaseno a intervenir
le una manera decidida Pare lo-
grar el apaciguamiento general Cr 
aura. y un acercamiento con Ale-
mania.--(Fabra.) 

EL GOBIERNO NO QUIERE QUE 
10. DEFIENDAN LOS BARCOS 
ilERCANTkal CONTRA LOS 110M-

BAIIDEOS 
LONDRES, 1.—En la sesión de It 

etimara de los Comunes, el labo• 
.1sta Saber sugirió la Idea de cita 
os navíos mercantes Ingleses as 
rem armados con cañones anclar
eos repeler los ataques 00-

2,50; inearnacIón Ferrer, 2,500 Es-   ere o que son objeto por la salo. 

cuela de Aprendices d. Aviadora' icen fascista en aguas españolas. 

411,60; Enrique leed, 25; Refugia- Para la construcción . El Subsecretario de Estado, But-

dos de "La Balata" 9670. Colee- er, deelaró inoportuna tal -

Unidadlenidad de Vellones (C. N. T.), 166; 
Manuel Benedito, 10; Juan Fer-
nández Finó, 10; Animo. Siment 

TRIBUNALES 

Dos absoluciones y varias 

condenas por desafe2ción 

al INeglIDell 

Asi como hay el Día del Niño, y 
el Dio de la Solidaridad, y el Día 
de la Flor, etc., ayer tuvimos, en 
el Tribunal Popular número 1, el 
Día de la Mina. 

Tudos loe compareclentea como 
procesados pertenecían al sexo fe-
menino. 

Con objeto de aligerar el trabajo 
de los adrainistradores de la justa-
cla, a formaron dos lenreo. B. el 
primero figuraban Virginia Barre-
nechea Fernandea, Menuda Blan-
co Menéndez e Ignacia Clames Sán-
chez. Todas estaban acusadas de 
clesalealon al régimen, y lis prue-
ba que se practico les fue deslavo-

de refugios e LOS BANDIDOS DE SALAAIAN-
- CA SIGUEN 510FANDOSE DE LP 

SINDICATO PROVINCIAL " REINA DE LOS SLIERS 
TliermIADORES DEL CONMIICII. LONDRES, 2.—Se ha recibido I. 

Y OFICINAS DE ALICANTE -a/retratad/in de los rebeldes de Su 
&manca a la protesta dirigida poi 

Relación de grupos que asistirán el Gobierno ingle, contra el leen 
el don 4 de junio a los refugio. que Reinante del "Thorpehal" en earre 
a conferencie:in s2 detallan: le Valencia. La respuesta es un, 

Ocho de la rneilsna.—catie dr evasiva, yen ella pretenden hace, 
Bailan, Sección de Pescados; plaza orear eae al sanas eag asease:a., 
Quijal., ídem Balmis-Ondeo ria_emoues 
grupas 39 y 40; Alfonso el Sabio 
grapa 41, maasarakesa, anese ea, LA CONDICION Ilt PARA 

SOLUCIONAR EL PROBLEMA 
CERCO 

LONDRES, 1—En los circules 
armes 46 y 47; 13abools-Gadea,gru- diplomáticos ingleses se asegusa 
Pos 48 y 49; Alfonso el Sabio, gro- aue la condición previa para la 
po se; eyeatamieeto, grupo 51; reanudeclon de las conversar:emes 
Casa de Socorro. grupo 52. anglo-alemanas es una solución 

Se ruega a todos los compañeros ratisfadoria de la cuestión clueca, 
acudan con toda puntualidad a los (Feb.,/ 
afueres Pess la ea eme emes.- ENTONCES, NO RAE QUE PRO-cados. TESTAR, SINO IMPEDIRLO 

Casa de Socorro, grupo 43. 
Dos de la larde.—Calle de Bai-

lén, grupos 44 y 45: ple.za Quinina. 

DONATIVOS 
LONDRES, 2.-111 agente comer-

En el Siontmelenl° a han elal británico en la zona faced Molde los sí tes• ha recibido órdenes de su Gobier-
no para que proteste energicamen-

Vicente Gómez Para 100 pese-
taa; Destilería Candela, 250 Cu-

rable, excepto para Virginia Eta- ^semi, Andauo Tejedor, 250; Sin-
dicato Induerla Papectáculos Pt-rrenechea, que tué absuelta por el 
bliels. 3002,30: Saledad de Tm.- Tribunal. 'di," 1000: Batallón de Retaguar-A Memela Blanco se le Impu-

sieron cuatro años de privación de din. 251161 
la convivencia social y 3.000 pese-
tes de multa, y a Ignacia ((necio, 
un año y seta meses y 1.G00 pese-
tra de multa. 

El segundo grupo de compare-
ciente. lo formaban Rosario Ció-
anee Jiménez, Eduardo Garcia y 
Garete y Comen Cela Alonso. 

Las das primeras fueron conde-
nadas a dos añas y un dio de pri-
sión, y Carmen Cría, absuelta. 

Todas atas penas se lean im-
puesto de acuerdo con la petición 

En el Tribunal número 2 se ab-
adató • Nemesio Marcos Capón y 
se condenó a trea años a Mariano 
Ole.. Este cumplirá la condena 
en un batallón diacíplinario, por 
pertenecer.,. , a una de las quintas 
  a filas. 

GOBIERNO CIVIL 
CONDONAMOS DE MULTAS Orden del 10 de mayo de 1938 
Por el camarada Jadia Mamen, ("Gaceta" núm. 1310, dictando 

Gobernador civil de nuestra pro- lionss Para la m'elación de ce 
virmia, han sido condonadas todas rala 7 legernemmo. 
ins multare Impuestas y pene. te, 
de pago huta la fecha. 

También ha salo enviada al ex-
celentísimo Sr. Presidente del Con-
sejo de Mililitros, Para a., la da-
ene a mirara de guerra, la mon-
dad de 02.30025 pesetas, honrarte 
de los »males devengados el Me 
Primero de mayo. 

MSPosiCIONES OglierAlES 
En el "Boletera Oficial" corres-

pondiente al dio 2 de junto de 1938, 
se Insertan loo siguiente, Mapas:1-
cuma del Gobierna de la Repte-
.. 

Decreto del 27 de mayo de 1938 
("Gaceta" miro. 1481, ordenando la 
movillaación de loe reemplazo& co-
rrespondiente. a 1926 y 1C2.5. 

Orden circular del 27 de mayo 
de 1938 ("Gaceta" núm. 1481, dan-
do instrucciones Paea lo monitm-
clón de los individuos pertenecen 
te. al reemplazo de 1926 y 19M. 

Orden de 8 de mayo de 1938 
(«Gaceta" para 1321, &apodares 
pueda concederse la "Medalla del 
Deber" a loo obreros y obreros de 
las Labricae o tulleres debidas que 
trabajsos para le guara 

Orabas del 30 de abril de 1938 
reGecetia" narra. 1321, interdigan-
do provisionalmente La Industria 
Sacad. de Agua. de Alicante. 

!-.45errnación municipal 

La sesión plenaria de ayer 
Ayer tarde ee celebró In comme-

trallnaria malón semanal del Ple-
no del Consejo Municipal, bajo la 
presidencia del camarada Marte 

Se lime10 a la rápida e Matee-
@da Ilota de >os exentas que figu-
raban en el orden del dio. 

Los mas Intereerantee fueron loe 
elgalemes, den:nación de cargo° 
para los miraos consejeros, ceca-
pende la primera Tenencia de Al-
caldía en el camarada 
re; propase. ¡sobre gespid%11 
nis • los fund~~ rebane 

movilizados; conlercita de walfor-
mes para la Banda Municipal de 
Menea; distribución de fondos del 
Interior y del Ensanche para el 
mes de judo, y normaa para las 
lastalaalor.eo de bañas en la playa 
del Pratieuet. 

Como no hubo caneleroo quo 
formularan preguntas, no ciudada-
nos de la tribma Malea qua be-
amen reclamaciones que formular 
ae levantó la lesión a loe catrines 
~e da babar exaninado. 

SE POSESIONA EL NUEVO GO-
BERNADOR 

Ayer mañana se posesionó de e. 
te Goblenao civil el nuevo Gober-
nador, don Ricardo Mella Serrano. 

Al acto de la torna de posesión 
reastieron las autoridades millta-
reta dalles y judiciales de Alicante 
y representadonea de diversas or-
ganamos e instItudenes. 

Entre los gobernadores entrante 
saliente se cruzaron palabrea de 

gran cordialidad. 

GACETILLA 

C911111 la essatelaclas 
El presidente de Mercados ha 

babo pública la siguiente nata: 
"La nueva organización de ven-

ta descentralizada en mercadillos 
de barriada de artículos de prime-
ra necesidad racionados o no, exi-
ge una mayor vigilancia y un más 
alto espíritu ciudadano para evl-
tar el abuso de vendedores des-
aprensivos. 

El Ayuntamiento de Alicante es-
pera de todos los compradores que, 
mjetandose a las normas que pe-
riódicamente vayan &dándose, 
ludan sus derecho, denunciando 

los in:rectores. 
enmiela, esperarnos la colabora-

ción de la Prensa que con habitual 
lelo sabrá interpretar loo dones de 
este ormudsmo ayudando eficaz-
mente a destruir la especulación 
le estos elementos". 

•••••••••••••••"0,

AC911324 s leales 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA 

DE CONSTRUCCION, MADERA Y 
DECORACION —Esta tazde, a las 
siete, Pleno de Admirdateateras en 
la Casa del Pueblo. 

Deben acudir todos los Consejos 
Obreros, Cometes de Control, Co-
mités de taller, delegados de tajo 
Y rugg.ggee de ene ~ato, 

SINDICATO UNICO DE LA IN-
DUEITPIA DEL PAPEL Y ARTES 
OR.AFICAS —Mañana sábado, a las 
orle en ponto de la tarde, Asam-
blea general ordinaria en el doml-
cillo social. 

SINDICATO IRTICO DE OBRE-
José Maria bionlier-Zahori (des- ROS MUNICIP8LE23.—Esta tarde 

cobrador de amas subterraneas.— a las celo y media, en el domicilio 
Calle Mar, s. Castra. (Alicante). iterara, ¿ente general adiarais 

EL PARTIDO 

La descongestión del 
Mercado de Abastos 

Ayer comentábamos, aplaudién-
dole, la medida tomada para des-
congestionar nuestro Mercado Cen-
tral de Abastos, evitando las gran-
des aglomeraciones de pedaleo que 
conatitelan uri magnificó "objeti-
vo militar" para la aviación italo-
alemena puesta al servklo del cri-

Nos ha complacido averiguar que 
la medida habío sido tomada por 
nuestro Ayuntamiento, pues de es-
ta forma ha demostrado una vez 
más su Interés por llbrar a la po-
blación civil de la metralla del fas-
cismo y de dar el máximo de fa-
cilidades a nuestras compañeras y 
madres, que de esta tenue no han 
de desplazara de sus bearlralas pa-
ra adqdrir loa articulad de prime-
ra necesidad 

Apuntábamos también—y esto lo 
venimos haciendo desde hace mu-
elle l'IMP.—la Conveniencia de 
que toda rime de artículos alimen-
ticios mino el paced°, la carne, 
etcétera, ya que están racionadas, 
se dearibuyan también por distri-
tos. y que los repartos se Mateen 
precisamente en loa establecimien-
too enclavados en las distintos ba-
rriadas de nuestra capital. 

Nos cosiste que reta medida no 
perjudicarla a nadie, antes al con-
trario. raperamo0 que a tenida 
en consideración y se active su m-
oción, ya que esto traer. también 
orondos venlaias para la aguza-
dad de nuestra población chal. 

Carbón 
de cok 

Distrito 4...—Hoy se verificará, el 
reparto de este articulo a todos los 
ramita.ntea del detrito Indicado, en 
antldad de cinco kilo» por carte-

l., y al precio de 2,75, esta ración, 
a que se entregará mediante arr-
eó. número 22 de la hoja correa-
l:arad..., la eral se presentará 
ranjuntemente con la tarjeta del 
oaa—E1 presidente, Ramón Rae-
alindes. 

Organización 
RADIO NORTE.—Hoy viernes se 

remarán las Células 1, 5, 8, 9 y 11, 
a lee siete de la tarde. 

RADIO SUE—Iloy viernes. Ban-
caria 1, Celebra 2, 18-23, 28, 21, 
1 bte y Saetero. 

CELULA DE AVIACION.—Mafia-
rae rabeo», a las seis de la tarde, 
reunión del Grupo de Rebasa, para 
asuntos de Mierra. 

RADIO OESTE Menaleal. — Se 
camelee con carácter urgente, • 
lodos los ferroviarios de Andalu-
ces-Málaga y Suburbanos pera hoy 
alance a lee seta de la tarde 

— Se convoca para las seis de /a 
tarde a la C. de COUggr1111, para 
tratar asrmtas de gran Mierra 

— Doy viernes, can asestencla 
de un memorable del C. P., re-
unión de la Célula de milla a he 
siete de la tarde 

RADIO SUR—Por la presente 
convoesease a todas Ice mintantes 
de iras Eiadra a la Asamblea ese re 
~besa* en el load del Corola 

provincial el ases. die 6 del arre 
Mente, • las idee y media de la 
Sordo en punto. 

La asistencia a esta Asamblea ee 
obligatoria, debiendo acudir todos 
los militantes, sin excusa si pre-
tato algo.. 

Sindical 
Se convoca a toda los comunis-

tas tranviaria, esmeros, almace-
instas y choferes a tina reunión 
que tendrá lugar hoy viernea, a lea 
ocho de la noche. 

Se convoca para el rabiado pro-
n.; ola 4, y a las horas que we 
ladera, a las ~catee Frisadas. 
commIsta.s, 

La del Sindicato del Ramo de la 
eraram, a las cuatro de la tarde; 
a del Sindicato de Elasteleria, a 
las duce; a las sato y ruda, la del 
Modera° ~ami. "El Amarce% 
Y • les ocho, la del Camelé de 
Aviadas 

Por la importarme de las 
trame a tratar, esperamos la set. 
tanda y Imataralldad de Irie cama-
rada.. 

AVISO 

LA ALIANZA ESPAÑOLA 
Be °convoca para mañarm tra-

bado, Me 4, y • las horas que se 
terees—Direoelem Masa de la Be-

publira, número I, peinero. 
Pata Sociedad ports en conoci-

miento de todos sus asocladea que 
a partir del dio 1 del pemente mes 
de Ponto quedan en ~nao todos ras senados de la misma, peonara-
nalmente y hasta nueva orden. 

La Merad.. 

LA BIENHECNIAALICAITIAA 
IGUALAT011.10 MEDICO F 

cuenco ARMA-
AL Araña, 42, palmer., D. 

Esta Direcden comunica a eno 
awralas que por las neccoldadesde la guerra se ve otaluada • s(ni-
pender los servicios que vean. 

basta nuevo Mea, 

te en Salamanca contra los bom-
bardeos efectuados por los aviado-
ra al servido de los rebeldes. 

Comentando estas instrucciones, 
el n'Unes- dice, eles muy dudoso 
que Franco se encuentre en con-
diciones de controlar los actos que 
cometen los aviadores de au casa-
po."—(Fabra.) 

FRANCIA 

LOS BOMBARDEOS Y LA NO IN-
TERVENCION 

PARIS, 2.—Ante la Comisión de 
aceraras Extranjeros de la Mima-
a, Bonnet trató del conflicto de 
España, especialmente de lo rolo-

b ocudo con la política de 'ene ha-
ervención" y los bombardeos 'le-
eos de ciudades abiertas.— (Fa-

tira.) 

ILEMANIA 

.05 NAZIS SON MAS FRESCOS 
QUE EL POLO NORTE 

BERLIN, 2. —LOs Periódica «r-
eanimo maensamente el Incidente 

Egger, 
"la Gaceta de la Bolsa" asegu-

n que el régimen a que Praga lac-
ee sometidos a los alemanes es 
Icor que el de la tribu negra más 
itrasada.—(Fabra.) 

ITALIA 

CLARO CONFIRMA LA ACCION 
COMBINADA ITALO - ALEMANA 

EN ESPAÑA T. APLAUDE A 
CRAMBERLAIN 

ROMA, 2.—E1 nade" de Nego-
cios Extranjero., Clame ha pro-
nunceado un discurso. Conflrrnó el 
Propósito de Italia de colaborar 
con Alemania y aubrayó la impor-
tancia del Acuerdo Ralo-británico. 

Cieno halló de la solldarldad 
italo-alemana en la cuestión de 
España y de la política Ballena en 
los Braleence. 

Terminó rindiendo homenaje a 
Chamba/da y a Salina por ha-
ber llegado el la conclusión del 
Talad. 001g15-itallano.— (Zebra.) 

SUIZA 

CONTRA LOS BOMBARDEOS AR-
REOS Y SOLIDARIDAD CON LOS 

PUEBLOS MUNO Y ESPAÑOL 
GINEBRA, 2.—lis comenzarlo la 

24 Conferencie Internacional dei 
resbalo. Los delegados obreros de 
22 paises votaron por unanimidad 
una resolución en la que protestan 
enérgicamente contra los repetidos 
bombardeos italianos, alemana y 
Japoneses contra ciudades inde-

tensas. Los delegados obre Presaon a los Letona am, 

ripaaim'bi'''scom:dpodelopoBlar'Alcold:11::a:np"ezippah:eynapAp;:b" 

Azioll«bn'Am.1)13V)ENSE 
nAPOLAcAsCAAD<Ó:t:t. 

POLONIA 

sIda do ...e>21j0SIven "IlassaDdEjaA:uuta. P°Ds":"-

ra‘R,ARse aoviATODAS . 

ka, que, cambiando de floraba—
ha casado 16 necee me aifeSersa,sa 
ciudades polacas. Sólo teas Seele e divorció legalmeute. 

En casi todos los 

acrar»emecia711"evtdese 
 dr 

vid' 
cortyrm 
 alteear—I». las amasadas de in monas Y 

ARAANDAVT:ARRESpA jciARemoLii pc 

rPTIJA:CEOZ 

do.—tFabra.) 

LO-ALEMAN 
TUNEZ, 2.—El renderite ger, ha inaugurado los trabalos 

talad. de una potente end, que comenzará a fu.ncionar primera semana del mes de ars, y que se destbaará espectral:, a realizar. ccotrapropamad: 
lenguaje (a.c.—Ce-abra.,

DONCELLA 

wELB0GONDIENNE La0 

LOS NAZIS,11rU
EL 

AD0ERDIruNANGARY PoCk. 

BUDAPEST, 2.—E1 ministro
Guerra, general Rata

' 
ha ch,e' -'• do en la Cámara quella 

obligada a reforzar su ds 
razones de caneara tot. . 
tenor. "Tenemos neceser.-
paz Insta, que reconoz, ira. - 
derechos y nuestra soberanea

...

de una pez a cualquier premia;
nos debilite."—(Fabra) - - 

ARGENTINA 

¿HACIA UNA NUEVA aun,
Farras BOLIVIA Y YANAL,(.,: ' 

BUENOS AIRES, 2. —Circula 
rumor de que el Goleara° par.-
guayo no aceptará presión alee. 
para obligarle a abandonar 1,, •. 
tad del territorio del Cha - - 
ce incluso que está dista. 
Mar 10.000 hombres de 1 . 
los eguarrip_cralcipornAel de alj1,. . 
u000

.1 1

Un artículo de 
PARTE!, 2.—La potente organiza-

ción Concentración Universal por 
Faz ha aportado a los países que 

luchan por su independencia ama 
emPler airada. En su Asamblea in-
tenme:tonal de febrero de 19313, en 
Londres, la Concentración Univer-
sal per la Paa lea ayudado eficaz-
mente a Chiles lanzando por todo 
el mundo la catalana del boicot 
bada los productos japoteses. Es-
ta anarana Ira MG comprendida, 
rabre todo, en las naciones anglo-
sajonas y en las Indias. También 
debe ser aplicado en Francia y en 
era colonias. 

El 7 de roayo actual, el Comité 
Ejecutivo de la Concentración 
Universal por la Paz celebró una 
Searnblea en Ginebra. En muchas 
intervenciones de la Asamblea se 
'Manteó la sugerencia de rema 
próramarrente una Conferencia 
Laternadonal, amplia y de gran 
emmancLa, mino la de febrero en 

Londres, y en esta ocasión para 
neregusaslo trelvadd. de &Tafia 
Esta proposidáis fue aprobada uná-
nimemente por el Comité Ejecuti-
vo. Deseamos cordialmente el éxi-
to de este intento 
LA UNIDAD EN LA LUMIA PER-
MITEN A ESPAÑA Y A CHINA 

SALVAR SU INDEPENDENCIA 
Reconozcamos que, hana ahora, 

arganizaciones de todas las proce-
dencias y de todas las Idear han 
participado en la ayuda para Es-
parle. Pero despeés de rendir cul-
to a estos esfuerzos ella-pasos, afir-
mamos que ha llegado la hora de 
la unidad de acción para asegurar 

Escuela Normal del 
Magisterio 

Mi la Escuela Normal del Ma-
glaterio Primario-selonde cante-
e. desarrollándose las tareas de 
etree—im I. abierto menearla 

para abono del SEGUNDO PLAZO 
de la mhsma, del 1 el 15 de loe co-
rrientes, para 104 alumnas oficia:-
ea, con derecho a examen. 

Desaparecida 
El día 25 del parado mayo des-

apareció de an dranielllo la corn-
eaba& Carmen Mocead, de Mecí-
ais años, de estatura regular, ca-
bello y ojee Ciatafies; viste bata 
color miar, con abertura en la es-
palda, ton tm cardán amarillo; 
cabe raleetair negros. Quien sepa 
su paradero ea ruega lo comunique 
a sus padrees qu Diem en Mul-lera, 

caeos, a las 

Marcel Cackín 
(De ELIllumanités.) 

una rápida victoria a la Radie 
republicana. ¿Por qué no regula 
rar desde ahora un Frente Pomar 
Universal en favor de España/ 

Actualmente. debe impares 
una táctica única a todas be tu 
garairaelones: ésta es la de la ale 
dad. Gracias ano unidad, Chirle/ 
Sspafia salvaron Ni independeada 
Y el terrItono. También, media-
te su unidad, los partidos antes, 
datas, los Sindicatos obreros 
distintas agrupaciones engrane 
de cada nación, megurarán la 
ración de España y su P.e@ °Re
vaelón, de- la que es mitrada-
(AINIA.1 

CARTELERA 
del S. I. E. P. .. C. N. T. 

Programa para hoy viernes. 
CENTRAL.—La estuPeade pro 

ducción "Fox", en español, "Gr.' 
naderos del amor", por Red Rota 
lien y Conchita Montenegro. 

MONUMENTAL—La formidable 
niperproducción sentimental, 00 
español, ellinconcito madrllerlos 
por Pepita G. Odiarle. Y MacIs 
Catete. 

SALON ESPAÑA.— 2 eraulaesd" 
Peliculas. La estupenda nopraPa's, 
@melón documental, Co esEa... 
"Titanes del Polo", P Ta eroleal,".
torcido "Mama Brasil ens_ssesents* 
fral eLa Herencia", por Rae srare"~", 
y Ricardo Cortés. 

TEATRO NUEVO.—ta cOiotel P°' 
ilcula del Oeste efil curarconeeseli 
Kon Maernard y su caballo 
eán". 

Todos en ración permanente
desde las canco de la tarde. 00 
=Mena en lea intermedloa 

Pérdida 
 suesessouuee

Se implica a quien lo enc:11 
la devolución del carnet 

.

aipp.A.UunrHs-uOd. R.6d'uTer5A. oyrn'édIer/êanteLannfé'bler:11...d'

 assoseauseseses•èe

El alta zg os 
A loe alumnoo que evoiblan elee 

afianza particular en la dan  
Doctor Balmla, 3, tercero, Miran a 

y que el die del bombardeo 11.1. 
ron libros y objeto., ee la nd_sear 
te que pueden penar a recosu 
a San Vicente, Jaille 
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CONGRESO DE OSLO 

Trabajadores represen-
tados por burgueses 

Reprudechrese de nuestro querido colega de Madrid "El Seda/len", 
legmarecristral del Parlado Socialista, el Mantente articulo Sobre el Can-
gle= de Oslo. La voz ponderada y enérgica dei órgano del "Abuelo" 
leogema emel ees esee ee disgusto profundo por la actitud de las seño-
Me 01~ y empañes, al negarse( a la unidad con los Sindicatos ect-
~e. Pan =cantear la ayuda • Esparta: 

ela/ toldar eas labores e. Oslo el Come» de la P. S. L comentamos 
quo 4, ea ea= momentos decideos para el proletariado mundial, no 

llegaba ala a un acuerdo práctico en centra de los reglmenes tota-
litario; en famr de las rícenme de Sus ateopelloe, se nos darían nao-
time pena sospechar que les elementoo diegalminte. en aquella reina= 
nipsessestart, más bien we a los veinte mine:tes de sindicados, a Las 
buceese eme retardan la ~ación de loa ideales proletarios. Redil-
=en Vega y Amaro del Rosal, • «u regreso de Oslo, ame,u de haces 
declaraciones que nos dan la ntrónr aludiendo e las mismos elementos, 
lee llaman emandatazios de trua Gobiernos y no de la claae trabaja-
dora". alaudatartes de no Gatdanies, as dale, lela barruesia, de loe 
enredaos del preletarlado que pretenden o sotar. • 

Br ahl tmo de los aspectos ea= trágicas do medras hachas, lo mis-
a» as Elamlia que en el reato del mundo. Nadie ignon lo deeastrout 
que ha sido para nosotros, desde julio del 36 a la fecha, /a falta de 
unión odre loa obreros españoles, La falta de representantes que ateo-
s!~ preferentemente a los Intereses generales. Cada derrota sufrida 
le dable, en gran parte, a esso denciencias; a cada victoria lograda 
cantribuyó de modo muy considerable lo que. ante el pelfere común, 
e• habla hecho por remediar aquel doble defecto. Sin embargo, lart sido 
muy lento el proceso unificador, fundas al cual My, despeeo de tanta, 
pérdida:, de tantos sacrificios, romos mucho más fuertes quo al prin-
cipio de la lacha: y eso que aun ahora, cerca de dos afea deepués de 
loa primeros triunfos y de las primeras derrotas, hay quien demuela 
lo comen por atender r pequeños Intereses parciales. cuando no mez-
quinamente personales;hay mairis cree que el a.c.> hecho de ser vide 
miembro "del Partidor da derecho a (acepar carece públieos, pero no 
la obligación de desempefiarlas elleasnaente; hay qulen =un a los 
obreros para que rindan mar y a los soldados para que acometan con 
más bree, y deja en pos a les empleadoa que en 1los encima púberas 
invierten las horma que les dejan Inca los deberes sindtrafea o mele-
ros en cliscierir lo que el obrero y el soldado han de hacer contra el 
fascismo, a fin de que ellos—los aludidas empleados--puedan vivir y 
somer con toda trangraidad. 

Melamos que la, flaquezas que ya hemos dejado atea' y Ine que to-
da*. pco rodean eran caracteriedecamente sepaflolas; pero con dama-
alada frecuencia nos vienen del extranjero pruebas de que se trata de 
elgo universal. En cambio, de aqui para el exterior, viajan a Mario. 
enale hace algún tiempo, testimonios fehacientes de que el obrero es-
eaft01, eme ha «Ido discipule de otees pueblas en lo tocente a la orga-
(Azadón para la lucha pacifica, e.s maestro de todo, ellos cuando er 
trata de aprovechar esa organización pan oponerse vIrlintente • la 
oread. con que loa totalitarios pretenden sojuzgar a la clase obrera 
Ir todos loe palees. 

Evidentemente, el Comido de la P. I3. I. no ha tenido Interés ea..-
coger esa lección que nosotros eidamos dando y que podría resultar 
elvadora para todos nuestros camaradas del exterior. pe melée bene-
ssie tan ~cable indiferencia do les supuestoe representante. del 
.eeletarlado internacional? A los totalitarios. sin duda sigma por eso. 
, haber depositedo su conflanza en agentes virtudes de los enriad-
, de la clase obrera, los trabajadores extranjeros se exponen a tener 
or seg-air los pasos de pasión que ha padecido y padree era el Pueblo 
emitid. Y menos mal sl no lo dejan para cuando ya sea demasiado 
irde.. 

Obreros: 
Leed 

NUESTRA 
BANDERA 

Les PlElOROITS reb8MI 
MC91196811 e Dlle 11118 

QUO ieS gil la Qlrifiell 
BARCELONA, 3 (6 te. —En un 

pueblo cercano, dorde se hallan 
DOO prisioneros per las acciones úl-
timas. se caleteó una sesión do ci-
ne. Después pronunció unas pala-
bras un repreeentaute del Gobier-
no. Debieron, por último, legue° 
pririoneras, quienes expresaron su 
rece...Miente por el trato de que 
son oLjeto —(Fabra.) 

El Gobierno yanqui ataca violenta-
mente a los países fascistas que glo-

rifican la guerra totalitaria 

«Norteamérica, dice Hull, hará sentir su 
fuerza en 13;en de la par.> 

WASHINGTON, 3—El subsecre-
tario de Estado Hiel, ha pronun-
ciado un discurso en el acto anual 
de los jurisconsultos, sobre el te-
ma "La pas verdadera. asegurada 
por el respeto al derecho interna 
rimad y a los Tratados". 

A.211134 que los Estados Unidos 
colaboran con todos Las patees por 
el bien común, en nombre del de-
ber, por la comunidad tan...acto-
mal y sus propio. intere.ses. Expreso 
rl concepto del derecho internado-
/al, y manifestó que la doctrina 
le la lucha armada "natural e In-
evitable. debe Penmee ab ledo de 
loa principios internacionales más 
elevados, para hacer sólido un ré-
Mmer, =aedo sobre la paz. Mani-
festó que en mea de una parte del 
modo adate el rabeado de la anar-
arria Internacional, es decir, se des-
Merie. les Oblenciones adquiridas 
eilemnentente, ponleindom el res-
ido ala =Labra dada al más bajo 
eiveL Agrileó gee le Irimeelellriee 
le la guerra eriate en numeren 
-estimen., y el empleo de la recr-
ea domo Instrumento político ha 
'Inado a ser un medio nacional 
utilizado brutal y salvajemente 
con/diluyendo tan ultrale al instin-
to de humanidad. Siguió diciendo 
nee loe Estad. Caldos no deber 
desbetereaarse de estos proceei 
Mentee, COn objeto de que note...-
aseen SUS fronteras, pero que °be-

Aumenta la indignación del mundo 
contra los salvajes bombardeos 

aéreos a las poblaciones civiles 

El Gobierno Roosevelt declara su reprobación. 
Las organizaciones inglesas obligan al Gobier-
no Chamberlain a tomar medidas.—China cla-

ma a la dignidad del mundo 
LONDRES, 3,--73 Comité Nado- rista Mandar planteó en los Co- ENERGICA REPROBACTON DEL 

val de la Annewsnated do nepe manee sal debate sobeo los bona- GOBIlfitN0 YANKI 
lering reinen ha discutido una barde= de la« pobiessiones clvil. 7 WASHINGTON, 3,—El Departa-

emeeelciób ordenando a la Eje.- la Ni entervenrión. "lento de Deudo ha entregado un 
ton que apoye todo Intento mea- El semetarie de Estado, Butler, comunicado a la Prona expresan-

eleetreeo do lo Oree Hres declaró que el Gobtenao tenia el do eu "enérgica reProbeción Per 
teda a reconocer lers derechos propósito de pedir a determinados loe recientes bombardeo. =reses de 
brearionales del Gobierne de la Gobierno( extranjeros que se unen poblaciones civiles de España 

esPeñola El ~idee- o Insinterra para congeleIr una vado. • Cabo Per lo meerien nl 
ese elenerede Littre =rime que Comisión badependiente que asta- servido de loe rebelder.—(Fabra.) 
se. Dereanalidad republicana se- eta deeseue.„ a eseeeleu e los le_ 
Necee le habla manifestado que al 
(e Oran Si...afta procuraba aire-
a. aviene rápidos de caza, las 
humee republicanas temenarlan 
ettedarnente con Ins bombardeos 

00 555500 la aviación al serrado 

El Comité Nacional aprobó una 
Meioelelón e arana= a obligar 

Goblemo ilfriée a !ene r005000-
al Gobierno español todos los 

leriebee que /e corresponden. Per ts eandad de Gobierno leirill500. 
Temblé° se aprobó otra resolución en el sentido de que Inglaterra fa-
elite armes a la Repúblice esta-
feta. Achinan° acordó dunClIze ea Afiliados para que éstos pare-

"cmprean de ayuda In-
emt, riel voluntaria" (fabricación 
1...Material no incluido en la No 
e!.(elvención), ron objeto de de-

eso momentos libres en la •,..lariretelón de e ta clase de mate-
s', Pata su enero a la Emana leel 

erillaittur Un fondo de 60.000 II-
esterlinaa, mediante cuotas de 

ellein mensual. Esta cantidad 
tillPleart en la compra de ca-

erse-automóviles que eta 
el Gobierno esp000l.-1Pebuse 

le•elleeel RUS Emana EL 
O INGLES SOBRE LOS 

DOMBANDIEW 

euros que ~can bombardeos aé-
reo& a petición de me de las par-
tes. Esta Comisa= Informa= de 
los danos cansados por estos bom-
bardeos y do la ~Mole o no 
existencia de objetnes minar. 
Agregó que el Clablerno británico 
realizaba eritterzm para obtener 
la creación de eones  dr seguridad 
en loa puertos españoles para I. 
naylon mercantes Ingles. 

CIDRA LLAMA A lek DIGNIDAD 
DEL MUNDO 

eigneesie a__Ei embajador de 
China en eeta cantal presentó en 
el IfIntateirio de Negocies gl me-
se:Andana que . Gobierno dirige 
a todas Im potencias para que le-
tae -empeeorlan gesteenee aciteas" 
pera que el Supón rennome a las 
(amansad de pobluriones civiles 
con los bombaoleos aéreos que ale-
teratteramene viene realizando.—

P:ello É 1111 Prouinclai 
del Pdriiii0 COffilifilga 

Hoy sábado, die 4, a las eels de la tarde, tendrá lugar un 

Pleno extraordinario del Comide Provincial de nuestro Partd-

do, en el que Informará el secretario general, camarada JA-

CHITO ALEMAH, echo el último PLENO DEI. C. C., CELE-

BRADO EN MADRID. 
Por la presente neta se dama por convocados trodoe loo 

miembros del C. P. y eeereterlos generales de los  

EL SECRETARIADO 

loe a Norteamérica a hacer notar 
ni Influencia en /ayer del derecho 
Internacional, he • más necesario 
que ninaCa.—(Tabra.) 

elleilligojolabllente reChang Legra 
Eficaces bombardeos de la «Gloriosa» co Era 

los aeródromos extranjeros 
ralle 

ESTE.—En el meter de Sort fue 
ayer rotandemente rechazado un 
cuero ataque faccioso a neutra, 
poriclones de Piedra de Ado. 

UrVANTE.—Loa rebeld p 
guleron sin sUS duriennee ataque. 
en los diferentes eectorea de este 
freiste, totaIrr.ente resistidos por 
emane fuerzas, que les causan 
lucale quebranto. 

Tomen totalmente repelldes va-
Mes internos ataque, sebo el Orr-
rice Morron, del sector de Mora de 
Riablelea, capturándose pridoneres 
y material. También lee rechazaron 
rotundamente los intento, rebele.5 
centre nuestras paredones del aro- elote de Liverpeol miste!. J. L. Jo-mete de Puebla de Valverde. roes, miembro de encarto dsl einez-

ni la zona de Cuila el enemigo calo de Temerairtes. Fe. Poseedor smuleme, a aseen de meceo_u e._ de un mema. del Partido bebo-
las, ocupar el vértice Grial. 

Neutra Adulón actuó con gran 
oficaria. Realleó, además de otros 
eenticlos, dos preciso. bombardeoa 
contra los aeródromoo fardases d, 
emule y La Cenia. En combate aé-
reo fué derribado un aparato ene-
algo. 

EireREMADDISA.--fle ha recele-
lado a vanguardia medra linea 

con la ocupación de la altera de 
Puleavelo y lee cotas $04 y 300, al 
Sureate de Madrigalajo, altura. de 
Colecha, en el sector de Villar de 
Reno 

AVIACION 
A laa 16.30 hora, de hoy seis 

Junker en dos patrullas bombar-
dearon Tarragona, lanzando unas 
veinte bombee expleelvae de un pe-
so medir de lee lelos e 40 lo...-
diarias. Quince arecios mudarme 
deetruídes. Reata leesra ;as reco-
gidos 10 muerto. y 25 herido.. 

Un concejal laborista de Lr/erpoo• 
se alista en el Ejercito popular

lt,p.3un.

Iterelto popular, con permiso de 
au oreantracien, el corecial babo-

resta y del Sindicato de Transpor-
te. de ro patria para la causa del 
preletarieese espahol, lamentando 
que ta ecce= del Onbierno Ingles 
enmda e los choco os env,ar enca-
ra me adhesiones .on /a esperan'. 
00 dei tnenfo.—eFeime) 

Jesús Hernández y 
Ossorio Tafall visi-
tan los frentes di 

Madrid 
MADPID, 3 16 t.).--Ouorlo Ta-

ran, acompañado de iris kiernatO 
dos y el cornisa. del tantee, in 
br ota, recerrieron los extraes del 
frente de Madrid siendo recibidos 
por el coronel Ortega y les jefes 
to Criad., Mime. y Comisarlo. Lle-
garon • lee primeras línea., desde 
136 cualru  oboeee0000 el campo 
en* aleo. Se mostraren todae muy 
utistecboa de la moral de las tro-
pas y declaren las obras de toril-
Suelen realistadas en los sectores 

El coronel Ortega fué muy fell-
eltado.—(Febus.) 

Mariano R. Vázquez, exalta la 
moral del pueblo de Alicante 

BARCELONA, 3 (O 1.1.—Ea re-
vesado de Madrid Mariano R. 
Veme.. Contestando a preguntas 
de loa periodistas, ha manIfeetado 
ene el espirite del pucho de Ma-
drid ea MaVnI0e0, tanto en el fren-
te como en la retague.alla La ab-
anadón y el heroismo reepiran 
oor todos los rincones. Pe raciona-
miento se nace de manera admi-
rable. Por mucho &Pero que re 
tenga, no se adquiere mes que lo 
loe a cada uno le corresponde, 

Idéntica Muerden áe Cerdo= y 
en/Aletea/no apode en Levante, 
donde tan deraraente se hacha 
Velenda crece en nuestra guerra 
como un gigante. También estuve 
en Alicante, donde aprecie que les 
bombardeos del enemigo son nega-
tivos para él. En todas partes. los 
campesinos t r abeja n fervoro-
samente para salvar la coeecha. No 
ea posible dudar de la victoria 
curado se ve este panorama.—(Fe-
bus.) 

La Delegación del Comité Cen-
tral del Partido Comunista, se 

instala en Madrid 
MADRID. 3.—La Frenara publica] Madrid, 31 de mayo de 111311.—

a siguiente nota: 1Por la Delegación del Comité Ces-
"A raíz de produce= el corte de tral del Partido Comunista, Pedro 

os cootanicarlón, terrestres en- Che.. 
ore Cataluña y el resto de la Es-
paña no aometida ala invaden ex 
',raedera, el Copete Central del 
Partido Corarasta ha establecido 
ene Delegad= compuesta de seis 
alembroa del Buró Puntico para 
.segurar el contaeto directo de la 
devoción del Partido con todas sus 
organizaciones en esta zona, para 
orientar de una leona más con-
creta toda au atilde-id, paro man-
tener relaciones earechas y cor-
eados y una oreeberarien fecunde 
sets 111, .1.1,11letlár..: sir esta nena y 
eon las demes orgemleacionee del 
Frente Popular. 

La Delegarión de medro erial-
té Control, que venia funden.-
do en Valencia drele que 1so he 
veda.= el corte, ha sido tease, 
dada, por acuerdo del Comité Cei 
tose a Madrid y desde hoy ha em-
pegado a funcionar en la capital 
glorie= de España 

Al comunicar au traslado a Ma-
drid, esta Delegación aprovecha la 
ocasión pare aladar conhalmen-
te a todas las autoridades civiles 
y militares, ad como a todas laa 
orgoimacooues y partidos antifas-
cistas. de la capital I de toda esta 
mea expresando su deseo y lel vo-
luntad firme de trabajar con todos 
ellas en cembo contacto, cm el 
fin de contribuLe por todos les me-
dios a se alcerice a la lucha co-
mún contra Ice invasores por a 
independencia de nuestra Patria. 

LOS 111060103 011e111188 
BARCELONA. 0 i3 Mía-

alo Ondea de Guerra" establece cm 
place de me's dios ve,o que ee lie-
in una declaración del materiel 
sanitario de entidades y perece-
(ares, con el (In de reglamenear la 
requisa disimula por Ordeu del 22 
de abril latan. 

Amplia la convocatoria de pilo-
tas de Aviación a los enema.. ro-
bos y aoldadee del Cuereo de fle-
Maridad del armo Uniforme= y 
Cuerpo de Carabineros. Detalla el 
=leerme que han de mar los »fea 
y oficial.. de Ariscien del 
presente me. de 

jd. 

••• 

BARCELONA, 3 06 te—La "Cla-
rete" M.o. Le Intervención pro-
\ I•intial por el Lee40 da la Com-
pañía FlIm Español. 

Separa del minado, poot abando-
no de deatbao, al »le 1. Heeoriedo 
de tercera del Cuerpo de Adema., 
R11021:111 Passaal.--Crebsal 

dei CfilltiS3110 deeerai (111 ne?Citi 

La victoria no depende de que 
tengamos unos centímetros mr:s 

o menos de terreno 
MADRID, 3 te ti -por radie se res ror.trit eies lechan no seo or-

ee direeds (al reme, eneleire y at eee Le venirle ee depende le 
miedo creer, C. t gensrai ue isereunes Lee. certunetroe 
lel Ejercite s• • De.13, 9 Ta de terren0. sino de 

Comenzó a.ludieein a neo- .,ue ten :anos enriela y ve:otead 
Ale y especialmente a Madrid. No ,iara vencer en contacto con nuca-
hay más Irspaña, dijo, que la que (ros luchadores, que habrán de 
lucha por la liberted; pues gule- emetituir el tribunait ante el eme 

labremos de ondfr cuentee. Ea( 
peña tiene que recuperar su pare-
es en el concierto de las naciones. 
Luchamos para consegra el régi-
men de tranquilidad y de jadeen 
a que tenemos derecho—esebus.) 

Los obreros ingleses 
que han visitado Es-
paña no dudan del 
triunfo, republicano 

BARCELONA, 3 (6 t.).—De 
en Londres los representan-

tes de los Sindicato. Obreros que 
alearon redentemente n u e st r a 

zona, la Ejecutiva de la U. G. T. 
les pidló sus impresiones y han 
contestado expresando la ~Mace 
den que les produjo el entubenms 
observado en los frenteo y el tra-
bajo interno de la retaguardia. 
Creen que en eatas circunstaiudee 
nadie puede dudar del triunfo de 
a cama del poetelo—livelms.) 

IICUM1311 l CONO pacte' 
051 tie ia C. II. I. 

BARCELONA. 3 (6 t.).—Se ha 
reunido el Corneé Nacional de la 
C. N. T. El secretario lnlormo de 
su delta a las remones de levante 

Centro, donde cada vez ce me-
jor el esptrite y la ,orabathedad 
de nuestros hombres 

Tambien informo de la marcha 
,ealitirn y social. Se aprobaron le-
emos Informes, incluso el del Pie-
. Regional de Cree= 

Se acordó elaborar un orden del 
die para el Pleno Nacional de Re-
'tonales de carácter económica—
(Febus.) 

Campesinos 

leed 

NUESTRA 

BANDERA 

Prefiero ,morir aplastaçlo por 
las bombas a postrarme a los 
pies de los invasores, declara 

Benavente 
VALENCIA, 4 (3 me—Don Ja-

cinto Benavente ha hecho UraS de-
claraciones a un periodista erran-
"0. Afirmo que desde el princlplo 
áe la sublevacleo se colocó al la-
do de la vienen contra los verde-
o., y que a ru lado luchará hada 
el fenal. 

Durante la «invernad= hubo un 
bombardeo, y don Jacinto lo co-
mentó de esta forma; -Un= veces 
solaceo; otras barcoe y Cato ceda 
dia, cada noche. ele tenido que In-
terrumpar mis trabajes loe pelt-
J. y Le dincullades de la gue-
ora han fortalecido nals sentina.-
tal republicano«. Prefiero caerme 
. e inanición o morir aplastado por 
.05 bombas antes UUo postrarme a 
as mas de les invaserea Nadie po-
irá becerros ceder." 

Me dirijo a los amigos que ten-
go dimaninadm loe el mundo, me 
dirijo) a las intelectuales, deeniion-
tae y libres de numercaos paises 
para que trabajen con tenacidad 
ea &Vede del pueblo español gee lu-
cha no sólo por su ex:rienda, sino 
por la libertad y la cultura salve, 
m'ea 

Muchos hallan en favor de DOCS-

tra coma, otros no eral.= oir 

¡A MUERTE LOS TRAIDORES 
DEL PUEBLO! 

VALENCIA, 3 (6 te—El Tri-

bunal Especial de Guardia número 

2 ha condenado a veinte añoe de 

internamiento al vecino de Per 
trine Jota Vidal Moreno, que ocul-

t="d» 41R's'tinsameerteP''''rertheadaa.'"' s 
toco'

la prueba se demeetró que dicho 
r.b..u.k.indsitde.d.u.oq:cedisfdlabaim.ser....._,endori.7leb ,1.one tep 

torro y lee decline. • Momeen lee 

• • • 

MADRID, S (6 t..).--Ho sido 
condena= a mnerte por el delito 
de derrotismo el director del Ban-

co de España, Ramón Marlines 
Areparri; a treinta años de in-
ternamiento se ha ouslmsdo a Fo-

rebio Carda, per el delito de rie 
pionaja—(Febe..) 

g.., • 
MADRID, 3 (6 t)—Uno do los 

tribuneles de Guardia ha condena-
do a Antonio Muñoz Cuesta y Ele-

b...,Inti7no Biazas°. =a doe.memail tra-

bajos bajos forzad. y cincuenta mil pe-
eetas de multa por vender objeto. 
de escritorio a precios aburar., 

ches induatrialee fueron 

,..igual...motifvacito. d. pfr.ue.b......_ron ablurele; 

BARCELONA, 3 (6 te—Ha si-

do condenado a treinta años de tu-
ternemierdo en campo de trabajo, 
Salvatd.midor 1.16senaFepár.., zi)n delito de al.

o 

nuestro llamamiento que debe en-
contrar, ein embargo, eco MI to-
das partes donde laten corozo.. 
humanos. Les q6e de lejos costes-
ylan impasibles lowborrores 
padecemoo mie la? 
¿merecen aún d titulo de 'jale-
breel--(Pcbmie 

Asturias la brava: 
guerrillas de mineros 

BARCZLONA, 4 19 eabe 
(111C Me mineros esteramos men-
eenen a urea de guenellm. Re-
cientemente mi ha pedindit 
nota en un perSedleo f ahumo pt-
dlendo a loe guerrilleros que se 
rindan, una la prom~ de que na-
da les ~dad al la haeria—CPe-
buz) 

La medalla del Valor 
a Sagunto 

BARCELONA, 4 19 m.le—E1 Mi-
nisterio de Defensa publica en la 
-Gaceta" un decreto reconociendo 
el temple heroico de la población 
de &agente, medren.° a trates 
de sus 130 bombanleos, ocupando 
el premer puesto mi valor y mérito 
los obrero, de la adettegica. Por 
tolo ello se concede a Sagaz= la 
Medalla del Valor, que ostentará la 
bandera de la Corporación muni-
cipal. Al personal obrero, además 
del aumento propuesto, se le con-
cede derecho a la pensión de la 
Medalla del Deber, mediante la 
°pernea encuesta a favor del ter-
sonal mencionado, ah> distiriesee de 
sexoe.—(Febuit.) 

La [lentilla fi la 0. S. 1. prepara up 
komeaale al prolelarlage TraucOs 

....A. 3 el eee-elela le res Teniendo en cuentaelos estuer-

traen eemanal ordinaria de la Eje- zas y seerinclos de ayuda a Escaño 

cueva de la Le a T. se elle cuenta maneados por Va C. G. T. francesa 

de wan reemere de asuntos de lee- se acordó organizar un horilemete 

nene. Se accoló felicitar al señor de gratitud al ~Cariado francés 

poe la ~clon 111221t¢1:11- Invitando a una delegieden de la 

do so Oslo y par su campa= corre C. G. T. a queque(nene Inda 7 el* d.
adueedón • in Modo ce- méloot de la U. o, T. ussuou,--

,c8~ 

Cámara Oficial de 
Comercio 

NUEVA TARIFA PARA el, MI& 
PICO EN EL PUERTO 

Sc pone en conocimiento del co-
mercar en general que tiene tráfi-
co en el puerto que a conocer-
eón de las raleen.ct creeees por 
la =ene y pele poder atender lea 
reas imdedledee neeesulade. coat 
I rosal obr o y lethaelenea lee 
tarifas ectualmente on v.o rr 
toda ciase de opa-amorri en el 
paerto sufras isa im lamento tel 
SIEDrier"A POR contri.° • pazde 
del próximo lunes, dio 6 del ce-
rriente roes de )umes, mesen o . 
110 undime tomado en remeda 
celebrara en esta Alcaldla con fe-
che 31 de malee ristre repremsta-
Monea conzercialea y de la learlitl-
ma-Terrestre, balo la parideocel 
del Abocine de cata ea 

enrame, 1 da Dune A. 1931. 
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HOMBRES, MUJERES, NIÑOS El MIMO A CONSTRUIR REFUGIOS! 
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tal•dades pasada* y la miden. 
cia de las próximas, conatitu• 
yen un hecho melado. Por 
desgracia tiene procedentes, r-
ada. como oubroyaba el cama-
rada Abrarra del N'ayo en Mime 
declaraciones mientes. un re-
crudecimiento de la táctica de 
guerra alemana que as emplea 
slaterráticamente cuando nues-
tra merada resiMenria, numero 
victeMmo coutraataque oortate 
si paso a la bree Es la leo. 
da de la morra tatal del hit*. 
renoi ensayada sobre la carne 
de Leer gracias al traidor 
fleco. Y entra ella no eala el 
lamento o la impresione, sino 
un trabajo lerrernable de te. 
das. autoridad. y pueblo, reir 
dotar de refugios caparán y se-

icenesillos: el 5 de Molo de 
034, mira el opresor, hoy a 

negras conall,slasi 
ir erres' de la mina leal 

mamenammie al milmmarla de la 
ere. earcein den P de reo d• 
usa a plena beba sierma lea 
lommear d• le isra Lot reo 
ommodom dan au plena melle-
aleo al Gotearmo de ~en lea-
elboat ponme mom arecioor 
de dalo. la han aedo mincedIdea 
in berra. que dempre Ita Oda 
Irte mactieska en manee de 

de loe terrealosie 

ier re la tediara. is *ere 
agraria y elles lea seeekers mte-

=dias ~ese y mar-
aro el pedo. de 

dos que baa ilehe la. ~as 
ampesume 

12 Mirarla: de beba de los ira - 
belnelorm de la lees neri m-
imas de Meres ellidaree 
rorro. ealirranies. Lea mame 
~peana. Remen emementnin 
eurearadea esa lee trabajado-
r" can ledo el pueblo. ron el 
04,1~ai 7 tiente a la• 

dad. laks wear.las qua plaallea la enmarido. lloren tod.• len a> teneuu para que los ~Mes 
d• la tierra men mermes se 
etn y i aycrca,o.,tictarl • ir daan :Let 

rebsimardla 
Pece tembléis ro necemple war 

baya una gran merlo-ado de 
maleen, que., clamen • len Me-ain del mago para eme lee 011een len raminees de km que abairde• 
ama la Pena lees delliallie la 
leilieledreda de la Pelea re 
seannea la. predsee adellee• La ere mera de mes> 
mar ora beba da Meaen M-
erlAee.r la
cande de ea t=rsdik 

amar 
eme~ 

~sireetres -am careallsz  y 
rara ce• Mea le pub 

plo 7 estimulo • loa 
lalaslasen ama ~MI ni= 

1. e= Merme er peder de 

gana a la población no can-

emerjo Municipal llama 
al pueblo par. ~raen» re» 
bailarlo para la come:melée 
de reducíos Este lessiniesetn. quo Ceo. que encontrar mi eim 
inmenso y cordial da MIMOS 
Incarables. debe aer el paro 
de partida para ron asorde 
ella latera. cheuta, MI .9. 
nadado ea manto que tan 41. 
reetaarde he atenta. Alicante 
tiene tiaa pedirme Muerde 
• humillaos, que riera m-
ermando la, Corajina de 
aos en turno a esta. gran tarea 
Inmediata, dar a im habitan-
tes de cada cana, de cada calle 
una tarea suya concreta. In-
curp~me y orientarlos, re-
quiriendo el auxilio de loa M-
ulto& a la defenaa de sua vidu 
fau querida.. amenazada. por 
loa aviones de Ihnsoiinl. La 
enestrueción de refugios 'qui-
llas • tan tarea* de fortificación 
1111 loa frentes, constituye ama 
11111111eided de primera linea. 

Estas Comités de Vecinos 
peden rendar ea la cortarme-
Me de mierra, como en mu. 

otrm problema* Impar. 
ellates de guerra. una lubur 
flellatbnable En estrecha cola 
beirrielón con las autoridad. 
me piro redimo se per 
do laminar regle aren 
ter le res de Mece habili-
tar Mere adecuados. al los 
hay, imponiendo e/ esteres cc-
lectivo sobre d 
adoptar medidas de leyenda 

=rids definitiva. 
activamente por una 

Alosa migo una amáis. en-
da

 elledelble bay.zagra-
e era 

dedada er la esadican 

0111*Ms de Verse las 
padds, a traes 

tela» par maille de lea que 
*II ild pie* y eirestante 
delea, la seiella ~rejera 
tos coodetrarli ya su tepe co. 
mea de vide 

VUESTRA 
BANDERA 
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En una brillante acción, nuestras tropas 
reconquistan posiciones en el frente de 
Levante y cercan un gran núcleo rebelde 
En el frente del Este se rechazan enérgicamente todos los ataques 
Al Intentar bombardear Barcelona, nuestras daten-
saz ponen fuera de °embiste tres aviones extranjeros 

Patli 111111 
1M214.ela lee 11~ limme de 

erre lamasead.~. rece-
me des Maree aries Media 
as a rismaras paresse MI Os 
dele de Odidle y Pire di eleln 
ralea e Is ase da era 

omdm.~1111141".."4"dells embebida .1.~ Ilds 11~3.1'
me adadis

loam 
_ 

eslatIM y UN. des de erra 
a seda de es ere-

Ora as do dar- tameme, ata ~- 

Me bale oree Ole 

la apela de •141121 mide Mis nurelui=idled 
s pea 

ar..=~IN al 

~o de ¿Mamen& ~me 

EL PLENO DEL COMIT 
PROVINCIAL DEL PARTIDO 
COMUNISTA DE ALICANTE 
En su informe, el camarada Alemaft 
plantea las cuestiones fundamentales 

de la actual situación 
Anoche tuvo lugar el Pirroo di

macero Comité Provincial. en el 
Mal Midan de plumear,. 
mme ~mea _balada. por al 
Pleno del Oamite Guaral orle 
de sa ~cid illeaseres. 

lbs ~lindo imienermem delega-
d* da torn by comarcas le ba-billaa preemmte camared 
Alma Maneo. onembru dei 

Per.u... del P C . talnarad.a 
C C., la ellrereión eta 
~al da Alicante 
termino baba al m-

emada Pont. 1•01~11. •• ; 
11111P. que mple Me iris-

sormlea. 
aleada Jadeo reme, 

aisieel del O. P.. re al 
las romea. dar 

Per detertra. tambo qua se 
~lea a amereas Perro e la 
1.1111111a. ,. oilc100 de la alias-

A .4.,Me ~Mida ea 
"jalee MY* • eartleepaelda 

am cuna. 
lee el Partido todo le 

ri iris pos Merar Informar a 
Mame Moruna& eu los pro-

ames ereareniabe de la no-
ime Me. Alee ea ha Mane pero no 

ligtele para que mareo sa-

greere-dior-monler a le-
de d para pue r cm= 

-ama
sesee miti nos 
la diera 

ii dime esski , re .....d..4 ii.. gas al las Pribientes MI mi essielm e.da que •• aapthiam .. p.p. ila le ~se. edes rip~ de 

da radoelob la celare MI preld• cas de el 
drelebe y 

rprissierila mera le 
y al reate. 

deners odies a lea alado-
om de maestro Partlile *B-
olee impulsabais y la nomiedad 

estomarlas *a Inehar sese-

a la hers de mear re pemes 
ames parddeca. el sueards 
~I ~loe inaessads da 
acede, pene reme peder 
reos ami veme ris era • 
ea inerme y di las maereimmemee 
de 014‘1• Caa1411414. 

Para que el Gobierno inglés 
tenga elementos de juicio 

ala= " 
Mal • 111se relerble. 

di la orlar Para laemepmeta al trabe». memel-
hatendibier cominmeion 

1•11111.1. 
de lell tre-
elar.t 

LoNDara, 4.-La Pera de 
~sea en hato oso Y14, d• Le 
a•Meelben bese ayer ea la Grao 
ra • be Comies ei leer 
reir do Lee Neemme. 
~rae. releen el ers• • 
lamas de ~ces asserse 
araniedas de Isedler arma 
de Ir heideudese erra las e 
~es ~a 

eg.1 Yortelar• Pone dier Po. 
tim ineeeturecomm abrirle ha 
eirla loa 

rra 
Que "P"

mtzatruuitar l=mMaidam 

rida al earder d• be gl 
Oream consermdm dic. 111.• en
damie proteltaa a ~e ea 
en dIresea al Mear mas ~ay 
esmera: elbmemed la esemeld.d 

eirrier cesesa eneillbere 
M. lee elle e Zapee lee per-
heme rabies re ~a. Be 
desea da seta tino& darlaa la 

mirmipmeha de slmirierid eit me 
di erclessora. do b 

qm. Mal» in ~ami me tesela-

1P1 Ilandmater Gaaadlsa. Mil. ella .1 Gubierme roer Si
Mis y dice qm. el Gobier=1 
141.41›1«, la muime morir** agrada 12 yorraMuce embuda: 
Me es fecal renaars en• haya 

ti"pneerier":, .1"1"ya me ra at~era • mas lametteadia eabieteimie 
pem que da ~ame, 

•ni=litme lotelltaricie a. amara 
elne me meta ~hm ear• que er-
an* ardimane terea.- 
(PersaJ 

123 Nema Nowls 
rom 

41111.1114~11.4 it).-alan 
ele eisp~ leirdader 
• das oraren babaron ese 
Yypám~ Ltarnany~ 
...** di 1101.• ersotona, creemid• 
loe er• territ..% ewastIlle 
humo 

esinma da eisee eMallm--
(Polms/ 

pro arereahlee. A Mi lasystyer 

i= 
Mella 

Para agro gjah 
lela mar 

LILICLLONA. 4 (S LL-d Gle. 
libre ha ora& era 1111. 
ta a Im res de Misia • eres * sedes • ad dele   - 

tardreds""urbrebesanirrdadst ree*leire. dd=res 4dalla IVEITII 1111E11 
lalidodi ,...... rer=d.. ~tema de mes 

pibe. • comprobar persarialwara 
le• efectos de lee bombardeos roen 
badea áltimmult• por la 'TM 
alla taccum.-(Pirbua) 

~den el 

~id sena. 
rehe Olé Idlibalson.ate ova-

lerda re be reo ere M-
e ~e, se d reo de Pr-
aia do Veme 

E. la ama bemarol-Ced tu 
cace ycaslente eout~da la dar". 
ama —•01 1111.1111.111411. 
laye cc. pan umenilibil ea laa 
mmedlacloom d. V lall•a• U a 7 

~ni ••• 
do

~MI 4~ 1114.1%1 y .11.11 
~tu dill~ DIU de km aps. erra lesissi antierer re-
Mes red Mese deleeds le isno a Se da e rara qua di 
teme ea resma y esse se mar. re la terrearo. epase 
eme. agellria£: =id pudre erldeor• 
lisemem • les lee= le y erra. Iler: 
Meada per ~a Isse megareer ea era 
a ......" 11=nia• maro— hi......,. 

graa mea- de eundier iiild rI 
re eirtores les lireisyr 41 eme. al  me a . re  di je
las er esilessa e dese orm 

La guerra se ganará con el esfuerzo 
de la juventud unida, dice la J.S.U. 

laCas, A. " Judribr+..-mr.. 
Oietamr=lal da bh laraisdel• me ~u 

enVi
metiesbruirj....~. as r inda ce ar ese 

Weaoen edema r 

measjirjez= y ~s. 
bese lerreerr areme ales• do a. 
do sehardo re enes Me al "Meta Ssi oainuom, Ligo 

11,1011 
 Nado 

senté da ares adra remo inuerr abre 

*are aa  

Los o6reros de la zona facciosa pro-
testan contra el régimen de opresión 

del fascismo 
CalialarSa. se- • s• nmartierea par b reer al-

ear de la remes • aloea bes de eranlbe leer Fam-
as/Mema Is. aa ou de rAbelo si saecamu. •Vira 
ta• aristailolm m la Lee de Al4. la lerelies.. L4111.1.1 am can 
huía pare impeler cualquier en- ma 

) 
y eni in latan 

en 
r• ere-

aireeis de arree sorra 51 11.. 4.i prIncipalmedifielm de 
reglar qua tilerrie. NI I. 1115- L. educa* ir-recree !boa da My 1.• paredes do lea ea-

s.,bteress «room.. emir. si a be ~iota. 'Mor. de LA 
ese • LIT: han mus•ido In Pede roded. emir 

I lu upes do innialinicrea paro dnártChrlr 

erre habi d• meaellim y ha pisoteases odio Je 
Le Libe am l Jai heiner-Odiral 

¡A MUERTE LOS ENEMIGOS 
DEL PUEBLO! 

LlItalLONA. 4 (G t.).-Car 
do la Peda ~ano mi reig: 
trie as cm era 
in los ogoldot fuermi reeibMe• a 
Usas d dmreMe Eme es 
Ilam. e. IMbé tumbe 7 el atraer 
der maaltd arto Pas.

11111 YOPLY y iss.b.us 
res ees d erre do besar 

dism. amera-la. 

• • • 
daregok e tel triar 

ene .~». di 
YY•14~1/ ir-eta•CWIrea leAsr. 
amere • 1 Ores y Per 
ea.de blionanareal. .111.. 7 ail 
de • •reare arel" 7 • Ceee.p. 
clan liara a Per drer Car 
▪ • eme •Am di. P., ad.ldfr 

cien de ~roe de ceo y metida 
I. ha ceadmiado • un ario de ca-

p traLain pmeas 

per-lltelleaJ 
• • . 

MADIUD. 4 (O L4-8a ha re 
dardo • re sialta da210 or pe-
ndan • b earunid eh la ~mee 
aspa abilableadese ~ere al 
élreidat del eidave IlL Ard 

BINO I. L T.C. I. T. 
it-Preeure 

do de aWira dirrim irer 
~1~ are aalmdmi= al Co-
mbé thdl...1 da 

a.

gritisE-117.1 El ea raga Emilio Dzioado, 
 kagi hey Erector de IDEO 

BOE& marcha a Martí 
Ilumbes sumada lialbo 

di bale:gnu BANDERA. 
Delgada, basta he Director 

ha dilo llamado e Madrid pa-
va oree un puedo de ra-
yar rorpoesteddad ores de 
la daledscie de medro Ov-
are Ciertral. Su obra, callada 
y diaria, queda y vive en 
~me 11.1011.11 erem ma 
leeelde nudvideble. hallo 
Delgado ha ido quien **sa-
rdo ere? de XVIIIMUL 

BANT1121.1 une de los per-
ros ~loa • Tapar. polea 
ha hecho marear • nue-rra 
Pitee ea de monta mli 
ejemplares. Arto a él hemos 
rete)ed* ese mi ertesseto 

t r at • r ddad breperabie. 
que sos hada doliera ata 
arpa-arfe 

Por en ressela y Meso ha 
mero ~pro perassecer 
tuero del gran tau/ que re. 
presenta us diario, diluyendo 
em penrinsillded fundiéndola 
con brlirSTRA BANDERA. 
haereslinonito el erretelo 
de mielen, Puede da todo 
▪ antlfareso en arara 

Delgado tiene ea Matarla 
nouiduclosiarla. dais are 
pkr Hl» lb earapeelnos leo• 
len que ~ro res ~-
mur • rodidea esa de 

pos. ha traerle cede Me 
des ere. emociede los dar 
u* den» y darle Deis 
hace re d. *rae de e-
le ea el Partido ~lata. 
arme de re vida. lb Amé-
rica y ea libpaM do lees 
lila actuación releer be 
tensa y dmeacade 

Par propio refirerso, • ba-
r* de un largo ~je 
de pedirme conocieedo el 
liebre cl• la. Fenomenales.' y 
la• rereeleit N'indo deviene 
• 1--.r.•butual ammando d 
roo, -unto de ha creces 
y oø.ra.• -reobrionartos. 
Motu inolvilablm como "Os -
(obre" y -Tiempo Prevente". 
Ea ea de Po primeros re. 
~toreo de "Mundo Obrero", 
y durante la guama imprime 
Millietee a "Arread". el 
4T1111 diario mudrneR0 que re-
coon6 ceeno docto otro la pa. 
alón heroica de los primeros 
alear de numera guerra. 

llsbuL enmarada Delgado! 
nUTIIIT8.01 BANOCRA malo. 
re que a cualquier Mesada 
as la 'sagrada de nuestra 
tierra invadida. algas cohibo. 
nado en la tarea de hacerlo 
un pártame cada da me 
amplio de todo el pueblo  an.
diarista. 

El Partido Comunista nunca ha luchado ni luchará, como cosa fundamental, por puestos 
en el Gobierno; luchamos por una política, luchamos por la unidad, luchamos por la vic-
toria en íntima unión con todo el pueblo y con todos los partidos antifascistas. «Pasionaria» 
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ILICABIE iOle 
,Contra la especulación 

Con este mismo título publi-
cábamos anteayer una nota fa-
cilitada por la Presidencia de 
Mercados en tau que ae data el 
alerta al pueblo alicantino cen-
tra loe especulacloree rica dert-
oyendo las arden. del Gobier-
no y creyendo que las tazas se 
han implantado por lujo

' 
ven-

den mis manan& r a erectos 
fabulosos. 

La descentralizadde de los 
nuesbaa de verdura del Mercado 
Central de Abas'ost, ha tambo 
oue los vendedoree pierdan un 
poco el control directo que te, 
oían de las autoridades; Pero 
el pueblo de Alicante, antifas-
cists por tradición y convic-
ción, que ha respoudido magní-
ficamente en todo momento a 
las exigencias de la guerra, rea-
bra, con su proceder, poner co-
to a las ambiciones desmedidas 
de elementos que creen que la 
guerra únicamente sirve para 
enriquecer sus arene particula-
r.. 

Los especuladores, esa planta 
que ha crecido al amparo de 
una relativa impunidad en 
nuestra retaguardia, ha de des-
aparecer por completo portnie 
nuestros padres, nuestros liera 
meona nuestros hijos, no están 
luchando en las trincheras pa-
ra que cuatro emboscado en la 
retaguardia exploten a nuestras 
compañeras. Su esfuerzo, su he-
cha, su sacrificio, exigen que la 
retaguardia ea epure de ele-
mentos deriapreasivrn y loe que 
quedamos en este segundo fren-

te de la producción, tenemos el 
!deber Ineludilde ds deparerla, 
colaborando coa nuestra Policía. 

Todo lo que no sea Frente Popular 

es un suicidio, ha dicho nuestro nue-

vo Gobernador al salir de Jaén 
el camarada Malla Serrano- Tm-
balar con toda voluntad y con todo 

tesón. Mantener allí lo que ha be-
cho P11 antecesor, camarada Mona 

ren: una retaguardia unida y sóli-
do- 

todos, 
p.rar,a1couerte.mirmentela „icunito_do 

roey an boj?: .de 
Frente Popular Todo

le 

Frente Popular es rin marino." 

Ayer vieató al eafter Gobernador, 
camarada Mella Serrano, una Co-
mletón del Comité Provincial de 
Alicante del Partido Comunista 
para cumplimentar a la nueva pri-
mem autoridad de nuestra pro-

El camarada Alemañ, morderlo 
general de nuestro Partido, ofrec.15 
I1 señor Gobernador m colabora-
ción para todo manto se relacione 
can los interese& ecinounes de la 
provincia alicantina. 
• El señor Mella Serrano agradenó 
el ofrecimiento, manifestando m 
complaoencia Añada5 ene pondría 
la melar voluntad al mando de la 
causa, ateniéndose en en todo a 
los mandatos del Gobierno que re-
presenta, fija siempre la atencian 
en Ice trece puntea de la Declara-
ción ministerial recientemente da-
da a conocer. 

Las visitantes salieron muy sa-
dsfeehos de la data bocha al ca-
marada Mella Serrano, al qua rei-
teramos desde estas columnas de 
NUESTRA BANDERA la mole Mi-
ura bienvenida. 
PALABRAS DEL NUEVO GOBER-

NADOS DE ALICANTE 
Nuestros camaradas del fratér-

nel colega "Frente Sur, de Jaén, 
de cuya provincia ha sido goberna-
dor el que ahora lo es de Alicante, 
camarada Mella Serrano, sostuvie-
ran con éste una Interesante char-
la momeabas antes de abandonar 
aquella doodad. 

LA BlErfinfinifilleifitlIfil 
~ATORE) MEDICO PARMA-

CEUTICO 
M. Mafia 62, ~as, Ds 

Esta Direeelón comunica a sus 
sanados que por las necesidades 
de la guerra se ve obligada a sus-
pender loa servicios qua venía 
~landa basta nuevo avhe. 

Contemplando la 
de la aviación 

A mi paso por Alicante no he 
podado sustracrum a la pena de 
beberle visto tan Ignocabsioramen-
te me/lactado, Ea que tan lajaa ra-
ta de los frentes de lucha, en mis 
edificios de vecindad de calleo y 
burles tranquilos, en .1121 pacificoa 
pobladores. toar& "fuma de comba-
te", ancianas, maleen y naiboa 

Anulares del mbned sembrado-
era so u maula, tantas de aleas 
nanas y de senstatentse de Mesa 
han cegada otra "es mas la vida 
de cerca inocentes, 2212¢ nada saben 
de La guerra, que árdeamerrte es-
peraban ascender bada la vida o 
~arder, "doectementa abeaMeaa-
la. Y esto, ante la mea ruin baúl-
Zaranda dril llamado mundo "civi-
l:traen"; ante la ~triad Usiopti-
ce de loa impusieres de la paz: "No 
Intervención", ~• a verbales 
da las Caaaaa~ qua agatbeari 
Miento a la yenvocandes; pronun-
ciados/es me medra dele anidad 
por parte de los Judas del prole-
tariado intersetclemal; todo esto n-
aire mi arredres muertos de Ali-
cante y de España mártir y hern-
ia; an las que contamos, en loe que 
Dadaroos carear 

Pricdeamaata nuestra Repúbli-
ca y nuestra ~la Par la libertad 
Y la !ladeen:siena:la ~ama rompe 
imana matra esoa parodiadores del 

Comujohlunieipal de 
Alicante 

ANUNCIO 
Por ignararse el domicilio de la 

ciudadana Ras Reos Badalona, se 
la atta par el presente para que 
~apareara en el Negoelado de 
Beberlo:ocia de este Ayuntamien-
to, a fin de maamalcarle un asunto 
de interés. 

Alleante, I de junio de 1638.-E 
Prendente del Cusmas Muninpal, 
S. Marta 

Cámara Oficial de 
Comercio 

NUEVA TARJPA PARA EL TRA-
FICO EN EL PUERTO 

...e pene en ...miento del co-
mercio en gamaal me tlene trae-
co en el puerto que, a C012-502110.1-
cla de laa ~L'hadas amadas par 
la guerra y Para poder atender las 
más inelaelibles nezesidades del 
rcrsomd obrero y jubilaciones, las 
:mitas actualmente en vigor para 
tadu einee de ~noma en el 
Puerta dihiran Un mimada del 
~NTA POR CIENTO a partir 
del presiono lunes, día 6 del co-
rriente rus de nmho, cogen ame, 
as 

el%tmeen et'strt 
 no 

ToWl 
cca Si ele mayo, entre representa-
ranse earnarciabse y de la Marill-
-m-Terrestre, bajo la presidencia 
del Alcalde de esta capan. • 

Aleaste, 1 de Paule de MO19. 

Rawancui RE GIZIKSA. 

111111911Telth" 
En breve aparecerá el folleto 
do •~114013621 del aran ~-

te ion fascina 

PLA Y BELTRAN 
alnado 

"CANCION ARREBATADA^ 
TM ante nao de u Eifitorlar" 

MUESTRA BANDERA ' 

obra monstruosa 
ifalo-alemana 

derecho de gentes y da la demo-
cracia Efectivamente, nuestro pue-
blo dará un mentis al Marismo y 
a rus cómplices, luchando cada ho-
ra con más ardor I entusiasmo 
con más fe en el triunfo definitivo 
de nuestra causa. 

iGonstruld refugios, camaradas 
de Alicante, mujeres' iPraservad de 
la metralla funda nuestros nifios 
españoles, y muermo., para que 
el ritmo de M retaguardia se re 
interna:n.1 

Romeros, en primera línea, hare-
mos que el enemigo se estrelle de-
finitivamente, y de vuestro secan-
no en la retaguardia y del nuestro 
en les frentes saldrá la España in-
dependiente y Obre por la que to-
das luchamos. 

Urbano CARRASCO 

Ahora - dice el comiese se
"Frente Sur-la convereación loa 
grado liana al Alicante roto, des-
pedazado en la flor de sus hijos 
ifidnertaa, pacificou y laboriosos, 
Pero amere armes en la defensa 
de la República y de la causa po-
pular. 

--.Proyectos? ¿Qué más ProYee-
tos que trabajar? 'Trabajar para la 
PePnblica y para u guerra-dice 

GOBIERNO CIVIL 

El camarada Mella Serrano visitó ayer los 
refugios 

El nuevo gobernador elan señar 
Mella Serrano, ha pended° des-
de el primer momento gran aten-
ción a la construcción de refugee, 
conaiderándoloa costo elemento In-
dispensable para preservara° con-
tra las brutales agresiones de la 
aviación facciosa. 

En las impresiones que ha urn-
bledo con los elementos dele Jun-
ta de Defensa Pasiva, ha moved. 
do en la necesidad de intensificar 
cuanto sea posible las obras de 
construcción de los refugios, así 
como de aumentar el número de 
idea 

Ayer, para apreciar estos extre-
mo, en au justy necesidad, acom-
pañado de loe ,vocales de la refe-
rida Junta, giró tusa detenida vi-
sita a varios refugias y examinó el 
estado de las obras, informándose 
de loa detalles precisas Para 
van a cabo 111112 campaña que trai-
ga por resaltado esa fattensificai' 
alón. 

El Sr. Mella Serrano quedó muy 
complacido del resaltada de su vi-
sitas, en las que recibió una in-
presión grata, tanto del entusias-
mo con que ore trabaja como de 
os empósitos que se tienen para 

tradunglos en realidades dentro de 
102 preciar larnediate. 

DISPOSICIONES 011~11 

En el "Boletín OfIciel" corres-
pondiente al día 4 de Ynale de 
1938 re insertan las eiguientes dis-
posiciones del Gobierno de la Re-
pública: 

Decreto de 25 de payo de 1933 
(«Gaceta" núm. 148), admitiendo 
la dimisión de gobernador civil de 
Id provincia de Alicante a D. Je-
sús Mormón Reparas 

Deudo de 21 de mayo de 1930 
("t3aceta" núm. 148), nombrando 
gobernador civil de la provincia de 
Alicante a D. Ricardo Mella Se-
aa110. 

GACETILL 
COCINE MOISES Para bebé, .-

anneevo, se venda Rasera Plaza 
de Gabriel Miró, 8, primero. De des 
a seis de la tarde. 

TRIBUNALES 

Un sacerdote, absuelto, 
a la República 

El Tribunal Popular isómero 1 
absolvió ayer a Josefa Muñoz Val-
Mena y Margarita San.ee loza-
no, anuradea de desafección, y que-
dó ammendido para mane aieuld-
cana de pruebas, otro nudo en el 
Que bebía de verse una causa se-
guida por el mismo delito contra 
Adela Cerda Juan 

Andrés Villarrubia Fernández, 
fue condenado a cuatro ah. Caleoc 
nones y veintinueve Mas de priva-
ción de libertaic 

Se vió en último taradao una 
causa que tenía por objeto .eri-
goar si Fidel Rey Cubillos, Inés 
Ruga.  Garría y Milairreas Ruar. 
Terma hablan oído e no radica 
feo:Mamo eo el palada de la Cas-
tellana, de Madrid, dende yeaset•-
loan sus serrines a orna duquesa 

Según el fecal Sr. Genao, la 
radio facciosa halagaba las oídeo 
de loa pracesados; Peao den la 

g=d'ers,a cóandt fuel: 
Id. al siquiera tenbaa herrar para 
ale be republicana. 

como iba la prueba .parecía 
quelIeu a tseminsr rl )111010 .21 

1220a aboolucionem pam babo una 
pregunta en el veredseto que al roer 
cao+mtacla .6ativanzenta por el 
Jurado euvalvla una roamoMesta 
culpabilidad. 

¿Fidel Rey, lana Núñez y Ras-
amlat Suárez, esa afeaba al régi-
men? 

Un no rotulado fuá la respuesta 
as ha Pum ~Mema y el onah-
teria MIÑO% torvo que mantease la 
acusaclam 

No nos ineurabe teorizan sobre 
la pertinencia o impertinerch do-

poogunla que establese un tli-
ensisedvista, re g.. P.& 

enular el resultado da eartstricave 
Piellendas; peer nos ha eastabado 
ro> verle coadunada en Sedas les 
veredictos qts. Macean a angematos 

4M
al régimen. 

AIrqUé ha de prageostane al 
anos le ene e se le sea. 7 no be 

pmegmagnis abre tosa% pues-
ta mas ad". Sedes echan ede-
ma Anda a sor llevados al bengai-
lo a loe acerados? 

Ayer la Preinmra so fomvabl 
C2.0 la reaptassta fué negativa, el 
Tribufial condonó a seis deees de 
privación de la cenvimenda sedal 
a loe tres procceado. 

En el Traanaal Manero 2 los dos 
fallos recaídas fueron absoluto-
rice: aro a favor de Luis Rabí-
gem fierrera y otro a favor de Je-
:rea Reinan Tornero. 

Rete Ultimo, en os solidad de 

vitorea 

sacerdote, condenó ante el tribu-
nal la aublevació» de los militares 
contra el Gobierna legitimo Y cela 
miró que la hayan al.tado laa al-
tea dignidades de la iglesia ear Re-
pela 

Una vea emitido el fallo y a ins-
tancia. del presidente del Tribu-
nal, Jetas Ra111021 Torrmr dió un 
viva a la República. 

Para el ingreso en 
elInlituto de Segun-

d4 Enseñanza 
la Dirección Provincial de Pri-

mera Hm/alanza informa quo loo 
señorea maestus nacionales, mu-
Maleaba o eimbrales pueden ele-
tu a la Inrspeccien les PraParesiaz 
de abannee que consideren Matas 
para el logren en el Instinto de 
Seguida 1521Safiamaa, ea las mis-
mas condleimaes que el año ante-
rior, hada el die 15 ele lee C,-

AVISOS 

ALIAMIA M'ARMA 
Se cmavoca para mañana sil-

bado, día a y a las bona que se 
ncren-Dirección: Plaza de ho Re-

pública, tau.. L primero. 
Esta Socipdad pone en conoci-

miento de todas SaS 20201,1. 2422,, 

a partir del dia 1 del presente mes 
de pone quedan en suspenso 
los servidas de la misma, provisio-
nalmente y basas nueva orden. 

Le llamen. 
• • • 

A. los efector de la bananda que 
tienen meramnada, as preclaa la 
presentación en >a lídarlua que lo 
tIenes efeet.ado, dentro del Meso 
de castro dial, del personal que se 
relaciona a continuación: 

Pexnarcla Casado, Anita Vázquez, 
Retada Lleda, Maragroo Once, Ro-
odia ívaa Leonor Ved" liada 
Lapec, Joseflea Lapa, Mercadea 
Indice, Paz Gil, Reman Soler, Ma-
nuel Pastor, Manuel Ivorra, Juan 
Antonio Id., Joae Malo., José 
Loma, Antonio Ramón Asma, loa-
%d. 5ead4" y Antonio Muda 
• IEMO. 

Era cumplizedento a lo dialmeete 
en la Orden del Ministerio de Ha-
cienda y Edienorola, de 91 de mayo 
de 1938. Inserta en la "Gaceta" del 
33 de dicho mee, re Ira emane:Ido 
la Comisión de Compra y Requisa 
de Lanas, con domicilio en la Via 
narran, núm. 47, Barce-
lona. Ppr la expresada Corindón 
se examinarán para mi liquidación 
Inmediata por las organismos o 
centros compradores las tra.ac-
dones de compras de fibras laaa-
res que estén en vías de realiza-
ción, las cuales deberán ser Pre-
sentadas a la anteeliclia Comisión 
en el plazo máximo de quince días, 
habiendo quedado terminantemen-
te prohibida, a partir ande el 37 
de mayo último, toda contratacien 
de lanas por entidades u orgauLs-
reos ajenos a dicha Comision. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••., 

Dirección general de 
Abastecimientos 

DELEGACION PROVINCIAL 
Lo DisPeccióri general de Abas-

tecimientos, en telegrama de 2 de 
los cerriente• interesa de esta De-
legación Provincial que con la Me,-
YOr erguida ea comardque lea este-
Cenefas de artículos rie exportación, 
;alee como sufran, almendra, p01-
ras, Pepita de albaricoque y melo-
.mten, en almacenes de este orga-
nismo y en poder de otros ~ales 
y particular.. 

A tal lo, se concede un plazo 
hasta el ffia 9 del actual para que 
sean presentadas en esta Delega-
ción Provincial (carretera de Des-
de) las declaractoms juradas de 
adstencias de los artículos indi-
cados, advirtiendo que le vendrán 
los perjuicios consiguientes a los 
que en dicho plazo dejen incum-
plido este requisito. 

Alicante, 4 de junio de 1038.—E1 
delegado provincial, Presa-lasa 
Anoria. 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima: 23,3 a las 12,30 horas. 
Minima: 14,9 a las 4,20 horas. 
Minina en Sierro: 12,8. 
Temperaturas durante el de: A 

1 hora, 18,2, a 7 horas. 17,1; a 10 
borcá, 12,1; a 13 horas, 22,7; a le 
horas, 18,6, y a 13 horas, 19.8. 

OBREROS, LEED 

NUESTRA BANDERA 

IIISIPECI011eS de 
la D. E. C. A. en caso 

de Beelergeo 
En caso de bombardw, de-

era Ice persianas 7 coairaveu" 
Lanas en el preciso instante ea 
que encleedas la luz. Que no 
miga 01 un salo rayo lamines. 
al exterior. SI facilitas una 
orientación al enemigo puedeu 
sor tus Injos las primeras víc-
tima. 

Impide toda inundan.. re-
rrando leo llame de Pesa en 
cuanto sientas las ~a de 
alarma Cierra la llave de Pase 
del gas. Comprende que al heY 
rotura, debida al druestro, 
puedes evitar mi lixendio o su 
Incremento y minas la Ponerte 
de aamore sepultados. 

Evita las lesiones ~andas 
por roturas de cristale. Pega 
tiras de Pagel. en eons I "-
pa, en todos los verd,iáeies o 
mamparas. Resistirán asl más 
la trepidadón y. eu caco de '-
lora, irán lanzados a corta 
distancia 

No te esperes nunca a ',M-
erendar las evoluciones de la 
aviación enemige. latereamg-
res la circulación de 204 que 
son más sensatos que tú y no 
sentaras plaza de héroe. 

Un olvides que el toque de 
alarma es lo mismo que «¡Sál-
vese el que pueda!" Si W sor-
prende la alarma on la calle, 
210 circules más que hasta el 
refugio más araran°, prote-
giéndote de las paredes. No te 
obstines en buscar la "protee-
cióta absoluta". Aprovecha to-
do lo quc te ofrezca una ga-
rantía, aunque no ma muy 
grande. Si estas en el campa, 
échate al .elo, aprovechando 
cualquier accidente del terre-
no, con la boca entreabierta y 
los brazos arqueados cubrien-
do la cabeza. 

In-Alcalde a alcalde Alican-
te En nombre este Coas.» Mi-
naipe, arded. contra criminal 

.looMbardeo aviación facciosa de 
que ha sido víctima esa culta y 
benemérlta dudad, y a,sóclome al 
dolor que la aflige; queda abierta 
suecrIpción en este vecindario, so-
corro cuyo Importe remitiré en 
breve. 

Agrupación Femeni-
na Antifascista 

COMISE PROVINCIAL 
Por la presente as convoca a to-

das las compañeras visitadoras de 
hospitales para que, sin falta, acu-
dan a una reunión que ce celebra-
te en el local de anee. Agrupe-
cien, Alfonso el Sabio, 27, el jue-
ves, 9 de los corrientes, a las seis 
de la tarde. 

Por tratarse de asuntos de surge 
importruocia, esperamos que toda: 
as compañeras acudirán a esta 
remolón, sin excusa de isinSár ad-
nero.-La secretaria de Propa-
ganda 

Hallazgos
En la Comandancia de Carabi-

neros de esta capital, sita en la 
calle de Manuel Maña, número 88 
se encuentra delimitado un bolso 
negro, de señora, conteniendo una 
cantidad de dinero y varioe obje-
tos, así como tm nidvet" para pes-
cado a nombre de Pilonsena Puen-
tes. 

También se encuentra deposita-
do en dicho local un monedero de 
piel, negro, nuevo, conteniendo una 
cantidad de dinero. 

Pueden pasar a recoger dichos 
objetos las personas que acrediten 
ser sus dueños, o, on rU defecto sus familiares, de nueve a trece y 
de 2221.0440 a diecinueve horas 
todos las clias laborablea. 

EL PARTIDO 
Un punto cada día... 

"Por la unidad h©a Ea Ido. 
baria% de Pepe Diez 

Esta gran frase de =miro que-
rido dirigente debe llevaraos a un 
estadio de su gran contenido pon-
tico. La unidad en Cl arma rnáa 
formidable para la Meterla, y par 
ello nosotros hemos de plantear-
nos cómo la unión política del ago-
bio en armas es nuestra taca mas 
fu.ndareenta1 

Por ello hemos de tea-balas con 
ahínco, sin desmayog rd aullarle-
nes. Queremos la armad porque la 
necesita y exige nuestro triunfo, y 
roe esta clara comprenaión del 
problema, nuestros esfuerzos han 
de te encaminados a evitar toda 

-tendencia a debilitar la momea 
mas sólo beneficiaria a Panca. 

Cursillos ele capacitación 

Para el próximo martes, die 7. 
horas de Mete a nueve, se reanu-
darán las clases de los cursillos 
que se comenzaron de diez a doce 
de la apane, y en ese din el cama-
rada Ballestee., miembro del Co-
mité Frenad., dará una confe-
rencia mane el tema «Papel des-
criassiaador, provocador y asa.-
nevoincionario del tartanes. (el 
P. 0. U. id en Emafaa.)". La ciase 
de este tema se dará el eleveal a 
la mama llora. 

Organización 

RADIO SUR-Por la presente 
convocamos a todos los militantes 
d. cae Radlo a La Asamblea que 00 
celebrará en el local del Camita 
13ovircial al Miles, día e del ro-
rolaste, a las atete y media de la 
tarde en panza 

La asistencia a este Azernbies es 
otiagatoria, debiendo acudir todos 
loe ',alientes, sin excusa ni ~-
texto alguno. 
- Rey domingo 5, reunión del 

Gomita as auto mutual.. 

Protesta por el mi. 
minal bombardeo de

Alicante 
Remos recibido el sígueme aelo., 

groins enme protesta al vandálico] bombardeo del 25 del pasado mes.1 
"La 181 Brigada, visto bombar.:' 

deo Población maefelma, debido' Impoteeela enemigo para op..ér,. 
senoo en los frentes, saluda heroi-co pueblo alicantino y pro,..ye
cumplir hasta la muerte su deber independizar y libertar nuestra querida Patria.-Por tE.15.11e 
bono Carrasca" 

Suscripción a favor de las familias de las
víctimas por el bombardeo de la criminal 

aviación extranjera 
Suma anterior, 10.901 Pesetas,
C. L. del S. R. I. de Ciudad Jar-

dín 500; Viceute Maruhenda, 5; 
el afiliado 202 de la Agrupación 
13ocialiata, 200; C. L. del S. R. L de 
Pedreguer. 50; Mana Agulló, 15; 
Taller de eltramtería de Rabeos, 

158,50; teniente Clonzélbea, 10; Ra. 
dio Comunista de Dolores, 200; 
dlo Sur del P. C., 300; alumnos de 
la Escuela de Cuadroa del P. o, 
240 pesetas. 

Total, 12.702,50 peseta& 

ASI ES NUESTRO EJERCITO 
(r..» do a Pécina curia) 

nombramientoa oficiales de comi-
sarios; pero ellos demostraron mu-
chas veces, y ésta fue la última, có-
mo son los auténticos comissaloe. 

Sesenta hombres defendiendo el 
Tirichat cuarenta y ocho llorad ce-

Pérdidas 
Se ha extraviado una certera 

pequeña que contiene 110 pesetas 
y dote cédulas personales de loe 
años 1937 y 1938, a nombre de hia-
tia,Ortigoaa Alearán de TOrrevie-
ja. Se ruega a quien la haya en-
contr.r ja entregue en ceta Ad-
ministración, donde :se le gratifi-
cará. 

En el trayecto comprandido en-
tre Díaz Moreu y la Fábrica de 
Tabacos; Juan Monserrat Amada, 
ha extraviado 200 pesetas, 

ea ruega a quien lao baya en-
contrado las, entregue en Alto.° 
el Sabio, 2, 

Rogelio Rodríguez Pérez, las ex-
traviado uas cartera conteniendo 
se eareet de chófer, la cartilla mi-
litar, cédulas personales y otrao 
documentaciones a su nombre, jun-
to con enea fotografías. Se rue-
ga a quien la haya encontrado la 
devuelva a esta Administración. 

De un carnet de la U. G. T. a 
nombre de Francisco Martínez So-
ver conteniendo la cédula personal 
y un recibo de la contribución. Se 
ruega a quien lo haya encontrado 
lo devuelva en nuestra Aciannistra-
eión. 

María Ortlgoaa Andreu ha per-
dis.° una cartera pequeña que con-
tar. 110 pesetas, más las cédulas 
pereonabss de los años 1937 y 1938 
Se ruega a quien la encuentre la 
entregas en esta Adminlitracióss, 
donde se lo gratificará. 

Dos cubiertas de colores claros, 
de crespón, con flecos, en el tea, 
yerto comarcad]ido desde la calle Pro!~ pea uy ~PL . 
del 1445 Abril a San Juan. Be roe- CFISTRAL...--Ultiono die de as 
ga • sanen las encuentre lee pee- campeada prod..be ea 
santa en la calle del 14 de Abril, «Granaderos del anme-y, Pes 
Manero 35, tercero. Se ~ara, jipanee y el:chita lbontramite.. 

MONUMENTAL. -Gran leuea 
de la prodrieción senthrereal, 
enspeold, &Rinconcito 
rzj:plia G. Irdéage. 7 Meele

"rde'"Eiraarin7PI:rte'enrod:yuplunado..rude".P7:‘rlaboYI,'"'reperso-;77::". °~7:44111=0.":"91:51ROd'R'qESEM1EVIIA147"7:770;Lad° teceldi~1 

agito de laman.' 

rid 
do da 

centrad. re le ruega la entregue Tod. en f:.-Fl~".0
rodi A la persona cine la haya en- ChIcagna Por Jeelé °`'"" sote -
csu la ~ambo de nombro pede- desde las cuatro ds, la Moic 

~oda su loa Setsesssdles-

gtel,lau, Aquel blocao desafiante ea 

rallaabam"die 
dei

ia frle tlsoled'aerrag'dor taseistna'r"-; 
impeala muchas de sus comunica-
ciones; facilitaba nuestros contra-

aqataqueulla"-gesQtr: toder.ospolosderelee""'rmentm 
do calores.1.5tatl restallas,a l

°mo 
 IV 

picada de bombos, obusea y mora-
ras; un puñado de hombres re.1 
rrando cortansa de fuego que ba-• 
crían a montarles los soldados ene.: 
migas; cuarenta y' ocho horas de' 
lucha encarnizada, de fuego con-
tinuo, de ataque y resistencia In-
oes.., Esta fui la gesta de nuestros 
soldados en el TIrichat, fina más-
tencia que terminó abatida por-
que yo no tau:daba am. sólo arare 
para empañar ira fusil ni . solo 
destello de vida para continuar pe-
leando con las manos, con las pier-
nas, con los dientes._ 

Elenseumigo.i. y nse asoo . .cae tá umbró daque- 
iisa 

resi

decirlo en sus partes de guerra, se-
ñalando que babia tenido qua 
aplastar aun Batallón entero. llos-
otros sabemos muy bien cuántas y 
cuáles fueron aquéllos hombres. 
Nuestro Gobierno de guerra tam-
bién lo sabe. Todos aquelloS salda-
dos tendrán el distintivo de hé-
200 y serán ascendidos al grado 
inmediato; los oficiales y los do 
heroicos comisarlos recibirán la 
ea edeattr.S.dos e i.pusca cadáveres  edaro. 

cola allá 
r 

toma  humeante; pero su eleMPle 
o recogemos para llevarlo orgu-

llo00 a la Instada de nuestra asa 
gunda guerra de Independencia. 

Muy alto, para que pueda llegar 
a él, podemos gritar con este nexo 
plo por delante: ¡Salud, "Caralaci-
no", guerrillero de la Independen-

Fnol hllumsbz.E.toso!dyadmoos rsLbe....n hachean bu...leo...in« 

de nuestra ~añal 

Frente de Levasne.GARelaroa.90°112WAdt" 

Co carnet C. G. T con varia, 
fotogaaflas, a nombre de Pulso 
Vargas Redondo. re raega a emien 
lo encuentre lo corregid esa ena Achninieremaa. 

CARTELERA 
del S. L E. ti 

«ALMACENES ALICANTE», 
— Cadafiee, 9. : Tdf. 1662 --

Siempre precios populoso 

En nuestro trabajo hemos de ser 
tenaces y procurar un mayor ea-
clarealmiento de esto traba», a-
clareelmlento que neesitan aque-
llos antifascistas que, por falta de 
preparación política, pudiéramos 
imlomernos, y hacerles compren-
der la necesidad de una estrecha 
unidad palillos, que sea ei pilar 
mae Orine de nuestra obra, para 
liben.. e Eamña del invasor ex-
trardero, que pretende convertir-
nos en una colonia de eeclavos, y 
que armeros, los españoles, ne per-
mitiremos, c.Mrraraando, al es pre-
caso, basta la Mema gota de min-
ore ni defensa ele nueeteaa 
bebe PoPansea 

ESTAMOS en unos mo-

mentos graves; pero 

contamos con recursos 

suficientes para dei-ro., 

tar al enemigo. Para 
ello se precisa movili-

zar y utilizar rápida-
mente estos recursos.—

PEDRO MECA, 

Sindical 
Se convoca a las Preemenea Co-

munal. de los Sindicatos de As-
tea Gráficas, y del Vestir pasa el 
martes 7, a las siete de la tarde 
ea e/ Comité Prenatal, 

-~1

N "'HA BAN Vis-u 

Después del bombardeo 

Tosftmoilies de protesta ÿ condolencia. 
MITROIA.--Mealde a alcalde AU- P.iva de Alicante, S.1116 ss. 

muracipal testimonio y condolen- denota. 500; cruz Reja •,_d_loI. 
cla y protesta a dudad hermana L000; Canica laospitai el=niti, 

cante Nombre esta ciudad, acuer- tisovnal. nsdpial B;cdoe dper:c  parea,s ...,I...u...Ose-
es Comisión Permanente Consejo afiliado 202 de la agrailmaie 35' 

Alicante por bárbaro bombardeo (Joaquin Costal, 389,70; no-=_1 
aviación tacciosa 

Con S as obras de com. 

Permnal, 24.5; obreros del' "
rmorialúrabgllesdedeA5AsPep.e,"610.52?"..,„,_°r040-, 
dad Albañales de Novelda, j,..sZe" 

Cuidas s ha al 

trucciónd. 

de 

roefae le • 

do en la Junta Local de lare a,,--Paaiva un donativo de 200 pe"e,..,.--
Del aindicato Provincial de Tea- del afiliado número 2,02 d 

baJadores del Comercio y Oficina, Dador, ap.i.a.i. d. Anclute_....,, 

Carta manifestando condolencia 
por el feroz bombardeo del dia 25 
ale mayo, y comunicando la inicia-
ción de eiscripción entre el comer-
me a si esta Maza y loa afiliados de 
doc.todo.. 1e1,000SIndipesetet, qproue_de.ific,ricabezan 

• • • 

Donativos recibidos en la Alcal-
día con destino a la .scripción 
pro-damnificados por los boinbar-
deom 

Alcalde de Torres Torres, 10 pe-
vetee; director provincial de Pri-
mera E.efianza (Alicante), 100; 
Circulo de Izquierda Republicana, 
Distrito séptimo, 109; Sindicato 
Transportes Tracción Sangre "El 
Progreso", 1.000; Junta de Defensa 

• • • 
Pe convoca a 1. Fracciones Co-

snunistas de los Mentemos Ferro-
viarios Andaluces, Suburbanos, Es-
tratégicos. Roda, y a la da] Comer-
cio, para el anercoloe 8, a, les 

de la tarde, ni el Comité F120-
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ESTADOS UNIDOS 
veASHINGTON, 4. El secreta-

• de Estado, interino, Br. Sum. 

r Welles, entregó a IonPeriodis-

tas- el documento de protesta ron-

el bombardeo de ciudades 

abiertas, que dice lo siguiente: "El 
Gobierno de loa Eertados Unidos ha 
opreado en diferentes °cederles 

lert
ó e que la ruptura de 

el' ddes en cualquier región 

da mundo puede afectar de una 
mmera u otra a loe intereses de 
Nerteantárica. En rlente y en Eu-

ropa de degarrollan actualmente 
beetifidades Mea aspectos son de-

plorados por loa pueblos y Gobler-
aa americano. 

Cuando loe mktodos eMPleadm 

en estos conflictos adoptan la for-

ro de bombardeos dmpladados so-
bre ciudades abiertas y remo re-
adtedo de la internos laa metan-

os de poblaciones calles y en par-
nearar mujeres( y filma, la opinión 
pública americana considera ~-
heme tetes métodos. 

re diferentes ocasiones las au-
toridades norteamericanas han be. 

che «pata que tales actos son 
eontrallos a los principios del De-
recho y de la humanidad. En loa 
últimos das estos bombardeos han 
producido en China y en España 
varios centenares de 'delfines civi-
les. Nuestro Gobierno, aun mante-
niéndose escrupulosamente del ala 
politice de No Intervención, no 
puede Per Menos do reprobar con 
magia y condenar tales /creced'. 
mantos, que son una violación a 
me principies más elementales de 
b aanidad, considerados como 
Jimordleles elementos de calla 
talón raoderna."—(Fabra.) 

FRANCIA 

rEOTESTAS OVE CAERAN, I/NA 
VEZ MAS, EN EL TACTO 

PARIS, 4.—E1 embajador de Chi-
na ha visitado al ministro de Ne-
gocios Extranjera francés para 
darle cuanta de loa reciente. born-
bordees de Cantón por la aviación 
»olmo, y pide que las Potenciar, 
se preocupen de estas agreirionee y 
de las aloe se cometan «Inda las 
dudadas abiertas da la ~sha re-
publicium.—(Pabra.) 

LOS PAISES FASCISTAS PRE-
TENDEN SEPARAR TURQUIA Dyto 

BLOQUE DEMOCRATICO 
PARIS, 4.—Comentando la ten-

san esietente en el Sanyals de Ale-
jandreta, los periódico. ponen de 
rallen la buena voluntad de Fran-
cia y su deseo ferviente de llegar a 
una solución pacifica de la cues-
tión que deje intactas las relacio-
nes francotureas. 

Al mismo tiempo, la Prensa fran-
cesa insinúa los manejos llevados 
a cabo cerca del Gobierno y del 
pueblo turco por loe italianos y 
por los ~mes alemanes, con ob-
jeto de perturbar todo lo posible 
las buenas relaciones entre Anka-
ra y Paria.—(Pabra.) 

FRANCIA E INGLATERRA ESTU-
DIAN LA SITUACION CUECA 

L& ESPAROLA 

75yEsTRA BANDERA 

El Gobierno de los Estados Unidos condena los 
bárbaros- métodos de guerra empleados por los 

países totalitarios en España y China 
greso del Partido Soclabsta Frian- ea del Estado checo, al que deno- POLONIA cia.—(FabreJ minaban "creación artificiosa de 

les Tratados", cambian de actitud, 
MEJICO • al convencerse de que toda solu-

ción que eatrafiara la deamembra-
EL MOVIMIENTO GODELLISTA, clan de Checoslovaquia conducida 

EN LAS ULTIMAS fatalmente a la guerra. 
MICJICO, 4.--,E1 movimiento re- El "INRI, Mell" Publica ma 

„mete „e, enenentee en ene eate,... tenle concedida a su colaborador 
ijo grupo e ruillUtu Vol eme Ward Pelee por el señor Roda, 

mañana con dinamita la linea fe- 
enlucido posible 

____,Wwlerado tia la Mana 
rrea de San Luis de Tampico, mor- posible a la que ~te 
ca de la citación de mune... un la Idtew,ddd d., Estad° checo 

El jefe del Gobierno de Praga tren descarriló y resultaron un 
añadió que, a de t la. muerto y dos herldoe.--(Fabra.) 
dificultado., 

estpesar
aba 

segurodas
o de que 

LA IIIIIIABELITACION ECONOMI- se llegará a un resultado satigac-
CA MEJICANA torto.—(Fabra.) 

mEnco. 4.—La Cernera ha vo-
sede una ley, la cual crea un eran- SUIZA 
Memo nacional de venta de petró-
leo y otra encargada de admita.- WIRAUT, DIRECTOR DE LA 
traz los bienes e.xproplados a las O. L T. 
Compainair.—(Fabrel GINEBRA, 4 —El Consejo de Ad-

ministración de la Oficina alter-
CRINA nacional del Trabajo ha elegido 

director de la O. L T. al señor John 
MAS "MAZARAS" JAPONESAS.— Velhaut, en sustitución del señor 
NUEVO BOMBARDEO DE CAN- Butler.—(Fabra.) 

TON 
SHANGHAI, 4.—La aviación ja- ECUADOR 

Mima. ~larda aYer nueve- DIMITE EL GOBIERNO MILITAR mente Cantón. Faltan nula deta- DEL ECUADOR 
Ues—(Pabra.) 

QU/TO, 4.—El Gobierno militar 
ha dimitido, para permitir que el CHECOSLOVAQUIA Prendente de la República, gene-

EL  oosocERso CHECO, PRONTO bie,.."a  coso 
pe,...eeetliedeMes.telva.,._00- 

I DEFENDER SO DIDEPIENDEN-
hm) CIA NACIONAL 

PRAGA, 4.—Un comunicado TApoN 
anuncia que el presidente del Oon-
ajo y los miembros del Gobierno EL EMBAJADOR CHINO SE EX, 

mente la semana 
quedarán reunidos p= TIRA DEFINITIVAMENTE DE 

bra.) TOKIO, 4.—E1 encargado de He-
PROVOCACIONES NAZIS gocios de China en Tokio marcha-

PRAGA, 5 (2 m.).—Un =tomó- ni el proximo sábado para China, 
acompañado ae sus secretarios, y vil conducido por un alemán, ador- la Embajada quedará cerrada a 

nado con la cruz gemida, se detu- partir de dicho cile—Cratira.) 
vo ante la estación dej ~arte_ 
Ante seinildp ante la presencia del GANAS DE FENDER EL TIEMPO ALEMANIA 
Mamo, ae formaren grupos a su TOKIO, embajada de In-
alrededor que prorrunrpteron en !amero eamee ea el jajaagame de IfrI3,32 SE DESAHOGA— POIL SU 
grandes protestes y ~amaron la Negocio. Extranjeros, donde en- LIMES& 
bandera que llevaba el automóvil. negó una nota del Gobierno In- BERLIN, 4.—Lee periódicos dedi-
Se produjo un enorme alboroto, glés protestando contra los [cm- can indignados y violentos comen-
pues el público, que se da cuenta barde. eM Cantéis por la aviación barloe a las laformacionea de la 
del hecho, comenzó a aplaudir en nip
honor de las personas que hablan  

Prensa francesa sobre has declara-ana.—(Fabral 

retirado la bandera nard. 131 pro-
pietario del automóvil secó ten apa-
rato cinematográfico Y menea* a 
filmar la emane Intentes la po-
licía, confiscando el aparato.—(Pa-
bra.) 
LAS N000LIAEIONM3 ENTRE 
LOS GRUPOS NACIONALISTAS Y 

ta, ~MEMPO ~XXI 

PAGINA 3 

PARIS, 4.—E1 ~sao de Nego-
cios Extranjeros, Bonnet, y el em-
bajador de Inglaterra han confe-
renciado hoy extensamente. Se ase-
gura que trataron de los problemas 
europeos de actualidad, con el fin 
de que el representante británico 
se lleve a Londres una impresión 
directa, de la que dará cuenta alas 
ministros británicos durante los 
dila que estará con elloo en la Pa-
rva de Pentecostée. Una de las 
cuestiones que examinaron se cree 
firé la de los trabajos del Comité 
de No Intervención, y asimismo 
cambiaron impresiona remato a 
la cuestión checoslovaca, que, se-
gún informes llegados a Paris, pa-
rece mejorar, teniendo en cuenta 
ene las conversaciones del señor 
Ilodza con los alemanes sudetes se 
cree que van por buen camino y 
resolverán el problema del sistema 
adminlatrativo y el asunto de los 
funcionarios alomenes.—(Fabra.) 

DONGZESO DEI, PARTIDO SO-
CIALISTA FRANCES 

ROTAR, 4, —Esto mañana ha 
katugurado suis trabaJos el Con-

PRAGA, 5 12 m.).—Las negocia-
Monea entre loe grupos-nacionalle-
tas y el presidente del Consejo co-
menzar...en la paleleasserminaa 

La redacción deflnitiva del esta- ROYAN, 4.—El Congreso socia-
tufo nacionalista podrá ser esa- lista as ha ocupado en eu sesión 
minada por todos loe grupos mino- de hoy del cazo de Marcel Pum, 
ritarios antes de ser incorporado a expulsado del Partido y de la Fe-
la ley que el Gobierno presentare deracién Socialista del Seria por 
al Parlamento.—(Fabra.) haber organizado una reanifesta-

món en favor de la España repu-
blicana. La Federación del Sena 
fué también sancionada por el ma-
mo motivo y disuelta. 

El asunto fuá muy debatido en 
el Congreso. Finalmente ce aprobó 
la decisión adoptada por la Comi-
sión administrativa. Votaron en 
favor de la ratificación 4.120 dele-
Mes, centra 3.200 y 353 abaten-
Monee. Varia oradores a Prom.-
ciaron por la rumiada y otros hi-
cieron una caluroso defensa del 

CADA VEZ 
LONIA DE 

SE APARTA MAS PO,
LA ÓRBITA DE BER-

LIN 
VARSOVIA, 4.—La Preela oficio-

sa y gubernamental polaca protes-
ta contra la politica que el CM-
bienio nad lleva a cabo en rela-
ción con la [almorta Poli... 

La "Cauta Polska" y los Mari. 
mbernamerstales reproducen un 
artículo de la Prensa inineritaria 
Polaca en Alemania protestando 
contra el hecho de que los circules 
ama pretenden que la minoría ale-
mana en Polonia está peor trata-
da que la ~orla pelara en Ale-
mana, y dice; "El Acuerdo polaco-
alemán de 15 de noviembre de 199? 
no se ha comprometido por parte 
de los alemanes, clero que le situa-
ción de los polacos en Alemania 
ha empeorado mucho. El silenca 
que hemos observado basta ahora 
no se debe, en modo alguno, a 
nuestra satisfacción, sino a nues-
tro deseo de reeoiver las coima"—
(Pebre) 

II. CONSECUENCIA DE LOS MA-
NEJOS ITALIANOS 

VARSOVIA, 4.—Un grupo de sio-
nistas revisionistas se ha manifes-
tado esta tarde ante la Embajada 
de Inglaterra para reelemar la li-
bertad de dos cludadanos palesti-
nos de origen polaco, condenados 
recientemente a muerte por haber 
enviado Una »lata contra un au-
tomóvil trabe. Intervino la PoLicia 
cuando varios jóvenes iban a ape-
drear el edilicio Melée, y practicó 
5) detenciones. El prealdente de la 
Agrupación &enlate estuvo en el 
Ministerio de Negocios Extranje-
ro. para aollcitar del Gobierno po-
laco que intervenga Mixo del d. 
Inglaterra para que eran puestos 
en libertad los citados badividuos. 
(Palera) 

INGLATERRA 
UNA VICTIMA DEL NAZISMO 
LONDRES, 4.—E1 célebre doctor 

Freud, gran amigo de Inglaterra, 
ha declarado a los periodistas que 
pensaba Instalarse en Londres, 
donde ha recibido autoraación de 
residir, para oxitinuar sus traba-
ja cientificoaa-(Fabre.) 

EL EMBAJADOR INGLES TIENE 
CURIOSIDAD POR SABER EL ES-
TADO DE LAS NEGOCIACIONES 

PRANCO-ITALIANAS 
LONDRES, 4.—Se cree que en la 

entrevista que celebró ayer con 
Cieno el embajador Inglés, infor-
mó a éste de les intenclonee del 
Gobierno de Londres con relación 
al conflicto español. 

Lord Perth se Informó al mismo 
tiempo del estado dalas conversa-
ciones franco-italianas y Pida de-
talles sobre los motivos de su pa-
ralización deede hace tres rema-
nas.—(Fabra.) 

UNA CONDICION ESENCIAL PA-
RA LA PAZ DE EUROPA Ell EL 

RESPETO A 1.4 INTEGRIDAD 
CUECA 

LONDRES, 4.—los órganos con-
servadores, poco amigos beata aho-

expuleado. Entre loe que más ae 
datinguieron en favor de la am-
nistía figura el camarada Herrad, 
el cual dijo que todos loa cámara-
dele objeto de tan duma sanciones 
deben eer reintegrados a! Partido, 
am n abdicar de au digaided Hluo -
notar que tanto él como mis ami-
gos no lucharía contra la votación 
por tratarse de un asunto de dis-
ciplina, pero que la izquierda revo-
lucionaria del Partida os reunirá 
como consecuencia del debate de 
política general Agregó que os 
podio prejuzgar la &minen que 
adoptarán sus mingos. 7 no ~d-
ie el temor de que imge rePerem 
nones para la marcha del Partido 
Socialleta francée.—(Fabra-) 

París y Londres observan con 
atención la política del Gobier-

no de Wáshington 
1,4 CLARA POLITICA DEL 00-
n IsitN0 NORTEAMERICANO 
PRIINTE A LA DE AGRESION SS-
Elan& POR LOS PAISES TOTA-

L/Tamos 
PARIS, 4. —"Le Petit Patalea" 

comenta la declaración hecha ayer 

Reaparición de «El 
Luchador» 

Reparados loa destrozos que el 
bombardeo del die 25 produjo ea 
6 edilicio de eb.1 Luchadora, res-
Pareció arrecho el estimado colega, 
lerit continuar su labor antifacie 
a! y propagar los ideales de liben. 

Ziebilemthentan en la España re 

.C•lehremos muy de verse seta ,z9 i.sa y reiteramos a cal Lo-
Ore cumbo testimonio de 

ano, acompañándole en la oler-
t_e protesto que formula contra 

barbarie faseiata, que intenta 
leei„..alur_ tb. en montones de ruina' 

seuelSolae y asealea • 
--• 

par el secretario de litigado norte-
americano, señor RO, eondezian-
do tanednautemeole loe ~hm-
da» de dudados abiertas, y pone 
de relieve la clara linea de con-
duda seguida Por el Gehlerm do
loa Estados Uuldos frente a la po-
litice de mamalón desarrollada por 
loe paises totalitarios. El periódico 
hace resaltar que esta declaración 
ha seguido a la hecha hace pocos 
ribo sobre la supervivencia del pac-
to Briand-Ifellogg, y añade, 
no se ha referido a nada: Pero 
Roma, leerla y Tokio recogieron, 
sin duda, la alusión."—(Fabra 

EL A/SLAMIENTO YA NO SERA 
UN ELEMENTO DE SEGURIDAD 

LONDRES, 4.—En los circulen Po-
litices londinense5 se concede ex-
traordinaria importancia al Me-
cerse que pronunció el secretario 
de astado norteamericano, miar 
Cordell 10011, mí como a las decla-
raciones hecha también ayer por 
el subsecretario Interino del Ma-
rro departamento, señor Sunimer 
'Vellos, es Ilniallington. En dichos 
circules os haoe reaaltar el hecho 
de que este último con/trena% ex-

claracionea a la Prensa, con 01 Me-
:Mana Boarevelt, coso rioe da em-
ir« Importancia a sus declaracio-
nes, Los mama círculos hacen re-
mallar el hecho de que el anarf Me-
llar manifieste que sus declaracio-
nes no baban mido concertadas de 
acuerdo con el señor Chamberlain, 
aunque éste hubiese bombo idénti-
cas o parecidas declaraciones el 
mismo dio; cosa que hace resaltar 
que ambas paises han mermado 
Idéntico criterio sin haberse Pnee-
to previamente de acuerdo, lo que 
demuestre la concordancia ~-
tiente entre araba opiniones O-
blicuo en un mento tan esencial. 
Loe mismos circulos conelderan co-
me párrafo ~miel del discurso 
del lañar Hull el mee a retare a la 
renuncia al aislamiento como ele-
mento de seguridad. Sic querer 
forme la significación de caes de-
claraciones, .ee enorme la satafac-
din causada por el camino reco-
rrido en este asunto por la opinaba 
norteamericana, y as intima que la 
impresión causada por los Mamen 
en Berlín, Roma y Toldo contribui-
rá a que finalmente prevalezca la 
Idea de le juiticia internacional.—

tinesm,te, e"-t, r e. - . . 

dome de Bonnet anta la Comide* 
parlamentaria de Negocios Extran-
jeros. astas informaciones 
roban que lea alemanes la= 
concentrado diez divisiones cerca 
de Dresde y preparaban la movili-
zación general, maniobra que no 
se llevo a cabo gracias o la gesteas 
france-inglesa.—trabra.) 

AUSTRIA 
EL OCASO DE UN TRAIDOR 
VIENA, 4. —Circula Insistente-

mente el rumor de que el ex can-
ciller Schueluagg ha sido traslada-
do al local de la Gestapo en Viena 
(Pebre.) 

ITALIA 
;QUE LASTIMA! 

ROMA, 4.—Un avión militar ha 
caPotado al tomar tierra en Fe-
rearme. Los cuatro oficiales que 
tripulaban el aparato quedaron 
muertoa.—(Fabra.) 

La Federación Socialista del Sena, 
disuelta por desautorizar una ma-
nifestación en pro de la España 

,republicana 
ROTAR, 5 (2 m.).--Leen Blum 

pronunció un discurso antes de la 
votación de las sanciones contra 
Marcel Piver, y dice, entre otras 
coses, lo siguiente: "¿Es posible 
que la amnistía 210 aparezca ahora 
como una condena o desaproba-
ción de la decisión de la Comisión 
admhalstrativa del Partido y de la 
Comisión leacionel de Conflictos?" 
Recordó su adhesión a la unidad 
del Partido y habló contra la am-
nistía propuesta por numeroaos de-
legados. 

A continuación hizo uso de la 
palabra Paul Fama. Insistiendo en 
la necaddad de mantener la da-
Molina del Partido. Añadió que es-
te criterio es compartido por Do-
riot y Dorraoy, estando dispuestos 
todos ellos a demostrar que se tra-
taba de un acto reglamentarlo, sin 
Mas de persecución, hallándose 
Incluso dispueato a eer expulsado 
del Partido si no era así. La mo-
ción  BARCELONA, 4 (6 tal--EI on-clan aprobada contiene un =re-
caló. en la que se establece que bajador de Méjico, coronel Mal-

los disidentes podrán reingresar en berto Tejeda, con su hija, virad& 

el Partido al pretera promesa de Grano/laza. Habló cao algunos fa. 

fidelidad al mismo antes de la de millares de lea Metieras de lea fg-

julla—(Fabra.) tima bombardacm—Jebsej 

La actitud de la 
U. R. S. S. sobre la 

retirada 
Sobre el plan de la retirada de 

los combatientes extranjero., al-
gunas Agendas dan la noticia en 
el sentido de preeerdar a la U. R. 
S. S. como la Masca que pone difi-
cultades a la retirada, mostrando 
el contruste de que Italia y Ale-
mania la han aprobado. 

Conviene acarar el equivoco 
desorientador. La U. R. 0.0. aprue-
ba la retirada. Lo que hace es no 
incurrir en la Ingenuidad de creer 
en la Inceridad de Hitler y Mus-
solini. Sabe que éstos no relamo-
clarín por las buenas a su empre-
sa de colonizar España, en la que 
han gastado mucho y se ban coma-
promeUclo mita. Disea ve rea-
lice prácticamente la me-
diente le acción enérgica de los 
paises democráticos, ¿Tienen inte-
rés 100 Gobiernas francés e inglés 
en imponer la retlrada dentro del 
plazo del mes señalado? Este or el
quid de la cuestión. 

Contamos en que la solidaridad 
internacional, que hasta ahora no 
nos ha ayudado en la medida su-
ficiente, nos echa la mano que ne-
cesita:no.. Pero, al mimo tiempo, 
confiemos en nuestro propio es-
fuerzo, reforzando la unidad y el 
Ejército para conquistar la Espa-
ña Independiente y feliz, haciendo 
el sacrificio de resistir paro evitar 
otro martirio mayor: que los ne-
greros del fascismo Ralo-alemán 
colonicen y hagan Mesa°. a lee 
veintidós, millones de ~abalee 

¿Un avión yugoslavo 
para España? 

BARCELONA, 4 (6 ta—Diedi 
de Belgrado que entre loe aviene, 
militares que figuran en la expo-
sición de aviación, figura uno de 
bombardeo que lleva redactadas ea 
español les inetrucciones de ea fun-
cionamiento. Muchos visitantes se 
preguntan si dicho avión irá di-
rectamente a amaña el elansmar-
se el certemen.—(Febuz.) 

El embajador de Me. 
o visita Granollers 

Casa de reposo para obrets 
de industrias de guerra 

MADRID, 4 16 t.). —Dentro de 
unos días a inaugurará la dogo.-
da Cesa de Reposo para obreros de 
industrias de merma Por leidetWe 
del S. R. 1.—Gebos.) 

PESARE POR LA MUERTE DEL 
TE/METE CORONEL MELERO 
MADRID, 4 (5 t.).—En la sexta 

División ee ha recitado un telegra-
ma del secretario particular de 
Ataña al comisarlo de la misma, 
&knut. el Pásame Per /e mar,o 
del teniente coronel litelems—(Pe-
bueJ 

11.1 MUERTO EL DRAMATURGO 
LOPEZ MERINO 

BARCELONA, 4 03 tJ-11.• fa-
llecido loa. López Merino, ~ea-
torgo de recio abolengo libreal.—
(Febua) 
NUEVO DELEGADO MUNICIPAL 

DE ABASTOS EN VALENCIA 
VALENCIA, 4 (11 ti—El alcalde 

ha designado delegado municipal 
de Abastos a don VIcente Guerra, 
de Esquerra ~mama. CI cartio 
quedó vacante al retirara del 
Ayuntamiento la ralitOria de a-
guanta Repubilesna.—(Febue) 

EL S. B, 1 FELICITA A LOS 
OBREROS DE MG/1NT° 

VALENCIA 5 (1 m.1.—El Boco-
rro Rojo de gayera ho enviado una 
mirla al Ayuntamierdo de Sagunto 
y • los obreros de la SidererMca 
felicitándoles por las recompensas 
que el Gobierno les ha entregado, 
oheciandolea su mía sincera adhe-
slón---flebus-1 

DESMINTIENDO UN RUMOR 
VALENCIA, 5 (1 in.).-111 Conse-

jo de Izquierda Republicana de 
Valencia afirmo en una nota que 
Antena Cortita ~cal, jefe de 
uria División y presidenta de lea 
niventicien de Inialerrie Renubli-

cuna, signe cumpliendo sue deberee 
militares, con el beneplicito del 
Mande, siendo infundados ~NOS 
rumoreo laven hecho circular en 
contrario las Mementos de la 'gSlsl-
to  CPets,) 

RECEMOS DEL SUISCONWEE DI 
La (IN. T. 

VALENCIA, 5 (1 m.).—Fie ha re-
unido el SubcomIte de la C. E. Y. 
revolviendo numerosas alallaOS de 
trámite_ Informaron sobre m gea. 
tiara en el Subcomité Nacional de 
Enlace. sarda, Ortiz y Pakerdr. la 
Sección de Defensa dté cuenta die 
la tablao resistencia de tus coro-
bananar de Levente.—(Feboal 

EL MINISTRO DE TRABAJO, A 
GINEBRA 

BARCELONA. 6 12 ra).--Ha mar-
chado a Ginebra el Ministro de 
Trabajo, señor Ayguadé, pera asa-
dr a la Conferencia Internacionel 
del Trabajo.—(Febus.) 

CONDENAS POR ESPIONAJE X 
ALTA TRAIGION 

BARCELONA, 5 (2 mi.—Se ha 
dado a conocer la sentencia del 
proceso por espionaje y alta inri-
den, "mondo por el proceso de 
San Francia° el Orando, de me,-
drid. 

Se condena a seis procereadoe a 
la pena de treinta atas de separa-
ción de la convivencia acial: a 
tres procesados, a sea años; uno, 
a veinte: otro a decoy sels, a se!. 
afros. Los que se encuentran en 
edad militar pasarán a Batallase. 
diechallearios Mentess dore la am 
tual campaña. El resto lo sufrir:tu 
en campos de trabalo. Sr absuel-
ve a ala que quedarán a disposi-
ción de los Tribunales Populares 
de Valencia, y otros siete son ab-
sueltos con todos loa pronuncia-
mientos favorables, quedando en 
Itherted.—(Febia.) 
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IGBA LA ACTIVIDAD 
ECGIIGGIICA DEBE 
ESTAR AL SERVICIO 

DE LA GUERRA 
En su informe ante el Comi-

té Central del Partido Comunis-

ta recientemente celebrado en 
Madrid dijo nuestra gran ca-
marada "Pasionaria": "Hay 
que suprimir sin piedad toda 
actividad económica no relacio-
nada directamente con la gue-
rra". 
Mentiras Espata vive sus horas 

más graves y decisivas es inad-
misible que actúe un solo brazo 
o vibre un solo motor en algo 
que no sea una tarea urgente 
de guerra. Todos los obreros de 
España a las industrias básicas, 
a las industrias fundamentales, 
o al frente de combate. Produc-
ción y aprovisionamiento, o un 
fusil empuñado con dedos du-
ros, resueltos, contra el inva-
sor. Tiempo quedará para el as-
par cimien to, Para fabricar 
aquello que no es indispensable 
para vivir en pie de guerra, en 
un régimen de sacrificio y com-
bate. Hoy lo que inaporta, ex-
clusivamente, es cuanto contri-
buya a la victoria del pueblo de 
un modo efectivo e inmediato. 

Cuando hacen falta mujeres 
para cubrir en las fábricas y ta-

lleres los puestos de los cenaba-
tientes. cuando España vibra en 
una intensa movilización de 
guerra, no pueden tolerarse acti-
vidades económicas alejadas de 
la dura realidad que vivimos. 
Los obreros que trabajen en 
empresas innecesarias hoy. los 
Sindicatos interesados deben 
ser los primeros en vigilar ce-
losamente el cumplimiento de 
la necesidad de guerra de que 
ningún esfuerzo de España se 
malgaste sin objeto, no tenga 
un sentido concreto y termi-
nante. 

Todos los recursos industria-
les, todos los resortes técnicos, 
todos los brazos capaces, han 
de eer agentes activos de la de-
rrota del fascismo, dando a la 
glierra toda su energía y min. 
SiEtErMO, desarrollando hasta el 
máximo todas les posibilidades. 
Sólo ad iremos superando las 
etapas que hay que cubrir para 
pasar de la portada resistencia 
a la ofensiva aue nos ha de de-
volver a España. 

La canción del 
soldado 

Los movillmdos de Alcoy has 
sido saludados fraternalmente por 
todo el antifasusmo de aquella 
Ciudad. Las muchachas de «Ane-
e. del Frente" han llevado basca 
los nuevos soldados su alegría, be-
lla. y Perecer antita.ecista. En ho-
nor de los reclutas han cantado 
esta canción.eserita expresamente 
por el coronel lamba., como 
refrenda de las jóvenes anGtasees-
las al Ejército del pueblo: 

¡Salud, bravo soldado 
ale la España leal, 
el noble caballero 
del más noble ideal! 

Con sangre de tus venas 
escribirá la Historia 
tu hazaña de gigante, 
heraldo de victoria. 

nill= besos anhelantes 
rapaban en la lucha 

y el latido fervoroso 
ile nuestroz pechos amantes. 

Vibran nuestros corazones 
con el tuyo, en dulces lazos; 
te perfuman nuestras floree, 
te en.denan nuestros breaos. 

iFeda, a golpes de martillo, 
la derrota del traidor! 
¡Arroja de neutro cuelo 
al ejército Invasor! 

Y cuando al hogar retornes, 
, orgulloso de vencer, 

tendrás el amor de España 
y nuestro amor de Mena% 

'Erguida la cabeza 
y. alegre el corazón! 

s ¡Ataca al enemigo 
con furia de iedm 

No retrocedas nunca, 
Porque el honor mancillas. 

¡ANTES MORIR DE PIE 
QUE m'a DE 1101)1,Leal 

Los co ateoiz 1811Cilail 
691fier119 por u /clon contra las G091E111008 dB 
1111881111 rotaguareta 

BARCELONA, d (6 t.).-Ez el 
Ministerio de Estado se ha reci-
bido, entre otras mucama, una feli-
citación del 520 Batallón de la 130 
Brigada de la 43 Dividen por la 
labor de nuestro Gobierno en Gi-
hebra Y Per su acción contra I. 
almenalea bombardeos de la avía-
eibe enemiga contra poblaciones 
civiles. Rece ',mimbre de canti-
na:ir la lucha por la libertad bers-
la morir al ello es prediga-era 
buril 

Rabiamos con el carear.. Ar-
mando Artal, secretario de la Fe-
deradón Nacional de Campean:ms, 
afecta a la C. N. T. Nos recibe sen-
cilla y atentamente y P.e g.° 
atención a nuestras pregunta.. gua 
contesta después de una meditada 

-¿Gua impresión le produjo la 
eonstittrei. del Gobierno de 
Unión Nacional Can la IneoGorive 
ciño de las sindicales? 

-Buena Lamejereblea ltnleo-
do en cuenta la situación interior, 
le cmefteze con entera tranques0
que veta venir el acontecimiento y 
hasta presentía la solución que ea 
Ma a dar al problema. Por eso qui-
d no me produjo extrañma algu-
na. Apreciando las cosas a mi ma-
nera, la formación de un Gobierno 
eacional que restabledne la ad-
iad de seden entre todos los sea-
lores gosepiseiztas era cuestión de 
verdadero sentido palillos, lude-
tocable a todas luces. 

Dice el Secretario de la Federación 

Nacional de Campesinos: «El esfuerzo 

de la mujer en el campo, es actualea 

mente necesario e imprescindible» 
opina de la imelaraeltai iritu y con In letra de esta decía-

de Principios del Gobierne y eePe-
diamante de ponto octavo? 

-Sor razones fáciles de com-
prender. reservo mi laido p—r-A,
.phts it totalidad de la inere na-
da Declara.. de Principios. Sólo 
puedo decirle que para el catador 

-¿Y  
aig

soUrtroetavo punto no talé lig

puede decirme nada? 
-Salare ale pm» concreto no 

tengo incoretenleuta El Gobierno 
declara que len gire hacer una 
"prdfintda reforma agrada le» R-
olde la tecla y aristocrática pea-
piedad eemifeudal, qua al -careeer 
de pulido hlitnanO, nacional y eco-
nómico, be sido alemana el mayor 
obstáculo para el desarrollo de las 
grandes posIbtlIdadea del Imin 
Asiento de la nueva Upada Obre 

Una aMplta y sólida democracia 
campesina, ¿m'u de la llena que 
trabaja". Mame de ecuerde, com-
pletamente de acuerdo con el es-

La mujer y su incor-
poración -al trabajo 

A mi paso por uno de los talleres 
enclavados en una población de 
nuestra retaguardia, me llamó la 
atención ver a unas compañeras 
qm con un interés digno de las 
mujeres que podemos llamar herol-
me de la guerra, jimio a ere má-
quinas, laboran sin descanso en 
jamad. agotadoras. 

Me dirigi al responsable del ta-
ller, compañero Alejo, y acompa-
ñado par él interrogué a aqueilae 
compatteras aquello que yo «Mete 
qUe conocieran el resto da las mu-
jeres que todavla piensan . Ile 
momentos acta..es en la bmrita 
de carmín y demás memela§ que, 
según ellas, Manan el completo 
de su atractivo hacia los hombres. 

Mar primeras Palabrea ven divi-
lides a una mucbacha simpatiqui-
nma, María Rico, que con su cara 
llena de oegro de carbón y grama 
la pregunto: "¿En qué trabajabas 
antes del movimiento?* Y rápida-
meote, an parar de producir, me 

centena, -Ye trabaje, desde que 
tenla la criad para ser admitían 
en una fabrica de cateado, pero al 
poner en marcha este taller, me 
incorporé a él, p arel ettoe dis-
puesta a trabaler. l P.M. no la 
jornada de diez bocas de trabajo, 
sino doce o catorce, hasta que mis 
tuerzas Becas me lo permitan? 
La nnegua couteetarlem me fué da-
da por Antonia Soler, Pner Torra, 
ro, digna de su apellide; lanea Ro-
mero, Lee González y Consuelo 
Ibáñez. 

Mujeres anttfascistse y hombree 
Ubres: Imitad el ejemplo de Ice que 
todo lo dan por la causa sta mirar 
jornadas y esin la veda y el penara-
mienta tilo de dar vida a una nue-
va España, llena de amor y fun-
da para la cama de les oprimidos. 

leed VILA 
Secretaste G. del Medi-
aste P. Sí...metal.

gina 
-

ceden 1310 embargo, Pare que esa 
democracia calaminas se estruc-
ture mere cimiento y bases firmes, 
las ~radones Nacionales 
de Campeen. U. G. T.-C. N. T. 
deben Latereardx directaraente en 
esa Mber crea plena reePorleabille 
d. y cm toas la amplitud Me el 
Caso requiere. 

-¿Es nacarada y fácil la Incor-
poración de la majar alee trabalas 
del campo? 

-Por supuesto. Nadie, absolota-
tacaste   de cuantos siguen de 
Cerca las fluctuaciones del momen-
to y los problemas que de la gue-
rra se derivan puede mostrarse 
contrario En algunas regiones, en 
realidad, el problema no existe. 
Virtualmente la mujer, en variare 
regiones de Espafaa, trabaja en el 
campo no ya desde su M'errata, si-
no desde su .5.. Valorizan Mie 
afín:naden. be casos comed/si-
mas que a oste respecto nco brin-
dan Exteemadura. Ands.cia 
Castilla. En la primera de las cita-
das regiones he podido compadrar 
antes y después del movimiento 
que la mujer realisa hasta las ta-
reas concepto.00 más rectas. In-
cluso labran y siegan. Donde no 
remita tan fácil la incorporación 
de la mujer a lea faenas del cam-
po-conviene no equleommae nos-
otros miemos-es en Levanta Por-
que realmente, sobre todo en la 
provincia de Valencia, las ~res 
vengan siendo ele» la 
...rada del campesinado espa-
ñol. En la vega valenciana se utili-
zaba a, la mujer en las tareas se-
cundarias de la agricultura, tales 
como lo confección de la cebolla y 
la naranja, reeoleceión de la pata-
ta y, en algunas zonas, en la ven-
dimie y recolección de aceitunas y 
algarrobas 

-¿quiere decir con esto que no 
pueden dedicarse de lleno a los 
restantes trabajos del campo? 

-De das. mcdo La situaraón 
que tenemos planteada de resultas 
dcl ilanmratento de quintal y la re-
ciente movilización de los campe-
sinos para efectuar obras de hall-
ncaelón, urgentes y precisas, ha 
desmembrado de brazos el campo 
en porcentaje tal, que el estue.0 
de la mujer en ese sentido es ac-
Maimente Imprescindible y seco-

La protesta del Go-
bierno cubano por 
los bombardeos de 
las poblaciones de 

retaguardia 
BARCELONA, 4 (fi t),-La de-

egación mehala que asiste en Gi-
nebra a la Canfereneia Internacio-
nal del Trabajo ha felicitado al re-
presentante do Cuba por la Protes-
ta del Gobierno cubano cerca de 
la S. de N. por las criminales mé-
todos de guerra que eallsimal algo" 
Ges Palses-CRebuieJ 

Alrededor de lo
1/4.-r-onferentia

lo 
Se ha la 
.19b.ds.

to dedes C'Il'ordelan dqeule
el ingreso de los Sindimun„--` ticos en la Federación tionic-
ternCon"vlun'eL destacar que , condicione, que los flinal„,,,._e•rita 
lavié.1"8. Priert Ipa,raayulasISP-Ii y efectiva a los pueblos ene-"`,la chino, resPeetivamente, la --”,.,°` por la independencia de-Un jr-ea0„, En esta Conterenela l'a"„ 

nylatiansd°51'4'il'mp.olte, CisqIuó"triueeulaes7t:anau::::61'254"eik'OtalmeO-7"-Pirri:el 
da fiel fascism6" haoyter 

b
0005110, 

dereepurlla" bottrtirá"i nihra al .11a" rimo al dictado del gran
Con la posición adoptada -„er yeat 

- alomo materia Para seguir el

go al grao ludas moderno q - vende su concimeta y, en seats lo close 

sin tm"'~.ergenremIt'abajad'd"int.erHi
dials 
11051, d'I n.a.

Hacen ea. emizo 
Sobare, de sus Batatutoa-
chen y mueran por loa 

bgedi'slesó.epaare,P:tr.f.HrY Menic"ra . tod."'".id IY 
Incoe-condenar el régimen setande. 

brcalffinue .13:Mugen glarellt.ega:c171e.u.aproleib'
perseguida, y de eficaz ayrode-ta.,, 

saber de que es el Mico pueeejvh 

rencEslasun.extranj,.. t.r.i.d.eras. 
caja, reacia mando el cacique a, e F. S. L va a Londres a porami 

a las plantea de Chamberlain decirle que duerma anapelo n„.' 

está hecha
 por 
 fa-; vez 

la uní, so ;atolón del prolet 

del  ar,08UMb°.que paga e- dabtritaldeloree,puaalut que el oro recibido esté anagae 
con la sangre de pueblos q so quieren

A as  eselade'''.0slo, la ea, 
alón española (Rodríguez tHy Amaro del Rosal), hace declarare; 
me y condena de tma Manen 

euérglade Citrineb. 
sise esta posición es si meje 

servirlo que puede mentares al tai. 

ciritrin°. e, Sehevenels; Vestida Fa peña y contemplad el paso del fia 
ved las mujeres y les elfo 

completamente destrossuise pre 
metralla de lag Mena, que ha. 
dan los ladmries de pueble., y e 
después de verlo arresta posición ce 
la rectinefda terneenetamente, 
%meros representantes de la de 
se productora, no poner pretexta 
para bnpedir la mine.tis re 
proletariado internacional, neme 
do mesa balastes, y fijar le pel, 
ción y el lugar que os corres.* 
ocupar ele aaa en para Mesen 

Pero, a pesar de todas nato/ 

sistemarth'g"''y aguanetla~U'los enesi'vitesfddet 
bestia camlmra del fascinan ea 
moral magnifica y se Ejercer) n. 
Pelar, a pesar de todas las ama 
obrios que se quieran hacer. dad, 
ernm.A.Lelellontse, la victeria al pa. 

A. IliZENABE, 

La cosecha se presenta espiénciil 
en la provincia de Madrid 

MADRID, 4 01 Gober-
nador lomifeete que loa esener-
ciantes de uso y venido Ignora 
presmtando las declarad.. de 
mistenciss, al parecer eigeormas, y 
uwa vez terminada la dedareción, 
se procederá a maInebaria Gma 
pues se manará la venta por die. 
posicionea legales o de gobierno, 
según I. cama. Advirtió que úni-
camente laz autoridadea competes. 
t. acei lao lianaulaa a OrgarliZar la 
recogida de la cosecha, que se pre-
senta melada.. Se congratuló el 
Gobernador del éxito de am dispo-
aniones para evitar be solea. 

Un donativo para 128 

víctimas de Alicante 
y Granollers 

BARCELONA, 4 46
ministro de Pastado ha regada& 
un ciudadano inglés que guera 

le 

e - 

ASI ES NUESTRO EJERCITO 

COMO SE DEFENDIO EL TIRICHAT 
Es una Dividen veterana en el 

m'amero pero lamía en la pelea 
&arta y continua, Puede decirse 
que se ha forrmdo aquí, bajo el 
pulso firme del comandante llar-
g.rna y el tronar de los cationes 
extranjero.. Una Brigada era an-
tes una arteria de la ghirlosa 48 
DivialMar otra Holgada ha venido 
<lel Jarama con un muchacho jo-
ven y entusiasta el camarada 
Lain, viejo luchador antes de la 
guerra en las Juventudes Socialis-
ta& y desde jallo en ei Batallón 
"Octubre, de Fernando de Rosa, 
y en el huaico Connsadado de 
Guerra. 

Buenoe jefes y tmeres gredales 
sedan esta Dais.. Sus soldadoa 
son, par lo tanto, elemplures. Re-
clutas muchos de ellos de la pro-
vincia de Murcia, Oteo, eragom-ses, extremeMos, aredeluma mhre 
todo de Allamia_. También hay 
volmatados de la última legión he-
rnie& Ciento veinticinco eficanti-
nos que han terminada de camele-
tu las madres politione de la Dal-sida como demudes de Comp... 

Los rim e.. ~nenes mando 
comenzaren estos cerabatee; los 

dos son voluntarios; los dos ~-
amen a la misma Brigada, farbida 
en la misma Invisten; los dos fue-
ron heridos en la cabeza; y nin-
guno de los dos mido retirarse del 
memo de batalla al caer becldos 

Vicente Gllabert manda el 833 
Batallen. En julio ealló de Valen-
cia con la COJO/Lana Uribe-Pala-
das al frente de Teruel, y ascen-
dió sill a cabo. Esi Toledo eon-
Mistó his galones de Sargento. y 
luego, barda las barras de capitán, 
en are barrerla gloriosa dr nuestra 
...Ya que »e escribió en Madrid 
en imana, as Gizsdalatara, ea

Era
-

Era un día de calma. 011abert recorría el frente para establecer ma contacto, mande un obfle ex-Ple. Junto a él Ceyó el teniente ayudaste y el observador. A Gllatert le i=ra cabeza un perneeo irme pmrtnemio de me-tralla; pero pocas rairudoe después as encontraba ya en el smodp do 
mando del Batallón ata querer Ma-
niatar-

El otro emagandeaba ee Panza Lob Remando, ge ven volmatario del S de nov.... Fue entonee, 

a la lucha con el Mazno estallara-
n» que fueron y que ven hoy ke 
Voluntad.. Deje Va glinica de 
prechcante y formó en un grupo 
de combatientes que salieren del 
Radio por con el hoy cemandante 
hm. Vbrió la anta de Candeal ettel 
hasta el mes de abril Luego 1. a 
la Escuela Popular de ~era y de 
allí marchó, son `Campesino", pa-
ra partierpar junto a (a oso todaa 
las grandes batallan. 

Lo hirieron cundo mandaba ya 
un Batallón en este frente de Le-
vante. Una esquirle da metralla le 
raspó bz cabeza y es le clavó jun-
to a la den. No quiso tampoco re-
tirares del campo de batalla. Era 
el comandante. Sus nadadas lle-
vat.a aguantands cerca ya de ea-
toros horas de fuego artillero; se 
rninaaic dacarnerde en el Pi. del 
Cebeiia, eme poseaóss ea la que 
Codeanss fereameate das días ee-
guldes, vemtlendo cera la Gorra 

Aquella podrido ze delleralló hae-
te me no quedó un noto ~are 
con vida. Combatientes de la de-
. Iresalla de 'Campesino. plan-
taron alil armes el mánal de nues-
tra restetenela. Era arta paabalha 

roo, Loa 
ve sos 

asiroramada

re''''Pleeeviws'alea:elra42a"b"....:41'1"ta 
Y bandadas de muros. Unos sesea, 
hombres se replegaron hasta
arriba Al encontrarse aislads5 Ii 

li"nr%r adltalinrinisia'rjnines niariX"' 

eo 

tando. Y prdirierom sin 
esto último. 
u..Comtudmet.ensre la lachd. .a....tErstoabanot e 

,teer.atovarreadorgrio ..T.I.Desde..n.auestrep,„.0." 

encernerede aquel defenderse ce• 
mo 11e003,. Sesenta hombree rn
1105500 

Or 
yielatond; dSeser.: 

flotes dejándeam allí la vida e" 

d.a..~erthe Can un nong..e: 

Eran combatientes forjados el 

ama invencible DivLsion Jurna_e 
enea habia dos auténticas 
dos. Heridos en combates 

fued l'ieerS.
etig do Na hablan ~do ladd 

leimelorte ea la $10.» logw"uj 

PICOS Y PALAS PARA CONSTRUIR REFUGIOS 
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st

11, 
ARadugg s muchos trefugios 
la 111 a 
de

TAZ horma de un día y las de otro nos obligan a insistir, cada 

vea con mayor actualidad, sobre la necesidad apremiante de 
construir una red lo más completa posible de refugio. antiaéreos 
e. Alicante. Lo realizado no importa tonto como la urgente ta-
ren a cumplir. Y a ser posible, para siempre hay que acabar con 
las objeciones cómodas: falta de medios materiales, ele comen. 

to, de hierro. 
¿Qué autoridad, qué orgnnisición, qué partido, tiene dere-

cho • afirmar en esta materia que las posibilidades de Alicante 
han sido desarrolladas hasta el último extremo para asegurar la 
protección de nuestra población civil contra la barbarie moto-
rizada del fascismo? Todo lo que no sea una movilización pode, 
ro., total, de cuanto ea y dispcme Alicante, brazos y piedras, 
picos y entirslasmo, queda muy por debajo de lo que la afinación 
nos exige. Ni una mirada sobre lo realizado hasta cubrir de re-
fugios toda la ciudad. Cada plaza, cada calle, cada fábrica, cada 
oficina, cada casa, ¿Ole su coraza de hormigón, con su refugid. 

;En marcha la voluntad, el deseo de vivir y vencer de nues-
tro pueblo! hombres, mujeres, muchachos, nifios, todos, bajo 
la dirección segura y animadora de las autoridades, estimehtdeis 
y organizados por los Comités ds. Vecinos, a la gran tarea de or-
ganizar su defensa contra la aviación fascista, que multiplica 
sus agresiones contra la retaguardia en la medida que comprue-
ba nuestra resistencia heroica y victoriosa en los frentes. 

En la parte baja de la ciudad, habilitando sótanos y edifi-
cios, venciendo al mar con los medios adecuados. Donde es po-
sible, horadando el suelo, haciendo túnelea, zanjas, actuando 
mudos loe brazos del pueblo, con los consejos de los técnicos, con 
el auxilio y apoyo eficaz de las autoridades. En el barrio de La 
Florida. por ejemplo, se consiguieron en poco tiempo msultados 
magníficos a poco de iniciarse en Alicante la construcción de 
refugios. Allí, por todas partes, porfiadamente, hasta que la ci-
fra y distribución de nuestra protección pasiva permitan el des-
ambo y la satisfacción. 

cubriendo 
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ya/foz- rie/ com~rawmt 
Alicante, ensule-i 7 de JilniO de 19,1,1 - cei, tiznes A f. u ít 

OLTIB1A N 
Tropas 
cenas o los 

Pir;nens 
TAR,I3Ea, 7—A consecuencia del 

eorabardeo criminal de Oren.; 
Tieleado por la aviación facciosa, 
gen salido de Tarbes ron dirección 

Perniera eigunas fuerzas de In-
,'anterla par/ Destejer la frontera 

Se trata de una columna que Ile-
ra ametralladoras y quince calo-
mel antiaértos.—IFebra.) 

QUITO, g.-Las tropa: yermese 
entine. en los campee museo-
danos, donde entraron el 1 de M-
alo. Los oficiales r soldedas apee -
Ladee por loe peruanos erntinnans 

poder de éstes 
Núni. 989 nelPerú IIR rero.r,a,,, lo 

11211199 lerirdErn IES SeS13113 9E1 Pille 
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nuestro Comité Provincial, comen-
zadas el dla anterior. 

Terminado el informe del cama-
rada Aliene, que fue una síntesis, 
magnifica de las tareas más funda-

Como yaranunciamos en nuestro mentales del Mornealo, fue amplia- lel problema de abastos e incorpo- trabajo las zonas importantes, In-
ánime número, el domingo m'eh- mente dieentido por todee loa cotn- melón do la mujer al trabajo. 'fra. duatriales, agrarias, etc., y 505' 
nuaron las SeelOrtes del Pleno de paSeros del C. P. y Swreterius bajo positivo el de loe 13 mimos centrar en eilos nuestro trabajo, 

del Gobierno yes movilleanón. La ddeplazande miembros del C. P. 
unided es la bate de nuestro trillo- Hay que conocer a ;onda el P. en 

la provincia. Termina diciendo 4ua 
hay rale °idear mejor a le Com-
parezca del P. 

Duelo. de unas abea. fina-

Ayer fué nuevamente víctima Alican-
te de varios bombardeos 

La criminal aviación italo-alemana causó nue-
vas víctimas, en su mayor parte mujeres y niños 

PARA EVITAR ESTO, REFUGIOS 
litteloassiente ayer, la criminal 

anlorldo Italoalemana d'inmerge re-
petidamente cobre Alicante su odio 
a Fa humanidad Como el dio 26, 
auneue can manos mortandad por 
haber heacionado esa oportunidad 
loa señales de alarma, ha resulta-
do ..stigada nuestra pobLación al-
ee, viviendas bentildea sin °Med-
ro mutar alguno. 

Ln dudad más alejada de las 
.ftrates, austro Alicante, este eles-
do objeto de agredones que deli-
ran al memtnal fascismo y ante las 
mee no podemos limitamos al do-
lor, a la protesta más enérgica. Lo 

Interesante es reaccione: «leas-
mente, multiplicando maestra pro-
tección antiaérea de todos Ice as-
pecto; especialmente por la cons-
trucción de refugios. 

Lee fuerzas del Ejército, Asalto, 
Carabineros, la Cruz ReM, todos 
los servidas sanitaria. y el Cuerpo 
de Bomberos, deaarrollaron la ab-
negada labor de siempre, rnultipli-

expresando vibrantemente su pro-
tecla. 

Ante loe muertos y heridos de 
ayer, NUESTRA BANDERA expre-
sa su dolor y redobla su fe en la 
victoria del puebto español, nue 
nos >a de librar de loe extranjeros 
ase hoy

eerenidad y mucha vigilancia en 
los refuNos. Nube • la puerta de 

endose por atender a 1sa víctimas entrada de los refirMos, impldisa-
y lugares duleetradsa do la salvación de moches vidas. Y 

El Gobernador civil, asesorada r=dr.'12:Zuret' jr 1,2°2 
Melle Berreo., . !Mermó Pereo- dar, en la medida del propio es-ualmente por todos estos trabajos, fuerzo, la indispensable garantla. 

'mundee. 
Todos han coincidido en que, a posar de los progre.s eelmrimee-

tados en nuestro trabajo desde la 
realización de la III Conferencia 
Provincial, no hemos adquirido el 
ritmo necesario para que las ta-
rea. Be. cumplidas sin cetrino. 
Han Intervenido los enmaradas 
Monedero, González, Milla Prieto, 
Guardiola, Marina, eleleado, Le-
pe, ardid Belmonte. Ruiz. de El-
che; Bueno, de Elda; Peldr6, do 
Aleoy, y Mora, de Callo. de Se-
gura. 

Ferrer hizo un informe sobre el 
estado orgánico del Perneta he-
tiendo una breve critica del tra-
bajoele algunas Secretarías y ele-
teando la serosidad de una reor-
iente:ación del trabajo en la capi-
tal. 

Intervino Eeerieb, del Comité 
Cantad, dielepdo que con relación 
al Pleno del C. C., se podes cera-
probar cómo las tare. no eran 
aplicadas cm la rapidez necesaria. 
Para mejorar la ~cien es nace. 
aario movilizar a todo el Pede. 
Alicante parecís olvidar la guerra 
y debe vivirla. No se bueno que 
una parte de la poleacien se haya 
marchado de la capitel a le Pri-
meeos bombardeos, pu. cuando 
éstos en repitan, corres. el pele• 
gro de elle la enmielen se agrave 
y la producción decreue Es nece-
aseis que el P., de acuerdo COA 
demás organieecionel Promueve 
con rapiñe. una gran movilización 
pera la construcción da refugios. 

En industria de guerra no se 
trebeja bien, ni el P. ha compren-
dido seta tarea. Preocupación por 

El fascismo italo-alemán-japonés desafía al 
mundo a la guerra totalitaria 

Otfa vez nueve trimotores italo-alemanes bombardearon ayer 
a los franceses.—La aviación francesa tiene órdenes terminantes 

La aviación japonesa bombardea espantosamente 6 polalación Je Cantón 
P ERP I el NAN, 8 (Urgente).—

detones fascistas han volado u:le-
vemente atta mañana sobre terri-
traio francés a tes unce y dial Uro-
nt ama). Aparee. procedentes de 
Puy volaron albee Lees-Ro-
len francés y as dleiMinon hada 
Upada Lee batmlas española. de 
Fulge:ardí Metieron un centenar de 
disparo. defenses antiaérea. 
frenes.a hicieron disparen de ad-
vertencia y lampasen cohetes roe. 
Los utonee desaparecieron definí-
Renuente. Interne... en Rapa-
fia—(PaloraJ 
VIIIIRON NUXVII TILIMOTORES Y 

ARROJARON DOCE BOMBAS 
TOULOPPP, d.—Noblota/ llega-

das le asta población acerca del 
vuelo elechmdo por aviones rebel-
fec erbeArdaS regó:Dr.-
riese, cerca de Al. lee di-
ces ano el nómero de aparatoe fue 
As rnmve. El vuelco In efectuaron 
Cobre /a región de sets a nueve de 
la marrana, y arrojaron una doce-
"' de bemba" UD causar entiznare 
(Pribra.) 

DALAD1ER Y EL GENERAL DE 
CAMI> PARTEN EN AV1ON PARA 

EL LUGAR BONIBAILDEADO 
IfILLSCOUBLAY, 8. —El presi-

Iltote del Cordato, Deladler, selló 
S mediodía de esta aeródreino, 
areinpañado del jefe de en Oabl-
abete mllttar, general De Cenen eme 
:dirterión a Toulouee. El presidente 
de Cioneelo continuará harta le 

alas de AM les Thormea, born-
ee...hada ayer por loa aviones fu-
lpetej realizareis una encera. 

. Ademas, y de acuerdo 
tea lee autora:ladra militara Ma-
lea tedoptaren todas lee medidas 
aneelPladas para Remedie la selle-

brij 
da teles ~salones.— (Da-

, 
OPINION FRAP/0014 11111CLA-

MA ENEROICA1S AIEDIDAS 
PARTA 6. —La Prensa comenta 

esta - manaza con Indignación les 
telldas agreslones contra terri-

u francés y declara que a pe-
e que se dietrue • los aviones 

5~ealkasti calla 51 Menor OPIO-

ro de duda sobre la procedencia de 
dicho. aparatos. 

"La Populaire" dudara que tales 
...Iones aun campletamente in-
tolerables, y pide que es haga sa-
ber a los rebeldes de Burgos que la 
repetición de latee hachee acarrea-
rá fatalmente represalias por par-
to del Gobierno frazicée—CFabreJ 

TOMABA ESTADO PARLAMEN-
TARIO 

PARIR 5.--al diputado com... 
ta Gabriel Pul lea aneado el pre-
ddento de la, Cántara qese es la 
prealrea acaten hará una Interior-
asilen al Gobierno sobre el bom-
bardeo ~ea ~liudo en la me-
ta. del domerma aobre la región 
Dancen, del Atto Arrimare par 
seco "melones extranjeme al ein-
vicio del rebelde F..neoe.-frebra.) 
ARROJARON 18 ISOAIRAS Del 100 

KILOS 1:1•D* UNA 

~GRAN, L—Lee aviones se-
baldee que volaron cobre territorio 
francés se Internaron más de fle 
kileneetros en el Departamento de 
Allege. El bombardeo del territorio 
freno. lo efectuaron cuando re-
gresithan a Yapada. Arrojaron 18 
bombas de 100 Mito eálcu-
loe lieehoe por loa táenteos ~ta-
rea. Una de lu bombas rompió nna 
linea de alta tennen—(Fabra.) 

ENTEEMSNADORES BORRAR -
Mide DE LA AV1ACION JAPONE-

SA CONTRA CANTON 

CANTOR, numero de de-
tenme ocasionadas por el bombar-
dea del silbado por la aviación »-
pone. es do cerca de 300. ID bom-
bardee sobre la dudad duró una 
hora.—(Fabreel 

DE NUEVO MI AVIONES JAPONE-
SES ARROJAN lee BOMBAS CON-

TRA CANTOR , 

CANTON, 8.—Ayer, medio cente-
nar de avienen inpones. bombar-
deare, la chulee durente tres 
cuartos do hora. Arrojaron mes de 
den bombas, tres de las cuales ca-
yeron ea el Moldea! Frene.. Das 

bollo». han saudade desleal' 

des. El mí-II. francés 'pollees he 
resultado levemente hertia.—(Fa-
be./ 
ESPANTOSO BALA NC E : Lilfre 
MULKTO8 Y LINO DERLDOS. YA' 

*55105 DESTROSADO3 
SAIGON. re—Notlelas de proce-

deuda ingle. dicen que el núme-
ro da eictlmas en Cantón a cense-
esencia de loa últimos bombardeos 
se elevan a 1.000 muertos y otro 
mellar aproximado de heridos. Los 
cadáveres están colocados en ellas 
de varios centenar. de melena. En 
Algunos barrios de la ciudad los 
destrozos son muy importantes.—
(Fe.bra.) 
LOS AnrERICANO8 INGLESI3 

ILESTAIGITILS LLANERO El 
PREVIENEN 

HANKEU, 8.— Como medida de 
promoción, los súbditos británicos, 
nertannerIcanme y otro. han Usa-
talado un caraym de conerintración 
en los sectores no chinas de la cio-
daeL—CFahra.) 
ADVERTENCIA DE PARIR I 03N-

D~ A TOKIO 
TOKIO, 5,—Curnelendo Mdenee 

Prenda ha visitado el vicembeistro 
de Negocios Extranjeros n'ion Pe-
ra hacerle presente el deseo de Pa-
rle y Londres de que no se repitan 
los bombardeos laponeeeS pebre 
Cantón.—(Febra.) 

EL CINISMO DE LOS MACARE°
PIES

ROMA, 8. —La Piensa lucida 
Italiana publica loa noticies de lo3 
bombardeos efectuados por la avia-
ción al servicio del cabecilla Fran-
co an territorio trames y, con el 
cinismo ClUll le carea:otra, emplea 
los mismo. argurnentos 
cuando la aviación Dudaba °catre-
ye Guernica y bombardee Madrid, 
y en esta ocasión vuelve a utillear 
el término %evlacien nitsteriosae. 
Algunos perlenicos llegan, en es 
refinada malded, a decir que los 
aviones que han efectuado las 
agresión.e son aparatos republlea-

de eu Gobierno, e embajador de 

fo y al estimular este Problema, 
dice quo bay que saber trabajar 
con Codea las organizaciones y en 
primer lugar roe los eocialietas. 

La eituacien del P. en Alicante 
no es del todo buena Y ImY que be-
car frente ella. Preferir en el 

les d camarada Aloman, se da 
por terminado el Pleno da cual 
merla. daremoe a conocer sus im. 
portante. resoluciones. 

CONTRA LA BARBARIE DE 
LOS AVIONES FACCIOSOS 

nos. DOMO dijeren cuendo la agre-
den a un barco de guerra traeste 
en el golfo de Gaseuña.—(Fabra./ 

UERLIN Y 110111A SE OPONEN AL 
CESE DE LOS BORRAIMECki 

LONDRPS, 0.—La mentón pídele. 
:a Inglesa exterioriza una Melle-
lacten que va en aumento con reo-
Ayo de loe bombees:era aéreos so-
bre lea poblacione.e dedeo en Es-
caña Y en Chitos, bombarda. QU. 
revelan cada vez -nea es carácter 
le actos de terrorismo. 

El "Temes" dice quo sólo el Go-
:Mere° de la RePnbace ba ...7> 
Pedo el plan propuesto el ~lo 
sábado. 

a.lode el seriecito>: -02 ministro 
alela Berce.lona, mister Lecher. 
retuvo en Jranollers. donde per-
ecen., Indeeendientee se mostraron 
unkrnmes en declarar que el pue-
blo no conditula un objetivo nie-
blao. 

Franco espera qua estos actos 
afecten la moral de loe catalanes; 
pero lo clerba es que los bombar-
deos no han hecho mán quo for-
talecer, el velen de un pueblo que 
no habla dado hasta aluna todo 
su rendimiento en la catenas de la 
cal:. republicana 

El mismo diario se estraga de 
que loa aliad. de FrallC0 Se °un-
gen a una encuesta imparcial so-

bre loe bornbardeln aéreo., encues-

ta que deberle serles útil si las ale-
gaelenes del Gobierno de la Repú-
hilen carecieran de fundamento. 

La Presea de la opedeeen con-

tinúa apoyando la sugestlón bri-
tánica, y el 'Rever Chroniclee dice: 

"Esta sugestlán /ea alelo acogida 
fríamente por los Gobiernes res-
ponsables. Esperamos, sin embar-

go, que el Gobierno británico per-

severará en seo esfuerzos Para Po-
ner An a loe vergoneosoz asesina-
tos de Enana y de China.—(Fa-

bree 

Rio Nep 

ural
oeeyf 
empleen te.
tapado, en ,I t• 

La Caeceeens sa Co 1 e. ee..-
talado e el.tra esta movecaclop 
(Pebre e 

LONDRES. 7.—gl bombardeo del 
cosco Ingle. "let. Y/Mitrad" en re 
leerte de Aliceese yeer le avieclon 
fermioaa ha causado en Loliche• 

, rt endo nido cene-
eld• le noticia por los perbedicos ree 
e Lude, 'las 50 pelean& a pesar 

Peniecueter. 
El Gobierno breeteleo examina-

re el emularme u hm Jan:Menee 
eereeta, y be asegura que una era-
terna bobee rota medietos se este. 
diere en la próxima reemlen dei 
Gabinete y ee preeentare un pro-
yecto de Comidan nemral inveati-
gadora.—(Fabra.) 

ROTAR, 7. —En la sesión del 
Congruo Socialista habló el rusos-
rada isbas.

d e 
dijo que la Iniciativa debe mr del 
gocialista, y agregó: "No deben,ar 
hacer par que la elan obrera ca-
re en mesa en la 'encera tnterne-
lonal por una acolen equivoca del 

Partido Elocialista.—(Pabraí 

GIBRALTA1, A—Perzoilla 
Peder; a Gibraltar dan cuenta de 
haberse producido en Perilla una 
eubleveción de gran amplitud, inee 
tivada, según loa rumoree qua aqui 
decidan, por el demonneeno sala. 
rente entre la población de dicha 
ciudad y la guarnición de la mis-
ma, debido a los constantea vejá-
menes de que ami dacio loa Upa-
Orbes por parte-de lacr faena* Pee 
asee.. 

La rebelión ea ha extendido 
las 
tricrialltddedeetless phlettolai 

se ratifica por la muera mi; 
ejercida per loe rebeldes y per 
enormee dificultades non jerz 
pitean los viajeroa de 
mai quieren p.ar a la llena eelles 
fole. Les escasos viejosp tpte han 
podido, autorizados Por lee Muro-
s., pitear e Gibraltar, se diputaste 
reservadisimns en cuento al aloa. 
ce de la sublevacióit—(Fabra) 

Vigorosa I1Uie,11 de todo3 1m brazos antlfaselatas de 

Alicante para comptru:r refugias y evitar que /a ferch: 

cidad italo-alcuutna produzca nne‘ac víctimas en lisa 

cnadie3, compailere. e !:13..s de los comba:Hilen de 

vanguardia y retegyard'a. 

(Servido especial de NUSELSE 
BANDERA-1 

Lowerres, 7.— Venden Churo 
chile lides conservador. ha heeled 
in alto elogio de la ardorosa y mnbl 
,ecuente politice de pes de la 
U. R. S. S. P.a declarado; "Debe-
mos reconocer que la U. R. S. S, 
ha hecho y hace lin gr. Denle. 
4 la civilización, a leepaa y tambied 
a los intereses hiele., y emeriese 

Le V. 10. 5. O. InrnorEm con 
o pre.ncia el gremio del liefuelto 
apocas en el Norte de China 

Es precias esperar, dice, que el 
reacios Ornen y los con,ernWore 
reconocerán esta inMenSa contri-
Duelos de la U. R. S. S. a la cae-
m de les democrielas occidentales 

La heroica División 43 continúa 
cubril,Sndose de gloria 

Las fuerzas leales siguen avanzando en Extre-

madura y en. Levante conquistan varias cotas 
mes Raspeen ful enérgicamente conalgulendo arrojar unas treinta 

neutralizado bombea, de peso superior a 100 ki-
Ex..nwwwww_Dereete eme los, sobre El Grau, destruyendo 15 

la inmute, las hiedo.a, contraata- cesu Es se reglSicarOn vietim.a 

caree las peeiciones congidetadee  
por nuestras Sucesos el ella ante-

rime conslimienclo, a costa de mu-
cha., bajas, recuperar Cerro Bal-

cón. 
Las tropas leales hen continua-

do su avance baza Torre Cabilla, 
venci.do la Sanea realetallela Cae-

mos. 
En loe demás frentes, de noti-

cias de interés. 

Parte Ue Guerra 
ESTE.—En el sector del Alto Pi-

rineo que ocupa la 43 División, 
nUestras Inerme conquistaron al 
asalto Ise colas 1.504 teee 7 2-520. 

de Sierra Custodia. y la 2.382, de 
Mondieleso situada. todas ellas en 

a cona de Duelo. 
LEVANTE.—En descubierta rea-

lizada por lao trapos leales sobre 
la cota 1270, eJ non.. de Barra-
trina, se recogió material diverso, 
enterrándom 128 cadáver. enemi-
gos. En el ~ter de l'albina fue 
rechazado, con moches bajas, un 
ataque faccioso a la esta 1.0e12. 

Los ataquen enemigos contra vér-
tice Caballo. asi como diversos in-
tentos de infiltrarlen por el, Lina-
res, fueron asimismo reclamados 
totalmente. 

Los rebeldes conalmileron una li-
gera rectificación de linea en Mon-
te Gordo, en la lona Deneml-Cati. 
donde otro duro llamar contra Ce-

AVIACJON 

A las 3.40 llores de ayer, cinco 
trimoteree leed." 

dear Os seta, siendo ahuyentados 
de Mallorca, intentaron bombas-

por nuestras belenes. Los aviones 
se diricieron a Valencia, siendo 
trameosbuiu repelidos por tos =tild-

a las 0,35 horas de hoy, los 'Pile 
retes rebeldes repitieron au Inten-
to de agreden contra Valencia. 

El nuevo Comité de 
la J. S. U., de Madrid, 

MADRID, 6 (6 1.1.—El leen' 
Comité elegido por el Pleno de la 
J. S. U. le integran Euileni. 
Boa, ...ferio general; llamea 
Gennez,Secreteria de Org.ineeien. 
dcl Prev;ncial; Alfonso Olit. Mere-. 
saitante de la A. A. Ramas 
Berros, de la Comisión de Educa-
ción del Soldado; Jeee Rodriga.,, 
Educación y Propaganda; alatilde 
Guerra, secretaria de Deportes; 
Caneen Almasen, por Eihicrni6a 
Profesional; Carmen Arrojo, Ad" 
ministrativo, y otros carearadu 
sin secretaria determinade ee re-
preuntación de diversas aceiviese 
des del Provincial de 'Kedrul. 



DalaJier dice: FRANCIA NO  DEJARA DE SER FP:rrAsRla 
AUCATHIIDu GOBIERNO CIVIL 

rACTN-4,

Sereni dad El Gobernador condena el bárbaro aten-
Demos

aagermana, en sus cont in u o s tado de la aviación enemiga tratb qu aviae la ción ita-

"raids" sobre nuestra capital y so-
lare todos los pueblos de ESP.., 
ao busea más que numerar, me 
dedruir a un pueblo que osó al-
earas en armas cantra los tiranos 
de Earopa, hemos de enfrenar, 
ante su barbarie, ante su crueldad, 
una barrera de protección que anu-
le los efectos salvajes de su acolan. 

Alicante debe Intensificar' la 
construcción de refugios. La Junta 
Local de Defensa Pasiva debe es-
tudiar ha fórmulas Para que en 
ningún barrio ¡le nuestra capital 
falte defensa tan fmnamental co-
mo los refugios; pero nuestra po-
blación debe poner también mocho 
de su parte. No nos podemos aban-
donssza la cómoda postura de que 
la ¿mata de Defensa Pasiva tiene 
la obligación de actuar. La pobla-
ción civil de Als050ir, monlluda 
en torno a los Carnes de Vecinos, 
debe cooperar con nuestras autori-
dades hasta conseguir que Alican-
te, al igual que otras capitales de 
Espata, quede con una red de re-
fugios tal que los mirabeles ata-
ques de la aviación rebelde no con-
sigan su objetivo prIncipaa ase-
sinar. 

La serenidad debe ser también 
una cualidad de las poblaciones de 
retaguardia. Muchas veces, el na-
tural nervosismo, avivado por la 
alarma que van espaldeado loa 
Jornaleros de Franco, producen 
efectos sensibles, que se hubiesen 
podido evitar. Serenidad ante todo. 
Serenidad ante las agresiones de 
la aviación puesta al servicio del 
crimen y entusiasmo enala cons-
trucción de refugios, hasta conse-
aufr que el porcentaje de víctimas 
en los bombardeos aéreos quede 
redimido al Mamo, 

a los periodistas y °enverm duran-
te liaos momentos con ellos. El te-
ma principal de la conversación 
fué el tel barban bombardeo g. 
la ciudad habla sufrido Per la m.-
Osan y del que reaultaron bastan-
tes víctimas y daños materiales de 
consideración 

Tuvo el Sr. Mella Serrano frases 
de enérgica condena.. para la 
brutal turca,. de la aviación fas-
cista, que sin atacar obten. , mi-
litareis, y sólo por el precito de ate-
mocione a la poblad., lanza su 
carga mordiera sobre los edilicias 
y las calles ocasionando víctimas, 
que en su mayoría son mala. 
nifaos. 

Todo espíritu honrado tiene que 
rebelarse contra esto, y está segare 
el Sr. Mala de que en la masa ciu-
dadana el efecto que se logra con 
tan eximinales atentados es total-
mente contraria al que persigue 
el enemigo. Los ~bit= se enar-
decen. la moral se eleva y el de-
seo de venganza engendra a su vez 
escritos para unirse contra el in-
rama que quien sembrar la dese-
Iselón en Sepa.. 

El Gobernador nos facilitó algu-
nos datos sobre los efectos del 
bombardeo, que ratifican los que en 
otro lugar comunicamos a nues-
tros lectores. 

VARIAS VISITAS 
Ayer el Oobernador recibió du-

rante todo el día numerosas da-
tas, entre las que figuran las del 
Alcalde y el presidente de la Ato-

También se entrevisté el señor 
Mella con una elevada personan-

El Gobernador civil recibió ayer dad que estimo Allamte de a-
so para Barcelona, después e 
ber recorrido varios puntas de esta 
provincia y de la de Muela. 

Diaredit2ON002S ulaCIAL00 

En el alaban alelar corres-
pondiente al d. 6 de junio de 
1938 se insertan las ~e &a-
posiciones del Gobierno de la Re-
pública: 

Decreto de 18 de mayo de 1938 
("Gaceta" número 138) p.a..-
do por treinta dios el estado de 
alarma 

Orden circular de 13 de malo de 
1938 ("Gaceta" número 138), dic-
tando normas a fin de obtener una 
mayor rapidez en las operaciones 
de reclutamleato y moviliza.. 

PARA LA CONSTRUCCION DB 
REFUGIOS 

Sindicato Provincial de Tra-
balatlires del Comercio 

encinas de ARMO 
Reunión de grupos que arussoass

el dia 13 de junio ales refugios que 

a continuación se eermaeraI 
A las ocho de te mañana.—Bal-

lén, geno. 88 y 89; Huli... gru-

po 85; Balmie-Gadea, erais. aa Y 
871 Alfonso el Sano, grupo 90; Ca-

sa de Socorro, grupo 91. 
A las dos de la tardea-Ballán, 

Sección Verduleros; Quipe., friera 

idea; Alfonso el Sabio; Mera Id.: 
Baleas-endosa grupos a2 y 93; Ca-

sa de Socorro, grupo 94. 
Se ruega a todos los compañeros 

acudan con toda puntualidad a los 
refugios para los que son convo-

cad.. 

Suscripción a favor de las' familias de las 
víctimas por el bombardeo de la criminal 

aviación extranjera 
Lista de donativos de Talada 

enviada por la 5a Sección de Ame-
t.liadoras ale posición y Defensa 
de Costas, entregadas en este Co-
mité Provincial S. R. I. para vica-
ria. bombardeo. 

Suma anterior, 12.702,10 pese-
taa 

• Teniente D. Francisco Muñoz 
Martínez, 25 pesetas. Sargentea: 
Salvador Amaró. Giabert, 5; Luis 
G.día Alonso, 6; Cabos: Gon-
zalo Estrada, 10; Joaquín Bote-
lla, 6; Pedro Martin, 10; Vicente 

Paralelo de nuestra lucha 

Mientras los traidores bombardean 
ciudades abiertas, la República crea 

para las campesinas granjas 
Meneae res hordas totalitarias 

invaden nuestro palo, llevadas de 
/a mano por los infames que ven-
dieron al extranjero lab riquezas 
de la Patria, nosotros procuramos 
construir sobre las ruinas deis que 
dten destnMea llegará era que 
se aquilate este °afuere° gigantes-
co de los auténticos eapañoles. 

Se ameden loe bombardeos ces 
intervalos de bona. V por cada 
hambre que are, este pueblo te-
tisnahdna en que por fortuna ru-
ana" crea una Institución benefi-
Tensa para el pueblo. Loa verdade-
ras ~es sacan óptimas cose-
chas de las entrañas sangrientas 
de la tierra donde los traidores 
stendaran a toneladas la metralla 

Ayer velamos partir para el fren-
te nuevoe batallones, en que se 
nadaban les hombres ya madu-
ros con los muchachos animosos 
ese han acudido al voluntariado. 
ama alegres, Llanos de confiama 
csa el triunfo que nadie nos ha de 
ametater. Al verlas partir senil-

eh dolor de las farde. eban-
ista:unza, de las tierras a las que 
lar-petra de= cae:asadores. 

Pero no duró mucho esta pena. 
linmo eta ab..na le a-

lee relleara encuentra dos que le 
Se multiplicara las ins-

~es entregadas febrilmente 
ten benemarits tare, 
Ira mujeres encuadradas en las 

ergenizaciones antifascistas han 
toreado sobre sí la Malón, nunca 

ponderada, de que las faa 
Migra su trabajo, de que las 
continúen produciendo pa-

gue a nuestros soldados nada 
falte. Este espirita constructi-

yo, tan lejano, tan oppesto a la 
Inane destructora fascista, ea lo 
,que nos hace Invencibles. 

Cómo se improvisa 
una Granja modelo 

Hace no más de tres meses, Ma-
riano Juez, que era entonces direc-
tor general-de Ganadería, al vol-
ver de una inspección pasó ceren 
de un antiguo convento. Como to-
dos ellos, estaba magnificanamte 
alnado. Le rodeaban tierras férti-
les, bien regadas huertas, Un ojeo 
romero le bardó para pensar en su 
apli.ción práctica Inmediata. 

Al día slaulente, unas brigadaz 
de albañiles comenzaban . arre-
glo. La talón de Muchachas se 
encargó de organiear un plantel de 

campesinas que convirtieron en lu-
gar de trabajo lo que durante tan-
tos años fué asiento del vejo y de 
la explotación, bajo la pantalla de 
una fe que nunca sintieron. 

Se llevaron treinta y ocloo varal 
varios cientos de gamma, toda 
elles de rasas selectas; oras, patos. 
Se instalaron Ineubadoras y corra-
les moderares. Metieron50 departa-
mentos para puercos y conejos. 

De todo ello se encargó el perso-
nal técnico del adresterlo de Apl-
anara, que ba procurado hacer de 

la instalación tul verdadero mode-
lo. Y antes de una semana asna-
remos a la inauguración. 

Hacia una nueva ge-
neración campesina 

Veinticinco muchachas campesi-
nas ocuparán la nueva Granja. To-
das ellas son evacuadas de Aragón 
y del Norte. La feroz Invasión ita-
leales.on las arrojó de ens hoga-
res, donde arre-araban una vida 
rai.ra. La República no ha tarda-
do en anemias en un bogar mejor 
mea que el tiempo imprescindible 
para realizar las obras Desatarlas. 

remediar. Muchas de ellas han vis-
to caer a sus padres, a sus herma-
nos, destrozadas por las bombas y 
los obuses de los felones Me, an-
tos de ver emancipado a su pea 
prefirieron destruirlo todo. Este 
trágico recuerdo ya no se apartará 
jaroúme de su mente. 

La Unión de Murlavass instaló 
un taller donde las campedrana, 
adecuadamente dirigidas, se han 
confecionado canto para er van 
necesitaban. Sus sábanas, sus col-
chas, sus mantel., los mismos tra-
jes que llevan puestos por scus ma-
nas han sido hechos. 

Bo la nueva Granja tendrán cla-
ses donde aprenderán los nuevos 
métodos de explotadón agrolo.ira-
ria, y al propio tiempo se cuidará 
de incrementar su cultura general. 
Gimnasia, baños, mucho val, mu-
cho aire paso, habitaciones higié-
nicas y agradables. Con todo esto 
se hará de eRres unas mujeres me-
v., que al volver Mego a sus brea-
res natales difundan lo que ~-
dieron y digan a todos almo en 
medio de los bárbaros bombardeos 
ncesantes, la República se =- 
pó de su formacIón Duce,
real y moral. 

Ad es como nosotras laboramos 
Pero hay algo que no podremos por una España nueva. 

EL PARTIDO 

Navarro, 6. Soldados: Germán La-
cártel, 6; Andrés Rallarla, nihil-
guel Miró, 10; José Soriano, 10; 
Francisco Benita 10; Joaquín La. 
bernia, 10; Guillermo Fernández, 
10; Juan Mulero Rejo, 5; Vicen-
te Canet, 5; José Gimeno, 5; Ma-
nuel Ortiz, 6; Antonio Gil, 5; 
Francisco Luna, 5; Antonio Moli-
na, 10; José Luis Navarro, 5: 
Francisco Resanes, 6. Total, 180 
Pesetas. 

Lista do donativos ncibides en 
este Comité Provincial del S. R. L, 
del Bar «Bena.ntila, de ceta ciu-
dad, pro víctima boa:barde°. 

Bar «Benaeantila 100 peseta.: 
Juan lía. Guijarro, 50; Nicanor 
Fernández Canseos, 25; Bernar-
dino Gomáriz Pérez 60; Geróni-
mo Gomina Latorre (Comal G. de 
Orara 150; Rafael Puiserver (Bla 
eillo), 10; José Díaz Sánchez, 10; 
Juho Ruiz Velázque1, 6; Emilio 
Navarro Guill, 10; Alejandro Gil 
Bamba 10; Antonio García Rica 
10; Juan Martínez Torres, 5; 
Francisco Cortés Juma, 20; Ma-
auel Hijo., 3; Guillamo Cardo-
na, 5; Francisco' Garba 2; José 
Arana 8; José Lepe; 2; Vicente 
Leal, 25; José Jover, 10; Enrique 
Soler, 5; L. Ruiz, 5; Rafael Sir-
ven Miralles, 10; Armando VaB 
Porcent, 2; Un asturiano, 6; Ra-
fael García Abad, 5; RuPerto 
rente Pérez, 6; José Mema Ga-
josa, 5; Luis Cerote Novo, 5; 

Pedro Gonzalo. Moro, 5. Total, 507 
paletea . 

CELULA NUMERO S. RADIO 
NORTE 

Antonio Jorge Vine., 15 pese-
tas; Juan Reinan Latorre, 5; Pas-
cual Demande. Pardo, 6; Fran-
Maco Canela, 10; M.uel Olcira 
25; Vicente Olelna, 15; Marina 
Olcina, 10. Total, 85 peseta. 

lisa arlifascistaa 6 pesetas. 

CARTELERA 
del S. L E. P.-C. N. T. 

Pecerasesa para hoy manea 
CENTRAL.—Gran éxito de la 

estup.da película Fan <Murallas 
de Oro>, por Sally Biloca y Frank 
Corean. 

' MONIIMENTAL.-2 estarpaa«. 
pelmias, 3. La estupenos auper-
producción Warner «El loaras jus-
ticieras, por Eward G. Robaran, 
y la censal comedia Warner mud-
ad <A medía vox>. 

SALON ESPARA.--2 colosales 
pelada., 3. Le- gerenneduesrat 
musical <La esas 4.2o, por Ruby 
Ralee y Dick Pensil, y Ls entupan-
da pelada, en eapolol, <Carita de 
Angel., _lar Bárbara Stanwick y 
G.rtge Brent. 

Todos en funciab permanente 
desde las elmo de la tarde. GIL. 
miman en loe intermedien. 

Un punto cada día... 

nuestra preEnic2 camdres 
Zn Unens generales, aún no ha 

sido bien comprendida por mu-
chos militantes de nuestro Parti-
do. Be ha subestimado este traba-
o, que vamos rectificeado rápida-

mente, pero todavía no en la me-
dida suficiente. 

Para dar tina idea de la impor-
tarais de este trabajo, vamos a 
analizar un aspecto vivo del pro-
blema Romos Partido, por estar 
nutrido de mucho elemento joven 
esta pasando por ei momento de 
ver cómo una gran masa de mill-
tontos rae incorpora a filas, con mo-
tivo de lea movilizado.. Come-
ntando, de ello, lea direcciones son 
renovadas frecuentemente, y en al-
Arias de ellas, por no haber com-
preridldo y desarrollado el trabajo 
de cuadros, encuentran momentá-
neamente dificultades en orden a 

Cursillos de capacitación 

Para hoy martes, 7 de junio, y 
horas de dele a nueve, ee reanu-
daría) las talases de los cuernos 
que re comenamon de elles a doce 
de la noche, y en erre día el cama-
rada Ballestearos, roleaubro del Co-
adié Provincial, dará una confe-
rencia cobre el tema «Papel des-
organhador, provocador y contra-
rrevolucionario del tretab~ (el 
P. 0. U. 2.1. en Zapata)". La clase 
de este tema se dará el viernes, a 
la mama hora. 

Ormsnia' ación 
RADIO SUR.— Hoy martes, re 

unión de las Células 6-3-7, 15, 18-
17-19, Inquillna. Correos y Ban-
caria 3. 

Mañana miércoles, Células 8-9-
12, 8-11-18, Bancada 2 y Campe-
atas, 

la sustitución de los que se mar-
chan. 

¿Es este justo/ Evidentemente 
que no. 

Es preciar una mayor preocupa-
ban por este trabajo, que radica 

fundamentalmente en el conoci-
miento directo y personal de todos 
los militantes de nuestro Partido, 
para de este conocimiento rascar las 
camemiendas precisas, que nos 
permitan poner a cada camarada 
en el puesto que pueda rendir más 
y mejor trabajo, con areola a dos 
aptitudes y aficiones. 

A tal efecto, todos los Comités 
Comarcales y de Radios, a través 
del trabajo. práctico del Perlado y 
de charlas de capacitación, pueden 
Ir estableciendo ese contacto direc-
to, con la bme del Parddo para 
conocerla y utilizarla, en el sentí-
do que más arriba apandamos. 

Sindical 

Se convoca a las PraccioneS Ce-
ramistas de los Sindicatos de Ac-
tos Gráficas y del Vestir para hoy 
martes 7, a las siete de la tarde 
en el Comité Provincial. 

• • • 
Be convoca a lea Fracciones Co-

murdstas de los Sindicatos Ferro-
viarios Andaluces, Suburbanos, Es-
tratégico., Roda, y a la del Comer-
cio, para el miércoles 8, a las ele-
te de la larde, en el Comité Pos-

En el Congreso del P. Socialista han, 
cés se dice: «Sentimos horror por la
guerra; pero los franceses no admitirán
jamás la dominación militar alemana»
FRANCIA MERCO 

LYON, 6.—Con motivo de le 
InanguracIón del ~aumento a los 
muertes de les servidos sanitarios 
durante la Gran Guerra, el jefe 
del Gobierno Daladler pronunció 
asta mañana un discurso, en el que 
dijo: 'Durante su Llaga historia, 
franela ha tenido que hacer fren-
te a numerosos peligros. Una vez 
más tiene que encontrar la ener-
gía y la voluntad que en otros 
tiempos la hicieron vencer todos 
los peligres, pues una metamorfo-
sis se ene realizando detré.o de los 
ríos y las montañas que a rodean. 
La existencia de Francia y la sal-
vación de Iodo lo ase el hombre 
lleva de experiencia en sí está es-
trechamente unido. Francia está 
vuelta a continuax siendo Fran-
cia No tolerará que la fuerza lle-
gue a ser el árbitro de relaciones 
humanas. Queremos preservar a la 
osa puee el amor que por ella ..-
.anos no se ni eenuneanarato nl 
lebilidad."—(Fabra) 

POlt ESO LUCHA Y MUERE EL 
PUEBLO ESPAÑOL 

PAYAN, 6.-9j Congreso del Par-
ado Socialista trences ha conti-
nuado sus deliberaciones. Illzo upó 
le la palabra Jean Longuet, des-
tacado miembao de la Internacio-
nal Obrera Socialisda el.cuaa dijo 
nitre otras cosas, lo siguiente 
Sentimos borrar por la guerra, 
pero no admitiremos lames la do-
minación militar alemana, y tra-
bajaremos por la paz de los Pue-
blos del mundo."—(Fabra.) 

CHECOSLOVAQUIA 
LOi. NAZIS DE .LOS SUDETES 
PROVOCAN UN CHOQUE, LLE-

VANDO LA PEOR PARTE 
PRAGA, 6.—Anoche, al terminar 

la reunión electoral organizada por 
los alemanes de los modelen cerca 
de la frontera de Bohemia y San-

, los ~entes a la reunión sa-
lieron formados en manifestación 
y vistiendo el uniforme del partido 
nad. La Penda ranzón contra ellos 
empleando las "porras". En el en-
cuentro resultaron heridos varios 
guardlas.—(Fabra.) 

CORISION PROVINCIAL DE EDU-
CACION DEL SOLDADO 

Be convoca a todos loe militan-
tes de las Juventud. Socialistas 
Unificadas pertenecieraes a todas 
las fuerzas uniformadas de Alba. 
te para que acudan a una impor-
tante reunión, que se celebrará el 
miércoles, día 8 del corriente, a las 
seis de la tarde en punto, en la 
Casa Central de la Juventud, alta 
en la pina de Largo Caballero, nú-
mero 1. 

En dicha retoñan intervendrán 
varios miembros de la Ejecutiva y 
de a Comisión Provincial de este 
Secretariado. 

Por el C. P. de la Educación del 
Soldados—El responsable, ramal 
Sánela. 

GACETILLA 
COCHE MOISTA pera bebé, se-

minuevo, . venda Razón: Plaza 
de Gabriel Mara, 0, pasa., os das 
a war Arto tarda. 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima: 25,3 a las 15 hora* 
Mama: 17,4 • las 3,30 borira 
Mbaima en tlerras 15,5. 
Temperaturas durante el día: A 

1 hora, 18a; a 7 horas, 19,0; a 10 
horas, 22,0; a 13 horas, 23,3; a 16 
honra, 24,0, y a 18 horas, 25.0. 

Parte para el frente 
una nueva expedi-
ción de voluntarios 

El sábado por la noche partie-
ron con destino al Ejército de Le-
vante los voluntados reclutados 
últimamente por la Juventud So-
cialista Unificada de nuestra pro-
vincia, que tan gran número de 
nuevos soldados ha aportado al 
Ejército Popular. Constituían esta 
expedición, además de muchos jó-
venes de 17 dios, bastantes hom-
brea machaca me, anticipandoae a 
la llamada de sue quinta., han qua 
rido ingresar como volmtadoe. 
Fueron despedidos por numerosos 
compañera 

Agrupación Femeni-
na Antifascista 

COMITE PROVINCIAL 
Por la presente se convoca a to-

das las campaneras dalladorras de 
hospitales para que, sin falta, acu-
dan a una reunión que se celebra-
rá en el local de nuestra AnaPa-
ción, Alfonso el Sabio, 27, el jue-
ves, 9 de los corrientes, a loo sea 
de la tarde. 

Por tratarse de asuntos de suma 
Importancia, esperance que todas 
las compañeras acudirán a esta 
reunión, sin excusa de ningún ge-
nere —La ~retada de Propa-
ganda 

Farmacias de turno 

Permanentes: Soler y Sánchez 
Santana. 

Hast.a les doce: Romero y Camp-
derá. 

Oficina de Informa-
ción del P. N. T. 

Lee serneloa efectuadoo en el 
me. de Mayo último loan tildo: 

Español., 6 4 7 ; alemanes, 1; 
austriacos, 2; belga., 1; estoma 1; 
franceses, 14; ingleses, 26; litua-
nos, 1; norteamerleanols, 4; pele-
en, 31 555505, Lp arares, I. 

Conferencias científicas 
Hoy, a las siete y cuarto, canti-

nasrš el cursillo de conferencias 
sobre palcologia y psiqulatria, a 
cargo del doctor Román Durán, en 
el local del Sindicato Médico 
(1J. G. TJ, con la séptima confe-
rencia, sobre aPsicologa de los de-

Pérdida 

LA BATALLA GANADA A LOS RE-
YES BEL PLTROLEO 

MaTICO, 6.--Antes de salir de 
San Lois de Potoa, el Presidente 
Cárdenas ha dirigido por radio im 
Importante mensaje al Pala, en el 
que ha declarado que el Gobierno 
proseguirá sa politice en favor de 
la ciase 

Hl presidente Cárdenas se refirió 
a la oposición que existe en el ex-

De una boLsa de tela contenien-
do dinero, en Berma. 

Entréguese en este periódico. Se 
gratificará. 

TRIBUNALEá 

teclee yen el interior del pala 
tea la política gubernamessa a"...-
pecialmente ala. lucha delta 'ces.'" 
pardas petrolíferas con vistas 
destrucción de la econorala de -s„'" 
país que "ha tenido el valor 
enigir nos bienes y defender su 
honor", y dijo: alistas fuerzas 
oposición quieren crear en a 
tranjero un aentimiento hostu—al 
progreso social del Gobierno, Mea, 
co rateará su destino histórico," 
Wabra.) 

rs•••••••••••*....••••••••••••••••••••••••••••••eu.sWow.e.,...„,..~ 

Inglaterra, Francia., Norte. 
américa y la U. R. S. S. ante 
la guerra totalitaria de exter-

minio en España y China 

lin-TOMo siguen intens ando los Los .ndldris del eje Roma-flor- alemán-japonés pingue las harca 

. Por Ulac.DtrIPLO. r:AsesT:C,0 :07.1BfOINA 

YA iI l'ii bbrdbfnesdtviteér'lla 'fi:11.n rCri- tarifiterogroro:osi encima"Iltd:e

r''''iltlyemr.1"t° •I'MCaPb't6'aueahdas IldlIbtr- 'lar quedenr pe'›uedmile coknntúemmeplar ui' . 
di en 

tose hará 

rase, dir :osnuqiitstse,„.., 

distan ha veril al fas.. 
iclo Byvie,,lediócrinitmogolallemamilifhlielpco_,

1,,,:dae iinuehuump.ra: wb“oe me.bar.dieer:possi 

Blazt.Peo.1:11°A"IhrrrIteódnY°rniultuaalgeng°01'remetira: n:azo:d'at.larnd:tdbeAmiléncoéal:o.s.. dO:llobib:ernroc'idas:a:te.3-
na, °lenta por 
Gobierno redices, que no ha to- ga carne de galbna ante jaa arr,„ 

el bloque fascista agresor 3..una, 
sus fuerzas para defender la pa, 
Ello supone la renuncia al ates. 
miento y la falsa utrall ad, cue 
mientras' no hace indo dcfa ha, 

Los tres agresores, aprovechan-

La actitud de NcIrteamérica eis 

a 

aecmanzosn .libmrei;sina, buen sludesauitiptadoe. un,,,,,,..er la razón ata politice de segundoz 
colectiva sostenida por la U.Ra.3, 

tomo 

alremco.t.ntra lasde pm

il

obl:sciondeesincis: 
Baco de España, causando espina a quien sólo le gula sti anams, 

amor de salvar el mundo do la 

recates, El

Eleldejrearlejtoe ::::::guerleau".1nrre-T:tokita:-. —7.9.27:FI"ay;1711-"I''''N'''''t.. -;.:1:7"p dll:"'pl.', h'e'cl'enfro are- -nt e"'ir 
defensa

agreso-'' h 

creyendo que el ralea° a la guerra a-- P'ra ""'"at" 'a.. 11- a a la 
que sienten en Francia e Inglete- 

propuesto "riu ""3 a'i bileeit-

Llana de exterminio. Fácil es des- res, ya que estora sólo ret.ceder, 
ante una fuerza superior en cava 
paz estan Interesados los pasee de-
mocratboss para lo cual andas 
mellhagnind: iliasciermeaoszi.eas rd: t• J ,, 

eles, del sector que ve fria 
tan de Chamberlain lleva a. 1 . 
perio inglés a una es.táctroie, `II 
dicho: "Debernos reconocer que I 
U. R. B. S. ha heche y hace uo 

No se saldrán con la su.. Au- gran servicio a la civiliaación, a I. 
menta gigantescamente la ladre- pan y también a los fritera.. le-
nación del mundo, el movimiento glena y americanos. laa precia) e,
potentisimo de cólera contra los pecar que el Forelen Oface y la 
fascista provocadores del azote de conservadores recorecerán esto 
la guerra, sembradores de la muer- contribución dolo U. R. S. S. a a 
te, del dolor, de la ruina, tragedias causo. de las democracias acidas 
quo no le . 

Los juicios de ayer 
Ayer mañana, la Audiencia de 

Alicante se dedicó a eus habituales 
tareas con una gran normalidad 

Por diferentes motivos fueron 
suspendidos los Juicios que habla 
sefmlados en el Tribunal Popular 
número 1, y en el armero 2 se ve-
rificaron tres visará correspondan-
tes a las causas instreddas contra 
Teófilo Gómez Pérea Francisco J1-
menea Gran. y Gomal° Alcalde 
Noriega, 

Todas ellas procediste de los Jua-
gada, de Madrid y re incoaron por 
el delito de desafeeción al régi-
men. 

Actuó de fiscal el Sr. Morales, y 
loa procesad. fueron todo. defen-
didos por el letrado Sr. Calderón. 

Lea sanciones recaídas fueron las 
siguientes: a Teófilo Gema Péree, 
un ano de privación de la convi-
vencia &acial; a Frescas° Jiments-
Ganan, lm dlo y 26.000 pesetas de 
multa., y a Gonzalo Alcalde Norie-
ga, tree aloe. 

mado amarme menda practica a 
rala del bombardeo que sufrió la 
población francesa de Cerbere, ha 
repetido su agradón en territorio 
francés. 

do esa politice de debilidad y de a " malhechores teaelsiae. 

nnalidad de estos bombardeos con-
tra las poblaciones civil.. En Chi-
na y en España les ha fracasado 
la guerra ultranápida. Como no 
tienen faenar económica, humana 
y militar para una guerra larga, 
necesitan acabar pronto, y por eso 
se lían la manta a la cabens.,-a la 
dneaperada, recurriendo a la gue-
rra de exterminio total. 

Los inválidos de guerra, a Leg 
puestos de retaguardia 

BARCELONA, O 18 t.).—E7 "lila- la creación del nuevo tuerpo d. 
do Oficial del Malatería de Defen- Comisarios Inspectores de Praia 
so" publica una Orden disponen- nes.—(Febua) do que los jefes y oficiales del Ejér-
cito, Instan. o Inútiles a conse-
cuencia de la actual campaña, pue-
dan solicitar de Subsecretaria del 
Ejército de Tierra su destino como 
vocales militares en los Tribuneles 
Permanentes de Guerra Las ba-
taneas deberán mimarse en un 
piase de quince días, acompañadas 
de la documentación comprobato-
ria, incluso un certllicado del Tri-
bunal Médico Militar, haciendo 
confitar que la Inutilidad no ea in-
compatible con el desempeño de la 
función,—(Feburi) 

BARCELONA, 6 (6 t..)..--E1 emba-
lador de Méjico, Tejeda

' 
ha envia-

do una carta al alealdede Grano-
llora haciéndole presente en nom-
bre propio, del Gobierno y pueblo 
mejicano su condolencia por loa 
bombardeos de que ha Aldo objeto 
la cludad.—(Febus.) 

MADRID, 6 (I tJ.—lef presiden-
te de la Audiencia, 7nhinsge hará 
In presentación del poeta Fernan-
do López Martín en una charla 
que dará el jueves en el Colegio de 
Abogados.—(Febus.) 

BARCELONA, 8 (6 5.1.—El minis-
tro de Justicia, González Peña, que 
se encuentrd en Valencia, basO una 
delta de inapección a loe campos 
de concentradón—SFebuis) 

BARCELONA, 8 (a t.).-alfa sido 
destinado provisionalmente a los 
J.gados del aladro Norte, de Ali-
cante, elagente Benito Codejón.—
(Sebas.) 

BARCELONA, 6 (6 La—Habién-
dose ampliado lao funciones de los 
TrIbunalee de Menores en el sen-
tida de que alcance a los huérfa-
nos de guerra, ayer se ¡muniré una colonia en la que serón aten-
dido» cincuenta Miles huérfanos--
Creara) 

BARCELONA, I (O t.).—En el Mi-
nisterio de justicia ce han recibi-

torearansas de felicitación sur 

IIISINICCIODOS tie 
B.E.C.A.to CESO 
de imfirdee 

En caso de bombardeo, cie-
rra be persianas y contraven-

tala.. el preciso instante en 
que enciendas la luz. Quo en
salga ni un solo rayo lumia0sa
al exterior. Si facilitar uris 
orientación al enemigo Pnecga_,_ 
ser tus hijos las Prime.. aat-
timas. 

Impide toda !mirada.., ae-
sano las llaves de P.e ea 
cuanto sientas loa drenas de 

alarma Cierra la nave de P.e 
del gas. Comprende que Id b_el 
rotura, debida al shareataa 
puedeo evitar un incendio o a 
incremento y quizás la muerta 

de eigurans impultados. 
Evita las ladonea=ucidas

Por roturas de Pedi 
Urea de papel, en cruz y ea in-
., en todos los venterndee o 
mamparas. Resistirán azi más 

la trepidación y, en ceno de r›.
tuca, Irán lamentos a carta 

distancia 
No te esperes nunca a Pre.

senda las evoluciones de la 
aviación enemiga la,...."0-
rds la circulación de los ette 
son mas senmtes que tal Y ll°
matar. plana do batbe' 

No olvides Me el toti"..a°
alarma es /o mismo toe 

ve» el quo puedal" Si te sor-

prende to alarma en la ealla 
no circules más qoe linate el 

refugio más próximo. Prote-

giéndote de lea Pared.. RO 10 

obstines en buscar la "Arete," 
clon absoluta". Aprovecha to-
do lo que te ofrezca una Be-
radia, aunque no sea muY 
grande. SI estás en el canaria 
échate al suelo, aproatab.d°
cualquier accidente del terre-

no, con la boca entreabierta 
los broaos arqueaba cubrien-

do la cabeza. 



Ver a mediodía una nueva Mom-
een aulare Alicante Y. como dein" 
Pro. trajo como principal objetivo 
el da anime aliar a la Población de 

Lijinfeera sembrar el pánico y el 
lento en una retaguiudia que 

licite que ceda día eo más fuer-
te, de más elevada metal Y de me-

par fervor antlfaacleta. 
En vano (menta el enemigo In-

vasor llevar el desánimo a lip gen-
pues aun sus repetidos ataques 

Ia que lar el odio 
quierles"em'l nlean tan landa-

,. procedimientoa para impober 
enes ideelee que el pueblo en Me-

Alicante vibra en estos nr men-
tes de indignechiii, y con sereni-
ded y con energle se dlepone a Tea-
Kinder a la barbarie fuente Cen 
a., Cedo adecuado a las airosas-

El jeto de cr0105 
baldes de la Explanada ofreció a 

la Delegeción Load ele Enscuación 
leog.„..allnentos......i.d...quevu=aceari

recIben 
eervidos de este 

ar 

Esta Dd~ión beconcedido un 

11~ de ~nra y das bonita para 
que les refugiados re promann a 
renbir imeruollones eme Objete de 

ser evacuados a loa puebloi de la 
provincia, advirelenclolee que • 103 
iine no SO presenteu es lOa tonal-

Muera e4M0 que rerillildan a kffl 
derretid. que la ley lee eten¢ p ea 
~Ululación en la capitel ~Ore 
que eer codeada por ello.. 

Los earviaeoa munlelpales. tonto 
Ce Pulirla urbana como sanitario. 
sr efectuaron con eran minero. 1010
lo que merece plácemes el personal 
encarnada de lee mleuioa 

probando la laboricalded ente:selva 
de humean. y mmiledmea 

En las primeras lineas del fren-
te felicité • los jefes de las era 
dades por el heroisrao de los com 
batienWs. Estuvo en las lineas d 
Mora de Rubleloe, en el sector dan-
do oPeran Suenas de Cerebineres 
<le la heroica 40 Dividen. 1.~16 a 
un cabo de Ametrallador., clice 
pleno ccnnbate sustituyó el agua 
de refrigeración de Una ametralla-
eeree ecieeeedendo salvar la altea-
cien. En estas Deltas fué acornee-
:lado de los •peneraln Rojo, miaja 

Hernández Serabla—Webual 

AVIACION 

A las 11,16 hora. de ayer, cinco 
eunker bombardearon Alicante. 
:atoando le muerto, y 100 heri-
dos. Aleunas de las víctimas per-
teneeen a los tripulaciones de les 
recrearles inglene "Ifilndtrecie Y 
•Marlathe. 

A lee 18.20 horas, 10 aperan* 
arrojaron obre Tarragona mes de 
200 bombea cad todas ella. incen-
diarias que en eu parte  ca-

El Dr. Negrín, 
Miaja y Rojo, 

en Alicante 
Ayer estuvieron en Alicante el 

presidente del Cculecje de Minis-
tres y el general Miaja, a quienes 
acompañaba el general Rolo. 

Aprovecharon su permanencia 
se la ciudad para girar una dete-
nida visita a les lugares ~estera-
dos por loe últimos bombardeos y 
confereneltir con lee autoridades 
locales, a las que expresaron el pé-
seme del Goblerno par las deseca-

Mea ocurridas. 

lerrieron un cambio de impre-

siones con el Gobernador ervtl y 

Comandante militar de la pinza 

"obre los problemas que mea dl-

rectamente afectan a la poblackm 

ea las actual.e circunstancias y se 

congratularon del excelente estado 

de ánimo de los ciudadanos. 

mayo, Los ilustres viajeroo continuaron 
yeron ¡I mar sin Causar darlos elle. viaje a Valencia y Bar.lona. 
victimas. 

Durante la meche taima. la &ela-
ción facciosa bombardeó por dos 
Veces Barcelona. produclendo Do-
~as y darlos en las barrios pró-
rimo. al Mar. LO• expledvoe al-
canzaron al vapor holandés eAl-
land", causando la muerte de une 
de ase tripulantes. Remirar= sie-
te muertos y seis heridos. 

A les 11,36 bares de boy nueve 
trimotor. Randa hiteetaron ane-
ar Valencia, Riendo rechazados poe 
el fuego de Mifletree baterías. Cae, 
todas Mi bombee que aerolaren 
rayeron al mar. Las que enallermi 
en tierra no ocasionaron Debilito 
ni datos linportantea 

Po! ia 'Unidad y la Movilización 
m pleito del toinité Peca n 

te, ?liceo? del Partido Comenten, 
. • paree éstudiatela aplica-

eeeee' práctica, db las temas eeñala-

oso eu el elnino Pleno.del Comité 
rentad, después de oír el Informe 

del camerada Aermaii y las <Bello-

tee intervenciones ef cut u a d•s, 
acuerde: 

Primero. Hacer patente eje Co-

med Central y a su Buró Milico 
j'Eme deeleión de los Comunales 

Al. '' de llevar repidmeente 
e la práctica sus resolucioe< oor 

apreciar en pes mismas la e • . .11-

,eado conductalusta que .• re-
wyglirl. con la unidad y la 

general de nuestro pueblo, 
sallredetorimos de la actual altea-
• Can este motive, el Pleno del 
Comité Provincial decide ernjar al 

meró Político de nuestro Partido 

jes calado más caluroso y rotu-

lada 
, segundo. Dotando las experien-
ebes ve se desprenden de los elit-

e, bombardeos de la población de 
cente y teniendo en cuenta 'qua 

eete táctica crimlnel que emplea el 
semienio, lejoe de desaparecer Clon-

acent amo, el Plebe del Cu-

no del Co te Provincial recuerda 
atado al Phelldo la neuesidad de 
reforme loa lecus do unión y la ac-
evidall de loe Frentes Populares en 
toda le provincia de cara a las pro-
nlemaa de la guerra. Partiendo dei 
principie da que el eje de nuestra 
paletea de unidad can las ralada-
ties <ion ras camaradas eoeleilelea, 
en todos' los lugares de aseche 
provincia los. minimista, encami-
naren sus mejores aduerme a e.-
trechar las rebelen» no Ieo com-
pañeros socisiceas en los Otinsejos 
nienichnies. treldleatoe, Camera-
:leas. Colectividades y lugares de 
Debido, eivificando los Cemlbie de 
Enlace existentee y creando nue-
vos donde atus no existan. En lo 
etie efereders • nueetra polithmede 
unidad, numeres milltentee deBe-
din de-enojar:a de todo reato de 
metalizo" orioneene en su tre-
bejo por la idea de tmenter ron 
codas loe enmaradas de las demás 
arganizaciones que temearemente 
Seseen la victoria de nuestro pue-
blo sobre los Mvasorm feeciete. 

~bal Eire:nimia< el estado 
%eluden del Partido ea la Provin-
e/1 despuea de lee últimas movIll-

pit nvloÇrIal decirle emerger al raciones de odnese, y comprobado 
Buró del ademo que reallee rala- .el•mo éstas han producirlo el debi-
damente las trabajos necesarios e etamiente de &mime orgareeaclo-
te de que por parte del Gobenus- tea del Partido y de sao Meced° 

dor den, autoridades civiles y mi- les, el Pleno ¿Id Comité Provea-
Inane, Frente Popular, Sindlcetos sial encarga in Buró lee ad.opelón 

y Cemnide de Vecina.. coerdlaei te medidas Inmediatas que eitegni-

ro dIhneelee bncianeee,/ Posibi- en utia• !leuda práctica y efectiva 
. .dadempors la corulteecem_a de re- s las erganinefonee del Partido por 
,iuglea en toda la Pebblema Y le parte de ladireeción provincial, es-
pitaresa a ésta para que din y no- peettemente dirigida hacia leacenee 

be trebeje Incesteableniente en la lom sitedes de la provnecla dende 
?construcción de les miemos, lo.que el partido, debe reeeete,er podr„-

eseenrara la vide de la Pebleclóe ramentems actualice poslcimies. 
;dril e lene:dila merla producción he pleno del Comité Provincial, 

delellte. La tarea de cenen-Mi <cuero de Interpretar justamente 
[efectoe no' debreser sólo privativa lee necesidades dice lis-
de 

ila-
e la _palatal, Orlo necesidad de me a todas los corepnistas de la 

eede IPproviticla provincia a que redoblen el trabajo 
, Terc.eep. -Teniendo en cuentala eei Partido y sean los más <detiene 
~en deurecentax las denme me defensores de la unidad en ca-

'.eibIlidadee de lucha de nuestro da pyeblo y lugar de trabajo, l-
eerle.), el PlenotoddIÇo.omitt.e.bP,Joa: guiando de esta forma 10,0 daireettle 
viudal 

yil. ft:Icall 1 arm errt e a los OD- 11;11,,,na.uemsloe,,,C done y Za

eeid^ied, a incoe loo InayaTosa.- dos loe comunistas en su puesto Se 
per que le producción, os- combate deben hacer honor al car-

reenicute la do guerra, se laten- net que lee distingue como E:líem-
e,* cl mooi000. irnbeienda be- broa del Partido. 

- soeneecidinaci... creando Bol- El nene del Comité Provincial 
xerie do Cima.° YcliMemlando aleo  

i.iiiierOS que mea se destaquen en 
ate trabajo. Con el fin de que lee 

eh:pelee rqovinniciones de quia-
..ro TIC para aumentar el número 
ns leservas de :medro Ejército 
electim el Gobierno, no debiliten en 
in más minime la ProduceMe, he 

eco imprescindible la rápidmin-
eoreernelón de la mujer al trabajo, 
venciendo teclee lea resistencias 
, re (opongan a ello y orgarilisan-

do cerillos do pregareeben poi: los 
uuccratue 

Condición valiosa para la Malle 
, ue.'m de las tareas enumeradas 
le la de reforzar la unidad drene 

Comités de renace C. N. T.-
G. T. deben'ser palancas de mo-

eeeden de las dirmilas mane 
. .cres que agrupan las dos cen-

sindleales en la provincia; 
por lo que .110 Impone Impulsar la 
creación de estos Comités, al pro-
pio tiempo que se lee Imprima un 

'no de- trabajo mita acelerado 
permite le aplicaciób Ininedia-
, todas sus partes, on'nues-

provincla, da los puntos del 
to nacional U. Cl. T.-C. N. T. 

i•certo. La unidad de todo cl 
1 brillo para ganar la guerra iseml 
; n ativo central de todo nuestro 
'. -euejo. Convencido de ello, el Ple-

del Pue619 de ALICANTE 
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Nuestro Ejército rechaza todos los 
ataques enemigos 

La aviación extranjera continúa bombardean-
do las poblaciones de retaguardia 

bajas vistas, entre ellas In de un ra de Rubielos, riendo rechazado 
capitán. En la eona de Son fue con gran dureza por In entren 
letrinas° rechazado un ataque acción de las fuerzas leales. 
enemigo a Piedra de Aolo, miden- CENTRO.—Intentos de golpes de 
do loa rebeldes grandes pérdidas, mano recelosos sobre amenas po-

LEVANTE —El enemiga con van aciones ermitas de los aectores de 
protección de aviación y tanques, Las Rozas y Ouadalajara fumen 
Intentó por dos veces apoderarse totalmente neutralleados. 
da la cota Leed, en la zona de leo- En los demás frentes, Sin noti-

cias de Interés 

Parlo do horra 
ESTE, —Los facciosos atacaron 

por tu. Yuca con gran Intensidad 
nuestras ~dones de Collado del 
Santo, en el sector ele la 43 °ni 
sien propia, siendo enéreicamente 
rechazadas. Sufrieron mea de 7 

El Presidente del Consejo, Dr. Ne-
grill, visita el frente de Levante y a 
los obreros de Sagunto, felicitándoles 

por su ejemplar conducta 
VALENCIA, 7 (6 te,—E1 Presi-

dente, doctor Negrín, decipués de 
Mellar los (redes de Cataluña y 
loe PlrIneoe, lea visitado los frentes 

de Levante, donde llegó a flnes de 
a anterior emane. El domingo ea,-
tel/..seeeppañado de Inc genera-

se Miaja y Rojo y los comleanos 
°momo Taran y Jesús Hereandee, 
visitando la factoría de Sagunto, 
cula.. talleros recorrió detenida-

Gemido Tetan dilo Ve l'UVIa 
habla querido comentes, Perso-
nalmente a los obreeoe la dertirs-

Unión de socialistas y comunis-
tás, intensificación de la pro-
ducción, fortificaciones e incorm 
h)ovación de la mujer al trabajo 

'VALENCIA, 7 (6 11.—Se ha celebrado la Asamblea provincial d.-1 

partido Comunista, en la que desarrolló detallado Informe el mere-

Orlo general del T'anido en Valencia, Joe8 Palee Abogó por la es-

trecha unión entr, socialistas y e...amueblas, interishIcaclun de la 

dredeeCIón de guerra, plan de fortincarlonea e Mcorporacien no la 

Mujer al trabajo 
Expuso la situación de Levante, que requiere más decidido eme-

Plinnerit0 a les consignas anteriores 
Deepués de intervenir Antonio aenzálc. y Cebo Gloria, so dir.eice 

ron telegramas de saludo a los obreros del puerto <le Valencia ce,-

ralee de deanato, • Dese Días y allana lbarrtul—Ufebual 

cien quo les había otorgada el 00-

Baldó deepués Revire resaltan-
do los méritos contraidm por loe 
obreros de la producción de gue-
rra y los méritos también de la po-
blación civil, condueles ambas no 
mantienen al tradicional 
reo de Segado. 

Agregó que los obreros pueden 
tener el orgullo que reporta el de-
ber cumplido. 

Una comisión de delegados de 
taller di» al Presidente qua esta-
ban decididas a interesen." mas es-
fuerzas hasta la victoria. 

En la viene hecha a los Ondee 
recorrió Reglen diversos sectores 
enterándose de lee incidencias de 
la campal*. También Delhi la clu-
dad de Castellón. Durante la Delta 
a una fábrica de guerra de Valen-
cia sonaron las drena. de alarma, 
<in que la presencia de la aviada° 
eccema interrumpiera la Delta 
prealdenelel ni el trabajo de loc 
operarloa—eleebus.) 

• • • 

VALENCIA, 7 (6 te.—In Freid-
denle del Consejo recibió en Valen-
cia a los periodistas, mostrándote 
satistecho del espirite de la ciu-
dad. Ha comprobado las destrozos 
que ha predecid° la aviación en el 
Grao. ha («dudado a loe obreros do 
la Untarse del puerto, que con 
tanto ertudeemo y Mergo traba-
P.e, como cm camaradas do as-
g0010 na inforinado del ,Itle10 
de la prOdttcelóe alertecia, com-

La aviación negra sigue sus crimiaa-

les atentados sobre la población civil 

La serenidad de la ciudad.—Los refugiados de 

guerra.—Los servicios urbanos.—Los efectos 

del salvaje y criminal atentado 
La aviación !talo alemana Ideo El bombardeo de ayer fuel, como gran serondad, proalgulendo todo 

ei enterice un ataque 'neme.. al vecindad° easluiltualn tareas 

que, sin logre: abultan oblearo mi-

litar produjo dallas reate:del00 al 

la poblacien y elemme neeedien 
en deuitainiclAn de quo invdel 

juettilea el atentado' comete:lo 
tea 'a ciudad, dIrenee eue 1=11 

Ns bombee aleó mbn acm ~Me 
que in destina a residencie y co-

medor do relevado. 
Aleitunneemente, nitre fetos no 

se precie» atogale victima, a pe-

sar de la bar• en que severcood 

el bombardeo. 
El mimen, do Wolfram fué muy 

111feerre; 1..ial d.:1 bombardeo g: ant: . 

guiaron nialleendase ~ norma-

Alicante Me be gereaelen res ema 

 erimagemousaarieweludew 
niammedl~^ 

PARA SALVAR LAS VIDAS DE 

gír;:t3 MADRES, MUJERES E HIJOS 

ULTIMA HORA 
El mundo se levanta contra los 

bombardeos aéreos 
PILINCIA CON EL DEDO EN EL 

GATILLO Me LOS PIRINKOS 

PERPIGNAN, 7.—Daledlar ha 
eispecionado el sistema de defeca-
111 eutiaérea in.stalado en la fron-
tera del Sur, debido alas constan-
te, provocaciones y bombardeos 
~tea el territorio francas por la 
avlaclen al mrviale de Franco. Da-
tar», declaró ve el material es 
¡eficiente pem asegurar la motee-
d'u del territ.« y que la eficacia 
r rapidee de e-o de dicha., picase 
megnean una aneen eficaz. nitre-
n que le protecelén etere retoma-
n con escuadrOles de caza—flai-
era.) 
ilITLER Y MUSSOLINI SE NIE-
TAN A CESAR EN Ltle 1303EBAR-

DItOS AEREOS 
LONDRES, 7—Los Gobiernos de 

-suecia y Noruega lean aceptado 
articipar en la constitución de la 
enmielen neutrel que Investigará 
ce bombardeos contra lid peala-
iones Melle. de Espafia. Ralla y 
Memenla parece que no qedeFen 
[riente cena de Franco para que 
Mes atoPte el pieleele. 

La Comide. aautrsi es estable-
cerá cerca de la frontera tranceee 
y podrá eer llamada a Investigar 
sor una de les partos e POr mal-

qoine Gobierno. El objeto de la Ce-
Ce movilizar a la opinión 

rotuidlal.—IFabra.) 
LA AllACION JAPONESA 1113111-

DARDEO AYER CANTON 
HANKEU, 8.—La eviaeien al-

omeo ha efectuado más de 2.000 
raids atabe° toda la ~mili del 
Kaung-Tung. Canten, Miletel de 
dicha provincia, ha sido ya borre 

Alicanfinos: focios 
firme en los fi-en-
fas del trabajo y 
de la producción 

R ofertar la projsreción, 
trabaje, más y mejor, ise 
contar lwra.S., sito . reeeeer 
todo non dv ria,rif leías por 
la victoria del pueblo, son las 
oonv0i7 es del ~atto. Hoy 
aula cine nunca, let alead/ni 
da todo ei rintlf ~mur, de 

Lindicatns, de tatos 11:13 
obreros, debe estar fija en el 
frente del trabajo. Lo uitiqui: 
esa, Ira of tolva, el taller, el 
campo, am tu. puesto de com-
ban que hay gil, cubrir, pen-
incido e • la decieide heroica 
de mucstros combatientes. 

En alto siempre km índices 
dr prrN.reeenbn; »i :toa pasma 
en el trabajo; ni una atoaste-
cites on bs tarea gigstun que 
lleva numero niobio. 
plicando el reeelieniento, cu-
briendo lea majeree los pues-
tos cae han dejado litre 
movUicados. cuando Je Celda 
torno, do coda bancal todo 
cuado es canas de rendir, se 
sirve a la guerra, se puede 
mirar cara a caro a los bra-
vos soldados de ?a irdepre• 
dene:a. 

Trabajoincansable,con. 
una rete.guardb trepidante 
de esfuerzo, tunea de prendo' 
poción, con cada uno en e< 

..puesto, forzando plemoseaeOr-
<aedo fechas, acercando la 
derrota del fascine° con el 
rendimiento de cada jornada. 
sin mirar el día ni la «eche, 
con un solo pensamiento, lo-
graremos les victoria del pue-
blo. 

Reforzar 10 prOduCCIÓ, /Id 
aquí le eran tarea que caigo 
oada día todo el poder de 
nuestros brazos, toda la fuer.
ca de nuestra técnica, todas 
ioa energías de medra Espic-
ha en ames. 

Refugios en Alicante .y 
en toda la provincia 

Alicante va conociendo el perfil más trágico de la guerra So-

bre sus carnes. Mientras que sea melares hijos resisten y acu-

cien en los irentee, el fascismo, Id aviación eattranjera, apoyada 

en la base italiana de Palma, boilebardea implacablemente la re-

taguardia de nuestro pueblo, aplicando la 'guerra total para ver 

de sembrar la desmoralización y eldesánline por la matanza sim 

temática de mujeres y nifioe. 
Es la miema táctica de terror, ensayada sin éxito centra Ma-

drid, contra media Espaha, que los aviones italoealemanes lle-

van sobre la tierra de nuestro pala, como hacen al otro extremo 

del eje sangriento del fascinase, los aparatos japoneees contra 

Ion ciudades chinas. 
Importa mucho vivir de realidados. Esta táctica criminal del 

fascismo DO basta condenarla o exponerla a la vergeenza inter-
nacional. Lejos de decaer, centinunra acentuándose en la me-
dida que la voluntad de nuestro pueblo se contraste más y mía 
indomable frente a la incastas, Ya que no a Ice hombros, quie-
ren imponerse a lea cenizas de Espiaba. Y para organizar nues-

tra victoria, para que el ritmo de la producción no decaiga im 

segundo, para que el puteo acelerado y poderoso de Alicante, que 

Din iruuensa contribución de esfuerzo y sacriticio ha dado al 

triunfo Popular, ca indispensable una acción urgente y unida 

para °reanime sobre la marche, son el apremio que la situación 

erige, una prOteeetán eficee que ampare a toda la población de 

Alicante, casa peee etula, calle por calle, fábricaa, talleres, ollci-

bardeado risée de eüll vocee. LI De- nao. 
mere de víctimas habido desde eli ¡Todos a le /Melónt lr en cateen el remite Popular, nuestro 
28 ue mayo es de 5.00b Palomee 

mejor entibado Inntrumento de lucha; el Gobernador civil y to-

dita las autoridades de la plaza, en estrecho contacto con toda 

la población, a travée de loe Comités de Vecinos que hay que 

erra, olear rIli dende no esté conetituído, halda organizar la de-

fensa pflaivii, tarea que no mi esclusiva de nuestra ciudad. Toda 

la provincia liado mirar la lección dolande de Alicante y actuar 

en ~secuencia ton indomable energía. 

NI no día nin dar metidos de vida, sin desiamsllar, hasta el 

WASHINGTON, 7.—La Coeli- último extremo, todos las posibilidades, da imprimir un impulso 

sien de Hacienda de la Cámara ha 
gigenteaco ala defensa pasiva de Alicante, problema que no 

aprobarlo un crédito pera lo crea-
ndo de en servicio destinado a tiene solo un himeneo interés humtuJo, sino que se evidencia 

combatir la propegande 
bdel

itleriSurene 
como tixa condirlión del trabajo incansable de la retaguardia mi 

y huelen en rica Amé 

muertos o heridos grave. A ulti-
ma hura de le tarda de ayer loa 
avioure japoneses han bombardea-
do ornamento Cantón, e StWill-
mente loe barrim arietocreticos, 
contra ke que arrojeron mee de 80 
bombas. El número de ~irme os-
cila entre cuatrocientos • mil.— 
(Pabrae 
LOS YANQUIS t'ANIMA IN. FAS-

CfleMel 

CameistIni e n el envio de estudian; que leemos de cimentar la victoria. El Frente Popular, les sute.- 

'" Y n'atece"' aerieamerle'.°. ridades, el pueblo cancro, movilizados día y noche al servicio eie 
a dichas reptiblim.—eFebrni 

esta tarea, improvisando primero refugios para consolidar la 

protección, desvié. habilitando Dótenos, plantas bajas, mura-

llaa de sacos terreroo, haciendo unjas, minas eenavaciones, cu-

briendo toda la ciudad ron una red apropiada de defenea pasiva 

La lentitud ha sido nuestro mayor enemigo. Esta frase del 

jefe del Gobierno, camarada Negríse tiernsa de hacerla nuestra. 

Alicante entero en pie de Malojo para &Depurar a eme mujeres, 

a sus Miles, a todas sus habitantes. 

i importantes declaraciones de Mar-
tínez Barrio sobre los bombardeos 

BARCELONA, 7 (O tel.—Mejore-Los Incursiones en territorio tran-
ces ~otearen an tarilko para rol-
denotan la pasibilldad de ametra-
llar el Mediana de ?remeta 

Be coneratuló de bi actitud de 

Calada" domen de setos liechce, 

piusa ~ecos que Premia ecte dis-

puesta a repatear adecuadamente. 

reeeee, per último M.erline. 

Barrio, la remeden favorable a Ea-

aso que se he producido en Amé-

rica del Sur, ~aedo pera ello 

alguno. perlódlcos de has Repúbli-

cas americanal.—(Petesse 

de la dolencia que le equeette,
acuelle esta melena a m despaelio 
e actor Maitines Barrio, quien 
..onversó con los periodielas. Se re-

erie a los bombardeos »obre pobre-
:iones civiles, y concretamente al 
bombardeo de Granollers, Una da 
»S mes espantceos realimdm du-
rante la guerra. Dea005006 qua Do se 

peetche Ileftalar un solo objetivo rel. 
litio en las lugares bombardeados 
de Granelara Lee turnaos renal-
velaron tuelanneille tensar gran 
mortandad entre ka habitantes de 
la comarca 

Hoy no saldrá 10Liberaci6n" 
A tilterea hora de la noche de eencia. Ilbertertes de nuestra ea-

querilrr dre'»coorsafinee"""'<le" leeneue4":- PiLencee''' teme. el ~mima y e"Pe-
clon" epa • calma de tina averíe ramos que sea roloceorado 
suirlea en la conducción de Ibitclo mente para que ilbenierate pele-
asesrloo, hoy, mita-colea no podrá da ponen. ~meraste en eOntato 
pulencara• el órgano ele tea tea- te esa babiteelei Metano 

EFUGIOS 
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La deirrp inr g' acia 
ALICIATE Al 1 Servicios de Socorro de la Cruz Agrupación Femeni-

Más refugios y Una Roja de Alicante na Antifascista 

COhEITE Pn(MINCIAL 

activa campaña con-

Ira 108 alarmistas 

Quien vive una guerra de in-
vasión tan cruel cuma la vive el 
pueblo español, debe tener como 
condición esencial para su vic-
toria, los nervios taMpladps y 
firmes. Nuestros enemigos tan 
entrañas, son capases de come-
ter toda ciase de actos de bar-
barie contra las poblaciones ci-
viles). ya que en loa frentes tro-
pie= con la resistencia heroi-
ca de nuestro Ejército. Alican-
te Sabe muy bien cuales son los 
prepáralos de la aviación de la 
muerte. 

Por eso mismo, porque se han 
conocido las macabros intencio-
nes de los pilotos alemanes e 
italianos, en cada dudad, en ea-
da barriada, en cada calle en 
cada casa, los vecinos no deben 
perder el tiempo y se han de de-
dicar iabrilmente a la construc-
ción de refugios. sin <aperar na-
da de generosidad de los culi:a-
rios del crimen. Hay que tener 
lereiridad. hay que construir re-
fugios. hay que hacer frente. 
con el ánimo templado, a los 
Momentos difíciles de la gue-
rra 

En los refugios, se debe ase-
gurar el orden. Ea necesaris 
que lee primeros que acudan a 
salvaguardar sus vidas, se aco-
moden en el fondo de les alis-
aos para dejar espacio a los 
que llegan luego y no dar lugar 
a accidentes lamentables. Tam-
han hay que acabar con los 
"valientes" que a quedan en la 
enhilada oteando el cielo e impi-
diendo que perennes más sensa-
tas puedan penetrar al lugar se-
gura 

Otras actividades "quinta-
columnistas", que hay que ex-
tirpar de raíz en nuestra reta-
guardia, son los alarmirrtaa; los 
que se dedican a propalar balee 
dentro de loa refugies, hurtan-
do el cuerpo a sus andaos que 
bombardean, pero seMbrandtrel 
pánico y la confusión entre 
nuestras confiadas Mujeres. 

La población antlfaarista de 
Alicente. dispuesta cama siem-
pre a cortar de Me cualquier 
actividad que vaya Contra los 
legítimos intereses de nuestro 
pueblo. colaborará con las guat,
dias de los refugios para hacer 
poisible que nuestra capital que-
de hice de elementos embosca-
dos que perturban el buen or-
den de Alicante. 

Habiéndose rallado rosas de-
anadea de noticias debtdemute 
cumplimentada& por mediactó• del 
Curnité Internacional do la Cruz 
Roja de Ginebra, se niega pecen 
por estas oficinas, ellas en C.alda-
rón de la Barca. 2, .aguado. tsda 
los,dies laborables de dres • una 
y de cuatro a mis lo, ciudadanos 
que a continuación aa citas: 

Matilde Merado Parea Ana Ala-
rin Alelan, JIM1 
Amación Alvarez Babel, Carmen 
liernanda, Mariano Martin Ma-
teas, Gaspar Quemadn, Araceli 
Romero Reir, Antorrio Ruiz Ba-
rranco, Jan Catara Redondo, 
Marrana Montar Mulla Ja4 
Méndez, Franela* Ropa García, 
Antonio Mata Barrilera. Cerina? 
Ale Camino, Antonio Nieto Sego-
via, alarma lamban Cuela. 
Juan anida Marta Reví-
dieuro," Remedr1o71 Gidánn, 
Elvira Ortiz, Lolita Rodriguef 
Sanares, José Upes, Enfique La. 
cuan, Rafael Migad ,Arjona, aloa 
Airada, Carmen Trujillo, Moría 
Gonsides, Salvadora Zaragoza. Pe-
da, María aterida Ira.-
eisea Cabello, Pedro 'apea Peña, 
las asetzna. Juan Romea, it 
drieura Teresita Ors, Aurelia Mi-
guel. Juan Sánchez, María !boda 
Garuase, Juan Cortés Ramiro% 

Asta Jiménez. Remedios. Mutis 
Francleno Moreno, Juan 

himno" Mula Ramos, Pilar Isa-
311:11,0, Manuel Ramos, rana' 
Cortés, roa Fernández Martha 
Marta Ariza Jorré Ruiz Lipa, En-
carnación Dominara& Anteni° 
Campos, Jai Rodrigues 
Enmarco Poner Ganen«. Car-
men Guillén, Juman Sánchez, Ju-
lia Pascual Antara Antonio Navas 
Jiménez Miguel Pérea Rodriga" 
Julia Mudéjar, Saddi Bafee-
cut. Muebla Porto. Lulaa Cam-
ales, Gema. Robledo Martha Pe-
dro Jorré' Rama Simón, Angelina 
Días Guijarrs, Magdalena Cabsca 
Gonsána, Mariano llanas Mateo, 
Pedro Salvador Lepe., Mané., Ma-
nando, Caneco Moro, Eudcaia 
Martínez, Marta Nora, Teresa Po-
res. Jeme teca Arena, Elena Pos-
tigo. Antonio del Piso. Federico 
saraos, Juma. Crespo. Tombs 
Juan.. Antonia y Josefa Aldeana-
do, Enrique llora/ladea, Antonio 
(ano, Jora. Aravillaa, Manuel Du-
rán. José Cerdean° Lana Grego-
ra, Salanuinea'Josefe Frentes. Al-
?Mea Amara, Marran Cona. Cen-
ado Molino, Francisco, Raerle:a., 
Antoriln Barrero. 5,,11.,1 

José Analista Nicanor Cerro-
leo, Celestino Corté., Francisco 
Callo. 

EL PARTIDO 
Un punto cada día... 

Organización 
RODIO SUR.- lIcy mlércolea, re-

unión de las Célplu 8-9-12, 8-11-
13, Bancasia 2, Agraria .y Campe-
sina. 

atoaba jama Célula. 1-10, 4. 
Telégrafos, Gas; Espectáculo. Pa-
taleos y Sastres. 

• Sinaloa' 
as cornea a Las Fracciones Ce-

maniatas de loe Saldarlas Ferro 
darles Andah'ees. Suburbanos, 
ratégiroa Roda, y a la del Comer-

cio, para hoy miércoles, a lea Me-
te de la tarde, us el Camita Plo-
velad. 

GACETILLA 
COCHE MOISES para bebé, so-

metan, se venda. R.nain Flaxa 
de Gabriel Miré. 8, primero. De dos 
a sale de la tarde. 

La temperatura en 

Alicante 

Máxima: 26,9 a las 16,15 honra. 
Mínima: 17,3 • la. 1,30 bona. 

Minina en tierra: 13.0. 
Temperaturas durante el die: A 

1 hora, 18,7; a 7 bond. 19.3: a le 
horas, 22,13; • 13 horas, 25,9; a 15 
horas. 26,2, y • 18 hora.. 26.3. 

«Hay que poner por en-
cima de cualquier géne-
ro de consideraciones 
lo quo ha sido consigna 
del reciente Pleno del 
Comité Central del Par-
tido Comunista, y que 
es consigna de nuestro 
pueblo, de todos los 183-

pañoles: «Todo por y 
para la guerras.--aPa-
sionaria». 

• 
' N (3.1.1TIt B• mi • 

i 1011 de cura al las . Iskno 

Por la presente se convoca a to-
das las compañeras viatadoras d 
horables para g., ela IdMi aro-
dan a una cerneos que d eeleara-
rá en el local de neutra Aguad-
clón, Alfonso el Sabio, 27, el jal-
en, 9 de lea corrientes, a las seis 
de la Nade. 

Pa testara de Yuntos de suma 
importancia, esperara« que toda. 
laa compelieras acudirán a asta 
reunión, ala excusa de Ilingfra la-
nera •La' mentan de PrePe-

Farmacias de turno 
Permanentes: Soler y Sánchez 

Santana. 
Hasta las doce: Romero y Camp-

dera. 

• 
El Gobierno Roosevelt insiste enl que
se haga la unión de los paises denlo, 
cráticos para salvar la paz y el derecho
Clamor en todo el mundo para que se ponga
raya a los exterminadores bombardeos aéreos

WASHINGToN, eeeretario 
de Estado adjunto ha pronuncia-
do ante el micrófono un ~curso 

muy- enérgico en el que ha defini-
do la Matice extenor de loa Es-

tados Unidos: alarme en extremo 
cona. los agresora.?'. Cabrea ao 
plan practico, rontenldo en los 
cinco puntos idearen/es: 

El Congreso Socialista francés da-

6era so6re la posicicfm de Francia 

ante la guerra de España 
nOyAN, Congreso del Par- taa sarmientas; pero la única reo 

tala Socialista, IS P. L .0.1 ba ouesta podará u. Franela ha do 
-llamarada esa trabajo& %asistir hay en que recubre oficia-

n jefe del partido, León Bluál. ?rente su libertad de acciona Tale 
prudente del Coma» y ddd d. 
10. L.,.t.res principales de la No In-
tervención, trata de justanur i. 
politice no Intervenclouista. Deb-
nicole cangarimunente Que el se-
laudo Gobierno del Frente Pape-
lea bubas*, pensado nunca en en-
vase tac divisiones a Cataluña, • 
lijo que la antervención hubiera 
sido la guerra general. 

../31 la retirada de «voluntarios` 
ea ro lavable, añadió, creo qu 
tunal én deba leallarse; pero hai. 
alga die no es admisible: los Con-
venios, en los que hay are llar y 
;ce son el canead:Mano del con-
trol atando sistematicamentea Ha, 
ce esfueraos desesperados en favor 
de la "no lailervención": pero no 
quiere que lea un engato. Se han 
producido grana y reiteradas In-
Fridentee en ta GuaIcos francoespa-

FRA.NCIA DA DE =edema er'
LIBERTAD oh ACCION 

Nada pidieron al Gobierno fran-
los laeidosnteu 

léesl'vlaueelorcUrtdrilóerld.
da resma:U al 1 nc I denle del 
Omita-Irlanda Nada de rabee. 

GOIGIIIELIVIO CIVIL 
DISFOSICIONES OFICIALES 

En el Boletín Oficial corres-
pondiente al dl. 7 del actual, se 
merten las siguientes disposicio-

nes del Gobierno de la República.
Orden del Id de mayo de 1998 

alleceta. número 1371 datando 
atlas paro la concentro:Ro de los 

inscritos de camineras del zam-
bas de UNO y los del reemplazo 

de 1926. 
Orden circular del 11 de mayo 
• 1938 (Maceta" número 138, 

conyoundo un concurso para Au-

El Comité Cential del Partido Comunista envía 

UN SALUDO A STALIN 
El Pleno del Comité Central de 

PArtie0 ha dirleido al ca-
marada "lana el teniente saludo: 

Al rI5 asurar las SCLIODCS de 
nuestro Curaré Central, convoca-
do en horas difíciles do L. lucha 
Infat.gatIc que el pueblo espanol 
re-tieye centra sus enemigos na-
cionc.i.s y exteriores. Cillata los 
bandos cillitcus del fasclerno halo-
irerrriano. tc eniumns nuestro me, 
temeroso y ,• .05e0a *aludo. Sa-
ludo ardiente <le todoa loe como-
aisles y aniataaaa.4 de España 
rae carnbaten hada dla más fuerte-
mente unidos coritra las horda. de 
Inaaión de Berilo y de ~13. en 
It detensa de nuestra Independen-
c.a y nuestra Melad. de la Repta 
billa y de la demacrara. 

Los progresos que en el despojo 
de nuestro territorio ha pedido 
amagara en !Stas últimas mine-
n:fe, con ni fuerza material. el M-
emo, no deprimen ni debiliten 
tusextra animo. Eii00 que lo anean 
en el heroísmo y la decatlón de la 
a:aneada sublime. Te asegura-
ama querido camarada Malla, 
que en esta marnizadón de todo 
amarro pueblo loe conamlati& 
fundas en él, seremos loe prime-
ra en el ejemplo y el daartad 
para que Zapata no sea una colo-
nia tomate. una base Meta de 
Hitler y de Musa:Wad un punto de 
apoyo paro loe bandido. que ame-
nazan el de/orna/lo prOgrealvo y la 
paz de la Humanidad. que centran 
su odio contra la gloriosa y felir 
patria soviética, baluarte de la paz 
y del progreso del mundo. 

Toda nuestra Patria remueve eu 
energla y sua rema», y nueras 
decenas de mIllancs de combatien-
tes vienen de loe talleres y de la, 
1-Une., de los campo. y de lee 
thnemdades. de tod, noutm ~-
Lo. 1-500 empanar i.e armas y po-
r en ;le de guerra todos loo ele-
mentos que han de arrojar lelos de 

nuestras ir-enteras a los salteado-
res fascistas o a sepultarlos en la 
tierra codeada. 

Una vez mas, en estos momentos 
meremos de nuestra guerra, en ti, 
camarada Stalin, el pueblo español 
renueva la gratitud Imperecedera 
por la mlidaridad de hierro con 
que la Canon banaloa denende 
nuestra lucha. Lucha cuya Land-

a y grsndlsaldsd loan algo 
comprendidas por todas las mama 
populares del mundo al caracteri-
sana y unlversalismria tú como -la 
calma de toda la Humanidad avan-
zada y progresiva". 

Sabemos bien que aplastando a 
oe bárbaros de Alemarda e Italia 
enramara saielo limamos las uñas 
rapaces al fascismo italo-sernmoo 
y apagamos bas teas incendiarias 
de la guerra mundial. Todo nuestro 
pueblo va adelante por a victoria. 
seguro y orgulloso de que cola nues-
trse sufrimientos y nuestro« men-
netos abruma el dolor y la mu-
gre del mundo cavilando. 

Luchamos por mara indelaa-
denaa y aneara libertad. Par 
nuestra llenada' democrática, 
por la paz y la cultura humanas, 
• cuya cabeza esta la grandeo, 
potencia de la U. R. 8 6, yapa de 
vangUardla del derecho de todos 
oe plICD1013. La politice neme, te-

:caz y cenrecuente que la URSS., 
bajo tu dirección genial, cunanda 
Stalin, naba.. en defensa es la 
Paa. contra loa agnmores fascistas 
es para nosotroe no »ato un aliento 
~emes, sino una Mansa fuerza 
moral para todo el pueblo ema-
2111,%. odiad* en una lucha en-

contra el M'ano mazan-
lem. Politice ingle-ella y muelle 
que 1208 =radia a todas que a la 
bernia fascina no oe la baca re-
troceder COD CODLCAIIODP y dObill• 
darles, sino hadeadal• trate, con-
centrando contra ella todas laa 
energiu movilizando alegra y to-

A la brillante 
der activando 
les. 

talmente • nuestro pueblo, ponien-
do en linea de combate todos nues-
tros recama. Politice baquebran-
tablemente mantenida ante el 
mando por la Colón Soviética, que 
representa para ocluimos no, me-
na& valor que la ayuda inneenea, 
generara y desaten:nada que el 
pueblo aerviético viene prestándo-
me desde lee primeros Olas de 
arreara lac_ha. Esas firmeaa, este 
reatar, uta enasecuencia de La 

R. B. S. en la lucha contra los 
incendiarlo, faseistaa, afianza, de 
una vea para siempre, en nuestra 
untaba el cariño del pueblo aspo.-
Sol al gran pueblo soviético tue-
ro mejor y mes 1,1 amigo, me, cupones del Ocaso, a nombra 
Marchamos por el catauro de la 00 Striadie Menina. Be retara o tildad de todos los anUfaseletaa y qukn lo haya encontrado lo de-

vuelva en cucaña Admialstradón 

lan y Tacaleoz Pilotos en la ra-
ncla Superior de Aermánbca, 
de jefes de taller. 

Orden de 15 de Mayo de 1933 
(Maceta" número 1381 aclaran-
do dudas surgidas respecto a la in-
terpretación que debe darse al con-
cepto "Carpintero o anúlenla, r 
los efectos de la znalitzación del 
ramo de Di Construcción 

Orden de 11 de mayo de 1938 
(«Gaceta" número 1331 autorizan-
do una emisión extraordinaria de 
orno de Correos • beneficio de la 
Cruz Roja Española 

Orden de le de mayo de 1938 
(Maceta" número 138) datando 
normas para cubrir 75 plana de 
auxiliares de Administración civil. 
del Cuerpo Tecuico-Adrniniztrativo 
del Ministerio de Inatrucalón Pú-
blica y Sanldad. 

Pérdidas 

Montazam también celosamente 
a lucha y la ~landa contra lo. 
bandldoe trota:lata& del P.O. U. XL. 
contra loe amauta saturada del 
fasclamo, cantaa los mea hediondas 
abuses de nuestra innaorea He-
mos recibido de tu lucha innealble 
adra loe eanallaa trotakIdas, do-
radas& abunden& bularinlia 
u. ate, asesines y caigas anda-
radoe del Japón y Alemania, la 
recién magnifica para, en =extra 

Patria, saber extermines • todos 
loe agentes rabiosos del fueteara 

Oon más firmeza y más te que 
nunca, plenamente convencidos de 
que nuestra misión revolucionaria 
da hoy es aplastar a Franco y • 
tu bordee M'asaras nulo-alema-
naa y asegurar la IndependeneM de 
nuestra Patria, nuestro Monté 
Central. en nombre de mabita y 
minare. de obreros. de soldado.. de caropeelnoe, de mujeres, de Sé. 

De una cartea, conterdendo do-
cumentos a nombre ale amada 
Mansa tamal.. Be ruega su devo-
lución ea nuestra Adaunearacion 

En la calle de Illealto Pérez Gal 
dóa, Dolores Moya ha extraviad, 
un billetero de carlea conteniendo 
un billete de 100 pesetas: ouo dl 
25, otro de 10 y otro de 0,50: da_ 
carate de la Gota de leche y va-

Pardea de un canal con verlas 

rd'arfirteatree 
Cuerpo

Cana 
Be ruega a quien lo emuentre lo 

entrara en la Jefatura de Segu-
ridad. 

Pérdida de una cartera con va-
rias papelee de Hacienda, • nom-
bre de Fernando, conteniendo una 
bonita con 4.0007 pico oc pesetas. 
Se ruega a quien lo encuentre lo 
entregue en esta Adininlstri.ciono. 

roes de los trincheras y del traba-
». te renovamos el culto mas en-

il1 gratItud mas viva, el salado bolchevique y la acibealón 
inquebnuatable con que todos loa 
comunietaa ven en ti al =anda maa querido. al jefe 7 CMs ara-gletral de lodos loe trabajadores, 

anillo Más fiel de nuestra luda 
de mesa. cauta 

EL CONSTE CENTRAL DEL PAR-IIDO COMUNISTA DE YAPARA.' 
MIMMIIIMMHS 

a AsandeLat :unió itala Parte dd 
eon tuse ene ovamórttica. 

.lsló que la Interyenclon le pare -
:e My tan larposible camote lo-
lo-dé' 1035. "alelamos mucho ma. 
dli de la revisión de los Trate/ha 
Sos encontremoa "ate planes ira-
eriales, ante planea para el repar-
o de SicaPa eelte dos emparede:l-
o. Hitler perola la creacInn do 
.na vasta coMWildnq termálder 
auaotint, cuen~abla del Impe-
rio Romano, dei tole se crep' eg - 
ab acceder« upuestea re 
as creen tal alead >10 
Milla »Ideaste 1.0' 

SEGMIZDAD COLaérIT/i. pleICO 
DE EVITaa LA GU RA 

'kan hecho dalló* a 
farra-

011;rategntirartto, ar%r:terno; 
pe,* no seta tqspoqr diatelaclo 
.acardad. la bldqse t.1a115eç04 seria 
alea todas as fuerza.; en In ~-
liana da easembielpner Imperia-
les. Loa dictadores piensen en a 
guerra como medio polka para 
conseguir so,. finta Lita ea l& al-
tuseddel. Europa me recuerda hoy 
la Europa de Napoleón. Ea nece-
sario buscar lo, medios de sarde-
sca la paz, ein permitir a loa Esta-
dos totalitarios que cubran, como 
el raer a la montaña, la parte de 
laurees o del blund.:4:ecasia uno 
a ha asignado. No lar la gale-
na de las cona Interna-
Muele* ante los maneja de los 
lIctadoret Deberme seguir aten-
anda la seguridad Manea. El 
Mico medio de amerar la libar-
'ad y la pea Pera evitar Zamarra 
ny que aceptar en ciertos momen-

tos cerrar ima riesgo. Sólo en caso 
se desannereral, el juego de la 
e gun 

co 
dad tras queda vado de 

tado peligro de guerra. por lo que 
la seguridad colectiva y el de 
deben estar ligados indisoluble- • 
mente." El Orador ae pronunció 
nergleamente en favor del Pian- e 

tenimiento por Francia de todos I 
loa Pactas. 

FRANCIA, LAZO ce tortom 
TRE MOSCO Y LONDRES 

Nuestra obra diplomática, dijo, 
consiste, como en 1914. en servir 
de intermediario. eran Loddrea y 
Mosca. Después habló enmarara 
re de politice. interior ranm,a. y 
declaró: Mi la mierra ~sal, na-
die tiene derecho a ~ir cite el 
Partido Sociallata no participará 
en un -Gabinete de Unión Peato-
nal." Elso un llamamiento a la Iza 
ideada heynkci,nrula del Vana-

NORTEAMERICA 
ao abarata. do la politice, de lentamente Indignadoz v d 

qua este recrudecmierao <*d 
bombudeoe da la tónica ae aa" ventajas reaultantes de aa e a 

l
,,a-a 

de Chamberlain del Ami 
gloataltario. 

2." Creación de un Tribunal In-
ternacional de Justicla. 

3,5 Retuerzo de la cooperación 
internacional. Para que la ley sea 
eficaz y la lis, duradera, dijo, debe 
estar garantid. Por las Mame 
combinada, de loa que respetan la 
ley y que actúa& bien separada-
mente, bien siguiendo lineas para-
lela., o bien de muerdo. 

4.5 Refuerzo del derecho batee-
nacional, ya que "-cuando las fuer-
zas fuera de la ley aten en acción, 
el permanecer Inactivos eqWvale a 
ponerse en contra de las, ruegue 
del hiena • • 
• 5.° El derecho no puede ser Un-

uesto por la tuerta. 
Sean S.dre termina dlciendo: 

Muestro interés y nuestra cavila 
melón nos ordenan aseciamos a la 
ama del derecho esotra la fuerza 
3, de /a ley cqntra la an ula, No 

ea era" eafe 

podzestablecer da o arad, 
una duradRa. Nuestra ponla 

tan noble an."-elPales"da
momo Lumia Tunis'aze: 

EA LA" PALABRA 
WASE3NOTON, 7.—Lna drena 

Políticos opinan que el discurso di 
metal: ade Estadio adjunta esa 

le lie Opinión pedelleil norteanzeri 
traer, De Welrapalatia treikadem.truel: 

alada ser Macera depende-
rá la Ulule acción dIplornatica de 
los Astado& Unidos-ea apera que 
chanta>s una advertencia a los 
urtearea, que servirá para des-
ale:parles y >minorar, por lo Me-
nos. la bombardeos de poblara:ras 
alyllea-allabra) 

Fir.4.NCIA 

N INDIGNARSE NO SE ADE-
talan NADA: HAY QUE &MIME 

PAFISa7.-Los perlódiced da la 
malta= ,raaoblat inidignación 

Las revetidaa violaciones de la 
fronteras por la aviación Jaula» 
el selielcio del cabecilla Frenos. 

"Le Pella emanar" daca: "Fa In-
admisible que loo aviones eatraa-
jeme vuelen »obre territorio fran-
cés... 

"L'Oeuvre" declara en un artícu-
lo de fondo: "Hay que decir tren-
quilamente, corno lo hizo el domin-
go en Lean presidente del Con-
sejo. Datada, que nada consegui-
rá hacernos perder la ansia frlit, 
ente croes,,. broblarna de la paz 
y de la guarraapero hay que decir 
también con armen, como Mor 
Dalader, ministro de la Delenss. 
Nercionar. cale no siee violarts bata 
Impunemente .15 frontera 'france-
sa. Las aviones pasea ass Ala lee 

ra.Thr""M dell"pais."1111ad° 
la 

" "sal-
Perl Unida en "L'Humedal": 

arace aperan cinco das anuncla-
ba Cieno que La guerra de España 
medirla a Franela "una dura 
seden de realidoaes". 
al inconifitam.rumplr las z 

que
niegallenro a.ne r. - 

ela ceda • as emontinacionea, y lo 
emge • catona.a."-(Fabraa 

-L016011,020,7--U bombardeo 'del 
beam Islá, 'Sto MIratred" en el 
puerto de Alicante.por la 5nii~11 
al +.1,40 a0 las facciosos ha tan-lodo én Londres gran emoción. Los 
perarlicoa reflejan -4a !Dei!. in-
dignada PrJúLICia.% ep Inglaterra 
Por loa t'anua:de.s arlo-lulo de 
Eareña y de OhMa. 

Les tramo. Unidos y albalá-
tases cuadran eadearea TOILI 

~ECO NO PINTA NADA 
El Metes, Chionicle cae r as. 

'Una importante peno:2.11,1,0°Z,
palde nos preguntaba rociaraae.te por Soso envIar rmaleetes-,, Franco. No puede hacer nado 7, Gobierno británico no pu, • ar que loe bombardeos 
radas por anidares ai, 
italianos, siguiendo Ud, , 
Ooblornsa r,'. 
par sobre el , 
vos tipos 

sobre las poblasieues 
viera informa M12 recua. 
a Franco, alza • Badal , 
SALAMANCA, BERLIN Y aura 
SE 111EN DF. LAS ~l'ESTA, 
El "Dany ii - 

las pa. 
•OrYn hs, 

de aua ah 
'srotestas n. 
iFabra.) 
asTA ErEN, PERO NO Solo • 
dOCA PARA APUERA, ara, 
CHOS, COMO LOS FA . 
OSLO, 7.-El °obten . 

ha aceptado la inyltact. 
Cierno de Londres para a 
bramiento de una CocrUeld' 

a 
h 

nacional neutral, encsersd., 

%ud. 
higo 

DeLAD11.14 EN LOS Pi 
PERPIGNAN, 

Vano, señor Dala. . 
mainel& a los Pl. 
procedente de I. 
Daladier ha vlalt..u, 
de defensa antlaena 000
iastaladaa desde Callare t. 
Cerbere.-IPabra.) 

¡A muerte los enemi. 

gos del pueblo! 

BARCELONA, 7 la ta - 
buriel de Espionaje y Al. 

condenado a onse:-.. 
ildillo a Juan VII!. 
Tárr.ega. José Ca: 
tés, abatana Ter 1. 
Joaquín Torra, Lo. 
cisco Font, Antonio 1. 
fiar, Manuel Lara y Edo,. 

Otros Mea procesada. 
randenadoe • treinta a., 
ternamiento, y tres i 
mas, a veinte 

I 
BARCELONA, 7 16 t../. -Se 

visto una causa contra la ea 
Maria Fans...110a Ladrón de cr-
eara y as actual marido. Pedro 1. 
rrafaiga. Ella ha aa condenwl . 
elles años de sopar 
vivencia codal, y • 
internamiento en 
trabajo.-(Febusa 

OBREROS, LEED 

NUESTRA BANDERA 

«En la invasióft de España veo una clara adVer-
tencia para la seguridad (Id Imperio británico» 

Unión de todas las democracias frente al fascismo 
(Por el célebre annor MILIS) 
PARIS, 7.- El celebre escritor 

Wells publica en 'Co Bola" Sin ar-
ticulo que titula: "LY después de 
gamitar 

"Un tableen° laseral-dee el ar-
ticule:la-, animado de las mejo-
res Intenciones, que desarrollaba 
un programa de educación nano-
nal y trataba de irapor.er so n'II 
men &alterada en el campo, tse 
atacado por Franco, aventurero 
militar procedente de Marruecos, 
que se viO ayudado mes y MILI ca-
da da, de un modo abierto y des. 
cazado, por Italia y Alemania. 

Mas tarde, el Gobierno liberal 
fue sustituido por un Gobierno de 
'rente Popular, que tenla por pro-
grama la real:toma de todos los 
patriota'. La Papada republicana 
continuó ni lucha heroica, épica en ocaidonel, centra los inuara. 

La tarea del Gobierno ae vid 
principalmente obetaculnad• por-

qued ár It a y Casi balP'er-
tseorae"fralcesa", alepecrareadbae iten'olan.

derecho a compra: lo que necesi-taba pera innenern.* 
Los Dom50t:1 Pb ants non. 

SARDEOS AEREOS 
Después debe tarara métodos de guerra emanada por Jaraneo contra sus compatriotas, "las ma-tanzas realizadas en ciudad,' 

abierta. Por los tombalideos aéreos añaden un pueva capado • la his-toria de los horrores que la Hums-alclsd ha conocido". 
"En caao de trienio de Tranco. se serian comprometidas las rutaa 

imperlalee británica, y la politice de Franela Iría estrechamente uni-da a la de Berlín y Roma. Gibral-
tar, la llave del Mediterránea se perderla, 5 embreo laa ruta. del 
Cabo se ver= unenatactaa" 
ES UNA ILUSION CREPE QUE EL 
FASCISMO SE VA A DMICOAIPC1-

PIRE POR el SOLO 
Wells reprocha • loa hanquerel franceses, inglesa y parteemert-canos de haber alimentado la ilu-

Id2261=erli:."40mapielee= deniaersejaa, Isroall 

watt 
IDO . 

donde lo ...cut:otra. La &bit. ,
de las democracias radica en e' • 

F 

CIA , 

Mach,-
manca y 
respande 5 II, 

tea Inallaan la balan,
que rai, lea conviene, so. 
pene de la voluntad pia , , 
ciertc que la Opoeición 

" W~do y que los labora 
demócrata. atacan por as baile las 

pariciones privilegiadas. a
"En la Invasión de Pelma sa: 

una clara advertencia' Para is 
graidad del Imperio brialuero,
ya se ve bacante amenguada. Y 
contra loe P.etados L'nidos." 

El articulista emulen& los tntaa 
toa fueran& contra el anull..." 
*o y otros Retados de América, a 
termina pldlando la asilen de ne 

acción de nuestro Ejército en los frentes, la retaguardia ha de correspofl-
.... 

su trabajo en las fábricas, en los talleres, en el campo. ¡Obreros industria-engrosad las filas de las Brigadas de Choque para la ayuda a nuestros campesinos! 

en primer término, con nuestras. 
~aliase para hacer cada día 
nuestro pulso mea vivo, nuestra ap-
untad mes firme; para poner 

autudro conde en tenaza.' reatad: 
y prepare/ el contraataque victo-
riosa 



• 

A 

l514g; 

H uno en puetfn naga COoseguldo los llaves cae Sil • 

'Alicante 'está. siendo objeto de agresiones Contumaces, 'lepe-
Odas, que intentan quebrantar nuestra moral, nizikier nuestros 
pasas, llenar nuestras días y nuestra noches' de muerte y de 
terror, cortar la formidable aportación que ha dado a la guerra 
el pueblo alicantino. Jamás lo eimaeguiran. 

Los partes de guerra prueban cómo loe combatianta de le 
independencia resisten y contraatacan con mayor heroísmo cada 

ludenodleolo g goPqa de sus deollues 
luego ag Ora lodo el pueblo NuE;siTRA: IllralorarglicjigaSs 

uno a les 

grocedblenlos Ce WAT, sere Rieres cluí-

campesinos movi-
lizada 

' 

• 

El inetiteto de Reforma 
jornada, rompiendo los planes del' fascismo. Mientraa, más allá Agraria, dcwando capacitar 

a las mu;.-rtia para lo., (coba-
_________ jos ogricorrt.f. con f 01 da 

Roma, Berthe y 'alela Era su impotencia, el fascismo danta to. susfitvir O lo. hombres 
dos loa métodos de la guerra total emplea su táctica específica ellicockes, e~n lar reme 

pacyes de tal prorineias de „en China y España, descargando sobre las poblaciones civilea 
das las tOrmentarlas do la guerra moderna. ni.katics, Coa •Ilen, 

Frente a cata táctica fascista, que se ha comprobado impo-   'furcia y Ala—ola, plena Me 
 •lente cm todos los horizontes y en todas las ciudades de EcipM1a,   Cirm.11...• de mañanea agrico-

hay que imponer la mayor dureza a los nervios. mantener Inte-   la general y, eapeclaleuerte, 
gro toda la tenaldn de guerra, conservar el ritmo de la produc-   liorfirsd.tora, 
don, trabajar más que nunca. (hada uno en su puesto. Muestran   
camaradas en -as Mánchenla, entre tempestades de metralla y que tendrá don meses de ene-
sol, a través de nochesellenas de frío y ametralladoras. Y nos ración y se doró, para techa-
otros aqui, firmes, enteros, resueltos, trabajando Inearnaablemen. ta campesinas, en la Urania-

Pamela de Agriendhera de M para que nada falte • les soldados da-la libertad, paya poder 
Levante (Valencia), a partirmarchar juntos ellos, hombro con hombro el día de la victoria. 
del 20 del actual.Ante cada bomba, la jornada de trabajo cumplida huta la 

Las solicitantes se dirigiránextenuación. Contra cada agreaón. más prisa en la producción, al Director de diciut Granja, más trigo en el campo, más entusiasmo en las fábricas. Frente 
Seernanca, 14, Valencia, M-g fascismo, la voluntad vibrante do nuestro pueblo expresada tes del 5 del arta/. *cona-me cun esfuerzo gigante, Insuperable, redoblado anta la compro- fiadas de certllirado del Pre-beed6o de los eximen« que van señalando en sangre los paseé Mente del Consejo Municipal deg fascismo. Sólo venciendo al fascismo impediremos la cadena de la localidad de residencia. de guerras que señalarían el fue de la humanidad, corroída por en el que ?uva constar laIce gases, arrasada de continente a continente. Sólo venciendo rdcd. estados, número de A&faaciemo conquistaremos noches de paz y calma, impedire- fOs o feendiares a cargo de 74moo que nuestra juventud ae consumo como tropas colonial% a! Citereseda, coi como su con-SerVielo de MUSISOlint, 
chirlen de cirros del campo. y, Lao calles rotas, las vidas cortadas, las peredes, trágicas que edemas, ten aval de sena En-deeenbrea al viento un hogar desecho, el estampido de la me. iNad poEti^a o stnetecal que grana Importada de Alemania e Italia para avasallarnos, hincan acredge r lonll ad al régletten «amo nunca en nuestro ánimo la inquebrantable decisión de republkano. Las solicitantes char y vencer, de mantener una retaguardia unida y trepidante esnifa selecclonadas mediante de trabajo, que complete con nuestro magnIlied Ejéeldto Pope- prueba de saber leer y escri-ta? el otro brazo de la tenaza formidable que lemas de cerrar so- bir y operaciones elenlentelles bre los invasora . 
de aritmética, ose ere YeaMill-Producción, ras producción. Trabajo, ~niki% abitgadén. rá el erta 10 del actual ene  d esfuerzos diariamente superados. Y para amparar • nuestro pus instituto de reforma Are-l', en la tarea decisiva de apartar chanto puede a la victoria, res o en lar Delegar:anee peso' 

construcción de refugios, cubriendo la ciudad con una red de obscielev de Atirante, Memela defe.,..1 pasiva eficaz y potente por la acción Manuable, rápida y Abunda, a elección de Me de la, net.iridades, do todos los partidos y organizaciones del   interesada& ' Frente Popular, en cate problema que se nos comprueba apre- Lae abisma. onda alojo-
miante, que exige una actividad sobre la que nunca insistir°. das y maeitenidas en la mis 
reos demasiado. rida Canje, percibiendo. ade-

Refugias, refugios y más refugio., Todas a su constreeción. ab, un aubeidio de a 10 
asegurando las vidas de todo el pueblo laborioso en loe lugares, peseta, dieeias, secan te fa-
de trabajo, la vida do lea familias en cada casa. Y todo sin una minares a au argo. 
pausa, sin alterar el ritmo do la producción, que al amparo de 
una defensa palea capaz ha de alcanzar proporciones erizaatee, 
aumentando mi" y más la confina:cien de Alicante al triunfo 
de Espada. 

de las fronteras, crece el movimiento democrático, es, vt cerran-
do una manilla infranqueable contra los plana «adorados de 

1AG que nun a, ca 

Alienute, jueves 9 de Junio ele 1938 

EFEJG105, 

igeCIfiot 
BAMIEF,A1 

;Para librar a la pobla-
ción civil de loa ataques 
aéreos, refugios! 

NUESTRA BANDERA 
ha comenzado uncí' en sus 
locales, y llama a los veci-
nos de su calle, como más 
pro irnos, comprendidos 
entre los número' 21, 31, 
30 y 46. 

;A terminar rápidamen-
te el refugio! ;A trabajar 
todos con entusiasmo! 
¡Aseguremos la vida de 
nuestro vecindario! 

;ACUDID TODOS, EN 
LAS VEINTICUATRO 
HORAS DEL DIA, A 
TRABAJAR. EN EL RE-

' FUGIO OVE "NUESTRA 
*BANDERA" HA. 
CIADO. 

Un rhutógrafo de 
Dr. Ncgrín • 

VALIC4CIA, 5 t.1 —Durante Ir 
delta que Iriso el doctor Negrin r 
la 39 División le entrego un nutó 
grato en el que slenincó In grati 

ibtlbe°14ilanilleliildloP9erat 
soldad en el trate do Levante.—
(reina) 

Las naciones ante los exterminadores bombar-
deos aéreos a las poblaciones civiles 

El «Times» dice: Lós países faskstas cometen un error trágico 
NI creen que por horror a la guerra la mayoría de les naciones 

no combatirán nunca 
ct. ¿Timar CUANDO QUIERE, il:Ordree dice que Franco es un f-aanutyg pu eonuod lento, 
Posa EL lobo EN LA LLAGA 
LONDRES, a.—La Prrn loncb-

neme continúa declarando unant-
Memente aun loe bombardeos de 
China y Meada toostitirme actos 
de terrorismo Inconcebible, desde 
el punto de nata hinneniterio, en 
cuanto a las victlinas civiles. e In-
tolerable en cuanto a lea víctimas 
britana». 

El "Thoes" ere: "El Gobierno 
tiene que reanlver con toda urgen-
cia este problema. [ley que hacer 
respetar el pabelloo británico. Lo., 
jefes de ciertos Eatadoa estan siem-
pre dispuestos a explotar la repul-
d  lo mózorv dlen 

lao 
 guerrnacaloinirreperoa 

ea 
Iln de cuentas, terminan siempre 
por cometer el error trágico do 
enier que dichas madonas no odin-
batirán nunca.' 

El Herald" afirma que la 
protesta no debe ser enviada a los 
cabecillas faccioso., gano a Roma 

Berlin.—fFahre.1 
LA PIMISA DERECEISTA FRAN-
CESA EXIGE MEDIDAS DE ATA-

QUE 
PARD3, IL—Ioa periódicos conti-

núan exterietirando•ati indigna-
ción contra lee bombardeos de ciu-
dades abiertas en Ensilla y contra 
laa nolacioao. de la frontera tran-
can por la aviación fuente-

El órgano ultraderechista 'le 
Jour dice: Mi necesario que nuez-
tras poiamionee edén protegidas 
contra atentadon tan abonitnables 
Heme de tomar medidaa de isal-
~ardes, pero también de ata-
que El melón que ae meta ochenta 
kilómetros en pala vecino sabe lo ato quiere y el crimen que proyec-
ta, asees que se lo dó una calla 
en regla." 

desaprensivo. Afirma que hieren 
aviene. rojos los que volaron sobre 
Cerberet los que borebardearon Or-
cela los que han hundido buenas 
ingleses, lea que Se PrePar. • buls-
die buques franceses. Aviones tan 
perfectamente dlatrazados de re-

que todo el inundo está per-
fectamente convencido de que lo 
son. Cuando alguno de ellos eta 
deolbado se saldrá dellnItivamen-
te de dudas. 

A FRANCO. len; A INTUIR Y 
MUSSOLINI 

"LaTurnarilte- declara: "Es rl-
dlelgle protestas deudas e 

Burros y Salemanu. Burgos y Se-
imanta no cuentan para nada. 
eon los Gobiernos de Roma y Ber-
lin lo. cae hacen experiencias So-
bre el pueblo espaftol con nueve, 
tipos de aviones y de bembas."—
(rabea) 
LAS PROTESTAS DIPLOMÁTICAS 
SON TAN MUTILES COMO 
ECHAR UN MULO DE AGIIA Al. 

MAR 
LONDRES, 5,—in loe circula po-

Micos Y diplomaticos ionetteeenaea 
se aprueba sln la menor reserva la 
iteLlied adoptada par Franela con 
motivo del bombardeo de su terri-
torio por aylonea rebeldes Se esti-
ma una...mente que la. genio-
iies Y Protestas diplomáticas non 
superfluas y que ee trata de un 
eroblema de defensa nacional. — 
(l-abra> 
FI, GOBIERNO 7APONES ANUN-
CIA QUE CONTINUARAN Late 
BOMBARDEOS corma CANTOS 

E HA" Eu 
11.—Ountedando a Ire 

premmtso de loa periodistaa es-

Detalles del bombardeo del 
mercanteholandés«Barklaand» 

BARCELONA, S tit.f,—s. c°"°-een detalles del bombardeo da que 
MI oblato hace unes noches el 
amante holandés "Barklaand", 
esa cargamento de urna.. Ola 
erteranna los pobelloore halan-
dla y del control da In ho Inter-
im/m.4n. En el momento ¿ola saco-

so hallaban u boi dio el obste-
'Carlee del Control, el inaguliusta Y 
un marinero de guardia fi eapi-
dan y el resto de la irleusaJlon de 
Man teaban en tasa, 
....aseasiesinidez ~alió ma bale 

das graves. También rendid heri-
do el marinera que era de nado-
validad eepahola. El obserrador, al 
llegar loa aviesa., Saltó • Mera, 
libeendan de la •sresión. Luego 
ecomptinó a loa heridos al hoapt-
ti y "lavo enanito durante la. 
Operaciones que hubieron de prac-
fletaba a les haM10.1. Re Mouitra 
indignado de la tigres'. y Otee ilae 
el Comité de Ion.00 debiera pre-
senciar esto% auto!. para Ver Corno 
procede la alilaeho cSitralljero.-
17etaisi

eta ba declarado que los aviadora, 
japoneses prue ren loe bombar-
d.a de lea cludedm que °ondee-
ren fortificada. ea China, y rae 

ente Cardón y Manteo.-

- ri r. limos Año II 

Las tropas republicanas conquistan 
Bacó de Tell y rechazan durísimos 

ataques del enemigo 
La aviación 

Parle ge Guerra 
ESTE—La actividad registrada 

en loa distinto, acerares se redujo 
a tiroteos y cañoneo nee Importan-
cia. 

LaVANTE.— Con fuerte M'otee-
citan de aviación y tanque., los fac-
ciosos atacaron intensamente nues-

1.1"e árid elle"rded,el e rurr deendPuri 
coeta de muchas jetas modt¿rar 
ligeramente su linea. Otros canoa 
ataque. • la cota 1604, al Sur de 
Linares de Mora, fueron, a pesar 
de su clareza, totalmente neutrali-
zado.. 

extranjera 
En un golpe de mano realizado 

por las patrulla, leales fue Mural-
rada la fábrica de electricidad ene-
miga aletada al Normare de Mea 
Hermosa. Nuestros soldados regre-
saron • su basedn novedad. 

Loa atadura Mecimos pobre el 
Henal, en la zoma de Vistabella 
fueron totalzmete rechaza.. 

EXTREMADDRA.--M el meter 
de Puente ctel Arzobispo nuestras 

bombardea Mongrell y Figueras 
fuerzas efectuaron una rectifica-
don a v.g.:ella ocupando les 
colon 700 y 720 Y IU extribacioni,
de lo. cerros de la Hoya y Bautiaa 
Lo. contraataques faeciosiss subo 
la cota 331, al liste de Madrigalejo, 
in reclamaron rotundamente. 

En lo. demás frentes, ala nove-
dad. 

El Gobierno italiano 
va a ser reformado 

En la gona de VIstabella, el ene- MADRID. O (e t 1.—Por diversos 
migo consiguió ocupar Iba Isidro conductos se reciben noticia. que 
N» fue mas tarde recupereta por acusan un cambio en el Gobierno 
nmdrin fue reas . DerrOC ando lloRoso. Sera esos anuncios. Chi-
hoMbres y rgetralla, los faccioso, no deja la carien de Negocios Ez-
conalguleron ocuparla de nuevo. traindroz para 'Duelan,. de la se-
pan en un momeo contraataque, er.itaria del Partido Tunda, al-
tos alidadas republicanos volvieron munido como ministro da carte-
a conquistarla. cardando dehnitl- ea. Grama ocupara la cartera de 
Y:miente en inmerso poder. Negocio. Balbo abandona Ltbla y 

En el pretor de Valloora las tro- =usaba como virrey • Etlopia; el 
mur ,eales baze eonalustado liara duque do Anta queda ~A—
do Tell. (Pelma/ 

Alemanes eitalianos codician E5p8-
•'.3 corno base de operaciones contra 

Francia e Inglaterra 
Menlcie especial de MESTIZA 

BANDERA) 
LONDRES. 'I —El ~chantar 

Guardissi publica la ~ente B-
ufan. sobre el plan italo-ainnAn 

en`try 
rs: 

Alemania quieren esta-
blecerse en toda Espata y upe-
claireente en Catel.a." 

El gran periódico inglés Madi 
que los especialistas alemanas 
ttallanos, que refuerzan Me pool 
elonee económleas. Politices 7 ml 
Mares en la Expolia rebelde, he 
neo el control de todo el apando 

Subraya el "Ilabelaester G055-

Núm. :191 

AVIACION FACCIOSA 
En las primeras horM do ayer, 

do, aperaras enemigaas, proceden-
tes de Mallorca, arrojaron en el 
puerto de Alicante varias bombea 
sobre los barcos Maleen *l'herpe-
jare" y "Wlutarken"., 

A las 12,40. cinco trlinotoree 7un-
ker, procedentes también del Este 
lanzaron más de medio centenar 
de bombas sabes los barrio. real 
céntricos de Adearde, deetrayenco 
15 casas y camada a aleados Y 
50 heridos. 
. A las 22.30, vario. apazatos ene-
migo, bombardearon las inmedia 
Monee de Muenda destruyendo 
almenas Mimad" donde amaran 
25 herido. 

Minutos más tarde el MV5016 la 
agreden. Multada por el laten-
. fuego Ce nusetraa Salarias, que 
obllgaron a loa anemia !mime a 
mojar su carga, maz de 80 boas 
be" en el mar, ein mutar tla605 

diarr tilo la infantería hall.a ha 
melado «e me. Internar trae la 
—ta 

Los alemanes e italiano. mul-
deran e Catenaria como base im-
portante de una ruma muy dm 
contra Francia e Inglaterra Los 
alemana; estiman que el Cenen el 
control de Cata:MIL retornareis 
poder...mente el eje Roma-Berlha 
el poder del cual es verla v.tajo-
alimente amentado es •I Medita. 
reinen, Con Cataluba como tutee. 
loe alemanes e Hállanos Manas 
en condlelones de poner en us 
gran peligro las comunicad:me 
medlterrineas de Franela. 

EN LINEA DE GUERRA 

LOS GUARDIAS DE ASALTO 

Quizás muchca entibiad:tal, 
abriguen en silencio uta pregun-
ta de justicia: ¿Cuándo se va • 
conceder el Cuerpo de Guardia. de 
Asalto una distinción esPeciel Y 
de laa de más alto relieve? Ningún 
guardia, nedle qui mPremore st 
Cuerpo, la ha pedido. Pero muchos 
da duda, que Le tenemos nada nue 
vez con oca rampalfIca fueraa repu-
blicana, la peda« as mimbre del 
!niebla. 

Porque los guardias de Asalto 
Icemos, una de las faenas acosa-
das más populares, de las de más 
ateriese hoja de Fenicio, en la lu-
cha centra lee facelom y loe M-
emore. Mora que el pueblo ama 
a sus Melados legitleun, que tiene 
el orgullo de un ElémIto que le 
pertenece hstegniumeek qea está 
metro de su abnegada Palana y de 
tydea las armas que te defienden. 
~darle« un gabodón no ea tala 
one Mine signo oficial al cerina y 
la gratitud de laa maza. populares 
y también, claro te, del Gobierna 

La cuerna de 05550 e5 la entea 
faena armada que ha neemarad-
do Inteerusrate Iled • La atsçéOli' 
in y al puedo. a.me la ramorn 
del Mércalo, la Cuerda. eleil y le 
Penda os amaba • In terrier.. 
asile lo. da Mallo maman por 
le Repablica y por el Cuneen., le-
gitimo. Dondeguler• hubo que lu-
char centre le facción. el. Gobier-
no y la. autoridades no tuvo red. 
fuma minada, mies pum ez-
eenennea Individuales. que elket 
con ellos, lado al lado del P.M. 
se tomaren los cuarteles y los ca-
lle. de Madrid y Bereelou, los 
fuertes todas que en aquello., dlas 
Lo en Mataron • loa traidores. 

Camton de guardias de Asalto 
percal, heroleamente en lea 
sornailoa do julio. Más aún han se-
cundado, ceta idiotice arolizno en 

Por CESAR FALCON 

numerosos combates durante el 
trananino de la guerra. La hoja 

de loe partem pedales esta nutrid.1 
por el relato de sus acciones en 
todos loe frentes y muchas, mutil-
dmaa, tan ejemplares como lee 
que unta 

/Uta es 11 única fuerza de veras 

Disposiciones de la 
«Gaceta» 

BARCELQIIIA. 5 15 t.).--La "Ga-
ceta' nombra director general de 
acyarldad • Lanera° Ils.rtIner. 

Nesga- kis delegados imperadae 
que adstIcan al Congrego Itter.-
clon. d• Carreteras que se cele-
brará esa La Haya ea el premura 
mea.—(Feburi.) 

El segundo 
aniversario 
de la guerra 

VALENCIA, g le 1.1.—Prodeuen 
u preparativo. del Frente ~z-
ar para la conmemoración del •I-
Mondo antemano de In Verme 
So propone el Frente P.M.' vi-
sitar los hatea editar folletos tu-
peclales conteniendo los episodios 
inas allter.tm y abrir una auscrip-
ci. para llevar regalos a las lu-
shedorea—(Febue.) 

popular que tenia upan el 10 
ae pallo dei 34, y ea nielúat itse-
unte ha dejado de ami del y con-
*cuenta O CO origen. En todos los 
momentos de prueba, antes y des-
peen da la imblevaciele huida, loa 
aturdí« de Asalto no han olvida-
do que aún amaban en tus bananos 
/os maneta de sus «mi:beata ea 
les dalla lea manos del martillo y 
In azada, que eran pueblo, carnea 
2•110111 de Ite millones de e:pane-
les que el 16 de febrero eligieron 
su propio Gobierno y m nema 
democrathamente de la opresión 
reaccionaria Y esta concluida de 
su eles* y de m debe-r, afirmada en 
lee campo. de batalla tuso que re-
sidir la. erizad:mies maniobras de 
loe gobierno« restecolnarlin para 
convertirlos, eom a la Goardle 

en un ineermanto de terror 
contra el pueblo. ¿Acaso podemos 
rendar cuanto lino el bledo reac-
cionario por entrentarloa con lar 
me.s y atraer sobre esas el odio 
de los trahaladores? La mejor res-
puesta la han dada, desde julio 
hma hoy. loe propias rodios da loe 
guardia. de ~No 

le. tan ree • a lo. Meca. 
Nuevo. yeer,..d numen oten-

Pero el esp to del Cuerpo ea e/ 
mismo. su abonadds y ea leattad 
emben, por el contrario, eade ifa 

Sio ejemplo permanente es el To-
mismo republicano° del tendente 
Carllllo 

Hay, san duda, en la bletera del 
Cuerpo muchos e muslos lodtel-
duales que bao merecido o retie-
nen recompensas. Pero ei ejemplo 

singular ea el del Cuerpo mimo: el 
de sil adhedón y su menda in-
alterable ale causa del pueblo Y la 
bravura en defenderla. Esto es lo 
eme mermo as premio de coleto-

En las primer.. horas de la ma- laliCOLlkiiiáll Internacional 
u= de hoy. mme trimotores Sa-
vola boa bombardeado intensa-
...le el ettem tolmo de Enema LONDRES, 8.--/red ~a ha 
amolando más de un centenar de rearmado a Landre. Dedicare su 
bombea empleen./ de oren tema- atención • loe bombardeo. de clu-
10 y mochas incendiaria. Veten- darles abiertas en Espata pee In 
cinco sellados han quedado total aviadores al servido de Tranco. 
mute destruidos. Sierre ello. Un-
ran una escuela de Me. y un hos- la Comiden neutral en Londres, Sa
pitel y el Asilo da Andana. las Mima que si por almea ramo loe 
entiesas halladas en loa primeros Estado. Unidos no se mamen a/ 
momentos sacienden a SO muerto. proyecto, éste no serle abendom 

50 herido«. do.--tleabral 

patrocinada por Londres 

La Ejecutiva de la Federación Local 
de Sindicatos se reúne y toma 

importantes acuerdos 
Ayer tarde se reunió esta Eje- construya . re! uelo. calceto o 

tálea, habiendo tratado de la 
situación cruda a la población con 
las recientes InnuMne. aéreas, 
Sedando • too dolientes emulo-
dones 

le Que lea Directivas de ha
aindiada' inteneinquen si «crac-
to con loe mutado& llegando huta 
loe legares de trabajo. 

2.1 Necedded de que en cada 
lugar de trabajo y cada casa se 

zanja que mesnire a los tralujea 
dores la permanencia en el rogar 
de trabajo. cm 0os has gel gen-
esgulr por todos los medio& Mea 
elevar la moduM. al Magma 
3. V sea sauna Sr. Ociar-

nador de la prorIncla pm relea 
rae nuestro ofrecimiento y Mete 
algunas sugerenclan 

Asunte, de junio de 193L—
IN. Monedero, mermar& guinea 

El Dr. Negrín visitó el Ayuntamienfc 
de Alicante 

por Alicante la tarde del manes. 
Mas una visita al Ay.rannenlo. 
es el Instante preciso sm que m 
hallaban reunidos ea connajtuo les 
Coneelerte monlelpales. 

La adra oraren.° • ~e los 
manido., y a instancia del jefe del 
(»bienio. le laoroc preseedadoa 
por el alcalde todo, les corunem 
ala pececillos, ron expresión del 
matls pellsico o dodical de cada 

El Sr. NegrIn hlzo numerosas 
preguntaa al Alcalde y a los mine-
lee* .abre los problemas de la ciu-
dad y ee alegró de haber melca:II-
do Sil enea con la reunión que se 
mima celebrando. demorara:1m de 
qua ci Coceo» Idonlelyal ocupaba 
se puesto es tinos asomado0 en los 
liee Mesan arate en Indignación 

por el reciente atentado de le avise 
den ectranjera 

Les loaré a palana con ente-
SU311:10 ro no tarem. y aprovechi 
ia cabalidad mrs recoger algu-
nas Inclicaneum que ce le reelecta 
beteneve•s pouln la potiackm. 

Contra 

I8 aviación 

REFUGIOS 

Nuestro Partido se entrevista con e 
Gobernador civil 

Cumpliendo acuerdos del Comité Provincial de nuestro Par-
tido, una delegación del mismo se entrevistó ayer reaana ras 
el camarada Gobernador civil de la provean, para exponerle al 
mismo algunas de las medidas que nuestro Partido entizado mas 
deben tomarlo para hacer frente a la átuación creada a Aliase 
te con motivo de loa bombardeos de la aviación fascista. 

Nuestros camaradas salieron altamente undule» Os laiii 
de la atrevida. 



_., NUFSTBA BANDItin, 

2 i)ORO „GOLPE de ROOSEVELT a los Esiaclos FASCISTAS
- ...P...AGII.54.2. ..,,1 ir a • • t_ .• 5, _... • ._ 

Los aviadores norteamericanos no actuarán 

..._... . 'ALICANTE AL N'Un destroyer inglés fondeken Ah-. S , R. I. al servicio d'el 'fascismo 
. . 

¿Por qué no . quedan cante pera realizerunilinvesfigaciOn ,..- - i' -.. ..._ . 

udesz • sobre los últimos ilx;m1parcleos Solidaridad. con La democracia yanqui, cada vez más interesada en le... • .. 

Dales bombardeos tenemos que el iroyet Mal. H. 28 eVanoc". autoridades 1 e e a 1 e s , Por Otdoso 
er 1,,eni,:e: en muestre evipñuerto 15 a étior. ra.iliy cum:mentó a : le s víciim.s dei puesta en juego del bloque. ctefensor de la paz - &bienal ion por 

P.. defenderse de los cibal- Jries

veleder de t.. los recurso.. pennan d en aguas olas tanda habla n el Consula 

tie raes seguro. Pero hay momeo- Ancló en las proximidades de los roo Podido  dc11:11.0 ..011.! fascisrho Cu refugio, desde ludo, es el si- dorar)., casi todo el die. de . pais y otros elementos q. . 

tos que, debido a la premura del dos barcos de nacionalidad inglesa I ,«. 
timan° y- Cambies, a la distancia que han abio andados por le evie- nee ...Mole.. 

cualquiedel refugio, bus 
legar mala calle. Un portal, por bombardeos. bunsentado, el comandante marchó 
ejemplo. 

' se busca cualquier eón e anjera en 1oe das últimos xtr . Después de bien informido y do-

ejemplo. • Ha tenido el mencionndo batir a bordo y el destroyer abandonó el La Industria Chocolatera de VI' 

Pero en Alicante, las portaran e guerra la misión de pta..00 puerio a última hora de la tarde. 1/.1..nler........h. llenidearsatipLaart 

cerrar el portal, priv.do ad a la forma y medies de loo bombar- o. umia Mre en el barco de gro-. coodreo'-'oe 5001 
po..Wo,,, por: ,..T. tienen el.habito (hoy malo) de una Investigadon ndnucloaa sobre .... _......., 

las trenseúntes de un medio de- deos que han prodmIdo enormes r. behilds einharnede Mrlibié. Id sean distribuidas de- 'la ~riente 

fenal50 contra la metralla. dañas en los dos mercanteo ingle- tripul.tea euperdvientes de los forma: 1.000 pendas para las vía -

Y hay que evitar esto rametras re y han miel.do la muerte de mercantea idnirearados; pero' este timas del bombardea de Alicante, 

no haya recursos suficientes pa- cinco de eall tripulante. detalle no ha sido condonado ofi- y el resto, con ~tino a la. colo-

ra marcharse todos a los reto- El comandante del 'Tener sal- eialmente. nles escala-res que tiene esta mg.- 

LIDS los rincones que se crean se- 

idearen. 
Magnifico rasgo de solidaridad los. Hay, pres. que habilitar to-

eer obligrra a dejas el Prtal GOBIE RNO- CIVIL 
el de estos compañeros, que, ha- 
ciéndose eco del dolor une sufren gura Todas loo familias deben 
sus berrean" azotados por el lee-

:abierto o en condielo.a que pue-
da ser habilitado rápidamente 

clamo Invasor, no han repara,: do en 

' Los lazos de fraternidad de lag Hoy se reunirá el Frente Popular presi- eacrificimi de 
e' 

Ins hondo motivo de °Mello de dido por' el Gobernador 
." Pere

poblaciones capa/idas deben ser 'acudir en su ayo 

emano antifeacismo. • . I Relleu 
I.. 0,1-, Jóvenes, lea mes sere- Ristre laa liana. que ayer reos- toa e -iniciativas que tienen- rela-

mas, los que están más acostum- bit, el Gobernador civil figuran una ción con las actuales circunstan- gpgaa gulas; DE grnagemg_ 

brados a loa bombardeos, deben representación de la Federación de cien y que ei re llevan a la predi- OCA 
ser Ira que eyuden a loa ancianos Sindicato0 de la U. G. T. y otra del ea contribuirán a reforme el eaPi- Pco ciativa de /os Comités de 
y enfermas • irse a los refugios, Comité Provincial del Partido Co- rito animoso del pueblo ali.ntino s. s... , y po rorrop"os. 

de su al. 
000rogio_ 

loe que Impongan orden, los que maniata, frente a las brutales a...iones de dos valioso a 
colaboren para que la amenidad La entrevista que el Sr. Mella la bestia Uncida 

por el poyo 

' ises, martertida. Serrano tuvo con catas representa El Gobernador, por su parte, die raiallo'ne ,ao•m'', lidagna'' D°3,'"'deed4rago oh,-
' Así debemos reacernar frente alones fué muy interesante, pues cuenta a 1140 vintantee de derunos ganiaanonaa, se aa naaado o efg.- 

a los bombardeos. en ella Ir arteriorimron propasa. proyectos suyos encaminados al to un magnitico trabajo a benell-
. - 

relamo fin do de nuestros camaradas rete ' 
Se habló también de divereos dada, ~ando %grapadea a 

Después del bombardeo probie...k.d. Y Provincia/. Y todos en un mismo local, donde 
res cambiaron impresiones mbre so. ataca.. da ima ...era ¡e-
ternas politices, advirtiendo.° en mejorable en todas mg reacesido-

TOSIIIIIMIIIIS lie pligesta II CIIfideleocia 11:1222 e's°.1°111•:11,1-.2 '1%u-t.-a s a -- -a-- tr, 0, Gobernador y e. vieitantem mdas y les nimao. a que con-
Hoy presidirá el Sr. Mella S, tinúen cm el ml.ao entusiasmo 

MAHON.-Alcalde a Alcalde All- la criminal aviación extranjera, y 
cante: Consejo Meelellad mi Pro- ronatioodo. por Gano pootoi gs ioe. rrano una re.i. del Frente Po- que hasta ahora. 

eldemia, barradose intérprete ge- setas. - pelar en pleno, y en ella ee .rere-

' neral eetair dudad, le Mexpresa . g.., se 5o100)0 Romo., en._ taren varios de loa extremos tra- Novelda 
'rusaYer modoleisda e dladreión senda condolerse-la y compenetren- roolooe'repl•roororoovm"45-roo ji.o41-.L.GY../.
.... bornbardeu idd... dicel.- done con nuestro dolar, al mismo 
ifos hizo victima esa población. Se- wyppo mi. aeramemado ea, pro,..- / d Partid. e...dista-
lud y República. . cllmieritos elles' de la aviación ex- Segáis nuestros informes, ma 

MARON.-Comité Frente Po.- Granjera, 
de las iniciativas que el Goberna-

lar.--Espreatunosie nuestra solida- dar seeneteni a La consideración de 
ridad en el dolor odre ese Pnáblo DONATIVOS " - lee reunidos, «ere, la de emar ro-
deteoie crimen repuileeinte Pmla. so 1..« recibo, op r., gro". Indas in/Sablea en lugares ad. 
trado enemigos civilización y al- curdos de la provincia. para lo cual 

miento tus valores morales humanidad. los saguientea: es llegare que contará con el con,
Rotger, Presidente. Vicente Baldó Crea, 25 pesetas; curas de todos loa elementoo mti-

Tarjeta de Santiago Martí parti- 'Fredes Granja" (Elda), 5; Comité temidas, n.o .0 babi-dri de rega-
d/ando del dolor y pésame en de Enlace U. G. T.-C. N. Y. Mena- teso ea eoridaridad Para ials Pleu-
mierra poblad., condenando a lea 1 de mayo L M. 8. A., “03. Mide otor 

Suscripción a favor (k las familias de las 
víctimas por el bombardeo de la criminal 

• 

aviación extranjera 
Los heridos hospitalizados en el dresie, U; Juan Trujillo, 10; 'Jesús 

Hospital Rase, ),sabellón B, Viña, 5; Alfredo Argente, 2; José 

elal la0 cantidades, que a emití- Cadena, le; o Martinez, 5; 
entregan en este Comité Provea Nuse, 2; ue Garrida 5; Illquel 

areadam se eran, pera los ...fi- Domingo Coz, 5: Juan Fernández. 
fardos en bombardees de la avia 5; Piedad Caménes, 2; EL U, S; 
den del crimen: Ramón Pernea, 10; Manuel Villa-

Seno Pérez, 25 pesetas; /111111 bat, 225; una recarniación dei Boa-
Careta, 10; !Peno Encerar, 10; ralmi que no adan nomero oodor,.. 

Vánpsea, 10; A. Verdea 10; Vio- de a 225 pesetas, Total, 819 pesetas 
tor Murcia, 15; José Brognevae, 10;  

;Faustino fralmerón, 25; Enrique 
Sidtel, 10; Ramón Carda, 5; Sal-
meado García, 5; Antonio Ramos, ACTI9IDA6ES SII2ICALES 

José R., 10; José Arredondo, 2; 
SINDIC-ATO DE MAESTROS.-IFermln 1; Fermín Montar, 5; R. 

Se convoca a todos lee afiliados a 
(bomía' 2; Ernesto Margeles, 5: 

la Asamblea general extraordina-
Jorré Belenguer, 5; José Rala, 5, ria que se celebrará el sábado pró-
Gregorio Fer, 3; Pedro Lopera, 10; rimo, 11 del actual, a las corro en 
„Ramón San Martín, 5; Joarjuba Po-

.. primera convocatoria y a las cua-
d.. 5; Jaime F... 5; iade )1-.• tro mella en menda, en el Manuel del Castillo, 10; Pascual miel. social de la F E T con 

P150000, 5; Antonio Carda, 5; No- el tagarote orden del dia: 
'eresio Cabrera, 5; Vicente Toledo, 

• S; José Enfraquez, 5; Joaquln sé- 1. Leche. y aprobación del 
,x., 5; Redondo, So- acta de la sesión anterior. 
ial Martín, 5; Juan Ramas, 5; Id- 2.0 Elección de la Ejecutiva del 
dro Reguera, 5; Jesús Martínez, 5; Bindleet. Prodereal--1. Fdre-
Illannel Alberto, 6; Antonio Rodal- laya. 
.gries, 10; Angel Pes., 3; Tolla. 
Diaz, /O; Manuel Rema, 10; Félix  

López, Pedro ir P.O. 
DE DDE,DmEDIE._por

Ropero, 5; Marta 5; 
Blasone, 10; Aislante soo  y, la presente re convoca, con carác-
Rai ter urgente, a todos los compef,.- mundo Pérez, 25; Jueto Angui-
la% 5; Antonio Nieto, 5; Bal.dor ed. Federad. Y Perro. 

erute. a laa Directas,. para hoy Tome. 5; Rogelio Callejón, 3; Ma- 
jueves, día 9, a las sets de la tanie ximiliano Ramos, 5; Francia. la- 
en nuestro domicilio eadeL Oorcls 

quin bergo,Sáens, 5; Lecoaclo «ruin, ; 
5; Antonio Sanean 5; J'os- 

Hernán.. 39 (antiguo Oesinol. , 5 
1,11.aroón Paveare, 5; Elebastlitn Am- Este Comité Ejecutivo espera em 

ni un solo compañero pert0000icco-
-01  te a I. Mecha. de Alicante fal-

te a esta rermión, ya que hay que 
Enrmaciap de turno lanar acuerdos de gran tal.. Pe-

ra la industria y de ayuda al Go-
Permanente.: Soler y Sánchez bierno de nuestra querida P.epú-

Santana. . Mica antifascista.--E1 secretario 
Hada las doce: Romero y Caray-

derá. general, Aré Tarea 

oe• 

EL PARTIDO 

RADIO LINA ODENA 
Para Cata tarde, a lag Ocho, el Senetariado del ~Ea; 

Provincial Convoca al Comité del Radio Lina Odena a una 

reunión que ae celebrará en el local del propio Radio, a la 

que asistirá Un miembro del Secretariado Provincial, 

• Se ruega la asistencia de todos los mimaras del Co-

DISPOSICIONES OPICI'ALES 
. En el <Boletín Oficial. C411/13-

pondieute al dr. 8 de Pudo de 
1938, se insertan loo regaronos 
dispoeicima. del Gobierno de la 
Itepúbli.. 

Orden de 13 de mayo de 1938 
(«Greta. núm. 1541 prohibiendo 
a la Intendencia de laa F1121.18 de 
Tierra, Mar y Aire, realizar toda 
eree de operaciones de intercam-
bio o trueqioo de mercancía. II. 
meid. de compeineariéel 

Orden de 10 de mayo de 1938 
(«Gacetas mina 18$), autorizando 
al Comiejo de Obras Públicas para 
qun en pleno extraordinario pudie-
ra estudiar y proponer lo que ea-
tintar conveniente a todas cuan-
tos amados estuvieran pealleates
de despacho de dicho Comido o 
que entrasen en lo mude°. 

Orden de 10 de mayo de 1938 
(eGaceta> núm. 133), disponiendo 
que durante el 'sesear> trimeatre 
del neo 1988, regirán en la parte 
po'opovriooreL loe Preesrperestos Ge-
nerales del Edad°, aprobados para 
1.987. 

Organización 
RADIO OESTE.-Peetenen de lee RADIO NORTE.-HOY, a las le-

ferroviarias de 11- Z. A. y Andar- te de lo, tarde, se reunirán las 05-

ces para hoy, a las seis de la tarde. lid. 2, 5, 4 y 10. 
Mañana, día 10, se munirán las 

- Se cal:Lance, cure carácter ur  U. 
-

gente. a la Célula de calle para CS./. I. 5. 6 / 
mañean viernes, e lao siete y use- • • • 
dia de la tarde, y a las cuico. a la El Comité de Radio reall. 
de Conservas. hoy jueves, a las aleta da La 

tarde, sola importante remara 
RADIO SUR -Hoy jueves, re- para la cual es obligo...la la 

trnian de (as Célolas 1-10. 4, Tele- presermia dr todo. los Cazarle 

12.0oo. (ten, ZePectamilos Públicos de Células. 

Sadres. 'tenga 
Des.ndo que la remira y  el mayor rendimiento, 

Marisma vienen, 1311111119a51. esPremee que loe eamaradaa 
lelas 2, le-fa, 26 y 21, veas.0 a la bora establecida 

Comité de vecinos 
Con el fin de constitulr el Co-

mité de vecinos, :se convoca a loa 
de La plaza de Castellón, todos los 
Muneros; Carmelo Calvo, del 1 al 
a; Sargento Vaillo, del 1 al 1); 
Maestro Márquez, del 1 al 16; Pa-
blo Iglesias, del 21 al 38; Campos 
Vaasallo, del 23. re Manuel Ma-
ten, todos los número. • la re-
unión que tendrá lugar el viernes, 
dia 10, a las odre de le tarde, en 
Taquígrafo Marea Mora. 5, bar "El 
Preferido"-

Agrupación Femeni-
na Antifascista 
marre PROVINCIAL 

Por la presente se convoca a to-
das las compañeras vialtadoras de 
hoapitalro para tme, sin falta, mu-
dan a rosa reunión que se celebra-
rá en el local de nuestra Agrupa-
d., Alfonso el Se.bio, 21, hoy jue-
ves, a las seis de la tarde. 

Por tratarse de asuntos de cuma 
bnmatancle, esperamos que todaa 
lea compaña-u .udirán a esta 
rermire ato ecce. de ni.úon gé-
nera-Ia rímel:aria ele Propa-
garen-

CARTELERA 
del S. L E. P.. C. N. T. 

Prorratees pera hoy ;asees. 
CENTRAL.-La deliciosa come-

die F., en espaSol ePaddy>, por 
Janet Gaynor y Bornee Baxter. 

MON1I1tENTAI.-2 estupenda. 
pd500ieo, 1. La cal:veinte super-
prnduccion, en español, «Siempre 
en mi corazória„por Bárbara Stan-
laica. y M. orór,rsl producción War-
ner Sres, "La °calla providencia" 
por George Arlisa y Bette Davis. 

SALON ESPAÑA.-la ~at-
enida euperproducción, en espa-
ñol, «Por mal caminos, por James 
Cantria 

Todos en función permanente 
desde las Moca de la tarde. aran 
orquesta en loe intermedios. 

DONATIVOS AL EJERCITO DEL 
ESTE 

Al S. R. I. de esta localidad han 
entregado los camaradas que s. 
guid.amente ae detallara los dona-
tivos que a contbanación se citan, 
pon destino alee heroicos caoba-
tient. del Este: 

Prende. Gong.. Metiera 6 
pesetas; Chamán Beltra, 5; Ma-
riano Jover, 5; Genoveya Jover, 5; 
Comité Local del S. R L de Hon-
dón de los Nieves, 100; Subcomité 
del EL R. I. de la estad. de So-
rna. 531,66, Total, 851,60 pesetas. 

Se desea albee el paradero de 
Materia Payo y Shrto Minen, por 
interesado ad ei combatiente hos-
¡Maneado ma Callosa de Segara 
Vicente Royo. 

Alcaide, O de ymno de 1938.-
Comité Prov al del S. R. L, Sa-
cien de Pecosa y Propaganda. 

LOS AVIADORES TANKIS NO TO-
RRAN PONERSE AL SERVICIO 
DM, FASCISMO INTERNACIONAL 

VAS:BIMOTOR, 8.-111 Presiden-

te Roartevelt ha declarado que se 
verá obligado a rettrar las liceo-
das de pilotaje 0150 anadeoes 000-
te...1.nm que combatan con-
tra el Gobierno legal en c.lquier 
revedución extranjera Se supone 
que es refiere a zl use.tos estado-
miden.. que a Ceda-

Le. 0EGJJ1tIDAD COLECTIVA FN 
OWFENSA DE LA PAZ 

NUEVA EOLX, 5.-El Presidente 
de la Liga :Pro Sociedad de mato-
nea no, declarado que los Estados 
Unidos, en su ealidad de rotonda 
mundial, tiene que partid?. en el 
minera° de recosed...Ion de la 
S. de N. para hacer de ella un or-
ganismo más tuerta y más urver-
sal_ Reorganizada la B. de N., to-
das las naclon. que coopten loo 
Mi:iranios del pacto Kelloim, adán 
,utonsáticamente miembros de la 
loeledad, las unciones serian fa-
aatatives y la organización de la 
3. de N. se emplearla para alentar 
a justicia económica y aodaL-
(FabraJ 

Normas para la re-
colección de la cose-
cha en la provincia 

de Madrid 
MADRID, 8 16 t.).-E1 Goberna-

dor civil ha publicado urea circular 
relacionad« con la recogida de la 
coseche. Dice que el Gobierno está 
lispuesto a dar toda clase de faci-
lidades a eampesinery obreros, exi-
nendo a lados los ciudadanos, par-
tido. y !radicales el acatamiento 
a las Me:posiciones que me dicten. 

Dispone que la recolección se ha-

> exclusivamente por monis.i-
nos leprovecluiride gren Mime00 do

aloe refugiados en Madrid. Agra-
dece la colaboración que brindan 

alomao personas aterras al campo, 
ama actividad más que favorecer 
entorpecería loo faenas. Recuerda 
también el Gobernador que persis-
te la prohibición de entrada en 
Madrid de mujeres y niños, que ee-
rán detenidos en loa controles de 
carreteros y ferrocarriles.- (Pe-
bus.) 

1A MUERTE LOS ENEMIGOS 
DEL PUEBLO! 

MADRID, 8 (8 t).-loe Tribu-
nales especialos han condenado a 
Juan Acevedo, par vender a 
cifre abusivos, a tres años de cárcel 
y den mil pesetas de multa; a An-
tonio Verdea, a tres memo de cár-
cel y veinticinco mil poseer de 
multa; a la comadrona Amparo 
elossaález, a un año de arresto y 
cincuenta mil pesetas de multa, 
por facilitar certificados de leche 
y arrear a .puestas parturientas, 
algunao de las cualro aparecían co-
mo el hubieren dado a luz tres ve-
ces en zin mea. También figuraba 
un varón eme nombre femenino-
ileebneJ 

MADRID, 8 03 11.,--010 Ingresado 
en la eezeel el director de la pri-
sión de San Antón, Oleda, acuita-
do de alta traición. Irá relacio-
nado por la fuga de /. 1.1.1.1 do 
un guardia de Arito condenado a 
muerte. . 

• • • -,17 - 

El viernes comenzará una vida 
onzra 198 procesados por el dellto 

de alta traición. Se habilitará pa-
ra celebrarla el Salón de Actos del 
Colegio de Abogadoe.-(Febus.) 

El camarada Antona será un 

gobernador de guerra 
CIUDAD LEAL, 8 (6 t.),-80 Oso por el S. R. 1, se celebrará el dio 

posesionado el gobernador, David 19 un 0,010 en mamona de Aida 
entona, es secretario de la C.N:T. Lafuente. Se han adherido las en-
Manifesto que sera un gobernador Ociad. antifaacIstas,-(Febus.) 
de guerra. QM.. Insiellrie. ndr- L55 VICTIMAS DE UN ATEN-mas de estricta moral encontrarán 

él un compañero. un amigo; TADO 
000 riarrao los 0100 a raga_ VALENCIA, 8 18 Collera

dad y traten de especular o dejee r verificado el entierro del ce-
de cumplir sus obligaciones ene.- maleta Erute. Termos, muerto 
Darán la autoridad rígida, que no Por atentado. Prommr.laron dls-
as dejará influencre por ~a__ pirze,,.11reco.mmtanandant. dteei de lo

HA MUERTO LA VIUDA DE glonal. La concurrencia fuá mny MATEEOTI nunserosa. En el mismo atentado VAL&NCIA, 8 01 ta-C,cummican remete herido herido el cenatista SnobTo-de Roma la muerte de Pella Mat- rregrosa-(Pebus.) 
Mota, duda del diputado socialista eiesoroso. por „posos, oh° TRASLADOS DE COLONIAS 
1924.-(Febus.) MADRID, 8 (6 t.).--En la sesión 
PRIMER. ANIVIIRSARIO DE .1.• dal ddlP .dsd 'Ud cd°n-HORA` ta del traalado a la Manaba de al-pELEsDIE.. 

II 
u._ El elez.le ganas colonias que hubo necesidad 

de las juventudes, "La Hora", con- 
de evacuar de Levante.-(Febue.) 

memora hoy el primer aniversario EL CENTENARIO DEL POETA de su publicación Se maestra ismy FORTUNY 
satisfecho de beber cumplido sa BARCELONA, 8 (6 ta.-112 Misa-deber-W.1ra do ce celebrará .a sesión oficial EN MEMOEIAEunTEDE AIDA LA- conmemorativa del nacimiento del 

Poeta Fortuny, como primero de MADRID. 0 16 t.),...0,.,~do loa actas que han de celebrarse con 
tal ruotivo,-(Febusa 

NITZVO JEFE DE PRENSA DEL Pérdida MINISTERIO DE ESTADO 
BARCELONA, 8 (6 ta.-Ila sido 

De un llve nombrado jefe Prensa del Ml-próximaaia wurog roio den cur.ineo 16.. 11aves de si emerjo de mude el pemdees
reeee e 

res,.lo 
 epr000tro aa. Fnespds.mwrAguoiRrrenz.-(=Fetus.un.) Vuelo al verdulero Ram  .a, que 

ri 

LIECIEE VARIAS VISITAS 
tiene el pnesto en dicha plana 

GACETILLA 
COITIE 1102910 a 1. adr -

4111411/70, •13141" 442 u: Pina 
de Gabriel ~ 8, prime•ro. De do. 
a ere lb 

BARCELONA, 8 (6 t.).-II1 di-
rector general de Seeurl. ad med-
ido al cónsul de Noruega, al ex di-
rector de Seguridad Man el Mu-
ñoz y si fiscal general de la Re-
IMblica.-epeirea 

• 

NORTEAMERICA afECOSLOVAQUI'A • .4(Eacó 

EL PA/S, ARMA AL BRAZO CON-
TRA LA MOINAZA ALEMANA 

UN LI1GAttriiranILIE en., 

mott.rvePrIldnGdAlet„91-ecsEllañarcaP.:16edimieleepu.ser"Uvtiardeeláó cgot.Mbedrnenrsd.... .ge5u. 0.eidEl11.21.1a.ld..ltaeule:dreoentonlia.tli:p:rolt.t:..... 

mida tan pronto como las circleas- Hable huido de Baso Luis a rala del 
tandas lo permitan. La República bombardeo de esta población...a 

nemiorearade queobte'eervelterefertrvose'"suf1-1-
denles y soldados entrenado. Los 

este año. E514 medida riera suprl- entregado a lee fuerzas fecletalee% 

Lolsclar seqpuetilelelanpesert.manelicecernclak: 

Peter.art(rPeaKSJ:brblaidle":2;dellaajelarlesPillcóliZ'Ladra1:ed

en mas.,-(rabra.) 

OBREROS, LEED 
yfá.bricas,squeranodegrielueosenesempeptier.olieleurr.

Malón y distribución d 
NUESTRA BANDERA tt°

eo al Estado.-(Fabra.) e le.

Italia, Alemania y Japón se 
ríen de las protestas verba-

les de Europa 
. - - 

Menos ladrar y más morder7' 
Por UN DIPLOMATICO.CON ERINA 

protnaliaeetaaleerm».nibelee: doy :lasj'isaciP"oneag- elsr, 9°qutee 'ido adteriagca°d:resi°c°12 
por el 10 por 100 de los palees lesa guen riéndose de las o 

sobre los bombardeos a las pobla- parea y asesinos de 'mujeres y tu. 
clones civiles. Los Gobierno0 fas- ño. Inocentes Pernean manos 
eistbs saben que esas protestas, arriba. 
mientras no pasen de palabras, no IAS Gobiernos francés e inglés 
i.tienettun...enma. ~fuerza., siendo tan de 

lao proteutao 
 ,q.u.e.prnzolostylsoríq::4.1.4.:. 

agua al mar. tecali onda, 
A la iniciativa Inglesa de enviar contra el aguijón. La. dice el "h-

una Combrión internacional a Es- mea", portan. del Goblerna Clama.. 
paño para entender en la probo- berlaln, con acatas palabras: eLos 

illosdeombomailab,marhedeacoarirkuogila,,...s.adiviva- tpfseságie.fdaac latesre.. ccirreetpeon, unhorrecerror 
bomdbigeb.rnitaidde: 

y la guerra la mejoría de las no 
las poblaciones dalles españolas. nes no van a combatir nunca 
A la proiniesta del Gobierno ingle. Eae es el problema. Neelotros ir 
a las naeloress, Hitler y Mussolini hemos Moho muchas veces. El eje, 
eontestim que no Miren nada por Ron. -Berlín- Tokio no renuncia' 
Impedir los bombardeos aérem. A por lee bochas a su política cop-
la propuesta de Francia e Inglete- ~adora, mienter no les cante-e-
rra al Gobierno japonés para qtr ten p au dolencia con /a fuerla 
cesen las espantosos bombardeos los países democráticos. Giro ea {o 
contra las poblaciones chinas, el que hacen China y España, defeti-

nlatiru..eil mr...dien.dioó.sudtindleopeen.dnenvlcieatiemoustra la
rjetoePóealmilimutnro dee4aeuqlelt coa
bombardeando Ilenkeu y Cantón El Gobierno francés ho tomado 
capitales densamente pobladas, con la medida de que la aviatión can-
ead tres millones de habitantea. teste con el ataque a los aviene, 

Loo tors paises terroristas y car- que suelen sobre Francia. Norte.,
ahorros del mundo desollara pues amérlea trabaja para cide las Po,
el minido a la guerra totalitaria de jaulas democráticas se unan y 
exterminio. Es una vergüenza que corten las alas al fascismo. La el mundo oeareute-de los tres pai- U. R. S. S., no barque «decirlo, es sea faaciates. Estos tienen 200 mi- la prime.ra en. arrimar, al. Minero llores de habitantes, y el rodio riel a esta, oms.- ralla 'que lo .demo-altmclo..que quiere la paz y elpro- crecía inglesa impida que el Go-
gres°, soso 1.800 melones, de los Memo Chamberlain cerdee más o 2,060 millones que pueblan el Pl." nc ponga 'otro Gobierno liberal. neta. SI el fascismo tuviera • más Porque/1moms dio ad liben& da tuerza,. si fuera enveneno!" cabria la pesadilla de otra camareta decir: No hay nada que hacer; no mundial obligando a /talla y Ale-
hagamos el sacrificio de lucirse y 11281/1» a que retiren de España sus en/seguemos:nos al fascismo. Pero ejércitos ne Invasión, su aviación no es ese el caso. Basta con que se y su armamento. O esto o la &ad-unan Inglaterra, Norteaméric rra. Ion los dos caminos por doo-
Franela y la U. R. El. S., que repre- de tendrán que tirar las naclánea 

El Congreso del Partido Socialista francés 

Aprueba la propuesta Blum so-

bre la unión nacional en caso 

de guerra 
ROTAR, 8.-En la sedón dei 

Crenemeo Socialista se ha aproba-
do una resobación protestandq vio-
lentamente contra loe bombardeos 
neallenclos en territorio franela por 
la aviación rebelde y pidiendo al 
~remo /a adopción de medidas 
necesarias para impedirlos. 

zmomati, en nombre de la ten-
dencia repreeentada por "La Ba-
tenle Gadalleree ea dadaro da
acuerdo coa la moción de Bimn en 
trae innatos. No pide que el Parti-
do derribe al Gotderno Caladre in-
mediatamente. Opina que el obje-
tivo del Partido debe ser "el cam-
bio del Gobierno actual". 

Eface notar que la moción Blum no menciona para nada la nece-
sidad de la libertad comercial In-
logre y mimarte con la Faira 
republicana, ni da precisión al.-00 en cuanto a la aparición al es-
tablecimiento del control Interna-cional 0111 la frontera de los PM-

que se refiere a la reconstitución 
de la unidad obrera. Mimelsi pro-
pe.:onntitola. mano oud: dedellaaciebi.reurdooe 

Blum pide qua Se reflexione sobré 
la gravedad de vea condena, al 

neo del Comité de Unificación 

Se procedió a la votación, con el 
siguiente resultado: moden Blura, 
4,171 votos; moción Ziromaki, 1.73il 
mmión de la amurrada Revolear:,

1.480; abstenciones, 259. ! 
MA91108 POCOS Y... 

Re.,Leevóanto:Zialn:rrrir." dtmstdari„einbuyle.teer07:leeeneirdwear 

a maquina, anunciando la creación 
de un Partida Socialista Obrero 
Camp.lno, que ae constituirá en 

Pmdiariec.l'Oelonanni".dfa. ler!neiónoir. Maim:Dhier dVe: 
elararse reáluelto a entrar nueva-1 

erro de g.rre, el Congos.1 asna. 
ba de hecho la fórmula .undded 

in
OrtGalun LAEAINID„,„,-„vironnuNC* Unien'IceeeNil'elortad.rdellathaiPeedeerralórroo-i .,tegón. hebras.; loe mentirlas del Elema Y . 

La moción Zfromski ae muestra iluecelomilinalir atet, e dice jesc'quielierne,-ag:,--

CES 

Italia y Alemania hacen la gue-
rra abs intereses británicos en 

España 
nnoaro, pun..cebt.1.--: rep.t.i.periódico co m h 0a limitado • dar larga' aa ubertm 1, 

acerca de la guerra que Alemania Resalta la diferencia de Pone' 
e /talla hacen en la España de ductaa de Franco y del Goble/0) 
Franco a los Intereses británico, de la República ya que éste en 
mediante ho aapenamaa de arn_ de &U trece puritoa establece el 11.-1
preem corno las limas del Illf, Mi» "oto "4"'' " e'Pits/ "a.'"151 
nao to Tramo y otras. Repetida- lis,At eeraPyra.1%ist' e'eftedr".r.2:1 
mente Inglaterra ha enviado Co- reclamación de relean país.-~ 

O alsroanom seto leran- liceJ 



UNION DE TODOS 
LOS ESPAÑOLES 
Iodo de 13 llesgecido del Pino 
de Nuestro CEE CENTRAL 

té Central, a e 
In República ha empeorado de una 
minera coneriderable. Los invasores 
laddes han acumulado en Espa-
ña norme enotangenta de horn-
ea. y material de guerra de todas 
dama, con el propósito de romper 
deñolavasuente la ~blenda de la 
mana warrobilcana Rata ofensiva, 
hecha. sobre todo, por alemanes e 
goma; ha obligado a neutro 
imerelto a ceder grandes porcionn 

terdiorlo nacional • las fuer-
zas limsoras Amaina. El enemigo 

El Comité Centro/ del Partida Comunista, reunida los dias 
23, 24 y M de mayo de 1988, ay rueba el informe sometido a sta 
alecusba por lo ~arada Dolores fbatieuri. Decide, por semi-
médesd., quo por todos los maitu ntes de nuestro Partido sea con-
siderado como la lineo del trabajo de nuestras organizaciones, 
y adopta la siguiendo mainCión: 

1La actual situación política, ntilitar y 
I 

económica de la España Republicana 
Desde el último Pleno del Coral- ha logrado cortar el leal/salo leal 

en dos pedes" creando a le Re-
publica una situación militar y po-
huta muy grave. 

Ato cuando las fuerzao extran-
jeras no han conseguido plena-
mente SUS propósitos, gradas al 
riereis., de nuestros soldados y a 
la correa y dedada del Gobierno 
de unión Nacional, la situación ea 
9Vmmalmle gm.. Porque ~e 
amenazados por el enemigo puntos 

dos del dterrtr'io yresturcednóon ala"-
menta las dificultada militara 
económicas y politices 

I La República lucha por el restableei-
L miento de la integridad territorial y 
por la Independencia de España 

Diaciamo alemlus e Rellano e Italiano. Luchamos por Impedir 
SesSo de ma parte del territorio el malato de /as trabajadores y 
le al, arreado por un puñado de las capas progresivas del pais 
as traidores a la Palde española. Por Impedir la destrucción de lai 
Moda. an ese pedazo de nuestro conquiataa de la cultura, del pro-ande coreo 41.1 régimen colonial En grao, lee libertada y el derecho 
bodkato de los mplotadores fas- las realizo:tebana de la Repnblice 
calas extranjero& trabajan los democrállat Por esta tarea !un-
amos. las minas. Les fabricas, elemental, desliera que es la In-
amena Infortunados competido- dependencia de España y a sub-
ha assatidos a la dominación en- «Menda de la República demacra-
Imoslera. Bancos alemanea e ha- rica, realizamos los comunistas lo-beo., con miles de tánicos y ese- dos los *duerma, todos las mal-

ee ertablecen en la anos Deba. 
llevándose de nuestro LIS enemigos de la República en lee riqueza nacionales. El llamado el erterior especulan con nuestras "Gobierno de B.S." es un laca- dificultad. loa grupos más re-yo Inmundo al servido del Mace- accionados de la burguesía de In-dallaba fascista alemán e Italiano glaterra y Francia intentan poner-la ofensiva militar, dirigida y se de acuerdo con el fascl-mo agre-ahmentada por los Estadas Mayo- anr. • costa te España. Pero La-rca de Roma y Berlín, busca ven- palla, que no está depuesta a per-ece • la República, convirtiendo den eu Independencia, contesta con toda España en una Colonia y en la realstencla heroica de sus hijo& piafa de armas para su politice de a loa que, ayudando directa o in edredón y ataque a los paises de- di-el-teniente a los agresores de mocráticoe, en primer término a mamara pueblo, traicionan a la de-Prende.. La victoria de Italia y morrada y a le paz Internacional Alemania contra la República sig- Pspaaa republicana gana cada untar. le ~parición de Rapa- din más rutorkad disiparla Ra oemo deelón libre indePendlen- Nuestra lucha moviliza las fuerais te, dueña do sus destino. Al de- obreras, democráticas Y Banda f-nderee de ens enemigos—los fas- de tod, el menda. naba reab-rid, Naranjeros y los generales tetuda estimula In voluntad de le 

facciosos—, la República lucha por opinión pública liberal de Indate-el rerteblerinnento de la Intecrl- oro. Estado. Unidos, Francia, oteé-dad territorial, por la Independen- tau, de oponer una berrera sólida, tia nonti, de España, por trape- unida, de la democracia interna-elle que I Jan,, se transforme en tuonal, la barbarie fascista, pro-a. colonia del faactsmo alemán Tocadora de la guerra. 

9 Para consolidar la República, hay que 
ti arrojar al invasor del país y aplastar 
a Franco y a todos sus aliados 

12 Partido Comunista reafirma de tener turne vd fmclsrno. La le-ma vea mea au anadón sobre el fidatión de la República conserva carácter democrático de la revo- la propiedad privada, pero elimi-
na los privilegios sobre la propie-
dad de loa elementos ligado., di-
recta o Indirectamente, a la rebe-
lión fascista. La República arranca 
las bases materiales del fascismo 
mediante la nacionalización de los 
Banco& del transporte y de las 
grandes empresas industrialee, y 
entrega la nena de 103 tes nie-
Mentes a los obreros amiba. 
campesinos. ayudando • las c.pe-

reat0 c.:nel'1"11‘rei rntel: 
mental del fortalecimiento de la 

belemenallole. Y condena los ex-
perimentos peligroso., de carácter 
extremi>ta y aventurero, que sólo 
pueden servir para debilitar al 
pueblo en la lucha contra el Ma-
cla. e Impedir el fortalecimien-
to y consolidación de las conquis-
tas democráticas Luchamos por la 
República democratIca y parla-
mentaria que se apoya en la vo-
luntad del pueblo y en el Ejercito 
popular que garantiza la libertad 
de la actividad politice de todos 
loe partidas y organbaclonea antl- Ipizeiblica consiste en arrojar del 
faadstas. República dende pue- al Mame y apiadar a rianco 

A Es imprescindible la unión nacional, 
▪ como medio eficaz para concentrar y 
movilizar todos los recursos del país 

Para hacer frente a la cetrera-
dama gravedad de la ~ación 
Militar y politice, y salvar la Mamó-
thisa democrática, es impreacindl-
lúe la unión do todo el pueblo ar-

rtitho roda cecas para comen-
'1a unión naclonal", como 

toar y movilizar Diagrama:de to-
doe loe recursos morales y mate-
riales del pide contra los limara 
ertranyeroe. 

la 001221t4 Central del Partldo 
0011111•1••• saluda al Gobierno de 
Valen Nacional prendido por el 
doctor Negrb, que con el progre-

a pecho publico sobre loe Anea 
m guerra he contribuido podero-

sanen. ala anión de todos los a-
pañaba en la lueha por la inde-
pendencia n•cional, aclarando 
Oca vea más el carácter de nues-
tra Gima. Al das rimara &proba-

CM mensa, • Saltar. del 
Gobierno de Milán Nadotud, al 
Partido Comunato no hace dno 
CO•111911: Mamada Inquebran-
lable • la ~Mollea y a la causa 
de La independencia de hs Patria. 

El Camita Central aprueba la 
podción del Buro iituu.-0 en la 
reorganisación del Gobierno, al re-
tirar ano de eme 
para facilitar La calen de toda, las 

; EL PARTIDO UNICO del PROLETA-
• RIADO es la aspiración de cientos de 
miles de socialistas y comunistas 

El Comité Central del Partido 
°emula" registra con atiene-
MCat salud• Can loz pro-
pasa redimidos en el canino de 
a andad total del puda7e, piedra 
,,otillar de nuestra lucha Demos-
oachin elocuente de estos progre-sa M parUcipación en el (id-
himno de Unión dad nal 6. 10.0 
orranieeeicmee sindicales; ei 
blechnient• del Frente • Popal. 
Gana, entrada • los Sindicato.: a liquidación del peligro do emit-ieron en In U. CI T., a mitin abra loo eomunistas han contribuida con lada. ni& ensalza; la constitución de numeremos Comités de Enlace tre inciallsta y esounnataa, y el 

U. .r.-o. N. T. 
es 1MM de todas low egralmilee 

hace más fuerte y sólida. Nom-
bres y mujeres de toda. las reglo-
nu luchan con heroína* ejemplar. 
Los lazos de fraternidad de Cata-
luña con la RepublIca se aueld. 
do manera indisoluble en la lucha 
a muerte por la Independencia de 
la Patria. Catrtulia cabe den que 
an una España independiente y 

no habrhi n1 libertad, ni cal-
ma, ni sinonimia, nt nada de su 

relevante perwoualldad, orgullo de 
loe catalana y gloria do ~alía. 
No hay duda que rotas procreen 
n la unidad nor loas Permitida 

afrontar con cierto ihdto los pro-
blema, derivedos de In gran 11-
tumido por quo alteram la Re-

Manada en la gdalm satamt‘l 

Por la libertad e independencia de Espatte: 

E:TRA 131115 IVI/ :11 

-BANDERA 
Alicante, viernes 10 de Junio de 1938 - 25 céetimos — Año 11 Núm. 292 

La Gloriosa derriba en emoemnantel combate 10 
aviones italianos en el frente de Levante 

En tierra, nuestras tropas resisten los embates del enemigo 
ralle a Guarra 

EJERCITO DE TIERRA 
E-773.—En las últimos horas de 

ayer el enemigo Intentó por cuatrr 
veces manar nuestras posiciones 
le Piedra de /ido en la zona de 
9ort. Mulo rechazadas todas ellas 
r replegaban en desorden dra-
mada de sufrir duro cedizo. 

LEVANTE —las facciosos han 

proseguido su ofensiva en todos loe 
sectores de este frente, Merando 
con gran dureen nuestras posido-
nea de Carril, al Sure-sie de Cerro 
Montero, y Mas de Comatosa, en 
la son& de Pueblo de Valverde. 
lema totalmente techara.. 

Con fuerte protección de tan-
ques adulón y adhiera prado-
lartmintenaamente en el elector de 
VIllaherman, donde nuestras fuer-
zas se vieron obligados a dando-
ver ha ~Une& Paladea y 13a-
nabab. 

La aviación leal realizó eficaces 
servidos de ametrallamientos Y 
bombardeo de las lineas rebelde. 

Cuarenta y un cama Propia er• 
hablaron combate con ocho apara-
tos facciosas de gran bombardeo • 
los que protegían 411 nata. Fueron 
derribado. loe aiguierstes aparatar 
enemigo.: lino de gnus bombee-
d., que cayó Incendiado; un Fiad, 
Que cayó en la cuenca del rio Va-
ra; otro, al norte del pueblo de 
este nombre; otro, al norte de Fi. 

Un hidro italiano ataca a un barco francés en 
la rada de Denia, ocasionándole desperfectos 

Resultan muertos el observador del Comité de No Intervención y cuatro tri-

pulantes más, todos extranjeros 
Ayer, a las once y media de la 

-lecha el buque francés -Beba-
me. fué atacado en aguas de De-
nla por un Isidro recelan que laso-
si  él gran número de bom-
as, abultando alcanrado por cue-
ro de ellas, doe Incendiadas. El 
buque cetaba anclado en la rada, 
amargando abonos. Una hora ole 
tarta fué objeto de una nueva 
emealón. En albos alegan el hl-
fro, «dama del bombardeo, ame-
.ralló repetidamente al mercante 
!rancla 

Ilast resultado muertos cinco tri-
aulantes, do, de ellos de nado.-
adad británica y tres francalete 
Entre los muertos figura el obser-
vador británico del control, el se-
gundo tendal y el representante de 
In Compelida. 

La lista de muertoa es la si-
guiente: 

Edsar lona, observador del Co-
mité de No Intervención. Inglés. 

WWiarn Bullock, Sobrecargo, 

Henil Mantee segundo piloto, 
francés 

Yla Ben Llaman, palero, Craso-

'Poso Viliebhd, fogonero. franca 
Además hay Dele herías leves 

también franceses. 
Las ráfaga de ametralladora 

lanzadas contra el "13rlabanc" fue-
ron muy Intensa y repetida, cal-
culándose en dos o tres mil los 
deprime hechos, hasta el punto de 
que la cubierta ha quedado mover-
Uds en una alba. 

El buque he quedado mamen-
te averiado, abriéndosele utia via 
de agua que ha earido fuera cm-
barrenado. 

Reta mañana, hacia las once, ce 
ha presentado en Denla el torpe-
dero francés 22, y a las ocho el tor-
pedero de la mama nacionalidad, 
al, oon objeto de practicar una In-
formación y recoger a loe supera-

sientan Han recogido • los mari-
nos heridos, mintiendo al entierri 
de loo vicianas la ofalrtldad, au-
toridades de Denla y tole Cae 
pueblo. 

enema; otro, al eur de Adzane-
ta; otro, al »ornato de cate pueblo, 
Lanzándose el piloto en paracal. 
das; otro, en Liara del lad, en-
tre el pueblo y el castillo oe 
y otro, que cayó Incendiado en Be-
nade.. Además due Pat choca-
ron, adiando uno de elloo y ce-
nado los dos Ladearte dentro del 
territorio rebelde. Total, 10. Nos-
otros perdiz.0 tres apareen. re-
sultando ilesos loe piloto. 

En Ira demás frentes ola nove-
dad. 

AVIACION 
La aviación rebelde ralle* agre-

gabas anta las poblaciones de 
Benkaalm. Oandla y VIlialoYon-
En el primero de los pueblos cita-
dos ocenrevó In muerte de dos mu-
tares y un niño, resultando ade-
ma 19 herid... 
NOTA DEL MCIISTEZIO DE DE-

FENSA NACIONAL 
A las 22 horas 42 minutor de 

ayer, ma Isidro rebelde, a 700 me-
tros cle altura evolucionó sobre el 
puerto de Denla, arrojando tinco 
bombas, que alcanramn al mee. 
'unir franca "Brabane", tocado-
nando un incendio en la parte de 
popa. El barco también fue ame-
trallado. Resultaron cinco peren-
nes muertes: cuatro marinero. y 

El CIAR del Freído Popular de Madrid ,t:-b---zrd-lcrz.ubl-
acuerda crear los Coges Locales 

MADRID, 9 le 0.—El Frente Po. 
palio An alemana Provincial acor-
de  todos los Frentes Po-
pular*. locales El presidente dio 
cuenta de la entrevista con el jefe 
del Merino  del Centro. coronei 
Cesado. que recibió a la Comalsos 
con gran corleara. saliendo loe co-
mi:donados muy satisfechos de la 
entreviata.—(Febus) 

DISPOSICIONES DE La "GA-
CETA'.

BARCELONA. 9 oe t).—la ...Ga-
ceta" reglamenta el uso del auto-
móvil, detallando les personas que 
tienen derecho • usarlo. 

rIIRiANA 
"QUE H9 SIR El PLENO 
Eh C. C. DEL P. C." 
Por PEDRO CHECA 

Hacia la unidad mundial 
VALENCIA, 9 18 11.—En la re-

unión del subcomité de 10.1ace 
U. O. T.-C. N. T. se edudiaron la. 
atribuclonea del mencionado OsO-
comIté y normas para llevar • ca-
bo la acción confiada. Se procura-
rá que In Federaciones de la ama 
Sur nombren delegaba se cona-

cales o.11i donde no ese hubieran 
constituido; es acepte le libertad 
de afiliación proclamadas por el 
Cerina Nacional en ni última re-
unión. Se congratuló el Subcomité 
de la buena acogida que mereció 
el manifiesto publicado Malmamen-

binan Comités de Enlace deadi-

Lísfer y Tagueña, destinados a los 
Ejércitos del Ebro 

BARCELONA, 9 (6 L).--EI Dlrpone que los teniente& coro. 

«Diario del Ministerio de Detenga, ale. Enrique Líder y ilasasel Ta 

dispone so cuente como eervicio g-nala pea. destetados • las ór-

servido . filas el tiempo de boa- dones del comandante de la Agns 

vitalizad. por haridaa sufridas perito )de Ejércitos del Ebro.— 

en campana 

EN LA REUNION celebrada ayer por el Fren-

te Popular, de Alicante, bajo la presidencia del 

Gobernador civil, camarada Mella Serrano, se 

[rail', de las medidas a adoptar, encaminadas a 

asegurar la vida de la población, afectada por 

los repetidos y criminales bombardeos de la 

aviación italoalemana. Se adoptaron importan-

tes medidas prácticas, de las cuales daremos 

mañana cuenta a nuestros lectores en una 

interesante interviú 

Nombra presidente del Consejo 
de Administración del Banco de 
Vizcaya o Ramón Ruis Rebollo, del 
Banco de Bilhia, a manad Muñoz 
Menina, del Banco Hlap.o-Arne-
entalle, • Reinan Larnoneda, del 
Banco lleulle Vascongado, • Lata 
Cano. 

Nombrando Inspector }efe de 
Primera Enseñanza de Madrkl • 
Paz Abaya Lópee—(Pebusi 
REAPARICION DE "NOSOTROS" 

VALENCIA, 9 (6 t..).—El domin-
go reaparecerá el diario "dameros'', 
órgano relamed de la P. A. L—
(Feb.) 
REQUISITOS PARO EaTRAR EN 

MADRID 
VALENCIA. 9 (6 t.1.—E1 madi-

rector de Seguridad ha manifesta-
do que para entrar en Madrid are-
Isara un salvoconducto de dicha 

Direcclan y documentos que acre-
diten la necea/dad del viami--(p.-
bus) 
EL DIRRCTOR DE SEGURIDAD 

RECIBE TAIMAS VISITAS 
riAncsa.onA. 9 fG direc-

tor de Seguridad fid visitado por 
si poseedor general lelas fuerzas 
de Asalto y por el cónsul general 
de Prancla.—(Febus 

UN FESTIVAL EN IIONOR DE LA 
U. R. S. S. 

MADRID, 9 la t..), —La Sec-
ción Ouirdalen-Prosperidad de los 
Amigos de la Uta. Soviética ce-
lebraras up feativel en el que 'e 
pronunciaron ellscurna, ponien 
de manifiesto la Moda de Ruda a 
In causa entlfaseista expelida—
(Febual 

Fairlsea (juhamilltultarIVA 
MADRID, 9 16 U.---.112 Club Fe-

rroviario ha celebrado ima flato 
onmeenoratIve de la proclamaba 

de la República federal Se pro-
nunciaron Macaran y participaron 
artista& de vartadades.—~m) 

.. • 

VALENCIA, 5 (II --En canta-
n mantenido al ella ad Por le 26
Dividan cayó beodo el ~an-
dante Vlliena, que toé bárbara. 
mente rematado por la aviador 
ene.ga cuando ee le conducta er 
una camina Fue enterrad. Prea 
asnalmente en un campo de ama-

polas cerca del Cerro de la Cruz 
El de entes me habla concedido la 
Medalla del Valor • la División 
mencionada —(Feb. 

ROES ha SIRENA. DE ALUI/dA 
EN MADRID 

MADRID, 7 16 t jan local 
deis la E, C. A. ha ellspueda q. 
MISS.ssa ce emann las sirenas de 
alarma inetalaUs en da:tintos 
puntos de le potisción —frena) 

HA MUERTO EL COMANDANTE 
5,11000 55113100 

VALENCIA. 7 (e l.).—A come-
cuenca de erifermeded, ha tulle-
cido el comandante Ramón lía-
rrión.—Ufebual 

Ni empréstito ni 
crédito a Mus-
solini mientras 
haga la guerra 
a los españoles 

LONDRES, 13.—E1 Mor conserva 
der Chumba yartI6arlo, con 
Lloyd Orsorge. Eden y Brialalr. de 
La unión de los paises Menecnith-
tos para hacer frente al temanoo 
provocador de la guarra, ha ataca-
do rtolentamente el chantan eal 
amante holandés, mofa eangebn-
ta para los higa" ya qm Mane-
lInt al manso tiempo meada • eas 
aviaren ore hundan batea Ingle-
da y ensilan al fundo del Modne-
Mimo a loe marinos Ingle" 

Ha declarado e. Inglatera as 
debe concede ningún enPeal9a 
el crédito • Muescrtol mientras me 
tropas hagan la guerra aloe cepa 
Artes ya que el haselano Mamo 
va tirando en gua monea anscias a 
que los thanderos intiarnaskam 
ara Is prestáis esbeltos para m-
orar el carbón, el siene. bi gan-
arna y el algodan, una no time 
que necesita para anetaier i• m-
arta gris mere en apana. 

0E210 
En el campo, sobre las trin-

cheras que trata el ando, va 
madurando el trigo, va ca-
lentando el sol los nueva cose-
cha, ton importante pm 
nuestra victoria. Ni un pal-
mo de terreno perdido en loa 
frentes, ni rosa Ama de tra-
bajo perdida en tes fábricas, 
ni un grosso o fruto sin reco-
ger y aprovechara:aro-
men:e. 

Asid o al campesino, con la 
hcc y la azada, todas los bra-
003 libres del enfriamiento, 
formando Brigadas de Ayuda 
en ia0 ciudades y en los pue-
blos, hombro con hombro, 
mujer., muchachos, campa-
sinos, organizando de en mo-
do efectivo, inmediato, sobre 
bases adecuadas, lo recolec-
ción de la cosecha que ha de 
permitir a nuestros comba-
tientes derrotar al fascismo 
y hacer ancha y luminoso la 
vida que con la República 
han conquistado los ~mesh 
nos y obreros dd campa 

La cosecha, tarea común 
del antifescismo, se ha seco-
gido hasta era Asa frmtios ca-
tre im dos /Miras, en tiernsde 
nadie. Así Ase emitirme de 
Jaén, el trigo de Cantal& Bes 
Ja retaguardia Amos de ,im 
ramos en el egivapíto de ke 
nadadas, de loa p'avea% de 
los campesinos, que mima 
o las balas arrobas de so" 
quintales de emvai, rama ha-
cen inda fuerte y cerrado el. 
/resto de la independmicia 

Todos a las Brigadas de 
Ámala al °amparan basta 
~Mi por comploto, de una 
mema, la gran bestaita de la 
cosecha que se nos ofrece For 

Lodosa los bancales, por todos 
los sembrados. par toda in 
tierra de Landa 

¡A MUERTE LOS 
ENEMIGOS DEL 

PUEBLO! 
MADRID, 9 (6 t,},—Par Me 

deicida al régimen ha nido 
donado Lemas° Vázquez a arao 
abra de internmniento y privecia• 
de desechos pnlltlaos damas dlea 
aina--(Vehria) 

APLAZAMIENTO DE UNA 
VISTA 

MADRID, 9 (e t).--La dote 
anunciada contra loe 196 procesa-
das.. ha aparado loma el luna 
pandam--(Penea.) 
IrECIJESO DE ALZADA CON-
TRA UNA PENA DE MUERTE 

MADRID, 9 (6. LI—La repre-
matad& del director del Baso 
de Emana de Madrid, RAM. 
Mutar Arambarri, cardan.,
marta ha interpueato recomo de 
aleada ante la nueva Sala da le 

todavia no camititabta 
"Mal 

logos ea so PESO ora a-
lear y mejorar la preducclen 

Ritmo badana/3M, redoblado, en la producciói. Ni una tre-

gua a las máquinas; ni rus atto en el trabajo. La aviación miran-

gua no conseguirá jamás que Alicante deje d: ser un baluarte 

deatacado en nuestra guerra de independencia que nuestra ré-

plica ante el crimen sea otra que un mayor Impulso en la. tábrt. 

AB, en los talleres, en todos los lugares de trabaja 

Las organizaciones y partidos han de preocupare-. especial-

tener contacto entrecbc y directo con sus mil.-

•antes y afiliados por vigilar celosamente la marcha de la pro-

ducción, que no podemos interrtunpir, air4 ace.sear, para mor-

Lar los plazos de la victoria, para buzar cuanto antes de sus )a-

9M de operaciones a loe aviones Nolomilernans. que .glican 

lace la carne viva de numtra Empatía las cone..pcionea más capan-

tosas de la guerra total. 

Al propio tiempo, los obreros, toda /a población de Alicanta, 

deben contar cuanto antes con refugios capaces y suficiente* que 

amparen el trabajo. En lan fábricas más impe. antes, COma an

todas las barriadas, una protección pasiva eficaz, culniendo as

bramo productores, las MaS preciosas de rivssan pueblo. Ice 

obreros y obreras pandran un erfuerna máximo en magma, Mes 

propias vidaa auxiliados poderosamente por laic autoridades, por 

los tEcnicos por el Frente Popular. 
Más producción, nias refugies: be aquí las dos tusas 

importanter y declive& de esta hora. Rapidsa. dende. earazi" 

en su cura/gimiente. 

• 
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"EL PUEBLO ESPAÑOL QUIERE VENCER Y.VEN.,...t.C.,c17..1.,R.11,..A„:": 
y contribuyendo en unión , 

Continúa el texto de b Resolución drel 
' .: 

CA UITE AL DIA I-_os comloafienies y las bár6aras agre• LA LEY DE COA- Pleno de nuestro COMITE CENTRAL 

InugiarTIrprorelir coro Zr 
elprol.tleenlen.do. ernesco?.e.n.taylotagr:vaens ro":::tyiritil2clielee:lingte.r.'n';ies:Irolre: 

"nea=lemM"entr lor:dlaatelruitrir crluoeerze:Plel.anigar isCottéPlirl-- geerillatIolc'encaeuadrellodWreceitt 

",
isme y comunletes, es el deber in- mente el estado de la unidad con toa:edieldliireci:Zn.u. Cnou:te:nol,.sá'el1711: ecrnderlidaleor InantuUnreni."Lentre""aol"" nos d'eligAirbtirodo'rcareiririm"'il''erllatal'-- dada se debe promover a 1041' 

"onde7eni'd'ehn:laheyrodeca la libertad. h. ex"ritUdotios,S'clutlieaa"Mera que sea su Los momentos exigen ao, .. 
as Incansables del pueblo español colaboración diaria con todo el 

era:libre de todos los comunistas. ..s orgeloadone. adehala& Y educados en epain lua.luedhCal, p.d. ,,,:. :o_

Manases ardientes da la unidad bagan cuanto asa mroennestotedrosparl: emsopecLai.dmr.ujedrees.d tqrtilleolgiaril 
MI movimiento obrero, combatan- obtener una mejora radical en la mero multan en el Partido

m'El iriormaunaCen" "cuque 'eldoelea t'de- ''''Esd*"to de:initio. Incrementar la ca- g:aarndwa, ile timam: di.tmeninrialejn:a..1daseiiiind...:...111 

oda numera politice son tu rala- paridad de lucha dri pueblo y pro- las fábricas, a los lug, re,. a 

dones con el Partido Socialista °arar concretamente las condado- cluecan, en union de as ',Sr.-

» obstante, oigan. progresos lo- ces para la creación del Partido farreasmp.r uddel. F3ren:e.IPOc..liular. M: 

nado. en el trabajo com. de 93- Coleo del Proletariado. aspiractón 

171 Idilcdtari":fasli':dePli:os7emilit;trin. 

le es 
laneras y comunlatas, el grado de de cientos de miles de trabajado-  inqueb.nubie, cu., h,

liudad alcanzado no es sattsfacto- res socialistaa y comente». 

g Nuestro glorioso Ejército, brazo arma-

do de la Patria, asegurará con el con-

ston y participación de sea rol!.
cdi:m:t.rracila.neonge.I.Pdartim::: id

be« en las decisionee - -°. 
rada por los órgano. reepoomoi. " ."."... 

Fa menester extirpar loe reato. 

Los automóviles Se curso del pueblo el triunfo sobre los in-

Muelan de la politice de Urddadl 

vasorcs que quieren colonizarnos 

trel.cdoert4Centoel rPoartn lutdomduae nljvosia rib.": 

nrespUrnegarrot"alu'llosh"ar e°1:reniellh'277"udogiT''' 

eInen'eretstrh'aalYsIcnfli""litinair°d. pnah"r"Phee.11"1:"." „.1°
• nuestra orgardzación y a la ca. 
ysga:7...dr,emielesi:ppeura,eu:billguro...u.;t tctLd.r,:7a.d,:.5:inaet:sItholmtit 

raurotira...1.1.ne.a. poi..I 1  7,171:,,,at 

de hacer de Esteafie un pala niaa. 
pendiente, libre y feliz. 

Las sirenas de alsrula 

Lea actuales señales do 
alarme, o mea, un toque de 

dos minutos para señalar la 
presencia de la aviación ex-
tranjera, y ten legue también 
contisuo de un minuto para 
anunciar el cese del peligro, 
pgueœteos serios IDLOOVC13;e11-
SOL Le práctica La evidencia-
do que siembra confusión en-
tre ei vecindario, palig.b que 
intereso empedabnelite agitar. 

La sola medida del tiempo 
no bosta para diferenciar en-
tre la alarma y el cese. Ello 
es debido al natural nervo. 
sine, y a que muy pocas ve-
ces suenan a la ves las sire-
nas. Aparte de que cuando es 
neceserio anunciar una nueva 
alarma inmediatamente des-
pués de haber dado el cese—
hechos recientes lo comprue-
ban—la desorientación en ge-
nera), es una oesorientación 
que puede costarnos muchas 
vidas. 

Ofrecemos cordialmente el 
sentir de nuestro pueblo a la 
D. E. e A. ¿Por qué no ha-
cer un toque continuo y pro-
longado para anunciar el pe-
ligro y un toque intermiten-
te—dos, tres, cuatro—toques 
cortos para señalar el cese? 

Esto y una posible orne. 
sión eléctrica de todas las d-
onas de la ciudad, mejorarla 
evidentemente la defensa pa-
siva de Alicante. 

Del jefe de Ingenien. de la 21 
División bonos recibido el cimien-
te y expresiva telegrama 

"NUESTRA BANDERA Alicante. 
Bárbara agresión. aviación latea-
ba a ma heroica poblaren confir-
man nuestra Inqueorantatee an 
el Muna y vengar a todos nues-
tros caldee. los eoldedos a ml man-
do delega Dividen se ae0,..4o al 
dolor por que en estos mocr.entue 
pasa el invicto 

lios 
Labio Ahmate.—

Tfa= bemol  preelMdo .550 
carta de ecenpallero marino que 
a borde del destructor "Oravina" 
ha comprobado con dolor la erial-
mil melón de loa aviones ItMorde-
manes sobre la poblaclón civil de 
nuestra capital. La carta dice asi: 

siones que viene sufriendo Alicante 
'Por la Prenso y parte oficial me 

entero con hondo dolor del crimen 
cometido Por la aviación enemiga 
con la población civil d• Alicante. 
Las vicia»s producidas sor tan 
~leal agresión aumentan ml fe 
en el triunfo y desees de maga 
tan monstruoso crimen. 

Mi:Mamo le pido mangada ml 
dolor a loa familiares de Me sor 
an inocentemente han perdido to 
vida en los ánimos bombardeos 

Al dolor que Atirante sobrellevo 
Por tan bárbaro atentado, me aso-
cio pronunciado no descansar has-
ta mutar tanta vado& 

iOdio a muerte al faielaiso tova-
ser! 'Viva la Repúblical—BALTA. 
SAZ al:POLI. marismo del "Gra-
da." 

accesorios 

declaran material ¿e guerra 
BARCELONA, 9 le t.!.—La dis-

posición qua reglamenta el oso del 
automortl mamo lo uqueen ani-
cemente con carater fijo el presi-
dente del Consejo, ministros, sub 
secretarios, prealdente del Gobier-
no ramo, presiden» ded Supremo 
fiscal de la República. ~torea 
de Seguridad y de Carabineros. 
subdirector de Seguridad en Ma-

tonea de director en la zona no 
atelana. Los ministros V.G..-

deán los vertical°. indlepeneablea 
n cada Departamento. Igual ha-
in loe presidentes de la Repúbli-

ca. Congos.° y Tribunal de Geran-
las. En Un Meso de cuarenta y 

OBREROS, LEED 

NUESTRA BANDERA 

Información municipal 
Hoy se celebrará un COnsejillo extraordi-

nario para adoptar medidas relackniadar 

con las actuales circunstancias 

Ayer celebró sesión ordtriarla e cuantos tensan algún cargo de 
'Pleno del 00EUrej0 Municipal, ha- responsabilidad, sea de la elam que 
is lateuadencla del camarada fuere, e Invita a los sindicatot a 

QUO tomen cartas en el asunto con 
asedaron aprobadas sin ellaeu- mano dura, pues de no huerto 

alen loe aguaba que a condena- ellas lo hará el Alnultandenlo 
baza en el orden del die, entre los Hay otra. Intereeneima, ateas 
que figuraba una propuesta de la ellas coincidentes en la necesidad 
.Combiltin de Hacienda sobre pon de adoptar determinada, medidora 
alón oztraordloaria a las fundo que Beguramente serán acordadas 
mulos y obreras municipahs victi en el ceneenUO extraardiaarlo tale 
mes de loe bombardeos, a petición de Monedero se celebra-

/9 camarada Milla traed el tema rá boy Mimo, y se levanta laso-
do loa bombardeos y sus decaes en elan, 
la aladad, manifestando, entre  
otras cosas, que es necesario ves-
roe todos loe obstáculoe que se pre-
iooko poro 000000000 oao,... Traslado de la Federación 

tracción de rehiglos, llegando, si Local (U. G. T.) 
fuera merla • tira mortMación 
de UPO general, que debería quedar Por acuerdo de esta Ejecutiva, y 
coacautrada en O Municipio. Cree a partir de la aparición de esta no-
ma poblarle. hebra de res- ta, la Federación Local de Madi-

Ir.al requerimiento que se le catos U. CO. T. re ha Instalado en el 
: paro en el cano Moraba- 1.al de la Federación Tabaquera 

ble de que mi no murrime, las au- ~anota, junto • la Fábrica de 
torldades pealan medir a las me- Tabacos, teléfono 1863. 
didas que fumen necesarias Tomen nota los Sindicatos pare 

Domenech estima acertada la em- que todas atu consultes sean dirt-
gerencia, y pide que pala tratarla gidsa a la nueva residencla 
asi como otros extremo« relaciona- Alicante, 9 de luido de 1930 — 
dos con el problema que se plantea La Himeatlar. 
a conaecuencia de ira bombardeos 
se celebre un canalillo extraordi-
nario. A.si se acuerda.  

ano- Farmacias de turno Monedero demmcla algunas 
mallas sobre la expendición de Permanentes: Soler y Sánchez 
pan, pues hay algunos hornos en 
los que no se ha fabrleado la can- Huta 

dona 
lu doce: Romero y Carna-

lidad de raciones que llenan ulg- 
nadas. Hay que saber si ea porque 
no han recibido la harina sonden  
ta o por otras enotIvoe, para que 
las maridada, proceden ato que Sindicato de Maestros 
Lapa lugar. 

(F. E. T. E.-U. G. T.) Domemch también denuncia 
.annallae en el transporte de vee-
doras, cae parea ha ~mildo RECTIFICACION nis CONVOCA-
en *dos dime TORIA 

El Alcalde, al recoger todas estas Be convoca a toda los afiliados 
quejas, que relataban AM estado de O la 'ramblas_ general extraordi., 
coas que regatero urgente reme- casia q4. re Celebrará el lunes PM-
dio. afirmó me ad coreo lea airad- eilla. 13 del aetoal. a loa dee• es 
dama muna:apalee permanecen eso primera convocatoria. y • las Mace 
su puesto deben nao« lo mierne y media en aguada. en la Escuela 
  Bomus de uta capital, con el at-

amiento orden-del duo 
A todos los maestros so- 1.0 Lectura y aprobación del u-
cialiguis y com.:dinas de te. de la »Ion anterior. 

2O Elección de la Ejecutiva del 
Ja provincia Sindicato Provincial de Maestros. 

Por la Ejecutiva. el mareado 
general, Marta Josefa Godoy& 

necordamos, por medio de la 
pr0000, e todos los maestros per-
t, lento, a los dos partidos mar-
zo... . tlue siguen en pie las ¡ne-
to., ec., dadas por el Carnita de 
lelace tie la F. E. T. E. sobre clec-
rolo oe la Ejecuten dei sindiceio 
olooncial de Mamtros; y, por tan-
to iexi de ser cumplidas por los 

oros militantes de loe dos par' 
0,0. .. ene:motu. 

coo consideremos sin ningein 
velor los Instrucciones gire Pueden 
helar aido dadas, o que puedan 

por elemento. enlados, 010 
deu.c.icio darles a éstas valor al-
Lo,

Por el Comité de Enlate, Fran-
co«. Vallen. y Je» Aleen 

EL PARTIDO 
Organización 

. u1D10 OESTR.—Se convoca, con 
izo:o:ter urgente, a la Célula 

ira hoy viernes. a loo aleto
'non* de la tarde, y a las cineo, 

a a se tionearvaa 
RADIO afee-- Hoy viernes, ro-

nden de las Células S. ut-u. 25, 21 
15,ricnels 1. 

NC,RTE.--Nny ',Sanes se 
amoan la. CISMAS  1. S, 11.. 

TODOS 
con un elevado es-

pirita de GUERRA 

MEDIOS ESTAR HOY 
MAS FIRMES OUE NUNCA 
EN NUESTROS PUESTOS 

Igual que nuestros 

• bravos soldados es-

tán clavados a las 

trincheras, defeu-

diendo nuestras lis 

brrtadroy la 

MDEPEIDENCIA 
DE ESPADA 

y 
ocho horas, las poseedores de mi-
...embones harán la declaración co-
rre. Indico». Se declaran mate-
Ord de guerra 10100 los relaciona-
do. con los autimoviles, Incluidos 
las lubrilicautes. to ectabhoe el 
imana» muele» de vigilancia y 
:ostral pars cumplimentar esta, 
norross—lFcbusl 

MOL MERO 
"El Comité de Enlace entien-

de que el control Obrero m-
areante una de Isa conquiataa 
de los trabajadores de enes alto 
valor y contenido. Estima que 
una ley de Control Obrero e0 
necesarla en estos momento.' 
en nuestro paLs, a fin de seña-
lar loe derechos y loe 
de los trabaladoma Por E." 
acuerda: 

1° El Gobierno debe Pm-
mulgar una ley O- Control 
Obrero donde so fijen IsO ene-
burlona de los obreros en or-
den el control de la producción 
y a la viollancla de a-u rendi-
miento; Intervenclen 0, la nd-
mlillstraelóst y beneficio.; con-
diciones de trabaja de los obre-
ros y defensa de la legialadon 
soeal. 

7.° Los organismos de con-
trol reata elegidas democráti-
camente por sulraglo oirecte 
entre todos loa trabajadores de 
una Mana fábrica o taller, es-
tableciendo con ello una ver-
dadera dem.racta obrera 
meneando la doren. de los 
Laterales de lo. tabehiduree" 

He and el muerdo cenentr 
aprobado ea el Pacto de uni-
dad de acción dridical U. O. T.-
C. N. T., para el este:O...cimien-
to del Control Obrero. 

Aviso de la Deleración de Eva-

cuación a los refugiados en Alicante 
En cumplimiento de órdenes re-

eibidaa de la Delegación General 
de Valencia, ésta de Alicante pone 
en conocimiento de todo loe refu-
giadca que en esta dedal utilisan 
san anida, que en el alee° de 
72 bona celen en le obligación de 
prelentarre en setas oficinas para 
informarles de laa inetrucciones • 
eue han de atenerse con objeto de 
sor evacuado. • loa pueblas de la 
provincia 

Sr previene o tolla que los mi. 

ea .1 mencionado pleno no OS Pm-
Noten a los bilee bohemios, se leo 

eoneiderará corno renunciante' . 

los derecho, de refelliedoe g.n le 
ley lee otorga y, por conalmiente 
hebrea de quedar en Alicante por 
cuenta propia. 

Alicante, 9 de junio de 1930,—
šl Delegado 4 ihneweedebs. 

El pueblo español muestra con 
lechos indelebles mi ardiente m-
entad de vencer, haciendo cum-
a saminclos sean neceeario. para 
Ominar la victoria, El Comité 
'teatral del Partido Comunista n-
ada C4.11 fervorosa emoción a los 
.ordridos. jefes y comlearlos de 
me„tro Ejército popula

es 
r, que en 

momentos cll luchen 
on ardor y heroiemo ejemplares_ 
imano glorioso Ejército bre ar-
man de la Patria, mejorando dio 
or día aua euclidades técnicos y 
o coulhate, ~Erutará con el con-
urse de todo el pueblo el triunfo 
obre las Melares. »Pallando 
.115911.1 quintas y nuevos contin-
ente& de veluntarlos, nuestras tro-
le alcanzarán an número la can-
liad. predi*. para hecer frente 
;4104.d. élito pati al ti... d. nombra ya.

.ilenez en el combate prueban ser 
u mejoren, nuegtroa jefes y sol-
ado. polio en estimulo y res-
amabilidad. 
La caudón da munartaas escue-

za de oficiales y clases, los escen-
as en eran número a loe Mejores 
ambatiental, ase y datan a auel-
ro Ejército nuevos miles de man-
o., llenando la laguna de la es-
oees de cuadro& 

Los esilailolcs zona aportados --" 
lo, Mutado durante algún tlempo creación de nueva. reservas, que 
rebajo de conninto del Comisarla- ecn toda decialon polluca de 

le NI función, permiten capen, un Ana en pie de guerra a todos 

tranccsr., contr a la inva- nejommieuto en la labor del más ne.mbras y recursos del pals. Los 
tel anoto de lus eoldsdos, del man- comunlataa, colaborando con mtu-
enviar de lespintu y Moral dc dauco en esta obra, esforzarán, 
mistral fuersee, del colaborador juntol'a las denles organizadonm 

i II italo-alic,Itr.rin. alta abolsado de loe mandos antO inciaas, porque seta pollina 
ti Colarte Centeal llama la aten- del Gobierno ce Unión Nacional se 

Ido a todas las c00e0id:4as ene so aplique por todoo con la máxima 
neuentran en el lidercIto de ma- .apidez, energia y eficacia. 

El Gobierno inglés estudia 131C. 7 Es prreiso y úrgesate multiplicar la can-

didas de repreFalins para evitar I tidad y la calidad de producción en 

I los bonlbardeos de los corsa) ios nurstra ndustria de Guerra

El Partido Comunista, que en Ante el estado de extremada de-

contra los barcos it)glese- teada por • la industria de guerra, gmisacionea de base que tienen 
todo 190plelito concedió gran im- baldad de algunas ce neutra. pe-

... comprueba que nuestra produc- relación con /a industria de fue-
:1.o. POilble "mbiés .1° oión no gitanea el nivel que correa- rra, Cernid* Provinciales de-GIBRALTAR 
Petimilim_i"ded eei‘s moofEMDdll "ende a numtra calamidad indas- ben adoptar medidas práctica& 

GIBRALTAR, g.—Escoltado' Roe Eatrneim °ere.° '-'''s'erns Loa]. De parte de los orgiaco co- concretas de ayuda y consejo a las 
el cañonero rebelde eepañPJI reespondiente. del Estado, de lo. Mulas que se encuentren en seo de Londrea estudia también ni ro-
'Eduardo Dato", 11.50 tundeado anunicbtUda...d doem...oroi.,ptareisancoat...,nea, enecor; dopt. medidos

y. entida...dee interemor._ caso, forteleciéndoisu politice y 

n la prdeama amara. .00--¿" To",,,Ttio‘,▪ -; multiplicar le cantidad y calidad ronde Pektielimeold es os solo-
Las 

soportal euoiodo en dloosUplorlemualinantes rebeldes. Proceden de Ceu- PmmliEj 
ta y transportaban fuera. negras 
n su muerta ele espera la lic-na- rra, con el tin de garantizar au 

del abastecimiento de loo obreros 
da de nomas tropas de e.M clase frá  funciotounlento interrumpido y de la industria de guerra, colabo-

Las fuerzas ha» dezembereado ción. en Algeciras mientras cinco re- leli./.01, r.elp91.11.1. Ilaildtrey....otrucl.Ponite...n- e ° Pe seei 
rnolcaclores han conUnuado en el 

LA MUJER debe ser incorporada en .0E31111..0. Pnoc.o.des...11.ottoestos...bar; b.seorcore= Jrlor.eldanány .dd 

tirada del agente británico en tJ inasa, sin vacilaciones, a todas las ac-uno. 
Se coneOcarla a tina Sentaren-

eta análoga a la de Nyon. tividades del trabajo, y, especialmente, a 
Vernon Barttlet, dee en el °Nene 

Chronicle" que, aunque la orden ias faenas del campo 
de &merar contra loe aviones res-
poneables de bombardeos pueda ser La movItir.ción de nuevas quin-
considenula como "un acto de in- tas, loe darnamicolos da reanimaos 

acto "de leoltnna defensa". 
temención", sólo es trata de mi para fortifiescionellaplantean con 

El órgano laborista "Dally He- 11=1, Irdr cuantlaee retterer
raid" declara: .Loa protestas a a haeolnaraclián de la moler al 
Franco no pueden tener elecb, al- trabajo, a fui de que continúen Con «uno; bay que dirigirlas a .113 normalidad las actividades sacia-
mos Hitler Y n...ard. y nonm- lee 7 sobre todo las faenas del In acornpallar de la advertencia de campo, de tanta traacendencia en que al los "raids" no cesan, la po-
Mica de "no intervención" mol 
abandonada y se cortante, armas 
al Gobierno republicano—lleabra.1 
LOS prourranmes INGLESES, 
DISPUESTOS A ROMPER LAS RE-
LICIONES COMPRCIALICII CON 

ALEMANIA 
LONDRES, 9.—La Modulen de 

la Cámara de Comercio Orlada 
ha declarado eme está die:puerta a 
cumplimentar con eficacia toda 
medido que el Gobierno adopta, el 
no a llega a un acuerdo para el 
Pego de los Intereses del emprés-
tito moldeo:o incluso la cesación 
de las reladonee comerciales y eco-
nómica con Almaania — tratara./ 

ITALIA 

U, VATICANO, O EL LOBO CON 
PIEL DE OVEJA. A 07RO PURO 

CON USO IlUE130 
CIUDAD DEL VATICANO, 9 

En loa circulas bien informados se 
mesura que la Santa Sede se pro-
pone hmer una nueva gestbin cm-
ca de Franco para ijUC 911Se 11.1SC alos ciudades abiertas españolas los bombardeos aéreos. le aveza_ 

e
7neuLest; gestión es motivada Ime l "maloliente) hilManitarkO.---

CiMula el rumor de q000 les lla-
madas tropas leMonarlas llegada. 
a Algeciras fueron inraedlatamen-
re embarcadas en dos trena espe-
ciales, que salieron con dirección a 
eoetlia, con objeto de reforzar I. 
guarnonin de aquella plaza rebel-
de. er.crounda de rePdmir Par la 
lacres loe 500vimiento/1 fine COntra 
la invaden italo-aleniana le pro-
ducen en la sana facciosa del me 
de Eapaina—lleabra.) 

INGLATERRA 

UNA ULTIMA PROPUESTA A 
FRANCO, Y Si NO DA RESULTA-

DO, MEDIDAS ItaDleAlait 
LONDIZE5, 9.—El ministro de 

»nado§ txtranieroa, lord llantas. 
ha vuelto a conferenciar teletent-
comente con el lefe del Gobierno 
acerca de la "ilumino creada por 
los bombardeo.. Se pone de relie-
ve las ventaiaa de Miele a Burgos 
una alinea propuesta, anunciando 
quo so adoptarán medid"s radica-
les an migo de que los ataques con-
unumen. 

Se espera que en la reunión Se 
hoy del Subcomité de No Intervera-
clon le avanzará mucho en la 
adopción definitiva del plan de re-
tirada de los extranjeros que com-
baten en Espada.-1Fabrao 

• • . 

LONDRES. 9.— Comentando loe 
crimlnales bombardeos ele vapore. 
mercantes ingleses per la aviación 
lascada, loe peradlooa declaran 
unánimemente que ha pealado la 
hora de las protestas y que se Im-
passe la &doman de medidas enér-
gicas y eficaces para hacer reme-
ter el pabellen británico en loe 
puertos espnfloles. 

"Nos mcmtranees — escribe el 
-Ilmes"—anie una «era de actos 
de ponerla analomis a los que 
precedieron al Muerdo de Nyon. 
co imponen, pum, los mismos pro-
cedimlentsa para poner 1.1n • ella." 

El -Dally laproser dice que se 
examinarán los algulmtes medi-
da: buqueo de guerra ingle-
ses recibirán orden de 

disparar, 
en 

el interior o en el exile loe de las 
rige. territorial.. españolas, con-
tra los arionia• qua ataquen o orne-
nacen a loe barco. mercantes in-

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 
RFDACCION: MG y 1153 
AIIMSNISTRACION: 

DI ~OTROS Tatimut 
tala 

nera especial a loo mandos y co-
misarlos afiliados al Partido, para 
que retuercen a toda costa la uni-
dad y diaciplina del Ejercita mor,- 
teniendo con loe lefa y comisarlos 
de otros partidos y organizadoras. 
can todas los jefen militares, las 
relaciones de hermandad, compe-
lieren:no y fraternidad que exige lo 
pandea& de nuestra lucha. Loa co-
munista., como todos los jefe. del 
Moreno popular, deben velar con 
sePeCial atención por el estado M-
atar de las fuezzaa a ellos enco-
mendadas, por mi instrueción, 
eapacitación para el combate, la 
moral y disciplina que la Maese de 
la guerra erige. Deben ser exigen-
tes en el cumplimiento del deber 5' 
diaciplinedos huta el neo en la 
realización de las ordenes que re-
giben de sus superiores. 

El Comité Central estima como 
Inadmisible la opinión de algunos 
elementos que no conceden • has 
fortMeacionea toda la importancia 
que tienen. Inda debilidad en el 
empleo de la fortlfleación, o ea 
trato burocrático, debe ser conde-
nado enérgicamente, y apartadas 
de rus puestos quieoes no demues-
tren la debida diligencia y entu-
slueno en fortificar frentes y post-

la vida económica del palo y en el 
abastecimiento del Ejército y del 
pueblo. Redoblando su actividad 
sindical, los Coniunletaa se mito, 
zarán por convencer • todo, loa 
campaneros cuan necesaria y be-
nefíciou es la incorporación en 
rusa de laa mujeres • todas la.e 
actividades del trabajo Industrial, 
comercial y campeona°. 

O ¡Guerra a muerte a los espías, a los 

ü trotskistas agentes del fascismo y a los 

especuladores desaprensivos: 
Las circunstancias de nuestra dos Mil donde se no/mitren. Loe 

capituladores que, aprovechando 
cada dificultad, elembran demoro 
Unza e intentan desmoralizar al 
pueblo, encontrarán, en la unión 
redoblada de la nación, le reepuea 
ta enérgica Y contundente, serán 
reducidos a la impotencia y aislo-

de dar cuartel. Han de ser rodéala- don del pueblo. 

10 EL PUEBLO ESPAÑOL QUIERE 

VENCER Y VENCERÁ. Y nuestro 

Partido pone para ello su valor, su ex-

periencia y todos sus hombres 
El pueblo español quiere vencer del pala Por rata razón, los comu-car Partido Comunista, rp.I el e..a Partido de la clase obrera, Partido cuantosdodebergeroe'reygldeb"Unidardn defensor de loa Interese, del pue- observen en el funcionamiento de blo trabajador, campeón de la in- nuestras organizaciones. El Cornil* dependencia ~tonal y forjador Central ha mandado al Buró Po-do
 os valor sao bombero 
 y pone litico del Partido de comunicar en 

una carta • todas las organleaclo-paciendo al  y dl-de la libertad y de la Fi...p.a.:111mi 
Sue 

umuu y Fulariclo  renesold...ebasco.e.lreaa...lnaptrauroccieolnmes. 

miento de su trabajo en el 

me 

mo-dos, en el frente, en las fábrica., en el campo, se comportan como ltn' uaepeet alacItmelnte es neceara in-los mejorsu hijos del pueblo. La crernentar la actividad alndicel, acción de nuestro Partido es uno haciendo que loe comunistas an-de loe factores decisivoo en la re- liadoa a loa Sindicatoe vivan las solución de loa graves problemas necealdadea de ésto., colaborando 

guerra exigen una lucha implaca-
ble catre todos les enemigm que 
en la retaguardia y en el frente 
se aduerma por debilitar la resia 
tanda de nuestro pueblo. A la 
«quinta columna., a los trotskistas 
Agente. del (materno, a loa agio-
togas de la guerra ea a lee par-

«Nnos• 

Se regulafizan las 

comunicaciones con 

Madrid 

MADRID, 9 fe LO—Pie llegados 
la eatación de término de Madrid 
el primer tren frutero de tenme, 
compuesto de catorce uniendo 
Sian entrado en Madrtd cianea 
mil kilos de patatas. El aleane 
anunció que este tren hará el m-
ento diario.--(Febus.) 

González Peña visita 

al Ejército de An. 

dalucía 

EJERCITO DE .ANDALUCIA 
9 (0 t.).—Procedente de Bartil,
llegó el mínimo° de Jubto o o 
cate Peña. Se le rindo 
roo. Acompañado de vlo 
vieitó a loa usturiano,
del fuerte de Carchunu. 
neo remachó relato., do 
ocurrido en el No. e I 
me le pidieron eer 
las filas combato 
do al permiso que .. 
dos loe evadido.. 

Se pronunciaron diarreas o' 
cimienta& El ministro Can,
el regreso muy eatiefecE 
espíritu de moral que . ' 
el Ejército de Andel.. 
bus.) 

El Partido Gomunim 

francés exige que se abra 

fuego contra los aviases 

que entren en Francia y 
se cierre la frontera can 

los facciosos 

PARIR 9 —La Oficina de Prensa 
d  las focino, el

imP'Ico'dm'un"lemad"oni"en rl que 01100 
"El Buró Pollino, deseoso de Clee 

lelPj.n"de °F osa 
Ion

b ci "e "=14" mh.
contra Franela, ha ded 
prender una campana para obte-

ner 
os 

e'rilteere1Quitogourleotfrand2"""eér 
20 Que se cierre in00edin9; 

ernentel lad" itn"Xn e lao frrnriTilsa 
30 Que sean merodead.. de

Franela todos los agente, del 
tunal rebelde Err0000 —(Pabrul 

....*••••••"~".. 

El Almirantazgo ia.

ponés promete se-

guir bombardeando 
China 

1Y Si LA AVIACION CIIINA VA 
bAIt ‚P05005 

ralranAKItaltrapou—haEl 
por-tonos dol Al' 

rel',etttO que t5 

bombardeos contra todo lo 70 00 

considt re objetivo multar, biles.o: 

Inri hilen. ile ConsUniceiCirbi, 
c. 

Cpe con tr,rottc 1,o,lersá.y 
Agrega
ea % uioo:liallennobel 

Japonesa es, at.‘ mu) ktider, 

por loo [multado. v..obtenido. en Ses 

conatantes bombardeos de Canta. 

TOKIO, 9.—lo mamo que Me!, 
el portavoz del lálnistern der11!_, 

000100 E/arrollar., el del Alinia 
ele de Marina ha declarado nnr. 
que el Japón continuerá, losbel 

que el (»lacen° esa diePnenZo. 
colocar lao neomidadee 
por eacbnua.,da,. by. 

ogust 

^ir‘le 
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CA 

sor 

ilacoii talla *refugios. ¡A construirlos1 tos municipios y los 
problemas de la guerra 

Municipio, como organismo popular, querido y respeta-
do por el pueblo, puede rendir mucho más en la tarea de 

el:orean MaPdlear Y oadediulie lø mfddiyna bu Liven 
en torno a loa problemas de Viena taloneo en la reta, 

loo de estos problemas, de candente astuaPdad, es el de la 
drucción de refugios En este Menda ea elleerre cierta in-

remita en nuestro. provincia. Parece mg opte se cree ea tus 
Llana que dúo &temas a Alleantc y algún ctra pueblo. Les 

,,ates bombardeos de la aviación italoalenana al envíalo del 
r...or Franco a Milaferrean DeMpello y otros pueblos, dannes-
que no es un problema de Allaanta capital solemento el pro-
, resguardaras de loe procedimientos cringnalea del fea-
,,,.. Loe ejeinPial esingrissdos de loa puelllecitba bombardea-

. . en otras ~odas de la Espalla•leal lo atestiguan ljual-
pssto. 

Ya admmos que cdinialMciate os de la toemabencia de Ises 
juntas locales de Defensa Pasiva entender en la ouestiOn de ro-
yuLgers; pero entendemos que he Municipios pueden y deben 
ayudar ebtalunante a roten Juntas tanto an la aportación ele 
mollee ~rudos com0 en la erciadón de una moral de guerra 
c.o impulse al ~ario a ligarse estrechamente a Defensa 
pasiva proporr.lonindole kearehees y dinero para el etunp/inilen-
to de sus finas-

Lo lentliud--mt&itro peor eneedge--orm que se ha trabaja-
d. ea Corno a rodugics en suma= provincia, ha de ser transfor-
mada en un trabaja acoderado. Las vidas de nuestras mujeres, 
de auestraa niños, de nuestros andamos y de toda la población 
debe ponerse a cubierto de lea agresiones aéremt. Ademas, y esto 
es snoy importante, el refugio en cada casa, en cada lugar de 
trabajo noa puede aaegurer la tranquilidad eudeiente para no 
Inlerrinapir la producción mes que loa contad» minutoa que 
dure Id Ireeekecia de loe aviones del crimen, minutos que, por 
Otra parte, deben eses ganados por una prolongación de la jor-
nada. Seo ad quebraremos los proplaitoa asesines y deseirgn-
nizadores de nuestroe enemigoa 

Anl, pues, no debe dejarse aisladas a las Amtas locales de 
liJenea Pasiva y abandonadas a sus propios medios, sino po-
.Lor a au servido todos los recursos morales y económious de 
nuts..tam pueblo a través do los Municipios. 

, • 1, dugios, refugice y rduglos a lo large y ancho de toda 
cursi. provincia. Esa tarea ea una de las más urgentes y un-
corarias del momento. 

Así debemos comprenderlo telas y en priraer termino los 
'Municipios de nuestra provincia. 

Rana MILLA 

UETÅ 
0-411IVERA 

Alirante, .Abado 11 tic junio de 1958 T5 céntimo,. A fc, II ie Nta. 29 

Vibrante alocución del 
Gobernador civil al pus-

blo de Alicante 
Durante el die de ayer, y pOr el solerdttesp de Radlo Merado: en

BRUJO al almwdo pueblo alicantino Is sigulast• goeintdle de ama-
tra primara nuturraad de la prorinoin ~amas Mella ~os 

"Ancas:Mea: Al temar el hadas 
dl• hacerme ramo del menda In 
asta provincia, para el eral ras 
ha ot ',nado su °ondeara el Gli-
tilern.. le la Papabas% estaba cm 
ad dorara eiorcer La airtorlded 
en. una i -aaaulta y labrabas 
Provine, de la retagnerelle. ton 
Per en alelmalesto de sur C ulos 

=cama, no era en,'. ter 
tan Iradal y erlairral_ann-

to atendida per la aviación ex 
t. rajeta al ~ato se les rae-
nema 

Pero hoy Alicaarte paf" al 
Laboriosas br. ' de la Espaaa

uo ot 
las neld-

q ras osas eluda-

testes ile la doerrn Innelearlo que 
cata Gsblarno se morare« en cin 
pm", tia combate para ratea-
d, c..ta repagine-a elsidarL 
t. senado celebrada asa al 

PreiNe Popular .Antilleterta cu-
ya ail~..4n y egaterrairaa a rol 

eararidad ce rehuida 7,pœ hu-
ra. digna de todo relame y essa-
declealteram se han adoptado ¡se-

tal. ~am 
p o ea ~tes p onie la ma-
ntel reserva se permito hacer-

la* públicas, para raro. liara la 
vida de los aba..stiorn y norma. 
Mair el desarrolla de la vida ala-
Ladean, la erial lira vara que 
Peona .ibear con todo en-
tramaron o servido de nuestra 
esa" que ml. ae la casó,.y de 
la Merla. 

Espere del probado aattfaxels-
ese de este pueble ,rnanis pan 
Gala &saldos y sarna:pass Ira 
mediara 4sne se han de adeptae 
para malvedvs~ de ara ~ea e 
Jalonara 

Alirauttran: ;tira la 
ea! — Gobernador ..11, RI-
CARDO MELLA elerREAND.• 

a gloriosa División 43 resiste heroi-
camente los duros ataques enemigos 
La aviación facciosa, impotente para luchar con 
nuestroa cazas, bombardea, una vez más, las 

;poblaciones de retaguardia 

Parte de berra reandernente rechinados me rol- malee Pisadora", anulando metro 
Mea« ahm a las cotas 953 y él al. :1q turas bombea qmi ~Ora-

En el maca de Valltona fueron vol. evoluciono notare el merman 

en, situada« al sur de MoUno de cos hmedirle. 
.a Puctrat A bu 13,40 horas 4. aYer, cha% 

Otro. duros Intentos contra El aparatos enemigos tommrdearo 
an. y la cota 1062 del sector de los pueblos de Sien Vicente y Ordis-
Mera de ~ea, ~ron admirarlo yo Se Robosa lanceara), mugen-
lotalmente ~do., entrando do enlosas entre le D'abadas 
los rebeldes mere quebranto civil 

También prieloper, n fuetteren- A las 11,53 horra la capital de 
te en enm 

ds
eló» de Lorena mi lilepevsantew.d eh6el.4od e °bu ae rte 

riguerola, combationdose con ex-
tmordinarla viehmela alosa, eue ha ocasionado mia de 

an loe d•wa triedra da   de Ddhaa7-
ebia de intrada 

EJERCITO DE TIERRA 
irxrrz—an Cl eralcr del 4110 PI-

Olare, que depende la 43 División 
el enemigo atara apoyado poe la 
acción da 40 avienes, precedidos de 
enmarca:aria mandad dis en es-

are efectué más d• mateo 
ludglparoc Nuestra& fumara re-

cen dorada menú. can-
eando • loe facciosos rairs de mil 
raja& 17n Rara« 51 fui Ceruma-
elo pm al Neto de las arogralla-
dorra ~Mea. Tué dmrlbedo, ob-
ren& ea terreno rebelde. 
nIsterrute.tdurem del eterna, 

de in-. pegn,en„, Unta 

Xa In• donara ctorea, sacase ao-
tivIrairl. 

AllIALEON 
A las 23 horas del ella 11, en hy-

dro !racimo lente tres bemba, de 
200 FU°c sobre el poseo de Carlet, 
runetrallando me. tarde la carre-
tera de afila • Valencia Dicha 
arenen «ratone anee heridos, de 
elk des unalerec 

ummit,...4. mtalut .bm,e,„ A lee 23,10 horra, un hiero Ca-
arate leatradoe por emulen y 

POR CAUSAS AJENAS 
a nuestra voluntad nos 
vemos preeiaadoa a 
aplazar para mañana 
la interviú alrededor 
de la reunión celebra-
da el jueves por el 
Frente Popular de Ali-

cante 

IJITICi BOU 
La Unión Nacional 

de Marinos pide re-

presalias contra los 

puertos facciosos 

LON --31DRIM, 10. secretado te• 
. neral de la Unlón naosuul de eta-

Reunión del Cornac -Mas ha bicho ama declaman. 
ty la Ereos protestando contra Is 

Nacional de la C.N.T. ..ust. ilatitMl" del Ijdbirrud es-
e los bombardeos da bucee Mar 

BARCZLONA. 10 —el Comité ea- mama Meleam so. PloPod 
clonal do la C. N T se intermó deu ea nombre de en alado» 
de la situación militar pandne ridlenclo repentinas contra lee 
diverge montos da tramite alance faenaras en arao de que 
  ton Merados nuevamente loa ber-
  os britana. —wahra 

iseguror la conii-
Ruidad da trabajo cs 
goy 1E13 tarea 11111118- 
111e101 ge los Sill• 

(Ralos 

taima, han proseguido lee ata-

ratl:."ZateorndreretcL"21 PARA ASEGURAR LA NOR--nrw.raa Sol& acunar indiza Pe-

tb=jr2''''''MALIDAD Y AUMENTAR 
LA PRODUCCION 

El coronel Casado, 

satisfecho del espíritu 

del Ejército y de la 

retaguardia 

MADRID, ir El morid Calado 
~eso a loa isfornsaJores la in-
mejorable Impagos quo lrble ob-
ataree en su visita a loe trastee de 
ea mande, d.nole ~me co ad-
nimba ~la de entarimares y 
mognele. rema trientran ha =red 
GIMO Oblered erl la ~anua, que 
hace afinarais reen~ ola nues-
tro trinnot—tEctaal 

Sigo el riego gei C. C. dei P. C. 
Por PEDRO CHECA 

licar2; elesimeniodhe.,, y ea qua

r i 
.,que.kest: 

ellerailmede que nono& ., todispenclenell. do, nragea Po-
sas. ~o ido jratesorante ha an-
telad» la cionacada Embree en 4112 
le63~1Pi~, .bis meoldt. el 

Csallal del EraNdlie Cemau-

,p711== = 

Ult timma eaci47-Yíln, Ja-
lo eassadde eab ~I-

d 45 1• resleteacia4 
Mesibia. balo cupe 
,dsocease ste los almitiarameas de 
lee trentoe de Lsoardeprila gas 
st ha desarrolla& ab 

M comité Cerda* lea enandosno 
de una manera set" 1110~ 
Olaf cava, cae, es ~MI des arar 
Are Partido, la atienden serteed, 
destacando su extraerdluega sor leeeMe ftelentel nO pare 

Wel d. he ~ usa ea la detesta 
aM 

les innsorea =para 
te linea que 

puededa 
yranattlinne

ta
 reabanerloa y aplaatarlos denme-

idlellelraldei de las «vira encuita- Velfienne. el son seilleadusttn-

da anos isionaniti a. 
A Mese de la aniabataidad de 

nuenna acidad" aliledie 
di, do • emainenrso. 

ea de moda dai lie
 u . 

neolq 
da ~e ila qua ha ~e mal-
ere& ors.Sift si pode* =.501. le reee
,ethisy megi. :parea Inwhitalr: 7 la 

iligLloa valleTel tuna. del no-
Mamo Mg», y Se Ule Chalie, re-
medases, Ce Itanda...arlaiz 
do Mara su sanabas 
to on al Salmo muerdo tir la leo 
Datensenelón". y m el laten« Eete-
ras as nuestro pala. evolteste le
toosichla de &a tenrentas y ene-
migos um ~un bu creado la "-
non Maleado en que 003 soma-

dae 41. ir 
Rien106 Ida seaUsidoneet#11 

en borras más beta ya-
dedrir Elle 

rallando de heehe le edatiele. de 
as medidas neoposune, laso osa-
afeada ~fa • empeorar la al-
~e. 

tata &ladón ha destaeaTebe: 
SI Plena del C. O., ii 

1e6020 Le el pueblo emadoi posee 

mimen deneerandenleda en el sr. 
ole la yerra, ha lotrado limar 

al modlterminto, alelando Conde-
da del meto del territorio arada" 
!la,. Y In-rebelándonos «mol se-
rrano, In territorio nacional, ame-
lameaddy puntos vitales de ~can 
pele Y creándonos ramera ~-

en el orden politico y mi-

Cabe ofenaba ferro del enensifets 
ld ealnod, en el 

tenlao millas,. eso t" Autor* 10 
Igese cetraniensa en gran einedel 
99 el terrero inter~nal, 

uSOS  Ha 
Petelettatdo nuZirna onatlauda, que e 

es la del Mrablo. hit Moto2is , y 
esa 

ailZreir .7,ratill:ilideiteie 7 le M,
*§~. d• mamae do-

eidtp lee0 Cae MIL tiesh. 

pratilo, "constatar. el Punto e 

•••~0••••••••••••••••*
••••••••••

Negrita y Miaja ea 

Cartagena 

1 OARTARIMML 10.-41111 dentar M-

erla, econlyedrado del serand Miar 

$o, Mallé laverg..i centres de mis 

osielasiOa. aleissuninllaientado par 

ea auterniades—dials&J 

pratith era mina atenten In-
ternacional y naden eo qua sil 
selortalece el l'Yerta de °emisión 
contra >a guerra y el badana y re 
sotuer= la unidad de todas ha 
fiarme arilljasestas alrededor del 
codera° de Unión tootésisr. 

El rx.0 del C. ha Oleteada 
la necesidad de operes con ~o 
Mario una movilleaden Mayal 
di todos los rearme y hombreo del 

oulsordlnando todo y todos a 
las necesidad. de le turno para 
hora I re,te • drusción. para 
~tarar la regstenda y pralbül-
ter la vetarle 

Mi las taca puntas del Goteemos 
que definen a toda claridad el 
mamar y el contenta) de nues-
tra lucha ca C. C. Ile das 
r.lablecualp ea un bloque ladee' 

&Jis contra la hallgOD la 
de todos los croado/es en 

darnos de lausalud eedlornd 
do la Reptibnca democrática y que 
hiellIta inermesec ole. por tanto, 
le ~radio del pals, mediante 

Crulén eacienal ese matute 
coesollela el Frente Poptliel y per-
Tm» k  de ruma 
Capee 7 raciono del pela a la !n-
epe censen del Prabid 

12 toctilitebniento del lineo. 
Popular. sictladole de nnidad 
da barro, hactundnle onda vea mas 
homogéneo, cunsn'srte y Mediall-
nado; is Mamo.. de seelseeSte 
recreo, que mediante una pon-
trae Millerelleft esineserarle.trii 

fortilleralleitiral de1.a. mallo mas- 
EN CADA riega iseersabar efe,. lean 

IjIrrc". "a 1'41' 4" EN CADA CASA, 
aanie Os la Maman de imer,u; 
incorporación de Mi «Otee * tre-
bejo; asegurar la .lenaleta V ea. 
011,0011600 de catstem ,,sraJos; el 
atoseteclainde olle los ot -vms do le 

Wealitails fi 441490‘ ~la.) 

u. PALO EN CABEZA AJENA NO 
21:111,11, ¿VERDAD CM11111111-

LONDRES, 10. —En lea círculos 
diplomáticos britraracia se declara 
que hasta ahora no ha adoptado 

ninguna doraban 
oa «integra a allregmara 

contra orabas remenntee es 
franjen,, en puertoe republicano. 
espada. toa enviara del lb 
robra Mace prece:m al examen 
de medidas qua de adoptaras 
para poner fin a "asta áteselas. 

Be oree qua el (»Merad end 
convocado matuu-a en araltin ex 
traordinarla, 
GRAMBERLAIN. ENTRE LA ES-

PADA T LA PARED 
LONDRES, 10.—La as-

uma, el lefa de la olealetSo 
neta del F...lanleete interrogara • 
ChadlberlanlInbre I•s medidas que 
el noble.° piensa adoptar para 
poner la al bombardeo de he bar 
cos ett.rseetral en lar onda. tupa 
holas. 

se emees que 01 1010 del Golea 
no apruteenara la presunta de At-
tira pera informar e la Cámara de 
laa decano. que el Gobierno ha-
ya adoptado en una recoden usa 
esistsark • roas tardan. ili ~-
nao Innea—(Pateral 

la isOveisrAOMM Gstitanát 1111 
>RANCIA EN CA150 De GUERRA 

PARIR, 10.-111 seta l'aby ha 
entregado a la Mem da, senado e 
Irdorne confeccionado en nombre 
de la Corralón amurria, del cié,
ato abre el ~So de lop da 
movillearlón general de nación 
para en cara de guerra--0Pabras 

14 tarea trua idportaste 
de loa Mediados de decuate 
en sede jornada& en quo lo.
aviada estrmajera anego 
quebrar eaivajossente nues-
tro ~ha de 'guerra, oír ~-
durar lo eantintadnd tra-
bajo, bajo, la dieuiplina do la pro-, 
&avión. isse &fray de pro-
ducción i6lo pueden ¡opio. 
feo.' dad. El toreo, pomo 
fusa El proletariado, todo 
nuestro pueblo, fiase, quo 
opoorr al faaserdio -nervios 
de acero, esfumo redoblado. 
Actividad ecasuuble, al.nu.-
gada ess loe tallows, en km 
fabricas, en ha oficiad, en 
todo la nenaduardia, que de-
be trepidar a tono con la gro-
ve amenaza a nuestra fado-
pendencia y tibortad, que se 
eatrella ea a /reate de Le-
vante ante loe bayonetas den 
veces Adobado Avi «evito 
P.:Pedan P. para Morar vi-
das preciosas para ganan. 
zar a id que trabajan su se-
guridad, para arrancar t'ir,' 
timas a la metralla italoak-
mona, ritmo gigante oh la 
callana:Me de refugios, por 
el esfuerzo de loa propios 
obren» interesad» en cola-
boración con las autoridades 
y técnicos, con el apoyo re-
suelto de todo ei vecindario. 

Loa fliedicsom de Alican-
te, ach ,odo en estrecho 
&ver& por mecho de loa 
Cornada de Enlace II. G. T.-
0. N. T.. deben intensificar 
su contacte, COn la base, cah 
darse de que en los legares 
de trabajo se rinda coda do 
más, preocuparse de de; 
/enea pasiva, oportaNdo to-
dos sus linderos°o recome s 
que ?a edtuacián echo' se re-
suelva por una mayor y dar. 
Mane aportación de Álláne-
te a lo victorea ds nuestro 
puebla 

Francia debe tener 

los ojos abiertos. La 

cata ta anticomunis-

ta italo-alemana 

ha caído 

ta, arraso Joma& radoetaner,. 
re ocupa del procesase rapada, 
órgano patronal once nie MI» 
abordarse con im verdadera. ces. 
lleno. Si periódico es traeraree st

envío de un asusta a Dursoa, yere 
ralo para ~da /os lote:~ 
franceses. -amenaseaos fiers 
y Alerastela.. 

"La careta del erdeccenunteme 
—dice el periódico -ha calda Pesa-
rla ame tener loa tan ninvtk...—
(Cabral 

La unidad de los so-

cialistas franceses 
BARCELONA, Bundle-

te', en en artumo de fecum 
menta la asid= del Partid, So-
elidiste tuneo. «Ame bto.& 
pronto lae reatin asome aloe- . 
domo. pm la experimmt de re-
sets, se impondrá la unidad.—
(Pelma.,

El pueblo espuaol no se rinde 

ante el terror aéreo fascista, di-

cen en Londres 
LUIMOS, 10.—Ante les mote-

ta. tormulades per al (Sobeos./ es-
pedal emalea lee bombeo:10os, de 
ele ar lata airara& a tomar las 

ZLILS duras represaras. sacudió la 
pereza de la- Canalilerlaa para que 
op hm. qut pueden re-
sentirse en Dada 7 RAM', Y Pa.°
liede numulrana Golas arda-

caos re 04.44' 'XII' °°-
nena> ~al coro° británico 

rebeldea 3 

rinallsseed4"'«ellacorn"," I re 1 e-
all,c a u e y Grupitos Creati¢ 
llana. e Ira,iateria tel teintratael 
da Inet-eacricle.temeoloaena • •le-

In• neldemoe os altmeides mas 
dodn—eildenela &peda) 

a,s • 

iOttanne. —41 earreeposual 

del "Traes" BUCCIOILL ~MI 

CALLE, EN CADA FABRICA, gl,111.:11.514-'15 111.'-

, EN CADA TALLER 
"Oranellers--dlee el penacho:a—

no ~trae dieferaido por remen 
arta, Loa *Monee 1•CC19/1011 has 

dalo volarz jeme metro° de al-
la población a bous 

manisava. la Prindlig ~lea 
provocada por Istd ah.» IsIrdMil 
es la de encuentra el odlo contra 
'ce agorar de ostro bombardean 
ea terror provocado por estas aso-
Souto Ir :cuas no consigue ramo-
nee, • SS rapatsolea.—tageneia 
upara.> 

• • • 
IÉSTORSS, —Ea» el ababa 

"/..• moda alemana de In durare". 
el realce«, &plomado° del •llaa-
aliene Orardien" emrtte 
Atando rebelde ha Pensado use hoe 
banlbardess alreol sobre dudarle* 
Mamen abalea le massl de le 
po'alariaa; pero, ademas de ello ea 
debe a que la Influencia almena ,
ha amotinado. 

Pos la ~riman Y eleceona 
de ataque. ~tardan efectuadas 
por les trosas de franco se • e la 
influencia ttalice y «traté*, a de 

n oncialle del ~do 56a,er ale-
us."—,Asencia ~da, 



NUESTRA BANDERA 

OLA MUNDIAL— contra los BOMBART51-05 • AERECiS 
ALICADIE Al. DIA 
Ayudemos a las fa-

milias de las vIcti-

mas por los bom-

bardeos

NUESTRA fuerza y nace-
tea fe Vibran en la so-
lidaridad antifascista, 

en la ayuda poderosa y or-
ganizada a las vicajpas de la 
barbarie extranjera, en la 
fraternidad de lucha y desti-
no de todo nuestro pueblo. 

Todas las %gil:Ligaciones, 
todos /os partidos, todos hm 
españoles, han de sentir hon-
do, decidido, el Impulso de la 
solidaridad, acudir con todos 
sus medios en socorro de 
quienes han visto sus boga-
re» destrozagos por la avia-
ción jtaloalemana, tender los 
brazos hacia las familias que , 
han quedado rotas, llevando 
nuestro fervor do camaradas, 
nuestro apoyo económico, a 
todos los que padecen en sus 
carnes la saña homicida del 
fascismo. 

La suscripción pro-vícti-
mas de los bombardeos, Pa-
tarnente ligada aja recau-
dación para refugia, ha al-
canzado cifras alSitadaraa, 
pero no expresa toda la for-
midable capacidad de entu-
siasmo:ole  nuestro    pueblo. 
nuestra' absoluta comunidad 
de lucha. Más impulso a la 
campaña de solidaridad, .cula 
activiadd en su desarrollo, 
hasta que boda la magnifica 
capacidad de Alicante lleve a 
todas las metimos de un mo-
da efectivo y generoso la 
ayuda de nuestro pueblo. 

• 
"Se hace saber a todos los pro-

pietarlos de establecimientos pú-
blicos, qao cierran éstos sin causa 
de fuerza merar que la lustifilue,
que este Gobierno sancionará 
gicalnente la falta de ciudadanía 
y ayuda al Gobierno de la Repú-
blica que ello significa. 

Alicante, 10 de junio de 1998.--
El Gobernador civil, Ricardo Mena 
Serrana" 

DISPOSICIONES OFICIALES 
En el "Boletín Oficiar del 9 de 

Junio de 1998 se insertan las si-
guientes dispoalciones del Gobier-
no de la República: 

Orden del 12 de mayo de 1938 
("Gaceta" nám. 134) prorrogando 

• 'GOBIERNO CIVIL 

Medidas encaminadas a norma-

lizar la vida en la ciudad 
El Gopernador, camarada Mella hasta el 16 de Junio el Decreto de 

Serrano, facilitó ayer a IS Prensa 22 de :septiembre de 1935 sobre res-
triedonee de La cuentas corrien-
tes. 

Orden del 12 de mayo de 1938 
Maceta" nena 1341 acordando 
controlúe la intervención de la fa-
brica de juguetee "Sport", de De-
nla. 

Orden del 11 de mayo de 1938 
(-Gaceta" núm. 1)4) autorizando 
urea °miden extraardhaarla de se-
Me de Correas para el leemluee 
de la correspondencia por de =b-

Orden del 19 de mayo de 1938 
"Gaceta" núm. 1341 establecien-

do normas para garantizar la pu-
reen de los medicamentoe. 

Orden del 14 de mayo de 1538 
("Gaceta" núm. 130) Siendo iss eó-
n:ración del cemento. 

ACTIVIDADES SINDICALES 
F. P. 0. DE HOSIELERIA.—Por 

la presente se convoca a todos los 
compañeros pertenecientes a las 
Directivas de esta localidad pata 
hoy sábado, día 11, en la calle de 
Jorge Juan, 19 (Pensión Esciapés). 

Este Secretariado espera que ni 
un solo miembro de las Directivas 
falte a esta reunión, ya que se han 
de tomar amerdoe de gran teteros 
para nuestra indmtria.--E1 secre-
torio general, José TeroL 

& P. DE T. DEL CREDITO Y In, 
LAS FINANZAS (U. G. T.).—Todos 
os complaceos de este Sindicato 

deberán encontrarse el próximo lu-
nes, die 13 de loa corrientes, a las 
nueve de la mañana, en sus res-
pectivos lagarera de trabajo, sha ex-
cusa de ninguna clase, pera co-
municarles . asunto de gran in-
terés relacionado con la organiza-
ción.—La Comisión Picaste,,,, 

S. P. DE T. DEL COMERCIO Y 
OFICINAS—Ponemos ea corred-

NUESTROS 
Las conanuaa agresiones que por 

parte fe la aviación rebelde al ser-
victo del crimen viene recibiendo 
magra dudad, hacen que se ex-
treme la vicllaacia en las refuzios 
y se procure dotar a éstos de las 
mixtraas perfecciones para que 
quienqus emulen a ellos en busca de 

. protección calvo alojadas lo más 
eónsod..cde posible. 

Se hace liumralndible la dad-
landa, porque en In refugios es 
dando actúa Intensamente la 

i'ddata callen." y dende los alar-
relatas lanzan rus Inf.dlos para 

'aterrorizar ir asestes pueblo, que, 
por otra parte, no se deja engañar 
por los ensbaucadorea al servicio 
de retaco. 

Y es necesario dotarle de como-
didades, porque hasta ahora se 
ha venido haciendo incluso vida 

REFUGIOS 
común dentro de ellas, con el cera 
siguiente perjuicio para re higie-
ne; no ce debe permitir que ee en-
cienda fuego en su Ulterior, aun-
que se trate de la débil llama de 
un Infernillo de alcohol, n1 deja, 
Instalar colchones. 

Tampoco se debe extremar la no-
ta en lo referente • la permanen-
cia en el refugio. Se hart dado ca-
me en aliamos refugios que, en ple-
na noche, loe vigilantes han hecha 
Salir a las mujeres á viva fuerzo 
y antas de evaeuarle ha habido ne-
cesidad de volver a entrar preci-
pitadamente. Seria conveniente de-
jar transcurrir an tiempo penden. 
cid luego de haber sonado el cese 
alarma, de no dejar por complote 
la puerta abierta durante toda la 
noche. 

Información de la provincia -
Orihuela 

Las DittiereS antifascistas 
cm las BrIgadas de Ayuda 

al campesino 
Lea mujeres antifeacureas de Ori-

huela han fumado una brigada 
,pera ayudar a los campesinos aja 
record:la de la coseda y a la siem-
bra de la planta de verano. - 

El domingo, enea compañeras 
estuvieron trabajando conjunta-
mente con las camaradas campe-
abata, plantando pimiento. 

La Impresión que estas compa-
ñeras han recogido es la alguien 
te: que no existe una politice de 
Igualdad en los jornales de Mamu-
jen. campesinas, ya que el salarlo 
qm perciben es Inferior 01 del 
hombre Nosotros entendemos que 
a trabajo igual e Igual rendimien-
th debe ser igual salario. 

La especulación del tabaco 
. El contrabando del tabaco al-
canza en Orihuela ur.as propordo-
née alarmantes; de Alicante y aun 
del mismo Orihuela hay una mul-
adad enorme de tramantes que se 
dedican a esta especulación, bien 
cambiando artículos de la huerta 
o veneiendo las cajetillas de 0,50 
O 20 pesetas y loe bolee de 4,20 a 
25 duren. 

, Creemos que, tanto por parte de 
'les autoridades de Alicante como 
por las de Orihuela, se debla ejer-

EL PARTIDO 
Organización 

RADIO SUR.— Hoy reunión de 
J. Células del Puerto, 14, 23-24 y 

Mañana dominase, reunión del 
Comité de Radio ampliado. 

A nuesfros sus-
crifores 

ROGAMOS A NUESTROS SUS-
CRIPTORES QUE NO BICI-
KAN CON NORMALIDAD XL 
PEZIODICO LO coratnet-
QUIN Al, TILRFONO 2.8" 
PARA SUBSANAR LAS DIFI-
CULTADES QUE HAYA IN EL 
SERVICIO Den. REellITO 

eer una estrecha vigilancia en los 
tienes y autobuses, y a todos aque-
llos que ee les cogiese contraban-
deando mandarlos a los batallones 
dleclplinarlos.—A. 

Se desea saber... 
Juan !apee de la Calle desea co-

nocer el domicilio de en hermano 
Angel, que, según referencias, ce 
encuentra trabajando en Alicante. 
Dirigirse a Jefatura Adminletrata-
va, Comarcal de Tense, Inserte 
(Castellón). 

Pérdidas 
De una cartera conteuleado di-

nero, un sello coa las Iniciales 
5. D. y un ajustador de caballero 
Se ruega su devolución en la calle 
de Segura, 5, entresuelo. 

De Una pluma estilográfica mar-
ca "Gaviota Gigante", el jueves, 
desde la Comandancia de Carabi-
neros hasta el refugio del castillo 
de Ban llamando, por la calle del 
Pintor Murillo. Se gratificará al 
que I. eutregue en esta Redacción. 

De un bolso color marrón, con 
memalleia, mestentendo 550 pene-
... Se ruega eudevotecein. la 
.11e de ~ala, 6 Cberrto de la Li-
bertes:). 

En el inyecta de Lorca a Elche, 
el sargento de Intendencia Jaime 
Carrasco Escolar ha eirtnytade 
una cartera conteraendo vareada 
documentación y una cantidad en 
metaillco. Se ruega su devolución a 
la Delegación de la Zei Rasada 
Mixta en Elche. Se ~cara 

Una bolsita eonterdem2o dinero 
Y estros interesas, durante /a alar-
ma del die 8, por el trayecto del 
refugio de la Sola de Oro al Hos-
pital letra B. Be ruega a ceden la 
encuentre la entregue en esta AA-
ministración. 

Farmacias de turno 
Perrnanentem Solar y Sánchez 

Sardana 
Ruta Iaa doce: Romero y Calme-

miento de todos m'estros alnados, 
organteaciones políticas y sindíca-
les, organismos oficiales y eutori-
dados, que han sido instaladas les 
dichas de este Sindicato en la ca-
lle del Comandante Perea (antes 
San Carlos), 122.— La Comisión 
Menina, 

A TODOS LOS AFIL/ADOS A 
LOS SINDICATOS T=1., Y 
FIELTROS DE ALCOY. —Por la 
presente convocamos a todos los 
afollados a estos Sindicatos a la 
Asamblea general .traordinarla 
que se celebrará en nuestro local 
social, el próximo domingo, dia 12 
de/ corriente, a las diez y inedia de 
a mañana an 

CARTELERA 
del S. L E. P. .C. N. T. 

Programa para hay Mirado. 
CENTRAL.--Estreno de la estu-

penda superproducción en español 
-A través de la tormenta", por 
Henry Fonda y Rochelle Hudson. 

MONUMENTAL.—la formidable 
producción Columbia en capaba, 
'La 'mallas Decaed", por Consuelo 
Fra.. 

SALON UPARA—La estupenda 
palloota de aventuras, en eapañol. 
'Fugitivos de la Isla del Diablo", 
oor Vietor Ion y Floreare Rice. 

Todos en función permanente 
lesde las cinco de la tarde. Oran 
mimesis en los intermedie. 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima: 20,5 a las 8„30 horas. 
Minima: 19,0 a las 5.50 horas. 
Mansa an tierra: 18,2. 
Temperaturas durante el día: A 

1 hora, 24,0; a 7 horas, hale a 10 
horae, 25,0; a 13 horas, 24.2; a 16 
lloras, 14,0, y a 18 horas, 22,8. 

Disturbios en la zona 
fascista 

VALENCIA, la—Se anuncia que 
en Cádiz se ha declarado el estado 
de sltio. Sc acose la presencia de 
Queipo de Llano en el Norte.—
(Pebus.) 

Las repugnantes concomi-
tancias de los facciosos 

con los ale:masca 

VALENCIA, 10.—Informes de la 
Agenda España afirman qua diez 
oficiales facciosos, os por 
el general Onda, se aumente. en 
Berree para pedir • Ilitim mmen-
te su ayuda. Se gestiona el envio 
de tropa, alemanas, lo que agra-
vada la eltuación internacional 
Hitler pide a cambio mee metales 
etele`tollnente cobre.--(liabusJ 

Un heroico luchador 
de nuestro Ejército 
• BARCELONA, 10. —Un periódico 
publica una interviú con el cuba-
na Juan Campee, herido sebo ve-
na en campaña. Fui sargento del 
Tercio y se pasó a nuestras filas 
en Talamexa, con material de gue-
rra Ra parnclpado en las opera-
done. de Mallorca, Talavera, Sai-
nete, Puente de loa Franceses, Mon-
temagelea Alcublerre y Emana de 
Santa Cantería. Ostenta el grado 
de teniente de nuestro Ejército, 
donde me ha dlatroguido como en-
titanquista, consiguiendo destrozar 
guinea ronquee enemlgoeatliaboa) 

La 43 División, visi-
tada por los diputa-

dos franceses 
VALENCIA, diario socia-

lista "Adelante" destacaba la Mi-
mado, que experintenteron loa di-
putados franceses Ziromsky y Mo-
rir:a as la Mato <pm Melaron a la 
43 Dividen, en los Pirineo., easee
tuvieron caudal de presenciar un 
combate. Be prommelaron brames 
discurems.--GrebzuJ• 

es suficienfe para abatir- el espíritu 
de los soldados republicanos 

MADRID, 10.—Ha llegado el ge-
neral Miela quien manifestó que 
a eltuación del enemigo en el fren-
te de Levante es cada di* más M-
adi el tropezar con la dura ~-
ronda de nuestros combatient. 

oeal copioao material que l 
han acumulado allí no u sufi-

mate para abatir el espirito de 
'os soldado. republicanos Levante 
roinstItuye la muralla donde se es-
rellen los optimismos del eneml-
lo. El pueblo ha reaccionado come 
naccionó Madrid en dia.s ya leja-
nos. 011clales y mida.. están de-
radián a no ceder el suelo de Es-

paña. La lacha es durísima. Los 
bombardeos contra LA pobladonee 
civiles no han podido tampoco mi-
nar la moral de los ciudadano& 

Se refirió al resdhalento de tra-
bajo en la retaguardia y terminó 
congratulándose do encontr a r.- 
se nuevamente ea Madrid-0M-
bdJ 

CAMPESINOS, LEED 

'BESTIA BADBEEft 

lfistrucciones 110 
la 11. E C. A. OH caso 

de Delellardee 
En caso de bombardeo, Cie-

rra las persianas roanareu-
lanas en el preciso Instante en 
que enciendas la hm Que no 
salga ni un solo rees 
al exterior. 81 facilitas tina 
orientación al .esnigo pueden
ser tu,, hijos las Pria....c-

Impide toda Inundación, ce-
ro/mil° las llaves de poro en 
cuanto sientas las sirenas de 
alarma. Cierra la llave de peso 
del gas. Comprende que si hay 
rotura, debida al siniestro, 
puedea evitar un incendio o en 
Incremento y quizás la smierte 
de alerones sepultados. " 

Evita las 'edenes producidas 
por roturas de cristales. Pega 
Cr. de papel, en cale en M-
pa, en todos los ventanales o 
mamparas. Resistirán ast más 
la trepidación y, en caso de re-
tara, Irán lanzados a corta 
Matan., 

No te esperes nunca a pre-
sencl. evoluciones de la 
aviación enemiga. Int~pi-
ras la dectilación de los que 
son más mesaron que tú y no 
sentarás plaza de héroe. . 

No olvides que el toque de 
alarma es lo mismo eme "¡Lia-
sen el que pueda!" 61 te sor-
prende la alarma en la calle, 
no circules más que hasta el 
refugio ras próxima, prote-
giéndote de las paredes. No te 
obstines en buscar la "protec-
ción absoluta". Aprovecha to-
do lo quo te arma eme ca-
rero., aunque no sea muy 
grande. Si estar en el campo, 
éehste »I suelo, aprovechando 
cualquier accidente del terre-
na, con boca entreabierta y 
los brezos arqueados cubrien-
do la cabeza. 

Los militaristas japoneses temen que la aviación
china bombardee el Japón en represalia a los

bombardeos de la ciudad de Cantón 

Mussolini, temeroso de que bombardeen la caphi 
de Italia, moviliza cinco quintas de artilleros para, 

servir las baterías -anfiae'roas montadas en Roma
INGLATERRA 

EL PUEBLO INGLES AMENAZA 
CON RIMAR POR LA SORDA AL 

GOBIERNO CRAMBERLAIN. JAPON 
Yrdnsam, 10.—E1 "Ilmesv diem TOKIO TEME QUE LA AVIAC1ON 

"Los Cordenioa intemacionales co- CHINA 110111BARDEE LOS CEN-
roen el riesgo de ser violados al • TROS JAPONESES 
disminuir la esperanza de termi-
nar rápidamente el confticto o al (Servicio upeolal de NUESTRA 

• aumentar el terror del fracaso en ~DISECA) ,

el campo I ascista." , TOKIO, 10.—Después de la su-
El periódico alude a la guerra dar incurnón que realizaron sobre 

mundial y al uso de gases en 1915 Toldo unas escuadrillas Minas, las 
y a la guerra de Abisinia y al em- aparatos han vuelto a volar sobre 
pleo de gases por los italianos, al el Japón, a gran altura, fuera dH 
temer éstas fracasar al llegaba la alrente de las batutas antiaéreas,
estación de las Huela& Lou centros militares y el Gobler-

53  Hender dice en un ar- no temen que la aviación china, 
dedo de fondo: "El pueblo Melée que Cu potente y numerosa bom-
asada mucho en encolerimme, pe- bordeo los centros japoneses, en 
ro se está encolerizando. Cada dio represalia a bas bombudeaa de la 
hay nuevos barcos ingleses tamdl- aviación japonesa contra bla po-
das y más marinos lucimos mear- blaclanes chiles Mida. 
tos. Ea ahora evidente que se ata-
ca a los barcos inglese-s delibera- ITALIA 
demente, despreciando las regla, 
de la guerra, de la ulvillnaalbn> 
de la Humanidad. Ea evidente tam-
bién que se trata cyes burla km 
dmples prote‘t"s; a les palabras 
na sigue la menor acción. Parece 
como si estuviéramos en estado le-
tárgico. Inentras tanto, las bom-
bardeos conthroan. Nbs encontra-
mos ante actos crimroal., y no m 
responde a los crímenes con pala-
brera por lo menea hay que ame-
nazar con puos también a lee ac-
tas, y ello ~aria Indudablemen-
te, corno bastó en Nyon. Ad ve el 
pele las cosas, I Penare las ve da-
comente, comienza a encolerizarse. 
Le meterme a Chimbada. com-

González Pena en Murcia y Alicante 
MURCIA, 10.-22 mirdstro de 

Justicia, después de Datar esta 
capital, estuvo en Medias y Tole-
re, revisando en &de último pm-
ro loa servirlos del campo de can-
writración, 

• • • 

A sal regreso pasó por Alicante, 
donde conferenció Con las autori-
dades, especialmente con el Gober-
nado. ene y el preddente de le 
Audiencia. 

Con esta última autoridad se 
ocupó de alguno. detallen relacio-
nados con el traslado de la Au-
diencia a otro edificio, porque el 

en que hoy está instalada hace ya 
aloa que se ha declarado ruinoso, y 
dado el incremento que en estor 
enrome meses han tenido los mo-
vidos de la AdminfatracIón de Jus-
ticia, es ya insuficiente, 

Como resultado de les gestiones 
que el presidente, sefior /Impere, 
viese ~Usando, probablemente 
dude el lunes próximo los juicios 
se celebrarán en la Canee] Provin-
cial, y las Secretadas de los Trl-
tamalera es trasladarán a otro es-
tablecimiento penitenciario. 

El aeñor Clonzález Peña ccartimie 
su viaje a Barcelona. 

• ra• mí ~manco cox Bona 

El general Miaja dice que el co- -r:;:'----W;nad°1"11 Socialista ha Alemania re oponen a biretirsda 
recomendado de modo especializó- de las combatientea extranjeros, 

pioso material de los facciosos no obrar por su cuenta. Creemos que 
- mo • sus Seccione» nacionales de Prenda se reserva el derecho de 

esa libertad de acción cambiará ea 
abrir la frontera plrenalca ala 
pública española, suministrándole' 
he armas que necesita para su dil 

prenderlo ase antes de que la có-
lera estalle por completo:— (Pa-

ITERE DIMLINI QUE BOB'
ROMA? 

MIMAN, 10.--A.ban <le ser mon-
tadas batutas antiaéreas en lar 
"Minas y en los bosques que domi-
nan los alrededores de la dudad. 
Flan sido distribuidas caretas anil-
las entre el personal que trabaja 
en las fábricas del ~darlo de la 
Guerra Han sido movilizadas cro-
co quintas de reaervidas especia-
lizados en artIllerla.,—(Alma.1 • 

FRANCIA 
LA AVIACION FRANCESA MON-
TA LA GUARDIA EN LOS PIRI-

NEOS 
PAR , 10.--En delta a Cer-

Itere, Daladier ordenó la Inmediata 
creación de es.adrIllas para opo-
nerse a toda Incurable de aviones 
eatranjeros en territorio francés. 
Para el servicio de estas patrullas 
se han ~Merado 80 aviones, que 

...sasv'elanseoeoeureevsangru:slal.ireanad'ah.ndec"t".ert:‘• 
noche. Constantemente vadm" 

Arriegui. Tooes las vuelos deaUcl. 

escuadrillas, cuya zona d. •-..va 
beser.extial.t.endei,"--deen.cluna caostdiaide 

se efectúan de acuerdo co 
puestos de las baterias enluté' "alocados a lo largo dolo fee: francesa, los cuales son encer',' de advertir del menor arena aeródromos, Loa aviones 

sidra° ala ceSloanzanserviunda*verolidDadw,;::•' . kilómetros reir hora, y van
esdn 

cet'a
ll
add"r rree'ní: o" 

que 
‘to. I e rey' e nv.t"" 'n'u a 1"iit4e-'. 

NORTEAMERICA 
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NUEVA YORK, 10.—se ee
miebieltréloezunmAyuaoduodgran:asdiqz:::n,• , • 

dfs por el Centro Mea 

cana. Los millares de per. 
gregadas testimoniaren ; 
tia al heroico pueblo ca 
fascista. Aprobaron una • 
dirigida al Presidente 

solgaibreéultlearmasque lecvord'esitz'

palb.hr:olareem°Labeldorell...,:,:unlagficoug,timepofeser°deesraI:cdiu:::::barilat.:ozn,anoti:.::i.

fiel, doctor Negrin, quien I, 

"P'fiLae'pail'" abras del doctor Nagee. 
que se dirigió en Inglés al ame 

po-
run«t'"uda emerlel%au°' Pirirruejne"'Sulirn
das por los manifestantes con uus 
larga ovación y vítores al heroica 
pueblo espareol.—(Fabra.) 

 1.0a 

La resistencia de China` y Es-
phña y el frente muncha/de 
la paz, salvarán al mundo 
de/azote fascista y la guoira 

Prenda e Inglaterra que emplee. 
toda mi fuersa y presión a de 
obligar a sus Gobiernas vacilantes, 
que practican a politice de con-
cadenes a los palma fascistas agro-
mees, que se l'unida el cieme de 
la frontera catalana y os suprima 

En el Congreso Socialista fran-
cés ha triunfado la posición de 
Blusa, deasistente ea que Prenda 
recobre su libertad de acción y 
participación de los ea-teneres en 
un Gobierno de unión nacional en 
coso de guerra. 

La guerra de España es la man-
zana de discordia, el gran caballo 
de batalla entre las democracias 
europeas y el fascismo Role-ale--
min. en ealrecial entre Franela y 
el fascismo italiano. 

Si en el plazo de cuarenta días, 
una vez enviadas las Comisiones 
Internacionales a España. Italia 

Que husillo el Pleno del C. C. 1191 p. C. 
(Viene de la página primera) 

ndustrta de guerra y de la pobbi-
thin en general; loa refugio& be 
ahl los tareas que el C. C. del Par-
tido han estimado de munes. 
urgente. 

El C. C. ha comprobado con sa-
tisfacción cómo en relación eon las 
tarda fundamentales de estos mo-
mento0 exide una IMMeida enirMi-dente, en lo esencial, por parte de 
tadotlri.rildos y admiraciones 

Esto facilita extraordinariamen-
te la puesh esa práctica de late me 
elida. necesarias. 

Pero lo decisivo hoy corroste en 
amar de esa apreciación general 
común a la realización efeeUve y 
oancreta, unidos todos en el traba-je y en la lucha diaria, de todas 
las tareas, con ma ritmo tal que 
compense loa retrae= maridos an-
teobroma. que nos han produci-
do mala. dificultadea. 

Nuestro Partido, que en el car-
ro de la mierra ha deeo pruebas 
úmltltulns de eta ~dad ce lo-
aros mgard.ción, constituye un 
Rotor de excepcional importancia 
en la realireeds de alas tareas y 
en la movillución de todo el pala, 
Me di Mata politice, par su 
comprenden clara de la eituación 

de las tareas, por la gran faena 
gin salie. el n~o de sus sol& 
l'Antulk zu al Medro, en la Indele-ble, en el eardpo, amtplinadas a 
une misma linee comportándose rama los mejores 'hijos Ccl pueblo. 

El Pleno ha afirmado con vigor que an la tase actuad de la guerra, el factor de organización ea diste-
eno. De ahí <me laya MO111.11140 al 

Por PEDRO CHECA 
Partido la neceddal de conlentrar 
as atención y dar a su trabajo nn 
contenido profundamente organi-
zada°, de estudio y solución prác-
tica y concreta de todos los pro-
blemas, realizando el trabajo de 
agireroda Propaga». os fun-
den de las necesidades de organi-
zación y convirthisakee, en unión 
de las demás fuerzas antlfascistea, 
en el elemento más activo en la 
ayuda al Gobierno para maRear 
todas las tareas. 

El Pleno ha puesto al dentado 
los debilidad. e Insuficiencias del 
trabajo del Partido, especialmente 
en les elndicales e Industrias de 
guerra, planteando la necesidad 
de sha rayada eorreocián en esta 
arden 

Una ves acorde con el lema 
trocado por el secretario de nues-
tro partido, camarada Díaz, el Ple-
no ha confirmado que el eje de to-
da mestra política lo constearye 
nuestraa relaciones con el Partid 
Sacialleta "y ha Marcado • todo: 
nuestros militantes, en 01 frente y 
en la ratelrusmd, la necesidad de 
romper tome los ebirtacruart que 

MAÑANA 
"BU unitiag nueva, 

mas MIL 
mas Ilienia" 

Per Antonio GARCIA 

exleten y hacer un máximo cero.-
. para conseguir trabajar en co-
mún en la realización de todos bus 
tareas con "todas" loe militantes 
del Partido Soctalista, cualquiera 
que sea su tendencia. Esta unidad 
de eocialietaa y comunistas consta-
tan la raga firme manea do la 
maldad antifascistas y de todo el 
pueblo espallol. 

El Pleno del C. C. ha cerrado ene 
~ion., tras laboriosas discusio-
nes, afirmando con firmeza la con-
fiarme era la victoria del pueblo y 
tmsando con nitidez .tracirdlna-
ria la linea de conducta a seguir 
Por lodas las orgenizacione.v y mi-
litantes dad Partida en estos mo-
mentos. 

El C. G. se ha sentida orgullosa 
del valor y del heredarme de nues-
tro pueblo, de la combatividad In-
domable de Espada. El C. C. ha 
emitido inmensa satisfacción por 
la conducta ejemplar de los milla-
res de comunistas, luchadoree ab-
negados de la democracia y de la 
libertad, pero loba fijado rotunda-
mente a través de las palabras de 
Realonarlav: 

vEl único orgullo que nos está 
permItido a los comunistas es ver 
cima estrnhamente tenidos a nos-
otros luchan y vencen 
lea Inmensas romas de aneare 
pueblo; todo otra orgullo nos per-
rero. y debemos extirparlo.' 
Pides cumplidor.s de este linea, 

loe comunero. ea todo el pale for-
talecerán, =Idos • Id socialled. 
y a todos los antifascistas. la uni-
dad de todo el pueblo a la lucha 
por la independencia y. por la li-
bertad do ahootea Patrio,. 

fensa. 
La resistencia de los Ejérdtal 

republicanos de China y 
avsn,ods, armadas de la d 
cracia y la paz, cenamos'. 10. 
clóniestron 

fumista 

e planes en esdell.ejp. u.e.iEtoma-Seni,
lin-Teado de establecer la daba= 

cráneos. 
Pero esta es una obra de Maree 

a la que tienen que animar u 
hombro bia masas de todo el mun-
do. Al fascismo le menta la ne. 
g-ra perapectiva de una guerra in. 
ga en Espafia y China, para le que 
no tiene aguante. Por eso Maro 
la guerra totalitaria aérea contra 
las retaguardias de China Y E.P.' 
So. El eje Roma-Berlín-Tokio pree 
taca h acción conjunta Y las fuer-

cos y libros' 
1:0‘de'br"ru'totlo.medl:mun:Cdndfdeben ec0501' 

ei rn'L'mlo esTodc'T". el lecwrterrpo 
Pero a esto se oponen alitarli, 

dirigentes del laborismo Intddl 
Aquí es donde está la pobretee re' 
addenda que tienen que vencer laS 
masas inglesas, que, por encima de 
Citrino y are eatélitea, quieren la 
unidad en la lucha democrátles 
P:darealuvarla gu.a Zapar.. de la inca-

rodóLoPrl id:all'auote-'287"adel, nryarlibLaormlitsal.11:' 

reía su Inmenso amor de que IS 

de otra carnicería, ha propuestej 
n

vorlao veces 

aoloatafir,lee iriartirisl dem
tr 

o«:,

dos la lucha del Beato de la 901 
para evitar las guerras conalMits-i 
doras del faacismo. La demudada 
Ilasearr:t caonsidrgclp..idera gis. o lo situO do

:lldabr.t..--que la:unin,:ópn:yde Ter Piall; 

Los Sindicatos ~éticos 7 la la' 
ternacional Comunlata han Pir 
puesto a la r S. y la F. S I. la 
unidad de aaion  internacional de 
las fuerzas obrera, y democrática. 
Aunque esta medida ha cid° re-

somnóreldanieP:erano'i,g7riunjfeal.:,,Porgdel,i: 
bordno Inglés y del socishame 

esta es ha vromated y la necees.. 
de las mama 

Y mientras tanto, nuestra retr 

.expt""P•solloiFfedab7ladovidsénedeadt7ted.lboeossdli:41reeondt'd110,:tt 

oabert.i.lplit:terrliv.;éreo,criomd,,,,yer,ó1 v,ddie:lollçrsresuter,ale.hf.e.cogholdrelli 

bosta 

oleo 

que Eic,rodiadícua ee4.a. de

 la p50 

y10 
ensotes y los 22 millones de en 

duedán. ale dejarse aternorlear 
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¡SALUD, HE-
110ES DE LA 
GLORIOSA!. 

Odre eadsierodad dlicoate 

lana vuestro fuerte grc 
de victoria /reate al dedo 

-4. loe ~oreo ale-

ama Perdkloa da b albo del 

dijo C4- cae medra 

sisal saceides y poderosas, 

iiyetrires collsa y nuestras os-
da» Do" rápidos, como be-

ba 

j~dxstosf<islas" 
of 1 Vecera; ~por* de la-
saurio:o", Imactits combate y 
osess ces ha /reate% edeeteroe 

el erremiyo paisbes san bombas 

eatini loa chulada, les ~Seres 
, pe daos Aho' mito ates as 
,ple mando o* acate imars. 

de ambo ks eciovide ezerma• 

pl. coa d sitsiso Pipeta, ese 

d bree de Merpne 

MI" moinenifieoe addisdoe 
• onsbed6o repstilkagAle 

111 adiada de Berebd 

la ~e mío osedeoees 
oried~de y eisteakanno; ha 
omepredado cómo ande osar 
• esnairalleslessea hoye el 
readdges <pie -. braca :ea 
melad pera mar erbienees en 

a ~e o ego la adornad 
Cono vosotros en al aire, 

~hm remodiremos aobre la 
~ro nuestro deber, produci-

remos, Me y mejor, eatarernor 
firmen en ~Meca mero& 
maree a todos ko morififecer 

ilre grito Mumeve ANoe 

b Mondo odre lea sirenas de 
iracundo, ~rosa magnifico: 

-Son las seeseelme. ¡Vive lo 
"Queme'? 

Afficentinoss▪ IA trabajar sin 

4DA 
élof //(~4- tbat ~V& (xric.) 

VUESTRA

Idlobra cacr,tra Alicrat.e.r::.,,s,itru.ia eaccudnadtuilniuLalejtjael:mde loe:ten-e 'e-1 

~raerán criminal de ha unimorta extranjerco, y a la vea 
nos afirma la importancia ,le la aportación decidida y tenaz do 
nuestro pueblo a la victoria, la contribuci...., abnegada que DO 
conseguirá cortar desde el aire toda la chatarra inn,erialista de 
Perla y daza bada Metralla. 

Ante k eituiseida a¿twd, todas nuestras adoridades baja 
adoptado ireolladdiel oportunas. justas, acertadas El Gobier-
no di" el Consejo llenlelpid. la Junta de Defensa Pasiva, el 
Pntete Popular, loa Sindicatos, teclee lee dreausseionee y para 
lados antifascistas han adoptado medidu para amparar • nutre 
ira población, para incrementar decidvamente la construcción 
do refugios, para mesurar la normalidad de la vida ciudadana, , 
para mantener el ritmo y nivel de la produeciós. 

Alesna" domingo 12 de Junio de 1932 - 25 céntimos Año U Núm. 291. 

En el Alto Pirineo y en Levante continúa la he-
roica resistencia de nuestro bravo Ejército Popular 
OTRA BRILLANTE GESTA DE LA DIVISION 43 
En lucha con la «Gloriosa» el enemigo pierde tres aviones 

Parte de guerra 
EJERCITO DE TIERRA 

ESTE.--Con la mima batea-
iddad que en la Jornada salir 
Mor e Idéntica protección es 
aviación y anillada, el enemi-
go prosiguió ayer oso ataques 
por todos Pa ~oses qpi de-

La cosecha, asegurada en la pro-
vincia de Madrid 

' MADRID, 1L-E1 gthernador 
=tala: ve habla acatado 

/a Oteer ~aedo 
~e pera la recolección. En la 
moda agronómica se han inscrl-
to ~Me campesinos evacuada 
gil han salido ya • lee fama« 
alPólailea Laalimentedin de ratos 
carapednolo ama mejorada. en 

1:01.,TtellEll1CA COME& LOS 
Pdlight.P.DEOS GO-
IIIPPIell NO ~ERA AVIONES 

PS:ta, ESAS CAANICESILILS 
V,V,..S1:71.70TON, 11,-El ~reta-

r, de tatsao, Irle lea dlebe gee 
ctel,en condene edades datada-

a los paree Me 110~ 
tole* salieree 0~a ~Mere 
riente,. 

Gobru el sumado de que el 00-
: Mema de Wealabieten estadedia 

01114 para eh...0 eria~ 
laiai dicho. bunibardeos, aun re-

la cuadeos pumnecleda Sca 
,"Mhington y otras capitales con-
'0 loa bombardeos de que se bille 

S jpoblaelenee Miles. II 
• •-e,erno aetaa.nertcao,p mace 

prociamar tu horror te tale. 
mi, llardeal I» Por lio-
sa., la venta de aviones anierlea-

,.« que peedan sanee para bom-
' uetter pohlaolonoa 
I :AA 

AVIACION CHINA ~DI UN 
bESYRUCTOR Y UN Av"ION 

PONESIgg 
ISANICES, 11.-ta circulación fe-

rroviaria ha quedado parcialmente 
biterrumplda entre Hankeu 
chaog-Ctica. Parte de los din.« 
,e1 Po Amarillo han sufrido daños 

orseems...• de be bombardeos 
Suenes." y la. adema elherafus 
están Mandada 

larsadrIllas cau atacaron en 
C 'Zony-Tse a un papo de barcos 
arponee, ~ad. en ~trocaos. 
tes «ida impero lei dmáradoe-
filereid 

=a LO* lelerellit El. GO-
llteltell cOlfela LA PM 

j'AXIOMA Me:~ 

,,,LIMIDeee77.11.--1Mbre Ida ataques
 .eantas bulas 

en mistes ~ara Sir Ifeimaa 

Zaleo per ki dentado del pro-
n. aern adoptadas todos las 

'cedidas neceeir.basuget.te:ziat 

ralios, Cortita LA !OLMO* MI 
OWICEMON AL MAMIIIII0 

LONDIUM, 1L-Men pronunció 
✓e tarde en temabietem en di> 
timo Sobre la situación poSE« 
niternaeckmal. Protesto ~.  to-
Ol Politice de concesión • la ro-
erla y dijo o. el eparigurnmern-
:, enropeo no debe ser cologuldc 

traer de loe Merme vitela. de 
Invetera Los dirigentes del PM 
.Mem ~serme trem•grleme 
MmimerLu paes-(Pabra.) 

Mención al «fuerzo que regalan. 
d• bao aprobado las bes« da ica. 
toles y cuna ~almea. Mama 
entidad. ni ningún particular pa-

¿atinar La Caalial. 
~ata podrá almacenadas riel 
indo pesando :u importe • pm-
cle de trae. El barro del Me pa-
sado no repetir. 

Del cuenta de la detención de loe 
comerciantes Pedro Gomales Ca-
irotas y Ranga Trilticado, que 
ocultaban elote toneladas de Me, 
plere de lela de colchón y colaba-
008 

gt gobernador conferencie con 
el director de Seguridad par tris 
tono, precisando que para la m-
irada y rada de Madrid reo ee 
namite al ~cedo ele trabajo 
Me quo sea remeto 411.1.1•11.• 
id tminssoob. es pondera ole 
~les • ~mis ee eattemern 
el sieltee ~midan mur en ile-
ter desee Lerre.--Chiree 

Movilización de la 
provincia de Cuenca 
para la recolección 

CUENCA. 11.--In el Doblen» d-
ril se ba celebrado una reunion 
para tratar de le recolección de la 
cosecha, amirdendoes una movill-
sacan general de la provincia pa-
ra dedicar • hombres y m.ter en 
la MOL de eu 

measm...cr 

El martes: 
"fillatS !le 108 
hombres o: upo 

81381111811" 
Ormes de imena Me 

GA R CIA ORTEGA 

•LA muerte los enemi-. 
goa del pueblo! 

BARCELONA. II.-~ aIde aCin-
riendo" • muerto, por el dato de 
ella tau i•ien. Manero Crea 

ddabeo, Antonio ~Me 
reerre.-(Peter) 

LL-411 Merar 
posma di semstield 

sornele 

nian 
lana 
y visar 

Mide 

¡ALICANTINOS! 
Hoy domingo, en la eildialt de la =a ¿ola tar-
de Radio Alicante, haré neo de La palabra el 

~arada 

ANTONIO GUARDIOLA 
Para laaeaar problemas de viaal talar& para 

fiende tuestes 43 Daviziósi, es-
Irallexuloae ante le lime remos 
teman de Ion soldados sepubli-
emes. eme lo Gatearon &Mimo 
emitir Hoy, durando todo el 
dla, be ~de la entrietb 
zeda batalla, ~dos* con 
exixatardinarla violencia en la 
non= derecha del ido augus-
ta. Gn intento de golpe de ma-

no faccioso solea la Erina* de 
San Salvador de Mcatasny da
letalmente rechazado. 

LEVANTE.- Al Sureste de 

Puebla de Valvesde. Me celad-

todo I., le propincia, 'Escuchad to etniaión de La una de 

da ecoairdensa, de.goida de 

vence ataques muy intensos 

ocupar el Vértice Calas, sien-

do gotuidgmente rechazado ea 

gua Intentes Contra Vértice Ido-

el actor de Mora de 

itubleles. En la zona de Lore-
na del Cid se lucha can gran 

duren en las inmediaciones de 

Gorra, dondo las trosas leales 
lerdea tenazmente la fuerte 
-itt enemiga. 

La aviación republicana ac-
tuó durante toda Patuda, 

realizando elkaiddies ~vi-

cios de bombareets y ~Melle, 

miento en todoe los frentes. En 
combate con Mete Melasen 

Solita. ~roe caza lograron 
derribar die de elles, "yendo 

uno Incendiado en lag proximi-

dades do Benicasim y otro que 

so destronó junto al pantano de 

Quiero- Cu "mosca" propio 
chocó contra un taza rebelde, 
ardiendo ambos. 

En los demás frentes gin no-
ticias de Interta 

ihia Helad euevailligsamnao lusgeolvd 
E. el ~lana Pleno de Mi.. 

IZO O. C., al *amainar la si-
~don de nuestro Inde ca 

lodo. los ~tos, so ha plantea-
do =a serle de problema0 nuevos 
do vital impOrtancia para al futu-
ro politizo y par. la [Nora da la-
pona. Veo de mi« prob/caims es 
el mae ~Mor coa he tarea ea-
eieeel «Psialowirla" Le uni-
dad cae nos hace falta hoy es Ons 
unidad nueva, me. Are 

inás receta y c.. qua 
a. Ln ~do hasta ahoga. Debe 

or una rmidad nacional, ea decir. 
que ta unión en un cola programa 

dred,dor del Gobierno todo. 
ida anUfasctatai nos ha de permi-
tir movilizar orgraMar. llevar al 
cumbate contra la' invasora, nue-
ces capas del parla, los que vi-
viendo en nuestra ame no pertene-
cen • mama Pando 7 • la qi.v 
en la zona Invadida hablan calda 
par fuem o engallados, balo la In-
fluencia de las onnonsialonse 

La unión nacional ea el conjunto 
de todo• los cepalloim que no quie-
ren ver nuestro país convertido en 
una colonia de Bid« Mismellui 
En el Prente Popular ampliado, que 
abarca al proletariado, a los cana-

, a la clase medla, como 
Cal% a sectores de la Mame-

ela qua r guiaren Che Upada esté 
doransade por la indisMe extran-
leca La =Me nacional una 

Id« que hace miliVerger • toa« 
estos mema que si bien desde el 
puro de reta de elaite tienen da-
tes...rae coinciden en la necesi-
dad de molar de medra malo a 
be Mur% ludan.» y alemanes 

con mesa Useteenena y en mal 
wad doxicaelonot he venido 

batdan411.»alte las ta-
doi goiledes ~Misa de 
nos ememe guara, eve empezó 

~de ~ geeme dar mdd 
trastorne& mi una mema re In-
depenemela. 7 Por ~Me. le 
turba ere centrada. ~illes Pee 
obleneo primordial la Mermar de 

neutro pele de Lee erige del In-
vasor. Este raracter de nuestra 

la tocha por la ladrara-

Lair.cla de Upara, determina la me 
delildul y exige la malbacMci de 

le anión nacional, la urden de to-

del los embree gue no están dio-

ddrasta errar. 
eenteero Orinci011 de la era-

lema de er en errad se lee 

erle ~~ rae ~1. 

ama Mi Peactrd el 

relleerlear~ d. Pe. 
Manis implah_ta 

le* a sillaint 

o mit . • " 

grama pis edoleadlir 
tanto Ps lene-
Ill!cal. come ismnIlm elles see «-
tan manoeme per al tesser se el 

.ate programa mis» el ma-
tero undis deen3 por Preent Ro

hclo y la ved lp WS. es-
patulea da anisma Ida 
Tbder..¿p tlikeedlitell e 

es 
urania y-&-.

• tieddidndaderli~ 
polIMW eglernibm 

pata. AM be gmnios estee 
Mona medido« de ~ama seda-
1st nue dc.rdlloa Una yaruntla pa-

Por ANTONIO MIJE GARCIA 
de respeto para les tomases lee-
tomunente •dquirldo• de la pe-
quen. ttopletartaa de loa inda-
irmiee ined/ora lasalmente que el 
respeto de la Montad de ronden-
Ola pare aquelloa que no Muela 
basar de Mera mentancla pa-
ro explotar al pueblo. 

La union de col« loa esp.-Role., 
la unten asomas ea tuaaresdadi-
tse Para loMee la rerallerarda 
tereJ da lee nenum Mamen y 

materiales que temor, puro ose 
la lucha gire malleamee ea-
lamente contra geriendoe toldo-
ro. ~ mer~~ emir Me 
grande. premia0 erdariedirm tas-
e.. Planteada le lur-he en mas 
~durar, no re se permitido 
renterar • elogen rema a siba-
gen eretoeno, por leelentrarra 
‚tos puma Me. 

Ore Matice la morMatalso 
Mapa, de todo el pate Primero. 
drenen= nuestro Ejercito hasta 
que vea numéricamente muy mim-
a« el del encalen Puramde 
bro led amas • todas Pm hombree 

apto. para ello InUsaamente liga-
do con rato «te la Inearpor da• ón 
de la tender • la producción por 
(entonarea de miles en condicio-
ne« que las permite cumplir las 
Nailon« que loe hombree movili-

zado, ban dejado de realizar, tan-

to en el rendimiento de a reoduc-
cien, como en la dirección Manca 
de las fabricas y de la Industria. En 
mirando legar, una Milizadón ra-

cional de los metales demos ma-
terias Mama para las ~urna. 
ele gema. aprovechando caree 

Me ideen ea 
enalleuelem 

riei= 

¡ASESINOS, 
COBARDES! 

la 'sedal l'as"eoranagnif:ton- isobende atrae 

Te vengo, de tu impeameM 
O lo o-rado ~Me • 
ineerearb ea u reasemere: 
Me embarre, eeaside te dude 
la eain, huyes corrderarlee 
te arma qao rae dameram 
~de maestre esserra do-
res, erogo earrhoca~ !ese 
diriges a acrece", el me 

er be ~me As es ~eh-
nava te asuntara sea arta 
ene. Ya e e me Mole ~da 
gel peder ~mor, 
✓e ~eme Imare fr~ lo 
merme ~de en mtird 
~ Me» ilere • 
✓emen ~re ~mes es 

el raer teri Ine eir ~are 
✓ merme ee ermyer~ 

pedem Mema y redairs-

~O • ••••••• 
y owdre~ Miar .Ciarel 

yolima asee • matiekr 
imeepeel ~ iree Mrs-

~ da delse ise 
▪ 11~erre pa M lomee 
eama E4sm a.dremem 

d ~e le 

~~ de ba.~~ 

gLearee teals14._••••eiz-

zimnroi 
ell%e emile 

ar-
~Me 

  demeleurr his 

11:41 ;Mese im, 
re ~me eare 

~se 
Yirtor SOPLADA 

04 Mimes marta <Tm-

- a0 narre> 

WO PODEMOS PER-

El  por au parte, ha afrontado lambda la altos-
alba de Alicante poniendo en práctica recursos sobre id Tm 
no ea coriveMente trudettr. Arriba de nuestras Caballas bemol 

tido vibrar motores seguros y vigilantes, defensores Wad-
zablee de puerro puebla 

Importa que las medidas adeptedes por todas Ita atttoridas 
des locales tengan una efectividad. Ir etrellatn. 'Le ~OVA 
-Menos repetido antabee veces con ei cremada filegrbli-bia 
sido nuestro mayor mandan." CoOretullonmen,. la. 111 
Mirón, el convertir lee días en neme -e •Imere jonyi 
aliados. Todas Ir tareas que Leiv .•• Albeinte de-
os ea emún denominador de ur_,-.7 .IL Le bered, U rápido* 
dos veces bueno. • 

Hay que imprimir un impido 0:9ne?, frre.l&er, • la cons-
trucción de refugios, a la meta en marcha de les medida que 
garanticen la eantimaded da la vida Chadademelle ~ende del 
trabajo, el ritmo de la producción, cuyo mermo es ~da' 

Pare aticaras soldador» pus el triado ds .Eatsda *obre le 
barbarie italoalemana. . 

Alicante, que tiene millares de illes Altere' filio, en loa rrell-
tes, que ha talado probar a palto en le* Misa Menea que 
ha incorporado más vote:Macices que ninguna otra a 
loa combatientes de la libertad, quo ha Mantenido relate, 
sua fábricas y sus Campos id servicio de nuestro pueblo en ar-
mas, romperá lau coacepcioace do la guerra total cora su re-
fuerzo diario, comitente, magallco, el/entres sus autoridades, 
repreaentantes de nuestro gran pueblo. pondrán en miden 
con vigor implacable, sin perder un remero, las medidas con-
venientes, las medidas que exige la sttnacIón. 

James las alas extrenjeras conseguirán quebrar los ner-
vios de acero de la dudad, romper la moral de victoria de mes 
tro pueblo, Cm el estampido de cada bomba se adentra en to 
dos loa pechas la Osen la victoria, se ahonda la decisión de lo-
char Muga el fin contra loa que ensayan semejantes ferocida-

des contra nosotros ea una experimeatación macabra para un 
incendio suundiaL 

¡En pie. Alicante; cada uno en Mi pusei.o, boda aaeerar, 
con la denota del enemigo, el azul de nuestro cid° y la paz de 

nuestras noches! 

nlentemente todco cuanta rema-
sos tenemos en nuestro pata y que 
muchos de ella llenen una No-
ción ~milomi o emrituyen ador-
nos hmomendoe que pueden ser 
suprimidoe do niugou trastorno 
pera la vida dal pala, dar tercer lu-
gar, una Mil:malón rígida de todos 
los transpon" enimadaada a que 
los murar de ~~ Pele taraM 
mUltaree como d la PrOdnOldd 
O0 puetap «unir PedUIClo en N 

tOdado y otras Mi-
ma por existir Moormintaeldn Ml 
lis ~os del tampona 

Mi la untan ~anal para Me-
rina toda led remera del Wats 
loe parlado palia:al y la 0411.-

dedicale. a traca del 
Frente Popular. ~Ira en miro-
mebnee dl Ponte ~Ido y de 
la ~A obrera. ~e un VIO 
Peal que deorrodu, puedo que 
no ea trata a, de mora, orientar 
y dleten solamente • eas respecti-
vos atinado. o • las amas tia in 
finenem, que tierno entre mis sha-
pensantes So treta además de 
mierra y Miele en la inovillza-
clon de las hienas da• DO Otea 
ounprendidas n1 ~raza a Ma-
ma organtración ponte= en el 
territorio leal y adore e reelige 
otras fuerzas que en el emano ae-
do» deben do movilizad« a tea-
eta de nuestra propaganda y de 

infinencle de Ma meres eoll-
tica. 

La anidad del Partido freletleta 
con el Pedido Comunista juega en 
esta Mauido in) peol Import.-
Ograo.as una tosiald-ri fu/Mamen-

t=irsr verantier eate mo-
de todos lua recamos del 

pa» y els loen los espadones. robe 
de loe dos crandes partidos otee-
n:e asna compenetredra neo gran-
de y una actearleo comen en te-
tke los merce Sodelletaa p CO-
Mmalatee en el Merla en la pro-
semien. en trae Me adereltree 
Pilltaner sedales al marclur jur.-
toe ae.a~ un ejemplo de fuer-
ea, de esmerad politice y de di-
rección, masealou a los demile 
siropes este, gne sonseteirá m 
seda para todas ha Nema orea-
Miele ~ ~un contra las he 
remes, pera marren apart. 01
deral di re enerdr, de su vo-
luntad Indomable, harte ~emir 
emir do ~ateo pele a loe leva-

la creer de Men ~anal 
Caer eali vide«, y, per candeales, 
le. earreeponde Inearranmes a la 
~a sauna quo Mere 'en-
ema eda, explicada miriudena 
mate • be mama va a ser com-
o:meada por Mea laseedlaterma-
la ponm Mareee augures que nr 
bateea ~ anilfrebts, re 
obrera ~aperas e de otra Pm-
Itera, ges a temea en meres b-
romo ea arde a tedio les malee 
ir esta rara bra la ~medra-
da de *vade. ean In remacha 
de le unión Ose.ul anoria e' 
mareo de lo ~el a 
se anilla..a deliddi encontrar 

en la lacha contra al fleadano 
puesto que realmente ea airean 
pus hoy, lo fundamental es la in-
dependencia rie erede, y en ente 
»saldo, • Vu ~e pllillraO del 
Pret. Prats le commeele 

bes. recrvrarae, no odio a loe ~-

res cotars*relees en la &Me de 

ere ormiramisma ene timbra • 
redor ~mima coa, pro errithnlesto 

enán resuelta • Impedir 

que Raparla aen ~toda Me rl 

hadini0 10,000, 

Hablando con el Go-
bernador de Alicante 
fi frute Peollar el 90MrIliallii otauerrie 

Deepor do lo »maleo del Frente 
Popular a preddie ol (»acomi-
das chil y gel amada emoidd do
amaidinam que *da autoridad 
metro ~ el romero ses nu-
tra • ea pm por Allerto can-
errábamos interesante amocer le 

mareMa del amerada Modo 8,1ro-
00 tome tos emblem.. Me no' 

401)40 osa ~a 
Acusemos al despecho del Cr-

eerme« cien, y apenes le expri-

me mestro olmo, serró estorel-
mente a orr Interropado. 

La conversación que con nuestra 
primera ~oren« mealaidisios le 

runa maneada de cuestiona. cuya 

~Wanda se inmolan!. en loa 
momentos que etravertmoe, pero 

ter la dbcreción nos obligara a 
omitir Part• 

Ar, las primer pralam era. 
fueron para lamer m elo-

lo de la nadad y uspaelusd de 
cuantos batearan el /Mate hopo-
lar, en el que ha ancouttado un 
edrar...aso Instrumento de colabo-

rado, en timbren de ~Me 
polleo. No ca eldio amelo M-

ima de barra paleteas halaga-
doras promere eme une ruda 

constante de hecha la er Clo-

temedor obtiene de ere ereanle-

eco andtuctre 

Antes de imar adelanta premia-

rme al camarada lrlis ~aro 

Me que diseeramate pediera 

teadealree re ereerrate~ 

ems el micatrs da Media& 7 nr 
dijo me di narrada ~dar 

r habla drano • Barcelona 

ene imaseeito ere Sal mire es-

tad dd,  

lo ~viene que el are 
*Me Ir diferentes ~otee de 

eute encanen& y que, come con-

secuencia obee 
muro gen earnharil 

liante semi reir 11.1ide di 

roe. 
Por eu tarta, .1 oceesnaeor 

reptado ye remes Y 
nene en proyecta otra sho 000101' 

buleto a mearlar les reeire 

deo Irme. II ramera Mella se-

mino tiene un alto «0~ del 

errar Mitrar de Me 

re y ~ armo goe serre 

de lea dups~~ gne lb re-

tar no relse *Perder ~ an 

leen le obre • rar todo rae 

mato par el menteredere de 

ma ~el sehe ~ amer 

erterease sei la ~a-

~Mi ~nena 

Par lo prora rsiedoerar can 

a funekoodos ~llega he 'lem-

as» el tata me en otee lugar del 
end- provoco& Me drenen. do el Mere ~a el Meran onda-

do 
eiter~einerddare mdrieriddeZel 
Toreador% dr Omendo p ~-

mi os La semes ist habla eon el 
Gobernador, • da de mesara+ 
lnreediatemente la etsla del comer-

de pues no .6 posee ocanciatar 000 

11~ casers essablbreel ran ea 

regmber ~meta. a Me al se-
carme, mea ~esa que d'el 
en InduraMe opoelsien era el een-
tir de la eme general de le de-
pendencia ailcantina. 

Otra medida complementarla y 
muy acertada r la adoptada en 
loe mur ~afro y goa amue-
le en anea Instracdonee mire a 
Ea alcaides para me Me una 
~mildos rafe y Me melena 
no marrado Mama eoneklene 
'lea a los bomboo une, de una 
jureleación precia, enerratren 
O0 era localirdee 

Además. el ~arre Mella te-
rnmo re propone onlener, dentro 
de uno. Me, a los controles de ca-
rretea« y ferrocarriles cue lleven 
un riguroso registro de la rueda 
y Mida de perecer en Micante. 

Todos odas Meada del Gober-
nador tlenee tinleammte am, Ca-
rácter preventivo ~den. Por 
conraMate, a cortar posibles y 
Virtertorce raerlos de los inWre-
mdus en perturbar Is retaguardia. 
aprovechando Ladeados de la 
gurtra qua se producen en toda 
orbe y en ~e Ira Melar mo-
dorrar 

Juntamente crea Mas ~idee 
que poddamor llamar de polla.. el 
ram,,cads acede • 
~ea da Upo nefanda:1. .7 ~be 
• I.• de la Moneticen= de a 
condrucreen de refugios Ha soli-
citado da la D. C. A. un c'i". de 
trabajo. onn exprime% del cl.mere 
de ~bree one edil. preciso pa-

ro *reblar el ritmo os el IsaLaJo, 
y reos burilm addran del am-
erare de pm» euberrattme 
que pertenemei a ed~ 7 prole-
Manee relrerres con la OO.. 

Y. 
trodees. 

ba conseguirle una entrega 
de ~ 'melare de comento, y u 
bar berereinnee con la Sub., 
remerla de Ammrato ama sao 
frene mayar canear de re roa-
toral • la t. M. 8, A. 

Calo da los emula cuya ro:Mu-
de. resuma activamente el Go-
bernador es el qs. se tolere a las 
Guarded.. Infantiles, de gran 
traeosnriencla metal_ 
E pm:Mente del neme Popular. 

cinallind• U.., le ha ofrecido SI
apoyo Inmediata de loa Plulleatar 
de AY.. y opera e/ camarada 
Mella berea.,-, que oto eje.ta 
verá nevado me eumeremo por 
la. ,rcianta andnalandoon, de la 
proomm 

Como el lector advertirá por la 
preredectre ilnor, el corro Go-
bernador de Ausente inicia 50 cerr-
o. son e.gI  lanar altamente Mea-
dls. Ha a, Meto ponerse a bono cae 
lea einclutanclae y Re tenido el 
*der40 de aempeenname can al 
mate Sil Praia Popas., que ha 
de ambule a remreer km ree ar.• 

d CtelLdbrari "aneltrestas, Locero 
temerles y el tirante de la Re-
/Menea será el hermana 110rop que 
medr* remate al ransinete de r-
entera que My nos impseenem, 
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La abnegación de las en-
fermeras es digna de la ad-
,miración de. tolo el pueblo 
español. Nosotros podemoc, 
decir con entusianpdi Cuál ha 
sitio so admirable proceder 
dtrante los criminales bom-
bardeos de que ha sido vic-
ttina nuestra ciudad.' Suba-
mos también de su extraer -
dimano cariño por nuestros 
soldados, víctimas del casa-

del deber. . 
!PUltuseab bseursiones de los eor: 
'parias del airs que preces-
deas  romper mies-

espíritu de lucha y de 
(combate, no ha podido con, 
'el úninao alerta de 'Mesita-S 
orle m eras. 

LO. rutas columnas qu.ere-
tilos registrar esta actitud 
'que debe ser seguida e imi-
itada por todos los que en cat-
ite momento incitan un pues-

NO de trebejo. Ninguno debe 
Abandonar su puesto; ningu-
¡no debe faltar a su lugar de 
!trabajo. Así nosotros sere-
mos dignos de nuestros he-
roicos combatientes que ro-

:aislan a los embates conti-
nro.' 1.2 los agresores fascia-
tn 

,". Lay que decir }am-
i-. ,elgunas enfermeras 
h ., ndonado loa hospita-
1 ,nafermoa las echan 

j. No tienen la coma-
l., .. ....irle de su asisten-

ri:os quieren volver a 
n,,tes. Quieren dar su 

m.ogic para nuestra libertad. 
Erfanneras que aliando-

r art,a el puesto de honor 
r :do confiado mi viles-
vos, debéis seguir el 
do vuestraa dignas 

: de trabajo, pues 
Les al lado de los en-
rinn cumpliendo he-

esn su misión. 
:orla cierta de anee-
raindará felicidad a 

estt.s hermanas de lucha por 
. su labor incansable por nues-

tros soldados, artífices de la 
indrpeniencia de nuestra Es-
p. . 

1 La paz europea aepe.n 
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ALigABIE tii Ellidingsvlin turacicnnrio pz,`,ablIce J. S. U. 
Las eaferineras, 

!podrá residir Vecera de! tér. 
al lado de los liiilabel glivanulcipal de illEcan. 

A TODOS ,,LOS AFILIADOS. PILA 
CAPITAL 

enfermos : : 
...--... 

te ni ..-,hanzliawtas. su Clearing) Prrelesloebjeto drre 
medIdas 

trucción de refugios y e Me acuse-
aclar a: la cona-

El .Boletin Oficial" del dio de cines del Estado la obligación que dos tomados por Defensa Pasiva 

ayer publica dos 110.13 de nuestro llenen de comunicarme semanal- convocamos a todos los afiliados de 

Gobernador civil, camarada Mella mente las faltas de asistencia a la la organisacion o una rema. Que 

Serrano, encaminadas a evitar que oficina de los funcionarios a sos dceesbe. rátellerulluard.lpdrétrao 111.-

1as hescionarios pedidos Mando- órdenes, para ser macionades un 
neo sus destinos. Les disposiCiones el nrclig.or.qu:erel,abandonis de sus ri,d,lapiCasa. drntral de esta 3

Lacosa 
7,2: 

a que aludimos son las sigelentea fu 
"GOBMINO 

 AICC
DT:I. DE LAB PRO- Aic=rtzr dIrj.d1947. mz.ere .3.t. .....i..

,
 com. dem.

Circular. 
Serrana pre, los jovenes socialistas unifica-

dos deben dar ejemplo de discipli-
Por la preeente se hace saber a   na y abnegación, por lo que espe-

tados los funcionarios públicos qm ramos la asistencia de todas —El 
no pueden residhr fuera del térmi-
no municipal de esta ciudad, en Comité Provincial de la 3. S. U. 

evitación de las sanciones que se 
derivarían del Incumplimiento de 
este preeepto.legal 

Alicante, 10 de junio de' 1938 — 
El Gobernador civil, =nardo Mella 
Serrana 

APARECER UN 
. ., DE EXTRAORD3-
*.im3 INTIMES 

5_1 IIDEPEIDEICIA 
BE hall, PR LA REM-
ILGA, POR LA LIBERTAD, 
ICHION DE TODAS LOS 

ESPIRALES" 

Circular. 
Por la presente se hace saber a 

todos los jadeo de Servidos de 00-

Junta Local de Defensa 

Pasiva 

IllovIllzacaill para 
cusir& Mulos! 

Esta Junta, ante las repeti-
das agresiones de la aviación 
fascista, que imponen una ueso 
gentísima labor de construc-
ción de refugios para la defen-
sa de la población civil, ha 
acordado, en sesión de hoy, que 
todos los obreros del ramo de la 
construoción, no pertenecientes 
a reemplazos movilizados, se 
presenten a trabajar inmedia-
tamente en las obras de defen-
sa pasiva. 

Igualmente, todos los ciuda-
danos comprendidos entre los 
dieciocho y cuarenta y cinco 
años, conforme al Decreto de 
movilización, que no estén ocu-
pando un paute de trabajo o 
desempeñando tma ftusetón de 
g000,,, os alinearán a partir 
del próximo lunes, en lea bri-
gadas de voluntarios para la 
construcción de refugios 

Serán objeto de duras san-
ciones gor parte de esta Junta 
loe que desatiendan este pri-
mer requerimiento estando en 
condiciones de prestar su co-
laboración personal a obra tan 
humanitaria y antifascista co-
mo es la defensa de la pobla-
ción, mediante la construcción 
de refugios. 

La presentación de volunta-
rios se hará en el Negociado de 
Defensa Pasiva, en la Cesa 
r",..d.t..4.1 de diez a una de 
la mañana. 

G 321:11590 
C411111,.. 

DISPOSICIONES OFICIALES 
En el «Boletín Oficial" del 10 de 

junio de. 1938 se inserta., las si-
guientes disposiciOnes del Gobier-
no de la República. ' 

Orden del 11 de mayo de 1938 
("Cincela" núm. 133) aclarando la 
Orden del 12 de abril último refq-
reate a la creación del Orlarlas» 
para hijos de pesca~a 

Orden del 12 de ,ye de 1838 
Maceta" nema 133) disponiendo 
quo la Comisión Permanente del 
Consejo de Trabajo proceda a la 
elaboración de hos proemios de re-

,forma de las leyes de Asociaciones 
profesionol. y de Jurad«, ensaca 

Nuevo delegado del di-

rector general del Cuerpo 

de Carabineros 

lia tomado posesión del cargo do 
delegado del director general del 
heroico Cunpo de Carabineros en 
nuestra capital el camarada Fer-
mín Ortega Rernándes. 

NUESTRA BANDERA le desea 
mudaos éxitos en el desempeño de 
la elevada misión que se le ha con-
fiado y le ofrece la colaboración de 
sus columnas en todo cuanto re-
dunde en beneficio de la República. 

Después del bombardeo 

Testimonios Al prologay condolencia 
El camarada Jesús Mea-

zón, Gobernador civil de 

Cuenca, expresa al pueblo 

alicantino en testimonio 

de condolencia 

In la Presidencia del Consejo 
Monldmal sp lm rentsso el sigalesi-
ta telegrama eme nuestro querido 
camarada Yesal Monsón actual 
Gobernador civil do Cuenca ha 
enviado al peteteo alicantinas 

CUENCA_ — Gobernador cfvfl a 
Alcalde Apeúme "Quiero expre-
sarle el mimo dolor que ea oca-
siones semejantes be adatado en-
t. vosotros. Todo Aneen* , con es 
Alcalde a la cabe., resistí. con 
Manarmo los cdraenes del invasor, 
que serán emblemas de gloria para 
los pueblo en el día del trienio. Da-

leenzáne 
• • • 

CREV1LLEND3. —Alcalde a Al 
calde Alicante: "Consejo Munici-
pal y poblacióe Crevillente protes-
tan enérgicamente criminales bom-
bardeos aviación extranjera sobre 
me capital, condolténdose jicMaaa 
causadas." 

ALBATERA. —Alcalde a Alcalde 
Alicante: «Reunido Me Cornejo 
Municipal en sedán día ayer, acor-
dó protestar contra criminal bom-
bardeo Italo-alemán que está sien-

Los combatientes alicantinos y las 
agresiones contra nuestra capital 

INFORME DE Iss combatientes atiesadaas de nuestra indignación por el feross 
la antigua columna Perea nos han bombardeo efectuado por el fas-

DOL ORES IBARRIJIII e.'dad• 1. 1~4 re'te" que d'e° tmemed°"1 'ebre m'es" tramcriblmos integra, porque ha- querida ciudad y, al mimo time-
, («Pasionaria») bis bien alto de la moral de mies- po, digas al pueblo, denle las ca-

no pueblo que no se acobarda an- luxan= de NUESTRA BANDERA, 
EN EL PLENO DEL t'OMITE te los procedimientos aseaba= del que loa alicantinos encuadrados en 
CENTRAL DEL PARTIDO CO- lloviesen La carta dice mi: la 38 Bregada Mista juran vengar 
MUNISTA DE E,SPANA,* CE- "Camarada Director de NUES-
3.E5I1e110 EN MADRID, 2IL TRA BANDERA, Alicante, 

DIA 23 DE MATO DE 1935 Estimado camarada: Salud. 
Ejemplar: Una peseta. Nosotros, los abeja lirmantet 

soldados, clases y comisarlos de la 
Ediciones del Partido ~urde- 38 Brigada (antes columna Perro) 
ta de F4j1155. (Madrid, Valen- y alicantinos todoe, te mandarle» . cm, Barcelona). esta carta, para que hagas Pelan.., 

EL PARTIDO 
Los comunistas, en primera línea 

El último Pleno del C. C. tiene 
runa enorme importancia Para la 
comprensión y realisamón de nues-
tras tamiz 

En la resolución se pone de re-
lleve todo el valor del pueblo .es-
pañol para vencer a 5.5 enemigos. 
El Partido Comunista, compren-
diendo perfectamente este mira-
ordinario valor, pone .Sua hombres 
y su experiencia al servicio de la 
Nación, de la Libertad y de la Fte-

Y' es abora cuando debemos de-
mostrar que nuestro C. C. no se 
engañaba cuando afirmaba que to-
dos nosotros, laa comentado, ocu-
parlamos nuestros puestos de lu-
cha, en los momentos más difíci-
les, en el frente, en •las fábricas, 
en el campo, "como los melores 
hilos del pueblo-. Alicante, victima 
eonetaate de loe bárbaros aviado-
res de la muerte, necesita nuestra 
más firme decisión. El Partido Co-
munista espera que "ave hombres" 
=pan honrar la palabra de nues-
tros máximos dirigentes, El pueblo 
lañe 

alicantino debe tener en nosatros 
los gulas firmes y deeldidos, El 
?rente Popular y las autoridades 
deben eoroutrar a nuestro Parti-
do en a primera Unen de combate. 

Asi se cumplen =estas resolu-
ciones 

Organización 
RADIO NONTI: A TODOS RUS 

MILITANTES 
El Comité de Radie, en ro 

ma rumien, MI resuelto establecer 
on turne de todos los competimos 
SSS Conste para que baya siempre 
compañeros m lo Secretaría. Ad, 
toaas les ~e, de las seis de La tar-
de Mota Irrs oebe y media de la 
eadte, ies atenderá a todos los ral-
latentes del Radio 

10 Cesad= pide ene bee merma" 
Mea de Cátela pavea todos lee Mas 
POS el bical a la boa ecervenids—
CE COMPITE DE RADIO. 

RADIO SUR.—Hoy domingo, re-
unión del Ocusalté de Radio am-
pliado. 

do víctima Alicante, adhiriéndose 
a voseas dolor, nombrando Comi-
sión para mesad= fardos pro-
vician= 

ELDA. — Izquierda Republicana 
Femenina: "Nuestra Agrupación le 
expresa as condo/encla por victi-
mas o=r1das esa población por la 
bailado famástabe 

CAN SAVDDL—Prente Popo!. a 
Alcalde Alicante: "En sedán cele-
brada, acorde= nombre pueblo en-
viar neutra 049 energdp protes-
ta par brutal bombardeo efectua-
do lobee roa paideelon, y enviamos 
nuestina =addenda por les victi-
mso ocasionadas por la metralla 
fascista. Saludos" 

OIHEIITELA.—Alcalde a Acalde 
Albania "Reciba nuevamente sen-
tImleato oareldencia y entre:lea 
protesta este pueble ante el crimen 
bombardeo hay esa abnegada po-
blación por anación extranjera al 
execrable me representa bárbaro 
servido de los  

Fegeracien Proiacial Rie-
ra 

TODOS LOS TRABAJADORES, A 
SU PUESTO DE LUCHA 

Reunido el Comité Ejecutivo de 
la Federación Provincial de Hoste-
lería en el die de hoy, ha tomado 
loe siguientes acuerdo= 

hicautarse de aquellos esta-
blecimientos que los patronos ha-
yan abandonada ein causas justi-
ficadas. 

L° Que el próximo lonee todos 
loe compañeros se presenten al 
trabajo, sin 4551~ alguna. 

le Que durante el tiempo de 
alarma no re Mea, en ningún es-

beilahm"Iprni'nditdoWngm'los 
comd'se br- 
campaneros, a 

lave; refugiarse en loa sitios que 
estimen mas seguree volviendo al 
trabajo tan pronto cese la isiuma. 
Ism compañeros delegad= vendrán 
obligados a notificar a m corre.-

con creces loa inocentes victimas P°.dient• Si•filmite a falte da 
se dicha bombardeo bombardeo ha madera-

 noivatrus quedemos 
. 11 cau-

en pie, esos canon., no paa,,,aan_ puestos de hatajo, para que eses 
También advertimos a nuestro v" 5000,0 laS ~Mea'spar-

querido pueblo la necesidad de 
construir refugios, con el fin de 
salvar vides y anular en gran mr-
te las efectos de lea agresionea =-
cesa, pues no cabe dude que la ter-
tblIcaelen es la base fundsmental 
para ganar la guerra. 

Siga Alicante demodrando, co-
mo hasta M fecha, de lo que es 
cupos para el bien de le cama y 
tome el ejemplo de Castellón. 

'Todos a fortificad 
ii/ts,amgeres yinifical 

De esta forma evitaremos que se 
repita la nota trágica da hace unos 
dias. 

Nada más, estimado camarada. 
Recibe Mudes antifascistas, y el 
pueblo alicantino reciba el aliento 
de loa combatientes de la columna 
Pemai* 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima: 24.2 a as O urea 
Mínima: 13,3 a lee 5,90 horas. 
lelinima en tierra: 17,0. 
Temperaturas dmenbe el die: A 

I hora, 100; a 7 horas, 20,5; a 10 
bares, 23,7: a te horas, 224; a 15 
horas, 112,2, y a lb horas, 21,2. 

OESEHROS, tarn 

NUESTRA BANDERA 

4° Se acuerda pase las Secre-
tadas de las &edenes de Carnean-roe y Cocineros a la Caea del Pue-
blo, calle de Pablo Igle-ies 

Fato Comité Ejecutivo confía qm 
todas loe compañeros reepconterán. 
sabiendo cumplir con su deberes 
sindicalea—Por la Federación Pro-
vincial de Eusteleria, El Saudade 
general. 

COMITE LOCAL DE 

DEFENSA PASIVA 

roa gaga Isrus, 
ALARMA 

TPOS 
CESE BE PELO 

Se pone en conocimiento del 
público que Me señales do alar-
ma, e partir del die de hoy, 
serán las siguiente. 

Alarma: Una parida larga 
ade un minuto. 

Cm: Tres pitadas sortee de 
treinta segtmdas-1/1 Presi-
dente. 

retas, 11.—La Pcskidli del GO-
himno francés no ha /Ido modifi-
cada en lo más minlino, y no tiene 
Por qué aceptar, en materia de 
control, una Iniciativa unilateral. 
30 limla a la aceptación que dara 
d plan británico que se discute en 
Combes, encaminado a restablecer 
I control terrestre y naval en to-

les las fronteras de España y • le 
qtirada de los combatientes =-
meleros. Se dido que el contra, 
ntemacional en la frontera Pre-
mier no ee restablecerá hasta el 
da en que las Comisiones neutra-
es, encargadas de la °pereción de 
enreda de "voluntarios', funcio-
nen debidamente, y haste.ellie 51 
control intenaacional haya quedan 
lo restablecido en la frontera  bis 
oano-portuguesa y en vigor el Cen-
ad naval. Logradas estad ~i-
liones, se establecerá la aten...ida 
!nternacional en la ',sortea as lto 
Pirineos durante treinta diez, con 
un plano de diez días más en da-
terminadas condleiones; Pera 51
expirado este plazo no ha comen-
zado, con resultado, -positivas, le 
retLrada de "voluntarios", el con-
bol en la frontera pirenaica será 
levantado—Wabra.) 

INGLATERRA 

LONDRES, 11.—En el “Nevis 
Chamiele, Vereon Bartlett anea-

NUISThAHA

e dei liriunfo de la Repillica española
Francia abrirá los Pirineos si Italia y Ale: 
mania •no 'retiran de España sus ejércitos de

invasión y la aviación/ 

Algunos peritos ingleses son partidarios, del 60m6ar..\
cleo de Cádiz en represalia a fi piratería fascista.---, 
Mañana determinará su posición el Gobierno inglés

densas ha expulsado de1EjéRoo. general de brigada Enrique
~arría. que pactó con c,,,,d7r0 
onneado coraparecera ante
alo de guerra--CFabrio 74,

da que el Gobierno se reurdrá el 
lunes próximo para deabillr la po-
litice ipm be de seguirse. 

"Como cada día es más evidente 
que los ataques ron premeditados, 
los argumentos en favor de una 
acción draconiana se hacen pro-
porcionalmente mes patentes." Se-
gún el articulista, Ideen. Pernee 
5051 partidarios del bombardeo de 
radie después i.e advertir a la po-
blación civll para que evacue la 
ciudad. "Dos raaoneii--dice--eXPII-
can las ataques premeditadse: co-
adyuvar a la ofensiva con que 
nanco, obedeciendo a sus amos 
alemán e italiano, quisiera termi-
nar la guerra. Esta es una de ellas. 
A Whitehall llegan numerosas pro-
testas, procedentes desde loa co-
munistas hasta loa ultraconserva-
dores, contra la 1.85,41.611 del Go-
bierno 

Se tiene el convencimiento de 
tie lcu franceses tenlan razón al 
baquiana por la injerencia ser-
memo-Italiana en Espalia."—fra-
bes.) 

MEJICO 
, - 

EL CABODENO CARDENAS SABE 
ATAR EN CORTO A VOS ~-

DORES 

musa), u..--aa ~ate Oír-

ALEMANIA 

LOS NAIHS DESATAN goa »I' 
CONTRA LOS CHECOS 1 

PJERLIN, 11—La "Gaceta, de Bolea" habla de los checas ea té,'" minos cuya violencia no fue Igualada ni Incluso entre aseos 
durante la guerra. En so 
que Mide "Acusaciones-""Ide., .Los soldados checas me oaaoa... 
y bandidoe", y añade: "La, ,a,„..--"" 
bros de una nación de eaa„b„.: 
lanaria timen qeearyaeon too de unos militares de trma.W. 
no han sahdo todavía dei 
del bruto aztramsn‘—~--

JAF'ON 

CHINA ROMPE LAS RELACION113 DHIAMATICAS CON EL datamo 
TORIO, 11.-111 encargado las, 

godos de China y el personal de 
Embajada que reside en Toldo bes 
marchado para Hong-lcong.
puertas de la Embajada han oig 
cerradas.—(FOraJ 

Los Gobiernos francés e inglés ante el hundi. 
miento de sus barcos y los bombardeos aéreo 

La opinión franco-inglesa exige imperiosamente a sus 
Gobiernos abandonen la suicida actitud del avestruz 
y la táctica de poner la otra mejil a a los agresores 

LONDRES 1.1.--Las ataques de El periódico `le Jota" dice cae 
aviones fascistas matra bar ros ice últimos bombardeos de barcos 
mercantes neutrales en puertos es- Ingleses y francesas han causado 
nobles, y sobro todo la persisten- muertos y hetides, lo que es Inad-
da de las mismos obliga a la opi- sanable para grandes potencias ca-
non británica se vuelva con bite- nto Oran Bretaña y Prenda, y pre-
rés pa/pitan/e hada los peritos que gunta a los calusemes de sablee.,
ayer se reunieron para examinar ca si se dan Menta de ello, 
la rituación, y sus remedios. LES VA A COSTAR CARO A LOS 

Amigos Dhembrelelu y Reptes cossamos FASCISTAS 
no están en Londres permanecen eornosponsal del relamo perita. en contacto con WhIte Hall, y el 
Gobierno está firmemente decidido dico en Londres alude a la reunida 
a poner termino a todo atentado que celebrará el Gabinete el hinca 
contra el comercio legal inglés. y a la declaración que Chamber-

lain hará el martes en la Cámara 
"El 'limes" dice que las rompe- ce, lb., comb.e.e, y prevé la Odoto-

5100 naviera, leglellie tullen P.- clon de enérgicas medidas de estos 
facto derecho a efectuar su comer- de defensa y el envio a Burgos de 
ato legal C011 España, y que el Go- bne grave e.dyertey,eu. 
Mimo británico está decidido a "Le Petit Journal" dIce que los emplear todoe los medios para sal- facciosos, si es que san dueños de vermut= este derecho y para que su aviación, están cometiendo un no se atente al pebellón Me= error terrible que lea costará muy 

caro. 
"I Fígaro" declara: "Francia es-

Uma qua la intervención italeale-
elelle ve dirigida contra ella." 

PARIS, 11. —Aumenta cada Ola 
r.áll la indignación de la Prensa 
Trancase al comentar los Incesan-
tes bombardea de barcos ingleses 
y framcents por los =loma al tea-
vicio de Franco. Incluso los órga-
nos ultraderechlates 1.0 favora-
ble., a loa capeen.- facciosos DO 54 
privan de hacer a éstos serias ad-
vertencias. 

LOS reersursmos QUIEREN 
INTIMIDAR A FRANCIA 

"Le Poptllaire" escribe: "Con to-
da evidencia, el multipilear los 
bombardeos de barcos extranjeros 
Y los bombardeos del tarritosio 

•••••••••• 

Regresan de Madrid los compañeros de la 
Ejecutiva Provincial de la J. S. U. 

Han ~probatio el magnífico 
esOritu de los soldados y pu-a-

blo madrileño 
Ayer in &a= llegaron e nuestra 

dudad, ifrocedentes de Madrid, loe 
compaLeros de la Ejecutiva Pro-
vincial de la J. B. U., que en unión 
de la ~retarla general de Elche, 
camarada Francisca Vázquez, ha-
blan marchado a la heroica eapt-
cr.1 de la República para rendir 
cuentas de la actividad realizada 
Para el reclutamiento de volunta-
d= Dichee compelierao aprove-
charan su viaje para visitar divez-
sas 11.1515445 dende se encuentras 
alicantino., saludando especial-
mente a ais eamandantes de bri-
gada Vicente Alcalde y Santiago 
Titto y al comisario indiano com-
pañero PILA, que asaba de ser =-
concedo a comisario de Brigada. caa el ...aran.. Alcalde estu-
vieron ~lamo recorriendo 51115.3-
tras pode-lama de la Ciudad Uni-
vereitaria y, ralus tarde, el Hogar del Mutilado, que la Brigada de as 
mando tiene Instalado sua el chalet 
rae anteriormente había pertene-cido a la Imperio Argentina y es el que ea atiende a las que remi-tan Inválido. de la unidad, beata tanto quedan resueltos sus expe-dientes, dotándoles de miembros artificiales, Mando esta ea 

Al regresar de es viaje, rer 

mazadas de la Ejecutiva !acial] 
nos han hecho constar su maizal-
tca Impresión del ambiente de 
tranquilidad y Mendoso heroísmo 
que alienta el sufrLdo Madrid y sus 
valientes defensoree, dlepuestoa • 
loe mayores esfuerzos huta con-
minar la victoria. 

Consejo Municipal de 
Alicante 

TODOS LOB PORTALES DEBE-
LAN PERMANECER ABIERTOS 
Se hace saber a todoe los pro-

etetanoa, inquilinos y porteros la 
obligación de mantener abiertos 
loe portales en toda dese de 

urbanro, para que, en caso 
de alarma, puedan servir a laa 
transeúntes de refugio momentá-
neo corda-a la metralla fascista. 

Lca contraventor= de esta orden 
serán ~aromen= 1.5151.1,444. 
051.Q5111 del aszdadanto humanita-
rio de la población =pera asea Pm-
iddencla el más meto eumpliuden-
to de le codana4e.-23 Proa/danta. 
Santiago Martí. 

francés los Estados totalitaria' 
quieren intimidar a Francia y ceo{ 
seguir lo antes posible el rentable! 
cimiento del control Internacjinal 
en la frontera de los Pirineo. 11.s. 
peraraos que Daladler sabrá regle.,
lid hasta el fin del chantaje." 

Finalmente, "L'Humanite sili. 
ma que mientras Londres duda y' 
Parlo vacila, Berlín y Roma time, 
derecho a esperar que su política 
de tuerza llegue a forzar una del,, 
alón francobritánica.—(Fabra.) 

A Rodríguez Ve-
ga le presionaron 
en Ginebra para 
que no atacara al 

fascismo 
BARCELONA, 11.—La nota ISIS 

destacada de la Conferencia he 
temacional del Trabajo ha eld0 lo 
Intervención del delegado m'Edil 
Rodríguez Vega. 

En los pasillos se Melero. Pie' 
nones sobre el delegado opa" 
para que no aludlese en su dimid 
so a a situación española, ni ate,
case al fascismo. A pesar a 
ene, Rudeigum Vega pronunció ai 
discurso atacando al fascismo, que 
es la negación de todo avance er 
Mil. Agregó que para nada dual 
las preocupaciones sociales a a 
pat. si ',lerda a Independencia. 

El delegado chino futi convenci-
do por las presiona elercida 
bre él y se abstuvo de dan: alter 
cisins—ClfelruaJ 

TODOS 
con un elevado es-

píritu de GUERRA 

DEBEMOS ESTAR HAY 
111M FIRMES QUE ANCA 
El AUSTROS PUESTAS 

Igual que nuestros 

bravos soldados es-

tán clavados a las 

trine iteras, defen-

diendo nuiuquo 

bertades y la 

UIDEPEIMERMA 
DE ESPIRA 

Empleemos en las ,construcción de refugios el tiempo que se malgasta 
marchándo a lugares que no ofrecen 'seguridad contra la aviación 
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COSI3PBBS CIBBIGS 
La Junta Local de Defensa Pasiva ha adoptado un acuerdo 

da urgencia, justo y eficaz, que tendrá el máximo apoyo de nues-

tro pueblo: todos los obreros di I roano de la Construcción, no 
pertenecientes a reemplazos movilizados, deben presentarse in-
mediataMente a trabajar en las obras de defensa pasiva. IG Go-

bernador civilde la provincia ha expresado también su preocu-

pación sobre la necesidad de imprimir im.ritmq gigante a la 
Gostrucción de refugios. Los breaos necesarios—declató el ca. 
~rada Mella Serrano--ealdrán del contingente de presos gu-
bernativos que pertenezcan a oficios y profesiones relacionados 
eón la construcción. Y junto a esto, esperamos qua en seguida 

e señale también al vecindario de Alicante dónde y cómo ha de 
;restar an trabajo en defensa de su propia vida. 

Ante todo, hemos de consectur terminar en un plazo de días 

Me refugios en construcción, los refugios neemitados, sobre todo, 

de iniampulso decidido y entusiasta. Junto a esto, especialmente 
en la parte baja de la ciudad, hay que estudiar y reaolver Onn 
celeridad otra cuestión de importancia: layhaliatadón de refu-
gios provisionales en las Casas que, por sus condiciones especia-
les (ereatios, etc.), sea posible dar una cierta garantía a loa ve 
cines y transeúntes en las zonas en que escasean loe refugios. 
No haa, que pensar exclusivamente en la protección total, ya que 
eatO acarrea forzosamente plazoe lentos, y cada día nos mermara 
una tragedia. 

to /a parte alta de /a población, donde es posible construir 
retas/os de profundidad, donde mejor puede organizar la apor-
tación popular, la ayuda del vecindario, los técnicos deben tra-
zar inmediatamente los emplazamientos, y la Junta de Defensa 
Pasiva, encauzar las iniclativaa de loa Comités de Vecinos o las 
individuales, dar orientación y ayuda a loe que han comprendido 
que el pa» y la pala San la más segura garantía contra los cuí-
menee de la aviación extranjera. 

una pausa, ni tua tregua en la puesta en marcha de todas 
las resoluciones y morados sobre defensa pasiva Trabajo in-
cansable, din y noche, en los refugios. Ni una hora sin ahondar 
nuestra tierra, sin alzar murallas de hormigón, sin acondicionar 
inmuebles. La asechanza nos llega con cada segundo. 

;Todos a la construcción de refugios, todos E librar a Alican-
te de/ dolor de nuevas víctimas! 

TE 
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Los obreros de Sagunto, 
ejemplo para el mundo 
El ilustre defensor de Madrid 
visita los frentes de Levante 

BARCELONA, 13.—La subamos 
tada de Armamento ha taladrado 
al presidenta del Camelo un des-
pacho del director de la fabrica 
puna 1.1, de Sagunto, hgraciecien-
▪ oon orgullo la distinción da que 
han aedo objeto loa obreros y rel-
amido su propósito de azur 
contribuyend0 a la expeditan de 
loa Invasores de Esoatia.—(Bebusi) 
BA ILUSIRE GaNERAL MIAJA 
EMITA 1;1. FRENTE DE LEVANTE 

VALENCIA, 19—Ayer el general 
ansia, jefe de la Agrupación de 
Ejércitoe estuvo vierando les fren-
te. de Levante, donde loe jetas y 
soldados le hicieron objeto de ma-
nifenacioucs de lampallo. Miaja 
obtuvo detones de las operaciones 
que se desarrollan an este franja. 
Orabas.) 

BAJAS EN EL EJERCITO 
BARCELONA, 13.—El -Diario del 

zommtorio de Defensa" dispone 
cause baja en el llamita, con per-
rada de derechos, al teniente co-
ronel de Infantería Luis Ara Ló-
pez Lallave. En igual fama Mapa-
ne la baja d, teniente eso= de 
Anillada Enrame Peluca que u-
lula af,to a la D. E. C. A. Queda 
sometido a una informanitua—GS-
bus.) 
EL PERFECTO ESTADO SANITA-

RIO DE MADRID 
MADRID, 13.—El alcalde ae ha 

mostrado satisfecho de la data-
d= sanitaria de Madrid, no ha-
biéndose alterado la cifra da mor-
bilidad y mortalidad con relación 

EN EL SECTOR DE LOS PIRINEOS NUESTRAS 
ARMAS CASTIGAN DURAMENTE AL ENEMIGO 
Nuestro Ejército sigue desgabtando y agotando al invasor 

• épocas anteriore, los servirlo. 
de limpiase y sanitaria aa deseen-
vuelven normalneente..--Orebrual 
SE ICOPAIALIZA VE ABASTECI-
MIENTO DE PESCADO EN LA CA-

PTIAL DE LA REPUBLICA 
MADRID, 13.—Dentro de quita 

días comenzará a Madona, el aer-
dalo "Munielnal ile-aburmirsilento 
de paseado de Madrid.—(Febual 
NUEVO COMITS EJECUTIVO DE 

LA SOCIEDAD DE AUTCIRES 
MADRID, 13. —Lo Sociedad de 

Autores ' ha elegido nuevo Comité 
Ejecutivo, triunfando la candida-
tura de unidad. Figura como se-
cretario general Amauta Mamita. 
(Faba.) 
DONATIVOS PARA LAS VICTO-

MAS DE GRANOLLERS 
BARCELONA, 13.—E1 ministro de 

Estado Saltó Granallers para en-
tregar al alcalde donativos recibi-
dos de vados súbditos extranjeres 
con destino a las familia, de las 
datara de los bombardees. El mi-
nano, con el Modele, recorrió la 
dudan Oulándose cargo de los 
dea trosas cansada, igualando 
también la excelente moral cal ve-
cindario. aleares del yayo entre-
gó un donativo particular de dos 
mil peactea.—(Faboa.) 

NUESTRO EMBAJADOR SALE PA-
SA LONDRES 

BARCELONA. 13.-alla =ida Pa-
ra Londres el embalador de Espa-
ña, Azarate.—(Febuz.) 

La aviación del 

Parte del domingo 
ESTE.—los rebeldes, protealdoa 

una:amante por gran cantidad de 
aviones, han continuado presio-
nando ron extraordinaria dureza 
la línea que tenazmente mutada 
en el Pirineo aragonés la 40 
• propia. Lell tuerzas leales, de-
fendiendo el terreno palmo a pal-
mo, y mesan- do a los faccloaus du-
ro anego, se han replegado ligera-
mente a posiciones previstas de 
gran valor estratégico, donde COU-
Mallan su tenaz resistencia. 

En el sector del Pirineo catalán, 
nuestras tropas conquistaron, en 
brioso ataque, la posición enemiga 
de Vértice Campirne, capturando 
prieto:oros. 

IZVANTE. —Be oambate con 
gran dureza en la son. de Villal.-
más, donde vi esemlgo, 5seetsmen-
se  por aviación Y ~arrea 
=siguió ocupar la Sazona y El 
Bobalar. 

En enérgico contraataque, laa 
tuerzas leales reconquistan:a Vér-
taza Boach, capturando Prialoaercia 
entre tilde un anima. Han sido 
schazadoa rotundamente varios 
manas ataques a nuestra. pasa 
sienes de La Loma y ala 1.706 Y 
1.701, en la una de Puebla de Val-

crimen y la muerte bombardeó Sagunto 
poblaciones de Cataluña 

verde, sufriendo loa facciaeos mu-
da. baja.. 

En los tiernita frerrtes, sin noS-
clas de interés. 

AVIACION 

A las 0,10 horas de ayer, tres 
aparatos enemigos procedentes del 
osar bombardearon Alicante, arro-
jando diez bombas, que causaron 
un muerto y ads heridos. 

Caballón tué ayer lutensamente 
bombardeado por dieciocho Jun-
tera que lanzaron cuarenta Com-
ba de gran tamaño Y mostraba-
ron durante varios minutos la po-
blación. Veintiocho edificios que-
daron destrozados. 

Esta tarde. los avienes facciosos 
uitentaron de nuevo bombardear 
Sagunto, operación en la que in-
tervinieron cuarenta y un apara-
tos, lanzando tresdentas bombas, 
que cayeron en la piara y aa el 
mar, ain producir daños. 

Nuestras baterías antiaérea de-
rribaron do. aparatos de bombar-
deo, que cayeron incendiados al 
mar.—(Febus) 

'Parte 'de) lunes 
FSTE.— La actividad registrada 

se redujo a tiroteos y cañoneo" ain 

ea...anda por loa diatintoe sec-
tores. 

LEVANTE.— Piaron totalmente 
rechazado., a pasar de su duresa: 
vados Ataques facciosa. contra Lo-
ma de la Alca y otras paletones 
propias de la sana de Puebla de 
Valverde. En el actor de- toreos, 
nanas tropa se vieron obligadas 
a evacuar, después de terma resi,-
tesela, las posiciones de El Cartel 
y La loba. El anemia° constamo 

o' 
upar, en la zona Ucera, Sal 

de Andreu y cota 800. a1 memada 
de Blas de luz Parras, que trié re. 
conquiatada más tarde, en brillante 
contraataque de las tropa ladea 

También fué briosamente recen-
m istado vértice Molino, en la zona 
Je Morrión, castigando con dureza 
a los rebeldes, que se replegaron 
en desorden. 

En ata acciona nuestras fuer-
zas capturaron un saneara un 
rabo, 79 soldados y abundante ma-
terial de guerra 

En los densa frentes, «In ro= 
ciaa de interés. 

AVIACION FACCIOSA 
an las dieMzéta.horaa raimianla 

cinco minutotradata trimatores ac-
=ros arrojaron unas tragolents 
bombas entre Villaroan y fatua 
La agresión duró cerca de una bo-

¡AMEN BB ga*COliEl fi igs 
Nos, -UDS BU flla, a COBStrBir renos! 

¡TODOS EN PIE DE GUERRA! 
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Para que nu•stros compañeros puedan 

resistir en los frentes, producir más y 

más, todos firmes en sus puestos 

El Comité provincial del Partido Comunista se 
dirige hoy a vosotros pera hacer un examen breve 
deis altuación creada y señalar las medidas eitte Pee-
milita rapar...ate al pueblo de Alicante retomar 

su concomo a la causa de independencia y libertad 

por la qua tan gallardamente está Incitando nuestro 
Ejército. 

Naaletir hoy para aturar mañana ea la consigna 
prendida en todo el pueblo español. La acumulación 
de hombres y material hecha en España Por los 00-
Memo. de Boom y Berlín con propósitos de domi-

nar pronto nuestra Patata ha encontrado la raspa.-

ta adecuada con la resalen= gallarda y heroica que 
vana har.lendo el valeroso Ejército de la República. 
En estos momento. difiena el pueblo español ha sa-
bido, una vez más, escalar la cumbres de la gloria 

la inmortalidad, ofreciendo al mundo entero el 
ajornalo de lo que as capaz un pueblo que quiere ser 
Obro y daño de asta destinen Nuestra adaten= 
acrecienta extraordinariamente la admiración y la 
aunduldad qua las pueblos de Europa y la. Amari-
611J sienten par la Espata republicana. 

No ivala reslatbnoa, sino que al proplo tiempo, en 
les frentes de connato y de la producción, loa es-
fumaos se multiplican y lea recuas de nuestro pue-

blo cada día son mayores. Loa soldados y loa obreros. 
todos loa antafasciseas calza muy bien que sólo ano-

mulaucia recursos y más recursos, al propio tleniPo 

que ofrecamog un dique do hierro al enemigo, esta-
remos en condiciones de expulsar a las invasora 
aplanar a Franco y sus horda.. 

Nuestra resistencia desespera 
al enemigo 

La resistencia de epopeya que a las ofensizas del 

enemigo ofrece nuestro glorioso Ejército popular ha 

frustrada los cálculos hechas por loa invasores Lou 

plazos que ellos daban para poner fin a la mierra 

con la dominación de Espada, una ver mas han edo 

fallid.. Estos fracasas desesperan a Hitler y Musso-

lini y le qua no podan conaciralr nunca en los fren-

te., per gancho material y hombres que acumulen 

palmaran lograrlo sembrando el terror y al crimen 

en loe penaos de la retaguardia A los clercrioa y 

repugnases. crímenes aonaetldos lar la alón ex-

lranjeni cantas poblaciones Indefensas la Espa-

da leal (Madrid, Guernica, Lérida, Caatedión. Sa-

guitas% eta), hay que sumar los que actualmente se 

atan cometiendo gon Alicante y otros puntos. Sin 

°binara militar alabo°, sólo por el placer de matar 

Y destruir. la aviacion del crimen esta descargando 

rchre la capital desnucara "terceto" las canas mor-

etearas de su bestialidad. Centenares de Wma Mu-

jerrs y ancianos del pueblo alicantino inmolados a 

la barbarie del fascismo Marrar; decanas de edifi-

cios derruidos por las bombas del fascismo denos-

tar son exponentes claros de I. 
Mussolini y Pre.fle0. 

Nada ni nadie conseguirá disminuir 

el entusiasmo y el coraje de nuestro 

pueblo 
in lee seres mea queridos dormir-tirado* o aul-

lamos en loa adiados destruidoe por las agresiones 
crinanalez de la adulan enrulara. al la Presen-
cia Ulula de los aviones de la muerte, son nadara-

is para desmoralizar al pueblo alicantino. Por el con-

trario, su odio al fascismo invasor, a los traidores 

quo vendieron zispaeia al extranjero dada da es NO-

Y otras 

OCIITI 

nonas Cal 
ifigiS, 1114E8 pera 
!a gelasa t slua 

Eugstro indio 

ea, originando la destrucción de 
una casa y ocasionando ocho muer-
tos y veinte herido. 

Hoy, a laa 11,05, se han P.a.-
:acto frente a Palana, proceden-
Cae del mar y a gran altura. tres 
trimotores Junker, que, ante la ora-
r-acta de casa ieal, cambian. 
precipitadamente de rumbo, arro-
lana°, en Su huida, calor. bom-
asa en las afueras de la población. 
de causar alado.. El aparato re-
publicano perdadó a los aviones 
facaRaos, gin torrar darles alcance. 
icEn la mañana de hoy, ocho apa-
ratos de bombardeo. marca Capro-
ni, mojaron sobre Alicante; en dos 
amada, medio centenar de bom-
bas. Muchas de ellas cayeron en el 
alar, deaconociéndose bosta el mo-
mento las =secuencias deis agro-

Alas 1215 se declaró la alarma 
en Bagunto, ente la prasma da 
una gran maa dé aviación enemi-
ga, en patrullas de dos de Ira-
aparatos, con un total de OS, de 
ellos 48 de bombardeo y SO de ama 
Aroajaron en el sector de la costa 
=aprendido entre Almenar Ba. 
mudo un total, de 500 bombea de-
tonando todas ella. en la playa 
en el mar. 

Las bateriss antlaéress actua-
ron intensamente, siendo abatid« 
s. de los aparatos de bOrlbet-
d./. que cayó al mar. Dos de sus 
tripulantes ea arrojaron CO para-
...idas, cayendo tamblert al mar. 

ganta más y más. Alicante sabrá ser, comienza a 
sedo, una repetición Cal Madrid glorio. Y heroico. 
de Castellón, sufrido y abnegado. Alicante sera una 
demostración mas de qua rd la barbarie ni el cri-
men, ni la destrucción, n1 el terror aon lo bastante 
para sojuzgar y colonizar a Zapara. Lair tradiciones 
liberales y demdcrataa del pueblo alicantino; la ca-
dena de lucha que ha ido forjando una consciencia 
revolucionaria en loa abrazos y ~petisos alican-
tina; loa Maneo dilatados que por el progreso y la 
cultura ha venido =tacada, cada dla con mayor Im-
pulso, y de los que ron prendas magnificas la capi-
tal. Elche, Alcoy, Denla y tantos pueblos nato de 
nuestra provincia. c‘in sus hijos preclaros Manen.-
ve, Dr. Rico y Gabriel Miró. Todos estos factores que 
ban hecho de la provincia de Alicante una población 
rebelde contra los rae:imanes denotad y tiren., una 
población prof undamente antilanlata frente a 15 
amenaza del faciono, debe ser en esta hora solem-
ne para la independencia te nrestra Patria y para 
liso libertades del pueblo, una de las bases mas fu-
mes del Gobierno de Unión Nacional que preside el 
camarada Negrita Alicante, como el reato de la Es-
paila leal, eerft ejemplo de enverare  y radiada, de 
enteraa y serenidad para atrancar todas las anua-
dona por ~lea que éstas seas, pacido de una 

fe Inquebrantable en la vinosa. 

La unidad, factor ineaumeasurable 

de victoria 
También in el terrena de la unidad da los masas 

siatilanciltaa. Alicante tia figurado eil lag primeras 

Mas. Pero a preciso en atas momento' reforzar Osa-

da niás la anidad de maestro puebla El Presto Po-

pular tiene qua aria cada día con mas fuerza. al 
vehiculo que recoja los sentinlientra asaltarlos de los 
anula/minas alicantinos y loa movrace en trabajo 
practico y contanta para la guarra. Los &roa dc 

deidad de las masa obreras tienen que corro reco-

gidos y utilizadoo por medio de los ConCtés de Enla-

ce U. a T.-C. N. T. para Incrementar la producción 

vitallaando todos los recusas de que Mame nues-

tra provincia, La Industria de rasa les de renta-

plicarse. La producción =acola ha de incrementar-

se hasta el máximo. Ancho campo ofrece pena esto 

el Parto suscrito pm la ,Unión General de Trabaja-

dores y la ~federación Nacional del Trabajo. Pac-

to que no debe aer letra muerta, eino obligación Per-

La incorporación de la mujer al trabajo, manante de trabaJO. 

dicatoe han de dar enanos a lo- abra pare, que ' 

Incorporación sea un hecho rápidamente. 
Socialista y comunistas tienen abre al la gran 

misión de movillear constantemente a la población 

laboriosa para poner a éata en condiciones de vivir 

las actuales circunstancian. Su los pueblos, en los 

slndicatos y en los lugares de trabajo, sodrillatas y 

comunistas han de ser, con el Frente Popular, una 

tuerza compacta que ofreaca diariamente elamPlo 

de unidad, de esfuerzo, de sacrificio y de entereza 

que precisa mantener en estos momento.. 

Frente a los ataques eozustantea de la 

Unidad, motor de nuestra 
victoria, animando las tareas 
de defensa paafts, impri-
miendo un ritmo de fiebre a 
la conetruceión dc rejuglo»; 
',mildo» todos los partidas y 
-organizaciones del /Frente 
Poputor. 

Socialistas y comunistas 
tienen que tornar especial-
mente sobre .W.9 hombros es-
ta tarea urgente. En Atioser , 
te, Con tal, apremio que no ne-
cesita muchos argumentos. 
En toda la provincia, para 
quo una nade que probable 
trtomión de la guerra total 
que aplica el laicismo no go 
encuentre cora la sorpresa, 
crin falda de protección 
más Obro/uta:S ?a cabeza de 
eSta ~lana, bandera de. 
anidad victoria, ni Comité 
Provincial do Enlace de loa 
Partido., obreros. " 
, Un refugio en cada fábri-

ca, on reauglo en cada taller, 
en las. olioasaa, en todos los 
pueblos, &reto an loe que se 
creen más apartados y segu-
ros. SoCialistav y conmatietas, 
exaltando esta necesidad de 
guerra ante lag compañeros 
de trabajo, poniéndose en 
vanguardia a su conservo-
brante de unidad y responsa-
beldad antifarreishre. • 

Por la seguridad del traba-
jo, por la garantía de mies. 
tres hogares Inda queridos, 
todo nuestro pueblo en pee. 
sólidamente Imido, luchando 
por sa protección pagina y 
por el taitn/o Ubre la lema-
alón italcgalcmana. 

ULTIMA BOU 
La No Intervención. 

PARIS, 13. —"L'Octava- publica 
ma información según la cual el 
tia 7 de julo rallaron de Roma, 
as pleno dio, tres trenes con una 
:rizada de Infantería Loa =da-
los llevaban el entlarine de Pana 
o. En les anales los saldados lle-
nan escrito: ..Macirid-Pariza y 

La amistad de Norte-
américa y laU.R.S.S. 

uoscu, 12.—Antes de eu "Mida 
de la U. R. B. , el embajador ncts-
teamericono, alr. Dadea, fui invi-
tado a un banquete por el cama-
re.da Litvinot 

Adataron, además del matzuno-
M0 Davies y de todo el personal de 
la Embajada norteamericana, e 
camarada Liliana}, los comisario 

átárbdses Industria :limen.-

ministro de Séllela y los altos ion-
eh:sumiese del Comisariado de Ne-
gocios Eatunieros. 

Al anal, latvinof D,qe21 pro-
nunciaron ~unos, en loa ese hi-
cieron constar la sincera amistad 
que criada entre ambos paises. 

ne alemanes no se hacen Uu-
.icnes, porque según la encuesta 
de la Gestapo. en Italia, han saca-
do la conclusión de que el ochenta 
por ciento cia la opinlón del ajar-
tito Italiano opone a una gue-
rra en unión de Alemania contra 
Francia 

La situación de laEs-
paña italo- germana 

GIBRALTAR, 13.—Por orden de 
lea autoridades alemanas. han= 
detenidos ayer en Sevilla 
Moldee surcada, acusadas de ha-
ber robado al servicio de erpionaje 
alemán los planos de las fortifica-
ciones y baWlu del Estrecho de 
Gibraltar. 

7111 toda la zona rebelde a agi-
ladón ea tal que las autorice/lea 
facciosas atiluado la Masera-
/ación del nanumanto a Mala, So. 
estaba =Salada para el I de Junio. 
(Agencia Papada) 

Hazañas de 1.08 hombres 
en campo enemigo 

Seis días de marcha bordeando el

Irenle de Levante 
* Solamente a relato escudo osa- La colimus caminaba de ancha 
Pa DIUqbee pendus. Y alrededor de ton todo el armamento golas 1st 

él hay inanidad a anécdotas alee- espalda. gatando Por laa liMiliesé 

donadoras ela fletkia0 acatar Ole- LOS, dejanda alme somasa aro, 

cha. Ciento ocho hombrea en una montaba" • Al amanecer ae ~Jan 

marcha de ciento selenita ratome- por sendero. ocultos. Ite9onian 
tirzordittenrwaulm...i.coritar »ciagater.: rubanareaaotra. T.alenit.M.h..rdecer Ncornenza-adi. d..

. e. c,..0) ..„,,,, allá por .1 fallecía. El comisado era =anuo 

as campo rebelde llegaron de ni.. daza:alentaban los guisa, saltando 

va a monas filas en una nocae de palla en peña. Y el comisarlo u-

fra.t. da T°4""' Y de"1" de tp. .721 ~.1:1::°,n'utCadabd:lorirusa.....ErielluYochey:. P.Lsít. 
toer.n:se, muzs.ocndh,eni.ta kilaó.:.:l.nas.1.

rativadhP'"rizzo"n 
tele tiro.

cAn Hm_ la brújula. Y orientadas de =evo 
comenzaban otra vea la meada& 

, Ea ual tal.: sVeneittemban de hasta que las aorprendia el ama-
= upara= nunca de les arma; 

que los moros acababan de pasar nacer =yudo mil dificultades in. 
por ata; en otra de que hablan m- genlosamente. 
qba:doconbléolre:la.y. dCa.Upeci; en.not:::51 ,,......tregs-..ei_pr,..earliiez_,.... N....o.q,,,,u,,,c.rue..

acma7altr,°::adaolast:Pno-rfaAidur'ing;:e'ne;:taa''1,all' 77,,,,, Parri7ter::':Jr:Nf'';u1nr‘aTez7ta:"J'ilos. Y 
do y un teniente laven Y en"' mentaron morir tanda a"'

Esta C3 la España lisie lucha luo 
duCaticia dla se adentraban mía en en nuestras trincheras. Como este 
territorio escabrosa Apenas co- ,,,,thallac.11.1.....,,AA,A oit,,,,,,,,....., r.,....7 

aman. Tenían hembra un hambre 
feroz. Loe traba se desorientaban , , a; A , . A, 

aviación, medidas de seguridad entre los timos, el canartnUo aga-
rrotaba loa magullas— Paro la co- el.tarz:h'iredne.iurtaW:Suruste.,LebT>enlyara'....cd'"7burait; 

5
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tiende loa frentes de lucha a todo el territorio leal: ba su marcha. A lo lelos divisaba 

Hasta ahora considerábamos demasiado distantes los  ms," , de,,,,,,,,,I. ,,,,ion, nuodzo pueblo. Pilla en la otra U-

n'oigo da combate y e.tábacidA un tanto alejados pura canaa.o. ahora,, agaaa ao.,„; Paña. hay millares de eapallside 

(Cantara en la página segunda.) alan algo para comer; atrae n0.1 (Catana en la plena semesdasi 



Camarada: Ante la situación que 
los repetidas cris:nenes de la avia-
ción estnaniera han Creado en 
nuestra capital, los comunistas he-
mos de ser los primeros en reac-
cionar y tomar has medidas nece-
~ea Para superar asta situación 
y cooperar con todo catasteamo y 
mienta al lado de las demás en-
latinistas y autondadea en la b-
ata de medidas para asegurar la 
defensa de la población. 

A este la te convocamos: para 
boy martes, a las trece horas, en 

1 .11`1.111:211;firdl.' 

GOBIERNO CIVIL 
.¡ RefUgios, muchos refugios! 
La samoana pro-refugies que 

ahora se Mida desde el Gobierno 
civil comienza con gran intensi-
dad. El Gobernador desea que 
cuanto antes se lleven a la prácti-
ca las medidas encaminadas a que 
sea una pronta realidad la exis-
tencia. de refugios en el número 
que demandan las necesidades de 
Alicante y su prosiosie. 

Con estespropósito reunió ayer 
en su despacho a los técnicas, en-
tes los que figuraban las ingenie-
ros de Obras Públicas Junta de 
Obras del Puerto e Industriales, 
hgeSénd.otes presente la necesidad 
de dotar de refugios el mayor nú-
mero posible de pueblos de la pro-
vincia, esperSalmente aquellos que 
por su densidad de vecindad° u 
otras circunstancias puedan tetar 
mas expuestas agresiones aéreas 

En la reunión se expusieron opi-
niones de carácter técnico muy in-
tensos:ates y se llegó a puntee de 
comalcitincia que serán pronumsen-
m traducidos en realidades. 
NADIE PODRÁ' ABANDONAR SU 

PUESTO DE TRABAJO 
En evitacIón de goa sean inte-

rrumpidas las actividades de tra-
bajo de la ciudad, vengo en dispo-
ner lo siguiente: 

1» Todo ciudadano o funciona-
rio ese preste sus aerviclos en ta-
lleres, obras u dleinas dentro de 
La misma: deberá exhibir en loo 
cantroles establecidos por el Cuer-
po de Asalto en Los afueras del 
rasco urbano ni correspondiente 
carnet de trabajo, en el que se in-
dicarán de una manera precien y 
oncreta las horas de comienzo y 

lin de la jornada de trabajo. 
2.0 I.: guardias encargados de 

los controles detendrán y pondrán 
mi disposición a todo el ese pre-

tenda salir de la dudad dentro de 
las horas de trabajo que el carnet 
indique. 

3» Los trabajadores o funcio-
narios que por tener sus familia-
res mees del casco urbano tengan 

preciarán de salir de éste denmes 
de terminada la jornada de traba-
jo, 1/árl provistos de una aufortua-
clon especial, que será extendida 
en la Comisaria del Cuerpo de se-
guridad, Grupo Civil, y en la cual 
se harán constar les horas que m 
autoriza al portador para perma-
necer fuera de la ciudad. 

4.4 Pasado un ',laso de quince 
cline, que se concede para obtener 
la autorización mencionada, que-
da rigurosamente prohibid, aban-
donar la ciudad a todo el que des-
empeñando una actividad de tre-
bejo de cualquier orden que éste 
gua dentro de la misma no exhiba 
la mencionada autorización. 

Lo digo para general conoci-
miento de todos y el más exacto 
curliplindento lil Gobernador ci-
vil, Ricardo Melle Serrano. . 

DISPOSICIONES OFICIALES 
En el "Boletin Oficial" corres-

pondiente al ata 11 de junio de 
1938, se Insertan las siguientes die-
posiclones del Gobierno de la Roa 
pública. 

Orden circular de 28 de mayo de 
1038 ("Gaceta" núm. 148), dispo-
niendo que a los Comisarías Poll-
itos que ~tare en fábricas y ta-
lleres corresponde hacer Ls pro-
puesta de las personas a quienes 
ca de concederse la Medalla del 

Deber. 
Orden de 12 de mujo de 1033 

("Gaceta" núm. 133), dLsponiendo 
no tendrán fuersa da obligar las 
Bases de trabajo y acuerdes, gene-
rales adoptadas por los Jurados 
Mixtos al no se llenan los trámites 
Y requisitos que exigen los arUcu-
los 27, 29 y 30, de la Ley de Jura-
das Mistas 

, Orden deis Jefatura de Sanidad, 
de fecha 28 de mayo de 1933, die-
poniendo que los Médicos movili-
radas comprendidos en loa reem-
plazos de 1926 y 25, harían su pre-
sentadón en los C. R. I. M. los Mas 
1.0 y Ido junio los del primero. y 
5 y 6 los del segundo. 

Cuerpo de Telégrafos 

Concurso para Mensajeros re-
partidores 

Be abre concurso con el fin de sipo, y documentos que acrediten Proveer seis plana de mensajeros el grado de preferencia, al lo tu-peales para el reparto de telegra- vieran 
mas en esta localidad. Para tomar 
parte en este concurso ea india-
acusable beber cumplido catorce 
años y no exceder de dieciséis el 
dio en que los aspirantes pis an-
tes su instancia, y no possts st-
fecto físico alguno que les Impida 
el cumplimiento de su cometido. 

Serán sometidos a una prueba 
de aptitud de los siguientes cono-
cimientos: Topografia de la loca-
lidad en que soliciten y brin de 
prestar sus aervicios; lectura y ea-

Radio. 

uniera esperamos nc he de faltar 
singón remonsahle.—Por el Comi-
té de Radio, Vi Seeretarlado. 

irAtstiTA Z 

jEn Esperia llevan perdidos 1.500 
!LIMITE AL BU 
Acertadas medidas del 

: • Consejo Municipal - : 

La Alcaldía acaba de pu-
blicar dos notas, una relati-
va a la obligación de tener 
abiertos las portales, y otra 
estableciendo rzereadillos de 
oarrimia, que merecen nuca-
tase aplauso. Hace mucho 
tiempo que en estas cohun-

' Das se había abogado por el 
c....acola:llanto de esos 
tildas, y nos satisface que al 
fin se haya reconocido Ofi-
cialmente la conveniencia de 

' establecerlas. 
Pero las circunstancias 

exigen que alma no he con-
viertan en letra muerta las 
olsposicionee oficiales. No 
pueden tolerar loo autorida. 
des que sus órdenes queden 
incumplidas, y' es -necesario 
que sin la menor blandura 
ae obligue-a todo el mundo a 

.cumplir con su deber. 
Hemos advertido que, a 

pesar de la orden de la Al-
caldía, siguen algunos porta-
les cerrados, y esto no se 

'debe consentir. Si los porte-
ras encuentran molesto el 
permanecer en sus pi:estad, 
que los dejen defin.itivamen-
te, que no faltará quienes los 
ocupen. 

El Ayuntamiento Podría 
a este respecto, tomar el 
acuerdo que hace poco adop-
tó el Consejo Municipal ma-
drileño, y es el de dar las 
porterías vacantes a los mu-
tilados de la guerra Y una 
yacente se produce fulmi-
nantemente en el momento 
en que quien desempeña un 
cargo lo abandona sin un 
motivo justificado. 

Esto que decimos de las 
porterías puede hacerse ex-
tensivo a otros puestos en 
loa que se hace precisa la 
permanencia de los ciuda-
danos. 

Las circunstancias man-
dan que todos CUMPlaMosí 
con nuestro deber, y desde el 
más alto al míts bajo, desde 
el presidente de un Sindicato 
hasta el afiliado más insi,gni-
Orante, cada cual ha de con-
siderar que su concurso es 
Imprescindible para llevar 
término feliz la empresa de 
aplastar al fascismo. 

Oficina de Evacua-
ción y Refugiados 

NUEVO DOMICILIO 
Be pone en conocimiento del co-

mercio, Industrias y plblico en ze-
ta:red que la Delegación de Eva-
casetón y Refugiados, rim estaba 

'.ari el paseo de Garle., número 17, 
as ha trasladado prodsionalmente 
a la calle del Pintor Gisbert. nfl-
mees 22 (barrio de la Libertad), 
'adonde podrán dirigirse pare toda 
clase de asuntos. El número de te-
léfono se comunicará oportuna-
ro -la ~edad* de ~-
ella • 

Mano o catalkri en las re/me:rete% 
regiones, y practica correcta de las 
cuatro reglas fundamentales do la 
Aritmética. 

Los aprobados serán martillados 
por el eáguienie arden de pocieren-
da: hermanes de re-partidores In-
corporados a Mas; hijos y herma-
nos de los muertos en ta lucha con-
tra el fascina°, de los inválido., de 
los mrabatientes en general, y, par 
último, los que no reúnan estas 
oandicionea 

Las ladeadas datarán ir dirigi-
das al deleitado jefe del Cenizo de 
Telégrafos, acompañadas de parti-
da de nacimiento o, cazo de impo-
sibilidad de obtenerla, documento 
acreditativo de la edad de los so-
licitante.; certifludo médico jus-
tificativo de no padecer defecto 11-

EL PARTIDO 
Movilización general para 

ganar la guerra 
M Pleno del C. C. no ha oculta-

do la gravedad de la situación que 
atraviese Eepaña Pero frente a 
esta situación ha presentado le so-
luden: la hapreicindible unión 
nocionaS como medio chau para 
concentrar y movilizar todos los 
recursos del ixds. 

Los commiistas deben compren-
*, bien lo que denleca merrilizar 
todos los remozon del pala. tail nln-
gún momento corno este se nece-
sita poner en pie de guerra todo el 
poco. Alicante empieza a vivir una 
verdadera vida de guerra. Las ta-
reas que exige esta situación son 
de imprescindible realizaalón. 

Construcción de refugios para aal-
reguardar la vida de la población 
laboriosa; la producción cada ves 
más intensa; las faenas del cam-
po, en nn ritmo acelerado; la vida 
comercial, en constante movimien-
to; en suma, que todo el pueblo 
comprenda qua vivimos en guerra 
contra tres países que nos quieren 
esclavizar. La movilización popo-
lee es, pues, el arma necesaria. 

Los comunistas deben compren-
der las consignas del C. C., y hay 
más que nunca deben ocupar su 
puesto de lucha, para ser dignos 
de nuestro Partido, que tiene gran-
des responaabilidades en el destino 
époring° de España 

ORGANIZACION 

RADIO NORTE, A SIS el local del Radio—El Comité de AM& 
TANTES RADIO SUR.— Hoy martes, re-

unión de las Células 3, 5, 7, 15, 16, 
17. 19, Inquilinos, Correos y Ban-
caria I. 

RADIO OESTE (Benaláa).—Por 
la presente se cita para hoy, con 
oarácter argente y llore de las seis 
de la tarde, a todos loa Comités de 
Células de este Radio y en el local 

Una Vea admitidoa percibirán la 
cantidad de cinco peeetee diarias 
hasta 103 dieciocho años, en que 
cesarán automáticamente en su 
servicio. 

Lo que-se hace público para ge 
carel conosimiento de las perso-
nas a quienes pueda interesar to-mar parte en este roncaras,— El 
Delegado Jefe del Centro. 

DIARIA LAS RECLUTAS DEL 24 
Todos los reclutas perteneciente& 

al reemplazo de 1924, del ramo dc 
'a construccIón y trabajadores de La 
lerra, II/lados en la Delegación y 
aeclutandento de Batallones de 
Obra. y Fortificaciones de esta 
„liudad, deberán presentarse hoy, 
'tia 14, a las ocho boros, en diem 
Delegación, sita en Foglietti, 
-nero 9, provistos de manta, co-
cierta, plato, cantimplora y calza-lo en buen estado de uso. 

Lo que se pone en conocimiento 

Los combatientes ce-
lebran el aniversario 

de la huelga cam-
pesina 

Radios recibido de la 105 Miga-
da Mixta la siguiente cada qat 
recuerda la huelga campesina e. 
1094: 

"Tal campaña, 6 de Junio. 
En festival cefebredo esta 

Unidad, y en conmemoración de' 
IV aniversario de la huelga di 
~pe-sinos, noso.os, combetien-
len de vanguardia, os promete.. 
ochar con raéis altinee que nunca 
insta aplastar a todos equell. 

ales durante tanto harina. nos tu-
vieron oprimidos. 

A la ves, esperamos de vosotros 
me con todo fervor y entasimme 
:rebajas más y mejor pura prod.-
'Ir todo aquello que necesita nora-
to Modo.° Ejército poPuler, ear 

fin de que vosotros en el campe 
• nosotros en las Sr-Metieras ma-
nos nuestros esfuerzoa para ea. 

sol.sar de nuestro querido suelo pe-
alo a los Invasores que lo han en-
amen:eta:do y obtener con ello la 
siderita final lo más rápidamente 
>asible. 

(Viva nuestro Gobierno de Unión 
Nacional) 

¡Viva la República española!—
Por el 418 Batallón, El Comisario 
Delegado de Guerra." 

La Ejecutiva de la Federaclon 
Local U. G. T. ruega a las Directi 
ma de los Sindicatos se pasen por 
esta Secretaria (alvina, 2, local de 
la Faderación Talante./ uripmte-
mente, de diez a ama y de cuatro 
a 8, para un asunto de verdadera 
Importancia. 

Esperamos eme al una sola DI-
recaen dejará de cumplir este 

Alicante, 1/1 de junio de 1938.—
La Ejecutiva 

Nota del Presidente 
de Mercados • 

Se advierto al público que a par-
ar de la fecha, tanto en el Merca-
do central como en los mercadillos 
de barriada, establecimientos o 
siestas callejeros, todos los arden-
Ms de cornee beber y ardor han 
de estar marcados con el precio de 
venta en forma visible y precise-
mente lobee la mercancia objeto 
de la transacción. 

En los casos de venta por kilos o 
tracciones, se Lijará dicho precio 
en carteles sobre los recipientes 
que la contengan. 

Admirarlo se pone en conoci-
miento de loa compradores que po-„ 

loa isterboolos,
 e r n guiar frutas, verduras, ciportanos,.._au Prealdeoto del Con. hortalizas, carnes y pescado en los 

.ejo Municipal, saturase insra establecimientos de barriada habl-Sernándes lamiese al efecto. 

.••••••••••• 

a., 
Diputados conservadores de la mayo.
ría amenazan con provocar una crisis
si Chamberlain se hace cómplice de 

los bombardeos aéreos fascistas 
El diputado conservador y comandante Loicer dice, 
"1-lay que derribar a los piratas I-lifler y Mussolini' 
INGLATERRA CHECOSLOVAQUIA 

NUESTRA BANbE

avi▪ ones halla y Alemani 

DO A LOS PIES DE HITLER. Y DallustoILAU, 4 SE EA POSTRA-

MUSSOLINI 
LONDRES, 13.—El diputado con-

:creador comandante Lotee Lamp-
on ha pronunciado en Isatis un 
diamants en el que he: proteStado 
con extraordinaria violencia con-
. los dictadores. 'Suestros do* 
ánimos jefes de Goblerno—dlio—

Luyeron ante Hitler y ante Mamo-
; pero ha tiendo el momento 

de nacer frente a estos piratas y 
derribarlos Levanto mi copia ima-
ginarla-a la muerte de todos los 
dictadores y, a la salud de todos los 
iberadores..—(Pabra.) 
¿PROVOCARA EL PARLAMENTO 
INGLES LA CALDA DE CHANE-

BERLAIN? 
LONDRES, 12.—Se confirma que 

varios diputados de la mayoría 
conservadora han anunciado que 

el primer =Maro no hace de-
ilarecienes saUsiactorias sobre las 
, nedidas adoptadas para impedir 
s parateria aérea, la Cámara pro-
sosera una crisis. 

En los círculos políticos se and-
a el aplazamiento de la reunión 
Id Concité té de No Intervención.—

HITLER QUIERE TOMAR REVAN-
CHA EN UPARA DE' SU FRACA-

SO EN CHECOSLOVAQUIA 
(Servido especial de NUESTRA 

' BANDERA) 
manan% 'Dally Itirror" 

declara que el Gobierno Hitler, al 
verse derrotado en Checoslovaquia, 
quiere tomar la revancha en Es-
paña, para imponer a Inglaterra la 
solución del problema coloniaL, 
EL GOBIERNO CHAMBERLAIN 
NOS GASTA LA BROMA TRAGA 
DE ENVIAR UNA COMISION PA-
RA VER S/ SON OBJETIVOS MI-
LITARES LaS MATILYZAS DE, 
MUJERES Y RUSOS ESPAÑOLES 

LONDRES, 11.—E1 'Times" dice 
loe el Gobierno adoptará una po-
litice con relación a los informes 
le los corintios ingleses en España 
relativos a los bombardeos de va-
Sures británicos y de mudados 
abiertas 

"SI Gabinete lamenta el retraso 
en constituir una Comisión inter-
nacional encargada de ir a España 
pera asegurarse de si las ciudades 
bombardeadas pueden eer conside-
radas como objetivos militaras. 

El Gobierno norteamericano no ha contestada todavia a la pro-

resuctlai'"a•borará eina«nria plan 
espera 

que 
humantterla--(FabraJ 

FRANCIA 

LA UNION DE LOS PAISES DE-
MOCRÁTICOS matera A HITLER 

Y MUSSOLINI 
PARLS, 13. —.L'Orlare" eraribe: 

"Comprendan Inglaterra y Francia al fin, que mis intereses comunes, vitalea, amenazados por la politice 
conquistadora del fasciamo talo-
alemán, les obliga a realizar la union de todos loa países democrá• ticos para cortar las alas al bloque agresor faseleta.--ileabra.) 

¡Alicantinos: en la capital como en los pueblos...! mie.-4. nagMa primera) Puebla más apartado, y hemos de aer pmvisoree No de las realidades de la guerra La experiencia dolo- de eelyd una "de f"'"'".".". ise ID° dtro 
mucho el timrpo perdido y que pudo ser aprovecha- d'"a.lo ooro dota, o io paalaada da, ead. segunda- Otro de los objetivos que el enemiga pendone con des que la guerra reclama. 8111 embargo, no es tarde sus agresiones barbaras es la de paraliza. las actl-st saberme todos cunar con nuestro deber. Mudes de la producción y la vida de loe pueblos. A 

las medidas 
 tddd,,ddd por di 

prodsoPoTculsr  y el Pr.te a los p.pósnos del enemigo, cada di. mas Gobernasksr, y que deben ser cumplida. sin ~nora nada ouo es au Pneat, COIe el traba)" eue si titubeo r todos los sindicatos y partidos, por lae actividades no sean Insearmtpldas más ose' insta la 'n, deben ese agregadas aquallaa que el P.e" ...Medid Um dure el bemnardeo. So el-pasegare.it.n una.irrzolutamovillidarl. .detrausla poblusació.gin y quz "dme.ree.i.dehrerdlibressypoerdije. aatifaseistas
 aaeoieoe 

.ld.d. tollavos,..qluese 
:obstructiva, de las masas. La construcción urgen- Ple.la,tloraf___„Y muerte e. Canes de acamar--,:tialina. 

de 
 trel.bainglos. 

(5105 
 propeosa. ph.ober.ersetécrac.en loe bluoy- tbliur!ro dliarActumatrnm„,riLat.crolusee.i..u. todoqueel r.ma.terialt.

roas de estos últimos dial nos demuestra que es y quedauda al duarialerto, nao ofreciéndole refugio 

neficaces por la escazes de materiales), lo suflelen- tomad.. abandonen sáa P.~...... Seciandemos no.-emente Seguro; por su profundidad, para «al.- otros el maravilluo ejemplo de nuestras combatien-aiardar lea aldea de nuestro. obreros. Conde-Lección ies. Cada uno en su pueda tiene que ser eleompro-ae refugios familiares, a ese posible uno en cada iluso de honor de los antifaeciatas alicantinos, In-tasa, Todos Tedes lee dios .ie veme derieiendo el papada medlatametne nuestra ciudad, la bella y acogedora amnunieta: la mejor arma de defensa pasiva contra ciudad de Alicante, tiene que ofrecer su Aspectd de a aviación son los refugios. Tomemos ejemplo da ciudad en guerra. El puerto, las fábricas' y talleres, Castellón, de Sagunto y otros puebles que están alee- su huerta y su comercio isan de ofrecer el ritmo re-
r'ele
,„ ..,,,,,„ . _.,„ , ,,,_,,,o, ,,, „. por ,,,,„„poo. do doblado del trabajo. A.si lo requiere la guerra y le -1,71,7reillere7,-----s reglt;In— c:,,,,-- s—u, ,,,,_ piden la independencia y nuestras libertades. Así die ebeederie se puesto, pee,diee ese e‘iiiieree ietee quieren ver a . capital querida los miles y milea de cesar a toda la población ml la construccIón de re-topos, que supieren orillar la escasez de materiales, Ley son Inexpugnables a las agresloecs de la avia-
ción mamelem. Eate camino es el que Alicante y to-dos las pueblos de la provincia deben secundar ur-gentemente. Ningún rincon de nuestra provincia ha de considerarse libre de los acuites aéreos. En le ea-enea como en los pueblos, todo el mande en pie. La acción coordinada de las autoridades con el Fren-te Popular los sindicatoe y partidos, toda la pobla-ción antifasetzta movilizada en las barriadas a tra-vés de los Comités de vecinos, tiene que ser la pre-misa para el trabajo que de a la capital todas las seguridades contra las agnsiones de que está siendo objeto. El ritmo acelerada, especid caracteristic del pede ie' imponencia de le re_ tra ajo. Rapiem, rapidm y rapidea en la ejecución de las tareas. 

Loa pueblos de la provincia, a secundar loa traba-jos de Alicante. La aviación puede llegar hasta os 

alicantinos que en los frentes dan au sangre y ut sido porque nuestra tierra sea Libre, próspera y feliz. 
Pueblo alicantino, surtámonos en el esfuerzo y en el sacrificio. Los destrozos y las vidas OCIISIOZIMILS por la criminal aviación no pueden ser vengadas abandonando la Mudad, serán vengadas trabajando can mM &hinco, construyendo regustos sin descanso, para asegurar laa necesidades del valiente-, Ejército popular y de la población civil. Nuestras victimaa piden. al otro lado de la tragedia y de la muerte, le venganza, que sólo obtendremos con nuestra vic-toria. 
;Viva la todepeadencla de nuestra Patria! 
Viva 
Visa 

la Aik.unicl,...adb,dreninleayte.ob.pae.g.it! po, 
el eso_ser. 70 dolos hijos! 

CONSTE PROVINCIAL DEL PARTIDO 
COMUNISI'A 

Mientras los malhechores furia-
.os del aire siguen hundiendo De-
nme Ingleses y enviando al fondo 
lel Mediterráneo a los marinos In-
  cb..berlatn y Balda. 01-

31.1.21 en el campo disfrutando la 
dende de la paz sin oh las sirenas 
y las bombas y sin meterse en los 
refugios siete horas de noche. 

La Historia conoce cazos cacen-
detone/mas, peto como éste pocos. 
Hace unas semanas, el Gobierno 
Chamberlain y Mussolini concerta-
ban un pacto mediante el cual las 
dos partes se comprometen a res-
petar nsciprocamente Mas intereses, 
en especial en el Mediterráneo. El 
dictador italiano ofreció al . Go-
bierno Chamberlain la ~tia de 
no enviar e Franco 123513 trepes Y 
armemeatos, pero ha negable re-
foreand.o la intarvencL5n en amor 
de Franco. 

El grupo conservador que acau-
dilla Chemberlain urdió ese chan-
taje con el faminno Italiano, por-
que emitan lea doe chalanes que la 
última ofensiva italoalernana ha-
cia Cataluña y el Mediterráneo 
cambia patas arriba • la Repúbli-
ca española. No asaban y ya prin-
gaban. Querien vender la piel del 
use antes de cazarlo. Ya se las pro-
residan felices Paro no gustan las 
mielas del triunfa 

El pueblo y ei 'Ejército de la In-
dependencia de España, conduci-
dos por el Gobierno Negrin hacen 
un prodigio de titán, resistiendo y 
parando a los invasores. Él mundo 
progrenve se asombra. Berfin, Ro-
ma y la reacción trancoinglesa se 
Iesconclertan. 

El reparto del botin que quedan 
hacer de España los piratas de la 
alta finan= baternanonal se des-
vanece como ona lindón de prima-
vera. 
FRANCIA Y cserrogLagagterm y 

SU ENCERRONA 
Desesperacion de Franco, Hitler 
Mussalint. No consiguen el table-

o de hacer de España el peón de 
u..ga y plaza de armas para atet-
ar a Checoslovaquia, mettendo al 
Sjercito francés en la encerrona 
le cuatro frontera. fascistas. Les 
:erre prisa tomar la valiosa pon-
la. ecanómIca y estratégica de 
Zapallo para :situarse ventajosa-
aseste esa tea las democratiza 
tramase e inglesa. 
LO QUE PARA IN LA ESPARA 

ITALOALEMANIA 
Los españoles colonizaduo por las 

Invasores, humillados, tratados co-
mo cipayos por los negreros italo-
slemanea, se alzan contra la inva-
sión. Loa franqr.Mtas e Invasores 
ven la aegaraiad de su aventara 
prendida en alfileres. Navarra, co-
mo otees provincias facciosa., es-

Trecena DERROTA ELECTORAL 
DE LOS NAZIS 

PRAGA, 11.—Se ha celebrado la 
tercera y última jornada de las 
elecciones municipales en Checos-
lomilMla. La participar-San del cuer-
po electoral ha sido muy elevada. 

Los benleinutau invadieran (u-

colegio, , 
to 

m bailaba el primer canead::saaartaa naalasad, eeee,
primo del Presidente paaae
nazis se recluyeron en Isw, 
mientras loe checos, tadi 

.1135% a Henlein 
LOE partidos demaaaj. eiee.

cos han obtenido la mayorik-(FalaraJ 

Perspectiva inmediata de la 
situación militar e inter-

nacional 
Por UN DIPLOMÁTICO CON BOINA

tan enlutadas y desangrad. 
juventud. Hartos de guerra, m'ole-gan a derramar más Sangre en provecho de Rellanos y etesaaad

Franco pide mandan:amena Más refuerzos a Hitler y M 
ni; y éstas • quienes les cuestas aventura mucho dinero, misto material humano y bélico, y rec. 
chos aviones lag calculan en 1Sel los aviones que Italia y Memela han perdido en España), asorda. 
ron entonces emplear la guerra u-
rea contra ha poblaciones sises 
españolas, con el vano Latente te 
acabar con M resistencia de la Ab 
pública española. 

Simultáneamente bombardeas a 
loe franceses pare Intimar al Os. 
denso Daladier a que cierre
frontera de Cataluña Hitler, pan. 
do en seco en Checoslovaquia, sial. 
aedo a dar la espantada, declara 
jactanciosamente que tomará re-
vancha en España. 

mi las rasas, el Gobierno Clan, 
berldn estudia la medida de de-
fender su comercio medible cm 
la República española, pero deja 
tus lado los bombardeos simas 
contra las poblaciones civiles 6s-
pañolas, lo que equivale a dar car-
ta blanca al terror aéreo taxista 
EL TERROR ARREO PARA RE-

TARDAR LA RETIRADA 
Las organlaaciones inglesas 

francesas, que han prometido so-
lemnemente ayudar al triuM) 
nuestro, ahora más que cuna. a - 
Den echar el reato para ea , r 
lar ese plan Claamberlain-L. • - 
ni Hitler. La siniestra - 
mada por Berlin y Roma tema 
por medio de los bombardeos aé-
reos, a que los Gobiernos francés e 
inglés retarden la retirada de ES-
paila de los combatiente. extrao-
er.. No renuncian a su eventaai 

coneuistadore de nuestro pala Y 
Chambea-lada Halifax y lord Fa-
mouth bes conseguido aplazar la 
reunión del Subcomité de NO la-
terrención para dar otro plan a 
Hitler y Mussolini. En Mi sauna 
alón, los diputados conservadoms 
de la mayoría, disconformes con la 
Politice favorecedora de Hitler I 
Mussolini que practica Chambea 
lato, amenazan con provocar una 
crisis de Gobierno. ¿Caerá asoleo' 
va? Fa Gobierno ChamberLain 00 

quiere tomar medidas tuertos Ma-
tra la piratería fascLsta, cama,
rendose croe la única serinelon ts 
imponer por la fueros a/ fascinas 
Italoaleman la retirada de Em.a 
cie sus ejércitos de invasión, su ma-
terial y su galardón. La pa, de Ea-
ropa depende de esta senda Pu' 
que el trirmto o la derrota de la 
República española ea .estion de 
vida o muerte ;ara las desarma° 
das trancan • Inglesa 

 •••••••• 

Hazañas de 108 hombres... 
(Pis.» de la várb., primera) 

que piensan y sienten C01110 eELOS 
héroe. Patrionm que prefieren mo-
rir también antes que ver escarne-
cidos por los invasores mis más ba-
tirnos abetimientos. 

ORGULLO DE UN PADRE ES-
PAÑOL 

En un modero estrecho y tor-
tuoso la columna ee encontró con 
un viejo montado en un borriqui-
llo. Era un campesino fuerte y ru-
do. Comenzaron a preguntarle el 
estaban alelados del frente. Era 
imo de esos dios Inciertas, ctmedo no se Muta confiaras en el camino. 
IS comisario se presentaba ante el 
viejo campenno como un jeto fa-
'enrisca y acosándole a pregantas 
terminó por encolerizada: 

Tengo cuatro hilos luchando 
con el Gobierno de España! ¡Ha-
gan ustedes lo que quieran de mil 
In soy "cojo"! 

Los soldados lo rodearon: 
—¿Cuatro hijos? iCuatro balas 

te vamos a meter en el cuerpo cada 
uno de nosotras! 

Pero el campesino no ae doblegó 
por eso. Con la :Mama enrama vol-
vió a replicar: 

—181l ¡Soy »rojo"! Poco puedo 
hacer 3a a mal eana Pero si cola-

ren pueden ~arme. Temao rne" 
trombilco.i.mos luchando 5.0.0piar,..la. 

mine El entusiaamo estalle entre 
todos aquellos hombrea Se &abrir-
ea Y Isa soldado se abalanzó el 
~no id , abrase:Mole mamá,. nado. 

que he vistou'i'delaW tlm'v'idaral" 
EL PREMIO A LOS REBOES 
La falsa columna !Mamasla cfIa-

firmó la marcha. Hasta que PM.-

"' al ut.'" rojo 

filos.

elo Veni.0 sagradacena  1"
ropas y la piel destrozada. Pord 

su patriotismo. 
Hoy esta hdasa, u tia plazt.se constehats

d de o el frente Levante, desde 
tri,..b.r.

tali 

que se extienden p 
alalu.caliademesruio hAn.tonlow. ex.p.db.(Intlé-

olla, los nodo sra0didO. yhiptir ood

premio que tIros 

dcaiiaadeso.n tsontos.:.

menda: hdecnheon de a.
'Pa "iine."2'delmiedie'deel 

de España. ASO, con el 11112M0 botos 
mennatierd....bravurolema oque 5.101 15

cnlsba

Prenda de Levarle, junto de 1928. 

La mejor respuesta a las continuas y brutales agresiones que viene sufriendo 
ALICANTE, es intenso i car la producción y la construcción de REFUGIOS 
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Los estudiantes, 

por ei reforzamien-. 

fo de la alianza 

O BE 1111111111 Ell LA PRODOCCION
¡uvenil anlifascisio 

La dirección nacional de la ju-
ventud estudiantil hace pública la 
siguiente nota: 

eCade slia que transcurre el 
mani.nriento da la resistencia 
bemol. MI Alfredo de le Repúbli-
ca, en Cu lucha por la inde,anden-
ola y la democracia, demuestra do 
cera manera harto elocuente lo que 
pallar hacer la earld.rd férrea. fuer-

edlu
dieelpilnada -de nuestros &ol-

medos en la voluntad in-
ecamoviala y Arataa de Cerrar el 
paso a los der.. Internas:don.-
aes. Nuestros aold•d os a sendos 
~Ceo con hombro, no dejan el 
menor reanarto entre al por donde 
ti ,emigo, en sus ataques desee. 
asadas, pueda pesar. Nuestra uni-
,ad retirenza cede dio, con mayor 
la t e nalde d la conservación de 
..aza.cas lineas de resastencle. El 
ajarePe popular resurte heroica-
mente, y con ello non de una gran 
leeráde de firmeza unitaria. 

pa mismo tiempo en nuestra re-
taguardia la C. N. T. y la U. O. T 
relaman ems lama Inn partidos re-
publicanos llena e &rendez pon-
tos de imencidencia y los partidos 

s a grandes perspectivas 
de tosió. La unidad del pueblo es 
un hecho. Y Muto a esto, un Go-
bierno de Unión Nacional, expre-
sión exacta e irrectitMable del cte.-
ceo de alPaParee los eapaholes ha-
m una orientación tunea. nos In-
dican a rese juventudes grandes ta-
reas de reforzamlento de nuestra 
Alianza Juvenil AnUfascista. 

Por esto, en reunión .traordi-
nana. el Comité Electithro Necio-
ral. de las P. U. E. (U. F. E. H.) ha 
eereade las ~rindes acuerda.: 

Pelarme Hacer Comprender a 
todas nuestras organizaciones y 
afiliados del frente y de los cen-
tros de estudio la necesidad que 
Muera de ayudar cada dio con ma-
yor Intensidad el trabajo de la 
allanes Juvenil Mantear-1sta, apo-
yándola y ayudándola a organlear-
ee alli donde aún no se hubiere be-
ato. 

Segundo. Creyendo esta Ejecu-
tiva que el C000e30 NOCIOnal de la 
Adanra necesita reforzar sus Co-
madonas de trabajo, acuerda ba-
corpcear • Mohos Comisiones a 
MiestrOr MAS destacados escila.- LEVANTE—En el .ctor de Pare-
a., al mima, tiempo que acense- Die de Valverde, dos batallones lac-
ia A las orgararaciones provIncla- doma, apoyados por doce tranoto-

res y trelnta razas e intenso fuego 
de artllleria, atacaron loma de la 
Moto, siendo rechazados. Fracasa-
ron dos ataques a las citedas posi-
ciones. Los rebeldes mutlificaran la 
dirección de su intento, lograrais. 
ocuparla a costa de una enorme 
cantidad de bajas. 

El enemlgo presionó fuertemen-
te en el sector de Castellón de la 
Plana, donde se combate con he-
mismo. 

ANDALUCIA.—Fue rechazado un 
Mento de golpe de Mano faccioso 

a nuestras posiciones de la cota 
420. situada en el sector de Perca-
na. En los demás frentes. sin noti-
cias de Interés. 

NUESTRA 
AANDE 

urgeMtu- /~/t(l- tv,,1 114:4«azit.) 
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les baosr lo allano; y 
Tercena Habiendo ald o aca-

llo., la: organizaatón única y de-
ocritica da loa eatudiant. ~a-

balea los que graeas al dictado 
que en este sentido nos dió nues-
tra gran Conferencia nacional, MI-
Mamey; y conseguimos la cona/Mi-
crón de la Alianza, tenemos que ser 
nosotros los prizaeroe que con rassii 
Intensidad luchemos por el logro 
de verla mejorada diariamente. Es 
nuestro bien mira preciado, y co-
mo tal debemos entregarle lo me-
jor de nuestros esfuerzos y raer-

El Comité Ejecutivo Neelearal 
de las F. LI. E. (U. F. E. Mi" 

En el alto Pirineo, la heroica División 
43 continúa resistiendo los embates 

del enemigo 
Nuestros cazas derriban 4 aviones extranjeros 

En el puerto de Denia, un kidro. re6e1de incendia 
un mercante francés 

rae Ce ellerra 
EJERCITO DE TIERRA 

E871L—E1 enemigo atacó con 
extraordinaria intensidad todas 
nuestras posiciones del Pirineo ara-
eones, riendo rotundamente recha-
zado después de sufrir duro iras-
Oais. 

En loe den.0 sectores, da nove-
dad. 

Los Domuardzos tantas en los Cnšunes 
Cham6erlain, más fascista que Hitler 
y Mussol , declara que no es 

?osilple tomar medidas 
LONDRES, 14.—El jefe de la oper-

ad. laborista, camarada Attle,e, 
pregunto al Jefe del Gobierno lee 
modacss que pealaba adoptar para 
poner nn a los bombardeos que loa 
aviene. fascistas realizan contra 
Inc bucea británicos en aguas ere 
paiitass. 

Chamberiain dijo que se harían 
hecho dos proposiciones en este 
eerraldo. Una ere ellas se Merla a 
la crea.ca de eones de seguridad 
en ciertos puertos para loe nervios 
ruercalatea lista asunto eata dende 
,mtuellado, • pesar de lea dlacolta-
das con que se trople.. La otra 
era unas bien una primase:16n de 
alas antoredadm de Hurgue" *obro 
la designenacc do ciertos puertas 
Mdmrnaraeutales, datados fuera Cr 
las reasa de hootaidadee, para Ite. 
zi «vial mercantes. Chamberlairi 
agregó. .Taccptuando catad
ilickmee, una deadleda encuesta ha 
demoniado al (minen00 que si el 
Palo no tata thsi ueato • Mona,
Parte en las hostilidades, es Impo-
alble garantizar la protección ell-
ea do los malee que crucen por 
aguas territorialro de monas de gue-
rra Fa akiblerno retira, que no hay 
barre para recomendar tal acción, 
atiare resultado podría aer lo am-
pliación del eorillete más allá de 
I. limites presentee. Por lo tanto, 
hay Mis repetir Im advertenciae a 
loa marinos mercantes: los nervioa 
estarán protegidos en alta mar, 
Pero obrarán por Cu cuenta y ries-
go cuando entren en los puertos. 
Pero el preciso que no cantinaers 
los ataques." 

CRANIMIRLAIN DA CARTA BLAN-
CA A LOS BANDIDOS DEL AIRE 

Denme, de recordar que 21 na-
viera hulesea han efdo atacados eso 
los puerta: espafielee desde el 11 
de mayo. 11 de loe cuales han ardo 
hundido. o muy averiado., E afie ceta ataques apareelan frecuente-
meate premeditados% Chamberlahs 
,Peaclad que el Clablemo estudió di-

AVIACION 

Nuestras aviones efectuaron ser-
virlos de borabardeo y ametralla-
miento muy eficaces en lee secto-
res del frente de Levante. Enta-
blaron combate con aviones ea, 
nava, logrando derribar un tia-
raotor Juntar III y tres aderece 
dandi. No/otros acuilmon dos ca-
sas, cuyos pilotos se mojaron en 
earacaldas, re-s.:Ludo levemente 
aeridoe. 

A Las 17,75 minutos de ayer. Ite 
aparatos de bomba.. y 14 santa 
procedentes del mar arrojaron mala 
le 350 bombas soben Pegunta y su. 
alrededores. La ag..óo no produjo 
actuase ni darlos de canaderaciou 

versus formas de represalia; Pero 
teniendo en cuenta el criterio de 
los consejero«, no está ellepueeto a 
emprenderlas, porque premnuan lee 
desventajas Inaerentes, y tal vea 
no logreraeo loa fines preparaba. 

Intervino Altica para indicar 
gee, aparte del farelaser Enano, 
también Isabela que ser llamada la 
atención de los Debieraccs que fa-
cilitan im avlones O aquél 

Cheninerlahs contesto • la suge-
rencia de Attlee ManlIedaled0 que 
nnY que suponer a Franco respon-
sable de loe actos arcrestror ne me 
fueros que están bmajo nc 

a

(21.414LIMELAIN NO QUIERE TM-
PLOM LA MATANZA DT MUJE-

RES Y NIÑOS ESPAÑOLES 

ble permitir al Goteen. M 
attila Pene.. al no raerla - 

importación de cañonee antiaérea. 
paro peoteam m sólo loe barcos 
británicos. sano tamblen las mele-
ras y dalos notemee de lee bombas 
de loe aviene& !menta. 

chambee.la contar:Vi que el su-
ministro de cationes, ruin nemde 
Puramente alrfenslvem parecla con-
trario a la publica de "no Inter-
vención" que mentan. el Gobier-
no británico.—(Fabral 

11311113ffiftriCa, g91181 ISI 
homoarnes almo: 

Va4S1IINGTON. 15 <2 ml —El 
preadente de la Comisión de Asun-
te. Extranjera. del Senado ha pre-
mntado en la Alta Camera una re-
»Melón pidiendo que se condenen 
eneJalcanrente los bombardeos de 
pobladones ctrilea La remitidno 
pecará que el Senado empren 
una e176ez y elergiCa salón para 
terminar me acta@ tan ~- ba-
Pisa Mea alseMes co Meau~ ea la 
~da da matmase-4"larad 

A las 23,30 minutos, un Isidro fac-
cioso voló sobre Denla agrediendo 
al mercante francés -Brisbanne". 
al que alcanzaron dos bombas, que 
le incendiaron 

Varios aparatos enemigos boza-
barel.ron la zona portuaria de Va-
lencia. Casi todos las exploravos ca-
yeron en el mar. y las rest.tes no 
ocasionaron victimas ni darlos de 
considerara.. 

A la 1,45 de hoy, un aparato re-
belde intenta volar sobre Barcelo-
na. Pi fuego de nuestros antiaéreos 
le obligó a cambiar de rumbo, arro-
llado On . huida varias bombaee, 
que no ocasionaron daños. cerca 
de Morará. 

las lignillaS, !OS ME, los 
gagos, las Vana, 11010 CM-
illailfillell Su rendimiento! 

Camaradas: 
culpa la alfil 

illfi crimen 
REFUGIOS 

Llevamos capturados al enemigo 
154aviadores,110deellos,extranjeros 

BARCELONA, 15 (2 m.).—Según 
latee del Ministerio de Defensa. el 
aúmero de aviadores ain-e.dos al 
anemia° deade que comen50 la 
guerra es de 154, de ellos 60 italia-
nos, 50 alemanes y 44 mr.fiolea 
No so Incluyes tres Italianos y un 
alemán capturadas en la primera 
,mana del actual mea de Molo.—
frebuM 

BAJAS BN EL EJERCITO 
BARCELONA, 14 (0 t.).—E1 "Dia-

rio de Defensa" confirma en el 
argo de arad.. del Presidente 
de la República al coronel de Ar-
tillería, ascsaeldo, Fernando ~-
do, que eontinuare en su destine 
en la Comandancia del Ejército 
del Centro. Dispone que el lenlen-
te coronel de Aralleria Mareos Na-
varro Moreno (Palde Ol•la"no,e 
bernative en Ca.rtagene. Idem que 
-I teniente coronel de Artillería 
José Clames Garete, tel Ejercito Sc 

tremaclura, quede disponible ga • 
aernativo. Autorizando a los salda-
dos de Sanidad que, Par t.uer u-ion malea como médicos o prm 
:Rente& a utilizar la plam distin 
Lira de Sanidad.—(Felsoaa 

• • • 
BARCELONA, 14 (0 ti —El mi-

nistro de Estado recibió a los am 
eajadores de la 11. R. 8. 8. y Mell-
a:, y al ministro Mi autora Glred 
,Febus.) 

• • • 

BARCELONA, 14 te l). —Se ha 
reunido la minorie de Unión Re-
pubacena, que resolvió asuntos de 
régimen treterlor.—(Febnal 

PALENCIA REME A LOS EVA-
CUADOS 

VALLNCIA, 14 (6 auto-
rldadeac atendiendo a requerarden-
toa del gobernaaer de Castellón. 
han dedo toda d'AM de facilidades 
Para el alojamiento de loe 15.000 
e.cuados llegados a la eaint.—
(Feb.) 
ENTIERRO DE UN BERDE DI LA 

REPUBLICA 
VALENCIA, 14 (6 t.).-8e ha en-

terrado al maltón de Ambo Fea-

pe Morros Castro, muerto en el 
(rente de Levante—(Febua) 

EL MLNISTRO DE JUSTICIA VI-
eaTA LAS FABRICAS DE GUERRA 

VALENCIA, 14 (6 ta nnav•lez 
Pega. acompahado del gobernador 
dalló verla, fabricao y talleme de 
guerra, am como la Siderúrgica del 
51editerrimeo.—(Febural 

REFUGIOS A LOS •015.TEITVOS" 
DE LA AVIACION FACCIOSA 
VALENCIA, 14 (6 hl —Se ha 

nauguredo en am sótano un hos-
dital de urgencia, Instalado por la 
Tanta de Defensa Pasiva. Este de-
udo de una instalación moderial-

ame.—(Febus.) 

LOS TRANVIARIOS DE MADRID 
JONTRUSL'VEN A LOS GASTOS 

DE GUERRA 
MADRID, 14 (6 t.).—E1 Comité 

le Enlace de la Sociedad Madrile-
ea de Tranvias entreaó para nece-
dades de guerra 35.1014 peeetea„--
~ama 

a. COMANDANTE CONTRERAS, 
EN SU PUESTO DE HONOR 

MADRID, 14 te L.1.—La Delega-
¿ni de Pyopaganda y Prensa ha 
ebilearM una nota desmintiendo 

!anchases InMe.res que enram-
en ese el comandante Contreraa 
dria dejado Incumplidos sus de-
.-ree con la República. Dilato cn-

.,andante continúa en su presto, 
oro pliendo el honroso deber de 

!alear e la fterthriea de la Man-
sión extrardera.—(Febus.) 

Los españoles de 
la zona facciosa, 
contra los invaso-
res ¡falo-alemanes 

GIBRALTAR, 14.—El con.P.-
sal del 'Dsuly MAMA" balaríaa a se 
melódico: 

"Maltrae, el gran puerto del sur 
le E.spana, ocupado por los rebel-
des, es vietirna del hambre, excep-
tuando su guarnición alemana e 
italiana. Esta fui la información 
que le facilitó un marinero de un 
buque merc.ts holanda, recién 
llegado de aquella ciudad. 

las tropos invamras están abas-
tecidas per buque: mercantes ale-
en.. e Italianos, que llegan con 
cargamento de material de guerra 
y vivieres pera el ejército de inva-
sión 1.4 pobleelon n'alegueOa 
muerta de hamere, contempla im-
potente el cargamento de los bar-
cos. Ea Informador fue testigo de 
una escena desgertadarn so sP 
propio buque: Unas mujeres subie-
ron a bordo, ofreciéndose a cambio 
de un poco de comida." 

El mismo corresponsal confirma 
las eublevacione.s que se han pro-
ducido en Cádiz, &vine y Luana 
contra los Memoras Italo-alemanes. 

El movimiento centra la doml 
naden italo-rdemana adquiere ca-
da die mayor intensidad y densi-
dad. Dice el corresponsal que el 
sentido de esa rebelión contra la 
inversión extranjera tiene su ori-

gen en que basta los ofIcIales espe-
tase& del Meren° de ?MIMO son tra-
tados por los extranjeroo como ci-
payo., obrando llenita,ss y alema-
nee en plan de negreros. Tante e, 
asa que toda,. siguen llegnado a 
Málaga. Cidro y Sevilla familias de 
italianos y alemanes. a los que st 
entregr.n ticeree pica la coloniza-
ción que pre,enden_ 

ID corres-penare también confir-
ma que Qnelpo de L/ano se ha de-
rlaredo reencarnenur contra la In-
vasión de alemanes e ItallaneS 
NurnerosoS Maleles españolas be, 
..eno rasare común en el nmal. 
miento contra las Italianos y ale-
-manes, habiendo sido detenidos por 
etas fuerzas ertranjeras. 

La Medalla del Vida.' 
a la 28 División 

BARCELONA. 15 (2 m.1.--Se ha 
concedido la Medalla del Valor • 
la 213 Dtvistem. por rs heroica ac-
tuación en Lev.te lo. jefes han 
publicado una proclama agrade-
ciendo al Gobierno la distinción 
otorgada, lo general jefe de ope-
raciones, 01 das cuenta de la con-
cesión, eloglo la bravura de dicho. 
combutientes—(Febus.) 

Nuestra retaguardia también tiene sus héroes. El obrero que 
al pie de cm tomrt isupuhando el volante de una máquina, baos 
abstraiición del tiempo para dedicar todas su energías, para po-
nes; toda eu capacidad al servicio de la guerra, ea un forjador de 
la victoria y trabaja tanto para comeguiria como el combatien-
te que empuñando un fusil merra el paso al fascismo invasor. 

La. barbaras agresiones que por parte de la aviación pirata 
al servicio del mimaa vienen recibiendo todas lars pobladones 
la Esnifa leal, han servido para poner de manifiesto cual es el 
temple de nucetroa obreros, cuál es la moral que anima a los 
trabajadores de España que ansían a su Patria libre de la feroz 
Urania totalitaria han servido para poner de relieve el heroísmo 
de unus abnegadco trabajadores que con un desprecio absohrto 
de 41 vida y pensando únicamente que SU trabajo era im factor 
imprescindible de la victoria, han redoblado la producción bajo 
el tronar de las bombas extranjeras. 

Las obreros de Sagunto, distinguidos por nuestro Gobierno 
de Unión Nacional con la medalla del Valor, máximo galardón 
a rsie puede aspirar un auténtico antifascista, que trabajan y 
producen incansablemente hora tras hora, sin perder si un re 
guiado, han tenido en nuestra capital dignos continuadores, lev
obreros de la industria aeronáutica alicantina, los hombres d • 
ros, de hierro, que han hecho del martillo el fi/sil de la retad":i - 
dio, y las muchachas que con su trabajo y capacidad han san, 

ocupar los puestos que aquellos dejaron vacantes al incorporo 

a la vanguardia de la lucha, comicientes todos de la elevada far 

ción que les está asignada y de la grave responsabilidad contr,. 

da ante nuestro pueblo, no han cesado de trabajar ni un mome,,. 

to mientras las bombea lanzadas por los pilotee alemanes ailbo 

ban a su alrededor. 

En la industria aeronáutica no ha parado la máquina; el tor-

no no ha interrumpido su zumbido monótono, porque hacer estc 

hubiese sido abrir un paréntesis a la prodsznión que retrasaría 

enormemente el ritmo de trabajo que ha de rendir la retaguardia. 

A la heroica resistencia de nuestro Ejército en los frentes de 

la Libertad, la retaguardia ha de responder redoblando mis ener-

gías, aumentando la producción, aprovechando todas sus posibi-

lidades de trabajo, impulsando los motores, las máquina.% y los; 

arados, coordinando la acción de la vanguardia para acelerar el 

triunfo y para hacer que nuestros campos queden libres del peso 

de la bota extranjera. 

Ritmo de guerra en la producción y moral de victoria en lcs 

trabajadores. Que el magnifico proceder de los obreros de Sa-

gunto, que el reciente ejemplo de nuestros trabajadores de la in-

dustria aeronáutica sirvan de norte a los que han abandonado 

sua puestos de producción y que se incorporen de Rema sus la-

bores, lija la mente en la idea de que la ola de barbarie que asola 

nuestros pueblos únicamente terminará cuando el último invasor 

haya mordido el polvo, abatido por nuestras bayonetas, que es-

tán rubricando con sangre las conquistas logradas por nuestros 

trabajadores. 

a~111, 

IMPORTA NTISIMO 
A partir de hoy, el Comité Provincial ere halla instalado en 

la calle de 

BALMES, NUMERO 6 
a cuyo lugar ha Ro/1~de sus acttvidades ba Dirección de 
~u Partido, dando dosie ahora 

EL TELEFONO 1343 
O arsoo cm debe en Maleado para toda dese de consulta& 

GOMITA PROVD1CIAL DEL PARTIDO COMUNISTA 

En cada calle un Comité de Ve-
cinos que organice la construc-

ción de REFUGIOS 

Medien, qUe en tos prIlneemi Mo-
mentos de la (mera fué el hombre 
de confiarme del traidor Franco, 
también ea una do las figuras diri-
gentes del movimiento contra loe 
Memore. Peala informaciones de 
Francia, se halla al lado de los 
eublevados de San Cristóbal. 

DEBER DE GUERRA 
Ciudadano , el dehto mas repug-

nar:de que puede cometer un hom-
bre  dr 
co ce..11,11.todlr.,,-,...-eltz de 
la Potrea en peligro. Tal delito es 

comparable solamente al que co-
metiera un hijo abandonando a su 
madre en trance de angustia 

No contribuyas tú en lo mas mi-
edoso a que tal crimen geede eas 
sanción 

No arrojes la mancha de encu-
bridor de actos monstruos sobre la 
biannura de tu conciencia 

SI conoces algún emboacado, de-

núncialo hay mismo. A este efec-
to, aeude sin demora al C. R. I let 
número 5, Sección de Recupera-
d., y cumple tu deber de hom-
bre y PeOlula-

Te agradecerá esta ge-stión, el 

coralario delegad* de Guerra de 
Almeria. 

ALICANTINOS 
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Solidaridad con las víctimas de, 

la aviación facciosa 

inloesies ge la moluccilo su Miras ge la libertad e ingeoeillecia: sepa Ii i $ ocuparlei 



del comercio 

Alicante empieza a (mace-amar 
' después de los dios de turbarlón 

producidos por los repetidos bom-
bardeos de fa aviación extrarde-
ra. Alicante, como todas las ciu-
dades de la zona leal, sabe res-
ponder con energía a los que 
pretenden en -vano aplastarla 
Alicante sigue la gloriosa senda 
cle Madrid, . Valencia, Baleen. 
na. Castellón y tantas otras clua
Ondeo y pueblos, que martiriza-
das asimlamo constantemente, no 

taerbt./. un segundo su ritmo de 

El comercio, animado por la 
lianstente demanda del público y 
por las medidas adopfadns por el 
Sindicato de Trabajadores del 
Comercio, cobra su vida habitual.,

Pero hay un problema de gran 
inaPorter4e, Y es el de la ah-
mentacIón del pueblo, principal-
multe de mima •que dedica la 
mayor parte del dio a un trabajo 
de guerra. Hemos vistn con dolor 
que muchos trabajadores de la 
alimentación han faltado a seis 
deberes. La venta de frutas y 
verduras continúa con colas in-
terminables. Y aprovechando la 
falta de una severa fiacaliración, 
los precios vuelan de vendedor a 
vendedor y de am día a otro. Pero 
lo que . peor es la pérdida de 
frutas, En la Lonja hay una gran 
cantidad de banastas de albari-
coques chorreando &aria, demos-
tración de que las frutas se pier-
den Primero, por el precio ele-
vado, y segaindo, porque oo hay 
mi Materna de venta más rápido, 
que permita a nuestras campa-
fieras realismo mis compras en un 
ritmo de guerra. 

Esperamos que nó solamente 
las autoridades examinen con-
cretamente ere.: peal:caos pro-
blemas, que tienen tina enorme 
tmportanda en la vida de Te ciu-
dad, sino tambian todas las or-
ganizaciones y el propio vecin-
dario, afectado por el mal fund 
cionarniento del comercio, 

a.itiarnA 

se enfrevisila clos 

NUESTRA Ileit t 

!lores con el Ern6ajaclornorfearnericano 
Chamberlain acepta las car leerías de nestras
poblaciones civiles, y la potente presión denlo,. 

crática amenaza echarlo por la borda 
27 aviones chinos de bombardeo arrojan octavillas sobre el 
territorio nipón con esta advertencia: militarlstas japonests

estáis a nuestra merced 

11111~1111. 

AuchliTE AL g Sindicato Provincial de Trabajadores del 

Normalización Comercio y Oficinas 

CADA UNO A SU PUES-
TO DE TRABAJO 

La aviación etaloalemana al ser-
vicio de Franco, sin otra finalidad 
que la de avdiaer a la población 
clril y la de paralizar los trabajos 
en la reMgu. ~, viene entafrin-
dese con Alicante desde hace redu-
ce di.. 

Tened en cuenta, camarada% que 
por su situación ectrategica y el 
curso de fos aconnecimientes béli-
ca., hacen de Alicante una alee& 
Se prodaccitm y abasteclaniento de 
primer arden para las necesidadee 
qua la amena caiga'. Nuestro pro-
bada antitaarismo tel berafaxmaric 
nuestros luchadoras del frente, de-
mandan inmeniasamente que las 
maestrea planee de Franco y las 
lavaseres no se realice. Para ello 
rs enraso que todos las trabajado-
res estemos firmes en nuestros 
Puestos de trotona al igual .que en 
los frentes lo estira nuestros ca-
maradas en las trincberas a, la 
Libertad. Es ad cumpliendo con 
nuestro deber como ...remos la 
guerra y acortaremos su duración. 
Franco y sus secuaces, impotentes 
para vencer en los frentea, se jue-
gan la última carta intentando do-
minar par el terror a la retaguar-
dia. 

Nuestro pueblo, laddrialto, no lo 
ha de labrar, y al asnal que nues-
tras bermanos de Madrid, de Cae-
ellrin, de Sagunto y otras ciudades 

mártires, las cconpañeros de Ali-
ente, pasado el estupor de loa pri-

meros momentos, normallsará la 
átuacien. Nos parece lógico que 
las madr., ancianos y nidos abana 
donen la dudad en t.co de un 
hogar acerara que les libre de la fe-
rocidad fascista, pero nosotros 
guardaremos a perpetuidad esa se-
guridad y el bienestar que vendrá 
unido ata victorta, trabajando in-
lememente ente retaguardia. 

Por otra parte, este Sindicato, II-
godo a las autoridades y al Frente 

La solidaridad de los heridos 
de Guerra cun las víctimas del 

bombardeo 
Lou heridos de guerra, esos he-1 cifra de 831 pesetas, que nos han roes de la República que ya han i entregado para engrosar la sus-sentido en su carne la mordedura cripción general iniciada a tal fimde la metralla lascada han teñido Una ves mas, Alicante tiene que un rasgo gue nuevamente ha de- agradecer el ámala, comporta-mostrado lu magnifico espíritu de miento de ellos abnegados comba-aoja:Maldad con la población civil tientes arie lo hass dado roda Por de Alicante, la abortad e hadependeacia de "Los heridos del Hospital Militar nuestro rudo. "Villa-Garoso", haciéndose eco del  

justo dolor que aqueja a nuestra 

de la aviación del raimem han or-, Dirección
ciudad por les cebar-des edredones  provincia .., 

ganizado una suscripcion liara las, a ira 
víctimas, bahiendo alcanaado la ae.rrimera enseñan-
  za de la provincia de L r., vor de las víc- Alicante unl :,... del bombardeo SESION UNICA 1114 LAS ESCUE-

• 

ladans recibido la cantidad de -612 avalas de los cofhparleros de 
Orihuela, siendo 412 de una colec-ta liaba., 100 del Radio Comunisa ta y 100 de varios miembros, del -.mimara y 25 pesetas 'de Antonio Gordón, 

GOBIERNO 
CIVIL 

ailSinanICIONES OFICL1LES 
En el "d3oletan Ofirial" corres-

Pendiente al din loar junio de 1938 
ce insertan las almirantes dbposi-
alones del Gobierno de la Repto-
bizcar 

Orden de 19 de mayo de 1938 
("Gaceta" núm. 140) dando nor-
mas para la provisión de lec cm-
gos jueces y fiscales mur-Mi:u-

deu que haya» quedado vacantes. 
Orden de 14 de 'mayo de 1038 

("Gaceta" núm. 1401 interviniendo 
provisionalmente la tienda de ma-
terial eta-chico y taller de repara-
ciones de Francisca Terol Llorona, 
de Alcoy. 

Orden de 14 de mayo de 1938 
(«Gaceta" nana. 1401 interviniendo 
provisionalmente la imprenta, li-
brería y relieves propiedad de Tea-
balde Jordá Cortés, establecida. en 

Orden de 17 de mayo de 1938 
("0aceta" núm. 140) dando sea-
mos para la celebración del con-
curao-eXamen para la provisión en 

- propiedad de las plazas vacantes 
de agentes rurales de Correos. 

EL MAGNIFICO C O MP ORTA-
mEENTo DE LOS OBREMOS DE 

RABASA 
Me compleano en hacer público, 

para satisfacción -del peleona' de 
las industrias de Aviación y cono-
~oto y estimulo de los demás 
trabajadorea, el loable Y heroína 
comportamiento de loa primeros, 
quienes, no obstante los crimina-
les bombardeas de la aviando fac.-
cima con nn elevado gesto de 
hombría y firme espíritu antaras-
eista, han sabido permanecer en 
mis puestos de trabajo, con abne-
gación y conscientes de su deber 
para con lanuda de la República. 

1.01 Gobernador quier.e organizar 
las visltae, con el fin de trabajar lo 
mas posible en beneficio de &Can-
te, y ha acordado recibir loa mar-
tes y viernes, de diez a dice a los 
Consejos Municipales, y loa demás 
dios, a la misma hora, a Ws ata-
dadOoton en generel. 

LAS PRIMARIAS 
De conformidad con las atribu-

Mime& ase le san conferidas a esta 
Dlrrraldn pot decreto de 22 de fe-
brero de 1937 ("Gaceta" del 23/, Y teniendo en cuenta las condiciones 
climatológicas de la estaclan vera-
niega que se laa ~do, con el fin 
de ami:oler el desarrollo de las 
tareas aaaaares con Ip resistencia 
física del niño, he tenido a bien 
disponer sea implantada la sesión 
única en todas las escuelas nacio-
nales y privadas de la provincia a 
partir del 15 del actual mes. La se-
sión será de cinco hbres, empezan-
do a las ocho, dedicándose a recreo y descanso de los emolades el tiem-
pe recomendado por la Inspección de Primera ensedanza en análogos 
easee.-In director provincial, B. 
Bech Carreras. 

Farmacias de turno 
Penreanentesa Recaredo Pérez y 

Pascual. 
Basta las doce: Benet y Gimeno. 

Pérdidas 
Se ha extraviado una cartera 

conteniendo documentación a nom-
bre de Angel llamee Izquierdo, en 
el paseo de Campoamor. 

Se rueza a quien encuentre di-
cha cartera la deposite en el 
C. R. L M. Maza 10, Negociado de 
Instrucción Prerollitar, o en esta 
Administración. 

Francisco Puerta ha extraviado 
una cartera conteniendo desamen-
(acida a su nombre y dinero. 

Se ruega su devolución en Rie-
gos de Levante o en nuestra Ad-
ministradón. 

El sargento de Infanteria Juan 
Ortega Léete, al tomar el tren en 
la estación de Monóvar para In-
dedTdrarde a m beigede ha extra-
viado una .riera conteniendo los 
documentos, siguientes: dos creden-
dado de a.gento, tres justifican-
tes de revista, cinco recibos de ha-
beres, un salvoconducto de trasla-
do de la 01 Brigada al 20 Cuerpo 
de Ejército, ron fecha 1.0 de octu-
bre de 1937, y, ademas, varias fo-
tografías. Se ruega au devolución 
al camarada Francisco Parea Alea-
ras, Cardes Matar número 5, sala 
número fa Lionóvar (Alle.smte). 

De ruta carterita conteniendo 
una receta de leche, a nombre de 
Alicia "oyente. 

Se niega a arden la encuentre la 
denote-te en esta, Administración. 
Se gratificara 

popular, contribuirá ala normen-
faenan de refugie5 y a la eta."' 
alón, con la rapidez que las ch.-
unstandas lo permitan, de anuo-

nos comercios que estén alejados 
de loa reroMos, a lugares in. Pró-
ximos de ellos. 

Esperamoa de todos les rompe. 
ñeros y compañeras la reintegee-
clan al trabajo imiediatamente, 
asuro con Olio contribuirán a man-
tener el prestigio e historial anti-
fa-arista que nuestra Orgenizerióa 
acne bien probado, y evitar a la 
aarnisitin Ejecutiva y a las entori-
ladas a tomar medidas enérgicas 
:ue corten esta anormandad.--Por 
a Comisión &lenitiva: El secreta-
do, general, Francisco Domenech, 

su regreso gel 
iranio, ei 
le nioto so Un 
111eV8filei1le CePQO 
gel M Je le ins 
ifferzasgesegurigag neo Lema, 

INGLATERRA Se encuentra en nuestra capitel 
el heroico coma.ndame laufete, que 
al mando de las Compaillea de 
Asalto ha estado en los frentes del 
cuarto o:Macetee. Incorporado ya 
a ad matra.. Cargo oficial, el co-
mandante Rufete ha tornado po-
sesión de la jefatura de la planti-
Ua de Seguridad de nuestra ca-
pital. 

NUESTRA BANDERA saluda al 
bravo luchador de la República y 
Ir ratera su anterior ofrecimiento 
en todo cuanto vaya en beneficio 
de nuestra causa y de las liberta-
des de Esperas, que tan valiente-
escote ha aabido defender esa los 
frentes de la libertad. 

DESTACADAS ELESONALTDADES 
DEMANDAN DE CHAMBERLAIN 
SE PROVEA A LA ESPADA REPU-
BLICANA DE ARMAS ANTIAB-

ESAS 
LONDRES, 14.-Chamberledn ba 

recibido una carta firmada por un 
centenar de personalidades, entre 
las que seguran el ar•sobispo de 
York, la duquesa de Atboll, lard 
StrabolM, ár Welter Leyten y el 
obispo de Donares, carta en la que 
se pene de relieve que la mayoria 
de las víctimas de los bombardeos 
aéreos realizados por las fascistas 
en España pertenecen a la ~le-
rdón civil Los firmantes sugieren 
a-ue el Comité de No Intervención 
decida que el envío de armas anta-

Anteayer tarde tuvo lugar la 
mandlea de militantes de la Ju-
ventud Socialista Unificada, que sa 
'omite .Provincial habla convoca-
do para tratar de la defensa pat-
a de Alicante. En dicha remnón 
se tomaron las siguientes acuer-
dos. 

1° Ofrecerse a la ninta de De-
fensa Pasiva para la constricción 
de refugias. 

2.0 Protestar de la anormalidad 

Acuerdos tomados en la Asam-
blea de militantes de la J. S. U.-
Ofrecimiento a Defensa pasiva para construir refugios 

con que se han dado las' últimas 

Reunión de la Fede-
ración Provincial 
Obrera (U. G. 17,) 
Se ha reunido la-Comisión Eje-

cutiva ea su nuevo y providonal 
dar:Meato, Benito Parea Galdós, nú-
mero 24, 2n, a la que han asistido 
os compaSeros Cañizar., Deltell, 
Sogello Martiness, Domenech, anu-
da. Santana y Vallano. 

San-migue-1 no a.aiste por encon-
trarse omento realizando trabajos 
de organización 

Desames de estudiarse y despa-
charse las ammtos de trámite, el 
camarada Deltell Informó amplia 
y minneinsaammte a todos sus 
compañeros de Ejecutiva de los 
problemas tratados en la reunión 
sostenida por el Frelate Popular 
con el Gobernador civil, siendo 
aprobada con gran satisfaccIón la 
labor de Deltell en el mencionado 
organismo. 

FM designada el secretario ad-
junto para que se entreviste con la 
Ejecutiva de la Federación Lacal e informe a la misma de proble-mas relacionados y planteados con 
motivo de los ~mentad que vial-reos. 

Se acordó que el camarada Do-
menech, de acuerdo con el Comité del Sindicato Provincial Melero-
Metalúrgico, ee desplace a Ibi con el Da de realizar conjontarnente 
algunas gestiones en la menciona-da letalidad. 

El comparaero Martínez Susano dió cuenta de la reunión celebrada 
reclentemente por el ConsIté Pro-vincial Ampliarlo del S. R, I., sien-do aprobada su gestión. 

Después de analizar las causas por las cuales no se pudo celebrar la reunión de constiturión del Co-mité Provincial, se acordó comm-cer nuevamente para él malita° 
miércoles, dia 12 del actual, a las diez de sa mañana, en la foca eClaveda". 

•••••••••••••• 

La temperatura en 
Alicante 

Maidraa: =,7 a las 14,15 horas. 
Mhairain 13,9 a lea 4 horas. 
Illaima en tierra: 11,3. 
Tensperaturas durante el día: A 

1 hora, 18,3; a 7 horas, 15,8; a 10 
hora., 21,1; a 13 horas, 21,4; a 15 12.2.p a us horas, 21,4, 

3.° Pedir el Inmediato cumpli-
miento de la orden destitrayendo a 
cuantos, ocupando 'ales 
y puestos de respons%ridarallo se 
encuentren en los mismos; y 

4.0 Interesar la rápida habilita-
d/fin debe refugios del Pla del Son 
Esixia que as encuentran casi ter-
minados y del dende/lo de agva Cc 
el castillo, que con muy poco e,-
fuerzo »Vede rendir gran utilidad. 

J. S. 

U. R. S. S. 
LAS RELACIONES SOVIETICO-

NORTEAMERICANAS 

(Servicio especial de NUESTRA 
BANDERA) 

MOSCO, 14.-mister Dalles, em-
bajador de Norteamérica en Mos-
cú, ha celebrado una entrevista 
con Kalinin, presidente del 'Soviet 
Supremo de la II. R. S. S., y con 
Molotow, presideate del Gobierno 
apalanco. 

La entrevisto entre Dilates y Sta-
lin ha durado dos horas. El Malo-
matice americano ha expresado su 
satasfacción por la entrevista con 
Stalin_ "Hemos tenido - ha decir,-
rado-una entrevista interesante 
respecto a 109 problema; Interna-
cionales en general." 

El embajador yanqui ha partido 
para su país. 

Se remarca que, hasta ahora. 
Stalin se ha entrevistado con los 
siguientes hombres de Estado y di-
plomáticos extranjeros: Eden, La-
val; Beses y Munters y con el ex 
embalador yanqui ea Moscú. Hui-
lit, a quien ligaba gran amistad 

aéreas sea considerado compatible 
con la "no intervencióna.-(1a-
ora). 
CHAMBERLAUN ACEPTA LA MA-
TANZA DE LAS POBLACIONES 

CIVILES 
' LONDRES, 14.-El «Dally He-
miel" dice que Halifax, ha someta--
lo a Charnberlam a una consulta 
m Paris, respecto a la cual el pri-
mer ministro ha opinado que no 
imede recomendar una acción que 
caloca al para en una situación ild-
zómoda.-(Fabra.) 

DETALLES INTERESANTES DEL 
VUELO DE LA AVIACION CHINA 

SOBRE EL JAPON 
(Servicio especial de NUESTRA 

BANDERA) 
ItsINKEIT, 14.-Se Conocen nue-

vos e interesantes detalles del vue-
d de los aviones chinos sobre el-
lapón. 

El ministro chino de la Guerra 
de declarado que el escuadrón ael,-
ro pudo haber dexricarienado un 
mmbardeo, pero que los militares 
dicen., no el pueblo nipón, son los 
memtgos de China. 
Garla:mente se ha anunciado 

use 24 aviones chinos de bombar-
leo fueron los que volaron sobre el 
¡apdo. El vuelo se extendió sobre 
as islas de Nagasaski, Samba y 

,iyusishs. Los aviones anejare..-
.ollas con esta advertencia: "Mi-
amistas japoneses: Tenemos a us-
ados a nuestra =me& China es 
fuerte y no será derrotada." 

La Incursión Iza impresionado 
tremendamente en los centros ad-
liares, pues se tenle que la avia-

ción china, al declarar Toldo que 
coge:marón los bombardeos contra 
:as poblaciones civiles chinas, to-
me represalias, en legitima defen-
si. Se señala que el Japón impe-
rialista, al Igual que Ist Italia y la 
Alemania fascistas, basta ahora no 
han conoefido en su propia carne 
Ida bombardeos aéreos, haciendo 
conejillo. de Indias de su potencia 
guerrera con los españoles y chi-
nos, Pero que de ensayadoreapue-
den convertirse en entayados. 

ERA.NCIA 
si guasas la Paz imana 

PARA LA GUERRA 
PAILTS, 14.-El Consejo de minis-

tros aprobó el conjunto de los de-
cretos-leyes sobre la defensa na-
cional, así como el desarrollo de la 
flota petrolífera francesa. 

El ministro del Aire informó al 

¡A muerte los enemi-
gos del pueblo! 

MADRID. 14 16 1.1.-Ran sido 
connenscos a muerte las soldad. 
Francisco Jaime Gómez e Isidro 
Quioalas, Por 'delito de alta trai-
ción. También ha «Ido condenada 
a seis anea de Internamiento An-
gela Jiménez Ríos, Per Prommer 001001105 PROVINCIAL DA EDU- un motín el domingo último, tra-

CACION DEL SOLDADO Modo de Impedir salierandos 
pesteoa evacuados a efectuar las

Club de Eluemión del Soldado, 
magnífico exponente de la malura 
bajo los horror. de la guerra de 
independencia. , 

A este Club se Malta acuden to-
dos las fuerzas armadas que se 
encuentran en esta capital, donde 
se les facilitará, al mismo tiempo 

U. 

Menas agricolas.--j(Febus.) 
— 

CARTAGENA, 14 (6 t„).-Han si-do detenidos, por ocultación de gé-
neros y venta a precios abusivos, 
Antonio Martínez Petra, cabo del 
/Mglimiento de Costa numero 3, y 
Francia. Coneja "cheira, a arateque libros para capacataree, papel nee lea fueron halladas importan-de escribir y demás enseres de ca- tez cantidades de azúcar, arroz, Pantarión.-Por la Comisión Pro- café, aceite, dinero era PUM y %-vincha de Educación del Solda- lletes y dos billetes emitidos por el Ial aa 'secretario de Agit-Prop., Gobierno faccioso ele Burgos.-(Fe-Francia. Remera. bus.) 

EL PARTIDO 
Organización c:e fodos los recursos 

del pueblo españoi 
Para dar soluciéo a loa proble-

mas que tenemos planteados, no 
podemos orillar la crudeza de la 
situación que vivimos. Dolores, In-
formando en el último Pleno del 
Comité Central, ha dicho: "En la 
fase actual de la guerra, lo que de-
cide es la organizacien, es decir, la 
capacidad en las órganos °finales de dirección del Estado, en el COA-
dro de los partadoó Politiea% de los Sludrcatos Y todas las otras' orga-
nizaciones antilasendas, de resol-ver prácticamente y con rapidez, 
con un ritmo mucho más acelera-do que hasta ahora, la enorme caclldod e problemas concretos que conciernen al abaatedmiento Y transporte de materias primas, el funcionamiento regular de las 

ORGANI 
RADIO NORTE A TODOS SUS 

MILITANTES 
El Comité de Radio, en su últi-ma reunión, ha resuelto establecer un 'turno de todos los compañeros 

del Cómité pasa que haya siempre 
comparar. eal la Seceetmía Así, 
todas loa Mes, d0 las SELS d0 in Lar-
de hasta las ocho y media de la 
noche, se atenderá a Ud.,* les mi-
litantes del Radia . 

fábricas, la reparación cie máqui-nas, etc." 
SI "lo que decide esta organiza-ción", nosotros los comunistas de-bemos superarnos de tal manera que podamos vencer las dificulta-do de estos mortentos y organizas de tal modo nacárea actividades Para que, no solamente raleado 

Partido pueda aumentar su ritmo de trabajo, sino también que el Partido pueda dar la mayor con-tribamen para poner a Alicante en un verdadero camino de organiza-cien. La espontaneidad de loa pri-meros días de guerra debe ser sus-tituida por la OTE011100C16 inhibes y - efieas de todos los enor-mes recursos de que dispone el pueblo español para vencer rápi-damente a loa invasores. 

ZACION 
El Comité pide que los responsa-bl. de Célula Pana todeo los dim por el local a la hora convenida-EL COMETE DE RADIO, 
RADIO 817R.-.8e convoca a to-

das los rerponsables de Célula de ate Radio a una reurdón que ten-
dra lagar el viernes, día rl, • lais 
Mete de la tarde en el local dei 
Radio Este 121IL 

Consejo sobre la fabricación aero-
náutica, dando cuenta de la cons-
trucción en serie de las primeros 
aparatos modernos, prevista en 
mayo. Dijo que una escuadrilla de 
estor aparatos participará en el 
desale cremo en honor de los reyes 
de Inglaterra. 

Terminó diciendo que todo hace 
esperar que el plan previsto se lle-
vada a la práctica como se habla 
calculado.--dFabra.) 

PARIS, 14,-Hablando de la "no 
Intervención", "Le Pedt Journal" 
dice: aChamberlaba y Halifax creen 
que esta semana hay que llegar a 
un acuerdo sobre el plan ingles de 
retirada de combatientes extran-
jeros. Los rebeldes ~ales no 
podrán permitirse el bombardear 
todos los novios que abastecen a 
las gubernamentales. Habrá obser-
vadorrs en todas los puertos, que 
señalaran las violaciones del dore-
rho internacional. 

"LIIUMANITEa PONE EL DEDO 
EN LA LLAGA 

"L'Hurnanité" escribe, "D ej a r 
Impunes los crímenes de ayer equi-
vale a alentar a los criminales y 
preparar otros crímenes para ma-
fiana, La opinión pública inglesa 
aomprende bien la gran. responsa-
balead de su Gobierno, y por ello 

lo'bP"galadóhnoy una erige d araeclChafelln eriOr" qtte fi-
clal sobre sus intenciones." 
EL ALA IZQUIERDA DE LOS CON-
SERVADORES, CONENTRA CRAM-

"Le Figaro" declara: "El desarro-
llo de la actual situación es inte-
resantísimo. Aslatimos a una po-
tente evolución del Partido con.ser-
viulor. La fuerza creciente del ala 
Izquierda del Partido hace sentir 
cada ves nata su peso. No se trata 
de un complot, sino de un inovi-
ra(plaebento..)des opinión muy fuerte."- 

CAMPINCHI 
INSPECCION ARTILLERIA NAVAL y aara,1 

ALMA 
PARIS, 14. - Campmeni 

pecclonado todos los mcd¿o."..",,, artMeria naval. Be mostró rae; 115100100 por todo, y eapedaaar 
en lo que se refiere a laaanaérea, pues los técnicos 

Il 
- 

IrrabyrrulldriTra 6' d.Misi - 
artillería francesa m'a:111'Juni« 
to  

e
dae la técnica moder br

-LOS PERNALES ITALIANOS 0E2 RIAlt QUEDARSE CON Los p",-1: 
PATOS DE MARRUZOOs 

14.-E1 Tribunal Permanente de Justicia Internanmaa, 
dese,stimado el recurso del nabina 
no italiano relativo al fosfato 
Marruecos--(Fabra.) 

ILANDIN, EL CAEN Fitategg,
ENSEÑA LA OREJA 

PARIS, 14.-Flandin ha ea 
una carta a Daladler animada ad le una interpelación sobre Politice exterior y sobre la cuestión ene. ñola.-(Pabra.) - 
ffitAlqCESES, QUE OS VAN A BO JAR LA OREJA BASTA LOS OIL 

VEAS! 
PAR/S, 14.-El Gobierno ba 

rígido una Protesta a Franca p., 
haber aterrizegio ellas pasadas ue avión de la gana facciosa en 50,15 Juan de Luz. Los rebeldes han da, do la ensculpa de que se trama 
de un "aparato de turismo dema lado".-(Fabra.) 

MEXCO 

tIN GENERAI;SUBLEVADO, PED, 
TO OLIERA DE COMBATE 

-11F,JICO, 14.-El ex general iga 
pejel, cómplice de Cedilla ha eim 
muerto al hacer frente a la ha-cia, que se había presentado en di domicilio poro detenerle, en el E. lado de Puebla.-(FalaraJ 

Lo que quedaba por ver 
Per UN DIPLOMATICO CON BOINA 

En respuesta a la proposición 
francoinglesa sobre la probibición 
de los bombardeos a las poblacio-
nes civiles españoles y sobre el en-
vío de una Comisión Internadonal 
a España, el ministro de Negocios 
Extranjeros Italiano, conde Cieno, 
borfone la leonina condicióni .de 
Sise las Goblemos francés y so-
viético den la amustia de que no 
enviarán material de guerra algu-
no a la República española. 

El Gobierno Mussolini ha comu-
nicado esta contrapropuesta al Go-
bierno inglés. En cuanto al Gobier-
no francés, le ha hecho saber que 
no será posible un acuerdo fran-
coltsliano mientras Francia no 
acepte el cierre de la frontera de 
Cataluña. 

C01.0 se ve, el fascismo Italiano 
quiere jugar a ganar y a no per-
der: que Prenda y la 17. R. i3. S. 
le dejen las manos libres en la 
aventura española y que acepten 
el bloqueo matador de la Repúbli-
ca española 
LA MANIOBRA DE LOS PLAZOS 
DESBARATADA POR NUESTRO 

~pro 
Ya hemos referido que la inmor-

tal, la Invencible resistencia del 
Ejército de la Independencia do E9-

Los bombardeos aé-
reos y la retirada de 
los invasores de 

España 
LONDRES, 14. -En loe circulas 

politices britanicoe manIftestan, a 
propósito de los bombardeos con-
tanuadoa de la aviación al servirla 
de Franco, contra buques británi-
cos en Puerto. 0sDaddlas• qoe 510 
creen CO una acriba enérgica del 
Gobierno ingléa, desde el punto de 
vista del Derecho internacional. 

También descartan toda creen-
cia de represalias por considerarlas 
contrarias a la tradición Inglesa Y 
tampoco en las de índole económi-
ca, que tendrían para Inglaterra 
su contrapartida. 

C1'ed. ,111e le solución de cotos 
cecea de fuerza estribaría en la rá-pida adopción del plan de retirada 
de combatientes extranjeros, que 
harían cambiar el senecto de la 
guerra, encuadrándola en una lu-
cha puramente española, condi-
ción previa para que haya paz en 
Europa. 

Se desea saber... 
El paradero del Ufo Antonio 

Turnio Soto, de trine dios de edad, 
del Llano de Beal; viste baby cla-
ro, bufanda negra y pantalón cor-
to. Desapareció el din 1 de junio. 
Caso de saber su paradero, se le 
puede enmonteoor a su temida, re-
sidente en el barrio de lana Ode-
na, calie del Roaarto, n'amero 7 
t05rtairmal... 

nafta ha desbaratado Ida clame que 
el Gobierne Chamberialn da a la 
Otervención itaioalemana. Esto 
mete a los invasores de Espafia en' 
un callejón de di/Mil salida. El fan 
Mama italoalemen. al fracaaarle el 
triunfo ultrarrápido, al tener dio 
pechar con el peligro mortal de 
una guerra larga para la que no 
tienen fueran económica, se debate 
en un angustioso ahogo. La guerra 
de resistencia y desgaste de nues-
tro Ejército causa un agotamien-
to humano, económico y militar de 
Italia y Alemania. Esto exprice el 
que los dos dictadores, en lugar de 
hacer otro derroche pródigo vino'. 
los inútil de soldados, artillería Y 
aviación, como en la última 0101-
/Ya, hayan recurrido a la medida 
de.aPerada de los exterminadores 
bombardeos contra las poblaciones 
civiles, con la vana Misión de die 
nuestra retaguardia, aterrorizada 
pidiera a gritos la rendición, 
EN UN CALLEJON DE DLVIIAL 

SALIDA 
Ante la imposibilidad de 62

triunfo rápido, Franco, eSPM.
Indo de que las españoles de la 
zona feniosa se levantan contra él 
y sus amos de Berlín y Roma, ba' 
Arreste a éstos ante esta alternati-

eya• o toman medidos decidauo pa-

arobantunigaran lapraovtrituiroa "deerhetao-
momia de España. El criterie ge-
Isorol de los consejeros militaren 
ele Hitler ha sido favorable a csail 
medidas desesperadas, cuyas mas-

Altraies.trittegiscasaguny rricast.entasuó.hany 
do los bombardeos monstruosos de 

talarla. 
f eUcenioasodseledgirairigiódnosdepodir ez ficialel omeres„ 

Orgaz, están en Berlín Besad:mera
de una ayuda mayor que ~ad` 
brojimcie414a orralstencia de la IMF.-

Mientras estos episodios ocurren 
es cuando el Gobierno Chamber. 
....m..,r3haerideu4ndh.a el malexbdr.led oeJepRO.... 

aplazar el problema de la retirada,
y  ...tomar. medidas contraos b 

rIo-íf eLane Se..B..sel/crué:sedode
el camino de evita maquiavélico 
Iztawdiaa. Ale

 firmo
 aGobiernoa fteranap.ces ri.ne 

re

 ItO 

tirada, 

frontera de Catalunii 

¿QUE ¿QUE !LACEA? 

La camarilla Chamberlain aeall-
ta las carnicerías de las poblaaanadl.' 

es civiles españolas. ¿Qaé 
entonces? Las organizaciones,
fuerzas democrática. Y 11bremii. HO
Mesas deben poner la carne en el 
asador echando por la leorda 
Golderno Chambertein Sólo aal se 
evitará que éste tenga logia. P.. 
el cuello a Francia. Las dero~. 
des francesa e tosiese podrían 

en. 

ronces iraporrer la rodeada o faad 
dinar a nuestra República les coil 
aviones que Hitler y MussnOni ned' 
nen en Espalla 

Entretanto, la condgra 
se revela como la única 'anda el 
rosa para una alimalle 
cliente. 
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¡LA PATRIA ESTA El11 PELIG 0!""gammEm2"'"'","T"'"r• 
Unión nacional bajo la dirección 
del Gobierno de la República 

11116111 HAPII 
Ir y 

Porque ai puelolo en armas 
no hay eje(cifo que le venza 

Cetlidelealle de h Itelethelen del CUBO Central del Pardde Ceinenta 
La Delegación del Comité Cen-

tral del Partido Comimista se ha 
munido en Valencia para exami-
nar la situación creada Por 10 
ofensiva de les fuerzas de invasión 
en el frente de levante. , 

Los últimos avances del enemi-
go por el sector dé la creta han 
agravado considerablemente la 81-
tuactón militar creada anterior-
mente con el aislamleato de Cata-
luña del reato del polo. 

Castellón, heroicamente defen-
dido por nosotros soldados, ha cal-
do bajo el yugo de los ejércitos 
Invasores. Con la caída de Caste-
llón, la melón del enemigo amena-
za directamente a toda la zona le-
vantina; en primer lugar a Volea-
da misma, en cuya conquista los 
Invasores extranjeros ponen cada 
día más empeño. 

Los últimos acontecimientos mi-
litares confirman la justeza de las 
decisiones del reciente Pleno de 
nuestro P. C. al plantear la nece-
sidad de Movilizar íntegramente, 
son ritma rapidísimo, todos los re-
cursos del pueblo, para hacer fren-
te a la grave situación que podría 
'creareis por el hecho de que los lo-
cazares, después del corte, concen-
trasen sus energías para acercar-,
se a puntos vitales del pala 

A pesar de la pérdida. de Caste-
llón y da esta nueva agravaciónfie 

.1a situación, tenemos recursos su-
ficientes para superarla Condi-
ción precisa para ello es que las 
masas comprendan exactamente la 
extraordinaria gravedad del mo-
mento. 

La movilización del pueblo es la 
base de la resistencia de nuestro 

aél'ograr, mediante un contacto 
Por tanto, es indispensa-

.mucho más estrecho y firme entre 
hm organizaciones populares, 
.aprovechando todos los medios 

—Prense mítines, camiones, ra-
dio, etc.—, una mayor y más ex-
tensa movilización política y prác-
tica de las masas. 

Esta movilización de las masas, 
la unión nacional de todos los es-
pañoles, desmeollará aún mas en 
todo nuestro pueblo el espíritu de 
eafuerao y sacrificio, aportará a la 
ueha nuevas y 'amoldables ener-

gías, aumentará las posibilidades, 
de resistencia. Agrupará, mira sóli-
damente, u todo el país bojo la di-
rección del único Gobierno legiti-
mo de España, del Gobierno de 
Unión Nacional presidido per el 
Sector Negrin, reforzando su auto-
ridad y la de sus órganos e impi-
diendo tolo intento de soplarte-
alón de los mismos. 

Esto "evidenciará, a aquellos eme 
en estos momentos graves podnan 
vacilar e inclinarse hada la capi-
tulación ante los invasores, ano to-
dos los españoles estamos firme-
mente decididos, pese a todm las 
ditcultades, a llevar la lucha has-
ta el fin, basta tener España com-
pletamente limpia de hormona. 
, La Delegación del Comité Cen-

tral ha acordado dirigirse.. la. 01-
ganizaclones del Partido para que, 
ligadas estrechamente a todas las 
fuerzas ,del Frente popular, y en 
primer termino al Partido Socia-
listaapopgan todo su afán en ala-
seguir que toda esta moví:limo-ara 
política y práctica de les Mema 
hecha bajo el signo de la melón 
nacional, contribrom a reforaar IRa 
posibilidades de defensa de todos 
nuestros frentes, y especialmente 
de la región levantina, hoy Mece-
tamente amenazada Teniendo co-
mo objetivo inmediato la movili-
zación de decenas de miles de hom-
bres para fortificaciones y refu-
gio.; aumentar el rendimiento de 
la producelón de guerra, asegurar 

Para saluar e /as mujeres, 
a las nlifios a los ancEa-
ntos de la censtante orne. 
nema alliones negr s 

LA construcción de refugios en Alicante, en la provincia, 

por todas partes, constituye tin tema cuya importancia 

no decae un segundo. Un día y otro hemos de orientar 

y exaltar los esfuerzos de nuestro pueblo por procu-

rarse una defensa pasiva eficaz, que impida los crímenes de la 
aviación extranjera. 

Entusiasmo y trabajo son los factores más importantes para 
la construcción de refugios. En otro lugar de NUESTRA BAN-

DERA destacamos el ejemplo de una familia stievntina que ha 
sabido construir su propio refugio. Ejemplo que no se presenta 

aislado: nos llegan noticias de otros refugios también debidos 
a la iniciativa particular, q'ne señalan cómo se puede y debe ac-
tuar en aquellas zonas de la ciudad en que un esfuerzo diario 
Y abnegado puede salvar nuestras vidas más queridas. 

Hay que multiplicar el esfuerzo en la construcción de refu-
gies, no Rajar descansar al pico, no conceder una tregua a la 
hormigonera. Con el auxilio de los técnicos y autoridades, con 
el esfuerzo abnegado de toda la población, organizado a través 
de los Comités de vecinos. Hay que minar toda la parte alta de 
la ciudad, de casa a casa. Los refugios en construcción deben 
quedar terminados en un plazo de días, planear y construir so-
bre la marcha otros nuevos, hasta que cada caza, cada calle, 
cada plaza, cada fábrica, cada oficina, cuente con una protec-

ción adecuada para la población que albergue. 

En los Coinités de vecinos debe residir el nervio de esta ac-
tuación dinámica y poderosa que la guerra nos exige. El caso 
do los refugios familiares debe constituir para los Comités de 
vecinos un estímulo decisivo para un trabajo efectivo, concreto, 
intenso. Como cuentan sobre todo por au vida, por sus realiza-

dones, no por su simple constitución, es indispensable que los 
Comités de vecinos acusen su presencia, su fuerza y su entusias-
No por todas las barriadas de la ciudad, hasta dotarlas de una 
l'ed de refugios amplia y segura, preocupándose también, en 
estrecho contacto con la Junta de Defensa Pasiva por asegurar 
el mejor estado de los servicios en los refugios actuales. 

Como esa familia en as propio hogar, toda la gran familia 
al.icantina debe dar pasos de gigante en la construcción de ref u-

", fol7ar los plazos, ganar segundas, multiplicar el rendi-
kiento, llevar el esfuerzo al máximo, con urgencia, con rapidez, 
Plica que el recrudecimiento de la guerra aérea que practica el 

tvasor no tenga influencia sobre nuestras vidas ni sobre el tra-
siiN incansable y diario por el que nuestro pueblo vs. forjando 

triunfo. 

51.5°157.4=-1Ezellf --mlaseezegymxiserezentaggenamazemeim. 

la recolección de la cosecha, ob-
servar la vigilancia más estrecha 
sobre la "embala columna', pata 
cortar linplacablemente su obra 
desmoralizadora y de provocada., 
y la ayuda a las evacuados de los 
pueblas de Castellón, que deben 
ser acogidos fraternalmente en 
nuestra retaguardia. 

Particularmente es preciso gire 
l. orgardinclón del Partido en Ven 
lenda, unida a las demás fuerzas 
antifascistas, concentre su activi-
dad en mantear la defensa de 
toda la reglón levantina, que va 
íntimamente anido ala defensa de 
Valencia mis:tila, Movilización de 
todos los honrares útiles que no 
trabajen en la producción de gue-
rra o mala recolección para el tra-
ba» 'de fortificaciones, hasta ha-
cer inexpugnable nuestra linea de 
defensa. Construcción rápida de 
tcdos los refugiar necesario. a Va-
lencLa y lucha implacable hasta la 
ligaidación de la ...quinta colma, 
na". Así se repetirá, en la defensa -
de Levante, el ejemplo heroico de 
Maarld en noviembre de 1938. 

La Delegación ael Comité Cen-
tral recuerda a los camaradas del 
Partido que ocupan puestos de 
mando y de responsabilidad, espe-
cialmente a km del Ejército de Le-
vante, el deber que tienen de no: 
los primeros en compilo dieripline-
deunente /as lerdean óel Mando 
superior y asegurar le. máxima tr-
ame y abneenelén en la zeda-
tencia. 
la Delegación del Comité Ceo-

leal saluda al baraja(' gjaaaaa da dos por la resistencia de nuestras 
Levanta y a sa jefe, eefeew me.,1 tropas. El enemigo loa desgastado 
nendes, que, con su resistencia, es- en estos ataques algunas de Sus 
cribes aa astaa aja, pagboas da mejores unidades de maniobra. An-
gloria en la lucha por la indepea- te este fracaso, el Mando rebelde 
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Ante la i11te115a presión enemig , el 
Alto Mando dispone la evacuación de 

Castellón, inutilizando e/- puerto 
Él enemigo ha sufrido grandes quebrantos en 

sus mejores fuerzas de choque 
rdrle OderrO 2.11yelbT211" y de 

ser Insta

-El enemigo ha visto malogrados 
ESTE.--En el sector que ocupa la san lute.tda de envolver a asee-

División 43, nuestra linea se ras- seas lamma las cueles se hm es-
tiene tenammente, desde hace cin- isblocido, ea los lineas elle sobre el 
ro das, en la margen derecha del Marea airara mfialado .1 Melado-
rio Chaqueta, En el. sector del Pi-
rineo catalán, el enemigo, apoya-
do por la acción de siete Eleinkel, 
consiguió ominar el vértice Pegue-
ros y algunas alturas en las pro-
Muddades de Pella. 

Nuestras tropas contraatacaron 
briosamente .al arma blanca y re-
cuperaron el mencionado vértice, 
donde loa facciosos dejaron aban 
donadas muchas bajas. 

Rmistencia de acero, unión na-
cional bajo la dilección del Gobier-
no de la República, raosiliSación 
integra y rápida de los recursos de 
que disponemos, interadficación de 

EXTRIELAD1TRA.—Los reitera-
dos Maquee V-InevIlgoc aaaaeaaaroa
ligeras ventales, pero huestra linea 
fué restablecida en sólidas pool-

aclama ermasando todas los ata. 
ques del adversario. 

LE VAN TE.—Lios intentos de 
avance enemigos en la dirección 
Teruel-Sagunto ban sido frustra-

moral de los combatientes y de la 
retaguardia. 

AVIACION 
le aviación ha cooperado bri-

llantemente en las 
,sostenla 

operaciones 
s ndo diversos La resistencht de nuestras fuer- 

mencionada,
,,„„ los 005503 aaraaa 

.20, que, dotadas de intenso ardor cocoloatea 
— ----- eoweatia, maniata., aaa aaataao italo-germanas, únicas con que, al 

/carecer, cuentan nuestros adver-ataques, ba ocasionado grandes - 
quebrantos ar enemigo. A pesar de sanos. Han sido derribados varios 
la dureza de la lucha en las joma., npasatna facciosos, cuyo detalle' se-
sos  es magnifico el facilitarao oportunamente. 
comportamiento de nuestros jefes, En los d.mM. Rentes, sin aove-
comisarios y soldados, asi como le dad. 

Italianos y alemanes sobre Castellón 

La Prensa inglesa hace 
resaltar / heroica resis-
tencia de nuestro glorio-

so Ejército 
BARCELONA, 15.—Un diario bri-

tánico panca pormenores de lo 
lucha en el sector de Castellón. Di-

la actividad politice y práctica de Durante cuatro días se ha lo- ce que la reeistencia republicana 
las masas. Esos son loe factores que charlo enconadamente en las in- adquiere caracteres de heroínas. Sc 
permiten al P. C. reafirmar su fe mediaciones de esta plaza, que ellban hecho numerosos prisioneros 
bequebraotable y su confianza ab- Mando ha estimado prudente aban-lrebeidee. A los puestos de mando 
enlata en la victoria de España ro- donar en el die de hoy, d.spuás delllecaron 190 prisioneros, entre ellos 
bee bm invasores extrruajeros. yla normal evacuación de sus ser-Ion comandante y 11 soldados ale-

desplaza sus esfuerzos bada el sec-
tor de la costa, donde la presión 
fue tan intensa que ocasionó una 
ruptura ea nuestro frente y el re-
pliegue de nuestras lineas hasta la 
altura de Castellón. 

EN CADA CASA, UN REFUGIO 
Un obrero que trabaja diez horas diarias en 
una industria de guerra y que cultiva un huer-
to propio, aún tiene tiempo para construirse el 
refugio suyo, de su familia y de sus vecinos 
TODOS LOS VECINOS DE ALICANTE DEBEN IMITARLE 

E N una modesta ca.slta de la ea-
rretera de Orada vive el ma-
trimonio Carmen Lucas -Ma-
nuel Marti. Es Falte un compa-

dreo que trabaja diez horas diarias 
ni una Industria de guerra y que 
aún llene tiempo para dedicarse al 
cultivo de. un pequeño huerto, 00 01
que cosecha productos con loa que 
atiende a la manutención de la 
familia. 

Manuel Martí es un auténtico 
obrero, antafescista den por den, 
que ha sabido acomodar sus acti-
vidades al ritmo que demendan las 
circunstancias, y en logm de en-
tretenerse en lamentaciones inúti-
les y de empavar lar peligros can 
procedimientos reprobables... só-
lo por su ineficaces., reno por su 
falta de moral, hace frente a ellos 
como dema.nda el verdadero con-
cepto de la ciudadanía y del au-
téntico antlfasciamo. 

Sabe, como todos, que centra los 
ataques ale la anadón facciosa el 
arma más poderosa es el refugio, 
y a construir uno, para albergue 
de sus familiares, dedica todos sus 
afanes. 

Después de sus diez horas de tra-
ba» ratendeo, llega a au casa, cale 
el pico, la pala y 1113 candil de acei-
te y se adentra Por anil adaria 
Lleva ya socavadas varios metros, 
a más de cinco de profundidad. 

Algonedi° m '''
Pero 

e  su' NUESTRA BANDERA tranquilidad y defensa. trabaffin tios o tree vaciara; 
alE11011111~1111~1111.meeee-~emertleeV'MBIRMEMMERMSR~, 

a mayoría de ellos es Manuel Mar- labor, y la tiene ya a punto de tm-
minar. Los únicos utensilios que ti el único trabajador del refugio. 

ERM mes y Medio que inició la 

todo el auxilio de ningún Manco, 
ni ha empleado cemento ni ningún 
otro material de dificil adquisición 
por su costo y .su escasez. 

Ahora, el refugio tiene capaci-
dad para unas cincuenta personas, 

MlUaRID, 15 (O 1.1.—Los Tribu- que, merced al eolur.cro ele eats
malee han condenado a seis años obraroejel. ommpmarl , e,n.et. oontrraránque earri-1 
y un día de internamiento, por de- 

pareen 

erotismo, a Ricardo Aldecoa, abo-• crimen se cierna sobre el pueblo 
godo y funcionario del Ministerio alicantino, sembrando la desola-
de Justicia, y a Aoisulla Ruiz Ar- clon y rl espanto. 
menter, funcionaria del Banco de 
Espata, donde desempeñaba la se-
cretaria del director, condenado a 
muerte por, los Tribunales.— (Fe-
lina) 

Baja en el Ejército 
BARCELONA, 15.—E1 "Diario del 

Ministerio de Defensa" publica una 
Orden por la que causa baja en el 
Ejército, por desaparecido, el te-
niente coronel de Artillería Eduar-
do Riman Tora.—(Febus.) 

manes. Por primera vez entran en 
fuego, como /perras de choque, 
alemanes e itallanos.--(Febuse 

MANIFESTACIONES DE LAS AU-
TORIDADES DE CASTELLON 
VALENCIA, 15.—Las autoridades 

de Castellón se muestran altamen-
te satisfechas de la atención pres-
tada en Valencia a los evacuados, 
que han sidq mazados con toda 
clase de consideraciones y auxilia-
das rápidamente. Be destaca la la-
bor intensa realizada par la pele-
a...Un de Evacuados. La evaaua-
alón se ha hecho en 52 camiones y 
los ambulanciaa—(Febm) 

LA AVIACION EXTRANJERA Y 
SUS CRIMINALES MAZARAS'.
VALENCIA, 1.5.—Los diarios con-

denan enérgicamente los bárbaros 
nrocedbalentos del fascismo en sus 
atentos de como/Une Cia.tenan 
Imitan a los combatientes a rasa-
Oter las larnadas gloriosas del 
Cuartel de la Montaña y cuartas-
Jara. Destaca los crímenes cometi-
dos por la aviación en Cestelins, 
Nulas, Villarreal y otros pueblos, 
donde la aviación se dedicó a ame-
trallar a mujeres, ancianos y ni-
fros.—(Febus.) 

• 

MIMA HM 
Una de cal y otra 

de arena 

Daladier dice que 
Francia continua-
rá la No Interven-
ción y que España 
c1e6e ser para ¡os 

• españoles 
PAFaS, (6 12 m.)—Daladier ha 

hecho unas manifestaciones como 
jefe del partido radical socialista, 
diciendo que condena los Inhuma-
uos bombardeos de China y 'Espa-
ña. La Nadara tomará nota de es-
tos hechos taz. repeobables. Nues-
t. o deber es Malear ein tregua ni 
descanso contra el contaMo de la 
violencia. Nunca he creído en la 
fatalidad de la guerra, y creo que 
no hay conflicto que no pueda ser 
resuelto por medios pacificas, a 
condición de no estar resueltas a 
no dejaaeammrender por los crean-
tocradentos, En las entrevistas de 
Londres henos estado plenamente 
de acuerdo con el Gobierno britá-
nico en mi-plan de acción diplo-
mático preventivo fundado a la vez 
en la moderación y en la amera 
Gracias ola aplicación de este mé-
todo pudimos sortear las primeras 
dificultades. 

Manifestó que•el actual Gobier-
no framés sigue las doctrinas y los 
actos de los gobiernos Anteriores 
respecto ala guerra de España, ilel 
a la política de 'no Intervención", 
agregando que ea preciso que los 
demás maestral igual reciproci-
dad, pues loe destinos de España le 
Incumben a ella Únicamente 

El C. Ni de enlace U.G.T.-

C.N.T., acuerda constituir 

el Comité Nacional de In-

dustria de Guerra 

BARCELONA, 15.—Ha celebrado 
sesión extraordinaria el Comité 
Nac lona' de Enlace U. G. T.-
C. N. T. Sc acordó constituir ele 
ConsMo Superior de Emnomiza. Se 
estudió el acoplamiento de loa cata-
patrios a la recolecciónade la co-
secha. Se acordó conaMtuir rápi-
damente el Comissrado en los 
Cuerpos armados de la retaguar-
dia y el Comité Nacional de Indus-
trias de Guerra. Sc dio cuenta del 
próximo funcionamiento del Co-
mité de Ayuda a España en el ex, 
temiere para atender a los refu-
giados, enfermos, niños hilé:Jamba 
y mutilados de guerra.—(Febus.) 

CAMPESINOS, LEED 

¡A muerte los derro-
tistas Y traidores! 

•••••••• 

El caso de Manuel Marta el ve-
rano de la carretera de Ocañe, nú-
mero 28, es una demostracion pal-
maria de la posibilidad de llevar a 
la práctica la consigna que desde 
las columnas de NUESTRA BAN-
DERA se ha lanzado: "En cada 
casa, un refugio". 

La voluntad lo puede todo, y ahí 
tenemos cómo un hombre que tra-
baja diez horas diarias en una in-
dustria de guerra y otras más en 
un huerto, en el que cultiva hasta 
una pequeña plantación de taba-
co, ha tenido también tiempo para 
construirse un refugio. 

Imitad todos su ejemplo; robad 
al ocio o al descanso algunas ho-
ras y haced refugios en vuestras 
cama y Mi es ProPorelonarels 

Vibrante alocución del -general Miaja 

«La resistencia es eharma 
de nuestro triunfo» 

VALENCIA, 15.—E1 general Ma-
la ha dirigido al Ejército le Le-
vante la agulente proclema- e-
fes, oficiales, clases y soldados del 
Ejército ee Levanto: A vosotros me 
dirijo hoy en nombre de España. 

Nuestra madre Patria nueve a seo 
acometida con bestial furia por las 
tropas, mejor dicho, por las me, 
nadas de Hitler y mooani, que 
las corlan a nuestro .peis para in-
vadirlo y sacrificarlo.. El enemigo 
Maca Mate, pero, ¿qué importa? 

Cuanto Más dura sea la lucha, reas 
ardor heY que poner en defender 
el terreno a vosotros connedo. La 
resistencia es el arma de nuestro 
(riunao. Si real:limos venceremos. 
Tenedlo seguro. La victoria bien 
merece un sacrificio, aunque sea el 
de nuestra vida. 

Con el encune° a sus puertas, 
Madrid se deferida, y hoy .5 dem-
plo ante el mundo. Vosotras no se-

réls menos que aqUellos hermanos 
nuestros de nómembee de 1996. La 
:república lea puesto en vuestras 
manos las armas que la defienden. 
y yo os exilo, en acerare de Espa-
ña, que cumpláis el mandato de la 

Viva Fspaña! ¡viva la 
República! Vuestro general, Misa 
laa—(Febus.) 

Movilización'. de hombres 

y Mujeres de 15 a 55 años, 

para las tareas del campo 

CUENCA, 15.—Por un bando del 
gobernador ocho dispuestola crea-
ción en los pueblos de Comités 
Agricolas locales. Ordena la movi-
limción de hombres y mujeres de 
quince a cincuenta y cinco años 
para utilizarlos en las faenes agri',. 
coles.—(Febus.) 

V, repppailll' PARA ANULAR LA ACCION CRIMI-
NAL DE LA AVIACION FASCISTA, 



A 

!AMO 

Los norteamericanos, dispuestos a combatir al lado de las democracias
Los países fascistas, bajo el pre.

S. 

NIZSTRA BANDipA 

texto de que no tienen materia/
Tres cosas interesan- Para sostener firme y en pie de gue- AVISO to_ primas y del exceso de puma.

do? lerstroseaafitros, rrganiaeent° ei on , , lo que quieren es quitar
rra a toda la provincia de Alicante sea politices y sindlcales, orear.- 

mea oficiales y autoridades, que 
nuestras Oficinas han sido trasla-

dadas provisionalmente a la calle el poderío de las naciones denlo, 
de Pablo Igleslas, numero $4, telé-

fono numero 2468  cráticas («New-York Times») 

ALICIflIEAL 111A 
de 

tes sobre refugios 

Les míneles hm vide construi-
d. coa el aniro fin de prole-
ter a la pobl.h. en 'caso de 
bombardeo. Pare ocurre quo 

alances se .veto llenos de Pataleo 
matee de haber tocado la sean de 
Mama por peleonas que pasan en 
ellea la mayar parte de tea horas 
del día cominiendolo• en una 
prolongenón de la vivienda SI en-
tu ce pudiera traer mayores malea 
que lo que significa ei no emplear 
Una cosa emetamente, no merece-
-. ni ser tratado. Pero vemes en 
la saite.eián de los refugios part 
dormir, Cu la aMomermiein que 
ello sep.ue y en los pum esculpa-
res emane05 de airemos de los 
sue alli duermen. el peligro de ser 

• las refugios puedan ser el vivero 
3e ciertas enfermedades contagio-
sao que, de prole:irse, n'echan a 
la peritación de Alicante grave. 
comemencias. 

Por la propia seguridad de la po-
blad. tel peligro de ia vida oc 
agá sólo em le metralla f.eistal 
entendernos que sólo deben abrir-
- he regarlos en el momeeta de 
ameciame la presencia de la avia-
ción extranjera y someter los re-
fugios a desinfecciones eficaces y 
periódicas. 

• • • 

2 Tenme, entendido que en De. 
fresa Pasiva existen, desde ha-
ce algún tiempo, unos extrac-
tores de une que, par falle dr 

alguien detener., no han sido colo-
cadas Mal. ~me que las eses-
pañeros de Detenga Penises, tan 
preeemados por estas cuestione. 
acelerarán la colocación de estos 
aparatos generador. de aire, en 
bien de la salud pública 

• • • 

3 Bien, muy bien la-determi.-
elien de la D. E. C. A., relacio-
nada res la diferenciación he- rión de auxilio al Gobierno de la 
dia «,atre el teme a. ai.nna Y Relieblime. y iaS ¡ohmio:es amad 

el cese de la misma que señala.- llevados a los Tribu.les de Junt-
ees ea uno de nuestros commta- ele. para la saneeóso adecuada de 
nm de dios antenores Faca., as drills. 

dea Puede dome td anuo° maa Segando. Todos aquellos Mode-
m:ose seguid.. Remita que 15.5 danos que hubieran cambiado de 
~mates sirenas no suenan tamal- residencia sin plena y jaatialcada 

tineareseate. Y el hacerlo cada una motivación se reintegrarán a sus 
em difeeemiae, anagne sean pe- pueblos de procedencia Aquellos a 
enea., se desorienta al pública melena afecte esta disposición de-
alee seria posible hacer que las al- betún linesenteree en la Coma.4o 
remo emanen %des a la ves? de PoLela correspondiente o ante 

&aperamos que a D. it C. A. es- la autoridad uninicrnal d.de irn 
innemi el eme y lo resolverá a la erista la primera exponiendo La 
moca brevedad. causa de su cambio de residencia 

Acertadas medidas del Gobernador civil 

Ayer nos fueron faciditadas Iiireoim.twunIce.canel, enmicrie.dtecusooe la.re- prLoecisodlegoellip.efe,clugarenlo le confor-

en el Gobierno qiell las signen- 
soldad de dichas autoridades. 

I 
„,...a, oxeas al lugar de su vecindad. 

tea ieterelea4" Gota' °F.'"'- Tercero. Todos los cludad.os miento de todos, esperando de las 

eae, relabiereekis COZ 163 in- con residencia Debitan en los pue- autoridades el máximo celo y /sal-

ga«es tarcau a mame por e/ blos de la provincia que deseen vidad en cumplimiento de lo da-

»ama.% ana.taa, de 1‹,, Cu. cambiar de domicilio deberán Po- P.M.. 
serio en conocimiento de las auto- Alicante, 15 de junio de 1938.—

r,Idia Y de lb ~cita meakida ridadm, COri indicación de las can. El Gobernador dril, luaarde Mella 

Tm red•Poistien a las ciscare-  aol qua motivan el inlan10, aleado Serrano. 

tantos• plenamente convencidos Los departamentos oficiales trabajarán fornida del ~Menta y que es-

unánimemente. Loa mortietuos de 9 a 2 y de 4 a 7 de que todo Alicante cumplard 

an lo Milpea ¡Pueblo de Ali-

cante, en pie de guerra! ¡Hoy 

nula firmes, mas alikr.0008 TIA 
tiunda! ¡Fe Ibiquebrantable en 

la Dictares del ontifaeriseno! 
Las notas dicen así: 

, 
"En la necesidad imperiosa de 

sanear las zonas de retaguudhe y 
de mantener La Intervención gu-
bemativa Indispensable sobre las 
actividades de los ciudadanos que 
ampollen la miela.

Es 
~do ni El Cenado Obrero de la linea de 

por 
bacan. sesgo en disPoner lo G- 

autmóril. La Unión ha Matado 
al señor t3oberreador para hacerle la seguridad del tado repa-

etuente: entrega de cincuenta mil pesetas, 

Primero. Todos las ciudadela:. con destino a las necesidades de 

sus albmguen en aso Casau peras- atierre que se consideren de más 
nas distintas de laseque habitual- iirgencia. 
mente constituyen el hogar, yr. 

. 

sean familiares o extraños. debe- 
. 

rán comunicado argente e Indmll-
nablemearie a la Comisaria de Po-
licia de la localidad o a la autori-
dad mandan. dolido no exista 
aquélla. Indignado loa datos de fi-
liación correspondiente a la persa-
sed o perosnas que se bailen en las 
circtusstancias mencionad. El In-
cumplimiento de esta disposición 
mere considerado como uos nega-

nones: fie OMS negra Erg 
Los combatientes nos coral.ass 

enviando protestas por loa crind-
'tules bombardees que, nene so-
frisada Alicante: Publfeamos bey 
la últimamente recibida. y que al-
ce ach 

«Desde las campos de batalla. Y 
Per Mediación de la Prensa, quedo 
enterado de las risitas que la avia-
ción faciose en realizando en la 
ciudad de Allrniniee MaGiudu P "-
res indefensas l'inocentes criatu-
ras, 

lides de ama vez IQ Intentarán 
pero no por leo debéis de decaer 
en vuestro espijau de catifasch-
tea. ~oro, Btttbr y Mussolini se 
valen de gils para eembrar el pu-
oleo en Menea rétagthirela, Y aáll 
llenen a desfachatez tie publicar 
en los periódico5 de ni asoleasen-
ded que las audIstanegraa acsr duce 
tes del aire an itsilaim•Pero esas 
águilas Sólo se basen dueñas del 
aalriallanle y del atropello en las 
ciudades abiertas e ande.... 

iAlteantel Todo lo ma perdien-
do, pero ya. llegará el dio en que 

' tus ~os serán levantados, tus 
riqueza. crecerán y de U» Urdi-
ese. Mataran las toree lap cuales 

de tus m 3: esos merare., que 
ocuparán unos rengloan re ama-
ine Historia demostrando a nues-
tros descendientes que sus antece-
sores supieron, con aerenidad y 
valentía, dar su vida por nuestra 
independencia, que es la libertad 
de nuestro ..ta. 

iAlicantinoel, también vosotros 
estáis pasando los estragos como 
en otras caudades indefeneas, por 
la criminal aviadón faeno., pero 
nunca por nunca lleguéis a creer 
que con ello teneosnt a victoria 
perdida; riada de mea estos hecho, 
los hace el fuelearte extranjero y 
Cen taPulos del traidor Franco, a 
fin de desmoralizar nuestra reta-
euardia, ya que no ven modo po-
cillo de rotuper la moral de mies-
tse' Ejército; ese Ejército de la Re-
pública que un die ha da demos-
trar al mundo entero que España 
no ha podido ur invadida a pesar 
del salvallsmo que esten come-
tiendo los Invuotee. 

¡Viva el Elereito popular! {Viva 
le República! 

Carlos GADEA 
75 Brigada Mixta." 

MUY IMPORTANTE 

.21, los reclutas de los reempla-
zos de 1922 y 23 de la construc-

ción y de la tierra 
ON prendente del emú» 34uni-

cipel de esta capital hace saber 
ene todos loa renalso pertenecien-
tes a los reemplaz. de 1922 y 1923 
del rara- de la Constauccias. y tra-
bajadams de la tierra, finados en 
la relegara. y Reclutamiento de 
Batallones de Obras y Fortificado-
nee de ieta ciudad, deberán pre-
sentarse, con la debida urgencia, 

"La hora de gravedad que vire 
España recirnere que todos los es-
pañoles dignos de serio pendan, 
Mi género alguno de reservas ni 
regatean au esfumes mextum tan-
to en la lucha como en el trabajo, 
para la defensa de nuestra inde-
pendencia patria y de nuestra dig-
nidad de bombees librea En este 
sentido, de acuerdo con lo dispues-
to en la Orden circular de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros 
de fecha 19 del actual, hmerta en 
la "Gaceta" del 21, vengo en dis-
POner: 

Primero. A partir de la publi-
cación de esta Circular en el 93o-
letin Oficial" de la provincia, la 
Jornada de trabajo en todos los 
departamentos oficiales que depen-
dan directamente de mi autoridad 
será de ocho horas. distribuirles en 
le cimiente forma: 

Maña.: De nueve a catorce. 
Tarde: De dieciséis a diecinueve. 
Segundo. Ad lea dependencias 

que ajorca.ass autoridad delegada 
de este Gobierno se estableceram 
lea oportunas guardiau de servicis 
los clatrAnges, cuidando de que loa 
funclonanos que la desepapeSrei 
disfruten de igual número de horas 
libres en cualquiera de bas diee la-
borables de la semana. 

Tercera Los jefes de servicio 
me darán cuenta inmediatansents 
de cualquier negligencia, reserva o 
~renda que observaren en el 
cumpllirilento de esta ord., en la 
inteligencia de que ceta Caín, peco 
probable, será considerado como 
tma manifestación de desafecto al 
régimen y sancionado, por consi-
guiente, como tal. 

Alicante, 15 de junio de 1938.—
El Gobernada? civil, Ricardo Malla 
Sernina" 

DISPOSICIONES OFICLUJIS 
Ea el Ruleta Oficial" corres-

pondiente al .olla 14 de mayo de 
1120 ae publican las siguientes dis-
puldonce del Gobierno de la Re-

("Gaceta" soba 111) disponiendo 
que las relaciones de supuestos 
fac.cionota cuyos bienes obren en 
Palier ale laaCala de Reparaciones, 
deberán publicarse en la "Gaceta 
de la República" en el cano de que 
no resulte conocido el domicilio 
legal. 

vu donativo vara !lagos 
AA AuJrra • 

DOS NOTAS DE COMISARIA 
• 

La requisa de radios 
y las brigadas de 

Fortificaciones 
Todos aquellos dudad:usos, en la 

capital y pueidos de la proalucia, 
a gui.mes les hayan rentanado 
• apdrato de Jadio, lo Melifica-
rAn en la Comta,irla de Seguridad. 
,irupo Civil, o en los Ayuntanden-
os, /os cuales, a su ves, lo harán 
t la mencionada J.:Menda, ea-
mañeando nombre, apellidos del 
aropletario, mareta del aparato, nú-
mero, válvulas y, ar u sabe, tecla 
en que SU requisado y por quieta-
El comise:. Jefe 

Los Betallones do vigilancla pa-
ra las Brigadas de Fortificacionea, 
Trabajo y Canteo que organizaba 
la Direeción General de Sea:anidad, 
pasan a depender de la Dirección 
General de Prisiones. Len docu-
mentaciones de hm solicitantes ce-

Orden de 21 de mayo de 11/32 rán mullidas a la Dirección Ge 
("Gaceta" núm. 142) dictando ser- mera; de Prisiones en Valencia, ca-
mas sobre concesión de permiso. y lie Metairugla. número 20, a la que 
ereedenclas a loa funcionarlos psi-. debe dignase toda la correspon-
Meca dende relacionada con dichos Bu-

Orden de 20 de mayo de 1038 tallones.—EI comisarle jefe. 

EL PARTIDO 
Palabras de la camarada «Pasionaria» 

en dicha Delegación, sita en Fo-
glietti, número 9, provistos demen-
ta, cubierto, plato, cantimplora y 
calzado en buen estado de uso 

Lo que ee pone en eolmehatento 
de los interesadoe, a loo efectos 
oportunos. 

Alicante, 15 de junio de 1938.—
El presidente del Consejo Munici-
pal, Santiago Martí flonsandez. 

OY, lo más revolucio-
nario es ganar lo 

guerra, que es ganar en 

el plano internacional hl 
primera batalla al fascis-
mo. Si la perdemos, ha-
bremos perdido, no ya 
sólo la posibilidad futura 
de tutablecer un régimen 
social más avaatitdo, sino 
la esperanza para nuestro 
pueblo, por 'una etapa de 
muchos atioa, de vivir 
UNA YMA DE LIBER-
TAD Y DE PROGRESO. 

UN DONATIVO Palta EL PAR. 
YUDO 

El camarada Andrés Galanits 
a 

Federación P ro-
vincial Campesina 

Suscripción a favor de las familias de las 
víctimas por el bombardeo de la criminal 

aviación extranjera 
Donathari retribidos por el Soco- donativos, al objeto de poder (m-

ato Rojo Internacional para ayo- sallar cuanto antes a los ccespalle-
ala de las famaal de las nctimas ros y compañeras madrea o hijos 
,Prodiseldae por la miuslnel aria- de aquellos que fueron vilmente 
eidn facciosar asest.dos por la metralla de la 

AgASMIll" 13 Peletiee; ariacion que Italia y Alomar. m-
it- a Crealln. 26; Vea combatiento, le. sien e Espera para nalactila a la 

eeraaverod y al ofirobla 

Pdr lisamente sidamadaolos o bis- ;Alicantinos, ni un die :mis de 
fos los dripdsos de nuestro Partido esperal Demuestra tu odio al tas-
e al miel» antifeacida en general rimo, acudiendo en ayuda de los 
Para italF Baila mal aDatagionem que perdieron a arreo queridos en 
a cata obra de solidaridad mistada la monstruosa campaña de terror 
por el Socorre Rolo en Alleente que emplea el fascismo extranjero 
enriandtwein pérdida de hernia, sus mbre maestra querida Patria. j te.efono 1818. 

AVISO 
Ponentes en conocimiento de las 

Cooperativas y Sociedades de Can, 
pesinoe que la Federación he tras-
ladado provisional:unte sus ofici-
nat a la calle de Pérez landós, nú-
mero 56, semi.° placa a cesa di-
rección habrán de dirigir la co-
rr.pondencua 

Con el fin de que no hoya retin-
a° en atender las peticiones y cues-
tiones que plante. nuestras Sec-
ciones, encaren.ou tomen buena 
nota del cambio de dirección.—E1 
secretario general, &atea. Guar-
diola. 

Gregor ha enviado un donativo de 
viveres con destino a nuestro co-
medor colectivo. Salud, camarada. 

=PULSIONES POR INDISCI-
PL.INA 

Por indisciplina han sido expul 
sados de nuestro Partido: Manuel 
Radriguez 011, José Pujol Ama-
d., Manuel Candela D.n, José 
Z.agoza Arráez, José Villanueva 
Castillo y Vicente Mulla= Carda, 
todos del Commeal de Almorada 

Organización ' 
RADIO SUR.—liay jueves, re-

unión de las Caballee 1-10, 4, Pelea. 
gratos, Ges, Espectáculos público. 
y losares. 

Mañana almea, Sanearla 1. Ola 
hilas 2, 18-23, 20, 21, 1 bis y-Bar-
beros. 

RADIÓ OESTE (Benalta).—Rey 
Jueves, las sets de la tarde, re-
Mién do fisslanuMbles de Célula& 

"JUVENTUD re 

El próximo sábado aparecerá 

«JUVENTUD» 
árgano del. 3. S. U. de Alican-
te, dedicado a los volemearios 

;JOVENES ANTIFASCISTAS. 
NO DEIEIS DE C051PRARLE! 

Dirección general de 
Abastecimientos 

DELEGACION ESPECULL DE ALI-
CANTE 

Sr han trasladad* provisional-
mente las oficinas de esta Delega-
ción especial a la calle del General 
Esporteen, núm. 107. Lo que hace-
mos público para general conoci-
miento—El Delegado. 

ESTA A LA VENTA 

en todos los Comar-
cales, Radios y Co-

mité Provincial el 
MAGNIFICQ FOLLETO 

de 

DOLORES IBAREURI 

(«Pasionaria») 

"POR LA 1NDEPEDDIRIIA 
DE ESPADA, POR LA REPA-
111CA, PAR LA LIBERTAD, 
1111109 BE HADOS LOS 

ESP DIALES" 
(Informe en el últi-
mo Pleno del Comité 
Central, en Madrid) 

Ejemplar: una Muela 

Sindicato de cama-
reros «La Aurora» 

(U. G. T.) 
Sr convoca a todo* los &recline 

de la &Celen de Camareros para 
el próximo viernes, a las cinco de 
la tarde, con objeto de dar Marac-
a/0.s sobre el trabajo. La alinean 
Será en la Casa dal Pueble 

La temperatura en 
Alicante 

Máxima 23,7 a la.s 14 horas. 
ellnima 15,0 a las 4,30 horas. 
inhuma en tierra. 13,2. 
Temperaturas durante el d.: A 

1 hora, 19.4; a 7 horas, 19,0; a 10 
horas, 22,1. a 13 horas, 22,5; a 18 
horas. 23.0, y a lb horas. 22.0. 

Federación Provincial Obrera (U. G. T.) 
La Comisión Ejecutiva y la Secretaria general de esta Federación 

Provuseiel Obrera U. O. T. han trasladado pnoñaonaflnente su real-
delicia sa la Avenida de Benito Pérez Gaidoa, número 24. segundo, 

• 

De Enseñanza 
Por la Dlreeción prorincial de 

Primera Eneeñanza han «ido nema-
brarloa vocales propietario; del Tri-
bunal examinador de los alumnos 
de escuelas nacionales para os in-
greso en el Instituto, los maeatace 
nacionale,s de esta capital don Vi-
cente. Relg Cantó y don Daniel 
Coello, y como suplente dan Juan 
Gerona López. 

Para el Tribunal de aspirantes 
no alumnos de escuelas nacional., 
a los mandaos: como vemal ProPle-
ter», a don Francisco Martínez 
Romín, y como suplente, a don 
Miguel Martínez Landel. 

NORTEAllIERICA 

INGLATERRA Y FRANCIA TIE-
NEN LA PALABRA-. 

NUEVA YORK, 15. —El "New 
York Times" pone de relieve la ne-
cesidad de suprimir la ley de sea-
ralidad, que deja las manos libres 

al bloque fascista agresor. El aban-
dono del aislamiento nortearneri.. 
cano permitiría poner los Inmensos 
recursos de Norteamérica al 50501. 
ola 'del Derecho y la Pa. Inglate-
rra y Francia—remarca -tendrian 
aria posrnión más fuerte para de-
lender la paz euroime. "Los nor-
leamerIcanos estamos decididos, si 

escol:
 la gsa-mu, a procesos al 10-
 loo otemeceaclso."—lrabro,l 

Pérdida 
Se ha extraviado una cartera 

conteniendo mas 100 pesetas apro-
ximadamente y documentos a nom-
bre de Rafael Oomis Pernindie. Se 
rnege a la persona que la encuen-
tre la entregue en esta Aduana-
traca. p Peinare de mas,. ~-ro 17, °modo. Será malteado la 
persaoa que la entregue. 

Rilke 08 ii81.1131181183 
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(U. O. I) 

FRANCIA 
MUSSOLINI EXIGE NAPOLEONI-
CAMENTE QUE FRANCIA SE 

PRESTE A SUS FINEN 

PARIS, 15.—"L'Ilumanité" Pro-
,esta de que una vez más las bate-
rías frencems no hayan diaperedo 
contra los aviones extranjeros. 
"Hace cinco días--sseribe Pese--
Cano aminciata que la, guerra de 
España tendría que enseñar a 
Francia la dura lección de la rea-
lidad. Muzsolint, que ha interrum-
pido lea negociaciones con Parla 
avine obligar a Francia a some-
ten.," Pera que es vicepreeidente 
sitio Comedón de Negocios Extran-
jeroe de la Cámara, hace :loe pre-
guntas: Corota, embajador de 
Franela en Londres, ¿se presenta-
rá en la próxima reunión del Co-
mité de No Intervendón memo re-
pruentante de tm pala que ha su-
frido una agresión? Los diputados 
salteadas y radicales que repre-
sentan los distritos que han a lid-
do la aprecian, ¿reaccionaran, en 
lugar de permitir el mitin renal-
blata ~alzado en París? "Los 
republicanon esperan la contesta-
ción del Gobierno.—(Ag. España.) 

ENERGIA CONTRA LOS DICTA-
DORES, UNICA SOLOMOS 

PAR/S, 13.—La Frenes comenta 
a declaración de Chamberiain. 

"Le Fígaro" dice: Rara franquear 
en arito loe últimos obstáculo: de 
a No Intervención, y para que . 
razón aula por tener rara., hay 
que "lar ejerciendo una presión 
constante, enérgica y fuerte." 

"L'Humeante" dice que el primer 
miniatro Inglés no ha :marido cau-
sar pena alguna a sua compinches 
los liallanoa, los cuales podrán ese-
guiri, con Alemania, bombardeab-
as, barcos mercante,. ingleses y ase-
sinando mujeres y alñoa 

EMPALABAEpAVuINIEBTARLA0 EEsSp0 EU"-A5,0- LCRA 

BERLIN, 15.—Rsta mañana hm sido ejecutadve por el procedirel - to de decapitación con hacha 1‘..esposos Schwitzev, a los que los zis emulaban de cornunistas--(p:, 

Eb L.  
CHECOSLOVAQUIA

PAIS. D.ISPUESTOA COBRA. T'IR Si ES ATACADO 
PRAGA, 15.—El ministro do 

tensa ha declarado: "Nadie er.
Checoslovaquia desea la guerra a 
el Ejército. Estoy pers.dido d' la 

pesan de dy"de"'"etod't.'di'a l'iolures'est''''IraP:"'"'Hysol""1"-Ym'i7"̂, 

''Penatedóf besemos el in 

pezaneyjarnadit 
cegado.
qerem soD""I m '"de nmetaa' 

vecinoS; pero nadle combatirá roo nOsotros al no estamos decidido 
nosotros mismos a combetir."- 

ELIrabra-PNCI)BLEMA DE LOS SIMEGI 
PRAGA. 15a-Se ha facilitado en 

umunicado dando cuenta de Is 

detentelHoodoeds.ulodsoptIdtg.a,losi, raddella,zu,partiutder,

Melón de éste al memoran/lar 
?resentedo por dicho partido. 

Rodea les manifestó que rea, 
base de negociacioeses, el Gobierno 
tendría en cuenta el estatuto a: 
clonalltario y el memorándum fa 
brece se celebrará otra entredda, 
(Pebre.) 

CHINA 
_ 

TROPAS FRANCESAS OCUPAS
UNA CONCESION DE LA gua 
QUERIAN ADUEÑARSE LOS tia 

PONES 

SRANGISAI, la—Comunican 
leen-Tolo que a inatanclas 
.1 general de ?rancia, un. , 
milla de tropa: froaceeas, . 
do del jefe de lea tropas frd," 
de China, coronel Jacomy,lc , - 
pedo la Escuela de Altos asura-. 
institución meada por Franela es 
territorio Mino. 

La medida obedece a que la es. 
Mica de la "autoridad'. cread" 
el Japón en Chilla del Norte 
taba inmutarse de este ceialr, 
cultura.—(Fab.ral 

AVISO IMPORTANTE 
El Sindicato de Trabajadores del 

C 
meto y 011a pone en cono-

ciallerito de todos los 
cludadanc' de Atirante Y la provimia que la 

Seeretaria de Control e !nra.:talo-
nee ha quedado instalada en la 
calle de Lópm Torragram, nóme-
ro 10, "Casa del Tejedor", telefo-
no 2250—Por el Carnita Ejecutivo: 
El Secretariado de Control. 

C81118P1 0110810e Comercio 
tia bastedad(' sus oficinas a Ave-

tada. del General Malva, ntmiero 7, 
Primero 

Antonio García Soler 
CONSIGNATARIO 

Ll5 trasladado sus ofichum a Ave-
nida del General Mamá, número 7, 
primero. 

Farmacias de turno 
PerroartenteS: Recaudo Pérez y 

Pascual. 
Basta las dar Benet y Gimen°. 

El Partido Comunista francés, a la 43 
División, que defiende la frontera 
francesa en los picachos pirenaicos 

a 2.000 metros de altura 
PAR/S, 15.--i-E1 Comité Central 

del Parlado Comunista francés 
adoptó ai resolución de dirigirse a 
los combatientes republicanos de 
la 43 División del Ejército P.P.'ac 
esPañol, que luchan a alturas de 
doa mIl mima, Cercadas de nieve, 
en Ye Pirineos. El mensaje dice: 

'El Comité Central del Partido 
Comunaste francés, reunido loe días 
27 y 28 de mayo, en la Alca.. de 
Bratgry, enets un caluroso saludo 
a los oneiams y soldados dé' la 43 
Drnadón, y a su jefe, el camarada 
Antonio Deliran, mí COMO e Ve PO-
blación caril de los val. de Chica. 
Balsa y °estala. 

¡Heroicos combatientes de la 43! 
Por vuestra energia y por 

amar' ealor estáis escribiendo una Pan-
. gloriosa m la lanuda de la lu-
cha por la defensa de la República 
española 

Al defender la libertad y la in-
dependencia de vuestro polo, lu-
craras también Por lo asa can venir& resastencia heroica tenéis 
en Jaque a las Diezme del l'aclamo 
aleniten e Italiano. 

Al mismo tiempo defendéle con 
heroismo el asuro de nuestra fron-
tera pirenaica, Impidiendo que sean 
instalados en ella cañones alema-
nes, que estada', dispuestos a sem-
brar el die de mañana la ruina 
In muerte en los bogaras de aque-
lla región francesa. El pueblo de 
Francia os agrade. esto. El ejem-

plo de vuestro sacrificio refinad 
la acción de las masas traballida 
ras de Francia para Ir en ano 
del pueblo español; pare booms-
'or le comedia de la -no luterana 

osan", que priva a la República el 
Pañola do los necesarios meceos di 
lucha contra la aviación fascista. 
Tomamos 'albee nosotros, el coa 
premiso de hacer todo lo (len se

necesario para que la solidaridad 

del poeblo de Francia sea rápida f 

efectiva. 
¡Viva. la 43 División, destaconas-

te ejemplar del gran Ejército po-

pular español! ¡Viva la victoria di 
la España republicana! 'Viva 0 

libertad y la par.-0

La minoría comunisii 

francesa propone a la Cie 

Divaga se oponga al Cierre 

de la frontera francesa 

PAPIS, l5.—.E7 grupo eera‘m/W, 
de la Camera tiene el M'alma

,-,,
1: 

pedir mañana a los diputados 

discuten Lnmediata de la proa.. 
ta pidiendo al Gobierno se 0,15

al restablecimiento del control a. 

loa Pirineea y permita al Clobleí. 

no español el abas 
armas y municionea—tFabra.) 

AVISO IMPORTANTE 
Este Comité Provincial se ha trasladado pro-

visionalmente a la calle del 

CAPITAN SEGARRA, número 69 

esquina al MERCADO. y no Balmes, 6, como 

por error se dijo en nuestro número de ayer 

TELEFONO 1343 

PULSO Y RITMO DE COMBATE EN FABRICAS, EN TALLERES Y EN EL CAMPO 
Y paso a las MUJERES y a las _MUCHACHAS a todos los trabajos. Sin vacilar 



La ME y el PUEBLO LEVANITIOS 
se alzan junto al GLORIOSO EJERCITO DE LA REPUBLICA para gritar a los invasores: 

•i¡N0 PASAREIS! ¡N0 DAREIS UN PASO MAS ADELANTE!! 

HATR ATRA.Sq INTR 
El suelo de Levante tiene ahora el"' 
precio de la independencia y la 
LIBERTAD DE LA PATRIA 

VALENCIA, 16.-E1 comisarlo general de la Agres-
ida  Ejércitos, camarada Jesús Heriaáraint, ha 

Isialso este vibrante llamamiento. 
`Cambatierites y comisarios del Ejército de Le-

vante: libran nuestras armas, en estos momentos, 
toa de las batallas mas violentas e Importantes de 
nuestra guerra. Los invasores, con prlea rabiosa 
para apoderara del pueblo español, desencadenan 
todo su hierro y su plomo sobre las tierras de Le-

La aviación criminal de lama y Berlín en-
~lenta nuevas pueblos apacibles e incendia los 
campas de izaba» y de pan. Hoy es Levante, como 
aYar lo fueron el Centro y el Este, el objetivo ob-
teadonante de los salteadores de nuestra Patria. 
Quieren apoderarse de la rica tierra levantina, de 
jar,, huertas fértiles. de MIS puertos, de su poderosa 
Industria, para debilitar a potencia combativa de 
aaestro Ejército. Pero la tierra y el pueblo levan-
tinos se alzan Junto al glorioso Ejercito de la Re-
pública para gritar a los invasores: "¡No pasaréisi 
jaro daréis un paso mas adelanto! ¡Atrae, atrás, 
atrás!" 

• RESISTIR, RESI 
Resalir, para descoyuntar al fascismo su plan de 

conlialsta de Zapaba. Resistir, pare acelerar la den-
ommottición de la retaguardia facciosa que emple-
a. a mitevarse de vergüenza, de hambre y de 
Iodo contra a tiranía mdraniera. Ro-latir para fa-
Mlitar • nuestro Ejército la multiplicación de ene 

Monas y de aun alergias. Resi.'ir para qUe fiar 
¡tea rdela no sea triturada pus los bárbaros lava-

Seda; Matees vidas soluzgadez y nuestras muje-
res y nuestros hijos eoraetidos a la miseria Y a la 
egehmilasd. Resistir, para garantiser la hora del 
nontmetaque. en que toda España pa recobrada 
e le independencia, a la libertad, al trabajo y al 
beeneetar. 

illtreetrae armas, mudado. de Levante, lama de 

Esta es la voluntad viva de toda aespaña, fijada 
con su mirada y su corazón en los bravos soldreloa 
del Ejército de Levante, a quienes lee cabe el ho-
ncr y la responnabtlidad de defender la Repúbli-
ca, la Independencia y la libertad nacionales en 
una de las horas mas graves de la contienda. 

Vosotros, los corajudon combatientes que vente 
disputando palmo a palmo el Wrrerie e lea legio-
nes del fascismo Mentan e Italiano, tenéis en el 
filo de vuestras bayonetas, en los bocas de viro-
tes. cañones, en el paleo de eueetraa ametralla-
doras y, *obre Iodo, en la deenlón de vuestra» pe-
chos, la misión de retiene hasta la muerte, el de-
ter de clavaron en la tierra con ralas do hierre, 
paro que en ellas se estrelle la Codal* del arrear. 

De vosotros, ei Gobierno de Unión Nacional, el 
pueblo español, la Patria entera, esperan un im-
pulso supremo y un nuevo heroísmo minan, Cada 
jefe, cada combatiente, un héroe de mera y acero; 
onda comisario, Un artifice de lo voluntad glorio-
sa de resistir; un forjador de titanes que no se 
deja aplastar. 

STIR, RESISTIR! 
ser disnea dé las qtte en noviembre de 1913 resla-
'dan y rechazaban al Invasor en !es muros de Ma-
drid y le machateban después en loa Campo. de 
Guadalajara y le solpettben en Drunete Y asalta-
ban sus pasee er. Ddebite y Teruel! !Medra bra-
vura ha dolor capo de imitar le epopeya del PI-

donde la División 43 contiene a las bordas 
tenistas, y de su resistemla ineuebrantable ex-
trae vigor de contraataque para debilitar al ene-
mixer 

Resistir en. Radeete hoy, para adenia% maña-
na aleta es la orden terminante que 'esotros, co-
Marica habréis de hincar en la conciencia de 
todos y cada asco de nuestros rierrabardettleer lite 
es vuestra numerosa tarea del momento. Rete es el 
mandato de España entera y de su Gobierno. 

¡FIRMES EN EL SUELO DE LEVANTE! 
¿Firmes; de piedra en el suelo de Levante! Le 

Independencia de toda España ea dellende smal 
Levantad murallas cm la misma tierra que tenéis 
que defender. Fortificad vuestras posiciones; que 
el tetera° que guarde el fusil le sepan hacer Melc-

IPognable el pico y la pala. Que todos los Matee 
que no tengan que estar sobre las armas se movili-
cen para oponer la barrera de una incesante y *la" 
lida fortificación. 

pRESISTIR! ¡FORTIFICAR! 'NI UN PASO 
ATRAED 'PODEMOS RESISTIR Y DEBEMOS Rla 
EMIR! El podarlo mecánico del enemigo no ee el:-
Oriente para pesar per encima del coraje y de la 
farsa de lea Ejercito corno al mesero, que eab• 
por qué y para que da su eangre. Nuestra infante-
ría es mil veme superior • la que mueve por «I te. 
rror el enemigo. Tenernoa la precisión y los medio. 
de resistencia. Con ella, cada die nuevos aviones 
engrosarán la aviación eepublicaaa, que sabrá ba-
lde victoriosamente, don su temple heroico, con su 
desfrena y su temeridad, a la ski enemigo. Cada 
dio, meo erñenes y más tanques eruiquecerán la 
fortaleza de nuestro Ejército. Cada iba, nuestras 
fabricas de guerra acelerarán el ritmo de en pro-

ducción, hasta me lleguemos a superar los efee-
Usas dal Plenllga y emprender lea acciones &Pul-
hm que amen posibles, victolosse dl sebende re. 
surtir. 

¡Que todos comprendan la responsabilidad de 
esta hora histórica! iLa Patria y el 001lierrió se 
sienten orr,ullosos de sus héroes y !Abra premiar-
les Octsó ederielifiPPer0 la Pídela y el Gobierno no 
perdonarán nreapl a Icer traideles, a loe débiles, 
los cobardes, a los que no sean capaces de llevar 
~a el «Mimo aliento este mandato Inapelable.
!Restar! N1 on metro más al Invasor. iEl del° de 
Levante tiene abata al prelliO de la induces:en-
eivostmlbioer.tod de la Pairial 

: l,lecsjgad esta orden Meterlo.' en 
todos los cenen tientsal ConverUdia en ejecutan 
le hierro de granito Grabada en lar dirátdricee del 
Mazado: haced de ella la blindara nela alta de nues-
tra batalla de hey. Con este espirita a.fflente, con 
sals voluntad en tensión, a cainifin ra:rdata 
sagrado, por la independencia y la libertad de Ea. 
peina por la República: Rest,t1r. 

al coraisario del Grupo de Elle~ déla Zona 
Central, Sesee Dernandeee 
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Reportajes de NUESTRA BANDERA 
La industria metalúrgica alicantina 

al servicio de la guerra 
Magnífica producción.—Refugios y comedores en las fábricas. 
Jornada intensiva.—La ineorporacZón de la mujer al trl,bajo y 

sus e:c !lentes resultados.—EI problema del transporte. 

ta indietria metalúrgica tiene en 
estos momearon una importan-
cia extraardinarla, y en Mi-
cante ha aicamrado I111 dasaria-

lla que blan merece que le dedi-
quemos unas cuantas linea& 

Po. ~os puesto al babla ean 
el secretario general del Consejo 
Obrero, esmerada ~My Dame, 
Iriattsn: ha facilitado datas muy 

&es sobre el funciona-
miento y modos en que se desen-
vuelve y algunos de ios problemas 
rItte le afectan directaniente. 

Lo peladero que nos dice teto 
~Pañero es que la actividad ln-
dustrini se dedica por entero al 
semitas de los contratos que tiene 
armados con la Subsecretaria de 
fulmenento y con la de Avisad& 
/hito hace sise las demude,' Imité-
culada »e releguen a manado tér-
mino, lo que ha producido Pipuda 
euelas y tecianniciones. 

-Varías veces-00rega Batea-
hemos dicho por la Prensa que nee 
ea Insumable atenier esas reclama-
ciones, y aprovecho esta ocasión 
Para reiterarlo una vea más. 

Abordamos el problema de be 
_refugie*, de tan palpitante mima-
tielid. y ~ea nos responde: 

-Construimos ideales en todas 
las labElialy tahrea y ~ata 
están ytt totalmente terodnadoe 
Itendo nuestro propósito ponerlos 
e d'enmielen del ptrblico en gene-
r0,1, huta el extremo de que per 
la noche los &Juremos ablerton. 
Esta problema de los refugios es 
due importante para la Industria, 
pergue .•rn la ealstencla de esta 
s,Jurici,a1 defensiva, la Proda0Mén 

apenas se Interrumpe Play taller 
en el que trabajan doscientos obre-
ra, que el hon de talle de él para 
buscar refugios en caeos de alar-
ma Prolongan la Inactividaet mien-
tras que teniendo el retente, en la 
propia Ribetea, san yealori 10$ mi-
nutos que se Pierdcn. 

Zata maltea de los rslatem a. 
,omplementarla con la de la crea-
Aun de Comedores colectivos ros loe 
propine lugares de bebe». Y. el 
Consejo Obrero de la metalurgia 
¡Lene 'Meladas gestiones en este 
sentido y espeta besar a leerlo OUS 
propósitos al en las autoridades 
hay im poco de ayuda. 

De reta manera el operario po-
de% pernmover dentro de la fá-
brica el turno completo, sin pre-
ocupen° de otea coreo que dedicar-
se a su trabajo. Hoy existe una 
Cooperativa, y además los traba-
Jadores tienen una bonificación de 
cien gramos en la radón de pan 
sobre la población civil; Pero esto 
no es suficiente vara obtener el de-
bido y poderle rendimiento en la 
intensificación del traba». 

-¿Y respecto a la jornada de 
trabajo? 

-Respecto oeste-neo dice el se-
cretario del Canee» Obrero-be 
de manifestarles que en todas las 
fábricas se trabaja los domingos y 
hay talleres en lea elle no se Inte-
rrumpe la labor de din in de noche 
habiéndose establecido para ello 

los turna necenarlos. Esto ha per-
mitido aumentar la producción en 

un sesenta por ciento sobre la que 

se obtenía cuando la industria es-

taba regida por el elemento pairo-

nai. ni« de tenerse en roen: 
el pertenal ha deuntroecto, P," 
.unque están exceptinums ladea,
efecto& metate:reme del P-rrieJ.-
setter, en flag, esta Medida selo A 
sedera a loa pertenecientes a reem-
plazas antelares al de 100. Denle 
esta lecha se trian incorpai do la' 
Am. y esto ha !moho que ljgssnaa , 

laildiuka ea resientan. De to-
dos modos, ee puede mesurar que 
en Allende la Menearla Pelaba-
;rice tiene up pan volumen qué 
habrá de acrecentarae di ae remal-
lan seo& do* extremos a use antes 
aludíamos de loe refugios. y los co-
medero.. 

La producción es excelente y na-
da nene que envidiar a la que sale 
de otros antros badea tanto na-
cionales como dtranteros. 

Una última pregunta lamen°,
al camarada Baena, relacionada 
con la IncorporacIón da la mujer 
a los trabajos de la metPurgia. 

-Desde luego-noe dice-, la in-
corporación de u mujer al trabajo 
de nuestra Industria está dando 
magníficos resultados. fiar singu-
larmente una modalidad, que es la 

del bramido, para la que la moler 
sirve muy blen, porque ce trata de 
una labor que no exige especiali-
zación y en le que el utiliale está 
tan precisamente preparado que 
siso gran eafuerzo ee hace una obra 
en serle, al alcance de operados 
probaos. Tinas pocas lecciones san 
nuflelentes para poner al corriente 
al trabajador. Hoy tenemOs ya en 
los tornos 60 mujeres, y cabe este-
rar que aumentará el niunero, a 
medida que se facilite la alimenta-

LA LEY 
DE LA 

RESPONSABILIDAD 
S I un sector de nuestros 

frentes, aun ew,tlendo Im-
sibileedes de baeWai, no se 
torna., y cho ocasiona se de-
erambazalento, el jefe militar 
ele tal sector reseendt ante sus 
irlos, ante el ministre de De-
tersa batieres' y ante el este-
la:e. 

ESTA es la linea de autori-
dad des Gobierno de Unan 

Nacional. Linea que tambien 
es aplicable ea el frente cro-
mé...leo. SI UNA FABRICA NO 
FUNCIONA, EL U/RECTOR, 
EI, COMISE DE FABRICA E 
zi SINDICATO coenuarod-
InEarra DEBEN RESPONDER 

RAN DE itZSPONDEll DE 
LA INACTIVIDAD y DE LOS 
PERJUICIOS qUill NOS PRO-
DUZCA. 

ELgrer'et° nreneG,". t 
Ley de la RESPONSABILIDAD. 

'SUME; UE 1191111E: 
Se lucha en Villarreal con extraord1-
naria violencia y con gran ventaja 

para nuestras tropas 
La aviación italo-;,ermana bombardea las 
poblaciones de harcelona y Valencia y 
produce serias averías en dos buques mer-

cantes de la Marina francesa 

edén y la tranquilidad de los que 
traba)... 

Dedie luego, la mujer, a juldo de 
nacaro inierrogme, da más rendi-
miento que el aprendiz, porque des-
perdleM menos tiempo en conver-
sar y en otras pequeños meneste-
res que distraen algo la atención 
del operario. 

Es extremo Importante-y eon él 
remamos !ate reportaje-el que se 
,nere al Panaperte de los mate-
.s.s. Alguien hay que llegara a 
se fábricas por conducto unnal, y 
O cate caso ene resuelta la cues-

tión; pero la chatarra y la leña 
por Chuleta, son por menta de le 
ndestria, y el Cunee» Obrero, en 
oideIns antenas, tropieza con di-
ikaaaue: para traneportarlas. 

-sT sisal seria la solurata?-
pi equatursts al eomialftero Dares 

-Pu» el disponer de dar o tira 
-arderles. Cor. PM /pocillo ayuda 
aerleria °dende el deonveirlierae 

Y en poseenca de estos datos, que 

de 3-em, qurren 
elag,mee 1M:retaren. nos 

.talli!chtera: hm ,tenenav, y 
tea ebeSultnain-s # RedhcCión 

,ntli terne a lo lertPres Mi te-
ourtale en el que. como principal 

as urnáigne le de dar a 
retraer el Melle la Malfalllca la-
me deslea etimpalleres Metreireitt-
ces alicantinos, que 111M su gran 
Corear ~Mita no abandonan 

: 9.111g lultrrelç.lcalirehrgcr; 
la independencia de Pavee. 

ESTE.-Las heroicas fuerzas re-
publicanas de la 43 División, que 
durante das mema han resistido la 
maleo rebelde, versadas ell la Sa-
na del Pirineo aregoed, 00 baa 
visto censadas, ante las internan 
ataques de un enemigo estrwiren-
1:seriamente superior en número, 
protegido por la acción de muchas 
aparatos y por la carencia casi ab-
soluta de ~tenia, agotadas 
después de varios Mea de 00eate0-
_ea combate., a replegarte en di-
rección • la frontera, que han pa-
rado esa tcdo orden, salvando to-
das me faenas, material y gana-
do. Las balas que estar tuerzaa he-
roicas han infligido a los facciosos 
en setos alternes combates se ele-
van a varias millares. 

En los demás aceita« de este 
..iereito, sin novedad. 

LEYANTE..-Continúa el intene-
sido combate en el Interior del 
:mena de Villarreal, donde se ha-
!•lia con sentida pare lee trenes 

El Gobierno 
hablará ma-
ñana sábado 

al pueblo 
Barcelona, 17 (2 in.) 

El próximo sábado a 

lea diez de In noche, 

el Gobierno de la Re. 

pública se dirigirá 

Por radio a la nación 

espailoia.—(Febus.) 

Los socialistas franceses india-
can que la propuesta comunista 
se ponga en manos de Daladier 

PARD3 1g.-La representación de en,,eurniiIttrelinánilrod=aLi-

la adema comunista sometió al ge a 
examen de la Delegación de te- ponerse de acuerdo antes co n el

quierdas la moción que presentará Debiten°. La moran, medraste no 
loé puesia a votación, a-vedándose 
hecer noca visita a Deladier Ped 
ponerle al corriente de los deseos 
expuestos en la reunlon.-(Pabra.) 

al Pmlamento pidiendo que la Cá-
mara apruebe el restablecinsiente 

de las relacionee normales con la 
España repuMeemt 

La reunión fue mee leboriem. 
Los comunistas mantuvieron que 
debe abrirse la frontera española, 
para facilitar al Gobierno republi-

cano proveerse de armes. El grupo 
socialista remiraste temer la apa-
rición de ciertos peligros de Mi. In 
propuesta comunista fuere recha-
veda por la Cámara, e insistieron 

leales, que bus capturada ~e-
ntres y ~Orlo algem material 

La anadón rep 
con extreordlriarta ellbeacen, han-
bandeando y ametrallando la. li-
neas y concentrerennes Lecelveas 
en distintos aectores de este frente. 

EXIIIEMADURA.-En la zona 
de Valsequlllo ha prosegaido la du-
ra menea rebelde, sontsaida por 
naes ras lseefls
&pera rectalleación. Las ~gol 
anularon también por el sector de 
Puente del Arenblepo, dende be la-
cha con gran durara. 

PARLS, 17. -Los representantes 

de la Delegación de isquierdaa con-
ferenciaron can Daladier, versan-
do robre el multo español. Dala 

dier dilo que el Gobierno se atiene 

a la "no intervención", que permi-
te la invasión ltalo-alemana y ha 
Liado de Pim Y noilloe a la RePa-
blica española,-(Pabra) 

na lee dereio semes, cc noti-
cias da Interés 

Les aparatos rebeldes bereber-
~ron ayer drim veces Velennal 
Cansando víctimas y daños. Ercd,-
»ron graves aleaba en el merca, r-
ta francés .Cietiliar y el incmcho 
del truque de. la misma macanas-

Durante la 'madrugada última y 
la` issfiggra de laey, vados aparato; 
italbenos, al seriado de ha tueco-

s" bombardearon lo» barrios ex-
tenerme de /3areciona, causando e,-
casco dabas 

PUEBLO DE ALICANTE, 

EN PIE DE GUERRA 
¡A MUERTE EL INVASOR! 

P
UEIBLO de Alicante, ¡en pie de guerra! inrmes y de-

cididos de cara al Invasor fascista que quiere llar, di 

nuestra querida Patria una colonia de esclavos! ;Fir-

mes todos, aun a cada de nuestra s-ida! 

TeneMoa al enemigo imerustado en nuestra región y domine 

la capital de Castellón de la Plana, =ahuso de entender SUB ¡arcos 

sobre más tierras levantinas. 

;En Me de guerra, alicantbroat las momentos son gravis, 

pero Serán superadoe en la medida que nosotras sepamos vol-

car todo nuestro heroismo y todo ~retro amor a la Patria, 

para nsos000en la bárbara avalancha. 

;Firmes todos! ¡Firmes y decididos! Clavados en la tierra 

de las trincheras loa que están en las primeras lineas de fuego. 

Y clavados también, em igual heroísmo, en los puestas de la 

retagnardia, los héroes de la producción y del trabaja Todos 

en su puesto. Todos a hacer refugios. La guerra es dura y ne-

cesita de rodee los recursos y de todos nosotros el máximo sa-

crificio. Y quien no lo haga así, será un traidor a la Patria y a 

la inclependenda e:spaslobe. 
¡Obrero, clavado de Oía y de noche al pie de tu máquina! 

¡Campesino, trabaja de sol a sol, y más si hace falta, para 

recoger todas loo cosechas! 

:Antifasciata, firmeza, decisión, valentía! Sílmate al Ejér-

cito de la resiatemia, manado firme en tu puesto. 

Todo por España y pOr tu querida región levantina, amena-

zada por hm hordas :mercenarias de Hitler y Mussolini, que 

ambicionan nuestros campes, nuestras fábricas y nuestros puer-

tos, en su criminal afta da convertirnos ea miserables eaclavcs. 

Hoy, mes que nunca, es preciso y urgente la unidad de to-

dos los afirmitiaos. Hoy. más que nunca, hemos de luchar, bas-

ta la muerte si es preciso, para contener a la fiara bario, para 

aniquilarla drapees 
Todos en su puedo. Todos en pie de guerra, imprimiendo el 

mixime ritmo al trabajo dedicado a la vt-xoria, romea y sin 

desalientos. 
Todos en pie de guerra, con fe inquebrantabile en la eletoi 

ria. Porque el triunfo, al fin, será nuestro, 

¡Viva Espolia republicana y libre! 

¡Viva Levante, limpio de invasores! 

¡Viva el Gobierno de Unión Nacional! 

RtFUGIOS Contra los criminales 
BOMBARDEOS 



ea!' 

NUESTRA RÁlkanzt. 

¿Se ielira la U. R. S.  S. ciei ComifécJe No Intervención? 

ALICHiÎ t  Las protestas de los combatien-1 "...° Si prospera la maniobra Chamberlain

Habilitación de subte- tes ante los bombardeos que para aplazar la retirada de los com., 
rraneos  y plintas bajas viene sufriendo nuestra capital batientes extranjeros 

PÁGINA 3 

UN refugio cercano a 
nuestra mea, en nues-

tra  misma vivienda, a 

pocos metros del lu-

gar donde nos encontramos al 

sanar las sirenas de alarma, 

vale siempre mucho más, aun 

reuniendo menores garantías,' 

que una defensa pode:osa, pe-

ro lejana. 
Tenemos "en Alicante aún 

demasiadas zonas de la eill-

dad alejadas de los refugiara 
ea las que hay cure recorrer 

por las calles, expuestos a la 
metralla, cientos de metros 

antes de encontrar cobijo, y 

esto podemos cortarlo en un 

plazo de días prestando una 
atención mayor a un tema so-
bre el que hemos insistido y 

que tenemos que repetir en 
ausencia de realizaciones 
prácticas: la habilitación de 
plantas y PISOS bajos, de só-
tanos, aprovechando las con-
diciones de construcción de 

algunos inmuebles, acentuan-
do lo seguridad per medio 
de sacos terreras, de vague-
tas trarisveifia]es; constriwen-

do frenajes de pisos, etc. 
La Junta de Defensa Pasi-

va debe examinar seriamente 
este aspecto de la protección 
de Alicante, sobre cuya im-
portancia parece Innecesario 
Insistir. La protección abso-
luta a seis o diez meses fecha 
no interes-  cosco una defen-
sa más relativa obtenida in-

- , mediatamente, en plazo de 
'dias. 
, En la habilitación de estos 
refugios puede obrar ala. 
gros la iniciativa y el entu-
'alesna° individual, Ill iendo 
el ejemplo del obrero Idanuel 
/Marta que exaltamos ayer y 
nos de otros stajanovistas de 

ila construcción de refugios 
'que ab han revelado en Ali-

I TODO JOVEN I
debe inscribirse in-
mediatamente, hoy 

mismo, C11 las 
BRIGADAS DE AYU-
DA AL CAMPESINO 

Oficinas de inscrip-
ción: Plaza de Lar-

go enhallevo, 1 

soldado de la Hl Brigada Mata  
para refugios :-: Er César de Roma amenaza napoleónicamente CO zi camarada Pascual alisare 

nos dice: 

un bloqueo naval de los puertos españoles 

Loa combatientes encanten« que 
asede las !rente., luchan por con-
seguir la libertad e independencia 
de Etapafia, nos han manifestado 
as repetidas ocasiones su inellena-
alón ante ha cobardes actos de la 
criminal aviación fa.cloa sobre 
[asesta metal 

Reproducimos boy algunos pá-
rrafos de las cartas rmraddea dl-
Umutsente y que hablan bien cla-
ro de loa deseos de vengar tanto 
crimen: 

Si compafiens Vicente Mari, de 
la 105 Brigada luna. nos dise, ma-
la otras cosa.: "Ante los vendía-
ecos actas que la criminal avia-
ción extranjera está cometlendo 
en nuestra querida, amante", se-
ando vidas de mujeres y niña, y 
amansa, con la panaidad de las 
esbardes Petencias democatIcas, 
as afirmamos una vez raes nuestro 
.nquebraamble juramento de ven-
as tanto asesinnto peleando las-
ta morir y hasta la victoria ¡Viva 
España!" 

'Hombrea, majares y niños: Vos-
ateas, que habéis pasado esas ho-
ras trágicas de dolor y .guelie 
oajo las detonaciones de las bom-
bas halo-germanas, y que tan pro-
fundo dolor nos be causado a to-
dos las alicantinos que nas encon-
tramos en el frente dispuestos a 
desalojar de nuestro suelo a todos 
los traidores que lo M'arden, os 
pedimos que para ayudarnos, a 
combatir y poder vengar a nues-
tras .henzianos caldos, redobléis la 
producción y no des tregua a las 
máquinas ni largáis un alto en el 
trabajera 

Temüstén el compañero Fr.els-
co adora delegado gubernativo de 
Benichembla, nos manifiesta su 
proteste y nos anuncia el cavia de 
990 pesetas recaudadas entre los 
jóvenes de la citada localidad. 

Suscripción a favor de las familias de las 
víctimas por el bombardeo de la criminal 

ai,iación extranjera 
La recaudación hasta ayer, en el 

Socorro Rojo, es la sealente: 
Suma anterior, 14348,50 pesetas; 

Sociedad Femenina Oficina Varias 
"La Ramona", 106; Federico To-
rres, 10; los camaradas del reem-
Ola. 1925 y por Iniciativa del Pre-
sidente del Consejo Municipal de 
nona, 365. Total, 14.879,50 pese-
tas. 

• 
Las cantidades recibidas última-

mente en el Consejo Municipal ele 
Alicante son los siguientes: 

Sociedad Aguas de Alicante, 5.ec0 
pesetas; Sr. Alcalde de Torres Ta-
res, 10; JunM Detones Pasiva de 

Alicante, 2.81625; Sindicato Tarar-
earles de Tracción Sangre "El 
Progrese", L000; Izquierda Repu-
blicana, distrito 7.e. 100; Director 
Provinelal de Primera Enseñanza 
100; Sindicato Trabajadores del 

Vestir .(U. G. TI, '738,50;o. Elíseo 
Gómm Serrano, Si; D. Manuel 
Martinez Sánale. 25; José y MI-
guelaeortés, Valencia, 75; Unifica-
ción Colectiva de la Industria 
Pesquera, Agullas, 5.000; D. Pedro 
Mareara, Almoradi, 50; D. José 
Galiana Roza., 25: Centro Kar-
decirme, de Alicante, 200; Cinema 
Carollnas, 230; Cámara Oficial de 
Comercio, 1.400; Victonna Cerrares 
Urios, 25; Precies Granja, 5; D. Vi-
cente Baldó Giner, 25; Enfermos 
del Sanatorio de Fontlliee, 1120; 
Grupo Artístico Proletario de ere-
villente, 512: Ayuntamiento de Vi-
Ilajoyosa, 250; Comité Técnico de 
Espectáculo., Villajoyoaa, 811; Don 
Agustín Mera Velero, 1.000; Mal-
osan de Lilliechook 1.000; D. Mar-
t. Besana 25; l). José Rechines 
Marco, Cartagena, 675; Cooperati-
va Tonelera, Alicante, 500; Cons-
trucciones Cerda, 50. 

Partido Comunista de España 
Comité Provincial de Alicante 

IMPORTANTE - 
Las Comités Comarcales de Eld e temida, Alcor y Cocentalna 

prepararán reuniones de las mismos, que se celebrarás el domingo 
por la mañana, a Im que miseree un miembro del Buzó del Comité 
ProsincaL—EL SECRETARiADO, 

Organización 
RADIO SUR. —Hoy viernes, re-

unión de las Células 1-10, 4, Telé-
grafos. Des, Espectáculo. públicos 

Sastres. 
Hoy viernes, Bancula 1 y Cé-

lulas I, 15-23, 26, 21, 1 Me y Bar 
tema 

Información municipal 
Un ligero debate sobre la cuestión del pan 

Ayer tarde celebro sesión el Ple-
no del Consejo Id.icipal, bajo la 
presidencia del ...arada Martí, 

Se aprobó el ornen del dla ala 
deMit alguno a.rdannose que eh 
lo sucesivo les sesionee den co-
miese, a las cace y media de la 
mañana. 

Que«, ocho días sobre la mesa 
la Memoria de la Secretaria co-
rrespondiente al año 1937. 

En ruegas y pregantas, el cenia-
rada Linares palio que ea de una 
compensada,. la industria de la 
Panadería por las cantidades de 
harina que se estropean cora moti-
vo de los bombardeos, y prezuntó 
el persiste el propósito de cambiar 
por el sistema de cupones el de 
cartilla que hoy ezdste para la ad-
elaisición del pan. 

Domenech se pronunció contra 
los aumentos de harina, pues esti-
ma que la industria panadera tic-
lie hoy la que necesita. En cambio, 
no se opone a compensaciones eco-
relame para subvenir a los dañoa 
que la industaia puede sufrir. 

Herniados dice que el aistema 
de cupones no sé ha Implantado 
ya por dificultades materiales, y 

demmee de una breve intervención 
del Alcalde, ae deja a estudio del 
consejero de Abastoa la resolución 
más viable -de este problema. 

Desde luego, eliteda maleante el 
acuerdo de conceder un plazo de 
cuarenta y ocho horas a los usu-
fructuarios de tarjetas para que 
retirenlas racione, ele pan que no 
hubieran podido recoger en los dios 
correspondientes. 

Comité de vecinos de la 
Plaza de Castellón y calles 

próximas 
El Comité de Vecinos de la plaza 

de Castellón y calles próxima., que 
fué constituido hace unos días en 
asamblea de vecinas, ha celebrado 
su primera reunión, en la cual ea 
tomado acuerdos de interés en re-
tadora con la mejora del refugio, 
tanto en lo referente a la meya: 
seguridad del mismo como a sus 
condiciones de habitabilidad e hl-

MUY IMPORTANTE 
A los reclutas de los reempla-
zos de 1922 y 23 de la construc-

ción y de la tierra 
pl preddente del Consejo Muni-

cipal de esta capital hace mea' 
que todos los reelutas,peranecien-
tes a los reemplazos de 1922 y 192°, 
del ramo de la Construcción a tra-
bajadores de la tierra, filiados en 
ja Delegación y Reclutamiento de 
Batallones de Obras y Fortiftcrmio
nsa de esta ciudad, tebsršn 

-

sentarse, con la debida urgenTa:

en dicha Delegación. siSte en Fo-
glietti, número 9, provista» de man-
ta. cubierto, Mato, cantimplora y 
calzada en bier eat do de uso. 

Lo que se r no en es:maloliente 
de los intermadoa a lea efectos 
oportunos. a

Ataante, 16 Jimio de 108 —
E1 mantente del Consejo Munid-

Sindical 
Be convoca a todos los responsa-

bles de Frantones. con carácter 
urgente, para que se personen en 
esta Secretaria Sindical, de seis a 
ocho de la tarde. —Por el Comité 

Si Secretariado, 

Pérdida 
De un carnet del &Indica. de 

Trabajadores del Comercio y Ofi-
cinas, conteniendo documentación 
a nombre de Baldomero Asead. 
Entréguese en Mercería Carbonell, 
calle de Urde Torregrosa, 

AYUDAR AL 
:CAMPESINO 

en las largas de la 
tierra 

ES AYUDAR A APLAS. 
TAR DE UNA VEZ A 
NUESTRO ENEMIGO 
MAYOR: EL FAS-

CISMO 

J. S. U. 
El Cornea ~tecla' de la J.13.11 

pone en conocimiento de todos en 
general que ha sido trasladado al 
local del Comité Central, plem de 
Largo Caballero, I, donde pueden 
Maten la correspondencia y todo 
cuanto se relacione con nuestra 
organización.—Por el C. P.: La Co-
misión de Ormusieeeide-

NOTA DE COMISARIA 

Los Batallones de Vi-
gilantes para las Bri-
gadas de Fortifica-

ciones, 
Los Batallones de Vigliesdes Pa-

ra las Brigadas de Fortlficaciones 
muelo y Cultivo, que Degeneraba 
la SubdireccIón general de Sugari-
dad, pasan a depender de la Di-
rección general de Prisiones. Les 
doenavataciones dotas solicitantes 
serán remitidas a la Delegación 
general de Prisiones en Valencia 
cene Metalurgia, 21 a la que debe 
dirigirse toda la correspondencia 
relacionado con dichos Batallones 

Alicante, L5 de judo de 1938.—
El Comisario-jefe. 

Asociación Popular 
de l'aquilinos 

Regalaos a todos nuestros aso-
ciados; tanto protectores como de 
número, se pasen por nuestras cal-
cinas, plaza del Progreso, 5, prime-
ro, de "cuatro a siete, todos los dios 
laborables, a pagar sus recibos y 
cupones pendientes que tienen al 
descubierto con esta Asociación, 
hasta que se pueda normalizar el 
cobro a domicilio. 

Alicante, le de junlo de 1938.—
Por la Directiva, 14 Responsable de 
Organización. 

CARTELERA 
del S. L E. P.-C. N. T. 

Programa para hoy viernes. 
MONUMENTAL —La estupenda 

superproducción policiaca en espa-
ñol "Matando en la sombra", por 
eVilliam PowelL 

lasElinloddeledlda tarde. 
permanente

orq 
desde
ues-

ta en los intermedios. 

SE NECESITA 
Mecanógrafa o mecanógrafo con 

conociallento de oficina. Informes: 
Delegar-ion Industrias Quimba-
Farmacéuticas y Anejas. López Ta-
cremosa, número 1, vagando. 

CAMPESINOS, LEED 

NUESTRA BANDERA 

Aviso importante de la Federación 
Local de Sindicatos (U. G. T.) 

Volvemos a poner en conoci-
miento de todos los Sindicales 
electos a la U. G. T., así como de 
las demás organizaciones sindlca-
les y políticas y cent. ms oficialee, 
que esta Federación ha quedado 
Instalada en el local de Unión Ta-
lamiera, calle Sevilla, número 2, 
primero. Teléfono 1683. 

Lo que hacemos saber a todos y 
a la vez nos ponemos a a disposi-
ción de quienes necesitan de esta 
Federaclón. 

Recordamos nuevamente a las 
Directivas de loa Sindicatos que no 
lo hayan hecho, que al menos el 

Se pone en conocimiento de to-
dos nuestros afiliados y del públi-
co to general, mi como de las or-
gazdzaciones politices y ainclicales, 
Autoridades civiles y militares, que 
nuestras Oficinas han sido trasla-
dadas a la calle de Pablo Iglesias, 
número 34. Teléfono número 2468. 

Consejo Obrero de Pana-
dería y Bollería 

Este Consejo ha trasladado sus 
oficbma en la calle de Manuel An-
tón, número 22, bajo, a partir del 
dia 18 de loa corrientes, lo que po-
nemos en conocimiento del público 
en general pera ht1.3 efectos. 

Por el Conseja Obrero, el Cecee-
Mangaban Gane., 

presidente y secretario de cada una 
de ellas ha de pasar per esta Se-
cretaria, durante las horas de diez 
a una, de cuatro a ocho, en cuyas 
boras se encuentra abierta y aten-
dida. 

Esperamos que los compañeros, 
como responsables, se darán cuen-
ta del momento y cumplirán nues-
tras Metiere-iones. 

La Ejecutiva, 

Sindicato Itie181OPOICC 
"El Avance" 

Par la presente nota ponemos era 
conocimiento de todos nuestros afi-
liados, que debido a las circunstan-
cias actuales y de manera provi-
eional, se han trasladado nuestras 
oficinas a to calle de Pelando, nú-
mero 23, bajo. Teléfono número 
1365, a cuyo domicilio se dirigirán 
todas las consultas que sean nece-
a/lee—Per el GOralté, el secreta-
rio generaL 

Banco de Vizcaya 
Se pone en cococdmiento del pú-

blico que para facilitar las opera-
ciones baram das que tenga que realizar la clientela, la Dirección 
de este establecimiento ha acorda-
do aleen provisionalmente una Ca-
ja manes del ademo -en la calle 
del Marqués de Molina (claalet de 
don Slorentbso de Eludan), la 
que empezará a froselonar a par-
tir de hoy, din 17 del actual—La 
oirección 

dedecl'allnberdo gki:esen"P'dbloo Cc.mie tumarm"8, CIFRAON YNCIALA ACTITUD DE INGLA-

MGLÁTERRA 

(Sentirlo capee:id de NUESTRA neoldlite.painuesorringleselassbeambtar. 
EL ISLOQIIROZ7 Ihrypavy, 

BANDERA) 
LONDRES, 18.--Be sabe de Men- Dice el "Glornale seco-

-  fidedignas que el Gobierno so- ro de Mussollni, que esa pl'slción 

,ético be hecho indicaciones, de de Chamberlain 
ela
stá ele acuerdo 

'ido de que rete dispuesto a "Ira' 
lana manera porticular, en el sen-

de que todos los mercantes ciaran-
con el alano de Italla fascista 

sapaaaosaamas m cama, de pros que entren en puertos repu-

te) Intervención si °ordinal la blicanas tienen que afrontar los 

leerte mes:lora que se ejerce actual- riesgos de los bombardeos de la 

acate para persuadir a los Soneto aviación faseasta al servicio de 

le que hagan concesiones sobre Franco, que ha recibido de Berlín 

as demandas que han hecho lbs y Roma la consigna de poner a 

stados totalitarios en relacIón con Francia g. 
admitan 

rancla aeliallate e Inglaterra 
bloques .raiableonel dilema 

:apaña y con la política de "no 
l 

adervención, y de modo espeMal isla República española olas Ima-

nar la propuesta que formuló al- n'ardeos de sus barcos, wa que no 
draamente la U. N.B. S. de que se vayan raes a los pue~ republi-

'd'biedeedsn todos los prertareddesreñoleeMees 
conos, 

so  de Roma y el Fe-
to de la zona republicana como de reo. Mayor conaideran que, en 
la facciosa. La U. R. S. S. coatí.a zata do la resistencia que opone el 
considerando esta propuesta como ejército republicano en los frenas, 
primordial para proseguir lo dis- en medio eficaz de romper esa re-
maón de los planes presentadOs a Manda seria el bloqueo naval. 
debate del Comité. a pues los republicanos dependan ea 

?arte Importante en viven. y roa-
LONDRES, 16.—Contestando era j :miel del extranero y cortándole 

a Cámara a una interpeación de aste aprovisinnemiento caerlan por 
llenderson, Cbamberlain afirmo „„ 
pm el Gobierno está e ompl e- •'e a • 
'ame,nte de acuerdo con los unta ctuNA 
ralearas expresadas por Boli. El 
jobtemo Inglés está- dispuesto a ESATEGIA DE „„), 
sopear con los de otras naciones 

,"rananicebdebrse mrttodeeasderdded gagueare td--- Tomo 15.—CoM5 mOunicanl de Rol-
Fibra,) 

ITALIA 
EL PLAN IDEADO POR MIISSOLI-
le Y 811 ESTADO MAYOR PARA 

EL BLCQUE0 
ROMA, 10.—La Prensa de esta 

capital se ha apresurado a juntar 
las manos para aplaudir la actitud 

fueug que las fuera5 chlnas han 
roto el dique del río Amarilla Los t'OS TAMUS VEN EL OBJET) 

tropt.... )511. FASCISMO COMO LO VERA 

PARIS, 15.—Les periódicos em ami. ocupándose del problemi de la No Intervención en Espata, 
y de la política inglesa. El pe 6 
diese "L'Omme Libre" dice: "Frrsia,
:la e Inglaterra, a pesar de todo; rus esfueaos de cancelación y as
as solidaridad, sólo Podrían hacer manar sus iniciativas y su 
'-iones si dan prueba de fel eniass-
alas vacilaciones inglesas son eme: 
"a del retraso de la solución de la „mera española." 

"L'Aun:" escribe: "Londres aso. 
olas, hacia la guerra por el camal°
lel pacifismO, Misal que en huy 
ud., y Mussolini y Hitler crea 
leo cedera siempre, eme un lima 
lia, los ingleses cursarán en 
turia stegremente, seguros de is 
ectoria." 

-:re" los rumores que circular 
Mine. Tabouls recoge en ,q,sao<li,

anoche en Londres y Rema, segúa_ 
os cuales los italianos van a apil 
,r el bloqueo n'aval de las cestas lo la España republicana, despea 
lambe el Derecho internacional. 

"L'Humeante" comenta el pea, 
"regles y dice que equivale a pose 
a Francia entre la espada y la 
sed.—(Fabra.) - 

NORTEAMERICre 

tamos 

tivo, con un obstáculo enorme. EL MISMO MARX SI VIYIEL6 

pues las aguas desbordadas for- (Servicio especial de NUESTRA 
man un inmenso río de mas de BANDERA.) 
ocho kilómetros de anchura. Mu- NUEVA YORK, 16, —El Sa-
ches soldados japoneses han sede sosk 'lames", comentando la poli. 
arrastrados por las aguas.— (Fe- .100 guerrera y conquistadora del 
bra.) amare Meciste, que esgrimen el 

.arMexto de su exceso de población, 

La U. fi. 8. S., Norteamérica 
y el frente de los paises de-
mocráticos, para atar en 

corto al bloque fascista 
Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

La sudes actitud de Norteaméri-
ca contra la guerra y el fascismo 
está despertando en las cinco p.--
tes del mondo la esperanza de la 
Humanidad progre-siva. 

Las continuas declaraciones de 
Rooaevelt y laull, llamas represen-
tativas del Gobierno norteameri-
cana conatilasyese una declaración 
de guerra, por ahora platónica y 
verbal, a la politice canquistradora 
de Italia. Alemania y el Japón. 

La última declaración de Hull 
proponía un plan concreto y prác-
tico de lucha en defensa de as paz 
y el derecha. Era sus das mudos 
declaraba la necesidad de la unión 
de las paises democráticos. ¿Cómo 
entiendo Norteamérica la amido 
conjunta de las democracias? FI 
mata cuarto dibuja con mectsión 
matemática que es 'merecerlo el 
empleo de la !mara para defender 
el derecho. 

La posición de Norteamérica abre 
una perspectiva mole:Mida y pro-
metedora a la cansa univeral de 
la paz y la democracia. los diri-
gentes de Norteamérica hacen sa-
ya la pollUca de seguridad colee-

peadvenIder lo pea, laPeler.eRl .gradei. Baeddlaia--
tema que representa el tuneo me-
dio de asegurar la independencia 
territorial y nacional de las nacio-
nes contra las agresionee. 

Recordamos que Lítvinof propu-
so en marzo Memo a Francia, In-
glaterra y Norteamérim la puesta 
en juego del bloque democrático 
para atar en corto al bloque fas-
cista agresor. El Gobierno Cham-
berlain la rechazó, esgrimiendo la 
artimaña de cine esa acción lleva-
ría a la guerra europea, como si el 
eje Roma-Berlin-Tokio no Melera 
ya la guerra a las democracias, to-
mando Austria y Abisinia, inva-
diendo España y China y .arnena-
raudo e Claecoslovequia. 

Norteamérica die la callada por 
respuesta, al mismo tiempo que ha 
negado a la Repfiblim ~ola el 
derecho a comprar cañones y avío-
neo' para rsu defensa. 

El Gobierno yanqui ha incurrido 
sa lo contradice!ón de condenar los 
bombardeos y las guerraa del blo-
que fascista mientras ha permiti-do a los industriales de guerra 
norteamericanoo la venta de avio-nes y armamento al Japón Impe-
rialista para hacer la guerra a China. 

La demoniaca yarepa no se can-lenta con palabras Edge que re 
predique, yero que se dé trigo tara-bien. Y el Gobierno Roosevelt, que está librando una lucha con los grandes reyes dorados—Roceefel-

nuidid'deo la medida Pedesli'dir IsPdrodhit—birhi: t'Os Industriales americanos el envío de aviones y' material de guerra al 
'irpér. tilda del mercado japonés la tienen compensada loa indus-triales norteamericanos en el mera codo tramo-inglés, que ha haca> 

:e no falta de territorio y materias 
srtmas, dice que lo que aquél bus. 
sa Ma realidad es quitar el poderle 
a los grandes paises demócratas y 
macear, bajo la dominastón les-
data, a los países débiles. Esto lo 
lacen bajo la máscara de salvar is 
avillaación del eamliniarno para 
asustar a los capitaltstas y guar-
a su simpatía. No desean—dice—
a final del Imperialism «A.Mo .- 
:o, sino obtener la mayor parta del 
Jota y dominar el mercado indus-
trial unlversal. 
1SL SENADO NORTEAMERWANO 

CONDENA LOS BOMBARDEOS 
pedidos de aviones militares cifra- AEREOS 
des en 2.000 para reforzar su apa- WASHINGTON, 17.—Ha sido ai-
rees de guerra, tada una resolución, presentada 

Norteamérica drxedió el fin de la Par el ',m'Idee,e de la Ceedatee Guerra Europea con su interven- del Senado de Asuntos Extranje-
alón En aquella carnicería, el ea- ros, condenando "los Inhumanos 
pltailocoo yanged ee meriquecm fa- bombardeo. de las poblaciones el 

al 
- 

oalasmente, siendo el ebeaabastecedorvilera'. La resolución se refiere a 
de los víveres, materias primas , los que 'realzan los aviones hilo. 
sernos que precisaban los pedas alemanes al servicio de Franco y a 
europeos beligerantes. Los mono- los japoneses, que también med-
allistas mes reputados calculan que n. cobardemente las pobladonee 
Norteamérica sacó un provecho caviles chinas.--(Fabra.) 
evaluado en 15.000 millones de dó-
lares. 

Los norteamericanos ven de le-jos las 'Intenciones de ratera" del 
faartsmo. Pronunciando las mis-mas palabras que diría Marx si vi-
viera, el «New-York Thater, ánge-l» de Roosevelt, dice que Italia, 
Alemania y el Japón no v. a al-var la civilización del comunismo, sino que buscan aclueflazse de las materias -primas, eonordstar el mercado internar-loma obtener la mayor parte del botín a costa de los grandes países democráticos: Francia, Inglaterra y Norteamé-rica. 

El coloso yanqui, haciendo suya la ser:mama colectas pospuesto por la U. R. S. 8., recoge el galante I.sado por el eje Roma-Berlin-Tokio. Norteamérica no ae dejará desbancar de los Intereses Oiga.- tescos que tiene en Europa: 40.000 millones de dólares y una expor-tación anual de 3.000 millones de 

egrico dólareslaa. 
de productos Industria/ea y 

Un redactor de «New 
York Herald Tribu-

ne», en Alicante 
Durante dos días los permanece 

do en Alicante Mr. Richard Wats 
Jr., redactor del importante diario 
norteamericano .Nevs-York Herrad 
Tribune.. 

Este periodista extranjero hl te 
citado varias poblacionea de laso-
no leal. 

En Alicante ha recorrido ledo 
los lugares afectados por la bar-
barie fascista, y en vadee que ha 
hecho al Gobernador y al Alcalde 
les ha expresado au eentimiento 
por las desgracias habida., conde_ 
arando enérgicamente las apresto 
nes contra la población civil. 

Mr. Richard Wats marchó 
a Valencia,, desde donde fd 
ría a Parla. , 

••••••••••••••••••••••••~~••••••M• •••••••AIS1.01.~. 

"La España republicana necesita 
aviones y no consejos y discursosIII 

(Cachin.) 

Prenda después de loa últimos 

(Servicio especial de NUESTRA 
BANDEILV 

PAR/S, 16.—La Prensa modera-da comenta favorablemente el dis-
curso de Blurn y las concluelones 
del Congreso, especialmente las re-
lativas a Espicho, al apoyo en fa-
vor del Gabir.eto Dalactier y el vo-
to favorable a la representación 
DroPottional. 

.1.1aurnanité" destaca un punto: 
Pingan partido u organización 
francesa San pedido la intervención 
en España. Pero, como Ziromaky, 
tampoco el Partido Oceennteta rd 
otras arma...tonel quieren la ca-
pitulación frente a loe Estados fas-
cista.. 'Es Medie por lo tanto 
— añade .L'HumanIté"—, lanzar 
patéticamente el water= contra los partidarios de aria Interven-
ción francesa en España. Rointe-
resante—dice-ala confesión de aiie la "no Intervención" ha fracasado y la alusión a la m ercad de acción 
de 

bombardeos en ternario frena/VI 

Cachan, en el mismo perlódieG 
critica la tercia de las negoolacioned 
con Mussolini y Hitler, dditi"._, 
que las concesiones del Mallé ae. 
Na Intervención han tenido eaMo 

únIco resultado el anirnar ea 1011 

dos jefes de bao bandas" que MI" 
Can a Rapaba, a la cual M debe 

dar pan y anuas, Y no eceue/da 
discursos,—(Agencia rapaba.) 

"JUVENTUP
„

Mediana babad. aparecerá 

«JUVENTUD» 
organe de la J. S. U. de ARMA« 
te. dedicado a los voluntarios. 

'JOVENES ANTIFASCISTAS. 
NO DISIFIS DE COMPEABLIti 

'brea urgele 11•011dP IOS oiazos gola 83 dila' 1S C191982101 recover la coseclia 

ú 



debe Ser u 
SALUDA 
CUESTE 

lo que 
CUESTE 
mores de "Pasionaria") 

1.4 Atea PaIll'a"d'ele' sed: ynser; 
mirada, cueste lo que casta 
Derhases esto con la misma ar-
gaeidod con que el 7 de no-
vezobre, cuando en España y 
en el mundo entero eran mu-
olmo los que pensaba. Y do-
San que Madrid no so Para 
defender, proclamaremos que 
si, que Madrid se defenderla 
y que nuera pisarían sus ca-
lles las hordas fascista. 

Esta convicción nuestra está 
clavada también en el alma de 
todos los epañoles que cica-
tea si Patria, cualeaoiera que 
oca la clase arria a are Perte-
nezcan. 

Cuando los invasores an-
adean una nema parte de 
sangro territorio, el pueble en 
e a retira, abandonando 
MI ?segara ¿Qué ~Mira es-
to uWn quo todo el pile-
btu  quo on Patria, que so 
Gatunas que su porvenir es-
tás allá donde ende la basa-
lora republicana; significa que 
• la frunza brand del Masar 
mitranieso puede arrancarnos 
pasmes de nuestra iles-ra, nan-
a podrá Mana nuestra Pa-
nda, porque en defensa de ella 
entárt millones de patriotas es-
Tranotc, ata todo el pacido 
dL-prusto a tos mayores semi-
lla!~ anteo quo acepta lo Pér-
dida do so indopendr,cia. 

la ceso fundamental, caten-
" para que la independencia 
de España sea salvada, ce que 
todo el pueblo, tanto en la so-
a que echona dominamos, 
como ea la parts subyugada 
por el extraralcro, coraorenda 
bien que el motivo fundamen-
tal de luxara guerra a la de-
fensa de In libertad y de la in-
deoendencia de nuestra Pa-
tria Caanto mas se extienda 
esta coi/simba, cuanto más so 
haga llegar al condón de cada 
~fascista, Unto más grande, 
firme, cálida y segura sera la 
unidad da las fuentes quo lu-
chan contra el invasor; trato 
mas ravanzente conseguir, 
me te victoria-

ENC1A de nuestra 

NUESTRA 
BANDERA 

Alicante, sábado 13 de Junio de 1938 

CONTRA LA 
AVIACION
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EIERCIE PISISIE 11111fiTiill 

TRIA 
«Es prelerible la muerte al so-
metimiento del invasor», dice 
el Subcomité Nacional de En-

lace U. G. T.-C. N. T. 

Villarreal, compulstada ag asalte 

Durts' irnos combates en las cercanías de Alcora 
En el sector de Puebla de Valverde se reconquistan las 

cotas 1.638,.1.626, 1.647, 1.703, 1.721, 1.752 y 1.706 
EJERCITO DE TIERRA 

Til3TIL—En el sector de Bort tué 
totalmente rmhavado un ataque 
enemigo a nuestras posiciones de 
Piedra de Arlo. 

LEVANTE—Be combate con ex-
traordinaria violencla en el sector 
de Castellón, donde nuestras tier-
ras, después de destruir el Puente 
sobre el aliares, atacaron Villa-. 
rreal, que ~amistaron al asalto, 
acepto el cementerio Y agua. 
focos alsladoa, donde los rebeldes 

miro todavía También se lucha 
.11 dureza en las cercanías de Al-

amarando las tropa lea-
les can energiu la presión fu-
el.... 

En el sector de Ptiebla de Valver-
de fueron reconquistadaa, ro brío-
so ataque, las cotas 1.638, 1.626, 
1.847 y 1.708 del Alto del Buitre, 
L721, 1.752 y 1.706 de Loma de La 
Moto. En estas coaliciones los re-

LBS Ohrilros dei ROMO, 
roes gB1 retaguardia 

beldes sufrieron gran número de 
bajas, capturando nuestras fuer-
zas muchos prisioneros y material. 

EXTREMADURA. • - Después de 
cuatro Mallamos ataques, el ene-
migo consiguió ocupar Vértice Pa-
tuda_ Apoyado por tanques y avia-
ción, los facciosos atacaron varías 
yeces por Pista de los Blemees, en 

dirección de El llama. siendo to-
talmente rechazados También ee 
rechazaron rotundamente diversos 
ataques a Quejido y Manan Blan-
co. En el sector de Puente del Ar-
mniapo la luda es durísima Des-
pués de nueve ataques, apoyada 
por la acción incesante de atine-

Gerona 1ri6uta un emocionante re-
ciLmiento a la keroica División 43 

GERONA, 17.--Be ha celebrado 
con gran solemnidad y emoción el 
recibimiento de los luchadora de 
la 43 DlylpIón rellataIradOS a Ea-
peña. Concurrieren a la cerera,-
ala el ministro de Estado con su 
esposa e hija el subsecretario del 
&lucho de Tierra. el su'ocamisario 
Pr tel. el consejero de Economía de 
la Generalidad y otra diversas re-
mear:dalo.. EI acto m celebró 
en la plaza de la Independencia. 

Hernández Sarabia, 
comandante del gru-

Por S. BARNETO Po de Ejércitos de 
Cataluña 

A anida Internacional -a la España republicana se ha podido EARcEJ,ONA, 17.-El "Diario CM-
hacer a través de la vía marittum; pero desde que un Proard0 sial del Ministerio de Defensa.* pu-
al  corte con Cataluña, estas mcdidaa han tomado mi& tras- 011a el nombramiento de corean-
candelada- SI tenemos en cuenta la proximidad de loa ¡rentas, dame del Grupo de Ejércitos de la 
comprobamos que son loe puertos de Valencia y Alicante, Pa zona catalana de don Juan Her-
su mayor Importancia, la llamados a ejercer el Peal maa ténder Sarablit—Ofebus) 

fundamental en la descarga de mercantes. Esto lo sabe el enemigo, y 
par ello son estos puertos los máa codiciados pera sus crladmilee agro-
alones, unas veces contra loa novios de paises pus tienen relacione0 con 
I. República española; otras, cuando no consiguen sus propósitos, con-
tra la población civil, como lo pateaba» los fabrica bombardeos 

Por lo expuesto comprobamos que los puertos se pueden conaiderar 
amo la primera linea de fuego, entrando por el mar, y los obreros del 
puerto, el ejército ola armas que t.,ne que agu.tar, sin refugios, esta 
aro-noma que Ya lo tiene causada' algunas víctimas, hurta hoy en el 
.ónirno. BU jefe del Gobierno, doctor ?leerla, ha condecorado a los 
obreros de Entinto y a los del puerto de Valencia con la Medalla del 
Deber, hecho por demás justificado y bien violo por toda los española. 

La Maritime Terreatre de Alicante, encuadrada en la a N. T., de 
abolengo revolmlonario, viene, desde el primer momento de la suble-
vación, luchando sin desmayos n1 vacilaciones, y esto es justo consig-
narlo, para que su osnducta drva de ejemplo a otros organizaciones 
Al Monee cargo del embarque y desembarque de las mercandas, m-
adama al comercio el 25 por 100 Ellos tleren en el frente enes noo 
compañeros, a loa que aymbin; sostienen 90 ancianos; tienen médico 
atta para los obreros y sus fa-011ares: Pensicomi enes setenta vol-

das; tienen un una almacén atestado de útiles para el trabajo bien 
clestleado y conservado, cada cosa en su :sitio y con su correspondien-
te ~cien. 

Los obreros del puerto, al Igual que les tranviarios, industrias moro-
nadara y otras, no han abandollado sus puestos, a peser de la saila 
de las últimas agresiones, que a ellos lea alcanzaba más directamente 
quo a otras profesiones. 

Pero loa obreros del puerto, a pesar de al sacrificio, no tienen la 
anida neesd.la. La rodeos del traba», el Constante sobresalto, les 
hao ocasionado enfermedades del cor.on y del sistema perola" Y 
aunque , aronren semanalmente a ate víctimas de los bombardea • 
ellos no les ha indemnizado nadie. 

siter obreros del puerto, ITS1 como las dotaciones, de los buques, noce-
retuatos. Es preciso que a loa héroes del puerto les ayuden los 

ingeniamos del Frente Popular, facilitándolea productos alimenticios 
Para mejor hacer (reate • su selacio. Rae que tener en meroln 
01 ailmj0 le hacen obreros de edad madura. La Junta de 

Ai= 

e lamierais deben enviarles una 11T1Irla amanil, Poco eal 

leelae, Por el Carácter ano de su trabajo, no debe ser remo la da la 

Población en general. El ejército de la primera lima de la retammille 
debe merecer la atención de todos. No se trata de privilegia, sino de 

calinular la labor dallada. Pero abnegada, que, con emadcIón de sus 

vida, llevan a cabo estos excelente. obreros. 
Loa entorpechnlentos en el puerto son de transporte, y esto compete 

a les autoritaria resolverlo, evitando que por falta do estos medios la 

auaraarrele no se retire a tiempo de evitar las oesisecusndas de lao 

agresiones aéreas, 
Quiera condenar, finalmente. que esta °reunir:ación está dirigida 

Per dama antifascistas como los hermanos Iloret, laña, Orla leo-

"aae y lentos otros que, en el anoulmo, tejen el triunfo de ~CM 

laditiendeuele nacional contra el fardara ita/o-alemán. 

Hicieron uso de la palabra Alvarez 
del yayo y pastel, resaltando la 
conducta ejemplar de atoe comba-
tientes. También hablaron repre-
sent.ta de organisachmes sindi-
cales. Termino la recepción con LOS 
111M110.1 NoclOndl, Els Segador. y 
La Inter000..0.1—(Feb.) 

Cómo rompió el cer-
co la' heroica 79 

Brigada 
VALENCIA, 17.— tIn periódico 

InUnCtil que la 79 Brigada. copada 
en las operacior.ca recientes, logró 
rompes el cerco por la linea de VI-
Ilafamés, llegando a territorio leal 
coa todos sus efectivos, más aiete 
inistomros rebeldes. La Brigada 
atenta la Medalla del Valor por la 
defensa que hiro de la linea Cali-
TIrlig—trebus.) 

NUESTROS HEROES 
Capitán Carlos Rubio 

Ha fallecido a consecuemia de 
las herida& sufridas en el frente el 
valeroso capitán Carlos Rublo. Ru-
bio tué ascendido • apilan base 
poco tiempo por end brillantes se-
nones en loa frentes de la liber-
tad. 

N171OSTRA BANDERA saluda al 
héroe callo y se asocia al justo do-
lor do FAS laminaras 

Teniente Campos Bonilla 
Campa Bonilla. obrero ferro-

viario, oe enroló como voluntario 
desde el condenso de la subleva-
dón y ha lechada en varios fren-
tes, comarcando la graduación de 
teniente por méritos de guerra 

Estando herido aP000ech0 el 

ría, el enemigo consiguió ocupar 
las cotas 498 y 512. Se capturaron 
muchísimos prishmeros y material. 

En los demás frentes, sin ardi-
das de interés. 

AVLSCION 
La aviación rebelde actuó con-

tra Nules, Valencia, Tarragona y 
Barcelona, cansando. algunas víc-
timas y daños. les antiaéreos dr 
Valencia logranoo den-lber apee un 
Junker, que cayó Ineer.troado en el 

tiempo en la omenIzacIón politice 
del Ejercitó, y cuando comenzó re 
oteradva !amista en el. Este, se in-
corpOrd do estar completamente 
restablecido. 

Conduclendo su compañía a un 
combate,..el camarada CarlaP0a 

han,dicado el tributo de su 
vida Baludninal in inanoria de es-
te bravo luel,dor. obrero honrado 
y gran militante de nuestro Par-
tido, por el out trabajó en malato 
o Alicante desde la Comisión Po-
litie0-11111tar, 

Loa puestos delados vacantes 
per la camarada Rubio y Campos 
BonPla serán cubiertos con miles 
de combatientes que vengues . 
muerte y la de tantotaotros caldos 
par le libertad e Mdependencla de 
nuestra Patria. 

Campesinos que manifiestan sus 
deseos de trabajar por la Re-

pública 
ILADRID,17.—se bit visto la cau-

sa contra varios campe-sinos de 
pueblos de Guadalajara ro Poder 
del faxamo, apresada cucado se 
&riada a Sigbenza. Todos los de-
tenidos manifestaron su adhedón 
al régimen, atando dispuesta e 
acudir a les faenas que se estima-
sen beneficiases para la República. 
El fiscal retiró la acusación, y ae-
guramente serán enviados • las 
faenas apiceles.—Getrus..) 

MADRID, 11.—Los combalientes 
campesinos do la 1116 Brigada han 
gamito una carta a la Federación 

de Tribajadores de la Tierra dl-
deudo que, al cumplirse el cuarto 
aniversario de la huelga campesi-
na de 1934, prometen luchar con 
indo ahínco que nunca, hasta con-
seguir la victoria de la clase tra-
bajadora corsas.0 acedara opte-
tiOren—,(Febeei 

aa MUERTO E.L CAPOTAN DE IN-
TENDENCIA EACMION OLIVER° 
VALENCIA, 17 --Ha muerto el 

militante conferí ral Ramón on- cuenta por nuestros militanten. 
aro, capitán de Intendencia, de la Después de la celebras:16n del Pleno del C. C., 
1141 Brigada B1 entran as be ve-
rificado en Cheeten—areado la eatuaCión militar del pala, con la ocupaeión 

VALENCIA. 17. El Subcomité 
Nacional de asaos U.G.T.-C N T. 
ha publicada . ~esto, en el 
cual, despide de macar la grave 
Macan de Levante, aboga por 
que las earMas se concentren, 
apromehando loe Inda InactIvoa 

Para obras de fortificación, moví-
..do a cuanta no aran comba-
tiente& a trabaos en Industria ge-
nuinamente de guerra. Dice que es 
laterible la muerte al -comen-
miento al insuor, que mienta :ad 
ataques hacia Valencia—(Febus.) 

Las tropas chinas destruyen los 
diques del Río Amarillo, cuyas 
aguas inundan una gran parte 
de territorio ocupado por los 

japoneses 
PEKIN, 17.—A conamencla de muerte a 16 ingenieros »pana 

la voladura de parte de los diques qUO intentaron acercarse a lamia-
del no Amarillo per las tropas chi- caos. El Cgt...erno de Pelcha, fan-
na.s, la aguas se extienden en una tuche manejado por los japoneses, 
longitud de más de 00 alómetros ha publicado .a proclama P00. 
al sur de Peug-Kal. Las Ranuras testando contra la voladas de loe 
lel Florián, principales productoras diques y haciendo resaltar la oca-
del trigo en China, están casi com- aliad de que termine el conflicto 
pletamente sumergidas. Grupos de actual.--(Fabra.) 
patriotas chinos, situados en luga-
res que dominan los diques y ar-
mados con ametralladoras, impi-
den que los hivasores japoneses 
puedan realizar trabajos de repa-
ración de los diques, y han dado 

¡Así se lucha, 
obreras de 

Valencia: 
VALENCIA, 17—Lou obreros va-

lencianos han celebrado una asan-
blea, acord.do Pm« a elePoe-
clon de la Junta de Defensa ?OSI-
TO 1.000 trabajadores vol.tarios 
para obras de fortificaLión. Tam-
bién acordaron establecer el plato 
único, incorporación de la mujer 
al trabajo. jornada de trabajo de 
cuarenta y ocho horas y enérgicas 
medidas contra loa emboscados.—
(Sebos.) 

¡A muerte los espe-
culadores y enemi-
gos de la República! 

MADRID, 17.—Se ha condenado 
a tres afros do cárcel y cien 0111 Pe-
setas de multa a unos industriales 
del pueblo de Fuenejral que ven-
&en carne  de perro como al fue-
ra de cordero.—(Febus.) 

Contra 
la aviación 

REFUGIOS 

La responsabilidad de los comunis-
tas en la situación actual 

Por Francisco FERRER 

Secretario de Organización 
del Comité Provincial 

N Su carta al Pleno del C. C. de !tuse- 1 lx'r " 
ejércitos

inv aclaroreLe8 tete, Lito y. r. - E pena 
tea Partido reunido recientemente en intensificar:16n de los bombardeos de las ciuda-
Madrid, el camarada José Díaz, Be- da de retaguardia de la España leal, entre 
cretario general de nuestro Partido, MI. Alicante, ha sufrido una nueva y mayor 

decía lo siguien.i.: `La reapensabiliclad que agravación, que reclama de loe comuniatas una 
nuestro Partido tiene, en este momento ante el mayor meeibdad e iniciativa, te:Mentes' a ase-
pueblo entero es hoy mucho más grande que guiar ja rápida puesta en pie de guerra de toda 

lo ha sido en todo el C111130 de la guerra. ¿Por la población alicantina 
qué? Porque hoy la. situación ea la más grave Seria. falso pensar que cata situación no tie-
que hemos tenido después del 19 de julio de ne salida Nada mas ley,s de la realidad, Si ea. 

1936. Porque hoy nuestro Partido 113 más nu- b.smi hacer &eme a la Bite...riñe, ésta puede 
meros°, más fuerte que maca ha sido. Porque ser y será superada muy pronto. A condición, 

en alg11130.8 at- ~Impute, de que Alicante, lo mismo que 

Ponlos. y Par- las demás provincias, contribuya poderosamen-

timan,su eut e te a fortalecer la resistencia de nuestro Ejér-

oi tenernos en cito en las frentes con un ritmo redoblado del 

epa." irle Po; trabajo y una defensa pasiva eficaz, que, al im-
sib ilidades pedir y frustrar los planes de la. aviación tac-

enOrmea de tarea, asegure el desarrollo intensivo do las as' 

trabajo en co- tividadea de guerra de toda la población. 

ac ió n con el Dos son 1,...4 tareco MMI unportantee que en 

Portillo Socia- este orden tiene que cumplir sin demora Ali-

list a Obrara, cante: asegurar, por parte de todas, la norma-

soma boy la lidad de puerro en lo prodiseCiall, y aanalrala 

fuerza Política km extensa red de refugios. 
más grande. Un objetivo debe mover la realiinción de es-

más unida y las dos tareas: hacer vivir lo guerra en dli-

disciplinada de cante. 

toda &TI"- Y Porque Samoa, además, parte Un solo medio de conseguirlo enaste: le ino-

integrante del movimiento comunista mundial, elltnación de los masas a través de en nadad. 

de este poderoso ejército de combatientes por Todo ello depende de como los comunis-tas, 

la Libertad, por la Paz, per el Sochilismo, que unidos a los miembros de las demás organiza-

levanta sus banderas de lucha en el mundo cianea y en primer lugar a Ice camaradas Bo-

catero. cialistas, apoyándose en las masas, sepan en. 

Por todas estas razones, el pueblo de Espa- cantear las formas de pasar del piante:amianto 

ña mira hacia nosotros y espera mucho de note teórico a la realLsación práctica de lea tercia 

otros. Nuestra responsabilidad es un hecho his- señaladan 

tórico, ligado al desarrollo de la revolución de- Precisamente porque nuestro Partido maro 

mocrática y de La guerra, al dwarrollo de toda rica a la cabeza del amplio movimiento de mu-

la historia de nuestro pueblo; es consecuencia dad: la responsabilidad de los Comunistas a 

directa del hecho de que a la clase obrera de cien veces seperior a la de cualquier otro en-

España incurabe hoy el papel de dirigir a todo tifascista, o simplemente español, que ann MI 

el pueblo en la lucha por la defensa de la in- libertades, bajo la bandera de la Repáblica do' 

dependencia nacional y de la República demo- mocrática e independiente. 

critica." Precisamente por esta también, cada cono-

Justamente, como puede apreciarse por /as Mata debe saber que el Partido le pedirá cuma-

anteriores lineas, el secretario de nuestro Par- las de su conducta ante lea masas en los osa 

tdo, al poner de relieve la gravedad de la se mentos sropreM003 de nuestra lucha y sancto. 

n'ación, destacaba cómo la respoisabilidad de nará debidamente aquellos casos en que la tal-

los comunistas en la realización de las tareas ta de responsabilidafl individual suponga aoo, 

planteadas a nues*50 pueblo es un hecho de ca- deserción de isla obligaciones dé militante. 

rácter deciaivo que debe ser muy tenido en Que todos los actos de nuestros -silitantsia 
caten guiados por la convicción profunda 4)a 

que la posesión del carnet del Partido annarta 
se responsabilidad ante lea Mane 

Tareas del momento: ASEGURAR, POR PARTE DE TODOS, LA NORMALMAD DE 

GUERRA en la PRODUCCION y CONSTRUIR una EXTENSA RED de REFUGIOS (Fewer) 
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Obreros, campesinos: ¡PULSO BE BUENA! 
Para gnu 
la cosecha e.9 vuestros 

La intervención de Norteamérica en Todos l'Irises' Predicando con el ejemplo 

puestos de Europa, con su poderío, acortará Los a"ntonamientos de Alcov 
ayudan eficazmente a los campe'. 
sinos en la recolección del trigo• la guerra europea si estalla («Le 

producción 
Figuro».) 

AI I anda tregua a tu torno, 

- camarada Mas hondo .0 
modo, canspeadno, No hay que 

pardee tosa bona en el trabalo, 

ore la ganen nuestro MIMO 
goa. Una pausa en la produc-
ción es /u amarte y el Mimbre, 

que en ~Tea Iba loa bayone-

ta@ Mormaraa 
No, .1 lamino° ese) pasar& 

Quedará roto y podrido para 
siempre en me-Mal, Rapada 
Contra su amenaza se Mol una 
eimroes * pealado dar" doc 
~atablar tos conibattem 
tea hernicos de/ gjercito Popu-
lar. Tú tambies fintes fe trin-
chera: e e tu fábrica, m tu nos 
go ha-riendo de malacs, tu ta-
ller, tu of loba, to lacar de 
trabajo, alli donde 810 00 o 
gran columna laboriosa y deci-
siva quo ee nuestro ~lo en 
pie do guerra. 
~do *u dormido Mira 

loa ejemplos heroicos y abo-
gad,» de hm camaradas en kas 
/reediss de la bibertud; de los 
obrera, que req..4 p allá, por to-
das laa ciudades de Rapada, no 
apagan airP horno e. puro un 
motor mando caen lae bombas 
enemigas. Mira eme compara 
nos ore arrancaron cosechar 
entre las dos linero de fuego, 
aquellos que han multiplicado 
el readaniarto de tus tierras. 
Deabas ecr ceda vez seda enlata 
gubia, onda ~edad. 

Producir, prodararr sin des-
canso. Cuando el invasor afea-
ra desorganizarnos, bien a la 
arre Abrirle tu Malueltad y rn-
misal* de oesiecor, de 
los jornadas que quiso sembrar 
de terror lag que marquen ma-
yor trabajo, las que superen /o-
das las cifras. la3 mejor cum-
plidas. 

Aaa al como a dice, oe laca 
Rin titubea. an gesta que pue-
dan dar la más vago Idea de pelma 
los nausee reclutados en lim 

panse, cuya latineaba pa-
Va inearponerse a loa frentes de lu-
cio tracen en los acantona:alientos 
de AM., lee quede todavía $0100-
108, Mapati de su ardua tarea de 
trebejo que el deber Matar lee 
Lapona para ~Ondee da Ime 
manera amativa y digna da toda 
encomio al humo siento hecho por 
eu stayer lelo de ayudar a las Co-
mluallades de Labradores en 1oo 
tareas de labrando, y ad brigadas 
de reuolliodstel q* tasas Me la-
rae rbe desee" MOMO de sol 
oblillseilelles Cedan al labrador en 
la reOleeta del trillo y cuna.. De-

'Maulea peneledite Manan lee 
campos en Ine robreentos presea-
tes. 

Digeo elempto VI de tutee bom-
been que no eam cdrecen os ea-

rn loe Inane& de cesebeas, Uno 
que dan saz toma de descanso Pa-
ra que nada falte a IM que lucha. 
en Ice Dienta en atoe momentos 
y para que ad a baga con ellos 
mande m necesidades lo preci-
os 

Este es uno de loe genes de los 
bravos momo del Ejército del pue-
bla, y ceta es la labor que realizan 
estos acantonamiento. 

En dio., sucesivos dama» a co-
nocer a maestros lectores cuanto se 
hace en aquéllos en pro de la 
musa. 

LNGLATERRA 

CHAfifEll.ILADI Qt1VO " CA' 
PITt1ACIoN DE rsr,lAA Y OREdi 

COSL000Q0/.11 AL INLIDERSO 

LONDRES, 17. —2Iti ar. elsearlo 
pronomiatio ~el» «a aparara 
Mande mañana se celebran% tina 
elección pardal, el diputado taba-
rina 40 Earafford Gripes atan!,
con doletela la pondrá de Charra-
berlain, Orlando que id primer Mi-
nistro eta aceptado a Mussolini 
como aliado en el Mediterráneo. 

acm el Precia de la destrucción to-
tal de Espata por los *dones Ita-
lianos, y a Hitler como aliado en 
Munan Central. aun 'obligando n 
Checoslovaquia a abdicar frente a 
las ameneas alcmainur.—(aiden-
tia España-1 

Emocionado saludo del Sindicato Nacional de Aviación 

A LOS HEROICOS TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA Y A LOS INTREPIDOS TI-

TANES DEL AIRE 
La Comiden Ejecutiva del dora-

10,010 Nacional de Aviación se di-
rige • amolde para envaras. ~O-
nonada, un saludo antl-
!nacida put el belon importa-
miento do que hacéta gala. 

Bou los Meneaos laáli 
motes de inmestra guerra de Inde-
pendencia, loe que baleo que loe 
invadas redoblen asa agmelionea 
a nuestro pobbarksies Re cela-

Lo el Dercalmos,ed teal, de 
nuestro Ejército. que nO cede un 
palmo de terreno, arao • cenado 
de tunantee de sangre mercenaria. 
el que Irrita a las Menee en pudor 
not fasclmno, que tildan de mer-
mar nuestro ardor de luchador. 

Ea el paleo de carnbate, a moral 
turtgradca de loa obreros de la in-
dustria aeronáutica alicantina, que 
no se doblegan per las continuas 
agrord.nea de que ot objeto nace-
n.* capital manida, Ir. que oran 
hada d loo Ira. de loe handldne 

EL PARTIDO 
Importantes reuniones]; de 
Comités Comarcales, frac. 
Monos Sindicales y flcs. 
ponsables de Agit.-Prop. y 
de organización de Masas 

Comils Comarcales 
Mañana domingo se reunir., 

por ist mañana, con esistenda de 
maneiros del Buró de nuestro Co-
mete Provincial, los Comarcales de 
Almer, Cocentano, lada rienolds. 
• ammenede. 

Sindical 
PRACCOON DE Id F. & T. E.—

le nonvoca a una reunión que ten-
drá Oro en el local del Comité 
Provincia], Capitán Segares 6, el 
prounno buzo, a La cele de la 
tardes 

FateíaCION DE HOPTELERIA.—
Sr oanvoca a una reunan que ten-
drá lugar en el local del Comité 
Provincial (Canana Segada, 11), el 

marea da Sin a bu sato
rrti''  tarde. 

FRACCE.a: DE BANCA.—ae con-
voca a tma reunión que andel lu-
gar al martes 11* 21, a loo cuatro 
y media de la tarde, en el Comité 
ProvtrulaL Capitán Besana, 6. 

TRACCION DF BAFLBEROS Y 
PIE '3QCIER013.—Be oarreaa a una 
manea que tendel lagar el *l-
amo lunes da 20, a lee como y 
.1:e412 de la tarde, en el local del 
Usara Provarteral. Capten Soga-
• 6. 

A tacos u:o AGIT.-PHOP. DE 
-ADN* dESPOIsTeABLES DE 
raexzwe: DE ORDAIMZACIO-
tWaS DE MASAS—Para matar de 
amare de giren Importancia, %a-
tan convoadoe proa bol Modo 
a he sale y media de la tarde, en 
el local del Combé Probeco2, 
• Segarra, 6. todo, Ion remen-
jables de Ant-Peo, de Radios. de 
1•11 Trare ,InfeS Ido OrgarMacionea 

11.«de 5, de a C. de asedao 
rara concurrir • una reman. Ea 
peramoa addenda tudeed. 

Calb/PRaINOS, LEED 

N UES'TAA BANDERA 
~1111120111111Ra 

Organización 

RADIO SUR. —Hoy atado, re-
unión de C. Puerto, C. 14. C. 13-94 
V C 20.25. 

Mahana domingo, reunión del 
comité ampliado. 

fascistas, que tratan de sembrar el 
terror con ru guerra totalitaria. 

Contra esto nIdo en p e ho
areno de la Industria lambda 
mujere.,, que no sólo no arderán 
as pana 08 01 terreno de la pro-
clamada almo que, por el contrario, 
prometen aumentar ea eetuerza 
dio a día para dotar a rmestro 
Ejercita de las armas que le nie-
gan las Potencia llamada rieron-
czatica.1 ard tu peines da 'os do'

Arman pues, camarada-1g que 
vuestra moral. sl cebe diga col ...-
mento; que en loa puestos ele 

m regatee una bala 
ni una merma en el trabajo; que 
a los pm:nardos.. el lee hay, ae les 

Información 
municipal 

LA VENTA DEL SORD.ANTE DE 
marras  Y VIOIDDRAS 

La Presidencia del Consejo liu-
Malee hace público el sigalmt3 
adzoi 

ellicatiendo en la actualidad 
abundancia de determinadas fru-
ta y verduras, que exceden de las 
necesidadea de la población, a bu-
ce PEAso que después de las nue-
05 e. la =afana y de Mandar esta 
suliklentamente abastecida, los de-

Lado uns. nota que dice asa 
14114."' d'a~i""d'adeara.a.' P'"1"aa, 'Tara procuor un régimen MI-

- manisero tusa urna en los estable-bree. en a Lean de PruIes 7 
Verdores de esta capital. entos 5h11 co de toda la pro-

ende que eran comidas al pd-
NUEVO UCRANIO DE SESIONES blioo cortando ael leda ~baldad 

de poteucuieny dedelooldadeit M-
edina:idea compre, pero moo en /os 
mementos aottatilee. ~ando. 
da Pme, tma retaguardia COD el 
p0001 austero y sedo que km Mr-
emestancias ~cm moto en 
disponer lo eigulentei 

I.," En codo, ios establectmlen-
tos Mallan hotel. fondea boa-
pederías, bares, colé.,, el._ de to-
da la provincia as nerviria las co-
midas arn arreglo • IDA dirolentes 
instrucciones: 

Cubierta de guerra: Compuesto 
de doe platos y pan, vino exclui-
do, al precio de Mico pesetas 

Ladearte ~AM. ~pomo de 
trea platos y pan, ano exeluillea al 
pecado de dies pertits. 

Es tu loe estab]eciWentee In. 
**dos se Ciará,' en Wileice bien 
~Mes, la pesante chalaración 
de coraldm, quedando absoluta y 
tenninantelnente pirohibldo servir 
Magan género de platos o culear-
los esnraoidinarleli, ida cualquiera 
a motivo que pueda eleaerne si er• 

En las mema de Mi cariedo-
res se pondrán diariamente tarje-
t. indicadoras de loe platos que 
memoran el remeda* medid de 
los dos roba/atoe, ~alado tam-
bién el precio 

te Las autoridad.. chiles y mi-mema y 1ro, ciudadanos ea eme-rol, deber'. denunciar ~Idee 

Con fecha de ayer. lo Alroldta 
la publicado la difinmyte mitai 

-e« pone en ccolocredeole 4,4 
~Mario croe a parta de la pró-
xima mesana y laca ornad* del 
Canse» ambarina los dile y hora 
para In celebrado:a de tas enes 
maalemales rera ice Imives de cada 
emana, a las once Lores y ~O 
raboneo de la manaza' 

Un acto d0 solida-iclacl de las Bri-
gadas Internacionales de Denia 

Orgainleada por el comiaario po- por la adadtm italiana, mono ülti-
flaco del hospital de I. lineadas aro homenaje a los que han dada 

ei vida Pm la Espada republicana 
Al final de la manifestaran, el 

amasarlo del hospital, camarada 
Jota Atraed, dirigió la ~bra a 
loe manita:tenles, aol co.cto lao re-
presentacionos de los partidos del 
Frente Popular qfe también mu-
lleron. 

Internacionales se formó al pena-
do domingo, dia 12, en Co rlo. una 
manifestación, a Cuya albead Iban 
ropreentaciones del Comandado 
dIrector y peraoaal ardlarla y ac-
rece; la Manifestsaót a. cariada 
al luiatr donde se encuentran en-
terados los merma de raen:ente 
tramáis illriebanne-, Ineradiado 

iTodo el mundo a su puesto de trabajo! 

Feciera.ión Provincial Obrera de 
Hostelería de Alicante 

arte Pedereadón, da acuerdo con 
loo Direeteras y con el °atareador 
civil ti. esta proModa, notifica a 
todos las compahmat 
de eitakilecontentaa. 
obreros de la industria que en el 
término de nebetterestro boro 
partir de is aparldión de esta ne-
=camón. tienen que esto loden 
loe establectrair-tos d •1 ramo 
abiertos, e0e30 ialMente el per-
sonal anotando 1.L.ra puedo do 15-

El sampañero case en causa lee-
tlfleada no cede en se puesto de 
trebejo se atended a las opciones 
me las autorldades y al $indleato 
le =momea 

Tuna los4=neables de no-
tomates pesara per 0,5 

respectivas ~Una pera tema-
nbantee tan asar, de lesportancla 
E Seca:cado o al, ami Tema 

Pérdida 
De un carnet de la F. D E. fe-

chado en Orlimele conteniendo ll-
oren, dectmentaclan • nombre de 
Jan. Pescador. be ruega an elevo-
luden en el Batallan de Retamar-

grattalearl 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 
amamos: less y yen 

SE NECESITA 
Ifecanárafe o mecanógrafo con 

e0110ekelertd0 de oftelna Informas: 
Deleganam ladeada' 
lto.eo00odut1000p Apelo rlper'IO-
srsmoo nibuou I.somela 

declare desertores y ama hura-
den como tales; Cine • be wesk-
cae de que ecais abato le Mide-
da, como hazaa Mara, ete usa las-
yor producción, un mayor estimu-
lo y tina más Omega* y pu* 
mandecido pa el trabalo. 

leo quereos eerrar este traba], 
en enviar un abraso trmeren e 
nuestros heroica aviadores, cuya 
magnalea lasea ea dañando en 
letras de oro en nueza aleada 
laa met destacada. ~has de Eb-
ria. 

sa a memos, que oca soestraO 

alas de acero enlate mayores ch-
uleare y haces morder el paleo de 
la deringe • la berela piada y ne-
gra del badiana a quiera la »ata-
rla reservara un lega Preareirie 
por vuealao abnegado proceder. 

Come erdlafiedee eUrde trabaja-
dores, como hermana, os pedirnos 
a. todos Un mayor esfuerzo del que 
conlInuamente venie malherido, y 
onn ello mostareinoa el miramien-
to de emosteo pueblo y echememe 
para de medro suelo al 
toa= Comiden E/motivo 

LOS ILATOrugsolIGUAN EL FILA!~ 

imuomIté de LA 111TEIVENCION DE NORTE-

: akInteuum.rver..kwha doranez ..imconeocaí 

Iba Mine de la MIS" 

Se. 

cele que 
en la lisioldit trueleri del plan 
de observación madama, atunera 
Je observadores en loe puertos ce-

...hola y atribuciones de estos ob-
ernittores.—trabrea 
eFIAMBERLA1N EA TOMADO A 
OS ISPAÑOIRS POR salamos 

LONTYRES, 17. —Chamberlain lia-
á a principies de In semana pie-

nos declaración en la (M-
ara de los Comunes sobre la pro-
nena brIterdca para M'Estile& 
in Concité Oentnil encargado de 
atizar una información sobre las 

vanberdem de Mide*e obtertus 
basseñaaa)labra.) 

NORTEAMERICA 
40 itAalS NO PAGAN NI A 105 
ValEftiCANOS NI LOS LN(oLE-

1110 IIINCIL* /DI ROM 

IldsSEINOTOrl, 17.—El Departa-
muto de Estado ha pretenda en 
MIDO Orará lb taita de peso le 
os vedamiento: Be junto he la 
leuda anatriam. La nota ~a-
la el lada por el emlatlador nee-
eldbeillealle bid respertadde a 
Alemana de La obligaciones oan-
telele per 1111 Cobean aratriac. 
ealint) 

AMERIC.A IN CASO DE CON-
FLICTO 

PARIB. 17. -- .1:EpOnlee dice 
%aloman» «des desde el 11 de ma-
yo que no puede Intenieseir o Che-
medavagata do ~adema una 
guerra general. Hitler enea con-
seguir sobre toda que la Mudve-
toa atirloollsa y las =todas peleas 
de la Europa inuoriental vayan 
Mermaran La eran Partida clue m 
jugara no sólo en Checoelovaquia, 
11110 tuneen en Hungría, en Ya-
goal.. en Ramania y en Baga-
da se disputará en el taren° eco-
nómico." 

"Lo Fajare" dice: "En oso de un 
conflicto 'andana la Intervención 
eiltadrailaleard, baile el punto de 
vista Mg crédito y de las mareos, 
acortarla la Mierra' 

"La Repubtlque" hace Matar el 
acercamientb entre leo listados 
Validos e Ingleterrs, y asase: "al 
movimiento de opinión norteame-
rime el un hecho que pesará ea 
le batanee de los designios de Eu-
ropa."—(Fabra.) 

ItiEJ1130 

EL FRANCO MEJICANO DICE: 
iTIES, ¿PARA QUE os ~ESO?' 

Sala ANTONIO DE TETAS, 17 — 
Se anuncia Tire Cedilla abandona 
la revnelta y boye eheloicaumate" 
birla Tejaa—urahrs) 

Inglaterra ayudará a Francia 
en caso de guerra 

Vi.—"El Times" era- mente la camelen de las fortifica-
n los condIcionen em que lao

Meras Mema. ~lee, aéreas y 
.erestres podrían anidar m'ao oh-
...mente a Franela en case de 
tuerta. Magna matutead—cam—
isa ligada mas que nunca a la de 
Francia. No hay duda sobre La ne-
eelinilld de ur,ser o Franela am-
da posible en el plano ronerbreve_ 
También tencmcia que protegerle 
en el mar. Lo que hay que saber ez 
id ea necesaria la contribución del 
Ejército británico, y en cazo afir-
mativo, en qué forma. 

Después de e 'halar detentas-
••• 

GOBIERNO CIVIL 
lomas Rara el servicio tle midas al neelice 

En el Gobierno civil se ha real- bafracción de la presente disposi-
ción que observen para ser son-
donada rápida y elleenomate por 
ml autoridad. 

Lo digo para remeral conoce-
miento de toda y su debido cum-
plimiento. 

Atlante, l`r de Mide de 1938.—El 
Gobernador 51511. &bode Mella 

GclIeldales :Metales 
SINDICATOS TEXTIL Y FIEL-

TROS DE ALCOY.—.1e cornear a 
todos los ataladoe a enes Sindica-
tos a la amable. general ~ce-
canaria que se celebrará en maes-
tro local oaetol, mañana domingo 
a las aneo de la tarde en punto,—
El Comité. 

Traslados de oficinas 
COOPERATIVA DE CONS173i0 DE 

CMILIDIEDA REITIBLICANA 
Loo delvendenclas de esta enti-

dad ue 111111 ~dado provea:al-
mena • la travesía de la calle de 
Peana I (joto a la pazada de 
tratadas de le calle de San Caz-

Doitee* Dime*. 

Farmacias de turno 
Mide el as de hay y harta ime-

iro «No prestaron sevielo de 
manDa ~ente la farmacia 
de Carogaderal apilo de Maní. la-
mer° Sc y farmacia de Crome Mu-
to (pboa ~ro 
UD. 

Las fammiciam ~tea madreo 
lenes ba ramas de costumbre. 
Ten pronto se reorganicen nue-

vos turnes será noiencado púiMea-
menlia-81milcato de Trabajado-
res de la Indnataa romanos:hm. 
111 

Suscripción a favor de las familias de las 
víctimas por el bombardeo de la criminal 

aviación extranjera 
La receadación hasta ayer en el 

Socorro Pulo ea a eaulentei 
Sonsa macear. 14.070,10 menea 

mouté dm1 5. 11. 1. de Illanet 

y Negrea, 37e.50: Meneo RepUbli-cano del distrito octavo, 100; Co-
mité Comarcal de Alcoy, 

Total, AMO poeta. 

dones dd le frontera 0051CO-111e-
.... y las posibilidades de que 
Franela tuviese que acudir en so-
corro de Cheemlovaquia, el redac-
tor dia que entre las razones por 
as cuales Francia podría desear 
la contribución del Ejercito 
figuran el factor nalcalágico y la 
seguridad de que el aPram de In-
glaterra seria poner a disposición 
de la delaea Lancea duo divisio-
nes motorizadas que por as movi-
adad sedan muy eficaces. A halda 
del redactor, las dividan. de In-
fantería no motorizadas se reser-
varían para las necesidades Im-
puestas a Inglavarra en cam de 
una imanan de Bélgica o de lio-
lands—tFaces.) 

A ~eche dobla ya tm
• gas osar* el campo. 

L

 legri; 
emes Mas no deja peda, 
un crema Ea otras previa. alas de nuestra Emana ,,, h.. 

meada U/1nd. Acricolas h.. 
han monlirado, para las faeqq,, 
de receloccién, a todo hm boa-breo y mujeres de quince a cita menta y cinco años, y adoptgeg
medidas practicas en canana.. 
cla. 

Allante tiene qm peeeegp, 
se especialmente de que the.. 
las Equina5 del campo, alu h.. 
Inerme, contrIbeyan con todo e 
peno a la victoria de nuestro pae. 
hl*. La cosecha estire el a.,,,,,, 
cuidado, una continua arden de 
las emanierelones campesima 
de lee autoridades provincial , 
noinicipales muy me aa.,,,If. 
todos lee brazos nervudos psn
las tareas del Campo, i.omtr h. 
pamba de les combatientes roe 
loe machacases y las 00113eTee eg 
more, con lo brigada, o. ,,,,.. meterme ne me re.mo, e... 
dende. ell práctica todm nuca-

1.z.fra",:rertr:,y 
'blecer csoo ledo estilada o 

dlatica y «anual de la eamsba, 
obtenidos co la loma mala ca.,. 
vertiente y Mena 

Citando el ffsbitsmo entena». 
ro multiplica em entono pa
hacer de España lora ceisee, 
modo rueda can erdeep, t., 
das las hiontIM P bantalse o 
arredre Lévenle a loe peme. 
do Italia y Alcossis.,. *soja. 
dio de su tierra a Pm mamelas. 
tare las han arada so seame y 
sudar ale taas deba esos km 
limbo en Andalucia y 
la cempodnos timen qoe ser in-
...tneables, trabajar como ramo 
..echar con entintas:mi, lieus, 
que en 80 estaturro de hoy Va m 
PM* vide, m Ion= sti people 
nandicidn de hambres, 

LA COSECHA F3 SAGRADA, 
DECISIVA. No podernos perderla. 
Henos de entablar por ella me 
batallo en todo ei frente de la 
producd6n; una batalla tenas 
ea la que liemos de trlaa/sr rs 
toda la linea, no abandonando 
un reate el eth fruto. 

;Tra A LA cosrau, MO-
CION TOTAL DE ALI-

CANTE PAZ& SU ltECOLSO. 
CIONI Muchachos, hombrea, ni,. 
jorra, 000IA.09; ealdPeeleeK y 
hombrea de la dudad Manare 
con bombeo, entselaatm, dama 
probando abre cada banda en 
cada monto, en cada palmo de 
tierra. Mimo nuestro pueblo quie-
re macee al famateo y amera 
rompiendo con su pulso de ace. 
ro lodol los obstáculoc sanada-
doe por la conspiración Interna-
cional morded. matra Eania. 

En la Cámara francesa no se 
nos quiere devolver el derecho 
a comprar aviones y cañones 

PARES, 17.—La Comidan de Ne-
gocios Extranjeros ha rechazado, 
por 28 Toreo contra 4 y 10 absten-
ciones, la modo, comunal. El 
reaccionario Plandln dalo que 
Franca debe permanecer neutral, 
y que si otros patosa practican la 
intervención, ello no juntara que 
?rama halle lo mismo. II como-

nata Perla criticó el plan drene. 
do el E de mayo por el Comité do 
Londres, y demostró con menos 
ejemplos la autoridad de Alemania 
sobre el llamado Gobierno de Ine 
emanen. Terminó declarando que 
a entente franco-lnalesa debe ar 

exponente de llaneza y resale** 
y no la de do« resignactorea 

......1ffl••••~o.k.o..o......y••••,•MM•Mll,•O••••••••ONI.*,••••••• 

«Nos vamos porque no quere-
mos convivir con el fascismo», 
dijeron los vecinos de Castellón 

VALEN 12.—Ida csouleta re- sica astinadartes, pero nuestro 
ñero loa dooddinoaa negaba contra 
Castellón, donde ae paleó dormite 
cuatro ittaa al cabo de la. cualm
hubo quop abendonar la pieza, Por 10.0 Icor el cuenteo dejar encerra-
das a osados arana al cortar por 
VIlletnad- 21 eaaaavtlointara-
roa los morra en Pron 
Metan rechazados a bayoneta

' 
re-

minnmqauclose la rindan En sus 
epIledefled ~00uand41 elle 

~roa I., tleeeb.06, manera. o ese e, litiontadores dotramica 
pula ~meso eds ~da sa0- 

soldadas rompieron la formable a 
tirm. En Camellón adio han en 
canteado ruinas y algaraao 
broa de Int "quinta columna" por 
las calles.* velan Inscripciones con 
tinta roja que decían: 'líos vade 
Penalti no atieama« cernada can 
el fiad" lan vsallemss--(Perom) 

Los derechos dé la 
,República en el ex-

tranjero 
asatcawya. rt. —El redarietro 

de (eennoleacames ho mentionedo 
que el Tribunal 4. Comercio de 
Amberes ha fallado a favor del 
Gobierno de la ~ca la peti-
ción hecha pa km facclosos sobre 
el embarra de cuatro barcas mer-
cantes españoles. 

112 mlnLetro se 0000tn5 atarecla-
almo p00 moto fallo, que pone le 
~tiesto 11312 10, mea la legiti-
midad del Gobio* de la lbepb-
imars—crebusi 

Se reúne la Ejecuti-
va de la U. G. T. 
osacatome, er—es reunid Is 

Ocauledón Elecotiva de la II 0 T, 
matoinandose varias comunicado-
nea recibidas, y se encargó • las 
~dones que le Millasl e 
no, ya que la Debite** Va-
loada tnItatromuta ~de* as 
c.& urbunts. 

 ,.••••• 

La voz de In 
C.N.T. 

BARCELONA,
drioan4 rR.eiVezquo.  1 ewzba7 ur(ealdiootjnad —iedreadWe lo: 

C. N. T. para 110bps una alocución 

por radio al pueblo eupañoL 
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«ES PREFERIBLE LA MUERTE AL SOMETLIIIENTO DEL INVASOR».) 
ha manifestado el Subcomité de Enlace U. G. T.-C. N. T. reunido últiirmun.ente en Valencia 
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NEGRIN HABLO ANOCHE al 
Por salvar a España de la dominación de todos, luchamos yvenceremos 
Tenemos motivos para confiar en la 
victoria y tenemos obligación de 

confiar en la victoria 
Luchamos por que sea la voiuntad do 
España la que opine y defina la vida 

jurídica y social de la República 
Luchamos por que el fruto de la tierra 

sea para el que la trabaje 

Cempromisos no _ 

11111ESTRA 
.4ANDERA 

Alicantes dOnlinzu 19 de junio de 1930 — 25 céntimos A o 11 Ntiale 300 

LIMOS Der la ingellellgenda de 
ao en loe 

Me dista Irlirudelder 
ara fundanieetter arde 
tten1cc del 
res de la 
danza en d on
me recree 
ose. par 
a y Malla 

manar 
eltaabied IM, 
fax qua 

7 a 
,011 aseguraba gua 

podriade
el direadahrte de material que 
tan apurado trance non colma-

d Hoy todada penale. seta pre-
danos. cuidé densas allaglide del mamá. 7 m deben 
arriba:es y acento 1111116~4diti~ algiattoe a la inshigula lialo-ad-
conamente he lualitldo algas el mana Pero ya no nos enomtramoe 
primer momento en que le guerra en madi atado de Indelenalea ca-
tada dura Y Lega al Inermes, 

Nunca ha contado nuestro Ejér-
cito con medios más potentes 

de lucha que ahora 
lass queda ameno por hacer. Be 

teaolersdo. a. hará. Que no se
Maromea en paica meses una po-
dore. Uminetria de guerra; ni 

eu mesanas artillería, tan-
guee y aclueca: nt se vencen los 
enastar y tropiezos can que el ene-
alega adonde por la coleboreinen 
do acunas Potencias, obatacullsa 
nuestro 'abastecimiento, valitiodOse 
de en couversio reino , que, en la 
poietka. representa le 
m. dear....rada eue regid:mar= 
=.,„ contempiránca contra un 

libre y un Gobierno ligiO-
No. Ea cierto que romea la din-
todo nuestro Ejército Pon Medio. 
rala potentes de luda, como los 
eue en la acteelldad eseice, y en 
progreden creciente 

A lee que encubren su desalien-
to e. la ~salón y la crin o c..,a 
LU tenclanclueo poblana:no que 10 
Tuno Intentan ; astillen is ni-

= bélica de alernones e 
70 lee digo dedo ama 

Mee masato dicen am gamaoo pu 
res El aossurlento de un ejército 
tiene in Mate. Para garantizar la 
victoria sao precisar., lo india 
bennable para rueguecer la saeteo-
eta neeemirla de lea maga comba-
tientes:. una y mil veces han de-
nimbado moldeo. asida., que 
luce rechazar Si enentiro Y hada 
Para tomar con éxito la inlolative 

p,:lati la equIparaclon de me-
a, ineterbelea. 

Os noa Migan les progresa ha-
• eat  arredra el emano • 
manes. No. basta can saber a 
recrea cierta que ron halagar:ea 
lii meeranzati puestas en numero 
hiercito y convertirles en el lea-
L'utueoto dialelvo de la vislorla. 

Cuereo de todas depende reducir 
ea brevedad. Marra Nema e. 
eluirrar sangre, Loe engulloam 
momentos de anee de mareo, loe 
mal margas de tal vida, cuando 
el frente y la retaguardia parectan 
dernienberall; Mando el derrcotame 
se lndltrabe por todo remuda y 
*Meneada tal:dada al Mulo da la 
guerra. yo San eandenna tou las 
virtudes bemba del mueblo mea-
Sol y • dl ami& para dedde la 
verdad escueta y pedirle y miga-
la el searlede y la 1.111.0.1e, 
aistir ere y dale dende el gUilt 
alentador page abrir sao a la vto-
torta. Cede die de ~den^ era 
y tiple siendo un Isba: aileldage 
qm uno rund0114 al id Y el 
pueblo culero n0~ a Mía. 
demando: Y Cabila., apretada 
por loa ayeares, con admirable. 
con enorme Orlo, tema la mana 
lad y el tamo pujante, aspo rodia 
tir y rivalizar ego otros ~Ola de 
España. Domo ea. reelatir Levara-
le. donde he pasada» go todo ea 
ambiente la repleción firme de se 
dejar =ttlyenernalite iS 
lo 

Net-
, eiti al Inmune 11re pre-

cia raddir para rseinedrar un 
trena CM ea labia alada. Para 
rehaga ama moral q. ...be • 
punto de derrumbare& Y at map-
dato del Clotterno fue atendido. 
frente en isoone~, la moral *e 
rehizo, elevándome • un dele gus 
nunca di habla conocida 

La falla de cenflanza en nuestro 
pueblo; la falle de te en el anua-
fa la falta de, MatilaMMOO per 
Citiestra cae., no. colo. mames 
al frente da le catástrofe. 

Pensar en arreglos y compro-
misos, es querer capitular a 
cambio de recobrar en la emi-

gración el sosiego perdido 
NO se Puede Inflamar al pueblo puede triunfar do fe. No es posible 

I.otirarle ,a1 máximo me-silleta el el <una en la Inelia al entes de 
,r .ah: en el enspe..ar la (molienda es está pan-
..dr pueblo eepañol he da- ssed , en la derrota Lita mea de 

de Mal vecea pruebe de Menseer lao Ora., al vencedor l• har• Cl 

*o la vide ril en la guerni se desviara° hacia lioi conlingernclea 

i tu corManza, cuitado me ha mbi- vencido. PI no u denle entualaa-

1 lleitad a lo hondo de su alma. mo por numera Canta, fácil mea 

~mg 

La irlseala demode de Anega» eangualidaba. pedem& as 

W
Mala y ea lair Legue tadows= .reireiramh erra. blee 

asstirialle~lamilla de glize=1 nosiolant '1112t211 Oled la ata-

Ifairge~ate 
Mar= merla ami gran egiema • Me rala-

res de ~ola Are tarda pase-
pe agua% Pa gag ez 

inrWIrt tha.. PIES alliallialklage 

ae que no urbe todo ei M.11•011 
y exterminios MI 

? ¿Ignoras lo que he ella 
cedido en testan. eantandar I 
Vemonla? ¿No asitdia de la vida. 
bre, de la cerriles= y emarnle In
los apelan.: muaree y plage7 

417 O no por la 
' 

tadepen-
1:411epialluithi a leo fue-

ra ad. al mi mis de gue-
rra, ni Una mea de mugid 
Plan as tolda de la cristmesa de 

Zat capto galo libre. y ante 
i ledeteele no patee tener 

al asedada. mientres haa un 
de tierra 400 deleuner SL
emmaol esta en juego; el 
da mulera tierra ee su-

o vencei. y ee vencerá La 
Mama es en conjunto dinámico, 
de la que somos los eslabones, no 
para contemplarla y conservarla, 
sino para merecerla, legándole, mi-

rada, a la post,ecldat 

España se despedaza y ensan-
grienta por la ambiciók. sin fre-
no de países que codician nues-

tras riquezas 
Ceda generación tinas su Urea. 

No en unos estamos mentas de eit-
tres:unos a ella. Hay, puse, que 
conClusnria Me titn.lo o ledbol 155 
que surron en *spot:ni. tasnUtin 
a loe que están mes elle de aka 
tr-trume.a, España o aspe." y 
en.ogrienta maque la einble.1. 
ago freno de Mear pean gambe. 
por dagniddge el dorad» de Me 
pueblos para OLIO ~Mi. Para 
en suena garras de radia. ~i-
do en medra Patria eam 
umptela para al macla una al-
mea paemslai lumia" por ea 
peldieglade deambia 
Mas su Itnama. 
- so verdad los ame SL te-
neme abocada para eme emelbass-
dones maquiavalms. halo mi el 

hl la beeemonfa ~taz 
triunfo de une feedem iejgray-

ddaddrafea pero el pueblo seralot 
ha mama par tlerns me Intente% 
7.1= ce ealralelcurno ma 

guerra 
di; 1. 

Mita ecieneetime al pum tiempo en 
gellem de tadialém 

H. ddd eleiedemer eau ra la 
mandad Ab babar sato el plan 
de aireado • hortteellas a la de-
hesa urdido per halle y Alema-
nia on en pide eselme ido os dice 
nada Cbmselovagida, Reman* y 
el Buda ¿Creéis que egos *aso 
nos y alentases que destruyen 
audree dudad. y temer. ~a-
tan nuestras Mames, mallen du 
Jledad maestrea mujeres y njAie 
-.S. 7 matos, de 
red., que Maten apego por neu-

tra tierra, que ejercen almoada por 
nasa.. 0001., aprovechando.e tle 
ledo y Marido une huella Mola-
daca ime donde pesan? ¿Habas de 
earealle que los sot, lard tle Men-
een ama y señoree y emedderau 

="aisen be Mes ~eras de /a 
ea amarla • amaro 

»ro ~data de grealne pa-
tires y del traba» ase mama 
wasetrea tasa ga/ vele gel sale 
ke ~LA pegaba thap. eme. 
tentar • cave cm 1.11.1= 

ni pele de 
ea, demeglee.rwatz.

• ~-
datar? ¿Ne teas am • seedide 
que se peeisingue mama rem-
a de ges el mesas de todos ses-
aman ~1 gima os ~ara dor-
mitas& deradee U, a.jles 
ha ~os nula MI 
nomus las ~mes de l. amadas 
desmedida de asna I to pimilard-
cuidad y de otros. 

Por salvar • Pupaaa ce la do-
minadas de todo. luchamos y ven-
m'eme& Le esturldad del triunfo 
no* to da el Prolidate inquebrao-
labio de oldemuld Nuestra gente 
cede ante le incentenible, ano m 
se doblega ni se declara vencida 

~d.de el desqulte. MI pa. 
In Madrid; sal peal en Cátala/la: 
ad imse so Levante y en f.:~ 
dura. Velara el amare y tioa dl 
le detona en leen ds codea Pre-
guntad el no • eso., estupendo. lu-
chadores de la illvidon 41, que 
Merma de ineeeri do inamiable 
polea, obligados por la menea ce-
N asolas de cartuchos de hull, 
er repliegan 015 ordee perfecta. Pa-
ca  de bus» 41 tunde, 
mama por Prenda. 

La emuritted del ~aro ee el 
mayor de loe aprendleeJaa 
Des. El dio que tie consigue se 4. 
ción no u die ardido. ZI quebran-
to que lleva aparejada uta mar 
dama mi es lerepaMble rama 
apreciado ase Na aaa alta alai 
no se gana la guerra, y bar 

de auseirm taima 7 relormar-
ala, de la resignada qbe luelm, 
de la que denté nuestra gema. no 

4.1=1 pariel
pace 

gwiturveriells 

sette, para ~loar ea malhumor, 
la moral de la MIledlardla, de la 
111•111ba que ee IsDit.inge maro-
da. 7 de Me trepes. es eseelento 
e mear da eme outrinemeles y lin -
Vedenes. 

gibemos Ole ce precian tamal-
lbser le proddeelea de arrna:nento. 

fabrica. y tenerte tra-
e«. nunca. Tiernos repon. 

Insolado amargamente lo ntie 
lu taita de coodrur de mun-

do. Unn da loe prinripeles noitteoi 
do isuestimi inforiamio. Actual. 
mesde se reformas, completan Y 
mlerdeen, guardas escuela de 
cuadros, ollcialea Caneisilleos y je-
tas, se perfeccionan y multiplicas. 
Terma. resanes; las aumentam-
os» y Me darma, una prepara-
eiths distenee. Portalcameo y for-
delagemeoe, y pateadareetee ea 
ele emalde ureatero atrae, ase 

lerwhaeg ter ata ~MI 
ti a un pala alelada en 

111 mundo. Cado día que radiamos 
ge liga batalle que Duernactend-

r....=.... flamear e levar 

MAÑANA 
«EL FRENTE 
POPULAR, 
ARMA DE 
VICTORIA» 

Pf, 

duma dad* va ateo= de 
tenacidad y caras al 
creta que el pueblo estauld eta 
voic ea rme mejoras eseadea. Ama-
ba lucha es una loaba catre el 
mildo eepahol de la libertad y el 
molido medio europeo. 'fit en .1 1-
glo supimos dar al mando 
nuestro concepto de lo que afea d-
e% de la 050tanporeodded, as lo 
de las .cionalldades y el libas-
en., Y eao no lo bace en pueblo 
tolanae05-ad0 y Sin directrices po-
tenciales. Se I.n equivocado al 
llegar, como ee han equIvocado 
moches cecee, y roma es equerneen 
ahora el interpretar nuestra lucha 
aon eePectedores de nuerara lucha, 
eln daras cuenta de que de este 
beutlarno de amere remirará a-
paña más marra y más potente 
su. nunca. 61, tenemm motivos 
pare confiar en la victoria. 7 tene-
mos obagación de confiar en la 
detona. 

Mañana lunes 
PUBLICAita 

nlIESTR1 BAADERA 

1 Le, ..,, pr eu- e! trazo de la 
tler, .I: u r: ,,:2 :a trabaje; 
; , - ,- , . •,.... ,.....n Inleos 

:..... -,_ u:coree:a 
.. ...1erta CO doma-

r,  , r ., ,i 0 . yeraM casi 
in r• 1 - 1 1' n. r., de todo Ipteres 

r ,,It.. te.., I.,,,, ..,,,,s IDOS Impedir 

¿Pa que luchamos? Cuando un 
Gobierno da la orden de resistir 
hasta lo fauno, aun a coda de to-
das lea tribWacionee y de los má-
ximas ~cica. La da Na por 
primaran coneuetancialm con el 
pueblo enano. No puede pedirlo en 
nombre de ima IMologia determi-
nada, de un gnipo o de Un parti-
do; ha de ser en nombre de un de-
nomn.dor común, e» nombre de 
. pueblo con su Meterla, con sur 
virtud. maravillosa. 

Luchamos por asegurar la inde-
pendencia absoluta de España 

Desde el comienao de esta trage- »socrática. Luchamos por un Go-
dle, los ciletintoa Cablernoe que ee bien» a autoridad y amasa, de-
ben sucedido luen reneredo la adr- pendiente de la voluntad popular, 
asaddn di que luelsamta por el res- expresada por el arrapo, araner-
alo de la veleidad neakend, emes no que coloca a/ atado por com-
a thio su ~lema el ardor peo- rea de loa partid. y queremos 
ademe de la ReptIblem. en Gel:, anos partidor: que consideran su 
bre del 33; ml predecesor de- anadea aorlón ponerse servl-
dotaciones atol:u:710.s de la culacuildosi ne. lorm' Lo-
do que lechamos r..yr gi;-nfla ..ti p-r qm. soa la o imuipl .1' 
libre y gire ei reieblo raer,. a..r.gtr expremula isetubeits.m-
es: su da, en uso de su libertad mente, tan pronto la aterra te; 
aberana. les me.atarbias que han 
de regir as Matione No abatan:e. 
~km Atar en ambas colar-re-
tes. que me peopmemos ea mar-

Mea- al arpa _.1 Ismgrallee 
=dtaaerre, una de pes po-

a.
Luchamos PM la Inda 

pendendll IllederrnrEspeall. da 
Más trabes ni Saltes que loa gas 
:sliouel¿a un derecho 

 te. elnenlo. 
room. que 

entre los pueblos, derecho de coi 
Mielo Llaukup espada LoehO-

1:1 a por la Integridad de Espada; 
admitimos ni osemembrsuruen-

km einnemelonee. ni hipasen, 
ni corlee, be& en su territorio, en 
vsa lila .11. en tu suelo, en sua 

y en so Pror,terad0. Lu-
chamos por que Lapona, ale Ma-
rine nunca, nunca, en la vida In-
bNiN. d. °Mana Peia, cuide de 
sentir como písalos los infamas 
de la.. nacIonea de habla y de rasa 
meneas. Luchemos Por uno ito-
páLlica popular, de estampa 6.-

Pon de Eitadn Lo-

put, e; ; benclIc.., de ou 
. nn como retemdlc- - 

s1.do tom-

pasito  10f MI-
mMe, la que optne y delta la vida rlc.. tes 1. 11 la Las habria de 
luddice y m...~ de It aem,:ienas seeule Igl C. • friancitia? No, y 
L.bansa por ooe, No menoeoab cliC, bien' 05.10 sera ente. 
de le das pe5oia. se respete la 

==estos e una relegación 
de loa pueblo,. No 

I a deba. en une lucha fratricida, 
hecho. Prono. cinco sudos de lita-
tolla. litágime personalidad regio-
nal, dentro del madmo eapailoile-
leo. Urbana:al por que el Estado 
amare la plenitud de derechos al 
ciudadano; napelo de conciencia 
7 de mundee sin injermelas n1 
introndetem en la vida del estado, 
de la larda Cota, initituclón re-
ata.; ganada ej ejercicio y • la 
intetica de culto. 

i•im Generase 01 alonlitaerie de e. 
prifi,es rae, practican reatanes 
posinvaa, de católicos que luchan 
o nuestro lado; aunare no hubiera 
pagana, el Tabule no puede per-
mitir le perrecuclon por la, Idee*, 
seria, ademas, error profundo. ro-
de pereecurten ham mártire, y loa 
mártires robustecen la. creencia. 

c, 
masa& faene,- y depauperara., 

de llamara 
ra •st, ma•oe t pueda 0001-
por, c '...Lra fuina e 

1.-1. ; er 
al rol ,11 1 lo L.• 

55e. 11 , 1111 “1..5 11'.re d; lo 11v-
11,m1 1nn do lo, leo telUS, CUYO 

, 1, ,...› inter. . 

OCIOS  , I n putarm.1 ne-
gar tx - I14 psclIstes. 
pero p.ns C,0 a be: ademas a.-
flitas pu-, 2,:rens ca apalla un 
n,ntf. ene. Mar y 

, 
I • at pum d• 

Jadea 
t • 

• 11 r• ate, plena 

obrclub 

den< .,accano de ayer, 
enemigo de bey cuma quizá ce-
labo-i.dor de tuiñana. ca. .5 
espreudor cauto, que espera el O-
nal mas 011;1 de la Gamma Imr• 
uncirse al carro del triunfo, Cama-
da, Cl ere copeen ador hubiera In-
terseoldo, quizá se hubieren evita-
do muchas males. 

La mesana afotrf.flán del bona-
he., d- .ser que den-
1,,, cada pueblo 
I.p.i„ 5.11 I., Juodos los nom-
bres de lao vienums en la lucha, 
romn mártires por 'una casen de 
Is que debe servir una nue. y 
gran peale. Pero ea será liman 
Para lo-o rarlo estamos latt merme, 

a ella hay ;no Ir con cosa» y 
denuedi. Lo qua hemos de seo-
flelitar merece todo sachado 

Lucha... sabedlo bien, portas 
upara sea para loe apeadas, I 
lo lograremos. 

SE RESISTE Y CONTRAATACA 
Continúa combatiéndose en el interior de Vi-
Ilarreal, presionando nuestras tuerzas los últi-

mos reductos facciosos • 
EJTECITO DE TIERRA 

iffiriTa-Le activided ~rada 
en lo. dallan» ~oree caread de 
~ancla 

LEVANTE.-.Coothdetto les balan-
ase  mobata mi el load. de ets. 
llamea. donde amansa Menas 
pnalguen su presión matra bu ál-
amo. redadas rabea. Tan.. 
ie lucha con dure. en Pilcha y 
'aloa, al anafe tle Vülernal La. 
hopee leales obligaron a retrae. 
der a loa banderita laceada y re-
(Mazaron nano. Intente. enemigos 
N norte de glosa° 

La presten rebeles ee tionomen-
te contenida ea lo. alrededor. de 
Atalaya, al norte d• Oeda. Lo el 
otear de Altera. *O On IMP. d. 
Mama zoma. d... re traer-
me. Meta he parapeto. enemi-

di... a/ . te del Salto dei 
dobollo, recogleoda priaionero. y 
material d• guerra. enromado • 
se boas in novedad 

H. Ice desale frentes. sin ardi-
dan de ata. 

A YUCTON 
Durante I* noche (arma y la 

Jornada da boy, los arlo,15 tutean-

jeme al arrima de los Mocho 
realizaron aeranones costra al. 
cante. Curtasepa, Vacuo. y Bao. 
mema En el bomberoe reallmedo 
sebre los pallados mefitismo de 
Videncia  rs,rsgitornn de• uzo y mt 
hombre inuarios y earite birlad 
Varee. 

Le agredan rezagada ti las adu-
ce bona de eyer por dm Mote 
abre FOrioicsra del Dug. cama 
alele muerta. (cinco malee. 7 de,
nitioa y 1$ babea tos adlileme 
destruidos ee elevara • rá. 

EN LA MEDIDA QUE 
CONSTRUYAMOS 

COLABORAREMOS 
A LA VICTORIA 

un REFUGIO en cada Casa, en cada Taller, en rada Fábrica: MILES DE REFUGIOS 

EFUGIOS 



MIMA 2 

Imponente 
REFUGIOS 

EN TODAS LAS 

CASAS 
A LICANTINOS: nos ajena 

el ejemplo de ese magní-

fico malrieumio obrero que, 

en di 11104aa0a casita de la ca-

yretera de Ocuña, or cematsueó 
tia refugio para sabaneo de la 
incautritosa y constante amena-

re de la aviación del crimen. 

Magia:tics ejemplo, tanto más 

vcemitario cuanto que, con un 

profundo .sentido de solidaridad; 
pusieron su obra al servicio de 

VIO semejantes, pobladores de 

aquella bwriada proletaria. 

El caso del matriciumio Ma-

mad Martí-Carmen Lubas es ion 

caso adershrable de encendido an-
tifascismo. Y hay que ignitarle 

e" "os los iwgases antifascis-
tas, jan: convertir Ármenle en 

una invencible población subte-
rránea, contra cuya caparazón 

'se estrellen las asesinas bombas 
que fabrica el fascismo ierberna-
cional para "hacerse compre* 

der" del mundo civilizado. 

UN REFUGIO EN CADA 
CASA 

Esta es la tarea inmediata a 
realizar por todos los vecinas 
de todas las casas de Alicante 
y de fuera de Allcante, pues 
sao así lograremos salvar a 
nuestras madrm, a nuestras 
commuleras y a miestere hijas 
de la mortífera ~Yalta de la 
asimsión del crimen. 

UN REFUGIO EN CADA 
CASA 

Hay que imitar al heroico 
matrimonio obrero de /a carre-
tera de OCalia. Y así, la barba-
ra agnssión italo-alesnana será 
imita 

UN REFUGIO, PUES, EN 
CADA CASA. 

demostración naval 
De cara a la invasión 

Mañana lunes, importante re-

unión de Sindicatos para exa-

minar la situación actual 
Federación Local de Sindicatos (U. G. T.) 

MUY IMPORTANTE 

Por la presente se convoca a loa 
directivos de loe Sindicatos si-
guientes. Obras del Puerto, Meta-
ergeo "El AVaaCT". TT0710ba, Ca-
reros, Industria Hotelera, Adua-

nas, Conelgaaelonea y Tr'lllIt°' 
Agua, Gas y Electricidad, Nacional 
de Aviación, Comercio y Oficinas 
Edificación, Oficios Varios y Por-
teras Y Porteras, a una reunión con 
la Ejecutiva de esta reatTaC1611 
LOCal el lunes, dia 20, a les cuatro 
de la tardo, en el local de la Fe-
deración Tabaquera, Sevilla, 2, 

Para tratar, como Maco punto, del 

-Examen de la sitoacidn actual 
acuerdos para resolverla-. 

En todo momento beinos de sen-
tirnos ~sables; pero mucho 
mas en loa presentas, debemos es-
tar cada uno en su sitio. Pere ser-

vir de ejemplo a quiereee nos han 
otorzedo au confianza Por ello es-

Pera eate Ejecutiva que de las con-
voyados no ha de faltar uno solo; 
pero si esto ocurriera, tengen pre-
sente que estamus dispuestos a que 
os trabajadores sepan <Menee son 
dignos representantes de ellos—
La Ejeeutiva. 

El Sindicato de Tracción Sangre 
"El Progreso" (U.G.T.) hace un 
llamamiento a todos sus afiliados 

El Sindicato de Tracción Sangre 
22 Progreso" ha hecho pública 

ma nota en la que llama a todos 
sus afiliados a que reanuden sus 
trabajos habituales, pues caso de 
no hacerlo producirían trastornos 
en el transporte de meran:Mea 
que pueden as de gran utrated 

Dice la nota también que el Sin-
dicato eral acaudlando el proble-
ma del sitio de pasada. Recuerda, 
para que sirva de estimulia la ab-

negada labor de los obreros del 
puerto y tramiten., Q.0 us llim 
abandonado el trabalo a pesar de 
las continuas agresiones de la 
avienen fadme sobre nuestra ca-
pita'. 

Terrnbaa diciendo que loa compa-
ñeros que el lunes, die 20, no se 
personen en el Sindicato serán se-
veramente mocionadee por las en-
tonelado) y par el Sindicato. 

La Federación Provincial Campesi-
na dispone de habichuelas blancas 

para siembra 
Por la presente neta ponemos en 

conocimiento de las CooPerattim 
y Socledadee campesinas que la 
Federación diegrone de habichuelas 
llamea para absenta. Leo
rabea. y Sociedades que 
esta malla se aervictin pasea.» 
relación de los !Merado, que la 

Manso» Provincia, 
Sesión extraordinaria del Pleno 

Ayes celebró serkm arlasordtna-
ria el Pleno del Consejo 

Ea primer termino ve posesionó 
del careo de camalero el camara-
da Remo, que en representación 
de la F. A. L viene e m'editan a 
Domingo EPaa. 

Después se procedió a la desig-
natian de la Comisión de Plena 
puestos, que ha quedado formada 
por los consejeras E:levan, Perrán-
dla, Hamo y García Pino. Esta Co-
misión tendrá como la primera de 
sur tareas, la de procurar el refor-
ma:acato de la Hacienda Prosea-

. ciar, ~do para ello los me-
dios que le da el Decreto hace poco 
publicado autorbsando a loe Con-
riejos Provinciales para establecer 
nuevos impuearie y acudir a otras 
medidas de carácter económico que 
permitan atender a loa irervicioe 
que de aquella. dependen. 

Finalmente se &ardió y aprobó 
una moción del camarada Una, en 
la que se proporúa la concesión de 
dereches pasivos a loe funciona-
dos proaincialea que en inutilicen 
para el trabajo como coneecuencla 
de herida., recibidas en les bom-
bardeos de la aviación famlosa. 

S. R. I. 
Revisión de carnets 

se encarece a todos los afiliados 
riuestra Organización se pasen 

por nis respectivos Comités Loca-
da o de Bardada, o por el Comité 
Provincial, a revisar los carnets de 
afiliado, ya aloe la fecha para esta 
revisan termina el 1 de agosto, y 
alzada este fecha los carneto que 
po tengan el sello de revisión no 
serial vaidm--Seeretaria de Or-
ganiza". 

CARTELERA 
del S. I. E. P.-C. N. T. 

Programa para hay domingo 
MONIIMENTAL.—La estupenda 

producción de aVeabiTab tyklarTs 
en español "El retorno de Raíles", 
por IlenrIlallira. 

las cine, de la tarde. Gran orcane-
ta en lor Intermedio. 

E. / permanente. desde 

CA 

El imparte de la pendón que co-
brarán eerá el del 80 par 100 del 
sueldo que diatretiran en el mo-
mento de sufrir la iturithelad. sea 
real fuere el número de afma de 
servicio, y aun cuando esto no Lle-
gan .me, el que legiamente en re-
quiera para el disfrute de desechos 

A la moción en le añadió teri nue-
vo articulo por el que se hoce a-
teas/7o ese beneficio a las camele-

p rodnciales, considerando)oe 
como funcionarios. Para orillar las 
dificultades legalen que pudieran 
presentar a la aplicación del be-
neficio, en acordó que la concesión 
toviera el carácter de pealan. ci-
frándola en 750 pesetas mensuales, 

un:ente:e detallando la seperfale 
de traer% que han de riembrer y el 
es de huerta o secano. La relación 
tiene que venir avalada por el Co-
mité ~la losal, y de no Mar 
éste cuustitaido, avala. el >red-
delate del Consejo ManicipaL 

Adaertimos a nuestras Secciones 
que también (Deponemos de ser:d-
ile de arda, y que esta ea Mimbre 
par todo el mes do jurae. y prime-
ros de jullo.—la Semilla do SIMA-
a/ le 1s E. E. C. 

ACHOMINOS SIANICHIOS 
COMERCIO Y OFICINAS. — So 

convoca a una mmlari, que ..-
lebrará ea ~o dcanieMo pro-
visionae Comandante Perca, 121 
(antes San Cañas), ~asa kmas 
ha 20, u me caneo y media de b 
tarde-11 Seeretarla eezemL 
- OFTC103 VAP..106. — Todos lo: 
campabanca perteneMentea al ata-
heno de Oficios Vanos, U. G. 
ecsmprendados en ba quintas mo-
vimad.e, que hayan atdo dadoa La-
titilee total., en pararán par Se-
cretaria alta en la calle del Capi-
tán Barbaran, 11, para un mento 
de nano Mamen-12 Seezetials ge-
neraL 

EL PARTIDO 
Importantes reuniones de 
Fracciones Sindicales y 

Comités Comarcales 
Comités Comarcales 

Hoy domingo se reunir/tia 
por la mafiana, con andancia de 
miembros del Buró da nuestro Co-
ma* Provincial, los Comarcales de 
alcoy, exentaras, Eda y limada. 
El Secretariado. 

Organización 
RADIO SUR—Haya reunión del 

Caraba ampllado. 
Mañana Iones, reunión de res-

pon bloc generales y Mi Mema-
racimo de cada Célula. 

5.0.010 OESTE (Deneitua).— El 
poiximo inertes, die 21, reunión de 
Comité de lblab, a La tela de la 
tarde, en el local propio. 

. • • 
Por la ponente en cita a- loa ca-

maradas Antonio Campos Ramas 
y Francisco Pachón Jurado para 
que ee pasma por el local del R.-
dio y h.eas de sels a ocho de la 
tarde, para comunicarles un asun-
to que les interina 

• • • 
Elan aido expulsados del Partido 

Comunista, por indlecipliemaa
Andrea Gabeldón, José Cacao ha-
la y Antonio Per. Madi. 

Sindical 
FRACCION DE Le P. E. T. 1E—

Se momea a una reunión que ten-
drá higar en el local del Comité 
ersvincial, (Capitán Segar., e), 
mañana Iones, a las Me de a 
tarde. 

FRACC1011 DE 1P38TELEIIIA.—
Se convoca a una nerniero que ten-
drá lugar en el load del Comité 
Provincial (Caaite.n Segaren 61, el 
prezeno martes, die 21. a lee das 
de la tarde. 

FRACCION DE BANCA.—Se con-
voca a una reurdeo que tendrá lu-
gar el mart.. día 21, a loo cuatro 

media de la tarde, en el ~té 
Provincial, Capitán Segaren, 6. 

FleArMON DE BARJ3ERO28 Y 
PELOQIJEROS—Se convoca a trua 
reunión que tendrá lugar maña-
na limes, di. 20. a las cuatro y 
media de la tarde, en el local del 
Comas Pemenclel, Capitán Sega-
r-e, I. 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

ItEDACCION: Maa y 190 
ADMINISTRAMOS: 2225 

de 
TODOS 

con un elevado es-

píritu de GUERRA 

DEBEMOS ESTAD HOY 
MIS FIRMES QUE HURCA 
EN NUESTROS PUESTOS 

Igual que nuestros 

bravos soldados es-

tán clavados a las 

trincheras, defen-

diendo nuestras li-
bertades y la 

IIDEPEIDEICIA 
DE ESPAlA 

Nuevo cursillo de capad 
tación técnico-agrícola 
BARCELONA, 18.--.11.o termina-

do los cursillos de conducción de 
tractores en las Granjas Emireen 
de Albacete y Levante. En breve 
comentare un nuevo cursillo, para 
obreros de la provIncia del Cen-
tra—craneal 

NUESTRA BANDERA,

Norteamérica este verano 
155 barcos de guerra—dice el «New-York 

Times»—demostrarán ante los ojos de los

dictadores europeos lo que los Estados Unidos 
podrán hacer en caso de guerra 

La resistencia de la República española es de tal 

reza, que la solución ¿e !a guerra no puede ser muy 
distinta de los 13 puntos del Gobierno. («The Times»). 

INGLATERRA 
LA CABRA SIEMPRE Tina AL 

MONTE, PERO EL PUEBLO IN-

GLES, A ~RO LADO 

LONDRES, 18.—A la ealide dr 

una reunido celebrada en Edim-

burgo por gentes adineradas y po-

Micos conservadores a favor de los 
facciosos, se produro un encuentro 
formidable con un público came 
puesto de trabeladaree, gire e.-
menearon a dar vivaz • a Acial-

beca eepabola Extra los romero-

sos golpes que ea repartteron ralló 
muy mal pernio el ex da:Retado 
conaervador Sir Patrick Ford. Un 
autobús, en el que regresaban 7e-
rias de loe a.slatentes al noto, aufzió 
bargantea desperfectos al ser agre-
dido a pedradas Par insultar eue 
ocupantes a los amigos de la Es-

paña republicana.—(Eatra.) 

Fortificación refugios y lucha contra 

la "quinta columna
,/ 

WLEM"IA. 18, —Continúan los 
diarios proponiendo se acentúen 
les obras de fortificación y cons-
trucción de refugios y que se ex-
treme la Vieleene Pare Impedir 
la obra detractora de la "quinta 
columna". Hay que abandonar to-
da palabrería para dar peso a loa 
herhee —(lebuir.) 

VALENCIA, 18.—La J. 13. 0., re-
unida en Asamblea, dirigió un te-

de adhesion al doctor He-
fireW?rleebua) 

BARCELONA, 18.—El Presidente 
de la República recibió la data 
del prealdente del Congreso indio, 
Nehnt—(Febus.) 

¡A muerte la «quinta columna»! 
MADRID, 18.—Ila comenzado la 

vista contra los 135 procesados por 
alta traición y espionaje. A fines 
de mareo, asgan dijo el fiscal, se 
ieecublió una amplia organnación 
:MI y militar que se dedicaba a to-
mar datos de empinamiento de 
'arterial, movisatento de tierna 
oteetera, que luego comunicaban al 
enemigo. Temblara recaudaban ton-
ina para el ancoro Blanco, propia 
aban bolos y eigaban dispuestoe 
cooperar Medro de la capital cuan-
lo as produjera un ataque del ene-

TRASLADOS 
de Oficinas 

FEDERAMOS PROVINCIAL SO 
CIALISTA 

Este ~abra° ha trasladad 
us afilarme a Pérez Galdóa 24. re-
osuda, telé1ono 1818, y a la fine: 
temerla", tranvía número 4. 

e.P. DI TRABAJADORES DE La 
. TIERRA 

Esta Federación laso montado mie 
-eneldos en la anca eClavezia", 
randa número 

SERVICIOS DE SANIDAD 
Loe Me:peruanos Anntracomato-

n, °Matalote. Otorrinolaringolo-
gía e Infantil bao aedo trasladados 
el Grane L'indar de San Juan. Y a 
la calle Pintor Morillo el Servicio 
de Higiene ynnatu y la iearaaaaa
Pee-natal (embeamadas). 

AGENCIA CAMPSA 
A partir de esta , fecha queda 

instalada, provisionalmente, la ofi-
cina de esta ~mio en le callo-
del Marques de tennos, namero 44 
(chalet de D. Florentino de 001-

CASCO DE BILBAO 
Provisionalmente ceta entidad ha 

trasladado en Sucursal de esta pla-
za a la calle de bianual Antón, 21 
primero (esquina a la piase de 
abstelión). 

MEMPO E FINANZAS 
Este Shailcato ha trasiade do sus 

ascretarlas a la calle de Alforvo el 
sabio, 55, entresuelo derecha Min-
io los toree de oficina de cinco a 
4de de la tardea-La Directiva. 

Farmacias de turno 
Desde el dia de boa y bada nue-

vo nano, prestarán /servida de 
guardia permanente las farmacias 
de eimaiderú (plaza da cama. nú-
mero 6) y farmacia de Goma leo-
era (plaza de Castellem, número 
151. 

Los farmacias restantes seguirán 
abiertas las horas de carian:abre. 

Tan pronto se reorganicen nue-
vos turnos será notificado pata.-
mente—Sindicato de Trabajado-
res de la Induetria Parreaceutlea. 
El secretado. 

migo. Esta organización abarcaba 
organismor tan importantes como 
la Compañia Telefónica, Batallón 
de 'rransportes, Conelsariaa. 
otros. Algunas de las penas -plica-
bles mellan desde loe seis meses di 
misión a la pena de muerte, sien-
chi esta de aplicación Indudable 
liara In, tutitionatios dog Botado 
montrAndree inchddos en 5010 00-
o cana lis un centenar de Pro.-
adra—Orabas.) 

• . • 

BARCELONA, 18.—Ha sido can-
ienadoci a muerte, por alta Dal-
lan. José Cassar,—(Febus.) 

• • • 

BARCELONA, 18,—Na terminado 
a vista de le causa contra 14 jue-
es, procesadoa de alta traición. 
.or motive* de tinas ligas enma-
radas en poder del juez de Term-
a, Justo Serrano. Declararon Ta-
las personalidad., entre ellas el 
u...retarlo del Ministerio de as-
ido, el decano del Colegio de Abo-
Mas y un magistrado del amere-
lo; el fiscal mlicitó catorce años 
a Internamiento para cada nao 

le las procesados, y el Mida be 
;sedado pendiente de eentencia—
Febuz.) 

LA SALIDA DE NUESTRA GUE- PRETEXTOS 
ERA 

LONDRES, 18.—El 'Times" pu-

blica hoy un Interesante articulo 

de imo de sus enviadas especiales 
sobre la situación en Espata y el 

urso de la guerra 'la reVssencia 
repuenrana ea de tel duren, que 

todos loa planea diplomáticoa tra-

zados deben eer revisados y des-
cartados." 

El corresponsal analiza objetiva-
mente las dificultades con que lu-
cha el Gobierno, pero son mayo-
res las que se ofrecen a los rebel-
des, cre-as cUsenslones Internas se 
agudizan y extienden cada dia. 

Tras un examen de la posición 
politice de naa y otra Parte, y te' 
alado en cuenta que la lógica y 
creciente reacción en el campo re-
belde contra los elementos extran-
eres introduce un nuevo elemento 

importantísimo en la situación ce-
1.1.4 el enviado especial del en-

eme" llega a la conclusión de que 
si se basca la solución al problema 
cspabol no puede ser muy distinta 
del programa enunciado por el Go-
bierno Negrin en me troce pun-
tos.—(Agenela España-) 

NORTEAMERICA 
NUEVA YORK, 18.—El "Han 

Yoriz Times" anemia que 1...a-
nadean de la fleta nortcamerica 
un, que debtan tener lugar el 
año 19, se celebrarán ce. vera-
no. En dichas maniobra. parti-
ciparán 155 buques de guerra 
Loa ejercicios se exteaderán pro-
bablemente hasta las Asares. 

"Las naaniobras—dice el perió-
dico—ce desarrolla-ea date loa 
ojo, de les dietadeeee europeos, 
croe seguramente tendrán bele-
nes en saben lo ene loa itatad. 
Unidos padrón Me= ea amo da 
gaerrite—CFribra.) 

CHECOSLOVAQUIA 
La INSTEUCCION DE LOS RE-

SERVISTAS 
PRAGA, 16.—La Agencia Seicca 

publica el ligialente comunicado: 
"Dos reservista@ Senados a Sias a 
loes de mayo, para reallzar ejer-
cicios excepcionales, han sido li-
cenciados. La instrucción de la re-
serva se mallas actualmente en 
maldiciones normales."—(Fabra.) 

ALEMANIA 
EXPLOTANDO EL CHANTAJE DE 

LA AMENAZA 
KORNERIBERG, 18.—Goebels ha 

pronunciado un discurso en el <me 
aa advertido a ciertos palma ex-
aanierne "que no atiesen de la pa-
ciencia de Alemania, la cual ha 
mostrado en las últimas semanas 
va amor ale paz". Ha añadido que 
deben dejar de citar a Praga. Re-
firiéndose a la deuda austriaca dl-
lo cae Alemania erige del inundo 
la liquidación de las evvvieueoil. 
:niebla. del Tratado da Ventalle. 
/liebre) • 

El Frente Popular de Madrid, al 
servicio Je la guerra 

MADRID, 18.—El Comité Local 
del Frente Popular laa publicado 
una nota en la cual, después de 
saltaba al prendada de la Repú-
blica, a/ Gobierno, al Ejército. a 
as autoridades y a Fas organista-

clonea, pone de relieve las ~mas 
que regularán aso actividad politice 
in beneficio de la mierra para le-
grar la vidona; acatará In reser-
vaa y con toda fidelidad las Cede 
re. y dapeeictores del Gobierno. 
(Febua.) 

Se regula la distribución de trigo 
BARCELONA, 18.—Le "Gaceta" 

nepone que loa departamentos mi-
helena)ea y examinad:mea pella-
,. y dore:alee reclaman a lo Ln-
diePeneable la ocupadao de in-
mueble. en Valencie, destinando 
esno tamice al servicio de evacua-

tamblén la obliga-
ción en que se hallan las entida-
des de ntlefacer los alquileres de 
ios inmuebles que ocupen, pudien-
doee llegar a larartmlentos en ca-
sea de morosidad. 

Una Orden de Hacienda regula 
loa precios de articules de cristale-
ra,. )uguetería, °carece:Iones, no-
vedades., calzado, arliculos de ba-
ear, merceria, etc. Sr autoriza pa-
ra estos articukr un ~meneo del 
35 al 40 por la. 

Vina Orden de Agametrira casa
por.e que la producción Integra de 
trigo y ocerteaso de la samancla de 
Madrid, elmcialajara, Toledo y 
Cuenca eie destine integramente al 
ab-aterimiento de las poblaciones 
eivilee de esa enrancies y ES:-

cito del Centra De los términos d 
San Clemente y Morilla del Pelan 
rae podrá salir trigo para Levan 
te—(Febus.) 

TODO JOVEN 
debe inscribirse in-

mediatamente, hoy 

mismo, en lau 

BRIGADAS DE AYU-

DA AL CAMPESINO 

Oficinas de inscrip-
ción: Plaza de Lar-

go Caballero, 1 

BERLIN, 18.—E1 Gobierno ole. 
alias ha protestado ante el de Pra-ga 

por
el aedo que dice ha man-

eado un avión checo sobre la ma 
blación bávara de Leal. Loa pene, 
dieos alemanes dan gran impa_ 
tanda al supuesto hecho, y ala_ 
nos atacan con tal motivo al Go-
bierno de Praga, diciendo que ne 
deben adialtireele - 
raesas.—(Fabra.) 

CHINA 
BOMBARDEO DE LA ISLA DE 

BALEAN 
SHANGHAI. 18.— Se ha subido 

que un avión japonés bombardea 
ayer el puerto de la Isla de Mu-
nan, Mientras, dos loareoo de gue-
rra
la bahla. Se carecen de más dtel 

japoneses se estacionaban e

talles--(Falara.) 

JAPON 
MORDIENDOSE EA COLA 

TOKIO, 18. —La Prenea nipona' 
comenta con gran hidignaelón la 
~lea hecha ayer por el encana. 
do de Negocios Extraoleres de la 
U. R. S. S. cerca alel viceministro 
de Negocios Extellbjeros jarma 
contra los bombardeos de ciudades 
abiertas de China.-0Pabra.) 

Dpfil fu verdadero frente de combate 
LUIIItiHE está en los hermosos campos de 

Contra 
Ja aviación 

REFUGIOS 

En la n nPllnineinn le 
Leaat su es1 rua. 
linde la recula-. 
sin 110 les trigos 
Miar g 

Sc está realizando en lo 
provincias de Levante la re-
colección de los trigos "Ardi• 

to" y "Mentana", calcula* 

dose solamente en Valeacia 
17.500 toneladas de /a prime-

ra variedad y 5.900 tonel* 

das de la segunda. Esto pone 

de rehice. e la conveniencia de 

atender las directrices que e/ 

Ministerio de Agrias/tura da 

para la agricultura de gusTa, 
a través, de la Comisión No-
nloenol * Ordenación de Cul-

tivos, pues ene grosso, aumen-

lado con el conseguido de ku 

mamila variedades en el Je-
fe/40r, representa una apora 
taeion cerca/ que odedaoste las 

dtemonOefiedadre en das Me 
acs, Con relea:Ion a la fecha 

inedia de ba siega de los ti4 
goa eand,.ar cevrientes en 
las zainas CCrealiaias caste-

llanas. 

igualmente se reCabe /a sa-

tisfactoria noticia de que el 
terreno sembrado de garban-
zos por nuestros campesinos 

y poiectiank/scl.s es en 20 por 
100 mayor ese exteneión 31, 

pedida! que la ocupada el 

año pasado, lo que hace ent-
rar un au.ssento ecresiderable 

en la cosecha si el tiempo la-
varece la granazón de fan isi-

tcresonte leguminosa. 
Por filtimo, podemos ade-

lantar, para general conos* 

miento, que el últhno período 

de lluvias ha mejorado de tal 

modo los sembrados en las 

provincias del interim, que en, 

muchas de ellas la cosecha 

pasará de mediana, Como Se 

temía, a francamente buena, 

lo cual es confortador para 

los agricultores, que han, 

puesto sus afanes sobre lar, 

tierra y y<lra los oConOrlda de' 

lo flepúblieo. 

01
EMPUÑA LA HOZ Y LUCHA DE SOL A SOL POR LA CONQUISTA DE LA COSECHA 
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INDEPENDENCIA 
DO puede halier l ine 
ili medida eil ei MIMO 
N1 COMPROMISOS 

A ve. del %Miento, norma y flrme, se ha haehe 94 do nono 
en todos loa ámbitos del mondo, por medio de se Ola 
• rearesentaute: ei doctor atina, vente nao, ea estos 
• inementes, de coaato es y repreventa nuestra tacha por 
~arar la indepeudenala absoluta de nuestra Potala sin 
ampulosidades, 513 lirismo% con conereeka y amedica mas-

inflase, emi claridad meridiana y cae un profundo emitido de la rm-
permatielidad. ha die...be a Espaaa y ha ohmio al mande Soda la verdad, 
in Mira verdad que España vive de cara ai faenamo y a lus balaiorea 

"adi GUERRA SEPA OUIRA Y LARGA", ha dleho urea vez más. 
«HL POEVENIlt DEL PUEBLO ESPAÑOL ESTA EN. JUEGO. EL 

PORVENIR DE NUESTRA TIERRA ES SUCUMBIR 0 VENCER, Y SE 
VENCEILlie, ha repetido, con una !ir-
jaeia tal que ha hecho prender mea 
bandas aún las raíces de nuestra fe La-
mrebrantable en La victoria del Pueble. 

Ha descartado, con un plomo iris-
ato de firmeza y convicción

a
, una en VAÉENCIA, 19.—El diputado ni-

mia toda arreglo que parda tener co- lanciano Uribe ha mandeatado quo 
iva base COMPROMISOS O POMPO- I .a Aleación ce grave pera Valen-

cia y para Levante. Plo eanfle N'INDAS CON LOS TRAIDORES.  on 
Y es Rota la posicion del jefe del . trmacketal Instada cortbattes 

Gobierno. I m justa porque responde e Levanta que no penntará la 
al sentir unánime del pueblo aradas- rotunda del 13•35133 Reiteró la 
rina, que combate en las trinchetes y ndheulón de ?os diputado. de Vit-
en los seamos de la producción etaa el ende al Frente Popular y el O., 
hermano solo posibk a puebles que, tierno para crear a moral de re-
mmo el de Espada, luchan par la In- Macana que salvó a Madrid.— 
dependencia patria. por sus libertades, tren.) 
por se felicidad y per su progresa 

Ni ARREGLOS NI CO
QUE SERIA TANTO COMO CAPITU- * 

COMPROMISOS, ' 

LAR. La frase no m tina frase más ni 
la inspira un sentImiento romántico. Y a, 
no es ni una frase ni un rotrontiebosso Ot 
porque en la medida que nosearoe se-
pactas Malear los inmensos recamas 
con que contamos; en la medida que sepamos resane como lo venimos 
haciendo; en la medida que todos sepamos sentir retinta.,o por nues-
tra masa y en la medida que interpretemos el por aoe y iatra qné la-
cientos. acatando con fe ciega y férrea Macipline todos lo, mandan:e 
de maestre Gobierno de Cenen Nacional, knarenim Ile hacer post& y 
rápida La victoria, aplastando a Franco y e. adiateres y arrojairdo de 
España, maltrechos y vencidos, a loe henuores que intentan liar, de 
maestra Patria una Monis do esclavas. 

NI ARREGLOS NI COMPROMISOS. ¡Guerra sln cuartel a los trai-
dores y e tos fascistae extranjero luchando remo hr-sta ahora en no 
triedieras y trabajando sin fatiga en la ,4areardia, que asi acorto 
remos sensiblemente la distancia de nuestro trinare! 

eEL PLAZO NO SERA LARGO, DEL ESFUERZO DE TODOS DE-
PVIDE REDUCIR SU BREVEDAD," 

atliORRAR TIEMPO ES AHORRAR SANGRE." 
¡Alicantina., en pie de guerra! Que todos loe emanes de la 313E34 

y del campo trabajen con peno firme de interna, • 

;Por la independencia de la Patria! 
¡Viva el Gobierno de Urdan Nacional,: 

• ¡Viva el Frente Popular! 
¡Viva la República democrática! 

"Ahorrar TIEMPO es -ahorrar Sillt I t 
Dei 'esfuerzo de lodos depende reducir el plazo de  la victoria' 
PORQUE LUCHAMOS POR Ir 

UESTRA 
DA DERA 

Alicante, lunes 2O de Junio de 1934, — 25 céntimos 

iLevahainos, 
resistid! 

Luchar hasta vencer VALENCIA. 19.—El comisario del 
Ejercito del Este ha dirigido al je-
fe del Gobierno un telegmatia ...-
armándole la firme decisión de lu-
char hasta vencer totalmente al 
Invasor.—(Tebnal 

Los obreros sindica-
dos, ligados total-
mente al Gobierna BARCELONA, 19,--Eis la reunión 

del Comité Nacional cis Enlace 
U. CE T.-C. N. T. se acordó, huy 
más qua nunca, sentir:e ligados si 
Gobierno del Frente Popular hasta 
el aplastamiento de loe invasores. 
También se acordó un saludo • la 
43 División, que tan heroleamente 
ha defendido el suelo de &palia. 
Se abogó por redoblar el ente:chu-
mo y la fe en la notoria.—(Petrist 

LA RECOGIDA DE LA COSECHA ES 
TAREA DE TODO EL PUEBLO 

iQUE NO SE PIERDA NI UN SOLO GRANO! 

NUESTRA camarada Ddores 
dembra, no verán malogrado, los tinas, prejuicios y molamos. He-

docta mi su Informe. en el frutos de ea trabajo, que son el mas de afrontar el problema bien 

Flete. del cond, pan y el relente de todo un año unido', al trapaleo de una firmo re-

mo. "en la faite actual de la gua. P‘ra lo  r''"" leal. sobselds de sonar la guerra; de 

rr• lo nue decide es la organiza- Contemos ems eatriPes 7 ele- qdr no nalca  d'Sfanecinden" al 

mon, es decir, la eapecided en los Meato* que, bien administrados y la rimml dei soldildo ni la del Tan-

órganos oficialee del Estado; en el orgnataadoo. nos bastan para dar ductor de municiones de grana. 

im Sindicatos y de todas las otraa recogida de la nonas rara ello 
P 

Por agra...M. de ion 
gomal. de fluido reta-

cuadro de los Partirlos pu/almas, de etme ocas raPides Pedem/ea a la l. °. 

Orgimaa.elones antilageintrie; de hemos d. 
romper

 C.n 
todas
 

(Pasa a la página seemda.1 

resolver prácticamente y con ra-
pldra con un salmo mecho más  

111.8121011 DEl ILUSTEI CERERAL MIAJA acele-rado que hasta ahora la enor-
me centidad de problema 
tos que concterness al aborden-
mienta ectimulacIón y transporte iii1; ghtEllciAllgs: pAstiBAN!! 
de 353.3113153 primas, funclan-
Miento regahtr las faldeas, la 
reparación de mímenme, etc.. etc. II 

Postre veta enorme maddad de 
problem., que ha7 que *enticer 
ra uarae el trabajo de urlinilsv-
clon ramón de todo, ocupa, porro 
ImPortsncla y por su urreocl., uno 
de los. pilmcroe lugares la rre 
«in de teste año eetrmhe mente 
relacionados con la cueitien del 
abusteelmlento del pala Lo reco-
lección cierra el riel.» de las avt,v1-
dados campreenas, que elnyinzr.n 
son la preparnalón de las barbe-
chera. El sudor y los esfuerzo. de 
Sedo el año reciben su premio. El 
Rano que tiró a le tierra vuelve 
indtiplreado a lae paneras. Pero 
ia recolealón exige tina fuerte as-

do.„...  trabajo Mismas y acelera-

...La Ola y la tralla tienen un 
lanzo condicionado PM la marhircc 
del truto. Y arte ano coludoee las 
tarima de la recolección ron la lla-
mada de noma quinta. Por ems-
tro Gobierno de Unión Nacional. 
ida medida, que es Indispensable 
Para realenr primero 7 arralar des-
leirás de nuestra Espadaa laa tuee• 
ears Invasoras, aumenta las diSeul-
tea.- Porque priva de brasas vi-
goroso y expertos al rama.. No 
Paorta. Nuestros ClIll,N111.,5, ,1113 
barbecharon la tierra e hicieron ut 

VALENCIA, Ilk—b.2 general Miaja ha dirigido al pueblo 

la siguiente alocución: 
"Valencianos: El enemigo ha inic.lado una operación otea-

aiva por le zona de Levante, llegando, tras grandes y enco-

nada, combates, en la.: que ha sido duramente castigado, a 

ocupar Castellón de la Plana. Nuestro Ejército Popular re-

acciona ,,igoroilantenLe ante estas ataquee y está dispuesto 

a que el Nato de la región levantina no sea pisoteada por 

las Lupas invasoras amena ha do ser :ego de los españo-

1," y para ello nuestras tropas no regatearán esfuerzos ni 

sacrincios. Vosotros, loe trabajadores de la retaguardia, te-

néis una atta nthrión que cumplir en estos momentos duros: 

trabajar, trabajar hasta rendir el máximo de producción y 

hacer que Valencia sea inexpuffluble. Esta hermosa capital 

de Levanta, de vieja tradición republicana, no puede ser 

mema que la capital de la República, donde se dijo: "¡No 

pasaráur, y no pasaron A trabajar, pues. valencianos. A 

vibrar como lo &Mario del frente exige. La retaguardia tics 

ni. que cumplir esta misian que ce expongo y la de vigilar 

a numero» enemigos emboscados, a quienes estoy dispuesto 

a castigar asverisireamente. El Ejército rendirá el máximo 

de »u potencia; pero vosotros tenéis que estar a la altura 

de quienes os defienden de la taranta extranjera. La victoria 

de la causa republicana ad lo exige.--EI general jefe del 

Grupo do Ejércitos, ILIAJA."—(Febuir.) 

Arlo 11 Netni. 301 

La precisión de nues-
tros magníficos ar-

tilleros 
wastiviA, 19,—Duremte el ton-

trouque a VUlarreal, motea m-
allen& logró &albar 1111131 bandera 
rumarquica oue loa firodosce ha-
blan imaro en la torre de la Igle-
sia. De 45 mermase diamoulos 
303 sfue-strae beterha 43 dieron en 
Ia torre,--(Febm.) 

El F.P.A. de Madrid 
saluda y alienta al 

de Valencia 
MADRID 19,—EI Frente Popular 

Antibmelata de Madrid hi dirigido 
una comtmleacIón de sabido al de 
Valencia, Mentendele en la muta 
y ofreciéndole su muda 7 ~Mi. 
como Valeacia la presto en las eme 
callelea de Madrid,—,Febu.s.) 

SALUD 
HEROES DE LA 

GLORIOSA 
EL PUEBLO 
Os ADMIRA 

A mañana se ha Cena-

da de un saludable 
sonibido de motores. 
No es el roncar len-

to, siniestro, agorero, de la 
aviación extranjera, sino un 
crepitar rudo y continuo, vi-
brante y resuelto, que llena el 
aire de esperanza. 

—¡ Son loa nuestros! 

Las niños van contindolco, 
entre ruma. Y comprobado 
sobre el azul el triunfo de la 
"Glorioea", el obrero da más 
prisa a ata torno, bajo el lla-
mear de sus alza potentes; el 
eampeaino hinca míos hondo 
el arado; el pulso de Alican-
te rima en acero con loa mo-
tores del pueblo. 

¡Todos al trabajo! Allá, en 

lo atto, vigilan ojoe de águi-
la, las ametrallador-as de 
nueseroe cazas, protegiendo 
el humo de nuestras fábri-
cas, las faenas en nueetro 
puerto, el ritmo de =astro 
(ro trabajo, nuestras vidas 
más queridas: 

Los pilotos se Eepaila, cien 
veces héroes, nos dan un 
ejemplo sobrio y poderoso, 
que conmueve y exalta a to-
do Si antifaseterao. 

—¡Ni un crimen impune!—
parecen gritar nuestros avio-
nes cerca del sol. 

—jblo perderemos un se-
gundol—coniesta todo nues-
tro pueblo en su taller, en su 
oficina, en su fábrica, desde 
todos los nervios de la cha-
dad, forjando el pacto sagra-

do de la victoria. 

¡Adelante laa alas del pue-
blo, que nos devuelvan la ple-
nitud azul de nuestra tierra! 
¡En pie Alicante entero, co-
mo la "Gloriosa", en el cum-
plimiento de su deber de gue-
rra! ¡Rumbo seguro a la vic-
toria, que ha de romper para 
siempre el inmtmdo frente de 
les invalsión! 

CAMPESINOS, LEED 

NUESTRA BANDERA 

Continúa combatiéndose eon 
dureza en la zona de Villarreal 

Enzecrrty DE TOMA& 
LEVANIR. — Se lucha can gran 

idoneidad en todos los gestores de 
este frente. En el de Puebla de 
Valverde los facciosou lograron ocu-
par loa cotas 1.560, urea y 1J716. 
Thunbién se combatió con dureza 
ea VérUce Atalaya. al norte de On-
da. Era la zona de Milarreal, las 
torean leales progresan Israanteu-
te, venciendo la terna tesistencla 
rebelde. Moteou aparatos reallsa 
ron eficaces servicios de bombar-
deo y ametrallamiento en las ¡m eso
feacions. 

EXTREMADURA. —El enemiga 
Intensamente apoyado Per su ar.-
cien ha cont Mitad° atacando nues-
tras posiciones del sector de Peña-

rroya y Granja de Torrehermostal metros al nordeste de Peraleda de 
consiguiendo llegar hasta doe rail.ccejo, en cuyo sector se ludo 

ama-miente. Les intentos rebeldes 

El problema de la 
movilización en el 

campo 
BARCELONA, 15.—la Elmuliva 

de la U. O. T. ha vuelto I ocupar, 
del problema que la movilización 
p.W.aa en el campo, y para ello 

dlnifirea al Ministerio de 
Defenaa, en humo de una solución. 
(Febo) 

en dirección a los pueblos de ~-
tuero y E31/3g3 han sido, • pesar 
de su dureza, enérgicamente con-1 
tenidos.. 

AVIACION 

Ademes de las reatado en el 
parte da ayer, la avlarson extran-
jera al ser, tsuel e tacel4ene 000-
lob  , Gontra AlunisteD, 
uta y C.nd.v. Durante la madru-
gada ulluco y o Jornada de rioy 
ha bombardeado en vanas ocasio-
nes Certagena, Valen= y Barce-
lona. En todas enes agresiones 
causaron victlinee—OrebmJ 

EL FRENTE POPULAR 
ARMA DE VICTORIA 

L
A lucha enema arre dede hace eelnutres 
met.es rosuene e. pueblo espinal contra los 
traidores • su Patria y la Invasión dal fa,
clamo itelo-alemin ha estirado en su fase 
decid.. Ea natural que asi sea, por Mea-
to ei jele de la facción, France,y eus are" 

Hitler y Riussolbol, no podrán 110533333 par mucha 
tiempo la guerra. La reteguarda de la zoos tagek. 
ea, estrujula y rondada par la lata Magelenta da 
/Tramo, vejada y oca, acida por loa lavarnos de 
Italia y auesaaula, 53 debate matra una ¡moneen 
de barbarie y vasallaje. No sólo la población hon-
rada. que odia al fascismo, exterioriza como puede 
su odio, sino que fuera. tan Impretaines como los 
coquetea y trianeisras ve rebelan contra los &bel-
tea de Hitler y Mussolini y hacen la guerra a Fran-
co. De otro lado, la aventura guerrera en Aspaste 

no puede len so-
partada Per Ma-
cho tiempo por 
loa Gobiernas de 
Italia Y Alema-
nia. De 13313 la 
p3311 en peeer an 
S la guerra, para 
lo mal han con-
oentrado en Es-
paña copioso ma-
terial bélico y 
hombres. 

Lao ole:navas 
del enemigo en el 
AIM y Bajo Ara-
sen, con les que 
ha logrado cortar 
las comunicado-

««- nes con Cataluña 
y últnnantente 
tomar Cenado. 
han agravado 
nuestra ütol2r1/.n 
¿Pero la situa-
ción ea desespera-
da? Evidente-

mente, tus. Its difícil, pero superable, le decir, que 11 
nos ilisponemos a reagrupar fuertemente a les m-
atutean. y al pueblo autifamiste en el Frente Po-
pular, desprovistos de los pequeaos Intereses y am-
biciones de partido o organizacihn, para fundir en 
el crisol de la unidad las energlis y el entusiasmo 
del pueblo ancantinoaolareros y candesians. Mes-
telectuales y pequeña burguesía—, al Ion <roe ee 
está haciendo en el resto de la Erpeala leal, nos ea-
contraremos con una de /as armas más poderosos 
para la notoria en los actualea momentos: la de la 
renstencia. Resistir hoy para atacar mañana es la 
consigna actual 

1.03 continuas [rumbees de la aviación mtran-
lere, y recientemente la perdida de Oartellón, han 
dado a cono&r la guerra desde mas cerca a maestra 
capital y a la provincia. Con este moneo, crudo, pe-
ro aleccionador, nos hemos dado cuenta de que no 
sanarnos la lucha con la Intensidad necesaria. Se 
natural que en un «dado tal, las ataques y éxitoe 
del enemigo, logrados estos ditas. hayan deprimido 
un tanto los ánimos de una pequeña parte de la 
población, Pero. paralelamente a la depreden de 
tiranos, bemas visto levantarse. °aunada y aMille-
(estor, el sentido de la responsabllided e el helando 

Por Antonio GUARDIOLA 

de Millares de trabajadoras de la capital, que con ,
as ejemplo adulaban el camino por el que aregn-.
raremus la independem)a se nuestra Patria y la 
libertad cid pueblo. Con or,,tillo de alicantinos re-
inaremoa la °maneta mangada de los obreros tren-
Timbo portuario., metalargierie y tolo olmo Se 
dimanas U3,1351311, que, -.un a peor de 105 bombar-
deos. «e han mantenido pegados • su puesto de 
trabaja 

Pero a Medida que la lucha entra en fases de' 
gravedad. nos enramo. mas y mas es h ascen-
ded de tuilr indaalublemente a los organueetanee 
sindicales y polkass y a todo el pueblo ea el Fren-
e Popal.. Un solo objetivo, rus neo pcograrma es 
el peelsaniOnto y el auhelo de todas los cepa/bolos: 
GAIsall LA GUERRA, para ser independientee y li-
brea. i'ueo bien, nada valen las onatuctas y lo Mo-
dulas ai no teten al servicio del Frente Popular. 
do nada servirá, Can al por entero ne nve la guer, 
y la hace virlr a los demás. Las Mesa sublimes de 
manunaisten que atenten km obreros y campesinos, 
las nobles asoiracion democráticas que lonansaa 
• loa republicanos y el amiode oationeoto & li-
bertad e Independencia que hierve en la conciencia 
&I peeblo español tienen amolase horizontes de rea-
lización y cantaleta en la RWUBLICA POPULáll 
y en ros trece ponlos del Ciolderno, que exentan 
el programa del. M141". Pero la mene de la Le-
y:enea este pendiente de la gorra. y esta La ga-
oreaos en tanto trae eocamistaz y coaruniatim, 
suranplato y repudiemos, todo el pueblo en mesa 
viva entregado a la goda. 

Pero para escalar todos los objetivos del monigo-
te: forjar una intensa moral de guerra, aumentar 
eirtraordinariamente la producción de guerra, ~o-
ndear la producción agriada, conetnar refugias la-
earurableMente, Incorporar a la mujer al trabajo y 
cooperar a la más amplia unidad de todas loa an-
Ithenistes, as impreecindible que el Frente Popular 
sio un organismo de trabajo, reno de eil4Rdad 
energla. Que no, h. limito a tornar acuerdas. sln la 
ropoiumbIlidad de un estrecho control para ver si 
se aplico o no. Que sus reuniones sean preatdldaa 
por el entusiasmo y la diligencia. Que su funciona-
miento sea el barómetro que onda el olor de la 
pub/ación. Si los trabajadores están bien o mal 
abastecidos; si la producción aumenta o (E11131131Uyel 
olla población mita en au puesto; si las arterias da 
la producciód y de la vida ciudadana se agitan y,

las erogan de la capital y de la pesetada. Stereá.
Lunclorum, y por ellas corren, presumen, y 

padreare decirte al Gobierno: "Actúa, ordena, que 
out te &recemos una población en pie de gorra 
e bmunada per nentroa, Frente Popular, que cuma 
plisa rápida y exactamente tedia tus disposicinues.. 

A 11:15 nadeenos y vaellantea, InfLadiendolese 15 
fe; • los timoratos y puellánlmee, Inyectándolo 
ánimo y energlaa; a los enemigo:, docubciendolca 
y aplanándolos; a loe trabajado:so que ae royeran 
hom a hora, &atacándolas y a-a...amagos en el taa 
blusa de la abnegación y Cl herotsmo y dándolas Ii 
coropenzacion nic,ecidn. Todo esto sólo será logra-. 
do con una fuerte y constame agitación, con od 
estrecho control. La autoridad dispone y dalo, di 
Frente Popular Impulsa y moelca e pueblo acela 
y trabaja, so &l'ende y lecha Ad quiere al= 
al Frente Popular. tul edr,e br 1133111 que 
el Frente Populer. A-4, el Frente Popular sed amad 
de victoria. 

Para asegurar la vida de OBREROS, MUJERES y NIÑOS 

REFUGIOS PPARA AGUARANNTZAR EPLROTDRuABcciAJ0ON REF GIOS 



N1JESTRA BANDERA 

PAGINA 2 

(Negrín) 
Luchamos por que España sea cle los españoles y lo lograremos. 

Se afirma que Inglaterra0 desea que la retirada 

de los combatientes extranjeros se haga con, 

rapidez por cualquier método 

En Berlín y Roma cae como una. bomba el que

Norteamérica se cruce en el camino de la política 
conquistadora d$1.6loqui.eciladsoccios:tgami,,cio 

oficIal 

rr-A"wEldatenee de ingles° en el wrimp "tos coeuta- ds9"0.'"P'ladt. In9e- 

provocada 

por upo erribi. 
lastimo «Gabriel Miró., ~yen xxxamansama 

IllyCiamAcuLAgaTEBItuo AnAz 
Ilts.„t,aan rpjearb."auars-rina.'dmaserd% triiiinnlarr,21:rdEfror41141 muptahriw,a"':tlederge_.. 

pu

bli

unwc 

an illS 

1.07.tierimde ralo_ rardbanata...t..ip.items..d..,:iltreaudeseapremtlaraol:hlentl rracr:

 cm 

madorpas(litellyeódirearc:/eillc»::::::li17.Angta:611:n;ot 00, 

ni, .1,10.17 ..raa, „sue:, 70,:titadl  eeoieoto 
raa sin Ida"' Para 

que el 
 pr°- lo tanto, cuatro lee tolde:tara.. as 5l5 

.dtte....10ralo.seamos111.9 

aseda. de ba encaman epa beyeu entreviste del embajador mmrs yerto de retira

tirada or 

rlse. Ileemve aeuifodn.de.

pcaassab
eees de lega., ea a arautere ease. a lord ?Mil el deseo lit 1,~ &iba pareemos; pero que esta 

pareare explano 
3, " llegar a 

una solución
~bis ida &mita-

latsanaittalles centra los atados .brial Miar, cathiede, era ra- de que el Acuerdo angloatallano 

mo día en que la Frenas alemana 
~dios exámwerdeé.m.randrandi. 22luddger...e4 sztgdrear,e .4.ms vigorkdormint.diciatamen.. hte.. 7eartarrabra..) loar, para

omaní. una ofensiva cobtra el 

Unidos son llevados a cabo el mis-

en el local del Instituto. 
retente, a las diez de la marrana, atacado al embreledor ladra tira 

al Acuerdo sea almatado ea liman- ~CIA mismo país. Los nadé están rabia.' 

las aramrara de ragrara pare ~g. l'"iddo"Wrrtlrado"d''"s diel""frente". hl- LOS FASCISTAS ITALIAletwO: dr c  iporqueponersea  
el 
aiellelGopi.1.eid4ern:oowydalri r.rhaay.

1-1 directamente en charlo Centre. seInguart'cladrlrimryohlr 
niños que se hayan matricula- EN 1113PAILA E LOS BOellialIDEOS por ras constantes declaradones 

Tamalera es, celebrarle di alelo 

EL Ocuasarle-director, ladón a estes informacionee, y 101 P 

en,„seinforrel,„,lidre-os GLORIFICAN SU INTERVENCION 

ponetinle"edieve el udlea:erg-e-Ou dA5l. 
del bloque 

(raAgrelendlii.si 

que las Iterareis italltaareiss

latera =ere Flreit oteo, leed 
embalador
i  c rdrbt4o; 

proclaunan la Intervención de su 

deformación del frente de levante ana entrevista coa el ministro Cha 
Oso la QUO se llega a afirma. d.er que la no, que dcorticer.elgalle una. d:orre 

,realee ~rara repara En os ir ea Rama 
durante Ira ed~ diga un papel se meeetran Muy reservados sobra 
le gran Importancia. La informa- el carácter de la entrevista, cre-
cida elogia los bombardeos lleva- (endose gra traterían de la pues,. 
los e cabo por los aparato* hipa so vigor dei Acuerdo eagmataaa

It«.1 11,41twilafewies duda- no..--(Fabra.) 

PaCeN8, 19.--len tara mataras-
tarifó a comurada Celebrada Cr 
Piradigtly, el camarada Thotee, M-
adura general del Partida, ha 
pronunciado un discurso en al uta 
Aa protestado contra el cierre pre-
tinturo del Parlarnento y contra 

LarenP"detido marta deteNorall'", renegrirnalóanda'"ende
1936 por León Sauna. 

La experiencia Daladder, dIjo, no 
tiene nada que ver con el Progra-
ma del Frente repelar. nadara(' 
un verdadero Gobierno de Pierde 
Popular, y afame que el Partido 
hará todo lo posible para la apli-
ración del programa ene refleja 
loe desees palo,—(Fabra.) 

ITALIA 

MAÑANA LOS FRANCESES TEN-
DRAN QUE LIQUIDAR SUS 
CUENTAS CON FRANCO, DICE 

•'LA TRIBUNA.
• Rosca, la—A propósito de los 
comentarlos de la Prensa francesa, 
"La Tribuna" escribe: "Mañana las 
franceses tendran que liquidar sus 
cuentas con Franco." 

"It Popolo datalla" diera "Los 
amentecizatentos de Mime han in-
teresara, &raen parece, a los Es-
tados lanedos, que abren su balcón 
sobre d Atlántico para ver el tiem-
po que bace al oteo lado del Océa-
no. Naturalmente, para salvar a 
len democracias de las concepcio-
nes de los Estados totalitarios, pa-

in:tegui"Pam".m.radriral:pores ""ly"oplalla ambreanI"at.d.leirl.: 

thardes estarUn d1spueetos a no 
sabemos qué proyector, de colabo-
rar:2M coz, las democracias. El di.-
emese de Hull, en efecto. está rala-

AHUME fiL Cli 
;Esio boasasI, 

Esos escapes/ 

A rino. el torna no de 
nade sinded, ye Me kd 

sedo tratado por vuestros co-

legas do la local:talad y en 

Meldeds repites colearaltala 
~ésos hoy solar e leu mis-

mo, petos parece fea que fa 

caen ea lea aceedverierfoec. 

ey automótn7es que eadn 
sMnstae de las !mofaos llama 
dos de aspiración, y cuyo so-

nido ac análogo al da he si-
renas dar ~uta fitt varias 
ocasiones. repetimos, se ha 
lbmatto la atención a los ere-
toMeovirestaa para que se abs-
Mullesen de emplear dicho to-
que de edrueolás dentro del 
mamá terbeato de la ciudad o, 
oramsdp easame. grua los toques 
eles ~Pm prototsgadoe, ya 
que su parecido con las seild 

les de abeelrall produce cotefte-
sioniamo y por ello puede 
Orafrecraaf —e 1:karmas. 

Eilasisanwia la atencian a las 

autoridades pura que, si con-

»dad& patas ceta. indico-

doses, canso avecramae que 

presidas* el uso de las atestas 

Podada 

Otra cosa que siempre  ha 

'ido perhAdda denato de 

reektfos de la, poblarlo. 

lie airto al escape libro. 

y. con nuis motivo que 

debe cumple-se lo pro,

,duado a este respecto. Ase 

eeperamos de tutearse an-

.eridadea. 

Labor instructiva y 
cultural en los aeara-
tomunicutos de Aleoy 

Se ha reunido el Comité Nada-
ra las accatonnzr.entes de Al-

., „no en in, Crea-es de Enlace C. P. T.-U. G. T. de 
de la Piel. 

y considerindc aquellos :,mo pre-
11min:u de estes, no habla de tal- e".' 

Itnela de Piña Juvé, García, 
bar su labor inctructiva, y se han 
abierto academ ania. donde /os al-  Vidal 

hoeell 
tebe" 'prended tea 'e- de tiene cofrOclmlentarla babea-

rlo y confortador en las horas reseelto, debido a la interven-
de demora° en la lucho_ "el cenit.- 
nt.de . jes 

aspas

eón del Comité de Enlace, las di-
n -culta:1es existentns entre los eli-

de 'cm". a 'ara."' terma de la C. N. r. de samem-
mo antelo". Que Por rar ral.Y Par y nn esparteras, ti. O. T., de 
aquel pechado de cortedad en Me 
alma ingenese, nunca tenían las Cr'dliente.conoten las contestadonee 
cartee todo el verdadero tener de del Comité Nacional da Enlace 
quien las dictaba, y que Santas re- V. T.-a. it. T. a las consultas 
ces, por no encontrar un amigo era te elevaron en relación a loe 
que las escribiera, pasabapor horas extranjeros que trabajan en la in-
A. m'ama dolor,000'd."10>" desteta y al Canse» Melonal de 
Me en el mundo. hidrataras de Guerra. 

13ny el soldado analfabeto. en el De eximido con las indicaciones 
tiempo de su estencia en el rasa- del Soma* de Polaca Central, se 
tonamientre, aprende a leer y • es-
cribir, y es él mismo, sin neraeldad 

Acuerdos de la Comisión Ejecutiva earrespondsmela con sus eeres que- I 
asas, y nao le conforta y da era-
ano para compile con más atanco 
sea deleras par. con /a Patria. 

Dita es la labor de los acantona-
intentos de Alcoy. 

• 
Centra 

la aviación, 

REFUGIOS 
FarntaelUs de turno 

Desde el die de hoy, y huta nue-
vo aviso, prestarán gervielo de 
ramita permanente las farmacias 
de Campees (plata de ~pe M-
ueco 6) y farmacia de Ortenis leo-
zra (piase de Castellón, ~ere 
511, 

Loa farmacias resbalas rapairen 
elbtertas lea horas da costumbre. 

Tan pronto ee reorganie.en mie-
rra ternos será notificado pública-
mentee-randtcato de Trabajado-
ase de la Industrie Farteaceutlea. 
al meetacia 

CARTELERA 
del S. L E. P. N. T. 

~ama pare hey hmes. 
. MONIIIIENTAL.—Doe colosales 

pelectelm: La estupenda produc-
ción en español "Fiambres de le-
pes". por WIlliam Pmell, y la crin-
sol  camera "¡Rala, bom-
bear, pm Joe E. Brom (eBoca-

LOS SINDICATOS 

de CARA al 
fasci rn o 
La Federación Local de Sindicatos 
(U. G. T.), EN PIE DE GUERRA 

Seta lerde tendrá legar ea Aligerara une Unpartarate ~olio-
riente' resalen da Virectivaa de legaras afectos a la Federacebin 
Local de Ediadicatce 111 Cl. ti, en la que habrá dB saaminme lo 
oitnielésa actual por que atreviera Separa, 

sosa se de suma Impedancia, tanto mas emulo rare la wa-
t, de los momentos molere que todos »o ciudadanos natifas-

a la cabras de dios las masas habajerioras, Mudare ras 

g mIaSma ate,naltes artudies praderao y situsidones Maceas ane 
leeden ampretneter el tríllele de toda una latea viola de luchas 

por ki reivindloadere radar y la ~seda de la Patera, My 

• relestn coraiderames laudestalearaltaima /a mueran y por eso 
también hemos de esperar de eti direccióri sindical raedera solu-
ciones que le gravedad de la sltuacien 

ANSGURJUI LA tOISCIPLINA W7 EL TRABAJO as ure de las 
landemeetales Carera Que corresponden hoy a loe Sbadicatos, para 
que éstas se cekeasen a la altura de las cirearatantras. 

CONSTRUIR REFIJOIOS tot ranracao Etar~sn, para 
que guara asegurada al máximo ta vida del heroico Mércalo de /a 
retaguardia ceo lo que araguraremoe, a la vez. la e...durad., ea 
Igualmente una Moraided ligada a aguda tlleripues 

RACER IN LOS 00111ERCIOS E OFICINAS, para mimar las 
vidas de sea dependientee y fuctimertice, medies de defensa pasi-
va, bien cubriendo puertas y ventanas can sacas terreros, bien 
corestrayendo Manes o galeras de mina, o bien ladeado trinche-
ra. profunda., es Malora tan tarea raramte, que ~Mamá de Le grana de desgaste y de re- asé plan inglés de gime dasban-
una manera reteda y ebsollita la normalidad on d Oribe», a la gi,und, nue.t. layout. pone ear a im tiempo a alearan" a 
rae gire, orado a las dos apartadas anteriores, bará que se produzca 
la reacción que conducirá necesariamente al Mur 1.0~t0 

grara serristo el pral Carralber- les Pelamos, a los republicanos es. 

zranlento de toda /a organtradde de la dudad. 
icinalitler-Mussoliat Sería Meta- paneles, y entehderse soso los fren-

ar • orlo se añade el necerario y Lateral reforrainiento de Ido late negar que los invasores Ralo- quietas. 

Gomita, de de dra ~alee eberseerae bebeaera lepe_ alemnes, gradas al tatuar.° con- 13~521 de la Mea de Carra-

da hacer aaraces y pasillvas la. medidas tomadas. reeriviendo de enuo ilesos intervención en tra- ión Per ira navaebres. los estados 

forma definitiva la narmalidad en los trabajar gire ~Monden Pa1 Y totaauButa sade iod. ea tieraa 

a 

 el 

todas las retaguaedias en mierra habremra Marrado los pla- aviación, también crear. ana salía- area de atacar Valencia por Ib-

era de Maestre Indiaratible victoria, dión dificil al Ejército repuliera- mato y Ademas. Loe objetivos esa 
nd. !fas Italianos y alemanes tia huy tentadores. Cortar la come-

El C. Na de Enlace de las Indos- aen en juego en . aventura gue- sanción Madrid-Valencia, apode-
ren: unos rail aparatos. Sueste. :ame de la Industria -.le guerra de 
'Gloriosa" lert destruye imo. era- 3=3«alff ceialuletar le capital 

trias-Textil, Piel, Vesti.do y ane-
Invasores, lo cual, al durar la gUe- 'an • Baleare en Levante Matarte 

xos, estudia un plan general de y militar. 
rra, dragada su fuerra económie ;ras» monto. Theta. .btr,ierividondeieste,oriljeiroci; 

El general aleteen Vos Metzed- traerse Libre Madrid Barcelona 

trabajo Una aUtOridarl e» matera, Milita tenle tiadesar. Y creyendo 
no comprueba Den amargura. Le- ce Leva.nte es la linea de menor 
guerree de china y Espata, aren au esistmatia. ha desviado su ofensa 

adeerda Oree leed» de la mea-tened irme, demudaran nada castenón y Valencia. 

12: a los Cromara delEalace lo- rimen de una guerra fácil y niM Hombre prevenido vale par do. 
snliterprevinciales y región.- ea, provocando demraranes, en la confianza eta el peligro. 

les, para que nos informen rápida- ,elematila el Deceso de la apera Es cuestión de vida o muerte para 
soomelit de. so reeneitueión y eeen,_ atentad. con :en triunfo rapid., pueblo de Alicante la consten - 

ea guerra CS un ealto en el varee eón a todo meter de retuarl, 
Se acuerda nombrar una Cama no es un calculo matemático pee- re la Capital y en me alargar 

U. G. T. que estedie y nos propon- rre000 cuesta rios de sangro y mu- que la aviación de la muera ar, 
vio. La toma de un palmo de te- eras no hay que bicerra le nuelee

a Ir a los pueblos. No emigran-

den de elementos de C. N. T, y 

ga rápidamente la nueva estructu- Meterle] auerrero. 
radón de los Comités Industriales La situación dé Muesoltni tie- lo a los pueblos, sino haciendo re-. 
Algodonero, Lanero, Sedero, -del ne salida airosa. El general Bae- fuel.., arrimando todos el hembra, 
Yute, del Esparto y del Cáñamo mond, de la Academia de Cieralas la población de Alicante y mi pre-
para poder gestionar que la crin- Coloniales de Francia, calcula que vincia estará a sidra de la. mea 
alusión de conjunto a que se 110- la Italia fascista ha gastado haeta Maderas. 
case sea aceptada por el ministro ahora en su guerra de España Esto, junto con el trabajo de la 
de Hacienda y Economía. 6.500 millones de liras, tinas 211 cosecha del campo y la prora:radón 

muebla, acuerdo eaubrra millones de liras al mes. Par no de guerra, movilierado eraa, 
oree aeaudee que ratuda ole pisos tener Italia, no tiene mirón, ga- v"b.est..Peek.a re..i.plaroser 

soldados 

ddoced,groadeopotode.1 

raneral de traba» en esta indas- pea, que rana a banquero., 
salina, hierro y algodón. De aul la Yléreita Pera gin er, Memore com-

ería, amoldado a las circtliastan- sdse,:toMooár 

corto

oanel 
daa. amaestra empréstitos para obtener desbaratar el plan 

lain le ha echaeo la tabla ralea- ...nimio el allfrinatente de la la-
dera, pera sacando la mayar taja- cha que exige la libertad y le 
dar dardo loa empréstato* al in- dependencia de &radia, 

de la Federación Española de la puestos, y quedándose con la ex-
terés de un 12 por 100, len im-

plotecIón econ5mIca de Abisinia. 

I dnust T t Pero ria exil berlaln, arar querer merar todos 
~bien el Gobierno Cbam-

Ira Párame de nn tira, se ha la-
ta celebrado Metida extraerdi- de sus imprerdones del t'eje en la do coger las dedos. Su 

acuerdode 
MI, 

nada la Comisión Merara& de la Unión &nade.. Mnwalnl, besado en la derrota de 
Pedereción Naclonal Textil de la Hue una delegación de la Coma la República y en la retirada de 
U. G. T., tomando, entre otros, los siraa Ejecutiva se tradade a Valen- las tropas italianas después de ler-
da-lentes acuerdos: cia para ver la marcha de la dale- reinada la guerra, su pretensión 

ración en dicha ciudad, el objeto le gue Franco se &ea/ribera. de Proponer al Comité N. de Enlece de tomar los acuerdos pertinente, a Injerencia Ralo-alemana, no se Terta que se gestione del ministro  
de Hacienda y ycaharela la trans- para atender bien a la Organiza- ron enastado. La residencia de le 
formación de las Comité. Indos- ni"- ~Melca urañola ha estropeado 

s.A.ITDAR AL 

ICAMPESINO 

Ert ins tareas de le 
tierra 

ES AYUDAR A APLAS-

TAIR DE UNA VEZA 

NUESTRO ENEMIGO 

MAYOR! EL FAS-

CISMO 

triales Algodonero, Eadens, Lane-
ro, dei Yute, del Esparto, del Ce-
ñame y el proyectado de la Piel, y 
ra.ctra d edado mameso» la ne-
cesidad de hacer una plarenceMen 
Sol BebaJo ci obleto de coordinar 
mejor los esfuerzas de todoo los 
obreros tedlles. 

Comunicar a Iras Federaciones 
Regionales que seria conveniente 
ene ce hubiera resuelto la cuestión 
de aumento de ~ración 'Mes de 
tenninme SI actual tximestre. 

Be «ludió la Posiellidad de que 
el mayor &mero Posible es come-
tes pradan trabajar para la eapor-
legión, y se acordó dar Indicacio-
nes para ello a los gestarea de los 
Comités Industriales tagodextero, 
Lanero y Sedero. 

Que aldea Roseal celebre el ma-
yor número de conferenciar( matee 
medras Secciones, dando estada 

Se desea saber... 
Manuel Raíl Alas deeea saber el 

paradero de su Maree Mearale 
Pons Bueno y de seo hijas Meme-
la y Carmen. que cree fueron eva-
cuad= del CUTO de Castellón, 
donde resalten, Be rueca a quien 
sepa el paradero de estas rumana-

Enoincien permanente desde 184 das lo comunique a la ClInle..a bes-
cima de la tarde. Orad orquesta litar °Amero 4, Perallén C, ate 

ratermentes. mero 52, Elda allIcente). 

Perspectiva de la situación 
militar e internacional 

EL PART5DO 

ley tIN DLPLOMATICE N ISOIN 

Para hay y =fiara imana°. 
tantas reanlanes de Frac• 

ckrn 55naica2es 

• • • 

N. de la R.—Conde/ele no perder 
de vista estas pasos entre Londres 

Roma, toda ves que guardan re-
lación directa con Medra guerra 
y la ofensiva itelo-alemana mbri, 
Levante. Por el extranjero rueda 
la versión de que el Gobierno 
Chareberlain quiere arreglar el 
problema español, poniendo fin a 
la guerra, previa la retirada de los 
combatientes extranjeros, a bale 
de hacer conceelones colanillas a 
Alemania. 

Un hecho ce cierto. En Espata 
oc juegan' la cabeza las democra-
cias francesa e inglesa. Su thunfo 
depende de que España sea libre e 
independiente. Por eso lucha y re-
siste nuestro Ejército. Y una cosa 
es inevitable: la retirada de los 
Invasores extranjeros es la mime-
ea condición de la paz europea y 
la seguridad de Franela e Inglate-
rra. Y tiene interés el plan que se 
atribuye a Londres de impones la 
retirada por cualquier medra 

SUIZA 

LA RESISTENCIA DE NUESTRO 
EJERCITO LANZA AL FASCISMO 
ITALIA NO Al, ABISMO SIN 

FONDO 
BABERA, a'National Zote 

time escribe hoy en su editorial 
que ta guerra de España es para 
Italia =a puestión de prestigia 
fascista y nacional. Roma lamenta 
que en Londres hayan comprendi-
do esto, y en Paria rea. El "Natio-
nal Zafarle. mraraya que Franed 
es sólo un encargado de Mussolini! 
Para Italla la guerra dura ya mieJ 
cho tiempo, y si dura todavía ni* 
podrá anular las l'entapas estrat6,
aleas conermida. por los facciosas; 
(Agenda Emisaria 

Organización Sindical 
RADIO Sena —Rey, lunes, re- PBACCION ON LA F. E T. Er—mitas de responsables generales y Se ranvoca a una reunidos que ten-demmoOrgantroewrEelta decsendeeweueri_m..a. del Iraar en el local del Omite 

Producid, (Capitán amarra. Sr, Sara, martes, dio 21, reunión de 
Comité de Radio, a las seLs de la hay, 

lunes, 
a las *aja da 

la 
 taraa. ACCICN DE HOSTELUZIA.— tarde. en el local momo. FR 

Se Convoca a una reunión que ten-... 
drá lugar en el local del Omite Por la presente FA cita a los ca- provtyyd (entren ama, de 

daddra Araraia Crairxd llamas Manen., martes, Me a. a las seis Frandear Pachón Jurado para de le tarde
que se paseei por el local del Ra-
die y barra de raje a eche de la PRACCION DOt BANCA.—Ele can-
tarde, para comunicarles Un nlinn- vano a soft censaron que taladre Itt-to que les interesa. giu• milano, mates, a las rastro 
  y media da la tarde, en el Comité 

BradatealcmON 
. OradDranu 

BARBEROS Y

BSesarria, 6. 
Teléfonos do FRA 

NUESTRA BANDERA FET'alluER°8-8' c""" a a" reunida que tendrá lugar hoy, la-
DIRECCION: 1413 
RILDACCI • 

neo, día 20, a lee cuatro y media 
de la tarde, en el local del Comité 

ADMINTSTRAC1ON: 11115 PrsObsaclal, Capitán Segaras, S. 

LA RECOGIDA DE LA COSECHA ES 
TAREA DE TODO EL PUEBLO, 

¡QUE NO SE PIERDA NI UN. SOLO GRANO! 
(Viene de le página primera.) bajo efectivo, «derechos sindicales 

problemas del abratecimiento. Las treZecacaPal"a., ce. a 
arrear

paro a 1°5dificultades para la Importación de leían. dieratiraZ'iltrebdaTcleeutvirares 'pueden atimenterse• la ad- sidzdocmen:btaa ...reesj,....1.odoroern.y del , Noes-

akudohombray.la total
pum...decimales 

 le 
,ecaginte sic 

de la 
ase4.ebor- "",i2,0.194d6y 'tusad' ul" leMde labor Lob

 mr-

lanhornebn"laprecolaslece"ilór Vana 
quo

reetnrblr-da e.,5_.7›,ez.:,11..±T.a_m?,_ los suministros adecuados para ea LodosdI,717,1 a el signo g..: manutención. El Mi ale t set o de 
agneuitura ha puesto en mar-te Popular, porque se trata de uno ara arara era eraeaeg pu, que badde los aspectos más unPartantee tareas y aarirenealean encauzados del problema fundamental que to. ea, sIcarIo, feo "Nnizammeslora roterlu.rees: la libertad de nuca- ejaaarara campad.. ne meran
por (amerar las ditkultades. Rey Entra las medidas mra anearas una fleme voluntad en todo de que eceltribMnin a que entren en que la eraraba se recoja eraea el nuestras paneras todos los frutos 

de la tierra que están a punto de  

de 1, 2113.X. en pan mu", 1.8 La Comisión inter-labou"47de7trasa yhtrillir=m6ran 
Larlr erd ialen.tadruelastaemadjurererea nacional que caten-
tlemyes conocieran cuando los :a-
florara y /os cuelgues maridaban 
en sobre los bom-en loe campos de Soporto—no han 
de titubear en ~Mur la hoz. 
Del Sus, de tildes las provincias en 

bardeos 
goe ea ha empezado ya la recalce- BARCELONA. ler—Be diee U. laelle, me Ilegen noticias muy ajen- Comiden neutral internacional pa-tadoraa. Loe campesina. eeteln se- re dictaminar sobre los bombee-
riendo Y lo hacen a la perfección, deos de cludadee abiertas comen-con verdadero entusle.omo. Ahora rará a funclonat el miércoles. Re-tobpoleln,,,:teeztalc,.ho.ndlueectiserwdereiontraudeasterazo usidiraintigrenarelurediod...ut .Fraansnocia_. 

Igual, in.i; m"lenytoundrilejalgAnuleradlrádeallas"Mdao-s 
Partes que lo reclamen.--(Praus.) 

último grano. Las obreros de lá 
Elerelto exterlorimn en reanudo-.
nos y ofrecinneetos es cesPosialra 
de concurrir a los trabajo, de do-
gs y trilla en las horas y dial quo,
les dejen labres sus almea de pro-, 
duce' y de capee/leed Para tu lu-1 
cha En alampe strara, como, por, 
ejemplo, en Archene, loa soldadoN 
en otra& Míos los earabineree, pi 
ayudan dtrectamente en era tra-,
bajoa del campo después de EtU ser,
vicia diario. En todos los redoma, 
del pueble ee adviedten el espíritu 
de sacrificio y la rearolución de mar,
chut estrechatnente unidos a loa 
campesinos. Sesplesciaa y rere".... 
deaapareeerin el lee brigadas d. 
Vida llevan, carne todas nuestrad 
actividades, el sello de la unidad Y 
del Frente Poptdar. LOS reclutae,' 
entre ejerciclo y ejercido militar, 
empufran ya por tierras de Levan-' 
te las linces y siegan el trigo. SI al" 
Cuna vez ha podido afirmarse era 
tusón en Sanaba que la cosecha el 
Sagrada, es precisamente ahora 
que sus frutos van a Ser de lod 
campesinos que han trabajado laS 
tierras; ahora que nuestros com-
batientes, nuestros obreros de fier 
bracea, los anta/amistas todos, me 
a sostener con mis frutos su Inque-
brantable resolución de arrojar del 
Espata a loe Invasores y de haced 
de nuestra  Patrio una nación li-
bre, próspera y feliz ¡No ha dé 
per domad un solo granel Es cuela 
1140 de honor para todo el pitehld 
eartiferalsta. Cuestión de honra 
condición para la victoria. 

Enrabio SERRANO 

ala 

C A Ilr reine LUCHAD SIN DESCANSO, QUE LUCHAIS 
. 'POR QUE El, FRUTO DE LA TIERRA Sa SEA PARA VOSOTROS, QUE LA TRABAJÁIS 



Peleles de la organización anar-
quista existente en esta parte de la 
Reseña leal. Se accadó establecer 
en Valencia una Delegación del 
Cangle penInsular que atienda las 
necesidades de la organización en 
la zona no catalana. Respecto a la 
Partlelpactón de la P. A. I. en el 
Frente Popular nacional, el com-
~aro Germinal soma explicó de-
talladamente la actuación de di-

ene oreanismo, lamentendoee de 

que las actividadea del =lamo no 
se lleven a cabo con la celeridad 

v1, ln que la situación en 55-
I eta re.e,,rre. Sil Pleno *unieren-
ue que n pr,ar de todo ello, la Fe-
de. atbin Anarquista debe conti-

I.1 A depende de nuestro tesón y su logro merece todo 

sacrificio, pues en ella, oidlo bien, estriba, no 9ólo 

la INDEPENDENCIA DE NUESTRO SUELO, SINO, 

QUIZÁ, LA SUBSISTENCIA DE ESPAÑA COMO NACION. (Dr. Negrín.) 

AHORRA 
TI MPO 
es nhorrar 

E 
ALREDEDOR de la eabia filoeofia de esta frase, lanza-

da al mundo entere por el jefe del Gobierno, camara-

da doctor Negrita, gira todo el cúmulo de enseñanzas 

y realidades vividas en el transcurso de nuestra gue-

rra frente a la reaccióS y el fascismo. 
"Ahorrar tiempo es ahorrar sangre." 

Del esfuerzo de todes depende ese ahorro' de tiempo. ¿Cómo? 

Intensificando todos los trabajos en general y loe de le teclea-

tris de guerra y cuantos se relacionen con la guerra, en par-

ticular. Aceptando que sean lea necesidades y laa circunstan-

cias las que señalen las horas del trabajo y el volumen de loe 

sea:Melote a realizar, sean edil* loe /lita (lean. 

Loe Sindicatos de la gloriosa U. G. T., en reunión magna ce-

lebrada ayer tarde eh huettra ciudad, han señalad() la pauta: 

Neelmo rendimiento, pulso firme y ofyoyosty en ki fábrica, 

as el taller, en e2 comercio, en el puerto, eii Id Banco, en el des-

pacho oficid, en el campo. 
Refugios, muchos refur:os en la capital y en los putblos más 

importantes de lo pea/meta. 

Remo ~rudo en la recogida de les COS8C1143. 

Ifttno de giterra en todo. 

La Patria y nuestra independencia en peligro esl lo exigeti. 

No hacerlo seria traicionar la santa y justa caben por la que 

exambatiraos y derramamos la mejor sangre española. Seria 

a,yudar al enemigo a lograr sus planes de dominación. Seria 

firmar nuestra aiellevitud, llena de vilipendio y oprobio. 

Por eso hoy ahorrar tiempo es sinónimo de máximo esfuer-

zo y sacrificio. Y en la medida que trabajemos sin fatiga, que 

es tanto como ahorrar tiempo al final de la mierra y, por tanto, 

acercarnos a la victoria del Pueblo, habremos ahorrado torren-

tes de sangre generosa, que necesitamos para realizar la re-

construcción de la España trabajadora, culta y feliz que ambi-

cionamos todos los antifeacistas. 

La puesta en marcha de este vigoroso ritmo de guerra no 

puede hacerse esperar. Mañana mejor que pasado. Hoy mismo. 

Ahora relamo ha de procederse a imprimir tina gran velocidad 

a todo lo que represente trabajo y producción. Pero ahora gola-

nao y con fuerza de titán y entusiasmo inquebrantable. 

Y al conjuro de ese dinamismo necesario, imprescindible, 

surgirán las masas en general con una moral de hierro, tan 

fuerte, tan firme y segura, que dará a todos los órganos vitales 

de la provincia ese ritmo y pulso de herolsomo que la situación 

exige. 
Hay que ganar tiempo, pues que pudú:dolo es tanto como 

ganar batallas al enemigo. El Frente Popular Antifitscista, los 

Consejos Provincial v Municipal, los organismos anUfascistas 

en general y los Partidos tieneh en su mano la llave que habrá 

de poner en marcha la gran máquina de nuestra retaguardia, 

haciendo suya esta magnífica frase del doctor Negrin: 

'Ahorrar tiempo es ahorrar sangre." 

El aspecto de los combatientes 

y la población civil de Levante 

es inmejorable, dice el Dr. Ne-

grin a su regreso a Barcelona 
BARCELONA, 20.— Al llegar a 

Barcelona el presidente del Canse-
la minestro de Defensa Nacional, 
despees de mea de dos semenas de 
permanencia en la zona central y 
levantina, tiré interrogado por al-
FIMOS peslodista., con los cuales 
mantuvo la siguiente oonvetsación: 

-.CrelatneA señor presidente, que 
en estancia en la mina central be 
Iba prolongar algunas dios mía. 

--Reo pensaba yo; pero rae ha 
atroido el zumbido de los macar-
& les 

--¿Y sus Impresiones? 
--r.xcelentea y reconfortublea El 

na,,cclo de la población civil y de 
los combatientes es hundorable. 
Lb tesina de redstencia, admirable. 

¿De Oriol?... iPsch!... Ya lo saben 
=tecleen la charca polltlea se ha 
agitado mucho. Francamente, da 

en /sequito de asco, mejor dkho, 
muele), Muelle aseo: Pero de ella 
vale más no hablar ahora. Si el 
pueblo y el Ejéreito Se enterasen. 
he/ bermejee a Urdes, y lo baria. 
en hunda; pero no es momento de 
distraerle de otros atarles más in-
mediatas, y habrá que esperar ron 
calina a qtte llegue la hora de la 
limpieza. Rey retienes en su In-
sensatez o celbardia, no dudan en 
deebordat la traición, fomentan be 
descomposición de dentro, al par 
riese Intentan para que boa aliden 
loe de fuera. Pero estén ustedes 
trunitellom 51 Gobierno tiene bien 
firmes las riendas, y esperen un 
momento: voy a dar órdenes a la 
enmara para que deje pasar inte-
gras estas manifeetaciones. 

Don catee palabras elló por ter-
minada su entrevista el tefe del 
(coblerno.—(Febual 

UES 
JANDERA 

ovIgrl/~ fitlia~ c€,~1tWr"/ 

Ali(note, !liarlo) 21 de Junio de 1928 25 t'llt os 

A LOS DOS 
años de la muerte 
de M., GORKI 

Se han cumplido dos años de la 
muerte de Máximo Gorki. Inmor-

tal patriarca de las letras soviéti-
cas. "¿Con quién estáis vosotros. 
los dueños de la cultura?", pre-
guntaba en ene (aliaos dias a to-
dos los escritores chd mundo. Oor-
kl estaba—desde su Infancia entre 
universidades de-hambre,-desde los 
dina miserables y persegindos de sil 
Juventud revolucionaria —ron e 
proletariado, con la vida, con la 
turma nueva que Dena de eePe-
ranas y alegrla a la humanidad 

arki, adorado por todo el por 

bis ruso, con una obra gigante est: 
reclama primera linea en el mun-

do de los libros que hablan a 1,Y 
'mimbres con vos caliente y trate, 
al, murió envenenado por manos 
'reidoras a la patria socialista 
oor manos dr, utesrtus y enriada., 

en el proceso de Moscú. Aqui tam-
bién, entre el vibrar de kuerro y de 
«tetona que conmueve nuestra L9-
00ña, tenemos entre notiotros de-
rotistas, espías, saboteadores, ene-

migas encubierta Y idos, taleaael 
e las Inés inauditas infamias. Y 

,ron la dures Implacable que no,
señalo la Pastiche sovideee% ROL 
ira pueblo en arma, Alegre asa-

pre sobre elleehboy y manen*, mi-

tre Itt Milete 1 temiste en Me 
días de construir numere detdreg 

Por estos M'as de su a.nivemano. 

mohos de nuestros leided" en 

la biblioteca del Bata/len. en 61 li-

bro de un camarada, habrán en-
contrado esa palabras de Ultimo 
Csorki nueves ramonee bate 
fiar con dedos más dinos y rabio. 
sos que nunca el fusil dr la Inde-

luCha laiensa-
ine1118 ell el lintel% 
1891E18, resisliéfia 
se en Iteelsfflo 1s,
duríslmos alallles 
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LOS SINDICATOS, 

de CARA al FASCISMO 
Refugios. Refugios. Refugios 

UNA MEJOR ALIMENTACIO AL OBRERO 

Todos en pie de guerra, junto a las 

autoridades y al Frente Popular 
En la tarde de ayer se celebró una importante 

reunión el, el nuevo domicilio de lajederacion Lo-

cal de la U. O. T., a la cual concurriaron la mayería 

de las Directivas de los: Sindicatos de ésta: Para eet• 
aullar los problemas planteados por las cireunstari-

das actuales. 
Dirigió primeramente la palabra el presidente de 

la Federación, cama-
rada Mine el cual 
expuso, los motivos 
de la reunión, plan-
sgerelb los proble-
mes de más urgente 
netesidad y solución. 

A continuación iti-
forins-on las respee-
1,as Cnntivas, ha-

esaltar los 
compañeros que en 
:linean Momento 
han a ndbriado el 
trabajo y las medl-
das adoptadas por 
loe respectivos Sted.creek pera sanbionar a los que 
abt•ncionsn ..-os lugares d, Imoderrik. 

L1 tónica de la Asamblea ha codo de excelente 

moral, hablándose onesto de manifiesto el terror 
onato,cleta y el ,spirita luelaa lyilt anima a los 
Sindicatos de la U. o. T. 

El bataneé de la reunlan, desliada del informe de 

la Comisión Ejecutiva /de la interoención de la. 

Delegaciones de les gin celes, ha Sido franérmerne 

bueno. Puellendose con, lar que, salve ligeros pun-

giera y te aquellas tribu idas importantes defletwa en en <minoro, la producción de 

tu ileette población no sido alertadas por 
crimintilm hornimrdeosny aviaCión bittranJeni. 

Clartálnd t. le !enmalezare:e  

_ 

La F. A. I. continuará prestan-

do su colaboración a los Frentes 
Populares 

ZIERCITO DE TIERRA 

LEVANTE. —Ele lueha coa gran 
duran tu U:40.1os sectores de esta 
1,nte, donde nuestras fuera. re-

Letatmente le Intenha pre-
dnn enemiga, lumtememe apoya-
da por at,dieria y aviación. 

Los at,,aza eneralges en lag In-
rtren,J ... nei de Stirriana han sido 
cetente,te ret:taz,dse. 

En el sector ust'le.ental los rebel-
des modle,..aron agen,neme su ii-

oennn:9 en la 
zona de .1",,,ett Velverde. 

1.-n los demás feces., sin notl-' 
sir, do Interés. 

AVIACION 
La aviackn e:ara:mera si urde 

ti,. 10s L0ee1,505 ha resbalad, 
auresiónes contra 'taleuela y Bar-! 
cciona. Uro de les explosivoa lan-; 
ndos sobre el puerta de la latinea' 
enniml nicaroó al mercante inglés 
"ThGrocbay", causar:110 destrozos. 
Lou borntard,os cetsionaron vid:t-
inas entre la población cenIS-Je-
bus.) 

Sensacional des-
cubrimiento del 
espionaje nazi en 

Norteamérica 
done como buenos todos aquellos que ofrezcan 

una mhunia segurida 
ISIGUNDO. La Federación Local se coloca 

sobre el principio justo de mejorar la alimen-

tación de aquellos núcleos de trabajadores que 

en estos instantes trabajan en los puntos mía 

vitales para contribuir a ganar la guerra, re-

chazando el punto de vista de que estas me-

didas puedan leer interpretadas como favorl-

tierno a ningún sector, eino simplemente como 

medida  de  eeteleta justicia. 
'tEllisrlit0. Prestar utta Sálela colabore, 

ción a las autoridades y al Frente Popular 

para vencer las pequeñas dificultades que pue-

dan subsistir, hasta lograr la normalización 

completa de la vida en nuestra población. 

La Federación Local llevará • la reunión que ha 

sido convocada por el Frente Popular, con misten-

ta de un delegado por cada Sindicato, un índice de 

medidas que en el curso de la reunión han sido 
apuntadas pan. conseguir la aplicación práctica de 

las precedentes acuerdos.—LA 
• • • 

NOTA.— Convocada por el Frente tupida.,
Antleaseista, tendrá 156er hay nuenw, dia el, a 

la, doro del die, lana reunión, a la que deberá 
actidir da representante dé cada ehe de loe Sin-
dientes efectos a la V. G. T. Emliminios Ode no 

ten edio repsesentante, a dicha reunión, 
lentibd legar eld Obbletall dril 

-- • - 

LA GUERRA ESPANOLA tr.'S GOMIPZ$ 
Los laboristas preguntan al Gebiyrno . p::1 c<inálción 

puesta por Mussolini: victoria dy 
El Gobierno Chantberlain contesta que e: 

Acuerdo anglo-italiano se atendrá" a las condia 

dones previas 

VALENCIA, 20.—Se ha celebrado ejemplo de que le anima el mejor 

valencia la reunión de laz re-' deseo de colaborar con todas las 
fuerzas antlfaseistas, tanto Pare 
vencer al enemigo comas,
Para Mili a op me en hueste Patria 

la transformeclón politice y social 

consecuente a las espiraciones del 

Pueblo y que nos sitúa a la cabeza 

de las naciones Ovni...das del 

mundo.—(FebUIL) 

Alvarez del Vayo re-
gresa de Ginebra 
BARCELONA, 2.0.—Ebe regresado 

ronehse mieletro de Macen. 

LONDRES. 20--22 diputado a-
boneta Noel Baker preguntó en la 

Cateara de los Comunes cuándo 

entraba en vigor el Acuerdo anglo. 

italiana Le contestó el secretario 

de ~do. Ballet, deferido ene el 

Gobierno Melée y el italiano desean 

dar pleno efecto a este Acuerdo lo 

antes posible. las condiciones pre-

vias para la entrada en visen del 

Acuerdo ban Ido repetidas públi-

camente. No tengo nada que agre-

gar. 
ESTOS INGLESES SON MAS VI-

VOS QUE CALLEJA 

31 camarada Baker insistio pa-

ra obtener precisiones sobre el «te-
z:Meada de las frases "arreg/o es-
peren", y sir John Simón dijo: "El 

jefe del Gobierno no tiene nada 

que agregar a la declaracion que 
1,150 ei dos de maY.." 

Pregunta nuevamente el diputa-

do laborista sí el Gobierno Inglés 
acepta lee condiciones puestas por 
Musianini a la saludan del con-

flicto español, es decir: "victoria 

de Proseo". 14e contestó ser Jotas 

Banda, MI jefe del Clebleetio aló 

precisiones, Esto es lo que eignifi- Pronto quedarían terminados los 
empuntares para env 
chi la Comisión de peritos brita-
rtie09, suecos y noruegos, encarga-

da de Investigar acerca de loe bom-
bardeos aéreos en ESpaña. La Co-
misión tendrá su cuartel general 

en Tonlouse y marchará inmedia-
tamente a cualquier punto Meto 

de bombardeos aéreos para infor-
mar .obre la existencia o no de ob-
jetivo. mIlitarea—.Fabra.)

¿Y NO SE LE CAE LA CARA DE 
VEItGlIENZA? 

LONDRES, 20.—Butler ha decla-
rado en la Camera de loS Cohemet 
que desde el principio de la guerra 
española tres vapores ingleses han 
sido hundidos; elles tutri sufrido 
avenas graves y cuarenta y tres 

han reetbido daños de menor Im-
portancia. En total han resultado 
muertos veintiún marineros, trece 
de ellos Han sido envia-
das protestas á Franco en cinco 
casos.—(Fabra.) 

contestacion."--(Fabra.)

¿SERA VERDAD TANTA BELLE-

ZA, O ES CONSECUENCIA DEL 
OPTIEMLSMOI41,1E ENGENDRA UN 

COPIOSO BANQUETE? 
LONDRES, so,—En loe P.M. 

de la Cámara de loe Comunes se 

creía esta tarde que las Primeras 
retiradas sustancial. de "volun-

tarios" acarrearía una inmediata 

entrada en vigor del Acuerdo de 

Roma. Cieno ha manifestado a 

Perth que Italia habla ejecutado 

ya algunas cláusulas del Acuerdo 

de Roma, tales como la reducción 

de las guarniciones de Libia y la 
modllicaelen de la politice italia-

na en Arabia.--(Fabrel 

DANDO VUELTAS A LA NORIA 

ROMA, 20.—Ciano y el embala-

dor inglés en Roma han conferen-
ciado nuevamente esta mañana.—
(S'abra.) 

NO HAY QUIEN LO ENTIENDA. SI 
HAY RETIRADA, ¿PARA QUE CO-

BILSIONT 

LOIDDREB, 20.—in la Malón de 
,rede e" ir chela,. e. 

CAMPESINOS. LEED 

NOVIA Trill/S, 20.— Sobre las 
acusaldenes contra los 18 compro-
metidas en el asunto de espionaje 
por cuente de alemanes, el fenal, 
Lamer Hardic, ba declarado a los 
periodistas! 

"La organización de aspatmale 
trataba de obtener bsformes more-
tee sabre las fuerzas mIlltdres na-
vales y aéreas de les Bstados'Uni-
dos y sobre la detestes nacional. 
para, entregarlos al extranjero, Be 
acusa a les encartados de' haber 
conspirado para procutarse 
tranfitnitlt Aletean% informacio-
nes sobre nuestra Avlizión, nues-
tra Marina y la defensa de las cos-
tas norsearneticanas. 

La acusacien declara que algu-
nos acusados clereian sus activi-
dades en el distrito sur de Nueva 
York y en otros lugares de los Es-
tatips•Onidde. Los dirigedtes de ee-
ta organimeion de espionaje mi-
den en Alemania trabajan en los 
servicios del O o bi e rn o alemán. 
Operaban por medisción .de cier-
tos agentes residentes en los reta-

dos upados y contaban non otra( 
agented en los paeuebetes alema-
nes que hacen servirgo entre el 
puerto alemati y tiorteamericanm 
Todos 193 agentes de los Estado; 
Unidos son de origen alemán. Pa. 
gaban para obtener loe informal 

que deseatzn, 

cbmillete ele MiZarti pe arfen, se acuerda: 

PREMERO. glie-todos los Silldica,t9 acole , l f rente p t 1 .•, . 
epular Aniiiascisia se 

ren la coi:Sri:N:1bn de relogioS en 105 rilre-es 

de trabajo, stmcpu estas refugibs Vio mescal, 

sol' catistruídes coa tc&.., 'r.- , :..A ,,,,,l,dzs 

00 Rieren de desese hebids ¿Mute de lit t'e- dirige al pueblo do Alicante 
¿'asestasmateeissc ce:imán- itéu Medite repletar Antifassists se dirige una ver mas alpaable 

: de Alienare pera Llevar a ea ánimo 11-firinem de que, en mama-

. miente de ea deber y de se obiltmeión, velo paras amenidad, de-

. beadert Wpimlad da agreelbe 5505.15, preventivos y defennym que, 

'I es le ps4bla añil' »oren las trágicas consecuencias de las bárbaras, 

cobardes e Isba:manas aré-elidid. de lo ta facciosa. A esas 

• ardaliatee pa ailepeadaes~ea otras do protección y penara ro 

',araba asuelas Miciateres y misereen. viables aporte el vrein-
lb,

d i si. Beeretallia.lidS liste °reanimes, en el que las representa. 

elites . arada. Ideas y Sindicatos velan por que eso ee inte-

~tipa 'meted la desmandad de la Onda& 

A elles•addlee mataileair todes, paisanos y mniteds, obverm y 
oflcinist3IdOieentes y dirigidos, «apande sus puestos de babea 

sea ella 1st clase aaa tiesa, para intensillicelia sea maree Mofa. 

ron to iloiaboraran enea:mente en le obra de les que ea Sea 

tejecherwe pieedea 'caerme y abnegadamente mi marre para II-

brar a Es, -te de la Invasión extranjera_ 
EI trabaos silo debe Interrumpirme durante el tiempo que la lel-

recia advierta al pueblo posibles peligros, reanudándolo ron mayar 

acometividad inmediatamente de pasada la alarma, maromeo% 

ganar el tiempo perdido aplicando uns más intensa actividad y 

entusiasmo All la tarea. 
Cada erial en ge puesto, serenamente, para hacerlas digno “aa-

u...a., de los que luchan en el frente por La Libertad, que tanta 

sangre rodó al pueblo alicantino en cedas las edad,. Y el que no 

le Ocupe merecerá ser tildado de desleal a la República y ner lla-

mado tronar a la caeca es qtle España está empeisada -para as.. 

tended su nombre de sedán libre e independiente 

Dice el Frente Popular Nacional 
BARCELONA, 5,_Reoal5' e, — 

Comité Nacional del Frena! Po-
potes, facilito la teniente nota: 
-Ante loe diversos roznoms que cir-
culan en terno a ene supuesta cri-
sis, que suponemos son lacteados 
por los enemigos de la cauta repu-
blicana con el fin de mantener un 
constante estado de inquietud y 
alarma que patentke una Inactivi-
dad politiCti, y con tilo crear AM 
clima favorable al desarrollo de 
aquello. propósitos qae pudieran 

animar • quienes por tina posible 
carencia de te en la victoria de-
dican el tiempo o toda clase de 
combinaciones y especulacionee Po-
litIcee, el Frente Popular, torod re-

al Goleeeno del Frene Pa; ula. y', 
su conformidad con el reciente Ola- 1, 
Curso de su presidente, en cuya ' 
persona re reitera el salado • 
tro Gobierno de Unión lquel-,

Esa la consigna de realsten., .0 
sintetiza la independenMa de Es-
paña y el porvenir- de nouted 
pueblo. A lip de cooperar ea saiel 
nem entusiasta y deeldkla a la 
causa eue nuestro Ontleoto re-
presenta, el Comité Nacional de,
Frente Popular ha aelletilido tau-
bien realizar una Mema campa. 
ña de propaganda 

Firman repreientautes C 1/. 
Partida Bocal! Colnune • 
qulerda Requbll • Iln:o. 



Prwame para hoy martes. 
MONUMENTAL. —La estupenda 

superproducción en español "Ba-rreras Infranqueablee", por Paul Muni y Bette Dalas. 
En /melón permanente desde las olmo de la tarde. Gran orques-ta  en los intermedio5. 

..PAĜ-1tA 2 

NUESTRA BANLE4 

ESPAÑZ, -LLAVE DE PAZ O  GUERRA EN EUROPA _ 
ALICgilVE AL EUA Nota de la Comisión organizadora del Mussolini—a la fuerza ahorcan--pide
Más atención al ré- Sindicato Provincial de Maestros de MAÑANA 
gimen interior de , 44 licante «ALICANTE, 

con urgencia la puesta en vigor do 
a -Omisión organizadora. que timos, por miembroS de plena ca-be plasmado le i acuerdos del últi- pasidari sindical, entre ellos dos de necesita una Acuerdo anglo-italiano..., los refcgios :: Oso Pleno de delegados de todas las la misma Ejecutiva de a Federa-comarcas, con la plam aueoridad alón. Am, Pues, no puede permitir, extensa red de . , que le da su origen, ha sileciado en manera alguna que una burda 

REFUGIOS»nime que se ha emprendido en el
Inglaterra exige la rápida retirada de Espaaa

el comienso dé una campaña
n 

ano- maniobra tuerza el rumbo ed. 
- -- - 

11.2211121"2:. Por Maulle 'OREEN a I periódico "Avance« acera de la 
constitución del Stoolcato Provin- tros. 
chi de Maestros; pero hoy ya me Sale el paso, por tanto, de la ma   

__e _os combatientes extranjeros como conduC o m 1 si ó n , constituida por ami ~Me, para ratificar, ante las di-  , nombres de toda solvencia moral terentes comarcales. que olio ten- Suscripción en favor ...e ción previa de la solucio'n de la guerra española', y sindical, no puede tolerar el rae- drán valides las nonnas*eursedas tu víctima, del bomb„,._ noseano de as Prestigio y de su au- oficialmente Por este •-"io--6toridad, gue se intenta lograr Por para la elección del Sindicato.una maniobra de fines sospechas°. Alicante, 20 de junio de 1998.— deo del día 25 Hoy se reúne el Subcomité de No Interj 
alón, cuya catalana* Signe adra- do, Francisco Vallan°, Daniel Cae- Suma anterior, 5.100 pesetas. tando, y se halla integrada, repe- llo y Such. 

la autoridad total de la Federa- cat, Vicente Rel. Almilla Meten- el Comité Provincial del P. C.: 

La Comisión esta nombrada con Por la Comisión, Francisco mos-i Ultimas cantidades recibid. Por ven ción a tal objeto 
Sanatorio Climent, 100; Destaca-

mento Aguilones, Escombreras 
Cartagena), pn....1 Ama),3.,30;oru AmTej os orid yiz ei5-,,, . 

Suma y sigue, 5.704,30 pesetas. 

.F.S necesario qus la Juri-
eiu« ta de Defensa Pasiva —a la gue ofrecernos cor-dialmente estas con nues-
tras anteriores sugerencias--se preocupe por organizar 
mejor la vigilancia interior de los refugios, regulariean-do su régimen de funciona-miento y dotando de una electiva autoridad y respon-

sabilidad a los encargados de mantener el buen orden y disdplina en Z0,51 mismos. 
Aparte de las atenciones GOBIERNO CIVIL de higiene, sobre las que he-mos ivouietirio sw.ficientemen- El Gobernador visita varias poblaciones te--sobre todo en Mande a ki prolisbicid de estar en las de la provincia 

Farmacias de turno 
Desde el die de .. aviso, ta 

hoy, y fasta nuo-La interesante labor de Ayuda
pres rán servicio de 

y la educación física del solda- W. (plus de Castellón._ número 

mero O) y farmacia de Gormis Ovo-

;do de los acantonamientos dé abiertas las horas de costumbre. 

Las farmacias restantes seguirán 
Tim pronto se reorganicen me-

' Alcoy mente.—Sindicato de Trabajado-

vos turnos será notificado pública-
POR LOS NE/OS azyuGIADOS con estricto ajuste al Reglamen- El ""et"'°' 

res de la industria Farmacéutica. , En visita etemuada por la dela- to de educación lisien, empleando tara de petos acenionamientos 'a las primeras horas de cada dia pa- •••••••••••".........•••••••••••••••••••••••••••••2." Colonia. 'Irlen5le. de Paf.- ra este menester. Seguidamente las 'Teléfono s de 
gladokhistaladas en las ~sí. de los contornos de Alcoy, han sido Compañías me:chala a lugar. do-er.rre~ poro ko .4,,,o, com., on lados de ~rasa., construidas por NUESTRA BANDERA Mermelada y chocolate, que la po- ellos mismos, y toman su baño ce-Nació. ingautii at,-.asecio con gr., sin diario, estando nia CtlerpOs Con DIRECCIONt 1483 
dee muestras de jubilo. Pero don- esta ~pata dispuestos a sus horas de .pe rió colmada so satisfención de InatnienÓn ene, dando baten.. 

REDACCION: 1983 fué al saber que estos acantoila- la sostienen con grandes sobras de ADMINISTReel01.> 2665 
Mientas están organizando, en co- energía,labor...Una con loé cuadros del Al. TALLERES: 1829 :tatos del yrente, espectáculos tea-trales y guiñol, para celebrar fun-ciones en todas las colonia. 

i LA EDUCACION FISICA DEL 
SOLDADO 

EL PARTIDO 
poblacIón no sólo se dedican si su '«'' 

Las fuerzas acantonadas en esta r ____._. ara hoy importantes re. servirla ésta si los h 
~truccion militar, pues de nada] 

colores

puder sostener su arel 

nen una preparaciól previa"pa-d•ste- si a iii [ t es Wia E S   zau Fracciones 
,,.......  A— Fe' 

para ello seta dotado a cada Da-talión de un profesor de gionseSie Sindicales 
Organización Sindical 

RADIO 0E81Z (Benelúa).—Boy alarte& reunMo de Comité de Ra-dio, a las seis de la tarde, en el local propio. 
RADIO NORTE. —8e convoca a todos los responsable. de Célula y activistas del Radio a la reunión' que tendrá lugar hoy, a las seda de la tarde, en el local del Radio. Se ton.ra nota, para Emes ulteriores, de la asistencia de las militante. 

RADIO SUR.—Floy ~alón de las Células 5-3-7, 15. 18-17-19, In-quilinos, Correo. y Bancaria 3. 

refv.gias fuera de los perie-
laS COM1- deMay"erer visitar tilloadedipulbleclisdrt propone  °e°°conIlenuirliaesteeseravrilti:le, 

ciaocce, yespoo,yablny de coda ia provincia, con Objeto de poner- :-„provechando las ocasiones en que 
dek,,,, ,....,,d„ ,k to. seo en contacto con las autoridades se lo permitan les obligaciones del Ida una serie de Pequeños de- .1.serrepYorlint'es"deklaripa talles ini, tantea Per ejem- las localidades visitadas 

%Ir: 
Ca O.  ... vausibm prsch.,

pl. que au antecesor en' el cargó, ca-len una de las poblaciones que merada Mona., realleó con ~oi-l.. POLICÍA INTERIOp. visitó asistió a un acto oficial, en tOdos 
m" 

ben 
p 

eficiosos ara los in-el que se hizo entrega de sus des- termes ralea de la ret . 
Prohtbskión, de discusiones, puchos a las nuevos oficiales de un DISPOSIIONES Orlarle° 
evitar las aglomeraciones en benemérito Cuerloo,las entradas, cortar la difsi- En el «Boietin Oficial" corres-pondiente al día 18 del actual se sión de especies sobre tuya- .......................................„„,„...... leee,teh ioe siguiente, disposiclo-
puedan intensffi.sor la niel.- (7k,a1:11:„ eirldir«...Yr,h'umor .11 La demscraonla soviética 
re.. '''',/°, Y ~n'a,' TRIIBUIWALES °ma, persecución de comen- Los Tribunales populares cra,c1r,barios derrotistas, etc. &ele:7'10Z 91°°°° de me- es la mas firrne del mundo reanudan sus trabajos Orden del 14 de mayo de 1938 pifiar el buen estado de ins-

2. ILUMINACION.—V2-
(*.Gaceta« núm. 142) dando nor- BARCINANA.--La delegación es- Jóvenes, hombres y mujeres—id.en-

Las Salas de esta Audiencia han mu, pa. I, pre,t.dár, d. ir. ~Ola que ha visitado la U.R.S.S. A/Medica del pueblo con su Cieiho-DIdaelaneei id,aP6ra3, Gteé,1,- rtnadójcodn motivo del t arro balo Asistenciad sosiorai° ...de I."'  m'U" d' ''' i'mada
olerno; identificaçión del Ejercí 

ra, así carne cuidar de que de los servicios de Justicia al nue- vlial., y dete~do ar ma-,,,1 forme en el que, ii.pais de sub- pueblos que integran la Unión So-

¡mero de Mayo, ha emitido un Ln- ien el pueblo. Umded en todos los 
e., oh,,ok,o,k. yopktorio orto. ro loca/. Heen0 Ya 1,,,a trenada] en dicho caso. de percibir ha— or

anYZensl"sele'iodaH'rn"qicepr]ogr"" eco- grelleteado°e'nhrdnatha ihotro pis"' s ,'COMO le"; 

preparado puro   cuaigt, tfer Merdru Tnn UWMMiahl"ninTres". ael° be(Sertlen del Si de mayo de 1933 
eventualidad. 

s'existe ms .rinsido Justo yacer- :a U. 8, 8. S., la solución definiti-
El número I celebró juicio oral ("Gaceta" núm. 143> disponiendo lado a los trabajadMes para una va del PraPeMe de le. neei.nell-

3. PISO DE LOS EE711. centra Manuel liad. Vicente y que en 155 pobaclones donde, pm. mayor y menor producción. La mu. dadea. 

mas. _ E, oi ,,_ re,„_ Francisco Ortiz Salas, acusadas existir más d e Sm 
geee, , ,„zo ' ...."; .61, Ir' de rodmifoétericetd. eltoladrtiltrieneh Guardia, hayan de crearse vados a retribucion de m trabajo y te- 1 donar su régimen democrático y 

unal del ler asta equiparada. al hornero en La U. R. S. S. be logrado poi.-frfOdUCa inibeS de polea ri• ano de internamiento en In2 Can,- rján en 0 0
o éstos actua-inllibre ag.% a todas las ectivi- 1 forta)ecer, die por 'día. el ejercido 

d;fkosso„,, ley reep.¡Ted¿e y PO de t'abajo y el segando rae ab' eadaa ~ale de " o le° 1'12- matizado el derecho al trabajo, la; nifestaciones de la vida sostente 

oo.eiheyo. fado, e.,,,, ,..,,fee_ .elto, de acuerdo con la petición Ase  en vista del veredicto de in- 

es de la ~colon. Está ga- [de la democracia. au todas las ma-

del pie° 2,,, rsm, corto, los dos procesados fue 

,d..-sq. una caix, d.. are,. o el „„e„,„ed Sedo 1,.„ , jurado, ....."~".*••••••••••••••••••-•~••••• al. instrucción. Una red de instala- Mamullo do la Instrucción y de 

mismo el derecho al de.anea y a '. observa una preocupación piar el 
u 

de Acumages sinfica,...,.. ribera...gola estos dere- la cultura, por hacer une juventud 
esto. rendidos por el letrado sefaor Rq- 1 gi- a Mes: sanatorios, casas de reposo, ' sana y fuerte: y tambi¿n se eeum 

4. sr„TAL DE S'IN DE lirtufselciljrz :lechando de n'''‘I. ¡Cenit_ T19.)noArRTactSerloRIPal '°111""rElliell7iretitinell" liellon'sits1.1' elál. ~1dR0S ed:plallels.-*es", con cardeier general, da 

ALAIRMA.—Eay que decre- El juicio celebrarlo en el Tribu- 3 ... ennal número 2 lb fué por el su, 
, ce no „ c„.... solea y de incapacidad, etc., e " - que - hemos visitado, son un ej,,,,-9 to de aurillo a la rebelión 

cintlehto de todos los compañeros tara. La unidad del pueblo SOvié‘ hi5MedilKulad e.. al? bourakew ola 
práctica acertada de algunos qu, ykueu ,I,,,do 1,,,,, dios rourn. tico es un hecho firme, ejempla», y un ~Ovo que exalta la gratitud 

, no, ono,...to, el .heoloo de do al tr,,,,..., oon „e per.‘„,..e. e r, irapr.icniride _obreros, técnicos, de Espeta hacia el gran pais de 

refugios de apagar por tres MaUrid Ournersindo Puertas Rubio. el plato de veinticuatro horas. sus eareperinos, intelectuales, viejos y les Repúblicas Soriétioas.--(Allea.) 

vem„ so 1,,,, ,„..mr, rn,qcsor ad ,Io hablemos, comprobado nin- '...peetly" 1.11..". oh. "e"« r.i 
público el fin de alarrOn, preMMO alguno, pues de no ha-lle.° ~rijo de dar O cono- e(7;7. 11.1.1.11"qtr:OrIginqUe fig1 51"el pb"1.0- Cerl° ' P.'" 1"2.1.1. d..5... 

CCSO. el ministerio público, ejercido ,'„aa teb,..ride,„,,d,...,..,_ee edna.,._M,,,__bateed.-
cer con fa ind.zpensable pre- por el señor Oarcía gimiese, retiró ''''' "« '' 'au«...".---aa .',......-
dsión que ha desaparecido la acusación y la Sección de Cere-al peligro. cho decretó el sobreseimiento del Continuaremos. sumario y la inmediata libertad del procesado, 

"FILM PDPIlififi 
I f 

Las oficinas de FILM 
POPULAR se han 
trasladado provisio-
nalmente al TEATRO 

PR I NCI PA L 
Teléfono 2055 

CTIVIDA ECISION RAMAS se mira al pasado, que sea para ganar el tiempo que no supimos dejar e perder. (Del Manifiesto del Subcomité Nacional de Enlace U. G. T. C. N. T.) 

PRACCION DE LIOSMERIA.—
Se convoca a una reunión que ten-
drá lugar en el local del Comité 
Provincial (Capitán Socarre, 6), 
hoy martes, a las seis de la tarde. 

PRACCION DE BANCA.—Se con-voca a una reunión que tendrá lu-gar hoy martes 21, a las cuatro 
y media de la tarde, en el Comité 
Provincial. Capitán Segarra, 6. 

TEATRO PRINCIPAL 
Hoy martes, 21 de junio de 1938 

REPRISSE 
DE LA EXTRAORDINARIA SUPER:. 

PRODUCCION SO VIETICA 

EL CIRCO 
idelidS SI BEIME1211 el CUMPlerin 

España al da 
Permanente de las CirleO de la tarde alas diez 

de la noche 

•Guerra a los ocultadores! 
VALENCIA, 0.—La brigada es-pecial de esta Comisada General ha practicado un registro en el do-micilio de Leonor Almenar. En las 'rimaras pesquisas nada ae encara.. tró, pero en las siguientes se ha-lló, en el Interior de una viga de carga de la bohardilla, lo siguien-te: acciones y obligaciones de em-presas industriales y bancarias, ti-tulas de la Deuda y otros valores Por un total de un millón doscien-Ms nueve mil dies pesetas; mone-das de oro, entre ellas alean., del ello 1750: solitarios de brillantes, pendientes, sortijas y otras alba-

CARTELERA 
del S. L E. P.-C. N. T. 

Junta de Protección 
de Combustibles 11-

quidos 
JEFATURA DE ALICANTE 

Se necesitan, para /os trabajos 
subtmráneos de esta Junte, peo-
nes, mineros y albañiles. Jornales 
Mulatos. 15 pesetas, facilitándose 
medios de manutención. Informes 
en Oficinas Tenia Pactaría Cante-ra—El Ingeniero Director. 

INGLATERRA 

y alemanes ....,....- lela"deargtm'erameatant%s"Ii"tutloa"alc tle,:;; 

Rozra Pdracieldo: I, '11.,'°"' t 
se 

Antes rojos que itshanos Ilki:nt., y Cr'nberi.l. odio Pue. LOIMRES, 20.—En los círculos 

......«..' ....fi en cuenta que Italia ha ensarto 

en la reunión que celebrará hoy el 
diplomáticos ingleses se estima que 

JIL'--- inmágelateteeer teníaque*Y°°elbee aten2°P4a.er con 

ron vencidos los obstáculos que se ,,X.‘ 
Subcomité de No Intervención se-

Francia una alianza que . puede 

oponen a una rápida y pronta aii 

Ir eliiteededevemnir 
atioNañamelesonier"tidi El oosIrsoro DE ROMA CONCE-

de retirada de los combatientes ex-
tranjeros de España.—(Fabra) 

aplicncian del proyecto británico 

, .....4e7.' .' 

11.,, 

niego
alarif I.. uneengclai.dre colf.u.sop..ulini , yrInee uy.,Da MUCHA IMPORTANCIA A LA 
Prensa 

fi
trata a Francia casi con 

RECESOS DEL SUBCOMITE DE ..„,. 4.411,i ,.,.. 

despreo."—(Fabra.) NO INI'ERVF-NCION 

LOS INGLESES, AL GRANO 
LONDRES, 20.— Comunlean de ---......._,..._ 

LONDP,E13, 20 —La entrevista ce, 

ROnla a la Agencia Reuter que el Fra..: ¡Me ha descubierto: emblema fascista concede una Sze- lebrada ayer por el embajador in-portando, couriderable a la re' e  gis,, en Roma Y el ministro Re/la-mían que hoy celebrará el Subco- no, Cieno, ha sido motivada mité de No Intervención. 
lt

per
Parece que el Gobierno fascist Italiano,

entre en vigor el eenerdn anglo- deseo del Gobierno de Londres de tallan° tiene mucha prisa 
,i... obletelliaser sudewelrumonaesCOlquiCerenielOonoeSjo.„, seEncr.knquecirebiulenospobriemedi.in informón

ad_cst
no Italiano acaba de hacer en le Comité de No Intervención, O Por que se refiere e la inmediata en-(free" ecynerddele ddeelRoaemobl,erneldposie Ill itureudai.oen_vijo..brrade,1 Acuerdo anglo. 

efectuar próximamente lz retira-
da de "voluntarios" italianos, con- JApoN 
Malón previa para la entrada en >a. 
vigor del Acuerdo anglo-itallano. 
(Pebre.) 

los, valoradas en medio millón de pesetas. Todo quedó ratervenido, 
así como también banderas e in-
signias monárquicas. FM detenida 
la inquilina y los hermanos Jesús 

Leonerelo Moret, como coMPli-cedas en la ocultador,. 
También eso otros 8,ITICIOS prac-

ticadas por la Policía en la provin-cia de Alicante se incautó de qui-
nientas kilos de arafrán.—(Febus.) 

AYUDAR AL 
CAMPESINO 

en las farras de la 
tierra 

ES AYUDAR A APLAS-
TAR DE UNA VEZ A 
NUESTRO ENEMIGO 
MAYOR: EL FAS-

CISMO • 

NO LES CAER& ESA BREVA 
TOKIO, 20.—El Ministerio de N. J.EAANSIO RAPIDO DE LA MECA- godos Extranjeros ha declarado CION? que las tropas japonesas ocuparán LONDRES, 20. —Comimican de la Isla de Nalnán Olio estiman ne-Roma a la Agencia Reuter que los teesario_,.ploorncrdeeer1q007ue neloltaimptadid: circuleis Italiano y británico obser- 

ra.

van la mayor reserva e propósito ceta ocupacIón.—(Pabria) de la entrevista celebrada por Cie-
no con lord Perth. Se cree que se La Isla de nallf,a," situada mira,han ocupado de la posibilidad. de tégicamente egi al sur de la costa< que la situación se modifique de china, /rente • la Indochina fray..." tal forma que el Acuerdo anglo- cesa, juega unelapel importante en italiano pueda entrar en vigor más el abastecimiento Sanco de China' rápidamente de lo que se cree en por la puerta de Indochine. Nace' general.—(Fabrai poco las militaristas nipones ame.; LA CONDICION PREVIA DEL usaron con t'impar el puerto del 

1L'AlsER130._AEinGL0-.1Tp.AL.s

LIN° 

.1 
alma a Cantón, por donde se re-] 
Ilong-Konis, posesión inglesa pró-: 

'"nme 
d6, cibe también la ayuda bélica al 

ebeulose'poleniticringekeelesedies asegUre 'L'en ChIliliatMn tiene '30.000 kilómetros Pm el Gibierna estad)i detenida- cuadrados y tres millones de hala-mente la propuesta de Cieno a tantee So puerto está abierto al. lord Pertla para la entrada rápida comercio euro n vigor del Milenio anglo-Italia.] no. Los ministras han llegado a la 'TuRQuit UnneniSión de que no puede mo-
dIP amse eso la aetn.lided 

clá 
e
lusul Traas 

- ¿INMINENTES ACONTECEN/Oh/- lado, y menas aún las  TOS GRAVES? 
Znterte.,...„„.." Ine,,,--"'"«„„,, r,,,,,,,_.." e. '-',—,,„.. políticos turcos cruudderan el pe-

P. Prevé. la r,o„...„...etirede de loe 00- 
ESTAMBI/L, 2e.—Los círculos! 

-"«. "''''' — "'' a'''` — .•"•`« I riada actual como preliminar de de los Comunes en respuesta a los 

declarará el mart.., en la Cámara ioeor,„eniroje.,...
ataques de la oposición.—(leabra) ministros quedan. reunidos perMa-, nentemente en Estambul hasta la LA DECLARAC/ON DB CILIM- solución de la cuestión del San-Emir/Lux ANTE LOS COMUNES yak. Han llegado también a Es-, Lonrusgn, 20.—So cree que el tambo) el jefe. del Estado Mayor y] Gobierno se hará eco eata tarde ...„.el secretario :Orinal de Nelleeleai 
te meed°1°1 Paria' emnerto, deel'e°eledel "deseno °d'e- ..‘"'je".'""-IPa ) Italia de contribuir cuanto antes ,u al arestaben El.ecimie paj..ito de u norman_ N. de la R.—El origen deternii-: ante dé esa actitud turca está en Se declara que la cuestión de la slOe Pre.ele y Turquí. ee 'U.P.A.nretirada de los "voluntarios« Italia- lo poisesión del ternborlo de Mria. oms que juman en Egmly , una en especial de niejandria, puerta de bia c,,,,,eddr.„ 

previ,,,, para es.. mediterráneo con '7.000 habitan-te restablecimiento. Sc dice que al tes.los italianas tienen realmente el propósito de precipitar la retirada 
• • • 

de los "voluntarios", talen median- Antes Sc la Guerra Europea Siria te el plan del Comité de No Inter- 
„litirl'abeo,,P,,,ertebottraiontek tobero.nr-' unción, o Por vi9 diplomática, Pe- Me de Francia. Y Turquia, peee a 

ra que el Pacto anglo-italiano entre en ,,,poz., eer,o rood loe el Suco. sus relaciones arnistose.s con solté de de No Inter en vención su re- chi, relvfn . dica derecho a Poseer! 
„„6. dehoy, 

'pruebe 
por oheol_ ese territorio. Siria no ea un gremo, 

odded loe dispoelehmee del pi
en
 de anís. Tiene 290.000 kilómetros] británico sobre el control marl- cuadrados y cuatro millones de ,iLmo,—(Fabra.) habitantes. 

l 
1.4. RETIRADA DE LOS COMA- repBearoedMeelteerrieet0erreale hapeobIntladod°' TIENTES EXTRANJEROS, CON- ..U.davIdleeelelate al lamia.° le-
aDloCNIODN SENEEL4G7AL DE I so ny. EsirJI AszLLoA.. plo emar-al e..átni ecen laando 

enfrentar 
a r luelaq uali jue,mege. 

Franela. Es de esperar que Paria Y 
LONDRES, 20.— Los periódicas Ankara lleguen a u iierdo en la 

rechazan el argumento  
el italiano, se- disputa, dando chiEscr E a Berlín 

aún cual la intervención  Dance- Roma. . hii Impedido el arregIneatlefac-todo de la guerra de Paladas Opi-nan que el control francés en la ALEMANIA 
nf
rerntedrueedloi::,Inodneeelee.enaMdoe ele; ESO /MEZAN CON LOS ESPA11Goayuda italiana continúa siendoInUy activa. Aseguran que sólo la 

LEE SI TRIUNFARAN 
retirada de "voluntarios" puede dons."inLaledia'n'tel—eillap ta al 

20 -,aruerarrar,  una solución que pernil-
seguir siendo letra muerta. 

decapitación por hacha, cuatro en-Acuerdo anglo-italiano no 

r

«811 Times" dice: 'Teté tden cla- elleb.111°12°7 hoMbrea y U"'
ro que el Gobierno inglés no ha 
entrada en vigor del Acuerdo; pero 

NORTEAMERICA modificado su actitud, y la rápida 
considera quo la solución del pro- ¡DURO CON M.I.081 . 

, 

retElir,:dlesvd.s Chri.otrop.nicle" escribe: "La. leltbir especialmente° al pnaill ge-

cbolenilkaimlespafi.:1euicontinfla siendo su bdro.NUE.,:edVer hRaKp, roc20.-.1E4 %rana asi.uray-' 
DANDO EN EL CLAVO ocho penan. por delitoe de ~io-

ta retaguardia no seria condición t'e° en la actual lee'ul".—(1.5-
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1M -REFUGIO EN ADA CAS 
:1 0 C.1-1' AMOS 
por, 6segurar la 

INDEPENDENCIA 

ABS.OLUTA 
e ESPAÑA 

SI no lucttramoa por independenda de Eepara-pro-
obrad el e*dar earín, con la voz de todo =mitro 

. pueblo, nj un molado más * guerra, ni une gota 
más de sangre. Combatimos por la **tolete Miran* 

de Eapeda, por mames tan ablidaa y concretas qn. no cabo la 
vacilación. Cientos de millgice de puchca ruillo-

uj ualca, unicloiffedrearcente en el frinili do le produc-
,aórg ' =a cela voluntad, cerrad, y remen; junto al Go-
bierno . Une= Nuck, s.1. e, ,1 „,l C..,hierno, el Frente Popular 
Nacional, hatrurae.1,, de n ,...,.a victoria. denominador común 
del antifascisino„, ene ca ,,, u .i o de ayer declara que "en la 
cauditrara do r' einSt(insia 1., : '1,i.r,la la independencia de Eapa-
fu y el porvenir doSei=oi :o :i ' 'tilo'. 

legiataventerso-4, p‘,..,'-1 a punta, ya que en la Pacana pl-
soMada Por 111,40200 e :''''' '''os lielgil é, ..ná5 poderoso eade 
41, el eapjytt*deoresesd:re.: . colla el fmulacao-eseli esa píe 
detraen; vi*. Invencible. decididit'a romper loe ~rae sueños 
Ji ralee y teccenlini, les suquittazionos de tala diphmacia 
que km pueblos ami= ya oridada. No hay otro 
gap elide trimsfar a toda omita, Xi mi trato cdateatoca= 

dia, lto al ee derabocelar pomada".
;Fuera les YacaleeteS, atrfulld3 cobardeé:a

, 
lauerte lee ele. 

rrotintsal lada dura Je ,Id~ de la issiosnela, atás poderoso 
el tRarecr alelas rtaliartansás, más prbri a Me motores, más Itee-
birles miltivadee. , 

La guerra 4serd data y larga. Rajo tatas toas hemos de 

No =creencias re be basalto ea q* es' _ e . 'en. títerati-el Praga %ti» »mate 3a~tts• vado ales pum* pern."qtdened mi sit inkusiptea y coi*, ele es lose blo buj"ttlifael el tro* hedí= En loe endulce des nd aaquelearlan lelea, n an 
lucrarte. en tatip ra lbrile Pb 
ad IN =efes* lardee se afuera 
en elaborar un pian palotea que 
=n'Usa e las ~I soPmea. ha-

bombardeos de ralles 
sedo se lo. dapagleles . Loe 

van ~lira el Dombo 
OIL nos tibien= =Meras, 
=desase deben mar idetitacadoe 
neme talad previamente. 
ataquen objt urca militares d 
tener unas& para mear eidamid 
en las poblaciones Ceba nena-

Provinerat ...e la U. G. T. ha ~li-
gad. coa nota diciendo que serán 
mortllearlos para forldlear todo. 
los anu.dos tanto do
CONO de la provinola.--,(Pahus.1 

••• 

vanele14, VOternador 
etell ha inazdfaitad pe se Po-lolla quita/ • Vele 41 tone de 
ICrelldnd que Pu Inda ella ataprlinint los ellimetMill°4 - alada Toda loe oímos erran le:-
Tudoi a fortificar. lea indina:1as v 
eatablearanentosi que no re dora-
ren a trebejes de gorra aren 

2italar aliada:o trabajo, Para anerter lile fealma. para Momia 
Inesze. pera aceitarme a la vinoria. "Nos baste saber a 

enema • elerre muy =demente eljoy del Gobier-
ra-tilie dan kwar 

el 
 

areno.  arose 
ananniandow= • nk n t • Is 

ruenb> ir.010-4o 

1. • ""1".. Eu FACRICAS, vuEsiTRAT,,k,,,,LFL,REcitiEoss,, 
-MILES de 
REF U Gt01 
como el del B All 
BENICANTIL ;ERA. 

dikatite, lid/recaes 22 de Junio de 19:13 25 céntimee - 

Cale de los arbolen, hoy de =-
miel Orats.a. 

-ser sseasetanur, may pope= 

S =nevero ee afana en, 
en is 

atender eolhitarnente a la cl,ato-4 
la, en Cu r_ayor parte rold,00s dea 
narro heroico Teda 

   -alelara ea peca para uno, braveei 
sigzures de nuestra 

patria 
Sobre el bar, el domicilio dej 

obrare Radio Norte, en maya pute-1 
la larboa.• 'Tara Combatir. 15 ac-i 
clon criminal do la aviación halo-. 
rálzuaa.d.a nrYttcno EN CADA 

La consigna ea mata., marluda' 
oto su redaceión, posa on la cal 

hay tus refugio roandeco, dad-
:a aja comprenalón debeamaradal 

Oislae, dacha dél bar, eral 
Cl que *mulatos =u *labras./ 

-Fué a mis dlel bombardeo do. 
11-0 ocho Masera dice-, COSOS-' 

do, siguiendo la Inste comisan dol 
us netruato 112PCADA CARA. ing 
propuse la obra, en la <Me 
roma, entre otros, el dependiente 
::icanor Persa:Lady: clientes ,
Vicente llranquea Pérez Soil 
además de airea 
camaradas consuidstas del 

- ..17mo Miramos de cerca loe 
•. s-

electa deni.avadin negra, orga-; ' 
trauma loa -tareas dr, descenso 
~amo. con aran inerrado.. , 
1=iodedesIla corno de ancha poe t. 

N úm. 

El Subconnité de No Intervención aceptó 
el plan de retirada de «voluntarios,1 

La U. R. S. S. aprueba-el control naval 
Chamberlain declara jesuíticamente que la mejor solución es el 

fin de la guerra, ,sin decir con el triunfo de quién 
Llar! George pide que se laandeardee 119. de Mallorca 

LIZINRRIM, melle de be ,Liteja.tres pu= pueden ser av. arree, ápice. ha debba• 
prum mur: cqq- lar y no retostara:re led 

de delgada. Elin chalar nenes quo la segasidad de =otro 
Visada nee la da, pobre todo, el propósito lamifbrantishlo .7, 

Wellektuarri,, =Mes de acero, istargian redabladaii, Esi 
ed.odegol~~. ' .Mmiesodea,-pirrodeolodo lea boalivois tisfosol-
uno. arrancando a la tterra más ~as y que Yuarrs. ~dedeo la aerenuiee r *n 
Ea Ise fábricas, /asciende je-ruedas whaeand. t.. treoz defreritendo resstiva el 
das las cifres dé trabajo no perdiendo un Ea el púa! cauteei .-""... y er-, di.-1.:Eiria. 

erran a atcebtr,a. con oblato te, convirtiendo loe máttutoe en horas, Isaallebrill <ni frid de atorar e on vommeater 
y la noche, edil atmegacián y firmeza. rra los Ingsrens de ar„,_~..,,, e„,,,,,,,,,,, 415., 
orebajo, eumpheade de modo que el final de lea =coz pedant*, ,, 9. el Goblera• y o' • ret'a la-l-
-"caer ele verreenea en nuestros hermanos los combaUertee, ,-,-,,,11-.elir,suldilentrertát„"í: 
noodseiendo basta poder gritarles: . elan mal layaren al oemareÚT,.-{Caniaredam nosotros terobién restamos ettnuestro plecitat ser pis 'oqii..ów de guerra y I., 
 1P, ••••••••••~IIMMINWTTA/~•~011~..,«~I~...... 

o. edlbro que en la'reamen ba 
llegado a im acose* vibre el plan 
dc redzuda do los prairsaleros eoo 
llamada Tambhhi. -.cm ve MI logrado una cierna* 
opios relama al a:PM  

sonlétieoLCI"134ea 11'0 Conal-Illé"~de . 
listerveasedis siodaraden 
Gobierne de la U. Pa d. lus 

co:41"»1.notalta tfccoo ~Mal, 
demente sandeolaria. Opina 
Ene atoncaoci Os. Costed 
Othinno raudo eta 
X& omátóni lúsion tr• ó"po: 
alcltua,* 
hada la todo rie to 

NI PASO MAS 
PlUelatisa Ejército corta el avance al in-
vaecr, ocasionándole grandes pérdállas3,

~ay° DE TIZRYta cemente .'° pie yer las trepas do vanas veces, durante. És nocbe 
ladea 

isellAS FRUTE& - Sin ras 
dad. 

AVLSCION 
La rimaba tomara ha soredi-

nica 

INVIINIR.-Neerea. Meras haa 
me/sardo totalmente Cremara-
• dd enendoo, mertemesto epa-
yo* per aviación y art/Derfa de 
grueso calibre, ea, ha desencade-
nad, en les ratera de la meta y 
de Perla do Vahearas. Len roba-
*" pe no legraren aollnnar an t 

1.11"' ""».' b.111 La U.G.T. identificada con la polí-
EINNIZM/1111/1111....stoe ataque. 

da Parl de ata i rica ciel Gobierno de la Republica trobser emera nuestras ,ioslein- t• r • 

a pelar de su rara., endergl..--

dama la Masada de My, le Os-

en de Vals neid •t•ambeen 
hondo:snob el mello de Alcira oca-
sionando retrasas todas atas agre-
des:e. 

BARCELONA 21-gia celebrado 

VALENC1 
en NE de GI:ÉRRA 

VALENCIA, 21.-El Secretariado elausuradoaammrpzr lizt Jornada 
en el 

VALINCL11.11.-4B seeretade ge-
neral de In P. A. I. ha monitertado 
quo caldo =pues= a mesar la 
alada necenaela para continuar la 
enana hada el teldale.-Palnal 

VALENCIA. Ir-V1 gdodnd Agla-
It neeibl6 Prenda telegramas para 
remltlrloa preddente del Ooade-
lo. Pide elloa Bufara el del Irte dr 
las Fumas Manen el del lelo del 
3.3 Indo Batallón Local de Te:cris-
po-lo Automóvil, del cardarlo de 
la Escuela Popular de mierra y 
otron-Oreboa) 

irn PACMS t;19 COMPROMI-
SOS CON LUS INVASORES! 

UM,Palp, 21.--Pn una en4eita de U. 
VAne el =curso del docto: ario han opinado Wintradno Ca- San meré, dlee no. la 
"uer Incoa dan Andrea El prl- sedaeota ealadola ha peen-

,» que n1 polos ni com. 
Ras Pchs hasta el ton. 

• Vho enenutaarno mqs cdres- sl "mane 401 r' deb- Ceta-

Nacional. Pe el el en-
lodo. lee amarteles, 

reunión extraordinaria la Coral. 
elfie Elecative de a u. G. T. 
:Meló el discurso pronunclado el 
sábado Ultimo Par el »fe del Go-
bierna. acordándoee mostrar le 

advera, una vea 'infie le 
ed ~- n areguren-

más ote. ideación con el 

'do Idnettllearger" e TI. G. T. 
con la Unas marea* pm el doctor 
Negrba y estar !fomentos a prestar 
Ceda elan As aslanddaelones temte 
a velleaknelay mame ~mena: • 
nao ea la lada Per a rarralmt-
damita de seria.-Ceehaa.) 

la f. ....11.4.1ó.4. l 4a11-1..11 empr1>ent izr ConLill gallean de los 
da ~noca que la 

Me del prolittzspe-

It
ie2ol !marra_ ‘...bt=ón de raa....z.z.:.; 

LUXO:MIL" tr - Caneanni4 
crii:stp.sle sitl_..1. •nenta..wt..112bree k...

Sinainn rasa .1 Merar Pelahr.bl_te - 

rablta dblattrades. No otorganan elle al Pelde de ' 
ti_nr...511.1 n napa al derecho a lad edselorm 

ZWITaa- lad medios de 
ealonf abolsas .4 0* ba curo, 

la polillas 

edad-

I OS E I ZI-- dad Amerd. in-

Estuvieron y están a 
mueve !Me desde el pri-
u,er Momentos pata ayu-
damos aetivaisiente ar =-
cm- frente la agresi&I 
farseista, dos fuer.es sol*: 
I. de la Unión Soviética y 
la de la porta zafio rivali-
za* del proletariado in-
ternadonal. 

La unairLinda der_istva 
de la ayuda de la Unión 
S.,vietica es conocida por 
todo traerro pueble (rateo 
leen ha dicho el eeder 
daca L'arito, ni 'relente de 
lee Cortes y 1, I Partido de 
Ihlión Republicana, sin la 
ayuda de is Unida Sovié-
tica nuestra República ha-
búa deja* ya de existir. 
Listo es lo cluto. ayuda 
=m'en el muto justo, 
permitiendosE =lacrar la 
hora critica =mera lu-
cho y resol can =es-
tros esfuerzo los grandes 
problemas el, la guerra. Só-
lo la Unión 3oviélica com-
prendió, en iquel momento 
trágico, qui se juraba la 
causa de la paz de todo el 
mundo. BU lo Univin 
viética nos 1e f emito abier-
tamente, todos lar re-
Matonee deramovionerra --
contra la *da intriga de 

y contra 

de ro; 

loa 
debilitod, 
de ja 
poden 

coa 
eres 

da Canté don-
a 

FE en la VICTORIA 
El mulas esiwila la sllll-

CI!I  e klertricienal 
BAPACLONA. 111.-Be ha reuni-

do el :Congelo de Ministro.. mal 
duré leede lea doce y media hasta 
loo idee de la tarea Mi» *eme 
la referencia, diciendo que el PM-
«idear Informó ampliamente de 
li=ncia en la 7:00 ematral, 

militar ores erou'llu 
que sm.r.a, a las tropai 

oe,..-a• ller brote las dlnnullia-
OC:. do: momento. Toda coto nos da 

doelbeldad de mar ten entera 
ir4e 1,3 perrera:. no emane 

da ta C.-nacida, de la 

alta a la floP y al frente dletarn 
toas odio de deposiciones. 

El alrastro de Irstsdu Informó 
sera- eellidtación de la Comi-
sión internaMt.al ei.carvada de 
dlenannanc rabie ioa bombardeos 

Gobierne español, quo en fe-
brero de con,w, "ardió a no bom-
bardear taz que oblea-roa mana-
res, está distrrato a colaborar con 
pata Caminen. 

Die camita laminen de Ial Ol-
tra timeditko=etinalea. r, 

1Pe4"Wlerl o 

t. 

Mallorea.'t „ea.,

"neeirrdo spep 
da la guerra. acatara sudad ' 
iflonAke ~pi ~ter 
soba? Mossollni no podría 
combatir sin momea tue ore 
el morpermible sin envio de 

=morera. de Morir 
inglesa. ¡late d..ossea-

UD a breen'? eld e
cama ai lo hiriere d ' 
al cebo y de sms 

Zuda, m oaIbO0 

loa Oomdai 
Urnffiroll-4º-42111-' 

internado-

(011, coneirea puedes 
tes mi vario; erne. 
arara ,progresee 

0.

Llegd Bee 
at 
rlir.ea, *Pm- tea 

~ente Pedem 
«deplorable' lo Pelares.* de 
tamoraiera, ~erre lea 

pingin Yanalamoo Melée oo 
bao rie ba immenia baría 
nannalo I. dealausedée reta 
por rl amad jefe ad adra-

de 

ea eNtelannial de ne rator-
ver Teredaa ~do sum 

arcos ingleses ea agro urd-
e. p:deas ser protegiera te0 
b 
ferial españolas an ama:me-
se a mrtietear eis la preera. 
era Me re riere lamer. 

--Pabdradentrao que em la oral 
hielos eqa,.qo en gran Parte el 

defensa pasiva del 
Predermacia , 

Te Mano y 
mirareza eneloantos ae eme loe - 

ombres ac, sitesi peco del 
y ondeten, 

merada 
sonefugio amos por 

cr 
moineilicad"Ttcr111 
timase. lus y mu-

lle eamindm con el 
ene pequeña tram-i 

espléndido y ad-,
o
' 
tanto más cuanto que 
buena parte el ama,

bona de la defensa pa= 

an este Mirado :a41"lor'Be-doComa 

 , O. -•, como el de la carretera 
cm* debo haber cientos yl 

ted os en todos las barrios; e
me his casas: en todos los co-'
toc os; en todas lee fabricas; ea 

los talleres._ 
orque sólo ad ahorraren:1s Mit.1 

e y carne entifeecista, de la que 
-oto hemoo de precisar el dio de 

victoria' del Ejército del pueblo. 

Alicante- necesita coi 
extensa red de r 

AS agresiones aé1zolto la erección, -que 
en allositto basaásdiouno de indelpáa 
precitados Onjeklcon. tienen Por 
dad, =misiá de impedir numere> abro-

teclado= del exterior, paralizar per completo 
nudstra producción nacional-mi primer lugar 
la de guerra-y desmoralizar maestra retaguar-
dia, rompiendo los nervios de ésto 

Por ello, esr¿urar la producción, el orden 
y la moral de la -dayuardie es una de lea pre-
misas rinea elementales de nuestra lucha, que 

debe estar garan-
tizada 'on medi-
das de seguridad 
que protejan lao 
vidas de nuest.ce 
obreros y ole la 
población ea ge-
neral de los ata-

' =es de la aria-
cito del ererneli. 

La mejor anea 
de defensa pasiva 
contra la avia-
ción son loe refu-
gios. Construir 
una er,:tenza red 

• de éstos es hoy la 
tarea =ea importante de Alicante, capitel y 
poivineia. 

No es justo peusar que ele materia prima de 
primer orden; bireom y cemento, es imposible la 
construcción de ridugius. Cutelli5n y otras ciu-
dades demostraron hasta la saciedad que sin 
hierro y sis, cemeeln se paraim *normar refu-
gios lo ntlisionteteente s6tidos y acodos para 
impedir que el laMendento de una bomba loa 
taladre o provoque= hundimiento. 

Alicante también tiene e .e.roplos de esta in-
turakza_ Son ya vadais las ea,adias qcs'se han 
construido iso prupio refugia Cl ejemplo demos-
trativo rodio elocuente de ceo:,, con el esfuerzo 
Peuliso, sin otra eles* de materiales que unta 
ein.plea herramientee reta, ae puede cm., 
truir en muy Misa, tedie= un 'o seguro, nos 
In da el matrimonio Maread 11,4" 
esa. dei cual ae be, hablado-ya en 

9try, eler,n1,:a esisten, quo hay_ ifilp , 

struir una 
fugios 
Atauiso mELENDO, 

debe re-
12..ntlIcsiva. Aqul es donde, poeo 

~rae el hierro y cemento que 
Sin hacerse ,l, idea de que sin 

de primer orden ea imposible re-
de defensa. 

Est, seco partir ilel principio de ene ls, 
aegundad bAke: de la blarlón. ea les condielo. 
me de Abas==, el posalle. Lo mie sí es po-
sible es Oler a la po ' condicione, reírreaur 
de eeeur~ y ea mlia, • baY que iza"' ggjar edn manden ' 

ga.o varias formas de rir.s:12 rol-
Pana., tcle seguridad. SoiLueormos rco . „.., Janjas Cfal/rAllin, C1~, 
de terreroe, ea el interior de rae piantar' 
bajo* de los ea.frAos. 

U ' &zooide de dos edifebtoo dios, de meto. 
tren t rol~en:e eeSlio„ pa 4, retorcer. 

ami . como loe ~oro más débelee 110 eart 
oi:04, Palmee be puertas y roe v=: 

bel den deba ro, ademar!, /d'alado& , 
,Deporca~ de rae do segun 

de be pdteyp, de izo ce" alii amelo' 

claro'-aemec lee ~tan te reanalenn• 
y lidnerdlinO-qtan ninn no altigued.Waffile'll.. total. Pero al la aegurided mídala, N.iligl" a

mal, calma* en que mía ceorro•ez .eitountridi 
y, son más mallan" ~ti el eluderptite i o- loe. MIMO! de tlgán reed1 o Co 
vas.. aquel quo ~ces en absoluto de ésta. 
. Lo que hay (luz beoer alapra ea trabajar. 

trabaja: todoe.`allo aolarkeete por la vía 
lea autoridades También los cándidar 

ayudando a loa antOrinaCles y ayudándome 
el urbanos llombreenymujertu, tóvene• yqt»... 

os. Eri la capital y en loa pueeéps, Todos y 
en todas partes, la ti,Pdja 

,
r! f 

hm homblardlenk, úlkilips días ya eagatugg 
Que nadie crea  y porque hayan decrecido 

libre. de elloaSadd de Pío. Los b ....irdeue 
ee rep‘tirán, y ewtra ellos, no valdrán lamen. 
tachanan, sirio refugias. ' 

construirlos, y a conetruldes con n a,.. 

liertin Im dicho: AHORRAR I'Ln,11:P0 ES 
IVROV.Ilat.R. SANGT r. 
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Francia clespilerta soto/es Ifao'a de su suiza poiífica dei avestruz• 

• 

ALICAITE AL BIA Otro bombardeo de la aviación 

;Esos portales! extranjera sobre Alicante de 

tábamos, alabándola, ks 
N otra ocasión comen-
tábamos 

dictada pair lo Al-
pahlia paga que los portales 
permanenieeen abiertos, y 
~cebamos—los he,chce nos 
.blue dada la a-adri— qua 00
trataba la materia legislati-

va, si no iba estrechamente 

unida a procedimientos coer-

citivos para los infraeorea. 
El Ayuntamiento dijo que 

los portales debermn perma-
necer -abiertos, para que sir-

viesen de refugio momentá-

neo contra la metralla ex-
tranjera; pero alguna porte-
ros y bastantes vecinos creen 

que la mencionada- disposi-

ción no va con ellos. 
Nunca haces -precciilptictL 

una acción violenta más que 

contra los enemigos del pue-

blo; pero hacersa a.ta salve-

dad en cote cesa Los portales 

kan de permanecer thierwa 

Lo neclaman las necesidades 

'del inombnto, y se ha de alo-

ngar indesablemen*e a quien 

sabotee las órdenes del Con-

sejo Municipal, llámese Gamo 

se llame y tenia el carnet 

del color que sea. Los Sindi-

catos de Porteros y Porterce 

deben .-euidnt do que, p aeu-
pslistente sua afiliadm, ton-

g-an siempre los portales -
abiertos, y las autoridades 
deben vigilar a los inquilinos 

que se empeaan ea tenerlos 
cerrados. 

Esta medida, complemen-

taria de las tomadas por la 
'Junta Local de Defensa Pa-
siva, contribuirá a aminorar 
las víctimas producidas por 
la aviación al servicio del 
crimen. 

A lasi aels menas cuarto de la 
tarde se presentar00 oler sobre 
Alicante cuatro aparatos 'Idead, 

en un recorrido rae hicieroa so-
bre el puerto y sotas arden:ama 

arrojaron roes de cuarenta bom-
bas. 

La mayoría cayeron al mar, 
algunas que tocaron un deposito 

del muelle, prediquen ea arre 

Incendio, que fué facilmente so-

Las baterías antiaérea, Y- 105 
dume lepublicanos persiguieron a 
los aviones extrae)..s p lee obli-
garon a Internarse es el mar en 
precipitarla fuga. 

Como consecuencia de la acre-
eión resultaras tras heridos leves y 
se prodaleren escasos daños mate-
riales. 

AYUDAR AL 
• eAtnecsiNo 
en late u4reas la ` 

tierra 
ES AYUDAR A APLAS-
TAR DE UNA VEZA 
NUESTRO ENEMIGO 
MAYOR: EL FAS-

CISMO 

Ge IERIIIC CIVIL 

La Flota Republicana hace un impor-
rabeó abada a ene cena 

tante donativo para los damni cauos deljaW WZ:r1=1:: 
cielo. 

, por los criminales bombardeos l 
pañol., mano aiteinin-
á4 unes brea, poniendo de la-

El ens or dila ~asa .4 

Ayer vallaron al Gobernador ci-
vil el cedulario generable la Pie-
la Republicana, Juan Prieto; los 
amasarlas sefiores Furia y Tont-
era.; das oficiales y d =rima 
par - hacerle entrega d 51.005,50 
pesetas q. fe han r.e4am040 en-

"' 

Importenvs cuer—

dos del Sindicato de 

Barberos y Pe uque.-

ros «El Progreso» 

la G. Y-) 

eate-Sindicato ladeo compake-
Por aeuerdo de. la itztr de 

ros riee lestnImeea .1 y se 
han alejado de la Mudan a parpr 
del ala 25 del pasado Din C. ma 
-o y no se reintegres a sus pasaos 
de bajo en el plan de cameata 

horas. serán daeas a* dalo 
ease o».0, ..,- potcts de 
os a le qua. Pode 

en ceeoçbsel 
d 

q tatOS ti-1m Pa-
ra evitarles alieWe ne 'Rad-
iada medida—La Dimmova. 

tre las dotaciones de la Flota con del iefe de la ilota, D. Luts a lleve Im airaste.% leeos que .unen 

destino a las víctimas de los tal- Manta a España ten la democracia trae-

mos bombardeos. M Sr. Mella Cortina, al dar ayer ma=-) 

Al mismo tiempo que le hacían aseale a 1. PeliadtRall de esta LOS cross »volquete»! 
In entrega del dinero, le expresa- visita, ajo: SOISIDaaAtBADOS DE SIJEXCI-,

ron un cordial salada de los madi- --nr ves. decirles la emoción Mie DA eorancA arma A Ca 

ara eepaauesaam ei armaa da,an- me la producidol rara encontrando gema astartavAMON /TALO-ALE-

cante, kl Gobletno y a su repre- MANA EN ESPARA 
sentaste en esta Predecir,. e-ler 
Mella Serrano. 

_ 

Los delegados del. Flota expli-
caron al Gobernador ĉómo surgió 
la idda di. este homeaaje a los ah-
cantlos, que sufren las alubaras 
aire enes de la aviación extran, 
lora, Se Inició en el crucero "1,i-

aua l c,o de!era , n el propósito dejar 
babee para gastos de 

sacas; pero al tener notitas del 
elevado número de víctimas baba 
das én Alicante rectificaron so Pro-
Osad en el sentido de aplicar lo 
Rae se recaudase a aliviar los da-
nos de los pee han ado víctimas 
de las bombardeos, 
lb cuanto en los demás buques 

do la IascaadiV se sato ealo. ce 
naresuranni..telmi U, titilado-
ras a mandar la idea. 

Los delegados de la Flota trans-
mitieron al Gobernador ira media-
lisimo salado del embisario gene-
ral, compañero Bruno ademo, y 

Reunión del 'Frente Popular 
acuerchss solare construcción de refugios, Se adop 

ouarderí 
Dejo prealdencla del da Lamia y con asisten: , presentaciones de casi 1 calidad de los Riandearos af • la U. azapell N. T., v 

Laye, raedlodia una inte ,eualtal del Frente Popular. 

ÆL 

Camaradas: Es preciso que arenice un golpe de muerte al 
acedan:o, 

Gana \ asad., asegurando les reser-

pasines. 

„rod do . as bateas da re.s g.-supos. de aymia a' tosa top-

. 
clpeepesinas y compaílc. s.- ‘, acerca la nueva recolección, 

y eá preciso que las mujeres y h aniaraas de /os colabatientela 
que tales voleas:rasa la:calzas cr, -al ' 

. 11., ,tiendo todas manitas co has ayudaremos a nuestros 
Memire5eros a greeen la 'n.ierr.i; e osa manera po les faltará 

. el pan para poder rail,' ' 's en iss ticherr.s. 
idempeeinaa: El tcelejs qbe h en. s hoy CIO es para ningún 

tarro ;aliente ni eripots n; a todo para los híjes del pueblo, j 
ose i'aum por remMer vuesitzts t . as y por la libertad e 
ira:aya-blenda de alta España. 

Can el caluerzo da tacas 1.rá egida -fitieedma cpsocba, y 
coemq,torda pranipal de 'e rctaaaardi ayudaleMais al Gobier-
no dila Fleme Popular. 

a dampesinas y Cc ente unidce bajo los 
pliegues de nuestra b a salvar nuestra cose-
cha, que con eso daremos un golpe de licite a n'ayo y sus 
aliados. 

Pueblo .antifseasistas" Vulqueince to 
por nuestra ir.deponderciu y maestra 

¡Viva nuestro Gobierno del Frente Po 
¡Viva nuestro glorioso Ejército daft rip 

TIDO 
.cla Elda ante El GeAtuarcal E ;lección 

cuesta de que si 

ne bala nucatra 'esaraaa 

co-

y normalizdlión rica! i...i,..i., _ _ 
roa., Abordaron.tó en ella los arable-

/de te- mas que la. actuaba. pl.,. a 
.. ata- se discutieron medirlas sur Sabrán 
etOS a de lleva --o' inMedlataraente a la 
ltOeo práctica a respondes a las ac-

oto '"Ialror,:o.ptiredrerente de la aten-

, . 
. 

RADIO SDR.—Se convoca a t.- PRACCI 
des las mama/mama padla-Sur a CA8.--Be 
lana reunión que tendrá losar el tos 
vienses 14 de los corrientes. a las Artes G 
alete de la tarde, en el local del Pa- Precaria se celebrará hoy .11 
ello Este, calle de Sevilla, mane- miércoles 22„ en el local dei ro 121, Se ruega la puntual Comité Provia4m1, raposea selp... 
tanda. dados los asuntos a tratar, rra, a, a las de la tarda 
de gran lateras en loas momentos 

I1ireett4)a e/taimada 
-Ca deMocrática. 

alar! 

DE arma GRAPI-
voea a los comuna,. 
Mes al Sindicaba de 

a una reunión de 

Palabras bastantell Para agradecer. 
en nombre del Gobierno y en el PARD3 21.—Ial neepresiderrte a,

de* "t
s
 gloriosa l'"v10015. e'l re- ;ri Comalat de Negocios Bateara,

cWdo de loe sufridos y bravo 
rad .os do nuestra Flate. — - ' ,as de llamara ha argamasa-

esta in a en diecurso por ra-
ao ampo-are a las redearás rasa 
ama/masas heebas val. el Ital , 
-astro Flandin, rtle be aeuda a TRIBLILI.LES 

Dos ahso!uciones del 

Tributuai Popular 
La jormidajealcial fue ayer po-

co batensa. Salo actuó el Tribunal 
opular Maneo I. entendiendo e, 

rin juicio en el que aparecían co-
mo procesados Gerardo Quered, 
Cena Claudio Martín. GIL 

Ambos estaban acusados del de-
oto de desafección al régimen: Pe-
ro el primero da in citadas proce-
sados había ado sancionado con 
anterioridad por otro Tribunal a 
la pena de seis meses de interna., 
miente en en campo de trabado 
par el mame delito, y lamdeadase 
en esta dratmeanaa flama, se-
dar Morales, retlró la acusación 
contra él, ya que estimaba Impro-
cedente la impealción de una se-
gunda cerdeas, no habiéndose 
producklo nuevas hechos delicti-
vo. 

El Tribunal aceptó esta tests. 
En cuanto al procesado Claudio 

5sTne5~,171ittlis-
lielereon de loo los]. relarmIdtaaaaloscacaulo que seda reja- mido oeCI~olio jalas000taamo.ludíoarapaaccedlasbaen-

construCción de refugios, colma 
alardoso en la neceeidad de acele-
rar las obeso comensadaa e Iniciar 
otras nuevas. 

A este propósito, se dló cuenta 
Ce un ofrecimiento del Gobernador 
civil para incorporar a loe traba-
jas a los presas gubernativos que 
pm rana, de eus prof•einnes y oil- Ultimas cantidades recibidas per cim reúnan las debidas condicio- el Comité Prnaincial del P. C.: iras de capacidad. Sarna anteriot, 5,704,30 pesetas. También ba anunciado el Go- Empleados y heridas de la Clara bernaaor al Frente Popular las ea Manar numero 8 lEenidorma guaira. que realiza con el fin de 522,50;"- Pintores del Batallón de consegui.r algunos equipos da mi- Retaguardia, CO. 
acres especializados en asta clase Suma y 6285,36 pesetas. , de trabajos saloteminees. eaaaala  aeagaaaaa tem DOlitaTP703 PRO - DAMNIFICA-

Pañeros del p,-mt.e Pepena, 005 ETV LOS Boarsammea, REa e lo repra9entarin en la CECA, momo& .aa m'arma

:rebajes. 

la reunión fue el que se refiere a 
Otro de los mantos tratados en 

de Arsenalet 
la creación de gliarderiaS infanta Cartagena, 675; tamlenaa zsaalto daaa 
les en lugares a propósito, sla pér-
dida de tiempo, para lo que se de nsv,ilcuio4 de Villajoyosa, 
aechaaaartraumanoaa dpeadarercmaasolass 31.1 Pe-aelem. 

dadee y se visitará a las ,famillas 
pudientes a ame co.olritayan al 
sosteamiento ecradinico de las 
manarías. 

En ellas podrán lamesar ni-
ñas pobres y las que por indexa, , 
sufragar sus padres, abonen les 01.0, SarDlia 
Costeo de estancia. 

Se Vedaron reed,idas pan gano-
tinr la asrmaluseción del trabaje, 
y a este efecto se recamada a las 
reprerantacianes de los Sindicatos 

Y aurillarau a esta entidad en ama 
Carmelo /Aun! pail de (MIL 500' 

15.1a de Oraren 
pesetas; ídem Id., 500; Carapaj 

actuales. PRACCIONsiaDE COMERCIO Y al a-o da rla Mama en raie ha-OFIC/NA.S.— convoca a toda, los leían ecmplieo los acuerdos toma: PEMENINA —Se convaas a talas camaradas la Fracción Comía dos, con caranter de marana un-las underes del Partido Comunista nieta del ido Aneante a macla, el pemda 10 de mayo.. para ma, reunión el jumes 13, a una reunión se tendal lugar nia- Luego de los infra= e de las Sia-l. cuatro de a tarda, ea el nuevo ñana. :Mercal laa siete de la dictara, en que espuma.. cuí-amada° riel Comité provincial, tarde, en el té Provincial del lee hablan do loa trancaos re-ali-ad/e Capitán Segarra, Partido, Capa Seaarra. 6, ' radas, se n Iroaartpraísírnos 

Suscripción en favor de 
las víctimas, del bombar-

deo dd día 25 

Comité de V os de las 
calles de tanao•Beiau-

adyacente, b
os enrepouente,

Verbosos para 
arecter argente, e

Se cana°. 
de este Comité 
ara, roma. de 

slue hagas a estas as oportunas cfSe se celebrara _añal& ala 23, 
advertencias coa el fin de vigas; a las tara horas en el looal de la 
to,041,aoloveo.a. ottotibiodroujo calle de Bolead amero 23, bajo. 
isgingtoaallielaratfamíaaalt Dad. la lma 

demyro , casé-afana una 
.cia de lp mi-

manual y emnp.ir de ' 

im'porfAnfe reunión de -Federación 
Local de Sindicatos C. N. T. 

El pasado lunes, dia 20, cuna- acuerdos, entre 4s que destaca el Micado acuerdos &aterieras, se re- azulaste; 
unió al Pleno de la Federación Lo- "El abaldonar la trabajo Ola c.-.' de Sindical. C. N. T., con la sa arrancado t consigo la de-se:lateada de todos sal componen- s'acedan de rebel La por parte del tos, con ebjeo de dar cuenta cada que lo realice, :Mese Incluso a la retirada del t y a la es-Puisión. 

CAMPESINOS, IEE11 

NUESTRA BANDERA 

Para asegurar la protiucción. Para garanti-
zar la vide. del. ejército de retaguardia. En 
la , capital y en' lAls pueblos de la provincia 

Preocupación esencial de los Gobier.. 
nos francés e 'inglés es quitar 

aña la intervención italQ-alemant

.loblerne de Tm dla de dejar pa 
aro Esp4a amada Y muriPan. 
arimbacts, en so diser.mo, e..1.a.rd. 

,1010 el hablas de Rana Aloma-
Irlanda ano es ha. moya. dís-

ela, al pretender negar Me (»-
Olernos fascista y nad higa canee-
lido al rabel& Franoctarbode el_ 
primer momento de le sublevactóri. 
un apoyo en rana, que en los real 
me tiempos te ha amplifica d 
das manera atirmidablea A sar 
de ello, Marean prefiere aestssc 
PranaaraaaaiciaallopaertelcaaLarpoine la estor erras,: 

me Pa hace ~tea semanas mas 
rabia leído en la Precios italiana y 
alemana, y al .,~~.. el embaja ca 
ilemen las habiWpr.mt.do e 
aaaa.ual tad'Oarasayl ca. Se ldia cye miptiliseltn, a, 

Negada, Ext eres frarinarcle.o.: 1.-
saja" ean los os doeuraento 
loe ci 
en" Deepués 

Pa-
no

omm,edr dle...A1141°.atrallit-

' e yl°°R1ros,°°°.asien Intermarialdas 
-por La sobentad de ilassollnia e 
asistir sobre el apoyo enorme que 

..y,...Alernard,..... ........,a dan _..rsaa,aaal cabecad 

delirar Ipi%iaglial aque P saybraLonlí 

iniqui de una intervención una 
lateral' que tiende a dejar a Italia 
y elleinanta el campo libre y poner 
en no adin a la República 

sovaelslmaa 
na_io ,i yr..d..stoopelign...qae._cpptiene.,:j. jut,.,.gobtac_ 

LA ' GLIEnILA ESPAAOLA, MI-
72/0 DE LA ATENCION POLECICA 

INTERNACIONAL 
PARD3, al ros periódicos tran-

ces. consagran su atenelóia a la 
actitud italiana ante la mierra de 
amena y en función de sus =la-
tían. con Inglaterra. - 

El "Eacellóra dice: "La preten-
sión Itslion, es retirar sus tropas 
de la línea de fuego, manteniendo-
]. en la retaguardia dispuestas a 
intervedr si Roma mana gr. 1. 
republleanas no cumplen ros cern-
prondlioa„ le e.,Ima Ose Ingle, 
erra eatá inspirada esemeMlosent; 
n la Wneuparión de rio dejar a 

Espafia" %..jr languna Influencia 
ertraajera. En este punto Londres 
yapara ass abedul transigir a cars-
m .de loa-riesgos vntriunes de sus 
aras de comunicad. en el Med-

i ..ernneo. 
-A rosuoccv DE FTIANCLa E Ir-

GLATFRI1A 
0;;;I:igeatit I;arisien" ;Juma que el 

in les no puede coalpar-tia las opiniones italianas. •aaamn-
erlaina a pesar de su Acuerdo coa tala., se ha maaaaas 'demore ouq,rme respecto a la cláusula sus-

dedal, resPeeto al arar-lo p ene tie la cuestión española, 
end muy Interesada en Cl 

mantenimiento de este cla 

osPrdeIrindpl. l'orlre :""' e sea Donares." 
OCURRIDA IGUAL`CIOE CUAN-DO Loa LISTABAN A 30 Kla,Olal 

OS 
DE PARTE;sos 

'OLIKIRA? - 
"Le Peaiaro" declara: "La tesis en 

favor de la victoria de los fran-quistas pierde partidarios en Bo-
ina. No Puede daleebirse que la opinión de Mussel sea tan In-
transigente como . dice a cate 
ProPdate. Por p ' a vea .desde hace cerca do dos años que dura La guerra, se premiada en liorna 

por
arro eje Roma-Berlina 

ESO ES LOAWLY PALTA: 

"Le Jour" dice; "chanaberlaIn Parece terminante ole revuelto morltdcar las con oses 0~4 
en el Tratado anglo-Italiano. Parla 
Y lOndrea esten tui aculidoa—fFabra.) 

a 
Embajada española de París celebra un act

en honor de Bonnet, poniéndose de relieve los
lazos ani»t. osos que unen á las ndomus Repúblicas
FRANCIA INGI.ATERRA 

DADA EN SU HONOR EIS LACC'Erda- tT,,,,,,,„D2 ADO MAYOR ITALIANO 
BORNEE ASISTE A Cela TrCOarREspaÑo.lE ROSA LA 

BALIDA ESPAI°°%. • LONDILIB, 21. —El Con'ealmasal 

Paue ARISE.~' smaa,e7; „oda areaeTimaael «e:J:1%a ara,aa.-iiinalc,aul 

riani fue da lado recientemen*. a 
España para estadiar la situacióri 
militar, y na enviado an 'rifan e 
sobre sus adeerraeloam. Sr haré 
notar que este Inlarme no deba 

olitlaadlla dada la 
actitud adoptada aliara Por itraila 

(.Fr10 itAZIS SOLO CHILLAN 
CUANDO LOS DIOdiaS SE CA-

LONDRES, 21.1"1--"El Nema Claro-
nicle" dice que surte la aamma. de 
estalaecer el /adema de cesaren-
ación, 42.enianla parece mear-arao 
nra. Intransigente en lo que dio 
..entender su ministro de berilio-,
dtselauliczass_tiolute les) !mar.-

,A MUERTE LOS • 
.1NEM1GGS PÇi 

PUEBLO!, 
BARCM... CNA, I.ilSearribunal 

especlal de auardiana condenado 
l muela a Angel Mañea, Alfredo 
Sil, AlOcáis more , Rana. 

Espintraalal °ni, Arturo, C.- 
^ y José. ~ova. Otras canco 
son condenados a treinta años y 
uno a Minte.--(Peinta) 

• . • 

MADRID, 21,-Ida continuado la 
vista de la causa contra 195 pro-
...idas Por espionaje y alta trai-
ción. _Algunos procesados dijeron 
que estaban de acuerdo para ac-
tuar en apoyo del Gobierno en ca-
so de un derrumbamiento del or-
den publico. Otros, alearon pro-
testas de adhesión a la Repúblia. 
El Interés de la vista 

c 
las amabas Node las cinco de la tarde 

o 

POR AMOR PROPIO, CLARia 
VAN A DECIR ELLOS,, 

LOMA, 21.—Los círculos palta, 
italianos se limaran a almiar a. las negociaciones entablad:asa. 
Londres se desarrollan en un aaaae
o restringido y que as m aa„, 

hablar de "proposieiones 
Seroso oue la laidativa de harca; mea he pulido del ~ideo ta, casta. 

La Prensa Italiana atispea
la prolongación de laa hostlasaa; 
list paaaa puede quitar ladera va 
iba al Acuerdo de aunaaa-unbra 

Leería Nacioniti 
Un ',cuatí° premio

en Alicante 
BARCELONA, gL-Pnlmlas pa

yores de ab. Lotería: Pialara 
14.987,a Madrid; segando, 
116adalta, terrero, 25.567, Bareekna 
suertoe, 23.0M, Voleada; 5.1a, 
Barcelona: 6.205, Alicante;  Boa 
Cartagena; 4 8 . 7 3 1 , Baramea 
21.245, Murela• 20 725 Meseta 
17.7-raiZjeerritIlia 14.ddd, 

~Ve, 

TEATRO 
PRINCIPAL 

Hoy 

EL OPIMO 
y España al día 

El plan Ingles sobre la retira-
da de los "voluntarios" y sus 
cona ec uencias inmediatas 

La melón diplomática entrere:GIllobiern"M"o 101:07yeRiame° 

CON BOINA

retirada de España de los combatientes manaderas Y la Pilada lago ...del Para adangalÁloatallano no -el Centro de la atención internasionst 

Mamona' ha pedido al Gobierno Inglés e* pone. da ',Melle. Le "etirada y el Acuerdo. En el discurse de Génova, Mussolini ha declarads 
caa toda claridad que sus tropas combaten en España hasta el trame 
Os Franca Y llegó a más. Se ha negado a establecer un acuerdo cel el Gobierno francés, semejaste al angloatillano, diciendo que Franela 
estárolist.intert~essdadenutel.ldairo r..eo.frisol. do lallepúbllea esperan'. arre 115151

II, ESTADO MAYOR MaialANO, FESIMISTA 
El Gobierno [mascas reabresd la condialén Italiana do vm alano emir 

Pleto de la frontera catara. da la previa rettrada. , Mierda. tanto, loe immor. laalp-aemaces ban bombardeado • 
¡04 fmpesa. y temede Cadenera Lou bombardee a las poblad!' neo cllrsien no han canse,anide Imponer por el terror la eatrega de a 
España mpablicana La foriceisima ~tala do los invasores en Lo. 

esirn'nAa,fra'ne tir....""rets* -sla"I'tiresistene". d'ia'dev":"rnuestroh''Préree.t'niüfre'seyal"»'tresee8'"ads 
rearomuatee,,suerrero p.a. en juego por les basas.. rn. e/ tmtin n' 5".ba sido desbaratado. La calda vertical de nuestra República 50 

El .15stedo Mayor italiano informa a Mussolini que la ende. P.ch sea larga, addenda ana meada y mana.» regueras de groas remero 
gadnra para una aceden decisiva: 210.000 soldados y 500 aviones ad... 

MettuaLnl e Hitler ee tienen ra Intención de renunciar por las boo. 
nas a su aventura conquistadora de España. E/ plan inglés mere el arreglo de la gisetra espafsola acepta Ins concedanes coloniales y me-,
terina peina. a Alemania. A M'emitid le ha concedido AbleiaM mee presta.s para su essMotecien. ¿Pero as contenta si arase de Nana pea 
la pesan atslalnia? 

,EL PLAZO DE CUall,ENTA DILAS Y cc sommou 
Its d Acuerdo andeataliaao, el Cémr de Roma re be. 

tietz.—.5ztioarr Crin. en Ealearestay el Mamara to.

El Klaraiintle, movzo a.e.""jrogaI rl Sulteasolté de Ne 
Interve~ El Opblern• francés acepta Cl cierre de la [re." • 'porra del Inemenfir se qur los dAso Clooslolsrom lnteroaanisoalss sma 
nadadas al campe [meada y al republicano, por sus Meas do, 

rr:Itradt' adk'aMiSrl 
lo Sri, 
 vsbast°1`elorder"' a. °° «Pa"'" .11 e

pesluncos's la 

zilinder.. es, as acertara de la ha tera trame.. dl .lasiee, mes al dejar el campo libes a la intervIncien lanas-almea" 

EL PLAN DE CONCESIONES COLCNIALIZ 
La eta. »asolea es asa ratead firme de Francia e leal." sosos ealge laO, R. S. S., para impeoser la retirada por la faena ¿Cera

cedan. e, Lalla y Alemania' ? Pero, es, arte eme, 005e paises paran". los gastos? Este . al salid del problema. A cesta del sacrificio de elea 
issaa, no. Ilestarreactón de la monarada. tampono, La m'adán ar. Prela
de ser ama M'aleta de los treoe puntas del Gobierne, a base do Os,

utroU"svenDoGtbrernodopke:r4 jgrs ~pedir alompaer.°:bsla730m.zsela sae°""rlaclo"°d de wellaram". °° "das" 111 

La U. la S. a. ha defendido gallardammte, en el Pabramtté de 14 
Mermarían, lea derechos de mantea llosúbltos, dencartando el Pea" 
co, de que un Adiete central naval ~ase aneedros iedertoe 
lesas la Intervención balcaateaaana Coa su armess y flecadlidad ale 
vez, mis macar medido mallaea de la perspeelim. de la altaadali....» 
denurehado su lateras per la violarle do /a Peoefia 
os. pronto témela* de, maceteare drama que deligarra":9=4 

e azi=uneem~mamemegesumeansanumeassmemsaa. 
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11 II Pila al g ggl gg 
y de su primer ministre camarada  Negrin 
Para aplastar a Franco """"""aNi xiii«...N.. ..~..,
y arrojar de España e 
los ejércitos invasores 

DESPUES de la histórica alocución del jefe del Gobier-
no al pala, pieza de un incalculable valor político, 
llena de virilidad, de franqueza y de patrintiarno, 
puestos al servicio de la causa del Pueblo, por y para 

ja independencia del Pueblo mismo; después de las recientes y 
íos:racionales manifestaciones dél propio doctor Herrín, hechas 
a su llegada a Barcelona, ¿qué cs lo que le queda por hacer a 
un pueblo invadido y regado ton la mejor sangre de sus hijos? 

La respuesta es inmediata y única: 
¡TODO Y TODOS AL LADO DEL GOBIERNO! 
¡TODO Y TODOS AL LADO DEL JEFE orr.. GOBIERNO! 
Porque el Gobierno presidido par Negan ea garantla sólida. 

firme, de acero, de nuestra victoria sobre el fascia:me que nos 
amenaza con la dominación extranjera. 

¡TODOS AL LADO DEL GOBIERNO! 
Como lo ha hecho el Ejército republicano en masa. Como 

lo ha hecho al Frente Popular Nacional, la U. G. T., la C. N. T. 
Todos por medio de documentos que vienen a reforzar poten-
temente la guía admirable--azica en la historia de los pue-
bles que han luchado por su independencia — de nuestro Go-
bierno de Unión Nacional y de guerra. 

¡TODOS AL LADO DEI, GOBIERNO! 
¡TODOS JUNTO AL ILEROW ENCARNADO EN LA FI-

GURA DEL CAMARADA MIGREN! 
Y lo miman que nuestro Gobierno tiene fe en el Puebln, tan-

to ele justo que este mismo Pueblo tenga—como la dona-con-
'lialaas y fe en st13 gobernantes, siguiéndoles con la decisión, con 
el heroísmo y la abnegación que lo viene haciendo dude hace 
veintitrés meses. 

¡TODOS AL LADO DEL GOBIERNO Y DEL JEFE DEL 
GOBIERNO! 

Y en la medida orle se estreche más y más fuertemente esta 
ligazón del Pueblo al Gobierno y del C.obierno al Pueblo, ase 
responderán los acontecimientos políticos y militares, que ha-
brán de conducirnos, con ventaja. a lass batallas definitivas. tras 
Iza cueles nos esperan diga de paz, de trabajo y de alegría. 

El Gobierno ha dicho que la lucha mira larga y dora, pero 
que por dura y larga que sea, sabrá mantenerla hasta el final, 
respondiendo así a la voluntad unánime y firme, al deseo in-
quebrantable, al mandato Imperativo que ha recibido del Pue-
ble mismo, porque el Pueblo sabe que lucha por las libertades, 
la democracia, el progreso y la independencia de la Patria_ 

Hablar de otra cosa, de comgeomirme, de arreglos, «S crimi-
nal a fuerza de ser absurdo. Y lo es porque sabiendo por qué 
y para que luchamos, ¿qué antifascista puede aceptar ni la hi-
pótesis siquiera de un arreglo c011 103 que han empapado nues-
tro suelo de sangre rapad ola, han sembrad:, de desolación, rui-
na y muerte todo el territorio patrio que nos ha arrebatado y 
combate en nuestro suelo con afanes de colonización? 

¡No! ¡Nunca! ¡Lucha heroica como hasta ahora! ¡Hasta 
morbi, el. bactifaltcr! ¡Lucha a Muerte al Invarior! Y a muerte 
será, resistiendo en las primeras líneas de fuegla como ee re, 
giste, y trabajando al máximo de rendimiento y al máximo de 
abnegación y heroísmo cada uno en su puesto de retaguardia. 

¡ ¡LUCHA HASTA EL FINAL, QUE SERA vIcroaroson 

Reunión del Consejo 
de Ministros 

~CEJAN& 23-8e muele si 
Camelo de ~os, lerrognande 
la remaban la• tres de la tarde. El 
ministre de Agricultura manillar, 
que es hablan denachado nurse-
:osos asunto5 y expedientes dar 
aparecerán oportunamente en la 
"Gaceta". Tarnbien ee dio el Vate 
a Veril» sentencia, de meterte pm 
alta trae.= y eepkinale.—tPelsea,

DIEPOSICIONES DY.L lattliER-
RIO DE DEFENSA 

BARCELONA, 22.-61 "Diario do 
Defensa- da de bala a algunos le-
les, considenieho desafecto, al ré-
gimen. Concede enemas medalla: 
del Valor y del Deber. Entre lo: 
condecoradon con la Medalla del 
Valor figuran Ice tenientes corone-
les Ruiz romea, Carico Gemir 

si coronel de Ingeniero. 
Domingo Mocionen y al mayor do 
Millelaa David Anima Suárez.-
~mal 
POL111008 EXTWIDEID211 an

MECE:LOMA 

BARCELONA. U, —Han llegado 
en avión el pretildente del Pedido 
Sorlatista holandés, larrtne: el vi-
..epresidente del Parlamento Den-
re, y os diputado socialista de la 
=Lona nxionandad. Vleti~ al 
ministro de Intado—CrebtieJ 

LEVANTE —gas timexes leales 
reensmasa tieldlimiester latsras 
a t  enemizoe, Moirtereeete 
apoyadas por ~Mi y anillada, 
O andares poskienim id munes 
de la Post. di Ya/wad. la asea-
d. 'melosa addi ro. gran L.• 
amoldad en teetos lee aceleres de 
ene imite 

tecedraddares 
ea la zona lalandre-Mannuseva-
Terita, fueron derribisids los el-
{Mentes Piala: ano que cayó in-
cendiado en la carretera de Villar 
a La Van otro al norte de itylln ,

ESPAÑA ENTERA al LADO 

ARIHILO 
Illo 

CAPITRACin 

NI UN PASO MAS 
El enemigo es contenido por 
la enérgica resistencia del Ejér-

cito republicano 
!han "Cairina" gerriin cuán aorates eximieres 

viracrro DE TURRA otees al norte de ~Ud y letir. en- koala. A minseernemeta de ~a aun-
den contra ri puerto de la ~MI 
lorrattna, fud baidld. et tapIe 
inglM •Theeptemar modmistge-
riarne.at1
non% 

La densidad de la aletea gere su
la e:ladrar...4a de hay ~nana peu 
complete a Illeirealena inealata le-
talmente la lintalidegón de *bine-
ro Osuno. Es usa aman moo, tie 

'tal:latid IttldffiestelEn matear de 
estos atarlo,r de la evaden de 
Piaras, dirigidos de medo enriad' 
es matra la poblarle!. MIL 

tre .1.Landre y Manaaaera, 
nos.trea dadinnis tres raaande-

yos Piales se armósron en para-
ca/ha. cayese'. Suiche en can-
teas lineas 

EXTEL,L(DDRA. — FO enemigo 
conste., a cuna de muchas ba-
las, arrimar ligeseaneate tu linea 
es sl :water  do Zalmiesa de la lle-
no« Lee egesinue rebeldes hieren 
apanad. par la aeMen do alta apa-
enea. 

AVADIOR 

Presigniendo sus agresiones cen-
tra las ciudad. de mensa reta-
guardia, la avieolon extrutiers a/ 
»crearle de les rebelde. boulhardro. 

DEL GOBIERNO trvt; ==.1ry: 

Ejército, Sindicales, Organismos y Partidos, ra-
tifican su férrea voluntad de seguir la lucha con-
tra los invasores, hasta arrojurlos 
E. E coWagell in• 
miar MI 
, VALENCIA, 22.—El Connameado 
inellerel de Guerra ha Meneado 
un dasumemo expresando la ad-
hesión al doctor Narren eon enla-
ce de su ilithato discurso y expre-
sondo la mes firme voluntad de 
peguir in turna por In independen-
4a de Espata Lama arrojar de 
~agro gano a lo. Invasora. 

yllroan el descumento Miaja, Se-
rré. Derelnder, generales Carde-
nal y Arengaren; coroneles Meta-
ladas, Hidalgo, Cimeros, el jefe de 
la riou, y coioncl osudo. Jeto del 
Ejército del CVntio. Mies de los 
•Ielerellis de Les, !extremad,-
ra, Andulucla; »des de Cuerpos de 
Ela'veno y los r.per.lvos combo-
Pea, comandante., inll'isres y pin-

a, jeme y Raerlas blindadas 61 
corolearto de la Escuela Popalar 
(hierra, ea as nombre y en el de 
loa alumnas de la imsma. Be M-
croen ecce:riendo adhesiones de 
otra* jefes y olicialea—lrehus.) 

Opiniones sobre el 
discurso del doctor 

Negrbl 

MADRID, 22.—En Li encuesta S,-
tare rl ilLsourso del doutor Negrin, el 
cambur-10 inspeetol, Pluuela, die• 
Ç lle tiene el valor de su tino alel-
en, digno y severo. pleno de virtu-
d. ea-pañolaa. Dieduoa, ac-
unarlo del Conide Provincial del 
Partido Cumualrta, dice que ha ex-
Mesado la fe en el trienio con la 
inundad dimanante de sabanee el 
0ob'erno de todas Ice espiada.—

Contra 

la aviación, 

REFUGIOS 

El Buró Político del Partido Comu-
nista se dirige a sus organizaciones 

en demanda de una adhesión efec-

tiva al Gobierno de la República 
La unidad coca el Partido Socialista af ir-
mará la voluntad de continuar la lucha 

contra el invasor 
BARCELONA, 23.—E1 Reirá rallO.. del Partido Comunista ha 

bocio ~ho, u,, oomunIcado en el una dice que ileoné, de botar 

~do es. arenclina el tiamandent• laneado a la. organiza-
d.. ~e...1~ y a ade si cs.us s.e ro peraloleala, d.'"r 

m EMIlle • ~Y ha orgadzericine. del Parte.. a tedias 

ha y eimparlamales pana ques mandlesees 

Mil" ..11~. sea 11. ~S. ene laterodneando so trsbaJO 

y asaui saas e riphiansesdel lo. emblemas exesentes en 

el redeende melad sienomeo a teiler .1 pueblo., y de manera por-

teadse a ledisei aglibedes y ehrepainnetee que residan en Ce-

e.I~ pu muitleame euengeniendo son el pueble y con las as-

tengestee Magua. ~mes opeaplares da haternided, emano 

y emui~ emiabatbando mea enerva Mar lee ~restado-

ríe ir ir eee de la saldad del pueblo ~Ud paca sembrar 

~len amere Oelelahe y el reste do eameda. 
Isepeno 1.1 ~lema una se ha adarderede enes drena de la 

andad del ~Id. macaneen el Iiire pela. recuerda a todas loa 

eantarada ser d Cerdeé Ceatral Sal Partele Csmaaista ya be 

tenido ocasión ea ea .1tInto Huno de esp..... aeloies e este 

respecto. Na sideen..a no es hostil a esta unidad, sino que la eins-

ollera romo aor lesubs penittne y neeessrle, pues tilo servirá para 

oonaolldar el Pasee Popular, demude I. voluntad de la clase 

Iderera do. contImiar la lacha cunda ta Invadin..—(Vebus) 

El Frente Popular Valenciano luirá 
una copiosa edición del discurso 

del doctor Negrín 

de Espaila 
Raile315fi Ég ia EllIC1111-

va ge 1.1. T. 
vsLYstcm, Delegación 

en Valencia de la iRlioutive de la 
V. a 1'. ha dirigido el doctor Ne-
grin aso arectuocu telegrama de 
adhesien con matare de ea discur-
so. Marido en completo acuerdo 
con la dirección que en el zolemo 
seglala--(eshusJ 

La J. S. U. de Ma-
drid expresa sil in-
condicional adhesión 

al Gobierno 
msonto. in—ta 3. a. ti. as Mis-

triel ha didgislo en telegrama da 
iuri-e..in al elector Negad y al Go-
bierno de 1" don Harma di-rch h-
elor el 05:000,0 de i juse-itud 
va luchar Lana coaueur  la el, 
toria—(Pet.) 

!DAÑARA: 

111111111E1ES 
de fiLICA1lE1 

Por Lupe CANTÓ 

Homenaje a la 
heroína Aida 

Latuente 

en se denle ensilenesa 
per mienta ~ala tisiS mré des-
abras litAda lea esninsgenetae 
eventual!~ r evocado en 
arreglo« y compromisos. No; ese 
e. el eambso de la , =adoleció« 
Y ;rara con ¿Para recobrar en 
la erelgración el sedera perd,d.? 
Elle rala una gran oren. a los 
radiases do esplibale3 que llenen 
pasota, un nuestras inane., no 
sólo en tningallidad y sus espe-
raran, .sino an, bienes y sus 
nriat 

¿Ea rple eso sabe todo el molido 
de las persecuciones y extermi-
nio. del fascismo? ¿Igarein lo 
gee ha sucedido en
elsotaader y Vadeada? ¡ye ea-
Mis de la nombra, de la mete.-
ea y asando de. los andanas 
majen. y Mies? ¡Lechamos • 
no por la Independencia de Ls-
palla? jAhl SI no fuera ad, ni 
os nidada mía de genre, ci 
tina gota más de agarre. Perca. 
trata te la e:latea/Se de España 
remo país libre, y ante ene al 
xaeridste se puede tener tasa ci 
.ardida, maestras haya un po-
dado de tierra gas defender. El 
porvenir ~ah« está en Mego; 
el porvenir de neutra tierra es 
necumber o Vencen y se veo..." 

(Del Mueren de Reví.) 

MADRID. Id —Se ha celebratlo 
un homenaje a aldansfuente, Or-
ganizado por "Octubre Royo". To-
rnaron parte deleaareimes diver-
so, ~uso una mor nutrida de 
izquierda Republicanse Ile prosas-
crasos diseursoe encomian-1,m de 
Aida Laluente. resaltando el ejem-
plo, que pasará a la Hletoria.—
(Pebre 

Herrioll comprueba las inexactitu-

des de la campaña calumniosa con-
tra la España republicana 

MADRID, 23. —El senisdor aus-
traliano Herrioll, que ee encuentra 
en Madrid, ea una destacada per-
eonalidad de co pala dende Ese!e 
uno de loe más Importantes parlo-
&Coa Ilace algún tiempo eine el . 
duque de Alba le invitó a vidtar la 
Emana dominada por he faccio-
sos, y Ilerrloll, en vez de dirigirse 
a la zona rebelde, vine • la ~eñe 
republicana, de la que tenla les 
peores referencia, Ha manifesta-
do Que no h, esto par porte algu-
na el cuadro que se le hala. Pin-
tado da tiarielolio y realero. des-

grefadas. "Tanto eli Valencia Co-
mo en Madrid—ha manifestado—
he visto a loe ciudadanos vedada 
eameradamente y a lee mujeres 

con elegancia; he violo • los niñee 
pagar en las plum de Madrid in' 
jo al estampido de los erreenee"

Por radio se ha dirigido en lengua 
maleta al mu. do, txponiende 
cuanto ha siete, en la Espaás lee/. 
En la Delegación de Propaganda y 

Ir: Sud agasajado, brindamio 
triunfo de nuestras armas.—

:Laceas.) 

Partido Comunista de España 
COMITE PROVINCIAL 

lilailana viernes, día 21, a las seis en punto de la tarde, en el salón de Actos de 

la FEDERACION TABAQUERA, Sevilla, 2, 

Reposición de «Yer-
ma» en el Teatro 

GRAN ASAMBLEA GENERAL 
Para examinar la situación militar y política de Espaila y las tareas de los 

comunistas en Alicante 

Informará el Secretario del Partido camarada 

VALENCIA, 23.-111 Frente Popa- 300.000 ejemplares del discurso del 

lar Pror,ncial acordó que una de- doctor NegrIn y celebnir el sábado 

leguCiall del mismo vislte los fren- y domingo actos de propaganda del 

dirigir un telegrama de ten- eilecureo en enceraos pueblos de In 

.11..., an y ii,!ia•un LI pr,idetV, ,irevinelu i , rno.ndo parte el ex 

eiupul,. .c.i y id 1-le del Clo- rdd,,, Judo 1[1.11 y algunos dlpa-1Ni 

( Mema TCru0Aell se acordó editar tados—(Yebus.) 

.1 Si CINTO ALE itA A IM 
Presidirá el camarada 

FRANCI1-C9 FERRER 
un solo militante, ni un aojo astaseisui debe dejar de asistir 

Español 
MADRID, 22.—Se im repunto en 

el teatro }Apago' la obra de Clar-
,In Loma, "Yerma", con tate mag-
luneo. ../Islatieron auturidadea 
oville y militare. Eitin p.libOlco ae-• 
Lecto.—(Pelan.) 
41 SOLEMNE ENTEEGA DE VII 
ISAIDIERDI AL CUERPO DE SOIS-

BEZOS MADRILERO 
'MADRID, 24-En el Teatro le. 

Panel se ha verificado la entreipi 
ele un hendería al Cuerpo de Bom-
bero« Molaron las autoridades 
chilles y militares. asi como (ele-
gaciones de deversos Cuerpos, d. 
entidades políticas y alndicales. 

Serrano Batanero pronuncio un 
discurso de elogio a la Esndj,.....bhr.
Mutual, que actuaba por 
voz después de su e:murga-1:M~ 
Levante.—firebus.) 

El Gobierno yanki 
estudia medidas para 
-caluar con los bom-
bardeos de las po-

blaciones civiles 
WARBINCVIDN, 22,-E2 muceta-

lo de Estado, Bull, ha coeteraa-
ciado, sobre la sisnacien interna-
cional, con el Preeedinte da la (a-
medón de Asuntos Estbanjeros del 
Sesada, Trataron principalmente 
de 10e métodos para terminar con 
loa bombardeos de Ms poblaciones 
nviles.—(Pahra.) 

Después de 
la reunión 
del Subcond. 
té de No In 
tervención 

LONDRES, 22.—E1 SubtomIté ha 
facIlltado un comunicado que dice: 

Be han propuesto tima cuestiones 
en la o e e lo n cLadliracno de 
-veeronartor, restablece:faltara del 
control internacional en la bole-
tera franco-española y reforza-
miento del plan de control men-
tiras. 

En el Intervalo el preáriente tu-
vo una entrevista con Se delega-, 
dos rometlendolce etertae prono- ,
detone. que a•sequren la eticaol• 
~la del plan martillase, escin-
den de observadora. perrounim-
tes en loe principales puertos en. 
Pandea y control permanente de 
puerto. laminen M'andan» une us
mercan con el eMraniero y leu-
den medio. técnicos neemartoa pa-
la desembarcar material de sem-
en. 

'roda los delegados Miope que 
estaban de &emano y dinedeetn. • 
admitir las anteriorea pronuncie-
n" Pnintiando también en com-
pleto acueoao sobre loe Osa prime-
ros punton, es decir: el ~10 y da-
eilleuelen de -voluntarios" y resta-
blecimiento del ccmtrol intemac10- 
0.1 110 la frontera tranco-9~1 
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PÁGDÍA 2 NUESTRA BANDER 

LA INDEPENDENCIA DE ESPAÑA, UNIC.10 ARMISTICIO 
EMITE Al DIA 
Una politice y una 

rucia de refugios

Los refugios exigen la 
vigilante atención de 

Inc autoridades y la eolabo-
recién activa di) todo = el pue-
bla. Para su construcción, 
como para su régimen Late-
dar y funrionamiento, "Ali. 
cansas si die" invite a todo el 
vecindario a aportar inicia-
tivas, desea recibir críticas 
constructivas, demmeias con-
cretas sobre este asunto lis-

Hoy formulamos a la Jun-
ta de Defensa Pasiva algunas 
abenuz observaciones: 

NECESIDAD DE LA 
DESINFECCION DIARIA 
DE LOS REFUGIOS. —
Usando agentes apropiados, 
deben regarse los refugios, 
para evitar la propagación 
cae ~dedos y gérmenes de 
enfermedades, cortando ma-
los olores y pasteleo feces 
eptelernicas. 

BOTIQUINES.--En todos 
los refugios deben existir, 
aun limitados a una bolsa de 
urgencia. Y lo más importan-
te es que el puesto de sanita-
rio del písenlo de socorro esté 
simulase y puntualmente eu-
bierto. 

ALUMBRADO SUPLETO-
RIO.—Hay que procurar loo-
talarlo en todas partes, a ba-
sé de acanuiladonas ya que 
cuando una bomba interrum-
pe el flúido, la sustitución por 
velas ea siempre lenta y da 
lugar a un peligroso descon-
cierto, Esto aparte de que la 
Rama consume oxigeno y au-
menta -las dificultades respi-
ratorias. 

¡Odio a muerte al fascismo! 

Testimonios de protesta y condolen-
cia por las agresiones aéreas ¡falo-

alemanas' 
Resupe resignes en neutra Re-

dacción Une carta de hondo senti-
Meato e indignación por las bár-
baras agresiones aéreas llevadas a 
rabo contra Abulte por /a avia-
dor] fascista. Es de varios heroicos 
saldados del glorioso Ejército po-
pular, y en ella se refleja el ve:- 
dadere espíritu que anima a nues-
tros soldados para acabar non es-
tos erienenes monstruosos. La re-
ferida sarta lleva /a firma de Nor-
berto Poveda Bretón., sargento; 
Brinque Verde Carbonell, soldado; 
redro RjereMartines, cabo; Ismael 
Copleo Cots, cabo; Antonio Mira-
'res Rama, cabo; Antonio Alcores
Colomina. cabo; Frenes-ea García 
Baños, cabo, y e'ranceseo (tigres
Mirms, rabo. Todos del Cuerpo de 
Tren Automóvil, de la 78 Bregada. 

• • • 
Tuna. hemos recibido una 

caria de los Alcázares, del ciuda-
dano trabado. protestando epér-
Me-miente de las salvajes bombar-
deos verificados por la aviación del 
crimen contra nuestra querida ciu-
dad. Na. anuncio asimismo el en-
vio de 35 modas para empotrar la 
eme-Melón abierta en favor de las 
víctimas de estos Inenarrables crí-
menes. 

• 0,• 

DOLOIMM—Alea/de a alcalde: 
En nombre de este Consejo Muni-
cipal y mi° le teattraord0 profunda 
y sincera condol.cia víctimas 
causadas bárbaros bombardeos que 
padece esa hermosa capital. ~-
arándole, a la par, se ha abierta 
suscripclóa perjudicados cobardes 
eeemes realizarlas aviación fac-
ciosa. Le sanada. 

FLCHE,-8Indicato del Romo de 
a Piel de la provincia de Alican-
te: A la vez que expresamos con-
dolencia por víctimas inocentes 

aviadón criminal extran-
jera servicio traidor Franco, cm.- 
desamas t o s vandálicos actos 
atentatorias todo principio lucras-
aislad, 

TDONA.—Pederación Local de 
Seciedadee Obreras U. O. Te AB-
liados protesta enéreicamente bár-
baros ~burdeos m'elación civil 
ondoliendose vivamente viettmas 

camadas en esa. Preeldente, Sras.- 
to lemellee; montarlo, Frenabas 
Prendiere • 

hes DRID. —Junta Municipal de 
izquierda Republicana: Bu no/U-
bre de esta Junta Mancipa tengo 
el gusta re contestar a su telegra-
ma dándonos las grade. Por ~T-
iro testimonio de condolencia por 
la aneara agresión sutsída de ia 
aviación Medina. .E.Inceraraente 
compartimos con ustedes, como es 
lógico, la seguridad del triunfo de-
taittim. aunque denle luego baya 
de costarnos todavía innameros 
sacrificios. Aprovecho melaba° es-
ta ocasión para ofrecerme suyo 
afectistmo.--liegale Mastines. 

Ift7RCLL-111 diputado a Cortes 
por la provincia: Carta de expre-
sión de condolencia y compenetra-
re. can nuestro dolar, condenan-
do al mismo desamo los criminales 
métodos tasados por la barbarie 
faecista.—Pasend Lamia 

Suscripción en favor de 

las víctimas del bombar-

deo del día 25 
• Donativos recibidos en el Soco-
rro Rojo de Alicante: 

Suma anterior, 17250 pesetas. 
De los camaradas refugiados del 

comedor «La Unión", 100; Comité 
/peal del S. R. L de 111, 400; Hidro-
eléctrica Española, fábrica de Plo-
real del Rumia 1.009. 

Brema y sigue, M.850 pesetas. 

Donativos recibidos- ea la Alcal-
día: 

De Imularda Ramildicana de 
Movill.te, 1.657,75 pesetas; Cuen-
ca Welter, pabellón C, .Villa (tar-
cía", 396. 

•••, 

Ultimas cantidades recibidas por 
el Comlté Provindal del Partido 
Comunista: 

Suma anterior, 6.288,80 pesetas. 
Personal perteneciente a la Je-

fatura fa Transportes Militare. por 
Carretero, 171 mensa 

Suma y Signe: 8.4e9,83 Pesetas,

MUY IMPORTANTE 

A OS iC3 1111111113 110 id iNglliiria 
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alminar bembuda° de que fue 
dotana aneara dudad el día sa de 
mayo último, el Consejo Obrero de 
/a ladeada aireó dos Circulares a 
loe talleres llamando a la sereni-
dad y que no se produjera el me-
nor decaimiento en la produccion, 
ya que ello equivaldría a lograr sua 
abileos propósitos loe facciosos, las 
cuales pretenden con ello desmora-
liza: maestra fuerte retaguardia. 

Dicha, llamadas al cumplimien-
to del deber llevarcbs consigo sana 

s mudan que sonaos los primeros en 
, remansar, P.e, ata embarga lee mentamos el que no haya podido 
recobrar nuestra indudda el ritmo 
da pea/acción normal, e as estan-do dispuestos a tolerar que nadie 
deserte de su puedo de trabajo, 

*heme, tomado la siguiente dad-
ademasen, que hacemos pública pa-

ra general conaaimi 
miente de todos los metalúrgico 
de L M. S. A. 

Ccemiderando que los momento,
actuales exigen el predecir cor 
la. Intensidad que nunca, y cpe 
el abandonar la actividad que este 
encomendada a cada cual Ilear 
conde° el interpretar los deseo, 
del rescaza°, representando ade-
más una cobardea abandonar pos 
un solo momento las trincheras de 
trabajo, la cual debe eer castiga-
da al igual que las ~emes en 
los frentes ele combate, deelara-
ra.: 

ln En el Improrrogable Plam de 
cuarenta y ocho horas despeés de 
la publicación de la presente nota,, 
deberán pres.tarse a su puesto de 
trabajo todos las metalúrglcos do
I. II, EL As, tanto de talleres como 
de oficinas, sin pretexto ni m'eme 

rulo y cenen-

EL PARTIDO 
.AVISO IMPORTANTE 

El domingo 27' de junio, los Comarcales 'de Villena, Almorade Ca-llore del Segura. y Elche celebrarán reanimes, por la rumien*, de los Comités y representantes de los Radios de los mismos, a las males asistere un miembro del Buró del' Comité Provincial 
Alicante, 23 a Junio de 2938.—Por el Comité Provincial: EL SE-

CRETARIADO. 

filey9 a Fas seis y media de 
la taree, importante re. 
unión de Frzccianes Sin. 

dícales 
Organización 

RADIO SUR.—Se convoca a to-
'das los militante. del Radio Sor a 
una reaseion que tendrá lugar el 
viernes 24 de loa corrientes, a las 
dele de la tarde, en el local del Ra-
dio leste, calle de Sereda, núme-
ro 123. Se ruega la lambed ases-
tanda, dados los aduana a tratar, 
de gran tatuea en lene momentos 
actuales. 

IteDlf> OESTE Menalúa).— ae 
cita a todos bce commastas ferro-

, ~a, perteneedentes a la Red de 
Anear:me, a ma reunión que ten-
Me legar hoy jueves, a las canco 
de la tardo, en el local del Radio. 
Las ausencias injustlficadas amen 
ramermadas. 

• • • 
Par la prescrita es agá a todos 

loa comandas remedados perte-
necientes a la Célula 7, de Talle-
res Generales de M. El A., a una 
recenón qint tendrá* lugar boa „bre-
ves, a lee sets de la tarde, en el lo-

' Cal elei Reno. Las anuncias tejes-
. . 

lula de Conserves Mosca, en el lo-
cal del Radio. 

.. • 
Por ki presente se cita a todos 

los cruicurdatea pertenecientes a la 
Célula de calle de esta barriada 
para el viernes 24, a la. ME de la 
leude, a una reunión que se - cele-
/maní en el local del Radio, las 
faltas serán eanclonadas. 

Sindical 

Se convoca a todos loa camara-
das mierateos de loa Comités de 
FraccIón a una _reunen que se ce-
lebrara hoy Ju2res, día 23, a las 
sela y media ste la tarde, en el lo-
cal del Cuente Provindae isidie del 
Capa.. Segaras. 8, 

Femedlina 
Sr convoca a todas las mujeres 

del Partido Comunista para una 
reunión hoy Prevea, a las cuatro 
da la tarde, en el nuevo dasnlrllis 
.1111  
'4, 

Comité Provincial dalle Capi-
meren,. e. 

genera siendo cenad, 
ados de...teclea a la cama del an-
dan:Ming 108 pce así no lo hiele-
en Me una cama plenamente jaca-finada, y en su consedienda cas-
arán baje, definitiva en la india-
da, ademes de dar conocimiento le ello alas autoridades competen-
es para que procedan como esti-ra. pertinente. 

Le Quedan anuladas todas las 
Meneas que disfrutan los com-
ponent. de I. IL 8. A., tanto las 
une hau Sido otorgadas después del 25 de mayo último como asimismo 
las de fechas anteriores, debiendo 
incorporaree al trabajo dent's del 
pino señalado en el apartado pri-
mero. 

Merara este Consejo Obrero, del 
probada ~seismo de los meta-
lúrgicos, que no darán lugar a la 
aplicación de los sanciones señala-
das, pues confiamos sabrel sobre-
paneros a los tristes sumaos ocu-
rridos y reaccionar cual exigen los 
graves momentos que atravesamos, 
mitando el gesto viril y heroico 
de los metalúrgicos de Magurria, 
dignos émulos de nueetra rara de 
héroes. 

¡Metalúrgicos! Cada cual firme 
an su puesto de traba», Y a pro-
ducir con más intensidad que non-
es para aplastar Cuanto antes a la 
víbora fascista. 

Así lo espera de vosotroa.--E1 
Conaejo Obrero. —Secretado, 
flama. - 

TRINUNALES 
Tres absoluciones 
del Tribunal Popular 

En loe Mides celebrados ayer 
Per los Tribimales populares de es-
ta Audiencia, recayeron sentencias 
absolutorias. 

Todas respondían a acusaciones 
por desalección al régimen, y las 
camas procedan de ¡temed. de 
Madrid. 

Eran las Inculpados ¡criabas 
Arnoros Pérez, Federico Fernández 
Pérez y Carmen Martinee Moreno. 

Las tres fueron defendidos por 
el letrado tañer Puerto Cedían. 
goleo EVO/té Prueba documental de 
deserve° que determino los fallos 
ateolutorios del Tribunal. 

Uno de los procesados, Federico 
Fermindea Pérez, se hallaba preso 
en la cárcel des Alcalá de llenares 
per el delito de lesiones cuando es-
talló la rebelan mnitem, y una Pee trulla de milicianos lo puso en li-
bertad. 

Podenonnente se formuló una 
denuncia contra él, sm,~s, &Molo 
Citado a Palange Pes~e., extre-
mo <me en se ha comprobado. 

• 

CAMPESINA sso!ini—dice «Daily Express».., emes 
pantanado en la aventura española, 
aceptará encantado el Acuerdo anglo. 
italiano para retirar sus tropas
Estamos en vísperas de elecciones generales en 

Inglaterra, dice Sir Jolm Simon 

Cada espiga que 
recojas será un 

PASO MAS HACIA 
LA V ICTORIA 

LA cosecha as una tarea 
°aman a talo nuestro 

Pueblo. Las espigas forma, 
en m'Aguaran en e/ ejércitc 
de la predi/ceiba Ni un gra-
no puede quedar olvidado, ri 
una gavt7la sin trillar. 

En a campo faltan brazos. 
Cientos de Mees de campesi-
nos dejaron la has por el fu-
sil para defender pa tierra y 
su ldbertad. Con las mujeres 
enea los muchachos, cira los 
ancianos, con iodos los eran-
parrales, iodo nuestro pueblo, 
todos los jóvenes y mucha-
chas de Sas eiudsules, de los 
pueblos, deben cubrir las fae 
nao do la cosecha, con entu-
Mamo y energía indomables. 

Les Brigadas de Ayuda al 
Campesino, organizadas por 
idd Juventudes, deben angra-
*oree cada ella, englobesr las 
horas Meres de nuestro pue-
blo, hacer de m'afros domin-
gos dias de externo y trabajo, 
aprovechar todos loe ~as 
en ganar la batalla de la co-
secha, en conquistar nnestro 
pan de mañana. 

jodoe a las Brigadas de 
Ayuda si Campesina' 

Informnacióire 
municipal ' 

Aviso a los sembra-
dores de patatas 

La Alcaldía loa publinedo el si-
guiente avisa: • 

Se Interesa de todos los agricul-
tores de este térnsummuncipal que 
tengan sembradas petates, presen-
ten en este. Casas Conrestoriales, 
el Ola 24 de las corrientes, y hoya 
de lari once, las datos correaje.-
dientes al número de tahnilas sem-
brada, y número apre~do de 
kilos que ha de recolectar. 

«JUVENTUD» 
Es la revista de to-
dos l'os jóvenes ali-

cantinos 
Está a la venta el número 9 de 

esta interesante revista juvenil. 
Dicho número se encuentra dedi-
cado a los volmtarios alicantiros. 

El próximo domingo aparecerá el 
número 10, conteniendo magnifi-
co. enfeudes 
A LOS SUSCRITORAS Y CORRES-

PONSALe..9 
En respuesta a lae Mielas red-

bldaa de corresponsales y Mol:alte-
ren ponemos en su conocimiento 
que los retrasos observados en la llegada de "Juventud. a loa pue-
blos son debidos exclusivamente 
al servido de Correes, donde, ee-
gún explicación de loe propioa fun-
cionarios. existe gran aglomera-
ción de correspondencia, ase im-
pide el rápido despecho de nues-
tras paquetes. Con el ProliAlito de 
snbsanar cata defidencia, a partir del módulo núm.> 10, procura-
rernee enviarle por otros medios, o con la antelación suficiente para que pueda ser vendido en la lecha ae salida. 

También Ponemos en conoci-
miento de todos loe lectores, que 
debido a la escasez y careetla del 
papel, a partir de este número apa-
recerá reduciendo el número de 
sus páginas a cuatro. 

Por ultimo, queremos advertir /a 
necesidad de qua inmediatamente se nos indique el numero aproxi-mada de perlódlcoa que Se Pueden vender en cada pueblo, los .alea 
deben ser liquidados inmediata-
menta de realizada su venta, en-viando el imparte inr Giro Postal o en sellas de Corear dentro de cedas certlficadas. 

FRANCIA 

CUANDO EL RIO SUENA.., PERAS 
MUIENES tos DEDOS ME 1,116 

ANTOJAN HUESPSDES 
eg, ,-- Ea lee °minen 

aciales ocriaran no saber na-
da a prole:sito de la noticia 
peblecede en el extranjero, se-
see la cual el embajador de 
Prende su Esmere señor La-
roscar, era portador, a su re-

armo a Barecione, ór ene..-
tos proyectos deseeedos a eer 
«metidas al Gobierne cepa-
blicano.--(Pabea) 

INGLATERRA 

•enoxims ELECCIONES GENE-
RALES? 

LONDRES, 22.—En un dis-
ames que ha pronunciado en 
la Conferencia del Partido Li-
beral Nacional, Sir John Shnon 
aludió a la posibilidad de unas 
presenas elecciones generales. 
«No estoy seguro; pero mpon-
go osco todos tenerme la (im-
presión de que nos mereamea 
a la Muera de elecciones ge-
nerates.--(Fabra.) 

• • • 
N. de la R.-50s- Simon es natales-

ro del Interior del Gobierno los 
'lis, por lo que sus predice-1one, 
sobre unas próximas elecciones de-
"len gran alcance. La potente pire-
ren del movimiento denweráttco 
:veles de las fuerzas liberales y los 
mamas conserradores opuestos a 
sntenderse pon los Estados fa:mis-
as, ponen al Gobierna Chambee-
eln en el dilema de O abandonar 
o política de conceslones al íos-
domo Malo-alemán, impidiendo el 
eundimiento cie barcos Ingleses 

invaeión Italo-aMMana eh Es-
paña o dejar el Poder, provocando 
"lecciones. Una consulta al pueblo 
ingles, «Mire la base de una se-
ntón conjunta de todas las fuerzas 
Progroshms, desde loe comunistas 
Mete los liberales, dada el triunfe 
oh meabniento de la paa y la liber-
tad, Las elecciones pardales elle se 
Icen celebrado hasta ahora hari 
denaostrado la mlamtiad de la opi-
nión Inglesa de imponer una polí-
tica - de energía al servido de la 
paz y de loa Intereses ingleses, a 
dn de parar en seco la guerra 
sr conquista de Italia, Alemania y 
21 topan contra España y Chhae 
abtlgándoles a retharse por medio 
de une acción conjunta de loe pli-
ses deMedráticOa 
0,5 comaisioN INTERNACIONAL 

SOBRE LOS BOMBARDEOS 
LONDRES, 22.—.9e declara clale os delegados escandinavos de la 

Comisión neutral de encuesta- so-
bre los bombardera en Relmaa bar Mazado es salida. La composición 

"'mies Deleeaciones rre 

llegado a em acuerdo entre les 
Goblernos interesados. 

Sr hace observar que el Proble-
ma de la protección a peinadora., 
civiles continúa siendo el punto 
prIndpal de las preecupamonee cdi-
Males.—Gralra.) 

DE seuzano, PERO RAE QUE 
DEMOSTRARLO CON ~OS 
LONDRES, 22.—Al final del bus-

mete anual del Instituto de Asen-
"os Internacionales, lard Ralllax 
ha dormido anoche la politica ex-
maniere del GOblernO. Dijo: "Por 
estrechas que sean nuestras rela-
ciones coa' cualquier otra Peten-
era, como afortunadamente lo son 
ley en día con Franela, tratarase 
siempre de crear el más alto senti-
miento Me unidad en las velado-
.1f. internacionales. A veces tel.-
:amos y fracasamos alma ya. que 
toda no depende de noareros solos; 
mas nuestra finalidad sigue den-
M la misma. Todos estamos ded-
ados a echar todo nuestro pese 

Para asegurar la leaS Mundial, ba-
asia en el remeto de la ley y re-

mesada en reglamentos justos. Pe-
lamos resueltos a preservar de to-
do ataque los derechos y las liber-
tades bribleame",-(Fabra.) 

EL PROBLEMA DE LA RETIRA-
DA, EJE Y CLAVE DE LA MUTUA-

CION EUROPEA 
LONDRES, 22. —Lao periórlico.s 

acogen eon satistacceón la nabor 
realizada ayer par el Subcomité de 
No Intervención y hacen dementa-
res sobre las posibles con.secuen-
cias de este ódto, y principalmen-
te sobre la actitud itallana con 
respecte a las sugestiones acerca 
do un arreglo de la cuestión espa-
ñola. Están de acuerdo en que lo 
misma Roma que Londres esperan 
hacer compartir su tede el Moe 
!neme de enfrente, eunque la Pren-
sa opina quo /a pueden ingleS4 ea 
mucho mejor. 

El *Mimes. dice que una de las 
prineipales ranOneS que ha hedm 
cambiar la actitud de Italia ha si-
do la pésimo cosecha de talgo, que 
ha echado por tierra todos las 
articulas econemicos y ~cleros 
de Gobierno. 

Añade que aumenta en el pneblo 
un sudo emmangicato, lo que expli-
ca el ansia por la entrada vigor 
del Acuerdo anglo-italiano. 

El "Dalla MaPrem" ~gura quo 
Mussolini se mostrará encantado 
de que la rete/Marean del Acuerdo 
de Roma le sirva de pretexto Pera 
repatrier "espontáneamente" a sus 
saldado, 

El 'Mime Chranicle" dice esa su 
articulo le fondo: "Mussolini de-
tea insistentemente la entrada en 
vlgoi del Acuerdo. Ce trata, para 
!talla, de ama necesidad económica 
y política. El Gobierno inglés está 
na excelentes condiciones para ne-
vadas Esperamos que re dará 
cuenta de ello " hará pública cimpués de beberse "Mancheeter Quardian" easrl-

La audaz medida de Lloyd 
George sobre las Baleares 

e Inglaterra ci nO les dejan las manos libres ea stia empresas de formar el imperio pan-germanista en C.trocurepa y el Impere romano en el Mediterráneo. Los dos dictadores saben que gall reyinsend fascistas no tienenpoderío militar y monóml. para vencer a Inglaterra, Francia y la U. 2. S. S. Y todo su interés está en amura& que dejen solos lesRolase débiles. Las dictador. fascistas no quieren y temen rae; que re sma mema general con Franela, Inglate-rra y la U. R- S. S. iN ...pub di rete de raffra que les lama el bloque. fascista, éste plegaria sus banderas bélicas. Tal loo el& el caso de Checoedovaquia, donde el »ademo, que Iba a lanzar al Ejemcito alemán centra ras 01.001, Olé La sapanaada Ver que PmeeM la U. R. S. E. estaban pendaa a mane ami ~Mas da len cuartelesy cebados contra Alemania. 
El Gobierno Chandierlain también explate astutamente el miedo Se lee monee, a la marra. Chamberteln ha declarado en los (Joma-». que Mimamos a le Porbibi ab...s fi...bu, que tomar medidas para Impedir el hundierderto de barcos, llevaría a Inglaterra a la yu,rry, y qup as giiere participar ella. Es on truco para sieelde-ten si por miedo a lechar terlos dejaran el manso libre al fascinen Europa seria Maceta en dos ellas. Anal as plega raé.s que una ter relee y ~matice. A la fueras y a la vielencia del fase:lame hay qm responder non la faena y la violenta, >pm mecer y no ser ven-cido. A la guerra de los parees fascistas ha- me cantonar con otea guerra para pitarla Si no hubieren hecho esto la China y la Faeafat 

y Alemania 
republicaas, la primera seria ya del Jamen y lanst. pala, de Italia 

El Gobierno Chamberialn ha ad* acusado en I. Carmines de que-rer el triunfe de Franco, al Mema tiempo me desarrolla una meren de alto meto cm elassallni para tenar que sea una ~alaitdo-alemana. 
España, por su valiosa posición tendera y eetratatica, Pm ene materias primas y riqueza agriada y su reserva militar, es lanana de 1111.0rdia, la presa disputada entre los gremio imperialistas remese en el necee reparte del manda preinesda pa. aaia fas-cista-, 
Pero por mambo pe se rompa la calima el exime Chanslartats, las podrá hacer el milagro de una "apeáis. a Inn. de Franelas do ~a-terra, de Alemania e Italia a ea Olerme /4 abre ~dota no da Ins-tante para chupada todos. En benmete de España, primero tienen role partida. les vein-tidós millones de mpañoles. En les Medid kit:remeros ensalzados de tierra española eabea sea:mote todos los ene/mies y es &laman ~ama mes reepetee y oershibayan al triunfe de la Indeprindee-eta y fa [rentad Cr l'apeen. 

Par UN DIPLOMATICO CON 150INA 
LOYD GEORGE ha prepuesto, de modo tajante, el emplee de la única solución que le queda a Inglaterra Para mime-». El geno politice liberal inglés ha declarado audazmente, era Im Cemmes, que ee bombardee Palma de Mallorca, for-midable posición eatrategica, desde la que los corsarios ita-lianos hunden les baque Melases bembamlean Imcierna espaholas cosieras, Es lo Más luteresaute y Iieert.ln que es ha dicho en les dos añoo de guerra. Lo único que meten. en «Minen a les "geeestem" fucha. de Europa. Lloyd George, Inidiendo el alcance y las .nsecasendas de esa ac-elere dita Q. M.Salliaj ....g.'a al mente, y 03E' si respondiera, Inglaterra debe hacerle la guerra. Esa es Le derecha. Billar y Musso-lini vienen ems 

be: "El Gobierno no podrá center mucho tierna) con el apoyo de loe miembros "nacionales", si no In-
Modem un cambio radical en la 
politice que viene realleando en relación con Espada. Si los bona-barde°. de los rebeldes continúan; si no puede Intervenir más que mediante un deshonroso regates
can Italia, los Partidarios del Gos 
blerrio, cuya púnica ea ladeaba, 
pueden muy bien sublemrse, 

El "Yorkshire Post", aunque ano-
glande satIsfactoriamente La labor' llama a sebo ayer por el Subes-
mité de No Intervencien estRa 
que todavía huy que vencer senaa
diticultades--(PabraJ 

EMPLAZADO EN LOS CalfUNEll 
CHAMBERLAIN DECLARA q 
EL ACUERDO ANGLO-ITALIANO 
SE ATENDRA A LAS CONDICIO-

NES PREVIAS 
LONDRES, 22.—En los Comerme,' 

'el diputado laborista Henderemb, 
rogó al jefe del Gobierno que ron, 
eretase laS gestioneS que el °cine,' 
no italiano habla hecho cerca del 
Gobierno británico para acelerar 
la entrada envigar del Acuerdo de 
Roma 

Chamberlaln contestó: ,«El Go-
bien» italiano enrede ei deseo,. 
compartido por el de Londres, de 
que el Acuerdo entrase en vigor le 
antes posible. es forma coreare-
me a.os la ejecución de I. .11d4 
Cianea previas!' 

Henderson preguntó entonces n, 
debido a la suspensión por loa da_ 
llanos de :as negociacionee coa 
Franela, el Gobierno inglés dada 
a la Cámara la seguridad de que 
no dejarla al Italiano crear are 
división entre franceses e indexa 

Chamberlain contestó: «Do ten-
go insanos para creen pe el Go-
bierno itallanoadesea errar divisio-
nes entre los franceses 'y nosotras. 

A continuación, el diputado la-
borista Wedwood preguntó K1 una, 
de las condiciones Merto ma la 
cesación de los bombardeos por loe 
aviones italianos, a lo cual ruleta 
del Gobierno se limitó a =testar 
Sor las condteiones previas se ha-
bían ya hecho públicas.--(Fabra.) 

- 
JAPON 

rnune T ALEMANIA No PUEDEN 
CON IMPARA; LOS NIPONES NO 

PUEDEN CON CHINA 
TOKIO, e2.-1/11 principe Neneye 

ha declarado a los periodestas que 
el Gobierno presentará un plan 
para re-stringir si consuino nacio-
nal y rearganizar la economía y la 

'Hacienda, con objeto de hacer 
frente a la prolongación de la du-
ra guerra que crea la reeistencia 
de Gbina.—(Pabra.) 

Continúan recibién-
dose numerosas ad-
hesiones al Gbbierno 

VALENCIA, 22.—En el Cornisa-
dado General de Guerra se han 
seguido recibiendo adlsenonea al 
docuroento de saludo al Gobierno, 
con motivo del dis.rso del doeber 
Negrin.—faMbure) 

¡A muerte los espías! 
MADRID, 22.—Durante la vista 

por espionaje contra 19b procesa-
'les, se produjo un Incidente relm 
dogo coa moneo de la contesta-
ción del mondado Manuel Miar 
franca a una pregunta de su abe-
Oado defensor. Rato 016 motivo a 
la detención del abogado. El ren-
siderite de la Audiencia ha adopta-
do medidas que garantleen la ae-' 
;nación de los naagistrades, y ere 
cree que el defensor quedará en B. 
Cenad arta tarde, a reserva de ext.,
!Irle la responsabilidad cuando ter-
mine a vida, que todavia duce* 
•Iaonas fechas.—(Feburs.) 

El letrado detenido es el sanar 
?eriquet, uno de loa fundadores del 
,,artido de dereebaa 
Illeako. También fuel detened& nie 
monte secretaria,—(Pebaan 
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Tod 
ALICANTE 
junto al GOBIERNO 
y su PRESIDENTE 

SI I. Hombro con hombro, alicantinos, con los gobernantes que 
nosotros mismos elevamos a tan altos puestos de responsa-
bilidad, cod el mandato de que hicieran una enérgica y pro-

funda política de independencia y guerra. Política seguida de 
zw,,,es red:ilusa por el Gobierne y por el jefe del Gobierno, 
cOn WIA lealtad tan extraordinarha. que hoy es el ejemplo y la 
ahniracIón del mundo ez.tero. Admiración cada a través de 
nuestro heroísmo y de nuestra capacidad de resistencia y de de-
enmonta do tan histórica trawasulenele cómo la Declaración 
¡ministerial y los diferentes dlecursai pronunciados por el cana-
mg Negar' a raíz del corte de nuestra sana y de la pérdida de 
'Castellón. 

GEGUIR Ils. LUCHA HASTA EL FINAL. Hasta la victoria, 
d.preafando debilidades de unos cuantos que buscan el sosiego 
,ers absuzios comas:untaos, que implicitamente encierran la in-
dignidad de una capitulación que someterla al pueblo eapafiol 
a la más ignominiosa esclavitud. Esta es la tema firme y decl-
elida de nuestro Gobierno y del jefe de nuestro Gobierno legi-
timo representante de un pueblo que quiere LUCHA e, y ujellp-
RA HASTA IfiL FINAL PARA APLASTAR A MANGO I 
ARROJAR DE ESPAÑA A LOS INVASORES. 

La actitud de acero de •nuestro Gobierno, justa y patriótica, 
as la voluntad misma de todo el pueblo malla, que ama su 
libe-rtad y al Independencia. Así vemos, cu estas manas co-
lumnas, cómo responden con sus adhesiones inquebrantables al 
Gobierno y a su presidente el Ejército, el Frente Popular, sin-
dicales, partida y organizaciones antifaaelstas de carácter m-
elena] y las provinciales de Alicante. obreros, aisladamente; 
Sindicatos, en forma colectiva: nuestros colegas perlodlaticos. 
y,li pueblo, en fin, pide con entusiasmo y voces de aliento a nues-
tro Cubicas° y »u presidente QUE SIGAN LA LUCHA 11AST! 
EL FHIAL, HASTA ASEGURAR LA ABSOLUTA DIDEPEN-
DYINCIA DN ESPAÑA. 

Todos, pues, junto a nuestro Gobierno y su presidente, prez-
'adules la asístiancia positiva que es preciso, con el respeto y 
el Inmediato acatamiento de todas las órdenes que dicte, por 
duras que parezcan. 

;TODOS CON EL GOBIERNO, ALICANTINOS! Y así de-
tenderemos nuatro propio suelo. 

Pare silo, reaolvamos nitestras propios problemas, atezad-
queme la producción en el campo yen la ciudad y trabajemos 
con pulso firme y de guerra, cal la Idea fija en que nuestra vic-
toria llegará tanto más pronto cuanto más empeño, risa asea-
MaRmo y más ,aCtilicio pongamos al servicio de la guerra. 

Hoy, nuestra mejor wlaboración es estar todos firmes en 
nuestras puestos y férreamente unidos a nuestro Gobierno y • 
nuestros gobernantes. 

LUCHAR HASTA EL FINAL ES LA CONSIGNA DEL 
PUEBLO. 

¡Viva el glorioso Ejército Popular! 
IVIva el Gobierno y Su 'presidente! 
¡Viva la independencia de España! 

la gran Asamblea de hoy 
BEAFINIIIAB 

NUESTRA 
CONFIANZA 
en la VICI0111 
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HASTA EL FINAL 
las Dermaillain le Alicante, al lago del Mielo en 

la lucha per la ingelleadencla le. la Palria 
José Sánchez, Secre-
tario general del 
C. P. de la J. S. U. 

'Y:amerando la declaración so-
emne del Gobierno, declama que 
esto era necesario y conoenlente. 
Con mayor ratón podemos decir lo 
mismo dei ~Maco escurro del 
.-lactor Repto, que ha Venido a 
sosegar Ins nervio& de Medio. 12, 
paciente, y, sobre todo, e eftAileat 
aún itida en el ánimo del pueblo lit 
Eeguridad de la notara y, a 10 

de cue ésta solo será miau 
si nos amarraos en Saenfleles pa-
ra obtenerla. Repreaenti tarabigh 
...ate discurso tmat asen y quitas 
numen advertenele a loe "pláci-
dos espectadores', que ya retira-
ban en el reí, lo de Un bOtan gau-
cho Más teja,. dn lo calculado. 

No ha murto Enseña como ma-
chete quisieran ,y otros re:tornan. 
Por eS motean°, ronme mda dra 
con tnás tuerca en el pecho de los 

NI UN PASO M 
Nuestras tropas rechazan con extraor-
dinario vigor todos los ataques 
enemigos y capturan prisioneros :s 
abundante material de guerra en Io 

sectores de Levante 
Parte de Burra 

LEVANTE. -Ha continuado la 
1 ,-mant etieranga, tenadnebte con-
tenida por nuestros soldados, en 
todo» lar lectora, de este frente 

*j..n la zona de Onda, donde los lac-
rimal lograron rectifica ligera-
mente a Vanguardia ni linea, las 
berma leales rechaearon varios 

Sonamos ataques, IlMedee • ca- y abundante matera' de guerra 
be con gran cantidad de Hect/Toa 111 loo demas frentet, sin Del, 
a loe que es cause duro quebranto. olas de Intenta 

En la sana oriental no rechaza-
ron rotundamente loe Intenlan fac-
ciosos contra nuestras poelelonee 
de Miente de la Presa. 

También ME totalmente neutra-
lizado un Intento rebelde Contra 
aa potainnes propias de ~atar. 
Fueron oripturacos 15 

AYIACION 

50 la madrugada Mensa Mi 
bombardeado wir la animaos ea-

temiera al arrimo de los faccio-

sos el pueblo de Puzol, causando 

trienales entre a Pohlaeloo 

Attlee pide que Inglaterra ataque 
y bloquee las islas Baleares 

Chamberlain desea el triunfo de Franco, declara 
el popular líder del Partido Laborista 

MINDItlefl, 24 (2 M.J.-án cardón 
de la noche en la Cámara de los 
001bunes cobeen*/ con le bite, 
veme,in del Maniatada Attlee sobre 
1°. bote,, ralea de loe barcos me«. 
Metas ioeteer• por los aviones ea-

at  del calierilki 
granen. 

malee ~Lió en ale owo° 
catan dlrieldos dorgie las Sa-

lema, cuyas laas pueden ei.ar a 
~leed de los buques inglines, mi 

mas amódromos, los cuelos 
Adden cer atacados coma repte-

asesa de que el Gobierno se 
I Minar. Dice que al las 

la realiza Franco Per 
tt Waeraaa. No puede haber conflie-
re Son otra* naciones. Afirma que 
'a Verdados arte Chamberlaln de-
ala el triunfo del traidor Franco, 

itao"til: "iQtre va a obtener en 
'aMblo? ¿Una premia de Iluso-

elleMBIRILAIN, ?Asean.' caza 
POR CIEN 

_Chamberlalr: contesta para de-
ell0 el Gobierno solo trata de 

llar que el conflicto de España 
anMenda a Europa, y que Por r.41.4e. n rwlene la politice de "00

'. Alada me e em le

el objetive de todo& no debe ara-
Lame de tal linea de coodnistri Ot-
ee que Inetaterra no puede hacer 
la garata o eMprender una acción 
que rondaran • ella por moteger 
loa berros Intimes que ejercen co-
mercio leo edil conforme tun en 
bloquee de Mallare* 01 con bom-
bardear loa mutdremea de dic.ba 

propendo por Lime °coree 
como reprecolla canten él cabecilla 
Franco. Latas roaudestadones oh-
glnán protestim en le olmidoidst. 

Terminado el debate os lanae a 
votación la mochín de eeneura el 
Gobierno, presentada por los labo-
natos Diana malea es resharada 
por 275 veto. omitan 14L-Grabral 

Reunión de la Ejecufiva de la U.G.T. 
Acuerdo sobre la concesión de avales.—

Una consulta al Gobierno 
BARCELONA, celebrado 

reunión ordinaria la Ejecutiva de 

la U. O, T. Ante el problema sitie 
crea In exigencia por parte de lot 
organismo', oficlales da avale* pe-
llicos o sindicales, acordó mtill-
oree en el criterio de que 15 

U. Co. T. sólo Certificará de las In-

d'aldea militantes, y que las or-

:municiono: respectivas sean las 

que con mayor ednuclinlento y 11.-

randa ~minan la afección el ej. 

gimen que a lea pida Poro mim-
e* a MLI OrganleledrUleg mayor 
control y escrupulosidad en la con-

Examinada la aituación Por la 
militarización de la industria de 
Agua, Gas y Electricidad, se acordó 
Aovar el problema al señor Gonzá-
lez Peña ara qua, como represen-
tante de la 17. O. T. en el Gobier-
no, busque une solución de armo-
nio en defensa de loa Intere o le-
gitimes que representiv-OfebasJ 

.spallolee, Junte dentro de la ni e-
la  facciosa. Y tan viva lo 

catira,, en el corazón del pdeblo. 
especialmente. de la juventud, 

que Como reunida a Neerin eur-
..te de todas partes el propósito de 
. impar más que nunca con el de-
.' de cada uno y el desprecio ha-
la loe eobardef y `neutrales1", M-
anantes de que la guerra madi 
so la ventea de tal o cual Ideo 
me la propia addenda de todos,' 

Eusebio Oca, Presi-
dente del C. E. de la 

F. U. E. 
-21 jeto del Gobierno y 611.111.6,

le Defensa Nacional/ no ha hecho 
más quo planas* en su Macan,. 
-ceo ti, magIstralmente-el pen-
saseis:do del pueblo espagiuL Es-
pelta, SU pueblo, ha demoderC 
con au residencia que está 
palea a luchar basto conzegulr Ir 
virglaria goal qqa„alele la andino 
del faselemo y a7a vez alegaré in 
reprimen de pm, libertad, trábale 
us y progreso. 

El arabio do F.spaiia, que eal 
harto de Ilagantos y Numerada 
ya no neva la nonslyna de 'ene 
n morir la ha tomatada par otr, 
nao panera y climas. "Luche,
huta vencer", y el pueblo español 
veneert. poro* se lo ba propues-
to, t et tanta. tanto, lo que 

Jhe.,n rn esta beba, qtre esa 
e combatir basta termi-

narla pues milete ser libre e Inde-
pendiente." 

Santiago Martí, Pre-
sidente del Consejo 
Ilunicipal de Alicante 

"EL su momento oportuno, e 
Gobierno legitlino, que Predi& el 
camarada Negrin, dijo por que tu-
<háblame«, en el maneo docu-
mento eDeclantenkr rie principios". 

Kl ditUno dminso de este grao 
apane] tiene la virtud de demos-
trarnos ten hechos que hay un Go-
bierno y un presidente ineapacte 
de traicionar la cause que dejen-
de , Van palabras de gobernrn-
•e. Mere, y le., que por epCitila 
de tddo mire. el porvenir de la U-
pad. antifarmste. Siga tn o e su 
ejemplo, huta conseguir arrojar 
del suelo ceur-fol a loe Memores." 

Casim:ro Arques, del 
L'.onseio Provincia 
tle Izquierda Repn-
'ilicana y Secretario 
del Frente Popular 

'Oreo que el ~lente Decoras del 
jefe del Gobierno es la Sol y ro-
tetada exprenon del sentir de to-
dos los antlfadistae, de todos los 
espanoles. El doctor Negrin he ex-
presado, con la Indispensable ener-
gía y precisión los propósitos de 
nuestra ilespafin en guerra. SI se 

II BATALLA del THIGO 
,vt‹) 

~ A rascona, P mileePera eelechee le erra, está ami' per mee 
de toda otra preocupad:in o dimosiárs. hoy que merageria sin 
perder un romeo, aplicando, a Im, tareas del campe--en estas 
jornadas, en que todo, los t'aisladores de la llama bes te-

nido mlepacmp de me4 a eol, Im niednis y lee brame ~cesarle« 
paro eernpenear leo gee hoy empanan el fusil. 

Oloclaiete quintas movillsadau, millares ils voluntarios cam-
pera." beta dejado los campee do me hombreo más roerlo, y 
Ignmes. Ret.sando en ello., pea ‘aride ea la victoria, heme, de 
res/ Zar todo, autoridadea y pueblo eme Ina «Miami..e mati-
penan% una movilización gigante, para menee la amasha en Up 
plato brevísimo y sin aria merma 

Es im pueblos, en las ciudades, flap que incorporar a las mu-
jeres, • les jovenes, a loe viejo., n ledo ril mando, cada ozal en 
le que eleva, a las famas de la ramulla, 

tEntustasree y trabajo per toda, pallad ¡l'ea0c a las &Miga-

da. de :Veas al Campedoo! Tenesno. ime ganar la batalla de 
la cosecha y la ganaremos, 

quiere salvar a Emana y a la Re 
pública hay que estar dlimeestoe a 
Mellar huta el ultimo Minuto con-
tra la Invadón extranjera. Nues-
tros deberes son claros: trabajar 
ala dime.roeO, almiar y auxiliar ca-
da vez mejor y más decididamente 
al Dotara de Onlan Nacional 
que nos lleva nade la victoria.' 

Ramón Llopis, de la 
C. N. T. y Presidente 
del Frente Popular 

"Me parece especialmente acer-
tada, justa y oportuno, en e/ cha-

USO del 3efe del Gobierno, la ro-
:onda continuación del prono:Oto 
de todo el pueblo español de con-
hasuar,„olar..frperphshtststato teltelinw., hada
o 

._ 

rásala. con ladea aserarte fuer-
zas, Puede ruar blen seguro el Co-

- cerote de de contar wn el apoyo esas 
°misto y decidido del pueblo en 
su N'Inca rie kmerra y en a ice-
°id-tonta Toa Trblos C nutre qUe 
nief con iniponbles componen-d.....um 

'José Muñoz Congost, 
Secretario general de 
las Juventudes Li-

bertarias 
nu to roe d. la Independencia 

oye/Sola la que ha sonado a tra-
me de la palabras del jets del Go-
bierno. La misma que 110016 MI to-
dos los ~pos y todo momeo-
10 mi que a aserrad de nilealro 
suelo se no amenazada por la In-
vasión de Imperialismoe mudes-
quiera, Ea, en MI, la voz de la ver-
dadera Espada oa. doionde Por 
la contienda, sobe aún con mayor 
tesón y rigor levantar el aras de 
rebeldía en lucha latinice. 

Luchamos por que Lipafm lea 
para las españolea, rengueen del 
dimano, que para nosotros repre-
senta el creerlo maniata de la s.-
rafis de loa libertado. 

Y con la tridepeorlengta de ~li-
tro mielo. las ntrevai rutas de /I-
bertad que'sapinios inicial el II de 
julle, suprimiendo la explotación 
dei hombre por el hombre e =pi-
dienefo la acumulación de capite-
les en pecas manos, nestdo la pro-
piedad del que la trabaje, del que 
w laza digno de ene con su es-
fuerza He mal el segundo mmecto 
del discurso. 

Discurso de guerra, ratiSeación 
de nualtros prbicIplogi revalorarla-
nos, amusgas a defender nuestro 
suelo y nuestras eonquidas contra 
santo y maree. gato y no otra co-

ba Sido el Merino del doctor 
nrtlgebo. Jefe del Goblerno de Unión 

¡ALICANTINOS: 
Pata terne, d PARTIDO CO-

MUNISTA haat oir se gotera pi 
aetortmda voz por medio da 
burslre Secretario general, Mi-
mando Jacinto Alunan, sute, ala 
embales, con la elarldud que la 
gravedad de los momentou exige, 
os hablara de, la sltuaelón politi-
ce y militar que vive Espada des-
pues de la calda de Castellón ea ,
la. garra. del fascismo I1a1e-1 
alemán. 

como siempre que montee 
Partido habla al enebro, alzan-
sank esa Mamelón y dará • la 
ves resetasetsmes que habrán ole 
combo:Unos a la rápida ertp.I.1-
ciéa del momento 

¡Todos el mte de ala ~Gel 
Ariantaintaa, s000l:4m, aman:—
oca., dn partido y emundetam 
Clues enpulares y alligdmeleteir 

enroles • la Pedestelón Tene-

rse:don de setos tendrá 
,,as e'

ASAMBLEA GENERAL de maes-
tre Partido, que presialrá el ea-
merada Frenabas Yerre... 

;TODOS A LA MAMULLA! A ,
oír la autorizada voe del cama-
rada Alentad, que informará en 
nombre del Buró del Ceraile Mo-
neda! del Part'do Con:más:la 

'der. 711:1621.12151rle 
ene set.
 cantos 

Membless, de lo quo habrán de 
relic orlentaelones encaminarle. 
• asunentar le sportaclel, Ut 
Alicante ets la lucha mmini de 
todo el pueblo emano' contra leo, 
IMMeMree fasebtea 

Hoy, • las SEIS EN PUN-
TO, en la FEDERMION 

TABAQUERA 
¡Todos a la Asamblea! 

Acks de propa-
ganda clel Frente 
Popular Nacional 

BARCELONA, 23.-El Cornil!, No', 
clonal del Frente n'Imitar acordó 
eclebnir brea actos de ' 
• Enmelara, VDImeu y Madrid. 
Cl , incoe-
loar I dorrInFo 

MILITARES reoeLsAnos 
BARCELONA. 23.-D "Diario de 

Defenea'• chsplua, que el rugOrlel 
el mr,yor de Sanidad, Mariano Ció-
inm 011a y Domingo Brevete Le-
rm, disponibles gubernativos en; 
Madrid. pasen a la ¡situación de 

II • I Z A elEDINA. SECRETARIO 

procesados en la misma plaza.. 

612SENAL DE L R. 
BARCELONA, 23.-Ha sido ~-

Orado secretario general del Con-
sejo Nacional de Izquierda Reno- / 
Mema, Basta ileana.-11ebusz 

1/l'ERES PARA LOS NIÑOS EVA- • 
CUADOS 

BARCELONA, delegada 
en !Rodia en el Comité Interna-
cloral de Coordinación pura la 
Ayuda a In España Republicana, 
ha puerto a ellspenekni del Conse-
jo Nacional de la Infancia rnh-
.uada anea cinco toneladas de vi-
seres te disttatos erneuloa- ! 
UNA Al.00UCION PRO FORTM-

CACIONES 

VALENCIA, M.- El presidente 
del Ceneepa Provincial ha palian-
do una Mandón e:criando • loe 
valenelanos a emiten.r ea lee 
obrita de forrlideación, tanto eco-
nolnkarnento COMO con el concur-
so peramaiL-Webus.) 

CAMPAÑA DE SANEAMIENTO 
SOCIAL 

VALENCIA, 23.-El subdirector 
de Seguridad manifeste que do-
maste una batida en e! burros cie-
no fueron detenidos numerosos In-
dividuos de conducta dudo.. loe 
detenidos son enviados a las tu-
nos de recolecalbu de Ai.dalucla • 

tortifIcacionea-(Pebna) 

ESPAÑA ENTERA, AL LADO 
DEL GOBIERNO REPUBLICANO 

MADRID, 23 -E gobernador, 
Goma Cosorio, amando el dis-
cursa de Recele, hc dicho que ha 
sido la estarcen!n del carácter hon-
rado y austero de loe gobernantes 
de la RepublIca 

MADRID, 21-23 presidente de 
la A. 3. A., Progreso marina ha 
&che que el &acuno condirsou el 
mentís más rotundo pira hae vara-
lentes, ee la expresión del saldado 
anónimo de les trincheras y de los 
obreros de fabrkaa y tulleren.-
(Febo.) 

BARCELONA, PA- - El Consejo 
Nacional de Irguieras Republica-
na, das asistencia de los minietroa 
acordó su adhesión oi presidente 
del Consejo por su magnifico dis-
curso dei sábado-lana) 

VALENCIA, 23.-El Subcomttd de 
Enlace dala,. doe sindicales ha en-
viado telegramas de acibrablen al 

doctor Negrin por tu reciente da- .
car.o.-(Pcboal 

MURCIA, 23,-El - Frente Popular 
',roen:ami ha enviado telele-amas, 
de saludo y adheslón con motivo 
del Animo discurso del doctor Ne-
grtn, al propio orador y al camita 
Nacional del Prense Popular: 

CARTAGENA, 24.-5a Comité de 
Enlace socialista-comunlista bu en-
viado un telegrama 44 adhenen al, 
doctor Negrin.-(Febus.) 

MADRID, 21-Rntre los ifitbem3! 
telegramas de adhesión enviado. 
a Negra figuran las remitidos porl 
Unión Republicana, Federación' 
Local de Sociedades Obreras, Cce•• 
solté Provincial de Enlace Borla-
Ilota y Comunista, Socorro IIEW 
Internacional, Frente Popular de 
Toledo, Delesacion de lo Ejecutiva 
de la P. O. 'T. Frente Popular dl
Valencia y otrus.-(Feba.) 
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Chanlerlain se bale en refiracla en posición in¿efencli6le 

ALICANTE AL BIA 
Todos a trabajar - 

para la GUERRA 

EN esta MISMA sección y 
con el titulo do "Briga-

das de voluntarios para el 
descombro", comentamos la 
necesidad de que nuestras ca-
lles quedasen limpias de loe 
cascotes y escombros produ-
cidos por los frecuentes roide 
de la aviación extranjera so-
bre nuestra capital, ya que, 
aparte del lamentable espec-
táculo que ofrecen nuestras 
calles con los montones de 
ruinas, se dificulta enorme-
mente el tráfico, que por Ma-
zan momento ni con ningún 
pretexto debe quedar inte-
rrumpido. 

El pueblo andina-bita de 
Alicante no puede dejar a sus-
autoridades solas en los tra-
bajos que la guerra /e plan-
tea. Es cómoda la postura 
del que todo lo deja para que 
lo hagan los clgro5o, bien por-
que tienen obligación de ha-
cerlo o bien porque disponen 
de más medios. En nuestra 
guerra —la propia aviación 
fascista nos lo ha demostra-
do — no Caben los inhibido-
nietas. Todos hemos de tra-
bajar en torno a ella y todos 
hemos de colo borar con las 
autoridades para todo lo que 
ama necesario. 

Los escombros — algunos, 
por lo menos— continúan en 
las calles. Urge la creación 
de brigadas de iioltmtarios 
para que despejen nuestras 
calles y para que limpien los 
balcones de pedazos de cris-
tal producidos por las-expío-
sienes y que amenazan, en 
días de viento, a los que dis-
curren por las calles. 

Todos a trabajar para la 
guerra, porque el triunfo, ha 
de alcanzar por igual a todos, 

Información municipal 
Desde hoy se pagarán los haberes a los 

obreros de fortificaciones 

LA SIMIOS DE ATES 
Ayer mañana celebró sesión e/ 

Pleno del Cometo Municipal, 
predd.cla del camamila 

rn debele quedaron aprobados 
todas loe rehaceos del orden del 

ari el que naniraban die:ame-
nas ae Gobernación y Haciende. 

Quedó dereestanada una Instan-
ala de Rem Cano en edicitard de 
tma plaza de limpiara en el Mata-
dero Municipal. La menajes Se 
funda en que el trabare que heY 
que realizar es denegado rudo 
para una malee. 

Quedó aprobada una moda de 
la Presidencia concediendo pen-
dones, con carácter extraordina-
rio, a los comejenes municipales 
que queden inutihaidos como con-
secuencia de algún bembudos. 

Se dio cuenta de una resolución 
del Ministerio de Defensa Nacio-
nal sobre permanencia de los im-
puestos de Defensa Peda El MI-
rdsterlo de Defensa se inhibe, por 
entender que el asunto es de la 
competencia de las Ministerio. de 
Hacienda y Gobernación. 

Aclara en Decreto en el anudo 
Se que lo que el Estado quiso dejar 
sentado ee que las carga. de los 
trabajos de Defensa Pasiva han de 
soportarlas loe asufritetearime y en 
ált/mo término las Haciendas mu-
~Malea 

Se aprobó el expediente relativo 
a habilltacIón de suplementos de 
créditos con cargo al sobrante del 
último presupuesto liquidado. 

Y sin mes asuntos de que tratar 
se levantó la sesión. 

A LOS OBREROS DB FORTIFI-
CACIONES 

El Presidente del Consejo Mu-
nicipal de Alicante Miee• saber lo 

dial BEL FRENTE 
comienza a dar anea charles que, 
aebidamente auterindas por el 
Gobernador civil de la provincia, 
verán radiadas per la ~a Ba-
da, Alicante, toda, las noches, a 
lao diev y cuarto. • 

Estos charlan. tolde. interés y 
amenidad, vulgarizado hechas 
histérico. laternadonalee 
non nuestnt guerra de independen-
cia y sucesos trucendentalee de la 
vida de la República. 

~ente: "Que según le comunica 
el delegado jete de Obras y Fortl-
lucimos. a partir de hoy se abo-
narán los haberes correspondien-
en al mes de mayo próximo Pasa-
do, del personal filiado dicho mes, 
tel ramo de la Construcción y ten-

saladores de la tierra pertenecien-
tes a los reemplazos de/ 1928 a 
l922, ambos inchnlee, ea le igle-
sia de Santa Maria" 

J. S. U. 
Víctima de la metra-

lla extranjera 

En el bombardeo realizado Par 
la criminal aviación extranjera so-
bre nuestra capital el martes din 
21 del corriente mes, cayó víctima 
de la metralla fascista el destaca-
do militante de la d. S. U., de San 
Jimia, Rafael Cimer Estere. 

Al manifestar medra condolen.-
ler zpo. 

 5. 
tioliehacemos púb

 San juaS, 
licealt 

Provincial de le misma organiza-
ción y loe compañeros del Cuerpo 
de Tren, a que pertenecía el finado. 

La responsabi-
lidad de los res-

ponsables 
tno obrero hostelero nos ha en-

viado una carta exponiendo algu-
nos casos que a ralo del criminal 
bombardeo del din 25 del pasado 
malo vienen sucediendo en algu-
nos hoteles. Se da el caso de que la 
Federación Hotelera comunicó a 
loe responsables la necesidad de 
abrir los bateles y llevar el ritmo 
corriente de trabajo, y a pesar de 
ello, algunas responsables no se 
han acercado por sus puestos de 
trabajo, dejando solos a los obre-
ros, que han de realizar sus tareas 
sin el control de los responeables. 

Hoy no se pueden eludir los 
puestos de responsabilidad ni los 
riesgos del trabajo. La guerra es 
para todos, y todos han de res-
ponder a ella. 

la magnifica colaboración del S, 1 I. para 
el logro de la victoria del pueblo . 

El Socoro Rojo Internacional. que 
desde el principio de la guerra ha 
venido haciendo realidad sus pos-
tulados de aolidaridad y ayuda, ha 
tenido ocasión nuevamente, a raí. 
de Ice últimos acoritecimienMs, de 
demostrar su magifilleo traba'o 
para cooperar can nacaro Ejérci-
to al logro de la viciarla final. 

En :me de las reuniones celebra-
das por el Comité Provincial de 
Alearde, se examinaron los proble-
nam de la solidaridad en sus &Ter-
ne. ~tos, de cara a la guerra, 
y aparte de otros acuerdos de ba-
dal. general, entre loa que destaca 
el =adso un homenaje a los obre-
ros del puerto y a todos aquellos 
que no tan abandonado eas pues-
tos de trabajo, se llegó a las d-
ementes conclusiones: 

L• Propone: a la organización 
hermana S. L A. unificar la ac-
ción de muda a los damnificados 
eoor los bombardeos de la aviación 
lamista sobre nuestra ciudad. 

2.• Ofrecerse al EXCMO. Sr. Go-
bernad= clvil de la provincLa, co-
mo representación del Gobierno de 
Unión Nadara, y a todas las or-
ganhesciones y partidos, para coo-
perar en la limpieza y fortaleci-
miento de la retaguard y en to-
da lea tareas que tiendan a ayo-
rhir a ganar la guerra_ 

3.• Ponerse a dbeeelca a a, ea Tajas lao rauchaehae Inscritas 
Comités de Refugio. , rae- pna, vi trabaja que deseen colo-
linda, para ayuda -, aaaiesa ,21,1. deben presentare sin per-
la, problemas de Ira eerearaaas re- afilo de tiempo en este Oamité Pro-
:Melados y evacuadas. racial. ríe cinco y media a atete, 

e.• Intensificar la a% eda at para comunicarles aleamos amm-
Ejército del pueblo, inevalaando ms que o. interesan, esta mima 
para ello a las Secciones de la prs- tarda —A Comité pealada 

deba y realizar una aran agita-
ción para atemperar nuestra reta-
guardia al ewiritu de sacrificio de 
os combatientes; y 
5a Impulsar la constitureari de 

nueva. Colonias Infantiles de Ve-
rano. 

También se estadía in referente 
a la creación de Comités de Veci-

Contra 

I a aviación, 

REFUÓIOS 

1E C. E. ge ll.G.T. 
O ALICABIE 

easalza la Eting 
de les SIIIICÚTOS 
lilaSdelleadas, 011 
estas. 11191110119S 

Con asistencia de los cama-
radas Domenech, Csaidel, 
Martínez Sanearen, Dende 
Martinea Panana y Semalgoel, 
se ha reunido la Ejecutiva de 
la U. G. T., aprobando algunos 
asunto, de trámite. 

Se analizó sairdiosaaaente 
la actual situación de La pro-
vincia en general y de la ca-
pital en particular. Miradaee 
con satisfacción que ano 7 
otra hayan entrado eh Período 
de reacción, muy próxima a la 
letal normaridad en /a vida. 

/a Comisión Eimanne seis. 
role en la caracterizada que 
de la situación hace el cama-
rada Dritell y se congerie/a en 
señalar la serena y Mata ac-
tuación de alg-anos Sindicatos, 
y especialmente de los compa-
ñeros de Aviación, Tranviario., 
I. M. S. A_, Organiraction Tele-
fónica y Personal de Ramita-
tea, que, eso continuo contacto 
con la Federación Local, bata 
sabido Interpretar loe mamen-
ha que vivimos, y espora rIee 
disciplinadamente y oca el en-
tusiasmo neemario, todos los 
Sindicatos en general as darán 
a la tar. de cumplir y hacer 
cumplir los acuerdos de nues-
tros organismos superioree y 
las disposicionm del Goberna-
dor civil de la predi:la 

nois para la construcción de refu-
gios y Defensa Pasiva en general, 54111/11105 55 aluoralus 
y se acordó estiinularlos por medio TRACCION SANGRE 'EL PRO-
de una extenna propaganda GRES0a—Palte Sindicato pone en 

conocimiento de todos orlo alna-
  dos la obligación Ineludible que 

Suscripción a favor de las familias de las 

víctimas por el binnbardeo de la criminal 

aviación extranjera • 
Continuación de donativos red-

tildas ea el S. R, L para la rancrip-
clon pro-virtimas bombardeos: 

Suma anterior, 18.250 pesetas. 
Sindicato Provincial de Traba-

jedrea del Crédito y Finanzas 
<U. G. T.), 300; Intimada Camal-

UNION de 
MUCHACHAS 

, iA trabajan 

EL PARTIDO 
Importantes reuniones de Co-

mités Comarcales 
El domingo 27 de junio, los Comarcales de Vifiena, Almarada Ca-

llosa del Segura, Ibi y Elche celebrarán reuniones, por la maaana, 
de loa Comité+, y representantes de loa Radios ele los naLsmaa a las 
cuales atentará un miembro del Buró del Comité Provincial. 

Alicante. 23 de junlo de 1938.—For el Comité Provincial, EL SE-
CRETARIADO. 

Organización 
RADIO SUR.—Se convoca a to-

dos loo militara. del Radio Sur a 
una re.ión que tendrá lugar huy 
viernes 24 de loe corrientes, e las 
siete de la tarde, en el local del Ra-
dio Este, calle de Sevilla, núme-
ro /21 se ruega la puntual asis-
tencia, dados los asuntos a tratar, 
de gran interés en loos momentos 

' actualea. 

RADIO OESTE (Benalfia).—Lae 
reuniones que loaban de celeMar-
se hoy de bis Células de callea de 
la Empresa de Conservas de Mos-
ca, en el local del Radio, quedan 
moderadas hasta =afana seña-

do, c la misma hora y local, por e/ 
motivo de que los militantes deben 
asIstir a la Asamblea del Partido, 
convocada para hoy, a las ad de 
la tarde, en el local de la Federa-
ción Tabaquera 

RADIO MUCHAMEEL. —Se cita 
al camarada Manuel Barra Pastor 
Pasa que acuda, de dles a once de 
la noche, por el local del Radio. 
para aolventor un asunto ose le 
interesa. 

Se cita e lados los camelados 
comunistas pertenectena, a este 
Radio para una reunan que ha de 
celebrarse en el local del Radio 
mañana sábado, a las dice y media 
de la noche, 

visada del Transporte (C, N. T.-
U. G. T.), 1.000. 

Soma y aloe, 20,110 pesetas. 

Intimas cantidades melladas por 
el Comité Provincial del Partido 
Comunista: 

Suma anterior, 0.469.80 ;metan 
Jerónimo Gomeras Latorre, cen-

ad general de rapar. en Oren, 
650 pmetae. 

Simu y sigue, 7.219/40 neutro. 

TRIBUNALES 
COfillE11111193 por 110E8111 
Clell reelliellreollEcano 

Continuó eyer, en la Audiencia, 
la celebración de juicios relativas 
a causas incoadas por delito. de 

En uno de ellos comparecieron 
los terramme Alfredo y Cintas Ca-
nela López El primero fue conde-
nado a tm M.o de internamiento 
en un campo de trataba y el m-inando a cuatro años, once meses y 
veintinueve días. 

En otro juicio fué absuelto Luis 
Cristóbal Silva. 

SE NECESITA 

muchacha para limpiera y lavado. 
liaaan En/masería Infantil "Ma-
niato", San Juan. 

UN CHICO 
de catorce a quince años, para re-
cados, hace falta en nuestra Re-
dacción De cuatro a seis. 

CARTELERA 
del S. I. E. P.-C. N. T. 

Programa para hoy viensea. 
La estupenda superproducción 

Warner Bros "La gran jugada" por 
Para Lukas y Loseta Tonal 

En f.ción permanente desde las 
cinco de la tarde. Gron arqueara 
en los Intermedie.. 

tierien de presentarse inmediata-
mente al trabajo Todo aquel que 
no acuda transcurriciaz cuarenta y 
ocho horas de esta nota, será de-
Merado desafecto al manda y de-
nunciado al Frente Popular. Al 
mismo tiempo os participare= que 
la nueva para.ia de los canoa ea 
en Benito Pérez (»Más. e0. —E. 
aresidente. Ramón AracilL—E1 m-
andad, Juan Maitines. 

CAMAREROS Y SIMILARES «LA 
AURORA".--Esta Sección atta a la 
Directiva y a todos loa demás 
compañeros a la reunión que ten-
dn1 lugar hoy, a Ine cinco de la 
tarde, en su domicilie, Pablo Igle-
sias, 25. Se ruega La puntual sala-

Pérdidas 

Pérdida de una cartera con docu-
mentación, a nombre de Jallo Ca-
rratalá Nomdedeu. 

Se ruega a quien la encuntre la 
entregue en esta Administración. 

Pérdida de una pistola del 8,35, 
niquelada, al carabinero Matarla-

Se lun. a quien la encuentre la 
entregue en esta Adrolnismación. 

Joeé Belmonte ha extraviado una 
guerrera Water conteniendo una 
petaca con varios documentos y fo-
tografías. Se ruega su devolución 
en' el Hospital Provincial, sala 
central, cama 48, 

De un perro Mita blanco, heri-
da bajo la oreja; atiende por 
"Pum". Se gratificará a quien lo 
entregue en el chalet Altozano 
carretera Ploreal del Respete. 

Los Tribunales franceses nos restituyen los jj 

millones de pesetas oro depositados en ej 
Banco de Francia en 1931 

Mussolini, sin trigo para alimentar a sus soldado6 y 

a la población y sin gasolina para continuar la guerra, 

pide angustiosamente créditos a los banqueros ingleses 
FRANCIA 

PLUS, 22,—Ante el 1~de 
de primera lastade, el 
Mido Mongibeau ha presentado 
hoy sus .nclusionnt sobre el 
asunte de los mil millones de 
oes depositados en el Banco de 
Francia en 1911 como gums-
ola de adelantos y elle eedde 
mente un reclamadoe a la vez 
por el gobernedor del: Banco 
de España en Bardesoa y el 
saberuador del Banco de BUS-
gos. 

III abogado tantea! Se aag-
mide qua el sao cepaeol debla 
er Tm-encalo al Banco ee Bar-
celona, ya itue el único Go-
bierno eepailal reconocido por 
Francia es el Gobierno repu-
lsa...a—(A. I. ef. A./ 

ilLUM. UNO DE LOS PADISPfil DE 
LA, NO INTERVENCION, ADVIER-
TE EL PELIGRO DE UN ARRE' 
01.0 ILUSORIO ENTRE LONDRES 

y ROMA SOBRE ESPAÑA 
PARIS, 23.—Los periódicos fran-

cesaa continúan ocupándose de la 
actitud os Italia y de la "no Joder-
vencida" en España. En "Le Ponlo-
,aire", león Blum declara no estar 
de acuerdo con la actitud del Go-
bierno francéa. El ex presidente del 
Consejo comenta las órdenes real-

Munsolird aceptará unirse a una 
;entativa para arreglar el probe-
ras  a .mbio de la entra-
da en vigor inmediata, o al menos 
anricipada, del Acuerdo anglo-Rae 
liano,"—(Pabra.) 

INGLATERRA 
NO SE CONCEDERAN CREDITOS 
A mossoien MIENTRAS NO 
ACEPTE lifiS CONDICIONES DEL 

PACTO 
LONDRES. 23. —Si eleally Re-

mes" dice: Italia desea consegulr 
créditos de Inglaterra para com-
prar trigo canadiense; pero estos 
créditos no pueden ser concedidos 
sin que entre en vigor el Acuerdo 
anglo-Italiano. 

El "Dally Remar dice: El Go-
bierno ha hecho (saber a los Ban-
cos la conveniencia de no conceder 
a /talla ninguna ampliación de 
crédito mientras no :sea ratificado 
el Acuerdo.--(Pabra.) 

LONDRES, 23.--En la sesión de 
las Comunes, Chamberis. fue ti-
roteado a preguntas y apostrofado 
no sólo por los laboristas Y libe-
rales, sino también por los cense, 
redoro, con motivo de los repeti-
dos ataques y agresiones delibera-
das 'de que son objeto los barcos 

Mdus por las Aduanas pirenaicas mercantes ingleses por la a 
de intensificar la vigilancia y de,' extranjera al servicio de Franco. 
clara que "esta modificación en la Ei diputado eordockdor Osos. 

De una cartera de señora conte-
niendo documentos a mimbre de 
Antonio Navarro, libreta de recio-
namento a numere de Trinidad 
Maniaca electa c.tidad de dine-
ro y unas llaves Entréguese en la 
calle Nueva Baja, número 32. Se 
gratificará. 

De una cartilla militar con docu-
mentación, a nombre de Adolfo 
Alemail, desde Valencia a Alicante. 
Entrégame en esta Adrnieenragaja
y se gratificará. 

actitud de hecha. del Gobierno 
nada no puede ser aceptada por 

el partido socialista. Representa 
añadió, ua pernicioso peligro, un 
arreglo ilusorio y precario de los 
asuntos de Espada, un pacto, no 
menos ilusorio y precario. entre In-
glaterra e Italia, que hará la si-
-nación internacional Mi, pertru-
bada que nunca." Añadió que eles-
seso de confianza, produeldo por 
iniciativas unilaterales y anticipa-
das, es la más temible de las im-
prudencias. 

"LIlinnanité" dice: "Se ve muy 
bien lo que Francia ha cedido y lo 
me ha sacrificado, pero no se ve 
lo que ha conseguido." 

"Le Jourral" dice: "Se cree que 

De una Pistola 'Astro 785", pro-
piedad del compabero Cayetano Salva Cervera, desde la calle de aallén a la iglesia de San Nicolás,. 
Quien la haya encontrado deberá 
entregad a dicho nombre en San tricolça, 14, numero. Be le gratifi-cara 

TrdSlatit13 e 91111198 
OAJA DE REPARACIONES 

La Delegadon de la Caja de Re-
paredones (Ministerio de linden-
da y Economía) ha trasladado pro-
vlsionalmente SUS oficinas a la 
co de Quijano, número 2, primero. 

OFICIOS VARIOS (U. G. T.) 
Se pone en conocimiento de to-

das los compañero. pertenecientes 
al Sindl.to de Oficias Varios 
(U. G. TI que h. sido Mulada. 
das las ondas del mismo a la ca-
se del Pintor Glsbert, 2 (barrí° de 
la Libertad). 

SOCIEDAD DE PORTEROS Y 
PORTERAS 

Ponemos en conocimiento de 
nuestros afiliados que la Bar:retaría 
de este Sindicato se ha trasladado 

la calle de Bailén, 4, primero de-
recha. Se ruega a todoe loa afilia-
dos se posen por esta /Secretaria 
para comunicarles nia asunto de 
lama importancia—El Seereleado. 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 

Pata Jeatura, con la mentor par-
te de esa ea-vicion, se ha traelada. 
do a Vistaharamea en lea lame-
&mimes del control. 

AGRUPAMOS SOCIALISTA 
Ea Instalado su Secretaría en la 

calle del General Mares, a, pri-

ININDICATO PROVINCIAL DEL 
TRANSPORTE 

Ponemos en conocimiento de la-
dee los afiliados a este Sindicato 
Provincial que esta Ejecutiva ha trasladado las Se,retarias, proei-
sionalmente, a la callo de Mare 
:kalium, 17, entresuelo (antes So-
corro) —Lo Feetatha, 

AGRUPACION SOCIALISTA 
ponemos en conocimiento de los aedadoe a esta Agrupación, que 

de.sde hoy tiene montada su Secre-
taria, provisionalmente, CO la calle 
General Marre, 5, La junto ni Co-
eglo Francés—El Secretario gene-
ral. 

Asociación Popular 

de Inquilinos 
AVISO D'APORTASTE 

Se pone en conocimiento de to-dos nuestros mol:ladre Y 
vecinos de Alicante en general, la necesa dad de efectuar y renovar hasta Malora del presente mes el con-trol de ron viviendas para 

poder ausentarse de la capital. De no efectuad por medio de esta Aao-eh:Latón que tiene tau atribuciones precisas del Frente Popular Antl-fascista, no rciponderá del perjui-cio que les puedo irrogar elaban-dono de mil donicIllos sin enusoque lo justifique.—Por la Directi-va. P. Boten., 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

DTRECCION: 1481 
REDAC(Itilei 1962 

ADBUNISTRACION: 2285 
TALLED.Ear mea 

dys preguntó a Chamberlain. ¿No 
comprende usted que la actitud del 
Gobierno' británico ante estos ata-
ques Ilegales y estas violencias 
constituye un envalentonamiento 
para los violadores del Derecho, no 
sólo en Emana, sino en todo el 
mundo)" 

Estas palabras, el primer ataque 
que nn diputado r.onservador lan-
za en pleno Parlamento al presi-
dente del Consejo, fueron acogidas 
por la oposición con grandes 
aplausos. 

Chas:Medraba se limitó a decir: 
"la politice del Gobierno ha aido 
ya expuesta ala Cámara." 
YDESFRA POSICION FEA DNA 
INVITACION A LOS BOMBAR-

DEOS 
El jefe de In opolición laborista, 

camarada Attlee, dijo: "Es eviden-
te que estas violencias son el re-
sultado directo de vuestro discurso, 
que en realidad era una invitación 
a bombardear los barcos británl-
COL" 

Chamberlain conted diciendo 
que cates ataques no son los pri-
meros de este género. 
LLOYD GEOltGE PONE EL DEDO 

EN LA LLAGA 
Lloyd George laterviene y dice: 

"¿Podría uted decirnos nl la pro-
teste se he dirigido a aquellos a 
quienes pertenecen los aviones pies 
pilotce que bombardean, o si os 
habéis limitado a protestar ante 
Franco, cuando la realidad ea que 
unos aparato. son facilitados por 
los Gobiernos alemán e itolie do?" 

'Na veo—arguyó Clumberlain—
con qué autoridad eterna usted 
que /os aparatos pertenecen a loe 
Gobiernos aloman e Italiano. Ten-
go inhumes de que forman parte 
de la flota de Fran.." 

Lloyd George protesta y declara 
que si el primer ministro no esti-
ma malacates pruebes la nacio-
nalidad Italiana y alemana de es-
tos aparatar, puede decirle más. 
Pero Chamberlain dice que los 
aparato., deben ser consideradas 
como las demás armas censaba a 
loa ccinbatsente. 

ENORME ESCANDALO 

20.000 obreros especializados yi 3.000 morsnclices.—(Fabra.) 
oTRO BARCO INGLES ATACAD() 

LONDRES, 23.—Ins centros 
Males confirman que el barco oler'
cante "African Trade- ha lanzad; un ~amianto diciendo q. 
hidroavión rebelde le ha dala "1.! 
oral. de &rigiese a Palma de bu_ 
lloras. En destructor "Imogen" ba salido a toda máquina en su soco-rro.—(Fabra.) 

LONDRES, 23. —Contestando a varia), preguntas en la Cansan. Chamberlaln declaró que el Gua 
nierno habla dirigido a las "arito-
ridades nacionallstas" tma pa, 
clon de explicaciones rápidas a 
ea de los bombardeos de que lieja" 
sido objete por loa emanes teb 
des los barcos británicos "Thlt... 
pricosa" y "Sunion". El destructor,
Isis" loa zarpado para Gandia a 
an de recoger a los tripulantes di 
dichos barcos y llevarlas a Marse-
na.—(Fabra.) 

NORTEAMERICA 
EL GOBIERNO TAN= DICE é 
SUS MILITARES QUE LOS NOR-
TEAMERICANOS NO ACEPTABAN 
LA PAZ CAPITULANDO AN T11 

LOS AGISSORES 
WASHINGTON, TI. — Cao 

motive de la disiribuclon de 
diplomas a les cadetes de la 
IZSCIIGIII Militar, es secretado 
adjunto de Guerra, Johnson, 
ba pacato de relieve que bit
norteamericanos detestan la 
guerra; pero no aceptarán el 
mdatenimio.to de ,1:autis a 
cualquier precie—(E 

MAL QUE LE PESE A LA INTER-
NACIONAL SANGRIENTA DE AR-

MAMENTOS 
NUEVA JERSEY, 23.—El secre-

tario de Guerra, WoodrIng, bs de-
clarado que las grandes Potencias 
loan de ponerse rápldaraente de 
acuerdo para limitar los bombea-
deos aéreas a los objetivos milita-
res. Añadió que los Estados Uni-
dos están dispuestos a colaborar 
con las densa naciones en todo 
proyecto nacional que tienda a li-
mitar y disminuir los armamentos 
de manera definitiva.—(Fabral 

CHINA 
EL EJERCITO MUNO PONE El 

FUGA AL INVASOR NIPON 
HANKEU, 23.--Las tropas chi-

nas han ocupado Chung-Meu, 0' 
borla en la región Inundada. Los, 
japoneses siguen retirándose hada'. 
el Snr.—Cleabnia/ 

JAPON 
EL CLAN MILITARISTA CON 13, 

AGUA Al, CUELLO EN CHINA 
TOKIO, 23.—El Gobierno milita-

rista ha anunciado la aplicacidn 
del programa de moviltración ceo-

del palo. Comprende me-
dtdas que tienden a economizar to. 
dos los recursos nacionales ya res-
tringir el consumo de metales Ocie
otras materias primas, para hacer 
frente a la guerra deagastaad 
9W soporta el Japón en Mara—
(F..) 

Esta Última declaración provoca 
un tumulto, y al re,:ablecerse el 
orden, el conservador Sir Brava pi-
do que los barcos mercantes que 
trafican con loa puertos españoles 
sean proveitos de cañonea-revólver. 
Mamnerlain, cada una de curas 
[mies ea acogida con abucheo« de 

oposición, atoe que esto no la-
rombo más que a los propletare 
de los barcas. 
Palairail.i4,, p.tarWegoeoodr ri Becl d.rece 

al 
prim 

capitanes de barcos mer.ifies 
bombardeadas, que le duren toda clase de detalles sobre el origen de los aviones agreeerea. 

Chamberlain acepta la oferta. 
CHAMBERLAIN AL PIE DEL 

MURO 
El Mayor Attlee anuncia que pro-

vocara esta noche otro debate so-bre los ataques perpetrados ayes 
contra varios barcos británices mis tripulados»a y sobro la negati-
va del Gobierno a protegerloa efi-
cazmente y a adoptar medidos pa-ra aviar in repetición de tales crí-menes. 

Seguidamente Chambeensin re-cibió en su gabinete del Parlamen-to a los capitanes Jonnes y Lle-
srellyzi, de la Marina mercante, 

Los citado« capitanea, interroga-dos despina por las periodletae, han dicho que hablan contestado a cierto número de preguntas so-bre el número de aviones que les 
atacaron, circunstancies y fecha 
de los ataques. Los capitanee han 
vlsitado también a va hild perso-
nanas uso politicaa—rFabra.) 
31.11.50 EFECTIVOS MAS PARA LA 

AVIACION 
LC.NDRPS, 23.--E1 ministro del 

Aire he hecho un ll.mmiente pa-
ra que se preeenten 31.650 volun-
tarios, cuyo alletamiento nomen-
... el mes prórieno. Lo5 volante-
dos se repartirán ramo elote: Z100 doina 565 olmenerlores; 

 y••••••••••

¡Adelante, 
• julrent ud. 

MADRID, 2.3.—El Comité Frena. 
cial de las J. S. U. ha ditleado os 

manifiesto a la juventud maddle-

fui excitándole a luchar par on 
reivinific.etana. Organd, d.! / 
15 de pillo, on eld de lateseMed 

de trabajo en fátnic.as y tallen» 

para demostsar el valor y la M,PV.
alelad de la juventuda—(Yebua.) 

¡A muerte los cope-

culadoresytraidores! 

MADRID, sido condena-
do a un ano y sei0 rneses de latera 
narolento y mll peaetas de multa el 
guardia municipal ANO) 411114004 

qua revendla a precios abusivos 0d-
ueros que compraba en la leeerare-
ala de Cuenca-11.aq.) 

• • • 
BABCP.LONA, 23—Han sido the-

tadae las siguientes sentencias; VS-
cente Revira Calina, condenado 
muerte; Andrés Revira RIlsero.,,e 
treinta a ñus, y Jmé 
misma pena, todo, por delitos de 
alta tralción.—(lasbus.) 

Por EXCESO 
de original, aplazamos 

paraelariícuMloAdeÑnAlA 
nuestra

camarada LUPE CANTO 



-InCTORIA FINAL SER DEL PUE4 

TODO ALICANTE, eMMEIMIM111 

MOVILIZADO 
bato la bandera del 
FRENTE POPULAR 
C OHO siempre que, a través de nuestra guerra, efl pels as Ira 

visto colocarlo en momentos críticos eamo los que boy vi-
vimos, motivadosa entre otras razones, por la mitrada de hx, emeiaraq y ejércitos extranjeros en Castellón, rarestro Par-

tido ha procurado hablar clara y soitlemente a militantes y 
pueblo, para enteraries de la verdadera ~cien y remarcar a 
la vez la tarea o tareas que tales aleaciones han exigido para 
imperar la gravedad de los casos. Aaí ayer, en nuestra Rema-
ta., se planteó la difícil situnelles aneada por tal acontecimien-
to, en el tono ponderado y veras que ha propia situación 
aconseja. 

¡Quiere esto decir que la gravedad sea tal que no pueda 
resolverse? No. Ni mucho merina La, aitnaciórz puede resolver-
e y ee resolverá a medro favor Pezo pera ello hemos de apli-

car con la máxima rapidez una terapéutica enérgica y diná-
mica de todos y cada uno de los antifascistas alicantinos, in-
dividualmente, y de todos y cada uno de los órganos vitales de 
gobierna dirección y antifascistas, en fcema colectiva Auto-
ridades, partidos, sindicales, organizaciones, todo lo represen-
tativo del pueblo y el pueblo mismo, han de ponerse en con-
tacto y en movimiento, sin pérdida de ten solo minuto, para 
que el esfuerzo y el sacrificio produzcan los efectos que harán 
auperar la situación. 

F-mpecemos por nuestros propios problemas en Alicante, 
que en la medida que trabajemos por resolverlas, así lograre-
mos facilitar au ímproba y heroica labor a nuestro Gobierno, y 
asimismo ayudaremos a que los plazos de la victoria nema más 
cortos. 

La lucha está en liae frentes do Levante, con lo que queremos 
decir que la guerra nos afecta de una Desuera directa, y no tan 
de lejos, que es tanto como decir que Alicante se está def en-
diendo ehora mismo con la bravura goa maestres aoldadoe de-
rrochan en tierras levantinas. 

Hay que responder, pues, a ese heroísmo de auparas tropas 
coa nuestro heroísmo en la retaguardia- ¿Cómo? Con una Mo-
ral de guerra en todo Alicante: en loa fábricas, en los talleres, 
en los puestos de dirección y responsabilidad, en el campo. Cada 
cual en su puesto, /o mismo que el soldado está firme y a todas 
horas en loe frentes de batalla. 

Todos unidos más que nunca, más fuertemente que Melca. 
Place la unidad producirá el alivio y la normalización de lea 
Coeli Unidad y unidad oel pueblo entero junto a sus autorida-des. Unidad férrea de todos loa antifascistas en general ir de 
socialistas y comunistas es particular 

Porque UNIDAD HOY ES SINONIMO DE VICTORIA. 
Y todo« Unidos fuertemente; dotado todo del sigue y Mo-ral que las etreturgalaci_s- exigen; produciendo más y más, sin 

descanso; acosando a la "quinta columna", beata aniquilarla; 
reforzando al máximo el trabajo en la ciudad y en la provincia; 
viviendo y sintiendo la guerra cual la guerra cm, todas al abri-
go de la bandera del Frente Popular, se producirá ei cambio 
anhelado, que habremos merecido por nuestro trebeje y por 
nuestro eapíritu de sacrificio. 

Todos.- pues, unidos para hacer invencible la política inda 
del Frente Popular. 

Y así lograremos la victoria. 

HASTA EL FIN 
taa personaimades oe Raga, al laso dei flamero° B11 

la lana 110Ia II 11111111111000Cia dB la Patria 
La Federación Esfera (11.9.T) e alicanle se adhiere Incondicionalmente al Mimo 

Ayer teerm trarremitWes per lea 
dirigentes de la Federación Mo-
ra de elleard• ha tres eignientee 
~roan 

PRESEDiellTir CMISE30 OMS-
111011--Emeolona-Zonido Ple-
no Com. Provincial Pederaden 
Obrera U. (1 Ti Alimento ratifica 
entregarme aMeam navaútua,,,,a 
Golaeme que precie», Interpretan-
do ramadán pueblo ~CM en re-
dore dimano Madrid que nana 
enrasa dmern. Per a ei» trehd-lazo oun fe para ro Empaña in-
degodientet-Cildearea, e:caden-
te; leelfe; ~retarlo. 

OB3913:10M ELEUSGADA sfisio-
TIVA II G. S.--Veles~-Al cm-
Monee flema cha Provincial. 
Pedenenón Clara U. G. T. Ali-
cante. dandiendo *cuerdo pasa-
do Campeo enviarme Ejecutiva 
Nactonal, pm vuestra odellación. 
cordial y eamelanado esludia con 
trituración llamen hatmastecar es-
fumo Iota emmeguir victorea 
deinzdam.-Cleilaaree »residente; 
Deitell, rodarlo 

• es 

A LA DELAGACON CAMOTE 
111.1=111111L DE EfeliACS. 11. Si T.-

El Pando Dolluaisia ate la actual gua-
chi° poiffics-miiitir 

Nuestro Partido celebre ayer tu 
amuela. Asamblea, suyo resul-
nido pedemos caneo, do sute-
citar-os, de magullo. El salen de 
mena do la Pedscanta Tabaquera 
se rió dineurrldo de cientos y do-
lar, de Minarer.i y empanzan/ea 
elilca coonlotae, bornes de taa-

:ádie Imita; doma; soldados, 
el jefe al mes modeeto y 

liencillo de mesto de/enerve° 
cardatnero gorilas de Asalto, In-
belectuaim astietas y mujeres y 
runchartio. benluts mucha bas y 
mamo Phi dele, precisamente, el 
detallo cale mosselonente del actel 
la conemode de la muclaachilla 
Joven y de la amder madura. /ac-
ebo slntemátlee qm meere era 
Alnado Mine an matiaido rauti-
do de is osa ;doses. y~use-
dóli den de gas les ~rae 
retan decklidaa a mit-1~ ea to-
rIss las aretvidadm de la vida y 
o •I trebeje iElan pm moteas tie-
luir.° mujan. Jaioxi por motras 
/mimosm_a y aleares ameleactpri 
que "xterlorizan do tal manera su 
antileseLsmo y art aren de ;deto-
nar 
, A la hura anunciada abrió el ale-
ro el oronda Penar, menearlo 
do Organivacion del Comité Pro-
no/el, que explicó el Moneo de la 
Ammialee. 

A canlanuaddei bile Mateil-
neo Memo de la ~I eleamelm 
politice y militar el esearIMM Es-
»eral del POSO eimemede 
o& del cual damos ~o me 
ampflo extracto. 

Per utelsoo, 1M...s'Inerme lea m-
mesadas Cluardirde, del Illard del 
Conde Prod.:tal, y »CM:4 del 
~té Central de medro Parti-
da, de celas intervengo:~ maña-
na daremos una reterencla 

los aradores toeron calarme-
mente aplaudid. al Oil de ase 
Merodeo 

ID camarada Pero, did ledam 
• ininu telegrama& que ~dos 
ax coutimadon y que torea «qm. 

mcnimeinenie so mecha de 
antostaided m/e.ea 

nagellts acto se do por ter-
editada rientando Me asistente. 
peeneee aa pa, La YrsternedmuiL 

~MAMA AL PILIESIDEsnla 
• CEEMICX. IDOCITOE nutGuser 

Amalblea Memela Partido (b-
romada aliroolle se ed l•r• 
bmda emortliealIlsolos pm-
manando por madre illesso Pm-
olida m el mal esed leherlde-
Me. magberaboeme el mal» 
elleamrem del Ente ~ele espa-
del y~Mide mgeer ~sude 

En el sector de Levante el 
Ejército republicano con-
quista varias posiciones 
Continúa la heroica resistencia 

de nuestras tropas 

PIRO do 614811 
LEVANTE-leo la. (urna, he-

!» de la jornada de Ayer. Do.-nal rum. comedetaron en bri-
llante amtraetaque verdee afame las emite 217 y 191 en el »echar de Vinaliermaae. 
_R. lo salo rotundamente re-
matato. vados ataques que el 
nombra eso fuerte apoyo do Siorr'les, e, deaencadenó matra laa 
ameonee citan. Pa iftehne 

tono loe rebeldes sufrieron mu-' 
do balo También fueron recha-
zada. los ataques lo, -loses en el 
meter de Nubla de Valverde, Vel-
o» y Olim. 

En loe demás frentes, dn noti-
ene de interne. 

AVIAMOS 
En las primeras horas de la mi-

nana de huy, la uviación @ni-arder, 
al servicio de los recelosos ha bem-
budo:o el pueblo de Cotilla 
camando victimaa y /a destronada 
de vailm 

mbe ~Meta aplana:Menee 
~pe y ~Mesa brama y 
~ice pm. notro pueble 
maa Nishr=71.7..u-, 

AL GilIZILIIAL liElA.kg Y COMISA-
ELUDO 

~Mes mimarla Partido Co-
manda ~ate mlaida4lial 
roas Merruseriadás 
Censa levexte-Mrs, ~de sps• 
mratinams • loe sideroms com-
batan/s del dertmo I:~ da 
la ~lea que em berreasro y 
allsarzacion larda•Lornes ~tusa 
Pee la libertad y le irá/Montee-
da de le Patria y prometen ae-
ok tachando haota el final per 
la barepoilema de Es-paño y el 
~o de la Repudra denlo-
oridbm.-Per ~ademo Asare-
• littrer. 

Al. cte >gnu CENTRAL DEL PAR-
TIDO COMUNISTA 

Amenbile plenaria Partido Co-
~e Lamine salada o la 
nema lodeasolque de mine 
grua Partido Cessamisio, que lu-
das y Inban en vonreardia per 
la anidad Me pueblo y para la 
miagebsla d• une leepria Han 
• ladepemileate. 

Pr~erisms sog.lr ~In 
elemplo para lograr la nao am-

agaré ad pueblo ~dime 
taren de Aillande gyea ba-

nOte daga ledemmedecia y Me 
Iremlasler de amara ~AA-
Per he ~isla de be ~-
Mea, Reo. 

U. O. Ti, ~iba eruta por vo-
lea meilectle a Oxea. blare.ael
Erdace. cordial agudo con reitera-
ción firmo estrecba relaciones 
camaradas C. Y. Ti, teme paca con-
seguir victoria definitiva pueblo 
español sobre tolmo nacional e 
internacional_ - Cuidaos, ~-
denle; DO" secretario. 

Jesús Ar.cné, Presi-

dente del Tribunal 

Popular nám. L, de 

Alicante 

•Ta discurso del doctor »din 
m la expresión tiel y m.acta del 
pensamiento y la voluntad del pue-
blo. Es la Interpretación auténtica 
de una ley constItucOal de trece 
articules que Metes debemos cum-
plir y hacer cumplir." 

Telegrama de adhe-

sión al Presidente del 

Consejo de Ministros 

El Comité Provincial del S. R. I 
de Alicante ha enviado al doctor 
Nearrin con motivo de su iltisno 
Macar o, el alguiente telegrama de 
miheslón, 

"Comité Provincial S. R. L All-

K Comité cante Idielte en nombre mitre 
Poder aojan Obrera liado. a V. E. por loteare! dls..-

so, eehrenón Ad voluntad pueblo 
molad y en la persona de ais dig-
no presidente, reafirmamos nues-
tra ferviente admisión al Gobierno 
de Unión Nacionie" 

"Batamos, naturalmente, contra 
todo •SoM0 o Intento de compre-
nda°, equivale,te , usa gigenteees 
y eangrienta traición que el pueblo 
espenal nonas consenttria. Nues-
tra ldentleaación es absoluta con 
/as terminantes manifestaciones 
del jefe del Gobierno en su retraso 
ribo:reo. Deben esconderse bien los 
débiles y los colierdes. Todo el pue-
blo quiere heme la guerra hasta 
cocote la victoria., O un des-
mayo, non mil cicateen que roca. 

Para meneamos al triunfo, tra-
bajar ski descanso, Intendflear las 
detengas, Zenit:naciones • Indus-
trias de guerra, construir refugio.. 
perseguir Implacablemente a los 
emboscados y filleirral, haciendo 
la guerra en aer , o y con todas 
nueetras fuerzas bien unid= 

Arturo Sabio, Secre-

tario de Organiza-

cija del S. R. L 

illtImo discurso pronunciado 
por el presidente del (»Moret° de 
Unión Nacbanal, camarada Negrito, 
ha sido la Opresión fiel de la vo-
luntad del pueblo onfol qua In-
cha y luchara hasta el En pm 11-

ESPAÑA ENTERA, AL LADO 
BEL GOBIERNO REPUBLICANO 

MADRID, 24.-El Frente Popular 
de Madrid acordó cooperar en' la 
~ocian de refeges, ludan 
contra la "quinta columna" e Iden-
tificarse con el Gobierno. as( como 
celebrar lea acto de gran impor-
tanda pellica en los actuales mo-
mento.. También se acordó girar 
una Mata • los frentes. Se envió 
un telegrama de adhesión al doc-
tor Negin.-(Pebus.) 

MADILID. una amplia 
plaza «o congregarca mer loado-
res de diveras fábricas, ante los 
cuales el delcrado de Propaganda 
y Prensa, Carreño España, los di-
nitió la palabra, glosando el dis-
curso del doctor Negrin El ac 
termlnó coa el himno nacional, en-
tre vitoree y aplausos de los abre-
roa-(Febus.) 

• .• 

VALENCIA. 24 -El gobernador 
del el presidente de la Diputa-
cirio y el ordeno general del 
Partida Ethatieslista hm opinado 
acerca del discurso del doctor Re-
d., coincidiendo en apreciar sar 
tremendencla y la ea-adarga ron 
me Interpreta el sentir áel pueblo 
me nevará La lucha basta conse-
guir el triunfo, ain que se t'uda 
babar de readicana-tatbral 

• • • 

BARCELONA. 24.-La Federado° 
Española de la Indastrla del Se-

Un artillero italiano relata cómo se 
envían a España las tropas invasoras 

ki.r.ncrA. 24.-Un cronista re-
fiere que lino, poco fue cpremdo 
por nuestras tropas el aranero Ita-

liano Dama Leonera, saturel de 
litardetano, deudo denla como 

Meter, Lea malas máxima M im-
pelieron  a comino en las trepes 
de Abliinta, pe-o le llevaron. con 

Inri. 3 OUO, a Cien. Date/Moren re-
belann, pero mataron a ads y hu-

bieron de callar. Dlce que se han 
trillo • remuela botellas camelia 

tes y thrdcoe. Pleura ono °letal 
un cura Italiana En Venta de Be-
fo han establecido una memela 
italiana de Artillería.' de donde 
parlen be ordene.. Ale se redac-
tan mappi y panca ma Italiano 
ora les aztinaroa-(lilbese) 

CAMPPAINOS, LEED 

NUESTRA 'BANDERA 

pedículo acordó enviar una carta 
de adhesión al dador Negra° y, al 
lamia° tiempo, proponer un home-
naje a Jacinto Benavente, por lo 
que éste representa como valor o-
pado' E,te homenaje cor.sistirá en 
ma represcalación de "Los latero-
flu  per nuestros mejores 
arenas. to, Mgruoe se derrama-
rían a los Lamedores infantiles.-
(Folies) 

• • • 

VALENCIA, 24.-111 geimseador 
ha recibido talegranuss de sabe-
mon a Levante, en estos mementos 
Medica, del Camita de Enlace Co-
munista-Bacialleta de Canillas, Ca-
ntadas y Vir-filvero.-(Febaal 

CLARA 
ZETKIN 
vt aniversario de 
la muerta de la 
fundadora del 

S. R. I. 

'44 

Mar a nuestra Patria de traidores 
r 

Con un Cloblerno que es el ver-
dadero interprete del pueblo, ren 
am pueblo fuertemente mide en 
tomo a, eu aukelded legitima. con 
el F. P. A., nmelastacila autenti-
ca de la Rayaba trabaladom y con 
un Ejerce° heroica corno el -
hay tereemoa, no hay duda abren, 
de dorar la victoria. y Per cUra 
el deceno de leed% ea magnifico, 
porque ea el espinar del pueblo 
amaño', que ee ~Micra por su 
boca." 

AYUDAR / 
CAMPE' O 

eda las tareas 

tierra 

ES AYUDAR A APLAS-
TAR DE UNA VEZ A 
NUESTR9 ENEMIGO 
MAYOR: EL FAS-

CISMO 

C ZISTKIN aqs6 tear
lnee. tras una vida 
.donerla Intenso,,

dar,-o. roladoan del 
floeuirá 1.010 Laternadanal. mi-
madora del monnalenta tement-
sto en todo el mundor apandillo-
. en la Alemania de II" ean 
Roas LuSernbmgo y Carlea 
neck, veterana en las ludo did 
proletariado alearan, mocea hay 
en la Pasa Roja, pinto • Leenr, 
mambo y camarada. El pronta-
dada guarda a Clara Eetkia 
ten su. Donaires más <turnios. ki 
lleva en lo Ola alto de sua neo 
Oree, 

¿Quién no ha leída eras "Rno 
cuerdos sobre ladate me malo 
toe todas, magnifica cosecha se 
enseñanzas? Clara Zetbra es
ameras de caer el pueblo ale. 
Oran bato el fascino, presilla 
por edad, U sedan de merno 
del ello itelchstag dernonMu-
ea. Y en un Oreo margina 
demoledor, ante loa verdee,s im-
pacientes del nacional - Localis-
mo, allane la fe del proletariado 
enea fuerza y destino, a poco, ea 
destierro, las terma llena, ele 
esperanza y alemia de la Unáis 
Soviética, donde, sin un descan-
so, basta el Mimo minan lechó 
por la unión de todos loa trabe-
}adores, por una aninanklaid do
progreso y de pez 

Cuando nuestro pueblo ae aloa 
en armas contra la invadan Me-
ciste, la gran voz de Clara se ha-
bla extleiMido ya. Pero su OMS-
lile, re lección, llega viva lean 
nosotros, que ee OIr eniveraindo 
pruno« más duros en la retil-
tencia, más Indinmeles ea al 
trabajo de guerra y de victoria. 

El pueblo de Madrid ayuda 
a Levante 

MADRID, 24.-En la eeslen mu-
nicipal, el elolde pronunció un 
discurso elogiando el del doctor 
Regale, que califica de trascenden-
tal, adheadadase en nombre del 
Modelo. 

Para corresponder a la ayude 
que levante presté a Madrid en 
da. &tienes, prof.. y Ze Malo. abrir una suscripción en el Ayun-
tamiento, encem.voa", con gamo 
peseto para loa evacuados do Le-
vante.-(Febus.) 

MADRID, 24.-El coronel jefe de 
Invandos Militares ha entregado 
en el cuartel general 11.731 pese-
tas para castas de guerra.--(Fe-
boa) 

MADRID, 25,-La PaUela ha de-
tenido a algmos derretidas y des-
afectos, ad como al explotador de 
us nsatadero clandestino.- In-
da) 

verwrizus gobernador 
ha ordenado que los bares y cafés 
edén abiertos de Mete a dlez de la 
mañana y de doce a cuatro de la 
tarde. Las horas reetantes serán 

~Peder aor los camareros a lee. 
borra de, guerra.-(Febual 

VALILeC/A 24.-Contindan 
vler.dorse telegramas de adbealler 
al doctor Neutra destacándose Mi 
despachos manados por la et Ea. 

Comineu de Ayuda a bef 
Evac.dos y Combatientea-Ob-
bmi 

BARCELONA. 24.- lian visitado' 
vi mimpro de Estado el presidenx 
te de los sociablemacrat. helara-
desea BorrInli. Y el neePreddedre de la Comiden de Negoci. Entran-
leas Pa Parlamento francés, di-
putado secialinta °rumbeen Am-
bou car.dinaron 1ro bombardeos 
facciosos, eóyos efectos han eora-
ter.,plada en lugares dorando 
de obietivoa 011ares. Estuvieron 
en los frente,, donde 
apreciar /a elevada morarerha 
cembatientee, asi como ira ~101-
na.-(FebuL) 

BARCELONA, 24.-M "Diario di 
Defensa" nombra ayudante dod 
subsecretario del Ejército de Tle-, 
rea al Mayor José Fama Checa.-. 
(Tebas.) 

LAS MUJERES, POR LA VICTO—
RIA DE NUESTRO PUEBLO 

• Mistada de usa sreglaba ea sus PM. Mi. - 
sodios ~dales en les me las mujeres hanL giesempenede un papel de primer orden. Las 
nombres de Aguaran. de Araron, Mariana Pine-

da y Aida Lefoon van red...mente unido, a la 
cadena de Imbas que 3 trama de varias siglos Jalo-
nan el earalrre eme madure a nacaro pm.. per bn 
ratas de ro oleteneia mia digna, libre del hambre, 
In ireultura y la apoden. 

Desde el U de jalo, fecha iincial de la sitli/eva-
cien fasel,ta y punto de partida de la guerra de in-
maien, son múltiples les casos en que nuestras san-
Jerez, brea rivalizado ea hembrao al lado de bu com-
batientes. Le. mochachos quo tararon a la Sierra 
a ~lar cara al estomago; Me ~Km que el 7 de 
noviembre lomearon barreras as mame Mona en 
loe arrabal. de N'adral para impedir el paso de la 
nono opiada; los miles y zilim de casas ane-
memos en ene se han puesto • prueba la mdecie, ei 
salvo y el coraje de nuestras mujeres, su 'inhesión 
MI limite, a la cama de ta Independencia, tienen 
un ejem... vivo ea la figura macnitca de Lisa (Ide-
o, carda en el frasee de batalla en naba matra 
re úname 

Junte a ésto., otros ejemplos, Prodigadas a ml-
lisree en el trame:oso de nuestra Incisa, nos diera 
del hemisrm y del espirito de sarrifiele que anima 
a medres heroína& de la predocciee a Lss menorco 
jovenes y maduras eue se lueorpararrin ai tl.r.hlie 
pata que no quedasen vados los poestos que al mar-
char al l'iceto dejabso sus colorseeroe. 

En Alicante. Cambian las mujeres han conmina-
do • eammender oil debo o ra medrad es estas 
heme dih"dee Y eriven eere la rarh.reees r el see: 

venir de medro pacido come oblea independiente. 
IDe ene Osem mos celentes prueban en las mujeres r d: Truenas, de las fábrica, de licisam y de otros mocha% lugares, que a pesar de los feroces boa-bardeos de la adulen facciosa, no han abenderuade m minore are puestoe de trabajo y reammetbeidad. También las eampulnas de Dolores, Alreeraea y No-veleta, romo la, de otras muchos pueblos, en ma la-hare. del campo, han demtatrado estar a la ~a de Ids circumtanena, 

ratos ejemplos deben servir paraaseem compren-der al resto de Lea melena &lloraba., eaél debe ser so acritud_ los mujeres de menea ~lacia hau de <elaborar poderosamente, junta con len hambreo, e. la torea do /mea- vivir la guerra en Alicante 
Pertleadarmeote en la lucha matra la "quieta columna", que trata de sombrar la desconfianza en la victoria final del pueblo español; en la tarea de amen. resides !entibiar., que poisgau • rulos las video da loo auyes; en la ligensIneariOn del trabaja animando a los hombres e intendiénelutes silero para goa redoblen el ritmo en la producción, le, moliste de Alicante deben ser espejo de mteridad y entualmune. 
Pero edad lrallaies deben hacerles les mairee estrechzinenle unidac, ala diferencias de inmersa elan, Las Agrapariones de Melena Andrea:idea deben canalises lee eallehiadeil que ea ezte aedo dedarroilen lea mojama. 
Y los hombrea, desde las fábricas, Medie.ea partid., deben contribuir a la rápida incorpormIón an ei maje, al trabaje, tarea que facilitar* la lacre-mentados. dr Minina reerarooli de réaistenela y vio-
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El Partido Laborista sólo admite e! armisticio que reconozca 

ODO para la a la España 
, 

ep mocráfica uf TE Al 11-1 
Nuevas antas 
sobre refugios 

VE21fILACION.—FlAy (Ida 

ir dotando a los reiugios, so-

bre todo pepena) ea el calor 

y en polillas estancias pro. 

Icosgados en los Mirmos, de 
ven ' y armaras Mi-
trada-real de aire. Una mejo-

ya ~dista y Delli e» colo-
car arena o grava tina de rio 

ea el piso de loa refugio., pa-
ra iMpeslir la sofeeacidei por 

el pelito. 

UN RESPONSABLE EN 

CADA REFUGIO.—Cuestión 

de una importancia capital, 

ya que cada dia ea más ura 
iyente el encontrar al frente 

de cada relligio un Mudada-
¡no dotado de ta lndiSpenaable 
autoridad y la correlativa 
c inexorable reaponsabilidad. 
Con todos los apoyes necesa-
rios, con facultades sobradas 
para que en los porindos de 
alarma sus órdenes sean in-
mediatamente elecutadas, sin 
posible disensión. Junto a él, 
los miembros de las Brigadas 
de Defensa Pasiva. las fuer-
zas de Ordea Pública 

PREICAUCIONES. — a-
rfa previenen hasta los tra-
tados más-elementales de do-
renga pasiva, en cada refugio 
debe haber, durante ir« pe-
alados de alarma, picas y pa-
lis--aun en singular— con 
cédela de auxiliar al de:cern-
ir° en caso de producirse 
despeendisniento o h u ndi - 
nlientn 

ENLUCID() l?ITERIOIL—
De  refugios llamados de 
pi s quedan en el Interior 
grandes irregaierida,ded Y 
litlecni en el muno, que se van 
isavistiosao en otros tantos 
room de infeoctótl. parasitos, 
etcetera. Seria tonvenlente 
etslueir las paredes interiores 

les «ringles Sita ama al-
Mea emiveniette. No deighem 
teta Medida dediasiado yeso. 

A Cómo se porta la Fejeración Taba-

quera Española con los niños 
Oteemos un deber hacer pataleo etes. riyeses, alpargatas oteé 

amaro sincsart agradecimiento sItiAl. etcétera. 

„l",..rad'ar.—.....7..t•Ta.5. 1.T.Plt »tos nifins que estile lelos de sur 

aaji-iilt....r.jrz,wenz lo. 1,. bogares, ademar cid ceiba de au, 

i. .."."..„. 1... es. ... m..mutestuumm.ros, tienelnuez,141 Ped., edn:: 

un periplo flaelsa adoa Mlierm.r. esta forma . epirau 

:millo pensar qua alguta yeisal : *Ut y amor a estos peque-

... a ersoam il IL,,,,a.,,, d. u....1 boa a tenta delicadem eorrespon-

trucaide Maga, pasado« des ten el afecto de mayores y 

mielo miar y satumanto que sa ill da loe46~ qu' ''''' Un'Ll
mera a lad reas limosa reciben los obselos de 

Entre me laudas donativos be. Mella eaMeller Falereei6e. — les 

nos recibido tela para colchones, reeponsable, 7ernanda Castre. 

biformaolán 
municipal 

Industriales m ul t ad o e 
por especuladores 

La Aleeldla ha impuesto multas 
de dosdentaepesetas a los siguien-
tes Industriales por vender articu-
las • precios euperlores • los de 
tea: Marra Olménes. Trinita-
río Valoro Redeena Catalina Dura 
Alemán, Encarnación Adate Pé-
rez y Francisco De. Lopez. 

A esta ultima or me reinciden-
te, ee le ha SIS el carnet 

DONAMOS FRO DASFIC.A-
DOS Y IIIIYUGI013 

En la ~alela al han recibido los 
siguientes dore.eo non destino a 
al ~dados por los bombar-
eos y a la oonirtrueeon de refu-

gien: 
Orpraeleli Otiardamuelles, AIl 

cante. 1160 Setas; tr. G. T. de Re-
sidan, 2000; fignelsoMen ~-
nata de 'Pealada. 15; alauterio San-
cho (Daya Nueva). DO: EmIewe 
Teatro Boa (Albabera). 400; José 
Pernead« Aliento <Cretense/eh 
115. 

Carbón de 
cok 

Noy, 25 del actual, ~ca-
ra el reparto de este mecido a to-
dos los habitantes del rastreo ter-
cera en cantidad de cinco kilos 
por cartilla y al precio de 2,75 pe-
setas esta cantadad, mediante el 
cupón niunero 12 de la hoja co-
rrespondiente, que se presentará 
conjuntamente con la tarjeta del 
pan. 

TRI UNIRLES 
Juicios celebrados en el día .de ayer 

En al TrIbunal Popular reme- respecto a Rodríguez Meto man-
an 1 se oelebró un luido para ver tuvo la teas de la lacalpabladad 

fallar lo cama ~Ida contra por estimar que ae trataba di
Isaac de/ Plan Campo, actuado por una excepción. ya que este In-
demellemdón al regimm, divIduo se habla apartado en en 

En /a prueba practicaaa quedó vida militar de las prieticas que 
pienjeasee m empanase], y el tm odioso hielan= al Sapo de la 
Minieterlo público, ejemido por el (»arde civil. 
señor Bánch. Bohareuee, después El fiscal, Sr. Sancha Bolaaraism, 
del veredicto del Jurado, mitra» ~Iba,eo la iris coaterensa di Liba 
que ele Impusiera al procesado la aprecio algunas atenaceare de, lar 
peem de ~aro afgat once mear Indianas por la deleam, y es. es-
y veintinueve días de privación de ta del veredicto que e/ arado emi-
la convivencia social. 

12 Terral falló de muerdo con ~di° diridd da' 
esta petición. el procerdo la pena de mi san de 

22. 2,0palao 2 hoo. dos Internamiento en nin carapo de 

draft carnees: ene de elles ee re- "kiidd
al nenes de la Guardia el- De omformIded con este Peti-

Iosual  peleao y que, al clan fué el fallo de la Semen de 
muerde de Asalto Victoriano Die ~mi.. 
Parndndee. En cuanto al guardia Velarla-

A ambos les defendió el letrado no Diez, la entena» fué absoln-
raer Navarro Menéndez. quien, torta. 

SERVICIOS _DE EVACUACION 
La ¡Eh& de la Ddegación de Alicante 

gnema han obligado a modllicar el 
Stmelenamiento de los servicios de 
evacwacIón y asistencia a refugia-
dl, en la Delegación de Alicante. 

Loa dos comedores que funda-
re la capital se han refun-

dido en saco que asa ade a los 
¡Orisaúnt.na, a los reitere., y a 
lass iple por diverso sooet.Idade, 

n desde las pueblas donde 
daza albergados. 
Ineekside, leetruceorres del dele-

gad.> ~ni, Pedes Galiana que 
daele Valencia ha dirigido todos 
Pee servidosde emanación de laa 
frossao ocupadas por los faenare, 
el secreteen° general de le Delega-
sann de Alicante. camarada Jeme 

oraanaauto en esta carn-
e:II in., sem-lo.. de 'ransito, despa 
ehando tenpustontes expediciones 

ra Grama.. aturda. 
, o a tre:adcs que la Delega-

efa, stondis cs nuestra dudad Se 
' oto de oclloclru-

1. 100 peras de la provincia 

Lineado mucho le situacion al ob-
jeto de portee atemder tutores obli-
gaciones. 

Los que quedan en Alicante han 
ado advertidas de que habran de 
afluir manteniéndose por sil 
cuenta. 

La Deranon de Alicante, aten-
dida por muy asea ao yermen, ha 
aalizado una labor muy plausi-
ble acudiendo con rapidez a la so-
lacen de numero.oso problemas 
que las eircuareaners actuar 
han planeado en un imanto tan 
Importante para la rotareardle 
t amo ea el de la evacuante>. 

SE NECESITA 
sobada para Merma y lardo. 
liara: Semen* Santa '0.a-
ta la., Sam izan. 

EL PARTIDO 
Mañana importantes reuniones 

de Comités Comarcales 
refiere deniin,o, loo Comarcales de Mena, Almoradl, Ce-

rca. del Regula, lai y Elche celebraren ~once por la mateas, 
de loa Címitea y rape...Mantee de los Radias de loa ~goa e La 
cunee asistirá un mlenibro del Raro del Comete PreenclaL 

Por e Corte Provanciaa EL siscasTARIACO. 

Orig animación 
RADIO OESTE (Benalúa).—Floyi LIDIO ISELIMIEL.—Rettnión 

pillado, resiaiou de las Células de de indos loa aallSealbas de este Re-
cale de la Stas Conservas dio hoy MIS • Da Da y media 

J. S U. 
A foc:los nuestros 

afiliados 
Con !mis ...Mamo que enes. 

o precisa que toda.» juventud in-
tensifique su !abur en el puesta de 
piuduccIón ame ae. Ir tiene 
ando, piara producir mea y unen, 
aunando, con el resto de las ma-
sas laleorioses, sus fuerais para 
conseguir este °balero fundamen-
tal, que ha de facilitarnos en Pinm 
breve el total aplastamiento de las 
hordas del famas Internacional 

Los ataques bretales de la avia-
diva n•sra, en vez de tintalearnat. 
han de servir pan, que rots mas 
coraje que nunca empuñemos lea 
armas del trabajo con encendido 
lean. 

Quieta en estos elementos deser-
te de rat trabajo sirve ineonscien-
lamente al fascismo, y C011 ello 
ayuda a la causa de Franco. Quien 
oreelentereente le almisdana re 
ya traidor, es un frolata. qUe debe 
• ineemsabissede ~o ate 
remaien. 

La péedida de Castellón debe 
servirnos o todos de incentivo pa-
ra Incrementar basta el agota-
miento la produren. 

Dondequiera que se halls un t 
ven Saleta, vetiorsdo debe 
ejemplo de m conducta, unida al 
resto de las mas antlfaaeletaS, 
para hacer de su Mbrica una ver-
dadera trinchen que pare en COCO 
la nene:ación de la. merad.. 
temieses. 

.00ttio medida de eegurided, para 
no interrumpir en lo mas Memo 
el ritmo acelerado de producción 
que nos plantea la guerra, todos 
nuestros militantes deben contri-
buir. en SUF rumectivas Malees y 

Icilr de re fi* r t , a It 
nundouc-

ruirtrar br 
Mutes canalicemos de led alee al 
servicio del calmen 

Coe cae ha.bramoe Caneen& 
mi gran parto ayudar • los com-
batlesites de la vangnardla, que 
Sea o, mambo eaftierm.--111 Se-
cretariado de Prodeedée. 
SUSODGAIDEACION DEL SUMOS 

ARITST1CO 
Estando esta "molad reergani-

:ando el Cuadre Artístico Cultural 
en °elaborada* con algunos sol-
dados del Batallón de Retaguardia, 
se invita a todos las jóvenes de 
ambos FozOS que quieran pertene-
cer al mismo So pasen por la Plaza 
de Leso CabaDean. número 1. 

TRASLADOS 
de OFICINAS 
BANCO OLIPANO-AMERICANo 
Las oficinas de ate Banco se 

han treaLadado clecenttanclemen-
te a la plaza de Catalufm, mane-
ro S. local que ocupa la Central de 
Fabricante. de Papel. 
VIAJANTES, REPRESERTANIES 

Y AGENTES DE SEGURAS 
Se pone ea, conocimiento de to-

dos Ira sallimace al Sindicato de 
Agentes riel Comercio y de la In-
dustria (c. G. T.) que las oiletnas 
del mimo !encimarán movido-
tusaste, desde hoy, en la Aveni-
da de Alfonso el Sabio, número 1, 
primero, de dles a una y de tres e 
note. Se recuerda a las salados 
la »cardad de llevar loe cerera 
cotizados al día y legalmente re-
integrada,. 

UN CHICO 
de calera • nanas afma pans e.-
aura luce falta en usuta Re-
islam ita asas • ma 

Teatro Principal 
L E- E. E. t. EL G. T. 
SabeD 21 y ~re> 24 de ~he 

Pe 1224. 
La extraordinarta pendoneen, ha-

lladas, español, 

CASOIBUti El AtilftiTE 
114191THRItte 

y en complemento. 
Sardo, desde las cinco de la tarde 

~ate., dere las cuatro. 
Prosea granare acontedealento 

....••••••••••••• 

CARTELERA 
del S. L E. P.. C. N. T. 

Prasma se hoy Sade. 
1•010TMENTAL—La soberbia sa-

Peroroducción Parisina "Mun-
dos priVadna", por Claudia. Coi-
bert y Joal Ida.Crea. 

En funden pasmen» desde las 
claro de la tarda. Gran orqueste 
• ;- • -• —no:S 

GUERRA 
Ejemplo del pueblo de Es llamado a Londres el repre• 

tewBdeoneficroryl b,,b1,‘ 

de sentanteinglés en Burgos, ereer 
ion el mimarme enciente Lene., di 
1:014:nafeir«,

 en 

it.ri, teldremirlIboa ce:red:do. 

los siguientes donada. recauC, yéndose posible a expu sión de, 
talectaidaa de °bruta AlMen-

Inglaterra da ex duti..u.e...di.e.A,Ib.dea las, em día de jaral, 418 pesetas: 
el Coneeto Municipal, 150, en va-
rias funciones teatrales v.rificad.,
en el citado pueblo, 732. —Total. 
1.300 pesetas. 

Matamos cereal:Lente a loe 
llena» de ~feria loa cuales han 
deslindo una vez mes el eepl-
ritu aralfarlata de este laborioso 
pueblo. 

MUJERES 
ANTIFASCISTAS 

AVISO IMPORTANTE 

Las compañeras Die has «din-
menfemu.rmr..era: jear,

lo Agrupación de Mujeres Asilas-
salas 

de la Sana, Soma ta una, 
y por la tarde, desde lea Se) S-
ta las So, por sestee derielin 
Adorne el Sabio, 21, para un asue-
to de res* iraportinelm Tosen 
un aval politico o eritema 

Por el Comité Prosea' de ic 
Agruman: la ~Marta general 

Ot. 

Liga Nacional de Mu-
tilados e blyálidos 

di", Guerra 
A todos los mutiados e invell-

doe de unes tes cero. a Une 
AglanIblea pala mañana, a laa dn-
co y media de la tolde en nuestrí 
domicilio erlat, asile del Doctor 
Sapería, le (frente al Meepital PM-
vincha), debiendo asistir Delega-
liases de Mea lo. Gomitas Menea 
de la proviene. Asistirte el compra 
fiero Carrillo, presidente de la Na-
dara que hablará reabre la roa-
n. de la organizadora de los ens-
almar de la osiana y de les Se-
tos de retaguardia Dada la impor-
tancia que tiene la reunión para 
todos los mutilados e inválidos de 
meren no &terne de segur nln. 
tuno. iCompaiberce mutilare e la-
~dos de Orara, acudid talkal—
El Omite. 

INGLATERRA 
laervido sedal de POMPA 

BANDERA.1 
LONDRES, 24.-61 'Timas" dice 

que el fue de la guerra en España 

co rna 
meta

 
~la paptcs.diparaa walleiroppe.. PZ-

to el vital problema de quién ven-
cerá, si el fascismo o la indePen-
de a. rnaim.iia laylibRe.rtr.id.d..devitaBilleifica

Dama Señal: SI es poaible ter-
minar con la guerra de Espaaa, ci 
atento debe hacerle. Pero es pro-
a, que la paz sea honorable, jas-
a y demacrada. /SS debe e« 

so Mito ralada de la guerra des-
igual que sufre, alno de la *Vaina. 
.1.1 del fascismo. 

Todos los esfuerzos de la pas 15 
favor de lejana deben ser bien 

Partidt 

cassatitoir duzxtirrelósi_onktru_la 

mptigioacesidos,,,pere viallmerwas .seEl 
laborista necesila le ¡seguridad de 
que ea se hará nada que pueda 

• • • 
a. 

LOAD", 111..-Per abole lo 
la preekén Ge layaleelakee 
asea ea el ~eme sa-
cies va a hacer urea surgir 
glera en sanea. Se im Ma-
sa al agosto comorcie ea
~ir que creer a ¡anden 
pera haterwar Gobierne del 
mellado de mis gaste" Al 

diputara atoen que si gansa
a  Matarithules. rebeldes na 

dam ~ros restado-
bu-

gido ean Ir"eareo? p".""rdeeira 
~anuente se Samoa ea 
Londres. 

Un drrio conservador prevé 
la posibilidad dé que al ea do-
diare.demdimalbe 

paaaportes.—(Febral 

LoNDREe, 24. —IN Tiene" tose 
presunta enit sera et 
intlmo de Mussolini ea= reU 

Los delegados al Congreso 
Francés del S. EL I. pasan 

por Alloante 
Para avistar al Congreso Francés •porades hm tamo en la rama. 

del Socorro Rojo Interorionai, P.- Y otra de las inatiladO. N.lid to
aran por nuestra ciudad loe dele- Delegación de marra retal ha 
liadas españoles al mIsmo. ala Peale por ala airea. 

La Deler,achin estaba integrada In a capital de la erina Nepe 
Par dada Min» Rodrigar madre Mea. loe !amasada* anda st
del heno republicano Parada 0a- I. R. I. de España retiran basar 
lin; el popular presbitero Gane oír la voz de nuestro 
Morales; el empaten, Densa Dra. ha hachado y luchará polTallii= 
vo. del Ejmutivo »alune del So- Peadeena de s. welo Y POr la 11 
corro Rolo Intemacinnalt una re- lacerad de los pueblos del mando 
primaban:as de las mujeril amor-

Acuerdos de la Federación Lo-
_ cal de Sindicatos 

Después de estudiar la alterne 
y amaban el resultado de la asam-
blea de Directivas celebrada últi-
mamente, de la cual eeta Ejecutiva 
a aleare eatIsfecha. se ha llegado 
a las concluslonea algulentem 

I. Convocar nuevamente a otros 
Sindical. a usa Ilearablea an la 
quo se analice la eituadón actual 
de los mismos. 

2. Ciernen merca de quien oo-
~ponte a la era re reatar 

ALTAVOZ DEL FRENTE 
En ~sacan coa Radio 

Ahumaba ha empezar ayer mis 
adlea minare" de eartaelée • 
lee mor ieseubticar. En no 
palabras iniciair,. «Altere del 
arente ba. seriado al Calder-
illa Negrea y cl Cabernarker de 
la previera amerada Malla 
Parraría 

"Altavoz del Presete" primate 
eentinnar coe entadamna as-
Po audiciones. Para esto as ne-
cesario que lados lom tenias,
elidas alicantinos coercer», de 
lea Bala con la estación mi-
mes EA7-71. Eadle Atisnate. 

Deportas 
El fútbol al servicio del 

pueblo no eieta 
Varios elementas de he 12 Brea-

da Mixta, deloodeae~dur, awraot.t..,,e paran encarar....

Cana 

ilOatl
nde,dfltbaol..c.veuyoss.ingle,so.re ser:-

ruin abierta a favor de he fami-
lias de Ins víctimas prorieldaa por 
la !mímame fascista. 

Se enfrenteran loe SIS del 
~do y tercer Batallón de la cl-
cezia Brigada. 

IN partido se celebrará en, el 
Mane del «Recule?' y comes-
rá a les siete de la tarde. 

Talla Aticen', debe acudir • ea-
'e beneficio 

nuestra colaboración para canse-
frute la prritalidad de un mejor ra-
cionamiento a la ~elan 

S. Ligarse a loe Sindicatos para, 
de seseo usa ellos, faenar los 
problemas pleateadm a esta Pede-
radón. 

4. Citar al Sindicato de la FM-
floren para reanime los arable-
mea de actualidad releelonadoe 
coa e: as1.10. 

6. Designar al compañero Ar-
saldo Seto para Sltnar en la 
Ejeeviaa de la Federación Local y 
en el Conejo allantelpal, en repre-
sentación de la misma, al compa-
ñero Fernando Santos, par incor-
poración de earte • dha. 

I. Se regateo con arisfacción 
la labor realizada par el Sindicato 
de ~loe Vados, sedando del 
da de haber del ele 114.yo 1.305 
sala que destinaren a Mies de 
guerra y Daten Pealan, y haber 
damnificados por el bombardeo del 
die 24. con 1.000 peseta, 
~Me, el Si ndle•to de 

Tranvías de Alicante ha lambo en-
llega a esta Federación Local ama 
destino a construcción de refugias, 
2 454,50 perlas, producto de la re-
medada. del I ele Mayo. 

Y. osa alunes, la ilaeledad de IR-
braza da Camserms U. O. T. S. 
entregado • Detenga Pasiva y pia-ra mierra 1.014 pautan maman 
producto de la setazdeei el I de 
Mayo—La Earatim. 

AVISO 
Plan II 90-

harta 
Se Se en conocimiento de to-

dos loa contribuyentea • la Ha-
cienda pública qua el plazo de re-
caudación voluntaria correspon-
diente al gemido trimestre del 
malo en curso damnar& el día 30 
de lo. corrientes. Sala prórroga a 
retire a esta zona de la capital 
que tiene establecida. ere Mansas 
en Dotara 01,1e. 0. e-hilero 

rada de "voluntarloa", única me-
dida que permitária la entrada en 
rigor Inmediata del Acuerdo an-
glo-italiano. Perlódir esposea 
que el dictador das Roma as ~Une 
a un gesto de concaladón. 

LONDRES. U—Carlos pertedicos 
coinciden en sedalar la importan-
cia eintomillea de que ayer se le 
da:madama a Charaberine, por 
primera vea desde quo es primer 
minIstro, un sector de &patada 
conservadores que no pertemaen 
al grupo ~a y que hasta ayer ha-
blan cubierto en la Osara de un 
modo irsodiSnal cada gesto del 
primer ininistro.—(Agenela Cap.-

EL CONTROL DE LOS rugimos 
ESPASOIZa 

LONDRES, 24.-la Subcomité de 
No Intervención ha examinado, en 
nl rellinCUch rota mañana la cue, 
ten da la parte del plan británico 
nelatra al establecimiento de puer-
tos de arenare ea tOs Mino 
principal. puertos orpañoles y a 
la omaní, .atón de la vigilancia en 
todos 1,, puertos de comercio en 
Die pueda deseargame material de 
guerra-1nel... 

trW.Nffit Clexaltelte Ell111A-
CONEEBINCIA RETEN-

»goda 
LONDREJ.4.-1.1.1 tu= let 

~Ido seta tarde II Salid« 
qe aspada, con el que celebró una erren.% conferentla—(Fabra.) 

FRANCIA 
LA SANGIlLe FASCISTA EN CAZ-

TEII,ON 
PARLI, 24.-111 "L'Oeuvre", 

Groera Tenias, ii'En Londres an se le emeeede mucha Importan-
da al inatra ints.esres en ;BRAVO! 

to se a 

Comité de encuesta en los botOr.i 
barden de ciudades abiertas eaaa. 
anea. El Gobierno norteamericana 
ha contestado negativamente a a 

..chn 

uai 
Ia re:murta nOrtenaleelearia. ad 

COhaY nfuslo""‘nlszn%,e'qU'nu% d«1aa Tgeailat: 2 
van • volver locas. La nem,-ile 

deare.rinoin.p.eniaLlq% illeoleate;un ipoldad.vlea-c:tu 
l'ite 

coSe 
 tuternt 

u el 

negoeir9rmaad° 5"o initsl'alel"C"~"."». gusectred.Pal"'h«'elilaeirr1:1 

un catión, ni un avión, a

YUGOSLAVIA 
El, FASCISMO ITALIANO ID 
m0 UN FOED qrsh1)5 
BANDAZOS DI CUNETA EN cp 

NETA 
BELGRADO, 54, —Esta mañana 

ha llegado de regreso de Italia el 
lelo del Gobierno, sellar aboyada 
novena Fuó renbldo por el ara. 
alpe regente, con quien conleree-
cle—Wabra) 

n
N. de la 11,—Attnque la notada 

no lo dice, nosotros lo vamos a de-
sur. ea jefe del Gobierno de Mapa.' 
leal* ha Ido a soma requerido por' 
Mesen!, para resolver la des. 
clón dramática que crea al Imis-
mo italiano la falta do trigo, ya..1 
gmenia tiene Una producción es-
pleadIda de «S y su saminleng 
a Italia es lo que quiere obtener 
Mussolini para salvar el &fieli ba-
che. 

RUNGRIA 

ultua ueznt., .as. pel, el Ej. so, o ls P:-Ps cito reputdaano lia trabo lo gas ssotudorts usesponsos, 
debla, ea decir, no atilrlr ~des S—constituyen un tu.,,
tralues 

soenlgn 
 Wnirg,Innomlartudt„huo- 

extrema 
aquiezgeu lierdedin„....pr(arii.bgr,,,,a)da de 

mlentras quelas rebeldes han per-
dido en la provincia do o...rusn CHINA • • 
más do acoso hombrea—Labeal 
UNA COSADa IRIG0EsAPSIED O*1CAR Sa aarIANG!apenesas"4 2hat -r iesoinacUlado'll; 

PARLE), 25.—El embajador de los rear'lld? driorialidade 
loo 

de"d" de que fd' n.Estada Mildo. ha entregarlo la loa extranjeros en todo el - 
centestacIórf deflaitiva de sa Cle- ño chinte controlado ¡sor 1.s J.. 
Narria ~aneto el plan bronco-bel. nesea.—(Fabra.) 

El pretendido plan de me-
diación en España 

Por UN DIPLOMATICO CON ROMA 
ro Ir, Cenelinea Siger el acaaionante debate sobre ei »nao ese 

arma Fi Gehienso Clumberlaic. al declarar, ven toda dedada." 
aee seguirá su pa :lea de "no intervención" y de roa-
ceriones a halla Aleumnia, h‘l maneado ea apl. 
de dos libas, sise se vuelve mierra él. 

Diputad. conrarvadorea de la mayena le han asa 
eadatarlossurate, dloiaade que su politice de malta' ladón ante loa Metadon,, envalentona y engalla a 
estos para entrelace, los bombardeos, el hondiutirate 
de barcos y re cierra, do conquista. Estas Palal” 5de us diputado conservador fueron asestas, por las leouierdas caa 

sea evaden <Lammea. 
El Gol:enes Chansberlafn ei muy difidl que bandee el crean sin salida en que se bo metido. Por eso tieue emperro so alocar sa-

lida almea en et Amena analuatallano y la retirada de »re. " nra. 

LOS TERCEROS EN DISCORDIA 
El "DallY lesprem", ye.ãa de charnberlain. ha publicaao el idea 

Segun ad, el Galúa.. Charnat,iarn se e 10,,ne cfrecer oficialmente 
ina mediare parta lamber la gumn ',olea y broear un. retira-
da honrosa a Italia lq Gobierno peopondria un armIstielo 
ainbal parles, e inniediatamen, para 
hallar una solaciaa dednitiva al problemo es:parlo!. El jefe »barata, Attlee, ha manteado dr Lora el problema en loe 
Centones. Ro declarado, en nombre del laborismo que la ~Malo 
previa de esa planas la retirada Nonada de tial. 7 0. 1°4'tarro retire su repreeenlatale •eredllado en Sermanw. 

1.4a7d Geerxe. acedare de lea res. testa. elaaaaesalaoa que .11.16. la «avala de ingiarrra..,
oh,.• ademes se somera be reedure comercie», con lee fama-
sea, be Momee las Masa, la ineaulacIón de las Irreal amas Y, goe la Gna lineafea asee la eras 
/DA CHAAMINLALN A MUSSOLINI CON/ESTA 

mit.Lawara DE ~S? 
Entretanto, Muselina empantanado en la rentera easmala, 041 Pedido angustiosamente a los bananeros Ingleses le «his mea mama 

d"nere~para".""balhneltadre arras bso'Iddats'; adrpot'beiarlóná.nSdr. 
esta £s-

lo Urce ge-
talma enea mesy medlo,carten hierre, para an oaea Las fiadas, 
de guerra, amenazadas da patalleae.a. Sedo en ea isa 
pata osdoam 

b r. ... zwa 
 alieno 

rato Sobre el somete de la pram p la reme. dio Madi." erre el PedLe aleale.itallaae 7 la Mirad. 
os Cables Clamberlain parase que ha mamad» a len Dement 

a. alaalaalia relagea Seto • blementia Y amri es emule eett al
Mere sea rrun roael•bra. Es ha centros politices de Papis y Ma-
dre, se decía ayer emaildencialmente quun Chemberialit as fenrabi. 
a echar a Mistara Mea tabla Saliera aaneadialaidahl ceso» 
salase de Ilarea esterlinas. 

SI loa lagMeadae barlesais ayriadaa ea afees.. el esta« esrá 
hsisealds• el Se jesieree, Peedda hacer eaer a Chamberlain 

Peque el lisa obarbarlala sobre ami arediaellea está más Os,
galio laborlata, aime:4mm.: est_to ad a m uima :mm. ; 

democratice. &La ee la eegarldled que ~seta al Partid* Irew.d '̀.
EL UNICO ARIUSIICIO POSIBLE 

ti pueble eapafael 7 es ~lene Meaellata Raeras ea geaa 10.' 
langue la guerra, corno releven haber Mar Salaataaaa, 
esa. Nuestra República no ha derrama& la lampe do as Delnisd doe al o, para que decretes de tan trepando rorilide per» Ol• 
Pañol sufra la derecha de vivir be» aN ~Sean del eliedelseee 
:Ornen las inglesa, y franceses un ~lo, para ear dan

Oh». ne lodepeadenea ~neo ir-b, • la raileeneas de ...rte. ,jét0.10 r • In --- 

••enr lee fadlee ir a la guatea? at matada IILP 



Todos unidos, en pie do 

3 Pi Pueblo el  roo al Frente Popoial
guerra, para converti 
nuestras palabras en 
hechos positivos que. 
paren la situación y nos 
conduzcan a la Victoria 

SMILI. ~ ntastrts de la aladoad Sonia Mandes. se da anida el poden alloanb. ~S sanan. Aarabla en la lied las ~es fama la note de rolar oda dadacatio; la ~es alisan I. la aseds de leo ~leal. la sed-addad so la Prestan al stel. de merada lls sana ~ya a-sta a la Os todo Mona de ea va tostiada ea so allvio. Par besa falta reds. Sha más Se ada. su-s Ida ada,pla de des. dra a ~as da gar la birlara badea del tenor y del arlasa .e. bada, ea~ al. dale Sean ~da de SS y da sell«. su la tasa in ~da Ma Segad a ara de casta las yeaabs ea babossitina y de gran dtam 0 la Smaln. La irgas da. da la eadla 7 a la sanda deben nona agrada • reebere Su snámleall y a es sidea. gi Pros Popular debo S/Sea lerdees ~ es del «Se y la vigorada que dan a ba saddales del mesado. Y todo S an un paso le Pecas Popabo ea al ...dad. sis gn sasa domaà y me ~a asa Imana s. Alicante, domingo 26 de Junio da 1938 --- 25 céntimos a anima evoyes~.11. Ya dl aspad. al des. y el Sor e,, Seo sean .1 pedde ea ~ala fusra y da alta ~11.1~ 
de a• ~alma. eats El anate Popa./ ea 1. ha ds S. y amara t. nendas Srta. y do sacia 0 il 1111•• ./.10/0/7

nadad. . 

da del arriate Posar. E com todo se ~ SS* gala del pueblo, o. la ~S aya. dada da la ~ ~a y /lbs HASTA EL FIN 
ase el port. sra de as miaboos remesada 

Toda cea el ~olé Posar, toernosto lis~ 1~ Sao Sras.e ano al Pronta Popular. Qua boa selasiollaph alla 

Sed coged •labeensder ~ a alabo 
na rápida modlasda de asno palla la Mid~alibld rrombantanto, cuando a deds al neteda as nos daba de prosas 
T el tiempo ~irá dudo nucas ~do, alada ~da ac-

tuando sia descanso para medrar la saatoka, sibalendo, Mati-
lkall(10. preparando y enazusando ~as cuadros ala Ejlento Papdar. 
adaptando a peta~« al lauts~ da aora.rdear,Jand~ ad lal-
go. ca tial0 0d0 1011 reass 7 Lada beli 

A esta pondlada y justa podada del drismo cadderal /ay 
sumar seta otra, valiosa y concluyann, del salid Usar, ámale da 
~ro Parado besas: 

'Y lo nidada del caso. lo sue abre la la 
bada el ~ ~do apanas as que da simular r bia-
ba do deber. de sanaras, de la ~a sena ~ aos illya. de 
los fa:gentes ~atadas de baraca de ads; que la lasiva sed aún 'Cha vas ada-dlasuding7 
larga y dura", y a :asar de este tonel da talladdid 54 1/70. egor-, el preadds 4 ?ir 

11ESTRA 
'ERA 

- Año II — Núm. 308 

II O 'S MI gel BB 
la lacia ver la iagepealeocla le la Patria 

13 1111111 U0111 maga ata Luda Irak lusla democrfica",. declara el le-
~ter ola camarada Mella Serrano r.r.:11-..r=zri 

larda, la lEditabotniecalas trabajadores asnada ano dIscanea. Deben acanderve 

al ~ale sola. borne.. pue-de al ~as, sha Idubsos: laelf „, " rra Sta nassa la ~da. san AD 

das r beso km dailds y los ~des, To-

allas« tus palabra aparar 
I. amanse y sIndkalealedelan adbalks !MIS res 

un 11~ da ad desteau 
manaza rotunda; pego con eet arte lartairryardldn, no lo SS" . Pesa ~sao al Manta tro-
la adiada ehotiva ds las ~Ea ~o al conaut~ ~S. del — ""'" '"'"-""*" da ~es ~tincar las 
asao do Negra, el raton del qui as acedara, y a la cae de la "r"de am~ gan SIScadones e Inda-
s ~dado del ~ro goveraellta datarprendo son s. isaids 2f= ~ debee" ~trua 
astis do ~Sol, la tassasseldnelsmt=bs st.= paraper ~~~~ a loa 

jacinrea y extedoeirs~ nuestra adbesid bandada 7 al 
Pen lagabo del Comihe A setra allganda Presta S 

en voluntad y sentada..., trabajando ain desase. mansa liad = llac eord.~»dirt.s... San Juan nan m ne~ ~a. 1.1alla • la tau" 44 40siestas. Ian Usuad.o de  bn= idielied" 
ydaii ...a.t.gor=ta de le 'en'e; 

b....1..4=adm: etw.
del pueblo español; • nada n1 a nadie podas tos, pass mida 4110 a adatu 

 • 

en de ~Es bo 
del S. HA. de ner do eses ~ene No yeada ba- puldes yor oar ailadocaria gua 

ber pes ~atrae bad all ada a ele la a ••••••••• 
alano y el Pueblo? liada rd nadie podrá r este bloque de estero Padara. ~ala ••••• a a ata' 

trato de bundliamos serátnado. quiso tate do destruir wad. das es si deba da bass km aya- ...C...".... 1.1.....b. =La .... de b,,... f. .. .d...., , .,., ... 
~cidra su naval. es- daes ~ala y a ves as ..p. ad dps . sedie. . amisto ga aelds da «Ida-daddaelén nacional aya boceado di ele a vida. da daja weel Mero marcebno Nieto, se_ 

que el de . Impobencla. su colada y tia Sala." 2"mhuagha 1w-bar haga dad ya anadra sao empala- sanad as la Sadd de dada del adea se recluyan es 
osuda de ~ copresionea, balas a ands dia la Pre~ ale let- cretazio de ki LA J. fleal alearea. an comr~ les, resolvereass ~zas cundo- una guarra qua ellos ~eausa tr~~ so a. nals. Ya Id 

y ills amara. sindicales. la senda as una: 
presta tanto como la enreden arts de deastro. ~Ir Saludiss esdanadas. ¡Ida la pek,nos Piers...1M~Gbablarrio proa, ...la Re- a naRbs.:17•••aw.1.01 11•~1».„......si : ro ti  r, rr. Palba.i.o. Phuh~.. .......,,da 

. Mulas ndaratments stra SOINkaF attabsand del pueblo en masa pas gas laa Id Plabla eil S d. todo ..., e km.i.,, 4. 
la saman • sus prolJemas, osadas tase Doy as al ~basa do 
mar y valr intsaromate la guerra en Aneada ..~....XtellauLluilan.pleharr._ ación d el 

E dudo 7 toda. en derredor del Prado Popular, ~ anads h. ..... ,...i. .....~. 
~dado y de ~roa e.realán 7 alleallaa...... inla& lar •alLaahallh Inda Todentlibruelea ea 
mis da todas las activando. del 

Mento Popular, pass, vigoroso y r •Itmo ~rada ila lal ~as. sea las leadmas asidladads-
ODIE) Al« SUPERAREMOS LA SITUACION. nao del da del ~as sala-

CUANDO 
loa laramprea extran-
jeros intemáfican sus 
>esfuerzas y atacan 
sin &aseaos°, ningún 
español que sienta 
honradamente su na-
cionalidad puede 
permanecer al mar-
gen de la lucha ni 
negar su más ardien-
te colaboración«. la 

resistencia 

Nadie que pie. 
se en la inde-
pendencia de 
España puede 
evadir su leal 
conemao al Go-
bierno deja Re-
pública, cuya 
autoridad se 
halla fortaleci-
da por la propia 
gravedad de la 

catadas con las grandes Pelan 
S, ~a ea el seo, el robo 
y el plEspe da que has 'Actinio a Una alocución del coronel Casado 
oas naolda ~ nadada creye-
ron débal, la dball ~da de 
~ad a ens poenta saldos 

PI ~Id ~pondera a nuestro Expone el engaño de que haz 
gr. sobaste tonel mano he-

' j.t ...›.:. r "'"d...1"2: rirri: sido víctimas los rebeldes 
da 7 sisas Vis el Orgrma a MADRID, 25.-21 ~el C. tares. 21 ~de ha 

o:~ las Iseures. Peoadadantd tes ~ as 1~~111 ~d. volnad saslides aca brandales as Le dirigido por calo una La guerra e e bielbh en nieb-dad y una dada. Cle da rn

~0..1 «00400 ~la. Los espaselas beane acadelo /a-
y wy la largor adbaddia y la major ~Sida gaa RUS dala- "bahadth' c~a e«en =si yer Inddadeordati~" da

 pu 
la d.- 

oroo 

aa rinkj.".11bdede. «a'4"1""` 7""wwbeLiódia."~.""se naUten" 1~7.7 1~~l.
• trava at tell- ~gasa bleat imidaa 

~retados so nuestra anteada peasabdad ispadia ~o ~Meato da Os 

m'Iré vtineld=aTattailliedadeXiaturlene= lado arsiello que utaa 
acdutuall'ime~seraelelum.i.leadd Moseeiderpaeums.deltat la•limmodhas...de dhe."'ne Mallandeli 

puertas de 

4444 
lard~ cu oda eada 

NI UN PASO MAS 
Sigue la lucha encarnizada en los 

frentes de Levante 

Nuestros soldados contraatacan, confienen la presión 
rebelde y capturan mataste] y prisioneros 

PUM le narra 
131011CITO DN Timas 

EMPAPITIL-d los dais ~a 
da sper ~tras nenas sq.-
~ Ms 0~ 1417 1.311, al os 
ts y sana do La abada. «a ei 
~S da la Pnala da Vadeada 
Ea Rn as da /11.00 III enemigao 
latrased apand Per aya' 

= ....araldein y tans, 445* 
ebilvende • os... S-

S& mas OS. endaddialbe-
ea alela da .10 044

Tatabléaa ~a fra~~ 
dad ~ de Mea, beade-
=aros ~~ ~da ro-

dea n ascar da ISIdessa, loe 
andloa ~blises nessida-
mea la asta DA. eseesemee ~-
reo y slead. 

Sea la ads ~los mi la 
ama do ~~ beodos,. M-
ar da a asa, 044144 os-

astel~ Sides 
~bar bda., 

No but dembs Maard 44 su. 
vaid 

El Comité Nacional de Enlace 
U. G. T.-C. N. T. elevará un 

dossier al Gobierno 
BARCELONA. be.-21 Comi-

té Racional de Enlace U. C.. T.-
C. N. T. aprobé asuntos de trenil-

t" abledleado los problema quo 
Itaa de gas parto de un des' 

star qua m elevara al Pres 
del Cottzgowde Miliztrodsimq. 

ritle: dB andén 7 de la 60 bate-

guadal data latasedenaL-(Pe-

Rombo Comunista de 
San Juan 

'ataRn ~~~« en se-
ta tztonfo y adatados por su toa-
dllso encuno, roo ~as 
IL por eer gel apresan pueblo 
MeOla Rapialcal-

Pireña, Pre-
mia de Mujeres 

Antaseistas

~so da Neo. ha ~ 
Abono y alentad., N.

S Soasar a ko taus 
dl 2•Pada pu as ésta bay bes 
las en roluders y con temple a-

para Mehar hada el Da 
as saldonda par la Indas 

dando do. pauto. Q. Itoy da. 
pleno IgiocU. los srmel. o.

deseas de ass ~ros darm-
e bien buras ld amibe de hoy, ases de Saga. 7 qua eurd• alled 

~e ~des Sarda SS- elorán morir Seo de setas a 
desa be ~da martas de la dada.. invabal 
Vals~ sumada sads. de las ~ara qua, cobardee para 

ESPADA ENTERA, AL LADO 
DEL GOBIERNO REPUBLICANO 

Delagacka 
de la Pida" del pensil de 
andas d ~de laseptta-
Ma, anadeslos y al-
andad da Espata a el1010 el 

=notalagrama si sidanta 
ds 1111~om 

P~~. bete~~0
al ~da Ils la totalidad de 
s. alnada le apresa la rala ca-
nas 11~~ por at Mtban 
das al pida no 0~0 Por 
ver en Y salajado el siendo jus-
to de medra lucha. «no Paeala 
sus. la ~a ~atad de to-

dos loa apadoles que luchan Por 
adspendanda de su Patria que-

rida. Una va más 00121201 coco-
ni adebrantable adheelón al (lo-
bada de Urna Matad que V.E 
tala agrumad, preside, y prona-
tomos mutt las directrices vis an 
el programa de prancipos S 
mundo, ya quo al basto ael a-
so que eamplimos rota el debar 
que todo ~bol amo. de sti Pa-
tria tiene encomendado en 0:02 
momento& Cordiales saludos mal-
amistad-Por la Comisan Ejem, 

trta: El artaltarto OIrmadol, Pea 

LA IIITALIA DEL 1II60 
10,0111/10 

¡Pronto, CAMPESINAS! La hoz 
no de6e descansar, hasta haber 
tumbado al suelo la última espiga 

edrsgeas gas ba 44 44 da
crlor.2.=.11 ama ~tia da 

estará a menda al ya., las 

=o le aa=ear ke  lida-
toda la Sra más o:gima da 
secritlelo que earribbres auSat 
rada IVies 21Padaln-Jabsall 

UES% 
TENSION DE GU 
en TODOS los P

V Ilcarn 
leasatlillgadsole al 
Meros y el Mili 
VIVIJO02 di» eh dadas 

rapnenddida, pos aa,
aaSee ditedMS 

al dais needas ara y, 
~va illberrodoee Mogo ven 
ar So ad« s ~Ud" 0.-
dl as ~ad. lada as /s Oh d.; 
~a. toda /a ~da doses 
canaria sa as La gamo.,
• estor en «e sato dar 
systabilded. Tad na, p pis 
sa caja per ~do o per 

eeKe.".r di eoeo~liese ee*""oebe men 
adra as la prSida y sud 
tod quo ...rayada, as pas-
a ~re as al mis deetto. 
que si Me SS quo se dejo,. 
~osar per al asid r2100~,:r peent. sou 

r.. ondas de a la yes TM 04 01.4101. weetenor r
s sor, todas La Sois. 

pert... =roe • I: do
keete loo. ads

stapeadis p lor do releas 

asd".....«t~rti y por ta pee~asaistrul 
staado slea ems. T am
yrs do Esa as todo ~Id 
un las andia sarts 
Norma combe al Sois ES lar 04 0 960 0 os es se 
oro" Jalee da derr« dellta 
onda ol post. 

Para que la vida de Alican- leí 
fe siga su curso de trabajo II 

 dIMMI1 

me en cada casa, en cada 
e taller, en cada fábrica 



a ek_ 
Ta•"- aa'el -Veme --
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'Atabla° apoyo 

a la cenetruc-

nde gefugíos 

D ICE un antiguo refrán que 

más vale prevenir que cu-

rar. Aliewite ha perdido re" de 

un año en la construcción de re-

fugies. Alegremente se ha dedi-

cado a decir que eran necesa-

rios, que oiría útil hacerlos, 

pero que no urgían porque 

nuestra capital se encontraba 

bliteere dejada de los fren-

tes de batalla. 
La aviación facetear], a" ha 

demostrado que era cierto: ha-

cía falta construir refugios; 

ahora vienen las lanientacio-

nes por no haber incrementa-

do la defensa pasiva de mies-

. ra capital 
Pero aún hoy, a loe 23 Me-

res largos de guerra y cuando a jammee. 

Alicante ya ha sentido en sus Le fuer" del ponlo actuaron eognificameete es la jornada de 

amaaareas zarpazo cruel aal ayer as las trab. a de mlvamento y descombre, registreadoese magos 

formidables de herejía:mi y abnegación. Ice ozonado de Asalte, los 

goac ah.. todavía ge olla"' Carabineros, los soldados del Retenéis de retaguardia, las sanitarios, 

liza la creación de no ee- test., rivalizaron ea prestar semillaa las victimas, reereclude la ma-

frigios. Se ha dado el je Wad del pueblo de Alicante 

que en la fábrica de conservas 

de Mosca—que por cierto está 

en manos de su antiguo patro. 

no—las muchachas pidieron as 

les diesen lee seguridades pro-

Ice" para se trabajo, y Con 
diversos pretextos se ha ido 
aplazando el plan de confita". 

don hasta que ellas mismas, 

cansados de tanta promesa, 

robáadose ratos a su descanso, 

'han momeado a arañar la tie-

eras a patrono, en lugar de 

aplaudir el rasgo de sus ope-

rarias, ha recurrido, protes-

tandr a las autoridades supe-

riorma 
Pfay que ayudar a loe que 

quieran construir sus refugias. 

Wadie. Por ningún Concepto AYUDAR AL 
debe obstacularbsar esta ma-

nifestación del espíritu de con- 
CAMPESINO 

:seriación. en las tareas de la 
El que obstaculice la cons-

trucción de refugies; es que 
latí en combinación con el fas. 

denso para hacer que la avia-

ción extranjera produzca más 

vietimas ente el pueblo ali-

cantino que tantas aportacio-

nes ha venido haciendo para 

la. guerra. 

Seis aparatos alemanes fueron los 
autores de la cobarde agresión a 

la población civil 
Ayer matrona, minutos despuée 

de las doce, se presentaron sobre 
la ciudad des eacuadrillas de avio-
nesIlleintei que, internándose so-
bre !a nema, lanzaron unas cua-
renta bombas de tm peso medio de 
40 kilos, ata /remuele ningún cbje-
evo mili". y produclendo daños y 
-e-timas entre la población cheL 

El nemero de "times, segen da-
tas recibidos, es de doce muertos 

tierra 
ES AYUDAR AAPLAS-
TAR DE UNA VEZ A 
NUESTRO ENEMIGO 
MAYOR: EL FAS-

CISMO 

más de cincuenta heridos, pasan-
do de veinte los edilicios Cenados.
Ii El bombardeo ha recaído sobre los 
barrios empalares, desde el mar 
hada la parte alta, donde vive la 
Poblando Mil que ha abandonarlo 
las lonas próximas al puerto. 

TRASLADOS 
FEDERAMOS IMOVINCIAL 

OBRERA (U. G. T.) 

Las ondea. de eate oreen]." 
Inri quedado Instaladas provino-
naMlente en la calle de Benito Pé-
rez Oaldós, 24. segundo. 

SFAVICIO DE AYUDA A LAS MA-
DRES tacrestres 

Se hace público para general co-
nodueento. que la tienda donde en
expenden los productos a las Ma-
dres Lanantes y Embelesadas, ha 
sido "tala" res la calle de la Li-
bertad, 4, u el vecino pineble de 
San Juan, de Allcante. 

•••••••••••• 

GOBIERNO CIVIL 

Interesante reunión de autoridades para tratar 
de resolver y mejorar el probiema de abaste-

cimientos de Alicante 
La extensa aonferenela que ayer 

tarde celebraron el Alcaide de dis-
cante, "mamola Marti, y el dele-
gada  de Abastos, uñar 

con el Goberiador Sud 
en eartremo Interesada. 

Se trató en ella con tode ~- 
bid moblema del abastecimien-
to, ne aólo de la caleta]. elue de lee 
meteos de la provincia, y de las re-
/mimen que deben enatemerse en-
tre roma y etros para resolver me-
jor el emires" de determinados 
articulo. 

Se examinaron todos los aspectos 
que tiene la cuestión, dedicando 
ataran" eapecialisirea al de la. 
Mueven" y al de llscalizacron, 
ecoalleete de corregir algeaos aun-
aos que vienen cometiéndose por 
negligencia de algo..e elementos 
a quienes compete lean" una 
mayar dgilenele. 

El Alcalde de Alicante expuso la 
carmenen" da que se adopten 
norAidas para que algunos M 

Me " 
edie- 

te* 'crían tenerse aquí se-
gasa en condiciones que estén al 
alcance del vecindario. y el Go-
bernador, de acuerdo con el dele-
godo provincial de Mesto., otee" 
Introducir 72a red:Menciones Que 
aun necesarias en el fan-
Monandente de los actuales mese-
des, con objeto de llegar a la rea-
lización de les deseos del camara-
da Marti 

Los reunidas abundaron en al co-
mba anhelo de mejorar el abaste-
cimiento de Alicante, enea que pus 
de hacerse si se sigue una acorte 
da política de aprodrionarniento 

EL GOBERNADOR, A ORIHUELA 

En la reciente visita que el Go-
bernador rozo a Orihuela, además 
A. sitetir a la entrega de los des-
pacho. a los nuevas "cedes de 
Carabineros. visitó el Ayuntamien-
to, y tuvo un amplio cambio de tra-
eresrones eon el alcalde y loe can-
ea eres municipales eula lefeemum 
de loa problema. más eliges de la 
Medid". 

También visitó el Museo bucle-
sal de Arte, cesado después de ha-

T qi O S 
con un elevado ea-
ptrau de GUERRA 

'REZOS ESTA NIV 
Mí EMES El MIGA 
El 111JESTROS NEPE 

Igual que nuestros: 
bravos soldados es-
tán clavados a las 
tríndieras, defen-
diendo nuestras li-

bertades y la 

N 

ber estallado el movimiento seb-
e...leo. Hizo un gran elogie de 
cuanto admiro en cele centro de 
altura. 
Pedo "sedar el renkonhem W-

Ila Serrano los trababa que se rea-

lizan en la construcción de refu-

gios ~aéreos. y quedó muy satis-
tes", ad coreo de la conducta de 
loe azinteacistas °delates que cum-
plen sulmirabeeneeste coa ea "- 
rodete° deber. 

ir a F LO ALES 

Se celebran cuatro juicios y se dan 
tres absoluciones 

Ayer se celebraron dos juicios 
orales ante el Tribunal Popular 
número 1 y otros den ante el ad-
mero I. 

En los celebrados prbneramente 
aparecieron cosco procesados Do-
mielo Camote" y Primen, De-
rrengue; este último guardiarir-
= del Gyinsta~ de Ida-

Ambos fueron abatid" por fal-
ta de pruebas de ea culpabilidad. 

Ocupó cuto tarde el bancitelle de 
los acusados Cristóbal Cecilia Su-
ñu, vecino de Alicante, quien fué 
denunciado como deaafeeto al ré-
gimen por eu prosea esposa-

Pero cm el acto del Mielo se com-
probó que la denuncia ern falea 
obedecia a móviles de tal natura-
l", que han provocada una de-
manda de clivordo presentado des-
de la cárcel por el inculpado. 

El Jurade, en au veredicto, esta-
" Manta dejamos rodeado, y co-
mo lógim consecuencia de ello, el 
Tribunal die una sentencia "so-
lero". 

lleY " el último lid". El ve-
cino de Madrid. Mimiel Basca Her-
',rodea se presentó a responder de 
un delito de derateción al régimen. 

Interrogado conveniente mente 
por el fiscal Se García Vine" 
y el defensor Sr. Navarro Menea-
d" llegó el momento do loa infor-
me. 

El Ministerio público enillet5 el 
suya.menteniendo lo amación, y 
a renglón seguido hizo uno de la 
Isillbra la derenea. 

Osando Uta terminaba su dis-
curso, los aviones extranjeras de-
lamo caer sus bombee sobre la ciu-
dad, sembrando la muere en la 
"biselen civil. 

El presidente, Sr. Martin Carni-
cero, imperturbable, dijo: 

—Se suspende el pulcro por mes 
"Metes para redneroz pre-
Oreas que han de nialleterse o. la 
deliberación Mi Junde 

• e.", ose ve•-•"aea" 

CONTRAla BARBARIE FASCISTA 

una: t'MAYOR MORAL de GUERRA 

El pueblo de Alicante lué nuevamente agredi-
do ayer por la aviación negra del crimen en 

sus barrios más humildes y populares 

Contra esta táctica enemiga, REFUGIOS 
Nuevamente las alas extranjeros sobre ~oto buscando la entra- El bombardeo ha revertido ald-

ea viro dei pueblo, desatando mi metralla y fuego so odio salvaje a logra careatereelcas ee Pm» 

La linenatedad un 23 dejanio (pe corresponde al 80 de mayo, en que duerno can a la misma hora que 

Aliemos sarna tos cuicorotas y bañadas de sangro inocente, el del 25de mayo, hace. Justamente 

No. NO podrán nunca doblegamos con asesinatos, ron matanzas bes- un mes, que originó di» ratero" 

hales, Cada ~LUCILO liaban la población civil vale por den aseemos en su m mayorla ujeres y "loa. 

sobre el fascismo, Moca hasta ea lee peches mas vonaantm la decidáis vedo raya e 

do eromsear del "lo de España loa caribes itale-alemanes de donde esta acuse macabra caraeemora-

arrancara les ~ere Capronis, 0011 . carga de mocete. ¡Resueltos alón. 0510 a la oportunidad me

jamás a luchar, a restalle hasta la muerta, a veneer! que funclonaran las enfades de 

Les teóricos de la mora totalitaria doblan sir a lo madres, a loa alarma qua  se debe q la matanza de 

sinos, a toda, los antlfsecisto, despnés de os «Imanas% El salva"- seseo ~entes no hayo adquirida 

mo fracasa ante la firmeza; sólo engendra odie eterno Contra la avis- las telones del 25 de mayo. 

cien extrae". ante ia reiteración de la Mello ~ata, ~ció. re- Gama republicanos odieron en 

doblada de todoe autoridades y pueblo, a la defensa pasiva, a la ecos- persecución de los aparatos agre-

te.," de retas" ;NI an "ante de descanso, ni en pleo olvidado soma Gire se internaron rápida-
mente en el mar, con rumbo a Ba-
lear" 

Brigadas de ayuda al 
campo en Orihuela 
Durante el tiempo libre de algu-

nos roas de la semana y todos las 
do:ruegos, varia. militantes de 
nuestra Partido, Juntamente con 
varias compaderee, salen a las 
tantas partidas nuules a. Preatila os 

Eld=grilliP1 %ir:tema selle-
ron dos brigadas, una a recoger 
patatu al "corretea y otra a tri-
lle: al camino dp BesseL 

Es digna de 4mtrar la labor de 
ezies computares, que si tease Mili-
tada, muy pronto no quedarla ni 
un etelo erario  do Inge san mona. 

Rasgo de solidaridad 
Por mediación del camarada Vi-

cente López Martínez, hemos re-
cibido en este Comité Provincial 
las sieldentee cantldadee para 
atenderles de zenealma obra se so-
lidaridad: 

Del Consejo Municipal de "'a-
ferra 150 pesetas, y de unas fun-
dan" reaezadas ee dicho pueblo 
Y .01:1el fin ya supuesta, 782 pe-
ne" 

Magnífica rasga de Solidaridad 
el de este pueble y buen ejemplo 
a seguir por todos las antlfasele-
las, ya que can elle ayudamos a 
nuestros combatientes, que luchan 
de clf-e"e"e paz la libertad," Pa-
pa". 

la malón, se edó lectora a las pre-
guntas, y el Jurado deliberó. mi-
nando 'su veredicto de ~-
dad. 

En conescueocia, con este vere-
dicto, el fiscal solicite Paro el Pre-
miado la pena de dos "os de to-
ternandento en cal rompo de tra-
bajo. 

El letrado defensor pidió que se 
apreciaran algunas atenuantes y se 
=pusiesen sets menee a su pateo-

El Tribunal adoptó un término 
medio, y falló condemando a Mi-
me' Barco Hendid" san ano de 
PM", decretando que ezal." a 
cumplir la pena en un blatadlón 
fiactpLInario per estar comprendi-
do en UnD de los reemplazos movi-
"dos. 

J. S. U. 
A TODOS LOS AFILIADOS ISE LA 
ORGANIZAMOS HE GAREAGENO. 

Se pone en conocimiento de to-
dos los "liados a nuestra organi-
zación que, con arreglo a la moda-
lidad y "Metiendo loa normas es-
tablecidas por nuestro Comité Pro-
viene/ esposos eueriereclos todos 
los Radios deis localidad, a excep-

TODO 'J'OVEN 
debe fasseribiree in-
mediatamente, htty 

en las 
BRIGADAS DE AYU-

DA AL CAMPESINO 

Michas de inserip-
délo Plaza do Lar; 

go Caballero, I 

ilitiltRA CARABIDEIOS! 
Soltarme entrega de nombramientos
a oficiales y clases de /a quinta 

promoción 
Gen addenda del Gobernador 

de la provincia, "Unidades loca-
l" cavlles y militares y represen-
tantes de los "tintos partidos po-
litices y "Remita a la vez que 
namer000 público, tuvo lugar lo-
entrega de sus ~M'untos wro-

enteeet-los nuevos Ofiundeli 
cinum 

En el ates hicieron aso de la pa-

labra el Alcalde de la 'duda& aw 
director de la Academia, el comi-
sario poetice de la misma, un te_ 
n'ente coronel del Cuerpo y el cia.. 
bernador civil de la provincia, do 
eme alocución son bao elgulentes 
palabras: "Nuestra guerra sale_ 
mente tiene dos soluciones: la vic-
toria o el cementerio. La victoria 
se obtiene con la resistencia." 

ALICANITE, en PIE de GUERRA 
La Federación Local de Sindicatos de la U.G.T. 

convoca a las Directivas para examinar la ac-
tual situación y tomar medidas para resolverlas 

AVISO IMPORTANTE Reates un les que han de mar- convocados; pues lo contrario 

Se ermeeea por la eresente, y caz la pacta a seguir por los ad- daría imeee a tee esta Federe-

un oí-meter de offeatoriedad indos, Per lo que ~ramos que ción tomara medidas de °rome-

ro azi-temia, sao Asamblea de musinalinente, acedinin teclea loe oción.—La Ejecutiva 

ms S:declives dr. los Sindicatos 
qrse se eltan, esos asea Eamative, 
aam el próximo "duros, die  

" 

R
Mute, a las croar do la eunión del Sin 1, o Provincial 

land de la Federa-
d" Tabaquera, pera -"ame" 
is allimehin actual y temar 
iseeeedue yara emolverli". 

Lao pltactival Olni•Ccalibla sas 
las aigulentem Se ba reunido la ComasIón Eje- Por últlino fué analroada la si-

Sindicato de Artes Grifa" 
teedito y Etztaxess, Cordel" 
Vernos, repeetaceles ~Ha" 
Nacional laaCialiani0 C•~8 
Obeoeus E. 5. A., Andaba" y 

S. A., Farmacédeus, Anailia-
-  do Pannsem. Maestro, Ga-
nen Madera, Mediese, hetelne-
ría, Obreros Ildnejelpales, Pesca e 
andustrias Madero", Productos 
anean", Edema% Tealiaimnete 
'eta Hure y lerelmeederes del 
Vestir. 

Queremos insistir en la necee-
lad de ese les embonen de Sin-

Pérdidas 
De un maletín conteniendo, en-

tre oteas coma, impeles interesan-
.e5 y una cédula a nombre de 
Francieca Solee Se gratificará a 
laten la entregue en la calle Ba-
sarta Manda Imperial. o en rata 
administrad". 

De ana cerina de mesera, con 
tommientación a nombre de Aso-
anio Navarro, y • unas Ilaveg. Be 

;ratificará a quien la entregue en 
aitai Administrad/pa 

entone Climent Lloré& en el 
`remecto del Hondea Provincial 111 

Garbteet, ha "rada" una 
tartera conteniendo 3a0 paletea y 
luumentaefón a su nombre. Sc 
uega la entreguen en el Hospital 
Provincial, Pabellón Anear" la-
.a 3, cama 15. Sc gratificará. 

De inia cartera emsterdendo do-
"aceros, entre ellas un carnet del 
aartleo Comunista y otro de 'Tra-
bajadores de la Tierra, a nombre 
de Vicente Pérez Birvent, y cierta 
cantidad sez metálica. Be ruega en-
romada en seta AdmillMealudón. 

cien de los extramuros, que se de-
ncoainarán Cacao de la Juventud, 

Lo que hacemos público, para Te a f ro dependiendo de este Comité local 

que aquellos carearades que no ea-
tan acoplados en almin grupo de a a
industrias, terminan la obligue" de a" E. ••• ••••`-
persona= por la Secretado maini-
nestrattva. del Comité laallatasta-
bleraila en el Gran Hotel, de dos de 
la tarde de Iodos /as das a din de 
la noche, S objeto de hacer efecti-
vas boa cunee y llevar el control 
necesario de todos loe jómesea 6, 
esta J. 8'U. 

Advirtiendo que de no hacerlo en 
el plazo de quince Sea nos vere-
~ en la remedad de obrar en 
consecuencia. 

de 1Se 
PoCr''rl= 

a 21 de 
ite Local, si mondada 

lindo & 

adminStantlee. 

El rasgo ejemplar de 
un niño 

_Jaula* PélnE Sánchez, de doce 
anos, hijo de Ante" Peree y De-
iraca ~cho, encontró dla.s posa-
dos, en la vía pública, una cartera 
conteniendo Mg pesetas, mes tina 
serie de albalas (pulseras, pen-
dientes, sortijas y cadena/O, Peda,-
neeienten a liarM García, también 
de Arome" El al" le egresaré a bacín en-
tona de todos catee objetad el se-
ñor comandante "Mar de la plu-
m, quien, hechas las °j'animas 
everigueelenee, mido devolverlo a 
su propletsula. sato muchachito 
ejemplar, que tiere además atrae 
cuatro hermana" vive ese la selle 
re Chapalangarra, 89. 

El coronel comandante militar 
se complace en hacer pólanco este 
mago loable, para ejemplo de la 
juroutud y eatiztacción de loa pa-
dres y del niña 

le coronel ~andante militar, 

Principal 
E. G. T. 

HOY DOMINGO, IRA II Sr JU-
NIO DE 1922 

La extreereltnaria prednecen, bra 
!dada en ~abad, 

tUAI I El N:Un 
NEIRREN 

y un complemente. 

Sábado, desde lea cleco de la tazde. 
Domingo, dude hm 01,21.0. 

lionolo, ~diem scentectodiesto 
ringlas 

Servicios cle Socorro del Comité 
Provincial de la GUI Roja 

Habiendele recitado anea de-
mandas de noticlaa debidamente 

ca=ltémentadia poz mediación del 
Internacional de la Cruz 

Solo en Ginebra, ruega pasen por 
estas oficinas, shae en Calderón de 
la Barca, 2, segundo, todos los "a 
laborables de diez a una de la ma-
ñana, loa ciudadanos que se citan: 

Ana Martín Romero, Francisca 
Belmero, Marta Cionzelbez. Josefa 
Lópea, José Ratera Meléndez, Ra-
fael Ramírez Maese, Rafael Ber-
nández Mangle:os, Juan Mantesa 
Cabo, José Corral, Adela Moreno

'Con" Moreno, Fructuoso Serrano, 
Dolores Lene., Elena "roban Ma-
ría Oliva, Antonio Colmenero, Sal-
vadora Zaragoza, TrIni Tallo, Je" 
Gazapo, Antonio Rodríguez Grana-
do, Eugenio Martos, Francisca Ruiz 
López, María Hidalgo Muniese, Isa-
bel Antón Vergara Juan Mercado 
Hidalgo, Francisco Mastines Corce-
les, Antonio Oliva Idea" Juan 
Cueva Merino, Res" Upes Do-
minguez, Francisco ancho Rublo, 
Antonio Peinado, Josefa Ña". Al-
varez, Mana Villa Toro, Petra Sán-
eeee, Ante" Oenaóies Red, Ra-
món Castillo, Mercedes Cleajano, 
Uno Marco Murillo, José Morales, 
Denle llenes, Carmen Sana Ma-
nuel Gala" Rivera, Isabel Marfil 
Carmen Campillo, Aurelio Vine"; 
Vélez, Francisca Ortiz, José Chi"-
no Rels, Ante" Pernindez Vega, 
Fraude" Guerra Fernández, Ma-
nuel Tito Martin, Alfonso FA" 
Ahoya y Mendoza, Lila Mueles, 
enfada cae", Tmeroid. 'eme e, 

Vida", Carmen García Rodríguez 
Salat Carda Guerrero. Manuel Ji-
ménez, lela Maraver, Remedios Ca-
rneen* Camino, Antonia brotiox Le-
gue, José Mastines Garcia, Juan 

Siclero-Metalúrgice. ill.l. G. T.) 
rutina, eaLotiendo los compañeros 

Repite Maronita, José Apelo, ássé 

-ara, Vicente Peral y José Fila 
A la vista de un roben" que en-

vis la Sección de Crevillente, y una 

sarta de neceara Federación les-
reludanada con el mismo 

asunto, se acuerda designar les 
compañeros Sepelio Metano y 
Vlla para que se desplaoess a di-
cha localidad. 

Aolzulamo se acorde que esta Co-
misión, ampliada can el secretario 
da conlbsess re troñade 11.11b18. 
a Aspe y Pelee a realizar .flíeren-
tea gestrones. 

Deepués de comentar una circu-
lar de nuestra Federación Nacio-
nal, y discutirla ennillaMente. se 
e."^: eones". 

timaron creada a rala de 108 con-
tinuos bombardeos de la aviación 
fascista, en lo que respecta a. la 
industria de la capital, viendo con 
satisfaeción esta Ejecutiva cómo 
se va normalizando la alteación 
por parte de los metalúrgicos, de-
mostrando con dicha actitud su 
calidalutu.So obreros eartelelites y a.tif 

SE NECESITA 
muchacha para limpieza y lavada 
ttoaóaso Enferme" Infantil ella-
salita", San Juan. 

Cclderin Real, Isabel 0050510-u. 
Mana lienniflan Antonia Latorre, 
FranCLICO Puchar, Dolores Mañea 
Juana Justa, Eduardo Dan }d.de 
CaParres. Petra Bee-e•-• Josefa 
Ponlo, Miguel Gorenha Rosa". 
Peina Talles de blene~orkarte-
ts Lozana Gle Crounta Guindes 
Glasea Pascuala Morolo, Salvador 
Sáez, "tenlo Perro Muñoz, Paa 
Pelikez, Rosalina Arriba, Cuneen 
Tarife Asunción Mar", 
Lao", Eduardo López, Ante" 
González Mea" Dolor" Dios, Me,-
ría Romero Hurtado, Antonio Gar-
da Carrasco, Remedios Gane; Da-
ta irote Juan Torres, Ricardo Váz-
quez, María indemne, Son Piren 
Soler, Manuel García 
Antonio García Mardn, Juan Ciar 
cía Malero. 

Reunión de la Comisión Ejecu-
tiva de la Federación Nacional 

• Textil (U. G. T.) 
El día 15 de los corrientes, con 

~enero de Jumo Planas, Salva-
ron Bosah, Meeedu Vindica, lean 
earzensa, IROD-4 BenalSes. AnSeins 
Dios y Vine Rosoll, celebró comían 
ordinaria la Comisión Ejecutiva de 
la Federación Nacional Teztel 
(II, 0, MI, tomando entre otros 150 
siguientes acuerdos: 

Aprobar la gestión del inmutarle 
general en el Comité de Enlace, 
remar nota de los acuerdos toma-
dos en el mismo y preceder a su 
nomplimentación. 

Aprobar la gestión de la U. G. T. 
en la reuniera del Consejo General 
de la F. S. L y felicitarla por ba-
bar l'aedo mantener tan acertada-
mente los acuerdos del Comité Ra-
cional en iniaCinil COn el Mimen' de 
los Slnelleatos Soviéticos en la or-
~melón internacional ~era. 

Ele "tedia la "ración de las 
diterente. Federado". Regionales 

en relación con los acuerdea toma-
dos a a el Comité Nacional última-
:mea._ celebrado, y se acuerda M-
al-ser eema dc=nt...t.g.epara pro- — 
cedan a au 

Aprobase la correspondenela de 
tramite em•sada por Secretaria ge-
neral. 

Encargó. a TOSOreria que haga 
un detenido estudio de loa ingre-
sos y gastos para ser conocido por 
la Ejecutiva ea la próxima reunión. 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

DIRECCION: 1493 
11EDACCION: 1962 

ArrallNiSTRACION: 2295 
T• • • aerS: LES 

EL PARTIDO 

Contra 

la aviación 
REFUGIOS 

rácter urgente, a los militant00 que 
a continuación se caneen, para 
que se pasen por la Secretaría de 
organización de tate C. P. y boros 

Hoy importantes reuniones 
de Comités Comarcales 

Hoy domingo, lo. Comarcales de Villena, Almoracil, Callo. del Se-
gura, Thi y Elche celebraran reuniones, par la mafiana, de los COmlika 
y representantes de loa Radias de los "zoma a las cuales ~re tul 
miembro del Buró del Censad Provincia/ 

Pm id Comité Peednetal; la. fi ECRZTARIADO. 

Organssación 
Por la presente se cita, con ca- de ondea, para un "ante M'e lea 

latera..; 
Juan Lomeo Vázquez, Miguel Tea 

boeo Pérez, Enrique Martinez Ca-
no, Fundan Ahumada faraón 
Enrique Jiménez Antera 

HALLAZGOS 
De una caja conteniende un 

carnet de la Sociedad de anguila-
" a nombre de José Tortera, una 
cédula personal del "amo 'som-
bre, olerla cantidad de dinero y Va-

=mientes. 

De un boleo de señero conte-
ra...de en pasaporte de la Direc-
ción General de Emigración a 

e Bslblna Triguero, un 
cerlálloado del cónsul de Zspaha 

Tiager a nombre de Francisco 
Calarte Reche, en carnet de asis-tenla social a nombre de Manuel 

Lurte Triguero, con domicilio en 
la calle León, número 111: alerta 
cantidad de dinero y varo» dome. 
mentes 

De una cartera es caballero con-
teniendo  osos tarjeta del tercer 
Orups latildonario de intenden-
cia, a nombre de Manuel Baldó 
Guillén, un carnet de conductor del 
momo, varias forogranes y merla 
cantldad de dinero. 

Todo lo expresado eatá a Repo-
sición de ses dueños en la Reaten 
del Cacrpo de Seguridad y Amito. 

ALMACENES ALICANTE» 
Cenetaiána, 9. YelL 1662 --

Si empr e precios populares 

MONSERIRAT 
CARTA** Ili -MIL, 2274 I - : ALICANTOS 

FABRICA DE ARTICOLOB DE PIEL 

CAZADORAS DE Pla AL POR MAYOR 
?"~"Vre,t0"r"-~"kstlovffirt""^" , • 
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Significaiiva nota de nuestro Gobierno so6re 
PACIFISMO EN EUPMPA ios 6ombardeos aereos 

El plan de retirada, declara Alvarez del Vayo, 
no puede tener éxito si las grandes Potencias 

no obligan a Italia y Alemania 
Con las posiciones que hemos tornado en España 
podemos cortar el camino del Mediterráneo a Franc a e 
Inglaterra, ha declarado el general alemán Reichenau 
FRANCIA 

ENA NOTA DEL GOMPRNO Es. 
PAÑOL ti. PRANC.ES 

DALADIdas.-,11.»6 Mire abora7._ 

«Es Burgos y no Madrid 
Lo que nos hace falta to-
rnar», ha dicho el gene-

ral Queipo de Llano 
GIBRALTAR, 25. — Oraren re-

me/hm se han producido en An-
uncia, y con más atenteaddn en 
psilla Y adir-

gatee sublevaciones eon debida. 
ii hallo de que oficiales ak avales 
• »llanos han estilla: 
brutalidad • rieles y 
les andaluzas. 011Gater e 1,0,ea 
han endentado por tot e.fl.lflrto-
miento para con sus comp./tacitas. 
habiendo ad° asesinados a ruante 
de loa olletalee extranjeros 

La situación es qta,e l'urs de 
Llano. ap,yado por la elan me»-
de de coo oryin,ea, ha pedido al 
"UMeralbiLma" la retirada !rime-
Mata de loa oficiales extranjeroos 
que actualmente ae encuentran en 
I. región andel». 

Se sabe que el general Quedo 
alentieddi . . 

"El Di Malo pata librarnos 
de p.alensaima se coaat
henar Madrid, paro al Earlda 
QUIERO MEJOR SER UN RETU-
IILICANO ESP. Ot. QUE SER UN 
ITALIANO O Ul .1LEMAN " Esta,
mi las 1-arce caracteraticus y es-
cortas que nos Aa maniteetad0 al 

"Mint que la laddevackin. la 
cual derti diredela por Quetpo, ha 
dilo duramente reprimida Un gran 
esmero de oficiales españoles, qUe, 
en-merados por un niamo sena-

JOE LOUIS 
IIVAAliett 

SCHMELING 

FUCISMO y andfaselinee pea 
enea la mecha del mea-
da Muta catre les matee 
do lose° salan relamed.' 

.. 11s mea cer,Lenaa en 5115 MI 
el asta* .ia a rsesed-

Robe es fámulo ea use Idea 
Ildueellng, a amador aleada 
le» Mellad ea Iligeña mima 
esa Si eseaureedses histeria del 
Niuvelele' y iro• mersosuble pa-
L.3 re,13.1a par el hoy talante 

1-saistor lernedM 
andada pega • 
eamp•obe il•I 
mando de lee pe-
toda,, Gran me-
ornato bana le 
biela deaffste-
del Sitie 15 0555 
Me, la  
iler• aleo per 
eco, tu le usks 
uli• de la fuerza. 
Pu i• e duma 

141 lee lip e Il o e más 
fuste., Millar» 

te anua y Jarras de »mea e 
»aren delpOssedamente ea su 
ane. entre sin ban m'anhele 
tenor patelético. nabo dbeamo 
te ck.ebm. El arad,e•• t" "r-Wle en seco pee as arnerlf.201) 
-.Taza Impura, memada, denlo-
»ten- y que, para eelme. tea 
ele ab ;ilayeate tulo moleta-
••": habla ella cargador en el 
Parto de Nueva Toda 

Netaca cede la esperan:, a. 

1 

ihia•Mily_ 
_es y recobrar para 
desea Iwhaado Se,

mar 
9: el bou mdida. la ra. 
„ 

Ola habla de mear me el "Me S »era del "ring" "ab« anea", 
.nio la Inmortal Densehilitod. 
Illi el enmielo, be puitos de loe 
J!.., un . cjr0 morrleono, 
Olio par Per aa obreros de Amén-
te Me de la negrea explota-
r" ata brasa amo martillee, 

Se aablars—o saban dama-
les moteares a. Iler-

les tciii-in u:laica-ados en el 
rae. y es. deolgrale males 

mece haatom Al▪  palmer "roand"—nee mente 
e-, Selsmefing ha drade rt 
neta, final papa Illeann —

,„,_...... antes Caruera, el eaterl n. Rallado, Ta tienen , ir ,. de solichuidad, ates i 410111án, e/ eje sourer ta j 

ei
eine mablecalnee-

mento de odio hacia el Invasor, se 
han puesto al lado del general, ban 
• ..do detenidos por ordenes de Sar-
aos, habiendo KM° realizadas &-
tendente. ess mata en Andaluda. 

Los La Linea, ciudad retirada ai-
rarme kilómetro. de 01braltar, la 
poblaelón he desarrollado uniere» 
empella en contra de lu tropas 
adivinas y la tendeos Momea 

PAR/13. 2L—Al embalador de Ex. 
nafta en cata capital ha Lunado 

la Prensa el aguante comunl. 
cado. 

"En macan eOrs 1oa rumores que 
circulan acerca de la actitud de. 
Gobierno emartol asile los Sonaba,. 
deis de Le ciudades ebiertas por 
a .virolA al aneldo de las rebel-
lea, :e recuerda que repetidos re-

Y con la esolsMricia malvada 
Par la extrema urgencia de reme-
diar este apodo atrae de la in..-
reo ea nana, el embajador de 
Emana espeten el Gobierno fran-

.',5 laa protestas &I Gobienao es-
Penal mete semejantes proudt-
mienta. 

&gen Infacemelonee preceden-tes de »pea, es eh rta que ante la táctica de los toril .,rdcos de lee 
podada. cirtles, e.,.-ida cr5 ma-
terna, la lodignamol del pueble es-
peta amenaza ar pr..por-
clanes que pueJan hacer mama-
ba al Gobierno e-.;oor.) q'..t ej sin 
reaccionar la. matan/ro cono,nuas 
a que re dedica deliberadamente le 
aviación extranjera al senado de 
loe rebelde..—(?abra,> 
LOS FRANCESES Y LOS 11113121-

/3103 TIENEN LA PALADEA 
PARIR, 211—En "El ardor me 

dios gs, el general von Rodeluman 
Ita dado ante loe oficiales irla »-
tala de Guerra una indeutant• 
ainferencia t'obre las easenansaa 
de la guerra usa »palla El gene-
ral le Mimado emecialmente que 
e guarra dama ~ondasa 

Dice el ministro inglés del Aire 
Inglaterra demostrará a los 
autores de la guerra su potencia 

LONDRES, 26.,—.En la malón 
de apertura de la eorderenela 
anual del -pertiebsiaberdemionsi. 
el deber* de lo Guerra, Hore 
Sellaba, »dará, eetre otea es-
mar 

odiemos realkado maravilla se 
el terreno del rearme y ahora el 
país eed depueeto a defenderse 

Subes» que aunque gartaado 
para el rearme so millón de li-
bra. esterlinas por din, el pele he 
podido gastar eincuent• rellene 
de libraa anuales para loa feni-
cias axial... 

eEepero—agrad—, que atoe 
bechoa ante pacidas en el ex-
terior y con ello indipremon a los 
autores, de la guerra Pul 'Cual, 
que ate pele posee inagotablee 
reservas financiera, materiales • 
espiritUalee que le parinitan ha. 

Otro conservador de 
gran relieve se sepa-
ra de Charaberiain 

LONDRES, 25.--En am caza dl-
al conde Latan, Jefe de los 

Partidaria. del Cobeen* en la Ce-
da» d3 DOS Lilms. el vlsconde (Pe-
all ahelead. presidente de la Unió, 
pro Socladrd de Nacimos. declara 

"En Vbita de la actItud Ind,f,
dlble de Otsamberlain ante I.eI r-
lerdees de bada beltásteme en ya 
pude, no pueda sondana, asuran-
do renio partidario, n1 siquiera 
aminoro &I Goblerno."—IPabre. 

Lo más importante 
es retirar los nume-
rosos aviadores y 

técnicos italianos 
LONDRIM, 115,..—El redactor di-

plonattco del Ronda Ped" en-
nAna el pullieum ir la Mirada de 
"%ublotarker Milanos en 
y dice' en inda impartenter= 
• los numerosas «deanes y edeme-
cae ~lamo sule colehaliss da lbs 
MEA que • bea »ama dea= 
da. la zetkais de ~e 
y tácticos eadeam 
Malla »ere "cimile=er 
en» aéreos que Me MODO* de-
vano de lamo re:~ Mata los 
rapen, beittintea Ilsgunneente 
erto co ea reeltr mucho a me teta-
do que pa/Monde /a amistad leal 
ron tiran Eirotafia..—(Fsbra.1 

Para detener la po-
lítica de expansión 

de Alemania 
PARD3 -De 1.7.p. opa: "Daglaterra 

ha empressdld. en enorme cerote-
. en la Eu ' dan:diana y e 

loe Balen», I PeraliM teer 
pensión f ca. Sirve as, 
emnin do al mime tle. 
que v0e . interesa. Pare 
peur el • .lo llenen 1,51 
alleprar klead0.1 

do. loa metan de conelleter a. he-

'Crepe, y ha terminado &deudo, 
"Les »Mane que ama con-
quiste& en Upada tia dan la po-
tabilidad do cortar en momento 
oportuno el camino del Mediterre. 
neo a ?rancla y la Gran Bretaña.' 

El memo periódico atlade que se 
serial& el mevimiento de tropas en 
disemia a Auetrta. Por el ta-
ranta sólo ae insto de ranear el 
roten en »e pulo, donde la Ma-
can da ku mas te he» cada dio 
más ditell—(Parral 

El correeposnal de "El Fimo" 
en Landre. Me: "Recientemente 
es han »albeo ea el enredo fli-
rtee Informa de gran Intenta sobre 
el enonsebentsoso y graves &arde-
oca en que ee encuentra Austria 
deede la anexen alemana. Per 
otra parta, lea ande» checo. ob-
servan coa amor el compate ao-
metkelento da pulido »al aus-
triaco y mrdenzan • dame cuenta 
de qua podria »gane • una solu-
ción de en problema eta modifi-
car las reentered actea/es, 

ter frente a no ImpOrta Qui et-luden. Frecuentemente elle de-see no Mame caimea y al-
dea/os para ~die • a ervedaler• 

=Aboca bien; genialmente 
Meato eche». y a mil 

hombree _en el Eaytreito territorld, 
enetra dato &Ceta mil el ale 
36.. Loe alistamientos para d 
F.yereito teeriterial en lee mesa 
de abril y mayo paradora han sido 
de los» contras 3.074 ea el urbe 
oso periodo del año anteriore--
(Eatua.) 

INGLATERRA 

alATEMATICO 
LONDRES 5,—U "Times« 

pablka asea ~red» del 
~ro de Mea apiedel. Al. 
eones del Vuo, rabee el Pro-
yecto británico de relama de 
"aturearlos". FI mladre 
patied no se maestra anadee 
mira el Mito de Mello pian. 

'Mateen pas puede tener 
kell,e—ha dicho—el las gran-
ee. Polenets, no extán mismi-
ta. e *airar a Italia y .kiensa-
aia • madre, tuadareastal-
mete tos »Mea coa miope 
• Meada, y ende etas tranze-
rá al re nr termina osen la la-
tendia. Italo-alrmann de.... ,. 

Espada
 a.s . de

Is-
lumeolo y ele &miele." 

Almirez del tare ensal. 
"que, de mareo, el Gelderne 
de a isepablea atrasará d 
plass see gras atado» ye em 
ted• politice que tienda • li-
brar a España ile la Mame:a-
laar, extrodljera lleno aboga-

• rada la couperaebiu leal y en-
tuerta leblem, aspar». 
(Pebre) 

MUSSOLINI OPERCE A CIL5M-
~LA1N DOMEARDEAR MAS 

MARCOS INGLESIM 
LONDRES. 25 —Corounleen de 

Roma al -Daay lialr que Museedi-
ni accede a &boda. leo. Intereses 
británicos amenazadrs por lo, 
relds rebeldm. y que lr.n ler-OnaTja-
do a Eran, eme ente todo nuevc, 
Incidente que afecte • los datada-

Las medidas de nuestro Go-
bierno para hacer frente a los 

bombardees 

nos Melase y mete la ermitas 
d• •mraa de sedUclead en loa puer-
tos «pulules. 112 redactor dipla-
mttico de dicho ~Odia dice aun 
las autoridades británicas estudian 
la posibilidad de autorizar a loe 
barcos intimes que ven a España 
de armares con cañones antlail-
rema, y dude que Chamberlaln ha-
rá, una declaraeldn en cate sentido 
ea la Cansara la semana próxima. 
Yates.) 
POR MIEDO A La. GUERRA. OVE 
SE DEJEN QUITAR EL IMPERIO 

LONDREI, 25 —El "Tutie..." dice 
que loe ~badea de buques in-
gis. en Upada &fleten sensible-
mente de la declararan 0,1 ca-
nta alzaste°. El penerelJeo admite 
que loa vapores Ingleses entren en 
puestas sepabotra a ar costa y 
raga "pese no es mina meto 
—dice—doe el -Theepeness" y el 
"exuden" fueron Mame de pro-
cedimiento. terrodaas que no pue-
den de tolerados al el, tito mar 
al en *rus euritoriro., lLiy que 
vitae el memo de CUalquler tu. 
tón amarrada tonada en la in-

dignación leginsua aro tal pu-
diera tener por ~Me acarrear 
una guerra—CP.1~ 

PARIR, :mona que fod el lo- .• jcois, cuando el; Mema apana anande al embalad,. O to ease re verla obtl- I 

el ,: .1spt u. nadadas s -- frente a les hm-.. 
& eludan aleen-, ---,sub») 

• • • 

Era de @apenar que Ind piratee Ilale-alernanes le-
temaleasser, le• bombardeos f.latra :211,t -J.5 podados. 
ces earalca ivpaea ao que Chamber,..us declaró el et» 
dia gne be hala nada. 

I. arded en »e esta pelaras dd efe dal Gobierne Inda me-
»uy» »a InvItatieek a nueva Mamar de tos ~oree itale-
alemere. Nuestro Gobierno en data de ene stm ultima notas • »-
clame& y Prenda han sida vare ea el desierta, a ha veto Jamado 

mover el» • la Gobiernes graneé. • MI» emenaleadalee que se 
pre Miga& • Mear medidrss paca hm« Mate a Ye beedelem 
toma» 

1Ceillee mar ere la medbla • emplee pa ame. Galera 
para miterles? 

Recordeme el esa del bembona, dr Almerla par la escuda 
Mema el ate pisafie. 02 colmares ministro de lieleam, laidalecie 
Prieto. pera Inaudir que leo le roe,, de cuerea emanes podara • 
Peana, escalo a maestree lag /1Eds ululare, y lee 
de orden de gen arrojaran no molaba a bamba rabee at -Imeseh-
land", Iseel e. hallaba ante • Mema La amera almea eme 
desude migrare* esotra Almena 7 aman, les Debite». de 
Planee e beabilere• emedenou a ledge y Almea le miaja. de 
Mes y page. ladea» a lee mame edget~ se Be Oullemels 
ara twist` la Matera 

emmallen ~sea %mar ~das ~rae su sosies la 
~a • ~lesdlu. bumile, ~ama, ll'ailadell; 
Ileassam. 11~ 12•Idesua. pu Mes As Pele" idee isiereirtV=Trin 
• Iledsdeeme, slimuls de In berrees ba~ree Reeedma, 
di di eleeneddetze atea ematestee te:~ esa «su madanta 
besetaque la manes Medre &Mea de amor he peleelesee ei-
vias y lee Gobierna europea tentara medida pus Meada lbs eu 
neta, Filete Me saber que la Ropeiblea espaliele eni y e/ embrazia 
• lime nudarmas a lee poblaciones eldles leeemese. 

Parle y Loaba, gee asieron beolo •buseffiesltselessuP sedmr-
tar • medro Debata pee, que me limberdem la ablecimee 
fama» bis vende haelbae le "Mea urda" a la Maleardleste de 
los anadees Itale-alemanee 

Ner, otro Gobierno peede temar represalias. Pero her lb* eeerbee 
Weetke We le morded* es llana la manta a la cabes. Lea debe 
sulllene• de espanolre enclavada a ea terma parte del arriarle 

nana, anda la mama, mara d e "a latermedia", 
espata, tatheade mas lee I mira la bombea Mie-ale-

Idee» per Prenda  e reglaterro, patea la ames de Merla, esta-
tua defendiéndome cele, mara todos, beca aia Mal en la Rae-
res, I' medres •enerir que oí atlacinn tornara represaLlan, bu 
fleta da llalla y Allemada y sus adecena reatar» ea ararle In 
Mala. de A .ela. esa Is beler.mela de bu paises enema 
I. eeptión AA, eme, cc que »gaseo y tramre ea emanan 

ml batte y arel- o el Dembre • In rraa otea ae mena Mela ea le 
que, it precie la maro de len escaño/ce medre Ejército delende 
la eegneldeo. lamo» • Issel-, - Usar lo quo Pan prepuesto 
loa Jites A..., lIon., »emir. ' tu comerrationes Arep-

lar  raer, (mamo. Den,' • .tr Mallorca, como primera me-
dala Esto, c. . be debo el r, pataleo Lleyd Geeres, %Moho a 
»dar y Idemallal he ganas de adietar el odiada» del Mea • la 

NOILTEAMERTCA 

El, PELIGEOSISMID IMPIONA.11 
NAZI 

WASHINGTON. 211,-1Leasevelt se 
ha mostrado contrario a la publi-
malón de unos articula de on jefe 
de la Polka secreta que deban re-
mar Isa Intrigas del espionaje M-
inen en los listados Unidos. 

M preddate be dicho que de-
bla maree al publicado par 
moral y pourionamo. ya que ~-
cuitada la acelOn de los 'trena-
Ileabrai 

LOS ItAZLS SE INQIIIETAN 
WASHINGTON, 2S.--Pacce que 

el minara de Negocio. Relamie-
re de Alemania la preguntado al 
embajador norteamericano laa in-
tenciones de su Ciollienao respecto 
al asunto del espionaje 

El clabajador lote ~arado que 
no estaba en condiclunes de con-
testar • ata pieguntre—flealaral 

ALEMANIA 

CONIIIIATE MITRE LA PUM-
ZA DE LA RAZON CON LA IRA-

ZON DE Id FUERZA 
COLONUL 25.- -En an diem» 

el tuinlblre de Inatrunefein Pena» 
OW.1 aluda> al dz.eurbo del osuda 
Oro de Martea trances ere Verdeas 
c..ma mote, ce la leauguracton del 
clacalublento a las Israelitas tren-
eme muerte en la Grasa Guerra. 
en al qUe dIJoi "La Idea de la relb 
es contras» en absoluto • la idea 
de libertad y de deaktad". y Mi& 
'En drtud de la rudo, el indivi-
duo quiere una wastence aloecom-
bata, Terminó exaltando el com-
bata diciendo: MI combate e* ea 
conservador de todo. En el com-
bate triunfa el mes fuerte y ge-
remeza ad la maleada de a no-
dón."—{Pahral 

111SlruCCI011eil de 
IB D. E. C. iI.Bilcase 

ge 
En caso de bombardeo, cla-

rea lee pera:lanas y contraven-
tanas en el preciso instante en 
que entinadas la lun. Que no 
miga ni un dolo rayo lublIn0e0 
»a exterior. SI Meditas una 
orlenteatlin el enemdo pueden 
sm tu Olas a Marea de-
negad 

Impide toda Inundación. Ce-
rrando les Ralea de paso en 
cuanto sientas loa drenas de 
alarma. Cierra la llave de paaa 
del (a.,. Oamprende que al hay 
rotura, debida al Maestra. 
prados evitar un Incendio o m 

Quizáa lo muerte 
de at ase sepulte,: 

Evita las /mal • , 
por rotures de ca,eo, para 
brea de papel, en leer y en as-

pe, en »da los ventanilla o 
mampara. Fte4Lsti. en a, mes 
la tregidadón y. rococo de ro-
tura. Izan lanzadas • corta 
distancia 

No te Merca nunca a pre-
tender I. «Malones de la 
avautón emano IntdTimild-
raa la circulación de ke que 
crer etus sensatos que tú y 00 
cvn,serriror pl.., de herpe. 

No olvides quo el toque de 
alarma rejo alano que "U/ál-
veo el que pueda!" SI te ter-
prende la alarma en la calle, 
no circules más que hasta el 
enhielo inda prOMMo, prole-
mendate de las paredes. No te 
eintleee en buscar la 'protec-
ción asolea'. Aprolecha to-
do lo que te °trama sma ga-
mate, muele no otea muy 

rtt SO oestes en lnpea o, 
al mielo, soroi ecIti ndo 

cualquier accldent, del terre-
no, con la boca entreabierta y 
loe brame arquados mibrisn-
de Su asibem 



Comienza saludando a la Asam-
blea y destacando la importancia 
de ésta. Seguidemmate Pum s ...-
lasr la actual situación 

Los reveses militares de la Re-
pública—dae—obedecen a la supe-
rioridad teclea y, en P.M. de 
material del enemigo; los errores 
cometidos en pollea militar por 
anteriores Gobiernos, el in.sutic.len-
te dominio de la técnica por mus-
tio Ejército y la falta de unidad 
de todo el pueblo alrededor del Go-
bierno en la movilleatón rápido y 
completa de los recursos da que se 

La 

rAg1 4 NUESTRA RANDEtks

De la gran Asamblea de nuestro Partido 

LA S1TUACION POLITICA y MUTAR 
DE ESPAÑA Y LAS TAREAS DF. LOS 

COMUNISTAS EN ALICANTE 
11110110 1101 Calllarilila IfilerUNCIMI de luarillo 

Bata reluddise-coraterere. diciendo 
el Secretares sinclinal de nuestro 
Partido—no puede ser en estos mo-
mentos una reunión más del Par-
tido. Tiene que ser, es y será, una 
reunión que Imponga a nuestros 
militantes la Indeclinable obliga-
ción de sentir y vivir Lacerante-
mente la responsabilidad que, co-
mo Partido de la clase obrera y de 
les masas enfila...gratas, 1209 corres-
ponde tener en estos Mistó:lees 
mementos. Vamos, pues, a ser dig-
nas intésspretes de la situación, pa-
ra cine el pueblo alicantino deposi-
te su fe y su cacen. en nuestro 
Pralerb. 

Para eeto, hombres y mujeres del 
Partido. vosotros, que través de 
Me palabree del camarada Alerrafi 
habele deducido claramente la 
trascendencia de los momentos que 
vivimos, debéis sentires los ejem-
toreade todos loses'. s y sacie-
lides señalados como necesarias 
para rnibeer lea tareas al máximo 
da ritmo en estas horas solemnes 
que vive Espeses. Y en las remeto-
amelo/Ahelea, de taller, de cuarte-
les; en vuestras casas, en atice los 
molugar..nestosdedukutrabajoquesefuslarymmoslosy 

trabajar por que e. mantenga fir-
me la moral de guerra y el entu-
siasmo que ne pueden Izasen las 

'70brenos: cuanto mayor sea la 
glavedad, más sujetos, más pega-
dos a vuestras máquina, a vues-
tras tornos, a vuestras trebejasi 

iSoidadele cuanto mejor sea la 
~vedad, más firmes en vuestros 
puestos de vanguardiee más mal-

Setas cansas han deqoosolnaso 
lee alances del enemigo en lee 
frentes del Este de aseaste, Y 
últimamente la Peetlide de e...le-
ne. lo que nos ha creado la si-
Mecida más difícil par que hemos 

atravesado desde el comienzo de la 
guerra. Al ecescarse hacia Valen-
cia el enemigo pretende darnos rua 

eelPe, que si bien no ~ceda 
la pérdida de la guerra, de meriee 
maree (cosa que hay que impedir 

/le impedirá), aedo en cambio, el 

golpe militar más duro que la RO-
público pudiera recibir, 

táctica del fascismo al bombardear 
nuestra retaguardia 

Paralelamente a la ofensiva del 
enemlgo en los frentes, éste la 
desencadenado miza nuestra reta-
guardia una ola de feroces bom-
bardeos. Alicante ha sido una de 
les víctimas pretendas en oda es-
tos ereetem. 

Estos bombardeos leMige. leo 
~catea objetivos: impedir nues-
tro abanedraiento del arador; 
parahrar por completo nuestra 
producción nectoral, en primer ln-
yra la do guerra; desmoralizar 

desorganizar nuestra retaguardia, 
provocando al hundimiento de ésta. 

Cierto que no algunos momentos 
a táctica del enemigo se impuse 

en nuestra capital, si bien el res-
tablecimiento de la normalidad en 
nuestra cangar:ea f roo stró los 
planee de este. 

Come... al Frente Popular 
y a las autoridades evitar que es-
tos lambes se repitan, tomando as 
medidas svaeenries Pe. ello. 

La victoria final será del pueblo español 
A pesar de le gravedad de la si-

tuación, que no baY que °S.M.' 
duo afrontar, ésta no es desespe-
rada ni mucho menos y puede ser 
superads 000 01 concurso y le »Pos,
tacbn de todos los esPeflola. 

Como dijo justamente Negra: 
^Resistir era y sigue siendo hoy 
día abrir paso ala victoria" La Si-
tuselón no Llene otra salida que la 
victoria de =ateo pueblo. Pero 
para lograrla se necesario que loa 
hombres que están al frente del 
pueblo y de sus organizaciones ten-
gan fe en él. 

En su Último Mamen el jefe del 
Gobierno afirmaba; 'Illoern puede 
inflamar a un molaba y Unirle al 
máximo merlassio, voluntaria y 
plácidamente aceptado, al no se 
eones en él. Y nuestro pueblo ha 
dado mil veces pruebes de merecer 
esa conemne cuando se ha sabi-
do llegar a lo más hondo de su al-
ma. Ni en la vida n1 en la guerra 
ea puede triunfar sin fe. No es pe-
onza el Uno en la lucha al antes 

de enmelar la contienda se está 
pensando en la derrota y preve-
raudo la retirada." 

Can atas palabras, el jefe del 
Gobierno condenaba con dureza a 
los cobardes, a los que todo lo ven 
perdido, a los que sólo ven la sa-
lida a la actual situación en un 
pacto con el invasor. 

"Ese es el menino de la capitula-
den", responMó el presidente a ca-
tee eeheeder, y a su llegada a Bar-
celona anonció rl empleo de mano 
dura contra los 1311.911109. Todos im 
españoles debemos matan00 oros-
liosos de tener por preeldende del 
Gobierno a un hombre como Ne-
gra, que con mano Arme y segura 
conduce a nuestro Emana por el 
camino de la reeistarala hada /a 
victoria-

A la vista del mara:~ daca, 
so prommciado dios pandas por el 
presidente del Consejo yo propon-
go a la Asamblea quo ermerde en-
viarle al minas el sabido y la ad-
hesión fervorosa de lea menanistas 
alicantinos. 

Cómo hacer frente a la situación actual 

final debo República, luchando con 
mayor fe y ~Mamo que nunca 
y trabajando con un ritmo redo-
blado en todas las actividades, de-
bemos conseguir hacer que en Ali-
cante se "tea la guarra. Un ad la 
aportación de Alicante a la tarea 
comen de todas los españoles de 
salvar la Ludependencla 1:1~1 
será lo grande y poderosa que de-
be ser. 

Alicante debe comprender que 
en los frentes de Levante se ven-
tila actualmente su propia segu-
ridad. Con esta idea HM en el ce-
rebro toda la prenncia debe vi-
brar con nuestros combatientes en mente esta incerporacelne 

Hay que construir una extensa red de 
refugios 

En la capital y en todos los pue- de galerías subterráneas que pre-
tiles de la provincia. Eta esperar tejan las vidas de la población ci-
liares y cemento, que se necesita ve. Retomando la defensa pasiva 
para forLiflear los frentes. Mal- con el concursa> de todos loe Muda-
ando las condiciones naturales del danos y coordinando la 2.1.112 de 
terreno en algunos salas donde las autoridades provinemn y san-
pueden ser constraidaa meltitud nirepales. 

Todo el pueblo movilizado a través del 
Frente Popular 

Esta movilización de nuestra 
provincia debe estar encauzada y 
dirigida por el Presate Popular. Es-
te organismo de unidad debe res-
ponder en las actuales circuns-
tancies a los anhelar; y esperanzas 

la lucha a muerte emana loe LUPA-
son. La moral de gorreo que en-
cante »mesita y aun no posee, de-
be admitida con eran rapbes Las 
fábrica deben redoblar en produ, 
cien_ Todas los obarees y asumen-
nos de la provincia deben estor-
mere por predial.' más y mejor to-
mando ejemplo de los obreros de 
la fábrica de Rebasa, tamaladas, 
metal-ergio:u y perturbéis* de Ali-
cante, que a pesar de loe bombar-
deos no han abandonado osa mino-
tamo trabajos. Las mujeres deben 
ser incorporadas al trabajo. los 
Sindiestos deben facilitar rapiñar 

que en él tienen depositadas lea 
meses Populares. 

Queremos un Frente Popular vi-
vo, dinámico, activo, organizativo, 
ligado a las masas. Quesremes que 
el Pronto Popular pouga toda anea-
tra provincia en pie de guerra. 

Socialistas y comunistas, eje de esta unidad 
Las Comités de Enlace locales y 

el propio Comité de En19.Ce provin-
cial deben vigorlearee y ser los mo-
tores que impessee la unidad de 
cada pueblo. Todos loe comunls-
tas y todos los socialistas estre-
chamente saldas, jalonando las 
etapas que nos conducirán a la 
formación del Partido tunco, deb, 
0169 ser ejemplo de unidad y de 
setivIdeel ma le ayuda al GOblertle 
para la moví/faetón de todas nues-
tras ~beldades de rPoicvneto y 
Victoria. 

Nuestro Partido tiene que ser el 

Ileireeele=1,1=1= oin..1111, 

primero en luchar por el ~-
miento de estas tarea. Para ello es 
necesario que reaccione frente a 
todas loo sltuaciones por dIfíciles 
que éstas sean, más unido y disci-
plinado que nunca. 

El engranaje de organizeeión de 
nuestro Partido tiene que ser for-
talecido, orientando m trabado 
fundamental hacia las fábricas y 
Sindiates más trapostantee. Todos 
los militsuotee del Partido debes 
hacer dentro de él una sida acti-
va, potr11., y orlen/cemente. Sea 
Mreccienes y elementos raes res-

ponsabies por los cargos que osten-
tan, deben ser los primeros en dm 
ejemplo de *Maldad abnegación 
y sud/lela 

La responsabilidad 
de los comunistas 

Use pasados, el camarada Pe-
rrer, en un articulo besado en les 
enseban.au de nuestro amerada 
José DI., planteaba con toda cla-
ridad la responsabilidad de lea co-
muralso en estos momentos. 

Nuestros militantes deben tener 
que el Partido ne to-

11,ry''as'ncionare debidamente 
aquellos casos, especialmente en lo 
que se refiere a miembros de su di-
rección que en su conducta ante 
Ma Mune no hagan honor al ear-
net que les distingue como miem-
bros de la vangundia mendeede 
de to clase obrera y del Pueble en' 
taaadeta. 

Vamos a trabajar, 
a luchar y a vencer 
~os a hacer de Alicante en 

pelero50 amdlia.r de neutro Ejer-
cen Varate a colocer a neutra 
provincles a la altura qua per tea-
<linón antreaseasa le corresponde, 
~ende que. cada alicantino viva, 
trabaje y tuche por y pare la vic-
toria de nuestro pueblo. 

Termina vitoreando al Gekaerno 
y a m presidente, al Ejercite y al 
Prente Popular. 

(Estos vivas son retal., con 
calorosos aplausos.) 

ALTANZ BEL FREITE 
Lo lamia del "Allane del Pesa 

te", provisionalmente en Capitán 
Segare, e, regando, recomienda a 
ladee les antifascistas la lechara de 
les 

eithafe, d. e todos las espere:desee 
per Dolerme lbarred. Precio, 1 pe-
seta 

"El Pareen, Comunista, por la 
unidad la resistencia y Le victo-
ria", por Sanarte Alemafe Presto, 
0.60 Pesetas. 

"Le Coreenemdencia Internacio-
nar, córner. al y 22, a OACI pese-
tas cada zdaaern 

Hace IILICalt111150 yIlleSeCid0 elo-
gb del doebar Negra, de quien di-
ce que es el mejor gobernante que 
ha tenido Espada en todo tiempo. 
Hace resaltar la posición de nues-
tro Gobierno y del jefe del mismo, 
~do que estén identificados 
'totalmente con el pueblo, como lo 

¡Adelante! 
MUCHACHAS ALICANTINAS 
M17 

 

CHACHAS alicanti-
nas/ La ~di arda-

cidra facciosa intenta 0011 sus 
constante,s bombardear des-
~rabiza, nuestra retaguar-
dia, pana así hacer más pe-
noso nuestra lucha, y con 
asta desmoralización hacer 
por ia paralización de 20.9 
fabricas de guerra y ti re-
aovo y dile-alee.c en textos 
los Szeldida9 de la ireduarria 
y del ribo:lecha/cero. Voa-
otrae, muchachas, ~os 
Cuenta de los mornerstes por-
que atraviesa ruteMra Pa-
trio, debéis estar firmes ¡un-
to a ~tras armas de tra-
bajo, conto estáss en el fren-
te nansaeso heroicos solda-
dos, defendiendo pabilo a 
pahno ei mielo de guaba 
Repaño ernadida por lar tro-
pas estriatjeraa petai ey CO-
MO Ye lucha, valerosas 

abasidorrar esq 
un amicatte vuestro trabado. 
Vturatro heroísmo debe aer 

digno de tofo ejemplo de m-
ea/ficto. 

Para v o e ot r aa, mucha-
chas, digaas de ser llamadas 
espahola.s, eerd el cha del 
triunfo, junto Mes l03 heroi-
cos soldados del Ejército 
Popular y junto c aquellas 
q" en loa momentos de sosos-
por gravedad ~ron de-
fender como se defiende lo 
que ea nuestr

' 
o las glorias 

dei "atfo Y laa ~des 
del pueblo eepdria. 

¡A luchar, pues; vosotras, 
mi la retaguardia, cOn ¡as 
herramientas me la mano y 
sin pender un minuto en el 
trabajo, y nuestros heroicos 
soldados eu /a vanguardia, 
con el fusil atento y 41 per-
dar un solo metro más de te-
rrenal 
¡ ¡Viva nu e s t ro glorioso 

n'incito Popular!! 
i¡Viva kts heroicos mas-

eireedide arloardirwall 

Agarra. 

Pro a Tuesto:, fusil; más fuerte disciplina; reas energía er, el„111.
fdroseE= en eihneestá la llbsee4 

iMujeres del Partido: ea en ,,ne 
otras donde enis y mejor lt0-P. 
vrendev la idea del trabajo y q,ij 
de ha de surtir ~oree ereeee 
sentimiento estila...a, p o re51 
sale lea que más da mera 
toda la tragedia de uta maree' 

jObeeroa soldados, ~cree
da uno su m puesto, trance d. 
aspes.," para hacer Te, 411.4 
te da y atenta la maznar 

00. place esto al osamenta so
toda los comunistas deberme ab. 
coz la pasta a toda los mama 
tifascletes Y pueblo im geneed Uno ;Le los problemas tema., e.„ 
teles de mayor . menee, en
Unte es la organizaba de la de, 
tansa pasiva. El Partido e teme
da Er4.5 Órganos y mamona" s.b. 
Ser el queoirnpulee eon Mayor tu, 
esta consigna, pero ejecutando, lee 
riendo refugios, pronta y eq,,,h, 

Re hora ésta de dar la eeeei 
sensación de nuestra madures 
voluelonada y palmotear nuestra 
condición españoles/a. Y no en, 
déla, enmaradas, que el mejor se. 
lerdón de miestromPartide se si 
uzo adecuado del carnet que in, 
vamos. 

Después recomendó que tabalee 
comunalso deben hacer un tahke 
intenso de unided en curarme, 
que sea M lugar que me comMtre, 
y terminó diclendo que "Radie si 
exuda podrá arrollar al pueblo e. 
pañal", einedo ene palabras os-. 
rayadas ccal glandes apieree, 

111111 dal CH d3 
(HM (gel CIEN rairal) 

Empieza emilleando meas y demuestre el hecho de que edia concretansente la Verdadera entra- firmemente decididas a mema la cien por quo atraviesa Espada, ml- lucha loaste el en, por eraciana 4, litar y politleamente y dice que la puntanhisidad eic los ~tema 
ante tales deleites chi:andancia y de las traídasea que mullatt 00cada comunista debe pensar blen y absurdos compromisoa, 
saber encenizar lies formas ponti- El último dLscurso del camarada, 
fee de nene e to Peatiee les te- riegrin debe ear uca giran de tea-
seas que señala el Partida, encend- bojo a reataar por badea y mírele 
nadas a superar la sitmacida, poinmente per lasa Pesar. Populi> 

Hay quien cree añade que des- Y. ..11 lo Má.L.M. .1.3~4.4 l'Uds de le péseme de C.s0.41.• rapidez, pm los cememedara. 
hay peallelidad da denotar a P.e- Dice ene, a Pesar di ká 5Ona4 co y arrojar de Emana a loa in., militaas adeosehee d flobegal 
torea Esto as falso, porque si bien eameá con reanime riadriZelj 
Mesamschles es atiene Jan lo ea tan superarlo 555.nr1510. 
PaVet epa no podamos easperrria, _ loa cantras ma. 11 
esta IS ~ramos en la Urdida Elb~idn ha eseilaf. 
ve !reten, con una Meemia moral Be tanta, pues-~—,, da' . de ~rae cesie tiee me as Puesto5 rae loe momeo/me en arI 
reabeeseas las tareas que se sms se- otros golpes del emulan Ors 'it 

logrará, sin duda b .
Usado en los freueee dibatas r 
trabajando mas y más, 1444 
acelerado, en numera selayseserw 

Hay que trabajar asee ete= 
los sentidos. Y tratad. 
Para machacar Ola emdmia ereafte 
no", basta vez de desazona% pd 
comienza 

~te. Portaleziendo isaUt 
¿Cauca vi logrará «atol 

del pueblo; IrileXtEd0 de hm galo. 
brea a los llechoe; deeeiede • elhe', 
cante de tina externa red de ~". e
gios que garantice la reo00ndne_. 
de guerra y el trabajo de la Preld0" 
cien civil y de cuentea bobona siM 

Cita COMO Cee0 ejempler el dé 
vecino de la carrete. de Ord., 
que teniendo tras jumada dmi 
de dies horas de traba» ree «1«°, 
fábrica de producción de ge-e^.^e* 
aán tiene tiempo pana caltbrat un] 
huerto en su lampan ea" PO' 
atender a sus neceser:ladee p caco 
truir no refugio que a la tome"' 
de au Lamas y de cumaO5 fazardle,
viven en aquel barrio. 

Invita a todos a siee este 
seo se imite, y que sin más «a-
ciones todos loe comunistas re 
°mtleee prof mularomete de Mur 
refugios en eme emes, en sus a,
reíos, en los lugares de traba). Y 
que cuando cubran estas neceseres 
des, ayuden a otros vecinos Y rd,,_ 
otras baria.s a hacer de •ree."` 
una ciudad ineaspuenable e todos
los sentidos. 

Estas tareas, camarada& OS 
tareas da un determinado Partida 
Estas tareas corresponden retestar - 

loe Partidos y a todas las Celare"-_ 
asearlas por Igual, y que arelm", 
mudenes y partidoa der.:m.101 
talo fundamentalee trabados_ 
seno mismo del Frente PaPo.,
como órgano vital que es en ell" 
momentoe solemnes; será la ter 
lar forma de comprender eórao 
cante debe contribuir a rodad: 
ganar la Mierra 

Plantea a continnacien lag detk 
edado, del traba» y la eMsalla' 
ción del Partido y h torma de co" 
negaba. ti:atareo= eadradmi.) 

HOY, NO HAY MAS QUE UNA CONSIGNA: 

REFUGIOS, FLOGIOS, REFUGIOS 



Tenemos monvos para confiar en la vicioria, y tenemos olDliga-
ción de confiar en !a vcor ka dicko el jefe del Goloierno 

N 

HAY QUE PASAR DE 
LAS PALABRAS 
A LOS HECHOS, 
PERO HOY MISMO 
II A LLEGADO LA HORA. DE CONVERTIR LAS PALA-

BRAS rasr HECHOS POSITIVOS Y DE GRAN RITMO EIN 
LA EJECUCION, decíamos en nuestro edltnne; del domin-

go. Pedamos entonces y repetimos de nuevo, remarcándoltalliem 
al propio tiempo que por ser coincidentes; y oportunas, recoge-
mea las siguientes frases de nuestro colega "Liberación' ": 

"Anees la Prensa, sale uno confortado al ver taralzuessaa pro-
pósitos en el F. P. A.; pero la realidad es otra muy distinta. 

¡Unidad! ¡Refugios! ¡Depuración! ¡Aplastamiento del fas-
eisnolllite., etc. 

Pero ni hay unidad, ni hay refugios, ni hay depurad* 
Para la consumición de estos *es fueron creados les Fren-

tes Populares Antifascistas. ¿Qué ocurre que no se ven les re-
sultados apetecidos? Venga la verdad,Sque el pueblo lo sepa, por 
muy amarga que sea, que éste dará solución. Tenemos fe abso-
luta en vosotros; no permitir que nos decepcionemos". 

La posición de nuestro colega es lógica a fuerza de sinceri-
dad y laconismo. Laconismo y sinceridad justos en estos mo-
mentos en que es preciso y urgentísimo que todos los a-Imant-

a* y orlianiamoll provinciales nos situemos en el pleno do tra-

bajo y de ritmo en el trabajo que la situación exigen, para «re-

vertir en realidad nuestra frase de que HA II .F.FADO LA. HORA 

DE CONVERTIR LAS PALABRAS EN HECHOS, pues solo así 

responderemos a los anhelos que el pueblo abriga en su entu-

siasta deseo de coadyuvar a la inmediata realización del mag-

nifico guión de trabajo que nos ha dado el Gobierno reciente-

mente a través del Eitinisational discurso del camarada Neglin. 

' Hay que pasar de las palabras a los hechos, repetirnso. Y es 

oportuna la insistencia porque ha de celebraras hoy una impor-

tante reunión de organismos de carácter provincial, en la cual 
habrá de plantearse la situación de Foro* y La del propio Ali-

cante. 
Ha necesario que en esta reunían se absdea valientemente 

todos los problemas nacionales y provinciales, tomando las me-
didas que conduzcan a una colaboración efectiva en el plano na-
cional, y a la ejecución inmediata, de manera enérgica, por lo 
que respecta a aunares problemas en Alicante y la psoriasis. 
- Hay que atacar los problemas de frente y a. fondo, con valen-

tía, ete decisión y con enormIsima rapidez. Solo así podremos 
decir que Alicante, recogiendo las enseñanzas del discosso del 

-- Teté del Golkierto, ayuda a éste a desarrollar ati amplio progra-

ma de victoria. 
ES, PUES INSISTE/OS, LA HORA DE PASAR DE LAS 

PALABRAS A LOS HECHOS. 

0-1"Yaita- de/ /..~ t t4 JEi(-)-

l! ll1O, II kl9 1111 
- PB113 

El Comité de Enlace de los Partidos Socialista y Comunista 
telegrafía .su adhesión incondicional al Gobierno . 

Ayer se cursó a Barcelona el te-
legrama siguiente: 

"F.1 Presidente del Consejo de 
Mlrestres.-4/1 Comité de Enlace de 
los Perlados Comunista y ~lees-
ta, en su última remarán acordó 
ldentincerse ata el tantatee Os-
cura° pronunelado per usted el dia 
la del urden= y can el Gobierno 
de Obión Nacional, el =o Lem-
po que le pronMemoa trabajar 
juntamente con las demás fuerzas 
antifascistas para temples Las ta-
reas me nos marca en la lamba 
mutes el Imeismo hasta la com-
pleta liberación de nuestra Pa-
tera-El presidente. Adeidefi; El 
secretada; hunda." 

POR ESPAÑA Y POR LA REPUBLICA, 
DISPUESTOS A TODOS LOS SAGRIFICIS 

rtitVOITS 107rinri "PaZOIlafir 

r"los remendaras, no existe teeela en abstraed.; 
los prineipies ma.leas se fundamenten ce una 
bao. científica, extraída de los hechos viren de 
la eaperiencia, dei desarrollo de la humenidan 

Cu sea luchas, de em trabajos, de su evolución gera-
dan o ~mita hacia nuevas formao metales, exigi-
das oMioumente por lae amenidades ¿a en transe-
Soler • no prommiva. 

Y ' e nao a traméAr de ea. cristal observarme al 
amad que neo rodea, pameramos, ateniéndonos a 
la teoría marxista, estadiar lee fenómenos que nee 
dedede aiSda el...parea nuestra cianducta y nues-
tra política a las necesidadea me de estos mismos 
Ilmanienos se derives 

Y ase bornes tenido el asteria, que no es Mugresa 
virtud, dno una consecuencia Mn~. de poseer una 
Modo revalccimaria, que nos orienta y que non ha 
~de ver desde boa ~roe momentos da La 
Iallanistrois ensangrienta nuestra Patria, cuál en, el 
embates de esta bacán y males eran las mediaba 
nals Motes pera salir victoriosos de ella. 

Remoto a todo y frente a traen manee Partide 
bu snantonitle detente les dos anea de guerra, de 
nea remera firme y evastaate, ese posidón de lee 
eelmeroe diam hacha por la independencia de Km 
país y dedicase de la República ~montarla con 
IZO 2.~ contenido ce justicia seciaL 

Se &.. ...-rtsis justo-de conminó a nuestro Par-
had, a aceptar respom dallidadet de Gobierne; Mea 
ilEdi aceptar por cousa. cano todavía 110 ea tiempo de 
~Km, Peso Me rd llega. el memento de Cerdo -
lea i 

Es priernde que »Solea pensase ese para maestra 
Partido la partienradán ndnisterlal meta el bercero 
Tm lo hielera adarreecerse en la alegra del Poder, 

ese que nutras Mea. ministras, mime el ~-
Us del meada, a tedo diem: ditieneemd-

Más naturalmente no ¡sé así, ya que para el Par-
tido Comonieta la participación en ~emes de tal 
~alma entran, un aceecentamiente de se res. 
~salinidad dame Parado revolualunario y, par tan-
ta, man mayor actividad en &guise de las iman-
ara a él encomendados, quo em este uso son los in-

'."5m da la. ..... ~ah..., es la defensa de 
mena, Ejército, m In Mera por mear hm ~-
mar pare la dotarla de la Enniblime ~da maree 
ell 

Yo no voy a meardar las incidentes me por 
menea actividad me esto sentido, rumitarem quie-
n. penmararr erre cm España no onzdzia onda, ,7 
lag olvídese» la dohneandrea euperlanda del pe-
nen nimio die u Remirar.. Neutra !ardan me 
ad» ellonclones dificinelmas, que tuvo el enleenné 
Mide a meches que hoy Intrigan de catrolema an 
satrerabonos suicidas, contándolos do ea= y enema-
senda con su lecha tenaz desbardamieutos ute.s-
trelleere fue objete de ataques Mensos, de manio-
bres del más beeo ende. 

Te a pesar de todo, cA Pertirla Consuelda ha per-
Sol a su pelítice de unidad de todo eme-

Ills Pueblo, de defensa de la Repatríen, de continua-
doda de la lacha hasta el triunfo, ponme tiene una 
faene nada quebrante un el resaltado victorioso de 
la caurra do la democracia pee ~Mes sedadas de-
~Cm tasa hemiesniamte. 

eitacido ce ha mondo euvenlente des cl Per". 
Velermlet• diserbarryera ro resommeoliet Rabear 
Meinee, ne hemos mellarle ni en seeellito., ilmenie 

peessilamos cae elle pedida servir para limar rape-
reme para sanar ententadee, pene hacer rana firma-
ra asoldad de museo ymble, desdende d.liegoo emo 
~a la necesidad de ilmele la Inemas de deirtia-
lema mes Mur medre Fuete Pereinr,.. ante Me ~-
gres que la gnomo tem asperedellee ceda dbe 

Pero el Partido loamailar- aboaaaa a tu* la 
másians liesibikillad • hacer boto las massadeues 
que te dieseies erige, as ~remecí eme» .1ua es 
imane son el porveair de museo embree esa dro-
collado da meto lucha-

Queremos mear le gota,. Ya esta conduce 
elemental supedita.me toda, maestree actividades, 
trabajos, ademad" y sacdficka. 

Y es esadadoosomaleis intolerable, qua cada ver cira 
ante »esotros surgen ~ladee, que en lee frentes 
se producen shinamenes dlfle . breaen en nuestro 
campo las plantad mudares de la cianne de la in. 
tría., da rus men'niarara trudeme de las tendencies 
unitarladous anís o meres eneeincet. de leo cm,
bardes, en Ide embesudm, de aquelos que idas 
estén morados de la mema, darme al sereakeele 

nan asit,10 ser anmaderes ~algas y pueden 
mamar en ere Mangado- desmano, en no importa qué 
eoón mraulega del entreenern 

Ye en mema, nuestro .a.~e, dando la vea de 
mata a germen remiendo en Me a todos los que 
eiderat. =Mimar la guerra Mata la victoria, pedo 
correr de momento ciertee emel~ y hacer esca-
ldar de adatad a muclme que pensaba» que todo ar-
te. Mtadnade y cree no había nada me hacer, 

Las dessettens, los faltes de te, han continuado 
es labor dlamegadora sembrendo recelos, deman-
da:mas, quebrantando Salame 

Y coa esto hay que terminar. Los que tengan =de-
do, que re vayan; y si hay ola-sien que piensa en 
amiterlase gire no le ~ame en pagaos y tertu-
lias, sirio que tease sesnacia de decirte a a fas 
del melga, 

Elesse mil veces rudo el Zeta del Gobierna, erran-
do madama au fe en el puebla espada, mando Sri-
ta delanido ante cobardes y emegoimm, Peá 
gamo la esee-a necesitemos hombres y no seres cas-
tradas. Neeentarma hambres, que entermegee e des 
asoldelesses personales, • Isciri atedidranEi a sris into-
=ILierteees de ledo el pendo, la salvación de lo 

7 de Espada. cana entidad  li-

base  Independiente. 
Estampe, ledo tel Gobierao do 10.4. Narimed 

ye:rente todas los derretidas, están deudo estén
se llamen como gansea 

manee aunado, pero va negando el tiempo da ha-
blar, de decirle al pueblo hasta donde ha negado la 
eaberde, talta de le y Les intriges que pueden 
termina= en ama trateeón ene haría esterare tee-
anndds yiiirsifroisio da ninistro prielgo. 

Lo espeten.: Ven..., al ladra del Gobierne al 
lada de ea emoliente, ene quiere EsSnor la enerve 
Dispuestos a todos lee vaerilleios por mantener la 
anión de nuestro pueblo, par lamer mea firme la re-
Mande ri, por nemtrax cada día memo Luso que 
estrechen ea apretado don ludas leo pedem 7 • 
todas los hombreo de Espada 

Mes ~reste lamba* e ~atar ase Soda la 
faeno y par ladee ha medien-me sean meenutos a 
les Intrignater, a loa notheadeo. a, le tete de to e 
loo lesideres, que quismas Manda* os tsehella cm 
isoleteotto den bendent, 

Julián Hernández, 
soldado del 26 

'Franco quiere entregar a nues-
tro pueblo al fascismo pata len-
casto Como tened colonlal a todas 
las aventuran guerreras de Benin 
y Reme, con la fria crueldad que 
testimoniaee sus bombardeos contra 
Alicante, contra las ciudades inde-
fensas de toda Espata. No quiero 
que nata hijos miraran de hambre, 
que cedan luchando por la bar-
barie en Una contienda europe, 
p. rmaimparia .111r.,--tr.b0aad47, 

entena, vemos a combatir, y me 
parece justestmo el *curso del ca-
marada Negrea Luchar, luchar 
hasta el fin baste donde sea pre-
cias. Poniendo todos al servido de 
la guerrea nuestro mejor sacrificio, 
~menos y ahorraremos indas. 
Es» pensamos todos las compone-
r., que espeamems la primera or-
den imra tomar el fusil de la inde-
pendencia-. 

Un oficial del Ejer-
cito Popular 

Nra habla al caleteen J. E.M.-
aedo de gomera, actualmente Infr-
tractor: 

"Con un solo impulso, nuestra 
pueblo y nuestro Ejdrcito de inde-
pendencia stacriben el discurse 
del jefe del Gobierno con m de-
claren de trabajo y teman.. Re-

slatiremari y venceremos. Esta es 
moral me he comprobado en loa 
frentes y la me compruebo, for-
midable d magnifica, en los nue-
vos eoldadoe. La voluntad de le-
etrar basta el Sc., de disputar a la 

fascista cada painao de 
tierra de Espada, afirmada a la 
vez por el Gallero y el pueblo, es 
el mejor motor para acercarnos al 
trama> a través n todos los diac 
duros que puedan presentarse." 

Prololemas de le, 
clase obrera 

LA UNIDAD I 
de los cama-
radas SOCIA-,

LISTAS 

LAS relacionen con los enmara.; 
das socianstes-afirmó el Picad' 
no de nuestro Comité Cein-' 
tral-han de condena= el ejee ' 

de nuestra pedalea. No era una den,
delación =Meta Jarreta 
parque en una reunión semej 
el camarada José Piad Prommo 
uta misma frase. Glose:Mala, 
dicho dPasic-naria": "Desennees3 
unidad del Partido Socialista p 
que tenemos que formar non Mg 
amaradoo un solo Partido y stee 
hemos que si el Partido eactense,
estuviese alelado, este objetivo ne, 
se peina legran La maldad que 
queremos es can todo et Podida 
socialista, y no can una parte 
lamenten 

Teclas lea noticias sobre lea beni 
nedeloses progresos de la maldad 
socialista, bollan en nosotros me 
-no de ~pana. Las corannetes no 
re-toreaou lo que representa y hi 
ce cs el Parlado Soctallaa rd /te 

:ue ~ea se participación en 
,mbe. el loa valores arigente.s 
de SI han Entrado. lYn 
sodalista está hoy al Renta 
Gobierno y tiene la embauca 
todo el puebla, 

Nos Mesfacen Es ahitemos 
afirmación ~a dentro 
Pandea con el mal tantas 
nes de hermandad netenemon ig 
unidad, sa n na factor posta-loa

colaboración de los dos p ar 
obreros mparioles Rente a los 
blemos que la lucha plantea 
acortará, 81n duda, en pisas 
constitución del Pardee Marco 
proletarladn. 

Esta es nuestra Mandón sobro 
unidad de loa camaradas 
tas. Opinión que exponemos 
mente, come es runatra 
Precisamente por conocer la 
baria y la =duenda del Pa 
Glers11Sra, nOs Interesa SU 
Le Intenso. mear-Ibis:uta, a 
cine obrera y a tedo el puebla 
afmo creemos bsmradamente 
ea fundiameratal para nuestra 
ea la unidad proletaria, e, 
que cencedmarts la mánaaa atados 
Mea a. Ta de lea compañeros social 

El Gobierno español con-
testa a la nota inglesa 

EAPCTSLONA, 411.--an.rataddrode 
Estado recelan> una nota del (lo-
blocao ingles ~o que el CM-
himno británico ega bonscrizeds 
per los «Manden, de ficandlere 
F Alnente, al perecer sin objetivo 
militar aparente, y desea detenta 
LOS% procedía/lenta. Cree me am-
bas partes se inmutarían a remm. 
alar a tales borobardees Si cupie-
ran que habla am (urnabin nade-
pendiente, al sersicire de ambas, 
encargada de informar setas el 
terreno sobre tales bombardeas. 

El Goblenao, h a considerado 
oportuno crear una Comedón de 
oficiales perieneelentes a paises 

neutrales que rezad... en Tenme 
Se. Espera que el Gobierno de la 
República acoja esta klea y mane 
ame su aceptación_ Lo Mena J. R. 

La contestación del Gobierno es-
pada es .aermentva. Poe haberle 
'pulando siempre mIen 

atea de testar a laspmessIt-e 
eas de persona« rIviros can si mi, 

mo procedimiento de matanza. 
Acoge cm gratitud el sentitntento 
de horror prosee:ido al omsemo 
Ingles pez los bombardeos de Gra-
mallera y encante. tomando mita 
de la olasesracket de que mercal 
reclinados sin objetivo militar apa-
rente-Ciernas.) 

El Gobierno no 
en la 

respuestos a proseguir nuostr
idemsableor estuereee hada Ial 
armada del Partldo linico, nos 554 
Maula el ver que las cale 
reas cercanas esta unidos y oste 
esta unid.. g. coo Peede Id m'a! 
tos ,nadie, Meno decía días atiself 
"El Socialista n de ,BarAstrrizZ 
ea para enemas la 
de los trabajadores en lo 
y ralo político y para rignr 
gran moral coleettra de reelecto 

Re aqui, cordialmente explirmt 
maldad por qué nao interesa la , 

eran.a de la que nos ~Maui" ' 

admite intromisiones ajena* 
'política exterior 

Continúa la resistencia de nues-
tras tropas en Levante 

Tres aparatos enemigos derribados 

En Extremadura y Andalucía -conquistamos po-

siciones y capturamos material y prisioneros 

Parte del. domingo ha die Pr.rrira ~ErftlifdrIrr Par el meter 

can la ocupación de la cota ten en de Valsequillo maestras fama. 
Einwrro DE TIERRA di „din, indtd, ~mistaron ayer Pilón de los Ar-

CENTRO.  - IOn vados golpee de ces, luciendo huir en deSornen al 

..mane....beuradis..40.1g.ados, :ere G..u...h.nueserz.i.j.sfu% 

tralladoras, cuatro frailes ametra-

visad, dadores, er, centenar de teneos y 

IISTE.-fan nene., de interés tres cantidad de xn~leaes. Hoy 

AVIACION 
se combate intensamente en la 
edema zona, donde las Meras ce-
panelas vencen la tema resisten-
cia rebelde. 

lan loa demás frentes, Me aovo-
dad 

AVIS/NON 

LEVANTE. - Se ha combatido 
ean gran Muera en todos los seo-
ter. de este frente En el de Pele-
les de Valverde, nuestnes fuerzas 
conquistaren brillantes:mere la co-
ta L313, de la Muela. Eit la zona 
de ~real, los leerles., eloo 
fuerte apoyo de ertación y tan-
ques, consiguleren a «ata de ma-
chas bodas, ocupar el vértice Ro-
dear. Les tropas Malee lean mella-
aarlo totalmente varios ataques re-
beldee protegidos con temiere Y 
aviación centra La galera, ermita 
de San Antonio, emule de la teta 

Perded ru enemigo anteó duro 
quebrar.. 

En el sector de Aleara, les fac-
ciosos consinderen »upar be ra-
mita de Onda 

En combate ~rinde por mu-
tuo cama, con apuestas canas. 
fueron derribad. dos ~asee 
Sehmidt", que cayeren el noroeste 
y ser de Ceatellán Nosotros perdi-
mos con unn El fuego de mediroa 
baterías aun:temas alean= a atas 
aparato facciosa, que cayó en el 
río Mijares. 

EXTRICEADIIRA.-En el sectm 
ola Feenteovejume I. fream re-
pelasenaa conalantarece, en Vigo-
roso avance, ha rota 555, lialde do
La Ventura, Rabea do Sega Vicen-
te y Cerro del Poso Portero y Wa-
t...sed% Se han uptarratio machos 
pairionerea recogiesseese gran esa-
Wad Mi neaterel, 

A reediodie de mea cinco Mín-
ima:e procedentes de nallerea.des-
~gama medio centenar de bom-
bas de gran peso cobro el usen 
arbene de Allimate, deste~ 
varios edificios y uusando Maro 
muertos y sesenta hereden 

Hoy, a las 15,41, matee Mulas 

l ' 8 han bombardeado .ta so-
a 117~ de la mama dudad, 

lin munas ~Mas 

Parte del lunes 
LIMOSO DE TIERRA 

LEVA/128.--En el rector de rio 
Solee, las fueraa, invasores ataca-
ron oda inerte proteceión de ...la-
dón y tanques, nuestras ponrcienm 
de El C.nrol, Blammet y Puente de 
In Pede nendo caer:mareo 
contenidas per nuestras faenas. 
Otro aMque eme. Toral Farsee 
fue inánime totalmente redima-
de En la, =ex de Enema del Ce& 
prono lateas bombardeo de ata. 
Min, el enemigo logró ocupar vér-
tice Cantera y La Solees Dmante 
la Menda 
alas mías Mime ad dedito es 

smaes matra los mercantes bella-
Prodgniendo eim criminales ame-

ateos, la aviación ltalo-gumena 
ha bombardeado hoy, m loe Vare-
tos de Alicante y 11~1., 
tivamente, a len ~ida 'Vid.-
heme y "Arion5. dados edredo-
nes ~usaron vlebe. en lo 
tripelanimes de balsormee, tunear-

La resistencia, base 
de nuestro triunfo 
BARCELONA. Y1.--blattinet Os-

cesio be manita:lado que cuseato ea 
favorabie a nuestra canaa provie-
ne de maestra res:bita:en. La Mi-
ele55 moral de menteet embriden-
tes trame en el ambiente in 
chamal y en semestre retaguardias-

Barcelona, 27.-Se ha celelor 
Consejo de Mecheras. El Peadri 
denle dió cuenta de las alarme 
novedades milita.c destamarn 
el alto espíritu y la resiste.* 
heroica de nuentras tropas ante 
los ataques de las fueran dale 
alemana. 

Se despacharon diversos 
dientes de pena de muerte a
continuado el despacho de 
tos de =imite y créditoe extrene1 
dinarion 

El Ministro de Eetaels tenme 
m6 ampliemos= al Cenen, 
Me la „situación Jutersacionat 
relación, no solarneade con los 
times acontecimientos atto esa, 
las linest generales de la políties 
ensopes respecto a Espada, a fltra 
de que la pendón del Gcnieessl 
frente a los principales Morded 
mas que la luna plann ea el sael 
den exterior <pede establenda 
manera Inequívoca. El MiniZ 
de Berrio refirió sm puntea 
vista, que, examinados por dl 

 c

tejo, merenieron su unánime aproal 
bación. 

El Conejo de Ministros, eatial 
mando que determinadas active., 
dadas en el extranjero por elei 
mentes de la Espeta leal, son aus-
eephldea, incluso dentro de la más., 
noble intención de inducir a en., 
robre loa verdadero° reandoiten 
del Gobierno, conatátuyendo mal 
ekmento peligren de deaconcier.1 
te y crectussión, recuerda que la 
política exterior de España oslo-
te corshaponde llevarla al tio» 
nisrao de la leepaidiea atreves de, 
euel árganas adecuados y que ino 
die fuera de él está reterscado 
para asumir iniciatinta de Mugir 
na clase, exponiéndose sinos abur 
m en faro& CIIMMIM • liS 
Del ama bebiere big..á y que se 
erigida ron el máximo rigor. , 

E/ dIndatro de Estado, aleto ' 
igualmente a conocer el testo de 
la nota cursada en M nono Jai 
o** por el Gobierno británico 
can carácter urgente mine bom-
bardeos airee. pha teminos 

Pieipumlaha Gehdeetesafiltddell 
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,ANI• 

RIME lit ila 
iEn pic. de guerra, 

: alleantinool ; 1 

UNA y otra vez, el g55. 
clamo invasor arroja 

sobre nuestra tranquila ca-
pital la furia do aus aviones 
Italianos y alemanes; otra 
vez ha sentido el pueblo de 
Alicante en au carne la mor-
dedura cruel de la metralla 
febrioada por los países fas-
cistas que quieren hacer de 
España tma colonia más. 
Persiste la táctica del te-

para desmoralizamos, 
lPero mi vano, Alicante re-
siste; su pueblo, sus muje-
res, sus obreros, los que ver-
daderamente tienen motivos 
/para llamarse antifaecistaa, 
no dan reposo a los tornos, 
A les picos, a los arados en 
les afanes de superación, 
dignos de imitar por todos 
los alicantinos, ab) excep-
ción. 

Madrid supo aguantar días 
peorea que los sufridos por 
alianafe Madrid encontró 
en las bárbaras agresiones 
aéreas motivo para sus cua-
jos populares: 

"Aunque Madrid destro-
cen—los bombardeos—, de 
Ira bombas se ríen—loa ma-
dnlefica." 

Y Alicante también sabrá 
poner aras resortes en pie de 
guerra, parque sabe que en 
la medida que construya re-
fugios e incremente la pro-
ducción, acortará los días de 
sol r im i e nt o y acelerará 
Imestra gran victorja finaL 

¡En pie de guerra, alican-
tinos! ¡A. trabajar cada día 
con más entusiasmo y con 
más ardor ya que esta ea la 
folies =mera de acabar con 
las bombardeos que arrancan 
la vida a nuestras lampase-
res, a nuestras madres, a 
nuestros hijos! 

¡En pie de guerra! 

TODOS 
eon un elevado es-
pirita de GUERRA 

DEIESUIS ESTAS HtlY 
PUS FIRMES QUE ORCA 
EI IIIEST1OS PUESTOS 

Igual que naestros 
bravos soldados es-
tin clavados a las 
trincheras, defen-
diendo nuestras li-

bertades y la 

DE ESPINA 

' SE NECESITA 
~traehn para limpieza y lavada 

Enfernieria Jabata erdit-
~e, San Juan. 

La Ejecutiva de la FEDERACION 
LOCAL DE SINDICATOS DE LA 
U. G. T., se reunirá mañana con al-
gunas Directivas para examinar la ac-
tual situación de Alicante y tomar 
medidas enérgicas que respondan a 

las necesidades del momento 
AVISO IMPORTANTE 

Se .nveca per be 
coa carácter de obligarrleTairt dé 
asistencla, a lana Asamblea de IDA 
Olmedaaa de leo Sindicaloa que se 
(atan con esta Morads,, lima na-Mara Mirasoles, die 23, a les cOnee 
de la tarde, en el local de la Fe-
deración Taliamara. Pma "cammla nar la situad. ~Mal y temar 
acuerdee para resolverla.. 

Las Directivas convocades eon 
loe almienteei 

Sindicaba de Arte. Claifiem, (hé-
dito y Finan.. Conservas, Co-
rreos, Esamtileade. Púbnoes, Na-
cional Ferroviario, Campeara Obre-

MUECO Enneela ftTrautagern 08 la Tierra 
Se pone en conocimiento de to-

das te. Sendozies, Cooperativas y 
Colectiviaadra que este Secreta-
riado, con el en de podar desenvol-
ver el trabajo con normalidad y 
frAS 1011 compañeros y ...tel.eo 
que ene Minan puedan evacuar 
sus conadtas con la mayor utili-
dad, ha trasladado aux cecinas a 
la Haca eelaverias", a dos ~-
oca de Alicante, tr.via núm. e,
pueden tomarlo frente a la plaza 
de Toros.--fil Secretario general. Oreé Cañizal. 

GO IEREO 
CIVIL 

tusroMmoms OFICIALES 
En el "Boletín Oficiar cmrea-

pondiente al día 25 dei actual se 
Insertan las siguientes disposicio-
nes del Gobierno de la República: 

Decreto del 25 de mayo de 1938 
Maceta" núm. 147) aprobando la 
realización por gestión directa de 
la construcción de un pabellon pa-
ra enfermería y conetrucción de 
un locatario en el Campo de Tea-
balo del Segaba 

Orden de la Meced. °cueza] 
de Trabajo ('7fuceta" ufun, leo) 
modificando el articulo 83 del Re-
glamento de Pereonal de la Cm, 
peala de Tenacear lle_s PatratáMcas 
y Secundarme de Alicante. 

Orden de 10 de IneZZO de 1938 
("Gaceta" núm. 140 sobre el pro-
yecto de prendas para el limbo 
que se ha de celebrar en Barcelona 
el I de junto de 1938. 

De interés para los 
campesinos 

la Presidente del Come» lidunl-
CIP111 de Alicante bazo pública la 
'll'iPaTte nota: 

a general conocimiento de 
todos los campesbace todivIdoalia 
tes, se hace saber por la presente 
nota. que la Delegados Provincial 
del Instituto de Reforma Agraria 
ha establecido ea saz oficinas un 
servicio permarente de nueve de 
la mañana basta ha doce de la 
noche, pera mientras duren las ac-
tuales circunstanrias de recolec-
ción, sean formuladas las reclama-
Meses pertinentes, las cuales secan 
atendidas seguidamente por el 
funrimarlo de Mantea 

Ejemplos de fuera 

Nuestros heridos y los 
trabajos del campo 

EL grito se Imanta como la consigna de toda la España anti. 
fascista, como línea al deber: ¡Qtle no se pierda un solo gra-
no de nuestras cosechas; Y a ese grito, tm grito o un clamor 

al deber, hemos de responder como soldados y cano trabaja-
dores. 

Pues bien ; Ante las necesidades que plantea nuestra cosecha 
en loa cargues, ea nuestrm campos, he aquí el ejemplo que nos 
doro los heridos del Hospital de Yerta: Piden salir, haciendo un 
esfuerzo roas en el terreno de la lucha; al campo en ayuda de 
cuanto ea sagrado para todos: La cosecha, 

Ese cc el eicelPlo y ese es el rlelatr, con toja la expresión alec-
cionadora del momento que vivimos. Así es como se encuadra la 
voluntad y el esfuerzo en miras a la victoria. Y arde ese ejem-
plo, ejemplo de amor a la causa antitasensta, ejenglio de alta 
comprensión al deber de la hora, Mano» de rea,ocioniu• todos, no 
permiliendo que nadie se pasee nuevo parásito, al margen de sus 
deberes de español, al margen de las exigencias de la guerra, 

ante ese rasgo magnífico de los heridos de Yente, =te ese 
ofrecimiento que implica una voluntad y un valor consagrados a la victoria, se levanta nuestra admiración hacia ellos, y nuestro 
acicate frente a loa que se rezagan, faltando a tua deber de la 
grietas. 

La heridos incitan a cumplir, y como voz de la vanguardia, con sus herid. nos imponen la disciplina del Máximo esfuerzo. No se gana tiempo, sino cumpliendo como hombrea y como sol-dados, ajustándose al ritmo de las circunetanciaa que vivimos. Y ganar tiempo, como ha dicho muy bien el Jefe del Gobierno, ea, reata:mate, evitar sangre. De fonos que con el ~mulo de nuestros esfuerzos hemos de ganar en tiempo y en sangre: :Todo por la victoria! . Que nadie se pum impunemente, en tanto se pierde en =es-tros campus el PAN. Que todos se levanten dispuestos al traba-jo, aceptando corno signo a cumplir, el ejemplo de novatos heri-dos, al ofrecer., como luchadores siempre, en synda del campo y de sua ~dula, e 

amera, Maestral, Elaborar Madera, 
Maleas, ~limeta, obreros atad-
cimba, Pesca e Indastriaa 

ACTIVIDADES 
SINDICALES 

CARNICEROS (17. 0 .T.).—Por 
la pelimeate yola se les comunica a 
todos los comi.  rOS pertenecien-
tea a la Directiva de la Suelan de 
Carniceros (C. O. T./ Sc losen Por 
nuestra Secretaría, Pintor (Babera 
numero 2, el proaimo mierooles, a 
las ornes de su tarde, para comu-
nicarles un manto de aumo in-
teces —Por el Comité Ejecutivo: 
El Montarlo general. 

Nuevo juez de Pri-
mera instancia de 

Aleoy 
De Da poseslonado de su cargo e 

nuevo juez de Primera instancia 
de Alcoy, don Enrique Mor DIver-
mia, qua., al comonlcarnos esta, 
ralle. en atento "saluda", le nos,
ofrece para cuanto redunde ea be-
neficio de la recta ainilnearación 
de la Juzgada, de la República po-
pular y de Alcoy. 

Agradecemos su ofrecimiento al 
señor Mor, en nombre propio y en 
el de los postulados que menciona, 
a los cuales nos debemos todos. 

Restaurante «Diana» 
Hl restaurante 'Diana" pone en 

conocimiento del público en ge.e-ral ose, por motivo de las circ.s-
tandas actual., a partir del die 20 del corriente dará servido de 
reetanzante en el establecimiento 
bar "Aleaandro", alto en la plaza 
de Chapi número 2. 

Libros p IosJteri-
dos de guerra 

Habiéndose montedo bibliotecas (unto en los hospitales de la plaza 
aran° en las provincias y enreden-:lo de Librea para nutrid., ea por ñ que acudimos a todos los anti-

para que contribuyan con 
libros o bien con donativos en me-tálico para comprarlos; de este modo, nuestro herido., en mis ratos de ocie, encontraran solaz y espar-cimiento que les alejará en au con-
valecencia de los fragores de la lucha. 

Balee donativos pueden enviara, al Pabellón "Dr. Negrín" (antes Casa de Benetkeucia), o bien a la Dirección de este periódico, 

Pérdidas 
De u, carnet conteniendo docu-mentación a nombre de José Arráez, 35 pesetas y maa libreta de 

racicammiento. Se ruega a quien, encuentre estos objetos loa deaao-me en imita Administrada, 

De una melera de señora conte-niendo ciertos objetos de vele« y 
11.e.. Be .Plica a quien encuen-tre ratos objeto. los enta-egue en esta Adraimetración. Se gratificará. 

De una cartera conteniendo do-cumentación y Y/ poetas, en el trayecto de la plaza del Carmen, a sombre de José !Jamba. A le persona que lo encuentre ose le ras-ga lo deposite en mta Adraimatra-clón, donde se grattilcare 

Hallazgos 
Se encuentra desmigado on la Melca Plider (mismo de seño-ra con ciar. cantidad de dinero. EM dueña puede pasar a recogerlo en la Clínico citada. 

ELECTRICISTA 
Para dtasuza, ha. fa= ea tata Resacción. ~de la. ~tau 

rm ra. A., mas/eco y, a, meo,P.adeefee alulodee., Tabacos, 
Farmacéuticas, Amillares de Par- '14abajadores de la Tienen, Traba-

jad.. del Vestir, Arte Teste 
ilaisutalea 

Quemasss insistir en la necesi-
dad de qua los dingentee de Sindi-
catos sea loa quo bao de marcar 
la parda a aman per los 14114409, 
Por lo 4A5 esperamos eac puntaed-
emule acudirán toc. I., convoca-
das, ISASS 10 contraria daña legar 
a que esta Pederactón lomera me 
didas de orean/metan.— LA EJE 
CIIITVA-

TODO JOVEN 
debe inse irse In-

mediatamente, hoy 

misma, en lao 

BRIGADAS DE AYU-

DA AL CAMPESINO 

Michas de inscri 

ción: Plaza do Lar-

go Caballero, 1 

OTEA VICTIMA. DE Lb 
FASCISI-A 

Anfonio Sena6re 
En el bombardeo asesino que el 

pasado salado realizaron loo 
• alemanea aolve nuestra capi-
tal, cayó, alcanzado pa- la metra-
lla fascista. nuestro °empañeto de 
trabajo Antanie t3enabre. 

El campanero Sera ele, Gajo y 
activo militante de nm.ti 
do, era, en loa talleres de NI/LE-
TRA BANDERA., ano de los obre. 
roe más queridos por su capaddao y comportamiento. Desde nuestra 
...radón Se dedicó por entero al 
periódico, al que daba el magnifico 
aendimiento de sn dinamismo. 

El ca~e. -ro Antonio Senebre, 
cama t.~ obreros a.sennados por el fascismo invasor, encontrarán en nuestro bravo Ejército y en 4m 
trabajadores de la retaguardia loe 
paladines de su venganza, que a-bría conquistar para España días 
de libertad y ludida. 

"FILM PONLA!! 
e, 

Las oficinas de FILM 
POPULAR se han 
trasladado provisio-
nalmente al TEATRO 

PRINCIPAL 
Teléfono 2055 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

DIRECCION: 1483 
REDACCION: 1562 

ADIMOSTRACION. 2295 

EL PICO 
ES HOY EL ARMA DE 
LA RETAGUARDIA 

.Refu*n .t 
5 

ios más refugios contra I 

la aviación del crimen! 

LOS 

impotencia 
aviones fascistas descargan su 

sobre nuestra capital 
Nuevamente ha sufrido Alicante 

las agradenee de la aviación ex-
tranjera puesta al servicio del cri-
men- En la mañana del domingo y 
paco mea de las doce, castre apa-
ratos Savola descargaron di me-
tralla sobre los buques británico,, 
sustos en nuestro puerto sin con-
seguir alcanzarlos. También arro-
jaron bombas entre Beisidorin y 
41llajoyma, cayendo en el mar. No 
contento. con las resultados del 
"raid" ayer mañana, minutos an-
tes de las nueve, una escuadrilla, 
formada por cinco aviones PIolo-
bel, lanzó sobre el puerto oras 
veinte bombm de gran potencia 
que pi/adujeron algunos daños y 
dettmaa. Doo de las bombas caye-
ron en la cubierta del mercante 
ingtda eParnham" que le produjo 
evadas de condderación. Loa avio-

neo faccioece so Internaron en el 
mar, perse-guldos por el fuego de 
nuestras baterías y por los cazas 
republicanos. 

Se han evitado víctimas de la 
pobladas chal ponim.laa drenas 
de alarma funcionaron con regula-
ridad y avisaron con tiempo para 
acode a los refugios. 

17na ver más, se ha podido cons-
tatar que solam.te los refugios 
pueden salvar las sedas de mantesa 
mujeres de nuestros niños. 'Ali-
cante, a conatinehrlosl 'Que no que-
de una callo sin refugio' Los Co-
adtés de Vecinos, y a su cabeza los 
comunistas, deben incrementar su 
constnicien ya que de esta forma 
can.guiremee evitar víctimas ino-
centes de la barbarie tardo= e italiana. 

NUESittA BANDERA 
 ..ense 

lagrucelaes de 
la I.E.C.h.ELlease 

de Bombardeo 
En CA43 de bombardeo, me. ara loe perbiAllAA y contmveri-tania en el prenso Lmtante en que endeudas la luz. Que no

oiga ni un salo rayo lumia= al exterior. Si facultas Ana orientarado al enemigo pueden .er tus hijos Las primaran Tía-,thnas. 
Impide toda inundación, ea-

bando las llama de paso ea cuanto emitas las sirenas de alarma. Cierra la llave de pass del mas. Comprende que at hay 
anuas, debida al doled., puedes evitar un incendio o SU 
Ineremenkt p Masas la muerte de 0101000.5 sepultados 

Ilvita las lesiones producidas por rotures de cristales. Pega Mea de papel, en cruz y en y. 
Pa. en todos 103 ventanales o mamparas. Rerdatiren esi más la trepidación y, en caso de so-baco, ir'an /mazados a corta distancia. 

No te cayeres DLISICA a pre_ 
senclar las evoluciones de un
avlación enemiga. Interrumpi-rá! /a circulacien da los que son nuLs sensatos que tú y no sentarás plaza de héroe. 

No olvides que el toque da
alarma es lo misas que ."1-
vete el que pueda!" si te em-
prende la alarma en la mailia, 
no circules más que hada el refugio más próximo, prote-
atándote de las Pared. No te 
obstMes en buscar la "protec-ción absoluta", Aprovecha to-
do lo que te ofrezca una ge-
mida, aunque no sea 01431 
grande,

iat  al euelo, aprovechando 
Si estás en el campo, 

cualquier accidente del terre-no, con la brica entreabierta y 
lela brazos arqueados Cabrias. 
do la cabeza 

EL PARTTO 
Organización 

RADIO OBSTE—Para hay mara 
tes a las seis de la tarde, reunión 
de Comité de Radio. 

• • • 

Ha &do . ievulsade del Partido 
Comunista, por indeseabla, Esas-
doto Santos López, 

Sindical 

Se convoca, a todos los camara-
das de la Fracción Commasta del 
Vedar a una reunión cale tendió 
lugar el miércoles, a las sets de la 
tarde, en el local del Comité 

Capitán Besarse, a. -

TEATRO 
PRINCIPAL 
Martee Z1 y m'are' Ales gil do Paule 

de 1933. 
La extraordinsuia opereta ha-

blada y cantada 
EL BABAN OMITO 

Un complemento. 
Desde las cinco de la tatde. 

Contra 

la aviación, 

IREFUGIÓS 

GUERRA JUNTO AL MEDITERRANEO 
—limcbl iDesde aquella ermita 

nos ve el eneudgol 
Estamos en las líneas avanzadaa 

1101 sector de la costa Junto a noa-
oto» My una 'Meza de chabola' 
comtraídas con cañas y renual 
verdes; varias cañas cortadas al 
mismo Minarlo y atravesadae para-
lelamente por cuerdas son origiose 
lea perderme que hacen de puer-
tas. Ceraa de las °babel., los sol-
dados fortincan. Los torsos desnu-
dos reciben la cuida de la brisa. 
Resaltan los mímalos !motea y 
brilla al grol levantioo la piel, ya 
tostada por muchos Mies de trin-
chera Se Melifica y se vigila a lo 
largo de todas las zanjas, que se 
prolongan tortnosaniente hasta muy cerca de esta playa pedregosa. Hay wa deseo firme de luchar Los 
soldados ccarquendeu la necesidad de lev.tar una muralla de forti-
ficado.o lento a la muralla de 41113 armas y de ea combatividad. Y 

«ALMACENES ALICANTE» 
-- Castaños, 9. Teif. 166.2 — 

Siempre precios populares 

Pill O IN S E IR IR A T 
C.427`Aft0S, 18 -TM. 2274 : - : ALIEA.NTE 

PAPRICA DE ARTICITLOS DE PIEL 
CAZADORAS DE PIEL AL POR MAYOR 

son ellos mismas los que dia y ar-
etes construyen esa refugios roo-
155 la aviad,n y la artlllerla, los 
que bucen loa pozos de antlavio-
Motea. les que Alltrénn las trinche-
ra de evacuación... 

Los =dados señalan; caberle, a 
la ezMitli macazamada en un ma-
cizo rematadoso que se extiende a 
nuestra izquierda. Ea un punto for-
midable de observación para el 
enemigo. Aill ha enCarainad.0 tam-
bién la a.-11.1liala de montaña, que 
bate rimabas ~Monea El lidedl-
terreneo, suave y pacífico, cierra el 
marco de guerra en esta región. NI 
el mar ni el campo fértil y bello de 
la costa tablea de la amera; Pero 
ésta trepida aquí, balita y llenada 
por barreras de artillería y de ine-
quities automaticen, por masas de 
aviación y por una escuadra que 
lleva en los mástiles de cada bu-
que banderas extranjerm de inva-
sión. Ha pasado ya el temporal de 
lluviaa de mitos últimoe días; aho-
ra ha quedado aolamente el ten-
Peral de metralla y de fuego. 

COMBATIENTES VETERANOS 
Esta Dividan, que prolonga sus 

trincheras hasta la mima Playa está formada por Veteranos COM. 
batlenteL Campesinas y obreros, 
en su mayoría. Cada Brigada se ha 
formado en lugares y en épocas 
~Mas. Y ladea ellas agraman a 
bamteos de muy diferentes reglo-

Por GARCIA ORTEGA 
nos. Españoles todo., con un deseo 
firme de luchar y vencer de cara 
a las avanzadas de la invaden. 

Faite jefe de División, conoce ya 
la lucha del hombre rolo contra 
loe elementos. El camarada Per-
nlosaam Calderón ea alto y fuerte, 
rudo y noble. A los doce aloa ea-mermó a tmbajar en las minas de 
Anuda.. Alli dentro, arrancando el criaban can el esfuerce de eme 
laducalm, Picando una y mil veces en hm entrañas de la tierra, forjó su temperamento y su voluntad de luchador. Desde niño eMPeee tam-bién a combarla Y huelga tras 
huelga flié deatacánaoas au ener-
gla y mi braman.. 

Recuerda todavía cuando lu-chaba junto a «Pasionarias. Y los combates de catabre del 84, cuando mandaba una columna de minero. de Sama de Langreo. Fue 
también un combatiemte el pri-mer día de la guerra. Hasta las 
Puertita de Oviedo llegó con sus minero. y su dinamita. Hicieron 
alrededor de la dudad un cerco de hierro y de cemento. Y con is di-namita fueran abriendo poco • Poce boda* ea el camoo enemi-go; Pera el frente del Norte as reducía combate trae combate. Las Dividama itali.aa avanza-ban ala que loe españoles tuvieran 
medite pura c.tenerlaa. Y ave-
- PM rodal ledite. defenaiese. 

do la tierra metro • metro , Irsio 
el fuego emanante de 'torrentes de 
arta/cala y de eadadibi, resistie-
ron hasta el último momento. Ea 
Vinaviciesa ae demoroso el fren-
os Ya no ee podía resistir Mili 
Y ralllares de hombrea a per-
dieron an la Sierra para ce.1-
ame la lucha amparado; Por la 

camarada Calde-
aba pulla salir en tut pequeño bar-
co maquen; desafiando todoo los 
lelliirma Ya se habla ganado si 
grado de jefe de TriVilliOn a lee 
puertas de Oviedo. Y el Gobierno 
le confió el mando de atea Diva. 
main en el frente de Andalucía, 
donde ha estado poco (lempo. Ccei 
algunos compailerm de allá vios 
a rete frente. Y abona resiste 
aquí defendiendo la coda, cerran-
do el paro a la invaaión can la 
=ama tenacidad que dernoistad 
alampes en el Norte. 

La guerra en cate sector es du-
ra; pero se hmha oon un afán de 
superación. Cada <U mea trinche-
ras y más capacidad combativa-
Hombrea de temple do acero, lu-
chadores forjados es grandes com-
bateo han traído aquí su experiaa-
cia de muchos mases de lucha-
Cada una de eetes páginas admi-
rables de bravura y de sacrificio 
que estamos viviendo es una lec-
ción ejemplar. Y ce prmiss con-
tarlas una a una, para que da 
unos sectores a CAZOS AS tramAil. 
La 61 Mida de =PM= alla 
tesela g cada ses~a 
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ilifea, Tf.—EI MacelelOr" afila 
, ,.. debe ponina rápidaniente 

y'iss renbeadern de otudadee 
aem, esesarreglo • Ine Trata-

- ,a vigore Vade que 'El Reo-
' 'al Cardino", publicado en Ro-
,. dice qua Italia a. tolerará 

'a—tribeadee de Maillerm pule el 
-- a a esta lela se ataca • Italia. 
' .,,erhialleo dice lata aunque la 
, a ~Sola, es 'arable:1 la tor-

•, , de las imita. Mala 111. 
_tetona dice. "Lo, Italiano. 

cont ado Iraaedlataseente, 
ama ayer más do rrreata bam-

., obre Alicante", y parqueas 
se, a hacer la Repta:idea se-
ja-
qdruandd" declara: "Las me-

.. enunciadas par el embija-
,,, España en Londres a lord 

aae no eon más que medidas 
avaguardla cOmpletamente le-
as. Se trata de :se bases de 
,bu en Palera y Pollensa. La 

• la democrática Miraba ehi 
aas la Miele-Lb/a española y 
la amansas que Para «u asgo-

representa la Ocupación de 
nlee.ree. La aplaudirá, pum sl 
... letra son libensdas del yugo 
-1r, dejaran de ser teatro de 
..rrores que han venido co-
ado.—trabra.) 

• • • 

27. —Lo. bombardear de 
ira abiertas y las suliaeñas 
alm del Gobierno Mima.' 

abro siendo el tema pililci-
le los comentario. de la Pren-

asnada. 
"Flita.ro" declara que Falla 

aaree deben esforzaras per pea 
• termino a loa criminales; born-
, an de loe rebelde« contra de-
, e abiertas. "Mientras las es-

• tallas itananaa continúen be:a-
leando poblaclonee dellet. lo 

aaa de lepe& tended ait en-
Peligrases:mote eapieuir." 

. o Popular.' declara: alca con-
de prudencia a Baratera 
lr acompañados de una 14-

energies en Roma y 
tn, para que cesen los atenta-

la ¡Materia aérea. 
Ellumana." Mea EnPongamm 
arpaña decide ejercer repteaa-
:abre la población de las Po-

Lame que la han agredida Diga-
mos claramente que al Mitrar osa 
Zapara ata en su. &metate—Ora-
brea/ 

0511PA BANDERA 

.-AS REPRESALIAS ANUNCIADAS 
?OR NUESTRO GOBIERNO 

PARIS SE ACOGE BIEN QUE NO SOLO SE TRATE 
dE ATACAR ,LAS CIUDADES Y PUERTOS DE LOS AGRE-

SORES, SINO LAS BASES FRANQUISTAS 
En Roma dicen que no tolerarán se bombardee 
Mallorca. Toda la opinión europea p;de a Fran-
cia e Inglaterra pongan fin a los bombardeos 
MIENTRAS TANI'0, NOSOTROS EL REPRFSENTANTE INGLES EN affiNA 

PAGAMOS 
PARLI, 21 —En la enfrenta* de 

Borrad me el embajador de Pren-
da en Londres, ene filtiMo dan 
camita al rranbaro Ce lo. arabdos 
del SubcomitS de No Intervención 
en en remuda última, diciendo que 
se ha retrasado al remitido de 
aquéllos ante 1.1 problema de los 
gasto. para la retirada de loe "vo-
luntarios" atraajeroa— ,Fabra> 

INGLATERRA 
AUMENTA EL NERVOSIIIMO P311 

LOS NUE-06 BOMBARDEOS 
ARREOS FASCISTAS 

LONDRES, 27. —Las doe últimaa 
*desleales aéreos emnalidas por la 
solaban mi:anima al servido del 
transar Frenes esotra nadar mee-
tonto, ingieras aa melado tanta 
ae.yer 1,am:erial cuanto que las 
.aaaaulmms reelafdas desde hace 
cuarenta y oeha horas, en Landre 
lidien prever el fin de estas agre 
alones. len loe rimado« politices le 
Preguntan al mane agresiones eid 
nitran que las anteriores y canee-
fiadores Indicaciones han de eco-
'Mere se miles y no ~Radie. 

El nausear» politice que se pu-
so de relieve en la última sesión de 
la Cámara de las Camama so hoy 
meya como coneemertla de las 
allarnea aciimaa ~das de Espa-
ña —traben t 

UN MILLONARIO MOLES di MI-
SILEVISTA L.N IIERLIN CON 000-

LONDRES. 27. —El corresponsal 
berilnee del "-Aros Claronicle" dioe 
que lord LondOnderry ha aprove-
chado me estatuas en Berna para 
consonar oficlalmena esoCoarteg 
arrea de la donando Wad y 
del problema general de las nes-
ciencia ando-alemana. Lord Loo-
danderry infamara a Chambee-
lato de edita cunversadones, que, 
al patater, han vereado /obre la 
matalón del Pacto de be Cuatro—
(Pebre.) 

I/DIEDRES, 27.—El agente comer-
Mal Melée en Alargo" air Roben 
Rodasen, llegará probablemente a 
Londres • mediados de semana, 
ron la napueraa del cab_eilla Fran-
co a las protestas batanicas rela-
tiva" • lo. bombardeo« de barcos 
mercantes ingles« en aguas sopa-

GRAN ESTALLA AERILA ENTRE 
NOVENTA AP.alLATOS 

HANKEU, 11.— Noventa aviones 
chlacu y Nioneeca aren combatido 
sobre el aeródromo de Nan-Chans. 
Cinco aviones nipones han sido de-
rrlbados.—(Flibra.) 

inquielucl en Europa ante las 
represalias de nuestro Go-
bierno contra los bombardeos 

for UN n/PLOM41 ICO CON BOINA 

Malla. dice: "Anoche se registro un grasa alivio al 
saberse que Me autoridades da Ducelone habían paocisade ense no salo 

ae trate de atacar ciudades o puerto. extranjeros, san 
las basee franquista. 

• • • 

Gran remete bol rereduc/a• en todas lea maitatel de 
Enema la. medidor A, represalia mondadas per nace. 

tro Geblerno matee ie• •alvajes bombardea aéreos de 
la aviación halo-ele,— a No cabe duela que, de mal-

sana preduoirían.las plome internaelountes que hice es 
suponer. Neceare Gobierno se lía e,. a.. ao repetir a Francia e Insta-
le,os ese oe mea. Nigar • atarean brindan rataandlea, es decir, 
ettqader marre dar& a Irme* Yero se manaran los que sapo-
... see &erra Reetabilea, ~d'a y atada de plea y manee va a 
brear su eapitradia al tearmas. 

Les medidas mandada. pe autolne Gobierno a París y !Andrea 
Ian side bien araidaa en Enrama Te !a le apiolen ea elles pide a In-
litioo. p INalleto Partifee fin a lee amarado. Ita:o-elemanes medra 
~trae palita:lanas elche. 

9111111urnaí te" soleo que muestro enterrne está en ea derretí* a elee-
m gessemalles contra los arlarma poor, •areserea Coneretaado dio. 
Me «e bota des Materna y ?bacan.. la, dos amo de Nema, «U 
daifa. mera ene asean alardee lee meres y dad:eles extranjeros 

lee aminoren 
Líse Medita. de Mama han contratado napaleanicarnente que no 

teleraidat al »Modem Maliorea, diciendo que re la as itattann. Es 
errar e l 

•• e4. 
m 

11ereimMitierse asa par:Jure de die, 
ear al udatcrra ire-reirdrian en tal C0061. Loa 

IONMOLLIII, EL DAVID Wat S. CREE UN GOLIAT 

, a Nilles~ Meada" pret.% domen* la. Infarmeiones rela-
me. a /a radie de ala empaértP • a bu/Mierra por alemana 

La daga brema Inest de amad estas llamadas arlo Mases MI pedem de le la-is de ...l... P.e 
~e. &de a ir ffenscierel ivelmer, gua dcaroliqm In debilidad trapes pisoneas, mine me medi-
r la erme yeerma. ereprente pare orear ra bailo Miedo eti la la gas peor did leer • rerill-
hereda ~era goa juega en rapaba, cremen hadeseatar len ere de 

ileeek 
2111 elere el denme día Vele. mara dei plrata i..• ra.....~....1.. "'l'e."' 

ala lea ~reir de Lerdee. le urdir iii Ir ~re de Pana y Londres 

)......___•Zeti g:etad,"eartda ; blare. rgall eall'ireirlo? da arana. tardo d aryo re 
m'al.. mideracamear, da 

—me... Itera, gala errad aerranlirel.naill at. 4111p50,5r5e Laborista earnandan-
te Fletcher proranto d el Jefe del 
~terno ingles bahía recibido al-
trua,, , terminado° elei Gobierno 

las recustardas 

~anal mrponienia, 2.“ Mario m-
ero la raposas del telaislue Fran-
co ea ~mida con a erdirchulen-
in de arme neutegolaq pera le. la' 
'loo Mallen. es ..113.1 esPamilla 
'a embotó neratinumirte Bulle, 
1,03.1 agregó: .Csaaee le WePsa1-

Hitler, con todo su ejército, tiene 
que recoger velas ante el oro inglés 

Parla inerte de que Ale- Un Integro del petróleo rumano. 
manita conqulsie loe mareados y Inglaterra, enn eu magletrel 
materiaa pama. de Europa eral- tira económica, cuya bar es el 
ual preocupa vivamente en París manato», eropré-stIto Inri-sido a 
Y Londres, Remuela pera In reata:alón de 

todas eas obras públicas. 1,4 a ce-
rrar el camino al mogerananIsmo 
es Centroearope. Lucha con ar-
mas que la hacían Invencible. Ra-
tea con toda su clareaba Una que 
recoger velas ante el Inglés Esta 
politice pude resaber la atrac-
ción de loe pluma a:acluecas y da-
nublen. a la órbita de los paises 
democráticos, 7o, que si se alienten 

pongan la mana Inglaterra Y deumdklos por éát03 no se echarán 
Franela ...6..arin el numero- en oreaos de llalla y Alemania. 

Moderno Mames dee ea L'Oca-
en: El Gobierno Hitler a meca-
tes :my Inquieto por lee negocia-
ciones, entre Chambeaban y Tene-
rme°, madero de Rumania. Se 
trata da un acuerdo are:brama= 
para la explotación de los recluid-
M013 ya/Miento« de -petroleo de 
Rumania y evitar que loa nazis 

ALEMANIA 
LOS YANGUIR PIUNTE A LOg 

NAZIS 
innuai, 27 --El embajador da 

los Mitades Calcan en Berilo ha 
pedido Informes complementarioo 
sobre la actitud que el Gobierno 
earl piensa Onceno en relatan 
ton los cludaelanoe norteamerica-
nos de religion lamina —(Fabra) 

LA ACOSTUMBRADA FAROLADa 
NAZI 

NUREMBERG, 27 —En un nema 
discurso prommclado anoche erf la 
.Montalla Sagrada', el saltador 
Streicher admitió la ealatencla de 
"voluntarios" Lielnanee que luchan 
en Espírala. Nublando de Checoslo-
vaquia dijo: allola hemos reldo al 
saber que Checogovaquia ha mo-
vilizado. Rae 11211paCe3 de batirse 
con medros. Han reconocido la 
Liga de &Monea y se han aliado 
con el demonio, es decir, el judloa 
t'abra 

LA NUEVA MURALLA CHINA 

Valit 

TOlcIO, miaistro de la Guerra ha declarado que la 

wierra con China bien puede durar diez O veinte anon diciendo 

que loa japuneeee deben prerararse a continuar la lacho, dure 

lo que dure. 

León Blum, el 
ideador de la No 
Infervención,ento-
na el 'mea culpa' 
<Servida /apera' de NUESIZA 

%ANDEL() 

PARES, 27 —En "lo Poptilake" 
publica Shaa trn articulo en el que 
haa Matarla da la triara farsa 
de la 'no latea-vender y el papel 
layado :me él en ella. 

Desde el principio de la garra 
aprieta, dlce Blusa. las dictada-
esa faaciatas baso Intervenido en 
favor de he (aclame español. El 
Gobierno francée tunda podido 
centenar eco otra interventlón ras 
sentido contraria, en favor de la 
República maneada influltamente 
nula legItinia, porque esa P/1 lamer 
de un Gobierno legal. No lo ha M-
oho, y todo. saben be manee de 
a actitud. El Gobierno francas ha 
tratado de detener la !Merecer/en 
de las Potencia. atentad-u. La 
Invadan italo-demans he tomado 
en caracter ondai con e envio ele 
Cuerpea expelldonsalos armados 
de las Elerciloi recelares de Italia 
y Alemania y con las deolarado-
rae placas de Hitler y leureannl 
de que su objeto ea hacer Mangar 
el luda= en gapaña. IA ^110 In-
terven:acta- no ha Impedido la In-
ternada. En odas combamos, 
¿qué podía hacer el Gobierno tran-
case No la ha imprimido para no 
provocar ia amera europea y per 
seaíd- a D'aleteara y por cecee epie 

la "no Intervención" detiene la ea-

aamielia del Macaneo cepahol a Eu-

ropa 

Si el Japón toma la isla Ha:-
nán, Inglaterra - y Francia se 

echarán encima (Butler) 

9 
Is.N. ellreMI de esa. 

:retener la poma en 1:=6=lid,Yelle allgt• 
t. Puedo ir pm le birdieellia de 
Ora de 

✓emar" en eme re arar la dalla enelda. que no 

Oda ~ladear brees in-
ell errar& e'. rldreneek. de la 

a lee 

0554e dr pea y dineitatte• a ma Verla 
lifiroled para poder de, I. comer a les edrar y %per dram-

mete la gemirme española, ha tenido gr errar al treliarno leales 
o retlrada do /ararla 
... Gimas beersquema hielo.% Melaron ta tentación de dar «alto. a 
mmaritei. Pmei rearriadoe de nao Nana se pueda devolverlo.. • amar 
Ita Pu he ofrecido • la Banca Ingle, il oreo aaleetor de ,araelas al 
Zeia lee Mi Isiegar me Ir dan. En Me he prado em barca de ene-
'm tara. len dirigentes del movimiento demearátieo y lacrsl han ad-
»nido • ina, benencrta y a Clandariain que ni momeo al Fildee r 
te lineen ~arables de eas orearaerem %Je mde loa^ el "-
Meres eaaaaa.,a,„ aa aaaaasio a Mía .olial 120 lió10 concederá ~e 
aódIro. desarmo  da le puesta rn •Irm del Pedo antlo-thallituo 7 la 
'alinda de llana de España. Momealea, cantead* ya roa el dial. 1._

h.l. ea remar& ese Canadá 7 Ibilledavia randa pedidos 
y rente 

Pera no lay que ha... I. ""d" de fl "."ni m "h*"'"" V" a
.. raerme  bar a les In reilabgaaeree de a. Connau 7 fili en 

ó virada. Urnt la acere deelava de imaneerarlas carcoma la lee-
os de real, t-nela do medro Ejercito d • las democracias la pode 

.a•Im rara impedir ejem 1.00 pera eleohtes eetaldereart aa 
2ondanciSn en Eqpana, ea era& y ra idederagaia, ene re ill. 
hadoe. blandir le 

aONDREIL 27,— Contestando en 
In Camus de los Cesirree Baila 
My, ..Los Goal:unos francas y bri-
tana» hm procrado al Gedriree 
de Tebla gua anales verba la am-

cans procede de Franco, ei emir 
~darla detenidamente autos lb 
suineterla al Ce:Viento aparta 

llamleme. apretada lar:~ 
mamara al Cobeen. en rebelen 
con o. y-abisma enema II jefe 
del Gaba.aa y el seharmetarie de 
Leada emites-ama e limnds lo.
madlestaciaaes bree. &tare-
mear El reas Ileatalterlain y 
Datar declararon gag el Gallsonoo 
legre ere ee contarle ene lea di-
barre de alar rime ten vetee 
a la salarien del prerema ermabol. 

La Mentado laborista mea M-
ama. ue,gantert .Loe adarme Me 
,alen de Italia para bombardear 
ciudad/ea de la costa arreada y que 
regresan después a llalla, illeurau 
en la categoría de material que el 
Gobierno Italiana m comprometió 
• no enviar • esperar 

Binan meada diciendo que des-
amada las operaneees da estor 
~aro 

Para asegurar la 
PRODUCCION 

?AG:NA 3 

Centestarado a tina pregunta del 
jefe laborista Attlee, Chame, elato 
amarme la daban, del Gobierno 
británico de no alunar a las ar-
madores británicos a armar loe 
ILICiá. que searefea• a hm puertos 
~albees, eso cañones y ametra-
lladoras. Malee le pregunté eataa-

esie al emaidemba imposible pro-
veer a Im barra, inereantsa bate-
abas de plenas rastreo, pana de-
fendiese erra Ir ataques de Ir 

arre. en 0/1.• •• guerra "No be 
dicho ami he dicho me notado Ilf 
delimitare oen que »e tropleva es
la Imposibilidad de armar o res 
barco. mercantes sin modificar 
previamente 41 estructura. 

Las agreekones de los aviones re-
beldes redima... hoy timba bar-
on indeoes motivares, asermi-
inente, la Intervención de loa sO-
p020401, 

La dipribulo indeseada» sarr 
Ratlaboao permute el Gobierne 
manho harem anónima hada. 
ralo Menear der. ere Chambee-
ido amada qm. le ~ole. de 
tales arreaseom emareirreede Ma
relederm entre Gres leweella y 
le: seterGades rebeldes Conteste 
Butler dooleadel "Desear de la 
declaración del jefe del floreen. 
«a 14 de loro han sido burlar 
Ir trena brainices y ratas Yaz 

Ido objeto de arrtaa uno de elles 
erres y res menos rana Resol-
laron amenos dos trtpulareas 
«ros do. imeldoe. En raro a lo 
demás— terminó aleando—, nada 
temo que airee al &es. de 
Chamberlale de( iba U • reo 
lateaM1—~ 



- 

MIAJA! 
en el 

LA revista francesa "ile-
gard" publica en su úl-

timo número un interesante 

artículo sobre el general 

Miaja. "El general de un 
pueblo", titula Aryl su infor-
mación, de k que traduci-

rnos para NUESTRA.BAN-

DERA algunas anécdotas 

poco omecidds de la Meli-
sa de Madrid, que hoy como 
nunca se hinca corlo una lec-
ción inolvidable en los heroi-
cas combatientes ds Levan-
te: 

"En el Parque del Oeste 

los moros habían llegado 
hasta la cárcel Modelo, 
medie cercándda, lee mili-
cianos tuvieron que reple-
garse al otro lado de a pla-
za de fa Mondo°, donde re-
caen Zas puertas de la pri-
sión. El general estaba odre 
sus muros con el Estado Ma-
yor, sin poder salir. Las mo-
nas comenzaban a escalar el 
edil deis, combatiendose ese 
las puestos de vigilancia de 
la cárcel El general y mis 
acompañantes estaban al pie 
de los muros de la fachada 
opuesta, esperando el des-
arrollo de la b,chre El muro 
recaía a una calleja aún pro-
tegida de les tiros de fum7 y 
como alguion propusiera sal-
tarlo para escapar a ha ame-
naza, Miaja contestó: 

—Si cree que puedo hacer 
de Mantgolftere a estas alta-
ras se equivoca, 

—Se podría disponer una 
escalera 

—,:Estaría divertido! Yo, 
con mi vientre, en plan de jit, 
gar a los bomberos—

¡Que hacer entonces? 
—La cosa está clara Si 

los moros llegan, hm re 
ros, Si no llegan, quedará 
suspendida la recepción. 

Los moros fueron recaes-
codeas y el general salió por 
La puerta centrad de ?a pri-
sión monde las ráfagas de 
ametralladora aún barrían 
Za plam de la Mancha. Vol-
viéndose hacia mía compañe-
ros, comentó: 

—Ven, 8071~3, como es 
mucho más cómodo salir por 
La puerta, qua para eso la 
han hecho. 

Aquella noche, una noche 
negra y lluviosa, caminando 
en las tinieblas de sector a 
sector, (layó en iza gran hoyo 
lleno de agua, mojándote 
completamente. Be cuenta 
que tomó los pantalones de 
un miliciano muerto. No fiad 
así. Durante dos meses, san 
miliciano reía:indizó el honor 
de haberse batido eet naden-
aloa aquella noche histórica 
del 7 de Noviembre. Este or-
gullo fué cortado un (va por 
la muerte en el frente de la 
biliertad. Eran unes pantalo-
nes azules de obrero, cuyo 
recuerdo se evoca aún con 
frecuencia en los corredores 
del ldinisteria de la Guerra". 

AYVDAR AL 
CAMPESINO 

en las tareas de la 
tierra 

ES AYUDAR A APLAS-
TAR DE UNA VEZ A 
NUESTRO ENEMIGO 
MAYOR: EL FAS-

CISMO 

Organizado por el Ministerio de 
Defensa Nacional, el SUlenegeolado 
de Agricultura en la Sección de 

Movilización Organización de la 

Subsecretaria del Ejército de Tie-

rra, con la finalidad de constituir 
con la base de los campesinos mo-

vilizados unidades de trabajo en 
el campo y establecido en el párra-
fo d) del apartado cuarto de la dis-
posición que ordena dicha organi-
zación, que por el Ministerio de 
Agricultura se han de regular las 
oalicitudea de ayuda y el pago de los 
Xabajadores que compongan las 
unidades que actúen, procede que 
sor este Departamento ministerial 
se dicten las normas precisas poza 
a utilización en el Campo do laa 
tmldades mencionadas. 

Por cuanto antecede, este Mints-
seis se ha servido disponer lo si-
miente: 

Primero. Por los Jefes de 18.s 
Secciones Agronómicas se estable-
cerá en un plazo no soisnior a cin-
co días, a partir de la publicación 
de esta orden, el cálculo aproxi-
mado del número de unidades de 
trabajo, compuestas a tenor de lo 
dispuesto en la Orden minbiterial 
tel Ministerio de Defensa del 14 de 
jimio de 1938, que serán necesarias 
en su provincia, con expresión de 

Importante Decreto de Agricultura , s 

UNIDADES DE TRABAJO EN El, CAMPO;"'Á 
BASE DE CAMPESINOS MOVILIZADOS 
Alicante debe ganar rápida y absolutamente la batalla de la cosech 

Aglidadr¿móíde 1: trseabirjor l''' c

de nuestra abnegada retaguardia, tomando como base la remedia, 

necesidades de aportación de ma-

AY que asnurar el ala:Mecimiento de nuestro heroico Ejército y no de obra militar para el trabajo .c. J. murdcip.i ,„1..ep:atriee:::.
agrícola en su provincia durante 
el mes siguiente, remitiendo Mi °, Ill 

cada término, a fin de reteime et 
i ta recogida de la espléndida cosecha de nuestros campos. Ha de 

mame pue,s, la batalla del trigo Y cuantas batallas teagamos Plus' me sobre dichas necesidades a la elmnpoelrtemi.de los; 
Importe

squdeve seu : 
ternas en el campo, si queremos fortalecer nuestra moral de guerra subsecretaría de Agricultura antes 

caridad° por dicho Cousei07:4j4en el frente del traba» y reforzar mes ain el máNdllee espirito de del 15 del mes eorresPondleota, con 
particulares o colectividades ,..°1resistencia de que están satuindos hasta la admirad:In nuestros bra-

vos saldados. Para ello da normas el Ministerio de Agricultura en el ',migas, lecalldades donde baos de seedoraa de las tierras que j,:.' 
decreto que publicamos a continuación. 

acexPresidat. y ~del 

número

<p.  ddeebee7gmemdades- yen beneficiado con los trabse eZ, 
Y pareciéndonos esas normen eficaces y positivas, habremos de h•- zar, a fin de que pueda eolleltarse de las unidades militares. Las av.7 

cerlas mucho más posttivas y encaras en la medida que la aplicación 

de euee p., paria de todos, en general, y de los organimaos afectadas, que proceda al Ministerio de De- cantidades recaudadas al
con tiempo suficiente la Petición 

riTcl'es 

Agronómicas

para lerUál-L'i en particular sea més rápida y entusiasta, ¿Puede dudarse de que es- epa,a.

tos deseas presiden la función de esos org,aninnos? No, desde luego. Quinto. los comités Agrícola-1 .---""'"eLaceeultirein. dteegreon.co deve,,7ge

Pero los momentoa requieren urt ritmo acele,,,d, visnmes y lince. en Locales de los terrenos donde falte te el de Defensa Nacional.
relación con la trascendenCia del problema y las urgentes neeesigadee mano de 'obra para alguna faena 
„t. pa, mementos imponen, estando todas en el deber de 1-mamar agrícola, o en su defecto, las c011b' ajustará a las nornms que pare ',-
cual las circunstancias exigen. tejos municipales, se dirigirán, remuneración del trabajo pie,—

y/ay-que ganar la batalla del trigo, y esta batalla nos corresponde dentro de la Primera quincena del .rijanactente,ladleocallacudearddoo miaja lo C.mes anterior a aquel en que naieshacerla a la retaguardia y ganarla au la seLugusedie, pues swestsu 
previene la letra cl: del port.,—

das de realización las acerts,das medidas del Gobierno,po"ricopidr:rniendaste en ,reerneexPharejberer precisos, la laeleit 
el Decretc siguiente: 

lineas de fuego y más allá tamblinf en el propio campo faccioso, 
triunfo agrIcada habrá de repercutir poderosamente en las primeras Se ~,,,,,,e. a la B.." Av., ......................~........,:, 

Dinamisno, y churlo:2ra° al máximo, para 

de faena que han de realizar, el 
número de hectáreas sobre 

soldados en la localidad. 

obra militar precisa, no se basará 

han de permanecer los obreros 

mica de su provincia, en escrito, en cuarto de la disposición dea Dele: 

Sexto. El estudio de la mano de 

que Vicente Uribe. 

so Nacional

anadee jesunIt'oodrd" 

únicamente en las solicitudes de 
las Comités Agrícolas Locales a que 
se refiere el apartado anterior, de-
biendo las Juntas ProvIncirdes 
Agrícolas examinar las necesida-
des dala provincia para lograr una 
rápida y perfecta tramitación y 
coordinarión de todas las faenas, 
asignando unidades de trabajo a 
los terrenos donde se estimen pre-
cisas, aun cuando no baya sido 
solicitado por los mismos. 

Séptimo. Por las Secciones 

las localidadeá donde' han de ac-
tuar. 

Segundo. Dicho cálculo será co-
municado a la Subsecretaría de 
Agricultura, por el medio más rá-
pido posible, basándolo en los es-
tudias realizados por la Jefatura 
de la Sección Agronómica, con la 
colaboración de la Delegación del 
Instituto de Reforma Agraria y la 
Delegación Provincial de Informa-
ción Agropecuaria, para dar cum-
plimiento a la Orden ministerial 
de 16 de abril de 1998, sobre terre-
ros abandonados, y a a Orden 

ministerial de 10 de mayo de 1938 
sobre la recolección de la cosecha 
de cereales. 

Tercero. El primer cálculo a 
que se refieren los apartados ante-
dores, se hará teniendo en cuenta 
la ayuda que en la actualidad 
prestan los elementos militares de 
la provincia pirra las faenas agrí-
colas, debiendo expresar en su in-
forme las Secciones Agronómicas, 
cuál as el número de clases y sol-
dados que en la actualidad traba-
jan y cuál el que e, necesario ade-
más del mismo. 

Cuarto. Independientemente 
de cuanto =tunde; en la primera 
mancena de cada mes, la Junta 
Provincial Agrícola calculará las 

4 

Ilmo. Sr. Subsecretario de aui, 
cultura. ("Gaceta" del 

MAÑANA 
Otro Decreto com. 
plementario relacio, 

nado con la 
RECOGIDA 

dela COSECHA 

El Borbón y Franco, víctimas de su 
propia culpa 

Las melancólicas añoranzas de Al-
fonso y el infierno doméstico 

de Franco 
BARCELONA, 27. —Un periódico publico 

del:M=111s 
en 
 laq: familia real y dice que el ex rey 

esta indliniadO POrqUe no le 115-
•••••••••••• 

man «para salvar a Espefle". He dirigido varias celtas a Mussoll 
Pidiéndole ayuda en sus intencio-nes de recuperar el trono, y siem-
pre ha recibido contestaciones ne-
gativa. De intermediario en estas gestiones actúa el conde de los An-de. 

Uno de mis emigre de la corte hs 
dirigido a otro personaje de la zo-
na facciosa una carta en la que le 
dice: «Anoche tfrvimcs que callase 
al Señor, que no estaba dispuesto 
a soportar por más tiempo t^„enti 
humillardózt. Decía que era indo,Ir a morir en las trincheras, y que-ría presentarse en España. El Sc-ñor quiere nacrecex la corona su-
friendo cuanto hoya que sufrir, Y 
advierte sobre toda que no está 
dispuesto a que un Hitler traduci-
do al espetan re siente en el truco 
que hesedó de mis mayores Y le 
deje en el destierro, y que él no 
siente el menor deseo de cultivar 
tulipanes, COMO so primo, el a'-
ñor Doenteller." 

También habla la inri:rancian 
de la vida doméstica de n'UZO. So 
mujer tiene sobre él una gran 
aueude- La ~osa de Franco no 
es fanática Ea catalina. Horrori-
zada ante el interno en que el tul-dor ha convertido a su peina la 
vida doméstica de Franco es nene. 
slble. Cuando no con palabras, con 
lágrimas, le reprocha su moler le 
conducta que sigue. Na intentado 
convencerle muchas veces y no lo 
ha conseguido nunca. Los sucesos 
de San Cristóbal provocaron la si-
tuación más cruel- Al señalar a II 
maride la gravedad del datar" 
Franco trató de convencer a m 
mujer de que no habla sido sme 
rebelión contra él y le contó la O-
rrnale verdad. Al saberla ata mala. 
exclamó: "El castigo de Dial ceo. 
rá aobre las cabezas de nuestro/ 
hijoa"--CFebreal 

Se organiza un ha 
menajealEjercito

Popular 
VALENCIA, 27.—E1 Comité 10' 

catira Nacional del amarro NO 
de Espata laa publicado un wad-
aedo eon menso del segundo asía 
vassaglo de nuestra onsaa. rraw 
a todos los antliasclataa a cooPs" 
rae coa Minero o efectos al boina-
napa que organiza en honor dii 

Muela mittlos.Pogralax....3.1......mlnada a I. 93-Å, d

Socorro Rojo.—CFotaia) 

Luckamos porque el fruto de la fierra 
SEA PARA QUIEN LA TRABAJA 
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IlinetTilOmmtttresi- rftur-
sos y kl crnief ro. 's _para 
Todos los órganos tata-
les de Alicante en torno 
al Frente Popular An-

tifascista 
Pi coduerlir ras SO= es 110CIR 

A necesidad imperiosa. critica y urgente de hacer del Frente 

L
Popular Antifascista el órgano vital de dirección y de tea-' 
balo que el pueblo acemita, tanto más camilo que el país leal y, per tanto, Alicante mismo, atravieaan circunstancias es-

peciales., que a nadie Sh le ocultan, culminó en la magna remada 
que celebraron ayer todos ko Comités provinciales alicantinos 
en torno al Frente Popular. 

Gran jornada, jornada de unidad, prometedora de !malora-
las y enérgicas medidas saludables, que habrán de dar a la vida 
de Alicante la b5nica que neOesita y que lbs momentos regule-
res. Tónica de trabajo, de producción intensiva, de actividad el 
máximo; tónica de guerra y pulso de combata Agilidad, dina-
alomo; Moral de hierro y decisión heroica. 

Todo en torno al Frente Popular Antifmrlode cromo &gimo 
de máxima responsabilidad, y que, por sedo, batirá de ser tau-
biés el brazo ejecutor de todas las tareas que migo la sitamena do rmestra copital y de nuestra provincia. 

Tareas de producción, de ahoodoeimierdoc, & ecen~ge lb 
refugies, de agitación, son las fundamentales en las actoaksane 
memos. Tareas que habrán de realizarse 41 máximo de ritmo y 
en los plazos me breves basta en e/ rincón mía apartado de /a 
provincia. Ni un solo pueblo debe vivir trian Dgasse vigorosas:lea-
te al Frente Popular AntiPoeists Hoy mes liso emes el au acelerar el ritmo en todas las actividatlie, partiendorit 
be& de qua moza necesarios los Frentes, Populares can todos los 
altiva y que en torno a ellai so viva y se nauta intemomenro ja 
guerra y se ~arrollen con diamniamo Inforigable todas lea ta-
rea. que la gorerra tratiane para acortar ko plaans do matra 
datada. 

Todas los pueblos en torno a no Frente Popular y talco los 
Frentes Populares de los pueblos llgados fuertemente al Previo-niel. Y doraste no le haya, que se constituya Inmediataruenta 

La reunión do ayer nos dite y aconseja que la unidad del 
pueblo daba girar ea torno al Frente Popular  Antlfaad.ta, como radio propulsor vigoroso de todas ka elegame vitales del pm-bLo y de la unidad ckl pueblo. 

Todos los Frentes Populares bolee, en Mono al Presta Po-pular alutlfasaista Provincial, y gime éste realice aún donara el oco  coolooto de todos leo problemas para Ir a la karambata 
analitanión de la vida en Alicante y tal prOVialcia. 

Con este espíritu de unidad, patentizarlo en la reunión de 
ayer par Ice máximos responsables de lo más representativo de 
Alicante, hallaremos la fácil realbración que urge encontrar para 
dar forma al normal desarrollo do loa trascendentales tareas que 
la guerra nos impone. 

Iniciada la puesta en marcha con la treoftinirne ooincidenda 
registrada ayer, ni nada ni nadie habrá do torcer la volimtad del 
pueblo, que en este caso concreto es la voluntad salame del Fren-
te Popular Antifasclida. 

CONSEJO DE MINISTROS 

Se estudiaron las cuestiones na-
cionales e internacionales.—La 

reunión continuará hoy 
DARCELCMA. 98.--A Ira *Me Y do una admalenda aboceta en /a 

rooda se Meló el neo,» de Mi- resoloche de una entrame. 
.1,,t.4 higa ledareldencia del doc-
to.. líezdn. La reunión terminó a 

once, facilltendO la gsfaxerichs 
el Ministro en ~altura. El Con-
endo, dijo, ha encamlnado alguno* 
avan,a2 latero-santísimos de la pa-
talea inclino-1 con la lotermactin 
de casi tocaos la mimaron, beban-

El ~a de Estado dbó cuenta 
de IDA dlenaa novedad. interna-
cionale Ki ~eje continúa es-
tudiando expedienteo y ame& do 
le. Memos departamentos. 

Termlnó diciendo que el Croe& 
continuará roldana y que en dl 
i=n de ~Mas de ~as. 

ESISTIR Y VE 

NUESTRA 
NO 

o)2Z9~,- /~4"- Cb.~,t1~(xtev(.) 
etneante, nilereoles 29 de Junio de 1938 

HASTA EL Fi 
Núm. 301 

AL 
Illnite, gel Relliern ell la lucha llar la 
Emilio Costa, Presi-
dente del C. Munici-
pal de Unión Repu-

bReana 
elgo labia de estar ahincada-

mente milidarinado con el Gobier-
no de Prenote Nacional el Peetitto 
clis Unión Republicana como lo es-
tuve ensapes desde que Mala el 
mov nto anbre.tvo, 1.bria 
bastado cate dLscurso último de No-

aluara captarlo paro una lea-
leal y entonaste en la ta-

re patriótica de librar a Eses& y 
• Os Deptiblica de ene Peor. cue-
Iza  Mameso del Seta del 
Memo 

 Go-
on ha sido otra gen qua le 

erevein en alta vea de len anhe-
los y sienten:Mes de cuantos ass-
eme lo que sigrane para la li-
bertad y pant el mundo eta tribal-
ea hora. ,ñoeC 

Y porque lo memos, loteas/11-
.mm la lucha, que no debe tare-
llar ata que el triunfo de /a demo-
cracia corono el esfuerzo :ene.-
& por este puente generoso, ene-

«aedo, heroico, que Lodo lo dio por 
aunar un mañana proseo lleno 
de rentarae en un rabiasen de II-
ten.d, cuya eriencta se contiene en 
loa ya famosos trece puntos de 
aquella declaración mialsterial que 
ran rommeente t..1 glosado Nerie 
en so ~ente gran Mectasoe. 

Felisa Melendo, Se-
cretaria general del 
Comité Provincial de 
Unión de Muchachas 

.La orden de Muchachas siem-
pre ha e.tado Scoots ce la victo-
ria El deurio de ',grog no lo es 
perábamee nosotras para alentar-
an,, sino para moldeamos, para 
saber por dónde erg mejor cm.-
nar ahora para que la victoria fue-
ra rae rápida, mos pa.., ya gee 
ea la ~edad de ella jame e-
nte tenido duda 

EL FdENTE POPULAR de :VALENCIA 
a todos los FRENTES POPULARES de toda 

la ESPAÑA LEAL • 
If N be remete en que el pueblp valmeane 

pm en pie decidido a que Ir reasene ase pl-
rottion dO auno, el Frente Pegote de Valencia 
ea olinto e ~otros. emeraess del eme "-

pelee do 11/adrid y de lada la &paf. leal. 
En peliner lugar, para mermar • leve de mo-

labas, a Lodo el pueble anime'. opte Valer& .1~i 
te d'ye da su hartare., del Menos& lee .1 MadrId 
heeriro ha legado a todos bu. españole & la com 
lieneo que in ~dore de Unge Nade.. le mis 
isotte o de todos 1•11 fretee y olo gola Empalen 
abrigo', en esotro.. En vagando legar, mea gime 
• impulsando loa ar,sljiaaalda do nrwitrm pe-
rindas por la ayuda pileta. • Voleado. Pe me-
ro a ello la certesa de que, roo el entena esie 
decididos a realion las rocosas mamelas y me la 
Delldarkind y In 1.,1t.14 ef..reva de Sede el era& 
errighol, no entran lerts que gnier. oldefer • ad. 
5-loa, que quieroo liqunhu rapidessate anega re-
olsten.la recibirán oqui en golpe e& fiehr ane sI 
ene loa 116 el tesón do los madrileñol y eisis &M-
alva pera el mero de nuestra Mea. 

Todo el pueble ropatiol debe oompreder la isa-
lrertan,ii. que, ron roas liga:driza y se ~ere 
Ilene Veteada para »uretra lucha. ~sirga y bel-
gema &e son nuidoerentul,-, pors el feetalonei. 
miento do nuestro bjéroldo, rl abostreladeto de le 
yntoLulán civil y, per In taane, Per• I. ~ala 

ilebon corompremier tambre que ro preciemos-
& par eso pllra lo que lea lamaeree cedida& Ya-
)ende. 

Penase creen que rol I. República. la Pende., 
Illeeetra moral se hundirls. 

ewirlente, e/mareas, que mis pealen& Va-
tenlo. el roa blo ro, la 2uarra, 
do oro eudintroi. hel.rado heo.lis ornes y, a la 

re% vereeriú Pero SS ti ',A, t.' rn,,ku que la retobe 

aoe 
enentra preencla en 1, /l. 1 entsalff, 

0011/1101r1144 11,11 ,r , eil , otro Repúbli-
m, deide el mtnoento ec 17, -.1etearia 
.024. 

 II,, dill-
Paca resigne y les Inleionenten onestro 

terbio. Negros, los oh :toba 
~a mas. csta.es dInpoesto. a M'e otea •• Ilearra. 

Los combaticate. de Levanta embreen emanada-
meato go tallere ataque de les Elérette invaso-
res y los eavflersen • min. Fl pueblo entere se ha 
pendo en es pase ayear a les defensores do ares-
fre Puerta, paila ~ras y mamase Ls ~mea 
de Valmela. 

lealee do eimbeilanee edema em brame para la-
yantar ea be dadas de mesara provincia barrare. 
betramemablee pera el enenore, nombre y eme 

valmehene haa reaseemsdo rennente ete el 

Pedem y lana ~e, cesas ladee lee epañoles ep-

a.% • la mime do maleada lawade per el ~-
dude Brigeb. 

10a ~u emMeimm, pem. ~Mimada beemlea 
bamselablee ~Mal di ~Os pm1", ~ame 

•••••• ~mea 
Mea ea la tema de aptemelm dedo las Mese 

y leo ~seo de anadea geste Memellmer nades 
ame. a la ~da mamade tede U matee eme-
fid. SI Mama Mama a aireo alma" sa Wre" 

les Imememeatm de treérale eme epremol..Ia 
Curarles del Frasee Pepeday paoAaes de Y& 

la eme leal ;V< PIE PARA MIMAR • VALOKNA1 
Con el rabee esitasienso calb IIONS 11111~ iiread • 
Madrid en me deu &Unas 

Engodo., ted.lao pko. y le ele le el• 
¿Al. poner ers lovelar aarr ella Y. monee 
de nase. &ene opre os la lotees de ledo el par 
bis easisel. 

Temario /a mineldnel de ore more ramo re-
pelar &dará de engender a nuestro theeelesere 
Tenme. be ~dad de qua alemán Meem eapa-
MI dudart O. deepreadeae do ea 'ego y da ira pale., 
My necean., mal para pres., La derrote da Ya 
letreros tensare. 

El pueble saleaelen invita a 03 nvililar0. en m 
ayoula y es ellyis. III momea de que al trabaren al 
...lime al gemelaus hollarán el ancle de 
muestra  lacer., ante cuyo toga habrá de cetrollarae 
inevitablemente. 

¡Viva Dilleatto huele EJ4reitel 111. medre Go-
bierno da Enie ~mal y ni presiden. ~~ 
¡tira le. Ir.deentdeela de flogibe 

baJada cl Free. Fonalar do Va/mala. 

lalelendeacla i /3 
Contemos en el Ooldemo de 

Orlen Nmlonal, ea muestren bra-
vos editados y en el breensa sa-
crificio de leo mlles y ntiles de mu-
chachas que estamos dispuestas a 
todo antes que consentir &e ES-
pékán dele de ser nuestra. 

Nuestra fe en la victoria no es 
nene, no está reffelade en un op-
teismo estúpido. ale ene la ve-
mos respaldada POr 110.1.0 propio 
saca-alelo y el de los maca y ralles 
do españoles conscierdea. Por eso 
el Momeo de Negrin no, aeSala 
que e eetabrunos equivocadas y 
que cada din henoe de continua,-
con ine SISSILSiSall0 y más coraje 
nuestro trabajo en las fabricas y 
talleroro para producir más y más 
zp.litiree 00002110 La consigna den 

resistir, reselle, y acorn-
e/mg de ésta, que se cumpla la 
nuestra de 'Paso libre • las mu-
chachas a leo lugareo de produc-

F re n f e Popular 
Anfiíascisfa 

Ea la reacción del Plene del 
Frente Vapular ~R.Mte ce-
lebrada el di. 27, ve arar& por 

manionded rehice ea gen-
dielenol ~ea al Se. Go-
bernador ena ee la leroanclo,
representante genalno del Go-
bierne de Uñón Nacional 

pregide D. Juan Nimia 
al ere raeleia leal acatamien-
to y prestan sincera colaba.-
elee teas los partidue politi-
ce y orrauleacienes senco-
le agrupen. Iskla la ~se 
antilaseisea. 

P. anteriormente, el d. 21 
Por rondarlo del Sr. Gober-

nador, el Petate Popular Anti-
fascista de Alicante supe cum-
plir su deber de rellerm e. 
adhesion molando el siguien-
te telegrama: 

'Cobeando* dril • Tren-
denle Conejo Ministras: Re-
aedo Frente Popal,, halo ad 
Pesoidecia, per aciaroacién 
arado reiterar ingurleantable 
adhesión ~Mime felicitando 
V. E- por Mil y perlático dis-
curse últimamente prenancla-
do—Salúdele. 

José Carrillo, del 
C. P. de la Juventud 
de Izquierda Repu-

blicana 

La CIL911`i¿J 
CENWIL 

'Garreó profunda satisfacción a 
los »s.se-a sspshlissIIDS al último 
~unto pronunclado por el pren-
derte del ComMo de Ministros 
doctor Nedrin. Son las enanifesta-
clones que cosserponde bacer • un 
español, y doctor /legre romo 
enpahol y cmo penas enmaro 
ha sabido cumplir coa go oletee al 
lanzar nuestrao mane de Indepen 
desola y de llberta.d. nuestra tenaz 
releela hmon len horda, 
secad y nuestro tesón en la lucha 
miente:a queda en Espata tu. BO-

la pulgada de terreno en poder de 

lm ertrooleroe 211 ene cesando 
admiración a todos loa que oiner-
van ~de lucha eu, las dos naco 

lee venimos ~celando de guerra 
da innage, mayor ademoe:. aún 
ha de haber causado 12 opinión de 
S. apaholes, que por tendal 
Metes ~X. Y 1. eineese.

Mace ge nuestras tres ell ti SO n'UD 
El Ejército español contiene unos in-
tentos de infiltración de las tropas 
invasoras hacia Penas Aragonesas 
Duros combates en el sector de Extremadura 

Parle e uerra 
ILIMRCEINI DE T'ERRA 

P-STIL—Ea e/ A& Pirineo, nores-
te lima ha sido rectificada a vane 
guardia roa ha mamelón de las 
picea de Ventee. y Dio." al 
atarte do Cemplame 

LISVANIT--Deessen de aseenni-
edo combate, las fueroas levase-
ras, fuertemente apoyadas per m 
glande consimideron ocupar, en 
I. 1.1112.11 poskis.. 

crea da Oriola y vence Vende." 
emientranto Las tropas espnigie 
en laten., de Maltrae. beis 
Fimo Aravemenut 

Es ell inctor da La Puebla de Val-
en& le truenes leales comonals-
ren bellleaMatede is rete 1.114 do 
la Barda 

101211111~.--Ets I. madria-
tade de hay, et enents• ama@ be-
teiamemde. darme ende te tres 
berea erutes pmerlimen de Le-
ma latenmela y Petate de Car-
eara, del meter de Les Sama" 
dolla Yelmente rechrorede Me-
pub de sufrir moche baje 

Est Yo desuso trenas, da m-
eada& 

AVIACION 
Lee ~lardees de la ~Mea 

llago ereana reteneos ma el 
parte de ayer Moro lea puerta. de 
Valen& y Minsote ecasimare, 
ademe del incendie de Ye &e 
mercante tupieses, grave orseriss 
fis los buques de la mema migo-
~ad egremenle y eGgiseade. 

A medieiu de boy, cual. tri-
~oree &ese hm arrojado velo-

Y bomba, ea las sermeau no flor-
anona, causando &Date 

El Cela daeleual tel Fre Popular 
mama aCRIS 11 %os len ddliridir 

el discurso du deurfa 
BARCELONA, 2.1—E1 Comité Naricamal del Preote Popular 

ha publicado un documento expresando Sil adhesión al discurso 
del doctor Negrin y al Gobierno de la República, inteosilloando 
la lacha por la ladependemn de España. Se acordó «galante 

grandes actas de proplEanda en Barcelona, Madral y Valencia 

para ellfunefer el pensamiento del jefe del Gobierna Solicitó el 
amanso de lob Frentes Popalares reglanales y locales de Es-
paña para ileennclar esta labre Espera de ellos el enes demando 
emaareo para quo el Frente Popular osa el inda brees bahrarte 

contra el fascismo. la Arma Remoce Lameneds, pomo secretaMo 
del Comité NaciooaL--IFebosJ 

Acuerdos del Buró Político del 
Partido Comunista 

Hay que crear una unidad inquebranta-
ble estrechando lazos entre el Gobierno, 

el Ejército y el Pueblo 
auni Pene es del Perdido Camelen As-

pues de estudiar el llamamiento del deoner Neme a todas lea cr-
ean., gordo ageldesur on Menino al Presidente Pe, needio 
de beche e y ea de ~ro. La tusior errada manee aa
citar La unidad pta.n iza ercsairaciones del Preale repelar y 
mulles:kan/sol. s.f.,. ~alegar Y senandelan dzia mida ha le 
heme de manera contamine creando Onefte do Mime. Per 
dende más fuerte el laxo entre el Conkne, gjárod. y pese, 
se creara eta unidad ingiebrantable /11 Partan pide a eas 
liados y SiEnSitissinteS, resSISnate, Gataroña, eingeina 
teniendo son el pueblo y as:ton...del elgeons mineleme idea. 
piaron de cordialidad, respeto y crlesterenaiáSi. 

Terielmi muerdan& quo el Come estilad Mima yaMilne 
memada I. ~in cm U Partid• Smialista--Oleims1 

E' 
el primer perlado de 

la boba, habiotos de 
hacer frente al emernigo con 
L°ilaoicos 815; organización mi-
litar, y que no sabían comba-
tir. Desde entramas has t 
hoy lo flatelasnental ho sido el 
proceso de constitución y for-
takobrdento del Eéretto Po-
pilar. Primero Pa necesario 
decretar an formación, crear-
lo en ~ría. Lavo, trarIS,
formar lea ~e ea unida-
des regularen y arganeo, bri-
gada& divisiones, y cuerpee 
de ejército, todo ello mediante 
un largo y optimado esfuer-
zo. El probfrons meted ha si-
do y es para nondroe el del.. 
organnaciar y torteicoleareato 
del E jército y la eadatencia 
de.d..una política de grano eda-

d/ tiempo que el enemigo 
ha venido intensificando so an-
moichr y me jorando su armi-
mento y ampliando sua efec-
tivas, /o Ro/alabara ha necesi. 
Sudo emplear BU grillo de loo-
c/or. preedrameate mando la es-
taba =miedo. Y orna y otra 
ves hevare tecallo oye retro-
ceder ante la imperbrided 
enerniga pensando edeseeprii 
que lo decena" no ea el te-
rreno que se pierde, con ser 
muy importarte, sino el gra-
do de organizaciado y eficidoi 
cia de meato Ejército. 

Actuadaseste f4041 hallasioel 
en tos momea& ea ed que 
no., reata por dar as sao, 
paso la orgasairacéler ad-
ietar. N ecesslasno, mita per-
'melonar el entmairoodento 
técnico de los Imaabom 
las unidades, dotar de males-
ra compisto Prjéraito 
rosa dirección téraleamerata 
ademada a Ira jbo;eaties.. eoiZ
reeistioroir y 

.bm

qzo debo oseopkr. Gamo oyen 
el torrare pordeOlo mes lo del 
Mito, porque todos tas té. 
neme aro ~tablea, 
ata pm esto quino dock ea-
tacatmeare, imer la conoideo 
remos eadramadmetede proas 
asalapiar moco codas de te-
mbo% quo as !sopa mercri-
90 ea .110~- oentadem-
ala eamonama

El 

idar para 
Su Plabela 

leedd~ de be proble-
ma, la comMes andrat es 
ia degamidocián y e furtaZe-
diererato del Ejercite. Porgiee 
actualmente temerme, ya e 
ilyenabto Contemos ens ra-
se roa. alemdsetea la Go-
bierno migre coa meladaama 
poireca de gramm ea arreo-
eia is saneaba. Tene-
mos orniarr cCes ido greo *ca-
tea ratientemesito le agro-

acodaba. ocasiona 
dial ~migo. Lo que urge, 
peca, es dar ese yema que 
do« separa aún de la po-
• de Un EASS011, te2 y 00-
iao lo precisa la Seperbika 

No hay batalla, def ivas 
Sirio el final. Dioho de Pm 
modo asna la Ropa:toa la 
gste afronte y gaza ki bota-
• decsica Nuevas pérdida@ 
territariales significan—no sa-
río p.» ocultanto-una agra-
ma% de ta situación gene-
rcl, pero no 1, irremediable. 
Leo invasores; quieras some-
termo por el terna, sebe 
poblarle:oca ~es y por La 
ofeaska ea tubos las breo 
▪ isternacioad„ ailitgv, 
politeno y econimica Es ro. 
do edema ea combeicast de 
inmole frente y de eseroarki 
Elle depende de /a unidad ser-
olonal de k teurelYstación de 
la gran sama de recurams y 
embedattra det para repara-
caso y, as prime amiba de 
loa refuerzos que lagmams 
eme mejorar y perforcilmar 
la ergo...cae-Sin del Ejérrelo 
me laa de reconqui.lar todo 
Su que tobar. I a ter esposiaL 

Maniobras militares 
en una comarca ca-

talana 
BARCELOgn, 24. 1M determl-

nada comarca rablanase han ce-
lebrado aman maniobrar, en las que 
tornaron per. &senos mides:te. 
de Artliloria, procedentes del free. 
te, y /marión. Tiene pm Meato 
cenostrar el perfore elude menea 
la artIllecia y la tatmayale. 
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Y 
iticHTE al riR OBREROS ALICANTINOS 

HOY, para tomar medidas enérgi-Contra Lar id. 

cae que respondan a las necesida-
des del momento, se reunirá a las 
cinco la FEDERACION LOCAL DE 
SINDICATOS de la U. G. T. con 

algunas Directivas 
ASISTIR ES EL DEBER DE TODOS 

sas algrmes 

CON lamentable f re" 
"Jencia se sueeclea lea 

falsas alarmas. Corre imo, 
cinco diez, la calle, el barrio 
entero. El escape de un ~-
ter, el sonar prolongado de 
mi bocina, a veeas tusa bro-
ma errainal, bastan para 
crear un estado de intran-
quilidad en el vecindario, 
para lanzar a les transeún-
tes hacia los refugios. 

Hay que vigilar bien de 
dónde parten estas falsas 
alarmas, Muelas veces de la 
"quinta columna". Las muja. 
Tes corren. Los más serenos 
preguntan: 

-Si no se oye nada ¿Ea 
que han sonado las arenas? 

Y hay una explicación ofi-
ciaste en todos los labios que 
urge cortar. 

-Es que no hay corrien-
te y lae sirenas no pueden 
funcionar. 

No. Queremos sobre esto 
una declaración terminante 
de h Junta de Defensa Pa-
siva. Todo el pueblo de Ali. 
cante debe Beber que loa si-
renas disponen de elemen-
tos para funcionar aun pro-
duciéndose el corte del flúi-
do de la ciudad y que, en to-
do casto, la alarma seria avi-
sada con carácter supleto-
rio en una forma que se con-
venga y anuncie convenien-
temente: cohetes, un nurne-
no distsrminado de cafiona-
EON etc. 

También hay que intensi-
tlear los eduerzbs por emir. 
dinar mejor todas las sire-
nas de alarma Para que tse" 
donen a mi tiempo y sin ex-
cepción alguna. 

AVISO LMPORTANTE 
ge son.s por la presente, y 

con crarater de obligatoriedad 
de mistasteis, a rana Asamblea 
de las Directivas de los Sindi-
catos que se citan con esta 
Ejecutiva, para trey miéreoloi, 
die 2,9, a las anee de la tarde, 
en el local de la Federación 
Tabaquera, para «examinar Ia 
situadoa actual y tomar acuer-
dos para resolverla". 

Lee Direo tiras convocadas 
son las ~te. 

Sindicato de Artes Gradara 
Crédite y Pliseures, Conservas, 

Taller que se cierra 
por falta de personal 

competente 
"Por habe.e incorporado a Mar 

la mayoría de los obreros del ta-
ller da Afiladores, sito en la calle 
de Castañas, 29, y hatdendones 
quedadp ein pereonal competen. 
para ce-Mamar trabaJos de dl-
cho taller, nos vemos Precisaba a 
cerrar el ademo mientras duren hm 
actuales .circuustmcias, siendo 
propósito de este animmto .pckle 
o mas pronto posible. 

Los que tengan herramiciates 
nars arreglar en dicho taller, pue-
den pasar a recogedu hala el die 
2 de jullo.-E1 secretario, José Lo-
as,

I" EIld BALES 

La labor judicial del día da ayer 
El Teniente retirado de la Osar-

• Civil Manuel Upes martl, com-
pegeoló ayer apto el Tribunal Pe-
sador número 1, acuitado del delito 
do desteccdn nl régims"

La denuncia formulada contra 
esa tuvo confirmación en la prue-
ba practicada, y an vista de ello el 
durado dio un veredicto de lneul-
pabilidad que sirvió de base al fis-
cal pera solicitar la absolución. 

M Tribtinel ratificó este criterio. 
Despeée comparadó el talarais-

ta Jara Perirandra Soriano, y Para 
éste el veredicto fué de culpabili-
dad, condenandalo el tribunal a 
cuatro años, once meses y velnti-
mora días de prisión de la moví-
venda ~Mi de acuerdo con la Pe-
ndan HscaL 

En el Popular número 2 hubo 
dos Minina cempareciendo como 
aseados de desafección al repitan 
de Inválidos Manuel Alcántara Es-
trada y el estudiante Angel Naval-
potro 2:agi 

Para el primero solfead el nd-
adiderlo Pabilo> Castro añal. mee 

S. R. I. 
GRAN RASGO DE 

SOLIDARIDAD 

memo y veintinueve días do inter-
nainiento en un campo de trabajo, 
y para el segando mi año y un die 

Loa tallos del tribunal fueron: 
Manee' intentara, condenado a 
tres años y a Angel Dereinnere 
m año. Este, por razón de se edad 
y su lista de haber ya eximen& 
el Mío lis Priabn e que he `hdecondenado, sera puesto a disposi-
ción de la Caja de Ea-lutos...oto
correspondiente. 

CARPINTERO 
para chamas, hace falta. Dirim-
e.. de NUESTRA BANDERA. Des-
de las chico de la tarde. 

Importante reunión 
de la Asociación Po-

MIMO* ~lar. la gran lab9r Por la Directiva: varardrablerealizada en U4130 .1XripÇIQII ‹,,,Eanuaaján, Em.a.. 
pro-victo., rd por el 
Arantenamiento Militar de Alcoy  
Brigada de Ayude al Camomila° 
de los J. S. II de Dolnres y del un 
batallón de la 22 Eng,.da, loa cua. 
Pe y se el concurso de las lucr-
ara amitileadstaa, han recaudado 
para elle fin latt siguientes e.ti-
dadW 10.000. 610 Y 1.03.54 pe.etne. 
respectivamente. 

MusiMee rasgo de solidaridad y 
eltegPle a emir por badea las an-
tirracistas, ya que eon ello alivia. Delegraldn de Eve.sción Y Pe. fu-
remos qe tp,mo dolo, do tridas. alto en aalle de Pintor 
llos ene tem, je han d. Jimia" nema° donde se le 
la mende e inhumana acción del :mancará. Se ha perdido desde le 
remilgue, de Pinte; %Lanar; al rexesio 

I Getneradael En el Recorre Rojo de dicha eani'• 
ynternaelsnal pedéis e retreta. De un Cl trayvntO de vuestro &motivo. inac en 

La atan. do Campelle a Mucha-
., conteniendo papeles de nuc-
a dos libretas, una del DICIel 
ni Visento y otra del Español d.:. 
Cren.o, c.stres cosra prepl,s do 
,ators.s, ademas une Calarla 
nombre de Francisca Soler. Sr gra-

EL PARTIDO 
Sin di ea 

ce commea a badea lee ~ara-
d. de la Fracción iltintonlate dol 
'Vestir a una reanión que tendrá 
ligar hoy, a las seis de la tarde 
en el local rial Comité Prolocial 
tarara» gratera, 8. 

So convoco a todos loa camera-
das de la Praceen Commista de 
Otra. del Puerto pera que aendan 

una reunión que tendrá legar el 
Juera, dia 30, a las eas de la tar-
de., el lleva del anidé Previa-. — 

oilicará con el i 
Y p.m.», pote quIV, ie”1, dILZA servi,,o ile o ensuents lo entregue en la ti.- • :r,5 .. -ato la Imperio o ea orto Administra-

Correos, Espectáculos Públicos, 
Nacional perroderla, ~echo 
Obreros M. S. A., deraler. Y 
5. El• Parnmeestipos, Asid-
limes de Feriracia, Maestros, 
Elaborar Madera, Medicos, Mo-
1 i erra, Obra. Maideilines, 
Pesa. e Indastris Dimitidas, 
Productos Químicos, Tabacos, 
Trabe~se dala Thent•Tra-
bajaderes del Vestir, Arte Tes-

quemara, IIIMMIS CM III Ileet 
aldea di. que 19. ~dental de_ 
Sin/Matos 504 loe goa Boa a. 
OLIO", In parda a seguir par 
los par le que espe-
ramos goe puntualmente aco-
darán todos las convocad., 
pues lo contraria daría lada a 
que esta Pelero?... tomara 
medidas de organiráción.-LA 

Ti !e 4.•••••••• 

Reunión de la Comisión Ejecu-
tiva de la Federación Provin-

cial Obrera U. G. T. 
semanal le Comisión Ejecutiva a 
la que han asistido, prendidos por 
Cafdrares, los compañeros Deltell, 
Doceno Merttnes, Sanmiguel, Do-
menech. Marranas Eaugano y Va-
llar. 

Abierta la sesión, fueron exami-
nados los acuerdas redentor del 
Cortito Provincial celebrado el día 
22 del adula, tomándose las medi-
das necesarias para nevarlas a la 
práctica rápidamente. 

Es encargado el secretario de Qr-
gtosisainn. para que convoque a 
un referéndum a rodea les amelo-
nes de Oficio. Vario; de la provin-
cia, pera lple per el procedimiento 
indicado, elijan su repreaentante 
en el Comité Prestar-MI. 

Es designado el compadro* se-

cr.tario de Coillictee para que se 
traatede a Saeta Pola a intervenir 
eri alamar amuralles que eirleten 
en aquella wilanisación. 

Se nombra una comisan com-
puesta de los ounpañerros 
ros, De/Sall Destienech, ron bu 
de que te son la Coral-
dón delegada de la II. a T. sn Va-
testa, le informa ampliamente 
de la, situación actual .12 Allcante 
y plmtearie algunos problemas re-
adons.dos con le misma. 
Remetería de Cionfilatm Informe 

de loa trebejos reanudes s re-
ciente Mayo a Pego, cose ~la-
r, de la adral. dada al pleito 

lerda pendiente la Caos del 
1,n.blo de ctleha localidad. Plien,!p 
apretada la gestión de dicho 0001-
pañero 

El Sindicato Provincial de Trabaja-
dores del Comercio y Oficinas; al 

—comerció de Alicante 
cato una amoral. para qué todos 
los comercios de esta capital estén 
Provistos de Pequeños refugios, pa-
ra que de esta forma puedan li-
brarse de la criminal anadón ex-
tranjera, tanto los dependientes 
que en loa mismos trabaj. como 
el público que pueda estar efec-
tuando suacompres al tocar las si-
renas de alarma, es par lo que se 
pone en. conocindento de todo el 
comercio en general que esta Co-
misión ate.nderá todas cuentea de-
mandas se hagan para tal efecto 
contando, desde luego, con técni-
cos para eamrelnar los lugares que 
más consEciórns reunan, procuran-
do asimismo los medios de trapa-
porte y demás reestesieles que pue-
dan necesitarse pular de Inquilincis En bien de todos, y al objeto de 

Halatendo nocatondo este aindi-"compoileros delega.dos de control 
hagan sus corintlims a la =ira« 
urgencia al nuevo domicilio de la 
Comisión de Redugles, co la celle 
del Primero de Maya, 13, Primero,
de cinco a siete de la tarda-La 
COMIBION. 

,,,, Procurar salvar el mayor número co de su tarde, para comunicerler Por la Presento ee eemr..... n.,-, araible de vidas de la metralla Ces- on ..,,,,,nto de sume interée,-Ppc el dos los compañeros pertenarenra asta, rogamos a ladra nuestroa conn,é Eieedtleo, El g,,,,c,..~ ,..,a la Junta directiva de esta Aso-
ciación a la reunión que se cele   neral. 

1111 24.1 tte.1141:r'l d: 3firri. j E R -E S Sititilealn de Artes erIncesla misma, plaza del Progreso, nú- 1 
1401.0 5, petenera La Secretaría de este Sindicato 

Por ser asuntos de gran imPor- • y ia Oficina de Control de la ro-
tonda lee que se ton de tratar ea- A N TIF A S CIST A 

Cl 
rrn 1,,,,ir'rre-c11,--,t„,,,,t-dzpera.. la addenda de todos 

D161:173 ETFA Salan Expelo

Brn el matee verificaMi !xir osOs 
Agrupación, de dos M-
Inteagns ramitaeleraucejMo uti-Pérdidas meco 1.202, caducando lote en el 
Solano ds, quince Mas. compugo-

De una lidsíta negra de *Oda,
re 
 hheeee meogeria a eerterde.,ede eaymee, de  teee 50  nuestra domingo, Alfonso el So-

1.700 pesetas, y una partida juell- bio, 21,--Por el Comité ProvinCial, 
del de padre:lento dentro de la u. seemmes. 
n'Ilesas e eguslore Joisé Bereamie 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA. 
~ame, M63 
RIPAACCION: laqo 

smnsurritscam.: sus 

U Pu 

en la Retaguardia 
para construir 

UN REFUGIO 
en cada Cala, 
en cada Barrio, 
en cada Taller, 

ra,u--.111A BANDLIsts, 

 DIERIMMIMMEDonim 

Disposiciones del Mi. 
alsterio de Defensa

Nacional 
NARMIONA, 28.--32 "Diaria d. 

Defensa" dispone que todos los do-
netives destinados al Ejercito In. 
Armen en intendencia Para enero. 
ear los almacenes de aprovisiona-
miento. 

S. Mamado al grado de tententa coronel por méritos contraidos desde el comienzo de la compaña, 
los mayores siguientes: Estado Ma. yes, Dogenio Galdeeno Rodrigoro, 
Infanteria, Angel Saavedea 
Francisco Gómez Palacios, 
Galisedo Salt, Mari. Cravo Calpe 
Alberto Bayo airead, Anisete Car-
vajal Sobrino. Ingenieros, José Co. 
llar Fernández, Luis Vienes Pata 
Juan CestaUsum Gallego, Ramón 
Marearen °tse Artillería. Maquis 
Corla Sterüenee, José Melles su. 
Mol, Antonio Soto Guinea. Laten. 
dende, Fernando Sable Butey.,--
(Pelma) 

•A muerte los enemi. 
gos del pueblo! 

BARCELONA, 16.-4» Madruga 
da se ha eirrePhdo, en los fosco de 
Montjuleh, la smatemna de muerte 
por espionaje y alta traición sao,
tos Ricardo , Memo* Mas-
miel y Mariano Iderrero,-(pabstai 

Actividades de ia C. Li. 
}jrrstEr.,0X4, 28.-Se sudé d 

pleno de Col:asueles y Local de 
Bareelena de la C. X. T. esecal. nacela las cuestiones a tratas ea al 
próximo pleno de Regionales mea 
se ha de celebrar en galantea--
cgebuel 

•• 

VALINCIA, 28.--.9e hila reunido 
las juntas admhnstrativals de loa 
sindicatos de la C. N. T. para tra-
tar del orden del olla del Casita 
Nanlonal y Pleno de Regionales-
(Febusa 

La incorporación de 
la mujer al trabajo 

MADRID, 25,-La incorporación 
de la moler al trabajo es un hecho 
en Madrid, como lo demueatra qua 
en los tranvlas trabajan en las dis. 
tatas suclones 286 mujeres. ~es 
demuestran una absoluta compe-
tencia Y gran entusiasmo.- (Ye-
bita) 

lAsamblea de trans-i . 
portistas de les dos 

sindicales 
VALENCIA, 28.-Be celebró Una 

Asamblea para fortalecer la co.. 
alarte de fusión de los tnuasper-
tratas de las dos Centrales shadlea-
les. Se acordó enviar al presidente 
del Consejo un telegrama de asare.. 
Sió11, al como al Presidente de le' 
nesebnee.--ceeelle.) 

isli...25i,T:19,11 Pintad es ouestro peor --eftemiii 
todos las compañeros parten -
tes a la Directiva da la Sección de (u.i.:,:rlywallerP,..r, Y los refugios se .están construyendo 

-ro 2 h las 

dusesjpején. en favor de 
lao tinuPaHa por los bom-

bardeos de la avtaeién 

extranjera 
neeeesese por M Socorro s.40 

hiternocionel: 
ara anterior, 25.2E0.05 pesetas 

amianto Militar de al-een 10.00Q pesetas; Erlemia de 
Alada al Campesino de la J. S. 
de Dolores, 810; del :11 batallón 
de la 211 Brigsda, ss3 

Total, 28.112,25 pescada ,

cantidades recibidas por 
"1 Comité .Firmiastal del P. C.: 

aura antertor, 7.199E0 pesrlar. Restaurante «Diana» """d'a° d"bol del dminge Se promovido par NI rulamente "Diana" pone en 13 Brigada, LO. peseta. Orne', AMPO Público en gene- suma esse4 AMA. peadee 

De nna cartera da asfeure, a 
zombis de Remedios Gacela, con-
~do ciertts ubletes do valog Y llares. te Mplilia velen eRatiet,
re egOs ClOjEt03 lot etneviam su 

aslialnishatillS gt-ha. 
cara 

SE NECESITA .0.1.41.4_ pes Mudas y landa. 

TEATRO 
PRINCIPAL 
lifIRROOLES 211 DE JUNIO DE 11121I 

estracralneria opereta AM 
Nada y cantada 

EL BARDE GIIPANO 
7 gri ger9Plairaran. 

..... 

• • • 

últimas 

CARTELERA 
del S. L E. P.C. N. T. 

Programa pera My Marcela( 
MONOMENTAL-L a estupenda 

Predi:echa Warner Broa, "Salami-dad TM suerte", forraidable crea-
0555-de Choreo sjii.c..e. 

Pm función permanente desde los ches do lo terge. <Izan comees-
te en los iutermaitou 

CAMPESINOS, LEI21) 

NIIRSTR 111*Arrev,Te 

con excesiva lentitud 
TEZ se demostré saanes

II te que loe schiglee esa Ion 
dispensable para orelvramar-
dar la vida de la población 

civil. A pesar de lae contiamen 
sperlonelee, helada moree ese 
ene no ee mesa compraráac co-
ta mande& 

Vemos diem los retarles ya 
inichdos so van concluyendo 
lentromente. Conocemos ranchee 
do lao cansas que determinan es-
ta ~ud. Pero ha que ladraba 
no nos hemee ...~.do o, ramo 
ea se emplee aras tiraras, mis 
turna y nora rapideu en d tea-
bajo y por qué no se trabaja loa 
deviniera; rama no tre otras= 
los armo cobernatives; Mano no 
Co toman sanderas reversa ~o-
tra sub. brigadas a eneldo 
que por leo pretextos más Mal-
les abandonan el trabaja 

Alicante no es .a de Ira es-
piada melar aboahoblaa le ne. 
conocemos; poro edie ea ~S 
eco nema obstioula pase Me re 
meatese la conslaseedn de refu-
gies, Ya quo esta determinación 
abarraría bajo un comón deno-
minad. a loa broavores que mi-
das los aviesas setas madre 
capitel y a les obreros que m 
alegan a trabajar, 

Rey qeo ternsimar rápidameate 
los refugio» lineados; ludy que 
oremedar ~esa obres do pro-
tección ea algunas barriadas eme 
7.0 loe tienab Hay orap 
todos los recurras, porque en-
cante los tiene y porque loe ca,. 
millares de les que están ~do 
sus vidas ro he Monteo por h 
inilesendensh u map.d. 
digne. de toda clara da em.11-dos. 

¡Adelante en he refugios! 
?Que no conde una ealte sin cm-
canas, ñor su Mecía pretemorat 

sufrió Alicante un nuevok 
bombardeo 

Apele a bu doce y Maco 
do h maMma, se presentan* 
loS curestra dudad ocho 
&rema Upo 8, loe cuales, divisad. 
en tres escuadrillas, arrojaron as-
tro a campe de Rabosa e huno. 
da:clanes de Elan ~zas y VIlla-
tanques usar ochenta bombee 
expleatme de extraordinaria po-

hada y veinte hatendbiscid 
Peedujeron Mamas dshis. 

Los cazad republ~as y lea .ba. 
tutea antisereaa pusieron eui toga 
a las escuadrillas agresoras. 

No se tiene noticias de víctimae, 
ya que lee drenas de elhame 
ebonaeeo oporiamanemte. deado 
~Bid e quo ha ~asida del as 
cobljees so leo rafaldue. 

FI director de la Casa de la 
Moneda asegura que en breve 
quedará resuelto el problema 

del cambio 
mermo. la.-sa director de la m ------ a estuvo trabelende 

no, ha dicho que en breve quedará 
resuelto el problema de los cam-
bios mediante la emisión da mo-
neda fraccionaria en canrided. Se 
están tirando cartlecados da das 
pesetas y una muletón de a peseta. 
Hasta ahora habíamos troperado 
con la falta de moneda de cobre de cinco, diez y veinticinco céntl-

Casa de la Moneda Taidillo More- en Castellón basta el ultimo mo-
monto, y ahora funcione en otro 
punto. Se salvó la maquinaria. Be 
ha csoado la Cámara 2~4 
que encausa y morelbal la lesidin 
del silo. 

TerrelDÓ elogiando a loe atemos 
de la fábrica por so huelgasy el 
rendinalento.-Crieleset) 

•••••10, 

El vicesecretario de "El Baluarte 
dice que los sindicatos han de co-

laborar con la juventud 
MADRID, 22.-El riceseuretscle receláis de he weeedsechmet• hedel Sindicado Metalúrgico 'El Ea- corporando a la mnler al traba» Marte", Carlos Rublo, ha mantees- Elogió la Mea de eystsismgasente 

hbormir 
fado que he Bliadimetos deben ce- iemie,,te sami da iddladh eso to ¡se a las safals~~ss ame ess11 *emitir/ de Predmiretddet I* ahelea. 

/1 

AteA 

bed 
lin 
ase 
ent 

:pe] 
do,



da laman, ha propuesto hoy al 
Subcomité de No Intervención: 

Primero. Repartir loa gastos 
acarreados por el so~mlenta del 
control en los puedes esPafialaa 

, por la salida de combatientes ex-
ttranjeras y por la oreaniaación de 
ou ~nación cm seis partes Mam-

a canco de las cuales serian su-
tragadas par las clnee, grandes Po-
tencias nalembroe del Comité: In-

Franela, Alemania. Dalia 

1•••••••••,••••••• 

rgITII,TUA DARDERA 

inghtle:Tit amenaza romper 2119 relatio es con Franco 
Los ing,icEes,..yara quienes el comerció cs lo más goloso, no re-

nuncian a mercar con nuestro Gobierno 
ISGLATERRA 

EO:iDRES, a8.—M "Times" co-
menta asta melena les nuevos 
bombardeos de barcos británico0 
ea asasen y dime: "En todas par-
as maleada sintiéndose Ingen-

iad e Malee:aedo." El periedice 
abad, que Imanen.* tiene el de-
ber da plateser el 401UCC.1. herí-
lamo y meneada que en la &R-
alada de anteados de contra-
bando dada. por el Comité de Na 
mtoesenelen no figuraban les 
caminan autaddalies ni, nata-
eaimente, les maleabas graneada 
dos y otros peodnetra,-(fialoaa 

:jies~o POR EL CUELLO A 
MUSSOLD« 

LONDRES, 28.—En una carta 
que publica el "Times", sir Archi-
bald 01001510, jefe de la modelen 
»eral en 1.00 COMIDICZ, pide que 
a,. obligue a Mussolini a escoger 
«arao la política de amistad angla-
poilova e la política de bombar-
deos a barcos brittnices—(Faina.) 

BIZA DE GITANOS 

; LONDRES, 3. —las negociado_ 

:Mes entre las De/egaciones alerna-
aa o inglesa an relación con las 
deudas eastalaces no realizan los 
aapides progreaos que algunos es-
peraban, La Delegación alemana 
quiere que la discusión se refiera, 

aebni todo, el aluste de las rela-
eloars comerciales entre los dos 
.palses, ralentras que los Ingleses 
'anean Untar estas negociaciones 
al cato especial de las deudas mis-
issame,—(Faera.) 

raaNco TOMA EL PELO A LOS 
an LYGLESES 

LONDRES, 20,—En una nota en-
viada por el traidor Franco al Go-
bierno Inglés, los cabecillas rebel-
des acomban a doce barcos Ingle-
ses de dedicarse al contrabando de 
guerra a favor del Gobierno espa-
ata Di Gobierno Inglés abrió una 
información y ha puedo de relie-
ve, una tez más, las mentiras y 
maniobres de loa facdosoe en el 
enranjero. En, efecto, nno de los 
mulos a quien los rebeldes acusa-
ban de contrabando año comercia-
ba ron loe puertos en poder de los 
facciosos. Lee restantes barcos que 
comercian con /os puertos guber-
namentales lo han hecho siempre 
en regla y siempre ha Ido a bordo 
un observador de la No Daterven-
clan. 

En loa droulosi marítimos ha 
causado aran indlenación esta ma-
niobra de loa facciosos. Los arma-
dores repnellan vigorosamente es-
tas ara/naciones de los cabecillas 
rebdaes y hacen sesaltar el hecho 
de que constantemente los fardo-
era hacen uso de la calumnia y de 
la mentira.—(Fabra.) 

*seas.. 

EL 

CHOCA. - 
Etractre,c~,reak' 

ponsuaseurr=elleVAaral 
ZOOM, 1111,—Las fuma cha ( 

nas han contraataxade violenta-
Mente a IBA fearaalaponesas ea 
el sector de 
cuencas de loe I31v'Verdeet storedlim'
librados, las fuerzas ~ea en-
frieron más de sin bajes han 
data obligadas a mamar allang-
laeu.—Ohbra.) 
LOS CHINOS SON TAN BVENOe 
COMEDORES DE AMIOE 
liddll.EB ESTBATEGAS 

RES 
MANEEN, 28. — Conmina 

Niudrin que loe calaos lusa 
le los diques del Gran Coral Chao-
Han-lta, a un centenar de kilóme-
tros al nordeste de alinakia. lana 
CDATIrie extensión da entena está 
ya inundada, Este Gran Canela-ata 
situado muy al interior de las lí-
neas japonema. Desde hace Varee 
Meses, la ~acción de las dama 
la aido llevada. cabo par las= 
rrilleros chinas, que actúan 

t 

samente sobre la retaguardia y lea 
lineas de conamonaraaaes niponas. 

Eh DE NUESTRO liORIERIO SOBE LOS 
BOMBARDEOS, PES:911'd DE EUROPA 

RAMBERLAIN, 
AL PU" IitURO 

QUEBBA DAR IDT nana° EN 
ESTA 14 cerraos! (amasar 

¿Se suelta por fin las melenas 
el ex león británico? 

LONDRES, 20, —Se cree que sir 
Robert Bobean, agente comercial 
en Burgos, traiga a Londres con-
crecionee sobre la proposición he-
cha por lea faccioso@ españoles de 
ereadón de "puertos neutrales., 
donde bes barcos ingleses no serian 
objeto de ataques Par Palde ala le 
aviación metranjera al envicio de 
los rebeldes. En los mismos chau-
los ae insiste en la necesidad de 
poner fin a los ataques, aéreas con-
tra los barcas Maleen 

En Londres se premmtan en qué 
grado la aviación extraniaaa al 
servido de Franco a ad lare er-

agente comercial CI1 Burgos no re-
mesará a la España dominada por 
los rebeldes adentro.nten continúen 
cometiéndolo ataques matra los 
barcos Inglesea--(Fabra.) 

FRANCIA 
LA AVIA C I Ole IMPUBLIFANA 
ITENI: EL DERECHO DE BOM-

BARDEAR MALLORCA 
PAD211, 28,—Loe bombardea, del 

9Padann" y del alelen" ea los puer-
tos de Alicante y Valencia dan 
ocasión a los perlódkaa para ha-
blar de nuevo aobre la cuestión de 
le guerra tarea en España. 

'Le Jour" comparte la apanen 
eapresada en Londres ele que la 
aviación Halo-germana campa al 
control de Franco. 

"Le Imanar lamenta que lea ea-
beemas rebeldes de Burgos no imi-
ten la miltud prudente y =Mera-
da del:Gobieme ~fiel. 

"L'Echo ele Parle" dice que en 
Wnhiugton, y sobre todo en Lon-
dres, la emoción aumenta de hora 
en hora, y se preguntan si con ello 
no quedare comprometida la Pon-
dere de Chamberlain, que tan fa-
vorable se ha mostrado a Franco. 

"L'Oree." afirma que la aviación 
gubernamental tiene derecho a 
bombardear Mallorca, lo mismo 
que Salanianca y Burgo.. 

"L'Humanad" dice: "El Acuerdo 
anglo-itallano especificaba que Ita-
lia no tenla ambicionee territoria-
les en España. Deede ayer, esto no 
ea cierto, ya que loa Raíamos esc-
ila:rail que Mallorca ea "la fortale-
za de las egaUas flureistaa".--(Fa-
bra.) 

A LAS AOUILLS Y LAS FLECHAS 
EILPERIALES SOLO LES CONVEN-

CE LA BATON DE La FUERZA 

LONDRES, 28.—in las Comunes, 

Chamberlain declaró: "El Gobier-

no inglés ha dirigida unoD nuevo 
comunicación asir dodgson entar-

gándole que pida a loo"aranrida-

des" de Surges una centest.acem 

Inmediata, que pueda traer a Len-

dene.s de L'argos.. Sdee 
m 
cree 000 01. dad` sin dilaató."--C"b"..) 

El Gobierno soviético,- hilando. muy 
delgado, no se deja coger los dedos 

en los (trastos de la retirada 

ES13 COSTARA I EDIES BE PE= 
LONDRES, 28 —El encargado de y la o,, S. S., y la restante por nalga desde «u salida de 15$Puna 

>legado. de la U R S. 8 camera- el conjunto de loa demás micro- tos o de las fronteras espalloasa. 

broa 
Segundo, Lea ganas de mante-

nimiento de combates:atea extran-
jeros en les campeo en QUO serien 
concentrados antes de se marcha 
de Espesas serian /sufragados por 
lea rebeldes, y por el Gobierno m-
idan/ cada uno en lo que se re-
tama a mis propias volzustanos. 

Tacazo. Ue diferentes Gatear-
nos Interesadas pagarían 103 ~-
km de repatriación die ma nenbe-

La actitud de Mussolini ante 
la advertencia de nuestro,

Gobierno 
FeO ON DIPLOMATICO CON S011ifi 

La advertencia del Gobierne español sobre ha bombardeo a las 
rablationee civiles sigile constituyendo la pesadilla de Zumo. TM.. 

los periodiees ae maman de la visita que efectué ayer 
el embalador español al Foreign Mece. 

El reeLactor diplomare° del aTimes", quo afirma es-
tar ea el secreto de la daita, dde use ésta está ralada-
rueda con una adv.-necia parldeadarmesde grme M-
alla por el Goblereo modela en el caso de ene cesan-
raen los bombardees de dudada abiertas. Elda adver-
ausein hecha personalmente Pee M mielan* d. Fatnie 

de Zapatea Alvarez del Vaya alce re.presentantes de tensada o hada-
"ara ea Bareetora, ha producida ea Pase y Leadress treasenda be-
told.,!, empaiscao a tes roben:tantas francesa. e ingleme a -mamar 
N amen de la ComisisM investigadora a Tenlos" 

Esa res actterteada, el Gobierne espaf.el ha lamba lobee mamen. 

ande que íos antevea de loa bembaracas san loa atia~es liale-ates 

maltea El Gobierne español estima me ya ha arbale ansaadmisenta, 
desde el mes de febrero, se "plato de paciendo y effle se s'arfa abll-
mi* a responder. 

Lee perlera:dan ingle,en que gulden:as menear la Islahs de in Da-
tad. essem maestre cegada/loa Azcárate, y el Parola Orate an Pti-
i'mea domar« el echa per la Impenetrable amena guardada. 

ES EN TAN FIERO FY LEON COMO LO PINTAN 
El problema de los bombardeos atrae el interés de loe dinanin 

de Rama cara, es, natural, CD razón a que son jugadores peleatlin-
va lo neta española y adores de lee bombardeos. 

El %remare «Italia" pertames de bloaselhal, Latorre& &enmara-
tal recete mere la bateada atribeida al Gobierne eePlefiel do klm.t 
L'in...Iba metan Me pautee y les nades de Sea Mime maigoe de 

al la aviación italei-alemana no pone lea a Me ~di 
aéreas. 

II diaria de Momennl anclaren mateado:amenes eme Me redes." 
armarlas:San una mandan inmediata e baldallable 4, 11.110 Al.-

»nada. loa dnigeatm do fuma, rato ladnameate, Maman a las ave. 
~Mea da ~cesa de Una, ...PO' • "'•"' 

In. 1 5ue 
,Edfi sna=éll j.:..aa elaborad* ca Ms..8 DEI

Italo-alernanes son muy duerna y Pm*. =Id 
no da berra y mame., la samba Ellos quisieran gaerlareetro 
q~,111,13 he repreaallaa y ene Francia e Inglaterra nos deber.n sena,

lutailaalmr los beasbardem sin »barón riesgo. Teas la Pollina 
H.la-alensana. tiende a esemarar ei peligro de cae elle amaadvsn 
,»"Ifans tolde* que medir MIS le«.2118 CaR lb. do Fnemith lagnán 

Cuarto. Si algan miembm, aloe 
no me- una de les casco remodee 
Potencias, se negara a Participar 

en loa gastos, el Gobierno coviético 
acepta responder de un quinto de 
esta cuoto, si las demás grandes 
Potencias hacen Igual: Pena ada-
¡adato al todos loe volualarlos son 
evacuadas a loe cuatro mema pró-
ximo. y des~ do digna earmuss-
alón. 

Mientras tanto. aliddak ad Oh. 
galio soriano°, lan assalima 410 Ma-
nen coallargas di la ipmenneda 
adelantarían la parte de la em-
tribucIón rardaeloa. Par otels parte, 
el golde", tbh Itbsece no Peana el 
ante que brearamplude hola des-
pide de la aceptación detadetva del 
plan di retirada Por el Gehierna 
español y los rebeldes. 

Hagan he precisado que canta-
Mea dudando de la creada del 
plan y ha miamrado la necesidad 
de restatingir al mínimo laa sumas 
que han de ter gastadas, tal ms 
ain psovedso.--(Fabra.) 

••• 

N. de le costo de la seda 
rada se calosihi en un millón de 
Mazas ene:Ibas (unos 40 millones 
de pesetas, al cambio de 40 pesetas 
por libral. Odio millones de peso-
tos a pede "por barba" arare las 
cinco ~nada 

El Gotelerno randéficg basedo 
muy delgado, no se dele= be
dedo. Lapa. sosa con Cae 
hace Impasible se torm la mantaa 
al desde el barladera, seibuda to-
Mi de los eatranlerna ~Pian de 
ser sacadas de loe frentes, en el 
pido de los cuatro ~as Pr62,1-
tIOD, esto es, hasta cebade. 

Parque Mucedbil trata de reti-
rar parte de mis tropas, pero de-
jando en ~Ola ates aviadores, sus 
técnicoe y sea arcillenoa y su arma-
mento, y reemplazar las trotara 
Italo-demanas con negros entren-
jeto. En este Importante proble-
ma de considerar o no ertaanjerea 
a la mochan tima que hablar 
nuestro Clablerne. 

ULTIMA ME 

'PACtRAW 

rrALIA 
ROMA, al—dano ha celebrado 

una larga entrevista con el emba-
lador lisgles. Parece que este ba 
llamado la atención del Goteen* 
italiano sobre al deplorable efecto 
Producido ea Inglaterra par loa 
bombardeos de barcoe mercante. 
Ingleses y de pobleedoaee Mida ros 
la Sopaba leal por la colación 1.1 
iervicio de Franco y le ha ,nellee• 
do la conveniencia de peuer Mies 
Mina .tal estado de cesa., 

lo criaremos 
rigS crlmglles 

illIOUBC3 

En apoyo del Japón, el 
Gobierno Hitler amenaza 
romper sus relaciones di-

plomáticas epa China 
BERLIN, 28.—Circula el remar 

de que el Gobierno mal ha ame-
nazado al chino con la ruptura de 
reladones diplomáticas el impide 
la sonda de los consejeros ~ta-
rea faCMADC11 de ChIna—lFabra.) 

• • • 

RANKETI, 28.—Como consecuen-
cia del aplazamiento de la salida 
de las consejeros militares alema-
nes, el Gobierna chino no permiti-
rá la milde de los mismas antee de 
ene terminen las hastfildades, coa 
mo loe interesados se hablan com-
prometido. 

Se baca re-saltar que la llamada 
constituye nix acto Momea:oso del 
Gobierno alemán hacia China. Es-
te hecho bao. aún roes tirantes 
las relaciones nistentea entre el 
Gobiema canto y el alemea,—(Fa-
lieral 

N. deja Po—La actitud china no 
puede eler mas lógica. Loe conseje-
ros alemanas en China oeran los 
secretes eallearea del El cito y ea 
Galileos, chinos, y pudieron ret 
mentes al servido y utilizadso 00 

arnacho del aspan imperialista, 
laman de Chava. 

La medida del Gobierno nasa ea 
obra de una presión de Tokio, que 
ha ofrecido a los nazis partialpa-
ción C12 el botan chino el accede en 
el asunto de las consejeros, pues la 
rasistende nana y la guerra lar-
ga penis Maese a leo Manetards del 
HOZ" 

AYUDAR AL 
CAMPESINO 

ea Des tareas de la 
tierra 

ES AYUDAR A APLAS-
TAR DE UNA VEZ A 
NUESTRO ENEMIGO 
MAYOR: EL FAS-

CISMO 

SIL—hiel' se ha re-
uniTonalll ababtornite de 1.1n late:-
vendida Pe marnirá de nuevo el 
tema a bas canead, la tarde. Se 
Merara que el gabazo* ha apro-

bado un saterna de rePards de gas-
tos propuesto por el delegado m-
aléfico, sin suscribir las observa-
dones que ammpatian al plan.—

EL Gebaend brEdrelee, 
ante la intensa preslón 

del pueblo bsgiau, convenga 
a preocuparse por los bon-
bardeas do ciudades abier-
tas, Ras su nota del sábado, 
en la prosa diplomática, se 
expreso el horror ante tos 
bombardeos de Alicante y 
Granollers, "al parecer sen 
objetivo militar aparente". 

La inf ormación parcas lle-

gar, aunque tardía, amistar 
Chamberlebt. No habrá te-

nid.o que recurrir al asteria 

gonce Bervice. Un breve bol-

seo por nuestras canee ro-

tae la ~plenaria orestuta-
dentemente. 

Nuestro Gobierno acepta 

lis iMiclativa británica paro 

cortar los bombardeos sobre 

la población cia. Pero su 
eseepfalabano ante la eficacia 

de los cornioiones ionpareta-

les, dicta lela pública dado-

radón de salud nacionals no 

lo/en/reme mds ~9~03 

cruzados de husma. Nues-

tra aviación está en condi-

ciones tic tomar represalias 

contra las actistioricales aéreas 

de los ion:asoma 
El anuncio de esta aval 

tud resuelta puede ser no 
acekrador para naldsecáIs 

efectiva matra lo. bombsr-

dcos aéreos. No hay que at 

oidor que datan del bombar-

deo de lo Gkriasa sobreel 

Estado Mayor afanada de Sa-

lamanca las primeras acti-

vidades diplomática' ea es-

te sentido. 
¡Seguirá Mr. Cliamberi 

labt creyendo que basta 

frente a 7as agresionea de 1s 

base Catana de Palma tau 

coniara que determine le 
existencia o no de oblit 
sin otro valor que el morel 

e% ro dictamen, posado coa 

mayor o menor rapidez • 

otro Comáté o Babcanikét 

diputado conservador San-

dys denuncia un escandaloso 
de la defensa nacional 
de Inglaterra 

LONDRES, 20 —FI diputado con-
servador Dancen Sendas, yerno de 
Winston Chuchill, receló ayer en la 
Cámara que per haber enviado al 
Ministro de la (hierro Var103 in-
formes COMO COD.SeCD.11C18 de una 
conversación celebrada con él se-
bos la penurla de cañanes y apa-
ratas de defensa antiaérea, se le 
habla rogado se entrevistaae con el 
fisco. Agregó que domad da pre-
guntarle el origen de &U IIISOIDID-
abonos y estimando que en ello ha-
bla una Infracción a la "ley sobre 
eacretos orinales", le advirtió que 
podía ser condenado a una pena de 
dos años de cárcel el se negaba a 

ar el origen de esta Informa-
don. 

El asunto be armando en los 
circulas parlamentarios un indes-
criptible nervosismo. Los diputa-
dos de la OpOSieión beo50000lao que 

In't ara atada eal Peral con-

toa un diputado proveed la cabila 
del Gobierno. Los de la rnaorie 
entinen ~bien este hecho para 
-.unten« la disciplina dentro ¿el 
arando Conservador. ZI malestar 
es notable y el hecho de que Dan-
cen Sandys sea puesto en causa 
por devanaba el mal estado del ar-
mamento antiaéreo ha producid. 
mala impresión. El Gobierno deda-
l:orará sobre el asunto en la re-
unión se marmita Pat Ia mafialma 
y por la tarde aerfs interpelado per 
la oposición. 

La ley sobre secretos oficiales 
condena_a dos años de cárcel e in-
cluso de trabajos ferrados las ac-

tos que a juicio de la Policía, sin 
constituir espionaje pueda facili-
tarle, entre ellos el de no revelar 
las informaciones a la Polleas o el 
hecho de que un funcionario u 
hombre público revele informadas 
neo CODM•Trinl..—fiNhr05.1 



NrarvratÁ zukrrom, 

Todos al LADO DEL FRENTE POPULAR 
Los Comités Provinciales de las organizaciones an., 

tilascistas de Alicante, de cara a la guerra 

la renga Epa celando ayer,
os 

 lodps5211414 
nos vitaies de la Recia gil l'.'11 -11:11:21 

Oleroa ea pe el Fraga haular Saa un 
grial§ ga 1111110 ove paga un pie ile 

iasïàs
Iiicalliilla 

pitar Imtlfasctsta debe ser un de-
peno de trabajo que se asiente en 
cada una de las ergantmdanas erce 

le integran para que todas resps 
dan de la labor que le fuese enco-
mendada. Habla de la altriacIón 
planteada en nuestra capital a raíz 
de las operaciones de Levante y de 
las continuas agreelesues que vie-

VACO«. 4 

neral no se paralice, pero funda-
mentalmente la ligada TOáS estre-
chamente con la guerra. Dice que 
ha de 5ejF.P.elquedOOign0q0é 

compañeros merecen, por su tra-
bajo y comportamiento, lagrimas 
diferencias en el abastecimiento 

ya que es una desigualdad ht Pro-
porción existente hoy en las re-
partas. A tal efecto afirma que no 
merece lo mismo un obrero que 
Produce Palu be guerra, rille el ene 
no hace nada por ella. Por último, 
habla de la unidad que debe vais-

Sir entre todas las organizaciones 
encomia-das en el Frente Popular 

entre el Gobernador Civil y el cuidar de que la producción en ge- y que hay que intensificar la pro-
Frente Popular. Se refiere concre-
tamente a la cuestión del abasten e. 
miento de la población civil y a la 
Defensa Pasiva, ligada ese, m cons-
trucción de refugios. Trata tam-
bién la ligazón que debe existir en-
tre el Frente Popular Antifaseista 
y el Comité de Enlace C. N. T.-
17. G. T. 

A contlnumaón interviene un 
!galembo.° del Comité Provincial del 
Partido SindicalLsta, que destaca 
la labor de los obreros del puerto 
y metalúrgicos a los que habida que 
dar alguna preferencia en el abas-
tecimiento. 

El camarada Guardiola, por el 
Partido C.omunirsta expresa nc 
identificación con las manifesta-
ciones de Llopis y Deltell. Remar-
cando la gravedad de los momen-
tos actuales dice que el Frente Po-

En la tarde de aya se reunieron 
en el salón de actos de la Diputa-
ción los Comités Provinciales de 
It organizaciones antifascistas, 
1X-ea, on nnión del Frente Popular 
Antifa.seista, estudiar y solucionar 

las tareas que las circunstancias 
actuales han planteado en Alican-
te y so provincia. 

comienza la rerrnión con unas 
pa. obesa preliminares del compa-
ñero Lloras. que presidio, el cual 
dice que han sido cruivocados los 
Comités, cumpliendo un acuerdo 
del último pleno del Fyente Popu-

lar, para crae Edie se vea asistido 
eficazmente por todos y Poder rea-
lizar las tareas inmediatas que la 
mierra plantea en la retaguardia 
Dice que las organlzaclunes deben 
enviar al Frente Popular a COM-
plfwros que se dedlt.qmo nor com-
pleto a las tareas que ss le asig-
nen con la responsabilidad Je las 
organizaciones que reorese-tan, al 
objeto ce robrs,neer la autoridad 
del Frente Popular Artliascista. 
Terminó su iniavenci,n dictando 
que hay que dejar aparte los par-
ticularlanos de 19e orputzaciones 
proa, todos unidos., balo el Frente 
Popular, se pueda mejorar su tra-
bajo en orden a las actuales cir-
cunstancias. 

A continuación hace un Pequeño 
Informe el camarada Deitell. Co-
mienza señalando loe tareas inme-
diatas a realizar Por el P. P. A.,
destacando la Ileanbo eadetente 

Berlin y Roma ma-
nejaban los hilos del 
atentado contra los 
reyes de Inglaterra 

(Servia> especial cc NUESTRA 
BANDERA) 

PARIS, 25 in marqués de Aré-
valo, faccioso wpañol que en Fran-
ela se desliaba al •espionaje fas-
cista, siendo detenido en Biarritz, 
centro de operaciones de toda la 
aristocracia engolfada y fascista, 
ha declarado a la Policía francesa 
la existencia de un complot fascis-
ta contra los reyes de IunlociTa. 
Obligado a "cantar", ha dado los 
nombres de los elementos compro-
metidos en el atentado. La pista de 
la maquinación tramada, que de 
llegar a consumarse hubiera pues-

ne sufriendo Alicante por parte de 
la aviación del invasor y sefaM la 
necesidad de una activa compaña 

de propaganda para mantener la 
moral de le retaguardia. Trata de 
las cuestiones planteadas por Del-
tell y agrega que el F. P. A. debe 

"g z
e el 

Fa. cPiondebelosP'lirelemaerito,'1.' 
crea conveniente. 

Par Izquierda Republicana Inn, 

está plenaIII
vieses 

A'"%teEulirier1111. cDiad"o 
lo ya expuesto y agrega quo 

qpriramillo
areulluar 

leve..ar tl:a adineoarucalizivdean cReIrpler..-1 guardia. 

cara, dbee que sea la Ejecutiv 
F. P. la que se encargue de c'e,.;" 
nao comisiones que sean 
serias y tamedén la que pida 

pagan.d.,idaa más
 

para .ques.yedy.Alicante arine du,si pgcurgar ea:mi...10°1one poi,,

 

portes tur.srlo.tindo. comtoponed:C.,:_.

guerra. Hace un breve restmun el ccm.. 
trileGglydidam.,enpotre .11nptervie.rtlaspeDdemerya.e-

cuestiones planteadas y te,' "" 
Manifiesta su conformidad con los felicitándose por la corrient 
que le han antecedido en el uso de unidad aire existe entre toda: 1; 
la palabra y propone se tomen me- organizaMones antifascistas. - 
,.;.;ds., contra los que abandonan Finalmente, Guardbola pro, 

szaoha rPseuefter'addee trAranic'tepar'. mar- rjecduétivaun devoll'Frendete"."a'''Popular 
Iniesta, por el Partido Socialls- Que éste designe las comisiones ds 

ta, manIllesta su identidad con cl 1.rabajo neensarins Y pida a ew. 
informe de Deltell y dice que el ,ganizsción los componentes 
Partido Socialista pondrá a dIspo- oportunos. Se aprueba 16 
alción del F. P. A. a sus mejores u, aranderod ¡loa nade ar 

Cable:ares, por la Federación , . 
boa . 

ACERTADAS MEDIDAS DEL GOBIERNO 

DISPOSICIONES DEL MINISTERIO DE DEFEN. 
SA SOBRE CONSTITUCION DE BRIGADAS DE 
SOLDADOS PARA EL TRABAJO INDUS. 

TRIAL Y AGRICOLA 
ANTErar, la necesir, dad dye zeupe: tuant...su ..., rov, re,erdi do.losu:Irdlec: de destinos ne- Material, ad Una» 0.41~ dloe no '''.1.5 / de4e-, necesario' ldrs di A 
char caantos elementos cris- 

ce.rios para la constitución de has fueran utilvvavdc-s mas que en- la triando de las rnism.., 
fabricación de tepdos, kia los talle- di Nor... pay,, 1., nadé. aal 

tan en In retapuerdin aláll- pon"dránL"ajlr Beccídelóne'drLe OrgvI 
Ml pro-

optadasera'›mtarabi%d'"ir rue~P"h"."'soilem-oi- todo lo dkrtirtare.--a .1°1.1.31'1'01 de zando al propia tiempo de an alón y Movilización los Pagares más tondo la Subsecretaria o Juntas de Defensa Nacional lía aolicitudes 0 modo más adecnado las apeno- ekadán y gl,nos.nps ~esp.- Compras este Personal Imoundile ayuda, regulando el primero de las des del personal clasni.do co- dientes alas Subnegociadiss de me- de las orgentadocres competen- rat,raa.,, ,,,,i „,,,,,,a al pego de ,,,,,,,.. 

mo apto para servicios auxilia- talurgla y tejidos y cueros. DI los tes. res a los soldados trabajadores quo, res de I. mutilados- e inválidos centros da reeeporadán se proce- 4.° Los trabajadores del campo ,_ ningún de guerra personal feslioire, ha dará , lo eLan.üezelón de los mate- serán organisedas en unidades de '''  caro, D'arán .-r'ifferio" 
ee eli51, ... la seaciaa da movi~ dales, r.cuperados -y desde ellos trabajo, ateniéndose a la amnia si-

cree'5etjia°derr;'..jércIton ddee h'Ilersr'able- bpa"'-.1. '''''de austur.'" '''''''eiturod.'''eu's. 
que lea-

"i'mt's'

lire'ráón y unTraN'bgall,adcOnstd' Rri'd'o'Iol pe"msdr'""k. almo-euro, 01 melu'llml"6nterial 
t_r_es_!_n_brie,g_nsa.,,cLos .In:ro.s..Sduor ez P„.n.?.rrnree. 0",,r,etr cr.rlon, dela...erbrienS-

Wellerar:;;Zr; a '",1,-.. g. 
de

,50 con la S1, .,,,ecretaria de dorna-
mento o J.. , de Compra de Ma-soldados aptos pata enviciou au-

xiliares que posean la carrera de ..7.1 6ei Mn=istM1.0 de Defensa 
tilIngeonli.er_oeunli,yodustrtalind., .Técrocot

ysi 
 iy,Tgare: se g-Inct:1 Trm... ,ya terlalytede, f ádime ue le.trIle.c... 

ra.,0 Aireenrerne, o perno Apieo, parable con concliclimes de 01111-

r'sPe'ldesempeñar."m'nestoste. rernoettosP'rudri'utl- elón'''anGe'eneralrá 
entregada

Saerviclosb Dir'áe-
lados o lavandas de guerra u on- Ret14(oardia Y TrargaParte. En los 

to a Europa al borde de la guerra, ...les de hñlioias qua tanga. las «ImPd. de reeureraddo Y aPtove-

revela que los hilos de la misma Profesiones indieml. Y no .en 
estaban manejados desde Reciba y utiles Para otros servicios de no-

Roma, por la Gesnmo y la Mi., nkter militar. 
Serán designados como armilla-

res de los mismos, saldados de la Mossouni). 
mencionada clanfIcacion que cese-

I& SINIESTRA MAQUINACION con las carreras naer,s......dos o 
BUSCADA SEPIELE d EZANED, reúnan condiciones para ello. 

E INGLATERRA 2.0 En el plazo de 411 hozas, a 
PARIS, 28.—Con motivo deliras- partir de la recepción del A O. en 

trado aventado que se preparaba que se publique esta Orden, las Je-
contra los reyes de Inglaterra en fas del C. R. L M. comunicarán a 
su visita a Pails, par cuyo motivo las respectivas Secciones de Movill-
ha sido suspendida, se recuerda el radón y Organización. el Manero 
atentado de que fue viettrua el rey de individuos aptos para servicios 
Alejandro de Yugoslavia, para evi- anxWares que tengan pendiente el 
ter la ~se franco-yugoslava, destino y que posean ~loe ade-
alianza que, en efecto, desapareció cuadoe a los que han de utilizarse 
con la muerte del rey Alejandro Y para el desarrollo del Senda» que 
con el Gobierno del actual regente, se crea. 

Co atentado paro. romper la "en- La Sección, ala vista de unas de-
tente cordiale" anglo-hamesa y t., procederá a formar en rada 
para provocar complicaciones res- uno de los C. R. I. M. unidades de 
pesto al problema español puede especialistas en metales Cama for-
me una de las medidas practicas mando de mecanismo o sueltos) de 
de los terrorLuas Mecisteis Interna- recuperación de tejido« e cuerna, 
ciona' a..--(Ag. España.) de tratajadore-s del campo, afee-

El "generalísimo", guardadas las es-
paldas por una escolia de moros, 
en una finca aislada cle Zaragoza 
(Servido especial de NUESTRA 

BANDERA) 
P511115, 25.—E1 corresponsal de 

"Ce Son.", en Rendaya, publica 
una hateresanth.iina Información 
relativa a la descomposición que 
pudre la retaguardia facciosa Au-
menta el movimiento español con-

TODO JOVEN 

debe inscribirse in-

mediatamente,  hoy 

mismo, ea las 

BRIGADAS DE AYU-

DA AL CAMPESINO 

Oficinas de inscrip-
ción: Plaza de Lar-

go Caballero, 1 

ton la InvasMn italcolemaza no
cómplices franquistas. Mocos de re-
quetés y falangistas, cada vez acZ, 
acallo donados y desengañado: 
porque la guerra no acaba can sir 
sachados y sufrimientos, se alzar 
contra los negreros italoalemancs 
que se llevan las riquezas de Espa-
ña, humillan a los españoles y ul. 
trajan a las Mujeres españolas. 

El corresponsal de "Ce Son." re-
vela que el general Franco, en pre-
visión de que le vengan mal dada 
y para librarse de las has de lo: 
que sienten en español, . ha re-
fugiado ea el castillo de Peorasic 
a cinco kilómetros de Zaragoza 
para encontrar mes seguridad quo 
en Burgos y Salamanca. Una nu-
merosa Mierda de moros, reforza-
da con tropas de caballería, guar-
da al fantoche manejado por Hit-
ler y Mussolini, 

la situación de la España inva-
dida reserva nuevas y grandes sor-
presea 

a) Fine-v.—Estas unidades cons-
tituidas par soldados trabajadores 
del campo o de oficios Manea, pres-
tarán el auxilio que se precise pa-
ra la buena marcha de ha produc-
ción agrícola en todos sus órdenes. 

b) Composiciéa—Las Unidades 
estarán formadas por un Jefe (cdi-
cal o sargento mutilados), tuvali-
duo o no aptas para servicios en 
les frentes de combate. Un cabo. 
Dos soldados escnbientes. Díez sol-
dados manijero, o capataces, Dim 
soldados rancheros. Diez soldad 5 

chamktrdo de material con meca- loteros "'D'ies y de.  "ds''" 
Mamo, figuraráfigurarápersonal de loa ea- 

.,,...,.,„_ 

mm de la madera y tapicería, y e) Números de mudados que . 
personal femenino, que tendrá a 
su cargo el arreglo de caaocerias ran los conthagentes de bnillvIduoi-s la MIll.midea de loe tapdadoa pa- auxiliares que están en rroulicio-
ra nuevos trabajos, ceo de realizas los trabajos del 

clon en los Centroa correspomilen 
Una ves ef.tuada la clissifica. ostrellisot%es, elmpits,›CcieRiaLhMa.: 

tea, Ice tejidos y cueros recupera- 'ea darán a esta Subsecretaria del dos pasarán a los aL,arenes y pos- Fiestita de Tierra ((Mecí" de Mo-
terionnente a los talleres, domila,iihución OrganisacnfolY cuenta cc procederá al aren» de las loen- del isómero de unidades que pue-das percutan, que imán en- dan organizarse en cada uno de tregada.s a la Junta de Compras de dad ad como del personal de oil-

Ni un solo grano sin recoger 

res a los que marquen las bases das 
trabajo vigentes en la localidad 
donde se preste el berrido. 

e) Jefatura de ta Unidad-di 
Jefe de la ITindad tendrá aso ras-
go el mantenimiento de la dacip14 
ca en la misma, así coma la vigi. 
landa de loa trabajas que ésta res. 
h., en los que procurará que la 
fuerva dé el mayor rendimiento. 

Iguahnente será do eampeteide 
toda la parte administrativa, foro 
mallando mensualmente ante d 
C. R. L M. respectivo la apodad 
Bscddación. 

CIUDADANO 
DE ESPAÑA 

cuaiesquiera non 
sean tu origen secta', 
lo Brelesion, 
In:niega, tu 'ligar 

1111 gacinfianie, 
Tienes un puerto y 
un deber en la lucha 
con todos tus cona. 
patriotas y a las óie. 
clec" da Gobierno 

de la República. 

El enemigo 119 avanza 
contra 1,!1' 1.1 01110 
sector ,3511111113 

1:111 11801 
511110d8 

Quiere destruir 
para siempre la 

INBEPERREDGIA DE 
NUESTRA PATRIA; 
arrancarnos el título 

de españoles y 
la condición de 
hombreo libres. 

PIENSA que si 
tu eres fuerte 
GANAREMOS 
LA BATALLA 

FINAL 1 



o•••••' 

PORQUE EL TIEMP 
es nuestro mejor 

AL IADO 
Y todos fuertement 
unidos al Frente 
Popular Antifuseist 

A' los llamamientos que ha hecha al Pueblo el jete detddebientes pri• 
mero, y el Frente Popular valenciamo, después, reaalleardiadatedos 
pa españoles de la zona leed una colaboración pesallie~da, 

'ha resImmlidd Alieddid ~do ald lum Idgeatesce. 1...tamitbraism & todo lo quo representa nervio y vida en la provincia Cala 61 CamliE Pro-
-vine/al de maestro Frente Popular conatituye una de les mmedidemeniao 
emaranzaderes en las actuales momentos, puesto quo es hm llame 
identillzación habrá de salir la ayuda que es preeMo y ea urgeologpm 
tar al eacantszne vértice de nuestras actividades. 

Bata ayuda representa tanto como la unidad mima do imilms lea 
jama. y orcanizaclones provincialea, me con un metido jugo do la 
yespensabilidad del numente, ina conaiderads que la salirle nuatedem 
a, feverabie m apoyar al Feente reptlar An11111.31431, para paila, 00-
00-0000010, apoyarse ea él. Una en/ 11718 N represeeda toda LI., potencia 
y toda la capacidad organtrativa de la prestada-

Y siendo esto admirable, aún hay que ~atar más, mala más fuer-
'llaineate todas las fueran% para, que la, mada era mila adazao y ralas 

Last problemas que la siteación nos plantea son comm00 a todo el 
pueblo sin distinción Entonces, momees han de ser los trabajo., neme 
camama serán los beneficios Una de eme Mahape obeermaunsa 

La unidad, pues, hay que llevarla a ladea loe torrenoo dende pueda 
Inalms algo aprovechalale. Uaidad entre socialista. y comunistas; mal-
dad en las Comités de Enlace; anidad en las Corporaciones municipa-
l. y Provinciales; unidad ea los Sindicatos; unidad en talleres, en 
eabricaa y en el campo; anidad en el trabajo y fuera del trabaja; mal-
dad en el Ejército. 

En do: TODO EL PUEBLO LEAL UNIDO, CON EL ANHELO CO-
M'UN DE SENTIR Y VIVIR LA GUERRA. PARA CANARIA A LA 
PIAIOR PGIEVEDAD POSIBLE. 

Y asd, sellando Idgorosamente esa unidad entre el Puebla, Ejér-
salto y ol Gobierno, podremos decir que nuestra unidad será Inquebran-
table e irrompible, y matra olla ae estrellarán las feroces embeatidas 
qua el enemigo asesta por nuestros frentes de Levante, en deeroperada 
Melle ...Me medra magnifica capacadad de resistencia 

UNIDAD. UNIDAD y UNIDAD. 
Unidad de todo y de todos, y en primer lagar, imaolletemmie, en-

tro aeMedet. y o/mediata» Pera qua loe das Partidos hermano0 rea-
detan una enérgica y positiva politiza de guerra era eaudes ~da-
ps. y ~dormirme. actúen 

Unidad férrea y vigorosa de todo y de todas: ele soetalistaa y comu-
nistas; de Pueblo y Ejercito; de Pueblo y Gobierno, y de Ejército, Go-
bierno y Pueblo, estrechadas en fuerte has bajo la bandera del Frente 
MaruLar Antildsciata. 

/bita anidad habrá de patentimine y ...veranee ea hachee >MI" 
tilaba$1121d0 9I máxime; aprovechando 1$ tiernyo al minuto; prodadm-
do ein fatiga; no dejando descansar a la memiam en In Wad. sol a 
la hoz en el cam,po; manteniendo era constante ramindeolo ta pala y 
et pico en la tarea de constreir refagioa 

Y todo a un ritmo de guerra vigoroso, pum así lo requieren be dr-
ennetancias por que atraviesa lO región levantina. 

DISTA El III "I: por fa arm UNTAD 

VICIFORIA 

tfri zut~ cb'-~1~3~'VEte 
Álleaute,Ilteves 30 ae lanski de. 1933 25 oilattlames 

HA F`-`1NAIL. 
Times 9 1111 di Inge gel Eablille ia bicha 

11811 la lnùinftuIa a Uta rie la Pan% 
Multesteglies y leleyramas de lenedle!enal y enerylea adheslOn 

Consejo de Idluisims, don anea timar hacha hasta total derrota 
Negras: invasor. Propio tiempo ratifica a 

"Cenado Prorincial A. J. A. Ali- Goblerno, dignamente prealdido 
cante a Prealdente Cometo ~e- V. E., incondietenal adbezión ju-
tros,--Javentud alfilera:as, fuerte- verdad de ~ate, que bache Por 
mente unida era sano A. J. 4.. raa- libertad e Independencia suela loo' 
01110010 a V.B. deseo IlittiadM0 

Pascual Sánchez, Se-
cretario general de 
la Alianza Juvenil 

Antifascista 
-u Juventud antilascista, no 

sóle se adhiere a les ideas eximes-
las por el Presidente del Consejo 
de Mlnkelan 05 00 bliamo discurso, 
dalo quo, además, tiene 01,0010,10-
lerdo en declarar que Europa Ntn a 
salvarse de la barbarie fascista 
porque España la uta vivificando 
:011 hombres de la formación poli-
tice que adorna al Dr. Negrín. De 
entre hui stuareses y formidables 

los en lechas Soto-. 
olor,. 

eludido, hijo de 

alomado« ro Preddente, des 
'aca data: Insastra raza es inmor 
:al. Ayer, tierra, un nuevo Cazad 
nente: América; hoy, nuevas ideas 
museo concepto de la estructms de 
la sociedad: El Mundo, rumbo ha 
ola la perfendon. Antes, Continen 
te; hoy, eantenido". 

• • • 

egiblerrorracial de la Aliares di 
enviado por el Con-

veuil antifascista al presidente dei 

SE ATACA y se RESISTE 
Se kieha encarnizadamente 

ei. casi todos los frentes 
Las tropas republicanas conquistan posiciones 

en Levante y en el Centro 

la aviación extranjera sigue bombardeando y ame-
frenando poblaciones abiertas 

Parle dB Burra 
Eatnacro DE TIERRA 

LEVANTIL—Ma 01 .00100 de Pue-
bla de Valverde nuestras tuerzas 
conquistaron brillantemente las 
codee 1196 y 1181 de la Cumbre a 
1153 de Lea Corrales, capturando 
Pandeneres y material. 

Esa la ama de Mbesalbee, las 
duerme herniara» apoyadas baten-
eamente pec 50 00,06012, 40061-

[salerosa mamar ligeramente sala- CENTRO.—En el meter de Re-
ma, bastándose can extraordina- venga las tropas leales han con- viuda del Dr. Astía 

quistado las posiciones de Collado 
y Lobera, Mentéu de Trigo y Las 
Expinalelas. 

AVIACION 
A las 21'41 horas de ayer, dos hi-

dras bombardearon lee pueldas de 
Cediera, Mgemed, Alcudia de Caz-
let, Claiet, Puebla de Sanean y 
16.7.411121137111. ametradiando ade-
más a bu pobleciones daba de Pe-
ndo y Mora A las 0'47 hopos de 
hoy, sebe trimetares dSaanda'" bom-
bardearen Manes, emanado nueve 
mamut. y 39 berilo& A las 12'03 
Mantea de My, mis trimotores 
"Imitad L11173161111 mas 55 bom-
bas sobre San Mecate de Caldera 
y los chalets situados entre este 
Pueble y Covaroga, de bes me re-
mitan.» varim mamas. 

«DIARIO OFICIAL DE DEFENSA» 

Hacia el rápido licenciamiento 
de los declarados inútiles 

Bajas de viejos generales en el EjárCito 
del Pueblo 

BARCELONA, 28.—El "01 0010 
Oficial del Ministerio de Defensa" 
Inserta nna circular aclaratoria a 
la de 7 do Abril y con objeto de 
po dilatar el licenciamiento de los 
indiViduos declaradas Inútiles, ae 
resuelve faculten a las autorida-
des militares para ordenar la baja 
de/baldee del Ejército del perso-
del declarado inútil por los tribu-
nales Médir.os militares. En análo-
ga forma, y cama ea° se andada% 
a los individuo' a galena dacha 
dispadción se las antorir.a para vi-
sar el correspondiente certificado. 

Por otra Maposición se da de 
baja en el Ejército can pérdida de 

Se elige secretario 
el Pleno de Regio-
nales de la C. N. T. 
a Francisco Crespo 

MADRID, 29.—En la sesión del 
Pleno de Regionales, Comarcales y 
Locales de la C. N. T., fué nombra-
do secretario del Comité del Cen-
tro Francisco Crespo, que fué con-
tador del Comité Nacional. 

Obtuvbsron también ama lucida 
votación Cecino Rodríguez, Rafael 
Nalga, Juan Torres y Julián Per-
nandest—(Febus.) 

da dureza en el pueMo da Fa:me-
ra, donde Me tropas españalaa re -
daten con elevado madrita. 

13XT21.15117A1/1111111.--.11111 la ma-
drugada de hoy el erdemige Mes!. 
roo Intensidad nuestras pendones 
de Puerto de Caeduera y Fuerte d. 
La Aventara, corriendese el em-
bate a toda la Mara. Lea facelems 
Mema totalmente rechazados ida 
qms mamamama» objetive ~me 
después de sufrir muchas bajan 

Una alocución a los combatien-
tes levantinos 

Hay que acentuar la resistencia para que 
fracasen los invasores 

VALENCIA, 30.--El jefe y el cominillo de las fuerzas de Levante tren 
dirigido una alocución a loa combatientes, en la erial ae congratulan 
de Me el doctor Negrin haya destacada, en el ánimo Consejo, la re-
didencia heroica de estos tropas. 

"Tldasiu boa que redadr más, para que, como en noviembre de 1936 
en Madrid, fracasen mal loa llameare& Búa madmin coloca a loe mal-
dad°. de Levante entre loa ladee predilectas del invencible pueblo 
nanafeaL.

Lee Pide más esfuerzos, más abnegación, más sacrificio, pues el e005. 
050110 Pretenderá romper nuestra linea para avanzar en tromba ~no 
de Valencia. Les exalta a resistir más y a montar estrecha llalla/Mi. 
Terminan cifrando la esperanza y la seguridad de la victoria en la 
~Manda. 

ama. el coronel Leopoldo Illanindea y el comisarlo Francisco 

Preparando 
la defensa de 

Valencia 
VALENCIA, a0.— El gobernador, 

al comenzar la labor de defensa de 
la Mudad, ha ordenado la eusPen-
alón de todas las Obran de 031.115-
t0000tán en la capital y en la pro-
vincia, con objeto de que los bra-
ma e Instrumentos de trabajo se 
dedlquen exclusivamente a Ia cons-
trucción de refugios y de las lineas 
de defensa que harán de Valencia 
Una Ciudad inexpugnable.- 

Una pensión para la 

MADRID, 20. —El Consejo Pro-
vincial aprobó, entre otros asuntos, 
conceeler tina pendón a la viuda 
del dota. Arda, muerto al servicio 
dolo 13enc110e0cia Provincial. Tam-
bién se acordé una gratificación 
para los hancienatrios proginciales. 
CFebliai 

todos los derecho., Incluso los pa-
seaos, a los generales Rodriguez 
Casademunt, Manuel de la Cran 
Boullosa, Leopoldo Jiménez Gar-
cía, Rafael López Gómea, Manuel 
tonga Lega, Enrique Avilés Man-
cera, Emilio Trajo Vergers, e 1, 
tendente general José Marcos Gi-
me:un. Los generales Fernández 
Villabrille, Enrique Salcedo, Angel 
Garras Benitas. Ricardo Morales 
111/111, .311166 Lama hado y José 
»as Martines cansan baja tam-
bién por hallarse en Ignorado pa-
radero. 

Se nombra comandante militar 
de Veldepeñas al Mayor de Infan-
tería en campaña, mutilarle de 
guerra, Nicobia Pintada—(Febus.) 

La 181 Brigada pro-
mete luchar hasta el 
triunfo del Pueblo 

«Altamente orgullosos mam-
bo cloriose Gobierno de Fren-
te Papilar, saludamos formi-
dables declaraciones digne 
Presidente de los españoles, 
doctor NEGEIN, prometiendo 
hachar Incansablemente hasta 
triunfe nuestro pueblo sobre 
epneltee mereeneries que pre-
tenden Invadirle 

iPer la libertad y la indo-
pendenala patriasb 

radva la ~Mea! 
iVim Ensilla! 
En Campaña, Cuartel Come-

r0.1 de la 10.1 Brigada Marta, 
159 Divanand.—E1 Mayor Je/e 
de la 0113131431, 66, 0123111116511 

El 1103111143010, V. 51111 Jaméd 

La J. S. U., de Car-
tagena, y su adhesión 

Telegrama enriado por la Ja -
acatad ~mana Unificada de 
Cartagena al Jefe del Gobierno: 

En esta llora, ea que maa que 
nema es necesario qacaner a prueba 

'elso= notificamos V. E. mies-
ir_domable de todos los 

ira ineondicional y sincera adhe-
alón y propasa° de defender la 
Patria hasta el triunfe íntegro de 
la República-1E Secretario ge-
neral de la J. S. Ira de Cartagena. 

PASIONARIA 

PoJitioo de ileas-
tro PartvIdo, ~ido ose 

Madrid, ha twondado hacer 
patente mi adliesiem al discur-
so del jefe del Gobierno, ca-

marada 276firkt "Con hechos 
y no palabras", dice el doce-
mento. Centrando justamente 
esta hora grave de ratastra 
guerra, el Partido Cometiste 
cree con inda fuerza que 00071-
Cn qUe la base de la victoria 
reside en la unidad rada in-
quebrantable del pueblo espa-
ñol. Gobierno, Ejército y 
Pueblo, un todopodpraso 1f 

Unidad más 86tida entre 

km organizaciones del Frente 
Popular. Unidad espeardmen-
ie estrecha y compenetrada 
entre accialistas y comunis-
ta& Actividad en los Comités 
de EnZaes, acción práctico, 
compenetrada, eficaz. 

El Preste Popoior Nsoime 
ha expresado ~beca pila* 
cemente su.ideotificación con 
el llamamiento del Me del 
Gobierno. radas loa amado-
les dignos ~criben a diario 
las palabras de blegrtn coa sis 
herofento, con au sangre, con 
eso trabajo, can au sacrificio. 

Nuestro • Partido agalla a 
todo el pueblo—eu vanguar-
dia las cenit:ráselo—a earpre-
aorta en forma rotonda por 
tata unidad de acero, cercada 
contra la llevad& gas golpea 
en el frente de Levanta. 

Los obreros del Sin-
dicato de la Piel, de 
Valencia, en pie de 

guerra 
VALENCIA, 33.—Se ha celebrado 

una importante asamblea del Sln-
diento de la Piel (iI. G. T.-C. N. T.), 
acordándose 00005000 10400 loa afi-
nados para realizar Es 

t que el Comité de Enlace' do la
dustria les indique. Lee maderas del 
rasos de la &Percataría se han 
comprometido a emplear loa d'a-
labados en las labons del campo o 
en fortificaciones. 

Daniel Angulema miembro del 
Subcorillté Nacional de Enlace 
U. 0.1.-C. N. T., dijo: "Las asam-
bleas constantes que te celebran 
de mra a la guerra, para la reali-
zación de tareas de guerra, mues-
tran que la unidad sindical es tal 
potente bloque para vencer ahora 
y organizar la victoria despuée"—
(FebusJ 

TEIWIAS JU lEHCOS 

PENA DE MUERTE AL TRAIDOR 
L OS españoles leales peiessmos—io Saben Mata 

solo. barriga aristocratices da Load.o quo as 
donde mis larde se enteran de todo—por la 

indep.dencie de nuestms Patria, por la 111/3663/1d do 
los pueblos y pos-lo Pea del Manda. 

En lo 7116.3 arduo de nuestra gloriosa tares nos sa-
len id paso determinadas   que se dedal-
guen por tea odio iafrahanamo hacia nuestras »o-
blea ideales, y pone» en juego todos los recursos de 
que dispone» sin .stair los asá criminalee, para 
obstaculizar nuestra gran obra Son loe espías a 
eneldo de Franco go. faodliboa ta .mnigo los mejo-
res blancos para asesinar imammente a nuestras 
~eres p amittros hijos. 

,Soa los derrotistas de toda índole interesados eta 
debditer el ánimo público coa lis 63111111.141O apeo. 
0007 nuestro aplastamiento. 

Todos estos delincuentes tinas earmalea Pea.0 
cree" maro ellas la de muerte, en nuestro Código 
de Justicies Militar y en nuest. Código Penal co-
mún, Mstrustentos legales que no fueron creados 
ciertamente por la República el 19 de iidiO, sino qua 

utoi,edoe per el Estado espelta, a 
aniatamin de todos los Estados del modo 4:indizado, 
desde mucho miles de imploederse el rigieseoo reps. 
blicauo. »metro Código de isaticia Radar fue pro-
mulgado e» 1.899. Nuestro Código Penal común, ea 
11170. 

Y en estas eircunstesscias y con estos astecidem 
tea jurídicos parece que hay todavía entre somtroe 
geodas cate so permiten formular en.prioado, m que 
no se atrevan a plesttrado en ~Me, Si ~Mama 
de si le ea licito o ao ol Eetado 4Plintr 
la pena de muerte amo Medida de aatilesem Ojee 
significa ~I 

No se trata agasí de piratear es édirdmian, meso 
exclassier otro ~bienes metagaice. adidt1 1131611 d611-
366.41. 1.3 ocia. orada:mima el Peollhem de le l'Idead 
o dinitud absoluta ole I. peo• cosed ame de lo 
pese 1316811116 e» Monos gmesubm, abenim del 
dereeko maroina aloe ha assiseñado o Mutar les te,
mas jurídicos como lo que reelermate a emio Po,
bátame concretos, Mme 11 ~Mea ea in ene 
se vestida ia sea« y el bienestar del ~ate. 

Estacado desde este punto de vista, que es el Mi-
co admisible para nosotros, M633717 problema se 
plantea mi: ¿Tenemos derecho a de f mudar loa oida 
de Espada? amemos derecho a defender la nade-
pendencaa espanola? ¿Sí o no? Si alguien contestare 
que no, se revelaría con esta actitud canso enemigo 
declarado de Espada, pos tendríamos por .2M0090015 
discutiendo con él. Hebría senedlamente que proce-
arlo. No p114711011 p00010* talad. ¡sacio td pato-

lado elemental de que la vida de Espada es un valor 
sagrado, inviolable. 

Pero cabe que nuestro hipotético contrincante se 
refugie co usa segunda trinchera. Podría, demrnos, 
por ejemplo: <Para def.der la vida de Remad sao 
es necesario utiliser lo mea candela. 

¿Cómo os esto? Se nos bombardea desde todos /ro. 
puntos cardinales; se nos asesina y ee nos ~a o 
diario con todos loe ad..kretas cie la técnica deje 
destriddria, 1/ en eetaa circiontmacies ¿se plagado 
que nos crucemos de brazos, o bien inte emaestemse 
a la furia de nuestros enemigos coa bella, palearao 
tolstoyanas o con sanciones irrisorias? Ed consejooa 
demasiado estúpido para que resulte tolerable. 

Nos vemos en la dura necusidad do idutiLizar u 
los monnigos mortales que husma por todos los me-
dias el animdlantiento de Espe. . Pera ello no hay 
en las actuales circunstancias otro medio eficaz que 
la pena de muerte. Las cárceles sm en lampa do 
guerra demasiado frágiles peos megerar lo izas.óao 
de nuestros más feroces emempas. Aloe de Iota vez 
han sido bombardeadas nuestras prisiones por la 
aviación facciosa con la finalidad, so eimapre ma-
lograda, do libertar a nuestros peores adversarios. 
Por algo ka replicaba acreditada de todas 193 palma 
del Afmdo ha utilizado normare en tiempo de guerra 
la, pena capital en la retaguardia coa la misma ola-
greda interisidad que loe ormennentos eso los frentes. 

queremos a:tender la vida de Espada y para eas 
tameme -que eliminar a los que bastase . destreo» 
don, La proposicias es ton clara cue isioaranc menta 
normal puede ponerla en. duda. 

Y llegamos a la conclusión 011111111k 646 interestioa 
establecer. Si hubiese entre mambos algebn gas, quo 
66 negase sisteraddicraments a utdiese la mina capi-
tel 0116.17 asma ~misa Mí pea" seis pus debe-
rte ser e» el acto destituído y proseardo. Si 6.1171149-
0071 catre medros eta este mommto gentes &-
verme pro/mismas, o sin profeeids aljama <pu 00 
enstramn tocados de un liennazitertrolo m'apean.° 
lacia loa mandaos de la Patria, tales gentes debe-rán ser defi..id, como ardverearies de maestra cavas. La piedad mal entendida es un crimen. Loa que 
tienea piedad d s las asesinos do rein, no timen piedad de los niño« eseeisaados, lea piedad horda Eq 
endlugos de Espada y de la lineasomdsui mema ce astaparviatica y antilneama. Todos los demenbee aneread,os por esta ensemble piolad enea de an. en e/ cuadro de los derrotistas y memo tatee ddreta eer tratados. Poro Mima muna para las peor...ir= 774.3 del pueblo, tiene pe**din marica la sa do guerra de inuartm Yembisissialiegga. allana «fa muerte al traidor.. 

aosam~walagma. 



C .. a os los camaradas trap-
e:art., pertenecientes a la Red de 
'Andeeaccs, a la reenlón de Cébela 
ley, a las cinco de la tarde, en el 
ii .al del Radio. Las faltas Injusti-
neadas ser. puestas en amod-
nacaro del Gorrete Provincial. 

• • 

ce cita a todos los camaradas 
fraeainioe, pertenecientes a la 
,red le 11. Z. A., para la reunión 
te Canea, hoy, a leo sets de la har-
pa Co el local del Radio. les faltas 
rinemallcareas eatatia pueda' en ea-
bearelanto del ,Comité Provineba 

RAD/0 QESTE,-,Se convoca pa-
ra el viernea, a las checo y asedio,,
a C. de Conservas, y a lee aele y media, a la C. de ca/.4, en td *- 
cal propio. 
' Deaceel 'alteré. que bebe esta 
reuniera se rema a los canieradaa 
eeee se. puntuaba, condenand0- 
SS aquellas que no se eletWqrat 

8hIglida 

Be meneara a todos 

IM-49 

Cantara-

del Puerto para eue emulan 
* la ?Meran Conureteta de 

Vra enceldo teealga qUe tended, fugar hoy 
iluedies Me se, a las ama de ja bu-
idefeet leo aleneaa del Oenatil Previa-
' 

Ummommemosm~ 

:ALMETE III 
La venta de letbe y la 

rectificación de ser deloa 

A medida que el «amigo ha. 
ramifica sin atezara reí mame-
río que el prado alicantino In-
tensifique, también se entereza y 
preenue dar a la vida local el rit-
mo y el matiz que le•correspen-
uen. 

Al decir pueble Miraran» a. 
queremos que ame, emeptuado 
Maguno de los elementos que 
rearatituyen el conhune del ve-
aladar,. Per lo tanto a todos, 
,absolutairente a tules Me MI-
r.antirsee va dirigida mirara Le-
vitación para que se reintegren 

sas habituales natividad.,eier-
dada.. 

Remes atimetide las dificalta-
d. con que muchas honDeas 
Dieran para adeadrir un arenado 
tan memario para niños y en-
fermes como la leche Hay que 
recomer Largas distancias; hay 
que desplazarse a las afueras de 
ea población, porque los lecheros 
me quieren molestarse en venir a 
los lugares donde antes tenia» la 
=timbre de vender esa mercan-

de compres* que el cerner-
iteeeM Sigaa las Mientes y quo, 
per lo tanto, al haberse ido éstos 
a lea bagara limítrofes, vaya ani 
taraddo ei expendedor de leche. 
Fero anturidades están esa el 
deber de procurar a los vecinos 
que Mesan quedado en la ciudad 
in amerado para su snsteato. St 
ml ne se base va, a resultar que 
lea que han demosteado tener 
Zaks velar cívica y más convien-
e. antibmista quedan en peer 
medid. que los que han ape-
lado al eórado arbitrio de la 
denodada. 

eles rombo pedir quo en Mi-
ami% re coloquen una docena de 
emendederies de leche en higa-
.. estratégicas pana km atando-
Des del veradario? 

dileré menos pueden hacer reno
bebeos que lamiestaase cen ve-
nir erre par de horas a la ciudad? 

Y lo eme decimos de la leche, 
'podrían. decirlo de otros ara 
títulos y de otees servicios que 
piden a gritos una pretenda me-
dre:raen. 

Ro relati una labor a la que de-
deeliea  el Frente Pelea-

ba ~aduna y las ae-
1°41'. 

NtrrcTRA L.ANDEItA 

odo obrero debe ocupar su pu 
El Consejo Obrero de la INDUSTRIA 
METALURGICA SOCIALIZADA, se-
P> ara de su seno a medio centenar 

compañeros de 
trova-ornanse 

Parar generalcomeludaato de 
Ion intentando. ase eozounlea, que 
ude Camele Obrare, dando timm-
enmante al coadeulde Se la Oír-
cubo ~limada la »cosa y di-

)» IMIMUsede geha 22 del 
ah; lia datentolagelg 

cannabaainaisi-ILLA.Im 
compañeros que d apealleametirt 
detallamem 

Marta Pastee ~ab 
~Pelón dala

Brotara Getibrate. 
Urbana Gemía Era-badea 
Mignel Bereenmer gaitlakn. 
Adel Francés Emis. 
Eduardo Baile Garra. 
Francisco hieda Sabes._ 
Juan Lozano Roe:nuera- , 
Ricardo Sánchez ~oda 
Germán !borra Pastee. 
Jesefa debla 
Antonio Mareo Palmeare* 
Manuel Ganad Asma 
Manuel Tetes Quil. 
Ramón Picó Perra 
Manuel Cárcelea Gallega,
José Lille Val. 
Francisco Iba* Fama.'
latente Pérez Parara. 
Sana bilsó Juan. 
Igamio Mateo Ferrer. 
Remedio. Gemir. 
Rabel Sala 
Alfonso López 
Miguel 
José Pared. 

AYUDAR AL 

CAMPESINO 

en las tareas de la 

tierra 

ES AYUDAR A APLAS-

TAR DE UNA VEZ A 

NUESIBO ENEMIGO 

MAYOR: El. FAS-

CISMO 

TRIBUNALES 
Cuatro os  desateet condenados a diversa& 

penas 
in ~a Poleeler número I tommlar la petinle de Pece. mil-concierte ayer a Fripacisco García 

Roca a la pena de dos años de in-
ternasolento en un oanapo de tra-
bajo, y a Felipe Capdepon a cua-
tro e once meses y veludnueve 
des, mino fracase del delito de 
arares:eón al raganan 

Par el mismo motivo compare-
cieres, me ej PePalar numero 2 
Rancheo Péres González y ramu-llo Glera Perra... 

tate faltan había pertenecido al 
~aedo Cuerpo de la Guardia etoR y esimó parte arara en uti 
~loa talados ea el pueblo de 
Conromar Viejo flitadrirli, en los pm haba da. obreros muerto& 

AVer. el Mira. untar Moral" al 

citó también que se Itiara.se testi-
manto de la referencia que a esos 
sucesos se hace en el sumario, pa-
ra que se procediese a bu oportu-
nas diligencia.. 

La Sección de Derecho no reco-
gió esta solicitud, par no erar fo, 
mulada en el momento preceen1 
rarespondlente. 

Los fallos recosidos fueron los si-
guientes: Francisco Peleo ',aman-
do; romienado a sele medes de peel-e
melón de libertad, y Fammelo Gaz-
ola Fernández a tres años. 

Ri mimern queda a disposición 
ole las autoridades militar. por 
pertenecer a mal quinta medita 
zeda. 

Servicio de Información del Cornil 
Provincial de la Cruz Roja Española 

Hindécrierse recibid. unas de-
mandas de -noticias debidammte 
cmuplImentades y tramitadas por 
mediación de la Cruz Roja Inter-
nacional de Ginebra, se niega pa-
een par alteram oficinas, sitas en 
belder. dele Moca enmaro 2, se-
gando, todas los diles laborablm de 
Mmve a una de la ~lana, los da-
tan, 
' Debrardo Subiri Martín, Carmen 

,Donaingum Gómez José Sánchez, 

EL PARTIDO 
Organización 

José Yute, José Reda García, José 
Almeda González Fresquita draga, 
Merla Calmes Rieero, Pepa Arisa, 
Manuel de la Torre Vilblebos, Inés 
Oongelee, Juana Jimia Márquez 
Marra Hidalgo, Arrice Bel*. 
Amelia Espejo. María Valle Vera-
eum, Salvador Alvarez, Amoya 
Meada... Nagual Genzáles, ¡mete 
Brota, Andrés Gomales, Perita 
Martín Ruiz, Juan Serrano, Anto-
nio Marttn Rodríguez, Remedios 
dueto, Elena Poste., José Millan 
Come, Manad Geoda López, Ma-
nato Pul:nano. Juan Ranabdla a 

Emane llar-
tinas Escudero. Antonio Rodríguez 
Curda Antonio Fernández Vega, 

Coacepniaa Carrasco ~alai Vez-
RADIO OESTE (Banal.). -Se Otee Laree José Lepes acerabas. 

Dolores Santa* Sánchez, Dañarme 
Caballero Carda, Alonso García 
López, Antonio Ramírez, Media 
Raldán, Isabel Zafra, Rataela Ruta 
Torres, Victoria Gimiera., Jesé Pa, 
nado, José Martinee del ield, Lada 
Llame Antonio Pares Maya Me-
nuel y Santiago Grumetes Reas, Ib-
nod  León, Ricardo Gemi-
do Angel., AtItanuol Prieto Molina, 
José Sánenos Sánchez, Antonio 
Metes Guillén. Concha Bemba., 
Fine Rala& Foliatura Tono, Merla 
Vas Ortia José Onda Cano, Me-
rla Lolible María Fernandea 
Isabel Idendara, Antenao, Upas Ro-
m, Boonjnqu Bogue., Badila Me-
lando. ~MOCO Mantilla, Alejan-
dro aura, Felipe Apellesds, Ma-
mbla Meran, Taceta Delgado Lile 
Játe, Antonia Gomales, Vicente De-

r. María Mayor, Manda noc, 
Miel. Mengue], Cecilia García 

CZatelíne Cifre, Benito de la 
Sillalaztexuut, y Car-
elan 

SE NECESITA 
harina yetaa healamiV lewad•• 

Merada gellanill 
Sao Peral 

TODOS 
con no eleve" «a-

parten derGUERRA 

«KM 

1111fliMBIOimtnca 
En INE111113 PUESTOS 

Igual que nuestros 

bravos soldados es-

tán clavados a las 

trincheras, defen-

diendo ~tras li-

bertades y la 

110EPEMBERCIA 

BE ESPIRA 

starnal hinche» Guillén. 
&alud Lime Paree 
Muda lada Marco. 
Tomás Tomen Di. 
baé Merla leeenaer Envina» 
Tensa Saeteas ~de 
Paardia JEMteenardat Garade. 
!talad Codea Olida 
Añal Francés Tortear. 
Merla Lambe/ Pérez. 
Enrique Sala Estada. 
María Bravo B,oldán. 
Carmen Adrover Gémee 
Rosa Cantó blartines. 
Fi enrisca 'Parece. 
Jaime de lo Curada-
Rafael Tornebda 
Vicente Cervera, 
Lo que hacemos pu'hice para 

conocimiento de todas les campo-
fieras de L Al. S. A., y ele maneen 
particular para los efectos per es-
ta deterranacidn-Per el Come-
'a Obren. da Beeretade, 5,Rema. 

MUJERES y 
MUCHACHAS 
quieren y pueden 

TRABAJAR 
Eit Ro "'rasa, la itoricilz del 

/km 442780M1M d'rpn~-"", ~tailere3ta"
hila ~do idashintope=9-
11rir. Motivo< eso 
iffienfros han oiga llamados a 

Jas amera, 
amorpora-

Mea do la mujer al ~aje, en 
capadración ~ea, lasa sido 

tareas subeWearindas, a hIS TO3 

no se ho dedicado la atencióil 

y energía buiroperkaabiee. Y par 

eso vemos macho* do Me Man-

tos cle ti, provilinción sin mahalr 

al llornar el Gobierno a "as 
los ',semen neGeMaMas pleU 
elcfelad.,- mear» artheponehm-

ctia y UserPird. 
Los Sindicatos, 4 Costad do 

Enlace J. G. T.-C. N. T. deben 

Ti,ddfolios siesarrOliar raes acción prásiti-
" ca y urgente, redoblada, para 

NUESTRA BANDERA llevar cada ver Inda mujeres a 
las fábricas, u /ce talleres, a 
los lugares do trabajo, procu-
rándoles arados do aprendiza-
je y capocitueií)rI. 

DIELECCION: 1433 
REDACCION: 1962 

ADMINDITRACION.: 11:195 

CHOFERES 
Cuidad con cariño el material 

que os 
Nuestros malones Loe MOMIO/ 

muelle dinero. Y ion nuty necesa-
rios para atender a todas las nece-
sidades de la Buena. Un Mama 
transporto ~tiza muchas veces 
el triunfo. eee~,re, s trapee Pueema 
movilrame msla rápidamente de 
en lugar a otro; el mranistro dia-
rio puede llegar a sa tlempo; las 
mordelones pueden catar a enano 
en el momento °portee.-

EJ transporte ea un nene° pode-
roso de nuestro »raras. Lb ea-
mido ea tanneranne como ola ea-
hón, como int auto., earm tina 
ametralladora. Illuastrce chasca 
tienen que cuidar los auranevil 
sumo cuidan nuestros artilleros de 
sus piezas, o nuestra pilotos de saz 
rePaeMott, a nued.e, andados de 
sin ametralladoras o da ato bi-
diere 

Ellay que cuidar los motores. Par 
poro capric.ho las camiones no pie-
den lanzarse pm carretera a gran-
cies velocidades. No My que esta-
blecer ~eme para ver ornen 
sane MAS o para demostrar que 
un caudón he pesa al cene Ovalad 
el material, camaradas chóferes 

MUJERES 
A IN TIFASCISTAS 

Ejemplos a imitar 
Recibimos daba companuns de 

Nosebia la cantidad de 110g pelee-
Pera la ealeclinción pro vícti-

mas de los ezlealandes bombardeos 
de la aviación facciosa cornetirlos 
en nuestro quert. Alicante Con el 
mismo fin, estas comprifienra 
parlas usa una tara. brenehme 

Nuestras compañeras de Dolerme 
nos han bocho entre. de lea el-
guiemos prendas para nuestros he-
ridos. hospitalizados en Alicante: 
13 emelaa 13 calzoncillos, 24 pa-
rea de calcatinea y I pitanza& 

Aparte de estos donativos, estera 
compañeras nos allemtan y nos pro-
meten una Intensa ayuda, hada 
el aplastamiento batid del fascia-

prdeLtrizobisil'elarerei ge,'"°, tribril,octsp.Pry'dPeoeul::-

Mea lonnado sus bripslas de asan 

remad» que no quede ni un mano 

memPeñeras, bien! MI de-
beans troob~absdar Pdretbsai,anadatrzw,>,a 

seel--Pero~uel~fninita pecamadeee la 

DE UNA RIFA 
En el sorteo verificado por uta 

Agrupación, de dos pasteea de lee-
baco, ha restdtado premiado el nue 
mero L2112, caducando (late en el 
Plem do quince Mea atraparle-

agetanarto mimé a 
nomina ~den eareae,""rger 

PL-Por el Ceeend Monada& 
La Seentaria gemeaL 

confíen 
Parda os he reselle* 

to do ladea Y vosotros barata que 
°emane vuestro deber con la mis-
ma serenidad que todos nuestace 
soldada. Hora es ya de que las ca-
rreteras ee vean Ubres de coche, 
y eamkaleematiaados pm la preci-
pitación o al abandono de me cosa-

Aviso de la Compa-
ñía de Riegos de Le-

vante 
Im cobradores de esta Campe-

a«. no enmangan ale mayar 
la de lea abonados en era denied-
lbs, por lo que ruega a éstos es- Per la ~ente nota te pone ere eaa a aaaaa.00.s aaajea, a !as aae eaame,,,,,aeo del papelea ea „rae que, amados un la tierra y ante la 
cines toaos les dio laborables de nend, mino de hube los °amar- t'er' gm» P".nueve a clace.-El Delegado latea. camba del recae quo q en vtrtud gansa emes dolosa, a  el amas 
nater. de la dirmadreión emitida por el ....das a *Melar rabia. Sume 
  Gblerrio de la República, «I se  

Mayores A.11.31~4se y 
Unión de Mechar-km edil,
pidiendo todos los erren a gri-
tas ~moto goa doten 
pondor los ~ates coa ha-
eltos padrazo r y ~Ion 

La Menda nula va las 
docoárM colino», y aupara MI 
Mdfily portar medlida~ ddbelt 

De Abastos 
El precio del vbso 

Lasobrealimentación para 
obreros de industrias de 
guerra y trabajos rudos 

Junto al problema ate la alimentación. hay que colocar el de la ee.. 
breeleaerrameina pum ambas Se COmpletuentan en las necesidadea a 
que ha de atenderse en la retaguardia. 

E, ladi~able que el pueblo se encuentre alimentado en la tre: 
flelente medida para mantener dra energias, y a ello deben encaminar jo, consejos ~alee, mediante una inteligente ae_ 
atka de abado& 

ba de !momeara a. nen. más: dotar de nos perfecta sobrealli 
tagaWa breobrann eme trabajan en industrias de guerra y a los que 

~ladea como ara las del campo y las de la coas-
lem▪ eder 

El tema lo hemos atardado ya otras veces, y siempre nos ha mal-
todo la mama dinia respectea las poafleindad. de llevar a la u:Matice
eeta tan conventente medias. ¿Per que no adquiere la resommee, do
este problema estado munnneed y sindicar? 

Bi los Ayuntamientos loeorganneennes abordaran la cuestldn 
con decidido propódhi de meraran. es seguro que se Regarla can ro--
•  a resultados benendosos 

len las urinales posibilidades del país Juey naedirs sulicierates pata 
iograv g. loe trabajadores de determinadas industrie. aumenten su 
,,,,,,fon.riente, a fin de que ase labor sea más Intensa, como In deman-
den la.s circuristandes por que atravesamos. De la udsrea manera que 
podría. mulill,aliZe en mondado mejora los asituallamMatos del pue-
blo en 11~ 

ESA° illt1M,A, Con «e Importante, no tiene el carácter de muenda 
que mente la sobreelMnntienin de eglienee de lea talleres en loe 

m
trabaj. con destine a las exigencias de la guerra. 

'r pandean pide lapides o.. las aohniones. a logradas deben de-
~uno ateo Macaneo los ~e« ISI~A. Mes M Agaletkriteln. de
• CitsrlIP91," a ftn ebeemieJos acuerdos que ~atan tenga. 
fácil Uedacción en untadas ~Misas ponme los encargados de eje, 
allanas, que son los Sindicatos, anann ce Mn 'entidad y con enmiela. 

AYUDA AL CAMPESINO 
Sale hiventedes ~das Uni-

ficadora broa iniciado una campa-
. para ardor al campesino en 

laa tabeffa del rama Coa cetc me-
nea be.armes be Selladas de 
~os snamoze ova consuo-

A TRABAJA 
Aviso de la Fábrica de 

Tabacos de Alicante 
El da I... de julio próximo no 

~tara al trebeje todo el Per-
sonal masculino de esta Fábrica, 
~lose a la sancióiti corres-
pendiente aquel que no ~da 
delta presentación. 

Chumba caducadas todau las be.- 
jaa, debiendo randerse las enter-
raos a nuevo reconocimiento. 

Alicante, 29 de junto de 19.32,-
Por ei ilinalaingants-jaa Dados. 

Suscripción eta Diem de 
las víctimas por los bom-

bardeos de la aviación 

mitran/era 

Mimas mandada earibIdes en 
el DMIltsi PrOvinciai del Partirlo 
~onda: 

Sama anterior, $3.993118 yognee. 
Donativo de sigma. col

Ir Anudan. 250. 
"md del*. 034.110 ~eta" 

Se desea saber... 
Miguel de Urbano Pebre, herido 

en 01 Hoapital de Carablzieroa, atila 
septima, cama 35, Totana Odur-
cia.), desea sabm el paradero de 1011 
padrea Miguel de tebano Segura y 
Rosario s'abra Zeiragoas, ando egtralinente de ala ~Mera Vi-
soria María Ami ye, Miau. eva-cuadas de Castelbari de le, Planta 

GOBIERNO CIVIL 
Confirmación del 

cargo 
Da el* rambla.° en el cargo 

que venía orseeneenclo de Delegado 
del Gobernadar rail de esta pro-
vincia en materia de recaudación 
de Hacienda, nuestro querido ami-
go el recaudador de Pfacienda de 
Le capital julio Glebert Racha.. 

DISPOSICIONES OFECIALMI 
En el "Bonita Oficiar del ella 28 

de Pinto de 143 se Mentan lag at-
guienne Mmosiebanes del Ciolderno 
de la Re-patalea: 

Orden de 20 de mayo de 11.38 
("Gaceta" Ilion. 141) dictando las 
reglas que se deberán observar en 
la tramitación de las causo Y ea-pelleetee eem Imane. nenes-

can los ruecas y Tribunales de Va-leona  , en virtud de la 
Prerroga de su jurisdicción, a los 
primados responsables proceden-tes de las provincha de Aragón y de Madedri 

Orden de be Disemine general de 
/abriera en:infama dictando a..- para la reorganbaran del A, chivo de Guerra. 

Restaurante «Diana» 
Nl ~reate "Diana' pone en 

commindento del público en gene-ral que, por Motivo de les circuns-
tancia. actuales, a pedir del día 
28 del corriente dará Serv1010 de 
restaurante en el establecimiento 
bar "Alejandro" dto es la 
I nepe Manero 2. 

Sa pene en conocinitembe die be 
industelalee delPfaidled cli 
cal, que en virtud de orden la 
Possidencla del Consejo de Mete-
tres debido   mapa Ultimo. el pre-
cio rala.. de reina al pondera-
dor de los «reos Unten Mana 
corriente« a granel van graduación 
superior a 12 grados, será el de »es 
~a oon exclusión de lee 
arbitrios municipales que en cada 
°calidad grsván. ectos articulo.- 
11~. ~sanen& F. Arderle. . . 

Una carien pequeña, contenien-
do un miel de pulsera y 50 peseta. 
ele ruega a quien la encuentre lo 
entregue en eata Administrara.. 
Se gratificará 

re 
De un carnet a nombre de Vi-cente Salas Anduch, conterdendo dos l'otomana.% am eteda de loa-

bais y ee pesetas. Se gratificare a 
II: manean en esta Admires-tru

• • • 
De una cartera con documenta-

ción a nombre de Jaime Tutusaea, 
vanas hateginfim yeso cierta can-
tidad de dinero. Se ~cara a 
quien /o entregue en esta Adentrara-

Muerta en la 'Colina" del 
los cordones, la tasa para 1m 
nos, es de tma marta el lltro, mas 
las recargas municipales de cada 
localidad P. consecuencia, 
lirón de atenerse toda clace de 
trazmaloses a la bracera 
snuierandose sevaramerate 
sonteavenstón o esta árdea 

Allautte 211 da Junto da 18,16,-
El Prestdente de la Conecrierla 
Local de Abasten» Redada Ro> 
mía~ 

XL VIERYM3, XII EL 1011.11U 

Fiesta de Altavoz del 
Frente y Unión de 
Muchachas, en ho-
nor de la gloriosa 

"MI Brigada 
Can la colaboración de Unión 

de Muchachea, Altavoz del Frente 
ha organrado una leste en lomee 
e la glorieta 22 Bregada que ac-
tradmerate se encuentra ea M-
ema. 

En este fardad se proyerimal 
la pelicala ~die. <E1 Cheira e 
taima/raerán el Comandante 
Crenteário de dicha Brigada, la 
compahera Felim Mrando y toe 
anidado. 

El acto ae colchará el próximo 
viernes, a lee Mete de 4 tarde, en 
el cine IdeaL 

Pérdidas 

red~did seeeieweLSA 
do ta meedut. eme dará .alluentea 
a tease ~e eamandlias aya ae 
comentran en las frente, pan la 
rengueaba. 

Can este iln, medra camaradas 
Diem ao desato ~nos), m 
Inscribee* velniatariamente con el 
fbe do mmAss a maestres hermanes 

te ene 5,51 lo ha ordenado el Goa 
pico,, ele la República. 

Pere cebamos nosetres, loa cama-
radas que por detectas relees no 
podemos marchar al frente • cm-
puñ.r on sead, y con entrarano 
y ahnegaceón, vamos a magna.« 
tan preciado fruto emore as la ce. 
naba. 

Bajo el sur de un dia trae dro, 
tea camaradas que anges ea hae 
ardo capaces de coger una laos, 
abra es Menten can la caparlded 
~cesarle para empoirala. ¿Pu 
uéd Porque todo aquel que empieia,

as a hacer cualquier trabajo, d 
primer día no lo hará bien, pera 
conforme se vayan acostumbrando 
salaran hacerlo, por muy dificil que 
me la, empresa encomendada, pues 
Mg me refrán que dio. "nadie 
mee onsehade" y en rae Merme 
temenes la tesis; y es que loo 30, 
veas que con entrudeemo y atara 
ración van a trababa por la reco-
bra. der campo, tienen el mis-
mo espíritu para trabajar eme pues 
enseñarse. 

Ni en solo matifaselste que es, 
obligaciones se lo permitan debe 
deber de medir a inscribirse en las 
BRIGADAS DE AYUDA AL CAM-
PE.S INO. 

;POR UNA MAYOR Y MAS
FeilICAZ AYUDA A NUESTROS 
EIERAIANOS -QUE LUCILM4 EN 
LAS TRINCHERAS, ACUDAMOS A 
ENGROSAR LAS BRIGADAS DE 
AYUDA AL CAMPESINOU 

Francisco ~IBA 

Los amigos de la U. R. S. S., de 
Madrid, felicitan al ¡ele del Go-

bierno de la República 
MADRID M.-La Asociación ele brará una nueva asamblea-Ore-

~e de la Unión Sesead= ha 
vdda al doctor 

grana de Petéinción y &Mención 
al ~terne ab Unión igadlitiaL 
(PatózO. 

marommorurs APARECIDAS 
EN LA "GACETA" 

BASCELONA 10.--La "Gaceta" 
yeedea tina orden de Coramnica-
creare disponteedo eatelluite• des-
~neto jote~,nprde el ur-
ge de Director general da la Ma-
rina Meraras don Pablo Die 
ma

Por una orden de Defensa, se 
Prorroga hazte el dio L5 de ittlio 
la incorporación a filas, o movi-
Marión en ene puestos de Ins Lu-
did.os sobre los malea no ha-
Mesa recaldo rasoluclflai éaflnill-

SIR REUNE EL 57.324TE POlIS-
US X EXPUZA SD ADIMMON 

Al. GOIMERNO 
ALBACETE 28.-EI gobernador 

Preeldle una rumian de enmentos 
del Frente Popular fi quienes ex-
citó a cumplir las animas del Go-
bierna, calatierimdo a led tareas 
do meres y a bus nema de hs re-
ridecolón. Se niegan» la edito-
den al Debiera° ale Raí. Nacio-
nal. Para nIthn., ja ~a,, a la
reenbleelan do IA eemeha 

Bri el trama% y en el traY.t° 
.~•~1••••Wye,... 

tel ReformatlieW a 1* pisos 
de laCon TEATRO carnet 

ditación, perdió el die ZS y emula pramied, con 01-

rA2=1. Wrinerdnladt P R.I NCIP AL Clil (Rucia Se ruega a /a persona, 
que lo boye encontrado que lo obi- JUEVES NI DE MINIO Y VIERNES truena a ea prePietario. 1 DE RILIO DE 19011 

Acontecimiento cinematográfico 
en español 

1111.14 MORENA X TAU RUBIA 

CARTELERA 
del S. L E. P.-C.. N. T. 

Pm/trama Anea hay james. 
MONUMENTAL. -La estupenda 

auperproduccfón Warner Broa "Sr 
necesita un rival", par George Al'-
Use, y la colosal producción %gar-
uar Broa .Central Park", por Doy 'Unce. 

En función permanente »nade las cinco de la 
fo Ohlites-

EMELGA DE UNA RAIITMILA 
AL ISAII&LON 110 

MADRID 20,-Se lea entrapado 
una bandera al 165 Batallón de la 
35 Brigada Se pronunciar:la sio 
tetótlaoa ditearSOS,-(FebUil. 

PEWM.0 ILLDBILEACI SI RO. 
ROZO Al MIRLO LEVANTE») 

MADRID 29.--blemerosos ver-l-
upa de la barriada eur de Madrid 
han ‘1141dbu einuedva cada 
de adlutden al yacido Imanen 
agradeciendo ha atenerme:5= 
ValencLa teren con loe ma 
en readendine de MI& Les ardan-j 
ba la ~Mena de paseata! 
un se lazo ~km ea MaddiL 
Crebal›. 
LA E L A. ORAMIZZA vsOO. 

11~All RASECIErxr 
rama" 

MADRID 2V.- m a 1.2G-u pn-' 
tincado un manideeto anunelande 
la celebración de un bornenedd ql 
nuestroa combatáente; oun 300*1 

del emulado animara° dala 
rat, que mantenemos contra el 
ele... Se Prole.e también hacer 
un reparto de víveres a la yea~ 
drin cladL-Cliebus). 
UN TELEGIUMA DEL Doadilik 

RRIMUN 

VALENCIA 29.-E1 doctor »-
grill ha enviado al comité Eft~ 
den del Socorro Rojo de Sepa. 
un telegrama que dice: "Viva-
mente agradecido al telegrama 
adhesión nombre Gobierno, lulo 
propio, correspondo ese salud. 
cordial. NEGBIN Gabriel. 
DETIDICION DE UN PIDGOIDLTre 

POR DESAFECTO 

MADRID, 20.--La Policia ha de-
tenido por desafecto al ~en, 
al que fuá redactor dtpkgrullico de 
"A B Andrés ReVeare imennece 
y Acepilla metimenado en 11110,
fla.--OFttrue. 

Contra 
la aviación 

REFUGIOS 

sito 



Por la independencia 
y por una Espafi 
de paz y trabajo 
E uEsra.A gloriosaUnión General de Tratrajadores. en un es-

crito dirigido a las Trade Cabías ingkaas, se conduele de 
que algunas personas destacadas y determinados periódi-

cos. unas y ptros pertenecientes al movimiento obrero interna-d, ii,11, exterioricen cierta inblinación a favor de la necesidad de 
resolver la guerra de España por el camino de una mediación. 

Y ce natural quo la U. G. Tse duela, tanto máh cuanto que 
la absurda idea parte del campo obrero. Porque hablar hoy de 
que nuestra lucha frente al fascismo puede terminar con un 
compromiso o arreglo con los que:nue traicionaron y entera-
ron nuestro suelo a los Invasores, es tanto como proponer una monstruosa capitulación TM implicaría la pérfida de nuestra Independencia patria y echar a rodar toda la obra consliructiva 
que tanta lucha y Leal:liana& sangre ha costado al proletariado 
español. Y es doloroso el caso reñalado, tanto más Cuento que 
los camaradas y los periódicos ingleses no deben ignorar lo que me y10 que significa nuestra lucha. 

Claro que el pueblo español y el Gobierno de Unión Nacional 
Oda muy lejos de opinar en sentido tan absurdo, como lo de-muestran el último disemino del camarada negáis y /as cantan-il :rima adhesiones hechas por lo más ressiesentativo del país Iml a su Gobierno y al Jefe del Godeo». 

Illapsfee lecha con entusiasmo y heroísmo por mi indepes-&nada y par la implantación firme de un rágimen republicano 
de amplios horizontes democráticas; Tocha y ,luchará hasta el drifinito, Unta el Ultimo momento, en el Ultimo metro de terri-

eal y haM.a que quede en pie ma solo español que Menta de ver a su Patria libre de opresores. 
Repula lucha hoy contra todo un pasado podrido, por una 

Jeupedia nueva y vigorosa; de trabajo y de bienestar. Lucha eres-tea el poder de castas privilegiadas, de latifundistaa y grandes 
terratenientes. Quiere pm y traba» en La cinglad y que ea d campo la tierra caté en mema de quien ladera con su libado-Mitad y con su sudor. 

Por esto luchamos loe españoles conscientes. Y lucharemos -hasta el final, en la seguridad plena de que la victoria será del 'pueblo, porque al pueblo no hay Ejércitos que le earesen por !poderosos que sean los Ejércitos invasores, 
Y la U. G. T., intérprete de este sentir del pueblo, rechaza de plano todo absurdo compromiso, afirmando que el pueblo no ha perdido nunca la fe en su triunfo sobre el fascismo interna-cloral. contra el cual luchará hasta su externdelo. 

-^ 
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El enemigo fracasa totalmente ante 
la fuerte resistencia de los heroicos 

soldados de la República 
En los contraataques de nuestro Ejército, el 

adversario sufre muchas bajas • 

e llerra 
EJERCTEO lal. TIERRA 

ESM--lia sanee de Iza fuerzas 
faceta. al amada de la Invindén 
enreden contra maceteas peal-
domes del zar de »surtus tea retan-
demente reelmmde. 

liVANTP.--En el meter de ~-
Ida de Valverde, medra. ~e 

Los representantes de la Federación 
 rPovincial Obrera de Alicante infor-

mnn sobre la situacion nuestra ante 
la lucha actual 

VALEVIC/4 1.—*lis. revalido la 
IDelmorido de je Comedón Meco-
t a de la U. O. fi'. can los ene. 
-..ies.tes de In Fedorarlón Prevnt-

cal  de Alicante, formada 
or load Caülehres. Luis Deltell y 
tambre° 1)~reela, ene se hatl 
resented° para imarmas remedo 
e lealtaaclart de aquella capital en provs.la. Isa informaciones 

han hecho que la Date-
n ~Mea el estado de con-

n"La colecten que tiene el pue-
de Alicante y en provimia ante 

Ir altuadón de mesen lucha, la 
cre,acided de aceren consciente que 
nube y esta aplicando para vencer 
con su esfinuto y manen todas 
lese tUrIculteevs presentes; para ha-
llaran La dvehan, aplicada a tra-
bajad de dile," y en su sereni-
dad, medio, de resistencia cocien-
tes entra lo, elemento& materia'. 
las ese anualca el laaramm; para 
acre:niel. In faena do la clase 
trabajado:a y emplearla en fonin 
me la preoduenlód se deannalle con 
ilarno de carro. 

Sr e:caminaron también arable-
Aras concretas, con eetalamlente 

de soluciones Insana. Todos ea- Ova an Besad" de quien emera 10....) 
Las Informaelones seno traslada- reeblr instrucemes ~cunea—das por la Delegación a Zis (rabea) 

Nuestro embajador en Londres pide 
que la comisión de encuesfa inves-
ligue sobre el bombardeo 

ciudad de lenes 
BARCELONA. 30.—En el Mine-

ledo de Estado faellitaren una 
nota diciendo que el embajador 
de Upada en Londres ha pedida 
que la comiden de encuesta pro-
ceda • una LavesUoselon pase el 
«saberse° de Bines, que ocasio-
nó ayer nueve ~loe y treinta 

red!~ totalmente mi golpe de 
mano del emprima al qua se no-

En laa últimas horas de ayer, las 
tropas invasoras consiguierees ocu-
par Watiee Ester, de ta eme da 
Pausara Les apremias españoles, 
en brillante contraataque, deudo-
jalen al merece de la citada po-
sición. También fueren Igualmente 
rechazado. Intentos eneraine so-
bre Ermita de San Salvador, al 
enreeste de rente de la Peña. 

Ea Lea demás frente., en my 
vedad. 

de la «.0. Campesino» 
pide a las ‹,z.itiaticia-

yjuezive~orberldea Hacad. emir: que 
en Raen hey objetivo nen-

 a en 
todos esa coruniancinnes relacio-
nadas un los bosntardeos, se ha 
alcaldes las órdenes recibidas del 
Goble no —(Febtral. 

EN LINEA DE CWEEGill 

LOS DIAS SON AROS 

E.L. problema rudo apremiante hoy es el del rit-
mo de medra occion. N. wad neceprie re-
pon., lee tutee Palabreo den )'reside:te Mi 

yObri sale rall(01141, .porguy, adMitae de 
usar preeentro cel /a 1190,»YrIll da todos, surgen 
COsaucr (1,p/rebeco ce la reCulad remate.. 

Todos ,,,o‘sItol ya lo que deberme Irme r y Pm 
Jamba,/ Sstert0, Leona 1.a ha. falte os baser-
Is Peor., El enemigo e~ Praia. Si .."`‘rMussolini or enrulan el acervo de material de g.-
". Pe aun rionnulede en J'Arpan, si .1 El..*o 
remata se /asta Wist ¿carease a meigaes trensandas, 
cuesta. lo gire le onocc; ej lea agents. .4.".4`.'4-,l04es del roseimp measobran en la. amad. 

Pera darlegar a loe Gobierne/ denso-'tledlims, es puros el tiempo es tes Or4114 encima y 

rarridoa y 
s itovalun rrejlillitle inteines. Nessitmi dos 

Pero nosotros, spaZa, la vanguardia de la Lu-an gloriosa eestias wasegree, reo asile »mente-moe Matester esto. yelmos sino diariate a la No-
ur„.le.  .4 ¿Caso j*airywio Yes. ha amado, 

s 'ende trie lo,hm kadteJleller al faide di la paciencia de rae mesas POP.,..• """" emana Meeekeds. nuestror deberse. ¿Hay oca-
» un par evh,fiLecaitais horarddo olla ScuM or ,d o ya seis„o, yeheffte, quo no coa.. Va o•ármirms de luelm que f ha ¡Mas, el Gobierno 

Pernee y ,oeteartledelpeee' el liedlo? No iody, 
haber »q Isyyde haber, sobre todo, nn tolo militanti daj,r laad yor la,tadependersio Is 

e rtirie. " a ce'. mi Idea Cava, rdilla .alteRiUtlyll, 

tui*.i.141.14."'Il° 224'1.34'1.
'Un _CIOnCtiota,1, loraawhos Ira: 

fRI tedeedi selle aedo% ,, "'alfar .1".114' 
lifiberes contra o/ enriela. 84.90 l.gaht 

Por César FALCON 
demis Sa volumen y alturas y el mastriarrno de 
olda ano soba opromene /0. m0.1-os. La acribe 
i rle de los atas no es bastante yant aeetroaar 
tan enemigo poderoso y res ansia de sala pronto 
adelante. Nadie puede retrasar., 'tos ni Un segun-
de. NI deber ola ceda ene tiem encerienado tie-
ne me essareplario coa rasada de marro En Las cir-
cuito/aneas ese/solea favorece tenso al ~migo e: 
Veo SS retraes, el eme dada, e/ que daa para mis 
torda lo que puede laceé alas mimo, el eue siem-
pre artera pomar mejor las emes • Liase miedo de 
onsprember se *Cm.. Paleo el que tartaja abierta-
mente en favor 4 él. Porque prmusamen, e el ene-
migo morada esas medemence y esos retrase. Pora 
malear ras plome. 

ahora loe díao so emulan por años. Espada lie-
ns  aria faena ilanynya. Pero esta fverea 
la estuNsee la es/Una/ación de est reirrmom per su 
mieridsd. Creueo nute mollee Ia mensers, mayor 
asee ya mi,gor y, ela ecamemessia, la Clittlela Q146 .5-

En tiempo 4 marro es triplica la edad 4 las 
barcos. Esto amare hredoire con loe horneras. Un 
/romera que trabaja, Laatiy, tono ludta. Pero el me 
trabaja *prisa, isa perder ?lanudo, lecha como are. 
3' Legaña necesite MY Tm el eeearció,cavle minero 
de las millones de espan-des erre ao mames ser es-
clavan desarrolle enseguida. la ~da deveneible 
que Los dem s ala victoria. 

No basta ter leal 'si sube, quo debe hacerse. 
La necesidad inspOso, ademes, ellera£6 y envidar. 
El Gobierno, iadaidobleineaste, dirige y ya l• 
POYO ea" daba esperar a quo venga también a mo-
verle lee brama y las piernas y a mama«. les 
&mi:4 del cerebro. Cada luchador taus que res-
t;,. por ait caer-U La obiipacién de poner todas sea 
jamdtaske praiustorea el ramo de Me eripeaáas 
=,:o rumanad, 

que fortifiquen 
y resistan 

VALENCIA, 110,—E1 Jefe le DivIl 
Sin. Vale:din Oanniles ("El Cam-
pesino-) y el Cannear.0 José del 
Campo, tuna dirigido una prodar 
ma al pueblo ordenciano, exciten-
dale a fortificar y a realzar, mea 
evitar que PI InVe-Sor lame gua de-
mos de poderarse de la tierra le-
vantino- Por ea Liarte la Dloriteón 
do 'El Campesino" prlamete no ce-
der mi palmo del terreno que tie-
ne enonendno para su defensa. 
llenas). 

El Partido Socialista 
francés reclama la 
apertura de la fron-

tera 
PARIB, relación con la 

muten de la Comisión Adminis-
traen del Partido Sonaban mesa 
de Daladier, nl periódico "Le Ma-
llo", en su e~ de última hora, 
~fiesta que la Condenan ha 
:acordelo por manimidad recabar 
del presidente del Cenado la aper-
tura de la frontera con la Repú-
blica espafinla—(Fahra..) 

La m'ación ¡tapas ha bombar-
deado hoy criminalmente la pobla-
ción civil de Badalona. La agreden 
Lié realizada per diva temeteren 
Severa, sine arrojaron gran canti-
dad de bombas. Resta el momento 

han recogido 36 muertos y la 
heridos. 

Breve aplazamiento 

del Pleno de Regio-

les de la C. N. T. 
VALENCIA, t, —Ayer debla ha-

ber comenzado el Plena nacianai 
de regleausles de la C. N. T., pero 
ste deliberaclones han árido apre-
ndas b.l.m..' 44. Por no haber 
podido llegar de algunas provin-
cias varios delegados, a causa de 
dificulta*, en el ~arto. El 
aneo:arte provincial de la F. A. I. 
ha dirigido un medid seudo al 
Pleno, rugahdole que encare de lle-
no sus tareas oon loe problemas de 
guerra, con la serenidad decisión 
inquebrantables de continuar la 
lucha hasta el triunfo.--(Febriel. 

HOY,- EN EL CINE IDEAL 

Homenaje a /n gloriosa XXII. 
Brigada 'Mixta • 

Ordanuaao por la Unión de Mrs. 
chachas y .Altavoz del Frente", se 
ea:obran elfa tarde a Loa meto, en 
el Cine Ideal eme Salta en 110250r 
V, la glorien 22 Baleada, que *c-
hi-II:mente se encuentra en Al-

Se han gas entillabin de lv 
mamila emiten -1C1 Orco" y de 
un complemento de 'Rapada al 
rea". 

Dirigirán la yalabra al público 
cl ronelsado Juan Soban el ea-
eandlante Jorge Ibis, un soldado, 
?tasa latelenda soore tarta de 
Unión do muchachas y útvaern-
tanta de "Altavoe del Frente". 

Al rural del acto una rompede-
ra entregara • la Brigada un pre-
cioso banderín que Unión de Mu-
chachas ha confeccionado 

La entrada sent gratulta y se 
Invita a ladee los antlfamiste.s eh-
entines a que acudan a esta fies-
ta ce confraternidad con las sol-
dadas del Pueblo. 

• • • 

El C. P. de Unión de Mucha-
chas, con relación a esta fiesta, 
,lat enea la nota siguiente: 

"Annercelandu la estancia en 
Sets, de la Medusa ffil Renda 
I,, (molón de Muchachas y en cala-
boradein ron "Altavoz del Fren-
te" ha orientan° urea !Mata para 
esto. eoldados y todas las chicas 
antifascietaa de Alicante. Al final 

de 'in fiesta y las intervenciones de 
tan campaderos y reuchnehm,vecur 

Febles-be ben ente« d5 alp be' 
alto Jranderin que Unión de Mu-

h no ha a ha enntsmonado pare 
esas. 

. 
- • 

Todas las chica* de nuestra Or-
ganización deben acudir a esta 
Orne de confraternidad cory 
soldadoe del Pueblo haciendo as 
la testa mes •eaplendida. 

Muchachee de comerclo, ofiel. 
nas, talleres, fábrica., muchacha 
en general: acudid todas hoy vise-
mes a las siete al Cine Ideal". 

Los heridos y personal del 
Hospital Base B, telegra-
fían su adhesión al Go-

. . hierra> 
len heridos y personal sanitario 

que presta este afindelse en el Hos-
pital Base de Alicante han envia-
do al Jefe del Gobierno, camarada 
Berrín, el siguiente expresivo tele-
grama de adhesión: 

"Considerarnos discurso Pre.s1-
denle Gobierno Frente Popular co-
mo ma síntesis elomorao do eufm 
constantemeate ashe sanillearse 
por el bien de los- espsi,.oles coas-
denle; valerosas y saldas para la 
victorea 

iPer una apaña libre e indepen-
dintel ¿Viva la napáblIcar 

La U, G. T. se dirige a los tra-
bajadores ingleses y franceses 
España rechaza la mediación y luchará 

hasta obtener /a victoria 
BABCELONA, 30.—La U. G. T. ha ~gin as docemento a lise 

Tren Urnas y • la C. O. T. framem. Din qne observa coa dala, 
la notited de determinada. pezeonalidades del movimiento obrero 
Internacional y periódica, tabeiristaa ~Mandase Meta ara me-
diten, que mida en realidad, una capilabeien. Precisamente eso 
m Is line Perdiste el tameme roterstadenal. El minio español no 
puede aceptar compremism gre implimun perder In indepenemia. 
Alai está el clowns de desteta. También matarme con enormes 
mctorm dementas me pilen termine la "no interemetén“. Nuevtra 
puna> no ha perdido la fe en la victoria y quiere luchar hasta el 
fon. Na queremos perpetrar ta enema ekvil. sino nevar la ladeen-
denola. F.speramm el apoyo de lar, trabajadores ingleses 
O. asegemones Qe. seguiremm realstiende.—(Feerra) 

• 

Cuando el 
FASCISMO 
NEGOCIA 
110 ea neo el animen,* 053/In

. el mal la penuria del lamb-
an* ealiar.o o minan hace 
y rasaren retrocesos por 

te.. le de In, Invasores, Ni lampe-
en el : que no tienen ya otra se-
Melón que reine erres arde la 
presión diplomática de Inglaterra 
7 Pianola,La ectind tiene y re-
nales que hala mita Pera %as 
esto friera realidad, no se ha pro-
temido león. . 

Ne hay mre eatradarek de las 
combisadenes y el luego Molo-
malle, den Italia y la Alemania 
faseietues estnapoptentes. Bas-
ta recordar Id que ocurrió a rala 
des eomenzaree leattenelva del Es-
te en el reas de mareo. También 
emanaras helio ocasión do qm loe 
Miesistas pan, nateralera pensa-
ran, eta Pads e en Londrea, me 
Mmeollnl is 'Hitler /nadan ave-
nirse a razones diplomática. la-
ten...donaire. Laosa se ha Meto 
orn- la mselobra—incinao el mete 
een Irrazterrs--•,e hada sobre la 

'bese de tres rlehla 7 &AMO,* 
*torio en Fae-..Ia. Maemlinl ne-
gociaba, de %entran cela ins aliado, 
preehamente cuando ya dan per 
metros la entrada de ene tropas 
en Barcelona y el handhniento de 
la Reiría:lita española. 

La mit-arla en Castellón ha re-
vivida momentíneamente In Me-
tía. Mmedini e Hitler han creído 
da opero eue la lana estaba Ya 
decidida y Lisa accedida a La pm-
pueda do retirada de Notan--
des" y a las prime "ea Intere-n-
elonlstar de legislens, aPor 
ileá? ¿Acaso por que las dtoi en-
tonelas tandas quieren iitar neo-
clifi zine7 :Andad poroso ,r, M-
armita*, mamonaeo lee nena 
'S ello? Neda de esha Ni hila me-
sado chao en !amanera de sacar 
adeldute ni einiestree p /a a e e 
entra la demodracia. aceptando 
euterenelas diptenn4tIres Ciando 
la ereredsts de Cantonan les de-
vuelve sus esmeran-, de ruana 

Pes medra caerrinda tiene 
una coneheilia pevItin. le mar-
eo fracasaron y nora reWoris s 
anead, Heme den: d'ato con 
creme gro son harto peligremos te-
stes La eapedemelaa me mima 
hacerse sin teneres cuenta la vo-
luntad y la decisión del pueble 
asodial.oNo rio•o Multarnos z pre-
tenerme de optimista. Mane-
ea e Masar.. P.demás Ce ento, 
eablebee tpte~ lelt nsetitdo-
~ Mie dan Italia y Meneen 
intresiaelona/mente como una 
nueva y dirrete amenam entra 
la Mdependencia de Emana T 
lejos de corleor en les mecedor 

adres, mos ~Mamo. a be-

li lrLded nacienal ea toriael, ame-
ecce la resistencia y la ~aba-

leo debiera*. 

Acto de homenaje al 
Cuerpo de Asalto 
MAMUJO 1.—En el teatro Cal-

derón se ha celebrado un festival 
°reanimado por Mujeres Anillas-
ciam enano homenaje al Cuerpo 
de Asalto, en el que fueron entre., 
gadas varia. banderas—(Febual 

El Gobierno examinó 
ayer el problenui del ' 

abasteelñicato 
BARCELONA, 1, e-Mutante trell 

horas estuvo reunido ayer tane 
(nimio de Ministros. Eaam/ad qfl 
problema de los abasteclmientoe 
as medidas conducentes a :a m 

}che organización de la prod 
7 de la distribución. 

Orlen idean todos-lea mire 
aportando ideas y sugerencias 
permitirán resolver satisfactoria-o 
mente el problema.—(Febuz.) 

Acuerdos del Subeo-0, 
mité de Enlace 

U. C. T.-C. N. T. ' 
\: ruciA. —El Bnbcomtbd 

de Enlace U_ O. T.-C. N. 
sooP,Or con todo interée ell 

011e Loteen enns pro-. 
eco da 1.r., da pan maltear trabe-
Me de guerra_ 

Se acorde, interne eid Cerdea 
Nacional eXitnetne Is renve 
de divulgar entre lace mantru= 
tarbse todo el contando cOs~ 
lavo del proaralla re unidad 
ambas sindicales—Censa.) 

La ruinosa situación de halla 

Militares italianos dicen que si la República es-
pañola resiste unos meses Mussolini capitula-

rá ante ella 
admaawiad. ea—Una pamema-

laúd que ha estado ea /talla he 
manifestado que ésta se halla al 
borde de la ruina. Agotada en el 
aspecto emenslco, padece adornas 
una enea de confianza Pena gres-
demente asierre el pueblo itehano la 
anexión de Austria y la guerra de 
España- Nadie cree que les nazis 
Mena renunciado al Thed Une-
dharal. 8er m..nnea que el ministro 

de Enanos, conde Clama ei a.
inaciaseto, cuya amogancia ro está 
ce proporción con su obra. 

En cuanto a Espata, Franco pi-
dióatad-aa mesonlini a...t./ron-
do que, a los tres meses de mono-
cede, triunfan, Ahora Maraca/MI 
esta en una pendan dificil de rec-
hacen In cadena en llalla ha 
ardo ~ama El ~ama fi-
nanciero ea &emperno. Cardales 

¿el Manta alhanua que no están 
~hm a sacrlecarse por ales-

alsrabién se sabe que en 1as 
maniobras noveles que presencio 
Intler en Napoles se fueron a pi-
que tres submarino.. SI la España 
repudre-aria resiste unos meses, 
pueden cambiar tan radicalmente 
las circunstancias que Mussolini se 
vea precisado a capitelar anta ella. 
(Febual 

RI año Inca: 

"contH sgratos 
Oei into11 6.° 
Trabalo, •ari11-
GIL (19111 

VICTORIA" 
por «El de turno» 

• 
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Jalefitiik 
Sol:iciones prácticas 

e inraedburs al pro; 

: Mensa de abastos: 

'A CUALIDAD un día y 

otro siempre en pea 

iner plano, el problema de 

[ abastecimientos, Nadie pide 

asuposibles. Nuestro pueblo 

acepta can magnífico capte!-

tu el Sacrificio que ea guerra 

impone, pero exige Una me-

jor organimmión, una poli-

cía de abastos rígida y efec-

tiva, la seguridad de la ra-

ción de guerra. 
¡Todo el antifascismo: 

A nt orid adra Sindicatos, 

Part5clort Pueblo, al proble-

ma! Hay que cortar los pre-

cias eScandadosoa Con ma-

yor celb aún, evitar las au-

senelee del mercado ante las 

tasaa No hay que dejar un 

recurso sin movilizar, una 

posibilidad sin desarrollar 

hasta el máximo, una cues-

Mea sin atender cuidedaea-

mente. 
Hemos de conseguir una 

más estrecha compenetra-

ción entre las autoridades 
praehreiales y municipales en 

manto a abastecimientos se 

refiere y establecer la más 

eametaraente pasible la esta-

dística y el central de la pro. 

~ni Las Cooperativas de 

consumo deben desarrollarse 

y ampararse. Los trabajado-

res más directamente liga-

dos a la guerra deben tener 

preferencia en el abasteci-

miento. 
i.A. e c en, acción, saluda-

sen prácticas e inmediatas al 

problema de abastos! 

F 
CADA UNO EN SU PUESTO 
Iluportantes RESOLUCIONES salidas de la re-

unión de Directivas de Sindicatos de la U. G. T. 

POLITICA DE REFUVIS, A,B1STOS Y PRODOCCI011 
A la convocatoria que la Pode- Anstleron, por tanto, 18 remetí- realmente a los [Mocees que erguir el mártirts en is Mu-

llido:1 Icacal hizo a las tilrevtivao SU, cada Una de las cualeA ES- trabajan en industrias de me- Micción por y para la guerra. 

de 22 Sindicatos sólo dejaron de pués del informe de. la Menten ara, en el eamPa y ea aelimies atención de la Asamblea otros 
Fueron también objete de la 

llamadas par esta Ejecutiva para la eituarión de m.Ellndicato. !jaro mnstante, merecen una asuntos Ose ya fueron trata-
medir Cuatro de ellas, tse serán de la Fe.deracióntacaa Informó de mame, Ase, por mtar en pe-

ale expongan 105 instaras por 10S atención especiaL 
da. en la anterior, y cuyas [es-

cuelita faltaron. reservándose el de- 3.4 Elevar a nuestros orga- 
times fueren inmediatamente 

recho de tomar medidas en el caeo huma superiores la proposl- 
realizadas por data Ejendiva. 

de que no esté debidamente justi- nde que se militaricen las Alicante, 30 de junio de 1.931.— 

Mada la Salta. ?industrias baleas, a fia de con- LA EJECUTIVA. 

............... 4

Moisés López Ruii 
(ALICANTE) 

Apandes de proyeecien sonoros. 
Trabajos do 'abaratada 

Matedates y ario:rieles enmante-
greña. 

ALQUILINt De PELICtlIAS 

Notifica a sus chantes hArer 
trasladado sus oficinas provirioual-
mente a Ice sótanos del masa. 
MEMA. Teléfono 1932. 

La reunidia 111cM" Pq 
el compatere Romero, fui el fiel 
retejo de la alteación de los Sin-
dicatos repreeentadoa en Ia misma, 
y de ella salieron las algulmtes re-
soluciones: 

La Intensificar la construc-
ción dé refugios por todos los 
Sindicatos en los lugares de 
trabajo. Y, en vista de la esca-

sea de eememie que a Federa-
ción Local gestione desale pro-
ceda la adrmisición de los sa-
ms terreros necesarios que. lle-
aes de arena, puedan sustituir 
e/ leed° material. 

La Que se agote» todos lee 
rearmo Misia lograr on mejor 
reeeennahinto en Abastos para 

la peleadoso ande pon esPe-

Convocatoria urgente de la Federa-

ción Local de Sindicatos (U G T 
Por la presente se convoca, eon 

carácter de urgencia. a una re-
unión coa esta Ejecutiva, qua Mea 
drá lugar mañana sábado, dio 

2 de julio, a las sets y media de la 
tarde, en el local de h Federación 
Tabaquera (Sevilla, 2), a loe coma 
pañeros Antonio Sexos, José Bus-
talo Francisco Lloran, Franclaco 
Segura. Rafael alada, Pascual 
tia Juan Mach. Manuel Alearas, 
Da/done Pérez, Enrique Preta, Ma-
nuel Diera Anta,» Sama°, Ma-

nuel Molina, Adolfo Arcas, Fran-
cisco Stratacreu, Juan Varó !am-

per y Angel Orle, todos ara del 
01501-ate de la Edificación, U.G.T. 

Esperamos que no faltará nin-
guno de los convocados, pues el ca-

eo a tintar precisa de la asistencia 
de todos. 

La falta a esta reunión lleva 
consigo medidas de organización y 
enéralms, como requieren los mo-

mentos actuales.—LA EJECUTIVA 

A los funcionarios municipales que 

no acudan puntualmente a sus pues-

tos se les procesará como desafectos 

al régimen 

Los bomberos serán considerados como traba-

jadores de guerra 
del Coleado de Abagadosele Madrid 
preteriando contra tos bambarria°,
cle que ba lado viristma la pobla-
ción de Alicante, y m Ove~ In 
eeslen. 

Si Pleno del Consejo Muniripal 
se reunió ayer, bajo la presidencia 
del cama-mea Marta. 

Leida el arta de la anterior, el 
Camelo ea revotó, a petición del 
camarada Carratalá, y como con-
semen. de unas observaciones de 
Domenech sobre Muerdo de la se-
sión pasada, en el nombramiento 
de an profesor de la Banda de Mi-
eles. Pa asumo ha vuelto a Conal-
sana 

Tiendan, con motivo del acta, ce 
rectificó otro acuerdo, y fué el fue 
algas penslea a los conselm. que 
. inutilicen en caso de bombar-
dee A petición de Remiende., se 
convino ayer que la pensión sea de 
tipo tuneo, que se cifra en 750 pe-
setas. ' 

Se denegaron varias peticiones 
de perser.al y . aprobó la distri-
bución de fondos para el próximo 
julio en el Interior y en el En-
sanche. 

Et compañero Domenech se ocu-
pé de la anormalidad eristente en 
algunos servicios municipales, Par-
que sus responsables acuden tarde 
a sus puestos y abandonan éstos 
para marcharse a mudaos kilóme-
tros de la multad. Reconoce las co-
la...zas de la Alcaldía para ir a la 
normaleación, pero coree remitan 
inefleac.es, propone se faculte a la 
Presidencia para despedir a loa que 
río permanezcan en su puesto todo 

GOESERBIO 
CEVEL 

DISPOSICIONES OFICIOS F.S 

En el 'Boletín Oacial" del día 
30 de junio de 1033 se unertan las 
ah-mentes disposicionm del Go- Para el domingo 3 de julio, a las 
bienio de la Repúteme. Mea de la mañana, se convoca a 

Orden de 25 da mayo de 1938 una :ami. al Comarral de To-
Caiarista" número 1471 distando rrevieja y al Radie de Orihuela, en 

. normas para el registro de amelo- sus respectime domjcillos, donde 
' nes a-sisare un miembro del Buró Pro-

. Ceden de 21 de mayo de 1938 vincial.—Per el Comité Provincial 
(*.Gaceta" número 143) dictando EL SECRETARIADO. 
normas para el funcionamiento de 
lo Comisión de Compras y requisa 
cle lanas. 

Orden de 25 de mayo de 1938, 
("Gaceta" Mime.) 145) dictando 
normas para que 10S funcionarios ,,,popcay 

"— 
wepipyp y l05040 

&acules arbuiraatrativos o mbal- „a., 
ternos del Minaterio de Instrue. aa'ea'ae"a •"'au'a
cien Pública y Sanidad, que no eajiha, 8500 Joam 
pre-nen en la actualiaad servicios  
en el misma 1:aliaga. nor situa-

Restattrante «Diana» 

el tiempo reglamentario, y, ade-
más, entregarlos a las Tribunales 
de Justicia, como deearectae al re-

La premiarte es declarada ur-
gente y aprobada por ~mida& 

A correiresande, Domenech y el 
Alcalde hacen un gran elogio del 
Cuerpo de Bomberos, cfr.. mo-
tiva  de ice frecuentes 
realiza ama labor tetan., acudien-
do a Mesa partas y prestando ser-
vida, a veme, hasta nriesticuatro 
horas mimadas. 

Esto reljalere gee ten abnegados 
compañeros seas objeto de mm tra-
to especial en su alimentad., y, 
por lo tanto, debe gestionarae que 
re les considere como trabajadores 
de guerra, entregándoles la ración 
de pan y la sobrealimentación mi-
litar que se concede a otros Caer-
Pae. 

Fa Alcalde manifestó que ya ha-
bía hecho gestiones en ese cenado, 
sin maeleade, r evo aboca hai re-
petirá, en nombre del Pleno.' 

De tados modos, como se trata 
de un reducido número de indivi-
duos y la petición es tun fundada, 
el Consejo Marricipal resolverá la 
cuestabos con la mayor urgencia. 
~ató Domenech al la Deh-

evadan Preamisl de Abastos ha 
enfangado a 1.5 Local autorizacio-
nes para traer patatas a Alicante, 
y Hernández contestó afirmativa-
mente, agregando que la alumna 
piró:Sima se expenderá este articulo 
en la capital. 

Hubo otros rizaos de menos In-
terés y se leyó una comunicación 

EL PARTIDO 

Orden de 19 de mayo de 19311, 
. I taaheMa número 147, dieponien-

de se devuelva a los reapeetivos 
Centros de enseñan% los cape-
canees de tenlao profesionales o 
anee:micos en que 1011 inteAllbadOS 

asyral abonado el recargo trae-
. . ala alee establece & Decrete de 

ñtilSO lii er nte 

SE NECESITA 

El Sindicato Siclero-Mefalúrgico cJe 

Alicante, por el aumento y la per-

fección de la producción 
En sesión ordinaria se ha renal- para que en los inoinentos actua-

do el Comité Central de este Sin- les la producción no salce merma 

dicato, baciendo acto de presencia altatia, y si, por el contrario, ora 

a la mema les compañeros Roge- eameritude y Perfeccionada. 

lis Mart.., Vicente Peral, José 
Lara y José Ayeha 

Por los diferentes seaset.ios se 
dieron a conocer todos los trabajos 
realizados, onrino gamban° de la 
correspond.cla recibida y cuma-
da, muy latamente au enlocrao. 

Taatbsen se dM ~ata, por el 
secretario -de Orgaebnalasa de las 
gestioneo qua viene realizando pa-
ra la enristfilickin de nuevas Sea-

cienes en la provincia. 
A la viata de unas eceleiraciones 

del compañero Ayela, se encarga 
al csanareda Rogello Martínez pa- prilicipalmente, a nuestros herre-

ro que envie un comunicado a la ces condatimates que en todo mo-

Sección de Elche. :mete cumplen las consignas 

El crealatfiem José &aria dió maadadaa por nuestro Gobierno 

cuenta de todo lo tratado y de- de Unión Nacional, y se surta-

Como lo están haciendo 

los compañeros de le 

ELE CTRICA 

ALICANTE 

anido en la. reciente ceoslin del 
Corneé Provincial do la Federación 
Provincial Obrera II. co. T., en la 
cual representas este Sindicato. 

Par último, fueron estudiadas 
detenida y minuciosamente los mo-
mentos que vivimos y los ¡volee-

=E=
jaaate. loe mamaos, to-
~ ~asedas parrinentes 

"RUBRA SIDERF 
a todos los 
SINDICATOS 
de la C. N. T.-U.G.T. 

Organización 

RADIO OESTE.—Se convoca pa-
ra hoy, a las cinco y media, a la 

C. de Conservas, y a les reas Y me-

tilo, a la C. de canta en el local 

Peor.. 
Dado el Interés que tiene esta 

otead., se ruega a los camaradas 

que sean puntuales, sancionando-

se a aquell00 que no se ~era 

Siadi cal 

FRACCION HOSPITALES. — Se 

convoca a todos los camaradas a 

una ramadn que se celebrará hoy 

té Islwir'W S'E'''. maracia Si 

dk, 1 de balo. 
de la tarde, en el local del Coral-

Loe estudiantes del Instituto Pe-

En naceos &sao de deber 

a todo lo que atmesente acti-

vidad en el campo de la pro-
Micción y del traba» esa eta-
sima. aterscaln, que redande ea 
benegeio del elacre, ~leere-
mos a dieran la aceden ACTI-
VIDADES SLNDICALES, tourS-
toads es eUa Más las notas, 
avisas y convocatorias que los 
a-malea:os de las das Centralee 

nos envíen, bien por medie de 

la Secretaría genead de ea 
Central o directamente. Ratas 
netas, en measo cazas, deberán 
venir debidamente avaladas 
esa ei ello y arma 700 depo-
sitadas en rmestra Redacción, 
cene d. Quintana, 42, primero, 
antes de las nueve de la amen 

LA DBLECCION 

can en ares ne las libertadeo 
mocratiesamendialee, esta orga-
aisatián, viendo la necesidad en 
estos moreentos de una =por 
ayuda a lee frentes, ha molado en 
el ella de hoy un ~den con los 
siguiente. géneros: 

2.692 pasee de alpargataa-Leta, 
2064 ídem id, 148 ídem Id, 1.000 
cajetaos de tabaco, 1-200 libritos 
de papel, SO lince de :cada. 

Alicante, 30 do joma de 1.938.—
Secretaria Propad.da, Canas» 

IIunzas ~di». ac -uoiudizio cn rada fábrica" va tenme& 

crespo Mi Alicante de semana esperamadora. UN ¡EFUGIO EN 
CADA FABRICA._ Y alai tenemos a los compañeros do La Fábrica 
de prodnecien de alible eléctrico, que a mmelssu briosas, que so 

los nardoao que han de darse a las obras de defensa pasea esta: 
haaaaaju ya adasie. El refugie ene es indispensable en todas las fe-

brioas para anegueor la producción o les servidas que le estén enes-
mmdadas. 1~1 me los camaradas obreros de la Febrica electrice 
ee Atoraste, eompaymms de magnifica abnegación, emzeo lo basa de. 

°mellado las hechos de que NI UN SOLO DIA, A PESAE DE LaS 
CONSTANTES BOMBANDFAM. HAN ABANDONADO su PtESTO DE 
TILAITJUO, TAN %UNO Da IdeLIGROS COMO EL QUE MAS, debe 

hacerse en toda. las Liarle. 
¡eme, e ams teabajaderes de la Eléctrica Alicante es na deber 

de lados los obreros de talas las fábricas do Alicante y la provincia.. 

Deber que rodeará éle las maximiza posibilidad.ro de gran éxito al jeaa

do tarea. argentes, a realetar sin demora de un solo aúnalo, éop 1s

situación nos tiene planteado. Deber ineludible. para asegarar la ea._ 

malidad primer. y La ~Melón esi generaL Deber que es impliclay. 

mente igual a rodearse de segaridedm ea el taabele, Preservandme 

de loe peligres de los sembradores del terrier, del odio y del celada 
Compañeros do bu baria.0t haced vaestro refugie, «lee haciendele 

'elaboraren ven el Goblerno y su presidente en la pateadaca feria dr 

acelerar la victoria del Pueblo y es propercianarele, a la ves, m aad. 

go y defensa precisos, que librea a vimosos cianea de la manea 

asilla.. 
UN REFUGIO EN CADA. FABRICA. 

Coma ea la idectsicammuute. 

En el pueblo de San Juan 

Actocle nuestro Ejército a loenehciode 

los damnificados de los 6om6arckos 
El próximo día 3 de junio, a las 

seis de la tarde y en el Teatro Cer-
vantes del pueblo de San Juan, 

tendrá lugar as acto-festkval o,-
ganhado por la tercera compañia 
CUERPO TREN EJERCITO, a be-

neficie de las detenta de los bom-

beemos de Aleara. Se proyectará 

una panela de actualidad, en-
tre otras atracciones. Para con-
fraternizar con la población dvil 
interver.dran Josellna Pérea, en 
nombre de las mujeres antifascis-
tas; José. (asuran, constaarisa 

fie9 se mama el Sortee 
de tos Infiel 

El Sindicato Urde° de Inválido 
de menee Mana 1.0. N. 'r.) pone era 
carecimiento del puedo azaleas-
data de Alicante que hay, 1 de lu-
llo, se reanudan los sorteos que se 
vedan serenando hasta el 25 de 
mayo, y que a carea del criminal 
bombardeo se suspendió. 

El biombo y la bola del sorteo los 
mear& este Sindicato en la melle de 
Vicente IngLada, L-ente al refegle 
del Mercarlo. 

Pérdidas 
y 

De aria cartera con inleales 
H. S., conteniendo varice docu-
mentos de interés. Se enea a 
quien la encuentre la eatmlne ce 
este Adraintemeidee 

De rm boleo, conteniendo sena 
llave, 17 peseta, y le Mdada 
nombre de Solaich Preferí. Se 
ruega a cuelen lo enmantan lo en-
tregue ea ceta Admaarkftessalam. 

nuel Poyato, miliciano de la Cale 
Goa Juvenbirto C. Serrano, conde 
malo de Batallón, yJuanBolar,co. 
misario de la 22 Brigada Mata. 

IP ue b 1 o antit.eista do Mea 
Juan y limareles: vuestros dan 
herrimnos y ~ros mema 
&eme en el Ejército español de. 
mocratico, roperos aneares Tara 
presencia en este acto! 

¡Viva el Ejerce° de la Libeatadl 
¡Viva el Gobierno de Halen Se-
dome iViva la Repúblim, ene a 
Ispefoil 

 ..•••••••• 

La• vanguardia dice a 
la retaguardia... 

aetasmarcus :taz ¿tameme reine 

el avance Muleta por la región le-

vanaooem que la guerra está perdida? 

No. No lo creare Pese eera toda lo
contrario. 

Quiero que lo sepan todos en 
general y parieetnamaczaa quien le 
dude. Y que al soleado tiempo am 

propague_ La guerra está ganada 

cerque el Ejército del Pueblo, cl 

-soldado alee está en len labarberas 

tiene la moral cada va más alta 

porque sale qua está loorbusllo por 

la independencia de nuestraPatria 

Babe que del laica= tstardara, 

meremos todos  esclavos, pero como 

el Ejército español no quiere ser 

esclavo, luchará hasta acedar la 

vida, antes que ver pisada mPatala 

por las gamas del lamia» Mies-

~Mal-
pluma:n.~1 ~Aires luchamos 

por la Dideproadencla de nuestra 
~zafia. liosolave lucha:mis por el 

bien de aunares triare denveee-

nos!, ~do a los fincas de es-

phltra y a Ice que no ,mpreadeu 

la neón. gumutrust demil.ade 

Teléfonos de 

NUESTRA ZAR DRIL A 

DUCIECCION: VISO 
MIDAJDCSON: Elda 

ADmISIISTRAddlelle 
TALLE : 

lo Peeaucción y limpiando la sets, 

guardia de microbiee indeseaelee 

Uníos fuertemente a la Tangue-

ao y conseguirenne el triunfo me 

tanto deseamos. 
¡Viva el Riere= del Pelad 

¡Viva La Repúblical 

dosé ladra ' 

10 Brigada Sarta, 46 Diri-
gida Transmisiones, ere C. 

C. Trina, 2. 

TODO JOVEN 

debe baseribirao 
  laO y 

Mimo, ea, kos 

BRIGADAS DE AID,

DA AL CAMPESTDIO 

Ofi~s do bocal. 
ció= naza droLa. 

go Caballero, 1 

El reataarante pline en 
conminaba:do del ~loa en gene-
ral sise, pOr motivo de bea cd.tuaa. 
rancias maulea, a partir del día 
Mi del emanes elare earrinio da 
sortearme,' en al estableamienta 
bar _a/alienare, dio en la plaza 

Suscripción en favor de 

las víctimas por los bom-

bardeos de la aviación 

extranjera 

La recaudaden del S. R. L se ha 
Incrementado coa las eardiebries 
siguientes: 

Sur. anterior, 31712,55 pesetas. 
Industria Chocolatera de VIlla-

joyuea, LOSO; de un partido de fut-
bol el 5 de May0 en ídem, 227; de 
Mere id. el 12 de mayo en idees, 
11.5a5; del Comité local de Sella 
del C. R. L, 282,75; peal-M..1oneo 
hechas por el S. R. I. en elealoYa-
sa 23710. 

Total, 38.8005 pesetes. 

Los estudia Mes de la U. R. S. S., a sus ca-
los corn6atie▪ ntes de Espana~ 

CARTELERA 
del S. I. E. P. .€. N. T. 

Programo pans hoy rientes. 

MONUMENTAL.—La estupen-
da superproducción Wartes Bree, 
es enpaflol, .Entreala de emplea-
dos., por Warren William. Le bo-
nito complemento. 

En función perramente acede 
las chico de is tardo. Gran arquee. 

S. R. I. 
Relación de gane:ros Caria. 

das al frente de Levante 

por esta organización 

Siendo el lema esencial de es-

ta Lustitumon la ayuda general a 
las etanos aatilisaciaLas y 

~leo de Mascó han remitido 
un caluroso salado a la Unión Fe-
deral de Estudiantes Hispanos, del 
que extractamos algunos párra-
fos: 

"Queridos amigos: encera lu-
cha por la demacrada, por la li-
bertad e independencla de vuestra 
Patria, contra las hiendas nato-ale-
manas, es el Minan domo» la lu-
cha por la raen/ de toda la lumia-
laidad avanzada y progrese. 

Inclinamos nurara cabeza an-
te la brillaste memoria de los mi-
les de lances 'retirase:Idas caldos 
en la lucía contra Iris bestias fas-
cista, en lee valles y montee. de 
España. Junto 03n vosotros nos 
eondolemos por la muerte del te-
atente José Alcalá Zamora Cae-

La lucha Maulea de Relees 
contra los Invasores es es:penal-
mente comprensible para numero 
pueblo. Tan rolo veinte años atrás 
nuestros pedres y hermanos mayo-
res, bajo la dirección del Partido 
Comunista y de nuestros gulas te-
nia y Scalin tomaron el Poder en 
IKUS manos. 

Ahora, nosotros, la juventud 
nacida en esos años canales, goJa-
nue de todo aquello que puede dar 
la vida en las condiciones del so-
cial:amo. -La sangre derramada 
por nuestras gentes no lo foé en 
vano'', lía cacao el carnarda Sta- país tiene Mg. la preparación 
'10 nora 1110 rmicries 

Y es verdad. Los héroes caldos 
netodolóelea a loe terdiestree de le 

en la guerra del, conquistaron 
una vida feliz pira numero pueblo, 
Pera tiOnstron, para la juventud. 

Nosotros esa:desaloe en un estable-
cimiento de enrefieresa mperlon El 
Estado moporriona sute:Ideas y vi-
vienda. Nos instruyera lee meM-

resrt z eíefesorea, tzemos ie p más 

tnApes de la Revolaciln, la mayoría 
de teneos no hubiera podido es-
tudiar. La InstrucIón estaba el al-
cance sólo de lagente rica. Actual-
mente lao puertas de lao escara., 
colreelee tértaus insittadra están. 

baleas para la juventud. 
Nuestro Instituto prepara peda-

gogos para lea canelas medias. Al 
terminar el Instituto Lremos a di-
ferentes lugares de nuestra gran 
patria a En de llevar AM la cul-
tura socialista. Vamos a educar 
jóvenes pahietae, a transmitirles 
nuestras conocimientos. Festudi. 
do y trabajando no olvidamos un 
solo minuto, que las Mecenas pre-
paran su ataque contra numero 
Pan. Ello 110 nee encentruk de, 
prevenidos y al p,rime, neme_ 
miento del Partido Comunista y 
del Gobierno Soviético ocupare-

Supremos de las Repúblieas de la 
Unión y Repótlic. aut~~. 
Nuestra brimand extur al par-

lacera activamente en d,a pmps-
ración. Mas de teo estudiantee 

trabajan en ht elevación del nivel 
política de las mama, en la edema,
cien del eentinnento de ~dad 
a la pateta metellad ea la MOZA 
de Ion Mecieren 

Queridos camaradas. Recordad 
que nuestra vida feliz no vino por 
II mia, que por ella cuerearon 
sus vidas len mejores gentes de 
nuestro pata Corleamos que el 
ejemplo de nueza° pala os allana-
r& más Media para la lecha bas-
ta a Molerla ~a sobre el 
enemigo. 

En nuestra lucba también he-
mos tenido percance. El enemigo 
era tuerta pero el pueblo, sabien-
do por qué Vacilaba puso en lomeen 
todas ea fuera., se euravirtió en 
un pufio de =dio y aniquiló al 
cameleen. 

En aquel entonces, nosotros es-
té-Mimos aisladas de todo el mun-
do, hoy varetees tardes un gran 
amlgo romo en la U. R. B. S. 

mea los lugares de combate ale 
donde nos lo Indique nuestro pala 

Actualmente en t ode nuestro 

escuela amaileln. 

rl Idioma eapalba 
Machos de nuestros estudie.: 

vraudaestr°" a4he6'roie"taa luetuee'~'Asrin'0% dre, 

EX aniversario de la Revenden 

ad Coloide

el co 
de 

tuire hemos earcucharlo coa 

gr. entualesmolel 
~ interyjneltiod. 

ReptibLica espafiola José nardo 

Carda del Diestro. Agradecerooe s 

loa caraararlas estudiantes del Isia. 

titulo de Ciudad Liere los linvo,

que nee enviaron, de 10M~ ce' 

Cerca de °teatro Cristiano se 
encuentra la casa de los niños es-
pañoles. Real en ella niñee de to-
da España; vascos, valencianos, 
madrileños, uncierais, andaluces. 
Nontros las reclames con carneo 
en nuestro radiado, Nuestaros 

~me>, ozrmla 

pedales. 
'Queridos camaradas! Merada-

nos detalladamente sobre vuestra 

vida, habladnos labre la vide do 

los estudiantes voluntarios 

Ejército PoPuler. El la de 
al podar poe la Plaza ROjn, becas 

saludado a loo enviados del liorol: 

co pucbM ~Out Es sus porte' 

nas saludamos a todos vosetrosail-

los e lajas del pueblo que Por "o' 

da del mundo ha de entreeer 
luminosa España o las beaeee

Meciste. Pava el Ellerelto roo" 

lar español! ivIve La heroica Rae 

pública española1 
zetrecbatooe 

fuertemente invectraa manee. diffit 

saludoa fraternales de Peste 
del 

colectete de estudiantes degl 101 

titulo del Comité dir1=5550.1, 
Internacional del 
ea, Meya, 4 da ams---Laaw 
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,PORTACIONES DE 
03 CAMPESINOS 
A LA GUERRA 

, guerra cateloga las actividades productoras sobre la rala-

i7,ii que éstas guardan con la lucha. En primer término y 

d°i
- paridad con la industria de guerra, transporte, 

correlI
▪ rete  la agricultura_ De le tierra salen las energías que 

lo infinito la combatividad de los soldados del Ejer-

""-eiettblicano y las que allentan a los obreros que en el taller, 

, fenece, en el puerto y en tiraos los rincones de la produc. 

'redoblan- el esfuerzo con la idea puesta en la independen-

de la Patria y las libertades del pueblo. 
rendiéndolo , ase el campesind ' alicantino ha hecho de 

C°mPrieidad y de su parcela, de'sue aperos y de sus entina-
desde las cuales se del:Muele el porvenir de Es-

e-lee tierras de la Ranura fértil de la Vega Baja no dar-
, el erriculhar tee., para con ellas y

lagar 

 consigo mismo, no 
e ene el sol cure el redrojo. En Jaleadas, en la mors-

e en el noromete de la provincia cotaenekerause el mazno 
•.' , he, eenes de secano —la mayor parte de la provincia—

_  biela y desespero con le sequía pertinaz, pero, no 

• 
ir-eejetreeajo intensivo en lee cultivos y la atención des-

a a la agerellitlind le permite obtener la fecundidad que 
deepe, niega. Ase el campo alicantino, ofrece la reaureeión 

le, consigna del Ministerio de Agricultura: "ni un palmo de 

Iliaikee tiTriee' ~ova'''. han diezmado dan parte de las brazoe reme,. le tierra; pero a medida que esto viene ocurrika-

en Mitnaiasmo de los que quedeei por hacer producir más a 

elerne va creciendo corno la ceruma. El viejo, resuelto y de. 

, ocupa el hueco dejado por el hijo incovporado al Ejér-

le competiera, llena de abnegación y sobrada de volwitad, 
Me herramientas dejadas por ISa hombre, rese, llamee. 

el Gel:Mano del pueblo, marcha a defender su tierra y le 

d, el bieneatar y la paz para aus hijos. Viejos, mujeres y 

son hoy el sostén de la producción agrícola y lo seguirte 

el tiempo que sea preciso. El deseo de aplastar ajos ere 

que provocaron la guerra y de expulsar a loa invasores 

de energías a los viejos campesinos y a las mujeres y a los 

del agro. Ellos se bastan para que la producción alga su 
aacendente y poder con elld .tener asegurado el abaste-

esto de nuestros heroicos eombatlentes y mejorar, en lo 

ble, cl de la población civil. Asi comprobarnos con eatisCae-

a que, aun a penar de la escasez de- hombres, las tareas de la 

ga se caten realizando con perfecta normalidad; que la Mera-

del arroz, tanto en, Dolores y el Lugarice, como en Pego, 
realizada y en mayor extensión que el pesado rulo. Pego, 

o Denla, Villena, Novelda, Almoradi y todos loe pueblos de 
provincia, con sus enjambres de gente variada: mujeres, vie-
y Meca Mielan carne la fuerza de los pueblos es inconmen-

e, cuando se trata de defender la Patria, ata tierra, su fa-
a y su libertad.. . 

Nadie coila loa agricultores para calibrar la diferencia que 
la vida bajo el poder opresor e inhumano del terratenien-

del cacique y de la 'gemida Emitas fantásticas y trabajcie ce-
lados para que al cabo del ario el fruto de las cosecha* fue-

1 a amontonarse en las arcas del amo, del acaparador, del 
tuero..., y, el campesino, lleno de trampas, desnuda la casa y 

i
e la despensa vacía, tenía que empezar a trabajar de .nuens 
..na que al sazonar be cosechas ocurriera lo mismo-Así un 

e, y otea y toda la vida. Los obreros agrícolas acorralados 
sen salariar de hambre y con paro vivían hundidos en la raise-
de. Hoy, bajo el poder de la República del Frente Popular, las 
I ,sao rurales han sido liberadas. Los obreros aglicalea y cum-
paanata gen duelos de la tierra y de las cosechas, disfrutan un 
e amen- de libertad y cuentan ron la eyuda- intensa del Go-
l; truo do la República. Perder esto es perder, el derechear la 
..ee El canipmeno bien le sabe ,y por esto trabaja y se afana 

t producir más y más. ' 
Una cosa es complemento de loe esfuerzas de nuestros cam-

, eme, la unidad. De poca valdrían los sabremos y mere:Idea 
.-oda uno tira para al. Todo el pueblo compenetrado en el 

-dejo y agrupados al lado del Frente Popular Antlfastistri. Y 
. este orden, laa Cooperativas y Colectivicladese procurando 
etrolar las actividades de todos sus componentes para el me-
'a cumplimiente de Sas disposiciones del Gobierno y estimu-
-.dudes a que el trabajo sea intensificado. _ 

UESTRÅ 
ANDE' 

oiryatto- rtil .fitzt/~ 
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El espléndido acto de ayer en el Cine Ideal 

512~1151159 

MOTIVOS 
(le CONFIANZA. 

EL PUEBLO ANTIFASCISTA DE ALICANTE 
TRIBUTO UN JUSTO Y CARIÑOSO HOMENAJE 
A LA GLORIOSA XXII BRIGADA DE NUES-

TRO HEROICO EJERCITO 
En la tarde de ayar• se «labró 

en el Cine Ideal un magnifico acto 
da confraternidad de la retaguar-
dia con nuestros combatientes, m-
ea:tirado por "Altero. del Frente" 
Y Unión de Muchachas, pri bonor 
de la 22 Brigada, que se encuentra 
accidentalmente on nuestra ele-
dad, 51 salón presentaba un aspes-
lo anunadislmo, completamente 
abarrotado de pública—muchaclaar, 
Inttellee MUChaelas—, elite ruana 
l'aliaban PU empatía Itaca las &-
emane de Miestra independenda. 
Grua número de Pancartas, 
produciendo frases del presidente 
freirían, Miaja y elematildoe contra 
el compromiso y alances a la cons-
trucción de refugios; retratos de 
Miaja. Mafia, Negrita y Jesús Her-
alindes, y banderas de la Agrupa-
ción da Meleros Antituelstas, de 
Unión de Muchachea, S. R. II Mu-
tllados de Guerra, Partido Crema 
Mata y, abarcando todas, la ban-
dera republicana. 

Quema el acto con la Interven-
ción de la Banda del sexto Bata 
ilón de Retaguardia, que Interpre-
tó obras de su selecto Programe 
A continuación se proyectó un re-
portaje referente trae aviación csa-
aletea. 

El camarada Goal:alee Prieto, de 
"Altavoz del Frente% ofrece., el ac-
to a los corabatientee de' a 22 Bri-
gada y rindió homedaje atados 
los Ismaadoves de zapatea libertad. 

metal y la presencia del pueblo ali-
cantino, autoridades y representa-
ciones de Asalto y Carabineros 
. —Zate acto--dIjo—es un nuevo 
compro:alzo que contraemos con la 
retaguardia, y tlic en 103 momen-
tos de lucha aabremos tener pre-
sente, para que nos aliente en la 
batallaapues ubemos que la reta-
atarea estó. unida ces Poma.,
Este lorapronllsu que Minaltlita 

ljeliOanda los elementos asoma-
risa  enlutar a los liavasores; 
estos elementos son la disciplina-, 
reodocienclo sclamente como au-
toridad al Gobierno de Galón Na-
cional. Con un Ejército unido a un 
pueblo, no hay Hitler ni Mussolini 
que boa Pueda esclavizar. 

Sr refirió a la organización de 
nuestro Ejercito, del que dice que 
Regó a ser potente cuando desapa-
recieron de su seno las mutual 
política. sindicales te misma de-
be ocurrir —añadió —en la reta-
guardiaaTerminó diciendo que los 
soldarlos recordarán siempre este 
acto para Mantener finas au ya 
consolidada disciplina. • 

Al terminar el malsano eu In-
tervención. Ralada Pérez Arada 
por la tiritón de Muchachea him 
entrega de un banderin a la Bri-
gada, que fui recibido por un an-
clal de la mistela. 

Seauldamente, Petisa 'Maleado 
del Comité Prcnincial def Unión de 
Muchachas, saludó a los asisten-
tes, y particularmente a los com-
batientes de la 22 Briga,da, aa los 
quo pidió que el bandeim que aca-
baban de recibir lo conduzcan 
siempre adelante, junto a la ban-
dera nacional, hacia la Victoria. 
Esto. se os puede pedir—dilo—por, 
que lea muchachas clicantij tra-
bajan tairibién para cona el 
tOtAl aplastamiento del fasciamo 
invalur. 

ET comisarlo, camarada Solar, 
agradeció la entrega 3actseituró que 
los soldados sabrán llevarlo .al 
puesto de laonor. 

duma su trabajo a pesar de los 
continuos raids de la aviación eta 
trainera y dice que deben Moren-
lor a luchar para acelerar la vic-
-oria. Terminó vitoreando al 
Frente Popular y a la República. 

A contintracióu luce upo de la 
Palabra el cm:asarlo de las fuerzas 
del Aire camarada Franco, el cual 
en nombre de las citadas fuerzas 
Y de los trabMadores de aeronau-
a, rinde homenaje a la 22 Briga-
da, loe honra el uniforme de la 
RepúblIca. retlere a los 13 ima-
ne del Gobierno y alude al último 

discurso del docter llegan. Dijo 
une los trabajadores de las inda.-
telas de guerra están compenetra-

Refala Pérez Aracil leyó unas 
castas que se dirigirán al heroico 
General Miaja, al Prepdente del 
Gobierno, doctor Negrin y al comi-
sario de la Agrupada» de Ejérci-
tos camarada Jemes llameados 
expresándole, la mas fervorosa 
adhesión. 

Un camarada mutilado de gue-
rra, desdeael Palce que ocupen, di-
rigió unas palabras de .allento y 
dijo que ello, que ya han dado gi-
rases de sa vida, ertán dispuestos 
• testerear desde la retagatardia 
pare consolidar el triunfa de la 
República. 
e El °reparada Santlaeo M a rt I. 
popular Manida de nuestra dudad 

desta-
niportancia del acto
 Gibdiisadsr 

'por ce-
nada Brigada, que el público dio . lebaarse en las actuales caneas-
enunerasernente, puesto es» Me. A u, Iy.-,n, . tandas. Egos, seguro—it ñ a 0 1 6—
continuacian leyo unan cuartillas y GOBIElu,ik_yi que estaría dispuestos a percier 
de la Unión da. Muchachas Y 'Al- hasta el último soldado ataca que 

la rataauardia sabrá hacen* digna 

cacee del Frente", alentartaeras pa- U N I D C.,), in-
ri las luchadores, y 'aarnaando que 

r a que vienen sufriudo nuestra ca-

S Ceder ad Palmo de terreno al 
vasor. Sr refiere a los bantbardeas 

de nuestros cembationtes. latía y dijo que por mucha daño 
Intervino a contfauación el co- que nora hagan seremos siempre 

mima. de la 22 Brigada, caiaara- ve:tecleas defensoras de la censa. 
da .11.Nn Salar, que agradece', en Hablo de la aran labor qua en la 
nombre de los homanajeados, el retaguardia viene' realizando la 

Unión de Muchachas para cubrir 

Pldio un aplaus0 ;sera JERCIrl 
Galán, antlauo jefe de la mencio.-a ea lb 

:n el frente del Este, el Ejéreito de 
a Independencia para en seco la 

acometida del invasor -
En Levante se conquistan la cota 1321 y la 

posición de Los Marines 

ralle Ge Guerra 
ILLERCaTO DE TIERRA 

9 LST.11,--En. ha últimas horas MI 
iba totalmente redsmaelo as 

de golpe de mano enentige 
maestras poxicisatm de Me-
llague, es el neMar de Eta-

DIVANTE.-110 continua° el in-

l ~bate en todas Iss secta-
omee frente. En el da la Pue-
de Valverde, tarestra.s .fisessas 

reamar, on brillantemente la ce-
. ¡ala si es de. La Muele, 

en la zona ele Ribmaibes, el ene-
ma, ocupó Puente de la Peña, que 
lada side oormadatado por ases-

fueron, durante 1* suche, 
ifie el setter de Recia, a pesar de 

la Veas resistenola de las tropas aVIACION 
españolas, las fuerzas facciosas que 

»Poma Es ny as o n extranjera, 
fuertemente protetadas por aria-
Mea y tanques, aonsigateron la 
ocupación de Badal y vértice Salar 
Y L. ~te. También ocupamn 
less Malato, eme nuestras turras 
renenauliaarenr en contraataque, 
capturando prishaseres y material 

A las 22 bona 41 minutos de 
ayer, dos hidros bombardearon Ice 
~Wat de Casalidefels, Garrea 
Gasa y Vaabey, caleteado Maluras 

darte». 
A ousteavemia del bombardeo 

Moneado afeo por la aviación ex-
traniesa centra la población civil 
de Badalona, han cid* ruogidu 
hasta el momento BO muertos y 144 
hendos. 

La Diputación Permanente de 
las Cortes reitera su confianza 

al Gobierno 

Franco—no' le caerá esa bre-
11k—reclama 1.400 millones de 
Pesetas oro depositados en París 
llartyán, 1.—Dua de estos Mal tas y sucursales. Z1 diario dice que 

~tontea en la. demanda 
'Manida por Fenece este lee 

tules franceses para que sean 
',meada; a la sucursal del Ran-
a*. Espata en Burgas 1.400 la-
va.« de pesetas oro depositadas 

st Banco da Francia por el lie 
son anterioridad • la su-

etdde noticia la edmenta el pe-
eme° «Chulead" y dice• que tia-

, letona conocer - que el informe 
lanisterto público rechaza re-

adamute la petición facciosa y 
a el niugen valor de las enorme 

qne em la, demando se 

fuera del Gobierno de la Repabil-
ea, nadie tiene personalidad para 
disponer ad hacer depódtas an el 
Bous de Prancia—treeuse 

N, de la R.—Como recordaran 
nuestros lectores, los Tribunales 
franceses, irme unos Mas, :allanan 

gas la Posesión letra de los 1.400 
retiren" de pesetas oro ~ramon-
ee al Gobierno ea como re-
eresenraelen lesit me. Itimula, 
aduciendo el ergnmente de que 
Francideólo reconoee lepe al Go-
bierno do la República, La batata 
del oro, elle como crecía Napelean 
es Lo que hace taita Para ganga 
las guarras, la ha parado nuestra 

  BARCIELONA, el: presa-
  deuda del señor Burlo 

.13 ha reunido la DilmUM6a Per-
manente de lea Cortes coa aras-

te/ad= de bk ~arta de sus adem-
ara !Lambo ao dictamen de la 
~da de- Suplicatorios relativo 
al diputado, sector Elizalbe. Des-

ea., en ealión secreta, la comiden 
oye las explicualonea del Presiden-
te del Cenia» «obre la eitaaciae 
interim y exterior. 

A propuesta del adiar Mastines 
Bardo. latitputacióer «coreó reite-
rar u confianza In. el Gobierno 
para continuar la politice que fue 
aprobada en la última reataban del 
Parlamento—jebe»). 

BARCELONA, "Diario 
Oficial de Deferida. inserta una 
disposición. resolvleade que el te-
niente coronel de Acallarla, José 
Gamas Garcia, cause baja en el 

Ejército por desafecto y también 
el Mayor de Intanteria RaMón 

LiSTER 
y el -5.° Cuerpo de 

Ejército 
Malteaste. estra más 

ulerua adhesión al Gobier-
no de anión Nacional, que tan 

dianamenne preside. Ln las 
betas graves por qae atravie-
sa asestes Patria, cuando los 
Mércame mar:seamos de Italia 
y Alemania aceleran la inm-
olen de nuestro territorte, cre-
yendo posible terminacion 
de la guarra con as triunfo, 
multase, remilgado el sentir 
de los hembras que dirigiusa 
prometemos a V. 13 lechar ca-
da das ceo misa ardor y entre-
ga:amo basta vencer. (Na lbs 
ufana en el triunfo de naosa 
tras armo., Pol000no• o 
imaidans brome reldadee pasa 
l„„   totora, pie serán 
d rí si mas, pero victoriosas 
para la victoria Mulle que m-
ama d temple y heroMmo de 
austros combatientes, el es-
pirita de saerifide de rasaste, 
pueble, puede dudar de la Me-
terle. 

Enrique LLSTER 
Teniente coronel We 

Monumento a los hé-
roes del Jaratna 

MADRID, 1.—En ma pueblo pró-
ximo se ha eelebrado un acto para 

el monumento elevado a 
todos los héroes, gire cayeron eh 
los gloriosos y memorables comba-
t. del Jaranea. Asatieron los jefes 
del Ejercito de/ Centro y se pro-
nunciaron varloeicliticursos.— (Fe-

loa puedas que los hombreo dejan 
vacantes al incprporarse a la lu-
cha. 

El comandante do la 22 Bella-
da. camarada Jorge león, amucece 
a Alicante entero le muestra de 
cara& que ha dado a sus soldados. 
Alas comeutlentee—deo—nos ha-
ce falta del cantera> de los obre-
ros en la retaluardia para ganar 
la guerra. Tiene frases alentado-
tal para los obreros que no aban-

dad con loa soldados de la libertad 
temünó diciendo que lo esencial 

en nuestra luche es la organiaa-
clón y la discipllna. 

Y por último hace uso de la ea-
labra nuevamente la eaunarada 
Feltsa Melendo la cual cerró el u-
to destacando que bus muchachas 
quieren hombres que rían pues 
ello significa moral de victoria. 

Se proyectó también el Mas so-
ateneo "La última noche" que fue 
acogido con grandes mueatru de 
entusiasmo. 

Sr el verdadero enemigo del 
mnale eapariol no admite 
arreglas, careo ha dicho muy 

...r.stamente el elector Negrea, 
menos accederá a aban-

Minar sus planes, precisamente 
cuando las beche. dicen que los 
impulsa constantemente. aim su-
gieren cata ieflesion /as negacta-
clones dlielomatiras en torno a La 
retirada de "voluntarios" batean-
Jeme y, sobre todo, derto aire Op* 
,tindsta—del peor de los optimar-
mos--que con este motivo parece 
innahr en el animo de alga.-~ 
amigos. 

En guardia colara las esperan-
zas iniusilacadas, que es nada 
nos benefician. 01 el verdad-ro 
eaternigo estuviera disertada a re-
Mar de España eas diviaionesarus 
armas y uis técnicos, seanEC%•-
ría, en realidad, a la invasaa y a 
las Piame de guarra cae inatalra 
provocadvamente can tras cta.' 
¿Lo asta? La negación fa hace 'el 
propio Itharea mando proc:a-
ma que no oel huta gar.ar la 
guerra de y cunde con-
templa el maya de nuestra tierra ' 
ante uso cualquiera de les mne-

, rables que marear Franca. Can-
testan los destrayers alemares 

=a"'yYlr ge; cante Italbtelfeine 
mandan ida Murenas de ataaue 
en Levanto y Extremadura y lea 
agentes Seso "Jara" y de la Ges-
tapo, eme vigilan desde Salaman-
ca y Burgos el territorio domi-
nado. 

Ee cierta eso id, gas, nada lo 
son mayores las elificultedes eco-
nómicas con que chocan las ale-
tutores fascistas. Pero -tampoco 
es cate an tutee de optimismo 
Pos el momeen., pass ellos inten-
tan imperar metas ~calladas y 
asar de la celda ea que se hallan 
mediante aventuras soma /a f e 
España, que les den rielamas y 
posibilidades militare. 

La mano que firma los acuer-
dos diplometiem es la misma que 
eavia tropas invasora, a nuestra 
Esecilla. Los gee se comproureleg 
a retirar sus tropas hunden 0r-r-
eos extranjeros y mudar., an 
bruta Intervención en España 
Na, no hay un solo motive para 
creer que abudenarán su em-
presa y si muchas para sostener 
lo contrario. 
, Una vez mis, atención al más 

dañoso de loe optizaismns. In .-
fi:melón intentadenal no ha cam-
biado sino en lo que, un Impor-
tándonos más que nada, todavía 
no ha decidido un cambio radical 
en la acción de los Gobiernos. La 
simpatía y la solidaridad de las 
masas cien el pueblo español es 
cada ves mayor. Be aquí an legí-
timo motivo de confianza en lo 
futuro. Este y el de nuestro pro-
pio esfuerza, que es el de unes ti a 
-voluntad de gealotoaria, deben 
cernir el paso fa, esos otros, para 
Im ceales no hay lustificacion 
licita, 

Ayuda a los campesinos de Cas-
tellón para recoger la cosecha 

VALENCIA, 1.—E1 gobernador de 
Castellehr ha calebracto una entre-
vista un el jefe de la sexta Mat-
alón, para tratar de ba orgardea-
den de la recorta& de la cosecha 
a lo cual se han ofrecido las fuer-
zas millUres, que ayudarán a lee 
MiCaParibMs. 

En el ~terno civil se celebró 
una reuniera a la que asistieron el 
delegado del ~ledo de Ateciaela 
tina y les comisa-los de Intenslen-
ele, Etapas, Transportes y lleco-
paraCion, para abordar el mismo 
problema. Despeas el gobernador 
dijo siso periodistas que hablada-
do orden de recorer todas las he-
rramientas para trabajos de forti-
ficación, y alloza se cata. precediere- puesta Me, el ceetral del cama-
da a reta.' les arriarau y m'arana rada Dbintrof.—(Pabra.), 

dv rad10 que hay en la moneda 
sin las autorizacionea necesarias.—
(Feble.) 

No es cierto que Lit-
vinof esté bajo el 
control de Dimitrof 

medete e.--Salieedo al paao de 
las zulévolas informadone-s pu-
Jaleadas en el estrujero, se des-
miente rotundanuute en los cen-
tros aficlales de esta capital que 
el camarada Litvinof haya sido 

Con los soldados del Batallón 6.° 

Trabajo, sacrificio, moral de victoria 
L OB muchachos del Batallón de Retaguardia 

cruzan fa noche con su viglancia escasa-

sable. Patrullas, pacidos, centrotaii; un servicio 
duro, de guerra. Llora tras hora—como allá en 

el /emite loa pechaa heroicos que Calbrell laa 
evanzatiaa—rompieuda of laceo y la »liga a 
fucrua de cetiosséraosoo, . 

Todos los soldados del 6 son de servicios au-
xiliares. Muchos llevan ya en 614.9 cantes ta vas-
tralla extraniera,than llegado a Alicante des-
peas de haber dado su sangre por t a todeperi-
dena de Eepasia. Como este camarada 'que osos 
habla, Vere711110 de /a guerra  ea Indalarcia, re-

cio campesino de Córdoba, La defensa de ir' ozo-
blanco cobra vicia y color en stusl palabras. Aho-

ra. apneta con dada, damas el fusa, miran» 

tal, %%do riegrere de/ puerta 
Los serenas magan los nervios de la ciudad. 

Las bombas extranjeras toa roa/Mildo Meló% 
derrumbando amas, osa U0» esporo reternblace 

humedistaszente, oteen& a Les amanses las sol-

dadas del Batalffin de Retagudrdia, olmedo mísa 

en el edelo 14.9 surbecillas Nauseas de los antiaé-

reos pereiguen o los Junecre Y oren va impide 

eo magnífico, con abnegación y firmeza, los mu. 

,Itachos de< 6 descombran, traers~ a las Me-
Momo, ayudan soslayas' los incendios, Se supe-

ran en lea tareas de e¿avamento. 
Otras verdoso trata de sa/var rae cargamento 

en us bague .,;..;siaago, entre be Llamas y la 
amenaza er.ernégre La4 faenas do carga y olas' 

corps. cumplidas hasta el aSOEMeallagrei, exigen 

hoy tre$ espirada seguro, un patriatismo ejem-

/reo. No hay otro plegamiento cidro los soldet-

dos del 6: contraear con esfuereo, con arador, 

con sanare, a la eran batallo que tiene enta.bia-

da e/ pueble eepaeol. 
Jas el frente de trabaja el Batallón de Reta-

guardia figura en primera Enea Beis pisas y pa. 

• 

Mude rejugio1u.8aut albakdas so haz auperada 
os d aconeleimearreiterto de edificios para hoz-

pitaleel departamentos seadiorss, etc., se unan-

pliega ea toda una serie de. obras de urgencia. 
Tantee y tantas servicios importantes cartones 

el esfuerzo  canutreacfivo y motor del Batallón 6. 

Animosas, tdiacdpuissidoO, prontos al manar 

.ilamaireesito, eapeneado muchas veces defectos 
enfermedmies, aleen Cri ala pescaste les 

501.rhvios del 6. Hablantes can rezos nurchaehos. 

en el patto det cuartel. Nos hablan de se vida 
del servicio, del traba» Maturat y politice. 

Orarern que saludemos a NUESTRA BANDEs 
R.A. en nombre de todos sus camaradas.: 

—¿Que os parece el ilamaimento del jefe de? 

Gobierno? 

Contesta un oaniallero--ojos tras gruesos 
cristales—qua nos ha-contado horrores deí borne • 
bordeo del 25 de mago, rtlit trágicado. rol que fra. 
bajó canto un león: 

—No creo que nadie piense 'esi Ornil salida 
para 'uretra guerra que heehor hasta lo Ultimo. 
Tenenum que ganar, devoloceloselaiiastas a Ita-

lia y los alemanas a Alesaanla. 

—Menosles que queden parr siempre en Es-

paña, que sera sumaba de &J'Isla a seezjo, agre-
ga otro compañero que viste un mono azul y 
trabajador. 

—¡Nada colaos fascistas/ mi pierna renquea 
un poco—concluye un inadrecilo—deadc sepe-
lio dei Jareena. Pero estoy depiasie a coro« s.
los tiras. Contra los extranjeros y castra quien 
09/1813 el suicidarse. abrr.uu 

Esta es la moral de vietoria de ice soldados,
del B. NoS dempediemos. Una corneta llama pene. 
tilinte desde el centre del patio. Una unidad b,r-
gura, cennp~raela, e jenvfilar, mandada por 4. 
cornandliate Mías Palma y tarea que turbia como 
cornieerie ei amerada Araba, sea lareloGón del 



trAgaltlit 

EL FRENTE POPULAR DE ALICANTE, de 
cara a la guerra, empieza a actuar. bajo el 
lema de MAS Y MEJOR PRODUCCIÓN, 
CONSTRUCCION,. DE REFUGIOS, Y AGITA-
CION Y AUXILIÓ PARA EL MEJORAMIEN-
TO DE TODOS LOS SERVICIOS, en la 

capital y , la provincia 

ILICAR1E111 111A . Más prisa pes faMfaca 

ria la construcción de 

RE.FUGIOS 

A nota mas destacada 
de las intimes cuarenta 

y Ocho horas es para Alican-
te una dketta tregua en los 
bombardeos aéreos. DOe di 
Sin el -eldrépitia—ya. Ciai fa-

'millar y' diario—de las bom-
bas extranjeras, casi sin el 
clamor de las sirenas, no 
autorizan la menor confian-
za. Al contrario. Sin contar 
los crímenes más recientes: 
Blanes, Badalona, el bona-
barden de Denia, se ha com-
probado mía de una vez a lo 
largo de nuestra guerra que 
lag 'pausas del enemigo no 
responden jamás a otra cosa 
que a la preparación do nue-
vas campanas terroristas, a 
un reajuste de fuerzas con 
vistaa a nuevas agnesiones 
contra el pueblo españoL Los 
sentimientos de humanidad 
son extraños al fascismo, las 
lamentaciones internackma-
lee han probado una lamen-
table debilidad. 

Por tanto, trabajo y vigi-
lancia incansable, más aten-
ción que nunca a nuestra de-
fensa pasiva. Mientras el 
fascismo extranjero planea 
nuevas destrucciones, hemos 
de alzar fraile a las bombas 
toneladas y toneladas de 
hormigón armado, horadar 
centenares y centenares de 
metros de nuevas galerías, 
ternainar a marchas forza-
das los refugios en construc-
ción, iniciar y propulsar 
otros nuevos en cada casa, 
en cada fábrica, hasta cu-
brir y amparar a nuestro 
Alicante. 

El enemigo no deessusa. 
Y nosotros hemos de supe-
rarle siempre en actividad y 

'entusiasmo. 

Ayer celebró ses1511 plenaria él-
la entidad para de.sIgnar las nue-
vas comisases que, ségim acuerdo 
de la veamos magna celebrada 
das atrás, han de cooperar a la 
intensilicedón de las tareas 'que-
se detarollan para que, en la re-
taguardia, la población civil pue-
da responder, a lo que de ella exige 
la guerra. 

Eles comisiones son las de Pro-
paganda, Trabajo, Refugios y 
Abastos, que tienen a en cargo 
desde hoy aquellas fonriones espe-
cificases:a ere- nombres indican. a 
saben. Intendflear el trabajo en 
toña los 'Centros de producción; 

tracción de refugios; auidllar a los 
organismos responsables en el me-
joramiento de sus servIclos y rea-
lizar aquellas propagandas nece-
sarias que acon.sejen los tunantes 
actuales para mantener cada vez 
inas elevado el espíritu del pueblo 
antifascists que tan decidida co-
laboración presta el Gobierno de 
Unión Nacional que preside el 
doctor Negrin. 

De la &ameio de la labor de es-
tas comisione. podrán darse cuen-
ta inmediatamente los alicanti-
nos al tonocer sus dendanes, que 
no se barro esperar. 

El ATRIL de 
MUSSOLINI 

«Unidad", de San Sebastián, 

orinal no reportaje de Mema, 
Pablicaba el pasado día 7 del 

Ame., uno de los delegados de 
Franco rodados a Baba Pma 
megrad..ecerde sus 

 rooqudila do 
u.p.laz 

en el que se dice: elladmPeeho 
de _Mussolini es amplio, severo 

y elegante. No ny maeblent 

preside la mees de trabe», eso 

So ensoeotea al fondo. CERCA 

DE LA MESA SE LEVANTA 

UN ATRIL, Y SOBRE EL 

ATRIL SE VE UN GRAN AT-

LAS ABIERTO POR La PA-

GINA CORRESPONDIENTE AL 

MAPA GENEIIAL DE ESPAÑA. 

El general Milán Astray dice 

unas emocionadas palabras de 

en.o y de agruhriodenle-
Me be acercado al atril, donde 

he leído los nombr. de Puebla 

de Valverde, Linares de Mora 
Tremp, Ares del Maestre, Ba-
Leguen_ El Duce me ha mirado 

muy fijameete, con un yunto 
de legttimo orgullo en lo y pies" 

La FEDFIACI011 LOCAL de SINDICATOS de iliCILL 
Junto al frente Popular Afilifascista y el Go-

bierne de la República 
E pasado día 29 mlebró un

ordinaria reanión la Federa-
ción Local do Sindicato. de le 
C. N. T., con asistencia de eas 
Continente y delegadas ~n-
enes. 

De los Infamara de les mis-
mos se saca la consecuencia de 
haber entrado los Sindicales 
en su romo normal de vida or-
gánica y productiva, habién-
dose atacado de manera re-
dunda las anemnias qce alma 
individuo, por miedo, emita-
ejón nerviosa o falta de con-
Densa, hubiera prodateide. 

Se informa por parte del Se-
emierie, de los acuerdeo mon-
dos ro, una reunión del Frente 
Popular con les Sindicatos, y 
después de unas aclaraciones 
y ampliación, con gran atte00 
de miras, por parte de algunos 
deleilleam, se acuerda estar al 

TEATRO 
PRINCIPAL 

Los días 2 y t de julio, aromo-
cien de la película, totalmente ha-
blada en espato], 

LA, HIJA DE 
JUAN SIMON 

Desde las cinco de la tarde 

MAGNIFICO EJEMPLO 

Los combatientes de la 96 Brigada 
(39 DivisiOn) emplean el dinero del 
tabaco en incrementar la Auscripción 

pro víctimas de los bombardeos 
El Comité Provincial del Bece-

rro Rojo Internacional nos comu-
nica haber reelbido de los comba-
tirotee de la 96 Brigada Mixta, 
afecta a la 39 División una carta, 
que por me de Inte.res publleamos 
a continsacIón Dice así: 

"Estimados camayadas: Entera-
dos por la Prensa de los brutales 
bombardeos de nuestra «patria 
chica" por len hordas itero-ale-
manas, y habiendo recaudada es-
ta Correa!t, la anea de 2.270 pe-
setas para la adquisición de taba-
co, nos reunimos y acordamos su-
primir por esta vez ese pequeño 
elcio y destinar dicha suma para 
aliviar un poco la situación dolo-
rosa de las victimas inocentes. 

Nosotros, como combatientes ,ad-
miramos la heroica actitud M'esa 
moneda retaguardia,, que lejos de 
desmorallearse por las e r u el es 
agresiones de los pajarracos negaos 
<le] crimen, cobra cada vez mas 

Suscripción en- favor de 
las víctimas por ioa boin-
bardeos de la aviación 

extranjera 
Cantidades recaudadas por el 

C. P. del S. R. L: 
Suma anterior, S8.804,95 pesetee. 
Donativo .de la 99 División, 96 

Brigada, S83 bateaón, compañía de 
Amearalladoras, 2.275 pesetas. 

Suma y algae, 40.880,45 pesetas. 

NOTA—Por olvido involuntario 
So dejó de publicar les siguientes 
donativos, aunque épica taco  In-
ebdtles en sumas an 

Comité Local del S. P. I. di San-
ta Pala, 437,45 peseta. idem Id. 8e 
Crefluente, 500; ídem Id! de Daos 
alela. L431 Meta id. de Dolores, 
$75,15; idem Id de Almarada 
:sanea; idea id. de Torrevieja, 
204; Cirn00 de La Marina, 11(10; 
Cuerpo de Seguridad de Elche, 52; 
Comité Comarcal del S. la I. de 
Elche, 2.14495. 

' Total, 9.716,51 pesetas. 
Por la Comisión de Proupganda 

y Prensa, Carmen Sha 

brio y aumenta día por día el odio 
hada el Invasor. . 

Pronto y cuando la victoria de-
finitiva sea nuestra, be Mudare-
mos a la recoustruceión de la nue-
va Eme. de Libertad y Justicia. 

En nombre de esta Competas, 
Mimo componente de la 39 Dile, 
sien y en el rnio morro, recibid 
abrazad revolucionarios por me-
dallón desacapither—Isidoro Ca-
rdón." 

FARMACIAS 
DE GUARDIA 

Desde boy sábado, beata nueve 
aneo, prestarán servicio ee guar-
da permanente las famnicias de 
Agatángelo Soler (calle o plaza de 
F. Poveda número 12), y de Rafael 
Pérez Densa lallorm el Sabio, Ene-
ma-o 48). 

Las farmacias restantes conti-
nuarán abiertas las horas de 0116 
tambre. 

Tan Metate ee organieen nuevos 
turnos será modificado este avtíod 
Públicamente. 

Por ef Sindicato de Trobaladores 
de ht Industria Farmacéutica, El 

ÉL PARTIDO 
AVISO IMPORTANTE 

meelana domingo, 3 de jarlo, alas 
diez de la mañana, se sonsaca a 
una retmlen al Cdmarml de To-
~aja y al Radio de Orihuela, en 
sus respectivos dominaos, dondo 
asistirá un miembro del atore Pro-
vine-lela-Por el Comité Pnovineled, 
EL SECRETARIADO. 

Te‘éionos de 
NUESTRA BANDERA 

DIRECCIOlet 140 
MIDAMOS: .1962 

ADIlialgatIONt 1295 
UPA 

lado del Frente Popular y del 
Gobierno, mlaborando en to-
das sus iniciativas. 

Informa el delegado de Me-
talurgia y por unanimidad se 
acuerda conste en acta 15 m-
as:acción con que todo el PI, 
no ve la labor realirada por 
Metal.gia Alicantina, al mis-
mo nemeo que oficiar al Con-
sejo Obrero de I. N. S. A. en 
sentido de felicitnión, estimu-
lándole a seguir la trayectoria 
fice se ha impuesto. 

Propuesto por Secretaría, se 

hace censtar en acta el senti-
miento de esta Federación Lo-
cal por las víctimas del bom-
bardeo del día 27 ea el puerto, 
pertenecientes a la Maritima 
Terrestre, y transmitir nuestra 
condolencia al citado Sindica-
to, que, consecuente de su Im-
portante papel, cumple impm-
turbable m deber. 

Pasan a estudio de los Sin-
dicatos ponenteas y proposi-
ciones Interesantromas sobre 
los mema.. actuales. 

La puerta de la Fábrica de Taba-
cos de Madrid es un verdadero 

mercado de intercambio 
MADRID, 1.—Ela celebrado se-

sión el Ammtamlento. 
Cuando la sesión pare* que 

iba a carecer de importancia, el 
concejal de Unión Republicana, 
señor 7emeeolo, denunció que le 
alta de tabaco ofrecía un 1...en-

table contraste oon el espectáculo 
qm suele nava en la puerta de la 
fábrica, donde a la salida de los 
obrero«, se efectúa un verdadero 
mercado de intercambio. 

&I gestor de la Y. A. I. intervIno 
a continuación e hno saber al 
Consejo que en dos Inspecciones 
reanudas por la autoridad muni-
cipal del dlstrito, a la Fábrica de 
Tabacos, se encontraron seis vacas 
lactificadas, más do un centenar 
de torcierais y otra santidad iza-

Desaparecido 
Diego Prior Gimen.. de 12 irme 

de edad, de pelo entallo, de ojos 
riel mlaszto color, denp,arecido de 
u casa desde uno de loa últimos 

borava. -as. Quien sepa de m Pe-
Mena, commuquelo a esta Re:be-
mbo. 

Pérdidas 
De un boleo de' señora conte-

niendo dinero y documentación 
Perdido por las inmedittelones de 
la Fábrica de Tabacos. Se grati-
fica a qulen lo entregue en nues-
tra /j.edamión. 

De un bolso de sefiora conte-
niendo cierta cantidad de dinero y 
documentos 

Se ruego a quien lo tenga roas 
poder lo enta,gue .en nuestro *- 

Se gratificará a quien lo entre-
gas-

Do' non monedero conteniendo 
unas llaves, una adule Personal 
a nombre de Concepción García y 
otros efectos. Se ruega eu desearl-
ain a este nomise en la calle de 
Bailén 91, bajo. 

CARTELERA 
del S. L E P.-C. N. T. 

Programa pala bey Sobado. 
MONUMENTAL. —La estupenda 

mostee.. Warner Bree "El testi-
go", por Welter Basten y Charles 
Clec Sales, y un complemento. 

lesd función permanente dosis 
las cinco de la tarde. Gran arquéa-
te en los Intermedios. 

Moisés López Ihnz 
(ALICANTE) 

Aparatos de proyección ¡eneros. 
Trabajos de labomaerio. 

Materiales y acoosereas cinemato-
gráficos. 

ALQUILER DE PELICTillbAS 
Notifica a sus clientes haber 

trasladado sus oficinas provisional-
mente a, ice gitanee del IDEAL 
IDIEMOL suiza» PIIK 

portante de víveres para ser re-
partidas entre las obreros. 

Carrillo se levantó para decir que 
el vecindario no puede consentir 
está desigualdad - y propuso que, 
dependiendo la fábrica del Mails-
terio de Hacienda, ae dirija una 
quejo a éste departamento—(Fe-
tnia), 

De Barcelona 

Homenaje a Jacintt. 
Benavente 

BARCELONA, 1.--Pie ha celebra-
do en el Teatro Romea el home-
naje a don Jacinto Bemmente, or. 
gitana* par a Coman. de E.-
pectáculos Públicos. La sala esta-
ba repleta de público y adornado 
con bandera. Se representó la co-
med. ..La propia estimación" y 
asistieron vanos consejeros de la 
Generalidad y otras muchas auto-
ridades y personalidades,-(pebus.) 

LA LOTIOLIA, NACIONAL 
BARCELONA, 1.—Premlos numo-

res del sorteo de hoy: 
Primero, 18.742, Barcelona; se-

gundo, L31198. Barcelona; tercero, 
19.257, Barcelona; cuarto.: 249, VI-
Ilanueaa y Celtra; 13.712, Barcelo-
na; as04, Barcelona; 90.728, Bar-
celona; 13.237, Barcelona; 32179, 
Barcelona; 25,194: Madrid; 9.528. 
Barcelona; 19.022, Barcelona, y 
11.634, Barcel500,-1Feb.) 

Los presos, utiliza-
.

dos en trabajos de 
• guerra y campo 

VALENCIA, 1.—La visita a Va-
lencia del director general de Mi-
aones tiene por objeto la aporta-
ción de toda clase de detenldos, 
penados y prIaloneros a las obras 
de fortillcacIón. Es sn promesa° 
activar la formación de treinta 
batallones de fortificación inte-
grados poi dichos elementos. Has-
ta la fecha los detenidos parados 
y prielonerce que trabajan en for-
tabletas:ea y deltas trabajos de 
Mema son 7.543. Los penadas que 
actúan en camama de trabajo, 1724 

105 que ratón en otros establmi-
talentos, 1.397. El total asciende 
a IL248,—(Feblia). 

TRASLADOS 
DE OFICINAS 
SINDICATO DEL ARTE TEXTIL 

Y DERIVADOS 

Se pone en conocimiento de to-
dos les afiliados a este Sincllcato, 
que la Secretaria del mismo te ha 
Mana.* al barrio de Santo Do-
mingo, IN bajo. 

La rifa del Sindicato 
de Inválidos 

En el sorteo leafrodo ayer re-
mite premiada el ratmero 122. 

INGLATERRA 
LA RESPUESTA DE FRANCO A 

LA NOTA INGLESA- 
LONDRES, L—Sobre a respues-

ta traída a Londres Par el ag.-
te comercial en Rangos P.m. qne 
os cabecilla, rebeldee , Matan de 
Manear los etaspree de I» fuer-
eas aéreas iralo-germanas afir-
man d o el carácter militar de 
todo estabefeimeinto naval que 
permita el abastecimiento del Go-
bierno español. Parece que la n'eta 
alega también el carácter delibera-
do atribuido a estos ataques afir-
mando que, "es imposible que lee 
aviones puedan comprobar la Jimio-
oeilded de los barcos". Be dice que 
la contestación mantiene la oferta 
anterior de designar determina-
das , zonas del litoral a las que 
pudieran acostar lbs barcos es-
Manimos y descargar sus mercan-
cías bajo una vigilancia nentraa 
cale comprobara la existencia de 
contrabmdo de guerra.—(Fabra). 

LA NOTA DE FRANCO 
LONDRES, L —La contestación 

'de Franco comienza agradeciendo 
lb aceitad observada por Londres. 
Los cabecillas tienen la osaMa de 
declarar que, estas ataques están 
justifIcados, La 'contestación del 
traidor Franco sigue mantroiendo 
laateoria de que "la mayoria de los 
barcos ingleses atacados se dedi-
can al cantrabando de guerra, 
usurpan la cualidad británica". 

A contiduación recuerda su afee-: 
ta anterior para crear una zona de 
seaundad en un puerto situado en 
el Sur, y define Almería como tal 
Puerto..a-fFahraJ . 
Los Nezis PAGARAN LAS DElf 

DAS A INGLATERRA 
LONDRES, 1.—En virtud do un 

acuerdo logrado hoy sobre lairdeu-
das austríacas, el Gobierno nazi 
reembolsará al Inglés toda* las 
cantidades pagadas por éste coma 
Wrontla de los empréstitos ano-'

FRANCIA 
LA GUERRA ESPAÑOLA. . CLAVE 

DE La STTUAGION EUROPEA 
PAR/S, 1.—Comentando la "m 

intervención", alaHeure Nouvelle" 
dice que hoy como ayer lo que hay 
que asegurar es la paz y por eso 
el Gobierno' francés cumple nobk 
o valerosamente se deber perma-
-maro. fiel a la "aso interven-
-eón". 

Madame Tabouls dice en 
%prime" que no se concale ya 
aan importancia a las muoiones 
1_1 Comité de No Intervención 
ns ingleses opinan que el C,omi-
e deba haber llegado a una me-
Ud. en un determinado laso 
vientras que los delegad& en 
'omite en su mayoría no estiman 
meta esta interpretación. El pe-

riódico añade que hoy va a heme-
uha gestión cerca del GoWarno 

-aparare y de los catecillas retal. 
les. 

aLlaurnatiltéa escribe: 91aata 
Mora no se nos había debo que 
Iluseolni tuvirje derecho alguno 
:obre la Ezpaña rebelde. Incluso 
existe un tratado anglo-italiano, 
en el que Italia afirmé que no Mi-
nen.. Maga. ambición stAre 
Esparta. La gestión, de Chambee-
Mia colmarme la ~ida de un 
protectorado ~ol del que Mas-
solini es dueño y Enanco está en la 
Mueca. de un Prefecto, de un Ra.s 
de Mussolini. Eate necesita la rá-
pida aplicación del tratado de 18 
de abril y no puede esperar los 
planes fijados en el contrate. Ita-
lia está agotada; tiene necean:ni 
de uneemprésLito y sólo puede pe-
dirlo con éxito curo. el tentado 
entro en vigor.—~ 
NUNCA ES MRDS PEE0 AHO-RA HACE PALTA C1711~1 

PRACTICAD:ENTE _ 
PARIS, resusaus^ pu-

blica el relato de la sesión cele-
brada por la Comisión Anninie-
lmtira del Partido Soci allet a 
S. F. I. 0. El periódico dice que 'lo 
comisión, , después de 1111 corto 
cambio de impreelonee, se declaró 
en contra dea cierre de la fronte-
ra ~ola, con arreglo a laa re-
cientes decisiones del COngrose de 
Royan.—(Fa,bra). ' 
MUY BONITO, MIENTRA.S.LOS 22 
M3LLONFS DE ESPASIOLES SE 

PARLS, L—Comentando la atuse 
alón de Francia en cela.s con el 
conflicto español, "Le Tempr dl-
ce: "El Interés de los franceses exi-
ge que el incendio , de España no 
se propague mas allá de las fron-teras de la Peninsula. Además en-

rerlir,.no4'h M"osernadel aeljeraraR"'"a-for-
talecerle. Este es el Interés de Franela. Diferente es el interés, del 
Gobierno de Berlín, quien segara-mente desea que el conflicto de 
Emalia dure, para alejar la entra-
da en algar del Pacte anglo-italia-no y para alejar la atención de 1. Potencias pacificas de loo 
brea de los raids en Europa Cen-tral, al objeto de que ratas ma-niobres se desarrollen roas Ubre-
inente—(Falsra.) 

CUECOSLOVAQUIA 
¿DE QUE ER TRATA? ¿GATO Pli-

MIMADOS. 
PRAGA, 1.--31a llegado el mi-

nino de Checanovaqua en Ro-
ma que celebrará con el mMistro 
de Ilerodos Estranferos una en-
trevista • la que se concede extra-
coltznitt.rellnarla Impertayncapioia 

MADRID; L—Ea es.thiguld0 la 
vista de la cama Melleettla matra 
los 195 procesados par alta Mal-
een y espionaje_ Pm= ~sexo-
'Adas 32 peoce.adas que no hicie-
ron maniteatecionee de interés. 
Beata ahora van ademad. 137. 
La vista de la eatim. terminará ti 
seshin Maroma. 

MADRID, le-La Pedirla ha pese-
acedo varias detenciones, entre 
ellas las siguiente. Nbuisi »ar-
aras, perteneciente a ~anee /*- 
patuda; Andrés Cervera y luan 
Clon:diez Urbleta, aillledm a Ar-
den Popular; Je. Osos*. Loas-
.por hacer un trideletbe de em-
blemaa; Fametno Ganen Díaz, por 
trates de eludir au compromiso 
militar y Petisa Salamanca por 
multar en su domicilio grao can-
12,10,1 de plata. 

• • • 

VALENCIA, 1.—Haft dio conde-
a.o, a cien mil pesetas de multa 
ro. Sana; a treinta y cinto mll 
Matase Regle y a aleto adi a José 
Comenche y Juan Félix ~lana, 
celos dos, miembros del mg.. de la Papelera Levantina por cam-inar bidones de mea per produc-tos altmentictoe. 

NUESTRA RAN 

En su cínica respuesta a Loudre; 
Franco dice que los barcos ingle

son objetivo militar 
Bajo la martingala de una zona neutral, Rige?
Mussolini y Chamberlain pretre.di,, enp t1.1,
mente prohibirnos la entrada :leectos a:7.s ruacmcione: 

oficialmente que eeepam, 
.del 1z5addoes jdulelotrepilet.:1 

toneladu — (Pebre) 

TURQUIA 
ACMisuo MILITAR e 

Lt 

que verdam em:b 
ANKARA. 1—Laa cata

entre 
sidReatO

ek"on dnintar"Aeuelydo 
como resultado 

fijanOr 
dad 

   o 
interi

orsaaefmbyeil'thr trureeedll'4-""',, ce-seo que se establecerin a de ahora en el &trajee, y 
tmer declaración relativa e e 

aijifyojtulaab:lócues 
vecIndad 
tioturen

mandato francea—Cfsabrai 

AVIAC70°1""JAPONEgaZ" 
SITTCHETI, L—Nueve rota, 

la ciudad, arroja.. in, 
dePzIreboomubsna.,deerrinb:b...malarilacdeUMMIZE 

de entiznes — (Pebre) 
¿HAN EMPLEADO LOS BurtaDOS JAPONESESFramillsS,Geseg 

SHANGHAI, 1. —En loo
Mines de atta malta' apaí-aar 
lentamente Cl rumor, de 

  de
nao ea Matoag, ban 

 l

gems 

as ta.Pt.tui

N. de la R.—Atraque la noticia 
no lo diee. Coraentarnoa que la en-
trensta tenga por objeto atar los 
cabos del reconadmiento del Im-
perio Italiano de Etiopía por Che-
eOslovaqula El Gobierno checo ya 
dló algunos pase en este sentido 
Praga morere vender esta maule-
a. a Roma al precio de es Ha-
ba no apaye a Hitler en en pre-
terición de adueñarse de los su-
detes. 

itERES NF1A PM EL ARREGLO 
DEL PROBLEMA DE 

LOS SI:METES 
PRAGA, 1.—E1 señor Sena, 'ha 

sido investido "doctor h on or le 
canosa de la Deuda Superior de 
Comercio de Praga. Con este mo-
tivo, el Pr.idente de la Repábll-
a pronuncio un discurso en el 

que dijo: "Estoy persuadido, de 
que muy en breve, dentro de 1:008 
din o de mas semanas, quedarán 
resueltas de manera equitativa y 
comprensiva las cuestiones necio-
asalarias. En interés de nuestro 
propio Estado y de la cooperación 
igual lleguemos hasta el límite 
extremo compatible con el Estado. 
Estoy persuadido de' que todos Ida 
partidos pol 1 ticoa responsables 
cooperarán de completo acuerdo 
con lealtad reciproca y solidaridad 
absoluta en esta obra. Continúo 
creyendo que es posible salvar la 
p. enropea.-.—(Pabm). 

NORTEAMERICA 
SI QUIERES LA PAZ PREPARA-

TE PARA Le GURISA 
WASHINGTON, L—ci Departa-

mento de Marina ha dado órdenes 
para la construcción de seas mia. 
marino, y mis buques menores por 
un total de treinta sallloaea de di-

¡A muerte los traidores y loeespías! , 

, VALENCIA, L-41 adral 
dieSegurldad ha dicho a log pub. 
Estas que he dido dentado al el eenbio de la prom.. de Onda 
Jalara otro destaca:10 eleamb 
qne bebía tomado parte &din o la ~marión militar y que dese 
entonces tabla pennauseab oce. 
tea--CFebene. 

NOTICIAS ~MALO 

Francisco Galáa, 
éreito del Este 

BARCELONA, 1.—El teniente m 
ronel de la Candis Nado. 25. 

imbinuna Trandsco Galán la 
skio destinado a las Mima Al 
canandarde del Elesetto ad Pda 

RAIICELONA„.1:11,Se ha verierm 
do el entierro del Mines. Jefa 
la 30 Devalúa ~no. PM* 
mareta en el connaltraiente • es 
deber. 

VALENCIA, 1...24 ha
do del cargo el nueve Zre 
Gorras de Asalto de /a tesina Da 
vidas, do Framclace Remen. 
POneher 20Febusel 

Sobre una huelga de los mineros 
ingleses en defensa cle nuestra'cau-
sa y.la actitud clel líder comunista 

HOf ner 
Atganas Informaciones enviada* per una Agencia, Molen* .0 da, eo ml obreros del País de Gale, pensaban declararse en huele el exudo de carbón a las rebeldee ~abobe, y que 100 líderes, mara% de al comunista Arturo Hornee se oponían a ceta peo~ mal interpretadas por ale.. diarios. 
En Prime lagae

' 
erlos minos  prodarea 

determinar a dende se envía Se/alo' en"' 1. trlhdajalorrháesn no delost 
lles y los marineros que tripulan los barcos pnedm ejercer 011000 
fluencia sobre el teansporte de carbón. Sobre este Poeta 155 "ra""---▪ 'espeñoles han sido francameate mal Informados. La verdad de los hechos es la siguiente: Un pequeño gmMo «la ad.acres prov.° que todas las minas del S. de Gales ee ~laza. • 
hammi, por veinticuatro horas, come demostración de sanee*,Emraña repablicana. 

¿Tenia esta propuesta algún fin efectivo? En oranóoo de los linea 
ni era ni. Primeramente, no era oca prepuesta hecha Por La aa.„..E. obres., sino de una pequeña sección Soasado, 005 had" - 
tk"'" 

bn. no 
""" la fas.. de la guerra en Vsliela

ni obligarla a Chamberlain a alterar su politIm. Todo Intenton 
hacer pr.perar foreadamente la propuesta de una petieeda 
Pediera llama a ocasionar una división 

entes 
Fea ~ene del Sur 

Gales, ain ajadas en nada al pueblo ¿Inielii•L de Poroto que al ~abre de Arturo Lloras, comunista, presidente_ 
M Federación Minera del Sur-de Gales, ha eido citado, debemos rara
lar le que él prepuso, coma alternativa, y lo que ha hecho por rella." 
on el pando. 

Artero Hornee propuso que, ea lugar de perder un dio de paga " 
lee mineros temasra parte en "un dio de trabajo" pe. Ealesia 

la Mi 
_l en

". de ese di. al fondo gen n .eral para neme .carbón 
a 

Repúblim espetora. lino era una propoesta M.O. A de eitaLac°
canco tare la declaración de una limago lamtmenaahle ea n'a --eáón local. Arturo Horner . el último que debiera merecer critica. 
a. "nacida coo rnoP00t0 a España. Desde comienzos de Is gn_adort, 
ha declarado mima:ameno contra la Dono., ennautod del Cu
No Internan" en momentos en que los laboristas y tau Trade 

elichalmente la politice del Goblereo britirone sobre el 00 
Ocular. 

Arturo Hornee en en destacado lider de les mines. y Itco " 
mejorar agitador. de I. Trade e ae hoy la manar a"°- - d. la elocuencia de/ migo per 61 presentado centra la No interna
el Congreso de la. Trade Enees y la Federación Minera do Gran 
titila desempeñó parte prineépalleima en el cambio de politico qm 
triaron ambas oreardeacerner. En mayo del pasado año vino a 

vi." leo Taconea para infermarse personalmente. Des.. hlve 
da la Palabra ea aman nenes* de minnes eso Inglaterra y lorró 
gair eran apoyo Pent el Prblo de España. 

Ante los oner de lee tentodadores británicos, Hm-me está inse 
Ineraente amolada ni gran ~ente de salidavidad ente. Me F 

Goa elsoslake y Ilepaike. 
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"El C. E. de los par-
'tidos Comunrsta y So-
ciálist de. Cleyillen te 

"El Crindté de Enlate: de los 
. partidos Midedidam de Crevillente. 

petillea su riclheeión absoluta al 
n'ubica:a de Unión Nacional ene 
Mamado era la figura Fresidente 
4ocint Negrea, quien di mi Undu-
le'5 último ha mídelo interpretar el 

[
die del atarlo ,earood y so de» 

eeo, mírele la lltelle beata 
ate n t b tomismo atrojar de 

austro suda a los invesoree." 

.Los heridos y petao-. 
'nal l del L1osp7.tal Mi-

litar do, Alicante 
-tor.: heridos y patronal sanlá" 

rió lampare' Militar Pebellón 
cante eatillolin Untar repta:111e~ 

GeMikirm. Gobbro.o del Puebla. 
Mardtestrando tau edlauttlis 
se, magnificia OnteIle->ele r's,°' 
hOnelo toa? Otearlot antlfeeciele." 

Ea Radio v.omuu:sta 
de Crevillente 

, Flodlo ¿brean:lata Crevl-
llenan so adinere. Indeadicional-

imante id Manual peontMondo por 
Enmaro Prealtionta ,del Osudo, 
.1,1,er Megrin, Mytaleciehdo. nade 
nuabtals chemba luiste aplasta-
l'aluno 'fardaren torna«. Al Mal 
°Asna eli b 'eapáltidad,ste ntlestra 
~denla de la arpúrrizi,kei-... 

•tv te 4.1 

EnVIOMOS a nuestros 
hermanos valencianos 
PALAS; P/COS 
y otras herramientas 
para hacer inexpugna-

ble aquella provincia 
tit dio lettar do er.stria=„dniliddeas autoridades se ~gen el 

reve past tialejla: palas, yak% yos 
sue 

herraellt, Mall' 

Miras  dr fortlfteación. Y es que sobre nuestra INimatm 
'zeolernean heme de-den-sima prueba, semejante., qt="rayMas, a be 

BiwyAd en las ;Melaste jornadas de noviembre. . 
>as bordes llamaras Dalo-alemanas eadlciaa nuestras niquemá 

eguolenas, 
 va-

sar hartos fértiles y sus L'Hurtos y requistmos arrocaless; su 
impap" sa beninesa ciudad, a* Mcse heroica a Meras de 

itag, ter un; esta ame-nena pueda ser posIbitatel pueble vadea-

ble.* ba eined. Ya vigorosamente, al conjuro del .Brit del Paletea-, 
y eltee dr! enaleienante recuerdo, construye es detema efanase• 
 lev.tando.verdaderas murallas de Menea Plebes y ~ato, 

egm e . .„. que habrán de estrenarse loe invalead 

Irrwe".hleraiopar ylernt="des 
erea la Inmediata aportación de aquellas teerrembebas que edén ocio-

Igas o no construyan barreras contra los ejércitos de Italia y Alemania, 

eltraldos del fasces.. y de la meis negra rpaeolón, en roma de 
os cerciores de la clase teabajadorte De oteo lado, poniendo 

Triple de guerra todos los inmensos recamoe cou que contornen Porque 

defendiendo Valencia desde Alicante defendemos Alicante nimio, Pues 
en la medida que nosotras mininos colaborar con nuestros herramos 
valencianos, así ellos ddendrán mes xetundamente al invasor, y nos-
otros habremos entoncee canaegukio retenerle a toda la dietartela que 
deseasen*. • 

Acudamos, pues, en ayude, de la proehiela hermana, en donde habrá 
de defenderse nuestra Patria y su independentla, con tiesta Más hue-
le:lid y buen éxito cuanto mayor sea de positiva nuestra ayuda para 
fortalecer la ya magnífica Capacidad de resistencia de que llenen dan-
do excelentes pruebas nuestro glorioso Eléretto y nuesdos pueblas del 
Mediterráneo. 

Allealgs puede ayudar a Voleaste. enviando innsediatameate be-
rrerolentka. 

Manante puede ayudar mocho a Valencia resolviendo eita vacilacio-
nes el demOras cuantos problexam tenemos planteadas entra nosotros 
nilenes, problemas que en se totalidad de en ana ~me relacion 
con la guerree y mi dezarrono, y que, resueltos, habrán de aeartar Ice 
plazos de la victoria 

• Alicante puede ayudar a Valenda Imprimiendo un. madma me:a-
tice en La recogida de cosechas, porque sol !se atenderá mejor y en lit 
medida que hace falta a las necesidades del Ejercito, de la retaguardia 

de le =melón rg Retaguardia y población que Mendidas debida-
atente, de lo. e al refugio, trabajaban sin fatiga y produelrLa 
al medimo para la guerra. 

Alicante puede ayudar a Valencia Ontlendo y viviere*, Intensamen-
te la guerra, estando vigilante, destrovando todas lag. Manipulaciones 
ele la "quinta solemne" y inachaeando alia piedad todo elemento des-
maralleador o vacilante., 

Mleante puede ayudar • Valencia desde nuestro puecto, desde nues-
tra Industria, desde nuestro campo y desde la propia casa de cada =o. 

.Y haciende nosotros esto en Alleante, cree es lo mema que Puede 
exigiesenol y lo rarnos que debernos hacer, nuestros hermanes, de Va-
Muela se clavarán en le tierra y el enemigo no pasará,, como no pasó 
Se lazara'. 

habremos defendido Alicente, salvándole de las garree y de las 
trágicas pealaso eel feedermé internacipnal, que' ainenessa, el rallada 

La dolerme, de P,iiciosste. pu" IOtA holy .in V.100(115, altre,nitssoe,
Ayudemos todas a Valencia. 

iglOft 
NUESTRA 
'UNIERA' \.‘ 
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Los TOQUES 
de SIRENAS 
noto IMICOttille tal dB 

Ileiensa Pasiva 
Se pone en conocimien-

to del público que los 

toques de sirenas "¡loen 

siendo los que anuncian 

la serial  de alarma en 

la ciudad, considerán-

dose falsos cuantos 

rumores circulen refe-

rentes a la modifica-

ción de estas señales. 

EL PRESIDENTE 

Las mujeres de Cartagena 

de cara a la guerra 

C.ARTACIENA, 2.—Han comenza-
do a trabajar en la canee y ~-
carga de buques varios eqelPee d^ 
mejores, cuya ~nadan ha mere-
alelo los momea elogica—Mtdene 

.Gran áctó- de homenaje al Ejército 
ien Altea éon motivó dé la immgura-
ción del' «Hogar del ConiE)atiel.-11.0» 

El 26 del pasadaenes te celebró Hicieron uso de la 
batallón, 

el co- El acto fue amenieeco por una 

• en Altea un oreadas° acto con lobuno del 
motivo de Ifineoraeleei dEl Corleado- Liectimo; el jefe del mis- le-rebién, y qfdee eedn 'Se ,r1 
"n9E/piedra Comentierane ea. aquel mo, camarada Mauleen; el rimel- Combearbedo, se tutti., lt

pueblo.

. •tr, 
dente del' Conseja Municipal de baile, es el çUe 1st ro, Ne e e.: An 

Al oca, eue ereetie cemeteres equel trabajador pueblo ,y, por dl- Alt.ce hicieroa °hiena, „ el ea eee-
ee una eteemeleed magnifica mas- ateo, el combatió dolo Brigada guía, los mementos a.r....ae, que 

leven, además dol menetosesimo Todm ellos, a bravee de sue imanteras soldados de lo'. tilitotts 

plblico, el 3§L batallón L de la 22 Imantes elocuelonee, pusieron de han vividel en el frente. Estos de-

. Brigada, que era gel. organizaba: Matellestó el bspérteu combativo de ron las grao*" por malucto del 

este ente tan inemorable, del cual reteneos soldados, que con su he- maleado, a las ateacieees recibe-

todo el pueblo', rte alteaeguardará roles resistenria sabrán aplastar dad, tanto a su negada °reno en su 

una impreilen imborrable. , al fascismo levador, permaner,cia. 
También in efectuó una colecta 

Pana las vleelmaa de loa feroces 
borabardeoe que ha arando la ca-
pital alleanthm. 

Por ultimo, v ~bien con el 
mismo fin, se Prefecto la pellada 
.soviet' "Amor y odio", siendo 

miry aplaudida por todas los 0s-
~ que llenaban el local. 

TODOS. AL LADO DEL GO-
PERNO DE SU PRESIDENTE 

Los carabineros de 
Transportes del Par-
que Provincial 4 e 

Jaén 
"Reunidas lea fuetea' del Parque 

Provincial de Transporte. de Caz. a-
bismos, de Jaén, se celebró un ac-
to para conocer el magnífico dis-
oluto pronunciado por el Jefe del 
emblema doctor Naissish y en me-
dio del mayor tenor y entudranno 
se atoar tkó teekinanier 6 8. d. el 
Presidente do la•Repttilea, al In-
eelerdislino ritor Preddelt: 
Consejo de Mtniettos y o 
de Defensa Nacional, y al Ilmo, 
sedar remeter general del Insti-
tuto de Quablaerm, la adhesión 

tau undces e inquebrantable, es-
tando diapeestos a redoblar los es-
fumad pera «debelar inconailcio-
animado con el Gobierno de 
Unión Naelonal, ne tea vellosos 
sersiblort.4 a Mlinfie 
po . su ndessela y pa en Re-
pudie" drnoodmea» 
t'En estos momentos difíciles por 

que alajorlose nuestra querida Pa-
tria, pro~mos defender non 
nuestras •Oldas su Independencia, 
que es lo nttua mando Pare ledo 
buen «Pedal,

Prometemos letalmente la me-
ItiMie lealtad y obedienda al Go-
bienio legítimo, correspondiendo e. 

obriflenna que en nosotros tiene 
depositada. 

Frote al fascismo, Por la incle-
. endencia y 14 libertad, nuestro 
%Mi arme desea al vencer ...- 
Ir. 

/Vivo Enea fi a Independi ente! 
¡Vire. el Clobieree de Cairo lEdo-
10511  el glorioso Instituto de 

Iblaefficen IVIna el Elórcito Fa-
"e-'.'. in. en 1 

EN El, PUEBLO DE 855 YUAN 

Acto a beneficio de 
las víctimas de los 

'bombardeos 
Hoy domingo, a las seis de td 

tarde y en el Teatro Cervantes 
tendrá ,Jugar un acto-festival er-
grualladn por la tercera compelía 
Cuerpo Tren Ejército. Se proyec-
tará una pelicula de actualidad y 
otras a trueelonea a beneficio de 
las vtotlinge de /as bambardeos. 

DE arDINDÉ2PENDA1T» 

Los `objetivos mi-
lifaresicleAlicente 

El rara oficial de delineen0a 
carrespomileMe al 10 do Malo 
última, que traduelmee del diario 
frene& "LIndépendant% relata 
una gloriosa operación de gue-
rra: me bombardee de Alienen. 
He aquí las palabras del Cuartd 
general de la invade»: 

"liemos bombardeado ayer, en 
Alicante, lee objetivoe militares, 
dicainando el Castillo de Santa 
Serbara y lee payecteres ilil 
lnotsJados" ' 

El feestillo de ganta Pelrbais 
—objetivo militar en la eiSmera 
guerra c.arlieta — y, loe depósito. 
de ~done+ que lb, «e0j03" an
*ansiemos: catre las piale:atoe del 
Mnu.do. 

Se reúne la Delegación del C. C. de nuestro Partido 

Fortificaciones, 'lucha contra la obra 
desmoralizadora del enemigo y forta-
lecimiento de la unidad en el Ejército 

MADRID, 2.--Se ha remedo la 
Delegacien del Comité Central del 
Partido Comunista para esa.-
mer algunas cuestiones de act.-
edad. 

En primdr lugar, he tomproba-
do con setiaracción la mejoría ob-
servado en la resistencia de ruma 
tras tropas en el frente de Le-
vante. Sin embargo, ha acordado 
recomendar • todo el pueblo ma 
mayor vigilaricia para Impedir 
que el enentigo pueda sorpren-
derla05 can sas ataques por „Oral 
sector" que le puedan facilitar 
nuevas Meterla. milltarea, vigi-
lancia gee debe expresara en el 
mejoraminta de las fortificado-
roes, en el cuidado y manejo de 
las armas, en la lucha contra la 
obra deneorelleadora del eneml-

Lal mayar fortalecimiento en 
unidad del »Omite. Ha asa-

do la forraideble monte/a-
ción de mesas eri torno al disco, 
60 del <leche Neerin, que ha per-
mitido deaberater la.s maniobras 
de los elementos que anta reveses 
militares y careciendo de fe Co el 
pueblo, se Inclinaban hada la ea. 
M'elación con el enemigo, sefia-
lahde la necesidad de hachar 
constantemente contra esos ten-

edencina de capitulación, en mi-
;mor leger a través del mejore-
miento de nuestra estratenda en 
los frentes y en la retemardia y 
de la .pacIdad de combate de 
numarn Ejército. Temblón exa-
mind 'el mejoramiento que se ha 
observado én las relaciones entre 
michelines y come/nana en mu-
chas pronncess, discutiendo y 
...Vedando a resolver conjunta-
mente todos las problemas que 

hay pl.tendoe. El Frente Popo. 
loo, 

/TM" la vi
 ha 

rriZellr 
00 

Pueblo de Vdencia Castellón, Al-
bacete, Madrid y Mese provincias, 
encienda a la reunida de cose-
chas y remedando 1a labor de Ira 
autoridadm 

lea examinado en segundo tér-
mino el problema que se °hierva 
de La unidad de teclea lea juventu-
des y recome0dan:10 a teclee loe 
militantes del Partido que tengan 
pernera.) en sus activedades como 
u. Larca tmportante la de ayu-
dar al movimiento de la juventud 
y • los camaradas que trabajan 
en el seno de las organizaciones 
profesional" que impulsen su 
desarrollo y contribuyan por La-
dos los medios a en lecance a la 
consolidación de la unidad, eepe-
realmente de las Juventudes So-
detestas Unificadas, ayudarle', en 
las tareas que se han senalado en 
orden a la medie:addn que están 
reallz.do para la campana de 
euperproducción y de eme es-

utrfilutlliaw 

Cid 
TODOS 

con un elevado es-

pirita de GUERRA 

IEBEMDS ESTAS IHIY 
MLS FiEMIS QUE fillffid 

'EH AUESISCS PliESTES 
Iguel que nuestros 

bravos soldados es-
tán clavados a has 
trinelle'ras, &efe n-
diere.° maestree li-

bertades y la 

BE ESIS 

Cluamberllin 
Sao.= los 
bern.les le 
echers,unda 

pedal atenderles en las reivindl-
calen. que tienen planteadas. 

En tercer algar se ha examina-
do la marcha de la Frenan del 
Partido y es ha comprobada un 
mejoremietto en algunos enanos 
del m lamo, especialmente .5,

"Mundo Obrero", pero se ha plan-
t e a do la necesidad de monee. 
más aún el contenido de la ~- 
aa especialmente la de moda. 
da meneando que estas perió-
dicos atiendfue más a probler.a 
concretoe de las mama de eses
respectivas pemlnclas. 

La delegeoton del C. C. ha acor-
dado también contribuir a In 

-unión de las demás orear-Medio-
nes entiesaste& con Maleo de 
la conmereemeión del scuteedo 
&reverendo de nuestra guerra de 
iedependencle que debe ser un 
paro importahW en el ~feo del 
reforzamiento de la resIstencia de 
nuestro pueblo, de su asoldad fé-
rrea alrededor del Gobierno de 

Latón Nacional prendido por el 
doctor Nezrin—itabuse 

311 El 11 0 
LONDRES, 2.—Chamberlain ha 

dicho en une reunión de partida.' 
114.*eileo lgOurileasmo n i rectonal 

ates 
.i, baEarit 

aboya no han apoyado- al Gobier-
no, modifiquen su actitud. Es de 
desear que Je pontecs mamo/era 
del Gobierno reciba uiealeigo no-
toria' lo rala amplio po,sible. No 

ves lengüe inconvenlmte ni na-
da dificil en asta cooperación en-
tre Ilberalea y conservadorea" 

Definiendo su politice extranje-
ra, el-Lambe:tata &je: elestoy con-
vencido de que mi primer deber 
es Lacee todo lo posible para mi-
au la repetición de una mun eta-
rra europea., y no miedo creer que 
nadie que no esté cegado per pm-
/dalas de partem dude en decla-
rarse de acuerdo conmigo en este 
pento.—(Fahral. 

, • 
¡ADELANTE, CAMPESINOS! 

MADRID, A—Una colectividad de eampentote ha puesto en explo-
tación una anea de los alrededores de Madrid donde este ado ea re-
eligió una gran come.. Los eaneteednee perciben un sueldo de 20 pe-
setas, y se les dust cinco comidan d'arias, a bese de carne y legumbres. 
El trabajo ea rado, y la jornada larga. En la anca. ventee abandonada, 
nouxiste un palmo de acera sin cultivar. Era propiedad de tase eaklara 
que se encuerara en la lona rebelde. Solamente can la venta.de haber 
se han recaudado en esta finta, durante mas mesera meta o siete nal 
pesetas diarlas.—(Febu.s.) 

E RESISTE Y SE ATACA 
Nuestras armas, manteniendo a raya 
al invasor, siguen causándole un tre-
mendo desgaste de material y hom-

bres en el !rente de Levante 
Parle eguerra Cariñoso homenaje a 

los héroes de la 43 
División 

BARCELONA, 2.-En el Teatro Li-
ceo se celebró nn homenaje a la 
13 Div sien, organizado per la Fe-
demelán de Trebajaderes de la En-
aeflanza. La Orquesta Nacional die 
un selecto concierto. 

An1p0I0 Ruiz, secretazia adjunta 
de Peda. y ProPagimde de la 
F. E. T. E. y madrina de la Divi-
sión, rindió homenaje a las solda-
dos. El teniente coronel Bonnán 
agradeció el homenaje y declaró 
que los criminale5 bombardeo. de 
Blaaes, Mundee= y Badalona les 
han medido tan profunda Inten-
sión que están deseando volver al 
frente para veneno a las detienes 
El acto resulte brillantiebno.--(Pe-
bus.) 

EtERCITO DE TIERRA 
LEVANTE.--Se tumbase een ex-

traordinaria violencia en ha Me-
radas meterte. En los de la Pue-

bla de Valverde, las fuerzas al ser-

vido de la invasión extranjera 

atacaren Peine Blanca, dende to-

talmente rechazad.. También 
presionaron intensamente prote-

gidas por aviada. y Lamba% con-

siguierlde simpar Aldehuela y Ce-

rro Atalaya de ,la ataron 1,0.1, 

el sector oriental la Imha es ex-
!encantadamente ¿era eso 1.55 po-

siciones Mondas el me de Tales. 

de la sena de Oula. El encenizo 

ocupó La Caballees que fue recen-

„Melada en energie0 coetreatarrue 

Se leo tropas oniefidee 

¡ALICIINTI1403! 

PARA ASEGURAR 

LA PRODUCCION 
rlerg 
at" as= 

¡Resistid, solde-
dos de Levante! 

VALENCIA, 2.— El general Mia-
.M telebró as,. renninn con las 
autoridades de %aneada -midiendo 
tiemblen el earainlatro Juao 
Se aceparon de &verme atada., 
especialmente las rebetenados coa 
fortineadoema Después Miede efe 
a les Informadores que las lepes 
repalalcanaa de Levante almea 
combatiendo con tenacidad y en-
tuelasmo habiendo ocasionado a 
las farreas faro/osas gran núme-
ro de bajas.---(Febas). 

Ya que no pueden 
con razones, nos ca-

, lumnian 
MADRID, A—Las emisoras fue-

alpes han arreciado en los O& 
mas dios en su campana de false-
dades. 

Una emisora (lela parte. del Tajo 
dice eue 10t demlaitos de armao y 
el:Masivas adán colocados en los 
sótanos de las escuelas, hospital.* 
y barrios populares, para escudar-
se en niños, enfermos y población 
• Rodio Salamanca afirma qee 
Irán. Guernica y Asturias fecros 
destruidas por las tropas leales an-
tes de abandonarlas. Redio Espa-
fa de San Sebastián, asegura que 
el conde Mano, en su entrevista 
con el embajador inglés, dijo que 
no debía admitiese niumma tregua 
n las operaelpnee de Fspa, has-

ta que relente France.—tretenae 

La defensa pasiva en 
» Madrid 

MADRID, 2,—El pobernader ha 

reeerado me anteriores órdenes 

Av AMA la Iluminación exterior. 

que g...,[1e ~VD de gala al enana= 

qo peco me egresamos. mediara" 

Prohibe que la. Meta ralle,
redor, Las codees no pneden alar4 
los faros de carretera Los traes-.

VIRE pliteden llevar 1m azulada y 

os falce c'on neera.—(Pebual. 

Periódico suspendido 

CIUDAD REAL. 2.—E1 ~-
der, tra,si moddo, /IR ~ende. 

dl.Stele "per 00000r.r In nnli es-
urSas en la que se cena:rabea y 
boicoteannn unas mapas/alones su-
yas que tienden a la detención de 
emes y maleantes, pura milenar-
ias culo recogido de la eoemese 
annunente realero de Prnanek--
(rebosa 

Se constituye la Junta Económica 
de Fábricas y Talleres 

Ion peransnmtes el je0r-i eUPuI-
cIa tie labdeación, et de e ett ,. • 
namlento y parquee y 

eln 

ministratIvo de fabrica, actas" 
como secrateelo el pagador mera 
de fábrice.—lFebna). 

eDLtItiO OFICIAL" - 
BARCELONA, 2.—E1 .D1 a r lo 

Qhelar publica una circular u-
cendierido a teniente coronel al 
Mayor de Intenten" don Trinklad 
Lacanal 

Coneede la Medalla del Valor al 
tentent, coronel de Estado Mar« 
Sol, mutilo Mabita Clanenes con 
penden anual de mil piada. du-
rante  noun "bao, a Illuhr del get-
niCo de Jallo - 

Constituye ima J'unta Remaba& 
ca de fábricas y tallares, que fun-
cionada cena carácter de cential 
Cuna atender al servicio de Lela-
clen y estará presidida por el Me 
rector de le ~esta, deudo vocee-

LA.eGACIelter 

BARCELONA. 2.—Le oGara-
tas  un Comité Nacimal do 
Aluda • %veas, c.aeraere 
diera: 

Separa deffnitimmente de la ca-
rrera beal, con »Ardida de den-
clvas por ab.douo do destina a 
D. Enrimatt Gurcia llamen, abada,-
do tamal dudar& es
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illiCARTE AL PU 
Ya está bien de 

~seo de borrares 

pARA testimonio y confir-
mación ante propios y 

eatesiñan pueden pasar los 
Montones de escombros en lee 

canea; ha casas rotas, mos-
trando al cielo una intiniidad.
ntráMearnente profano; los ca-
miones tumbados y llenos de 
impactos. Esto es el fascie-
eno. Tomen nota de los objeti-

Yea, 'señores de las comisionen 
eirtranjeres, ESS temible coo-
parafina de consumo, equer 
desafiador Mercado blindado, 
el paseo yee estuvo lleno de 
ntaloei "rojos". Pena om te-
rrible exposición, el ~-
gritado mas* de horrores 

qae constituyen hoy algunos 

1~119, de Alicante, no pue-

den adquirir *Set* de per-
manencia. 

ns 
¿Cuándo van a quedar las 

canee Mares de esseembrn, a 
~recen las cuerdas y lee 

"se prohibe el paso" con más 

de un mes de fecha? ¿Cuán-

do van a pasar Otra yes los 

tranvías por la calle de Ra-

fael Tesela ,Es urgente—ca,

de ves mía por eso repeti-

mos, el tema—que las canee,

se vayan limpiando y nos--
maneando. ¿Faltan brame? 

'Todo el pueblo de Alicante 

puede y debe prestar los su-

No podemos ir abandonan-

do calles a la marea crecien-

te de los escombros. Esta ta-

roe—de todas las ailtoridate 

des de la ciudad—debe ser 

planteada Seriarnetrte y' re-

ermita con la indispensable 
&mielen/ y energía. 

E! próximo martes se reunirá la Eje-
cutiva ole la FEDERACION 
LOCAL DE SINDICATOS 
de la U. G. L con las Directivas de 
varios Sindicatos, para tratar de 
asuntos relacionados con la actual 

situación 
Ayer se resaló 1a Ejecutiva delrina connafiema del Sindícate d,

a Federa:da Local sle ~o. Oficios Varios C. N.0.., de Senda. 

U. 1:3. T. sesión ardneada balo y m acuerda Insista acerca de OS 

Presidas* del compecliese Me- poso god arces eme doe

en Ingreso a los nureves ME*05 
se exila baja del Sindicato a 

que , bayan pertenecido o easu de-
se informen antes de come-

lomeen del sita, de proce-
dencia gel sieetame 

Fue exambiado y ~ido im 
comunicado del ~cato de O:li-
nos Varilla U (0. T. teursendose el 
acuerdo de celebrar una reunión 
con la Directiva de .citade enea-
cato pará aclarar sanano ostro-

del desareno de la Cateraa Asar, meo. 
lee do nreedeec e de re, reedee. Los ' r, competer* , de la minoría 

de, llegándose a la conclusión de cbm'''Pal , dan consta de arce ifee" 
eee do esie deee,eed°, ye_ tienes, qá son aprobadas, y se to-

men para asegurar la asistencia 
de todos las compodentes de es 

strsdeoatoe 

mero, Meneado ademba los com-
pañeros leillamMesen 

remedes, Co y Monedero. 
No batiéndolo bedeo por auno-
cta lea compaillesee betuna ato,

Seler • 

arme° secretan. de loo ~arnés 
llevadas a cabo cerca del Gober-
nador pava cumplimentar acuer-
dos enreden. mea. Matienes seass 

Elocution se ceapa 

• 

reas- inmediatas a resacar por es-
ta Rjetutiva y con /a colaboración 

"'s 
_, 

u de los Sindica* para lá los me. cbszclos abotonen celebre 
el Municipio. Sctoman eeeerdos as  n0000 o .10, en cuenta 

uee „preceete,ee de cree Eieee_ las ,explicalones dadas par el corla-

• vede,* oee,,,,,eere. pañero Milla. por su falte de asis-
tencia a la última sed* 

Allcmte a 2 de julio de 15311. 

Por la ejecutiva, El Seceetario 
general. 

'rfrupY IMPORTANTE 

Para un asunto de verdadero M-
eses para nuestra Organización 
se servirán acudir a la Secretaría 
de la Fedmaciamlocal, Sevilla nú-
mero E el próximo martes, día 5, 
a las esa treinta de la tarde, los 
componentes de las Directivas- dé 
los algulentes Sindicatos,: e 

Farmacéuticos, Medicare, Hospi-
tales, Tiabajadores de la Marra y 
peorO. Trasporto e industrias 

Se da por enterada esta Meca- Marithnas. 
tiva de un comunicaeo del Celieté M'Unte a 2 de julio 'de 13& 
ProVincial C. N. T. en el que nos 

a Ejecutiva, dan cuenta cje la *pellón de va- L 
, 

civil de la provincimy traromitra 
algunos informes con rebelen a la 
construcción de Refugios. 

Se acuerda momear telas Direc-
tivas de los Sindicatos que deja-
ron de adsdr a la última Asam-
blea para que exPerigee ice moti-
vos eri quo fundaron la falta de 
&alienan y conocer el repelos.-
miento de sus remeselme 

Se 'trata de la expedid* de 
avalee a los familiares de los afi-
liados a Sindicatos y ee acuerda 
pe* a le Federación Provincial 
una aclaración sobre la última no-
ta de la Ejecutiva con relatión a 
ede extremo. 

Información del la Alcaldía 

VALENCIA NECESITA PALAS Y PI 
COS,-Y ALICANTE DEBE AYUDAR 
A LOS HERMANOS VALENCIANOS 
EN SUS TAREAS DE FORTIFICAR 
' 1.05 portales no deben cerrarse por el *día. 

se ha construido colmo quirófano y 
para utilizarlo, por lo tanto, para 
les necesidades del envicio ro ea-
soade urgencia. Por lo cual Sc avi-
sa a todos los ducledanos que, en 
caso de alarma, o bombardeo, no 
vayan a refugiarse alle causando 
molestias innecesarias, buscando 
por el contrario, las refugios más 
~OS. 

• • • 

En virtud de requerimiento Mel-
le* a esta ?madama Par el Ge-
barredor elvii aceres de la 'Amen-
te necesidad de fortitlnie la ciudad 
bermes& dé Valencia,. pata, que 
pueda ser convertida en piase bre-
ve en una iertaama, inexpugnable 
que defienda allestau taerrie ceses-
torso bogares, nuestras fábricas y 
nuesteas faldeas, as encarece por 
el presente aneo, a todos los ana 
tlfascistes de este término namin-
pal que envíen, al Gobierno civil de 
la provincia, rápidamente toda he-
rramienta de trabajo (paaas, place, 

mama, barrenas, azadas, etc.) que 
no esa* prestan** trábalo W1 
Pare ht guerra. 

'Una me más espera esta Presa-
dende del noble vecindarió Micas-
tino la nana ayuda que se soli-
cita ea gator momentos decisivo. 
para-la ladependencia de la Palada 

• 
Se haca sáber a los ciudadanos 

de Alleenbei y especialmente I los 
reduce de la casa de socarro, que 
habiéndose „construido un sótano 
eso la mencionada casa, no lb ve-
yan • Utilizar como 'minio,. Y. que 

EL PARTIDO 
I 

Imponante ,reunión de, 
viStas del Comité Comarcal 

Alcoy 
let domingo último se celebró ele 

los locales del Comarcal de Alegy 
una interesantisima Mondó. de ;a-
danes, convocada per el Comité 
Comarcal, a la que asistieron, buen 
número de compañeros militantes 
del Partido, deseosos de abona en 
los actuales momentos que atrave-
samos, mía todo su alumna para 
legrar el trinare del pueblo espa-

nformó elmamarada Peldró, se-
cretario general del Cqmarcal, eo-

- tee Ls atención Politice actuales,-
mareando la necesidad de que to-
do militante comunista ha de ser 
un activista en torno a los loable-, 
insui que nos plantea la guerra, em 
untando la *eral de lea 
Sexos deprimidos, balensinceneo 
nuestro trebejo en- refugios, reco-
lección de cosechan, aplastamiento 
de la Menta columna", incorpore 
cíen de la mujer al trabajo, etc. 

Intervinieron en la ~asna 

. Hoy, reunión dei-Co-
- marca! de Orihuela 

Hoy domingo; a las diez de la 
, mañana, se. convoca a .une reunión 

al Comarcal de Tenencia y el Ra-
dio de Oriquela, en sus respectivos 
Mancilles, donde asleineem miem-
bro del Buró Provena]. — Par e; 
Comité Proxincial, El Secretariado. 

QUEJAS DEL 
VECINDARIO 
Para loe ar .etenrg cadasA. de 11 

Hemos eciabdoema cateada car-

ta de hm vecinos de le Palee del 

decaer Barman en la que en lace 

*ejem del abandono re gee se 

encuentre el mangle de Le luna-

da. Las rase* que neo exponen 
justas y esperamos 

qac e=seseete plamendee a la 

b. N. CA.. limen tenidas en consi-

derar:1* ya que el ~ademo del 

fiad o refugio podría ocestonar 

~Mas inocentes. 

AVISO AL PUBLICO 

De acuerdo con las autoridades 

y por falta de harem, bee die 9, 
no se expenderá pan en Ion diver-

sos establecimientos de esta In-
dos/da. 

Por el Camelo, El Secietario. 

'Sindicato de Inváli-
dos, número premia-

do ayer, 
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NUESTRA BANDERA T: 
Francia—dice Blum—debe re. 
cobrar su libertad de acci rn si 
Italia y Alemania siguen ¡raer. 

viniendo en España 

LA ~PUESTA DE illeMOD . 

LONDEM3, 8.--Clasee0adat 0 ha-
rt el lunes en la. Consuma una 
den:nación sobre la contesto** 
dr los cabecillas lobead* a las 
prot,etas bot4niree per él bato-
bardan de Como, mercantes en 
aguas espannlaa—Febna). 

CHECOSLOVAQUIA 

FOlealffirMittLE PEEPARACION 

aW DE La -XIMMYTLID 
ENSA DE LA PAZ Y 

LA LIBERTAD 

-FRAGA, 2.—E1 ministro de De-
fensa Nabbnial ha declarada que 
en el mes de m'incinere próximo 
comenzarán u funcionar tres mil 
íampos ele entrenamiento pre-ral-
atar. Los 'jefes de estos campos se-
guirán en. el mes de Moda qapo 
miraos esteciales en Mete campos 
dirietles por *cales e.pecianstaa 
'Ademes se introducirá a prepara-

. cien pee-militar en todas las ese 
malea a pertie del curso preienao. 
(T'abran coonerattua Ue COBSE0 

tia antilla a uniera 
TRAYESIA DE PELAY0 NUMERO 

S, ALICANTE . 

Por acuerdo del 'Consejo direc-
tivo, *sesión celebrada, el dia 30 
del pasado junio y dado el mea* 
*reciente de la entidad y no ser 
eccema° el Medico que hay mo-
teaste en el Banco, se pone en col 
umbniento de todos los señores 
socios que hayan desleal:loba* las 
cuotas extraordinarias par-remen-
dientes al 3.e, y 4a! plana (*mem-
a pesetaa en total).. elle se lea 
reintegrarán de esta entidad do-
raste todo el raes de julio y egos-
So, debiendo solicitarlo, el que lo 
desee, mediante escrito *indo a 
dicho Consejo. 

Las horas hábiles son todos los 
tau de 8 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. 

El Secretario general 

1,No obstante la orden publicada 
por la Presidencia del Consejo Mu-
retipal para que darrnte el día 
perreenaacan al:Matos Inc portales 
sle tareas las casas y edificios, me 
meoe obsemarido que muchos per-
manecen cerrados, contrannlendo 
lo °edema°. Como quiera que e 
vecindario ámala 
tos refugios motu.= contra 

de es-

ta tralla fascista en caso ae 
bambardeo, ae advierte ***ma-
te a propietarios, inguilMas y por-

bastantes camaradas, señallindOSe 
defectos y defirlenams y apartan-
do soluciones para que en Alcoy 
su comarca tengan efectividad 
cuantas pnablemás nos alaben en 
terno a is suena. 
3:1 cunead. Torregrosa informes 

sobre una mejor arganicacien del 
Partido y le necesidad de zna besen 
~lo enmalece que sirva de Li-
gase* a todos ice railitanteseon el 
Comer, no dejando que ninguno 
de enes se miside sin tarea alguna 
que realizar. 

Finalmente, el camarada <lastro, 
instructor del Mediata', biza el 
resumen, remarcando todas los de-
doctos observados, señalando nor-
mas y calentador* en toreo a los 
diferentes problemas memo— seo le 
localidad e *pulseo* a todos los 
*Mames del Parlado a realizar 
rata activa labor práctica, que lleve 
a felis término las tareas que se 
plantearon. 

' Expulsiones 
Del Radio de CeeviBente ha sido 

expulsada la que fué nealtsuste de 
este Radio, Cadmira ~es 
liefonle,s, por indisciplinada. 

•• •- • 
Del Radio de Plome, por *on-

doso de me deberes Se roleeleMer, 
han sirio expulsadas José ~a 
Gonealvee, Francia4aPers veta y 

Organización Manuelselerrere 

na.D10 NORITe—Seara el martes  
deI corriente, y en 01 10001 del 

Radio, ce *evo* a totioa los res- Teléfonos de' 
ponaables de C. y actIvisms de las 

ir ..." ceie- NUESTRA BAN pER A bra• rá este día, a las seis ee se tar- • 
de. Emera eme Comité de Radio la DIRECCION: 1413 
puntual ealstancia de loa convoca- RENACCIGen 191;2 
dos, porque salto exigen les puntee ADMMLSTRAOION: 2295 
m trates TAILlimaki we 

teros la obligadon de tener aler-
tas los portales, =Metido rine, r ee e e eme°ra en que nuestro 
bu' cas° de d'a° amda' ee'Abfpuelsjo se levante en aren. Pon-
abiertos por los agentes de la Au- tra la mmemea 1.01e100a. Al Miel-
toridad'mu nic I p al, ateniéndose PErre estos dos años de lecha, de 
00

0011
" iateraaadaa a lea ab"- eacrificio, á heroísmo, pe e olco-

FARMACIAS 
DE GUARDIA 

Desde hoy sábado, basta nuevo 
aviso, prestarán servido de guar-
dia permanente las farmacias de 
Agatangelo. Soler (calle o plaza de 
F. Poveda, número 12), y de Rafael 
Peres Devem (Alfonso el Sabio, nú-
mero 467. ' 

Laz farmacias restmatee cealtí-
marón abiertas las hozas de Cos-
tumbre. 

pronto se ore:calcen nuevos 
tu será. modificado este aelso 
públleantente. 

Por el SIndicato de Trabaradorea 
de la Industria EarmacbUtick Si 
Secse~. 

NUESTRA BANDE-
RA. en Floreal del 

Usa artículo de León Blum 

La U. R. S. S. no ha enviado 
Ejércitos a España como Hitler

y Mussolini f 
poppuizrARMie.,Romlasoue Laeedollaa=l cocail"'"cr 5411"" ' '2"»' ad1"15.' sos artlosslu

aro d. 

boa'. hriabaeld'r niel3mcamaamiaCuerpas adiará Ri''firel_ lmea eila-''.,eallec"111."1.fir;sírbly‘

Outset 

Dm Haca-

los medios, y no ha atenuado que no tolerara en Espata un Goderlate a 

bloc que.p.abik.• eno no puedo emeopuuel: gar.tallaspbei.t.,,,doeere° d 

Alemania e Italia. Es cierto alne 0.10 onviqd. ara. L000-ío

IssclalaAñadeo 
el 
favorable al ft,easclarnodeicte. jo. que la bue,,,,

06n russ
eoseerser a la eammemeirea dalo-germana, que se produjo *sede ei "eere
mer momento, Blum sigue diciendo: «Continúo bpirtando que m 

que Franela esté convencida de que no hay la menor éa o uda  mesen 

ella y para Inglaterra de poner eh vigor un sistema legal, asemeje"; 
evitar toda intervención extranjera en ',S'apañe 

debe denunciar legalmente la "no intervención y amparar au ' 
5 o10 

en loa limites del Derecho tnternacional."—(Agencla Espera) liberlla 

Raspeig FRANCIA 
eon san oreux &onz. urce. 

Coe el iln de normaliaar el re- mepo LAICA QUE LOS 'PAISES 

Parto a denataliet de NUESTRA »tan" no SE EtrrazunEN et. 

BANDERA se hace saber a todos FASCISMO 
.as camaradas y siniOblamd., que pentat 2 —El atuendo tranco-
canten  oaucrltoo o quieran smed-
birse el misma. delea bOle de seo 
resanes y domicilios en el local 

del Pardda Coagulaste, Domad 13 
todos lee di* de 11 a 12 de la ma-
ñana error trágico de 1914, que ecos

  Turquía en brutos de los Imperios 
centrales. Se afirma al mismo 
tiempo el estrechamiento de la 
agrupación I r a n ceenglo-turco-

. . griega en el pende* Oriente. Ale-

P

 habob 

RINC IP AL de Lanadas cuenta en acl
odonsa la, 

=nte los 
intereses de Las damas Pote.ncias 

Hoy domingo, proyección de le occidentales ma el suroeste de Eu-

Película, Labia* en español, rope.—(Fabra). 

LA HIJA DE"="1-'"REVMM) ASCISTA DE
 BEL 

-

JUAN SIMON PARIB' daenarrlebtaVere 

CARTELERA 
del S. L E. P.- C. N. T. 

Programe para leee desala:. 
MONIMEENTA,L,—La esesimede 

superproducción en español `Cap-
*adosa, por Margaret Leas* y 
Doughis Fahirbanke fial/M. 

E. función ,pereammate desde 
las *ateo de la larde, . Mari er-
*mea en los Intermedies 

Nectárea de Tralmeadores de le 
Desde las naco de la tarde, memtruccián, ealnrqdos bajo el 

•  de la simpada hada el Pue-
blo español *e Me*, ro ano por 
tea libertad ateo por la del mundo 
Matero. 

En la primera repelón, los con-
gresista.0 aprobaran una rrsolsi-
ollo favor de la solidaridad con 
le &pana republicanae--(Mabra). 

RUMANIA 

GIBRALTAR 

MAR JEFES DE FALANGE 
• ' DIETENIDOS 

GIBRALTAR, 2.—Según Mane 
~iones 'de 10 España rebelde, 
dos *embrea del Consejo Nacio-
nal dé Meninge, Az.ner y Vélez y 
otras varias personas, han ea* de-
tenidas hace cuatro dlas, dos par 
haber observado una actitud sus-

sed .v.er.uptiblede cio.ncla_tnbrriar lawacciób„ 

MEJICO 

EL FRANCO MEJICANO, CED2-
.LLO, COGIDO EN LA RATONERA 

ME SIGO, 2.—E1 Mtnisterio,do 
Defemsa Necionnl anuncia que 
sido deseuteerto el -refugie de Ce. 
dillo en el Cerro de Tres Palas, co-
lina que forma parm del meche 
de 'llantera, coba los Estados de 
sPamaulip.a y Coahuila, las tropa 
federales hah rodeado la colina 
tajona. za;lodeell abas.wuptase I dan:e: p.tiarlto de Ce-00,

que le alguere—(Falman 

DESANDANDO 1.0 ANDADO CON-
TIZO LA PFISSECUCION EASCIS-. 

TI A LOS jUDIOS 
BUCAREST, o b terno 

fascista que preseitó Gaga 
be la &catón de mima de 
anidad remesa a vadee súbditos 

Plig-BIFICACION BE LA SOLIBABIBABrItY=-.221,
El Socorro Rojo de España, de-

ramo de uoillmr las tareas de so-
lideridad y ayuda; ha dirigido a 
Solidaridad Internacional Andfas-
date la carte. abierta que tren-
cribe*u a centinela-len, . 

Valenda, 20 de jallo de 1912, 
A la Delegecien del Consejo lia-

d:mal del S. LA, 
Estimados camarada,: Se Mea-

xima el semeno aniversario de /a 

• • • mente en los momentos el1 que él 

Donativos recibidos: mes desesperados esfuerzos para 
fascismo [talo-alemán realiza los 

Consejo Municipal de, Caten, apoderarse de n u e ateo país, y 
1503,25 pesetas; niño« de ha cacee- cuando nuestra aelnereble Pueble 
la de Los Montesinbs, 7/1; Romual-
do Sáez Catalánj 25. del enemigo ha-Senda fracasar sus 

1201131ERIlle CIVIL, 
Horario para los trabajadores del muelle 

A fin de obtener pn trabajo efi- 4.° Cuando por cireunstancias 
caz y continuo en les faene del especiales me necesario efectuar 
Puerto, vengo so disponer: trabajos intensivas sustentando la 

L' Las horas da entrada y ase jornada de trabajo se le comunica-ej teme), en el puerto aerin e• con tiempo suficiente a ene Go-
memo CIVIL a fin de dictar las ár-

dea.. compleeseeteries *manían 
ta° Los dirigentes del Sindical-

to de Trabajadores del muelle de-
berán denunciar a este Gobierno 
civil loo casos de resistencia o ne-
gación a concurrir ml trabajo en 
que inenrean sua afiliados, admr-
tendeles, que ellos maman serán 
responsables ante mi Autoridadai 
no lo efectuaron, incumben* en un 

Autoridad y ea la 
delito de negacióni=o a la 

corres-
pondimte 

dlimete. a 41.11111ra --El 
Gobernador &vil, Sfene 

DeSPOSICIONES MOMEES 
En el elloletin Oficina corres-

pondiente al día 2 de Pelo de 1938, 
gas insertap las semienteu diepose 
don* del Gobierno de la Repú-
blica: 

Orden de 24 de mayo' de 1938 
(«Gacetas riam. 152), dende nor-
mas para la regulación db cual-
q de material *torneen 

eleraenbes relarearaos oca al. ' 

de coleo a done, par la mafia* y 
de dos a ata por la tarde. 

Ihmante el braneeurso do cata 
jamada de taabajo, ningún obrero 
del puerto podrá salir de ésta Los 
que le eateataran Pesan detenida. 

P.e*, a ~Mielen de mí Au-
toridad como aatoteedosam.ded re-

giral'En les' canoa en que se efectúe el 
trabalo a tornos y estos fueran 
terminadas antes de la hora de fin 
de jornada, los obrero. que lo ho-
pos llevado a cabo deberán ser es-
torbada por el ~argado de las 
fi:a.s del m.ela, D.M....te 
par escribe 

2.• Fuerzas de Asalte mema-
nan servicio de vigilancia a la ea-
lida de loa melles cludentelass bo-
ros as jorreela de trabajo y Barbo 
los encargadoe de vigilar la mera-
da y salida de les operarlos. 

8.° El cormndante de las fuer-
zas de Asalto dispondrá lo neeesa-
,10, para este servicio, previo un 
cambio de impreaioues con n'In-
geniero Director del puerto, en loa 
atlas adecuados e acezar una es-

vieilemaa 

tuno pone termino a una saua-

cena equivoca para los intereses 
similares de Turquía y Franela en 
el MediteinIneo <Mentol La Pren-

sa dice que el acuerdo saldarte el 

TEATRO 

aúnes** intentos, no *eme, ol-
vidar a nuestra ~beso Elercito 
Pepene que con tanta abnegación 
denende nuestro suelo. 

Y en el asliversarto de esta jor-
nada memorable, el Somero Ro-
jo in-eta:ele intenettem eamodere_ 
blemente e/ mune y la ayuda que 
nuestro pueblo presta astar tara-
coa combatientes. Seriaste la me-
lca' 'forme de celebrar debe jure 
nada.,

Mas para almeear en esta tarea 
la má.zima extensión y erateamia,os 
proponemos realizarla esa ~-
te. Una solidaridad que se presen-
ta ,dividida en estos dlteelles mo-
mentas, per fuerte que sea, no lle-
nará una de las pe~arm necesi-
dados para nuestros comtartima-
tes.- presentar son 
compacta y unida. Llevar el
te y la ameda de nuestro pueblo 
al Ejército en las mejores ~-
nones para su entusiasmo y en 
moral. 

Conscientes de esta necead*, 
as encerecemos toméis con todo 
*riño' nuestra proposicieu de or-
ganizar en conjunto el segundo 
arevermulo de nuestra lamba de 
independemia, detdeede eiveeti-
ros que estamos en la mejor dim 
posición a todas vuestras ~ame 
clone. y sugerencias. 

Recitad un *edad saludo enti-

nar el Comité Meced» Nado. 
nal, Leas Expiran, Secretario ee-
neraL 

Se, desea saber... 
De la emparren Anita Eseobedo 

Ruin Sr rueguen que sepa pa-
radero lo comunique a Fernando 
Reitz Cerrión, 49 División, 221 Bri-
gada ~a, sargento de la com-
pañía da Transmisiones, Base In-da *mas I. 

- 
Moisés López Ruiz 

oue.~.• ~tatos de proyección ama* 
Trabajos de laberetmla 

Materiales y remesados *masato-

ALQUILER Da ~COLAS 
Notifica a sus clientes haber 

trasladado sus encinas provisional-
mente a los sótanoa del IDEAL 
CDLIMA. Telétono 1512 

POLONIA 

SS  ciEdo QUE VEM-
E EN JAMON CON CHOMRELIS 

ezaseem,„1.--er *Mena Me 
Hitler está eselibiend0 usa segel-, 
da obra que reemplazará Mea 
ealanspf. Este libro, re dice, lana 
será las bases dp una nueva refa 
gala^ y proponoite un reparto del 
Europa en sonsa de influencia en-
tre Italia y Alemmia.-1.Falleal. 

JAPON 

SERIA tiorce=cia ora, 00-1 
BIERNO FEANCES - 

TOKIO, 2.—E1 embajada 
Franela en Tokio coneelleó cola 
inaiate al ministro de Negocie 

''aadecidido, que la ce:nazcan* de los caaacanapefia"" are la Presos 1a000e' 
bienes de israelitas que perdieron as contra Francia, el (Iota.0
su nacionalíded rumana no puede francés había ableeto neo 
aplícame mas que en el caso de tigación, my° resaltado er quo 155 ' 
que los Interesados hayan comete- acusaciones de la Prensa-anee° 
do delitos de traición.—(Fahra), relativa, un supueste tráfico  ir 

ITALIA tret'mlonPir, Chb'etc. Mames" Ir por meec. 

ROMA Y MIMBRES MATAN va Pkei.t%b.91," nr'aetnameuruimItAaspement.uc3 PW,,"
,PROSLEMA ESPAÑOL 

yesam(ral;entaT, 2~1—Ciauaa mes Luellas embaelad,~~.aaara :aes.delbelial"1111CfoesasbiersausbaidaaproLtjaelpol:nc esa,..,.......mlasokrb. eatt 
Perece que trataron del caneara de la Prensa niPoaa 

babfa Mde solicitada pm Cana.— yreber jlz.reareccaee_a_u«..)eetre Praxis 

detenidamente la si-tumban y ba 

iA muerte los enemigos ‹del 
pueblo y los cobardes! 

MADRID, 2,--En la usaba de la la mayoría Mollea y tatuca& BU"-
vista contra, 195 pecoosades Per e, ron erre participaban en te ere-
penad timbraran le *Mesados neme* de orden, ~dando 0_, 

concurso para mantenerle, abluare
qire sO Minil ~ea reele* 
Motencem—Cetbual 

mee 
• 

Reunión del Subco-
mité Nacional de' la 

C, N. T. 
VALENCIA,  2-32 sabennate 

nacional de la C. N. T. examinó 
las causas que boa meneado el 
netraiso del pleno de regkmalee que 
debió comenzar el 30 de Mido. So 

robó la medida del golea:lamina 
de Ciudad Real, David Antena, de 
ansperner el diario ...Avance? Se 
Informó amel amente de la albqa-
cien Interior y ex-tenor. Se acor-
de conmeMorar adecuadamente el 
segundo antvargario de la guerra 
(Feble). 

Grandes maniobras 
navales de tod'as las 

fuerzas británicas 
LONDRES, 2,—Del 5 al 10 del 

mes actual se ved/Mere a lo largo 
de lao cedas op.entales de Ingle-
tara y Emana usas maniobras de 
gran amplitud en lee que pared-
parto el aluno, la Marine' P lb 

Las recaudaciones 
aumentan consi d e - 

rablemente 
BARCHILONA, 2.—La recanda2 

ción obtenida en mayo faVUnto par-

lado *me * cordribuctenee Ita 

luirl~, de ejercicios ceros- • 
ascendido, después de deducidos 

100 
das a 133.737.414'00 pesetss, cele 

suelo* un alimento sobre el ,m10- 

nio mes del año a n t• r I or de 

26.519.077'00 petates. Per Aduerma 

se recaudaron 26230,0/3910 pece-

nre tau que en alada 1 .--

learrauxcs. 
Militar del 15 Cuerpo de mm—ma
se ha reimido pera juzgar a n'ea • 
ier,ndit:nos que al ser I 

oil 
lamailee a

dedicaba" sadoseb aa hoetinwea beemanttro-

pa,' Se les pide pena de muerte,-



1 

al GOBIERNO del 
FRENTE POPULAR 

e la retaguardia, un solo 
dálHi: SUPERARSE 

1E,‘.***ementos en 2tivlapalkizela de amaba Patria, as ve 

e amanerada el lasclano loternacirmal, os renio, 

0.00.,,.. !,.. laludable el muralla° de ver cómo »emito / Etie-

.."'" `s° en una estrecha y algalia* Identidad de Idea. y en arao-

= porosa fraterolebol. Low actas celebrados áltionsmante .0 

112PreebILP"a„,„„Lt„,,,,, al 
tentOa

atr4to la &tiesa XXXI 

=Wstlenor, de los alicantinos, dereessindole las sambas alas 

" darino, de la podo, de la rdmiración que el Protel 
ásele Pese . bardos Ejército, de. este Elémito far,ado en la Peona 

-7 Igen el beenalnen emeolo de tiempo ele das afma eme., 11a,

t "da "Itáre rtwt":drae qUe "d
▪ bo.toey tostialm olensevas facciosas ei 

eatalaum leveneldea 
EME ammára temearierree adadoble para }a reparta arettfaselste quo 

Pur anerdeda irdependericia. Rey, mairlad férrea en Pneal e 
atateeerW, Y A noldad de Llar.. y Pacido um el Ocsai.oace, tomo llar. 
le LO Le*te_lado o los ojos del mandó entero 'a través de la imaamer. 

sa.ca de Pueblo y Ejército al presidente leuda. 
Terteme,,mea, un bloque indestructible conatruido con los tres 

Mita Perlermo lactaren que habrán de conducir a EsPafta al trinare-se-
Me lea nyaaaa De que esta gran realidades el pturtalanas arma do 
loe limPábintlin ten proclamado Pueblo y Mambo de maura Penda-

perd enérgicamente, en los maenificoe actos del /deal, de 
Saarteen. akitee, de Alcoy y de laudos ,otrea amere. en donde el pue-
ba•de b.levtlado enareledde a aplaudir, Miserear y abrasar a sus he-
raldo aoldak 

tiendo , , maldad anapel ce forinklable que lograre volcar so-

Irem erm .tia tosa de la derrota, tanto más ganará en encarta y ra-

Pidell euaoaane noserrea eh la retaeuudia, retorcemos me alto y 
ejemplar esalal de solidaridad, de potente malón de cadao a me.-

respeto y matamiento a nuestro Gobierno. Y tanto 
noteMeablenuanto que bastarnos por hacer reaccionar r. aquellos Po-
cos que oa iyan hecho lo bastante, y por dao, estén algo cadencia-
doe de laa ',culeros lugares de su torea. Que el mentido de la gran 
reepousebalds que sobre el pueblo pesa, llegue a todos por igual y sin 
drooPzión , dne el ciudadano que tiene un carga reprerientativo, al más 
~d.to d, ...ciudadanos del taller, la tundea y del comercio, pues 
ep «dos =untos la respoisealalitimi es una Y loteinterde lruld porn 
tenor anibacIstas que tienen un cancera* /ute bien medItado
de nar qué I ira qué Metamos contra el faxiamo titerriatlemal 

Recorderes algo de lo que decían los camaradas ~loaron que 

= Mindos del Ideal, de Altea, de San Joem y de Aloma NIcr 
des elan tiae todo el pueblo trabaja bien al la retaguardia, 

y ya ~a rabo soldndo lucha por la calma de la Patria, hasta le-
en& ie ~libertad-. Ad hay que hacer, eanumades de retaguardia, 

Melm de be e« cuneen a lodos, por grandes, par medianos Par ald-
calque sus etamos paere.• todos, también habrá. de sernos comen la 

trata y faz que estamos reconstruyendo con los caño-
neo la magn de nuestros heroicos anidados. 

Todos y cal uno en m puerto. Los que tengan su quehacer en In 
dudad, ala Melad; leo que tengan el tajo en el campq, al campo, pa-

' Elalemerle Proludt mas y mejor en (pandee cantadados. Todos y cada 
tlpie ea su pacto de la retaguardia, convertidoo en centinelas vigilan-
be del enemiga per o anularle a enema de srabalar de Producir. Que 
no tengan, que no puedan decir nuestros Intrépidos soldados el día 
id desale glarbso de nuestra victoria, que mi la ret~db= hubo u.° 
rolo quo no sups desarrollar el fácil trabajo de ayadar -a ganar la gue-
Crea. Qud no puedan decir que en la eetaguarrlla hubo uno 0010 que son 
elekade digne a las alegrías de nuestra victoria. 
, ADOMIgnos: TOME Y CADA UNO EN SU PUESTO. 

TODOS riumutisiacarrrs UNIDOS A NUESTRO GLORLOSO 
~=0. 

It 'Topos, /MIRLO Y PJERCTIO, JUNTO AL FRENTE POPULAR 
IENTIPASCISrA, SAVIA, NERVIO, CORAZON Y CEREBRO DE ROES-
1110 OORMRNO DE LORON NACIONAL. 

Todo por la Independencia de Espada y por nuestras libertad.; 
que par esto hachamos. 

logrieleule u*: 

Miraran, n: t!e 1958 2$ cémiinlos Mío $ .31S 

00AUTZ LOCAL DE DEFENSA 
PASIVA 

Intenáificación del 
trabajo- en los tefu- • 

• gioé 
Lo gotero de indeloadeude 

me desde bare des albo can KM-
Ooatend• la España ropeanearde 
obliga a todos bas demandan" 
canderniera que ses el Mear de 
trabajo qua *copen, a rendir el 
máxima ola limitación de edad-
ro ni monada 

Obilerfand• la< abano tra!n-

er n• en cte a la altera ae 
beamteeetes demanda p, 

preceseneete en trabajos tan a& 
emano, cuales ron los ie ccoo-
tetooldo de retardos, da onyo ver°. 
Omento y celeridad dependes 
las vida& de la pobladas civil JAI 
Alloante, este oreaatsino, cum-
pliendo con se. debes, ae lea »ex-
4d. ~me le ~dedo 

1.• Teles lee Memo 7 
pleirba depodimen elboole 
ganas ~ea Obligedm a pro. , 
~eme Me limas diateabelte 

mide ea di o'remee"Uaranterl 
coe ~ot 

bowa taredalle. 
Le lb eme rier ebeem. ere *evo 

podbrata lo.Imbajes perded°,
es eso La adieta dore, meundan-
debe ea ti momee ea ose se 
regalabas la meadidel ol p.-
~irse el mas de doma 
'E' Domas las boro de tr,-

bear ne ve permitirán Mierra 0-
elenee o. d mismo, salvo en rl 
eme gee determine ti 00t54;5 

 •4.° Al ~presagie de rada b 
goda ~I de todos les Malo .-
el rendiarketo máximo de y:. 

5.• Las faltas a les legare 
dedito. 

trebejo o otras, sin cansa pie,' 
mente ~bada amarán In • 
la cambien de los drena at 
Jadea <pie adrede seda entr 
caeos, come ~dedo ai ré 
meo, a les PrIbelaalee pe 
tes 

Importante orden de Agricattura , 

La recogida de' los trigos de. ciclo 
corto («Mentana» y «Ardito0 

Para general conocimiento de to de Corealicaltura Estación de Uvas para lo Prailla ~dan, 

amotine agricultora, y por eon- Carealicaltura de en les es declara itoPreede Para iser uti-

siderarla de gran importancia en provincias de Albacete Cuenca y aedo eh la inemb,e, Prociedim-

loa actuales usomentee, conti- Jaén el de la Estación de Olivi- da de su adquinición; cuando lee 

mención publicamos la Orden del cultura y Elagotemin de Almodo- importuno sean hierba no debe-

Ministerio de Agricultura reja- var del Campo, en las provincias rara representar inia del 3 "por lts0 

donada con la recogida de loe tri- Cuidad Red, Cardaba y Rada- del peso del grano, estableciendo-

Roe en la ~a leal de Espato, cu- jet el de la Estación cle Enteati. se el enPimisule del Paeolo es

-yo arlacidedo dguiente: cultura de Alcalá de llenares, en atención • esta eircumbeeda de 

Primero. Ime Centros que rato bus provine:La de Madrid, Toledo la forma !teniente, 

adelante se detallen, de amado y. emedialajara y el de la Foes,dral khan, el 1 Par 100 de eP0-ele'as 

con Ine idee de' lea respectivo de EMIR. a. Menea le ealableced el 15 por 

Secciones Agronómicas provincia- triadas ~aldea de la zona len, 100 de :sobreprecio para el trigo 

PA y Dalreacionee de BefOrraa A dicbe dooto. idee de las ...Mana, el 26 Por 100 Pare el 

Ágraila, restaurán la rernaida de neardariadas Estaciones diaspro- trigo cerdito, ; del 1 por lee al 

be trigo. de dele corto (Idesetzba (irán izte distribuir:neo de pareo- por 100 ese cotablecerá el 10 por 

y Arcillo), almacenendoloe, m lo- rai timado,- canomieiludelo a la 100 de premio para el trigo <men-

earas adecuado para au comer- Dirección General de Agricultura tan» y el 1.5 Per 100 Paro el Sri-

vacilo y tratamientos que se esti- 'Seseen.. La. adquisición de ke go cerdito.; entre el 2 por 100 

meo rooseciessine, tenlamde trigos Manados, se Moctuarl al el S por 101) no be establece suple-

cuata la facilidad de dietribuclón paule de tasa abominado al MIEL- mento alguno y cuando palma del 

erl fatal. Y Mandare. dichos In- orador un eobreprecio que ese 'cle-

c:are. de acuerdo con la Itataelle terminará, en cada Cabo, teniendo 

de Ensayo de Semillas. en cuenta be desustancias quo 

Segando. A loe efectos bull- retina el trigo que se ha de reco-

ced°o en el apartado entender, el ger en relación con la variedad, 

personal técnico afecto a la Pata- pu limpie..., granenni Y eata• 
cien ele Patología Vegetal de Al-
mería, ordenará la ~sida de di-
chos bagre en la provincia de Ai-
rearla; el correepondieute a la Es-
tación de Cerealieniturs de Iste. 
ea, efectuará diabaa Canalones en 
las pnrrincias de Granada ,y Mur-
cia; el de la Estación de Agricul-
tura general de Villana, en le prd-
rinda de Alicante; el del Indina-

El importante acto del domingo en San Juan 

El único niedio'i sitivo para que la 
retaguardia esté libe de la avianon 

negra, es construy o refuolos 
Mn el pueblo de 

lUaJtr domingo Un acto, 
orgeni.rnd por la 
fila del Juepo de ,r la"brieel'Ejé'r: 

' ella, a inneflele de Pasan. de 
las víctimas de len matinal, bona-
bordees alaridos peg la 'poluta. 
de Alicante. 

En el acto estorbare represen-
"~ anuo 

FreProp
 10,150 lar, e

dobe 
.

tgi.„1.4‘con s 
secialidaL essairolaj. 

Juan tuvo tae anargrdatas. El acto, necesa-
rio y útil en estos Momentos, para 
mantener vivo el fuego de la gran-
deza de esta Incha, en lo que se 
juega el destino de la Independen-
cia y la abortad de Esparta, resultó 
un magnifico ejemplo práctico de 
és unidad on la lacha y de fe en 
el ~o royo Eruto se en-
cuera un to Mutas resistencia de 
anieldre 143~ 7 ~lo. 

Lo que fné el meto 
"Vtleblo de eaa asipois

Avispe boroloideos et la sensación de me Aelunte. Vol es la pobla-
dores <PM ha magma, a eme en-
cantador y trausquin pueblecito. Pero ales alicantinos» se las ha da ~par que no por.. Pue-bla ya paulen cunsidecree • salan El leadsmo llana-Menea. la orlo-

de la muerto, quedaba • - 
10111minar a loe ~una destruir 
Medras ciudades y LIRIOna nena-
iras dqaesna. compruebes..., 
gura que el pueblo nunca 
arroja a se arredia con idt? 
letra,. ante Jiltler y ~oí y 
kmal. Franco. 

La única nadita es 
Nce Interesa remarcar el nudo eiendo se trocó ex d .1 relativo a la Enmanta militar 

,-Los oraaares hicieron ve mamo la 
Repthilca, con su Inmensa tierra, 
arid.0 de.amme, dee ramera tiene po-

de magines. el trinan, en la botica ele la ~da, ago-
tando aloe nava-sotas y edtando ti
'*.erlaal. el sufrimiento de Mira 
cuerna larga. La situación ans ofre-ce rdlo una ~Maui rendir. bi-
aba,. La Ralea 011a as o deba,
les entrar 

Otra tarea esencial se plantea en 
el *eta, I" ruda importante del mo-
mento Para /a retaguatella La 
aviación :talo-alemana time 01 el-
MaYlre,, Pino. de einabeer el ternes 
te la niusguanieb, con la coa 
ató« de QUO se Gesmotallee 7 
la pu y con el varee Intento de 
Minarla el anima de oudirmar la 
Meta 109 Gradares embalaron el 
remeda de este mal. Y el laudas 
ce qn, tata la retaguerdip, en au 
1:.= Miel, MI CU inda« egolMele 

emito» en la tarea de 

García. combarlo, limad Poyato, 
milletaiso de la Cultura: Juventino 
Serrano, aeralsario de ~1- lón, y 
Juan Volar, ambulo de la za Bri-
gada mixta. También intervino, en 
nombre de lee mujeres saitituescb-
Me Lepe Coda 

Todo dice pusieron de relieve, 
dan gran arteria, la neensidad de 
que la retagOardia ae baga digna 
del Eldielba, que tel loe frontal fe-
lona la dee, trabajando en el 

OMM 7 era la produodis de 

DO dejarles entrar 
consterb ~dba.ne ~nade a 
tes peadere Ileolderedde as la 
barbear. Les beentate falo; al 
trabaje. ical 'dilos y 7Ya ano!~ 
que or prosemeet de la mirodes. 

Ileta Ind la saadra. dore mlne el
agua, que o expuso en el acto y 
ene convendó a la masa congre-
gada en él. 

El comportamiento 
de los soldados del 

pueblo 
MADRID, semiente tres 

soldados del frente de Levada en-
contraron una caja yen 250.000 P.-
retal, que entraparon a tus supe-

riores. fle /ea ha entedellelciles 
Olas Mitzelata-,Untlielel 

cura p 
100 y se establecerá Coa a 

• la aiguSente eseaLs• 

sae HERCIO DE 

op 

Hacia la total utili-
zación de los pres.us 

polít;ct-m 
VALENCIA, 4.—La Subdfrecrión 

de Seguridad ha ente:ea...do al Di-
rector de PrIdonesta t.n., batallo-
nes de tortlAmaion bl-
Umanlante, all corno t.rntien un 
millar de dellantee, pe:ten,ciontes 
a &Verme lmelidne polla afilia-
dos todos ellos ante, drrl movi-
miento. Se acordó crear el mayor 
miruerri Pedble de' %detienes, arara 
lo cual la Subdireeción ha Creed° 
loa presos qué tiene en la actua-
lidad-010bn.) 

do ' y atendiendo para elle 
,a las instrocelonee siguientes: 

VARIEDAD.--Por las excelen-

tes condiciones P.deldad del 
trigo mutan& se eertablece un so-
breprecio por este concepto a los 
trigos de esta variedad del 26 por 
100 sobre el precio de tarea esta-
blecido; pafa el trigo <ardite» se 
establece análogamente Un 11UPle-
mento del 6 por 100 en las mis-
mas condicionas. 

PUEEZA.--Cuando les trigos 
de acide corto> estuvieran mez-
clados con otros de otros clama en 
proporción mayor del L5 por 100 
se conalderará ene no se trata de 
la variedad correepordiente a esta 
earacteristica y el prendo' se oto, 
gará únicamente a hui partidas, 

oreen sea nula.' del 90 or 

Mentora Ardite. 
2% 2% 

De 95 al 98 % 4% 2% 
De 1.3 al 97 % .12% 3% 
De 97 al DB % % 4 
De 98 al' 99 % 35% 5%' 
Mas del 99 56 45% % 

/.../MPTEZA.—aando al trigo 
acompañan impurezas que puedan 
cenatituir me peligro para los 

Contra 
la aviación 

REFUGIOS 

El Ejóreito -de la indepón. 
denda-ratiflea su adhesión 

, al Gobierne 
J.1.°1=1..5z-7.':?.-1-1° ellas be han recibido del Ejércelo 

mal de ragen cartas. y del Eléretto 
bel no. omite una mota dude de Laude, ~aluda y Extrema-

stonee ceo er reciben con metro' de reenurdemionea Ooo 
oreezeta de las innumbables odia. o bobea millares y ~res 

del apane diezma° des ámbar lb- ,ite 9. en el tatonfra—(Fe-
gen. Elcdandate en ~o ittidmis bis) 

A.SI ES COMO TENEMOS QUE 
CONMEMORAR LA FECHA 

DEL i8 DE JULIO 
Los tra6ajaciorès del comercio re-
unirán un millón de pesetas para 

comprar tanques y cañones 
VALENCIA, 5.— La Federación Nacional die 7g-saladores del 

Catnerclo ha dirigido una dedo s les sindicatos de la Mandria 
para retener mi minan de reas tas armthaidau a canear to.p... 
eaáenes en canruemerselora del seZnado nolcarasslo am,tra le-
ales 7 MISS aantV•Oaada O. la teseableben do lo D. C.E.—M.1Mb 

preciará el trigo en la cantidad 
S por 100 tsi u:aparenta u des  -

911 j, ir. „ele Ejecutiva- de la U. G. . es-, que correeponda. a la pérdida de 

L. Cid incempiledente do
que determina el momee merl 
serán respoombles lo. orca, 
eles de brigadas e ~Oca, .1 
males Menee/da en le ene 4 
termina el rosseele Ea

Lo guste meambas pma yened 
red esneciadmte y camgeladenbal 
rae; eanab, 

darnIAEORei-E1 pus 

trigkilOgr° Psal
 deberá 

soridmaid1 
ear por su matado de gran-
tres clamo diferente. P.rn 
efectos de otorgar supiemen 
preclea.mpia ,y por esamubieeete conf etp,

n
dos primeras clame correa 
ra un suplemento del 15 
yr.10.1 reepect.tiv,ame

 Digo 
ij

100 y' 1,5 por 100 Paro 
*ardite,. 

SANIDAD.—EI g-rood, Para 
ser acepeomted. o.coniudesdtellneoráa a.eureenbe-pieu 

saj ,....ldad Perfecta, so Pre..ntz.d.o 

las 
de-

100 

5 Por 
trigo 

...tándem eliminar las pn•• 
Sao que no reatan ceta circuns-

tancia. 
Los sublememtos indicados ce 

to sobra el pre- iomaninde ts.todyospoerlio.es 

odnadacasi.orti, ac

:ue se elf4/ecre Par. 

fnulandose sus reata-
lados a los linee do fijación del 
eabrepreejo q 

Cuarto. La apreciación - de loa 
supletneatos y demuelos que se 
eatablecen anteriormente, ser á 
efectuada por el persensl .-écnico 
e quien se encargue la radie, 'clon 
del sei.viclo ác recogida  de loa tyi-
n'OS radicados ; pudiendo en' casos 
de indoteritinacIón o duda, mane-
ter Pe Muestras correspondiente« 
a la Estación de Ensayo de Semi-
la in miel efectuará las determi-

naciones preciase para dictaminar 
consecuencia. 

Quinto: La Estación de Ensa• 
yo de Semillae dictará las inatrae-
ciones y normas necesarias para 
que, a la vista de los antecedentes 
del cultivo y aspecto de la Semi. 
a, puedan dictaminar los leen-

col eocargadoa da la reCogiaa So-
bre la ClaaikaCión de los imple-
mentos ,de precio une m la pro. 
sente deposición se eetablecen. 

Sexto. Siempre -qu'e ma posi-
ble, el personal teenieo Mapeccio-
uní las operaciones de remoler-
dan, a do de fino estas se reali-
cen de modo adecuado para garan-
tizar la obtención de gun 
para la siembra. 

tudia el pI LY 

• 

lond y*, 
per.11,a- , 

va. el 

la a 
E eecratario gene 
da les gestiones 

.extoean ro T. él el "-..• 

PreS? *c. séptrenaP"""PrinelP111.1- ---,...r7.r'::..:-l"---,....--
.---es 1.,,,at,.. -...,..„7.....„ ,,.,,lu.--- . tr. a:: ".11--/ 

prinn'Tipi""ion de "Becoildnilek"

u. . 
° -0. G. T.- hmdrl• 

rotos

esteran representadas bit ne 717,14,,,_-(Febus.) 

organizadones de 
Andidesibe-

Se S, Ir--p. 

La unión de la 
glaterra y- Franela 
el paso al fascismo y la -gu 

PUDE. 4.-22 el ~das 
noy be plenendeda ele 
mont un delatarle, II SI que 0••• 
de relieve que be %Moneo 

▪ Ilaraelaboto pera ~abur la 
000 Lee 
y Manar" In plat 
Datos quieran pms d 
ro Premiano miela de 

de orgasmo, aseeskanda dan el 
deshonor; 4P/Moaoo t._1.4 900 
garrusenta ea la aroma adeell-
va. 

Después de beber Ibuldadke 'la 
malón cho.. di MI.. 4111~ 

badén a Ores naciones. re Vd-
Serian san maulas a ~a y 
nimiedad., desesperadamente ea 
ayuda. Si Franela contlmara san 
moverse, remo esperan masato» 
~Mas% Alemania 
dorarse sha temor doSo-
pen pen y Malmedy, de parte fbeira 
y de otros territorio. 
ItItanCea 741 17•• 
Perneda. el treene 

ón derlerLtnelee molo-
neo Inglaterra 
7 lar/111r fl, o una lora. de 

• 

• 
rra 

illMdadad edlostive que puede 
mor d Peee a in Ve."'" 

Drigam inro volee por la v.,t,
da* la República espata,0 e,ae 
al eambettr par la indePen,,,
leo. territorio lucha Lamben ,r 

eidoldad de Prenota. Larnaltó 
allaind de aquellos han, , 

ble liberar a "F,.1, o 

a• 8. 501016 de Hitler y de Moca» 
• allenalme y alemenea-d.: el 
eadem—stán en Esparta, no 1.-• • 
locher angra las rojos", sine I .-

ra establecerse sóllelamente ro -1 
lidecttlearnaeo. 750 ea Caen r, 
ese eae0 Ola guerra, las recelo-el 
dassidarme de esta opera,i,, a 
madre país. No se puede 
sin Indignachan quo 1.o:1,Ln,,

olviden hasta col Para, el 
verdadero interés de 

El orador terminó haniroti,5 
de f. en I demorracla y 

President, 511. 
Ayer 

velt deseaba su vi 
seguro que si saben unco 
raemos, sl saben adoptar ca 
quier ocasión una actitud Ilrua 
P.adeu oaloao lo Paa. 

 Phia Levante nuestro heroico Ejéreilo 
resiste bravamente las duras arreme-

ludas de los invasores 
Parte del domingo fueron tatabnente seakaaadas per gerameote on linea an el sector de 

las tropas ~loba Lo taselesee CastraIvo. La loe,. ha sida trias-
e/. muy dara en la sana oriental, 
donde nnestraá nanas enasten te-. I 
Alarmante la presten cundes. 

Ea las domas Dentella da nove-
dad. 

AVIAMOS 

safrieren macho 
En los demás f,= da eme-

etruL—(Febua) 

Parte del inuti 

Traslados' de. jefes 
. militares 

BERCELONA, Oil-
real di Ddeurie dispone mea iy 
pauto en la Unen" del Parque 
de Artellerlla de Valencia el coro-
nel Joaquin Pérez Sabia 

Que el emonel de ArtIDeria Per-
neado Celado, ayudante del Pre-
sidente de la Repablica, pase, gin 
perjuicio ele mi actual cargo a lea 
órdenes del general jefe del Mer-
ado Centro-Sur: 

qua d teniente eoranel de Inge-
niero. Igebesalan Coree congeene 
en /U dleghla del 14~ de Lo_ 
vente y quede sin erecto el destino 
a órdmes del general comandante 
del Cuerpo de Ejércitos de la rana 
catean.. 

Nombra comandante militar de 
Berja al Mayor de Infantería, pro-
fulana', Angel Nerriandea del 
Castillo.—(Febeed. 

• 

anda 

is ~achín italiana ha llevado a rabo !soy una narra agresión LEVANTE.—En todos loe sectores contra Ceba en la. inmediacious 

. loe-vocee de la umadon emran- *el 1.- ¡senas al cervino 

ac este frente ha emtioundo d in- ,d&a .Earisi.e.l.ineLF1,,,,,b.ona2 :I e.tawiellived,aso combate, Ea la cona o-miden- realizado por cines tt:,,..otores Sa. 
realismos ara. i~raaa inv.11. esmalten combialerese, a easenualle le muerte. IS Urdes y..2.411•1'1~5 liá a. eit...‘ ......~ de ~km babea datada Ab b dedellsaldia de diem. edalleb: 

EiFECITO DE TIMBA 
LEVANTE — En ti sorteo ocei-

den14 se lucha fuertementif en las 
inmedbelonm de Cuba, donde 
»timbas hiedas contienen la pre-
sida rebelde, intensamente apoya-
da por aviación y tanques en di-
recelen a AZeinlia de Veo; soste-
yü.énJtiEe caeoLza liuca a *esta de 
lees Ulcere rulilleaclea. 

En e/ Freto, leo foe.”.4 

Enaterro DO TIES/LA 



peeto de normalidad y de po-
bLación trabaj o ra que 
CUMple con lag tareas que la 
guerra le tienen planteadae, 
'Vuelve a verse también con 

Materioree y pequeños 
defectos que no quedaron 

'extirpados por coMplete. Nos 
• - referimos concretamente ' a 

lea bulistas, esta manifesta-
ción de trabajo "quintaeo-
hlmnista" que unas veces se 
.nimainesta en un -tuna cacen-
dalosatnente optimista y otra. 
pone Cara larga a los aman-, 
teciM lentos y tiende . un velo 
negro sobre la cosa Más in-
Edgnirmante. 

Alicante•eonoce bien u sale 
'bulistas. Antes los vela tra-
bajar en las colas del mer-
cado, en los refugios, en Los 

, Cafés, etc., y escuchaba indi-
' ferente sus comentarios que, 

ya fueran optimistas e pesi-
mistas, siempre estaban esos 
caminados a serebrar el des-
concierto en la retaguardia. 
Pero hoy Alicante es otro; 
ha sentido dereedado -pro-

. fundamente la desgarradura - 
en su carné y be: visto caer • 
a muchos de Mes trabajado-
Xmit bajo la metralla invaso-
ra, para que cantinelas juma.' 
sible ante el trabajo de zapa 
de la "quinta aelumna". 'Hoy, 
Alicante, sus obreres, han de 
saber dar su merecido a 
quienes pretenden crear una 
situación falsea, Porque sa-
ben que en la medida que la 
retaguardia y cencretnancra 
te Alicante, quede libre de 
elementos embeetedes, la de-
rrota del, fascismo se hará 

, :tanto más fácil y rápida. 
¡Guerra, pues, a los bulis-

tea! 

EL 
TRIC 

en conocimiento del .pú- tán general que, eon relación gro cartillas del pan, debes a. ner en cuenta que uo 
«tenderá/sien al mmlnistre de ninguna que no ere vaya in las debidas •ceedictones ;je de conservación, costo ese loe ca-so., en que nreeentan cosidas o tapegadas, o partidas en ens part.. dar . Por otra Parte ae Mace presealte raeflae todos /os casos que aten duda o confusión. so d en conocimle-nte de 

nao, para que se nr 
cartilla nu 

41.sfacekin 

Por o 
-ne en 

• 

aa facilitar 
completa sa-

las reclamaciones del 

porte, tara-4én lte po-
nommiento que, lr-s ra-

que cada cirdedsno tiene 
el estahlechniento que tenga 

alarmado Oct su cartilla de pan, es-
' tán a su disnea:1án. duran -e las 

cuarenta y debo horas siguientes 
a su fabricación y puesta de Ven-
ta al público, según disporicits. 
anterior de la Alcaldla de esta po-
blación-, 

Al 'rallo de hoteles 
y restoranes en 

'ILICADIE Al. DIA Acates a ión al obiernei de los obre-, 10tra vez los bulist ros textiles de la U. G. T. 

Chairn6eyla in sigue encariñado con Almería como puedo neulul 
NUESTRA VANP.E.,5 

AueeaNTE, 
que yee.. • del Pme.de Juelo la Co- tal de la Federación Valenciana mishin Ejecutiva de la Pedeeación por haberse tenido que incorporar brando su anterier as- Felaefiela de la industria Textil los compañeros RIva.s' y Costa, (U. G. T.) .lebró aa reunidos or- Aprobar la geation del delegado dinarla que Presidió Juan Planea eh el Comité Nacional de Enlace Y ala que asistieron SalVOe1O SioiUUGTCNTYLeJ6Is Roseta, Mercedes Viñeta Juan actitud a seguir én el Meneo. Carreras; Rosa seniegm, Angeles:a 'Mandar una 'circular a loo Seo-Diez y 'Chal Rosell, acordando.; Mimes Invitándolas a colaborar Designar a Jaime me para que con entusiasmo a la Mielativa del 

en remit,,entinksu ,jr to„.dré Comité Nacional , de la U. G. T. 
eteel, Textil forme parte de la aporte.% el marear ailleadu Pesa-corideiee d, Jadeeeeee de eaarre bis de donativos con destino a la 
Cela U. G. T. de Espatz susdripción para celebrar el 501-iddidur °ore. do Id p o d o r d_ versario de su fundación. ,, 
Món Valenciana Textil para 

Enviar una carta al Gobierno 
que proceda el aumento de cotiza- 

de la República haciéndole patea-rbodes doordddo por el calmo 
Co- 

te la adhealór. de los trabajadaree 
lene Nacional. ' 

textiles de la Unión General de 
•Ta abajdores. ... Tomó nota de que el camarada almendra mimleree toda le 00-osé nenaerdo, de Va/oncla, ha al- rreSpondenele, y asuntos de trá-do designado Secretario accIden- cote. 

fi las easiçaneras 1151 Sindical() gel Vestir 
A raer del criminal bombardea acudid a Vuestro trabajo reanu, 

l'acaecido el 25 del pasado mes de d4 • ooti,drd.,
junio, hecho hárbeedy cruel pes-

dando con elló uni'mentis a los petnido por la exhaelen facciosa, se 
los observado nna - mseamnomn del que creen ene por el hecho de ser 
trabajo en los talleres. Alminas taojorea n¡:, tenéis el mismo eeeire. 
compañeras, ;desoyendo los ' dicta- tu de aee, quo cualquier hombre M'a de su corazón antlfamista„ que 

y les. ordena Cl continuar la lucha las mimas energías para des-
con el mismo entusiasmo que al trozar .al Madama-FI Cemité. 
alnado de ella, han abandonado 
,ori lugares de trabajo. „ 

Las causas determinantes dé es- 
N'OEA OFICIOSA ta,actItud es olvido que anta las 

reman:palmos. 
Pero al hemos de sefialar, que, 

logrado un mínimo, de seguridad Del Sindicato de Profesio-
personal por medie de los' refugios _-._ 
enclavados en el .ctor elmade se lees y sal 1111108 varios «La 
halles los talleres,. y tradadados 
algunos a lugares seguros, dicha Fraternidad» 
actitud no tiene razón de ser y, por 
lo tanto, de continuar en ella, este Por deserción en el 'cumpllralen-
Sindicato se vería en la 'necesidad to de los deberes de orden 
de tomar medidas disciplinarias han sido dado> de bala del Rima
encaminadas sl salvaguardar la pro- cato' de _Oficios Varios (II. O. T.) 
elección y el buen nombre que co- lea oompodccss directivos de la 
oso entidad de lucha en favor del geoción de Carniceros, alddlaal -
prolersaiado tiene 'adquirido. relamo: Alfredo Escrita, Ftogeho 

Por lq Mete, sl todas deseáis el Galena Illonllor, Francisco Ferriol 
rnmfo definitivo de nuestra etau- Gil, .incente Santamaría, Antonio 

sa; sí 'aspiráis a mantemer vues-
tras. reivindicaciones y a lateo-re- Alhante, 4 de julio de 1.838.-Por 
.alr activamente en la lucha; si el Comité Ejecutivd, El Presidente, 
ambicionáis, en una ',palabra, es- Manuel Belda.-Ed S.retario ge-
pulsar de miestro suelo al invasor, netas, Cayetano Pernendee, 

D ASTOS 

I N R DEN-
ESPUES 

ABOliACION 

, • . 

la prescripciones ri-me' materia de Policía. 
d'a ra ...Mida. que, O estables en cada ca-

certificado de traba-
localidad Y precisarán 

una certificación de es-ilerta jualficando no ha-pos-ismón de tarjeta 

mesa. Para el' servicio de 
restorán se- solicitará del cliente la 
Presento:clon de dicho certlficado 
de trabajo; caso de que este docu-
mento corespenda a destinado 
dentro dé esta plaza, absten-
dran por completo de servir m-
olerlo geno. 

Cuarta. Las contravenciones a 
estas normas originarían sanciones 
que caerán previamente sobre los 
dueños o respon.bles de,mada es-
tablecimeleao dende sea compro-
bado el fraude-El Presidente,
Estevón Remátale., 

Contra los acapara-
dores y ocultadores 

de vino 
Por efecto de la reciente tasa 

general Idol atino, esta Coa:ladería be pedí-
, do coraprobar que algunos esta-

Con objeto , de evitar enema- blecimientos de esta índole no es-
lías y abusos en el unido de co- tán abiertos para expender al pu-

, latera. al nublie°, los duMies o Mido este articuló. Por este dote-
' responsables da establechnlentos va, rogamos al Público en general, 

de esta índole se atendrán osera- que siempre que comprueben que 
pulosamente a las siguientes sor., un' establecimiento tiene existen-
Mas: • dos y.no las pone. a la venta, in-

Primera. Servirán referente- formen a este Cargealmo, hocico-
mente los huéspedes ancla correspondiente 
cada lo nabren de con objeto ea. ae se Pueden mu-

enga transeúntes, este sesear tedm lid • 
neocloiscu 

e quedará comprobado_ saje- a la disposición que 

infurrnación unitanicipal 
,Interesantes normas para el ahanbrado 

. de Alicante 
El Presidente del Consejo Unid-. que „cuidaran del .exacto cumplí-

" cipal de abeante, oaoe saber: Citad ineelle dé ésta disPosiritt, ba-
el Vereco. señor Gobernador civil cienes responrablea a Me adora-
de la provincia. con fecha 2 de los darles locales de cualquier luob-
crerientes ha, dictado las sillaien- servacion de la misma 

tes instrucciones respecto a las lo- 5.. Loa contraventores ser an 
cos de las poblaciones, partidas por primera vez sancionados con 
rurales o asas diseminadas que Menee multas y Si reincidieron, 

" puedan verse desde el mes: cometidos a prisión y imestos a 
1.0 Q99 los Chtes peceSa00500ts dinimallgón de los tribunales como 

. absolutamente cerrados durante enemigos del fogírnen, y 
- la necee de manera qtle no salgan 13.. Esta ellopcJción abarre a 

'destellos de hm al exterior. los gramos extremos de.lostármi-
2.. 'Queda ter mi n'ante- nos costero. ya km vipleaduo di-

mente prohibido encender lumagn maneadas por ea campe as oree, 

lagares al exterior de "vienda. del mar. , 
3.. Los clon:aventara sera tz Lo que se hace ~leo pere so-

detenidas y nueetro u mi dispara- cocimiento y crunplimient0 por el 
cito por las autoridades de cada vecindario de este *Meneo ~-
término. 

Se dispondrán ratea:Mas ve- Alicante a 4 dO fejle 10813.' 
lentes del Cuerpo de Virelimela ta Pessedania, gaatisee mor, 

le Rtioblica 'ha dado reciente-
mente, en bien de todos loe que 
llenen yue proveeroe de este ard-
alo, ceno de todos los que, de 

yente Putictilar dependen. 
bdupManos que todo el frfillloo 

coa Yture a esta labor Ya cae en su t'aneado ha de recaer. su cum-mi 

liorna, por lo cual no paede aun- 

¡MI-LA Rp.oDS2.1i0SiA ES 
que se ponga remedio a esta tmo- 

LONDREs2,4,-En nombre dej Butler dice que el Gobierno bri-queja. a quien corrmponda, Para 

malla, unificando ,en sin rolo sitio 
Jefe del Gobierno, Butler ha da- tánico conelder I e torida-

dar de Burgos responsables de 

les, que no haciéndoles realizar un asas eroponelones para, garantizar 60mbardeos ton obra de 11~ Obldilmtlibdrol'""4" 

es e e a la mejor forma de proteger- que les cabecillaaeadelanten alee, lenderson referen°tr°°' e t°'aque °III edC:el'M ;1:1 1 1 u i u'ISS ER:EjUra'"7. .14:17::111°DeCIELn ei
rot cabecillas rebekdes. Ha dicho ,tet r.uercueela 

los ~tea Macetee del servido 
do cuento en la Cesanera de loe Co-

toda acción de la aviación de Ma-
e Instalando éste lo más cerca lio- 'ame.: 11.1greial"oloagléjf'd'esc.er.. dede 
rible de quienes lo utilizan. Ya que 

gran recorrido para conseguir los le inmunidad en un puerto neu- /está que en ,es 

SOBRE Los slavullos os iu- 

—los ratones que :sigilan el quesa--
IntervencIón 

QUEJAS DEL El . Subcomité de No 
VECINDARIO 

Diversos lectores han acecilsiq a tratará hoy sobre la retirac.lit, y GIRNE INFANTIL 

ea mi queja por el anal funciona-
...10,ms P.ra que hagamos publi- 

' • 1 • 

los servicios de Iligiene Trifantll, 
raleen. que viene observándose en la beligerancia 
donde, a partir de los traslados de 

a las pertenecientes al Dispensario 
119,111,11:11"1:g2n fn.ne TI; Los laborisfas cogen por el cuello a Chamberlen, el 
Yaa. primero, a la calle del Pintor que exigen se ,consideren ,a • Hifler y Mussolin res-de la plaza de Ramiro, a que va-

Mulille y después, a San Juana 

varios viajes, con el enorme tras- 
ponsables Je los bombardeos donde muchas veces, por agotarse 

las Mercancías, tienen que realizar 

tatuo que ele representa INGLATERRA loe biambardeces de lao) mantos es-
Trasladamos tan fundamentada pañoles. 

beneficloa de esta admirable ins. d'al, que podsla. ser' Alraeria, pl- El 'ab:11.1, Wedesraod Beana re- robes*, je capad 
titatión. qdlueencisoo'rean.sn' aveusz' g.i.areatias cuello .s...ercia...sal Gobierno qiuue.slao. bleas e- cewe 11 dyiedjae re,.

teeeqeetedoe, y efueeee que ea ;rallados y bombardeados desde eoiee He eededede 

una Nacional de rillinlarleg tán disPU"i°3 “d'ia'"'. '"Va.'

plopmeiones..p. ei.,b~ .. raesarhaviodesiida.!....dqz9 ?PruddiPmest jueb% ti relusovidediduer.napodde:' 

P memos ge.seérra "4 
leyes

de Ylle's °°°° I° P°rY°' 

reunión extraordinaria a tridos los ea M reepoasabilidad de Itaila. er 
rES COGIDOS POR EL ~LO propee 

poroto cut: mollar: 
, CIANLBESIAgN Y SUS SAI'ELe. latorjordesrormob Por la presente se convoca a una Henderson planteó a la Cenia-

afiliados a esta Liga, Para hoy, 5 ' 
del corrientes las solado la tarde,   

Noel Baker formula al Gobier- tico se traduzca en 

n nuestro detento social, calle e __e_. , e• . a i'aa% laconrdeearat'el P"gurlaelobterno: ingli P 3alsr amada 
realidad,

yd, bl"'en". LeI 
del Doctor Sapena, 15, pera tratar .succelpeton esa layar tia :espora:sables a krai de Burgos de es- marida -- agregó- 

triegiclo de Valencia. 
mité Provincial en el Congrego res-

ellseplive.nteb.orl.en,,todel 
do 

10 :4 de.- kr, ríodoo. por loo bom., os ' bernbardece, cuando por da porbr.:a Historie a neii 

~50 que repre.ntarán a este Co- barde°, 'de la aqe.eiee, orla claridad que las ¿sclence da- dolos navales aova 

2.0 Asuntos pdo.d..do por oi , comité ____ Los diputados de la opolación 9rauoIlloto"v"enSreot,k1 en 

. 
, extranjera  

 Mema Prensa italiana se ve ,con lugar en el plano de 

lleaos 11Roa ..avi,aelón rebelde more- fábrica debe oto Mi 

No faltad! Por el Comité, A. Gen- Yl...l6•113...delarall 40L:z80' ,95 pe_s.e.t.,'''. reStenn:festadele:.I'l_Zir':,E; 
diputado 

b.:', ..,dón,..... ... de surelee. 
. Sindicato de Telégrafes: Perso- ¡Mirar tiene sus Mentes de infor- 1,1121Pa-U - val de vigilancia y reparte 21:10; m a c 1 ó n; nosotros tenemos las 

Asociaciln Popular Sección Normalista F. E. T. E., 65. nuestras. Debido a estas informa, AL FASCISMO. FIANCE-
Suma y agite, 41.145,55 pesetas: dones, consideramos reeponsable$ SES, NO SE LE 61,01,NENCE, SE 

de Inquilinos • ' 
, . — 

RA 

,Slendo de urgencia tomar acuer-
des relacionados can la Marcha de 
esta AsocImion, mielan, convoca-
dos todos los compañerel que Per-
momean a la Junta Directim de la 
mirma a la reunlóseque še celebra-
rá el dos 1001 conier.te, 55055 siete 
de su tarde, en el lugar de costana-
bre-Por la Directiva, El respon-
sable de ,Organisación, Fellotella. 

CLASES PASIVAS' 
Habilitadas ASENSO 

Se cobra toda clase tie Pearienesr.
EL PARTIDO y se tramitan expediente-s. 

Domicilie provisional: Primitivo ; 
Pérez, número e (chalet de ,Cam- I Cesa-
pus, junto ala Benetleencia). - or'ga nizaci n ' " RADIO NORTE—Para hoy mar-

bes, 5 del corriente, en el local del 
Radio, se eonvota a todos les res-
ponsables de C. y activLstas de las 

P R- I N C-I P AL rákoperrl des% to'r

mismas a la reunión que se cele-

la 
F. E. L E. P. 11. G. T. 
MARTES 5 Y ausecoLes 6 DE 

JULIO DE 193e 
La preducción sonora .E1 secre-

to de una vida", por Brigitte y 
Bunst, Y Un complemento. Salud y República. ^co de la tarde. dente de la Consejería Local de 

Abastos, giamila Herniada. 

Festival pro-víctimas bombardeos orgam-
zado por el Comité Local del S. R. I. de 

San Juan 
Organnadarpor date Comité Lo-

cal, el prez:amo martes, día 5, a 
es set de la lardee en el mita 

OLamma, se celebrare un festival 
bmieficio de las víctimas de les 

criatsaloi. bombardeos Por la 
aviación' faceima en -Alicante, u 
di que 39 proyectare una mecies-
es película con unos complemeritos 
de momento, y harán u% de la Pa-
labra un miembro del ronitité P1,0-

- '  • 

Es de espigar que el pueblo e-
nhacina acuda a este acto de so. 
ideridad, puses con ello &Vedaráo 

a mitigar tirr tanto el dolor 
aquellos que la sangrienta- garra 
del fascismo ba hecho mella cm 
ofiso 

Solidaridad, ayuda, sacrificio en 
estas horas de tragedia, rama Para-
tales ecacialee para cemsoluie Is 
Mi:Serie 

Mañana, Asamblea del Grupo 
Sindical Socialista de Alicante 

Con el fin de reo:rearmar el Co-
mité Ejecutivo dolo Unión de Gru-
pos Sindacales, se malvada a Asam-
blea de -Directivas que ha de cele-
brarse mafia= miércoles, día de 
los corrientere, a las sels de la tar-

ea local del Partido Socia-
Ilsta, del General Maree, 5. 

e. • 

Deogratiga eTeneete_ 
miaus a Izalderda 

De sumo interés es para todos 
imprimir a nuestros GrePos el lit-
eso que los momentos actuales re-
quieren, y por ello elsperames la 
11133 exacta omdaalidad ll /16-
cretarb sandia:el. 

mea del mil 19 de 
inallets 

Reduallgana Número premia- 5 
TRAVESIA PELATO NUMERO di., el domingo 11 

3, ALICANTS 

tino, en sedán celebrada el día SO 
'Por acuerdo del Consejo claree- Número premia- 118 

pasado junio y dado el estado d o el unes 
aoreciente de la entidad, no sor 
neceeatio el efectivo que hay sob-
Orsnte en el Banco, se pone en os-
oscimiento 
oct05 150 liadeyandesem°"bolsodoos sellsui" CARTELERA 
21.t. extraordinarias correspon-
Cmtitm 3-° 4." Vlawe (clactlea- del S. I. E. P. C. N. T. 
m ;Metas en 1o1,111, que se les 
reintegrarán de dan entidad du- Paegrama para hoy mamo, 

rente todo el mee es Julio egos- MONTRIENTAL.-La bonita ee-
lo, deletendo solicl,irlo, el que lo viste "Desede 4e mande.% Per 
deme, mediante a.lt.o dirigido a 

:emes CagrmY Rionde31, - 
dicho Consejo. 

ras horas hábiles son todos los FM Unción ltermarmate desde 

Olas de I a 2 y de 4 *7 de la tarda km case de la Vede. Orquesta en 
Neeeltule assei lee lestemardlele 

N 

,taptofig...ese s.iya.dgeude lasZariecap.4.-

RADIO OESTE 03enelema-IMF martes, a las cinco de la tarde, re-bullen del Comité de Célula de fe-
rroviarios Andaluces, en el berri 
d°71aR"mbién hoy martes?' ea Me 

Coma* 

' Una.. canudades recibidas en 
Se lo.

dadsetoess "d,edIk's littralos<m.".--a(Fr- l'"E el Comité Provincial del P. e.: tira), , 

mina A LESAws, como Lo 
EIACE EL 

Importe de una función benéfica 
Suma anterior, 8.749,30 p/etas. 

HOY se aEuxule. el. $Uel1011o- ticdPAluEis de .satra-cle,"dludferulauq' Pecti: orlan/mida por «Altavoz del Free.- zy DE NO INTERVENCION Mema ea que la mitan. "fine .ma-te" u.de Orilh, mugueele, 2t715.429,5500. fr....t.. 

si pueblo de Orihuela; colabora SUMeconaNDIRESte ee. 417"Tio Iftereseeredem,'"frábee_l
_ tervención ses, decisivaii1-Tabra). 

Mina celebra el COrcité de No DI-

, en la ayuda a las vienen. de los lo M pr333193919: de fiiilifsi-e Oslo criminales bombardeos de la.avia- que eataran mr,,,,,,entaan, 29 na_ 

pueblos de Mprevinela que no'ha- bra). 
leerá ser seguido por. los restantes eles" eetradjeres de Iligete.-CFA-, - 

. 1)11E - ESPAÑA
 eli 0[: 

ción extranjera sobre Alicante, y del plan de retirada de «yola:ata-da un magnifico temple, que de-

1Pillik, . 

MUSSOLINI., EN cima FAROLA- f de a laloESCLAs CÁMVIPTEURSI-

,

nA DE I.A.5 SUYAS, DICE QUE, 

PAN AL EXTRANJERO 

NOS, el IIÁMLIIRE NO sa RenatipRA „A PEDIR El 

ROMA, 4.-Ceo motive del' co- 

el de plosüDEROUREdeROSiask
mienzo de ¿as faenas de la trilla 
Mussolird ha beche una ves. mes CASTAS TETIR A-

e de' ' 
camera-

o un da-
n la fa-
vales ne 

I. 
se Cebe 

structma 
to a la 

OMS 33-

LGobier-
la crea-

escuadra, 
ue se Se-
en las so-
pesa 4.0 
o solde-
espléndl-
a ritmo 

brica Ord-
destinada 
el primer 
consta-tic-

Vuestra 
mpetente, 

scú y la de 
to a la fa-

uno de sus gestas beanales Y es' pectacularea sa dictador itaeano , TENIENTES y FI-
marchó esta mafisom a Pritta, NÁNCIEMS Y la Osado so hablan congregado les 
campesinos de la 
annatar sus ^te- 711ITRIGA C  ' 

Ihmsollia, Mildo en una awa6ra, se quitó QUIL y AMI- . la amerIcana, 
anea Y em, el 

corbata y la ce- DEMOCRÁTICA os-
lo c -aletean". descuera_ 
ma ea la mandó una solea- in ,e pepe meato . 

dijo: eLa oasec-ha de este 
dad a 1 es in:feriar en canta- patines 

del atta Paleada El Pae-

lo tuviese, nunca se rebajaría a 
enano tendrá Pana Pm, el NADA pE, • ESTO.

Rudo, n el local P.P.M. pedir la menor ayuda al extranje-
ra En.o se, lo digo al pueblo Malla- SOÚR VIVIE.A 

  no, para que se acuerde siempre, 
en tiempos de pía, o ea tiempos en Pérdidas de guarraa-(Fakea). 

',loa/ Marta Torres ha extraviado 
una cartera, ee el trayecto 
Pral:di/10 entre la plaza ele Juan 
Pereda a la calle de Alfonso el Sa-
bio, conteniendo tm carnet de Ven-
dedores Ambulantes (C. N. T.), cé-
dela pereonal y una cantilM en 
Obeso. ruega- a quien la haya 
encerearado la depostte en nuestra 
Adrainistracien..8e grana:teme. 

• 
,De dos 'carnet a nombre de Vi-

cente Yla y 'Pascual Pie, con un 
recibo del AYuntamieeto Y" 15 Pe-
setas. Se rurga a quien loe encuen-
tra les matregee en esta Adminis-
tración. ' 

Ce una cartera centeniendo sca 
carnet de chofer, francés,- y ade-
más unas 2.000 pesetas. Se ruega 

ornen la encuentra la entregue 
casto'  calle del Doctor Juld, 22 (Be-
tunan), o en esta Admiefiexación. 
Se gratificará. . 

De una maleta por el trayecto 
de Mimarte a Elche, en Le camio-
neta de la matricula 854. Se gra-
tificará a quien la encuentre y la 
entzegue en este Admieletracien. 

De un carnet de la G. G. T. a 
nembre de Antonio' Pernea:idee 
Aguilar, eon certificado de traba-
jo y varias fotogratflae, cédula del 
mismo nombre, además 75 pese-
tas, por las inmediseionee del Sa-
rrio la Libertad Se ruega a quien 
lo encuentre lo entregue ea ege, 
Administración. 

De una petaca -c onteniendo do-
comes/ación a , nombre- de IdliE 
Criatálial Silva y verba fotogra-
fiara-Se ruega a quien la cuecen-
tre la eintregae en esta Atelana 
tración. 

SE VENDE 
Radio marca PhIlips, cinco 3,1eo_ 

1.04701. I. Infrteria. 

PARA 

Hasta que ,ha tronado 
no se han acor do de 

Yak., 
kurs" 

Santa Bárb ra 
Per EN Tomo ico CON BOINA 

.lamudiemha...es 
Danasy 
 ybsta' es soAe.IllatceedfrIn-

, «,,,,lat:azzaah.zra.Iss.la."eni ehpeel:ara.teurv:Iels, yaquabe rbeunsler'M'ade. 

bile"tre%Biearuniats% cl"rtilaeskreaser'inte clarde",ae'lrir"rica'eli:dedu7de: 
«me la diplomada inglesa, ...a y 2.'1' lola 
mane, barloado l'é  b  qudee, et:ori "a la -a' y y: 'uud'"ud<'dieu.b.u.tadal .tavt.enturf....a a M.s.f.resnacesesf..D.eset.orr.svm, emb'ejlo....'1671,‘,"Zrd.,,rt-• 

de el primer momean., sabiendo eam Francia legáb."..'be'n
dpard'""°a. faver"ecer 4.5 Fr~anaeola. Amed'Ik'n 

sgso 
jeraugreisjeresso oliraeia su oasis.' 

tad Si nos vendía 'material Los imperialistas diales. "-^ usitudadt.o enp..enes....posicionp. h/o.rogotraiudelige.los.r...tehaire yeellmesalepl2oh."; y 

deeul m"'Imer arr"i'eelena.er aTne°1easter 
tos 
re r" ene"reear"de71.7;"''"-Meten y desangren los &roas y luego quedarse con In parte de león. ' 

puidliEtIri.:71"«:Iii¿elilamdirálPF.,.,..:17,..,..:7"20p1.1'PartendeP3.1olid77prddranYir::::."117:17:"":1'',1: • 

Pera, slat, 
Ir 

el» illniar~avilleze.qp.oedb.lezioftel. no emssle lee 154°' gee 
dami:Eudirigeolzes nael7lia~subezeaderes.mantAlw.d.e.eriete.4 

hacen lo del perco del hortelana oeter prisa a Londres, sed:tedia ' 
em Emula sea Independizada de Mea y ~ala. 

lo.
r,,,,u.d.Le recalen, wadezerse. I.Ehrees. 6=o-'rej. 

alearmas ~mea enasto, puerto; para Tse — grano de trigo ni un fusa 
m.La taterr.eja....ate esaj.amild4...ta tod

 Lu 

.Ler ..tunád..0,h1:sda.Pmeailio::°
solta

el meto a Rampa: enerele y Mamo mallará is eco,. resPer.,,,1 
tasata amma.dee loe .n:be. yhdoman.. cs uncir» • """'" nelfessa, ~lar a 103 eaua-olea y illqfredni• de Me mujeres inlialk".. o 

iluabies di 
Y /.6.° eee Lee Eme:las democracias uouslircadee b 5." 



Megetrica esprenda de «eh 
deridad antifaseista el acto proa-
nimio eas elberm por el 
Le,c 1 a beneficio 4 YO tac-
ismat -de hm bombardeos de Mi-

, Anea ,Pueble y Ejercito fetedi-
des teduliableenerate 
IMee, cuya tedia/Mané» colonO
.aels mucho su mera arree4o6e5.5 
jiej tramado 41 ~ido de enes-
era boba. Acto tiembles de des-
pedida cordial y entusiasta o Id. 
~esos soldados de la redel», 

• dends, o Me.~.e s de/ 25 y del 
24, bien prep~ p enimoims, 

=,,es a batir a la inanacee 
/asa con mis eermeima 

dedkércitoPopular. 
lees cifres, die la ~Huida 

remeses el ~M 'yac vibra es 
Me osen. «Muden lo' lebet 
elatealfica delta 111.61.4 y ~I»! 

a la Miura de sets 
de Eepaña. 

jor el Acantonamiento 

S+ • 

OZIOneleado per el Mayor Luis 
Itqla Solea Jefe del Acunan.. 
~sabe Militar y por el Canistabe 

• Falialle Cediere tre festival ~1-
ce-Marino como despedida a loe .re-
elidas de los reemplazo. de 1925 y 
„SS, Y son la finalidad plueible y 
Mestanitaria de recabar fondos ya-
a '4""alla le eecelaPeifer abierta 
pro-víctima de loe bombardeos de 
ht ,adateón italo-alemana cebes 
Alicante,_  ha dedo corno resultado 

' el laceacer la cantidad de 24.722 
Paletea qUde,han tildo reeaudadas 
M.o signe,, 

lailYer Jefe, 1.000 peseros; Co-
saludo, 1.000e Primer Batallón 
de Acentonersdento, 2.000; Segun-

dilla; Ottinto ídem íd., Un.' 

V ' 
ídem ei, 2.869 'Cuarto lacee ld• 

. 

linea ídem id., 2.443; SéPtIcel 

Sanciones del. Partido Comunista do ídem id., 1716,25; Tercero 

ash,r161.81 Batallen Especial, 
contra un miembro de Valencia 

kle 1:697,25; Octavo ídem 
' 

TE 
,cos patos paga caractansar a las 
héroes. A mestroe héroe. OW4 
ha sido necesario eumobscarlos en 
el uso cotidiano, porque este he-
roísmo sea fmestro pan de sangre 
generosa de todos las días de 
ten>. 
le frase, palmo a Mano, hte te-

Mea e. «Ignotos sectores de ene 
an calor de batallones ~asados 
ea sus posiciones de free,. me-
migas machacadas, Un redor de 
puedas de mando que defienden 
con bombas su comandante-jefa, 

(Continúa en la paga. seleMda) 

5.51:11e0280 inceediatameute la rea-
te del pUtn Mátenl-

o de sao-
ro y para ni 
Paredón, les dele.jadoe fr 
glés, alemán e Mallene entmemen 
al presidente del Comité al ' ce-
miento de la aceden en nombre de 
sus Gobiernes cheques de 12530 li-
bras. 

Las representantes de 26 mielo-
nee repudrid-das en la sesión dele 

Un destacado dirigente de la C. N. T. 
comprueba el excelente espíritu 

combativo de nuestros soldados 
VAIENCIA, "5,-E1 secreten, de 

la Seectfin de Detenga del Comité 
Neriared ele ta C. N. T., Ameno 
antrialen, acaba de dartar loo 
Ejércitos de Extremadura y Anda-
lucía y ha eseado ein Ceguera, Ca-
beza de Buey, amernee de le Be_ 
reria, 1110o1005 del Pueblo, Pozo-
blanco, Jaén, Hara y otros meches 
puntos do aquellos frentes. Ha Ma-
ntlestedo mie la embeba en dichas 
regiones es excelente y que Ice 
ejérottee trae defienden el territo-
rio paseen capacidad militar y va-
lor ennalmiivo que ete pueden ser' 
Prestes en duda. Hay que desta-
car el cedan:Mareo de los soldados 
y la compenetración de lateras, 

131 por allese dtspusiere'el ene-
migo a arremeter, no es aventura-
do inednuar que loa efectivos res-
ponderan con ente:~ al e, 

A. Me 23 hozas ele-eme, La avis-
aba emelga, ea neme% de dos 
estrenas, beezbardeó Eadalome 
ea.OnliDel0 

También deje caer bombas sobre 
elangrab y Illaseee 

Tres hidras fandesies letabardea-
Met y ametrallaran; a lis 2:11,45 de 
ayer, los -puedes. de Elasiunagroll, 
Aldea alt~ Seta - remas 
Estas das Manan e» la conocida 
residencia de celadas escoLeres. 

Hoy, a lise osase le~ 15 Mi/no-
ten» "Sardas% . ..~4 as 
facelosos, lerecasen más 151/ 
borde. ubre L'adaten" ¿miro-
ulule 60 edificio. Ceros conm-
utada de 1a brutal asseslin he. 
sido remitidas, hasta el momento, 
15 raciertes y 25 hondea La avía-

. cien extranjera ha ~barde 
El Frente Popular tee.lén d laceble de 

Induat eme Mental as, 100;

LÁ ti:COCIDA DL 

EL OPERA, PE.71" 
T113,18 
HilriZE Di,' LBS CA 1115 

EN ~en ineenere de ayer reprodoefernos la eaden lee filidaterle 
general y amplio conseenderrto de les campe:Asee, que tanto bes pree 
recogida de los treses de debo corte numeres,' y eerditsfa, Peu 
do ammeltera, fecha 1 de mayo último, por Le' tase se dispone ho 

ocupa y im disgentielce Xcebejoit que per la Estación de Amicaltana 
general de Palera y el Servicio Ageonentioo Presencies' re decen tea-
soltando para, el °ampliada:de de ta misma. co esta como en leta-as 
ocasiones, les agricultor. en . canan tMn Pat en que dar Patee.. do e.,,,,os, er a la causa deindependende y libertad que defiende el ~- 
ido or le que han sido liberados los libretos agrícolas y campen" 
dando laa Maldades necesarias pare que la mugida de loa trigos 
›eemeeseesee esmde pevarse a Cabe. Rin .ntratiempe alarme. . 

El Gobierne, que vela per les :Meresio de les predeetents y do %do 
dt eee.„ e .,e... , he decidido.recoue loo trigos ementanee y ametrWe 
. le- je emueee te candeal de semillos suficiente pera las azadas:as 
idee., de eemeers Lee resorbidos obtenidos eme et cota» de estos 
trigos han sido eatraordinariameate admirablre y, a le vida de eaes, 
está en el Mea» del Gobierno, y debe estarle ea el deeles agelealhers, 
generallum se cultivo a toda la E.sparia leal, pues per u rimitioaseate 
y .1 ~ ¿5 denme que representa, en rebelen se cultive de Ida esse 
~Sedes de trigo ~midas en nuestro país, permae, ne sido defender 
rreeetee, emennem mrieola, sino mejorarla, por cuento con en del/ibas 
tuteas el ademe de les tres easechas em la humea y areaasearle una 
conecha más a las timeoo de s.aeo, sembreade, dende las flemas dis-
fruten do aluna huredad o sean favorecidas con nudos de ~-
eme, leguminosas, roda y hortalizas. Le qm impone en isn. óo con-
eldeneee er, le prodnedem, que harto nemeitadee estamos .le cense-
reele getee,,, edil nema ene todos venimos obneadoee-y munes 
beemumee-e gee ial en solo grano do Migo "mentanae e audthee 
ems peee deredner me el año agriada ymide-ii sea mediado pasa eele-
remira, en pan. En este trabajo, las celactividbides y eceperatirem »e-
nea neo ....,,ruies manen para le/enea sn asada al Gobierno y ni 
'malito ene lucha. Si aluna argarerieación agriada se desentendiera de 
este problema o empleara con su innetividad el eaboade y la oceette, 
ele, ene ..o ms suponemos, que piense el daeo eme ensmismana al 
rectas y el legarme. 

Ahora Idea: el Gobierne sabe que el aceitunos', Mas sude eadti-
eme., res dermis, para intensificar los esicierme y les merifteim cine 
In situación Impone y, al malee timase bearemesteu le Prodleolam 
necesita «MICO 01E~ 1410 seo de lo ene él coged.. Per esto al mi-
nidee de Agricultura promulgó el 6 de junio del puede año roa sir-
corto por el gee se concede al campeeine el derecho lareserearee, .1, 
le cosecha reodectada, la cantidad de trigo ene necean« pare el 005-

.119r0o fendlier, y que señala el decreto en 300 gramos por persona 3 
die, a más el que necesite para semilla. Por me, celando se habla de 
le redecid» del trigo, os neeesazio explicarle al predector les Poseo para .p -.se se hace y les condiciones en que se hace. 

a recogida de los trigos de, dele corto no eaveloata a/ eanlpedec 
deeeelso a reservarse el tríen de eonerkee, familiar, sino que se trata 
plemente de mre el Gobierne Muge el "mentes." y "ardite" que, 

n macelo a lo que determina la orden del 3 de matro, reúne ¿ende. 
0toe,r ~Untes pata ser utehade como semilla, trae pagará un arre-

o la elashileaden ebtenidin y si el cempesino ea tuviera trigo de 
variedad pare el conmute familiar, el Gobierno le eetree ere, de 
clase de trigo, el que necealte para el sestenieaiento de la famea 
nte el año, si es que le cantidad reaceida es igual o superior a he 

rifes de' mn.sremo del reennesine, y se fuera inferior, le entre-
tanto corno le haya re00,l-15o. , 

remplh- esta aispesiefen, teme las ese tiene porarelgaides • pre-
redue en »delante, es obligación clatodes. Pi ene se resiste, que tengo 
ce eeenta ene ee pene frente al Gobierno y, poe tanto, frente al pueblo. 
m :lempo debe antejárides corte a In ceded_ , ut„sa Pera fre e dar cuen-
c o e les Consejo. Municipales a a MIS Organakainkeeo erarestamelientes. 
lee-e-divas y edectividades, del trigo cosechado y pedir inetrecedoeses 
.iceame enende y en dónde Izan de entregar el trigo ele dele ud. as-

edó, come iguldmente lea excedentes de las oeseeems de Uvas 
N. atlades. 

* se urce, Im autoridades han de darse la prisa que ~dele en 
i le trebejo§ Ve inspección, -dadficación y marida., Paro que el agel-
, e r• lateas obtener ,lea ruidee asitoriaaden para moler trigo, como 
t ta len entregar el de canje, si ' yaya ello liO Se oponen dilleedeades 

19 9; c.19139 
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1 

Alvarez del Yayo se1HEROICA RESISTENCIA entrevista en Pads 

"a el 
ministro

 de En la zona de Beeld nuestras tuerzas 
Estado francés 

Plan. 5--El nthdetre de 
Negocios Extranjera», uniere 
,Ilenzeste ha recalado al minletre 
de Retado español, Alvarez del 
Varo, el 'Me ecempahaba el 
~Mace« d. Edasam, Pasma. 
Parees que 19 reausean tra-
taron merevarres de carácter 
hareaditarle plenteisibm por el 
cardado cecead y la enastbin 
de los refugiad,. se eme geo 
también tee esamimela, enea 
ondinate, la se-mene, 
cereal planteada per la guerra 
de Eapaña.--(Pabra.)• 

destrozan tres tanques 

t; nuintlin minen sial su 18ellca  terr9r ; crIbm 
Parla 9;erra Uná visita la he-

roica División 47 en 

Madrid acentúa su 
ya enérgica., política 

de' Abastos 
MADIUD, 5.-E1 alcalde la recl-

inad) una nata ladeado que los 
parleculeres no pueden ~mar 
tameme*, alguna da la guía co-
ncepondiente de la ardoridad de 
Abades, de le »candeal á edgen 

y una Matorización de la Delega-
ción de Abastos de Madre& Los 
particalares, sl viajar, podrán in-
Mudada libremente qaince kilos 
por persona, decomiseadoce ~o-
to exceda a ega earithisad.- (Pe-

erebles. 

PUEBLO Y -EJERCITO UNIDOS 

-DESPIDEN A LOS RECLUTAS DE 1925-26 
CON UN TrDk&NIVIW. .0---FISTIVAL BENÉFICO 

el frente de Levante 
VALENCIA, 5,-Una representa-

ción del Yemas POplaar local y pre-
dedal he el-atado a los herpe., 
soldiolos de la Divlalón 47, e ye 
Magnifico comportanstento duran. 
te las última+ operaciones 
frente de Levante la. han hecho 
enmadera • ser prepuesta pare 
ana recompense Pedo compra.: 
lb adeuden el ea/pinte de lalche 
de lo.s soldados m mertacie 
u.» durante las Mane de desea, 

so Vedan los campegnas u la 
tares. de recoger las cos.)... 13-
lee repartió cuatro asa paquete, 
de cigarrillos. La r..~-14 dalle 
vado« lugares en que se reabre, 
factificaciones.-(Petrus). 

El general Miaja," er 
Madrid y di Valencia 

MaDRID, 6.--E1 geraral aleje 
ha celebrado ayer une reuaidn con 
las autoridades de Madrid a las 
casales invite a ahnecesax,-(Febtra) 

•• 
VALENCIA, 6.-Amehe jlegie a 

ola capital el genere] Miaja pro-
cedente de, Madrid. El viaje lo ha 
hecho por lfurecri.Alcané ieza, 
cuyas capitales.  eno 
autoridades cienes y ~ares 
acerca de auntos relacionado« con 
la gemaa,-(Febus). 

131711tCTIG 13E TIERRA • 
LEVANTE-Se lucha adeinu-

mente en la 'lona de Campillo, 
dende la presión enemiga ce
....mente resistid,/ por rematan 
Mema En el sed. de Tabes, los 
despeo rebeldeo es direedesa a 
alegar-han »de totalmente recha-
zados, a pesar de su dureza. 

Ea la mea de Sede, las feerzet 
mratde de la Invasión retrae-

:era, proteeidas por gran Illrinele 
tanque atacaron Valedera 

eae tupas enntolas, las obligada 
a releiseeder, haatielsende eara 
me. 181 enemigo, nefereado, insis-
.1 rada emite enea intente, siendo 
.entaulde por Me fuerzas Malee 
eice emanan rauda. bajas, elea-
-amada dee taamme scea 

La missoliiia facelese boadendel 
padils de learrams. La propia 

• netranó, roo gua eficacia, las ti-
cas enemigas del sector de Able-

AVLACION 

Sindicato Textil y Pab , 200; Co- se-tes 24.122." 
Ta-

mandante Militar de Alcoy, 50; Esta es la labor mie calladamen.' M'áurueño, unido a dale* cecea" necea«, ececeeee 
Beneficio corrida de torea 2.590, 

de azuda donde re 

Total, 24.722 pesetas. , 
hallaban 25 "Pide" rebeldes. Las 

Eta modelad ha sido diatribui- ~bes °Meran dentro del campo, 

da Pare se entrega a la coagpien 
«ere los barracones y loe apare-

are-vedarme a ~a de loa si- 
tos, provocando varios incendios, 

guindes ' orgardemas. de maldad- vido. • 
que prueban la eficacia del eme 

dad: 
S. B. L de AlcoY, 6.000 Plaga.; 

S. I. A. de Aleoy, 5.000; S. R. 1., 
C. P. de Alicante, 10.000; Por nn-
dueto del C. R. I. M., 2.51050; 
D. P. Congrua:km de refugien de 
Al e o y , 2.000; Enfermería del 

te viene reabeando el Mando y el 
Comisariade -Aeantonamiento 
de Aleey, y pm hacemos Público 
para epre cebe podio y latrY tepe-
cialmente lea beneficiarios de esta 
recaudeeidn, no vean un fin de fri-
volidad en el feettval taurino que 
oro-Subió  este Acantonamiento, 
sino úni. Y exclusivo de 
apoiter maestra muda en pro 'de 
Lee Menear ocasio~ por la cri-

l. aviación f meiga. 

a Ejército y autbri-. 
Jades 

MADRID, 5.-ela .Prente Popular 
en la ~Inda de Madrid, entze 
otros acuerdos, ha temed° el á vi-
sitar' al geeeenador y el jefe del 
leeérelto del Centro Pera remeet-
le la adhesión y el apoyo y solici-
tar u ayuda en la realbación de 
importantes ecestlenes.-(Pelme). 

LA BATALLA DE LEVANTE 

RES1S 
-¿Y si »se boesbarclease Y Not 

anebridfaes /Mate Y llame 00» 
cientos de ~ratos? 

-¿Y las eortinea tedie de 
su addlerfa7 

--Resistir. * 
-gdzdenonane ~ea, 

, Cuerpo Trom, 160, Club VALENCIA, 5.--Se he remado el 
laenno de ceta plega, 60; Consejo tanate Predecid del Pared° Co-

=aísle, para. examinar la coa-

. duda Observada en el frente de 

4? República aun . en rnomenfol comité, José Tena. Teniendo an 
Levante por el mienibro de dicho 

La palabra rechiaaate y era-
jiente, la palabra con seber de 
hierro elevado, con sonido 4 me-
tal- dare y poderme la votes la 
tierra mismo que quisiere aseo, 
porosa. sobre rus herid. barba 
res y Astir emeseeteeleceda del 

de sus enemigos, oss los 
sanee «ofrenden,' tjW4. 114.891 ro-
barlo su sangre de trate free. Y 
ene ~transe de Pon Be qa".'d 
ir son los hijoe ue la abandonen 
ern Meros c nododo do
Ramilla, y que rueda ,ebre Mere 

hoy y hombres øe mañana roten., de miles do combatientes, 
acordó destituirle die su cargo, re-

eVALENCLa 5._aete matanie se para dar a las coloro*. la impere ararle el carnet y liarle un plazo 
-11"Ille". a'al 'el Gebearrador civil Canela que, loa eircenetanclez de 
izo:tridente. de •lee ~cm aglomnradán de nithes produce. de seis nesee para cele demuegire, 

Provincial, los delega- come pata este fla erS arodcee ,,....... ...e_ • cell e. aeleilialán dieelPlinerla Y 

enscio  ,,,., ' - -....cra • Enseñanza, Eva- Grandes cantidades de enbere, el e "-te." leeelaab2ajed4ce. °atare loe elemPlee ea lee frentes de combo-

den'Orean,' mee --"ee ...lamida y " e reaten lea encabezado una li,e%,""r.. ese,,,,,- 11, •mrales- ext.! te, que rectifica su emilecta, ha-,   los maulees, pa- -"' 
"‘ irtallEr le Manera d intene, s'''''IPc2'' 

peraccionitere anidare. liee te.,,,,,4,7e 4 r„, 0„,",jr<r., eleneeee acreedor a ea ulterior.
Wejas sicummth, d. elid., „,,,. me 1s motiqm de dado rail. Pe- die asa Moteada frenética, permanencia en las Alas del Pce-

ti lessaimh mi "yeso» adsr.-~ .. ele ~eme Me as Más*. mbli-usksla 

cuenta que su comportamiento ha 
sirle inconipatible con el espíritu 

graves, se preocupa de los niños de de sacrinele, firmen y abnegación 
que en todo mómento el Partido 
exige a MIS militantes y con el he-

los ropa. Z. tierra, el agua, la 
less, el mire espanoles en sus sar-
ros, en se espejo, me su brillo, en 
se caricia, lo gesten tambieni RE-
SISTIR. 

• "lo grito Espada entera-des-
de loe otros !realso es que ladea 
do estrados flautas ea anneded a 
la Vi01.8,24i6 dt, los easobatee de 
aquí, desde los Iseganse que ' 
den Me llanto a las hijos, a 
padree, a los maridos desde las 
minas y loe kornos y el barbecho 
O el aedo, donde las españoles da-
da* hasta las mufiecee tronchadas 
Y lag ramo partidos y bes fren-
tes oddistiedu•--ereer la nos que 
no iono brome stiotemie en Ma-
drid, ' Josanue, 
• Poseideemo, la.. Y 
usen ayer smiss o» is raya ca-
Mies., y atara, si mino, tiempo, 
en le anego:~ dei Pirineo, 11.V.172.-
mola,rjemplar de ese ambo que se 
enronquece la garganta nacional 
y temas todae las venas cepaholas: 
RESISTIR. 

Corno en Nadar sine. de Le-
vante, como e» muchos lusi: 
frentes estérilmente' mea 
por la furia de metralla y de ,p10-
111.0 italianos... Como en todo* des-
de ahora 971.i.10, desde que la ape-
lad-des de nuestra Patria y nues-
tro Gobierno, y los mandos mili-
tares y mea Comisarles y es ¿ion-
Menear estremecida de la rosas 
tad blindada a todas I. acometi.. 
des en el cuelo levantino. 

SE RESISTE AS! 

DEPORTES 
,Cañaedó y Berren-
dero participan en 
la vuelta a Francia, 

que empezó ayer 
BARCELONA, 5.-Ega madruga 

da se ha dado la salida a los co-
rredores que pardee.. cela Ved-
ta Clelleta a Prendo le alada se 
verificó en Lo Veminet. En la prue-
ba legaran tot mejorea corredores 
del momeado y parlante& un equi-
po espeñol ea el que son loe ele-
mentos mas ~tetados Cañero» y 
/Merendero. El ~ella po el edita 
po llalate-aleleld 

meneento del _Alto Mando. Allí no 
mate ntogans exclusividad poeti-
ce nl Ideolbglee-le`ebee) 

Nueva escuela de Co-, 
isarios de fuerzag 

- blindadas 
VALENCIA; 6,-En las ceretuzice 

let frente de Levante se he lami-
ne-atto uñe escude pare la torras-
-1So de comisarlos de compafria de 
.as eredaries de las faenas blinda,
lea ele la zona- ce_ntenl. Loa melo-
sa tanque:tu hombree de trenes 
Mnadadas y trabaladores de talle-
res y bases son los memos alum-
no«. Tecleaban ¿do selecelonados 
por méritos ele conelscedmie m-
erejos combatientes mas mella-
dos En el acto de apertura inter-
vinieren' los lotes de las fumas y 
com»eeles de la agrePtiniós, tedee 
ces embalaron a leo futuro» caosi-
sarteseeteselmal. e, 

Aldea diria que el pueblo es. 
pañol, leehando desde un uta-, " 
eipics centra lee Mames faschee 
tas españeles, contra la humeen 
dd risa estados tetantariee bien 
a/reparad. para la guerra, come 
Halla y Memada, contra el bie-, 
oreo dolo, eno iabereención% sed 
rece ha atado de des y manee0
peden residir dos años de miel 
rra? 1 o' 

esta grandes», de la lacha quir 
sestiene el puedo español, dee 
mostrando al mundo, con su res 
Mame. de titen que es un miterl 
el poder invencible ole los Estados; 
fascistas, le ha sabido ya a loo 
cumbres de la inmortalidad y _U 
gloria. 

Nueces, gran ejército está pa-
rando y desluciendo los Mane» 
eenufeeaderee fi.9494210 toa 
t..naassraj. Al mando progresime
a los edades llamados dentocri, 
tices, amemeades de ser desea, 
cales di all poderío pm el eme.,
lo lemista, obedeciendo e la fa-
tal ley de ~meterse o reaccionar 
contra- tal amenami que por no 
exponerse a la 'mera es, han 
dejado relea pero que el badana. 
se la mete en casa, leo ceta 4-
gmulo el trance de unirse y 1, 
chi. para cerrar el paso al fase 
cien. y la 011,219. 

El 13 de inho, fecha de la. id-
Lauda fescieta, luego converti- • 
ea en guerra invesien, debe 
mandar a lados los españoles' 
Menos que el sufrimiento, el arte 
creado y d d.-rama:Mento de 
sengre que exige la pelea teadre 
rin, y siempec rorá imferhie al te-
rrible emnerio ¿ato., eor no lo-
cha:, ¡ni ¿". 

raie.ears de españoles 
Meramos efeinemeare por Ralla y 
Almunia. P. lo que peor, »lit 
loe osageirtadems extranjeros', 
matutean a espeñoles para InIr 
nao-roo cooprra,a. guerreras con-
tra lao demacrara, europeas: 
Franela, en pelee. término. 

Mimes como la roca, pene 
Numere Geherno de anida Na.. 
done!, nuestras organeacionmi 
del Preste Popular, serian dicho-
nos en no sesee me pedir mis 
alertados al pueblo para /a la-
cios; pera el Medano no resum-
e. a mis viles planes de ~sisal_ - 
»ames al taminia edema... Eerl 
la urddad del Puebla ~. e• 
Gobierne; en el trabajo y he pro-
ducción de guerra.; en la tus-
tracciée de refugios, junto eon la 
Muda de los intereses interna-
cionales afines a la República es-
P mtán los abono0 y el te-
rreno en que madura el froto del 
triunfo de la Espejea balee», 
diente y democretica. 

Hagamos, pees, a base de este 
nuestro programa pare menee-
anear la fecha de mastra guerra, 
perla hadeeimderacla de la Palde. 

latIgIS,-S. con el ole zbierto 
Se aprueba el control marítimo y terrestre 
desde el momento que empiecen a fundo. 

nar las comisiones . 
Lamedepee, 6.--A ren de yerme- nada del Comité enrolaron el 

. . . 
Si delegado soviético propase 

una nueva redacción del gitano 
párrafo del plan previniendo el 
too ` en control " 

y el 
multen 
déleto estela., 
dedo de daho 
partir del monten 
raiseees eemiencen 
"voluntarios", el cont, 
edeatado eraduahmente 
al expirar este plazo, 
troles, el marítimo y el 
muden eseeurades. 

El delegado soviético propasa 
Comité la adopción de estas dos N. 
mluciones. 

El Ceneté‘gurpendió lass sede.» 
Para redactar el texto, teniendo at 
menta slas obeervacionee del dele.' 
goda soviético, y este texto, medie 
fleado, ha sido apubado per el Cb.s 
mité con el conjunto del ~En 
(Pebre.) e 

Una Stadística' más que comprueba la 
intervención italiana en España 

Declaran oficialmente 12.046 bajas'l 
MADRID, 6.-El general italiano tal de pérdidas. 9.1111. Desepareel 

Segatt publica, en honor de los sol- dos o pdgemace, 5.21, 
dadaa de te palo que intereleUen Eistallaz del Shee-Iligazeso-nayst 
en lo guende i.s 

boleo
 a de a os. de,  Tuerca.'bali" ce, «a dutio,s pool 15010 010101- muertos, al; heridos, 2.416. Tease 

do, y ofrece los siguientes datos: de pertlidea, 1.027. Desapareced» O. 
compahles legionarias do EsPs- prbol000eos, 13, vutatee.

el pa-
11UL'. delfffimeroeb"ro Ud' 1f9u3Zr o easm ,"65.066; dedico 'E Peixdo d'Italia" del dial 
ranartose 2.023; huelga ltadd. To- 3 del acteaL-fledinlaei 

Importantes resoluciones de la 
Alianza 'de la Juventud An-

tifaseista 
VALENCIA, 5,-fle ha reunido el 

Pleno de Comal» Provincialee de 
la Alianza Juvenil lAntifascista. 
Acorde celebrar cuatro Tintinea, que 
serán la iniciación de la propagan-
da que estudia la Delegación en 
esta parte do España. Pernea ade-
méo visitar candentemente todos 
los Consejes Proviterialee, Proa lene 
la orientación no ee realice sido 
por cartas y circulares Va a 3110111-
it.ar a toda la anented para u, 
constaucción de refugios y traed-

i
escamas, y tiene el propósito de 
impulear 14 menean-e-de , bre~aa 
Paco fortificar, no sollmceite ta Be. 
Ilea do fuego, ,sino también en lado 
ei tereltediej%kel.11111.1 

¡A muerte los espías 
:y los traidores! 

matquip, B.-Durante la vIstd. 'de la causa contra 190 procaz:mea por alta' traición y espionale entimineerrose los ames» solicitantere por las 'dos Partos ~edite:ideas last, asarte en que .ste 

VALENCIA, 5.-Atmehe la Pone cLa predicó una redada en el Iss.i rrio_upunia.~ Prectiod:731ditesselet.miss detenciones te mmenamets-



CELULA DE TABACOS.—Se con-
voca a esta C. a una- reunión ano
se celebrará en el local del Radio 

Este el día 7, a las sets de la tarde. 

Se encarece la puntual aciden-

'cla de todos loe compañeros perte-

necientes a esta C. advirtiendo 

'PAcrn /V NUESTra BANDERA 

e aprueba la retirada de los combatientes extranjeros 
Todos, con el .FRENTE POPULAR 

:EN LA AIPORTANTE REUNION DE AYER 
SE ACORDO INTENSIFICAR LA PROPA-

GANDA ANTIFASCISTA 

•ALICANTE AL BIA 
Hay que acabar los  refu-

gios con la máxima ra-

?idea, camaradas obreros 

L Ceartá Local de De-
fensa Pasiva ha teni-

do que hacer una pública y 
severa advertencia a lcs obre-
ros que trabajan en los refu-
gios Las hozan que ~unos 
son incompatibles con la len-
,titud, con la irresponsabili-
dad. Los trabajadores de los 
refugios han de ser los pri-
meros en comprenderlo. De su 
esfuerzo dependen muchas vi-
das y la protección de Alican-
te. Es imperdonáble la desga-
na. No se sirve a ningún pa-
trono, sino el interés supre-
mo del pueblo. 

Hay que terminar a mar• 
chas forzadas los refugios en 
construcción, para' acometer 
con energía y decisión formi-
dables las obras de otros nue-
vos, hasta cubrir los centros 
de producción y todas las ha • 
rriacias y calles de la ciudad: 
de una protección pasiva ade-
cuada Hay que aprovechar 
róelas las horas, El día y la 
noche pata Is guerra y el tra-
bajo. En vez de domingos de 
descanso, días de emulación y 
sacrificio. El enemigo no cesa 
en sus ataques y bombardeos. 

'Nosotros hemos de redoblar 
el ~fileno, venciendo can 
nuestro entusiasmo todas las 
actuales dificultades materia-
les. 

Ni una,bora perdida 'en le 
construcción de refugios. Sin 

, una tregua, perforando la tie-
rra, aleando muros, cubrién-
dolos de hormigón y piedra, 
de ha que haya; cada vez con 
más impulso, con más brío, 
con más coraje. Hajr que 
arrancar víctimas ala metra-
lla extranjera, defender la vi-
sha y la producción de Alican-
te, construir refugios y más 
refugios, con un ritmo poten-
te. arrollador. 

ene 

Ayer a mediaba se celebró una 
reunión del Frente Popular en la 
que se trataron problemas de pal-
pitante actualidad 

Presidió el camarada Llopis y 
asiatieron el secretario Caslealro 
Arquea y _representaciones de la 
Prensa, de las Comisiones y orma-
nlamioeeo antifascistas de la lo-
calidad. 

Se discutió minuciosamente el 
Programa d trabajo presentado 
por la Comisión de Propaganda, 
siendo aprobado en su totalido4. 

Al tratarse la parte relativa a la 
actuadón de :a Prensa se estable-
cieron algunas normas que servi-
rán para facilitar los trabajos del 
Frente Popular y dar la pablid-
dad dolería a los acuerdo.: del mis-
mo y a las advertencias e indica-
cienes que hayan de dirigirse a la 
opink5n para orientarla en las dl-
ficilea momentos porque Mravesa-
mos. 

Se convino en la necesIdad de 
que los periódicos celebren Irle, 
vills con les autoridades y Persa-
nalldades de solvencia política y 
sindical sobre el segundo anime: 
sacio de la guerra, ea relación con 
las problema, quef hay planteados 
y con la orientaciones que deben 
imprimir.e a los trabajos para 
que el triunfo de la causa de la 
libertad e independencia de Espa-
ña sea próximo. 

Ademas deberán puhllcarse ar-
ticulas de redacción y de colabo-
radores a quienes se solicita an 
opinión sobre 10e mismos proble-
mas. En una palabra, es necesario 
hacer labor cometanas para que se 

rob.tezca el sentbniento que m 
estos -momentos debe animamos a 
todos y convertirnba en amaneres 
del Gobierno y de sus legitimas 
representaciones en Alicante y su 
provincia formando rus cuerpo so-
cial de retaguardia que haga de la 
unidad el más firme sostén de la 
defensa de nuestra cansa. 

El Frente Poptdar enviara dia-
riamente a los periódicos notas de 
In Comisión de Propaganda y ca-
tas- notas se publicarán Integras y 
textualmente, sin perjuicio de que 
cada periódiao formule a esas no-
tas tos comentarlos que Mime 
pertinenhm 

Desde luego, cuantos Intervinie-
ron en la Mamalón de estos extre-
mos, mostraron as IdmUdad de 
criterio y expresaron su deseo de 
ontribuir con el mayor entusias-

mo ala labor que,e1 Frente Popu-
lar demanda a los periódicos. 

Aviso a los moviliza-
dos para fortifica-

ciones 
El emirmede Sentiego Mart.( 

Ilerultadeajresidente del Cense.° 
mita capital, Lace as-

bar: luí los soldados.parteneciew 
tes a loo reemplazas de 1922, 1923 

1924, filia:loa en la mama, .`elie-
ría preamtaree hoy Mamo en 1r, 
Delegación de Obras y Porfió.-
cienes, al objeto de percibir sus 
haberes correspondientes al re-
mate mea, presentándose al mismo 
tiempo completamente equipados. 

Lo que se hace público para cc-
nccimimto de las interesados. 

GOBIERNO 
CIVIL 

DISPOSICIONES OFICIALES 
En el clioletin Oficial> corres-

pondiente al día 5 de julio de 1923, 
le insertan los siguientes d'abisal-
cica. del Gobierno de la Repú-
blica: 

Orden de 24 de mayo de 1938 
(sGacers. raint 145), disponiendo 
quo loa sanitarios de cada. yrofe-
dón deberán inacrIbinse obligato-
riamente en un organismo Prole-

balaca mas eans„caentea ar. sional con la flealidad Y funciones 
mes del Frente Popular Anillara I de loa extinguidos Colegios de ca-
cista evtá junto al organismo de da Pi:ofertón, 
manma representacion y ree-i Circular del Presidenta del Tri-
ponsabilidad de la provtocia y basa/ Supremo de Justicia de 20 

Nl que decir tiene trae NUES-
TRA BANDERA une de los pa-

que sus columnas, toda su abra, 
esta al servicio de la .usa del 
pueblo, que es la mima que pa-
trocina el Frente Popular. 

Porque Frente Pepaiar quiere 
decir victoria, por ser la ~re-
man misma de Pueblo. Ejército 
y Gobierno, unidos potentemen-te para machacar al fascismo y 
arredar de Emaña a loe ines-
seres 

Actividades Sindicales 

A todos los afiliados a la Indus-
tria de Barberías y Peluque-

rías Socializadas 
Se pone en cenocimiento de to- E. Galiana; Por el Fandlcato(11 las 1. conamtleros que han aban- Progreso" U. T, Arz.:Ido 

v
, simado el trabajo a parlar del ea Por ei sindicato de Sanidad e 131. 5 del raea de sayo que deberán tiene C. N. 'T., Manuel reintegraba en el primo marino 

de setenta das lava.. gua emPe- Sindicato de la Edi-
ción del preente aviso. L. der.o ficación de la U.G.T. del Grade - pliso SS consideraran 
'educad,as todos ale derechos ad-
quirid. en le Industria, sin per-
aleda de la responmuipdsd que 

pueda sobrevenirles por absorto-
so brjuetifirada de aus ocupado-

Esperando de todos los campe-
amos que no 'será necesario apli-
carles las gandulea, quedan aulas-
tros y de la'cama—Por el Compe-
lo Obrero, M apmetart-

PIALES 
nos do las labores letcialas 

aMOS en Unos MO-
5 en las labores 

decirse inle el 
estas días es de criba. 

eees que pasen por ea-
son de escasa follaciOn, lo 

e quiere decir que hay parve-
dad en dillgendae, laterre. Y de-
más trennUn Pionseales. - - 

Denuncias que Mego en el acto 
del juicio oral no son ratificadas 

r por sus autores y pruebas que se 
rontrahn a lo contenido en el su-
mario. La tónica de las vistas ha 
variado de alarde tiempo a esta 
parte; interrogatorio de las par-
tes al procesado, informes de es-
tas partas, veredicto y sentencia 
Do previste. Esto ea, el procedi-
miento sintético. 

Hay una razón fundamental pa-
ra que las cosas sucedan así y es 
la procedencia de la mayoría de 
los sumarios. Vienen de Madrid y 
las cireunstanclas no permiten 
bacm viajes con (acilidad. 

Ayer tuvimos dos juicios y uno 
de ellos se refirió a un vecino de 
Orevillente Dentado Manuel Mar,
Un. Casdela, gerente de Une 

'Cooperativa obrera al que re Juz-
gaba par desafección al régimen 
en virtud de derivada presenta-
da por la •representación de le 
Banca de Elche contra di. 
, El fiscal, señor Sánchez Bohor-
queo aún creía ver en lo actuado 
el atisbo de un delito de evasión 
de capitales. 

El defensor, inflar Navarro Me-

nénder. pm 1.1 contrario negó loa 
hechos y hablendo prmalecido 

egiterio el ~creado itriS ab-
suelta. 

Pasees que habla testigos ~-
puertos a declarar en el acto del 
Juicio; pero Corno la prueba no ire 
propuso en H oportuno momento 
procesal, no Me Padble "cte.,
la. Es esto La extremo que mere-
ce algunos comentarios que no 
hacemos porque no encajan en el 
también sintético relato de una 
vista. Pero bien ag podría desarro-
llar el tema en un articulo objeti-
vo en el que se tratara de lo que 
es la burocrada Judicial y de lo 
que deberle ser un nuevo procedl-
Mento a torio con los avances del 
derecho y más atan can el con-
insto novísimo de una adiarais 
Unción de Justicia desprovista de 
rabea ancestrales. 

Otro de los Juicios celebrados 
Yo fue contra Enrique Eluenaga, 
defendido también por Navarro 
Menéndez. La sentencia fuá asi-
mIsmo absolutarla. 

se. 

CLASES PASIVAS 
Habilitado: ASENSI 

Se cobra toda clase de pensiones 
y se tramitan erpedientea. 

Domicilio provisional: Prhainvo 
Pérez, número 2 (chalet de Cam-
pos, Junto a la Beroakeeciai. 

EL PARTIDO 

AVISO MUY IMPORTANTE 

de mayo de 1938 (sGacetas núme-
ro 146), dictando nornaas sobre in-
tervención de Jurados en los 
cien de desafección u bostilidad .1
régirnem• 

Asociación Popular 
de Inquilinos 

AVISO 
Hacemos saber a todos nuestros 

asociados desplazados de ésta ea-
peal a les pueblos de Muc.bamlei 
daro Juan y contornos, que po-
drán hacer efectivas SUS cuotas, 
el orón,. domingo da 10 duran-
te las bonos de 9 a 2. en el Ayun-
tamiento del referido pueblo de 
San Juan 

Alicante a 5 de julio de 1938—
Por la Directiva, El responsable de 
organización, F. Betel/a 

Sopla° del Sintlicalo ge 
Invalido: 

Número premia-
Ter la presente se convoca con do el carácter urgente a todosha com-

pañeros que integran este Comité para un asunto de gran tenportan-cia, hoy miércoles dl. 6 a las seis y media de la tarde ea el local de la "Casa de la República" calle Plus Ultra Carollnas altas—El Pl.-se-
cretaria F. Segara. 

ne CONCIA 

alltiatUs a erda 
lidoidicada 

TRAVESIA DE PELAR/ lerietrate 
I, ALICANTE 

Por acuerdo ,.el Cometo direc-
tivo, en secaba celebrada el día 30 
del parado jura° y dacio el estado 
noreciente de la entidad y no sm 
necesario el efectivo que bay a.-
brance en el Banco, se pone en co-
nocimiento de todos los señoras 
.dos que hayan deaembolsado has 
matas extraerdrnarlas correspon-
dientes al 3.0 y 1.° paros tolausasa-
to  total), que se les 
ranr,egrarin de esta entidad du-
rante todo el mes de Jallo y egos-
'lo, debiendo solicitarlo, el que lo 
desee, mediante escrita dirleido a 
dicho Consejo. 

Las horas hábiles son todas loe 
dial de 8 02 y de 4 a 7 de la tarde. 

FI Secretario general 

Para el domingo día 10 de julio, a las diez de la mañana, celebrarán 
Plenos los Comarcales siguientes: COCentaina. Alcoy, 101, tallaloYma 
Callosa de Ensarria, Decía y Pego. 1.e. Comités comarcales deben ase-

gurar la asistencia de los secretarios generales de las Radios. Y, a par-

tic de la publicación de esta consocatoria, deben los Comarca/es em-

pezar a preparar las reuniones, a les que asistirá Usi miembro del Eme 

ProcinciaL—Pqr el Comité Tremedal. EL SECRETARIADO. 

Drgamsación 
que asistirá a la misma, además de 
un miembro del C. del Radio, un 
camarada del C. Provincial —Por 
el C. de Iladlo„,E1 Secretariado. 

RADIO OESTE (Benalfia).—}loy, 
a /as sed ae la tarde, manitas del 
Comité de Radio. 

SE VENDE 
Radie marca ?Milpa cima> lam-

paras. Razón. Mayor, 8, Porten. 

eit 

Pérdidas 

He una cartera negra, que con-
tenía 50 pesetas, loe cupones del 
pescado y .rtilla de racional:alee-
to, a nombre de Tiburcia García 
Sanabria. Se gratificará a malea 
la entregue en seta Administro-

De Una cartilla militar a nom-
bre de José Jorner Serapere. Se 
ruega a quien la eirmentre la en-
tregue en asta Arbaraietración. 

De una cartera de Altea. Es-
pinosa Das, centenas:ido docu-
mentas, entre ello. un carnet de la 
11 Brigada laternacional, otro de 
la L. N. de Mutiladas, otro del 
S. R. I. y demás papelea me cier-
ta cantidad de dinero. Desde Ali-
cante a Beniaa. Sc ruega a quien 
lo encuentre lo entregue • la Cit-
an. Militar de Bealaa, 

día 5 18 
TEATRO 

PRINCIPAL 
P. X. I E. P. U. G. T. 

HOY AUERCOLES 6 

m,aneeer 

o 
ra.e'ls las cinco de la, tarde. 

CARTELERA 
del S. L E. P. N. T. 

Programa para hay adérooka 
mONMenerel, —La armaban 

~cacat rep de la Pata". 
por &h.. O. Robinson, 

Ea función permanente desde 
las cinco de la tarde. Ortinsta ea 
las taterusedim 

PALESTINA 
ITALIA Y ALEMANIA PIERDEN 
LA POSICION DEL MEDITLITRA-

NEO ORIENTAL 
JERUHALEN, 5.—Contirdean re-

Mateara:tose actas de tereorisma 
Una banda armada árabe irrum-
pió en la esihrtón de EZUSCI. 

del Gobierno, deetrupter 
dona per mcnpieto. 

En Radiaren un numeroso gm-
Po de individuos asaltó el cuartel 
de Policia, apoderándose de varias 
tuslies Y alguna cantidad de mu-
aiclonea.--(Fabrah 

ANTIOQUIA, 5.—En virtud del 
acuerdo firmado entre loo Estados 
MaYeres turco y francés esta ma-
ñana tan penetrado en el San-
yak, los destacamentos ~mama 
que debian guarnecer determina-
das posiciones.—(Patua). 

N. de la R.—Es de Interés no 
Peeder de vista is agitación vio-
huila en PalestMa. Los hilos dr 
estos manejos estanmovIdos 
por el fascismo !talo-alemán. que 
pone en guerra a árabes y jaiba 
contra Laglaterra y Francia. 

Hitler y Mussolini por medio 
de tina hábil propaganda y ar-
mando a los árabes a través de 
ebisiola se han proclamado .11. 
bmtarionrs" del mundo árabe. El 
objetivo de esta ofensiva estraté-
gica en el MediteSISSISO mierda/ 
tiene por flia, en ItIntnnat con la 
guerrea m España, quitar a /nula-
terra y Francia este punto de 
apoyo y cortadeu el paso del Me-
dlterfenao, aísiandnlas de ba 
17. R. S. S. en has Garrianerce, en 
caso de que el Marx Nos:~ sea 
escenario de un cona:teto gene-
ral, que se cree umbela, pr a e e
poco Berilo y Roma pusieren set 
luego nna intriga para distaaciar 
a Turquía de la XL R. S. S., quo 
son,altaiios. A los turcas les ofre-
cieron el cebo seductor de ayudar-
les a recuperar Alejandreta a 
cambio de impedir a la Escuadra 
soviética el uso del estratégico pa-
so de loa Dardanelas y el trans-
porte de gasolina a los aliad. A 
Turquía no le ha camelado el qui-
te fascista. E. alabee, pagados 
por raerán y 'Roma, se dediam al 
Wetraloom de destnar las conduc-
ciones de petróleo del Irak que 
ah-asiesen el &sierro de arena de 
aranslordanda hasta Las bases na-
vales inglesas de Alejanderta 
Port-élaid. 

Turrada, poseedora del esnaté-
gleo paso de los Dardeneloa, puer-
ta-de mitreda y sall da de la 
U. R. S. S desde el Mar Negro al 
meditarribma ha reebldo de In-
glaterra usa .empréstito de 7 millo-
nes de libras esterlinas (230 ano neo 
de Pesetas/ para la compr a. -
material bélico ••• 

el alm-

El problema de Alejandra., que 
podría haber dado pie a anos die-
gustos por la posesión del territo-
rio de Sirle entre, Francia y Ter-
quia, ya que echaban lefia al fue-
go Itela y Alemania, se ha erra-
gladio con el acuerdo frarres-turco, 
paladeando Berlin y Rema la 
alearoro de que no len caiga lo
brera de que Turgula ee eche en 
brazos del ele. 

CAMPESINOS, LEED 

NUESTRA BANDERA 

Mussolini—soñaba el ciego que veía_.., 
vendiendo la piel del oso antes de 
cazarlo, dice que Franco tiene casi 

ganada la guerra 
Entonces, ¿por qué pide" 
a Londres la beligerancia 

y el bloqueo? 
Por UN DIPLOIMATICO' COfe NOMA 

LONDRES, S.—Ei «Peses Cilroniele. dice: "Las proposiciones da 
Hemos y Roma tienen por fin dar Ventilim a n'a.c., ye tlee la frena 

tera francesa esta cerrada, mientras que la portuguesa 
está abierta 

• • • 

No puede ser mas audaz la plate.hin de Musselial 
en aa Mainne,e o.o Londres sobre la retirada de los 
eondmilentes extranjeros de España. COIS toda descaro, 
con ia mayor dertachatez, impone a Francia e Ineta. 

terra la eendielen de que se conceda la beligerancia a Franco, gi. 
vende Cima, yerno de Hm:501MS, un apeeslo galán fotogénieo, per. 
un perfecto adoquín, di. al Gobierna Cbamberizin que Franco ya 
time gamda la guerra. Señabe el ciego que veía. Ganas•de vender la 
piel del eso antes de cazarlo. Una tercera parte del territorio espatim 
está en manos de la República. Esto lo saben en Roma. Y porque la 
saben timaen la osada de p.lir a Londres permita el blograce de 
mestice patetas, diciendo que ase bombardearán más barcos ingleses 
cundo dejan de entrar en aguaos. 

, ¡AM Pero Hitler y 3harsollial ya saben cola quién se liregm loe 
martes". En el puerto de Alicante (ninguna razón de discreción nos 
le veda) ha entrado un mercante porteamericano eiercieedo comer-
.da begitüne con maestre Gobierno. Ha venido sin la nrOteeeión de , 
Marisa- do guerra. So mas mástiles no ha (nado la ultrajada y risible 
bandma de la "no intervención", sine la bandera norteamericana, 
etterszie„ altiva y gallarda. ¿A que no bombardean ese barco los avie-
ne. Itale-atemariesv A Nertearoérim no se le escapa /a tuerza por la s

Hace pasa, ene metida yanqui ama decia que 160 barcos de * 
baca, me. a París y Linde , can age ridiculm protest. verby:.1 

eartearaeriemes demostrarían ante les dictadores de lo eamers capaz 
Norte:amé.= en cama de malicia Rece dos o tres re.ses, un barco 
yanqui, cargad, de gasolina fosé llevado a Canarias per las piratas 
~tea Zas. que Raosevett les diera el plazo de eamenta y echa be-as para que le devolvieren. Y Praia., Hitler y alomennl no espe-
raren las mareara y cebe heras para entregarlas

Resultado: que cuando a Italia, Alemania y el Japón se les opone 
me patalea de ensarta, en va, de ana patíncs de mareslones, I. 
totaliteries se devanfhan como un globo criando se le da ah pinchazo. 
Esta peritaea do meres es la qm propugna el mea regepess, do 
pos, 50 rearartIlosa Urdan Sovieti., Esta Foralr0 de segeridarPeedee-
tim . ese he. suya la gran democracia yermad, que admite ya 
et nos de la fuerza—cola es el todo de In caortion--para oantestar a 
la ~a del fascismo. 

Y al las democracias francesa e Mide, hiriera.... a esa Mina-
n. euriétlea, t..l, seria tiempo de que los pueblos y les peti 
amaran la dicha de la paz y la libertad, sin necesidad de sac 
a Cm peventades del mande ras ot. carnic.erta. 

Parme bastaría ceo eiza amenaza enéertea, corso en C 
vagazia., 

INGLATERRA 
ACITERENJ SUME LA REMADA 

LONDRES, 5,—IL1 Comité de niTo 
Interveación-, reunido ea seeión 
plenaria ha llegado a un muerdo 

S.t'to tire el plan de retiro-es
España de los cana-e....s 

extrenjerres y sobre el restableci-
mleato del eantrol. 

'El delegado nortétleo dio au 
aprobación a reserva de que ésta 
sea confirmarla por m &uñar..
31n embarga estuvo de acuerdo 
en aciaill. que H 
to del 

terrestir Y ul "-
tierra control naval, segun la 

tónrcida ~Mida recientemente,

sean damdlinem—(Pataal. 

LOVIGNES, 6--E1 Plan de Mi-
rada de les -vonziatioing el real:e-
a:Mi:Mento del control y el reco-

nimbarendo de los derechas de be-
ligerancia, aprobadoa esta tarde 

por el Comité de Na Interven-

ción será enviado ceta noche al 
Gobierno de España y a los cabe-

cillas rebeldes. Se considera co-

mo segura la adhesión del Gobier-

no soviético después de la dada 

en principlo Pretrede Pm' 00
repreteartanta—iTabx.. 

olausorreéuos DE 
SONDEES, 5.—La Premia 

si continúa ocupándose. 
cartelón do-la retiráda de 
imitarlos" de España y de 
bomberdem de barcos menean 

A PrOlaSalto de lao sugenao 
beche. por Ct-no al embala 
Inglés el pasado mirado, "El D 
TelerrePh" dice: "Roma desea 
diento-mente convencer a loa de-4-
"pis _de lue.Franeo ha ganado 
nitile7~M-1«-ZiWrret y que Can-, 
viene concederle el derecho de be-! 
llgerancla para permitirle alta-,
mar eu labor. Esta concesión de-
bería aerle hecha a cambio del I 
.acrificio" consentldo Por Feen-' 
co de acceder a las peticiones bri-; 
tánicas en lo relativo'. los biamat 
Cerdeas dé barcos neutrales. 

-cano ha podido dar también ,
O mitender que en estas consta-lo-1 
roa Italia estarle &times. a pro-
ceder a la retirada de sus n'olmo-
ferias", si la Oran Bretaña acep-
tara por su parte conSIllerar está 
medida como sufiaiehte para, la; 
entrada .en vigor del Acuerdo an-, 
0o-italiana Se cree , que estasl 
cuestanes no serán aprobadas en l 
general por el Gobierno inglés. I 

LA BATALLA DE LEVANTE 
teleno de la página primeraJ 

se comisario y el Estado Mayor.-
Ill batallón, que baja cantando o 
la Unas, por la ciudad triturada 
materialmente por los cañonee y 
la aviación, y enciende el meterás-
nso de la defensa espartana, pone 
en fuga, tumba y hace ~-
ros a los que intentabas apode-
rarse de la plaza. 

Los que dicen así, en sea eme-
premiso solemne V ess°.71. ,

—Sucumbiremos antes que ce-
derles saco metro de tierra Mete. 

Y ja Vssd01 .41 que no ki lisera 
que de verdad se defierule así, caí 
se snmoulbs ni se pierde. 

El día 35 en el trayecto de 
Orihuela a Crevillente, se entre-
vió un carnet a nombre de limé 
Navarro, conteniendo ademas 101 
pesetas. Se ruega a .la peruana-
lo encuentre, lo deposite en las 
oficina:3 del Jefe da la Estación, en 
Onkinla, 85 grattOrará. 

de rus fábricas y encuadrar Mili-
tarmente a mallares y millares de 
hombree y sostener ante el muy. 
do—ante el chalaneo de canci2lería 
y la pasión de loe pueblos y las 
masas democráticae,. vigorizadas 
en su solidaridad y su ~si& el 
prestigio de su orgullo imbatible 

COMO SN EL CAMPO 
CATALÁN 

—¿Os anos-dije de Lérida, sol-
dados ae Levante? 

SO, toda España se acuerda de 
la dala:Ya de Lérida. 

--¿Os acordáis bien? 11 ene-
migo habla  Sopado hasta la ciu-
dad El estesnigo creía fácil eL 
avance por Cataluini. El enemigo 
palmoteaba ya su victoria y el fin, 
con suastre deemoronemiento, de 
/a guerra. ¿Os acordáis bien? El 
enemigo no avanzó las metro mía 
por Catahala si enemigo 1.0 pa. 

de Lrd'AII estria ocho letras, RESIS-
TIR, se metierais en lo recámara 
de cada rtura, en el peine de cada 
metraliudara, en la ',argenta da 

:ada canon.. En la piel de coda 
combatiente. En las cejas de los 
picas y la lengua de las palas fe-
sa remover la timan de ala 1~.-

.Yeztzai.elith„.„:„...eo/antad\s‘irellci 

vi-

Ce dijo: 
—A resistir, 

~Mssseoliesi pendió ami. 

precio que peale tener la Vate-
perule-uier de nuestra k'atrea Y ei 
destino de nuestro? limo. 

Las mandos han de ejecutaria 

roe audazia, ton imesorabila lad, 
emt etepíritu reePoneabler Gme lea 
exige la confianza del pueblo y. del 

bi 
la alltves de su E2éresto en com- Los Carnisarioe han de ultra-

bate, Id posibilidad viva de cure- jarla en los huesos, en el corazón 
sintencia. España ganó tiempo pa- de nuestros combatientes, enS 
ea revalorar los motre. de su la en la energía O la reaP‘uinnbi" 
cha y ~mar nuevas y nuevas roo- lidad de los Jefes, rieentenracarla en 
luatades a la contienda y movilizar todo ea contenido, en toda un seis-
profundos recursos y disponer, icación. Lo gm, delede—
para futuros combates. apana pa-
rió hasta esa batalle de la reta-
guardia de Franco., donde la Pro-
miecuidad de apetito* políticos ri-
ñen. y un residuo de ...foránea y 
de humanidad arde sofocado de 
verplieasa, de sonrojo, de ignomi-
Me wat. loe invasores. 

Ahora aquí, hay que gritar coy 
la mima energía, con la yerma 
implacable fuerza: 

—iATRAS! 
No importa este o el er-

sodio adverso de las arma. No 
importa que °carpen ésta o la otro 
plaza. Lo que de verdad, Le me 
al importa, como _puede import-r 
a ne peebto Espana, la tierra, la 
casa, /a hembra, al crfo, el pan, 
eo que no pasen de le linea que se 
seilakt inflexiblemente. 

Ahí, ahí, doe. sea, como sea, 
RESISTIR. 

Lbs combatientes tienen quo 
~Pie. el mindato inalienable, el 

hacia adelante, hacia , spaila--de 
suestra resistencia. Y lo que hier-

ve—hacia el fascismo, hacia el cc-
le,yays—si yo llagáramos a re-
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eistir. 

LA RESISTENCIA ÉS... 

Cada día que esteonos aquí., 
quieto., »os mpondra recibir nula 
material. Más. mas ariewes, come 
lar mic hoy sieltems ad al «G-A 
briosamente, »no s t r cia .inteblos 
wad. y mesh. fans.. M1.8.-
sitiad. Mas, cañonee y Mía 
mea tanques. Y más ametrallado 
rue. Y inda soldados. Y más rabia 
y más rozón. Y Més f° r,s rl mun-
do, que arpara también de nuestra 
resietearta, no hundirse en otro 
espantoso vendaba de sangre. 

Todo, todo si sabemos resistir. 
Con:o podemos resistir. Y mañana 
mejor. Y Luego, ...l'yak. ele-
mesa. para. 6,0LIORWS a elles., 
eate no tienen, ni han tenido eses-
ca, ni tendrán, las rasonaa mora-
les quo son precieaa para reelettr. 

Esas que todos defendemos en 
toda su dimensión histórica. Esos 
inia nos sixoem para atornillar en 
madre suelo, om• •P• erres inex-

pugnables,IR 
la emule. victoriosa: 

RESIST . 
Enrabio CIMORRA 

Gampe a. 1.4ndelte. AlubIas 1688. 

Los m 1 ia ist ros británicas ae 
muestran de.favoiablemente trn-! 
presionados sobre todo por la pro- I 
loteada erispenSión de las conver-
sacien. franco-itallanas, ~m-
alón que ,no parece tener en cuan-
ta el hecho de que Francia haya 
Impuesto un control riguroSO en la 
frontera de los Pirine.". 

am Dalla Mall" dice que ~In 
noticias de Beodayu pár.., que se 
han tomado ya medidos para la 
retirada de mia Parte de los ~ I Juntarlos" italianos. - 

EL GOBIERNO INGLES, DE CA-
REZA CON EL DRAMA.ESPASOL 

LONDRES, 5.—Se ha celebra-de• 
en la Presidencia del Consejo una 
Importante reunión en la que Se' 
ha emmlnado detenidamente la 
cuestión española en m totalidad. 
En la reunión, a la que estatteXda 
Chamberlain, Jodson, Halita a, 
Butler y Cadogan, el agente no-, 
merclel Inglés en »argos dli5 cuen-
ta a chamberhaa de la rentaba-' 
clón de las cabecillas rebeldes a 
laa protestas inglesas sobre los 
bombardeos de barcos mereantee. 
británicos en arpan !m'abolen—
(Fabral. 

AYES ME 1/11591. QUE Roa, 

LONDRES, 5.—Chamberlaln isa 
declarado que el Jueves podría hst-
cm una declaración sobre la con-
testación que el Gobierno Malee 
se propone hacer a Burgos como 
respuesta a la nota de los cabeci 
Has rebeldes sobre los bombardeo 
de berma btitanicos.—(Fabra). 

Contra • 

, la aviación, 

REFUGIOS 



RESOLVAMOS 
DE UNA VEZ EL 
problema del PAN 
903 Mes de recrea deben ser suficiente pera hacer comprender a 

todo. lo que la lucha significa y lleva anego. Esfuerzos y ...til-
do. de todo orden, dificultades y escasa, taue solo el conocimiento 
d, ig justicia de lo que se defiende, la consciencia y la fe en loa 

recursos combatIvoa del pueblo, permite afrontar con entusiasmo y ab-
Por eso precisamente, la norma de los oramos que, mina le 

Fila, tienen la delicado rasan de orientar a las mases, han de lon-
...» mn el vigor y la firmeza necesarios c,uando ze trae de agrupar 

al pueblo para la lucha; con ponderación y sentido la 
l'rin' Pad:Wlidad 

a 
 ea:Luden» trata de plantear problema delicados, de-

filiados de la propia altuación que vivimos. 
Tentados atuvimos, en malones en ale a Praia Como el del 

abatimiento de pan a La población se emanaba, abordarlo para ex-
presar nuestro pensamiento -que, de pasado, diremos no puede ser 
otro que el que demanda el Interés general de loa trabajadora y demás 
población antifoselata-. No lo hicimos pensando que la experiencia y 
la dificultadou encontradas impondriall aquella rectificaciones Y me-
jora en el servicio de abalear de Pan el Pablo Me aegena ma 
buena organización, capaz de ahorrar malestar, preocupaciones y amo 
disgustos a los conamidores. Nos vemos obligados a romper lazas hoy, 
porque, de continuar aal, pudiéramos tenor que lamentarnos cualquier 
din. Lo hacemos con la mayor cordialidad y con el afán de que en 
nuestras palabras no se vea animosidad alguna, sino el interés de con-
tribuir a hallar solución a uno de los problema que nirm Maman 
a a clase obrera y • la opima general. Somos enemigos de la critica 
negativa y amigos de la que corrige y mejora, de la ~atractiva. 
• . Pam nadie es ignorado que, con excesiva frecuencia, infinidad de 
familias tienen que Ir de la Ceca a la Meca a la busca de la ración de 
pan. Hornos qué con acodan reiterwItin se ven falta de decenas de 

=" con que servir las libreta que tienen asignado` asa Que no 
explicamos-. y las mujeres andando del horno donde se Surten 

al Control de Panadera; de raid al homo número tal; no hay pan; 
mella al Control, que les manda al horno número cual, Y al nora 
y ama hasta que, agotadas, a ven obligadas a retirara a casa sin 
aillenclado alimente que ha de sustentar al compañero y a los peque-

rr Quejan protestas, reuniones. justificaciones, y el problema en 
Ile aduce unas veces que no me entrega harina !suficiente; otras, 

are ea entrega tarde. La Conederla de Abaste" sosteniendo que en-

1=esbg'Im'ise cur'spa dr d'el:tittl'aillai'd'uleirl Idste'M'e cartillasyoa127:::: tene-
dor aprensivo que reclinen el ndatero de raciones y se las aumenta. 
Lo cierto, y que nadie puede desmentir, es que al llevamos un año, sin 
qqe se vislumbre solución al problema. Y no olvidan:loa que los knogra-
a de pan que rinde un saco de harina son como las habas, contados. 
Las boinas de fuerza dan más de 125 kilogramos de pan; las flojas 

no rinden menos de esa cifra. 
Da cosa ' está patente, la desorganlación y el Maremagnum- En 

reconocerlo ad todos vamos a atar de acuerdo, y, por lo mismo, todos 
debemos coatellr en la necedad de encontrar =a solución urgente. 
Confeccionar una eatadistica, lo más Moarosa que se pueda, debe ser 

tarea urgentistma. Edición de nueva cartillas. con caponee en los que 
mate, Impreso, el número de raciones que arraPona a nada libreto, 
y que al recibir el pan, sea cortado de /a misma. Que cada horno sea 
responsable del número de raciones a servir, y cuando no lo haga, si 
no median causan de Mera mayor, aun impuestas, a quien corre. 
puna, sanciona seeeriennas. Terminarla con el estira y encoge, va-
yamos a montar la ornadas adecuada Evitemos a la población 
trabajos y quebraderos de cebero que pueden y tienen que ser evitados 

La lucha emanada es más llevadera: la escasez, con organización, 
es menos escasez. El pueblo estará dispuesto 1 pasar sln pan los dlu 
que se presenten cuando las ausaa sean originarias sle 1st guerra. Lo 
que ee innato e Inadnusible es que por la desorganización haya una 
parte de población sin pan, mlentres al resto lo ha conseguido. 

- Nuestro criterio a este respecto queda expuesto, y hemos de rema-
charlo con la conveniencia de que mlaritemenie . afronte la muni-
apelación, ya que cualquier solución que se intentara, que no llevara 
consigo la municipelizacion de la indiana Imeedera, aria rina solu-
ción • medias. . 

IVIESTRA 
AURA 

Alicante, jueves 7 de Julio de 1938 - 25 céntimos - AfIOLI
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Reportajes de NUESTRA BANDERA 

EN ELCHE NO HAY PROBLEMA DE UNIDAD! 
«Socialistas y Comunistas trabajan estrechamente unidos para 
movilizar al pueblo de Elche en tornó a los problemas funda-

mentales de la guerra» 
«Hemos de llegar basta el final dala guerra, cueste lo que cueste», nos dice el ca-
marada Manuel Ro& íguez Martínez, Presidente del C. de E. de los partidos marxistas 

DE la provincia de Alicante, uno! 
de los pueblos de más raigam-
bre liberal y democrática, uno 
de los puebles que en tudos les 

momentos históricas ha sabido si-
tuarse en una posición digna Y 
mantener bien alta la bandera de 
lucha de la clase obrera ha aldo 
Oca Elche ha sido también a 
de les pueblos de Laude qee más 
be contrIbedlo • la gema de una 
o. dlrcsris, con hombres, 
materiales, visera y proPereeda 

En Elche, no cate problema de 
nadad. a retaguardia ha sabido 
compenetrarse. y ha amfandide 
ene, únicamente trabajando 055. 
da, producirla el rendimiento ape-
tecido. Nee obstante pea coas 
más de anea los problema ata 
la ame obrera tiene planteada. 
en kz vecina andad. nos dupla-
amos a ella pua mantener una 
charla con el Presidente del Co-
mité Ideal ale Enlace de los par-
tidos mardatas, camarada Ma-
ma Rodriga. 

Hablar en Oda del camarada 

NUESTRO EJERCITO COOTIElif AL INVASOR 
En combate aéreo se derriban dos 

aviones enemigos 
La aviación italo-germana continúa asesinando 

a la población civil - 

EJERCITO DE TIERRA 

•LEVANT11.--En el sector occi-
dental, neutra feas han re-
atado totalmente los etaqoso 
facciosos contra la cota 1101 de la 
zona de Campillo. También en el 

' de Verbena fue ampletamente 
reetralado un golpe de mano 
alada • la 'cota 1168. 

les latentes, rebeldes contra 
notara posiciones del norceate de 
naeras en el actor de Tales, fue-
ron vigermamente rechazados, su-
friendo el enemigo muchas baja 

En la eme oriental las Cuerea 
al eervicia de la invasión. Inerte-
rsente protegidas por w aviación 
atacarais can densa medras po-
siciones del sur de Airara, siendo 
enérgicamente atessidare 

Lee aMques a Santa Bárbara y 
demás postciones leales de Inliavie-
ji hieren ezhnismo ramada lo-
tilnseate por nuestros alidada, 
wlillndo el enemigo duro !Me-nsure.. 

Ayer, en combate Mese abre es-
te frente fueren derribad,,s dos 
aparatos Mama. Nosotros pera-
.5, un caro, alanzadas por la an-
tiaéreos enemigo. 

En la demié frentes, da nao- adra y Perla. A las Era horas, 
dad. Mote tratare. atranieros 

AVIACION • 
La avalen extranjera al servi-

cio de los facciosos bombardeó alas 
12 bata* de ayer la carretera de 
Barcelona a Valencia a le altura 
de PueoLoaslonando delineas en 
tre la población elvit 

A las (2'54 borlan tres halas P.-
adaten de Menorca bombardea-
ron y usetrallaren Bannalla Silla 
y Alarma. También agredieron 

laress graa cantidad de 550.055 & 
la altura del puerto de Ilmalone, •an Erige", do Cita" Para a 
San Adrián y ~eme. yodoe leal ditletteeeeide. 'rambla I, emos 
calaos cayeron al lar, da Rtd»ted•• ye • k. •Mad"talt ,̀
ea dañas. , sopesares la nadad de que a 

Homenaje a los bra-
vos artilleros de 

Mahón 
NUESTROS HEItOES 

MAHON, (1.-Se ha recibido la 

Muere el comandan_ bandera que el Frente Popular re-
gala a los artilleros de la D. E. C. A 

te Félix Sampil Y Pera cuya entrega se cate pro-
parando un armarte.* acto.-(Fe-

BARCELONA, 8.-Ra muerto en bus), 
accidente de evasión, arana Pro-
baba la aparato de cara, el co-
manamos de Cabellera don Félix 
lampa], upecisdado desde haa 
muchos años en cuma/mes aero-
náuticas. Era tm auténtico amigo 
tel pueblo y un manlia osPocie-

liata de alada. Be tantea el año 
1954 por es actitud enérgica en el 
aeródromo de Cuatro Vientos. To-
da su vida la dedicó a la enseñan-
se de ha que daban adquirir 
conocimientos aéreos-(Febus.) 

*.•,••••••••••• 

Cartas del frente de Levante 

"Cuando volvamos con la victoria, 
reconstruiremos España, y Alicante 
volverá a ser la "millor terrefa 

del mon e I 

' Alicante, la; tierra que me vio 
Alerta levolucionada 

*dalla ladea -a,es nao queri-
dos Para MI, mi lentilla, isla COM. Pelero, a. andana, so ve hoy des-
IrsIlda POr la crironal aviación 
extranjera 

Pero Manees, pagados a mula-
ta tierra atamos, disputaos a 
donarriannuestra última gola d,zafas luohando por matra in-
dePendencia. , 

NI Hitler al Mussolini, conver-tira • nuestra España en una co-
loide inda peto a aun candentes 
"d. 444 @Mace las pebladona 

de retaguardia. donde aseshan 
vilmente a amena ~ere.,
matra hija entigen 

Cera cOMbatlenia• os digo, Ca-
madas alicantina no os desma-
ndada por erio. El enemigo se ve 
acorralarlo por los heroica lucha-
dores dd glorioso Ejercito Pape-
ar. 

Y cuando volvamos ron la victo-
ria en nuestron corazones, re-
conetruireMoz Ese aria, y Ali-
cante VOlveni u aer, romo lo ha 
sido /siempre, la "minar torreta del 
dan." 

José nerenguer Martínez 
Soldado en el Frente da Levante 

Cambios, traslados y 
bajas de jefes mili-

tares 
ItARCELONA, I -El "Diana Ofi-

cial del Ministerio de Defensa" dis-
pone que el teniente coronel de 
Artillería, retirado, don Sebastián 
Col, cause baja dedultive en el 
Ejército, por haber sido calificado 
como desafecto al régimen. 

También dispone que el Mayor 
do Ingenieros, en campaña, proce-
dente de Andaluela, don Ignacio 
aula. Vldenueva. jefe del cuar-
tel "Carlos Marx". pese destinado 
al cunda eventual del Ejército del 
libro. 

Reportajes de - 
"NUESTRA 
BANDERA" 
Mañana: 

«Con los traba-
jadores de Ja' 
Junta de Obras 
del Puer*Ux. 

Rodar-tia Matizan ea croar 
caseruard.'de las luchas sociales 
en muda ciudad; es recordar 15. 
tiempso de la dictarme, de I 
proclamacióa de la República, del 
bienio negro con sus persecucio-
nes, da febrero. in Per dila.% de 
Julio del ni. El amerada Manuel 
R paréense a, dertaado dirigen-
te del partido Sudada que fue 
huta hace pea Gobernador dril 
de Castellón, u tuto o de los hom-
bres más populares r garlas de 
Elche; orle conoce per -El !Lai-
do" por haberle dilo a rala de le 
proidemación de La Reprime. 

A nuestra paremia sobre lee 
trabaos realizados por er Cate 
de alba de Elche, nos apande 
eso w afable charla: 

-Una de las mayores era-
patones del Comité de Enlace, es 
panera en contacte con el Fren-
te Popular Antifuelata Local, pa-
ra que éste ei rana con el 
Provincial de Alicante y empren-
dan una campaña de pensara. 
da para baca mar la norma-
lidad en a tratado A ca eta' 
ya se ha minado una parta • 
cante y se essa en metate con 
ellos para que »o abandelien este 
problema de ...aguarda. 
También se ha prearnapadq el Co-
mité de Enlace de sargentear una 
remisión que se desplace • Va-
lencia pera ene Ponga de mrlial-
dato la solidaridad de les res-
tantes pocha de lona ante 
el enemigo anión,' ya nliee hoy 
medra nao rie ventila en les 
trates valenciana y es deber de 
todos ayudar a fortalecer misa y 
ma la humea reastencle quo 
hace nuestro gloriase Ejército. 
-I-2 

estrechamente anido.trabajan
-Los comanatas ~tal 

para • imanar al pueblo de FJ-1 
che en torno a loa problemas 
fundamentalea de la guerra Se 
están construyendo retirados y ha 

. da, parilles rrernunos organi-

los obreros de les industria de 
(tierra se les baga nema mejo-
ra cm el abastecimiento. 

-En Elche, nos contendimos 
la e 'alistar y comunista; no 
mate auereacia turma. Tanto 
es ad, que al hacer algan• 'rie-
l:ciclón no el Meinapia o en el 
Frente Popular, dehesa ene.-
toa", refiriéndonos a socialisas 
y commistas. Ocurre algo pareci-
do ea a obreros de la C. N. T. 
y U:G. T. En Elche no hay, pues 
problema dreno Ce unidad: ni 
en In polaco ni en lo alodial. 

-Magnillco. La Ontomnión que 
me ha alnado ci último disco-
so del jefe del Gobierno ha sao 
excelente En realidad ha dicho 
In que todo apaña cosecian.e 
esperaba de labia del jefe del 
C•blern o. Es, completamente 
cierto: Renos de llegar basta el 
final de a mema cueste le que 
acate, por dimitida de españo-
les, por el millón de hermana 
nuestros caídos ya en la lucha, 
por nuestro porvenir. el de nues-
tros hijos y el de nuestras ideas, 
!me están por encima de todo. La 
vida no vale si no se vive con dig-
nidad, que con colas, con liber-
tad. Hemos de luchar contra el 
fascismo ineaSer mientras aun 

Se constituye la 
Junta superior 
de Recolección 

VALENCIA, 6 -Po loe constitui-
do la ¡Unte superior de Reelec-
ción. La preside el Maneta de Re-
forma Agraria y forman parte de 
la ruana como vocales los delega-
da de Valencia del Minleterio. 
Sebsecretarlí y Memelals ireiteru, 
de Agricultura, fatal, en nombre 
de la Federación Nacional de Cam-
pesinos, C. N. T. y José Don:droguen 
por la Federación de lesdaled. 
res de la Tierra, U. O. T. La com-
petencia de esta Junta es la de di-
rigir y coordinar los trababa de 
recolección, es decir, procurar por 
todos lee medios que en la sena 
leal no quede ni un solo grano sin 
recogen-Urea:si, 

quede un palmo de terreno y 
Madres queda en espadas& en pie 

mujer tamblén ha dado 
on resultado magnifico en Elche. 
Se han laceraseis.do cal en en 
totalidad a as ara inma-
ha que funcionen en la an-
dad, para reemplazar • los hom-
brea que han marchado a defen-
der la independencia del palde 
«nada 

S continuamos baldando con 
el camarada Rodara Martha 
So la vida de la ciudad, del ren-
dimiento ove ha dadn para la 
guerra y oon en lerda* agua 
a habla de 1o, adunara de 

bes batallones «Elche" y «Alican-
te nao", do los voluntario. ele 
Perra, de Galán, de las »radas 
dele Sierra, de Borne., Jarana, 
Cinadaleiera y el hundir" re-
querido per «a de as mana 
ocupaciones y dabas m eona, 
pero fiereererate, tira medres 
compañeros lechan ces te y en-
talla en la oleada, Palue 
saben al» la retagaresa les 
anda vemos dmindado en id 

todo el pueblo español me está 
danesa • derrotar al feseta 
Invasor aue cuando paz elle ten-
4 que pasar por Les a Ma-
les pruebas. 

O. 

Los antifascistas de Peage (Francia) 
saludan alentacloramente a Alicante 

B LA UiCTORIA UE LIS QUE MEA Y 
MUEREN DEFEIBIEBDI LEC PASTULABIS 
Y LA LIBERTAD IEL RABO EATERB 

El Comité español (de Acción Astetfassoista de Peage de 
liotessilDin-Isere (Francia), ha enviado al alcalde de Alicato 

te roa carta concebida en Zr,. dolientes témame. 
Estimado mesurada. Halad. El Coseité Espada de Ac-

ción AMI amista de Peage tic Horaillón-fare tErealaal, y 
nombre el secretario dad ~o, inhala u mes gum 

ridos menmariatew alicantinos. Al sersona Mempo 1113 hace 
saber la Copra:1,0.1.de dolor gua nos ha producido al mi 
mea has nreeldtr/SCOO cometido por Me temedsamfieras p par 
sw.s domadores los bastardos aseamos goa represadas 
Merina &dados de 05 Tierra. 

Estos infamen, gme time" e 1 plan de ~mar ~ir 
mujeres, Malee y encimo.; •vie~ itoonttea S. lo osos-
ganza inhumana, por el aedo hecho de mr 

Estos criminales, aborto, de la listmemeklad, gas lapsa-
meato cometen loe crímenes nido Membables, ere oras. 
nafta quo /a Historia ha conocid o, ton ton cobardes gua 
sao la oompilik (ad de loa paraca nuandria dernocraticoa la 
cobarirea del proletariado mundial y ke iesenalleintad de 
ld entera luctitanidad, ami ion reaparnabies. 

Recele, camarada, para todo, los allesitnena esa salledo 
fraternalmente antifescieeta en pro de la victoria dable.= 
suf Ten y muerem, defendiendo loa ~adra y la 
del mando entero. 

Por el Comité, el secretario J. 801101,1/7108. 

QS redactore.. det 
141 psernalcoe aduana y• 
sor redec.rer diploman.' 

coa de los yeriddicoe 
caimculen en reconocer queto las 

«metido ea el frente de 
habana del Ejército ed=. 

la al ategt« Para el que Italia y 
Aldstania lunt actanadado OO. . 
sacad, s,óa nfedioe, deje men-
tir sus efecios y ,deobarata loe 
planee 4 las Potencias manan 
rae. AMs das mensa se eco.% en 
el piano diplegaritico la tución sin 
los toldado* en el frente. La 
pérdida do Castellón, por ejem-
plo, denotéo de la tema y broca 
Incisa qué be detenido durante 
rana al marido, les ha mos-
trado a bes amos de éste, a loe 
que mueven los piano en el ta-
blero, que las e/dallada por 
mecer en ea lumia de Erpo. 
fiel aumentan, en lugar de decre-
cer, a medida que Pasa 
ampo. 

Puede ¿reine que, en realidad% 
y tales almea cremad, loop 
un año-no halan llegado a una-
titubea loa frena. El Norte, 
detrae de la Na Interrnación, 
ola poder recibir los arriar 
esa indUrpeambi.. do la anda-
016115 J• ,;,dernindatia: Binan, 
ala Acturia.. Sombro.
nie reunirla histbricaseente 
como ras seameion ecnara lo. 
demócratas ato iaterrinacionista. 
Suplicio de( _nublo canal osos

en Iré" y &flan de 
recorrer el Norte fronterae y 
coste f.o, vuelre Indo ad de /rda 
a los Altos Pirineo*. 

Lo sucedido a In glorio. 4a 
Dinar6cs as un episodio aide dp 
auto agrie do rafitionsiatee 
la unta de No interooncale 
lea ejecutado en frío. Nilda.-
ronde, outa ves si epada 
re ata, que ee sarao. importas-
te. La 43 Daba so dejeedni 
en el Alto Cines me pegan te-
mo Asterias o ~a ciudad cono 
Bilbao. En realidad ato afm-
a% el honor. 

Y éste lo ka defendido ton 
realmente, que so ya la haya 
soleado, sino me lo la beek. yo-
:ir triunfante. Del ephodio de /e 
43 Diaria.' • Menee kereile-
Me efe pasui a la arteria de 
esta corma, be quedado timini-
te la enastad dei pueblo seen 
• mostradaena disonaras a 
morir nata qm aliarse ante 
lo. invasora. El ylsbi.cito a ene 
fueren sometidos loe soldados ole 
la aa Diosside o Fraseas Par 
que apresaras su deseo do ve-
nir a rentionser locada per 
Menda oda ir a reatara' la fa 
de lot qua nyuten a lo* abs-
e'.., la kuld en el abajero 
era efecto pu mea liefIrie. 

Cha Otat au se ha
do 

deenmere-
do Ime Duma" youlda amero 
da, data ea ta anima rnealsé 
don: la 4 nalietin Chao y 

raer «upa" teMissentear 
Ilsermais tanino are 

le da la dora .~115 
110 les mesas lo que. 
De cada marro 
quedase =ir 
os. mine • ~mime, 
=.11 

Pero abone Mg mis 
estomas lee lene. II 
de variedad& me 
r temerme ayero 
reme y le mate ko 
Si hace ea crao no ImMe as me 
Wad mds Mmtim den 
dad y ¿farseara, hoy •••••• 
Me frenes de loe «e ee y del Sete. 
Reune, Menda. los orl 
me ~arias Pan er'eeeeo-e 
Efier,en, innannia •show 

• k.e.d. it.s.erpni lig•' 

lb. Peda alas &da as 
iqy mera faad • 

Toa es bou iris 
„.,«tkVirga"`"10 

la ~Mes 

doe si», desea, efteasPe 

lee 
el E 
Y 
haga falte 
fea, Mnasolin p ifith• so 
oca des ares olas verdad mece 
pea' que son poema es 
se sea mal senda 09.1 
del B. M. del Ud% da Tie-
rra). 

El Gobierno inglés acuerda que no 
puede regir el Tratado anglo-italiano 
sin una previa retirada de Italia del 

territorio español 
LONDRES, 7 (2 madrugadas--

Chamberalo confirmó este tse-
de en la Cámara me el Arara 
anglo-ltaliano no udía ser ratá 
nado aria de tacar • un arre-
glo en la cuestión española. El 
problema de Ls ratnicacian da
satidlado en el Cada pese lee 
ministres estuvieron de usado 
en opinar que no pode hablar-
se de une entrada ea viga aun-
cada del Traga Fa difscil de-
cir á te retirada unilateral de 
tropas italianas, /acemita:de-
» e at e del funcionandeeto del 
jalan aprobado, sena cousiderada 
coa rua hecho me jala.» le 
aplicación del Amura pese liee 
hilarasnt llerediis de nema lila 
tras permiten creer en Insa nece-
dad madama* de Italia, y a ges-
las condicionas la ~La del 
Acuerdo sólo deunde del huelo-
namlent• del plan bada. 

En Londres se censidera este 
Acuerdo como ano espesa 4 
etiarta" que servirá de gala • a-
tinare e* Ia atta de goa-
▪ a tal propala manidedan 
~ricamente en les adas 
encales tritenteos que 00 hay 
Per qué pelar en an recosed-
miento mancipado de Ion dere-
chos de ~erala por parte 
do Inglaterra asa saga pretex-
to. ta atinan* mar* porten 

bombardas de bares* metales 
británica y per la nota de los re-
beldes ha aido examhiaz y !san-
ees no en ha tomado resaluda' 
delata perece ur que el Go-
bierno no ha ereido aceptar la 
respuesta de los cabecillas en se 
forma actual. 

Fi Gané de Amadores aria-
micoa O. ledo amolado mere 
el punto casaren del salar a-

aresai del Fierra da Ableirlia. 
Existe un argumento en contm 
de la proposimen del rada 
Franco sao in nesetralided de' 
ya puerta, y ea que al aceptar ta. 
eneeiranzacióne parece se roa-
asee implicarnete un helaran-,
eta. También la euestlen de 
durar 1,0 la cuestan do maleta de 
eantradasselin as puede temerle 
esi cuenta sin que la manas. in 
Comité de Piri lemerseranda. 

La juventud madrileña aumenta en un 
doscientos por ciento la producción 

MADRID, intenettionudon 
de in ~nula de traitto acordada 
par la Prventad Marideta ha co-
menzado en teta a Mara fa-
bricas, cena y ara da ~-
laca cm el ardor entonsono 
De esta !orna lee mvenee 

pian ayudar • lea huoi-
Cal cornatlentes del Eldrolha de 
Levante. Hay trabajador ase ha 
aumentado la producen:ni da rae-
xes &amada a la guarra en en 

Iòsonhattte por didita-Maland. 

Espléndida cose-
clla en Menorca 

MAROt, sr—ee enz=nso 
activamente en * ola 
trico. Paca estas labor* na slip-
Materia ban facilitado liza5 
as» qm carecían de 
S trabaja La cosecha sla 
r presunto estibina.* aci use 
Me•hiCa M Se ~día 



con-
. seq,:1 D. a una „reunión que 

.1,rielnibla en ol kmal del liada, 
l'ara .iwy' 7, ',lea sale de la tarde. 

. • do cacareo  la puntual orden-
de iaaa, los airaprierue pede-

a-raen:ea a ea.. C advirtiendo 
elet ...n'Une a10 MIAMI, además de 

a .- • cat aleta cud. -Por 
• un orina* 

delC. 
d .,1 uul Radio, un 

re 
. „el lado. 

ta=r2 NORTE.-O. Manda a 
a Colulaa da cate Radio y 

a la de Eremesa de Riegos de Lo-
sar/tea, la ;eu.ilih que mreobrO-
$ m :meco. .. .ele en Ponto de 

Msde. ra ¡va u. tr -Ineucia de 
l Maulea cera sancionada por el 
1' n.o, ch Radio, PCro proceder en 

a .erenatii. 

. iO t'ESTE-Se marea 
de Forroviareoe Anda/ucase 

par Ilry a 11, cinco y Inedia a 
:ron ce Semanarias cle 

O cela Se nana la puntual 
t-oria de loe interesada., 7• quo 
ra' rro baben* podido reurar la 
reirtrana pesada, hay lettiatere de vi-
tral .lcaportanciadee elhautir. 

CULERA BAISEERIE.
Retada alpró MnESs,s hal 

Información manicipail 
A‘lertencla sobre el pago de impuestos 

Ro larndardye idea aiv, unen. ela el adoptar inedlciaa arreado-

de.= trtreltle I miele en legitima delima de loa 

7•74D escena* Ilal retsdIMMII-. 
4415 maceta do Ms Impudor 

munEddsfea I mlir lflgvil00inea-
ho el

dale eran ProMencla leo,
lid Ostra% Mecemos que, a pil-

lo detlidadas edat 
WAMI"liefiérnandada todtia lita elf. 
euedilledlaa. 

agroverellendor 
tr.seare de ovar San ello 

lusa situación morara dlt II a 
rere ~rae. es airee obligado • 
hacer penco qr han 0.o lanu-
das la. medida. Pan, d'Sulo• era 
parando que todo coro synte 

ucmplirá enn eamthud aun en 
sarC enes a les recogiendo Ins 

eaclaas coireepondien mi-
nistrando I. 

n rabeara del 'Sollo de 
guerra", evitando a Oda Prealden-

PAGINA •

El pian de 
fi liChnIE AL QIA 
Subre el tlererii0 

rr;_e..od, z•r e, 1,91: en un 

Mazo, 1,11..A.L...)rus 

NO hace rombo timaos 
ezomentibamts'en sota 

niallt sección, que por pacte 
de algunos elreuentós te '-o-
boleaban las distoalcionce 
quo inueiro Cunar» Munid. 
pal halla dado lit lo Teteten-
ted dure y apertura de loa 
portales 

Nuevamente .henme de Lo 
edstir hoy, no ochre el ndel. 
pon tema frecisamente, para 
hanoi cota:rondar a muchos, 
que no quieren hacerlo; que 
late • diapodeionee -le dictan 
para que men eumplidae psa. 
totkei. E. uno de nuestros 
últidde Mimaron anunciaba 
lo COnSejs.ria ideal de Alvtti-
to21 quo el pan .pudrla r.t1-
raras de las menendediulaa 
Calero de las el 'varas a' 
gidditee • Ila de mi elaboro-
clan. No queremos enjuiciar 
la Maleza de la tierna, plir 
albea .1. vista; jeto lo que 

puede trierr eo que 
una vez dlc•ada no al Ora-
pl. Los ex-pendedurea del 
pos, ai ova L. ban denun-
ciado y tenowe dato. eou 
Metes, lec niegan a vezadedn' 
aun dentro de loo doce be-
ras eagulantee a la de su 
briosa-eón. 

Opine el do cltinplir lo tiñe 
oniintad lis autol4~ una 
ea asa emes de menee an-
~lis Motea uo mece-
dnnte muy perjudicial. espe-
11401 que, 130P quien correa.: 
limolla no Unzan las medida' 
ermetuaas poro que laa l. 
pelleclonea ~Ira en cm-
aama an el mis absoluto tro-
cha y la quo ordena que el 
pad pueda recogerse en un 
piado de 48 horts, pea un he-
cho, Pues ayer ocurrió quo. 
una maeina se le negó el de-
recho a re,oger su ración del 
día anterior. 

 -a 

retirada [la sicio sorneticio a nuestro GOBIERNO 
y a SALAMANCA 
En Londres se considera que, la beli-

gerancia seria dar a los lascistas el 
derecho a hundir barcos 

La gasolina no puede ser considerada contra-
bando de guerra como pretenden Roma y Berlín' 

El plan de la retirada apro-
bada y la cuestión plazo 

El S. R. I. solidariza con los traba-

jadores del puerto 
01- G.: la del Sindicato la 

anudo en Mateo outmet 'u • aque-
elleerradaa, que a peor de lar 

Matamos bernieuviesi qM 
minando isla ealltha atl COY el 
Muto, ner han alane011Ouljt 013 
Instante el ~dae. 
is hasdelinorallaredo pOh us gen-
linar legmeirde glie laWiadh 
Id amado de la reacción, esta or-

M111.9addet be Unido • »eh de 

deequler a gatos camaradaa den-

tro ae la. peatuabee gin en la 
lactualldad nos encentemos can 
o• SIgilletites géneros' a 

115 kilogramoo de asacar. 450 M-
elillan de tabaco, 225 kilogramos 
is abófl, PD librito. de M'al fu-
fiar, 4e3 parft de alPargatas 

Camaradas: aeguld Cl ejemplo 
4. 0401 bereleae ebaninfieros. que 
•si la retaguardia rabea eurnian 
a orla de cuantos nadado/ san 
ondosa, para lograr II Victoria. 

NIterítIma Terrestre», 

zo rga y descarga de! puer-
to C. N. T.-.t. I. T. 

Campanero preddente del Soco-
rfb Ital• Latarnacuani 

Criad. 
Estimado coridia6sto: Lee eta -

Meato, ante las manIfeeteclenes 
de solidaridad y ayuda reelbides 
de Mi Organdacinp. no tiene Per 
menos que, eumffiendo un deber 
de Cartean. turraular el 
oficio pana en isombre re= 
loa obrero0 que pertenecen a este 
Sindicato, dar las mea m'arreas 
gredas por vuestra ayuda, 

Sin otro particular y daperando 
poder correaponder en la medida 
de nuestro eelticeso Co cuanto se 
presente el momento. quedamo• 
vuestro0 y de la tau.sa antirascia-
ta.-Allcante O julio 1998, firmado 
por el Secretarlo. Y. Remero; Pre-
sidente, Pablo Orto; Con,» de 
Trabajo, aL arrea C. Llorar y ga-
fad Ihrim. 

 • 

S. I. A. al pueblo antifascista de 

Alicante 
ICI dia le de jallo. fecha Inolvi-

dable para el gindelasiode espa-
ñol, va a mT esle- Molo en loe fren-
tes de la Libertad goal os Marre 
goda tan gloriare • histórica. 

Tod cluiscano Tse se precie 
de :nadita que denta em ese 

Palgáta7 la ongdelent al 
ver su rara pisoteada y mano:lia-
da por lis pectifias invasoras del 
famszbo inkrnacloilaL no ha de 
aderiand edes.ao or mi óbolo 
pero Me en los Mentes de badila. 
in donde modem hertnance mue-
va y deemaa su aeogro pan, ha-
le impedido la debido enrandes, 

La presidencia interina 
del Consejo previnolal da 

Izquierda Republicana 
Ilablendo tenido que swantaree 

ls Alicante, par mandato del 0n-
:orno de la Pepubitea. el,_Pred,,,-

deate y dreprendmte del crac 
alecurive provincial. ha pasado a 
a:empeñar esta ea" ~tal-
mente, el voed del Mano ~Mi-
ro Arquea Paye. • 

obw,r_ intefeefe Manielriele 

DE ABASTOS 

Carbón de 
cok 

DISTRST6 I° -Rey, Ola 'I, ee 
Otro el reparto de este articulo a 
41000 los habitante, del distrito In. 

cada, • mar de einm Ellos por 
cartilla, siendo su prerJo el de 2,78 
perlas alaba cantidad que m en-
tregará Mediante capón númedi 22 
de la hoja correspondiente, que ee 
presentará conjuntamente can la 
tarjeta del pan. 

EL 'PARTIDO 
El domingo, Importantes plenos comarcalta en Yi-
Ilajoyosa, Pego,. Coeentaina, iLl, Alcoy, Cer(0159 de 

Ensarriá y Dada 
Para el domingo dia 10 de Pillo, a las alvo de la mailma, celebraran 

ley carnear. siguientes. Cocentaina, Anear, Ibl, Villajeyosa, 
aaara de amurria, pera y Pego. Los Calad% cernarcales deben me-
, • r -r ....a...a.ancla de los mudarlos generales de los Radlos. Y, ti par-

da la pahicaelón de esta convocatoria, debed Ice Comarcales cm-
be. r o caarar neurafas, a la. que airkeil rIlr=„abro del Dura o ...-Por el Cotral ProVinclal. EL 

El domingo, importante 
pleno en el Comarcal 

de Pego 
ohmioDEL DIA PARA El, PUJO 
QUE lid, IDE CELEBRARSE AL le 

DE 7111.10 DE 1938 
0,0 troacIón del p~0: a) Mo-

ral de morro In Po E-O&. ~- 
tos: al Conameogai de refugios. a_oSituacitin del 11401.: 
a) ~a orgadlascled y erial-
diento de la misma; b) Comités 
de Enlace P. Socialista y P. Comu-
nista; el Mente Popular; di Tra-
bajo fraiemlno. 

3.° Cusittéri &indico: al Pro-
duce:0u qe la Industria; I» PD> 
dUCelllt) in el campo; e) muestras 
Fa/socio:re y 00 funcicumnlento, 
d) Creación de las grupos de 
tuatem sindical. Comités de Enlace 
II, O. T.-O, Al. T.; e) Cuestión cara-
melos 

4.0 Venta de tItillETRA BAR-
MIMA: a) Bardón ccondenica. 

11.0 Reorasnlaaeleek del Corone 
esis~ a) alteadod ~lea 
34 Miedo V eyeRs mm parto de los 

Palta cola fecha memorable del 19 
de Palo, an OLISOQI110, un recalo 
regaba tine la retaguardia, en mu-
tua omailencia con el frente, des-
tine • nuestras Mane,. soldado. 

La Mida etapa liberadora, sollo-
000 01 19 de julio 

7 00 la cual, ea un 
lumm poderoso, todos loo hm-
manos de Iberia niplerun romPer 
las cadenas de la esclavitud, ha de 
ecr reasarced• y lirmensente seña-
lada par inmelres ~Mama de M-
ama. tarima, anime • 
tena do

hiblenackmal Anti-
tallerta. haelandode seo del muele 
del pueblo errad, Ir talando 'ya 
una 00 M 00 toda m 011160 10- 
~tina y laialldad de 
pra mis esta regido, que 1001100 
memo latentes de valeurd. =ri-
faseis:as y amor a as terruño ha 
dedo, lama ma ves más Si raer-
ro ele ~mar • tan hermosa orine 
y a tan humano acto. 

Nuestras hermano. ks comba-
tientes, ke que dts y ambo ende 
so trinchera parapetos y baturr-
a"' to dan teda para masstraa 
~Wad seria abombaos 
S. r A. can nimios, haciendo este 
reparto ter compañeroo remeros 
hurtes de organmaciones de mila 
arraigo ea el proletariado capead. 
~mea del antifamárno de lo,

alicandiew conocemon su grande-
za de alma PUa destruir id fas-
clame lomear una ves más Ali-
cante mareará un mimo de so di-. Sutzeripeibn en favor de 
toña abrieran. Por todo esto, mis-  
mas me los allesannos 

I 
cue tb- nas vietimaa per lem hoza-

dos loa anttfaealetaa ayudaran a 
señalar el 19 de milito como una 
festividad que nomina retaguardia 
WEahlWida 010.55 • nuestros he-
roico. y Mime lactmekees de toden 
los frente. de batalla. 

Pueblo 
y Ejército 

unidos 
LOS SOLDADOS 

ayudan a los traba-

jadores del campo 

de ALCOY 

La usce de u.d. ....pmwo
-do la 0100 oimos cauta 

11.101::t 

tIsfaccIón, lo participamos al labo-
riosa pueblo de A1007. 

Toda areolotaménte toda la co-
secha de trigo que en loe lamino. 
de Aleoy estaba en ~Os ha sido 
recogida. en rastrear ayuda al 
cempedno, por binara de Hit ea:-
dedos, que cada batallan dastant 
pura e.ste inmute, 

El eoldado del allemito Peonar 

p'obeebloqueantraleadet toratrahay':PPo'ildnreala reas' 
regateó un alomo, de au Muero 
para que corr rito lucra termina-
da la labor • él encomendada Por 
• a Jefatura. T como en el tren-
'e de combate sabe dar can ganar-
dra su sangre para defender sua 
Obertade. hia de ni pueblo, en-
trega con verdadero mao• m 00-
in- piara que ni a él al • loe suyos 
les falte le que ea tan impreactn-
d'Ole para el sustento. el pan, y 
Par eso modded int tema ea el 
labrantío enano au deber 00 00 
frente, y con el éxito qu. em de 
mamar cahninó ni tarea, 

ya está ta cosecha recogida y 
la tierra preparado para dar cue-
ra frutas 

Merece pernio aparte el gesto 
de algunas brigadas de estoy tm-
prorMades la/redoma y a ello va-

A Oall=dletr:1 pard el ndtla 2-
de Junio próximo pasado. p ariendl 
orte testIval-dei que Menas cuen-
ta dha ~4~M e/ ma-
tado, ~Vieren ~e brigadar de 

tr haVreell".. V:ai !I 
dar olimienso el fartlral. 
do en la reconocida del 112/o.blç00 
dieran de mano a esta boca no 100 
por Ir • la fiesta, eino osa dieron 
fln a la lobee a ellse socomenda-
do, poco, Ils no mi ad, inducen( 

Ido en ma faena, sha momo-
de otra coca que de lo ellie 

liad ea sombro momentos 
.odo deber y el mejor diverarldn. 

Mil es la labor de .yodo al ros-
trino reallean namtene bra-
vos soldados en la retener^. 

, 

ACTIVIDADES 
SINDICALES 

110SIELERIA (SecrIta alai Pro-
greso Cidlnario“ O. O. T.) Be ella 
a las compafters. y responsables 
del Hotel S'amper a una rerinlón 
ue celebrara hoy prevea, a las 
naire de la tarde en la Caiga del 

Parlo, para un OSMIO de gran-
aran Inters, por lo que ee ersPe-
ra que acudan todos Co 
Por  la Caminen organizadora, Al-
harma. 

Exámenes de ingre-

so en el Instituto de 

Alicante 

Estos exámenes tendrán lugar el 
día 15 de In comentes, a las nue-
ir de la anima. en Elda, Villa-
jetona 
• Tarbuital dleElda acudirán Ma 

Moninos de Elda, Petrel, Si., PI-
osup

Al 84 vinaloyma, los de Tolda-
da Altea. 0110. aseddorea, Denla 

Vlilajayom 
Al de Ilien ida& me de Alicante 

y San luan. 
Tedliddn

tribunal 
tagtrált a esté illtral 

alsairme no pro-
cedentes de dámelas nacionales n1 
enialel.Palea Me lo ¡layan 

onrecidam,k del InstItuto. 
Se algterte O los alumna que 

tengan Incompleta la documenta-
ción cae para ser admitidos ten-
dran que coMpletaila ea el sam 
mudo del mumen. 

itY1B0 tlei SiDdcaIg ie 
1001108 

Número premia- 52 
do el día 6 44-, 

Pér dida 

De rma melera odiar avellana 
amura, contertreado ma carnet de 
~ter, lranclo una autormaders 
de aulotransporte de Alicante. fo-
rrarla del berlembotdop otrut do-
c~rn ,taa. 

llo`do oi geteaminfo Refino 

bordees deis aviegHelód 

extranjera • 
illtiniamente ee ban sendedito 

la Alcaldía da Allembe ise Menten-
tea donativo. para la auscrtmloa 
O favor de bre darendlmoth• por 
os bombardeos lb /a eolsolda ix-
lrifljeoan 

M uj eres Antltudiesa, Ccoilté 
Local (Los Moimized, 1//10 pmo-
ma, y Mujeres mandoelmea. de low 
Rejeros Ltkásamil, 

• • • • 
Les cantidades medid bada 

el die de ayer en el Occelt4 Pro-
vincial del Socorro Ralo 1111~14-
0101111. son las algolentala 

Suma irritador, pesetas 41.14895. 
Eutregado por el combarlo pod-

rir° de las Srlgadaa rutornarnens-
lee de Denla por=t1 
te entre *atoe fdll 

Sección pertuaria de dicho 
pueblo, Mi; Temer Batallón de la 
81 ladrar, 04; Indostria Pesque-
-a IN SuserMelen del 8. R 0, de 
chcleo pesto.. 1113; Obren* de Pa-

oogiclo en 
Mica de .Disztflp2incer, nos, Dar 

popular Co-
dera, 597 lema.' 

Total pesetas, cLarrea. 
• .. 

Oleteata cantidades recibidao en 
el Comité Provincial del P. O.: 

Mima anterior pesetas, 11.40610. 
Importe recaudado en un parti-

do de fútbol organizado por el 87 
Batallón de la 22 Delgada, 1.078210 
mulle 

Sular y drue peone*, 1157240. 

TEATRO 
PRINCIPAL 
P. L E. P. U. 0. T. 
/L'ESES 7 Y ~MES5 Dill0110 

DE 1938 
Acontecimiento einenuUMPE011a 

de arte. LISO pelnulaa, 
EL ORIGEN DEL 1101511011 1 1111 

LA VIDA 
(Natimetema ~ad 

Meiga eleotilka Producida por 
el Departamento Cultural de la In-
dustria Cinematagráfica. replicada 
en ',pedid PELICULA NO APTA 
PARA SEÑORITAS. Terminante-
mente prohltdda la anteada a Ir 
menores de edad. 

La Malta modos:Mi de gran 
rozno 

tIlt rizao QUE TRAE COLA, 
interpretada pm Magd* Schnelder 
7 WOU AMaeb Zetly. 

Smrlón rarmansats Mute no 
ame* de u tarda. 

SE /ENDE 
Pi", mear Parthea rime iden-

NGLATIIIIRA 
LA CDEST/ON DE PITERTMS RED-
TILALES T KL PLAN PE 11/112-

RADA 
LONDRES, 8.-Le Prensa acosa 

con alegrar. el &cuento 
ayer por el Comité de =- 
vendan, pero corriera muy gran-
de' loo ddicultades para terminar, 
por medio de negoclaclon00 direc-
ta" cm los bombardeos de barcos 
inertantea y aprender la retirada 
montarme de trepas Itallmer 

Tekgraph" dice que el 
GobMrno IngIM esmerada hoy la 
propuesta rebelde de neettralra. 
dan de Almería; pero se cree que 
el Cloolerno %patea r opondrá ce-
leohicamente • ceta medida e in-
ustira. ¡me el coratneto, esa el co-
rlo a Escuna de ana Combrielo in-
ternacional de enastada entere las 
humberchaa-Orabra.) 

NO LES PUEDE CONCED111 EL 
DERECTIO A IICADIR REECOS 

EXTqADLIEZOS 
LONDRES, • - El Colikeno ha 

celebrado esta mañana so reunión 
semanal. El punto principal die la 
montón ha rido la cuestan de ga-
mba y su mnsecuanc-la en las re-
.acionee anglo-iladariaa 

Los 01111/ELSOSI Informodes 
de la reto que ha tenido Radarion 

Lona..., de lee whoeWae ~-
Les espaholes. Como rre eree. en ea 
anta los rebeldes proponen al Go-
bierno ingles la nerrallracion del 
I rata 02 Almena. Parece que loa 
:dais:aya han considerado que Al-
mena no reune las cundido= 
quendsa, y ademe& que reo 
verle la emanan MI danos mesa 
am, para el cual seria perro OO. 
FlIPOLt otro puerto en diena sana. 

at. =mota° Y ea, owsraa-
IIANDO frE GIMILEA 

Las cabecillas rebeldes Menso 
tarar la ondearan de que ge 
conelderaie d petróleo en bruta y 
atas derivados, ad como el Matado] 
de transporte, contrabando da 
Mena. 

Los peritos de lo Detenta ~lo-
cal haMerrat se clamen • ella, pum 
suporrMa tin precedente grave que 
bodrio

se rime lar....ati=men 
cortilleto, ya que el 

. Invocarse en t1.60 de qu 

de Inglaterra en Carburante de-
pende del extnuejets. 

En los circulas ye leacesoliar qm. 
aunque ea Londres sr denla el de-
seo de ismodar a Mas de pomar 
de ~dad, ello no puede corra
darme en modo alomo come el 
mea mínimo reconocimiento • los 
rebelde.: del derecho de bmedir 
ee-rees eatean9eree ea Ea meran 
OSpIIñO/01. 

EL PLAN DE LA ILATIMADA 
El O...10 de raedera. ee =en-

tró satIdechis por el anteado lo-
grado ayer en el Omite de No Ins 
Prevención, acuerda que ha eldo ya 
samettdo al Gobierno sopead y • 
las rebelde.. 

En la ondas, del Comité ha co-
menzado ya el estudio de laa me-
didas encaminadas • llevar,  a rabo 
el ~toa tales como reclute-
miento del peina:sal necesario, de. 

En Londres-.. tiene la 
Mareaba' de que adentra, Berna y Roma la-aso aean la entrada em vigor del Amar-do antes de la aplicación del 

de reinada de 'Notunuocr baba-

Per UN DIPLOMATICO CON BOINA 

LONIMEA, 11..-Chasalmelda ha manifestado ea la filmara que el 
Ira de retirada le rehervir. de layada co Paleteas* el lanam 

28 decae:zata será entregado eadalmente al GoWera• 
esperad y • Ims rebeldes el perlar vienter:-(Fahri 

• • • 
Zae 54 yealease reareamatmlas ea el Canalla de lfs• 

laUrfeadis aa aramileade el ple. de la rMtnula ase 
ba.sesalielladm osizaajerm e. amada ld redunde» 
ha die ~mili • la consideración del Geldern• lega/ 

español y de lee robada 
Tiene el fra. Miele de cae reo se ha fijado feeha para la 050' 

Orado, ea demr, mimá. emperre la misma. Y Is encalan pisers es 
ni ledo del per1sa de la retirada. 

Pot en es narra y lági. que la Pampa clemee7atica. toda la °S-
olóa haternaekaml, meja een ~cama ei plan. Los delegados de Eltter 

Y Marrad en el CnirM de No Intereenclan han aceptado la retira-
da. armo lo han hecho con buen 'dentad? ja< , t a 'a leor las brama. 
renuociar a la mnquien• de amaña? ¿Están ararla> /amas la-
drena a imponer la retirada, sea reme me? 

Ira es la medien. Narro (loakrno dirá .0 Sedero Radia y 
Rosco tratan de ganar Denme. Pretenden ofrecer la retirada de liare 
'raluntarloo", a cambio de que se conceda ha beligerancia a Franco, 
le que en la practica no OMS atea cra eac dar a bes der. Mela-
remos. el derecho de basedIr Sede, los barcos extranjero. que qui-
sieran entrar en loa piratea impalelin de la temlbUca. 

Insab-ss as se ele um Ose arte Marorregrele. la retirada 'cok 
un pro engañe, ya que lee huraseres Italo-rearesee temer  kan las 
sume tares para corlare la ofende. contra Vale:reía gi es rita 
en piare de de. • tres riemera rieren. de lanera 
aviones quo tienen en Diem Italia Alemmla temida» que pirar en 
relea Mara era ir las de. Cauntrion. ininnaelonale• cernada. 
sl can.. f  y al regrablimars .• encargaran de erectaar la re-
loada. 

Pero Mimes más delcadie. Mis Imperlanela que la retirada de ta 
Infantería travesera time la retirada de la artilleria. la erren so 
maderas les tended ifelmalemanea Dan mea. El ta.m' . baos
la mierra a I. caparro se empane de rodear soldadora Me 0011 sois 
11410500, «leed nlemases s Ido de 104,0.0 moros, erltrees a etrime-
• gl pian aprobado, • cerillera extranjero. • no a eso. 1M.000 me-
re? Porque el no, m podria Osoist cam de que se recurriera a la mar-
tingala de que la retirada ~a-aleare* ee iraelltayera ron la mo-
reda landarda y echara. pura les eepañoles a los arrimar, a 
urea. r lee linee la boca ay.. y lea brillan I. ojee yermada m 
el bollo de las regueras y los mujer. %parlas. 

Per eso el Gobierno emlétieo, eran ea ImbiuMble viste de Mulla, 
Impone la condición de que la retirada sea total, Moluyende a los 
ratear come extrajeres. Y nuestro Gobierna legiCtnu estarme* se,
reme que el sábado re remada% en el mismo eentido, ad corno 
mareta, metro modo de crear que la retirada »ea en cuente. 

M'entro tanta, la rearman do mierda Ejercito rata dem.tran-
do a Hatee y Mussolini re querer hacer ora res de EopOli.1 topete-
an del Imperio reasumo, ame lame do. mil Moa, en un mal asordo--

FRANCIA 
~Mi ~VEDAD, MOCEE DICE 

•L'oEUNME.

PA/L113, /a-Comentando la adop-
ción del plan británico laipoque-
ellee que se ha dado en paso En-

= el camino ded anglo de 
mi 

ea 
ta biternedonal; pero 

añade que no laiO que crear por 
ello rie Die ean • producirse más 
sorpmeas en la Mena de Emana. 

Madame Tabarras dice en -voraz-
ore-, 'Aun mirando con optimar. 
aso, el plan no puede ser malicien-
Meeete Mikado para dar 
das enmelad. antes de NT:,°,1h-
Italia tendrá dese ~orar hacha en-
tonares para la aplicación del 
Amusto anglo-italiano y Tranca, 
pus conappnr di dembline de be-
ligeranda.-(Palaral 

PARES, 0. -Loo periódicos dan 
detalles mide los Incidentes Ma-
nadas im /a frontera franco-ita-

r
vi Itro del Pacto
esP'droP"t'pattecod0 c32.1141:~iihncor""da"r.eleertase.' '" 1.«no son desconocidos, y pm ello mecree que no se ha adoptado Mi-gura decisión sobre ate asanta..- (Pebre.) 

so ceo sine rogy.d. -Le Populatrir "ImPeremo. 

Gobierno tramé. arroje ~PUM 
In. deber el tridente. coco ler-
dera no ~aria la Oplalóri M-
anca." 

SUIZA 

Teléf ono, d e
NUESTRA BANDERA 

afamen:el; 14113 
itEDACtION: vea 

AinitoiisTRACIOV. 
TALLERES: II» 

¿OTRO GOLPE DE PUREZA NAZI, 

BERNA. C. -Circula in.nMente-
mente el rumor de que loe aloma. 
nes, arpad de la amado, de Aur 
tela, preparen un nuevo golpe do 
hiera. 

Be cree que los nada provocanma,s 
la Mesero del 04.5004. de 
tensaalls-Clabee.> 

Los combatientes extranjeros de 
España serán evacuados a Lon-
dres, Hamburgo, Marsella y 

Génova 
RES,1.-EI proyecto da re-

tirada de -voluntarios'. de Eagena 
aprobado ayer Prevé Mi. mea. 
°van". de E•Pede • Ion puertos 
de Londres, flambsogo,Elarese. y 
Gnomo ~e Ye 

CARTELERA 
del S. LE. PC N. T. 

Pragrama ras hoy lomeo 

MOMITMENTAL.-E1 divina m-
etal nirclarma de la tierra,. par 
Radiad Bactissimem 

Ma funden 
roe erre a- Is esenTe.S.t raer-

alemanes sarda enviadco a aun-
borro, I% italianas a Orara 
In ingiere a Landre. LOS 0otS11111-
les de palmo del norte de Zampa 
I.. luchen ad lada del Garrea 
~Mi 400 511.40 • Lemas" 
d•ZeD 11.01» Mria TIUMIZIL~, 

ipee hiera em lee fardams 
✓erán melados a Marrar" Les 
natural% de podes del ser de Za-
mpa al 1121111111 015 Gedierm es-
peatal serán dirigidos liad. ala, 
salid. Lea que baban cm, lea re-
beldes tren a Cieninin. Eso lanarra-
rla de lee emes las Nelaustrartm-
maceada.   reintemems a 
mg mima, pere ea reo de que si-
1005400050.0* ammtmen 
• ellomela sisal amedia vas esa 
terazimmi Be ~amadas a yle, 
•wrierio Ia •moomemeam.-M.-

CHINA 
al arto de lucha por su 

INDEPENDENCIA 

Va • cempline YA mío da la 
morro Mdepondencia tar 
meneam el pueble chino. O nic-
le,' dieho, de la éter: mia re-
armare de la Maulea japo,a000, - 
eaucrou.cia. de la ~Mas im-
perialista prome~ tosed. 
~id. per Toldo, g. Momea de • 

7= Meadammd y Meca in-
a. t•lemsedo drdistea o la 

eraa ramatruna di eonmdater Chi-
na, armero tumbo de ma 
dad 

Al adirlarienie ¡almeja Isa ..-
. • e g u ido re, oil.. J. cspectondia 

ros: tomar Satinara tarar Pe-
kín. Poro la are-atara I recosa por 
mi Mas pum I. ratme reo-
ada tiran qw mamar mi Po-
cha, dejeado a retaguardia te, 
reitorius adornar es eso La re-
sistemd elbni seda, dele 
orgarneando loo comenicaciaa 
me, artigar° las resuma, 
i en pidi ad» tos arievieinea-
mieratos. La I.L.11 china de re-- • 
Metérsela aproneeho S'a-
siente las d400li..1 do 
sesee, hatireado oosjeçissj. es 
techa reciente t'ir/miel mano 
las del C'hang-Si, que obligaron-
al Jaer a declare por bar del 
ministro Mi Guorra quo .r.1 
~Seto podio darlo. silm 
sminds diem 

loe cm/ten del viejo mi-
Plastre, Sopada y Chiesa, contra 
el eje magnesio 0.1 f embreo, . 
contra el Inc Ileran-ItonutTe-. 
Ido, sostienen una hubo tintados ; 
O parals/a. Aquellos eoldedes 
Mis. que rodar hemos visto es. 
I °lograrla «andando re espada' 
te lor breelsieuir soldad. de 
Ideporma, los telegrama* de sea-
etaa da meatrea divitriorse, 
loado al viable caino m bicha 
inamiVies por la beispeodende y 
Mortad. Ruta lo. opta•dise 
~lee eco OS ~afro ournme ,
d datawanirnato do denme ro-

=brindar Sud. flet.o 
«leed lee frenas det general 
!Cristi Doiliara, wardadolo y &i-
remos& ~a Atiestm. La 
MI lid S.° jirot. Rat,rdre-
so (antro Nt- Rojo). Es 
refarsdis " eePe.e.e., el wbore-
to te pe lacitha civil gua es 
loa *ocie dures» earewe r4o.. 
eme. Ait bada el tiolti,, . 

E•teed iestes, reinarais" 
obrera& moderes, ruda ares 
arte en pie de guerra costra la 
ii140111011 japonesa, CU defsam de 
sil Unen, M ai .1turn, de os 10-

Ir tia wermee 

ef...alaaudle • 
coa 

dirmai...de:L.Keddil 



• 

"Pára independencia: Unidad 
Unidad del pueblo an-1
tifascista, y, sobre todo, 
de Sock.::.:-;¿¿is y Comu-
nistas: como en Elche

CON LOS TRABAJADORES DE LA JUNTA e, Albeen,. y maldad en t.. lavable. de Alleante de 
• que ha te oh, tur 

tolloe nutif.ounstas en helar. Y en Per. ar de loa dos t'art.. 
„,...eates genuinos que son de la gr. 0218 

obrera. 
Onid. de socialistas y comunnt. acción Mgoroaa ycom., Mtes 

Memela. contacto permanente. trebejo intenervo y de conjunto 
eta todas tm .garet, desde calle al taller, a la fábrica. • M .Mna. 

i „,,, «axil», pero concreta& • .portantee marille.clunes »e noa 
ha hecho el camarada Rodrignet MartMeta • ten» de In nano 
oe ~ron en lod• su enorme tramen... los »erso • proba-
ran que te ntinos planteados en Alimente y la entumo» mo... oloy 

urgen. a realuar, rl Le.. de »neo» a tono me la CM/M.4 d, 

las arcana... y segutry Mnrkera nevera. red. Y In rectlationm 
q. parte incautan. de I till<D3 de ardeman0 indicad, per nnes-
. Partl, y per el Cte.., a trans de mo Sangramos y

mas »curo, del Clannernde 1.111.18. nos colocan . un Peno de ram. 
ra.lo e inm-dlata apta... 

Los in, outu son .oe. ee ha Yilm. E bar asee Mnarleeh. án opener 
.¡e minarlo estas sa.s muera.. Mat »e» lo . , -, vrae : Me-
ada. Sal emn. de .late de . Par.. mamut. ra .traen do 

Z nombres Y orgen.ciooes de toda reePoneeralidsci y metzneo eres 
o, npliettnelnlaz lum._ecilltam.... ..te asp..nneetroa...P:Mo& it.p,,,rolte.letr,/,

e% ri rpt¡j7,1=t, 1:aaata ...So al empello edá aeeradd.te" t. 
un fle-únito de laten común: pnall la Pel-re y ennadal..,_.,,,,,.._ 

dependo. ocia. arrojan» de »pa. a Me turnar» 
Viernes 8 tk Julio de 1938 25 céntizen4tina- Unldnd Cerca en . iletalpa.L. en le Urea aula »malle a - "--

all r tues esa unidad ha de contri.. a que aneara retaran» 
el lia"y. Ilya lu nuetTa en toda se intenddad, gne M lame M.o d.. 

„,,,„d, .e eopeagra por maten • tretalar.= por la 

Matas. Di mismo modo que vibra en Ele., para que ase ulula.. 
‘seera, Y de ata unidad del D.m. d mdbel de Reportajes de NUESTRA 13,11IDERA 

l'Ido sea' de cosas en la Predm»... el ...lo Y . M D. do-
nto lo 

que spareció 

uEs TRArNYIAI:n 
ROM EIERÑ 

,010, DANULKA palera ea el Peale de la lado.. 
árala y de ta libertad. 

Suenen. icen.° •r e • de, 

o'tYtMtoL.• emane mona hirterta, ~u . 
ecnu nana buje in bandee. 

que zampen y hieden a n.o los 
eyanutes. Cerca y rho »tia» zt 
leo", le^ • art demuda rolt 

Ab> II 318 

trit,,Yr=t,r Atilei.7epettmott cuyo eje». se aba 'vigoram-
os.» turttroukutot n tod. los ciernas al.mtlnea, »e no heno mer-
la» • »emir, a Imitar e. grandiosa obra nonda-ertira Llevada ella 
a cabo entno en Elche. insntImas Y. donde ae uniste. el magnifico 
Mampio do que el ,cczlie lenomradoe n palpo-

rger""",/,'",,'-c%relluildad e tererltilltact 
88.8.

4.que .y entre socl.stm 
y otomuLla's. namirable. q. Opmeenta tan. roano tat

g
dado en nuestra pranncia harta la t.. efectiva de I. lar-

ad:natas Hecho »altivo,. se Out» . mas y melar tez-
. borementación d• la prodneeMn, conetrueclon de nerucl. 

Inten. labar de anda antiguo.. »rito astintrater. que 
~my • coa Jura del momento. • tusa dota preocu-
pas...1a isterrA 

d mea ad Deba, id donde NO HAY PROIlLida D. OXI-
DAD, es yreclee y urpente que se hapa era Alicante y en todas los de-
do paeb de Alicante. 11.dad de todos Le antifascistas en torno • 

• osetantenne del Mente Popular, para que FY. desde ro plano pro-
... pueda desarrollar mn rapidez y acierto todu la Irisen. tarea 

1111,M11 ertUdlur y reMdeer p.derrus . yllerra 110111 
.e.,..epo y nos puedo plunteer madtda que a .061731 avance y DC 

Cine 11 *1.. pron. el dla en que 
la palabra -noratro, entre soclalistal y comenlataa ae general. ea 
IM monda y est la pn/vIncte celos. 

»e lita no; huurealta arerenja . numero zendrde • p0021 reletren 
dad triunfo ~lino del Pateta. am aarl tardo heder librado • 
la Petra del grave pelillo. grm .3' corra 

paye e... emmtra. independencia,. unid.. Ad .10. en »raro 
Pi.o de Madrid. la camarada Rarionartat Y Mal ea 

Untled que parta de la raerttal hasta el Pdeblo me» »IsMe 
Aldante 

Ympiarm, mil.m y millares al 
izre,tz.„slteu, al= 

lorartnnl,. MIPmea de
de,. lee tawalew mclamaa NUISSo 
PP.! 9.19-.EN. la vo« del inalfits. 

e LO. ,utul -7,40. mn tu »e» 
o no.l.ru pe.. mi-

ni" : e 0.-1 rjéreit• re-

trac?Mst:.' l':.'fi,retteUttit 
try re non cha 1.u...te ant. 
ie• la ion to fasci4ta. theremomi 
nolutue t.:miren rI Urente ronde, 
...31. ario.. nestenmee....1 
be, al nnente Ceatral de eme. 

E L2ePtemb_., . ..... ......- Todos los obreros y empleados, sin dio- ..a. ''''rr..";.-"%tnILTZ- a.„,...v. mes »Ora. e pepel 1. 
aro.. r tu: -. a I l Interpelen Cev 

r.j,D"''................"1".....,.._.• unción de clames, han estado en tOd0 MO- Iramnim.nje rlo:: .::1,....11:E... :.,,....',,, ,.....,:,........::......:....: 

paf.. •••• be ~uf Ida em -4...- 
....1Peal, ere Pe. ame 
frommareaM del P., 

mento en su puesta de trabajo tele re/.... Mema. L.ly en ere. 
earlecl. N.a el... 

Flan ím..... en. Mar.. pa 6.e. late no g.... lean4 ed matee Oo ve le .nemou »me» .• 
neme. nu•nre UN! DDIMIIIM »e lema O tua Tenme bombardees . que »a he- 

?jet...,
. p.m.... 

rierde .l.... MI. .e.1.w..., .4 .
..m...1 ......... 7 . 611* e. ,I ••••t• •• Me Wad.- nu. Dome, IV /ORNAD& 

dedo Ppy out imeer al Ise.• pe-
rno 1. d... pata die apera D. eIe P.P.. '''... ..• y.,' el<tia'-oient"tlari.n.nnen Ir l'ar...."*"- 
=,..,: jrn, aci.,, . 0 IndsaYe. raan.elende Pa Is te 

•I t i sti de i r.apaila la"-
45111184.. »oreen la strit» 

DE OBRAS DEL PUERTO DE ALICANTE 

AL PM DrI, CMOON 
m amen el »ele. 

retal dle gema .1 perte, M'ES-

"" 11.~ imirede de 
*mía mamas- el redima *4.84.-

 4.8 Paz» d 
• ed ro borro yemte en ren-
to» arete ren lee trellededeme 

empberhe del pan. 
Va. par Pan. que ev./. tra-

haladmee y pplearbe. pos eso ele 
pa P.a. ya pe P. 
a lee 1~r de la avetel. MY. 
alemana nontinúan al pl. ea-
item sin »crear de me pmeee de 
trabaje 

'datar d P.D.0 tapase. esa 
dnarda-monlien P•gés. 

trasmano ar un eche; cona Mute. 
reirehee. ea ...Ice pe ~e 11110 

pumla 2.1.1*1 

El Comité de Enlace U. G. T.-C. N. T., 
completamente ligado al Frente Po-

pular de Alicante 
Ayer es nene» en veden se. informar. le di Mteramendar a Me R.M.» » 

ra Ou.té Loaal de lela. h... diariamente can Ceo, arena s t,ntraled 
C. N. 1,II. O. T. tse. afamada casos Otee COOrnean 
,sampp 00... (y, d é 6e e y lux cUP, ere.» tud darmardet4. 8814.444s que harenda tmeho 
„„‘„.„. I. C. „ T. y por d miau° eate Oredla 4. 88. ~a.m. de DDS ottrigerionee no 
y Monedero por la 81. O. T., no La- reque». 

lo denuncien al Prelate repula,. toindolo pedl» hacer por encon- me 
Para. ente,» el cootpallero He- L N8 Pacultar • loe compaderm No-

Qua al Odiad local Wats gud• Orad. para mar d u. a ?MI X. T. metiera esa ob- Matean P.. coa el Prard• ea f... en dicha recodo tedemida la labor mie almi dale- pdd d nra. amas. de pan Y sandia el liairle P•puhr y que es- bedadda emeardarda meted beellar,Ille la reunión en lo. Ctillp.e. • mutar si Talo ea-
/lo 84* tet 111.11411612. Lordralet. treelp pedmidebtai para dar solo-

•Premer ms clic a amado greebl.» OCO 
J.... y. t.., 4. plaMea8. 41..116. netnal y ea.- DOY. en al Pueda,18 ibmfo-

loe arunparleroe N.1y..477 Opu tae puedan prennterse. »la 

por date M movillbacl» de 
obre» »re la eemstroceldn 4. 

111ille iidilillaren 42 Zgaraias enemigos 
En Levante y en el Este se rechazan 

los intentos de ataque del invasor 
Ge Glierri 

V.M.:1TO Del MEDIA 
F.STI lar dlth. lame• da 

ayer 1:1, Pd drnente reelliade 
•laup, ene:Ideo a lambas pe.-

de Piedra. d. Aad, d 
sector d • Nora 

LAVAN»: - Lea isteinee 
.13 fangal). e pe. 

1.160, del ',ciar de Campe., gdy-
me total:vente mrlusaé.. 

¡laxante lo41 in torna., Mo 
fuems, Imet ....4 la »ad» 
extranjera Vararon noestr. 
. 'truena Adiara 

Cabe, en la ama de snerats. dom. 
do rechazado« per M .aisa 
leona 4. 11, tromo ensM/M... lee manaren pan me... ha-

Relerzadets ron »eme abete-
vea, el enerrnte Itatsie en D. 
tale, luchando.. roe 
Lela Moled.. Lo el mime twee-
tor, Ileeletree reullannen 
17.71M al• mur so. las p... 
~ya de lami, UD 
tamo.. Tembléis re tetaban eee 
d.. en las eeenaniaa de Vina-
gre. d.de km andad. lea. lo-
Res» orayar la ruta alturas 

11140.11. as toIsa per 
lomee. memigelmo monomar, 
Memee heenesenn . 
1113 11•Iote eentent•nny ge lim denla. Itere:, ata 0-

ioN 
• tu II. hora., clama tr.mot. rae llana.» arre». almo» 

» Padaddedm 

IN.. B
XACI1011. 

MI el pa. lb mima mrompoet-
dime* al addale im-
remm ai ~ni. /e la Paaldia 
estraeleee PP. ~Da epa 
maese. Nadé. illeplmee are.• 
PP.. Mere. al pe de losla 
Da ami la Miden ~id, misia-
da me ande. eabbilaDreutt 
A.m. maigo. laddleadM 

II ~a dlPote.,
De bombardee: en telpler 

Pa y me Jetneee U. e blaialr y 
parale en 

hal• mina. elan e.. y Me de 
8888.88.p ered.88.. da 888-
4.88..

Da »a: Dem ~mor D.N. 
encei Mat. Abatida. ea 
-.Per at, per apenalledienea 
Upa, e aft Mg CCDLY 
▪ aallaér.., ala lintraesar. pe 

Se pedirá la creación 
del Consejo Nacional 
de la Industria de 

Guerra 
BARCELONA. 8.-El Camita 

Necional de la C. N. T. acorde vi• 
altar al ¡*4, 44* Golylerno para 
mermado al $816. Conee}is 
Bupeolor de Eco... ydie la 
en.. del Cuma» 8a11841 d• 
IB ladd~ 4. Gemere,{1~ 

cama prez dered.P.4. elhe lb de 
ImPantee y em. 
. el Penner bree de Os. 

Ye pelen. aviene. 
De PP... Cual. Pallr-

d. per ama arimaya y Ime per 

aaa Dama ~Ir un men... 
88y p.. 1513 &PP. . 
=epatar peal. y da La 

iFortificad Videncia! 
V.M.& 9.-18 Pm. P. 

• Pedimial la amado& os 
ort7 • Ir autoridades . pina de 
esarienacirm . 88. .Imajoe de 
dettemelars. Para lemir ralla 
d'anima la ayuda a Meenem Ste 
enrió tansh. atar • ke 
toreo de k• perddlea• loca. ai 
pon.° vieron Pan tre. de 
problema. relacionado. cm ha ed-
titecido.-(Febual 

Limpieza de la re-
taguardia 

/MAMONA. 1.-Ila comer.» 
el proemio reau. «mira Pelte TI-
tiza y otro. preemarea Per eirPlo-
nate y alta trata. Id 818.11 mil-
Mta la pena de muerte pata Tal-
. y 01. doce crean.» pe» 
de » agell »re C.» 7 
otras pomas interne, para earica 
Se ret. la acusa.. de atta prie-
casadea-(11.. 

CON Un, EmPLEADOS 
PU:31711 

Ingenkrat Directnr José Se. 
Lepra a» »or88 me ameno 
aemadddod de las ten.delees re 
»I ilanumelve el poema ea es-
te dlam.s. de narra • 

Lo pridual.. ;Cumple el 
P.M. me Adom dundocar 
tr=re...ree al peligre da 

.a Paga ...dad nem cen-
tena: -idee darMIMmerienee ys 
mi melad tim goda en phato fama 
lede el petera. e» trabajan» 
?Pe.. aletaltadon. n lo 

Senee 1..e. ver para creer, per-
ra... apee toreprolbadie 
teles Ya« peleles 4. i hala die 
088 4.1 Paleto, re mana,» 
~Me», aleclfackf 

re«, terrowaries, sondeo= 
earreddlerm, ittamdidielee 

del puerto y de NI. g. A., 
ele oottneraelhe DIE 111.4 

Ilerns vanden, la plasall. Im 1111 
mea.. del p... timplesu. as- Pm id.. 

Pea.. ed Yperhaate *my.. .Pleme de I.. red.. . edael 
pepe de Indalereela, les me1-510.. para al temdenderdene del pm», 
/e leaulead. 11. 41..... de eme. nada vez q*8 penar*5 he vida d• 
nerm y ed pos. de .4.44.3. 4.. Ir tuna... y imegya ty 
asma.. lealt, y tmeor a /. oeye, henal»0* ense d p.» 
mama de fa IndependeerJa de Re- . ha 1.188. 8. ~Id al Mi 

menseMindme d traba- .juta IMadatna e. no id han my. 
lo. wentennaza d. eldenfiesioa do do.da ...ea hasta ira lsa 

"
 4.

Jazz= ~o prensar esie pa- Irido pez jar de lee 
re quo es »Maga •I eqirivete aaf 0..03. par le, 0,Ina• . h. 
he cm» ea »Mente de trepe- relay*, y por len yueb88 de bt 
petbrldad • teste per.nal del »eta. el Director non dice pu e. 
PU... pi la ralea enser. de, el peerns de Altear» m »Aapt. 

===.7. 
re .r.elones de raer. inointea-
M tua que bar. qya el 
personal de .11., .• 
tornos dlerun .es tupe 

LA .18411.I0N D. 
MIENTO 

Loe trebeja... yen lee nee 
dudamos no. dicent 'Ne 4.4.41 
poder emo. Nomerm-epagam-me 
pedimos en UnpoPle, pe. el per-
eenal realiza un te.4* dill, d. an operar88 
anee matan arnarnorrina ma la irás. 
...p. a 10 tamm de dada, 
in, renda,. nas 1884.I. .4..

 oer palpa... MIDO loe era-
~Pea ele mapa. rape ee 
mere y cap88 Glibe ~Pela,
en eaale. 1. 81 mamdmilia.
0111060 -~00108 14.34. 

C11100 Pl ILIMOUCIOSI 

Itera de ladseir Pela maes-
tre,  seb+C•11~1 404-
MItiarf. 84 aret-etotaalis 4.
bar& grave de Lamia mdont,Osank 
otra y cu untas de» me »ea-
so o un et.a 4.44.8800. 
cama ,I131 de ID 

...ate y democrática Indo phe • en me-
ceamar. tY• use.. OO.*, "<''a° "'"-

netilW ISAXDIXA 

t. M.C. iCertrill=tal 
DUCTLIM-C. 

Decretos firmados 
por el Presidente de 

la República 

Maneta:no los ola.... atiutabla 
no meterla de Mntrabando, upe-
cu111168,.111. y tenencia de P. 

dIrkma moneda,. lo, pe. 
lailuprjaz coa, Mea =ah..

cm.e• eslettedoe Paa.al de . 
~II& que 8188.4,1. 106001 •• 
.544. 4. guerra lott bemicla• goa 
1..frá4.a   C, ca-

ca la traba de la or-
Przt=e1 cuerpo a qUe per. 
PP. 

deralamedlo Director general de 
I. Ildentaa mercan. • d. Máximo 
Adeller -trehusc 

en loe..etez, LZ. 11.• late. isee. 

saLtlidad y re.amer almamelb 

que, clavad« en »Te= 
labor de mtre tan. 

trábalo en todo meneen, hm 
dan es la <serme» 5.nadar 
&teto. 
?<t.,. RAM:SERA ~da 

Pan. Ce Mimo, immeemaa 
ee su reme.. Neestem »gime 
u, Mea. el pe. . COMDOD 

metra el Lamben
1.1 orlen... be 
....truenen d' drdta 
nena, dnrna y tell. 

¡COBARDES! 
VALENCIA, 7..-En el 

A. Cal. la Poli. dese 
andsdoe uue haba.84, 

tado del frent• 
duo yentas 
tuvieron y el Gaber.,lor 
decretado La deditucion 
de como encubridor 
ad. encareolsdo.--(P 

ti A. J. A. DE ALICANTE 
hm al l iOdel Galerita I su Pasable 

9 

«Ni un solo pico, ni una sola pala de-
ben quedar inactivos en estos momen-
tos». TODOS PARA CONSTRUIR 

CIENTOS DE REFUGIOS 
.171 Concejo Proa:Mortal ds la A. J. A. ame molo ele estrren.e 

Martitiona alindado o los coarabrientr ale Leo., berma d k 
reeinenne p. todos loe jilosem espwOobos, di. ar 

éRDCYCYYS DChifilladDh /DIC Q'samen. *peder.. eh 
Ma »yerga ranas.. Pero freiste u alai attel la hay. as• 
ama ni p.1p8 /// d... • neumistar 1. Meto.. 

8. L.out.,p,u'., Madrid, COOM,esc todos Ite patne donde 
el erweioo ha querido das pero themaimr, arar. hervor. 
combatieres ea-ribera día por die 0.4. beilkaree. 

Stranado 4 taferionclud da e ter A.... Pedrea 
000,11,0 tarun por Gcrr, Mara de4 encaren yerro» ea 
me° me aranyces. Láta etapreri.n reePineria ame Rey de mapa-
. y de roe.» a amaro pm», dmaxesera que neertro Enfr-

eno c.. kut Ordene& del Guanera*. 
COMO ha dula° rl Pres.-me del Come. de 1118de8-os are 

tec, de la *81.1. 4114 1 Esprit tan, poi. libre, are roo el 
amontono no puedo tener 1.02 fa 1250141. lftentrue haya un pa-
., tdrea maestro, ~ave hoye . pecho ea one 
un rana,. m rztd •D» jolarotmr 4 marra tu-

""la".4Zaraa'hor.:11.7114erácta Derere. a Al 3.88114* 
Lo» VrIted« e arpa... y Amor roa mas ~le8. minen44 
el memo+. 81 8.'. SerLO PICO Mí UNA SOLA PALA 1.11111,8' 
414. 4.14454 INACTIVOS Eis Eros MLUCENTOS. 

DDc intramilear moceo 1. ematmanon refuelm. 
es. plu», ea rada 4,147.; m tardar lae mar cao. 051PeriP 
Mees hehor reframaa. 4140 aaperar mar, cada .panal nene ola 
preocuparse do ompesar ...0 re fa,. ow aman de •0 yA 
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90 00/ ar, ¡Un sufra.° u« rodeen» eemehrice Pmers 
»ase me la ~mide! de as eartruceid, 

Pena urge». la reme.m. La A. J. A. esta diepust• o 
aire a.. te/. fee eadéPer; eran. el La. drd Gedeer. 

rJr.da N... Ye. ad.. todos hu eneanyar de aun-
. pueblo. 

Saludamos al Prende. del Conreje fe matare. 
Negr., 451 410 fa idleaeo áprrate, Aeso de /imane y da ron-
fiad. en 4. trietorid, la owfmkodre asa ves Ince o canenao • le pe 
ereadd en.o.. promoterao seque, falo rannano ana Mara7 
regona onentunc, hm. la »Gen total. 

todu Espada dom.-mea, boj. ta: Usad.. 4 la Al6*r. 
toda la prematura debe modúlenlo pstra taltamiumr I. ftoia-
asir, pote ayudar a Me Matee Leruzatrz;nnu »raer a• 
tardo ramo., pueble I • eamlianisa Jipe DI h 

(Vire le R~. 1 
IN. Ge~ Mora ye... 
e0 7:0. @Unan irylemn.....= 

Un comentario de «Ei 
La» sobre la cuestión del oro 

español depositado en Francia 
88811.EI4764. socia. 0. P 

11.11. ,so utkulo de la d.,. no obildaremes Ysto• 

N I 88 tea deltueet"ra 08011-8,
dramática bausa ~ti& Id cielluada-lFebea./ 
tu. dolor.. Not lo ha prodo-

laual.";';'.r'dmotey..irl'eutger Lidlo 
110.1•14, el armáis del anda. oe 
t'y ~al, ha dictado mane... 
derlasandar 

%lo 
cieno." al jeep. tiempo que er 
Pm»! la nea=% rcrll 

PeoPmeed de Em.a permasterm 
se ~alto ea al Dance de Fran-
cia 

1.« emulad» smatihne 
»vano uat para El Ea 
tade empañe! e.ntregeo romo ROM. 

rolr<ik d';'."'"e"m nanaPet".2,1 
toneladas de oro que are depualt 
ron dnede convinieren ambas par-
tes. Llegado el d• 
dar. el cantproirill. det. entre-

I. 

gar** a I. República esp.» el 
mido resulPint Neta m'Uta& es 

cpu. Me. 4. oentencla YDIO ea. 
mentamos. 

Nu.tra capacidad de aguante 

"NUESTRA 
BANDERA" 
Mañana. 
«CARABINEROS 

de ALICAN TE 
En la toma de Albacete, 
en carente defOrtlithea. 

• defeetsable Madrid» 

El Subcomité de Enlace U. G. T._ 
C. N. T. en el 11 aniversario cle 

la guerra 
Bu=d1-ja11e hel% rra>. 
8.0. 0.-C. P T la peleada pu-
te de M rte.». »PM. nri r. 
prese0tante]. rada uma de lee 01. 
emalocionm Telklmied, 
tratar . la napa. Me». ld 
Cnutté loon de ardeos de la to-

46

da.. 
proehmir bu »migo. 

doc. pa. DCLIILUKIDOLC la D1C1.11-
da y, ea 1111 enen. la .proleso. 
Y las trriegolarldadea MeMoidas a 
• tibriaa la zumaya4. 1nm 88 y &S-
aldada an aa 88 .1,06-
88 88834.8888  time cal-
a. ~u Id,. ~alelo 
roa ~a 
n  dIrdamilla dhsrítm-
.4 1, dedadaa. Y 

1. 

Se »ea . conalderarlon M »-
Untado par la Pecare. ut »tern-
Mm ILT T../ y ye Inictan 

, CALCO-
(.0 -I ,' mal. ada.I de r.ralons de 
Alc, e tolernuotdo Punnaclei 

. »a., en ...T. mt 
831120111 ennunemorar ap-
remad. del 13 de lullo y ltme, 
00000DD al Prense Readar insetm. 
cid. _para COCI.1141. 
Pes es eidetbb 

yz=z re ...., 
recamo ma  smairo 

*88 en da me trabaje= lasm 
eauflo • DIN de famd di 

ad.. 
: 1151 

eled.111, ~0 dD 
i> 

VO. 



Fekisa MELENDO, 

a Madrid 

Si la industria no puede normalizar Marina o L CINA, 

' la , venta del pan, el Ayuntamiento_ . _ 
°c., concejal,

municipalizará este servicio 
barco una

vs..de tra...brdep. :t11 7:-..

. 
ñero que les oread* que suyo 

, 
~oración de la. =charlas al 

Ligero. aumento de las tarifas del tranvía.--Mecliclas "b.i.• *narm Ar'Y re puede apreciar an fábricas, 
en loe talleres y en el cerero esta 

sobre la venta de vino daildo espléndido readimlenta. 
ate ea la ...Hataca le"' "e-

. 

e aula por esta aren colaPeñere 
tostado 15 Metanos,  Se, 15 do*, se quiera alterar el orden y que, eumpllendo- órdenes aneje-

Plano del Cromar Municipal, bajo 
la presidencia del camarada Marte 

Tomaron paseadn del cargo de 
nuevos sonseleroe Arnaldo Sota 
Leped que macarro, a remando 
Muno» amarro, y Marina Cecina 
González, qua sustituyo a load 
Urodelo. Prieto, de les minorías 
orolailsta y meamista, reepectIva-
menee. 

Se despacharon los asuntos que 
Pguraban en el orden del día, en-
tre los que figuraba la modifica-
ción de tarifas del servido de tran-
viera. Estas tarifas sufren un lime 
Pa aumento y quedan en la anim-
es formar 

Linea de Senderar Se establece 
el trayecto «rico, al precio de 15 

Clarolinam Trayecto raleo, lb 
céntimos. 

Parreal del Reepeig: Loa trapee-
toa, partiendo de /a Explanada, 

IMITE AL BlA 
Un refugio en cada 

calle y en cada casa 

U N refugio en cada calla 
y en cada casa, no iss 

una bese zafa ni un tónico, 
eino tala necesidad red pa-
na hie medíos vitales de 
macetea ciudad Pero toda-
ala parece que hay quien no 

mimprearlido rata ami° 
miente necea/dad. Y siena 
eabis si caso, porque timas 
recibido una queja de un 
~t  de vecinos de a calle 
da im,ac Peral, qua han pre. 
tendido comenzar un refugio 
ma atrolero I de la someto-
soda calle y ea han encon-
trado tobo hactlidadm 
learamiaa. 

4. los Oca ares de guara 
eer gas todavía no ea 

emprendido bien el con-
de la consigna do 

Construir 
sigathea el tener 

Boa iorala breve de traba-
> miscarunais mientas es-
Inaltsa de lema de un no-
Yo.; d conistrair refugias no 
alluddett cuas el ene-
desde para cobear el fin de 
sume:, crodruir refe-
gua Die Quiere derir circuna-
crildrea mecraleatneate a las 
obras de protección comen-
zadas. Construir refugios es 
Melad más; es dar el máxi-
mo de facilidades a quienes 
Sobran construirlos por aU 
menta; ea movilizar la po-
blación a 

, impulsar y acelerar 
Lao obras; ea, en fin, dina-
mismo puede al servicio de 

e la población civil para h-
ararla de la metralla fas-
data. 

Por eso insistimos en la 
consigas de un refugio en 
cada calle y en ClIds casa, en 
cada fábrica y en cada taller, 
porque sabemos que en ello, 
en la rapidez que se cons-
truyan, va gran número de 
Victinme y va la 'seguridad 
de tos obreros que, al saberse 
proto-idos, aumentarán la 
pudres:1án para ayudar a 
cus hermanos de los frentes 
a ganar la guerra. 

Me aquí el contenido de la 
cennigna de construir refu-
gios. 

El martes, en el pueblo verbo 
de San Juan, se celebró un gran 
faseival pes-detimas bombareeos, 
en el Salón 'Y/limpia" el cual es-
tuvo rae, animado y concurrido ya 
que todos los verdaderos antifas-
cistas acudieren al acto, para aya-
dar sied de una manera directa a 
las nao:mieses vIctlems que la 
aneen., del crimen ha comerme 
en la bella capital alirentiaa 

Empezó el acto rotonándose el 
himno ni/Monee el cual fue salu-
dado por todos con el puño en al-

EL PARTIDO 
LI domingo, importantes plenos comarcales en Vi-
"..V.Yoeng Pego, COcentaina, Alcoy. Callosa de 

Ensarriu y Dada 
Para el ~usó día lude nado, a las diez de la mañana, celebraránPlenas los Comarcales ei te • 

hacerlo. antes con este del pan. 
encuerda que ya la industria pa-

nadera pida al Ayuntamiento que 
enviara a las erPendedlifte bere-
bere. ~os que controlasen la 
venta. 

Después de algunas intePrenclo-
nes de otros oradores, lerma propo-
ne que Se mame por unos dies el 
acuerdo que propone la rnocIón de 
la mema. 

Hernandez, conaderei de M'antro 
di. que en una reunien habido 
con el Gobernador se ha examina-
do el problema del Pan se Meo 
tomada algunos mandos, • que se 
llevarán inmediatamente a le men-
tí.. Pide a los obrero, panadero,
que comprendan que estamos en 
eiteera y que hay que mortficarse, 
tranaleedo les horas que sean pro-
crees a ha de que el pan pueda 
proporcióname por la badiana kt 
público, que ea cuando lo necesita.-

difunda que se ve a hacer aria 
eetafteloa, que medro de base a 
la nema balota de radonmiente 
Ose ro o duele al público. 

111 Alcalde edema el debate ma-
rdfaltando rom se ha comprobado 

efelaZanetrealidede. y. ente • a 
4.00.=.1.toi-mari., lo 

lara oropa de algunas defi-
dende/ ro al ano de ha carros 
que thimeportan la carne y en la 
ropa de soz servidores_ 

Nognés y Hernendez dun les ce-
plicadones perenentea al casa 

Domenech prometa si la Canse-
Jada de Abastas conoce las exis-
tencia. de vino en las almacenes, 
Y ~da que /a casa ~skay 
en la calle de PI y adargan, y la 
eme. de Lona, en la mane% de 
leérrdee Nenes, venden el vino a 
precloa abasten apedado al tru-
co de mezclen. vtro can el telan creé vol se camele le «rme nuevo y alterando ad gradaa-de la Meakta de roserror durante eme_ 

cuarenta y ocho horas la melón de 
Pato a los que t'enea derecho a alía. Rn.led"..iftene eae ine. 

Mb, retrae a todos Iro almacenistas re-

cado ondea un pequeño detecte, en 
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mayor del Go6ierno in▪ g!és _41 0 ,-, 

El Consejo Municipal traia ampliamente de los MUCHACHAS 

problemas de abastos 

Y II y el billete de ida y nielta, res, se incorpora a la Ejecutiva NO' 

10 cesetlmoa 
MucheraleE 15 áentleins. 20, 25, 

35, 45, 50, 50 y es me billetes de 
Ida y malta: • Santa Faz, 70 cén-
timos; San Juma, le céntimos, y 
a Muchagael. 80 °rolamos. 

Estas tarifas emPeeerfee e regir 
el próximo día 10. 

Tramitado el orden del día, el 
Alcalde planteó usa cuestión muy 
interesante tratándose eso de las 
manftstaciories de NUESTR A 
BAN" e ea vea, 10 sOn 
del clamor público, se reflrió a lo 
que ocurre con la venta den pan, 
ea la que se contrabandea y se 
originan perjuicios al peiblice que 
es necesario esisse. rmerlaeb, .deae 
de romo, de responsabillftel a .1a 
iralustrta, afirmando que al mal" 
radica en la expendlcien, y suelen 
a Idea de que se munlelpallee esta 

Parte de! negrote. 
Linero/ reconoció que, en efecto 

hay abraces; pero que no es verdad 
todo lo que se dice, y ya el Canseje 
de ~Mandón. para salir al 
paso de estos abusos, ha acordado 
que los obreros panaderos re pro-
vean de prm mediante libreta, o> 
me el reato de! público. 

Exprima el. temor de que haya 
por alguien /Meres en quitar la 
ndustria de la panudeda de de 

manos en ate hoy se encuen.M. 
El Alcalde le replica que esto ne 

es cierto, y que si le industria m 
capar de subsanar lee anomalías 
actuales, todos estaremos encante-

n:1=cl Ammtamiento no pue-
rtos elga perjedleándose 

al público. 
Monedero recuenta lis que base 

tlempo Maneé para saber qué se 
hace ron la buena que sobra de 
la daba-ruede del pan y rompen-

el Que do blego a la conclusión de 
que no hay demudes concretos. 
Se &Menea al Alcalde para que 
abra un merodead, roa al Da de 
exigir ameemoblildadee, d hubiere 
lugar a 

lene, después de lamentar que 
m hagan dermacias linpreceme, cae 
sólo eleven para perturbar loe me-

ceos, porque «alega a ampeado-
nes de empleo y sueldo en mamen-
tos en que lo que conviene es In. 
tenaficar el trabajo, muestra sa 
asentimiento a la propuesta dei 
Alcalde sobre la muntripalizadrim 
de la venta del pan, y cree que 
debe extender. a toda la Industria 
de la panadaria. 

Llevamos ya doe, dios en la ex-
plotación de eeta ~a, y en 
me tiempo no,. ha podido mema-
lizar el menda Para medro ea 
tIeualuate, y convenehla Ir a 

seroso o Istmre1seo de la 
cuestión. No trata dé embalar 

~ida; sino de estudiarlo, leo-
ralo cual deberle llevarse dama-
to, a meet ~len de pandeado 
loa servicio. municipales. 

Ifteutelandieeta glee no hay ain-
Mbe M'e ~-  Pábilo Cae essatane 
normalmente, y de adrede da lliee habiendo acordados estudios de 
munIcipalizaden de varios ame!. 

de, der,tee 
dcl 
 Ane,....„..em adones prados de las existencias, 

pm» rama ahora rolo han contes-
tado den 

El Alcalde dice que al pagada, 
enes días no se reciben esas decla-
melones, re procederá a In Mcau-
ladón de todas las existencia.. 

Zaite alee colaboración ~ata' - 
sia para ayudar a les autoridades 
a cortar los abusos que sometan 
os industriales, pues aleo azi p,o-

deán tener efeactia las ~lo-
neo oficlans. 

Ruega ene la Comiden nombra-
da en un con:mallo pare resolver 
a cuestlón de los traneportes es-
plique su genero. 

Remender responde a ende - 
quede:ramito y dice que hace grs-
tienes eso el Cuerpo de Carabine-
ros, y tlene muy buenas Impresio-
nes, pues este Cuerpo le ha ofre-
ndo incautarse de emes embree« 
gele neemitan airaras 
ces, y una ves teclea, =rae',
Mos pera traer a Alimate lo cene 
aro necesario, 

lloro. se refiere al mismo asun-
to y temblén expone la buena des-
poseen!, rodeen Carabineros ha en-
cenando para servir al vecindario 
de Andante, comprendlendo la ne-
cesidad de babilltar medios de 
atenteller a he Doblar-1ft elell. 

Tole, más exentos de qué tratar, 
so levantó Maiteddie. 

Festival celebrado en San Juan por 
el S. R. I. de dicha ciudad, pro-víc-

timas bombardeos 
to de/emanando qua fe Inquebran-
table en el triunfo. 

Orgnmiizaci n 
eMLIZA eNUEBTRA BANDERA". RIMO °ENTE —rm ~yero Pa-

nera:ea mañana ,át.as e, a las re 17 111 01 e er. ae
tale en punto de la tarde. Es Un- y g las role y farola, a la C. de proaceedible la addenda calle Sed Plinhaiee 

c.Y. Villaicf.e, ¡Antifascistas: El sacrificio de 
Celosa de Mesare., Denla y Pego. Los Comités comarcal.a deben ase-g erar la aalatencia de los eeeretarlos generales de los Radio. Y, a par- hoy, está el bienestar del mañana! tir se la publicacien de esta convocatoria, deben los Comarcales era- ¡Aportemos todos nuestros do-crear a preparar las reanimar, a lee que asistirá un miembro del Buró eativos en el S. R. L para la ayu-Provincial—Por el Comité Provincial, gr.. SECRLTARIADO. 

da de las delineas del faselmol 

Seguidamente se proyectaron di-
versaa prometa del momento y une 
media divertid:lame de todas 

las cuales el público selló milete-
cho, no por el valor de enea ano 
por el signifleado que hablan te-
nido. 

Snob descanso hizo rae de la pa-
labro el emerada Arturo Babia 
mierrIbro del Comité lacentricial del 
S. R. I. quien de una manero cla-
ro especificó el san:armado del ac-
to y alentó a todas a seguir tra-
bajando y eacrificrodonos en Pro de la victoria dermitiva contra al 
%Mano tanteo, 

El acto fue presidido por la ca-
marada Victoria Araque, secreta-
ria de Orear:aleación del Cornee Lo-
cal del S. R. I. de dicho pueblo. 

Una ver mas el pueblo andfas-•
dsta de San Juan ha sabido co-
roer« a la azuda de lea víctimas 
que la aviación italo-gerrnarta ha 
hecho en nuestra capital. 

SE VENDE 

Radio mar. Phillps, cinco lire-
poraa, Rezón: Mayox. a 

narrada Pellsa Meleedo, Faro 

cima! de la J. S. U., en donde, ro-
mo hasta ame ha venido huno-
do, bará unagran labor de Prole.-
randa por la I. S. U. y le Vedó. 
de Muchach. 

Que reciba el usfu cordial saludo 
de despechea esta inolvidabliecom-
pañera y quemo decaigo en el be-
mbo traba» que, come leven le 
oerrearailde 

Salud, coMpaJlera FOIL Tu eran 
abra en atirante será coe Untada 
Por las murrimehas que vivieron 
trote a ti y .de pelren~ 

atrabajar por la omisa Inversa fe-
canina, pueda al servicio del an-
tdascismo y por y para la detona 
del Ejército del Pueblo y del rmele
blo Mamó. 

'Viva la gloriosa J. S. U.1 
jalea la Unión de Muchachee! 

Amdta 

Ayer, en la anión muninpae ae 
inerepor6 ase, careo de concejal la 

ramera& Marina Oldna, que MIS-
ttleve en el poroto a mesare ca-
raarada Prieto. Este, per eu agobio 
de trabajo, deja laa laboree muni-
r:Males, para ad poder atender de 
manera exeloater loe arma propias 
en la Secretaria de la Comedón 
Politice-Mane del Pintado y romo 
que le competen como miembro 
clel Bure de nuestro Comité Y-re-
venda]. 

Saludaran a la camarada Mari-
na a reo negada a maceteo leuda-
Ida confiando «ea d.de sr mea-!dad y su entusiasmo por el tra-
bajo, y más en nana mementos, so 
que lea necesidades tardo ~a-
ren de la juventud, desarme/aro 
una gran función en su nuevo 
puesto, junto a be den.s compa-
ñeros_ del Consejo Mu.nleapaL 

GOBIERNO 
CIVIL 

El riego en las huertas de 
Elche y Alicante 

E. le tarde de Miro in reunieron 
en Murcia una Comiden columnil-
la por el lexema sellar Gobernal 
dar cine de aquella enrome..., se-
(sor Ingeniero Jefa de la Cordnie-
rac iba Iller~am- c a del Segura, 

Delegarlo de Reforma Agra-
ria de Alicante y el Excmo. sedo: 
Gobernador de esta provine., ca-
marada Malla, para tratar asao-
mo de degoe que afecta. a las 
huertos de Tic,.y Alicante, ha-
blandeas acordado algurras medi-
d s encembrafte a paliar en lo 
ecalble las deLleiencim de agua 

El Gobernados civil plenos to-
mar determinaciones para solucio-
nar esta cuestión. 

Súrle0 COI Slati 1c. a i 613 
InUaliflOS 

Número premia-
do el día 7 

SOCIEDAD DE AGUAS 
DE ALICANTE 

Latervenida por el Estado 
AVISO 

Rogamos a trombos abonados 
que, por la% elrelyrvganctgs - 
les. no ee encuentren en ros do-
rocines, se pasen por nuestras ofi-
cinas, t 

Depósito de las Aguas (Al-
ostaladas prodelonalmente 

temerlo), de nueve a catorce, a pa-
gar los recibo, qUe tengan Pen-
dientes, ya que el retraso en el 
pago de los roanos ocasiona gran-

=enea. 
en nuestra marcha 

tIv

REPARTIDORES 

PARA 

NUESTRA BARBERA 

N LISTRA EA1N DEll 

confraria c¿ncecier 

beligerancia a Fra nco 
Blum dice: No podemos aceptar quel 

se deje las manos libres a Italia y 
Alemania y se ate de pies y manos á 

la REPUBLICA ESPAÑOLA 
"RANCIA 

BUENO ES QUE COMPEENDA 
QUE EL memo JORDAN PAILA 
LAVAD SU PECADO ~TIA EL 

PUEBLO ESPAAOL ES 
AYUDARLE ' 

PARIS, 7..--de ha celebrado una 
reunión a la que adtleron los par-
lamentarios »riendas de la regios 
cansina y vahos mutas-va de mili-
tenles. Blum pronunció un e/1mm-
so diciendo: 

NsIClobH~ nrePoued que'intervh* Per' mmdaa seeEe-
mbe. Manda estaba rerruelter ano 
interventr. "La política de "sto In-
tervención", cuando no gemirme., 
rd Pedierais' intervenir, tiende e 
ireheyO eit:inlit thteltruiluff. 
dillerder,ciaireliqueentido udstrsrto. rue-

Melón. Los compromisos acepta-

earadel'intenierficiPediroelegaqueAltmiaepudi-
mos. ed queremos nosotros. 

Palló nuestro optratemo al crem 
qu  respo-t.reilost.Esteabd.p.mios tota.stittundque

firma-
ye 

l'inn;trairo InTratoP4ey M"dengualaCePk'per el 
cual loe rebeldes &decaen de to-
des lea nbertaees, mientras los re-
mes:ramas están sometidos a to-
das las atadnras. Termine decla-
rande eu caneencaniento de que 
ea evitará la guerra Porom lee me 
ciallet. están dlopenstos a no de-
or  ee toque a la independen-
:la de Fennela.—eFehus) 

saunas riamos BASTANTE 

PARID. 7.—Les perlerelicos esta-
llare  condiciones de aplicación 
1.1 Teten entente° 

Leen bl,m, dice en "Le Popolai-
m": Se lean hecho grandee ofren-
dar en la aprmdmachte anglo-Me-
dros, No rogarla, a la retirada 
es «al, entretelará tales comacuen-
da* en la ntuación merañola y en 
el conjunte de la ermadón euro-
pea que Imy que desearla ardien-
temente. Ahora blen, la ejecución 
del dan bidés, aún suponiendo 
ma llama voltuatad general, exigi-
rá ploma ~ente ~papen Brom 
bol es desigual. en perjuicio de los 
reputdicanose-frobra) 
EL FASCISMO ITALIANO CONTRA 

FRANCIA 
PARTE!, 1,—E1 encargada de Ne-

gadas de Tundo ea Roma ha re-
dtddo órdenes del GOblorno para 
eos proteste ante él Rellano con-
aa el incidente °cerdeo en le 
frontera aedo-francesa ca el gue 
resultó gravemente herkle un eh-
tudiente francés—Wanda), 

INGLATERRA 
POR HABER MANEJADO EL AR-

MA DE DOS FILOS DE LA "NO 
HroleRVENCION" 

LONDRF8, 7.—El rey ha recibi-
da el agente comercial Melée cer-
ca de 104 conminas rebelde. Todo 
per/elite suponer que el último ha-
brá dado cuenta de le situacióh de 
la nena facciosa donde la influea-
c. de Italia y Alemania es abro,
dadora sobro los sublerodro y de 
Merados,v electas para les helero-
amuleteriales y cuiderdales batís-
nleos—(Pabraa 

CEAMME~N, PRPMONADO 
POR Las IZQUIERDAS, RE-
CHAZA ede (lONDIGIONSS 

DE FRASCO 
LONDRES, 7,—En contestacIón al 

mar« Attlee, ChamberLairi te le-
mentó de no poder bacer cuno de-
claración completa sobre /a res-
puesta dire el lekederno de Londres 
dará a la úntenle comunicad:U de 
Burgos, ya que no tren terminado 

TEATRO 
PRINCIPAL 
Y L E. P.

VIERNES 5 DE JULIO DE 1931t 
Acontecimiento einemtográlico 

ole arte. Dos particular 
EL OMGEN DEL SIODIRIZE Y DE 

LA VIDA 
(Naturaleza y mor) 

Película cima/ice, producida por 
el Departmento Minuta deis In-
dustria Cinematográfica. Expercada 
en español. PELICULA NO APTA 
PARA SEPORITAIL Terminante-
mente prohibida la entrada • loe 
menores de edad_ 

La banda produedin de gran 
éxito 

1.1N PERRO QUE TRAE COLA, 
interpretada por Magda Schnelder 
Y Mea Albach Retty. 

aceden permanente denle las 
cinco de la tarde. 

CARTELERA 
del S. L E. P. -C, N. T. 

Programa para hay vieren. 
MONUMENTAI..—La insuperable 

revista musical Warner Ilros 'Veme 
Mresas de 19.1.3", por Marren Wil-
llene y Joan Blundell. 

lloras de presentación: De ocho a En funden permanente dude Mes per la maltiana y de checo a las cinco de la tarde. Gran «enea-eide pes la tards, II. en loe lateernedlin. 

las ~alba acero oda candft. 
11 Gotderno britanroa—dee—lell 

ereide necesario Melle e Bar,' 
que explique exmlemente el senti-
do que ea al páhuto en que niego 
la premeditación en las Combar-
Oros de barcos mercantes britani-
coa. El Gobierno Me eubrayado que 
el derecho Inten.climal su ha ad-
mitido ene, el bombardeo deli-
berado de nenes mercantes, y tau-

_cho menos que las avionee ame-
trallen a I. barcos. 

Aludiendo a la propuesta de loa 
tebeldes de Mareas= el puerto 
de Almena el prima Manteo 

"El examen preliminar de esta 
«oposición ha puesto de relieve 
cierto. dificultades, especialmente 
la iftundeecla de medias para la 
descarga de les barcos y malas co-
municaciones can el resto de Es-
paña y otros frotorege--trabra). 

• • • 

LONDRES, 7,--0E1 Daily Tple-
grapha después de declarar irme 
el Gabinete, "no ha visto en el des-
DIT0110 de la situación un jastifl-
cante de la demanda italiana pa-
ra la entrada en vigor del Acuerdo 
enelo-itallano" añade, relirténdose 
a le propuesta de Burgos ubre 
lombardo.: "Loe ministras consi-
deran la propoalción Inaceptable, 
par estimar que equIvaldrie al re-
conocimiento de be/Merendar a fa-
vor de loa rebeldes. Esta deciden 
está retomada por la dedaradón 
de la Cámara de Comande britá-
nica, aegún la cual la neutraliza-
cien del puerto do Almena as In-
suficiente a todaa lenes. 

Ha aumentado el emeptictsrao 
del Cioleerno sobre las postbilida-

des de eliminar la penetración itml 
lo-alemana en lemafie ente., eir 
gua nemine la guerra". 

ge muy dificil para Claamberlabz 
pedir a la Cámara que apruebe 
aliara la entrada en vigor del 
Acuerdo, sin demostrar al mismo 
uenapo que este a punto de llegue 
se a un Onuord0 en Repeña__,,ee. 
bra). 

¡POR AIII, POR AMI 
Lotuaara.7.—Conteetando a un 

pregunta que le legaulÚ esta tare 
de en los Comunft el carnee 
Attbe, Chamberlain ha decaí 
que 'el Gobierno Melée e 
~lo pedir aclaracionee a I 
.beieWas rebeldes de su eatbaaj 
mmunleacIón, en la que deoolasmO
me los bombardeos de barcos mer 
raetes británicos no ha sicin Preal 
nedltada. Agregó que en cuanto 
la eneutralleación del puerto 
Almería, el Gobierno ha tornado ...re 
consideración la opinión m'amo, 
da de los armadores británicos ine 
teresadoe". 

Terminó declarando que el nene 
te comercial inglés no maneará a 
Burgos y permanecerá en Londres., 
hasta que el Gobierno inglés haya 
recibido la contestación de loe ca-
becillas rebeides.—(Fabra). 

ALEMANIA 
MORDEENDOSE LA COLA 

BERLEL 7.—En llegado a esta 
enana el bese de los maletas, Ren-
da El motivo de su viaje es en-

trevistarse con ro "amo", Adolfo 
Hitler, para recibir ~ruedo.: 
del plan a seguir can su comparm 
en Checoslovaquia,—(Eabrco. 

DICE EDEN 

Una política enérgica de Inglaterra! 
no provocaría la guerra 

LONDRES, 11.--rmen ha dicho en &s'Uneau de conducta: o retiraren 
cm dimano que preaesta enérglea- en buen orden, o pasar a ema °fea-
mente contra la opinión de que diva provocativa, y añadió cae exis-
una actlinci fleme de Inglanrra pa- te eila tercero, que mercante en 
ro defender los Interese legabaes afirmar claramente que la actitud 
o pare mantener cirito renal de de la Oran Brelmea debe estar cle-
aerroccien internacional, ~tal- termii.da por ciertos prendedas Inc 
ria on potiaro para la pea Atad% palana internacicaml que los he-
que según todas las giserrormea so- Opas han respetado nempre y de 
ere la sltuacIón inten.cional, re- bosque no pueden apartaree.—(Ea-
Alta case ilido hay para Inglateme bral. 

Los Gobiernos francés e inglés no 
aceptan el bloqueo de los puertos 

de nuestra República 
La retirada a base de 500 hombres por día 

(Cerebelo enreda' de NUESTRA BANDERA) 
LONI3ItES, 7.—Seron ci .preyeeto actea! de retirado, el Potteedi-mime° acre el siguiente: Pomas cer vigor vi el" dos Eomisionee se trasladar-ro a Remei, laca me/ceden.at maro de los combatiente* detrardener akeparat se ladrara. La tarea, saetee loa cl-colee cif cie es ingleses, no re tan ,heta cono s , -ere Gobleence , jura saben my bien coas es ti Mimen, de les endrarie-\141.5i re.. que luchad en L. paha y dónde se encuentren. Caces" do el ~o esté establecida ab fijará también una pro-

Peroro; y al retirar Ces suIt mmhatientes cdrenjeree de la parte donde hay menos, se retirare un cuereen, proyerdenal idayot de la otra sana y entolden er. montaron los derechos de be-lienancla. 
Haneside per-prado, en Im puertos barcos de concentraeion, en loe que pueden ser recogidos traste tres mil hombreo. La evacuación 

de los einebahentes ertronkres or herí ea ProporcIón de aft hombros cada dia, por barcos especialmente preparados per el Comité de No intemencien. 
La retirada será  aéosA por catee/ubre: ejércitos, martrroz, sabedo-res y theniees. 
El Gobierno estañad y los facciosos, según el ellaily Rentar, ne quieren comprometerse antes de conocer el texto Mirad dal ~Meeles, QUO consta da 70 páginas Mema, 
El primer ministro y lord Plailfax m entemertaron rori ce agriete Melée Mi Rema, pera ergmlnált la actitud de loe temieses. 'Meras roareatele" Alee 'que la propenden del cabecilla Peana, de eventeeer en el meato do Ahneeía La rana de maridad pore, isa bor-o% lancees, no ca rematad. 
E.sta peoposidoem-ahade el érrano ilberal—dene elmeemente Is 

._"4"4 le d. n'u ventaja ~Ida a Manca. Cantando coa la 
arotere Merodeen abierta, un solo puerto para loe revaddleame meta para Pronco una ayuda coe.ideraide 

El perlar/ice Ilberal añade q Massolini hurona. Paro <Me 50$otorgada la beagerancia Gol:rno Inglés tendrá gime ,rotiyajLtre,
In. 

Dese de caer en roa trampa. Si a:2:2 =n'e ". Pasmes y ea hará cómplice de roe di ame me-mea directa medro loe tetero.. ~mea 
LAS pasTirmswns ulosous D5 1113111101.1N1I PIRARON 

RECHAZADAS 
LONDRES, 7.—Se meadero Nema,/ que el reprellestSst.Barcos no valv_erá a la lepaña facciosa sales de que el Gobierno In-
se hora tomado una decide colorir, ala contestación de Franca. rogiaterrs no acepta la ~bel.. de Fros.. rolsiara "tedio delpuede neutral de Amarre, pOrgres 

la beligerancia a Franca hamo que tendría serias masecriencias en el roaine" mPeñol r en el derecho lotero.5o.1, porque el Gobierno 
trotada-ene español rodela pedir la Intervención del Tributad latee-~tonel de La Haya 

letdeterra_me ameete la ~tendón de Franco de declarar el pe-trolee, los mamaron y ellacarbia ceetrabando de enema 
Momean] ha maniobrado para aproar De ~en" " r""'",Poza der roa satis/ melée raparme a Chambearan, Mussolini len pro-metido retinte una parte de eme trepas, a medición de cine el Ameedo /talo-lenes 6ra mute en vigor en mecedo y a eeedie,ro da Mis e. oterove la bdigerancia a Franco. La releyeras del Gobierno ingles es 'contraria a esta leonina pretensión de llama, pero. el Gobierno de lasecee n'e a a negociar e I Ameras MI Peroro, La mayor. de lee 

rrsrsLseroeSOldreea Pmo. qoe In aceptación sle loe eendieloskie ' .10" las~am ~aula ~out dig~ina Pm" 



Popular Provincial se rebele dla- cayerim en defensa de la Re troll 
talmente para tratar de asuntos 
muy luteresahtes de su Incumben-
cia, que •ollario Irá dando a co-
nocer al público en las notad que 
remitirá a hl Prensa. 

Ayer celebró malones por la ma-
liana y por la tarde, teniendo . un 
detenido cambio de linero:acuses 
aobre canutos-do acta/tildad palpi-
tante y despachando numerosos 
problemaaammerldos a su estudio. 

Con le. Conaiskin de Echad. me 

dar mayor 
manimpuelt raatrá.plarucd! tzrei brr 

elan de ratea meadios de defensa ,,,,o, ,,,,, !a ee da en el Palacio 
canten loa honda:del/S céreo,, pa- ° a `lahaelo Previncial (antes ti,-
ro garantizar en lo' posible la vida Pu.aroci. alh Puede dirigirse la 
ciudadana.' • ' correspondencia y cuant. censal-

. S* acordó rearma una Anta' a t'14 se le quieran baleo. Lou que la 
Diera para dar solución' Inmediata r.l.mml tendrán timo gusta en co-
a no problema planioado en aquel operar a in obra antifacclata de 
rambla, y.otra a Bolinee para la toda la provincia—La Cernidillo 
ieOrgatatadózadel Confité local del  . 
Frente Popular. , _ 

ÁL1CA N' PIE DE 
EL FRENTE POPULAR al 
PUEBLO ALICANTINO 
' CITIALIIIIIglaTE ea están librando en el hm. da C 

Lemao batallas de importancia capital para la 
independencia de la Pablo y las libertades del 
~bar español. En ellas, el glorioso Ejército re-

publicano revalida an .p.idad combativa y bmd-
aa, probada en emotemr. de combato/. San 101. 

hijos del pueblo, qae defienden sana Emailm libre y 
progresiva. La re...tenga heroica que maceen 0a -

t. soldados deaespera a los in:azores, p..e ea 
ella Ven PALAa su prisa domamdora 

Las duros batan. de .Lerante ponen be _primer 
plago, a la emitía levantina y a toda la Espum leal, 
la detenga de Valencia Neestra hermosa ciudad 
hermane necesita de la ayuda de todos. Alicante 
tiene que dar pruebes, como lo hizo crian^ Madrid 
y coree lo bu hecho en otras ecasiones. de ere gran 
espirita da su:ida:afead y do su cnimoidad de eerileir,
so y sacrificio. En el frente de levante y en la de-
fensa de V.deucia se ventilan hoy las ~adatas de 
la dese obrera y de los camp...; lee eeeradoin 
democratkaa ame aseguren al liad. oa cem.n° de 
libertad y de pregreso. y La defensa de nuestra me-
d'ocia, de hereda. Diodo. montañas y huertas. 

El moro de cantee:den que para loo tarimas ofen-
sivas del enea.° en todos lee ~alee trena al blan-
da air los ejércitos Momees. y moya Intraolán quie-
ran alelar con criminal. bombos:lees sobre cladades 
y paellas indefensos y Melad. del otros. de »Pe-
nialenes, pare, coa el mimen y la destrucción, sem-
i.am a tem. ea la población. Para ene el enemigo 
no oorone yes objotivm, todo el pueblo tilo* que 
redomar mi coops-ación a la hiena. Obren» y caro-
~Mora artesanos • ~Malea hombres y 015' 
loras. viejos y jóvenes, tienen rete disponer. a de-
fender .n padan y coraje todo lo que en nuestra 
Pl'usinois Siznifique acaece *acial, lo que itimbediza 
al amo/indexan liberal y antlfascista alicantino, la 
cultura democrática y popular, ein•etizacla en hom-
brea alicantinas: Maisonnave, Altamira, Gabriel Mi-
ro y otros varo-es de "riostra torreta" 

Lea Jubito, y les talleres que el espíritu indos-
teban y el afán laborismo de nuestro pueblo ha ido 
in...tarando a lo largo de la provine., se defienden 
aztaahnente en el frente de Lema.. ' 

Crammente con la situación ronce que vivimos. 
el F-ente Popular Anillan-asta ha iniciado una eta,. 
ro de trabajo intenso, que permita en pocos día, 

amo. en pie de nene Las energías productoras y 
ianabativais de Allende y la provincia, que amare 
reo lados los recursos de resistencia, de producciña 
s, de lucha de cree dispone la tierra alicantina van 
11 ver Montos en Meco con andada y celeridad. 
<Meren,. soldar más bullsolublemente la maldad del 

, pueblo antara... «dore el anhelo común que tene-
mos de eer libres e independientes. Queremos hacer 
del Frente Popular AnUtascista el motor que he-
nal. las actividades de todas las organizaciones, de 
hal trabajedores y del pueblo en general hacia la 
eollasión de los problemas de la guerra y hacia la 

7 

.2~ ea el esfuerzo y el mullido. Domemos, con maestro trabajo, que al Mi sclo aiicantino dade-os yaclie mbre el rematado vietociase cle la lucha, al propio tiempo que stilastateme a Los eneanaos de República alee. per Medie del apbotme y la ~eón desmoralizadora, trabajen paga Franco y los invasores. 
No eólo estimularemos la .intracelon de rega-dos, dato que la impulsar..o a la ~mea eat°liudar, pase que en brevas di. Alleante y la pro-vincia tenga0 medica suficientes para la steleasa de lo pablacion contra lea ataques aéreos, lo consigna debe ser para todos: NI 11NA SOLA VIDA SACRIFI-CADA POR LA DIPREVISION. Refugie., Mara,, y rehigim, debe am si grao de todos los allembuisa Elevar mala y más la ~arrecien de cuerea evo. pando aloodeder de esta isalrertria nerotan mea uro energlits y fomentando ce. afila de eraulackles. La conleaternimeliado la eiedied con el enramo, la aya-da a bos eampialere para recelo.. das cordeles y hacm de•la amacnitura y de la indostria wat. pl. de trabajo pasa la gocen. 
~Mera el Frente Popular AntUaraida que Alleante es una de Las provincias que, dentro de la eateeehez a que la guerra nos Mama oo,„rom

tiene para reoularizar el aisaritechniento En cate arden, es ~seo del Frente Popular Antitaredsta 
anidar los oreanlames cerresputulientes. para 10-
gr.,, entre todos, mejorar en lo posiaie el abaste.-ralea. de la población y, ea primer lagar, el de les trabajad.. eme coa su conduela se destaquen co-mo 103 mejor. antliascistaa 

Qo.einss que, paralelamente a las tare. que 
vamos realizando. los Frentes Populares Monturas-tas de les pueblos le dlepongan a reorgaamerma a. bee la baae de d.pleme un Menee trabajo. No Permitiremes que Moran Frente Popular letal per-
manezca inactivo. El que no trabaje sere desplazado ~nitrado por quien maestre un noayor interés por la mema Queremos acr. esa suma, el ejército opera-
tivo que en la redeguardia Unan el Goblertio de n oa onal, dando camplisarento a sm caspa-
salan. y h.iendo de ellas el galón de trabaja da-
rio y la noma imestra conducta. 

, Todos los problemas, las inguleindes, las meesi-
dades de las fabrica. tdieres y del campo, de la 
población en general, serán recogidos, rebuenos y 
atendidos por el Frente Popular AntiOaactsta 

;Alicantinos: hagamos henar a nmstra historia 
antileacida! ;Defendamos nuestra tierra, nuestras 
Libertad. y aneabas independencia con rinle ahínco 

Ir lo hicieren nuestros antepasados! ;Todo el m'in-

GU A 

STRA 
HIERA 

Mieante, rábado 9 de Julio de 1938 • — 25 céntimas L'a) 11 •. Nkiro. 319 . 

Reunión de la Comi-
sión Ejecutiva de 

la U. G. T. 
BARCELONA. 9.—Se ha re-

unida la Clamigión Ejecutiva de 
la U. G. 11. Acordé solicitar del 
Gobierno la comtitución de un 
urganiamo nacional encargado de 
regular les salarios y, para quo 
estudie el problema ea su unjan-
to. En la nota facilitada aparecen 
los siguientes párrafos: ele. ¿a-
marad. repreeentanteo en el Co-
mité ,Nacionat del F. P. plantea-
rán en la próxima reunión la Pe-
ideron de la U. G. T. con reeldet0 
a la fecha del 19 de julio La Eje-
cutiva, después de examinar en 
conjunto el desenvolv iento del 

en pie para anidar a Valettcla, que es la mejore Comité de Enlace ee ratifica en 
ayuda que nos podemos prestar a nosotros znimaos: au deseo de vigorizarle dandele 

•Viva - Ubre e d 
¡Viva él Gobierno de Unión Nacional! 
;Viva Alicante en pie de mierra,. 
Alicante, 6.11-, julio de 19311. 

EL FRO.NTE POPULAR ANTIPASC/STA 
PROVINCIAL 

INTERESANTES NOTAS DEL' FRENTE 
POPULAR ANTIFASCISTA 

La reunión de ayer r'es "":: ".  pareen Para la coustruc-
La. Comisión Ejecutiva del Frente homenaje emocionado a los que de refugios 

ca y a loe que en las trincheras disputan palmo a palmo nuestra tierra al Invasor. 
En dita sucesivos dará cuenta estos Cm:linfa:1 del curso de gua tra-

Se pone en conocimiento de to 
dos aquelloa vecinos que consten 
Ya. releeas particular. y recen 
ten orientación. sobre técnica de 
construcción o elementos para se-ajos, en los que la provincia en- emir los trabajos de loa mismoa 

y entusiasta. 
tera colabora de manera decidida quo paCdCa dirigir a la Cami-

Mili de Rerogloa del Frente Popa-
. 

lar Anilla...4 establecida en el La 9amisión de Propeganda se Gobierno alvii,odos loa dial lateo-comida. en saludar a rodea los rabias, de once a una de la mafia-antlfastastas alicantinos a a na, donde se les darán instruccio-
nee y se ~aran las nácesidader 
de lea mismos. 

Toda persona que tenga Inicia-
tivos sobre la construcción de re-
fugios quiera exponerlaa a esta 
Comisión será recibida por la 12119-
rna y escuchada con la debida 
atención.--la Comisión. 

picos autendad. E.minad. 
también las quejany denunriaa de 
nuestras organizacioaes sobre la 
conducta de sua organizaciones 
hermanas, se advierte a las nues-
(ras para a, en todo momento 
hagan valer se persanalidad e 
Impongan el respete a que son 
acreedoras. ad U. G. T. to está 
dispuesto a tolerar ninguna clima 
de atropeUma en alta emitido ni a 
mermar en lo más mínimo :u per-
isonalidad.—(Febus.) 

E NCON TRÁNDOME yo, 
casualmente; al tocar las 

sirenas de Marran en un hip,ar 
próicinao a la Fundición núme-
ro 3 dela C. A-, he acudi-
do, en talión de otros compa-
ñeros al . refugio, que en dicha 
Fundición tienen casi cona-
traído. 

Nosotros ya sabíamos que 
todos los obrhros de esta in-
dustria vienen cumpliendo con 
mi deber—Y leo que rt0 MUY' 
lijan ya han :Ido sanciona-
dos debidimento—pero es muy 
importante ~Reata que 
esto quiera decir que no lo bu. 
yen hecho otras companems de 
rota industria o de otra, el he-
cho de que estando en el Outu-

¡SOLDADOS: RESISTID! 
Continúa luchándose cón extra-
ordinaria violencia en el frente 

de Levante 
EJERCITO DE TIERRA 

LEVANTE.—La lucha es extraor-
dinariamente dura en el sector 
oriental, donde las fuerms al ser-

ode la lnvooló,sentreujera, tus-
ente protogldau pse la celo-

clero, obligaron a nuestras tropa* 
a evacuar el pueblo de Solea, al 
eme del cual se combate con gran 
enerala. También al suroeste de 

tarde ce trato, out. otras cosas de 
Por intima un la sedán do la G.RA 

gran trameaulenela, que ya ea da-
rlo roncear oinrtanarricnte, de 

11^
e indePendencla
eó'''''deb°--em°- PARTIDO EN , /a lecha -de la Iniciación de la _ 

uena le que , 
analemoci pueblo capafied. Con la 
,a tla P.a,aeganda te Pelle-r1 alto. colaboración estrecha, 

nata tina los -actos ronmemoratIvaa 
aleaacan cl roplandor que merecen. 

eamlitZa agitaeióa' y 
„ propaganda , 

gata ~LOA del Frente Popu-lar Antifascistet organiza, can el 
entunaamo que merece seofinali-
dad. una serie de 'actos conniera0- mala. dolo glorio. gasta del pue-blo aratilaaciato español.' 

Tendrán lugar el domingo 17, en 
diveraos pueblos de la provincia. a los cuales llevará el Frente Amai-

nen y ilberador. 
lar Antitmeista allento patrio- Deapaí, leterylbo el seesetarlo 

Gradoree de todas loa ~ea- ,pele., quien reammu„ seo
genezal del Partido en valencia. 

PUEBLO. DE 
ALICANTE: 
ulacw, Ha 

gas y Can, 
Call ia CS1109 
E. A. J. 31, Radio 
Millo, para oir 
In uoz doi FRENTE 
PPPRAR, ANTI-

FASCIST1 

N ASAMBLEA DE NUESTRO 
N. VALENCIA 

Fortificad. Hay que convertir Valencia en 
un nuevo .Madrid ' - 

VALENCIA, 8.—Se ha celebrado -rniab tornó Castellón. Explicó las la AsaMblea general de los mili- ventajas de la consigna "resistir'.lentes del Partido Conannista eon y la de reforamillento do la aro-:asistencia de centenares de abre, dad. Ahora nos eneontrainos en el crunpesirsoa y soldados--E1 es,- aspecto militar con que hay Me:- meterlo de orgazdyncIón del C, P., ta Oxee. por parte del chemigo Gonzalo; exPbCri que el motivo de que tiene que reorganizar sus roer-la reunión era analizar la atizo- esa para prepararse a combates clon militar y puntica actual, plano más decisivos. Fasta tregua reper-
War toreos que corresponden cuto conaldeMblemente eco la mal-a la ¡Mamelón y lijar los trabajas dad de nuestra retaguardia por-1 (Me se observa en las ~as un 

etorto optimismo -en ootitaudicción 
con IN situación. Pm Levante hay 
ommentraciones Italianas y moros licuado a una situación extrema- preaaradaS Para tioa Inmediata demente grave después que el ene- °tel.:tse-Hay que hacer compren-

Al margen de la sesión de anteayer 

Una solución rápida 
al problema del pari EL Conacjo Municipal de Alletante, en ea última remolón, demostró una satodabla preocupación por el problema del pan. Si la in-, desleía panadera no ...irnrr cortar los abuso. y asegurar regu-

larmente el iluminastea del vecindario, . precederá a la mudel-
paliaacisin del servicio. eno fué. eniteameari, La zu.a. dal Alcalde respaldada per todo nimba pueblo. s 

der a las mamo que la Salvación 
está en nuestro propio esfuerzo. 
Hay que lijar la atención en 10 que 
ocurre a pocal kilómetros y pe 
ralear bada el extraniero. Teste-
moe les recursos necesario., Eje,-
cato, reafirma de material y hom-
bres suficientes para tortilla...U, 
neta Relaten, pues, las condiciones 
para hacer de Valencia un nuevo 
Madrid, pero el problema com.-
te en gemir tiempo. Ed retraso es 
nuestro pape enemigo. Exalte un 
magnteco plan de fortlficaciones 
para la defensa y por parte del 
Estado bleyor ce tiende a que al 
nuestro Ejército no puede conte-
ner el avance del enemiga en lah 
posiciones 'donde está, Asegurar 
con una linea defenalva trazada en 
la provincia, que no pueda doc un 
oolo paso Sin embargo, paaan los 
dial y las bocas de defenia se 
construyen con mucha 'enlatad. 
Terminó diciendo que la 1:erección 
del Partido Comunlata rs, Valen-
cia se preocupa de movilizar a to-
das las organamciones, pero tro-
pieza con muchas Mcomprensio-
ms .y resistencias. El problema 
consiste en que el Partido Comu-
nista sea Capar de movillaar a to-
das Isia masas para hacer que se 
preocupen mucho más loa que tie-
nen que realizar estos trabajos. 

Finalmente habló Cabo Olerla. 
D o ue había estado el frente 

Alicante caigo conocer pronto len resoluciones adoptadas sobre el y a la 1:aprendo de
en 

que existe 
emblema del pan. Y, mas aún, sentirlas, vivir en la realidad diaria, mate peligro que nunca sobre Vit-uallando las colas agotador., el peregrlear de tahona en taliena, los /eneao. Ajarme que el eaenuge en • rini y un saerificios y molestias perfectamente evitables, cuya penda- prepara aocjemienie para tomar tanda es en absoluto bajuslificasia. La, ración de pan—mayo# o me- la ciudad y cme ot se compara la confOnne a las exigencias de la/ momea—debe .ryeadar narmai. gre„., ae lo siaaaelaa o la pri_ • mente eftegurada, • dispealchéa del público desde las prLasers.s horas ya mama, coa la momibimara del de la mañana y dneante. en plazo de dos di,,. Paralelamente, hely pueblo, raledelauo, hi ~promet-eue cortar le. eartIllas duplicadas, les fi ttracionm de harina, una aloa ea eaaaaae. Ea accesorio aula, verdea de abastos irritantes, 

audacla. inke firmeza y mas res-~mamey • nuestro Conc•je en la obre ompreralida 10 11º13111mIla ,„,aaaahluaaaaaaaaaos lea "adore. del pan debe renacer mimo airaren° La actividad manielyaL No que- ' 
meuto lrelsinne mleeiones, pla0 derrame;  reo todo el aceinderoa 
qa., a as posible, de sdnabla maña demora, vede airejado el prebia-
n. 

, 

fueron muy aplaudidos y ni tinai 
Pm &n'Optes contaron la Interna-
elenell.--4Febura. 

fluerat ha proseguldo la presión 
rebelde, que éa contenida por las 
tropas espafiolas. 

'En loa demás frentes, Mi no-
vedad. 

• AVIACPON 
A las 17,411 horas de ayer, cuatro 

trimotores gaveta arrojaron bom-
bas en los alrededores de Sa,gunto. 
A las 14,20 horas de hoy, un sipo-
rato bombardeó las Inmediacloner 
de Reas. También hay han sido 
bombardeados los pueblos de Fal-
set y 'riel., causando víctimas mi-
tas agresiones. 

i S tli U1.2 -111? E 
SAGUNTO,- 13:—E1 -alcalde de 

esta ciudad ae ha dirigido a todos 
los mtifa.isLu de la camama 
excitándoles a que se rrice'llecn 
voluntariamente paro oponer 
barrera in(ranqueable)* los inicua. 

del invasor. «Hay que todear--
dire—a neutro glorioso EMirlta 
de tina red de fortlficacionta so-
bro la que puedan afianzar ese 
arras y con:tale ea las mejores 
condiciones de efebo.. 

Invita a los saguntinds a que 
temieron laa gloriesao tradiciones 
de" ami -antepasados que en la hie-
toria da repetía supieron escri-
bir pialams inmortales, preffrign-
do incendiar la ciudad y pereler 
entre ms cerdeas, antes, que m-
tregerse al ínvaaor.—(Febdia) 

FOFOS ,te 
en $U SitiO 

gio haya yeolda el responsable 
a decir: &dores, que va-
mos a pinchar". E inmediata-
mente, todoa los fundidores 
que en el refugio se alberga-
ban, huyendo del crimen de la 
aviación facciosa, tan conoci-
do ya por estos compsberoa 
han salido una, a uno, abaleo-
nunciar ni una sola palabra de 
protesta dirigiéndose al lagar 
donde les, esperaba el caldo ro-
jo para verterlo en los moldeo. 
Yo, tal vez un poco indiacmtd, 
lee he seguido instintivmmente: 
Ele presenciado cómo, sin pen-
sar en el peligro que suponía 
para ellos continuar en su. Si-
tio, trabajaban con el interés 
acosiumbrado en ellos, porque 
baben el valor que para la gue-
rra tiene el trabajo que reali-
zan. 

Lleno de emoción be saluda-
rlo al responsable, Fernando 
Espt, corno Secretario de la 
Federacion Local U. G. T. y en 
nombre ae ella, y como Secre-
tario del Comité de Enlace 
C. N. a T. y en nombre 
de él y le he felicitado con to-
dos Lou compañeros que, cons-
cientes de su deber y sintiendo 
los momentoe en lo intimo del 
corazón, no piensan eri otra 
cosa que en producir más cada 
ella, aun acopia de pasar todas 
las necesidades que las circuns-
tancias exijan y sin elevar la 
mía rainima protesta. 

compañero Espi me ha 
contestado con la mayor natu-
ralidad: Nosotros no hacemos 
más que cumplir con mil rtro 
deber. 

Es mnelllarnente elocuente 
lo ocurrido hoy, y que ocurre 
cuantas veces viene la aviación 
extranjera, muts veces en esta 
fundiciócc y otras vocear, en 
otra; pero siempre obreros que 
comprenden la necesidad de 
no pexalizar trabajo, aun a 
trueque de exponer la vida por 
salvar una bromada y pensan-
do en que tal vez .de esa hor-
nada depende, que pueda per-
derse tina batalla ó ganarse. 

Así es como se enmielo la 
consigna del Gobierno do balón 
Nacional. Es as1 como conse-
guiremos que la producción al-
cance el nivel necesario para 
la victoria. Mirémosnos e.o les 
obreros de la I. 111. S. A. y es-

El pueblo entero expresará su 
adhesión a nuestro Ejército en 
el II aniversario de la gtierra 

VALEMCIA, 9,--Se ha celebrado clonel Antlfarmista con objeto de 
una renalán convocada por el Co- que el.bammet. que lea de ren-

dirse al Ejército ce lleva a efecto 
de una forma organizada y unida 
con el fin de que loa combatientes 
reciban el día 15 de julio la solida-
ridad de indo el pueblo a trae0u 
de ala erganizaclonee.—(Febusa 

El Buró de nuestro GRAN CAMPANA ME dOITACIDN 

Partido ante el II ¿mi- VALENCIA, ii.—La delegacian del 
Cenar» Nacional de la A 5. A. va 

versariade la, guerra emprender una gran campaña 
en toda la Emana no catalana con 

BARCOLONA, 8.—E1 Duró PoU- motleo del segundo año de guerra 
tico del Partido Cornudas se ha contra la irimution. Se celebrarán 
reuniría para examinar las aetl- metro granne9 mitin00 de carie-
viciarles desatolladas por el mota- ter nacional en bledrid, Valencia, 
do con motivo del :aguado aniver- Mareta y Almería, La A. 5. d. lon 
eaarbb de la mierra savita a los aconaeladp a Ira Curo/. Pronn-
afillatios a penase en n'ación con cales que mande., festivales, 

elimast. sic liso 
todas lob orianixiimontrao.a?.tifas: ,co, +apea ydltattial 

dades. ereittbairticio que coto todos en la arome. a la Patria que 
:e cha ala id de partida in- un erta facha Ilarillt_tudos Ica je-,. un auaao,hapai. 01,- ',nao aspa:loan a trayple de la 
triia—flashaen- A. d. sl...—Carsael. 

I 

misariado del Ejército de Levan-
te y a la que han :adalid° repre-
sentantes del Preate Popular, Se-
corro Rojo y Solidaridad Interna-

pecialmente en egtos compañe-
ros de la Fwadleión nfiniero 3 
a quienes podemos llamaz ver-
daderos héroes) de la produe-
clon, y siguiendo su ejsziplc 
llegaremos en breve plum a de-
cir al Gobierno: La retaguar-
dia produce todo lo que puede. 

Sólo una cosa me han comu-
nicado estos compañeros, Ces 
mo para juStifimine—no les 
hacia falta—. "Si tuviéramos 
más comida ann podríamos 
trabajar más". Yo les he ase-
gurado que el Frente Popular 
y las erganimicinnes que lo in-
tegran oirán interesadas ea 
que los obreros tengan rma so-
brealimentación y que, a pelma. 
de las dificultades que .isten 
para el abasiferianiento, se pro-
Curará vencerlas. 

¡Así se gama batallas al 
fascismo! - 

M. MONEDERO 

Solidaridad in-
ternacional con 
la República es-

. pañola 
VALENCIA, tenido fu-

gar la entrega de la Pranma Pu° 
tida de mis tiradas de centrada y, 
25 ambulancias que regalan al' 
Ejército republicano varias asee 
eiaciones de Norteamérica, Auge' 
tralla, Dinaniarw.. Suecia y Sid-I 
ea. iliOn La ,cairega misten alai-
Ilermo•Rolat. Eitames penan& 
dos todce—dijo—cie que vueetea 
lucha es también N sortea Re-
tamos de todo comba can vos-
otros ,y,edemie da la ayuda rna-

rltt7 
to 

'ea-
de 

'tiltelcen el ceremo internacional-
y que la República espalda pm-
da prxurame los inealke Po, de-
(ender su independencia y su li-
bertad contra la invasión extra. - 
jera. ngenersl Miaja recibid lea 
ambulancias deudo los geo-das ea 
nombM de loe cambatleatea—
(Feb..) - 

• - 

Sobre el escan-
daloso 'affaire' 
del tabaco en., 

Madrid 
' MADRID, &--En la sesión so. 

nicipai el conejero de la F. A. Le, 
Ortega, amplió aso delante., ase 
bre el aglo del tabaco, maridass 
temo que el intercambio as Izada 
e p e c i atinente km_ dondatiele. 
Arree° que el problema afecta 
también a altos funcionarioa de 
la Taba.lera, escapándme el 
asunto a la esfera municipal. Pi-
dió ee gestione del Ministerio da 
Hacienda que el tabaco se facilita 
por cartilla. Dijo que ha. llegado • 
venderse al cuarterón a 600 pese-
tas. 

El alcalde dijo que la Federa, 
ción Tabaquera lo habla untalte. 
fado que se entregaba a loa obre-
n. 540 Irearnoq de tabaco d(eran,-
mente en meditación de un Ilion 
de guerra, pero los obrero« eshla 
dispuestos•a percibirlo en dinero. 
Celda:alar& se haga un Maleta 
equitativo del tabaco mediante la 
cartilla de racianantients—itte-
bus.) 

• 

Per exemo de erignal aplanase* 
para, mañana el reportaje 

«CARABINEROS. 
DE ALICANTE» 



e CELULA `NUESTRA BANDERA". 
Reunión hoy sábado, dio 9, a las 
seis en pato de la tarde. Fa im-
prescindible la ad/rancla. 

RADIO NORTE.— Se comeica a 
todos los militantes de este Rodio 
para la zanlón que ai celebrará 

UNA INTERESANTE CIRCULAR DEL GOBERNADOR CIVIL 

Se probíbe la permanencia en una zona de quince 
kilómetros de profundidad, a partir de la línea de 

. costa, a los extranjeros y españoles .evacuados que 
no tengan una actividad de trabajo determinada 

ciudadanos sientan vivamente 
la necesidad de defender el 
Esta d• republicano, denun-
ciarato a mi autoridad a loa 
inenrsos en la misma, de elle 
tuvieren conocinilerde 

al u In: oe—Les amenas., 
cualquier« que sea m nacio-
nalidad y condición Pera ce--
sida en la som costera nema 
atarán precisamente ana or-
den eneaa y limada por mi 
autoridad, hecho mausion, 
naturalmente, de loe refieres 
agentes consulares de los Pia-
ses que mantienen relaciones 
coa la República amaba 

Lo qua hago público para 
conocimiento de todos en ge-
neral y su más exacto cumpli-
miento. 

Allante g julio 1933.—la (lo-
berria.dor cal, Ricardo Mella 
Serrano. 

ALICANTE AL DIA 
Sobre el cierre y aper-

tura de los mitableci-

mientos públicos : 

T EN E M 0.8 entendido 
que existe un horario 

para el cierre y apertura de 
loa establecimientos públi-
cos; sabemos también quo 
km cafés. y bares no están, 
exceptuados de este horario. 
Ea por esto por lo que no 

. nos explicamos que la mayo-
ría de los bares Sr cafés de 
nuestra capital abran y cie-
rren sus puertas ein más 
gin que su voluntad. 

Si querehms que Alicante 
recobre su fisonomía habi-
tual, si queremos que Ali-
Multe vuelva a ser la. pobla-
ción normal de retaguardia, 
hemos da procurar que has-
ta en sus unís pequeños detar 
lies vuelva a ser la ciudad de 
hace tres memo Los bares y 
cafés no son artículoa de 
primera necesidad, lo sabe-
mos; pero están tan arraiga-
dos a meatas fisonomía; nos 
son tan peculiares, que sus 
cierres metálicos cerrados 
dan un aspecto de tristeza a 
nuestra alegre capital Rape-' 
ramos que las liorna' de cie-
rre de bares y cafés sean-
cumplidas exacjamente, pues 
asi /o exige la normalidad do 
Alicante. 

~real 

Pata procurar 'Momee ele-
mentales garantías de serori-
dad y orden en la son» cos-
tera de la provincia. que la 
auerra de enmelar que ',ole-
remos impone de modo arme-
~Me, vengo ea disponen 

Primero.—En una rana de 
quince kilómetros de profun-
didad, a partir de la linea de 
costa, queda termmanreuen-
te proamida la reemenem. 

a) A los súbditos extranje-
ros, de cualquier nacionalidad 
que sea, cine no tengan ene ac-
tividad útil y su _peremalblad 
debidamente legalizada. 

b) A los ciudadanos espa-
ñoles, evacuados e naturales 
de la provincia, que os tru-
eno msa actividad de trabajo 
o social determinada. cuya in-
condicional y absoluta adhe-
rían al régimen republicano 
este eunetenteniente probada, 
a juicio de este Gobierno cale 

e) A les ciudadana espa-
ñoles, evaceadoo o naturales 
de la provincia, que, apesar de 
tener an cometido de trabajo 
determinado en la zona coste-
ro no ofrezcan selle/cata ga-
rantías de adhesión a la Re-
p./lea 

Segmele.—La paliación se-
ñalada alcanza a los familia-
res y servidores de los incas°s 
en las condiciones estipula-
das. 

Terca/a—Loa comprendidot 
en esta disposición serán com-
pelidos por agentes de mi au-
toridad a cambiar de rmiden-
Ma, indicandoseles el punto a 
que deben trasladarse y, si pe-
sados quince diaa no le hubie-
ra parlado. una vez hecha 
la notificación, serán conduci-
da per las fueras erradas 
y tandonarla debidamente su 
resistencia. 

Cnarto.—has el mejor y más 
rápido orimplineeeto de estas 
disposiciones hm' de colaborar 
las nutorldadee 
N. agentes ee Seguridad, las 
tuerzas armada0 y cuantos 

NtESTRA BANDERA 

PÁGINA 2 

IRA en ROMA porque se ha RECHAZADO el BLOQUEO 
La poderosa presión democrática en 
Francia e Inglaterra ha evitado que 

la pandilla Chamberlam diera carta 
blanca a Mussolini y Franco 

Gana enorme terreno la política de energía 

para cortar las alas a la arrogancia del fascismo 

JUVENTUD 
El lunes, interesante 
Asamblea de la Ju-
ventud Socialista 
Unificada de San 

Juan 
Se convelen á toda len afiliados 

de la J. S. U. de San Juaii Y fo-
rastera, a una Asamblea que 
tendrá Mgar el lunes, día 11, .a 
las ocho dala tarda cl 
cilio mella calle Mayor, eame.,_ 
20, a la que asistirá ca 
de la Ejecutiva Provincial de Ab-
anto. 

Se ruega la puntual asistencia 
El Comité, 

 1•••••••••••••••••• 

COMO aSent Pérez 
ha fallecido en L• Minada. 

So viudo, Alfredo Jaral.; ms 

tajos, nietos, lejos punticos, todos 

ausentes, y so hija //diem, pan-

dean a sus amigos tea statelak 
pérdida. 

11111121111~111•1111~' 

El S. R. I. ayuda a los bombe-
ros de esta capital . 

Die tres día, esta organización. 
baluarte de solidaridad olear pres-
tando animeraeas anidas a neta 
mas del lamban, y a aquellos tra-
bajadores que saben cumplir con 
el deber que la guerra lee linlione 
no abandonando su puesto de tea-
tajo; ayer fué a los heroicos tra-
baeadores del puerto. hoy a los 
abonados bomberos que con des-
precie de pis vales, acuden a sal-
var a los demás, mando la avia-
ción al servicio de los traidores de 
Espita arrojan eus cargas mor-
tíferas sobre la calda. sepulta-
do en su mayoría a'años, muje-
res y anciana. 

A loe camaradas bomberos se 
les entregó 15 masilla.. .de Jabón 
de' 510 gramo, y 9 kg. de azúcar. 

Bien hubiera querido esta orga-
nización obsequiar a eaeo abne-
gados cansar/idas, fieles cumplido-
den, de su deber, en mayor pro-
pelean, pero la carencia de ar-

Ayudemos al campesino en sus tareas 
de no dejar un solo grano sin recoger 
La A. J. A. y las muchachas de Petrel en ple-

n'a conquista de la recolección del trigo 
• ; La A. T. A. de Petrel interpre- mol— Con alegras consclenteaque 

tanda malamente todo el alcance au la la falta del músculo viril. 
merme que tiene la-consigna de Manos terneza. ',ensartaa.v 
que asada ,grao da trigo recoiec- en ariete que deacargrams golpee 
lado en la fetagnardia se con 'er- Implacatdm eadra Mímale 
te en peoyeetil de plena buOa" do cebaras. Cuando tea.as la gue-
contra el fea:lama extranjeros, era, estas berrease de la relegar-

. ha movilizado todos sine regustos, día antiferscista podrán llamarroe 
uno de los cuales ea It heroica digas compañeras de loa abne-
muchacha. Así nos dice una gaitas luchadoras de la liberiad. 
note de la cual pan los interesan- iQse mea el ejemplo! Todas 
ta párrafos insolentes: • loa ciudad., puebloa, aldeas 

.Conforta el espíritu colare- asertos, revelar porque ha am-
igar que las emdribucionea a la aguas losadas se conviertan en 
lucha empalada contra el fascia- aportaciones efectivas y lograda. 
mo surgen caOpail mía as- Anta que nuestras cosechas 
lor Bagara., os caballea, caigan en manos del invitar ex-
Ses- de Lila incherae; la amtee trajera, agotémoslos trabajando 
guardia ee pone cada día más a o' cayendo en Ist lucha al grito de 
tono con el herolamo desplegado I¡VICTORIA! le 
con el Ejército del pueblo. • NUESTRA • BANDERA recoge 

La A. J. A. de Petrel, vibrante este hecho como ejemplar y lo co-
de .11..1n fervorosa, a 'miar, loca en lugar preferente, deseosa 
ea en hacer efectiva esta solida- de que cado a ejemplo Y Para 
rifad con loe frentes de lücha, no que esta magnifica obra ele anti-
.óla can la emocióri del egalrita fascismo profundo se garrula& 
sino plasmando en realidades la 
consiga apremiante. 

,La juventud unida en a.s,pira-
eari ada y suprema se halla en 
loe campo; realizando con todas 
sus fuereas las faenas de recolec-
ción. ' 

Faltan /as hombres, que en ha-
llan con las anuas en la mano. 

No inmortal..., a h í están 
elles... Esas lindos muchachitas 
que vieren el traje mamulla ecer 
orgullo de reto hacia el enemigo, 
• ea) falsortea los ebreeeamm 
ayos de la canícula inclinando 
ata frentes sobre la tierra, que 
banda el dorado de sus espigad. 

I liaY Mle recogerlas sin dsjar 
noah., iY las cogen con enrulara 

Suscripción en favor de 

las víctimas por los bom-

bardeos de la aviación 

extranjera 

Ultima» cantidades recilaidaa en 
el Cavare Provincial del Partido 
Consuniata: 

Suma anterior, 12-572.40 P.e-
tae. 

Suecripcian abierta en el Consa ea,›Ahaaaaerelataaraeeedeaesai caaatar iml'apleees

-té del Radio Norte, eap000tao. nono que denigre se les ha rece-
naMere 3, RaMe alar., acido, y id el metalúrgico, el eans-

79
elre

0
ta(11,40 pasea. 

pe
una palabra, ison requerid. Pera 
da a abata el trabajador, en 

que atunenten su ritmo de trabajo, 
contribuyendo asá a acortar el pla-
n) del teunfo de la causa de a li-
bertad. no hay razón para que el 
abogado, el magistrado, el funcio-
nario judicial se eximan de esa pa-
tria:lea obligación. ' 

No debe haber escavanes, no de-
ben desmeollara lánguidamente 
Ice trabajos bactake 

No queremos ahondar en el te-
ma, eatableciendo di:orondas en-
tre loa que ea todo momento se 
encneMzen eso su puesto y los que 
encuentran motivos para dilatar el 
cumplimiento de sus deberes, y nos 
limitamos a repetir que nos bu-
llamos en momentee sintéticos. 

Y allá va la demostración. Ayer 
actuaron las dos Tribuales Popas 
lares„ y ante cada uno de ellos ee 
celebraron da asidos por deafec-
alón 

rápidamente y se plasme ea rea-
lidad tan emocionante como cm 
que nos dan hm :dares y. heroi-
cas remacha. de Petrel. 

NI UN SOLO. GRANO SIN 
RECOGaR. A GANAR LA BA-
TALLA DEL TRIGO, QUE SE-
RA TANTO COMO RABEE 
GANADO UNA RESONANTE 
BATALLA A LOS INVASORES. 

Bien par loa magnificas =l-
ebeche& de Pertrell 

talkie noe lo ha Impedido: as obs-
tat., canteado con la ayuda del 
Imeblo, que nunca ose ha faltado, 
nuestra obra de saciedad será 
mas amplia e intensa. 
CARTA DIRIGIDA POR LA BRI-
GADA DE 'ZAPADORES zoma*, 

ROS DE ALICANTE 
Presidente del Socorro Rojo In-

ternacional 
Ciudad. 

Difamad. camaradas: En con-
Matalón a vuestro ando y a la 
ayuda prestada por esa oreaba-
cien, esta Breada, en reunión ce-
lebrada a dallo efecto, acordó en-
viar a esa entidad las más•expre-
ayas gracias por su donativo a 
esta Brigada en estos momentos 
see tanto ee debe agradecer. 

Ese organismo que tantee prue-
bas de solidaridad ha demostrado 
desde la mi:lavada militar y an-
teriormente, Imanas In danesa 
Ys/ en favor. do los humilde, y más 
en estas momentos graves que 
Manea muela querida Patojo. 
Invadida Por mteale... 

Por nuestra parta sólo nos res-
a decae calis no hacemos n1 más 
a Merma ale earaplis con numero 
deber de apañoles y manteadaa 
y airea de estimulo a todos. Paro 
inteliOncar el trabajo en pro y de-
fensa de matra Independencia 

Sirvan atas lame de profundo 
agradecimiento hacia ese orga-
nismo. 

Lo que me complazco en comu-
nicar en nombre de esta Brigada. 

Salud y enr1ruarlario--Allcante 
7 julio 193e; /II Secretario, (Ilegi-
ble). 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 

DMECCION: 14113 
REIVACCION: 1962 

ADMINISTRACION: 2295 
TAISEEES: 1323 

EL PARTIDO 
Mañana importantes plenos coniarcilles en Vi-

Ilajoyosa, Pego, Cocentaina, Ibi, Alcoy, Callosa de 

Ensarriá y Denia 

Para mañana, din 10 de julio, a lea ara de ta-mallani, celebraall 
• alma les Cofneraseea siguientes: encentara Alcoy, ml. VUlajoyam. 
asalma te Emaralá. Denla y Pego. Las Comaes comarcales deben ~-
Ciar la asistencia de las secretarios genera/es de loa Reales. Y, a par-
tir de la pub/lasca:1u de esea convocatoela, deben los Comarcales em-
pezar a preparar las reuniones., a las que asistirá nn 'miembro del Buró 
Provincia—Por el Comité Provincial, EL SECRETARIADO. 

Organización 

el di. 11 del corriente, a las seta 
en yunto de la tarde. 

El Comité de Radio tomará muta 
de los no e:moreteo pare Proceder 
en comectiencla. Por olio espera la 
puntuar asistences de todos mis mi-
Mantea para demostrar así una 
vez inés el asao ola causa Mea de-
fendemos. 

ITALIA - 

ROMA PIERDE LOS NERVIOS 

ROMA, 8.—Lee Informaciones de 

Londres anunciando que el Cloblee-
no británico se Mimará e In aara 
puesta de Franco eata la acuna-
nanas del puerto de 2111º¢111 ha 
producido alerto nene-asno en 
Roma, donde se esperaba la acep-
talón del proyecto ee ke rebeldes, 

que hubiera equivalido, de hecho, 
U monea/atento ele la beligeran-
cia en favor de Burgos. En los 
caculos romanos se cree que 0100-
bisele de Lonctrea vacila para 
adaptar una decatlón a catea de 
as dificultades con que tropieza en 

el. terreno parlamentario. Todo ello 
erice que aumente el tensor en 
cuanto a la entrada en vigor del 
Acuerdo anoto italiano, y se reco-
noce que el Goblerno británico tro-
piece con la reacción de la opinión 
pública británica, ganada de die 
en did por los argumentoo de la 
oposición contra la politice de Infla 
dres en la guerra de España. —
(Pebre./ 

INGLATERRA 
LA U. R. S. S., POR UN CONTROL 

NAVAL VERDAD 
-LONDRES, 8.—El. encargado, de 

Neur o osde to 
 madona ft lord 

pyha/o:m

mouth Iseadhealón de su Gobierno 
a la parte del plan británico de 
retirada de evoluntarlos" relativa 
al control naval. Como se recorda-
rá, esta parte del plan fuá Moobe-
da par el delega° soviético a re-
serva de la confirmada par su 
Gobtelem—iFalae./ 
YA QUIEREN ESÇAMOTEAR LA 

RETIRADA 
• LONDRES, 8.—Según el 'Mesa 
Chronaka hay en Londres quien 
opina que las relacionas con Roma 
atraviasato en estos momentos - ni 
fase más ami desde la Gima del 
Acuerdo de abril difamo. 

Mano ha escamado qnse ha ce-
ado provisionalmente el bombar-
deo rle basca ingleses y que a haa 
enriado a Pesaría escasos nueva 
aviones italiana 

Esta ealeface, pero no enauslas. 
raa. Lo que acaba de osar po las. 
Oleré debido comenzar nunca. Loe 
últimos ataques de Museolini con-
tra la democracia pernea exprese, 
su convencimiento de lo paco que 
puede esperar, de Inglaterra. 

Pa eMancheeter Guardan" inda 
te en la necesidad de que el Ge-
Memo español y los rebeldes 'lee 
cuanto anta su respuesta al plan 
de retirada ale .volunterica", ya 
que un retraso d'acataría mas ruar 
el recuento de ésta Los alemanes 

por ejem „ploee apresuran a tea.- 
.ormar sus especialistas militares 
v admirdsteatims en viajantes de 
mmerek o simplea particulares de 
asma inotenelva.—(Fabra.) 

TRIBUR.141.ES 
Como si hubiera imperiosas vacaciones 

estivales • 
No nos encontramos frente a un, Jiménez Lepes. Et primero fue con-

plan intensivo de trabajo en las denádo a seta meas, y el 'segundo, 
actividades judIcales, eta que ato a dos afeas 
quiera decir croe no re actúe. Se la- A todos ellos la 'defendió d le-
bora. os Indudable; las Tribunal. trato soñar Pomoto Ceedaao. 
Tunearan con normelldad; Pero SI em ezta erseinta raefl no se
cuando a todos los elemental del comprmide el Malteado de las ti-
ente a les exige una intensifica- seeeqllfi a ella preceden, otro dio 
clon de sus esfuerzos, guando se deentos mayores asclareclbelentos 
habla de fumar la produce'. en Mientras tanto, Idellearacii aneo-
todos loe faena cuando se lat1001 lar rase al Aje err los nombrao que 
coesteetm apara..oe a la sopo- uno y otso eia damas de las car-
ración de las activldaaes. parece le.s actuaatea que esto algo podrá 
natura que re advierta en todas hacerlas comprender,, 
los organtunce. tanto Pahnem so-
mo privadas, en deseo de wireeeu-
tao les.

 
alelo 

l'IX' DELESH6811 13F aiiCIENDA 

En el amera 1 se vieron las cau-
sas anulas costra Pablo Carras-
co plam y Francisco Linde Barran-
co. siendo asalto el Mame Y 
condenado el segundo • tres años 
deantemamiento Ma 1171 Magm do 
trabajo. Nlániero premia-

ba e! número 2 onapireerereen areadece Bu. rea.a. tos el die 8 

DE ALICANTE - 
HARERRS DE FUNCIONARIOS 
DEL ESTADO Y GASTOS ES GE-

NERAL DEL MISMO 
El Excmo. Sr. Miniatro de Ha-

cienda, dice a egjta Delegación /e 
que elipse: 

(d'ara facilitar nuie rápido de. 
pocho pedidas meneuales fondee 
establecida Orden Ministerial de 
1('de abril, se presentarán en lo 
MeGarce en esa Delegación el día 
10 de cada mes, enviando. el 12 
Por correo aéreo a Dirección G. 
neral Tesoro. 

Lo que ce pone en conocimiento 
de toda lo. Jefes de Serenao, 
advirtiéndola la colanniquen a 
los que de ellos dependan fuera 
de la apital, a So de que sin os-
cura alguna estén, lee pecados de 
fonlos para el mea de julio en 
esta Deleeación, antes del 12 del 
actual. 

Alicante, 8 de julio de 1938.—
El Delegado de Hacienda. 

SIMPA eel Slildildill de 
inválidas 

El Embajador yanqui en Fran-
cia, dice: Los que matan muje-
res y niños son unos bandidos 

Es necesario energía y valor para 
defender el mejor tesoró (le la vida: 
LA PAZ Y LA LIBERTAD 

FRANCIA 
cm ALIRTINGALA DE CrIAMBER-
1,AIN DÉ QIIE LA POLIRICA 17E 
ENERGIA PROVOCA LA GUERRA 

FArtni. (1.—"Leaelivre" comenta 
e discurso de Enea y dlce: 

"Be trata de saber el es peligro-
so o favorable para la paz el esm-
erar resoluciones de mugía man-
do las alreunstemeo, jo adata.
Chambea/MI sostiene  In primera 
tests. mantesa Pelen es campeen 
de la segunda. Hasta cibera, los co•• 
nocialdendos dan la razen a la a-
tase y todo hace creer que am-
ilanará aleado esia—Wabra./ 

U. la. S. Su 
PARA REFORZAR LA DEFENSA 
11f0SCU,. 13,—El. presupuesto de 

1935 reb.ani un unos 7.000, millo-
nes al del aio anterior se cree 
que gom parte de esta diferencia 
será consagrala el nieto Progra-
ma de combina/oras onceAva 
enunciado par al Gobierno (Pea 
brea 

Teatro Principal 
P. E L F. P. U. G. T 
&ARADO 9 DE JULIO, A LAS DIEZ 

DE LA NOCHE 
armaos "Bogorb" presenta la 

aran compañia tOO varleds_des arre-
ase:ad. de Chanto Sáenz de Mie-
ra y Alady. 

Preeentanión del dinámico espec-
táculo 

BEY BY!", 
conJunto tre alarte, comisado 
por 15 heernodutosos nicle, que cul-
rcdna con el cuadro final. tardado 

.00TEL FRPZOLO., 
compuesto de loo más aplaudidos 
ameres musicelea populares. 
4.••••••••• 

CARTELERA 
del S. L E. P. - C. N. T. 

Programe para hoy sábado. 
IdON~TAL.--La preciosa co-

media ^Adorable", por Jktlet Gay-
y Heme oraut 

En lama permanente desde 
las cta. Cc la tarde. Orgasta Sn 
los intermedios 

IDF.AL—Tioy la gnus producción, 
Radas "La alegre diazadadaa pse 
Preed Arare y Gaspar Roger, y 
un ciaplemento. 

Permanente desde toa aneo de la 
tarde, y ~me, doma^ dude 
leo motes 

RZIMB, 8.—Con motivo de su fa pregunta de Vector Ruar Re-
nombro-miento de dudada° de ro es que ahora se vam a dedkar 
honor de esta dudad: el Embala- a matar niños? Son bandida., 
dar de les Wad. Urea. MC Pe- Deede 1910 la moralid.sd later-
as, Bala, a pronunciado un escama ha cardo tan p ll-
anuras en el que ha dicho: te que hoy algunos palas no san-

een el momento en que los ha- ten vergüenza haciendo tales mi-
l/laudes de Retrae celebran la .re- menos como Instrumentos de su 
construca(cio de ea catedral lamo- politico nacionaL La merendad 
se, otras ciudades se derrumban internacional es necesaria. Pees 
en otros paLses bajo /as bombasde sin ella no valdría la pena m 
la aviación. Hace unos asa llegó sir. No sao Franela, Inglaterra y 
a París procedente de una de esas todos los países de América de-
ciudades sao de nas amigos. Me sean vivir ~leude relaciona 
dió 'cuenta de lo quo laabla visto de buena , ad; también las 
por sus propios ojos, al penetrar desean otros muchos paises. Una 
en una ala donde ae ammtaban vida tranquilo anima Do sólo a 
los restos • de hombres, mujeres y Francia, ,idelo también a gran nta. 
niñas destromdas por la aviación alero de peaes que, mimo Prime 
En la misma sala habla entrado aa, aman la libertad y la paz-
un niño de ocho años para Idos- E/ suelear Bala terminó dicten-
talear el cadáver de su padre. El do: -Fa esta ciudad marta adop-
albo recorra todo el recinto y en to las palabras que Carlos de Or-
centró el cuerpo de su padre jan- leans trazó a Inglaterra: -Rayad 
to con el del hermano menor. La por la Paz que .1 d.d.r tt-
mano derecha de ate que habla soso de /a vida", 
sido arrancada por la explosión Para ganarla so preciso que ta. 
estaba cerca de su cuerpecito. FI constencción de la moralidad In-
clino, Doraado, cogió la mano del ternaclonal se emprenda con idea-
eermano pequeño y la puso sobre tica energía a valor que el démel-
a cadáver de su padre. Con las izado por vosotros en a defensa y . 
arsonas que le acompañaaan y recoestrucción de nata dudad, 
meso de una enorme convulsiere En esta labor veo juntas a fran-
il inflo salió de la ala- ceses y norteamericanolra—CFaa 

Esta hecho nos remada atar- bfa). 

Cartas del frente 

Retaguardia de Alicante: serenidad 
y refugios en todos los sitios 

Camaradas de la retaguardia las con entimema en en busca de 
alieaotiaa. Salad, galenas que anulen la aman 

. Ante las cobardea egresaras canal de la aviación italo-atensans. 
que roa emetantemente virare.. Muchas refugies, rallabas mil 
serenara Sermidad para todo; refugios aleen Mita Y Pom 
liaste aella melar la - asee de tenéis que trabajar lada. alC die-
táctico 1.aut t.,1 el «amigo tincine de clase ni oso, coa el 
emplea. ' terror ano ha- admira° ardor y sin fatiga Claa 
bre de recushe ag 410 pago todo no haya ni una acarea mee de le 
el enorme odiseassv la tectica me- voracidad extranjera Bnanidad. 
rece. Mocha serenidad y mucho Pum, macha semejad Y ima ale-
odio al tiempo, arma» era., vade moral de guerra;y refala, 
contra los' procediinientos tetala muchísimas refugia.- Salud. 
Incisa que lea aviado:e 

"I" 
Rafael FALCO 

ma emplean m desseperadat- (De la 94 Brigada). 
cha por desmoronar nana reta-
gana. Serenidad, repito, y cuela 
mal ea au puesto de trabajo, lo 
misa que posamos ~ea cla-
vados, en la tierra, en nuestme pa-
rapetos de cara al Measer. 

Se_renidad y coriatrucción de re-
fugios. Que Ledo el odio que re-
séla oculto se convierta en activi-
dad inagotable para Begar a ha-
cer de Alicante, tanto de la capi-
tal como de la provincia, ma ver-
dadera muralla contra la que ee 
estrello la canalla- Refugio. y re-
fugio., que garanticen hm vidas 
de nuestras madrea de auestros 
berreabas, de nuestras macros y 
de ....os hijos. No dejar al un 
solo momento del dla y de la no-
che de mover loe picos y. Me pa-

ACTIVIDADES 
SINDICALES 

S. N. DE AVIACION U. O. T.—
SECION DE ALICANTE.—Se pene 
ea conocimiento de loa Delegados 
Ir este Sindicato que no hayan 
hecho acto de presencie en el mls-
coo, lo hagan lo antes alible, pa 
ra notificarles un asunto de Uste-
rea--Por el Comité. IR Secretario 
AdmenistratIve, 

U. DE O. SINDICALES SOCIA-
LISTA.—Be convaca a la Asamblea 
de directivas que la Unión de 
Grupos Sindicales Socialistae ha 
da celebrar en el local del Partido 
Socialista Avenida del general 
Mar. número 5, Lo a las eete de 
la tarde el das 12 (martes) del rica 

Seerelarie de Realciones. 

Reapertura de un 
taller 

- AVISO 
Ponemea azi conechniento del 

público, que bebiendo dempareei-
do los motivas que neas obligaron 
a cerrar el Taller Coleetreo de 
Afamares, (ribo en Calaos, 29, 
azte vuela a funcionar noratal-
mente a parta eit boa. 

Alicate 13 do =da 1013.— 
95 meadtaaria, A 

 NO. 

Cursillo para adulto' 

En la Escuela Nor-
mal del Magisterio 

Primario 
Rn este,cetaro se deaarroilará ato 

mallo para adultos sobre mate-
rias falles a diversas profesiones 
mecanices. Itee tendrá logar de 
a I de la tarde. 

Dicho curso comprendeM las el-
talento, ensenannas: 

—Cálculo elemental: Aritaienca 
°tomada. 

  Generalidades de Flsica y No-
ciones experimentales <lo Mecá-
nica. 

—Dibujo aplicado a labores. 
—1:Tácticas de destaca manual. 
—Redacción e Inteneetsoom de 

escritos. 
Ni curso comenzará el 15 de Pt-

llo . 3' Llf. inrnsllar m e.rite01.51 gres 

ge haOln o» la Secretoria de es-
te Centro de 10 a I. 

TRANVIAS 
(Interreado por el Fatiede) 

AVISO 
Se pone en con...lento del Pú-

blico que la aueva tarlfa caspa-ara 
a regir desde el dir1 15.-121 DI-
RECCION, 

Moisés L6pez Ruiz 
(ALICANTE) 

Aparatos de proyección sonoros. 
Trabajos de laborabaa, 

Materiales y amarla dnernato. 
gráfica 

ALQUILER O& PleLICWAS 
Rotula a ras clientes halwr 

tr.a.d.dous. nilaltiad Pimalal000l-
tanto a tos ataras del IDEAL 
CISIShat. Taita. 1922. 

SE NECESITA 
nadaoa para atar en su. asa. In-
formal, cana alarte* ~Mere I. 

• 



Btgsdos 
pre del frone,rpa' ra iture"no quede reir sale barriada sin& refala giro-
'nada, tantea en fábricas, en talleres, en camera.* y en Mainen, a 
bese de los proMos obreroe que tranajen en cUaL pace prepoecbamae
cada cuol au medio de defensa &Mea la anearon. Une red PACIMOS 
y externa de refugio* inspirada por Medie& de la D. E C. A. o per Me 
quo ofrece el Frente Popular. Y para salvar el escollo de la falta de 
tarieriaioa, opa* por la construcción de medros de debela b base de 
galerías iidrerag, 061051ee refutados, tenlas prefundes y Monta/as de 

terreros Refogioe en donde let factor& prInelpales sean Tos pi-
coa, Izo palea y los brame, pura da esto no falta ra decir: refmrios y 
retada* como esa, mucho,' y donde convengan: pero refugios al no, 

era miro veullaelonse y sin tanta y tan desesperante lentitud. Como higo 
Medrid para salvarse.. Y ee ealvd 

• fiNCUNDO. Superaremos tanta& la gravedad del momento en la 
medida que les, direcciones de los Sindicatos de timbro Centrales al 
muevan con dinamito& y capan centenar de este e todos los obreros, 
al objeto de que te produzca mecho más roedor y én metros tiempo. 
Como en Madrid, cuyas prodacelenea de guerra, de emigro io hitn ele-
todo en un ii290 por 10041ronced vigoreqp Impulso dadd al trabajo 

d6 Ailanto y en el niebla 

III II 111101SI. 
111 lIe 110$Mileil las Chi-
cilislancias de los EillealaS 
Por VALENCIA 
POR ALICANTE MISMO 

fi
CULTAS me la situación de España, y mnerdementa de Omentr, 

es grave, seria Ingenuo y torpe, edema; do erearun airado de feleo 
optimaron, que loe Memos Inechis Miau de adamar al »din,

~e. Y nopitres no hemos de Ineitrity en roba gnisiseen• redima-

miedided. Pero el bien lis talueeleh es maro, spodamm emir mar /orna 
hasta el edremo de eer insUpernble? Nd, desde luan Puma agnación 
podrá su imperada ni todos, como estarnos on el delite sal000d500llo 
uniunnsemente al lineamiento que nos ha hecho el Populm 

derlardenetu allcantano y ponerme Inmediatamente eu jade lar te-

mornijar ha aellulado en Cu Manifiesto, que es todo de gemid* pero 

ralea de trabajo a desarrollas a Mane aleinado en al pla-
'eso pn olaL 

selite Olmo pedemor superar la sitaldird=to 
cittl 

mando cesim boro 

elei a y de trabajo los cuatro puntos 
off. Construyendo refugio., sin contar nra noda iil 

naelree y mactdrimo menos lot donaingoe. Milmedo rota rodatall 
~da, y en particular a loo que construye d organismo Menromeenee 
ab uP.n2 Itusu Eres' I uaum48 

st 
 PINI"' ‘'ebtl h*eet. " 11A ROFS ..ratlimi te. cianea paglealar, a base .21ertgrhcirball3r1=14e, A 

reae esconde/o ¡alijado de l gua erra de nu aestr provInela Produ meete 

guinea.. El arroz hay que entao 
~no Y Per hcebree filialmente 

Ottonleoe 3 esr, rve rae! traba io, 
Pos endumbre fortaleza sullaimi" 
ro Para permanecer, Aunando un 
neo ara es cuerpo, metidos int 
ag. coa bra,. y pici ese. 

lin poreentaje muy elevado de 
los brozas empleados ordinaria. 
nmete uta cultivo, faltaban os-. 
to arlo. labia diferencia entre al. 
leeos pueblo«, en otrow feltehon 

lllSI 
mucho en que pudro-

(Plaile1), loo cempeeinos 

fin regateos y sin ~lente extempontneim. heal tine en lae tria-
che:Mi en donde rie hay horas, n1 domingee, nt pendoneo Importunes. 

ollinectóir 3,pr...brearon imperada por InIcataa Panda de as teabes• 
pilares. Ad Idos el obrero de Madrid en el noviembre &rl*o. Poro 

nelootan gebrrnos hacernos la mima de Que estacaos ante Miro. 
Uoviembre, y que pare mime 0 nuestra hermana Valencia y ml-

0.' 500 natatroo r.E0/608 hemos de indizar un befuedle semejante al 
<I Io canrareni los trabajadoree madrileños. Sólo ed, obreros del ceni-
t, oe la eludee, centrilrairds a superar la situación: TRABAJANDO, 
lea.J.ZAJANDO, TRABAJANDO. ¿Es mucho peda, ‘Es Imposible esto? 

TlitCLRO Olsp0000eoloa Igualmente le tan ofin la edid 
sepan. mejorar la alimentación en sedera', y la del obrero de marre 
y da traban, fielesmente dure, en 'particular (pan, vino, tabaco, etn) 
Mejora superable st asl re lo proponen autOridade* SIndiceto., Elena' 
a atina y corees oruaniamoa, todos en derredor de los respectivos en-

Peyalars o 1.1 tosa leed mas [Mil cuanto mayor sea la cuerea y 
Misal out u emplee en los prendimientos, emlesolindo Por la or-

e* La -rae exIn esa rectitud máxima de Mema 

maigs ..Akaute 
IIES 

1-xyziltzfr. itifilM40- ((;-~a~«.6s•f-

Atirante, &Ming, 10 de julio de 10:j0 

DOS ANOS de :GUERRA 

la melar Coualparaglfi: M'u al Eiér-1 
Cite . Payalar, pgr so th rasisleu-
Cia: inCremailtir_ la BraliaCra el Irdbalq 
V hace impagnallO, LIEfiely Hl la 191 

0E11 019 egvierdin Égi 39 

POR TIERRA, 
MAR Y AIRE 

JMAS UNIDOS QUE NUNCA 
LAS OISCLOZERACIONItS DE VA-

una rreulso lo 

LENCIA, UNIDAS CA btL 

nes d. todas las ereanlim 
a la que o,oloherols liolneIlZIPARA DEFENDER VALENCIA el d:drinii, 

Pa" pj 1:7 Soçialistas v Comunistas fuerte-, 
lar2,W.:41;54`...,,,I1 mente unidos ante la dificil 

eapabol--1 tam-
inia el de Alicante, natura).-
mente--eonoes y admiro si 
re.linso eadentieo y maro-
video° de la eablderided d• 
Loe pueblos Ubre, de la 
U. R. S. S. esos rus lormalmor 
lee trabdidores ropereetro. 

&seis, a la solidaridad 
deenteresado de la U.R.S.S. 

. 65 momento. ca que el de-
bla erpahol ha atravesado 
Per fas /tapes nide dilledre 

la guerra, los intento« da 
1=1.go han palde ser sor-

I, oc. haberse alzado po-
1, tenis y cigoto:, o ooe del 

eran Ett,,d0 es...edite fa-
ti sonde a la soloaaroimi acto-

') "'ses:dok"_ y de las PNa de-
e. 

1(5 (él:llenero — Alta 1i anh. , la a•'ne '"'"'"°"•"' P-N° peild ip r anide o 

Iiineees141.11:»M*Ilbl/tafp'ede."."'"1:enter-

No i rep t• ese Mes 

irt"o. Orsarn'en tedosr«Ir'n's es. 
pidloirs die iodos por au 
independencia y mes bode. 
Las -palabrea diol camarada 
Sbdia a José Mas, <La 

Somete., id an lo 
tnabeledere. de le 

podba a orm Sooeos,,os lo, 
trtabaladdee endiable no 
hacen más que cumplir casi 
es deber poros roe* que 
Id defensa de la inde~re 
cid do Ensila no es d.to 
Monino * loe anhele., 
dao la anua de toda la han 
mandad anmania4prugre-
nos> ene. '  ro el 
corneé* de todos qué an-
beles seo side re* libre y 
frote y de nodo importa mie 
haya quien intente meter en 
un misma paco a neriell<3 fan 
diametralmente opubtas co-
mo ove Alemania* Italia y la 
U. R. S. S. Tendida me su 
actitud casa nuestra ludirá 

CUANTO. (Pmeraretne ,asltrilamo la Mili& eltlischa n elpoo tenles aprobaron un prognme y 
Populd Pror•it fe'. y t'Aciales Frentes Populares logelea %debe free a la del° dad~rddradtd'i., tut.~dir‘ 1.%pr dr.p... situación creada' por las embes-Ina.uliata mana./..iinii de -estes OrgainsalOs'en las ~ros dende no 

71° h" mis" boa" "ir m dolida de numere en león 
hule :I nimia. Y de lee tareas agendas, retener el traba» en estás 
cuatro que rcasercareos. Y en todas, im ngase una ectuacion de gran 
almo, de energía rígida y daelplina máximo. Ritmo, discipline y 
entena froillspenemblemente necesarios para Suiderar le situación fiebre 
la baos Mona labor red:tiente conetructiva, cual los momentos exigen. 

del CAMPO 
easo de los cam-

pesinos. de Pego ce 
diP111, de rceompen-
Na y de ser %imitado 

Con Co plantación del arroz asa-
ban de dar le.; eimpe.lins de Pe-
al> las ~en eleinpie. 

lone el mando somos que esa 
Liad. ha de ser resanada pm obre-
ro oePoelokerednI y Meten d0 un 
margen de tiempo reducldleme. 
Por ImpOsictorior de la guerra. el 
nancre de mor campeabais habla 
quedado reducido a menos de In 
Meted. Pues bión: a ices: ello, 
loa catead de ufo& plan-
tada totalmente qui Des-
loe tratejedores, conscientes de en 
deber, han sabido atan exhi defi-
ciente alimentación, triplicar su ea-
nEMO. 

Tres infama* de Idee de usen 
prMitice Pegp normalmente. liase 
da mes ~ramos todos convenci-
dos de que Mur mitad por lo me-
ma habría de perderse de is cose-
ohe Per falta de. brame. Rey no 
queda 4.131 polo palma de esta tie-
rra sin tatarid. /frie es engase* 

:Pedimos quien pemq4e, una, re-
compela. para eles- liarme de le 

iTrebmadaree todos! insliadie81 
,Com canos de Pego, Contad 

por- lo Lenes eón que somos mu-
chos los me reconocernos vuestro 
geste 

Y entre estos mochos, NUESTRA 
BANDERA. 

El entusiasmo de los trabajadores del campo 

CoIZ !a mitad de 'gente, Sr menos 
tiempo se planta más arroz que el , . 3 

ailio pasado 
Por José SILVA 

Teca a su fla la l`íant•d• dcl 
arrIWL Cenado Liaran:en catas 11-
0000 ye t,x,sinealo la bula-
ti da la plorracroe victorineamen-
illi Maro lee trabajado:ea de la ¡eh 
terrooroa. 

Muten reeorra la aun/ arrocera 
dr Valencia y vea cubierta de o. 
dar la saca* aujrargele donde se 
milUva esta graminea, 110 ve iele-
(Lana elegurargente el gigante«. 
adune» que les tralmjultenis Mes 
balde quo vahear Pero 

Ello embargo, la plantada del 
arreo constituye este ideen. ges-
ta medmilmi que loe momea em 
le ile..eron a cabo no creisu beber 
podido ~un Alguien tomen, 
Masa Minle de Orillada. plid• 
~-• 7de teatral loe o,os pana dar 
*Mato * lo que ven. Lee. mismos 
OtronS del anhelo que dlerot, dina 
* esta rearma:ion ite he explican 
nme ban podido terminar en ten 
efees. tieurpo le dura faena de la 
pienteda. 

Pague el problema de In planta-
" del arroz este dio panero los-
leonemble. Mucha goote oreo, lo. 

peder vencer-lao moretee 
.0~Itudes que se pteeentaben. 

Fidel». algo fuldalneetel,- que 
idirla la cuestión favorablemen-

el eatualfunno creador y el 
deanes eepírita de - eacrilleio thle 
'Mima • los trabajadores. 

Me aquí loe cierne loe &cidros 
Wat r enar la que entimema se 
'dI6 me llamar <batalla del errar,. 

Penaban breaos, muchos brazos. 

:melones eindir*e con las Coleo- dona de la 1 lermi Federa,• oio 

Ido Provincial Campesina. Se 
dleenUener las prolldlidades de 
reatara la plantada, ee adoptaron 
medidas para movilizar e todos los 
honSbree t'aro y organizar, el tea-
bajo para epro diera mea roudi-
Miento. 

(Centhiorirk mañana.) 

cipales y Confites Aglioblan Plan-
temen cl problema de a »M'aldea 
de eldtitelt toda le saliedittif arro-
cera dieron le ilegueidad de que 
habría ofertes, que medran obo-
ilm, que ro faellEerron metal* Y 
que temblar' Untotes. 

Sobre le roncha ~Mena lea 
din:roen& cuiden* entre loe 

roo venir del enrollan loe ala-
nos. Escaseaban lea liberal' Y ella 
drupas paeirlos se había carecido 
de prin una o Vallen día& Hobo-
ala  pera *zalea seso 
enfrk* al essluelearne do los tra-

balMs «ti altnackso al Miabotretio 
de. Agricultura se pospuso 
la &pegana de cultive del dio an-
terior. at arrua ep necesaria para 
el Unen* y la retagennlia. Era 
preciso, Puse, resolver ladea ros (E-
ncolaran. Y .64o habla on indio 
Piro ceseerairlei ¿soportar el en-
tusiasme de he trabajadores y po-
ner a contribución su espine, da 
~Mero. Si exiliaran* de fas me -
ea* laboristas vence todos be oro-
hueles, hace milagro'. , 

A despertar esto entusiereaa • 
realizar el milagro. se trozaron a 
loa pueble; lee Delegado» da asma-
me Agreda y de la Pederaellin 
Atracara- So reunieron can los 
Frenar P ubres con las oread-

Can la ayuda da Reforme Ane-
e& que puso dos tractores a dile 
&anión de loe cuttivedores del 
erra* arregló etnia Mete y envió 

, uurat's *Poolelizatlo a dirigir 
eh tse de. e-loo; loe' trabajado-
res eqbetentenr, la tierra Po-
aléndola en condiciones para la 
plantada. Pero el problema residía 
en este procisamente, efechar la 

anta* eta lo mas dificil, casi 
ignórele con la carniola de hui-

11.111.tes halda, Iseenniada coa la 
Ión • de lag quintas para 

for
Ftaltabais  de un Ola-

• ' 

I Monto por ciaste de los brezos qt e 
.56 nestallabed para la Orinada, 'y 

eólo poda efectirnla gente es-
~bada y en ~Iones falcas. 

I Se celebraren reuniones ea el des-
pee/ro dell Delegado del Miniertro de 

ettoternu'adeor°, del ttrU" trete'bOutrl 
Reforma Agraria, Federaci•Su 
latecera, Federación de Trabaja 

tividedee cm loe Comejoe Muni- =toa (C. le. T. y de la. Pe-

ganizando el trebejo, de acubieló impieza cticaz
.on lar urgente...310DM sindicales y 
Privaos Poptilarts, en !al re CM-

celeC eran er- L. 
peina suetituiroolee por Mal- contraen me coopero...iba altere. 

i'euluuu ofria mee o or na- E inmedlattunente did contiene° 
Une gens/dad febril en las puebles, 
que so daban :entidades reaten 
pare el Mejor Meto la Campees, 

-Hm.* 

Mañana lunes 

rIJ ST enraráT1

de fa refaguárchei 
VAIENO/A, 0.—DeliPlide de ve-

rlos alas de atirencle, Se tia Tela-
levado a su eludo el coligar» 'e-
ne...al L131-3 0001cr,, 11,1M1 inarlir• 
te a los leerichilstaa gte, elqujeado 
la labor dé depuración (le la reta-
iibarille,'enoche. Manea a ala dr-
¿mea pregonaron ruanos doma 
afilarlos eu el inmediato lueeln de 
Torreine. Mentando a, Inntr, 
duce, entre indoefunente des,
afixtos al reclinen, meertoree 
equitadium da ig.t, t.r...—we• 

sedantes del Pren te Popular, E.1.A. 
S. D. O y 00ndasorlado que corneo: 

OSAN ACTO. DEL irRurre ro. 
PCFLAJI DE MADRID 

wuntn, 0.—E/ Pleno del Fren-
te Pomar Antifescina acordó ce-
lebrar con un acto pebaco el le-
gundo aniversario de la guerra y 
concurrir al Congreco de lit Pm, 
due ge_celebrare en Paria-(rebus.) 

El Presidente dll 
Tribunal de (aran-
tías visita e! frente R 

tidas enemigas en Levante 
'oto actuar inreediataMente.--(1M-
bus.) 

VALENCIA, 9.--Se he redel& el Cendir Finduchil de Enlace de 
los Partidos Socialista y Comuniste, para exindnar detenidamente la 
situación cott Ingt,ivo de leS ireeientoe proyeersos loyeadoe per los re-
beldes. 'Mimado:a sumamente delicada en lo quo a Valencia de re-
fiere. Acordó llamar la atención de ecelelatas 'em-olololon Pea 
marchar hoy mea &ideo ene aue" Y Imito • tala ha dcua• far-
ras ai tilasehtne. oponer una bereere inframembie .1 bramen Tam-
bién acodó la censen:telón de Comités de Palme en loe fibrina, 

el Ojete de estreciaar cada ves mas as relaciones entre les des rriendo diversos secare. del Cm-

Partldee, aprobadoss un programa de melée mmda.--freb..) ro los eseeisres alemanes tmtl-
fasc.staa, Erice y Claud frima. 

A muerte los acapa-
radores! 

MADRID, 10.—E1 gobernador ha 
dado cuenta de un servido reali-
zado par la Miela reed~e3 el 
cual m encontrar. 5.000 lora de 
espato0 en dos habitaran°. ocul-
tas, en le eme número ID de le 
cado de Puencarrel 

Eh *lo detenido el propietario 
Salustiane Martines Asen*, ion-
denado recientemente per habér-
sele 30 PM pues de colea-
do en tres establecbalentos dIver-
see—IFebus1. 

Escolares antifascis-
tas err las frentes de 

Madrid 
MADRID.—Hen astado reco-

EDtCA 
rb- Levante ESISTENCIA 

VALENCIA, 9 —El Prudente 

sitado el frente de Levante dende 
del Tribunal de Clarantine ha el-

fbi :MI31 o por algunas jefes 
cernerse con los suldadoe —(re! 

Alocución a los ca-
talanes residentes en 

América 
MADRID, 1).—E1 Delegado de la 

DenereZdad o4 Ladrid, netoo eseafielee, toe lee eauseme 
sil, en *asid por radio a hm teta- atnneresiennes bajas. 
lalsro resdrates en América ampo- • La hube bn sida Lambas arre 
silendoles el entuelmmo con que dará en la zenit de !fuetea Asede 

d'I catalán.; colaboran en la d ene:ideo comidita gegicialleera 
ase bada conseGuir•o victoria del recuece-eran de lincea. 

=Free. —Va Intento rebelde 
codee 60a de nuestros pendes«, 
del. Chufad Ilnaretettarke fuá toa 
talmente reetuniedo, caltteade tea 
reacios00 ronchas bales vistas. 

En les demás frentes, ele *at-
e.. 

Anec.zoir 

• 

Restricciones en el 
correo aéreo 

BARCELONA, 9.—Le "Gineta" 
m'Oro una erderi de COMloslea-
donen eitipoulendo que u partir 
del (lia 11 del corriente jólo se ad-
mitan beta transporte. Par la linea 
:rorro cartas y tarjetee anteles.—
(Palita). • 

II _!.ortnies ¿e 

"N UESTRA 
BANDERA" 

so 0122áinnas 
«TRANVIAS 
ydranviarios 1 
do Alicante» 

Les fliftMet al servicio de is haya-
sOin Inironlara reatitaron dedo 
Clllocoso .0 v.elqs katerseas al.anoe 
0,5 elize r. a 0011 d1 'Usó, shodó 
eigerolemerno elnxtenhlas per Lee 

La evaden extreadere bu regid-
4/3 actuando erindeabiteete sobre 
diversoe pemiou de la retagesnE• 
rnabliens 

Dorayte la umlni &tima fuó 
bombardeado becble le lancea 
da (Derogaba), menudo 

En la amauta desbay, ditO 41-
"."..°. .11M-Na• precedentés de 
Mallorca, binaren ...Tan cantidad 
de bailaba. cobre Eadalona, 
simio denmee y dalles. 

Temblón bn sido bombardee& 
Par trhnetores Ersoola el pue-
blo de Anatallas erarragnaa.). Mi-
norándola basta el momento las 
conseenendu dé la agresión. 

ItegiffigNSIS I 111138 
- ELE» klítflig , 

EAIICELONA. 9.-11 "Diario Oh-
claldal Ministerio de Detonan Ns.-
cíanal" concede la medalla del Va-
lor el Mayor de Infantería, hoy de 
Auno, Croar Puig tin•ola S al Ma-
yor de Idgillea, Arturo Canenola. 

ce de le mefirme huele lea tres dé 
la tinte estum temido el Consejo. 
La referencia dleér 

"al Malea° de Matado ha Infor-
mado ampliamente al Consejo so-
bro su reciente ende e Para y In 
m'eres,' red:nados en la mear, 
de ayudo a bao refugiad* de las 
reyldhen bweeides. prinelpaltnene 
en mineras y nidos. DIE( cuenta 
de haberse refibdo ayer por COI, 
dueto del Gobierno del Reino Uni-
do el ,texto completo, dennItrou-
mente aprobado por el Corone de 
No lial~acion. Pt Croblerno, que 
eontinuare eromlnendo en pedal-
maa reunión* loa distintos proble-
mas ne dicha comimIcación plan-
tea, be reatIrreti en el criterio fir-
memente sostenido por cuantos 
tioblernes le han, precedido dende 
11 tie lullo del qe, do ajustar Sti 
chaducta a los- intereses eenereles 

la mis, ~Mudo matado "iin 

de nuestras tropas en Levlute   .  • 

LEVANTE.—En el sector orleqtal, 
F1113 11 221a Valencia-. será inexpugna-nutorro DE TIERRA 

Me, dice el general Miaja 
VALENCIA, 10,--M genetal Miaja ha celebrado una reunión con km 

autoridades para tratar do Isis obras-de fortificación. Mareó canasta-
mente los:jalones precisos para bucee de Valencia una dudad Inex-
pugnable. iht sus palabree (urdo demostrada su confiar,00 en el pue-
blo valenciano, y ailaillo; "Voleada zara un /segundo Madrid. Ten,c, la 
sceurldad de que el puehlb -relancino es invencible, como lo as le ca-
pital de la ReptiblIcastseantarrir ea Valencia une meada que ce-
rrara e/ pago la inntares, y elle estrenarán lea *tupas ene-
migos. si 'Mema el caso de esta dudad tuviera etne seguir el 
ejemplo de Madrid, yo oa aseguro que derneetrarbussOo ene ed como 
hubd Mis elidid que fue, mondare del mundo me su resIstmsela, 
otra ene, ceo te Mamo entusianea y elevada moral. larons «l'O del 
enentign. Valencia dice bey co.m)go: No han Pasado, no PaSan y no 
paseren."—irebus.) 

CONSEJO DE MINISTROS 
PAROS:LONA. 10 —Desde la, 411: este Sentido, durante dos daos, los 

manees mentaba que lamia lee- - 
ya podido realizar Drogan Go-
bierno." 
-al Presidente del Consejo y ard-
Mg. de Defensa ha .dado cuenta 
de le sedación minar y de mm 
roerle de asuntos relacionadas con 
41 Ejewelto y son la guerra. 
. Taraban se despecharon vados 
es:pedante« de Pena de muerte—
(Febusi. 

Contra 
la aviación 

REFUGIOS 
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GRAVE TIRANTEZ 
NUESTRA BANDERA 

 msear~asirmi•••=1......01

ENTRE LONDRES Y ROMA 
Mussolini '-pierde- la cabeza . ante la 
negativa de Ingl-aterra de -poner en

vigor el Pacto .sin Una .prévia retira,. 

da dé los intervencionistas de Espaha. . 
, . i 

dePlefa"le'ensa bt'''leacialsalul' c,itúral"111.r°24. Eii. vengwrizal, el . fascismo italiano' echa- lean 
... . , 

de 14 de Jonin anterior, re convoca 

d"ñea, del CuerPeJilridlee"ar7L' . ' 

al , fuego en Palestina, punto de apoyo vital 

espirante, son los q. figuren dd 
• , del Imperio inglés , requisitos que habrán de reunir les 

dicha ~ion, y les serán co-
INGLATERRA \ . - FRANCIA !COMA , 

municadoe en esta Comandancia 

Militar- a qUlenes deseen conocer- MUSSOLINI PIERDE LA CARETA Los PELIGROSOS MANEJOS DE' e QUE CESE LA 
AYUDA CON PALABRAS A CURIA 

los. -El Corenel-comandente MI- Al, SER RECHAZADAS SUS 
Y LA AYUDA CON DINERO If Alt-

otes , 
CONDICIONES 

ALIA 
PALESTINA 

MAS Al, SAPOS 
,,, LONDRES, 0.--E1 .,._eortundneeefil PARIS, 9.-Comentando el Con-

pt,ITimeón , el" aellururd.rudlyed1: q•eli tudtt or.edis±Minee,isdiutros, de aypoerii,~el "Fe-es- wei.EIANREUha p,r9....-Elcurtsinistrodo . do No-,

comienza un nuevo Periodo dd orbe francesa lea resurgido al los alón por radio afbrmando que ceseeit 

gravedad. Los periódicos han Me- últimos ~sea Reporta mite todo meses de una lucha cruenta han ,

prendido tales ataque% que reme, ene inspire una confirma hacia dejado Intacta la volunted,y la ce-I 

dan la época de las sancione. Ello pe palees anadee Es ~abrilto ne- paeldad de reeidenela oest clume. 
Terminó. diciendo: 'Voy que rie-,Obedece a la negativa inglesa a la eeearin que P 

enerada en vigor del Acuerdo de caes ya cene, pase lo que pa- ear con la ayuda al ¡apea con M.O 

RoJna„, sin garanilas _.y a _la creen- se y rechace todos los minores na- iny.odary acerni.earersZar...No :lit cai 

fuertes. 
a'''. m"tice elqa5itei son rniuda"rr .."'""vee In.- '-de ra extra" illelosterut.le' de 

propagan-

-   

apoyar

   rnmr°~ S l'

Inglaterra es' la premiers ere la- ,1,11,~"'mlarasirsternselón.c"'erialoakr- a''''arapI.'restalmbalecaeard l'a push4"."2"la• ea Retan% 
mentar el retraso-en la entrada en una y ~be: "chemberlain in- me Oriente.-(Fabee). ' , 
vigor del Acuerdo, Chamberlain ha t,..preto. u, eseetióc palestma co. 

Comunes que esta entrada en vi- '''tieu"niaglreraa reptarlhaaa lasa 
lo neta- RUJA' ANIA declarado categórleamente en los 

gor está subordinada' a la 'solución sic... de prarep y de etecia No ' EXTIRPANDO LA EMES 

del Conflicto eePeñol.-"brdl• ee Chember'eld ad'le el que se " 

, 

_FASCISTA • 
LA AGITAMOS ITALIANA FE cuenta de la influencia de Italia BUCAREST, 

,._,,,,1 owq, .4.,

L6NDREs, 9._comeeumee lee e Monteo la s'e Alemania en los Ir, p,,,,er ft. a la actaatan  
aleteo 

v. 
pALESTINA • • 

giesseeident deuesidEuiftee ue medidesPU"' 're, ell: tidos de extreme derecha en el ter. 

Che:1111de. 210 duda que se ha res- "Pdaual 'deduce' El "Mera° de nristrie'ro"rleaTnsEnZiMcierófar;1111°.11ceal  °gil 
su c e s o s _de Palestina, el "News 

teblecido un orden relativo, pero pL,Q:-..ers jalsvdcr› ,„,--1,r c-ea; adnpbado serias medidas. Todos Ion 
añade: "Será la ealina de un N01- des e.  eu esté. ueuu  Inspectores de lo t distintos ella-

- blecimientos de la Enaefensa han 
sido sustituidos. /12 ~retarlo ge-
neral del Ministerio y varios dime,. 
toree han sido suspendido en sus 
cargos También ha aldo dimitido 
,elhodseedar Bdue.lalsrtacrau dilmedi ....,Dereal 

de la Facultad de Derecha entre 
ellos Tonesco, el 'director del pe., 
rlódico "Cuvantul", han, Ski0 ausJ 
pendidos de emplee por eles afutai 
La ~Pensión se baca eadenekva si 
numerosos protaores de ~Wat 
gradoe.-(Pabra). . . • 

NORTEAMERICA - .. ., 
ENERGICA ACTITUD F S erraT E 

AL JAPON 

ALICIATE AL DIA' De interés para el vecindario 

Refugios; no in- Se está confeccionando una nueva 
tontos de suicidio estadística para el racionamiento de 

la población 

mero a en el que figuran destaca-
das legad.ea da primera catego- Alee. 
ria. 

También tendrán lugar Intere-
santes combates de boxeo, entre 
púgilee actualmente movilizados. 

El acto será realizado por la ec-
tua.cIón de /a Senda di Música del 
Baretion 

• . El plazo vencerá el próximo mantee 
-.144 

La Cometerla local de Abades me eirvIs la algidente Interesan-
te amtat 

'He pone es omocindento del pelillos en eennal «Ine, meambi ecl 
oentemeón la nueva estadística respecto al racionamiento de eta 
pasasen,' a vone. a dispesielen do todos los racionad., y ea me 
hornos eespectivos, los impresos que esta Coosejeria ha denuesto Pe-
ra este fin. Al adorno tiempo se hace saber que toda aquella p.sona 
que encuentre ditl.ltades para llenar este requisito requiera en el 
horno misma a las personas que este Mea:sismo he &agnado pera 
faciliten la gestión, ya que el cumplimiento de esta merma es con 
piase improrrogable basta el día 12 del corriente, a las siete de la 
larde, pasado el cual no serán válidas lea tarjetas de racionamiento 
que no hayan cumplido este trámite indispensable. -El Presidente, 

HERNANDEZ. 

la fieculiva de la FfIERICION LOCAL de la 
O. B. T. se- NON o toma -acuerdos I% NY-
me iolerés en los actuales 11101001110S 

Se ka reunido la Ejecuttva dele ledo de la reurdón celebrada roa cuánto interesa' eve no pare un 

a directiva del Sindicato de OS- momento la producción de gnerta. 
o en cuenta le fecha del 

II tTWOeSed0 de 10 gama que 
os ej día 19, se acuerda proponer 
en el Comité. de Enlace cpie estas 
deltas se realicen dicho día 

Igualmente re acuerda proponer 
en el Corone de Enlace la celebra-
ción de' oreo asamblea de Directi-
vas de todos los Sindicatos de Ali-
cante, de ambas centrales sindica-
l/O. convocada per aquel, para tra 
lar de `Tomo celebrar el II sol-

SIVIell uit SINICattl un 

Piéunero premia- •14,7 
do el dila 9 lk) 

EPEITUALIENTE h e - 
mías estimulado la ini-

qiativa  en la comb 
tracción de refugios. El 
Frente Populier de Alice-nta, 
reconociendo la importunos 
de ente. aportación, Isa mere 
todo una chcina técnica para 

- • orientar y estimular-Ion tra-
bajos partieulaMs que tien-
den a asegurar en cada caes 
une protección pasiva eficaz. 

:Algo muy distinto de esto es.
la improvisación de cuevas y 

, alberguea_ que comprobamos 
: Iansentablesente en loa aire-
] res de Alicante. • 

: En el Castillo de San Fcr. 
• nanda, • en el da santa nái,
.bara, por los Doce Puentes. 
por la 4erra Gorda, se alzan 
multitud de viviendas ten-
gloditas, Cuya vigilancia in-
tema no descuidar. Nada 
objetamos a las excavado-
taco que tengan alguna ga-
cantia de seguridad e higie-
ne. Pero en su gran parte siti 

.son más que posibles focos Feder.lón Leerse asuelen o los 
epidémicos n intentos de sui. rempoñbroc MillS, Note., M.- dos Varias, acuerda ver eon sa-

Mello.- Hay quien se creé se: 
lis, Compafi, Cremades y Mono- mamelón le dreposicion de.d.' 

wo de la misma para llevar a cabo 

, Pino bajo un metro de De- '1%. aprueban les gestiones rea- cuantos acuerdos se han tomado. 
rra, cuando lo fácil es que se Uvadas por ea Secretario geperel Ei compañero Neeek3 da com-

pilada desprender de un mo- referenteo a la cumplimentado./ te, de los trabajos heches Por lo 

mento a otro sin neeelsided de .uerdea anterioreer Y en vista Comisión de Movillzhción. dice 
de que las gestiones llevadas a ca- que esta Omisión se ocupará de 

si 
, 

quiera de la siempre pro-
bable conmoción del terrena 

so para conseguir piemos para los ayudar a los !entinares de los 
..ballerias de los compañeros ea- combatientes y de Pomese ea eon-

por la explosión de bombas, creeos, no han dado el resultado meto con eme ertiamente dan 

Otros, que creen que no Inty apetecido, se acuerda insistir mr- cuenta les compañeros Martín y 
ea del señor Gobernador vara que. Compañ de los batel. ~Os 

otro riesgo pera la vida que debidain.te autora:idos por él o en lzu Comisiones de Pro-Presos y 
el que supone la metralla ex- por qiiien proceda, puedan los mis- de incorporación de la mujer al 

tranjera. No hay que alrati mes farreros agenciarse los pisa- trabajo. La Ejecutiva estima que 

donados a su obcecación. seo, .1vando todas las dificultades se debe intensificar más afta el 
que beso encontrado hmta ahora. rebajo de las connalmes, especial-

Una 1nsPed460. ae uses, Se toman, en consideración las mente la de Refugios y que esta se 
tras autoridadea en el doble explioation05 dadas per las bree- llene a la oreada Per el Freerte 
aspecto que apuntamos es de tiras quo fueron llamadas por esta Popillar. 

una convenienci tremada. 
Eh:mitin para pedirles ~ah. de Monedero da cuenta de que, cro-
co ex . se Mita de asistencia a la Amos- centrándose el jueves en el me, 

Esperaras que no se deseos- bIso, pos mseanearies premf.des. mento 1de le aunme ea el refugio 
dará esta indicación imestta. Al «mecer La Ejecutiva el zesul- que tiene casi traer.... la Indas-
  tela 1, M. S. A. en la Perdición Mi-

nero 3, presencie &eme los fundi-
d... sin haber pasa. 

TRIBUNAL ESPECIAL DE GUARDIA salieron del -refugio para emti-
mar su trabajo, porque de no ha-
cerlo había el peligro de perder 

gaucieffes coillra essentaderes 'hornea, Dice ene. lee felicite 
ese Su eentriortarrom. nom-
bre de la Pederadón load y eu 

' El Tribunal Eepecial de Guardia seda artificial al precio de ea leetie Medie. del Comité de Enlace U-
!. mermado las siguientes d..- tas: se condena a dicho Control al cel U. G. T.-C. N. T. La Ejecutiva 
claq contra InMviduce que han in- pago de una multa de L000 pese- al conocer este acto de obrere 
fr

osibre mitaidenclas y ha impuesto pondrá a SUS composentes a dis- proponer en el Comité de Enlace 
divido laa ~cenes oficiales taz ye en caso de insolvencia /conscientes de su deber, acuerda 

les ~donas que se detallan clon- posición del Gobernador Mil, poro C. N. T.-U, G. T. que éste gire vi-
laminan: ole los emplee en trabajos de' uti- sitas a les industrias más inaPor-
. Silva° Estere Juan, draft° de la Wad pnblica durante un des. tanh. de Alicante, matee las que 
bodega establedda en la calle de Miguel Rulo Aran cambió en la menta la I. al. S. A. e (ardían.,
PI y mergeli, número. 11, porven- via pública dos docenas de huevos e es' yes *leea pegneeo. emequie 
der lene blanco corriente id precio por sea cajetilla de tabaco de 25 para estimo'or a les , obreras que, 
de tres pesetas y cincuenta ainti- geamen de peso a persone desro- como 'los del tal!. número 3 de 
Ill06 el litro, se 'le condena a una 'Incida, la cual, posteriormente, se se E es S. A., en ude euuu uubea
multa de LO. pesetas, y, en caso 
de insolveacie, a quince elles 'de 
trabajo de utilidad pública. 

Condiel de Control de la alerce-
da denominada "La Cinta de Oro", 
aVerilde del Coloree de Abril, nú-
mero 9, por vender una camba de 

Comandancia Militar 

100, plazas Ale tenien-
tes auditores ea cam-

paña, del Cuerp.0Ju-

rídico Militar 

la vendió este desconocido en Sc 

comprobado el heebo, Red. Are_ A todos los afffiados y delegados de con: 
fit,crta „„,:ri= En la toma de ALBACETE,,, peeetas a das soldados de la 22 Bri- • 

gada mea. 

de interrumalento en campad. tse- troj del S. P.' del Comercio y Oficinas ao que M a dr id haya -t'ea 
'fies absiabatameade fal-

, el - frente de COR D OB A cil ha sido ~lo a ala meses 

' 
hi SU poder de tos rebelde..." 

bajo. 

Esta tarde en el Estadio Bardín 

.,Ellet111-11 SERVICIO DEL PUEBLA 
FOIDOI y W90 a Beneficio de les daninfficades por Ifl 

uttleardees fi la avalúe del credo 
Emocianante partido de fútbol le Interesa la addenda, ya que 

entre una selecclón, de Jugadores el importe total de la recau ion 
de la 22 Migada Mixta y el-equipo que se atenga será d a 
del Batallón de Retaguardia nú- los damnuicados- por los bombar-

deos y • la IsmatraccIón de ufo-

Exámenes en la Nor-

mal dé Maestros 
DISTITI7TO NACIONAL DE 2.. 

ENSEÑANZA DE ALICANTE 

pone en dideeenNuto de los

umnos que el die 15 de Julio ac-
teal ae celebrarán loa exámenes
del plan de 193 en la Escuela Nor-
mal de Maestros de esta locali-
dad, a las dies dula mañana 

Alleante 7 de julio de 1939. 

EL PARTIDO 
Hoy, importantes plenos comarcides en Vi-
Ilajoyosa, Pegó, Cecentaina, thi, •Alcoy, Callosa de 

Ensarrid y Deuda • 
Hoy domingo, a las diez de la mafiana, celebraran Plenos los Co-

marcales siguientes: Cocentahm, Alcor, DA, Villajemeea, Citilima de 
Emerdd, Zeda y Pego. Loe emitoe comarcales deben asegurar la 
asistencia de los secretarios generaled de loe Radios-Por el Comité 
Provinclal, EL SECRETAIGADO. 

_Are"' RADIO xorrs.- se convoca a'allante°' Per. auu"bau " 
mao 

todos ise de es, Rsepe va más el amor ata cauelique 
para la edredón que se celebrará l'Idee'.

-mataos luna, • leo seis esounto RADIO £11131.--Maftena limes, lu-
de la tarde. mide •- siete dala tarde, de ., El Comité de Radio tomaeá nota 
de los no asistentes, para proceder tedee lee redlita"" del "d'u' en
en ~recamada. Por ello espera la. palle,. •rianutos importantes 
puntual addenda de todos as mi- agente: 

de Alicante 
Camaradas: El Alealde-p r e el-

dente del Consejo Municipal, indi-
ca a esta Ejecutiva la disminución 
couslderable en los LeSITSEIOS por 
el concepto de selle de guerra y 
adema.s señala que existe cierta 
pasividad mi el cumplimiento de 
esta obligación por parte de los 
remon.sables de los establechnlen-

verano de la mierra". do que el Gobierno británico PUM- 'e' "ni nePreneien. - 
'in ene Puede 

entrar eu eruPeidu tos del cercano oriente, Inglaterra 
un =Mento a otro Es necees-

Tembién se ocupa la Ejecutiva- ele Mo politice bien dellnida"...-
de, Le merte que corren los prodae- (Plibra). 
tos del campo, por lo me se han 
reej.autleggmoszbrierte. Y tenill 

ASISTENCIA MUTUA    DE LOS 
PAISES LNTERFSADOS EN LA 

FAZ 
problema, se acuerda proponer al 
mime Gobernadar roes valva a 
funcionar la Pulida rural, mes 
Import., mueles que lee que ~es_ una reseducIón• invitando a toda., qqq eselesee.

Jara en el campo puedan recoger lee eue__,_."..,,.." deddl.,____~„.„,,.e d.e...eleu_ddr M "Petit Journar, afirma que 

eeipob,"1"..0,5.. y eau ene aaaaieeee_ a la 'asrantias""'"...de"'"'ayudao "^''' en casom‘..dr agrie'''. 'u. al,..uueuele". teme
 

que eree',Fisha.. aa'a'alun prrcr. 

C,on motivo d ehaber recibid* Ud n,„en...,. ee"..,_,.,_,...del paer„,...sd la Seeee• riente auseeptible de ~veme con-
come:d.de del Sindicato de Agua. — ''e ""`'''''''''-'''''"''"' tia Gran Bretaña. El Gobierno de 

aes, ue acuerda dirigimos a la Eje- filoso del que no sabe cómo ea/tr. 
ndrea se halla en tna círculo n-Gas y Electricidad sobre vacado-

eutiva Medrad para ame nee acta- TeIéroDOS d e loe Gobiernos Intresados con risie WASHINGTON, 9-Según unid 

te remedo. NUESTRA BANDERA qneren ores pueden hacer las con- idelma advertencia de los apena-, 
termine la guerra de España no personalldad norteamericana, 1a re lo que el Golde:. pimsa a es-

dan euentil ¿eso gestion en la mi- , REDACCION: dta 
orageilarkl yea* cerriones necesariaa pala canse- ses sobre len...ladón eslltOlilOvil

guillo y tiay ()Merma que desean ele el ~so del Yang-Tee no tu-,Loa empañe.. illini y NOZOéS 

iledu `rdunidpal y especialmente ADMINISTILLCION: 1225 que el confiarte espafral se prolon- ficará la actitud del Gobierno da 

de Abastos, gesteen que la Eje.- 
TALLERES: 1109 ene lo más posible",-(Pabra). WAshington a' este respeeta en lo que se refiere al problema 

Uva encuentra acertala y aprueba. 
, . , 

. - 

faricio""ri que, ranreird °Consen"jtilliso-
como en la seslon pedal. de este 

, Reportajes de NUESTRA BANDERA 
rema. se haya visto completa la 

_ 

. Aiicanie. Por la Ejecutiva, El Eecreaarie ge- ara ineros ocie 6 minaría de la U. G. T., lo cual de-

ban surtido el efecto apetecido.- 

. muestra que las medidas tomadas 
a . . 

iter•L 

nos del Gobierno, aperamos que 
cumpláis a nvuestro deber, co. 
bando en toda las venas el Im-
puesto Municipal de referencia, en 
evitacIón de que, infracciones en 
el cupplimiento de este deber, obli-
guen' a nuestra primera autoridad 
municpal a castigar e loe infrac-
tores-Por Cemisión Ejecutiva. 

Como qrdera que debernos sipo- Deeretaidd general Pidimieee 
*yo incondicional a todos loa órga- Domenech. " 

Canteros; Marmolistas y Similare• s, de, Ali-
cante (U. G. T.), junto al Gobierno; por 

la lueha hasta la victoria - 
• Reunida gata Sociedad en junta Je bien sentado que el sentir del 

gilneral mamila acordó ,hacee pueblo español es hichar hasta el 
presente su más absoluta adhalón aplastamiento deilleitvo ad gas-
al  de e República, en- eisma--Por. /a Directiva, El secre-
cerned° en la figura del doctor Me- talo, Mame •Esteve, 
teria, que en a decurso úntelo de-

ACTIVIDADES 
SINDICA,LES 

BARBEROS Y PELUQUEROS 
"EL PROGRESO% SECCION DE 
SEÑORAS (U. G. T.).-Con el fin 
de comunicarles mientes de gran 
Interés para la causa, se ruega a 
todos los afiliadoa a la Sección de 
Señoras (U. G. T.) del Sindicato 
"El ProgreSo", sdrv. pasar el 
Jueves próximo, e las siete en pon-
to de la tarde (dia 14 del corriente 
mes), advirti.do a todos loa afi-
liados que la no addenda será 
motivo de ~Monee Lugar de la 
reunion, Méndez brefl., Mire 52, 
Consejo Obrero d. Barbero:e-El 
Secretario, 

SOCIEDAD DE OBREROS CA-
MEROS eELPROGRESO" (TRAC-
Clt7N SANGER).-Todos los com-
pañero, pertenecientes a este 81.11-
&pito que no se hayan pretrepta-
do Meta ahora, lo harán, ata falta 
al pretemto alguno, en el lugar del 
trabajo, Pérez Galdós, 511, el pm-
mena Innee, ¿la 11, Uniendo en 
cuenta que los que falten a su obli-
gación serán mocionad. por la 
Autoridad guternaten. 

Espetando atendáis este llama-
miento, os ealuda-Poe /a Clown-
», rabia arao" 

SOCIEDAD DE AGUAS 
DE ALICANTE 

(INTERVENIDA POR EL' 
ESTADO) .• • 

AVISO 
Entuma a nuestros abobadoo 

que, por las circunstancias /reírla-
lee no se encuentren en sus do-
internos, se pasen por nuesteal °A-
eletes. Metaladas peovlsioanlmsflte 
en el Depósito de las Aguas (Al-
tozeno), de nueve a catorce, a pa-
gar le recibas que tengan pen-
dientes, ya que el retrae° en el 
Pago de los mismos ocasiona gr. an-
des perjuicio« en nuestra marcha 
adnunIstratea. 

CARTELERA 
del S. I. E. P.-C, N. T. 

~anea para bey dados... 

MON1DdENTAL.--Gran éxito de 
le delidoim comedia Pox "Adora-
ble, Per dalmt Gaya. y Renry 

En funden permanente desde lee 
~ten de la tarde. ~ea en los 
tetemiedlos. 

INGLATERRA TEIVIdellACER 
CONCESIONES A FRANCO 

PARES, 9.--.ta Prensa 'comenta 
has relaciones anglo-itóiia”, rs 

función do lo guerra española 

LONDRES., 9.-La Nado- 
"Le Populaire" dice: "Lou aeuer-

nal de Femonarios ha aprobado ler é.uueee. angle=lei ufreuquleeraen

redeade tudu eu'Ul° en la • defensa -de MADRID El cuartel, hosco, cerrado, MODA-

resueno, armado de pedme Y PU. 

ül:al&esLieqgur acia'im4.n" huuee‘i. d
 cañase 

disse tma. 
asta.

anté" altr't-tacesti"a 
'c.°gerne( 

baleo que aeis.00.'vtesn dgate el dé usIa revIsto tronemos - 
mdeasrtruca wiosr s‘aillpc.nyadesur, tadecasosm.d. :r3e 

CaLIZo7Dg:sen'enilaano,'"''''ar'epcore laca' 
ro la República. "Si salen vendrá Corivoca -a todas las fuerzas del 
osa escuadrilla d.de les Minas- seeve„fi ¿moue
rese. El Frente Poiallar trepida toro? abusa la palabra asper.aen-
reunicter•- permanentemente Ca nlo- ajeam.. eswee ess cese., 

°. bravos de Attre de/i"de- Mude, de su ~elide en arnme. 
'ola trágica p 

i fascista de 
la Vega Baja en las puertas de 

Grita, oso 
P"br".°°' bident".

Abandono, • falta de material, des-
Alle.te, en todas partes, una  oye dan 
faenar, legura, leal, republicana, er ,ganizadl u, e.. du's, tddepp~'Ina40, 0051205. 
os carabineros. 81 algtim jefe als. 
lado soltaba con la facción, alli „emte..Cuand_eii, laedueplrZez..' utee reseetoly-
estaban los den aloe 'vigilantes de 
a tropa. con ~otros y DO llene SLIda ,de 

Albacete sublevedo. cortaba All- partleplar que no lo aepáni. Va-
cante de Madrid. Los primer. pe- Mudo yo delante, radie grita ni 
redices eon la terna del Cuartel Manda USile que ye. Quedéto ad-
de la Montaña llegaban a través vertidos. Y ahora, a tabaJar. 
de Cuenca, tras un rodeo Mar; Condenes a haber mando, una 
minable. Algún din, al hacer la estructura militar. A aguel frente 
torta militar de nuestra guerra, olvidado llegaron tiemblen los .-
..temas toda au importancia de- rabineros de Alicante. Sus tiros ve-
cidás pan. la FteMblica a la te- teranos, junto a la licapronsaldón 
ma de Albacete, en poder de los heroica le Pille. ~dac, una 
tricornios , brellantes de hule y ella fuerza en detone& de Sepa-
muerte de la Guardia civil. Sobre f. Mandaba el sector de Córdo-
Albacete salieron las primeras m •i- ba Pérez Salas. Crecía la nearca 
liciaa, las fuerzas más leales So- de la invasión, eran los das trae-
bulo Albacete marcharon varias coa de Espejo, 'Bordare, 'Ecija-
eoletpañlal de carabineros Re- lance... 
ando la estampe fuerte, dura. 

DE TALAVERA A LA DEFENSA Hombres viejos muchos de ellos, 
carabineros curtidos Isór el aire DE MADRID 
del mar, el gesto trovó y resuelto, aquellas fuerese-fuslies contra 
earmadoe, ovamenados por tGjó tanques, cartuchos de dinamita 
nuestro pueblo, ene fusiles entra- contra trireotores-que fueron ou-
ron en Vangtrardhl en Albacete, briendo la retirada del Talo, re-
abri.do el cambie de Idadrld. libando al. enemigo oa su marcha 
Brillaron sobre los romos de la rf mere. mno Imeaa 
traición los tres colorea de la bap- dUhrUded del mundo, el 'supon-
dora de España. ve de heroica. Faenas de carabi-

neros de Alicante lucharon tuna-EN IX .PRENEE DE COEDONA bien en `relama, como luego' en 
Primeros meses de nuestra cee-1 El Parda me la detenga de Madrid. ro en los frentes del Buz. Campe- Precte a Talavera cayó dando mi sinos con escopetas de caos, ceba- pecho valiente a bes invasores el llería con garrochar ~no en lost espiten José ALerta Mea un re-dí. de Ballea Enfrente, Re mo- publicano ferveran, demoler, Cese ros que «travesean el £atceclao,& ~boa otros catalibaccos vete-sobre telmotores eiemanes, hu- tan" leales hasta la amarte, que yendo de los cadena del IMatour. salares de meses terma • hachar Aquel atraer amo de Cárdoba, In- y a vencer por la Reptleca, 

uutud° um8:11 u." de un "Hl NUEVOS Y VETEILINCM E Al O de fusiles enza a sonar taa wwwong= VERDEnombre Matorral ya en la Histo-
ria: el general /gala. De aqoedoel bileiabá Radia la osteoleadóos 

de su Fjeeelta en medio de la ene-
  ma, entre dificultades gigentee 

Peceras jóvenes, luchadores loo-SE NECESITA mbeablea de lea Mllndae Roludaree. 
en Catanneros, Para negrea para miar en su enea be- tr saldad. fuerte., ea-~u, asilo lastaa L lentos 

viejos carablneros, 
món meecómmmnó cejo-
dos por pe mdnarqula, y los mu-
chachos que del creinPO, del Mame 
saltaban a la batalla. Hermana-
dos en bichas y eacriflelos, danddi 
una fuerza titardea al InstItubeH 

cuandc4 se formaron las pr 
ras Brigadas de Chatee de care, 
blneros, muchos de los Veteranoel 
Ingresaron en ella. Otros volvie-
ron a la retaguardia, después de,
haber rendido a la Patria un bri,
liante tributo de sangre y sacell,i, 

Con algunos de estos e/te:ama 
henios hablado en las horas un 
guartila. Van sonando noMbreee 
destronándole ' recuerdos: 

-Cuando lo de Espejo. , 
-Allá en lll Pardo... , 
Bien por los carabinera de All, 

cante, nempre, incan.blea ea asil 
atontó do- lUehál y vIallancel 

EL DE TURNO 

PUEBLO DE 
ALICANTE: 
Conectar, de des 
a dos y coarte, 

11111 la alada 
E. A. J. 31, lada) 
ANcesla, ora alr 
la oca N 11E1TE 
MIAR AITI-

fASCISTA 



rayeemererPMBBIM Te. repense Ir e ,„ ,,,,, 

fro el paella alicantloo 
CIBMIERIP la 111310105 

lecha gel 11 le III 
I IITAMOB a ocbo días vista de la tete:lea beba del conneeo de 
' magra guerra. "Veintectiatro TZLESC9 de edorsoda lucha del pueblo 

empalme en litánica defensa de eus fusulanieetales pdiaciplos. In-
. dependencia, Libertad, Paz y Trabajo. Velntic.bm meses denme-

trenado al mundo calculador, cedata y cobarde, censo un Pueblo /men-
tado re armas es capas de realizar la grandiosa Puma ele ~mear 
iba desalientos todo el bárbaro aparato de acerb de Italia y Alemania, 
eJneo sabe rebatir sus bestiales embestidaa e cómo tiene 0.,..Tmeter. 
me gis gallarda protesta, las debilidades y lerdee... de Immes que, en 
en absurdo miedo a una nueva querrá europea, no vacilan en sepultar 

In 41.0 t'ud. loa Principios del derecho internacional 

...a de lidlol Fecha imborrable en loe anales de la luche por la ti-
de las pueblos. Fecha lestórice. multe con raudales de sangre 

viallipelna, Proletaria y antifeedsta Frena llena de emociones, que, al 

.4/Ar> dé "jOnerra al invasor y Me]e el fizeenueer• hema, de aprestar-
MI • Oonmenecear con hechos que retuercen 

de trimito que tenemos. Y que conmemoraremoa rindiendo el más 
IIMEMMO•do horneaste de adhesión y cariño u nuestros bravos mideetee, 

. a Emeetree heroicos aviadores, • nuestros audaces madrear a nuestro 
ambo Mérello, Madeciendo este ceriño y esta adheelee en tamo, 
somereelea ms trabajos hercdcos. Puesta, en fin, tala la retaguardia 

. allearatlna en Me de Sumes. 
' EL CA1IPB31710, aeleendo resueltamente y de manera vigerosa su 
leklad y gondrtlendo esta unidad en une enérgica y rápida melón de 

y y«,,, Aa de e...che cuyos frutos abastecerán la relegue:-
en pegeiegiar.la vanguardia, con lo que saldrá fortalecida Le for-

mar:Medren. de ele, edén dando magnifiras pruebas nues-
ed_o_beroteee eiebeados con so &sombrean reslitencla en 1. frentesede 

T'alar. ', -magreo erg °D'ERRA, fabricando más cañones, más tanques, 
cabe &Monea mbs máquIna. y Irás carteen., con lo que a posibilitará 
fesee y mie la potencialidad defensiva y de resistencia de nuestras 
Nnaln.s. 
; EL OBRERO EN GENERAL, del taller, del comercio, de la Banca, 
ede la oficina, del puerto, de los servirlos pdbilcoe, el manual y el in-
telectual, todos ...~. .amente Identificad., elevadas todos en sus 
pacatos. ein vacilaciones, con decisión y con fe en la Meterla, viviendo 
inteneamente 1a guerra y trabajando para la guerra. Y esto será en 

, la meellda que se atiendan con entualasme los menee. respectivos Y e 
In gente en general, para lo que es prenso destensx de una vez la 
burocracia y la desgane Burocracla y desgana que 1# están mal eco-'
picadas en general, lo están peor cuando ce empleen en familiares de 
nuestros combatientes. Y hoy, ¿quién de la retaguardia no tiene a un 
sor querido luchando por nuestra independencia y quién en la reta-
remedia no realiza relmlamo una labor intercalos en favor de la 

, victoria? 'e 
'Y', por última, las autoridades, los partidos, las sindicales y orearás-

esos antleuectstaz, fundidos todos en el bloque del Frente Popular Peo-
ne Ud, drearrellimde loe trece puntos programáticos del Gobierno de 
l'elón Narienel. Y, a su me, ayudar a campeeinos, obreros, funciona-

tv, empleados y comerciantes en su tarea de normallear la vida, din-
1,1, tan alimentación justa, para poderles exigir una producción que 
1.......ereze y cubre todas las necesidades de la guerra: Perseguir roe'- 
. iCti^1.,1,3 al erpeculador, al Intereambista, a los acaparadores y a los 
r [Lee,: eme eee 00 llegan a la ciudad, haciendo sentir en ésta la falta Ramo ejemplar y-sobito que no 
..... ere-eles de que no carece la provincia de Alicante. Politice férrea queremos dejar en silencio. Rum-
ie aea...eoz, e105 responda • la dIsciplinada política de trabajo -y pro- tro pueblo no olvidará nunca a 
clreción que se Pide, porque ad lo exige el momentoeOuerra a muer- sus camaradas en la defensa de 

' te a lo "quinta columna", con sus agentes trotskistas. Y también aten- Madrid, a cestos hombres abnega-
der ii los pensionistas, a los leuerfanos, a les heridos y a los mutilados dos que dejaron su patria y su o.-
ce tuero., va para ayudarnos a Mantener 

nuestra independencia y libertad. 
Y que saben tener con nuestros 
pequeños atenciones que no te pue-
den agradecer con palabras. 

Las más o& 
liebres figu-
rer, de lío-
Ilywood, a 
nuestro lado 

It earcarada Ernesto Idereing-
MY, el Guatee antor a 

temerías" cuya mero. amistad tantodeh: 
la causa española, 
acaba de regresar 
a Ifollywoxi, 
poég de era :al 

- 
Alicante, 'mica 11 aje Julio ele 1923 - 115 eadimos 

MI es como debemos apresternoe a conmemorar la fecha del se-
gando anlversariode nuestra mierra por la Independencia. Me alican-
tinos, olio ari conmemoraremos Justamente la memorable fecha y clec-

' lerarealas el dla de nuestra victoria. 

Pueblo 
y Ejercito • r 

unidos 
Emocionante rasgo 
de nuestros soldados 
para con los niños 

Zas Internacionales, los béroes 
del receté Popular de Europa, vb. 
ven con su sangre la epopeya de 
Eelsafe-' Llega nalga nosotros un 
rasgo magnifico y emular de los 
camaradas Internacionales de Da-
me, Dos Olas par semana, reman-
enlodo a en ración de pan, los in-
ternacionales lo dIstribuyen entre 
los rdikos y entre el vecindario 
más necesitado. 

Reportajes de NUESTRA BANDERA 

TBARLIS Y TEMEN DE ALICANTE 
La circulación mantenida siempre. — Los esfuerzos 
para vencer las dificultades actuales.—Los efectos de 
la msovilización y la esca.sez de material.—El trabajo - 
de la mujer.—La elevación de las tarifas.--Gastos e in-
grepos.—La alimentr.ción y la sanidad de los obrero° 

La noble de en aumento en los 
taribe de Tramilla, da actualidad 
ce reportaje que mbre este Impor-
tante eerviele urbano ofrecemos 
lsoy a nuestro* lectores. 

Ims ~antenas han pedirle ad-
vertir cine a pesar de loa frecuen-
tes bombardeen sendos por !tues-
ta dudad la elreallactim tranvia-
ria no pe ha' Interrumpido y sólo 
. aquellos trayectos donde es ab-
schitamente haposible el tránsito 
ha quedad* eitprImitles el tranvía. 

Melle ni ISL PUESTO 
ft muchas ocasiones, en pleno 

Molerlo da Alarma, los operanas 
ele loe Tranvías han trabajado re-
parando la vía y el tendido de ca-
bles para restablecer el tráfico y 
dejar Interrumpida la circulaclon, 
resio el Gemelo emireseindlble. 

Por cierto que estos trabajos los 
hui realizado a veces con grave 
exposición de mes vidas y una de 
elle. Me el 25 de junio, que, be-

Illuéesee en la calle de Elan ericen-
me me milaradairrs entre el prime-
Na1 ~do temes de alarma, al 

Mgel. aii enoceatteron eon ea-
ito. aartalea corraao. y no 
dende retnglene. 

!nade trayecta, mamo ti de 
la melb de Babel Terol que quedó 

=•Ja media Mea de ocue 
bembudo y U el unido 

u* Mi eillahleele fui detddo a les 
la....tecallaos que han ede 

de 
ma-

le eireelacibn por eire 
. el echado minare en que han 
Illellad• aliarme edilicios 

Osoillelorns de estos detalles y 
• alibedome de loe mareantee eatuer-

se de las obreros tranviarios por 
lellelmar e Alicante un /Berrido 

Mis decoroso posible en les ac-
Viales dificilisimea circunstancias, 
'ma dirigirnos a les olletnas de in 
Compañia para completar miestres 
noticias con loa delco que edil nos 
methestraren. 

LA DIEECUION, TAMEME EN 
SO SITIO 

Desde el prIrner momento en-
contramos todo género de tecle-
..., pues el deseo de los Manen-
tos del Consejo obrera ,s el de que 
la opinión petanca conozca bien 
el estado y desamen° de los servi-
cios y vea como, contra lo que al-
gunos puponen, hoy se baca todo 
lo que se puede para servirnos so-
lo las necesidadea de la población 

civil, cine atrae atenciones de gue-
rra. 

Nos ponemos al habla con los 
camaretas Agreetin Alemite, res-
ponsable general y Miguel Aguado, 
representante de los obreros en el 
Comité de control. quienes nos 
presentan al in/lentes,' don Luis 
Nadie Amar, que al dedo de guíe-
nes lo presentan es un compañero 
mes. 

(Continúa en la yerba mema.) 

EPISODIOS 

Aje U Núm. 311 

ASOMAS 
Audaz golpe. mano de nues-
tras tropas en el sector del Ebro 

Prilg Ge rfflOrn te de la eco en el 'tamizo de Pie-
dra d'Aulo, meter Sort, dende 
totalmente rechazado crepe. de 
sufrir eran cantidad de baba 

En b mena del Ebro, laa tropas 
lealm realireron en golpe de ma-
ta en la margen derecha del ele 

eapteeándose prisioneros y mate-
riel 

En los demás frentes sin nove-
dad. 

AVIACION• 
A las 23`25 harem de ayer, tres 

EJERCITO DE TaRRA 
LEVANTe.--Se ha combatille coa 

mas intenaidad al ase de Arta.-
Suma dende encele. Menas re-
sisten eme deroga espirite la 've-
den rebelde, contraanuando ade-
más es eran energia. 

ESTE.--Doránte la madrugada 
última el encenice ata. bula seis 
veces nuestras posiciones de loen- amuele, extranjeros al servicio de 

los beeleees lemarera verlas boca 
has a la altura del puerta de Va-
lencia, no registrándme' e/lamente-
eles por haber mida todos los ex-
plosivos en c/ mar. 

A la mima hora Oreen bom-
bardeado. los puebles de Sine, Al-
gente., Realtalló y Mrinee @del-
irando viene-as, royo alunes, no 
ha sido aun precisado. 

He a las D'e lee ea bimo-
tor vola sobre Ampolla y nena 
urojando Mero bombee en el tér-
mino de la CM (Tanagonai• 

k~na. De ea"Pare".49% 
Ir <Leerse tren-
tes desde 'loe 

, dados de la ,Itepti-
Mira  lumáoe con-

g. tau t imaaores 

también contra ceftlIell; de lr 'a 
beedgoa de su drama, relate tnál-
tiples impresiones, con las que 
time el propileo de sacar un ar-

ha 

mado T=.r. 
el?tta 

a
l til'd yeep 

al ve 'Me que el 

P:enre7s..,77 
11. ole r t Monte. 

leso por ninguaa 
de le grandes Ge-
ne californiaana.. uiesslgsmoj ...77tobeiat 

' Z' oma.' indepeadenda p ei 
espíritu darremente liberal de roo. 
chas de nuestro. periediece Es
nuestra ideación no cambiar ni 
en una comí el mg:mente: eta 
embarga ro heme querida onio 
eingwia de loa Enjalme; a lee 
que tanto debemos, teme la re 
ponsabalidad de ene peParia a la 
que nee 'proponemos dar mea sig-
nificación precisa 

qmAclutainélell los casad.,  de r•lereelle 
bebieran Deleitado el privilegio 
ole Oxalises este liba; pero como 
no queremos hazte ahme per...-
leidas, sino obres eclectevao. he 
preferido yo, ea mi eabdad de pe..-
.Mente de la Aseen... de Acto-
res, tensar une resalen». cu. no 
Perjudicará a nadie_ Vamos a re-
unir, mediaate ea& erewesci. 
restrictiva, Ice fondee meeseuiee 
pata loe guste de meterlas pri-
me. Todo HoSysood esta dé
nuestra parte En meren etederd,, 
rkiiebe la requ.ilre tant.imal. 

 leo 
aernhabLeacey 

Ibinmas neceaar.ruter=urassrmár al 
ode 

ghaya podido realizar beata al% esz. 
En él se pode de ~neto la 
beba que mateas el pedo me 
pañol y ~ciara ante si ael-
e !a existencia drel oe en 
las filas reberdes, 
agrupo aatoesda todas. k. .laa jujeinzwi~ .~ dm 

'romeo el denla qpa se dearroile 
en el graele e. elIrLPeearemos no-
eer essteatitta par romeros puedes 
mala, Slod. ciado teds la as 
*edad y teca la assbusticidad >a-
labe. 

Su más quo prebehle que hasta 
lea »peles mes ~tes seas 
demapailadu par aflige cáe-
te*. qm pautarda ala comino. 
Le Asocmcien de ~ce Ci-
nematográficoq so la declarado 
dispeista a ~Mara le meres 
priacipstas qua embala' u cada 
asa de ellas a intesimarg ea esta 
pelleula La emiall es ~alee se-

j...1.411P"le"ee ¿IiI"'"r111~ero ,31.171•0•3/1" ..1.17,7"c„.YMAjtche"1 

Peal B.1., Enea* Time y 
Eddie Codee La ye~e. cm-

el:"'gotA".tale ~se delethiey-
rán a la aPerif seaddisn.- 

Lo» que ~pala ~goa 4e. 

respoiralealiad lean de 

eatar en eco ~tes de 

El entusiasmo de los trabajadores del campo 

Con la mitad de gente, y en menos 
tiempo, se planta mucho más arroz 
que en la plantada del ario pasado 

Por José SILVA 
a- tos trabajador. q u o, lambo& -ara que no quedara' eme sola 

meada pleettem 
A la reunión de representantee 

de autoridad,. y ergarearece afea-
Lado. por el problema a qat ree 
rebelamos en elgrárrefo,Cdtbrio dp 
nuestro arded° de ayer, sucedió 
la intemencIón Inmediata del 
Frente Papelee. Eleo éste un lla-
marenla a los ....Tesinas y envió 
representantes a los pueblos pasa 
unntor a los trabajadoras, para 
levar el aliento de la ur~ pro-
4.101 que neceaitabe la ama que 
se Iba a. emprender. 17:50 ola dc' 
:error, de entusiasmo para el tra-
e* se levanto per todas partos 

El resultado fu que este , con 
la meted de gente de la que se em-
pleó el pasado en la plantada del 
arras y en #11. Mas menos eleJ 
tiempo Invertido. se plantaron 
24.000 Mamadas más que el año 
pasado. Si &Medirme a esto que 
hizo rnejor que el anterior, nos da-
remos Idea del entusiasmo enorme 
que leameesó el trabajo de los cam-
pednoe de in sena arrocera, de es-

DE LA GUERRA 

Cómo los heroicos dinamiteros 
de la gloriosa XXII Brigada re-
cuperaron mi tren blindado que 

se consideraba perdido 
L A dorna torrencial ~die 

M'ida cortina por la• mea-
teei (reo, ilmintodee por el 

Mear orepeder reidersemo, 
ofraels••••• semdas al ememant• 
divisadas y perdidas a un tiempo. 
Ni truena separctiee en mil ecos 
Por el empoce.. Las elementos se 
conlabedabmi paro entermater Is 
marea de vadeo de hombres 
ene renta seso meeide que emmiir 

Les uffiversilarles N'ese reconocen 
que el' ulde ge "no Illierueuchlu" 11111-

Orlad° loen* le Frente 
BARCELONA, 10.-Los retornan- Unacerl: 11:11,sirera celo ejlí ng Ikgadoe ayer recible- ven trebo ron a los periodista. en el hotel 

donde se hoepedan. Manifestaron 
TM, le, "seo Intervenclone ee ha aplicado de manera injusta, perju-
dicando a la República 

Le retlesda.de Eden Memo • //Unto de producir una emisión en 

•
el Partido conservador, Per". die' Metió ante el momento Internado- BARCELONA, Im 

Inglaterreeignora cómo terml- Out. Maleen negaren ceda ma-
- la Per. PapetLa, pues fuma al m'alegre de Le.edoe-tre-~qua passelyás creye que asa ilw-1 

guer. do invaden. 
Si empeora la situación de Na-

na, el Mur apratiedo por el Comité 
de No Intervención mre aplicado 
son exactitude-fFebuse 

VDUTA Ilif/NrSTE.0 DE 
ESTADO 

- 

o que estaban decidida, a llevar a contemplaron un espectáculo cae 
folie t4M•3110, a posee de ase' fan emule <endereza Apoyados en el 

relea ame arneepade y tarsana- leen, ;neme, firma., permanecían 
ria. los recreos de darj eamarcdas 

(Emanada en' la página Demanda/ - • • - - 

Día. pesados, tr a «aperar 
re a/Mirare/. ya hablan 
do beeMeil ei blindado, herido por 
la essitreff• Meciera. Ser negras 
cryni.breem remesaban ojee are, ora 

==,,, luego emocidares, mi-
l» Aria toa camarada 

Medita yee e cm repliegue se'cre-
ters obansknindo. 

Acatar hombros sabían • 
res dits ~e por El A 
la sed" (ata, el ileq6. Iba% 
• romance, eobre el lerl'ene 
posibaidadea de recuperarlo. 

Llapa,s bares donde ot 
trae eacía inmóvil. Co,. emoción 

Se controlará la pro-
ducción del arroz 
VALENCIA, le-rb embeecretarlo 

de Agricultura ha manifestad, que 
se eamettearit existenria de 
arroz, pera atender a las ~mi-
das que dlarlaamato malbem-
tliebus.) 

hasta tres »media darla. en une 
labor penosísima, reaniman el me-
tiere de color e, enorme boque-
te que an el Electo de la produc-
eién dotare. qtre van a defender 
la IndePenderista de maestro eaelo. 

Para tener eme Idea clara de la 
labor abnegada de ese. trabaja-
dores, elel fervor con que lean rea-
lizado be duras faenas de la plan-
ada y del enorme ~tu de sa-

criado, de que están arderme., 
Seseará citar algunos casos. Por 
.jemplo. Algeanare plantaba siem-
?ro 10400 be-negadas; este ene, en 
enemas ellas y con la meted de hom-
bres, plane.4 21.000. Borla.. todos 
lo., aloa heredan 1.000 -Ineezteree 
pata la faena de la plantada; és-
te, que le faltaban los tempera- ser  waree.aa a iia ...taaa 
dos a #11.# y fortificada:me in tu- „trece. de earopey de to-ro rd un eolo forastero, plardende dos I. lectores. pronnemeee Eme ellos .al tode e/ término. Tabes- ee ma beeeane ae, eme, aamma 
nos de VaDdlena planta regalare 
mento 4.000 hanagades; ésta con  
menos gente y en menos tlernpo 

Pla214 1."°' Ilere6a d"t<""a el «EL FASCISMO, case de Busca, que debe ser &ved-
ende pata estimulo de toda la re- LAS LETRAS Y LAStaguardia.' 

Con dos mil setecientos hombree q yy 
e en veintedis Mes, Me °brema de rae. 
Sumo plantaran 7E000 Menees. g e e. 
des, El aiio pasado ron c#11C0 ron .I.#.11, 1), por Albornoz 
domine plantaron 71.000 y lea lle-
vó enteuenta dial. Este hecho no 
nec a comentarse. Sólo el- en-

donde llega su espíen de sacrifi-
cio, roe lo ofrece Aletiudia de Car-
lee En cele pueblo, que es de 1m 
primeros que coralenzan la Ideo-
roda, celaba ésta terminada apan-
do llegaren las viere que fMal-e 
el Illnirterio de del-Mollizne Los 
eedimun tima ene as llevaren a 
otros pueblos donde aún no te hu-
biera plantado, para animarlo.. 
Mies teabajaroe alguno& días sin 
pan; pero sablan in dificil que era 
al .Gobierno proporcionar viveres 
en egas cleunstenclas y como el 
trababa fuerte estaba vencido, era 
su deseo que fueran • otro pueblo 

Constitución de ia Comisión Necio-, nag de Ayuda a España • 

Expulsado 
del Partido 
Comunista 
por traidor y 

cobarde 
BARCELONA, 10,-"Yrente Rolo.

publica un nuelto aminetando la 
expenden del Partido Comemista 
del meeistrede del Supremo, Pedee 
rima Enjuto Perrán. trakto-
rondo La confirmen depeettada en 
el por el Gobierno y el Pulido, do-
serle de ate caree, ~anda el ab-
artmásro-tnalua.L 

BARCELONA, 10.- La "Gaceta" 
Publica la conatIteMón de la Ce-
miden Naclona/ de Anule Ea-
peña la integran: Dorara Rivas 
ele Mafia, como presidenta de bo-
note presidentas electivo, EMIth1" 
Barrio; vocal.: Labia a Ahume 
del Yayo, Dolmen Dmrruri. Victoria 
leed, Pederica Monteen,. Metilde 
de la Torre Alvaro de Albornoz, 
Taninee Etenmersta, ~o 04-
mea, Jerg Nilo Baamonde, T'elegí.-
ro Moneen, Carlos PI y Suber; se-
cretario general, Franela. Ayala; 
seeretosloa esmeres: Luis Viena 
Iternandea y Juan Rueda Ortla. 

Par una ames da Gobernación 
se crea la Academia del Cuerpo de 
Seguridad del °ruin, Uniformada 
Ofeles.1 

_Con eeta moral. babeo y este 
~tu de eacritlelo ne pueda en-
"robar que, faltando la mitad de 
iriso s, ea haya ~do oía 
arma que at pueda 

/Medro Ejercido ~lid amaba-
do su barata.» al ~osar ellállet-
zas COmo ~e, y la rolawaardta 
bada debe imitar, mbee iodo Mora 
en la recolecokári, el estriereo de 
los trabajadores de la sena enma-
ra de Videncia para =II. pro-
Micción agrícola no Par 
falta de breaos. zi ~amo pue-
de hacer milagro.. 

Señalamos duele mas les «M-
elados para conmegatraelis Me-
toda de la produseben lee elite 

MAS ESPAÑO-

tlid 

da la convicelon 

egig 

VALENCIA, Ille-E1 Caerles-
tusiareno que de 

BARCELONA, 10.--Pen el Me- 
neo del Sindicate ProJe~ de 
Periodistas (lió meemeada eco-

ue también en la prodaecien remeda Alvaro do albornoz dad° dd "ata O. Valencia be

neha por 
estas 
una cauta leste, puede bre <El fumara°, lee letrae y 

mpulsar reallzaciones. armas eapalielam. Disertó ame d. 
otro ernoci,,,,,p, que de_ pliamente sobre las virtudes de 

muestra cómo lee trabajadores nueelin eme destmeedo d -*-
comprenden la eltuación y beata a Eberted, .1111monided. elj 'la tau« al ana d.hg"n

sentido do la iadepeadenela y el "...Id. darlutie is lambda de 

impido. Toda. estola das lee =o. ~duo e 
sido edi otada/re loa enea, en puustab-a? roar un-
altos necio isba quo, imitando 
Al conde. D. Jelidre be» abierta 
las Cuartee de España a Is. Mes-
ase. extranjero.. 

Terminó ~aedo el ~Me-
dro espiritual que representa iba-
sear ejéreito neciaardleta a uss 
ejército que marcha pesseedidp por 
las bayonetas extranjera.. 

Teiffon•4 de 
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ULTIMA HORA 
Exasperación en Roma par In 
resistencia de nuestro Ejército 

ROMA, 10.-Se obserea enorme 
dementento por no beberse podido 
Llevar al Cobienso de Londres a 
aceptar la puesta en práctica de loa 
arnarde leo-británicos aln llegar-
se el eismettio mtedectorie" de lp 
que Ilannut cuestión ceparlola. , 

La irritación en los clavados pe 
litem de Rama as nodo mayor, 
cuanto ya eautiema a temarios
como sollmousnala de la ruleta.-
eis del Rinda, republicaao, le 
guerra de ~ene es proeza ue gen 
contando con el rederearaientoedel 
eoutro1 en be fronteras. Ahora Se 
entrenta cep Francia, •isi que cale 
p. en gres parte. Pm cambio van 
con Impelía el Gobierno Chambee-
lain. Se pretende dividir o ag de 
grandes %Unces ...do ,les, al 
objeto Moda Rama esa lograda la 

ameelat es seger del ~ene Selo-

britállieo a la mame brevedad-
(Feb..) 
La ACTITUD DEL GOIMENAO 

INGLES A3 EA NOTA otr 
MANCO 

LONDRES, 111.--3e cl 5 
la coEtesteción del tralcrer4e

C#0
nco 

he Oslo en:meada a ~Me de lee 
Melles del Yorelcn prtle2 Deo-
pués de urresral,=terme, el 
~denso sobre el 
~ud. 

Enmante • las ~unes re-
belde de que el ~releo y el "in 
erial initinhhill asan conelderze a 
COM.. eputobtado de guerr,n, 
declara cild el Oolnerno inghs 
mantiene en riegathilL 

»t'apoda a la nelareltración del 
"a"'" Allualia Mine mente-

( 



ALICIATE AL DIA 
• 011era& a los 

especula4oresI 

GUERRA a los capeen-
3- ladores, sí; guerra a 
matarte! Alicante no puede 
permitir que elementos des-
apremiaoo Jueguen con sus 
nec.idades. Ayer pliblicába-
mora uñas &entonelas ..dietra 

das por el TriMmel de Guar-
dia, condenando a diversas 
penas a varios especuladores 
que creyeron que la Justicia 
del Pueblo no iba a alcanzar-
!. nunca. Ya se 'aes ha de-
clarada la ; ahora 10 
OsoudASsental es seguirla has-
ta acabar de una vez y! para 
siempre con ata laera de la 
retaguardia que nos desarma 
ttia y dificulta la victoria 
de Maestras artaaa. 

El pueblo alicantino tiene 
el deber de cooperar con las 
autoridades para que nues-
tra retaguardia miede !ino-
pia. En bus comercios, en el 
mes o, en , la .calle, debe 
extremar aso vigilancia y de-
~ciar Cualquier anormali-
dad pars que al pese de MI.-
tna justicia caiga mitre el 

,equhatarrolomnista" que tra-
baja a las drdenes de Franco 
o sobre el especulador 75in 
mea ley gata tai fantástica 
egoisma El especulador no tiene 
cabida en nuestra capital. El 
vendedor que altera los pre-
cias. que le Marcan laa auto= 
ridades es un enemigo de la 

lc'ase trabajadora y como a 
tal hay que, tratarla En ¿J-
alases ocasionas todavía re-
mita débil la sanción que la 
imponen nuestros. Tribuna-
/tu. Es necesario-mamaros 
combatientes lo exigen-qua 
are castigue implacablemente 
y de tma manera ejemplar a 
los qua aprovechan las tríe 
gama circtuastandas de nuca-
tra guerra para especular 
con las necesidad. del pos-

La Asociación Popular de Inquilinos 

y su ..interesante , función en: tos 

momentos actuales 
din Popular dé butralings,aquell. 

te por media de la radio y par la propietarios ron espíritu ~Mera-

Prensa local, esto Emorinclon lea te, que sienten el momento -que n-
aval. Upa modneación impar- vimas y tate, denioaados de todo 

tante, por haberse indorporadd a egoismo, convivan voluntaria y fe-
ze 

cales adscritas al Frente Popular Puesta a hmer inanimes ma de-
cros51"e'los splaró'tidreor'polintrcor y dan° t'

 
eh- ansidirn".., b:s.dia 'red e Falcipor atbk'llureestaledsia-te

Antifeedsta. • 
Alicante cuenta desde ahora con Desde ss, consuma., la nueva 

un arma :amo popular ala miras Junta directiva está estudiando 
partidistas, que en todo momento proyectos, que llevará a la practica 
se ~di al lado de aquellos a ea breva plmo, tendciates a los 114 
quitan la tragedia que seamos, neo capeemos, siendo su propósito 
Impuesta por temo trillan, les lea- el que esta Asociación Popular nc 
ya obligado a abandonar su real- sea un ontantano Mes, que no dele 
d.de y bagar, concediéndoles ca- estela de su actuad. Por el con-
de género de facilidades para ras- tracio, es su deseo entrar en acta 
contra} vadeada dende paliara ce- vtdadee que beneficien atisaddo 
Mina a Me ~mamaos. A.811174S1110, ses un sostén para la tranquilidae 
amparara alas inquierae de la del vecindario, descubriendo r 
ciudad cuyes propietarios de Llama :medros enemigos, a los que de-
see escuchen zas justm reclamarla» nunciare a las autoridadei locales. 
neo ea lo óancerniente a higienizar ¡Alicantina:al Cooyerar con la 
sos viviendas, como a que el tipa Asociación Popular' de Inquilinos 
de alquiler Sea proporcionada al es defender medros proplasante-
valor de la finca. er reses, Es trabajar para aplastar al 

Por el espíritu de justicia a que /escaria. Es descubrir al embosca-
esta Junta directiva acede, tanta do. Es deben:Mata/U al explotador 
bién tienen calada en M Aseda- y acaParedm, 

j 
La cultura, arma de victoria 

El «Club de Educación del Soldado», de 
la J. S. U., necesita libros, plumas, etc. , , 

EN estos dias de hacha intensa, ea ame hombres ' y rarderes poeta 
todas SUS susytfuss al SI:V/1d° de haeStra Maga, MI: par/SMOS 0191-

dure" minqua la Meha es dura, de la enktura que tarros tes sol-
dados de la República deben estar dotados. Las Jura:dudes Socia,

listas Unificarlas basa rasado la Magneica, idea de crear el CLUB DE 
EDUCACION DEL SOIDADO, para lo cual pidan In nyma de todo buen 
camarada sao se encuentre en la zona leal, para que, ame liar. P.e 
mas, palilleros o do.tivos ea metálico, contribuya de urta manera 
sacas a la labor que las a S. U. han emprendido. 

¡Campesinos! ¡Industriales; allidercei ¿Qué os enesta Cl desarm-
amos de ea objete que tiene poco valor para el que sabe leer y que 
de tanto provecho puede servir a maestrea camaradne mmbancates 
de la libertada • , 

Un libra que prestemos es como em pederso de pan ave le densas
a In niño bambaleara. Lambansa centra el smaltabetismo, oanstrenren-

da nsta Intrilatecla ame" e grande, para capacitar a los soldarles anal-
fabetos. 

:SOLDADOS *en OS ENCONTEAIS EN LA RETAGUARDIA, A 
CAUSA DE tas HERIDAS SUFRIDAS va LOS FRENTES DE COMBA-
TE, ACUDID AL CLUB DWEDUCACION DEL SOIDADO! 

, Franeleco ROMERA MARTINI= 

T111111110 THANTAIOS BE ALZARE 
(Viena de la página primera) 

. Para estos hs&fscea So hay jora 
, nada fija; trabdjlafl lo que recla-
man las necee' adas del servicio 

, y se pelan dina enteros san aban-
donar sus puestas. 

DORMITORIOS Y REFUGIOB 

Esto lo hacen también otras ele-' 
mentas de la Empresa y hay en al 

, nasmo•adificao de las cerinas ha-
bilitados unos dormitorios con es-
te objeta' Para la seguridad del 

'trabaje se ha construido -un refu-
gio case en casca de alarma utiliza 
también el numeroso Secadal'le ea 
aquella bardar* y m ese comen-
cada a hacer otro refugie para uso 
exelnalas de los emideadna

Una de las orl rss preguntas 
que lormalatapra la relativa al 
estada acta. del servicio, Penare 
base .quiefi estima que no respon-
de al gran manatí.. de rendía 

, dest retes hay tiene Alicante. 

EITtOZIJE DE LAS DIFICUL-
EN LOS SERVICIOS,

Lea respuestas, tare tanto el in-
geniase señor Bulla, como las ca-
maradas Almena y Aguado nos 
maa muerta perfect.sente ca-
ma no se puede hacer mas de lo 

em hace y aun esto a casta de 
ardadame emanados de la alaes so-
Jimleaut de todo el pers.. _ 

-abstamos--aos dice el ingenie-
ro-da personal y material sud-
a:~ panana reparaciones de co-
disco, motores y ancas. Lo del ma-
tar-1d no nao - macanas tanto, por-
loe aquí con trabajes de recupe-
ración anstitolmos unos materiales 
por otros, :que a unos le reo ea 
mina, rendimiento, dan el preciso 
;Paca mantener loa servidos. Pero 
la amo de abra ea lo más dítail; 
Porque las movilizaciones militares 
se han llevado o los imanes obre-
ros especializados y hay labores 
tagelesa delicadas y complejas, co-

. Me son las de ajuste, torno, elec-
t etc., en las qué la inter-

vención del operario experto no 
puede ser ~Mide por la de otras 
obreras que no tengan una capaci-
tarían que no se puede adquirir 
en semanas ni en meses. Las mo-
viarraciones ea han llevado cerca 
de clen operarlos, haste el punto 
de que aoy salo cantamos can tres 
compañeros espeelatMados en los 
tararee, Así sucede que ma coche 
que te timbaea y que podría estar 
reparedo en unomejaa, pormanea-

ICO muchas semanas en el tallar 
e.márdaado turno para sa amado. 

LAS MUCHACHAS TRANVIARIAS 

La majar, ciertamente, se lea In-
corporado al trabajo; pero su la-
bor no as utilizable fuera de lag 
olida5.5 y del servido de cobran-
za En este servicio tenemoe.hay 
veinte muchachas y en les oficia 
nas cuatro. 1105, ademas dras 
dice, en prectima La Cesan.. 
emitir MY Pala todos sus eervi-
cías con Ya empleadas. A pesar'de 
cuantas Inconvenientes presenta 
la anormalidad de la situad., 
que está eta asta de todas, se pro-
cesa y se logra dar al vecindario 
tum ,sensación de normalidad en 
los-servidos, dándose el caso de que 
mande algas bombardeo estropea 
elguna linea está reparada a los 
pocos momentas, acudiendo los 
primeros las Mrectivos a realizar 
los trabajos necesartoe. 

LA LINEA DE BM1ALIIA 
Hasta ahora La única lima que 

ha interrumpido su tráfico ha si-
da le de Benable, y eso no porque 
no este ada,' ano parque los 
Informas tdcaieoo municipales y 
del Estado estiman peligroso el 
tránsito pm algunas callas que tie-
nen editabas averiados. 

EL ALIMENTO DE TAEIPAS EL 

Otro extreme a eaclareeer: am-
aneraran del pequeño aumento de 
tarifas. Loe camaradaa a quienes 
Interrogamos nos respondem: 

-La oradas cata desorientada 
respecto a las gansee-las de la Em-
presa, que hay quien estima poco 
menas que f darlos.. Nada más 
,falso que esta creencia. Es cierto 
que desde cine el Consejo Obrero 
rige el negocia los Ingresos han 
aumentado, porque _ha aementado 
tmabién la densidad de población; 
pero asimismo el aumento de los 
gastos ha sido considerable, Los 
precias en el material alcanzan 
cifras que en muchas artlaulas ao-
brepasan el doscientos por ciento, 
del:Madamaa agregar lee 

Een" del seguro en el transporte qm. 
como se comprenderá, rada día 
que pasa gravan más la mancas-
ca. Y aun ad las díñeultades pa-
ra lograr sólo una parla de lo, que 
se necesita son granda... Las 
mejoras en el personal han orIM-
nade lentamente aumento en lee 
cargas de la explotación. 

EL PARTIDO' 
• * 

Organización 
naoro NORTE.-Se coma. a 

.odos los mita" antes de Ebte Roldlo 

lo Sot:Illets que m aDebrara 
ltmes, a las seis en punto ,de 

El Camita de Radio torr.al'á nota 
rstan'aa, para proceder 

- Per clio espera la 
alcia de 10100 sue 

Mantee, para demostna ad ntla 
vez más el amor ala causa quede-
(andemos. 

RADIO SUR.--Hoy lunes 11, re-
unían, a las sirte de la tarda de 
tiaras los maleantes del Radio, en 
Eadén, Alo Annatiarairopertantee y 

EL NUMERO DE VIAJEROS HA 
DIS1~112D0 

Hornea de Mimar a esto, que des-
.. -del erizan001 bombardeo del 
25 de maya los Mamo0 as han re-
ducidea de Imanada ortraordinatia, 
como lis demuesann los ~ates 
datos: el tila 24 de mayo, vistmo 
del bombardeo, el movimiento de 
viajeros aré de 49.10P y al Me si-
guiente sola se expendieron 22.000 
l'aletea Esto cifra, salvo ligeros os-
vllael , es la que pea:ahormen% 
se ha seateatao. M 24 de junio han 
cireelado en las tranvías de Ali-
cante saz* viajeros y el día 25 los 
viajeros han zaa tamo. Como se 
ve, el descenso es de importancia. 

Se advierte gran afamar* de pa-
Mico a determinadus horas y se 
ven lee coches abarrotados; Pere 
el viajero. que se lile se enterará 
del porcentaje de ocupadtes que 
no pagan -billete. A les mutilados 
de arena as lea eraideles lamea la--
pedales y les Imustrias viajan loatm 
gratuitamente. 
LA NECESIDAD HE UN. colar-
nos COLECTIVO Y LAS DIFI-
CULTADES,DE LA COOPERATIVA 

Terminensia el reportaje cop al-
armas premiaras relativas • la si-
tuadas del personal, y loa aluna-
radas Alcanta y 'Aguado nos ha-
blan de les Intentos rettllzadeo pa-
ra establecez un comedor colectivo, 
intentos gne tesporlden a nim.ne-
maldad apremiante, pues el servi-
cio ~aria mecho si los operarios 
no tuvieran que desplazarse a 
grandes &amadas para el yantar
pero esos inamtos se estrellan con-
tra obstáculos que hada ahdra 
han ardo Imaperables. Tienen una 
cooperativa, ala que tampoco pue-
den dar cl incremento debido pa-
ra que ~onda aloe fines dapro-
yorcionar una alimentación ade-
cuada 

STAVILIOS DE GUERRA 
Camada las circunstancias lo re-. 

claman, se hacen jornadas inten-
sa/as para en horas mttaordana-

guartarl" n'I'r 
igonm 

entre setrasl'idarlso ddee
expedid.es de lamidos de las es-
tacioms a los hospitales. 

MINEPICENCIA Y SANIDAD 
La cuezasin benéfica de carácter 

sanftario la tienen bien atendida 
estos trabajdbres, pues a loe en-
fermos se les abona el ochenta por 
ciento del jorpal durante loa pa-
neros quince días de enfermedad 
y el Sueldo entero los tres meses 
siguientes y a los accidentados el 
95 por 100 del sueldo mientras do-
ra el accidexte del trabajo. 

Hay mucha más que decir de lo 
que son y hacen los tranvía.ee ali-
cantinas, merecedores per todos 
'conceptos de lo eatimación del pú-
blico; pero lo que que. Cordura, 
do constituye eles:mata de lualla 
suficiente para que todos com-
prendan la Jasaaa con que 'deci-
mos que los [amasarlos de Alican-
te se hacen acreedore.s por Oso es-
fuerzos y su dettec, de servir a la 
población, al aplauso general, al 
que se suma en justicia NUESTRA 
BANDERA"..-a. - 

E DE MUS 
Desde' Dolores ' 

Los servicio@ de Ce-
rreoa ..deben norma. 
lizarsie en general, 
pero el de los comba-
tientes en particular 

ddes 4tDoluloresti esempzía.

el7 
rboervaosdo 

tap.ptoarte. cullyea Liabas anormal coa 

Les compañeros II» Incisos col 

el frente Mandan Mensualenente 

gime a sea familiares que se se-
mentara en seta Imana., y re-
sulta que estar no reciben el su-

sodiolse gire bistz,. .rlebastaapot3,1em d a 

Per lo que room. al Adminis-

trador 'de este pueblo ponga todo 

el interée posible Para qae amen 
estas mormalidsdes, pera atem 
der como se merecen a nuestros 
heroicos cabbatimtes y.sus fami-

En La Encina 

Hoy, más unidos que 
nunca a unestro 
úobierno de .Unión 

Nacional 
El dia 9 del actual se celebró en 

ésta un acto de Mente Popular 
con la salteada de los oradores si-
galantes: 

Por la J. EL U., Ramada 
par el P. C., José Beata.; por la 
C. N. T., Alejo Lamsta, Pm el 
p. s, o. S. , Antonia Mellas. y José 
Cantador por la U. O. T. de Já-
idea,. 

Por encontrarse en ésta el ca-
marada herido Bernardino Oliva, 
tomó parte en el acto haciendo 
resaltar la- moral de guerra de 
nuestro glorioso Ejército español 
pidiendo vibilmcia contra los em-
boscados y la "quinta columna". 

Todos loa oradores glosaron el 
discurso del camarada Merla ha-
ciendo resaltar la fé en la victo-
ria de nuestro puedo, que Mana 
por la independencia de nuestra 
Patria. 

Al final se mando un telegrama 
de adhesión al debieras de Unión 
Nacional que preside el estaaara-
da llegraa-Corresponed. 

ACTIVIDADES 
SINDICALES 
I U. DE G. SINDICALES SOCIA-
LISTAS:--(3e convoca a Le Asam-
blea dé Directivas que la Unión de 
Grupos Sindicales Socialistas ha 
de celebrar en el load del Partido 
Seda.ts, avenida del General 
Mamá, 5, primero, mañana a las 
mis de la tarda-El Secretario de 
Reladones. , 

Teatro Principal 

Gran éxito 'de la Compa-

ñía le Alady 

DOS 8ESIONE8k A LA.8 5,45 DE 
LA TARDD Y A LAS 10 DE LA 

>TOCHO 

CARTELERA 
del S L E, P.-C, N. T. 

Programa para hoy lunes. 
MON1351(01NTAI.-E1 traemos dra-

ma "La. vos que weam", por apen-
car  y Virginia Bruce. 

En función permanente desde las 
cinco de la ende. OrOUta en los 
zzegraedles. 

NUEUIRA DANDF:111% 

Deáara,. ,taxtfarr.onaniente, -9tié -puéde 

vencer a Francia 'en guerra, 

e9.trao .ya la «ha, gan'Ado),'en pa a.
r 

Pero, Francia--dice el chorlo derechjsfá 

sólo espera ser - alocada para demostrar su- füejia-

FRANCIA 
ars familiares cansiderables aunaos 

• da Caema, que mima recaben. Les,
fallecimiesibm aro frecuentes, y se 

rima fo.--assz Mrtnee avisa a lea familias que reciblrin 

Reme. un nene."' ' sen'U". Len - el , fére.tro con el cadáver si sufra-
tau: de las reunas:u Par taa. 

F"euebry'n"u- éLet ganForlstla tengrIltll de expulsar 

a¿aaalaaa sIc  íaa-aaaa; ar--aaaaíaaja- y de Alemania a todos los jadiare, pe-

'desafio y pone. de relieve con ma- aria fracción_eatePortaate 

Yee'deee"°' que 
sonsa, 'la  partIdo 
 eco

.

sWeTner 
cup

os de'roncena 

v

silo 

"elán it"une en le 
enema es- 

trtaión, con métodos terriblea.- 
pañola. — 

a 
(Pebre). - • 

Mesarían' afirma Sea vida del 
pueblo alertan° se deseavuelve en ESO ES LO AHOGO QUE PUEDE 

una atmósfera cle tipo maltea ...e VENCER. AL FASCISMO, LA all-

ende ves será más militar. - ODA COMBA El, - 

"LE'Pagne", Mamo denmalde RECIAS, mirastro de Edta,

dice: altabiando de, la guerra de catión, señas Zay, ha prominciadis 

España; Mussolini da a entender rar &mama on m que bu dieho; 

"que lao fuera. Italianas, "mom- ''Cuando cayenar en la catedral los 

dorso de Ira franco-rusasa,Puedm primeros , tildes loa franca-

serio de nuevo en 11.11 sentido rnhs ses, sin: distinción de ideas,, anta-
amplia. Hartan mal en confunda reo un estremacIrodeato. El dolor 
España con Europa: Si las traPas fraacea se Mimad. al - mirado ea-
italianas han conseguido victorias teau,-an an ammosimto de horror.. 

(y no queremos hablar de las de- fa diputado inglés capitán Neo-
natos), no es justo decir alle se Rasen, presidente dele Comisión 
trata de una victoria histórico ara perlamentarla de-Negadas platan-
ar. me merma fr./mear-eses. Hay jama, declaró: "Los horiab.m que 
franceses que combaten en Era, bombardearon la catedral durante 
pero escasos, y si no hay m es cuatro ahoe son indudablemente 
Porque nos hemee negada a hacer aquellas de los que los escritores 
del yate vecino un campa de sileros que quieren. destruir, no sólo 
niobras para ejercitar q nuestras las cuerpos, arar también' las» al-
tea.o en la labor de la muerte- masa pero Reine, como Frenas, 

Estimarnos que habla que dejar no puede ser destruala."-Wabral 
España a les español.; pero si, por eec 
desgya, Prenda me  fu atacada 
direc tnente, es necesario que se ItEIMS, Presidente de la 

sepa m alzará en un supremo República ha inaugurado la fiesta 

ese.= de resistencia." de la reconstrucción de la catedral 
de ReIMS. 

PUES YA SABEN LOS PRANEE- El delegado del Papa aromada 
Sra u) QUE - TIENEN QUE DA- un sermón, en el que agradecía a 
CEE» SI No QUEMEN QUE LA los representantes de todos los pai-

Rapa z7; , 
10.--anocOhTRA 

e ama elPre.- diehlooploas liblairtedm, la ayunetadaefpeol"-
sidente de la República, señor Le- lada paya la reconstrucción de la 
brial, que Inaugurará hoe le re- catedral mártir: y agrella• "Eran-
con.strucción de la catedral, des- cia no olvida- jamás. A veces se le 
pues de la sandialea destrucción acusa, de -despreocupación; eso es 
de que (. -objeto por la arallexta laraarla maY la ligera Ea cerrado 
alemana en m guerra rio jeta al con todas las naciones; 'pero, sin 
Invadir el .suela francés.-(Fabra.) evobsrgo, distingue a slis amigas. 

La mtedral, nmvamente recalas--
MIERRA Al, FASCISMO HASTA *ama amaaaa aa , „a

n'
„

a0AEARA CON EL .110" QUE peón tie laa, libertades y pretías 
IMPONGA 511 auGO!, de paz del mundo. La paz Y la li-

Batida 10.-El preadeate del ladrad residen e« la perecen Im-
Babel:maté Técnico dele. Confesa. mana." 
da de. Refugiadas ha beche tm re- Tembló _diciendo rare las piedras 
Sumen de los emacionantes relatos de la catedral no Piden Maganos. 
recogidos sobre los tormentos de sino que cantan el aleluya,: de su 

'qne son objeto los judíos; que más- resurrección—Oreara:a .• 
tituye euna tragedia huma.na". Los 
radios internados en los campos de 
aoncentracian de alemana:, y A.-
tria se ven cometidos, coa el menor 

„pretexto, a lá pena del •a, are, OS 
les hace escribir cartas pidiendo e 

Cine IDEAL 
xmms Si Y MARTES' DI DR 

JULIO 
La grandiosa produccido - 

"RUMBA" 
par Carole Lorabart y CmerZeRall,
y un complemento. 
,Permanente desde aes cinco de 
la tarde. - 

a 

Hallazgos 
De uno cartera contenle.ndo do-

cementación a nombre de Juan 
Climent 'Domenech. Se entregará 
en nuestra Redacción a quien 
acredite eer su dueño. 

De un carnet a nombre de An-
tonia Jiménez Leso, del Sindicato 
de Alma...nietas. Su dueño puede 
pasar a recogerlo por nuestra Re-
dacción. 

(Viese-de: la ~Me primera) 

barbaramente rautaad.os, seme-
jando centinelas que la muerte co-
locara para ~die del monstruo 
herido. Un meatofrío de horror 
dominó a los dinamiteros, 
cono tus solo kombre, arome 
ron vengar a eta camaradas 
muertos. 
' Amanmd.m Destaarterme ya mnY 
°crea las 4dettts de loe parapetos 
enemigos. LIntarnente, con rencor, 
regresaron a su base loe dinanti-

• • • 

Un movimiento inusitado llena 
de apagados remarca el malle. La 
lupa asoma de res en cuando y ce 
mera ea los charcos de /a tormera 
ta esa la noche ardes Ilerte. 

Recorriendo .las railes vaa íos 
obreree que abrirds paso al Croa 
Delante, los soldados ~plegados. 
Entre ella«, loe dinamiteras con 
su mortífera carga. VOI1 

des a esos" el tres sea 'luciere o 
de nadie. Los correligionarios afiliados a 

Las paralelas ~masa ra e.- este Partido de eue,renta alas de 

perammadades y una enorme inti-
chedurebre se han desarrollarlo las 
fiestas ciares, Por la tarde tuvo 
lugar en simulacro de ataque 
deíeoar , del aeródromo, interna 
Jaleado faerrad de lafantería 'der 
Aíre, can Paracaídas, cañonee ana 
Madre.' etc. 

Roa participado ma los ejercia da, aparatos Ingleses con inn cm,
rmspoadimtes tripdlantes brota 
aleas, lisa escuadrilla, de roza! 
realizó ejercicios acrobeticos , de: 
fortna impecable, no obstante lo' 
enorme velocidad, pues' se trata 
de los tipos más recientes enasto-' 
nos de caza del Mundo. Otros trea' 
de la zuwla nación llegaron al 
aeródromo unidos desde Londres y' 
en los ejercieiosaaerobáticoe rea-
lizados hoy rasadura unidas asi-
mismo por cintas de corta_ legaga. 
tud que ne rempierma, en tras neo-alejar", lo coral produjo el entu-
siasmo del público francés que no 
cesaba de aplaudir a les 'pilotes 
criando aquéllas, drapees del ate-
rra,., desfilaron con 'lea -motores 
amortiguadas ante la tribu., pre-
sidencial, donde el Presidenta de 
la República lea expresó su aduna,
ración.. •- - 

FALESTIIVA, 

SE AGRAVA LA S1TUACION • , 
JEDIJSALENas10.-Anoclie se ha 

naristratio una-Targa serie de aten.... `• 
ladee. En el limite entre Jaffa A 
Tel-Any estalló una bomba larizaa 
da contra -un árabe, que resulta . 
herido. Con este motivo se entabló,
una lucha entre árabes y judíos, - 
teniendo que ir, :era lar le Palie!. 

C,ontinúa la huelga de protesta, - 
En Reina fui arrojada una lam-
ba ;contra un ad' '"abs, maullando,
ocho berilios, nuaineras de los ere-
geros batapicos, QUO ,patrullaz por,
la ciudad. t - 

En los pueblecitos de la frontera' 
norte,hara Ido (atenidos 400 cam-
p.inas, acusados da , bojar Litera 
ventilo' ea los recientes suces.-1 
M'abra.) , 

• EVA 

LAS ALAS CHINAS HUNDEN TRIS 
BUQUES DE GUERata. all'ON.M113,

IIANKEU, 10.-El -Cma al ge-
neral chino anuncia que tres bu- • 
mies de gmartaaponmes 'bao sedo , 

EJERCICIOS COMBINADOS DE 4''Y'an'I-T'serde'Podraviyaa-heueindei0di'ros-"Daael ' 
1 

LAS AVIACIOCELASE aNQLQ-ERANa ittl.oza cla,111; fh,oemrob:ahdue.aboadar.KiEml • 

VILLACOUBLAY, 10.--Duran- tercero_ se encontraba frente , a 
te todo el día y ante armeros. Anidng.--(Fabra.) . 

lencio. Pero es preciso. Y ee hace. 
La aurora tan ~jada as les 

largas nochks de guardia, es aho-
ra maldecida. Hay que interrant-
pir nuevamente -el trabajo. 

D¢S fikat rapidamearte l<1,8 f1~-
zar que pret.., o los obreros. 
Estos se agregan uta hilera hm 
tIllt146 y 'rolo se esfuman en la 
somi.penumbra del amanecer. En 
pie, junto al tren, los dinamite. 
ros piensan en molerlo., Esta e 
la orden. - Les apena destruir al 
que tantas veces les def.dtb. Y 
decide» salvarlo a toda costa So-

beo qua repreeenta paca egos otrn 
noche de trabaja Mas ni Par nz 
momento menean se rounicusr 
la CM, presa. 

tan poi. oIl sitios. Hierro retorci-
dos señalan loe Inflares en loa ~e-
les hay cae trabaje,. Difícil re-
ndez atorar la rapidez son el si-

SOCIEDAD DE AGDA.S.

DE ALICANTE ; 

(INTERVENIDA 'POR El. 
, - 1/STADOJ •••• 

AVISO - 

. 
Rogamos a nuestros abonados 

que, por las cimunstandas .0150. 
leo, no se encuentren en aus do-
micilios, se pasen por nuestras on-
cima, lastaladne prortdonalmente 
en el Depósito de las Aguas (Al-
tozano), de nueve a mlarce, a pa-
gar las recabas que tengan pen-
dientes, ya que el retarme en el 
Pago de los mideoa ocaidena gran-
des perjuicios en nuestra marcha 
administrativa - 

, 
S, I• Atre por 6 cultura cielos com-

batientes hospitalizados' 
En la« oficinas del Contisarlad9 

de la tercera Autapación de Hos-
pitales Militares se ha recibido la 
cantidad de 1.000 perales, entrega-
das por Solidaridad Letenaacional 
Antifaadsta, cola destino a la sus-
cripción abierta para la compra de 
libros para loa hondea 

un mago da Toldada*, amor 

a la Causa, por tratarse de quienes 
todo lo dieron en su defensa, y que 
de semimitado, pronto se serian 
las bibliotecas de los hospitales nu-
toldas de libros, con los que los he-
ridos distraerán s. ocios. 

'Camaradas' Imitad el gesto de 
L A., aportando rtestroa dom-

as:ea-El comisarlo delegado de 

 a 

ImieNa muna 
Junta Municipal 

GVISO A LOS AFILIADOS 

edad ea adelante. que necesito. Y 
deseen procurar a ,•- npao de 
cm:ama la, a, solici-
tar por escrito a esta Secretaría 
de Izquierda. Republicana, Plata 

Rde Navarro adrigo,- número 18 
(Circulo de Benalúa), presentan-
do la solicitud personalmepto el 
interesado para , Informarle debi-
damente. 

Por los Junta %enlejía»; el 
cese e retarlo,' Rafael G.:rétala 
Refugia. 

Ojee sordo manos, mezclada 
V.o s. apagadas, indica O.,
-ruedes, antes inmóviles, se pose» 
en movimiento. El- tren avanza 
immdsado por unos brazos lago-
rosos hasta el Pago; cas que os 
seguro, dará renrellcado. ' 

Una vez más los soldados da la 
República demuestran o.e  Si es 
preciso, suplen' la máquina por 
material humana S'aboso que ésto. 
no agará, porque .posuen un co-

n y lo ofrecert gustosos era la 
lucrar matra los elementos do deb-
er-mecida acumulados por el inca-
eor • 

Montados en el tren fueros 
su r i 4, sahogan sno pecUus com. 
primidos hasta e: ultimo maman-
la por el enemigo. Ahora un, vim 
a la República sabe a loa parape-
tos fascistas, vibrante y rMador. 

Aparte, contemplando aquel des-
bordamiento de entusiasmo, loe 
dinamiteros se -reárum En asquea-
mente, maisf echos 'de .haber rea-
lizarlo mi propósito de fabear nl
blindado, 

. . , • I 

fd esfuerzo posible/raen* liluL'a 
en el aridninUr, Paro elie.e, «ni-
cicatea del deber mansomaa, ko»-
I lea Y mientraa vivas, el va•mr7, 
do ¿e anea* tres eaeluis 
otowypefiard. 

Carlos 'SZQUIPP2id 

' Createarie de la Cueva-,

;Eeeeeial de la Za. 
o, Brigada. 

od 

Cómo curar los accidentes que so, 

dan con frecuencia en la recolección 
Las tareas avísalas del entlo. y ~e -1110.10 y aten aireado. Entrar 

más particularmente la, alega, en lo posible laa roer.. Prolam 
van cona. una serie ae posadas 
accidentes. que adiemos preverdr 
y tratar con cuidado; con mayor 
malva en estos momentos én que 
los brama emalean y que no ad-
salten demora tan Importantes 
operacimoes. Pretender:loa solamen-
te, en estee nota.s brea...dar algu-
nas normuo a seguir en los casos 
mes frecuentes. 

INBOLACION.- Para prevenirle 
conviene llevar vedados anchos 
claros, que tavoreaan la respira-
ción cutánea, y t empriman grom-

SE- NECESITA 
13011d1.6 p.i, criar en os eses. In-
gema* gene Illscatre Parldart, I. 

bebidas e- hale.. o er 
zedas, acodarse en el suelo y 
Ingestión d 
cohólicas. 

tin enlermo con iiveolaelán cara' 
colocado lamedlatamente a a um-,
boa y en sato fresco; aflojarlo ioil 
yeandoe.; asperaiones can agua 
frie; hielo en la cabeza o una toa-
11a:empapada ett ag. lo anda líe 
podble. Cuando el 'caso es grave, 
se le Mere también reaaración 

sanguljuelaa 
mutad. e rajaccionea 
(cafeína: etc.). . 

PICADURAS DE INSECTOS.--
Contra las picaduras da moamiaria 
lociones Con agua y vinagre o epa 
sznonlmo al 1 por 100. Para las da 
abejas o avispas, mangar quitar 
el aguijón y succión o lavado ce* 



eyeeyle` eirnA.A.V"`" 

EL FRENTE POPULAR 

al servicio de toda iniciativa 
particular que tienda a hacer 

más eficaz la defensa pasiva 

L A menor intensidad que es rime observando de algunos días a 

esta parte en los frentes levantinos y lo Clenne nnfliet4'..da en las 

agrasionee de la aviación,nagra sobre nema. ciudad, ¿puede', 

ser motivos para hacernos creer ele que el enemiga ha llegado ya a ni 

estallo de agotainimitor Categóricamente, rae. Es cierto que la tenac 

resistencia de ~astro Ejército le ha hecho y hace gestar una enorme 

cantidad de material y ano cifra considerable de 8113 mejoras tropas de 

choque. E. curto. Pero relacionar ésto con arlo, sería Peligre?. en 

catos mornent.. Y mas que peligroso, grave_ orquemi el deneAl1470 ha 

agotado sus recursos f "ces de destruCción y muerts,-rai al arente 

quietud obedece a motivos del .exterior de ningusua clase. Y 710 es así, 

porque su presión sigue y seguramente no tardara macho en amen-

tarta, reanudando con ello sue planes de ionweión con mis fuerza y ton 

lado ferocidad si cabe, para ver de lograr su anhelo: empajarar ye-

Yo cabe, pues, el menor optimismo ante lo que soda son apariencias. 

si alguno pudo hacerse a esta ñus", debe reaeciomir y prevenirse 

ante la verdad, traducieede inmediatamente esto prometen en traba-

je" prácticos llevados a pran ritmo . la p,reotucoión de guerree en 

toda clase.de faenas y, particularmente, en ~las que tiendan a do-

tdr a Alicante y su provincia de inem y ~les de refugios. 

Ya el Fronls Popular Antifascista de Alicante, con una clara visedn 

de Is gravedad de loe momentos, señalaba hace días cuantas tareas de 

carácter constructivo le son obligadas a le retaguardia Y al remarcar 

k consigna son una sola vida sacrificado por la impreveriene, se re-

fería concretamente a la obligación de todos de volear nuestras encr-

sys en k t.ea de construir refugios, ofreciendo su concurso oasis-

yi,,2 y éscnico a ended aquellas iniciativat di carácter .gesticular oso.

~dieran a cate aspecto de del enea vulva tan accesorio corno urgen-

te ea Alicante y en toda la.provincia. 

La idea de nuestro Frente Popular es magnificas ayuda eficaz y 

ummatem bada inicia/in% particular para /Legar a tener la red de 2.e-

..oe que Alicante necesita para garantizar mt vida normal, la pro-

.'  y una: "ice de elevada moral de población que siente y que 

Mine ea guerra 
Lis ides mecí en.morcha. Ahora corresponde a vecinos de casas, de 

miles y de barrios, como -a obreros de fábricas, de talleres, de comes-' 

efes y de oficinas el ~idear ideo, celebrando reuniones y asam-

bleat de vecinos, ...en los barrios y de obreros, en fábricas y talleres. 

Plen que ds eUas salgan lo suficientemente discutidos y perfilados los 

Proyectos e iniciativas que se someterán al Frente Popular, p que, con 

el apoyo material,y técnico que se ofrece, puedo. pasar la iniciativa par-

ticularde ms grupo de vecinos o de sitia veintena de obreros a ser la 

realidad deseada: Un refugio más contra la aviación negra. 

Un refugio en cada casa, en'eadesealle, en cada barrio, en cada fá-

brica, crt cada taller, en cado oficina; y, en fin, en todos los lugares de 

movimiento y de trabajo, tanto de Alicante como de la provincia. Y 

donde no pueda hacerse un refugio, porque el terreno no lo permita, 

eleg.e una .galería de mina, una ~je profunda, murallae de -sacos 

terercros y cuantos medíos de defensa pasiva puedan reallearse •pera 

frenar y esteriruar la criminal acción de la metralla fascista. 

Esta debe ser la reepuesta del pueblo do Alicante a esa aparente 

' quic¿ad en los frentes. Esta es la forma inda positiva, mas inteligen-

te y más enfilo-saeta que podemos emplear en estos ~os de cost-

oso. Pum Sólo ast, cuando quieran volver los piratas del aire, todas 

o neslras mujeres y todos nuestros niñee estarán asegurados y leIres 

'de morir vilmenite asesinados: 

EN CADA CASA, EN CADA BARRIO, 
EN CADA FABRICA, EN CADA TALLER 

ce de julio ée 1938 

SE RESISTE Y ATACA 
-En un audaz golpe de mano nuestras 
fuerzas vuelan el puesto de mando de 

una brigada rebelde 

Parle ge Berra 
EJERCITO DE TIERRA 

LEVANTE—En el sector de Mos-
queruele, una patrulla de fuerzas 
leales realizó durante la -pasuda 
caoba una prole:ida incursión en 
terreno enemigo, volando la masía 
en la que se hallaba instalado el 
mambo de mando de una brigada 
ecbelde, pereciendo el teniente co-
ronel jefe de la misma, así como 
otros jefes y oficiales al servicio de 
la invasión extranjera. 

El-entusiasmo de los trabajadores en el campo 

esultados positivos de un trabajo 
' consciente de unidad 

vi .ao cómo es posible vencer eodas 
las dificultades de la hora preseo-
te cuando, los sectores anidaseis-
., rabea marchar unidoh bajb fa 
bar dera del Frente Popular, dan-
di 1« lado a todas las peimeñas 
enfme.nelas para fijar la'ateneión 
imMamente en los grandes proble-
Tate eme nos planteo laerealidad. 
Yero al destacar el resultad() po-
eitivo obtenido en la campaña para 
el cultivo del arroz, demoterábamos 
también que los trabajadores sa-
ben comprender las necesidades del 
momento y son mpaces de resabiar 
los máximos minemos, no sóle pa-
ra superar las debilidades creadas 
por la guerra, sino para aumentar 
la prodección. 

De esto, obligadamente tenaños 
que sacar la conclusión de que eu 
el seno del pueblo español hay re-
servas de, energias m'as que mfi-
Mentes para hacer frente a los 
múltiples y arduos problemas que 
plantea la lucha por nuestra in-
dependencia. -Pros estas energías 
sólo pueden ser utilleadas con exi-
lio a condición de encauzarlas bajo 
el lleno de la unidad nacional con 

d tra loe Invasores. Es decir, que ce 

En el artículo anterior 
hemos(puede y hay que hacer la unidad 

del »mese mime.' pata ganar la 
guerra movilizando a las grandes 
mases para objetivos concretos 

Tal •es la, primera y n'AB Impar-
tente conclasión que, se saca 'de la 
campaña mara el cultivo del arrom 
La unidad en el campo valenciano 
se realize prácticamente sobre un 
trabajo correcto 

La modlimción del Frente Po-
pular, la colaboración de las ergs-
nMaciones sindicales con los &Vi-
nos del Ministerio de Ateleelteme, 
la Intervención de las autoridades. 
la unidad de acción y la activelml 
desplegada per todos para orillar 
difereecias y reeelver, I.. peipmeem 

Por José SILVA 
problemas existentes en les .pue-
bias, enardeció a los trabajadores, 

I levantó su moral dotrabajo y en-
cendió su entastasmo para supe-
rar todas las,difievitades, para la 
lucha per le Prodeeelea 

Y olvidando todas las ceestiones 
que pudieran desunidos, empuján-
doles a combatiese, sólo pensaron 
en unir y multiplicar los mfberros 
para obtener una producción de 
een0i ZIO sólo loosest, sino superior 
a la del año pasado. 

A 'muerte por espías 
y traidores! 

BARCELONA, 11.—Esta mañana.
ha sido cumplida, en los fosos de 
Montjuich, la' senténcla dictada 
contra Vicente Revira y Juan RAnl-
sel por alta traición y espionaJe.—
(Febuee 

Rasgo heroico de una Muchacha 

ta camarada Victoria Reig perece 
abogada, después de salvar a tres 

niños de una muerte 'Cierta 
Victoria Reig, querida amiga y ca-
marada nuestra, una vide »Ven Y 
generosa, ha muerto. Ha mido be-
'roimmente en el frente del deber. 
En Guardarme, donde estaba al 
freake de pna colonia infantil, ae 
encontraban el domingo tres niñea 
ien.Z.Lro, ahoitarz. !Sin ih

ocust 
ru 

mar y trae grandes eof emito& con-
, sintió salvar a dos de loe pegas-

e. Cuando volvía hacia la playa, 
tercero, -que tagcblteo Pur.21, 

Nos llega nne hetiela doloreaa. un sincope. siendo ovar desgracia 
inetalea todos loe esfuerzas por 
reanimarla mutado pudo ser ex-
tretele del agua. , 

Victerie ha trebejado intensa-
!riente 'durante la guerra, llenan-
do toda ama acole de actividad°e 
oon su ~M'e inteligencia Actuó 
en el grupo teatral de Altavoa, en 
las guarderiaa laoíastilvs, etc. 

El pueblo de Guardamar, fundi-
das todas las banderas sellaseis-
tia, concurrió al acto del entierro, 
que presidieron las autoeidedes. 

Expresamos a es familia . ma-
teo pMeme más eineere. 

En la nona de Melles se ha com-
batido hoy con intensided. Rem-
iras trepas resistieron vigorosa-
mente la presión rebelde, recon-
quistando en contr.teque la ela-
ilaeta. 

En los demás Ejércitos, sin no-

AVLACION 
A las ocho horas veinticinco mi-

 kaanomimmizsomrausinauns.anonriaraa~a.Trasua 

UNIDAD 
SINDICAL 

nulos de ayer, cinco trlmotores 
italianos marca Saetea intenteroe 
bombardear Velencia. La caza leal 
despegó rápidamente, obligando a 
huir a los avionm extranjeros, que 
arrojaron su carga pl mar. La me-
tralla de los explosivos alcanzó al 
súbdito belga observador del Con-
trol en el mercante inglés "Yort-
break". 

Valencia salDrá igualar en heroísmo 
a la capital de la República 

VALENCIA, 11.—Se están cele-
brando actos para que el pueblo 
conozca la verdad de la situación. 

En uno intervinieron Pérez Ferie 
de la C. N. T. y Jesús Ilernández 
comisario .general. Pelle expresó 
su donfianza en la victoria de los 
libertades popularee y afirmó su 
seguridad de que Valencia no ae 
rendirá a los in 

Jesús HernánZre% tocé /cogi-
do con UnA gran tivaeión, que en 
unió a la tributada a Folio, exprese 
le semejanza entre el Madrid in-
vencible de noviembre y el Vale, 
eia eme hoy se dispone a cerrar las 
puertas de la -ciudad. 

Exhortó a la resistencia a todo 
trance para preparar las condiglo-
nes precesosa para/si contraataque 
victorioso. 

También en Carceigente y Alee-
niesi se celebraron mítines eon mu-
cho entusiasmo en los que oradores 

BARCELONA, LL—Se ha re-
tundo el Caudie Nacional de 
Enlace U. G. T.-C. N. T., que 
comidmó mmentente Impul-
sar los trabajos que realim, 
resolviendo todas los asientos 
pendient Os peravninadoe al 
cumplimiento del pacto de uni-
dad de melón Se tomó el 

i
acuerdo de que las dos contra-
leo se dirijan a gas respectivas 

I organisacienes para evitar lem 
j todas los medios que se pro-

Os-cono disensiones entre los 
triMaiedores.—(Febtue) 

de eilstintas teneenclaa pusieron 
de manifiesto la emenaza.q. pese 
sobre Valencia y la necesidad de 
poner en pie todos los recursos pa-
ra remontar victoriosamente esta 
situación destrozando los planes 
del Invesor.—(Feboal. 

VALEECIA, 11.—L o s diputados 
valenclanos continúan recociendo 
los frentes de Levante. Reciente-
mente visitaron el sector de Torre-
eáJe y el de la costa. También es-
tuvieron en los centros de acuar-
telamiento, fábricas de guerra y en 
las lineas de fortificaciones. La 
impresión recogida es magnífica, 
por la firmeza del Ejército de Le-y. 

nte, pero también se han dado 
cuenta de la gravedad de la situa-
ción, aunque creen que Valencia 
será siempre Mere si se movilizan 
urgentemente todos lbs recursos y 
energía del pueblo.—(Febu.$). 

gee se desp-ende do la aetividad 
aquí 4e segunda conclusión hl 

táximo de facilidades a los com-desplegada para vencer los obs-
táculos y cenar "la batallo del 
arroz") Elevar la moral de trabajo, 
despertando en Im trabajadores la batientes que quieran pertenecer 
coefianza en Sus propias hienas. 

La tercera enseñansa tuneara°, 
tal que debernos extraer de las jor-
nadas` para la plantada del Mrroz 
es imppetantisinn para nnestra BAF.CELONA, 11. — 12 ((Mario, Se deja sha efecto el destino ata 
lecha centra la invesión itelo-ger- Oficial del Minisierie de Defensa"' 43 Dlvinidot del Mayar de Infante-
manaeSe trata de losegerided que 
tienen los trabajadores en la vic-
toriar dejs.piteblo español sobre mis
arenares. 

Militan /os mercenarios de Bil-
lar y Musseeni eni,lan tedi su apa-
rato .guerrero baria Voleada, ....-
prendiendo violentásium ofensiva • 
por el frente de Levante, los cam-
pesinos de la mea arrocera, con 

_trua moral elevadieima, Meen su-
yos hm promedios del elirdsterio de 
Agrimilhara y mese:un ardorosa-
mente al combate A la produc-
ción y, triplicando la jornada de 
trabajo, logran triunfar de todas 
las debilidades age impedian. rea; 
Osar el 'cultivo, rebasando los obje-
tivos propeeitos, esto es, aumen-
tando notablemente la superficie 
de plantación 

Sólo una té ciega en nuestra vic-

(Continúa en 'la página' segunda.) 

a Aviación 
publisa una areular eesolvieedo 
que los jefes de los Ejéreitoe de-
pendientee de la Subsecretaria de 
Aviacióia, ademes de foneentar lv 
requisa del per.seinel, den el máxi-
tilo de faciedader e los individuee 
que, reuniendo las eendielenee es-
pecheendss, deseco tomar liarte en 

Snboeocetasia .ar1115̀111:."!' 1" 
SO asciccør al 

de Issfo,oteria don lo,r4Isiml.17:1 y 
rel al empleo de coronel. Loterla ,'Nacional 

Se destem al teniente coronel de 
Estado Mayor don Euemilo Veldea. BARCELONAM1.—Preneos mayo-
no Rodríguez, ascendido el 27 dé res del sorteo ,de. hoy, Primero 
Jimio, al destino que con anterio- 13.349 Valeneia.• Segundo-31.761 
lelad tenla adjudleedo, 30 60, Terco' n, 32.04e. Earcelána 

' Sc dispone que el teniente ceje- Cuartos.-5.493.Vale00la, 10.3e1 /lle-
ne' de Ingenieros don llian José erid. 3.319 Valencia. 27.08.1eCiuda0
Bolineen pase destinado como jefe dele, 8.580 Barcelona, 1411.8 Bur-
del Servicio de Caminos dala Di- celan a, 34.540 leareelona, 
recelen General de RetaguarMa y Murcia 18.894, Madrid. 5.947 Bar-
Transporte. , eelone.—(Pebuss. 

Ningún Centro dependiente del Mi-
nisterio de Defensa podrá estar bajo 
la advocación de los componentes 

del Gobierno 
BARCELONA, 11. —En la Preste 

denoia del Consejo de Ministros se 
ha facilitado la sigulente boba: 

morr en su pupsto nación lea sido sancionada la Cene 
"Por el Ministerio de la Gober-

RI .ComPté Ejecutivo Proviecial tico epenplo gis herclsmo y abne- sina de Prensa por haber dejado 
pasar la referencia de un seto que 

• 

de la Federación Universitaria t'ación, /legando a inerte víctima 
%colar, tiene interés en hacer pie de au deber. Loe eetudiantes de la 'e bebía sta° .u,crlad, • 

blica la admiraMe proeza de su 
apilada Victoria Reig, que ha dado 

, six vida por salvar, de' perecer ebe-
ende*, la de, tres niños encargados 
a au custodia.' 
' La compañera Reig, que en el 

Pneblo de Guardamardeeemporia-
eb_a mi _cargo do maentra en 0.0n CA. 

ha 'dado un magni-

Los estudiantes de la F. U. E. saben 
. , . 

F. U. E., que en los frentes de 
combate y desde la retaguardia 
luchan por la independencia de 
Engaña, tomarán como ejemplo el 
de Victoritt Reig y continuarán en 
loa puestos que se lea hah enco-
mendado Mil abandonarlo& raes gua 
ante la muerte. 

Por el Comité Ejecutivo, el Pre-
sidente. 

Han sido destláudos de sus care 
gas les jefes y comisarios que aels-
rieron .a, la inaugUración de' un 
Centen de- Reclutamiento, 'eeremo-
Ma para la que no 'babea sido re-
tobada la debida autorización. Por 
su parte, el ministro de Defensa 
Nacional ha promulgada la al-
milente orden': . . 
...Recientemente se Mi inaugura-

de mi Centro dependiente de este 
Ministerio de Defensa Nacional, al 

dir.;11,,,nopmerbasíiceieduzi 

al Gebleme, sin la, autorización de 
mí autoridad y sin la anuencia del 
interesado, y para corregir este 
evidente, abuso de función admi-
nistrative, eue consiste en rotular 
a capricho Centros oficiales, que no 
picasen otro nombre que el que 
con arreglo a-ta nomenclatura oil-
Mal les corresponde, ordeno, para 
el más rigueoso y extremado cum-
plimiento, lo siguiente: • 

Primero. Ringle Centro oflaiel 

de este elliesterM podrá Ser pUesio 
bajo la advocación de nombre nin-
guno sha la previa autorizacion de 
mi autoridad. 

Segundo. Queda terminante-
mente Prohibido daca ~Cen-
tro oficial de este Ministerio el 
nombre de algunos de beS personas 
que ejercen autoridad en el Go-
bierno, malquiera <me aca su je-
rarquía adminitheativa 

Tercero. Tanipoco se Podre Pre-
poner a tn1 autoridad nombre de 
perversas vivas con el que se Pre-
tenda rotular algunas dependen-
cias de esté lelrilaterlo, ala contar 
con la anuencia del Interesado.—
(Febua) • • 

ria, proles! nal, don Fetnando Val-
depas Ribes, quedando confirmado 
en el Clendre eventual del Ejército 
de Andaluda. 

te asciende al emplee deMeaver 
eel Elereite de Tierra a los Cepi:n:-
seo Carlos Fernández Ferrer': Leis I 
Rojas Noriega, Máximo Vicia y Vi-
cente Ripoll Martinez.—(Febuse 

Las jóvenes de Ibi 
hacen jornadas de 
diez horas en lá 
producción y aún 
tienen tiempo pa-
ra dedicarse a la 

• siega 

EN las primeras horas ole 
cada noche las calles y 

plazas de Iba se ven inunda-
das de alegres y 'simpáticos 
grupos de muchachas que 
pasan cantando himno* ase( 
fascistas. Son las segadoras 

-1.)01it n tortas, leis criateras 
nfroje.miinarlas,.<7 .aimmesieaduerlaa,„

entre ccincioned, rime y laxe 
mas corno se nada hiriesen. 

Los hombres se han ido. 
Faltan brau as para la rece:ec-
ce en. Innrdico`amente han 
surgllo obrerria que bes su-

P"pues; 
aon 
d? trilabauc'hacjarhliesq"horaadera'

produciendo aZ nidearno ett Oca 
fábrica, todenea encuentran 
fuerzas en su 'fervor antifaz-
odia para coninlvair con su 
generoso esfuerzo a ganar la 
gran batalla de la recolección. 

Muy orgullosas estarnos de 
nuestros hearicne soldados, 
dispuestos en todo étstante a 
perder la pida antes que ceder 
el terreno a/ invasor. Pero es-

las muchachas obsonse, que 
después de la jornada habitual 
se calan anchos sombreros, se 
visten con pantalones, entre-
ritos la hoz y recogen el pan 
para los luchadores de van-
guardia y retaguardia " pa-
rar mientes en lastimarse 3113 

ing2103, en el escaso comer, en 
la carencia absoluta ele pan y 
tantos otros entiesa...hice 
elementos, eodas ~chachas 
ILO 3021 ettnel03 hereehas, y su 
existencia debe fortalecernos 
porque un pueblo como el 
nuestro, que tamaños ejeenplos 
de esfuerzos insiuditee da, es 
un pueblo que mereee y Ob-
tendrá el triunfo, la Victoria 
en loa frentes de oombate y 
producción. 

iAverggeneettee los gste pe-
co o nada hacen en pro de la 
guerra! ¡Basta ya de pardsl-
tos! ¡Fuera el bagaje inálit! 
¡El trabajo de Mgaderras co-

mo las ele, lloi, leo debe malo-
grarse! 

MUCHACHAS alicantinas, 
imitad este heroico comporta-
Mienta de vueetraa compañe-

ras de 

Todas unidos en el 
homenaje al Ejército 

de Levante s 
VALENCIA, 11.—E1 comisario ge-

neral y el Estado Mayor de Levan-
te, el Socorro Rojo, la S. 1, A eel 
Frente Popular y algunas organi-
zaciones-femeninas han dirigido un 
manifiesto a la Espeña leal invi-
tando a todos los ciudadanos a co-
operar al homenaje que se rendirá 
al glorioso Ejército de Levante—
(Febus.) 

Condenados a muer-
te por deserción ante 

el enemigo 
BARCELONA, 11.-31 Consejo de 

Ministros celebrado el cha ocho co-
noció y armó el enterado de seis 
expedientes de pera de muerte im-
puestas por el Tribunal de Espio-
naje y Alta Traición de Catalefia 
por los delitos de traición y deser-
ción frente al anemigo.—(Pelms.) 

ULTIMA HORA 
Nuestro Gobierno denuncia al 
inglés que Mussolini trata, de - 
hacer una retirada de 6.000 ita-

lianos heridos 
En tres meses 7a aviación italiana ha arrojado sobre 

España millón y medio de kilos de bombas 

LONDRES, 11.—E1 embajador de 
Espaea, Azearate, se ha perso.do 
boy en el Foreien Office•Pme en-
tregar una nota del Gobierno es-
pañol -relativa a las pruebas mes 
recientes de la intervención Malla-
res en Ee añil y haciendo obser-
vaciones sobre la menera como 
Italia comprende la retirada de 
muluntariese. La comunicación se-
rá trensmitida al Comité -de No 
Intervenelen. El doeumento anun-
cie que Italia ha dado ineemeMo-
nes a Mranco para ene, sólo sean 
repatriados 6.000 italianos. heridos 
o enfermos. mientras eue les res-
tantes seriareinciarporndos a la Le-
gión Extranjera, o se lea proveería 
de decumentateón españolam(Fae 
bea.) 

' • • • 

ROMA. lee-Según -un comunica-
do del. Mando de la Aviacion lis-
ildssa, los aviones de 'talle. lanza-
ron en Espada, durante los Meses 
de abril, LOZye. y junio, 1.440.886 
kilos de explosmos.—(Fabra.) 

de una carie redactada en deter-
minados tonos, hh hecho a los - pe-
riodistas unas declaraciones en les 
que ha dicha que escribió la carta 
en euenión por estar. convehMdo 
de que-Un  Estado levantedo sobre 
un millón de muertos y entre cla-
mores de odio no puede sem dure-
dero. al en España ni en ninguna 
parte —(Fahra.) 

LONDRES, 1L—beta noche ha 
sido publi.do el enmiendo Libro 
131.05510 sen el que se da cuenta de 
lo resolución aprobarle, el martes 
Ileint0 por el Comité de No lotee- • 
venelón, previniendo la retirada de 
nacloneles eXtnniejnrn• de España. 

eencesión de elertos.dermhos de 
lieligerancia y la organización del 
cantad nave& y terrestre.—(FabraM 

• • • 
LONDRES, '11.--Eri los Comunes, 

numeres0th nieeinbros de la (mod-
elen hicieron preguntas al jefe del 
Gobierno sobre el Pacto anglo-Ita-
llano y IZA condlcioneseorevias po-
ca su entrada en vigor. 

Chamberlain se limitó a mojel-
testar que se atenta a sus anterio-
res declarae.lones.sobre el asunto—,
(Pebre.) 

• • • 
eBUIRP.ITZ, 11. —El ex manees 

de, Carvajal, al que los cabecillas 
facciosos de Burgos citaron ante 

an Colee» de guerra sumarlatmo, 
isor la publicación en el 'Vanas" 

• • • 
, PRAGA, 11.—Cuatro sudores 
militaras alemana, han volado hoy 
aobre la frontera checoslovaca, 
cerca de Libe,ree, penetrando uno 
de enea cerca de doe kilómetroa 
dentro del territorio—(Fabra.) 

- • • • 
T1EJICO, 11.—Ran comparecido 

ante el Consejo de Guerra vario. 
jefes cedillistaii. Ele Comisario del 
Gobierno ha pedido la pena de 
muerte para el teniente coronel 
Catallno Gallegos y para el co-
mandante Alvarez Letrina, olida-
leude la reeptva,que se subleenron 
con Celen° y raquearon Viniendo 
y temaeon parte en el atentado 
centra el ferrocarril de Tampico a 
San Leis.—(Fabran • 



• 

NUESIBA BAN 
LFRA 

' INGLATERRA y FRANCIA kan perdido el Mediterráneo' 
Carta de un buen español 

Enérgica protesta contra ¡os ,genera-
les traidores,. 'vendidos al fascismo 
para entregar la Patria al extranjero 

Desde Buenos Aires, donde hace I al Partido Socialiata, my orín con DoHAysTós -
arles que reside un eepañol de alma cejal socialista y ad otho mea, A la larga lista de donativos 'Ve noble, que mento la patri; comol alcalde en el pueblo de Peal. de Be- se reciben tu la Alcaldía Inna en-deben

de Comisión • Gestora que se incaute eles y damnificados por los boza-

deben materia todos los que aman! cerro, Jata y presidente do L grosar las emulaciones pro rufo-la libertad y la indep
España, ha dirigido el alcalde de de aquel Municipio el 17-4-el. bordeo,,, hay que añadir los /-Alicante una carta concebida m los I Aquí lecho por la musa de nuestra guientes: eigaientes terminal: i España leal, ~ribo ere «Críticee y Obreros Aeródromo de Los Al-a «Sr. Akelde-preeldente del en-loo <Le Nueva EaPnee, diariee acere., 757 pesetas; Ernesto calentísimo Ayuntamiento de All- que defienden la justieia y id de- %canal (Tembleque), 250; G. cante. moerraja. Acepte, Sr. Alcalde, el Rodrígum '(Tembleque). Del; Ce-. Muy 'respetable y distinguido se- MeteMeeio de mi adeesien Y sita- ferino Reponer (Al„y), ece 
ratt% DliTaltameaadauaeaeal ,e„atea Paf"' Por la causa que defiende la tallen de Retaguardia número 6 y em. España joule. 
do astero se eableva ante la criad- Caricia •Morules ,Rodrig use já 

 B 0. 
71',1771.? latgree6,75de' 

"bardia aaealaate ise° ae • Buenos Airea, 28 mayo' 1938.! Reetrguarelia-n° h, 1.032,75 pesetas. , .ciób e:vil alicantina por las,hordra 
salvajes que coneti

, 
tuyen la me.  

- dien ieulo.alernalue me Pitejo  aso-

tteoll Cr112=e2:7,11112:¿ Acuerdos, del Comité Nacio'nal 
mi más enérgica proteata,. por vil 

ritetled: 1%1 '11.111=2_ de Enlace .de las Industrias Tex 
tina. No hay pala aa par exere e

„a"reld„en siellesriseelteci

a 

ed'eir de la .Piel, Vestir y ramos 
neralea traidorea vendida al fas-
cismo a

e 
la tiranía italealernma anexos C. N. T.-U. G. T. para azmar a sus compatriotas,

, 

POra entregar la Patria a a..." Se ba _reunido este Comité Nado- comunicación de Petrel, porque si tranjeros raiserablee y cobardes, nel de Enlace tratando de lo si- en de lo que se desprende de ella, ; pretendiendo ahogar de esta for- ,,eeate: neaaree a intervenir poi. no ser • era la independencia y la libertad '— 
de nuestra amada Patria. Pero se Insistir cerca de las organizado- un asunto propio de ser tratado por 

aee pare que procedes a el Comité de Enlace. equivocan vienes así piensen. La 
Repúbl ic a española ttiunfará, raplda 0050 co de los Co- Se dan a conocer los estudios re-

ferentes a las traneforrnaciones de triunfará nno,gra Gobierno legal, mites de Badajee de las industrias 
los Comité Industriales Textlles por bionfmá el pueblo español, peee a lali'PreYinclalea parte ele /a C. N. T. y de la U. G. T.la traición del mundo entero, pese Trasladar al Comité de Manca de Después de una, discusión de tata-a le eoberdie de prende e ene!, as Industrias en Cal:daña' ;unos ere, eeee eau e reieeree a reunir t.., Pese al abandono de loa G. amena dele:rayere y Túrrela para la s 

am 
emana  próxima para entrar a triemos y del proletariado univer- que intervengan en la•solución de la cosa detalle y de fondo hasta . sal, que no ee' subleva, que no se- Loo mimos. llegar a las coaclusiones necesarias ' levanta contra tanta injusticia, Aclarar de qué se trata en una de conjunto. contra tanta cobardía y traición, 

permitiendo que España se desan-
gre y se destruya ¡Cobardes, rae-

Soy español, de Málaga. Hace A todos los afiliados al Sindicato de einos!... 

e cuatro arene que me encuentro en s 
mediar a España por tener una Comercio y Oficinas (U. G. T.) »...o Aires, imposebilitado de 

familia narmroaa y carecer de re-
cursos ,para el pasaje; pues mis Habiendo obramarlo esta Ejecu- pernea! mueles, advertimos que, acaece serían dar mi vida por de- Uva que algunos compañeros, de por las circunstancias especiales fondee nuestra causa, acuerdo con los jet., han G1111.- por que rdravesamos, esta Emeuti-

Hace veinte ates que pertenezco mdo a hacer amo de los 15 dios de ve entice& que en manera alguna 
debe de Zeslrutar de ese beneficio 
de las bases ningún afiliado al Sin-

Que sirva de ejemplo los frentes, ra los disfrutan ni loa 
dlcato, pues rauestren camaradas de 

desean basta lograr la victoria de-

Sanciones contra especuladores e in- todos numeres alabee el disfrute 

. ni. a Uva 
lal se consecuendea,se prohibe a 

(adores de las disposiciones vigentes momento oportuno, si el Gobierno De un bolso•l: señora conté-

de las vacaciones anuales y en e 

de la República no lo despene, se aleado un carnet a nombre de indicarán  isa normas para el per- Maria hilada con ves-las fotogra-Entre las multas allanamentel Por vender vino a precio supe- abo del importe de las vaeaclents, Mes y dinero Sr matilleará a Meted. par la Alcaldía figuranrior al de tasa, a Joaquin Nan, Ca -
Casa 

y destino cale se las ha de dar.—E1 quien lo entreaue eso nuestra Ad-as sigulentem 
Secretario general, cainlateación. Par ..,,,,,,,,, bata 

ca Marimén (PI y Margen) y
, e ~rae e Liela (avenida de Hender Núñez). 

GOBIERNOlia' declarado el general -- Reichnan, 
CIVIL jefe ,del Ejército alemán 

El Gobernador visi-
ta varios pueblos 'de El Japón guerrea para conquistar Asia; Alema..: 

El Gobernador de esta provincia, 

Ja provincia lila,- Europa; e Italia, el Meditérránco.-4,0s
Altea y Vlllajoyma, 0011 el firi de 
ayer los pueblos de Pávea, Calpe, 
.....d. M.IIII, l'Illió ...I ai. de países democráticos, si no quieren ser vencidos, 

sita de itispección a los Cansejm 
mas y, al mismo tiempo, girar e-, deben, actuar ya. («L‘Epoque» y «L‘Oeuvre».) 
conocer personalmente sus proble-

Mmicipalm respectivos, dando Las- FRANCIA 
trucciones a los alcaldes con res- . ............a......................................... 

pecto.a lannormas que hm de es-
tablecer para dar el más exacto mentan el reciente escrito de efes-

PARIS, 11.—Los periedieos .co- Los Estados Mayores Italiano cumplimemer a la drenar de su sonreí' Y no disimulan su malestar. autoridad referente a las conclidoe El órgano derechista, eL'Epoque" nee de residencia en l oan de la dice: "Todos los discursos escritos y alemán ante ¡a negra pers.. costa, publicada cola Prensa y cuide Mussolini, tienden de-vilo' liad el 'Bolee. Oadal" de la provincia. 
de las naas peligrosa. Nos halla- S.." 
alg(irl tiennee e ere. une Plcesls pctiva de una- guerra larga , , 

DE ABASTOS . . das, enes petitos de conquista; loe 
eras ante las ambiciones demosera-

, Por LeN. DIPLO' elite.......__TICO CON ZOLVA sueños de ciernen' ación y de .impe- ......---,.......... __e...a...a
realismo. 

. 
De interés para los El eepen gatee. Aaaa' Alemanda, italiano. Todas he mallares europeas han -puesto le vista ..

Maskolini ha terilJo bna entrevista reales jefes del Edad* ida 
Europa; Dalla el contorno ahem- rema., a la que se atriboye enermei Menee en rela. almaeonistasdevinos tx.. d e 1 Mediterráneo. Su táctica den. directa coaela asentrem'euener# quo el baria.. consiste en enverar el momerto en jadien° juega ea Emana y el Pacto engloateueee.Habiendo oficiado este organismo que nos hayan debilitado y en age- Ya se saberme capricho de que nariz •y Emane, he_ a todos los cemereeintes de vinos Mar las grietas que puedan produ- yan reehaaado el.temaae, la Mageranda- y lo ¡malea-para que enviaren relimbn jurada dese en el liante franco-Inglés La : tac/ab del puerto neutral de Abierta, queetersdía a pe-de eristencias, y ao habiendo eum- clára conciencia de esta situación . eer en tt. allozo ala Repubilee efp..II,A, he provocada laido este ruega la mejoría de ellos, docta numero deber en cuanto a la la Ira de loe. fa:oletea ole Rama K. 1111 {16.10 compre.. esta Consejeria se verá en el caso política interine y exterior. eado por len Estarles /llaveras dallan* y alemán riee eeS im ejérelem de que. el en el plaza de cuatro días "L'Oenere" declare: "La revolu. intervearcionistes, la eran:ere. v la m'alelen qae tienen actuabas.** a partir de le fecha, no lo han he- clon fascista coMbate la demona- en juego no pueden vencer la *firme resistencia del Leéreito reprimeche

este caso concreto crea preelsa.s, pe-
, mear les resecadas que en da difundida par la revolución de ! amo ...Mi, viled,.. obi-Madee a- emPlemae a Tora,o o retnemder. ,... a :mecerla esta - diepueere El doble juego ore Masa:dila es evieenee. Al.- rearno domen que S.ro esperamos del buen criterio . de a desencadenar la guerra europea aceptado el idea de retirada, deelma que no pea.: ' ,aar una trama,Indos, no tener que recurier acote e indiza, in mundial. extremo. , . la leehe y Me coi:aimará la inanameilla Lela, ',sepa. n Idee.Si las democraeles quiered Me- Te de Feesea ' . . • • , ' Alicante 11 de julio de 1938.—E1 airear a pasar 'de tode el mantea- 

, 
Preeidente, R.amón Hernendea Miento de la. pea deben actuar y 
  an tener mis debilidades ni ved-
. !aciones. e - 
TJNA NOTA DE LA CENTRAL Pl- "Le Pdllifial." dic°, "N'e ' rece.. 

MENTONERA mas a Eranelini ideelmo. FM Yapa-
iia nó ha buscarle nuera mea eue De interés paca Icts cose. an canario de la riteacien política 

claeros de pimientos 
> denee de e:venden en el Medite-

' militer que aueda favorecer sus 

Se pone 'ell conocimiento de los ae,aTe"..-e',Febre.) . agricultoras que tienen bodha plan- 
• 

Melón de pimientos, que mea el 
segundo abonado pueden, a parte-
de hoy, adquirir el cornsponcliente 
abono, de la fórmula preparada por.
la Estación Oficial Pimentonera; a 
razón de 100 kgs. por tahulla. 

Murcia 23 de junio de 1933. 

precias abinivos, a Juan Ruiz Ara-
ele ¡ose Abreu:lee, Fernando &r-
eme Brotóns, Agustina López. Ma-
ría M.artínea, Molina Munera y 
José Canea 

Por no tener cartel anotaiando 
tos precios, o. Antonb Panes, Prm-
cisco Mora y José Cae:nena-

Por teaer cenado el comercio, a 
la Casa Soler (calle de Copeo To-
rregrosa). 

Pérdidas 
De un monedero conteniendo di-

nero y varios objetos de valor, li-
breta de racionar:llene° y una cé-
dula a nombre de Vincrim %car-
des. Se gratificará a quien lo en-
tregue en nuestra Administración. 

Sindicato cie Agentes de, Comercio 

y de la Industria (U. G. T.) 
El próximo jueves se repartirá. requiere a todm los afiliados a este Alfredo Pateta; E3 Seeret rial o, 

Por acuerdo de la Ejecutiva se fianas de 10 a 1.—EI Presidente, 

Sindicato que no estén al corriente Juan Viseonti. 

talbaco en los estancos dio 20 del, actual hagan efectivas 
calo cotización, para que antes del 

riere la aiguiente nota: 
13e reos envía, para se. publica- ción mllitar se abatendrán de re- , *e'f 11'41  erailPr.".1° .71"rz ACTIVIDAD ES clamar su ración, rogando reani- •T'arneutat'as Y ' dar° enenta a la'Se pone en conocimiento de la desten esta circunstancia en la ex- F'deació° Pru l'al' población civil que el resimo Me- pendeduria que corresponda, Mal- Se recuerda que las Oficinas de SiNDICAL ES me. dios 14, por 1 afiana, tendrá atando asi el estudio que permita ?Sto Sindicato tunclonan provisto-brear el de tabaco en las un mejor abastecimiento de la po- nalmente ralo Avenida de Alfonso as, por el proceelimien- limbo civile.-111. de Tabacos. ' 8. OFICIOS VARIOS ICARNICE-emoeyaal Sello Muleto 7, la•por las ma-amuleto en las últimas ROS).—Pee la presente nota OreePa., entienda que los poseedo-   dan convocados todos los aomparete-res de tarjetea de suministro de- • ros carniceros afectos a este Sede-Cursillo de perfeccionamiento imán presentarse personalmente a ' cato a una reunión que mañ.aba retirar su ración, lo cual aerefita- miércoles, a la. 5 de m tarde, ajaba eón demmentelmente en ceao de 

duda. • ' ' 
dal, Pintor Gisberte 2. (Barrio de 

de celebran-en  nuestro domicilio so, 
También re recuerda lEn la Escuela Normal del -Ma- la Libertada Bien entendido:, que más que el plano para ratear la este Comité Ejecutivo tomará lás 

que comienza la venta. 
ración es de tres ellas a partir del '  • anedtdas que proceden contra. ague-terlo Primario de Alicante gis 

,-11111, 2:1115aztlysI011: 
LeS poseedores de tarjetas de su-

»uniste° qua se hallen en altea- Dicho cursillo tendrá lugar del 15 de julio al 31 de agosto y se des-
arrollará con arreglo a un plan de general, Cayetano Fernández. trabajo elevado á la Superioridad 
para su aprobación -SE NECESITA 

Queda abierta !matricula para pedriza paca criar en su casa. In- este cursen° en la Secretaria Ce la Tenles, calle Maestro Subiere 7. iColoaloo ese es. (Escuela, Narrad, de Mea a una. 

Paralelamente* ;e* desarrollará en la Escuelaleormal an cursillo para EL PARTIDO adultos sobre materias útiles a di-versas profesiones mecánicas, que tendrá lugar de sede a nueve y eir el que se darán las ~alma, 01-
Cálculo elemental: Aatmereea y 

Se ha organizado en esta Pame-
la Normal, por disposición de la 
Dirección Generri de Primera En-
seneanssa, y en relación con el Con-
sejo Nacional de la Infancia ,Eva-
cuada, u. cursillo de perfecciona-
r:Mentonera el personal docente de 

licilani; reuniones de Comarcales en Callosa de Se. 
gura, Orihuela, Novelda, Elda y Villena 

. El m'enrolar 13 de julio, a las narre de la ~e, se celebrarán Las reuniones de 118 Comités Comarcales de Calima del Segura, Orihue-la, elovelda, Elda Villena. Asistirá un miembro' del Buró del Comité Provinciae—Per el Cerdee Provincial, P7, SECRETAD.LaDO. 

Hoy, importante reunión de Comités de Fracción 
Se cernera, con carácter em-pocen, a jades los camaradas res-

peneables si las Fracciones d-
esdenes: Obras del Puerto, Trae-
vias. Agua, Gas y Electrisidad, y 
Vestir, a una reunión 9. tendrá 

legar hoy martea a las siete en 
punta de la tarde, en el local del 
Comete Provisraiej, Capitán Se-
garra, 6. 

Per los asuntos a tratar, espe-
ramos la puntual aristmehe de 
ardes los camaradas. 

Geometría; Generalidades de Me)-ca y Nociones experimentales de Mecánica: Mulo geométrico e be-erpretación de Planee Dibujo aplicado a Laboree Precticaa de destrbze manual; Redacción e in-terpretación de menos. 
El curso durará del 15 se nulo ai 30 de septiembre. 
Las inseetpciones de matricida se harán de

 
en la 

cUne 
°Decretar. de ente Cedro,

Alicante, 9 de lulo de 1838.—V.° B.., El Director, P. L, Œ sh. 
Seentado, Jama del Ele. 

Org.anizeción • • Moisés López Ruiz • 5eil70 OESTE Gernalúa). — Se da de todos let «invocado:1, por elcanaiea Pera hoy, a las chico de Interés de loe asuntos a tretar. Aparatos' de preymeióe mama. la asede, al Ceralte de Célula de eaabajoe de Mesenterio. Penevieries Andaluces, en el I 
dei Fecile. • • "1' Una expulsión grefieea 

klateriales y accesorio, elecarato-

ece ja teaeete, reengee d. ,.....,mité (61ti Ila ttitiu cremase de nuestro Notifica a irea Mentes haber Peno. 

También heyemartes, a las ALQUILER DE PELICULt8 ' 
;Partido, 

e 
Manad ~reno Pez, lo que trasladado sus oficinas provialonal-, -a,eeee , a-eme:animal Me !Me, mente e !-- eeteeee ere MEA,. _ t, .. . 

(ALICANTE) 

Srl dei Sifidteele de 

iliedildOS 
Número premia. 173 
do el día 10 I 

do el din 11 1U 
Número prema.i ;9 

SOCIEDAD DE AGUAS 
DE ALICANTE 

(INTERVENIDA POR EL 
}ZSTADO) • 

AVISO 
Rogamos a nueserm abonados 

que, por las circunstancias actua-l., no se encuentrIn en sus do-. micilioa, se pasen per nuestras ofi-cinas, instaladas provisionalmente en el Depódto de las Aguas (Al-tozano), de nueve a catorce, a pa-gar los recibos que tengan pen-dientes, ya que el retraso en el pago de los mismos ocasiona gran-des perjuicide en nuestra marcha 
admeautrativa. 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

;ENCAJARAN FRANCIA F LeIGLA--fEr," EL totra como Los 
MALOS DOMADORES - 

PARf8, 1.1.—•L'Oeuree" publim 
usa etlecureento meeeto aleteen" - selrep Ins lecciones de la guerra 
de Pepena Ee trata de en infor-
me leido por el gen cr al Ven 
neichnau a las palas nazis De Cl son, las simientes frasea "Espa-
ña es en la retara/1yd numera 
merele de Perra Francia In-
glaterra han perdido el !Medite-
rráneo. ?Momea tener, la mayor 
confianza ese el general Franco. 
Ensayando nuestro material de 
guerra desde hace dos años y m-
trenando a nemeres soldades he-
mos censegaido un amum con-
eiderable sobre les demás paises. 
Gracias a Franco estamos bala-
lodos en las Dome estratégicas 
vital. de Francia e Lerlatena-Italia ba demestrado use la au-dacia es •ls mejor astratesag ¡Cuán fácil se intimida a Tuxtla-1-rra y a Francia! Nuestra para-
elpeción en la guerra de Fapaha 

difienita en nada la concen-trad?. de nu.tras fuerzas para realizar tareas nathinales de ma-9. importancia. Por el contrario las refuerza potentenaente,—(Fa-brea , 

ANTITOTALITARIOS 

mité Intergubernamental el repre- 

con...Marión.EVIN, 11.—En la msión del Go-

sentante de ,Nicaragua, en nombre Nuestra guerra, pues, entra en Tele fase culminante; Italia, y Ale. lo los Gobiernos de cojee. ni , maula no renuncia» ala presa de' gspañaalas declaractones de Mas-oe.e.o.nl.d.m.as,,,,eN13c/ragimeastry. pa,,o,,ber.m...,e, mlini y del jefe del Ejército alemán son harto elocuente:. Demfean 
Y Inglaterra a la raer. el seeopenan san plus-de adue-dryen el apoyo moral mea empue fiarse de España. Hasta los reaccienarios trances. e balases recen.-,dee.ermla...,gRene.neorttsa:tiutinieyes=3:...gyet preea_ neo lo mienta que hemos dicho nosotros, lo osos be dieho hose unes 

Ooal.renpoira loe:e jaZó,...n de d.imlo:eori'rearaltudtée_ 
Idí"aglaUSerrtele7/Oon4eliytelheesSe°' Alens"Irsa'a ywmi"4d:."b' '''''''''''''ill'i"sWki."'" "">"" - 
pa, Asia y Arrio.,

gladm pataleos sea erial fuere su 
4'Eelk'daell'egdaa4d.0 de Suecia declaró que la obra que se propone realizar el Comité, sólo será poderleecerando Os conozcan las posIbindedes y con-diciones de inmigración a les Paime 
deulleamar.—(Fabra.) 

Teatro Principal (Ykne de la página primera) lee." See el. testimonio vivo &A-

jo consciente de unidad . . 
.....~......_________ • 

Después de una pequeña dnfer- Iieri., ..1. I. ...a.....b..I.I. d...' s'Irld'ar'pe4rIeetliie?rualjda;<>bNiery"+rirer; , 

l
rnedad, en las funciones de hoy• que 'echas-sr.... ia 'era° accddc- capea de la pobladea ese 

emeer út Y EpVg e' dt'etmte'r i l'rte in  atieedludil Id»: Etisrfil'esP.n".cfireen3"dasd°11 acPee-ar,a:::•..iien.d.o,red.las 'e:e:eterna. de 

'Gran éxito de la revista 

03.41RITO SAENZ DE linaza 110 del I" Sii;oreentrte- "I° batalla del areaa" ...Vara 1.4

allOKEY BEY lar' da, si vacilara su fe en el trianfe 
mgemn"'" P'~saa'"“*""".edeel Velel: jadorea allane tedie! los obstáculo*. 

la El _catadura° de lae 

A estos tres gema. países democratiees ere les queda mis reme-die, bajo pera de Muerte, que aceptar eso reto del eje totalitaria • la guerra, para lo cual, come ha diebo Líbrale, hay “et.e - 
la fermidable potencia militar y ecodmimede la U. E. S. S. 

UN LAZO LAZO PARA CAZAR A NUESTRA -REOURLICA 
71 Neld es dende se grdere tender 1lb le.0 ene'« a nuestra liepaleice. eeeen plan eprobadoeal efectuarse la retirada de 10.000 eembetleutes ceteenteres, será Ceteediae beligazaecla a Franco. FI Cebieeno serie :eco. eme muelle Vida, aa pro:encele quo le9 Marinas da grana de Fraude e ir-ele:erre aarantima centrel nmeltime en. el Mediterráneo y cielos paertes simuleeneamente al con-trol de fa frontera Hornee. y pertuguma, a partir del molo de las Condsionts internacionales. _ 
Pcre ceno no re kla eledo feche ¡-ore el 118910.de eSth y el prin-cipio ea la rearade, Mussolini eEeá epree0ehelid0 mite tiempo. Um parte 1,, esei lene-Je evo. es snstl rabies ron otras de refresco. Me-littler y Meradeni preprean -le eseraMeenta de reemplazar rea len-- s 12011 mareo En arovisión, bou acianeeee, en el Marruecos em paeol y en el territorio mmetiole . al ienteer grandea depieltes de inateriali 

LA ESTRATAGEMA San NCÍFIJAR F-DUP.A 
mea es la gran enfeetatteena vee que no se haya fijado plazo para la retera.da. Museellai er-te.plee0. Prepara el iplanie Co em enespo expedleloaario de 40.4a1 'e edades pera metipar a los que se retiren. Se ethettelea ,que una verte ole eeas tropos re Menentren asa-centradas ma los puertas italianos, a paulo de embarcare Tina arene cantidad de metería' de mierra acampe-Tuna al Merar! exPedidem-rio, entre el cual apeen 100 avIones de bombardee, teirnotor., para reemplazar a los aparatos destruireesague-s; por término .enedlo, mame tea avieción lee destruye MI al mea pérdida dilicilmento aguantable para la débil economiza italiana Goblerafery !as materidarles= tares de Roma han erdenado e bes Federaciones Merrindalee top rechetere cada eme un determemeo Mmero de electivos entre los parados y toldado.. 

Esto lo saben igual o mejor C,re nomine loé Gobiernos Trance* e Pose callan. Si fijara. un Mezo eorto pera empezar la reCirada, y el central, podría evitarse el refuerzo de la intervención Rellana y la come:velón de la efeneiva canta Valenaia. • 
MUSSOLliel, EN SITUACION.DIFICILAIniTE AGUA.NTAIiLla 

Porque eralRoma desespera la resieteercia de nuestra Ejercito y les espanta la negra perspectiva -de a,. mena larga, La distancia más corta entre dos minios cele linee reete. m .dicho, Mussolini. Y trata de tirar por el alajo. Irmaedda so maniobra. - de que los víveres, ei carbón, la ansiaba y lee dutemóviles se consi-deran contrabando de mena, está interesado en le pronta aplicad. del Acuerdo anglo-Rallarlo para obtener empradtas indas.; y sa retirar 15.000 saldados, para íleo se le conceda la. beligermlia a Eran-
PAPA ACOGER A LOS REFUGLI- 

co, y al abrigo de esa cortina de hamo intensificar la ofensiva ea Levante y enviar el cuerpo expedicionario de 4e.e00 solead.. La pre-DOS POLITFIOS LoS PALSES araórlaarrilab'Ciitaulrezer'sladirrerlerte, rracer" UeljueggrilMeePredlabálheaq«"» 

LA PERSPECTIVA Y SALIDA DE LA SÉTUACION 

Resultado positivo de un traba-

tomando parte ALADY y demás de mleatra e'saaa, ea indad°1le "--- 2.° L.i plantarle da anee ha de- . 

e ene vence. ladea lies dificultades. 

"V RElli'luelPOIASes denle l'
 
Cr, "11'15 r''' reelieeet"' b' d''''' l'."."'"

,. fr... je, a . ...mc , o ose :111.oet.eald.o.' loa e.n9.otrbenesi. .naapeelboilli d,..iliadee 
Tarde, a las 6,30. Noche. alas le. nTsePo".:::: Ir ,,,,u1,,,. ott,..0-,, tre.!rifill.""I'''". y "3"   h ue c o aerm — 

fascistas? Los campesinos prepara- y A través de uta trabajo de Cine
MARTES le DE JULIO DE 1531 I°  ZEIC: Itr 2. "nord...2- «Pat. La VILLULIOSA producción 

tada con la convicción de que ellos ea;:erldve:pan:lo.P:hilgeremj.thei., 

eRUMBA. 
TealkdrYld7miagle' 

retaguardia,

c fiase  711 eln: ece"Deueleit iala u'aeloar"-e(dre"bes.k "kilease."9, 
yporjareoolmepLomie...bartuto. y George Rala 

ha 
Pero esta conviceión de ase a.- que quieren lecha, Per la ladePea-Permanente desde las cinco cle osar-otrar:„%7U.d."YPa.41.r 4"*".-rd.ddee n.° Lee traPbajadoreU Denme fe 

la tarde 
re/heme la levariMa set. 10 en ea en la victoria contra jos leivararee, 

e..........w.".......~....".."";."• d'irl'abi....' '''tdr"'. 13.dhl:«414."2.71"1"al ee' olriles. en ee.Goelesno de lJnIón 

6.. El pueblo de/mella. tolla el CARTELERA " ' '""" «"" """" '''..-"y'...'"ii".ve:."--..1.-0.-"4-
1,. resistentia, qeden prepara la Ole-. 

e torla. Y cuando las masas producte- Que "la batalla del arrea' sirva del • S. I. E. P.. C. N. T. tata. un°. ,........10.1. Plaaa- ae ejemplo para .toda /a, España , - mente, demuestran tener confiara- eee ,,,f r. y 
lucha per • as libes._ ' Programa para hoy martes. re ciega ea el Gobierne qua .5' eran; /re la ~dad de anden las MONUMENTAL —Dos películas: !Hile. Elefilm" dedmrental, expecedo en Le plantada del lee0e Sipdpee atrita de m'orificio de los iteran>,

dló tan buena, resultadee y el ea-
español, "África indomable", y 1, también esto: Alrededor del Go- dords sea imitada. por lodos. MI estapenda comedia "En baja for- bisen, te ageopa lads el pueWo aanteibnino,essu a obtener mía ri-ma", por Douglaa Fairbanks, Jr. espafiol. El Frente Popular, las or- pidamente la Meterla para eme • 

Ea fmciem penemente desde Me anniMeeitIMS de clase, laa ItleMelhed rejleke «eses asees. el renco de 1' 4 ^rr, 0,,P0 '19 .n, eei ...... ......aee ...un d.,,,, • ..- emor,...• .•-•Mee e ,,.. ere,,,, eetee ei ', e, 
,,_. , 



11111J911 CONMEMORA 
TRABAJO' 
AL MAXIMO, EN LA FABRICA, 
EN LA CIUDAD Y EN EL CAMPO 
(El FRENTE POPULAR al pueblo alicantino) 

1A a marina e/ amando tafanario de la gue-

rra ene gi pueblo español está librando en de-
tenis de ea, libertada y la independencia de la 

Popa( rara procurada re la retienen de las 

..iria ~mes goe. amigada por las (oenea más 
reacarerlas del pais (terratenientes. grandes ca-
vilabais" aun basca y la aleas). rc litilti 
rara la Jaral., para arrebatar al pueblo ous 
libertada y lea conquistas democráticas alcanzadna 
en jarra memorables, amo la del a de febrero 
Ir arta pártitactaa y sviregasir se lematmoo 
Mea la preteren de banda en la miseria y la es-
arder. en Li ignorancia y el sidvaliere a/ pueble 

...Wilres de merca, reelutedm por Franco. y lega-
as de erras negra y pardas. de Hitler y Sal:o-
la, invadir e Invaden nemate territorio.. Carga-
mentes de material befico eran y agnen siendo ser-
rar a Ion gemirales traokres por los Gobiernos de 
Mal., ~tala. ti :Comité de No Interecricion era 
P olgee ~o la burla rangricata que nta de ples 
p enteent al pirar español, mientras permite la In-

ro toda regle per lee pasea fascistas de Itaila 
7 Aleallmln En medie de eñe soledad y de la en-
~PM de a.m. hatersrenciar, sólo um pueblas ami-
gn agems a VIns y tleaden su muno hermana ea 
taca dala España re:pub:lora: la Unión tbrrieUca 
I Mear. También el proletariado Internacional dos-
arrellada, y sigue haciéndole, non amplia acción de 
aelldarldad en ayuda ...el., . 

In estas condiciones, en el transcurso de dos años 
de guara por la independencia nacional y centra 
la dominación extranjera, hirma sufrida reveses km-
portant, que /san sido motivados por lis ausencia 
de factores fundamentad para la guerra y la su-
perioridad del enemigo en técnica 7 armamento. 
Frente a esto parte negara de la lucha se alza, gi-
gante, prometedora, la oran faena del pueblo a-
pañe", que ha sabido forjar las gestao nas gimiera 
re se crecen, primero, el Id de Par y larga eta a defensa de Madrid. 

No obstante vivir en Ls actualidad les momeares 
más mutes de la guerra, motivado per la ofensiva 
del enemigo en Levante, criara con recursos mi-
Ilenvelaios para ríale y Temer: tenernos un Ejes:. 
ello con una capacidad de lucha ertraordinguia, que 
pavee sana técnica militar en reoriento rada den 
mayar. Disponemos de armar.» moderno de lu-
cha, que también irá en aumento. El pueblo, cada 
lila rn» unido, compenetrado y deanato a afeen-

tar lo, estriaos y la (Muertos que exijan la Inde-pendencia de Esprit y la defensa de la República popular. La unidad del pueblo coa el Ejército y la 
profunda adhesion de éstos al G•bierno de Unión 
Nacional een prendas de seguridad en In vicaria. Ea le narra ea I. Independemia, del slek para-do, contra las tuerzas acarrea de lancinan, bebo
elloarlonte min Untes que la llffie esbozo. ellgende hoy. Entonces, • los tres años de guerra, el territo-
rio real era infinitamente :menor del que ahora Ma-
rra la España leal. Sólo tina oedueña franja en a 
litoral levantino, re comprendse Valencia y An-
tara 7 otea art. Peepleita a/ adate, era lo que te-
nlas:nos. Puco bien: entonces triunfamos, con menee 
elemento, abera, u pesar de la gravedad de lo si-
tuaran., Ins factores de La aclara están en nues-
tras manas 

El Frente Popular Antifascista, con nativo del 

out~tot- rh/ /tdA~ cz-~,~5var 

Alicante, miércoles 13 de Julio de 1938 25 céntimos 

~moto acúsemela de nuestra lecha Rama al ene-

ulio el da de la prereción. ate:asi-
ble alicantino a re malpare el afuera y lar del duo 18 de j N 
fiare el traba» en a indmtria de guerra. eu el 
campo y era teclas las actladedes do la población. 
Un mayor impulse ea la mmtruecion de refugios,  

st • el • 
.. . 

rento termina pira reallear jornadas de emelacir s ones en Levante en la capital y ea ha rara Aprovermias la pre- , ' 
Autoridades y prieble, partid% y Saslicalea Frentes 
Populares y Cortés de Enlate tienen que hacer de 
este segundo universal» de la coman dtm de lacha a • • y _. , 
re ?t=iill'alt eeVre IteTafjorrtreultereZ Actividades en Extremadura y Centro lados de la provincia. La harma republicana, en-
deaade en los rentan oficiales en las casm de la. , 
erganiaciones antifascistas y en todas las fachadas rapte de duerra ..... ...... AVI•EION 

Año 11 N Mal, 321 

uestras tropas recuperan po-

Milse 

Pdligrosa 01111013 OSIPOIffiCa poogjj jj
filremo tirleole y religa' 

Las flotas francesa, Inglesa y norteamericana 
montan la guardia en diferentes mares (Servir especia de NIJEKTRA 

EAliDZILAY 
NUEVA YORK, 11.—le crucero 

marltlmo que mar el Prealdente 
llora:el% tiene repican eon leo 

do la capital y de los pueblos el día 18, será el mejor 
exponente de lucha sin cuartel centra Im Invasora 
y los traidores, hasta la viera total, 

Todo el pueblo unido en el sacrificio y en el es-
frae, en el trabajo y la vigilancia, en la mira y 
ea la vktorla. 

;Viven la independencia de España y las liberta-
des populares! 

;l'Ira la unidad de todo el pueblo. para Kv libres! 
¡Viva la ayoda do los alertan. • los valencia-

nos! 
¡Viva el Gobierno de Unión Nacional! 
¡Vi,* el Ejercito de la Re ubl 

CONVITE DEL FRENTE POPULAR ANTI-. 
FASCISTA PROVINCIAL—OODYRNADOR 
CIVIL DE LA PROVINCLL—ALCALDIA 

DE ALICANTE 

grande" maniobras navales de ha 
escuadra yandul en el Pacifico y 
el Atlántico, en lag que participa-
rán coa., de doeclentoa barcos do 
guerra, entre deilayera. Corona. 

NUESTRA POSICION 
ka respondido siempre a un deben 
POR Y PARA EL PUEBLO 

la AJO el titulo "Resolvamos de una ves el problema del pan", pu-
blicamos chas parados un editorial que 'espundia a un ardo de 
eplaimaatente y a una inquietud general de masa trabajadoras 
y Populares, juidificadas la inquietud y la opinión en un Milis-

entibie estado anormal de cosas alrededor de neta mala organización ea el raparle del pan. Ni entonces ni ahora fuimos ni rulos contra 
delirainma. dranlacion III iontra determinadas personas tampo-co. IleMpOndiend., como siempre, a una conducta tris y ponderada eille te ledo rae/mento hemos seguido, tanto mie Cometo que del Pa-• Mema pedas deriva/rae dámelo...se nada favorables en ratee nice-
...goa Pm el Mermen y la Importancia del manta, roa concretamos 
• ••••i•• ils grneeded del problema y, mbre el problema mismo, dar 
amable nilmigmen gas a nomine me pamaimen las rail hatea ya dildsel=reada y a pretende ni inie ni almez quena-babear ma 

arden". en la que el vecindario en generail y la clase obre-ra os ~sedar eran y son los directamente perindictulos, despeé. de Vellislimadre meses de Mine experiencias y grande, rearma a 
Ida ass stra paran era justa nos lo demostró la corriente de 

Mdriddes • ~Lb favor despertada en el pueblo entero. opinión que, 
~Mala Par el Proalo Corred* ManiMpal teó tratada en éste, sobre le bar de ver de hallar una Inmediata eclosión al problema. Nomeno celamos apunaran que era raro podria ser la canal-
siginnuiclin de la Industria Y mi miga. se manifesté la mayoría do 
lee ~aros mtmlelpalea y al decir nosotrog que ida pedem Ion la 
menemo, al pretendimm Imlonar iuteren, de nadie, isi muchisigne menees embeasts decir ed dllbehoe qm ~ame. decidida. • apoyar 
nen muniolmalaselelm que no -fuma perfecta. Pleque es obvio decir 
qm todo aquel aparato de emiqueria, de irresponsabilidad y de la-
trocinio, al viejo estilo de antaño, Me derrumbarlo al llegar. las 
.ams Mentares y obreras a la dirección del pais. 

Que nmedne editorial nerpondia • unas necesidad sentida por el eneldo en masa nos lo demaimtra ~len la P.P. dinmeidli de id industria, que Inmediatamente de plaisteado el problema en sas me-didas fem.an y pactas, ee apresaré a analizar la situación, me el 
Mamo de corred, les defecton eme la erginnación del reparto del 
oma tenla llano y olió algunas notacioneo. que han valido Pato ah-virar algo el volumen Mi problema, y Mama este vicedir la manera •de perfilar mas esa ert‘nlzaciM, Introduciendo nueves ingetodeie 1~-4~ ~liadev por aosotroe ea numtro editoriali, cae el del cu-
ndo, id *Mote de acabar non Me abano Ea% quiere danir que nuestra 
~din entonces fue Meta, mono lo mea ~Me, enea elmegne 
Planteamos los problemas con alteza de miras y sobre la Mas de en-
^n'ir defirde_ncim que dneritantente es lamen sentir a las mama po-
pulares . 

quede, pues, bien sentado y entendldo que ni aquel editorial no-
Penda a on plan de inenetaada, y mucho menos de polémica y de 
Mame, g d saja a remiem no grave problema, en el que se perbidl-eaba • las mazas populares, caunpesinado y clase trabajadora, junte 
o los mides nuestro Partido Meló, vive y habrá de vivir demore, per 
la Ingle• nuez do que rodada en elle., de elles re naire y • dble 
oriareeenta. 
, amiste'. sea—que esto no am interesa. lo decimos tina OCI mas—, 
. CM »metros queremos e, goe el problema de lz falta o escasez de 
P.... llene a constituir emblema per una mala ermobacten. AM 
cuando la {yerra lo imponga, podremos decir, con el camarada No. 
orto, ene .con pan y sin pan", luchará el Pueble jung• al Ejército 
7 el Gobierno, bula consentir la victoria 

Queden Ine cenan pum, actsfadas honradameete, claramente, cen 
la homeder y lo claridad que be de haber entre gaienos 13,09.7..-roen sineeramentir la unidad /I el pueblo y minen. M'os goe me me-

Ilminginur jan la un!dad ro la bese de muestre triunfo mees el 
faeciame. 

en:len» nie TIERRA 
LEVANTE.—Durante la neo he 

última en el meter de la Puebla 
de Valverde fuá enállearinate re-
chamde on Maltrae Meadso mime 
nueatras ~Mema da la arta 
1%21 al oeste del vértice de La 
Muele. re la orna de Arta. Eso trepa* esparsolas recuperareis La 
Parida. el Castilla de Castre y la 
rol,, Mg, haciendo huir al emmi 
go. En la jornada de hoy Cose ha 
registrado en..Mo diversos ~tome 
actirdad digna de mención

 de 
. 

kulLTHLALUMMUL-41. 

Portaaviones, rulansarloos. acoraza- actualmente la. talas Paread /AA dos, fortalezas volantes. Las /na-
uulohroso de tierra tentaran por tea-tro lao prozinsIdades de Panamá, 
elly0 canal erecta el Pacifico ean 
el Atlántico. Loa más import-sisSe, 
melódicos de Igiiropa han enviado 
a Norteamerim periodistas Pero 
que recojan el extraonlinario al-
cance de la faunidable demostra-
ción naval yanqui. Se sonata que 
Roosevelt y Ilull han aprobado la 
sensacional declaración del "Neo 
York Time.", que dijo que esql ou-
nlobraa demostrarán ante Im 
Cadetes, de lo que Puede mr Mina. 
Norteamérica en favor de las de-
nla:recias en caso de conflicto. 
TROPAS INGLESAS PARA DOMI-

NAR Lb AGITACION 
JERURALEN, 1.2.—Ha llegado tm 

regimiento irlandés, procedente de 
Einlito, Para reforzar la guarni-
ción.—(Faten.) 

• • • 

JERUSALEN, 11—Continúan la, 
eXplallones de bombas y loa asesi-
natos en Palestina. En la región 
liarte la, situación se agrava por 
momentos. En Halita, los marinon 
lalfbleee han tenido que hacer des-
xaggks al aire en vadea ocasione.s 
Para el/apenar a crup. sospecho-
sas. El número de detenidos au-
menta de hora ro hora ---(P•brai 

MONTANDO LA GUARDIA EN 
EXTREMO ORIENTE 

TORIC. I2 —Una Información de 
Hong-Kong anuncia que oda bar 
ros de guerra franceses guardan 

de que el dondngo por la mañana 
dos transportes [momees denme-
barearon arman, mesar-Iones y vi-
veres..—(Pabre./ 

• • • 
N. de la R.—Emitamos la date 

en lo que marre en esta lima del 
Mediterráneo. El eje itommller-
Un-Tokio se ha puesto de enano-
do, maniobra estrategleatuente en el Mediterráneo, allea M 
tecleo en Pale-lina, donde ee 
encuentran las conducciones de 
taaellna de Inglaterra Vahean-
. enjugada de atraer a n'ande • la órbita italo-aleinane, 
y Roma murmi a 'robo para que 
orupr loba, Y12111:-'n, 0., obje-
to; sa. a e Inglate-
rra • tJmentrar fuerzas en les 
mares de China, cortar las co-
municaciones Icor ,esas • ingle-
rae dci Medlterrunce y poder ju-
gar arn soltura de acción en la 
mentara españoLs. Numero.« barcm de guerra framems e In-
gleses han marebado a todo va-
por a Fa-trua oriento y mentan 
le guardia Le d la y mi .e 
halla por el Canal de Panima, 
con la vista puesta en Aria par 
el Parglco, y en el Atlántico, 
minam's a Europa En caso de 
conflicto. ei eje tiene el pian de 
tomar folmluanteluente Teneo, 
para cortar a Francia el trans-
porte de Arrice de zif Ejército 
negro de un millón de soldados, 
y las posiciones cosieras de Por-
tara/. 

el Jimia Superior de Re-
coleccion. ha visitado la. prtortnaa 
de Castellón ',la parte de T. ernel 
a ella artasionada, para informar-
se de le forma en que. se está rea-
lizando la recole.m.Mn de los ce-
reales, que por las circunstancias 
actuslea ea una de les que más di-
detlittidell ofrece para su recolec-
ción, pum se uta salvando la co-

Guayaca, en ei sestee de Tetada 
tud vigorosamente iselamado. 

GENERO:A—U el Ma de ayer frió 
velada In el motee de Garabanchel 
una mina >repta eaplieráadme a 
iba evlizidea elne ~triaron mizelms 
balas. serios ~enema 

En Im dmaga frentes ••• 
mist 

La aducido mtraaJera al artui-
chi de lea facciosos realizó duran-
te la pasada nimbe »Hm M'ele-
me. centra 1. pehlaelenes Mollee 
do Rae Vicente de Caldera Oda-

GarIMIM, ettateRa. Cumbldb, 
Ltindeeamy• y Ideatrey, ellquande 
Metlmta. 

A LO 3 IBIS 
DE. IDERRA 

EL SOLDADO ESPAÑOL ES 
EL MEJOR DEL MUNDO, 
DICE ,EL ILUSTRE GENERAL MIAJA 

VALENCIA, 12.—In la alte"Na 
Superior de Guerra ae ha celebra-
do el acto de clausura del curio de 
capacitación de jefes da Brigada Y 
batallón En el patM de la ~Mea 
el amena II~ja ha
palabrita de *alotar:KM 

pee haber te san em 
~kg. 

'Tala a volver al ttenteLleit di-
lo—, &Vide los Invasores oreaba-
den oda/atarse de nuestro suelo, 
apohlindoas en la cardtdad/de 
material que de.Delis y 
Alemania 

Vosotros, que ya habida Melado 
contra' ellos, saben lo que «opone 
>u afán. Quieren dominamos, y • 
STI paso annstn len pueblas, de-
jando la huella del faactsmo, que 
no ea otra que la denme:clon to-

Cómo debemos 
conmemdrar la 
histórica fecha 
los alicantinos 

EL pagado silisalm N. 
eateraidl ~esa dio 

la recodan de M. redenecida 
Load de ~ce de la 
U. G. T., calzo lna muchos y 
Muy importantes ~arana 
tomados, ñaurato .032) de d2.' 

intenta; 'COY O 

cm. Ante modelen del invasor, nos-
otras oponemos ~brea capacita-
dos" oenneatlnot concursad como 
el quo libra termine-ea:1. Vuestra 
10101°). hIatt 

:«11 111, soldad* 
técnlcos. porque sin 

01150 01 valer no ina ingliMeate 
Usad ami nitaggrarM, 7 alliteadalla 
montadas tormiadges, pum ea 
medras mames Madialle 
pelma admibelde, ss mm er= 
do espatiel es el mejor del ~da 
imismn ea smanáll la Mis 
~ele de la ruta de la le-
cha que ~ame par la ~atad • 
indepandenzla de ati Patdef 

Oblar, que fen 
Terminó pa un *TrIva = 

MianeamenteMM="hisgaisen-
orm—Miebial 

¡Se salva la cosecha bajo 
el fuego enemigo! 

VA
la  la 

IENCIA, 12...—Un; delega- .arha bula :atrae itjerrall 

troe paraPetos 
la delegar-ion pudo comprobar 

que la recolección se eetá llevando 
a cabo de uns manera rápida y 
eficaz. Daspuée vieitó al Jefe del 
Ejército de Levante y el canjearlo 

Pera agradecerle ha 
actividades que den a ia J•tuta 
Provincial para el loro de no 

El Frente Popular de Valencia 
ante el II aniversario de guerra 

VALENCIA. 1.2.—E1 !rente Popo- editando un periódico extraordina-
ar Provincial ha acordado amme- :lo de ocho páginas, que se titulará 
morar el segundo aniversario de .Prente Popular". Imantará ~-
nuestra Mena contra tu invadan bles articuloo de' colaboración de 

personalidades y de todas laa Re-
dacciones de los diarias de Valen-
cia. Be hará una tirada de 200.000 
ejemplares, para gin llegue a to-
das las mama y erineiAlment• • 
ty=er bardo» combatientaa—

SE REUNE EL CONSEJO DE MINISTROS 

El ministro de Estado español dirige un escrito 
a los Gobiernos inglés y francés, cuyo contenido, 
al que se considera die gran importa- mía, se 

dará a conocer en breve al pueblo 
BARCELONA, la—Deede las 

once y medía de la indiana hasta 
Me tres de la tarde mitayo el Go-
bierno reunido en Consejo. La re-
femocia facilitada, dice aró .•

cEl Consejo he examinsdo el 
documente que por medieción del 
Gobierno ingleo remitió al Gobier-
no de la Repáblim el Comité de 
No • Intervención, documento que 
es manirá examinando en momo-
neo sumaivaa. Con Memada al 
citado documento, el Co.ele de 
Mlniatrat ha aprobado una comu-
nicación del minan" de Estado 
dirigida a loe Gobiernau francas e 
Malea my* contenido ^e dará, a 
conocer en breses.--(Fehus.) 

BARCELONA, 111..--En el Ceo-
mio de hey ae han coarlonado ca-

rito penas de muerta por alta trai-
ción y espionaje.—(Febna) 

BARCELONA, 13.—Por el maga-

II O Y 
o las dos de la tarde ante el 
micrófono de Ráullo Alicante, 

Antonio EULOGIO, 

ad Frente M'Imitar entibio.-
ta, hablará aobre el segando 
anlveringlo de la guerra de 
Independencia 

Ningún arPtioo-los debe 
dejar de arte. 

loto do Defensa Nacional se ha dic-
tado una orden creando ralo Sub-
sanitaria del Ejército de Tlerra el 

'Negociado de -ndormachin de ba-
jar% non el fin de ¡moler atender a 
los detiene de cuantos es loteressan 
y derdandan noticias entre sita fa-
miliares. Para que dicho Negociado 
pueda desempeñar eu'cometido lle-
vando la oportuna eatednithm, se 
te notillearina cuentea bajas ocet-
ratas 5 pattlr del I.• del actual, 
c.lqulera que sea el empleo del 
causante y .1 motivo Inmute, den-
aparecido. pdsionero, eta) Se ex-
cita el celo de len» de unnadee y 
dependencia*, Quienes astur-tran la 
obligación de efectuarlo rápida y 

VALENCIA, 17.—Ila salido po. 
ea loa faustas da Lenate una co-
misión de la J. u.S. U. que lleva a 
los combatkatea el aliento mama-
rio para reeistir con todo el cera-
'je contra la invamou. Le acompa-
ña un grupa ertletico que dará mi-
llar,* reltnapsge, tanto en la anna 

directamente a dicta Subarcreta-i do Puso en la retamar-
da.,—(Febit‘l dia. • I 

F2. U AINI-
VERSA.R.10 DE 611.1Z-

El hedio denueda que od 
organismo obrno. ildterpre-
leed° el carácter que la fami 
cha del 18 do julio lima esta,
decidido a cosmonave:PU tall 
y como la sttoación odas. 
Malo claro; mea deellibdo 
cminieroczarle ore
ano coplead= y la rasar 
cacle a través de da abata. 
catos y éstos desararGaado 
mi mayar trebejo 7 olia Na-
por producción en aquellos 
talleres y fábricas iple pro-
ducen para la guerra y= 
la masa ausitKandOs 
tina que vive y Manga Pa 
rra col] entusiasmo y' 110 in-
quebrantable en la deberia, 

Fa, pueo, la ~al& te-
cha del 28 de Pillo. jamada 
de trabajo ea ea useeer ras-,
&miento. Die de radzele al 
nieldme de orvoleadeeell ala 
da tornos en laceleate 
Mento; día de brama de ti-

tanes con paleo de ¿debate; 

¿jade ritmo de guerra. res-

pondiéndose sal a la fecha, 

que se también de guerra. 

Hey as reaninl eLComité 
de rellee y espemmos que 

de esta importante numen 

saldrán acuerdos écincretes.y 

terminantes; sobre las tarase 

a easliz.ar por toda las fosos 

que rima y tnakialan per y' 

para la lucha. 

De esta forma. Alicante, au 

industria y sus eiudadanoa, 

estarán a tono con la tedia y 

can el carácter de la fecka, ,

que es todo un aimbolo u la 

Idotoria de nuestra gue,:t 

por la indepundencla nazi. 

nal. 

¡Palas y picos .para fortifl. 
- r.ar Valencia{ 

VALENCIA, 12.—El Gobierna- than pondido al to que 
dor de Castellón ha manifestado a se kai hizo para eppsmlçegaaea 
loa periodlatm valencianos Ron lo- tse herramientas Oblea Pera NI,
dos loa alcaldes de su proviticial tablear, que hin agde yaliametse e 

daMmiCionell de loa aleriMtes ha-

- r, La reeoleceión do la comas, 
J;La . n. U. en, di», ro, está ~ablande" poca 

• filia peco para segar toda el trigo. 
el A estog trabajos han memada pie de guerra:, iiillaani oliMadm rollitaree.X1Pe-

bUs-/

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 

• 11-111ECCI‘Ni 3420 
ILIOACGION: 1Ng 

ADMINIS VE etaIONI gegg 
TALLaitEgt 1518 



. r.AN3.2.1,x7 ArAGINy 

La RETIRADA eje, clave, y llave del eciáibrio EURO
El «News Chronicle» dice: 'Italia y Alemania 
están decididas a coger por el cuello a Francia 
y a Inglaterra y tomar las pa,icione5 de, 

Túnez y Portugal 

La aviación japonesa born6ardea un kospifal y une
escuela americana en Ckina 

'Una circular sobre los precios de tasa 

Se nombra Un delegallo 'de la autoridad y se 
establece una oficina de reclamaciones para 

garantizar los derechos del publico 
•E/ Gobenador.eivil be dictada 

Is sigyiente °huida= de gran inte-
rés lar« el vecindario: 
e .Para El, mayor efectividad Y. 
eficacia cela politics do precise de 
los artículos de consume que viene 
desarrollando la Direcelau 'general 
de ,Abastecimientos, y ese objete 
de numtener rigidatesaM loe Pre-
cios legales de lee mermadas en 
el,comercio do esta pisa& venga rei 
dispuse' lo siguiente: 

la En todos loe comercios de 
venta al miblice.,. harán fautor 
las predoe de les distintoe artícu-
los en tarjetee fijades en lee mita 
rime o, ea listas, dispuestas en si-
tias bien visibles e imprecas en 
caracteres claros Y termina Pre-• 

2.° Lea Preeiaa señalados debe-
rán coirmponder exactamente ora 
loe que haya fijado la Direccian 
general de Abaatecimientaa, 

3.° Para los artículos que no 
ha,Van sido tasados por la Direc-
ción antes eltede, ea fliark el nac-
ela de venta aumentando el 40 ad-
quitación con los gastes de tease. 
porte y el tanto por atento para 

. beneficies y gastos generales que 
ectfcda lia Qrden de lude junio úl-
timo (aGecetas del la) del Mirilla 
talio de Hacienda. 

4.° Los precios calculados de 
este modo SC harán asimiamo ligo-
cte en tarjetas o listas eximeetes 
al pública en la torna anterior-

los precios 'de naba, el cual dele" 
gado deberá autórizar eón l5 51° 
me y el r. ..lio de este centro lea 
letal o tarjetas indicadoras de 
precios de Vente ol Pública,

6.° En lile dependencias deleste 
Gobierne se crea ama debla Para 
la verificecIón Re loe precias y ad-
ral/111Sn do cuentea reclamaciones 
sobre &enrulas en Venta o precios 

001,10 presentados Par el Palee all 
general, y 

7.° A parair'del dial de Mana 
tq Pailixime, los compradorSo debe-
Mis exigir le indicación del paro-
cita en la forma ertheri eenalada, 
en ledo artículo qie adquieran en 
lee comercio*, precio que ileeark 
tanto un lista como en tarleta 

el central riel delegado de 
este Gobierno civil.. ' 

El Comité Provincial de Enlace 
U. G. T.-C. N. T. se -reúne - 

Se ha reunido el Comité Pro-
Tintarl de Enlace bajo la presta 
denela de Liberto Bernabeu y con 
mite.cia de los compalletes Del-
ten, Pastor 'y Sariringuel. 

Se aprueban diversos asuntos de 
tr mi t e. A requerimiento del 
Frente Popular AntLfascista de la 
proviene, se designa a las cómpa-
leeos Bernabeu y Pador Pera gire 
entiendan mi pleito sindical exis-
tente ea J... - 

Se esmeran., los problemss que 
plantean los pueblos de Plebe, Iba 
mirla y Callosa de Erularlti, to-
mándose loa acuerdos pertinentes. 

Sobre una comunicación de la 
Federación Comarcal de la C. N. T. 
de farda, ae acuerda encarecer del 

mente descrita. Secretariado Provbacial de la Tie-
E° Por este Gobierne-os nom- rra es intérvención en el conflicto 

bra en delegado de mi aatoridad que existe en aquella localidad. 
para la verificación y reviaidn de Progreso Pastar infama al Ce-

1 Comité de vecinos de la 

- Plaza de Castellón y MilleS 

próximas 

Ante el próximo romslissieoto 

-11' 1 1.2 IL E-S 
- Argumentes contimdentes en, Tárbena y 

disertaciones eruditas en estrados 
Mité PTerccisl ue Enlace U. a L. dicen. de tres sauna promoví- del Código penal; la rotura de los o u.

des peo denme do umalección al dos Incisivo., ¿deformó el rastro de 
.

resiMen, a creman eylr nim per Ripoll, 
01 de laslaulls, ante loa de. Tribli- Porque al luabo deformidad ha-• malee popal... bis delito, y al 110 la hubo, no mis- Pérdidas 

" 
'Lee fanales sclua0tO3 nema los tia mas que una falta de las que 
~es Morales y OS O tesoro o.  , , 
y loa defensorez,los sellares lendil-1"° 'u Jw4/4' mi' De una cartera coniereiende 

de Vera, y Navarro Maullad...a mainel. net y cédula personal a nombre de 
Satoe dee letrados ee re-I La declaraelón de Ittpoll, al pro Enrique Cros Sandias, de la 22 

ocia lag parte; Iguales, pio tiempo que le. ~templad. drileeda. Se ruego a aleleso la os-
105  y las condenas. de au falco, nada apolíneo en lea ya encontrede la mtregue en Do. 

- Lee ▪ absueltaa aueran loa procesa- tdr Negaba (Hospital), sala 15, 
den Iticrique dedales,. dedonda 

Yelared Ruar. y &alela 
Inclán. y resultó condena-

* im año y un día de privación 
de le malvive.. social Natividad 
~tia Lepes 

Loe juicios contarla/Mientes a 
ests causas fueron los m'aldeas a 

_ lee delltee de deeafeeción. 
Illtimamente so trelebeó otee con-

tea Tendero Saliveras Molina, que, 
-- ~Menú° en el pueblo de Ter-
' lema tuna 00 convecino Erancleco 

luyen Rtholl, le dio un golne ron 
uta piedra en la Mina y lea/sedó 
elpe Incishma. 

Migan declaración del lesionado, 
- la mea no tuvo gran importancia, 

hasta el mudo de ene la antletad 
-• c0nttan6 entre ambos. 

EmY a solee Una terquedad le 
mes. mi "ojo de la cara"; a 131-
pon, el empeñara° en llevarte la 
contraria a Salivera., le MISA "doe 
dientes de la hdea". 

Vista la actitud de loe dos Ton-
, vecino., que a poco se piropean 
- ayer ante el Tribunal, para el 

señor García lamiera todo 
quedaba reducido a plantear ante 
S "ande un caso de estética en 

r"
 los 
 Pr"er1"1"n" Multa; a especulado. 

res y vendedores des-
aprenslvos 

Persiguiendo en su labor de sa-
neamiento, la 'Alcaldía as imputan 

del segundo adveraran e los dos to multas de 200 pelotea que es te A Melca loe Partido., organiza--añal de marre del 
la independencia 

pueble cape- IreaYer a que ega. per 
Monee sindicales, de ayuda, Ferae-fiol por y la ordenanzas mmicipolea , a los st nieta bertad de la Petra, este eornita gablete/ industriales, per haber al receble reo general,, 

00 155 venida para catealar h. vendido artículos a precios abusa 
forma QUO esta barriada,.ver-
dsieramente mtifaacista, partici-
pe activamente on la realización do 
lea tareas marcadas por el Frente 
Popular a todos los eapatedas sr 
cumplirse las da Mea de guerra. 

Sc acordó invitar a todo el ve-
dad/ario para que el ala 18 enga-
lene ecos Macanea, el °maullar em 
carkter permanente la recogida 
de diablees y trapos viejos, pera 
le anal se ha habilitado un local 

„donde se cmcentre la recogida. 
Gomal molla a todos las 

-que haya ematituldes en Alicante, 
a movilizarse alrededor de lea ta-
rear mercedes por el Frente Po-
pular para 0118 de julio,-,-El Co-

lineas y nada que recardme a Ado-
ni. en las Paccioneg, acecinó, in 
tioneuaamente la ~Cae /No ha 
Ida tal deformidad! Así lo deparo 
el Jurado, demuele da escuohar la 
erudita disertación del señor Ro-
drigues do Vera sobre las nonsimos 
procedimientos para convertir un 
pedazo de Mojama an un hibelot. 

NI TribunW lude esta imantan 
da do °Pintarte& absolvió por el de 
Ido de lealenes,y decretó el pase 
al llagado municipal de lo ac 
liada 
'En reaurram, pera averaged.r si 

lo perdida de aloe incisleM desliga-
la e oso el rastro Ce una persona 
la Jusafrie popular tuvo ayer re 
anidas durante inari de mecia here, 
O tres magistrados, ocho juradas, 
mi fiscal, un letrado defensor, tin 
secretorio y en agente jusitclai 

linforrnathin 
irmunúc5guall 

Pqr vender sankinas seladaa 
25 pesetas ello, a Julia Cateme 
AY011On. Encarnación Salinas Cola 
In, Juan do. Cuadrado - Romero y 
Celestino Navarro Deveeal eete 
Ultimo veadia terabión {Une a ocho 
pesetas, ~e García Canten, 
enmarada y enriada a loe estable-
cimientoo benéficos.-

Por vender, triase y~lame . 
precios excesivos han sido lambían 
sancionadas, con la malta de diez 

yri-, a María García Cantero, 
Climent, José Canea Francis-

co Honet y Franca., Llorent, y 
can 200 pese., Fernando Sir-
vent Bretón., José Martini* Rajá 

Juma Ruiz Araell 

EL PARTIDO 
/ley, reuniones de IComarcalza en Callosa de Se-

' - gura, Orihuela, Novelda, Elda y Yitlaea 

Rey mi-Morder, 13 de julio, alas nueve de la nimbe, se celebraren las 
mamonas de los Comités Oemarca•re or ....`ailoSa del Segura, Orihae-
in, NOSOili11, Elda y Vaina. Aludirá un mi.endrro del Boro del Comité 
ameincial.,--Pot el Ontulte aRCREaARIABO. -w , 

Organización 

P.101)10 LBIA ODENA.—Se corso. i NorM del Partida Comunista, de 
SO. para hay alComita de Radio! peje y malla de la tarde a m'as de 
O las sels de ie tarde, en Mplocaillos camaradas siguiente.: 
Carnarads.s, sexi pm:denles. Franclocd Martínez Pamba, Jo-

INaERESA J.A URGENTE j ó Samime. Manuel etemadee 
. .SFSEICAC,ION.—En el Radio'Emilio Ciarelatant. 

rallé del pleito que entre los pes-
cadores de VIllajoyoon existe des-
de algún tiempo hada ahelea, opi-
nando que con buena' volunted 
por parte de los camaradas 'de la 
C. N. T. de Villajoyosa, podrla lle-
garse a un acuerdo que -armonías-
ra las relaciones entre aquellos 
obreros. zerneeen lapona eus 
Innatas de vista, en parte coinci-
dentes con lo expuesto por Pastor. 
A lán da dar una solución defuniti-
va se conviene en ciMr para el 
peloalmo leavee a un representan-

do oada una de las ~Malea 
de aquella localidad poro quo 
aclare algunas extremos dudosos, 
que en los reaPeceivaz Biformes 
hay. 

Por.trithno conociendo ya el cri-
te r i o de la U. EL T., relativo al 
poblana que nos plantean los 
obreros de la industria del Pala] 
"El Serias% se acuerda comunicar 
al Comité Nacional de Enlace clE 
me Industria nuestro tiritado, ya 
Ose ni en provincial ni regional-
mente existe Oannié de Reluce. 

Se acuerda recomendar a todas 
los Caceadas Provineldes de indus-
tria que se hayan cor.stituido, que 
DOS 1011111e11 relación de rus com-
ponentes y domicilios—Por el Co-

dende se gratificará., 

De una tartera con un carnet de 
a U. G. T. y oteo del Batallón de 

Retaguardia número 11, a nombre 
de Pío Martha., varias telegra-
fies y cierta -cer.tislad de dinero, 
desde la Prision Provincial el ama 
trol. lie rueaa,a quien la tenga en 

poder la entregue en nuestra 
ea/melón. 

. . 

De ene cartera con documenta-
rian a nombre de Nissim Frandji, un 
carnet del P. C., cédula personal Y 
varios documentos. Be grattacará 
..Plendielemente a quien 10 entre,. 
gue enasta Administración. 

Uno de nues-
tros recursos 

La rikemagida 
do chatarra 

PA.VCERA el tenla, Miese-
do a la ligera, una 5050. 
intraccendinite. Y SY LO. 

es. Pues les recogida u aprove-
chamiento do la (hateara as 
ned de los multes recumea gete 
Pueden contribMr muy directa-
Mente al reforzamiento da /Oí.-
tra econarata, pos famlilard 
0014. mayor y mas rellnda Pm-
ateccian de puerta y gaii, so fka' 
re forrará inde p ,ré,o'la gd 
pu...denle capacidad easthetwa 
y de resistencia do vuestro glo-
rioso E:aíran,. 

Un aprovechamiento enérgico 
y rápido de hierres Mojes Y 
abandonados en Metanos y al-
Matellati ~panss y tantas 
otras piezas que nada resuelven 
estando donde están, a careo de 
eatoridadge, 'Sindicatos, Pendi-
dos, orgdaieaelones ~Uf asois-
la3 Ir Particulares, es una tarea 
Urgente del elemersto, mte re-
presento tanto como un enorme 
fortalecimiento de la base MU-
CUS de naestra meneada y rs-
oiocceits, Re, pesos, neeesaria, 
importar este régimen de 'mea, 
sida de metías agruparlos 
al& donde hagan falta, para fa, 
eiliter ati_vitás la obra construc-
tiva da ~otro Gobierno, KLOS, 
repetimos, que con ello lograre-
mos: 

Primero. Ecormaittor centa 
marea de mi/lones de divisas mis 
hasta ahora ledo vertido en, 
pleándose en el mi/remero' para 
reaRear la tonelera da Maui.. 

Segundo. Atender cumplida-

mente a 155 f abría. do Pae,a, 
son lo cual contribuiremos de 
una manera poeitiva o la Maro-
numemide de la producción de 
armas lí nuarioionee para 'nene-
tro gloriosa Eideeile, 
1 creer°. Toser siempre bien 

.dotodo de «Inmanente y muni-
liba a nuestros bravos soldado' 
que es tanto como decir, que re-
itimarernos es eambatividad 
set admirable espíritu de res.-
tanda • 

He aquí, COMO un toma ala. 
rentemente liviano, ea f#10 dr ISS 
recursos smie positivos da eco.-
sala que eolaborará oftmennente a 
ganar la llaeora • 

NUESTRA BANDERA lame 
la ideo y para hacerla misítitut 
pide ges seta tarea de recogida 
aprovechamiento de la chatarra 
en Alicante. p 14 provIncia sea 
leno de los trabajos a emlimr, 
dentro de los muchos que hemos 

,de llevar a cabo, para conmento-
rar, como los mormillos regido-
res, là vionsonable fecha del IS 
dejaba 

iALICANTINal. Todos 5 re-

tes.' ehatana, que Us chatarra 
es oro, es arma y munición, es 
/semiento y resisterseaa de mae-
tro Zjéreitol 

YI,UJERES 
ANTIFASCISTAS 
El sábado, en el Principal,'ho-
menaje a las fuerzas armadas 

de la ciudad 
que .hubo de lanzar'al pueblo tra-
bajador y pacifiee, a hi guerra que 
ueli,„3 cae Malee eta fuerza& , 

ameramos tale todos- los •231t1-
fascistaa, sin ta.eepcian, acudirán 

caín Femenina Antifascista' colma a este seto que se celebrará el Paila 
homenaje a las faenas. armadas armo sabed° -16 de loa corriente& 
de 'Magra ciudad efi conmegnoM- a loe .si te de-lo di  01 
ción al condenso de la subversión Principeel.—Ee t Crin' ite. 'n 

teatro

INGLATERRA 
LA FAMOSA CONDICION PRE-

VIA ¿PERO CUANDO SE 
DdPONEI 

LONDRES, 12—Se concede gran 
Importancia a una notiela llegada 
de Sauna, legan la cuel el emba-
lador inglés celebrará heY lana - 
nueva entrevista con China, 5r ,

Par UN DIPLOMÁTICO C•)Yi BOINA asegura que tiene Por Oblella 
"luuld' de 14 eued~ LONDRES, IL—FE "Dale Rerald" dice: "La Peadea de Inneselini' española":  telej 000 

 del Gobierno 
un-  amito propia darle- !labre Chaelberbda Para penar en práctica el Acuerdo angle-italiama 00,045n0.11

 
sin esperar a la retirada de los "volunt.i.", aumona, gibe es la condenan previa para la Para asustar a Europa, amena00 ceo recobrar au entrada en vigor del Acuerdo de 

10 de abril. 
En Londres se sigue conside-

Ruido que el fulleo medio de poner 
en vigor el' peeto de Nema es el 
éxito total del plan inglés. 

Lord Perth dirá a Llano que in-
fluyo earcasilFrance para que los 
^decides e olea acepten breo-
cautamente a de retirada de ovo-
luntarlaa'aa4(Pabra.) 

E tinwou E INGLATERRA NO 
QUIEREN LA GUERRA, PERO SE 

LA METEN EN CASA 

Leerla., 12,—"MeNesee Eluotal. 
ato" comenta la conferencia del 
general Von steictumr ;obre las 
mames de la guerra en Espelta 

dleci "Se trata de usa aensaclo-
nal advertencia a Francia. a Ingle-
tena y al más antiguo aliado de la 
segunda: Portugal, ya que' mara 
taima mle Pea, a lo can. alesna-
os,, Bulle está decidido e emplear-
la fuerza armada en caso necesa-
rio. Id general alemán ha revela-
do les fines de la litterae/retén ale-
mana ere España: theminietrar a 
Alemania las medios de cegar por 
ei cuello a Francia e Inglaterra en 
una guerra considerada C.114 ine-
vitable. La publicación de este jeo-
cemento no puede per menos de 
abrir los ojos a Chandrorlain y Al 
MOMIO entert.....-lkabra.) • 

EL DICTADOR maman sz 
LA MANTA A "La ranurA. 

Lonams, 12.—"El -Dalia Mo-
rolO" dlee: ES evidente que Roma 
prepara el terreno para una nue-
va nota de Mmsolinl a Chambera 
lain, Melicaudo que al el Acuerdo 
no entra en vigor invaedintsunen-
te recobrará toda su libertad de 
accIón.".—LFabra.) 

LOS NAVIEROS INGLESES, CON-
TRA. La BELIGERANCIA 

LONDRES, 12.—En una carta 
que publica "El Times" el Comité. 
de Propietesos de bureos mercan-
tes británicos que hacen el comer•-
clo con España precisa que la con-
cesión al traidor Franco de los de-
rechos de beligerancia no le da-
rla en modo alguna el derecho de 
echar a pique, ein previo aviso, na-
víos neuteales.--(Falva.) 

CHINA 

FEROZ BOMBARDEO' DE LA 
AVIACION NIPONA 

SHANODAI, 12—La aran& 4+ 
Menead lila lanudo ciento cin-
cuenta leal:atlas de gran putamaa 
contra W-Chalg destruyendo to-
talmente el Hospital Provincia" Y 
una escuela de tafias regentada 
por "L'.teneriazin Churcb Missión 
El número de vietimas es muy ele-
vado entre la población civil. 

A primera hora de la mañana 
habían sido retirados mIo de cien 
cadáveres de las ruinas del hos-
pltal. 

En el tejado de la escuela de ni-
ñas están pintadas dos MOCOSO 
banderas americana&—(Fabra.) 

CARTELERA 
Punclenes pare hoy 

TEATRO PRINCIPAL 
Eloy ralércoles, a Ire B y media 
10 y media gran exito de CER-

BAENZ DE Malta - • 

¡Así son los voluntarios de la Juventud! MONUMENTAL 

"Esinrre3 IspuesIos, a luctilr "41dia aramátka:«cfrah' 
• 

Daga VORCOP gen' 11/11101110 os 'Rasares
Ayer tenle recibirme, en nuestra - Etedacción la oinnánblo violea 

el tres bravos lughaderee do la Juventud. Gil Copero, Franela. 
Ibarra y Jme ROM, que,_ell comisión de .rvicios, han venido a 
diimmte declamados por el Comisan.% de la 19 Brigada. 

En su viaje han traído al Socone Rejo Internacional mis de 
2.61111 pesetas, recaudadaa entre loa voluntarias y veteranos de la 
de Enreda 147 Invisiess), que se hace mucha recibieren la vade 
de destacadas miembro/1 del Cerniré Prescinda' I del S. R. I. de nues-
tra localidad. 

NOB han hablado del magnifico espirita de las enientarice all-
rastleas emuadrad. en la citada Brigada y no. P.s die]. qua, 
con lana elevadísima moral, "están dispueram a luchar basta derro-
tar definitivainente al fascismo invasor". ' 

Lee stilentaries ec la Juventad Socialista thaftea., ene luchan 
lente a saldados miman., curtidos ea ohati combates, han dado 
en rete/lamia Maman. en cuantos eembates han intervenido, ba-
bienal. mentido la fellareadana de lee jefes da la Bregada, y eme-

, durmiente del commulante, Gli germen. 
¡Esos son les m'instarles de la A S. U! ¿Eses ose les hombrea 

o. lograrán para rapa. dias de felicidad, progreso y jestleill 
a. camama. valnalaríand 

quemo" por -Lee Tracy y Mary 
gnr,ieen.4. i)..asdlliasin de. la tarde. Or-

os. 

CINE IDEAL 

(P. B. L 5. P.), (IL a T.) 
La gran super-producción enea-

Pañol, "El crimen del Vanides"; 
por Villar McLaglen y Carl Beta-
s,. y un complemento. Orquesta 
en los Intermedios. Peral/lambe 
desde los I. 

Zerim gel Mole-de 

Número premia- A 4 
do el día 12 1'1 

GRAN BAILE 
En henar de los alemanas de la 

Academia de CapacaaciOa para 
Sargentos de la-22 Brigada Mixta. 

Mañana jueves de li a 11 de la 
noche en el mlán Cervantes, en 

Juan. 

Atravesando el abismo en fa 
cuerda floja, Mussolini pier-

de los nervios 

tad de neti0.0." ' 
• • • 

Pdttosolini ~maza e011 tirar per la calle de eme.; 
atoo Fata noticia Sin portavoz del lab,or~ 0~m, 
que decíamos en neestre aomentasio de Ou, y la nata 

de nuestro Gobierno sobre el "carauflede" que prepara con la retirada., 
Loa des tiranos de Alensania.o dalla, Jegoderes de la tarta capa-

Inda, Un renuncian a su ami:Mimo sueñe de hacer de Rapaña lee 
-plara de acoso --y un peón de Mema de los 14ises Pagel... Quieren, 
la paricion estratégica.esnaiiola, sus rimiceasa, y Milla. a leas cepa. 
Oninn OMS carne de caben para alamar Frii.ele quitarla , 
Saboya, Tener y Aleada y Lorena. 

Mussolini, faene a prueba. se Mea, a abandonar la ~atara es-
Panela. El Goasinno de laudrea coraprometide arate la effiniea e aa: 
poseer en vigor el Acuerdo con liana siq aria previa ~ASAO ele En 
~ores de EsPefele, presiona a.Muesclial. Europa malee h almenar 
en la cuerda fleté alaimse de la guerra. 

, Una firme reaistenclaele los ;misas. dernorrátima se *pene a esa: 
Alada preteralen de Rilke alemoillfi, eue aniedliaan «en "hundía el, 
rondo" si no les dejan AMOS le que quieren cre Upa.. 

Franedses e inglesas no pueden Ilarearse a engaño. e3 fasAme 
italo-airenim declara per la cara que treta de cagar por el cizalla a. 
Franela y' a Malee/uva. Y la estrategia ;le é-stas tiene que oca ade-
lantarse a hacer le mismo. 

Porque. Camas, es Mande que el ex albañil y ex aecialista Meisse-; 
Ihei y el ex pintor Mace smenaecas ales paises deranerátices con lal 
SIISTAIS si SO 1111011OSI a litt commiatadent. Italia, metida Mala 
botella del Mediterráneo, cerrada entre el Canal de anea y eibraltar,, - 
sin mesalina, sin hierro, sin carbón; Un trigo y, ,lo que OfKileor, sin ora. 
Alemania, sin I. miau. 13311tWias Whofn" Y ain ere. E Birláis...a 
Franela, la II. E. S. S. y Maleante:Me seso las eme poema tedia eme 
lamensas riqueza y aen Eieeedm Mis P.4emme 

Claro que a quitarles ese poderle •~ Halla, Alemania y el JSSOOff-• 
'P005, iahl, trágico error el del eje to.litatio si oree que le va a dar 

resultado del 'cuente del portugués: aSi me sacas del pe» te per-. 
doro la vida." 

Ci bataramo de gracia será para él. La dernacracia ssrá :ademada. 
en lea mana. países fascistas, dijo Itoosevelt, Presidente de la Norte-
...Mine Preeredva radar" ~Pendo el tarante al reto de liirs-• 
sellni„.que ha dicho que Europa sera fasciate. Los pueblas y lol painee.. 
democráticos no se dejarán ,areelnuaar su tmoro alee rico: la par y 
Ir norte& Ponme no quieren volver a sufrir las desdichas, de otra, 
terrible Edad Media fascista. Porque ~tia mas fuerza que el Mo-
ciono, que es le importante. 

La Espufia'y la China repobli-mnas, entina maravillosa gesta do 
titán, leer la Ineha desigual, al pardo de su sangre, a riesgo de tete-
darse un juventud, ya detienen al fascismo. Falta que loa otros pa-lses 
y pueblo, democráticos entres en el llego de las piems del tablero. 
Internacional des Mate a la Uso 511y,S.S2 /lista:ara en la que esti 
empeñada la libertad de Enema. 

Mussolini amenaza con un ata-
que , a iunez 

PARIR 12.—"L'Actión FranMi- esto en serio se °Pina ene ea linl 
se" órgano monárquico,' dice que 
si nadie Menea que el eje Rema-
Barde no ami una realidad, tam-
poco puede negar s e el.,Itrrae 
Acuerdo franco-británico. 
- Madame Tabouis dice en 
°L'OeuVre-: -La eamparm 
no contra Franca es cada vez 
más violenta. Muso.lad hace gala 
abiertamente de ene Prepazathme 
para un :supuesto ataque contra 
Túnez. Naturalmente, nadie toma 

chantaye roas; nejo lo que 51, se - 
toma muy en cerio en Lanares -es , 
al estado de nervadura° en que el 
dictador Italiano se encuentra ab-

aliOrdre escribe: "Ante un len-, 
gua» tan amenazador y Mis eint-
co, como el de Ira Potencia/ f.-.

hay • QUO preguntarse sl 
Franela tuve rezón al cenar su 
frontera espefiola—(a'abra).. 

También la Deea apoyará toda 
• • • , . 
ulwIntriva particu,zr para coxis-
- truxr refugios eusAticaute 

'Ert la reunión_que en el die de cid. E. C. A. Isa. pública .erl . 
ayer celebro esta Junta, en Icor- desea de recoger toda iniciatis* 
oló cernenzar la censtruecaón de de veolnes, rae:lardaras y. obre. 
un refugio 'de galería en las in- _roe ile fábricas y tenerse en.. 
merilaolones de La esMción ferro- mineaa a datar a Alicante de • 
olerla U. B. A.: hartar lee traba- una extensa y eficaz red desa-
las para llevar' e cabo la conetruc- furias. Igualmente ed eenseladar 
alón ele un retira:a en la Lonja do ver. Oreo el oreanisruo olIdo5 de 
Verduras, por oir imispensable nuestra defenaa pasito hace' por 
para preservar de /as agrialones increreentar 1S• venuotrneclás 'de, 
ele la 'aviación extranjera 0.100 reingica a Ideares estratagloeo. 
trabajadorea qua diariamente 0111 Y de gran aelenterealen y Men-
sa ernmentren, y acceder a la pe-, batIda de reoto y ste cesifeal. lo 
tición elevada o este organismo vez do dar una organizad:1én 
en la que ex solicita la comitroc. perfecta a les toques de *mema 
don de un.refugln de galería en la Esto .quicre dedi que-Alicante 
calle de Manuel Anta. vea:mona eneleginamente, y esta 

Con el fila de dar eeguridades n de.oldido • hacer-naden/se todas 
Ion dependientes de las comercios, les hteurriones que parida efee-
oficinas, laneras, familiares, etc., tetar la crindrial arisolán "Z-
eda Junta acuerda ayudar con tran,tera, 
cuantos medios se hallen a ce al- Todo ésto esti Muy Mea. Pero 
ronce, todas las peticiones que a además] hoy que ponerlo en mig-
ala se dirijan solieitando• la reno- tleo Inmediata:tiente. Pero In-
testación de pequeños refugios. mediatemente. Tanto les albean-

Por el repreeeltante de la Dele- tinos, deben apresurease a are,-
raalen a A, Loold sie Informa a la lar ri•• Szessianviss,. come esa. 
Junta de los progreso& que se har, mamamama deseo Pesares. ido, 
reellsado en le que a la defensa diduelsnes tramitee dilatarles 
activa de la pbblacIón se rettere. en *Miman. . 

El Técnico de este Comité tnfor- rata es otra de las tareas, a 
ene adminno del estudio ene se reallear, como Melar acto con-
lleva a cabo relacionado con la memoretim"rial sagendo maltea-
nuev, organización 'de las sirenas, serio de nuestra cucara - 

Eh detente y *propuesta del 
Paz= sellen Gobernador civil de, • 
la elncla don Ricardo Media 
Serrano, se acuerda dar cuenta de 
las reuniones de esta Junta al 
pueblo de Alimente a través de la 
Prensa 1/m41—Adelante 12 de julio 
de 10211 La Junta badal de De!~ 
sa Pealas. • 

M. de la R.—taie satiskace que. 

Candta Patalea/al del Pecar e 
P•pdar datMeaciata,le Delega-

Tranvías y Electrici-
dad, S. A. 

(ltiterveraida per el Retada) 

. AVISO 
Se peale SIS conoeimiento del pie-

bino que la nueva tarifa empezará 
2 avala decae S SiS LL—LA DI. 
21~1.. 

• 



anade: "Y es que el Gobiereo es-
pañol estaba y está erniamente 
convencido de que poner fin a la 
intervención extranjera en Palmee es hacer desaparecer el peligro 
constante de que la lucha eme laz 
fuerzas de ageesien laan desenca-

le 

1 eeee no e, dificil. Ene lo es perque bien elocuentemente el ca-marada Gobernader,eel Aleaste de la dudad y el Frente Popular, . Me es tanto corno dedr Imautorldnees máximes y tare,,diremileised de todas ha ergenizadonee Y D.de., me em d'e.° Ye eee' debe eta el carácter de tan memorable conmemoración ea el majad-neo manifiesto publicado. últimamente. Y ante tan espléndido peón de trabajo, la Cesa, repetimos, do emonemorar anua 110 Merece la fe-gasa del la de julio ha de ser y resultar reensamente fáriil y ha do re,-pender, zire tantee& las u...cardales dei momento. 
enameliamearam el segeodo aniversario del 'continuo de la mera IMeleTalt me lal ata de trabe». Pero no :india mea de trabaje, ame ine. tillatesalatlemeente deliraba», de fosa sn.baie. fha eiee do lededi-.Mat...hatnerilleadón cie el trabaje. 

es COMO base „el galón ya dirimido y apeeárdese también' em el elemede.~ me Meca ()multe Lava de Enlace C. N. T.-t. a T. re.ze .....stee re %des lata edreclems para tratar de criene debelaren 
al ~ande entornarlo de la guerra en Mimare y su Mileemia, por /o que a los Sindicatos de ambas eentmles sberibrelee "Mielere, lo mire tnaperte te Minar resoluedane• ironediates que son-.=.1.2.4eajttera diem el a modo de programa que he de seguir I te or, toda campesino y todo non/asesta easermeal mi. _Mar Mlimene coninemoracié. •tomande tamo bazo OF. saflán Mamen 

meletrebans.hasta la earperaoken sailuna. 
bieZ•• binares meno punto de mutada para mímele tareas la ore _ n de asambleas do Situll.los y asallaileas da duerma malle-lasnme„, talkom En esta. rennlenes semen las maidaa metstjarleres 
leaMeerestedien La sitwción del momento y a tener de ello, los sus. 
n'll~lo • laa p~dedee, mereeden d pta. de trabajo escaud-La" a hallar un mayor eedeceienamieille y tma ralutinsa remede., 

n 05 la predulielen do gauss: flecho así. y llegado el memela., 
• ......___" « 7 eada Une, con un elevado sentido de le reopeasabilided, a 

' 8.888888 en ;nabos viven euento ha de•ser trabajo de mautenen y de 
idleeradil n, vea:hado para corunemorar la Madera fecha. Pem id la 
..M.,,erebitirel en fábricas y talleres se muerde aumentrula media • • ene befa, dedicada a fiaes de gnetra, entassees el objetivo hnere 
.r....= ernmeter, pero asomarlo y es rada retedin a lo mee las 

netas reclaman. II, astal céreo contimmoraremos en su justa medida tos obreros 
.

issra Pi linanieralle fecha del melando assivemarie de.nnestaa 

- ••• esta "in harás Y Matarán hacer loa Arene del balee IM dirwsbts le ciudad y lee Maman det campa 
e. Y treinsie al • máxime, a partir del ella is de isno, w Pa 
. MaeMeto, <me dentará< les Meros de nuestra victoria, 

ab macetee todopedencla y refeream muelen. ~muletas de Mailleme aoie PalGa la anS O el trabe» 
• 

C6Ard PRVIC111 
to de IB 

CON1011:10 Ild5103, 
0113119S Ée 

_os gosPeril 8 OrritilliCía 
' Estimado s °t.:imanaras: El día 18 se canple, el II _laico-agrio 

'de /11,681513 guerra de in~ncia. ESte ori0,- en razón de gin 
• la situación es mas grave que el antr4or, dicha emnmsemoractent 

debe tenerr mi Carácter más acusado, teniendo corro objetivo po-
• reer al rabio mico la Ondlaltda dc sacelficir y de victoria de Miss-
f.o pueblo, 

IIII Comité Provincia del Frente Papilar Antiframista, con-
Mí...ate con ei °d'enrodar dra y el Alcalde de Alías:te, han 
AeCdo peilaNco sao manifiesto que es mi magnifico guión de tra-
bajo aclaman por todoa EI Con até Provincia de Enlace espere 
de *u erraitantes que sean estas los ~eras set' trabajar por el 
eja emnpAbremeee dei Miedo manifisto en loe pueblos de la pro- 

.. 
- 

morando, del II Aniversario debe ser aprovechada para anee--
Por lo que a Socialistas y Camorristas se releen% la colme- 8 FIAT DERRIBADos , tiffeheia.y ~todas partas. 

> 

Alicante, jueves 14 de Julio de 1958 
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airar y fortalecer maestros lazos de mudad. 
,Loa de Entaoe ya constiracke debe» ser trágorkadoe 

con riada a hacer de ellos órganos activos tic unidad que sobre 
la platel«, de su propio trabajo elirreirren crontras diferencias y 
recelos' perjualquen nuestras buenas 'relaciones y preparen el te-
rmo para la creación da Partido Ubico. on solo pueblo de 
nuestra provincia debe quedar sisa constituir su propio Comité 
do Enlace en ocasión de esta memorable fech,a de montad. 

Los militantes de ke dos partidas hermanos tienen que ser, 
esa fábriccra y talleres, en todas loacentras de produoción,.ker que 
estimulen a loe demás trabajadores para hacer que el día 18 w,a 
conmemorado Ofot Uela intensificación del trobayo. 

Seguros estamos de quo estas orientaciones servirán para que 
nueetreer Radios y Agrupaciones y todos nuestras mEitantes troÇ 
bajen sin desoanseo por a cumplisernsno de los amagaos del Fren-
te Popular, lo quo contribuirá a dar mayor realce a Aniversario 
de nuestra lucha. 

Rezara cordiales saludos unitarios. 
Por el Comité Provincial de Enlace de los Partidos 
Socialista y Comunista—El Presidente, Jacinto 

Alemaii.—Ell &meterlo, J. Iniesta Cucurella. 

Se combate intensamente en lå zona occidental 
de Levante; y en la oriental nuestras tropas 

conquistan algunas interesantes posiciones 
Parte a Buen% 
~creo DE TIERRA 

LEVANTE —En el sector occi-
dental, lae formes invasoras, in-
teseamente protegidas por avia-
ción y tamales, consiguieran, des-
ees de durísimo combate, romea 

En la sena oriental, las tropas 
españoles coasiguieren ayer con-
tristar las posiciones de la Ermi-

ta y las eataaeM Y Me. AVIACION 
KM he elde mteedammee re- A las 1045 horas de ayer, la 

' ció d Tos invasores bombas.. 

Nuestro Gobierno; en una carta, al representan-
te iríglés en ESpaíia, remarca las diferencias en- Nota del Ministerio de Defensa tre los 'mercenarios itglianos - y nuestras gene- En ime de sus últimos partes de Ilen, que m recrudecieron con roas 

mena les facciosos al manicio de ¡sena en el ultimo periodo que pre 

. 
rosas y heroicas Brigadas Internacionales la invaden de España momeaban ;calle a la evacuación de la dudad. 

ilee eleeehne trama antes dé evael -coa esta deba propaganda in-
BARCELONA, 14.—En el Miras- cuerda las reltera.das reces que ei y la única manera, además, de que de imedaei lemadleede e Mlen- melado en empeñe ere la adunó-

. mar Relea esmeraron toda elaseitente el enemien justificar ante el . 

ter» de Estado te la• facilitado Gobierno ha expuesto este celterie,1 entre en vías de rápida solad Sie 1 e. edi2e'mc e eión de Ereee.a qedie 1,0/1 el de-esM terede copla de mea extensa 
" carta. dirigida al representante In-glás CO España, Mistar Lephe, co-
ino ceptedación u la resolución 
del Comite de Na Intervención. 
t'acuerda Cl Gobierno cuál ha sicki 
su posición de siempre frente al 
Prohk-ma de la enneremión de la 

' lateeverlabeei >extranjera; y ha de-
lado' ros todo momento bien esta-
blecida- at atareada esencial en-
tra kasseiaponentas del Ejército de 
emmeeu. em han vrendo y asuela 
sadesado a Espaifia, por mandato 
de sus Gobierna% pare. &alear esa 
Enes* &forado, y los emitas ver-
daderas voluntaria', enroladas 11-

Aíre. y espontánasihentc baje, la
bandera de. In Repeihtlea, El Ce-

o innaluble-'loen» stracinclón a la retinsda de EtARCELONA, 13.--El decreto de nas para IM delitos de exporta-" MeibeiMedee, ele ~Mea Re- la Preddencia creando mente Pe- den, tráfico y tenencia de valores, 
divim.s, monedas, joyas, perlas. 

A 18 ROS ANOS BE GUERRA 
Co 

pledraa y metales preciosos, esta-
blece una emala que llega halla 
/a tmpoalcble de la pena do 
muerto 

Concede un plazo de diez días, 

mo cie amos conmernorár - 6 impordendow como Mitos sanción 
para Le entrega de dichas efectos 

el Caceada° de los minmee cope 1a-

6 kisfóric'a. fecha los álicanlinos res de leacteada o en las sueursa-

. bulos de hacerlo en las delegac.lo-

es del Banco de ~ene.—(Fe-
bus.) 

¡A muerte los espías 
y traidores! - 

MADRID, 14---En la sesión de 
hoy de la vida de la room contra 
los 125 procesados, el fiscal comen-
cé am islamne definiendo lo que es 
la "quinta columna", nacida en la 
eetrategia de .un. genere' ~lee,
ceden creyó cantar con esos ele-
mentos pare la toma de Madrid 
Cuando loa bacines se acercaran 
• mis contornos. Aralizó la partí-
cipacien de algunos do loS Iota-
granus de esa orgentraelást Unen-
deidad05 en el tamiarto, y señalé 
sumo principales ~febles a 
Francisca Martines Bamba" de-
nosolnada "Emir' Doliere« Media-
na, Miguel Corté; y ~me te-
l., Mañana contarme* /a viera.—
(Pahua) 

des criminalmente Cartagena oca-
novelado más de 40 muertos catre aviones regresman a su base do la población dreol. nevedad, 

ohosedo on amarte enemigo anises- Desde fa I•41 a las es horas de tras perecían,. de La Raes, hay matee • aparatos extranjeros .ssa meMetc eeme Meenonerto precederme do Mangaren, bomber-a Le alten-a de Sereión hez side de- deseen avenes peales de La cos-í-cebades echo cems Fiat que t. eetee erijas. y pana-/me ',mere Perto M le- y. Idee. lona. Cael todas las hembee se alrima 
Inutilizaren bu el mar. C.Mullta—Ers Is Casa de Cam-  

So el. enemigo intentó ayer efee- Ente, ,„„ eoeartoo osar el 
 

leri„o telar un golpe de mallo colne eues- 'eee, eeeer 12 eee„leeeeeeeeeeeeeeeeeele tras lineas, siendo letalmente re- - 
chame% con muchas brees vetas. loa Me 11.88~ acabo 18 88 81818-En los drerrie frentes, ;In neme- leeo elmeetes de bombardeo, cine 
dad, lanzaron men namere de expiad-

vos en el aeródromo de Caerle, que 
hicieron explonen entre los apa-
ratos que habla en el mismo, pro-
vocamde incendias. Todos nuestros 

hasm aquí mal 'Matado conflicto El ,
olemos

lem.„edkn adeele . 1.1 seb.`". . .. . a. ...lb-eh le 00000e° eeleee ~Rece_ y. re ese eepirite, el Ge_ do' asumamos olemos sus erune- , n: ,--ssUne, san dUda, Ordena Mes 
i eierno en 2a, República he eeeeiee nes Laminados p no es nuevo. Ida ,esimeum. 

ea /da", que Ir ha sIdo .,,,,•„etid.,. ,. llegado en ro einIsmO a nestrnroos Nuestra retaguardia, que irs pa-
cuyo emeeno jemes el die siguiente le los, bombardees de Guernica, decir» y padece desde hace dos 
de haberle recibido. en su primer destruida por la delación alemana. años las agresionee constantes de comeje de yffid.atygy, mg pronto Ante 10S »denme supervivientes, la evimieneertraniera al .servido como baya tarrenann . examentestlgesedel hecho, Roles fué báré de- Franco, sabe criál es el verde-donado en nuestro terrIterlo dege- le sceá grato coneunlear a vuecen- bsrameute ayredids y quedó total- dore „sienifleado de tan, alistadas nere en tara eonilagraciem europea, da su reeptimmee_weeese , mento arrasada por les bombee- earme.ciones que de va, en cuando , .  deas faceipsos realizados en oca- apetecen en el parM de guerra de 

  I de su ofensiva sobre Cesto- Salamanca. . - 
Se concede un plazo de diez días para la . .. 

ij 

- 

entrega de valores, divisas, monedas, jo- 
El general Ma a destaca el heroísmo 

del Ejército de Levante yas, perlas, piedras y metales preciosos .MADRIO, 14.—El general Miaja, 
hablando cm lomperiodistas, dijo 
que -la moral de les tropas de Le-
er:Me e, adirernble. Elogió el 1.-
min:10 de les distintas unidadm 
que luehm de manera magnífica 
en aquella zona, llegando incluso 
O on-ecer antes de entreger las pe- I y , 
nelones, hecho ocurrido en la

DE 
, 

sición de Jeme guarnecida por AL SERVICIOmía competía. Cuándo el enemi-
go lomo coronar el Oblieotivo .en-

las escaremunie de la Cluded Uní-
concitaría y Carebanchel, pues ana 
hechos ambos—dijo—que carecen 
de importancia, y airearlos pare-
cería que veríamos de precario, y 
oso no es verciad.—Clrelais.> 

ULTIMA RE 
Apasionante debate 
en los Comunes so-
bre el drama españid 

LONDRES, 13.--El diputado la-
Marista blandee ~ató en la 
Cálmese, aelbamberlehi sl no crea 
Mediano tagua alGoblerno San-
ees que abrirse la /rentera en Es-
pata hasta que se restablezca el 
coottol en lo frcmtera panela"a 
y en el mar. Le contestó Bertlee 
diciendo: Las franteres terrestres 
entre España y Portugal y la 
franco-monea e st á n cerradas 
para el tráfico de mercancías de 
exportación prebendas por el plan 
de No Intervención. 

Mandar preguntó si el Gobbsrno 
francés puede volver a airea la 
frontera hasta que el plan eate era 
vigor. Butler declare: -Debemos 
dejar al Gobierno trancas el cui-
dado de tomar esta. deciden: 

Chamberlain Interviene y der.e 
que no exelula ti ~baldad da 
convocar el Parlamento docente 
las vacaciones en el caso de que 
se creyese posible pases en Salo 
el Mofado malo-Italia= duran 
te las mismas. 

El amauta laburhsta FlecheLeh 
pidió a Clameeerleen qu o. cam-
Prometiese a no~r-isa visor el 
referido Acuerde alee consaltar 
Previamente a la Caneara 

Chemberlain reparó que no po-
día dar tales segattemies. pene 
que no estorba en demeneedo eme 
Plechetch albee el desee del ene 
la Cimera discutiese di omento 
antes de que matamos en 

Chanaberbain declar/re el 
agente comercial en ~gua '~-
raanecerá en Isendrea hada *ao-
va orden. Dilo: -Loe daqusó con-
tra los navíos aludidos avien une 
ser foivesamente deliberados,0 es-
pechamente en el raso de sfas ha
barcos han sido rerannektere aneen 
par lr, aviación y atezados des-
pués.-

M ¡secretario Ensuelve del ID-
nierteno de la Guerret-deelare que 
la fábrica de Imites ametraeraele-
ree, Brema. Mea csiosgrucee. e co-
menzada bate des aúne acaba de 
terminar, ha, trectagio a sexvie Pía 
peda. del Estado y roarrearta era 
proeza:den a en ritmo ecelerado. 

centró muertos a todos s 
seres, excepto al capitón y tm te-
ostento que se hallaban heridos de 
greeedmi. Seguramente se otorga-
rá a- los soldados muertos la me-
dalla del Valer y a los jefes super-
vivientes, la laureada de Madrid. 
Destaco que van a cumplirse tres 
meses -de la ofensiva de Levante. 
Los avances del enemigo son len-
tos, a costa de mechas bajas y 
enorme desgaste, lo que debilita 
/e pujanza que les daba la supe-
rioridad de su material. Su objeti-
vo era llegar rápidamente a Va-
lencia, pero no han podido conse-
guirlo. 

E[ general Miaja ha venido a 
Madrid a inspeccionar los frentes 
del Centro y cambiar impresiones 
res las autoridades militares y ci-
viles. El coronel Casado, gel tara-
blea reclinó a loe perioreree 
nezo a dar referencia alguna de 

ORREROS, LEED 

;NEMA anneum 

Rían 
Dos años de guerra de independencia 

- producción, factor 
de primer arden" 

por Antonio GUARDIOLA 

(Pahni.) 

• 

C ON este propósito escribimos las presea-
, 

tes línea-s. No ara proponemos ralea cosa 
que situar en sus jtsras términos nuestra lu-
cha por la unidad. 

liemos sido siennpte partidarios de valorar 
las palabras con hechos. Ajustándónos a esta 
nornla de conducta healna tenido especial cui-
dado en rehuir todo aquello quo pudiera supo-
ner motivo de disgusto O recelo. para cualquie-
ra otra de has fuerraa antifascistas que con 
nosotros colaboras en el Frente Popidar. • 

Una demostración de esto, la tenemos en 
nuestro periódico. Puede reviso-1'w la colección 
del mismo a mayor ahundamiento. Quien fría 
y nobleraente lo haga podrá obanvar que ni un 
solo ataque, insinuación, ni nada, en fin, que tu-
viese por finalidad agredir a otra organización, 
SE ha dejado traslucir ea matizas columnas. 

Guiados por esta iliisma idea, liemos apro-
vechado cuantas mazad-lea han estado a nues-
tro alcalice para contribuir a evitar que la uni-
dad; por la que tanto lis luchado y lucha sicnu, 
pro nuestra Partirlo, padeciese la menor flauta 
motivada Por juicios injustoa a todas luces 
que, al ser expuestos, habrían de provocar fa-
talmente la reacción violenta de la organiza-
ción afectada. 
' Queremos dar dos ejemplos: 
Primero. A raíz del planteamiento del pro-

blema del pan por la escasez de éste, hemos 
expresado nuestra opinión' sin que en ningún 
momento haya estado en =estro ánimo—todo 
lo controrlo—imredir que otras organizacid-
nes erpusiesen la suya. E.'s Más, cuando hemos 
expresado noblemente nuestra opinión favora-
ble a la mtmicipalización de la distribución del 
pan, lo hemos hecho a conciencia; teniendo la 
seguridad do que nuestro criterio 'co sólo era 
compartido por nuestro Partido, sino tantbiéu 

A TODOS' 
SteilDICATT: 

C. O, T. DE 
11:9111MITIE. 

1 

El Comité de Enlasel 
Local C. N. T.-U. G. T.-
ce7Ivoca a todas las Dichoa 

tivas de. los Sindicatos dé 
ambas Centrales Sindica-
!es a Vale Asamblea que,
tendrá lugar el préxrnto 
viernes, día 15, a lasi.6,31 
de-In tarde, en el local de 
a Casa del Puebla, para 
tratar de 

Códo CONMEMORAR 
EL II ANIVERSARIO DE 

I,A GUERRA • 

Espera. este Comité do 
Enlace la puntead asisten. 
cia de todas las Directivas, 
ya que éstes 'han de tiros: 
ladar los tIellee¿Og a sus 
Sindicatos resp tivos. 

Por EL COnitTE 
CAL DE ENL,,ICE C. N. T.-
U. G. T., V: Goutis, presi- • 
dente, y M. Monedero, so-
es-etano. 

tfn cencEertr, 
ess 5' 'ú trio 

&cedo y re. 
tra n itido 
para Espartg 

BARCELONA, 1A—En la noche 
del 16 al 11 h las ira hora. de Es-
paña, m transmitirá desde /tome 
por la estación R. V. O. y en onda 
de 26-Sil metroa un concielto de-
dicado exclusivameutz a Asimila, 
retransmitido por las emleame de 
Cateledla.—(Febus.) 

50 aniversario de la 
fundación del Parti-

do Socialista 
BARCELONA, 14.—El día 25 de 

agosto próximo se cumple el, eee 
aniversario de la conslatuclee del 
Partido Secialtsta. La Ejecutiva ha 
mondado hacer las trabajos rece-' 
sarna vara la 0cl-bree...cm de esta 
estemarldes.—(Febus.) 

Teléfonos de 
NUESTRA RANDERA 

DOPECCtOle: le.13 
REDACCION: lIst 

ADMINISTEACLON. 1.235 
TALLMS1-51 la

LA UNIDAD 
por otras cegnnizadones, entre ellas—md lo 
e:lomearon pehlicamente en el Cornejo Muni-
cipal—el Parricio Socialista y la U. G. T., con 
el primero de los cuales tenerncra excelentes re-
laciones ea el seno del Comité de Enlace. 
• Segundo, ~tres no hemos negado a na-
die—ni mucho inenos intentado—el derecho a 
enjuiciar per su parte con iza criterio prOpio 
y justo la actitud de la U. R. S. S. hacia cure-
tra lucha. Lo que liemos hecho es salir al pago 
de criterios faleos e injustos que, además de , 
no ser ciertos entran-de lleno en rma prohibí-
dón ministerial--creemos que fué dictada si 
Mal no recordamos por el ex ministro de la 
Gdbennación Julián zugazat oitia--y que ade-
más contribuyen a proporcionar argumentos 
a los que sólo buscan justificaciones parn ose. - 
gamos Vd ayuda desde el exterior. 

Estos des ejemplos, por no citar m5s, son to 
bastante elocuentes para demostrar cómo 
siempre y en todas las ocasiones hemos go;;e, 
do nuestras palabras y nuestras hechos heeia 
el inileo fin de editar injusticias y perjuitios 
a la cata.,-1 de la unidad; 

No hubiésemos querido tener que escribir 
estás lineas, Prefeririamos que no se nos hu-
biera dado motivo a ello. En bien de la uni-
ded—que no anula la personalidad ni-el crite-
rio propio de ninErnal, .organización, pero que 
lo subordina al interés geberal de todas loa or-
ganimeiines y de tbdo nuestro pueblo—a.te. 
moa dispuestos a no tener que insistir-sobre el 
tema. • , 

Que todos sa hagan cargo de este sentido de 
alanonsabitie,ad qua debe presidir lo/ actos y 
les palabras de todaa las or,surizaelimes y fuer-
zas progresivos del pala, máxime cuando cid a-
mos a rauy posea horas de ta .conaienoración 
del II Aniversario' (13 ;ele' giren-a de inde-
pendencia. 



absuelto por no aparecer pruebas 
que confirmasen los extremos con-
aignados en la denuncia ' 

La otra vista fué la de la ell113.2 
seguida contra Juan Sánchez. Me. 
rimel, quien en sus propias decla-
raciones ratifica los hechos que 
constituyen la desafección. 

Han quedado comprobadas sus 

PAGINA 2 

Inglaterra no puede volverse atrás en el problema de la retirada 
Mussolini exige el Acuerdo anglo-italiano y et 

Gobierno inglés eontraexige la previa retirada 
de los combati▪ entes extranjeros en Espaila 

•••••••• 

Nota de la Cámara de Comercio 
• .• 

Todos los comerciantes alicantinos tie-

nen -el-deber de cumplir,. hoy ‘M4s- que 
nunca, sus obligaciones contributivas 

Esta Cámara Oficial de Comer- dama y ayudando a que 'el Apolo-

-jorecibe una atenta comunica- tamlento pueda desenvolver su 

,nón de la Alcaldla de esta ciudad rallón de defensa de los inter.es. 

.ALICABIE . AL BJA :Minando la atención sobre la no- generales de la población Y de la 

' able baja observada en la recau- Republica. 

Iarion, de impuestos municipal., Esta Cántara esperì que todos 

Necesidad de une especialmente al sello de guerra los Interesados eumpllrán con su 

'obre " l r Eete IneudIble debe sin necesidad de 
Jamare, en colaboración constan- t500r gne epatar a ama:dones que 

te mar las autoridades y corniola- el Ayuntamiento se vería obligado 

tones públicas, Para la ineJor de- a aplicar. 
Pausa, de los Intereses generales de 
la población,. advierte ' muy 
reeldrunente a los comerciantes ixeme,eurey gge p reve y 

necesidad Ineludible de vigilar y 
reeaude, 01 reee„eepeienee „ Isen.,,,scilllsimqueozru..arear 

estos ti-
gueto  I" neas, Para recordar a les cama-
peles y de guerra, Pues radas comerciantes de Alicante 
genero o descuido en este aspecto, le „eceeided 
constituye en los ~.1" borar con las autoridades en es-

falta: Era" de tos momentos críticos en que to-
prodocicso. esté 0015 dos los ciudadanos antifaseista.s, 
todo rigor. , ; de la fábrica, del taller y del 

Al mismo tierna° se han produ- campo, se esfuerzan en &abalar 
Cido una serie de traslados de, do- al máximo, relporidiendo así a 

mielllos y remerclos que dificultan la contribución que las cirauns-

rnarrjarIll'iln" 
lb 
 ""e"nlod'y- Inmerc"ieln'ts.,"puoes,"nr l'en ra-

para evitar los perjuicios que ello chame de estos deberes ole aj,u-
represen ia para la marcha cecinó- da y colaboración puestos al 
mica del mismo, se encarece a to- servicio de la victoria del rue-
dos los coMerciantes gIle las re- bla. Por tanto,' los mejores ac-
-audaclones que efectúen por ira- tos de 'adhesión a la cormaerno-
puestos municipales y de , guerra ración de la memorable fecha 
así como los de Defensa Panva y. del 18 dé julio, amaré, .-Imbeere,
además los arbitrios múnicipales norrealizar el horario de traba-
annentes. mandarte ingremries en jo ' en sas estalblécimientos con 
os . oficinas correspondientes del un carácter fi jo y realizar in-
lyuntamiento, cum 

. 
pliendo con ello mediatamente los importes de 

un deber de colaboración Muda- sus contribuMones. 

policía' de abastos 

SON sruchoslos 044 30 Ose-
;en de Itie ,abasos poseo-
0.010,5 cierto* comercian-

te. d.osorrottiVos. itero p«oo 
los que hacen erk protesta donde 
debiera. Es corriente oir que st 
tal carnicero o tal verdulero ha 
hecho cío que ¿eh a dado la ganas 
con el peso y el género, pero no 
es este 41 yrocedintiento para 
tumbar son la .parrilac:Ms Y k 
imnoralidad. En el Mercado exis-
te un Repeso servido por hora, 
brete de toda cOnf Mema qua atien-
den las quejas que los comprad.. 
reales /lacen y, aunque toa poco 
larga e incómoda la pedida, se 
sstM ~Mor generalmente ha-
ciendo justicie el coreprader gas, 
fan '00000 sol op in/odiad ei no 

• 
la tacón. 

Pero a pesar de este Repeso y 
de sito astrdio; seria comen:ente 
sp amad anot„cotatuto o 40002 
abastos que vigilase loe colas y 
a los expendedores para evitar la 

' Costumbre quo tienen algunos 
vendedora de saltarse col la to-
rera> las tasas y no Mecer Pare 
isis Pomposa ern op Osa> sport 

Los effinpradores, el imstle art-
tif «acial. en peneral, también 
tienen eldeber de cooperar con taa 
ordoridades, y en lugar do, co-
yrentar los abusos cometidos si» 

• mas beneficio. plátclico quo Pasar 
un ratee do charla, poner , 
vrecimurnto de Ion • qraaniesear 
competentm las demora. °Par-
tan. para corlar las alas a cido. 
toa mirares que han conf cedido 
la ~encía ,cosa el anee 
damprassión. 

Con /a policía de abastos y -crin , 
. te vigilancia ide,rodes los ossti, 

fascistas los eppecidadores is 
campo y el prieti/Nalicantirro'po. 
dra adquirir los articulos de pri-
mera necesidad sin ser veltisulo 
reducirlo considerablemente u 
pera cl earieseciniento de es-
Pamdadeem, eirmlietas vrevor 
~oree. 

CONTRIBUYE 
con tu donativo a /a suscrip-
ción  pece el bomenaje del 18 
de julio segundo aniversario 
de nuesGa lucha de indepen-
dencia, al heroico Ejército del 
pueble, que be iniciado el So-
carre Rojo con la cantidad. de 

10.500 pesetas!. 

HOY 
a las dos de la larde, ante el 
micrófono de Radio Ab.nte, 

FRANCISCO FERRER MIRO 
del Freiste Popular Antifasch-
ta, habluá sobre o orTao 
aniversario de la Mi... do ...-

dependencia. 
Ningún antifascisto debe de-

jar de oirlb. 

Caja Postal de Ahorros 

CON 1.11 GARANTL4 DEL 
ESTADO 

Los, altores en maestra CS.. o CD 
vuestro bolsillo corren peligro de 
robo e extravM. Ente peligro des-
apueee .milletamente si ly in-
gresáis en la Caja Postal de Aho-

rro. Por qué? Porque aunque Per-
dáis La .rtilla nadie puede ope-
rar eso ella ,y. la Cola Postal de 
Ahorma os expide un duplicado 
con el raisnio saldo a vuestra dis-
posición. 

GRAN BAILE BENEFICO 

EN - SAN iCAN " 
Esta tardé a Iss siete, en Salón 

Cervantes.-de San Juan,"-se 
triara un gran baile ea honor y 
como- - delspeclida de los alumnos 
asistente.: o la Academia de -Capa-

citación 'para Sargentos de la 2Z -
Brigada Mixta. El acto sera ante-
citado por la banda de música 

del 6° Batallón de Etapas y se 
recaudación re destina a beneficie 
del Socorro Rojo Internacional. 

Esperamos, la cooperando de te-
dos lob alicantinos, dado el fin 
benbñco ^del festival. 

El P. del S. R. I de Alicante inicia. une suscripción 

para el homenaje al Ejércitio en 'el segundo anivérse-
' • • rio delucha, con 10.0(10 Pesetas , 
Aproximándose la gloriosa fecha del 18 de julio en la que el pue- Antonio Ortuño Montestnos, Ra-

bio cápañol empezó la lucha conted el fascismo y la invapión ex- fael Paya ¿borra, Antonio Beque-
traojera, nuestra organiración, que desde el primer momento vie- no Carteo, Vicente Espinosa, 0111-
ue preatando su en.o a todas las Merma antifascistas y copo- llamo ,Enrique Peana Luis Mar-
cialmente n. nuestro Ejército, ha abierto una suscripción en.be- rin Sima blinden Porra, Alfredo 
nada con 10,500 pesetas para llevar a cabo este gran homenale Martínez Cerdán, Antonio Torres 

gire se está preparando a nuestros heroicos combatientes. Para Valla 'Prgincisco `Pastor • /ligaba, 
esperames la colaboración del pueble para que en este die no Aquilino Ortega, Ramón Pendo, 

les falte lo roas 00000101 a aquellos que en todo momento se sacri- José Lías Ruiz Sánchez, Meente 
ligan en arao de la libertad e independencia de noestra España. Berbegal Francés, ,Franclsco Pes-

, ' ;Camaradas! Contribuid- todos con vuestro donativo al homena- cual Pascual, Salvador Navarro 
•jr de nuestros combatientes entregando cuanto esté al alemace Navarro, José Corneo, Sebastián 

, de vuestras posibilidades en el S. Ritl.c..iité Emutivi. Ashones' 13uliques, Daniql Mamtse 
Peertsiiotal Pérez, daté Esteve Durft., Vicen-

te Berbegal Francés, José ttuopO-
oquda, Mauricio de la Peña, 'adore 
Caravaca Garcia, Antonio Sala 
Prancier.o Calpe y José Fueste. 

Carta dirigida por el Comité Provincial del S.-!!. I. de 
Alicante al Consejo Provincial de S. L A. con motivo 

, del homenaje del 18 de Julio a nuestro Ejército 

Estirrindels camaradas: Es-
tando próldrua la fecha del 18 de 
Julio, segundo 'aniversario de que 
el pueblo español lucha por su 11-,
bertad e independencia y Como 
quiera que las dos organbariones 
de solidaridad van a corunemorar 

La Federación Nacional de la Industria del Tabaco 

trata del racionamiento a obreros y empleados de 
las Fábricas , 

El Pleno de la Federación In-
ciensa de la lndustela del Tabaco, 
entre otros, y al, tratar de la dio-
trileición racional del tabaco entre 
los operarios de lai Indastria en 
toda España, tomó loa siguientes 

igualdad mie debe existir entre ice 
dos loa componentes de una indus-
tria y cree que ha llegado el IDO-
menky de unificar dicho raciona-
miente, reduciéndolo a su justo lí-
mite. 

A acordado proponer ha 
acuerdos, Que ante las adema- "?'i,

si i  o
 I U. estudio en 

cías
. el 

existentes en el llamado ado ro- de, prei.deme, per. que
clonamiento del tabaco para lob mar, acumido, ambas eindicalea doe 
ebrerae y maPleadm do las lábil- la solucióp adecuada que exigen jaa 
osa, late debe dejar paso a la cireunataiscias presentaa. 

T Hl u 19 lit ES 
Dos vistas y una suspensión 

,E,, el Tribu.' Popular mime- relaciones con los cabecillas fascia- ostIón co. conjunto. 
ro 1 hubo ¡yen dos vistas de cae- las Gil Robles y Nofarull y Ses Pits espera de que os haréis car-
sas incoadas por desafección al re- trabajos er, favor de lee demehee, go de la gran importancia y cana-

Le Primera habiendo sido apoderado de aislas atentes de esa necesidad, espera-
Nicolás Mueca Serrano, que fue reos vueotra.contestación con an-en las elecciones de febrero <lel 36. ledadpon  SOspoios

 loo  teabalso

.con el mayor enharinan:ro alrede-
dor de esta, campaña. 

Una vez más noa ofrecemoa ih-
condicionahriente con cordial 
saludos antifascistas.---EI , Comite 
Ejecutivo ProvinciaE 

•'• . 

Fué condenado a cuatro aelui, 
doce meses y veintinueve dios de 
privación de la convivencia oeoiot 
. En el Tribunal número 2 fué 

suspendido el juicio anunciado por 
no comparecer el abogado defensor, 
que estaba nombrado de dalo • 

EL PA RTIDO 

este glorioso día con un homenaje 
todas las víctimas del fascismo 

y principalmente a nuestros he-
roicos combatientes, es necesario 
v creemos oportuno, .que toda la 
ayuda que vayan a recibir esté 
unificada y de esta manera vean 
que el pueblo que lucha' y produ-
ce en la retaguazdia unifica todos 
sus esfuerzos en pro de ellos. 

Como habréis podido ver en la 
Prensa, en ,Valencia y en una re-
urión celebrada por todas les or-
ganlaaciones anthascistal, se lle-
gó el acuerdo de formar una co-
ntraen para esta campaña, comi-
sión que desde dicho die está tra-
b al ando con gran intensidad, 
pam que este día no les falte de 
nada a aquellos que todo lo" están 
chinero por la independencia de 
nuestro pais; nosotros debemos 
seguir el ejemplo de Wos ya, que 
de esta manera será de más am-
plitud el homenaje que les pres-
tarnos en la fecha glorio10 en qué 
nuqatrunlieblo se levantó en ar-
mas contrajo Intentona facciosa. 

En estos momentos graneo que 
atravesamos, la ailidaridad debe 
Ir tirilla, paro, caso contrario, por 
fuerte que seo, no llegará. a llenar 
una da las primeras necesidades' 
de nuestros combatientes, para lo 
cual os invitamos , a torcer una 

Hoy, yeuniones • de Comités Comarcales en Novel-
da, Elda y N'inerte 

R.. jueves, 14 de julio. a I. nueve de la noche, se celebrarán las 
reuniones de les,Comités Comarcales de Nevada, Elda y Valeria. Aria-tira tul miembrb del= ti, Comité Provincial—Por el Comité Pro-rindo', EL SEMEN 

Organización 
RADIO SUR —BaY jueves re- C. de Andaluces para hoy jueves, 

uniones de las C. 1-10, 4, 'Peleara- a las claco de to tardé, 
toa, Gas, Espectáculo. Públicos, de Tilleres Generales. Por tener 
Sastres, Inqullinos y Correos. asuntos de Intenta, se ruega la 

puntual endemia RADIO NbRTE.—Interesa la ur-
geete presentación, hoy, de seis y 
medio de la tarde a opto, de los 
camaradas Francisco ~es Re-
man y Jolié Romper. " 

RADIO OESTE —a manea a la 

RADIO LISA ODENA.—Se con-
voca a una eclosión que tendrá lu-
gar mañana, a las seto Y media, a 
las Celtaos lemerdnas primera y 
segunda w mi local. Camaradas. 
no Mala 

N. de la 11.--N UESTRA 
BANDERA, paladín infatigable 
de la solidaridad de la egregias, 
dia COD el Ejército, espero an-
siosa' que ate Magnífico rasgo 
del S. R. I. se plasme .Cri reali-
dad, de que sálo ceo 
una unidad inerte y vigorosa, to-
dos nuestro. =orificios y DUC3-
tros anhelos, sur son los calleka 
y les soorificioe del pueblo ~ro 
y de nuestro glorioso Ejército, 
se yesos colmados por un final 
inmediato de victoria. El S.R.I. 
y S. 1. A, sinceramente unidos 
ers su n'abajo ~tico' y do 
ayude, pueden llevar a .bo ma-
yores munes. CID que las rea-
lizadas hasta altera y moca seo-
ior oteando ene la que ofrece 
el S. R. 1.para recalas, esta an-
helada unidad de cocido,. 

AVISO DEL S. H. 1 
Los familiares de los comba-

tientes que a continuación se ci-
tan, pasarán por el comite pro-
Yricial del 8. R. I. Pebla 

34, o recoger seseo Pequeree con-
denada, a ea rtaftt•E 

• 

S • R. 
Se convoco con urgencia Para 

hoy miércoles 14, e laS mis de la 
tal.e,p2ionuilsitz doin.11115q1clial 

Ice responsables le ̀Organización 
de los Comités de Barriada Lías 
Odena, Sentina, Ciudad Jardín y 
Carolina.; rogando la puntual 
asistencia por tratarse do asunto 
de' interés.—El Coinita Ejecutes° 
Provincial' ' • • • , 

Siaseripción en favor de 
las víctimas por los bom-
bardeos de la aviación. 

extranjera 
Suma anterior, peleles 43.19T95: 
Del Comité Local del S. R. I. de 

San Juan, producto de un festival,' 
34450 pesetas; Comité Comarcal 
del fi. R. 1., Alcqy

' 
4.750; de la 291 

Brigada, 881 Batallón, '4... Compa-
ñia, 565; de la fábrica taller nú-
mero 1 >de Jijona, 575 

Suma y sigue, pesetas 49.136'45. 

Aviso de la Fábrica de 
Tabacos de Alicante 

El próximo sábado, día le, pue-
odpeenraru.pasardea rlelirtaranseusresha_dbeeperess.vbels 

nados, Picado fino superior, Em-
botado y liebra.—Alicmte, 19 do 
'uño de 1588.--El' Administrador-

Sortee del Similcato 18 
lavailgos 

Número pretiile- Rs 
do el día 13 

Nuestro Embajador en Londres sale en avión ,para Barcelona, 
para tratar del asunto 

INGLATERRA 
LONDRES, —las 'periódicos 

reconocen unánimemente que el 
Gobierno de Londres no -puene vol-
mee atrás en cuanto a -su deci-

sión de subordinar la entrada en
vigor del ACIleDIO anglo-Italiano al 
arreglo-de la cuestión española 

El eTimes" dice: "El Gobierno 
continua ateniéndose a.su compro-
inisó ante. el Parlamento de Insis-
tir en la retirada previa de los 
combatientes extranlergi de Es-
paña. No se deseo/Me. .aquí loo 
Inconvenientes que Presenta en..." 
traso; pero, a falta de un arrrhsti-
lo,,que nó es de esPerar, no pare-
e haber otra medio de llegar a un 

arreglo." - . , 
UNA BROMA PESADA DEL 

"TIMES" 
,LONDRES, 13.—El "Mines" dice, 
ne la ntuación es mala, pero aún 

pumle ser peor. 
. Segn el periódico con4rvador,Segun 
1 cual justifica la, politles Ic ','no 

intervención" durante dos años, sé 
j a podido conseguir. localizar la 
imerra. en España; impidiendo sir 
xtenslón Al Continente europeo 

Sin embargo, el citado diario -acta. 
eja llamar al Comité de No In-
crvención "CoMité de Llattacióh 

de la Ditetvención". , . 
NUESTRO EMBAJADOR EN LON-

DRES, A BARCEIXINA, - 
LONDRES, 13.—El embajador 

de España en esta .pital„ ~a-
rate,' marchara esta, tordo en 
avión, a París, de donde conti-
nuará In tren asparcelona. 

En I. círculos londinenses se 
cree. one este viaja cató retado-,
nado con la cuestión del plan 
inglés de retirada de los comba-

. tientes extranjeros de España. 
En 'Londrev se considera alen-

tadora la actitud adopteda por 
el Gobienn español en esto 
• usunto.—(Fabra) 

PREOCLIPACION PISE ,LA SILVA-
CION DEL DIRDITERRANE0 Y DE 

EUROPA- CENTRAL — 
LONDRES, 13. -»Le opinión 1117-

glesa estima que la situación en el 
Mediterráneo y en Europa Central 
es gn dqblo motivo de-„preocupa-
alón por lo que se cree que los isnr 
nistros, examinaran los Informes 
recibidos de. las distintas .raPitul. 

- Los círculos autorizados- no se 
muestran Incrédulos en lo que se 
refiera a las noticias recibidas de 
Alemania,. relatiras al desarrollo 
de la .arlación'y consinseción - de 
fortificaciones en la frontera occi-
dental. " 

Por lo que se refiere al Medite-
rráneo, -parece que 'm espera Mas 
rápida . aplicaqión del proyecto de 
retirada de,. voluntarioss ya' que 
ello es la .condición previa de 'lo 
entrada en .vigor del Acuerdo an: 
glo-ltallano.-4Fabral • 

GOL nomEs - OBLEGADO A 
ABANDONAR LA ESPAÑA ITALO-

(lERMANA • 
LONDRES, 13. —El conxspOrnal 

del. "limes" en Burgos' comunica 
que Gil 'Robles, jefe de Melón Po-
pular, ha tenido que abandonar la 
España facciosa, como consecuen-
da e, los ataques de rine era obje-
ta Per loro de lbs franquistas—
(Ag. España) . 
VISITA DE PERSONALIDADES 
INGLESAS PARA EMUDIALI IlL 
PROMEDIA ns LA ALIMENTA-

VION 
LONDRES, la.—La diputado lo-

glem laborista eñe Ellos ;tenla/non 
y la doctora Edit Shtadtarskill on
trasladarán a Barcelona, 'Alicante, 
Madrid y Valencia, en avión. Am-
bas personalidades se proponen es-
tudiar el problema dolo alimenta-
ción, especialmente de los niños. 
El 23 de julio tomarán la palabra,
en París, en la Conferencia Mim-
clial.—(Ao, España.) 

El imperialismo japonés, 
agarrotado y empotrada 

- en China 
'Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

1 
TOKIO, I3.—En la Conferencia de jefes de Estado Mayor, ei 1321.1 

ni:aro dele Guerra so lamento de que la industria de guerra reo cubra 
las necesidad. del Ejército nipón para sostener le 

'aventura en China. Ello se debe, dilo, a loa dificultado, 
ee010 que tropieza para adquirir materias primas, ' 

• 
_ 

La inivemdble resiidencht del Ejército chane, lamí 
gee ,eeesere puede., ubisma al Japón en 11110I tuerca 
larga para la que no tiene agariale Per mi falta do 

Materias primas para-fabricar aoñamento, reforzar su aparato 0115.. 
lar y sostener una guerra larga en, China De ahí la desesperada t..a
ría de la guerra totalitaria del eje Roma-Borlid-Tebie. 

Et boicot (me so aplica' al imperialismo japonés, aunque no es CM*,
riel., le hace anfrir la fabuloso pérdida de 4.099.000 de dólares sena., 
nulos. Cada ves le . Más difícil importar y es-perlar Productm per 
los puestos franceses, ingleses y anteriouileu Toa' aóle een _que las 
Empresas inglesa y yanquiRoyal Ducht y Standard Oil no leorendie» 
ran los seis miUones de toneladas de gasolina anuales que necesito,. 
tendría que renunciar a m'aventura de coadaistar los 150 Millones 
de chinos y su territorio de 11 radianes de kilómetros 'cuadrados. 

, Los espadones do Tokio lo saben y tratan de ganar tiempo. Pro,' 
tenden tomar la isla Reinan, posición .tratégica situada en la costa 
miir china, llave que coutrola la Indochino, francesa y. las bale.s nao 
vales 'mg/esas de Singapoore y Hong-Kong. Pero otra vez se ha de„, 
morado que cuando las grandes Potenelesdernecrátleas enseñan los 
dientes, el eje totolltario mete el rabo entre las plernas,E1 Gobierno 
francés ha mandado °capar las hl. Paracit emplaaadeo junto a, 
Batirán. Los Gobiernos francés e inglés han wavertido a Tolde ion 
hablarán alto y Inerte son sus Ejércitos' si ...rentara ad:armenio 
a adueñarse de Reinan. 

Los imperialist00 japoneses, debatié.ndosp en la angustia de ver 
que les m carta china, han bombardeado un hoSpital chino y 
una ceeDell, americana. El imperialismo japonés sueña atn/iciosiamen.. ,
te con /a dominación de Asia y el Pacífico, que,'. darían 700 millones 
de habitantes (la tercera parte de la Hinnanirlad) y lubalosas t'Unte-
eas. Pero en Fstremo Oriente, Inglaterra, Francia y .Norteamerica 

tienen ...Mimos intereses, amenazados de ser dmPlezados de Me 
formidable .mercado. El contragolpe, la contrajugada de !os raí,os 
democráticos es inevitable, Han dejado que se agote y se dnaillia 
mi rival japonés, para luego darle mate, deménés de haber dejado al 
eje Roma-Berlín-Tokio coger cl rica y tentador bocado de Canta y 

'España. Péro la tiránica resistencia de atas impide que se, lo lleve a 

la boca, agarrotando y empotrando al eje en los territorioo español 

y chino, pudrid.do de los fascistap japoneses, alemanes e italianos. 

ALEMANIA' ' 
UN ALMIRANTE ~UN DICE 
QUE ALEMANIA TIENE PARA 
CHINA SENTIMIENTOS AMIS-

TOSOS 
BERLIN, I5.-A pesar de la alian-

za id.cológibe entre Alemania y el 
Japón, el almirante alemán Rete-
reuno, presidente de la Sociedad 
de FatudioS.Chinos, ha pronuncia-
do un discurso en el banquete ce-
lebrado _gin honor del embolados-
de China, eta Berlín, en el que ha 
dicho: "Tengo la clamanaa de que 
el señor TMn-Foug-Cheng saldrá 
le Alemania convencido de que la 
Mayoría del pueblo alemán tiene 
para el pueble' chino los sentimien. 
ns más amistosos y que sigue eqn 
respeto la incanlable y vigorosa 
lucha del pueblo chino por Meneo 
que bou lo más merado para cual-
quier nación. El Ejército creado 
por el genio de Chang-Kai-Chek 
ha demostrado tal espidiu- de 'sa-
crificio y valor que ha producido 
enorme ImPresión erial mundo en-
teca" Terminó su discurso dicien-
do: "Deseo al pueblo chino una va-
Inda Pez; que le permita consolidar 
ala unidad que ha sabido crear el 
mariscal ChangsKal-Claek," 

FRANCIA,
PREPARATIVOS' ~RES Ds' 
ALEMANIA EN I,A FRONTERA 

DEL RífIN 
PAR/S,' 13, —"L'Orare" declara: 
"Lea altas personalidades -munir 

critican a Hitler, al que approclian 
haberse detenido ante la fachada 
Danesa-británica. El menor sigho 
de debilidad mierda provocar Tata- . 
les Iniciativos de Berlín." 

El correspons-al del "Wrigare" 
Londres dice que es de temer quo 
Akernania prepare alguna sorpresa 
en este verano ante el Congreso" 
Nurevaberg, que se celebrará el die 
5 de selitiembre_Afiade que se rca-
110005  de fortfficación én to-
fcpsiteca 'occidental y que loo tro-,
pas de cuberturase han reforzada 
hasta tal punto que en breve for-

Merla una barrera Infranqueable. 

Se baso aprobado nuevos planee 
poro- doblar la aviblón alemana 
en menos de sels meses, 

1.0 recalección, ha sido adelanta» 

da, y debe quedar terna/nula en 
una fecha fijada de .antemano,—, 

(Fabral 

sEL OCASO» 

El Consejo Obrero a sus 
-5 

Pone en conocimiento de todos 
solo DllertPtas que, debido a I. di-
ficultades con que -tropieza Para 
realizar al cobro de recibos Pen-
dientes de los que abandonaron sil 
domicilio, se pasen por estas ofici-
nas, Sttaa en Alfonso el Sable, mi-
nuro 50, bajo, en el pLazin de quin-
nc diez a partir de esta fecha, pen-
diendo todos 99.9 DIDCCDOS 1200 qU9 
no lo efectúen en el plem citado. 
Par el Consejo, El Presidenta. 

IiEFOCErIJûS 1.1,11110All JWJEHU 
I1880!ilIoR Borneada en muelen extraordinaria', per et 
Cemlle Macanee Nacional lela F. U. E. (0.-,F. E. 11-.) 

En reunión eXtraordinaria, el 'infra intensidad luchemos pOr 
Comité Ejecutiva Neclimal de las legro de verla mejorada' diariew 
F. U. E. (II. F. E. H.) ha tediado mente. Fps nuestro bien mía pral 

Pérdidas loe siguientes acuerdos: ciado y corno tal debemos ide en",
- primeni.—Bacer comprender a tregarle lo mejor de nuestros eir,

onS 
t De tum 'cartera conteniendo di- tbd" os del ;rente y de loe' de es

nes 
): 

leativgeds 
l•Naci las P. U.

nero y documentación e nombre tudlo la necendad que tiene de 111 E. E. YE) de Enrique Ferro Martínez, Te- ayudar cada dio con mayor entu-
niente de 'Carabineros, por el tra- sistema e intensidad al trabajo de 

a Ahanza -juvenil AntitescIsta, 
sPOYandols,-y ayudándola a orga-
nizarse 'alli donde aún DO se hu-
biese hecho, 

BegUnd'o.—Creyendo esta Eje-
cutiva que el Consejo Nacional de 
lo Allaunt neCMIta 'reforzar sus 
comisiones de trabajo, acuerda in-
corporar a dichas comidonne de 
trabajo a nuestroo más destacados 
activistas, al mismo tiempo que 
aconseja a las 'organizaciones pro-
vinciales hacer, lo mismo; y 

Tercero.--liablendó sido noso-
tros la organización única .y de-
mocrática de los trato /Mutes ogpa_ 
doles, loe qué graclaa al dictado 
que encale sentido nos Olaunen-
tra gran 'conferencia nacionel, ini-
ciamos y conseguimos la constitu-
eión de la Albera. tenemos que 
ser namtros los permarer que con 

yerto del antiguo Hospital Pro-
vincial a! -de San Jasa. Se pral', 
ficará a quien la entregue es nuez> 
tra Administración. 

,e 

En el', Grupo Escolar de San 
Juan y en la parte destinada a 
Inatituto de Higiene Infantil, se 
ha extraviado el dio 6 mía darte-
rito conteniendo una cantidad de 
dinero y unos gemelos de oro. "Se 
agradecerá a quien la haya en-
contrada la entregue en la Alcal-
dio de San Juan,...o paoe aviso a 
Mariana Pineda, 17, on Alicante, 
e irán a recogerla, gratificandose 
al que la encuentre 

De UDS cartera conteniendo per-
. 

mino para conducir vehículos de 
tracción mecánica exPedide Por le 
JeIntora de Obras Públicas de Ma-
drid, a nombre de Evaristo Repela 

So dará buena grakifleaMón 
á quien lo entregue en Castaños 5, 
Pensión García 

• • • 
De una cartera conteniendo do-

cumentos militares y un eaziset 
del Partido Comunista a "nombre 
de María Mateo Mote, fle gratifi-
cará, a quien la entregue en nues-
tra Administración. 

De un, maletín de 'color .kald a 
nombre de Agustina Lozano. En-
tréguese en Ba28.11 13, 2.0. Be gro-

CARTELERA 
1111111WMENTAL 

(S. I. E. p. C. N, T.) 
Soy, el drama en español 9111 

mundo cambia" De daca da la 
larde en adelania. 

CINE ESPERA. 

• (8. L 11. P., c. T.) 
Hoy, la pedicula de acción, eri es-

pena "Duro y a la cabeza". De 
olePe adedante. 

Se desea saber....4 
De José Moreno Gracia, que Id 

tenla una ternilla recogido, Ihrom• 

Vicente Trefiles y residía cm= 
do el cabeza de familia 

de Castellón y al ser éste carlarabe 
doce cree está en Alicante o Mal 
rinda. 

De Bienvenido -~ Mi% (Pe re.1 
delta en la calle de Lomea aRale"i 
ro A. Dirigirse a la leedexaelda Ea4 
cal de 1311nlicato. de lajiwawl 
Betlibs. (10001 de la 
Tabli~ 

De' Celestino Agest Bagagca¿mb
demás familiar., que ce 

han ~robado Parla rana , 
melión) y re eme quoGrhi . 

traban en Sierra en 
(r 

ala. i 1 
....„ 

coommoilki al S.
do loteaba 21~ fa. r ' 

Se 
Marádae I 

~Me Cor . am 
E 

/1/~1114
me., Elleemtel 

Enearnaeltd Oramas 7•11 
García, Celestine AV* 66110.1 
clamas laMillaren Menuidelindoirr 
Comité Pm:dio:MI del A. 
las Etlellaa nallammo 

•• • • 
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!AMERA OF LA REPULA 
UNEARA EN TODAS PARTES 
E N el 19 deJulio Alicante afirmará como nunca su,volun-

tad inquebrantable de lucha y victoria. Voluntad de ane-

xo, ~abaña a través de dos añas dures. dificilen Y que hoy 

loe alza en lo más alto de nuestro pueblo. 18 -de Julio: la fecha 

que la salivación militar estalla mientras los primeros tri-

otores italianos llegan de Marruecos, y Sanjilrj0, agente de 

er, sale—rumbo a la muerte—de Portugal. La fecha gro-

MoSa pare las españoles del huracán heroico que barrió en me-

lla República los cuarteles al servicio de la facchlm.. Ml dln 

nitie la sangre vibrante del Cuartel de la. Monteña,-las barrica-

:das triontentes de Barcelona, la batalla formidable de cada ein-

'dad y cada pueblo, rompieron los planes colortiales del fazeismo 

Lef sao servidores. La hora que ha lanzado a todos los pecima 

fuertes y lionradoe de España al frente de la indepe.ndencla y 

liEsszind. 
Alicante, en el 18 de Julio, hará trepidar y producir ‘=is a 

tus sedseruirasi, &ex más prisa a los brama, lansVo.impuloo a la 

aredrimeldn. Pero también llevará a la calle, gritándole, šu fe 

din el triunfa, aai aolidarida, viva con los combatientes, mi cona-

~Id& minad, honda, del sentido ole nuestra guerra contra la 

beinasión extranjera. El vecindario proclamará desde sus bol-

mi entinada:neo, su amor a España. Junto «a las lianderal 

¡labiales, la voz del pueblo, en torno a la bandera cie la Repúbli-

" que reine en sus tres colorea el perfil real de la lucha. 

Prideelertaa van consignes cruzando las calles, las figuras que-

a 
de nuestros gobernantes, hos jefes del Ejército Popular, as

nacidos del corazón del pueblo; banderas nacionales, 

;=do el entusiasmo que nos anima, la fusión entrañable de 

y Ejército, del Gobierno con la nación entera, en la gue-

=a  manitet3.:13 'velintramtnispgrelónoitaloodlellana que des-

18 d exasperación 

;'sst ~bar su Impotencia. 

, re:mareando una jornada sobria, deguerra y trabajo, la exte 

• Obabsolón ferviente de cuanto quiere y siente Allcante..Este 

• Julio de Alicante debe remorder aquellas jornadas de fie-

bre-y pasión de hace dos años, dando, en el taller y en el campo, 
l o en las Calleo y plazas, el tono y el pulsee de nuestra tierra, 
esx pie y resuelta a dar su mayor esfuerzo, sus mejores trigos, 
a la gran empresa de romper para siempre la invasión italiana 
gen golpea ea el frente de Levante. 

he, IRRIddiem=es 

Re reúne el Comité Nacional de la C. N. T. 
7 estudia lo referente a la unidad sindical 

RAIMIELONA, 14.—Se ha resol- apartados del pacto C N.T.-II.G.T. 
Islo el Comité Nacional'de la C.N.T. 

It.trató de muchos isuntee de 
 n Interior y de escasa im-

iportancita. La Sección de Defensa 
Informó de la situación militar y 

MI régimen eepeciPse.o quo tiene 
ezeornendadre So analizaran los 

para vigorizar fa gestlón' del Co-
mité. Nacional de Enlace, encare-
ciendo la pronta aplicación de un 
Consejo Nadonal de Industria do 
Guerra, Consejo Superior de Reo-
Mimía y Condeariado fc la,, Fuer-
zas Annallea—(rebus.) 

 - 
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La gratitud debe :padres 

españolas al Presidente 

• Círdeass 

BARCELONA, 14.—Era el local 'de 
los Amleos de Méjico se ha cele-
brado el acto de entrega al Em-
bajador de Afélled y su hija de un 
bergargino que las madres de los 
niños acogidos en la República 
mejicana, dedican a la. esposa ael 
?residente Cárdenas. 

Se pronunciaron discursos, de 
inradecimiento.—(rebus.) 

El '14 de Juljo en la,Ena-

' bajada fMtneesa 

nsacEknim, 14,-eE0 ls Elaba-
jada francesa se ha celebrado una 
brillante recepción con motivo del 
14 de Julio. El Embeiadoe pronun-
ció un discurso glosando la signi-
sicacion histórica "de , In fecha.-
1Febus.) 

En Madrid lievan reman-

dadas 2 58. 5 70 -peSetas 

para los evacuados de 

• • Levante , 

MADRID, l'4.—La suscripción pro 
evacvados de Levante asciende 
hasta el día de hoy a la cantidad 
de 25857e yeadees.—SPebus.) 

Dos años de guerra,,cle independencia , 

Bilfiecht favor to. prner tr1.0 
Por AntoniO GUARDIOLA 

CATAITIER éitoca de la Historia de España que 
ojeemos la en.ntruceros abundante en ne-
cees y acciones de un pretende .ntenido po-
eeSer. quo ha pugnado por conquistar mejora 

semeje:enes de, vida para la población trabajadora, 
este movimientos han sido M'estrados, amos, eon-
tes tes formas de opresión y esclavitud reineet., 
y cero,S, para luchar por la Independencia de la Pa-
t.?. La guerra eme aelnalmente matamos sostenien-

do contra la leal-
^ cien de unos malos 

...les y la la. 
vaueón dalo-adema-
ni es una confir-
mación de le qual 
apuntamos. 

En el balance del 
periodo marco.-
rio de la guerra 
pretendemos sacas 
conclusiones — sine 
ea son ignoradae, 
pero tale ealarjeate 
remarearlas — que 
consideramos hm-
dessentales para la 
mute de Lo cansa 
por la que estamos 
luchando. En el 
curse de la tetera 
harens Ma corri-
giendo error. 
dadieeles — aunque 
jaato sera rceona-
cer que ato demore 
a liemsee—, que 

Inandhe dispengamas hoy de elemeates vallesíremos 
Mes la victoria. Tel ocurre con el Ejercitee con la 
unidad arditascista y con la comprensión del segar-
/aleado de nuestra lucha. También en orden a is 
Mutele de guasa se ha hecho bastante, pero ni en 
anido lo sultelente. Tenemos un Ejército que leer 
te Mesura y e« heroísmo es nuestro mayor «gallo 
7 la admiración del mundo. La unidad del pueblo 
eropelamente sentida y practicada. Tea., /os recto-
res eartifamistes, identificados coa el prorrama del 
a•biatu° de ihd.. Neehmal F.Jérelto, pueblo y Go-
bleano, agrepadoe en torno a la hadependem. de 
Solda y a la defensa de a República yomdar. 

P. una cosa que, por sabida. está un tanto al-
nimba, es la de eue paya la eficacia del Ejército 

ximalalleano no emeo con, hie buenas coatidarkes—y 
laa tiene ea grade superlativo—: arrojo heroísmo 

almegaciór, aino que es preciso eue éstas se vean 
adiada, ~una pelaste indutrie do guerra, por 
neal basura y dtradylinada orca:ilación de hl rete-

Œ115a7 par la ideación ...estante y entonada 
del pueblo. 
• Al correr de los veinticuatro nieta, de polea, se 
ha hablado mucho de hadustria de lomera, de te Peo-
doselera en general y del orden republicano. El Par-
tirle Comareista Ira venido señalando un dla y otro 
les mema que ora eteeesaño realizar para que nota-
tes. afueresu cobraran proporciones/ °fem.. Per* 
e, to cierto que huta hoy no se hae e.rendida ledo quo santo, capaces.' Los reunes rodemos no pne-

, den suemlerse la situarión ea demasiado grave pera 
ene lammitamon que empeore. [Meré, y entrolasnse 
POr anyeturee ea le lene el pueblo Ise gee Ptrehm 

acrupar y roonlifiar loo exornen y les ron.me, 
oteador y exaltar las virtudes es heroísmo y man-
gleds de lag mama En, upa palabra *Maniatar 7 
m'editor el ejérrato de la retaguardia. 

La moducción de gderra ha de merecer la aten-
ción: no sólo del Gobierno, que ya lo hace, aleo de 
tela el pueblo: de los Sindicatos y de los Partidos, 
del paraste Popular y los Comités de Enlace. Ver si 
la meguinaria desperdigada ha sido rogropade y 
t'Entrada suficientemente; si la produCción se altUa, 
arrolla en relación a he necesidades 'do la lucha y 
L. Capacidad de rendimento de nuestros cereros au-

menta o disminuye; si la existencia de materias 
primas ademara la continuación de la produeción'e, 
por el contrario, su falte perciba, o entretiene te-
Meces y tallered; organizar la reenelda C treteles 
y chatarra, estimulando e intrcesando a tools el pue-
blo sen este trabajo; desplegai una sere ti/Cendal 
contra el mbotajo y eltud.ar natas termas fe per-
feccionamiento y amplitud de la industria de tue-
rca, tienen queEer Urges que no escapen a n estra 
obligneien diaria. 

Las eandiekinee de verla de los obreeos han de 
sor ignalmeote objeto del cuidado de todos, le re-
snlyiendo—y antineraado—el problema del abaste-
ebeje.° sobro la base de los lugares ae trabajo/Les 
obreros de las Industrias metalúrgica, de eviadae, 
guanteas, textil, del larrocurd, construcciós y por-
tuarios tienen que ser distinguidos en la alimenta-
ción, en el tabaco y en ropa pasa trabaja. Y dentro 
de estos arterias de be produccror, de guerra, hemos 
de señalar con preferencia kmellas recionra que, 
por Cu naturalesserequieran Mayar atención: hor-
nes, fundidenes, ladraras químicas y puerto. Los 
Sindicatos y Comités de Ende. C. N. T.-II. G. T., 
eyodadoe por el Frente Papilar Antifeseista y per 

las matoridades, han de impulsar el movimiento co-
operativo en los lagares de trabajo y la organiza-
d.á, de eoenedores colectivos, permitiéndoles que se 

a n preferenetr n . Las coadielon de hi-
gienes l' 

co
usen que ser objeto de prootromión, pro-

perdonando a, loe obreros que trabajan en hornos, 
fundidoraea y fábricas de roundce que babel.is laéril 
guerra loe medioo defensivos necesarios tales como 
ropas, betas, caretas, guantes, eta. TerMinar con las 
rivalidades politices y sindicales, que son sangrías 
de energlas productoras, precisa sea otra de las ta-
reas quo mes irapongardes para bocee de los centros 
de >rodad-Hin vivero de letroea del trabajo. 

La agrieultmn, considerada .roo ene de las ac-
tividades productores más fundar...les para la 
guerra ya 1as de su amarra% depende el abaste-
sidadsata de Menso dedome liareilo y de les tee-
bojetoore, ha de merecer también un esmerado tol-
dado por miste de leo organizaciones y Ine Frente« 
Puedo.. bezaar a las °cautividadm y cooperati-
va...6e.... estar ~dimero de la suerte ti. Mu-
do, maeer bas ~vos, omperar e aldea:arlo. Con-
tribuir a resolver el problema de guasea de 'Mame 
can le Memporación de la moler al trabajo del 
eampe y el asedo de las obreras y traerme militares 
a lea monyeatnes para la receleedin de las Cosecha. 
Ayudar/u a, mejorar su alimentación, en le que sea 
peral. Y, en fin. sentirnos todos ~nublea dd 
curso que eire la irodracehin enrede 7 de la anidad 
de leo agricultores. • • 

Trabajando abs descanso, atendiendo a loe tra-
bajad.. en `a  medida que obrupeede al esfuerzo 
que rouliose, ekvando más y más el indice de la 
modulado, hieda telrecer el apere de une potenti-
sima inda.ta de guarra a penetre valeroso Ejército 
Non Condiciona:1, qm me oranplementan con los ges-
tos hondees, y los eamilleles qua los 
veme en las remates. Sólo ad la eramodad do la ab. 
t.ehla mea superada. Le resisten,. de 1107 se 
tenodermaráes. efendem triunfal. Sólo así seremos 

>bree ie ólidc>malld«." 

TENAZ RESISTENCTA 
Formidable acción ofensiva de nuestras tropas en 

Levante y conquista de nuevas posiciones 

11 

UN SOLO 

PEIHOUM, 
1111 IIIM1EN 

Stas nagros dorribados 

Parle Il gliCrra 
EJERCITO DE TIERRA 

'LEVANTEa-Ha prosegaido la in-
tensa bata/La ert el sector de Sa-
rción, donde las fueras de la in-
vasión, a las que protegen les atole-
nes extranjeros pr.lonaron en 
dirección a Manaanera, luchandose 
can gran violencia en las inmedia-
ciones del río fe este nombre. 

En la sena de Tales, les tropas 
españolas, venciendo ka resistencia 
ereeraders, han conquistado Peña 
Mareo y otras inapodanier posicio-
nes, capturando gran número de 
prisionerm y material diverso. 

Al nausee° de *caretos «emigro 
derribados ayer en combate aéreo 
hay que añadir; no trimotor de 
bombardeo, un bimotor 'efelaskel 
en caza Mat, abatidos por unes 
tras defensas antiaéreas. 

CENTRO.—En el sector de Po 
chelo el enetolge voió ana mirta en 
la cota Gin sin oonsiumencia. 

En les demás frentes sin, nove-
dad. 

Se amplia hasta el 31 
el plazo ;de incorpo-

ración a filas 
BARCELONA, 14.—La "Gaceta' 

publica una orden' de Defensa Na-
cional,

,
ampliando hasta el 31 del 

actual la, prároga de incorporación 
a filas o movilización en sue pues-
tas sobre los sree no hubiesen cc-
asIda  definitive. En su 
oneecuencia se consiseerurán au-

tomáticaMente prorrodados hasta 
a indicada fecha los' corcusen-
eientes certificadas expedldoe hu-
ta hoy. Fote PrórrOtts no afecta a 
Ida expediented relativos a !adie-
stre de perra, los cuales segul-

rán eujetandese a la trazaltacIón 
aue determina el decreto de 21 de 
octutue.—(Febus./ e

AVIAICION 
En to mrdrugate de etrer foé de 

nuevo ermamstionalle bonanza.-
do el casco relamo de Cartagena, 
apenen , ree poadaTio víctimas. 
Neutras Edea persiguieron a los 
marines de la havasián ~ande 
aloma. • uno de ellos one asidas 

ráfagas de ametralladora viéndose 
céreo se intenaalaa 41:a el mar per-
diendo altera. 

Durante la noche de ayer, fue-
ron bombardeocke tos barre. ma-

graalie Val
cda 

peonrciz. Latoaeres
rev 

iitte-

llanos prceedentes de Mallorca. 

Los diputados Uribes y Pérez comprueban 
la elevada moral del Ejército de Levante 

valencianos thibes yPérez han vi-
sitado uno de los sectorca del tren-
te de Levante tratando con les 
mondos militares de problemas In-
herentes a la defensa de esta tie-
rra y a la participada que a la 
misma deben prestar todos las va-
lencianos. • 

Durente su 'permanencia en las 
lineas* exisheron al desarrolle de 
tina importante operación resem-
da con éxito. después de largo y 
chao combate, comprobando_ una 
vez mes el alto espíritu que 'phi-
ma a. neestms Inerme así como su 
heroteme.—(Febus.) - 

El Frente Popular Anillas-
dista trabaja activamtate 
la organización de los actos 
con que AV:cante va a cornee-
aflorar el segundo aniversarM - 
tle la iniciación do /a guerra 
que ésa ~encinto entre los li-
berales españoles el odio a 
tos fascistas que invaden y 
destruyen nuestro Patria. 
. En esa conmemoración va 
a tener parte destacada la 
Prensa que el lunes editarti 
'os periódico único, que bajo 
el patrocinio de Frente Po-
pular Antilasckla, redacta-
rán y confeccionarán los di. 
rectores,, redactores y tipó-
grafos de "El Luchador", 
NUESTRA BANDERA, "14-
beración" y "Avance". 

Dicho die se ce/ebraró ve 
grandioso mitin que presidi-
rán las asosttoridssdee y que será 
corno él resumen de los actos 
que se efectvarán el domingo) 
tos diversos puebros.--Gzot. 
alón de Propaganda. 

Para fortificar Valencia 
VALENCIA, 14.—El alcalde ha Cumpliendo la Momear del Go 

hechor público medIo  bernador de la provincia cañete., 
banda too a los alcaides, kia ordenado que to-
deben entregar al Ayuntamiento dos ing comprendidos en las quin-
el Importe de las locaciones paga- tea de /92.2. 23 y 24 se presenten 
rfirs con objeto 'de de/Airearlo a de- Inenedlatarnerde pura ser utiliza-
tensa patine doe en trabajos de fertificactón, 

ULTIMA HORA 
La paz no se logrará si no se 
obliga a Hitler, Mussolini y el 
Japón a parar el fuego en Es-

paña y China 

La medalla de 
Catalanes de la 

los Voluntarios 
Gran Guerra, al 

presidente Colinpanys 
BARCELONA, 14.—A medio 

da se celebró en la Generalidad el 
acto de entrega 'de la medalla de 
loe Voluntarios Catalanes en la 
Gran Guerra al Sr. Companya. Ea-
ta condecoración fué creada por la 
antigua mancomunidad en Immor 
de loe combatientes y dos ejem-
plares fueron entregados al gene-
-rol Joffre y al diputado pm loe 
Pirineos Orientales', S. Preste: 

El se ~Pone., acompañado de 
Comerme recibió a loa comitiena,
do. 

En la Presidencia donde se ve-
rificó la entrega, ComPellYe agra-
deció la distinción y os so, discur-
so recordó el episodio de la toma 
de la Bastilla, que nos hace recor-
dar que nuestra lucha defiende los 
miraos Prtreilsios de libertad elee 
entencea se ventilaron en Francia. 

Los voluntarios catalanes al Po-
nerse al lado de Frareia en la 
Gran Guerra defendieron al «Pide 

ha que anima hoy a nonti= come 
batee:idee contra la opreeión. 

Terminó diciendo que este esto 
Ice retenía ela momento para ...-
prender de nuevo su labor de Pro 

=la campaña de invierno y la 
victoria. 

El aniversario de la 
toma de la Bastilla 

MADRID, 14.—En/ la Embolado 
de la República franclua se ha ce-
ebrado una recepción a la gue 

han adetido la totalidad de las Ta-
releas francesas reableetre en Mne 
drid Y que pasan del ceetenar. 

Aeudló ro eelnesentacióri de las 
utorldades militares el teniente 

coronel Ortega, el Presidente de la 
Audierula y los encergedos de Ne-
gocios; de vartos-pa,ma—(Febus.) 

Mañana: 
Dos años de guerra de independencia 

"Los illitanicipiosy sai 
polítiC2 guerrm" 

par Rafael M1LLÁ 

NANTES, 15.—EI Vicspreaiden-
te de la,Condsión de Negad.- Ese 
traeres /ra Pro...ciado me, tilde 
curso en el que diso: «Con o Pre-
sidente del Cense», ...tres talo-
bien domeñamos poder tener crin-
flama en la aspiración de paz que 
Hitler ha pregonado tan repetida-
mente para demestrar es Voluntad 
de co/atiorachin en el mantenimien-
to de la yaz moadial, Alemania de-
berte sumarse rápidamente al 
acnerdo intereacional para la pron-
ta reducción de los arreamoutem. 

ellA DeMPITDP FI. MINITYRO DE 
LA GENERA INGLES? 

LONDRES, /4.—Pm Me que el 
ministro de la Guesza, Roare Re-
as., ha presentado su remisión 
al primer minbatra 

El Talle Express» y el "Dalle 
Mall" han' desmentido • le noticia, 
pero el "DaDy Hernia" asegura que 
Ilánbeist% de Ir Guder!aenhalroás trer: 

' naunet—(España). 
CONSTRUCCION DE 'BARCOS DE 
GUERRA Y DE UN PUERTO 1111-

UTAR 
ESTAIGHTL, 14.—No, marchado 

e Londres une ellsióh naval turca 
con el Crocante de enemr,ar bar-
cos de guerra para la flota Marca. 
Al mismo tiempo se lea votado un 
crédito de cinco millones de libras 
turcas para la ce/atreva:den de tm 
puerto militar en Cd1~1, en el. 
mar Negro. (Falare.) 

. • • • 
• N. de la R.—Le han molde rail 

dedeo a Rema y Berilio No han 
conseguido temerse a 'nurquía, po-
te al cebo seductor que le ofrecían: 
ayudarla a conquistar Alejamirete. 
Turquia, aliad, de la ti. B. S. S., 
ha coneert4.10 un Acuerdo n'alpe 
con Franela La supremo:la del 
Mediterráneo orlental strue deten-
tada pm las denderaclas, 

mama mema mosco-ano-

MOSCO, it—m dio 18 comanda-
rá a fundo:de la nuevo llama se-
rea di corrszki,...pasideres entre 

H O Y 
a las dos dele tarda mio al 
micrófaos de ~o. ~D.m. 

José CARIZARES 
del Frente Popedm deddenia-
ta, hablará sobre 14 
aniversario de la gasitio"ri át 

dependencia. 
Magan antitradata dable *Se 

les da ebbili 

.0 Sii 1catB$ 
11 !C3Rtillii 

13 BE Jill-
HECHOS y tv• *Me pste• 

bree. Comieciii p me-
'nos aclárele& baje Y 

Mtmo de guarra de d 
Estas conaknas mo
Sc a fra., de
izas tila trae dlqsa se Ideiee 
afán de 01.11 Absorte raspeada 
en todos me seyeetea 4 Fi vida 
y a tratado do laemease eme 
las ~111,44t~i6I do le pespfa 
posma estro- Ye. yroksme de-
cir que feo as Ir» passideesela, 
Pera tangueo pedeme silkaar 
ene a• baya herede lada 

nasas, pm" eme is 
de out, ~do asomo pnete do 

- ~siet eurecies in esessenas-
rodó» del toreado asshmenrie 
de ~en pelase por le áselo-
pendieseis aranera/e elida y tra-
bado adquiera* todo el disamis-
seo din I. urgencia' dal caro re-
mire. Pasa stio, noe sugiere 
roa idea. 

Mañana se 'calma en eme:-
blea rodee lee direcniones de lee 
Sindícalos ,de ambas Centrales 
sindicales. Pues bien, tina de las 
medidas practicas a realizar, se ' 
ha die>, que serd inerereerrter 
fo yrodetecián sI máxisee. Así tu, 
así debe ser. Pero a nomen» se 
OOO ocurre preguntare leer Ynd 
ruso aumentar da jornada media 
Itera o una /mea y Ultimr es-
tos diferencias de salarios a „ 
nsestra. !semana Volencia? Va-
eencio. necoolts itMeMer murallas 
de hierro. piedra Y oneento ente 
la estribilidad de verse en el uno 

, de tener que recordar d. "estro 
. del heroica »pueblo de Madrid. 

Valencia -nonio, de todos, To-
dos le o water. y Sobremanera Ma-
drid a Enrolo«. Y Alicante es-
id mas obligado sda, por raza., 
técnicos y,de hermandad. Elle di-
nero recaudado, por el trebejo os 
fábrie as y talieres pm/ría ser una-
gran ayuda a Valencia. 

Y eyedar a Vadeado se Toeibie 
litar mde y mde la merme copa- ,
ddod combativa y raoistemin de 
nuestro Ejército. 

Tienen M pahsbrs les Sindica-
tos deis U. G. T.yeistaC.N. T. 

La suerte de láttninig, eiss• 

Pdigre 
egJelDRES, 14.—se codeaee qua 

el jefe del partido nazi de Dant-
tig, Foexster, ha Estado algunos 
reas en Londres. Be ha entrevleta-
do con algunas persaralidades bri-
tánicas, para remecer la 1ón 
~un en ~asen d 
de la eludid Labre. 

Be cree que Foerter ha aseada He 
impresión de que, para les OO. 
me, son loe polen. lee Me. In 
la alerte de Daainda. yele di 115-
Serie de Varneda en Saga amante 



Bajo la presidencia del camara-
da Martl se reunki ayer el Pleno 
dal Consejo Municipal. 

Aprobada el acta de la melón 
anterior, después de unas obseraa-
loses del camarada Corajuda de 
La minoría P. A. I, se procedió a 
lq designatión de cargas para los 
nuevo* coneejer ratmleipales 
tomuuendose en une mama 01c1-
na oc upe loa que desempefialm 
Gomales Prieto, y Soto loa de Per-
neado Santos, que BOLI loe canté-
radas por elles. 
Quedó aprobada la eschtleaeLín 

del padrón de hermanara corres-
pondiente al ano 1937, siendo el 
censo oficial registrado en las es-

Ni....... 

'.Numerosos falangistas y militares se niegan a iuclia-rbájo el mando de . . . I 
.., ... ... .., • 

los in'vasoret ifaloblemanes , 
F 
P 

‘ Frente Populati 
• 

Anfidascisfa Es, tal el . movimiento anti italoale-
Para superar la pro-

ducción . mvín, que Mussolini, tiene miedo a re. 
la Comiden de Trabajo del 

Fr en t e Popular Anidaseis. 
hace pública la sigaiente nota: tirar los 10.000. voluntarios, necesarios 

"Se pone en conocimiento 

y:3"de:: ene'. *mgerieral.Pre'e" elYa:: para la belig,erancia, temiendo , una blecimientos de Alicarde I chl-

quedado constituida le C,oini-

mal se rodal. divida...Me 

de Trabajo .caida Vertical de Franeo diva ajo de este Fren-
te P o p al a r Antilasetsta. la 

en el dempacho de la antigua 

dende adputaritina donde se  
Censores. Von Franko advierte a Hillet letednend de 

GIBRALTAR 
mi- 

1=11 im reclamadones, ele-

PAGINA . 

Hey viernes se celebrará una importante 

Asamblea de Sindicatos de la C. N. T. y U. G. T., 

para tratar de cómo conmemorar la fecha del 

II aniversa.rio de la «tierra 

ALICAATE AL 1311 
Un ejemplo de tra-

Irtjo para lbs Co-

: mités de vecinos : 

HEMOS de har.er e ar 
hoy Tela gran sed. ac-

ción un buen trabajo realiza-
da pqr el Comité de Vecinas 
del Barrio dé San ~nana?, 
v que refleja la utilidad de 
éstos cuando se interpretan 

. fielmente lag labores que han 
de realizar. Eri el barrio de San Fer-
nando, venía notándose que 
en los mementos de alarma 

"elgaleR" Se dedicaba a efec-
tuar pequeñas robos en loa 
domicilies dolos que acudían 
a los refugios. Puesto eh an-
tecedentes el Comité de Veci-
nos dedal, InVeraigar por su 
cuenta el caso ~aedo de 
este modo a la Policia. Las 
pesquisas reata/adra; y la vi-
gilancia montada dieron Por 
rraultado que durante el bom-
bardeo de ayer ee descubrie-
se a este encubierto enemigo 
del pueblo y fuese puesto a 
disposición de la Policía. 

El trabajen° ha podido ser 
mAs eficaz. Lou componentes 
del Comité a. Vecinos que 
personalmente han realizado 
las gestiones, al detener al la-
drón no han hecho más que 

Can evidencia de los eensmale- También se maridó que el dia II 
Os lìunsn matonee y Meca por Comité de Enlace date los da-

JY¿,. yT.1,052zéyseale,rdero tintes locarcs de producelon e a 
bu I. M. 0.5.. Muelle, Obras del Pum-

*vaina/la stmanor el Convite Lo- t' y CalecitivIded Cros. 
»I de Mame Se trataron otras cuestiones de 
Infamo/1h los campeen. Na- aspecto general que m ealieneMi 

coas y Iraca de la marcha de /os ea Ammblea para conocimiento 
ithslee nelhea. ela el Eme,d de t'eee, les Siedl.tos.—E1 Se-

Sal gama in /saber dado enhiela. 
azada al m~ del mandata ara • •• 

• tvabah por acuerdo de 
Manis esté hoy, etie dad«, tatiet-anittier. h la Lista. de 

aandartacion. Mate 'el en pie de gmara. Cace las de-

• m Muerda en-he un remen- mi. Orsimaiaidoms m 
maaj, lanaam haamema rdetet, ri Ce,n4,5 Os Pelees 

.unqtar elche acuerde. U. G. T.-C. N. T., ',gnu al 
csá eeawSeh ,ffla ...ad._ juro as seretiMea. maaime 

alón que alabas Federaciones Lo- da anidad ore a trame de las 

lam recibida de Abastos, so- diaii do horas sea fvrlck-

elatiMero de obreros gae tea- oiaodose Ndreohaodo coda oos 
bou, es las mamaba aa gamaa miajaertomvite los lai-os ca-

si:ni:ares. tenicnen en caseta letimeMóvi. e Mieligengia entre 
que en la Construcción Medina Me dos grandes CentralAs emiti-
da mmaum y proseo) ~ma ma catea La simbólica fecha del IS 
liada. a ambee Central. Medida de Julio, segundo aniversario de 
I,., ~o labalrodele en la Indas- Suerte. ,lx," la ,indenen-
tela M. S. A., se acuerda dirigirse devana, es en thCeiVO ende de con-
a' Coalla! U. G. T.-C, N. T. y al MeM mitre los inndi,a88, goa, 
Consejo (»remate L M. Sail, pera imites,. almas *bits° ~Bitas-
slac »os remita, estos datada cata emano o me' fdheice. a 

Al tratar de la carimemorachin sus talleres y'stas luyeren de ten-
del aniversario de guerra, se bajo todo el rasero. eepirdia de' 
acuerda: ~Oración-que habrd de oiol.rse 
'Celebrar una Mazad. de todas en fa magna Asamblea An/ 

• enteuvas be eineueaves ac +denme celebrare!» todas las di-
o. G. T. y C. N. T. at aratlarai vier- votiva, da. loe Sindicatos efee-
nes, die a !asea» de /a tarde tos a la C. N. T. y a la U. G. T. 
en la Cam ad Peda°. Y Ileaar a Ankefe edunaamo ase ae 
esta Aba.b/ei la addireada eel. planeará en Inda -y menor obra. 
Comité de Salare para que ea ah Mecha obra, Vea grao geodas-
es acuerde( COMO CONMEMO- ella Todo para la. eilearia ea al 
RAR LA FECIA IllCI SEGUNDO ¡co .aolemne de la tonntentora-
ANrvattsrtizio DE LA GlaCtILL el de su segundo uha. 

Atuerdos de ,la Ejecutiva de la 
Federación Provincial Obrera, 

(U. G. T.) 
Ha celebrado m reunión cedan- tardo en en cordoeto come por lo 

rusa magnífica obra dé cola- ria le Comisión Ejecutiva de Tal'. que afecta a las Cerrase:mea re-
con to pc,hcla y .dnd ,Mocels IsforLitr. len.temente 

Igu1sccd tú, 
mata,. se van 

limpieza necesaria en el ha- tmea, saamteaea learilallanee_ , 
Tite devuelva la calma a usa Vallan° y Cafileanara Cu. pte- por ala, meamaaa aagaaa

VLIMmas que ya me atas- tea en un breve batean" mame 
-den a abandonar sua donó: r.1.°31 1odoodia a le EIMMI • de Ibiza 

cilio& 
Destacamos el hecho para 

que pueda tier tomado gonce 
ejemplo y pata que a la vez 
se eonoaca y durable a les 
que pretenden daren aspecto 
de anormalidad a la reta-,. 
guardia oon esas acciones que 
más que &dadas parlo nece-
sidad parecen estar dirigidas 
por eteuartel general de as-
laMMIea. 

• 

naa la Jut Municipal roña-

Rep'lltdifc".4k.uana, Crirral?"de Uq21"51‘plam de Navarra nodraptir•Ztr.-
mere 18, teléfono 21129.-,-.EI 
melado, Rafael Goardieba 

ASOCIACION PRCVINCIal, SttI 
INVALIDOS DM GUERRA 

delega% w "Iscl""tnetntte; 
a esta machacara me Ilan sido 
tradadadas las atrae, de la rala sus valles hechas Bessha, allo- Melad», ein/a bah.. 6. Lemme- ma, provisionelmeate, a la calle de sa de timarria, Jalón y- Percanta mente favareale, y se acuerda, a Mere Noetartm, número 7, derecha, realizadas do' cantonada& con , Peolaaatet da•Galtell ataviar un In- bataiada dea erraba atak_par to acuerdas anteriema M resultado formo a la Ejem:laya Nadeual de cara,,ilaa aam.ataaja,. 

deles mimas ha SialeatIsitivatarie. la IL OS. Pea darle Menta de simmewro mol: 132ein,
pudiendovve ~crear ame las del- la situación general 
gentes locales clan reeponaabill- Y DERIVADOS 
radas en trabajes eleacee para ••• 

liar toa. fiecretariadee se .7. dedo, im cideate «Me de?lial Mil
 posse 

ldr este nituteato, 
to-fortalecer la fe en la victoria, 

use la Flecretaría del mIsmo se ha do) cuenta de Iza radvidatlea ' d̀dm' " tmemai alinate 
...ad.. y 0. „..1,00,provadaa rri La prod.. ba reaecienado trasladado al barrio de Sacad Do-
en m totahdad. meraicaraente, hada clocar a mingo, ell bajo. 

meal. retaguardia en una pe-El mudarlo general de lean fleme y heroica. La fa en as actividad. del Eran:W:1er, a victoria es dedo ashulame que y el observa con masfacción que, 5a prdandinale,see ralees. Per-
~Me será sefialar me este al-
grartesee avance ee debe al tra-
ba» <Me organleadones y par-
tidos se han luimos., y, cobre 
lada, a la alstividad intatirable 

1413 desarrollado el Frente 
- Andfaschta Es cierto, 

nos, mirada de han. y salvada-
de se salada es la nata -anterior. 
P.e afia puedo hacerrm más. Y 
se Vana E.staini. morras de que 
se brasa vadeado a sileame All-
canee y la prodada en el plano 
de Moka y de trato» en que es-
tuve siempre que las chicanstan: 
alas Le exigieron trabajo y hulla .,

De 1a Coosejería de Abastos 

La estedísfica'para la nueva cartilla 
y el plazo para da retirada del pan 
LA ERTADISTICA PARA LA NUE-

VA naleriLLA 
Con objeto de dar *rapaza faci-

lidad. al público en general para 
que pacida cumpamentar las bolas 

• de ~saca que se están canta-
donando, se concede un último e 
~regable plmo que /ladeará 
al premian Meada ella 18 de los 
corrientes a las siete de la tarde, 
esperando de la reconmida citada. 
dmia del atablo que colaborando 
en obra de esta Coninleria. se 
'asesorará a entregar laa citadas 
hojas antes del refrena* place, 
bien en les hornoa o en este orga-

• 
EL PLAZO PARA LA RETIRADA 

DEL PAM 
Con de aclarar algunas 

dudas suscitadas entre el público 
' acerca del plaza para /a retirada 

del pan de los horma se hace aa-
ber que éste podrá ser retindo de 
los mismos, en el dita de la fecha 
o en el. ~denle, siendo por tanto 
das fechas las del plazo, y no tres 
las que, por error, se había Inter-
pretado; bien entendido que al re-
tirar el pan atrasado, no podrá 
constada. por rato, coca del día 
Ild range el peso fijado, toda vea 

, :SUMO del _StIdlIela de 
deedildee 

reer nriai 94 

que, dende la cocción del día an-
terior, habrá salado la eolbal-
milente merpia. 

CASBON DE COK 
Distrito La— Hoy dla•15 del cer 

tual se basa el reparto del arríela-
M'indicado a loa ~Maulea en Cl 
distrito ene menekma, ea reva-
lidad de cinco lea. por cartilla, al 
precie de 2.75 esta cantidad, me-
t%aread ,cupan.en tt ero 22 de la 

pee-
tostará krr 

 50a 50 
re:•:. 

eta del pan. 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 

DIRECCION: 1485 
ILIMACC102e: 1912 

unia~temon: 22113 
RALICRERo ESe 

Se desea •saber... 

Do Malla Monten, evacuada de 
Zuratna Castellón). Noticia, a 
Francisco Ilaiderer, Clínica Militar 
tramen 11, Brigadas Internaciona-
les, Den. (Alicantiaj. 

De Vicente anima Barbera, Ro-
so CubeJit Navarro, Rosa, Vicen-
te y En.rnackin Cornea Cubells. 
que se encontraban en Vall de 
Uní y atienda los bombardeos' ea-
iteren, marchando a un pueblo de 
Alicante, que se supone sea Man-
tesa. 

—a-

José Quina Boli de'la 64 Brigada 
Mixta, Batallón 1°, P. M. Base Te-
cla número 1, C C. número 13, de-
ma saber el paradero de su her-
mano Refino Quina Sola 

Pérdida , 
----- • - • ---

De ama cadera con dinero y do-
cumentación a mimbre de, Tasé 
Grao Meran.. Se gratitleanC a 
tallen la entregue en esta Admi-
nistración, 

medida tia° lal cleaunrianclad bel° lee ee le he enc'mench“le Y A 
van aconsejando era crecí- ei di " " el'Iregede Phr 'MI'''.
mientas repleto de Inestro td Pd"" "I' 4" " lo "ni" 

aa.a. en que ella trabaja so Para in. 

jaa eati,%érradit' '‘gre.'ilred.,.% reere,rdèe° infáCilirdel trijnfd: dsoebrie. epi Intovroyr, 515a 

Plantea, 13,ad do estos laodo.'Idd. brepr . independeciala de eaujer.5-
es la, incorperación de la mujer al 
[faba». Las fábricas, los tallarea, Trabajar sonrientes. sraleteehra 

Loe caza
zou 

rlos,uivil,n..qqtirind.ose sin ,,ide td1.111:ad .0,, y „ora. de 

tassarl'else ricto"arPla,Ulm 
lao

baYrine- TRABAJAMOS PARA GANAR LA 
, GLIERRA La provincia de Alicante, va .re-

solviendo e/ problema de la ira., Las homoa visto trabajar en la 
amación de la mujer al trabajo. rajadas papel peendeg e atle mía 
Son mecidos bis pdeblos donde bao mana., ramo fórramelo parte eh 
muchachas han sabido resPOnder Olga, eun la alegría sane de la ju-
a esta erigencla del momento Y 
ee han earasomada a Imemm al as in. tiE"alahalasq"yridoellaSepaller brea.

le de lea tornas, as los arad., hecho su propia definición. 
empi ntiO los martillad las ho- -aTrábajamOS Para  gaste  Id 
ces para amanerar esa sa tratals altera. nos ha &cho Asunden Orn-
a la heroica residencia de aneas 11, humean deseo ea ayudar a 
tras soldados. 

La producción de guerra, factor -Itpaeti"ts'le ppe'drrter el 
nuestros

°'frer.te01a, 
1 imprescindible de la resistencia y los invapores. Odios sí que ca va-

«EL OCASO» , SALON ESPAÑA ' por conde-denle de la victoria, no acates' N...Una seguiremos. tra-......... 

'E L , Vi* R T I. D O El 'Consejo 'Obrero a sus Ente de la película en español 
(8. LE. P., G. N. T./ 

incePoradas de lleno al trabajo, —1Y no creas que nos duele al 
eleva I. chicas de la provincia seguir el triunfo. 

ha parkilizado en nuestra re- bajando cada día más hasta con-

inscriptos 
"Duro y 1L la cabeza-. per James 
Cagney, y el documental explicado luchan por la inclammdencla del trabajol— nos dice Concisa Out-

España. rau. TrabajanaM sin Jamada y Pa-en español eAhica indomable" 
Organizaciód Po«b ea addeelalleatO de todas En función permanente desde ~O TRABAJA/4 NUESTRA" 

RADIO fILIR.—Be eleavoca /ella RADIO CESTE.—/loy viernes, a las intermedios. 
1i: dril:. lit rellii::." eral 

reloj 
, • ' sus Modelos mae, debido a las da 

ficultadsa con que ' tropieza para 
loo 'chico de la tarde. Orquesta en nurcIIACRAS 

La majar aikaatiaa, i, al deair alei.,Y Ila.nas rnift.cpharion,rbeintdy,dca;dan... 
remuda de Célula Ile Barbero« ya- las cinctay dia, reunión de la re"zdr el s'A.. de recibd° Pool' Menta; de les que abandoneron su alicantina nos referimaa e la pro- tildad de su trabajo con su gran ro hoy alertes 15, a las aleta Y ese- Celula de 

- UNE IDEAL 
d i a de la Dude: mate, a a lae mía derelcilio, se pasen por estas otea Programa pan h. y meRmlis vivida en general, de honda traca- optlmlemo, oon au alegría amena. , . de la Célula de calle. . sus, Mea en Alftinao el Sablee Mi- La gran superproducción Ftadlo ción praietariaaavemtla y curtida Es /a !Malea, nos dice el ree-
143,5 NORTE.—liereM la nt- RADIO alTR.—Ilay dales, re- lamo da bala, en el piara de imán- "Sombren de copa", por los papa- mi I. lachas racial., en• la lucha poneable, trabajan DIU de ade-cena, enmalecida, hoy, de zeta y 

unión de le Cabila - S a 'nú- ce Mas a partir de esta terma, per- tares artistas Pared Astaire y Gin- Por la eandidata del . F.t. . ha elentaa numerarme Y mima ha-raerlia de la tarde a echa, de loe aloa& todos ne derrotas los Mi. gro- Masera y un complemento, apresurado a responder al llama.. mas recibdo una quele- Toda. tea-- aaaaaaara araña.' Ramas amaga metra.1; Celta. 2, 3- 1-13, 13-22, ao lo efectúen en el plazo citado. Colme la en los Intennedloe. Miento de la 'Patria en peligro. Na lI alln a gusto y deseando hayan y 'hacine Sade RoMMI. zr, 21, 1 bley Barbero'. Por el Conseja. El Presidiese.. Pcnoutnente dude I. sanes • ha ~arad, ea la dureza del 

InforMaciátt rarttnicipal 
El censo de población en 1937 es el 

de 101.870 habitantes 
ladisticas municipales el de 191.870 
habitante. 

Sr rallaró el acuerdo de otor-
gar pensión a los cansejeros que 
se Inutilicen en aleen bombardeo 
Y en caso de defunción transmitir-
la a sus familias y se fija en 750 
pesetas Mensuales. 

Se rechaza una ealidtud de mé-
dico interino rara Para ...Per 
una plaza de bombea:ano en la 
Banda ~Val 

Y canso no hubo comete:me que 
adarilartm ala palabra para for-
mu/ar ruegos o preguntas rd cut-
daderns de la idioma pública cr. 
tanieeen que formular rerlomarlo-
nee se levantó la sesión. 

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL 

pran éxito del espectáculo arre-
vistcula de varietés. Supereedette, 
Charito Sáenz de Mera. Portara0 
del espectáculo, Alada Qutnce hez-
raosaS "Irle.. Dos acciones, a las 
seds y media y a las clan. 

Mallan* sábado, una sola fiare-
eidn, a las diez de la noche. 

Programa para hoy denme 
,MONUMENTAL 

(a. I. E. P.. C. la T.) 
La grandiosa comedia Fox eAtd 

son los maridos", por Manar Haz-
ter 

o itaciatives yate lar- JUERA DE E•PAPA LOS INVA-

fiendaa a superar la meche- 
: SC,31.231LAZITIAMAD.,',1A-47—MaiSaTuari! i- Y M'ussolini el peligro de que. . In alca 1c hitercrodea, mal 

dameme el curso y solución 
Res.; alta gran anealend y agi-
tar/N era. los tateadstaa, ce- se le echen encima los aspa.: den, a las que se dará razal-

gas proceda armo.. caorierriconicía,, idme.lisalstituon: 

ven en.el trabulo deben traer- cid,. dd »aria. Les enties holes del territorio Invadido Camitas anonvabas se obser-

. al estudio de e s t a Cona- falaratistas eestitaidosi ce niegan 
a luchar bajo el mando ale 
ciales  rotoaajeess en su aun,-
ria,.y han abandonado sua regi-
mientos. No maceen luchm e. 

T R A S I. D O S Aract= .".. -Lvzil 
DE -OFICINAS 

mismos sus propias Cuerpee de 

Eit-Ipto' che' se sus simpatías 
con lee peticiones de s. jetes. 

RINDICATO DE LA EDIPICACION machos falangistas han atmtdo 
DE ALICANTE Y S13 RADIO nado sus aminúentos, dedaran-
Se pone en conocimiento de to- ds ade e. s,legss, s, belinM malt-

aos loo afinados a éste Sindicata dad. Im las edlNarm dala-Me-
tí. la Secretaría general del izas- maneo..—(Ag. Pal/uOa.) 
t000 bemrisidala.a tal. allatada¿ca,aeoll 7..11 LOS ITALIANOS. EN PLAN DE 

RepúbIIca", calle Plus Ultra (Ca- 
CONQUIST&DOIRES 

robles Altas) comunicatión que GMRALTAR. 14' —140. '"nt"
as carleamos para cuanto: r, 5yboSs0cl0te0 

itenellas' 
liso 

heet'e 
racesltárala de la .misma, ahora rema-nema Raparla con fines 

Alicante, a die idi, de. im__,,,, ramera:ales y aceptaron; en , paga 
e, ra,„,,,,. e., „m„,„, , e__ de le, operaciones, dineto capañol, 
taa'aaaaa'a a" 're"-"`"— " "" ho quieren  meptar ahora mas quo-

- oro o dinero extranjero, preteren-
Izetcruatt trammucaNA temente libras o eralares.—(Ag. lara 

Se pane en radricimiento de' loe Paño-) 
afinados que, por laa raveimetao-l e..„-,...a_a e 
cris arada nelmente las anea/ u nalaildi.a. , 

Mine 

EL.MIEDO DE 1VIUSSOLINI 
esms, 14.—.L'EPaeee.

"Italia hubiera podido !militar 
la tarea de Chamberlain acep-
tando "tener. un gede" e. Fase--

St bebiera ntirade, por pro 
do in-pulsa lea. Macabras. ho. 
blera pedido ver poner viaa 
su Almena° con lag/aterra; yeeo 
m ~pena en la atenida va 
Franco y Mal colo. a ladro ¿mi-
tro del maroo del pian bajánice 
de retirad* de evelentariase. 

La •IPlumacia Mema es coa-
eiliadora y anea a la vea Iter 
mollea para ere. rime ni la st-
tendón vuelve a un ' 
Chambedate se medrará rime-
n y.. eafeeterfa al lado do 
Francia, por menten. la pea" 

ALSACIA Y LORENA. ((ERAN DE-
FENDIDAS POR El, EJERCITO, SI 

LLEGA EL CASO 
ESTRASBURGO, 14.--Con moti-

ve de la-fiesta nacional. Chautemps 
ha pronunciado esta mafia. cm 
liecurao, poniendo de relieve el m-
alo dé Prenda por las doe gran-
aes andadas de Alnada y Lohnta. 

Hija 'TI Ejército, SI filtra el ca-
so, Leía-reducto Intranqueable do
la ,Patrlo. 
vorihe de dFr9 c

sdo debe 
ruealquiei 

amerraaa akelibertad de concied-
ala y todo atentado al individuo." 

Par mNampfailAATICal CON 

GIBRALTAR. 14. —El Mudo mbelde se eneuentr'a "grande/n.1A 
embarullado, ya que ti toma rancienet militares centra las duagentia 

falanaktas se ~reta proacale ais movimiento anta 
• itale-alemam al que tendal mocha, parqm los talan-

militantes erian sinetaa-acriU Cra - ras jet., 
dora a Meran bajo el Mandil de lea bramara 

ltato-atemaries,—(Ag. Zapeara/ 
• 

Msiessollel

° • • a-

ha.tralladado es rasidehrla u Reaaa di Caminata, pesa ' 

quia pude/mito sitoadmem la cuota adriatica. Todos los das recita 

en audie-ncia.orivada a las jef. Elercito itallabo. Se halla ea 
mintaele matan., cae los econquidadoreee dr Ablalida, los maraca, 

lee Gradara y kladeglia. El rey Víctor Soasad ee halla también en 

I. auntsien del dictador italiano. 

its Cesidefia, tala situada junto a la isla franela dei Carca., se 

observa una imponente colacentracian de luerzat 1/Biliares italianas. 

Unes MAMO nadad. se !limitad:en raS la isla en elan Malea. 

rimel Geasiani está al mande de esas tnetratte. 

Este modadesito «e estaciona eso el plan italiano n, atacar Talada, 

para impedir a Francia el transporte del Ejército aegra en caso de ' 

contlictealado nace superare que el faselsdso italiano esgrime esta 

amerima ean el Desde obligar a Ftancisg S gne sedal no se Pintar,

o, la aventura italmalemana 00 legaras. La preseraia eq Dertin del 

jefe del listado Mayor ilattoac, causal Parlkud, lince relaaan directa 

eón em maniobra-
"Lialtunaidtée, de Parle, arroja ateo lee pobre esto. Piedaa que 

arara" Franco, fantoche mane" per Berlín y Boda ha ~Me. 

a Hitler la alternativa nguienle: o un refuerzo dechiveade la traer-

moción; tosa ves que, til cephalrairlis del meie!to eopuleliruoo eiMahel 

deNbarata su plan de tia triunfo lapido, prolongando la guerra o, ea 

otro caso el abandono ,1 la carta *sesada Hitler maatiene-coade-

reacias eIntinuas can I Sefee ~Dar" 
Maneo y sus seenacte han exiirdrado el temor de que en la sonsa 

fuel.o aumenta el movindente esle•Sel eautaa too Maaames "e-
alemanes, ponienda -en serle peligro su criviihal aventura. que ha 

Ilevade - a España a la rubia y al aasangravelento. 

• Taa arenal:da en n'alares tirata -la neuridad, en se aveutaart 

Frasca, teme y 111,15.11.11, olifinivies ti al fantástico acerca:re y aaa 

tal de Meted,' humane y material bélico, que el dictador italiano ha 

advertido a. Chamberlitia gae tiradera puede retirar los primeras. • 

Illete soldadus necesarias para la beligerancia, diciéndole que ei ea 

retiran las tropas italianas, dado el creciente movimiento de indepen-

dencia antaitalmalemea en el territorio invadido. Franco aorre el 

reune mortal.de una calda 'aliad. . 

Firmes, pues, en los puestos de Ineha y trabajo. Fjereite y Paelda 

al lado del Gobierno de Unión Nacional. En nnestra redstencia.- asan,

que a algunos esto les anene a disco que cansa, esta el »creta los 

abones 7 el Mermo en que madura el fruto de laandependencie 'y la 

libertad de España. Cada bora de m'ideada es dna batalle que ga• 

vamos internacionalmente, ha dicho Negrita Nuestro Goblerrio y el 

Frente Popular serian dichosos en se tener que pedal al pueblo si 

samtilide de tvemele la lucha. pero el fascismo no Tenue°iu a so vil 

Mas de esclavizar y colonizar a les espaivolea SI los invasorre aya 

hacen sufrir con la mena, ellos tienen que pechar con merincios 

roas duros. Ea triunfo, con el que lioñaban y creen segara, vie les cae 

capa y vendrá a las manos de les reintidea millones de ~añales que

quieren 

' 
o[Ot España independiente y demeenifies, por la epa ...de 

modo minóo de hilas digasso de mesara Pelele han dado su tasn.re. 

La incorporación de la Mujer al trabajo és ya un hecho dula provincia de:Sic-ante 

Las rnurrres, ftindidas a sus , máqtginas, son la 

más !irme garantía de nuestra victoria" , 

Luego de sus horas de tra:3 - jo, las muchachas 'acuden a la 

Universidad, Popular pera capacitarse y dar -la batalla 

al analfabetismo • 
«La victoria eh nuestra—nos dicen—porque Roamos la razón y la fuerzas 

cae m jornada de tkabajo, ene no
la actualidad ea de diez baria. 

LA VICTORIA FIA DÉ SER 
NCESTRA 

En otra sala de la fábrica in la 
que también trabajan maje/Ea de 
más edad. nos Meca las mancha-
chas que a la salida de La Pluma 
acuden a caparmaace a la 'Cintra,
sidad - Funeral. para Poder ~ado 
a eue padree que están en leo 
frentes. Preguntamos tu opinión 
cobre lo guerra y todas me res-
ponden quo la deberle boa da Me 
aseara. 

—Nosotroji teman. fe Ciega en' 
/a victoria, porque además de la ." 
razón que roble a nuestra sanea, 
tenemos un litystate capaz de ven-
cer a las hord. Watt», itallantie y 
alees mea, 

dais quedadima mildechos de 
auestra 'darla a la ?Ladea. Be ad-
mirable yer canto las muchachee 
de amatra provincia trabajan pa-
ra la guerra. En las pealas de gs 
talleres están ronstruyetido oca 
refugio, quia garantice-la, continui-
dad en el trabajo, que de paran-
:arce, seria un paréntesis abierto 
al plaso para conseguir la victoria 

Estas son las mujeres valcantl-
naa. Lee Inalere4 de la aspan» 
toirmilidare .qva 'no 11 resigna a 
.er esclava deajasetsma. Con rata 
lneorporaclauaaa la mujer al tra-
baja, con tete ritmo febril en la 
producción, la rataguarclla rindo 
el meter homenaje, la majar cola-
boración a la resistencia que los 
pechosi de acere -de aneara ed-
Mulas Ineantan ...aura la furia dé 
los leerles del fascina° invada.— 

maten. piadas paga dayill lb Tamo 



Ante el II adversario de la gu 
Cal 

por la realiziamc— ca 
diatim de la unidad en el 

campo 
Be. del Comité Prossiscial del Perito Chameada,drie 313 

1111.1/6», partida& de la signad& general de prarcdod gas cit., «Ma-

teo país gua aeoeseja la /1.33 seres. violad do todo remete 
pera Locos frente con éxito a lee fuere= Usonsoran. tee 

concretamente el estado ern que ce encuentra la mistad en di campo 

da ijijeatritprovincia, adoptando las, siguiente» conalaseddos. 
Primera. Loe reme mifitaree predecid. illtimumente in 

frentes de Levante, donde al jijaa.ito mala erfnersos brutales per 
apoderarse de Valencia, nao kan la siteciens ese ãIoll p Ore-

, que se ka condal. en los dos adcc de ocurra. Seta murna 

ejOte ame que tono el pueblo, qm toda. k auno retstascht& se 
y, en este 0530 concreto, todos los trabaja** Y meae SOCIal 

del mn'te ...tal Pt' 0 milen rápidamente on unulad bajo 
direetion de loo TraMadoeos do lo Tiros. 

Beguneta. La mida es el campo de nuestra prooMeat debe conmi-
go, por In leida de la Pederaciba Provincial Cendalo y el ...I. 
Mento cooperativo dirigido por Esta ove grahriedeem de le Tierra, 
sobra la base de mofa última orgaimoist I * le. ***doo Per ella 
establecidao en eu lit Corearen. Provincal celebrado ea o ellie03411 in 
febrero del pretere Oto. Para la realizada de esta mudad muero 
Parado time ane maltear cuantos 

desinersna,m immern 
addrefioe, oe casoMee-

Sleri" merideee Micmaeate por a aecana am de agrupar 
det gonpe d, queme proveeew, tetando ea mainda= 

esta junios sontee. poderosamente sólo • fortalecer y 
 m

I. atador de las Merma antifascistas qn. rea•Podou it Pratt. Popa-
l& y parleatarmeate de los dos pa.iidoa leresamm, Socialista y Co-
mpeta, ele tebeo a bsreficior o la rema der la ~dame por 

fe rucho sosore pueblo y o lea Peelea eelfeeirm. 
Torren,. A fin d• amar a cabo ron mayor rapidez lo citada fu-

sión, el Buró del Comité Provincial encone al Secretariado del sale-
mo oro• a irosed:',tainriate en ea., con les diirtalán1.8 da T 
bafiad" de le Tierra y de la Federación Campesina a Nuoée del 

q,„.inueses y Comunistas para estudiar conjunta-
mente la forma práctica de llevarla a cebo. 

Cuarta. Teniendo a manta rple el retrae re /o rostieoridn de la 
aaidad ot at oacopo d, m.pt,a provincia, adelade do otra. cocoa.Une 
dore a la falta de atención g. nuestro Partido en ni conj.% y en 
primar lyear ea dirección Propecial ha concedido al trebejo rionario, 

pruticalarmente por la no asistencia dm ala 
fwte Comilón Apee en el Gin& Provincial y ea algunos de las 
Camitde Comarca& y Radios, sl Buró Poma lo atención do todo el 
Partida »bes la ruseede de que ergetemente osen corregida, arca 
del:cecear, cal toda la escala de muere orpaiditesie isesindel. 

Todos los Comarcales, Ita:b.m. Célsdas de mete proeincia, e 
▪ el propio &  Con Premiadal. o partir de publeción de la prie-
TI~ ralead& deben. &sal, la zeie..0 Y toa. lee ~ende+. ayos,
'tau para momear a trabe», sobre las tarea roo dis dexpreadene de 
• conspresidende que el trabajo opas.° e ea una avalan privas 
ele km Comisiones Agrarias rai do su responsable en a Dirección del 
Partido, si* de todo ite y de sus direcciames ea primer lagar. 

A darla, pum el ritmo quo la mime silesibn exijo a la realiza& 
Meres Mesh pa es rata será la mejor forma de contribuir con fu-
el& o forjar P enea es ci pueble español necesita para remitir koy 
j• Mudez emdesse gua lograr la libertad y Ya Medependenda O. la Bo-
leaba& empaheda. 

Pita caed I. edor forma ds hetera, dignos dr pulsada el ole-
rlo& Partido Cossemista do Espaia, dirigido per e Comité Central 
o. hm masefiramente sebe engatar sl mortMento de liberal& tie 
esaPro palele las parras de los Memoras atmajd 

El 
reon

Niel del Comité Provincial del Partido Camanteta. 

El día 18 hablará al pueblo es-
pañol el Comisario de la Agru-
pación de Ejércitos camarada 

Jesús Hernández 
. 'VALENCIA, 15,--E1 ella 18 de/ 
indel, a las de de la nace, be 
t'ar5. por Radio al pueblo y id 
Ejercito de Et,ndt'a el Combarlo 
sic zynnarlon de Ejércitos cen-
trales, Jeans fterrtande—CPeous 
It4DMINCUCILSA ALICANTINOS: 
CONECTAD EL LIMES CON RA-

DIO VALENCIA, A LAS ES 

Fi problema del papel en 

Valencia 
VAMILILA, 15.— El Precie Po-

pular ha maree traslade: al 
Gobernador la melero de laeca-
sea de papel para la Prensa.-

FRENTE 
POPULAR 
ANTIFASCISTA 

18deJulio 

Alitsute., alabado 16 de Julio de 19...1 2.5 céntimos Ailo II tan. '326 

NUEVE FIAT MAS A TIERRA 
Sigue la presión enemiga en el sector de Sarrión1 
y nuestro avance en los frentes de Alcora y Sueras 

Paria de Berra 
EIMICTTO DE TIERRA 

LEVÉMEE—laatocona 
me lea ~aedo sto preita 1.-

co el motor da ~Me, ce-
detzen apear da la redebeada 
~a do eh tome =oh. 
~me 151erazasee 

Ea e moteton elles. y Seo-
ras loe lucha oon era., a MOM-
O. de numeras tueed, que. ven, 
ende ta reeleteacto meiga, coa-
seseare 81... de Mato, loma del 
Oliso y Mas ded Parchen me-
nudo hos contraataque media 
para regenerarlo. 

La meche extranjera rs bom-
bardeado Sierra Espade y el pm-
Ido de Ayora. 

B. Lot. 18 bocas de Me emerto 

'1ereco entabeete combate ce 
0 Fleta, logrando derribar necee 

de ellon, das de e •ritees cayese 
en el cruce de Albeeme, tres eie 
Incendiaron an el aire y sanee ee 
estrellaron en territorio rebelde. 
Metros perdeos un echa... 

CEN=0.—ge el sector de ~-
vede, el enemigo Taló Una tal., 
sin eonseeDeneia3. En el del Paree 
del Oeste fui totalmente rechaza-
do un golpe de mano a necees 
posiciones de lo Cascada. 

En los domas frentes, sin 00-
vedad. 

AVLICION 
Ea la ~ama se *Je teme 

barmerdeades Vekela y Alicante 
II-e' las ele. de la invade es-
linOlao Darante la madruga% 
efe hey a remenaren Me mama 
~eme. molla Votencla, a toa-
gamma ele las onedes Momo de-
rribadas irme cama. 

Dos años de guerra de independencia 

MITOWS Y SU POMA BE 

L A e:Aceche de los eme pr/Tilerladaa del polo,! 
a-tra,1,, PC'unos cuentee generales teclee 
....t.i Pozt ,i, derrumbo el la ee Pille de '9,4 cad 

' toda lo orranitación del Estado. roe el pueblo ' 
leen temo la inician., en los primeroe memeces, 
de motete lo derribado can nuevas ~las azgael-
ea. Sute la ausencia de Ejército. Milicias ~Ro. 
Los Comités de Frente P.9,000 vinieron a scplir.le 
taita de munieres organismos pie se hala. mudo 

a=rir Salo las Municipio. como argente. ge-
Me popular., quedaron en Me. rectialtme 

V n u. ed. I., el pueblo. Fueren lee 1111raieipt. Va.- 
11.13 Jalaren os papel de prirner 54.0 en las m-
eces de ls mella, equipando e ton Plimete 
anidadAq elle,., salidas de la mitrada de pe-
te quienes esseninam las primeras e:pediese. 
de Yace. • las enballientot de la libertad y id 
Madrid erale. rama lee amslaer, ee ocan lom-

• eo, el rebelo do la ~edad asspeade y gacela. 
Se le medida as ca• a Callaste pede tr ...s-

i, ~codo, lo hubo Sr hacer pzielmahnente sobre L. 
•q Irme de bis Murdelpies. MIL las hiere encomends-

es e hinctones del baldee astil florecida que, • 
lateare mino, lee leo ha dele ser aneada de 
eme). Asi, hieren le Comide Agrieries honniel-
pele lee que ceidetron de evitar non mide meted 
ale la yorotteelen en el amare, inapecelonande Y m-
ere:landa el endee de he tierra y ayudando al 
bottelattionele • reher me pedem. en I. Pel• 
znerivi renmentos. De leal modo, hm Municipios fr-
ien la tela de enfrene sobre la que se coasneá-
eoe tes lentas Leen Caldleadoom para la enm-
alece. de Itrams Meter a Pe ezietigm do la Le-ven., ~abr. 

aeit• en lo ciee Porten desde ed primer memela 
de /a leen un papel de primer garlen, y sigue Me 
Lee, bu sid• en el ~lema de alee Grada. 
e te pontlen reunlripel de Mete. de fidelidad Pa 
eato n voR intereses y a las necedades del plebe 
emenodatedo y haciendo compile Perepre las Pape-
alece del Cortitasno ae ha puesto temo al ale rae-
Orees y aleangeleste, ea los pace Ce e sehois-
temes, manterende las tasas, pereiandOndo la e 
~altere • r, arlo, la adulterarle y el rol,. Or-
ranizee, in pi,r,ut,,,inet de productua a tra vi,: da 
smi Nueleberies de A.T.,. Mehorando el abasteel-
mime pálidee por la !Metate y el trae.> te-
IlleteeL 
~o al mea prestigio pealar le les ideal-

ele.% bee lenta. Locales de Ostenta Pealtro he 
pedido ~ele. • realizar sa gran labor en la 
~ente de rerules y ess mas demás tareas de 
defender a lea melaelemes civiles de la retarreardia 
led. Lee Impere de de emanes.e tse han apa-
re, proa a C.X,C11$.1, en la ormuthaele y el .4-
illito inerdeleal. le Monda anticipes cc/monde. 
ce Ine &Pendo tameme grades a etra estera. 
asee oree ateten. Pele y loa Modelo!. 
iNreire ride erreacadee a la mella del crimen 
Per eade ese? 

lala dada ladadle ~seo ese da ya una Pea 

º1MC(Zgr,l 1 
lo. taed.a 

Por Rafael MILLÁ 
Idea del importante papel desempeñado en lo qpe 
va de guerra por los Munlcipie: pem. • e ma aot 
eeiela el que todavía rumie, lugar, el ce cabe uti-
lizar a I. Maleeno temo orgeneción la tes po-
pular de cerdas han existit7o y ezL.ten. Sobre lee 
en 10 que ce refiere a retome y abete le gel« 
reservada orla eran tarea,. ea la epre deba. 1.0000. 
ene a toda la tehladOn. pelee la reme Pede ea. 

laree 7 da.. 7 a agravar*" natas problemas 
en 13 mama medida en ecae la gorrea so preepose. 
Ténganle be presente los repatead.ea de las 
organizaciones de Frente Popular en lee atánledpe 

Hay una condena besado en orden a la reset-
da de chalare que debe ser acogida con can me-
neanno per halo el pelle y es o traes ele las le-
Motelo, chane ella puede cobrar en Mayor 
▪ Ine movilización de ma333, patrocinada, orga-
nizada y deuda por los Municipio_ puede darnos 
espedidoe resaltados De es pare, ma Me mi-
raos, lee Melle!. pelas pede hacer una gran 
eporeción, enema«0 la chatarra exbdeate on be• 
develee menbeales, demestendo eantpane ~-
be de pase. pelle, etc.. De otra parte, es el pa, 
Id., que, recogiendo la palabra de arden a e erre-
fleme papelee, puede llevar a !os depósitoc muni-
rieles it lora.. habilitados al der. 'toda /a cha-
tarra que pueda haber en 1oo cavia del vecindario. 

Siendo como es todo erio mar epertente. desde 
el meato de risita de la a-~a material pare las 
hrem de pera, queda atin In me da las aporte-
eones eral. tare • más improbeto es la pri-
mera IM ace, ea denme, e/ temor pamba para 
superar re imparta ene difeauitades ea es puedan 
pasemar en id caras do le miere, ~e meta de-
mades lee.lignelelphat a jeme me pea hiende 
theedeem qm, a be lega de to IlhatatiAt ~-
ah han «de le Pede Pe *Me. Pe~! cae 
he logrado moviihre tes ele • le loe amplias 
oreo 4.1s ~can. ihe In ~ea de le m-
edia árabe mame le edmilhos serbelando el 
pede de la ohultE.,•• pede el teste do las mi-
fiel. mandare • Leen eagervarleadas a le 
leen centra el leas«. Pu mas (arde, en muera 
Mera de ledependene. contra ht Invade napo-
l'el., que e alemIde eme he isteade e Ser den. 
Rebanen, el de Pasteles, hada vibrar da enlodar-
ow el pueblo con se mito: tqle Patria este en pe-
▪ esicm.d... Pedirle gloriara, puede lit-

sirageeerila en c., nuca.. Pedes deban 
amertirse ea& van de enea e los Remesare de 
metron hiriere legendarias para contribuir • ser 
a relee 

Los alcaldes, que en y bes sido la fiera tná3 
~sise en cada reglo len Ya medida croe set han 
ere eco de las necesidades 7 anheles de Este), de-
ben tener presentes estas recelemos I ,áltrice y es-
Me a la altors de re deber, si ner t el momento, 
Pieles std, dri pueblo, vive con el ruedo y mote 
can el pochle si llega el Caos, 133oe, a la posteridod 
canto ejemplo laminse ipet almagre a las Saiur-as 
~mea 

e 2.200 edificios que existían 
en Nules, la aviación extranjera 

sólo dejó 409 en pie 
VALENCIA, 15.-11 alcalde Sc Mera Tea bombardeado el careo 

lees, que os ~sea en eeta urbano de bo poblarle, ocasionan 
dudad ha tenido una mover do el denle de algunos edilicia Y 
Olio con los pelcha., a milete algunas vIctituss. Actea de torna, 
no dicho  nl Cebe» Munlcipal Castegon, o acatCed 12 al 18 de !a-
rpe preele corrobora la actitud Po, bonabarearen le. lacee. 
del Gobierno esisa.B.d, expresada teromeente, Sta y noche, hasta 
en nota del Menee de Defensa, destruir la case tontead de bis 
ante las iniumisa de une radio mieles de Nula, ya que de los 
facciosa, ente atribuye a les raer- 1.100 edificios que exhalan en el 
,ad leales la deotraccion de Miles, case rebano ¿aman destruidos 

"El 28 de abril—Ojo—, cuando 1.880, y los restante ali hallan en 
les frentes Melaban muchísimos su mayor parte deteriorada; e 
kilómetros de Nolea, Ye por poi- habitablin—Crein...) 

filadrid confía en la victoria 
MUR/D. 15.-113 ATantemete 

narla, El alcaide pronunció unas 
ojales. e013 mote de la preadrda 
techa que conmemora el segando 
aniversario de L. guerra. Mullid. 
affbrlio, se dame a orvizoacter 
cuanta es y a dar cuanto tiene. y 
O petar de 133 vieltudes que toda 
,uarra importe en su 2010 redulo 
le acontecimientos, confite. en 
'a victoria 

mi ladee... se aprobó por 
menimead mear aelesana0 de 

al lote del Fiada. al pro-
adente del Cegado y el lens del 
Siérralo del Centra 

Propuso ende el alcalde que 
e acogiera y pasara a la Comete 
airrespondiente la Iniciativa que 
habla de rotular tina de las calles 
leas Importantes de Madrid con el 
nombre de "Avenida de la Ihde-
anuencia, puesto quo la plaza que 
at ostento ya conmemenn un cid-

ha r rudo hay eesIón extraordi-
ese Mateo. En el ene dicta-

=n'a Poi‘»t'euavraireasmú 'calleu«otrlbdree
de "Avente de Catabre', creo 
expresión de desaNano Po, las M-
altee dr ho malon ea,meboles, 
muelo se concedió e1 ratatuto ca-

la desmembración ele Emana. ha- Tal y como esperábamos tal. dijeron quo ello glenillene 

,b1.4.1thodeee.f. ddexaste.d.radooawohafu c.ceSmo . 

Reptmentintea de Mientes 
lodos los Sindicatos alicantinos echa contra el inner. 

nlishera C,natae 
Cela- a' cumplidamente asno, elogiaron también a Calo-

id O Y 
a Me loo de la tarde, ea. id 
adcrélone de Radio Aliente, 

MANUEL DURA, 
del Frente Popal. Nigerio-
ta, hablará lobee el ae.,Raailo 
mecesatio de la mierra de ha-

dependen... 
~fan aattl.dela debe de-

jer de ende. 

Nadie se puede 
oponer a la uni-
dad sindical 

VALENCIA. 15.—Se ha reunid 
el &Mame& Nacional de linee 
U. 0. T -C. N. T. y acordó Oree 
al Comité Nacional para orienta-
ción da ea trabajos y con objeto 
de conocer  al fue en la zona, leal 
no catalana donde se produjeron 
los reces que dificultan la unidad 
de accIón entre la organización de 
tao doe sludicalos, pera, en caso 
tifirimilso. intervenir y procurar 
une rectificación de corulucte y la 
leal realización del Peto de el-
dad.—,robos 

Los preparativos de la 
anzeaneradón del se-

gundo aniveraario de la gue-
rra se ~matan con todo el 
antealasrao,, 

U se de bus ~Maca adopta-
das que milis importancia ten-
drán, serán laa 'reuniones Vi-
bra:u en todas be pueblos de 
la provlscia. Para esto' el re-
dor Gobernador civil de la 
provincia, en gesto de gran 
en m penetración republicana, 
recomenda a todos los alcal-
des que corvaren al Pueblo 
para ver el último manifiesto 
del Frente Popular para ex, 
presas piSlificamente ise adhe-
sida si Gobierno de Unión Na., 
cienal. 

Serán melados MItinee on 
loa principales pueblos de la 
provincia. El Frente Popular 
Antilasciata cabri cormsron. 
der al duce de todos los pue-
blos para que su voz.. haga 
ole' eil toda la provincia. 

El lunes próximo saldrá el 
periódico Minio "FRENTE 
POPULAR ANTIFASCLS. 
TA", editado bajo los anspl-
dos ek4 F. P. A. y con la di-
rección de "Avance", "El Le-
chader","Liberación" 
NUESTRA BANDERA. 

A.51 el segundo aniversario 
de la guerra encontrará a las 
organizaciones antifascistas 
en plena movIlizacióm—Comi 
san de Propaganda. 

El Mayor de Milicias, Do-

mingo Fernández, ayu-

dante del jefe de E. M. 
BARCELONA. 15 —El '0 4. ele 

Cecial de Delco." inserta una 
circular, nombrando ayudante del 
motel lelo set Estado Mayor del 
Et6rr5to de Tierra., al amor de 
Lineal...1a de bellea, 03111111a0 
Fernández Pacheco-1Feb.) 

000 enlodase» por neeara indo,
Pendencia, y une el dictamen que 
propone el alcalde ha de redactar-
:te de manera que no haya diferen-
ciación que pueda M'Imitar 40' 
,ept113111dades o recelos entre los 
uspanoles ele Seguid alaana—(Fe-
,us. 

. España no será de Alemania m de 
haliai dicee!Frente Popu!ar Nacional 
ataciaam. ifi—Ora cesa" 

ce menudita dos ates del lene. 
ateto Untar, el Comité Mace-
e del Mente Popular ha aneldo 
o ~lecabs eme de a >os es. 
o'toles de la zona Invade* Ole 
tu..00 paula bares será dc Ale-
manta .1 de Italia. -En arte peno 
uniiento estomas merar o. qua 
este una colneldenena completa 
ntre vosotros y nosotras y ami en-

tre todos expulsaremos de nuestro 
suelo a los Pernos Memores. 
Nuestro Gobierne represada e.. 

Mentad, s» el PreTrame de L. 
RePildle, basado en Ial 13 puntos 
del Illebierno a, earantiza el m-
ato riña elimina a la libertad de 
memela e ISS etudadanca 

rril Mama tiendita de le 11- 
de olla y prnothies 

Mea 
 cell-

sec. les 1111311153 ees 
excluseunente para los erpattesee 
y que esenamenee. libre de la deb 
Mención extranjera, creo lo Lira 
en Febrero de 1928, expresó libre 
y claramente su voluntad y que 
sra acatida por todos.—(Febus.) 

Ante la proyectada Federación 
Nacional de Sindicatos Agríco-
las por Izquierda Republicana 
SR 111111211S LA ancenve Itilt mentar necesarios. A la ~salta 

II. de la delegade de Valencia do 

~Mg^ Me-de he reemi-
ly noca:fea 'r 
palee, ~era nim el Par-
lude 5. biliderita Eleleahlecid 
relea lbeldahle pea la 0311111131-
elan de aim ~Me NaPonal 
de Ellndleatos Agrede. E dado lo 
delicado de la ednebbot mame 
•brlr In innesselon cocrespe-
Mente con el din da temar loe Pe-

que bal Va.leietles sean pagadai 
para ingresar e importe en lar 
calme de los Stadleatos y que estor 
lo entrenen al Gobierno para la 
dama pana. la Elecutiva, da 
~Gr. a esie criterio, ~Me 
que deben eer las mereces Inter-
venidas o no las que entreguen di-
rectamente el importe a los orga-
niza. del Reten, controutedede 
los sIndloatos—Cirebna) 

Maitasta: 
Dos años de guerra de independencia 

"Incorporación de 121 
mujer al trabajo" 

por Marina OLCINA 

la lecha del 18 de Julio 

COILO anunciamos, ayer tarde y convocados por el Comité 

Local de Enlace, se reunieron en Asamblea magna las Di-

rectivas de los sindicaba confeclendes y ugetinas, para tratar 

sobre el augestivo tema de "Cómo conmemorar la fecha del 

11 Anlvenario de la guerra". Es la primera vez, que, desde que 

comens5 rinclra lucha, se ha celebradb tina reunión de esta im-

ptanda. Y acto hedho, de por al ya gratamente impresionantPi 

lo es murbo mío, teniendo en cuenta el ambiente cordial y de 
fraternización pretenda; de coincidencia y de tmardmidad regla-

indas, que cubran:ere en el magnífico acuerdo de aemeetar la 

je/Y:laja t'A dio 18 co une hora de trabajo y des-ea el importe 

S. cal.) auenento a fines de enerr. 
Por otro ledo, la "L E. S. A." toma acuerdos en idéntico sen-

tida, pero el aumento de jornada es de dce horas, y de este pro-

ducto desligara tres cuartas Dates a engrosar las suscripcio-

nes Je los órganos de eolidaridad d. 11. I. y S. LA,, que, como 

sabana, preparan actos de homenaje a nuestro Ejercito con 
motivo de la conmemoración dcl 18 de Julio. 

He aqul ya movilizada y en pie de guerra a toda la pebts-

den obrera de Alicante, en torno al Gobierno de Unión Nacional 
y a mermo ke.orioao Ejórcito. tIe aquí ya, hacha realidad viva, 

inda iniciativa de NUESTRA RANDMi.A. a a que loe la-abeja. 
dares han dapaisado tan favorable y magnifica acogida. 

Alicante, loe obreros de Alicante, ayudarán a otra hermane. 
de Valencia, enviiindelce el fruto de ion trabajo extraordinario 
realizado en la memorable fecha del 13 de Julio. Sólo ard en 
cómo podemos y debemos ayudar a defender nuestra propia 
"torreta": defendiendo a Valencia, delante de la cual habrán de 
levantarse invenciblea muralla» contra las que ae est.,/larán las 
bestiales embestidas de les monstruos de la invasión. 

¡Bien por id gesto de los trabajadores confederake y igee. 
tierno de Alicante! Rasgo magnífico y hecho emocionante y re-
velador del elevado espirite de unidad que hoy preside entl e los 
obreros de laa dce Centrales Sindieales de la captad. lasgo y 
hecho que culminarían en lo grandlooa en esta histórica fecha 
de mugre Mara, es, como esperamos, el acuerdo de nuestras 
Xocticatce es recogido por el Comité Provincial de »dese 
B. G. T.-C, N.Y. y lo hace extenadve a todos les sindicatos de 
la provincia. Sedientos éstos que, a buen seguro, están en la 
mejor disposición de ánimo para sumarse a la iniciativa de con-
tribuir a que la defensa de la hermana Valisida sea una cose 
eficaz y definitiva. Y no habrían de regatear el peqnern seo/S-
eto de una hora rala de trabajo en favor de Pea provincia que, 
con mal razones que muchas, razones de carácter hateo, de 
hermandad, tienen el deber de defender con BU trabajo cm ea 
sangre y hasta ene su vida. 

Queda hecha la InVitadds al Comité Provincial da rademe 
del que esperamos, por faltar tiempo para otra cosa pos se 011 
rija a todos mis sindicatos en la provincia de Alicante, hopo., 
niándoles de la necesidad de seetutdar a los &ndier.tote de la mi 
pies]. 

Por solidaridad CM la hermana Volverlo, 
Por defender a Valencia. Pues defendiendo a Valencia de-

fendemos nuestra propia "terreta", uneetree bogues y alat.tras 
hijos. 

Por nuestro heroico Ejército y par la indcpendencia de Es. 
pdo. que m matara monta tratazadmás 



NtJESTRA RANDERA 

goroso movimiento internacional contra el 61oqueo de ES_ 
PAÑA y por la expulsión de ITALIA y ALEMANIA 
La «LM. S. A.», en la fecha conmemo- Inglaterra refuerza su alianza con •••••••••••11,..•WWWWM.....~. 

rativa del II aniversario de la guerra , • 
guiar a acedaos hermanos los 
combatientes del frente, por me-
diador. de Solidandad 
eional AMI:fascista y del Socorro 
Rojo laterresennal, y el 20 pm 
lee restante será enancado 'tJO 
Eatatrainie Prerrodal de Asa-
tenida Social. 

Tercero. El compeliese ra-a-
aíran. que, sin una causa ?AM-
demente justideries, no treezia-
ra dicho dio la jornada de Mea 
horas señalada, dejará de perd-
btr el plus de guerra comenem-
diente a una romana 

Lo que no. Mace laeger pábil-
o para gewral coneciadent, del 
ueblo antifrecista de Allende 

brinlando además maestra en-
dativa al reste de las indastrim, 
P50 considerar debenao realizar 
toda dase de menea% para ob-
sequia, a acedasa berlinesas me 
echan coma Manes er, be pa-
~Mas ee In Libertad, para li-
brarme de las merma de la Inva-
sión esemajera, y coa. exalta-
ción a o fecha ~losa para el 
proletario, del II de bano, 

Por el Consejo Carenar El Se-
cretario, E. MEZA. 

••• 

ALICANTE Al DIO 
A goé se aguarda 

para descombrar? 

ESTA. es u inquietante 
ppagunta que se hacen 

hoy las alicantinos. No hay 

motivo aparente, al menos 

asá lo creemos, para que to-

davía continúen loa escom-
bro,. y derrlixas producidos 

'por la aviación del crimen, 
'entorpeciendo el tráfico 
eirodo un aspecto trágico da 
abandono. 

Die ea la priis' aera vez que 

nos ocuparnos de los derri-

bas, ~quo esperamos ser 
en ésta más afortunados 

QUO lo fuirlios en las arde-

dores. Si hacen falta bra-
zos, que se organicen laS 
brigadas de voluntarios pa-
ra el derrontlen o que se ha-
ga trabajar a los presos po-
líticos; todo antes que con-
tinuar viendo por las calles 
loe Montones de ruinaa, los 
halconea a medio caer, loe 
vidrios amenazando romper 
la crisma al más pacífico 
viandante, las escaleras 
amena sondo derrumbarse, 
etcétera, etc. 

Alicante no puede ser, re-
petirnos, un museo de los ho-
rrores. Si los alicantinos 
cuentan con la organización 
oficial y oca facilidades para 
ello, harán todo lo posible 
para que la "torreta" vuelva 
a lucir su gala de los dies de 
paa: la limpieza. 

El ("amelo Obrero de ha Indus-
tria, de común acuerdo res los 
Sindicatos Metalúrgicos C. N. Te 
1.1. G. Te ho anide eas acuerdes 
qua a anitiniania debate.ss 
para conercenerer el scg era da 
en:yermen de la Lunación de to
guerra ~uta por el fascismo 
~I y para emanar la feche, 
gloriosa co oso MO/CHL lallmeadoO 
P500 el prototariado en armas los 
sádicao propesitos de Ms genera-
les traidoroc y de la burguesa 
reacciamerhe 

Primera el die 15 de julio, 
los meta•legicos de 1. M. S. A. 
trabajarán diez Iraras de jeme, 
da, pereibiendo s elamen te el 
sueldo cerrespendiente a lo ca-
te:aria Cae disfrnte cada casi. 

Segunda La Caja de a In-
dustria hará creativa la cantid-d 
monada hasta eabrir la dife-
rencia elevaron ente, el Mena 
ale las hora, trabajadas gratis 
POS' los metalinitices y las meres-
pondleate a cm día de haber de 
cada nno, erva meditad sera re-
partida de ia stenicate forma: 
el TE per lee de Mella recauda-
ción será dedicado para oboe-

El Sindicato Nae'onal de Avia-
ción U. G. T., ante el 11 aniver-

sario de nuestra lucha 
El Sindicato Nacional de Ana-

don U. G. T. ba hecho público un 
marenesto con motivo del segundo 
aniversario de nuestra lucha en el 
que glosa la fecha heroica del 1.11 
de julio y el último disCUMO del 
'ele del Gobierno docto« Negra. 

Insiste en la necesidad de au-
mentar la producción de 
ceno factor esencial para la victo-
ola. Destaca el abnegado heroismo 
de nuestras soldados del Idre y se-
nda a nuestro valiente Ejército de 
Tierra. 'También tiene frases de sa-
ludo para los empelleres de la 
0. N. T. y termina expresando la 
beatitud al les pueblos de Idejko 

Brdem Sentétlea. 

TEUEURALES 
Un procesado que aún no se había ente-
rado de la invasión italo-alemana que su-

fre España 
Refino García Clarea, camarero 

da -leen crOr", de Madrid, Salan-
zata, esquirol de la huelga del 34 
y no sabemos si alguna otra cosa 
mea, se premnte airee arta 01 Tele 
bauza' Popular número n mesado 
de desafecto al régimen. 
'El declaró que no era defecto; 

pero todos los que han depuesto 
aute el lime instructor han dicho 
lo contrario, y los jurados también 
lo dijeron ayer, por lo cual 'el fis-
cal, mñor Cuneo, gollete que se le 
Unpuzieron tres aina de privachin 
de la convivencia social, y que, por 
estar comprendido en un reempla-
so de los movilizados, se le Pene« 
a disposición de la autoridad mili-
tar. El Inhuma] falló de acuerdo 
con esta petición. 

Comenzó a celebrarse otro juicio 
ante el mismo Trimmal, para ves 
causa instruida centro Luis Muñoz 
Bejarano; pero fue suspendido, en 
espera de un documento que, se-
gún manifestación del procesado. 
le avala cola la arma de un ex mi-
nistro. 

A contlemación Maro otros dos 
juicios orales: uno, relativo a la 
causa incoada a Antonio Cortés 
Gambe y otro, a la de Baltasar 
Montaner Sumad. 

El primero es un operario de la 
Maritime Terrestre, de /5110 te, 
alnado a la C. N. T. desde haw 
muchos años. 

El fiscal, apenas terminado el 111-
termgatorio que tanto él como la 
delensa le formularon, retiró la 
acusación, por no advertir en el 
expediente La menor prueba de 
rolnebilided, y el Tribunal ordené 
el sobreseimiento de la causa y la 
libertad del prensado. 

lea cuanto a Baltasar Montaner 
Sanen la cosa cambia por can-
taleta. Se trata de un capitán de 
Infanteria que veraneaba ee El Es-
corial cuando se promovió la, alible-
melón matar. 

En su declaración dijo ayer que 
se había presentado al coronel de 
Carahinerore autoridad roperior de 
le Placa y que luego, por orden de 
rota entended, ae fuá a Madrid a 
~mar órdenes. 

No 99 Pieneuro de presentarse a 
nadie ram, y esperando órdenes es-
taba cuando los rellicianoz le de-
tuvieron, en IOS primeroo diaa de 
agrote. 
d Uzbitlelt rapaerr..o.TIMeontan

tImo 
ceier 

una invasión itaiongemana, y el 
procesado respondió que, como lle-
va tanto tiempo en la cercel, no 
sabia nada, si bien lo había crido 

El jurado le aseguró que eso que 
"habla oído decir" es riguroeamen-
te cierto, y Je hizo esta pregunta: 

—¿Condena wad esa invasión? 
El procesado contestó con estas 

Palabras: 
—"SI es verdad", claro que la 

condeno. 
El ~atarlo público, Anside-

randa que no sólo es desafecto, al-
eo que constituye en elemento pe-
ligroso para la República, pidió 
que se condenase a Montaner a 
cuatro años, once meses y veinti-
nueve dias do Interoaminto en un 
campo de trastejo. 

La defensa elemó que del vera-
dicto del jurado se desprendía la 
existencia del delito de desafección, 
pero no la Peligrosidad. le Per to
tanto, pidió una condana en el 
grado =Mimo. 

El Tribunal aceptó la brais del 
fiscal y fallé de acuerdo con lo so-
licitada por éste. 

En todos los hileros celebrados 
ayer actuó como defensor el letra-
do señor Puerto Cerdas, unas ve-
ces por corresponderle le. actea-
cien y otras para suplir ausencias 
de sus companeros. 

Varios especuladores 
castigados con fuer-

tes multas 
El Jmgado Especial de Guardia 

ha condenado a una multa de 
10.000 pesetas, que habrán de pa-
lier elemoineemia y Mildetamear-
te, a Lees Massenet Péren dueño 
del establecimiento de tejidos dolo 
plaza de [Saetear, números 4 y 6, 
y a Rafael Rublo Tenme delega-
do del Comité de Control de dicho 
establecimiento, por haber vendi-
do al precio de 1$ pesetas un me-
tro de la miena tela que días an-
ees habla sido vendida a 7,50. En 
cam de ineolvencia, tendrán que 
realizar dos meses de trabajos de 
utilidad pública. 

El mismo Triamal ba condena-
do a Rafael Carratalá Gema, due-
ño del establecimiento de bebidas 
de la placa de Navarro Rodrigo, 19, 
bojo, el Pego de una multa de 5.000 
pesetas. por vender vino a tres pe-
setas lilao, y en caso de insolven-
cia hará trabajos de utilidad pú-
blica por espacio de dos muro. 

Finalmente, han rádo condena-
das  o Jesuitas de 1.000 pesetas cada 
ama, Calmira &Maches Sargay Ra-
*ene Navarro Navarro, por pedir 
por a venta de dos pavos 250 pe-
setas para cada una. Caso de Sc 
satisface.r la multa, ce las destina-
rá a trabajos de utilidad pública 
Por sanea de quince días. 

Liga Nacional, de Mutila-
dos e Inválidos de Guerra 

Por la presente nota «e comu-
nica a los compañeros afinados 
que pue jrwpasar por nuestro de-
caída pera recoger la ra-
ción de víveres asignada a cada 
ene Y legrada en gestión directa 
por salgamos competieras, en bene-
ficio -de todas los mutilados &e 
wiror.a.—Por el peana, 111 Secre-

De Abastos 

Plazo para el reparto 
de comestibles 

Con objeto de imprimir ala dis-
,iiinueltin de víveres al público una 
regularidad quo perruna desee-
volverse mejor a esta Consejena, 
se pone en conocimiento del pú-
blico en genenal y de los comer-
/antes detallistas en particular, 
que los repartos deberán verifi-
carse dentro de los dos das subsi-
guientes a la publicación del co-
ontPoudiente aviso de cada mer-
cancía. Lou comerciante.s, una vez 
maleada la distribución, procede-
rán a la devolución a eMa Conser-
jería de 1.génerns imbrantes, he-
cho que deberá prectroarse con la 
máxima escrupulosidad ya que to-
da conteavención será severamen-
te rmustesda. 

Pro-refugios y dam-
nificados 

El Sindicato de Trabajadores 
del Vestir, taller Mira. 3 (U. G. Ti 
ha ntargado en la Alcaldía la 
cantidad de, 2,41150 pesetas paco 
la construcción de refugios, y Juan 
Molina albea, 945 con destino a los 
damnificados por los bombar-
deos. 

SKI ÉSI MI ffr.3 
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Número pzeisia- A 
do el día 15 / 

Contestación del Consejo Pro-
vincial de S. I. A. al Comité 

Provincial del S. R. L 
Estimado& camaradas: Son ya 

varias y crecidos las veces qua ex 
Comité Provincial nos ha Matado 
a la unidad de accióri a efectos de 
la Solidaridad, e indistbatamente 
siempre hemoo advertido que esta 
ciremistancia no puede lograre& 
st M) es gestionada y esemegelda, 
por cozaducto de maestro Consejo 
Nacional al cual estamea obligado. 
disciplinariamente. 

Nneetrús, 0000v,55v01 y agradece-
mos con toda sinceridad el Interés 
que demuestra ese Comité Provin-
del rolo solicitad de nuestro con-
cluso y colaboración Mirla; PCM 
so igs.M. —Y de ello es un ejem-
plo vivo la Campana de enriarías 
última-e, la dificultad que emane 
para mm fecba próxima el unifi-
car aduerme, cuando todo, propa-
gando, dielessiciones recaudatoria& 
compras, etc., se bada dispuesto y 
acordado. A estas alturas, unifica-
ciones de la Malea me se maten-

den más que facilitar acciones, en-
ternecen y pesluellean a las en el, 
cucIón y al teto de una labor, y 
no n. 05 potente Monden cremo 
erlideramos la levitación ora rae 
nos dirige. 

Otee com emy disianta ce ea 
acuerdo nevado a cabe en Valen-
cia, que se circunscribe a sesera 
disposición del Camisariado ge-
neral de Guerra el fruto dolo cam-
peeo nevada a egecto, y concurrir 
a su reparto, newsentativamente 
el Socorro Rojo Internacional y 
S. L 

SI esta es la firman,. .> mea_ 
reos inconveniente alguno, y as-
pe/amos que nuestro Consejo de 
varenen en lanceares de Regio-
nal para la campaña. del 19 de ro-
llo, acuerde lo necesario a estos 
efectos. 

Con toda cordialidad as saluda 
erosivemente.—E1 Consejo Provie-
nes' de E. L A. 

Mañana, gran acto juvenil 

Corunomoración del 18 de Julio y 
en honor de la 49 Brigada 

Orgerdsado por el Club ¡usen- Obsohos, pudiendo adata todos los tud do la J. S. U., tendrá lugar 
mañana un aran acto juvenil de A as late de la tarde, en el lo-

cal del club, antiguo convento de 
leerá entrega de un banderín a la los franclacanos, actuará la or-le Brigada, a los voluntades que questina de club. 
Se encuentren en Oda y dirigirá ¡Por la adhesión de la Juventud unas palabras el preldente de la al Gobierno contra el compromi-A. J. A, soplo traición, todos al acto del Estás eareclabarente Invitados domingol-412 Secretario de Pro-sa soldados y la Unión de Mu- pegareis. 

El domingo en San Juan 

El deporte al servicio del pueblo 
Velada de boxeo, benéfi ca 

Mañana domingo día 17 se ce- valenciano, Amito; Carca, ali-lebrara una gran reunan de bo-
xeo a beneficio de las víctimas de 
los boinbardeos, en la que toma-
rán parte destacados Muelles de 
Valencia y Alicante, encuadrados 
en unidades militares. 

PROGRAMA 
Primer combate a 3 monde de 2 ndnutos, pesos gallos: Francés, 

C. R. I. M. número Si; Logan, 
Asalto. 

Segundo combate a 4 rounds de 
2 minidess, Proas medios: Canet 

cantina 
Tercer combate a 4 rounds de 2 

minutas, pesos plumas: Santacruz, 
22 Brigada; Críos, 22 Brigada. 

Cuarto combate, a la americana 
en el que tomarán parte el gran 
eagrimista Montoyo, C,arela Alea-
res, la maravilla del ring, y Juani-
to Pastor, seleccionado Y 
campeón de España 

Todos los combates serán aria-
tratas y lunados por el delegado 
de la Federación Levantina de 
Boxeo. 

EL PARTIDO 
El próximo martes Asamblea de militantes del 

Radio Sur 

Organización 
RADIO NORTE.—Interese la ur-

gente presentación, hoy, de seis Y 
media de la tarde a ocho, de los 
camaradas Manuel Rivelles Garlen 

Vicente Seda Romín. 

• • • 
Hoy, alas mis y ruda dolo tar-de, reunión de la Célula 1. ler-gente. 
LIDIO OVIL—Se cita a todo. ios ~tantea de este aldie para 

una asamblea que se ha de cele-
brar el martes, día 19, a las siete 
dolo tarde, erOs nuestro local, Bai-
lén, 21. Dada la importarina de 
ele reunión, se encarece la pen-
tual asistencia de todos los mili-
tantes. 

• 
Iloy, reunión de las Células del 

Puerto, á4. 23-24, 20-21 y Bancaria 
número L 

. Portugal y Egipto para evitar que el 
ejeRoma-Berlin las atraiga a su órbita 
Los nazis fortifican aceleradamente el Sarre 

contra Francia 
FRANCIA 

eneros= PIDE, PERO NO DA 
PAPIS, 15.—Come000ndo las re-

laciones franco-inglesas, "Le Jeel' 
dio, "El Gobierno de Roma hace 
presión sobre el de Londres para 
eme el Acuerdo limado e.ntre en 
rigor Inmediatamente. Se c o m-
prende que Cbamberlain no pue-
da estar de acuerda El jefe del 
Gobierno inglés ea ha preocupado 
lealmente de mentener un estre-
che reateeto entre su país y el 
nuestro y se crtrafra de que el Go-
biezne y la Pernea de Roma for-
mulen contra Francia críticas In-
justificadas que retrasen la hora 
del acercamiento franco-italbuio. 
(Fabra.) 

CONTRA EL BLOQUEO Y POIC LA 
EXPULSION DE LOS LNVASOILES 
reue-mzessaus DE ESPAÑA 

PARIS, 15.—La Comedón inter-
nacional de Ayuda a a juventud 
arpanela ha publicado un mani-
Pesto con neasión del emanado sar1-
remallo de la guerra en FeeParle 
diciendo: `Desde hace des Mece, la 
Juventad española ha dado con m 
pueblo y ea Gobierno un ejemplo 
heroico al mundo entero, rods-
tiendo contra el fascismo interna-
cional y defendiendo ser libertad y 
la paz y la libertad de Europa. 

El movimiento internacional de 
la juventud está convencido nuis 
que nunca de sus O Pueblo atla-
nte tri~ centra los invasores. 

P.Indando al Ejército del pue-
blo el Comido de Ayuda. roma tre 
nernamiento a todos los jóvenes 
del mundo para reforzar su rocha 
e impedir los ~os de bloquee 
de la Repttbrica ensafroM, Unan-
ciando le política de "no interven-
den" ose ba sido puesta en rigor 
contra la Repeliera española ene 
ha permitdo la intervención abier-
ta de los ejércitos alemán e ita-
llano, aumentando el peligro de 
una guerra talernacionare—Cles-
pata.) 

ALEMANIA 

FM FORTIFICA ACELERARA-
MENTE EL SARNA 

5501,110, 15.—CoMinúa en toda 
Alemania la puesta en vigor del 
trabajo obllgatorlo. La mayor par-
te de los tratajdores jóvenes de 
les ernareaas de Berlín han sido 
obligados a marchar al airee, 
donde son empleados en los tra-
bajos de fortificación de la fron-
tera oeste. Estas obras continúan 
llevándoee a un ritmo acelerado. 
(l'abra.) 

INGLATERRA 

LA ALIANZA CON PORTUGAL 
LONDRES, Deley He-

rald- dice que el Gobierno bella,-
ni. estudia "con simpathe la 
eventualidad de una ereallema-
alón de la allaraa anglo-porto-
mesa", para zaranda de la inte-
gridad de las colonias portage,
aras y apertación de una ayuda 
"sustanciar al rearme y a la or-
ganawien de Portugal. 

El periódico añade que duo cru-
ceros Ingleses irán a saludar al 
Presidente Carmona a su llegada 
al Arrice Occidental y que no se-
ría de extrañar una varita de Car-
mona a Londres. Se habla de un 
empréstito a Portugal para su 
desarrollo coloniaL—(Fabra.) 

INGLATISILIda INTERESADA EN 
QUE NO SE LES ESCAPE SU SA-

TO= EGIPTO 
LONDRES, 15.—Se anuncia la 

llegada a Londres del jefe del Go-
bierno egipcio que celebrará con-
versaciones con los ministres de 
Negocias Extranjeros y de la Gue-
rra para tratar de diversos pro-
blemas, que van desde loe dere-
chos sobre el algodón a cartee as-
'saetea militares del tratado aoglo-
egilmen—(Pabrae 

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL 

Hoy sábado, grandioso éxito del 
espectámlo arreristado y de va-
ríelas de Charito Sáenz de Mima y Alady. Dos grandes fimelones. 
Tarde a las 6'30, noche a las 10. 
Mañana domingo, 3 funciones. Tarde a las 430, 645 y 10 y media noche. 

Programa para hoy sábado 
MONUNENTAL 

L E. P.), (C. N. T.) 
El Intenso drama, 'Pasto de ti-

burones'', de .5 en adelante. 
ZOPA HA 

La producción en español, "Vi-das rotas", de 5 en adelante. 

..•••••••••*•••••••••••••••••• 

l'eléf onos do 

NUESTRA BANDERA 

DIRECCION: 1403 
REDACCION: 1962 

ADMINISTRACION: raes 
TALIalitla: Iza I 

La posicion de nuestro Go-
bierno sobre la retirada se 
considera satisfertoria en 

París y Londres. 
(Servicio de la AGENCIA ENCANA) 

LONDRES, 15.—las contestacione.s del acepe Chamberlain - Comanqo mlas pregmatas de los diputados liberales y Laboristas ir.. 
aíslen en el método particular del primer ministro, es decir, ea as
comprometer mula y en »O revelar sas verdaderm intenciones. 

En las Comunes, sus decimos-iones han sido más prudentes que 
las ene haba hecho en el Consejo, por la mañana 

El adasecretario del Foreign °Dice contestó al diputado liben" bandee, que lidió el libre tráfico por la frontera france-espaeola, 
Imanto Suelo frontera de Portugal está abierta y la frontera Mapa.. 
francesa está cerrada, "según el Acuerdo de no intervención% 
ZL PROBLEMA CHECO • 

La situación internacimal, especialmente la de Checaslovalmia, 
ha arene-parlo al Consejo de Ministros. 

L. informaciones enviadas al primer ministro y a lord Han!. 
Per el nabajader inglés en Berlin, Sendero., son francamente pe-
simistas. Londres está dispuesto a ofrecer otra vm sr1 meallecien a 
usen. y reto, peo, ..nprende que el probleilia checo está relseio-
nado con el preblenia español. Por lo tanto, el Gobierne inglés ha 
tenido que declarar que no se pondrá en vigor el Acuerdo con Mus-
solini sin el previo arreglo del problema españaL Pero ¿será puesto 
en vigor próximamenten pregunta la oposición. Chamberlain no qui-
so dar una ceatestecien eue pudiera ser interpretada en Reina como 
Uno ruptura, pero declaro que, ea tedo caso, la Cámara Será eenve-
cadn si el primer ministro tiene le internan de poner en vieer el 
Acuerdo son Italia. 

EL PROBLEMA DE LOS BOMBARDEOS 
En fin, el agente inglés en Brargos--derlaró Chamberlaie_se que 

dará por el momento er. Londres, lo que, a pesar de las decisatinowe 
del mismo Chamberlain sienifica que el problema de les bombardeos 
de barcos ingleses no ha sido resuelto entre Londres y Burgos. 

El primer ~estro Lerna que decIarer que la fem.. Comilón ine 
ternarios:al de entereata sobre los bombaricos de pebeta:iones chiles 
españolas no había pelillo ser Me arreada. 

Se sabe que nranerre Suecia y Noruega acepterán rarticipar en 
la COmisidp únicamente si as des partes esp.-rolas croe favorables 
a ella. No hay duda cobre a contestación feverable del Gobierno do 
lo R.dbraca. Entonces, iban contestado destavolable.mente los fee-

El Cobarde bala quiere formar una Cornisien inglesa o franco-
Inglesa, y -parece que han rddo 10 V:on00 y los.Estados escandinavos los 
que han propuesto este solución. 

LAS nriacunscs cox ITALIA 
A propósito de las Macanas ron Itmia, se cementa, y los círculos 

no desmientes ni confirman, la noticie del cambie del embajador in-
glés en Roma, meneado per el &geno de Eden. "Verle:- -o Pool". 
El cambio puede temer en aspecto político importante puesee a se co-
noce la te_ndeneia demaerado favorable al heriste» italiano ele lord 
Pertb. 

LA RESPUESTA DE NVESTRD GOBIERNO 
SOBRE LA RETIRADA 

La contestación del ...Metro de Estado esealM a la , ploma:te 
inglesa del plan de retirada de "veluntarios" Fepsna se considera 
satidaoteria y diana en los circules políticos Ingleses y tarebien en 
los círculos oficiosos. 

El Gobierno de la Frepúbina ha mantenido, desde el primer moe 
mente de la agresión de que es entina Espaiie, una 2.(41t1111 eara y 
sren4 que la contestación del ministro de Estado confirma. 

CARTAS DEL FRENTE 

"Nosotros, volunlaries en Carros de 
combate, lucharemos kalta exfe.smi-

nar al último invasor" 
Desde Torredonjimeno (Jaén) 

nos escriben unos soldados alican-
tinos la lamente carta de alien-
te y solidaridad: 

"Camarada Director de NUES-
TRA BANDERA: Es nuestro deseo 
QUO transmita un 'Mudo al va-
liente pueblo de A.liceete ipso sca 
ayuda en la bicha contra el fas-
cismo. Siendo nosotros también 
stirontMOS QUO/CMOS hacer pa-
tente nuestra Inclignarien Por ¡ro 
meminales bombardeos Llevadm a 
cabo en la "tos-reto" por la avia-
ción del crimen. 

Como no puede estar ausente ,
nuestra solidaridad, hornos orga-
nizado uno sescripelero cuyo im-
porte destinerer.us a les drunnifl-
cedes por la avlación del invasor.,

Nosotros, voluntarios no el cuer-
ee de Carros de °o:ribete, prome-
temos vengar los crímenes quo la 
aviación rebelde comete contra 
todn las poblaciones do. la reta-
guardia y luchar hasta extermi-
nar al último Invasor, 

José Hornead. Poveda y 
Manuel Maca Aculo" 

EN BENIDORM 

Visitando la Colonia /ni antil 
"Altavoz del Frente" eztuvo el. 

Datado domingo en Benldorm.1 
Aprovechó la opartunided para vi-
s taz la Colonia Lnfantil de dicho 
pueblo. 

Un amigo nuestro ha venido pa-
ra observar la labor realizada por 
el Ministerio de Instrucción pú-
blica. 

Hablamos con el camarada Ma-
nuel Illada, responsable de la Co-
loide, que tiene un óptimo histo-
rial revolucionario. El nos eneeñó 
la finca donde está la Colonia. Fal-
ta de requisitos necesarios; tiene 
solamente una buena ventilación. 

Está la Colonia sea inueblee ade-
cuadas, sin material escolar, sin 
medios para atender la talud ee 
loe chicos. 

esto, 051050 muy ca-
tisfechos. la mayoría de los niños 
son de Madrid, del Madrid heroico. 
Manuel Illada ha reunido a los 
ChlOOS y las °Mesa Ori un solo gru-
po, y han cantado y declamado. 
COMO un homenaje al responsable 
de "Altavoz del Frente" 

Nos ha causado una profunda 
emoclón la declamación de 005 chi-
co madrileño a mi &abrid heroico 

y el bode de "la cadena", eriginue 
rio de las CALMAOS 

"Altavoz del Frente" ha regalado, 
libros infantiles para la Colonia, Y 
espera que las autoridades y el 
pueblo de Be...hierra ayteles a los 
activos caraaradea que multiplican 
los len:enes para que nada falte 
a los chicos españoles, las fi:linee 
hombres de España. 

001 

Hallazgos 
Se baila 'su nuestra eleciamam, 

un carnet de certincado de Trebe-
jo a nombre de Julio Molina Ca-
sanueva. Su dueño puede pasar a 
recogerlo por ésta. • 

Se halen ela. ¿mande:ida cle 
Carabineros un bolso de .5,11170,
que centlene cédula a nombro de 
Sitiase Froile Lumen. 

' • • • 
llavero con variaz lleves.. 

Su duela puede pasar á recogerio 
por Lueesra iledeceien. 



'AUCA 
Trabajemos todos por 
la unidad cn el campo 
r0320re gue no sea acompañar loe lteclea a las sdabrm elisinei-

~os que es gana« da perder el tiempo. Sierapre Asaras Mea 
todo manara conducta a unir la amiba a la palabra Y, ga ej 

eaeo conoreto de la unidad del pueblo, el Partido Camailirte. y en 
Prensa, todos loe &gen. de difusión Y de irabóló baa Modo—.1 . 
tarda cada día con niapOf intensidad—drivaedee Pae solera ' • de 
feeder loe intereses de la clase obrera a de lee dema autilanuaas es 
general. En Una palabra, al servicio del p.blo. Poro, W.e.m., qum,, 

el interés de la clase trabajadora es el de toda la polaaci.1n que tra-
baja y sufre, aerd fáciimeate comprensible para todos los anti fascia-
tes la importancia que time para todas las ~as y móntenlos el que 
so tryllOpo fuertemente el rueblo en tome a la defensa do ala con-
0010, y sus anhelos d.e ii eraci,M a. 

La independencia de Espaaa, la defensa de la República democr4-
thu , 1., ~quistes de la población Ubotious, hoy en peligro por la 
rebelidn do un grupo do ~Mes traidoras, apoyados por las castas 
privilegiadas , y le immairin de los Ejércitos de Eitler y /Ilumina, 
nos plantea la ~deidad imperiosa a todos los sectores antifaseistoo 
de traba , aanee,/emente por soldar lOOSSOIROOOS laa e-meajas do 
los s que quieren inia Espada labre e inde pendiente. En el 
....,, ,,,,,m,.a. ,, q. hoy Ros referimos: la tmidad en el .mpe, no 
eóla estemos dispuestos los conamautda motear lea croman:ir y los 
saeuerzoaale ~estro Partido en la tarea de unificar alas mas. rura-
l., sino que nos hacemos la eadooridica que =duce la 0005-00 ato:, 
11‘6*4ro551e040. a taa vital prtablenta ea unos últimos meses. Ello as 

,Iprusba de lealtad para todos los ido, eon amados, tienen solde 
' meted d. ..a.i, liana ia Vier0.6 al In.u. ,11.floi. 

.Resolueflria tomada era su última reunidas por el Idee de nuestro 
Cebad preeiradd y que ayer publicábamos es este mismo lugar, lolan-
se, cott ud. la /nema cae la grave eihmeidil derhandO, in neenridad 
‘ite ir urgentemente a ZO unificación de las masas agrícolas. Y cona° 
Membeln previa, terminar la fueren de la Federación Provincia/ Caca-

= son 4 Secretariado provincial de Trabajadoras de la Tierra, 
cumpla' nionto así a las actuados del ¡JI Congreso de esta or-

o, ,eldearis es febrero último. No erbio consideramos alny-
el Ingreso de las sociedades de campesinos ea las de Trabaja-

decae de la Tierra sino que paralelamente hoy yac ir a la matare 
dele do ñu coopervaiv. de (ASO. organizad... Dispener de 1171.6 
sola organisocéln provincial comteratina agrícola es dar al agricultor 
todas las facilidades para mi deacanalennianto y bism.mr, al propio 
Odenipo que lucernas más eficaz so aportación o, te. causa wad" ya 
qUe losunieled Itocietaria, la unidad en el herbaje y ele todas los .-

e
4 Stie actividaded, significa fraternidad, d, meMr 

eesto de los redomas mie ve tienen para resolver loe pro-
-do eultieo y de abostecimimsto un todos los &dimos y, por 

, Oportunidad de Morementar rada macho ende la producción, 
lis oceoperotivas de Trabajadores de la Tierra y de la Campesina 
yesty yen hacer una son Cooperativa. "tata en estrecha relacida con 
111:deles easuperinos de le C. R. T., Luda ese las condicione0 penca 

ili becrt'~".En de nuestro Buró imita a trabajar conjuntamente a 
ales he_anacireles de las dos organizaciones mempeeinas y cd Comité Pro-
bemos-al de Enlace de los Partidos óe,--Mlieta y Comunista, Al hamulo 
ad as porque entiende que sólo con el entusiasmo, cota el convenci-
Miento .y la actividad de todos puesto al servicio de unificara los 
ateapesnao., podremos obtener ~luidos Millaca y rapidon No ea-
tara demás señalar que era este trabajo la mayor obligación compete 
a socialistas y comunistas. Que no haya pueblo, ni aldea, ni oreen:ila-
ción es donde socialista s y comunistas fue se despena» en cuerpo y 
alma a trabajar por unir a 16z agricultores. Rencillas y pequeiMs an-
~Meros olvidados per comploto. Unidos on, el trabajo y 67. el es-
raer., en la responsabilidad y en el saerificio quieren ver los mes-
pedan e socialists, y comunistas. A la compenetración, al ejemplo 
y a la direcciMI de éstos confían los trabajadores del emano I a do-
(cesado sus mamadas, ofreciendo como apoyo sus esfuerzos y tm-
creficion la abnegación que les caracteriza. 

Entusiasta recibimiento en Buenos Aires 
al Embajador español Ossorio y Gallardo 

MADRID, 16.—Se tienen noticias 
del gran recibimiento que se ha 
dispensado en Buenos Aires al em-
bajador de España, Angel OesorM 
Y CealLardo, 

A su llegada se produjeron ma-
nifestaciones de entnsissmo. Antes 
de desembarcar se vire obligado 

°done a dirigirle. palabra al pue-
blo. 

Entre las personas que acudieron 
a la Embalada para saludar al 
nuevo Embalador flguraban el ex 
Presidente Alvear, el ministro se-
ñor Cantil° y otras nauchas.—Gia-
bus.) 

El Ejército del Centro entrega 1.500 kilos 
de pan para la población de Madrid 

1 MADRID, 10.—E1 Ejército del cierto número de cartillas de abaza 
Centro ha donado 1.500 kilos de teclmlento. Lamenta que las el--
pan con destino a la población el- cunstancias impidan que esta de-

attomás necesitada. Se han distra Mostración de afecto no pueda te-
aumentando la ración de ner mayores proporcionen 

aealee.~1a3erell:5 snso-P4,-,

Alicante, domingo 17 de Jollo de 

18 DE JULIO 

FRENTE 
POPULAR 
ANTIFASCISTA 

HOY, en i o s pueblos 
ende imparta«eo de 

la provincia, se cetebrantin 
actoe organizados por el 
Frente Popular Anillaseis-

y con la colaboración de 
be autoridades lo cale a . 
Estos ciclos tienen el ca-
rácter do exaltación al es-
fuerzo heroico de nuestro 
pueblo. 

Mañana en Alicante gran 
acto del Frente Popular 
Antifascista, en el que in-
taro en d r án ANTONIO 
EULOGIO, JOSE MORA-
LES Y ANTONIO GUAR-
DIOLA, presidido por las 
autoridades y con presencia 
de todas las orgsrainaciones 
antiyasciabsts. El mitin em-
pezará a las siete de la 
tarde. 

Esperamos que mañana, 
18 de Julio, todos los edifi-
cios oficiales, Partidos, or-
ganizaciones sindicales, Or-
ganizaciones de masas y 
pueblo ea general, aparez-
can engalanadas con lots 
banderas republiaratas. 

.Se repartirán Franca-
mente octavi7lao aliviana a 
la fecha. 

Finalmente, ~ora se 
voceará por las calles de 
Alicante el periódico 

"Frente Popular Antifas-
cista" expresión de la más 
estrecha unidad. 

Dos años de guerra de independencia 
La incorporación al 'trabajo de las 

mujeres en Alicante 
Por Marina OLCINA 

Precisa, a les dos alees de nuestra guerra aman-
mar ligeramente la importancia de la incorporación 
oleosa mujer al trabaja 

Palde, y existe hoy todavía, aunque no tan 
tmacammete manifestada una no muy buena reas-
deán ante la imorporadan de la mujer al treeenr, 
izroblerna mallaren alc veces planteado, Pero ameim ~lada le han visto algo tarde por la ama ean-
(edad do caetáculos con que tropezábamos el tra-
Pereda deseos de la mujer española, y en este ca-
grandes domes de la mujer española y en este ca-
so, de las alicantinas concretamente. 

Un persiga-mato trabajo machacón de Peda de las orgardzaclones femeninas par estar éstas con-
macadas de La Juntera de tal actitud ha hecho que hoy podamos registrar a través de los dos afees de 
guerra muy buenos resultado. no pudiendo en con-
'muenda pomo en dude la capacidad de trabe>,
TM ea mujer pasee. 

~emes dar alguna, ejemplos que, sanen., ne. nooldos algunos, no esta demás que insistamos so-
bre ellos par cuanto son una demostradóa domen -
te de cuanto »ah arriba decanos. 

Eta la L bl. S. A. ha sido tan fructífero el traba, 
Je de la mujer ciles en muchísimas casos, y en muy Poca tiempo, su rendimiento ha llegado a igualar al 
de Les oficiales de primera. La lechasteis amarla-Sea nos *frece también muy buenos ejemplar, do acttvidad de nueatras maimee, de amehm maluchas: en. máquinas han llegado a superar el 
rendimiento de les compañeros por ellas sestil:ni-dos al anudar éstos a cumplir seo deberes. Era solda-
,dara ajuste, per se capacidad de buen tralmJe, ~a llegado a obtener categoría dentro de los de su 

aeficio.,Se Interés por esimilarse la tamalco del tra-
bado 1.5 ha llevado a domanar aspectos algo com-
PReados de su profesión, como el de una compañera ene ha llegado a saber carnear a maravilla La má-
aran. apilando:a. En tranvías, las 5005~5o han demeetrado su respeasabindad en el trabajo, no 
enandonando el mismo en los di., da que la d." nadibiación, consecuencia de los crindualcs bom-
bardea, lazo desertar a muchos de so puesto de 
trabad. 

Pedíamos continuar citando ejeandm <lea mg,'"darano de la mujer no silo en la capital, sine tam-bien en anulaos pueblos de a en." 

Elche, Dolmen, ~madi, Ibi, Elda, etc., que urgi-
rían para demostrar a aquellos que todavía lo du-
dan la evidencia de nuestras paladeas. 

Y no sólo era este aspecto del trabajo ha tedie 
la mujer rima acertada interveración. También en 
las actividades publicas y politices. Ejemplos claras 
existen en medra provincia y en el mismo Alba,-
te en que compañeras que han asumido la rapan-
sabindad de la dirección de orga.nhaciarrees anta 
facistas y forman parte de les Coaajos Munid-
Paree y advaismee oficiales cumplen su ~da 
brillantemente, siendo ejemplo de actividad y sa-
reración. 

¿qué nos diee todo arto? Esto nos dice que la ha-
corporachha de la mujer al trabado—y no ello al 
trabajo de las fábricas, talleres y campo, Mas tam-
bién a La actividades públicas y pehateas—es, no 
sólo Mal, sino necesaria y tunead Máxime .1 tene-
mos en cuen. las constantes mandermeleure que 
han restado la la procrearen ~arde do hramil 
musooliora 

Y no oído per arta También per Mac inadorm 
la ami.' al trabajo es 111/19 reivindica-cien social de 
las masas fereertheas gas al hasta mates del roen-
macare de lidie eran conelderadas üttla mlamenre 
para el reglan 1113 pueden ~Mimar dende mea:al-
mete esdevaa en la España P pub q e estada 
forjando eran el sacrifielo de aneen,. inehadores. 

Poro SallOMM dice algunas de las resletenclas an,
impiden la ineorperaden de la mujer al train 
parten de la Incomprensión de muchos que oreen 
qu mando termine nuestra lucha contra el fas-
Mete° sobraeán Mezas en la preducoión. Todo lo 
contrario. Cuando ea-pulsemos a los invasores de 
austro suelo loe esfuerzos de todos los hombres 
de todo. las medera Serán necesarios para remas-
trair España y no se pzeductrá el Penen.. le la 
votara do mano de obra. 

Que estas oonsideraciones hechaoo al 005500.00 
sumo el II anlvernario de maestre runa dama Pa-
ra haeor eempreender o toda, hombres y mujeres 
dirigentes y dirigirme la necesidad heredao y ar-
gente de ingorperar en mesa a la mujer a todas 
las activdades do la retaguardia. Esta será ona for-
ma práctica de conerremorar el It anlyer000i0 de 
nuestra lucha aumentando nuestra producolón in-
dustrial y apidlat 

Lt, 
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i iia gía ligan el 
eirresideniege 

1 ep !c IIIiOIAula 
BARCELONA, 16.—Durarde hora y media estuvo remado el Co.eje 

de Ministros, baja la presidencia del docta Nedrin 
La neta facilitada dice; 
"El Coneeje se manió en la mahana de hoy pan tratosneutze Ofr.8 

asuntas, de la conmemoración del segando aníversails del glorioso le-
vaataunieuto popular en defines de la legitimidad del Estado español, 
Por 1. independencia pelltioa y de bo integridad territorial de España. 

El Gobierno de linón Nacional, yac siente el orgullo de aquella fe-
cha inolvidable y una gratitud sin limita a cuantos en estos dos mea, 
en los frents y mi la retaguardia, han asombrado al armado me 55 
ejemplo de decisión, sacrificio y responsabilidad, estima mae su con-
memoración debe santera al to,, de sobriedad que prdede toda cen-
tinela del pueblo español en uno de los momentos maLe decisivos de su 
Ilistoria, autoridradose, oio consumada, cuantos acta de esto carác-
ter se hayan organizado en locales cerrada, y prescindiendo, en rosón 
de las circunstancies, de manifestsciones de otra naturaleza, aparte 
los ceremonias de promesa de bandera y acta deliberadamente auto-
rasados ya por el Consejo de Munir. 

Se complace en anunciar oficialmente que el dia le, ala hora que 
oportunamente se señale, So Hace/ende et Sr. Presidente de la.Boad-
blica se dirigirá por radio a la Nación espefida"—(Febas.) 

11nOSINIS soldados rIstou en 
Leo" y Cgraellean, segu-

ros do victoria' 
4 avienez dcrribacias por 

mume.strs armas 

Parle ile rra 
EJERCITO DE TIERRA < 

LEVANTE.— Las faenas lavase-
Ña, que en las últimas horas de 
ales consiguieron ocupar Albento-
sa, iman continuado hoy su lindón, 
apoyadas constantemente par la 
aviación extranjera, (echándose 
con pan Intensidad ea la. cerca-
nía de San Agostan. 

En la una de Talen las tropas 
españolas anquistarin brillante-
evento vértice Picara 

Era combate Mea cerdea ZO apa-
na. de bombardeo y 15 Melser 

Salid, nuestros cana derribaron 
cuatro aparatos: un trinad", eme 
',aya en las cercanías de eintesealeas 
,relser Smith, cerca de Aloara; y un 
casa alemán, también en las ha 
mediscioaes de Noles. EilorAzu 
Medimos dos elead. etne. idleitra 
se arrojaron en peracaídas en te-
rritorio leal. 

Ha sido derribado me 01 lama 
de nuestras arreas de tierra an 
aparato de bembanim enemigo. 

EXTREMOMIMA. — 00. anegue 
enemigo a atusad de mesh-. po-
siciones del sector de Montar fné 
totalmente reelmaselo. 

Ea los deanes frentes,  Ca ~-
das de interés. 

En la retirada no se hallan in-
cluidos los moros 

ilAORID, 113.—Se conocen algu-
nos detalles del Libro Blanco sobre 
el palie inglés de retirada de "vo-
luntariosa Entiende per Relente-
Nos eeUanjeros toda persona de 
nactonatidad so, apañad que tome 
parte en la guerra a favor de cuel-
ga.oy de laa des partes. No pa-
teare, parece que loa mesana..o 
no se hallan comprendidas en la 
detinfelen de extranjeros. 

Cen arreglo al plan, habrán de 
ser evacuad. de España todas las 
persona, que presten senado de 
guerra a actúen como propagan-
distas, ceneejeros, eepurtas o téc-
nicos. 

Se han desagrado puertos u 
eratarque en España, Palamós, 
Cerniand laálega y amo del Norte. 

Prevé la facilidad de desembar-
car material y elementos de gor-
reo en España utlli.ndo determi-
nados puertos, como Bilbao, Fluel-
va, Cádie, Málaga, Cartage., All 
cante, Valencia y Bauelona. 
1,6. 000 crearán puestso de obser-

Para fortifi. 
ear nuestras 

tierras 
BARCELONA, le —son agrado 

varlu direelless de la Federación 
Nacional de la Edificación, de 
Premia, con el PrePasid de «m-
udar con la Pede:soló» Española 
del ramo et envio de 45.000 equi-
pas que, por acuerdo de la Federa, 
chía Internuional, regalan los 
obreros de la Effifieación a maes-
tras batallones de Obras y Fortifi-
cación.—(Feboaa 

melón permanentes, para evitar, 
en io posible, el abastechniertto bé-
lico. 

Detalla después los gastas mac 
ocasionará el plan y bosque-la la 
forma de satiMecerlea. No es po-
sible calcular las gastas, por igno-
rara el. núm., exacto de volun-
tarios que hay en Espada 

Cuando la rettrarla de mienta-
Nes haya alcanzado calma einisi-
dorablea, se concederla a las des 
Peda en »Ch. Me derechos de 
beligermada 100AM:ea Para ello 
~casará la Drene retirada de 
Ile000 voluntarioe del campe que 

..see menos y retirada era.-
tamente proporcional en el otro 
campo. 

Nada dice de la beligerancia en 
tierra, imponiéndose la reconoce 
implIcitame-rate, con Iguales condi-
ciones que las precisas para la be-
ligerancia mantbra,-(Febue) 

Solidaridad de la Ar-
gentina con nuestra 

República 
MADRID, 10.—Ele atabe que la 

suscripción abierta en a Argenti-
na para regalar a la República es-
pañola ranas ambulancias dará 
excelentes resultado. 

Ya se ha adquirido lana ando-
lamia, que Reverá el nombre de 
"Ciudad de avellanedis". Be calcada 
que podeán adquiriese unas 200 
ambula.las. solamente en las 
provincias de Santa Fe, Córdoba y 
Mendoza se ha.a recaudado 90.000 
pee03.---(Feball.) 

3.27 

ANA 
b alteras 
tricolor 

CIA 
Con una hora, 
de trabajo] 
de cada uno 
de sus obreros. 

Delegación de Propagan-

da de Alicante 

C ON motivo de cumplir-
se mañana limes, 

día 1.8 de los corrientes, el se 
gundo aniversario de la an 
blevación militar española 
que ha dado origen a la ac-
tual invasión extranjera, cu 
ya guerra está aleado defen-
dida heroicamente por nues-
tro Ejército popular, ayuda-
do a su vez con el ferviente 
entusiasmo de la población 
civil, que constituye la reta-
guardia que mátela el triunfo 
-victoriosa de la República es-
pañola, la Delegación de Pro-
paganda de Alicante y su 
provincia espera del vedada-
rio en general que expresan-
do la confianza en la pronta 
victoria que todos deseamos, 
engalanen las viviendas con 
gallardetes y colgaduras, 
símbolo en loo actuales mo-
mentos de la adhesión al ré-
gimen. 

El Consejero-delegado de 
Propaganda, ~do Rulo-
ylo Usen • 

JDS 111110Z Cen 
del Frente Papaba Antatfreelo-
ta. baldará Wad la coareenre-
radia del mimado aadvmantle 
doto curra de larhyperdifonals. 
/anean aneará:1sta Echo Me. 

lar da ehla 

11VA hora. miles y raid de ho-
ras de audor, hado remamos 
Peedieee habrán Cc llene de 
edie,..f., a 18, ...as Va-,

tmula, sol., • L1 que se eiernma 
hin, lee Pelarme de la barbarie 
!escala, que Lasca, en su febril 
lomas de da:tracción y murtea 
densas, más rie¡am que robar' 
de medro rima nada J 

antes y mhe' a de Imrat de tea-' 
bajo de los obreme- de Alicante 
recibirán nueslaus hermanos va-
lencianos, Mal caya ayuda, el glo-
riase "¡No pueda:lee del hero:co 
Madrid habrá de repetirse a ca-
llas del Mediterráneo, prommeheo, 
do por odlions de pechos maar-a 
decidas toas lag baspeueta ama" 
rallas ame se rematan castra le 
enmaraos del fascismo tavaaer. I 

La gesta de nuestras trabaja,
dores es magnille' a, y a buen se,
euro ame habrá de ser Imitada 
par la España leal erstera, cuya 
=asa no ignora que hoy, dudes 
nuestra ludependeeces Jure se 
papel mis Importante, por el 
mismo yellgro que la ameraza, d 
en la provincia y en la propia er, 
pita" de Valencia. 1 
, Pe r eso la unaninadad en la,ii,d.,. Valencia debe ser rerrifial 
cada nasta hacerla tnexpumsa,
ble, euro lo fué Madrid en raraa 
siembre, y de que así sea se ene 
cargan todos im trabameord 
antifascistas, que saben que loa 
suerte y la independencia de Fs-,
Pana y que la libertad de,Fayaaa 
y so propia libertad han de re-
solverse era las batallas que se 
avedaan y que el enemigo Fre-i 
para, armándote hasta los Mena 
de 

Pero «No yosaren", Es. 
Neme. Elémita, teaeo les vaa 

'enceraos en fuerte Merme 

pedirán y el Medano oneassenbl 
meted, Mies lee apañad. le 

ra su tanda ea Cenas de TM 
lencla. Y más Lima Mera eh tehenil 
fu y mayar la dernsta: Ardas 
rasares, mantas, mole Ihmas 
~loe aneara el yededadadir s'e...,
paan e is.otrnaineendsa,4.yni .
muda. 
.Clam .ha luday¡ElfetYhá . 1 

eLa victoria Iiier' torea 
cauraarráiscaditMainwl 
ra la paralcla. jambisa 
dicaz &e ea~area• ,• ' 

gimes . 
, neacEr.ozo,.».-.4iluff ar ami 

mesar a so paWatas adaretarbas tre/ 
gloses. ban ~wad* Imanuarinen 
Impresión que az4tenza de celan1,0 
han visto en la mapelfrolae 
ladeado votas  das 
pueble español, Dar set* 
heredero. pera lialposellahrayuem 

os.—Eretass.) , 

El Papa aftlf114111110 
CIUDAD DEI, =Pa, 16—,

El Papa loa 110000, =a aloe 
cucan en la que ha eatadenado el 

elnerrarke ~o: 
"La poneos metal dados Mies faso 
datas no es sólo Esa klearyersineat 
es todo el espirita room a. bssa 

ite de Cristo." 
esa doctrina el eautzelbse10 

Por la UNIDAD de SOCIALISTAS 
y COMUNISTAS 

POR lo que a Socialis-
tas y Comanistas se 

riatf ion+,la onentimaración 
lid 11 Aniversario debe ser 
aprovechada para esfrechar 
y fortalecer merstrixo lazos de 
unidad .̂ La reciente conovni-
cación del Comité Prenñncial 
de Enlace de los Partidos So-
Molina y Comunista a todas 
sus Agrupaciones, Radios y 
militantes de Alicante, al 
proclamar sur adhesión entra-
ñab).e al iniuMfiesto ded Fren-
te Papilar Antifesciata, con-
creta una serie de medil 
prácticas, urgentes y tolden-
tes a vitalizar, a dar ntedvo 
impulso a la unidad de los 
Parthiou obreros en nuestra 
provincia. 

En ellas reside al mejor 
trabajo de socialistas y co-
munistas para este 18 de Ju-
ba Si hay un pueblo en ed 
que dúa no ha quedado enne-
tehrieto el Cornil é de Enlace, 
su formación debe saludar 
corno bandera de victoria la 
fecha histórica que se nos 
acerca, cernondo ei segunika 
año ele medra guerra de in-
dependencia. Si aquí o ella ha 
quedado ama sombra de rece-
lo, un asomo de diferencia, el 
abrazo más fraternal y since-
ro aceitará en adelante el es. 
fuerzo masón y entusiasta de 
socialistas y comunistas en el 
eumpbearento de las tareas 
han.ediatirs y futura* 
nadas pueblo5*s8oL 

eadaleleted y coristarkitas, 
luz-mares en Tos tefideres, 
les faenas del cvexpo, en los 
Sindicatos, en los frente", 
rumbo por la mutua com-
prensión y esfuerzo, al Pa- - 
do Untos,  eje del Premie Po-
puli", motor seguro y deci.si-
yo del triunfo de España so-
bre /a invasidn iltalo-Metua-
ne 

Alicante dará pasos de gi-
gante en el camino de la uni-
dad, courolidando 1.03 plOgre-: 
905 akanearine, aume,trando 
la compela /ración y tacto de 
hombres, mantenienrlo unct 
actividad incansable y fecun-
da en los Comités de Enlece.i 
/Adelante, socialistas y co-
munistas, hermanos, cantara-
das: por e/ triunfo ciel pueblo,. 
por la libertad de Espaius, 
unidos, fundizioa, con un 71145-
7110 ímpetu y fue mismo entu-
siasmo/ 

Número extraordi-
nario de «Juventud» 

Ea apareci.,od jura nemero ext.= 
nrdlsyoslo 

d 

por el Comité Prosdncial de la. 
J. S. U. con moteso del segunda 
aniversario de nimba. hacha 

Innata gema rulezbecadearthogloas 
glosando la treta y satbidasido rl 
proceder es lostreonia ~anona0
a bravas dB los dm Sr

Todos loa ~as aliaanUnearder14 
ben leer "Jnyardameral parlEanhebY 101. El,0. Alealliti* ilte~1011. 



loalb, NUFSTRA BANDERA 

No se puede comprar la paz abandonando a ESPAÑA y a 
• 

Los Sindicatos de la C. N. T.-U. G. T. acuerdan 

celebrar una próxima asamblea para tratar de 
buscar una fórmula de positiva ayuda a sus 

hermanos de Valencia 

ALICAITE AL ØIA 
Los mercadillos de 

frutas y verduras 

LA disposición dictada 
por la Comisión de 

Mercados de nuestro MUJO-
ripio, disponiendo ae (esta-
bleciesen en todas las barria-
das rnercadaroa de tutea Y 
verduras para facilitar la 
compra a loa vecinos aleja-
dos del Mercado Central, me-
rodó la unánime aprobación 
del pueblo alicantino, que vela 
co ella satisfecha una da sus 
necesidades, lassio rse da el 
raso de que todavía quedan 
distrito, mi Alicante donde 
no se ha establecido ni un 
solo puesto de venta, con 
ocurre en el distrito primero, 
cuyos vecinos han do despla. 
surge al Mercado de Benalúa 
o al de otros barrios roas 
apartados. 

Remos recibido la queja 
de los vecinos del menciona-
do distrito, los cuales no se 
explican este abandono, ya 
que tienen plazas y calles an-
chas donde se pueden insta-
lar los yendedorea con la ga-
rantía de los refugios. Como 
el problema no radica en la 
organización de los mercadi-
llos, sino en el &bandeo° de 
los vendedores, lo hacemos 
público para que se tomen 
las oportunas Medidas y los 

ocoillds del dia,rite N'Icor° 
disfruten 111 IBA lailaaleas Vea-
tajas que el resto del pueblo 
allsuatiso 

C oca ya se habla anuncia-
de, el Mer-es tuvo lateo a lae 
sets y raer]'a de la tarde, ttie la 
Caza del Pgeblo, la Asamblea 
de Pi...Mirra de Seld4.14S de 
Altrante pe ambas centrales 
Mello/dila. 

Presidido; por eleddep emed 
PPeddeete del ~de Le., de 
EnlaCe. al sus" MaraP.A.bae 
lea tramaradao Ordenes, Negase 
y Monedero, los componena 
exhamtes, te reprecootachia 
de mis de Sb giodleatoa..-
Adiaron al luitorma del ConOtó 
de Enlace hecho por ci Ved-
dente, camarada Gomis, el coal 
bao resaltar el Pem adelante 
que oupone el que hayamos 
llagado a concentrar en una 
Asamblea a todas las Directi-
vas de los Siedicatos de An-
santa do distinción. de mall-
o. 

Expone time esta Mambla. 
Sólo tiene roe eblelo aeerd.e 
io que los trabajadores de Ali-
mete deben hacer para asca-
memorar el segundo aniversa-
rio de la mierra, para lo euel 
el Comité de Enlace Local 
C. N. T.-U. O. T. trae algunas 
augerenehis. 

El compañero seeretaelo do 
lectera abobas suermeim, 
que se aprueban por tIOIIrderti-
dad, y que son las sigaientom 

Que el día la ha de ser un 
día de trabajo intensilleada 
que este día sea el primero de 
una nueva etapa de trabajo no 
interrumpida durante le jer-
nada reino por el tiempo de du-
ración de algansi alarma, re-
integrandoee inmediatamente 
de come éste cada une • ría 
patota 

Gire el día DI cc buba» en 
todas las actividades industrial-
lee y mereantlles una hura 
más, y que ol medrots de di-
ebe linee, g.* ruda Sindicato 
deberá calsemr al Comité /ja-
cal de Enloce, sea destina« a 
fertificar Valencia. 

Y eonm es las varias latee-
T011elentle de lea asietentes ee 
obseeva ti eme° de prestar ara 
mayar moda a VMencia, a pro-
puesta del Comité de Enlace se 
Pelteeda celebrar una nueve 
Asamblea para tratar escoliad,-

ros multan-
tro, que nnestras oficinas han sido 
traddedadaa a la calle de Alfonso 

• el Sabio, a, peinases, teléfono 22Fll. 

LOS combatientes de la 49 Brigada 
ofrecen a la reuguardia un magnifico 

rasgo de solidaridad 
1A las eamaradas componentes 

del5, R. I., de Alicante. 
El combarlo del 194 Batallón, en 

rumbee da todos loa soldados, je-
fes y oficiales del mismo, os ellri-
gga le prometa sarta Para lame-
roa patente una ves mas la fe in-
quebrentable que ladee 165 com-
batientes primen con el gleriem 
marca bien ponderado El R. I. 

Hace escasos días, nuestro ba-
tallón, que se hallaba con descanso 
go up pueblecito valencianó, ha 
~laido de esa memorable entidad 
msas interesantes obsequias a los 
que nuestra fuerza quiere corres-
ponder efusbramenta 

Para tal caso, enviarnos a la be-
lla alicantina una delega-
ción de este Batallón eompuesto 
por los compañeros de esta debelo-
. "terceto, Gil Copero, José Be-
nin y Franebsoc Ibarra, los cuales, 
además Os sex portadores de una 
stouppcMo en metálico aquí reco-
gida, llevan la misión ineludible 
de saludare« y agradeceros por el 
digno acto que con nosorme ha-
béis cometido. 

Eeparamals que ubrera acoger 
esta prueba de cariño y amistad 
core a rala de ésto pretendemos 
ensamblar y que nunca por nun-
ca, ol en ninguna ocasión dejareis 
de atildar al lee Batallón de la 49 
Brigada. 

El requerimiento que el comisa-
rio político de la .22 Brigada hace 
O todos los antiPseelems para que 
envíen libros a la biblioteca que 
tiene en formación esa Brigada 
debe ses atendido cariñosamente, 
• ,Silo por las entidades Polfileas 

Sindicales, sino por remotos Par-
ticulares estimen que la cultura ea 
un elemento importante en la ]ar 
marión del 0010510 

Creemos que la solicitud cucan-
la Hablando con Arturo Sabio, secretario de or-e  tr rr..=91111I'llelibros para que los soldados ad-

ganzación del Comité Provincial del S. R. I. 11711121"-itb7r2r-; 
La ayuda a loo naoa en la retaguardia 

El S. R. I. ante el II aniversario de nuestra guerra 
En los dos años que llevamos de 

guerra, el B. R. I se ha superado 
a si mismo. Sus hombres le pan 
dado tallo por la solidaridad, por 
la victoria El Comité Provional de 
Alicante, que en todo nounento ha 
respondido al carácter específico 
de la orgonamolón, Be realizado 
una serle de trabajas y tiene en 
proyecto oboe que Vamos a Ceno-
cer por medio de su secretaria de 
~ación camarada Arturo 
Sable. 

AYUDA A LOS amos ea La 
arreglialellut 

Sin nula por el momento nos rei- sea,, hambre Seamos de vosotros can un iViva „out!. y ,t1,0, 
to

 ~bolos, 
el Ejército Popularl comienza au charla diciéndonos la 

labor realizada en el aspecto de 
solidaridad a los niflota aso la re-
taguardia. 

—Ya sabéis —nos dice—que el 
Be pone en eoíescimiento de to- Socorro había, organizado a reir 

dos loa manantes que el plaza pa- dal romantlento gran número de ro la reatado de cornete Enea= grlarden. y Colaahle Islesotiles 
el 30 del cimiente. que posteriornumie, y al centran-

Debiendo-hale aquel que solaba- molas el 0.b.le ct, las eutNa° can 
ya hecho, Noma ourmsmo,outo todo su material y personal al Mi-
Por las seczetaom de _ 
ecos Radios o de esta -'e 
cualquier die laberable de Y ab de 
II tarda. Holanda Presea. gue 
puedo ese plaza su teallaS .1144-des aquel carnet qua no vaya, re-

ComjlitiragOo-Oa 

la Y. S. U. de Cartagena 

yermaste de la forma do ayu-
dar a Valencia. 

Finalmente. se sordo pm 
unanimidad dirigirse al Comi-
té Provincial de Enlme C.G.T.-
C. N. T., al Frente Popular y al 
Gobierno de Unión Nacional, 
sallidandeles y conumicanda 
les que todos ho trabajadores 
de Arlomite estás ea su sirle 
se aprestan a ganar lit batalla 
de la producción. para que re-
pldruntate ces un hecho la In-
dependencia de España. 

Per el Ceddee 4.40 de Ea-
lace C. N. T.-V. G. T.: El pre-
sidente, V. GOMIS.—E1 secre-
tado, DE MONEDERO. 

••••••••• 

Liga Nacional de Mutila-

dos e Inváados de Guerra 
Se ruega al compaZero Lorenso 

de la Jimia, ex tesorero de la Ligq, 
se stl-va pastar por nuestro domici-
lio Doctor Sapena, 15, para 

de un asunM de sumo ' te-tratar 

GRAN ACTO 
JUVENIL 
EN CONMEMORA-. 
CION DEL 19 DE JU. 
LIO Y EN HONOR A 

LA 49 BRIGADA 
or,ouakap Per el Club 

acritud de la J. S. V.. ee er-e-
Maní hoy domingo en crea 
apto de afirmación en la *- 
toda. os el roinuo se hará en-
trega de un banderín a la 49 
Brigada, por mediación de los 
compañeros voluntarios cine 4 
eneuentrsn ea Aliearte, y da-
rá un recital la orquestiaa del 
Club. 

¡Muchachas, soldados, Jame. 
nes: Todos al reto que se cm 
lebrará a las siete de la tarde 
en el local del Club, enfielo, 
convenio de loa Franciscanos! 

MUCHACHAS 
rés.--Por el Cormté, Aperos e- Todas al acto de 
4111L 

ACTIVIDADES 
SINDICALES 

Por la Presente se convoca a to-
ril» ball Illilados al Sindicato da 
Cifielas Varan U. G. T. a Junta ge-
neral ordinaria que mañana la 
nea dia la y a lea 1 de su tarde se 
ha de gelebrar en el cine Miami-
ra (Renio de la Liberta/11.—El So-
meterla 

TRASLADOS 

CHECOSLOVAQUIA 
Sería dar a Alemania y a Italia las 
posiciones estratégicas para librar 
contra Europa- una gran guerra, di-

cen los yanquis 
Los reaccionarios franceses dicen a Alemania: 
la violencia exige ser contestada con la violen-
ein.—La gran aviación norteamericana puede 

prestar un gran servicio a la paz. 
NOTrEAMDMICA 

UNION DE NUEVA YORK, 16,-Ep aote 
celebrago en el Pelee. genio,
pal en honor de Hueles, ate 
Pronangle rum mota aloctirSon 
en la que dijo emecialmeate que 
su nos (su sede dertlreae a le 
gran fraternidad humana y Pe-
ra reksuar los laaos de amistad 
• fimimmallid ea las moza.r0 
del mando. Añadió sale en la 
medida de lo posible 1.11 demos-
trada gire rl grao Ejercite de la 
sviassión przede Prestar un gras! 
servirse a la pu. Condeno, sa 
aviación momo arma de mona I 

hoy 
Invitada especialmente esta or-

ganización para asistir al acto pre-
parado por el Club Juventud, de la 
J. S. II., para hoy domingo, como 
corizaemoraelóa del la de julio. O 
gire tendrá lugar en el local de di-
cho Club, plaza de Largo Caballe-
ro, número 1, recomendamos a lo-
dos nuestras ~olas la asistencial 
al mismo 

tus arte (te todadome, mene , 
res humanes, deben termin. 
eme las mateemos y bestialida-
des 44, realizan desde el si.' 
abont orgivaloore—igabra.) 

"O•••••••••+.~.~.• 

La J. S. U. de Minarete en el 
18 de Julia 

Al cumplirse el segundo anlver-

DE
OFICINAS1/;.:Illnai,lu.ccaacuutr: el jefrascalz 

d.e la J. S. 17. hace constar au fe, 
%BAILADO DE LAS OIRCINAS „ro, uffisuroou u „roo jos

BEL EL U. L tos contenidos en la promesa a lo 
Se Parre es mnacialiento de to- Patria, de Allanes Juvenil An-

d'u .rdardzad.a. aallessi.- Amista, que recoge el firme mo-
to de la juventud española, 

dispuesta a luchar eln desmayo 
hasta ver libre a nuestra Patria 
de loe que pretenden avasallarla. 

QM.re asimismo nuestra orca-

Comisarlo del Batallan, H. Oro Ametralladoras, 520 prestos; 
rraseasa; Comandante, A. Miguel S primera compañia 4,113; Plana Ma-

llelacion 0.31 donativo fi favor ipor, .1.01; eegundo compañia, 
riel S. Ft. I. de Alicante, ermliregavilallea; ternera Compailia, 233; /1,111.31r, las compañías del jaa. antrta Competa: riairso.

~clon saludar con estueimmai 
a todos los combatlentes y en es-
pecial a aquellos que desde e 
frente de Levante se encuentran 
haciendo imposibles los ProPMitbs 
del Invasor por conquistar Valon-
e., en cuya ayuda 

moración del 

deben volcar-

st: mejor conme 18 dei 
todos nuestroa esfuersoi soma 

SOLDADOS Julio. 
Desea por úlOnso esta Pedins-i 

clon Provincial que, a pesar dé sal 
absoluta independencia, no olvida 
haberse nutrldo en su tosten de, 
las dos viejas juventudes marxial 
tos, expresar su m'Os/acción lortel 
el magnifico documento de uni-
dad su.scrito con motivo de esta 

REPORTAJES DE "MESERA BANDERA» 

1,1 ~adora 

elaboro de Instruoción Pablica. 
late Coleenoo que hoY organiza-
Mas fdd de. verano y a ellas van 
los rililoo que par sue condiciones 
de salud necesitan esta distan-
elérl: desde luego san Preferidos 

LyruZiat. combatlentea de 

EL PARTIDO 
El prúsiate u.artes Asamblea de trilltantes del 

rizsdl9 $ar 

Organización 
sy_ac.a. cow teme Sao Daga la inspartana. 

0,4, g14'12: ala rellredéia, se encarece la pum-
n-la Matral. cap su ss 
era, marte, ctm 19, a les siete tila] milarair4a de todas los ma-
cla la Mea% te mesiau leed0 Bai- tantea 

—22Ozacionm muchas en la ae-
teglgad? 

Choza tenernos una en 
Novelda non 35 niñoo; oDa en El-
che Para 25; "Villa _111.1'1" Pea 
50 chicos: una en Amay son 84 
Miau" s también que se inaueuraré 

3'atve4 sw_Q Iginwc4 ci 
W.n%rro nAillelart (Me-
remos orga~ Guardertos nars 
los hijos de las 1.0cArg,swin que 
se incerreran a los •tr~, ps di 
guerra con objeto ile que ras lipa 
den abandonados y stls 
Obren de la Procreepallea d.4 po 
ses-~Ispli. A este gobio el 
S. R. I. aleas. boa mano un so-
1-35105a local cos ogq paula isr-
0411_0__GOIlMj(1 -10WX 0.2 Plinaere 
Eissanitirall paja que organíes la 
Parte ~I.. 
SOLIDARIDAD CON LAS VICTO-

RIAS DE LA AVIACION 
EXTRANJERA 

Otta de las actividades ene el 
Socorro Rojo Internacional de 
nuestra ciudad ha llevado con 
Wran éxito ha sido la solidaridad 
con les dantraficados por los Co-
bardes "raids" de la aviación lta 
lo-germana. 

—Llevamos recaudadas ya cerca 
de cincuenta mil Peseta., Pero co-
ma tollo.la faltan hacer algunaa 
entaegas de suscripciones espera-
mos doblar esta cantidad. 

--al-Tabas comenzado ya la dis-
tribución? 

—Si; hemos atendido en ropas, 
metalice y artículos varias a algo-
»os y *l'amamante • loa familia-
res de loa obreros del puerto que 
cayeron en uno de los bombar-
deo.. 

—.Realizáis solos esta obra? 
—Si, puco a pesar de haber In-

vitado a S. I. A. para reallzar con-
lentamente esta obra, no hemos 
Podido lograrlo. También tenemos 
el proyecto de Placer algún home-
naje a los obreros que no han 
abandonado su. trababa a Proso 
de lo cruento de los bombardeos. 
A los heroicas hamberna de All-

cante y a los obreros del puerto 
yo 115 helaos obsequiado y PO pa-
osts arad nuestra solidaridad can 
los rbnegados trabaladoree que 
Somplan can su deber. 

Hemos querido saber también si 
.1 Comité Provincial del S. R. I. 
proparidia algo Para la feche 
versado de oue.stra guerra y el so-
secada tabla noil ha muceta al-
:Una de las inicial.. Y trabajar 
-die desarrollarán para el próx.» 
de 13. 

—Toda la ~Goda se ha moo 
villeado en este sentido a nuoatros 
Carones Locales que ya Meren 
erandationes canora... Medro 
3cmité Provincial ha eneálkeade 
una meeripción can 10.000 peseros 
j. esperamoe poder enviar al Ejér-
cito de Levante varios camiones 
con diversos articules. 

—¿Vals a hacer algo para la ie-
teguardia? 

T. el animada Arturo Sabio, 
oro sontlata hablando de la soli-
daridad que el Socorro Irojo ha 
prestado al Ejército de Levante, a 
Ion que se le han enviado diversas 
articulas por valor de 200.000 pe-
teras y últimamente y al anuncio 
de que les eran necesarias, un la-
to do 6.000 paree de aleargataa va-
loradas en 75.000 pesetas. 

Asi trabaja el Socorro Rojo In-
ternacional. Así deja sentir su so-
lidaridad en los recatee da comba: 
te y en la retaguard3a. 

tu se Toree 

Clases Pasivas 
Habilitado: ASEES! 

Sr cobra toda clase de pensiones 
y se tramitan expedientes. 

Domicilio provisional: Primitivo 
Pérez, aúmero 2 (chalet de Calm-
aos, imito a la Meepdfidasmdal. 

'echa por el Comité Provincial de 
Solace de los Partidos Socialista 
O Comunista, documento que re-
aresenta un buen paso hacia la 
Zormación del Partid.° Unico, an-
lelo de los jóvenes que Pe ha 
lempo supieron borrar toais las 
ilferenalas entre ellos. 

La Ejecutiva Provbenal 
de la 5.5, U. 

LIBROS 
PARA LOS 

ratos de solaz con la lectura de 
texto- amenos. 

Todo cuanto contribuya a com-
batir el analfabetismo ha de ser 
fomentado, y es deber de buen a/a-
bemole. apague a la lacha ;mapa 
la tucultura para haoar do &Parla 
an pueblo ilustrado, que es tanto 
como decir consciente de me de-

Enviad, pues, llbrois a, la El EA-
pala. 
.•••••la 

SOCIEDAD DE AGUAS 

--- DE ALICANTE 
(RTIERVENIDA. POR EL 

BOTADO) 
AVISO 

Rogara. 'a nuestros abonados 
que, por las carean-tanates actua-
l., no se encuentren ce ocei do-
albinas, se pasen por nueatras Mi-
rarme, instaladag provialonalmante 
en el Deposito de laa Aguas (Al-
tosano), de nueve a catorce, a pa-
gar las recibía que Baria pen-
dientes, ya que el retraso en el 
P000 de les mismos coaduna gran-
des perjuicios en nuestra marcha 
administrativa. 

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL 

Programa para hoy &mingo 
HOY domingo, grandioso éxito 

del espectáculo arrevlztado y de 
varietés de Charlto Sets. de Die-
ra y Alady. Hoy, 3 funciones. Tar-
de, a las 420 y 1145 y 10 y media 
noche. 

MONUMENTAL 
OL L E. P.), (O. N. T.) 

Gran éxito del Intenso drama 
«Pasto de tiburones", desde las 4. 

SALON ESPAÑA 
Formidable éxito de la produc-

ción en español, "Vidas rotas", 
desde las 4. 

IDEAL 
La flan producción hablada en 

espejito. "Una dama sin igual". 
Además Sc Prenotará tio cOmple-
mento. Porrearit» ausau las 

(Servicio especial de NUESTRA BANDERA) 
NUEVA. TORIO, célebre periodista norteamericano Walter 

lítjac~a.eiwi,..hay,,,pkubTrilicabd.• ”anusessmir,.. 
de 

alb ag,rLiculbouen.y.ula, 
yassqel, aceres 

del Aren dea.a de 'España, que, por La interveuckla de Italia y Ale-
P011a, be. que en esa :llena se Juegue el destino inmellallo de las 
Pende§ Eetalagial de Euenta 

51 I.N.04tlYte arbolas. leo eoeentrado aprobación de toda 
la eldniOn Perteinnerielmar lias apoya la solita. de p. del Gobierno 

1"'"No"1.1.téclaskse' rr'alks'ist'evuiedtilte la necesidad Je defender y salvar a 
Checoslovaquia y España, lesbia dos formidabim me pe-
Meladas por los de« paises fascistas Play que deferid.' 4 Espada y 
thecoslovassala matra Italia y Alemania para salvar la pan 

En el mes de abril—dice pl gran periodista—se ere. poder com-
prar la paz abandonando a España y Checeslovaimia Pero la cape-
rienda y los hechos icen demostrado de manera terminante que el 
abamienar a España y Chemsloveguts se pierde la pos y se dan 
Alemania e Italia las posiciones usteategleis neemitaa Pata li-
brar una gred guerra contra Europa y conquistar gupremacht. 

Si España se coavirtlera en ea satélite de Baban. Aloman., it 
Mediterráneo dejaría de ser una gvan ruta marítima entre Francia y.
es Imanar. afri.no y entre Inglaterra y su Imperio de las Indias 
de Oriente. El te por 100 de los franceses empieza ya a comprender. 
También en Inglaterra Ia opinión plitlica Be isnsione, y, por lo tanto. 
Charnberlaln no se atreve a poner en vigor el Acuerdo anelmitalianoa 
Inglaterra se une a la palita. de Fronda en levar de España Y roo-
coslevaquia, parque Inglaterra ne puede seplimise do Estioseia mal.« 

" Se puedo decir que desde abril ao ha producido un gran mmacto 

ert Europa, y se comprende que España y Chemslovaquia no acoden 

es samalleadas a la causa de la p.a. precisamente en interés es 
rdiestapp: q

 pres 
z.rue .dzIeler..11%....Setr.trgar.dewunriae,poosllytipano ribonmpostneoailide.

dad de elegb otra política. 

INGLATERRA. COMPRA 
AVIONES 

ainoW; A Tomo. sts_ogi ministerio 
ros giés ha hecho un Pedi-
d. 40qmoutOores de aossyou de 
,ran potencia iguales a loa del 
avron de Hughes.—~ 

FRANCIA 

LA VIOLENCIA EXIGE SER CON-
TESTADA coa 1,e, VIOLENCIA, 

DICEN LOS REACCIONARIOS 
FRANCESES 

PAR/S, 10.—Comentando las re-
lesiones frealeo-idereanal, "Lo Fl-
garo" dice: "Criando loa alemanes 
nos acusan de querer atarlos las 
manos en Europa, saben que no 
es verdad. Nadie puede Impedir el 
~olla de sus posicione. Polí-
ticas y moneé:Me. según los 11-
mitades! medios de gire O.M..,

timen &Oto melar Pare caes 
Lo que pedimos a Alemania, es 
sencillamente que ajuste su políti-
ca a dichas medios Ilmitados y que 
no preflera los métodos brutales. 
La Mole.. llar. a la violen/s.". 
(l'abra) 
DECLARACIONES DU UN AVIA-
Don AL~ ritisiestamso Es 

BARCELONA 
PARID, 1(1.—MI Allge-

empala" publica una entrevLsta de 
su enviado especial en Barcelona 
con algunos aviadores alemanes 
ortOorieros de la República. Sólo.
In Barcelona bay diez y aels pile-
-tos alemanes prisionero. 

~sil Tonel. de Plocelesheina 
pie fue a Mallorca Pee Ma Ron. 
ha declarado: "En Menorca exis-
te también una gran baae de avío-
nos de bombardeo alemanes. 

En el hotel Meter están instala-
das más de cuarenta oficiales avia-
dor. alemanea que participan re-
guLarmente en los bomW.r~.s de 
las ducipaes y pueblo. ~ales 
altuadol en la costea 

111 solador areola "En Mallorca 
he secado la impresión de que to-
da 'esta guerra es en su tetado oil 
aSunto Itanane Las oficiales Ra-
llance actúan en nerit,1 que pa-
rece querer indicar: "Esta es una 
guerra nuestra". 

Al preguntarle mal ha sido la 
actitud de los aviadores alemanes. 
Tonene contestó: "Mochos de nos-
otros midamos que era menester 
vencer al comodona en Espinas, 
pero ahora me doy cuenta que es-
to no tiene fundamento. Después 
le tddS cada Pueblo se gobierna 
como mejor le parece..—(Espallui.) 

U. It• S. S. 
NO PA CALO° EN matibilioulla 
NINGUNA PRIORA SOVIRITCA, 
COMO PRETENDIA VENENOSA-

MENTE LA PROPAGANDA 
FASCES% 

MOSCO, 10.—Ayer ere in reunirle 
por primera vez el SOvlet Supre-
mo bajo la presidencia de Stalin 
3; con ~tanda de los miembros 
del (loblerno, del cuerpo diplomá-
tico y de la Presura soviética y ex-
tranjera. 

Alexandrorich Idanov, Secreta-
rio del Comité Central del Partid° 
por Lerinagrado fue elegido pinol-

Rota reunión del Comité BU-

SOPIP8 6131 Mine* da 
1110111110S 

Número premia- A 
do el día 16

premo ha echado por tierra diver-
sos ~bares circulado, reciente-
mente cobre la detnición o celda 
en desgraelli de alguolle Pettiona-
lidades soviéticas. 

En efecto, en la tribuna diplo-
met/ea re encontraban la espoaa 
de Litvinof y au hija y el mismo 
Envino! se • hollaba entre las 
miembros del Goblerno. Detrás del 
MeepresIdente de la U. R. B. S. se 
encontraba Iejov, del que so deeia 
babia sido detenidoo-Urabra.) 

• . • 
N. de la Po—La propaganda de 

las Agencias al servido del fascis-
liso litereart050l  los Pretendido 
venenosamente presentar a la 
U. R. S. S. privada por la descom-
posición interna. Que no se hagan 
~tones. Soñaba el ciego que 
vela. La Agencia llevas lanzó a 
Pampa la noticia de que DImitrov 
habla sido detenido. Que LitvInny 
habla sido puesto bajo 'vigilancia-
Que el comisarlo del Interior, ce.,
morada lejos, había sido objeto de 
un atentado frustrado de envene-
namiento por sus ceclneroa La 
U. R. S. S. poderosa y feria gasa de 
buena salud, contribuyendo con 
su inmenso poderío econórnina ,Y 
militar a la defensa de la sota 
la libertad del mundo. ' 

INGLATERRA 
La GUERRA ILIPASOLA DURARA 
IIASTA LA 11(07404-4 ORINAVE-

- RA, SEGUN LOS NAZIS 
LONDRES, 113.—El corrasponaal 

del tillszien" en Berlín dice que el 
emiratador británico estuvo ;mo-
che en el Ministerio de Negocios 
Extranjeros, donde conferenció con 
el barón Weisacker. Parece que éste 
ha hecho ver al embajador la di-
ficultad de establecer una aólida 
colaboración anglo-alernana mien-
tras la solución de la cuestión es-
pañola esté indecisa, afusgllendo 
que rtesaraciariapente no puede,
preverlo el final de la goleroa aertee 
de la primavera próxima. Temblón 
se ha tratado ea ella entrevqrta de 
la publicación por la Prensa Ingle-
sa de las declaradones del general 
Relchnau, ad como de la corartion 
chece. 

LOS centros oficiales alema.nod 
mudaran nervosiamo e Inquietud 
Por laa coneecuenciaa pesIblee de 
lo PubbcaMM Por al Gobierno de 
Fraga del Estatuto naelonalitario, 
que los alemanes consideran loso-
ficianta.—(Fabras) 

BELGIGA 
UNA UPARA zuasocasuak IP 

LA U:Mea -AOLTICION • LA 
GUERRA 

ERUEELAS, 1(I.—"Le acere yaroll-
el) ayer oil artículo do Guillermo 
Ferrero. conocida PO:des« da la 
Univend4ad de Ginebra. DI. Pe-
rrero que el Gobierno de la Repú-
blica ce apoya en el PriliciPi° dl 
la soberanía populax, mientras que 
sus adversarios no poseen ol un 
principio de dereah0 ni una politt-
ea. Por lo tanto, ae puede estimar 
como posible la organización de 
una República democratice, 
da en la experiencia que delliX 
moda de gobierno tienen loa pue-
blos que ocupan ni lugar ~Pon-
derante en el mundo. Por al con-
trario, sería menester genemedomes 
y generaciones para estableour an 
Dotaba una rormela qua ae adapts. 
a las teorías por las cuales Pie Es-
tados totalitarios tratan do MOL.' 
ilcarse, y una dictado; o de la fuer-
za en España aumentarla todavía 
roas la inseguridad contosilizet 
de dabais Earep•—lAil 
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Y 
UNA HORA MAS de TRABAJO, para ayudar a VALENCIA 

18 de Julio? A ZAÑA 
HOY MAS QUE RICA H 

EN TODOS LOS BALCONES DE ALICANTE, 
GRANDES BANDERAS REPUBLICANAS 

¡Por la indepen-
dencia, la libertad 
y la ?elicidad de 

MANA! 
5E cumple hay el segundo aniversario de nuestra guerra. 

Fecha simbólica que registra la más heroica gesta del 

. pueblo español a través de varios siglos. 
A poco de comenzar lo que empezó siendo una lucha civil 

provocada por los generales traidores, los grandes capitalistas, 
y las cerina semifeudales contra las masas obreras y itrogresi-
vas de nuestro para, ésta ae transformó rápidamente en una gue-
rra de independencia nacional, merced a la intervención de los 
palma fascistas extranjeros con su ayuda a los rebeldes en ma-
terial y en formaciones regulares de los Ejércitos italiano y 
alemán. 

Desde entonces, en el transcurso de dos años de guerra, la 
República española, es decir, la España leal, ha combatido con 
coraje sin igual al propio tiempo que Iba creando meras for-
mas de vida y asentando la democracia sobre raíces más pro-
fundas que impidieran al final de la lucha la existencia de con-
cilie:raes favorables a una nueva sublevación. 

En medio de las mayores dificultades, obligados a Improvi-
sar un Ejército cae las primitivas milicias y teniendo que hacer 
(mate a un enemigo muy superior a nosotros en medios técni-
cos de lucha, el Estado español, con la aportación valiosa de 
todo el pueblo, no sólo ha impedido que as consuinasien los pla-
nes del enemigo aplastando a la República, sino que, &desuña, 
ha Impuesto una mejor justicia social en turestros campos y ciu-
dades. 

A los campesinos les ha sido entregada la tierra y facilita-
do /os medios de cultivarla, a los obreros rre les ha mejorado sua 
condiciones de vida a través de una legislación ¡social más avan-
zada, a las mujeres se las ha liberado de la esclavitud social a 
que estaban sometidas, a la juventud le han sido abiertas las 
puertas de la cultura y el deporte, a todo el pueblo se le ha dado 
libertad y seguridades para el desarrollo de sus iniciativas y 
aus aportaciones a la obra común de levantar sobre las ruinas 
de la guerra una España fuerte, libre y feliz. Todo ello, espi-
rado en los trece puntos del Gobierno legítimo de la nación es-
pañola, que condensan la volimtad de lucha de todo un pueblo en 
armas por en independencia económica, politice y militar. 

Al cumplirse el segundo aniversario de nuestra lucha, todas 
estas conquistas y las perspectivas maravillosas que nos ofrece 
la victoria sobre el fascismo se encuentran en peligro como en 
peligro se encuentra nuestro suelo, la tierra que nos vió nacer 
y que levanta vigoroso su grito de guerra a todos los españoles 
que, por serio, tengan un poco de dignidad y no estén dispues-
tas a ser una colonia del extranjero. 

¡Valencia está en peligro! Esta es la cruda realidad a los dos 
años de guerra. Nuestra hermosa capital regional, la ciudad de 
las Germanías, la provincia del Sagunto inmortal y heroico nos 
llama en su ayuda a todos loa alicantinos, El enemigo combate 
desesperadamente por apoderarse de Valencia y somos nos-
otros, todos lis españoles, quienes hemos de impedirlo. 

Y la mejor forma de hacerlo, consiste en llevar hoy a la prác-
tica el acuerdo de los sindicatos de trabajar una hora más con 
destino a fortificar Valencia, en incorporar de lleno Alicante a 
Ida realidades de la guerra haciéndole vivir la misma a base de 
un impulso mayor a la solución de sus propias problemas, al 
auincuto dar trabaje, a la incorporación de la mujer a la pro-
duce:Me, a /a construeelón de refugios y sobre todo, al foreale-
chl"id da anta" unidad, de la unidad que troy tiene un fiel 
redel° en este mismo periódico y que no debe temunar aquí, 
seso continuar cada día con mayor fuerce en el seco mismo dei 
binente Popeilar, en la fábrica, en el taller, en la bar.ada y en 
ei pueblo en Melle partes, en fin, donde existan hombres que 
quieran ser libres 

Esta será la mejor conmemoración del segundo aniversario 
de nuestra guerra que, al cumplirse en esta fecha histórica, 
acrecienta en nuestros pechos el odio al fascismo invasor y el 
deseo do combatir hasta el fin, hasta que la bandera de la Re-
pública, ondeando sobre todos los picos y montañas de nuestra 
amada Patria, flamee al viento como realidad auténtica de feli-
cidad de un pueblo, 

E II aniversario en la provincia 
Ayer se han celebrado grandes 

satines en Torrevieja, 1bl, Callosa fr Segura, Elda, Alcoy y orne ma-
mas pueblea de los que • la boza que cerramos la edlcion pre-

lente no leerme recebido noticias 

Na todos estos actos ha habido . momia entusiasmo. Se destilad él 

de Alcoy que tuvo la colakoracion 
de las tuerzas armadas gee eari-
traternearon con el pueblo. La 
vos del Frente Popular Anulaseis-
ta ha sido oída con entusiasmo 

• 
Derrotas noticias detalladas en 

las próximas ediciones. 

¿CÓMO conmemorar 
El Gobernador civil 
Mella Serrano nos 
habla de la guerra y 

su significado 
—El pueblo español, este mag-

nífico pueblo español que fue tan-
tas veces asombro del Mundo, ha 
sabido, hasta hoy, y seguirá ea-
blenda mañana y el otro y el otro 
Ola, hasta el triunfo, resistir el 
empuje de las máquinas guerre-
ras que los asesinos fascistas mon-
taron para aplastarlo. 

—A través de estos dos ano. de 
lucha cruel han sucedido cosas 
dolorosas y tristes, es electo. Bus 
experiencias amargas, neceser:lea 
también, corno aquéllas, para que 
el mañana radiante que nos 
aguarda al día siguiente de la vic-
toria, no se ve, comprometido por La más ligera fisura era el espirito 
y en la voluntad de las masas que 
hart de llevar a cabo la ingente ta-
rea de levantar sobre una España 
reconstruida e nlo material, una 
vida nuaro, libre, limpia Y alegre. 

• • • 
—Guerra de independencia de 

nuestro suelo, pero mierra en la 
cual, ron esta independencia, li-
gados a ella, se ventilan Intereses 
y valores O. orden luterusaksaal, 
de alcance Universal. 

• • • 
—Sólo nuestro trienio—el de la 

España republicana— restablecerá 
las casas, no a su punto de origen, 
ano mes allá aún. mea arriba, 
oasta alcanzar una etapa de la 
;Ida en que la justicia no me una 
'alelara huera, en que la libertad 
t̂ea tributo de todos, aun de los 
nas humilde» en que el trabajo 
ea un derecho y no deber que es-
tablecerá una nueva escala de vis-
ores éticos y Rancheas, entre los 
hombros como entre los pueblos, 

el 
Trabajando: la mejor manera de conmemorar el 18 de 

Julio es trabajar más y mejor. El pueblo antifascista de 
Alicante debe manifestarse también en ese día demostran-
do su entusiasmo por la causa que defienden rarestroe sol-
dados y nuestros obreros. 

¡Todos a trabajar y a acudir, luego del Milano, al acto 
que organiza el Frente Popular! 

ILAMON LLOPIII, Presidente del Frente Popular. 

¡Que nos falte la comida, pero no 
las municiones, dicen los soldados 

de Levante! 
VALENCIA, 17.—Organizado por 

la Combdon Coordinadora de Ho-
menaje al Ejército, re las celebra-
do un acto de confraternización en 
el Teatro Principal. Pronunciaron 
vibrantes discursas el alcalde, el 
Goberandor civil, el Presidente del 
Comejo Provincial, el ex Muga. 
señor Just y el comisario de dicho 
Ejército. Francisco Ortega. 

Al final soblo al escenario el an-

[tronquista Julio Malanaseda que 
explicó cómo destruyó un tanque 

arrastró tm cañón, relato que 
el pabilos alguló con el mayor in-
terna y que aplaudió frenética-
mente al pronunciar estas pala-
bra.: 'Mamamama, que nos falte 
la comida, pero no las municio-
ne.: ei hay municiones, el enemigo 
no paaará•.--(Pebus.) 

Valencia sabrá hacerse digna de la capital 
de la República 

VALENCIA, 17,—El Gobernador 
civil. glosando su reciente sitia 
a los Rentes cercanos, dice que 
una ciudad como Valencia no la 
toma un ejército si la población 
está a ?a altura de su deber, pero 
menos todavia cuando hay otro 
ejército que la defiende. Si llego 
el. caso. Valencia puede repetir la des civiles y m'Inerte de Madrid_ 
gesta de Madrid, honrando su tra-Hervendrá también la Banda 
diento republicana—(Febus.) Munkipal.—(Febus.) 

Madrid hablará al 
mundo 

MADRID, 17.—El dia 20, de ma-
drugada, as dirigirán • los pueblos 
de Europa y América las autos:ida-

ABLARA 

FE g lu VICTORIA A L 
gin ei AlcaidetleAlicara 
E L diez y ocho de Jallo de mil 

novecientos treinta Y rois 
signitlea en la historia del 
~My español el derroca-

miento de lo podrido, do lo 
Mis nefasto y reaccionar» que 
detentó durante trencbm roloe 
el poder en morocho rociaras, 
de las castas privilegiada, es-
clavizando y enrotratando • 
105 demócratas y obren» ver-
daderas kilos del pueblo. 

Hoy, roma& malversar» de 
en f ce ha gloriosa, tenemos 
empeñad. las ~les más 
grandes y as ís ronerientas 
que registra la broaris, roto 
11115 peinero enemigo, y nues-
tro Ejército popular resiste sus 
fieras y sanajm eceineadro 
cumpliendo la consigna dada 
ps nuestro (roble,.  de Unión 
Nac,rol. 

Co cia fecha en que todos 
les autitrocistas recordarnos y 
agradecer.» las gestas glorio-
sas escritas ron sangre en los 
campea de batalla por nues-
tros bravos jefes, ofiriales, era-
ser y mondes, 1011110.0101 un 
rronerdo también para la su-
t lea pelotearon elvil, que es 
víctima de las Matizaras agre-
siones de la aviación de los in-
vasores; entre todas guarde-
me, un especial remando para 
nriettro heroico lail.11111, usar-
~o en Ira roerpos de sus 

• erid ' y ' 
edificisa y pasees públicos, or-
een@ de propio: y ext.-años: 
hm mío que ronca, fe en la 
victoria. 

¡Viva Alicrotel 
¡Viva la Repubhcal 

AL PUEBLO Y A LOS SOLDADOS DE ESPAÑA 

REPOS9 %Cine gfil CROMO geno go 18 Pgropacigo 
lie Eignios Ea lona C011119, JOSOS HOPIIMIN1 

Aprendimos en la escuela de la guerra, con lecciones de sangre, que era preciso regularizar nuestro Ejér-
cito y abanderarlo bajo el supremo pabellón de la independencia nacional 

E R I 

Macharonamento he Insistido des-
de el primer momento en que la 
casera seria dura y larga y en que 
s•meterist • dificil prueba 1an 
t'olimos más templados. M/ out-
Misión sigue siendo la mama 1La 
victoria depende de n  tesón 
y are logro merece todo sacrificks, 
pues en ella estriba no sólo la in-
dependencia de nuestro »111110, alno 
a subsistencia de España romo 

nación (Dr. Negrin). 

las 10.30, Julia Hernandess, comi-
sarlo general de la Agrupación de 
Ejército: de la Zona Central, ha 
pronunciado un discurso por ra-
lle, dirlgIdo al puebla y saldadas 
os l'apañe 

„konena4 resaltando la emoción 
nue tiene en estas momentos VA-

1 iscia, por ser la presa .50, codi-
daca par Ica invesorea. 

Valencia — añadió — se enciende 
sin la decisión de no ser botín de 
los invasores. Tenemos las condi-
cione. precisas para resistir en nú-
mero y calidad Incalculablemente 
superiores a hace das años, a uno, 
a un mes. Mientras el pueblo con-
mrra Confiaran y si unidad, 
cormarvará la garanna de vencer, 
garantia que Se resume en una so-
» palobra: resisltr. Quizá haya al-
gún intpresionabie que se pregunte 
oor taro retrocede nuestro Ejército, 
uurs qué vale nsestra resirtencia, 
si no será esto prolongar en hecho 
niel. No y mil veces no. Ninguna 
techa mejor que ésta para reates-
tarde ci recuerde de las condi-
ciones :T. que ha luchado y com-
bate pueblo español. 
PARA LLEGAR A LA virromA 
NEESSITAMOS, HOY MAN CHIS 

NUNCA, RESISITE 
Aprendim. en la escuela de la 

guerra, con lecciones de sangre 
que era preciso regularizar oses-
les Ejército, abanderado bajo el 
supremo pabellón de la indep 
ciencia nacianai Pera llegar a esto 
necesitamos entornes resistir. Para 

VALENCIA, 17. —Esta noche, a que mañana podamos estar dis- enindos en que está encendido e 
puestos à les acciones definitivas fuego. 
de la viciarla necesitamos rnáa que Resistir nos ha permitido forJar 
nunca resistir, mandos magníficos, pero necesita-

mas todavía más conochnlento, 
más técnicas, más dominio del ar-
te militar. Para todo eso hay que 
ganar tiempo en la resistencia, pa-
ra que mañana pedamos batirnos 
cora ventero La orden de resistir 
alcanza a todos los soldadas y a 
todos los frentes. Resistir no es 
aguardes: pasivamente el momento 
del ataque enemigo. Resistir, e la 
guerra, se traduce en constantes 
acciones locales, en golpes Cr ma-
no. en vivaqueo tenaz. en opera-
ciones parciales, en asaltos de au-
dacia. Resistir ea no dejar vivir al 
enemigo. Resistir se fortificar con 
la perspectiva de dares Enana. SI 
hace un año hubit amos fortifica-
do Levante, los invasores no ame-
nazarlan hoy la ciudad da Va-. 
lenela. 
RESIMIR, EN LA RETAGUARDLL 
.4 ACELERAR LA PROalUCCICN 

Resbale para la retegaarda» es 
acelerar el ritmo de nuestras mo-
tora. la- obras de forilOcadón: 
Impedir la vela al emb nado, al 
acaparador, al cobarde y al cara-
tuladcr vestir es commber ras 
transporte eficiente y rara.. Hay 
beta115a que conmennetleran 311 

&f.o porque la desormalnr.ón 
enonó si saleta le ca nuestros me-
&s, de r a.,u,orte. Resietb as
bar con ea campetencla de »-

frase a e marta.) 

Hoy, avanrar le cecina al enemi-
go Mecho más caro que cuando ee 
acercaba a Madrid, porque nuestro 
Ejército empieza a are una fuer= 
poderosa. Pero aún hace falta mu-
cho mes. Necesitamos que la forti-
ficación sea una tarea cardinal del 
combate y que los soldados com-
prendan que la primera virtud de 
un Ejército es la movilidad, que la 
Patria se defiende desde todos los 

110 

PAIS 

Pe 2.0111 a 8. 5. den Manuel Mama, 
Presidente de la Repúblka y m-
enina representación de la rasa 
»marra, ene he de hablar tse, 01
~de, ~ele it a di • Barcelona, 
emenemsranda asi, caen e. Inter-
venció» persenal. el ~Roído eñe 
111. 111101.111, contra iras genera/ea 
tissIderes y hi inrookin ltale-mem 
rema VI PREN•re POMPEAR 
7TEANCTSTA de ALICANTE atare-
'echa esta tocha mera meterse al 
Jefe del Estado su mis tenores» 

adhesión. 

El comisariado, 
nervio de nuestro 

Ejército 
VALENCIA, 17.-112 nuevo come-

serio parral del Ejército de Ce-
talufia, Angel Cill Roldán, de la 
C. N. T., reconoce que el Combe—
rindo es el (mico organismo de ta-
po nuevo en nuestro Ejército. 
Afirma que para él no miste más 
Inca politice que /a que marque 
el Gobierno. Cree que el Comisa-
rindo habrá de perdurar en el 
Ejército después do la Perra. 

Homenaje del pueblo 
madrileño al Ejérein

to de Levante 
>LAMA 17.—Ert breve mar-

char* a Valencia una comisión 
que entregara al jefe del Ejército 
de Levante un albura que el pue-
blo de Madrid, eambatientes del 
Centro, autoridades y onpuilnacto-
sea. dedican por iniciativa niel Bos 
corro Rojo internacional • dicha 
ederelto.—tlebasi 

¡Levantinos, resistid! 
VALENCIA. 17.—Le de/es:rían 

en %alearía del Emane Central del 
Partido Comunista ha Ornado un 
manifiesto al Ejército de levante, 
excitándole acuatizo= la defen. 
ca dei mero levantruee---terbesi 

Victoria, a cambio de re-
sietebeia en loe frentes 

la retaguardia 
MADRID, 17.—E2 coronel Casm 

do con motivo del 13 de Joilo Sra 
publicado unas martillee muro-
tando I.. rasen que asiste a ra ?a-
paña leal contr. quienes se subas. 
raros contra toda razia baca dos 
añoa 

Contia ciegamente en la vid. 
MI a cambio de reistle re su ka 
frentes y en la _etagoardia. • 

TODOS AL GRAN MITIN DE HOY, EN EL CINE IDEAL 
A las siete de la tarde. Intervendrán ANTONIO EUI OGIO, TOSE MORALES y 
ANTONIO GUARDIOLA. Presidirán las Autoridades de la provincia y de la eapitaL 



111. O. T. son capaces 
COLUMNA ~Me 

MUCHACHAS, 
todas hombro con hombro 

al TRABAJO 
U C HACHAS aticantleam 

°0=t l.  e
h eleie 

pañoles mara el pueble 
Orabajador, que eslavo Taaa la si-
Ib »psditado bajo elyaro dalas
firrateruentes. Este 

x,
 0000 

contener la avalancha, a pearr 
ea no puma arome con qm de-
rendirme; con palos, con piedras 

18 de Tullo. En eate día, del Comité de Enlace C. N. T.-U.G. T. 
e f émerideS glOriosa 

en Olie recopilamos, in men- aliaos en principie, m Podo die" Dtaimeato • so triaba/ y Pone» ta. 

Los obreros y campesinos de Alic ate 

H 
v BASE 

de la 

VICTORIA 
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Dice MONEDERO, Secretario del Comité Local 

te, al esfuerzo realizado por do en en...Mame en él 11111'41110 ea,
numen a querida central sin- ben que de elles depende, . oca-

que ciertas mercancías co-
clieal, recordamos con emo- m 

siones,
ol maje» de perderse. 

ciOn los PrImetee Pa9Cli de la Elinclicatos como el de Comercie 
glierm y de numere revele- y eilleinse U. O. T, que desde el 
cidn. principio ha venido dando bombees 

y que eres/Cedas/emule ha bálabe y 
Cualquier afiliado al que te Aguo haciendo una gran labor en 

hubiera dicho entonces lo »nene» de La guerra. Y que ha ha-
cruenta y dura que lba a ser bidé, momentos dificiles que sm 

f.olP/defes dieigentes han m'eh,
la contienda lo habría pues. 
to en dude- Tede era coto. 
elesmo, ansia de liberación 

Wrotcriadoi alto sentido 
rev uclonarie. 'Y al tinlaDVIO 
un elevado Concepto de res-
peeleabilidad, de ecuanimidad 
y de sensatez en numeres 
smehcatos. 

El de Comercio y 011einte 
establece al control obrero y 
Banca y Bolsa, interviene db 
=dintel:te las Cuentas en-
rejarle% evitando así la eva-
sión de capitales; Ferroca-
rriles y Miiteldegiece, falo, 
can aceleradamente m'Utago 
toa guerrea.; Vestir, coa-
fernione repite y abastece a 
las heroicas milicias. 

Para qua ennliMerar niña. 
La Ti, l . r, en pie de guerra, 
los glildicatod en pu puesto 
de combate ene Ip vista fija 
en darlo todo para ganar la 
guerra y gatea g, u arelar la 
economía nacional, 

Después, demparecida la 
ingenuidad, dándome cuente 
del inmensa Mariflaio que 
habla de representar el 
aplaajsjotjto del ruicianto Y 
de los traidores al nticslaei 
palo, la Mema aerrearsien re-
huida ceda din. t'encere.. 

Mandsnall enemigo*. Y pera 
elle, le Pe011iehe y adapta. 
caen da determinados Hindi.. 
eatoe bada lea industrloo 
precisas para la guerra. La 
atiperubSn eenataina el fir-
me propósito de becer AV,
tiva y ampliar la frase pró-
cer de loiefODO ‘ejecutinct 
La ti. G. T., columna y base 
de la vicien!. 140 U, G. T., •I 
base y fuerza impulsora de 
la recopstrucelón de Rapaba. 

Abore. reforzada nuestra 
paleteen y unidos a la eme-
Del ~leal hermana, abra,
ramos la nueva religión que 
avenga en el ámbito local y 

ell el nacional: la religión de 
los ohreinfl al trabaje mia-

r», Y COPIO am bulo, al yun. 

que, el PlartillP, le pluma. 
Rindamos, pues, culto ceda 
nora a esta religión traba. 

i•ddo gu CIlliblelnin Y, con-
ducidos por ella, el triunfo 
de nneetrae amas no en liará 
esperar, brillando para musa-
tre pueblo una nueva ora de 
Pae Y felicidad, superada in-
finlleenente per estar Media-
da sobre las base* de justi-
cia Paailli QUO sabrecnce fan 
Plantar. 

Isaac 110GCS$ 

y eon algunas arma/ e/empentae 
de is revolución de Octubre. Ceo 
Me estas medios pedieses conte-
nerlos y resistir. Ahora, con más 
~tima a Pesar de 51/ Ozilffo 
tras Ejércitos con los clan lecha-
mos, también los resistimos. Por-
que comprendemos que resistir 
es »eme y nosotros quererme 
vencer. Si es preciso rmistia.des 
efes mes, des ah. /Pe entall-
retan. 

Para ole nuerkus naldadei 
pugnan resistir y atacar al ene-
migo bace falta que nosotras las 
mujeres nos Incorporemos sin 
mis vacilaciones al trabajo, do 
UPe Marte» ealleitiva, y rirni. 
Maree elle annemerlo, no almo 
una fecha más de nuestra dis-
foria, alee muno ene fecha 04 le 
allal nuestro rendireiento Me Id 
mentsms, Además tenemos que 
~Y ?líe entero.° ánima, el ea-

lar de cetaanacdís, llegue 11,s-
arm ato rozas 35 

eembatientn, pera que éstos le. 
@ME nada die can asa* mielas. 
• Y lo harán, sin duda, más y 
mellar, en la evadida gas los ayu-
demos en su tarea de aplastar do 
una mane» definitiva al fasci. 
rno nanfanal e internaelonaL No 
rodemos olvidar que en la loaba 
garl hop ~Rime el Pueblo rapa-
fiel is Mega la fellablad de la 
inálar, nuestras reivindiamiones, 
Par cae la areier emanes el rele-
1,P ,111101 cultural y capacidad de 
lealleje cule el hambre. 

Detrás de la viotoria ceta el 
nllent Mondo gue nosotras de-
Mallerlf, Y do la liberted use se 
eels eell4Plietanda urta -parte ce-
ra Pala le mujer. 

Pee ello. ~es estamos obli-
gada. arañar a nacimos herni-
eo, sarabatientie trabajando en 
releggardia, Umpiándola da em-
igren/d. Y Darisitas y prosimio. 
da bert• ene mieleoo brama cai-
gon por el cansancio, 

lalkderes, muchaohm, adelante 
ea .1 trebejo! Clure en esta fecha 
salían a manden dime/Moneo la 
cifras de pradacelón, tanto en el 
campo corno en la fábrica, roes 
el Mear» que hey hagamos se-
rá la fellsidad del mañana, Ole 
está meY liforieso. 

;Adelante, heroicos cornbatien-
tes, en los frentes! ¡Adelante, he-
roicas mujeres, en la produrelón! 

AQUITA 

E. ...d..... . ,...r por ha 
ormstaistas dernestracionce ese 
de ellas nos vienen haciendo, 
que los Sindicatos de Atiesare, 

tanto de ama *lomo de otra central 
sindical, están dispuestos a reali-
sar pelee eiptellas firme élm ge lea 

'qu Ira; litan'nrece 
que ello. v 

e-sidad que le M-
I, erle 

e 
quiera y mucho más si ellos ven 
praaticanunto el resultado das. 
mayor o impar sagrilicio. 

Par salto, la primero, lo indispon. 
tibie es que los que tienen la ree-
xnsabilidad de Dirección de los 
Siadleatte, ale las Federa...1m y de 
:ce Comités de Enlace busquen al 
contacto cop ros ellliatles pera ca-
ber en todo mamen» cimp piensan 
y hasta dónde pueden llegar en ar-
dee a sacrificios. Nosotros en el Co-
asilé Lene/ cle Leeos 11. Q. T, 
C. N. T.. donde SO hablarnos de uni-
dad, sino clac la practleemo., A.M-
.. de Orto ~vimos un peco aer. 

glae venirnos realizmulo etz trabe» 
erad mpráctica, trechamente unidos al 
Cerote Popular y amablemente 
atendido/e por neestre Emano. &e-
ñe,- Gobentedor Ovil, el »al até 
sieMPre diepuesto a recibir Mida-
Oree e petimenes lentas Pera Me-
dir inntarlDtamente a aplicar anua 
y atender otras. 

Pero lomeoCan  con Sindicatos 
como el de Metalúrgicos de ambas 
centralea sindicales, que, estiaCha-
elieto micloo en pu hulesteia Oto-
lalúritee ~alnada, son todos a 
trabajar ea bien de la propia in-
destruí y con ello en bien de la 
leona,» que da la producción M-
i/1W* an VIII numera la mielen 
de esta, a Ire-se de le victoria. 

Contamos con Sindicalaio capto 
la Marítima Terrestre de la f, N. T: 

Obr. del Puerta U. G. T. que 
1 Pene Sin nefiree neo rmareasant 
a trabaja no aquellos lugares, sal-
vo raras earepciencs, acuden pan-

O Y 
o la« die ce la tardo, ente el 
s'Ungen» da Medie Ailleinte, 

un compañero de la 

COlifilifi di N'otorga 
del Vegete Polleen Mitigan.. 
ta, hablará sobre la conmeam-
ración del segundo animo/Orla 
de la mierra de independencia. 
Riman antifascista del» de-

bo O• .dtde• 

Gran festival benéfi 

co y en conmemora-
ción del II aniversa-
rio de la guerra, en 

noy, 1.4 

Sa
u 

arde, Y or-
J"11 El campo, baluarte de la- lude-$ seis de la t 

lbrarani1441en penotocia de nuestro pueblo Punge ft liSis ;luan. int 

Raro" de guerra en la producción 

ÇO130 00e4e00 beeMileell sta 113111 frentes, censo los que en las trin-cheras no pierden en salo minuto en to defepoa de nuestra suelo, las hambres y los meleros del ejército de la predureión, dispuestos readir nria] y Meter Ole cama, como los Sindieatos señalan, 
corno el deber reclama de todos. 

eran acto a benegna de las mili 
Mulos da aguan, localidad y. en 
lonnleinoniclon sil .acqunda Sal 
versara, de amara guerra, 

gn el agio, y ademé* d* preveo 
taree lo. relleteille Y noto 11111101111, 
intervengas', al aria antela Ale«, 
Chanto NODO la, Mitre, Danta 
Aznar, Angel aterlima y la Or 
Idaitina efe Mito Batallón de Ice 
,asueedia. 

LA LUCHA 
es también indivisible, 

Si EL ENEMIGO LOGRA AVANZAR 

EN Y.L FRENTE LEVANTINO, AVAN-
ZA TAMBIEN SOBRE ALICANTE. 

TOROS 1138 NOMBRES Y LOS PUEBLOS DE Esroikecá. unidos en Ida vicisitudes de la lucha 
y su destino común depende de los combates, 
seu eual fuere el lugar eu que 6tostoC lamen. 

A L4 RESISTENCIA de Levauto debe correspon,
der Méttriest 13191e41 eombutIva,y mi nuevo c,fuerso. 

EN EL TRABAJO, 1; UNIDAD 
y la ORGANIZAaON de ALICANTE 
TOBO e(}11JIAI,EIPICIA 

Por Antonio GUARDIOLA 

L

A España de los terrateMent., de los grandes amigues, de las asti-enes y acaparadores, oe las castas privilegiarte* y parasitarias, ae sublevó, hay itam dos años, contra la M'eñe popular, traba-
jo/lo/ y PR]grodva, «no, dmatro de los macee legales de la Repú-blica. sopo librar Y ganar una de las bataPm mes gloriosas que re-gistra la Historie ~Cibal la del 16 de febrero del año /15. La victo-ria de esta jontatia f11/1 MI rudo golpe al desenfreno de las tarimas opresoras. LI/5 amos de la tierra ya m mellan acudir, durante el en-

cano. a Mmetler 11) la cosecha comegulda par al campesino tras 
arnedell Petedidades, o a "andeme las linches cie la cenit." que el iMmeltor elimmtino o valenalano hable extraído e la tierra de la emana del ashorete las aseemos y acaparadores ya no podrían ama-gar grendes fortunas a costa de la miseria y los sufrimientos de nues-tras °empaste.. LOS caoigues ya 119 serían dueños de vidas y ha. oleadas de los poebl.. El triunfo del Frente Popular cenaba unte etapa de bárbara esclavitud y. ra abrir paso a otra de progreso y bie-nestar, de libertad y cultura. 

los,obterso amical., remunerados con salarios míseros, alienen-bulas coq bellotee come los cerdos, acorralados pm el hambre, ya no serian apaleados y perseguido, por la Girará/e civil. Se rebeldía, uni-da a la del proletariado y demaa fue.. antifascistas, supo feriar, Mi to enidad, el iestremento que habla de liberar» de la oprelbía Y de la miseria, aplastando e las fuerms reaccionarias y tasen-tea Puf ad censo se abrió un mundo nacea para los explotados. El levantamiente de lee matas militares, °en los grandes capita-Iístae y la Iglesia, tuve como miras malograr el triardo del palde. Colo designio, harldir en la miseria y en la más criminal de las re-presiones a las Masas prodmiaras. Negar el derecho a la vida a 190 
9Pri'''«e'. Ifd tf‘telledgree- del ...Pa, hartos de sufrir, conscientes de su fuerza y de mis destinos, se tañeron al proletariado y a todos lis lueqbral ele MODelientee libere/m, Manumití» • perecer antes leehacer deladón de sus conquistas, de su derecho a la vida Deslíe», ‚loo /años de lecha, a través de los eualm, en los frente-s de »odas», en e/ campo, en hm cplectividades y emperatives, los bra-ceros y campesinos van de»ndo senda], rastrojos de hereimpo, de abnegación y sacrificio. Ellos más tare nadie saben calibrar lo que Fajo la landa@ y la misión de 14 berra. Por me hoy, a los dos Miga Se mera, el MIltleitlielo de les campeases por la lucha y su fe en In torneos sop floren% g.e el primer die, lin ed rampa tiene la in-dependencia de E.‘uslis y la República popular uno de nos más gran-des Indas/tes. 
-o—,....,-...-

(/./ Cuartear llaman en el campo di Murcia al terraje que se lleva el amo, y que es, de cada cuatro partes, una, 

se ene y ,R116«. 
Quo contamos también !Ion Sin-

dicatos sama el de Aviazion, en el 
al» ea llif.oil mandar quien% san 
los de la C. N. T. y qménes los de 
I a U, G. T, porto» VOTA elteMbi-
mente unidos y no se resuelve en 
sólo problema en el que no partim-
per, ambas reprementrWavel. 

Habiendo SludScatos mme el 
Vestir, PredUMP1 Willmhfoa Osos' 
tracción y Edificarlo», Ferroviario, 
Wrearlarfa, y otros machos de la 
(1,5. 'f. y da ta U. G. T. y hable. 
d• ea. Federaciones Lamia& que 
se premuera. de sus niniliates y 
»tos a su yes Melisa memement-
seo «en ellas, Ye digo quo so une 
yerdadeva promesa el trabajo que 
Mide el Comité Si Enlace y desde 
al P.M. F.M.I. se viene ',as, 
senda 

Yo, que no he tenido más aspl. 
melée que el trabaje, entiendo que 
la eatirdmaión de ver cumplido Ma 
den» es el mejor premio al traba-
» »anemia Per ello estoy muy .-
~cebo del momento presente en 
gua foe Sindicalas y, al parecer, to-
das lae_arganiaacierms que fi/legran 
ni Frente Popular marchan en una 
enana dirección y Menee en solo 
Out LA VICTORIA. 

Un ejemplo es el que el Comité 
IAMAI di Enlace, cose la realce:ración 
de los Sindicatos, ha brindado al 
nado da las provinrim, celebrando 
.1.14 MagnMes, Asamblea de Diem-
tiras de todos los bindienine, en la 
ojal se he visto tina son seos 11M 
inriop de ladea 190 tealmjemee ale 
maniere eee eSf• 1c a en do de-
terminado, mi algoridad de que 
Ice trabajador., meneo Marcha. 
Filrechanante unido s, consignen 
»do lo que se propone], 
Sintámonos, pues, oplamistas, Ele-

soude al máximo nuestra prodea-
clión tenemos ;mamado el triunfo. 
-FI Secretario del Comité 10001 do 
Enlace U. G. T.-C, N. W., IL PAO-
REMEZO. 

NO S OT R OS 
los obreros de 
la pluma ¿cómo 

conmemorar 

la fecha? 
Haciendo una Pecera austera 
de ten. ponderados, Matee 

y e e cret •a; esencialmen-
te antlfascista y papelee. Que 
nada de esto es incompatible 
son el tono enérgica y vigoroso, 
»ande estos tonos responden a 
una roelldad dentro de aquellos 
príncipee. Prensa, une, aun iza 
los momentos más difícil. de In 
discusión a través de una leerlo 
u de un criterio, no pierda su se-
renidad ni polemice destempla-
damente. Porque los momentos 
no sen para cuestiones ni diálo-
gos partidistas. Los momentos 
nefeffintan que mdas nuestras co-
optime ;reten de leu preblemaa 
lid pueblo y de loo 111~ y 1171.1. 
e soluciones prácticas de benc. 
lelo común. 

Fato y ~entinar nueldra mr-
liaildad y espirite 

unitario'Olt5titegendo eh A li cante el 
Medican, de Obreros Periodis-
tas, seria una gran aportamon 
el Proveea oonnientorative de 
la Matonea fecha del al de la-
lio. 

%estor de NUIVADOARANDElle 

LA MUJER EN LA 

PRODUCCION 
Las eligieres de Alicante han sa-

bioa ramallo la'oeneigna de gue-
rra de incorporarse a la ~Sis-
eh». Mujeres de 'ni, mainel da 
Aviación, niejeels MOUPesines. Me,
jeme de la ciudad y del campo, per 
Sientes, por millares, han sabida 
»Oler Me Pies». /PM dejaren 155 
vonlballentee, capacitarse, rendir 

esfuerzo diario y abnegedo. 
Este Ig de Selle, gee 12419 llega en 

Wat hora gran de b ~Mar, evie 
va la urgencia de intensificar esta 
incerporeción de la mujer a las 
oficinas, a los talleres, a las fábri-
cas, a todo, les lagares de trabajo, 
Van demparmlendo las Mema-
prenden" y cada vez más mina-
pahreas entregan Pm brazos a la 
gran y decisiva batalla de la pro-
dueción. Pero hemos de hmer más, 
entabo Mea ~atiendo espacial-
meato en MgaMses centros de ea. 
Inteitanón qne vayan m'Ideando 
les obrera% us dedioar sass eme 
Mete y atención a La misión Mi-
Portente de festinar y acortar lee 
días de aprendizaje. 

Mas muchachas, más mujeres II 
tralteio, pera elevar los indices de 
la Producción, para imprintir aras 
urgencia a la realización de esta 
importante condición de le Me. 
Corta 

C. N. T • 
El • 18 de Juno
de 1936 fué el 
de los OBREROS 

No podemos hm trabajadoree 
afiliado/3 a una u otra desdiga 
opinar con franqueza la dife-
rencia ~ente entre el 18 de 
Julio del 36 y la misma fecha 
del 38. 

come ocurridas durante la 
guerra nos lo itnpiddh, nos la 
V.%lan ofonldititnzente. X1 18 de 
Julio de 1936 fué el de los obre-
ros, el de esae clases de expo-
liados que ce mintió con fueres 
suficiente Para enntrerrestap 
un movimiento Subversiva gas. 
todo por la curia negra, mea, 
neme y capitalismo español, 
que kIÍS11 incubado y de muer-
do con otros Palees crepe/loe 
encontrar en éste lo que en 
otros, faltos de gimnasia 

eelcoutairon. 
Olvidaren nuestra peleche' 

gía. Algunge generales de la fe. 
pende ~erguía lo menta. 
ren, Pero nadie lea Manchó y 
be aquí los resultados. 

Erallosainoe a conquistar la 
victoria en aquella fecha y hee 
nos aquí dos arios despees dis. 
puestas a afrontar loe mismos 
peligros) y rimeros que en aqué-
llos; entonces con los pechos 
cheicubiertos, buey armadas, die-
eioiïlsa.joo y ~tiestos a obe-
decer una voz y un mando 
enho. 

Signo de tehmfo es y ha de 
ser en todo momento la gesta 
heroica de nuestro NENA/ Y le 
mismo que fueron vencidos los 
Datet y sus secuaces, han de 
serio los ancladas de Hitler y 
Mussolini. • 

Dudar de la victoria del pue-
blo español representa. en eetoe 
momentos la confirmación con-
tundente de desafección a la 
cansa de la libertad y de la jus-
ticia. Unidos los obreros de la 
C. N. T. y de la U. G. T., disci-
plinado nuestro Eteltecito, te-
niendo obreros dispuestos a 
trabajar hasta la extenuación 
por y para la guerra, no se 
puede inás que obtener un re-
sultado. 

Regando GARCIA 

Secretario del C. de 

la C. N. T. 

 ••••• 

LA PRENSA ALICANTINA 
ANTE EL 18 DE JULIO 
«EL LualApoR» 

La fecha en que se cumplen dos 
años de guerra incita e un balan-
ce de la situación. 

Nuestra guerra ocupa el Primer 
plano en la vtdo. internacional To-
do está sujeto a ella. De ella de-
Pende le Calla ~vena/ de la de-
mocead. No nos forjamos Lesio-
nes, pero creemos en el instinto de 
conservacien de lee paMes demo-
cráticos europeos, que el cumplie-
ren con ou deber hallarían segara-
Mente la potente asiStenna de 
Norteamérica. 

La salida de Herpe del agente 
comercial de Inglaterra, loe últi-
mos debeles da la Cámara de los 
Gemirme, de Londres; la retirada 
de "VollIntarlose firmemente liga-
da a la entrada en vigor del Pacto 
anglo-iteliano, son extremos que 
bien Midiéremos registrar corno fa-
vorable@ a nuestra causa. Consig-
namos nuestra gratited Indeleble 
O la U. P.. E H. y Idílico. 

En levante, el enemigo ale.só 
avances rápidos. Hoy está casi pa-
rado: Mis movimientos ron de ex-
tremada lentitud. Y pomo nues-
tras posiciones son cada día más 
firmes, se aproxima la fecha en 
que se le parará en redondo. Y ha-
brá side tan grande la pérdida de 
ntaterlel y 11111obreS alifilda per los 
¡evasores, que no ae haJlargn en 
oondlciones de mallar Otro poten-
te esfuersp. 'y se efeetpará cotas-
les la retirada de "voluntarios": Y 
elemania e Italia dejarán de en-
viar material, Por temor a maneta 
clornallilde el Une qiiizá neeesiten 
Para 00 PrOpia-defensa, 

Y entonfis- amordetele le re. 
coriquina de Albacete, Es una 
Prueba eontundeete, irrefutable, 
que les traidores, sin el InsOlenle 

descarado auxilio ¡talo-germano, 
de material y hombrea. serán ani-
quilados, como fueron vencidos por 
el Pueblo inerme y cen escasas 
tuerzas emuldleanaa cuaneo se ini-ció la sublevación. 

«LIBERACION» 
rul una orl• de hombres deci-

dirles, D.M./ate uñidos, disPols-tos a todo, conscientes de su deber 
y llenos de un amor ferviente a las 
libertades. inz egelie todo anafe Y valor ~atable, el que en el 14 
de julio de 1938 lanzose a la calle, 
dispuesto a terminar para siempre 
C/311 mitones desde ¡anee ares le 
tuvieron halo su férula, 

Fué España, a partir do aquella 

fecha, todo un pueblo, lleno de co- Todo y todos junto al Gobierno 
raje y cerebro, eme con la eonvie- de Unión Nacional de la República 
lila profunda del nimio, maneé democrática española, Pata ha id-
aus esfuerzos pera la recomen} - do nuestra ospébsan de Memore. Y 
eion de la sociedad sobre las ce 
las de la elle dejó de ser, aquella 
de difamadas de casta, la que te-

mrao principio la expletaghe 
de hornero per el hombre,. 

nueelo pueblo es y será, 
pre eso: velentad férrea IleSte, ci 

eigor.re nro]. a pdi de o P., uoo 
par lo 
 dC 

que entueluamo y eeeesteneta en la 
Witstrucción de lo age ha de ser 
no sólo el apelo ep el que comba-
timo., atoo el mundo entero, elee 
Ilebee de seguir nuestro oferente 

9onle enunede revolee/emane 
151 Orhis, Pum. nuestra Desandad 
ea los pasos creadores de una nue-
va economía y de una nueva vida. 
debe Sel fielbe para Sel de resal-

o:1 efichio ne.ttee.r,E, albern,.haos jleoeaber.si 
Pañol. Me el mundo se halla pen-

les Mr Munas del comete» que 
la Historia noe encomendó! 

«NUESTRA BANDERA* 

llsforeadee peladlnee 1t la unl,-dad en su más amplia acepción, 
Sentimos hoy todo el /Mildo aln-
Mente da Itordlalidad en nuestra 
Cada y en puliere laneros, viven. 
do con los camaradas de los perió-
dicos locales "El Luchador", "Li-
»marón" y "Avance  ", en ene cm-pyre4sealopilroownaindowame7 natepoyana otlifraserpla 

Popular; saesnuno. un Periódico 
Mere, como este de hoy, de fuerte 
contenido patriótlao y de vienesa 
allueón al Gobierno de Unión 
Nadonal Y de Mierra. ha de ser. a 
lea alce de S,opalla, zr lujo Zcle_

do lao Ingas. 

no en que la Prense vive coo All. 

Cerallo. YePgrleSed rtta°Stratibell'44eloi 
dependencia, de Libertad, de Paz 

Trabajo beata la minoración, Da-rá aportar de manera positiva 
nuestro grano de arena a la forp 
midable obra de aplastar a Fran-
ly.arrretlar de nuestro simia a los 

messesememeosm-P•orioomweorto 

Este extraOrdinario 
vale 25 eéntinicis 

lo es, Y lo prrfa. porcino con ello m-
Pernos que cooperamos al triunfo 
do las ares. del Pueblo, que lucha 
Par loa libertadoo de la clase obre-
ea _y de lee osases populares de Re-
pelao r por le Me y la Ilbeztad de 
la Humanidad entera. 

«AVANCE» 

Conmemoramos el segundo ani-
versario de nuestra guerra de In-
Mpencleacla flechen. Paro ¿qué 
siangloan estas palabras, 'neceen-
dende nacional, en el año 1931, • 
las dos años de guerra? 

Mgrellean que los española, en-
efeeeee, incluidas todaa las ga-
mas politice*, desde reputa...me • 
sonelletes, han encontrado al fin 
el punto de convergencia entre el 
metimiento patilábban y la ~dad 
nacional. 

Pots readded nnatioal, por cuya 
independencia Magín/loe, 11911*en 
e:cameleo social MIS determina, asu ven, el coraje con que IP. Upe,
tole. nos aprestamos a luchar... 
N'a lee Invasores ttalo-alontalle• 
dispuestos a morir antec sg. hacer 
delación del rile4 inlidem do Ml•ftstras derechos. 

Porque además de nuestrp tie-
rra, perspectiva...de paisaje y eolor 
eon leo que me Incorporamos a la 
vida: ademaii del pelaje moral. 
abenéresinirdres

o
omarliz yoltrItivr4 

esperanzas; además de nuestra his-
toria, le de mayor rePereusion out-
venal, por su enelleided bici" Y 
su poder de creación; además de 
nuestra cultura, de un realismo hu-
mano tan intenso que se la consi-
dera como la resema moral del 
mundo; además de todo esto, quo 
quieren pisotearnos las traficante/ 
del Derecho es la almoneda de ta 
impelen& internanonst, deferid,. 
lelos también ahora nuestro porem 
a& de eepareiles Ilbre, cludadaral 
de una República 13133 eXp1,214,10S pl 
explotadores. 

Tal es el mensaje del 18 de Jult0 
de 1058. Luchamos HM 1141 RePd-
blica eepañola democrática, cuya 
contenida social imposibilite la se-
pervivencei de Ion en9erian:1ns 
iir••-•• tafia espanta un amar 
libar eni au capacidad de esto* 
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TODO Y TODOS POR Y *PARA LA GUERRA 
Las Organizaciones !de Alicante ante el H Aniversario de nuestra Guerra 
UNIDAD CADA DIA Tres aspectos de la Unidad Trabajar sin descanso hasta la 
MAS FUERTE DE SO- vistos por el Secretario general del Partido expulsión del último invasor de 

nuestro sucio CIALISTAS Y COMU-
NISTAS 

EE vierto que la unidad entre los dos Partidas marxistas, 

no ha seguid,o, en la provincia, una Sima ascendente e fn-

terrumpida. lía tenido sus altos y bajos, me alternallvae, PS70 

0 cada momento difiell, ha sucedido otro en que la vendad ha 

dado grandes avenes que hoy pedemos apropiar en el grao 

a ro de Comités de Enlacio nuez adaten a la largo de todos 

los Radios y dgrupacionas de lo provincia, en los documen-

tos ¡aneados por el Comité Provincial de Enlace, ci último de 

Loo malea invita atados los Comités  do Enlace locales, a bor 

los primeros en trabajar por elcumptioniento de todas la* 

tareas mareadas en el manifiesto del Frente Popular, con mo-

tivo del II Aniversario de nuestra lucha, a dar mayor alta-

?<id km Coinites de Enlace I a wad lentes y 4 elnetitdirlog 

es todos las pueblos en que «o exien tani. 

41 ea cierto apae tu1a sstnelt9a mayoría de los pueblos de la 

preeimeds están constStreídoe estos org andan Os de unidad, toco-

• lo es, que unos eximen realzando un buen trabajo mien-

tras otros 80 limitan, p000 dude, que a figurar sobre el papel 

pero sin reo ningún trabajo practico. 

Conviene destacar algunas casos de buen trabajo pora es. 

timad, de los que lo redigan, perra que contioden por este ce-

mino, mejorando siempre sobre la marcho y pana que sirva 

de ejemplo a ISS denote. En Ele", donde 1.04 reladones entre 

sociadstas y comunistas habían llegado a adquirir una gran 

tirantes, hoy, debido id esfuerzo ele comprensión de estos va-

~rodee y al trabajo conjunto, los mitfiontes de los dos par-

tifog marchaos de acuerdo en los problemas vitales do la loca-

lidad. Muchansiel, se marcha tan de acuerdo, qme tinticainente 

se copera la orden para conotitair el Pa.rtido fluido del Prole-

tariado. Er. lo, Sindicatos se puede señalar como buen traba-
jo de unidad el renn.10 olltivoa,nenta prOeovialistas y pa 

munilag de Id E, E. T. E. 

Pueblos tenemos en que las cosas no marchan ton bien, en 
que nuestros compañeros de los cloo Partidos dejen de mirar 
los problemas localni, cuya solución les compete, perdiendo el 
tiempo en discusiones de alto vuelo. Y ohms localidades en 
que han de esforcarse todos en apartar las pequeñas cosas 
qua nos separan, que han de olvidar ?lit ¡SU musq21128 Para mar 
alear Moto. sobre la base de las importantes cuestiones de 
hoy, en las que hay eaionoidensia de criterio. 

Loe Comités de Enlace han de trabajar sobre tareas muy 
concretas, estudiando e64o maridan loa problemas del libe 
*indio: en abastos, adminiatrooido, etc.; si el Frente Popular 
es lie orplinistrea vivo; si CUMplo Cera miuión de ~ido to• 
das lo,s memo grill ~islas y viendo en coda ~finto oull 
es el problema de mayor interés, aprestándose a impulsor su 
aqiutdón.Cgr,sprgeder, trabajando en esta forma, que los Co-
mités Je- olace no se ido constituíelo por pura farmula, no nwpordiendo a un motivo sentimental, sine ole loe impone 
la propio eatuadein, la necesidad de marchar unidos, y que so-
eXeiSclito y cenufnistas, en el conjunto de todos Atte fuerzas an-
Samaniatia, marchando ~Penetrados, supone que dentro 
Comtt ds de Enlace debilitan el Frente Popular, si no al oord 

/0 fortalecen, yo que trabajando unidos mookaistae y 
emostistaa

' 
marchando aonspenetradoe supone que dentro 

del PrentePopalar la unidad va a ser mayor, quo kg cpjsdb 
denotas entre todos van a ser más fdedes. 

A trabajar, pero sobre cuestiones concretas, sacadas de 
les problemas quo nuís interesan a las masas, pard ayudar a 
resolverlos.—AWLENDO, 

Comunista, en Alicante 

CUANDO hablara. en torna 
de la ardan aituarión, na-
tural at Seo coloque... en 
Primar Parear el lamblemable la unidad, ya que, sin cha, ja. 

coas podremos hacer frente a las 
Vendas tareas que la guerra eum 
presenta. 

El le de Febrero de 19.30 las 
Mara* se ~tren para derrotar 
si emerna redman.cemate y el_ 
versos partidos representaráes de 
las costes sensifeudales que atto 
cobee. existían eu Ramas en let °menda, para monos, que 
con aquello Iba a 1,3star para 
ese leo ¡adversarias tradicionha 
dar Pueblo m'admito: se dieren 
por vencidos. No se haba llega-
do aún a ver la realidad de 
asimilas momentos ni el signifi-
cado de la, unión de todo el pue-
blo pana prevenirse de le que se preparaba con cierto descaro. 
delnalease. el la de Pulid dad 30 todas las nabos antifascistas 
stmouharon loe anime parea des 
tender roo conquistar y liberta-
des °omega.se a coste de mu-
chas luchas y persecuciones, pe-
re también es verdad que siem-
pre babo 05001104 y reservar tuse 
instadas.» afrentar los proble-
mas que la guerra »Or Mugen. 
be, cela toda ganntie da énto. 
Verdad es, no cabe duda, que la 
comprenalón es ha ido abriendo 
pasa y que lace la unidad 01 más 
electiva quo nenes Pe la expe-
riencia de Maa. Y narsel de nar-
res dure y 1. pena. ~terma 
anfrinaa le Use he llevado a te-
nsa lo. Maritascialge a le sem. 
Premien de que In lentitud ha 
sido aareatre Peor enemigo, osar 
nal, Sil, el comusee Pugnes v 
que e* Is selisluSieseie de la 
die,/ e Situación que tuteen. 
lin. 

Vivimos momentos en ne.tro 
Pata en que hay que plantearse 

TRABAJAR 
con LECHOS 
Y no coa palabras 
conmemoraremos el 

-113 
En prinler lunar, trabe/Ando a. 

Uva e lutermarneme, ecatands las 
disposiciones que dieta nuestra Go-
bierno de Unión Neclonal, no eon 
palabras, sino eon hechos. Traba-
jando todas también para harear 
más efectiva la conviven«la de lea 
Manaras tendencias politices sin-
dican. Pan llegar a la victoria 
por medio de la unidad. 

CASIIIMO ARQUEE, 
Pesidente accidentad del Cen-
ar» "radar.' do linelarde 

Republicana. 

el lareblaree de te andad ce eno 
verdaderos térnahms para no de-
traedor a lar raasse que defien-
den la unidad y quo no la ven 
r.fizada en toda su aumenta 
como la ploman y la quieren. 

PARTIDO UNLCA) 
A diario nos vamos esforzan-

do por Que la minad de Sona-
nte. y COPUinibillS are loot be-
che en ¡os Contaras as Enteca 
para llegar a la creación del 
Partido hubo del proletariado, 
y no obstante, a raen do beber 
Machas incomprendones por la 
falta de un trabajo práctica que 
haga acennle I llenareme mes 
tgamente en sus relactonea, te-
nemos a la vista el Comité de 
helase de ilseiolltdas Y Cota., 
Matas de nolle qna usar han. 
puede servir de orientad.. de 
...0 leo Militenpt de an y elfo 
molido pueden ir ~des de mar 
',era practica y Par II Matee .1-
fuerzo, trabajando juntar en la 
construcción de relegare, ayu-
'arado al mese y a la Industria 
d• rearma es tua, marines", 
hasta» todos lee prensa/va @tia 
afecten a la lsrendad. Sectaria-
tea y Comunalsa juntea tienen 
adle are la Painara qua muevo a 
toda lo población en torno a la 
guerra. 

FRENTE POMAS 
De esta manera el Preste Pa-

ladar Anidara.» Seo* fine sor 
A organismo fiar analto e tailas 
ine fuerzas que legbas ser la la. 
arponamos, de .Espahír, el ppy 
Mea. al ~bar en la aompUp 
ir@ lao PrObleillas y mangle las 
tareas más deudo do ama ho-
ce anadean) 11 las n'arribare 
Pare Mar andan cumplir la mi-
elga plar tlehon onceinendula 
reto os Imy el lraBab que lleva 
a cabo el laxante Pepsoia.r Previas 
'tal de Alicante, clic hablando 
formado vados Cesalsieue, df 
trabaje han solucIonado ro pe-
.0 i44.4110 macboa neblena. 
.ntrIbuyendo pode...mente a 
eme la población Secobrase se 
norMadidiall de ooeteros.LeS Frala, 
tes Populares Antiarectslas tie-
nen que dolar de arr lo que han 
síde beata la Melul ergs Pe e 
muertos o burocraticos, para ser 
elgo activo que arable o ritmo
enterad.. 111 Yes nt e Popular 
tiene que eey,u1r en contactar 0-
geeón-eeneHmKip en la fábri-
ca, campo y todos los lugares de 
trabajo, resolviendo las pende-
mas de manera práctieg y ~-
meta. 

UNIDAD SINDICAL 
Otro aeleseto muy intersante 

lee MI pedemos olvidar es el del 
movimiento sindical que ce Las 
aálne siempre ha tenido la ea-
Untartatica de estar nmy frac-
Venado. La caverieruala de los 
los años de guerra ha puesto de 
TUVO alie la anidad sindical ce 
laseatiria y urgente se eres, 
ahrjandlese Fase per encima de 
odas la. ~anadee Alti adán 

dAfinal 10 de J1111.0? 
1-Mcarna el la de pille del SI 

tice anaaritestaciones de lo vlds 
facial rle un país, manifiestamen-
I» monote, lana de le otra. POr 
Una parte, noticias algo Cantare, 
Ya Pu... la Inabana de ere alta 
nos hablaba la radio, desde el Mi-
nisterio de la Obbernación. de le-
vantamiento, militares y reaccio-
nado, en la Peningula, islas y 
Harasmecoa El Proclamo tendía a 
dar el S'aire mortal quo deflnitl-
'tramonte diera al tracto con laai 
libertades populares. 

Zozobra, inquietud. La radio, cada vez, daba noticias más con-
emtas: eran ciertos los levanta-mientos. Upa interrogante ton sólo en las hombres que militá-
bamos en ordenar...anea de eas 
trenm izquierda: /Triunfarán los 
Insurrentos? ¡neón/leo despertar el del 19 de hallo! Los trabajado-ree han acodado a nuestros lla-
mamiento., están dispuestos 
vender cara au libertad, De Ma-drid, de Bereelona, de todas par-tes llegan noticiaaa alentadorao. 
uma es balane generosa, nuestros 
Mejores hombres riegan los ado-
quinad., de las capitales, ¡Qué ',Debla el Visir aquellos momentos 
de angustia y de sublimidad! Oreo cou sInceridaCI que jamba 1P Historia del Universo registro 
Momento. ten sublimes. 

eufrid0 rentratlen1905 
"'min. Lo ¡Dar pudo ser total 
tirtleatormactóri, social de lbe lo en breve tiempo, derivó en guerra e de invasión. Los 1.14es tantita. Mete, din nuestro triunfo, velan el fin suyo. Las grandeo flenmeraOin han permanecidb lalpOsibin an-te el eonnlete de España. Loe tra-bajadores del mundo no han ea-blde correeponder al osfuer. ti-tánico que M trabajador español reeliniu luchando 0911.4 ellas-'lisas Internacional. 

be todas Mimara, 01 panorama, CC estos afirmes días ha cambia-do bastante. Creo toe la _ponle. da "no Informe! '. prearldhla 

époNFIANiii Ell LA virjoifil Finri dice Be. rol Jaraguseendeneta, plentesn• 
ti 

fi,.... an doimatleato de 

11 . s solución I. proble-
mas .piteles. En nuestra  iio pro-

«04,1•• cumElliy vicoseepellpio dsiup ..,„,,,,.,,,,,„ g r • u rolatlalón,5arrrta= 
las hurtas qtar Delagn hm hindi. 
catos. Pero hay que dar par. 
Blas senara eal este senado eme 
'a solucarn de loa problemas de 
la producción. de id F. 

por el fatídico Chamberlain, esta 
toeando eon fin. Por tercias partes 
ro registran reacelones contra el 
fascismo, y esto, Indudablemente. 
Influye bastante en la marcha de 
la guerra. 

Por otra parte, nO hay nagua 
¡Me sea rapes, al cabo de dos 

eos de e 

II la 

añ ruel y sangrtenta guerra ao intradós» da Igualar le moral 
magulle% de manaren puebla. 

--4.0 din tfithreunente besada 

• • 
lestoralinanto me dentada has 

Mamare ele la unidad un sus tras 

~do debla-mea de haberlo 
hecho desde el 
tra guerra, y ad como nuestros UMIDA 

prinotiplo de nuca-

ciarabatielltaig, desde el primer dial 
no miraron nunca matices ni 
lealebtlilas.ben la TeIgnlardie os

h er emprendido harte, 

talligirrfdleforMlo:"W41afal 
antlfedalldou hemos seterentuaa 
So satis politice do Dedada POlí-

tlfaaelsta, a todo minarlo', el de, hin, el, Sr suerte Y ele unión Sa-
ber de hacer un detenido y sereno ainlal, idatiOn19 CalldnatO de to,
examen de todo cuanto el Plielt19 dtte los elülflklelotal Y &PO» rdn. 
ha hecho y CoPoctedo durante los Une 5' aanala el pacto de unión, 
dos adía de guerra. beso de nuestro triunfo, C. N. T.-

Jarana de procurar legar la de. U. G. T. 
dinCión, de que ec todo ello, aro- Creo que ad a todo esto unimos 
pepe e todo antitascista y 4 todo 
aquél quo le sienta auténtico ao-
Pañal lan Detzletente y tenaz de-
ber 9ro sumpl1r, deber que labre-

Pascucl Iarcfn, 01 ran-
a 

El la de julio impone a todo (JO' 

050a de proctarar superar no tes, 
solo e00 día sine también en días 
sucesivos, Imitando cna ello, las 
hombres do la retaguardia, a les 
que en la vanguardia lo catan res, 
lineado. 

Y el deber de todos nosotros es 
plan, trebejar mejor y con mas 
Ear rendimiento qua nunca, cum-
plir lea dimpaecones y mandato, 
del Gobierna procurar que la an-
dad de ardes lea trabajadortru en-
cuadrados en lea dos grandes Ma-
tra.» anularano, ni sellado sea 
el lazo de le fraternal y lo mai que 
la PthaSe. Invadldo requiere, que 
14 ocios esphitual de iodo el pue-
ble que lucha contra el fascismo 
quede ~lada e través del 
Frente Popular y por último pro-
curar Pensar qUO Oleosos de vivir 
y vivimos, trabajar y trabajamos 

p' 
ra ganar la guerra que signifi-

ca ganar la levada para los ass 

resellal ~CIA 

Ea o. 
Ahora, a cumplir todo, con los 

deberes que mas indican las horaa 
que vivimos. 

La F. A. L, por ala parte y COMO 
sslempre, estará dispuesta a cr011-
me  el último maride» por 
la nana del Pue"ilo, 

Y ahora, une dlltima contesta-
ción, Un Marido como el eepalol 
<pm he .isido esmerarse a si mie-
nte, no puede ondee 

Onyttanza en la victoria firuil 

A todos los Comités Pros 
rinaitties de la C. N. T., 

F* 14" L yj.J.L.L 
Pele te presente se convoea o In 

Comités Provinciales de la C. R. T., 
P. A. I.Y 41. 5L., Pare una re-
unión que se celebrara hoy, a las 
19 horas en el domicilio social de 
ba F. A. I. A,sunto linportantisimo. 

_Eneldo:no Empaté provinchli —Por el Com.» Provaracial F. A. 1, 
Sal Partido Sindicalista El Secretarás 

una depuración radical de ele-
mentos dannos de la retamar,- lo, si toda le masa popular—
día, et camina a... ccuduuc. libe 

hillridos y
ta:1n 

yhheraleS 
COnumlatal Y 00-Justa el anal con éxito está tras - c 

no fuera bastante al logro del 
triunfo de nuestra República 

democrática, 9011I401,00 COA un 
factor esencial que colabora en 
nuestra obra: la perfidia, la fe-

lonía, la traición entre ellos 
has republicanos españoles, 

más unidos que nunca—o uní. 

dos COMO AWICe—resiStimn 
loe embates de la lucha que 
coatenemms hace dos años: las 

atases trabsworu. también 
unidas, rivalizan en generosi-

dad y abnegación, en heroísmo 

y sacrificios. Juntos todos es-

peramos vencer. 
Venceremos porque tenemos 

fe en nosotros mismos. 

Y porque sabernos que la 
sierpe ele la traición que anida 
entre nuestros enemigos co-
mienza ya a morderle.. 

aspecto., no perseanve ara ab. 
trarte, sino la anidad mar, ad.-
dando les pegoefias colas de di. 
.e.iáoy dfs.rdia se ¡ganare lo 
que es fundamental pare gag., 
la guerra La imided sine ahora 
para la comtruccióst de refuei., 
para el aumento de la Frota,-
alón do S'Yerre, que ayude les 
terraivalbante a 1011 «nov.100e 
para sane ton »arpar vendimie. 
lo del campo y para mejor orga-
nizar el abastecimento de la po-
blada. 

Esta es la unidad que marre-
nos y la que Cr poeta «tipificar 
do le viole... y esto es hondee 
lo gaya los dos años de guerra 
-ar tics5q que imponer para sal-
tar per encima de todas las di-

. 

Ocuitades. 
Que sirva de punto de partida 

al II Aninessorie 44 Ir guerra 
teniendo en cuenta la sangre 
inbrimuida de lee nstionse ten-
jos del pueblo. 

luebaSe ALF.ALIA 
osssse*, 

IA lacha que nuestro pueblo asetIene contra 1a inventa enstr—i-Wre 
esa cubierto ya los dos años de exiatencia....tros luchadores pero ciben, cada das con maiarr claridad, y sobre la marcha de los ecos. 
teciallente, la importancia de muestra reerstencia, que indudables 

mente ha de conducir.ao a a. Meterla goal. Pata convículen hay que 
llevarla harta las propias netraS.0 de mantos harina, Per la liberselés 
de nuestro pueblo. La mntieersia, qoe attenlere, a medida que el tiemple 
kanseurre, orna mayar latcoroidad y detén, maito de todo. Iten_Ina un esfuerzo contimardo en la organización de nuestro trabajo. Ca4. 
organización, r.ponsabilizada en el trabajo que la guerra impone, be. 
de velar por la eficacia de su eshrerzo, impidiendo el desarrollo de bal-
data.as individnales, atar deben roe llevadas al orannieme nro, nouglid-dotas ararles, las articule en asna orgardsadón llar se soarnspontla ens la dirección que et Gobierne darte para cada momento de mamare 
contiende 

Neme. reablenela gene re judIfiesudoe ea el mamo do quo, »dado 
U» 148 leerles 14.1390.14 se resionten a medida que el tiempo tran-
car., por 14 desporridirae.0 q0e e» la cona reblde produce Y Pro-teneasiare de la helar, por mechr, parte, es cada die gata Mediante el 
mimoso de amanso trabaja, que, el perfeccionad», hui Partble ama 
tener ntivisiod de nuestras ...34,1, hasta erodapda quebraatisa de tal 
merina los allactiro» de la iiii4441.1, eine nos ~Mea II... ¡alele. 
Obra. Todo roo se consentiró mas rápIdamenge senas sea la amiga de 
aport.ión individral que anta amo apuntara., pd .yeejor borneueja 
a noma.» herraanos endosa debe mude*. se damnar Rada gets pue-
de 'petilitliear le anidad da las tuerzas se luche, hablar le initimenm-bic para ceo'dMar nuestros ealtatar,, y trabajar ale descanso beata la 
eiraidatelle del Calmo haraam de 'meneo pueblo. 

LUIS ARRAEE, 
Secretaria geneal da le Yndefitelán 

Prov1114141 Sometiste. 

IIDIVIENAJE AL EJERCITO 
d S. R. I. en el II aniversario de nuestra guerra 

D@ una Manera nersevsrante Se acompañada por dele aciones del En eete día, ~enes de cartas ha llevado en nuestra provincia la 3. R. I., Mujeres Anti aseLstas, la- y telegfenlas de ~alón y relu-
¡empaña pre-hosnesuije a nuestro rentad Socialista Unificada, Par,. do al Gobierno de Salón Vasto-
'sudas Piernita, Per parte da tes lado annaligla, Partido Comunas- eal, te entedirán de todas las pm-, I. CULIlitéS Lijeli" y Comen, ta, U. Ii. T. y IsO. I. A., está 1.4.- carnes del S. g. I. de la provine* cales. rece esimismo, mar serán los meo- reaflrmando nueatra Inquebramta-Conp einlidarlo da esta campa- Meroe ante numero bravo Ejes- bolo voluntad de seguir luchando 
lo. hoy arddrán de nuestra nel- cite de la adheeban enfustesta del beata el flnal t'aterirse de la gu. 

:ane:11:11aelbaeoewo"dtauniioamar Cande 4Ueldstreea'sbcaorbr6n''"ter,--, ,puellts,lolóintUtoitejapaere:crlzsgary.f.railapoirr77»,pula. re".

1,000 parve de alpargataa, 1.000 blicene, 
Sendas de ropa intenor, licores, 
J10 ragiondi da loma, olmo ral-
lares ge papel y sobres 4. escri-
var, 50.000 libritos de papel de lo-
tear Sal 40. eve seóls,oe. Empa dos 
qualoars a. °breen° del Comité 
trovincial del S'. 00"1. de Alicante. 

De las pueblos de I« provincia, 
OMO Alsey. Plebe. Orihuela. eth. 
Umbien anearán C.4100uao pararla-
doras de la solidaridad del S. II. I. 
tarcia. LOS abnegadas buhedera* de 
14 libertad de Papada 

LO ealhadiana de alleante, hi 

' 'También en este dio serán °b-
ataneadoe muchos familiar,a de lee 
comitatientes, y en días aucestvoe 
10» edema dO lar industrias de 
tuerca su mis sr ban dlatttuapa-
do en la producción y en el cum-
plimiento del deber, come tam-
bién lo serán los compañeros de 
talleres, redacción y demás perso-
nal que confeccionan la Prensa lo-
rd, voceros del pueblo y manten. 
dores dieren de la moral de le re,
taquead., 

 ow••••••,, 

fe Mí cómo 018. R. E, emapisae 
Cibal de ~retar de is sama, 

crearlo mejor cecunemo-
rar la archa simbolice del te de 
Julia. que de haber diamante da 
medios de tranaporte se ~al 
trinUmido, 

En este Segando año dl narra, 
más re que Ounest en Q 

adltessión inquebrantable al Go-
bierno, el Ptente Familiar V al he-
rvía, Ejercito de la libertad. Por 
la vietzeia. 

¡Viva Foldflei 
Comité Ejecutivo Previsteis! 

del S. R. L da Alicante 

MOVIMIENTO JUVENIL 
Promesa a la Patria 
NOSOTROS, jóvenes patriotas de la Espolia libre, ;ni-

d'5 en abrazo férreo bajo la bandon de la Aliansa 
Juvenil iliddfarradata, o loe dos ahoe de lucho contra el Mea-

dori PrOmetemiloo a la Patria: 
Adhesión inquebrantable al Clobterno de Unión Nacional, 

que interpreta fielmente los ele,seos de independencia y Li-
bertad de natai2TO pueblo y de su juventud. 

No pactar jamas con extranjeros que ~den nuestro 
suelo, roban sus riquezas, violan nuestras mujeres y asesi-
nan a ~estros niños. 

Afoullkar a toda le juventud en las tareas heroicas que 
ufo lea libertad e independencia del puebla egpariot. 

Educar a la ~ti penere~ SS lu,081,4110 da valor y 
saciffitio, pera que en el frente 4.14 Invelncoant e da ta 90c-
ani, sePa haehar, ccoticra y si es pmetee, morir por nuestra 
justa codiSa. 

Cleasoisar y educar a lee jaranee Paro 'Pe Ssztan ah°r° 
'n‘le neo "1"" il4iiEnés, ve la reelnatruccied y engrande-
cimiento de la Eálualit libre de fascistas e 010.00710, w'an 
Loa ~vos 151494SOS SdOltesal sobre los sudes se aviente nues-
tra commonia. 

Marchar ~pro unidas y adelante, hasta que en los pie 
Cae más altos do lea torres y stanaraños de Eepaño, tremole 
al viento de la Dasertad la bandera invdeto de la Beyabliva, 
la bandera de la Patria laaerada. 

Alianza Juvenil Antifahcista.—Pelegaoidm Consejo 
Nacional. 

Dice Emilio COSTA, 
de U, 115, ante el 

18 de Julo 
$1 no estuviéramos los rePu-

'hijuelos dispuestos a impedir-

RICE

 la comereoracigs 
ge una 10019 einriesa 

Con firmeza y aneo que nunca 
Can la :rente en alto, la mirada 
lija las lamidos que nos eneontre-
oteo haspitelisadee on la Clínica 
Militar número 4, demostrererno» 
junto con naestros hermanos Sin 
o el frellte de combate estás, que 
las durezas de la guerra que ellos 
Padecen, como el subimiento de 
nuestras herldas, nada servirán a 
los traidores e invasores italo-ale-
Manee Pare chapar nueetro cora-
le hest4 legar al total antraulla-
miento del finan» y la expulsión 

Por lo tanto, es nuestro deber 
dedlaar un grato saludo a nuestros 
hemanos leidos en la lucha de-
fendiendo ron heroísmo la causa, 
y ei es preciso, llegar al último sa-
enfielo como ellos lo han hecho y 
sal podremoa decir ante el mundo 
entero quo somos dignos de ser 
npañoles, gritando en YOa barn 
alta. 

(Viva la Libertada ¡Vive el pro. 
etariadol ¡Viva la República! ¡Vi-

vo el Soleen» de Unión Natioilall 

Pasillo REALES 

RESISTENCIA EN EL FRENTE Y SUPERPRO-
DUCCION EN LA RETAGUARDIA 

Pisé autrel lb de julio, le tocha es t. 44. lo aliar-
on  se vil firmada con mayor serenidad 11‘. 
»aeae, cin sangre de la juventud entera, que luchó 
codo con cede, sin mirar tandear., al Partidismo, 
sanando esfuerzos para reconquistar EsParua de sea-
nr, de los que pretendieron arrebatarle la libertad, 
do que asas débiles y encenagados cerebros llenas 
04 r.uerdo y la experiencia de las rancias trena.-
0se liberalra de nuestro pacato. 

Jóvenes socialistas, comunistas, replantearan» sin-
dicalistas, libertarios, fueron todos sao solo, en blo-
que en la primera batalla, sin que problemas 42 otra 
andole ternera], el enrodar.° de la hacha eme.-
dada. 

III., cuando han pasado dos años de lucha y las 
deriveciones internacionales ban surgido, cuando 
4PdoS %fiarnos a darnos caenta exarta ded proble-
ma fu mental de naestra lucha, se Impone de 
masera Precisa que sea le inanand la qae, toman-
do en mar manos un papel importante de la guerra, 
el de la solidaridad de todos los paises y en todos 
les conceptos, sepa despertar los sentimientos re-
beldes de los pueblos lados. Para ello, dentro de 
poco, de algunao semanas a lo roas tardar, es cele-
brará en Nueva York el Congreso Internacianill de 
la Jsventud por la Paz, y será en él donde nuestroa 
harenes sabrán poner el mayor entusiasmo y calor 
Para que cunda mareare Admirable ejemplo por to-
dos los rincones del Garbo, maneando promesas de 
la gmmateri pamema arpada mía adedente amerare 

pueblo en lucha .ntra los que pretenden Imeernos 
retroceder siglos atrás. 

En el enreda nacional, hoy camele lanar o eabo, 
a la par, rana resisteacia en todos los frentes y un 
seperproducción de importancia vital en la reta. 
guardia 

Tados los esfuerzos dispuestos a dar el rondemos 
de ...saltados, ya en las trinchares, fábricas, taller., 
o are ea has mear. qar fuere y en las que se pro-
duce por y para la guerra. 

El cana., del trinado está señalado do antena., 
ne, cantando o no con la solidaridad y la ayuda ..-.sigate de los demás países. Saletaoo que el enes 
.410 se bella visiblemente quebrantado economi-
cen-teme. Narrara resistencia es La lleve fundamen-
tal de la victoria de las armas del pueblo, la sero-
sedad en loa mandos y una depuración de antelare 
qae os. inspiren una confianta absoluta, para evitar 
abogan.» de nueSteas tuerzas, será el mantel mes 
firme de nu.tra resistencia. Seguiremos de esta 
forma quebrantando más y más las debilitadas re. 
serena del fascismo, hasta gua su agotamiento sea 
total. 

Pe, entusiasme y todas maestras resistencias de-
dicadas a este fin: agotar al fascismo. 

Podemos prometer que la juvmatud sabrá eran-, 
PIN su Panela de sus esfuerzos y sus trabajos inten-
sos saben hablar mis les hechos que nuestras pa. 
labras. La aegatidad de manero triunfo . absoluta 
para ...trae, como On es para todos los español. 
dIgnea.—CONSEJO PROVINCIAL DE LA A. EL 
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Nuestra guerra cle 

NUEST 
EJERCITO 
HEROES BE 11 IIIDEPERBICIO 
in SISTIDI 
ALICANTE ha derramado generosamente sea hijos por los 

frentes de la libertad. Puede sentir justo orgullo de su 
. 

bra. leer; de su heroísmo. Aquellos milicianos que marcharon 

a la conquista de Albacete, del hombro con las tropas leales, la 
columna libertaria que se lanzó 

sobre Granada, los jóvenes de 

"Alicante Rojo" que resistieron 

a loa italianos ea la Alcarria, el 

"Batallón Elche" ligado a los 

combates de CakbancheL La 

amenes italo-alemana se fué ce-

rrando sobre España y nuestro 

pueblo, como un solo hombre, se 
M'esa en el Ejército Popular, fun-
diendo unidades y ensebas, en 
alto la bandera común de la Re-
pública- por la libertad e indepen-
dencia de nuestra tierra. 

Brillares y millares de soldados 
de Alicante luchan en los cam-
pas de batalla. Han dejado aquí a 
sus madres, a sus mujeres, a sus 
pequeños: pensando en ellos com-
baten: pensando en ellas cierran 
las dedos como tenazas sobre el 

fusil cuando se enteren de que la aviación extranjera venga en 

la retaguardia su impotencia ante la muralla de pechos alzada 
osotra las tropas italianas. Combaten para que nuestro Alican-
te no conozca nunca la afrenta del patear de botas extrañas, por 
la justicia y la dignidad humana, por un horizonte de paz, por 
libertar al azul de nuestro cielo de las alas del crimen. 

Alicante entero, con la vos de su Frente Popnisr Antifas-
cista, os saluda con emoción y orgullo, combatientes. Vuestra 
resistencia inmortal, vuestro sacrificio fecundo, vuestro ejem-
plo magnífico, vibra como incitación diaria en los motores de 
las fábricas, en el trabajar sobre la tierra, en el ritmo de la pro-
ducción. ¡Adelante, soldados de Alicante, adelante los mejores 
hijas de nuestro pueblo? 

La República enfra en el tercer 
de guerra con la decisión de 
clar hasta el fin, dice Alv 

del Vayo 
laseRCELONA. Vis-Alvarez del 

~a entra en el tercer año 
b.ta el fin. Un pueblo can esta d 

Ea la sosa rebelde, les Me toda 
ala, se dan perfecta cuenta de ma 
Los .pañolru que en la sena rebel 
nuestra resisteuria el ~cielo de 

FRENTE POPULAR 

independencia y su carácter internacional 
La Alemania especula ahora con la 
retirada de España para que le

devuelvan las colonias 
Los imperialistas japoneses se achican ante la U. B. S. S. 

año 
lu-

arez 

YaTO dlie en tusas emerffile.v que ia 
e guerra eea la decisión rae luchar 
echaóo es un enemigo tan»,
vis no se han librado de la trai-
e nuestra resistencia es su muerte, 
de sienten a España, adianan en 
m liberadóss—(Febus.) 

FRANQA 

:CULPADOl 

careartiér s. 1- I .1,m
anla 
'Ordre" dr-

ce: "La Na Inte'r:Issala he-

¡Resistid, soldados de Levante! 
Son rechazados durísimos ataques del enemigo, 

en los que había puesto en juego gran lujo 
de material de guerra 

Parle ge GilePra El Ejército de Levan-
te, seguro de su vic-

toria 
VALENCIA, 17.—Los combaemi-

tes de Levante, en un documento 
dirigido a los españoles y especial-
mente a los valenclanos, prometen 
luchar y rwlstrr, seguros de la vic-
toria definitiva Excitan a los obre-
ros de la retaguardia a acelerar el 
trabajo de rama y de fortifica-
clonea—Crebual 

Contra 

la aviación, 

REFUGIOS 

Jesús Ilernández9 al Pueblo 
y al Ejército republicano 

(Viene de la página primera.) tma Patria poderme de las cenia. TENEMOS ARMAS Y LAS VENAS 

Mutes del acelerador, que se estre-
nan por asas carreteras con el ma-
terial que le cuesta su oro y su m-
enea° a nuestra Patria. Resistir 
el acrecentar nuestra producción 
de guerra y utilizas auslannente el 
entaaaamo enardecido de las mu-
jeres, que quieren y tienen un 
puesto en la lucha. Y este compro-
miso de resistencia lo cumple y lo 
anialrá an desmayo el pueblo va-
lenciano, centinela ardiente de su 
ciudad y dr su tierra. 

Jamás Mamas un Mesaba Más 
potente y unido; un pueblo más 
consciente en un Gobierno que en-I 
cansa mejor la vocación espailola 
Se no dejarse someter a los luya-, 
Dares Un Gobierno que puede ofre-
cer al mundo, que nos creía ago-
• ntes, un programa de guerra 
y de paz. 

Ir TRIUNFO DE La INDEPEN-
ENCLI DE ESPAÑA SIGNIFICA-

RA LA VERDADERA PAZ 

Lechamos por España y cuanto 
ella representa en la civilización 
immana Por una España para to-
dos los españoles que no quieren 
abdicar de seria El triunfo de la 
Independencia de España signifi-
cará la verdadera paz, la faetón de 
tos= laS energías y de todas Iss 
voluntades para levantar a nuez-

Los dos años de guerra baa su-
puesto para loe Invasems la más 
estrepitosa bancarrota, haciéndo-
la, despistar cantidades enormes 
de material bélica, desangrando 
sus Ejércitos, desgastar su econo-
mía y agitar sordamente el males-
tar de los pueblos alemán-e italia-
no. En el orden politSco, la zona 
facciosa se debate en el hambre, a 
miseria y la humillación. Nuestra 
resistencia es la que descompone 
la retaguardla facciosa. Saben las 
jefes y oficiales facciosos que si 
España rayera vencida Por la ille-
eion, jamás seria gobernada ni 
vida 'con dignidad por los españo-
les, Por eso, cuando se grita resis-
tir, no es conjugar im verbo he-
roico n1 se prepara el ánimo para 
un ~do numantino. En cada 
semana de resistencia, el fascismo 
compromete su victoria, y no es 
que menospreciemos la Importan-
cia de los progresos militares del 
enemigo en estos últimos meses. 
Pero tampoco se les puede conce-
der más de la que verdaderamente 
tiene, y de ninguna manera son 
de una trascendencia decisiva ni 
arriesgan dellnItivaroente el éxito 
dé nuesteas armas. 

El pueblo responde y responde-
rá porque sabe lo que signifi-

ca el fascismo 
¿Ele aquel 18 de Julio? jSOn tan- El triunfo es del pueblo español 

tea lea cmas que se agolpan ' en porque la causa por la cual lucha 
nuestro cerebro que no dejan In- emsoblore y eltOn a la categoria 
gar a reseñarlas, pero DO obstante, de puebloa Librea a aquellos que, 
y de una forma un tanto partí.- como el nuestro, por razón de su 
lar: te diré algo sustancioso. idienincrsota, lucha y /seguirá ha-

lle hallaba entonces en Madrid, chando hasta limpiar a España de 
La C. N. T., por uno de cuyas san- invaaeress. 
dicatat estaba delegado en agur- ¿...7 
na Capitel, estaba demostrando su El comiso de la victoria está 
capacidad revolucionarla y dando señalado con las palabras del le-
e/emuloa dignos de ser ~dos fe del Gobierno doctor Negrin: 
Recuerdo, sian motivo de la bisel- unidad, unidad sincera y comple-
ta general planteada, la esnife- ta, a mas de una absoluta compe-
tencia telefónica tenida entre Cl- netración solidaría de la rela-
mían. Mera 'y el Director gene- guardia con los frentes, de los an-
MI de Seguridad, señor blalloi, en Uf ssclitas de todos los paises con 
la que el primero dijo senclllamen- nuestra lucha, y como vehículos de 
te las palabras siguientes: La la misma, las organizaciones de 
C. N. T. ha aconlado declarar la solidaridad cuyos trabajos se ha-
huelga general para protestar de Ibas señalados en pomas palabras, 
dentados personaba y aplastar al dado que su fin es el que la pro-
fascismo, que pretende adueñaree tecelón y la ayuda a todos los 
del país. Levantando de esta ma- Indirecta o directamente son 'in-
siera la Moral revolucionaria se timas del fascismo. S. L A. y So-
.$g516 que Madrid estuviese a corro Rojo Internacional tienen 
/a atara de les circunstancias en I marcado 50 papel en la lucha, lo 
as ermita al Cuartel de la Montados. luoreipless Roy a satisfacción y sa-

atásarte 18 de Jallo? Sil espía- brán comparto hasta llegado el 
Las as el sulsow, el pueblo responde momento de la victoria, sabiendo 
y responderá porque sabe lo que mas tarde Manera con todo. Pa-
deltdea el fascismo. ca la recOntstrucelas de nuestra 

Dura es la prueba pero ti. España. 
2= 

e
ni tiene-por qua 
liPeranee -11 

José M. TESAR 
Secretado del C. P. de J. L d. _ _ 

DE NUESTZOS RECCISSOS 
ABIERTAS PARA LA RESISTEN-

CIA 
En la guerra, el terreno tiene un 

precio justo. Cuando el enemigo lo 
mas más caro, lo que ee estima un 
triunfo implica una des-rota. La 
victoria que no va seguida de una 
consecuencia paltaes en la reta-
guardia no es tal actorla. 

El fascismo saber lo que le cuesta 
la resistencla española. que aleara 
se manifiesta en Levante, donde 
plazas que pensaba tomar en van-
datare horas le ha costado sema-
nas enteras, ron grandes pérdidas, 
mientras el Ejército republlcano se 
repliega en orden, hostigando y re-
sistiendo para forjar en esa resta-
tencla las condiciones de la bada-
tiva. Llegado ese memento, ante la 
ramera derrota militar, vendrá la 
descomposición de la retaguardia 
enemiga, hasta el desmoronamien-
to vertical. 

Resistid, soldados de Levante. 
Con fusiles viejos, los soldados y el 
pueblo de Madrid clavaron en sus 
muros a los ~oree. Ahora te-
nemos armas y las venez de nues-
tros recursos absertaz. Tenemos In-
agotables recursos para resistir. El 
enemigo tiene prisa, y Valencia es 
In presa señalada. Acumulará para 
ello toda su fuerza; desenfrenará 
todo su terror, es-fumará sus má-
quinas: pero vosotros podéis, y de-
béis resistir. 

Todos a defender Valencia." 
Ter.oul pidiendo al poetisa va 

lenelano una vibración suprema de 
resistencia y coraje en esta hora, 
al grito unánime de ¡Vira España 
(Febus.) 

ERI110111113110 ge 
"negro Eierciio" 
~ASUSTAS: 
esa mateo de la anunemora-
clon del II ANIVERSARIO DE 
LA GUERRA, se vende en Ali-
casi e. Contiene interesantca 
artículos de OSSORIO y TA-
S'Ala. Comisario general des 
Ejército; 'ESOS EIERNAN-
DEZ, Comisa. de la laespa-
ulla  Ejéreit.; GENERAL 
MIAJA, Pie de la Agrupareis 
Se Eje:~ MARTINEZ SS-
R.R10, "ademe de las Cor-
tes; NEGRA', >de del Gañer-
a e; ~MES MENeNtar,z, 
jefe del lAército de Levante; 
PASIONARIA, del Buró Politi-

co del P. C. y otros, 

comprad el 
extraordinario de 
NUESTRO EJERCITO 

EJERCITO DE TIERRA 
LEVANTE—En el sector occi-

dental, las tropas italianas Inva-
soras, apoyadas por más de Se 
tanques y constante actumión de 
sus aviones, consigmema soaser 
ayer, después de durísimos .m-
bates, Barracas, /1/199 y Villata-
més de Viven 

Hoy las faenas mtranjeras ac-
tuaron en dirección Leños, ten-
siguiendo maestros tanques haeer 
retroceder a los enessig., que se 
replegaron a sus bao.. 

En la zona oriental fué rotun-
damente recamado un ataque a 
nuestras posiciones del Castillo de 
Castro, sector de Artam. La avia-
ción de loe Invasores bombardeo 
les pueblos próximos al frente. La 
propia efectuó muy eficaces servi-
cios sobre emeentraciones del ene-
migo causándole muchas bajas y 
daño. 

En los demás (rentes, sin noti-
cias de Interés 

Hacia la unidad 
de las Juventudes 

Republicanas 
MADRID, 17.—En el Ateneo se 

celebró una conferencia de juven-
tudes republicanas para tratar de 
la fuá.. No adató la represen-
tación de Izquierda Republicana, 
ausencia que lamentaron los ora-
dores 

Ilaialaron representantes de la 
juventud Federal, Unión Republi-
cana y de la A. J. A. 

Todos resaltaron la Imperiosa 
exigencia de liquidar diferencias 
par a construir una República 
fuerte. 

Se acordó dirigir un telegrama 
de felicitación al Presidente de la 
República, al Jefe del Gobierno y 
al Presidente de las Cortes.-

BANDERAS 
Tricolor en todos 

los balcones 

El Frente Popular puede 
imponer la victoria sobre 

el fascismo 
VIEILLE, 17.—En una mentí. 

Melón popular conmemorativa del 
ciento cincuenta aniversario de la 
histórica asamblea de los estados 
del Dellinado el Secretario del 
Partido Comunista francés, Tho-
res, ha declarado que esta mame-
morad. era Mato mas necesaria, 
cuanto que actualmente, los mis-
mos que pretenden limonar a Eu-
ropa y al mundo bajo el yugo del 
fmclo, llevar a la humanidad a la 
mas terrible de las guerras pro-
clamar en t,odo momento su odio 
a las lelas y los principos de 1789. 

Después de exaltar las obras de 
los jacobinos, Timares declara que 
el Frente Popular, era en cierta 
modo una reabilltación da la de-
mocracia burguesa 

Afirmó que vi Frente Popular 
conlinita y que el Partido Comu-
nista no ahorrará esfuerzo alguno 
oara que la union sea cada vez 
mas cofnpleta y eilmass.--(leabra.) 

mes aprobad. ha arlo el mas 
cruel de las ...s. Ha peala-
d/esda a prestigio de Francia e 
Inglateres Memeces de Impo-
ner sus obligaciones a Abmoania 
e Italia. ila parlado a estas úl-
timas ameras. el Mediterrá-
neo y tes Pirineos y ensayar en 

ad pueblo español, convertido en 
...lo de inshas, sas últimas 
maqsduas do zustas—(Falara.) 

PARIS, 17.—Mmiame Tabass di-
ce en "L'Oeuver: "Los ciscaos ex-
tras:datos de Berlin se muestran 
eantsailados par La maniobra oe-
mama, azossadando la mosillación 
en Cheoadovamna, maniobra que 
le parece dedicada a matar a la 
opinión ~Lisa alemana en favor 
de /es sadersa y contra los checos. 

"L'Actiósa Francalse" e b e: 
"Los pueblos decididos a conser-
var la paz deben contener su san-
gre fria mas que nunca. Sama-
ola está jugando C011 fuego 

EXPANSION COLONIAL— O 
EXPLOSION 

La bolsa e la vida, dice Hitler a 
Europa. Con motivo del pian de 
retirarla de los combotlegates ex-
tranjeros de España, e/ limaniso 
alemán expida 'hábilmente su in-

tervención, exigiendo boleada. 

ALEMANIA 
LOS NAZIS ESPECULAN CON LA 

RETIRADA 
BERLIN, 17.—"La Gaceta Na-cional" de Essen, considerada a 

portavoz de Goering, publica Me un comentarle a teclea luces Irle. 
pirado sobre la entrevista celebra. 
da por el embajador de Inglete,ra, 
con el secretario de Negocio* Da. 
tranleroa alemán, entrevista de la 
que no se ha facilltado comunica-
to alguno. nl ponedora subraya 
que la entinada ae ocupó ~s. 
palmente de Espada y de Checos. 
lsvaquiu y que oc supone que ha 
constituido un aranre para apli. 
carel plan de "no Intervención". 
Ratera la tesis de ea* Alemania 
O Italia han planteado hace mu-
cho tiempo como reivindicación 
esencial la retirada de sanhessas
isss-, ligada a la concesión de los 
derechos de beligerancia. 

A esta situación clara y no dea-
favorable del problensa español, el 
periódico opone la cuestión de Che-
asslovaqula, aetsialiseute grave y 
peligrosa. 

INGLATERRA 

LOS EMEEEMErTós NIPONES, 
EMPANTANADOS EN CalLNA, SX 
ACHICAN ANTE LA U. 11, S. S. 
TORIO, 17.—Be asegura croe to.. 

da a atención japooma está con-
centrada en la astualidad en la 
frontera soviMao-manclui. 

Velando pff su seguridad, la 
U. R. S. S. tiene situadas tropas 
en las colinas de la frontera y se 
ha negado a retirar dichos con-
tingentes mana habla pedido el 
Japón. 

En los arados japoneses se con-
sidera, que si bien el acto, no es 
nada amistoso hacia el Japón, 
tembléso es cierto que la situación 
de este en tales momentos le im-
pide hacer acto alguno contra esa 
ocupación--(FabraJ 

DOS AÑOS de LUCHA CONTRA la INVASiOri 

LOS muertos que vos matáis go-
zan de bucea salud, se le po-
dría decir muy bien a la art. 
Isess da hiriese, a SU diploma-

da, a la ~la Chambeada, 
principal causante de que la gue-
rra dure dos años, autora de Ls "no 
intervención" que en el Acuerdo 
anglo-italiana; ha autortmdo a Ita-
lia y Alemazda asee hagan U mie-
rra a las españoles a que tengan 
sus trepas, su material y amaguen 
laasta que ter.ne el inca.o que 
consume a los esImmilm art...a 
con la que el srapa coosermador 
inglés mpitaneado por Chambee-
lela encubre so satánico plan de 
dejar las manos abres a la inter-
veneión italo-alem.a hasta ase-
guras la derrota de La Repáblina 
española, 

LAS VICTORIAS DE PIRRO DE 
ITALIA Y ALEMANIA 

El Norte español, Asturias, San-
tander, Vizcaya y Guipúzcoa, fue 
servido en bandeja por la "no in-
tervención" francesa e inglesa a 
los canquistadares de Dalia y Ale-
Manía, latIC éSiOs no cantera, be-

El mundo ante los dos 
años de guerra que sos-
tiene nuestra República 
Las medidas contra los bombardeos y la 

seguridad colectiva 
(Servido especial de la AGENCIA ESPAÑA) 

LONDRES, 1L—La revista "The News Statesman asid Nailon" ce-
lebra el segundo aniversario de la mierra en España recordando so 
erigen La revista denuncia la amenaza que representa para Francia 
e Inglaterra la intervención itmo-alessana, y desta a la fuerte 
caz resistencia de Ls República capabas, a pesar da la superioridad 
de las armas extranjeras enviadas a Franco. Añade que si los Esta-
dos europeos so hubieran impedido al Gobierne eapañol recibir ar-
mas, en existirlo hoy el peligre internacional. 

"Los erigenro de la mierra son tan claros—dice-como la fLnalidad 
de la Intervención italo-germana. La rebelión frul organivada per al-
gunos militares clerical. y terratenientes, regidos y organizados por 
el lascamos eatiunjere. El pueble se poso desde el primer momento 
al lado del Gobierno legnimo, porque comprendía el cariare de la 
rebelión.» 

La revista inglesa maman después la política alemana, tan cla-
ramente expuesta en shgein llamar por Billa, y dice que la inter-
vención de Alemania e Italia representa el Intento de obtener ma-
terias primas y as/sisamos e...1~ para mas mierra mundial.—
Ugalde España.) 

EL ENVIO DE LAS COMISIONES INTEILNAQONALFE A ESPAÑA 
LONDRES, is—se sñrsoa Roe el Subcomité de No Intervención se 

reunirá en Londres a fines del mes actual, para discutir el nombra-
miento de las Cambianen neutrales que serán enviadas a España para 
establecer el censo de combatientes extranjeros. Se analizo. que la 
reunión del Subcomité tendrá legar incluso si el Gobierno español y 
inn l.ciosos de Hemos no han caviado ann asa anbstaion  definitiva 
al plan Ingiés.--(Agencla España-) 

LAS MEDIDAS PARA EVITAR LOS BOMBARDEOS Y LA SEGURI-
DAD cotrenve 

PAPIS, l(,—El senador comunista Cachin publica on aliad. ea 
"L'HurnanItés a propósito de la Conferencia del 23 y 24 de lidio en 
Paria, convocada por et “Ressendalement Univessel pour la Palas. 

Cachin dice que la Conferencia tesdrá que encontrar medidas pac-
tas. centra las bombardeos de las ciudadea abiertas y para defender 
los prümiplos de seguridad colectiva 

En el mismo periódico, el redactor diplomático Peri destaca las 
reacciones que se producen en Inglaterra y Norteamérica contra la 
panacs de intervención fascista en España 

La Prensa de Mussolini declara su emmistad no d. *entra el 
régimen Irsismés, eine ~en al pain--(Ageacia legareol 

machos, las glorias de eses Latos, 
Les dos tercies del territorio espa-
ñol que tienen en esa manos son 
laureles no conquistados par las 
sElesizas", las "Llamas", la "Legión 
Candor", sino por la. trágica farsa 
de la sus intervención", que ha 
atado de pies y manas a la Repú-
blica española, negándola el dere-
cha a defenderse y permitiendo la 
invasión italo-alemana y de los 
africanos, que, baje la astuta capa 
de salvar a España del comand-
a., de salvar la civilización y la 
religión, les guía la rapiña de adne-
narse de las mg/lelas de Esparra, 
colonizar a los españoles y disfru-
tar de las mujeres españolas. Y lo 
que es peor: si tomaran la posición 
española, etursarían a lea espailo-
les como carne de caños para ata-
car a Francia, Checiadommia e 
Inglaterra. Esta es la realidad. 
LOS DOS FACTORES QUE JUE-

GAN EN NUESTRA GUERRA 
Des Importantes factores juegan 

en este gran envite. Primera la lu-
cha • muerte entre La demoesacia y 
el fascia. Al mismo tiempo, Ita-
lia, Alemania y el Japón psovocan 
un nuevo reparto del mondo, para 
quitar las posiciones a Inglaterra, 
Erancts y Norteamérica, a hm que 
enmaderan astistechas de botan, 
como ganadoran de la escoma gue-
rra europea. El eje Rema-Berta-
Tokio, con sea imagnafa de bandi-
dos, dice a aquellos palmas "Vos-
otros poseéis las materias pelmas, 
I. siguesas y los territorio. Te-
néis la barriga llena. Si no sus dais 
un puesto en el banquete, le to-
maremos por la fuerza, haciendo 
la guerra." 11e:cuerdas. te que dijo 
Mussolini cuando a invasión de 
Abisinia: "La Italia fascista hace 
en Abisinia lo mismo que hace In-
glaterra can la India, a la que ea. 
termina mande se alza." 

Allt11 es d.de se manifiesta la 
yegua entre les rivales, imperial. 
tas: Esencia, Inglaterra y Porte-
amenea cantas Ralea, Almasola y 

LAS POSICIONES DE ESPAÑA Y 
CHINA LES FALLAN AL EJE 
La lama de Austria por el &s-

eismo alemán, la comida. de Abi-
sinia per Italia, la ammasa con-
tra Checoslovaquia, es la prueba 
viva y el aviso a las democracias 
La invanón de Italia y Alemania 
a Em.a Y la agresión del Japón 
contra China lo confirman ele-
cuentista/demente. Si el eje totali-
tario tomara las formidablm ped-
dones estratégicas de China y Es-
paña, se situaría ventajmarnente 
contra Francia e Inglaterra. Es 
una partida en la que se juega la 
cabeza. Si le m'isla bien, podría 
°matar victoria. Pero la Mías= 
resistencia de la España y la Chi-
se repudie.eo cortan las alas de 
ese vuelo imperialista del eje, hi-
riéndole de muerte. 
EN ESPAÑA SE JUEGA EL DES-
TINO INMEDIATO DE LA DEMO-

CRACIA EUROPEA 
Junta con la matnifim ealidarl-

Hoy 
UNA HORA MAS 

DE TRABAJO 

dad de la II. R. S. S., de Méjico, de 
todos los pueblos del mundo has 
fuerzas prsgresiv. de los Masca 
democráti.s abren los ojos y des-
piertan sobresaltadas de su suicida 
táctica del avessass de dejar las 
manos libres a los latados totali-
tarias. Ea esta conablavicion de in. 
[meses COSIMMell de nuestra Repú-
anca democratiea con las demo-
cracias del mundo, junto con la re-
sistencia de n.stro Ejército, ma-
dura el fruto de la vlitoria de la 
España independiente y progresi-
va. Porque una España satélite de 
Italia y Alemania sería Francia 
metida en la encerrona de cuatro 
fronteras fascistas y, por consi-
guiente, Chceadevequia indefensa. 
Por eso es una verdad más grande 
que una casa pm en Eses. eri 
Juega la cabeza la democracia ea-.. ropea. 

TAMEME ESTABAN A 21I KILO-
METRAS DE PAJAS 

Dures reveses militares ha su-
bido nuestro Ejército, por efecto 
de la inferioridad de condiciones 
que loo, ha impuesto el bloqueo de 
la «no Intervención". Gracias a 

Italia y Alemania han podido 
quitar a 115/1/iia el Norte, las posi-
ciones de las Balear., Canarias, 
Marruecos, Castellón, Aragón. En 
la actualidad, los invasores "talo-
alemanes y mis cómplices han-
qidstas tienen en sus manes las 
des terceras parteu del territorio 
español. Pero la smerra no se gana 
ni se pierde hasta la última bata-
lla. Los alesnasea estaban a le ki-
lómetros de Paria a la une bom-
bardeaban con los cañones Seria 
Pero perdió, con todos sis. San 
militares. 

sea1 

LA RETIRADA DE LOS MEMEZ 
RES, UNICA SOLUCION pli LA 

PAZ EUROPEA 
Nuestro Ejército y pueblo, 12 mi-

llares de españoles, enclavados en 
la tercera parte del territorio, re-
411*C13 centra los 100.000 moms, los 
M.O soldad. de Italia y Mena-
ola, centra sus mil avíos., contra 
sus mil mñon.. Así y todo, no 
pueden dar mate a la Repúbliea 
Esto explica el formidable miedo 
de Hitler y 1110.9301/Eli a retirar ase 
tropas y la aviación. En el plan de 
retirada aprobado ya Pm las na-
clon. InteresaLm en el Comité de 
No Intervención todavía no ha da-
do m contestación nuestro Gobier-
no el Salamanca. En ese pian ee 
pasa por alto ei problema de los 
moros, a los que no se considera 
extranjeros, y el material. Esto no 
puede ser. Resulta demasiada bro-
ma pesada que, después del tre-
mendo reguero de sangre que cuco-
ta la pelea a nuestro pueblo már-
tir, se pretenda darnos gato por 
liebre. La retirada ha de ser real 
y tetad. Asisd está la seguridad de 
que el incendio español no se corra 
a Europa. Y los medios dirigentes 
de Francia e Inglaterra ya se van 
convenciendo a IS frsersa de quo 
bases concesiones a los Estados 
fascistas no salva la paz. Que, como 
han dictas Lloyd George, Churchill, 
Ed. y Roommit, aunque en In-
glaterra y Francia no quieran 14 
guerra, los países totalitarios se la 
meten en casa. Y basta con una ' 
política de aslatencla mutua de las 
sietes., Franela, la U. R. 8. E. 
Norteamérica para cortar ae das 
al La/seismo guerrero y comidaa» 
dor, sin necesidad de Ir a otro ma-
tadero mundial y sacrificar odopl. 
~Idee a lee Juomitadek 



E! 
Piaieticr do cuanto sliib bateé para eles-

truiirla, España subsiste 

ifillar 13 gunra • 11 Liwithria, polla 112S'U& 

lg mantienen iG3 11111581113 
salida de los italianos es para Mg 

españoles una cuestión de honra 
BARCELONA, 18.—La conmemo-

ración más solemne del segundo 
aniversario del pronunciamiento 
maitu, ha comando en el discur-
aa del Presidente de la República. 

Co neto tuvo leecr en el Ayun-
tendero. de EUrCCiOn11, donde se 
reuntaron sepreacntaciones del 
Cuerpo diplomático y de la demo-
cracia española, el Gobierno de 
la República, el de la Generali-
dad, numero.e diputados y repte-
mistar:iones del Ejército. 
• medla tarde llega el ardor 

Araña a Barcelona, siendo aula-
mado por el público a MI Pa. Por 
ha calles, cuando se Melga. al 
Ayuntamiento. Ea la escalera Pido-
clpal fué recibido por el Ayunta-
miento en pleno, y su entrada en 
el roleo de sesiones, acogida con 
grande. sala... 

..Cada vez que los Gobiernos de 
a Repúblca—clIce--han estimado 
que me dirigiera al país, empezó 
diciendo—lo he hecho desde un 
punto de vista Impersonal, dejan-
do a un lado las ocupaciones más 
Importantes que me incumben pa-
ra discurrir sobre los actol capi-
tulen de nuestro problema, con-
firmando en Oila manifestaciones 
permanentes. A pesar de cuanto se 
hace para destruirla. Espera sub-
date, Espada no este dividida en 
duo sanas dellmitailas por la nona 
de fuego. Donde hay un pensa-
miento e:mm.1 que se engusala 
Demando en el pala, allí hay una 
Voluntad que entra en cuenta. Ha-
blo para todos e Incluso para 103 
que no quieren olr lo que se les 
dice. Es mi deber hacerlo aeli no 
me cuesta trabaje hacerlo. 

No basta tener razón, sino que hay que 
saber defenderla 

Siempre he procurado afirmarino comparto por completo la dcc-
verdad. que lo son y que segur- trina, España habla tomado en se-
rán Méndolo. Hemos discutido en- do los lineo de la Sociedad de Ra-
tee todos lo que importa: tener clones. En servicio ala política ac-

amar de paa, España se sumó a 
!as .nciones que se acordó Impo-
ner a Italia por su Invasión de 
Etiopía. España so sumaba a los 
Poderosos, y cuando fracasaron las 
sanciones, España aparecía como 
víctima. Quedó con el costado des-
cubierto a la lanzada del rencor 
España se ha .mantenido fiel al 
oquIllbrlo del Mediterráneo, basa-
do en la hegemopia de .Inglaterra 
y en la seguridad de huí coma.-
matonee de Prasma con su Impe-
rio de Arrice. Esta colaboración 
s'acetre era obligada, Y retirarla 
subiera ardo eastoilsimo. Este ha 
debo el crimen de la República. 
',asando faunos a exponer nuestras 
lucias ante quien procedía, todas 
las reclamaciones frac...ron. y Pa-
n rechaearles se mantuvo la tesis 
le que dar paso a bm peticlorres 
ter Gobierno español hubiera pro-
lucido una guerra entera. E.1 des-
stinado afirmar que los Gobiernos 
le la República buscaban zma gue-
era general. Las relaciones inter-
nacionales están regidas por leyes. 
menstardes Por ella la República 
ha hecho la misma politice exte-
rior que la Monarquia. Yo, por mi 
parte, declaro que no puedo cola-
borar con rano. Gobierno que as-
pirase a convertir la guerra espa-
nola en guerra general. Ya hemos 
tenido ocasión de decir que limitar rmagra República era un régbnen in guerra de España es obligación 

de la mejor perfección estatal. Los de los demás. Penetres no tenemos 
CbablertioS de la República han U. medios ;era que dejen de desees-malo a todas partes pruebas del bisecar toneladas y toneladas de hecho, que fueron recibidas con material y miles y miles de hom-reservada dementansa o con slm- brea en las costas de Espata. Eaa path casi tímidas pero hoy ya no- obra Incumbe a loa deme.s. ele pdede ponerlo en duda. Los Cm- SUrgló la polla.. de "no tener-blerne, de In República han Ido vención", y por lo realizado parece con su derecho a la, instituciones que el único que no tiene derecho creed. para el mantenimiento de a Intervenir en lo guerra parecia la legalidad internacional. Aunque era el Gobierno español. 

Nuestra posición es conocida: que se va-
yan los invasores 

raeón y saber después defenderla. 
porque seria triste cosa que ac-
ulando razón, pareciese como al la 
hubiésemos perdido a fuerza de 
palabree locas y hechos úsese.-
.blea. 

A lo largo, la verdad y la justi-
cia «e abren paso, pero es necesa-
rio que salgan a la luz respaldadas 
por una responsabilidad. Desde ml 
puesto he procurado que todos lo 
hag. sol. Ahora voy a llamar 
vuestra atención sobre hechos que 
todos conocéis, y sobre todo, del in-
ternacional, que es lo que observa 
la maxima atención. 

Eh crimen español surgió apa-
rentemente corno un gigantesco 
problema de orden Interior, pero 
pronto se descubrió el aspecto del 
problema Internacional. Se acusa-
ba porque otros Estados, prtncipal-
mente Alemania e Italia, acudían 
con hombres y material en apoyo 
de los que atacaban a la Repúbli-
ca. ¿Por Menpatia politice o pos 
tina razón de cruzada ideológica? 
lío; en el fondo, a los Estados ale-
mán e Italiano les importa poco 
cual seo el régimen político de Es-
paña, y si en vez de mantenernoe 
en nuestra postura internacional 
clásica nos hubiésemos prestado a 
eerv1r al Interés de Italia en el Me-
diterráneo, se hubiese dicho que 

Ahora hn Pegado ese Comité a Yo no sé lo que ocurre en los aprobar un texto en virtud del recovecos de los despachos diplo-<mal se retirarán de España mea máticoa, pero si sé que si se gas llamen <voluntarious erre.- re de verdad extinguir la guerra jeme. Hace un año Un texto Igual da España, no hay mía que cum-no pedo ser aprobado. Yo pien,o pijo con rapidee el Acuerdo de que o entences se hubiera he- Londreís. En realidad al los espe-lta rataria Eepaea peoiticade. Bolea (me refiero a Ice de la otra ra añado que limitar la gue- zona) quisieron dar eeneeere ele seami de Eapaña ea extinguirla, poro carácter, ya no haría falta el Co-que ésta sólo la mantiene la lava- mité de Londres, porque serien loo isión .traajern. 
Convendría declarar que el Go- arnveiVonzedPo'sa, eil".os drue'laerroñ'idell'anYVerns no tiene que pedir permiso a j. Invasores. a .die para aceptarlo o rechazar- La salida de los Italianos es pare 

le. y U'e iin°eunieodude trieMPle loe españoles una cuestión de hon-ores la guerra debe quedar redu- ra. Debe serle para todos, y, por cada a un conflicto interno, no tanta, una cuestión previa. Las puede negarse a todo lo que tienda otras fases que ha Ido atravesando 
Pera esta realidad. Nuestra posi- el Gobierno español están tend-al. ea ronocidaí que se vayan los da, o agotada,Invasores. Co pronunciamiento militar fea-

La "Gloriosa" promete la 
Victoria al pueblo valen-

ciano 
VALENCIA, 17.—Durante todo el 

Me han estado recorriendo la ciu-
dad varios coches ocupad. Por 
samshachus de organi.ciones po-
litices y ienclicAlee que arrojaban 
• he transeunte., un manifiesto 
Armado por el Coronel Jefe de Le-
lente y el ~alzarlo de dicho Rifár-
telo, en el que dicen a loa valen-
cia.. "que su tierra y su ciudad 
ertan siendo defendidas con valor 
Xohannamo magnificos por el Ejes.- 
Die de Levante os prometemos 
tito de Levante que en estos das 
ele& tuteando frente a los violen-he ataques de los invasores. "En 
boutbre del Ejército de Levante oís 

= 
e
menos pera redituar al in-
m. erre el esfuereo que e 

Inenr es interior:leerá, pero ots Pe-dimos quo metilleale an la reta-geardla todos las energías para 
enteborar con cl Eihnito en la te-rna disISsa de defender Levante Y 

lloPenunia 6550 ial son, 

Porque el momento reclama todos 
los sacrInelmr". 

A última hora de la tarde varias 
cazas republicanos evolucionaron 
a muy baja altera sobre la ciudad 
tanrando octavillas gne eran leidas 
COn avidez por el público, las ora-
les declaro 

"Valencianos. Al cumplirse los 
dos años de guerra, la nviación del 
Insehlo saluda a Valencia como el 
shnbolo mea vivo hoy de la lucha 
Por la independencia de España 
Tenemos Le segurichid absoluta de 
que todos los valencianos defende-
rán su tierra, sabiendo que Peligran 
no eóle firmezas y hogares, seno el 
destino de la Patria, cine depende, 
de la gran batalla de Levante. As-
mellad la organización de la re-
sisteacia sin perder un minuto. 
Haced rato y la aviación os Pro-
mete, no ya la vide de inie hom-
bres, que he ofrendado siempre, 
elnis la psvnta vleterheMeire la 
Invasión .tincalera".—Greburti 

„ 410- 11 . 11 oís 
UES RA 
AMERA 

Alicante, marus 19 oe Julio de 1938 

De los 195 encartados en 
el proceso de Madrid, 61 
son condtinclos a muerte 

MADRID, 17.—El Fiscal ha so-
licitado en la sesión de hoy las ei-
gui.tes penas para los 195 pro-
cesados por alta traición y espio-
naje: 

Pena de muerte, para 11; pa-
ra 8, 30 años de internamiento; 
parad, 25 afma; para 3.22; para 
otros 8, 21; para 7, 20; para 2, 
19: parad, 10; y otras penas que 
coa. de 6 a 15 años, para 62. 

La defensa ha comenzado su 
inform..—(Febus.) 

case a las cuarenta y ocho horas. 
La guerra civil está agotada, por la 
experiencia terrible de estos doe 
años, en el bagaje con que ee ido-
duDó el movimiento, errores in-fundios explotados con enes' baa-
tardo. Uno de ellas era que nues-
tro pais salaba on vinieras de uria 
intervención comunista. Ea públi-. «se Alemania e /talla han dado esa  buntifless lo lasvasido de "" nuestrosuelo ¿Có-mo podrían mantenerla o ¡oscila-
c.la cuanao el Partido Comunista 
era, al 1Xoduciree el movimiento, 
el de menor influencia y menos 
numeroso? 

¿Doren iba a hacer esa bieurrec-
done La realidad ea que se pospu-
sieren a loa Intereses generales de 
la liad. loe Intereses particula-
res, y que por los agentes del ex-
temor se explota el temor de loa 
/Merases que se creian amenaza-
dos por una rebelión bolchevique. 
Vino a actuar de detonador la in-
tolerancia fascista, y ya pueden 
hacer el balance loe que crean en 
el trinado rápido de los militares. 
Miles y ralles de muertos; duda-
d. y Pueblos desaparecJdos del 
mapa; la riqueza .clonal compro-
metida en dos generaciones, y 
aquellos que pensaban salvar sus 
batel-mes sufriendo lesiones en su 
Interna particular mucho mayores 
que al la RepúblIca, en vez de ser 
parlamentara. hubiese ardo una 
República revolucionarla. 

S se realizasen los planes de 109 ror.reso-
res, durante dos o tres generIze'lones lo 
más florido del trabajo espaílnl iría a las 

arcas de Alemania e Italia 
Los deños alcanzan a todos. Du-

rante cincuenta afma los españo-
les estarán condenados a una po-
bresa estrecha y trabajos forzados 
si no quieren alimentarse con la 
corteza de los árboles. Los obreros 
que cobren luego veintisiete pese-
tas, tendrán medios adquisitivos 
mucho menores que cuando co-
braban cinco o seis pesetas. Ya no 
tiene remedia Donde se notará la 
daga clavada en lo illAs profundo 
del ser rapador será en el orden 
económico. Si se resUlearass los pla-
neo de las agresores durante dos 
o tres generacloom lo más florido 
del trabajo español iría a las arcas 
de Alemania e Italia. 

Los que alentaron la guerra, sl 
lea fuese posible, <hierran volver 
al treinta y seta La guerra está 
agotada. No ea ya una guerra pe-
litica; es una guerra contra la na-
dan entera, incluso contra los 
propios fascistas que la sufran co-
mo nosotros. 

Nuestea guerra es de defensa y 
su Justificación única ea la defen-
sa del derecho estatuido. No se 
ventila en ella ninguna cuestión 
de amor propio. El triunfo no será 
de un partido; eerá el triunfo de 
a nación entera. El exterminio 
del adversario es imposible. Por 
muelesos miles de Un* y otro lado 
ase se maten, siempre quedarán 
es/Dienten de las dos tendencias 
para que se lea plantee el arable-
ma de si les e. posible .gulr st-
olev,tv 

Dedica al Ellualte un brillante 

párrafo y añadió aludiendo a la 
declaración de principios del Go-
bierno, a la cual presta su apro-
bación, que cuando renosca Is paz, 
la reconstrucción naci.a1 por el 
esfuerzo de todos recaed ene na-
ciste da /amarra libres y para 
nombres libres. La reeonetreeeión 
abrí completa desde loa cimientos 
e ésto ne es cma que dependa de 
los partido.. 

La conmoción que te ha orado-
yide ha echado por los suelte to
da. lee convicciones. Todos sabe-
.. ya quiénes somos cada uno. 

Terminó con este párrafos 
eCu.do los años pasen, hm ge-
neraciones vengan y la antorcha 
pase a otras manos, piensen en 
los muertoz que reposan en la ma-
dre tierra, ya sln Ideal, y que nos 
envían destellos de su los de lo 
que la Puna debe a indos ano hi-
jo.: Piedad y perdón>. (Gran 
oVaeidn). 

Al abandonar el Ayuntamiento 
el Presidente del Estado fué ca-
lumeamenra ovacionado por el pu. 
blico.—(Febus.) 

N O TA 
Por defectos de retransmisión 

no hemos podido recoger íntegro, 
como era nuestro deseo, el diermr-
so del President. Con estas mis-
mas dificultades los tropezado 
nuestra Agente., de lo que proce-
de si prevente ostracto. 

25 céntimos Aio Ií Núm. 328 

Los soldados de Levante conmemoran 
el II aniversario de la guerra resis-
tiendo heroicamente y conteniendo 

los ataques del invasor 
PHI de turra 

EJERCITO DE TIERRA 
LEVANTE—Las tropas españolas 

rechazaren, en loa ultimas horas 
de ayee, los ataques de los invaso-

ras ~Honra del noroeste de 
Putudo. Hoy se ha luchado eso 
sran dureza, resistiendo la, tropas 
españolas la presión enemiga. 

La artIlleria Italiana actuó ra-
teas:ladinamente sobre minina lí-
neas. La aviación extranjera ha 
bombardeado la carretera llego, 
be-Sagunto, e InInterrempidamen-
te durante cuatro horas la sería de o-1mo,, 000

del Pelarats de la Mancha fué ve-
iaea losa nana, cine °aunó al ene-
miga duro quebranto. Una contra-

relh.4de hizo explosinn, oflgi-
sevd, tumbas bajas y dañes en 
sus propias las 

En los demás frentes, da no-
vedad. 

AV1ACION 
Durante la Jornada de ayer la 

aviación de los inva.res bombar-
deó repetidamente Secante. Tam-
bién foé agredido Alicante por cin-
es trimotores gaveta, oceolenande 
victlmas en la peblacion civil. 

A as 8,46 de hoy, diez trienioree 
Italianos bornbardeaeon Ismialona, 
y poca antra de aseModia, cinco 

El II aertiver. 
sarao de la 
guerra en 

Madrid 

Bechi-Toras y mune.. de Fi... desde gran altura, Castelldelele y También accedió Ine pueblos de has Inmeellaclonen del Ileepital de aleimia y Almonacid. Sit:es, hiriendo graveamite a Do CENTRO.---En Isa Inmediaciones niños. 

'Los soldados de la 49 Brigada, al pueblo 
de Alicante 

Lo0 camaradas que hemos 1401-
ro el honor de visitar Alicante er 

estos dlas, con el objeto de entre-
. al S. R. I. un donativo en me. 
Seco de 2.11150 peset., reuni-
d4 por el 194 Batallón de la 49 

al Iniciar ya nuestro re-
al Frente de batalla para 

ibrazarnos con nuestros ~delco 
su traen. de lucha, saludamos so
emb o de todos ellos y en el 

l'1,st '9 propio, a todo Mesaste 
.1,13 que hoy mal que nunca y 
en ess momentos más difíciles, al 
conmemorar el 18 de Julio cómo 11 
nniverearlo de la guerra, promete 
ayudar más Intensivamente a.
ésta. 

Agradecemos los obsequios que 
una vez mas nos ofrece el Soco-
rro Rojo y damos nuestras mayo-
res muestras de gratitud y adimi-
rocíen a la Ejecutiva Provincial de 
la T. S. D. que lari ihriamelire se 
o,ta con los voluntarios. 

Los jóvenes voluntarios. Unidos 
a los veteranos y dIrigdos por los 
mandos militares y politices de 
nuestro Batallón y Brigada, se 
comptIrtrrisanndajbealleb,lie.meynt .enrael lloNA 
cariño el saludo que le testimonia 

ese pueblo tan bello, unja con 
Asi, pues, esperamos que Ancan-i 

el Batallón de la 49 Brigada. 
¡Salud y RepúbLical—Ga Cepo-

su, Francisco Ibarra y José flell. 

MADRID, 18.—Con motivo diet 
segundo aniversario de la ,erre.. 
,as edificios oficiales y muchos par-
ticulares aparecieron engalanadue 
con banderas y colgaduras. En las 
plazas y gloiletus se palmaran di. 
versas oivgucsss y escuece con le. 
yendas y retradc,s de laa poseen.-
ildadea repubnemaste y héroes de 
nuestra lucha. 

Existe expectación Par ~Chito 
ti discureo del Presidente de la Re-
pública, que será radiado a todo el 
mundo. Se Imn colocado altavoces 
en los círculos políticos y lugar. 
céntricos. 

El único diario publicado hoy, 
que ha sido -Política', inserta in-
versos trabajos relacionados con la 
onmemoracisia—MtbueJ 

El 18 de julio 
VALENCIA, 18. —La ciudad tia 

aparecido engalanada, en todos 
etu edificios oficiales y en muchos 
particulares, con la bandera trico-
lor de la República. Se habla or-
ganizado 111, desfile militar, que Iba 
a celebrarse en la Alameda, pero 
per orden de la superioridad se ha 
auspendido.—(Pebus) 

VedloG delender 

EL discurso pronunciado el domingo por el Comisario de los 
Ejércitos de la zona central. camarada Jesús Hernández, 

plantea oon intnipermble claridad, ante el pueblo y los soldados 
de Espeto, una situación cuya gravedad nadie trata de rega-
tear. Al contrario. Es necesario conocerla bien y encender ante 
su comprobación el sentido de responsabilidad, el eapiritu com-
bativo, el sacrificio en el trabajo en general y la producción de 
guerra en particular; hacer vibrar como ntincit en el corazón 
de España esa gran consigna: RESISTIR HASTA VENCER. 

En las palabras del Comisario general queda perfilado exac-
teniente e/ sentido dinámico y mlvador de esta resistencia con-
tra el invasor. Resistencia en la linea de fuego, fortificación en 
todos los frentes, capacitación militar cada vez más poderosa. 
Resistir en la retaguardia es producir más cortar en seco las 
maquinaciones del enemigo emboscado, organizar un traaspor-
te rápido y eficaz, superarnos constantemente en el cumpli-
miento del deber de cula día. 

Todo el pueblo español se alza en una movilización gigante 
para defender Valencia, que no ha de ser botín de los extran-
jeros. "Tenemos las condiciones precisas para resistir en nú-
mero y cantidad incalculablemente superiores a hace dos años, 
a uno, a un mes. Mientras el pueblo enneeree Mi confianza y su 
unidad, conservará su garantía de vencer, garantía que se re-
sume en una sola palabra: RESISTIR". 

"¡Todos a defender Valencia!", ha sido el llamamiento final 
al que responden con sus pechos y sus brazos todos los hombres 
y mujeres de España. Con fusiles viejos frente a los tanques, 
el enemigo quedó para siempre clavado e impotente ante Ma-
drid. Ahora, con inagotables recursos para resistir, con armas 
que empuñar con ímpetu heroico, la victoria es segura. Frente 
a las prisas del fascismo nuestra resistencia de acero, decidida, 
tenaz. Por esa resistencia llegaremcs al triunfo de la verdadera 
España, al triunfo de la paz, de la fusión de todas las enerffies 
y volimtades en la gran tarea de reconstruir, poderosa y feliz, 
a nuestra Patria, hoy pisoteada y destrizada por italiance y 
aleuuinee 

Alemania acentúa su 
táctica de provoca-
ción sobre Checoslo-

vaquia 
BERLDT, 18,—La agitación coa-

ra Checoslovaquia provocad. per 
!os despachos de a Agencia 
"D. N. R. atanenta rápidamente. 

Los ~Micos publican la no-
ticia ea primera página y con ti-
tules sen.cionales y tratan dé 
h.er caer :sobre Praga la respoo-
s• b 11 1 dad de la actual tendón, 
enmelando que tales movtralentos 
de tropas pueden tener gravíslmea 
consecuencias—(FaraaJ 

PRAGA, 18.—La Prensa extran-
jera y principalmente la Agenda 
cficlosa naad "D. N. B." anuncia 
mesaniente movimientos aroma-
es de tropas en Sllesia y otras re-

genes checas 
La Agencia "C. T. YO" desmiente 

de nuevo y .tegóricamente, tale* 
Informaciones.—(Fabra.) 

PRAGA, 18.—Los partidos socae 
lerus checo y alemán, han cele-
brado una reunión com., a la 
que asistieron quince mil peno--

El ministro de Sanidad, Necea 
del Partido Socialista- checo pro-
nunció un discurso en el que ve 
iregsmta si podrá nrantenerse la. 
paz, o se estallará la guerra y afia-
de, "Debemos hacerlo todo por la 
defensa del Estado,, pero Mienta. 
rontera, y nuestra 'democracia ne 

pueden sufrir mencecabo por el 
,statuto nacionalitario ni las de-
más nuevas leyes". 

El jefe del Partido Socialista 
alemán, Yarsch dijo a su vez: "Es-
tamos al frente de la solidaridad, 
pero no estamos solos",—(Fahre...) 

AL EXTER=1:10 
JERUSALEN, 11.—El pueble ata-

be de Dabbarita, situado al oeste 
del monte Trinan, ba sido destrui-
do, durante una .expedición de ea. 
tigo, a conaecuenda de un encuen-
tro entre las tropas y una banda 
de terroristas que tenlan en cache 
oueblo su centro de rraatencle,—
(Pubra.) 

NO QUIEREN NADA CON LOE 
JAPONESES 

IANGICEM., 18.-lois Japoneses 
amen pregonando al Gobierno de. 
Slam paea que este se sume a la 
politka peauseatica. A pesar de La 
Insistencia del Goblereo nipón, al 
d. Elan«iob ha declarado que no 
dearethe ir por un curarlo que con-
sidera rauv nelberoeu—tFabea.) 
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currencia, timo lugar el seto lave- elocpentem nte, 
n11 que °meneábamos, organfeado 
por el Club Juventud en su lentl. 

le inicie dicho acto con unas 
~Mas del Secretario general go 

8. explleendo ol eignineee 
do y cariater del mismo, en el que 
Contraterniaaban lee almegissim 
muchachas incorporadas el trabe-

e o, todo, los imana armaste-
lurompatientee heme del 

nzeir so en sua pueatos. copeo 
~nao pan quien. teniendo 
.ntes obligación de becario no lo 
bagan- Seguidamente Manta yé. 
ala Aracil hizo entrege con orno-
cl 1 des Palabras del banderín 
que la Federación Provincial de la 
a. S, regalehe 4 la Inigrale 
len la peleona de los voluntarios 
.Rollín y Gil Cepero. Este último 

A/4 Y 1 
fe yr si 
18 de Juijo4040•RpOededo q través de a vida en la do: 

*Ad, ppis polgaduros y bandiene relnibbe 

amad Di 0}11419.9 offialcv y domeaRias de organtsacionce, 

Partida, y buen número de casas particulares. Pelo seeee es-

Plénnder, riefigaifeed, en fábrica*, en faikee8 earnPee. don-

de el tribal° conniennonshico se tradujo en Once laboriosas, 

en jamadas iatendisme yktáriede de entuseaanao, de los cuales 

boic ~do mdcm da boro de nuestros trabajadores', ~morid-
daa on medras diestinedoe a la ayuda a la /tongana Valonada, 

Teresa ~iodo por los barbaras invasores. 

E7 yenn3dgro galo°, alelado por el "Mie PolarlOr 4tttilos-
d.to, note destacarla d.-7 J'o. »rodaje on pueblo a efecto 

produciree ekmpre (11•0 pueblo ceo 

qué oren...a...emires, ear-a.f., y autoridades timm CS2eSIOéIIeeS'-

'"''4', lifinedeetee jandamentalmente asepaudeer el bien de 

In CeilUie Initaliadent y mozas ~ea Unidad y unidad. 

E0t0 0r0 gS0 o101 pyrOdico thte00, voaryp en el día de ager 

de ké expssokh; do indo lo que hoy roprooysta itt.,,Inio 

trabajo, Producción y antiratclegia. 
dmistolo de aviación stepre. Pero vele anonada Y por /a 

tarde. alee &rima., alee republicano5 al liserMaidel pueblo, 

arrojaron eabre la capita/ y algunos. pueblos de la provincia 

cientos de mEeg de octavs7las con leyendas patraótipay 
• p la fecha que se conmemprdbe. 

Y otro pez la voz del pueble a través de la tramita— in relee 
mátele del Prende Popular Antijseeista, Oreen° OorifeSeie - de la 
serie de actoe de igual eardearre Celebrados en bedel la provin-
e.; durante las gitanas cuarenta y °ello henal Poo del 

73,4140, Tie *Rombo en todos U» Olsédinos, de* 
fundida con la voz de la Espolee republicana y democrdtica, 
a través del inicralono de Eareclona, encarnada en la ~me-
dida y petridtioa oración del lYlp del Modo renlibliedan, dad 
Manuel Azuela. 

sobriodh4 y trabhp han sido las caractffietiens de la 
~codo lacho en Que af conmemoraba el /1 dedvermario de 
nuestra guerra por la independencia. Todo Alicante trabajó y 
trabotk más y con más fe ove nango, no, y Para la piten% 

'00a la Pida Puesta On ddeldtral hermanos palancanas. 

,Un grupo (:e marino', A los héroes de 
Levante 

' Les marfiles del destructor, 
Mina; en el Aniverearlo de le0 
aporra, dicen a loe combailentee de 
Levante; Masterj hoy, genio' ayer 
lo id. Madrid. Qs4 la nota mee-
bucen& ene en tedoe mementos a 
Mete. LAO Den arralar del mie-
lo patrio a la invagina extranjera, 
que destruyo la Patria, mancilla 
nuestro. hogares y eatesmirm 
neutros gema mes queddel por 

la traición de unos mmeralce 
Pero el pueblo espeaol robril Iti. 

Oler hasta el do para con:seguir la 
victoria que nedie le plieele Bine 
l'atar, poniendo pera ello en inO-

1
'n'ornan lodos leo inmensos renga 
yos de que dieponemog. 

Ilealed, héroes u /m'eme! 
llar a los caldos por la hule, 

gendencla de Espada!--imar. del 
"Unos^. 

'El acto juvenil del domingo en el Club 
Juventud 

El ~leen me badea,. agradeció 1: entrega dat.bandutn. 

A netaminión, Mane ltantlega. 
del Consejo Provincial de la 
4. J. L. leyó la proraesa a le 
ten que hace la juventud con mo-
llee del la de dinendo ene 
ella eran las molorzo palabras de 
le Ahume, Cernerlo lee !lineen-
eiones, una. paliares el 
carnzrada +apee, »antela, gente 

CI Club. 
loo erquaal. gene Minuta las In-

tervenciones liana eleelltade loo 
laineeil »Miele& el binelanel, tu-
terpretó, una tn, terminarlas aqué-
lla diversos 'atinente con lo Que 

eMe eartPatiel? ODIO Juve-
nil qts., nene ee m'anulaba, Cons-
tituyó «ea ensebe de la conton-
ea ePle la ilieentlia que hiehe y 
¡ponme tiene en la victoria pon-
le enntra 1494.9ral. 

Interesante acto de propagan. 
da en Ihi 

Peelethe Deis lime 
arde anta do erelnigani 

de, urdiunsade por al Comité Los 
ud Frente Popular Antifameim 

conmemorar el metiendo 
ame o de la guerra. 

El loo celebrad.? eri el teatro 
mas tan de hl eetuve 
cene disime. pueble de Del. 
y en rime, limar se* mima, 
rreentt 1 una veo ale eq lomee 
entifea ata y set deeleihn tirme 
o- o , to,solo o de loet.iir imata leerle 
la victo . 

Por el 
can pre 
c.napader 

'Las 1-
J-tiza 11 hoy con los obreros 

np 
¡ro': Ira 
elatimarabz en la peden 9j000 

711,1ZIT 

Irunedhltglpedte 116 

Ttleyre915":11911 11, Simia a los presentes a intei 
Mamado la necesí eu de veme an- fleme la peeduesiem y a dar sti mune 
te .el pueblo exponer enrulado- do un ejemplo ole masculinidee, 
neo anua y eimeretes, y a este yi Irtanyo— dice —cesa nuccro, 
prfnósIlie duo que el Julio de 1016 !maque loa dos alSos (Me lierenee 
fue una lecha de dudas, el julio forjando ta entona noe dan leo-.-
de leal3 lo ett edemaelenee Pe- ello a elle. 

El Frente nomilar Antiftisckins 
Bel elebemod latersleou celes- estar& en todo momento a 'mesan 

lea labor y secundar con fe la lacio, y el ~mires tampoco lo aben-

uoruhombilerells e'se al'arrerin"a 109:117- ditalrOldéiahlreo.4u. 
el 
 t.""e 

dos da lee telnehente, mese a me- Terminó con up vive e la Upe-
tilda ene intensifiquemos maestre Mica. que fue unánimementb con-
lobos y fortaleseamee ro ce ele!,

«Pactar es traicionar a la Historia», dice 
José ISIorales 

aoy-40...4Q muerde el legan- teme Oneanieselones; pero no lo han 
do aleo de luelue Per la indepene legrado ni lo logetrefin 
ilenele de España que eMeela eoll SI hee, dos años no conelgule-
la confatedenen militertemo, ron lo que se proponían, menos 
el clericalismo y la Mea brinca. Por podrán cona/mullo ahora, que el 
joy rele en el Parlamento omitan al proletariado no solo esta desPlerte 
Gobierno reacteeileele gue mitón. eorno entoncee, que aló clara la 
ees mandaba que precediese con mankibra de nos enemigos, sino 
mano dura contra el preletariado. que uta usado y domina la técnica 

cuando aro hacían, temerosa, de las armen. , 
de rue nene-rae ladees reivindica- Enea que el proletariado no ad-
oloras triunfaran no vaelleban mite prietos, porque sabe que al olla 
Pee -ar ron el e maniere, enmaro- siguiente de beberlos colindado 
Metiendo!, a facilitar una careen- feria víctima de sus asesinoe. Ade-
mas ineasión a cambio de que se pela piletar el traicionar la Meto-
les ayudara e sofocar el notee me- ría de Desafía, pues aqul mmea 
semiento t'enterad« del penen- ventiló el binan. 
rindo, a fin de salvar sus privile- Termina diciendo que por la II-
idos y sornas manteniendo sus co- Verted la Mdetendencla de Lee 
dinas. quedan acabar con nisee pene haY que dar hasta la rolde. 

Hay que poner Micante en pie de guerra, 
dice Antonio Guardiola 

71 Pronta Popular Antifamista eapeetee nellethme, Pum le emes-
-dice—viene hoy a hablar al puse.- Ocurrido de rehíles y el trabaje 
Ve en el segundo aniversario de la en las industries de gr.erra ge-
rmana. mandan un aceleramiento de su 

En esta lucha, lee masas pepe_ ritmo actual. 
,ares y democráticos han dado al Iley que meditar enbre el daño 
Sonde un ejemplo admirable, pues que se infiere a nuestra población 
al Menee tiempo que en defensa ele ebandonendole. El antifeeMellio , 
sis competente 'melaban eontra los haeta sentirla, hay que demostrar-
escancias para mantener imeetea lO tamalera 
Independencia, comentan una vi- Pele a Oh» nue irdensiflquen 
Ist nema, hasta el punto de haber le eointailedón de refugies y la 
improvleado im gjerelto mie es or- roduceiM en las Minores ri* gor-
pollo de todoe, reconeelde bolseo n'e., Dime el ledo de eede torne y 
mi. nuestras pandos enmares; de 4e celda frotadora hay un irme 
erlbee hurtado avanzas molidas en rle inneneedencia y a medida que 
st eenspe que han secado al obre, trierollinue el /rebajo se don 
ro agrien« de la esclevitud en que lireee PeleDeetIva. Peeibillea-
dala, remo en das menas la iss e, triunfe. 

1 los latelniente: de haber al arbitrio de los obamessi ea neCe-
Idanevallen del Manase. Per. ee Imems de dejarlo ~o 

.roasts Manad de lid trabajada- unto que toda la pablación y lee 
res iajnausierbie abandonadas /my entoridade.s—e^',eas ya lo lineen—

enin denlos. introduelende Orocupen mejorar la ellnientealón 
en ella. Trismo que benefician la de enee Debelador.-
Pnedecelee, Agrega que la mujer ha de pre-

Ademes de esto, se bo conseguí- Pareree Proleelonelenen Pam 
o etle roo heYa un solo ciudadano 0.11147 les plastas de los hombres, 

lee este brin de la unidad. Tel es blande ir a Ice bospitale. para dar 
rana papwar •Antifw !I bebían Feestlye ccu ¡mur aliento a loa heridos y llenar cer-

eemea. de esto!! dos años de perra. ce rie ellos el hueco morid gite le rinal intereinieron loe nudo Mi Degenere entifaeciatil, y ion 1 luah de hoy ao eólo ise soledad familiar produce en cada Entibo elin y aneo se aran eapiritu lueha tnienseptienels de aspa, 
eg sirio sePresión de privilegios, 
(a pez del meneo y el porvenir de 
la demacrada. erzas lirtnadas confrater- No puede desconoeeme nue 
ene belanee hay también algunos 

unez4sed cresta se un ríe de em 
y eon . _ de 145 

ee 
flee sois se han 

fuareas del atollen de Re-
uardia. D. te. C, A., 22 Brigada, 
mera, repartirán diverma ar-

aló Guardiola, que fueren entrá,
elásticamente aplaudidos por el 
pueblo reo:Ocio, cupso despepita-
aula de gol el acolo da abi cele 
disraseete a aereetar vemettamen. 
te y con la mayor abnegación Lee 
aituaelopee que le luche depare y 

enparerlag con sucriAcio y ea-
faalEee Para elneeeter mea y pele 
la produaania de guarra Dos com. 
laneros del Comité Local de F. P. 
intervinieron en el grandioso acto, 
gue fueron iguaireeete ovaciona, 

lángaro y ranchos en frío entre loe 
lieePte de la producción, cona los 
obremos conscientes de la retaguar-
dia 

Fato hecho ínflala una vez raes 
la ~Penetración extetente entre 
ei pueblo y su Ejército, que mar-
chan unidos en la conqulsta de la 
libertad e independencia de num-
era Patria. 

EL PARTIDO 
Hoy martes Assmblea de militantes 

O r ga z ae i n 

RAMO 51111.--ee cite • rodee 
los militantes di mte Radio para 
ana ami:oblea que se ha de enc-
ime, 0,q, mute. lo, a bro den 
delta tarde, en vuestro iseal, 

2L bada le importaneleolle 
nte nena., ou reuma. la pun-
teel ealatormis todos les 
lerdea 

del Radio SLIT 

RADIO OF,STg (BenahlaL—BeY 
mermo, a las uls de le tarde, re-
imion del Comité de Célula de Fe-
rroviarios Andaluces en el local del 
Radio. 

También beY. d Ido seis de la 
tarde, reunión del Comité de Ra-
dio ell el local manir 

ro" ola e con 
o la tecla derIS e Ello 

HABLA EL EL FRENTE POPULAR A,NTIFASCISTA 

El gran acto de ayer en el Ideal 
en conmemoración del segundo 

aniversario de la guerra 
le—ta;de de ayer, a les Mete. Al salir al escenario los oredoree 4.0 Ostenta-ere:lobs nos defendemos 

se celebró en el Ideal Cinema un y la presidencla fueron acogidos a nosotros mismos. 

grandioso uta con !activo es- par una enteesiesta mere de 00m- Doy—dice—se ha trabaieeo una 
Irea«,tistel,~. e.d. 

peor
ed ectatse pe!....,. .. so y por .1.10.0 padonal, que hora mete en ledais las Indastrias: 

,rui...,,,ut...1 .4el r„,at. pww,.. 401_ wfué lilloellire ea Pat la orquesta aPetvealeátoe.1 Jlópriljap; 
picos, 

q.p.ue dhoarlz 

an. la amateande peereeee el mantas herranueutres se le pueden 

El pueblo de Alicante, eme ha reo- popolge Alcalde Makicante, cama- peepereleeer. 4.0 ne here Pase 
bel, comerendee la 1MPernmee de raaa Santlage Itta, Antonio En- el elelecen dolida neetaq °aletee 
^s'e sr.:lurio aniversario, acudió a ledo, menee. eardieee, aemeei- que pmeelaq predi' long fertineer 
reeueleir . le ein del rrente Pellidea, rv usa tails 411 y Milite. ene ile C9, 11inellee a Mea eatilléli-
llenando los salones) del cine Y ere, ce, ePeeelelee. loe eapipeetnes y 
da, aun au urpoonola, un aspecto de a a a 
entusiatmo, rie fe en la vic.oria, de 
deseoslangeler al fascismo El acto comenzó enn unso polo-

rrgn unten reelleó elneleeeLY ciel 1:2911rerlia de brío del Alcalde, rearnemd. Va, él, 

Manero de 2teumweep uelee- contador. Per Fe5 Menees Mema, 
de :nene ~le. de dones. y al eusi tema el "'cargo 
Maja, etc., y dos grandes retratos de rePreeentee en esto arta. bree 
ttel le/ del "era° r del t'ostra ^:otente explIce le sunaleallin 
petrel 1414.1. del mamo. 

«El trlunfo, eo lo dudéis, será de 11 /te-
pilhlicas, (lijo Antonio Eviogie

.quieu, brumo teallaare tobe 
?mota. 

unp. 
Invita a loe alicantino« e nue 

piensen que el frente se eneuentra 
en la provincia de Valencia, lo que 
obliga a Alicante Imperiosamente 
a ayudar a la capital hermana, ya 

cesta, del que sobra sacar sabias 
Y Medieval ensehanzaa el pueblo ciando que las Jóvenes han dado de Torreviala entero—R. 

Importante acto de la J. S. U., en 
Torrevieia 

El PM"a demineo, ceo motive todo cuanto de ellos se Ise nece-an la comnemonsción del n :grado r ristán deenadoe a da,venado de neutra guerra por la cuanto de ella. ee !salas, para Pe-Indpendencia de la Patria, tuvo ner tren° a loe invasoras lugar en Torrevien un emono- y derrotarloa deopués, arrojándolos nonio acto de Frente Popular An- de España. 
tinseists, patrocinado por la lu- Se hateó al pueblo de Torrevicia 
ventud gocialista Unlneada. en elevado3 tonos patrióticos y de 

Fue 414.0 sencillo, hermoso Y exaltación °atenaceen, haciendo-de elevados tonos patrióticos, en le saber la enorme traeeendenela el que se trataron los proble- de la luche y Por que Y para qué mea latentes, de la retención me. luchamos. 
lame de la producción, del cantee Se filio al pueblo torrevelenn Y de lodo miento efecto. al presen- que bebiendo un Goblerno de te y al porvenir de España. Con Unión Nacional, que reprmenta los ello se rindió un tribute de adhe- anhelos de lodo el pueblo anidas-alón y cariño a nuestros heroico., cesta, es necesario menas su acer-
combatientee de ventearen y de lada gestión, para que la empresa retaauardia, de arrojar de Espata a los boro-Sr exaltó la labor del Gobierno mere. oca una cosa rápida, para a de Unión Redoma partir de entonces, iniciar la ra-sa nao un estadio de la cola- conetrucción del pala. boración formidable que le aleen- Pon peee, eete seto, acta de tud presta en los graves /nomen- eran fervor republicano y anulas-te. Porque atraviese la Patria, al 
Gobierno y al Frente Popular, di-

LfSBOA, 18.—B1 rifarlo de la me-
lena, órgano oficial de la Unión 
eacional, pellica un articulo 

"El viejo teme de la Mia.nza 
englo-porteguen cofa a la °relee 
del die en 'm'asierra" ep el que 
examina loe comentarlas de lo 
Prensa Ingle. sobre el asunto y 
escribe: "La amidad exclusive de 
Portugal Interese, a Alemenie corno 
elemento que le permita refpnee 
su potencia ofende!! en la even-
tualidad de un conflicto con Oren 
Bretaña. Inglaterra no tolerará 
que ge ejerza Ilegalmente sobre 14 
nación aliada desde hace chico 
siglos una presión que tiende a 
obligar a esta nación a romper los 
lazos vitales para los dos pueblos. 

¿Nueva guerra penin la r? 
¿Nuevo conflicto contlnental? Por 
ahora el objetivo número uno pa-
ra Alemania !sigue siendo Checos-
lovaquia. 

¿Llegada Alemania a compro-
meter irremediablemente esta ae-

sorteo del 8111111C8li ft

Número premia-

do el día 17 6 9 
Número premia- 1 8 
do el día 18 IU 

:1 lgoVirigiinilltrs Inest 
emprest; gue motean 114 lastre,
motel r «magan todo ei «Un Pue-

dan taeldadlapto a Videncia Para 
QUO niel eelt Illi .elfunde biarLid 
cantee la QUA U estrello el fas. 
ineinfl. 

Deeellelli ofrecer también grupon 
de tellibeledlaree qua vayan a los. 
elcar. 

Se dirige a lee tibioo y acemi-
tas y din, que hir qué estar e 
can la lomeado! o cerera ella 

Rey que penar si Mimaba-ex. 
elaroa—en ple de guerra. 

El pueble elieentIno hp de rata, y 
e/ lado del Frente Pepular y be 
le erigen:eme en numenne te pru. 
lueeldn. lodo 91 mundo en Piel 
!Mujeres, a lecha por e- Pena-ti l 
ele de veestros 1I94 Y haPed 
eeeetro le 4ruur . otra mojo,. 
que deje: e ele Ir Ser Viuda do 
.1n herce que =lee de ve cobee. 
de'! ale heYe ',colonia, pomos 
egtoe Puto ti-a:dato tan le tto-
Dtblic. ,,, el r,p1,,, y, ,...or temo 
huno ile up]oatori.al 

**e ' 

El/ camarada Martí peeausal6 
un breve resumen expro,ó su 
miemanaa de que todos *abran se- preblema eepellel—erseade el perlódice—mre indedablemente la 

"0"'".4414a qUe dee" prinelpel precentpeeien de loe [Oeste., qvie tendrán ecasión, en Pa-
prenden de Les N'ebrio peonen- ne, 4, aps Impresiones. A esto problema está ligada la entra-

FETRia cerr o la uniera, popo 
III !INRI imarvencio - 

El Gobierno inglés, emplazado por 
el Gobierno francés, da a éste la 
seguridad de que el Acuerdo an-
glo-iialieno está sujeto a la solución 

de la retirada 

riadas por loa anteviereis or.40-
148. 

Terminó con un vea la Re-
peblica, que se contestó entpsias-
ticamente. 

Todos los oradores fueron teme 
aplaudidos. 

El acto terminó con el himno 
nacional escuchado en pie por los 
circunstantes. que antes de 00bu0-

odoesan  local dieron numerosos 
Vivae a la República, a Eepaña, al 
Piaste Popular y al Ejército del 
puebla 

Telegramas de adhe-
sión al Gobierno 

Le Sociedad de Profesiones y 
Cincios Varios de Cr e v ente 
ID. G. T.) se adhiere con todo en-
tusiasmo al Gobierno presidido por 
el camarada Negrin, y al Presa 
;lente de la República, don Manuel 
Assaña; y prestará toda be ayuda 
moral y material que se 'menee 
para aplastar, cueste lo que cueste, 
a loa invasores de numero suelo.—
Por le Directiva, El Secretario, 
C. ~Unes. 

LillYDRES, 18.--E1 "Daily Telegreph" palies el contenido de lv 
nenas eembladas entre Chembedele Y Raledint y. eenialll .111mr 
tole ao carteo lag,ar peor dice $44., y so enrame, leerlas, 
aim saber que DaLedier se mostreba mar .nagleto por el gire veo he 

dei tioditerrapim oriental, y dieengie el 
eicee de lo frontera de los Pirineo, po im nuellende an io 
actitud de llalla Al contrario, Franela 114 pedirle notar que ee. 
faenes de llana a favor de rraillar tiene la 
hopre,lon de que Espan. puedo ser indizada Dome muslo de salida 
mire la agreabin eonlra Franela, en el eano de que las relaciemes fran-
eaegemenes ssTs.s.ss, r se terne fine Pelitkee lele-glemana 
leeiCel per rada.° tenor Oree Bretaña a la canea ee preste. e
teepiele da l'apee.. Deleeese Pelele be atEnelea ao Phooderlaip 000re 
les noneies rerálidgs Alemnean lineen de los preparetiee. 
Milllefee del Crea]. Pu leratirog porten idenlIfee, 
ynpboc Ir ingctrmon mena% ele/mesen gue en r.m sacar /leerte, 
°blocs nr!ir glarmlotao. Chaniberla,, conitztado a palmita, goop 
pensaba ljgel quo el rosuecte 4 es' eenalines, 

La ceno del iefe del Gobierno IngIM loa mumado en Paria la esar
sor eatasfacción. P71 ambas canleam se este de aollerdo en mantener 
/a mayor Mplanela en relaeion cap el asunto de Fheeoalevaquia, y 
Feeenie fecielde feCurbeei de qua Gran Bretaña concede Mata 
Imao.tancia al Acuerdo frouco,Itabano como al eece_itenemee_ 

(eabra) 

14 POli.PIDN PC 11,17LeTe,F.RA ANTe. eees. apeerraNea 
n5rmtpt y enenceit,ovelemilt 

LapNny,15,1c,_Loc pacioa.os dedican sea Panoilierie5 'Pr(i.4 
me oh* de lee pepe, is -perle y eebreeen el eleance petilleo del rolas 
mo,alisarntado ad, al nraiell ea.plgo tic lenes entre les jefes de 
Cinnerne de Ithe are) Pala" 

zg neme.» dice; presidarda del Consejo franers dosearia reo-I-
bis- 

• 
birifiridades sobre uno o dos podo, el pretera Importancia antes 
de puteo...40mm Ras el y Rennet celebran» lam 

deilier done tener le Karlatis eis que no ha cambineo la aetl. 
Sud del Goldre. e ingin respeela Cheerelovaquia y respecto al Tra-
tada andlooddlidpo. rsapossto de Cliamberiala da plena satis-

da en vlger del Aterre° anglo-italiano y la reanudación, no muy 
4. les coaversaciones frence-italienaa."—lidabral 

Las cartas secretas cruzadas 
entre Daindier y Chamberlain 

sobre el drama de España 
LONDRES, 17.--tSA edad.,

o/ otputado laborista Nendereen 
pidió a nambarialn que lancee 
una declaración real:acta a lea 
cartas cambiadas con Daban., 
Cluenberlaln cceetestó. "Las car-
tas a gee líe refiere laelidemon de-
n«, carácter privado y uo safari 
desania.a. e a la ~acidad. Puede 
decir, elle etedearen. Mal esta eo-
romponoenst, -muestra, ene vea 
Mea el extremo acuerdo que exis-
te entre ambos Goblernos to-
das lea cuestiones de interee co-

pa, CAMUFLAJE ITALIANO ea-
BUJE LA RETIRADA 

Los diputadas laboristas de la 
olmarien se hicieron eco oda tar-
de en la Cámara de la mea que 

el Gobierno español envió meten. 
remonte a Inglaterra dando cuen-
ta de que el traidor Franco tenia 
d propósito de no evacuar mas 
voluntarios que 1.06 enfermoe e In-
stados Butler le contestó que el 
&acarea& de Negocios de la Gran 
ieretaña cerca del Gobierno espa-
tal  recibido el mandato de 
comunicar a dicho Gobierno que 
el plan elaborado y aprobado por 
ei Comité de No Intervención pre-
veía ya la posibilidad de qué se 
pudieran cometer abusos de seta 
elase. Se refino a loe casos de vio-
lación cometidos por Italla 
acuerdo de No Deereención y de-
nunciados recientemente por el 
Gobierno español, y declaró que 
es hatea abierto una encimen so-
bre el asunto.—(Fabra.) 

Alemal girn POP-
1" a ottrse sus brazos, el coollicle 
sr — La alianza ofigio-uoriolluen 
/18119 MIMO olor QUO hace Cilt0 SigiOS 
LA CMMACION DE PORTUGel. Mracings suye guardando un con- gulden obligerpoe a abandonar 
CARAILO DE BATALLA EN111.L eleto, que /orla fatal, sl almcapla 1 a b dlrectriem tradicionalos da 

DiGLATERRA ALF.MANIA   euntra exterior? Creen,/ 
que no. Tenernos que. expresar ilae 
lislaccion por el ínterin que ella 
Malee* megate en Inglaterra, Do 
leilue ea 4 Partido .I.Aborlyty.. 

La alianza andealeortegeoes lle-
ne hoy el solomo 00100 que hace 
eluto eiglos"--(Fabral 

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL 

Manea 19 y miércoles! 24 44 
Cine y varíeles. Estreno del no-

delette "aesPeall re dila ~Mide 
4én de la agrupaeión artatica 
...Tm Gloria", de la F. C. 4. 0. /le 
ainmea nee e Mr seeta el elenco el-

hilreja ll-
sical: Vicente Buil, 

inlilrtne 
jltabiere-

citagor lecha, Mareen de la gue-
rra: Glorita, joven y enceretallera 
emnethto r bailarina; "P. P. T.", 
formleable bumonsta. 

Dos liCCCIODZS: Tarde, a las seis; 
noehe, a las diez. 

CDiE IDEAL 
Floy y mañana, la gran produc-

ción hablada en empeño] ¡Aten-
cióe, reñoreer, Y un complemento. 

Permanente dude las cinco. 
MONUMENTAL 

(8. I. E. P., C. N. T.) 
EeM, la película aentimental "Ab-

negación" y la divertida cernedla 
'La 13911111 de suerte". Deade las 
cinco 

SAIA)N ESPAÑA 
(S. L E. P., C. N. T.) • 

Hoy, la misteriosa produccióeí 
'El expreso de la seda" y la bonita 
!omedia eCaprichas", nudo lee 
naco de la tarda. 

ishastos 

A los que no han 
cumplido el requisito 
del padrón para la 

nueva eaadístiea 
Rabie/ido °Mareado esta Conse-

jería que todayia quedan carel/lee 
Wie PO han cumplido el requisita 
del padron para la nueva ebledis-
deis que este confeccionando, Pelle 
ep coaocimiento de codee loe ra-
cionados en este población que, Cu 
vista de ello, se ve en la ere...León 
ube recurrir e una medida exerenía, 
y, en consecuencia, hace presente 
que todas aquellas que no figuren 
en la relación que este oreares.se 
Isaac hecha de todas bes seo le 5000 
ad° entrreadas por los hornos res-
peativee no de les entercará el Pan 
correapendiente al duo 20 del líe-
nme y Para elle da de Mea, Pece 
poder hacerlo hasta el ella 10, a lee 
!ene de la tarde. — El Preeideato 

Ronda nesealeseall. 

ida 



D'E SOCIALISTAS 
Y COMUNISTAS 

Convocados por el Comité 'Provincial de En-

lea de los rartidos Comunista y Socialista, se 

reunieron ayer a las once de la mañana lee Co' 

mita provinciales de ambos partidos, discutién-

dose interesantes problemas relacionados con la 

vida de la provincia y con los intereses antifas-

cistas. 

Unidad en el campo 
Sc reconoció por embreo organbanos la nece-

sidad de actiy, la obra de unidad campesina 

Sil nuestra provincia, que tuvo su iniciación 

en el último Congreso del Secretariado Pro-

vincial de Trabajadores de la Tierra (U. G. T.). 

LlgantU los intereses económicos de los cam-

pamos y yendo a la fusión de les organismos, 

tanto de tipa sindical, como económico, rela-

cionados con el campo. Latcrssando a nuestra 

Prensa, principalmente a NUESTRA BAN-

DERA y Avance.. para que continuamente 
dediquen trabajos encaminados a realizar una 
activísima propaganda, sobre los beneficios 

que reportzria a la propia masa campesina 

esta unidad sindical y ecouabica. Máxime en 

catos ~menea graves, en que la producción 

del ampo es tan necesaria como las municio-

nes, para vencer al enemigo común de todos 

los trabajadores de la tierra y pequeños pro-

pietario*. 

Socialistas y Comunistas 
Deben evitarse por parte de las Agrupacio-

nes, Radios y periódicos los ataques entre so-

cialistaa y comu..^.1,..Ica en primer lugar, y tam-

biéa e, itar toda rozadura con los demás parti-

dos u org,animcionee antifascistas. Hay que 

procurar marchar de acuerdo, todo lo identi-

ficados posible, dentro de las características 

espaciales de cada partido. El momento es de 

grao trams. :manda para la vida de España. 
De nuestra unidad depende en parte nuestro 
Mime°. Vale más morir unidos frente al ene-
migo, impidiéndole su para por nuestro IMM, 
que llorar des:mides en la esclavitud los in-
~menciones de estos momentos importan-
tes en que se pcoen en juego todas las posibi-
lidades futuras del proletariado español. 

Frente Popular Antifascista 
Fortalecer en lo máximo este organismo. 

Recomendar: mejor dicho, imponer a las Agru-
paciones Socialistas y Radios Comalia..., el 
acatamiento fiel a sus disposiciones. Que en 
cada pueblo, comunistas y irreal/eta se liguen 
íntimamente a los Frentes Populares locales, 
para que éstos trabajen activamente en laso-

Melión de loe problemas de los pueblos. Del 
trabajo de estos organiamos depende en 
cho la solución del noventa por cien de los ca-
sos que se plantean huy en laxa localidades. 
Además se ha dicho millones de veces, que la 
guerra no es la defensa de unos u otros inte-
reses, es la consecución de la .independencia y 
la libertad de todos los antifaacietais. 

Ayuda a Valencia 
Discutido ampliamente este urgente mi:hie-

nas, se acuerda proponer que como ea cosa de 
todos, se plantee en el Frente Popular Ami. 
fascista, y que este organisme, de acuerdo con 
el de Valencia, fijen la ayuda y los medios que 
puede prestar Alicante a Valencia, ante la pro. 
ximidad de los frentes de lucha a la población 
hermana por vínculos de región, de situación 
y huta de idioma y costumbres Recomendan-
do a NUESTRA BANDERA y a Avance, 
que inicien una activiaima campaña en torno 
a esta ayuda. 

Adhesión al Gobernador civil 
Se plantea el trabajo que local y provincial. 

mente está realizando el compañero Ricardo 
Mera Smouno, al frente del Gobierno civil de 
esta provincia, en estos días de prueba para la 
población de Alicante, y se acuerda adherirse 
plenamente y con todo entusiasmo a su labor. 
Así como también por su mediación al Gobier-
no de Unión Nacional, que cuenta en todo mo-
mento con el apoyo decidido e incondicional de 
los partidos Comunista y Socialista en la pro-
vincia. 

Comités de Enlace 
En aquellas localidades donde todavía no 

estén constituidos, debe procederse inmediata-
mente a su constitución. Los que estén ya fun-
cionando deben dar más señales de su trabajo. 
Socialistas y comunistas en ratos momentos 
graves para España, deben multiplicar sus ac-
tividades unitarias, sus esfuerzos para lograr lo 
más rápidamente posible el triunfo de la Repú-
blica democrática española, haciendo en estas 
fechas que se conmemoran el juramento solem-
ne de apretar cada día más el lazo de solidari-
dad y fraternidad entre los trabajadores de la 
vanguardia y de la retaguardia. 

¡Viva la unidad marxiztal 
¡Viva la República! 
¡Viva el Gobierno de Unión Nacional! 
Por el Comité de Enlace P. S. O. E.-P. C—El 

Secretario, J. INIESTA CUQUERELLA.-Vis-
to bueno: El Presidente, JACINTO eLLEMAR. 

UNIDAD 
UESTRA 

.fr41111NDERA 
Alicante, sidéreo! s 20 ale julio de Mili - 25 céntimos Abo I í - "ifoss. 329 

13 ruviones extranjeros derribados 
El enemigo es desalojado con grandes pérdidas 

de varias posiciones de Levante 
Los aviadores al servicio del católico Franco bombardean la 

catedral de Barcelona y otras poblaciones 

Parte ge fiRrra 
EJERCITO DE TIERRA 

LEVANTE—En todos loa sectores 
de esto frente se lucha con 

eontenierea las foeszas espa-
..olas con gran tenc,„C id las ata-
que» de los is.yasores, fuertemente 
airoyadas por so aviación y noquea, 
en la zona sur de Barracas 

En el sector de Tales, el enemigo 
atecé, en las últimas horas de ayer, 

La Medalla del Deber al 
teniente coronel Sánchez 

Balibrea 
BARCELONA. 11).—EI -Diiiii;b1" 

elal de Defeco." concede la Meda-
lla del Deber al teniente coronel 
de Infanterta de Marina don Cené 
&anche. Baldaren. para maman-
sar su actuador, en la presente 
campatle—(lebus.) 

LA UNIDAD SINDICAL DE AlICALTE, 
AL SERVICIO DE LA VICTORIA. 
N INGUNA fecha mejor 

posa afirmarla o. el 18 
de helio e raspo... 

también otro mareo sede ade-
mado y directo para la visita y 
las palabra. del Convite de En-
lace entre los ~oree y hornos 
inmuebles de los talleres en 
ase obreros y obreras fraterni-
zan os lis trabajo enateriaaa y 
dmieim, armasen de acero de 
nuestra resistencia a la nava-
elan. 

E. innecesario resaltar /a 
impotencia de La nota anterior. 
Z.9 actividad col Comité de Es-
ta. U. G. T.-C. N. T. ea sellé-
añida y he de perseverar coe 
la.tor vigor cada die, estre-
chando loe lazos entre los Sin-
dicelesy encausado toda su 
formidable potencia para el 
triunfo del puebk ondeo!. Que 
Alicante eate siempre en lo ran-
pthardia de la saldad, le hola 
Y la producción 

Loo vitae a la Repablioa
'
 al

Fasta Popular, al Colará de 
Enlace U. G. T.-C. N. T., ei en. 
Majoma de los obreras ante /O 
Mañes di ao• diriman unidos 
el usa buera prue:ei de cómo 
Cato confraternimeión y cm son-
'seto otrecho entre lo base y la 
n'acida de los Sindicato, re-
aueva en todos loa pechos Pro. 
letsrloe 1/ en todo el pueblo ars-
Ilfocista la fe en la victoria y 
el espirito dé e/sudación on al 
trabajo. Por eso astas visitas »o 
deben quedar reducidas sao a 
lu fecho conmemoratime. Y 
ed Comed da Enlace, perseve-
rando ea las saltea tanda-
le, debe ir a apear por lea la 
Prerbsele e la ~era en vas 
fdbrico, a los osespeadnee so-
bre seis • tierras Pare 
son problema ele es Modo di-
.4.11.41 suelas., con elloa teas 

directa y cordial. 
Call, la ~M.o. ealllellialaell 

He. Uses les evanifiato maya-
lita del Comité de Etdae. 
** 1.1. -5. de loa Raras 
ad Vouldremide. ~ere y De. 
asueldo, sus ~ir.* oso us 
Samikellas non • amanerando  el 
ealehe ~ele y ~as que hq 
de Illarapa si epatar:lea* 
de Pernea Como les -mamadas 
de ta Conarneetón Sedes 104 
Medien/os paralelo' de Mimos-

Pertentedentes a -lee doo 
Media, deben establecer sobre la marcha Conlitis de Enlace, 
plantearse contentamente toda* 
MI problemita de lo prodtteelin y 
ia Duma para respondo,. "Lo-
tee a la anteada de urdid& 
d"ooe d. E.M.. 

Los dirigentes visitan y 
obsequian a los compañe-
ros obreros en su fábrica 

Como estaba anunciado, y respaldado además por la Asamblea 
de Directly. de Sindicatos de ambas centrales sindicales celebra-
da la pasada semana el Comité de Enlace se personó el dio 18 es 
todos los talleres de construcción, fundición. caldereria, hoialateria 
y lampisterie que la I. M. S. A. tiene instalad. en Alicante, y en 
les cuales trabajan aproximadamente 10 Mueres, entre los que 
Grumo un 7 por lell de mujeres. 

En esta visita, el Comité de Enlace obsequió • todos les traba-
jadores ron una cajetilla de tabaco, que los compañeres tabaque-
ros de ambas organizaciones ofrecieron si Comité de Enlace, oes-
intermadamente, para este fin. Na pudo el Comité de Enlace ofre-
cer obsequio atraen a les compañeras, que trabajan con verdadero 
entusiasmo, pur 1.0 beber pensado ea ello; pero estudia la turma 
de olo,,,,,iarlas en brcee Plazo. 

Terriaien •isile el Comité de Enlace a los trabajadores del muelle, 
portenecientio a la amotina Terrestre. y a los compañeros de la 
Junta de Obran del Puerto. Productos Chamicos, Parque ele Bombe-
e. y Consejo Obrero de la Penlficedora Magro. 

En todos los talleres y lugares visitados se antena:tiple breves 
mima.: el trabajo para escuchar algunas palabra, del presidente 
del Comite de Enlace, compañero Cornil, al final de lacraste, se 
dahan vayas a la República, al Frente Popular y al Comité de Ea-
lace C. G. T.-C. N. T. 

Ea la mayor. de los talleres nos encontrara. ron la arradable 
eorprea de que, en grandes carteles morales, los obreros diriman 
no saludo al Comité de Enlace. 

;Hermosa jornada la de hoy, secundo aniversario de la sume, 
de la que tantas enseñanzas hemos sacado! 

Neerin tiene ratón: ;Tenemos fe en la victorial—Por el Comité 
de Enlace U. G. T.-C. N. T., EL SECRETARIO. 

Se ha constituido el Comité de 
Enlace de los Sindicatos de la 
Construcción, Madera y De-

coración 
Ya es un beche lo que tanto 

anhelsban loe trabajadores que 
componen catee dos Sindicatos 
nernmaos de Pretende: ce!ndi 
tuir el Comité de Enlace. na po-
lids elegirte majar utoplando pa-
ra ello. Criando lod genere,. 
indaga • su Patria y los itim-
soma creen babemos desmorall-
nido con repetida y repugnen-
tea bombardeen, como los que 
realiza sobre nuestra ciudad, ea 
.uando 10s trabajadores de Edi-
ficación y Construcción se unen 
en apretado haz para dar la ba-
talla decisiva al tomismo, con.-
tituyendo el Comité de Enlace. 

Labor de este Cainita de Enla-
ce.« levantar el ánimo en todo. 
Id» *Mentora do vacilación por 
qua paran algunos compañera. 

y que no benefician en nada el 
logro de rimara victoria. Y 
también limar toda clase de as-
Pelen y tirantez que se obser-
vara- en loe 'Untados de los dos 
!Nadaste', diferencia que no 
Conducen a nada practico, sino 
• favorecer Inconmi.temente, 

S yeaem de una manera preme-
ditada, a ntertinr0 enernlgo de 
hoy: el fasclamo. 

También a. labor de ene Co-
mité da Enlace, estimable • to-
dos los añilados para trae *na-
den • loa compañeros amaba-
tiente., lb muy , usto que ya que 
los que miar. ,n retegaardia 
no paganaus . calamidades y 
too rigores el; a vida de cam-
pana, que, y hasta en el orden eco-
Munion ~Lada adema ara mis-

lores condiciones, es de turna ne-
eadad ver la forma de prestar 

nuestra solidaridad a los mida-
dos del pueblo en lo que esté a 
nuestro alcance. • 

También todos los conflidha 
de Indule profesional u orgánico 
al Comité de Enlace las resolve-
rá, procurando no rozar los In-
tereses de organización, resoplen-
dolos de una Manera Imparcial, 
y como Único objetivo mantener 
esta unidad de que tanto toma. 
hablado, y que es ya un hecho 
ecaratia. 

Compañaes de la Edificación 
y de Construcción: UNIDAD. hoy 
aula que nunca. Denunciad a to-
do el que intente perlar.= es-
ta labor de tantead, que Por eues-
tra p.t. es inquebrantable. 

Seamos dignos de nuestros cal-
do, y de los que luchan en los 
frentes de la libertad, dando to-
da clase de facilidades que per-
mita que el acuerdo de Consti-
tuir el Comité de Enlace no sea 
un acuerdo más, oteo que sirva 
para quedar plasmado en una 
realldaM UNIDAD Y PE EN LA 
VICTORIA SOBRE EL FASCIS-
MO. 

Cuantas reclamar:1one,, suge-
rencias e iniciativas, Sc hagan a 
este Comité de Enlace. Que air-
ean para reforzar la unidad de 
los Sindicatos de la Edifitarlón 
y Construcción. Madera y Deco-
ración, se dirigirán a nuestro 
domicilio, en la Casa del Pueblo. 

Alicante 19 de julio de 1938 --
Por el Comité de Enlace de Edl-
fleación 17. 0 T. Leas Sana; por 
el Comité de Enlace de Cona-
tracción. Madera y Decoradora 
C. N. T., Juan Giner. 

MAÑANA: 

'Nuestra Bandera' 
publicará un interesan-
te artículo, tratando 

sobe la 

UNIDAD de 
Socialistas 
y Comunistas 

nuestraa pedclenee del este de Al- zon:. ée Beso. Real.. Moogat y tasé bombardeada por la aniselds I 
natusaea, logrando Manar Me reta, Marteta. El numero de babtams• Italiana, procedente de Mallorca. 
quo I. vigamearernie rece/n.3sta- ocasionado entre la noldacion el- la zona ames% de Vairnite y el 
.ta par los soldados españoles, que vil no puede aun determinarse., maeols, de caria:eme. t....,,,ede 
desalojaron además a los invasores También en la madmirada ultima' stelintas. 
de sus penden. de Almenara en  
00754 coreanas se combate hoy con 
ortos duoem. 

Otras ataques Isla, tropas atabe-
.. el Mallara y Mur.. ea la mua 
do Arlausa, fueron totalmente re-
chinado.. 

Eta combato aéreo ~aedo 
ayer sobre cele treute, neutros 
,paratos deliberan II Fiat y an 
Melera SmIth, Smotros perdimos 
'reo cazas. El paleto de uno de los 
aviones enemigos derribados, de 
nacionalidad italiana, que se arro-
jó en paracaldas, ha sido captura-
do, gravemente herido. 

Eta los demás frentes, an no-
vedad. 

AVIACION - 
En la madrugada de ayer:, la 

~en extranjera bombardeó en 
des ocasiones /es pobledos nutrid.. 
9105 de galerada, eheaslorsando la 
lartmeelon de 17 caves. 

Durante la noche última. desale 
los 1.23 a las 3,59 horas. la avia-
ción extranjera, esa numero de ze 
aparatos, divididos en varias pa-
trullas, bombardeó diversos lana-
res del litoral catalán, el casco ur-
beso y el puerto de Barcelona. 
Uno de los explmiyos, de 150 kilos 
le ano, cayo sobre la copada de 
';anta Eulalla, de la catedral, can-
sando en el interior del templo ts 
destrucción de vario. objetos de 
arte de gran valor. Otras bombas 
cayeron en distintos lugares del 
casco urbano de la dudad y en las 

El general Miaja szbrá es-
cribir en Valencia otra 

página de gtolria 
VALENCIA, 19. —Convocada por 

el general Miaja y balo bu presi-
dencia, se celebró una Importante 
reunión, a la quo asistieron el co-
misarlo do la Aórupación do Mér-
calos, Jesús Hcintand ,z, el gober-
nador civil de lo paovincia, el jefe 
del Estado Mayor. retoma Mata 
llana; in Mullen Daniel/o Torres 
los diputados a Cortes de la capi 
tal v provincia y el Mente Popula 

om el :Al de estudiar 
la  ▪cituacein y coordinar las med,-
ibis a adoptar para hacer cm Va-
'eneaa ama fortaleza Inexpugnable 
Se tomaren les ~Yente. acuer-
dos: 

PrImerb. Toa. la. M•didas 
cportunas para asegurar la rapada 
Incorporación de todos log trola-
tas compre:Mide* en las quintas 
movilizs.das pa el Gobierna sera 
fortifIcaciln cal todas rae pretil-
eras de esta lona. 

Segundo. Inmediata paraliza-
ción en Valencia y su Provista., 114 
todos los trabajoa no relacionados 
:'rectiunente COn la guerra e in-
corporacIón a las obras de forUn-

cartón de todos los hombres Miles 
crualeados en las mismas, no de 
:la manera permanente. sino do-

rl tiempo preciso poca cona-
ru.r las fortificaciones. 
Turresa. Todos les groom de 

Me:acates a si reclutados ve-
,re.sentaran rápidamente en dio 
,01000 de orgarCzación de la Co-
. .a. de begedlee011 de Ve-
:onda. 

s'izarlo. El I.Tentio militar cos-
tes, - ,a la craanizaciOn. ellnediOn. 

y haberes de las 
L. al !minadas. y 

Quinto. Intensificar la mena/ida 
de picos y palas y demás útiles y 
material necesario para la !Grill'. 
coción.—(Febua) 

• ue no quede un so 
lo grano por recoger! 

VALENCIA. 19.—Cullipllendo. el cereales no sufra el menor calor-
acuerdo tomado en la última es- pecim en . 
&PM de la Junta Superior de Las autoridades dieran toda ¡S-
ección, cuatro de Ice ene:abra .e de :agilidadr5 pera resolese SI 

que la forman han efectuado un PrenleMa 7 a pesar 415 erat Por 1PS 
erloendas de la marre ha dlainl-

viale en mata de trapeeción y de 
orientación a las provincias de Al-
baceM, Charlad Real y Badajoz. 

500,110, con las Juntas proeza-
dele. Y orlaran:mielo. sindicalea, 
e.tudlaron los problema» de la re-
colección eu dichas provincias In-
tereaandose por la marcha de les 
trabajos, necesidades y abstemios 
conque se tropieza para la noMal 
recogida de loe cosechas. 

n do eanshimableanente el noma-
ro de brama no quedará per reco-
ger une sola espiga. 

El retraso señalarlo en las pro-
vincias de Ciudad Real y Badajoz 
han sido salvado, con la aParlS-
elén en tribal:" de los elementos 
matamos y un aumento en la ac-
tividad camPeenm. 

La Junte. oue ha regresado muy 
satlaerhe del viaje trae la sola-

na delegasatón dio s olucl ones ridad de que la coserla será rece-
concretas para que la recogida de gala en su integridad —iFebas.> 

González Peña, Delicado y Ma-
riano Vázquez, enjuician el dis-

curso del Jefe del Estado 
BARCELONA, 20, 11 co.).—Va-

rtaa penosas destacadas de la al-
midón han emitido su opinión 

tr: al dimano dal Jefe del Es-

González Pefla ha dicho: "El 
dimano, digno del Manea y la 
enmeló+, con que era esperado. ha 
aldo perfecto de forma y fondo. 
Derroca el respeto que siempre tie-
ne el Presidente para la Constitu-
ción y sus órganos da Cioblerno 
Su grande españolidad resalta en' 
todas las palabras". 

Delicado, del Buró politico del 
Partido Comuna. dice: "Ha in-
terpretado el penaamiento de la 
inmensa magulla de los ~anales. 
Una afirmación rotunda hizo al 
referirse al destino de los españo-
les que es. a su vea, tau toque de 
atención a loa timoratos y a lao 
faltos de fe en la victoria la 

anquilidad sólo ea posible para 
loa amagados quo guisan as dio 

Cor.fraternidad del 
frente con la reta-

guardia 
BARCELONA. 20.—Lao 150 atilda-

dos procedentes de distinto. meto-
res del Ejército del 'Mi., llegado0 
ayer para confraternisar con la re-
teruardia con motivo del 18 de 
»,tallo, stdo objeto de numero-
..s demostraciones de afecto. A 
meolon-é fueron obsequiados con 
un ailsouerro, despees de visitar la 
Ea.. 'adunen! por le larde ea 
c-lair.5 Ud festival en al honor, y 
Mapa., un humera/e en el mal 
estuirlerot representados los com. 
brtlentes y mutilados de enerrk 
ad come los trabajadores de la re. 
talumsda—fFebusJ 

La solidaridad de los 
madrileños con Le-

vante 
Motril/ID, 19.—La cifra rise al-

csnao ya la suacruición abierta a 
favor de los evacuados de remato 
es de 481.412 peretas.—(Pertnia) 

non d'Ion* luchando por la victo-
ria hasta el fin". 

Mariano R. V á aqu e a de la 
C. divide en dos tases la Im-
portancia del alcorzo, "Le QUe 

se enteren de allende nuestras 
fria:iteras de la afirmación cate-
górica de (Me nuestra guerra se 
acortará en a medida en qua se 
Inspire la intervención extranjera. 
• Nuestro triunfo no sera de un 
individuo el de un partido, cera 
del pueblo y pam el pueblo. Espa-
ña ea enemiga dc las dictador.: 
la vidria sera, pues, de loa hom-
bres libres y para los hombree la-
bres. Esto ea a mi juicio lo funda-
mental del Mamario del Presidente 
de la Repalblica"..—(Pcbus.) 

reléfonos ti e 
.NUESTRA BAN DE 

ItEDACCION: 1515 
ADMINISTRACSON: Más 

¡Ni un palmo de suelo 
español para el in-

vasor. 
VALENCIA. 20, (1 sa.).—ni t 

Batallón de la 45 Brigada I , 
nuticio al Pre_siderte del C. , 
de Ministros Una carta con moti.ya 
a entrar en el temer año de la 
guerra. prometiendo ,..egarsa mas 
mas marma al e"..10 y 0.0 dejas --
palmo de terreno qae puede o-, 
hallado por la planta mfranaotia 
del luden» internacional.—(le-
bus.) 

Oran leSlitlal timrtivcrini-
Wat 511 513011 

MADRID. 19..—Se ha celebrad* 
un gran rutina aportieu-inunito 
en el que Parearon 1.41e unos mil 
atletas, qua realizaron con gran 
exactited las prueba asignada; 
rondanas en atletismo, ama-

»liuden marrar, mota,-
fillb, halad y danargeneral. 

Por mediación del Cuerpo do 
Transmisiones se fueran ande les 
maullado@ de varbuiproebaa irse 

Ildtlogitents se estaban cele-
alg..nas unlnalus dist 

»acato 4101 Centra 



Z SIN GUER A N 
EJERCITO 
y PUEBLO, 
fuertemente 

UNIDOS 
NUESTRO heroko y glo-

rioso Ejército, repre-
sentado VII este casa per ice 
soldados del Batallón de Re-
taguardia, D. E. C. A.. 22 
Brigada y f tartas armadas 
destacadas en la ciudad, ha 
querilla comnemorter tam-
bién el II Aniversarlo de 
meatra gustan por la inde-
pendencia y hacerlo sin al-
haracas, ein bullicio. Con so-
briedad y de manera positi-
va. Ha querido demostrar 

que ea un hecho vivo y vigo-
roso el Zazo de fraternidad 
entre soldados y trabajado-
Te..9; vanguardia y re-aguar-

Para ello, nuestros solda-
das se han llegado a los pro-
pias lugares de trabajo; a fd-
bribas. y tener., formando 
sabidas representaciones en 
Zas que no ha jalado Isa en-
tusiasta »super y la antelad 
muchacha. 

El caso es de beta* cena 
cidn: pueblo y Ejército on 
franca camaradería. En es-
trecha amistad y en cumpla-
ta coincideiroir,. Conjuitción 
de Ideas, sentimientos cama 
me y fintedie.ades idénticas: 
combo* hala 01 Iírtimo /110-
Mento, hasta ~minar el 
fascismo de dentro y de fue-
ra de España. El soklado, 
acumbroado al mundo con set 
capacidad de residencia y 
potencialidad combativa; el 
obrera, ha c en do posarles 
esas dos destacadas Macee-
restacres, al producir abe fati-
ga cuantos elementos de com-
bate necesita el Ejército. 

Los héroes de ?a prueba-
Mara han recibido ayer, de 
93101/.1a, de nuestros soldados, 
atenciones de gran fuerza 
emotiva y de alta significa-
cidert en los pe asaetee me-
recatas. Atencórmes que los 
trabajadonse han sabido me-
rece> y que al ree-Zirlas lo 
han hecho con la promesa de 
trabajar sin descanso porra 
gire nada ferie a los bravos 
saldados gire hoy luchan en 
Levante defees~elo nuestra 
indopendenola. 

Estas hermosos actos de 
confraterniza** y cordiali-
dad, deben repetirse frecuen-
temente entre ros héroes de 
kg lucha en vanguardia y los 
de la producción, y, sobre to-
damas estos momentos en que 
Medra hermanos de Va-
lencia tanto necesitan de 
~estros combatientes de, fa 
fabrika y del taller y del pue-
blo alicantino en generad. 

••••••••••now- 

Los camaradas de la 110 Bate-
ría de la P. E. C. A., contribu-
yen con nn gran donativo para 
los trabajos de solidaridad del 

S. R. I. 
13.1 vez mire ha llegado a tea-

otros la alada que desinteresada-
mente viene prestando a esta or-
ganizadón todo el pueblo anta.-
eider, y esrpecialmente la de nuee-
tres hernie. combatiente., ya que 
ellos saben que canto se recauda 
en esta institución de solidaridad 
es en benencto de todos las nece-
sitados, y que de una manera di-
recta contribuye Y Va* a auna-
ses Ejételia, por aren las circuns-
tancias mtuales a quien se debe 
pautar toda la atención y toda la 
ayuda necesaria, para denotar lo 
más pronto posible al invasor. 

Esta camaradas de la 110 Bate-
ría, en una suscripción realizada 
por ellos para los fines de esta or-

ganización de solidaridad, hon re-
caudado la cantidad de 1.070 Pese-
tes, cuya cantidad lea &Ido entre-
gado en este C. P. por el comisario 
de dicho batallón_ 

Este Comité Provincial agrede. 
enormemente -este rasgo, ya gire 
con ello anidan a toda la obra de 
solidaridad que esta organizad* 

Por la Canelón de Propaganda 
y Prensa, Carmen Di. 

Acuerdos de la Federación Pro-
vincial Obrera U. G. T. 

Oen *Menda donen*, Rogello 
!amanear Domenech, Milano, Men-
tira. Sanano y Sankniguel, ha ce-
ebrado su reunión ordinaria la Co-
misión Ejecutiva. Cafazares no 
Mete per encontrar. Inditueste. 

Por unanimidad acuerda Eje-
cutiva felicitar a la Federación Lo-
cal de *dedada Obreras, de El-
Me, porell magellien extaordina-
rio publicado en 'El Obrero" órga-
no de dicha Federación, con Motivo 
del anivereafto de la garra de 
~pendencia que viene sostenien-
do el pueblo espafioL 

Deltell informa ala Ejecutiva del 
viajo mallado a varios paeblos de 
la Marina, pudiendo comprobar a 
trena del mimo la labot die vie-
nen efectuaneo en aquéllos, en 
diferentes aspectos. Por mudarl-
e. son aprobadas las gostaanes del 
camarada Deltell. 

Re da lectura a la corresponden-
cia recibida de los compañera que 
se encuentran en los diferentes 
trentes, pudiéndose comprobar por 
la misma, la alta moral y gran es-
píritu combativo de que están do 
lados /adra ellos, ala que ee acuer-
da contestar debidamente. 

Después de quedar impuesta la 
Menudea de toda la correreoneen-
cía y tras un estadio y análisis de 
la misma, se toman los siguien-
tes recuerdos: 
~Leer de todos Mis derechos 

adquiridos en esta Federación a la 
Sociedad de Obceca Variar de Maro 
de Alcoy, por la actitud areoptada 
frente a esta Ejecutiva, interna no 
embarquen zu manera de preceder. 
D.M. a los compañero. Do-

menech y Racial Marta* para 
tac se desplacen a Jijona e Inter-
vengan y den saluden al conflicto 

El camelada Cabreares es desige 
El desalojamiento de las Cedo Para que ea representación de llego saber' Que de elS"' lema

éste Ejecutiva y formando parte de tsa a eeea arte re viene observa.-
casas averiadas por IOS la comisión del S. 11. I. visite alma do una constante Mamelón de los 

bond.rd mas Mates den el fln de contra- hoaad. d Manan Y Mere de 
  dOS tamizar y alentar, el 

mismo 
Cera- Mieebleelml eu."' aprobado.

siguiente
E1 Gobierno cien hace pública la Po que llevarles almea obsequios, .°0 euree

e 
ue 

e,eaa ee  Comercio de 
a los bravos soldados del Ejército iteiner,,:g.e.Seradlusalueaamedpvniemtrtdeat, 

-Este Gobierno hace saber a toe nr 
UN aquellas persones cuyas evites -
das se encuentren inhabitables a 
emzecuencia de los bombardeos de 
la aviación ettranjereaeque eneal 
plazo de siete dios deben proceder 
a sacar de los mismas todos los 
muebles y enseres que tengan en 
ellas, y si poi` cualquler tausa jus-
tificada no padterna Mano, lo 
pondrán, por escrito, en conoci-
miento de este Gobierno." 

A los vec,Mos del barrio 
de San Antón 

Se convoca a todos las vecinos 
de las calles Manuel Amare Diez 
Mor., Villacainpa, Tram itar, 
llueva Baja, Nueva Alta, Huerta y 
arrimas de dichas ralles, para el 
viernes 22 a las 7 de al tarde en el 
oral del "Magritas Club". Asunto 

a tratar. Construcción de etfugios. 
afeamos acudirées lep mbres y 
marea-El Comité de barriada, 

va 
Finalmente la Ejecutiva regis-

tra con satisfacaón la Mensa la-
bor y resultado posaba de la 11118-
ma que viene efectuando el Fren-
te Popular. 

Acto seguido es levanta la sestea 
siendo las 5r25 de la tarde. 

teepul 
le toman los ;dardos pertMen-

iree a unes camunicadrae recibidos 
del Sindicato Peovincial de Barbe-
ta :Comité de Enlace, Pederaceón 
Local ele Crevillente y ferroviarios. 

Secretaria de oneanizacien da 
cuenta del calcio recibido de la De-
legación Prodneial de Trabajo 
tuyo contenido' trasladará a les 

o que, de proseguir vulnerando las 
bases de trabajo vigentes, *ha 
organismos paritarios, velan* por 
el cumplitaiento de sus acuerdos, 
prepondrán que a los nontsavento-
res se les impongas, en su grado 
máximo, las sanciones previstas en 
la Ley por que es eigana pea britanicos. Soldados y agentes 

Compañía de Riegos de 

parte de loa abonados era ere do-
• adenia, por lo que ruega e éstos voyao 

Nra. :alero prenia- o oficinaa 01,0. sus redbos a las 
todos los días laborables 

do el día 19 1 74 0e9 a 11---Per n Comité de Con-
tra 

Levante 

Urito /8! 311111210 de fill;lifberfel.." alamaor 

Inválidos 

VILLAJOLLOSA VIBRA AL UNISONO DE LA GUE'RRA 

La industria, el campo, la defensa, pasiva to-
das sus actividades de carà a las realidades 

del momento 
Hablando con el camarada Tomás Lloren, Presidente del Consejo Municipal 

Milajoyoza, el tranquilo Y bello 
pueblo de la Marina, ha. sufekle, 
COMO Alicante, el zarpazo eruel de 
la aviación italo-germana, al ser-
vicio de la invasión Como las re-
acciones de un pueblo ante la bru-
andad legal ea siempre aportan 
materialno vallosLainoa hemos que-
ledo aaber cómo lea respondido Vi-
liajoyaea a mitne criminales agre-
doneade la aviacióñ facciosa y a-
Ineo respondía su Deferida Pasiva, 
memo e Industrio me general. 
' Nos llama pe.rsonado en su 
Ayuntamiento y liezaoa tenido una 
amena charla con mi presidente, 
camarada Tomás Llora miembro 
dot Cremité Provincial de la Fede-
ración Somanta y secretario gene-
ral de la ~apean de Villajoyo-
aa y muy quendo en él pueblo. 

LA UNIDAD EN VILLAJOTOSA 
L'orca, en primer lugar, nos ha-

bló de la perfecta identidad que 
Mete entre el Partido Socialista y 
el Comuna.. La Fracción marxis-
ta en Vilaleyom es un hecho, no 
sólo para discutir problemas que 
atañen a la vida del pueblo, sino 
para constátela un eslabón en la 
formación del tartera Tenia del 

,Pabletariado. 
Hablamos despnég de le. reciente 

ponstitución del Consejo Municipal y que todos los consejeros están 
'denuestos a cumplir su manda 
'arralendo los ejes fijos en eje p 
trama macanas comustanalago en 
ad, trece puntos. 

LA ~A PASIVA 
Una de las medidas 

tantee llevadas a la prédica en 
"La Vilae, nos dice el camarada 
Llora, ha sido la constitución de 
la Comedón de Defensa Pasiva, que 
ha comenzado a actuar, yen la ac-
tualidad ya tienen iniciados cuatro 
refugios, que, con la ayuda de to-
dea pronto quedarán trabaltadas 
para restar vidhass a la Meción 
del cremen. 

»mea vidiado los zafados y rara 
hemos quedado satisfechos de ver 
con el entatimmo que ze haba). 
en Mas. Aparte anchan se están 
amestwayendo anjas patecteras. 

HL MAGNIFICO Rummund 
DE IA INDUSTRIA 

La industria esta en pleno ren-
dimiento: la chocolatera y Peenue-
ra. En ambas bay wlanylaBoa,o, pe-
ro ea necesario aún incrementar-
las, leri la industria ,p....uera, nao 
lea dicho Llores, se liMn impor-
tará* y grand. modifleacionea 

Llama hablaba coso entusiasmo, 
pues en aquel dea hada una Asam-
blea del gremio. Todos están de 
acuerdo en aumentar la produce 
cien, pues está al servicio de la 
cuerea. 

A pesar de los bombardeos, los 
obreros han permanecido en nos 
Peraame respondl.do ase con su 
trabajo, a las necedadea del mo-
mento. 

EL CAMPO 
El problema del ama está acen-

tullo neo Vigheicensa. La camele 
agua ano al campe ~roda- EL DE TURNO 

Un. Hay un proyecto, aprobado 
por el (locuelo Municipal, da cons-
truir un pantano para resolver el 
problema del riego. Espera el Cene 
Se» el apoyo del Gobjerno y de 
las autoridades provh"ber. 

Hablamos después del segundo 
adversario de la guerra. Villajo-
yooa sabrá ser digna de los mejo-
res pueblos de España, aso ha di-
.. Ilma. 

El Consejo Municipal, por pri-
mera ves, ha elaborado su propio 
presupuesto, terciando en cuenta el 
~dedo de la economía remede 
Pal. 

LA COLADORACION DE LA 
II G. T. Y LA Ce N. T. , 

Y para terminar, el camada 
Llora nos ha hablado de la pela 
treta compenetración existente eral 
tre los obreros de las dos central. 
eimlieelea C. N.7. y tle G. T., y de 'v 
todo el pueblo, para que Villajtoo-
sa se ponga a tono con la situa-
ción que vivimos y que ges una 
oatte retaguardia, con elevada 
moral de guerra, unida para que 
los emboscados y enemigos encuen-
tren el castigo merecido. 

Ad trabajan loo pueblos de mes-
ara provincia, Pasa son los que nos 
harán, con su trabajo, manar 
una rápida y segura viciarla sobre 
el fascismo Invasor, que ha ton-
amado a nneatro pueblo libre con 
un pueblo de mimas. 

Suseripeián en favor de 
las víctimas por los bom-
bardeos de la aviación 

extranjera 
Cantidades reeibidas Por el C. P. 

del fe. K L 
Suma anterior, pesetas 49.136'45. 
Comité Local del O. R. 1, de Ra-

ta de Almea* 48115 pealare In 
eral/amista, 5; Rafael Ase* Te-
mes, 5; Rafael Moye, 25; Comité 
Local del S. R. I, de Orihuela, 
1.000; Caja de Socorras y *aros 
de Orihuela (Agrícola), 1.000; Re-
caudado en el Comité del 8. R. I., 
de OtihUel a, 1.07E30; Sociedad 
Obrera* Agrícolas de Desampara-
des, 59050; Comité local del Soco-
no Rojo Internacional, de Mueva, 
36T; Comité Local del S. R. de 
*tal, 544'50; Comité Local del M-
ano Rojo Interradonal, de Be-
ademar, 438795; Córrete Local del 
S. R. L, de *adra 21730; Comi-
té .LoCal del 8. R. I., Algarfa, 
17715; Conlité local del 8. R, I., 
de Clon, 1.034'50; Comité Local del 
S It, /., nedován, 433'75; Comité 
Local del S. R I, de San Miguel 
da Salinas, 500; renerao Mnraicpal 
de San Mguel de Sanar 50; 
Junta Administrativa de Pencas de 
san Miguel de Salinas, 150; Comi-
té Local del S. R L, de Callosa de 
Segura LODO; Mediato Textil de 
Canosa de Segura, 5.000; recauda-
do por el S. R. I., de Callada de 
Segara, 13015: 30 atada de la 
Sociedad de Albañiles, de Callosa 
de Segun, 922; Colectividad de 
Agtieultóra de Callosa de Segun, 
1.000; Cooperetiva Eléetrica, de Ca-
llosa de Segura, 250; Sindicato de 
la F,dificación, de Callosa de Segu-
ra, 100; *mierda Ftepublicana, de 
Callosa de Segura, 50. 

Suma y sigue, pesetas 67.859'20. 

La apertura y cierre 

de los comercios 

Se /los interesa la publicación 
del siguiente edicto: 

«Don Vicente Martínez Semana, 
presidente de la Agentreelder Pri-
mera de .Jurad. miraos de Traba-

TRIBUNALES 

polar número 1, de mas seguida 
contra Gregorio García Barbero 
pot el delito de tenencla Mata de 
mnae. 

Este imanado se encontró en-
terrados en un campo de El Esco-
rial tres revólveres, y después de 
examinarlas, lo único que se le 
maleaué volverlos a enterrar. El 
dice que era porque estaban inser-
vibles; pero las informes pericia'. 
afirman lo contraria 

¿Motivo cierto de la ocultacIón 
de les armase Despida de haber 
oído las manifestadoras del proce-
sado, no se colige fácilmente. Pero 
At Jurado, después de escuchar los 
informes del Decae señor Guirao, y 
del defensor, señor Beltrán de la 
Lloro, y de examinar los folias del 
sumarlo, dive un veredicto de cul-
pabilidad, que trajo como come-
cueneto la condena de Oregorio 
Gracia Barbero a cuatro años, nue-
ve meses y once dlas de privación 
de la convivencia malee 

Compareció luego ante el mismo 
Tribunal Juan Félix López Torre-
cilla, funcionario del Ammtamien-
to de Madrid, acusado de desatento. 

La acusación en b.aba en ema 
denuncia que no ha tenida an-
firmación, López Torrecilla ha pea-
aneado a la U. G. T. y está ava-
lado por los vecinos del barrio de 
Usera he cuyo Comité era preád-
dente cuando le detuvieron. 

El fiscal, ante estas circunstan-
cias, retiró la acusación. 

Actuó a ~anadón el Tribu-
nal Popular número 2. Como pro-
creado ocupó el benquille Jmue An-
tonio Serrano Candel, ex armajal 
del Ayuntamiento de Cox. 

Fué elegido Pea este cargo co-
mo radical-sorberla-a y g p g pp e
luego se afilió al partido racha", 
@e *S de baja en él el año 1935. 

La prueba testifical le fue faen-
a*, y el veredicto del Jurado 
también le favoreció en las prime-
ras preguntas; pero a la última, 

mi d era o no elemento hostil 
la Rep~v la reapuesta fuel 

sdirmatáva, y en vista de ello, el 
fiscal solicitó que se le Repusieran 
un año, seis meses y un Ola de Pri-
man de libertad. El Tribunal le 

mganimiclones interesadas. 
Los secretar* de conflictos, ad-

ministrativo y de propaganda, dan 
nenta de los diferentes trabajos 

realizados, siendo todos ellos apeo- 
Juicios por tenencia ilícita de armas y 

desafección al régimen 

(.1 taela•A BANDER/ 

I AL 
lo les gran que 419111108, la fe ene re nosotras liqlff y 
una tuerza tenaz progenie" flife el tiog de Inglaterra 

el eg de o Su ronde» celebran en PRIS 
itOOSEVELT VISITARA MERCO 
El Japón provoca peligrosamente a la U. R.S. s.

en la frontera de Manchuria 
FRANCIA 
Los untas insaasra esmero 

DE FRANCIA 
LONDRES, 19.-La ama ingle-

sa dedica números especiales al 
viaje a Francia de los soberanos y 
se felicita por anticipado de los re-
saltados felices que él Maje tendrá 
reata el afianzamiento de la pa. en 
Europa y para el estrechamiento 
de las excelentes relaciones que 
Maten desde hace tantos años en-
te loe dos palsea-(Fabra.) 

• • • 

BOULOONE, 19.-211 "yacht" real 
neeéo elenclantressa que Me a 

bordo a los /Meranae británicas, 
fondeó en el puerto a las 12,40. 

En el Muelle, tuertas de marine-
* rindieron los honores de orde-

uza. Minutos d ués, el mines- 

cubrían la carrera en cuádruples 
illas.-(Fabra.) 

• • • 

PAR/S, 19.-1* el brindis pro-
nunciado en el banquete de ano-
che, el señor Lebrón después de 
dar la bienvenida a loa reyes y re-
cordar los lazos que unen a am-
bos paises, añadió: "El actual y 
lamentable estado del mundo ire-
pone grandes obligaciones a nues-
tra Me palees, igualmente aman-
tes del progreso humana. El muy-

' ente de la paz, dentro del 
remato a la ley Internar:anal, no 
permite ni veo:ilaciones en el de-
ber a • cumplir ni descanso en el 
esfuersso diario, A ello deben ten-
der de manera inquebrantable to-
dos nuestros pensamientos, ínti-
mamente anidas" 

ba tre de Nedodies enieree fr.._ sut n..len so c.nionotestaciópn.,,aelmreydedegrrn.- 

0, sisase Frontet, que ha acudido seleatemied aopaagrar a Francia 
a reeibir a los reyes en nortbre del ea primer aleje al extranjero, e 

elbierla'Wlmafrandecésla 't'arbidóe,alebrinone. "ri''. a lo quo Iallrtearranaedett uniamtela-
dibete la tten ...p.dia que ha de por tanta recuerdos Y eacnacios• 
conductries a París, el cual se pone proemios dos palies ornen beeelea_ 

e. mere'. lumedier''''''er en demente su destino coli el paso de 
Medio de grandes evuel.fie., llene los siglos. TJna colaboradón retre-
tereo les bandas interpretan la Mar- elaa y prolongada demuestra que 
Selle" y el "ples "lee el Rey".- estamos inspirados por el Mismo 
(Faba) Ideal. Nuestros dos p u e b lo 9 os-

• • • tán Inspirados por los u. id m o e 
DOUVRES, 19.-Paro antes de la prirelPiee democráticos Y nos bus-

llegada del tren real, loe mmalles piramos asimismo en Igual fe en 
estaban cubiertos de gente. los beneficios de la libertad indi-

En tordos las edificios v barcos vidual. Estamos orgullesas de es-
fondeados en el puerto loaban ban- ta le politice, qulm. Partimos con 
dorso francesas e ingleses, 
reas, rogi,9e.asrlt,..losenosobera.no4 fue- mas cuera aediee., 1043.abcorcrinadau.o.rasos

nes. Inmediatamente subieron a on ello. En las dias que vivimos, 
bordo del eEnchántresse. ate rar- esta fe exige de nosotroe valor y 
pó con rumbo a Boulogne a las cm- una fuera tenaz y prudente".-
ce menos cincoaa(Fabra.) 

• • • 

otras grandes Potencias y nos da-

(rabea.) 

llegar 
PAR*

os 
19.-En el momento as PARIS, 19.-Bonnet y Bolitas se-

tal 
reyes ingleses a la capi-

tal fué izada en la Tone Eiffel una lebrerlu mef'" :so ""ceallt 
glgantesca bandera británica de 
1.500 metros cuadrados. La borre 
le servia de arda. El cortejo se di-
rigió 5,10 largo de loa Campos Elí-
seos, donde la muchedumbre, que 
se agolpaba desde por la mafiana, 
rkelamó con entusiasme a los re-

Cornead ayer la labor Pedidal condenó ancho meses. Fné deten-
eon tina vista ante el Tribunal Po- dide por el señor Rodriga= ae 

Vera. 
Este mimo letrado defendió a 

continuación a Vleente Garcia Ro-
driguee, profesor mercantil y di-
recae del Colega. "Minerva", de 
Madrid. En el atto del juicio que-
dó plenamente demostrada su ln-
culpabilltiata y el fiaca', sefior Out-
rao, raleó la acusación. 

Fábrica de Tabacos de 
Alien ate 

ilie„...,71.1"rpedosrirmildstr:ddedoelcitcreadobeea.5; 
un almuerzo al que asistirá Dala-

PAZ snt• GUERRA NO. VENDEJA 

PAR/S, 10.-Todos los periódicos 
desde "latelime Frena*" a 
"Lalumanité", dan la bienvenida 
a los reyes de Inglaterra y ponen 
de relieve cuán fortalecida resul-
tara con esa visita la amistad 
franco-británica. 

La Prensa está llena de fotograe 
fias de los soberanos y autógrafos 
de personalidades francesas e in-
glesas. 

Después de luchar juntos en tie-
rra, mar y aire, coinciden en que 
la "entente (mediar, restaurada 
encontrará ante ella, el dio de la 
entrada en campaña, un frente 
único, que no se habrá improvisado. 

El general Weygand escribe era 
"Le Journal"; "Si hay una espe-
ranza da llegar sin un nuevo con-
nato a a paz verdadera a que as-
piran tantos puebles, y en primer 
lugar Francia e Inglaterra, su per-
fecto aollerd y su potencia cons-
tituyen para ello Mementos de efi-
cacia an iguale-(Fabra.) 

MEJICO 
Se Pone eso conocimiento del BOOSEVELT VISITABA EL PAIS 

personal joverk femenino del tener mEJ/CO, 19.-Roosevelt ha amas-
da *merado, que deberá proseo- ciado que visitará Méjico el atoo 
tea.el trabajo magma, leaeee Presilla. El Pr.ldente ha hecho 

esta promesa al representante del dia 
También se recuerda a las Par-

tem de esta Fabrica la obliga-
ción en qus se encuentran de pres-
tar servicio y ae advierte que que-
dará reparada de él la que no se 
presente iamoOlataMente.-E1 Ad-
ministradar-Jefe. 

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL 

Cine y varietés: Estreno del no-
ticie* ...maña al dio" ~anta-
eleu de la «empaca* artieti. 
"Trío Gloria", de la F. C. D. 0. de 
Linares. 

Dar secciones, Tarde, a las sels; 
noche, a las diez. 

MONUMENTAL 
03. L E. P., C. 5. TJ 

Programa para hey miéreeles. 
El formidable drama ea español 

"La vestida de rojo". Desde las 
cinco. 

SALON ESPAÑA 
(S. I. E. P., C. N. T.) 

La estupenda alelierProdueción 
musical "El altar de a moda". Des-
de lea cinco. 

EL PARTIDO 
Organización 

Ramo NORTE- Be cornea a RAD/0 LISA ODENA.--Se *e-les Céluras números 1, 2, 3 y 4 a taca a la Célula de Talleres de la 
Fume* de Tranvías para el jue-
ves, día 21, a las seis de la tarde, 
m el local del Radio. Por ser de 
carácter urgente y de sumo inte-
rés. .e encarece la puntual asea 
tenda, 

la remeda que se celebrará el pro-
almo pmes, día 21 del corriente, 
a las abete de su tarde. Dados km 
amasa a tratar, esperarme Sc to-
tal asistencia de sus militantes. 

• 

general Cárdenas, que fué a salu-
darle a bordo del "Houstdra, a su 
paso frente a las costas de la Baja 
Callfornia.--Craben) 

CHECOSLOVAQUIA 
'TIME CORVA LA arepeame
PRAGA, 19.-La rren  sa

concede erareordlnetia impedía: 
da para la paz al viaje de loa re-yes de Inglaterra a Franela. 

Los periódicas titulan sus infor-maciones sobre la venta de la si-guiente forma: "Viaje contra la guerra., y estiman que el Imperio 
británico está de acuerdo con la. política de la gesteón del 20d0lem-yo,-(Febra.) 

ITALIA 
EL CANTO DE SIRENA 

ROMA, 19.-Mussolead Mó aneche un banquete en lema de loe eat. 
nistros taingaras.-(Fabraa 

PALESTINA 
SIGUE LA OBRA DEL ~(S-

B10110 
JERUSALEN, 19.-Durante el die de ayer se han registrado nuevos 

encuentros, disturbio, y agresiones. El total de viclimaa . eleva a nue-
ve muertos y tres heridos graves. 

En Jerusalén y lealf f a, el comer-
cio contra-6a cerrado. Las familia 
judías afluyen al centro de Pales-
tina, procedentes del norte, dorarle 
el arrollarla eontinúa.-(Fabra.) - 

JAPON 
LA PESADILLA (ME Las tercias, 

El, SUERO 
TOKIO, 19.-Los periódicos enmi-

elen que se ha pedido a la U.R.S.S, 
la retirada inmediata de las tropas 
que ocupan la zona en litigio en la 
frontera se-Alaco-manche. Añaden 
que la petición va acompañada de 
una amen.a de acción directa. Se 
teme la agravación del incidente. 
' La Agenda oficiosa Domei afir-
ma que I. tropas soviéticas reali-
zan trabajos de fortificación en la 
frontera coreana.-(labraj 

U. R. S. S. 
EL GENERAL BLUCHER NO HA 

SIDO RELEVADO 
MOSC1/, le-La Arme. Teus 

desmiente categóricamente las Ea-
formadonea ele fuente japonesa 
según las eueles el general Blu, 
dar habla sido releva,* y llama-do a Moscle-(Fabra.) 

INGLATtRRA 
1111. DURMIENTE DESPII*TA 
LONDRES, 19.-En el ianist.a.• 

<1,1 AM se anuncia que las manio-
bres de elle aflo de la Royal Air 
Fbrce tendrán muchá mayor ex, 
tendón que en años anteriores. DI-
chas maniobras duraran dos dim 
Y en ellas participarán unoe 901 
eviones.-(Pabra.) 

Pérdidas 

NO` ••• 

• De una cartera conteniendo mil 
doselenteer pesetas; cédula perso-
nal y carnet andan' a nombre de 
Antonia Miralles Limifiena, de 
Monforte del Cid. Se ruega a la 
anona que la encuentre la en-
tregue en nuestra Admielstración 
o en el estanco, del Bardo Una 
Odena, donde se le gratificará. 

. • . 

Daniel Pérez ha extraviado aria 
cartera conteniendo documenta-
cid, a su nombre y una cantidad 
en diesel. Se niega su develad* 
,n nuestra Adminatraclón. 

La aviación soviétUra puede enos 
brir vuelos sin escala de 20.000 
kilómetros en caso de guerra 

(Servicio especial de NUESTRA BANDERA) 
MOSCIJ, la-Con motea, del maravilloso vuelo Itestrú-Nerteaneé-rica sin escala, mk el que los aviadores soviética recorrieron la *-bada de 11.909 Manar" pasando por encima del Palo Norte, el 

gata aviador soviético Gema, que eork Yumacheo y °sal* faena los realhadores de la mas grande tamaña que registra la Mama de la aviación mundial, ha declarador 
"En el caso de una guerra en rtoso días, tendría tina importancia 

enorme los vedan a gran distancia sin escala. Loe pilotos y los ala-rmas capaces de velar a largas *anclas muy rápidamente gozadan del privilegio de poder rallar ataques improvistos. Ia anadón chi-
na, volando de un salto hasta la capital del Jamar, Toldo, lo ha pro-
bado de una menea palpable. La perleht de los aviadores, ae ami." ola, el niel técnico de la Industria de aviación y, por cooaCeatlacla, 
la potencialidad' aérea de un pais, son contrastados por O. yudos 
sin escala. 

Ea la Unión Soviética, la aviación elaue so marcha accedente se perfecciona prodigloamente. Nuestra tócala moderna dispone en 
la actualidad do aparatan que pueden abrir el doble de la distancia 
Moscú-Nortemérka sio escala en el mamo tlempo que nosotros in-
vertirme eh M'atar este raid. Es ami., la distancia de a circunfe-
rencia de la Mena, del Polo Norte al Polo Sur. Nuestros mamitsss mo-
dernos y nuestros últimos modelos de motores permiten la realkadóal 
del vuele eseele en idea a la Tierra, simia.* el Itinerario de 
My Post. La técnica de .110~ aviaaliin mejora pm. hora.. Ya eurhi-
ten entusiastas que sueñan ech utilizar esta témela para ranear un 
raid sin mala sobre les das Poi. Fetos proyectos han sido yg re-
adedoe Per la Prensa, y en el dl, de hoy adquiere ya formas de rea-
lidad lo que ayer parcela un mello fantástico, La un pene* inme-
diato quedará demostrada la realidad de mis afirmacionee. *Maree 
decididos a conquistar para nuestra Patata sochrlista mocha mana 
ereeords» para auesb, ayaaajM, eepecialtnento "récords" de distancia 
di escala." 

0 gran aviador soviético GIOMOT ha comentado 15 arder harma 
del aviador norteamericano Ruga., quo ho realizarlo 
te el anea Nueva York-Para-Nueva York, así -como la Miente aúpa 
mareen de Mat de que la aviación americana puede prestar un Lime 
servicio a la pm, benainandmalea las ameheneas y el eatemdale tele 
realizan tan bandeaos del aire. • 



Socialistas y co 

motas de Alicante 
estrechan sus 22,-

zoo ele UNIDA 
fortaleciendo cita 

acción común 

/ 1....“1.3 valor que para latrelstaecla y la victoria ae nuestro ime-

, Ido 0050 10 maldad de salaba., com.tram hala . fiel mfieje 
. les progresos considerables 0 ésta ha-experimentado durante 
las Ultimas semanas en todo el país, y quema e mam.a.sad. 

Massela do una mejor comprendida del penal dmisia Mee lee sios Par-
efeee euldre han de jugar ea la actual etapa de gravedad por quo 
atralesa la garra 

111 be direcciones de ambos Partida ea Valencia Albacete, 
Cuenca, Guadalajzzo, eluda Real y otras muchas previn-

<50~ iteran tomado, durante los últimos deei, medid. ImPortaa- Ali, „ t, ; n ... 

tea e/ reforzamiento de en accha comán, prueba eunte bu lealeie ___. a-- --islieVea al. de Julioi de 1938 

y comenistas se dais cuenta de que, en la situaba aetnel, -----.---"---"as` 

lo dildete. aed m sólo la compra:alón de le qm hay que hacer, shie 

adema, y faaidamentalmente, bis medidas ...tima que se tomen 

pera peme ...rapidez a le Ingente obra de las mallizacionee. 

-Como mi podía menas de suceder, temidas ea Alicante la unidad 

mi -ya ebriedad. paso y ermleeza a cristalizar en bech. positivos. La 

~Me aman d. lee des Partidas ce la Movilización del Free. Pop.-

dimana la campaña de preparación 'del meneao eutanasia de 
Ungeftif gUe•ea; I. existencia de mes de mienta Comités de Enlace en 

oboe tmlios pueblos de la proviecin; la creación de mmals Coalla 
dmde e0 existías., cuje último ciernas tas lo da Nevada: 

beneeddmeidin y mejoramiento de a -trabaje a un mayor ritmo de 

be ya ~ates, tale., como a Co Elche, y últimamente, la publicación 

mor stri ifeenmessto suscrito per Los. direcciones de los des Partidos, 

ama lardares do aran importanele, aas elmess lo learMseelive a une a.' 
pedle grandes realizaciones en el tenme de la unidad en la provincia 

-un error tremendo creer mis el documento a que hacemos 

Wr no tiene más Macetee-da ene a de su simple publicación. 
e este. El eitses doconseeted es el Predeete de abo dissbdieb 

beberlo. cutre las direcciones de les doe Partid., el fina de le ceel 
a be negada. une perfecta onsatmidad de criterio, que ha permitido 

mama besa qué punto las dos organisaciones están ~pacatas a 
~oye por le aplicación prielica de las resoluciones tomadas. 

Pum, eon ser esto importante, le es toreara más el hecho de qne, 
ee a que concierne a la unida oot mminnento 10111001 y econtindeo 
ea a campo, se hayan adoptado medidas que, sin Mida alguna, per-. 

elleirán dura al cabo de muy peca sana., la ranificación de la Fe-
deración Pratnelal pampeana y el inevindente oesperativo dirlgidp 

0 ésta dentro ate la Federados de Trabalederee de la Tiene esa ausa 
realidad esp 

Tale, unido el apoyo a las autoridades, a la actividad p' m movilizar 
y hmer de los Frentes Populares organismos ligados a bis mama que 
se preocupen por atender bu necesidaelee de ateas y dolo precti sitas-

can y a las medidas testadas pasa hacer que se creen Coenites de En-

lace en todos los pueblos dende ans ne existen vigorizar los ya .0,10-
1501100 y ajustar su trabaje a la sitseación concreta de cada lugar, son, 

sin dada alguna, progreses de un eran valor político, no ala para am-

bos Partidos, sino nimbeoe para da creación del Partido Unico y para 

el acopio Preste Popular. . 
Porque la unidad da saldista y comunistas na Merma ni diga-

una la autoridad y el prestigie del Frente Popular, sliso que la au-
menta y fortalece. 

Usa cosa es necesario desear: el que les dos PartidOu se dirijan 
a ses organisadones y a sus tamuga de Prensa pare evitar ataque, y 
useadoess entre afiliados a arabas oreanissefenies, ene sólo al fascismo 
Malearen, ya que podrían ootier en peligro la unidad, ene tea ~-
creerla nos ea en enes reementes. La advertencia es totalmente justa, 
lado ver quo, de mista aleeon disere.princtia- hay un lugar donde se 
puede diseetir sin perjudicar las edaniones da Maldad, y este lugar es 
el Omite de Ealaoe provincial. 

~mes seguros que 04 documento heebe analice ayer habrá de 
iserslr como parneo de partida para el desarrolle de una amplia labor 
conjunta en la provincia, en la eme dehim de-partielpar, no sólo las 
direcciones provinciales de los dos Partidos, sioe lambido los Radios 
y Aempleiones de los mismos y todos mls =Mientas, le que contribuirá 
adgeresamente.a sentar las loases firmes sobre las que establecer a pie-
no amY bao La ~adán del Partido Ladeo. 

• 

CONTRA ESTO, REFUGIOS 

Trágico balance de las activi-
dades aéreas de los invasores 

. sobre Barcelona 
BARCELONA, 24 Los pedalea e Gatea Barcelona. Han causado 

tas extranjeros han visitado está hasta ahora p.116 mumtos y 15.830 

tarde al alcalde quien les /eso ea heridos. De las víctimas la mitad 

relato detallado de los dañas can- laorrigls'Firel tiTejelearro Yeoemipletat°
sedes por la berhaltee llsio-elentre mente destruidas 1.263 coas. Lo; 
aa en im banbardeos realizo/loé bombardees han sido 53.-(Fe1000i 

25 eéttima- os Año. II - Núm. 330 

Nuestro Ejérbito resiste y contraataca 
en Levante, reconquistando nuevas 

posiciones para la República 
La aviación italiana bombardea el mercante 

inglés «Standard» 
P219 Éo euerrl 

EJERCITO BE 11F.REA 
' LEVANTE-Las tropas italianas 
Invasora, de espana han prose-
guido boy su ofensaa en todos las 
00010001 do esto frente. Al' sur de 
Barata ha sido'contenide loare. 
alón enmara, siendo dispersados 
los tanques italianos por d eerte-
ao fuego de nuestros cañones. La 
lbeha continua cen extraordina-
ria darme. En el sector de Tales, 
las tropas pp... hm reeell-
quisLudo brillantemente la Mala-
ye, siendo :echara:1os todos los 
contraataques enemigos a dicha 
paskién y a la de Almenaria. En 
la zona de Alegra los Invasores 
mnsiguierop atapar ayer después 
de durelma lucha, los vo4iticia Pe-
layo y Almaynd. Al número de ba-
jas que inflige a los .tranjeres la 
viril resanada de nuestras tropas 
es extraordinario. 

Han sido depara.o ea capitán 

Cuatro obuses sobre 
la, Embajada ameri-

canit,-- -éis Madrid 
MADRID, 20.--Coincidiado oon 

el final del disetirso que ataba pro-
nuacianda a las trea.de la madru-
gada último el coronel Casado en 
la emisión para América, el ene-
migo inicié mi fuerte cañoneo so-
bro la población lanzando más de 
doscientos obuses, que en mi mayo-
ria cayeron en el cenptro laja cui-
dad. Cansaron un enuato y ateto 
heridos. • e 

-Las -baterías nuestras contesta-
ron, entablándose un due/o de ar-
tillería. 
. -En el edificio de la Embajada 
Americana cayeron cuatro obuses, 
de los cuales sólo estallaron doe-
6Agencia Espada.) 

Alicante en la lucha por la Repúbli-

ca y la independencia de Espana 
- ederear.e en completar can detall., vamos; 

SIN 

a are. sucintamente le ocurrido en Ali.nte 
al iniciarse la sublevación y a reseñar so con-
verse en la luche. Como antecede." diremos 

0 ~ante padeció atarante el bienio negro a un 
~loe lerromista, Vázquez Liman, que mear-
edil y peragsió con solio a los republican., a 1. 
eheass, • la itrarieraistas todas, y amparé y fo-
mata 0 deseare Maridito, el fascismo, en, sus 
matestaimes más beataOs y dueles Una de las 
emesecuencies de ella la Idea" Westra -aembn da. 
direcar-de "El Laborare. y ei ineeildi0 de los ta-
lleres dad coleta ea, botara de ligados haladiables. 

El abyecto Vázquez Limón, el prodeame la inso-
maceaba fue nombrado per la badeaou gobernador 
de Huelva De Alicante emaPi eme ate 100,11110,

r us rapidez y valentía es amputaran las raml-
fleadoues importantísimas eat. el movimiento tenlo 
en Alicante, capital y provincia- La expedición fas-
data, orgarrhada en la sama alleantina del lago., 
que, combinada con demacraos residen!. 04, iba 
a irrumpir, en loo hora del enemisculo vemertlno, en 
nuestra ciudad fue valerosamente deshechas y ram-
ada ea el Puente de Hierra La sublevación reatar 
que se csetssee ee el easaSel de llene!. a ~-
gua briosamente. Para ella iseteble y autoridades 
eispublamias actuaren mn ~lira Isersame y arme 
ealdarided. Contribuyó a ello, Decaedb al amanecer 
do une mea, aiaga, a enea. puerto, el buque de 
guerra republi.a "José Lea Díez", q.e mandaba 
e hav ;efe laureado de nuestra Flota, venualor en 
la glorioaa batalla namd de Cabo Poi., den Luis 
O. de Unida y a betas del mal tina, desempeñando 
aa efertra destacado, un alicantreo, Aztonle Botella 
Lledé, quien die pruebas do fervores» republicana-
... y cuyo nombre traemos kary suplí .mo heme-
neJe póstuma, ra que redentemente, y a certamen-
da de herida recibidas en cendales mareas libra-
da en el Norte, ha muerto este pateaste en en ba-
lad de Cartagena, perdiendo la República nea um-
ase muy joven, hereico y capacitado. 

En Aleeoy se lerdeo' la sublevación militar mi a 
cuartel, friendo ahogada allá .0 lereedm aabiadia 
per el peala • 

Lao albee de las ali.etiese repercutieron en 
Valas..., dende fueron' semadad. neterteemeate. 
„„ 
a
"thaaid. los gáname. de la- insurreeción en 

"-mmde y la provincia, mejor da., amultanea-
mente, se orea. d una mapa., Me amasha a La
Provincia linutrefe de Albacete, recomatriando, roo 
pericia y bravura Almansa y la capital, con lo cual 
asedó restituida lada ella a le RePúbliaa, 10040b10a 
dende -asi las eirmanióactonee de Madrid con Le-
vanta /lecha de tan Inmensa impedancia y, tras-
emaciada no necesita 000s11005 ..alataa.a" Paca . ponderarlo. . 

, 
Odeoldledede me le que 00 neatanda MI-

. 

cante y ha provincia tornaba batallones de milicia-
nos y reorganizaba ademas las finas arma. 
adictos a la ZepúblIcsi para actuar en. todos los 
frentes de combate, singalarmentean les de. Madrid 
y Ceadelaiam. La epopeya realizada en el último 
per el batallón "Alicante 1101.7, .0 la a.m..0
sangre de los alicantinos voluntarios, podrá haber 
sido igualada, pero no seriaras por nadie. 

Se ha calumniado infarnemente a los alicanlines, 
califlandoles de letranzigentes y crueles ea mate-
ria religiosa, cuande Alleantl, por su historia y °de-
catlón polaca, es modelo de tolenbela, Tuvo como 
preceptor al doctor Rae. Muy laca pero eartmee-
lesamente respetuoso cm le muriendo ajen. Pela-
bas de nuestro aserto: el canónigo Penal.. Pres.-
ruido, en tiempo no lejano, por un obispo más afi-
donado a tratar de asuntos económicos con judíos 
y a basar "alelamiento cen fembra placentera" 
eae a cumplir sus deberos religiosos, ha sido trata-
do een la máxime eansiderzeión por las manida-
des revalúa-000, y ene sacerdote no era ni es re-
mallare. Lao monjas, igualmente, recibieren, ade-
anea de trato hidalgo, facilidad. para instalarse 
Asado tuvieran por denverdente hacerlo, lo enea les 
Indujo a maneas so reconocimiento per escrito 
espontánea y expresivamente. 

Alicante ha respondido a se barifiante historia de 
bocha per la Ledependeala y per In libertad 

A p0100i~ del siglo pasado, enana la teensión 
napoleóni., omastra eadad recamó eieterionemem 
te aasedle del. tropas innaseraef Allearate ee dejó 
do 0 dudad española tedeperebente. Años después. 
~más el retro Fernando VII requirió a trepas ex-
tranjeras para establecer el abseheriamo y la lad-
eaba ere España, Alicante Peda» bereicamente y 
Itra la última ciudad aspabas que cayó en poder 
del careta matice y remeclessaria El paseo de los 
Mártires e; un altar erigido en holocausto de los 
geo se sacrificaron por ein excelso Ideal En lo re-
volución de septiembre de 1660, Alicante se antici-
pes, triunfalmente, tres di. a Fa batalla de Abalea, 
en la que se decidió el destronamiento y expulsión 
de les Berbeere. Al mediodia dei 14 de abril de 193% 
en Fee baleenes del préar Palacio del Ammtamient• 
alicantesus se ilno la, bandera republiama, ante Une 
houelni multitud, traardecida per el neila streltredo 
entresianne. 

.roseinte Idean can Más fortaleza que nunca 
su trayectoria luminosa de siempre. A a tradicio.1 
espirito libere' y republicano se acaparara la« 

reelidades sedales. Anarquistas, mmunIsaas y 
secialistas, roas. organizad., hacer* trinchero 
mntra los invasores. 

Fatrechamente solidarizados, mides y lammana-
dos, los antitaselstes encunaras centinuaremes m-
ellando ron vi elenco y le fs attemrins para lograr 
In viciarla que nos. perteuece. 

' ' DOTELLA • 

o varios Saldados' de nacionalidad 
atruena. 

La aviaran extranima he a-
alado incesantemente durante tr-
ola Lo jornade. 75 aparatos de bom-
bardeo han agredido diversos man-
tea entre Oree 'enea; carretera 
general, Segorbe-Viver, Taras y 
carretera de Tocas a -Teresa. 59 
~olores ~km han bombar-
deado nuestra. poslcion del te 
de Espadána. ' 

haTitardADURA.-M damero ha 
aleando 000 &SU protección de 
tanques, atable. y arlilleria nóm-
ina posiciones de los sectores de 
Blas.. y M.S.., 
tenido y rechaade diarainente 
quebrantado. Con nuevos refuer-
za repitió el ataque, Inehándose 
con gran intensidad en ambos Sec-
tores. 

u E N elt theaver, la arenera 
cambies Imitó terca de 5181 pro-
yectiles centra la poblados dril 
de Madrid. 

En les demás frentes, sien ati-
sba de Interés 

OJOS marítimos derrambánaóse va-
rias casas y originande viciases. 

Dumerte la maerugada han sido 
boodazdeades par des veces los 
Poblanos marítimos de afiances, 
ep~do víctimas. En a mañana 
de hoy cuatro inmolares ~anos 
aserirr=nallitenle, al pa-

lde leriesues 'sus-
remento • dos mimo. 

AVIACION 
Al.. TM horas de ayer, tres hi-

droaviones italianos marea' "Sa-
nas", procedentes do Palma de 
Mallorca, arrojaron varias bombas 
sobre el mercante ingles "Stan-
dard^ eo el puerto de Valencia, 
causando víctimas en su tripula-
ción y en inceable en el buque. 
También bombardearon les solda-

moseu 
VIADWOSTOK 

El homenaje del Ejército 

del C.entro y pueblo ma-

drileño a los defensores 

de Levante 
VALENCIA, 21.-Ayer Bardo ze 

bu entregado al Ejército de Levan-
te el álbum de homenaje da pueblo 
madrileño y' Ejército del Centro. 
Fué recibido por el ebrenel Menee. 
des que peenunció nme palabree de 
agradecfflaento. El prólogo del 
preciado documento está caria, 
por el cerotel Cvdowfo 

<Dad, la capitel de la Repúbli-
ca, tallar donde ae 'forjó el Ejérci-
to Popular, dirijo un fraternal sa-
ludo á los combatienteb de Levan-
te, con la seguridad de ame pon-
drán und valladar inirmaqueable al 
in.eor, eecribiéndose en la región 
levealdna las Páginas máa glorio-
sa dele campana.-(Feb..) 

ta Re i liga , lothard hasta' 
11110 lea unte* la BUBCHA. 
cíen le los eximiera 'ice 

ilvarez ae Vays 
`BARCELONA, ala-Esta trielexiateadia de ~loma ateza 

nana el numstro de Balado reci-
bió la visita de los periodistas ex-
tranjeros que se eammtran un 
Barcelona Les neetre una carta 
de un capitán italiano Prtranero 
usIa ale se detalla y cazaran la 

Vibrante alocución de le-
rin a los Ejércitos de rae-

rra, -Mar y Aire 
MADRE), 2L-El 1010,1101 Gobier-

no ha dirigido una alocución a los 
Ejércitos de tarro:, mar y aire, en 
la que dice: 

"Soldados: Habéis renovado an-
te la bandera de la Patrla une 
promeso que ya venís cumplleado 
en lee frentes, abnegado... vera-
tra I deba digna con el enemigo. 
As] b., quendo el Gobferno que lo 
Meres, para que llevéis más pro-
fundamente arraigado en el cora-
zón y arraigado en vuestrn cerebro 
el deb3r de defender el patrimonio 

lucha, e012 todos sue pedigree, td 
las privad:mofe han de mear vea-
tro ánimo 01 quebranta Vuestra 
fe en`la victoria. Pensad que ate 
soldadas ele España, eme sanca 
aba.ndanárm en peligro sur laer-
tades y su loodoi100deooto,y siMe la 
Historia os ha reservado 10 mirtión 
de escribir ka Paginas más dignas 
y gloriosas de naistro pueblo. De 
vuestra conducta -depende que a 
abra .liere España un ~Me de 
prospecidad y de grandeza o quo 

espa el contra los invnaeres. El nuestro Pueblo Mono di n'abreviar 
pueblo, al qqc portenecéis, no os .en el oprobio. A vuestro trabajo, a 
pide' que-perckáls defendiéndolo; 
os exige ese rmmleim y os lo edge una fe absoluta en id anudo, enea 
PorqUe necesiat la vktona paya tro ministro de Defaem Naehanal. sabrenvir como pueblo libre. Ni la ,Negrin.. ..(Petata.) 

7.600 tilémetrosi de un' ,

' golpe de ala .• 

Otee, magnífico triunfo 
atisba de apuntásoe 
clon troviética. Ej Mala M01- , 
mi-likatirootole, ;relama en 
voiedictló /rae y e*: es. 
Calas. .800 Reamaros de 
travesia labre legiones des-
pobladas-, de podanos ysbos, 
optes; que el causarais.' Irak. 
kinaki, C071 ex compañero 
Briandieda, h4 salvado ton 
la mayor yreaísiM y el tr. 
yor herratedO, Senctul0, una 
vez feas, de gloria a la Urja« 
Soviétlets y u su jefe y guía, 
el camorada 11toliio, balara 
dar y animador de mico 
magníficas hassias eloo 
tent abriendo nuevas rictas a 
le Ciencia y al proglim. 

Eso significativo que, a la 
Ama que loe países taaciertía 
envían sus aviones a proeu-
ar Matanzas eapanteeas en-
tre las poblaciones tridefen-
000, la U. R. 8, 8. dedique, 
loa suya d conquistar tau-

, ros para el sociakolla y pare 
el bienestar del mundo: Y-e. 
araffeativo, porque elle reto 
Pera la demostración dtf que 
el fascismo necesita, para 
desenvolverse, apelad lela-
tantemente.a ?a egregias y a 
le destruacióne pera, ale-
marlc, ..lieuar 'e cabo pei arta . 
sabi sobre aquella que re-
presenta, progreso y cubero 

Y, al misma tiempo, el 
mondo calen) 3e do sesenta 
de que la tiviamlán soviética, - 
de que cal forsaidable avmí 
clon al servicio de sele Ineebee 
de trabajadores, es tata de 
las armas Inde *gamadas-
ralea eon que eatenta la pa: 
mundad. Hoiffinuela, tomo 
aquellos camaradas del sue-
lo transpolar,como taoatooey
tenetee otros llidiemos

 .

ev un mena Ofiasete de 
la 'paz y un defeeaar de la 
cultura y de la feracidad de 
lea prabloe 

Mensaje de 
los estudian-
tes ingleses 
a la juventud 

espohota 
MADRID, 20.-Loa islar2la050es 

neeeas que emanen 1001e. han 
Mivieo a la juventud ~Mis un 
mensaje an el aso dicen ene CO 
Barcelona Velaran y -00d, ea 
las calla en 0 Metete y ea el 
Ramito han visto el eseall. yel 
omaje de La Menta epedlera y 
estimo.do que ata ata dando 
lo tratalia per eusse, coreo al fuera 
suya la lelea de que el treelsme de-, 
be ser derretirlo para basedele de 
toda la bemanidad. 

Cena do vinimos, esperábamos 
ver 0001000 cesas. Pm. be <oa Se-
raen visto ha etreada mear. 
~a. Salo noe cene Men qua la 

ene heme, aprendido en 

Tarelln, triad da easen anda pata 
IMISIIDIt ea Dattnerre a la eme-

de mea haanted lnalesa qtre 
a baos tra secaos ya Rapada 

apiesetee el aireenolente de 
  sea 00 un 0 la intluencla de 

~MG lee retará as amante 

pbrerol, campesinos, estudian- 
CEREROS, LEED al lede de las demsersolas y del 

tes! I 
dei mando. Dezearaus 

ó .A f rtificar Valencia!' 11""" ""Eibi - 
001.-Oechnei 

Local y Provincial de Enlacé cer alexpuguanle. 
U. G. T.-C. N. T. ha heeho públi- Por os-porto, una comisión de 

VALENCIA, 20. E1 Cortita fortaleza:iones Mee lo deberán ha- Lis ENTIEvislis , c.o un aviSo ~Me a requerí- los sindicatoo de la oeste-ación 
miento de les alitoridades milita- U. G. T.-C. N. T. ha celebrado una ' 

., . 
res, ordenando a todes les homf entrevesta con el alcalde en te quei checoslovaqilia ', guerra de Espía y reta-bras que no trabajen en Indas- se acordó quo en todas las obra. de 
tras específicamente de guerra y detalle pe0a ee estables. el lo'. ciones
que tengan $6, $6 y SY año. de balo de die« horas diarista. con Itsli4>.—Hitler, al Tate,' «frece 
edad, Be concentred inmediata- Los estudiarme de ie F. U. E. 
mente en sus respeetivos sindi.- han acordado mapader le.s clama . sn amistad a Ch, amberlain 
que Be las asigne por el Mando, ka reemplaeoa de laa y 1944, eee ARLS, la, vida realeal • learnael anal-

porn . re el meeor aspad de objete a. que., dedkreee e eme._ de ayer, Bonnet hizo un examen (Felina 
tiempo posible, Valepene tenga les joe de fortelicaclán.-aFebtea epralsou.mded.loech.e..probleinariovnwLact~eialesi 

  de España y relaciones con nana. 

0, Con oblea le Partir al bou.

italizmu localizad.0 en si frente 
de Levante. Tardenós so dee que. 
/a aviedbx de Museelizai lea da-
paleado me efectivas ea Fsapatie y 
000 -00 Cádiz han darembauetrio 
más farsas. 

Decenas el Sr. Aleares del da-
yo se refirió a Id invasión aedo-
alemana diciendo 0 lame que 
producir en la eme nacelao ea 
arto qm. no. (0.010. 

Haba tambibe dad mas de 
gran Mandad de material baleo 
para construir depares alpe a 
empleara con eioaa .cionea. 

Ea relación con el plan de Lee-
dura ajo que lo empculante ao 
rape dote sea más o menea pre-
fecto, sino que a quiera poner 
Práctica asciende efectiva br ...-
enea. de todos los combatiere. 
no española., y afirma que una ace 
¡liad etakInce da ?randa o ho-
glaterra frente a la inselenda to-
talitaria no crordnce a la guerra 
sino todo lo ceetealie, ea.] lese 
dá probado el 22 do mapa eiense. 
ooslovaquia. 

Ternura diciendo fue la' Bah& 
Mea uta decidida alodio, Meta 
el final y hasta que oca ea bada 
la evacuación de loa nitrada eme 
franjee. y La liberenloo de aes 
palla de la invesión,-(Pdasied 

para los alumnos comprendidos en 

La mejor conmemoración 

El S. R. I., a los combatientes, a los 
llericlos y a los obreros 

MADRID, s20.--Con motivo del GRATITUD AL Malla CUBANO 
S de Jullo numerases miembros 

del alocerre Rolo se han de.spl.a- teBAdereeL°ConseloA•hall-dedgEldP' elal deemn--
do a los frentes, ifilidmis de mete-

seri4litt brate4s att'.‘odes 1'44'001e teltrede Flt "afirestaiCu".1.01-.-
corinemoratIvOs de fecha y hao prese izaba cubano, al campare 
..9~ cibsccia. s seéundo anks-mtiann nuestra lucha 
los combatientes y a los trabaja-

mimo por la independencia naclo.1 ea-

DE NE 

LONDiElatie 411.-- Les arca. 
oficial. matad. ebeerviesido el 

Se cree que Malttax babea puesto 0700 aleado cobre la entlVetrell-
al corriente a Osuna do su entre- can celebrada autinevor entra 1/a-
vtsta en Londres con el capitán 1E0 y al capitán Wneemanna_sau-
Wtedmann y del autuslasta recale- darte de Hiñen Se eme ea Wied-
mento tributarlo loe reyes de In- reisen demoled al m'Inste° inglés 
µaterra. Un coinunleado dice que un mensaje verbal de Hitler. Pa-
la entrevista ha confirmado la ets- rece que el enviado nenas% bias 
munidad de atrasa pm mar a /a observar quo lea ~loma malle-
Oran Bretafia y Franela, paises alemanas no eue tan tratialsctorias 
que ' simen deseando, trate tren Cosen con de de.. y que nada se 
defender a paz. El comtmtrado copase a mearearbs. 
añade que ambos Galenas eme- En cuanto al proa.. de Che-
Unieran desarrollando su política coalevaquia, dijo que Billar asma 
de caucilisción Y etraboración para la eolucal paraca de la cumitaa 
aefender, no *RO loa Intea-eses eo- entre el Gebeerae de Praga y 0 
munes, sine ladea loa Madre de sudas. 

Ras de jabón. 1511000 cartas de liemos agradecer especialmente la DOS 
combatientes, »nao Cajetillas cia asistencia de los pueblos que nos 
tabaco;.180.0110 nevase y Illorps, brindan aa ounpoaa. no el caso de 

ka las fábricas de guerra los Cuba, a la Me non aran lazos pro- . 
obreros han sido obsequiados can Ismoio0 de gentilmente. correspon- alROAe e21--Ua and,ial da la 

000 
e‘aa.a.e- a los' avoluntarier Ital0osso 

1.i.9 cociere,. 2.000 Iltres de. aceité, Jeans a sits asidaeon los nuestros 
, ee,aee 

5" 
, 

Ezesfea destinados a faeMtrix ho
10 1330, ele patatas y Rae de a favor de Ulla vida pea s pera j r-e,T,Zea pera cemue de re trabaooc de retirada de toterana. 

eal.--(Febna) y Illeure-abblei ' , • Itansenclón les baleare cela Oes.-aliblaa) 

técnicos ingleses en Roma, 
preparando la refiráda 



En foja 6 provincia se kan celebrado magníficos 

actos c¿n nofiVo del II c-Iniversario Je la guerra 
  Pueblo y Ejército, unidas, en Torrevieja 

elligairteirro eTf:rsee" 
acto 
 'd'ud'ite" delera doro. con  W.ati" t"100•0easoeli 

• seameemiación del segundo 
Neeeacidail argellIC al@ do nueetra guerra de 

1 latervieleron los 

de.acaUdicionar 

los refugios :: 

• NA de las necesidades más 
urgentes para resolver, en 
lo qbe á acondicimarmen-
to de loa refugioa se red. 

re, ea la instalad,» do medid; 
P000 renovar el aire en el inte-
rior de los mismoe, combinados 
cm aparatos para la ventila-

La emeses de ventilación, 
unida a los fuertes calores de 
rreostra eapitel en el verano, 
hacen poco menos que imposi-
ble la permanencia en el refu-
gie sobre todo a ha Peddios 
de alarma sea proluagadoe y la 
ailuencie de vecinas gané. 
Eah plantea la serosidad de la 
butaleción de buenos meradas 
de re/Idear:mida gua Mies 
candietir en simplos veneiladoe 
rae ore reeueven el also vicia-
do del interior de un redada 

No drhanme <pm se tropeza-
rá con grande. dIfinattades 
La la adqaisicióia de 

" ensopara en Mosca. existen en 
gas« rebaso de emes pardea-
larse que no rinden provedeo 
reigotao, y que arenque le riada. 

. aun, pandos el serviclo colecti-
vo, habrían de ser mea útiles. 

Por le tantee proceder • la imanté% de cebes matado-
r. particulares, eoluelemerta 
pedaleé ten velal en lee refu-
gié 

Como ~roca que ep el 
Softeo de ha antoridadee mas 
y=emeelthlootaíaecolos.rii: 

dades, brindsmoe la idea can la 
=r.die que riere tenida pa

een, ya qua ezte Me-
ted& per ma imperiosa neceei-
dad @Batida per nimia" pueble. 

ACTIVIDADES 
SINDICALES 
Al Sr:diem° de Trabaja-

domas de la Piel (U. G. T.) 

La Meteración Local de la Unión 
General de Trabajadores 'Mane ne-
cesidad de celebrar una reunión 
con cactioter urgente, cm los com-
paramos de la Directiva de Sindi-
cato de Tea/celadoras de la Piel 
II. G. T. 

A bel en. se jamarán todos los 
dimito. Roe la Semetarta de es-
ta Federsmán Local, Sevilla neo 
enero 2, Mañana ~Mi, día 22, 
ale 5 a 7 de la tarde. Bien enten-
dida que de 1.10 medio' le Federa-
d. Leen nene tomadas medidos 
de grommaciéo para cornisa' co-
tar  Seeretario gomal. 

&Miar/ATO P. DE PEECTICAI-
ESS...-De pone en conaohniento de 
todos las aneaée a cebe &Indicate 

neeeztée de ponerse al ondeo-
le en me cardad advirtiéndoles que 
por médano de la Peden/clan Na-
da... el que así nelo efectúe en 
le ~amo del presente mes será 
dota moztea a 1.-orgeedszone su 
vedase y dadue de baja, noten-
eduktee públicamente. 

es I511 al domicilio ondee 
Laso de la provincia 

pima la RepúblIca, 12, y los de 
ealettal., a Oeda del Carmen, 1, 

Derlatem.-.31 tameme Espine. 

De Abastos 

Carbón de 
cok 

~Me -11A—liksy dita 21 del ae-
inui se harten reparto ole este do 
Meato a he melmades en el Me-
lé indicada *a moledsd de cin-
co Mies neo emedla y d'osmio ele 
F75 ceseha cantidad. lo que se en-
tregara mediante el cupón nume-
re 27 de la hoja coríaspcmdiente, 
la coad taa do presenearee ~D.m. 
tasaré cm la Carlota del pea. 

reunido plUlt el dia dmientee a fin 
de tratar, de la otetranIzeteen para 
la conoce-malón de refugios. 211 
ameré ful menean e= grandete Y, por último, heme nso de la i,,- 00505t000 de entudaano por lo labra. el enmarada Antonio Guar- muchedumbee congregada._ dio., por el Ponte Popular Ante- len mandoso acto el celebrado Coselete Provincial, Mermó loe- el martes en Petrel, en el que ref-riendo una breve 'historia de lcs nó un gran sefiblente de unidad 

Las mujeres de ousit, Junto al Frente 
• . 

' Popular _ - \ .. , 
II martes ee., celebra un mith de Franco y cené., del terrena) raeFrente popujan ea el peeblo dejen. trío al e-eh/uslero invesor. Ellinne-sat, con una eren asa-Cene/e, ceee- re las olerles obtenidas en el cialment= de mujeres. 
Inteeviramon el dicho acto los 

compsdard Prieto, alce/de de Re-
ine; Reta, seerdario del Ay/Inte-
ndente; Gonnelee y Ballesteros, a acto, que fue MUY leleeTeemde estera, dedicado a‘ resaltar er 
Meter de independencia:de la arr-
rrs que soete.neraes. El canaareda 
élieeteMs, ou intervención_ re-
meted la reces:dad de Le luddad 
del pueblo español para aplastar a 

Gas Alicante (S. A.) 
INTERVENIDA POR EL ESTADO/ 

Ponemos en conocimiento de 
nueetroe abonad. que lee Oficinas 
rau sitio trasladadca Pmeldemd-mente a laatabernhm, chalet 

<Plome. . 
Loe redime@ de avispe y reclama-

ciones betre quedado estableddois en igwyy Beem,Alta, Huerta =en de la Earca, Corn-
‘1'''el" 

 de 
dienel 441"' Pera eL [Peale th levante, tele?-o-nones ida lee 7 ee al tardo es ell o°. idee y 110G y „ eeeedee pe_ 

1* testero 
..4 "M"-entee ene"- bel. de Gas. Évenida da l'erina, occeen refugica tuiéyouu leed ~mareo amarem hombrea e 

llaitlereao-ill Comité de Medano. abentidea por hallar. 
:montee de es sonecillo no han 
<baldo lacee efectivo' me recibos, 
meden ),*erin en lar cit... on-

ce', o rtoner, o bien se armen-
eará nuestra, cobredor en la eee 
pended., que indiquea a cual-
eteers, de muestroo teléfono. he nano toda clée de ~lenes De este ton» los abonad. cc traratiso ' . (aran e Bermalier clee-

/
DerekDío girenbeettak Oeimévo broa/alfa ~estro-My de oda ex, ~ere 2 (ahelee de Ceett-i industria. ~hl a la Ilemlicarteia). I NI Candi de GoatroL 

ESTRA DAIN DIRÁ 

Le significación política de la visa de los reyes ingiesos a París 
•••••••••••• 

Alleange, 011 19:e d guerra 

DillzrE VA 

o la produccien de brillante eireaeam de hena que guerra y agremia legrar u. po-eStames sostenler,do por timé tentisima industria de guerra debe 

/meré° después el alcaide, eta re la ayuda a velones y cómo eompeedem jea.ende ama», quien todo el presto tiene me movilizar- , hizo una magnifica intervenakim se para @ce la nyuda sea Intensa en la que pla.ntee loe semédos tema. Teraapó resaltendo el Pa-gue precisa realizar paya 'heder jpel. de la ramer en la dermeneeben carne del plieblo la mneigne de y en la lucha. trua gola Ion melée, Dar.. Per el Jefe cerró anal del &Jeme q°°

p/antea. la necesidad de que to- La sala d 
térreo, dector Negrin. Tenelp5 rendida Guardada. 

• elLe2e ee eatmatel a Le. eme- ésa» dando Cennetirdento no un e -edpeddee.
de privé.= de libutad. Se arate 

3.2121• edee.etru ent ell'Franco en Madrid. 
. ~dende dél acte Pene En el ojeada le demanda y decreta la F7e. condenado a cuatro mimes trno 

la 
c de 

 51 
refute., para acuerdo del COnselo MunielPed• Se pasa a eh unido 0.10 e am enalrabato, cuyas laoulta-

r' c'eal C'n'el'•Murdei9e-1 '''edydeUnd" da-e." el hanetuillo de 12 es. del mentales no tienen 'elle' reeledd'ute eer1•124°. exilé Holgado lerinOCoando es- ojee, .ocd,,oed_ 
ralló. el ova:cholo manar imela • 

"Ante el Frente-Popular, el post-
bis

 civiles y adataré Dedeo marchado a parle ama asistir a 
bid de Tarre*J''' t4dae 

tas 
 d•td- Por eneargo ad Gobierno ba 

me:paneras nmlea y Melendo, que anee., oiode gee epeeentle el 
lut eee'vo hablaron del agnilicedo trilmlo de las hordas Melé.. LeerdI.I'mer'eottmer'ell"C iaha de'beelre ebbr°M.r--
." lea.. de la, Lute'veu, Lucharemos, con la Madera, bada se durante loa diaa 29 y 24 do este ce; extranlera v de . ,as me ' ea — 

 
salIr„:„ is  ..dedue, el méstaudento definitivo cial fas- mes, e alcaide de Allende, cama-

14" • CISMA, y la Daplitiataclon de le 11- rada 
os

Martí. 
eje eeddedeo de Aft.~. bertad, en' bien de la Fhpública. Es portador de ene documenta-

breves y patrióticas palabras iVivs la Marina! llave la Itera- dlahno dossier relativo a los e.-usas 
• ce „ dice española! ,ildva el lejérelto trague que an neutra ciudad han 

• producido las brutal. +Van..Cerró el acto el camarada co- pueblo! r 
de la aviacien itelo-alemana. 

.Entuaiasmo popular en Tárbena adadasticas de víctima. y de in-
;soto al iriforme detallado con 

muebles averiados, lleva el canta-El , !unce tuvo lugar en Tárbens partido, sine en el de todo« loe es- ro, hurti e,,,,,eeede,e en lee dee
un acto coértemorative de la libe- Pañoles honrad., rePreendados se evidone,a er enese en 
ración de España, que eeleard ..lelage el Frente PoPule.e. Heleld de la el- el escrito a que nosereferiume Y edéo. El Pueblo fue .0~as en da de la República, de los motivos pomos de poideeee con iedieeeiee la plaza dr la villa ~ende ee de la sublevad= facciosa, del he- de los refugios existentes Y de lea masa. Los-Círculos y Socierinees de roismo de nuestro Ejército, Miele lugares bombardeados para que trabajadores, ad como el Ayunta- o., oco, toodo por ,,,,,,,poodeo_ por od„ od, md,ded, oded, les miento, ludan mendaz banderas toieo„oo, y aa 

las

a rg cia de la Patria. Expreee su don- agreitiones temiste, en ceei 
fianza en que la victoria será del gún eseo se han dirigido a objeti-Rizo uso de la palabra, ela nombre 

• lyeem pode', cee"dere, pueblo trabajador, que lucha por vos militares, sino que, por el e0n-
jaí, 04.110,0. ole dreeede.do 'Mear a España de eztranjeros y teario hito Pentegeido Ye fina 
el alcalde del pueblo, eamarada traído., Y Por.. dignidad y la Li- 'bieldad deselorallzedera, ya un j 
Ame Berra, en breves palabras. . bertad de todo el pueblo, aádico procedimiento para matar j 

. Caballero explicó al pueblo el El acto transcurrió en metilo del mujer., niñee Y chidadmos le-
~lo del acto. diciendo que naaeor entusiasme, el orador.fuél defeca., 
no hablaba en nombre de ningún calurosamente aplaudido'. Es mame gil. be lideeleenelo-

nee dei elealde de Alicante predi. 
En Pego se hace resaltar la' neecsidad de 1,1,rf,;reel‘r.,olieleene.d 1 

vencimiento de todos la neeellided 
de acabar eme estos' inhumanos 
procedimientos de hacer la gue-. 

Der.enteela ausencia de Santia-
go Martí se decana de la eled-puerra ya plantear la ayuda a Va- go Marti le enmiela de L. 

lencia como tarea primordial de camarada Idanud Dura. 
todos los españoles. 

La amplia plan donde Se cele-
bró el acto se vió totalmente ocu-
pada por el pueblo ed masa, que 

ayudar a Valencia • 
RIpmyektavoil el Frente Pepe- él descontinuar la lucha-hasta la 

lar previne.] en este acto los cara- victoria, e examinar loa progresos 
pañeros Ilelendo y Usa Vega- In- realizados 'en eztal dos dios de 
tervinimen laude= el al un 
reoreseritacte riel Comité ocal do 
Frente Popular, un inválido de 
Crema y un camarada teniente co-
nenel, que sondó a los asiatentes. 

Las interveneiones centrabss, be-
cleas por los camaradas Meeendo y 
Leas, estuvieron dedicadas a re- 'acuelle a oír la voz GIC repre-
alinear el deseo del pueblo esPe-

Petrel conmemora la fecha, señalándose' 
la tarea de construir refugios 

Organizado Da: el Frente Popu- dos años de guerra. Se refirió a lar AMI/asaste. ole Petrel, tueo Ira- otras leches eodebidee por el some-
tas, la malee del pasarlo mart. e's, blo.cepadol en defensa de au Jade-en el Gran'Teatro de Le: localidad, pendectem, salando conclusiohea un grandioso acto para ooraseemo- que ce:muestren tose, no oberame rar el seguido aniversario denme- le.graveded eintechn, la vie-ira mena. El teatro eterna aba- tarta mere nucesra, soma eap.-
22qt•de de Peb2., estro cl que ces de Palier ort pie de_ suerr. acorde:Iba una gran centidad de 
mujeres. 

Presidió un compadece del Fren-
te Popular local, que, tras breves 
Palabras e lie 1 

todo el pueolo. Quienes resaltó. edy José Lloros Reme, floble belleutos palla. de los dos años de.anizao y defensor eeñor Torna 
alemeart, coree también las dedil- dee proceeadpe se hevaron de Con-ttros 

denen naipe la invasión italol Re anta de avedguar ni estos 
dad. netrides. Planteó la impor- frides 250 kilas.de telgo, para lo A.m., peluquero ellendum, de-

rente. que liso Una entervenden hasta el rehén 
del acto, cedió la palebra a Lb- tanda qoe Gene el Incrementa:4.d Inibp aue rompes la pared de dimedido -dese.outo 

pendencia de la Petrel. muy ler el afán meren. de taios los aplandkie. • mlifeedo'oe Ratead la importan.,

do las tenerlas ahité. 
Fué aplaudido e.ntedesticamente, 

Un combatiente recitó -vedas 
poesins de guerra, que merecieron 
orand. aplano,-

A los -vecinos del barrio 

de San Antiin 
Se convoca a todoe los vecinoe 

de be canea Manual Asaba, Dios 
en, Efilacouspa, Tr a f al ga r, 

•••••••••••••••••• 

ClaJes i'asivas 
eliaballolen,ASESSI - 

rosas {te le /echa per lea Ma-
ms canoteshatele elevación ele le mieer con cateeer. do duda é- na, „errabundo ren ten vlbrapte llama-olento a los emires da Duna parle 
m'incorporaciren q_ la ,defensa de aa libeeledlas patalea 

intervencion de toe.iss los Murar emeerne ala 'elde Legada son Mari 
',der. y soblayada- al, den oon 
,_un en uilq,snso poe Pede de he 
asistentes, que el caten.* nues-
tae EJdreelo, al Gobierno ate Unión Nene:Mal y a España re-
uteleana. 

ima desa?ar.2cidia 
La niña Rafeelita Peralta Caso-

'500,40 10 Fiaos, falta derde el día 
17 de su danta:iba sol Ale cene 
de Joaquín Cesta, número 18,S., 
matee personales ron: morena, pe-
lo negro, vienende veden) elan/ con mangas a volantes Y rallo 
randailae deig%adi diden sepa al-
go de sn pareézo que Id comente 
gra el Cedeejo OlaalcIpal de Al-

Con:pe:tía 'de Riegos de 
Lenante 

Los obradores/ de esta Coinpa-fda MI encuentran a la mayor parte de los abonados en trua do-
micilio«, por lo, oue ruega a éstos 
relean a aboner "Mee tecitos a Itie ofecloas todas los citas leborebles, 
rie Miele a mea—El Minué In. 
teman.; 

Ya das a/ma Mea era corneta del 
batallón oteé. en Álcele da lle-
nares. 
- la entrada o; he D'apee leal. 

eea dudad se presentó a la au-
toridad militar y.70 Hundieren 

mechó a Madrid, a casa de una 
da y ah permaneció siete mema 
anda que lo detuviere.' por 
ralles lamieras y pfolaamr '6 
contra el régimen zepublinerlo. 

Este indivichfo ha aldo interior-
mente mmeticlo a proceso por con-
dderarlo Momee en un delito de 
auxilio a la rebelión,' pero el tri-
bunal Oe Madrid que lo juzgó del 
sentenein abeolutoria 

deer la mute le tasé nitre 
pues ei jurado dló veredIcto de 
culpabilidad y el necee pide un
pens, de 

e 

11'd'eldd:1=1C5:: 
de 
un 

batallón disciplinado mientras gur ,reolarugo7p,rret:lysiliol tribuna: enriar-

Holzatio lleva ya en prieión 15 mocees que le median de aliene pa, 
ra la extinclen de la condena. 

iglesia. Elles lo niegan y enall-
SO se va a 'n'ame el te.etimonio 
Jo otro vecinos, resulta que éstos 
no han aorriparecido. 

Come el ftscal eMin. reiey inte-
resantes lee menifestackaa. que 
motean heces, rolleita que te me-

rada el juicio y se les reaulera 

!'et agelrnby"e= 
ep, d 'es precede, la edema pública 
Pera obligarles a cemparioer. .11 

W.aba acusado de haber quede 
de welter a m hijo para eme oo 
demoliese sus deberes milita-ea y 
de deber repelado el bulo de la 

Teléfonos de 

NUESTRA RANDETIA 
REDeCCION: 1511 

ADMINISIEALION: 132311 

• TIEBUIIALES 
Un corneta, un peluquero y un' analfr.-

Informachin 
municipal 

El alcalde de-Alican-
te ha marchado a 
París para asistir a 
IR conferencia sobre 
bombardeos aéreos 

'Aconsejamos a Roma — dice el dere. 
chista «L‘Epoque» — lea despacio los 
brindis cambiados entre el rey de, 
Inglaterra y el Presidente de la Repú. 
blica francesa sobre la paz y la guerra' 
Los nazis dicen con tal motivo, TIC Francia no

tiene nada que temer de Alemania 
FRANCIA 4 

LAS EZTRaVISTAS ENTRE DA-
LADIElt, BOONET Y eLISSFAX 
PARLS, 20.-Como se 1.bía anun-

ciado, a una de tarde comen-
mron en el Ministerio de 'Negocios 
Extranjeros las cenverseciones en- no sólo la paz de InglaterraIce Halitax, DaleTer y ,Bonnet. A ..e. 
estas denversadones no asisten ni de,
peritos ul traatidores, . 'franela, sino de toda Europa Las conversaciones durarán amo-
aireadamente huta las trm y roe- , 
Ola de la tarde, y seguramente se 
facilite ' (Blain) 

En e ere etdo°14%Claotó ticos se PARIS, dedica Sátdc(st ccgesss 'dale do Re reber erue qué ente eeedereedee de,Ingiaterra a Franela, al daos-Lavé manif.tade a su paso mea, 
del mantenimiento de la col:choree ¡enea y otro puntos y al grandioso recibimiento que la capital deale 
León franco-brítánlea y emnfirmai Rete*. Ne tribeltd aere,

a perredicas ponen de rellene especialmente IS man bunartancia ale los dp.isrp 
Jorge Vi. 

s ensebe por el Presldenee de la, Repelé.,

leem Elum laace notar en "Le Poda/tire": egtoterierdo,aneha-fe.e. 
cés eseeciableento pacífica. Timde ante todo, a deeedeer la p., ea 
beneficie, sólo de Inglaterra y Francia, sha, de toda gorra, y do 
menda mejoro." 

"So Animar" declank discurso de anoche no palia aparta/ . 
presas, porque la politice, eme remesada ha venido dende ea tele 
metiendo claramente expuesta. Su interés reside en la fas demás 
de las I arcadias. Die Eilaa de mazada fundamental la solidaridad entre 
lae naden. y la contribución- que m cooperada», quiere aportar 
al triunfo de la memorial en el remede. 

En los des Mimé no hay dude déme celare deber a realiza, y 
sobre el esboces «entente, y Mitra.. Ferio dijo Mimé y Jorge y/ 

-  respondió que sólo cm esta modelé pamie cm manteada la pm re 
el reemba de la ley beeeenaelonaL • 

Gana Pinatmeate, les periódims mbrayan aelsomelostea Ormaddlablir 

beto sancionados 
Tribupal Popular número 1. Pea- Esta fué. la deber del Popular 

cesados; Jeoe Llore. Santamaría número I. 
Actué a continetadés el Tribu-

ucti núadero 2. 
Primeramente se tramitó el M-

olo oral contra José Santa... 

ledr al, régi-
men. 

La pendón fiscal fué de 4 afma. 
II masa y al diez, y la sentencia 
recaída agregó a esta petición mea 
muna de 5.5100 pesetas. 

Despu ea compareció Primitivo 
Cantó leda, vecino de Alomé, 
también desafecto, 

• 

SANCIONES CONTRA LA COMI-
SION DE ABASTOS DE EIVelALI 

Y LA ZAPATIDIIA SERRA, 
Tribunel E.special de Guao-

fallo ha Impuesto upa. multo de 
5,000 pesetas, que hablan de pagar 
mancomunada solidariamente, a 
los componentes- de ea t'omisión 
Loeal de Abastas de Beedelí (Vall 
de Gallinera) por vender al recen-
darle a 17,5 pesetas blio patatas 
que habían sido adquidelaz en Pe-
dreguer a noventa céntimo. kilo. 

También ha boda.ta multa de 
ide00 pesetas que anidan-ro ha-
brán de pagar miracomtandaraco-
te y•solidariamente; a JOSE. lesna 
Ferrero y Angeles ?dolió Cruz, due-
lells y delegada cie Control mocete-
Vareen., de la zapateeia estable-
clOre ca ElMante, Calle de anua 
numero 14. 

i¡1 motivo da la sanción es e' de 
llaiter vemeaio un pes de 'apdos 
duros par 183 pesetas, cuándo el 

eegún factura, era el de 
123 pesa.. 

EL PARTIDO 
Aviso a todas !aS responsables femeninas de los la-
dios Norte, Sur, Este, aote, Lima Odena, Morad y 

Vistallerinosa 
Para mañana viernes, día 22, s me; y Vestahermose a mea reunión convoca a todas las respansables que se celebrare en nuestro Colon-femenhaas de los Roalos Norte, té Provincial a lee mis de la meto., Eur; Ene, Oeste, Una Odena, San Se niega e las compaaerm la pun-Ju., Lluchannel, Floren del Res- leal asedearda. 

Organización 
RADIO NORTS. —Se conexa a 

as Células aerneros 1, 2, 3 y 4 a 
la rennión que 'cc celebrará hoy 
jueves, dia 21, alas slete de su tor-
ee. Dados las asuntos a tratar, es-
peramos la total ondéela de sus 
militantea. 

RADIO ,LINA CIDDZA.--Se cen-
é= a la Célula de Talleres de la 
PratteMeade laiessafias pesa has j ve, dio 21, a lee orto de M Larde, 
es el local del Red.. Por ser de 

eariMeer mgente y de sumo inte-rés, ee encarece la puntual adía-tencla. 

RADIO OESTE (Denalúal. —51e convoca para hoy jueves, dia 21, a las =leo de la tarde, a la Célula stePerroviarids Andaluces, y a les celo Oe la tarde, a los Ferroviarios de AL 21. A., Cebe, de Taller Ch-ela el lccal del Rae:. 
00 noM la reáe puntual saiddie-

Poe lo lialps~ da tos amas-tea a trztaa 

La solidaridad y el acuerdo an-
o-lo-francés tienden a defender, 

re. los ecuerdes regietredos ea Lon-
dres.el 211. de abril, después ele loa 
colversactonee que Daladier,yHon-
net tuvieron con Chamberiam y 
lord lIalifiue;-(Febra.) 

INGLATfRYIA 

DLYNIODBAS AMBAS DE NOCSIE 
LONDRES, 20.—A media noche 

comenzeron las maniobras de las 
fuerzas atereas, queeeontreriamen-
te a lo que se dijo en un Princhlo, 
eurarán cuatro dias, en lugar le 
das.--(Fabro.) 

mrithatas que han seempañade a los soberanos a isa pm* per bia 

- 11192111ti S ellas 
'Epotror diem 'Italia no oculta sd reinoseér. De a entender gres 
de Peda 

Frene. mtolere acaparar la ° icha de Ingtatee-a nevar a 05,-taa ea 

de, el día 20 9 Iterliane y penetrar ano coalición centra loa países totalitaria. Arce-
nueva compromiso que lapida la entrada ea vigor del Adema» amelo-

Mimé. osa lateeóu a loe diplomáticos del Palnebe de Clidal tau lema 
  timmeio les brindis cambiados aztoehe.—.1Fabra.1 

LOS 1.105.042 FRANCESES V LOS aneen INGLESES SACRIFICATMOI 
EN LA GE,914 CUERDA S1151.1101.1ZAN La HERMANDAD 

PAIILS, 20.—E1 rey ele IngLaterra selló del ettud d'Oreey e. las VIS y 
se ~Mi al Arce de Teléf*. 

Lindó hederro so pelotón de la Guardia nepe/Mea.. El rey, a..
eniforme de feldrearéal y ammeaftade del embdieder Melée, llegó a 
la Plaza do la Estrella a las 21.. Jorge VI depositó una corona sobre 
la tetaba de/ Soldarlo Desanimé, simbole de la beernanded hades-
trnetible en la paz y en la guarro de loe 1.511,9.100 franceses y los 
300.109 ingleses eaidos durante la Gran Goeera. El sobe-reno firme en 
el Libro de Oca, COnTerSé IlkOt132.,11,1,1t, eumuuttuutou

regrera desaaes al Quaid'Octiay, ealcomeareente aclamad» ver el píe. 
blice,—(Fabra.) 

ALEMANIA 

LOS NAZIS, ZALAMEROS, ,DICEeT 
ileVIE NO AMENAZAN A FRANCIA 

BERLIN, 20.—La Presas oleusat-
os publica extensas informachnes 
sobre la llegada de los reyes de In-
glaterra a París y sobre el recibi-
miento triunfal que les ha reser-
vada la población parisina. zebra-
pené la importancia politice de 
los brindis cambiados encube par 
el rey Jorge y el presidente Le-
bren. 

Fa órgano hilderlano "Veelktecher 
Beobachter" dice: "El entuaiumo 
con que layrancia republic.a ha 
reelbElo a las eobersés ingleses 
expresa también el sentimiento do 
seguridad quo anima a las (loe Po-
tencias occidente». Opinamos que 
estesentimiento de &maridad nace 
de una Letalidad injustefirada, ya 
que nada ausenaen a Franela des-
de el exterior. Demores nu cordial 
acuerdo entre leo d05 pelota verle 
nea—tirabra.) 

JAPON 

' ES ameno PEDIR 

Tati.10, 20,--E1 periódico eAsalate 
eilee que el Japón 10 ordenado 
ea encargado de Negocios en MOS-
CÚ cine en la. próximas ronceros-
salones que celebre con Litvinof co-
munique a éste el deseo del Japón 
de colaborar den los Soviets para 
delimitar exactamente la frontera 
soelético-manchte, a cansa de loe 
frecuentes incidemtee qne . regis-
tran en-la región. 

El representante japonés tratare, 
camo cuestión "sine cp. 005" PUS , 
la iniciación de las munes/almea 
del reatabledredeeto del, "data , 
quo" en la frontere, es decir la re-, 
tirada de las tropas savideme da
oe mudas que ocuparse tedédille 
mente.-07abraá 

Donativo del Sindielio de i'rodatetcoa 
Qumniiea(Uu G. T.) al S. /t. L 

Hemos recibido en -Me. Cr, Aden-
tre otras, un ~tea hecho par 
los camarades del teraliceto de 
Productos Quilo.. la G. T. 

NOS place hacer resaltar la cons-
tancia de edre compañeros que 
desde el peluca". &A manadera° 

CARTELERA 
~ras witscok 

eloy, eensadonal plagiaria a 
base de Ea e.1110/4011211te Loadas-
cala "eame y Odio", tilm mi el eme 
se pan de sebo-co el heroinno ele 
las mujeres en la zettaguaidia, cae 
yas cacen. se dessanailica en la 
re g,16n del Dan. Completada. el 
arte:Teme en ~se noticiado 
rapaba al dila ahumo al, en el 
que una parte está datleada al 
trintinal bombardeo de Alicante 
par les ademe estranjeres. Sea/de 
oennanesete desde las canee de h 
tarda • 

isaausuorraz 
(s. L E. P., C. N. Te 

Rey, la deliciosa comed., eCa-
precirard y la benita p e Lec din 
"Mandalay". Desde laa f. 

SALDE SEPARA 
(S. tB. Pa C. N. TA 

La película dramática, "La vic-
time del dragón", y Le comedia 
"Vede do amar. Deade lea 1 de la 
tanta 

IDEAL 

FloY y mermé la grendlou pro-
ducción espaaola, "Rosario La Cor-
tijera", par Niño do Ut.ra y Elisa 

11~Bral@DD; Dada 

vienen prestando Ca 4~6 
a reta Destitución,. Pié TOSOFC 
var a cabo su dual é 
averiando mensualiateptili degie 
ad. de embeleataire _ 

Ancedecemo. R=
' 

10/1=1: 
Mamo mego de 
de'," • .Errtr ~loa* be di. 
mas, ten temerse é la 
clan y de tocha 1oo mole por= 
eide de ella riallnapmn zipsipag= 
cembaein da 
Cerusa Alai ede

Be cliella a D. lisoata-DssallVdi 
el parada» de Die budiono •• 
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CLUB"111VEIRD" 
Se doné a una molé Maga 

rraftaih denles ela EL a Do 411' 
de la Urde, en nuestro leed nisia 
ca de la Jormattoi- Plana Lamo 
CabaRero número I (Antiguo Oso-
amaba, de ha Prancimanond • 

Por are de suma te:mortadela en 
ta remedé para la buena ateallba 
de remete° Club se ruega la este-
tanda de nuestros afiliados a la 
edema Cono tambien la do 
nameirooll=~041am 

Número pct-mia-



S FOCO-ternos nuestra industria de guerra
IfUrselorentos la 

nuestro= obreros NUESTRA /FI?! alimentación de 

EL problema de la industria de guerra no podemos alzando-

nardo a la exclusiva atención del Gobierno y del Ministerio 

de Defensa Nacional. Hacer besa a la guerra en todos sus as-

pectos. especialmente en este tan importante y decisivo, supone 

la más amplia colaboración de todo el pueblo español, cuya pro-

pia existencia depende del triunfo sobre la invasión. Los Fren-

tes Populares, los Coneejos Municipales, los Sindicatos, han de 

asumir también una responsabilidad activa y consecuente en 

la propulsión y mejoramiento de la producción militar. Los obreros de las industrias de guerra han de cumplir jor-

nadas agotadoras de diese de doce, de catorce horas. Es más,

tinpridezindible que nunca no tener que recurrir al exterior, fa-
bricar en España armas y municiones para nuestra defensa na-

cional, y paralelamente, a esta exigencia de trabajo, hemos de 

preocuparnos porque estos obreros tengan un racionamiento es-

pedal y auDcieute. Los Consejos Municipales deben acordarte 

inmediatamente, aplicando a esta tarea el empeño que sea ne-

cesario. Los Frentes Populares deben procurar especialmente 

asta asistencia, rodeando a estos obreros de Un ambiente cor-

dial, vigilando. con los Sindicatos; que nunca falte Jabón Y ropa 
a /os fundidor., proporcionando a los obreros de guerra, cuan-

do sea posible, algunos detalles, como el tabaco, que tanto con-

tribuye a hacer más llevadero el trabajo nocturno. Los Sindica-

'ton han de excitar toda esta acción, mantener sud direcciones 

tin contacto estrecho con la bese, siguiendo la norma que oda-
biseló pedieticamente el C,oraité de Enlace U. G. T.-c. N. T. de 
Alicante el 18 de Julio. 

No se trata—entiéndase bien—de inmiscuirse en la 'parte 
Monica. interior, de la industria de guerra, obligadamente re-
servada y de la incumbencia de la dirección de la fábrica o del 
taller. Es una prestación constante y práctica, un apoyo a todas 
las iniciativa^ un auxilio para vencer las dificultades que pue-
dan presentarse en transporte, busca de maquinaria o herra-

mientas inactivas, de materias primas. 

En este último aspecto una propaganda intensa y concreta 

•der km Frentes Populares en la capital y en toda la provincia 

puede dar una gran efectividad, traducida en Millares de to-

nelada», a la recogida de metales, de chatarra. Play que desper-

tar el entusiasmo de la población por' esta tarea de guerra, cre-x 
equipos que organicen la recogida de metales a domicilio, re-

saltar los ejemplos, hacer una propaganda directa y poderosa. 
Acción, acción diaria y constante del Frente Popular, de los 

Consejos Municipales, de los Sindicatos, para levantar cada dia 
Más poderosa la industria de guerra, nervio de acero de nues-
tra victoriosa resistencia. 

02tgallo,- lb/ 
Á NO 

Alicante, viernes 22  de Julio  de 1 :38 —  25  (t'intimad Año II Núm. 331 

Extraergieerla ie 
luestre Ejercite" 
ANTIFASCISTAS: 
Con motivo de 11 cenmemers-
elón del II ANIVEriSaLRIO DE 
LA GUERRA, es vende en Ali-
saste. Contiene interesantes 
articules de OSSORIO y TA-
FALL, C,ereleario general del 
Ejército; JESUS DESEAN-
DEZ, Comisario de la Acomo-
den de Ejércitos; GENERAL 
MIMA, jefe de la Agrupación 
de Ejercites; MART1NEZ BA-
RRIO, presidente de las Cor-
lee; NEGREE, jefe del Cerner-
no; CORONEL MF-NENDEZ, 
jefe del Ejército de Levante; 
PASIONARIA, del Buró Políti-

co del P. C., y otros 

Comprad el 
extraordinario de 
"I.IJESTlitl EJERCITO" 

Reportajes de NUESTRA BANDERA 

EH El COLE510 ilE 1111E1IFAIIDS BE tos RADIAS BE ASALTO 
«Estamos en la escuela aprendiendo para que el día de maña-
na seamos todos trabajadores para poder defender la Repúbli-

blica española», nos dicen los niños 
La gran labor realizada por 'el comandante Pedro Fernández Pellicer 

El 18 de Julio fuimoe invitados profundamente limmeninoti, le/o-
por el .nmosda comandante Pe- mis. L. de los niños, manos, líos-
dro Fernández FrItter, Dimotor 
del Colegio de Huérfanos del Cuer-
po de Seguridad, Grupo Unifor-
mado. 

Vamos ea setas línecia • preten-
der traducir unas rápidas ilinne" 
sien. del magnífico trabajo edu-
cativo y de organizadon del cama-
rada Pellicer. 

' ÉL COLEGIO 
Fati instalado el Colegio en me-

dio de una espaciasa finca rodeada 
de abundante vegetación. Ha habi-
do que acondicionarla pata que 
pueda albergar cómodamente a los 
hijos de km bravos de Amito que 
han muerto luchaudo por la liber-
tad de España. Se han indebido 
varios comedor., cuartee de baño. 
taller., cocinas y enasto puede ser 
de utilidad • loe hombrea de ma-
ñana. 

pininos. Los comedor., a caree 3 
bien soleados, y la, cecina, lim-
piaa e higiénicas. Dispensas bien 
surtidas, cual merecen catos po-
quotes  Las comidas, 
sabroaas, como pudimos compro-
bar al probarla, invitados por el 
comandante Pellicer. 

Las clame 'eon al aire libre. El 
taller de costura es de reciente 
instalación. Las chicas cosen, 
arreglan y planchan la ropa de 
los chicos. Falta instalar tallares 
para los chicas. 

El 18 de Julio se dió una mag-
nífica función cinematográfica y 
van a hacerlo constaatemente para 
la educación y placer de los e.g 

Estas palabrea resumen parta re 
una rápida visita que hicimos, por-
que nuestras actividades no nos 
permitieron que pudiésemos adnu-

Loe dormitoriee de las niñas, rae la obra en todo su conjunto. 

Tralaajaremos por imprimir una fuer-
te política de guerra, dice el Comi-
té de Enlace de los Partidos Mar-

xistas de Novelda 
El ~té de Enlace de los Par-

tidoa mar i atas, rectentemeMe 
ecooduido en Novelda, acaba de 
lanzar a la orlaban arad:amista de 
aquella localidad un manMesto re-
cogiendo les aspectos inas impor-
tantes de la ...andad, del cual 
IMbunacamos los parrar* rilinden-
ten; 

"gaseemos que estas cuatro 11-
~asta-van do teettestivio de nues-
tra erthealén y ayuda a las auto-
ridad* locales. 

Queremos ~más que Je clame 
trabajadora se dé cuenta de los te-
rribles peligroe que la acechas y 
se disponga a secundar cuantas 
baclativas le sugiere une Comité 

mantas órdenes le eran disci,aa 
per sea respectivo. Sindicato. g., 
reinan por último, que el pueblo 
todo, hombres y mujeres, vivan 
alerta y no se confien demadado. 
Balate una 'quinta coluama" que 
también en Novelda tiene sus mi-
ura y hay que evitar que éstas se 
derarro'len a placer. 

Trabajaremos por iminitnir 
fuerte política de guerra, llevando 
al osnveneinnento de todas la ne-
cesidad de producir mlie y melar 
rada dla, tanto en el campo come 
en fábricas y talleres. 

Efillnaloreame la construcción de 
refugios, &mundaneo y ayudando 
C la Junta Local de Defensa Pa-
sin contra Aeronaves, en su ten-
dón do dotar a Novelda de nna red 
de refugios mbtureneoe hi 
Pongan 4 'salvo de las ruhaluddes 

agirMionm de la aviación facciosa. 
Ayudaremos a resolver loe nro-

Mamas del abastecimiento de la 
población civil, gestionando la ad-
qulaidón de productos allmenti-
Mos y Mella:indo su transporte en 
la meedda de n.strea posibilida-
des. 

Organizaremos cuantos movidos 
edlosemos necesarios para salvar 
I. causa .titascista, por la cual 
%Mamo., y librar a Estrella de 
ememlgoe y traidores. 

A tmeialar tOdO el mundo, ca-
maradas. España demanda de to-
ddon una ayuda edema y permanen-
te QM. fe emule de prestar es 
rolidaracion, tralmjendo activa-
manke en benelirle de la guerra, 
arda declarado traidor V pen ~-
siguiente, desafecto al régimen. 

iVlva el (tableros del ~te 
Popular! 

'Viva el Partido Gules del Pro-
let!arradol 

Por el Partido Socialista, Fresa-
chico dlted, Francia. Guarül* y 
Diego 

Por el Partido Comunista: Ma-
nees Juan, Apela Iranio y *Momio 
Teskaao.2

Es así como se vence al fascis-
mo. Stgulendo toda la provincia el 
ejemplo que dari los canntradas so-
ciali~ y comunistas de Novelda, 
la maldad será pronto un hecho, y 
de este modo habremos ganado 
esa Importante batalla al fascia-

s*. bamsor. 

LA MAGNIFICA LABOR 

Queremos dejar por Último la 
labor cultural que ae realiza, lla-
mee leído admirables trabajas, le-
chos por los alumno.. 

E. francamente admirable los 
progre.. que hacen loe niños tme 
mis años remo Benjamín Martin 
Ruiz. Con su letra poco firme escri-
ben cosas bellas como la pequeña 
composición que publicamos a coa: 
tinuación 

itEl día 18 de Jallo de 1936 se 
sublevaron los generales para ma-
ternas a loa niños y a toda, lo' 
mujeres, loe temidas son -todos 
muy m- os porque nos tiran las ea-
sae y non matan tirando Conhas 
loe fascistas luchan con pistola, cu-
chillos ametralladoras y cañonea 
y Inabiés tiraron el Cuartel de la 
Montaña apoderándose de estruja, 
y la guerra de asturias enyeté el 
día 9 de octubre. Mientras les fas-
cistas luchan en el frente noeotroe 
estamos en la escuela aprendiendo 
para que el día da mañana merme 
todos trabajadore. para poder de-
fender la RePública malicia todos 
loa Huérfanos españoles. El día 18 
de Julio <meró la garra española 
celebrando el dla de hoy todos loe 
uarfaaos, oy que es el día de la 
República eepiulola. Aguas de Bu-
da, 18 de Julio de 1938, - 

ea visita vireitragdelalloelmcPorelgi6nnadda; 
aquí nuestras impresiones. Desea-
mos que el comandante Pellicer 
tanga siempre la ayuda de tan va-
liente corporación de eemeided 
del pueblo de Alicante, para que los 
huérfanoo de los caídos sepan hon-
rar la memoria de sus valerosos 
padres. 

EL DE TURNO 

histórica 
Para el 

PROLETARIADO 

RESISTENCIA Y ATAQUE! 
Nuestro Ejército reconquista briosa-
mente, en Levante Cerro Cruz, captu-
rando prisioneros italianos y material 

?Mg Utterra 1111 
Erencuro DE TIERRA 

I LEVANTE—En las últimas hora. 
de ayer, im turnas espenelas re-
conquistaron brimair.ente Cerro 

I Cruz, en el arreste de Barree., 
capturando 18 prleioneree, todo. 
cUos de nacianandad italiana, y 
recogiendo 4 ametrallador., 8 fu-
siles ametralladores, 4 morteros y 
40 fusiles. 

Con iguales earactenstims que 
en las jornadas anteriores, ha eso-
Ganado hoy el intensísimo comba-
te en todas los sectores de este 
frente, donde las troeae de la la-
vados, con proteccion de aviones 
y tanques, han presionado en Ol-

ió VI e y IS nal , nd 
conteMdas. La lucha medirus con 
dure., sufriendo les invasores 
muchas bajas 

EXTREMADURA- —En el sector 
de Puente del Arzobtrpo, el erumi-
es ha atacada durante todo el dl, 
algunas de nuestras posiciones, 
siendo rechazado y hayendo a la 
desbaridlida. En la znim de Tladri-
calcio, las fuerzas al ziervicio do la 
invasión presionaron con duren, 
consiguiendo avanzar Ugeram.te 
ea linea 

En los damas frentes, da no-
vedad. 

La illedaEla del Deber a 
varios obreros como pre. 

mio a cm trabajo 
BARCELONA, 21.—E1 "Diario Oficial"  iaoeeta las M'ideales die-

peskie.s: 
Que el teniente eoronel de Caballería don Fernando Lmano .sie 

en el caego de gebeenador militar de im Prisiones Militares de Ma-
drid y pase destinad« al candre eveetual del Ejercito del Centro. 

.' Se nombra para sustituirle al mayor de Caballería don Blas Escamo. 
El coronel de Caballeen. den duende Pasen ce.. d mando 

del C. R. I. AL número 11 y queda • la• órdenes de la Subsecretaria 
de Tierra. 

Se concede la medalla del Deber • verlos obreros, por mi espirita 
de capacitación, sacrificio y rendimiento en el trabajo--(Febas.) 

• 

LIBERTAD DE SINDICACION 
BARCELONA, 2.1.-1/1 Comité Na-

cional de la C. Jr. T. ha ~hado 
hoy el problema planteado en el 
Comité de Enlace que se renere a 
la Ilbertad de sindlnaolón, decidién-
dose proponer. para regularlas.' los 
traspasos de los obreroe de una a 
otra organización. la sum.l.ta liz-
nioto, que mira elevada al Comité 
de Enlace: 

El unge militar ge la [daga Ira 
Cen utsU los 11111108 del Ceoa V HM-
Inda los guillaos causados por la 
arilliería B11011110 ea el CHO de Madrid 

MADRID, 21.—Ha estado un* res. Examinó con gran detenimien-
dias en Madrid el agregado naval 
de la Embajada de franela. Ha vi-
sitado tiversos sectores del frente 
del Centro y 1ou zonas le la Capi-
tal hombe:deadaS por I, Inverio-

to la instalación y funcionarinento 
de los servicios de la Delegamon de 
Marina, y huy regreso a ~nido 
wompañado del Jefe del pamema 
del Ministerio de Marina.—(PebusJ 

La J. S. U. valenciana y la F. U. E. visi-
tan los frentes de Levante 

VALENCIA, 21. —Durante estas 
dina ih recor.lrio el frente de Le-
vante urn.Comisión de la Federa-
ción Provincial ce la 1. 5. U. 

En el puesto.de mando dei ffi
cuerpo de Ejércilp dirigió la nale-
bra a las•noldadoll. Después vtvita-
rou la 47 Dlasión, y les mucha-
chas quo formaban parte de la ex-
pedición cosieron y lavaron la ro-
pa de loa combatientes. 

Estuvieron temblón en el puesto 
de la 49 Migada. y el tercer bata-
llón de esta unidad anim una sus-
eripción, que alcanzó la cantidad 
de 4.117 pmetas, para la Conferen-
cia Provinciel de la Juventud Va-
lenciana. - 

De regreso para Valencia vislta-
ron la 66 División, y en un pueblo 
m dió un mitin, al que asistieron 
los componentes de la 212 Brigada. 

También los jóvenes del Institu-

De San Juan 

Donativo de los obreros del puerto 

de Sagunto, evacuados, para refugios 
Las mmerm del ~no de sa- ¡Viva la Repúblleal ¡Viva 

enlato me, en calidad de evacua- EJéritito PePulari—C. 

dos, .e encuentran en esta potda 
den, hiM entregado a nuestro ro-
polar alcalde la cantidad * 337 
!serreta., para que las destine a la 
construcción de refugios. 

Rae lecho dice claramente el 
alto valor moral de eSGS sagunU-
nee, que, aun atravesando momen-
tos dificlles, se desprenden del di-
nero para que la aviación del cal-
men haga menos víctimas entre 
nuestros hermanos. 

Brava. trabajadores de Se-
guiste! 

El alcalde, en nombre del pueblo 
de San Juan, os felicita y os ase-
gura que cundirá tan bermoso 
gesto 

el 

Lotería Nacional 
Un cuarto premio en Ali-

cante 
BARCELONA, 21.—Premio, ma-

yores del sorteo de hoy: 
Primero, 6.439, Valencia; eegell-

do, 21.552. Madrid; tercero, 26.753. 
Madrid; cuartos: 28.823. Valencia; 
335, Barcelona; 0431, Valencia 
14.482, Marina: 10.898, Alicante 
33.582. ILtdrid; 24.019. Abnerla 
IL507, Bareelordt; 21.569, lérarelm 
2.11a, Temeglam—CPebnal 

La libertad de Mulleaclón tiene 
que ser practicada y remesada par 
todo. los Sindicatos, observan& 
las /dinamites normas: 

Primera. Ningún fillidirato po-
drá dar de alta a nbigiro obrero 
que no sea portador de la baja co-
rrespondiente del Illislieato a ere 
pertenecia 

Segunda. SI el Sindicato nega-
ra la baja al afiliado que la adeni-
Mra, éste denunciará el esa, al 
g:ibe:beato en que decidiere darse 
de alta, el cual la presentará al 
Comlté de Enlace de la 

la leso:radón drelialttea--ares. 

Para la incorpora-
ción al trabajo de Los 
inválidos de guerra 

BARCELONA, 2I.-- I.e ~O 
publica nuit orden de la Presides, 
da coostitu;yendo una Comistor In-
terministerial encargada si, asta: 
diez y formular un proyecto de ae-
ganiwelon dr mi 90ee5r10 rsclosalt 
ita amstencia y enmaridan de In 
Idos de gu.rra y de trabajo. 

Por una orden de Defensa se da,
lo Obrero y de la F. U. E. han re- signa al coronel don Emilio Hin,-
corrido el frente levantino y vial- os y al capitán don Samuel Mico-
termo a los Zapadores del AD( lis ig,ca cine ...,ia.ad a la 26 ~he
Cuerpo de EJércao. donde orean- une en La Haya celebrará la Cu-iarou un acto, af que minkuon los — 
soldados de la 84 Brigada.— (yel mielen Internacional de Navega-
bus.) cidro Aérea.—(PebusJ 

11E0[3'61 S 
Más REFUGIOS 

La obra mañeada en Ia construcción de refugios ha sido 
desde luego, oonsiderable. Se hon vonCii0 y 9e Macen a ,ba-
He dificultades marines, se hoos construido numerosos- ebrio 
gas. Pero todos coincidimos en que La red de refugios no es 
aún suficiente, en que no Maro pan, parantdear la produc-
ción y la vida de la ciudad, y esta conclusión croe obliga al 
máxima) asjurraL terminando sobre la marcha /os refugios 
en construcción, iniciando Otros nurVOS, estimulando y memo, 
avalo la ina-Mtion lssdbciduuob, ccnno ha hecho el Premie Popa, 
lar Aisfifteseista. 

En estos últimos tiempos podemos registrar taz ePanidera. 
ble progreso en la eonstrieceidn devefugies. Hay ttna sub/da-
ble; actividad era cuanto a refugios ele barriada se refiere, pro-
bando cómo ha ganado a todos el eje-tapio de e-se obren, de la 
carretera de °caña que, tras cumplir su jornada de trabajo, 
supo encontrar horas para cavar el refugio une amparase a 
st. hijos. También en la mayor parte de kis fábricas y talle-
res no davearman los picos y las palos, se van ahsando los re-
fugios que permitirán mantener y hacer más poderoso cada 
La el nivel de la producción. 

Este progreso debe acentuarse, extenderse, adquirir más 
vigor, por el esfuerzo entusiasta y unido de autoridades y pue-
blo, de loa zruschicatos, de todo ei Frente Popular. ¡Adelearte, 
mufa prisa roda Sta eai la co~e rlgyow 

EL día 23 de agoste de lila se 
un:minino el Partido Socia-
lista Obrero ',noma Pró-
ximo a cumpliree, per ronsi-

relente el aniversario. es 1.15
~tamo el alto significativo de 
esta facha, e. recuerda el 030-
mente eoleinne en que la clase 
~ere ...ella oreará. al, Pel-
imec Partido politice. 

La ornmemeracién de hey neo 
le particular relieve y evidente 
trascendencia. Ea medio siglo el 
que gres upara de la funda.os 
del veterano Partide proletario 
y aquel se comete ea estas ho-
ras de responeabilidad para el 
sotuer...de cuente, que tiene 
sobre si la miden de combatir 
en vanguardia per la libertad 
nacional y de formar la fuerza 
mis olida, activa y ceneecuen-
te cutre tordas las que ..litur 
yen nuestra unidad de loc.. 

La creación del P. 8. 0. E. tull 
uno de les grandes acontecimien-
tos de la historia contemporá-
nea de nuestro pala A ler ele-
cuenta ailes, la clase e rrrrr lle-
✓e algo mis que hacer que salu-
dar a les cau.adas secialirt,,s 
que conmemoren Usa bistinirs 
día Debe *moldear momo .. I 
eolemaolded prepla la del
mosto, paraba que te cm, - 
cros del a artme socuma. 
Soy: deelsivasnesite ea si ;-
arre* y tu Inalla de tac u 
citas • obrera lias amigad r. - 
dé La Urdía Geeeral de Te.. ' .. . 
>rieres, Irs camaradas Itlimi, . 
risa, les anfiteatro de role..., 
Partido. Ley:malo del Seciali,I. 
todo« los trabajadores españolee 
ban de sentirse endranaelemea-
te. ralealadea a la ammenzera-
Chal de le que fue en definitiva, 
ea gran pea* adelante del pro-
letartado y de Ud. 69 framm. 

• >meseras de rueure país. 
licanurbees a ~a cama-

radas a que hear. esta lechal 
.rabalsendle y trabojaade par la', 
victeria de nuestra ~as molo-
nal, enferekedese pm hada de; 
la unidad abren y se0lesels4m, 
y roommmuminente GC l. la 
sube» partid.. gmlatarim, la 
feefidam de *mere. afanan, 
reMer def °ardid a. En el ani-
v e r-sav 1 e del Partido Secta--
fuel lee gneis haber diferenciae 
entre lee añilados a éste y los 
que renca*o, ea las Mas del 
Partid» ~avista. Magno re-
cele catre nesetres. A Mis cin-
cuenta a.heo de haber idele crea-
do en Mea* el minar Pedalee 
Muere, se trabaja >eneae seis-
mento haya ore en le ancesive; 
an Partido rose aumenta 11 ler-
talena onabativa del prielMmia-
de y la gran cap~a de mano-
teada de la sacies espoleaba 
lebemia recele La tardad bao" 
dar y la raerla preitta Il• cada 
oso de les des partidas, matad-, 
buiría a dar ultiaGgi I ~1,4 
uomelareatable al que maca de 
In fan:oí. Pagana disputa par-
tidista, porque im ~Mas de' 
alunen empalo-roes obrero, mo-
r/sir* bah una mia bardas. 
Tragarme siempre Jrareeded= 
la ordneardiu m el frutar 
roo mira loen= albfaier M.S. 
—a 

QUIL. :-.-i5 GOCal lid Partido 
L...ico apanas situarme, adra 
*mes ..cresses de la efemerber 
pr-leemia del 2:: da aguda. 

El Pgregado n.svel• 
de la Embajada fran-

cesa, en Valencia 
vALEN,-1.. 2L-35 ~ud. 

-Mal ha Veo viciado par el egresa 
gasto narval de la Embalada d• 
Prenda acaampated3 del jefe el• 
la netIlla aetrsublinartem—(Febue 

¡A muerte los trai-
dores! 

MADRID, 21.—Ha aleld condena-
do a muerte por alta traición 
Prencleco Hartado Canelón y a 26 
años de Internmalento Gaspar Es-
teban Sancha. 

En el nudo contra los 191 pnv-
cnlnstuao los defroaores 

alo rus infornieS Y eenccaina• La idasoloclon de rus patrocinados. 

Él ministro de la 
Guerra y el jefe del 
Estado Mayor inglés, 

• a París 
LoNnRIMI, 22_—El restrdstio de 

la Guerra, Hoare Botaba, ha MI-
do asomaste* del lela del lata-
do May* del Ejénfito balé. y de 
dos tétricos del állnisterio de la 
Guerra, con dirección a Paria, den-
de pruare el Illuu de remar, y 
donde conferenciará con el jeta 
del »ardo 
mimen— fratir* del Eideede 
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EGRia-G-I-C- A ACTITUD DE' LA U. R. S. S. ANTE ÉrJrza 
Los dos dictadores—dicen en París y Lóndres, 
tienen ocasión de demostrar su. deseo de Paz

en España y, Checoslovaquia 
YLD a VALE:NC1A TRIBUNALES 

Los Sindicatos alicantinos, U. G. T., dispuestos 
a colaborar en defensa de la ciudad hermana 

Hay en ha reunido le Eialitiva 
de la Federando Leal de Sindi-
catos U. G. T., nn habiéndole podi-
do hacer el pasado viernes, por la 
celebración de la Asamblea de Di-
rectivas de loa Sindicatos ti. G. 'f.-
C. N. T. en dicho día. 

Mienten loa eaonpañernl Telilla 
Negué& Soto, Martiano. Cremada, 
Cemipañ y Monedero. Se excusan 
Remero, Martin, Soler y Eeteee., 
Preside Millá. 

Leída y aprobada el acta el Se. 
rretario general da cuenta de bm 
lame cumplimentado loa licuada 
ee la retad. anterior. . 

Animismo da cuente de la 
nespendelude de tramite d5et5. 

• •ndo entre ella no =un cedo 
ao la Federación Local de Sindi-

cabro C. N. T., del die 18. asola-
paidindoilts 100 efemplaree da-
anees neo el Pacto de Unidad 
C. N. Tall. G. T., como obsequio 
a esta Federación, y una carta 
del compasad Manuel Monre,al, 
Comisario de la 215 Brigada Mix-
ta'ea la que refleja el entusias-
mo exietente en Cl Ejercido de la 
República, y participándonoll enae 
están dispeestro al sacrificio que 
Ls Patria exige en defensa de la 
Libertad. Se acuerda contestar • 
ambo.. 

La Ejecutiva conoce el ~rito 
dIrbildo a ella per el miembro de 
y adune, compañero Esteva, dan-
do explicaciones par 'es falta de 
ealetancia a bei yen:dona., las cua-

les eon tontada en consideraceen. 
les compañero« Rimero Y Mo-

nedero informan dele. trabajos 
llevados a cabo por el Comité Le-
cal de Enlace U. G. T,-C. N. T., del 
que formas parte, set como de la 
Asamblea de conjunte celebrada el 
Fumado viables, por la cual mace-
tean su satisfacción. 

Aletratar de la ayuda que en In 
'actualidad ee puede prestar a 'Va-
lencia y deepués de algunas atina-
das observaciones de los reunidos, 
se acuerda dirigirse al alcalde de 
Valencia para conocer con exacti-
ted las neceeidades de Muelle ca-
pital y poder acudir a remediarlas 
en la medida de lo posible.—LA 
EJECUTIVA. 

De CARA al INVASO 
Toda la provincia de Alicante se 
manifiesta entusiásticamente el 18 de 
Julio, confraternizando Ejército y 
Pueblo en 
Los internacionales 

los niños y demás 
El día 18, por Iniciativa del 

Fronde Popular se celebro un fea-

triVaelt dcrlrgigrdrdrInctiderilt? 
donaba con la población Cave de 
Denla, en el que fueron distribui-
da.* meriendas para los ablanda 
y loe nifioe de la misma ciudad. 

Pueblo y Ejército 
de Julio 

magnífica camaradería 
roo  Inteneacional Antifaseista tie-
ne unos sellos de ayuda al homo-

Se imponen varias 
sanciones por ocul-
tar géneros, vender 
tabaco y otros ar-
tículos a precios abu-

sivos 
El TrIbtanal Especial de Querella, 

en lidclos Sobre subsistenela Y 
precios indebido, ha dictado lea 
siguleates resoluciones: 

Condenando a Ernesto d'hernia 
Sama, dueño del establecimiento 
de tejidos "La elsola de Oro'', 'y a 
Manuel Gorda Juan. delegado de 
control de dicho establecimiento, 
al primero, a le pena de 100.000 
peatas de multa, que deberá ha-
cer eeectivas en metálico, para las 
atenciones que originen loe gatos 
de guerra, y caso de in.solvencia, a 
des años de trabajos de utilidad 
pública, y al segando, a la pena de 
dos meses de internarolento en 
ampo de trabajo, y a Ramón Ilere 

abades Fuetee a Manuel Duro 
L'elogio, presidente y secretario de 
a Consejeria Local de Abastos, 
a pena de 1.000 pesetas de multa 

a cada uno, y caso de insolvencia, 
a trabajos de utilidad pública por 
lempo de qull días, por trata 
e ocultar ten e los do8 pediat-

ra. y por fac ter una autorlsa-
citen de traslado, para lo que no 
estaban facultados, a los últimos, 
dearetándose además el decomlso 
de loe géneros que se hn tratado 
de ocultar. 

A Rafael Mora Paecual se leven' 
dena a la pena de un cha de in-
ternamiento en campo de trabajo 
y multa de 85.000 pesetas, por ven-
der aceite a 65 pesetas amiba. 

A Vicente Lledó Garbee, a In 
multa de 5.000 pesetas, y caso de 
asolvencia, a tres meses de tra-

bajos de utilidad pública, por ven,
naif, del Ejercito Invitando a los, der und Pertffia de lea. de 4,20 
concurrentes a que presten su' pesetas 1" Mata,
tlent • ,magna r. 

Por el Radio Comunista el ca-
marada !Mitren hace resaltar la 
potencialidad de enmaro Ejército 
Popular, que de unas milicias es-
pontáneas ha llegado a ser uno Mi 
os mejores Ejércitos del menda 

Dice eme el P. C. está domare pal-
to al S, R. L la lucha que sos-
tiene por la liberación de todos los 
oprimido. 

Por el S. R. L el camarada Ma-
gias dice ilae organizado por el 
S. E.!. este acto en esta fecha lea-
Malea para el porvenir de nuestra 

A Criando Broa Périss y Tomás 
García Guerrero, a le pena de un 

afto de Internamiento en campo de 
trabajo, por vender patatas aros-
tan pesetas el kilogramo. 

ACTIVIDADES 
SINDICALES 

SINDICATO NACIONAL DE 
AVIACION 717. G. T.1.-88 pone en El pasado domingo se celebró re, todo el antifrocierno sleorme0». la Ver huddro.e. ende emloaluleatO todro familia-Alcoy un gran acta conmemorati- A continuación Interviene- el 1.11001. e daernaelorteL ata - res de los Compañeros metaliza vo del 18 de Julio, °rimase& por compañero Enrique Vide5 Bicorne- clendo une' gran campaña en todo coa de delación, que se encuentren el Pronta Popular Adelfamiate et, de. por la C. N. T.. el cual Y entre el Mundo en ayuda del pueblo es- en el frente, a pasen por la Sacre la lareiteled. El pueblo en nema tu (ademada disertación, dijo que Pañol Añade da llar taie inteer tarta de este Sindicato, ata . la acudió a, la Pla„ de la República calle del General Urbano. 2. ello donde se al.e5. para patentes. nes, día 25, de cinco a ocho, para ai fe inquebrantable en la victo- comunicarles un asunto que lea lo na. Comenzó el acto a las siete y teresa.—E1 Comité. media de la tarde, presidido por el 

compafiero Anael Ferrer, por el 

confraternizan con 
población de Denia 

El dia 19 también se celebró un 

lacta de Frente Popular en el que 
Irelpatori

omma 
ntilt, oradores de 

/
 rosldeo 

en ella. El acto fue M'ente, aer-indultada con cm desfile militar que 

IZ•tele 
acogido con Matualanno por 

do 1 elón. 

coninemorlan el 18 
en Alcoy 

Consejo Municipel y en repreeen-
talón del Gobernador dril de la 
preciada. 

, Antes de corriersar los oradores, 
10s dones de "Allane del Praia" 
intederetaron el himno nacional y 
el ~anal siendo' neey aplaudi-
das. Sequidaraente y luego do unas 
peletera previas del Presidente, 
'Nao ull0 de la palabra el camarada 
Poema Palme, del Partido Socia-
lista, el ami, refiriéndose a los pro-
Nema del momento dijo Otat eEl 
Frente Popular es al exponelde 

Autoridades, juventudes y pueblo confra-
ternizan ea Crevillente 

El fila 18, a las 1020 de su noche, 
y argentando por el Prente 'Pepe-
lar, A. J. A., y el Concejo Munici-
pal de Nivel pueblo, celebnese up 
acto en conmemoración del G.ani-

.ra guerra,
Intervinieron en dicho acto el 

aleade del citado pueblo, Einique 
Cuyo ro represente:den de la he -
Mofo miman, y Sáb.& Behore 
que. ele la A. .1. A. e , 
Tala las Oralaree fauna larga-

mente aplaudidos a través de sus 
- hatervetelonea. 

También se proyectó le acaeult. 
rovleatelk "La Pevehtel 'de reMele 
mo", croe ftlé teralden niro eplan-
ceda • 

¿es numerosas banderas que lle-
naban el talón; donde se celebró 
er atto como el entusiasmo que 
hubo durante el mismo, remató de 
tina manera brillantísima al espí-
ritu de unalad y la fe que anima 
e este tradajador pueblo por con-
negulr la vidtorio emú. 

leaLlitielheeMe ion ADHESION 
La A El U. de Crevilletite, Polop, 

y otro pueblos han coreado tele-
mamas de adhesión al Gobierno 
y al Presidente de la. Repebhca, 
4071 -motivo del aniversario del 18 
da Jada 

Un acto de homenaje al Ejército Popular 
en La Enana 

beeiriee curuplirm el se- mera aueorldad local, enmarada :ande anivcrsarto • del Mentad- efigal Mroandea, elle expone el miento do los maleara traidora significado del acto a ro Patria -111 celebró un arlo de Par O. el 
lortellítje E,ételto Pope. ese nociteel'que todoI.elmuebluo 

camarada
"ot 

11112"ebtiottel:a'aitntaltriglirea4 letéltetteaeldaGio,b4.0 que Pee'l-demeertitite1 Iliellbartada dolos por la C. N. T. y S. LA. el ca-eladadanot apafinle. manada Lamata.,Nace resaltar esa 
191 actO N M'alindo por la prl. ta fechahlatórica y dice que Soco-

EL PARTIDO 
Aviso a todas las responsables femeninas de los Ra-
dios Norte, Sur, Rste, Onste,.lin. a Odena, Floreal y 

Vistahermosa 
Para hoy viernes, día 22, as 

convoca a todas las responsables 
femeninas de los Radios Norte. 
Sur, Este, Oeste, Lina Oden. San 
Juan, Muchanuel, Mercal del Ileso-

Organización 

RADIO OESTE. —Se convoca al 
Comité de Radio para hoy, día 22, 
a las isla de la tarde; a la Celei 
ele mea, a lae siete, y a la Cciula 
de ~real, a las tango y medie! 

Pele Vierohermom a una reina. 
que se celebrará en nuestro Comi-
té PrOvincial a las ala de la tarde. Se ruega a las companersa la pun-
tal relaencia. 

Exphlsión 
Ha sido expulsado por induce-

ble del Radio de San Juan, José 
Seller Gala lo oue comunicarnos 

10 -S 1.. or. mamelones 
"estro, para que DO pueda Dial-
trarse en DillgOlI14,4e. tata 

si para ganar la guerra Decanto cob uterina° más en recoger lo 
reputdiee., reoeuele e que cada uno buenamente pueda 

ser anarrneiste". Hipo oso turuniee Pero arriar mar> posible la sana-
do la palabra el comisario del Ba- eidll liiialla emballenad 
talión de aetaguardia y Acanto-
namiento camarada lehrique Crea-
po. el cual se refirió concretamen-
te a temo iralltaras y dijo quoll 
hoy todos somas soldados,. en I Información municipal 
frente. en lea fábricas, en los ta-

- - Un debate sobre la sanción judicial impuesta a la Consejería llenes. etc. 

territorio soviéfico.--Firme aciitucl ple la 
El Japón imperia!isla amenala con apoderarse

ci R. Se. uSti. 
INGLATERRA 

¿A QUE EA IDO EL EMISARIO 
DE /dITIER? 

LONDRES, 21.-8e asegura que 
l Jefe del Cloblerno hará esta tar-
e en la Cámara de DOS COMS11110£ 

un as declaraciones relacionada 
con la Mata que ha hecho a Lon-
dres el ayudanta de Hitler, capi-
tán Wledraann. 

Sr declara que varios diputados 
de la opoeición tleneu el propoei-
t0 rormular a chamberlain va-
dem relacionadas ron 
esta visita.—(Fabra.) 

U. R. S. e

STALIN. MOLOTOV Y VOROCIII-
- 1,0V ACLAMADOS POR EL 

PUEBLO 
MOSCU, 21.—El Solnet Supremo 

ha celebrado 11 última sesión de 

Molotov Y Vorochilov fue-
- rimer cielo. 

rop acla:madies con entualaano. 
El Presidente Manca, anunció 

que todas las resoluciones hablan 
aedo tomadas :por unanimidad.—
lirabra.) 

FRANCIA • 

GRAN REVISTA MILITAR 
VERSALLES, 21.—Loa reyes de 

~aterra Mataron hoy Versales. 
dende ee celebrará por la maña-
na una gran revista multar y, por 
le tanto, una fiada aue hará re-
vivir loa dial de Luis XIV. 

Al banquete, que se celebrará en 
11 galerla,de toa Espejo., asistlrán 
adeilafte de los reyes, del Presiden-
te de la República y de Madame 
eebrún, doscientas sesenta perso-
nalidades.—(Febra.) 

A los vecinos del barrio 

de San Antón 
Se convoca a todos los vecinos 

de las calles Manuel Mafia, Diez 
Motea VIlladamem, Tr , af alga r, 
Nueva Baja, Nueva Alta, Huerta y 
Travesías de dichas canes. Para boY 
viernes 22 a las 7 de al tarde en el 
local del "Negritas Club". Asunto 
a tratar: Conetrucción de refugies 
Esperamos acudiréis hombres y 
mujeres.—Él Comité de bateada. 

. 1:elefonos tie 
NUESTRA BAN DE fi A 

EEDACCION: 1962 
ADMINISTRACION: 2295 

Y por último intervino el com-
Palier° Aldaddie Ralea°. de I.- de •Abastos por autorizar el traslado de -unos géneros a una quierda Repubficana, el cual esta-
bleció un parangón entre el 18 de 
Iullo lei le y el del 38, diciendo . - . tinca de la playa de San Juan 
que hoy huy que teuer fe inqu.- El coche del Alcalde, el refugio de la Lonja y'el cierre de establecimientos bmntable en les destino de El- e peña y en la victoria de la Reptil- El Pleno del COMO» 5.111311C1133.1 

celebró suben balo la piasidencla 
del camarada Durá. 

se posesionó del cargo de ...-
Mero Segun ría Carda y se 
*Probaron I tos del orden 
del dbi. 

Tramitado orden del día se 
616 lectura a una malón del eon-
seejro de Abastos en la que se da 
tienta de haber sido multados por 

el Trlintnal Especial de guardia él 
y el camarada Dará por haber au-
torizado éste último, austituyendo 
ea N Compeeria al compañero 
Hernández, el traalaclo de uno gé-
neros de invierno desde el esta-
blecimiento de "1,a bola de orar a 
un chalet debo playa de San Juan, 
en calidad de depósito para pre-
servarlos de los bombardeos. Se 
droPone que lea multas «e abooen, 
de los fondos de la Coneejerhe 

Además' el &Plante de la mo-
riste dice que el el consejero cree 
que` me ha coraetido eme tranuere-
alón legal, el cargo de consejero 
deedbastos queda a la disposición 
del Consejo. 
.0ctipa la presidencia Monedero 

y se procede a discutir la moción 
Dará, enplIca lo ocurrido y ex-

pone los modero de la autoriza-
ción del traslado, mfialanele qup 
sólo ha sido en calidad de depósi-to pare preservar los géneros de 
bombardeos y quedando a cubier-
to de toda alamelacióri, puesto 
qUe conociendo el lugar donde 
quedan depositados no es posible 
su venta. 

Compat qiiiere que se pidan ex-
clarecimlentos al Tahona y el 
preadente advierte que los fallos 
del 'tribunal no pueden discutirse 

hay que acatarlo y cumplirlos. 
Aqul sólo re trata de si lea muetas 
hen de pagarlo los camaradas 
multados o se han de abonar de 
los fondos de la Consejería y de 01 
se admde o no la dimisión aLcon-
sejero de Abato. 

MilleS estima que en la moción 
hay an error de redacción. al 
plantear dos DIleStiC111[9. A su jui-
cio-la eegunda parte no puede dis-
cutirse porque seria tanto como 
Manda. el fallo del Tribuna/ 

Si rotenToealte que hace al fir-
mante de la moción en cm se-
gunda parte al preguntar el ha 
habido tranagresión legal, coloca al 
Municipio en la difícil situación de 
tener que declarar que cuando el 
Tribunal ha a.cloqado OS porque 
la bu habide atraje, recemee,en_ 
do ame la Consejería de Aborto, 
bd ProCedido de buena Sc. Por 

consiguiente, cree que debe apro-
base la primera Parte de la me-dien para que las multas ue pa-
guen con fondos municipales y no 
discutirme la segunda parte. 

Segundo fiareis es de la misma 
oPiolete e igualmente apenan las 
restantea minoría, excepto las re-
publicanos que por boca de Eulo-
glo piden la discusión. 

Milla insiste en que estos mo-
mentos no es politice Ir a ella y 
ruga cuando unánimemente se re-
moce la buena fe con que han 

procedido los camaradas Fierran-
des y Dará. 

Eulogio advierte que la sito-
el.' de atoe compafieros queda 
mal si no ce lea discute la segun-
da parte de lar moción para no 
aceptariro la ~han. 

Monedero dice que no es el Con-
sejo el que ha planteado lo de La 
dimisión sino los propios autores 
de la moción al formular su pro-
punta. ' 

Deepués de un debate amplio, en 
el que se glosan los extremos que 
quedan apuntados se aprueba la 
primera parte de la marión para 
que las multas las pague la Con-
sejería y Hernández retira la te-
gunda parte, quedando plenamen-
te reconocida por todos la buena 
fe con que han procedido Hernán-
dez 7 Duro en eete asunto. 

Se pea, a ruegos y preguntas y 
vuelve Dará a la Presidencia. 

ComPed ProgUntet dónde está el 
coche oficial del alcalde y Dure 
le contesta que Per mae grotiemee eme ha beche leo ha pode. averi-
guarlo. 

Domenech explica que el chófer 
está con unos días de permiso y 
111.117.DO a esto obedece la desapa-
rición del coche que eeguram.te 
estará en el garaje: 

Duró dice que seguirá sue ges-
doneo y adoptará las medidas 
Pertinentes. 

Nogués pide que ron toda tupí-
dez se haga un refuslo en la Lan-
ka de Vendarme. 

Monedero recuerda eme ya se ha 
acordado eso en consielllo. 

Milla pide que al Defensa Pasiva 
no puede hacerle, lo haca por se 
cuenta el Ayuntamiento por tra-
tarse de un edificio municipal y se 
acuerda que el atonto Pase Para eu estudio a la COMIDO/1 de Fo-
mento. 
' Monedero pide eme si no se obli-
ea a abrir a 1DS atableelmentos 
de comed/Mies que dmien cer - et 

ra • 
dos desaparezca el plazo de „ ae_ Pérdidas 
ra.s que se aa dedo al vecindario 
pera rabee las mercancia racio-
nadas por la Conaejeria do' Abas-
tos. 

Hernández torna nota del ritego 
y ro levanta la salón. 

PAReS, 21.—La Prensa pone de relieve que OCIO. Tratados o Acuer-dos han rociado ana confireneción reta entusisteta y rus roca que el Muerdo franoe-tnais, y afirma ene ves nele que la anión entre los das paises es indestructible y dará excelentes fruto° para el mante-nimiento de la paz europea y mundial. 
León Kbam dice en ele Populairee que Francia e Inglaterra se d. 

claramente camba de les obligaciones que para ella pepa, 
ele hala escogido en la Europa actual, y están dispuesta., llegada el 
caso, a roundeloo con valor; pero res alimentan hostilidad almete 
contra ninmen país. Se treta dr llegar a una vasta cc:nulidad hatee nacional, con naos nueva oreanizacien, equitativa y duradera, de 
la pa. 

S'ademe Tebiatils dice en Lelenvem *II podemos alentar que la
policial tranco-inglesa de 10 de abril, is que se impem a Alemania 
en 01 de maya queda reformada" 

El "Exceisiore habla de la misión del capitán Medina. en Lee, 
dres y dice eme Francia se water:dolara tanto como Inglaterra-de 
ene el 'buen deseo" de Alemania y de Italia se rellenara en pruebas 
de que quiere la paz. Per ejemplo, en Eepaila...a-erabrd) 

EN ESFAÑA Y CHECOSLOVAQUIA TIENEN OCASIÓN DE DEMOS-
• TRAR PU DESEO DE PAZ 
, LONDRES, 21—la Prensa londinense comenta la gestión del ayu-
dante de Hitler y dice que Inglaterra opIna que este buen deseo pue-
de 'filler demostrarlo en el problema de Checrolovaquia, mi° „ no. 
ministra nna magettfica ocasión para ellm—leatira.) 

GRAVE PROVOCACION DEL JAPON CONTRA LA U. R. S. S. 
>romo, 21.—Se espera el l'egreso de Ion parlementarlos portaderes 

de la nota en la que se pide la tuerta si "ataba eme. anterior en la 
retan frontera. de Chang-Kit-Fena. 

Los armero japoneses bien leformadro creen que las autoridades 
militares SO decldiran a actuar Vara resMISSer Ia aituación anterior 
a /a ocupación. 

El miedstro de la Gomera ha miedo en el Mlnieterio de Negocios 
Extranjeros, y después puso al emperador al corriente de la situa-
rien.—(Fabrad 

LA U.R. S. S: NO CEDERA XL TERRITORIO 
MOSCO, 2L—Ante la pretensión 'violente de Tokio de adueñara 

por la faena de un territorio eovietiche en la zona de la frontera de 
Manchurie, el Gobierno soviético se mar-tiene firmar, declarando ter-
minantemente que el atado territorio a de posesión de la U. B. S. S. 
y que Do LO cederá. 

GALLARDA‘ACTZTOD DE I.A U. IL S. S. • 
TOKIO, 21.—La caestion de la ocupación de las .roilleas de Chang-

Ru-Feng ha creado una eituaciáa que hace difícil abandonar la de-
manda de evactiaciee de las fuerza. seeiéticas. Se dice que a afir-
mación soviética, según la euel ChangeKa-Feng se encuentra es te-
emerjo de la le R. S. S., hace que no haya aperaras de una reti-
rada l'edifica por parte de los Soviets.,Es.de temer que la U. R. S. S. 
aproveche el incidente para exigir a Tokio el compromiro eategóriro 
de que el Japón no se volverá cerdea la-U. II. S. S. una ves terminada 
la guerra de China, así corno para hacer una lucera preveatIva con-
tra el Japón en el momento favórable, eso caso de que se niegue a 
dar las garantías necesarias para el poreenle—(Fabrad 

SE SUSPENDEN LAS CONVERSACIONES 
TOKIO), 21.—Ccmunican de nsinkbe que haat quedado .spendidas 

les c.versaciones soviético-m.10h.0 relativas al incidente frente-
rise.—(Fabrad 

Carta dirigida por el Comité Pro-
vincial del S. R. I. al Consejo pro-

vincial de la S. I. A. 
Estimados camaradas: Obra eni 

nuestro poder la vuestra de fecha! 
14 del actual, en contestaglór, a 
otra de este C. P. properSéntioos 
una acción conjunta en homenaje 
u nuestro glorioso Ejército, con 
motivo del segundo aniversario de 
la buba por la libertad e indepen-
dencia de Eapaha. 

Tenemos en cuenta las conside-
melones lógicas que exponéis, por 
la proximidad de la fecha, y que 
ya ambas organieaciones herma-
nes te-hemos hechas nuee-
:roe preparativos y demás. 
No obstante, nos , satLsfaría que 
a envio o envíos que en ase 
ella se hiciesen a nuestro bravo 
Ejército fuesen acompañada par 
reprezentaciones de las emanen, 

Se desea saber.,. 
De (MIM Bellmem, enfermera 

del Hospital Militar de Berriane 
!Castellón). Comunicar a Antonio 
Portillo, de la 22' Brigada mis. 
86 batallón, seguida compelida 
Santa Pala (Alicante). • , 

De Vicente Corma Cariará, 
Cubells Navarro, Rosa, Vicente 

y Encarnación Corma, José More-
no García, Celestino Agut &alerce 
y desnee familiares, comente:indo-
lo al Comité Provincial del S. et. I., 
calle de Alfonso el Sabio, 8. 

M'e RES 
1litTTIFit6CISTAS 
Rasgo de solidaridad con los heri-
dos, de las cigarreras de Alicante 

Nos han visitado las compañera ras de otras fábricag que, Como de la Fábrica de Tabacos para en- la de tabacos, piad, ayudar tregarnoe con destino a hospitales 
41 pares de alpergatae, 90 alean-
cillos, S anises, 3 chambras de 
pijama y 19 pijama completo. 
Todo esto lo elaboran en el taller 
que tienen montado, y los géneros 
Ice adquieren con las recaudacim 
neo qUe dentro de la fábrica hacen, 
fama lite que contribuyen todos loa 

ea, o. de la misma. 
Sirva estada eatimuldpara obro-

nuestra  Cuava, confeccionando ro-
pas para los hospitalete recaudan-
.10 fondee, para que nuestra mu-
jeres confeccionen estas prendas 
o simplemente viaitaado a nues-
tros heridos para darla el atañe 
que no pueden percibir de sue 
madres o familiares por °ileon-

De una cartera d000eniend0 mli 
doecientas pesetas; cédula perso-
nal y carnet sindical a nombre de 
Antonio Resanes Lámina., de 
Monforte del Cid. Se ruega a la 
persona que la encuentre la en-
Pegue en nuestra Administraclan 

o en el estanco del Barrio 1,100 
Odena, donde se le gratificará. 

De una libreta de racionamien-
to a nombre de Matilde Cortés Do-
menech. Se ruega la entreguen en 
nuestra 'Administración. 

• 
De una cartera conteniendo do-

cumentación a nombre de Bernar-
do Gracia Miguel. Se rnega a quien 
la encuentre Inc entregué en esta 
Adminietració». 

De un llaver.o. Conteniendo des 
llaves, desde la pl.a del Mercado 
hasta el refugio del Castillo. Se 
ruega lo entreguen en esta Admi-
niatración. 

SePlee del SiAlligele 

cienes del F. P. A., S. I. A. yo. R. I., 
demostrando con ello la unidad y 
la adliesten de la tatue-daráin con 
los defeneores en armas de nuestra 
mdeper.dencia 

También queremos que esto sea 
la Iniciación para trabajar conjun-
tamente en aucesivaa campañas. 

Esperando vuestra pronta con-
taeteel. recibid fraternales salu-
dos autifeachdas. 

Alicante, 18 de julio de 1938.—
Por el Comité Ejecutivo Provimend, 
Carmen Diao, 

De Easeilansa 

Habilitación del Ma-
nisterio de Alicante, 
vittaio-yosa y Vi-

llena 
Los maestros nacidnales de los 

partidos de Alicante, Villajoyosa er.
DUDO., par haber dimitido sus ha-
bilitados, perelblrior los _haberes, 
en lo sucesivo, pea mediación del 
Caneo Central, rollo de Campos 
VeNallo, 87, que es quien reafissa 
lusdeages, por orden del Sindicato 
del Magleterio. 

Para percibir los haberes de 10-
010, que se pagarán en breve, los 
maestros de la capital—solamente 
los de la capital—habrán de pasar 
previamente por la Dirección Pro-
vincial de Primera Emita:Una, a 
provean de un volante que se les 
facilitará en la misma, cuyo vo-
limbo habrá de exhibirse en el mo-
¡nene, del cobro por loa interesa-
dos, sin cuyo requisito DO me les 
podrá pagar, según ordena dicha 
lareaten a esta Habilitación en 
oficio de fecha 19 del actual.—E1 
°acareado del Servicio. 

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL 

Hoy, sensaeldnal programa a ba-
se de la emeelonante produecióia 
"Amor y odio", film en el que se 
pone de relleve el 11OPOISMO do las 
mujeres en la retaguardia, cuyas 
escenas se aesarrollen en la m-
elón del Dee. Completará el pro-
Mural ecos rnaenfile° noticlealo no-
»lila al din ternero 61, en el que 
me parte está dedicada al crimi-
tal bobabardeo de Alicante por los 

melena extranjeros. drolón per-
Manente desde lide cinco de la 
bode. 

.MONUMF.NTAL e

Hay, La estupenda superproduce 
clan '1,os desaparecidos". hmde las 
chata. 

SALCE' ESPAÑA 
trame alejados de sus hoyares. Número premia- 119 Hoy, M formidable superprod Por el Comité Provincial.—La 

uc-
ción sentimental en cepseol "Una j d ej. díSecretaria general. 

o a 21 mujer és as cara". DeaU hm anea 

a 



Más unido 

provincia puede 
Cómo Alicante y sl 

ayudar a sus her. 
manos valencianos 

ESA hoy l'obre Alicante un deber: el de ayudar a su her-mana Valencia. Ya hemos hablado en otros editorialo, de la grave amenaza que ae dezne sobre aquella capital. El enemi-go, armado hasta loa dientes, como vulgarmente se dice, quiere repetir sobre Valencia el agobio que hizo emitir a Madrid en 
noviembre del Mi Hemos de recordar al efecto, el esfuerzo que hubo de hacerse para Impedir que los invasores conquistaran la capital de la República. El esfuerzo,entonces fuá de toda la E/3-~a leal. 

. Pues Neri. ai este culo castrsto de Valencia, la cosa es se-
mejante. aunque aún no ha llegado el momento extremo. Y ha de ecitiuse que llegue. ¿Corno? Acudiendo todos los espafioles 
lea/en todas las ciudades leales, y con más motivo Alicante, en ayuda de nuestros hermanes valencianos. 

La ayuda ha de ser concretamente positiva y cecas, do cosas y de elementos prácticos. Piare y pa/as por cientos, sacándolos de das* estén arrinconados y de donde no presten ningún mur. vleho útil a la guerra. Esta tarea, simplísima y fácil, ha de rea• Inane desde hey mismo. Hay que reforzar más y más lasi mu-rallas de cemento y hierro que se han levantado al invasor, y mito no podrá ser si allí faltan herramientaa; y las de Alicante, no pueden faltar, ni deben faltar de ninguna de les maneras. Otro medio de ayuda puede ser el económico. Como Madrid 124re por la hermana Valencia Más de medio millón de pesetas ha recaudado ya Madrid y nosotros no debemos excluimos de este deber. Lle modo que lo que procede es iniciar rápidamente inia suscripción y nadie mejor qua el Frente Popular Provincial para. iniciarla. Ya este organiza°, vértice hoy de todas las se-' tivIdadee en nuestra provincia, trató de este trascendente/ asun-to. de la ayuda urgente a Valencia en reunión reciente y vela-ran que una comisión del mismo se encuen ra en la capital her. mana tratando de cómo ha de ser más práctica y valiosa la ayu-da de los alicantinos a su* hermanos los valencianos. Por tanto • intiesos todo cuanto afecte a este asunto, capitalisimo hoy Oaralureatra independencia y con ella la defensa de las plazas de Madrid y Alicante, he de miar en manos del Frente Popular Pro-viscial y todos loe alicantinos, todos In excepción, al lada de nuestros remeza:tantees populares. 
Otro acuerdo de ayuda a Valencia le ha tomado la Federación • local de Sindicatos de la U. G. T., ejemplo éste que han de imi-tan *si Pérdida de tiempo, las organizaciones en general. Para mis todito, Marchamaste ligados al Frente Popular, colabora-/miraos con el máximo entusiasmo y un ritmo acelerado, cual las eiretuanmelas gers Untes manera para que la labor de ayuda a Valencia resulte todo I, positivo y todo In práctico que es de 'desear, 
¡Alicantinos: Todo y todos ayudemos a Valencia! Que en Valencia se defiende nuentra libertad, rimaba independencia y nuestra propia capital y nuestra provincia. ¡Todos a ayudar a Valencia! 

TODO POR VALENCIA 

UESTRA 
AM A.v*9~ Me/iiwiz- c~~54«ort() 

Alicante. eulado 23 de Julio c...• 19:11: 25 rintiatois • — , Año. El 

SE RESISTE Y COPIPY,IATAPA EN LEVIITE 
La "Gioriosa.' dertili0 cinco 

avtones enennos 
Parle go Burra 

EIERCTID DE TIF/LnA 
LEVANTE.--ea el eecter de Ta-ras se ha mmtatide lidenannehte amante »da la »mala 
Después de Mide bicha, les tat vasera cernigyieron la empanan de La hunda, mas toa entrena-da por las fueran esmitehaes 

emtreataque. 
Diez de nonatos aparatn de ca.-ca eutehlema umbela em le tri• menees enemigoe, protegido., por te EME lograudo derribar Meco aparatos. 
EXTREHADITRA.-En la eena de Diention y Puente del Arroblepo, el enemigo Mace hiertemuno. pro-tegidn por ro adulan y noqueo, siendo contenido por nu est ras fuerzas, que resisten tensamente. En los demás frenea, ala no-vedad. 

MARIA IBAÑEZ BAEZA 
Huertano de &Murcia, héroe de la 

producción agrícola 
TNIOSFERA de lucha y epe- ilOelf a earapeelaa de 1,14 zdne-pide. Par todas puta, a 
borbolonc,. surgen los at-
raes en el fm i.7 ea la re-Inuardla. FA ronquido de los ca-ñones, al ti-bienio de In ametra-lladoras, la disputa acalorada de 2a tendería en unoperted* del cero de reces de low taran, del golpe de los picos o el Merme de no paree en la coestruction de remites y rorinimmenes, de las Docee y inundo»on en el campo. ,Na, no pasaran! 

En el fuego vivo de la mellen-da, el entiniaamo por la enaren-en caldee los nervios y el riere-' bre de todos los mariden. Fs en este crian de héroe, donde ha modo -poni ¡remen re-- Marca Iban. Rana Mane Melles fiar. ni, remo Agustina de Arasen, m-eres el celan a Pineda. romo U. Da (nena. es Oria. barloan de ;amena iodependencia. I Ibáñez Be e r a es ma *mana de enema , fdrirend. deS» ad». de edad, duda ro la 

sido una hoz, we colme al tren-. de I. rnanireataelin *rellanada .n su pueblo. Al preduchse el mo-vimiento militar Meneen Mento a Roa hijos para marchar al fren-te reme voluntarim. Desde mam-ila leche den cultivando ella or-
le leo centro tebanas de tierra que antes trabajaban sue hl)sa con se ayuda Con el producto de es-ta llene viven sus Menea y etia hiles, es decir. din personas. Ella riega loe campos, los cave, dem-bra y recoge la oomeha Ella, el carnear el Abono, ha remelto aun entusiasmo rete problema reco-siendo ',nora de los cardan y utilizándola c•mo fertilizan-
te. Comprende que tiene menos Merla que cualquier labrador y suple esa diferencia can su habili-dad, Intredeciende meteda, nue-ves es el trabajo. Le oetand rs 
que los huertano* riciano las par-celas de uri• ~a ve. SI ella hi-ciere ~te, cuando lerralnalta de 
cavar una parto del campo, la Mea 

PUEBLO 
EJEncrir 

Pero no es este ala. natura/ -mente. le que realiza. Ola manita ia tierra mejor que ningún huer-tano, Lo dicen les Memos nMee-sin., eris compañeros, alminar de ello* mn envidia. Ile ami uo be• cho ice bula por al anio para 
comprobar el heroinno Par el tra-bajo de »aria "La torera", mimo se la llame en e/ pueblo. Cualquier huertano de Atelana, planteado 
(Continua ea la ladoe ~nidal 

AVIACION barde* Denme de Cerdeña. lecall-
de My, la aria-ion extranjera bem- de la frontera. 

A las In hoiss de la mailansi dad alinda en lea preenniciadexii 

  1 
LZ2 juventud en pie de gueiil rro paro defender Levante 

VALENCES, Consejo Pro- y recogida de peco, PUM Ama-rtelad de la A. 1. A. ha •Wielredv dó constituir un »enero de MUR-una cheular llamando e la Jume- se‹.r.u.ia muna,
o 
tud a la derecha de la re ión 
el reclutamiento de fortdreedore 

que se dan Instruzclnnes tudo 

Socialistas y Comunist.2s 
astrechamenIce unaidcs en 

la defensa de Valencia 
. 

VALENCIA,, 32.--Se ha' manid° reparar& en sacrificio para opon. el Comité Provincial de Enlace de tar e los combnitnin la SanMi Partido, 11101rialista y e:almunia- Meca. ayuda cm le reatetenna, la, ene anorddAklatr a loa solda- Reeonalendar a sus afinados quedoe, ninedes y eonti_arlos del En r- áci.,1 10, Inimeras en incorporan» dto c„, Levante m mas ¿envaro,. a In brIgaclas de fortlficaelón y »judo y la promesa de que loe ...con cu conduela den ejemplo pera amistas y consaatesaa unidos 00' ,a duo. fortilleadursia-lPetaisJ 
--e entente...la ya der. ¿che ha- •A  --

-1 afea arie «e precise pera regar 
'fa Pera de maiLdsler eawfwe al i delante el primer Batallón de for-vtnia campos" 'remben eair cum-:foil la ha remdto remanso ver la- fifiwcionesl olas.. De esta forme, marido ter-Mas de cenar una. la ene rae se- VALENCIA. 21-álla quedado (er- - cuentea ye en manchaos para osado si primer batallón de votan-s'oxide as tarea, tal e Valencia, ano lo integran 1110(1 afiliados al ~diente de Ptreselartos. Granan y del Comercio. Van tatubbiu an-tro practicante; dos médicos y co-cineros audelintea Ell batallón ha Miltri Ya Para su denlos-archa.) 

El magnífica com-
portamiento de los 
guardias de Asalto 
en nuestra guerra 
MADRID. 21-En el llorar Cul-tual del Cuerpo de Sehlrldad, du-rante tm acto conmemorativo del 

mrundo eruversario do la atierre 

El S. R. I. y. los coin-
batientes de Levante 

VAIZNCIA, Socorro RoJo. eldr e'nee de 00001 diga bb «Madi, EJér- NUESTR A BANDERA rito de Levaste clamas por en va- aro ‘e evelv, toas lar de eilL02 PraeleS-17ebuel iKACiON: 2215 

EN EL MUNICIPIO MADRILEÑO 
Las irregularidades de la Junta 

de Espectáculos •• 
espu a de  uelhablar v a arlo oradores mAiarryy. ri„~r;el teniente coronel Plaelroa 

té la Cond a de las Merma de ,e Macar.° Lóins Serrano denun-

leal, AMO también eit &dila y en is que nuracal La Conde, Omde pm/rieron mo- tacuara d; tLisi soldados de Alicante 
res a los héroes • 

lb% las unidades nubla-me Alicante, con las des-
Plagadas circunstancialmen-te en nuestra tierra, han ce-
lebrado /a techa del 18 de 
Julio, segundo aniversario de 
nuestra guerra de indepm-
denme. de un modo aobrio y 

..dirreto. con un acto que des-0~4 la magnifica fusión del 
Pueblo Y el Ejército eje de 
nuestra victoria sobre el fas. clama. 

Arrancándolo a su propio 
imanuento, loa soldadas bUicente han llevado vi-cree a eue hermanos los Lreros del puerto, a aus ca. 01&4,3 de fortificación. a ce obreros metalúrgicos de talleres dc la I. M. S. A., los trabajadores y ~in. 

do la. fábrica de can-

nervaa, a los productores que 
con un herolamo callado y 
diario cierran el frente crea 
tra la invasión. 

Los soldados han llevado 
estos presentes a los propicio 
lugares de trabe/a repartiere 
dolos en camiones cedidos por 
&venia unidades de la plaza, 
siendo recibidos con una ale-
gría cordial, con una simpa- II 
tía fraternal y entrafiable. 

No han hecho falta pala-
Irme, Entre el vibrar de los 
motores, ante en paisaje de 
grúas, .por todo Alicente 
trabajador e incansable, ha 
quedado revalidado, con so-
lemne sencillez, el espíritu 
1 id d 

Relaciones comer-
- dales de nuestra Re-

pública con Turquía 
BARCELONA. Id..-Se ha llena-do en la malta] de Duenda un "moda, vivendi" y un acuerdo co-mercial entre lag Repebilen mim-ada y toma, entrando en rigor al 15 de julio. II acuerdo regula de Manera Ventea para r10110Crial 

bien se ha llegado a un procedl-
os bitercemb comerciales Tarn-

oilento de liquidación do atraen-(Pebut) 
• 

Clemente Clmorra, uno de los /ron pletos en:el stas, la ha di-rigldo, y Juno nula la ha realizado. En e, se puede observar las con-dicionea eii que. han con, boldo nuestros soldados. El m-
e e un a que vibra en el co- se lettran y su enml-sano, Alásuna Grana, antsten 

sorbo gel 811101C810 1101 
lilt10111103 

alto.
nDitlo qlreavnur° a.° el n doa ist:tlibilyeanttc"apc

 451 50. 
r 

ar antes Mie Matar al Invasor.- 17. d. un mul.3110,,,,,. han obsequiado con vive- ("ha) La Junta M nada, al done-
de la producción   careos ea cambute que propaga, co ha negado rotundamente a pa-

al 
Gobierno en manca de ene reun 
radón ministerial que amera An 

al 

can orando que se dirigida al 

Mente ron, i 

segura bandera. 
naba del pueblo como su más inmero premio- 144 acerae de su, 1. ld..dos. do el día 2 2 , clon de on I., .1 úS.:,›I.J Perto-I distas niaaajeroa se e,trension 

Ayuda mur. 
afana o 1/22•• 

:ancla 
VALENCIA, 22.-8e ha rechino gzfacciloozvool de mane:riel de 

por el Tiente PopWar de"1,2" bual • 

rebelde. /reo que maten 433 M-ambla r locumpenfiento de de-beres nee es para con el mimo do Madrid. 
ES alcaide dijo, que al al llegar la predma asma no te ha resuel-to este enojoso asunto, el Muni-cipio empleara loa mema. coerci-tivo* co que Cliente, 

pide ene habiliten 
Aurora  DedrIglies. ton= 

humanos para teellItar »le /al 
• lee Monea en detellindaados traba-

10.-(Fiebua./ 

HOY EN EL PRINCIPAL-

La gesta de la 43 División en 
película 

"Film Popular" ha comeruido con loe héroe& Bandera ',publica-
. 

hacel un Impresionante dommen- ons clavada en loe Pirineo& tal de la gesta de la lamen 43 Di- La gran reallracIón de "Film neón en los Pirineos, Popular" es una aportación vlen a la historia gloriosa de nuestro Ejercito popular. 
El pueblo de Alicante y los eol-dada que se encuentran en nues-tra dudad doné!, asistir n ceta be-llo y pan .otico documental. 
Se exhiblra lloy, a les 5,14 de la tarde y 10 Ce la horno, en el Tea-tro P,Inupal oomo nitrad al 

nene,. 

N n'ira. 332 

ElliPdattilalia tia 
"fillegriutrug" 
ANTIFAscisTAs: 
Con menee de la serearemors-cléo del n onvirausto DE LA GURISA. es Non n AB-c en t e. Coalla» latermaretn silicato, de 0880000 y YA-FALL Demiseri* tened del 
Medre; JESIYII MERMAN-DEZ ~nade de la Mem-
ada d• Elérenert hl-SISAL 
»EUA. fe» de la Amo melée de Iljérelbes: IIIAZTINEL IZA-
REJO. prendes» de las Cae. 
les; ?<EDWIN. Jefe del holder-
.; C O I ONZ L MENUDEE, jefe da Rieren* de Levante: PASIONARIA, del liare Ponl-e. del P. C, y otro. 

Comprad el 
extraordinario de 
"M'ESTRO EJERCII0" 

LOS parlamentarías no Co 
Miela 881911111 81 1111881e 

espanel • 
»ARCE:LONA, 311.-a3 minaren 

rallado ~aló at Proddante de 
as Cortes nna comitnicandu mi-
nada se la Cámara de rearmen 
tenme de Mota, seleausele, al 
pueblo espaaal a, eil segundo mi-
asma* de ni lucha pur la inde-
Pendencia Las corte* apandas 
can contestado en Monina de 
agradecimiento, prometiendo con-
tinuar la lucha Murta la victo*. 
eretrzu 

• 
La propaganda de Alcalá 
Zamora es mal acogida 

en }rancia 

BARCELONA, 11.--He real be n 
unidas de Parls dando cuenta do 
qae Alcalá Eatnerii ha intensifica-
do en Franela su preparan* co 
nulos de maestra musa, dentro-
Alndata coa mazno° arden En lee 
medias polilla» trancan» n.o:e:I-
manta muy destannablemente es-
a actuación del m Presidente es-
pedal. casaderandola oreo poro 
inaa—creena..) 

Nuectroe 
héroes 
El delegado de Com-
pañía José Berengu r 

Hurtado, dé Elda 

EN loe últimos das del 
paeado inee de mayo, 

reautt6 muerto en el frente 
levaatato el delega* *li-
nceo de la cuarta Coesseuila. 
del 873 Borteadn. de ki 219 
Sets esas Mirla, amara* 
JOSE BZIZENGURR HUR-
TADO, natural de Elda. 

Cayó ouno un mande, co-
mo matera y bastm veces ha-
bla promete* ase pueblo que 
caería. 

PI invasor nos arrebata iras 
vide que empezaba a fbreoer 
para la causa de la humosa 
dad. 

La ~Mari de unos gene-
rales que han vendido a sir 
Patria, hace que esa se »u 
bra con la magro de reta me-
jores hijos. 

Rerenquer: Yo, a quien tú 
Ilarnane hermana; que he se-
guido tu vida; que ad que aun 
siendo matar de edad, impul-
sado por la grandeza de has 
einitinadentoe y por rai Semi 
de Neri* marchaste a So-
mosierra a raíz del almenism 
to faccioso; que te les visto 
alzar tu eco en las remléonelt 
cuando 103 egoísmo* ete agita-
bas para edoe~ere o to-
doe cuál era el cumpliminido 
de nuestro deber y quienes 
eran nuestros mineeigoe, loa 
mimo* que hoy la han ese. 
siendo a ti, digo que la Patria 
ha perdido a un ematiol,p Me 
(»ventea:iones, el P. C. y lee 
J. S. U. mi bolchevique. 

As< *son los /*vea it. ki 
pública. 

Amigo y ~patero itiolvt. - 
dable: Te prometo elp daca, 
ser hasta vengar tu muerte, 
estimado y ejemplo, por la 
Notoria do ~cetro cosan.--
MANUEL VERDU. 

América, por la 
paz y el pro-

greso 
Washington, I2.--Z1 Comité di-

Inotho de I* Unión Pananiencitna 
Ise ha reunido balo la preadsma 
del actor Hall en honor a la firma 
dei Tratado de paz del Chaco, que 
tenla lugar a la mima Dora en 
Humos Alma 

Hall, ha expresado la sanan que 
te »rodeos el término ad coudIcto 
entre Baena y Pararon y dad 
Kaperanace que este ohmio bri-
llante de/ prtnelnio de arreglo 
annto/o de les conflictos interna-
cional& dé nuevo valer y tuerza 

los que en toda el mundo luchan 
per da progreto basado era el De-
recho y la Justicta.-(Pabra.) 

REFUGIOS 
DE CASA, DE FABRICA, 
DE BARR;0, DE TALLER 
En ALICANTE y su PROVINCIA 
UNA estadística terrible %os llega de Beerelinsa. La capitel de Cataluña ha sufrido 53 burabeedurs aut Arns cas..sydo Mata ahora 2.1.16 muerto* y 15.8.10 hondos. La mitad de las víctimas, Mica. No ea mamario ina'stir es gas la misma aste-mea pan adiaré° sobre nosotros. Le eatadleLea de diUteare, por desgracia, tanteen ea terrdda des9arralcra Pero bol en el fragor de la guerra, no valen laa laMentationce. //roen refugios, ~al garantía contra las alas del cremo, Reja. gires en progre-sé* envíen/e, nebriendo talo la nadad, calle por calle, t‘lier por taller, casa por casa, de una *otees.* *Mea eficaz. - Ede • problema—aneo la anandaz-altatima a toda la pro-°tracio. Al ejemplo de Petrel, orrialindom esa la coorreinovocidsdel 18 de Julo, sobre Mace concretas e innediates, la tarea Me-pia¿able. de construir refugias, debo prender hasta as /el pue-blos inda apartados. Ninguno eard Mire de Me alas del Crimen. .Por eso liernoe de Cagarnaggle todos la actividad de los Conde% *Vecinos. Ultintamatle, N de 8an Anide ha conteandO o /os de • esta barriada para impuiser la constriteci* de refugios. mítoda la *Nacida, octavo y violenta 001almraorla cos ba moto-Modem, y la Junta de Deisses l'airit• con sus broraot, coa id es-timado de asta iniciativa., • 

Ye:aprisa eh ios ruftylolt, ineis refugios de tall, y empresa—

• 

en los QUE regietramos elitimainente en la omita: saco kui.rscij. camine saisidubic—, más prolsoonin pasiva. Para salar Vides y 
para que q weellseisa de 
para gammixer la prodmeoidie. Hemos de luchar nagalabblia...

crimona do. 

• 



1'1E1 I1lA BANDERA 

P 81;1, ia 2 

EL 'IMPERIALISMO JAPONES DA MARCHA ATRÁS 
'Por 41,1st U. R. S. S. rechaza tajantemente la retiirada de las 

Se R. l• tropas soviéticas de Claang-Ku-Pe.,..g

Francia no quiere la guerra, pe.ro retroce-

derá para,evitarla 

Los pueblos inglés y norteamericano refuerza» vigorosamente su apoyo a la 

España eik lucha por su indepetuiencia 

MAS 
El Sindicato Siderometalúrgico tig Alicante ha 
aumentado y gerfeccionado producción 

desde el 18 de itdio 
ÍLICANIE Al. filA 
Más cuidado con 

los espect iieulos 

esio N preten
trabajo dar normas a.

0 demos en 

las elnlirehas de Teatros y 

cities col m'aletee teallin'a al-

guna contra 100 0311Sej01 

Obreros que en la entatalidad 

dirigen los espectáculos ell 

Alicante; qaereinos señalar 

finicamente el peligro que 

mipozte dar a los espectado-' 

res un programa sin haber 

pasado previamente Por una 

espada de censura 
por

y antifa.seista. 
: El público, ávido de ú teatro 

y cine, pretendiendo pasar 

un rato alejado de la redil 

Cod addenda de los compañe-
ras 011a, Rama° Martini. Ayala 
y Vicente Peral, ha celebrade su 
acostumbrada reunión semanal Or-
dinaria. 

En primer lagar, el Comité se de 
por enterad. de que, debido a ha-
ber asolado a prestar sus hervidos 
en otra industria, el compañero 
José Larta se .vé Raposilellitedo de 
poder seguir desempeñando el car 
go de weretario administrativo 
cargo que se proveerá eii el prosa. 
nui Pleno, statituyéndole traerla.-
Mente el.conatrallero 

A a comunicado de maestra Fe,
cbsrajón Nacional se acuerda con-
testar debidamente, denés de ser 
estuedMid=11a dende qué me-

dad de la guerra buscando un 

ligero descanso a Sus ocupa-

ciones del dio, tiene derecho 

a que Se le ofrezca un pro-

grama bien cOnfeeeionado. 

No tiene per qué soportar en 

la pantalla a cualquiera de 

loa "arlIrstaq' que han hecha 

traicitm al pueblo español 

1..,4•••1ie..., al lado de la reao-

clan para servir los intere-

ses bastardos de Alentada e 

Insistimos embre lo que ya 
dijimos en otra 'ocasión: Es
necesario TM las películas se 

antes que darlas al pil-

ar este una especie de 

centsura artística y antifas-

chata que elimine lo que pue-

da ser penleloso para las ma-

sas en los dos aspectos seña-

ladas. 

Y COMP no descontmernoS 

aso camines dgicultades que 

atisben para estrenar nuevos 
fillna, sería cOnveniente que 

en los almacenes de las Casas 
diattibuidoraa Fe Sammen  del 

archivo películas de calidad 

que nos hicieron pasar ratos 

agradabilisimos a la par que 

non procuraban rau-vas ease-
ilanaea y ConocirdientOR 

CARTELERA-

ilon dasignados los compañeros 
Rogello Martinea y José Ayala pa-
ra que, si inrativeniente alguno no 
lo impide, se trasladen a Aleny, con 
ol fin dé entrevistarse con la ac-

iden de dleha localidad 
De,spues de heder impuesta del 

temido de una comunicad n del 
aindiado de Elche, se toreen los 
acuerdos pertinentes. - 

Después cle eatudpar la sial:dan 
de cada una cle las Baldones, se 
acuerda hacer lair debidas mello -

nos cerca de algunas de ellas par-, 
que denellegiaa mayor actividad, 
actividad que esté en couseataricla 

con los trIhr,Otis ele alvhhoS. ' 

Suacripetón favor de 

las víctimas por los bom-

bardeos ,asp la aviación 

eautraujera 

Suite blatareatell910 lamba 
Baldothero 10.2 peeetaili 

lloro Psieutat ba nilter de Fleni-

dorm, 298,80; Merieres Antlfrecie-

taa de salar. 126,L5; vea militante 

del Partido CoSista, nada. Sm, 

5; Una ceni).. I; una comí.-
fiera, I; Frena Oliver, 1; Cirmi-

té Local del S. 0, p. d" Torre...-
amas, TOO. Martaja Fuentes, S .. 

Suma y sigue, 88.981,15 peataa 

El Comité registra aon satie-
facción el hecho de que, Por 
parte dea los mete:ardeos, Si 
segundo Idee...irle de la gm-
rra de ladvereder.cia que está 
sosteniendo el pueblo español, 
con todo entusiasmo a cerillo 
-hert m'atto cumplir con se de-
' ber, hebiéodese producido no-

tables programe en el aumento 
y perieccioammiento de la pon-

Arto séeuldb se levanta la seden 
a las 8,40 de la tarda 

De CARA al 

ba. 

Eteeemos resaltar el donatlea del 

Comité Local del S. R. I. de Torre-

Manearas, de reciente constaU-

dan, que, conscientes de la nece-

sidad de en gran trabajo de eoli-

daridad:para una mejor ayaSse a 

sanar la guerra, ha ~rezada sus 

magniecos cuadros de actIvistas, y 

realizando Muñones teatrales, ha 

recaudado la cantidad de -700 pe-

setas para las,rictlizies de la aela-

clan recelosa . 
Esperamos que esto sirva de es-

timulo a todos nuestras Comités 

lecales de la comarca de Aleoy y 

se movilicen en sucesivas ~Pa-
ilas. 

• 

'FRANCIA-

MIORA TIEN.21 LA PALA SR A 

LOS PdILIT".1880 DE FRANCIA E 
INSLA.TERRA 

PAE.19, .22.—Los periódicos cen-

tra= dettmnde gran est--nsión 

a 1; infoinualones relatases a la 
eltoncia de loe oct. iny,leses en 
Francia. 

Poema de relieve que ahora tie-

nen la palabra loe nantates. 
Sr llega a aseguro^ queed mi-

nistro de la Guara británico, a4o-

ca Belihm celebrará una entsevis-

ta en Valiera Bretinanatie beta e' 

jefe del Estado Mayor francés ge-
neral Gamelin.--(Fabra.) 

FRANCIA NO TIVI MIEDO AL 

Los pueblos de Alicante, al C0111111e.•' 

morar el II ‘aniversarib de la guerra 

rinden justo. homenaje a nuestro glo-

rioso Ejército 
Ileménaje al. glorioso Ejército dé la Re-

. Pública, , Elche 

Siendo el propaga. del Frente 
Popular rendir justo Mimen.» al 
glorioso Ejercito republicano, diri-
gió una caras circular a tildas las 
unidades, en la cual el pueblo se 
compromete a reallzat radas las 
tareas annualas por el -Gobierno 
con relación al eamiento de la pro-
ducción y medios de defensa Con-
tra mondes ataques enemigos, y 
resistir, can pan o sin él, pero dls-
puestos a seguirle en la lucha ac-
tual bada me Mitínes consecuen-
elan 

En reunión eeiebrada dilata 
se nambraron unas Comisiones en-
cargadas de recaudar fondos y con 
ellos adgairir calzado, ropa, cerne 
etcétera, destinado a obsequiar a 
nuestros soldados. 

Se llevan recaudadas 30.000 pe-
whas. 

El Ayuntamiento obsequió con 
una =Masa a todos lot Matilad. 
de guerra, a la que han asistide 
las autoridades. 

TIATRO PRINCIPAL 

noy, ,,eaeatición de Alarja coh 
trua gran oonipafils, de varietés, 

• edmaletatente aeuteanaside: 
Chanto mime de Micra, vedette; 

Doelea tener, camondista; Julia 
Berma; affireartnes tuby, y otros 
nuneroa de gran atracción, bajo la 
direceitin del maestro Requema. 
• Se proyectará también tan inte-
resante reportaje sobre la gesta 

' Resoles de lia 48 inallém eh 10e 
PL-ineas, y "España el día", ron el 
bernbardeo de Aliza,nte. 

Funciones aleo 00 dele tarde 
y 15 de la noche.. 

' MONUMENTAL 

Boy, Ifi estupenda amerar:idee-
dan en aparee "La simplitiea 
leen-Tanda". Desde lasecinco. 

SALMO ESPAÑA 

doy, lathoberbla producción War-
. leer Bros "Los caballeros nacen". 

Desde las daca 

CINE IDEAL 

}My, la grandiosa producción en 
español "El Me que me quieras" y 
un complemento. Desde las cinco 
Ea domingo, desde las. cuatro. 

Gas Alicante (S. A.) 

ONTERVIINIDA POR EL ESTADO) 

Pone ilion en cOnoninilentO de
nuestros abonados que las Oficinas 
han salo trasladailas provialonal-
me nt e a Mstahermosa, chalet 

Los retenes de a.vbsoe reelema-
dones han quedado establecida 
Ser Calderón de la :larca, 16, Con, 

•patía Riegos de Levahte, tela, nos 
.1.120 y 1708, y en nuestra Fábrica 
de Geo, Avenida de Lortng, telé-
fono 1020 

Los decaed, que por hallarse 
itu,sl,tes de ca &encalo no han 
malato batee efectlees sus recibos, 
peaden hacerlo en lea citagps 00-
nitre, o retenes, o bien se presen-
taré auestro ccbrador en la de-

, pendenda que indiquen a goal-
as een de nuestros teléfonos, 

lar esta forma los abonados con-
; tabula:a a normaba.'" la quebrara. 

Mari adoilnbanielón de arta In-
dexa-la. 

•••

El Frente PopUlar olgianzó un 
festIval en uno de los salones de 
la Ciallca Militar llantera 2. El pe-
la:lar poeta fiWterio Peral Vicente 
dió lectura mamola. peesta 
suya, dedicada a los heridos de 
guerra 

El genial saildo, hilo también 
de Elche, Pausa representó varios 
ni:meran de as vasto repertorio. 

Vicente R. Calatayud habló a los 
Maldiva en nombre del Frente Po-

arase& anunció el envío de 
Finalizó el acto el miliciano de 

la Cultura, el enea en nombre de 

Los heridos de guerra se 'suntán a los 

• actos de Elda 

loa heridos, prometió están, das, 
puestus todos a volver * empuñar 
las armas, una ves calados de las 
heridas, ven reas tes6d, el cabe, que 
lo hen hecho hasta la fecha. To-
do.s fueran muy aplaudidos. 

El acto teritheó con aliáss a la 
República, al Ejército pepena, al 
?rente Popular al ~de de El-
che, y a los ser:urdes del himno na-
clonal de, "La tatenaelorsel". 

Por la tardé ee celebró un gran-
„Meso mitin en la Plaga de Toros 
'la etial egtaied llena de público 
Particularmente mujeres. 

Intervinieron, Gregaria LoZoya, 
por lita inuletts de Elche; Mariano 
Lópea, por la F. L; Clemente 
Santas, por S. I. A.; Arturo Rabio, 
por el B. R.1; Antonio Euloalb, Par 
lála dos republicaaos; Segun-

, por el Comité de Elda:. 
ce , TaC. N. Ta J. Muñoz Con-

, por la A. J. A.; Manuel Ro-
enes, por el Comité de Enlace 

de Ion Partida boca/lada y Coma-
rastitay Rafael %lila, por el Fren-
te Populer Antifescista Provincial 

Todos tlos oradora coincidieron 
Sri que la asierra no puede ganar-
la nadiemee que nolotrae, Pero 
que para ello( leamos que tuteo-
Sanear la producción en las Indus-
trias yen el campo, tomar con más 
ealor el proalema de los reñidos, 
estreelear mas los limos de unidad 
Con loa diferentes sedares del 
Frente Popallte 

El Maride, Gacela Albe la, que 
em 

teleeraerta de adhealón al jefe del 
Gobierno. 

Coa maleada de muchos heri-
dos de Ene.& se celebra cm Im-
portante mitin • 

Presidía Berrera Presidente del 
Pratite Fninslar Local. 

Intervinieron: Una mujer anta 
fascista.Bumuler, del Partido Co-
ntenida; am representante de los 
partidos republicanos; Rugen° Can-
tó, por la Casa del Pueblo y un re-
Premetante de la C. N. T.-1". L, 
quienes exultaron el heroísmo de 
nuestro Ejército, afirmaron su de-
cisión de miran luchando hasta el 
fin y proclamaron ni adllesión In-
quebrantable al Gobierno de 
Illisan Nacional. La mujer se ofre-
ció ea nombre de todas sus com-
pañeras para trabajar en la que 
ordeall el Frente Popalar. 

Mil* por el Frerit e Popular 
Prodnead higa un balance dé lo 
conseguido en los don Mies de 
guerra; en torno al Ejército Popu-
lar, a Industrias de guerra y en 
SOnquistaa efectivas de campera-
cla pagable y. meMees rasarles. 

Analizó PI Carácter de nuestra 

Sindicato Médico 

U. G. T. 

AVISO IMPORTANTE 

guerra y nuestros fines ala luir de 
loa 13 puntos del- Gobierna 

Estudió los factores de' derrota 
que contribuirán• en lo, vida de a 
retaguardia enemiga por ase con-
tradicciones económicas y polltleas 
y la redención del sentaniedo un-
cloral, vejado por Inc anua s po-
niendo todo ello en ecntraltli , con 
la unidad Indeetrucable de nues-
tra retaguardla, todo lo cual nos 
dará la tacharla fanal. 

Se votó una resolución de apo-
yo sa Gobierno y de mOdintación 
pala la construcción de refugios. 

Callosa de Segura, 

por la . ayuda a Va-

. lencia . 

El acto en conmemoración al 18 
de Julio celebrase en Callosa de 
Segara el domingo 17 a las nueve 
de su noche, en el teetro.Populaar. 

,E1 salón se encontraba crmple-
talmente atestado de publico. , 

Intervinieren loe ea merada s, 
Braulio Zaragoza, Matías Porta, 
Zaragoza y María Mana en repre-
sentación <le los soldados del pue-
blo de Callosa, alcalde del pueblo, 
Frente Popular Antlfaselfaa, -Y 
Fuete Popular Proviacial respec-
tivriaiente que reCordarOn la fecha 
en cuya comennoracIón de cele-

re d‘damee e teau,iaa campes, braba el acto, tamarindo lancaple 
) me de eem siadicata, ad cama a en la seguridad del triunfo de 

los de la sindical C. N. V. a una suertero Elémila y Pidiendo al 
nata canead eaammeama, Que pueblo antifaseista la procluceldh 

re celebrará el IsMaim0 hatea, dia Y la ayuda a Valencia. - 
ea e me apeo dolo urda en 01 Terminó el attO dándose vivas al 

/oca/ del SIndicato, Zorellla, 14, L. Effirc1to de la RePlsbliae, al Go-

ce, asistencia será salo:Loada de- Memo de 17Min Nacional y Oren-

erranionte ---ea »trechos. te eawaar enmascara. 
.,. 

Almoradl tiene fe in-

quebrantable en la 

victoria del Pueblo 

El lamer 18 de bao se celebró 
en Almoradl un seto en emane-
Maración del segundo aniversario 
de nuestra lucha heroica por lah-
bertad y la independeaela de ralea-
tea Patria , 

Hicieron uso de la palabra: Ro-
drignee, por el Frenteyopular An-
afamaste de la localidad; un ca-
marada de Murcia y Marina Olca 
sea, del Frente Popular Provincial. 

Las intervenciones airaron alre-
dedor de Id confianza del pueblo 
en la victoria de nuestrat armas, 
el entusiasmo de nuestro Ejército 
.y la necesidad de que la retaguar-
dia hatenalfique a producción. 

Lou otadores ailudaron 0100 ab-
negadas muchachas de lUmoradi 
qua dan el ejemplo con au mag-
nates labor incansable en el 
cereras. 

En sus latervenciones lee orado-
ree aludieron a la unidad como el 
Mental Iras firme para lograr remo-
tra vietoria. 

FASCISMO Y., GUElatal 

PARIS, 2.2.-111005 escribe en "Le 
Populatre"; El inmolo que ha fes-
tejado a los scberanos beaanico, 

no es un pucho ten neme que a 
acoge Con alearais ola protecc'en 
del vecina fuerte. Frincia deteste 

la guerra. No retaocedera anta 
ningún esfuereo para evitarla 
aetenerle; pe, Prende no tiene 
miedo. La amietad inglesa repre-
senta para ella dato mea que ,la 
aportación de un socorro dtelsivo. 
(Feb.) 
FRAITCLik E INGLATERRA, MAS 
- UNIDAS QIJE NUNCA 

V1LLURS "PREIONNAUX, 
A la una y veinte llegó a esta es-
tación el tren que conduela a los 
soberanos Ingleses. Estos fueron 
objeto de una calurbea ovación 
per paree, de la muchedumbre allí 
coxigregada. , 

Después de .pasar revista a ras 
trepas franceses o australianas y 
deinas . parsenalidOries, As Sobora-
aos marcharon al cementerio, don-
de ha sida erigido el monumento 
en Memoria de IcS SeldadaS auSs 
tralianos elidas en Franela. 

A la ce/amuele. aletea, a Mea de 
tos soberanas Maleas y el jeie 
Enado franca, Si Ministro de la 
Guerra britaniqo, ~loe ministros 
y generales franceses y nurneroms 
personalidesids de los dos pai.we El 
vicepresidente del Consejo de Mi-
nistra% de Australia lavandn hacia 
el rey y le pide aue ineugure el 
monumento, cosa que hace en me-
dio del mayor silencio, aroma-
vianda seguidamente ad dLscurao 
que es escuchado con gran aten-

51 Presidente de' la RepúblicB. 
Vetarán, deeujo de penar ,d- relie-
ve él heroísmo coh que losasofla` 
das de los dastintoe puntos del Im-
perio británico lucharon junto a 
las Soldados franceses en la-Oran 
Guerra, TASO resaltar que este aS el 
tercer monumento levantado en 
Francia en memoria, de aquellos 
soldados que regaron eon su san-
gre generosa el suelo de Prenda. 
"La amastad (pie une a las dos pue-
blos fué sellada en virtud de ese 

- . 
gran Sae . 

¿Cómo va a Macar e 
Japón a la U. R. S. S.

'si no puede con China? 
SINGA.00RE, 22.—E1 corresponsal del "lataila IseraliF ea 

poore AiSia Amas dedaraelenes del general Van Falkenbadsena ea jete

de la Misión militsr alemana en Chiaa, eae vadee e Alemania cae 

12 *riciales atareaos de esta Midan, retirados per su Gobierna 

- "Las Porteadas europeas—ha declarado el trancad desrata--tienma 

tina opinión es:acerada de la potencia -tinta, lapo^ Las 

ponesa esten obrando ~os salmjes. Na tienen en su órg~aSse 

militar la unidad que teman a.c. China puede re:asar par larga 

»tiempo, y ni yiricIón se va organizando y mejora ninciro.......(Age.d. 

ESPaña,/ • • • 

PARIS, 2.2.—Informes de Toldo aseguras quo las laminas rases de 

la, base de Madivostek han recibido la «dan de ti:Madama a bt 

Mina le Peutet, en la frontera ad lamiendo. ri lenes, ter ~Re,

de guerra rusos han llegado u la balda 
ass fuerzas aviene. han eid• ret usadas en La tandeca del Mema 

chakdo.—lAanaia Esp-tial 
• • • 

TOKIO, 2.2..-131 poehol'oa del Miaisterio de ›reso.ina lw.m.1.••• les 

declarado orie en la entrevista ame el cacareado de Negocie., jamas 

en Mosca tuvo ayer coi, Liben«, le be ermennicade que el la as 

empleará la fuerza centre la 1J. R. S. B. 
La retirada de las trepas soviétiess de la región be, salo reclamada 

cataeoricamente por Si comtsatio de Remates Extranleros do te 

Ll. R. S. 8. Eh los círculos bien tatormados se dice que no puede ha-

darse de ma raptos ,dennitiva de las negociadonee, Pase ambee 

_patita desean dejar la puerta abierta a la saludó* del lachlente... 

(Pebre) 

- EL PUEBLO INGLES, EN ,DEFENSA DE NUESTRA CAMA 

LONDRES, 52,—La Conferencia anual de te Federación de los M-

emos lamieses, reunida en Wonley Fray, ha votaao por ananimided 

aso resolucian en La ceal ambasl.o contra la actitud dei Gobierno 

inglés, que no quiere reconocer al Gebieree Ce la República emeñola 

Si derecho de comprar les amas dednadad para defender la libertad 

del pueblo español'. 
La Conferencia radia a las Trade Valone aae °m'alee arada ala 

fuertes para el pueblo español.—(Agencia España) 

ÉL PUEDLO 110RyEAMERICANO APOYA ALA EePARA QUE LUCHA 

PASIS, Ea-la escritor ~temed:Mas Teodoro Dreieher, delega-

do de la Ceinferencia de protecatiée a a satataa espailola y codee 

los bombardeos aéreos, ha beche algunas sidaRestaeiones relativas 111 

Mala entusiasmo que se me-id-fiesta en loe Estados Unidos hada ?A-

paña y a la ayuda que el pueblo norteamericano ha aportado.. 

tnalr ttlissulet'po' popular c="errivir e?rielfies
eso 

Cia aho
ereo 

ore hale 111.:p"adrIna7, 

A pesan de la actitud de eierta.parie de la Prensa y de los periódico» 

reates...dos, Le población de les Fstados Unidos sigue coa gran in-

terés y solidaridad les acontecleolentes eapañoles y la l'asistencia y 

organización de M Repúbliba espahole.,—(ADmia ~afma 

GIBRALTAR 
ARGENTINA , 

Futma LA PAZ DEL CHACO 

'LOS INVASORES TIENEN QUE Brsaitog alaw. ma. 

RECLUTAR LOS CHICOS DE 10 lacrado le ceremonia de armar el 

, AROS • Tratado de pa« del Chaco. • 
El PreSidente de la Argentan*, 

GTBRALTAR, 22.—Las autorida- Ortiz, pronundó un discurso de-

des facciosas de Melilla han orad-, elararillo que ambas Américas ce-

nado el alistamiento de los jóve- tan unidas iheaparablemente. Afie-

neo. -Trescientos chicos de gainee raut elentinepr=ellIte. 

Y di. Y stSte '1°1 Re'', aid '?is- del derecho de gentes Y esta tren-

lados y llevad. con Gaña. Mes te a todos los traperialistrios.—(Fa-

A continuación. la comitiva re- amoador_aagencla Espanta) 
torre el eenaenterio, depositando 
varLes caronas de noma ente el 
monumento.—(Fitbra.) 

-AIDEINS, 22,. l0 general Game-
lin llega a ésta a las once de la 
mafiana, entrevistándose con el 
ministro de la Guerra británico. 
Despues de' su entrevieta, ambos 
marcharon a Villíers.—(Fabra.) 

Ayuda el MIrelto 
El Comité Local del S. R. 1., de Campen() 

• contribuye con 890 pesetas . 

Rl dla 18 del codiente, y con mo- sas pelicelas de actualidad y "Los 

tivo del segundo aniversario de la monees de Cronstad". El local es-

tuche' de independeneta, se celebról tuvo muy concurrido y mamado, 

en el veeldo pueblo de Campello ya q , 

un festival or qua =ocurriendo al acto andaba 

corra Rojo In macional de dicha el Elémi. 'lanadas' Y a acelerar la 
localidad, para la ayuda de nues- victoria del pueble español,' hoy 

tro-Ejéretto. Se proyectaron diver- más arme y segura. 
• 

ron su LND0e0NDEMCIA 

ata.) 

MARIA IBAÑEZ BAEZA 
(Vtene de la página prMera) --Esa da para loe golosos. Yo 

10 kilos Re patatas, ba recogido 40 
o 45 quintale. Elle, con la misma 
semilla, abonaµdo mejor La tierra, 
regalado mas y a tiernos, quitando 
hasta in última broza, ha cense-
mido 50 «sóldales Malhí helara 
este alne ha recoelda 180 arrobas 
de albaricoques, micanao por ellos, 
a peleles ae tasa, ai.5e0 bailes". 

El trabajo rudo del campa. 
"siempre Cap...Ido coa. anima-
les" no ha embale mauestra Mer-
an55 eu seraibilidad oar malea A a_
las mora/afma 4 5 horas de die- pese,p-75,17,, ...r.17; 

TREIBUVALES 
Un hona'xidip y varias desafecciones 

Para iniciar los trabajos cle ayer 
en la Audiencia bebo una retirada 
de la acusacien que se hella for-
mulado contra Amo Hierro Ortiz 
por desafeeelon al régimen. / 
, Entinando brt temente esee asun-
to, el Popular &mero 1 pas5 a ce-
lebrar la viste de la calca seguida 
contra Santiago Penaos Pardo, a 
tallen Me *Cesaba cte un dellto de 
homicidio y oRc tenencia lad-
ra de armad. 

El hecho mentó en Madrid, una 
noche de octubre de 1987, a la sa-
lida del Metro, en la calle de Se-
villa, l'enagos recriminó su con-
dlacta a (loe Indiridnos que -hacían 
objeto de sus burlas a un joven 
ge.crats acompañado de una inu-

Discutieron, se cruzaron amos 
disparos, y de uno de ellos resulte 
muerto Ricen° Dalleste.r. Rodrí-
guez, que, como su acompañante, 
era guarras de Asaltos en utd dé 
licencia por carmeno. 

El necea, dellor Guirao, mantuvo 
Id' acusación por los dos delitos 
mencionados. 

El defensor, selloallodriguar de 
Vera, estimo la concurrencia doga 
legitima defensa y miedo insupe-
rable, y trazó con frase cálida y 
persuaalVa la silueta del procesa-
do, presentándolo corno un exce-
lente antifascistas, herido ea el OBREROS, LEED 

El Jurado reconoció todas estas 
circunstancies en el veredicto, y 
ante ello, ea final ,solinitS la ababa 
mción para el delito Ile haimeadio 
y la isupoodolán de dos afama orase 
meses y on.ce des por la tenencia 
Mella de anuas. 

El tallo ,del Tribunal fué de 
acuerdo con lo, solicitud del Minis-
terio pública 

En el Popular Maneto 2 compa-
reció dic.«. Ortiz Carmona, des-
afecto al régimen, según los infor-
mes obrantes en el sumario, 

El llaCal, sea. Morales, pida 
una condena da tres años, y el 
Tribunal le condenó a dos; pero 
como lleva ya ese tiempo detenido, 
ña ademado gne quede a diePost-
alón de la Cala de Reclutamiento, 
a loa efectos militares que proce-
dan. 

Después se vI6 la causa Incoada 
al brigada de Inlanteria Estebaa 
Barbero Parrilla, también detenido 
pocos silas después de InIclarse la 
sublevación militar. 

La prueba le fué totalmente fa,-
vorable, y el Tribunal die senten-
cia absolutoria. 

Ambos procesados fueron defen-
didos por el letrado señor Bellgán 
de la Llave. 

iibearZd'edriefir'" AUESTIA 1011E114 

tetada do Areliena, va dé ve. en 
citen,» Che sti burro a traer leña 
para guisar, y en el invierno para 
Caboaname oue atetes. Cuida de va-
Me catees para que tengan leche 
los pegraeLosa Ceba 2 cerdos, 20 
Mes dé corral p 15 conejos para 
ines la familia alterne coa 'carne 
"u ~Meciera ele productos acri-
sole«. 

Merla !bañes Baena eive rodee-
da de mea aureola de watt& 
admiración. Fíenos quedas acer-
carnos a ella para cometer su roe-
ma de vivir y penear, 

—¿Por qué taaaajs, 1.8 y 14 ho-
ras en el causpe? -.o llenaos pre-
gunta. 

—Pera que mi' bijos • todos los 
que están en Si frente no pesen 
hambre, 

• —¿Qué productos has elantado7 
—Pelatas, pa-la.., lablehrairas, 

mamita y pimienta& 
ratieddr . 

crío solamente cosas de provee • 
—¿Qué quiderae que te remiti-

remos como premio a tu trabajo? 
, —Nada. Lo que hago ea por un 

deber. Mi aneo serio que todas las 
mujeres hiciman la mismo. Así ga-
nadarnos antes La guerra 

A nuestra insistencia Paaa matra-
/arte algo que fuera ~impelo 
Sol agradecimiaido que al igual 
iras nosotros 110 ele sentir todo d. 
aneldo por esta mujer, dice: 

-44 acaso, tráigame un letón 

•Ah! She manden también da 
trato del ministro da ~Malteara 
que es ei cae libo el Desaste dea f 
de Oetnars, por ti cual as ~-
id05 tenles ya por la tleirh. Lo 
;medré 1101 el mejoo sitto de lid 
casa 

Roto es rigurosameort• tedeal,
14MHz ibdlea Itaem, que no porte-
seco a ningún partido, tiene des-
de el principie dos hijas ea Oso 
táracherras—uno teniente y grer • 
cabo—es, por el somifiranMae mea" 
liza, por el entusiasmo (Tia palie 
ea ea trabajo, por la fe ~lea do 
Utas en la victoria, coacammats 
igual que si soldado dei Inade, oh. 

ye ~duda es una ersitmle, 
proezas. La tierra es ras 
y en olla, dispuesta a realata.
ta el agetandeuto, defiende d pea 
de aso remad" tga ~tse II 
la lirdopaideada da »peña. 

fells iii1~ 

Reun:Ión de la Ejecutiva de la 
Federación local tj. G. T. 

Con asistencia de los com5alle-
ros Milla, Boto, Cremad., 

Soguee'Campea, Ml11-011 y Mennere, ce ha 
temido la Ejecutiva de la Federa-
ción Local en malón arribada. Se 
excusaron el resto de los ColtiPlia 
ñon. Preside Mine. 

Aprobada el acta de la reunión 
anterior, el secretario general da 
cuenta da libe han sido cumpli-
mentados los acuerdos' de la ro-
snldn :kaki.. 

Be toma ilota del troaledo di las 
Consejos Obreros ,FerroeiarlOg 1do 
La Roda y Suburbanoe 

Consejeria Local de Abastos 
el número de obreros de esta sea' 
&cal que tsabajan en industrias de 
guerra y emulares, en vida de Ve 
sólo taitaa los datas del Sindicato 

de la Edificación, se acuerda dr,_ 
oler los que se timen, advirtienoe
que el recibir aquéllos les drán 
Igualmente rensiGdos. 

Halada cuenta de la situación en 
que se encuentra el compañero 
teve, be acuerda suatituirie ed 01 

Combe de Enlace, designande Pn-
ra ello al compahero Cremad. 

LO. compañeros do la misione 
municipal ama cuenta de su Ser_ 

se acuerda qua 
Málaga

causen baja en est alen en la última sestees. d= 
Federación Ideal. ' 

^„,l 
pro par a maman en ,'"'"-› 

Ilespecto ~MI de-ra gas 
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IDAD EN EL CA 
r ama para SE' ilres e In gen-
es la unidad sindical g COODBP.dfi-

va de los agricultores' 
todaslas Secciones y COOperativilee de la F. P. C. y Trabajadores de la Tierra 

eedeades compañeros: 'Estos días ze han rema-
«. ee s./retarlos generales de la Federación Pro-

vie,des empmina y Secretariado Provincial de Tea-

Wasadoes de la Tierra, compañeros Gueediola y ea-

ttsaeer para examinar el catado en que se mellen-
ere ',unificación de la Campad., ear el Sed."' 
eludo:. de T. de la T. y, par tanto, el ingreso de las 

Seeieedts de Cambesenes en lee de ~he Secreta-

Orto comprobado cómo en Infinidad do pire-

biedel ingreso se ha menearlo sin difieultad alpina; 

,. por ei castrarle, en otra, no se ha inteutede 

nesyin o uo han sabido allanar fas dificultades. Se 

remesen 1111000 M atención a las Directivas- de los 

deles donde no se be efectuado el inerme para 

lento la de una organización ame la de otra 

opas de ea part la voluntad rteces a para que 

Lactad ore up Lleno a la sturyor brevedad, en in-

de tocha hm saieulteres. 
COOPLIATWAS AGRICOLAS.— Ante la grave-

dad de la el/mieles, y loe múltiples ~IMPas ilne 
dierlateente molen pe el campe, han convenid,' los 
elos 5c- recta:lados Inmelsar el movimiento lealmen-

te,, seriaila, cobre la bue de midan las Ciummee 
lIceo oxiateatos de una y otra Federacien y cense-
goir siea leerte Cmpurativa en rada pueblo, que sea• 
geradlasvZsru de ayuda a les trabajadores del cama 
jpo, faino nace loa ene trabajan colectivamente co-
mo prss los que In bese, iedIviduahnente, al propio 
Derive, tul peeleilimmes una mejor ayuda al Go-
Iderne y a la euerra A tal efecto, se acuerda frisio-
Me las Cae *reitera de Trabajadores de la Tierra y 

te, de le fe:meterles y preparar un Congreso provin-
'al de. Coweisitivas amicolaa que . eeleoee 

teme/ele, 
 próxt-

or rl eue queden estructuradas previo-
ele/meneo I. ene ellee en'la Unión Provincial de Co.

Ine. 
La de loto Cooperativae en una fuerte er-

igid:siena/ea provincial med el punto de partida para 
ea almete de lea 'discrepancias 7 antagonismos cada-
.tmles co tnnenee pueblos, loteando la mío emir-
:pede enier e y mrapenetración de todos loe apicul-
tores. Arreare tiempo facilitará una mejor elteal-
.c¿Se Os loe rellena Y un mejor emplee de las co-
,se de >meren eón las necesidades de la guerra.. 
V, e, ' ere feeder...te 'Mental/me la modueelóa, pu 

que lair mareta de los campesinos podrán $Er melar aprovechadas por las Cooperativae, come tarobinl resolver, harta donde se pueda, el abastordinieuto 
las Cooperativos, tanto de abones, eeueillut, apere , de labranza, visera, ropas, como créditos, ete. U. lame forma, asegurar alas campeahma el derecho a reserveree la parte de cesada que emanen para el consumo familiar. 

lemelltaterneete de recibir la presente Morder, se pondrán al habla los Comités Ejecutivos de ha Cooperativas Agrícolas, de la U. G. T. y de la Cara-
emule Prim ~dado' di torma see dda he de efec-tuarse la toalla de 1. dos en Onth sola, y de la sari ferina paste, como una Sección, la Colectividad. 
Cada una de las Cooperativas cerrará el ejercida .,,,nó.j“ actual, procediendo a liquidar les benefi-
cios, si los hubiere, y determinando los intereses que 
cada Cooperativa ha ele aportar a la tundo. Heche. 
esto, se procederá a convocar ene Asamblea de ,to-
dos los cooperadores de ena y otra parte, para ce.-
titule. en lees eola y eligiendo le Dirección que ha de regirla, promraneo que ene compuesta de los 
compañeros más eutualaStas y abnegados de ambos 
empentar.. 

Pera ayudar a la fajó», los Secretariados de laa 
dos Federmlones están incondicionalmente al ser-
vicio de las Cooperantas, tanto para ensillarles en 
la liquidadása como para subsanar otras dificultades 
que pueden presentarse. A los pueblos donde sea 
preciso acudirá en compañero de coda Seeretariede. 
Mientas tanto, los Seeretasiadps Provincidee van 

wy p... la celebración del Congreso, que, a ser 
posible, queremue tengalugar a linea de agoete pró-
Ximo. 

A trsbaear lodos por la unidad de las Coopera-
tivas. La mejor arma para ser Libare e Independien-
tes es la moblad de los agricultores Establezcamos, 
por medio de les Coperativaa, ht verdadera braman-
dad de todas los cainPeSines. 

Cordiales saluden affleillaseletal 

Por el SeCretariado Provincial de Trahnjederee 
de la Tierra; El secretario genere', lOSE CASTIZA-
RES.—Por la Federación Provincial Comp.:11nm El 
meretario general, ANTONIO GUARDIOLA. 

ia 6 uniciad 
talo, &mirla y segura de 

todo el puelo 
• DE 1 quel hablar, al pueblo as 

46. , este segando aniversario 
de nuestra guerra de tra 

derendenela nacional, sino de lo 
jçns ho Pernsítido al ~bid aplas-

juli de 1936, el le-

Fatlerleg 'balo de loo, , geneteales fas-
ososl de, ley qua nos -ha Penditi-

do, en dos aloe de lucha heroica, 
Inmoles, tantee ?moldeen. Y ten di-

JtaciendO frente a la ineu-
gión de pepena, organizada por dor 
lerandes Pelma imperialistas con 
da complisidad y la ayuda de las 
.papaamits reaccionarias de la bu, 
¡dende internacional? ¿De Osé ha-
, /dar sino do lo tersidad, insten/non-
to g permita da.nuestre victoria? 

Poro yo oteirterra. 5,5 cele día que 
-no seré de fiesta. reino de recogi-
miento y de es•aitezzián patriótica, 
hablar de la unidad, no- solamente 
para ceiebrar lo que hemos logra-
do de poli/evo estrechando Mima, 
loe de ca:c4.5,'«nnlat entre todos los 
lectores anal amistas, idet0 concre-
tamente, teniendo en mecate lo qUe 
Pecatitareoe locera vencer E le que 
todneta tia haca falta. 

Affma. (ere. a pesar de loa, lazos 
que uno.', 1,,.?.‘to Socialista y a/ 
Comenti«M, a pasar de 16 elieten-

dc/ rueonamiento de un Co-
me Nueemei y de era amPlie *bid 

i de omites locales de Freiste P.P.- 
ear, a pesar de/ pacto entre tae dos . 
~des sindiedes, la unidad de 

Ice fuereoo popular. y <estilaseis-
Yas de España no e,s todavía sufi-
ciente. Y afirmo que ésta ea tina 
de tese muros dala lentitud con que 
ea 1931.10671.,41X1,10.9 de los proble-
ma guateamos que resolver en 
la fase actual de la guerra, 

h'Ziaten todavia muchos recelos 
inPredificados entre organizaciones 
hernesma.s, y, lo que es peor, eta-
abro veces loe dirigente* de estas 
organizaciones no «jamen. Ore eli-
ennarlos, el método normal, que 08 
Plasta/e, los problemas abierta, 
Melad a la organización hermana, 

«Mundo- Obrero», 

(Urjo de la mañana 

. MADRID, 24.—Desde el prdxt-
mo  el brean° del Partido 
Conluniata «MUNDO OBRERO. 
dejará de publicaras por la tordo 
Para convertime en diario de la 
Mallana.—(Febuse 

Un eficaz servicio de re-
cuperación por %Unión de 

~techas» de Segorbe 
VALENCIA, 23.—Con motivo 

de loe violentos bombardeos de la 
aviación facciom contra Segorbe, 
habla en las calles mornones de 
letrero, cobre y estaño cele la 
<Unión de Muchachaoe se ha dedi-
cado a recoger. Logremn 00rflur un camión de chatarra son decline 

fiar Ifikbahde lellarm—(Fe-
I 

pidiendo las adoraciones Y medi-
das necesarias. De esta manera pe 
ata, sobre la base de los recelos, 
fen6 incomprensión Y tal vez hasta 
tena enemostad sorda, que km ene-
migos de h.:nadad aprovechaos pa-
ra ma tnaniobras de divisiáls. 

Hay pactes que se suscriben con 
gran soientreided, y a veces son 

dteelellge7MegageratiVOFILe 
,nisim".arlarl160 

///14/44:: 
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aviador italiano, con su 
aparato, se pasa a nuestras 
filas era el sector del Centro 
Se r© i enargicarnente todos los 

at ques enead os en Levante 

l'br. José DLIZ 

«dados en el Momento de petar e 
la marión, sobreponiéndose o su le-
trao, La su esp*rítu tas interés Par-
ti r de geteles, local o Pereoeel• 

también hay importantes pro,
Monas de pollige, a PreE6'ite da
loe cuales cada orgaraamón tiene 

Porta .18 . de Busrra „1.2 ,in auto. También fueron crizalnal-
meMe hombardeades barbe 
mentimos de Valencia, Cande y 
Denla, ocasiemudo víctimas en ha 
aereporteee.EJERCITO DE TIERRA 

LEVANTE,—Se ha colhbatIde con 
gran dunza durante todo lo fra-
ilada en el sector sur de Barreen. 
Dmeufs de cuatro horas \ de laten-
ordeno ambete, lar tropas aspe-
lilas han red:arado rotundamen-
te; causándoles namermas bajas 
a lee basteares que alocaban neme. 
tens opliro

dejsree005 
rnor Cerro Crea

liner
 y 

AVIACION 
En el eausliate que ea el día de 

eyoe tare lugar en lee frentes de 
Levante fueron derribadee oe to-
tal ocho Fati, perdiendo por asee-
n,* parte tres meso 

A las ale floras ere ayer fue 
egredide por la aviación astren-
Jora el pueblo de Termites (Ali-

isikEttESIAUUltil,-L aa tueraa.e 
al servicio de la inviudón extran-
jera hale continua/o su idean., 
en todos loe sectoreu de ene fren-
te liteltándese fuertemente en la 
mea de Menteeruble. Valmuluillo y 
Madrigsleje. El enemigo coulguié 
ecispar Acettchel y cruzó el Gua-
diana. 

La aviación ere:tejera quo ha 
desarrollado gran actividtd, bom-
bardeó sañudamente el pueblo ele 
Castvera (Badajoz>. La operac'ón 
fae llevada a ea» per arad da-
nesa de apareare qize castrumn 
muchas víctimas. 

CENTRO.—Ha eido volado por 
'uretras l'aleteas un farda en 'el 
exilie de Le carretera de Extre-
mabais causando al enemigo lea-

(Continúa en la página selunda) j. vistas. 

La lojeriacloilal alsla rdC. C. ge 1/1195111 
-Billusrsario 

le - oijesir er por .1u leisecragg 
y la Illopondefirdu 

•, 

E L Cornitó Ejecutivo de la In-
ternaciorial Comunista us 
cavia a rocote. y a todos 
las que huMan Por la mute 

sa de la libeeted y ,ele la lude-
penda:Ida de la E.sparla republi-
cana, calurosos y fraternales sa-
ludo. tal Ejército de millones de 
'sombree del Partido mundial del 
proletarialo revolucionario. 

Dos aina keme ya que el pm-

bis sostiene una lucha heroters 
sin precedentes contra los gene-
teles traidores a, su Patria y 
contra los invasores fascistas 
Rellenos y alemanes, que 
ten acetrine as independepela 
nacional. Cesa Voluntad indoma-
ble, COla yalor heroico y don ev-
aden, st peoble español luche 
contra el famierno bárbaro en 
defensa de su libertad, por libe-

POR LA PAZ 
2.000 delegados, representando 42 países, 

celaran en Par' ís une grandiosa Conferen-

cia ,contra la guerra 

PARIA, 23.—Esta tarde ha econeneade la Conferencia toteremde-
contra los bombardeos de cindadee abiertas, °reanímela pm el Feas-
te Universal pro Paz. Preside lord Cecil, presidente del Frente Uni-
versal pro Pea Asisten gran Manero de persenalidadas de todas las 
desee /sedal., mi como un considerable numero de espectadores. 

Jouluom expresa BU setisfacelón parque a esta Conferencia mis-
te ten mmide Manero de delegadas Me., que repeareetan a 42 
Patees/. Diere que el objeto principal de la Conferenda on Veme der 
a lea bominzdees «le que son objete Lao ciudades y ayudar a loe 
pueblos que ~miden en Libertad y mantener la paz dentro de la 
seguridad colee. :a, 

hommuz h RoosmaT 
Segeldamente interviene el ministro do la oeeree trenada Elenm 

9eso ara entre otras cesas: «Tatos loa que impelan Mol.. 
morales y atenten Le pee000poolón Pet el Isien hunallele han de tra-
bajar juntos, do dlstlaerlón de metiere nolltleoe. Numere sedó. de 

, está ilnetadla al campo de lee bombardeoa aéreos; es centra la Inrc-
rra tontea lo que luchamos." Terminó rindiendo un bomcneje si 
Presidente Itoosevelt, eXi.resando su fe en la colaboración de kre 
Estados Unides al lado de Inglaterra y Traeres. 

Lord Coeli, en elocuentes párrafos, condene los barreras de loe 
bomberdeos contra les poOlaciones civiles. 

Por intime, Interviene el obispo trences Manad, que buce enn 
Itareamiento a todos los católicos del mando piara que apoyen las 
decisiones elve selgan de esta Conferencia 

La primera sesión termine con La proyeeción de vea relleele 
sobre 108 horrores de loa bombardeos quo caneo enorme lenpresein 
«mis lqo esifientea—Inkr•J 

tar 9.811 País de los comaistadoe 
ros extranjeros, 

lucee de España tala lu-
cha por la causa de toda la Hu-
manidad, por la pareepor la de-
mocracia y por el progreso en ti-
do.el mundo. Els las trincheras 

Espeea se está librando una 
eran baer.na, cuyas cohen:len-
eias Semi neo Importancia his-
terias mundal /los años de re-
netenele teme del pueblo aspa-
hol lean des.er e el los planes 
de mides de los fascistas provee 
redores de rearmes y ball aseste-
do un eybleMolpe ases política 
de Moca ariee qe Dore 
piles de reslaencla tenaz del pm 
blo español han retomado enor-
memente la voluntad de resisten, 
cha de las masos populares cas-
tra la agresión lamina en los 
demás países y han predecid° un 
gran escaseo ea el moviddento 
antiftudsta demecranco 

La lucha to dura, el enemigo 
ces de una crueldad bárbara. El 
pueble español se halla Delate a 
urt adversario técnicamente me-
jor agolpado. La lucha contra ea-

te enemiga mig1. la concentra-
ción do /oda* las fuetees del 
pueblo espeftel. En la unidad de 
su clase eb,sere, en la cOnseliele-
°hin genere( del Fraile Popular, 
en /a eatreche salón abaleaste 
detl9l oohlcznodolegalitlaw.de la .E.1;p 

constante 'de su Ejercito Popular 

(Conthstia en Le prbrina semenda) 

CAJA POSTAL BE AHORROS 
<Con presilla del Estado). Inte-

rés: 3 per 110 Iluval en libreta. 
de Libre dispositión. ¡Ciudadanas! 
Contribuid • forralemer /a ecorto-
mie nacional ingresando matees 

Aduar. me le Gaje Postal. _ 

Núm. 

e A S 
y MEJOR 
Hay. que 
tar el gran 
ejemplo de 
los metalúr-
gicos alican-

tinos 
En uno -de los aeródromos cell

frente del Centro almete,/ ayer ea 
anón mame Fiel cuyo piloto, de 
nacionalidad Italiana, se pasó es-
pante/malacate a n u ea t ro Iba 
con su apeado. . 

Aliewite laxada a 
Valencia 

VALENC/A, 23.— El Frente Po- leo &lb:entino en aYuda de Valen-
pular 0r Valencia oesth reciblendo da, anunciando el envio de C-
estos días ayudas y Merina de las gorgoteo, picea Y Peles. 
ergaMeeetones similares de pro- El Comité de Enlace de las aln-
electas- Una connsión de do/casi- Marees de Almeria ha enviado una 
te ofreció la. movilleaclán 1,161 pue- curta de.ofreceselentneetWebusel 

Valencia depura su retamaardia 
VALENCIA, 24.—Le Palde, en con 1,500 proyectiles, 8 ~Mas no-

múltiples registros efectuados en la tiged, gren cantidad de pólvora, 
ciudad y pueblos inntallates, ha plomo, cartulinas y municiones do 
detenido a 844 personas entre duce 
electos, desertores, btiLes. Mece 
hvos y aulladores de mortedne y 
loen.. Re mcnigicio erstre otras mu-
chas cosita TS0 escopetas. 29 resol-
vers, 10 machetes, I fusiles, 6 ri-
fles, 3 pistoles, 1 ametralladora 

guerra, 2. bombas, de mano, cerca 
de medio millón de pearine e; pa-
pel uel Estado, ime, gran cantidad 
de monedas de platel y alhajas, asi 
oorao monedas de oro de distinto* 
pelees, de un valor verdaderamen-
te Lacakulable.—(Febus.) 

Capacitación técnica de las 
mas 

campe-
/.4. si de Valencia, Lasfellón, Ali-

cante, Murcia y Almería 
VALENCIA, 24.—E1 indiltuto de Ullán, Alicante, Murcia y I Almo-

Reformo Agraria ha orgenized d la o  que durad* el 15 d4 wad4 •1 
, , 15 de octubre, Se dedicar* a 

un nuevo cursillo para-camperánas enseñanza de horticultura, acta& 
de la provine la de . Valencia, Cas- 'Gura y cunicultura.—iFebture 

...11••••••••• 

Contra tea que conhinden 
Ea libertad con el libertinaje 

MADRID, .24.-28 Gobernedor 
civil' ha manifestado a los perio-
distas que ante el hecho de que eón 
do eta desaparecido totalmente el 
pro&dimiento de incautame de lo 
que se les aritoja a ciertas-CM:al-
tes o individuo., haon albee riée 

absolutamente nadie .t* autoriza-
do pana realizar incautare/anee ru 
raguas. do Inmola gloto- Quie-
nes contravendarcestas órdenes se-
rán Deseados amo pruvameloono y. 
por consIgelente, enexelgos de la 
RePilblica.—(Febuo) 

Ektlobierno confecciona la 
respuesta al Comité de 

Londres 
BARCELONA, 24.—D urente 

cuatro horas genere reunido el 
Consejo de Ministros bajo la Pre-
sidencia del doctor Negarle. Se fa-
cilitó le siguiente referencia oil-
apea: 

«El Gobierno ha dedicado toda 
lo reunión a la discusión del, plan 

Hacia la creación del 

Consejo Nacional de 

Industrias 'de Guerra 

BARCELONA, 24.—En la re-
unión del Comité de Enlace 
U. G. T.-C. N. T. se trató de di-
versas asestes, acordando insistir 
anta del Presidente del Cenado 
de Ministros para la creación del 
Cunee» Naetoual dejas Induetriee 
de Guerra, con el Tm de que Peede 
llegarse ,a la necionelikación, es-
tando delrldas por la Subsecreta-
ria de Artaaraanta--Ireba4 

del Comité de Londres, y he apro-
bado la respuesta que será camada 
inmediatamente al Gobierno del 
Iteino Unido, conteatación que m 
hará pública oportunarnente».--

," 

52.000 leéta.s para 

19.414 para los eva-

cuadoá de Levante 

MADRID, 24.—En el Cuartel ge 
neral se ha recibido la cantidad de 
52.000 pesetas donadas pór el Con-
sejo Municipal de Campo ^de Crin-
tana para gastos de guerra. El ayu-
dante del coronel Caeado entregó 
e needlodie al alcalde de Madrid 
1/.414 pesetas entregadas por el 
erimer batallón de enlace para en-
:rolar la 'suscripción abierta a fa-
vor de loe evacuados de Levan/A.—
"01mì. 

YER publicamos una 

j'o/Parlante r. ierenála 
de la ,l/tima marión del Sin-
dicato Siderometalúrgico de 
dBoaats. Una preocupación 
jundamental—seroir ni ito y 
mejora la Mierra, a la Meto-
Tía del puebto—pre¿dde todas 

las aohrerovies. Por eso, a la 
comprobación importantísima 

de pie los trabajadores me-

tr~oa han sabido cele-

brar d segundo aniversario 
de la guerra aumentando y 
perfeccionando la producción, • 

ee une el propósto de impul-

sarla eta descanso la indus-
tria siderometaffirgica el, to-

da nuesins provincia. 
bAdeknte los trabajadores 

metalúrgicos! Buen ejemplo e 
Mcitacifrn para todos los Sin-
dicatos de Alicante, a los que 
se señala una conmemoración 
concrete y entusiasta, ante 

los hornos de fundición, re-
gistrada en el estruendo de 
los taLles-es, a tono con el Se- - 

fuerzo y heroísmo 4 tos com-
baticnts de la »orlad Usa 
preocupación de I. Sindicato 
Siderometalúrgico de Alican-

te por acelerar el ritmo de la 
producción, cuidando a la ves 

de mejorar dccieeireamente Su 

calidad, esa práctica diaria de 

la gran consigna Sindicat,oa ' 

,de cara a -la guerra, debe 
cemstituirse en norma y aopt. 

recio» de la batee y dirección 

de iodos las Sindicatos. 

gastos e guerra y 

Solidaridad de los 

soldados con los re-

fugiados 

VALENCIA, 23.—Los soldados del 
10 CemPe de Ejéreito tan entre-
gada ciazo mil raciones de pan 
con dedInc, a los refugiados de 
las senas de gaerra.--(Febus.) 

LIMA MEA 
El presidente Le-

brón visitará Lou'-

-- dres en 1939-

LONDRES, 23.— La Prensa co-
Renta favorablemente la levita-
ción oficial de los reyes Ingleses al 
prenaente dele RePtiblica Irance-
sa para vlsitar Londres en los pal-
meros mes. de 1929. 

Lebren seta huésped del Palacio 
Real de BuckInghan duzante loa 
tres dios de su visito,— (Agengla 
Edleaña.) 

¿Preparan la recluta 

de más moros? 

GIBRALTAR, 23.—A bordo del 
eComte Sauna", ha anido para 
Italia el ex sultán de oiaeeelcsea, 
Mulme-Abd- Ana, .acompañadm 
del cónsul de Alereennl. Se cree que • 
lleva mur amen tecreta cecea de 
Berlin y de ROITIA.,digide ro entre-
aislará e loa dictador, am-
boa eoI.e l.4AIleItIla 

UNIR,/ 



pensable unidad del niebla frente 
• epreeores, Sé 686 marcha-
mos hacia la liquidación de estas 
coeas, porque lo quiere el pdeblo, 
que deseaia instauración en Espa-
da de ole régimen moderno de de-
mocracia avanzada Y prerisamen-
28 por esto llame let atenciótde to-

, dos sobre Jet necesidad de acelerar 
, la marcha hacia eme anidad Urde 
, firme, más sólida, más o,iaptio más 

to miura de todo el pueblo. 

1; 

S. R. I. 
Desnués del II ani-
versario de nuestra 

lucha 
Cootostaciô at telegrair.a de fe-

e- licitación dirigido por este Comité 
Provirelal del S. 1T. L, con motivo 

í ' del segundo adecuado de nuestra 
. guerra de independencia: 

"Comisariado General de Gue-
rra—inspeemón del Ejército del 
Centro 

Madrid, 19 de julio de 1938. 
Comité Provincial del S. R. 1. edl-

cante. 
Estimados camaradas: En nom-

bre del Ejército del Centro contes-
to a vuestra felleitaefón prome-
tiéridoos luchar ola descanso en 
este Comisariado, por la rápida 
consecución de nuestra vecteen. 

Saludos antlfaaciattra — (Firme. 
do): Muela" 

; 

ekj 

PAGIIA 2 UPSIBA 
BANDERA 

EI Japón no se atreve á medir sus fuerzas con el poo!eroso Ejército Roja .
 " Hoy comienza la Conferencia Universa por la 

Paz, en la que se tratará de la ayuda •áctica
para salvar' a España de la salvaje m asió

halo-alemana 

ALICABIE Al BIA 
El peligro de loa 

pcirros vagabundos 

INEXPLICABLEMENTE se ve 

ciudad superpoblada d e 
e n la actualand nuestra 

puros. El hecho en sí; no 
ludri. importancia si ao roc-
e ligado al excesivo calor que 
nene 'mofándose en estos memo 
le verano. 

Lou perros ,vagaburielos, m al 
orneentados, están, eon la eleva-
da temperan:pa, proemios a l• 
rabia. Por /a calle, en los reta-
gior—también los perros se me-
ten o los meten en los refugios—
miste el peligro evidente de los 
meros vagabundo. Si no tienen 
domo, existe, o por lo menos de-
be existir, un servicio encargado 
do su recogida. 

Como este problema no sola-
mente afecta a Alicante aloe que 
ron la misma intelasided se apre-
cia ruta provincia, no estaría de 
más um disposición que tendie-
se a hacer desaparecer esta pe-
queña preoeupación qur no por 
ser pequeña carece de impottan-
da., 

Así lo esperamos y así lo espe-
ra el pueble alicantino que ya 
ha dejado sentir su.. quejas, pues 
aprecie esta necesidad de nues-
tra ,apital y provincia, 

06•640•••••106..... 

A FORTIFICAR 
A los compañeros del ramo de la Cons-
trución de los reemplazos del 22, 23 y 24 

Manuel Dura Euloglo, alcalde ¡ce 
cidental hace el siguiente llama-
miente:,

A todos los reclutas pertenecien-
tes, a los reemplazos de 1922, 1923 y 
1924, del ramo de la Construcción 
y trabajadores de la Cerro, talla-
dos en la Delegación y Reolutaa 
miento de Batallones de Obrae y 
Fortificadones de esta ciudad, de-
berán presentarse inmediatamente 
n dicha Delegación, sita en Fo-

gliett I, &enero 5, provivros de 
manta, cubierto, plato, cantimplo-
ra y calando en buen estado de 
uso; con la prevencian de que loa 
que dejen de hacerlo serán san-
cionados con arreglo a las dialme 
slciones Vigentes. 

Alicante 23 jallo de 1938.--E1 
Presidente del Consejo Municipal 
(accidental), Manuel Dará Dele-
el. 

• 

Se las regalan unos trabajadores alicantinso 
Elpueblo de AlMante, que en tu- José García Martillee` y Compañia 

do momento ha sabido Citarse a Sección Neumáticos, nos lean en-
la altura de las circunetanelas y 
responder a las Mi/mieles de la 
guerra. nos ha dado una prueba 
Más de au, comprensión Y antetae-
cisrpo. Los trabajadores de la Casa 

MARIA IBANEZ BAEZA YA 
TIENE 'HERRAMIENTAS 

PARA TRABAJAR 

LOS TRABAJADORES DEL 
PETROLEO EN SU PUESTO 

Recibimos mi escrito firmado 
por «varios trabajadores> del 
cual, por su mucha extensión, pu-. 
bliesmos aquellas párrafos más 
destacados por le importancia que 
tiene en estas momento, el saber 
que nuestros trabajadores tienen 
un tan elevado concepto del de-
ber. 

'<Sabemos de un grupo abnegado 
de compañeros, que, al parecer, 
por ser su labor sorda, ha queda-
do' injustamente olvidado en to-
dos cuantos actos - representaban a,
tal o cual sindicato comodielea in-
terpretadores de su mielen ante 
la guerra. Nos referirnos a los 
Trabajadores, del Petróleo. 

llora eo ya de dar publicidad, 
dentro del marco prudencial que 
las ctemutancias permiten, a al-

- go de lo que pueda constituir <ho-
ja de servicios, de cates compa-
ñeros de la CAMPSA En la ade-
ma, un petar -tiene asignado un 
meldo de 95 pesetas semaealcs 
(13,60 diarias aproximadamente); 
un oficial 105 semaneles , (15 dia-
rias); un ingeniero, 6.500 anua-
les, y el propio responsable de 
Paciera., 15 diarias I Y no se 
Piense qae periddicameade pueda 
!Metro un recionarniento de gaso-
/lee, petróleo, etc., o víveres que 
rompense en parle esta Bituación; 

aos trabajadorea del petróleo sólo 
cuentan para su manutención ceo 

' lo que cuenta cualquier otro ele-

mehto civil del pueblo de Ali-
cante. • 

En cuanto a interpretación de 
su inisión ante la guerra, pode-
mos citar para ejemplo, el que 
desde julio de 1936, hasta la fe-
cha, aunque me Bases de Traba-
jo en vigor le regulan', se ha re-
semejado al cobrd de lo relativo a 
horas extraordinarias, domingo., 
etcétera, aan cuando las horas 
han Ido, son y serán múltiple«, 
y los domingos.- aún no ha 'lle-
gado el que hidicara descanso. El 
personal de trienal:melera casi po-
dría decirse que tiene su  
en 

vi hn 
la propia cabina de los e 

tt 

Lou mecemos, en días de descar-
ga, dearassan sobro la propia el-
collera del muelle, a lo sumo Un 
par de horaa cada noche. El peo-
naje en general esta, como es Ll-
amo, a las resultas de lo anterior, 
Loa aclama sin aumento en gua 
pilantillaa, safro las consecuenciao 
de la centralizeción en éata de de-
pendencias que anteriormente le 
aren ajenas, etc., etc.' 

Coutinuarriente loe Silbdicatoe 
de Petróleos han dado Mi expe-
riencia en cuántas comiaiMea 00 
han creado. Autotransporte con-
se rv ser á probablemente buenas 
pruebas de lo que pudo la voluta-, tad de sosos mantea de Petróleos 
el servicio de comisión tan impor-
tante>. 

TRIBUNALES 
Ayer "se resolvieron 
varios juicios por des-
afección al régimen 

Ante los telbunales populares de 
esta Audlencla se trarifitaron ayer 
mañana cuatro juicios oralaa Pera 
ver cairina Incoadas por desalm-
aron al -régimen én las que apa-
regara encartados: C a rlo s Fer-
nández Pearosa Santos, Ricardó 
Niño Tobar, Juan Albert Alarcón 
y losé Marthiew Rodrigulz. 

El primero fué absuelto y sobre 
los restantel recayeron los siguien-
tes fallos: 

Riño fue condenada, a dos años 
de privación de libertad, A/bert, a 
tree años, que cumplirá ep un-ba-
tallón disciplinario ,mientra.‘dure 
la guerra de independencia Y Mar-
Une. a un año. 

El e:Mistada público eatuvo re-
presentado por el señor Morales y 
las defensas- e:1micron a cargo de 
os letradas sefioree Puerto Cerdán 

y Torregrosa. 

LEER S eludo la sarta que transcribimos a I 

nueltro reportaje ria ayer sobre para lea 
Marín' 'Mace Llama, herolna de la 
producción. Dice iial: 

"Alicante, 23 de julio de 1938. 
Camarada Directpr de NUESTRA 

BANDERA; - 
Al' leer hoy en NUESTRA BAN-

DERA el caso de la'heroina de la 
producción en. eL, campo, María 
Ibáñez Huesa, de Archena, y ver la 
peteción que qs ha hecho, ante 
vuestra Meistencla para que os 
aceptafa un obsequio, y que ella 
consiste en un legón, los compañe-
ros de esta Casa hemos decidido 
hamooa este Pequeño obsequio, pa-
ra que lo hagáis llegar a ella; Pero 
hemos querido ampliarlo con una 
alada para entrecavar y una ma-
rtilla, pues sabemos en' cuánto ha 
de apreciar estos útiles, que ella 
Mima habrá de utilizar. 

1 

continuacIón, como respuesta a 

HERIDOS 
¿Has aportado he denativo a la 

saactilmani, abierta para comprar 
libros parejos heridos? 

Desprenderte de' =a pequeña 
cantidad no repeesenta nada para 
ta; para los heridos una elegida y 
ma satisfachron de tener a su dis-
posición una selecta biblioteca. 

En las Oficinas del Comisariaplo 
sitas en el Pabellón «Doctor Ths 
grill (antes Casa Beneficencia) 

I so espera Mi donativo. 

• , Con los objetos le transmitiréis
también auestra felicitación por su 
comprensión del momento, y esta-
mos seguros de que, por vuestra 
parte, ya la complaceréis en lastra 
parte de su petición. 

Con cordiales saltados antifaseLs-
tas, nos desperemos hasta que os 
hagamos entrega de los objetos, 

Por los trabajadores de esta Ca-
m: Ea delegado de control, Angel 
Taboada Juan.": , . • 

• • • 

De es*o forma han querida pa-
tentizar estos abnegadoa trabaja-
dores su entusiasmo por la victo-
ria, su fe en la clase trabajedora 
de España, que no ansia mas que 
herramienta. Pale trabajar y Pro-ducir cada vez más, colaborando 
con los titánicos esfuerzos de nues-
tros soldados. 

Agradecemos el envio, como an-
tifascistas, y 'prometernos hacerlo llegar a la compañera Merla ma-
ñee Banan 

Ilacia unklaeil más firme, 
amplia y senara de todo 

el pueblo 
(Viene de la página primera) nacen _muy bien los me hablan la direccidn hasta el último de los de la necesidad de que reine en. el militantes se coniprometan en este ..tifas,s. movimiento obrero y ms la vida os- día solehuse a poner de aceserdo su tes, ene possciin clara y precisa, 

yero ISO m'atreve o ezigir de todos 
mes ~ea peona:es y gran-
des, que ajusten a esa posición to-

- doe eso he,elsos y todas ata pala-
bras, ergs:merdoso así para siena 
Pre /a mida elitista de la intriga Y 
de la irrespomdtbilided. 

Yo ahoye esta'aon residuos de 
tiempos pasados, mete o mano« le-

' jdnoe, cuando Espada entbra era 
dividida en capillas que encarni-

htlea del patos una moral elevada. 
La luche coneecuente por la casi-
dad, que es lucha contra las intri-
gas, los trapicheos y la hipocresía 
política, es la verdades-a Bicha por 
la mora/ que todos juntar debemos 
Airear a cabo. • 

Prácticamente y ramo medida 
urgente paca hoy, proponemos oigo 
seto: que todos tos partidos, <leed. 

'"" v;Iirrbr, ffit.1; EL PARTIDO O'BlnQt O osadotoiodùj
• .—Se convoca a. te-

("no los comporientee del Comité 
para la 'reunión que tendrá lugar 
el próximo lunes, a. las seis)' me-
dia de la tarde, a la cual tendnin 
gira asistir sin exclusa alguna. 

Gas Alicante (S. A.) 
ONITOIVENIDA POS EL ESTADO) 

Ponem o e, en conocimiento de 
nuestros abonados .que las Oficiara 
han sido tresnaodes provistional-
men te a Instaberrooaa, chalet 
'Tiara". 

Los retenes de mima y reclama-
ciones han quedado establecido« 
en Calderón de. la Barca, 16. Com-
pañia Riegos de Levante, teléfonos 
1320 y 1706, y en nuestra Fábrica 
de Gas, Avenida de Loring, telé-
fono 1022. 

Los abonados que por hallarse 
ausentes de su domicilio no han 
podido hacer efectivos sus recibos, 
pueden hacerlo en las citadas Ofi-
cinas o retenes, o bien se presen-
tará nuestro cobrador en la de-
pendencia que indiquen a cual-
Mera de nuestros teléfonos. 
De esta toma los abonados cean-

ribuirán a narmallaar la quebran-
tada administaución de esta In-
dustria. 

• , 1U,Dderado-haterventer 

GACETILL-A 
Vendo Máquina de escribir en 

buen me.,,itesén, aoville, 15 De 
des a bel 

actuación .con la política de 'dad de cuya sinprescindale neeeeidad relames todoo comencidee, y que todos proclamamos. Es decir: muelo que tengaue una plata/or-
na e~ gua SOO los trece pun-tos fo~ados por el Gobierno de la República, y programas Prdati-cos de acción común inmediata, 
formulados por el,Partido Socialib-ta y el Comunista, por la U, G. T. 
Y la C. Æ T., 11 Poe e/ Frente Po-
Pidan gue loa diferente, Comité* di Enlace y de Frente Popular 86 
transformen de hecho en órganos de movilización de todo el pueblo paro la realización de estos progra-mas, bajo la dirección de loe órga-no. del Gobierno de Unión nacio-
nal. Que se- proceda ' de comeso 
acuerdo contra todos los que intri-
gan contra la unidad, o .de una ma-nera u otra rechazan o saboteen el 
trabajo comen Y qu e  us os deje n' taso do los problemas pm interesase 
4.E/emito y al pueblo, eint te-diar, y sin hacer el evárirao erXer-zo para resolverlo rápidamente, Budoe de amterelo; dejando de sena 
porte los intereses varticalares de 

poniendogn44‹ d'porencgiesadedlodoP"""el 
tarée surneral, que es de vencer en 
la guerra lo .side Molde:mate po-
m7de. 

' Puede parecer que esto es pedir 
poco, pero en este «poco, está la 
<laye de- nuestra victoria, porque 
está la llave da las solución de todo 
los problemas que se plantean ¡tau 
o nuestro pueblo y a nuestro Go-
bierno. Sobre la boas de esta cola-
boración estrecha y continua de 
nuestra, organizaciones y meatras 
nuIitantes en todo el pode y en 
dos los campos trabajareraoe, so-
cialistas Y anamiram, Pero Mena-ene y realizar el Partido Uuko del 
proletariado; sobre esta bam ten-
bajarda las des centrales Media:a-
l. Pan. P~..r la comalia de la 
Central sis:~ (mica, que ya ce lo 
aspiración de centenares de aulla-
rez de obreros,-Sobre esta beba se 
cOneolidard el Freiste Popular, ro-
711fireoblePlnalje fourtooledrk y la 

zmidosi.lear. cZaran con Pani 

j • 

S.' 

CONVOCATORIA 
Sr convoca a todos los piptores 

dibujantes' y+ carpinteros pertene-
cientes a eatas Juventudes para el 
lunes, die 25, 0100 seis de la tarde 
en el local da la parea de Largo 
Caballero, número 1. 

Por tener que tratarse asuntos 
de mucha importancia, se ruega la 
puntual asistencia, de todos. 
Secretariado de Airita-Prela 

Liga Nacional- de Mutila: 
dos e Inválidos de Guerra 

AVISO 
Por la presente•ponexerns- en co-

nocimiento dé todos los mutilados 
e inválidos pertenecientes a nues-
tro organización se personen en el 
plazo reas breve posible en nues-
tro domicilio social, Doctor Sapo-
no número 15, al objeto de romo-
nicarles un asunto- de suma Im-
portancia para los mismos. 

Por tianto rogamos puntualidad 
O tactos los copipañeros.—Por el 
Comité, El Secretario. A. Oanaálea. 

"CLUB JI9E91911 le 

Se convoca a todos los afiliados 
para que acddan al festival orga-
nizado en honor del Comité pro-
vincial de la J. a U. mie se reuni-
rá MY domingo. En dicho /es-
tival recitará unas po ea re s el 
camarada Solees y actuará la or-
questa, empezando a les seis de la 
tarde en nuestro local, plaza Lar-
de Caballero, L 

REFORMA .AGRARLS, DE 
ALICANTE 

Pro-víctimas dé los 
bombardeos 

Con destino a los damnificados 
poi 'loa bombardeos -aéreos la De--
legación provincial' de R e or m a 
Agraria ha abierto una suscrip-
ción entre el persdnal dependiente 
ile esto ~dreno. La primera lis-
ta de donantes arroja un total de 
1111630 >netas, cantidad que ha 
sido entregada en el Gobierno el-
mi -de la provincia. 

Una aclaración 
El vicesecretario de izquierda 

RePliblIcana s citar Carrillo nos 
ruega eso atenta carta que haga-
mos la siguiente aclaración: que 
a multa impuesta recientemente 

por el Tribunal Especial de Guar-
dia • un congelen, municipal, en 
nada se refiere ,a1 secretario ge-
neral de Izquierda Republicana 
Antonio Euloglo, actualmente en 
Madrid. 

La =afusión nace de un error 
de un periódico al acoplar los reo-
Clones de la gacetilla. 

CARTELERA 
racomsrlyTAL 

Hoy, gran éxito de la estupenda 

="r'uerfanita". Denle las 
en eapañol «La 

Meco. 
• 

,,die ESPAÑA 
Hoy, estupenda producción 

Warner "Codeso aa Parla". 
Desde lar anca 

FRANQA 

EL PROBLEMA DE LOS SULIETES, 
AL ROJO VIVO 

PAR/S, 23.—/os periódicos 9-
mentan la venta hecha ayer a 
Chamberlain por el embajador Me-
mán y no se hacen muchas Ilusio-
nes mire las probabWdades de, 
éxito ele mas negociaciones de 
cuatro para solucionar el proble-
ma checoalmeco. 

"Le Jour" afirma que no puede 
tenerse confianza alguna en un 
Plebiscito que organicen los ale-
manes.—(Fabra.) • 

LA AVIACION ITALIANA HONDA 
A FRANCIA 

BOURG-MADAME, 33.—EsM ma-
cana, siete aviones, italianos al 
servicio de los faceldsos aparecie-
ron sobre Pulgcerde. Mientras se 
daba la señal de alarnia en dicha 
ciudad, cambiaron de dirección, 
oruzsprdo la Sierra de Catite Luego 

volando cerca de un 
boro.n,sa,rso de 
 

Lanzaronealgtmas 
bombee, que cayeron en terreno de 
Bellote, a 15 kilómetros del terri-
torio trancáis. Loa aparatos desapa-
ereeeron hacia el mar.— (Agencia 
España.) • 

INGLATERRA 
CONCILIA9O:10 LO INCONOILIA-

LONDRES, 23. —El «Dally Ex-
presa", dice que Charaberlata ha 
prometido al embajador alemán 
estudiar rápidamente la solución 
del conflicto .de los sudetes; a base 
de un pacto de no agreslón cutre 
Checoslovaquia y Alemania. " 

"El almea" se muestra muy re-
servada sobre la,pesibilldad do ne-
goclacionee europeas de caráeter 
general, a Isaac dé las conversacio-
nes relativas a Checoslovaquia — 
(Fabra) 

Ufs QUE HACE FALTA ES QUE $E 
APLIQUE PRONTO EN DEFENSA 

DE LA PAZ 
LONDRES, 23—F1 «Times" cali-

fica do "triunfar el viaje de los re-
yes y dice que la entente anglo-
francesa es más estrecha que nun-
ca..—(Fabra.) 
¿OTEAN TODAVIA QUE LOS "RO, 
IOS" SON ANTROPOFAGOS DE 

CURAS? 
'LONDRES,. 28,--Se informa-que, 

después de varian gestionea del-em-
bajador de los Estados Unidos en 
Inglaterra cerca del primer miras-
tro. sishor Chamberlain; de, lord 
Hallfax, y del embajador de Eva-
ña, señor Amárate,-el Gobierno In-
glés, de acuerdo con ,e1 de la Re-
pública española, bes enviado el 
contratorpedero ' Inglés «Hero" a 
Barcelipm para recoger a bordo 
34 religioses españoles. 

El diplomático norteamericano 
ha obtenido de las autoridades in-
glesas que los 34 religiosos liberta-
dos per el Gobierno ehpafiol sean 
autorizados a vivir en Inglaterra.—
(Agencia España.) 

• • 
LA DUQUESA DE ATHOLL LLAMA 

ASESINOS A LOS FASCISTAS 
LONDRES, 23. —Lo duquesa de 

Atholl pror.unció un discurso en 
un mitin celebrado en Barnsley, en 
el corso 'del cual declaró que los 
aviadores facciosos; que ametrallan 
a hombrea desarmados y a muje-
res y niños indefenica, mia orma asesinos. 

Añadió que Inglaterra coloca al 
Gobierno español en natación des-
favorable al Impedirle adquirir ar-
mas para defenderse y asegurar la 
protección de los barcos ingleses 
que llevan víveres a los hombres 
que Incitan con tanto valor yo la 
población civil—Uva= Espefinj dO d cilla 23 • 

TOKIO, 23.—El principe'llenoye, primer ministro joyo 
hoyselaurrninraeinbasedtla

Gerb:oeirento la deasién tomada por Goeie. 

, Mera% 

nipón; pero una información oficiosa desmiente que el em jea„„ 
.1..spaognueer srlseris, laoyadesmzaRrausdio. a...Lirt:urinnef eeosnt,ounpaisae. Leol 

elan asegura que el Japón pide Ja retirada de los soldados, """ 
amenaza con ninguna medida militar.--(Agencia España.) 

UN DESTACAMENTO N-Z'ON ENCUINTEA Lía HORMA' D set 
ZAPATO 

MOSCU, 23.—Comenican de Khabarovsk a la Agencia Tase ,e
día 21, dos botes a motor manchees, que naveMban ea el Amena
laceo la frontera en la isla soviética de Faingov. Desembarcaron „.: 
soldados cipo-manchees, que dispararon contra una embarcación 
viética. LOS soldados capturaron al destacamento. Das soldados 
chiles resultaron heeldos.—(Fabra.) 

PROVOCAMOS EN VARSOVIA CONTRA LA EMBAJADA SOVI-Etn,. 
LONDRES, 23.—Informeciones procedentes de Varsovia ase 

que el encargado de Recemos de la U. la. S, S. en Varsovia peo te, 
ayer contra ciertas medidas de «eontrol" adóptadas por las; melada-dm.polacas. Policía polaca conduce ala Callablaría a.todas 1m ete, 
senas que salen de la Embajada de los Soviets, para verifiear su Idre. 
talad, y ha detenido a varias de estas dersones.—(Fobra.) , 

• LA CONFERENCIA UNIVERSAL POR LA PAZ - 
PARLS, 23.—Esta mañano llegaron a esta capital el presidente ea 

Tribanal de Casación de Barcelona, José Andreu, y el mbseeed„, 
del Departamento de Justicia de la Generalidad, Eduardo Reeeze 
ambos miembros de la Delegación de la Repúblim española en 
Conferencia Universal por la Pa., convocada por el eRensemblemeita, 
que marrana inaugurará en París S1LS SeSiORES. Estarán representados 
42 Paism. 

Esta Conferencia tiene por fin decidir la ayuda práctica para sal-
var a España de la salvaje agresión ifalo-aleinena de que es 'ánima 
(Agencia España.) 
NORTEAMERICA NO VENDE. AVIONES A ITALIA Y A ALEMANIA 

WASHINGTON, 23.—Por primera ve., el Depairtamento de Este% 
ha publicado estadisticas, no sólo de las licencia* de exportación' de 
almas concedidas, sino también de las exportaciones efectuada, real. 
mente. Estas estadísticos demuestran elle los Estados Unidos centi• 
Mar, siendo los grandes proveedere.s de aviones 'del' mundo =ere,. 
espezdalmente de China, Japón y las -Indias Holandesas. 

• La importancia de las compras de avionePrniliteres para las la,
ellas Holandesoo hace suponer, que cande entre los Estados Unidos, 
Flolanda un acuerde tácito para la, defensa de dicha región asiática • 
contra cualquier aroma., oriental. También se pone, de relieve tee 
ni Alemarda, ni Italia ligaran. en la lista de compradores ele matead 
de graerra.e-(Fabra.) • 

IRLANDA 
. 

LA POBLACION, CONTRA LOS 
FASCISTAS ITALIANOS 

DUBLIN, 23.—Actualmente se ha-
llan fondeados en este puerto dos 
barcos-eacuela italianos. Sise tripu-
laciones, y especialmente los guar-
Mea marinas, hablan recorrido la 
ciudad, observando una actitud 
provocadora para la población. de 
la capital. Anoche, grupos de jó-
venes Irlandeses, al dures cuenta 
de que se trataba de italianos, agre-
dieron a los fascistas, a los gritos 
ea "¡Acordaos de AbLelniaj" 

Los marinos se han visto obliga-
dos a retirarse, bajo la protección 
de la Policia, a gordo de sus bar-
cas.—(Fabra.) 

ÁLEMANI.A. 
POR. Zt VISTO, QUIEREN QUE 
LES VAN EN BANDEJA EL 

MUNDO 
BERLIN, 23.—E1 refuerzo de la 

"entente cordlale" que representa 
la Mafia a París de los reyes de In-
glaterra es comentado por la "Ga-
ceta de Francfort" que se queja ele 
que la Gran Bretaña se haya com-
prometidq 9, fondo en la ideología 
francesa de seguridad. 

Diversos periódicos .allnsian que 
la cuestión de la autonomía de los 
alemanes de los eudetee es un 
asunto puramente alemán, en el 
que no puede aceptarse compromi-
so alguno,—(Fabra) 

sopeo del Sindica o 
Número premia. 

SUECIA 
LA , UNION, DE LAS DEMOCRA.' 
CIA.S PlIDE EVITAR LA GUERRA 

ESTOCOLMO, 23.—El ',Social De-
mokraten", órgano del Partido SO. 
Mallete, comenta la reciente Visita 
de Jorge VI aeParls y dice que de 
Francia e Inglaterra .depende el 
evitar a Europa la guerra terrible 
que preparan les paises totalita-
rios.-(Falner.) 

• 

Extraordierifi de 
lineo 1E11'011" 
ANTIFASCISTAS: 
Con motivo de la Conmemora. 
ción del 11 ANIVERSARIO bE 
LA GUERRA, se vende en All-
ant e Contiene antermantee 

artículos de OSSORIO y TA-
FALL, Comisario general del 
Ejército; JESUS REMAN-
DEZ, Comisario de la Arrue,-
ción de Ejercitas; GENERAL.
MDLIA, jefe de la, A gro pació» 
de Ejércitos; MARTINEZ BA-
RRIO, presidente de las Cor-
tes; NEGRIN, jefe del Gobier-
no; CORONEL IVIENENDEZ 
fefe del Ejército de Levante; 
PASIONARIA, del Buró Politi-

ce del P. C., y unos. 

Comprad •el 
eitraordinarió de 
"I1ESTRO EJERCITO" 

LA INTERNACIONAL SALUDA ALC. C. DE 
NUESTRO PARTIDO AL CUMPLIRSE EL II ANI-
VERSARIO DE NUESTRA GUERRA POR LA 

DEMOCRACIA'y LA INDEPENDENCIA 
(Viene de la Patita primera) P. O. U. M., melé una de las con- a esta defensa haa, bontosiado 

yen la movilizaciero de todas las lao fascistas provdeador do 
fumas del pueblo para la orga-
nización victoriem de la resista,-
ala Posee el pueblo español la 
garantía ¿echeya para la victo-
ria de en Imita causa. 

Con' profunda hulignsitión y 
repugnancia {enuncia la Inter-
nacional Colononta a los que ba-
o la mamara hipócrita de la "no 

intervención" bloquean a la Es-
paña republicane y contemplara 
indiferentes los terribles destro-
me del País, de sus lugares de 
cultura y el asesinato en masa 
de niños y mujeres indefensos, 
ayudando con ter Política a la barbarie. La Internacional Co-
munista denuncia a la cantari-
na fascistizante de los conserva-
dores ingleses y a ersa, aliadm co 
el campe de la reactión trance 
so, como cerrespomables de la 
~non feseista, de los terribles 
sufro-rientes y de las innumera-
bles 'víctimas del pueblo eseafiol. 

La lacha decisiva matra la 
"quinte caimma" del faseigese, 
contra los traidores a la causa de España y contra los derretis-
tes mbeedee y capiteladeres, qm 
sostiene la clase obrera española 
c o 13 ejemplar mergía, escala 
con el apoyo entadasta de los 
trabaladorea de todo el mundo. 
‘ea lapeldardén delroltim de bu 
Malla as aulas lasiadalaa del 

Melones mas Importantes para 
la victoria sobre los fascistas in-
cendiarios de guerras. 

El mando entero es testigo de 
MOMO el pueblo español defiende 
su Patria, su libertad, su indo-
pendenela, la democracia y el 
progreso contra ai tasciamo. SI 

'QUEJAS DEL 
VECINDARIO 
La calle de Pérez GaidiSs 
y las -prisas de los autos 
cúando suenan las drenas 

de , alarma - 
Doses vecinos de .Pérez Galdós 

se DOS quejan del pgivo que hay 
en dicha calle. Conolemos las ac-
tuaba" dificultades para el riego de 
a vis pública, pero, según se nos 
dice, dleha calle ceta adoquinada 
y asfaltada recientemente y el 
polvo procede sobre todo dé la tie-
rra colocada sobre la obra y aún 
no levantada. Un riego o limplem 
de la calle, evitaría las actuales 
elan de polvo. 
Traeladaniai la queja al cama-

rada Alcalde de Mande 

menas, en su rabia deses ora-
da, con la nuatipecacron de su, - - 
hormas de intervención,' el de-
ber de los partidos y organiza-
ciones del proletariado ~Mi 
ea, más que ninfea Preste, d 
Pueblo español so firme sionelari-
dad y aelivw su apoyo unánime. 
Todes las fuerzas de la democra-
cia que debían ver en el heroico 
pueblo espafiol lambido al de-
fensor de enes propios tenerme., 
tienen el eeber de apretai enea ' 
zán sus filas Para arma, 01 
Pueblo esiseñol. Porque, como lid. 
declarado el camarada Stajlh en 
OIl tMegrama al fumarada ,Iosé 
Daos "La liberaollin , de. Espata 
del Trigo del fascismo reaccione-
rio no ea un asunto partladar do 
los españoles, sino la cauta co-
man de terna la Humanidad 
avanzada y progresiva". . 

En el segundo aniversario .de 
la lucha heroica, la Internacio-
nal Corneaste os decaerá que ha-
ce todo lo que está en su peder 
para que el proletariado mun-
dial cumpla so deber para con 
sus- hermanos eepañoles, para 
asegurar y melerar la victoria 
del ¡niobio español solare el lati-
go d« la Humanidad: el fascismo. 

Comité Ejecutivo do le 
Inteenacional Comunista , 

El secretario general, " 
Jorge DIMITROF 



Nuestro Eiército cruza el Ebro 
"—"' Las tropas leales derrotan,

el 
io. 

rej 

sto 
la. 
ti-
ra. 

De-

sita 

el 
bie 
ta-

IlAY un ambiente, en Alicante, sin duda saludable por lo que respecta 
a la mellad, y se experimenta un sensible progreso en éste sentido 
en el campe marxista. Y no es menor esta realidad de meló», mn 
tines idénticos, en cuanto 81 trabajo y a In produrcien se refiere. 

En el campo y en la fábrica hay una preompación, sólo una: la anidad 
e» el en faene, la unidad en el perfeccionamiento de la producción, la 
unidad en el aumento de la producción misma. Esto el tanto como de-
cir que maceteo heroico ejérCito de la retaguardia está a la altura de 
los propios combatientes de la vanguardia, en cuyas filas el espíritu 
de unidad es.absoluto, firme y sellado por iguales anhelos: aplastar al 
fascismo, resistiendo todo lo heroicamente que lo está haciendo neme 
tul gloriom Ejército popular. • ' 

Hay, pues, un saludable ambiente de unidad. 
Las Federaciones locales, de un lado, y de otro, como centro y vértice 

ele éstas, el Comité de Enlace U. G. T.-C. N. T., han hecho que la uni-
dad.hayer podido ser una realided, al encontrar el sentir unánime de 
les ramas obreras, en el firme propósito epe éstas tienen de consumir 
pronto y defleitivamente la victoria, sobre nuestro enemigo común. 

En mta magnífica labor, realizada por las Federaciones a través de 
los Comités de Enlace, hay que tener muy Premate .1a eeietesela de 
ten positivo valor, mantenedor siempre de ese ambiente unitario que 
ahora malea la superficie y se vive y respira en todos Mg...es de tea. 
halo de Alicante. Nos referimos a los Partidos de base proletaria; re-
presentantes de la clase obrera, que han presiado siempre su máxima 
atención-a toda cuanto condujera a la anidad política y sindical, de-
mostrando conocer su misión y carácter cerca de los Sindicatos de los 
trabajadores.

Que así sea entre socialistas y comunistas no ha de extrainir, cuan-
do la propia existencia, su savia y su vigor, son el vigor, la savia y la 
existencia que los propios trabajadores les presta». De aquí que esos 
Partidos, hoy tan identificado* política y sindiCalMente, se hayan int-
imes. igualmente que los anarquistas, como premisa y deber, la ne-
calidad de contribuir Al máximo tortalecinnento y prestigio de im Sin-
dicatos y de sus- maganinnos rectores. Es decir, que estos Partidos de 
ciase matatileyen la vanguardia de los trabajadores, en su deber de 
conducirlos por el cambio que más afecta a sus interesea, que hoy no 
son más que los intereses de la guerra por nuestra independencia y 
libertad. 

Sala mi, ligados fuertemente, ha sido posible llegar a ene momen-
to de unidad en la ciudad y en el canino. Y en la medida que se mi-
fuerce esa unidad entre smialistas y comunistas será fortalecida la Mide del Consejo prom..' un 
unidad del Pmbio en el Frente Popular, canto base de nuestro triunfo rienatIvo de ruatroclentas MII pe-
sebre los hivasoree, que será tanto como haber derrotado al fascismo setas con destino a la suscripción 
intermcional. pro —(Febus.) • . 

• 

UNIDAD EN EL CAMPO 
Copiamos de nuestro colega 

"Avance", par considerarle de 
interés, el siguiente artículo: 

Mucho hemos adelantado en 
el sentido de terminar can las 
pequenas desavenencias en el En las tareas que vamos a 
campo que ponían en peligro o emprender esperamos encontrar 

perjudicabais de .una trainera la comprensign todos loa 

inconsciente los intereses de la trabajadores del campo, los mas 
guerra. - interesados en ellos y en ayuda 

Desde la celebración de nace- muy eficaz de los Comités Pro-

- tris último Congreso Provine/01 vi/teja/es y de Enlace de los 
de Trabajadores de la Tierra en partidos marxistas y de la 
que 'se acordó el ingreso de las U. G. T., que anhelan como nos. 
Secciones de /a Fed,eración Pro- otros el que esta labor se 'Tah-
ur/1cm/ Campesina en nuestras ce can la mayor JantViddds ya 
secciones, acuerdo que lienzos t¡nre e/ campo, siendo el factor 
procurado hacerc cumplir con peineiper/ de nuestra produat 
gran tesón ambos Oryanitenos, ción, lo ha de ser también y le 
puede decirse que aquella pug- es en el desenlace de nuestra 
na manifiesta entre estos gru-
pos de actividades agrícolas ha 
nido aminorada en tata grandb 
sima proporción, dando un gran 
paso en el camino de la unidad. 
Pero hay que hacer más. 

La guerra exige de Iodos 
grandes saerlicioá; los traba-
jadores del campo deben estar 
dispuestas a hacerlos como /o economía e, cos,,. 

adaptables a unos u otros gru-
pos y en ellos -influyen C071. Mi 

yersonaliemo porjialfoatuio los 
intereses peueráles a /os cuides 
estaaios obligados a servir. 

guerree 

La c on ce n tración de todo 
nuestro movimiento cooperati-
vo en la sola dirección provin-
cial dentro de la Federación Es-
pañola de Trabajadores de /a 
Tierra reportaría grandísimas 
ventajas a los productores de la 
riqueza agrícola y beneficia la 

Juan hecho hasta ahora. Hay que pee-filos tendrán más' "prob/e-
hacer un gran esfuerzo en oit-  • 
mentar y Coordinar r otra 
produoción agrícola, y esio hat) 
que conseguirlo estrechando 9 
reduciendo el número de grupas 
Ole actúan en este Sentido. 
' Por lo que respecta al acuer-
do tomado en el Congreso Pro-
vIticW de Trabajadores de la 
Tierra ha sido cumplido en par-
te, pero no en ,91r totalidad,. Va-
mos a realizar una intensa la-
bor por parte de todos hasta 
~seguirlo. 10o que nos falta 
cumplir de taks acuerdos /a 
unificación de nuestro movi-
miento cooperativo. Con esto, 
todo el movimiento agrícola or-
ganizado o influenciado por los 
partido. marxistas y U. G. T. 
quedaría -concentrado en una 
trola dirección, simplificadOS sus 
medios de trabajo y de orienta-
',/,' .,. • , 

mas resueltos y can mayor ra-
pidez; los transportes cataran 
nepe organizarlos; la burocro-

queolard reducida y simpli-
ficado el procedimiento de ad-
minktración y en todos los ór-
desist'sslabrán de hae,ertiotar 
las imiumerables ventajal ipir 
ti todos ha de reportar. 

Hay enie impedir por todos 
los medios que estén a nuestro 
alcance la aparición 4 nuevas 
grupos de actividades económi-
cas siazdicaUs que tiendan a 
pc7turbar la marcha de la gue-
rra, poniéndose en pugna eón,
los ya creados. Hay que reducir 
el número de los ya creados que 
su desenvolvimiento no ayude a 
la guerra de una manera efi-
caz. Hay que simplificar los 
medios de adniinistración no 
dando margen a la creación de 
una burocracia perjudicial a 
nuestra economía. A esto tien-

de tarestro esf acezo, que pronta 

hemos ele ver convertida en be-

neficiosa realidad. 

• José CañiZaree. 

Secretario Provincial de Traba-
jadores de la Tierra, U. G. T. 

El Consejo de Ministros 
permanece. reunido duran,-

te nueve horas 
BARCELONA, 25.—Desde laslY0 

de la tarde Santa las doce menos 
cuarto de la noche estuvo reuni-
do el Gobierno en Consejo, facill-
tándose a la salida la, eludenta 
referencia: 

El Presidente del Consejo, y riel-
nistro de Defensa ha dado cuenta 
de la situación multar en los di-
versos frentes, poniendo de mani-
fiesto la excelente conducta -de las 
fuerzas de Levante que con tanto 
heroismo resisten los ataques de 
las tuerzas Invasoras. 
• El ministro de Estado dió 'Mien-
ta de las últimas novedades inter-
nacionales y dijo que mediana se-

onf 'Pandit la respuesta del Cro-

te por delitos ite espionaje y olla 

traición. • 
El Consejó celebrará reuniones 

sucesivh.s para Ir examinando loe 
asuntos pendientes de los Mella 
los departamentos.—(Febusi 

Ciano y Berth con-, 
versan • 

ROMA, 21--El embajador de 

Inglaterra ha celebrado esta tar-

de una larga conversaelón con 

eirmallealv 

lk,

a los invasores haciéndoles 
más de 500 prisioneros 
En ifilille se Pelle 11 Blaca lieruicauteute y en Euirema-

. dura u 0010a coN 11111 elleniii 

Alicante, martes 26 de Julio de 1938 

oE; , 51.,,glikudJOS EillOptifikpik001.111,2,ÐIAS 

Año II 

• eneadfautelos menas inr.ores pOn-

EareitTell DE T/ERRA 
LEVANTE.—Las moldeaba erfrae 

hales han rechazado violentantene 
te los ataquen` que los imminine, 
desencadenaron e o el y a nórticas 
l'Inicien. de lit carretera de Be-

_ gis y tertice• Salada. También se 
, Núm. 334 combatió fuertemente en -el Cerri-

e ' 
. - 

UNIDA Dc°ntra la aviación, refugios 
Ayer loé era? RIPSIN IIII HU-
YO 11011111fir1180, sobre lopres sio obleilvo 

Ayer mañana, alas nueve menos •1.1 Lama se „hallaba también un de-

dad cinco aviones Italianos, Cine 
deecargaren sobte la parte alta de 

cuarto; se presentaron sobre la chi- MI lar alguna . (ello« dé la República, que ha 
saMdo darlo todo, basta su vida, Por, ella. • • 

Alicante Unas veinte bombas, sin El Consejo Proyinclal de la-
perseguir objetivo militar alguno. vician s e la saña del raseisoto, quierda Republicana, conmovido 
-A conseeuencia de esta criminal pero debemos guardar majo,. aún por esta irreparable pérdida, aima 

agresión han resultado 13 muertos más aún tollos ses' esfuerzos para lae vidas preciosas de nuestro pue--cinco niños, cuatro mujeres y em, para alle, nam- mínalos. ola, conseguir el triunfo total de la 
cuatro bombees—y 23 heridos, 1.a. actividad en Sil ConstrtrAlón. Y Repúbliea.—Por el CoMejo Pro-
cesas destruidas son 11. también- más onien. Más scretd- ~sal. , , 

Las ...eras de cleime lunch:me- aws, más dlscipliaa en los refugios, 
ron con antelación, actuando In- Ante esta nueva hazaña fascleta, 

eetraurdinario mí:alero de ,bkod. 
La AV11.010 extranjera bom-
bardeado nuestras linea¿ al norte 
de Van de Veo y las cercaniae de 
Simeibe. Ayer, mí combate aérea, 
nuestros aparatos derribaron do.. 
El at y un Meisserseinnialt, sin 
sufrir pérdida alguna 

RICTREMADURA_—En las «Itt-
mal ,horas de ayer, las enemas al 
servicio de la invasión comigule-
ron ocupar, en la zona de Monte-
nublo, Sierra Emitiera y el pueblo 
de este nombre. Hasta la hura de 
redactar este parte, la aetrvirtill 
M ha reducido hoy a, intenso ca-
ñoneo gin toneemiencias. 

En loa demás frentes, sia-notl 
olas de interés. 

tensamente las defensas- entine. Aneen, rdyro. con, nauta . te 
reas. - ' , en la victoria final. de Espelta. 

Con cele 25 de julib es el lercer 
tila 2t . mie la aviación extras- --
jora, dellberatlaniente; so ensaña 

Cadh vea. M'ande/liamos Menos G lia i 1[1
sobre nuestra población civil. 

( . • ValIéjoi 
Importante donativo I El camarada Guillermo Vallejo, 

de la Ejecutiva Provincial Salía-
de la Banca para for- d.,i•-baututo 

~SO t-anteriorrnente delegado 

tif icae iones de Trabajo en Alicante, he caído 
víctima cilesizetrhaallah.eiZrenont 

VALENCIA, 25.—El Banco de Es-
nana, en su numbre y en 01 de lo sienificaban para él sólo una lla-Banca privada ha hecho M Presi. mada al deber. Bajo la e bombas, 

ha acudido - una vez y otra al 
puerto, a todos los lugares sinies-
trados, para colabora: personal-
emule con los soldadtta en las tra-
bajos deaalvamento. Su heroísmo 
magnifico :sedó trágicamente 
corlado ayer. 

'Ante la pérdida de este gran 
compañero, - expresamos nuestra 
fraternal condolencia a In Fede-
ración Provincial Secalista, a eme 
familiares. Sin más palabras, cris-
pamos con todm nubetras fuer-
eas el puño, en un último sabido 
al llorado caminada Vallejo. 

Luis Lasa 
Vega 

Víctima del último bombardm 
de 'la avimión negra, ha caído 
nuestro querido militaide Luis 
Lama Vega, correligionario poner 

•cide pee todo, Alicante y provin-
cia como gran palr.dín y defmsor 
de numtras libertades populares. 
Un militante activishno bu sido 
siempre, para el Partido, Litem, 
ocupando cargos directivos o no; 
pero Siempre, donde se hallara 

tea nuestras posicielbea del sector 
Catruefieb-

Lea trepas eillaboles rechazaron 
telalden'etroveliver fuertes intentos 
euntla Sabinal y reconquistaron 
leeLeta y otras politene« situadas 
al surmte de Regia 

Enemas enemigas que lograron 
Infiltrarse hacia Alentenegro fue-
ron obligadas a rielegeem desor-
denadamente. 

EJL'fREMAIIIIIJRA. — Las fuersas 
al seevicin de Is htvasieja cona-
gulmon ecupar, ea las últimas he-
carde ayer, el "misto de Campa-
nario, cainbatiendom muy dura-
mente In lea proidaddades de Sie-
rra Muntriras. - 

La aviación mermjera tambar-
Jeó ,ni pueblo de Cabeza de Buey, 
smetrauando. a la IteiDniMi 
ratee la que causó victimae. 

Damas Ejército«, sin notleim de 
interés. • 

AVIACION • 

A las 11,39 horas de hoy, Moco 
trimotocas italianas marea Senda 
bombardeerm el Meca, de la po-
Unción civil de, Alicante, caumndo, 
trece Inundas, de ellos cuatro ni- ' 
floi. Y _clero mugir., y veintitrés 
heridos. Once teme remitaron des-
trozado" 

A las 8,01i y 13,51I horas, la sebo-
ciOn de loe IIIIIILWarál ha agredida 

por el Mando. de, sumo Saia Fan. de Guixols, 
En las primeras horas de lamía- do"..“'"i.r«s“...a.9.entn bfita-

• • • tarugada, las fueras españolice era- bee Y mmientnota 

AVIACION 
A jjís orho horas veinticium mi-

noten de hoy, cuatro trimotor. 
.11 unke r bombardearon San Ve-
la'. de Goletas, causando víctimas, 
imjeres en su mayor parte,' 

Parte del lunes . 
EJERCITÓ DE TIERRA .' 

ESTE.—La Jornada de hoy be
censtilando un triunfo para Iai 
fuerzas republicanas, que han Re-
vado a cabo una operación de gue-
rra de mtraordinaria dificultad, 
con la mayor precisión, magín--
Lindo Lodos los objetivos señalados 

N. de la R..—El Mecí/ice° i  
, 

, 
-•-- -- --re Mequnen- —• 

Y nmposta, por sorpresa en anee 
D. Luis Luso, servidor in- puntos y no otees a viva hierra V,„tien,..0 de Galo 
causable de 'Lou República, Nuistms soldados, arrollando t.. -̀'se 

' gemid° peor' todo Alicante, dje5 11Z,!,n11"172:1hrly° 121 Díez en Vaencia 
se encuentra catee las 'Metí. cap ,'turad abundante material de 

l 
mas de/ crbninal bontbardea 
ríe- ayer. IRmibre . competente 
y recto, de una gran conse-
cuencia política, ha ocupado 
distintos cargosynnetivos en 
Izquierda E'epuElfeana, en el 
que actuó destacadarrionte. ' 

Uompartimos ecrdialmente 
el dolor de, éste,l'artirla ante 
la pérdida de1•81. Lama, que 
hemos de anotal entre los 
martires de amera guerra, 
testimoniando a su familia y 
aizquier da llepublicatur 

guerra de- aetilleria y Inminente 
de infantería. Muchas unieladee, 
hicapacce dereehmar nuestro vio-
lento ataque, han imido a la des-
bandi da Muestreos soldados conti-
núan go avance a la hora de ce-

I 
Por fuego de nuestroe antiaéreos 

ilion sido derribados dw trimoto-
rel, uno Junker y otro Reinad. 

LEVANTE.-- Durante la pasad 
nuestro pésame mlis linee/D. moche fuerod`rotundamente reaha-

VALENCIA, 25,-A las cual :-o dé 
la tarde se ha verificado la con-
ducción del radáver Dalo Diss 
,c1 c..nienlerio Municipal. Durante 
lodo el dia hablan desolado por 
el local del Eulocaenttó-Facional de 

oar da* poda- - bOn~Thrt Naelesaidel Tea-

Yeetearelelo responder-- a 
da middelón itala-germána Pelo-4~ número personellei - 

des ibort4Puta tisis 
Maque son una aedón, de e/dilata- sindicatos y . ¡dadas, itetifaSeta 
Miento. Atacó sin interrupción du- aS. 
rente todo el día, sin Poder dete-
ner el avance de las columnas es  ,-

Contináa el - sanea-
intento de la reta-

guardia e 

MADRID. 25.—La Policía contll 
Mía -limpiando la retaguardia de 
e I elte entes !deseables. Hoy ha 
praetleadis nueve 'detenciones ele 
desafectos al régimen; /uses° por 
deserción, im próficgo, Dei. Por 
acaparantenta, tres por ocultación 
de géneros, objetos de plata y al-
hajas, uno por derrotismo, tres por 
pertenecer a Falange, tino por fin-
girse agente de vigilancia y ocho 
malearites.—(Febute - • - 

• 

_ 
Una batida contra 

los acaparadores , 
' VALENCIA, 25.—Le' Policía ha 

hecho Importantes incautaciones 
do géneros almacenades. A Anto-
nio Campos se le encontraron cua-
renta ronas de piel'de celar de la 
que se emplea en la obnfeecIón de 
Solados y tazjeterOs y a. Juan Emi-
tiste Navarro y Vicente Bonet se 
les halle cuarenta' y una cajas que 
contienen más de 'un centellar de 
docenas de peines, algunas asis-
tas y monedas de oro.—(Febus.) 

beCesiovadula acola el 
mediador ingles 

PRAGA, 25.—El GObierno checos-
lovaco.ha aceptado la proposición 
del Gobierno Inglés de enviar a 
'Praga a lord 'Cocinan para ayudar 
e 'caucionar le Cuestión de los ale-
manes e, los sudetes—Wabral 

Ataque aéreo contra 
un vapor noruego a 
Ja altura. de Tánger 

TANGEN, 25.—No se tiene ni-
gin detalle sobre el ataque aéreo 
al vapor noruego “Tlrana", regle-
Usado ayer a la Miura Tásger. 
El Almirentaego de Olbralter ',M-
etiste al barco, sl tenis tairdWead 

de Francia, en la parla de los Pi-
rineos. Butler contestó que, según 
sus informes, creta que la frontera 
de Portugal estaría cerrada para 
el paso de arenas y municiones. ' 

El laborista Cocho planteó una 
nueva pregunta relativa a la pene-
tración rotunda de alemanes e ita-
lianos en la España que dominan 
los inllitarea facciosos. 

A esta interpelación elle su, reee 
puesta Butler diciendo que el, Go-
bierno ingles. aprovechando la In.-
Senda en Londres del representan-
te comercial en Burgos, Hoduon, 
tenia Informes sobre dleho asunto. 

lidobairo cañoneo 
Sobre Madrid 

Las vigilias sea 1 muertos y 30 heridos 
MADRID, 26.—Se04n datos of 

éiales•facllitados a medio die acer-
ca detiehiloneo de la tarde de 'ayer, 
en elr casco urbano- de la capital 
rayeron 280 proyee,tiles, ocasionan-
do dete muertos y treinta y ocho 
heridos. Et diStrito más castigado 
rtté el 'del, Centro, donde cayeron 
ciento trece proyectiles, originan-
do tos muertes y nueve heridos. 
Después lo estadística 'señala loa 
distritos del Congreso y Hospital y 
por el siguiente ordenl Palacio, 
Universidad, chamberi, ,Biginavis-
ta y latino, 

En Vallecas, Cuatro Caminos y 
Chamartin, no hubo prodbetiles ni 
victimas. Todas los proyectiles fue-
'ton de grueso calibre, siendo los 
destrozos materiales de gran con-
sideración.—IFebtes.) 

El embajador de España y 
el ministro de Negocios 
francés tratan de la reti-

rada de "voluntarios" 
PAIILS, 25.—El ministro de Ne- • - , , ad" 

tdbi. sofm, Hound, n, en cuanto r a e 

ha recibido -hoy al embajador de "voluntarios" extranjeros en Espa• 

ESpata don MarcelinoaPaacua. Con ,fia, exponiendo el señor pascua las 

el que cylebró una cOnterencla Plbsersseuines sti Dobiee-

mas de una hora. Se refirlu atino d la aceplación.de dicho plan.' 

plan del .Comité de No' interven- ((Punto.) 

En la Cámara de los Comunes Lse trata 
riel conflicto- español 

Chamberlaii y Bollar couleslail ten inguetlatlei 
LONDRES. 25. —En la Camara Acuerdo anglo-italiano el Gobier- lila llamado la atenclen ele los Go. 

de los comunes, la oposición labo- no beltánleo habla defiendo la fu, bienios de Berlín y Roma lesperti 

ríela presentó sus InterpelaGones, mina de -arreglo del conflicto es- al envio de pillarla' dti guerra ita 

preguntando al Gobierno par que pañol", contestándole Belice que lo-alemán a le España rebelde 

no estaba cerrada la frontera por- la fria° "arreglo del coultIcto es- Conteste, en nombre del Gobierne 

tuemesa, en tanto lo estaba ya la pañol" no habla sido definida. 
A uDa nueva pregunta de Flet-

cher contestó Chamberlain dicien-
do que desde que se llegó alMeuer-
do anglo-italiano, ambos Gobier-
nas habían celebrado varias con-
versaciones, pero que el Gobierno 
Inglés no había definido, 01 par-
cial ni totalmente, lo que él en-
Debele por "arreglo del conflicto 
español".-17abra.) 

INGLATERRA HA CAMBL100 IM-
PRESIONES CON ALEMANIA SO-
BRE LA INTEBVENCION EN Ed-
PARA, PERO NO HA FORMULADO 

NINGUNA PROTESTA 
buz/pego a 

el señor Butler, diciendo que dicho: 
Gobiernos estaban perbctamenti 
al corriente de la Importancia eal 
presta la gran Bretaña a lea es 
crupulosas obwrietelones del Muer 
do do-NO InterVenclón. 

No conaideránaose muy ‘eatisfe 
cho el diputado laborista Cooks d 
la contestaclón dada por Butlel 
Insistió pregallitando si eso qUerl 
decir no haberse enviado nIngun 
proteita a RoMeLY Berlin, 0 pesa 
de los envíes tly material. 
• Butier contagió en forma amere 
ta. diciendo lo sigtdente: "No pue 
do aceptar la emachielán del dipu 

o Cecee elo_, D2121.2=i tala 
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La CONFERENCIA UNIVERSAL de la P 
Inwim TOdOS los oradores condenan los bou/bar ,os

TODOS Y CADA UNO EN SU PUESTO,. HABRÁ VAéACIO. 

MES, PERO LOS NIÑOq-

El Comité de Eniace II. G. 1.-C. T. pile, con 1,11,14#11 -. 
gran age1110, tino 01 caree' de tralialo sea 12;pcriitill ,r eaciones escolares de Verdad Le 

a a ai, jurnada escotar se. dedicará inte-el docuilleolo de ophoacigH y de l'erecta . . ii:srlicosos:ectea.n:s1b.ujoi.4, ocilpriacileo::: 
maouales, leottleas, narración de 

Eig..Cfiga Clilliailalle , .• emulas y- leYerldas. Magos seden-

Primera;Enreñanaa podrán encare-
des ocho dise de descanso, estable-

E! sáb.'', dio 23, lose legar lo ñer'Gebertiader civil, sobre le re- ciendo un turno, para qua los ni-
re.ion del Comité Local de Enla- visión del carnet de trabajo para nos estén siempre -debidamente 
ce C. N. T.-U. G. 3. a la que ad, ausentarse de Abocarde. Y senala atendidos. Comunicarán n la me-
tiere» los compañeros Ordóñez y qae una de'. los caldas, de que este yor brevedad la propuesta global 

. Meca por la C. N. T. y Nomás y caso se siga. rizad., es Predeemee- de las citadas licencias a esta Di-
Monedero por La U. G. T. Dejaron le el incumplimiento de esta ' or- lección, consideran-do. aprobada ¿Dónde está de asistir. debidamente Onticado, den, ya quir.r."1- res se Pide a Me' si a los ocho día, 'de su remisión 
Gomis de la C. N. T. y Esteva de la din eituladlano el, referido carnet: ien he sido egenagedn_pl piren« 

Al misin,o tiempo el Comité de provincial de Primera Enseñanza, 
Conocida y aprobada la actea- Entere tiente especial interés- en B. Eech Cerrares. 

clon del secretado, desde la pasa- recomendan -a todos los .afiliedos a 
da reunión, y el cumplimiento de ambas centrales sindicales, une no 
los acuerdos, se pasa a analizar el deben »m'estarse si les exigiesen 
desarrollo de la asamblea del dio a presentiación del carnet de tira-
15, Ilegand.e a la conclusión de bajo; pues esto . la mejor demos-
que, tanto su desarrollo como sus Oración de: que se cumplen las dis-
consecuencias son altamente une- posiciones oficiales.—E1 Secretado. 
Ociosos para' el fi n gee Mace Per- .........................., seguirnos: o sea, una mayor pro-
dueción y una .trecha colabora-
ción de todas los Sindicatos entre Sindicato Provincial 
sí, y entre éstos y él Comité de En-
lace C. N. T.-U. G. T. ' de • Maestros - 

Se acuerda dirigirse a 'los com- , 
pañeros de Tabacos de ambas or- Ponernos len Conocimiento de to-
saninclones, dando las gracias por dos los anillados de la provincia 
se ~minio pare los obreros de que ProvIalonalmente y mientras 
menestra, ‘k ene,o viniendo, el se encuentra nuevo domicilio, la 
día 18 por el Comité de Enlace eerrea.mlencia se dirija al Secre-
y a treses de éste. Y en cuanto a tario general, a- su domicilio par-
les neo., se generan dirigiese ticalar, Dbctor Rico, .0, primero. 
al Sindicato de Cormsrcio para CONVOCATORIA.

para las mismas. . "'  '"'"e° *Ig"' °"""k' de la Cocal. Ejecutiva para el Congreso, habiendo entregado, en 
g. ,,, adn ,„murd d„  hieres 28,' a as riere de su maña-- las meses de mayo y junio. la can-

Federación Local U. G. T. sostitu- l',,,,,,..i...,'''D"?..,,,,.„ r 
Ftlx, 9, primero.— tidad de 30.000 pesetas pare gaSt 

yendo en el Comité de Entere al ^-- ---"7. ' te ROC' - , 9,e g, Uem.. ' 
compañero Esteve por el control i 
ñero Cremad. 

. ' 

Se trata del desplazamiento que Ell .‘ illena se viene realizando en Alicante a 
partir de las 4 de la 'tarde, inda- 

. . 

%t bree=netrtt 1; 72 Cómo el Pueblo y el Ejéroi• 
organizaciones sin d i e al es. Y se 

Trabajo del Frente Popular Anti- 
.!.o. conmemoraron los has. acuerda dirigirse a la Comisión de 

, . 

fascista, en el sentido de Me mte torkrosComité de Enlace vio' con simpa, . ve días- 18 y 19 de julio 
tia la disposición del Exento. 5e 

ALICAITE Al 01A 

el pescado? 

ES un abmrdo; Alicante, ron 
sas inmejorables posidostes 
estratégicas en el Mediterrá-
neo, na tiene p.rado. ¿Qué 

pasa con el pescado? Tal vez ha-
ya muchos alicantinos que no 
acierten a comprender esta pre-
gunta, pero nosotros estamOs en 
el secreto' y lo vamos a decir a 
media Ame, Para que se enterca 
algunos: Con el pescado se es-
pecula; con pescado se alimen-
tan almity. mortal. — ¿feli-
ces.? —qtre despenen de medios 

' ecanámicos fabulosos o, lo que . 
más fabuloso todavía, con me-. 
dios de transporte': con el pesca-
da se practica el intercambio, y 
ron el pes.do—sueño feliz—se-
riamos los alicantinos. 

Y, claro, la determinante de 
lados estos -negocios" que en-
luelven al pescado es que no lo 
vemos por nuestros mercados y 
que la Lonja del mismo tenga 
que hacer 'liquidación" de sus 
empleados. Pero como todo ne-
gocio tiene sus quiebras, no seria 
doldi qae nuestras autoridadns 
pretendieran portar estas arios-
malMades, y el pescado que hoy 
se vende en Santapola, Campello. 
Villajoyma y tantas otros pue-
blos a los privilegiados, viniese a 
parar otra ves adonde no debió 
de desaparecer nunca, a :meshss 
mercados, para qoe lo coma el 
Pueblo all.ntino, que bien me-
recido so lo llene 

JUVENTU—
'La jo S. U. se.‘traaa un vigoroso plan de 
trabajo y désigna su.nuevo Comité 

Provincial . 

,.11,-12:11-:íeeli"Conmoitl Perro1-  cco"n eeill'findadils" raleále"neenmdenz'unn vincial de la J. S. U. Aaierieron contacto estrecho con todas lao• Sanche e Ibáñez, dela Ejecutiva 'cines de • su comarca-Y ces,y 10,S4elegadoll de zona, Zaragoza, emi orjentadores, 
de Callosa del Segura; Asenei, de I' Reorganizar la G. E. y am-Alcoy; Cuenca, de Elda; Marina. 'diaria de acuerdo Con las reaolu-OleMO. de Alicante; Martínez. ,de dones antes citadas, quedando Novelda; Mayor, de Callosa de constituida de la aiguiente forma: 'Enaarriá, y Antonia García y Sal- Secretario general, Sánchez So-vedara Paecual, de Elche horques. Iloapuée de ~echarse la mpli- S ec r e tario de Organizaeión amibos de la Ejecutiva respecto a Provincial. Ibáñes Bioeca, lag ditninionea y ausencias de rg- Secretario de Organizado» Lo-nas de  miembroa y el ¡atol, cal, Marity Per.. • me de las tareas realizadas y a Secretario de EducaCión del realizar, que fué objeto de anima- Soldado, Pascual linehes. da discusión:je tomarás por toso- Diem íd., Salves -winkled los aiguientee acuerdos: Secretorio de Producen, San -1.. Mostrar su ab/solida -confin- MigueL melad con las resoluciones adop- 'Secretario de Propagando tadas en la reunión, celebrada en Sol Aleo. Madrid por Ien delemulog de la , S e c rOtario .anministrativo, Ejecutiva con la Nacional Aaiorte. , 2.° Adoptar apeara Federa- Delegado en Pioneros • Tor • eión un caráCter más amplio, de del yape,. '

os 
acuerdo con loa sentimientos do, Secretario de Cuadros, Días To-loa jóVaiien que ea la actualidad la cree. 
~Pon., y reforzar la educación Secretario general de la A. J. A , política de Ide mimo. Darwin Lledó. " , 3.° Realizar en todos los. (irga- Secretario de Producción, Pura nos de la Federación una diem- Aznar. • • • sión fre.ueñte• y amplia sobre la Director de «Juventud», Oca situación Política que permita en' Pérez. , todo momento a nuestros militan- Después de la .reUlail de cele. les mantener la moral de victoria bed con mucha animación el acto en la Juventud y el pueblo en ge; organizado por el Club juventud 

neral. en honor de los delegados al C. P., 4.° Mejorar el trabajo admi- recitando-diverearr poesías Marisa nistrativo de Lx C. E. y norman.- Ramírez y Solees, que lo hicieron iar las relaciones económicas de mogol ficarnente, tributándoseles las secciones con ésta en ayuda de grandes ovacionee. la coal debe vele-ame el efifuerzo 
de teche para que sea posible rea-
lizar las grandes tareas que tiene alanteadm la Federación Proviii-

1 
/ • 5.- Reforiar la autoridad, el 

trabajo y las relaciones de la C. E. 

EL PARTIDO 
O rganización 

RADIO CIESTE--Se convoca pa-
ra hoe, día 20, a las eds de la tar-de, a todos los miembros del Co-
mité de Radio. 

También para hoy, se convoca al 
Comité de la C. de Ferroviarios 
Andaluces. 

Sindica I 
ríe Convoca a todos los comunis-

ta« de Ilte Fracciones ferroviarias a 
Una reunión que se ' celebrará el 
Prdidind Plena, día 28, a las seis 
ele la tarde, en el local del Comité 

-"inda!, CapItán Segarra, S. 
/a importancia de esta re-

sorteo 1181 Silla 'Cale ge 
11111011116S 

Número premia- /A's 
do el' día 24 / 6 
Número premia- Á 
do el día 25 

..• 

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL 

Hoy martes, grandioso éxito del 
espectáculo de varietés Charito 
Sien de Miera'y Alady. Toldos loe 
días, números nuevol. Dos grandes 
secciones, a las 6,30 y a las 10, 

CINE IDEAL 
•• _1•Ioy, • la • gran superproducción 

rindleo Debate" y últimamen-
te se 50db Yk! so al ejercicio -de la 
abogada. 

Ha gido It ,ndenado a tres anos 
de privacifne de la convivencia so-
cial y mitiga de 50.000.-pesetas. 

Ante el °re banal número 2 com-
pareciere mi, plfanio García Ro-
dríguez de • La Ron y Fernando 
Lals-nt, a Loil cerio. 
, El P iimeri a Sc hallaba en Noble-

e dando estalló el nlovimlento, 
ezzivo y hacia ' frecuentes vio-

les a mach °Id. - 
E 1 Tribemal lo condenó ayer a 

do año y sela meros de privación 
de libertoel y pago de diez mil Pe-
se ,rss rroiltn 

a riudades abiertas y piden medidas práctiOs
contra ellos 

Duelos afirma que el pueblo &ave& no admitirá, que sea at. 
fixiada la República Española 

PARIS, 25.—En la sesión. de la tarde de ayer di la Conferencia 
Universal ife la Par, después del discurso del señor 'Martín. Bardo, 
presiderne de las Caries, el deán de Chichester, Dunkan Iones, habló 
tel honor de I. bombardeos de las poblaciones civiles. Subrayó que 
mierrtrae Sevilla ha sido bombardeada ima sola vez por la aviación 
republicana desde el 18 de julio de 19,16, Barcelona ha sufrido inás 
de setenta bombardeos. 

El abate Malleen declaró que no basta aprobar resoluciones, y se 
inclinó hiela la creación de un C~Ité de Acción Antifascisia de to-
dos lok países representados en la Conferencia. 

De regreso de Barcelona, la doctora Summershill, diputado Isba. 
noto Inglesa, habló de los bombardeos que ha presenciado en la ca-
pital catalana. 

"He dallado allí—dijo--a los heridos a consecuencia de losorlini-
nales bombardeos y he hablado con los niños refugiados en el "Me-
tro" durante las agresiones aéreas, y traigo 11111 impresión de horror 
de les crímenes que le aviación extranjera comete allí." • 

Propone que cada país se abstenga de colaborar política y econó-
micamente con naciones que emplean métodos de guerra contra las 
poblaciones civiles indefensas. 

-Hablaron después el profesor de la Academia de Pekín, Id-Yin-
Yung, y los señores Pashon y Laffaile, en nombre de la Misión Cató-
lica de la Juventud. 

Todos los oradores protestaron contra los bombardeos y pidieron 
una eficaz ayuda para España. 

El flcepresidente de la Cámara francesa, Lacques Duelos, expresó 
su emoción por la graOs reunión de los delegados extranjeros, que de-
muestra que la opinión mundial está interesada en defender la pa. 
y las libertades- democratic.. Declaró que las palabras no son sufi-
cientes y que lo que se necesita son hechos, y añadió: "Dinero afir-
mar, sobre todo, a nuestros camaradas de la Delegación española rnie 
nunca el pueblo francés ha admitido ni admitirá que sea .fixiada 

la República española. Nuestro corazón de franceses se oprime cuan-
do vemos a nuestros niños de Francia y cuando pensamos que 15.000 
niños españolm han sido asesinad., desde el comienzo de la guerra, 
por-los aviones de bombardeo de Hitler y Mussolini. Pero no basta 
llorar a esos Mine y mujer. inocentes. Lo positivo es tomer medidas 
ene.cs para poner término a esas matanzas. Todos nosotros, pero 
sobre todo los franceses, tenemos que comprender que lo que defiende 
el pueblo español no es sólo su propia libertad, sino también la mies-

En Villena Se han realizado da- es; por los Pioneros rojos. Altre-
rente los-dioia 18 y 19 de julio usual do Rolas, y por las Mujeres,Anti-
er.diesce mitos con motivo del I fascistas, Andrea. Bellido.' A con-
aniverserlo..darla guerra, tintraclorr dirigieron lit,pal-abra -el 
. El vitados.pOr-el-eliree. trador- del Hospital y el yo.-

del 'Ronllltisl, después de visitar misario de la .82 Brigada,- Manuel 
Ud. las der iendencias, visitaren Leal. Todos los congregados abun-
también el crintedor, donde, se- ha- daron por la resistehed y discipli-
naban -una». mar de '200 herí- na de los mandos- Y fe absoluta en 
dos que putaddri abandonar les ca- la del-orla 
osas, - 00 allmildstrador de .cticho Cerró -el acto el comandante 
e01051ee4m1e501 o, dirigiáles Ssno Martín, con un magnífico discur-
brillantes Madbras. También les re. Al -terminar sti actuación lué 
dirigió: la I palitbra- el comanden- calurosamente aplaudido por !as 
te de la :llame. Idartin Morán, y fuerzas a su mando, así- como la 
por idtimi / todas las organizado- población -civil que se •encontraba 
Sea y Par Odre; resaltaron con sus allí. , 
intervench lose. la 'brillantez 'del ae- A- 'dontinuación desfilaron los 
to. 'Dados los, oradores fueron da, fuerzas, baje la bandera,ne la Re-
aplaudidos:. • ' • pública, dándose vivas -el Ejército 
- Este día Se les airvió a los heri., y a la República. Seguidamente se 

dos- Una cernida extrabrdinaria re- hiá una _magnifica. comida; y a 
partiéndas4 aele-jabeco. • ontinuadión un graü.beile. 

El dio .comandante Mar- Por la noche, en el Teatro Che-
lín Morán ;,-comio todas Eso repre- pi, se, hizo una función en honor 
sentacioreee ',del pueblo, fudron in- del Ejército Popular.. "organizada 
vitados dl - vano irme se celebró' en por S. If A„ haciendo varias 10-
e1 - cuarta': d e artilleria. Hicieron tervenciones diversos oradores. En 
uso de la 'palabra, por el S. R. I. el este acto, también los cerró. el co-
amerada Níanuel - Amat; por la mandaste Martin Morán, 

C. N. T. y 21. fu I., Ginés Camera- Este seto resalta, una. ver mas, 
os; poe el C., P. Rodríguez; Oor la mitravIllosa labor que se viene 
la 0.-5/. T. y P. S., Andrés Navarro: reall.ndo eil el verbo pireblo de 
Por S. Roen - encana, José Morfi- 

, 

Refsogios para niños en 
Novelda 

El Casal ité local del S. R. L 
Noveláis r, tornado un acuerdo 
digno del,; mayor elogio, que don-
siete en empezar - la construccien 
de un re. 'agio centra los bombee-
'ricos odre les en el Grupo Escolar 
"Navarro Gómez", - 

Con °hl Ites de acelerar esa cong-
tracción, 1. es dirigentes del S. R. I., 
secundados limr loe camaradas del 
Grupo de .a.cl dvistaaeldiguel Pérez., 
emplean I sta horas Ubres de au tra-

bajo en la construcción a que Se 
refiere el acuerdo que menciona-

• 
Esta actitud merece ser Mala ga-

da, para ble airea de' ejemplo en 
Alicante y en toda la provinda, 
pues imitándolo, Ia población po-
drá coptar en' breve con una ex-
tensa red de refugloa, ell# Preserve 
la vida-de los libios, mujeres Y eli-
danoo contra los brutales acorne-
thiak de la aviación italo-alemana. 

• 
IIAIFFA, 21—Uria bomba de 

gran potencia ha eotallado esta 
mmana en el barrio árabe, cau-
sando gran número de victimaa. 

Sesean las primeras noticias, el 
balance de víctilziase es de treinta 
muertos ye sesenta heridos. Las 
autoridades han ordenado que na-
die circule por las canee a partir 
de lar mili de la tarde. 

Arite el estado de inlmo'de la 
población por loe repetidos ata-
quen reglstrados ayer y- hoy, fuer-
tes deatacarhentos del Ejército, y 

• 
. • 

Liga Nacional de Mutila-
dos e Inválidos de Guerra 

Por la presente se pone en cono-
cimiento de todos los compañeros 
afiliados a nuestra organización se 

- ,vTRIBUNALES pasen por nuestro domicilio social, 
Doctor Sapena,I5, al objeto de en-
tregarles la parte que les corre.s-Un alac »ludo y un estudiante- condenados 'Sonde del donativo en especie que 
nos ha entregado el S. R. I. para 

por desafección al régimen todos los mutilados. 
Alicante, 25 de jullo de HM .--

Ante el (tribunal Popular Mime- bertad con la obligación de pre- 'El E"retel'e, Adus-
ta I, cor apareció ayer José Mur- sentarse u la Caja de Recluta- ti. 
chino 'Ni gallo - Dará responder -al miento para los afectos militares 
delito de eireatecdoll al régirizen de que procedan, 
que se le acusaba, por portenecer Lasanta es un muchacho-de die-
a Acción Enfielar y haber hecho Miele años de edad, estudiante Y 
propagan ha a favrir de las dele- que tomó parte en algunas algara-

`Chas en 1 ta elecciones del 36. ,das de la 'Universidad hace más de 
Pilé age IRe Ide publicidad der pe- dos años.. 

Ha sido condonado a tres años 
de concentración en olimpo de 
trabajo. - 

Asociación Popular de In-
- 4uilinos 

Por la presenta quedan convoca-
des todas loanompirfieros directi-
vos pertenecientes a esta Asocia-
ción a la reunión que se .lebrael 
mañana, día 2a, a las siete de su 
tarde, mí el focal de la misma 

Esperamos le adate-arta de ladeo 
por ser de máximo ili1E11.8 loo 

.1 1 rahw, Ito, 

NOTA DE LA ADMINISTRACION 
PRINCIPAL DE CORREOS DE 

. ALICANTE 
— 

Correspondencia 
por avión 

pone en conocímento del pú-
blico que la correSpondenda ofi-
cial y particular, am ordinaria co-
rno certificada. para la región ca-
talana, ne cuidará por vía aérea. En 
cuanto a- la correspondencia ofi-
cial y en atención a la poca non-
05,050 pueden transportar los 
:Monea, deberá hacerse constar, 
en la que realmente lo sea, au con-
dición de urgente, mediante nota 
consignada en el anverso de loe 

,• ;‹, . 

----------

POR y PARA 
la GUERRA 
La Federación Reg- ional 
alicantina Fabril; Textil y 
Anexos, ,contribuye para 

, lit guerra 
Todas las Secciones dolo capital 

y provineia pertenecientes a la Fe-
deración Regional Alicantina Fa-
bnl, Textál y Anclas (U. G han! ira, les bombardeos de Madrid, de Guernica, de Granollers, de Bar-

contribuido con el 2 por 100 segun cdona, de Almeria, de Shanghai y de Cantón permanecerán por 
el generan nenpendo en 

, 
Último siempre grabados imestra memoria como símbolos de los crímenes 

endistruosos cometidos por el_fastimmo en Espana y en Chma. 
Necesitamos .atior,a más hechos concretas que papeles y gestiones 

diplomáticas. Hay que dar a España los medias materiales para su 
defensa. Hay que dar a España republicana cañones antiaéreos para 
proteger a las mujeres, los niños y los ancianos. Hay que dotarla de 
escuadrillas de aviones de Caza, para permitir que ahuyenten a los 
eparatos'de bombardeo al servicio de los rebeldes. Hay que establecer 
el derecho internacional. 

Puedo asegurar, delegados españoles, que de igual -modo que el 
señor Martínez Barrio afirmó hace unos meses, cuando me entrevisté 
con él en Barcelona, que, a pesar de las lagrimas y de la sangre ver-
tida, el pueblo español tiene mañanea en la victoria final, declaro 
yo mi fe en esa victoria de liAtepúblics española, que será al mismo 
tiempo la victoria de la Ilumanidad."—(Ageneia España.) - • 

La actitud de los ministros del 
cyrupn. Oslo frente al proceder 

de la S. de N. 
ESTOCOLMO, 25.— El ministro 

de Negocios Extranjeros de Sue-
cia tia coneedido una interviú a 
un redactor del'"Svenka Dagola-
dot" en la cual se ha referido a 
las decisiones adoptadas por los 
ministros-del grupo de Dalo. 

Por lo que se refiere a las san-
ciones, dijo que en la asamblea 
de la E. 'de in los fitmantes del 
grupo de Oslo no se presentaron 
para pedir medios de favor excep-
cionales, pues ya han concretado 

- 
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INGLATERRA 
CHANIBERLAIN SE DI3PONE A 
HACER DECLARACIONES EN LA 

CAMARA DE LOS COMUNES 
LOIT1YRES, 25.—Se asegure 

que el Sr. Chemberlain se pino: 
ne hacer en la Cámara. de I. Co. 
Munes una declaración Oobre. las 
conversaciones mantenidas en -Pa-
rle pos-el ministro británico , 
Negocios Extranjeros,' lord Hali-
fax, durante la estancia de las so-
beranos en Parle. Arlimisepo se 
asegura que el mart., 
chando el debate aobre politice ex-
trenjera, el jefe del Gobierno hará 
una nueva declaración, relativa a 
las conversaciones que él mismo 
ha celebrado con el enibajador de 
Alemania en Londree.—(Fabral 

SE HABLA DE LA POSIBILIDAD 
DE UN ARREGLO GENERAL DE 

EUROPA 
LONDRES, 25.—El problema 

checoslovaco continúa Menda- obje-
to de los comentarioede la Prenm. 

Los periódicos bien informadu 
aluden a una intervepeión diplo-
matice de, la Gran Bretaña más-
directa en caao de que fracasaras 
loo negociacioapa entre Hódza y 
Henlein. 

«El Timesia dice. que, Chamber- , • 
lain y Halifax ~Lidian la oven. , 
tualidad de este fracaso y hon, 
sondeado a varias capitalea euro. 
peas para encontrar une soladán 
que tenga ciertas probabilidades 
de éxito.. 

«El Daily Mail> habla de la po-
sibilidad de la- apertura de nego-
ciaciones para un arreglo general 
vsuropeo.—(Fabra.) 

SE DICE QUE INGLATERRA EN-
VIARA A PRAGA UN 

MEDIADOR . 
LONDRES, 25.—La atencián,de 

los circulao políticos ingleses se ha 
concentrado esto mañana en la le-
formación publicada por un diario 
inglés, según la cual Chamberlaio 
tiene el propósito de enviar, a 
Mr. Runcimau a Praga para ser-
vir de consejero del Gobierno che-
coelovaco en la cuestión de las mi-
norías. En dio-bou ciccsloo teosa-
olden que esta noticia, teniendo 
en cuenta que el Gobierno satlda 
ya habla pensado en ello en otra 
ocasión puede_ considerarse como 
bastante probable. Se- agrega que 
lo que falta saber es el alcance de 
las atribuciones oue tenga Rumí-
mau, es decir, si se trata de un 

su actitud basada en el buen sen- simple consejo, o si se trata de un 
tido, que es el Interés de las, de N. mediadon.—(Fabra) 

Agregó que silos grandes Poten-
das no les escuchan debilitarán 
sensiblemente la posición del or-
ganismo ginebrino sin que ello 
modifique la actitud de loe peque-
ños F.stados que conocen su res-
ponsabilidad para con la colabora-

I050 internacional, pero. estiman 
que el sistema dé sanciones no 
permite hacerse • ilusiones.'—(F o-
bra.) 

LA AGITACION EN PALESTINA 

La explosión de una bomba produce 
gran numero de v(cismas 

de Infantería de Marina vigilan 
loa barrios de la ciedad, eepecial-
mente loe judíos. 

En algunos de los barrios de 
Haiffa ae ha, prohibido la circu-
lación por los calles, Docilito du-
rante el día. 

La noticia del atentado ha pro-
vocado enorme enioción en la ciu-
dad y se han regiatrado varios en, 
cuentroa en distintos barrios, a 
coniecuencia de los cuales han re. 
soltado muertas un judío y variar 
etroa 'gravemente heridos 

Las autoridades han practicado 
numerosisimae detenciones, espe-
cialmente en el centro de Palesti-
,—(Fabra.) 
AUMENTAN LOS DISTURBIOS 
HAIFFA, 25.—La tensión es ex-

trema en toda Palestina a conse-
cuencia del atentado de esta ma-
ñana. En Haiff a se han registrado 
ya varios actos de represalia. Han 
sido incendiados varios almacenes 
y establecimientos judíos. Cuatro 
han sido completamente. dastrui-
dos. Todas las carreteras de Halita 
están cortadas, ad como las comn-
dcadonea telefónicas. Se han 

medidasadoptado  semejantes a 
las del estado de sitio. En Jolla se 
ha declarado la huelga general. 

Aviones de la Royal Ale l'orce 
han volado sobre la región dio-
',Matos a intervenir, La Policía real'oa activas pesquisas para des-
cubrir a los autores del atentado 

Los resultados de la Investiga-
ción se mantrenen en el mayor se-
creto.--(Nabra., 

Pérdidas 
De una cartera conteniendo un 

carnet de aviación a nombre de 
Enrique Alba Blanquer, con cier-
re cantidad de dinero. Se, gratiti. 
cara a quien lo entregue en nues-
tra Administración. 

• • • 

clan a nombre de Diem Aro cue 
De una-cartera con doctilnenta-1 yggeigecenie: iiggg 

ALEMANIA 
EL EMBAJADOR ALEMAN EN 
LONDRES VA A ENTREVIS-

TARSE CON 1FH1'LER 
BERLIN, 25—E1 embajador ale-

mán en Londres, ha llegado a Ale-
mania, 0onde disfrutará un der-
mis°. En las círculos competentes 
no se ha facilitado detalle alguno 
sobre la residencia del embajador, 

ro se cree que éste !parchara a 
entrevistarse con Hitler que se. en-
cuentra actualmente en Dedeeill 
asistiendo al festival wagnerla-
no.—(FabraL 

CHINA 
UN ATENTADO EN NAKNIN 

SHANGHAI, 25—El inspector de 
le, Gebela del titulado Gobierno 
de Nankin ho sido gravemente he-
rido esta mañana en la Concesión 
internactonal por un individito que 
Islas yarda disparos. El egrese.' flie 
herIdo a su vez por iln 
(Fabra.) 

JAPON 
TRAS -DE UN ARREGLO DE 
FILONTatiad anlEttll MAMASE-

JUO, JAPON Y I.A11. It. S. S. 
TOKIO, 25.—Noticnits oficiosas 

anuncian que el Gobierno japo-
nés va a proponer al de Moscú la 
deación dé una temialón integra-
da por representantes de la Unión 
de Repúblicas &ideadas Soviéti-
cas, el Manchukuo y el Japón pa-
ra solucionar los diferentes Inci-
dentes de frontera, entre ellos el 
de Chang-Ku-Feng. Se cree saber 
que el Unión propondrá también 
que se cree otta-comleión o sub-
°omisión de Irg anterior, para fijar 
definitivamente el tratado de la 
frontera entre la U. R. S. S. Y , el 
Manchukuo y entre la U. R. 11. S. 
Y Coila. Parece que esta decisión 
ha sida adoptada por el príncipe 
Konoyé en persona, el cual estu-
dla al mismo tiempo un vasto 
plan de refuerzo administrativo Y 
de acción internacional, dando 
nuevo impulso a las negociaciones 
soViético-n1PonaS y a las anglo-ja-
ponems. (Fabra.) 

Hall srago 

Por unos herldo's del Hospital 
Milltrir Base, "Pabellón Alicante" 
ha sida encontrada sin bolso de se- ! 
flora que se entregará a rail.,
acredité ser su dueño en lee _ofici-
nas de la Dirección dhl referido 
Pabellón. 

Teléfonos do 
NUESTRA BANDERA 
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LA GRAN OFENSIVA DEL EBRO 
Las tropasitallanas 

en franca huida 
Nuestras tropas conquistan Mora de Ebro, Ribaero-
h,, Fria, Vértice Monserrat, Fatarella, Sierra de v . 
gol, Sierra de Peelte, Benisanet, Miravet, 
Monte de Aseó, sierras Chelcón y de Las Perlas, Ma-

cizo Amprón, Castillo y pueblo de Aseó, Venta de 
camporines, Sierra de los Caballos y pueblo de Cor-

besa, capturando más de 3.000 prisioneros y &Lun. 

dante metería! italiano 
EJERCITO DE TIERRA tres mil, baldeadase capturado au-

EgTE.—Hoy ha proseguida la 

-hrWaatislma acción de I. solda-

d. españoles que sigues nro.-
:ande victoriosameute en los sec-

tores comprendidos entre blequi-

lienza y Amposta. Fi enemigo ha 

*Ido desalojado y permguido pu la 

.ayoria de sus poslciones y cer-

vado y reducido en aquellas otras 

'no que opuso ~eta 

En nuestro victorioso avalan ha 

sido ocupado el cruce de carretera 

de Maella a Fraga con el (minino 
de rayón, amante de Aseó, sierras 
Chelcón y de ias Perla., medra( 
Amaren, ...ido la correteen de 
Aseó a Gandesa: castillo Y Paeldo 
de Aseó; venta de Camporines, sie-
rra de las Caballos y puebla de 
Corbesa, capturandose la guarni-
ción intwa del mismo. 

otras frie.as leales ban con-
quistado brillantemente los pue-
ble. de Eibaroja y Flix. También 
se han ocupado el vértice Mantee-
eral y el prieta* de Fetarelle, sie-
rra de Panes'. sierra de Pecha, los 
pueblos de Benisanet, Mira," Pi-

met1 y Mora da Ebro. 

A la hora de cerrar este parte 
maestras fuerzas preedguea su 
avance vencieedo todas las reds-

meros. y vario matersal de gue-
rra, ea clasificarlo faislazázi. 

LEVANTE—Ayer las trepes de.-
tacadas rechazaron los atacars de 
les Invasores a nuestras posleiones 
de El Cerrillo y Itavalszater„ reco-
giendo le ametralladoras D.de., 
11 fusiles ametralladores de la mis-
ma marca Haikai., 4 arteros, 82 
fusiles y 23 caseta. wtlgás' -Ea las 
primeras homo de hoy rae total-
mente rechazado un sone do sus-
no intentado por los invasores so-
bre nuestras lineas del sector de 
Caudiel. 

En los demás frentes, sin nove-
dad. 

AVIACION 

En las primeras horas de ayer 
en Isidro de los LayasOres arrojó 
en el puerto de Gandia varias 
bombas de gran tamaño, cayendo 
alguno» trozos de metralla ea el 
mercante inglés "Dailuzu". Por la 
noche se repitió la agresión ha-
ciendo el avion extranjero fuego 
de ametralladora sobre la poblacion 
civil. 

ias 155 b•ras dd boy 
cuatro trimotores bunker lanza-
ron medio centenar de bombas so-
bre el rasco urbaim de Tarragona 
ignerandom hasta el momento la 

s. cifra total de vietiznas causad. en 
IlLatinzero de prisioneros pasa de esta criminal agresión, 

VUESTRA 
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LOS SOLDADOS DE LEVANTE, DISPUESTOS A RESISTIR 

"Pensad Ble la illgellallilellela de Espato 1 
penilert 110 nuestra CUIDO y 11118 IOS Olos 
fiel mundo contemplan nuestra gesta," 
ronel jefe del Cuerpo de Ejercito B 
del Ejército de Levante ha dirigi-
do a les fuerzas del mismo la si-
guiente felicitación: 

VALENCIA. 26.—El teniente ro- -El Mando nos ha encomendado 
la honrosa nii»ou de ocupar la li-
nea de detencion del enemigo reos 
el encargo de defenderla a toda 
costa, sin pensamiento de replie-
gue alguno. Nuestra misión, pues, 
es la de defender esta linea e mu-

los 1163 anos ðe 911errd ile iilde11111fiCia 
Por DOLORES !MAUI! 

BIEN lejos estaban de pensar 
los iniciadores de la sable-
ción contra el Gobierno le-
calmamente constituido y 

contra la República, que la lucha 
que ellos comenzaban, sirviendo de 
Instrumento para la realización de 
Ion planes del fascismo alemán e 
Italiana, iba a ser de tanta dma-
vIiin. 
' Dos años de guerra, de redima-
ila heroica, hablan al mundo con 
'el lenguaje del sacrificio, de la 'o-
lvidad inquebrantable del pueblo 
emaisel de no aceptar, cueste lo 
que cueste, que España deje de ser 
una nación democrática y libre 
pan transformarse en un lamen-
» campo de concentración e e» 
una colonia italoalemana. 

Pretendieron que el 18 de julio 
de 1936 marcase en la Historia de 
España un hito como señal de una 
nueva etapa en la historia de la 
»ación ~vitela 

Lo han conseguido, sólo que a 
In Inversa de cómo esperaban; el 
sentimiento patriótico que me/ns 
gobernantes habían hecho casi di-
lucirse en el alma de nuestro pite-

blo ha renacido de manera esplén-
dida, maravillosa, y hoy más que 
nanca, el amor a la Patria, el or-
gullo de sentirse españoles, es mas 
vivo que jamás lo fuera, lo mismo 
en la España que lucha en defen-
sa de la Repiablica y de la demo-
cracia, que en la España que so-
porta dolorida y avergonzada, la 
presencia, el robo y el pillaje de 
los ejércitos invasores alemán e 

Penmzon matar la libertad. ami-
(odiar la democracia; y la defen-
sa de la democracia y de la liber-
tad, as el afán cotidiano de nues-
tros soldados, de nuestros obreros. 
de nue.stras mujeres, de todo nues-
tro pueblo. 

Y al fragor de los combates, los 
comuelstas, los socialistas. loo 
anarquistas, los republicanos, to 
dos los antifascistas llevan, no la 
bandera de su propio ideal, —al 
que no han renunciado sin em-
bargo— sino la bandera de la Re-
pública, que . la bandera de Es-
paña, que es la bandera de la in-
dependencia nacional, de la liber-
tad y de la democracia. 

Y al los mercenarios del Tercio, 
ni los bárbaros marroquíes, ni las 
ejércitos fascistas que Italia y Ale-
mania han enviado a Espada, ni 
su poderosa aviación, ni la canti-

Y esto que. para cada uno de los 
que qaeremos a kspana libre y 
grande, es un motivo de satisfac-
ción y de orgullo, Pares< nos sa-
bemos parte de un pueblo capaz 
de tantos sacrincios y de tanto 
bereisme, no nos hace, gin ceiba, 
dad de artillería y armas mecani-
ces ose los paises lotalitarlOs em-
plean contra »esotros, han con-
seguido abatir el ánimo de nuestro 
pueblo, ril quebrantar su decisión 
de contínu. la Hierra basta el 
fin victorioso para la Republica 

(Continúa en la página segunda) 

La UNIDAD 
en el CAMPO 
3 IEMPRE, de viejo, de muy viefe, amenos propugnado por la 

unidad. La unidad en lo político y en lo sindical con nues-

tros hermanos los socialistas y con aquellos que estén decididos 

a ello. Y si esto es así, ¿por qué no trabajar con entusiasmo por Valencia se 
la unidad campesina, al objeto de conseguir que los trabajado-

res del campo formen un potente bloque que refuerce y canso- apresta a la 
lide las conquistas obtenidas en estos últimos afros de lucha? 
A poco que se mire, por poca memoria que tengamos, habremos 

de rendirnos ante una magnífica realidad: la tierra ha de ser 
para el que la trabaje, dijo el ministro de Agricultura. Y allí 
está la tierra de los grandes caciques y terratenientes en ma-
nos de los campesinos y obreros agrícolas Esta verdad no haY 
quien la desmienta A la levmi, al contenido de los decretos del 
camarada Uribe, no siempre aplicados justamente, por incorn-
prensianes y recelos al viejo estilo, no hay medio de desmentir-
los ni hay manera razonable de calificarlos errónearaente. 

Pero el campesino no está unido con ha amplitud necesaria. 
La gravedad de los momentos, la experiencia de los dos años de 
guerra y la amenaza quo pesa sobre la hermana Valencia acon-
sejan realizaciones rápidas en el sentido de unidad. Y la unidad 
en el campo es una necesidad urgente. Así lo creemos nosotros. 
Así lo creen loa socialistas. Trabajadores de la Tierra y la Cam-
pesina sostienen esta teoría de necesidad y urgencia- Hay que 
hacer la unidad. Y ante tan halagadora coincidencia, pronto ve-
remos convertido en un hecho palpable el primer, poso de gigan-
te hacia la unidad del el campo. Ese día, nosotros, que hemos 
propugnado tanto por la unión de campesinos y obreros agríco-
las en general, sean de la ideología política que sean, sincera-
mente apoyados por socialistas y comunistas, podremos decir 
que se ha logrado, que hemos hecho un buen servicio a la cansa, 
vigorizando a la vez la ya poderosa unidad del proletariado. Por-
que hoy, entiéndanlo bien todos, luchar como nosotros por la 
unidad es luchar contra el fascismo con el mayor deseo de ex-
terminarle. Y para esto no hay nada como la unidad. 

Y no hay en estas palabras falsedad, que no cabe en nos-
otros, porque no es posible encontrar falsedad en unas palabras 
que se traducen inmediatamente en hechos, como lo venimos 
demostrando todos los días, tanto a través de nuestra Prensa 
como en los lugares de trabajo, donde operarnos sin fatiga en 
favor de la unidad con todos los elementos antifascistas-

Es, pues, el problema de la unidad en el campo un problema 
de carácter nacional, que, afectando a todos los partidos políti-
cos, afecta directamente a la guerra. Y que en la medida que 
lo resolvamos y afiancemos, así habremos de aportar colabo-
ración práctica y efectiva a la terminación de la guerra, con-
/solidando sobre bases tirases las conquistas que obreros agrie.. 
lee y campesinos han logrado de la República, deepuéa de tantos 
afias de trabajo, hambre y esclavitud. 

rir dentro de ella, pero sin siquie-
ra abandommla para morir. Esta 
es nuestra misión y este es nu.tro 
deber, que tengo la seguridad ab-
soluta que todos sabréis cumplir. 

dl t d 
enemigo bien pertrechado y muy 

umeroso y en perspectiva una de 
batallas an que Pued d e ser ec s va ya e cesa liemos  , 

para el triunfo de nuestra causa. han de p.ar por encima de nues-
En la jornada de ayer se han di, tres cadáveres y aún así tampoco 
tinguido m u y notablemente las conseguirán pasar, porque detr. 
fuerzas de la 70 División que han 
llevado el esfuerzo principal, y las

onfra 

ia aviación, 

REFUGIOS 

fuerzas dolo 54 y 101 División, que 
coa alta eepirim y compenetra-
cien co» la alta mision que el des-
tino ha puesto en sus manos, han 
combatido heroicameate, mocha-
cundo y derrotando al enemigo. 
Que esta ejemplar conduela sirva 
Ir estimula a les demás y esta ci-
tación en el orden general, de .- 
lleulle a I. Interesados. 'rodante
han de desfilar dias muy daren y 
ea elln hentes de derrotar . al ene-

'y 'mpdi d p ' ni 
giéndole duro castigo, demmtran-
du que para atravesar la línea, cu-

d f te encomendada 

mentad. para el mismo merificio.1 

porde ca de España dependerá de 

Por su parte el coronel Jefe del coger! 
Ejército de Levante dice a la.s fuer-
e. de este Un.. de VALENCIA, 26.—Ha celebrado 
'La jornada de hoy lia sido durisi- sesiuu extrum.diuuriu la juutu Su-
mo. pero el enemigo ha fracasado 

perior de Recolección para mamti. en eu intento, porque los soldad. 
que pertenecen a este Cuerpo de Par la labor desarrollada en esta 
Ejército estáia penetrados del zne- provincia. La siega está iota/mente 
mento histórico que vive Eepaña jugussjuys, 

han opuesto al enemigo, ademáa 
de ras armas, su .razón enmildl- ninVinci° Y cc' ni 'in. " 
do y vibrante en su entusiasme de m desarrolla roll bastante norma,

El 50 aniversario de la Irtaloir.art.Tña, ala República y a lidad la recolecalán, donde es In-

equipos de trata Después la Junta fundación del Partido So- Ejército B: Estoy verdaderamente 
dedicó esPeelai arenaba a la mar-

MAÑANA: 
Encuesta de 

"NUESTRA DADDERA" 
sobre 

'LA UNIDAD 
en el 

CAMPO' 
Interesantes manifesta-
ciones de ANTONIO 
GUARDIOLA, Secreta-
rio general de la Fede-

ración Campesina 

¡Ni un sow 

cialista 
• 

BARCELONA, 26.—Con motivo propaganda de los Ideales socialls-
del 60 aniversario de In fundación tus. Todos los diarios del Partido 

FedeidePi.d8-02.' Arru su n° dipuur'id,utsii  Ins dmeedimcoarr..án n
 rl 

o.iúmye‘erlideol._23,Faeb.coni 

extenso documento en el que se 
hace historia de su desenvolvi-
miento desde agosto de 1888, en el 
que se celebró en Barcelona el pri-
mer COngreso. La comisión nom-
brada por la Ejecutiva ha acorda-
do dedicar la semana comprendida 
entre el día 22 al domingo 28 de 
agosto a I. celebración de actos de 
conmemoración en los que se hará 

defensa 
VALENCIA, 20.—El Presidente 

Ami Consejo Provincial ha visitad° 
los sectores de fortificación cerca-
nos a la capital a los que ha remi-
tido artículos de necesidad y he-
rramientas. Alli coincidió con una 
comisión de parlamentarios valen-
cianos. dedicando todos la melca 
Impresión acerca de la marcha de 
las fortificaciones y defen5..—

Para la constitución 
de la Federación Es-
pañola de Periodistas 

BARCELONA, 26,—lilas termina-
do las deliberaciones celebradas 
por las representantes de Madrid. 
Barcelona y valencia, con objeto 
de constituir la Federación copa-
fluía de Periodistas. Se ha elabora-
do un proyecto de estatuto que se-
rá anuencia en cada una de las lo-
calidades representadas a la apro-
bación de todos loa periodistas. Ha 
sido designada una ponencia, cuya 
~ion sera la organización de la 
Federacion Española de Periodis-
tas.—(Febus) 

Ascenso a teniente 
coronel del Mayor 
Ricardo de la Fuente 

BARCELONA, 26.-111 "Diario 
Ondal del ministerio de Defensa" 
publica una circular ascencüendo 
a teniente coronel al Mayor de In-
genieros D. Ricardo de la Fuente 
Bahamonde, fusilado por los rebel-
des en Tetuán por haber quedado 
bien probada su adhesión y fideli-
dad al régimen. 

de nosotros hay otros hombres jura- lo grano 
Pensad todos que la indepen-

nuestra conducta y que los ojos 
del matad .ntemplan muestra 
gesta." 

disp en sa b I e trasladar algunos 
I combatientes dei Cuerpo de 

orgulloso de teneres ulule urde-
1100 y lo enjaulo que hoy sois el es-
coda que defiende el terrei, 'ea-
llana seréis ariete que se 1......vrá 
con violencia contra el enemigo 
para derrotarle comide'. mente. 

¡Viva España! ¡Viva la Republl-
ea! Vuestro coronel, L Menead._ 

re-

cha de la recolección en km pue-
blos Itinitzates con la Provincia da 
costaron, ai objeto de emprender 
una campaña de actividad y rápi-
da resolución de cuantas proble-
mas hay planteados all1--tiviouss 

CO11111iliCallil de la Pallilign Ila la Boleo/Un 
del C. C. del Parlitio C01111111118 de [m'alía 

Reunida la Delegación del Comité Central en 
Valerieia, ha examinado la situación del lente de 
Levante y la marcha de la movilización política y 
práctica de las masas en la zona de Luante y en 
todo el país para to defen.sa de la región levantina 

La Delegación del Comité Central ha compro-
bado que, no obstante los grandes Progresos loare-
dos en la orparaisacioa de la resistencia en el fren-
te de Levante, la situación militar continúa revis-
tiendo extraordinaria N'asedad, pa que I.s 
invasoras comentran su acción y pugnan para apo-
derarse do la región levantiu. 

Por lo tanto, la Delegación, vinta la nueva agro-
ración de la situación, ha cunidentdo que ésta CRi-
ge, con todo rigor, Yo máximo esfumo de nues-
tros heroicos jefes, comisarios y eoldados de Le-
vante, para hacer de hierro la 'asistencia de todos 
los sectores del frente, para que el enemigo halle 
por igual, dondequiera que ataque, una barrera in-
franqueable, ante la cual se estrelle. 

La Delegación del Comité Central ha conocido 
con alegría los innumerables keeleon del heroísmo 
sin igual que se repiten cada día por les firmes 
combatientes * Levante, que con un valor y un 
tesón inigualados ocasionan a loe Efércitos ilyva-
sents YA enorme despee*, que cm:U:tuyo una ge-
malla firme del fracaso de los planee de los inva-
sores y do maestro victoria futura. 

Apreciando en todo su valor este formidable 
heroísmo y la resistencia firme de loe combatien-
tes, lo Delegación ha llegado a la concha:Mi de que 
para lograr que reta resistencia sea todavía mucho 
1MS sólida, como la que exige la extraordinaria 
brutalidad de la ofensiva del enemigo, ce impree-
cindible reforzar aún más la unidad férrea del 
Ejército de Levante y la compenetración entre los 
combatiente., mandos y comisarlos, utrechando la 
solidaridad en la lucha de las »nidales, mediante 
una intensificación incesante y tenaz de las jorti-
I icacionas y uno disciplina férrea, de nuevo es que-
brará ceta ofensiva de loe invuores. 

Para que el anhelo firme de todo el pueblo de 
Valencia, de Caztellóss, de todas las organizaciones 
del Frente Popular y de lee autoridades civilee, dc 
ayudar al Ejército de Levante a la defensa de la 
región levantina y de Valencia, dé mayores remal-
lados practica., la Delegación ha considerado ne-
cesario acentems el trabajo de organización con-
creta, logrando una colaboración más, directa y es-
trecha cidro el Frente Popular, todas /as organi-
zaciones y las autoridades civiles y militares, fue 
.ifiqua y centuplique la eficacia de todos los es-
fuerces. 

La Delegación del Comité Central ha considera-
do necesario poner en el centro de la preocupacidis 
del Partido y de todo el Pueblo intensificar. 14 0104-

da ya »sitiada, hariendola Mucho nada activo--ace-
¡orando al mismo tiempo la resistencia en el resto 
de la zona—, con el fin de que todas las provin-
cias y todos los combatientes de uta zona, parti-
cipando intensamente en la defensa de la regidns 
valenciana, mediante la unidad de todas los eop. 
fsoles, de todos boa organizaciones del Frente Po-
pular cada día más fuerte y más activa. 

La Delegadión ha decidido dirigir un llana-
miento al heroico Ejercito de Levante. 

La Delegación ha examinado el desarrollo del 
movimiuto de unidad de socialietae y e...mistas, 
que, a través de los Comité. de Enlace, realizan me 
todas las provincias, uPeendneale esi Vaimsem, man 
trabajo cada dio mas concreto y r/ ices en la solu-
ción de todos los problemas de la guerra, rendas 
a tOdae los fuerzan del Frente Popular, que pone 
de manifiesto el progreso en cl camino de la uni-
dad de lo. Partido. Socialista y Coniunisto. La De-
legaeión comprueba Vac eale trebejo, unido a loe 
dos Partidos, acelera la movilimicien de todas loe 
energias y recursos del pueblo, por lo que, después 
de saludar estos progreso., recomienda al i - .rtide 
realice todos los esfuerzos xecesarios para c., 
dar esta unión y para facilitar la fusión de 
Partidos hermano. 

La marcha de la producción en lo industria da 
guerra ha sido objeto también de la atención do 
la Delegación, que considera indispensable reali-
sal., junto non el Posrlido Socialista y con los Sin. 
dienten, cm las demás orgenicaciones eatifesciallo, 
con la dirección técnica y con lao autoridades nia• 
litares y civiles, son redoblado esfuerzo para elevar 
la producción, para superar los obstáculos que a 
menudo frenan es desarrollo y reduciendo el por. 
~taje defectuoso. 

Al comprobar el gran espirita de abnegación y 
earrificio que anima a nuestros obreros, lo Delega-
ción ha toreado medidas para que loe Comités Pro-
vinciales y el Partido en ea conjunto, especia:mea-
Is en aquellas provincias donde radica la parte bá-
sica de nuestra industria de guerra, tenga rudo 
preocupación par este problema f undaniental. 

Con satisfacción ha viato la Delegación el éxito 
con que va realizándose la campaña de recolección, 
rematado de una mayor unida& que ha permitido 
la colaboración de autoridades, organizariones del 
Frente Popular, Ejército y especialmente de las 
mujeres del campo, Nts han dado rana prueba lada 
de abnegación con eme las mujeres imparto!as par-
ticipan int la defensa de la independencia de Espite 
ña; precisamente apoyándose en esta mayor anidad 
es como deben euperane las debilidades tudarin exis-
tentes augurando b tofol recogida de la cosecha, 
eepecialmente de la fruta. y Prxnarando Ya lar 0010° 
dictarme para lag pelabas' James* del CumPe. 
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El Tribunal Especial de Guardia 
ha condenado a Pasmad Arlándiz 
Belgasos y a. Ana Maula /iMigues 
Vila, como dueños de un estable-
cimiento de frutería de pernea e 
la multa de 60.000 pesetee, pon 
ocultación de géneros. 

Pascual Arlándis ha sido además 
condenarlo a un año de interna-
miento CO un campo de trabajo. 

Talabión ha condenado este Tri-

Nues:io clierno comunica a ingialerra su acep acion 
al pian cie re!irada 
conmoui: 11S CRINES 

ALICAIIIE AL Bit! 
Todos, y los más. altos . 

con mayor motivo han 

de ocupar su puesto 

EN la referencia que Peldica" 
re. ayer de la anima re-
ía.. del Comité de balare 
U. G. B-C. N. T.. que revela 

son saludable acabildad en tan 
Importante butrianento de uni-
dad y victoria flema ano teta-
d.. a manteese la nonnelidad 

de la vida cludada. de Miran-
te, a asegurar el exacto sampli. 
miento de loe horarios de trá-

bala 
Nadas puede abautleuer una 

responsabilidad, Por "Y al. 
que sea su cargo ni un trabajo en 

Iss ciudad. Cada uno en su pues-
to Canilla. los establerimientos 
abiertos en las horas reglamen-
tarlas, las encinas funcionando 
hasta el animo minuto, loe Cen-
tros tiña:Idee activo« y vigile.-
tes, las direcciones y autoridades 
en su sitio. El carnet de trabaM, 
documente que señala a la ves 
derechos y deberes • todos los 
ciudadanos, debe exigirse siem-
pre antes de abandonar la ola. 
ded, para impedir' que alPlim 
deserten de eue horas de labor. 

La nota del Comité de Enlace 
U. G. T.-C. N. T. estamos segu-
ros que surtirá efectos bu:tedia-
tos, no sólo por la acción de lasi 
avtoridades, trino por la cose-
Premie. Y Enema entifaselsta 
del pueblo de Alicante. 

LOS COMUNISTAS DE CREVILLENTE 
EN EL II IINIVERSARIO DE GUERRA 

Con motivo de la conmemoración 
de/ segundo año de 'guerra, deudo 
Crevillesits te envir,do tos si-
guientes telegramas: 

Al Presidente del Gobiereo doe-
ter Negras—En esta memorable 
fecha, la Célula Coaninliste, núme-
ro 3, de Crevillente, saluda en 00 
mamona el Ejército del pueblo pu: 
su bemba. y resistenala. Hoy más 
Caer nunca mea fe en la victoria Y 
confianza en el Gobierno de Unión 
Nacional y en su Presideete de La 
República. 

Al Presidente de la Renabliee.—
La Célula Camelara Midiere 5, do 
CrevElente, en este 18 de Julio sa-
luda • es Preeldente, al Gobierno 
de Unión Necio.' y al Ejército 
Popular, y le instarnos continuar la 
lecha hasta el total aplastamiento 
del fascismo. 

Al Presidente del C0913810 do Mi-
nistros—Con ns. entusiasmo y fe 
en la victoria, en este segundo ani. 
memela PraMetemoe eeguir traba-
jando Mude terminar con enemi-
go República Saluciamos en su per-
sona al Ejército Popular que sabe 
resistir las embestidas del faseLe-
mo invmor.—Célula número 7. de 
Creviliente. 

Al Presidente de la Ropablion—
Lo Cébala Cnreunista de Empresa, 
eadmero 4, de Crevillente, envía su 
adhesión inguebraotahle al Gobier-
no de Unión Nacional y rinde ho-
menaje al Ejército del pueblo. 

TwunsunpitiLEs 
Sanciones contra industriales infractores 

de las disposiciones vigentes 
bund a la gene de dos neme« de 
internamiento en un campo de 
trebejo y mil pesetas de multa a 
Fronda.) Redondo Ibáñez, que se 
dedicaba a arrancar petates sin 
permiso para ello y vendia a 
erecto auperior al de tosa 

JUICIOS SUSPENDIDOS 
Todos los Midas que habla ire-

ñata... para ayer en la Audienela 
fueron aumendidoe. 

A los des ficts de guerra 
do independencia 

emane do la primera pagina) 

co eer los optimistas Infantil. q. 
menean que solamente por tener 
razón, por cor justa macetea pu. eee, que qu,e„n eeueetue, una 
sa y porque es muy heroica nao- ejele y eeueejuu tedie., qua fr, 
tre PUM., podamos g... la gue- cosa solamente a la medida que el 
era Pueblo ceta vigilante y no oe &-

La guerra ee hare e0 dimmen, je eorpronder por erguel. o san-
Innata Y ele es mesas Peligee. dmentenanos hábilmente emplea-
'rente de .La_ilitriga, de lo das per los agentes del enemieo 
Otra, que el ere.. de betel]a do.- ene, imeiendo. amigos, tamizan 
de lee bembre• mema. • 11.- una labor derrotista y t.-anime. Y 
rio son la muerte, hoy, al orim de dos años de gue-

A medida que el enemigo coro- reo, de torturas infinitas, de suf el-
prende quo la resietepaia de nuca' 
tro pueblo no puede eer quebran-
teaa por la fuerza, recorre otros 
procedimientos que pueden a ve-
ces dar resultados, cesando M 

de me mamo POPularee no 
es lo profunda que debiera ser. 

Y al volver la vista al camino re-
marido Parara. ea illM0 ea un 
pasado no muy lejano, vienen con 
fuerza a nuestro peneamiciate las 
palabras do advertencia, de ma ar-
diente llamamiento a la sinided de 
todo el pueblo ante la invasión ja-
lioneza, de nuestro hermano, al 
Partido Comunista chino; "La di-
firultaa más mande de Inc mo-
reteen actualee—dice a eu pueblo 
el Partido Comunista chino—no . 
tanto la escame de meteriM 
co, al que los japoncees haverl 
avansadO en el Interior de1 
sino en el hecho de que les eme. 
pagan» japooeres, además de la 
Invasión oronda tratan de Con-
quistar la Chi. por las Mere. de 
los mismos sahinos on que loe  
traidores, leo esplas, los bandidos 
teotsldstas aumento de toda! uso-
nenas sus provocarían., con obje-
to do minar la unidad de nuestras 
leen. nacionales, sobre todo Cl 
so tiene en cuenta que I; cobaraóg 
de nuestras Meres no be *kan. 

Mañana: 
"La resistencia 
heroica de IN es 
la Use de le vic-
toria de manada" 
(Saludos de la Delega-

ción del C. C. del Par-

tido Comunista a jefes. 

comisarios, o ficialeat 
clases y soldados del 
Ejército de Levante.) 

asiarratillierg.es 
de lo Regnas 

hilen" 
Reportaje por .«El de 

Turno» 

También las Mujeres entibada-
.. han enviado el alguleillei 

Al Presidente da la República.—
La Agrupación de Mujeres Anti-
fascietas de Crevillente, en el se-
cundo aniversario de la guerra, sa-
luda en su persona al Gobierno de 
Unión Nacional y Ejército Pone-
lar; y al igual que mimar° Ejér-
cito resiete, normarais resietlremoa 
an la retaguardia halda aplasto' 
miento del fascismo. 

"PICAD", BE 159 
CIA, EITRECIIIIA 1.11 
IIENCIIIIIEITIS A LA 
HHENTfillA MAMA 

IBABEZ EAEZA 
Los inetrumentoe que los 

trabajadores de la enriele de 
Elena, de la oasa García Mar-
tilles y Compañia, de Alicante, 
neo ofreció para la campesina 
de ta huerta marciana María 
Ibáñez mesas será entregado a 
esta heroína autentica de la 
reto/manita, cuyo eme ejem-
plar eublicamos dias pasados, 
por medio do nuestro fraternal 
colega "Unidad", órgano del 
ParSd0 Comunista en Murcia. 

Todos los que eonoman hé-
roes del trebejo en el campo 
y en la fábrica debe medalla 
proporcionar datos a NUES-
TRA BANDERA, quo quiere po-
pularizar y exaltar como me-
recen a los quia perseveran a 
diario en el frente da la pro-
Micción enloso antentides hé-
roes da au.tra guarra. ' 

Reunión del Grupo 
Sindical Socialista de 

Metalúrgicos 
El bin., celebró como tenla 

anunciarla, su ~tablea el Grupo 
Utodical 

Euer14177 ti] ningun caso los Eiércitos Sodialista de Metalúrgi- e 

11:÷11"r7t5la ri:sesión.drIel 
compone 

i do - Italia y Alemania podrán 
ha fascista elacilkrardeer de la. , 

El Gobierno ingiés bnrá 11.N. posible para 
~Merar la retirada de ios 

LONDRES, 26.—E1 embajador de España en londres, Azeárate, es-
tuvo esta ~Rana en el Ministerio de Negocios Extranjeros donde 
entrera la contestación del Gobierno español al proyecto de ;Mirada 
de combariont. extranjeros de España dei Comite de No baterven-
clan, comunkado al Gobierno de la Republica por Gobierno inglés. 

La contestación del Gobierno español acepta ers primipla con al-
gunas reserva. de detalle, el mencionado plan. Pareeo que las mear-
Tm del Gobierno esparvel no euMereeen para nada el grito del plan. 
al. que, por e/ contraria tienen un carácter ..tructivo.--(Fahre.) 

HAIFFA, 26.—Los árabes han.d.eliarado la huelga en Jalla, Jeru-
salén, Gaza y en otras ciudades árabes. 

% Radia, los árabes han cometido aunaremos actos de represa-
lia. Cinco judios han resultado muertos. En la región del centre de 
Palestina aireen eometiendose numerosisimas agresiones a mano ar-
mada y se han registrado varios choques entre la Policía y bandas de 
terroristas. Esta mañana, un policía encontró cerca del Mercado una 
máquina infernal da gran ~aria. En la colonia agrícola de Mira-
mar elayarden se produjo una verdadera batalle, ente* atabes Y Ju-
díos, resultando cinco personas muertas.—(Fabra) 

PARIS, 26.—Les periódicos se*felilitan de la eceptación por el Go-
bierno chesuelovaco de la propuesta Inglesa sobre el envío de Reo-
t'imana Subreyan que /a Gran Esetaña toma la dirección del Mego 
acepta todss las cons.uencias, la primera de las cuales seria, sin 
Momo alraino de dedo, versie I. obligarle. de desamaren., les m-
esad. si Alemania reaccionara con la violencia contra la actitud brio 
Linica.—(Febra.) 

, • • • 
LONDRES, 26.—Los periodicas comentara la misión de Iteneleneet 

cerca del Gobierno de Praga, que hon m'e emarbid• ead.dt.t..1.• 
El "Times" derme esta misión como "un esfuerzo inglés para im-

pedir-en conflicto entre Checoslovaquia y Alemania". 
El "Daily !Reir dice que el Gobierno británico piensa convocar 

eventuelmente en Londres ama Conferencia de las partes interesada 
presidida por Deliran el mal acúnala como árbitro, • base de re-
comendaelmes de Runciman. 

El "Manehestair Guardian" dice que el mes de agosto marcará pro-
bablemente la fase critica de las relaciones entre Praga y Berlín y 
que ere Londres se abrigaba el temor de que la situación se hielese 
más amenaradora, en un sentido más directo. 

Termina diciendO que u Gobierno inglés uniere Pdo. tionsPo 
toda anta—(Palera.) 

• • • 
PRAGA, 111.—Les circules ebecorievame «mentan viva-

mente la próxima llegada de lord Rancien.. La opinión Pública 
min.& apanimemente la decisión del Gobierno de aceptar la pro-
pia.. tegima. Opinan que Inglaterra, al tomar, una determinación 
tuiwit esn.la historia

 ello 
r de la Euredr..Celtral desluce de la guerra, ad-

P11.4.1...al:aa.zucrattrlb"a ¡instalarse en a lerra de España 
tro acatado narne por tan 
vellem pérdida, ejemplo de abne-
gación y sacrificio en el deber y 
gran batallador por la eadaa 

Derpnee de aprobar el acta an-
terior y el estada de cuenta-8, se to-
man los acuerdos pertinnites Para 
eclebrar el 50 Aniverzerlo de nues-
tro glorioso Partido Bocialista 
Obrero Español. 

adornos y de prometen" cuando Por ultimo, So acuerda qqe la co-
I mesando abruma a lo« folios Mención del Grupo se haga joe 0,-

do fe, a los que desprecian el es- bados de eels a ocho de la tarde, 
sumo sobrehumano del pueblo que leventandose la cesión acto ae-
o ha levantado todo, casado todo guidee—El &emula 
o habla derrumbado, la Momee-

cien y el den... puede encon-
trar campo propicio para devores-
lloras, y hay que evitarlo con la 
viplanda atenta do todos los en-
tila i tas. 

Con la certera ilusión de la vic-
toria fuimos a la lucha el le de 
ullo; con esta fe inquebrantable 

nos hemos mantenido cuando los 
sucesos nos eran adversos y cuan-
do se Median en el desaliento nm-
oboe ese parcelan fortelezae. 

Al iniciarse el temer año de ene-
ma recommos la consigne del ja-
to 401 Gente:11U MIS ea Sede un 
programa y son la Misma Cala. 
densa de len primeros 
eitme Mineyeetanclo y mermando 

I tad • 
itleriribelmer 7 Yeneeelelerill 

zerin todavía el nivel necesaria" 
Esta ...tios do les paises con-

quistadores, consistente en buscar 
puntos de apoye en el interior del 

PtIrdidas 
,A1 carabinero Joaquín Perniles 

Nieto, perteneciente a la 222 Bal-
eada Marta y residente en el llos-
«al de Cafrentea, ce le ha extra-
viado en el W. C. de la parada del 
tramia número 4, sita en la Fá-
brica de 'Pebacoo, una cartera con-
teniendo 503 pesetas, varias fi:Ro-
nronea y un cernet del Partirlo Co-
munismo expedido' a nos sloallere. 

Se ¡pepa a la persona qua lA 
heya encontrado la entregan en 
:da Comandancla calle de ata-
ouel Amas número 68 o notill-
ene a la misme el lugar donde ha-
Sel da pasarse a recogerla. 

(Servicio ~erial de NUESTIta 
BANDERA) 

PARIS, 26.—Con motivo de la 
Conferencia Universal por la paz 
en defensa de la República espa-
ñola, el insigne escritor Ramales 
Bollare' ha dirigido el sigidenta 
mensaje: Dirijo mi ardiente salu-
do de respete y amor a la España 
epublicana. 
La vieja tierra de España, tan-

tos elidoe sumida en el letargo del 
puedo, ha tenido que pagar su 
despertar con el terrible honor de 
combatir en vangpardia esotro la 
negra coallelen de las Potencias 
totalitarias, que quieren detener el 
progreso de la humanidad en su 
iteeeudente Manaba matmea na-
da una vida melar. 

Sabed bien que ese Prisma ene-
migo que cota martirlaando a Be-

l:motete, Nurreilmr.ses: 
hace la ilualón 21012q0 el combate 
que ee Iniciado ya mace las au-
tocracias y lee democracbs. 

Estoy totalmente seguro de que 
le Meterla final siria de las dom-
en/las, parque ellas tienen cond-
e° la razón y la justicia, las leyes 
ge la evcdución humana y las ma-
lea populares inmensas que se es-
ta% Mea/mudo. 

Estoy totalmente seguro de que 

Reportajes de NUESTRA BANDERA 

LES condligiOPOS ge cerros con traccido animal 

y que en estos momentos atra-
viesa por una riteaclin difi-

sil, Aria. • la eseases de premio 
para el ganado. Esta industria es 
In de las carros con tramada ani-
mal. 

Lou meremos organizados en Ab-
cante son más de doscientos; pe-
ro hoy la mitad os mienantran 
motel/nidos Para las atearimise de 
la Mierra 

El presidente de la organización 
Reman Arad, y el secretario, Jeala 
Martinez, esas facilitan alga.. da. t. que estimamos lateo...Stas 
Por tarta dígil. pesierim en 
C011achniento de los lectores. 

Nou dicen que en la eetealishid 
están dedicados casi ladee los ve. 

El problema de loe piel:Ilma.-Jornada intenea.-ILos bombardeos.-Sohrealimentación 
ineclos a servicios relacionad. con ree, se Momee«, Mrim e Me ma í HAY una bisbise. ea Alicante ie guerra come son los de Daten- recros de una sobresaliese:e!~ Ces Presta etiiirimm seririebse desuda Militar, acarreo do mato. eue lee permitiste. aumentar ene 
riel para rema., ~mor. de energiaa--.EL DE TURNO. 
productos a las fábricas de mide. 
perla fundición, ete. 

EL PARTIDO 
Sindical 

Be convoca a todos los oponíais-
ta4 de %rimel terrovIerlas a 
uel n rine eelebtara el 
proglow peso& día al, las sejs 
rie 15 larde, en el loend del Corrillo 
Preeindel, CaPitan Segarla., I. 

Par la imPortancia de asía re, 
asPerlimes la puntual sets-

*loa do todos los camarada& 

La jorneda que realizan los e0.-
dudares de estos .carros . interi-
m, dura lado el ala, y por Ut índo-
le del trabajo lim lleven a cabe 
trermanecee raN toda la jornada 
en la ralle. 

Por este motivo los boadjardeois 
liéele9 lee beis hecho Melera.. 
Clnee generes han muerto y diez 
Caballerías han sido también pacto 
de la metralla criminal do les hl-
Vafteree. 

problema gee más preoeupe 
leo eArret. es, como antes Indica-
re., el ge los Menees pera el gat-eado, Las ea:Unidad. y la enana-
Mete» Macaron InIGOS Manto ea 
posible pera ;minorar lais propor-
cione. eel conflicto; pero en los 
pueme erieuentrap le debida 
asistencia. lila habido lugar donde 
les han pedido cuarenta pesetas 
por La arroba de airarroba y cinco 
Per el kilo de cebada. 

En estas copad/elogia imped. 
¡os yo on normal, sino un re-

cular deaenVakindentO de la in-
dustria. 

Loa compa5crois Arad" y Martí-
nez nlis instaban la conveniencia 
lle que el iguld de lo que se hace 
cen Otros obrero de !neutra. do-

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL 

lisp mismoies 17 de J6110 do asa. amámía 4on gran agito la 
ectilaciap de le Cantoral:a de Va-
rietés vamos Iteen. de buces y 
41.11. 

aluy. Hm..% Mea ree ellPer 
VadeRe ChaIRO OW.as de Mera 
04994 una, Pegeele leatifeett-
usen je. le ha imporibilltado el 
aetdelf. 

Mañana jueves despedide de la 
CeMPafae. 

Dos secciones.—Tarde, a las 6,30„ 
Nacho, a las In 

MONUMENTAL 
4leoy, gran éxito de M esturienda 

producrien misslcal "Casino de Pa-
ele". Desde les Maco. 

SALDE ESPAÑA 

nor; el megnitica drama ala:lad-
eado del Oeste "El Valle del Intler-
r." y la estupenda pencula War-
ner Bree "Loe ~parecidos". Des-
de las chelo. 

en Mamen caso las Ejércitos in-
vasores de Italia y Alemania po-
drán inatalarse en tierra de Es-
paña. Aun en el caso de Una de-
rrota pasajera, serian arrojados de 
España por la unanimidad do loe 
españoles perdidos en el campo de 
Franco. Ningún español de verdad 
m'eñe la deshonro de ser humi-
llado estallo de Italia y Merma 

Suceda lo que sucede, loe fasela. 
tes perderan la partida. La Ita-
lia de las "camisas negras" paga-
ra eso erímenes. Será easegada 
peo la guerra Impela que este ha-
ciendo a an hermana Bspaña y por 
la eamilega ella= con la Alema-
nia M'elida, a la casal el "dime" 
latino ha entregado su nación. Veo 

MI"uedrillseriag."411 Rubiera° eae4do"MekelAYlideee
esia pueblo que pp hubiera pa-

'd 
Y todos los pueblos del futuro 

eneldiamen nonotee_r la ¡lo-
'la de la Espolia reponcana. 

FRADITaA 

ESTRECHANDO LOS LAZOS CON 
NORTEAMFRICA 

PARIR 26.—El decretarlo del Te-
soro norteamericano señor Mor-

lesIdnothr "de' "109IMEIPat4449adoe duenull "'u "u'
Parle, estuvo esta gustan en el 
Minleterio de Negocios Entresijo-
roa, dende centsreadó con el se-
fiar Roan" El Paíslatia 00511(40, 
ofreció dmigniaa un &uniera) ep 
honor del "senor gdorgentlisq sí 

leadststdie.rol.n en.mtre trsoeuni. elue.rgy-

100 señores Chautompa Oda 
yzdn14.19erendriratTegial 

9 os 

AFMA 
EL BARCQ NORUEGO acantono 
POR LOS PIRATAS PASIGIATAn 

CASABLANCA, 113.—Ayer a les 
guateo de la tarde llagó el vapor 

"""Puranta"Trager-ealón. tie_aqa_ fol 
Objeto el CUCO a 414e0 WI.de 40 
Oran el Marinera Waeog, 49 22 
Míos, que ea encontraba en ei puer-
to, multó muerto pee einclbala-
mil ele 
incendiar s &yerga M en y 
la metralla birló en las piernas 
al espiten Pandemia. 

El cadáver del marinero canuto 

"rádo ad"'Noererfl,-%-%Dralw " Ira"-

1.11-bileAGLI4ENERLDr1 JANNACEDSiviS4E401,18ACE 

ROMA, 26.—El general f rentes Pa-
rasca, , que be desepopenado der.o-
te cinco anos el cargo de agrega-
do militar a la embajada de Pren-
da, de Roma, ha marchado a Dea 
Ido para nacaro> cargo del mande 
de :roa dInsión.--(Pabra.) 

NUESTRA BANDERA-1117 

LONDRES, 26.—E1 debate 
sobre 

política extranjera fué iniciado po el Jefe del partido liberal Sinclairl: quien después de einnesar lo que a luido suyo debla ser la 
polit'c del Gobierno para detender oasólo los Intereses británicm. sino también la libertad. el derecho 

p 
m 

justicia en todos loa lugares en q, 
están amenazadas, pidió re cmg. 
cortase un acuerdo comercial con los Estados Unidos que ramaleas el problema de las deudas de truo-rra v se concediese un empréstito a China. 

142clumberlato conti,stó dieleado 
que Cu intención era la de Ver qUO 
remede. une vess que los avalan-
tarife" so hayan retirada Ple. ena 
toriegá 01 tioblerno asparipl popel• 
dr, orla al Papista dejos ne colla-
Iltrair una amenaza pato En-
cona. In cos momento se comible-
1 aria la retirada Ñame el ameglel 
411 rbbtlisto stpasys—oroms,) 
IMMOMI1011 Awrooratt-

KIWI LOS IN 
INOLVOIT. 

LO II  OROS,. 97-01~risn,
4414.00 as nerWagnán sobre poll-

a? dInTgel,"degi k le 4'011 
dJ 

osrugublos por la peolltl. exto-
al« de eu gobierna. Estos son: 
llgablezer une Mie bedelía° de. 
aperecer todos les modoso de erro-
has y relvineileacionee entre neeM-
ncs. Añadió In elgulante: "Nadie 
SISO taad batos; le PaS 
ltblIpltilatoi a &criticar el llonr° ° las intereas vitales de Inglaterra. Realizamos rápidos progresos en la 
eassuoihn de macero programa da 
MarMe. Pe dila en dl i la mema 
armada británica en el Ontido 
Propio de le Penable mí mas ter-
anidable.—(Pabra.) 

ALEMANIA 
tdis RE,LAVIONEn ANGLO-ITA-

LIANAS EN Vía MUERTA 
DERLIN, no—Antes de ser cono. 

ake la aceptación por Praga de la 
propuesta inglesa para confiar a 
itimalmen el papel de mediador 
otleír catre Praga y lee alema-
nes 9 399 /cadetes, se acunzba en 
Berl ti el envio que 'pareada mani-
Melena en la aituaolón 
atonal, 

Se «Orna QUE rWactolleg aré. 
VO-ital;ayiaS elit4n en un punto 
Materia y que Berlín y Roo. de-
ben ppelliettecer en eruitacto,-(ga-

LA UNION FRANCO-INGLESA 
Chamberlain dice que el viaje de los reyes is Paria a puesto de ene. 

inflado la unión de todas la. ele-
ece Y de tocho los partidos de 
?rancla. Ello demuestra—erogó__ 
la coMprenatón de que los doa pue-
blos están estrechamente unidos 
por intereses e ideales comen" 
Faa anión no va dirigida contra 
nadie ni contra ningún grupo de 
!Melones. Constituye, ab, un ha-
:liarte anuro de la paz. 
FL ACUERDO ANGLO-ITALIANO 
O EL MISTERIO DE LA gnu& 

NACION 
Chamberlain ente. de la cues-

tión del Acuerdo anglo-italiano y 
”Nunca lo lomos ce.iderado 

auno un acuerdo bilateral entre 
Italia y 00001003. La uegociacian es 
emprenda, cama un antleird pera 
contribuir al apealguamiento euro-
asa. Antas de pomada en vigor es 
preciso eliminar le amenaea que 
rarualtuye pa,. la paz la enmeló» 
española. No es culpa nuestra al 
del Peinero° ltallano al esta' con-
vieción no as ha realizado (esta 
declaracien de Chamberlain ea 
acogida con risas y denuestes par 
los diputados de la oposición labo-
rista, Illen-eles y algunos conserva-
der..") El Gobierno italiano ha 
cumplido su promesa de reducir la 
&anadón de Libia; ha picata On 
a la propaganda aliati-britikdala 
ha colaborado ron nosotras ea el ~tu se No Intervenalen, 

LA RETIRADA 
Chantberleln rimar su Mimoso 

~ende: "El Gobierno Inglés hará 
lo porible para acelerar la retira-
da de loa "volutarlos"; pero las 
cogaz han de quedar así mlentraa 
la ~.16n mímenla canatituva. 
un peligro para la pm. 

LAS RELACIONES ANGLO.AME-
IMANAS...4d GUERRA EN 

CMINA 
Dice Chansberlain que las Orlo-' 

cianea anglo-americanas no han 
eido buen. nunca como en 
la actualidad. 

Renriandose a China dice que el 
Coblerno inglés no so desentiende' 
del problema de Exteemo Orien-
te. Cuando el Gobierno Japonés ha-
ble de la defensa de pos interese& 
ha de reconocer qUe noslros no 
podemos ver Impasibles el pacritl-
lo de los nuestros".—(Fabra.) 

EL ACIBERO° ANGLO-ITALIANO 
SUSPENSO 

obITI elscarso de Cliasubastaip 
RBS, 07.—Co roo ~le-

en loa Comunes, refielendose al Pac-
te .anglo-itallano, conviene recoger 
su declaración da use dicho Acuer-
do debe coruerieraree Por Mima en 
~menso, pues en efecto. el Doe 
bierno británleo no puede aban-
donar su Pesieión relneet° Pro-
alma de comalia en cuanto a la 
retirada da "voluntaxicia". 

Attiaa laterriunpló al feto dol 
Gobierne dielendme si únicamente 
een la retirada de «voluntades" se 

absa  terminada la <mentón 



InSIGUE NUESTRO AVANCE EN EL ES--7-1E 
, 

Encuestas de NUESTRA BANDERA 

LA UNIDAD EN EL CAMPO 
hé es y Que rumana hdunl ri e les 
caropesios OH los actuales mezeillea, 

ve 11 -11POIna II Secretario iii Ia 
Higo Canalla, Camarada EDEROLI 

/COMO DEBE H A C ERSE LA 
UNIDAD EN EL CAMPO? 

Venirnos repitiendo un da 
otro que la unlelad del pueblo es 
una do las tareas ml,, argentes 
que tenemos que realizar, peso. 
ella significa useSena Podesrne 
en maestra lucha per to Imielmn-
dende-de he potra, las~-
des diel pnehle. la unidad en el 
campb es aspecto del 'nuble-

P.=en
conjunto. Debe hacerse 

cuenta que 105 bate-
sesea que iire ventilan en la Mie-
rra son comunes a todos los pro-
ductores -lana comprensión am-
rilla del significado de nuestra 
guerra, basada en el peogmensa 
de la Repóbilm democrática ela-
borada por el Cloblerno de Unión 
Nacional en sus trece puntos, fa-
cilitara extraordinariamente la 
saldad de los agricultores. 

Los núcleos do campesimid Une 
han tildo organizados durante la 
'guerra o lo estaban ya de antes 
y se desenvuelven autónoma-
Mente, deben examinar su situa-

ción y comprobar que la división 
kle los campesinos sólo al encal-
lo favorece, ya que son semille-
ros de rencillas, disceepanelea 
amtaminismos partidistas,P o r 
donde se pierden gran Cantidad 
de enmelara en perjuicio, nata-
ralMente, de los propios campe-
ado. y de la Cama de indepen-
detall que el pueblo está defen-
diendo. Considerarnos como cues-
tión primordial la incorporación 
de estera organizaciones a las 
respecavas Federaciones de la 
U. G. T. o de la C. N. T., pero de 
ninguna forma mantenerse ale-
ladas. La Federación Provincial 
Campesina, que tuvo razón tie 
der en los momentos que se or-
ganaré, ha sido la prImers en dar 
el ejemplo, ingresando en Tra-

bejaclores de la Tierra, y ahora, 
daponiendose a fundir lea ea-
...rally. campesinas por alai 
argadeadas can las Cooperati-
vas y Colectividades de Trabaja-
dores de la Marra, a fin de in, 
putear un vasto reavitolento co-
operativo en el campo. Reducido 
el modralento campesino a la 
Pedereelen Española de Traba-
jadores de la Tlerea y a la de 
Campesinos, es cuestión de que 
Por éstas se llegue a la unidad 
de acarees con amplitud y lealtad, 
a través de los Crean. de Enla-
ce, y aoelerar les conrllelones que 
permitan el mejoramiento posi-
ble del campo, tanto en la pro.. 
ducción como en la ordenación 
de callaos y en el mejoramiento 
de los trabajadores agrícolas y 
campesinos modestos. 

tina segunda parte tiene la 
unidad campeshaa, y que, por ca
Importancia, no queremos silen-
ciar, y es la que se refiere a las 
Coopeeativae agricolaa. En este 
orden, consideramos que las Co-
operativas de producción y con-
sumo agrícolas deben tser am-
P11. organizaciones de masas, 
Migada. por encima de los par-
tidos y organnaciones y tenien-
do en cuenta las necesidades de 
nuestra riqueza agrícola, de la 
guerra y de los campesinos, has-
ta Rapar un fuerte movimiento 
nacional de Cooperativas, inapi-
radas en la Ley del año 1931 y 
en el Decreto del Ministerio de 
Agrioultara del 27 de agosto del 
pasado ano sobre Cooperativaa 
agrícolas. Esta seda la mejor 
forma de poder regularizar el 
abastecimiento y los precios de 
los productos, al propio tiempo 
que posibilitada al Incremento 
extraordinario de la producción. 

DE RABEE (I MAME DIMICUL-
TADIS S, ¿COMO PODnie VEN-
CERSE Y REALIZARSE, Puye, 
RAPIDAMENTE LA ENRIAD EN 

EL CAMPO? 
Naturalmente que diffeultades 

las habrá; pero es cuestión de 
voluntad y compreneldn. Ray 
una cosa que abona grandemen-
te el trabajo de unidad, y as que 
todas loe masas campesinas es-
tá. impregnadas de un gran 
sentimiento Immanitario. A ve-
ces son cuestiones de detalle o 
personales las que impiden rea-
lizar Inteligencia& y acciones de 
conjunto; otras, loe antagonis-
mos de partido u organización. 
Si queremos responder a las ne-
cesidades de la lucha y a la gra-
vedad de la situación que esta-
mos atravesando /tesso de en-
tregas nos, sin titubeas ni vacila-
ciones, y anteponiendo loe Inte-
reses generales del pueblo eepa-
fina hoy amenazados por la in-
vasión, a loa intereses de sector 
o grupo. 

M Secretariado Provincial de 
Trabajadores de la Tierra y la 
Federación Provincial Campesina 
señalan el camino. Con entusias-
mo y una clara comprensión de 
os momentos que vivimos y de 

lo que Interesa a los agriculto-
res, están trabajando pór unir la 
acción a la palabra, y dentro de. 
peco tiempo las dos orgaame.. .g. 
seo se habrán fundido, sindicar 
V económicamente, abriendo am-
plias perspectivas y dilatados ho-
rizontes a les trabajadores del 
campo alicantino. Sólo así sede-
mos capaces de movilizar /as 
grandes reservas del campo para 
la guerra y encontrará el Go-
bierno de liaba Raciona/. en las 
masas rurales, im ftrrne suden 
para la victoria de nuestro pue-
blo. 

¡ADELANTE, SOLDADOS DEL ESTE! 
Sc afianzan- Iái posiciones 
conquistadas se avanzn ha-
eta Ugandesa y Villalbn de 

los Arcos 
Parle 1'1 Guerra 

EJERCITO DE TIERRA 
ESTE —Los soldados españoles 

«en continuado hoy las operado-
pies de limpieza en la zona con-
Modelada, recociéndose gran canta. 
dad de material de guerra de to-
das Meses. 

El Humees de prisioneros aumen-
ta 01,, acose, excediendo de creare 
mil los mpturados desde el co-
mienzo de estas °ovaciones. 

Se ha, profundizado el avance, 
combatiendo os las inmediaciones 
de Vilialbsi de los Arcos y Gen-
dese 

La aviación italo-germana ha 
ectuado ron gran leteneided. 

LEVANTE—Ayer, en el sector de 
Caadiel fueron totalmente rocha-

aedo. varios ataques do loe tam-
eme, contra Treruela. 
I. fuerzas español. ~ali-

neen rotundamente otras tetan-
tos enemigos hacia nuestras ~-
cienes

-
 de Ahumare, en la zona 

de Sacra 
IleY, la actividad registrada ...- 

recia de Importancia. 
La avlacien reinante:u bom-

bardee ayer Don catmerdiearla efi-
cacia importantes rancemtaseansei 
Italianas en hin seMores de Barra-
r. y Caudlel, produciéndoles crea 
cantidad de bajas. 

CENTRO.—En el sector de Bre-
aste asesino fuerzas llevaron ayer 
a cabo un golpe de mano, munan-
do numerosas pérdidas a las feo-
doses. 

eitrirEavitrustA.—L a e Meras 
al servido de la innsaión realiza-

¡Viva nuestro glo 
rioso Ejército! 

E L Ejército del Este, con ímpetu glorioso, ha cruzado el 
Ebro y golpea a la invanión en la retaguardia de su fren-

te de Levante, con un heroísmo que llena de entusiasmo al pue-
blo espafioL Todo el gran Ejército de la República se apresta al 
ataque y a la defensa cerrada con una tensión gigante y heroi-
ca para ciar a italianos y alemana, la medida de nuestra volun-
tad de vencer y ser libres. 

Esta ofensiva del Ebro representa un apoyo directo y mili-
tar a la defensa de Valencia, un firme paso de nuestras armas 
en defensa de España. Al rujo la emoción, toda la retaguardia 
acoge esta victoria, redoblando su trabajo, superruado las cifras 
de producción, no dejando perder un graso de la cosecha El 
pueblo siente justo orgullo do su Ejército que ha sabido mon-
tar una resistencia de acero y que sabe también- dar un conte-
nido dinámico a la defensa de España, lanzándose arrolladora-
mente contra las trepas de ocupación del fascismo. 

Pero no vale esperar simplemente /os partes da guerra. To-
das nuestras tareas, nuestra diaria palabra y preocupación, si-
guen en pie, más urgentes, más vivas que nunca. Directamente 
hemos de colaborar con las bayonetas que se abren paso al sur 
del Ebro, desde el campo. desde el taller, desde la fábrice, es-
trechando más la fraternal ligazón con los combatientes, sien-
do incanlakdes en el cumplimiento del deber. 

Adelante en nuestra ayuda a Valencia, más aportación a la 
tarea inmediata de su defensa, más producción industrial, más 
campos cultivados, mayor unidad antifamista, estrecha com-
penetración entre autoridades y pueblos, entre los dirigentes y 
la baso de Partidos y Sindicatos, vigilancia y una actividad in-
citas:diles. El mejor saludo a lea victoriaa que conquista el Ejér-
cito Popular, el Ejñrs,ao de la independencia, es reforzar nues-
tra aportación y sacrificio al triunfo de Empaña. 

Al lo pliomete Alicante a los Soldados de Espafia, 

ron en la madrunde de huy la-
dos intentos contra atiettlas po-
siciones de la mas do La Serena, 
nema contenidos por la, tropas 
leales. 

Sin 131.49 noticias ele latera 

OBRERO«, LEED 

NUESTRA BAMBA 

NUESTRA 
1LANDER 

VurYtMfot- fle/ Majikt,o,- C~14/Wa4/<r) 
Alicante, jueves 28 de JULO de 19.38 Nana. 336 

La respuesta del Gobierirso español al plan de Londres 

Retirar los voluntarios y delar la Po-
sibilidad de envío de material, es no 

resolver el problema 

Los aspan*. 
les luchan 
por su Ende. 

pendencia 
MADRID, Ta—En una declara-

ción, rari motivo del eegundo ani-
venado de la guerra afirmó el 
Presidenbe de lee Cartea Martínez 
Barrio, que los españoles lucha-
mos por nuestra independencia y 
esta idea anima al 90 per 100 de 
los españoles, incluyendo a lus que 
viven esclavizados en la zona re-
belde. Opina que al el ánimo de 
los españoles flaqueara. cambiaría 
el panorama internacional, vol-
viéndose francamente en contra 
nuestra. Elogio a nueetra retaguar-
dia y reafirmó la seguridad de 
nuestro triunfo.—(Febus.I 

BARCELONA 20 —El ministro-de 
Miedo entregó a los yes-loansa el 
mido de a respuesta del Gobbariao 
español al jalen de retirada de ex-
iratilerns de España. 

Consta de cuatro apartados, 
Plas para la retirada de extrarde-
roe, control marítimo, control aé-
reo y dereciaoe de beligerancia. Es-
ten cmtro conceptea se distribuyen 
en 17 puntos. 

La respuesta es muy mamá. 
Deepuée da algunas comdderado-
nes, el Gobierno declara que acep-
ta dIspeeiciocals del plan; que, 
llegado el caso colaborara leal-
mente en su aplicación. No obetan-
Le, formula algunas observaciones. 
La primera, en relaclan con la in-

ta'Terdgd6' d'ngetrhac'eue'dirancttal? 
donar' en el termtno del jable, 
no ¿sea el denominado de loe re-
beldes. 

os rebeldes, loa cuales pueden en-
viar los aparatos en vuelo directo. 
Lamenta que el Comité de Londres 
haya dejado pasan un ano sin pre-
acepar. de »mento taus impor-
tante. 

las diesseedelonee del plara sobre 
el control aéreo otrecertan al Go-
bierno una excelente coyuntura 
pera que todo el aleteen., del con-
rol quedase en suspenso hasta que 

serranas* el examen y se Mera la 
posibilidad práctica de establecer 
un control aéreo eficaz. 

No quiere el Gobierno ahoza en-
nar en discusión sobre el derecho 
de belleerancia 

1111 Gobierno espera que estas ob-
servaciones se tomen como conse-
cuencia del trato a que está malo-
Ude desde el comienzo de la lucha. 

Bupone que la actuacIón de bu 
miauaa se deberá a ~lecciones 
generales; pero pana que eso re-
cuento tenga la mayor eficacia y 
veracidad, precisa que las Comi-
siones, por si ~mas, hagan las 
investigaciones necesarias. Por a 
parte. el Gobierno empaño' esta 
fleme-ego a dar a la Comilón am 
pilas facilidadaa para que Pued 
comprobar la exactitud de las in 
formaciones que le sumisustren las 
autoridades de la República sepa-
fuga-

Formula otras observaciones re-
Licionadas con iris sanae do esa-
canalla y dIficaltedm con que las 
Conalgonee han de actuar para 
aealizar la evacuaclón en cincuen-
ta dlas. También estima et Gobier-
no que ha de tenerse en cuenta la 
cueetlón de categoría/a debiendo 
comenear la retirada Por extmille-
roa calificados ose de menees más 
decIsiva participan en la lucha. 
Ademe., seria mena dificil eva-
cuar cierto número de especIalis-
tas  Importantes masas de 
combatientes. Procediendo en este 
orden se obtendría un resultado 
positivo con un mirar:aura de din-
culta,des. 

El Gobierna sugiere que la reti-
rada comience por aviadores, tée 
Mema Estado Mayor, etc. 

Tambien sugiere selva retirados 
los marroquíes, al como el mate-
rial extramjero. 

Retirar los "voluntarios" y dejar la 
posibilidad de envio de material es 
no Regase el problema. Debe, 
pues, retirarse lamben el material 
de guerrn extranjero. 

Rechaza el Gobierno las zoma 
de control infiraimo que señala el 
plan para etecttlar el control, y 
que son los puertos de Cartagena, 
alicante, Valencia y Barcelona, en 
la zona leal, y Huelva, Bilbao, Cá-
diz y Málaga, en la mas facciosa. 
Resultaría con ello que estarian 
controlados todos los grandes pum-
toe gubernamental., mientras que-
darian fuere. del ridsMO grandes 
puertos en poder de los facciosos. 

Pide aclaraciones • lo que el 
piad denomina "presencia perma-
nente" en los puertos controlados. 
debiendo datair antes cuáles puer-
tos se con...Micra./ con facilidades 
para la ~carga de material de 
guerra 

En cuanto al control aéreo, el 
Dobleces español observa las difi-
cultades dimanantes de la situa-
ción de los palees que ayudan a 

NE011011 PLE110111 
BEL CHI! E PROVINCIAL DEL PARTIDO 

Las dios le y 31 del snm en careo «e celebrará una reunión 
plenaria del Comité Provincial del Partido Colombia, con et 
siguiente orden del días 

I.° SFPUACION MILITAR DE LOS FRENTES DE LEVANTE 

Y AYUDA A VALENCIA. 
2.0 UNIFICAC1ON DEL 1110VOdlENTO CAMPESINO EN LA 

PROITNCLI. 
10 LOS PROBLEMAS DE ORGANIZACION Y LA CREACION 

DE DNA INDUSTIIIA DE GUICREA POTENTE. 

A ceta mantén aandlears, ademas de Me natembroseompaaen-

tes del Comité Pi selecta, los seenstario• generales de seda (le-

asilé Cernerse' free eu defecto, los de OMMuiVeclied, Los ...-
red., deberán estar aquí el saberte • bis dona de la mañana, 
vendrán ademe, prirriatos de loa. datos neomarkie, Para que me 
Intermandunee sean acertada« y D.n alrededor del arden del de. 

Por a Hura del Gomita Provincial EL eigatirrAdIADo. 

yero haciendo coligar que preeta 
as concurso° para enostrer la in-
tervención extranjera en el con-
flicto español. 

El ministro de Estado hizo resal-
tar ante los periedastas la buena 
voluntad del Gobierno enatfloi al 
aceptar en principio la retirada de 
"vnlsniaetou. sor lo une tirue Av 

Iniciativa yam terminar con la laa 
tervemaón extranjera en Emana. 
Lo acepta sin doble trae:telón re-
cóndita y deseos de polémica. Par 
animo, se mostró satisfecho de la 
labor que realiza la Comisión de 
Ayuda a España, que manifiesta la 
solidaridad internacional Baria 
sasotroo,—iFebns.l 

¡Así es nuestro 
Eléreito! 

VALENCIA, 27.—El comisarlo de Inspector del Ejército de Levante 
los EJércitos de la zona central, un telegrama expresando su mis 
lesas Hernán" ha dirigido al vehemente fesicnación por el cora-
  portamlento ruin-arable de las fuer-

En Roma acusan el golpe 
de la brillante victoria de 

nuestro Ejército 
PARIS, 27.—En los chernas po-

litice, de esta capital se comentan 
lees informaciones recibidas de Ro-
ma eabis loe animaos ose. publi-
can los periódicos fascistas en re-
tracten COn la victorkoaa ofensiva 
del Ejército republleasio español en 
el sector del Este, como una prue-
ba palpable trae del clnlamo con 
que los Halamos pregonan su par-
ticipar-Ion en la guerra de España. 

"11 Memagero" publica un sor-
Metilo de su escotado especial en las 
lilas rebeldes en el que se quiere 
justificar el éxito de la operación 
en el apoyo que las fuerzas repu-
blicanas ban encontrado en las 
poblaciones civiles del sector. 

El mencionado periódico fascista 
dice textualmente: "Durante la 
noche, y aprovechando la compli-
cidad de "elementos marxistas" re-
sidentes en varios pueblos cerca-
nos al Ebro, los "rojos" lograron 

ms que lo formase. 
Destaca. entre el camportemien-

to de numerosos jefes y corra..rios, 
las hazañas del cabo naellea que 
no dejó de darsarra su ametralla-
dora mientras tninta sesiones ene-
migos le bombardeaban; el hecho 
heroico de un soldado que, a pesar 

atravesar el rifan Mito de la ope-
ración se debe a que muchielmo 
"maniata:a", que permanecieron en 
los pueblos al ger ocupado« éstos 
Por 10s "nacionalistas", seguia.n en 
contacto con las fuerzas del CM 
auno y provocaron, con su acti-
tud, confusiones e Incertidumbres, 
que fueron aprovechada» por los 
"rejos". 

Después, el articulista pone de 
relleve la acción de los "legas.-
dos" italianos en la batalla de Le-
vante, y da cuenta de los dende-
semientas que han realizado las 
divisiones %Monea, "23 de Marzo' 
y "Flecha« Asolee". 

En los círculos parisinos se hace 
resaltar que esas Informaciones 
rellanas confirman la nota del Go-

bierno español, en la que daba 
cuenta de lee nuevas Relacione+, 
por parte de Italia, al Convenio de 
“no intervención".—(Pabra.) 

de tener una pierna destrozada por 
la metralla, se resistió a abando-
nar su mlquIna, hasta quo,. Obli-
gado por los jefes, se retiró, dando 
vivas a la República, enardeciendo 
ad a mis compañeros a redoblai as 
coraje. Este comportannento me-
rece ser difundido entre los salda-
dos, como acicate dv estauralaeión, 
para honra de mandos y comne-
rios.—(Febul.) 

Contra 
Ja aviación 

REFUGIOS 

¡La reslistencia heroica de 
Gy es la Duse de la victoria 

de mañana 
A los jefes, comisarios, oficiales, clases 

y soldados del Ejército de Levante 
En estos momentos de Peligro 

para nuestra Patria, mando los 
Invasores desatan lo más violen-
tos de su furia para apoderarse 
del pueblo levantino, de la rica 
ciudad ds Valencia, la Delegación 
del Comité Central del Partido 
Comoriata de Ensaña, en «ri-
sión del 11 Aniversario del 18 de 
• fecha 'memorable en la cual 
el pueblo tuvo que empeñar las 
armar para defender la gepaña its 
la traición de los generales lar, 
Masa" y de los invasoras italo-
pensamos, saludo a los bravos 
concliatloatee de Levado en este 
glorioso Ejército que con temple 
de orare se dainee o la resistencia 
55 sto cede 1 a tierra española coa-
/lada a ea custodia y en defolia 
• imberla emPopado rn lo. 5550. 
ser did oillesao ahents; sin haber-
le destrozado el semita al latiator, 
todo el anhele de victoria del pue-
blo español, todo el mottintient o de 
indopetideitiaa nacional de nuestra 
Patria, todo el fervor de la +di/a-
feada que funde el coraje de Es-
paña e de rue soldados. 

En vosotroe, heroicos comba-
tientes de Levante, palpita el co-
razón insonetibte de le Patria se 
iuniala y es ves/rodad de se eer 
presa de /NO, ynifussolied Vues-
tras b a yo-ste tse, austro Isrlo, 
vuestras cañones, defiende,, en la 
heme levearma o de In-
dayendessoin y de libertad de toda 
la Palada [Sois vosotros, sao Pa-
jee de komse loe alas be. de mber 
esOuir deleadiéndola como hasta 
adonis OMS me breve entusiasmo, 
ron sea heroicidad magnifico que 
cubre do gloria e neutral armas 
p. numire pasblol 

iNosotros y todo el pueblo TOS Yaible en la victoria y Me enortese 
sentirnos orgullosos de un Ejérei reserves que puede poner cada ves 
te que sabe batirse ast, de in Okta en pie le poma/. s afirmar oso 
Ejército que antes que retroceder el fascismo invasor jattiat comete-
prefiere eseembir, pugne sabe rá a nvestm Patrial 
que en esta decienin est4 el se- ¡Detrae de ~atoes falles, to-
rreta de neutro triunfo. da España con ei rstsamo espíritu 

¡Tened el animo invencible, de rombate de oaii soldados, loe 
soldados de Levante! ¡Perores- combatientee do todos los frentes, 
rad en ese coraje que ee la peras- toda la región levantina coe la mis-
il« de la resistencia y de la ríe- ora pasión de su Ejército, monta. 
toria! ¡Férreamente mides bajo dameare «mida en el Data*, mal 
la bandera de nuestra Patria, te- a rumba lado ayseldridora pera ha-
dos vosotros, combatiente. de ,Le- ese- inabatibk vuestra resietencia, 
pp..t. , , Afamas, y CeedsorioS, su- fuudiendose ele e/ sentimisitto de 

nest 
ebapecid2".ovarealrúa" tell'ad"'illes- "ira/ voIntan roda E

 nmasoba 
Tpafia, 

frutilla. Fortifkad hada hacer ineetiraieato quo tiene es exareslla 
inexpugnable el suelo que la Pa- nade olto en el Gobierno de tosided 
tría os confía y enraizar en la tic- de todos los espaitalee y que per-
o-so española, en cada piedra, en eoWica en su política Ostransigen-
caria árbol, ea cada pedazo de te de residencia el Presidente y 
nuestro territOrio el tesón de re- ministro de Definas NaCi02.1 doc. 
eistir, seguro. de que «a uta la tor Negreal 
ratón do nuestro pedería, lari con- ¡Unido. en tratamiento, solda- . 
diciones de la oidores y le derro- dos de Levante, bajo la bandera de 
ta del invasor. Para esto, la sal- la independencia y lo libertad de 
slaridad entre lea distintas unida- nuestra Patria, firmes hasta quo 
des, cada día debe ser más mitre- ni taso solo de loe invasores quede 
cha, mas firme as consciente la di.,- mancillado, al pueblo e tiol. 
ciplina en el Ejército; más sdlida Al rociar este saludo ea/esa/a-
la unidad entre todos loe camba- ble, la Delegación del Comité Coa. 
tientes, más afán por superar la tral del Partido Comediste, rinda 
capacitación técnica do nuestros su admirerión a ea cerillo a todos 
Mandos y Comisarios, nseyor el los soklados,clases, oficialeo. co-
peado de reeponsabilidad en todos +idear jios y efes del Ejércitb a. 
loe combatientes, fortalenendo a« Levante y a su Jefe coronel bie-
las condasiodes Mieles pera mama- candes, orgsdlo y gime del Ejér-
tos. en grado infinito el poder de cito republicano aspaol, que ce. 
etmetra resistencia, dando el ola- cribe ron su mugre firmarte/ tosa 
p/s, magnifieo de un pueblo que ele los papistas Imborrables de mies., 
aseas ala libertad y su issdepeedee- tra lucho por le itaeleyendencia de 
cia, oue so acepta ninsobs pésero Espina- . . 
de eapitidacióss en eompromuo e011 La Delegar:ion del Nana 1 
d enfango ~fa ea fe tanates- Central del P. C. 
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NUESTRA BANDERA 

París FE lenco la retirada de los 
ALICANIE AL DIA 
Irías actividad en 

los REFUGIOS 

ES francamente vergon-
zoso que teatro.« que 
tratar nuevamente este te-
ma pero la incomprensión 

de amnios obreras lo hace im-
prescindible. 

Al cabo de dos años de fae-
na, de tres meses de continuos 
bombardeos sobre auestra capi-
tal, rodada tenemos que llamar 
la atención para que la cons-
trucción de los refugios se acele-
re. Es comprensible que no ee ini-
cien nuevos rodarlos hasta que 
no estén terminados los inicia-
d. ya, pero lo que nadie com-
prende les lo que Imso, Per mear 
aolamente tu ejemplo, en el re-
tarlo número 5 que pala tapar 
un pozo peligroso se ~ralean 
los que en él trabajan. 

Los trabajadores empleadas en 
los refugios, han de erangrender 
que de la celeridad que -honran 
en su labor delmoden gran nú-
mero de vidas inocentes que Pue-
den ser arrebatadas por la cri-
minal aviación facciosa. No ha-
cen falta—lo selmaroure mida 
mas—medidas coercitivas. ~Me 
eso seria equiparar • los obreros 
de los rehuíos con los enemigos 
del otro lado; pero si la lettitud 
es cermirtiese en mstambre, en 
:saboteo, seria ejemplar aplicar 
las más severas sanciones. 

Las dependencias oficiales esta-

án todas en el casco urbano 
de la población 

El Gobernador civil ha dictado 
la siguiente disposición: 

"A fin de normalizar totalmente 
M sida administrativa de la carel-
„al, vengo en disponer: 
1° 'Dadas las dependencias y De-

egaeiones administrativas o litro-
ros de Departamentos del Estado 
están obligadas a Ciar su residen-
cia dentro del casco urbano de la 
ciudad, en el plazo de siete días. 

2° Para la obtención de edifi-
cios adecuados, los Jefes de las ros-
.os o delegados deben dirigiros al 
señor Admrolstrador de la Propie-
dad, intereaándole aquellos hunue-
Mes que hayou sido incautados por 
el Estado y reúnan las debidas 

crodielorase, o, en detecto de erteu, 
se dirigirán • mi Autoridad Pera 
obtener autorización a ocupar 
aquellos que, sin ser propiedad del 
Estado republicano, sean conside-
rados indispensables a los fines que 
se persiguen. 

3° Los jefes de servicloa y de-
legados que no dieran cumplimien-
to a esta disposición en el plazo so-
bolado serán entregados a los Tri-
bunales de Justicia como autores 
do una labor derrotista. 

Lo hago público para general co-
nocimiento. 

Alicante, a 27 de Junio de 1939.—
El Gobernador civil, Ricardo Mella 
Serrana" 

RES
ANTIFASCISTliS 

Rifa BENEFFCA APLP-ZADA LUEGO DE UN COMBATIENTE 

El sorteo que esta Agrupación te- i El soldado Daniel Salvador, he-

ola anunciado para el dia 1.5, en rido hospitalizado en el Hozpital 
benefroo de loo homatales, ha sido Militar "Doctor Negrin" desea os-

aplanado por IMOIS dias. Se anua- ber el paradero de sus familiares, 
ciará la fecha en que dicho sorteo vecinos de Morella (Castellón) 

ha de tener lugar. evacuados recientemente. El nom-
bre de su padre es ladro. Be ruega 

Grandioso acto en el Hospital 
Base de Alcoy y Clínica núm. I 

El 18 de Julio actual, y en con-
memoración del segando anta.-
gario de la gesta gloriosa del pro-
letariado español en lucha por la 
defensa de sus libertades, tuvo lu-
gar en el Hospital Militar Base y 
Cllnics número 1 de Alcoy, un 
grandioso acto en el que se Ideo 
resaltar el carácter de nuestra lu-
cha y la inquebrantable adhesión 
al Gobierno de Unión Nacional 
presidido por el camarada Negrin 

Intervinieron reprmatantea del 

Comité do Enlace de empleados de 
Hospitalea, el comandante militar 
de la plaza, el comisario de los 
mantonamientos, un representan-
te del Consejo Municipal, y el co-
rasarlo y director de la &Zuda 
Agrupación de Hospitales de reta-
guardia. 

Fue un acto de confraternidad 
entro heridos, autoridades y em-
pleados, slendo grande el levanta-
miento de moral conseguido en el 
mismo. 

T ra n R-4 aLES 
Castigados por desafectos al régimen 

Ayer se celebraron todos los jui-
cios que habla aroalados en la Au-
diencia, que eran cuatro: dos en 
cada, uno de los Tribunales Popu-
lar.. 

En el número 1 se vieron las cau-
sas seguidas contra Domingo Mo-
lina López, teniente retirado, a 
quien se acusaba del delito de des-
afección al régimen, y Antonio 
>ladón Herén., fascista afiliado 
31 Acción Popular, a quien también 
re le acusaba del mismo delito. 

El primero fuá condenado a un 
ag.o de privación de la convivencia 
social, y el segundo, a cuatro años, 
once meses y veintinueve días. 

Ante el Popular número 2 com-
parecieron Mallas °comible Soler 
y Gratinan° Oullabert Ramos, 
dendo ambos sancionados como 
autores del delito de desafección. 

Gerrodes Soler se le castigó con 
eris mesas de privación de libertad 
y 5.000 peonas de multa, y a Gro-
labert Ramas, con tres años de in-
terminare.° en un campo de tra-
bajo. más las accesorias corees-
pendientes. 
ss CASTIGA A LOS OVE VENDEN 
Y A LOS QUE COMPRAN A PRE-

CIOS ABUSIVOS 
El Tribunal Especial de Guardia 

ha condenado a Pascual Mora Se-
gura, vecino de Elche, por adriza-

EL PARTIDO 
O rganizacién 

RADIO NORTE. —Se convoca a 
las Crodaa números 1, 2, 3 y 4 pa-
ra la reunión que ha de celebrar 
hoy jueves, día 28, a las seis y me-
dia de su tarde, en el local del 
MEMO Radio. 

RADIO SUR.—Hoy jueves, a las 
Mete de la tarde, reunión de las 
Células 8, 11 y 13. 

RADIO LINA ODENA.—Se con-
voca al Comlté de Radio para una 
reunión que tendrá lugar hoy. dia 
28, en ea local, a las siete de la 
tarde. Por aer de sumo interés, sed 
puntuales. 

Sindical 
Sr convoca a todos los comunis-

tas de las Fracolonas ferroviarias a 
una moraron que se celebrará hoY 
jueves, día 28, a las seis de la tar-
de, en el local del Comité Provin-
cial, Capitán Becerra, 5. 

Por la Importancia de esta re-
unión, esperamos la puntual arde-
trocla de todos los camaradas. 

CARTELERA 
MONUMENTAL 

Hoy, la emocionante producción 
Warner Bree "Ilassacre" y el so-
berbio drama del Oeste "El Valle 
del Pagerno". D.de los cinco. 

SALON ESPAÑA 
Hoy, la estupenda superprodue-

ción musical Warner Bross 'La ge-
naralita". Desde las croco. 

CINE IDEAL 
Doy, la grass superproduedin eso 

tamaño! "El templo de les hermo-
sa," y un complemento. Desde las 
croen 

a quien sepa el paradero de esta 
familia lo comunique al Interesado. 

DONATIVOS CON DESTINO A LOS 
HOSPITALES 

Francisco Gómez, herido hospl-
titileado en el Hospital Provincial, 
sala 19, ha entregado a les Mule-
ros Antifascistas 15 pesetas, con 
destino a Hospitales. 

Este ejemplo de este combatien-
te herido demuestra una vez más 
el deseo inquebrantable en la Vic-
toria final-

•• • 

El Sindicato de Productos Quí-
micos (U. G. T.) ha remitido a la 
Agrupación de Mujeres Antifascis-
tas un donativo de 900 pesetas pa-
ra ayuda de los combatientes he-
ridos, 

La A. Id. A. desea hacer público 
este rengo de los compañeros de 
Producto, Químicos, como el del 
soldado Francisco Gólnez, para que 
todos los antifeacirstee conozcan es-
tos elearolea, dignos de en Imi-
tados 

rir patatas y trigo mentases a pre-
cios Indebidos, a la multa de 10.000 
Pesetas. 

Tarablen la condenado a Anto-
nio Sana OSXCla, Inlaldo de Aroln-
radi, por arrancar patatas sin a:t-
eorizaran y venderlas a precios su-
redores al de toca, a dos meses de 
internamiento en campo de traba-
jo y 9.000 pesetas de multa. 

ASIMiSrao ha condenado a Luis 
Mueres Cardo. y Luis Cal-rió Pas-
tor, por acaparar géneros para in-
tereamblarlos, a 10.090 pesetas de 
ouna a cada uno, y a Manuel Ca-
rdó Pastor, por la compra da al-
mendra sln autorMación, a 5.000 
pesetaa de multa. 

Administración de Pro-

piedadeSedli=ovincia Ophierdo iiiglOs Mcollsiddgro cIniiail 
Esta Administración, en eumPli-

comendados, pone en conOCIMIen-
to de todos los ciudadanos Ilne proolga coi id útiij Be 
ocupen pisos de edifloios incauta- 

1.1miento de los fines que tiene en-

aldc«corriepor netleE"d°en el pyagoquedeaslos""nal-
cellieesrea.q.ed.ue les..corpi.resloodimp.._en, que 

galúa de quince tibió para que ve-
rifiquen los pagos en este Admi-
nistrad. de Propiedades, Delega-
ción de Hacienda (calle del Doctor 
Rico, 59 duplicado, primero dere-
cha), horas de diez a doce de la 
mañana y de cuatro a sels de la 
tarde, advirtiéndoles que, romero-
nido dicho plazo, se procederá, por 
tuertas del Cuerpo de Cerabiller011, 
a precintar los pisos de Inquilinos 
morosos, así como a pasar la de-
nuntia a los Tribunales de Justi-
cia, por consl.rarlos desafectos al 
régimen legitimo de la República, 
por -cuanto se oponen a lo legisla-
do por el Gobierno, entorpeciendo 
la labor administrativa y recauda-
toria, oblígate/11a en todo ciudada-

cJe FINCAS ~ama ENCAMADAS! • 'invasores 

INÓLATEREA 
EL ALCANCE DE LA DECLARA-

CION DE CHANIBERL&IN 
LONDRES, 27.—El discurso de 

Chambe.rlain era comentado en 
general, !amablemente en los pa-
sillos de la Cámara., 

El primer ministro dio la impre-
sión excelentemente acogida por 
la mayorla de los diputados de la 
mayor &rama con respecto a Ita-
lia. Se hace notar especialmente 
que sin definir con exactitud lo 
me entiende por "solución de la 
cuestión española" dió a entender, 
contrariamente a lo que MUCIIMI 

no antifazdsta en este momento, 
en que todos debemos colaborar al 

arel„,wanwitqaurieoslanroesetIradario sd..rezerrt 

lado del Gobierno, en ayuda de los I nasa aaoadana y• que indica quo 
que luchan en los frentes r nbeda, y la. re-31: retonLos y"voa

lontún 
erkaritteeshan dears: 

paña, por ver a Enroña continuaba 
siendo una alunara para la paz 
europea. 

Aviso de la Industria 
de Barberías y Pelu-
querías Socializadas 

Se pone en conocimiento de loo 
compañeros enfermas, que cobran 
por esta industria que, cumpliendo 
lo acordado por las Directivas que 
controlan la misma, "gil Pro-
greso" (II. G. T.) y el Bindlcató de 
Sanidad e Higiene (C. N. T.), los 
compañeros que el día 1° de agos-
to no se presenten a nuevo rece-
nochrdento médico perderán el de-
recho al cobro por el concepto de 
"Enfermedades'', e Igualmente se 
extenderá dicho acuerdo a los que, 
habiendo sido dados de baja por 
el médico de la indizada, se au-
senten de la localidad o su rodio. 

En espera de que los interesados 
cumplan con ezactstud dichos 
acuerdos, en evitación de perjui-
cios, se ofrece a todos vuestro y de 
la cama antifrocista—Por el Con-
sejo Obrero: 111 secretario general, ate Galiana. 

El cine del barrio 
de Lista Odena 

Unas jóvenes del barrio de Una 
Odena nos han mandado una carta 
n la que nos can can su deseo 

de que el cine de aquel barrio abra 
ele nuevo sus puertas, como lo han 
hecho ya varios de Alicante. 

Transmitamos esta petición a 
quien corresponda, para que atien-
da a estas muchachas, y al mismo 
tiempo. ya que ello es en interés 
de todos, que se vaya restablecien 
ele la normalidad en nuestra ciu-
dad. 

Expulsados por 
indeseables 

El Sindicato de Profesiones y 
Oficios Varios ME Progreso", de 
loe orerls, 11a. p expulsado por indesea-

riñeras Carmen 
Castaño Sierra, Matilde Peaalro 
Ramón y Angeles Aparicio Mar-
tínez. 
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ARTILLEROS DE LA REPUBLICA 
La reserun general de Arti• 

ele nuestra provincia, 
eientifio de disciplina y nao-

ral de victoria 
«Si antes nuestros cañones han demolido certeramente trincheras y posiciones 
del invasor, prometemos de una forma decidida que superaremos nuestra obra 

anterior», nos dice el capitái Morán, jefe de la R. G. A. 
Una de las fuerzas de nuutio m cuartel Casi todos veteranos— donde reflejan su vida diaria y los 

glorioso Ejército Popular que han veinte y veinticuatro mema en acontecimientos de la vida necio-
permanecido y luchado más en el campaña—voluntarios de julio y nal. 
enema° han iddo las de Adllleria agosto del 38 procedentes muchos EL CAPOTAN MORAN 

Los artilleros, brazo derecho de de los célebres "leones rojos" de 
, 

y protectores de todas nuestro, 
avances, combaten desde el pri-
mer dia de la sublevación can un 
heroísmo y bravura nunca iguala-
gas, sin superación poslble, ent. 
aleando primeramente los caño-
nes inservibles que existían, más 
.crne adorne que como otra cosa 
en los cuarteles y últimamente las 
piezas de artillería magnifiros que 
construyen nuestros obreros. Pega-
dos a la beca del cañón, fundidos 
a 011.1 baterías, serenos, segar. de 
la victoria, arrojan contra los in-
ay.,,,,res los proyectiles que han de 
coadyuvar a que nuestros campos 
eueden libres de lag garras ex-
tranjeras. 

Nuestra artillería, perfectamen-
te organizada ya, con mandos téc-
nicas con hombres del pueblo cur-
tidos en la batalla, es un factor 
esencial e imprescindible en el en-
granaje de las fuerzas que defien-
den la Integridad de Ramas. 

LA RESERVA GENERAL DE 
TILLERLI 

Ert nueseprovIpcia existe una 
meros de Artillero. Hacen vida 
militar en los cuarteles y aprove-
chan su estancia en la retaguar-
dia para capacitarse más, para co-
nocer mejor sus armas, para com-
penetrarse con ellas más 

a Coistana de Hierro y hoy mag-
níficos soldados del Ejército, dis-
ciplinados basta en las casan más 
Magnificentes. 

Al romper CIas, luego de los 
CJE.-micas de instrucción realizados 
maravillosamente bajo la dirección 
del capitán Rodziguez, hemos te-
nido no rato de charla con estos 
Manea de nuestra ladra y a tra-
vés de ella hemos sacado la con-
secuencia de que con hombree co-
mo las nuestros no hay rumor Ca-
pa de hacernos esclavos. 

—Estoy luchando desde el 17 de 
agasto del 38. y los velnte elles que 
levamos en la retaguardia se me 

han hecho más usados que toda 
la campaña—nos dice uu cabo con 
un pronunciado acento catalán. 
Tengo ganas de volver otra vez al 
frente para darle gusto a ral "quin-
ce y medio" y acabar de una vez 
con tanto "cabrito" extranjera 

—iTengo mas ganas de coger 
mi antitanque!. nos di. un salda-
do de Castellón. 

Y ea todos. Su mayor deseo es 
volver a enfrentarse con los que 
ensangrienten nuestra tierra, con 
los que asesinan a nuestras muje-
res y niños. 

En el cuartel—no un cuartel 
carcelero como los de la mimar-

s o un recinto limpio 
eficaz su ac 

y hacer 
olan. Mellico, alegre—loa saldad

,
os con-ajamarg apldadu i nomen dos periódicos riunans 

Hablar de la resm-va gencrri de 
Artllleria, es hablar del capitán 
Moran. Fs su cerebro, su nervio. 

El capitán Morán, que ha hecho 
la campag..a con Lister, hambre 
valeroso y decidido, del pueblo, fué 

Zamora 
 
donde

orprendiiiopoi la siuzóblvevac.ilón en
nt-

darles militares hasta que tuvo que 
pasar gl Portugal donde fué dete-
nido y trasladado a Salamanca. 
Condenado a muerte, pudo fugar-
se y pasando nuevamente por Por-
tugal, se Incorporó con las fuerzas 
de Listar donde ha ido ascendien-
do por méritos y ha recibido varine 
heridas al frente de sue bravos ar-
tilleros. 

En el cuartel, goza de la simpa-
tia Y el respeto de todos, pues ven 
en él a/ jefe querido, al Minar del 
pueblo, con capacidad y pericia. 
De él son las frasea que tramad-
mos a continuación y que nos tsé
explicando con fácil palabra: 

—Después de nuestra larga es-
encia en la mayoría de los fren-

tes, al regresar de nuevo a la reta-
guardia con el fln de reorganizar-
... y Perfeccionar más aún nues-
tros conocimientos en el manejo 
da lea armas, no fué nuestra im-
presión may favorable a la reta-
guardia, tal vea fuese más por des-
conocimiento de la nueva vida en 
que hoy ae desliza el territorio leal 

e en realidad pur agnenas vil-

El discurso obtuvo menos éxito 
tal vez en lo relativo a Checoslo-
vaquia ya que algunos observado-
es temen que Inglaterra se vea 

raás comprometida que antes nl . 
llega a un calle,ro sin salida. La 
oposición estima que sólo la pala-
bra "mediación" alentará a los 
alemanes a la intrarsigencia—
(Fabra.) 
EL CONTEraMO DE LA RESPUES-

TA DE VUESTRO GOBIERNO 

Intima, 27.—El texto de la con-
dón del Gobierno español al 
de retirada de "voluntarios" 

será publicado esta noche. 

GIBRALTAR 
EL VflOVEILIENTO EN LA ZONA 
DE FRANCO, CONTRA LA DIVA-

SION ETALO-ALEMANA 
GIBRALTAR, 27.—Se sabe que a 

consecuencia de las recientes re-
vueltas que estallaron en el cuer-
po de Falange con motivo de las 
medidas tomadas Para remPlum 
por oficiales del Ejército rebelde a 
todos lea Jefes fascistas que tenían 
mando en este cuerpo, nueve fa-
...Matas destacados han sido fu-
silados el 22 del corriente en la 
prisión de Cádiz. 

Actualmente todas las milicias 
falangistas SOrt exclusivamente 

mandadas por oficiales del Ejérci-
ta—(Agencia España.) 

NORTEAMERICA 
EL 95 POR 100 DEL PUEBLO YAN-

QUI CONTRA LOS PAISES 
FACSISTAS 

NUEVA YORK, 27.—Una esta-
dística del profesor Gallup, direc-
tor del Instituto Amerieeno de 
Opinión pública, sobre el criteric 
del pueblo norteamericano en re-
lación con los países totalitarloa, 
arroja el siguiente resultado: 

Partidarlos de loa países totali-
tarios, cinco par ciento. Contra los 
paises totalitarios noventa y cinco 
por ciento. 

A la pregunta de "an caso de 
una guerra entre Francia y Gran 
Bretaña contra Alemania e Italia, 
con quién estarle?" Se han recibi-
do las contestaciones siguientes: 
A favor de Francia e inglaterra, 
t.5 por Mi. A favor de Alemania e 
halla, tres por ciento; neutrales 
treinta y dos por ciento. 

A la de "¿En caso de guerra eu-
ropea deberían intervenir los Es-
tados Unidos?" Las respaestas son, 
cuarenta y seis por ciento per la 
intervención y cincuenta y rostro 
por ciento por la neutralidad.—

"velffilins" 

España 

La "buena voluntad" de Mus-
solini y Franco para retirar 

los "voluntarios"' 

meras impresiones. Nos pareció ver 
falta de Milenrama, demasiadao 
comodidruies, muchos emboscados 
y, como consecuencia de eio, hu-
bo en nosotros una pequeña reac-
ción que hoy está completamente 
disipada dándonos crienro de que 
en la retaguardin, el bien las co-
sas no funcionan como fuera de 
desear, mas obedece a las drama-
tandas que no a la neglIgencia. 

Hoy eatambs en intimo contacto 
con todos los trabajadores de) 
pueblo, admiramos sus sacrificios 
y nos hacemos eco de su priva-
ciones; ellos producen aqui en las 
distintas ramas y gradas a este 
sacrificio, nosotros nos podemos 
mantener en las trhleheras, y si 
antes nuestros cañonee han de-
molldo certeramente trincheras y 
pedrero. del Invasor, prometemos 
de una forme decidida que cuando 
de nuevo partamoe para el frente, 
Cosa que estamos deseando, Supe-
ramos nuestra Obra anterior y fin-
caremos Medra Obra anterior y 
ante.s moriremos que hacer un re-
troceso Injustincado. 

Tenemos absoluta fe en la vic-
toria, hoy como :siempre, y enten-
demos que en la guerra moderna 
tiene gran importancia combativa 
la fortificación, pues ante ella se 
estrellan las armas más perfeccio-
nadas y los ejércitos ralo diestros 
y disciplinados, por todo lo cual 
instamos a todos loa partidon po-
líticos y organizaciones sindicales 
a que hagan una política activa de 
fortificación: Fortificar es vencer. 

Y el camarada Morán, al decir la 
última frase, cierra ro puño con 
fuerza y en su cara se retrata la 
absoluta confianza en la victoria 
que tienen los artilleros de la Re-
pública. 

, de ~e 

Por UN DIPLObLITICO CON BOINA 
• 

ROMA.—Mussolini b envienifo al ex goles-ni "'finto el !asilara; 
asa siguiente: <La !talio lucia ta so siente urguiloca di haber' 
',tuso" ea sangre y sus medios para 'a victoria sobre la Reputa' 
republicana. La sangre derramada por nuestros legionarios, ka 
grado crear sin laso indestructible de amistad entre aueetroe de* 
pueblos». 

Para mayor earcaento patriótico, al telegrama termina gele 
o ¡Arriba &panas! de los Moje tos ~abolsa. 

• • • 

PARIS, 21.—El cabecilla rebelde Franco ro contestado al !alegra., 
rut de Mussolini partiéndose de nuevo a rae planto. V a las &dora I 
da In ertalia imperial>. El telegrama dice: •En el segando Oldesp-. 
eario del amovintimito salvador de Enana> loe mejores seettintiee, 
tos de los erpadoles y de su jefe se dingo,. baria la clialia roperias 
II Osmio el «duo", ene luan demostrado su andatad y ~premien' 
liada nuestra canea, Sandidrid011os Ist Mala en las horas dificil.0. 

El cínico telegrosna termina con un viva a la eitalia imperad., 
• • • 

Loa telegramas cerrados entre el de la "España Imperial" en er.
'segundo año triunfal» y el fanfarrón de Romaálnuestran a los ojos 
de Europa la "buena voluntad» do los invasores de España para re-
tirar las tropas y el material con que hacen la guerra a los español. 
No perdeosos de vi-ta eme la Italia rambla y Alemania dieron su 
voto favorable al plan inglés de la retirada. 

En tal situación, la pandilla Chamberlain, bajo la poderosa presión 
de la mayoría de Inglaterra, se ha visto firmada a declarar en los 

JComunce que el Acuerdo anglo-italiano queda en suspenso en tanto 
no se realice la mella retirada de les combatientes extranjeros de 
España. Otro factor juega en esta actitud del Gobierno conservador 
inglés. Rae, • la vista de los informen que ha llevado a Londres el 
representmate inglés en Salamanca, teme que, si Franco ganara la 
groera, los intereses ingleses senara desplazados del mercado y la ex-
plotaron, de las riquezas de España y de la hegemonía del Medite-
rráaea, ra ans Palabra loa Retados burguesas democráticos de Fr.-. 
-da e Inglaterra no quieren que España sea ce:latinista ni de Halle 
y Alemania. 

El coco bolchevique, el espantajo de la revolución roja en España,. 
es el que han explotado Hitler, Musaolini para ganarae el apoyo y 
la simpatia de la reacción de Francia e Inglaterra. Y las fuerasa con-
serradoras de miss paises, cogidas entre dos Jugos, no han rabido 
por dónde roan De una parte, el temor a lote los Frentes Populares, 
de España y Francia cogieran las riendes de los destinos de erice! 
paises. De otra, el miedo a que los paíson totalitarios conquisten va-
liosas /residenes económicas y militares para desalazar a las Potes-, 
das democráticas del mercado industrial beatsosscieasL 

Por eso Idearen la "no !enerven...". Para que la República es..' 
pañola se agarrara a im clavo ardiendo ante la invasión italo-ale-
mana. Este ha sido el motivo, y no el que Francia e Inglaterra no se 
hui opuesto al fascismo conquistador porque no estaban preparadas 
en el rearme y por evitar la gama general. 

Nuestro Gobierno ya ha comunicado a Londres su r.puesta acey-, 
Mudo el plan de retirada. }Maco, aconsejado por sas amos de Berlin,
y Roma, aplaza ro respuesta, prueba demostrativa, síntoma revelador, 
de que sabotearán la retirada, sabiendo que sin la ayuda de Italia 
y Alemania y los moros »o podrían seguir la guerra tres m.es mía 

FI problema está, pues, en saber, como ha dicho el ilustre Presi-1 
denle de la República, Aniña, si Franela e roglaterra tienen la »-
Matad decidida de imponer la retirada en Plano breve, único medio' 
de que el foco de guerra arropea que envuelve el sangriento drame,
que desgarra a la desventurada España, por culpa de unos malvado*, 
españoles y por culpa de Francia e Inglaterra, que han tolerado le 
Maui. italo-alemana. 

Francia e Inglaterra, paro, que fueron tañeneo han dado carta, 
blanca s la intervención italo-alemana, son las obligadas a quitásal 
sela El programa de trece puntos del Gobierno de Unión Nacional 
de Espana--ellos lo saben—no el la rapiña de italianos y alemeriu• 
que se lean llevado de la España blandida más de siete millones de 
toneladas de mineral del Rif y de Vizcaya, el aceite, el trigo, el cobre 
de Rieron°, no dejando de la Mea ganadería de Galicia más que unas' 
cuantas vacas. Los trece plintos respetan el der.ho de propiedad de. 
los españoles y de los capitales extranjeros Invertidos ea España, de 
los que Francia e Inglaterra son parte considerable. Los trece yuntos' 
representan aria política pacifista, en la que España y el Mediterrá-
neo pueden ~eh jugando ea la órbita de le« grandes paises domo.' 
críticos. 

¿No ea eso lo que Macaban Paria y Londres? 

"PASIONARIA", en PARIS 
PARTES, 27.—Anoche se celebró 

en el estadio del Velódromo de ro-
dera° un mitin monstruo, organi-
zado por la Confederación General 
del Trabajo de Francia en favor 
de la paz y contra los bombardeos 
aéreos de que son objeto ciudades 
Meroa., españolas por parte de la 
aviación italo-germana al servicio 
de ion cabecillas rebeldes. 

Hicieron uso de la palabra ora-
dores de distintos paises, entre 
ellos el senador comunista fran-
cés Cachin y /a diputado española 
Dolores lbarrud. 

"Pasionaria" fue objeto de una 
enorme ovación que duró largo ro-
to y as presencia ¡sé acogida con 
vivas a España republicana. 

Todos los oradores pusieron de 
relieve la descarada intervencian 
de los paises totalltarlsa en la gue-
rra de Ezpo.ia a pesar del acuer-
do de -no intervención" que, dije-
ron, ea ha hecho exclusivamente 
contra el pueblo español que al de-
fender su Independenela y su li-
bertad defiende fa libertad, el de-
recho y la pan de: muleto. 

Pidieron que se lleve a cabo la 
retirada de loe llamados "volun-
tad." obligados por sus paises a 
tachar contra el pueblo español, la 
apertura de la frontera de los Pi-
rineos y el boicot contra las mor-
canelas de y para las paises agre-
SOrea. 

La Inmensa muchedumbre, que 
se agolpaba en el estadio vitoreó 
repetidas veces a la España repu-
blicana y a su Ejército Popular 
que está dando al mundo el mas 
alto ejemplo de dignidad y he-
roísmo. 

La Intervención de "Pa.sionarie", 
que en vibrantes y elocurnates pá-
rrafos describió la lucha del pue-
blo español y las matanzas de mu-
eres y niños de la retaguardia por 

/a aviación asiornemana• cae sao-

rayada con clamorosas ovaciones. 
(Fatua.) 
LA ENTREVISTA ENTREart 
TRO EMBAJADOR EN P 

BORNEE , 
PARIS, 27.—Madrone Tebaida a 

propósito de la entrevista mie el 
embajador de España ha celebra,- ' 
do conel ministro de Regodee Ex-
tranjeros dice en "L'Oeuvre» que 
el embajador de España habló as. 
señor Bormet de la. contestación.
del Gobierno español al plan in-
eles de retirada de combatlentea 
extranjeros. 

Según Madame Tabouls Se 
producido un gran cambio de ois-
nión en ei Goblerno Melée y e).,
el país a propósito de la a.m.& en 
España. 

Algunos de lo* MÁS destacada, 
ministros de cnamberiain e inclu-
so el Ahnirantaago británico, te-. 
Aten ahora que si Franco ganase 
la guerra se producirla la explo-, 
Sión del fascista° en Europa, (me 
pdede ser la coneecuencia más gte.! 
va para la pa. general". 

Se destaca en Londres la actitud 
del Gobierno portugués que tiene 
miedo a Franco y ha hecha ses- 1 
tico. ea Londres para saber cuál 
puede ser la ayuda militar que 
Inglaterra le facilitarla contra 
Franco al llegase la ocasión,—' 
(Agencia España.) 

CAJA POSTAL DE AHORROS 
Con la narantia del Estada Inte-
rim, 3 por lee anual en libretas de 
libre dispoldclin. Firme gereelm-
Secreto absoluto. Las cantidades 
ragreeadas ea la Caja Postal de 
Ahorros son de libre disposición. 
Los titulares pueden verificar ope-
raciones en bed. Ion 08Cleilla 

cersees. 
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El E CITO del ESTE sigue su AVANCE' 
1/112- ALENCIA 
DECi RA BEL MERO ALICAITIII 

TODA Lii AYUDA QUE liECESITE 
y en lan propereionee que sea preciso, para hacer que el se-

lo de nuestra hermana Valencia sea la tumba de lees trai-

dores y del fascismo internacional. ¿Que cómo ha de ser? Ya 

lo hemos dicho algunas veces, peso bien estará islam en que, 

en esta obra de solidaridad y ayuda a Valencia, cabiendo a to-

dos el deber de hacerlo, a nosotros no, alcanza muchianno mía, 

por razones «secas. de hermandad y hasta de egoísmo. Poregie 

ea la medida que nosotros ayudemos de forma eficaa • Valen-

cia en su defensa. simisrno defenderemos nuestro suelo, nues-

tros hogares, nuestras hijos, nuestro pan y nuestra propia vida. 

Que la ayudas Valencia es algo consubstancial con numera 

defensa misma, lo demuestra el hecho de que las Federaciones 

Locales, a través del Comité de nlace U. G. T.-C. N. T., per-

rdsten en empilar su ayuda del día 18, para lo aun anuncia ussa 

Importante reunión, de la que saldrán soluciones concretas. 

Celdina? NO lo sabemos. Pero, desde luego, no sería aventurado 

adelantar que nuestros sindicatos traducirán su amor al pueblo 

valenciano, en miles y miles, de alpargatas: picos y palja se, 

tasa; aumento y perfeccionamiento en la producción de guerra. 

res decir, ayudar a resolver los problemas de Valencia empe-

zando por resolver los nuestros, que también somos una parte 

de la España leal que lucha de cara al Invasor. Pues tanto ayo-

aireaos a Valencia y al Gobierno en sus empresa, cuanto más 

Iremos por resolver todas las dificultades nuestraa y de 

e 
También el Frente Popular Provincial se ocupa de este los 

patente azuuto de ayuda a la hermana Valencia, para tratar 
de lo cual ne ha reunido. No sabemos aún lo que en concreto ha 
reecelto, raro esperamos que las medidas serán positivas. Y 
rausho mes panas, al, como hay' que esperar, todo Alicante, 

miesno gp pie da guerra, trabaja al lado del Frente Popular. 

Y Movidos estos dos resortes de Sindicatos y de Frente Po-

pnlar, no habrá quien dude que los alicantinos, desde Alicante 

renio, %ajaremos positivamente a nuestros hermanos valen-

entran 

AMO COASILLO 

Mieunte, viernes 29 de lidie denle 

las Meras ilVISIPIS, el Iraca gB17019, SI religa 
BB !SS rdS casas ieíandesa 

Avance en Levante y Andalucía 
EJERCITO DE TIERRA 

ESTE—Ha continuado la ofen-
siva de nueatras columnas, que han 
avanzado en una profundidad de 
maa de sets kilómetros, al.naando 

inanediacroaes de Bol y el cru-
ce de carretera de Bot a Cherta. 
El encanare, reforzado con tropas 
sacadas de otros frentes, ha In. 

Pnr a unida 1, resistimos!
• • 

. Ls Alendo, venceremos! 
eI ONMEMORAMOS el 11 :miar-
; nado de la goma, fecha•que 
' yema do. años de afuer-

ene gigenteecos, sin lucha S-
roica, de sacrificios y abnegación 
sin limites del peda salden en 

'da batalla que libra por eta lude-
Sondeada y su libertad. 
, Al entrar en el tercer año de la 
Ladees conviene efectuar un bre-
,ve =amen de lo que. hamos logra. 
'do en el emano de a unids4 do-
seta los dos aloe hiaterlcos 
transcurridos. 

Al empezar la galo., las selle 
¡Sanes de secialietas Y ...una 
lbs se reducian a una llamón su-
perficial y una colaboración un 
tanto esporádica entre lo. das 
grandes Partida abren». 

Rey existe entre ambos se es-
trecha unidad de seden y se cues-
ta con un gran amero de Comi-
té. de Enlace de ambos Partidos, 
que en mucha etilos realfran un 
temiste trabajo predico y con-
tribuyan poderosamente a solo-

telems la difíciles problemas que 
4a guerra pLmtea. 

Rece dos años, la mayor parte 
de la clase obrera no estaba orga-
nizada. Itelatia una gran disper-
sión de las fuerzas sindicales e 
las dos grandes organizaciones 
Meran U. G. T. y C. N. T., y 
marchaban por separado. 

Rey la alas obrera está casi 
per ro. ou °tiranizad« en lea dos 
g e un ere s Centrales sindicales, 
13. O: T. y C. N. T., y atan, uni-
da& por un pacto de unidad de 

-sseeken han empezado a marchar 
juntas en le realización práctica 
de las enormes tares que illet0R-
ben a I., Sindicatos en la lucha 

e la independencia , de nuestra 

eal111 ERA m. raxs PdinteAR 
AL COMENZAR LA SUBLEVAC1ON 

IR Frente Popular al iniciare° 
lea sublevación militar Orate, no 
íe..ra ara la conjunción de toda las 
,tuersaa antlfselstas, ya que fan 
taban en él la U. G. T. y la 
C. N. T., que ea forman ell sue 
fild. "loe las organizadas' antl-
fachstaa adán unidas todas en el 
Freid. Popular, que comienza a 
domurrollar una artividad concreta 
y eficaz, to °dando al Gobierno, • 
la autoridades y al Ejército a re-
eelver loe numerosos y difíciles 
problemas que tienen planteados. 

Al comenzar le guerra se habla 
verificado la fusión de las Juven-

' luda Comuniones y Saieldiell ea 
la Sventud Socialista Unificada. 

hoy exiate una urdan amaba de 
la magnifica Juventud española y 
eue organizaciones§ en la Alianza 
Juvenil Antifascista. 

lloy, finalmente tenemos un Gris 
Mera de Unión Nacional, eon nn 
programa formulado as los trece 

1113 cantan a ladce loa 
Pa• rtidos y organizaciones sindi-
celen Tenemos S-Galerno que 
represente a todos, as Gobierno 
que dirige eon mas firme la gue. 
res y que se esfuerza por unir a 

independacie de su atna. 

Eston son, en líneas generen" 
lee resultados logrados en el cami-
no de la unidad en el curso de do' 
años de guerra. 

Sin la unidad. los facciosos noe 
hubieran derrotado desde los pri-
meras mementos de la mauleare.. 

Sin la unidad, cada din mía am-
plia y nula :sólida del pueblo, de 
socialista y comunista., de loe 
Sindicato., de toda. las m'enrase 
Masa antifascistas, no bebiera-
n." resalido nu ya dos años, ni 
siquiera dos meseo a la invadió° 
entrando 
(Contraía en la pagina segunda) 

ciad* alma. contraataques ce la 
000a de Gana.. que fueran to-
talmente rechazado', teniendo que 
replegarse a las primeras canas del 
pueblo. 

OO. fuere. republa.nas han 
rebasado la carretera de Mando. 
a Guarde. y han limpiado de fu-
gitivos la sosa conquistada. 

El numere de perdonen. ee ele-
va a 1100, y entre el meterte! reco-
gida figuran dm baten. del ESA 

La aviación Halo-germana ha 
actuador ala Mter rumien durante 
I. Jornada, 1-cateando diatintaa 
boaduteiese y ametrailamiento. 

Nuestros soldados. r aya espire« 
y moral son admirables, han de-
rribad... con fuego da ametrallado-
ra. un Mesa. Smith. 

LEVfasTL—Las enromos mania-
tas. venciendo la r. aslstencia de le 
invasor., bao conquistado, en el' 
sector sur de narraras, easl-' 
cica. de El Cerrito y El Pelado. 
Tambien han adelantado su línea 
al sur del vértice Sala. y Barran-
co Itesinero. 

sido ~cada • vanguardia, en 
mis do no kilómetro de profundi-
ad, en el sector de ',opera. 

AVIACION 

aviones de la inv.ión, .n-
lineatado sus incantirablee agre-
siones .ntra las poblaciones civi-
les de .5 . relanzara...me-
treron ea la tolde de ayer un nue-
ve note 'andina. realizado esta 
vez con aparatar/ aleasen.. A Iza 
1521 horas, diez trimotor. Jan-
leer formados «I des esemarillaa 
arrojaron sobre el casco ezbalso de 
Tarragona asas de tes centenar de 
bombas derrito p.o. Lea .ploal-
ves laneados, en borrar obbitho 
sagan• sobre los lagares mita cén-
treme do ha ciudad, es-an . ona" /a 
entremeten de S8 echamos al in-

CENT110.--lla rada rotundamen-
te h mano renaxado un golpe de no 
enemigo a nuestras posiciones de 
Los Viveros, en la zona del Puente 

ine Franceses. 
EXTREbIA.DURA. —En el sector 

de Pueote del Arzobispo, I. trup. 
al ~necio de la inv.ióra bara a-
tado. mejorando ligeramente un 

ANDALUCIA.—Nuestra línea ha 

CARTAS DEL FRENTE DE LEVANTE '* 

"Hare mos uestra linea •
la trincher acer 

para 

CAMPESINAS 

nn mujer., no puede aún prec - 
arme con caletead 
También en la tarde de ayer, cla-

ro trimerteres alemanes bombar-
dearon IR ce", causando algunas 
reúma. 

A las 2,225 horas del ala 28 on 
avión extranjero l'aró varias bom-
bas incendiarias sobre Atrnetlia. 
ametrallando también • la Pabia-
eón civil y ocasionando la muerte 
orioni u: .niño llar:l-

ateen. a los mercantes británicos, 
agredieren ayer al barco "Deli-
ren", surto en el puerta de Gan-
e., consiguiendo laradirie al ser 
alcanzado por dos bombas de Me 

rendar de algunos nro. :Asalta-
ron afectados los tamneblm don-
de están Instalados I. enlodados 
de Francia y Bélgica. La illra de 
vieira., la malaria de lirs cual. 

El Instituto de Reforma 
Agraria ha organizado un 
nuevo Dare.:13 para campea. 
naa de km p.-Pum'. tic Va-
lencia, Castellón, Alicante, 
M urcia y Ahnerta, que tendrá 
Ligar e» id Ormaja-Iderdis 
de Ag.;.42tura de LeVaatC, 
det 15 de agosto «115 de os. 
tubre. 

Se ,frdicantí a rirriblito> de 
A 7rfraturd g,r,raz y, espe-
cial in c . e, Ler tse:Altura, 
M'icor:raro y Can:cultura. 
L. zampan:es ove da-

seen tornar parte Pa di deben 
al Di-

rector de dicha Granja, SO, 
ittalflara. 14. Va 1,11MG, hasta 
el die 5 na agosto. 

Lea Seseas aran aloja-
das y mantenidas gratuita-
mente en dicho Centro y, 
alienarás, percibirán un subsi. 
dio de 3a 10 pesetas dianas, 
/según los tentaras a as 
cargo. 

Podrán adquiHr nuis deta-
lles 148 interesada en el loa-
titulo de Refornta Agraria y 

en las Delegaciones Previa. 
dalee do Alicante, Murcia 
Almería, Unión de Mucha-

chas y Mujeres Anillaseis. 

tas. 

El Subcomité de 
Enlace U. G. T.- 
C. N. T., alerla 
ante el enemigo 

A las 1E30 de hoy. Segunto ha VALENCIA, 28 —ti Suben:die da 
dda agredida pee das, da Zalaes de las sindicales,muestra 

xuerra lacramos, igeorandese bas- Pelan Por la mude de Galo 

ta momento el número de eta. pes. 
mao que ha producido. Be congratuló por los- folias AM 

Esta mañana. cinco trimotor. anta 7 itaardó recomendar Salda 
extranjeros d.de gran allana res ela ta. 3.,V33... 4.1 
?iteran el brama/arde. contra Ta- 'n'ea Tr. mate .V.33,--CP""0 
rracona. 

y 

Los prisiorteros de !as (elija utulgp 
mas belalla.s vitorgan la 

República 
todos los ~ole. . quieren la idd` 

liagra elt13133 10 
13 1181§11 

MADRID, 25.—El diario "Pelan 
can ocupándose cie los eta-asas 
del Este, dice que se trata de una 

cucharon con gran atención las manifestación de neutra reatasen-

culte palabras pronunciadas, ,floreando ala. Nuestra deudor tie na agu-

a. después a la Repúblicae-treta.) do todavia, pero Ilegiunt.—IFebuel 

rechace a /os v; ore", di-

BARCELONA, 29.--En el lugar 
oil que han sido concentrados. el 
Lmisario superior de acerca ha 

Mitad° a los prisioneros hechos 
recientemente. Se haba a les es-
petarles, soldados campesinos y 
mujeres, poniéndoles de ~nitres-
to la diferencia M'ante entre la 
España republiefeía y la sometida 
a los traidores Los prisioneros es-

La ImportancFn millIstr de 
cen los soldados Ce la 181 las operacienes de Brame. 

lirtgada MADRID, ne.--lbs el Cuartel re- el .etor de Brunei°. También 
te y el .Ehrn3 

Nuestro fraternal amigo U. 
reasce, entino compañero que 
.mpartió con nosotros el traba» 
en NUESTRA BALNDEILA. nos es-
cribe desde el frente levantino. S» 
trabajo de hoy uta Junto al tara 
y en In trinchera. En la heroica 
191 Brigada forma parte del Riere 

ternrillernsIstroleo truleio%rdad 
y de la rey/Menda. No. dice. entre 
otra. cm.: 

"Numera Brigada, toda 
ella, hace suyas las consignas 
y las directrices del Gobier-
no de Unión Nacional y se 
dispone a lisvoria a su fin. 
Para ello, soldados y mandas, 
junto con loe abnegados co. 
mimarles, están íntimamente 
compenetrados. Nuestra fuer-
za ha segado la mayor parte 
de la cosecha del territorio 
que abarca, ayudando al COM. 

REA1011 PLENARIA 
BEL COITE PRGOINCIAL DEL PARTIDO 

'Los di. 30 y 31 del mes en careo se.celebrara una reunión 
plenaria del Comité Provine.' del l'artido Comunista, .n el 
siguiente orden del días 

1° S1TUACION MILITAR DE LOS FRENTES DE LEVANTE 
Y AYUDA A VALENCIA. 

UNIPICACION DEL MOVIMIENTO 
PROVINCIA. 

La LOS PROBLEMAS DE ORGANIZACION Y LA CREACION 
DE 13WA INDUSTRIA DE GUERRA POTENTE. 

A sala munan orean.. ademas de lee miembros componen-
te. NI Omite Provincial, les ...art. generales de rada Co-
rneta Gensareal (en su defecto, los de Organización). Loa cama-
radas deberán estar aquí el sábado, • lati docc de la mañana, y 
venda. además provistos de les datos necesarios, pana que sus 
intervenciones sean ventadas y giren alrededor del orden del tira. 

Por el Buró del Comité Provincial, EL SECRETARIADO, 

CAMPESINO EN LA 

pelito en cuanto ha podido; 
con su mora/ elevada, a pesar 
de los constantes y fuertes 
ahumes del enemigo mi ate 
frente, actos ese gata de gua-
era: ¡NI UN SOLO PASO 

nena del Metilo del Centro, na paso de relieve la imeinse iman-
an° jefe recala ante las periodlse (raids. de !ea °penden. MIL». 
tas la importancia del golpe de por nuestro Fliielt.1 en el ac-
mano de las tuertos resalan-Icor del Piste--(Petunt 

• 

Desde el 0." Oe cgosta ce 
QUE CEDER! ¡N0 PA. sacias do cada uno de sus ba-

BABAN LOS INVASORES!, 

y aprietan con coraje sus f 

egos, dispuestos a defender 

cara la Insertad y la ademen. 

Simia del país. 

En la conciencia de todos 

está dar la olla por la noble 

causa de nuestro pueblo, que 

es la =IZO de laniumanidal. 

Nuestros mandas y ~es-

tros °emisarios tienen toda la 

confianza de ta fueras Abne. 

gados luchadores proletarios 

su puedo. Así el comandante 
jefe de nuestra Brigada, Ma-
nuel Periáñez Martín; el co-
misario de la misma, Felicia-
no San José, y del MiSMO mo-

do los cosnandantes y comi-

-10U01.08 Es ad que ea estas 

momentos nos desponemos, a 

hacer de nuestra línea in 

triaches de acero que tocha-

ce a las hordas de /a aten 

s'inri, para oontribufr con to-

do nuestro esfuerza, como ya 

tenemos todo el entusiasmo, 

a la defensa de nuestro suelo 

y a su definitiva literaria r. 

¡POR ESPAÑA Y POR LA 

REPUBLICA! ¡POR LAS LI-

BERTADES DEL PUEBLO! 

de CRICS y después del morra. ¡VIVA EL GOBIERNO DE' 

Miento d la República, "frie. UNION NACIONAL! 

ion Ml4 persecuciones en el U. CARRASCO 

bienio negro, y al astallar al En campana (Frente de 

movimiento :tupieron oaipar Levante), julio de 1931 

La H. G. T. POSO 18 Mire 
MUCHOS 

BARCELONA. 29.—Se ha reuni-
do la Ejecutiva de la U, 0. T. a 
les constar en acta su sentImiers-
to por la muerte de Gala Dlea, re-
minaras el pésama a la C N T 

Conocida los trebejes prepara-
torios, se acordó Ir rápidamente a 
la constitución de 1. TederacIón 
NaclOnal de FUnClOt Planeo.. 

Ante una comunicación de la 
C. N. T. /obre el problema de 11.

bertad de sindiCación, la Ejecutas 

acordó ajustar ea conducta a lo es-
tablecido por es Comité Nacional 

de la C. N. T. en el pacto de Jolla 
de la?, en el cual se declaraba 
que ambas oreatral.clOras se cm-

erometl. a respetar en absoluto 
la libertad de lo, trabajadores pa-

ra afiliarse a eualqUiera de las dos 
centrales aindiCaleit—lFeblial 

rnenzará la akIrdnIstreerón 
pez. el Estade9 del Manopla.. 
He de Tabacos y FIIF-Arvirnry, 

BARCELONA. 28 —La "Oacetti" clon directa per el astado, del 114, 
acepta la dirrilsión del cargo de 
airearon ',raería de Registro. Y Da-
garlado a Antonio Llaneza. 

Señala al I° de ego«. la tedia 
en que comenzara la administra-

mallo de Tableas y FásrOtell. 
Admite la dimbslón del dIrector 

de Agricul'ins, Sonda M.O Cls-
tanda.-1 Feb..) 

Gestión del Gobierrúo in-
glés sobre los bembar. 
deos y la intervención Ha. 

llana en España 
LONDRES, 7e.--Se asegura que poco lo deis otro reanudo entere:m-

ol Gobierno republicano español mente por seembehreke de loe Sr 
aceptado la mantel. del Go- lados Espafia.) 

Seso Ingles de enviar a Enseña 
Sc, caminen compuesta de dos 
súbditos brittuacos con objeto de 
realizar una encuesta sobre las 
bombardeos de ciudades abiertas. 

Franco por su parte había acep-
tado también el amen Pero Po-
niendo condiclones. Se cree que 
rol. condiciones no serán abete-
culo para el envio ale la Citada co-
calaión.--,Agenc... !apaña.) 

191M, 
E a ola r 

Bi codicie ir-
o 0 checo-

pigglIp 
LONDI.E..1:. 2.1-.Comentando a 

probler. cuezo 'así Time," dice 
que ano c-aruiúa previas/u de 
*0 saneen ao Iss sudelec puede 11-

,cilmente llevar a la reseudael et 
[so las censes-salones anglo-de-
bullas cs viztás a un agacraua. 
:nimio ger.ensi. Ll pernees. cond-

idera preUr ele q.., la la anudadas 
se esta, conversaciones vaya pa-
n iin d cc., t. art... llo oddia 
ce o. el ayudan. de Ilitim 

embelecar ins• 
ra ha entrelistado As nuevo cc., 
el ministro italiano da Nacela 
estiran/eres, para asar • rabo 
una textión • eres:salto de la in-
tervención Imana en a•pasi a. 
Té:obten trato ce la ~neón c,e 
narra ele un emitid/da Mal., que 
no ha dado resultado, nano tam-

La J. S. U. en el 
50 aniversario 
del Partido So-

• Et inesnheatar Guardan" a" 
be .1,1:2 di Leudan as considera 
en el objeto inincipal de la mi-
-!-n do Etur.!wr.9n Impedtr na 
c-rditan arando an momento 
y vez learar una colación tesas , 
le'. al y :sr.-relea: •Setstralmente ga,
ne tiesta eta me bien, rana 
teniendo en turna loa preparan-
vos militares de Alemania. deue 
plen'^ada preeenta de eiCuen-
to emes sera posible esar tieln-
ro?"--seseras 

LO CUERna CIVIL 
baltISALL11, II —Loe anden-

ses, choques y atentados gasee vie-
nen regla-ando desde hace tiem-
po en ?almena adquieren poco a 
poco caracteres de verdadera gue-
rra 

En Radia la población árabe 
ale ue incendiando inmacenes 
tiendas de israelitas y arrojando 
bombas centra el baffle Jadio, ata-
cando a beti habitantes de dicho 
anea etc. Por las carreteras ea 
muy difícil tramitar. La de 11511. 
fa a Naplus ha sido destruida en 
más de ochd kilómetros por ban-
das Sabes. La de Telavlv • Jeru-
salén tué cortada anoche repeti-
das veces y varios autobuses ates 
ados. 
El Consejo Neelonal judío ha 

aneado un llamee:Itera°, Para Que 
contlnlentes cOluntarlas Fe con-
greguen en TelkVIV el objeto de 
constituir un eurepo de "guardias 
netas" eize viellarán la legión, at 
objeto de Impedir la repetiettee te 
os atnques.—erabra.) 

19Tri) 
DAIWO 

D0 P011 i OS IgtITAAIIRE.
VALENCIA, 36.--Bantiago Card- • FASCISTAS? 

Do 1. dirigido una carta DI Parti- TANOZR. 15 —El cargo franca 
do SocialLsta en noratere de la Jo- "Mame", en mala anadón a S-
vratud (reciteis. Unilleadt raid- II« y media de lagila. ha pedido 
clqndtlSe a la coomemnramon de aus. a aibreleaV. de donde ha 
...cuenta aniversario de la fun- salido un tor, ,:d...lu en SU ayuda. 
dualón del-Parado Sonalste. (Pebre./ 

eialista 
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AYUDA  V  
blea de DirectIvaa de todos los Sindica-
tos alicantinos, para tratar de 'Cómo 
ayudar de una manera eficaz a Valencia" 

El Comité de Enlace U. G. Ta.C. N. T. ce-
lebrará el pl.áximo jueves una asam. Pasado mañana ter-

mina el plazo para 
recoger las Cédulas 

personales 

ALICANTE AL DIA 
La apertura 

de los portales 

LAS frecuentes disposi-
ciones del Gobernador 

civil para normalizar la vida 
en Alicante ejercen una len-
ta influencia en los encarga-
dos de darlas cumplimiento. 

No es fácil en circunstancias 
como las actuales lograr un 
frincionamiénto normal de 
los resortes que actúan so-
bre las actividades locales; 
pero incumbe a las autorida-
des forzar en lo posible la 
actuación para que no que-
den convertidas en letra 
muerta esas disposiciones. 

La apertura de portales no 
alcanza la extensión que de-
bería tener, aun cuando ya se 
ha procedido a abrir muchos 
por medios coactivbs. Se da, 
sin embargo, el caso de que 
mientras unos han sido 
abiertos por la mano de los 
agentes municipales, otros 
inmediatos siguen cerrados, 
y esa diferencia de trato no 
encuentra lógica explicación 
en el razonamiento de las 
gentes. 

Las casas de un solo piso, 
cuyas viviendas tienen el ac-
ceso directo a la calle, se 
comprenden que permanez-
can cerradas, pues la finali-
dad que se persigue al qua 
rerlas abrir no se lograría; 
pero las de varios pisos no 
deben estar cerradas, y las 
excepciones es necesario que 
desaparezcan, no sólo por ra-
zón de conveniencia pública, 
sino por una elementalbema 
consideración moral. 

Si se descerraja un portal, 
no hay por qué dejar al in-
mediato sin hacerle objeto de 
la misma sanción, cuando la 
falta y el motivo son idénti-
cos para proceder a la me-
dida. 

Se ha reunido el Comité Local de do por las Federaciones de Indas-
 -v'ss."~leses Enlace U. G. T.-C.N. T., bajo la Din 

esidencia del compañ.ero Gomie 
asistiendo, además de éste, los 
compañeros Ordóñez, Meca, Cre-
madas y Monedero. Se excusó Na-
guas. 

Tomó posesión de su cargo el 
compañero Manuel Cremadas. 

Be diti lectura a la correspon-
dencia recibida, entre la que figu-
ra un escrito del Comité Pro/lin-
ead de Enlace agradeciendo nues-
tra atención par si ofrecimiento 
que hicimos al mamo, en nombre 
de la Asamblea de Directivas cele-
brada el dta 15. Otee del Comité de 
Enlace de Industria de la Cons-
trucción, Madera Decoración, 
C. N. T.-U, O. T., al que acompaña 
acta de constataran del Comité de 
Enlace, acordándose registrar con 
satisfacción dicha constitución y 
contestarlas. Otro de la Federación 
Local C. N. T., que trasladamos al 
Comité Provincial, por entenderlo 
de su competencia. • 

La U. G. T. expone el déme del 
Sindicato de Oficio. Varios afecto 
a dicha Federacen, de crear el Co-
mité de Enlace con el mismo Sin-
licato de la C. N. 'T., aclarándose 
que éste ha desaparecido, uhoorbl-

P.e dar cumplimiento al 
acuerdo de la Asamblea do Di-
rectivas celebrada el día 15 del 
corriente, se fija la fecha del 
jueves 4 de agosto y la boca de 
sets y media de la tarde para 
celebrar una Asamblea de Di-
rectivaa de todos los Sindica-
tos U. G. T.-C. N. T. de Alicao-
te para tratar de COMO PRES-
TAR UNA AYINM EFICAZ A 
VALENCIA, acordándose a la 
ves que, ala perjuicio de que 
las Directivas aporten sus ini-
ciativa., el Comité de Enlace 
lleve a esta Asamblea agua 
sugerencia. 

Al ocuparse del abastecimiento 
en la capital, y después de un de-
tenido estudio, se acuerda dirigir-
se al señor Gobernador civil y Con-
sejo Municipal haciéndoles una su-
gerencia. 

Y finalmente, atendiendo al rue-
go del compañero Soguee, se acuer-
da sustituirle en la Comisión de 
Trabajo del Frente Popular por el 
compañero Cremades.—E1 Secrel 
:ario. 

Se pone en «acaecimiento de to-

dos los contribuyentes de este lin-

puesto que el pródmo dril 91 de los 

corrientes termina el plazo del pe-

riodo voluntario. En su consecuen-

cia, estarán abiertas durante todo 

el Ola' 51 las cecinas de recauda-

alón. 
Alicante, 28 de julio de 1988,—E1 

presidente, Ramón Llopia—El se-

cretarlo. Odón González Ochoa. 

CARTELERA 
MONUMENTAL 

Hoy, gran éxito de la comedia 
musical "La Generalas", Desde las 
cinco. 

SALON ESPAÑA 

La comedia dramática "Gente 
de arriba" y el intentes drama 
"Massacre". Desde las cinco. 

CINE IDEAL 

Hoy viernes, la sensacional pro-
ducción en español 'El Club de 
medianoche" y un complemento. 
Permanente desde las cinco. 

EJERCITO Y PUEBLO, 
cada vez más fuertemente unidos 
Los soldados obsequian a los héroes de la producción y dan 

parte de su pan para los niños necesitados 
Los soldados de la reta. Los obreros aftradmisrost 

guardia se ligan a los 

obreros alicantinos 

Recibimos la siguiente nota: 
<Días pasados una comisión, 

en representación del Ejército, 
visitó le Fabrica de Comerme 
/hosca, siendo portadora de 
abundantes víveres, que fueron 
ofrecidos a las compañera, y 
compañeros, con palabras tns 
elocuentes mono sentidas. 

Este obsequio que ofrecen los 
soldados de *metro glorioso 
Ejército Popular, significa el 
sacrificio de la ración diaria y 
que regala» a sus compañeros 
de la retaguardia, que trabajan 
en indiutrias de guerra o In-
tendencia, y que bajo aiiisfla 
concepto han cesado de produ-
cir, xi aun en los momentos más 
difíciles, cuando rijas anterio-
rea, la aviación ami°. Produ-
jo en nuestra ciudad tantas 
9~9 y daños. 

emocionados este rasgo de es-
plendidez y prometieron a la 
indicada comisión que están 
ditomeetoe a seguir producien-
do para los frentes y aumentar 
la jornada de trabajo, en caso 
necesario, a lisa do qno nada 
pueda faltar a nuestros comba-
tientes. 

De estos víveres, es ria heale 
un reparto equitativo, y tanto 
loe obreros, ramo los familia., 
admiran eate rasgo generoso y 
desintemeado de loa que km de 
conseguir para el pueblo la vic-
toria que todos deseamos. 

Comité de Control, Fábrica 
Muscas. 

Los guardias de Seguridad 
y Asalto dan de su pan a 

los niños 
El coraandante jefe del Cuer-

po de Seguridad y Asalto de AII-1 

HNFORICACION MUNICIPAL 
LOS bornbartieosy el raczonamiento y la 

escasez de pan 
Bajo la presidencia del camara- lebrar una reunión, que tie celebra-

da Dura, celebró sesión ayer ma- re esta tarde, y de la que puede 
nana el Pleno del Consejo Muni-

. capa]. 
Se leyó un telegrama que desde 

París envio Santiago Martí expre-
sando su condolencia por el bom-
bardeo del pasado die 25 y anun-
ciando su preodrno regreso a All-

salir una 
Bernadez, en lo que se refiere 

a la devolución de loe raciones so-
brantes, dice que hasta que . re-
nadan las nuevas cartillas no se 
Podrán corregir electos abusos que 

cante. , Se plantea un amplio debate so-
Después de una monda y ejo_ I bre el problema del pan, iniciado 

glosas palabras de Milla, se acorde por Millo, que, por falta de espa-
cio, no podemos recoger minucio-
samente, limitándonos a señalar 
las intertenelones de mayor relie-
ve y en forma sintética. 

lelilí pide al consejero de Abas-
tos que explique, para que se en-
tere el pueblo, de cuál es la verda-
dera situación de este importante 
problema. 

Remadeo contesta que ni la 
Consejería ni el Ayuntamiento tie-
nen la culpa de que falte el pan 
en Alicante, y anuncia que ~sol 
mañana se pueda dar, pero sólo 
con ración de 50 gramos. 

Ante las indatenclea de Molla pa-
ra que dé mayores aclaraciones, 
Hardelees *anea que el viernes 
se encontró con que el lunes no 
podría darse pan, serón le comu-
nicó el Servicio Agronómico, que ea 
el encargado de la distribución del 
trigo y la harina, circunstancia en 
la que se encuentran tambléri Va-
lencia, Mmela, Cartagena y otras 
poblaciones, y que ayer se informó 
de que habla una partida de ha-
rina en Alcantarilla, haciendo las 

las obuses que cayeron cerca de 
Santa Faz no estillaron y fueron 
enterrado., lo que constituye un 
gran Peligro. 

Precunta al consejero de Abas-
tos cómo liza/Sean los tenderos las 
existencias de las racione. que no 
expenden, para devolverlas, y el se 
dan casos en las que no carian los 
cupones de las cartillas, limitándo-
te a tacharlos. 

También pregunta qué hay de 
las gestiones que se acordó hacer 
en el con-velillo del martes sobre el 
maaarma del pan. 

Dala toma nota de todos los i4-
lisos tramitarlos, y en cuanto 

a '9 del pon, dice que, por alisen-
da del Gobernador, no se pudo oe-

que enastara en acta el sentimien-
to de la Corporación por la muerte 
de los camaradas Lusa Vega y Va-
llejo, víctimas de ese bombardeo. 

Quedó sobre la mesa un dicta-
men relativo ala concesión de pen-
sión a la viuda del doctor Pascual 
Densa, para recoger unas mani-
festaciones de Mala en moción es-
pecial, que será presentada a fin 
da dar forma legal al acuerdo de 
la concesión de la pensión, con lo 
que está conforme todo el Consejo 
MunicipaL 

f3e aprobaren un dictamen sus-
pendiendo el régimen de franqui-
cia .a los exportadores de vino y 
dando normas para controlar las 
exIdenclas y recaudar los arbitrios 
correspondientes; otro sobre el ré-
giran de compra y traída de pes-
cado ds la isla de 'l'abarca, y los 
restantes del orden del dia. 

En ruegos y preguntas, Monede-
roaddió que se traslade a la Junta 
de Defensa Pasiva un ruego rela-
cionado con las señales de alarma 
para evitar que, como ocurrió ayer, 
haya alarmas falsea pur no sonar  

otro para que se adopten medidasJABON PARA LAVAR r 
en cazos como el ocurrido en el 

todas las sirenas, y ala D. E. C. A. 

penúltimo bombardeo en el 'me fregar. etc. puede hacerlo en su 
' cana, facllisimamente, con el pro-

ducto SABOAG, que se pone hoy a 
la venta, sin carnet, a 175 pesetas 
Pegata para un kilogramo, en los 
estableelmientas siguientes: Alta-
mira, 21—Lopez Torregrosa, 9.— 
. rías e r o de Mayo, 18.—ICOM-
PRADLO ANTES DE QUE SE 
AGOTE! 

pr

 del sindical dB 
Jilulililos 

Número premia. 91 
do el día 28 

gestiones para adquirirla, lo que 
consiguió a titulo de devolución. 
Pero el camión para traerla no sa 
lo facilitaron hasta las ada de la 
tarde, y por eso no ha podido ela-
boran* hoy para 

Con esta harina habrá para die 
dile; pero reduciendo la ración a 
50 gramos puede haber para cua-
tro, y mientras, puede llegar el car-
gamento que se espera o arbitrar-
se trigo por otro procedimiento. 

Milla cree que S se hubiera he-
cho en Alcantarilla una gestión 
para activar el envío de la harina, 
hoy podía haber habido pan en 
Alicante. 

Cree que a la población se la de-
be preparar con anticipación, para 
que tome medidas previsoras. 

Interviene Carratalá, y dice que 
en Alicante hay trigo y harina en 
abundancia; pero, desgraciada-
demente, la población civil no lo 
llene. 

Considera un error advertir con 
varios diez de anticipación a la 
población que va a faltar el pan 
y dice que lo cierto es que el Ser-
vicio Agronómico es el que distri-
buye el trigo y la harina y que es-
tos artículos no los hay. 

Cree que se quiere tirar de la 
lengua al consejero de Abastos pa-
ra que hable de las verdaderas 
causas de la falta de pan, pues in-
siste en que en Alicante hay trigo 
y harina en abandanata

Hurtadas manifiesta rige se es-
tá desarrollando un debate irregu-
lar puesto que con motivo de tina 
pregunta no es reglamentarlo plan-
tearlo, y agrega que CarrataH ha 
puesto el dedo en la llaga; pero, 
por mucho que se insista y se le 
tire de la lengua, no btailará. 

Expone los inconvenientes que 
hay de anticipar la falta de pan, 
Pites ya otras veces se ha hecho y 
luego ha resultado que podía darse. 

No obstante, si re quiere antici-
par noticie; por él no hay hita-
valiente, Pero merando todos con 
a respensabtlidal de la. canse-

Duré corta el debate, porque di-
ce que va temiendo derivaciones es-
cabrosas y ae van a discutir cues 
Dones que no deben ser tratadas 
en este momento, y máxime cuan-
do hay pendiente una reunión con 
el Gobernador, de la que pueden 
salir soluciones concretas y seda-
'adornas. 

Tea levanta la nubla 

cante, mos envía la siguiente 
emocionante carta: 

"Sr. Director del periódico 
NUESTRA BANDERA 

Plana 
Muy seña miar Teniendo en 

cuenta la manifiesta escasez de 
P... porque atraviesa actualmen-
te esta capital, y haciéndole eco 
do las necesidades que crea esta 
eittmeleirt, que no tiene otro fun-
damento que las irregularidades 
propias de toda guerra y que se-
rán ~sanadas muy en breve, 
las Damas de, Seguridad de esta 
Venial da mi mando, han 
~riada, mediante mi aproba-
da, que matosuomaniente les 
doy, uniéndome a tan altruista 
provees, la donación de parte 
de la ~Mi que les correspon-
de, dan veme por semana, a 300 
de les sollos de ésta, cuyes de-
smán Inc james y domingos, des 
pués de las once horas, debien 
do pasarse por el local de la 49 
Compañia sita en los bajos de la 
Diputando Provincial, al objete 
de recoger el copón mediante el 
que les será entregado dicho 
pan, con la anteacion corres-
pondiente_ 

Por lo cual y por si tiene a 
bien hacerlo saber asa por me-
dio de las colectas Sc me dio, 

El conflicto checo-alemán al rejo vive 
En el "Paraisf dB Frac a falla el pan para los Inuasori 

agraua la guerra civil en l'alesna 
TRIGO HACIA NUESTROS PUERTOS 

'Par UN IIIIPLO3MTICO CON ROMA 

Los enmaderes Intimes que mercan con la República española. 
Poema tos que echara abajo el plan Franco-Hitler-Mussolini sobre 
el ~oto neutra/ en Almería, tenderde a un bloqueo nava/ de nues-
tra* puertos. 

Es claro que loe navieros ~eses y los Industriales que mas ven-
den mercancíag be han beeho movidos por el interés egoísta de hacer 
meada mn al ore de nuestro pata Los navieros baleas haa publi-
cado una nota en la que dada.a que Co silo se trata se a...u* 
d 000sorels Melée rimo que es una cuestión de derecho, en razón a 
que otra cosa seria reconocer a los rebeldes y a los invasores Dalo-
alemanes el derecho de bombardear y legitimar las sublevaciones y 
las invasiones contra un Gobierno legitimo. 

Nosotros supontamos que los negociantes ingleses que reidlean 
comercio con ntiestra República sólo estaban interesados en el egoís-
mo de hacerse con el oro español, cuya reserva se cifra en 2.000 mi-
llones de pesetas, sin contar los 1.00(I millones retenidos por los au-
toridades de Francia. 

La nota de Isa navieros ingleses ha exigido de Cliamberlain se 
proteja a les mercantes hasta bis puertos, pues se trata de rana epe-
recién comercial de alta cuantía. Ciento cincuenta barcos vieren sir-
viendo el comercio con nuestros puerta Cincuenta barcas van a lle-
gar can víveres en les diez días próximos. Entre ellos, un pedido de 
carbón por valor de 24 millones de pesetas, así como trigo Como se 
ve, nuestro Gobierne es el primer interesado en que a la población 
de la retaguardia no le falte arando de tan prima, necesidad como 
es el pan. necesario para el annatte de la guerra. 

En el "paraíso" de Franco ba sido racionado el pan a cien gramos 
por persona. Alli están las melares eones productoras de trigo. Pero 
les invasores Italianos, coya desastrosa cosecha les obliga a importar 
25 millones de toneladas, se lo nevazo, así como les alemanes. 

EL GRAN QUITE DE NUESTRO EJERCITO EN EL EBRO Y LA 
RATONERIA DE SALAMANCA 

Los invasores itiolo-alemanes han querido aprovechar el tiempo 
que media hasta el envio de las dos Comisiones internacionales a 
loa dm campal encargadas de la retirada. Basta que Franco no envíe 
la respuesta al plan de la retirada, las dos Comisiones no pueden 
funcionar. Salamanca tiene miedo y demora la contestación. Es de 
temer que emplee la ratonera de conceder la retirada de 10.000 al-
elados italianos heridos y mutilados, para aprovecharse del derecho 
de la beligerancia. 

Nuestro Gobierno ha demandado que la retirada se haga por el 
siguiente orden de preferencia: primero, los aviones y aviadores Ha-
lo-alemana, que son los que llevan el peso de la guerra de invasión; 
segundo, los técnicos y el material; luego, las Mienten., y que se 
Malaya en la retirada a los 100.000 meros que combaten con los in-

Temiendo que Iza Demisiones internacionales sean enviadas en 
agosto, como se asegura, Toleran que no me Salamanca, han apretado 
ea la ofensiva contra Valencia, combinándola con otra en el frente de 
Extremadera, la cual tiene un interés artratégico y económico: las 
riquísimas minas de Almadén y debilitar la defensa de Valencia. En 
el frente de Valencia los invasores concentraron todo su aparato gue-
rrero: 400 aviones italianos, 100 alemanes y 800 cañones, en un frente 
de 12 diámetros. Pero el Ejército del Este, al quite en el Ebro, ha 
hecho dar a los "camisas negras" y los "flechas" una buena galopada, 
perdiendo el culo basta Candes, desbaratando otra vea el plan de 
losaurasores de resolver la angostos de sus prisas. 

EL PARTIDO 
Organización 

RADIO SUR.— Se convoca para 
hoy viernes, en el domicilio del 
Radio Bailén 21 a las mis y me-

no de su digna dirección, 151d10 de la tarde, a las Células sa-
yona° en su conocimiento, tal.: galeotes: Sastres, 2, 3-5-7, 4, 6-9-
terandole mis más expresivas: 12 e 14- 

g• I 

gradas. El mismo viernes, a las siete y 
Salad y Repense. 

vi
- media de la tarde, a las Células 

aaaeo emerre 11-13, 15, Agraria, Campesina y 
Gas. 

Este, así es el Ejército 
del pueblo. Apenas si se ha 
extinguido el generoso 
rasgo tenido por las fuer-
zas armadas de la ciudad, 
que acudieron a las fábri-
cas para obsequiar a su» 
hermanos los combatien-
tes de la producción con 
parte de sus propios ran-
chos, cuando un nuevo ges-
to, lleno de emociones y 
que nos demuestra hasta 
qué extremo e/ Ejército 
siente y vive las necesida-
des de la población civil, 
viene a reforzar más y más 
la afirmación de que el sol-
dado está fuertemente 
unido a la retaguardia. 

El hecho es altamente 
emocionante. Los compa 
fieros de Seguridad Asal-
to y los artilleros de la Da. 
fensa de Casta, desde su 
primer jefe hasta el más 
modesto de sus soldados, 
han acordado destinar a 
los niños necesitados par-
te del pan que les correa 
ponde. 

El gesto se comenta 
sólo y emociona íntima-
mente, a la vez que nos 
demuestra el cariño que 
nuestro Ejército tiene al 
pueblo, y de éste a /Me 
hombree futuros. 

Así es nuestro Ejército, 
pueblo de Alicante. Todo 
lo que nosotros hagamos 
por él, por mucho que sea, 
siempre estará justificado. 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

DIREMOS: 1433 
CIEDACCION: 1002 

ADMINISTRACION: 2298 

• • • 

Para mañana sábado, a laa siete 
de la tarde, reunión de las Células 

18-12-19, 18-22, 21, 23-24, 25 e In-
quilinos. 

A las ocho de la tarde, Puerto, 
Barberos, Telégrafos, Socorro y Es-
pectáculos. 

RADIO OESTH—Se convoca a 
hdos los camaradas de la Célula 
ce Conservas a una reunión que 
se celebrará en el local del Radio 
hoy, da 29, a las cinco y media de 
la tarde. 

• •• 

Se convoca a todos los cernera-
das de la Célula de calle a una re-
unión que se celebrará a /as elote 
dala torde. 

INGLATERRA 

REPASA Y CHECOSLOVAQUIA 
ZWZ DE LA SITUAMOS 

EBROPEA 
LONDRES, 28.—En la t7áMara de los Lores se trató anoche de pan: 

tica extranjera, 

ESPAÑA 
Respecto a la guerra de gepa, 

manifestó una nula que la ma
alca de Inglaterra ea la de 2-ao

ihee:14:partees:1;,...re deell.Acueritz._ deciax.ció„.00; 

Ch.Lammiebnerulald. , ltienredowiloortmeZent.

Italia y Francia no vuelvan a 
cordlales, el objeto del Acu "ran 
puede 

verdes 
ni

el eje 

:logerruelld::::AcIamr,d'reroritea:1:11;"'ll.11 le"

No pretende Inglaterra rama„,. 

piense
abril traerá una divisoria entre 
Frpalscia ye LoIngland uterrai,ep...,

tan un fracaso para todo Miento 
de dividirlas". 

CHECOSLOVAQUIA 
Después de tratas el problema 

de Europa Central y cberaslovacio 
en relación con el viaje del señor 
Runciman, poWendo de releve el 
esfuerzo britálReo para mejorar la 
situación en esta nona, solicitando 
a generosidad del Gobierno che-

coslovaco para con los alemanes 
de los sudetea. 

Se refirió a los Acuerdos milite-
rca franco-británicos y dijo que 
pueden definirse únicamente en 
un sentido defensIvo.—(Fabra.) 

• • • 

LONDRES, 28.—El redactor di-
plomático del "Dally Mall" anun-
cia que el ayudante de Hitler, ca-
pitán Wiedmann vendrá nueva-
mente mañana a Londres para en-
tregar al jefe del Gobierno ingles 
un mensaje del dictador alemán. 
Seguramente, agrega, este menos-
le contendrá bases para las flage-
laciones anglo-alemanas con vi, 

ta.s a un pacto aéreo. 
Según el periódico, este segunda 

Viaje de Wiedmann ha sido orga-
nizado por mediación del embija-
dos alemán en Londres.—(Fabra.) 

PALESTINA 
SIGUEN LOS COMBATES 

JERUSALEN, 28.--EL puesto de 
Policía del centro de la dudad de 
Bethleem ha sido atacado por una 
banda de terroristas compuesta 
por ciento cincuenta hombres. Los 
terroristas dieron muerte a tres 
policías y saquearon las oficina& 
Otra banda atacó la colonia da 
Tablean, cerca de Ilaiffa. Acudie-
ron fuerza. del Ejército y de la Po-
licía que pusieron en fuga a I. 
atacantes. 

En Amman otra banda atacd a 
una tribu de beduinos que acam-
paba cerca de Wad al norte de 
Transjordania, apoderándose del 
ganado, Joya y mujeres de la tri-
bu. Inmediatamente marcharon as 
persecución de la banda fuerzas 
del Ejército que recuperaron todos 
los bienes de lea beduinos.—(Fa-
bra.) 

Por la unidad, resistimos!« 
Resistiendo, venceremos! 

(Viene de la página primera) nos permitirá reforzar Muelle Más puedan existir algunas dificultaa 

TODO LO QUE HEMOS CONSE-
GUIDO GRACIAS A LA UNIDAD 

El potente Ejército Popular, 
una industria de guerra en 'mar-
cha, una organización de la vida 
económica y política del pala, la re-
sistencia forme en loa frentes y en 
la retaguardia, bajo la dirección 
única del Gobierno de Unión Na-
cional, todo lo que hemos logrado 
hasta ahora re debe a la unidad. 

Todos los obstáculos, todas he 
dificultades sufridas, se deben en 
gran parte a la falta de unidad. 
Fortaleciendo, ampliando, hacien-
do más activa nuestra unidad vea-
ceremos cuentea dificultades sur-
jan ante nosotros. 

Sin embargo, seria muy peligra-
re, al efectuar el balance de la 
unidad lograda en estos dos últi-
mos años, dejarnos llevar por la 
autosatisfaccien, fijando la aten-
ción solamente en lo ya realizado 
y olvidando el largo camino que 
debemos recorrer aún, las enormes 
tareas que debemos realizar. No 
podemos olvidar ni por un mo-
mento la extraordinaria gravedad 
de la situación en que no. encon-
tramos. No debemos olvidar que el 
enemigo no descansa en Levante 
y en los denla frentes, que apro-
vecha cada minuto para reorgani-
=rae y prepararse y trata de ases-
tamos un nuevo durísima golpe. 
PERO TODAVLA NECESITAMOS 

UNA UNIDAD MAS SOLIDA 
SI la unidad hit «ido nuestra ar-

ma más potente durante estos dos 
años de guerra, hoy, en esta al-
tuación, necesitamos "tina unidad 
más sólida, más amplia, más ac-
tiva"—eomo ha dicho nuestra ca-
marada Delloree—, una unidad que 

nuestra resistencia y mediante ella 
vencer, a pesar de todas las difi-
cultades. 

Para lograr esta unidad más aó-
lida, más amplia, mas activa de 
todo el pueblo, es preciso dar un 
paao decidido en el camino de la 
unidad de socialistas y comunis-
tas, porque "la unidad de moda-
listas y comunistas, aliados con re-
publicanos y anarquista, es el eje 
del Frente Popular". (José Diem). 

Sociallatur y comunistas traba-
'amos en todo el pea unidos y es-
trechando cada día más la unidad. 
Pero podemos y debemos hacer 
cofia. Entre nuestros das Partidos 
metate una gran afinidad ideológi-
ca. Estamos compenetrados en to-
das las cuestiones fundamentales 
de la guerra. Las condiciones son 
ya bien maduras, no eolamente 
para una estrecha colaboración, 
sino para la fusión de analms Par-
tidos en tin salo Partido. La piden 
los combatientes, ke trabajadores 
socialistaa y comunistas de la re-
taguardia. La exige la guerra. Y 
noeotros, que tenemos la respon-
sabilidad de dirigir ambos Parti-
dos, debemos tener buen cuidado 
de escuchar atentamente la voz de 
las magas, de saber interpretar de 
una manera justa las exigencias 
imperativa. de la altuación gravi-
9111151 que vidmos. 

¿QUE HACE FALTA PARA CON-
SEGUIRLA TOTALMENTE? 

En Valencia, como antes en Cas-
tellón, como en Madrid en noviem-
bre del U, la pretenda del enemi-
go, con toda su elocuencia, es un 
factor poderoso de 'nadad do to-
das las fuerzas, y especialmente de 
socialistae_ a, coinunistaa, 

¿Por, 1111a aguardar, allí donde 

des, consecuencia de pasados ro-
ces o conflictos, a que la altua-
titán ae agrave para, precipitada-
mente, colaborar estrechamente 
unidos en la obra común? 

Es preciso desprenderse de re-
celas e inquietudes embarazosas 
Para 11 unidad. Es menester no 
mirar exclusivamente el pasado, 
sino abiertamente a las necesida-
des del presente. No estar bajo el 
peso de pasados errores o conflic-
tos, sino bajo el peso de la altua-
cIón que reclama la unidad-

Esta unidad de socialistas y co-
munistas —estarnos convencido,--
será bien vista por los demás en-
teres antifascistas, porque calor-
nula la unión de lodos, la dotarla 
de una eficacia de que hoy no pe-
demos ni siquiera soñar. 

UNIDAD Y raansn POR ENCI-
MA DE TODO 

La unidad está en marcha. iQue 
nadie lo dude! Pero lo Importante 
es que marche más rápidaroente, 
que ganemos timare. Porque el 
fascismo no Mera. Ceda die que 
acortemos la distancia que noa se-
para del Partido Unico tkme un 
valor Inmenso para nuestra lucha. 
No tenerte,s derecho a aplazar pa-
ra mañana lo que podemos reall-
aar hoy. 

En este tercer año de guerra 0110
hoy comienza, los comunistas, 
guiados por el lema de todo y to-
dos por la unidad, la unidad por 
encima de todo, unidon estrecha-
meate a los socialistas y a todas 
las Merme antifascistas, estar.os 
seguros que avaroaremoa a ritmo 
velos por la senda de la unidad. Y 
con ello contribuiremos a acelerar 
la victoria del pueblo eapañOL 

Pedro MOCA 



71' 
Continúa brillantemente el —
vigoroso avance de ins 

fuerzas leales 

e 
Se conquistan numerosas posiciones en el Este 

LewanZ:e, nuestro heroico Ejérci*r. 
contraataca enérgicamente y recon-

quista posiciones 
EJERCTTO DE TIERRA 

ESTE.—lla continuado el mon-
ee republicano en este frente, con-
enastando brillantemente nuestras 
tuercas, en ei sector sur de Gen-
dese, las cotas 316, al este del ver-
il.. Rey; 666, 671, &PI y 626, de 
Versa Pandos, y las cotas 332, 373, 
322, 484 y 426, en las cercanias del 
crece del camino de Cande. a 
Prat Comiste con el de Berta a 
San luan. 

12 enemigo, que sigue siendo re-
tomado con unidades de otros 
frentes, opuso mayor resistencia, 
eres fué vencida por el empuje de 
medros soldados. También se ha 
progresado notablemente en direc-
ción a Fallan. Más de 120 prisione-
rs fueron captar.00 y se reco-

meran muchas ametralladoras 
morteros y fusiles, mi como un 
tren repleto de material de guerra. 

La aviación extranjera ha actua-
do con enorme Intensidad duraste 
todo el dia. 

LEVANTE—Los soldados espa-
ñoles han conquistado varias po-
siciones en la zoca de Manzancda, 
Los Navales y Casaimemada. 

Nuestros caras entablaron ayer 
combate con 29 Fiats, logrando 
abatir tres, sin sufrir pérdida al-
guna. Uno de los aviones italianos 
cayó en las proxbrddad. de El 
Toro, y los otros dos, pilotados am-
bos por aviadores Italianos, en 
nuestras lineas, capturando. Ileso 
a uno de los pilotos. 

En los demos frente; sin nove-
dad. 

Fd VAMOS 

ENCER 
Por Manuel DELICADO 

EN se &nurse del 16 de junio, el presidente del Gobierno hizo la si-
relente afirmación: ";Si, tenemos motivos para confiar en la vic-
toria!" Nosotras participarnos plenamente de este criterio. ¿Por 
qué? Porque la República tiene recursos, que si se administran 

bien, conjugándolos con los grandes valores del pueblo, la conclusión 
irse pnodo ser otra, 
' Estos recursos no son una ficción; para valorarlos es necesario di-
abrir ana mirada retrospectiva, y ver qué teníamos como Ejército el 18 
de dalo del IG. Na teniamos nada; mejor dicho, la República quedó 
sht Ejército, pero poseía en potencia • todo un pueblo dispuesto a dar 
la vlda per las escarie, de la República. Y en orden al Ejército, oom-
embonan, • los dos anos de guerra, que la República ha dado paeos 
Jo gigante para dotarse del arma fundamental para vencer: el Ejér-
tito. Y tenemos cm Ejército que, en orden a as capacidad, combadvi-
dad y dinciplina, no desmerece de los demás de Europa 

asta ots que los que ciaremos ganar la guerra, a pesar de reco-
nocer la grandiosidad de nuestro Ejército, consideramos que aún tiene 
debilidedes, pero también tenemos la convicción de que rápidamente 
vayan aleado corregidas. Comer* poseer un Ejército (norte, diecipti-
nado, con mando, capaces, ea sinónimo de sictoria. Ponme la gtlerra 
no Se rs111 o se pierde por el beche de que Las partes cententnentea 
hieran raes o menos territorio en su poder. La guerra tocará • su fin 
el die en ene uno de los dos Mercaos pm aniquilado. Y esto, lo mismo 
puede limarle en Levante, en Cataluña que en Casulla. 

SI por otra parte, examinarme los recursos materiales y medios 
ecenómIcos coa que cuenta la España republicana y /as posibilidades 
de movilizarlos y utilizarlos, esta cenit.= en la victoria halla amase 
motivos de fortalecimiento. Dentro de la zona leal materno» con re-
miraos industrial, que nos permiten aelarrollar una potente industria 
de guerra. Grandes pasos se bao dado en este sentido también. Para 
comprobarlo clet,ancs nzirar al pasado. Todo cuanto poseemos en in-
dmtrla de suer, a se d.;.be al gran .fuerzo del pueblo Para crearlo 
200., lo ...srle ene n'a aclare Con el Ejército, consideramos que puede 
y debo her. .-• rumbo mea El principio fundamental para ello con-
date en eta r, rnisma que en el Ejército se ha podido llegar a estable-
s.. Une cola tlimeeión, en el orden industrial. si queremos acelerar la 
techa del We. . •. se necealta que todos loa recursos industriales y mo-
ra..en ye coa.,11:.;aen bajo una sola dirección. 

El tracé: aspecló que garantiza la victoria es el de la unidad de todo 
arredro pueblo. ¿Qué baoes conseguido en este orden? En primer 11/-
TM. Oye socialistas y comunistas se abracen fraternabriente para la 
aplicación coleto de una política de guerra, inherente a les momentos 
en due vive nuestro pais. En segundo lugar, que la C. N. T. y la U. G. T., 
ene eq determinados lagares del yais anteponian sus intereses de he-
esmerile a los de la unidad que imposibilitaban en trabajo sindical 
cuan., on orden a los intereses de la guerra Y del Pueble. hayan li-
quidado ratea intereses particulares y exista hoy una estrecha cornee-
edisbeNm, en la que se tunde el deseo y el entusiasmo per mejorar la 
1~0/ad entre los obreros de ambas Mistrales y el afán de superar 
sis PredaMbina Y en tercer lursr, en orden a la anidad, contamos non 
un erma formidable para la convivencia y armenio de todos I. anti-
fascistas, arma con la que cuenta el Gobierno de Unión Nacional para 
In ejecución de su política, basada en los trece puntos: el Frente Po-
' Palas. . 

Anima. rtiesl-a esn,leción en la victoria el hecho de comprobar el 
Roerle espirito de nuestro pueblo y su comprensión sobre el carácter 
de medra lacha. El pueblo español sabe lo que se Juega. eensee Iss 
peseros que amenazan la independencia de la Patria, la libertad y el 
bienestar de los cluditaanos. Esta convicción fortalece sa espirito, re" 
basando toda idea de eapitalaciért, :medrado con serenidad todos los 

reveses, todas las dificultades, y partiendo en práctica, con decisión y 
herelurno, la cortrigna de •aesisUr". 

El fiador internacional está jugando no enorme papel. Cada día 
&Malean el Ofteeaniento Ile solidaridad y da ayeres al pueblo español. 
Gritaden mama populares se movilizan ela lee principales paises demo-
cráticos del mondo, que impiden • las Gobiernos deinocrítleao re:divas, 
como desean. Iri politice de complacrada y de tolerancia a loa atro-
pello. de Alemania e Italia comisa el pacido amaño]. Las masas recla-
man y exigen que sean respetados los derechos establecidos en les Tro-
Ud. Internacionales y en el Pacto de la Sociedad de Naciones. Cada 
ha, el grite de "¡Armas para España!" y "¡Que se abran las fronte-
ras!" es más unánime. 

Con esta perspectiva, con estos elementos, a pesar de la intenen-
,Ión de rtaUa y Alemania, venceremos. Nuestra Patria será libre, para 
las españoles, ¡menudea/riente para las españoles! 

BEHION PLENARIA 
BEL CHITE PROVINCIAL DEL PARTIDO 

Hoy, din 30, y arañan., dia 31, se celebr•rá una encalen 
plenaria del Comité Proviracial del Partido Comunista, con el 
elguiente orden del din: 

SITUACION MILITAR DE LOS FRENTES DE LEVANTE 
Y AYUDA A VALENCIA. 

Lo UNIFICACION DEL MOVIMIENTO CAMPESINO EN LA 
PROVINCIA. 

3.0 LOS PROBLEMAS DE ORGANIZACION Y LA CREAC1ON 
DE UNA INDUSTRIA DE GUERRA POTENTE. 

A cata reunion acudirán, además de los miembros componen-
te. del Comité Provincial, los secretarios generales de cada Co-
mité Comarcal (en su defecto, los de Organisación). Los cama-
radas deberán estar aqui el sabado, a las doce de la mañana, 
vendrá» además provistos de los datos necesarios, para que sus 
intervenelones sean acertadas y giren alrededor del orden del dio. 

Por el Buró del Comité Provincial, FI. SECRETARIADO. 

ASTACION 
L• aviación mdartlera, que algar 

atacando premeditadamente a lee 
mercantes británicos, Jamó ayer 
mis de 60 bombas en los legare 
del puerto de Valencia en que so 
bailaban anclados tres bumics dv 
dicho nacionalidad. La r.ctratta„, 
que causó en los mercant. daños' 
de,poca ,importanole produjo la 
muerte del observador danés del 
Control, K. A. »mea, y °mudonô 
además cinco muerto. y 25 heri-
do, entre los tripulantes, varios de 
ellos de nacienalidad británica. 

A las 99 horas de hoy 10 triare-
lores Italianos procedentes de Ma-
llorca repitieron la criminal agre-
sión contra los buques Ingleses, 
lansando más de Be bombas. To-
das ellas cayeron en el mar y en 
I pi y , i na d 13 heridos. 

Ayer nuestros aviones nadie:broa 
alean eficaz servicio contra los bu-
ques de guerra facciosos al servi-
cio de la invasión, que agredieron 
Sagunto. 

A las 13 horas de hoy la avia-
dan aiemana, en numero de lo 
aparatos Junker, arrojó sobre Fal-
ce' BO bombas de 1011 kilos y oca-
sionaron 25 muertos y 70 heridos, 
casi todas pertenecleates a I. po-
blación civil. Los aparatos de la 
Invasión bombardeara» preferen-
temente los bogares en que ze ha-
llaban los prisioneros capturados 
por isueltras fuerzas en la actual 
ofemiva. 

'Recogida de 
chatarral 

MADRE, 29.—El Pleno del Fren-
te Popular tomó, entre otros, los 
lgulentes acuerdos: Señalarlos lu-

gares donde han de depositarse las 
cantidades de chatarra recogida 
aor los ciudadanos de Rehuid; vi-
sitar --a, loe averiaos combatientes 
iel Ejército del Centro y prestar 
toda la ayuda posible e los eva-
nadas de Levante.—(Febits.) 

Al sonar la alarma 
se parará el tráfico 

BARCELONA, 29.—La "Gaceta" 
ha publicado una orden reglamen-
tando la circulación de valúen/os 
en lao poblaciones durante las 
alarmas. Al sonar las schales de 
alarma todos los vehlculos se de-
tendrán al borde de las aceras dé 
su mano apagando loe tares el la 
alarma, es nocturna. En ningún 
momento podrán utilidase los fa-
los de carreteras. Podrán circular 
los coches oficiales y sanitarios que 
se detallan.—(Febus.) 

lloynosaidrá 
1411/anee" 

Rey no se publicatá nuestro es-
timado colega -Avance" por haber 
sufrido averías la conducción del 
fluido eléctrico, con motivo del 
bombardeo de ayer. 

lamentarnos; el percance que es-
peramos quede subsanado ala ma-
l« brevedad. 
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¡LEVANTE hl ERA 
COLONIA 1TA 1ANA! 
Valencia será un segundo Mullid con 

el frente a 30 kilómetros • 
VALENCIA, 29. —Los parlamen-

tarios valencianos Uribe, Marcos 
Iltranda, Ron, Miguel Pérez y Pb-
des ~ola conversaron amplia-
mente Con los periedistas, dándoles 
cuenta de las imnrasimun recogi-
das en suo recieritee risitas a los 
frentes de Levante, deudo la he-
roica realatencla de nuestro *dr-
eno ha hecho posible la Ofeldiva 
de la nona del Este. 

En esta redstencla levantinas él 
enemigo ha sUfrldo, en seta días, 
unos 10.000 muertos, que supone 
un total de 30.000 bajas en una 11-
nea de terreno-de 30 • 22 diáme-
tro.. Lsie ilirialontarque bebieron 
de contener la Presión enemiga 
fueron la 101, la 54 y la 70, para 
las•cuoles el Atando ha pedido la 
Medalla de bits-id. 

Presionaban en este frente 14 
divisiones enendgm. roe ria total 
apreadmado de 170.060 hombres. 
bien pertrechados de elementos 
bélicas; unos 500 Cañoneo Cente-
nares de avienes de bombardeo e 
hmumerables escuadrillas de caza 
Las tropas republicanas, después 
de una lluvia de proyectiles de ar-
Dilecta y bombas de aviación, re-
chasamn a la Infantería facciosa. 
empleada por vez primera en ma-
sa desde Id deferisirdeMadrid. To-
do ello desde roías trinchera. de 
60 centímetros, trincheras que el 
enemigo ha llegado a suponer que 
lenen la envergadura de la fama-

Esta heroica definas ha hecho 
decir a uno de los jefes que Va-
encia será un segando Madrid, con 
a Ciudad Universitaria a treinta 

kilómetros. El Ejército de Levante 
prometió no abandonar las tris-
heras el no era con las ambulan-

bias, y lo ha cumplido con creces. 
Este optimismo no Indica haya 
desaparecido el peligro, puesto que 
el enemigo redoblará sus esfuer-
zos pero los éxitos prescateo de-
ben servir para acentuar la resis-
tencia basta la victoria. 

Los jefe. han expresado a lm 
parlamentarios el deseo de que 
desaparezcan los matices m'Uncen 
en el Ejército, que ha de ser úni-
camente el Ejérdto de España, Y 
han pedido también que la reta-
guardia atempere su vida al ritmo 

de combate en los frentes, yeti...tos en los puestos de sanidad, y 
también De combate en el traban) un drinn de episodios tallados que 
de la fabrica y del taller. Piden es- tomman parte del total de esta re-
pecialmente que coustruyan boza- anemia. 
boa de mano, elemento de 11011 Murieron el entuslasmo de los 
construcción.), de incalculable Va- rprzynerainrsa obreros y do clase 
lor en esta rucha. Mencionan ea- media que han formado la linea 
sea de heroismo cOlno de mutila- infranqueable de Loyante, So ea-
dos que, despreocupados de mis he- iteren también a la vergonzosa do-
rid57 ShRatilYeren -5 ~heme ~ación italiana en la zona re-
muertos en by, máquinaa de gue- boldo donde la mayorta de 10. Pi-
rra; delegados políticos que aren- lotos de aviación y la totalidad de 
daban ajos tropas durante el com los mandos son italianos. En 

herldoS que ae negaron • ser llano Satán escritas lea tallcacio-
evacuados; cantineros que bajo el nos de controles y carreteras; ita-
uego enemiga saltaron la trinche- Asno es el tabaco que Fe das & los 

ra para recoger heridos; sanitario« atildadou aun la depresiva llamada 
que Suplieron la lona •de tiernos- de tabaco para las colonlaa . De 

los pilotos de aviación que tensa:,
mos perdonaras. 27 son italianos, 
te alemanes, 1 portugues y un es-
pañal. En cambia se sorprenden 
los prisioneros de que anote» dis-
pongamos de gran número de 
tos jóvenee,negandorre a creer sean 
ellos los que conducen lun talonea 
y llegando lt inalmar que se tras-
to de pilotos ~idos que nos 
sustituidos por rimoa cuando loe 
aparatos emprenden el vuelo. Una 
de estos pilotos mimad cuenta 
cose °nono haber derribado 1,9 
nata 

Los parlamentarios valenciano 
eantinuarán en diaa sucedarn las 
visitas ni feente.—(Febaa,( 

CARTAS DEL FRENTE DE LEVANTE 

Marineros gel len", del Amen! de 
Calligena y solgailos de Iii1713ib liarl-

a In iris trincheras imanas 
LL tercer batallón de nues-

tra 223, ha entrado en 
fuego por Ven priMena. No asi 
la mayor parte de ent8 hombrea 
y curtidas en la lucha por la in-
dependencia de nuestra Patria. 
Marineros del "Janne", del Ar-

senal de Cartagena y de Infon-
tena de Mama. Forman parte 
del tercer batallón hombres 
curtidos en las duras y san-
grantes jornadas de Málaga y 
oficiales como el capitán Ifu-
tioe, que desde tos días prime-
ros de la torna de Albacete, ha 
pasa* por los frentes andala-

NUESTRAS GUERRAS 
de INDEPENDENCIA 

N la magnitud de la lada 
empeñada contra traidores 
de casa e invasores extran-

jero', la efemérides cobre reales 
Y encierra sabias y sorprendentee 
en•e lanzas. He epa! Momea 
eceetecimientes ondee.o que des-
pués de nada de un ergio se repi-
te» en nuestro mielo para seguir 
la trayectoria ene entoneeo si-
guiar., de final precipitado y de-
sastroso paro el invasor y corona-
ción del esfuerzo popular que supo 
y sabe residir y quo Por dio al-
canzarla Ps victoria. • 

Corno las tropas napoleónicas 
ocuparon las primerae fortateros 
de San Sebastián, Pamplona, Bar-
celos« y Figueroa, con engaño ti
con apariencias de ~jalad, que tal 
táctica siguió Didusame, los milita-
res traidores, basta los dice, nula 
inmediato« a la sublevación este-
vieron. personándose en los Minis-
terios y Gobierno* Mil., hacine-
do protestas de lealtad y rotons-

eli incondicional adhesidu a te 
República 

Coleo en e/ 2 de Halle. el 10 Ii el 
19 de julio, el pueblo, a pecho des-
cubierto, colmado de atrojo y Oa-
lentla, ayudado de los con..r mi-
litares que Medren honor a la pro-
onda hecho y a su eondeción de es-
pañoles, libró la gran batalla gua-

jada de hechor heroicos y de ani-
ma éPlas. 

Goma en la hloncloa y en el Par-
do, en Badajos, en Zaragata, its 
Le Coruña, en cuantos lugares do-
minó la facción, los fusileunientos 
en maaa de españoles, hombres 11 
mujeres, pusieron iírnitnee de tra-
gedia y espanto en las ciudades de 
Regaña. 

Como en el Bruch y en Bailén, 
en Peguerinos, en Guadalajara, en 
Posoblanco, la masa popular rapa-
ola derrotó a las fuereis e.bunc-
TUS, que egerienell primas de Pánica 
y miedo. 

Con mas /Prime en« Wagon,o Gerona, Madrid, reertartaado en 
el hervimno de aquellas ciudades, li-
bró a rus calles it Plome, Irme.e 
parques, hogares y InOtInfltela01 de 
la rasa, de la ~milla y el ultraje 
utralitirros. 

Como rs Zanzgoza y Albuera, el 
Ejército Regular de España, recado 
durante la campaña, ea riedeFrom 
improvisación inflige derrotas al 

lces ha vivido la hacha épica del 
lorona y de otras dares bata-

¡nao del Centro, pasan* par la 
itneMenda defensa de Lérida y 
que hoy al frente de nirestras 
"Maxisn" defiende a nuestra 
Patria en los montes de /A-

vaníe.Nuestro batallón ha salido 
victorioso de su primer enanca-

trd con el eneninjo. Al ataque 

de loe invasores, respoulli 
nuestro ataque. Al empuje de 
"requetés" y "flechas negras", 

ha respondido nuestro or.puje 
arrollador. derrote.* at ene-
migo y merendandoings aloe da 

sus batallones. Ni te arffiteria. 

Hubo rasgos tremenlas 
heroísmo y de abncgcsoon ¡sor 
la cama, destacando mi, sargen-
to de amstralladoraa que ve 
consablemente recorria veloz 
ltsteStras linean para ralle a ano-

pues  mikulla te /atase "ami-
ción. Co teniente, recién incor-
porado a la Brigada, también 
dió señal inequitroca de capaci-
dad y heroísmo, y al frente de 
sus irombrc.a no cesó de ani-
marlas y dar ejemplo. 

Loa que os la retaguardia 
andan chalaneando can kie po-
sibilidades de una victoria, los 
que re **ayunan Gen lag decla-
ramos:e., de Chamberben loe 

ni los morteros, ni las bombas vacilantes y yusdánienes que 

de mano., ni la "facilón, Fiñfic- viebn pendientes de los portee 
ron con el empuje de nuestro de guerra y la eoeuor costeo 
tercer batallón. ifientrae l08 t tpi. en  ra ~da

canallas invasoras berrean yri- 
'n"" tele ere 

asamea
 al 
 1,.e.to

 sir 
tos a Franco, mentira máxime 

de bu invesion, las vavas a la 

República de nuestros rombo-

ientes y su empuje inconteni-

ble hicieron morder el polvo de 

la derrota a los "dorados" que 

se sublevaron contra España, y 
a sus amos extranjeros en las 

dos horas y cuarto que duró el 
invasor en Brtinete. Baena. y Te- combate 
red, en brillante pajearendo de dis-
cipline, tenacidad y capacidad de 

Ad como Napoleón tuvo que aca-
dir con 250.000 hambres, repaTti-
dos en Mete cuerpos de Ejército, 
con niariscalea celadores de la vic-
toria en loe campo. de Europa, 
ahora Alemania e /talio anuitipa. 
can si envio de Materiel y de hom-
bres, redoblan el esfuerzo, y ro oes 
carne presienten que an alarde es 
hard polvo ante la regirte.oa per-
tinaz, dura y edad/ab/e sid pueblo 
sepan. • 

Y ad como en aquella lucha de 
alternativas varias, fuí en 1811, 
en el cuarto año de guerra, cuando 
Mall SUMO dominaba el extranjero, 
no obstanta,teaur tan cene la de-
rrota, así hoy, independientemente 
de la asperficie dominada por la 
radián y los tropas Untuosas, la 

moral del Ejercito Popular se man-
tendrá, firme hasta conseguir que 
el ene/ruga se desplome vertical-
mente y salta Metas añicos *O cor-
to tiempo, orada sida seguro pa-
rcela y Inde entornas. 

A. 

Levante o a cualquier otro, de-
fendido por nuestras tropas y, 
que les pregunten cuál e.s la va-

bailad que les anima y sólo egr 
contraní lisa reepaeota: echar 
a/ invasor y aplastar al fas-
cismo. 

Gerndrial ROE 

Frente de Levante, julio. 

Los laboristas acorralan a 
Chamberlain en los Co-

munes 
LONDRES, 29.—El Indulliniento 

del vapor británico ''Kellwyn" en 
el puerto de Candía por la avia-
ción italo-alemana el servicio de 
los rebeldes provocó esta mañana 
en los Comunes un debate. 

Butler declaró que el navío lle-
vaba

 los diputados hicieren nUMere-cargamento de Carbón . gün,.„Ilcolas chambertaaa
atacado por un sedán a escaSa 
ura y agregó:"Lou Mínima; que 

hemos recibido basta ahora midie-
ren que el ataque ha sido dellbe-

La diputado independiente mis 
Relhbone formuló la siguiente pre-
gunta: ¿No seria un grave dallo 
para el prestigio del Gobierno si 
no se adoptan determinadas op-
ciones?

Le contestó Bailar diciendo qua trenta."—(rancaj 

aunque el puerto de Gantlia esta 
afectado a una Con.,aida inglesa, 
forma parte del teintorlo español, 
y "si penttramos en terrltodo es-
pañol para defender eate puerto, 
ParildPariamos en la gilerra, cosa 
que no podemos hacer. 

sobre la muerte del observador del 
Comité de No 'aterren/0n, ocurrl-
da durante el bombardeo de dicho 
barco. Contada el jefe del Gobier-
no diciendo: "Naturalmente, si los 
observador. del Comité de No In-
tervención pueden ser muertos 
cuando cumplen su midan, será, 
dificil que continúen en el mago 
y ello puede dar lugar aeatip.u:a.; 
alones a las que osata de 



PUEBLO Y EJERCITO, 
cada vez más fuertemente ,unides 
La ILX Batería de Defensa La hermandad entre el Ejercito 
de Costa también da par-
te de su paa para los niños y la población civil en Alcoy 

La Delegación Provincial de 
Asistencia Social, de Ancante, 
nos comunica el edocionantc 

rasgo siguiente: 
"En el día de hoy, se ha es. 

minero en esta Delegación, pro-
cedente de la novena Batería de 
Defensa de Costas, y por ex-
preso acuerdo de seis jefes y 
artilleros de la misma, 75 ra-

ciones de pa» (30 ke08), omt 
destino a los niños de flUESte03 
combatientes y necesitados, que' 
se encuentran acogidos en una 
de nuestras residencias infusa-

¡Que cunda el ejemplo de 
estos velkntes saldados de la 
liteptBatica española!! 

El Delegado Provincial, An-
tonio Gomas Ramos. 

Dos hechos se han sucedidp en 
nuestra ciudad que ponen de me-
ditado una realidad. Signo de la 
compenetración que es necesaria 
entre la vaagullell. Atit retaguar-
dia. Los carabineros del Parque de 
Alcoy minan que la población ci-
vil carecía de la ración diaria de 
pina y con am desprendiraiento 
arcano Mamulle de espirite que 
no pueden dar cabida a la ruin-
dad entregaron Integra su radón 
de 400 gramos en un total de 195 
raciones para su distribucón entre 
les enfermos civiles de los HOSpi-
tajes asilados de la ciudad 

El otro hecho es taz, elocuente 
como el relatado y acreditativo de 
una moral atenderla dificil de igua-
lan tampoco los niños acogidos en 
nuestras guarderías y retado. hati 
carecido de su diario custento por 
que los combatientes de la 51 13r1-
gada Mixta, firme su victoria fija 
en el enemigo y su pensamiento 
en aquellos seres que recogerán 

El S. R. I. agradece profun. 
damenle I25 muestras de 
simpalia do que es objeto 

El S. R. I. nos comunica haga- tinuará en todo momento apur-

aos pública, entre las diversas tando su ayuda incondicional a 
pruebas de adhesión y simpatia de todos los camaradas que necea-
que es objeto, la que le han carie- tan en esto. Inetantes ayuda, y en 
do los mutilados e inválidos de ',articular a loa combatientes. 
guerra y también la Seriedad de NUEJ3TRA BANDERA se cumpla-
Tranviarios de Alicante, ce en hacer públicas estas montes-

Al mismo tiempo nos ruega ha- taciones del S. R. I., y le inculca a 
gamos mber, tanto a los compañe- erguir trabajando, como siempre lo 
res mutilados e inválidos, como a na hecho, en favor de los heroicos 
todos los demás, qua do. II. I., coa- ouldad.iu y del pueblo. 

Un inreporIanIte donativo de 
los combatientes 

loa hallos de tanto sacrificio y 
gradas a estos valientes luchado-
res, loa niños necesitados de nues-
tra dudad han tenido' un motivo 
más para sentir admirativo res-
peto por los defensores de las li-
bertades patrias. Son 1287 racio-
nes de las cuales han sobrado 184 
que han sido destinadas junta-
mente con una partida de azúcar 
y Jabón, de todo lo cual, ha sido 
Sri depositario el 8. R. I.. para los 
combatientes de retaguardia que 
con su abnegación aportan un es-
fuerzo ante la máquina Para que 
la unidad estrecha entre el solda-
do y el trabajdor sean la muralla 
de. hierro y cemente que matra-
Bee la acometida fascista. 

Los heridos de la Cínica Mili- Hacemos público este magnifico 
taz número S. de Castallia, hark re- rasgo de los heridos, que pone una 
anido al Gobernador civil de le soy sudo do nosnuaosso la bripsn_ 
provincia la cantidad de mil des- te labor que vienen realizando en 
Mentas sesenta y dos pesetas, im- la retaguardia trabajando Inca, 
Porte CIP lnia rmaudación cicatea-
da entre, los heridos de a citada 1 sablemente por aplastar al 1 as-
Clinica. cismo. 

Carta del Director del Hospital 
de Campaña del IX Cuerpo de 

Ejército al S. R. I. 

Una comida en honor 
a los soldados heri-

dos, en Torrevieja 
Con motivo del 18 de Julio, 

eonMenwaración del segundo ani-
versario de nuestra guerra de in-
dependencia, el C. L. del S. R. I. 
de Torrevleja y el de San Miguel 
de Salinas, en colaboración con la 
J. S. U. y el comandante de las 
faenan destacadas en esta ciu-
dad, se dió una comida a los he-
ridos de note Hospital, a la que 
asistieron loe miembro« del Soco-
rro Rojo Internacional de Torro-
vieja y San Miguel y una repre-
mntacion de .1. S. 1.1., yendo acom-

naduonsede,„ art,:po de ?nyuck-

lletos entre los berirloarrando fin 
al acto con sin diecurso del Direc-
tor -ME dice, Administrador, y 
también hablaron algunos heri-
dos, dándose vivas al Ejército, al 
Gobierno de Unión Nacional y a 
la República. 

• 

FARBLICEUTICOS 

Expulsión por aban-
dono del trabajo 

Ha sido expulsado de este Sindi-
cato el afiliado Antonio Huesca Li-
no, por haber abandonado el tra-
bajo en la Carnada y por indisci-
plina sindical, no acatando n 
cumpliendo los acuerdos de este 
Comité. 

Se hace pública la presente nota 
para conocimiento de los Comités 
sindicales, sud como del Frente Po-
pular P.ntlfaseista, can el fin de 
que este Individuo no pueda utili-
zar el carnet sindical Hacemos pú-

Ante el valioso cho a la Sanidad Milltar.—Salud y blice que está declarado Inútil to-
timmental sanitario entregado por República—Jaén 16 de julio de tal para el servicio militar.—E1 Se-
«le Comité Provincial del S. R. I., 1938.—El Director, Carlos Cubo- ardede, 
hemos recibido la siguiente carta nelL Rubricado", 
que nos complacemos en hacer pú- Ante estas pruebas de reconoci-
alca y que dice mi: 'arengo el miento a nuestra labor, nos rea-
placer de acusarles recibo del iras- firmarnos en rateados deberes con 
tromellal cuya Ilota adjunto, ge- nuestro Ejército y prometemos me-
nerommente donado por en Comi- (orar y fortalecer nuestro trabajo 
te Provincial a este Hospital y que de solidaridad.—Por al C. E. P. del 
es ún eslabón-más en la cadena de S. R. I., Secretaría de Propaganda 
tionaMones que el S. R. I. ha he- y Prensa. 

PA" y 

El GOBIERNO  INGLES confía en una pronta respuesta drh 

Franco al plan de retirada 

NUESTRA BANDERA 

Información 
municipal 

Hay que pagar a los vi-
gilantes nocturnos 

Por la Alcaldía se ha hecho pú-
blica la salaste nota: 

Se pone en conocimiento del ve-
ladería en general la obligaden 

en que se encuentra de satisfacer 
puntualmente sue cuotas al abne-

godo Campo de Vigilantes .Noe-
turnen, que tienen a su cargo la 
~tedia de lo« domicilio« y co-
mercio durante la noche, debiendo 
loo vecinos que se encuentren au-
sentes confiar este pago a los por-
teros o encargados de sus vivien-
das, ya que en otro duo, esta Pre-
sidencia del COPliej0 Municipal se 
verá compelida a adoptar severas 
medias contra quienes al ausen-
tarse del casca urbano, hacen com-
pleta dejación de sus deberes ciu-
dadanos. 

El nuevo delegado 
del Cuerpo de Cara-

bineros 
Don Bartolome Pérez Castejón 

nos comunica haberse posesionado 
del cargo de delegado del Cuerpo 
de Carabineros. 

NUESTRA BANDERA agradece 
sinceramente la atenta comunica-
ción dirigida por el nuevo delego-
dude Carabineros, deseándole 
acierto en este cargo, de eran res-
ponsabilidad, y poniéndose entera-
mente a su ~podrida. 

MUJERES 
ANTIFASCISTAS 
Las compañeras de la fábrica de conservas Biosca 

atienden a los combatientes heridos 
Leí compañeras de la fábrica ale 

conservas Bloeca nos han hecho 
entrega de 200 peseta« con dese-
.» a hospitales. Ene rasgo de los 
~pañeras de conservas es digno 
de destacar en primer lugar por-
que ponen de relieve su deseo de 
ayudar a nuestros combatientes 
hospitalizado& 

Además de la ayuda material, es-
tas compañeras tan ofrecido Un 
grupo de mujer« para hacer las 
«altas que constantemente llam-
ea« a los hospitales. Rosa tr a 
nos sentimos hondamente impre-
sionad« porque estas obreras son 
de las que no han dejada su tra-
bajo a pesar de los bombardeos de 
la población de Alicante, prote-
giéndose de ellos con un refugia 
que en gua hora« libres se han 
construido. be esta forma es cómo 
las mujeres ayudamos a garuu la 
guerra. Esperamos que las compa-
ñeras de otras fábricas Imiten es-
te rasgo generoso y nos ayuden 
a visitar los hospitales. 

IBlera camarada! Vosotras sois 

_ EL PARTIDO 
Organización 

• RADIO SUR.—Pt o y, sábado. se 
reunirán las C. 4, 14 y 15. El Ola 28 celebróse en Torre-

_  vieja un grandioso acto organiza-

eli POSTAL IE 
do por la Mida. Juvenil Anti-

A migues asf eista. 
acto, en que por primera el 

Cas. 1.1 3"lm. del Edad. late- 
veEste

z hablaba Ls A.  , estuvo 
res, 3 pes lee anual ea libretas de abarrob_ac, ,,d02,r0,0 púbwo, 

aliee disuade«. Firme ganaba. 
que escucho cun gran interes 

nrirealadan ..en la Caja Polaca de in palabra que lea dirigieron los 
se,s, de.lib.. dp,psyróys, jóvenes Romera, Inversión y Al-

isa litniares pueden verificar ope- cañia 
eoiolones ass tedio las Oficinas de Actoe como éste, son laque h. 

Correo. nen falta -en Torrevieja, para ha,

Con motivo de la falárica fecha 
del 18 de julio, segundo aniversa-
rio de nuestra guerra por la inde-
pendencia de España, la A. J. A. de 
Creallente celebró un interesante 
festival. 

Los beneficios obtenidos en el 

DEPORTES 

El fútbol al servi-

do del Pueblo 
Mañana domingo. en el campo 

del Hércules, se celebrará un in-
teresante partido entre la Selec-
ción del 87 y la Selección del 88 
Batallón, ambos componentes de 
la 22 Brigada., El partido dará co-
mienzo a las 5 de la tarde, espe-
rando se verá concurrido por la 
valia de ambos equipos, invitando 
al elemento civil y militar de esta 
plaza. Este partido se luego 
Resistencia" semanario de esta 
Brigada. 

INGLATERRA 
ANTE EL PLAN DE RETIRADA 

LONDRES, 29.--Contestand0 al 
diputado laborista, comandante 

Fieteher, Bailer ha declarado es-

ta mañana en la Cámara de les 
Caimanes que el Gobierno mines 

maidera ta rápida coetestación 

del Gobierno español al -plan bri-
tánico, como una aceptación. Ba-
lee agregó que no ye había recibi-
do todavía respumte de las "auto-
ridades de Burgos", pero que oreja 
que lo harían proShnamente.—(Fa-
bra.) 

LONDRES, e9.—La Prensa dedi-
ca sus comentarios a a Wad..a 
visita del ayudante de Hitler a 
Londres.. 

"El Daily Telegrapk- dice que 
hay raraines para creer que el Go-
bierno inglés ha examinado di-
versas proposiciones de limitación 
de armamneto aéreo lanzadas de 
vez en cuando por Hitler y que se 
refieren a la posibilidad de adiar 
los bombardeos aéreos al teatro de 
operaciones. 

unamberrain sigue afirmando 
que no reanudará sus negociacio-
nes con Alemania hasta que se se 
llegue a una saluden Dais de la 
cuestión de les sadetes—(Fabra.,

De Abastos 

VISO A LOS COMERCIANTES 
A partir de la publicación de la 

presente nota, todos los comercian 
tes que vengan a retirar sus racio-
nes para los repartos al público de 
berán presentarse provistos de to 
dos los justificantes de pago po. 
toda clase de impuestos y arbitrios 
sin cuyo requisito no serán atoan 
carlea aparte de la sanción que a 
caila uno le corresponda. 

TIR!SURALES 
La cuñada de un cedida y el cabo 

seleccionado 
Fuertes sanciones por vender tabaco 

Ayer mañana fueron también 
ampendicloa los juicios que deban 
ealebrarse en el Tribunal Popular 
altar° I. 

Eis el número 2 se celebraron 
uno contra Catalina Pérez Dolo y 
otro centra David Pérez Santlbá-
fiez. .Catalina Pérez es veda del 
pueblo'de Ra, cuñada del diputa-
do da la Ceda, Molida Pera.. ca-
lificada .de las derechas. 

o heroi de a prod 
Según un informe del Consejo unas naa de.— munkleal de ybi que figura en el el Comité Provincial

a
, la Se, lo. seis considera como per-cretarla general. 

COTZACIONES 
sena peligrosa para el régimen 

 I Publicano. 
re-

Sr pone en conocimiento de El fiscal señor Morales, después 
nuestras afiliadas que los alias des- del veredicto del jurado, que fue 
finados a efectuar Me cotaaciones de culpabindad, solicitó para la 
en nuestra agrupación san los la- Inculpada tres años de privación 
nes, Breves y sábados de 5 a 7 de de la convivencia social y diez mE 
la tarde—La Secretaria de FI- pesetas de mulla con las acceso-
nanas. riaa correspondientes, 

JUVENTUD 
La A. J. A. de Crevillente contribuye a 

los gastos de la guerra 
mierda alcanzaron la cifra de 656 
pesetas, las cuales han sido entre-
gadas por la Comisión Ejecutiva de 
la A. J. A. al Gobernador civil, ca-
marada Mella Serrano, con destino 
a la suscripción nacional abierta 
para atender a gastos de guerra. 

Acto juvenil en Torrevieja 
ter comprender a las ames tra-
bajadoras la heroicidad de nues-
tros bravos jóvenes. 

Serlee del Slelleal9 de 

Número premia-
do el día 29 1 CJ 

Y almendra 
El Tribunal confirmó la multa y 

rebajó la condena a seis meses. 
Como lleva en entiba preventiva 
desde el pasado diciembre y ese 
tiempo le sirve d cebona, se ha li-
brado el correspondiente manda-
miento para que quede en libe, 

David Pérez Elantibáñez, era ca-
bo de infantería, y según tina dis-
posición aparecida en el "Diario 
Oficia/ de/ Ministerio de Defensa" 
quedó separado del Ejército al ha-
cerse una -selección. 

El fiscal pidió que Se le imimsle-
ran dos año., de privación de li-
bertad y el Tribunal falló de 
acuerdo ion esta petición, dispo-
niendo que cumpla la pella en un 
batallón disciplinario mientras du-
re la guerra de independencia. 

• • • 

El Tribunal Especial de Guardia 
ha condenado a Bomba Beniabe 
Romero, vecino de Elda, a un año 
de Internamiento en campo de tra-
bajo y cinco mil pesetas de multa 
por vender una pastilla de tabaco 
en 250 pesetas. 

Bautista Jora Vilaplana, vecino 
de Benimarfull, ha sido sanciona-
do con multa de cinco rail peritas 
por comprar almendra, cuya cir-
culación está prohibida, con latees-, 
clon de venderla a precios abal-
ea. 

Pérdidas 
De una cartera conteniendo do-

cumentarán a nombre de Gabriel 
Upes Moreno. Se ruega la entre-
guen en esta Administración o en 
calle Alférez Diez número 25. 

Se habla de que hIller ha armaste a toles ia u ita 
hanh de los ardeos al teatro ge las oacrasiopes.-9 rollo 

amante e H Iler irá a Londres con esa ellsida 
La contraofensiva del Ebro 
y sus consecuencias milita-

res e internacionales 

FRANCIA 
LA MISION DEL CAPITAN AYU-

DARME DE }unan 
Pents, 29.—Lets Periódicos de-

dican sus comentarios a las infor-
maciones publicadas ayer por la 
Prensa inglesa, según las cuales el 
ayudante de Hitler, capitán Wied-
mano irá érk breve a Londres con 
una 'proposición del dictador ale-
mán de pacto de limitación des., 
mementos aéreos. 

"Le J ou r" escribe: "Alemania 
siente inquietud ante la cdnsoli-
dación de la entente cordial. Ha 
medido el peligro que para ella 
supone en la Europa Central la po-
litice de solidaridad anglo-fran-
cesa", 

ITALIA • 
UN PERIODISTA EXPULSADO DE 

a ROMA 

ROMA, 29.—El Vicepresidente de 
la Asociación de la Prensa extran-
jera y corresponsal del "Cristhian 
Orarnos Monitor", Palde GrenlOna 
expulsado de Italia, ha salido esta 
noche para Francia. Fué despedi-
do en la estación por numerosos 
amigos y compañeros de la Prensa 
extranjera, asi como por el conse-
jero general de la Embajada de los 
Estados Unidos que hizo acto de 
presencia en dicha despedida.—
(Pebre.) 

Contra 

I8 aviación, 

REFUGIOS 

S. R. I. 
Comité Local de Boreal 

del Rasprig 
Zeta Comité local recuerda a sud 

militantes el deber ineludible que 
tienen de hacer la revisión anual, 
y para ello pueden pasaree por 
nuestro domicilio social, calle An-
cha de Castelar, 51, todos los días 
laborables, de seis a ocho de la tar-
de, y los domingos, de once a una 

Por el Comité Local del S. R. I. 

FARMACIAS 
DE GUARDIA 

DUrant,e la semana, desde el dio 
30 del presente mes hasta el 6 del 
próximo agosto, prestarán servicio 
permanente de guardia las farma-
cias dé Agatárigelo Soler (plaza de 
Poveda) y la de' Gómiz lborra (pla-
ea de Castellón). ' - 

Las restantes farmacias presta-
rán el servicio normal.---Por «Sin-
dicato Provincial de Trabajad...0.o 
de la Industria Farmacéutica, El 
Secretario. 

De un carnet a nombre de Da- CA R TELERA 
niel Cernera Aguayo, varios dock, 
mentoa del Batallón de IvIllIcias de Programa para hoy sábado. 
Jaén. Se ruega a quien lo encuen- MONUMENTAL 
Ice lo entregue en nuestra Admi-
nistración. La graos comedia musical 'Inri-

• • • ea, mujeres", por Dicta Powey y 
Ruby Keeler. Desde las cinco. 

De una libreta con dos revistas y 
un recibo del Hospital de Alcoy a SALDE ESPAÑA 
nombre de Vicente García López. La estUPenda comedia Wariler 
se ruega a quien la hay. enContae "El PaYaeo del circo", por Joe E. 
do la entregue erk nuestra Admi- Brown (Bocazas). Desde las choco. 
rateación. Orquesta en loe intermedias. 

Por UN DIPLONIATICO CON BOINA 

La ofensiva del Ejército republicano español en el Ebro es ees, 
batalla ganada en el frente internaeloaal, aumentando el crédito ds' 

vida de la Espina que lecha por su independeacia. 
resistencia de nuestra República aleja cada era ms, 
el triunfe rápido que »emanan los invasor. de Esi,F,7 
Las Cancillerías de Europa Gimen que cantar ps„
planes con ese poderoso factor de la resistencia y s.', 
tencia de la España hadependiente, base de sustenta-
ción del equilibrio y la paz de Europa y garimus se
que Francia e Inglaterra no pierdan el mangoneo que 

han detentado hasta ahora en España, el Mediterráneo, Marruecos' 
y Portugal. La Italia y Alemania fascistas les Pisan el terreno a ny.-
Ci2 y a Inglaterra. Estas han querido jugar a ganar y a no perdis: 
Pena esta dicha no les está permitida a los humanos. No han querido 
disparar un tiro, no exponerse a la guerra y aprovecharse de la gue-
rra que hacen otros. 

Dicen los franceses e ingleses que están escarmentados de la inti-
ma Guerra Europea. que mcrificii a 1.501.097 fralleeSts y casi un mi-
llón de ingleses. También Alemania perdió más de tres millones do 
hombres, y per eso es más guerrera que nunca. 

Quien es mas deudora de Faena. es Francia. No Mis Porque sa 
destino histérico está machihembrado al de España, sino por lo que 
nuestro país hizo en favor de Francia en la Gilerr1 EllrOpet. pfp, 

de combatientes españoles, las fábricas y las materias primas fueron 
puestas al servida de Francia, sal como el gran gesto de les batees 
y marinos vascm, que transportaban mercancias a Francia arrea-
traman ei peligro de muerte de ir muchos al topeto del Cantábrico, 
terpedeados par soboaarintis alemanes, Claro que elan negocio, pero 
la ayudaban. Francia, ce. la "no intervención", no ha llegado ni a SY., 

Estay«, sorpresa esa las capitales morirse« ante el maravillmo 
envite de numtro Ejército en el Ebro. Creían en una pronta caída 
de Valencia, y se encuentran cos que rueda,o llama han lb-arado a 
meros, itabanos y aletean. basta (andes,. El conirairolpe del Eme 
ha beche que los invasores quiten a escape del frente de Valencia 
gran cantidad de avieues, artillería y tropas y llevarlos al Ebro, para 
tapenar la brecha. 

¿De dónde sama fuerzas los republicanos españoles, luchando 
contra la invasión italo-alemana, contra la ano intervención' blo-
queadora, contra la escasea de víveres?, se predustan, asombrados, 
en las Cancillerías. Y m que nuestro Ejército es el "Popeye" que a los 
rOICVOS golpes se levanta etin mas brim. POYO la admiración de les 
franceses e ingleses por nuestra tacha titánica no nos saluclona nada. 

Su deber es echar una mano a la Itepúblice española. ¿Cómo? No 
pedimos cine crujen sus Ejércitos a España. Hasta con que obliguen 

a Italia y Alemania a abandonar su invasión, poniendo en práctica 

el plan de estirada. 
Para ocultar su humillante fracaso y enlosa méritos a In potencia 

de nuestro Ejército, les "macarrones'. de bloseolinl dicen POS loa ha-
bitantes de les pueblos tomados estaban en cermliaddad con 109 ni-
publicanea. Sin quererle, han reconocido ante Europa que los esp.-

beles que tienen la desgracia de vivir en la Papada invadida están 
en centra de los invasores y en favor de la Reeública, con 10 quo cae 
por su base se afirmación de que los españoles mtán con Franco. 

La brillante victoria del Moro demuestra elocuentísimamente sine 
sin la intervención italo-aleznaria, los rebeldes no pedrian mantener 
la guerra dos rusos, y Loarais pronto disfrutaría la pau y la inde-
pendencia. 

SUBLEIJACION E CUTs.1 
ATENAS. 29.—Durante la pega- Consejo ha lanzedb un Ilarnamien. 

da madrugada parte de- la guar- to al pueblo cretense en el que die 

alción de La Canea (Isla de Creta) ce entre carea cosas: "Arsotinado9 

se ha sublevado y ocupado la da en armas han ocupado la Calla. 

dad. El Gobierno ha enviado ur- Estoy dispuesto a recurrir a todos 
gentemente fuerzas del Ejército, CM; loa medios necesarios paro. lila-
la Marina y de Aviación para res- ner el orden:.—(Fabrai 
tablear el orden. En todo el reato ¿HA SITIO DOMINADO. EL 
de Creta, la tranquilidad es abso- MOVIMIENTO? 
luta..—(Fabra.) ATENAS, 29.—A las cuatro de la 

MAS DETALLES DE LA tarde el Gobernador de Creta 
SUBLEVACION anuncia que el movimiento sedi-

clase ha sido dominado y que los 
ATENAS. 29.--Se ha sabida que amotinados, disueltos, han evacua-

entre los jefes que patrocinan la do lo oiodod._„.„.bro.> 
sublevación de La Canea figura el 
señor Mitsotakis, sobrino de Veni-
selos. Fue diputado por Creta y 

N. de la R.—En O , ree' a Pesar, 

por Conditis 
miembro del Gobierno presidido 

h 

de que el 
pisas moo 
 bwo ,rna

. 
El Gobernador de Creta se alla .loaddujort„odemtolypLwo foansatoistliabe, raexlistye nuos.

atenido por los sublevadas. 
tifsidelaia, con anibiente lea me. 

El jefe del Gobierno convocó es-
dios militares. 

ta mañana Consejo extraordinario 
daTrilooseule.ntanoduecil.a sgi,,tsjascelórne.mbar, iltoLadletladasci.l" grialieamedaa.rAmes111: 

ala ha conquistado el recreado de 
Memo-

dicen que el movimiento está loca-
lizado en la Canea y que no ter- ac:04:4.7t.. ..7p taotnrado praord=1.9.
daré. en ser dominao.d—(Fabra.) Predveles InOilatialee e importan-

UNA CONM1NACION DEL AM 

ATENAS, 29.—El Presidente del toedmiolooeortrernoiz.od.doiprreti-

:I,a,:t:Inflbieueneu.ta navena re.ton Gicr:sciapor_s GOBIERNO 

Administración ',rindo.' Numerosos técnico« militar« Y 

de Correos de Alicante ridiertier der m'io'vimihayenebirn apospeei'idar. 
Los 

de
liss 

yd liae nstuob eovnatcriaó ni ci taurd..U.n arlo° _-
Esta es . la causa determinante ANUNCIO 

irlópen bdeineduobasi%dpear'ea lah'cocnetlerbat'a--
clan del tramporte de la corres- do a Berlín. 
pendencia publica en eutemban  
verificando cuantas expediciones 
diarias sean precisos entre la ofi-
cina del ramo, de Villena y su es- TRASLADOS ladón 'férrea y viceversa, bajo el 

demás condiciones del pliego que  

tapo de cuatro mil cuatrocientai DE OFICINASochenta y ocho pesetas anuales y 

está de manifiesto en cata Adral-
metraclónpreci pcalyenigeeta SOCIEDAD DE TRANSPORTES,reta de vin ., on .y,,eo a l._ 

PESCA E INDUSTRIAS /vIARITI-
000 os pr000pspd en el articulo 1.0, MAS "El, PROGRESO".-8e P0ite 
titulo 2.° del Reglamentu. vigente en eendeindettte de 1" e.nre-
Para el régimen y servicie.del ra- ros pertenecientes a este Sin !calo 
ino y modincaciones Introducidas que esta Secretaria quede 10.,112-
por Decreto de 21 de marzo de dna.,,X,F‘df,,,,,,ientl,ren,tehtninieeeli de
1907, y la ley de Administración y a». se, 

todas 
!ee 

Contabilidad de la Hacienda PI- miere'le'/ d" d'el d°'
blica de 1.0 de julio de 1911, se ad- cc de la 

, 
"ede' Le ri"tel".• 

vierte al público que se admitirán SINDICATO PROVINCTiL 
las proposiciones extendidas en TRANSPORTE—Este elindidato lia 
papel sellado de la clase sexto trasladado mi domicilio a la nveni-
(4,50 Delega.. más 1,80 pesetas, da del Doctor Ondea, 7, gestada 
aravamen de guerra) que se pre- derecha. 
senten en las referidas Adminis-
traciones basta el día 22 de ligo. 
to próximo. a las diecisiete horas. La 
subasta tendrá lugar en esta Ad- 

TelérratIOS 

del expresado mes ele. agosto a I« NUESTIA r °IR' A 
mlniatración principal el riia 27 

José Velan, 
ullanii. dintinStradOr prinCipal, ADMnIgNo1SWTriela7; N1r2.11511 
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Anafibrets 

HABLA LA 

114. 
Hoy, a las diez de la noche, 

ante •1 nacrofono de Radio 
*Mar. StaArne YI-
L60. ~retarle de ~cara 
de la Ejecutiva hará» de 
la J. S. U. hablará sobre el te-. 
a. •21 • r n d• lassierl 
contra la garra y el lada 

ELNPACION TECNICRAct PO/-
L/71CA DEL EJE 

La teaneformatititt de lar arde. 
giba Iltairftt CM MI Ejtrelito re-
ptar poma« es geidelnefeenti II 
paso ada otedorivo dallo par e, pu. 
•de arpare« ea le Mear ratee el 
Sera lea beelded de era Me 
formo ~ara beje »ab 
d• risco doet arado Medra y a is 
14811. is reir • Barda me 
ernedrombes de rara Vie41120i. 
MI" airpoot. Igiosslen tarea 
de hay I. rapar re Mas los 
issdioe pare otasegedi quo medro 
E 1 50 ms eida diari-

a& Crac brice y poli-
tretniStil. fPW irffirefle ergs dolo 
obodwe el Geobierale y no tis Inoir z r. felporese

.0*0000 
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Conerieta, lo eread6n om rico 
partido del prolelatálo ma U. 
vendad de noserrrnair y ene one-
dición para el refantamonOtO da lo 
inaidaid del pueblo. 

¡TENCERIGHOSI 

ka "gloriosa" ataca a la e 
r logras mas me: la tati Pebet-
e filie le ME IeS linares eu 
Se rechazan los ataques sobre nuestras 
posiciones de Levante y Extremodunn 
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itSTE—lle combate tetasen-

» mete da Paye: en la caer.-
de los Amos, v. 
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dei merado redor-
-ale Marnereme ponlo-

t durante la pov. 
eles moco. 

feelleglegi marra mamo 
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r
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a do Valle Mande, Meada total-
es. rechazado. 
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cene ea arrecio de bemba,- 

ron eenrn, to MI los MIMISM, pa-
Id 40 es Ivat que ter ~Ore 
int ser de queso* y *01,la o ... 1M e* Parlad o. Id ara de vas-

Ofrie Sr adones .ornl-
illitétr Miar, breen* 

. PM recae pe.lende visIble-
mente altura. Ir aparatos pro-

elee regresaren indemnes ses Nuestros observadores Mero mi-
me trm de la• lemdma lajonim 
per Mi albina tosdadeles irán 
e másosloan ha top./ de uno de los 
immon parence u• Ileinnietest, 
ortre cee le era Ce/ Ilitsmo. 
domado cate barco, emc iba en ro-
ba., * *brearon cinco o seis 
lamban, deudo.. adernés giro, 
4...roe de galerna, de intelate enni-
lee ad -Cervera% ••• ...CM». • 
toda mar.o en decoro • la Isla 
In Mallorca 

tibaceres amenos, qa. frien 
edito do inundo lamo madero, 
rearmar 0000 lame sin novedad 

al brimar real.* por los 

ame 
OtisTRO--ibi ce Sor de az-

ar fae Celata ayer noa mina 

pmpta an tm prommidadm de la 
liranta merla os anuo al me-
migo grandes da:atrevo en su li-
ma además de Mochas *jan 

ANDALUC1A..-13 In medias do 
I. ter Fa 

a VI A 0 1 0N 

bree rano raer de los 

Wra". reareloo per mes-
'paratos arre lee baques de 

al ~leo de la Moría 
de qae beembeedrea 01
din yeblaelones civiles de los 
sir eres. Les adoom re-
parar de gran berabardm d-
rena a rae Se alobeelso al 
EMS de. Orar a raen bree. 
obe res aras or Ser-
be• r ormene ea Sera re-
taller y re al aparo:me rametrar 
epatar ~proa um 
cien defeasim Se efectué el bom-
bardeo, cayendo Im expletiva. Pan-

al pare ese. ea Illerts 
era el `Cervera' y el ~ro el 
..0anarlase, y los otra. Ase des-
tractores. 

De. restrulles de daseresere 
merare fueron editar halo 
en el último de lo. servicios reali-
toar roer los Menea rata des-
laicismo forreachin. diriirdom 
tacos bada la cede y «roe • atta 
mar. 

Ei aviador italiano que se 
ató a nuestras filas pone 

d laibierto) el juego de 
la Ido Int:Prvenclén 

RAIIICELONA. 20 —do encuentra en Edrar* al ello» Italiano 
goannl Cylleel. que u pasó a ~tras filas el 20 de hallo, pilotando un 
• E. ananilsrdo que apenas lipte a Itspode, dereellabli de 5 5-
win .d.t. o 3.1 reitairranoa, Ideó pasará como le Id» a 20 de 
julio, • les era de le Marea. Proadla de Ogrep. rind* Oread 
ea el Ibera Porair. laintar or la seedelaao Erra 
donde Sha eseatdos prieta asperiallsadoe. Osares re em especta-
Ilded er el ametrallamiento de trincheras en vuelo rasante. 5510 ha 
parrado en un combate en Espanta. Cree (Me era la adaddri r-
elata hoy 100 pilotos de caza Italianos, Ir:norato:» euántor pile* haber 
ha (Melles de bombardeo. Estuvo destacado en el turdroM0 de Catar, 
ser suadrIlla denominada "Aa de Trabar. ele muestra may ardb-
bebo do la corral arngtda que le hui riere.° Ins republicano:e—
/Febo.) 

arrea orrarem sdre les bar-
roo menzantm brit.t nicos en e/ 
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rodee he jóvenes socialieta. 
Int5565 Y de los jara 
coar Y progresivo. ra egudar  

macan: 
Loe matreros trabajan ton ad-

mirable hervir y mucre de 
ere han tnobajado sin querer a» 
Merados Miste Sra dies y tres 
sis 

La moral de los trOPM «tro-
les, que cada oca tonta mayores y 
más Importa/atea ¡1011010000¡1011010000era es-
ta o/* dal Ebro, sswileoste, Las 
arados pardal* 41 llenar • 5 
orilla opuesta del río prorrumpe.n 
en erriatem gritos de 1V100
00iedia, ¡A Rallara, Y a ogro-
pan con verdadera precisión y ra-
pidez rigiendo. heromos y gere-
nte Miela PM podase serradas 

Un desertor italiano ha decla-
rada elle 100 rebeldes se han vislo 
.blizados a llevar con toda 0.000-
010 al frente del Este a dos divisio-
nes mis han tentdo que mar del 
frente de Laude. netas declare-
clon.. han Ido amermadas por 
informare recibida, de oteo 
Mes. 

aina [191111 1A 1arenen1 Se ocupa después, con gr00 de-

frene. mandada de alpargatab 
para ealeaz a ucranio» hention, 
iielltoodoe 000 do. ite las tareas me 
cm mar mergo.. ha de reabra0 to-
do madre Parndo. Inrcae retan-
vamente Leales do errar en muy 
pocas Marea, por .er d• goa len-
portamla ea narra previne* la 
~ud.o de la alpargata 

1YMa maptaamente de 1m pm-
densas de preduccoon e industria 

que Ilegoaeo a rae romperme o. 
amarme inicien eme mere. actea-
don para llevar 000110 repliames-

te las 1.100000410 toram eadele-
dm. 

Paaa a la parlenela el era-
rada Irá, apea, tras breves ipda 
bas. abre el pro* de hatemers-
~ce que dará reta aro ha.,
de la beche, y de lea crics ea 

de guerra, y Medra pidiendo • «uparemos en ~mol n 

urtlaft illi9811118 SeIfiallas pe, y especialmente als la ~dad 
sindical y roadnica de ildabele-
*reo de la Tierra y Itederselen 
Certerao 005 e05010, Undadt 151110-
loo grade. 
deblidades, afortunadamente rec-
tificadas, ore lo denuestm el he-
cho de que este baucendental su-
ceso de ~dad en 01c=ii.d.muia 
en breve una saludable 

Ilabla ale la amada a Valencia de 
la que dice que me era ha hecho mal 
neda positivo. 

La recuperaarlén de herramien-
tas para fortificar y el *de de 

El reprC5entan1C in-
glés, a Burgos 

LONDRZS, LO.—In loa circula 
diplomáticos se nuodllesta que e 
moro/sentís,» comercial Insta ter-
,.do les faccioso, de Burgos. se-

nor Rudileon que »te mutar Pa-
ca dicto patita. lleva instruceona 
fol Gobierno británleo prra tra-
tar sobre la Conigón de Entre» 
die he de triVertillar las bombar-
dea de barcos mareta Siega 
en aguas esperiolas—(Thbra.) 

Encuestas de NUESTRA BANDERA 
V. 

d" rat-o UNIDAD EN 
;av ad Ida: lIntén S

titee, hada la ~I todos km esp. 
Ñor Arados ralea ole caria 
y tata „gratitud imperecodrea. En 
o! ~Yodo risa» I. tet ale-

*45 f'ettlOOG p onda 009W 

13441(511° <1;4124i14:12 Q111 es y que represalia la 
Santiago CARRILLO 

Seerranj. g(1771:alt la pan de los campesinos IR 
113S iguales 1111111211193 

da dl oilletaa el Sentirle do la 
fddirecitidi Tralialatres de la fiera, 

Camarada JOSE CALAIES 

EL CAMPO 

E preaidrair de lar eones 

&fideo «a les Fiércitos del 

Eme y Levaate 
so—eadre par 

ddinealnillti5L re. I. boa corta " el 

»te 41 s~ ele Este se loan 

cardado S61—5lie de Me"' 
Si p pgradeditolebto, ron moll-
a da 16 arma Sir» de aquel 
grito 

tourftéreel.glde poro'
nddøflto loo 

i  e
reletemele hura —(Pebus.) 

Se concede la pen-
sión de San Hernie-
negildo al general 

Riquchne 
BARCILLONA, 50.-111 "Olor lo 

Oficial del »raer de Deters" 
e,,neeele od ersodante mire Se 

.losé Illqool,00, lo Ven-
lét, de la extinguida Orden de 
gen liermeneglIde.—Onalsale/ 

la 41454 4. ara braba- afilar con La mayor rapidez el 

firderee del ~pa ma las do Paro de madre guerra 

aras Destrabe fi llldLtol e De no llegar oon la 0.0700 

V. O. T.-C. 51 g5 re el eanua- prontitud o dds, traerla como 

~oh Cattlearen contilbathe de consecuencia el resurgir de r-

ana manera ramtanderate y ele- rase alar da Parle • s-

eca a tortalecor el trabado ami- pitos independientes que inte-

do de sao ardas y asid- reardrtan aretram=asimi 

taña el MmIM para llegar defen.siva corra nem-

e* • la maraden soldad de los tra menor. agricola y (amere-

...1M~ de este ramo de a cerian la ora dl triar 

Afrionnarn 
Por eso desde Me becredarta-

iammm,,,v ¿turra? quién do, consecuentes con erla res-

te dada /ay que ir repidemee- IMMUMIldlid se lea embainota y 1M 

te a la formada, de esta oread embala Calladamente por <oro-

ya gas mi lo erigen los intereses par este propósito. non la con-

a. mesura peommala dl Merina *arada de contribuir ad 

Emú:lente dr meterlo oro desde ia retadaard* al triunfo 

ea a arpo ces Manteo • orzan,-

- y radar termite a pea-

%val, el verdugo de Asturias,. 
detenido,—El conde de Un-
zo huye del infierno tranquis-
ta.--la ofensiva del Ebro vista 

por un militar francés 
PARIS, 30.--E1 conocido eríti- del absurdo más airea-

co militar francés, caer Moo-
del comenta ampliamente en eta 
Depecher de Ronen do Normandía, 
la ofensiva republimna del Ebro: 
aludo ea nuevo en esta bateo.—
chce. En peinar lugar ro adaerte 
una preparada. tela dIlliUnt.r.
precia& que loe mames 
deben mono:sor, que deode mano 
de 1910 en Piel-olla, astd opera 
alón de loa republicanos cepalicees 
ea la re prora y la mejor des-
arrollada Al montar puntee eobre 
el Ebro y paras la acre de la 
Artillar, el Mando republicano 
la maniobrar coo cold,a,12: 
tiCaeneba Preperndu 
me en earcer meisteeer 

0.

ro▪ o atoas a frente muy co-cto. 
so. y de organización de las pool-
toor5 conthristadss. Ahora, 

ola. p 
"dukots 

celo,,primeras oraba 
✓isas ba Sir teilee65.,
por ataos ademo asido los re 
publicanos tenían ya orillada 
una poderoso defensa antiaéreo 
obre ha Medio el eMrs de la 
aviad* ~Mi* Y he »cho la- Checoslovaquia, fir. 
necear la erran de la avia-

toso. 
¿Qui Oso ir ha arrojado ea 

anees la garganta del sino? 
¿Lo hace ese la sangre de mis 
víctima'? 1,1* ha entrado, quisi 
en arfa el Miedo Pral.,
ese miedo que or escore en la 
ser y arara a los serial 

Ea ensarto al ole-Candc "Coas 
ao, tiOr adpi are puses- por 
laa sombra a sese tra 
carras ea A» Illas de los alrea 
ere. El elecoale Aleo dee do ellas 
a Frico epa la vana reir a 
quo ayudarla a ralas la ala 

"gaS1 Tot liteeratdidt 
esi ama rie bill 

re=t1;án 1111.1.YA zurrir,ajjárj.,,..iztsg. f 

h0000 Idirtda al mala. ltee 
arrasa tiu 10 eer vede 
n1 serto r Rondo' pesa.—
(Arma SAL) 

i6n rertár: ntsar me en la defensa de 
21:41%,..11 el re 5•5 de Ido' 
tifiar fracaoo meten*, ere los 
gubernamentales hee Pretsiodo 
gracias a la ldad de mea 

Itfalstoll brenily Tairo_i" 
declama° y reconocido por letargo. 
pare de la, sera »arta 
contra Franco. Es como la Mere-

titud de cierta Luformadines 
bne el atado y eadrtIn dd Pueblo 
»Par Lee ofended preparada. 

»ave Terocieedill &SIS 
10 arad' bladd mira sool. 

rayana. mar date monable remar 
e‘, d Mnie ha ido anseeteldo 
sin necesidad de prime cantida-

den importanles de material, lo 

que evidencia una lardar qqm-
M(sa del Alto liando Surca-
000,—(Ageneta Empana) 

PAROS, 20.—Dos buenas notl-
eiesi asa ola Ardri. 
val, de la guardia privada de 
Franco, ha sido detenido en la E. 
pala fascista. 

El a-conde a Gario ha 
do a Parla hiele rala tor. 
cima, lleno de melancolla y des-
aliento. 

Por nao Ore detenido Po' vali,
t /Por qué ha huido 01 co-ron-

do de Geniazo. Los fuera espit-
ara sial impecable.. Su existen-

de nuestra independencla polati- cia de erres Y sillare m dee 
ca y mejoramiento marro. anyudse es paga di tu mima 

au territorio 
PRÁGA. K1-1. edema de la* 

batir ha sebear 5 ir ds 
railes de coronad El ntuneraigo 
draga debilk ea ~de LB 
tercas han entregado dd 

seelEir. soside d 
21 de Mil" para M'Orlar la da 
tra nacional. de sabe tambre 
que al partido de roan se red 
a recomendar a o» aguara que 
Mittribnreseal 11 la corta.—~
hood 

• • • 

PRAGA, 110.-1..11 Siamés) Ile 
terior cminbido par do* alar 
la adrede en Checoslovaquia de 
eeco periódicos /emanen 
aísteratente arab. al prda 
contra toda rozan san nias oldeeS 
que perturbar la paz.—(Febual 

REFUGIOS 
'\ 

Contra 

la 6vi8ci4n, 

Od• 
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1- Un destacamento japonés ataca la frontera soviética 
ALICAITE Al DIA 
I iÉso s eseeribroall 

IllACT tiempo que venimos in-
sistiendo sobre la necesi-
dad de limpiar muchas ca-
lles, donde todavei existen 

escombros del trágico 25 de ma-
yo; y todavia ahora, a últimos de 
julio, hay caliea que se encuen-
tran intransitables a causa de 
dichos escombros. Esto, puede 
traer desagradables coneecuen-
end, de las que más tarde ten-
dríamos que lamentamos todos. 
Por lo tanto, estosnugares deben 
aer saneados urgentemente. 

Hay lugares, donde por des-
gracia sufren bombardeos que, a 
los pocos dios de ocurrido el úl-
timo, no se ve una calle Oye se 
pueda identificar como haber si-
do alarma de agresión; y en All-

. canta, al cabo de dos meses del 
bombardeo, debido a que muchos 
arranca, inconscientes del pedal-
do que puede ocasionar con ello, 
arrojan sobre los escombros los 
desperdicias de sus casas, hay lu-
gares ~vertidos en estercoleros. 
Creemos, pues, que sobre este 
yunto, que tantas veces se ha ha-
blado, no habrá necesidad de es-
cribir mas. Se ha dicho muchas 
Veces, y ya . hora de que esta 
suciedad desaparezca, puesto que 
esta falta de limpieza dice tan 
poco en favor de nuestra ciudad. 

Reunión de la Ejecutiva de la Fede-
ración Local de Sindicatos (U.G.T.) 
Los que produzcan, en lugar preferente en 

los abastecimientos 
cut': de Ta"Fehderriden Lo

unido 
lacallict 

Sindicatos ii G. T., bajo la presi-
dende del compañero Millá ases-
tiendo, además de éste, los compa-
ñeras Naguas, Soto, Cremades, 
Martín, Soler y Monedero. Se jus-
tifican Romero, Marinara, Esteve 3,
Compafa 

Se conocen todos los asuntos de 
trámite, Mi como que han sido 
cumplimentados los acuerdos de la 
reunión anterior. , 

Se da lectura a una circular de 
la Unión General de Trabajadores. 
en la que comunica haber abierto 
una suscripeldn, para que todos las 
Sindicatos contribear a ella, a 
fin de nutrir suficientemente la 
Caja de nuestra U. G. T., y se 
acuerda interesar a las Sindicatos 
de Alicante para que atlendan este 
requerimiento, y que aquellos Sin-
ele.os que ne hayan recibido di-
cha encalar de la U. G. T., a tra-
vés de sus Federaciones Nacionales 
de Industria, se dirijan a esta Fe-
deración Local, en cuya Secretaria 
se les facilitarán datos. 

Se acuerda designar a loa com-

I pañeros Milla y Martín como Vo-
cales para la Junta de Becas en el 
Instituto de Segunda Fané-monea y 
en la Escuela Normal del Magna 
terio Primario, respectivamente. 

Los representantes en el Comité 
de Enlace dan cuenta de los tra-
bajos realizados por el mismo. Hay 
unas aclaraciones respecto a la 
forma de planteamiento en lo que 
al abastecimiento ae refiere. Se 
aprueban las gestiones de esto. 
compañeros. 

Habiéndose planteado la cues-
tión del abastecimiento, se entra a 
fondo en este problema, acordan-
dare, después de una larga y pro-
vechosa cllscusión, señalar a nues-
tros compañeros de minoría muni-
cipal la posición que a este respec-
to deben adoptar. 

La Ejecutiva registra can gran 
satisfacción mi comunicado del al-
calde de Videncia contestando a 
nuestro escrito sobre las necesida-
des de aquella capital. 

IA EJECUTIVA 

Los met lúrglees siempre 
cumplirán e SR 111 deber 

Los metalúrgicos, soldados de 
la retaguardia, también se han 
dado perfecta cuenta de lo id= 
y ef loas que puede, y es, la 
anonadan de los mismos, y he 
Mil el Perneé vienen trabajan-
do con un entusiasmo y coraje 
Inseparable, realizando actos dig-
nas de todo encomia 

Cada caloría prodecida en loe 
hornos de las fundiciones, cada 
revolución en los tornos, cada 
electrodo consarnMo, son golpes 
certeros que asestamos al fascis-
mo, y que culminarán con la 
la desmoralización total de éste 

Las incursiones de la aviación 
Urdo-alemana, si es cierto que 
en los primeros momentos logró 
interrumpir el ritmo normal del 
trabajo ralos talleres, no es me-
am cierto que éste, y despees 
de la natural reacción, ha reco-
brado su normalidad, habidado-
95 producido el hecho concreto 
de que imo de lar aliamos bom-
bardeos sorprendió a unos com-
11.~ vertiendo el caldo rojo 
y a pesar de tardo por encima de 
ellos a los aviases negros con 
sus harantos crtminaies, conti-
nuaron con el cnbilote raleo da-
e• el curso del trabajo hasta 

la terareación del mismo. 
Constantemente los metalúr-

gicos vienen dando pruebas • 
través de las cuales demuestran 
Mas SIENTEN Y VIVEN la gue-

ies Romos 'le Guerra 
C01911199113 

Se colmara a todos los camara-
das mutilados de guerra, peinare 
cientos al Partido Comunista, a 
una reunión que se celebrará el 
martes, die 2, a las ocie de la tar-
de, en el local del Comité Provin-
cial, Capttfm Segarra, 8. 
' Por ser de gran interés los asen 

tos a tratar en dicha reunido, es-
peramos no falte ni uno solo de 
estos camaradas. 

era al Igual que nuestros herma-
nos que luchan en las trinche-
ras, pruebas que en lo tetero se 
acentuarán y multiplicarán, por-
que sabemos que nuestra derro-
te signIficarla el sometimiento 
a en régimen de terror y de es-
clavitud, mientras que nuestra 
victoria equivaldrá a nuestra li-
bertad e independeacla 

SO allM091811 las larliaS 
09 las emana 

Reunidas las Invectivas de los 
Sindicatos <El Progresos U. G. T. 
y el de Sanidad e Higiene C. N. T. 
(Sección Barberos), con el Conse-
jo Obrero de esta industria; exa-
minada la aiteación de la mima y 
vida la enorme alna de loa 'anida-
os marmensablea para en des-
envolvimiento, nos vemos precisa-
dos a aumentar las tarifas que I 
loan venido rigiendo en la actas.. 
lidad. También se luce Maridare 
al público que esta elevación de . 
tarifas, ea con carácter transito-
rio. 

Por el S. eEl Progresos U. G. T., 
El Vicepresidente.—Por el S. de 
Sanidad e Higiene C. N. T., el Se-
cretaria—Por el Consejo Obrero, 
El Secretario general. 

SOr100 110; Sl1101919 lle 
InuaUgas 

Número premia. 166 do el día 30 

CAJA POSTAL DE AD011OS 
Con la garantía del Estado. Inte-
rés, 3 por 100 anual en librarso de 
libre disposición. Finte garantía. 

  Secreto absoluto. Las cantidades 
ingresadas en la Caja Postal de 

La Célula núm. 2 del 
Comarcal de Alcoy, 
al Jefe del Gobierno 

Les camaradas de la C. 2 del Co-
Mercal de Alcoy, en reunión últi 
aumente celebrada, acordaron en-
viar al Gobierno de la República 
el eigniarte telegrama de adhesión• 

'Tirarlo. Sr. Presidente Gobierno 
La G. 2 Radio Comunista Alcoy, a 
cumplirse segundo ardversario gue 
era Invasión, alienta Gobierno con-
tinuar lucha hasta aplastar inva-
sión y librar España tenor las-
cata:.

TRIBUNALES 
Dos acaparadores de 

arroz castigados 
El Tribarel Especial de Guar-

dia, continuarulo su labor de de 
puración, ha impuesto nuevas san-
arenes a dos acaparadores de arroz 
llamados Rafael Bailara Pons y An-
gel Pascual Oltra, ambos vecinas 
de Pego. 
' Se les ha impuesto una multa de 
1.000 pesetas a cada uno de ellos. 

en caso de insolvencia serán 
puertos a disposición del Goberna-
dor civil, para que loa dedique a 
trabajos de utilidad pública duran-
te quince días. 

Abarras son de libre disposición. 
Los titulares pueden verilicar ope-
raciones en todas las Oficinas de 

Correo. 

FARMACIAS 
DE GUARDIA 

Durante la semana, desde el día SO del presente mes hasta el S del 
próximo agosto, prestarfm servicio 
permanente de guardia las farma-
cias de Agatingelo Soler (plaza de 
Poveda) piado Gómiz Morra (Pla-
aa de Castellón). 

Las restantes farmacias presta-
rán el servicio normal—Por el Sin-
dicato Provincial de Trabajadores 
de la Incluirla Farmacéutica, El 
Secretaria 

Pérdidas 
De un libro de contabilidad, 

perdido en el bar Ivory. Se gra-
tificara a quien lo entargue en 
nuestra Adinialstración. 

De un bolso de señora con una 
llave, extraviado desde Pérez Gra-
das hasta el Parque del Doctor 
Rico. Se gratificará a quien lo 
entregue en este Periódico. 

El PI aniversario de esta gue-
rra criminal, provocada por el 
fascismo, ha de servir para mul-
tiplicar nuestros esfuersos y se-
gar ofreciendo al Gobierno una 
producción ilimitada y perfeccio-
nada hasta el máximun cum-
pliendo así por nuestra parte la 
«magna de producir más y me-
jor,—Rogelio Martínez Sierra, 

IFEDERACION PROVINCIAL 
OBRERA DE HOSTEWAA 

Se podrán expender 
«tapas» en los bares. 
Aviso a los que no 
cumplen conAsisten-

cia Social 
Esta Federarían, de acuerdo con 

la Conselarla Local de Abastas, au-
toriza a todos las cafés, bares y al-
lanares el poder expeader la "ar-
pa" en los aperitivos, bien enten-
dido que no po á.n expender nada 
mas que lo que al ple se Marea, 

dr 

siendo loe contraventores sancio-
nados por las autoridades pus res-
pondiendo esta Federación de la 
sanción impuesta. 

Se podrá expender en estos esta-
blecimientos las "tapas" siguien-
tes: aceitunas, variantes, caca-
huete y caracoles. 

• • • 

A todos los delegados y respon-
sables de los hoteles, restaurantes 
y similares:. 

El Comité Ejecutivo de esta Fe-
deración ha recibido, con gran sor-
presa, un oficio del Ministerio dc 
Trabajo y Asistencia Social en el 
que se le comunica que en algunos 
establecimientos se niegan a poner 
en las facturas los sellos de Asis-
tencia Social. 

Esta Federación espera que to-
dos los compañeros que adminis-
tran estos establecimientos sabrán 
comprender lo que significa Asis-
tencia Social, ya que es un orga-
nismo que funciona legalmente, 

Esta Federación espera que tan 
pronto como se presente en los es-
tablecimientos que nosotros con-
trolamos el representarte de Asis-
tencia Social, para entregar los se-
llos ds dicha Delegación, será aten-
dido, y colaboraréis todas, como 
buenos antifascistas, a hacer la 
mayor recaudación posible, ponien-
do todo el celo que merece Asia-
kencia Sedal—El Secretario care-
ra]. 

De Callosa de Segara 

La unidad del pueblo español, la activi-
dad en la producción en torno a la gue-
rra y la fe en el triunfo de nuestras ar-
mas son la garantía de nuestro pueblo 

A loa 24 meses de lucha, crso 
que no habrá un solo español que 
deaconozca las características de 
nuestro. guerra. Basta con echar 
una mirada a la polltioa de terror 
que practica el fascismo interna-
cional para conocerlas. 

El fascismo quiere remeter a 
todas laa democracias del mundo 
a la dictadura de la esclavitud, y 
para conseguir su propósito nece-
slta nuestro territorio como ob-
jetivo militar. C,oncretarnente, 
quiere nuestra tierra, nuestra li-
bertad y nuestras vida. 

Entonces, ante la gravedad que 
todos correteoa por igual, todos 
tenemos el deber de «Mudarnos 
cómo vamos a evitar que el fu-

i/amo satiafega sus apetitos. 
Hay trea problemas fundamen-

tales para resistir al enemigo y 
echarle de nuestro territorio. La 
unidad del pueblo español, activi-
dad en la producción en torno a la 
guerra y la fe en el triunfo de 
nuestra. armas. ¿Hemos compren-
dido todos los eepañolm la necesi-
dad de practicar de una maneta 
honrada estos tres problemas? Yo 
creo que no. Todavía en reunio-
nes de Frente Popular, de Colase. 
jos Municipales y Sindicatos, 
cuando habla uno de ara mieln-
broa ea oye a un partido dotarme 

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL 

Hoy domingo, despedida de la 
compañía de varietés de Chanto 
Sáenz de Mera y Aleen 

Tres funciones: a las 4.30, a l. 
3,45 y a las 10. 

El lunes, la extraorcllnaria pro-
ducción soviética "El gran experi-
mento". Desde las cinco. 

ODIE IDEAL 
Hoy domingo y mañana lunes, la 

gran producción en español 'Usle-
ro", por George Raft y Carole Lom-
bard, y un complementa. Deede las 
cinco. 

CINES DEL S. L E. P. (C. N. T.) 
Programa para hoy domingo. 

MONUMENTAL 
Gran éxito de la comedia musl-

cal "Música y mujeres", por Baby 
Keelea y Dick Powell. 

SALDE ESPAÑA 
Formidable éxito de la estupen-

da comedla cómica «El payara del 
circo", por loe E. Broten Clama-

En función permanente desde 
las cuatro de la tarde. Gran or-
questa en los Intermedios 

• 

?nado, cuando ze debe oir solamen-
te a un espetad que agá opinando 
en defensa de su pueblo. 

La rana que nos asiste es lo su-
ficiente para Saneenaa de fe y de 
entusiasmo en el triunfo de nues-
tras armas. Nadie podrá conse-
guir ningún objetivo que se arar-
le si antes no se llena de fe y de 
entusiasmo. - 

Es preciso una gran campaña 
de agitación alrededor de todos 
aquellos problemas fundamentaba 
que precisa rumano pueblo, y 
aquel que no quiera comprenderlo 
se le señale como enemigo y que 
las autoridades le sancionen. 

La unidaid del pueblo español, 
actividad en la producción en tor-
no a La guerra, y la fe en el triun-
fo de nuestras armas es la garan-
tía maa fundamental de nuestra 
patria. 

Pero la urmu ge su zupal.e, SIMIO PECilalagn 
a Ros por ros nliadu Ual pals ge la paz y la lelichlid 
Advertencia enérgica del Gobierno inglés a Roma ante el envío 4' de 20.000 italianos a España 
Hitler pide el mundo, exigiendo de Inglaterra que Checoslovaquia abandone

el pacto militar con la ti. R. S. S. y Francia, y la concesión de cokmias 

Estamos con vosotros, nos 
dicen las figuras cumbres 

del cine 
• Per UN D/PLOMATICO CON BOINA 

NUEVA YORK, 31.—La población de la gran metréPell de les mi-
eadelo., dando una vea más pruebas de su fuerte sentimiento anti-

fascista, ha conseguido que 1es espectáculos retiren del 
cartel la película "Morena Clara", de Imperio Argen-
tina, fascista hasta la médula, que en la actualidad se 
halla esa Berlín, 

• • • 

HOLLYWOOD, 311.—Las más brillantes estrellas de la 
pantalla, encabezadas por el gran artista Robert Mont-

gomery, asesorado por el ilustre ardor Hemingway, manaran con toda 
fiebre una película basada en la aran epopeya del pueblo español por 
su independencia. Los papeles estarán a cargo de Luisa Rehice, Joan 
Crawford, Frederich March y el genial Charlot. Lou ingresos son des-
tinados a la España republicana. 

• • 
El lector nos perdonara que el

• 
comentario de hoy no lo dedique-

mos a las cuquerias gitanas de la diplomacia y las Cancillería. 
Haciéndonos intérpretes de nuestro heroico Ejército, de los jaba-

tos que defienden como leones la Independencia y la libertad de Es-
paña, juzgamos justo dedicar un canto de gratitud emocionada al 
bello gesto de solidaridad de los más grandes artistas de Hollywood 
haria la España republicana 

Las figuras cumbres de la pantalla (Marlene Dletrich, loan Craw-
ford, Norma Shearer, el genial Charlot, exacto pintor de las ridicu-
leces y vicios de la rellena aristocrática), saltando por encima del 
Atlántico, ri través de 5.000 kilómetros que arparan América de Es-
paña, nos dicen con amor apasionado: "Estamos con manara y os 
ayudamos." 

Este hermoso gesto de lar ases del cine les ha costado sus sima-
Algunos magnates explotadores del negocio fabuloso del cine, 

al enterarse que lo más selecto, uquisito y espléndido de la pantalla 
se adhiere a la gran causa universal de España, les amenamron con 
el boicot y la anulación de los contratos. Justo es reconocer que mu-
chas empresas se han ofrecido gratis para .el montaje de esa gran 
penco'. 

Entonces, los maravillosos artistas de Hollywood, desdeñando olím-
picamente ars sueldos fabulosos y su vida fastriosa, amar:tararon con 
la huelga Como éstos son quienes hacen los mejores 'Miman les em-
presarios ne han tenido más remedio que parar Por el are, Per Me 
perjuicios que les acamaba. 

Y no se crea que la actitud de las "estrellas" está determinada 
por razones sentimentales. Ellos lo han procLamadoi "Estamos con la 
España progresiva ponme lucha por la salvación del tesoro más rico 
de la vida de la Humanidad: la cultura, el arte y la libertad." 

Figuraos si tiene importancia este gallardo gesto de Hollywood, 
que Hitler, Mussolini y Franco han prohibido que se proyecten en ara 
territorios polleaba de estos maravillosos artistar. 

La bellísima rubia platino Diehich, que ea alemana, ha rentable-
do a su nacionalidad mientras el fascismo martirice a la gran Ale-
mania progresiva, centro irradhulor de la ciencia y la técnica. 

Ahora han recaudada cinco millonee de dólares para enviar víve-
res y leche condensada a los rilfios españoles, que sufren In desven-
tura de no poder gozar la dicha de la paz, porque sus padres y her-
manos la están defendiendo y commistando en las altaneras contra 
los incendiarios fascistas de la arena. 

Taremos noticias de que una repraseetación de los artistas de 
Hollywood va a efectuar una visita a los frentes de Madrid, del Ma-
drid glorioso e invencible. El puedo español les rendirá el homenaje 
51I0 merecen. 

Y quisiéramos que las masas, que las juventudes, a quienes tanto 
les encanta el cine, arando admiran la bellara cartivadora y el arte 
primoroso de a Dietricl, de la Crawford, del genial Charlar, vean, 
no sólo arte, sino que los sentimientos de estos grandes amigos de 
nuestra causa palpitan junto a los de los soldados y el pueblo que 
sufren, combaten y mueren para que la aurora radiante de la pm y 
la libertad disipe las tinieblas y las desdichas de alza negra Edad 
Media fascista 

Reportajes de NUESTRA BANDERA 

La guerra en la retaguardia 
Un baluarte de la resistencia: el acantonamiento Militar 

,E 

odios atiene eq vnb aman. 7 
su torno o todas las activi-
dades militares no esta en 

contradicción con anea br.es no-
tas que recojan y exalten la for-
midable labor desarrollada por e/ 
acantonamiento de uta pr.incia. 
Distribuidos estratégicamente en 
el campo, millares- de soldados do 
los fdtimos reempl.os han sido 
iniciados an la vida de campaña. 
Instrucción intensiva, loé...a y 
practica, vivaes, ejeressios de tiro, 
marchas, 4144410 de drama, *apues-
tos de embate diurno y nocturno, 
que van convirtiendo a lot reclutas 
en combatientes de .la radependen-
ia. Y o le vez, el trabajo político, 

que va acerando la moral de los sol-
dadss que marcharon a loe frentes 
duros, apiles, bronceado., bien or-
ganizados, compenetrados y mita-
s'astas. 

Diaria/ara y trabajo. Saludan*se 
rdcridoese,sto al jefe del acantona-

, Mayor Luis Ruiz Soler. Ea 
un inválido de guerra que dejó re Ha rearmado a Alicante el Al-
indan fronde 5 un tanque mesar- calde, camarada Martí, después de 
go en al arefar de Madrid. Enérgi- haber manado en Pans a la Con-
co y cordial, desarrollo 10144 adivi- ferencie de la paz. 
dad incansable. Los soldados a sus Inene muy bien ireprecearado del 
dedeare fresar tarthine frenare Pe- desarrollo de la Asamblea, en la 
ra ayudar a los campesinos en la que han tomado parte elementos 
recogida da la cosecha, para Ibik de numerosm panes, pertenecien-
sus hombros EVA la población civil tes a todas las Ideología., desde la 
en la e.strucción de ruinosos. extrema izquierda bosta la tendel, 
Junto a él, el delegado del Casal. cla más co adora. 
sano del C. R. I., M., camarada El camarada Marta ha aprecia-

Arráez, el compañero Enrique 
Crespo, centro dinámico de toda 
una serie de tareas importantes: 
hogares del soldado, bibliotecas, 
periódicos rurales, charlas inetruc-
tiras, actos de propaganda y de 
fraternizaddn ton el pueblo. 

Merece especial mención la Ara 
demia de Capacitación de Oficia-
les que dirige el teniente de Inge-
nieros Gaspar Xiasuhuse Centro 
que nada tiene que envidar 4 loe 
organizados en otros puntos de la 
España leal para cunip/ir la tarea 
urgente y decisiva de aumentar 
sin descanso nuestra calificación 

Al frente de la Sección de Ins-
trucción del Centro de Recluta-

miento ha figurado basta hace 
bien poco el Mayor Yáñez, qua, con 
el asesor técnico coronel Lamba-
rri, vienen atiendo los animadores 
del acantonamiento, Loa soldados 
que marcharon desde al acantona-
miento a sus unidad., disciplina-
dos, animosos, entrenados, dueños 
da la táctica de La guerra moder-
na, lo abandonaron todos viles-zar.-
das tele jefes yola República, con 
aro rspórsia que Aa de Segar hasta 
Ips trincheras de la libertad con 
fuerza arrolladora la decisión y 
voluntad inquebrantable de Alican-
te: resistir y vencer. 

EL DE TURNO 

Información municipal 
Ha regresado de París el Alcalde 

da una gran alnipatía por la Ea-
peña republicana, y tiene la espe-
ranza de que el ambiente que han 
creado las manifeetaciones que re 
han hecho en esa Asamblea In-
fluirá grandemente en nuestro 
porvenir. 

Cuando se recibió en Parle la no-
ticia del bonibardeo del día 25 en 
Alicante se produjo un Interim 
movImiento de protesta y conde-

U. R. S. S. 
MOSCU, 311.—La Agencia anancie que ayer un destacarle0 

to de fuerzas nipo-mamhaes lenta apoderarse de una colinaMadi, a dos kilómetros al norte la altura en litigio de Chatig-go 
Para. Lou guardias fronterso 
Viéticos se vieron obligados a it eer ruego repeliendo al destaca-
mento adversaria Durante el tiro-teo resultaron muertos y herida en ambos bandos. Con erte moti el Gobierno de la U. R. S. S. bu ove?. dentado a su encargado de Nego-
cios en Toldo que protesto oeste at Gobierno japonés por esta eao... 
violación del territorio emano
(Pebre.) 
LA MEJOR GARANTIA CONTRA, EL FASCISMO Y LA GUERRA 

MOSCO), 31).—Un decreto det Presideate Hallaba fija para el 10 de agosto la fecha de apertura de la argunda sesión del Soviet Su-
premo de la U. R. S. S. En esta reunión se examinará el presu-
puesto de 15311 y la reforma dek sistema judicial. Se calcula sor el 
presupuesto se elevará a ciento 
veintisiete mil millones de rublos, 
o sea un aumento de veintitrés Mil 
millones destinados, al parecer, al.
desarrollo de las fabricaciones se-
ronarticas y a la construcción de 
nades do guerra de superficie da 
gran tonelaje.—(Fabra.) 

FRANCIA. 
A PESAR DEL PACTO ANGLO: 
ITALIANO Y EL PLAN DE R.M. 
RADA APROBADO, ITALIA Ala 

MENTA SU INTERVENCION • 
PARIS, 30.—L a s informacionn 

de los periodistas extranjeros que 
se encuentran en España y en las 
que dan cuenta de la lucha en el 
frente de Levante hacen que les 
circuois parisinos comenten can. 
acritud la ingerencia cada vez más 
descarada de los paises totalitarloa 
en la guerra de España. Se subra-
ya que a penar de todas las pro-
mesas, tanto Italia corno Alear, 
nia siguen enviando a la España 
rebelde grandes contingentes de 
hombres y material. La prueba aro 
la parte preponderante que en la 
lucha de España desempena no-na y Alemania, está demostrada 
por la proporción de prisionera; 
italianos y alemanes hechos per 
las Menas repablicanes. Uhilossi-
mente han sido capturados por las 
fuerzas españolas venticuatro M-
otos Italianos, dies y sels alema-

nes, uno portugués y un españoL 
Ello demuestra palpablemente la 
invadan de los palees totalitarios. 

PARIS, 30.—E1 corresponsal del 
"Figaroe en Londres caminara: 
"Mace tres días el Gobierno inglés 
no habla recibido todavía carera 
manida a los rumores que han en-
calado en Londres sobre el recien-
te desembarco de tropas (ama 
20.000 hombres) y material de Pe-
rra italiano en España d.de el te 
de julio. Na obstante no tener con-
firmación de este hecho, el Fo-
relea Office ha mandado abrir una 
severa encuesta y cuando posea el 
resaltado de la misma, es casi se-
gara que el Gobierno británico dta 
rigirá a Roma una protesta direc-
ta concebida en terminas muy se-
veros.—(Fabra.) 

INGLATERRA 
LONDRES, 30.—/o nasa no-

do harta esta mañana del ..a.e• 
rio de la visita del capitán Wied-
mann a Londres. Lo cierto as que 
el capitán Wiedmann .ae encon-
traba la noche del pastrulticheves 
en los Alpes, corro de y 
en la mañana del viernes ha reci-
bido instrucciones -de Hitler. 20 

Se afirma que el menea» 
Hitler a Chabmrelain propone 
vez más la neutralización de ale,
coslovaquia, es decir que el Go-
bierno de Praga debe abaadonar 
sus acuerdos militares con Ruda 
Y Con Francia. Con este COrdielthIl 
Hitler resolverá pacíficameate 
problema de Checoslovacas/II 
en cambio Pedirla a 
una apiadan del problema 
Mal. A/dinamo propone a 
aéreo .—(Agencia Espata/ 

••••••••ys•~.orowumrsos«•••••••V•• 

nación de tan vandálica agrarldit 
entre los asambleistas. 

FI único alcalde de la 4" no 
catalana que ha asistido a la CM-
Ierencia ha sido el de Alicante 
elden al presentar el "dossier de 
que era portador, con Planee, 10,
UDS y fotografiar relarionados can 
los bombardear, hizo un ~oso 
relato de las agreslomes y sea efec-
tos, que impresionó a loa oyentes 
de la ponencia 'encargada de re-
dactar las resoluciones que hablara 
de elevan, al Pleno de la Asara-
bina 

IDEAL CINEMA Y TEATRO PRINCIPAL . JUEVES 4 DE AGOSTO DE 1938 • 
GRAN FUNCION ORGANIZADA POR EL COMISARLADO DE GUERRA PRO-AYUDA AL EJERCITO DE LEVANTE 

ESTRENO DE LA GRAN PRODUCCION SOVIETICA "EL DIPUTADO DEL BALTICCI" 
Por el gran actor CHERKASOV, el Paul Muni soviético 

IDEAL: Permanente desde las 5 de la tarde. PRINCIPAL: Permanente desde las 5 y media de la tarde. 
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SIGUE NUESTRO AVANCE EN EL FRENTE DEL ESTE 
La SEMANA'de 
ayuda a VALENCIA 
E L Frente Popular Antifasesta de Alicante ha acordado or 

ganizar una "semana de Ayuda a Valencia" que exprese d.¿ 

un modo práctico y directo el entusiasmo y voluntad de victo-

ria que vibra en toda la provincia. La "Semana de Ayuda a Va-

lencia" comenzará el domingo 7 de agosto. Se han acordado du-

rante la misma, para intensificar la recaudación para adquirir 
alpargatas, ropas, víveres y útiles diversos para los soldados, 

que tan magníficamente se oponen a la invasión, los siguien-

tes recargos: 
Los espectáculos públicos que se celebren el domingo 7 de 

agosto se recargarán en un 50 por 100, que íntegramente, con 

los beneficios de dicho día, se destinarán a tan patriótico fin. 

El resto de la "Semana de Ayuda a Valencia" las localidades 

se alimentarán en el 10 por 100. 

En bares, hoteles, restaurantes, etc., se aumentarán las con-

sumiciones durante los mencionados ocho días en un 25 por 100. 

Los billetes de tranvía, en el mismo periodo, se recargarán 

en cinco céntimas los de las lineas del centro, y en diez cénti-

mos loe de los pueblos cercanos. 
Estas medidas tendrán carácter provincial. El Frente Po-

'miar Antifascista, los Consejos Municipales, todos los partidos 

y organizaciones, los propios ciudadanos, vigilarán cuidadosa-

mente su cumplimiento, para dar a La recaudación las propor-

ciones que Alicante debe y quiere dar a todos los aspectos de 

au ayuda a Valencia. 
• Pero nuestro pueblo no puede limitarse a cumplir estos 

acuerdos. Deben surgir por todas partes iniciativas, organizar-
me festivales recaudatorios, colectas callejeras, desarrollar una 
gran campaña de solidaridad con los combatientes, llevando a 
la calle, a las fábricas, al campo, el significado y la transcen-
dencia de esta ayuda a Valencia, de esta expresión de fraterni-
dad hacia los soldados de España, colaborando en el nafta am-
plio sentido al éxito de la iniciativa del Frente Popular AMI-
fascista. 

Desde hoy mismo, todos a preparar la "Semana de Ayuda 
a Valencia", a superar cuantas cuestaciones se han realizado 
hasta ahora, con un sano espíritu de emulación, animando a to-
dos los pueblos y organizaciones, a todos los controles y auto-
ridades 

¡Adelante la "Semana de Ayuda a Valencia"! 

Para vengar los 
crímenes del fas-

cismo, unidad 
Clon ocasión de haber fallecido a consecuencia de uno de los 

criniiiinlea bombardeos efectuados sobre nuestra ciudad, loa que-
ridos camaradas Vallejo y Lama Vega, el Comité Provincial de 
nuestro Partido expresó su condolencia al Partido Socialista e 
Izquierda Republicana, respectivamente, obteniendo de los cita-
dos organismos las siguientes fraternales respuestas: 

Alicante, 27 de -julio de 1988. 
Comité Provineuil deC Partido 

Cornunieta. Ciudad. 
Estimados compañeros y ami-

gos: Llega a nuestro poder 
vuestro muy sentido pésame, 

'expresado en carta de fecha 21 
del actual, agradeciéndoos de 

;Mdo corazón las muestras que 
«es dais de condolencia por la 
Pkdida de nuestro querido co-
rreligionario y utivo militante 
que fué en todo momento, LUIS 
LASSA VEGA. 

Asimismo os agradecemos lea 
frases de elogio que dedicada al 
eaido y desaparecido para rim-
e -e de nuestro lado, pues, en 
eterno, fue siempre un militan-
te entregada por entero a la 

_cruarsta lucha que estamos roe-
teniendo por la independencia y 
libertad de España. 

Este nuevo crimen de la atrio.-
sida itold-oismona agiganta el 
soorificio que estamos reste-
siendo desde hace dos años cen-
tre el fascismo internacional y 
no repararemos en es) werzos nl 

sacrificios hasta que veamos 
nuestra querida Patria libre de 
invasores, 

Os Mudamos cordialmente.—
Antonio Eulogio Díez, Secreta-
rio general. 

• • • 

Alicante, 29 de julio de 1938. 
Partido Comunista de España 

(S. H. I. C.). Comité Provincial 
Alicante. 

Estimad. compañeros: Real-
bida la vuestra de fecha 25, con 
honda emoción agradecem. 
vu..us frases de condolencia y 
aliento ante la desgracia Irrepa-
rable acaecida a nuestro direc-
tivo Guillermo Valle». Como vos-
otros también, escudados por el 
dolor de la muerte de tantos 
queridos compañeros, saldos u 
la dele.a de la libertad de Es-
paña, hacemos la promesa de 
continuar firmes en nuestros 
puestos hasta la victoria final. 

Saludos socialistas. — Por la 
Ejecutiva, EL SECRETARIO DE 
ORGANIZACION. 

NUESTRA 
AMERA 

01t9a"9- 431/Widirt("-~a~~azir.)

Alicante, martes 2 de Agosto de 1938 25 céntimos Aras II Núm.

 .1, 

La aviación soviética bombardea y 
ametralla a las tropas japonesas del 

primera línea 
TOKIO, 2.—E1 Estado Mayor del que los Geblernee de Mouti y Ta- mes disputadas a llegar lo más le-Ejército japonés en Corea ha fui- klo lo resuelvas aanIstosamente,- loa posible, pero no consentiremos iltado el siguiente comunicado: (Palma,) que se rebasen los límites del /ao-'Avienes soviéticos han volado nor de nuestra República y de esta tarde dos veces sobre Chane- MIEDO • IA AVLSCION nuestro Estado". SOVMICAFu-Cheng bombardeando y ame- El ministro de Comunicaciones transado a las tropas japonesas de TOKIO, 2.—Según el comunica- dijo: "No podennos conceder jamás 

primera linea. No causaron vIctl- do oficioso de la remión celebra- la autonomía territorial a ningún 
mae. Alas 290 de la tarde, aviones da esta noche con lee jefeo milita- precio, y al se nos ataca dejaremos 
de bombardeo pesados soviéticos res japoneses, se han adoptado ser la paloma dispuesta a de-
formados en escuadrillas pasaron precauciones especialmente on la jarse devorar por la bestia nive-
la frontera por encima de la par- zona de Fukaoka que constituye la Je."—(Fabra.) 
te sur del do Tuniel y penetraron región japonesa mári expuesta a los 
en territorio coreano bombardean- bombardeos de aviones soviéticos. 
do la lima Mares eerca de Kinao- (Fatua.) 
yo al sur de Kan. Momenta de.-
pues bombardearon Ketko sin cas-
car daños Importantes..—(Pabra.) 
LA U. R. S. S. RECUPERARA EL 

TERRITORIO ARREBATADO 
MOSCU, 2.—En los circulas dl-

plomátle.os se recuerda y subraya 
la declaración de Litylnof a la que 
el Comisado de Negocios Extran-
jero« dijo: %a U. R. S. S. defen-
dent su derecho contra toda ame-

En Moscú se estima que el Esta-
do Idayor del Ejército Rojo de Ex-
tremo Oriente adoptará Probable-
mente todas aquellas medidas que 
considere necemdas para recupe-
rar ci territorio Ilegalasenie ocu-
pado por les japoneses a manas la pes y el Orden en Europa. Esta-

ESTAMOS DISPUESTOS A DE-
pass jsaa romixtta INDIFS/M-
DENCIA HASTA La ULTDIA GO-
TA DE smoaftr, DICE EL GO-

BIERNO CHECO 
PRAGA, 2.—El ministro de Ins-

trucción Pública en un discurso tao 
dicho: "Una guerra en Europa cen-
tral significada cm conflicto mun-
dial. La demagogia, la propagan-
da falaz y la violencia han creado 
en Europa tal Inquietud que con 
un solo paso imprudente el con-
flicto estallará. Estamos dispues-
too a defender a nuestra Repta-
plise hasta la última gota de san-
gre. Trataremos de resolver el pro-
blema naclonalltario para salvar 

PARIS Y LONDRES YA PIENSAN 
EN OTRO COMITE DE NO INTER-

VENCION 
PARES, 2.-311n loa chulee dile. 

milicos de esta capital se sigue 
con Mucho Interés el curso de los 
acontecbnientos raso-japoneses. A 
través de los detalles sobre las 
fuerzas algo-tioviéticas que han lu-
chado, se considera que el encuen-
tro revistió Importancia, pero se 
cree que rio rebasara los ihnites 
geográficos del sector de Chane-
Ku-Peng. Los observadores france-
ses Comdderan que si se desenca-
denase u conflicto entre Rusia y 
el Japón, habrá que evitar que las 
Potencias se viesen arrastradas 
por él, teniendo en cuenta que se 
trata de en conflicto orientai—
(Fabra.) 

Dice Daladier... 

No creemos en la fatali-
dad de una guerra 

PARIS, L--/In un discurso que 
ha pronunciado en Avignon en un 
banquete en honor del Jefe del Es-
tado, el Presidente del Congelo ha 
dicho: "Ign los momentos más an-
gustiosos, no creemos en la fatali-
dad de la guerra. Naturalmente la 
vigilancia era -mi- Filmar deber 

La Prensa europea edilicia apasionadamente 
el coleto soviético-1081gs 

PAR1S, 1.—La Prensa comen-
ta loe incidente. ruso-japoneses. 

^L'Epoque", órgano derechista, 
escribe: <Loe rusos saben que una 
guerra en Extremo Oriente pue-
de acarrear un conflicto mundial. 
El deber de todas los que guíe.. 
La paz es dar consejos, de modera-
ción al Japón y a Rusia. Los japo-
neses dicen que están dizpueetos 
• entrar en negociaciones para de-
limitar la frootera, tan pronto 
como lao fuerzas rusas que ocu-
paban las posiciones en litigio las 
evacuaren. ¿Por qué no hacerles 
Mora a ellos la misma proposi-
ción'? 

El diario *amista <Le lauro 

HACIA LA UNIDAD 
Circular del Comité Provincial de Enlace 
de los Partidos Socialista y Comunista 
A lodos los C01111183 de Enlace, agregaciones y Radios de la provincia 
mente celebradas por el Comité Provincial de Enla-
ce dr les Partidos Solazada y lienurusta ha sido 
uanilnada la situado» del campo y la marcha de 
I. ~mies realisados para el ingreso de la Fede-
rada» Ciampeatna en Trabajadores de la Tierra. He-
mos ....fado .MO, en machos pueblas, social.-

Aaa y comunistas han trabajado por La unidad de 
les campesinos, oblerdend• buenos resultados; Par 

. el centrarlo, en otros, a malas penas se ha hecho 
nada, La demora que sufra la fusión de las Socie-
dades de Campes.os con las de Trabajadores de la 
Tierna en aquellos pueblos d  está por hacer sólo 
estará justificada por la taita de atención de Inc dos 
Partidos marxista. 

La dtuacion es grave, y podrá Ir mejorando en 
tanto seamos capaces de d'aseden pro..os rápi-
dos eo la unidad del pueblo, y en este caso concreto, 
m la unidad de los agricultor . A les Partidos So-
cialista y Comunista compete La mayor responsabi-
lidad eii este trabajo. Cualquier abandono o lenti-
tud en la tarea de ufanar los Muenga de los pro-
ductores del campo son perjuicios <pe ir ocasiman 
a la causa de independencia y libertad que estamos 
defendiendo contra los ejércitos invasores. 

En la nota de este Comité de Enlace quo publi-
oan NUESTRA BANDERA y 'Avance" del dia 20 del 
Pasada mes señalábamos a los Comité. de Enlace 
de los pueblos, como igualmente a las AgraPaelorms 
Socialistas y Radios Comurdstaa im entatimes so-
bre las cuales era necesario prestar 601 pan aten-
elén y mota:bar ampliamente a los dos Partidos y a 
las masas antifascistas. Una de estas cuestiones era 
la unidad de la Campesino   da la 
Tierra. Los socialistas y comanda.a mas haya en 
ambas organiniciones campesinas tienen que dispo-
nerse a trabajno conjuntamente y con el mayor es-
tar Por rim la unificación se baga urgentemente. 
Las diiesepancias y antagonismos tienen que ser 11-
Unidad/as y entregame por entero unos y otros a unir 
fuertemente a los campesinos y cooperar Para rñ-
Selyer los problemas y necesidades que tengan y 
crear así une verdadera arriceltura de Suene. 

El die 23 han mamado una circular, que Arman 
esaJantasente lee Searetedaded de Trabnaderim de 

das s. Secciones, de la que lentisco conocimiento 
por haberle publicado estos dias "Avance" y NUES-
TRA BANDERA. En dicha circular estima/en a lee 
Secciones de una y otra Federación a que isdensill-
saca el trabajo de unidad y se afrotate también, con 
la mayor urgencia, la unificuión de las Cooperati-
vas arricolas. Anudan igualmente la celebruión 
de un Congreso Provincial de Cooperativas Pain fi-
nes del próximo mes de agosto y oreanioar en dicho 
comicio la UNION PROVINCLIL DE COOPERATI-
VAS AGRIGOLAS. T.d, este trabajo tiene una im-
portancia extraordinaria para las intereses de los 
agricniteres, para nuestra riqueza agrieda y Para 
la guerra De aquí la necesidad de que sociaListas y 
comunistas se dispongan a actuar con un interés Y 
tua entudessuo desmedidos, ya desde los Partidos, ya 
a través de Cooperativas y Colectividades. les tra-
bajos que realicéis y las dificultades que surian las 
Iréis ponlend• en conochniento de este Comité, a fin 
de que edema al corriente y pedamos ayudares • 
uperar iso obstacul.. 

Otra de las tareas urgentiaimes y sobre la que 
los dos Partidos deben desplegar grandes activida-
d., por medio del Condté de Enlace, Frente Popu-
lar, C.peratives, etc., es La ayuda a Valencia. Re-
cogida de dinero. herramientas y útiles para forti-
ficar, alpargatas para el Ej,cite de Levante y c..-
tes cosas puedan significar una ayuda cama a la 
capital de nuestra región. 

Paro el cumptimiento de todo el trabab señala-
do se hue preciso que los Comités de Enlace tre-
beje, ein descenso Y que con toda urgencia se mau-
llaras en los pueblos donde aún no están organi-
zados. Na olvidar que une de lea puntales más fir-
mes para la resistencia que hoy ofrece nora. 'me-
tilo al invasor esta ex la unidad de acción y el es-
fuerzo, cada día mayor, de socialistas y comunistas. 
A trabajar, pues, como hermanos y a conseguir que 
con nosotros la haga todo el pueble 

Cordiales saludas antifascistas. 
Por el Comité Provincial de E.M., de les Parti-

dos Socialista y Comunista: El Secretario, JUAN 
11.°: El Presidente, JACINTO ALE-

dice: <Es un incidente cuyas Lacia. Sobre todo el Japón tiene 
consecuencias pueden ser incaico- muchas razones para no Medir 
tablee. Lou oficiales chinos eati- nuevas cargas militares a las quo 
man que una de las consecuencias ya tiene en Chinas. 
del incidente es que los japoneses  
no podrán enviar tropas a China. 
Esa ea la primera conclusión me 
ha de sacares de este epiaodie. 

<L'Oeuvre> escribe: «Es de es-
perar que el Gobierno de Moscú no 
abandone la «angra fria que ha 
demostrado siempre en circuns-
tancias anal.. y que no contes-
tará al cañón con el cañón. El Ja-
pón tiene todo interés en evitar 
un conflicto declarado ton la 
U. R. S. S., sobre todo en el mo-
mento en qse está comerse:edil° 
en China en opersicionqs de gran 
envergadura más largas y ~-
saz de lo que había pensado hace 
un aii..—(Fabra.) 
UN MAL NEGOCIO PASA LOS 

JAPONESES 
LONDRES, 1.—La Prensa in-

glesa comenta esta =lana ice in-
cidentes ruso-japoneees. tEl Daily 
Telegraph> dice: «Que en otra 
época el encuentro de anteanoche 
en la frontera del Manchukuo hu-
biese, uguramente, provocado una 
Mar., pero es probable que date 
sea resuelto pacíficamente, PIlefi 
ambos Gobiernos no querrán des-
encadenar la guerra por algunas 
porciones de terrenos ala impor-

Se vende rana edad. re-
gistradora "Rellenar para cin-
co dependienta, marrando 
cuatro cifras. Para Inform, 
dirigirse a Vicente Antón Gas-
ala, Apartado 116, Alicante 

El 

Cenvenia y conviene mantenerse 
firme sobre las grandes responsa-
bilidades que exige la vida, la se-
guridad y el honor de nuestra Pa 
tris, Sr refirió después a 
la visita de los soberanos in-
dieses .a Franela y subrayo la ne-
ealdad de mantener la unión y is 

nuepttna--volimtariti—demostroda 
por el pueblo francés en esa Vil-
ta, que han de ser peimanentes 
pues en ellas se basa la grandeza 

/a seguridad de la nación. En 
fecto, si la guerra no es fatal la 

paz no se aSeilitIra con hombres 
qué no hagan nada Per ella. La 
paz se gana, se conetruye y se de-
fiende. El Gobierno hará todo o 
que dependa de él para defender 
la paz pero para lograrlo necesi-
ta la melón y la disciplina de to-
dos.—(Pabra.) 

200.000 alemanes fertifE. 
can las líneas de Aas fron. 

teras con Francia 
LONDRES, 1.— El concursasen 

del 'Times" en Berlín dice que en 
la capital alemana se asegura que 
200.000 hombres han sido enviados 
a los trabajos de fortificación de la 
zona resuma. Agrega que la indus-
tria de la edificación uta parada. 
Porque los obreros han sido envia 

FRENTE 
POP IJ L.A R 

ANTIFASCISTA 
Que en cada pueblo comu-

nistas y socialistas se liguen 
íntimamente a los Frentes Po-
pulares locales para que éstos 
trabajen activamente en la so-
lución de los proble.maa de los 
pueblos. Del trabajo de estos 
organismos depende en mucho 
la solución del NI por 100 de les 
casos que se maulean hoy en 
les localidades. 

(De la reunión conjunta de 
1. Direccioneo de los partidos 
Socialista y Comunista), 

incidente soviético-japonés 

GEAFICO REPRESENTATIVO DEL TERRITORIO DONDE 31A TENIDO 
LUGAR LA AGRESION JAPONESA CONTRA LA U. R. S. S. 

EN LA ZUNA DA PUNTOS HA OCURRIDO EL CONFLICTO 

dos a las fortificaciones. Al mismo 
tiempo, dice, que se fortifica la' 
frontera occidental, el ritmo de 
trabajo en las fábricas de munl-I 
dones se acelera. Además se estáj 
haciendo en Alemania PróPaVan-* 
da diciendo que la opinión pública 
de lea democracias fuerbes.y pode-
rosas quiere una guerra provoca-
tiva contra Aleraanla. Por otra 
parte, la prOpagancia del rearme, 
que ce hace Miensisimamente, da 
A la opinión alemana la inipresi¿a 
de qse no se puede tener mocha 
cames en resolver pacíficamen-
te la cuestión de los suleLes.--(Fa-
bra.) 

¡Guerra a hm 
enemigos del 

pueblo! 
BARCELONA, 1.—La casa Pujol 

y Canteada ha sido multada con 

seiselentas mil pesetas por un Tri-

bunal por a.pararniento de arti-
cdos.—(FebUsa 

• • • 

MADRID, 1 —la Policía madri-

eña ha practicado últimamente 

nueves detenciones de desafect., 
especuladores, desertores y prófu-
gos. Todas ella quedaron • dispo-

sición de los tribunales campe-
tentea—(Febu.) 

La Lotería 

Premios mayores del 
sorteo de ayer 

BARCELONA, 1.-fP.ADO1 ma-
yores del sorteo de la Lotería: 

PrItnern 23.147, Barcelona; re-
amado, 1.259 Barcelona; tercero 
807 Barcelona; cuartos: 95E12 
Barcelona) 34.028 Valencia; 808 
Barcelona; 95.143 Valencia; 9,707 
Madrid; 14-917 Madrid; 0.989 Bar-
celona; 41.205 Barcelona: 10.048 
Barcelona; 17.458 Barcelona; 14.974 
Madrld.--(Febus.) 

Conquis-
ta del ce-
menterio 
de Pobla 
de Maza-

luce 
En Levante 
continúa la 
resistencia 
de los solda-
dos espa• 

.Aboles 
Parte del domingo 

EJERCITO DE TIERRA , 
ESTE.--Las fumas de la bao 

valúa», protegidas por gran cm. 
ladea de aviones de bombardee 
y tanga., han prosegnide hoy 
sus coitraataques a nuestras po-
siciones del norte de Fayón y 
cruce del camino de este pueble 
con la cartelera de Masilla a Me-
quinensa, Lao trOPILS españoba 
contienen enérgicamente La ese-
sien del enemigo, al que causaa 
muchas' bajes,

Cs. ta nona de Poble de Naos. 
luce, nuestros soidados vencen la 
resistenda enemiga, hablude 
reasude ampliamente el remen.' 
teslo del citado pueble. Tanilitie 
se ha avanzado por la carretera 
Gandesa-Pola. 

L> aviación de los invasores 
continúa actuando ininteennuel-
demente sobre nuestras línea. 
Por fuego de armas de taima ha 
sido derribados tres aparata do
lombard. extranjeras. 

Siguen presentandosa madi./ 
dos, habiéndose calderada ade-
más de otros muchos Miden. 
res, una compañía íntegra mr; 
ametralladoras, son res oda 
máquinas en perfectas anudes-
DLS. 

LEVANTE.— En un crepe dx 
mano realizado por las tropme.-
paliaba sobre La aguda, en la 
zona de Camarena, se cansé ala. 
invasores muchos bajas, tita. 
giéndose material diserte. 

Durante la pasada noche fue-
ron rechazados totalmente me-
tro golpes de mano enemigas a 
La Mallaste, en el Sector do
Onda, 

CENTRa—En ta-ssaa_aaAra. 
va. se voló ayer ama ...mi-
na propia, que destruyó loe t 
tificaciones del enemigo, iras su-
frió duro quebranto. 

En los demás frentes, eits es. 
vedad. 

Al7LICION 
A las ocho cuarenta y aneo 

minutos, cines trimotorea troika. 
bombardearon alevosamente el 
casco urbano de Reas, causando 
la destrucción de machos odia. 
asa y víctima., sin precisar afán 
su número. 

También en be 'danesas ho-
ras de hoy, cinco himeteres abe-
manes agredieron criminalmente 
la población civil de Mespitalet. 

Parte del Isaaes 
ESTE.—En las últimas Iteree 

de la jornada de ayer lee »Ido. 
dos españoles, venciendo la rsob-
renca enemiga compeketaree d 
cementerio de Pobla de Maulero, 
que fué ampliamente rebasado., 

Las fuerzas al servirlo de la 
Invasión realizaren ayer se h• 
fuertes alegoen a nuestras ud. 
dones próximas a Vértice 
r'rnda rechamdas totalmente y 
sufriendo elevadísimo mimenn de 
bajas. 

Hoy continua el combete a Ini-
ciativa propia, progresando rtri,-
rosamente las ftereaszeoefisib 
en la sena norte de 

... 

También han sida empastas, 
importantes posiciones mear/rae 
en el sector de Pobta de riesete-
es y Camino de Teeal-Orma 

Violentos cosita:stress es. 
solees al sur de Mandamos han 
sido rechazados. 

La aviación de los invemree 
actuó con intensidad au teda /a 
aona del Ebro. La propia reallsi 
elleadsimos servidos en el me-
ar de Gandesa. 

LEVANTE—Se rechazaron ze-
Unidamente dos golpee de sumo 
enemigos a La ~Me en Le zo-
na de Onda 

En los demás sectores, la ae-
tivided registrada camelé de be-
portando, 

En los demás frena. da no-
vedad. 

AVIACION 

La aviación alemana bombar-
deé ayer Reas cayendo 1on ex-
plosivos en el case. ~o de 
la poblar:ten dende provocaren 
gsmdes desperfectos en Ye «B-
U.. La agresión masa vieti-
mas entre la población cIvIL 

Hoy ha side boanbardeado Ta-
rragviso per Me aviones de la S-
sanas, igeorándose hasta el mo-
mento la eaantle de I. d.S, 
víctima, essionsdas. 

Regresa de París 
Martínez Barrio 

BARCELONA, 1-11a SegreMa0 
a Barcelona Martinete Dardo que 
asistió a a Confesada Pro-Paz, 
celebrada en París. Vlem muy sa-
tisfecho de 1m delibernelems y re-
sanó el efecto que ha pooducido la 
resistencia de Levante y leeu la 
ofendo& del liantr—lreintai 



   daderamente antif aacia-
senciar las evoluciones de la multar la OleMPler 40,111141 r11, Cia toda obra humanitaria de te. 

o gin pan. 
aviación enemiga. Interrumpl- IS, R. I, de Aligante COA Matnie dos 112 antifileetietes ell amena, 

Pero no es esta la Mari- son más sensatos que tú Y oo 'del levinattanmliennulonndl lálarrrIn- dallonnauna lirloq-une. lelaolltidaLrillii 
rás la circulación de los que ami 

clan. * los que chillan por Senlel.Oaroasmpdirgudee ehlerlq.u. o bpaled.or honir.inie liz
Ido 

irzsetr„.%.  aetlfamieta. 

Melones de nueMraa tropas se de ambos Partidos: en cata Veas el que puedal" Si te rior- alivie a todos loe arralladoe de  

Va mur/tufo de mora, 
albnr•tar, • loe que Meten- El pasado domingo te celebró 

den enturbiar las gloriosas une asamblea general entre la ba- ~la en 10 miern0 Me "leal- tea aliso gire en la retaguerdia 

en el Rete ron MI proceder. 
Irrict clialarmo,01 la etr:lle, guerra con sus obsequios en es-

asamblea que prestde Jord Cande-
la Y &dais de secretario Juan Ca- el Pede. 

te nuestro desprecio, nuestra currencla se da por empezado el glancirste'de las paredes No te para mi ditaribuzión, 100 kilo' de refreno mes Próxima Prole- Ultimammte aoa ha entselleda 
no debernos darles entumen- nela, can une extraordinaria con-

despreocupen eón, sino que la rult0. DeSpues de explicar el °Me- obstines en barrear la "prptec- mirar. y 200 reCioneo de j'ibón, dos 

mano de acero del puebM en ta de mea reunión, el presidente Clon absaluta", Aprovecha to- &tia& qile III urden de nu pese-

armas debe ahogar en eu Y. Picea°. por la Y. S. U. Ente cm- 
do in que le Ofrezca una se. tes 2.124160, producto del featival 
runfla, Mitigue no ma Muy organizado por S. I. A, nos com-concede la palabra al enmarada 

nacimiento cualquier manis pieza diciendo: Nosotros, hilos de grande. Si Mita/ en el eaMPa, place íntimamente, P9Edlle Vq1/191 

*agradó,' de pret.., ¡ajuma. los Partidos Marxistas, al ver en échele al suela, aprovmhand0 que las dos organizaciones berma-

floada, cualquier acción cona- esta asamblea a los camama. de Cualquier accidente del (erre- nao no olvidan a loo qua dejaron 
Po. con la boca entreabierta Y trozos de pu cuerpo en defensa de ambo« Partidos tenemos que sen-

c1 e n t e de la 'nquinta co- urdo, satisfechos ya que por ex- loa bramo arqueados cubrten- la independencia da la PATRIA 

lumna", ponencias sabemos el gran Peso do la cabeza. EN PELIGRO. 

HACIA EL PARTIDO UNI-
CO DEL PROLETARIADO 
Socialistas y Comunistas le Creuilleille Ce!egraii una Asam-

blea general cofi la base le Sus Par11103 
que supone el que ambo. Partidos 'otros. Co d. ves m 

puedan llegar a fusio.rse. Tm- hm .olo Partido fuerte y robusto 

bien dice, la obligación a que 'Amigue sea en un mañana próximo el 

non los Partidm de prestado ala, eco, de 10n destino* del Pala. fin-

o a la J. S. U., yo que por la In- ta asamblea eorairmarle por el Co-

corporacb5n a film de la mayorla miré de Enlace de los Partidos, es 

de Me militantes, ésta necesita la con el propósito de ir acercando-

ayuda de todos:. J. Perca del Par- no., de identificarnos en todas 

Ido Socialista, trata acerca de lu nuestras anarecto.s; debe ur el 

obligaciones del campesinado, en prólogo de nuestra PM.. anión. 

ion m o m e n t o s presente. Dlce Ninguna diferencia doctrinal nos 

que todos los campeeinoe se cien espera, y trata aobre abastan,

uenta del papel que la guerra le. Miento Y Prodnedan. HaY One pee-

tiene asignado; para poder ganar miar la diligencia y la laborlogi-

la guerra. es necesario acelerar el dad y castigar la Indolencia. Son 

máximo en la producción, aalMis- estila horas las qua pasamos, para 

mo, es preciso que toda ésta sea no pensar en otra cosa caes que en 

declarada para no crear =culta- rabajer, en intensificar la produc-

es a nuestro Gobierno de Unión ción, en ten« diMIDIMI en el tea-
Nacional. bola Y no invocar a cada Instante 

Felipe Manchón, por el Partido nuestros derechos. 
Comunista, habla sobre los doce- Vicente Muelles, por ri Partido 
hoa de todos 11:10 almena... I. Comunista. Al igual que en los 

Sindicatos, Cooperativas y Coleen- frentes existe la unión sin distin-
viciad.. La primera minan a ami- cbin alguna, es ami también en la 
olla dice, es hacer funcionar loo retaguardia donde debernos segtdr 
grupos de orientación sUadleal, Cm el ejemplo. Ha dicto bastante que 
tica aquellos compañeros que de el Comité de Enlace convocara a 
una manera consciente o incoas, eata asamblea en conjunto. uva 

E5 Pinado de Instrucción del de Madrid. La suspensión la amor ciente, hablen mal de 1a labor rem que respondieran todos por Igual 

Meten° del Sur, conotitMdo en Tri- dé el Tribunal a petición del le- liuda por los compelieran que ea- Señala la misifm de todos en Ose 

buriel de Subsistencia" y Propios traste defensor, para que Plledeal tan al frente de los Partidoe, or- midicaten y teneme ~ende, que 

nadebtdos, lia condenado a remen- venir a declarar un comisario y Va- ganizaciorsee, Cooperativas y Celen- continuara°o por el camlno eras 

laanidairm, a Lodo yema'. tie multa encuentran en Madrid. Clemente Verdá, pee el Fundo lo que la mayoria de la clase Ira-
Prendido y Pronto será un hecho ladón Ferrer Navarro. vecina de dos polletas que actualmente ea Uva:ladea 

por vender Misma o mulos abs-   sschiliata, empieza diciendo, que 'saladora anhela; el Partido étnico 

giros. por petenera ves en una asamblea del proletariado. 

008 DIMIAffiliCTOS Y UNO QUE 
:Ira se ve r;equnidue anola gran fl; dierács. SepahuAldre %urda 

RO LO E8 atilde a I OS movilizado: 
última reunión que se celebre, «I- todos en esta mamblea las releo-

!' el "burnd Popular PU"- para 
o. 

lorldicacionea 
ro 1 fueron 1.garilea eYer PP..' 

no que esta sea la que marque una darles tan cordiales que existen 

Mm . 
era frarnal tración entre ambos partidos. E« preOlea 

Roldán Valido y alion Garris Le• oaldm ha PubUe•d. c. - 
entrede todoste 

compenevillente. para 11110 Cre que esto no tea eolamente aqui. el-
Navarrete, acusados de demfocción m'imite edicto: 
al régimen y elementosultradere- "be lime saber; Qde todo. " 1. un vivo ejemplo de mudad an. no donde hayan marraste*. Habla 

i para que en este pueblo e os a cabo por 
Oblat ulas, centra los que se forma- movliteadas del remo da la 00na• se estrellen lad 

d los trabaj ll
mos los viles ane- eonseguir que 

eC
vadosm alliente Moca 

mn Carg" ""'"'" de ula au- 'nUeUeu Y utrue ondee que 00 Cu- O/ de loe turbios enancaral que una red de refugios. Asimismo les 
Uva actuación en favor de los re- m'entren en osta ciudad pendien- medran en la retaguardia; hable- Meta a todos a que CumPlan er. 

tes de destino, deberán de efec- rnos siempre de lo que rema para su confeti& en loe lugaree de tra-
Roldán mtá anliado a Falange, leer su presentaclon en la Dele. &Irnos, jamás de lo 01.10 pueda se- bajo, Por ánimo. don Alunar Ló-

*menda, y Garcia Navarrete fué ración de Obras y Portifleasienes paramos. Da cuenta & su gestión pea Deotor de las Escuela. Na-
rra agente electarel de Gil Roble* sita en le calle de Fogilettl, núme 
en laa elentones de febrero del 96 yo 9, (imante Ins día(' 1, 9 y a del 

- dentro del Frente Popular, como donaire, ha. uso de Ilt palabra 
presidente del mieMii, en (Manta a y da a coneeer los trabajos lleva-

/II Primero fue condenado e cua 'actual, al objeto de pasar la revLs- la limpieza de la retaguardia. Así- dos a cebo a favor de loa albo. en 
tro años, once meses y velntinuevelta rie goinbetrio clel presente Mea, mimo, su labor hecha dude la las Cantinas eacolmes. Be refiere a 
al. de Psieselesi de le «4'4"n i que ain este muleto no t•ndrán Secretaria de Información que m la erina. y autooritioa y di.: Fa cla sedal y el segundo, a doa añosi derecho al percibo de haberes co-
y multa de 1.000 pesetas. Partido le encomendó, esta tarea .ceseria, puedo que 080 ella no 

rrespodientes, advirtiendo al P.- que modere un trabajo laborioso, pueden te.r vida alguna loa Par-En el Tribunal números el coln , pu tiempo que se personarán P.- como es lo de gestionar los ha- tidoe y organizacionea Critica po-parecient• como &Wad°, Alloortol vistos de equipo completo". rieres a los familiares de lo. 'raid. altiva y constructiva, dice, para Soler Valcevado. debla reXPOnele : 
de sin delito de tenencia incita de a  en el frente y la fonnacién de un subaanar los recomen cometido. 

arma,s Se comprobó que la que le fichero de los Inicie de rete pueblo Condena aquelloo que hacen critica , l negativa y tertulias por fue ocupada habla senado para de l!ce el dinin que uchan en defensa de la inda- alo delco de pendencia de Maraña. tender la causa entlfasclata y fue aer 
pernicporiosacalles

 para todos y terral-
absuelto, con toda clase de priman la Alimenlackin Pera Aunar, por el Partido Co- na diciendo. Todo. urda. Pare le-
clamientos favorables. maniata. Ill emoción es tan gran- rentar la eetrimmie de csomia Pa-

Piré auspendiao otra juicio que Firmada por el secretario del de, dice, que no sé el podré reme- ,_..un matan. melar. El P.nden-
debla .lebrarse contra tres indl Sindicato Coleo de la Alimenta- lanne, Zata fecha es Para toda los le naC0 Un breve remasen, dando-
viduos procedentes de un juzgado clon, recibimos una nota que, en- crevillentinos una fecha que no se por termlnado el gato con vivas 
  tes otras sosas, dice: debemos jamás olvidar; quizás sea a la unid"-

Que no ee puede achacar la ml- Crevillente el pueblo que marque — 

EL PAIIUDO TdIstrfiorp.:Zrert,IlurZ marxistas; recuerda en esta asam- C0010 Puede verse Por la 
la Pauta a seguir a los Partidos 

que ésdoo solamente se dedican a blea cuando la juventud comunal- información antecedente, la 
dan, 

fa 
era
cilita enloc 

problle
e

._ at y sociaanta l garon • Injustos; unidad avanza con peso Sr-

Se convoca a todos loe camera 
h"a. 

Sindical rondo pan cuando so les e el ma de 130- r„ maleetnn de le malee al „laenaid,IncOr  Me hacia finales anhelados 

da/ de la Fraceion Comunista de _,QlunePar lo que respecta al dicho to, dice, parece que Mur im so ha Por todos loe trabajadores. 
ue que hay  Comercio y OfInes a u r en pa us c panasas 

aderos 
no 

que tMnen llegado a comprender. paleta el te- 1,05 momentos en que Esp.- ci na et. n para s , lo niegan, mor de que al incarporarse *la al que se celebrará el miércoles, ella pero lo justifican diciendo que, en trabajo, queden relegados al paro a a las siete y media de M tarde efecto, los compeliera que por los compañeros venidos del frente en el local del Comité Provincial turno trabajan en lea laboresres que cuando la rudas, termine, l'enemas calle del Cepiten ~arre, a. se desti n a Intendencia redben que tener presente que le recons-
de ésta su correspondiente ración. tracción de España requerirá to-

Se convoca a todos los Camaro- Hacemos Im aclaraciones de los dos los brazos Inactivos y termina d., do je neeeeidd comodina de panaderos y esperamos que loe au- diciendo: Con actos como el 
Obras del del Puerto a una reunlón toridades harán lo posible por re- sente es como se llegará al Parti-
rme tendrá lugar el jueves, die 1, solver el problema, do único del. proletariado. 
a las siete de la tarde, en el local   Manmt ?duerman, per el 
del Camita Camita Provinclol, calle del C.- do Socialista empieza diciendo: 
pitan &garra, 6. ''''rEsperamos se acodint con pros- Una expulsión de la „,,,,,,t,,l' dueneeidadle U:1 et PdaerUridad._ 
Wad. 
  Agrupación Socialia-

El S. R. I. obsequia a los mutilados 
de guerra 

ver

NUE9'111 A BANDERA 
P kGliVA 2 
 .......—,—.---....*,................ii .--............,  

. , ; 
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Cómo ayudar de manera eficaz a Valencia
El delegado general de Evacuación le 

iLigigiE AL D'A Los Sindicatos de la C. N. T. y 
Dice que en todas partes 

Un peligroso manejo de U. G. T., de Alicante, en pie de ifigruCCIefieS le 
la D. E. C. (ten CaSe palpita el convencimiento 

lo «quinta columna» guerra y de cara al invasor de nuestro triunfo a 
E L equilibrio de los fren. Oneg re reserdara, en la U. O. T. y Cl. N. T. de Alicante continuación del Mita obleel.

So 

IMfilliabrileiOve 
Procedente de Extrentadura y de mente ~oled& los mintinamites 

t 

tos y la normalidad da 
Amiaiblea de Dirernires de te-
de, lie arpillaste* 0. a T.- 

a una Asambl. ene taladro M- do Par la primera, segammell-

g., al próximo jumes, die 4 de te superedo, por el aerinM eue ere la:14>Paraid= co'll '11 rPiroulteuaer%1M114' la :rdneril PCI: :Nr4,6011rinnitrito.dMdra, inreco 411104600,11,16 

la retaguardia han &ter., C. K. T, de Maula «lebrada asueto, él lea MIS Y asedie de la es elle mi va a tratar, rem u, 

nado una reducción en los el Me LO gel liamde S1 equuo ei tarda en la Caes del Pueblo ala dude, 10 /I0ii 11011111r,1.111• 11'1
06,1 ly1 0. 11110112000 , , a ha, es p°°  lecho ofrecimientoa Muy vajmene 

tan; :14 ety;:il.,oyinet. tarife en yeeee„d.oe idd; :7 onnizs.t.

Sfill, qr&efifiSS Hem. convereado unan mamen- Mareos sindicales y nonti., 

motisme de trabajo de la ~ardo de qm el Coroné Local (Palde lgleales), par. traína estos momees. para Alicante, 

.11 *Menor, el llIell.' una nos datos roble los servicios esnob El earlor Galiana tia podido eme: 

"quinta columna"; de ahí la 
de anime C. X. E....U. G. T. come Malee pauto: 

convocara de nueve • rum COMO AYUDAR DE UNA MA- 
indudable me ayuda-

mos e nuestra provincia en la 
orientación al enemigo pueden lea de ~usaran en relación can ciar en lea 1011ea Visitadas un ano

manera activa de trabajar Puraniblea de Nireetims, para Nana EFICAZ A VALENCIA medido leo sepamos ayudar a 

thaltia. 
'ser tus 111100 loa Primeras TI' las últimas Moldeadas de la gum espirito de salidarided, reflejo de, 

cuando as propaga W3 Pro- turnar aclamara encaminad. a El Comité de Enlece llevare Valencia reo Viene momeen. satiefecho profunda cenvencimento que en 

Mema por pequeño que sen. 
ayudar a Valencia. algurm sugarenalaa. Y nada 

1530.—Par el Comité las! Je 
Alleante, La de agosto de 

nando ms ames de paso en trado en todas partes para el cum- lágolaS qtre defienda la galiana re-
Impide lada inundación, ce- de las facilidades que ha tincan- todos Peltrite del Mente de los 

no al problema del pan. La moro. a ladea 13111 1111141001101. "4"~"m:bed:PF:7":".- er,71drá, VikoGIDSUSEk—oll, fk- nurniumatn.""nCierra brallare cr poso earta.PUrnie.4k. 'in Inn 
atenciones

n"- PUNneennnennaneesó en condolenela por Ahora le ha tocado el tur. acuerda este Cama: de Falace 
En sumplintlento de abaleo 

cieuvu igualmente. g111400 1.1. N, 7, - U. G. T.: Li 

pequeña anormalidad que se y 6002111.11tlatIVHS de Sinmeasee am esta Asamblea será una del gaa. noreprentie que 111 bar En la Sana eateetaefle, donde, por el trágico Eln de los esmeradas 
yre rotura, debida al siniestro necestaledee d9 carácter militar, se Zsase Veda y Pallad:, 400 minas-

dada sentir estos días ha si-  , 
Puedas evitar un inundar o oiu han hecho precisas algunas su- aislas alicantinas los mas 4. 

do aprovechada por la -quin- incremento y quizás la muerte cartelones, se han verificado tree- tasados Por airs secad. a la ead: 

U columna" pian hacer labor deseitlita wfirTioultariZmusid. lados yamles..,pr4ovrnciasodc %uocIld. ram leal, a I. que M unta

derrotista, para protestar de por roturas de cristales. Pega 
qUe los soldados y fuerzas ar- tiras de papel, en cruz y en as-

diaria, para promover albo- 
Pe en lodos los ventanales e 
mampara. Resistirán ard más miraba ae Iletren rel radón 

ratos que de nada sirven, 
la trepidación y, en ca.so de 

porque el el pueblo trabajador, distancia, 
tara, Irán lanzados a corta 

ta, está en (su cilio con pan 
NO til "Marte nunca a pm- Loe mutilados de guerra, himen Espnernos cunda el ejemplo

TRIBUIJALES 

Condenada por vender kuevos a 

precios etpusivos 

CAJA POSTAL OE AMIBOS 
con la amarare dei Estado, bar-
res, 3 por 106 anual en libretas de 
Itbre disposition. Firme (141.11.14. 
&meto absoluto. Lou matidadee 
1,re.dau en la Caja Postal de 
Ahorros son de libre A18~1016'1. 
Los titulares pueden verificar epe-
raciones en todas las (Malea. de 

Cerreor. 

ta de Jijona 
Ha sido expulsado de la Agro-

11&51111i«ocialigle de nimia Por in-
dieelpirnado y no acatar y cumpllr 
los acuerdos dimanadas de la ade-
ma, Alejo MonerrLs Colomina. To-
men nota talas las Agropaclonee 
y Radios, en evitación de posible,' 
infiltraciones.— El secretario ge-
neral. ' 

12111~~1~11111~~11~1111a 

A todos los profesionales 
fotógrafos 

Por medio de la presente n',..
se hace saber a todos los profesio-
nal.. fotógrafos la necesidad de 
presentarse per nuestra Recretaria. 
Pintor sobeo número 2, el próxi-
mo Jueves, de 5 a 6 de su tarde.— 
Por el Comité Ejecutivo, si acere-
tarar general 

Pérdidas 
De so a cartera conteniendo 

1.150 pesetas, das billetes de e du-
ro y un certificado de trabajo e 
Manare de Serenare Cuentee, Ce,
pitan &garra, 14. Se gratirmerá g 
quien le entregue en ~alfa Ad-
IlliMAreción. Uta do uso fa-
milia ~lada 

De una certera contenlenflo 11011
d'asientas pesetas; cédula Perso-
nal y carnet sindical a nombre de 
Antonio Miralles Limiñarre, de 
acantone del eut. Be ruega a la 
persona que la encuentre la en-
trega en nuestra AdMinlstración 
a en el estanco del Barrio Llna 
Odia., donde se le gratificara. 

Pe una cartera conteniendo do-
cumentación a nombre de Gabriel 
Garata y tres cartillas de taba-
no. Be ruega • quien la encuentre 
In entregue en uta Administra-
clan. 

De una cartera con documente-
clon nombre de Ciabriel López 
Moreno. Be gratificare a qulen le 
entregue en esta Administración. 

De una cartera Contenten& di-
nero y cédula personal a nombre 
de Nieves Campos Madrid. Sera 
gratincada la persona que devuel-
va la cartera en esta Administra-
ión. 

Angel Torneasen Cesan ha ex-
traviado un carnet de la U. O. T., 
conteniendo algunas penstae, una 
tarifa de tranvía* y un sello de Co-
rneas,Rogamos In entreguen en 
esta Redacción o en la cochera de 
Tranvias. o a cualquler empleado 
de la Explotada.. 

Al teniente Mateo González 
perteneclente a la in Brigada 

mixta 245 batallan, mi la ha ex-
traviado una cartera con toda la 
documentación, entre ella un car-
net poma» y otro *Indical y act-
inar. Cree haberla perdido en el da Vine hacen predecir' Y ,Ir- tren hospital número 11, el día 24 

gentes tareas y actos costo del actual Be ruega al que 14 haya 
nne do emillente. en qor encontrado lo comunique a la Ad-
militantes de la base de am- nUnldr".si l• 
bos partidos mandatos, fun-
didos en un solo pensamien-
to y en un rolo afán, demues-
tran vivir de cerca la guerra 

Y dan ejemplo a tantas Ciu-
dades y pueblos de Alicante 
en donde no hay este mag-
Maco sentido do responsabi-
lidad, porque hoy, uno de loe 
problemas más importantes 
a resolver, es este de unidad 
de todos los antifascistas en 
general, pero especialmente 
de /os dos partidos obreros. 

A Elche y a Crevillente, 
pues debemos seguir todos, 
pero todos los pueblos. Y la 
capital también, 

n mero 3, de Novela. 

De un carnet del Sindicato de 
Camareros, a nombre de Antonio 
Moreno, conteniendo documenta-
ción y varia., fotografías. Be gran--
fleme a quien lo entregue en esta 
Admhastre.cIón. 

De una cartera conteniendo ear-
M de trabajo, con varios carnet*

'a nombre de Santiago Domenech, 
con cierta cantidad de dinero. Ex-
traviado desde Alicante o vniena 
Entréguese en Gerona, 3, bajo, 

De un carnet a nombre de u-nión Martinez Pérez, con docu-
mentada. Se ruega a quien lo 
encuentre lo entregue en esta Ad-
ministraelen. Se gratificará. 

QUEJAS DEL 
VECINDARIO 
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Liga Nacional de Mutila- Pé 
he dos e Inválidos de Guerra t.< 

001111TE COMARCAL DE ALTEA or 
Por la presmale re convoca a una ta 

asamblea de enhstitución, a MI de- ar 
legados que hayan sido nombrados gi 
por 100 mutiladas, de loo @tenientes 1,1 
localidades: Benidorm, Callosa En- qe 
murta, amilea y Denla, la cual se lic 
celebrará el dio 10 del actual a las Li 
I de MI tarde en neutro domicilio 
de este Comité Patriarcal, cene de 
Prancisco Ascaso número 50, Al-
tea. 

A la m'andanada asamblea acii, hi 
tila un miembro del Comité Pro- 

vi vinclal el cual dará normas a se-
guir.para nz000tra gaerida Ligo Non 

la 

camal Per tanto rogamos la ma-
yor puntualidad, poi ser a tratar 
asuntoo de sumo Interea para te-

La circulación durante 1" tna'nrioin4de 11'11444er 

Ea toque dtle'ssmnilmtlaas
mayor parte de los autos en la

eefida Pae4 

circulación o estacionados la llore la 

de las grandes velocidades o la de S. R. J. 
la puesta en mecha, en contra-
dicción termtnante con las arde- Suscripción ueptre-,tedenas
nes e instracciones de Df  

de los bombardeos en 
ca 

s‘ims /interior, 64.99915 pesetas. 
C. Local del S. R. L. de Teulada 

205.30 pesetas; C. Local del 11. R. I.. 
de Benisa, 1349: Empleados del 
Banco Internmional de Alicante. 
196 pesetas. 

Suma y sigue, 70.74645 pesetas. 

SE DESEAN NOTICIAS 
Do Isidro Babeador y Luisa °ar-

da, evacuados de Morena (Casta-
Ileni per intereserlo eal el cera-
batiente Leone' lagiverdor (Jarcia. 

Dirigirse a Socorro Rolo Zote:,
naeionel de Villajoyose (Alicante). 

Pasiva. ¿No hay modo de conven-
cer • lee Impacientes que sólo de-
ben circular los coches °fanales 
que tengan una misión concreta 

Urgente que cumplir durante la 
alarma? Este pregunta, formula-
da ele calle en palle por lados 103 
vecinos, merece mayor publlaldad. 
Le Intentamos hoy, crinnando en 
alle Sera rápidamente recogida por 
ntleStree antOridades. 

Para Defensa Pasiva 
La barriada Altozano pone en 

cenocimielito de Defensa Pasiva 
que llevamos dos 01100 de guerra Y 
entrarnos en tres, y durante este 
nempo hemos contribuido y se-
guiremos contribuyendo en fa la-
bor de ayuda a /a construeción de 
refugios; pero también hacernos 
saber que durante este periodo he-
mo, visto que naMe se ocupa de 
tal barriada. El que manieran la 
presente. Invalido de guerra, que 
antes luá albañil, ha tragado al 
planteamiento de un refugio en el 
cual colaboran alguno, Veeindsi 
cuando dan de mano su trabado: 
pero hemos de huir constar que 
tropeumos con las dificultades del 
terreno. el cual no hace posible 
una mayor constancia en el tra-
bafil—cOM goP noeutroo no rki-
moe reallatir —para mur en eve 
plazo sea una realidad práctica su 
conatrucalón. 

ge por ello que ~Ramas y ..-
.ramos la ayuda de quien com-
peta; pum el refugio Más Cerca 
que tiene la barriada ere tarda die« 
011Mited en llegar ofendo toca la 
alarma. Y Por ello que no nos atre-
vemos a salir de nUastios hOgrUes. 

Esperarnos per atendl0013.—Un 
vecino. 

Serie° fi el Sleflle810 do 
11111111110S 

Número premia- o 5 
do el cita 1.0 7 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 
DIRECCION: loes 
REDACCION: 1963 

ADMINISTRACION: 
TALLERES: lago 

Contra 
la aviación 

REFUGIOS 

CARTELERA 
CINES DEL 8. I. E. P. (C. N. Ti 

Programa para hoy martes. 

MONUMENTAL 
La estupenda comedia dramáti-

ca Warner Bros "centa de arriba", 
per Warren WIlllam Y Olnaer lbs-
godo, y la colosal euperproducción 

del Oeste "Lo venganza de Toda", 

por el admirable caballista Tela 

SALON SOPAPO 

La esiederiela producción cómica 

"15oubele I, rey negro", por el for-

midable cómIco Georirea repito. 
En fundan permanente desde 

laa cinco de la tarde Orrieesta en 

loo Intermedios. 

CINE IDEAL 

Hoy martes, le colosal prodUs-

ción din español "Ahora y siern.e",

por Shirley Temple, y un comple-

mento, 
permanente desde las cinco de 

la tarda 

.01EIMINIINIMMIIIIII MOR 

IDEAL CINEMA Y TEATRO PRINCIPAL - JUEVES 4 DE AGOSTO DE 1938 

GRAN FUNCION ORGANIZADA POR EL COMISARIADO DE GUERRA PRO-AYUDA AL EJERCITO DE LEVANTE 

ESTRENO DE LA GRAN PRODUCCION SOVIETICA "EL DIPUTADO DEL BALTICO" 
Por el gran actor CHERKASOV, el Paul Muni soviético 

PermaneMe desde las 5 de la tarde. PRINCIPAL Permanente desde loa 5 Y inedia de lo 1"de.

00 
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no roeremos Illa anda de Berra eilirilli• 
ora, PePt1 la1110000 celemos ull plum 

de la ouesira (STALIN) 
El Ejército imperialista japonés ataca el 
territorio soviético de Chang.Ku-Feng 
Un comunicado de Moscú dice 
que el invasor japonés ha su-
frido grandes pérdidas en 

hombres y material 
PAR/g, 1 iorgentel.—NoLlenuide 

Tolde dais Cueeta de que el Ejér-

cito japonés del Kuang-Tung, don-
Pue' de mema» • tu Mema. te-

« p. y .a 
por han 

ocupado las cognio de Chesig-Ku-

Pene El somunicitclu facilitado en 
.Torao a primera hora de la enana-

» arrea. "Lou fuere» medita» 

haq aterido bastantes pérdidas du-

'
te loo Motilidad», toldadas a 

plemdla noche, y que han termina-

do hacía las seis de la malla» " 

Noble». poden». Meten que la 

«llene goviellea bombardeó hm 
n'OMS» coreanos de Knio, Dom. Y 
Seta fOorea). 

El Ejército »pené. de Corea ha 
facilitado el siguiente comanicado' 
-En la reconquiste de les colina. 
de Chang-Ku-Feng y de Shat-ftao. 
Plng por las fuertaa japonesa., las 
per~s ~ética. e •Ieven a 200 
hombres, de los dial» 30 muertos 
Loe laioneses ee han apoderado de 
once tanques, dos canon» de mon-
taña. un cañón »Mierda., em 
ametrallador» y din careta. »M-

IN.. 40. /*Penes. hen sufrido 
pérdidas considerables, entre I» 
que flguren varios ofIcIalee.—IPa-
brai 
LOS NIPONES HAN SUMIDO 
GRANDES PERDIDAS EN elbm-

RIAL Y NOMBRES 
MOSCU. 1—Le Agenda Tus pu-

Nilda la siguiente informaeldn: 
'El II di: lago, los Japonesee han 

Molado la frontera movlikka Por 
las alteras eltuadne al sede del 
My, Sheeen. Las tropa. »ponerme 
abriesen tuso de estállerla y ata-
caron durante la noche a las tro-
pas de guardia - frontera de la 
u. N, S. S. Loe »pavees ocuparon 
territorio soviético en una Proftm-
didad de cuatro kilometre.. enta-
blándose en dichos alturas un com-
bate, que duró algunas horas. Loe 
japoneses tropiezan con fuerte re-
Ndenela. Ins ;Opon» han eilfriclo 
grandes pérdidas en hombree y 
material Lou pérdidas neviétleas 
'r deronocen hasta abora"—f/ra-
km) 

CONTRAATAQUE SOVIETICO 
TOKIO, L—En el Ministerle de 

la atierre jailime• •• ~ora gue 
UN soldados eindétleue han mates-
atacado Miren» la noche de aVer 
en las alta% de Rhat-Ean-Phsg.--
(Palea 

LO QUE DICEN EN MOSCD 

MGOCC, 1.—LL4 antoridadee so-
viéticas han recibido Informado-
». »actea sobro el nuevo Inci-
den» prorcado por los nipones en 
lad »manías de Cha1tg-2111-Pen8, 
helOn del lago /Mesan. Aunque en 
kle primeros MCIMeinOt a. Carecie 
de detalles, desde luego I» Infor-
maciones extranjeraa anunciando 
up combato de gran enverpdure 
no bao aiag con:tronadas en cata 
minial—traOrai 

i,UN NUEVO Erwourrao, 
TOKIO, 1.—El Ministro del In-

tuid, din ~MI una urdan Prehl-
Metida a »dan lee pasmaos Japo-
tlee. le publicación de la menor 
Illethie relacionada con el Inciden-
te de Chang-Ku-Peng. En Tokio 
0100510 el rumor da haberle mida-traeo un 000e0 *Muenda en di. 
Cha region.—IPabre.) 

5051 "SOPAS JAPONESAS Al, 
mazo DEL EONFLIcro 

TrEN.~, 2.-- pende hace es-
pealeallte Cuiteo diga 20000 hom-
bre. de loo teterme »ponerlas han 
glde enviadas al Manchti,s de 
China del Norte, y cspeeiálise,i. del Cha«. Todita ello, ho, 
do poc la edad» fte 
ha entoldo también que otro Ito-
portante contingente de tropa., se-
guramente con el relamo ~Uno, 
han llegado a Delren.—lebbra.) 

IIIIEREN Y ENCIMA SE PONEN 
LA VENDA 

TOKIO, 1.-41 ~nitro da Nego-
cloa naranjeros he encargado el 
embajador del Japón en afoscó que 
Meted: ante lea autoridad» so -
viniese por el Inciden» de ene 
maltea.» 0501ilao-PIng, huelen. 
do manar me han «ido Lea Juer-
a» ~elle» Me que han Prireem• 
do el lactrianta, pues fueron ellaa 
las eme Mamen el Mero lis i•rxhr 
del Id al II de julta—(PetireJ 

coinzAVXCIA DE LOS DIZI-
~no NIPONES 

TORIO, I.—fte »figuro que el 
»le del Goblern•• ha convocado 
dillentaaente timi conferencia de 
enroma Importancia que se re-
unirá unta sache, pera eatudiar la 
altitaclen creada por el incidente 
de Ohang-llai-P•mg A la muelen 
rristirl el unalateo de la Chasma—
lreibre I 

Los NopoNis PIDEN YA SS 
¡ICEN *OVA AL vuzoo 

TOKIO, 1.—fte han enviado Me-
troccionm el embalador del lapón 
ón Moteen para SP• Ni eiatreMte 
con el ~leerlo de Negocio. Es-
Menhir» aralflica y le plda que pi 

• meneracti UUe negocieclonmi lista-
' reumPideil el 20 de Julio sobre el 

í
' 

lillideral
addente de Chane -Kit -Pene.— , t 

UNIDAD 
EN EL 

CAMPO 
Se reconoció per ambos 

organismos I a necesidad 
de aedo» la obra de uni-
dad campesina en nuestra 
provincia quo tuvo itu ini-
ciación en el último Con-
greso del Secretariado 
provincial de Trabajadores 
de la Tierra TI 3. T. li-
gando loa intereses uconó-
micos de loa campea!~ y 
Yendo a la fluida de lOs 
organinnoa tanto da tipo 
sindical como económico, 
relacionados con el 
campo. 

(De la reunión conjunta 
de lan Direcciones de loe 
partidos Bocialiste y Co-
munista.) 

Información 
última hora 

gR_IJE LES PASMO.% SI tortneitA 
EN MIMO EL EJERCITO SOVIE• 

TICO? 
TOKIO, 1.—Cn dimpacho de soul 

(Cereal a la Menea onvioia nls 
Pone Domel dice que 800 sáldala 
soviéticos han «Ido con»ntradoe 
en Sua.Taehal, y une en los aire.. 
elector» de Fharmichin le ha con-
centrado artillerla, cuya Lucra« ne 
se puede todavía remedar. 

Ea portavoz del Ministerio de la 
Guerra preciso que lo. Boneta, 
desde que comenzó el Incidente, no 
han empleado máa que guardiu-
fronteras, pero no tropas del Eler-
cito.—leabra.1 
LOS DIPZEIALISTAII NIPONES 

SE ASUSTAN 
TOKIO, 1.—Desde ayer le notan 

Idas y venid» con.stantes en lee 
parionales lat•inea». lo doe

q 
pare-

ce demostrar ue en el Ja se 
comedera que la Marión m grave 
cola frontera rovletten - manche. 
Esta mañana, el emperador ha re-
cibido al ministro de la Guerra y 
al jefe del Estado Mayor del Kph,
cito El minlstro de la Guerra, des-
peé, die su entraleta eran el emito 
radar. Nado al minimina de Mari-
na. Comer» despida ces el mirds. 
tro de Negoclos Extranjero., Y fi-
nalmente fue recibido por al prín-
cipe KOnoye. También se subraye 
que por consejo del PrlMer Mil:Mi-
tro, el secretado particular del 

d 11"iddll% d• 13•10.11 marchó eda 
da ~Sena a Oetembe para dar mes-

ta atic2m.rinactiac de loa 011Gm,. acos-

A 
posar 
 y deen ermsciaa la mayoría 

de les círculos nipones estiman 

primera plana ..."11r.rr lirrit"' 
(Pebre.) 

La agresión del Japón 
a la U. R. S. S. y su rela-
ción estratégica con Es-
paña y Checoslovaquia 

Per UN DIPLOPLITICO CtIN BOINA 

TOKIO, t.—Interrogado por un periodista sobre la ocupación de I» 
colines de Chang-ftu-Feug y Shat-Sao.PIng per lo. Japonesa., el por-

tavoz del Ejército lapona ha desliar/ido: .Por nuestra 
>arte, el asunto esté ceneleide con l• reecuparien per 
Fa fuer», y ne quereos» más, l'oreara» los loteado-
mes maldices, pero 01 Mientan reten/M.1.1as, han da 
esperar un tratamiento más dere."—IFitbre.) 

• • • 

;Qué einuertiencias Inmediatas predurtra el gravísi-
mo malicio provocado • la U. B. S. S. por el impon imperialista? No 
eri sweater». prever el punible resaltado. Sin declarado» de guerra 
pece lea Potencias taalitarlas practican la politice del hecho censa-
modo, los bandida imperialistas del l•pon han atacado y se han 
aduchado del territorio »Mete* de Chang.lIa.lteng. 

El que se agrave o ea evite la guerra depende de eue el Gobierno 
monetice ordene al Ejercito Ro» la recome/Inda del territorio arreba-
tado o que pare el huso, llegan la última declarad» de Envino!, le 
U. h. S. S. no orlo cederá • Tabla. 

¿Cómo se eapllea el fe.ell exilo militar »penes? Sencillamente re-
lee en me golpe no ha Intervenido el Ejército Rojo y la aviación, 
bebiendo actuad, solamente he ruardafronter». La U. R. S. S., por 
mucho que le Interese le pea para sol edifieaelén »tienda no va a 
»apta, la pa. a guate y cenveniend• del Imperialismo japonés. Por-
que ceo ue• paz can el »ardido de lea Interim» y el prestigio de la 
U. R. S. S. I» tapone.» se meted» ea Mosca 

Un conjunto de fulge» »sean ea la »hl» »malee Nilenee-
Mi aventure ceneeistadera de China le »ti fracasas». Un editen 
den mil soldados japoneses Mere. »dan» • China. I» elles »lo 
quedan »anima» mil. Setecienta anona. japonesa, han dilo das. 
trmdos por la aviación lentas,» de Chía. La meter del Ejercite »-
Pear, este etripentanade en China. Debilitad.,  lado y mirara 
de en territorio chino, mal puede hacer trea raer», ceo Sollo. centra 
la U. R. S. S. 

Eme e• al mere» de goe Tokio diga e «do Mimemos et'ar• 
y pide se eche agua n1 fuego encendido per le« Mitones. le Inv•elon 
italo-aleinaaa en »pana y el pian alemán de conquista de los mal-
lan d. Clreemlenuiala timen relación »trate»oa crin mes ~anteví-
mientas Sr Extremo Oriente. 

Para facilitar la minara de ami.0 de llalla y Alemania en el Mego 
de loe arta *embola y Mima. Berlin y km» han dado la roen». 
a TM» die detraer • la U, R. S. S. en Oriento. Poni el aparato militar 
novictieu puedo responder a una arredran combinada del Lapón y Ale-
mania y defender Chemslovegaia, si es alsrarLii loe-Ir cut, el pa-
pel • jalear por Polonia eh Impertante, en ruen • su bit0h00W.13 gere-
'ralee entre la U. E. II O y Alemania, 

treta de »entran* la neutralidad de Inglaterra p ~ell• 
para g.e leo diden las manes libres en Cleenadevairela I • Italia en 
Espaha. 

aqui a donde se apreria en todo su rala el Inmenso servirla 
Matado a lar demacrada por la re,Stenell de la Mana republi-
cana y China. SI ya hubiera tomado rotas pairierim formidables el 
ch, ya podrIan echarse las manes a la cabrea lei palees democratices. 
La O. E. ft. ft. »mirla que combatir con r.i lapin y la mnelera de 
ase minina, de ceta». (Ion una kapaña ealellte de llalla y Alemania, 
Franela metida en la encerrona de les PIrin»., el Mediterráneo, loe 
Mis% Ballena y d Eh» n'emita, mas 55155505 5 leo primeros Dil-
a. y el Pacto militar Irance-stelétleo perderle todo » val». 

di servicio que foresta a Prenda la resisienela de nuestra Ejercite 
no re pago cm todo el ere del memela. No ee puede decir al estallara 
ta 'me". ~lefa'. Las Potencias totalitarias oe ellierell más q» la 
pa. fascista. El fascismo Italo-alemari, al mismo tiempo que ha apea-
bada el plan de rehuida, esta reforzando la irtrcoenrion armada en 
España. El nadar» vuelve a la wat» Cheaderaquia y menda 
MIL»e eleManes • fortificar lea line, de la frontera con Eme». 

LO» baria Mane» e Inhalar»? Ifiller y Mundial las amena 
tan con la mierra si se oponen a ea alinea conquistadora. EcLam 
• ea el dilema de mnoceder • aceptar la mierra. la unión de 
Reata laffialerrel, Nortaimerica y la U. R. g. g. »urde detenerla. 
Si estallara la guerra general, el frente m»itel. ¿ondeesa tranquilo 
o » eimmertirto en us, campe de batalla Infernal? Creo que mie fa-
rsa:mena Italia y Alemania tendrían que llevar eue fuema• • otro. 
frentes in» impOrtnatoe, pues loo ras duras batalla tendrían por 
tmeartgrie taro» Cordial, el Medlimreatee, 01 Pacta» y Estregas 
Orkiede. 
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Cartas del frente de Levante 

COMItél 
de 

Enlace 
En aquellas localidades 

donde todavía no estén 
constituidos, debe proce-

derse inmediatamente a su 
constitución. Dos que es-

tén ya funcionando deben 

dar más señales de su tra-

bajo. Socialistas y Comu-

nistas en estos momentos 

graves para España, de-

ben multiplicar sus activé-

dados unitarias, sus es-
fuerzos para lograr lo más 

rá pida in ente posible el 
triunfo de la República 
democrática aspa/isla. 

(pe la reunión conjunta 
de las Direcciones de los 
partidos Socialista y Co-
muniste) 

Nuestros soldados 
y los suyos 

EN un-parapeto tomado al 
enemigo ha llegado a 

nuestras manos una carta 
del campo faccioso de una 
mujer sevillana a su hijo, 
enrolado en el Regimiento 
América, en lta que destacan 
al lado de los obligatorios 
"Arrabia España" y del "Vi-
va Franco", un "Viva mi hi-
jo" que es el único que le 

brota del corazón. Es una 
carta tierna, como todas las 
cartas de todas las madres; 
las de aquí y las de ala 

Pero hay algo que diferen-
cia radicalmente las madres 
del territorio invadido a las 
de la zona /mal, y es la inde-
pendencia económica con que 

Entrega de una bandera a 
la 28 División 

VALENCIA, 1.—En un pueblo 
de Levante se vedificó ayer do-
mingo la entrega de una bandera 
a la tuerza de la 28 División, El 
pueblo apareció engalanado con 
banderas. Asistieron el jefe del 
Ejército de Levante, coronel Me-
néndez, representaciones de par-
tidos políticos y sindicales ý el ve-
cindario. Se pronunciaron discur-

soa El jefe de la División prome-
tió seguir luchando en defensa de 
la bandera entregada. El coronel 
Menéndez dijo que llegada la vic-
toria, los soldados de la 28 Mol-
ejón habrán de seguir distinguién-
dose en la lucha de la reconstruc-
ción de España. 

El acto terminó a los acordes 
del himno nacional.—(Febue) 

Los alcaldes valencianos 
se reúnen para tratar de 
la independencia de su te-

rritorio 
VALENCIA, 1.—En Gandía se 

reunió una asamblea de alcaldes 
de loa pueblos del distrito. Concu-
rrieron velintinumn presididos 
por el Gobernador y la represen-
tación del Frente Popular. Se ex-
puso ante los alcaldes la situación 

del momento y la responsabilidad 
en que incurren los alcaldes que 
abandonan el cumplimiento de las 
órdenes del Gobierno. En la asam-
blea reinó gran entszeiasmo.—(Fe-
boa.) 

A nosotros, resistir; a vos-
otros, tocar 

Por Urbano CARRASCO 

El enemigo está furioso. No des-
ean. la aviación ni la artillería 
ttalo-alemara. Parece COMD 81 pre-
tendieran ganarnos la guerra Par 
el rui,o, ruido que ni nos ensorde-
ce té nos quiebra los nervios. Y 
seguramente no descansan tampo-
co los Estados Mayores de los dos 
paises que quieren invadirnos y so-
metemos, entre 6118 repreematantes 
en la. zona ya invadida y ese las 
guaridas de Berlin y de Rozna. Pe-
no nos asusta a los combatientes 
de la República. A su consigna de 
dominar a España, queriendo des-
pedasárnosla, respondemos con 
nuestra firme resistencia inque-
taantable, que ya ha entrado muy 
hondo en la conciencia de los es-
pañoles, prestos a todos los sacri-
ficios por la Patria. 

La prisa del enemigo, su prisa, 
más representa ya para ellos una 
lentitud, de preocupaciones serias, 
que habrán de convertirse al fin 
en la parálisis de la desesperación, 
para terminar en la impotencia 
más absoluta. Y se estrellarán sus 
pretensiones de dominio sobre 
nuestro pala, gracias a la decNión 
y a la unidad del pueblo entero 
para resistir. 

¡Resistir en el frente puede ha-
cernos más una res/dad esta con 
(signa, en la medida que se dispon-
ga de lineas atrincheradas, de ni-
dos de máquinas, de sólidos refu-
gios contra la aviación y la arti-
llería. Así, la acción de la aviacion 
negra extranjera se paraliza, co-
mo se deshace le, eficacia de la ar-
tillería que manejan Italianos y 
alemanes. Y es ad que a la Infan-
tería mercenaria se le base trapo-
s/Me llegar a nuestras posiciones 
fortificadas. Porque al aproffinar 
se a las líneas republicanas bas-
tando, el contacto con nuestra in 

SOCIALISTAS 
Y COMUNISTAS 

Deben evitarse por porte de 
fue agrupaciones, Radiee y p., 
deslices les ataques cutre 4-
a:bastas y comunistas en pri-
mer lugar y también evitar to-
da rozadura con los de mas 
Partidos a ~cisnes an-
tifascistas. Hay que macerar 
manisar de acuerdo todo lo 
identificados posible, dentro de 
las earacteristicas de cada 
partida 

(De la reunión conjunta de 
las Direceisona de los partidas 
Camarada y Socialista). 

Materia, han necesariamente de 
prescindir los invasores de la ac-
tuación de las dos masas mas im-
portantes con que cuentan: artille-
ria y aviación; y sin ellas, y sin 
lo más importante, que es moral 
combativa y conciencia del por qué 
se lucha, la Infantería mercenaria 
enemiga, ni ha podido ni puede 
equipararse a la nuestra. 

Por ello nosotros desde la van-
g-uardia podemos apreciar el gran 
valor, fundamental en la actual 
guerra, de la cowstrucción de for. 
ticaciones y refugios; Y éstos que 
deben tenerse en las trincheras, 
también en todos los pueblos y en 
todas las ciudades, para preservar 
a numtra población civil, contra 
quien las hordas extranjeras se Ce-
ban cuando ven que no Pueden esa 
nosotros en el frente. 

!Haced.os fortificaciones, cama-
radas de la retaguardia, que nos-
otros sabremos cubrirlas de gene-
rosoa pechan eapañoles, dispuestos 
hasta el último sacrificio por la de-
fensa de su tierra y las liberta-
des de sa pueblo! ¡Desde ellas re-
chazaremos al invasor! 

En Campaña, Frente de Levan-
te, julio de 1938. 

¡Ahíles duele! 
BARCELONA, 1.—Se sabe que el 

Gobierno faccioso de Burgos ha 
prohibido a los periódicos publi-
car ni cementar la contestación 
que el Gobierno ~atol ha dado 
al Comité de Landre., eobre la re-
tirada de -volunsaricsd.—Cielms.) 

Ha Inindo la Mil-
la a Rin 

PARIS, 1.—Ha terminado la 
Vuelta Ciclista a Franela, resul-
tando vencedor de la carrera total 
3551a11. mauleo de Virerwaecke. Por 
naciones venció Bélgica seguida de 
nuncia—Orebnai 

viven /as de aquí y la 
Mijn al dinero que permuta
en da zona invadida E» 
carta que referimos, la mr,„, 
dre sevillana, anuncia a su 
hijo que va a enviarle di . 
ro porque Fauno:, y mas amos 
siguen pagando a sus ama. 
dos dos reales, mientras que 
los soldados de da Repubjka
cobran diez pesetas, 

Aquí, a primero» d» mes, 
los soldados mandan eí 
ochenta o el noventa por 
ciento del sueldo a sus fami-
liares, y con lo que se quedan
dedican gran parte a 'libros, 
perkSdivoci, y en franqueo pa-
ra escribir a sus deudos y 
amigos. En el campo facek›.., 
so, por el contrario, son las 
fameias- las que tienen qu., 
mantener las más pequeñas 
necesidades de los comba-
tientes 

Y es que allí siguen ha. 
ciendo da guerra a beneficio 
de tos ricos mientras que 
acá la hacemos para las cía, 
ses laboriosas; para ellos, el 
soldado es una bestia, una 
máquieut; para flosotros, e/ 
soldado es un hombre que 
con su esfuerzo, con el fusil 
en la mano, sabe por qué lo-
cha; lo que se juega en la 
contienda y que de " e8. 

flierZO -depende la victoria, Y 
es que nuestro soldado es un 
hombre consciente; un ene-
MI que lucha defendiendo su 
patria.—Cerrainal ROS. ' 

Contra los 0111110SCIÉOS 
BARCELONA, 1.—La "Gaceta" 

dispone que los nombramientos In-
terinos para cargos de Administra-
ción de Justicia pueden recaer en 
personal femenino o varones de-
clarados inútiles para la guerra o 
mayores de 3d afioa.--(Febus:1-

MAÑANA: 
AMPLIA INFORMACIOE 
DEL PLENO DE NUES. 

TRO PARTIDO -

La semana de nomen* a,
Benaueme 

VALENCIA, 1 —Ha comenzado 
la semana de homenaje a pena-
vente. Cada dis en teatro distinto 
se pondrá en escena tina obra del 
homenajeado. El domingo se cele-
brará en el Teatro Principal un 
acto arderme para entregar a Bd-,
miente el nombramiento de hilo 
adoptivo de la cludad.—(Febus.) 

Divulgación 
sanitaria 
para los I 

campesinos 
MORDEDURAS DE VIBORAA1 

Inmediatamente succión de la he-
rida, e inyección alrededor de al-
gunas gotas de una solución de' 
permaugabato potrizsico al 1 pon: 
100. Combatir la inflamación con, 
paños empapados en esta misma 
sua.ncia Inyectar tónicos cardia-
cos en loa caso. grave,. 

Heridas: SI la herida es suPer-
ricial y llmrda, lavarla cuidadosa-
mente con un antiséptico cualquie-' 
ra (clorina, agua oxigenada) ase-
~do /a hemostasis por medio' 
de ligera comprensión, y suturar 
para obtener una reunión por Pri-
mera Intención. 81 la herida es 
profunda, mutua, infectada, re-
gularizarla, limpia con cuidado Y 
desinfectada. No puede Pensarse 
en su reunión primitiva sino que 
vendrá que eicatrimr por'segunda 
Mención. 

Deberán hacerse curas diarias 
con antisépticos (oloriza, agua 08, 

5enIld8, etc.) o con agua hervida 
Y dercusan; colocar al miembro ea 
reposo, y al la herida hubiese. sido 
contaminada con tierra, objetos 
sueles, emplear preventivamente 
suero antitetánico En las herida. 
que Interesan nervios, tendones, 
vasos Importantes o que dan me-
cha sangre, requieren un trata' 
miento mas cuidadoso, :deudo Inc 
prescindible su sutura. 

El general Miaja regresa del 
frente de Extremadura 

VALENCIA, 4-11a llegado al los amnios días. El general este" 
frente de Levante el general Miaja 
después de recorrer el frente de 
Extremadura, donde se Informó de 
les operaciones y .dt-oación
que be nrejaractu aotalalamenta e0 

metro días en Madrid atentado 
par una ligera Indispoidelba, de 
que se halla totalmente ronable-
aldo.—CFabla.) 
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MOSCIS 2.—La Agencia Taus 
uusace la siguiente Informa-

ion acericrawedLlosdecoim. azur.-

dereddresdag-Ke-Fetzgr "Después 

de rechazar al destacamento 
jejenes que el 20 de julio se apo-

deró de las alturas de Blesimi-
nrzoi los japoneses volvieron a 
concentrar tropas tuna división 
aproximadamente/ cerca de las 
alturas de Encuerada situadas 

rn territorio soviético. En la no-
che del 30 al 31 de julio los japo-
neses, protegidos por fuego de 
cofias de artilleria nipona, ata-
caran el puesto de Biesiminanoi 
mientras la artillería nipona 
bombardeaba las alturas vecinas 
y todas les cm, conducen a la ce-
ssa atacada, si objeto de parali-
Ser el envío de refuerzos soviéti-
cos. Gracias a ello la infanteria 
japonesa se adentró cuatro kilo-
metros en el interior del territo-
ele roviStico. Doras más tmde 

Lp agresión japonesa contra la Ur 
Ejército soviético, en una 

potente acometida, desaloja 
el agresor nipón de las 
colinas de Chan-Ku-Feng 
Aviones soviéticos bombardean los 

objetivos militares nipones 

Cuando los japoneses compruehen a su costa la Tuerza del 
Ejército Bojo, se les pilaran las ganas de guerra, dicen en Mosco 

Pedalmente, en lo que se refiere al 
uso de luces.—(Fabra.) 

fuerzas regulares soneticas echa-
ron a las fuerzas »ilion. del 
sector quo habían ocupado. Las 
pérdidas por ambas lados son 
importantes. Las bajas japone-
sas parecen elevarse a unos cua-
trocientos hombr. entre amar-
tos y heridos. Los nipones han 
abandonado en territorio sovié-
tico cinco cañones, catorce ame-
tralledoras, ciento cincuenta fu-
siles y grao cantidad de muni-
ciones. Las bajas soviéticas son 
trece muertos y cincuenta y Ci12-
co heridos. Un tanque y un ca-
ñón soviéticos sufrieron daños. 
Un aviador soviético se lanzó en 
paracaidas y seguramente ha 
caldo en poder de los japoneses. 

El encargado de Negocios ',a-
viene° ea Tokio ha recibido la 
Orden de protestar cerca del Go-
bierno japonés y ponerle de re-
lieve les graoes consemzencies 
que puede acarrear la actividad 
de los militaristas elpoins.—(Fa-
he.) 

El error de los imperialistas 
japoneses 

MOSCO, 2 —La hipotesis mas 
generalizada en Moscú sobre 109 

ineldent. de Chang-Ku-Feng es 

roe los militares nipones han rese-
lla.° agr.ión buscando en 
éxlío de prestigio en un punto que 
crerzn fácil de apoderarse. En 
Moscú se hace resaltar que el gire 

que tomaron las cosas ha demos-
trado el error que cometieron los 

lapones.. Sea lo que fuere, los cír-
culos políticos soviéticos subrayan 
la moderación y prudencia del Go-
bierno de Moscú y creen que los 
militares nipones se obstinan por 
el temor de perder "la c a r a". 
"Cuando los japonesee—se añade—
comprueben a su costa la fuerza 
del Ejercite Rojo e s t ar á a bien 
obligados a volver a la calma".—
(Fabra.) 

La actuación de la aviación so-
viética, según las noticias 

japonesas 
TOKIO, 2 —El Ministerio de la 

(Marra dice que en el bombardeo 
de Chong-Ku-FengiS del norte de 
Corea, participaron más de claa-
renta aparatos de bombardeo so-
viéticos. . 

A las doce y media (hora local) 
doce aparatos de bombardeo rápi-
dos, volando a escasa altura, bom-
bardearon y ametrallaron nueva-
mente las posiciones japonesas 
cercanas a Chang-Ku-Feng. Al 
mismo tiempo, otra escuadrilla 
bombardeó la frontera soviético-
coreana y dos horas más tarde 
treinta aparatos pesados soviéti-
cos atacaron la linea férrea del 
norte de Corea, causando daños de 
escasa importancia. A la misma 
hora once aparatos soviéticos de 
gran bombardeo volaron sobre Kel-
Izo aleado derribado por las baterías 
uno de los aparatos. Los aviones 
sra.iticos volaban sin escolta de 
caza y los aviones japoneses no sa-
lieroa de sus hangares.—(Fabra.) 

MOSCO, 2.—La Agencia Tass co-
munica que el Soviet Supremo de 
la U. R. S. 13. ha concedido la me-
dalla de la Orden de la Estrella 
Roja a cuatro guardas fronteras 
soviéticos por el valor y el heroie-
mo demostrado en la defensa de 
las fronteras del Estado.—(Fabra.) 

• ií 
TOKIO, 2.—Aviones japoneses 

cuyo número no se concreta, vola-
ran sobre la frontera orienta/ de 
Manchukuo, especialmente sobre 
Chang-Ku-Feng, bordeando el te-
rritorio soviético. Se agrega que 
los aviones soviéticos que bombar-
dearon esta mañana Chang-Ku-
Feng han paralizado su actividad 
la una de la mañana y la tranqui-
lidad ha sido absoluta desde nor 
momeato.—(Fabra.) 

• .. 
SEUL, 2.—La Agencia oficiosa 

Manid!" dice que el portavoz tel 
Ejército nipón declara que aviones 
japoneses y tropas niponas están 
preparados para caso de necesidad. 
Agregan que desde ayer la avia-
ción ha realizado numerosos vue-
los de bombardeo entre el Man-
choteo q Corea.—(Fatua..1 
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Nuestros soldados conquistan, eo. la prpincia de Teruel, 
los pueblos ge Griegos, Guadalawar, Frias de [l'hamo! 
Portillo de Guailalaviar y las Cotas 101, 1331, 1.502 o 1.552 

SE CAPTURA GRAN NUMERO UE PRISIMIEROS Y ABUMMITE MATERIAL 
Parte fe litIBITa ED 10110 momento la II. R. S. S. ha dado 

BrIlellaS de su 811101' a la 1181, dice la 
Prensa de París 

PAR1S 2.—Toda la Prensa co-
menta los Incidentes ruso-japone-
ses, y eatima tmardenements que 
drague° de los das paises tiene lo-
tes. en correr el incidente mas 
allá de su sector geogrilfico. 

"Le Journal" dice: "Parece que 
el Japón, sobre todo en el momeo-
te en que el Estado Mayor tiene 
que hacer frente a problem.s con-
siderables, no puede emprender 
otra guerra, con la que segura-
mente piensa, pero que todas les 
rascaes le aconsejan aplazar por 
ahora." 

"L'EDoque" estima que la actitud 
del Gabinete de Toldo no coalla-
gina con la actividad de los mili-

tares japoneses en la frontera del 
• 

"L'Heure Nouvelle" escribe: "En 
todo momento y en toda circuns-
tancia, la U. R. S. S. ha dado prae-
baa de su amor a la paz. Hace cin-
co año. ofreció al Japón un pacto Os no agresión, y más reetente-
mente nmPonla negociaciones pa-
ra evitar incklentes fronteriza. En 
usabas ocasiones, Tokio no hizo 
caso. Examinando imparclahnente 
la actitud de la O. R. S. S., la ex 
traben' que se siente por la acti 
tud del Japón se hace Mayor y la 

, censura para los nipones es hilla 
serera".—(Fabra.) 

TOKIO, 2.—i:o:Medida de ,i La agresión japonesa contra la U. R. S. S. 
caución "contra eventuales raids 
de loe avionea soviéticos'', las au-
toridades niponas Luan prohiLddo a 
los periódica. la publicación de las 
previsiones meteorológicos en to-
do el Japón. Sólo se autor!a a la 
Prensa de la mañana a publicar 
las comprobaciones del tiempo en 
la región a que pertenece el diario 
(Fabril.) 

• • • 
TOKIO, 2.—Las autorLdades han 

Impuezto medidas de precaución 
contra ataque. aéreos en el centro 
del Japón, alrededor de Osaka ea-

TRES TAREAS FUNDAMEN-
TALES DEL MOMENTO 

N'ERE las tareas señaladas en nuestro Pleno provincial, hay tresE 
que son fundamentales en estos momentos, por so carácter ur-
gente. Tales como la ayuda a Valencia, ind.tria de s.so y ani-
dad en toda su amplitud. Por lo que a ayuda a Valencia se refiere, 

nuestro Partido insiste en que es preciso realizar una intensa campaña 
para movilizar a todo el pueblo en terno al Frente Popular. Ad, las 
iniciativas de éste tendrán la efectividad rápida que es necesaria para 
enviar miles y miles de alpargatas y cientos de palas y pie. a La Pro-

"hacia hermana; acometer otras tareas prácticas, y entre éstas, tina 
de carácter económico, que bien puede ser la recaudación de donati-
vos, al estilo de la que se hace con todo exila en Madrid. De esta ma-
nera, si ha de ser rápida, nuestra ayuda a la hermana Valencia será 
positiva, como creemos que puede ser, a deducir de la excelente dis-
posisión en que se encuentran todos nuestros Urgenas provincial. que 
suponemos será Igual a la de los demas partidm y organleaciones. 

La industria de guerra, a pasar de su carácter, no debemos dejar 
que s. una cuestión privativa del Gobierno. Y ala laminaba. en la 
parte técnica, podemos heces mucho en favor de vena mejor y mayor 
producción, con lo que habremos colaborado eficasmente • su mejor 
desarrollo. Por ejemplo, el Frente Pepenar, los Consejos Municipal., 
las diferentes organirzeiones antife.acistas y los Sindicatos pueden ser 
grandes colaborador. y facilitar soluciones a no pocos problemas que 
hay planteados en la industria. La alimentación, por ejemplo, es uno 
de I. problemas más urgentes y en el que los elementos rectores de 
la dudad pueden hacer una gran cosa. Estimular al obrero en sn justa 
medida y con arreglo a su entusiasmo, remunerando su wfuerso y su 
Interés en producir más y en perfeccionar lo que produce, el igual-
mente no deber en el que ledo el elemento oficial puede ayudar en 
gran parte al Gobierno en esta empresa de dotar a nuestro Ejército 
de cuanto necesita para continuar con buen éxito la resistencia ante 
I. barbaras arremetidas del naemlgo. 

Y como consecuencia de estas tareas destaca orza, la tercera, repre-
sentada en la unidad. Unidad en toda HP amplitud. Unidad en lo po-
lineo, en lo sindical yen el campo. Unidad • través de los Frentes Po-
pulares mentira{ y locales, en los senos de los cuales ae planteen los 
Problemas y se solncionen, con arreglo a lea características y necesi-
dades de cada localidad. Unidad de socialist. y comunistas, al Igual 
que en Elche, que en Novelda, que en Crevillente. en donde los das 
Partidos obreros actúan en ...dice edén, de caza a les mas., in-
tariniende y n'entonando sus problemas, .n lo cual Impulsan I. 
actividadm y trabajo práctico de los Frentes Popderes respectivos. 
Cuidad en el campo, en beneficio de los penalm campesinos, que esi es 

el egresar a éstos bajo la dirección del proletariado. Y ron esta uni-
dad, tode problema, por difícil que parezca, anadeen ~donado en 
beneficio del campesinado. La unidad, pues, esa el campo ha de hacerse 
Inmediatamente y siempre notes de la celebración del Camueso anun-
ciad. Pera este' mes, con lo enal mi habrá adelantado muchísimo en 
la gran obra odiarla de todo el monees/mido elleaniino. 

He eqai, "grosso modo", tres tareas fundamentales en los actual. 
momentos, entre otras igualmente interesante. Tar.s en las que los 
comunistas tenemos un magnifico Salen de deeddld• que bd de h.....-''''' 
:legar a todos los demás, 'mandos organizesimme y masas Polia.a..,
islam a todos afecta y a todo, interesa per igual 

EL FERROCARRIL ESTRATEGICO /OPON QUE CONECTA SEUL 

CON LA FRONTERA SOVIETICA HA SIDO EL OBJETIVO MILI-

TAR IMULLANTLSEMAMENTE BATIDO POR LA AVIAC 10 N 
SOVIETICA 

Inglaterra no negociará 
con Berlín antes de un 
arreglo pacifico del pro-

blema de las sucietes 

Lttea dé Tema, en 
desgracia 

MADRID, 2 —Según el diario 
franquista "Sur" ha sido destitui-
do de la dirección del diario 
"A 13 C" de Sevilla, Juan 1111lada 
Luna de Tena, al que sustituye Ma-
nuel Airón, señorito sevillano, an-
tiguo romanonista y fascista más 
tarde. Sr cree que la medida obe-
dece a las diferencies politicen 
surgidaa en el campo rebelde — 

..• 

Una prueba más del estado de 
desolara...ion a que ha llegada 
In España dominada por Italia 
y Alemania, Luce de l'ene, la re-
presentación máxima de lo más 
podrido de la reacelon eapaízola, 
ha caído en desarecrz son lea 

EJERCITO DE TIERRA 
ESTE—Latí fuerrzs al servirla de 

la ~de intensamente protegi-
das por rz anadón y tanques, ata-
caron hoy nuestras lineas de la 
zona del Ebro, aleado totalmente 
rechazad. por las soldados espa-
ñoles, qua les Infligen duro cas-
tigo. 

En la tarde de a,yer, los casas 
reptibll.nes, que protegian un 
servicio de nuestros apandes de 
bombardeo, en.nteason a La al-
tura de Gandesa a 16 Fiat, goa 
huyeron cobardemente. ProsIguice-
do su servicio, nuestros salases 
combatieron con un Rebate! 57.,1 

ron derribados el Betakel, que ca- Marruecos los moros 15 Relame Smith 22 Fi.. Fue- =n
yo laceadtado al este de Mis; un " "te de VUldn›d' dtee ea se niegan a enrolarse en 

LONDRES, 2.--En los circulos 
Delineoa se signe comentando el 
aplazamiento del viaje del capitán 
Wledmann a Landre. Según in-
formedones de algunos círculos 
políticos, el capitán no ha vuelto 
a Londres porque el Gobierno in-
gles ha comuni.do a Berlin que 
quiere, antes de aegaeler con Ale-
mania, que sea resuelto pacifica-
mente el problema de los sudetes 
Segun otros Informes, Von Riben-
tropo, ministro de Negocios 
trainera,. se opone a las negocie-
dores del .pitán.—(Agenda Es-
paña.) 

LONDRES, 2.--E1 "Times" dice: 
"Es preciso declarar que la mani-
festación de Breslau desalienta la 
esperanza de que las negociacio-

nes puedan llevarse a cabo en una 
atmósfera de tranquilidad, tan ne-
cesaria para resolver el conflicto." 
(labra-) 

Las operaciones del Ebro han 
causado honda impresión en el 

extranjero 
MADRID, 2.-11:1 meretario de la Mies. Representante en los Cortez 

! Presidencia de la Generalidad, de drz de ice meya. donan: 

M'un i"'". q" " bdnd ed dnd- lucha, conoce bina el terreno, etr-
drid, ha resaltado la importancia eue„,...„ que „ iuee ep„„u„ e, 

de las operaciones del Ebro, que 

mentando el prestigio de la Repulas tropas comtratientes.—(Feboa) han repercutido ea el exterlor, au- eelerto del Mando Y la Dende Os 

norte de rollty fffitsainealsgge 
en ti nace; otro males mim-é, de Ana; otro que se destr.6 

Incendiado al suroeste de Fayén, y 
un intimo Fiat, que se incendió en 
el aire. Nosotros perdimos desca-
sas, cayendo en territorio leal, ile-
so, uno de los pilotos, que se arrojé 
ea paracaídas. 

CENTRO.—Las fuerzas españo-
las, venciendo brillantemente la 

e larca% de Franco 
TANGER, 2.—Se sabe que 150 in-

da/enea han sido enearcelados en  

por otro pareo. hys ootorioodos L05 Invasores kan una fortalerz por negarse a cm-
• barcas con dirección a la Peolasu-

rebeldea militares en el Mmruecos 
español chocan con dificultades. o «. ci o 30.000 
cada ves mayores para el envio de •sa• 

Isrotenliedia. ezbe.mrttlztacocarjan ayer_ hombree e Enueue, Ter ie oo,o,00. 

tos 707, 1.731, 1502 y 1.552 y los r--, bajas en el Este sensación que causan las noticias 

pesar I. tzz",.... p.la. latogn.Z.do el Portillo de Guadalaviar, co-

hen capturad. muchos prisiones. acaban de terminar el curso de 

y Levante pueblos de Griegos Guadalsviar, se °mocea las pérdid. tea emir-
Frías de Albarracuz, rebasanis am- mes que sufre el EjércIto tenista 
pliamente el rio Guadaladar. Se Doscientos cincuenta hombres que 

y material de guerra muy alma- suboficialea han sido embarcados a 
Mente, aún por cl.ificar. toda prLsa para la Península.—

(Agencia España.) EXTREMADURA.—La linea pro-
pie ha sido rectificada a vanguar-
dia por la ocupación de Cerro Do-
rada, en el sector de Casta... 

En los demás frentes, da nove-
dad. 

AVIACION 

En la mañana de hoy los avio-
nes alenrzn. han bombardeado 
Hospitalet y Tarragona, eau.aamio 
víctimas entre la población civil 

Baja en el Ejército 
BARCELONA, 2.—E1 "Diario de 

Defensa" dispone sea bala en el 
rjarelto, por desafecto al régimen 
el teniente coronel de Ingenieros 
José Coroballes Berza.. 

ROMA, 2.—Un comunicado da 
cuenta de las "pérdidas oficiales" 
sufridas por las divisiones legiona-
rias en loa combates habidos entre 
Teruel y Barracas. El comunicado 
dice que las pérdidas se elevan a 
11346 hombres, distribuidos en la el-
galeno forma: I oficiales y 205 le-
gionarios maertoe 140 ofielalea y 
1473 legionarios heridas, y un ofi-
cial desaparecido. 

En estos ultimas dins los tova-
sorea han sufrldb 30.000 batas en 
los frentes del Ebro y Levante. Cla-
ro que en Roma ocultan este dato. 

El Pleno P111/111CIE1 1111E31r0 Par11119 

AYUDA A VALENCIA 
Unidad DolítiCa, SingiCal y Canlpesina 
Creación de una industria 

de guerra potente 
as pininos lugares de trabajo se 

mismo y en poco tiempo la rro-
haya visto forjado este trabajo 

ducclón ha ido en aumento. 
Posteriormente y continuando 

esta labor, la Federación Local ha 
conseguido ponerse en contacto 
con muchisimosSindicatos, no ha-
blándolo hecho con los restantes, 
pero tallen:J., el propósito firme 
y decidido de llegar a conseguirlo. 

En cuanto al Combé de Enla-
te y siguiendo en la torea de 
unidad, queremos     señalar que 
cuando nos propusuaoa que este 
CdMité de Enlace renaciera, se 

Nonatos en la Federación Local, dIatamente en cantado con los consiguió, y no sólo Ego sino que 
_dice—venimos haciendo una la- Sindicales U. T., coSa que el no adquiriese una vida, que no exa-

bes de unidad casi perfecta, hasta estaba rele ada al olvido, POf lo geraria si calificara de bastante 

el extremo de que entre nosotros menos era e Dotar una cierta su-
ya ves bay discrepancia. en- reacia de este contacto au.n en 
tre socializa. y comuntstes, y orin- tlempso casi normales, y que delsi-
cretamente en la situación sietnal do a nuestro tesón, pudimos con-
y con posterioridad al bombardeo seguir ponernos en contacto con 
del 25 de mayo, que se puede se- los Sindicato. más Importantes de 
Melar casi como una nueva etapa Alicante que tenían una mayor re-
en Alicante, hubo necesidad de que ladón con la produccIón de cu-
esta Federación LOcal se plantea- rra, consiguiendo que estos Slrali- motivo del aniversario del segun-

mi la nacandad de ponerse Mine- catos ae ligasen a sus anuda leadtmís ea la Patina Wanda) 

El pwado saludo &eran comiern.o• las tareas de nuestro 

Reno provincial, de cuya prisa esa sesión e informe del fenilo-

riada

 

Alomad dimos un avance en nuestro número del do-

mingo. 
En este ala se celebraron las sesiones segunda y tercera, 

de Mfaki9 pUbkintIM0.9 Tas in fervenciOnSS 

Monedero habla de los 
problemas sindicales y la 

unidad 

°desoís ni extremo de que en 
menos de un mes o mea y medio. 
el Comtle local de Enlace (Unión 
General de Trabajadores y Con-
federación Nacional del Trabajoi 
ha conseguido ponerse en contac-
to con las industrias de guerm 
visitar todas estas Industrias con 
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Cómo los Sindicatos alicanti-
nos ayudan a Valencia 

ALICANTE AL DIA 
DESERCION

E STE establecimiento 
a ha trasladad° a la 

calle X. X., núm. Z." El da-
ño, el Comité de control o 
elan sea, ha decidido trans-
portar el establecimiento a 
otra nena de nuestra ciudad. 
No nos detenemos en la ra-
zón o sinrazón de tal medida. 
Allá las autOridadee. 

Pero sí lo hacemos sobre 
un aspecto que nos afecta 
como simples ciudadanos. 
Ayer tuvimos la necesidad 
de personamos en un comer-
cio para efectuar una com-
pra. En el local donde siem-
pre residió, un cartel comu-
nicaba al público el nuevo 
emplazamiento: calle "X X., 
número Z". 

Y en esta calle y en este 
número, todo se encontraba 
cerrado. Eran las seis Menoe 
veinte de la tarde, aifij en 
mano. Eran las seis menee 
veinte y el peatonal del esta-
blecimiento habla terminado 
su jornada. 

Recordamos (como entre 
brumas) la existencia de un 
librarlo de trabajo para la 
dependencia mercantil. Re-
cordamos (entre brumas milis 
espesas) la necesidad del 
cumplimiento del deber. Re-
cordamos a loe obreros de 
Sagunto, recordarlas a los 
nadados del Ejército de Le-
Pinte, recordamos las muje-
res que fortifican Valencia, 
recordara:a.- Y confiamos, 
plenamente, en la autoridad 
que sabe suplir les faltas de 
aludadania. 

¿Dabas Concretas? La rae-
goda de la establegaien- - 
tos, los estancos, la librería 
Gutenberg, etc. 

Relación de Sindicatos V. G. T. y de C, A. M. P. S. A., aportación Os-
C.N. T. que han aedo ourapil-
miento al acuerdo do la Asam-
blea de Directiva y que han he-
cho ya entrega del pandatu de 
la hora la-abalea de mis el di. 
la, segando aniversario de la 
guara, pare fortiammiones de 
Velada 
A continuación publicano. los 

Sindicatoa que han hecho entrega 
del Importe de la hora trabajada 
por sus afiliados, Y asi lo iremos 
haciendo sucesivamente, en la me-
dida que los demás lo vayan en-
tregando, para satisfacción de los 
mismos. 

8lialeato del Ramo da MAMO-
ra (v. o. Ti, 04 pesetas. 

Sindicato del Crédito Y Filmaos 
(U. O. TI, aportación voluntaria, 
918 pesetas. 

Mediante Terrestre (C. N. T.), 
1.1190 pesetas. 

Obreros de ambas sindicales que 
trabajan ien les obras subterráneas 

Juntitas 771e0 pesetas 
Sindicato de Productos Quifilleas 

(U. G. T.), aportación voluntaria 
800 pesetas, 

Sindicara de Materias Quími-
cas (U. G. T. y C. N. T., Colectivi-
dad Cros, de Alicante), 589,85 pe-
setas 

Sección de Gastronomía (C.N.T.). 
2,500 pesetas. 

Sindicato de Artes Gráficas 
(U. N.T.), 180 pesetas. 

sociedad de Tranviarios de Ali-
eente (US.0. T.), 582 pesetas. 

Obreros Se ambos centrales sin-
dicales de Industrias Cerámicas 

altherd'Iación t EgannOin 
(U. G. Ti. SeccIón de Alicante, 
1.310 peral... 

Total, 9E17,60 pesetas. 
(Continuad.) 

Alicante, 30 de Pille de 1598.--
Por el Comité Local de Enlace 
U. G. T.-C. N. T., El Secretaria 

Toribio Prieto del FM ea un mu-
chacho que se hallaba en Madrid, 
en una casa de 

rtitml 
cuando 

malló el movimien aubversivo. 
Fueron detenidos varios compañe-
ros suyos y nevados a las distintas 
cárceles de la dudad. Toribio quia 
saber el paradero de algunos de 
ellos, y se fui a la puerta de tina 
cárcel a temar nota de los nom-
bra que figuraban en las listes de 
atetal.oe 

Estando en ata Merada le em-
prendieron unos polleas, a edenes 
infundió ~pechas, y le nevera a 
la Gonsatia. De allí pasó al Juz-
gado correspondiente, re incoó su-
mario y, folie trae fato, es 1Z5 al 
acto del juicio ora se . que Ud 
aYer en nuestra Audiencia, ante el 
Tribunal Popular adinero 1. 

Mantuvo la acusación el erial 
señor Galesa y defendió a Toriblo 
el letrado señor Jorge. 

No hubo prueba que constItuye-
se el menor cargo, y Toribio fue 
absuelto, como ya lo había sido an-
tes por otro Tribunal en Madrid. 

Al decretar la libertad, el presi-
dente, señor Arca, le recomendó 
nue se presentara en la Cala de 
fteeifitaifients,para los efeetesml, 
llares. Es a abonar Ole eimPil-
rá la recomendara. 

El mimos Tribunal entendió a 

TRIBUNALES 
Un religioso absuelto y un 

médico condenado 
rontlnqqelócs en otro pfccpdll010s-

Mateo. 
8e trataba de en medies que 

cardó la jefatura de Falange Es-
pañola en Vifiena y fué antiguo 
somatenista. 

El fiscal solicitó para este proce-
sado cuatro afma, once meses Y 
veintinueve dias y multa de 10.000 
pesetas, y el Tribunal confirmó la 
petición de pena y amplió la multa 
a 100.000 pesetas, 

El Tribunal número 2 condenó a 
otro desafecto al régimen, Antonio 
Gallardo Espinosa, vecino de Ore-
velaste, a tres año. de interna-
miento en un campo de trabajo. 

SOMA 1BI Sindicato de 
Invalides 

Némero premia- R6 
do el día 2 LIP 

NUESTRA BANDERA 

GOBIERNO GITVIL 
Quedan anulados todos los certificados 
de trabajo anteriores al día primero' 

Mane Me ia página ~mi 

do alto de guerra, y haber conse-
guido uria asamblea de Directiva 
de todos los Sindicato. de Alican-
te U. Os T.-0. N. T., de cuya 
asamblea salió el acuerdo de tra-
bajar el die 18 de julio una hora 
más todos loa afiliados de ambas 
Centrales y que el producto de es-
te trabajo fuese distribuido a, 
fortificaelonei de Valencia. Se dó 
en esa reunión el deseo unánime 
adme paresvtaze.ruaia vayumda amespropeflucas er

ta que se celebrase una nueva 
asamblea de Directivas de todos 
os Sindicatos de Alicante para 
tratar exclualtamente del tenia 
"Cómo preatar una ayuda más 
eficaz a Valencia", con que fue 
aceptada unánimemente por la 
asamleea. El Comité de Enlace 
hemos cona uldo que se reúna 
ordinariamesle una vez a la se-
mana. Ya se ha ocupado de po-
ner en práctica el acuerdo torne-
o en la asamblea del día 15 del 

corriente y el dio 4 de agosto va 
a celebrarse una nueva asamblea 
tifie va a dedicarse al tema de "Có-
mo ayudar a Vakacia máa efi-
cazmente". 

Nos hemos dirigido al alcalde 
de Valencia al tomar el acuerda 
relacionado con este /In de ayu-
dar a aquella Ciudad de una ma-
nera eficaz, para que él mismo 
nos dijese cuales eran las necesi-
dades mea perentorias de Valen-
cia, y nos escribe y noa habla de 
la necesidad de picos, de palas, de 
letones, pero muy especialmente 
de alpargatas. 

Tenemos la satisfacción de de-
cir que esta obra quedará cum-
plida con creces. En cuanto a la 
situación de la población civil 
después de los bombardeos, ésta 
va adquigendo cada día una ma-
yor vida y posiblemente con la 
decisión de las autoridades siem-
pre orientada y ayudada por el 
Frente Popular y por el Comité 
de Enlace y las demás organiza-
ciones en un periodo no' muy le-
jano veremos cómo Alicante ex-
perimenta un procreen conside-
rable. Tenemos que apuntar tam-
bién que el Comité de Enger 
consiguió visitar el 18 de julio 
con motivo del segundo aviven-
:arlo de la guerra, todas las in-
dustrias de guerra, y comprobé 
que todas ellas han aumentado 
su producción, pero principal-
mente hemos encontrado un ta-
ller donde trabajan 17 obreros 
de la U. G. T., en donde una de 
las piezas que se conatrulan Sc, 
el mismo, le costaban al Estado 
al empezar a hacerlas 14 pescas, 
Y estos compañero. han Inven-
tado una maquina soldadora por 
medio de la cual consiguen que 
la pieza que antes valla 14 pese-
tas, ahora la palia adquirir el 
&grado por 3110, y ademes de que 
la puede adquirir por este redu-
cidisimo precio, la hacen en mu-
animo menos tiempo que antes 
cuando tenia un precio más ele-
vado. Lou compañeros han com-
prendido, la necesidad de aumen-
tar la producción de guerra y lo 
están llevando a efecto en la 

cien-medida ritmo que „duae11, Par-
tido deseaba y que a lado nues-
tro se va conteniendo si bien de 
una manera un. poro paulatino, 
pero no tiene desperdicio su 
fruto. 

leCddldil de oroveeme de luego Certificado En relación con la coneMucción 
de refugios es de notar el Pro-

El Gobernador civil ha dictado 
la siguiente circular: 

"Con objeto de dar efectividad 
plena al Decreto de 21 de febrero 
de 1997, sobre la obligación de pro-
veerse del certificado de trabajo, y 

• a fin de controlar de una manera 
; eficaz la actividad de la retaguar-

dia, que en ege lucha de España 
contra los invasores es un factor 
ed==te. de la victoria, vengo 

Le Quedan nulos y da anida 
valor probatorio alguno Lodos los 
certificados de trabajo libradas o 

'renovados cae fecha anterior a es-
ta orden por cualquier organismo, 
entidad o patrono a ciudadano re-
sidente en esta provincla. 

2.. Se concede un plazo hasta 
el SO del corriente mes para pro-
veerse del nuevo certificado, cuya 
fecha Mica será agosto de 1938. 
Los ciudadanos que estén sindica-
da lo harán constar en el certi-
ficado, con expresión del Sindicato 
a que estén afiliados y el número 
del carnet. 

3.° Estos nuevos certificados se-
rón extendidos por duplicado, y 
les tenedores vendrán obligados a 
presentarlos en la Comisarla de 
Pollera, si viven en la capital; en 
las Subcornisaries, en aquellas po-
blaciones en que lee hubiere, o en Ha sido expulsado de nuestro los Consejos Municipales de /a lo- Partido, por indeseable, Natal° calidad donde residan, si viven ancho Peleas lo que ponemos en fuera de estas ciudades. Al presea- conocimiento de las organizaciones tarlos dejarán un ejemplar a dl- antifascistas chas autoridades, y éstes sellarán el que conserve el Interesado, co-mo garanda de que entregó el du-pll.do Se convoca a todos los camera-4. Transcurrida arta fecha to- das de la Fracción Comunista de Pe, será escrupulosamente revisa- Comercio y Oficinas a una reunión da la personalidad de los titulares que a celebrará hoy miércoles, día de los certificados y de los parro- S, a las siete y media de la arde, usos que los hayan expedido, pro- en el local del Comité Provincial, cedléndose contra quienes hayan calle del Capital. °agarra' h.

de agosto 

cometido falsedad, como sabotea 
dores y desafecto& 

5.° El certificado de trabajo, g.-
gen lo cllspuesto en el decreto d 
21 de febrero de 1997, es obliga° 
rio para todos los ciudadanos d 
dieciocho a cuarenta y cinco años 
sean varones o hembras que tea 
bajen, no siendo necesaria fotogra-
fía del titular. 

8.0 Las que por causa de Inca 
paridad no pudieren trabajar, si 
aquélla no fuese ostensible, obten 
deán un certificado médico, expe 
dido por un licenciado o doctor en 
Medicina, debidamente matricula-
do, y en el cual certificado se ex-
presará, además del nombre, ape-
llidos y domicilio del incapacitado 
las causas de la incapacidad y el 
nombre y apellidos y domicilio del 
facultativo que extienda la certifi-
cación. 

7.0 A requerimiento de los agen-

- tea de la autoridad, es obligatorio 
exhibir el certificado de trabajo, y 
quienes no lo posean' presentarán 

e su adula personal, que será rae-
- ñada por los agentes, rama que 
e firmara el interesado. Si constara 
, en la cédula domicilio digiere de 
- actual, se hará constar el lugar en 

que resida en la actualidad el In 
armado. A las mujeres dedicadas 

_ a aus lajooree caseras y atender a 
su temía no se les podrá exigir 

_ otro documento que la cédula per-
_ tonal na edida nuestro 8.° Las peatones afiliadas a un o, su trabajo 

ende 
el sentido 

au certificado de trabajo y dupli- Comité Provincial para que to-
Sindicato, además de anotarlo en de señalar los errores del mlsrao 
cado de éste, Indicando el número das vayamos a corregirlos y para del carnet, se hará sellar  

r indicato • 
ataos que los demás se den cuenta de esocurnentos po el S que 

pertenezca. 
Alicante, 1° de agosto de 1838.—

El Gobernador civil, Ricardo Mella 
Serrano". 

EL PARTIDO 
Organización 
UN EXPULSADO 

Sindical 

Se convoca a todos los -camara-
das de la Fracción Comunista de 
Obras del Puerto a una reunión 
que tendrá lugar el jueves, die 4, 
a las siete de la tarde, en el local 
del Comité Pagoda, calle del Ca-
pitán agarra, 6. 

~gamos es acudirá con pron-
titud. 

Se convoca a todos los camara-
das de la Fracción Comunista de 
la Fábrica de Tabacos a una re-
unión que se celebrará mañana 
Jueves, die 4, a las cuatro en pun-
to de la tarde, en el Ideo de cos-
tumbre. Esperamos acudiréis todos 
con prontitud, 

greso que Se ha Impulsado ya que 
cada taller actualmente y cada 
Industria de guerra tienen no 
uno sino vados refugios en aque-
ila.s Malees que por su exten-
sión en el terreno que abarcan, el 
trebejo lo tienen distribuido a 

atarlas del refugio ale corlar lidades. Dice que un par de botes 
para los posibles bombardeos. Petrel se venden por 8850 menos. En un todo conforme con el 

huesa Ituró sobre la unidad en el caso- •""'"` reuajter la 
po. Es fina .debilided del Comité cien qua hay ea las hall:4W' y Provincial y a Salo nuestro es unnua que Elda Pueda "ad'.una bue 
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estro PRIMO 
l'intervención del camama. 

da Prieto 
Queremos intervenir a través 

del informe pronunciado por el 
camarada Aleta& para señalar 
las debilidades que se obeervan 
en nuestro trabajo da Unidad, 
principalmente con los camaradas 
socialistas. 

Seguimos todavía en nuestros 
medios conarrando un Notarle-
Mo que difIculta nuestras buenas 
relaciones,, no solamente con loa 
floadistss, aleo tarebia cm los 
eifiapañeros de la C. N. T. mi-
chas veces pomos loa Praia .0-
amistas loa culpables en parte 
el enfriamiento de relaciones, 
recisamente por esa forma secta-

ria que tenemos al plantear cual-
quier problema con loa citados 
cornParieeue' Pero también tenemos bastante 
respnbilild elloalcom¿uttt: es 

de 
L'

 
Ice sirca:l is:lo drnámica 

ágil que debieran para poder 
cumplir su misión, que no es la 
de reunirse solamente en la loca-
lidad o en la provaacia para ocu-
parse de cosas pequeñas, aleo pa-
ra impulsar la unidad de sociah, 
tos y comunista., actuando abre 
el terrmo práctico. Visitando los 
lugares de produceis5n, interesen-
dese por loe problemas de loe tra-
bajadores y llevando con sus visi-
tas a emigrase y comunistas la 
clara realidad de la validad, que 
ellos después en los lugares de tra-
bajo, fábricas, talleres y campos 

frecuentes, sobre todo del Gonete 
de Enlace provincia/ 

&en la Arada a Valencia Po-
demos adelantar que el Frente 
Popular se ha propuesto un plan 
de trabajo para ayudar a Valen-
cia, que consiste en una semana 
de Agitación en toda la. grov a-
ma, con recaudación en todas lail 
actividades de nuestra vida para 
allegar loe fondos necesarios que 
aseguren la donación por °Alican-
te de alpargataa y pica Y Palas. 

Pera nueatro Partido ha de mo-
vilizarse en cada pueblo pa. ex-
plicara las masas lo que senda-
& nuestra ayuda a Valencia, y co-

mo Alicante, defendiendo la capi-
tal hermana se defiende a al ma-
ma. Que Valencia está 30 kilóme-
tros del frente y que la situación 
de Levante sigue siendo grave. 

Coman calca, Radios, Células. 
fracciones en los Sindicatos, a li-
garse en este trabajo de agita-
ción a las demás fuera. antifas-
cistas para que Valencia sea por 
la ayuda de Alicante una forta-
leza donde el fascismo, al igual 
que en Madrid, se estrelle. 

Y para terminar camaradas, 
queremos que prestéis mucho cui-
dado y mucho cariño • loe beri-
dos de los Hospitales Es. preciso 
movilizar todas la mujeres, todas 
las jóvenes para que sean vieira-
dos y se la entreguen prendas, 
Que nuestro/ heridos vean nuestra 
preocupación por esa dolores, por-
que en la medida que nosotros nos 

habían de consolidar a través de acercamos a ellos, en esa medida 
estas v tas, que debieran aer se van a fortalecer moralmente. 

La labor de Elche por la 
ayuda práctica a Valencia 

Ruiz demuestra cómo de Misia- Explica el desarrollo de los Ga-
nen» una labor antifascista en- bajas relacionados con la unidad 
nauta, se puede hacer efectiva campesina y la producción de 
y práctica la ayuda a Valencia, guerra, y hace resaltar el mogol-
Dice que en la suscripción abier- fico estado en que se encuentran 
ta a favor del pueblo valenciano las relaciones con loa hermanos 
Y de ayuda a los combatientes que (socialistas. 
coMbaten s. los frentes de la pro- El problema de refugia, aña-
dirlas hefinana, se han recaudado de, tiende a resolverse de una ma-
250.000 pesetas, importe que ce nora definitiva sin tardar mucho. 
destinará a la compra de alar- Dice que en la actualidad se ama-
ntes con deatino al heroico Ejér- truyen refugios capaces de defen-
cito de la rerestencia. den a .09 80.000 vecinos. 

Alcoy ha trabajado bien 
por su defensa pasiva 

Dice el delegado que la indos- liso se las incorporó al trabajo. 
tela de guerra tie,ne una extraor- ! pero las dieron faenas tan rudas 
dinaria vitalidad, dándose el caso qua a loa cuatro días abandona-
d. sido ,rCin Por agotamiento. En política 
verla al triple. Refiriéndose al ta- de refugios se ha hecho Y se hace 
bajo de las mujeres, dice que ha ' una buena labor, preocupando 
ledo subestimada la colaboración ahora la defensa pasiva en fábri-
de Mujeres Antifascistas. A armé- nao, talleres y barrio.. 

La retaguardia debe ess 
cribirse con los soldados 

El camarada Mmreaa, que tra- conaistir en que el amigo, la no-
ta con gran ponderación de diver- via, el conocido, el compañero de 
sos aspectos de carácter militar, trabajo, el vecino, debe eariblra 
dice que es preciso establecer un constantemente con los soldados 
mayor contacto del que hay-, entre animándole., cuando ello vea pa-
la 11 re d lea y 

contarloete 
1  vanguardia.po d ganot 

tanteo 
fheliezisten.d.onlets. la:er esnuesmcips; 

Elda puede ayudar mucho 
a Valencia 

primeramente, asegurándose ag Que en Elda cuestan IE050, en 

que señalamos también Ido debi-
liada. No estada de ale seña-
lar las debilidades que nnestro 
Partido tiene también en el en-
gato dndical, donde adate des-

e hace muy Pecan días ya una 
Corretón que. necesita máa ayuda del Comité Provinclel Yo entien-do que catea debilidades deben 
rectificarse porque hay elementos 

Medios Para consepur un me-
re trabajo en este senecto de la vida sindical. 

Pérdidas 
De un llavero conteniendo seis 

llaves. Se ruega a quien lo encuen-
tre lo entregue en esta Aradas-

De una cartera conteniendo un 
carnet, documentos y fotograflas a 
nombre de Manuel López Hena-
res.. Be gratificará a quien la en-
tregue en nuestra Administración 
o en López Torregrosa (Liorna), número 3, tercero. 

El delegado hace resaltar las do precios excedeos en sus servi-
debilidades del prtmigo en la cs,_ dos, diciendo al efecto que por 
m.yea y sebea anoema-cuatro horas de agua cobra 50 o 

80 duros. 1.000 pesetas por una 
tahulla. Hace resaltar que en El-
da hay excelente/ contalones pa-
ra hacer un pantano y censurar que entre Ayuntamiento y sin-
dicales exploten los servicios del 
agua a precios tan elevado.. Por 
lo que a refugios se refiere dice 111111111eZitittlacot...1 

Los Obreros do. Callosa de 
Segura, dispuestos a tra-
bajar lo que haga falta 

Los trabajos para hacer efecti- empiezan ahora a hacerse con 
gran ritmo y Mn tardar mucho 
la Defensa Pasiva de Callosa del 
Segura será una realidad. 

as un isba» que ao 
habla calculado tardado 21 en 
luscerse. Sobre la unidad con los 
socialistas dice que no hay Co-
mité de Enlace y que puede atri-
buirse la cul  l  r

va la ayuda a Valencia, dice el 
delegado, van muy bien y darán 
un excelente resultado final. Por 
lo que respecta a la fusión de la 
Campesina con Trabajadores de 

la Tierra, nada nuevo puede de-
cir, pues la fusión está ya reali-
zada. Afirma que por falta de 
materias, la industria de la alpar-
gata no produce lo de costumbre 
pues se puede fabricar el triple 
de lo que se fabrica. SI ea verdad 
que los argos están decididos a 
trabajar cuanto haga falta para 
ganar la guerra, los campesinos nasa loa puntos débiles en la pro-realiza una obra grandiosa, co- duceión y aquellos otros donde el mo lo demuestro el haber hecho a sm o ace-

lerado que responde a las necesi-
dade& Hizo resaltar la enorme 
importancia que la producción de 
guerra tiene y pidió a todos loa delegados de lo. Comarcales que -- -—------ ----tengan presente en todo mamen-do pero que se va a conseguir. to esta importancia, para hacer Los refugios, termina diciendo, llegar a las masas trabajdoraz la 

Hay que incremen-
tar más y más la 

Producción 
El camarada González, del Pro-

vincial, habla de la Industria de 
guerra en la provincia, haciendo 
un detenido mena de ella 8 
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Partido en Elda, 
raanifestand' 

que, en general, trabaja con gran des debilidades. Trata de loa De; llorosas de aquella Imana „,d, y a.,-.que están abandonados los mi, urgentes y preciso., tal como el de la alimentación. Refiriendo e a 
del"riCcoonmitos camés ade Enraladerl ysocaialallilansir:, dice que los primeros no trabajan ni sindical ni políticamente Añ a. e que nuestras relaciones con los 
csaoccialusimovimiento

as

os 

eam uonp rdébesiledselni.. . Eloggule, el movimiento femenino y data'. 
ise han incorporado al trabajo 
dando excelente resultado. ' 

Nuestro periódico y 
las operaseti

e.

o_nes del E 

Carmen Juan., se refirió a oue... 
tes diario, diciendo, a propósito
de las últimas brillantes opera-
ciones de nuatro Ejército, que no 
ea prudente dejarse dominar por 
los optineemoa «calvos, pes 
ellos pueden producir efectos ne-
gativos. 

Intervención del de-
legado de Denia 

Dice que, como el Partido en 
aquella comerca adolece de una 

lirrnI'mrelrotr as°11iisallieceestel--
des ni directrIces señaladas por 
le dirección. Por ello, nuestro ira. 
bajo en loe Comités de Enlace, en 
el Frente Popular y en el Congo-
jo Municipal, ea flojo. 

Se toman Medidas para rajo. 
_ 

La incorporación de 
la mujer al trabajo 

en Cocentaina 
ri delegado de este Comarcal 

aman diciendo que en general, 
el trabajo del Partido en la co-
marca no puede satisfacer en su 
conjunto. Hablando de las rela-
ciones con los hermanos socialis-
tas, dice que son buenas, así co-
mo que funciona normalmente el 
Frente Popular. Por lo que res-
pecta a la industria de guama, 
aroma que el trabajo y la produc-
ción son buenos. Señala el caso 
ejemplar de la incorporación de 
la mujer al trabas de ellue In" 
asirlas, afirmando que actual-
Mente son treinta las incorpora-
das y que en breve se incorpora-
rán otras veinte más, que se es-
tán capacitando. Esto y el que 
trabaje toda la semana sin mi-
rar en cuantas horas, viene a de-
medrar que en Cocentalna se 
vive la guerra. Se refiere después 
e le eet(en.a pasiva de la pobla• 
ión y dice que es están constru-

yendo refugios. Cita como amo 
agrio de ser hallado, en tantos 
otros lugares donde el hecho no 
ocurre, la actitud del director de 
una fábrica, que ea el primero 
que acude, en horas librea de su 
faena técnica, a los trabajos del 
-lineo, debido a lo cual los obre-
ros Imprimen una mayor velad-
ded a la construcción de su pos-
pla defensa. 

MAÑANA: 
Continuación de lag interven-

ciones. 

Hallazgo 
Se encuentra depositada en está 

Administración una cartera de sa-, 
hora, negra, con adornos de metaL Su dueña puede pasar a recogerla 
por nuestra Administracifia 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

REDACCION: 111(0 
ADMINISTRACION: 21595 

TAILERES: 1121 

IDEAL CINEMA Y TEATRO PRINCIPAL - JUEVES 4 DE AGOSTO DE 1938 Z147 ,..,;:- 
111411 GRAN FUNCION ORGANIZADA POR EL COMISARIADO DE GUERRA PRO-AYUDA AL EJERCITO DE LEVANTE ESTRENO DE LA GRAII PRODUCCION SOVIETICA "EL DIPUTADO DEL BALTICO" Por el gran actor CHERKASOV, el Paul ?dual so-v-iético TDEAL: Permanente desde las 4 de la tarde. 

PRINCIPAL: Permanente desde las 5 y media de la tarde. 
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HABLA LA JUVENTUD 
!Defendiendo nuestra libertad defende. 

mos la paz del mundo 
En la noche del 91 de Julia Pro-

nunció ante el micrófono de Ra-
dio Alicante una brillante con-
ferencia. el compañero José Bul-
bos Villa, de la Ejecutiva Provin-
cial de la J. S. U., sobre el tema 
-Primero de agosto". Jornada-In-
ternacional contra la guerra y el 
ruptura,. 

Comienza refiriéndose a Las fi-
nalidades de nuestra lucha, y 
afirmando el sentido de indepen-
dencia de la misma. Defensa del 
suelo español, expulsión de los 
..voluntarios": Primera finalidad 
de nuestra guerra. 

La segunda misión que deted-
demos—dice--es la defensa de la 
pas y la demooracia universal. 
Defendiendo nuestra libertad, de-
fendemos la paz del mundo. 

Luchamos defendiendo la cul 
tu-a, privilegio del dinero y abier-
ta hoy a todo el proletariado. Re-
cuerda el mechado de milicias y 
juventudes salvando de las lla-
mas obras de arte, protegiendo 
nuestro Tesoro artístico de la fu-
ria facciosa. 

Por todo ello, ala este Primero 
de agosto, la Juventud afirma su 
decisión de no convertirse en una 
colonia extranjera, de lanserse al 
combate fuertemente unido», pre-
firiendo morir con honor a vivir 
una vida de ignominia y oprobio. 

El camarada Solbes termina su 
b r 111 ante disertación con una 
palabrea de salutación para los 
soldados de nuestro glorioso Ejer-
cito, que marchan rectos hacia 
Lo victoria 

MUJERE 
Cómo han comprendido la 
necesidad de unidad las 

mujeres de Elda 
A las mujeres entibia... de 

Elda, que con tan noble rasgo de 
unidad supieron conmemorar el 
segundo aniversario de nuestra lu-
cha, hemos de manifestar noe-
otros, los heridos de esta ciudad, 
nueStm agradeckniento sin limites 
y, al mismo tiempo, nuestra admi-
ración entusiástica. 

Porque nuestra unidad es la 
fuerza inquebrantable para poder 
realirar las tareas más Unnediatas 
y fructíferas, como son industrias 
de -re. reeelección de cosecha 
en ,supo, sea la que sea; cdu-
caCI Mecánica para poder des-
empellar cualquier puesto en nues-
tras industrias básicas. e inclusive 
el ejemplo de esas enfermeras, hi-
jo de vuestra tierra, que enn tan-
ta abnegación atienden a los heri-
dos que en el frente han derrama-
do so sangre en defensa de la in-
dependencia patria. 

Remos vlsto vuestra unidad con 
tanta simpatía porque vuest ro 
ejemplo será fecundo en resulta-
dos, producto de esa COMP.te uni-
dad que en vosotras reina y que 
será el ariete demoledor de la fal-
sa muralla fascista. 

Vibramos de emoción todos los 
antifascistas y nos sentirtioa orgu-
llosos de vuestra conducta y de 
tener mujeres que en nuestra re-
taguardia nos brindan ejemplos 
enaltecedores como el vuestro. Os 
aseguramos que los dignos españo-
les Jamás consentiremos que la 
mujer española eea una esclava, 
sino lodo lo contrario, defendere-
mos nuestro suelo con la seguridad 

UNION de 
Muchachas 
cama aa las »OMS bromas tisi Madrid 
§1019S0 a las Ma-

nea imanas 

de vencer y de legrar también pa-
ra vosotras el reconocimiento de 
vuestra dignidad, libertad, cultura 
y demás derechos que con tanto 
heroísmo estala conquistando y 
que os pertenecen Par emalfieto. 

Pero tened en cuenta, mujeres 
antifascistas de Elda. que si algu-
na, de les representaciones de en-
tidades que en el segundo unir.-
neto de nuestra lucha se agrupa-
ron bajo la bandera del Frente Po-
pular, para prometer elevar hasta 
el mitdmo el trabajo y producción, 
Interrumpiera éste con cualquier 
emusa, no estada libre de su des-
tino: El día de mañana, cuando 
nuestra España se vea libre de la 
invasión extranjera y haya arro-
jado de nuestro suela patrio la pe-
satWla del fascismo Internacional, 
entonces se exigirán estrechas 
cuentas, como la justicia del pue-
blo lo requiera, a los culpables que 
durante esta cruenta lucha trai-
donan nuestra causa. 

Mujeres antifaiscistax: Vuestro 
trabajo de unidad, semillero de 
magnificos resultados, y nuestro 
coraje y decisión, serán los baluar-
tes donde u estrellarán los ata-
ques de los Invasores, hm, y mi 
podremos lograr en España la dig-
nidad de vida de toda persona hon-
rada y trabajadora, sin distinción 
de sexo al condición. 

¡Mujeres witlfasciataa de toda 
España, imitad este ejemplo de 
unidad que las mujeres de Elda 
dieron el 18 de julio! 

Lou heridos de lee hospitales 
de ,Eldm 

Las mujeres de Alicante 
regalan una bandera 

a los mutilados 
Tbdas las mujeres antifascistas 

de Alicante preparan para el do-
mingo un emoctonante festival, 
que se celebraré en el Teatro Prin-
cipal de nuestra ciudad. 

Itn este acto, cuyo programa Ire-
mos dando a conocer a nuestros 
lectores, se hará entrega a loa mu-

t'Imitas de guerra de una preciosa 
bandera, que a tal fin regalan las 
animosas mujeres alicantineri. 

Babemos que al solemne acto se-
rán Invitadas todas las autorida-
des de Alicante, partidos y organi-
zaciones. 

Se proyectará además una inte-
resante película. 

Una advertencia a los estancos 
para que se provean de electos 

timbrados 
ID alcalde ha publicado el al 

miente edicto: 
"En cumplimiento de lo que In-

teresa el Limo. señor Delegado d 

Editorial 
«Nuestro Pueblo» 
Acaba de poner a la venta: 

'Madrid' 

César Falcón 
Un magnifico reportaje de la 

heroica rucha del pueblo dá, 

Madrid contra el fascismo 

191 paginas 8 peseta. 

Las . - ,saclones, los ea-

~pena-. Y libreros pueden 

establecer sus pedidos y reco-

gerlos en DISTRIBUIDORA DE 

PUBLICACIONES. 

Detención de Valemia, ea-
De de la Pa:, numero 42, VA-

LIOSCIA, o previo pago del Im-

Pode solicitar a la mismo dl' 
recelan el envio por correo co-
me Impreso sin certificar, co-
rtitude los paquetes del :leers 
dei destinatulo. 

Hacienda de esta provincia, en el 
edicto inserto en el "Holetin Ofi-
cial" número 114, correspondiente 
al dio primero de los corrientes, se 
requiere a todos los titulares de las 
Expendedurias de Tabacos de esta 
localidad, para que sin demora se 
provean de toda clase de efectos 
timbrados y timbres sachar. 

La falta de cumplimiento de es-
te requerimiento dará legar a que 
el Consejo Municipal de mi presi-
dencia, a partir de un plana pru-
dencial de ocho Was a lo sumo, co-
munique a la Delegación de Ha-
cienda de la mor/ocia la falta que 
observe en cualquiera de las Ex-
pendedurías, bien entendido que, 
de no verificarlo tan pronto co-
rno aquellas faltas se produzcan, 
se les ~irán hm responsabilida-
des a que haya lugar por el entor-
pecimiento y retraso que ello su-
Pone para las atenciones del pú-
blico en general.—Alicante, 2 de 
Agosto de 1998. El Presidente del 
Consejo Municipal, Santiago 
Martí. 

Se desea saber... 
De lair siguientes Permnee, que 

residiera en Castellón y se ignora 
actualmente su residencia: 

Teresa Febrega Monserrat, Vi-
cente Villarroya ameno, Concha 
Peches Monserrat, Concha "bre-
e. Peches, Ron Mamita Monse-
rrat, Rosa Dala Fabrega, José Dula 
Febrege Josefa Adulara Pitat, Vi-
cente Manea Ifornerrat, Vkenta 
Sábela" Flibrega, Natividad Raba-
t. Fábrega, Joaquín Fábrega Mon-
serrat, Vicente Fábrega Badén, 
Antonia Fábrega Monmnut. 

Caso de saber alguna persona el 
paradero de estos camaradas, da-
rán razón a Anita Pacheco Mon-
serrar, calle de Emes y Mina, 67, 
Torrevieja (AUcante>. 

El Corone Provincial de Unión 
de Muchachas de Madrid se dirige 
a todas las muchachas de la re. 
Won levantina con la siguilmte 
carta 

"Queridas °amarad.. En eated 
momentos dificilnu por les que es-
táls atravesando, laa muchachee 
madrileñas nos dirigimos • vos. 
otras, porque vemos que al un: 
am luxadas par el fascismo, quo 
qualer• Invadir vuestra dan tierra 
levantina, trabajais imaasables 
mente, dende vuestro mínimo ca-
rmen', porque nbeis que esa ello 
ayudáis a nuestros camaradas de 
vanguardia, que tan heroicamente 
resisten a los ataques del havasor. 

Laa muchachas madrikñas, que 
hemos visto cómo el 7 de neviem-
bre, sin terier un Ejército regular, 
sin material bélico, solamente con,
loado con el heroísmo de numtros 
camaradas y el trabajo constante 
y abnegado de nuestras macha-
da., suenaus parar a las puertas 
de Madrid la enorme *fenal.. con 
la cual pretendían apoderarse de 
la sapital 

RamIna je' " ' atina se en-
cuentra con un Ejército disciplina-
do y fuerte, con medios suficientes 
para residir la eremita del ene-
migo: debe continuar su Vea 
ofensiva en el trabajo, para que, 
conjuntamente con la resistencia 
de nuestros soldad., podamos ob-
tener la libertad que tanto anhela 

Seria laN s'anrohleseo 'ar.ir que esta car-
ta fuese leida por todas las mu-
chachas de Levante, por lo que es 
rogamos la publiquéis en los perió-
dicos y mandéis copla de ella a los 
periódicos morales de las fábricas 
y talleres. 

N. teniendo mas que comunloa-
reo recibid un abraeo cordial de 
fas muchachas de Madrid." 

• • • 

MCORACHAS de Aldea«s 
te: levantina. Esta 
carta que os dirigen las 

talio.« muchachas neadrilefias 
en momentos parecidos a loe que 
ellas pasaren en loe días del 
glorioso norierribrer 001..10. ,61 
ene nogo 4111071~bil 1/ oodieltun 
entrartn—Madlictrhtntrrenter,
claros el gesto de las herait.nt 
madrgereas, que, con sil impul-
so maravillo., lueharonolrente 
al enemigo i1101110? al te de 
¡No pasarán! y Junto ton los 
hombres lograres hacesr 
vo el grito lanzado por toda le 
jnventesd. 

Ahora sois vosotras, mueva- .
chas alicantinas, las que ten& 
al enemigo en turres da Lente. 
te, y las que, conscientes de los 
momento., sabréis defender 
vuestra tierra, ¡addenda que Le-
vante seo /a tumbo del invaeor, 
paralizando todas sue sidguillne 
destructoras y haciendo que to-
dos sus hombres de choque, y 
todo tu aparato da guerra caiga 
para no levantaree 

¿Como? Estando tirases en la 
resistencia, firmes VI vuestros 
puestos de producción; reo que-
dando una sola joven sin prom. 
lar su 0990 Pdru da."' la 
guerra. 

Pensad Q118 de la victoria de-
penden la felicidad y reivindica-. 
dones. Y no sao las nuestras y 
las de España, sino las d• ea 
juventnd del mundo entero, pilY3 
con nuestra victoria libertare-
mos del fascismo opresor a nues-
tros hermanos alemanas e ita-
lianos que viven bajo un reigt. 
mera de terror impuesto por das 
hombres sar, concialcia; por dos 
criminales. 

Muchachas levantina*, no os .
desaniméis un solo momento oor 
rudo, que sean los ataques; al 
contrario: contra rada fuerte 
ataque el enemigo, ~te ji mejor 
debe eer nuestro rendunienta, 
pues de numero rendimiento de-
penden las vidae de nuestros her-
manos combatientes y nuestro 
triunfo final. 

¡Viva la tUnion de ?ducha-

chas Españolas"! 
¡Viva el glorioso Ejército Po-

ynderl 
M'alta 

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL 

Hoy, proyección de la extraer& 
nada pelicula "AnY y los carteras". 
Por Soy Halados. Permanente des-
de las 6. 

••• 
El martes 9 de agosto debut de 

la gran compañia de revistas de 
Gonzalo Amblt, Supervedette, Ne-
uy de Plata, con la revista de gran 
éxito "Las de Villadiego". - 

MONUMENTAL 
(S. LE, P.), (C. N. T.) 

Hoy, la estupenda comedia co-
mica, "El payaso del circe", Por el 
ari de la risa Joe E. Brava (Bo-
canas), Desde las 5. 

SALDE ESPADA 
Hoy, la bonita comedla musical. 

%Melca y mujeres", por Dick Pe-
Tren y Ruby /Ceder. Desde laa 
de la tarda. 
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Nuestro Ejército 

AlgilliaS coði-
• cioiu;; de Bid HI10 

El mando ha de instruir 
siempre y educar. La ins-
trucción y la educación son 
inseparables: aquélla tiende 
a la formación militar del 
cuerpo, del espíritu; ésta a la 
del pensamiento. La instruc-
ción desarrolla en cada ins-
tante una idea moral. Por 
ejemplo, la disciplina (que es 
una coordinación de esfuer-
zos) y la solidaridad. Hay 
que instruir y educar, y el 
mejor medio, el ejemplo. El 
mando tima que ser siempre 
ejemplar. Y si el mando 
cumple con su deber, cons-

tante y cuida 'oaamente, el 
subordinado le admirará, le 
tomará como ejemplo, segui-
rás mis pasos y le ayudará en 
toda 

Pero para poder educar 
bien hay que ser simpático. 
Es innegable. La simpatía es 
un sentimiento que aproxi-
ma: la antipatía aleja. Aho-
ra para ejercer influencia y 
la influencia tiene una gran 
importancia en la educación, 
hay que ser simpático a los 
educandos. Pero, claro, la 
simpatía es recíproca. Lo 
primero, pues, que hay que 
hacer es querer a los solda-
dos. Si so les quiere, ellos 
querrán a su vez, y entonces 
su tendrá poder sobre los 
mismos. Y mostrarles afecto 
es fácil. Sencillamente, tra-
tándoles pronto, ocupándose 
de ellos en seguida, que vean 
Interés por sus cosas, que 
comprendan que no solamen-
te hay jefes, sino también 
camaradas, El soldado es 
bueno: a veces un poco niño. 
Una palabra cariñosa, una 
atención oportuna, un conge-
lo le hará aproximarse, tener 
confianza, ser cariñoso. En 
los primeros momentos, 
cuando llegan a su nueva 
unidad, es precisamente 
cuando hay que mostrarles 
más cariño, más preocupa-
ción... 

Hay que querer mucho al 
goldado, y hay que demos-
trarlo. Así será muchísimo 
más fácil instruirle y edu-
carle. Sin olvidar que el es-
réritu de sacrificio, una de 
las virtudes militares más 
excelsas, desciende en linea 
directa del cariño. La mayor 
prueba de amor que un hom-
bre puede dar a su semejan-

te, es morir por él. Y con ca-
riño se cultiva esa virtud. 
Virtud que se nos pide por 
la Patria como la mayor 
prueba de amor que podemos 
darle, no olvidando que ser 
afectuoso no quiere decir ser 
débil. 

Hay otras cualidades que 
considera indispscsables pa-
ra poder ejercer su misión 
con plena autoridad. Me re-
fiero a la veracidad y a la 
calma. La veracidad es una 
manifestación de la concien-
cia que constituye una vir-
tud moral que nos empuja a 
decir la verdad siempre cual-
quiera que ella sea y fueren 
las consecuencias que pueda 
tener. El superior tiene siem-
pre derecho a la verdad y el 
subordinado tiene la obliga-
ción de decirla. Es indigno 
engañar al superior. Las con-
secuencias pueden ser gra-
ves. Hay que ser apasionado 
de la verdad. Elp cuanto a la 
calma, es una cualidad pri-
mordial de mando. La calma 
es necesaria para reLegionar, 
para tomar una decisión jus-
ta. Los alocada, no suelen 
hacer más que necedades. 

Pero es que además la cal-
ma del jefe proporciona cal-
ma a la tropa. Una tropa de 
sangre fria dará razón siem-
pre de otra descompuesta 
diez veces más numerosa. La 
calma es necesaria en la ins-
trucción y en la educación. 
Antes de mandar a otros hay 
que saber mandarse a oí mis-
mo. Es interesante e impres-
cindible saber mantenerse 
tranquilo, part icularmente 
cuando todo el mundo alrede-
dor está agitado. 

Sánchez RODRIGUEZ 
Teniente coronel 

Jefe del Estado Mayor 
del Ejército del EbrO 

So vende una máquina re-
gistradora "Nationale para *in-
en dependientek marcando 
cuatro cifras. Para triformea 
dirigirse a Vicente Antón Car-
da, Apartado 116. Alicante. 

NUESTRA BANtit-

LUIR da runaninifinia 

Ante el próximo
invierne 

11 
l'ESTRO Gobierno ha organizado nacionalmente un servirlo 1,7.
portante de guerra, que ocige la amplia colaboración de luir 
pueblo. Dependiente del Ministerio de Defensa Nacional ,in," 
en nuestra provincia, como en todo Espalla, una Sección de 15:: 

peramiento de Efectos y Material, cuyo funcionamiento ha de ami,: 
en la colaboración más activa de los Sindicatos, Frentes Popid.Z! 
Consejos ;Municipal., de todos los ciudadanos, a través de cum 
pagandu adecuada e intensa. "'O 

Pe:exima la campala de invierno, una preocupación hemen de
muy ea cuenta: la fabricación de ropas de abrigo para los combatle, 
Ira de la independencia. ¿Cómo suplir la escasez de primeras ent,... 
como restringir al minlmo las importaciones? 

Recogiendo por todo Alicante, organNando la reeepción a Miel, 
creando Brigadas de Recuperamiento, estableciendo lugares de 7.11".7].

ca estratégicamente distribuidos, de ARPILLERAS, MANTAS yiey, 
INVTILES, TRAPOS ROTOS, RECORTES DE CUERO, cosa" a.m.. 
nadas en el desván, que de nada sirven eta nuestra vida Mari. 7 4.

i
la mecánica de nuestras industrias y el trebejo de nuestros 0777. 
convertirán en prend. de abrigo y calzado con que cubrir a 
dados heroicos del Ejército Popular. 

Esta tarea, cuya trascendencia no hay que subestimar. debe ,77,7„ 

res la mas vigüante aten.an de los Frentes Popular., d. ;,7

ratos. de la, nrganlsaciaues, del pueblo antifascista, ene tiene en 
trabajos de recuperación un modo concreto e inmediato de c.7,77., 

su ayuda al Gobierno de la República. 

Servicio marítimo entre Barce. 
lona y Valencia 

MADRID, 2.—La Delegación de 
la Generalidad de Cataluña en 
Madrid ha publicado una nota 
dando cuenta de haber Se estable-
cido un servicio marithno entre 
Barcelona y Valencia, con el fin 
de facilitar los envino que para los 

combatientes de 1. zonas Centsa 
y Sur hacen las (Mintierea da tói, 
dados, residentes en Cataluña. la 
Delegación de Madrid atenderi a le recepción y reparto de los pi-
quetes enviados al Centro — 
bus.) 

Saludo de los tenientes corone-
les Modesto y Beltrán al Con. 
greso Mundial de la Juventud 

MADRID, 2.—El teniente coronel Modesto ha enviado un telegrafie 
de saludo al Congreso Mundial de la Juventud, en nombre de los Mia-
batientes españoles. También ha telegrafiado el teniente coronel Mi. 
trin, en nombre de la gloriosa 43 División, diciendo que segiñia ea 
vanguardia de la lucha hasta la victoria final.—(Febus.) 

De los 195 procesados por 
espionaje han sido conde. 

nados a muerte 23 
MADRID. 2 —Ha sido dictada 

sentencia por el proceso contra 195 
encartados en asuntos de ~ma-
je y alta traición. 

Se condena a muerte a 23 pmo.-
:midas que son: Miguel Cortes Ru-
blo; Francisca Ramirez Martinez, 
conocida por "Fanny", figura des-
tacada en el proceso: Jerónimo 
López Batanero, José Banus Mu-
den, Julia Pareo Benito Emilio Ba-
rrera Maldonado, Rafael Cordero 
Iturreaga, Me. Moreno Siria An-
tonio Arabia Gonddez. Manuel Sin. 
sac Martinex Gerardo Gamito 
González, Dolores López Mendiza-
bel. Pedro Martin Pérez, An gel 
Martin Benito, Antonio Naranjo 
Sind... Manuel Villafranca Mu-
ñoz, Salvador Rodríguez Ciscases, 
Anestesio Ruiz Trallere.s y Carlos 
Alfonso Sana. 

Se puede acudir en recurso de 
revisión ante el Supremo. 

Once procesados fueron conde-

nados a treinta años; • veintlefia-
c0 afma, seis; a veintidós años, doe; 
a veinte años, seis; a dieciocho 
anos, croco; a dieciseia atoe, tres; 

a 
te, • catorce. 

s111•1. alt./". le '.d años, ecs; 
Mine años, cuatro; a ocho oriol 
MIS, y • seLs años y un din, a 48.. 

Se dispone la expulsión del te-
rritorio leal de una procesada stib-. 
dita cubana. Otro procesado será 
recluido en un manicomio. 

Quedan para nueva vista, en ple-
ga aparte, 23 procesados, por falta 
de pruebas suficienteo en el Pea-
ceso terminado. Otros le posase a 
los Tribunales de Desafección al 
Régimen. Veintiuno fueron absuel-
tos. La vista ha durado mes y Me-
dio y cornaltuye el proceso de ma-
yor Manero de encartadas y de Pe-
nas de muerte y uno de loa mis 
voluminosos en los anales de la 
Justicia española.—(Febuz.) 

La U. R. S. S. demuestra que 
la paz se salva sin hacer 

concesiones al fascismo 
Por UN DIPLOMÁTICO CON BOINA 

El Gobierno soviético, firme en la defensa de la Integridad terrl-
torisi del poderoso pals de la paz y de la felicidad, no ha retrocedide 

ante la amenaza de los imperialistas japoneses, como 
suponía• CM. La camarilla de los ~avisadores del 
"apeo m hacia la ilusión de que la U. R. S. S, lea lbs' 
a hacer concesiones. atemorizada por la amengua de 
guerra baleada por Tokio. El inteligentídose comisario 
de Negocios Fstranjeros, camarada LitvInot, alzo ver 
a los dirigentes nipones que la U. It. 8. 8. defenderle 
m derecho contra toda anienaza. Loa nipones Ificieroa 

el tanteo. La soldadesca invasora japonesa atacó por sorpresa el te-
rritorio soviético de Chang-Ku-lieng. El Ejército soviético, en una 
demostración espléndida de su poderio militar, loa echado a lo. etre.sor. nipones del territorio que ocuparan. 

La Prensaraisda fascista está habilinente montada. Las Agenciad 
de informacion al servicio del imperialismo japonés, arNmando el 
ascua a su sardina, han ocultado ante la opinión mundial la derroto 
de las armas japonesas, y dando la sensación de que los Provoe'deesu 
son los Soviets. porq. la U. R. S. S. se opone, con justa razón. a ha-
cer las concesiones que pide Tokio. 

En Mosca se opina que cuando los agrmores japonesa compra. 
ben el inmenso poderio militar del Ejército Rojo de la paz se les qui-
tarán las ganas de guerra Después de la soberbia actuación de la 
aviación soviética, los soldadu, japoneses no han disparado un tire. 

lampees del frac.o de sus planes y de en prestigio militar •nte 
la U. R. S. S., picados en su uno, propio, los militarlstaa japonesa, 
tratan de presentar a la U. R. S. S. en el sentido de que quiere la 
guerra y ene va a bombardear las islas japonesas. 

La Prensa de Francia e Inglaterra se h• visto obligad• a recono-
cer que la ti. a. S. 8. ha dado pruebas de so amor a la paz. Para evi-
tar el mote y el suplicio de otra guerra a las juventud., • las nao-
jerez, • los niños, ha ofrecido y ofrece la colaboración de su colosal 
fuerza a los tres paises interesados en mantener la pacen el presep-
io: Inglaterra. Francia y Norteamérica. 

Loe dirigentes de Francia e Inglaterra llenen interé, en tse el conflicto del Manchaba, no desencadene la guerra mundial. Un mte. 
dio tiene»: oponer oda politice enérgica, que obligue a Italia y Ale-
mania a retirarse de España y a renunciar a la conquista •Ierriena 
de Cheomiovamila Sólo ..91 se Impedirá que los paises totalitario* 
temen Si., Plaskioe..trategicas que nec.itan para hacer con ven-
taja la guerra grande: el ~Olio de España, Portugal, Marrueco'. 
el Mediternioeo. COMO plazas de armas para emprender la ofensiva 
contra Francia. Ctiecosiovarmi• y el Imperio ingles. 

Las Oltimm noticias qig• recibimos de Extremo Oriente nos Miel-
roan que el Japón Imperialista fin roncentrado 400.010 soldados en la 
frontera del llanchokoo. En /mena aventura se ha embarrado el J11. 
pon. FI °Nave Cuerpo de Alheño chino h• conseguido penetrar ea 
la retaguardia nipona del N'ancheta°, poniéndose a ro lado macho. 
pueblos, en contra de la mierra isaimem. 

Es moche lo que apele.: matar dos pajars, de un tiro. 
Entretanto. firmes en la Mena, pueble y Ejercito de la ladeo.. 

~Oh fiei ZEIMM, pa con el trinado nos aguarda is pas. 

• 
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La agresión nipona a la U. R. S. S. afrae la atención del mundo 
Las fuerzas soviéticas rechazan un ata-
que de los japoneses, causándoles 

cuantiosas pérdidas 

ins Iralialadores libres y 101ges de la U. R. S.S. 
piden a su Gobierno la resistencia alisoluk 

a la PrOUOCBC1911 11111011a 
En las grandes poblaciones y crutros industriales se vota la siguiente resolu-
d(nu La pandilla militar nipona y sust cómplices de Berlín y Roma no deben 

olvidar que el Ejército Rojo y el pueblo soviético se bel antar:án con las armas 

tu la Mano a la primera 

MOSCO. L-En lada. la. gran-
daa poblaciones y centre. indos-
(riel, de la R. s. S. se ban 
celebrado magnas ramifican  en 
le-. cuales Ir obrero, Ingenieros. 
emplead.» ete- vetaron mona-
riman exprma••• ea ledignaelem 
por -los actos de provocarlés de 
la pandilla militar »poema en 
I. frontera de oriente-. Mina 
al Gobierno una reai.tenela ak-
enluta a esta provocad.. Una 
de las Teso/orlene, votadaa eles 
murria/mente: "La pameRle mi-
litar japonesa y sus Mimares de 
Berta» y Roma no deben olvidar 
sue el Fiaren,. Rolo cede.rl len 
oolie milireeiro de terreno ~re-
nro. Todo i puebi• de la 
U. R. S. S. te halla en estad. Se 

llamada del Gobierno y del Partido para defender 
la patria querida 

embread.» y ate levantare e•• 
la. armas re la mame • la pri-
mera llamada del Partida 7 MI 
liabieruo para defeader la Pa-tria suerida.-tiabrai 

¿Ha propuesto el Gobier-

no japonés la paz a China? 
HONG-KONG, 3 -.8e afirma que 

el Gobierno chino ha recibido re-
cientemente nuevas propoalcionea 
de pa. del Gobierno Japonés. que 
aunque todavia leyeras. om con-
siderablemente mea suaves que las 
hechas  n,teotuensete por el Ja-
pón. In Heng-Kong e. afirma gas 
mine condiciones en. examinada. 
en Rankett-,7abraJ 

La camarilla militar nipona disfraza su 
miedo con la arrogancia 

TOKIO. 3.--En relacido cera el 
incidente de Chang-K.-Feng, en 
loa circulo& nipones se estima que 
el Incidente eará transformado en 
verdadera Motilidad sobre un pla-
floreciendo y que lo que en ella as 
juega ya no ea laa collou de la 
frontera. sino una cuestión de 
preuetMo de loa dos Doblemos y de 
lo« d E creeos. 

quiera aprovechar el incidente pa-
ra enerr MI Potencia militar. 
emanando en un terreno limitado 
todo. los recurso& de la guerra mo-
derna. Pero æ Mitter• que Incluso 
en. el conflicto quedare localizado 
al la U. R. S. B. quiere evitar que 
el luego de Ir allanar la obligue 
• combatir también en el frente 

El Japon teme que la U. R. 8. 8. europeo.-(Pabre 

Alemania podrá aprovechar el conflicto 
para atacar a Checoslovaquia, dice 

«L'Epoque» 
PAPIS. 3-Loe periódicos siguen exactamente desde el punto de via-

dedicando eus comentarte, al in- Ut topotratico, ron loe reme loa 
relente ruao-japonée y todo& ala- que tienen derecho  a decir que be-
elan que la frontera violada ha «i-
do la de la t/. R 8 EL 
E órgano Menta Petli 

Mimar meran: 'Tareco demos-
trado que denle el punto de vista 
del derecho internacional, o mea dar sus Memela, en China". 

Las fuerzas soviéticas rechazan un ataque 
japonés, causándoles cuantiosas pérdidas 

Id O 8 C U, 3.-Las bonilidadee 
continúan en la. orilla. %el= 
>Chama Según un* 
Pribtleada anoche Por le agencia 
Tus, los japoneses atacaron nue-
vamente ayer na alturas de donde 
hablan sido arrojados el die 31 de 
julio. Las fueron ~éticas len 
contestaron cm fuego de corean 
esmendoles perdida, muy ~S-

La agencia Tau desmiente cate-
gericamenhe que loe anona. ~U-
ds°. hayan atravemdo la frontera 
soviético-manche y hayan bom-
bardeado • lee fuerzas Japonema 
en el Manchtikuo o en Corea. Las 
fuersaa sonden.. han respetado la 
rondana dada por las autoildaden 
de Moscú al InIclame el conlikto 
encaminada. únicamente • defen-
der el territorio soviético, que »u 
puede ser discutido 

Loa rumoree relativos a repues-
tos branbardeoe del teritorin man-
cha y coreano por loa aviones en. 
Mitleos demuestran únicamente el 
dedeo de los nipones de judillcar 
me nuevo. ataquea y explicar laa 
enorme. perdida, que han sufrido. 

Alguno& diplomático. repone. 

Loe medios militaresjapo-
meses, contrarios • una 

mediación extranjera 
TOKIO. 3 -loa circulo. mati-

ces japonmel declaran que todo 
Intento de mediación extranjera 
In el incidente nipo-aoviétleo »o 
tiene probabilidedea de tener éxi-
to - (Pebre I 

Los ingleses creen en el 

arreglo pacifico del 

arbitraje 
LONDRES. 3 -La Frena& londl-

neme comenta, aunque ein gran 
Inquietud, loe Incidenteo ocurridos 
en la frontera soviético-mancha. 

"El Dally Telegraph" estalla e. 
III unos ni otros quieren e 

los incidentes categorla de hecho 
ne haya de ser resuelto per Ina 

armas, aunque el material puesto 
n luego pudiera provorar un ron-

fleto de gran envergadura Ter-
Mina diciendo la querella déla 
ue pueden eer remeites por un 

arbltreje.-IFebra./ 

AYHA A VALEACIA 
Ante el ...terror de Radia 

1.11PE CUTO SAI JII'l 
en monto.. ,te/ leen, repelar 
Ardas, o t., ha :ti o a al puebla 
riman r I os mar Ido 
de la cato, t4 que Mora la 

dararion de una ./1.111.-
leeeeeeeid con Radio Aneara • e.. s. o weer "' 

»do au frontera la violada. Nues-
tro. amigos del otro lado del Ce-
real de la Mamila no les distinta. 
da un arbitraje para *d'aguas-

quieren enveuener el conflicto y 
para elloee ha dado una adver-
tencla inequivoca al Japón sobre 
las posibles consecuencia& de una 
prolongación de lea hoildildarges.-
(Pebre.) 

Francia no puede desen-

tenderse del conflicto 

.1.:Eportgue.: d c e: ::Alemania e 
Valla Urnas con atenlcon el des-
arrollo de los aconlectmlentne, has-
ta tal punto que el «creced° mi-
llar de Alemania en Moscú acaba 
de salir para Berilio Los dos pal-
ma totalitarios ligados al Japón 
desde noviembre último se =Mo-
tean a favor de tu protegido. Pire 
sin embargo guardan desea fi-
en—

ton que nos aconsenin • deseo-
tendero°, por lo que pase en el n-
ano Oriente  ano muy impruden-
te.. 51 ea verdad que amaro 
muerdo con Rusia Sonince no 
debe ponerse en juego en uno de 
guerr• entre el Japón y 1s 
17 R. en., no My que olvidar que 
Alemania aprovecharla me oca-
sión probablemente para atacar • 

M'enderecen con la que tem 
mor un tratado de alianza. Quera-
mos o no, todo se encadena" 

Nueva nota de protesta de 

la U. R. S. S. a Tokio 
TOKIO, 3.-El encargado de Ne-

gamos de la U. R a 8 et. Tokio 
entregó ayer en el Mitusteno dr 
Negocios Extrainerm una nueva 
nota de protesta de su Gobierno 
...Oca los ataques laponesea de 31 
de pallo 7 1,0 de trono contra 
Chang-Ku-Peng. considerado por 
los Soviets como terrttorio de la 
U. R. B. 8.-drabrad 

La opinión yanqui dice 
que se trata de una jugada 
estratégica del eje que 
va a Europa y a Asia a la 

guerra 
NIIEVA YORK, L-La nadar es-

adounidense dedica exteneoe co-
mentarte, a la provocación Japo-
nesa contra la U. R S. S.

Hl 'New York Times" clIce 
que ocurre en la frontera de Man-
churia no es un simple Incidente 
fronterizo, nota colocado en el 
mareo de las fuerzas !nacionales 
que as mueven tres acontecimien-
tos que llevan • ~pa y • Asta 
• una guerra "Indivisibie",--tra-
bis.) 

NUESTRA 
41ANDERA 

ourYwfai- efeifttil"-~,~~(xt-v() 
Alicante, hiel ro 4 de Agrieto de 1938 - 25 céntimos kim Núm. 342 

PPOSIO110 01 avance ge nuestras tragas en el sector de 
luagalaviar, conquistando Alto de las Hoces, la Esquilala 

vériice Callada, Mío del moro g Cerro del llorte 
En el Este y en el Centro son rechazados todos los 

ataques iniciados por las tropas enemigas 

;40 aviones derri.' Pai,ritili ,e.FEE7 
i sTE -I n lis Mesada de bel 

hados en 5 diasiu:vtratrz.---zw: 
en la bona del Lino por las faenan 
al werrlelo de la ~ion. que en,
frieron muchas perdidas ate pe-
der avanaar un ..olt. pa» 

LIMAnik- -Las Urea ripahr 
Ir praramendo ayer e. mamare 
en el melar de ~debelar. esa-
quintaren Alto de- laa HeePS. Le 
lietrinda entre Cebarla AM del 
Moro y Cerro del Norte. 

In enemigo realizó me ataque • 
nuca». podelones iis hm celas 
ille y 1.111. ',engendres en des-

Después de la ofensiva ""''''' "fru
republicana en el Ebro, 
la ofensiva de Albarracin 
trae en jaque al enemigo 

¡La 26 Divi-
sión, en su 

sitio! 
BARCELONA. 3 l'ir sie la culi 

nora de radio de la 26 Gola:ion r. 

jefe de uta unidad pe npro-unció u 
dlacurso para de-me-airar •I mondo 

ele< esta División, a la ir el Man-
do faccioso ditl por dealicer. ac-
túa con mea tesón que nunca fren-
te al enemigo. Pelaba loa principa-
l.. barloa de arriba en que ha in-
tervenido la =nena Mentó las 
manifestationea de cuatro evadi-
do. de Tremp, lo« cuales caten bo-

rroneados por le-e- atropellos Mee 
cometieron los faccioso& al ocupar 

Aquel iniebio.-Rebreed 

Contra 
la aviación 

REFUGIOS 

ESCLARECIENDO ALGUNAS 
AFIRMACIONES QUE NO 
RESPONDEN A LA VERDAD 
EN el comentario internacional de NUES-

TRA BANDERA del muto. es dentina
Unas palabra, acerca de la posiciónde la 
U. R. S. S. en el conflicto provocado por la arre-
ilion imperialista del Japón y de las posibles 
repercusiones para España de una guerra ge-
neral, que nos Interesan mucho aclarar, te-
niendo en cuenta que tales palabrea no están 
de acuerdo con la posición de nuestro Partido 
ni tampoco con la realidad de loa hechos. 

Decía nuestro diario *renta de la ,,eimera 

cuestión, después. a.firmar q re el conflicto 

habla sido provocado por loe militaristas ja-
ponemes-M cual es totalmente cierto_que "el 

que se agrave o se evite la guerra depende de 
que el Gobierno Soviético ordene al Ejército 
Rojo la reconquista del territorio arrebatado 

o que pare el fuego". 
¿Cómo es posible que en el órgano de nues-

tro Partido in plantee la cuestión de la res-
ponsabibdad de la declaración de guerra en 
tales ~Mor que da • entender que la culpa 
la tiene el Gobierno Soviético y no el Japón 
agresor? 

Nadie time la menor duda acercadel hecho 
de que la reepoormbilidad de la declaración de 
guerra incumbe por entero al Japón ~mul-
lid al tomar la iniciativa de la lucha un tan-
to que el Gobierno Soviético realiza estarme 
incanzables por el afianzamiento de la paz y 
declara per boca de Stalin 'que la U. R. S. S. 

dno quiere una a pulgada de terreno extran-
jero, pero tampoco se la dejará arrebatar del 

PrttPlo". 
Sólo un error de expresión puede haber lle-

vado a NUESTRA BANDERA a afirmar se-
mejante Inexactitud. 

Pero hay un segundo hecho que demuestra 

que el periódico mantiene una posición com-
pletamente talea y ce Mando en el mismo le 

afirma que "si entallara la guerra general, el 

frente español, ¿quedarla tranquilo o se con-

vertida en un campo de batalla internar! Creo 

que nos favorecerla. Italia y Alemania ten-

dnan que llevar aun tuerzas a otros frentes 

111. importantes. pues lene más durare batallas 

tendrían por escenario Europa Central, el Me-

diterráneo, el Pacifico y Extremo Oriente". 

I, anteriormente transcrito esta en .1. e-

acuerdo completo con la parición de neutro 

Partido. que por boca de la camarada Dolores, 

denla en el Pleno últimamente celebrado en 

Madrid: 

"En nuestro país hay gentes que se hacen 

demasiadas ilusiones en lo que a la situación 

internacional concierne, y cada din esperan que 

se pnxiuncan acontecimientos extraordinario.s 

que, cambiando repentinamente todo el pano-

rama europeo, pongan fin a la 

nuestro mis. 

Nosotros no compartimos estas lb,. 

gemas y ponemos a todos en guarn... 

Mea. H se llegase a declarar la gur.er , 

pleno intersecionel mientras duran, la nu... 

M:1= de» estar se-gules-gulesqUe nuestra .o 
a proporcione* de una mayor %jalen 

da. Hasta Mora, a pesar de todo /o territ. 

que está multando, no se hin emplazado al-

gunos prosediadentes eme m utilizaron en lo 

guerra de 3914 a 1918. Y si una guerra euro-

pea llegue • estallar, los ~Mas que inca. 

den nuestro salda in ea dónde ~tirar la 

conqtdeta de nuestra Patria y en dominación 

mi el Mediterrineo. no vacilarían en utilizar 

los procedimientos de deetruceb5n ralla barba-

res para aplastar a nuestro pueblo. No hay 

que hacerse ilusiones de que la declaración de 

la guerra europea nos favorecerla, aproximan-

do si fin de la nuestra". 

Está claro que, caso de declararse una gue-

rra general el fascismo pondria en practica to-

dos ene procedimientoe de destrucción para 

asegurarse sus posiciones en España contra 

otros pailes del:Meridiem 

¿cómo, posa be puede afirmar como hace 

NUESTRA BANDERA que una guerra gene-

ral nos favoreoeria? Es necesario que catos 

hechos no vuelvan a repetirse y para ello nuca-

Un diario, además de observar un mayor cui-

dado en sus escritos antes de su publicación, 

debe tener en cuenta que aun cuando el pue-

blo español me defiende de una guerra de inva-

sión. era lucha es por la paz y no por la gue-

rra de otros pueblos. 
Juan José Escrich. 

aidieenheo del C. C./ 

BARCELONA, L-1»tem en el Centre.» de le» Otimtadm To-
rre, Campee», acompañado de un piloto de la Flota  . Fato 
di» re en Ir unamos cinco dar, en el frente de Iranio. Ir 
mur republicanos babar abatido cuarenta aviones errar 
~Menda narro, runa En nao de lo. combates fue derribado 
el aparato ese pilotaba el hile de enyetan. lerdeado. ganso lees 

~arad de no abrir el mimaras basta no encontrare • 
aria Mira menor de I re metro, para evitar ate ametrallado 

por loe aviadora satranleroa-lrebri 

PARIS. 3 -El cn.o..panul de la 
menos Mama en ei frente del 

.centro de llegedia da cuenta de la 
'ofensiva republicana en el sector 
del Centro, y después de poner de 
relieve el heredara° de laa faenes 
españoles. escribe

"Las Menas españolas colmara-
ron el lunes, en la nena de Alba-
rrada, • PO kilometro« al oeste de 
Teruel. una ofenalea que contified 
el martes con phno tato El Inte-
nto republicano del Centro ,on-
quIstó loe puntos seis elevado. de 
l• sierra, donde el adversario tiene 

meseta fuertes posiciones Merced 
a una haba/ maniobra, aorprendió 
al adversario. y »a fuersaa repu-
blicanas proalguleron el avarice 
hacla el este fe- loa Montea Uni-
versales Despuésde conquIstar el 
pueblo de Guadalaviar. maniere: 
el avance y se apoderaron del ?don 
te de la, limes, el pueblo de L. 
Esquilada y la colina dé Cañada, 
Desnude de llegar • Fr... ave-, 
congeniaron las alturtr en oile 
nacen el Tajo y el Ouadalavlor. v 
can una brillante operación se 
apoderaron del Monte del Moro y 

organimadea. donde hace muchos Cerro del Norte -.rubra 

Distinción a los obreros del 
puerto de Valencia por su ab-

negado trabajo 
VALENCIA. 3 -Se ha verilleado,neur em as proceder mentor» 

olear...miente la entrega de anal prometió atender • la cou 
an 

ttree-
ea a los obrero. del puerto por c de ión refugios. perfeccionando la 

a conduela heroica. Hablaron dl,organisación de cierto, malicias 
rerma reprnentacioneu elndlerdeslque adolecen de alguna. definen-

• el presidente del Consejo Mur». cía. por la Impróritrellin a que la 

•lual. Domingo 'relees Eq m ,e elon ' erra nns El acto resulto 
, hr,"•. ex a - ' ',uno Febus.) 

CIERTZ0.-En el sector r e.-
«leen..., loé tolelenenle »aman-
do un golpe de mane ~ira • 
nuca». posiclones Sn ~Me da 
remedio. 

AVIACION 
En la tarde de ale,, art hali• 

rstrannio bombardeé y ~MIL 
a la altura de Creixell, me tren sa-
nitario ene se bailaba ntaeloeuillo 
re la rus 

A las 5.41 horas de hoy foé ame-
turre bombardeada larrarn• 
pare-inca tritootores alemanes, ea. 
cansaron 

Se coi:finan nues-
tras Posiciones en 
(OS Mines Ilnleer-

MADRID. 4 -En el Cuartel Os-
asen han facilitado la ~ente 
neta: 

"Durad el die- de Os, aImet 
coneandado las punciones ocupa-
das en los anterior" ealeaande 
perfectamente las conneest op. 
matee. Be ha M'eliminado el 
aseen lo ~melón a Tina: del 
Oven que ha abro rebanado. 

El enemigo ha actuado con ar-
tillería y aviación en el sector de 
Fries, sin ocasionar bajm--(7e-
bus.) 

r ¡A nuestra Partido 

AYUDA .ht, VALENCIA 
iinidad poinica, sindical y campesina 
Creación de una Industria 

de guerra potente 
Informe de GUARDIOLA 
sobre la unidad campesina 

Estamos se preaencia de MI Ple-
no de nueetru Come! Provincial 
que quereos. tork» y ml lo roro" 
iria el camarada Ferrer al abrirlo 
anoche, no era una reuolon mas 
del Partido rano que marque una 
etapa nueva en Me trtendadee del 
Partido, en la que fundamental-
Mente, su órgano máximo de di-
rección en la movine1~0M-
prender eed•e~ ~51111~ 
te la reopeasebtadeel ent »qm. 

En el inMees somarada Me-
ma, ce abeinabas keyiela Suboa 
del orden del de y a ildadhas de' 
una manera concreta cual es la el-

de ella as desprenden para nues-
tro Partido en Mullen con la pro-
pia gamma que vivimos. Una oe 
enea es la mildad en si cornil, so-
bre la que todC• llenita  hablado 
mucho, in partido, en todo lo que 

va de alto. ha he-rise- l it
grandee por llegar u is to.a.1.1 
efectiVa en lo Que se reidt'lülla C011-
cretamepte con la Federación Pro-
vinalat Mainpuina y el teriztaria-

Provizeial de Trabajaderes de 
tomo lbient. Peio setuatsoa en abu-

san la amenala de tu vocea, 
esteiens see • la beta actual no 
han dado amenos ressaltado4 que 
son anuarios, y ella nhedem 

tuación y malea gen Me tareas que forma de enfocarla pee el Parti-

Mal como en el te,o cle le- provin-
cia. Ciniarcales y Radios, y por no 
haber sabido en el poco traban 
que se ha hecho, conseguir huta 
:Mora la cooperar-km entreelsata de-
loo camaradas socialista', funda-
mentalmente y ~Pues de el," 
lun m :me 

Señalaba ~mea el buen trabe, 
10 que el Partido habla realizado 
hasta el Concreto provincial de 
Te:Untador, de la Tierra y cómo 
, vtrtutt •t. fué grog 

Die Obtener rn ese C opreso re». 
Irchnre mr.:znifirat:. quo tu han 
llevado a la práctica muy débil-
mente, de tina parto porque el 
C. P. no llegó a comprender el va-
lor que para todas las actividades 
del Partido tenia la untasit imen-
peda De otra porque la bine de 
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AYUDA Á VAL 
INITERTRA "BANDERA . 

NCIA 
El próximo ,lunes comen,- ñ EL pi- Eog pRovinciAL BE NuEsile pinillo 
izarán los actos organizados u (Viene de la polaina palmeta/ dreular; .0 se puede considerar los Rada, a has comarcas, y traer Política de zapa de los aneado, consumada con una visita que loa a lag propias reunionea del prOplo 

grdt: Cerlehtelra'redelloilieles per el Frente Popular An- gar las direcciones de las Comar- Secretariados 'de las dos Federa-
cloaca giren a un pueblo, al Nodo 

Cotaité Provincial POr cada uno de 
gig1,1,1ogii.22trIlinerta.il: det . 

„tliaseista en toda la provincia 
a Con gran entusiasme se hacen en Alicante loa preparativos de la 

Efe. E Maldad de que hiciéramos la cri- cultores de una y otra organiza- se habló en la Tercera Contaren-

z.pYrol"ipidoi°e'slaerzeOntrliltr 11« esa trabajo no se asienta en una Ter mismo que declaraba anoche yipilld:eubir.i.,5:Inarniealii_nalaiir.,:ili 
orientaciones del Provincial como amplia labor de agitad 
a 108 PrOP108 trabajas a.. d.de no a la unidad y ligando a esta la- diferencia de que se 

d a ? el Provincial se realemban. Habla-
ba el camarada Alela& de la ne- mas que más preocupan a los agri- eles del Partido hoy que eatOncea, 

bol'. de agitación aquellos proble- más la.  y ls deaele

ón en tor- el camarada Alemaii, cOrs la ¡Mica seguirentos nada. Hemoa de col 

IALICARTE AL DIA " dei "'" ""i"'t.'
dicales y partidos politices cooperarán con entusiasmo para que el pa.- tcietitiel 

Iem... Pm .Yed. a vakmdao ani tendrá de dueaddu 'leed' el -- ' tica mamaria de loe trabajos del ión, realizada por el Partido ro da Y neaelcrolgen en eleyfloluaei:::. gifilliaggIgneldcliziddei:egenadvo:Iggek:rzebriiergta;Uyit:rfici.,Pli 
Todo el pueblo alicantina, las autoridades, las orgaaimalmia aja_ Partido en este aspecto y de la au  baos -

P. Socialista y ganando a ese tea- ramadas a la resolución de la re-
cados localidad de acuerdo con el N 

alma 
aval.yenacdiro y los heroicos combatientes de Levante reciban la reía vendria hiciéramos cada uno de bajo lodoso a los republicanos unión del Buró, cuando él =Jamo 

0050tro3 para romper un poco co. qua más de carca han trabajado se hace una. autocrítica, que por .0 lea sepamos explicar la. yema.

qae individualmente con 

a t. .e ,n eitilgd o s.g. le Igetgb gi dgag gm egngtg „ g Eg 1 p u- Y . e. o miau.

iOti E9L11(14111n39 

Refugios para
C. N. T. y la U. G. Pa que movillaaran a todos sus afiliados, con el fin 

La campaila tendrá el apoyo de las organhadossea sindicales de la 
en la dirección provincial de nues-
o que habla llegado a sor norma con socianatas y comunistas y en primera vez el Buró del Comité 

I

punto de vista de la situa 'oin 
de que las 40.000 alpargatas Para los mmharlantes de Levante sean en_ leo Partido de justificar 100 Malos indas° en los Frentes Populares. te, Esa circunstancia debiera ser 
tragadas con ia máxima brevedad, y que se pueda confeccionar un trabajos, las debilidades y aun loe Pero esta lentitud y esta incom- &a llamada de atención pam to-

aquellas attioa donde. fuera sulelble Provindal se ha hecho en Anca, pdaertviicaotla. rilediea .eodeare:mepi:::gli: 

facciosa al servido del. mi- 
tiradores de Valeacia. 
gran ramera de piom y otra. loereamiarstaa Para estregar a los farra- errores en ei anagrama colectivo mansión en el trabajo de unidad dos los órganos de dirección en el 

Para cubrir los gagos originados por la campaña de ayuda a Va- han& hecho Mal. Y rehtriaMOs de falta de una polillas agrada del Radio.. Pero haber venido aquí a 
de todos. Flemas dejado de hacer; en si campo tiene su origen en la Partido, en las Coi/tareas, en los 

Cucada de este trabajo ayo el 
unidad se hará muy "c", la u Come. uNO de loa 'objetivos.' más 

apreciados por la aviación 

men eon nveatres niñas, lencia echará ene suscripcióa de carácter provincial, patrocinada por hacer un bataneo individUal da ca- Comité provincial, Que permitida, decir de igual manara que el Buró Buró ea ¡alejado ala el que h, 

nuestros jóvenes estudiantes, que 
m forjan en la retaguarcla para ma amaida por parte de toda La población antifascista. dolor la parte que a mi me co- o la linea nacional de nuestro par_ ra de su mal trabajo y, no obsta, res de la 'riere. la celebrada, , 

recoger, no .010 las Orientaciones set, 

ser 

hecho una guengatgltaurlogctralmticaa goenvet,- ttYgluncogagscontzendideo gge:ng.Tgrtagbgagjagdgaglas autoridades y el Frente Popular, y QUE tendrá, por cierto, la masa da uno de nosotros. Yo quiero se-

parara mañana ea ciencia, suela- Será aumeatado en todos los eatablecimientos, corno son bares, res- remPoade del mal tMaala reall- tisis en este aspecto, rano los pro-

lora, al servicio del pueblo. &mantea peluquerías, eta, el 25 por 100 ea el importe de las sonsa- zado sobre la Unidad Caminata.. blemas de indole provincial y co- prenancla ante la base del Partido, queremos se Celebre a finos ra 

En Alicante se ha hacho bien misiones, y el domingo 14, el 50 por 100 en los cines, teatro., bares, La mayor Parte, naturalmente, de marca] que en cada momento de ante la masa antifuelsta de la &goda Ea Posible, ponme ara: 

poso para proteger los institutos, etcétera En Alicante, los Mambos aumentaran en 0,05 los billetes de 10 que hoY conlitatamoS Como Mal la lucha los productores del cano- provincia, declara su mal trabajo, clia no ce por quién ce remma
las escuelas, contra loe bomba, la capital y en 0,10 ea los trayectos de extrarradio. trabajo corresponde al Buró del po tienen planteados. No ha ha- Nosotros, miembros del Comité al, que piensen los compaña, 
deos aéreos. Pero todala no es La Comisión de Propaganda cuenta mie la miaboeulóri de todos Comité provincial, que no upo en bid° política agraria del Partido, Provincial, responsables de los Co- que ese Congreso es el Congreso 
tarde. Pronto comenzará el nue- los periódicos de la capital y con los Sindicatos y uds. ms ~sis, ningún momento hacer de la po- fundamentalmente a partir de la marcales, hemos de seguir el ejem- para tomar acuerdos sobre la mi. 
yo curso escolar. El Instituto, la dones de masas, Espera la Comisión el apoyo de toda la población y atea agraria din Partido en la Tercera Conferencia, sobre Colee- plo dado por el Buró, y nos ha de dad. Y en este sentido lo conaa
Residencia de Estudiantes, eco- acepta la colaboración e iniciativa particular de cada alicantano. provincia una actividad funda- tividades sobre Cooperativas; no servir de norma para que niloguna mas todo al hecho material do la
cerón nuevamente a milm de JI- La campaña de ayuda a Valencia será una demostración más del mental de sus tareas, la ha habido en cuanto a la pro- actuación del Partido, ninguna de celebración del Congreso. No a
nenes que oasian más comal- mlor antifaacists del pueblo alicantbao. pia unidad campesina y a los role- sus direcciones puedan eludir una eso lo qua queremos adatas ni 

Panda dias de llbertad y de las- 
LA CO5IISION DE PROPAGANDA Crítica y- autocrítica la unidad a la inmensa mayoría para su perfeccionamiento, para ampesinas. Quererme que el Con. 

Jaleares, que pretenden para su todos a emplear para ganar hacia de las armas tan formidables que eso ea lo que interesa a laz rusas

tacha y Alicante debe hacer todo Ceo la población campesina. No la SU desarrollo, para su madures pu- greao sea el colonat de la unidad 
le necesario para protegerles NeePuusalleud° pu' el Orabais ha habido en cuanto a utillisar to- atea y revolucionaria tiene el Par- ya hecha. Es decir, que el Coaun camarada del mismo, lo aspe-

dad tienen no son capr,ces, no 
Si Im locales que en la actuara La Industria Metalúrgica Socia- raban todo de éste y a la iniciati-

va de organización, de agitación, mente facilitan los intereses de los 

das las disposiciones del ministro tido, cual es la de la autocriticua. igmervecualadsoau d.:1,m, jo.do 14:1 
de Agricultura, que tan enorme-

centra la aviación extranjera. 

arrea a rodearlos de refogioa, Azada colabora a nuestra obra las tareaa del Partido en ese as- sinoa modestoe. No ha habido yo- ' 
están acondicionados, a bizcar 

de realinelón, concretamente de obreros agrícolas y de los campe- El trabajo ha mejo- dad y que ese 
flIearedo

ongreso sea el, 

para hacer Ineficaz la acción 
destructora de Im que se llaman 

pacto de este compañero, confiaba atea agraria del Partido en cuan- rado y la unidad °armo que se plantee los 9 
de solidaridad, dice el S. R. I. c,. Geoferemet. celebrudu Pur el Agrícolas locales, que no sólo

todo el Huna Y a partir de la Ter- to ra, relaciona con los Comités 
SIR Wemas de índole ecoillemica 

..e refieran a los agricultores y ' 

En la. escuelas, en los Indita- Nos complace hacer pública la timan ni su vida por la libertad acrraao a. 1,,,,,, encontrar una tre el ministro de Agricultura Y Le. resultadhosarale esa reunión'

defeasores de la civilización oc- roblemas de estructuración doo la,delantal Partido a fines de marzo yo dejé ben ser los órganos de ligazón en-de ser responsable del trabajo economía agrícola de nuestra pm, 
tos, en las Residencias, refugios, recaudación, que con motivo del de nuestro suelo. ameramos aire las amplias masas de campesinos, del aro ya han empeaado a to- ovpecrisrtivell.f cuer

rte 
nos sen'dviee enenl'a° <9.•Todo Alicante a construirlos, segundo aniversario de la guerra cato sirva de estímulo a otroa 

— ----- --- justificación para lo que arad se 
comprueba hoy como mi trabajo 

sino que es necesario que sean, que ca.ad Ha empezado a carburar un colar de Trabajadorea de la porque de esta forma ole salva la contra el Invasor y como hornea., Sindicatos para que ayuden igual- el Partid° debe Pr'seurar que se", poco Más intensamente el Comité semilla que conducirá a España ,,c a nuestros bravos defensores de mente a estas tareas de solidara órganos auxiliares ele mallad par Provincial. Hay acuerdos del Co- urralóny Cparonronselinaal pdaeracoleorenrrt 
deficiente del Partido. Pero ta-

par la macla de la libertad, la independencia de España, ha dad. Mando encuenta que hasta ese los agricultores. La falta de todo 
  hecho la Induatria Metalúrgica EL COMETE EJECUTIVO 

momento yo había aldo responsa- esto ha contribuido también a que geténer er1,71ribu.—.1virad.l. que esa 
una vasta 'rg"i"eiónSocialiaada, recaudación efectuada P R OV I NCIAL PROPA- ble de la Comlaión agraria, que yo el balance tale hagamos hoy ubre más fundamentales que reclama la oa , o 

masas. Queremos llamar la atea,' 

J. S. U• ha sido distribuida en la alguien-
total de 8.642,50 peseta., la cual 

con un die de haber de todos 10. 
metalúrgico. y que aecimde a un  

GANDA Y PRENSA Provincial CamPeal.., cia. Yo te- lance excesivamente débil, 
nia un conocimiento mM o menos 
grande de la polillas agraria del 

era secretario de la Federación la unidad campesina sea un ba-

La responsabilidad 

situación. Ha habido reuniones en 

Tierra y la Campesina. Hay- circu-
lares y hay todo un plan de traba- il

alineo:rones de Trabajadorea de la lomo

ea.. de .09 compañeros sobre o, i 
upado da trabajo. Hemos de 

te.aer la ilnidad yen celomueentido 
, 

' te forma, según consta en la cala Los estancos abrirán Partido y de los problemas campe- jo que nos asegura que la unidad 
ilarn lio.s tia. oblioghardeosel earlynorien: 

_a 

iaIu 

ta diriMda a este Comité Previa- sinos de la provincia, asnas sien- canmesina ha de ser en breves diva e' El sábado en Florew cial con fecha 1 del corrientes como dirigentes 
une realyclad. do de la unidad, pero ein adjudi-de 9 a 1 y de 4 a 8 d. titular de ese trabajo, a mi me . . 

Šc
el tutelaje de esa organiza-del Raspeig El 25 por 100 para Asistencia So-

ial, y el 75 por 100 reetante, en- El Comité Provincial de la Fe- dar ititemamante al ...Pañero 
correspondía la obligación de ayu-

Remarcaba Yo al PrismiPio—Y Quisiéramol que ese trabajo de 
esta era la intención del eilnIlkta- unidad eeñalado en los acuerdos 

ción cooperativiata, porque enton-

o. convoca a todos leo afiliados nas de solidaridad S. R. 1.-S. I. A., 
tre las dos organbracionea hernia, delación Tabaquera Española s'acareado de hacerlo y de, coma 

U. G. T., ruega a loa camaradas Jamado lo moralmente de una lea de ser una reunión máa—que en la cireular enviada por las don 
del Comité Provincial de Enlace, guldo a medias. 

- ces la unidad la habríamos colma-da Ferrer al decir que ésta no lu-

de esta J. S. U. a la Junta general habiendo correepondido a ests, expendedores de Alicante y au Parte y lo materialmente por lo a , naeoain011 Un 11.60 muy relativo de Factor/salen e fuera recogido Porextraordinaria que teroMil lugar en beatitud& la cantidad de IL2.41 Provincia, la natalidad ineludible que a mi coreepondia como mima-
n, bro del Buró y dama más conoce- 

nuestra responsabilidad corno> di- cada uno e los responsables ere Todos los sectores ...t.r. domiczo 1....i .1 pral- pacatas, ata malea serán lavara- el. tienen de etelr lee ell rigaptes, del p.artido en la proveo-
cOrinpleisloa de la provincia ue 

sao sábado, Ola a a las ocho de su das para ayuda al Ejército. e h egebee 'Uf maiaarto si rio, dor de los problemas amadrinan, da. TS aquí que se escapara loa paz cada uno de loa 
tarde. Se ruega la puntual asiste, Agradecemos este gran rasgo . con arreglo al horario que ante- yo he de declarar ante el Pleno 

lee I han de marchar después del rle-
e antifascistas deben ..„,., n"ece"srdeIrdt'e silla" roPi asas'brreada no a sus reepectivos sitios, con el 

cha—El Secretario de Organiza- de - solidaridad hacia nuestros he- ...mota se veda haaleado, o Provincial ne gran parte de culpa 
Mole. Par lo que noY &nanas." de aa, uno de nosotros individualmente, interm qae a partido ha immtoroleo, combatientes, que no esca- sea de 9 a 1 de la mañana y de 

4 a 8 d» la tarde. 
Caso de no cumplir tete aduna 

trabajo en la unidad crmpesina. iv que por muy buenas que fueran ser ganados por . 
Decía el compañero Alemañ ano- ma „mudo.. y im tamao maa., en ellos y con la gran respo an-

tin

ación con lo que erige. laa ele
-piola del Partido, nos encontraba- e' Y 

;11134 eljardtjdo =''ebre nuestro buen trababa GOBIERNO C11111. 
do, ea tomarán las medidas pea 

«Mea, sepia acuerdo tomado hemos avanzado bien poco en re-
Me que en el terreno de la unidad aadm colectivamente por m daca_ Tul 

on el Frente Popular Antifamie- I mos después con la linpoMbiltdad heme° de eeutir. Pelgemee " El tiernpo perdido ha dado koo ta, Comisión, de Trabajo. notando. No dada asta Amasan] de oder llevarlas a la práctica Y inSViiiiient. Prituerumeute el Ce>" gar a que se haya levamaida. att 
me; lo decía pormie realmente ea' habMr nosotros, o muy pocas ve- deasaY después toda la base dl, so-

: dec a yo esto porque rara vez, al an de Enlace de los dos Parti-Por el Comoté Provineud. el se- l'ici P - Las que hayan abandonado transitoria- eretario, Muiloe.—Visto buenos. tiene una 
eLe.agrftznaccilóan orect,. • 

as< Y Porque, valormando manden:- ces nos referimos a lo mal que en eimi El presidente Rafael Rodríguez. et4la y °Tulum,. Tm . ya ro al volumen campesino, pero que mente sus viviendas se reintegrarán a ellas _  menudee, todos los asistentes al, trabajado los miernbros del eampeemas para realizar un Pilada Ser tina dificultad para el 
temente las palabras, naestras ea 1 cada uno de nuestro sitio hemos en eadoi una ore iota anatema° e 

en un plazo de siete días Pleno las recogieran y a partir de!vincial Han hablado compañeros bajo ampiM de masas alrededor trabajo de unidad, entre loa caza-

SOPItill gel dingiC1119 de T.r..teor<rn/olajTr'ruirro< drtIol tresecrigr'lleneY rilir iells-- InallaurunTdal :j'erre:IZO' ale rilib'lePallr eenen"Illamrere PI .El Clobernador elvil ha dictado] les no se hayan reintegrado mis 
moradarea. II111118 dos bato, v Robra todo la falta de res- rido a la unidad en el campo; pe- la lucha que el pueblo está erute- miaa mantmidad da la vordadam 

a una incomprensión os 1101  de Una 
I siguiente circular: Parambilidad que en muchos, de 1 ro a pesar de que el camarada niendo, para la situación grave de reforma wad.. que pumas m 
pital que hubieran abandenadol hallen en aliste eatado quedan a die-

a-A todos los vedase de esta ca-, 9.° Todas las viviendas que se nosotros, desde el Buró hasta el Co- 1 Alemaii remarcaba anoche la im- Levante, para la riqueza agrícola decreto , 7 eic agosto, y alarme. ,Número premia -133 mareal menos importante ha ve- lportancla de la reunlón celebrada de nuestra Provincia Y Pea 1.e porque en ama shidicatos se Tau tramdtoriamente sus viviendas se po n e las autoridades, para I hace r. 
nido &latiendo en el trabajo de I por d Buró no, hace mucho, en propios Intereses de los agricult, alojar en ellas a quienes lo nece- do el día 3 I • P- nc a e C. C., y las ruda- res. Noeotros quunéramos que ese la Que se concede un plazo alta.. I completamente. Yo 'he recogido es- canes tomadas en esta reunlán al- trabajo no ee hiciera en forera '''ImIncerautd. riaterraardr eesilengr: la IMProrrogable de siete diga para 4.. a exceptúan de esta diepo-   a parte del informe del camarada rededor del problema de la unidad I mecánica. yo quiero recordaras un liberación de loe eanamainos Y de restituirse a las mismas. alción las viviendas y edificios QUO! 
Alemafs, que la considero la más campesina, hemos visto cómo en ellheeho que retrata la forma de tra. lo. obreroregricolaa no Pueda 6« 2.° Transcurrido este plasta la hsocc dolo evacuados por las bom- CARTELERA mportante, porque del logro de loa transcurso de ms Intervenciones,' bajar que en nidad de amelo- una realidad, nuestra Partido Me-

Comisaría de Pollcia procederá a '' progresos en la unidad dependen ni uno solo de los camaradas se ha 1 am unan, y es cuando el muna3„,,,,,, 1,,,, vivienda., a ,„,,, ...I Mordeos de la aviación extranjera 
y aquellos otros comprendidos en 

So L E. P. (C. N. Ti todos los trabajos, y garla muy referido a ruta remada., para de-orada Dimitrof decía en el sé timo Remos de Procurar. que todo. loa bueno para el Partido que todos I 

se que trabajar inteLgentemente. 

 a* la runa próxima al puerto, cuya 
MONUMENTAL os compañeros dal Provincial, que tan pronto tuvo oonocinaento del anua

, , Y . Congreso de In lean Inocteolloaea ...Coo. sectores antifascistas se vean fea 
A l nadas por nuestro' trabaja de smila 

evaMación- fué ordenada Por las 
Hoy, el emocionante drama «Es- todos los responsables de los Co- la Misma, se dispuso a hacer cae- , >acr.. ea berilo le a ' 

Lo que ae hace público por. ge sera". Desde las cima trabajan en direcciones y que ea- alrededor del referido trabas, 
dejaba hablar, Y 

un mitin de toa. dad en Cada localidad, porque a la 
viere del trabajo reallzado• por EL l'ARTIDO autoridades. 

tierna liberador", por Cable Broma, marcales y todo el aparato de di- Mirar y a hamr fusión en el aen- ---- '-" 
y el complemento de guerra «Oren- rección, todos los camaradas que tido que se señalaba al Comarcal ime fueeielue, u° emuuleta pidió 

los Radios <obre los cuales 1 tenia 
y a la palabra y la presidencia no le nosotros, las malas sigan nuca. 

Organizado 'n rimel conocimiento y e ir m P I l - SAI,ON ESPAÑA tan presentes en la reunión ha-
un radio de acción, como miembro hablen en el acto, 

las masas que trato orientaciones y secunden Iii-

RADIO OESTE—Se convoca pa- La grandiosa peaducelaa soviet- me con todo el interés que pre- del Comité,Provincial, reclamaban que el comunista ha. autillo hamos de trabajar cada 
poemas en pie, das nuestras iniciativas. En siee miento. pan recogido die aapeeto del Miar-

Alicante, 3 de agosto de 1938.— u El eire° • Desde me "a.. cisa. 
El beneficio de estas funciones 

Eso demuestra que no le damos blara. La preeidencla no tuvo en- uno de les compañeros al mar-ra hoy Jueves, día 4, a las cinco de 
la tarde, a la C. de Ferroviarias El Gobernador, Ricardo Malla Se- stá destinado PRO AYUDA EJER- Nuestras debilidades en el tra- toda la importancia que tiene a tonces =le remedio que transigir, charse a su comarca, allá donde se 
Andaluce.s. nano." CITO DE LEVANTE. bajo de unidad en el campo estri- nuestra eendlellin de miembros del Y cuando este comunista debió ha- encuentre; desde mañana Milano:, 

También para este mismo día se Comité Provincial Demuestra que ber aprovechado la mamón para ha do empezar Por realizar ge.. convoca a la C. de Ferroviarios de . _______ _,__,,,__ _a_ ,,,,, aa___ no utilizamos de una manera per- hablarles a las muas de todos 
ha, de una parte en pensar que 

temes para unir a las Cooperatl-
ad. Z. A., para las seis de la tarde. ,TTaae'reiasariatraaa..alra;Za—,,, ja manante los acuerdos del Partido; aquello» problemaa que más le 

Se comnica a todo@ loa camilo- La Comisión Ejecutiva de -lenta hicié 1 demuestra que no utilizamos su afe.ctaban y' cual era el pensa- vas de Trabajadorm de la Tierra 
vra campesinas con las Cooperati-

daa de la Fracción Comunista de peana, o mejor dicho, que las fa- Prensa para Ir recogiendo fiarla- miento de los comunistas en relee mora que al formar parte de ola la Federación Provincial eilid~ para. la unidad campa-

ses, día 4, a las cuatro en pu, 
Unión qua ae celebrará hoy jue-
la Fábrica de Tabaco« aunare  -

Obrera, U. G. T., a sus or- comprobado que la mejor forma ''' 

erina dependerlan de nueras. re-
laclones con los socialistas. Se ha 

rn,siatnrea,baja y a señalars lasi °len: Iota reunido la Intensalional co- Tierra y la Campesina, 
telgn. Ni aleado Virrnlafiereligeeta 

ruendea coent:IIIIrta ealaurecile'r quul netgli6gelgajl:11gm"gigitd:a:bdeleicicor squagelgise:Tfl ICe'eliev7dtivdsee ‘oie"Illaajoilltrreellndeel 

_tambre. ~Mame amara* lodial 
to de la tarde. en el sitio de coa-

referido a las resoluciones que ea- fascismo y otra, cuanta. nimia-
había acordado luchar contra e Novelda can prontitud, ganizaciones socialistas es el liquidar a toda 

de progresar en la unidad con los 
bre unidad campesina y ¡nublanc o s t a la divialón en el campo y del campo se tornaron en nuestra 

dades más que provocaron la hi- La Creación del Comité de Enla-Se convoca a todoa loe °amara- Retasado...1 earearadaEl Por la ea, Vicente Marthas gammi, concentrar todo el trabajo de am- Tercera ConYerencia. Es una con- 
laridad de las masas y sa a ladas Ge la Fracclón Coniunista de presente nota se pnne en ...poi_ V.e /3.e: El Presidente, José Califa boa Partidos en el campo aleada- firmad& de que,,para muchos de Ohms del Puerto a alia re..1„ MI, Intento de todas las organiaacione.s dor de Trabajadores de la Tierra. loa compafieros del Provincial, las 
borle la palabea al orador. Es un 

ce de socialistas y comunistas ha presidencia le foid rotry fácil Cor-
tina acoden lagar her illeVeSo el* *Ide la provincia, afectas a esta Fe- De otra parte, que los Comarcales, resoluciones de las reuniones pro- 

/ig jrglalr ogl olt di:315 1:1,1 1 iqrtlia. 
influído favorablemente en el des-

del Comiter,ProvIncial, calle del Ca- se os ha remitido una circular con 

a la. adate de la tarde, en el luid deración. que en esta misma fecha  

Pérdidas cuitadas, que los obstáculos que en 
los Radios, confiaban que las di, nitazeIl:Pli:111: lecillsznalgs e

u dad de trabajo mecánico que hia 

l'el bridas. Actualmente 5e están cono-
arrallo dc la producción en las M-

asita. agarra, 6. Instrucciones para la conmemora- cada lugar se presentaban para el 
que los que antes PermabeetanOtal - 

RsPeraidos se *elidirá Sed Mane alón del CINCUENTA ANIVERSA-   infama de la CansPelna ea Tra- reunión, pero que con el tranacur- eeredil 

trayendo refugloa. Se ha heeho 

, 1710 de la conetitución de nuestra bajadoree de la Tierra, habrian de so del tiempo ose van olvidando y La unidad campesina en abs. luaetivaii "balen ah"' "'malRADIO SUR.--Hoy, a les siete de FlerMea edodiell IL a T. De unas gafas con funda. Se rue- ser orillado& pm la dirección pro-ga a guíen las encuentre las en- elle Miné. es Posible que recurra_ tracto sin un serio trabajo no se horas diarias en la construcción la tarde, reunían, eso el local del En lo. actos conmemorativos In- vincial del Partido y fundamen- mos a las resoluciones de nadara, Puede lograr. Ray una serie de in- de los mismos. Radio, de las Células de Vestir, Co- tervendrán oradores mar:data., co- trague en esta Administración talmente, como así lo declaraba el reunlones para hacer Individual- tenses, de circunstancias moralesrreos y Telégrafos. tno se os indica, esperando la ma- • • • compañero Monzó, de Novelda, Por mente como miembros del Comité y materiales que se interponen 
.— 

EAD,„,,,,,,,._4„, convoca a nordlli gicij ueril.rel eniniPlindento Re oba cartera eedleldanda tu- las Secretariados da las Federad 
,

o- Provincial del Partido. balance del Como dificultades sobre las masas las Célula nuestra Células números I, 2, 3 y 4 a u-' tograflaa, 225 pesetas y dominen- sea resPeetiVait trabado realizado pentinallnente, que han de unirse. Reservas, ra-la reunida que se celebrará hoy Vuestros y de la U. G. T. tación a nombre de Luis Segura La unidad no se puede consIde- como dirigente^ en torno a Ms re- celda dinasta«, antagoniamos en-jalma, alas seis y media de la tar- Por la Comilón Ejecutiva: El López. Se ruega la entreguen en rar realizada con un acuerdo; no soluciones, y poder sacar conclu- tre Trabajadores de la Tierra y de, en el local del miento. Secretario de Propaganda y Peen- . . a puede condoler., hecha con un. dones para poder llevar después a la Camilo:sino< ea algunos eitios. cloaca, 
Continuación de las interven-

MAÑANA: 

IIRIE 

IDEAL CINEMA Y TEATRO PRINCIPAL - HOY JUEVES 4 DE AGOSTO DE 1938 

GRAN FUNCION ORGANIZADA POR EL COMISARIADO DE GUERRA PRO-AYUDA AL EJERCITO DE LEVANTE 
ESTRENO DE LA GRAN PR ODUCCION SOVIETICA "EL DIPUTADO DEL IBALTIC(9 9 .! 

Por al gran actor CHEILK_ASOV, el Paul Muni soviético 
IDEAL: Permanente desde las 5 de la tarde. PRINCIPAL: Permanente desde las 5 y media de la tarde 
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hate la eémeemoración del 
50.adolversarlo de la U. G. T. 
La Federación Pravin.cial Obrera invita al Partido 
Comunista a perfIctpar en los actos que se preparan 

Cen moneo de la prodraidad do la conmemoración de la histories 
tedia de su creación, SO aniversario de la U. O. T., se han mazado In-
teresantes cartas entre la Federación Provincial Obrera y el Partido 
Comunista, cuyos textos damos a continnaciam 

-Para los trabajadores entarugue, esta fecha representa «MI era de 
rdviedleacimes y cormaistno en el orden social y Minórale°, ene han 
e...Molde a nuestro proletariado al estado d. PrOgneo Y organleación, 
de responsabilidad y potencia en que hoy se encuentra. 

Dada la solemnidad del acontecimiento, todos, sociallatm y cama-
eistas, junto a la U. G. T., en Alicante y en toda la provino:de, hemos 
de hacer por que el memorable suma tenga la repercusión merecida 
y que loo actos conmemorativoe emperraran al momento. 

Las cartas diem así: 

U. G. T.—Perlermión L°ro-
efneiol

Coalla Frotando( del Porta-
do Gomunista...—Ciudad. 

&timados compailer.: Co-
rno conmemorad. del 5* ani-
versario de la Inadacitas de 
merara gloriosa U. G. T arta 
Federari6a ¡co montado orga-
nizar ectoe commemarativoe en 
M mayor ~tirad Poattle, Pemi 
Ir esa pu dirigido a radar 
las "d'ovaciones Locales de to 
promucia. Como afiliados ase 
e. ~tras militantes a la 
G. G. T. y 50,00 Partido qm 
unión del &mirarte, orlando a 
nuestra Central Simlical, consi-
dero:mea muy conveniente d in-
da:ros, ouivo vuestro meor 
criterio, a que todos los Urge-
nos de extinerriOn da miestro 
Partido en La provincia, pabli-
guau números extroordimerios 
me la fecha commemorativa. 

Además os solicitarnos una 
lista de oradores para gro fea 
termagan en los aptos duo SO 
km do celebrar los diem 13, 14 
y 16 del mos era ~reo. 

Co,, si agrado de demore, 
quedamos fraternalmente ~-
trae y de la cama marxista. 

firmado: V. Martínez 
Por la Comisión 

Visto  bueno, el prnidereba 
mado: roeré Cadizares. 

PARTIDO COMUNISTA DE ES-
PAÑA. CONCITE PROVINCIAL DE 

ALICANTE 
Federación Provincial Obrera' 

II Q. T. Secretariado, Ciudad. 
Estimados camartabee Con-

testamos a la mesara fecha Lo 
de agosto la cual acogemos con 
infinita simpatia, ponme en su 
onsteelde se eboerva vuestro In-
tenle par colaborar ea la gran 
obra de anidad emprendida. En 
estos mmentm que nuestra 
atención 1st* moteada en que 
sealallatas y mmuntstas traba-
jen yerme la unidad dentro de 
I. propia II. CO T. cm cada vas 
más fuerte, para que arta artera. 
te sas activdades hacia en ma-
yor esfermariento de sus lazos 
~arios con la C. N. T., y am-
bas centrales aindlcalm empren-
dan un plan de real/melones 
maceteas enomiumbei a enjal-
me la producción, y todos 
cuantos trabajas airean para 
allanar obstáculos a nuestro Go-
bierne de Unión ~asnal, la 
mejor corunaramació. que Pode-
mos heme ai 50 aniversario de 
nuestra gloriosa U. G. T., es, co-
mo en irt vuestra indicaia, dedi-
oar nuestra traba» al reforza-
miento de se anidad. 

AM pues, poifile tener la se-
guridad de que humee todo 
imanto nee sea podble por de-
dicar un número extraordinario 

TRIBUNALES 
El chófer a quien regalan un 
automóvil y el empleado que 

no asiste a la oficina 
Ocupó el banquillo de los acu-

sados ante el Tribunal Popular nú-
mero 1 Tímales Martin Salgada, 
quien estaba acusado de desafec-
ción al régimen. 

191,rieteresomleeficosleuerlar Pre-
tendió -talé él liado se guapa/1211c-
m para lb aportación de mayores 
pruebas; pero el Tribunal no ac-
cedió a ello por eetimar QUO en el 
expediente figuran los suficientes 
elementos de 1411010 para resolver 
en hieden. 

Según las manifestaciones he-
chaa por el /uniendo fiscal, con 
el sumario a la vista, Timan° 
Martín es un derechista de tomo 
o lomo a quien Portela Vallada-
nire regaló un automóvil p rque 

e40 Tmoteo lo incemiló dapúbliccli 
rlia la de mayo en que este 

individuo prestó servicio en lugar 
de aecUndar el paro, como hicie-
ren elar Compañeros, los otros alió-
len& 
j El defensor mantuvo la tesis do 
que la denuncia que tenla a Timo-
teo en la cárcel y sujeto a proce-
dimiento obedecía a una l'andarina 
personal. 

Reconocidas por el jurado ladee-
afección y la. peligra/12nd del pre-
cintado el Tribunal lo condenó, de 
acuerdo con la petición del miele-

29 días de privación de la convi-
vencia social. 

Compareció después ante el mis-
mo Tribunal Eduardo RoseLló alar-
dees de Valer o. empleado del 
Amintamienta de Zafias le,.N.97 da quienes codeso generosamente eira flaatil. 

fiscal. b el 
anterior, era el señor Quinto, ex-
humó los te:adatan:loe que figura-
ban en les folloa sumarialea y por 
ellos neo enterarnos de que el pro-
cesado no asistia a la oficina par-
que e/ alcalde y el secretario se lo 
aconsejaban. ¿A qué obedecía es-
to? Semen el fiscal o a que lo con-
sideraban como un impía o a que 
temían que por su carácter de 
hombre de derechas le acunases 
oigan percance desagradable. 

El defensor. señor Navarro Me-
néndez, negó el carácter derechis-
ta atribuido a su patrocinado, pues 
en los pueblos y más en los tiem-
pOS de la Monarquia no habla de-
rechas ni lequierdas sino los partl-
darlos de Fulano y los de Menga-
no, que turnaban en el disfrute del 
Poder. - 

El fiscal pidió para el procesado 
dos años de Internamiento en un 
ampo de trabajo y el Tribunal 

elevó la pepa a tres anos. 
En el Popular número se trua 

mito a puerta cerrada im juicio 

de nuestras publicaciones perla. 
dime en tan importante solean. 

Os adjuntamos los nombres da 
Once camaradas, reeldentem ea la 
capital, para que puedan ser uthr 
limados come oradores en los ac-
tos que organicéis con ocasion 
del SO aniversario. Si Isideran 
falta roas los podriarnos sanar de 
dLatintm pueblos de la provincia. 

Recibid cordiales saludos rnam 
sirtaa—Por el Comité Provira. 
cha, El Secretariado. 

Aviso a la Sociedad de Por. 
fieros y Porteras (U.G.T.) 

Este Sindicato pone en conoci-
miento de sus afiliados que, ha-
bientlo hecho una inspección deis. 
porteriaa y habiendo recibido, al 
rabino tiempo, una notificación de 
la Administración de Propiedades 
Urbanas reapecto al abandono en 
que han dejado Las parteriaa la 
mayor parte de sus titulares, este 
Sindicato, haciéndose eco de ella, 
Invita a los que bazo- abandonado 
su lugar de trabajo a gas en rein-
tegren al mismo en el plazo im-
prorrogable de chito diga, a partir 
de la publicación de este su en 
la Prensa. De 110 hacerlo mi se en-
tenderá renuncian a dichos cargos 
y serán expelados del landlcata....-

Por el Shadicatm El ~danta 
el Secretario. 

terlo público a años, 11 meses y por violación y ledones. 

Podemos y debe-
mos ayudar al MU-

NICIPIO 
Un problema concreto 

Al pasar hoy por la plaza de Caatellen y creme la de Largo Caba-
llero, he ~hado que, ruda forran-, parece ama carretera—y no 
de loe mejores—, por la abundancia de tierra y peata ene en elia hay. Y esto preduce trua serie de comentara. en mem, a Malimación en 
otros, contra el Municipio. 

Pero oda, rpre parece tan natural, si tenemos or cuenta que si el 
Municipio no retaba tel e eual tarea, nO Metido por oivide Mire en este 
miro no lo es, parque ya se le ha recordado), es por falto, de medios 
para ello, es muy neemarlo, a mi juicio, eme non planteemos los vecinos 
,el problema de ayud•r de sida manera más efeetlea ene honrando mal 
del Ayuntavniento, en corrillos, ein pensar en que las sircunatancias 
trine mtamos atravesando san de una dificultad gars sólo podremos ea-
Derar con la buena voluntad de todos, como mi bemeng na Meas 
lima. por el pueblo de Aneando 

ha-

Mn ha engerido esta Mea el hecho de que mientras ranas Teclear 
echar: "¡Qué vergüenza de calle!", babea otra ~a, en la piala de 
re. Caballero que, sin pronunciar una sola palabra, rociaba la ex-

ión de terreno que ocupa el edilicio donde ella habita. Y yo, ante 
me pregunto: ¿Es efectivamente el Municiple quien no torne M-

ás en que esté todo en orden y bien atendidas las necesidades de loe 
chme, e ea que hay quien cree que las cosas se arreglan...a dile dea 
do? 
De la misma manera que en este caso quo citarnos, podriamoa citar 

e en les que, con una buena voluntad y haeléndorre mego de la, 
, ~mandas, pueden los vecinos colaborar estrmhamente can el Con. 

L
lo Municipal, el gua' Mansos segur. de que no tiene otra enram-

ó» que la de velar por que a Alicante le falten el menor número 
hle de productos y por el cumplimiente de Olidos loa semielm; Pero 
im lamine. basta el buen deseo ni la buena voluntad, orino que hay 

ocias que obligan a hacer uso de todos loa reman. para ran-
gua traicionen medianamente. 

i Regamos, pum, como la vecina, de la plaza de Largo Caballero: de-
-paso. de hablar y ceruma, en corrillos a quien. tienen esa misión 
' Mudemos nosotros como buenos antifascistas, a nuestro Corlee» N:i-

deal, en estos perore/los problemas, con nuestro trabajo. Y en otros 
Mera envergadura, acudiendo lee jueves a la sesión pública, apee-

° .34.... Iniciativa, quo gustosamente recogerán nuestroa come-
', para llevarla a la Martín. 

Re *l'idearios que el Pueblo lo coMPonemoe todos. 
a , M. MONEDERO, 

e (. ea 'D1".. Consejera munielpaL 

Los mutilados de 
guerra deben co-
brar por encima 

de todo 
Nos llegan alarmas quise ring 

prueban una situación que intere-
sa resolver cuanto antes, ya sus 
Odio de dificultades adminiatrati-
vas o burocráticas se trata, al pa-
recer. Un gran número de los mu-
tilados de guerra, precisamente 
aneen. crin Invalides permite 
eerviclos militares y civiles en la 
retaguardia. lleva rteo mema sin 
cobrar, por no haberse definido 
exactamenCs aún a quién correo,
pende el abono de me laboreo. 

Sin necesidad de copiosos raza. 
namlentos, es necesario que esta 
anomalía no enasta, en perjuicio 

0000 dit'' legad. Coi' la - Patria invadida. 
di seguroo de que los esfum-

aos de loo autoridades correspon. 
dientes coneeguirán, en un plaza 
breve, solucionar esta mamalón. 

La Asociación 
de Inquilinos al 

vecindario 
Esta Asociación tiene constitui-

da su nueva Directiva, Integrada 
por representantes de cada parti-
do Politics y organineión sindical, 
Y re compromete, con la ayuda dl 
todos los inquilinos de ésta, a cuma 
plir estrictamente los Estatutos de 
esta Asoclación; para ello es pre-
ciso que no quede ningún inquina 
no «In insocimers. Por lo tanto, re-
cordamos: 

1.° Que tul meada para defen-
der en lado momento los intereses 
de los inquilinos, obligando a los 

repletarios a fijar el alquiler 

11.° Que tiene establecida una 
oficina jurídica para tramitar 
cuantas reclamaciones se le for-
mulen por sus asociados, que se 
refieran a 10a suministros de agua, 
lua y gas, ad como cuantas con-
sultas se refieran al problema de 
la vida. 

e° Que se van a constituir los 
Comités de barriada, integrados 
par loa representantes de cada 
partido politice o dedica], para 
mejor deeenvolvimiento de eata 

lerión y de la causa antillaa 
Cima. 

d° QUO la concesión de osase 
se liare por turno riguroso de pe-
tición, habiendo conseguido, con 
date control, que desaparezca todo 
el antiguo favotatierno. 

ba Que pera completar nuestra 
Obra, encauzándola hacia la nor-
malidad, en eete aspecto de la Vlo 
da ciudadana. os predio que ladea 
los ~as paguen puntualmen-' 
te el área:alar que lea correeponde. 

Que nadie re orca con derecho a 
dejar da hacerlo, bajo ningún pre-
texta. 

Frente a ios morosos por date. 
esta Asociación pondrá en jue-

go todos los medios de que ~lana 
para obligarles a carnplir con su 
deber.-EI secretado de AME:Pral), 
Rafael Podrirme—Pala.: El Praia  
sidente, Demetrio García - 

, 

CAJA POSTAL DE AHORROS 
¡Hay gee fortalecer la economía 

nacimall El dinero guardado no 
produce ninguna ventaja No está 
seguro. Sufre igual las ~Ungen-
eho se la Hacienda y dañe bl eco-
lumia nacional. La Caja Postal de 
Ahorros tiene la garantía del Es-
tado. Produce un Interés del 3 por 
100 anual. El dinero rue Ingreirdif 
en la Caja Portal es de libre Me-
posición. Con una Obrera de la 
Caja Postal de Ahorrm as olmo 
en todas las Oficinas de Cometo de 
Eapafia. ¡Acostumbraos a depositar 
vuestros ahorroa en la Caja Postal! 
Secreto absoluto. Firme garantía. 
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La O. R. S. S. iled 10 Que exijo la pm 
moderna: HIN do altura, de MI 

11010C111011 y larga distancia 
La flota aéraa soviética bombard3~4 
y suprEmirá 21 agresor sobre su propie

territorio 
Por LOKTIONOF, Jele ne ta AulaciAn souielica 

"La U. R. S. S. no teme nín-
guna consecuencia por lejos 

que ésta pueda llegar" 
Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

MOSCO, L—(De la Agencia Taza).—E1 e/aura.' de Moscú" eeissi-
' asi la actitud apestara del Japón contra la U. R. S. S.: "El Gobier-

no japonés ha de saber que el conflicto provocado por 
él puede fácilmente degenerar en un conflicto gene-
ral. La U. B. S. S. no teme ninguna consecuencia. Por 
lejos que esta pueda llegar. La responsabilidad de todo 
ello incumbirá al Gobierno japonés."—(Fabr.) 

• • • 

Los pueblos libres y felices de la U. R. S. S., esa impo-
nentes asambleas celebradas en las principales poblaciones del gi-
gante país socialista, han manifestado su voluntad de defender su 
vida feliz y la independencia de ins patria centra la actitud agresora 
del Japón. 

El pueblo y el Ejército Rojo se levantarán con las armas en la 
enano a la primera llamada del Gobierno y del Partido en defensa 
de la patria querida, dicen las ~aciones votadas por los trabaja-
dores sovieticoa 

La U. R. S. S. ama la pas, no sólo en se Interés, sino en bien de 
. todos los pueblos del mundo, de toda la Humanidad. Pero la U.R.S.S.. 

al ea atacada, desnivele golpe por golpe. Como dice el "leerme de 
Moscú", la U. II, S. S. no teme ninguna conmeueuria, por 1Mos quo 
ésta pueda llegar, y si el conflicto provocado por el Gobierno japonés 
degenera en conflicto general, la responsabilidad será de los imperia-
listas japoneses. Con la unión de todos los pueblos y paises democrá-
tico. haciendo ya China y España la guerra Para salvar la P. y la 
democracia, el fascismo expiará asa crímenes con sir mande, que es 
Id precio más caro de la vida. 

La intelectualidad y el pue-
blo yanqui, con la Repúbli-

ca española 
BARCELONA. 3 —El autor ame- de España agregó que la señora 

ricano Teodoro Dreiser, llegado a de Roosevelt tiene ideas propias, 
Barcelona, los manifestado que ha- pero ante el disgusto de un redu-
ce este viaje a España por cocar- ciclo sector de la sociedad ~rica-
go de la Liga de Eacritores Ameri-
canos y la Liga Americana contra 
la Guerra y el Fascismo, aunque 
no pertenece a ninguna de las aso-
ciaciones mencionadas. Lo que ha 
Hsto hasta ahora no ~Me, la In-
dignación que viene Sintiendo ha-
ce dos alias centra las Potencias 
democráticas. Camidera estos dos 
años como los peores de la Histo-
ria. Después de emitir algunos Mi-
aloa para justificar el proceder de 

na ha tenido que dominarse. 
La Prensa capitalista del Trust 

Hearta pretende presentar al pue-
blo americano contra la ~afta 

leal, pero el pueblo americano sim-
patiza con España y con China. 

east fuera no-combate, pues 
tiene aus propiedades en venta. 

Elogió la moral de la retaguar-
dia española, que hace su vida nor-
mal entre loa horroreo de la gue-

Romievelt con relación ala guerra rra.—(Felnia) 

EL GRAN ACTO DEL DOMINGO 

UNA BANDERA PARA LIS MUTILADOS 
BE IBERIA 

' Se activan los preparativos del Mañana podremos dar más de-
gran acto del domingo en Alican-
te en honor de los mutilados de 
guerra. Las mujeres de Alicante, en 
un rasgo magnifico, regalan una 
bandera a quienes todo lo dieron 
por la independencia de España. A 
la entrega asistirán las autorida-
des y representaciones de todas las 
organizaciones y partidos del 
Frente Popular. 

talles del programa, en el que fi-
gurará la proyección de un gran 
film antlfascista. La entrega de la 
bandera a la Liga de Mutilados' 
servirá para probar la entusiasta 
simpatía y adhesión de todo el 
pueblo de Alicante hacia quienes 
supieron dar tan generosamente 
mí sangre en /os frentes de la li-
bertad, en lucha contra la inva-
sión fainiata. 

Una gran producción soviética: 

«El Diputado del Báltico» 
Mariano Perla, teso de los meio- tro Principal en beneficio de los 

res periodistas de la España leal, 
ha (Sobo de "El Diputado del Bál-
tico": Ea «implemente esto: la 
grandeza humana, la hermosa fi-
gura del profesor Polezhaiev. De 
una parte, como quienes siendo 
verdaderamente la causa de la ci-
vilización y trabajan por ella han 
de estar con el pueblo. con la cla-
se obrera de mi pais y del mundo. 
De otra, como la revolución prole-
taria—y por extensión todos los 
raovimientos liberadores—acogen y 
respetan a eus clentificos, (srs car-
tas de triunfo), sienón la fra. bol-
chevique. En "El diputado del Bál-
tico" dedhoMbrea Peomnifican es-
ta relación: Poleehalev y Lenta". 

Tal es la maravillOsa concepción 
einematogribles soviética, que hoy 
se escriblrá en el Clne Ideal y Tea-

Adhesión de los Sin-
dicatos suecos a la 
España republicana 

MADRID, 4. — La organización 
central de los Sindicatos obreros 
suecos ha publicado un manifiesto 
de adbesión a la España republi-
cana en el segundo aniversario de 
la guerra. Acusa a los llamados 
Estados democráticos de ayudar a 
Franco con la infame politica de 
"no intervención". Aconseja a los 
obreros de los puerto« de Suecia se 
nieguen a cargar los barcos desti-
nados a la España franquista. — 
(Febo.) 

OBREROS, LEED 

NUESTRA BANDERA 

heroicos combatientes de Levan-
te. El ComMariado de Guerra, quien 
organiza las funciones, espera que 
el pueblo alicantino acuda en ma-
oa para asistir a tan magnifico es-
paciando de arte revolucionario. 

MOSCU, 4.—La impresión gene-
ral es que la situación se va enco-
nando cada vez más. La nota pu-
blicada ayer por la Agencia Tasa 
demuestra con claridad que los je-
fes del Ejército Rojo de Extremo 
Oriente han tenido que poner en 
Juego los elementos materisdes más 
poderosoe para echar a loa japone-
ses fuera del territorio disputado. 
La sangre fria que demuestra Mos-
cú no quiere decir que los circulos 
politicos no se den cuenta de que 
el acrecentamiento de fueraas 
puestas en juego representa un 
peligro. Los japoneses juegan con 
fuego. Existe la esperanza de que 
el asunto pueda arreglarse por Ha 
diplomática, aunque el embajador 
del Japón en Moscú no haya enta-
blado todavía conversaciones Con 
el comisarlo del Pueblo de Nego-
cios Extraideros,—(Eabm) 

(Servicio especial de NUESTg. 
BANDERA) 

MOSCU, 3.—Lokionof, jefe de hd fuerzas aéreas del Ejército Rojo
Publica en 'Pravda" un interesas' 
rislme articulo sobre la aviaciiii millar en 1938. Dice así: 

La aviación soviética ha dad. 
un rápido salto adelante, peone. 
sondo prodigiosamente en casto 
dad y calidad. Hace un ano poi 
teníamos tan escaleraes aparee. 
como los tenemos actualmente 
ni cuadros de pilotos de peño.. 
orden, come hoy los tenemos - 

El pueblo soviético considera 
su aviación como el medio lux potente e indestructible de su de'
fens. La flota aérea soviebea bombardeará y suprimirá ..:ande 
sor sobre su propio territ., co_ 
meteriamos una ligereza al supo-
ner que los paises capitalistas no 
pus..n una potente flota aéreo 
La Alemania fascista dispone de 
5.000 aviones de combate; Italia 
de 4.090, y el Japón, de 3,3e0. 

El número de aviones de P 
cia es de 4.000, y el de Ncerm,:.k 

n. 

rica. de 5.000. 
Todos los Estada« capitanaa

aumentan la potencia de la re. 
bricación de aviones. En raso d.. 
conflicto pueden hasta triple., 
la producción de aparatos. 
LA EXPERIENCIA DE LAS OVE-

RRAS DE CHINA X,ESPARA 
En el año en curso, la aviación 

mundial ha sacado interesantm 
enseñanzas de las gmur. de Es-
paña y China. Esas CalleñaDalla 
son esencialmente las siguientes: 
En primer lugar, las guerras é• 
España y China han demostrada 
que no es suficiente tener ma-
chos aparatos, sino que hay que 
disponer además de aviones de 
altura y de velocidad. El que pue-
da volar más alto y más rápida-
mente que los otros tendrá veae 
taja en el combate. Los objetive 
de los "raids" estarán tanto ea 
los frentes como en la más apar-
tada retaguardia. Paises como 
Inglaterra, Alemania, Ralla, 
Francia y Polonia tendrán so re-
taguardia vulnerable, dadas las 
condiciones geográficas de esm 
paises. La aviación habrá de vo-
lar de día y de noche, con malo 
y been tiempo. 

La aviación militar moderna 
ha de ser de aliara y de velad-
dad; ha de disponer de pilotos 
prácticos, excelentes tiradores y 
audaces, que no conozcan el pe-' 
liceo y la muerte. 
LAS TRES CONDICIONES DE ' 

LA AVIACION DE GUERRA 
El pueblo soviético, precisa-

mente, ha creado y desarrolla 
esta aviación de enema, aviad,s 
de altura y de velocidad, dotada 
de un gran radio de acción. Cl! 
pueblo soviético ha formado pre-
cisamente estos pilotos: audaces, 
firmes, plenos de heroísmo en la 
lucha, abnegados hasta el tInal. 
por su patria, por la causa dar 
Len. y Stalin. El mando se ha 
convencido de ello con motivo de 
los vuelos transpolares 
Norteamérica. Por el "raid" Mos-
ci-Madivostok. 7.000 kilómetros 
de ~tanda sin escala ea vein-
ticuatro horas. 

En la futura guerra que los 
bandidas fascistas preparan con-
tra la U. R. S. S., nuestra avia-
ción militar demostrará so peri-
cia so capacidad combativa 
Loa enemigos han de recordar 
que la aviación nuestra es el hijo 
estimado del pueblo soviético V, 
por consiguiente, que es inven-
cible. 

AVIONES DE 10.000 Y 20.000 El-
LOMETROS DE VUELO.— VIA-
DIVOSTOK NUNCA SERA DEL 

INVASOR EXPON 
La experiencia de la guema ro 

España y China demuestra que 
la aviación fascista lleva la muer-
te y la destrucción a las ciudades 
pacificas, extermina las poblacio-
nes civiles y ametralla a las mu-
jeres y niños. 

El país soviético ha creado 
inagnificos aviones, que pueden 
volar a gran velocidad, a grao 
altura y a grandes distancias, de 
10.000 y 20.000 kilómetros sin es-
cala. La aviación soviética puede 
ir desde la región de Moscú a Ex-
tremo Oriente en veinticnstro 
horas. El "raid" Moscú-Madi... 
lob ha nido realizado con un 
avión de combate, que es fabri-
cado en serie. 

Y es oportuno recordar la afir-
mación del realizador de este v.-
lo, Kokinaki: "El gran puerto de 
Vladivostok, situado frente a las 
islas del Japón, atacado por el 
invasor japonés, jamás será de 

A CONFESION DE PARTE... 
TOKIO, 3.—El representante de 

la Embajada japonesa en Moscú, 
que ha marchado a Tokio para dar 
cuenta del incidente de Chang-9(5 
Prof, al llegar a Tsuruga ha de-
clarado a la Prensa: "La Unión 
Soviética realiza una politice en-
caminada a no agravar la situa-
ción. Lao bases del régimen de 
Stalin están sólidamente cormoll• 
dadas y la poblacion en su totali-
dad trabaja con gran ardor.--
(Fabra 

II AVIONES JAPONESES 
DERRIBADOS 

HANKEU, 3.—Loa autoridad. 
chinas anuncian que doce aviones 
japoneses han sido derribados Por 
la aviación china en las cercanial 
de Ut-Chang,—(Fabra.) 

1 
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WASHINGTON, 4--L a gesUon 
Japonesa en Mosca 'para que se 
t o • ¡soleen las hosEllia les; 5C in-
terpreta en esta capital en el loen-
litio de que el Japón no quiere em-
p re-n d e r una guerra contra la 
U. R. 0. S. Según referencias Ile-
eadas a Washington el Gobierno 
adelleo mantiene su actitud Or-

ti'.. y decidida a defender cualquier 
palian de terreno de su territorio 
delimitado pert los tratados y ad-
loOlk10 de'llitiremo Oriente rayos 
limites so firmaron en el tratado 
Ir iler.--/Fabear 

El Jaula liropone el cese de hostilidades 
Ante la eran.. 
ora actitud 1asSialliCaleille Alterné de la U.R.S.S. 

ia ayuda a Valencia-10lele. d, (Urgentel.--Ill 'lee-
rlas-tan de Recodos estranje-
,fla nipón ha llamado urgente-
orne al cacareado de Negocios 
as la V. R. S. a. regándole que 
lisdanaillera ara pérdida de 
lempo a yesca una pirón del 
G eblano de Tokio pro nlendo-
la el eme de hendida es.-Gba-
nra./ 

essrelltes 4.-En los cheutos bien 
Infamados se declara qUe el em-
tajador, del Sapos en Moscú ha 
lechan Litvinot propoalciones ron-

szu.en nombre del Gobierno 
, para resolver el asunto de 

Obling-led`Feng. Be augura que 

el Gobierno nipón ofrece_ retira' 
sus tropas de las colinas de Chang-
leu-Feng siempre y cuando In 
U.U. S. S. retire las suyos a cierta 
diellabila. Una vez neutrallvado el 
veguer' se -reanudarian lea nene-
l'Uncirla para condiría. una o va-
rlat Golnisiones encargadas de de-
Ilmitarla frontera y resolver el In-
cidente -(eabra.) 

• - • 
PERPIONAN, marino de 

la cona de def.nsa antiaérea ha 
descubierto en la playa de Ilerre-

cita una botella conteniendo un 
mensaje en el que decia: 

.91aueragamos a la altura del 

Cabo de Crens por averia del mo-
tee. PIrMall el armajo Cartiglia-

ni y Ferrairi. Se trata de doe avia-
dores Italianos de los que al bom-
bardear ciudades aspallolas han si-
do alcanzados por loa defensas 
antiaéreas republIcanas,--4Fabra.1 

TORIO, 4.-E1 Ministerio de la 
Guerra rueda que el combate de 
anoche terminó despnea de la una 
de la madrugada, y que en el cur-
ro del mismo la artfileria roviatica 
bomberdeó los pueblos coreano. de 
/Cojo y Sacan, por tonelderarlos 
I.a.se de las °pendones japonesas 
Agrega que varees aviones ooviéti-
ros volaron sobre la !rentera:pero 
ion lanzaron bemba., 

LOA observadores comunican que 
gran número de tanguee y caño-
nea_pesaeos soviéticos hall Mar-
chado hada las primeras lineas.-
¡ Ea era. 1 

— 

TOKIO, 4.-E1 Ministerio de la 

resiste 

L A reunión de Directivas'y Adminiztratives de los Sindica-
tos de Alicante, anunciada pera ayer, ha albo aplazada 

aapailabnamadoiento es conveniente remarcar aquí que la, 
paraidstelalaani 

.01s#

1414 gubia dise, y que sólo pydrán superarise en la medida que noe. 
otra m ismo y, en s ate caso concreto, las direcciones de loa 
Sindicaba, respondan con el entusiasmo y la urgencia que de 
elles es preciso y se reclama por lon órganos superiores. . 

momentos no son loe más prepicios a las dilaciones, al, colo ha NDE'p' verdadero sentido de rvsponsabilidad, nos situamos ante la
realidad de loa lechos, que siguen siendo ten graves eomo hae,, 

Se trata de algu tan importante comq de presta; ayudan 

Alicante, vierws 5 de Agosto de 1938 Núm. 334 

Se y contraataca en el Ebro 
Eu el Diem e leuauIe cunda 1111821 Mengua, COMO -
1E10 91113r U! CODO, Ma de Sall 11011119, Nilda lier111111 
Puerto Machorra g idS cumbres gel valle sobre el río TM 

Oil Neo crimen de la aviación invasora lacciosa sobre Barcelona 
EJERCITO DE TIERRA 

EsTE.-Se combate con gran da-
-cm en /a sosa del Ebro, donde Ir 
tropas españolas, que hae reina-
:ro rotundamente todos los con-
traataques de las fuerzas al servi 
ola de la invasión, rumptistaron 
oras 1101, 304 y 220, al norte de 
rayón. 

Nuestras belenes antiaérea» de-
rribaron un trimotor italiano Se-
ria el; capturando., al piloto, 
también de nacionalidad arana 

LEVANTE. eontinaado lo 
Crucera Ila publicado un comunica- brillante progresion de los solda-
ttemptiwutt.gualamattiau..~. glusgrzfitg %PA' ?Vállale:1J"; 
Mancha-bes ' • - rebasado ampliamente Vallar del 

Ci prlasipe Kroge es ha - Cabo. °capeado ademas la Ermita 
do roo los ministras de la Guerra de san Roque, Chonta G ,'din 
y Merina para examinar, desde el Puerto Macharre y cumbres del 
punto de data militar y diploma- valle sobre el río Tajo. Se han cap-
oteo, la situación creada por les turrado prisioneros y abundante 
arontecimlentos.-(Pabre.) Material de garrea. 

CENTRO.-Durante la madruga-
da última el enemigo llevó a cabo 
varios golpes de mano contra nues-
tras posiciones de la C251. de Cam-
po y zona de rielar°. siendo to-
talmente rechardo roo glandes 
pérdidas. 

En las demás frentes, sin noticias 
de interés. 

AVIACION 
Lo: aciones de In Invasión_ agro-

dieron en la noche de ayer la elu-
de Barcelona. Cidro trimetorm 
Yankee que volaban a enn alta., 
lanzaron muchas bomba. sobre el 
cases de 'la espinal masionando 
entintas entre la población Civil. 

CO 

PAPIS, 4.-La Piara dedica sun 
comentarlos a la Misión de Runcl-
man en Praga, aneldo que consi-
dera bastante dificil. 

"L'Oeuvre" escribe: "Toda Euro-
pa Irgue con el mayor Interés la 
nuslon extMordinarla y noble del 
lord Males en ei corazón de Euroa 
pa. Su misión es de las más rudas, 
y hasta ahora no se vislumbra 
mareamiento alguno del jefe de 
las cadetes con el Ooblerno checo. 
La atmósfera, muy cargada desde 

Boa f amiga es Medido; una Espaila 
Redil! 1Siiigispeusahle Bara 111018-

rra y Frallga • 
C061 una España Halo-alemana, Francia e 
Inglaterra perderían todas sus ventajaq 

PARIS,-El redactor militar del "Time," publica en elnieuvre" la 
orinara parte die un l,oieeeaanle estudio titulado "Inglaterra. Enloda 

14 hoallidatl eventual de iota España' franquista". 
II critico militar del emano conservador empina declarando: 
"La asistencia directa de Italia, con sus avienes, como la asisten-

cia ludireet a de Alemania, re transporto roo aus barcos de guerra 
las tropas de Franco de "lea a España. Fueron las primera, opera-
eires de esta guerra. 1,o que na seguido en España, en Extremo 
Oriente, en Europa Central. representan maniobras que roo la estra-
tegia elasica tienen la finalidad de ocupar una posición antes de Inc 
un golpe decisivo. 

La situación de esta nueva guerra es tal, que el enemigo ha po-
dido rapar perlar...y loa otros "no han robo nada por Impedirlo". 

LAS PO:ORIFICARES DE FRITO EN TINA GUERRA GENERAL 
Inglaterra debe consIderar-contInúa-cud seria el efecto estra-

tégico sobra las probabilidades de éxito en una guerra general, su-
reste la &llama de Dará con nuestros adveraarlos. La seguridad 
ioglesa asió enlazada con la seguridad de Franela. Con la ocupación de las isho Canarias, Inglaterra esta amenazada también en san co-
municarmas de la nata de El Cabo. La costa occidental de España 
Y ir Canarias amerar todas las comunicaciones inglesa. Se pue-
de, limm, sacar la consecuencia inevitable, Na pedemos desinteresar-.., del resanado de la guerra de España. Una España amiga es de-
seable; ano Especia neutral es indispensable. 

Oto evirate-prongue el Traico manar-que an predominio lee-'nasa -italiano en Ilspana priaria gravemente sobre Ingl aaaaaa y con-tra Francia, en la eventualidad de una guerra europea. Francia e In-
elaterra perderla,, todas la. ventajas. 

SIL Inidaterra y Francia hubieran permitido al Gobierno español 
eserPrai• medios de defensa material para restablecer el equilibrio, m 
habria 'podido evitar el rumbo desfavorable que los acontecimientos ean tomado en el Mediterráneo." . 

LA AMENAZA CONTRA FRANCIA EN LOS PIRINEOS 
PI critico militar examina después la posibilidad de una amenra 

PA' Parte de It España franquista en la frontera de los Pirineos. Inmola seria obstandluda para movilkar todas sus faenas disponi-ble, por la presencia en el elediterniro de Italia fascista. 

UN RECUERDO OPORTUNO PA-
RA LOS QUE QUIEREN QUE BEL-
(lICA SE ECHE EN BRAZOS DE 

HITLER 
BRUSELAS, 4.,Hoy se ha con-

memorado en Bélgica el 24 aniver-
sario de la Invasión alemana. A las 
nueve y merina se hicieron vadas 
salvas de artfileria, y en todos los 
pueblos del pala las campanas to-
caron a muerto La Prensa !publica 
extensos articules recordando a la 
población la invaden alemana y la 
notle actitud del pals haciendo 
frente al Invasor. Pone asimismo 
de relieve la energia demostrada 
entonces por el rey 'Alberto.-(Fa-
bra.) 

¿Y ESO? SE PROHIBE LA NAVE-
GACION 'COREA SOBRE LOS PI-

RINEOS 
LONDRES, 4 -El Ministerio del 

Aire francés ha comunicado re el 
"pasillo aéreo" »obre los Mimos. 
en las cererías de Le Perras y 
Perpignan, queda cerrado a lada 
navegación aérea hasta nueva ce-
den.-lEabra.) 

Teatro Principal 
Hoy, reposición de la extraordi-

naria superproducelóp en español 
_El Niño de las Sioneus _mor Ra-

La certera maroma de mesa, as 
defensas les impidió actuar libre-
mente arrojando la mas.. Parle 
de su eaeria en alta mar a la altu-
ra de Costelldefes y Sities. 

Un héroe de nuestra 
lucha 

VALENCIA, 4.-El cabo Baca-
nes. a quien se dló poe muerto du-
rante ario de los combates en que 
se distingta de manera heroica, 

ametralladora Ha sido reendido 
al grado de sargento.-(Febus.) 

Fracasa un golpe de mano 
rebelde en El Pardo 

MADRID, 5 --El cnrenel Casarlo I anote l'AV 110,310 -44,Lalon.-tre-
hablando con los informadores del bus.) 

uartel general se medró saliste. 
oblar() del valor y ¡floral rie los 
soldados españoles me- en las tíb El .Coluité Ejecutivo del 
Urnas operaciones de Albarrada • n • . R 1S en Madrid conquistaron ¡ampliamente t o os 
los objetivos predstos por el man- MADRID. 5 -: El Comite Meco-

...ertallfuundokjeel Asail Mad 
do. Dijo que im rebeldes habian tiro del ,I, emz_v,Espana, se ha 

pa te- ndregrado a rid tilandu su 

intento que fue reclanzado de Versara numero :3u •-irr,, 
T 

Hasta los reaccionarios franceses di-
Gen: "Ito se puede exigir al pueblo che-

que se suicide" 
la. inVasam de Austria, no se ha 
despejado lo mas ralaimo. Exami-
nando en todas sus feas el proble-
ma minoritario checo, da compren-
de perfectamente que la solución 
pactfica depende de Beche y no de 
Praga. El asunto de los sudetes es 
un magnifico pretexto para deber-

si no dmmembrar, al mías que 
molesta a. Alemania en su expon-
sino hasta el sureste europeo." 

El farda "Le Jota" declara, 
"Na se puede exigir al pueblo che-
co que se suicide. -Tres millones de 
alemanes de los Bedeles no pue-
den, en modo alguno, formar, den-
tro del Estado checo, ton S'atado 
independiente, totalitario y satéli-
te de Alemania." 

•. • 
-LtERoque" dice: "los hombres 

responsables checos demuestran 
buena voluntad; no puede decirte 
lo mismo de los alemanes de los 
,Mdetea Los nada de los Surtes 
declaran abiertamente que no es-
tarán satisfechos mientano no go-
biernen ellas, y otros hechos que 
se suceden en Alemania no son los 
Mas indicados para tranquillear-

Los periódicos comentan asImis-
mo la dona a Paria del encargado 
de Negocioo de n'anda en Roma 
y subrayan la frase de que no hay 
nada nuevo en las telaclones han-

"Le Journal" escriba "El infor-
me Que el encargada de Negocios 
hita al señor Bonnet contInna la 
coseno observada en Radia, y sin 
embargo, de.Franela no puede sur-
gir la iniciativa para reanudar las 
conversactones, puesto que la pro-
puesta francesa espera contesta-
ción desde la rusita.de Hitler a Ro-
ma "-fierra.) 

• • • 
PRAGA. 4 -El.órgano oficial del 

partido nasal de los sudetes dice 
que dicho partido está dispuesto a 
apoyar la acción Inglesa,, pro es-
tima que la misión de Runelman 
constituye en Europa una forma 
eptecer I senxapilic.de dt

qe 
ptr e  q

las 
ue 061vl s

COadeenellehlA de un nuevo aplaza-
miento del problerna.-(Fabral 

• • • 

PRAGA, 4,-El partido nasa de-
mócrata alemán de loa sudetes ha 
aprobado una resolución pidiendo 
rra los sudetes la igualdad de 
trabe barda en la cleinocrada. 
flechada la delimitación del terri-
torio y pide garantho eficaces de 
proporcionalidad, Incluso en el re-
clutamiento del personal de la Ad-
ministración, etc., asi como la as-
toadministraelón, pero sin que ello 
pueda ser el menor peligro para la 
politiee unllaria.-lEabra.) 

dos Unidos en Berlín. Aunque e 
viaje del señor Mana a Praga es-
taba organizado antes de saberse 
la fecha de 114 llegado de Runci-
roe los circules polaina conce-
den al viaje ba.stnnte importancia 
tanto por el momente•en que se 
avanza romo por la actuar colabo-
rar hen angto-norterierleana-
¡Pebre./ 

• • • 

PRAGA, 4 -Ranciasen se ha en-
trevistado, a las once y media, con 
el presidente del Credo, y a las 
doce, ron el Jefe del 515tado Ron-
riman rcelblra, a las cinco, al jefe 
del partido nazi °dignen de los on-
dules - f Fabta 

919.098 pesetas para 
los evacuados de Le-

vante 
MADRID, 4,-La suscripción 

Pro-Evacuados de Levante alcan-
zaba ayer lá suma de 919.098,85 
pesetas.-(Febus.) 

nuestros hermanos de Valencia. ¿Será necesario. retardar la 
heroica Vela de loe vetenelanos frente a los invasores? ¿Ida. 
brá que repetir, &almas de saberlo y admirarlo el mundo en-
tero, que en Valencia y en su,defensa está hoy una gran parte 
de todo el Contenido de-inedia lucha, por haber concentrado 
sobre efia loss imanares toda AU bárbara arnincióir de Mata? 

Defendiendo a 'Valellcla, defendemos a Alicante y a Ëepaisa 
entera, hemos dicho no pocas veces, ha olvidado este =lo-
ma? No. NO puede ser. El hecho de que nuestro heroico Ejér-
cito haya reaccionado vigorosamente y non todo buen agito en 
las frentes del Este y Centro, sobre Guadalavinr, obligando al 
enemigo a distraer sus fuerzas del frente predilecto-de 1..evalle 
tf, no quiere decir, ni es motivo bastante para que podamos, ni 
suponer siquiera, que la amenaza sobre Valencia ha desapare-
cido. No ha desaparecido, y por este Motivo Alicante, más riee 
ninguna otra provincia, tiene el deber imperloao de catar aten-
to a cuanto ocurre y a cuanto allí puede ocurrir. 

Ayudemos,. pues, a Valencia. Lase eireurvituncias son- favo-
rables por haber decrecido la batalla. X esta tregua: egte 'decre-
cimiento en la ofensiva del enemigo, hemos de aprovecharla, 
imprimiendo a nuestra tareas de ayuda a la ciudad hermana,. 
un ritmo acelerado,, de vértigo, para que las consignas de de-
tender a Alicante en Valencia se hagan carne misma en Offset 
pueblo alicantino. alicantino. 

En la asamblea de maiiana, a la cual esperarnos que acudan 
todos los Sindieatos, sin la menor excepción, los obreros de Ali-
cante plasmarán en realidad viva esa fe ciega en la victoria: In 
entusiasmo por el aplastamiento del Machazo° y los invaiores, 
tomando acuerdos concretos enearninadoa a hacer de la consig-
na "Ayuda a Valencia" nn hecho ejemplar y enérgico traducido . 
en medica positiva de defensa y de ataque ante el invasor. . 

Todos los Sindicatos, pues, a la rmidOwde mañana, bis dé' 
In ti. Cl, T. y los de la C. N. T. que todos tienen el Etlialta0 ante.' 
res en que Valencia sea totumba del fusilan» y, todds se juegan' 
en Valencia sus propios intereses, sus conquistas, suaveivindi-
caciones, au libertad y su propia vida. , _ 

las OfeliSiliat republicanas de (narra-
cía y el Ebro ininigen al Invasor desear,. 
lar su Ileso dignar sobre Valencia 

r19111015 se comenta favorablemente 
el desarrollo de las operaciones em-
prendidas por el Ejército republi-
cano del Cerdeo en le Sierra de Al-
barrada aubrayándose que ello de. 
mirra la potencialidad y el be-
-MIMO del Ejercito Popular. 

El Corresponsal de la Agencia 
Raras da repta de mías ope-
raciones diciendo: ola. operacio-
nes emprendidas por el Ejercito 
republicano en la Sierra de Alba-
rrada siguen desainallándoee con 
pleno éxito. Las colmases que tríe-
nko al OPAte, después de ha o' 
rebasado Gundalavisr patearaisn 
ron su Manee y rebasaron el pue-
blo de Villar del Cobo.• 

En el sector do Friaa, los repto-
Slicacos luan negado a la carrete-
ra de Alboreare, a debida, ven-
eiendo la redorada del adversa-

o. 
Las tropaa del Ejército del Cen-

tro, ante ageorridad, ae han apo-
derado de fortificaciones que los 
rebeldes conaideraban inexpogna-
bles. La ofensiva de los leales en, 
este aector ha obligado • los re-
beldes a 'enviar urgentemente a 
este terne gran cantidad de avis-
nes'que reatan en otros sectores.. 
(Sabes.) 

Entierro de 'un héroe 
de la República 

BARCELOIIA. 6.-Se ha verldea-
ila el entierro'del teniente torpe-
dista José Contrae Zarria, Tener-
te a consecuencia de una angina 
e lacha Presidieron el. domen 

Zugazagoitia, subsecreta-
rios de Armarento y Marina e In-
dalecio Prieto. ' 

Ea atención a los mabitaa cid ft-
nado se hará la propuesta de con-
siderado muerto en carapafia.-
(Pero.) . 

AMA A VALENCIA 
Ante el taierótor de Radio 

Alicante, 

EMILIO COSTA, 
ea nombre del Frente Popo-
lar Antlfaseista, ha bl s rá al 
pueblo alienable sobre el sig-
nificado de la campaña que 
i tendrá la Monden de una se-

Mar. 
;Conectad con Radio Ali-

cante alas dos de la tarde! 

• El Pleno Provincial de nues!re Partido 

AYUDA A VALENCIA 
Unida!! poifilca, sindical y - campestila 

. . . 

Creación de una industria 
de guerra potente 

Intervención del camarada 'III ZI:airdedemluet1122 
reas en el campo, hizo re hasta Ballesteros . hoy no haygeoos conseguido la tan 
necesaria unidad« entre las masas Llama la atención de los dele- Sin critica y autocrítica es impo- carrera. rgadoa al Pleno para tres tareas sible la foz/nación de un fuerte granda morrón es de Ilevár a fendamentales que se dentaran del Partido Comunista. No hay que cabo la animad mace ar P. G. a ,st informe del carneada A le m a fi. ocultar' nuestras errores y debili- Pea/Ida Elociallata, liemos malla-Ayuda a vaienela, u n I d a d dee dadea. Hay que exponerlas, desear- cuido rones resonados. amamos camelo Y tareas de organdaulon reir mitrar loe queno compren-del o. ,,.., todavía lejos de aprovechar las 

„prende del Informe as que r ara. "sena dit narra. roes dobili  tan -
Lo mía importante que se rice- dala a, entinto.. 

den la MIMA la qua aornpeenálv." enormes li,z11>ull.rill Ic.ils .de »lo a c.e r erra. tee 
on 
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MACOTE AL BIA 
Un buen comple-

mento- de las sire-

nas, o la eficaz la-

bor de los serenos 

SIRVE maestra crónica de hoy, 

para hacer resaltar el mag-
nifico trabaja Que reo-
lima los vigilantes amarte-

nos de Alicante cuando las sire-

na, de alarma anuncian la se-

ñal de peligro en nuestra entiese 
El proverbial "pito del sereno" 

ha perdido toda lo que da imita 
tenia. Hoy es precisamente el pi-
to de lae vigilant5s manamos, el 
complemento de nuestras seña-
les se sumas, s.. II.a a togas 
tos barrios, a todas las calles, la 
advertencia de nn peligro in-
mediato, Las serenas, con stle 
agudas pitadas, con su vigilan-
cia, dan la alarma en calles don-
de lee sirenas, debilitadas por la 
distaneia, ro pueden dejar oir m 
ro, 

Y es lamentable, precisamen-
te, que tenga que dar el ~aci-
al., una nota haciendo recordar 
a las Vecinas la obligación tpie 
tienen contraída can los vigilan-
tes para abonarles su cae t a 
mensual o semanal. Los vigilan-
tes nocturna.< de Alicante, las 
que antes nas franqueaba» le 
entrada a ne.tros domicilios, 
tienen hoy, en la rueda, una 
impareaute misión a cumplir y el 
pueblo alicantino, que siempre ha 
salino hacerse cargo del momen-
to hietériree sabrá cumplir tam-
bién con nuestros seremos, que 
tantas- pruebas han dada de su 
abaegación e interés por salva-
guardar las vidas de los vecinos 
encanados a str custodia. 

- 

Del 8 al 14 de agosto 
Ayer empezó la pranaganda de la Semana de Ayuda a Valencia. La . 

camarada Lupe Cantó, por lo Radio ha exhortado al pueblo &kan- ' 
tino quo Miga en turno de Ayuda a V0.1.41leig. los ?mayores es/ore-

Loe combatientes de Levante merecen nuestra máxima atoé 
cián por mi extraordinario heroísmo. - • _ 

E/ Comité Ejecutivo -del Finan Popular Anegase/eta P. MaPe-
urdo las gestiones para la Confección de los 40.000 pares de alpar-
gatas. Los periodistas de Alicosite,retinidos ayer, Itan acordado con-

tribuir en la propaganda y asinusertiP en descripción de los es-

fuerzas del pueblo alicantino en favor de sas hermanes valencia-

nos, llenando los periódicos con los rasgos más earactereshees cic-

los combates de Levanto y_detasfuemo derpeteblo valenciana. , 
Hoy se redoseo los Vomité. de Enlace Provincial y Local C. N. T.-

U. G. T. juntamente con la Comisión de Propaganda para tomar 
medidas, y que los sindicatos Contribuyan, don el mid.cinto de re 
rendimiento para que se hagan los 40500 parea de alpargatas y las 

pisos y poline 641.61114.9 que auxiliar la prolmganda y la recandecion 

de fondos para la cantpaiia. 
La Comisión de Propaganda editó earteks que están siendo ea-

viudas a la provincia y al mismo tieMpo editará gro» cantidad de 
taryetas_esperiales abisions o la Semana de Ayuda. 

Diariamente la Comisión de Propaganda publica, á ,,,/c 55, 5 so-

bre el desarrollo de la campaña. 
iTODOP EN PRO DE VALENCIA ,. 

A los Comités locales del 
Frente Popular y a los 

Ayuntamientos 
Este Frente Popular Antifas-

cista ba acordado celebrar eri 
toda la provincia la SEMANA 
DE 'AYUDA A VALENCIA en 
la qije se dectuarán recaudacionee 
con destino a la aelquMición de 
ALPARGATAS, PICOS Y PAs 
LAS, con destino al abnegado y 
heroico Ejército de Levante, que 
resiste tenazmente a la inmisión 
extranjera. 

Iras recaudaciones serán dirigi-
das y controladas por tos Comités 
locales, de Frente Popular Anti-
fascista en las pueblog, y, donde 
no esté constituido, por los Cona 
Rejos Municipales. 

A partir del dia S, todo el pue-
blo aee'á moviliesda en esta ee-

EL PARTIDO 
El sábado, reunient de comarcales en Ibi, 

Alcoy-4 tocentaina, Elche, Alutoradí y 

Torrevieja 

Para el próximo sábado, dial, a Me diev, de-la rioehe, eelebrarán 

reuniere los siguientes Comarcales: 101, Alcoy, Cocentaina, Elche, 

Almoradt y Torreeleta.  
. A estas acantones asistirá un miembro del Miró der Comité Pi...a-

stucia], _ 
- Por el Comité Provincial, 

EL SECRETARIADO 

Organización 
RADIO. SUR —HOY viernes, a las 

arete y media de la tarde, reunien 
de las C. 1-10 y C. 2 en Arrabal 
Role, iMmero 17; C 26, en Diem 
lloren, primero, y C. 25 me áve-
rada de Soto, o, primero. 

• • 

Se convoca a los camaradas Joa-
quín Serna. de Telégrafos; Meto-
nfo ludo, de Gas, y Jose Rabert 

(pillines, para el sábado, día 6, a 
las siete y media de la tarde, nro 
el local social, Bailén, 21. 

Se 'convoca a todos los 'camera-
das de La Fracción Comunista del 
ramo de la Madera a una reunión 
que se celebrará hoy, dio 5, a las 
seis y media de la tarde, en el lo-
cal del Comité Provincial, Capitán 
Segarrm G. 

Esperamos acudiréis todos a la 

maná-ole solidaridad, con el fin de 
que no aolamente se contilbuya 
materialmente, sino para impreg-
nar a todas las Mallaa enfilaseis-
tes de lo cate significa esta ayuda 
y lo, que representa nuestra .1u-

, 
- El domingo, último día de 14 

*remanse todos los especeáculos pú-
blico, de ta provincia, cien, tea-
tros, eta, aumentarán ea un 50 
por 100 el costo de la localidad., 
dedicándose todo el líquido del in-
aresio total de ese día apera ea-
grosor los fondos csn destino a la 
Ayuda a Valencia. 

Durente los demás días de esta 
semana, se " anmentarfm en 0,10 
las localidades leopuleres y 0,25 
Lai restantes, deetinándose tam-
bién este,aumento n'anima° fra.-

Donde 'no hubiere espectlictdoe 
públicos. se organisarán festivalea 
popplares para hacer tecaudecio-
nes que engrosen la suscripción. 

Eir los barea, fonda., restau-
rantes, peluquerías, etc., se au-
mentarán en um.25 por 100 todos 
los precios de lee consumiciones y 
ese sobreprecio será destinado 
pirre la Ayuda a Valencia. 

1..Go tianviaa aumentarán 0,05 
eirla capital y 0,10 en los pueblos, 
dhtiriándose este aumento el mis-
mo fr11. 

Esperamos que con todo celo y 
al 

enlea"learneTaeroqillter'
iniciativa, con la miela provincia 
de Alicante quiere rendir un prác-
tico y eficaz homenaje al Ejercita,
de Levante, que, dafendiende a 
Valer-aoja, nos d ende .nuestis 
propia provincia de las garras del 
faechime y se defieride- la libertad 
yela independencia de la Patria. 

Aspiramos a lograr la _mía cuan-
tiosa rechdación posible, y para 
ello oe palmos el máximo apoyo 
y entusiasmo en la puesta en mar-
cha de ceta iniciativa, coya -alta 
significtición .en cates momentos 
históricos no se ocultará a nues-
tro pueblo. 

Todos por la rayada a Videncia 
I•la rah estrecha unidad antifas-
Mata para defenderla.—LA CO-

NUESTRA BANDERA 

la Follona Inai r0 sgballo, Asaifibla WireCINS de 101101 
'los SindiC5103 ü. 1.-C. 11. T. 06. T. a Iodos sus 

Sindicatos 
Esta Federaelón Load cree <mor-

uno recordar a todos sus SilldiCH,
particularmeate a los direeti-

os, por la reunión que había de 
-delirar-Je iiver juev. en 'la Casa 
del Pueblo de todas las Dlreetivas 
de Sindicatos se - Miraste, se ha 
aplazado para el sábado - día 6, a 
as I de la tarde. 

Espera esta Ejecutiva que basta-
á este aviso paramue ni una sola 

Direeliva ae la U, G. T. dejará de 
radie a esta llamada del Comité 

de pelares para tratar de la ayu-
da a Valencia—MI.1de 4 de amis-
to de 1918.—La Ejecutiva. 

Impetres paqueteros, 
corresponsales p lectores 

Debido a le aguda crisis del pa-
pe

le"; goWs altreZiras vilroPzr.deOZ 
a'reírreir considerablemente la ti-

doolL11.:te;l1rit: LI721111,dde,',i; 
nuestras ce ores. 

Hasta que pedantes l'amare, esta 
problema, rocamos a todos sepan 
(inmensa, la anormalidad que nos 
imponen las circunstancias. 

Gómez y Manuel Garrido, de In- hora indicada. r MISION DEePROPAGANDA. 

- • 

De Abastos 

-Carbón de 
cok 

Distrito . 7a.—Hoy Vier.11E9, día 5 
e efectuara el reparto de este 

aetículo a todos los racionados en 
1. Indicado. distrito, a Irazón de 

choco kiloe por cartilla y arprecia 
de 275 dicha cantidad, lo que se 
eriticará mediante el cupón Mi: 

mero 27 de la hoja correspondien-
Presideñte, Ramón Il.e 

AVISO URGENTE • 
Abierta infarmación públMa a 

Ion efectos de revisión delire tasas 
vigentes pera lea erfaculca de en-
merabeber, arder y jabón, se pene 

. en eonocaniento de las producto-
res, consumidores 0. • „Sus organls-
Mos representatieos interesados en 
dicha revisióri que las escritos fun-
damentados gire formulen deberán 

INFORMACION MUNICIPAL 
Treinta paises democráticos se solida-

rizan con la República española 
T t — 't ranspor es, ransportes y transportes 

Comenzó la sesión del Pleno del Hernández contesta que el he-
Consejo Municipal con unas am- ble sólo de un dio. 
plias maialfmtaciones del presiden-
te, camarada Marti, sobre el in-
forme que presentó a la Conferen-
cia Universal de la Pa., celebrada 
recientemente en Paris, y a la que 
_asIstleion más de mil delegados, 
que representaban a treinta mieses. 

Dijo que se hicieron ahntuada-
mente osten.sibles las simpatías de 
todas las naciones democráticas 
por los Pue,blos chino y espolee 
víctimas de la earbarte de los Es-
tados faselstas. 

Finalizó su discurso afirmando 
que el emblema iríternacional nos 
es cada día enes favorable. 

Milla dedico e.logios al informe y 
a la referencearee él; pero advirtió 
Sise no 'Jebe quedar limitado a esta 
referencia. geno que es necesario 
popularlearlo. para que lo comeos 
Codeen opinión. 

—Nosetnos—dijo—tanemos plena 
eonflanza en /a victoria; para Ah-,
remos que trascienda al pueblo la 
Importancia de esa solidaridad in-
ternaelonal. Sugirió la idea de que 
se haga una indicación al Frente 
Popular pera que recoja la parte 
política 'de las resoluciones adop-
tadas en la Conferencia de Parls,e 

, fin de qUe,..a través de él, llegue al 
pueblo. 

Martí recogió esta sugerencia , 
El presidente anuncio eue, ante 

la dificil s'Anadón por que le atra-
viesa en materia ae abastecimien-
tos, se iba a celebrar una reunión 
en su despacho con las autorida-

d"' "M'ares y °tau' element°'' alón del abestecimlento de All-

En este asunto intermene breve-
mente Meliá, para hacer algunas 
aclaraciones. sobre la cantidad de 
harina obtenida, que loé de 12.000 
kilos, y Monedeto desea caber dón-
de se halla el sobrante de esa ha-
rina, I lo que Hernández replica 
que se entregó a una institución 
benéfica. 

Luego, Mida pregunta qué me-
didas se han adoptado para bus-
car un sustitutieo al ,pan, que po-
dría ser la patata, y liernandez le 
advierte que hay una Comisión de 
Transportes, formada por los com-
pañeros Momees y Compañ, que han 
hecho gestiones cerca. del Gober-
nador, y éste les ha ofrecido que 
se habilitarán camicmes para traer 
patath de Petenera, pero para 
traer- la cantidad que Alicante ne-
cesita harían falta cuarenta vago-
nes- diarios. 

Migues, como miembro de la Co-
misión de Transportes, interviene 

y lamenta que el conociera de 
Aleastas acoja siempre con enervo-
Memo Les Indicaciones que se le 
hacero, 

lo que 001110 tolere es que el 
puebla se entere de que el Ayun-
tamiento se pkeocupa de estas im-
portantes cuestlone,s, y por eso las 
trae a la melón pública. 

Se lamenta de que ,haya quien 
vea seguridas intenciones en lo que 
no es más que un deseo de que el 
Iterbio se entere de las cuestiones 
que, como esta de abastos, le inte-
resan' directamente. 

Domenech pide que se resuelva 
de sino vea el problema es de la t' - 
tribación de leche, y para elle su-
giere que se copie le que se hace 
en Valencia. 

1416nedero solicita 'que se rieguen 
varias calles que el polvo hace pun-
to menos que intransitabin. 

Rogué. solicita que • se activen 
los trámites para el refugio tie la 
Lonja de Verdura 

Hay otros ruegos de menos his 
torés, y se levanta- la sesión. 

Una reunión para t 

los tran 

Después de laneslóh 'pública hu-
bo, en el despacho del Alcalde, una 
reunión, a la que asistieron eiver-
sas autoridades administrativas 
milltares y la mayoría de los don-
ederos municipales, para tratar de 
los meches que pueden ponerse en 
práctica a fin de mejorar la situa-

ea» objeto de arbitrar los medíos 
necesarios para el transporte de 

, 
. 

Se, cambiaron impresiones, ad-víveres, y rogó a los consejeros que, eireianeeee ae mes loa raerá,oaterminada la sesión pública, acu-
diesen a esa reunión, • I  .. 

trua hablar., ...molad.. al eme: ra._ 11.• . 
, Monedero pregunta que cómo es , ,, iv. r ir, L., , ,,,,, A N, 

ratar .del . pan y de 
sportés ,

un-gren deseo de llegara prácti-
cas concreciones, especialmente es 
dos pintos menearles: el de la ha-
rina y los transportes. 

Respecto a amba.s cosas, hubo 
ofrecimientos que, si se cumplen, 
1Mre5 que la situación mejore. 

SO1190 no! SindiCahl ae 
inválidos 

El Comité de Enlace Lo-

cal U. G. T.-C. N. T. se ha 

visto obligado a suspender 

la Asamblea de ayer por cau-

sas ajenas a su voluntad. Y 

aplatorla para rnafiana dia 6 

a las Mete de la tarde. 

A tal fin, recuerda a to-

••••••••~1

das las DirectiVas y Adral-

nistratiVas de lus Sindieatos 

deja U. G. 'I'. y de la C. N. T. 

la -obligación que tienen de 

acudir el sába.clo a las siete 

de la 'tarde, a la Case del 

Pueblo (Palio Iglesias), pa-

ra celebrar la Asamblea, en la 

que se ha de tratar de COMO -

AYUDADO DE UNA MANE-

RA EFICAZ A' VALENCIA 

El Comité de Enlace toma-

Ca nota de las faltas de asis-

tencia._ 

El Comité de Rigor-1'7 

DEL P1E110 PROVINCIAL BE NUESTRO PARTIDO 

necesario, dice, queno sean lelo la 
Comisión atoo responsable.% en los 

-Cornareales yeRadioe los que deban 
preacuparseelel desarrollo de ellas 
Debe ser todo el Partido. Cada 
comunista que trabaja en indus-
tria de guerra se debe seatir res-
ponsable, por su eta y 0'3' rendie
miento. 

La reunión debe ser bairdece 
tocritleo de nuestras actividades. 
Debemos eacar les mayores ense-
ñanzas de nuestros errores y -de-
bilidades, de nuestros éxitos, eon 
el fin de educar a todos nuesteas 
eediadoe. Crear a base de una se-
vera nutderíttea el espirita de res-
ponsabilidad, es de la unica ma-
nera que pooenms garantir la apli-
cación de las fesoluciones del Ple-
no que reelizamoe.„ 

(Viene de la página aranera) en Benejania, en donde se han de-
do casos malos. Considera que la La-unidad entre los dos partidos fusión de cooperativas debe hace. se debe hacer' a base de un pito- se con rapidez venciendo grama de- trabajo. Este Ye está ea- tades. Afiede-que si bien es ver-timado en el último documento dad que las relaciones con los se. del Comité de Enlace, callistas son buenos, puede (leca, Por iiitimo, Ballesteros se ha re- se tale los resultados prácticos son reacio a la industria de guerra. Es completamente nulate Estas rela-
ciones sori malas Co Renefama. 

Comarcal de -Ibi 

Aspectos db la situa-

ción én Orihuela 

Cree que la ayuda a Valeneia 
puede ser eficaz_y que lo será, pa-
ra lo cual el Partido ha iniciado 
Ya Anta sede de tareas que datan 
el fruto apetecido. La labor que se 
realiza en los Flospitales, cerca de 
los heridos, es bocha y la unidad 
campesina es una cosa decidida 
con firmes.. En el Comité de En-
lace, dice, éramos antes un tanto 
matarlos, pero la experiencia nos 

Callé - Provincial 
del P. Comida 
Elegid?, CO el Pleno del pasado 
dmniagol 

BURO , 
Jacinto Alentad Campen°, 
Francised Ferree Mire. 
Antonio- Gaardiola -López. 
Pedro Behnonte Revira 
Loare Cantó Sanarán. 
Carmen Cesamaño Díaz, 
Rafael 51i11e Santos. . 
Antonio Mamen Navarro, 
José Gonnile. Martinest. 
AMulfo Melendo Alonse. - 

MIEMBROS. DEL COMITE 
PROVINCIA1, . • 

José Comide. Prieto. 
Manuel Monedero González. 
José Quirant. 
Cermen Juán 
Marina Olcina Gonaález. 
Vinillo Juan Berbegal. ' - 
elighl Aguado Maromeo.

Ferrer Costa.' 
EdmundeSempere aoloiner. 
Remedios Vidai Cerda. - 
Antonio Toshne Hidalga, 
Jesús Gen,. Remes. ' 
Joaquín Martí Martínce. -
Teresa Rodriguez Calvo. 

mirada pues para ello se ha llega 
o a ladee los recursos. 
m 

 Ter-Mina 
'ende que se observa cierta ne. 

'atea de ofensiva contra el Parar 
o por parta de determinados cié 

mentes y grupos 

Se han recogido picos y, palas El, 
problema de alnatecliniento e. 
grave. Es necesario un mayor re, 
forzamiento del trabajo de unidad 
y una mejor atendáis al _problema 
de almetes. , 

Los acuerdos- se to. 

luan, pero para cum. 

plirlos . 

La camarada Marina Oleína, del 

1Provincial, dice que en. el Pleno i 
a - través del informe de Aleinail y 

¡de eas inteevenciones se han 
M . 

seña-
lado diversidad de eras. Y se h 
señalado, añade, para que se vea-
fiquen, traduciéndolas. en hecha,. 

I practices y a la mayor brevete-, I 
moviéndose con agilidad para elle 

Callosa .de Ensarriá 

El Partido tiene muchas debili-
dades en cuanto e su funciona-
miento orgánica*. 'Se trabaja per 
realizar inmediatamente la uein-
°actea campesina. 

• 9 corre 
• 'oteo en la Inspección geae- pudiendo decir que loop' las cosa rol de Abastecimientos, en Valen- -se hacen con entera cordialidad y cía, calle Salvador Segui„número compenetración con los secialisth. 

91, A.—A 11 cant e, 4 de agosto pa problema de refugios ha sido 
de 1938.-11 delegrivie provincial, atacado desde el milher momento 
F. Aniorte, y la defensa de la ciudad está ase-

Ingieres: haceos Contables 
Podeis ganar 8.000 pesetas y 6500 

de auxiliares. Preparación rápida 
individual. Escribir: Apartado 185, 
atacante. 

CARTELERA 
S. I. E. P. (C. N. T.) - 

MONUMENTAL 
Hoy le estujienda comedia ce:-

mica Universal, "Forasteros en 
honduras», por Slim Sumerville y 
.311511 latts, desde las 5. 

La colosal producción americana 
del Oeste. "Lasca del' do ,grande", 
Per Leo Carrillo y el alegrarle° re-
portaje de guerra, "Ofensiva", des-
de las 5. 

IDEAL 
Hoy gran éxito de la prodUeelan 

soviética en español, "El diputado 
del Báltico". Permanente desde las 
3 de la leude. 

Editorial 

«Nuestro Pueblo» 

Acaba de pouer a La venta: 

"ACERO DE 
MADRID" 

(EPOPEYA) 
Por 

J. ',Mora Pelero 
Toda la vibración del ~red 
inmortal recogida en las pá-

ginas de este libro. 
216 páginas. 7 pesetas. 

Las onaninichmes, los co-
rresponsales y libretos puedan 

,establecer sue Pedidos Y reco-
gerlos en DISTRIBUIDORA DE 
PUBLICACIONES. 

Delegación de Valencia, ca-
lle de la Paz, número 42, VA-
LENCIA, o maleo aaso ael Im-
plaste solicitar a la misma di-
rección el chelo per Marease. 

JACÉSTO ALEMAN CAMPELL0.1 CARMEN CAAMAÑO 
—Desde niuy joven participó en el asa eledlcade toda su vide al esto-
movirniento revoluMonario, par las dio consiguiendo -licenciarse en Fi-
misínas condiciones en que se des- Insufla y Letras. • 
mieolela 'en familia) Ye que su pe- Militaaterdestacada deja F. U. E. 
die fureció a alteram del siglo pa, de Madrid en el 1929, es encarae-
sacio el Partido Socialista, en El- lodo por au actividad revolucte-
che y su madre Orgenlea la Sede- arta 
dad de Obreras alpanateras. . En Alicante forma parte de la 

En noviembre del 1916, inerme Delegación Comunista en el Conde 
en las juventudes socialistas des- té Provincialde Ealaee de aos dos 

marxistas 
miento revolucionario del 1917. Da- su constIteción. Participa activa-

mente en el movimiento femenino 
(le la provincia como secretada ge-
neral de la A. M. A. 

Mute la Dictadura sufre trece me-
ma de prisión por organizador Ile-
gal de las juvendides coretudstas, 
En octubre del 34 es miembro del Co-
mité _revolucionario de Elche..In-
gresa en la U. G. T., por el año 
1912. 

Ingresó en el Partido en el 1921, 
siendo secretario general del Co-
mité Provincial desde diciembre 
del 1922, -'

FRANCII3C0 FERRER MIRO.—
Nace ea Alcoy donde a los 10 años, 
Por impulso propio deja de Ir a la 
escode para incorporarse a la Fá-
brica, trabajando como obrero, tex-
til y metalárgico, cogiendo' más 
tarde la primera de estas dos peo-
lesiones, 

Su vida revolucionarla a ct I v a 
empieza en 1925, tomando patee 
al lado de los grupos anarqülstas, 
en el movimiento que capitaneaba 
Sánchez Guerra; luego en el reo-
vieniento de - diciembre del 1930, 
siendo ya militante del Partido 
Comunista. 

Desde Desde los anejes años de su 
trabajo en la Fábeicaapertheciól 
al Sindicato Tektil ele la C. N, T_ 
de Alcoy, pasando enel transcurso 
de la mierra a pertenecer a la 
U. G. T. 

Hasta su eleccióp comó miembro 
del Comité Provincial 'ha sido n-
utrirlo del Comité -Comarcal del 

Partido en Alcoy. 

RAFAEL MILLA SANTOS.—Du-
cante 10 afios militante en el Par-
tido Socialista de Alicante; siendo 
secretario dé la Agrupación. Al ini-
ciarse lit constitución de la Terce-
ra Internacional lucha activamen-
te al lado de ella asistlendo corno 
delegado a Moscú, el año 1921. 

En el movimiento del 1927 es 
procesado, y cóndenado a prisión 
por su participación en él. Pa uno 
de les cornea-fieros en que más se 
Os cegado la paella barguesa, que 
lo ha encereelado un sinnúmero 
de cecee. En octubre del  a4 dirige 

ANTONIO GUARDIOLA. LOPEZ. 
—Desde 1918 pertenece al Partido 
Shialleta en lomillo (Murcia), Pa-
sando después a ser miembro .del 
Partido Comunistas

En 1923, es detenido durante 11 
meses, 'procesado varias veces du-
rante los alioli 31 y 32, apUcándo-
sele en este último año la ley de 
defensa de .1a República, 

Miembro del Comité -de Radio de 
Alicante durante- los años 33 y 34 
siehdo elegidd del Comité Provin-
cia ea la Primera Conferencia 
Provinchil del Partido. 

Viejo militante de 10 U. G. T., ha 
(Mimado diferentes cargos en su 
Sindicato y ha sido Presidente de 
a Federación Local de Sindicatos 

de la U. G. T. - s 

ATAULFO MELENDD ALONSO. 
- Ingresó en Madrid en las Jireen-
saldes Comunistas en octubre de 
1931, procedente de Jugentudes 
itepubileanas, en les que minó los 
últimos años de la Dietadura. 

Del año 30 al 32 ocupa distintos 
cargos de dirección en la Ne. 1.1. E. 

Al . estallar el movimiento de oc-
tubre del - 34. es, en Alicante, ,secre-
torio .de las Juventudes Comunis-
tas, desde cuyo puesto tomó parte 
activa en el movimiento. Durante 
el bieito negro trabaja, desde el 
Conate .Provincial de Pro-Infanda 
Obrera, en la -atenclón a los hijos 
ele los mineros que eran acogidos 
en nuestra provincia. Como dela-
tado deUleartido Comunista, for-
ma también parte del Camilá pro 
Picoso, 

En 1935 pasa a Re seSretario del 
Partido en el Radio de Alicante, 
hasta septiembre del SI Poco des-
pués es elegido Miembro del Comi-
té Peovincial del Partido. • 

LUPE CANTO SANJUAN.--Ob ce-
ra textil ert Alcoy. Sus pagines ite-
ren - tainbien obrares marfiles re,_-

g • . e •g o AéVi —

llena 

Afirma--el delegado que la uni-
aad campesina ha logrado reall-
mese en toda la comarca menas 

• 
Se han recogido picos y palas asi 

como también chatarra. En cam-
bio ose hay un buen Os-abajo dé 
anidad- 510 en este sentido que te -
liemos  ma-
yores 

que encaminar nuestr a-
yores esfuerzas.. 

• 

111111110S 'legran la dirOCCIell de nuestro 
Pirlige 111101118 

110, -ea el curso del cual ingresa en 
la U. G. T. 

Durante su larga vida sindiail 
participa en gran número de mo. 
viinientos. , 

Al estallar el movimiente forme 
ett Alcoy parte de la Comisión de-
puradora, representando a- Mujeres 
Antifascistas. 

En la III Conferencia Provincial 
es 'elegida miembm del Comeeé 

délas hales participe en elan parados ove- desde el dio do  Provincial del Partido'. 

J'OSE GONZALEZ MARTINEZ.- - 
Obrero metalúrgico, forma su con 
eimecla revolucionaria en 'la vida 
Ilegal del Paaticio y ele la lucha de 
isC Sindicatoa 

GrEuo'pl MaeMdtViirg diledoged 
pnlloer'o, el

más tarde, la Federación de Gru-
pos de la 0. S. R. . • 

Participa activamente en el me 
virniento ole Octubre, y una ,vta 
vencido éste, trabaja al lado del 
S. R. I. en ayuda de los persegui-
dos. 

Al estallar la subleartelón del 111 
de tollo marcha al frente con la 
columna Mangada, 111COLPOrálld0,2 
más tarde a -la reorganintelen ne 
los talleres de Obya.s Públicab, que 
los lgberelieSnnO n a disposición 'del 0 o 

ANTONIO MANRESA NAVARRO. 
De origen campesino. A los doce 
años llega. a Callosa de Segura, 
itidraud, ma xtetemtepiu irti, a trabajar en la 

En 1922 ingsesa en la U. Le T., 
tomando T'arte en todos los Movi-
mientos hechos por la organiza-

huelga.9 del 22, 28,Ma., ocia 
pando distintos cargas' de dice. 

Después de algunos mica de mi-
litante en el Partido Socialista, Pa-
art a constituir el Radio Comunta 
de 00. 311101090, .01 cual deja organizarle el .1 

En agosto de 1933 es detenido Y 
copdenado a dos años de cárcel por 
manifestación ilegal al frente de. 
los trabajadores, ha:riendo traba- , 
jo o sebsidio, consigulehdo esto úl-
dure reivindicación. 

PEDRO BELMONTIS ROVIRA.---
tAalrpda re g aptoerr .8.nb I: I cdhee ,p .ewn 
su Sindicato en 1919, pasando más 

de Artes Blancas, 
soEcin,ffil/17 di en ierEresu en l ab e.m 

Más
t.Irdee tirt nd 

compaffla de ,Alemail y otros ca-
maladp c aapp‘pasunal.at..forinar la Agrus p., 
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'f117'1 (1:11.7. Ji¿d 11011 ligmania a la B. P. S. S, 
11, abliwaria a Francia 

ea la tacha Osa ME» 
010,1E:i7rEittla el na pralría ayuda? Alemania, 

t3 atudiilie. a Billar el Ole del Me rdauer Italiano 
=YA LAS TNO-

trojalli 
reasuma'0 

OCUPADO? 
aeagcU, 5.-En lea clamas da 

paaaticos se muestran sea/lamb-

al4g
as resultaaas de lascon-

m de ayer, celairadas on-
a. el embajador nipón en Moscú 
a mayal y par la acta* aaop-
hm pos el sonalearto de Negocios 
~ademe de la tI. E. ti a. Se 
aaa, ~ter que la emanan do 
PI hostilidades está condicionada 

át Una retirado de los trepas lapo-
aaaa. de lea posicionee <Me liegel-
zona ocuparon y que tul ves 
estas horas ban alelo ya eaaeaadaa 

Loa pede:ateos ere hacen amera-

betua Para no dificultar lee meten 
de ea. Gobtente Los ola ..ro, mio-
pes!~ soldan:" ee, .roi votado 
.euolarlOOO. tetv, de manee al 
mandad al Coblerno y In 
ea' de defender Da pealo sod 
te ID ~lente el ~la aran-
adeute patriótico que ee laa Mana 
ardo ea estos dias del espirite del 
pueble rom, hasta rel punto de eme 
son muchislmm loe andle~ 
que pedieron desde el printer me-
mento' eer enviados al Mar 6.1 
Incidente pare defender • ex P. 
tría.--Mbre.) 

A LA FUERZA sauanas.. 
TORIO, 5.--En loe circul00 di-

»lunáticos lapones se datara Ora 
la coca:atad& acrylétlea • hm Pm-
prridones japoneses de ayer a 
cenalderan aceptables a eal carl-
jucto.-CFubraJ 

LONDEFA fe--La Pierde Ingle-
a comenta egtensamenta los la-
cidentes rueo-Mlame. 

.1.1 Times" escribe, el deseo de 
Iletrar a una rulurnin, .1 más epa-
',te que val en Toldo que en 
Moscú. En electo, si la U. R. S. S. 
Uniese propósitos belleve, nunca 
/Adela elegir un momento melar 
paro dar un golpe al Japón. La 
marcha de los acontecimientos ha-
es creer cada vez roas que han el-
de las fuems !ad que tu-
vieron la lacSaLive. de la oread.. 

ItOOSSYSZT OBSERVA CON 
MION LOS ACONTS,-

eattrartros 1/13 arramblo 
oarrocrs 

PANAMA, 5.-111 Presidente Roo-
ovelt, el recibir a los periodistas 
de Panamá se ha negado a lotear-
enmantado alguno en relación eme 
ku Inddentes tronterbos 
poneos, limitándose • manifestar 
que regula con la mayor atención 
el desarroDo de los acontecimien-
ton en dicha región. 

El Presidente re~ a los Re-
tados UnIdos el dM 9.--(Pabra.) 

PARIR 5.-Lrei parlatious enmontan la C3/12~6.0 del Incidente roso-Inoonés. 
..L'Eynne. escribe, -ttetteei, en Cuenta la Importaneta oh la re-glen ea litigio, parece dificil llegar a un ~aló; pprp 

es terminar cou los "achantes de frontera' e Impedir ona guarra." "IlOrdrea declara: -El Japón re encuentra actrialencate y por non. ola tiempo, demasiado comprometido en China para peder parrairar lo wroke minino la acción de la p. Ft. S. a Tal ves en las coalla de aoat.Ea-raa Ire•be de lugar le anote de Claeoalovequia, por-que todo ae ~cadena. 
león Blum escribe en 'le Populainr: "Nadie llene derecho a desechar la bipatests de que elemanle o !Une, para obedecer a la wfse o el espirita de ella" con el Japón, remire que prestar a los niponas un apoyo armado, atacando a los Soviets en el frente 

' 
mo-neo, adentras que los &saleta tendrlan que luchar con el yapé. en 

el frente asiático. Ella harta rabligatana amena en rigor del Pacto franco-soviético, y Francia estaba. comprometida en la lucha. Hay alaChateas: Alemania. considerando a los Soviets ebSerladce y neoluftn.d. en Aula,aprovecharla el momento para emplear en el asunto checo la manera harte En este caen, Francia, temblón cuan-
Pilen* el Pacto que la une a los checo*. hallaba en la Meta.-- - (lesbn. 
MUM3OLDZI, QUE NO PUEDE CON LOS ESPAÑOLES, MAL PUEDE 

ECHAR DNA MANO A HITLER 
PARD3, 5.-El corneponeal a Betlin del diario -Le Farero- publi-

rs b simiente intorrnacMn sobre los planea de Dalla y Alemania en 
Emaapa Central y en llanada: 

'Es dificil precisar el objeto concreto y multado de la entrevista 
del jefe del Estado Mayor naba" Parlad, con los jefes mallares 
nade. Pero en Inc círculos editora y manares de Berilio se opina que 
el general 1Parlant se entrevisté coat Hitler, en nombre de Mussolini, 
para tratar de la posición de liana ante ase posible conflicto en Euro-
pa  motivado pm un ataque de Alemania contra Maceen°. 
emula para conquistar los Bedeles. 

El corresponsal dice que el jefe del ~o Mayor Italiano bien 
alce • Hitler y a loe jefes militares OOLIdll que Italia no pudra pres-
tar ayuda mellar a Alemanda en tropas y material. porque «seta con, 
pnisnetida en Repela y en el Mediterránea casa que salo seria peal-
lelo abandonando esta Interv.clina o con un tzlento repelo de eran-
., lo cual boa mea huposilale la readatenna de la Repentes s'apuñala 
EL BLOQUEO DE ITALIA Y ALEMANIA Ple CASO Dit CONFLICTO. 

SEGUN UN GENERAL PILANCES 
PAPIS. 5.--El general francés alearel ha publicado un articulo 

inanrl Peina y el alcance de la doma roblar franco-In/dme 
•anglaterra-dIce-, tedrimmente, solo puede enviar a Francia cin-

co divielenec pero huy que tener en cuenta las necesidades rehltneen 
pene /a defenra de Peleatina y Egipto. Por lo tanto, Daglaterra -ole 
podón enviar, en un primer momento, 5.000 asidaása; pero estas di-
aislarles serian mote:hadas y acorazadas, verdaderas tropas de a, alto. 

Inglaterra, a pesar del aumento de le escuadra alemana y del au-
mento de la ~ladra Italiana, contenían dominando las Mere. Y re 
odenela se acrecienta reseque  Fiada pone sas brees • disposición 
del Aladrantasgo británico. 

Ireperamos-ealade el illener.-elle el Acuerdo eanadIallarto Pee-
da llegar al arrecio del problema eroeflol; do embargo, ea liceelso 
mamado fríamente loo complicaciones en el MerDterraineo. 

La pulid* de Italia-dice-da aleuntes ventajas estratégica,, a 
ésta; pero Dalia tiene malee largas, reacias de defender, y esta es-
casa * materias primas, de las que un cierre y bloqueo del Medite-
rráneo podría privarle en absoluto. A pesar dé la autarriala nata as 
decía% produrdr los prochetos sin depender del extranjero, el Isla/neo 
de Alemania, mis amanso que en 1914, podrta tener terrible influsm-
eta sobre loe países del eje. 

Inglaterra Intermites sos armamentos aéreo. y quiere IlerialUie
1~1. en cantidad y cabina mm las Potencias ~pese. 
se encuentra a hora y media de vuelo de Alemania. 

Los Mandos Mayor«, francés e Inglés-termina diciendo el gene-
ral alma:el-examinaran estos ~altea puntas. El Instrumento 
más memoro  de la guerra u la mamalón. Advierte que las maceta-
clanes militaren franco-indaat, mea alleridatan 

UESTRAlE
Alicante, Idltlido 6 dc 4c.osto «!c 1938 -- 25 antiraces Ato II _ Naba. 311

SEIS algilEg EilINALIFIPS üs; 'reúne eon las auto. , general Miaja se 
Ejáraito (riel Este contiene las duras ridades del Freid. 

acomatidas de los invaselres, cautándo. Popular de Valeradis 

""1" grara nliAlier0 de bajas ..»U aMeriles rematad 

G. [1. - S. S. deameslra 111111gi el !Mico 
1110o go goleador ia paz I evitar ies ho-

rrores lie la -Perra 
La U. R. S. S.-- ramada LIMEt al eadialzder Manes melera el cesa de 

liestilidates ea:inda sa retires las Mas alunas del leu1911 soldo 
LICOCCI, 5.--La Conferencia del 

embajador del Japón con el Ciad-
serle de despeaos Extranjeros, ca-
marada Lavinof, ha durado Cer-
ca  de una bina- El serme Slagerett-
ser lnlvernó a Lltvinol que el Cio-
barra Apenes estaba d 
rotee,,,s,ar el conflicto deL la tr ita
del lago Kb.. pacifIcamente. 
Conforme a las ~dones red-
bldes por SU Gobierno el embala-
dor propileo la misperslen de has-
taladcu en ambas partes y llevar 
la cuesten al terreno diplomático. 
lb ~gura tyue Litylnot ha enntea-
luda en 1.enildo les or.pie, nr.clen-
ebetiosMr que la II. it S. Z. no ha 
easmanedo e nucne y que haarma 
• tropo, el el Japón hace eta 
tata Agregó Laaaar. naain W 
diera que leeS pecan,es lb,,sdoisee 
Sal gobierno letonas eatelma 

muerdo con los acta, aallaras 
lion provocado lo, nauta, 

Melteres nipones, los emana hos 
die *duo del Imidente. 

OdeJlide3 que el Ciohlemo 

/1:1I'lleantera detbdde 
debe gessret., el tmeedde 

Trotado de ', tau 0,1 eadee-
japerés sb , ‹.re no en-
a su neo, l• 5. d ,,Ilettrat 

loza Mamaban aniñe e! amante del 
tomado de la finntari, respecto Id 
«MI debe hablar 71.1 Sito,usno. 

Afeminé que se haba re,iiricb SI 
leal° par v: • pe so. mala 
eemplemenlo rninco dr 5101,0 Tra-
bada Japen estaba depuesto a 
benedar lair conversar-luda reda-
th'•• • ia soceme.de Jan !meteos 

Esi
mediante una Institución e mea 

ón mixta, pero sobre todo, 
Insiste en la necesidad Inmedia-
ta de que terminen loa ccenbates 

stabledendose la alineación ante-
rior al incidente. 

El camarada Litrinol, se roanas-
» en le podrido expaeate *atea 
Rasque sin rechazar la minetila 
prepuesta por el emisario taponé.. 
Pero a mondóoc de que se rOCOM-
tito" la frontera, colocando les 

nor recabare-16n de la misma.-S0--
bre el cese de la acción melar el 
Comisarlo de Negociar del Pueblo 
se nrantilvo a que sea emanado el 
territorio ilegalmente aupada - 
(Fabm.) 

TOKIO, 5,--La contestación de 
Latea: a lee propendanet laPo-
íry, de cesación de hostilidades 
se interpreta en los circulas rape-
n es bastante eatisfactoriamente 
aunque declaran que todavía exis-
te» serles sitscrepancLas entre en-

safialea donde estaban y sin la me- bas partea--(Fabra./ 

EJERCITO ESE Taima 
ESTE,-En la nana del Ebro, loa 

tropas al servicio de la hivialdn 
siguen enrollándose centra la fle-
me y tenaz resistencia de los sol-
dados ameholes, que lee caneara 
camina= numero ose balen 

Nuestme bateaba u,,',lo.éroao base 
abatido un triar.. .tranjero. 
4ue cayó en les anua de Mora de 
Ebro. 

Aviones de bombardeo repulsa. 
,erasoe, protegida, por 21 de caza, 
enedatieron con 50 aparatos , AVIACION 
Fueron derribadas cuatro de Ortos, 
dos Setos cuneo tncendlaron en En la mema del día 3, loe apa-
el aire, y otros dos capeen be,- ratos de la Invadón bombardea-
ren.. estrellándose. A pc.arde la ron el pueblo <le Atollas, arrojan-
mperloridad numérica de la sala- do gran cantidad de bombee ene 

cien deán invaeorea macanea Mo-
retee bombardearon con gran eh-
cana y precisión toree loa objeta-
ron que tensan saludados. 

LEVANTE-En el sector de los 
Montes Universales, las fierras esa 
manas oe ban delicado • la con-
solideción limplese de le une 
conquistada, capterándeee m as 
prisioneros y material guerra. 

En los demale lames, sin noti-
cias de Interés. 

asyeran en las proximidades del 
Hospltel y enrielo destinado a 
Asistencia Eluelal. Resultaron ea-
...m'e muertos, tocan ellas maces 
y ~e. 

Loa barrial =riamos de Valen-
cia fueron opedidos varia, veces 
durante la mañana de ayer por la 
evasión Italo-cermana, que canse 
vIctsmas. 

Mima 
de auteridades cariase 7 tema 
Popular de Valencia. Que* 
t.JOILJ detfdlO,OlIdd Pm,* 
utastesindento de la Capitel 1 
tomarou orddse para impuillar 
.eler. la terminalb de lee 
tharacion..,--(Felera.) 

A lee 23,15 horas de ayer, dos ce-
dros extranjeros lanzaron 13 bom-
bas abre Torre do Payada, can-
sando graves Iteradas a rana mujer. 

A las 14,50 de bay, nuestro. ca-
ma han abatato en la costa cata-
,ana tin Incito extranjero que ame-
trallaba a dcu veleros. 

El importe de las vacaciones de verse 

Un film soviético en Alicante 

El DIPUTADO del BALTICO 
ba eu libro sobre investigaciones ticos de la Univers/dad de Mosca EL invesaleador cientifico 
tatuaba m los días febriles de operaban q u e los bolcheelqua Pb,•11,10Perur.11-15.e.,tel: octubre de 1917. 1/n la ...UnlvenIdad eran la anthalkura Pon,roe ron,-
de Loada habla habl..do muchas pian para demnre el orden bus toesns jornadas de octubre. 

ya esos ursa 
hay una aula, atoslon a veme deede la altura de su año- I ates establecka a porque onan lar-

dra dimane& centra ur poder ha- ea+ las Mas de ~cree ante las ms combates con que comenzaba ,aaaa - - 
aparentemente alieno a sua adas un nuevo régimen amara; "No es 

emítale guantear el esPerieletdo 
por las elrermaandris excepoona-
les de aquellos das^. Paulo,/ no 
arualo dinatamente a los hombres 
de la Revolución codearte, pero 
continuó se trabaja A los que la 
llamaban desde palees extranjeros, 
les ~testó: aEsta patria-. 
Solamente con decir esto y conti-
nuar aras investigaciones, Patalee 
supo sea Del a la ciencia. 

El ejemplo del profesor Coles-
alee es mas elevado. También 

ruar* la mas noble hdelidad a la 
Usada y ayuda a los que feriada. 
una sociedad Justa. El profesan Co-
leaban m la figura central de un 
film modélala Mas su vida es una 
vida hlatáricamente cierta: la del 
sabía remo Timiriasev. 

El profesor Pricaludev termina-

. 
Aguda a lialeaela 
ente el micrieforto de Radio 

Alicante, JUAN ESTEBAN, 
en nombre del Frente POpOilir 
Antlfascl.te hablará al pueblo I 
alicantino sobre el agnifleada 
de la c.sr.p-sle que teadra la a 

can nadie encante 
duracion de una semana. I 

a las <los de la tardel 

CARTAS DEL FRENTE 
Los 011111111193 BilIVESOS Killigrlia ID 

111311111 11P01119199 iilar hasta el 
~oh» camaradas: Otra 

vea a escrtbe para continuar 
tonteado. mosteas peripecias ea 
d Arto Ancóns 

hespois da tres meas de per' 
mesana en lis mentes lavadora 
de los Pire." deepub ele desde mes las teeeee dinamitas; be 
combaba de puellderbs, que trae canhatleates Paloma Per le «Pl-

enos:lepe le guerra beeseceitedu bes. ea El. Y mie e ano Peamme 
e en crearte; tale él, ~lime 
Mortal: ca patea. ~naba 
a loo Oh 'O, e0 OMS, dos g~arrneF 
con ea/robado. y un I de-

por laa iselemenena ded tiempo) 
se ha resistido primoa, hemos 
aUcarie modo el Mande le odio 

Prild0 Cerliddlita de Espada 
COI/CITE PROVIIICI&L 

GRAN ASAMBLEA FESITVAL 
el martes día 9,s las sirte de, Fa tarde ea el Tea-

tro Principal 
Prmern. EIFALL MIELA dará a conocer las reneluoloase del 

Pleno da Comité Provincial del Partido. 
(Inundo. edlilVIIDN 1,0%/ANO recta-ara algunas predas. 
Tercero ANTONIO GUADJ7101.A pronunciará una breve char-

la._ ...b‘a calattaaa del Báltico" re, In ru.'rru capar ola". 
mano. Prevección de la ealacullnarta culta a.vielaca 

~dado 
La maleada será abre. 
Peatbadates, aeridldbeliffrai Gatea 

nó y nos hornea retirado al faltar- se pasó nadie: Peede el Perdido 

nos lo principal: municied. Comunate levantar la cebe. con 
gallardía. En los combaba, en los 
larriebia (Sanidad, Intendeecia, 
Maleaba, ate) saben cumplir; Y 
• la hora de ser liba-a cuando 
pedan as otee mea tiempo en la 
Marra, todo. han vuelto elle 
coi una mea palabra: id:ema-
naba./ 

Obro motivo, por el cual me 
nato contento, es que loe alican-
tinos eabee cuál es su deber 
(también hAy borronee. A todos 
neutros bes /Me une ala Idea: 
I Indmmdel l td__,"110.1 OPORTO 5.-IA tripulación 

I " del Careo mercante noruego 
sLone que habla dmeargado car-
bón en este puerto, ee amotinó 
ayer eu.do el capitán del barco 
dió orden de zarpar para Huelva. 
Loe tripulantea ce negaron a mar-
char e dicho puerto faccioso por 
solidariaad coa sus coma:Meros 
trabajadores republicanos de Es-
p.. y como protesta contra loa 
an.a:b.,..lee, de que son objeto los 
barcos extranjeros por la avia-
ción aria-alemana al andel° de 
Franco. Suponen adenia, loa tri-
pulantes que en dicho barca me 
lleva contrabate* de guerra Pere 
Ica rebelde. Cuatro tripulantes 

~mi:alado detenidos a bordo 
de intervenir loe pal-

motee pe. -(Fahral 

La voceen. mes grande que 
lisa a 

hlrigebilaiáhr I la= 
al pueble feande, donde tecla-

roo 
tornaban nota; nra.° 

echando el linso al arde; Me pro-
genie: «RepublIgae e Frasear. 
le miré con ojo asombrados y 
Kéndome le contacté: Raya-
la lela, mi querida Espata Por 
quien lucho, jumen. Pramol 
empujones casi, me entremnrce a 
m gendarme, quien me acompañó 
a la puerta la mal ase Melilla ea 
dos por un encerado, pedas° 
de tela dividas a los bond...! 
ille pedazo da tea, separe he dos 
id.el Poro por el lado necea, 
la fila no BO terminaba. En el con-
trario, eta a cada Inedie hora un 
desgraciado, en aer Edil honrad. 
ni. dignidad un «hambree tia. 
marchaba s eer un tiene de esa 
caneas. Rieron mar Poddli. ea" 
toy embuto. Pero le que ene me 
nena de orgullo, en que do nues-
tro Partido (de mi netallón) no 

uncbso 

vida 'odia la enea flnalidart de de Claydatel"rds.~.(e 
ectudke, numerad. Re 1917 salde tras encrodladue. El Consejo 

lea coartiLm emdtax para un pue-
blo ato en aquel Instante abada la 
Matallaril Y Para toda un univer-
so qua contemplaba el aoonteU-
miento. Hl primer aula do Poder 
sueldtlee y de guerra civil fuá pa-
ra el profesor Poleshalee un arlo 
más de les date consagrados a su 
almo 

I7n acribbi un arta:Ido: "Yo 
doy con el Poder arseetleo, la de, 

ber de la clencla es velar por la fe-
licidad presente y ruana del pue-
blo-. Nadie, paraba ad en el redu-
cido mundo universitario en que 
trabajé altas y ellos, las readra-

no, para atencioade 
de guerra 

VALENCIA, a—ia attemita q• 
Enlace de las andicalee ha aedo 
dalo as cobre el Impone de ido 
CEOdO de o pasme 111101111. 

nado guerra. Ordena • let= 
te ha de entreaans sima 

elibm eidflen& conatoO 
to de rata orden..--4.Pe=i~ 

Almería ayuda a V*. . leuda 
VALENCIA, 5.-a Frente Par 

polar dat uierita dar ur. ~sal 
cecino del Frente Payan. de AL 
merla, ...Ande .1 enea de 
cuatro carbona coas enarena 
fortificaelfau-aRabila 

das en el mea:munieran Los pro-
f es or e« Acolan amargamente: 
Techaran lamben h abri a sido 

eonsundelor de segunda cate:gana'. 
Pero en el claustro tmlveratado es 
puede estar sola. FU mote= Po-
sahalev supo estarle en las horas 
roes tbrIctlea de sra vida. Los revo-
lucionados que luchaba,o em los 
'cantee  do la nema Ovil declara de 
el, "Ea tna viejo con Lana joven-. 
Sas amigos loe marinos del Bálti-
co le comprendían melar que soe 
colegas y que sus alumnos palma 
(Centinas' ea la paria. seemalar 

Los ágiles movimientos 
ofensivos de nuestro Ejár. 
olio dislocan los planes del 

invasor 
P.l.IZ1.3, 1.-Loa correopanaulni

5.51 aa)eroe sanan dando cuenta 
operaciones que realizan las 

,. ...a. republicana-s, tanto en el 
tamo ea la sierra de Alba-

• in 
El redactor de "Hayas" dice: "Ha 

continuada con pleno Mito el em-
Pide de las fuerzas republicanas 
en el sector de Albarrada, al oeste 
de Teruel Los republicanos han 
redima° un nueva avance, con-
antelando nuevas posícionen al pie 

la Macla de San ida. Pm-t-
ic:deudo su marcha, han conquis-
tado posiciones desde las cuales se 
domina todo el valle del eiturdsle-
vi., y actuelmente emenazan j-a 
Noguera. Para hacer frente a este 
empuje, el enemigo, que ha com-
prendido que la amenaza es sería, 
us tenido que enviar eon toda tu-
rncLa a dallo sector fuerzas que 
a ha visto obligado a Sdeill de 
otro, frenter.-(Palual 

nasa: ILIberball Con arto no 
hay duda hijo de medra <te-
nedar que no se dada codos; 
hasta lo. que han deennuado ele 
saber lo que henaley.tnastalan erre-
penfidas al verse dos Mine 
ciedavoe por Ine foraeorms de mies-
tea Patria. 

Camaradas: Poco a poco os 
meterá todo lo amado Coe v7v,
lee,r mediación de NUESTRA 
BANDERA, informarla a All-
reacios lo pesado por la eDivision 
perdidas y pan que a beata° 

~almo. al saber me km mil y 
Oro de alleutima enrolados con 
tbeetree as Trsud. luchar has-
ta el fin y por la vitteria 
blia--td. Llore. 

La tripulación de 
un barco noruego 
se amotina para 
no ir al puerto de 

Huelva 

Ayuda murciano Videncia 
vateseta. a—a, lama ~ele 

das caudance do nestanal be 1*' 
Uß  enriada poe d nube 
Popular de lame^ g.e bre eldeOr 
pub a le D. B. C. A. lossal--451e 
taj 

Ha courenrado el liria• 
de la Liga Nacional de 

Mutilarles de Gacrra 

VALICNCLL, searneadie 
Pleno de la liga lasekunel de esee 
tasaba e Imadalese de anemia Esa 
ro las n'ene.,. unrum .erdadee 
por Po trate. 
jan une los mutilado+ van a pea 
sesdar al Goblerara seetameodsegi 
para d.--aleima.) 

Celebremos los éxitos de nues-
tro Ejército, trabajando 

Y ASO bralnotes operaciones ofendeua remátalaao einsultáneemalee-P 
can todo éxito por nueza° Ejerciten, el Ebro y en lo premura Os 
Teruel, ademas  do haber pended* el positaso eleoso de 

las embestidao del enemigo en Levante y Extremadura. norma a de-
mostrar, por si ello no estrolera ya demartrade, que rodeo itórclie 
¡,,paiax no actúa ya por Improviricien y salo mes caraje. La anea 

aluan mallar, la andada estratégica, la ¡lenidad en la cereal.. el 
eenide victorioso de las operacionee de nuestros soldadas. ~elle* 
rae manera concluyente que nuertro Ejército esta en un poeta do te-
plcilaclou que hace pasables batallas de altos vueles can éxito. ~e 
?echados, que cendmiren rd Pueblo a la meta del triunfo. 

Es aludable reilstr, untas liechoa cloral.o y heredera, transo ud. 
cianea que en el tuno° de unta afirmaron ro quiere rendir Inmutadle 
de adarJrarda a lo. aravos so/dadas de la Indepenciencle V eoon es 
admirable el prolareao amarado a través da laa operadoras, apunta-
das, es mala aula Y se leer~, aln duda- Hay que supenic y ea ...-
Peral* rápidamente asta capacitación Manca y thetem-militar, ese. 
juntamente con las peculiaridades formableea de redetessele, esotra, 
fondo, audacia y coraje, harást ee nuestro Ejército el poderoso Manita 
d • la vIctoila, Y a ello orintalbuye el que al soltado aire el cantee* 
de nuestra lucha y no anean  cese en ella o peaen en niego rieestAi 
lad.cpendencLa, las libertades del pueblo, lee colindasa del proletaria. 
de y las reivindicaciones de los eatepturtn. Y :Luz, un meollo de atta 
coa:asases pollaco-sociel habrán de derruratoree todos loe Inaerle-
lamas y aLance de colonización Por em el pueblo ~tea cade Is 
nana so fe Inquebrantable en la victoria. 

Lo situedón militar, pues, ha mejorado eentablernente Ti enemista, 
ademas de haber sufrido enorme quebranto, ha da, cuntenidi ea lea 
omite y Extrenuadura y desplazado de POidclunes que ~eral. home 
,•,,,,znatdes en el Este y en berra. de Teruel. Nuestros Mito. radaares 
ultima Son tantán una encame repercusión en el ecd-ontere yball 
causado el Mimoso natural en el pueblo y en las mama ~Mil 
Pero hoy, como Oem-pr,. reaenendaremas mesura para celebrar el *-
lo y que le 55an0.00leosur. para seda*, nuestra entuteltenhoe piad 
reali.Or pronto y en el tendo quo el caso requiere la ayuda • rebaba 
Mucama Valencia, pum el peligro signe cerniéndose rxene 

Nuestro oplamlamo no ha de deiberdarae, Lino amoscabas* puie 
centuplicar el trabajo en la fábrica, en el taller y en la ru 
ere general. los obreros, para reeiementar Y Perfeenamtr la binad de guerra en sus pueritos de combate, y bogotana, desde lee liMaW104, 
para nantuar la vigilancia y aplastar • be derrotada. a tu separe. 
adores, a los desaprensivos que quieren enriquecerse e mea%IS b 
Luerre. 

Los éxitos de nuratros acedados liemos de recibirlos un oreaba& 
como los reveses. Y a unos y a otros, reeponder con mejor trátala«. 
siempre. Sólo asi estaremos • la altura de nuearo dudo. Ejército te-
nido boy en el mundo cano uno de lee de más elevada moral 
ther y de mayor capacidad de resabed* y herolano 

Celebremos, poca, maestros tallos en el rompo de batalla. trebeja.-
do en el careos de la preducción, zritaienatle tarta o nuesti. 
dados y a loe SLIP-3 Wlenddll de ka »te ea el mejor hnrie :: 
le metro. folleitaradn (me podernos badal' nbeatro hemean ale 



ALWATE 
BealOa optimistas 

Lee recientes Mentrionce de 
auratros Ejércitos del Este y 
Centro, que en el Erro y en 
Teruel han hecho ' sentlr la 

gentecialldad Je bus armas re-
publicanas, han sido alarcomhe-
das por elementos de la .qubata 
caprmoa- qce han pretendido. 
Mochando extraordinariamente 
las noticies, semarar la fleserm-
Dama entre el pueblo alicantino 
aleo veriaa comprobadaS sor )as 
partas oficiales de Pena-

ra tan pe:pallan] por medra 
eaura el bulo peramista como et 
optimista. Les que cenad iiss 
campanas al vuelo baclendo pA-
bOOS au alegría ixn una acolan 
mas e menos favnrable de nues-
tro Illjérdte, son joa primero. 
que ponen mea lama y lo ven 
-todo negro" cuando los reveses 
empañan momentáneamente el 
brillo de nuestra actuación. 

Nl exce.dvamente optimistas, 
OS pedmistas. Bay Sirte calibrar 

operacames de la guerra 
darles el aislo valor que timen. 
Y aparte de estas manifestacio-
nes que pueden entrar en el pla-
no de n inconsciencia, vtOtlar 
detiechamente a los que ste dedi-
can a ampliar por su cuenta las 
noticias, de las operaciones de 
guema, para darles su merecido, 
pura sólo buscan el desprestigio 
de los soldados que luchan Per 
la badependenda de sn pueblo y 
por la libertad de los pueblos 
del mando astero. 

U AVAL 
Del 8 al 14 de agosto 

Etridie Ceras Continuó ea alambre del Faenan Praular Anta-

fascista la propaganda de 'Arada a Pidencle. Loe regresen-

tantee del Comité de Enlace Provincial y Local C. N. T.-U, G. T., 

reunidos con la Comisión de Propaganda, han acordado varias 

Mectidea para que la "Semana de Ayuda" re-aulte ef vean. IfCry 

las Mete horas de la tarde se reúnen las Directivas de las Sin-

dicales U. G. T.-C., N. T. para tratar de cómo ayudar de rum ma-

nera eficaz y concreta a Valencia. 

La Comisión de Propaganda pide a todas lee organizado-

ras sindicales riue tomen iniciativos espaldea sobre la cien-

paibi y nos las comuniquen con el Bia de poder erartrinar tiraos 

nuestros esfuerzan

AVISO A LA. PROVINCIA.-Ea Sida. ~dada una eireldar 

a todos los Comités Locales de Frente Popcdar y a falta de és-

tos a los Consejos Municipales de todos les prados, coa al da de 
que la caMpaiia sea una realidad en toda la provincia. 

Los que no reciban esta circular se deben considerar avisa-

dospor la publieación de la circular en los periódico. y Ips ave--

soa, de la Comisión de Propaganda. 
¡TODOS EN PRO DE VALENCIA! 

La Canina& de Propagada, 

El Socorro Rojo Interna. 
CialL2i en la ayuda al Ejér-
cito del Pueblo y en la Se. 
mana de Ayuda a Valencia 

Para ejemplo de todoS nuestros 
Comités de la provincia tenemos 
que señalar las aPortacietnra, que 
ap ovo opmaas taP ontom uno 
puesta& guerra de independenda, 

Acuerdos del Ccurúté Local 
de Enlace J. G. T..e. rd e T. 

M miércoles se ha reunido en ha puesta a disposición de este 

sesión ordinaria el Comité local Comité de Enlace, pera las coxa-

de Enlace, con asistencia de los pañeras que trabajan en las in-
compañeras Gomis y Ordóñez, por destilas de guerra visitadas por el 

la C. N. T., y Nogues, Cremados y Comité de Enloce el dio 18 de Tu-
Monedero, por la U. G. T., hablen- llo. Para ello se acuerda invitar al 
dose excusado el compañero Meca. Comité de .Enlace Provincial 

~probado el cumplimiento de radianes Locales y al Sladleate ele 
Ice acuerdos de la reunión ante- Comercio. 
rece. el Comité ce ocupa de la la- Se discute ampliamente de la al-
tor que el Pronto Popular viene tuación de los obrero., y se acure-
~Mando en tomo a la Semana da dirthirce a las Federaciones Le-

de Anda a Viene,o y aunque este cales U. G. T. y C. N. T. Mira que 
comité ya se venia hatereamulli les den mandato a sua represen-
par ene, ea acuerda agarre catre_ tontos en el Mrinicipto en CORSO-
ebanuate al Frente ~ajar al rienda con el acuerde recialdo so-
mal aportaremos todo cuanto con-
sigamos de los Sindicato« de Ali-
cante en la Asamblea que ha de 
celebrarse para este fin. Con este 
motivo, se acuerda llevar algunas 
sugerencia., al objeto de que sir-
van de orientar-ion a la Asamblea, 

pste=1,Dolo que loa &rancajo, 01e010 del anterior a aquellos Sol-
acear las auyaa, rachas dicatos que 'aún no lo han hecho 

gerencias se darán a conocer esa la 50 rcentra la constitución de' 
Asamblea. Comité de Enlace de los Sindica-

os de Prisiones, 
Alicante, 5 de agosto de 1038. 

EL Secretario. 

Se acuerda celebrar im acto in-
timo para. N entrega de las obse-
quios que el Sindicato de Comercio 

Se acuerda también editar tai 
manifiesto con motivo de la Sema-
na de Ayuda a Vgdencia,,y aproao-
chailo paras propagar. los acuerdos 
ne se tornen en le Asamblea de 
Directivas, y recordar el munpli-

se han hecho a nuestro brava 
Ejército por algunos Consitési 

Aparte de lo enviado por ente 
Comité Provincial de das acedo-
nes, de loe que ya dirime cuenta 
en estas Manso caminas, tene-
mos que emolir el envio de dos 
importantes expediciones hechas 
por el Comité Local de Aspe y la 
otra del Comité Comarcal de Al-
coy, asi como una gran cantidad 
de midas de turrón ennadaa al 
Cociste par el 8. Ft. 1. de Abona 

Como buen trabajo. tenemos que 
resaltar el del Fl. R. I.. de Elche, 
que por su Iniciativa se ba ennari-
indo. una Comisión Popular que 
Pu lleva recaudadas hasta la fe-
pha  cantidad de alpargators 
y más de doscientas cincuenta mil 
Pesetas. 

Ante a Semana de Ayuda a Va-
lencia, Pe por iniciativa del Fren-
te Popular Provincial, se °merina 
del 7 al 14 de agosto, esta Oigan'. 
melón, solidada siempre y atenta, a 
las necesidades de la guerra. aira-
re públicamente, hacer la prome-
sa de que seremos incansablce en 
a ayuda a nuestro glorioso Ejér-
cito, para lo cual se han puesto 
en circulación halas de recauda-
dan, me esperamos sean cubier-
tas rápidamente, para invertir loo. 
donativos en alpargatas y otros ar-
ticulas necesarios a maestro' Sol-
dados. 

Insaamos a todas nuestros Co-
uAtés a que OS Is =nana del Y al 
14, retuercen eis izaba» de Ayu-
da a Videncia, corno adhesión a 
vuestros combatientes y sil Frente 
Popular anee  lata 

Ir la II UNA LES 
Un sacerdote desafecto que pasará al Tribu-

nal d'e Alta Traición 
Asistimos arar a un laido 1.h/-

imante en el que se puso de re-
lieve hasta donde llega el embo-
tamiento de la sensibilidad dé los 
sera:atacados de fanatrano. 

CoMparecia ante el Tribunal Poi. 
pular Manero 2 'aura riamos U0-
banda. un Dalle del Escorial que 
se ordenó poco ardes de iniciarse 
el movirderao subversivo y habla 
de responder de una musecain de 
desafección al régimen. 

Si Fiscal adra Sánchez Bolló, 
pm lo sometió aun loterrsgato-
000 ranucloso pala saber si con-
denaba el movimiento, la inva-
eildn extranjera, y los criminales 
bombardeos que tantas victintaa 
producen en mujeres y niños. 

Dc labios de un sacerdote espe-
- tabernos todos Ido oyentes que sa-

lieran frases de dura condenación, 
Ya que las máximas evengélleas y 
los preceptos de la Iglesia reto-
intenden la abstención de matar 
y la suminón al régimen legal es-

se persiga, -contestó-me parece ildbiese el Tribunal Maxilar' a ra-
bien o mal. 'roo del de Alta Traidan. 
- e9a9 ...temas de muleros La prendencla no accedió a ello 

y niños que producen los bombar- y ,,ro laido La, reapucatas 
ricas no las cernerte? dló al interrogatorio del do-

-A mi cela me ¡ateces= las al- fensor, señor Tornel, no varlartm 
2118S. el matiz de las dadas al del minis-

-¿Pero es que esas víctimas tea° público. 
Inocentes no tienen alma? 'El jara, das, 
- deadeAPaa Y ru veooralpabilidad y el Fiscal solicitó la Po-todo lo que sea matar. nr. máxima; esto ea 4 años, 11 me---¿Pero usted es español? 
-Desde luele; Paro mi Patria eaaatvencia sacia' 

cesy 20 dios de privación de la 

el mundo y. lo mismo me da Para 
y que se libre

" testimonio de las manifestaciones 
Voy adonde me ordenan mis su- del tuteos para enviarlo al Tribu-penares para 01 .serviclo de Dios. a de Arta Trarcaaa. a loo electos Por eso lo mismo me da Franco oporumos.
que la República ' 

El Plecal isolictó que c.onstaran La sección de Derecho falló de 

ná. Vi,. Ale...1u, que lu pu". bellas r el procesado en el actc 

en acta estas palabras del . acuerdo con la petición del miras-
aado y, que en virtud de ellas, se In- torro público, dIsporaende ademe, 

. . que Jesús Ramos sea puesto a la, 
órdenes de la autoridad militar 
para su traslado a un hebillón dia 

SE , NECESITAN,dPii...dc,
taMecido en cada pala; pero Jesús cobradores para la Adminiatraeión Pen APODE1tA-11SE DE 535 KILOS Ramos Sibaneta, con imperturba- de NUESTRA IlaNDERA. la a t i I DE TRIGO ida tranquilidad declaró que u él p ,....“ amrp , pr,...,,.. 

El otro 'rribunal namit6 un jul-
o. 

le Interesaban las almas. que 
  cio incoado contra José Lloren Ro-

ejercer su ministerio lo mismo le 
daba

rel'ablic."" gu' fa'k's"' 'Mineras: DIMOS coefahles ,' -¿Pero 'a usted le parece blan-
le Interrogó el fbral-que Rapada i Podeis ganar 8.000 muelas y &PM 
se halle invadida por Rellanos y , de tundeares. Preparación rápida 
alemanes? ilndielduaL Escribir: Apartado 1135, 

--A rol, según la finalidad qab Alicante 

EL PARTIDO 
Hoy sábado, reunión de comarcales en 

Ibi, Cocentaina, Elche, Ahnoradí y, To-

rrebieja 

Hoy sábado, día 11, a lee diez de la acabe, celebrarais remara ?os 
alguientes Comarcelem lit, Alma. C'aiaalaitia glera. Alortredi y TO-
=vieja. 

A estas reuniones asistirá un intabro del Burtdel Comité Pro-
vineni-Por st Cereité Provincial. EL SECRETARIADO 

ido Ruin de Chas, y Jora Rubert 
• Gómez y Manual Garrido, de In-

fle Convoca a los camaradas Joa- qorul005. Paca hoytbr• di epa 

pla Berna, de Telearafp Anio- el local 10014 Dallan. aL 

man y José Lioret Saatamarin, que 
se apoderaron de 530 anee de hl-
• que estaban depositado& en la 
iglesia de Coptrides 

Fueron condenados a un año y 
un dia de prisión y pago de 250 
pesetas, len:orbe del trigo y del 
arreglo de las avenas producidas 
en la Pared de la lumia al sacar 
el cereal. 

UN FABRICANTEI DOS C.011Sla-
RIZOS MONICEPALlia 

111:11.Talacra 
El Tabulad Fspecial de amado

ha condenado a Angel Lázaro Ve-
a, fabricante de calzado de lada, 

afea pesetas de multa per ven-
der raleado a, precios exceden y a 
VIcento Cimera Lloren» y Eugenio 
ellaplans Vale p 1 sala coraelems 
naraidpubss de Beolvaarfall • ara 
pesetas de multa per autorizar la 
venta de Pe a des pemrai Dra. 

SE VENDE 

aia meada y vadee mamar de 
Peburfteetr do mram. Pera, calle 
de la Oaláz, 9, Imnis de la Libre-

- Ded. Albeara 

en la CASA 
del PUEBLO 

E STA tarde en la Casa del 
Pueblo se reúnen coaa 
hartamente las Directivas 

de loa Sindicatoe de la U. G. T. 
y de la Ca N. T., para tratar de 
la orgapración de ora arras 
Muda a Valencia Todo el acti-
ve sindical de Aliara* sobre 
granan tan concreta y une.-
te, como la defensa de la capital 
de Levante, amenazada par el 
fascismo, adoptará resoluciones 
que rapa redoblar el trabajo 
de perra y hacer más Poder,
su la aporlacien de los Sindica-
tos a cuestión tan capital para 
nuestra Independencia ramo la 
ayuda al pueblo valenciano. 

No necesitan nuestras incita-
ciones Ida Inuaaradaa que en re-
presentación de las millares y 
millares de brame que ramera 
todas las actividades de Alican-
te se reúnen hoy bayo a ban-
dera victoriosa de la unidad 
sindical en marcha. Sabrán - 
aprovechar, reinar basta el má-
ximo de esfuerse y realtraeio-
nes. estas minutos, estas horas 
decisivas, que nuestras nadados 
gloriosos, en el Ebro, en el Gua-
dalaviar, están arrancando a loe 
invasores, y que nos han de ser-
vir para hacer de mero, inex-
pugnables, las línea. de resis-
tencia en Levante 

NUESTRA BANDERA salu-
da a loa Sindicatos de Alicante, 
que, cara ala guerra, ves a dar 
cm ritmo gigante a la ayuda a 
Paleada, la dudad hermana. - 

Boxeo a beneficio de 

UNION DE MU-

CHACHAS 

Mediana dorarais, dia 7, a ha 
se. ea panto de la tarda re a.-

=a gran velada de bes» 
a Decana° de adra de Mucha-
chas en el campo del Hiircules 
E. C., «parada por el 87 Era, 
116n de la 22 Brigada Misil y non 
ea programa aeleccioliado. 

A - 
Comité Provincial de 
UNION DE MUCHACHAS 

La 'Unión de Muchachas invita 
ft todas las jóvenes de nuestra o, 
eantradón al acto de la exima 
de 'una bandera a los mutilados e 
inválidas de guerra, que tendrá id-
ear en ea Teatro Principal maña-
na domingo a las, dim mesita de 
a mañana. En dicho acta se pro-

yectará una Penca'', 
¡Jóvenes: no dejéis de amura a 

tan magnífico a c t ol--E1 Comité 
Provineral 

TRASLADOS 
DE OFICINAS 

IZQUIERDA REPUBLICANA FE-
MENINA, ALICANTE-Ponamos en 
canocimiento de postras afinadas 

orgralzaciones politices y Sindi-
catos que nuestra Secretaria se ha 
trasladado pransionalmente a la 
plasa de Esp.:a, 4 (Lardeo Repu-
blicano de laraderdas), siendo las 
horas de traba» de cuatro a nue-
ve da la tarde-La Seezetaria. 

• 

JUVE J J 
Acto juvenil en Ecwelda 
Orgarraado por el Comité Local 

de la 8. U. de Novelón y el Pro-
vincial de Alicante, se ha celebra-
do un amarara ano de Prats-
senda 

En el referido acto, que resultó 
magnifica re proyectó la pellcula 
soviética "Amor y odie, leudo 
muy aplaudida. 

En el Intermedio del acto inter-
Ti.130- mm muchacha de la J. S. U. 
y un herido de guerra, en repre-
sentación de los mutilados e invá-
lidos, siendo, ambo» muy aplau-
didoe. 

Finalmente intereine, Per el 03-
elite Provincial, el czernarada 

que disertó amAiamente so-
bre la unidad antifascists y sobre 
los problem]0 de perra, siendo in-
terrumpido variao veces por los 
talara= del numeran palanca que 
llenaba el local, 
'El acto, en el cual se habló de 

la ayuda a Valencia, Pum sana veo 
más da- manifiesto el espirita m-
il:racista que anima a este traba-
jador pueblo por conseguir la vic-
toria definitiva sobre al tarara> 
lutemacionaL 

El simpático aczo del' domingo 

Mañana, én el Teatro Principal a las diez 

4' y media de la mañana 

Ilefrana domingo, dia 
tarará en si Teatro Prtocipal el 
acto de la entrega de maa bande-
ra por los mujeres de Ausento do
distintos matices políticos, L R. 
Mujeres Antiamcistas, Mirare. 
Libres y Unión de Mucha:ama, a 
la LIGA NACIONAL Día 111/91-
LADOS DE GUERRA. 

Se propalad, una cinta cine. 
inatogaáfica, rasaras de la.coal se 
hará la eutrega de dicha bandera 

111"atid:11.111r% lavotostea 

las autoridades áselea y rara, 
esa corno igualmente las Mural-
racione políticas y aindicalea, sal 
como el S. R. L y S. L aa, la,, cua-
les acudiría roe mo banderice y 
pancarta. para mayor lucidez del 
acto 

Dado el carácter de este simpá-
tico festival. enaereintr ise veo 
concurrido y animado por tratar-
se de los esperara que aulaeme 
dar as sangre Por La Patria eu 
peligre y quo están dispuestos a 
seguir dando carate lea queda. 

NUESTRA BANDP4 

¿SABOTAJE? 

Un crucero italiano sufre 
una tremenda explosión 

en Mallorca 
PAR" 5.--ailientaa recibidas de 

la Espata rebelde dan cueota de 
que esta mañana se produjo ima 
violentad:ira exPlmiliva en el cru-
cero Italiano %mano% orhodrOP.-
te fondeado en Parara Cita-
norme. 

Lou primeraa notadas dicen qua.
la explosión se prora:Raen ima de 
las calderas del barco, que ha su-
frido doñas de consideración; 15 
tripulantes resultaras muertos, y 
otros 20, heridos de gravedad. Se 
DESCOILOCOLI las causas de la expira 
alón, pero en la isla circula el re-
mar de que se trata de un acto de 
sabotaje, y que las .autoridados 
militares españolas doto isla" han 
abierto una Información, después 
de expresar su sentimiento al co-
mandante del buque alabara 

Los tripulantes herid]. han 
conducidos al Hospital triuterat 
la islia--(Fabrsai 

MAS DETALLES DE La 
SION DEL CRUCERO ITALIA?* Boaga, 5.-Se ha facrdtado . comuoicado Micra • dando 

c 
ae 

de que el accidente se ha aracil-- do par haber hecho expiad a''a, e
caldera. ocurrida en el critico - mento en que el nano se dispera.M' zarpar de Ponen+. para rea „-- ,.. -aorta misión". QuInce tal; lentes quedaron muertos en el ac, to; ocho han fenecido en .el Be, 
pital Militar de Palma de ai es, y otros veinte están h.plt, Itradas en dicho establecimica por padecer •heridas grave& murtl 
ellos Irasee varias suboficiales.... Orara) 

El Gobierno inglés llama la 
tendón a Salamanca sobre el 

retraso en contestar al plan de 
retirada 

LONDRES; S.-Ivas e Sres Ion 
británica. manir...dan que ayer 
han, sido enviadas instruccionee al 
repr es entente comensal inglaa 
cerca de los rebeldes de Burgos 
para que llame la atención de 
aquelloa militares sobra el retra-
so en ountestar a Inglaterra. En 
eferta, está produciendo en todo 
Londres Pésima impresión el he-
cho de que loa rebeldes DO hayan 
dado a conocer todavía al Gobier-
ho británico ROO ~DO de `date 
respecto al plan de retirada de 
-voluntarios" extranjeros de la gue-
rra eepañola, dándose con eno ocio 
gen a sospechans interpreatrarmes 
en apoyo de aquellas personalida-
des que afirman que la retirada 
de <voluntaria» si. lia llama de 

CARTELERA 
TEATRO MUNCIPAL.-Hay sá-

bado y malians durante Pelara-
n% de la grendlosa opereta Dan-
cem per el gran can-
tante francés Tino Roma con rea-
te Labon, y un eamplemento. 

Permanente desde las 5 de la 
tarda. Opinan Para Ira d 

Jueves. debla de la Compañía de 
Revistas, ocoa alas de Vinediegr. 

S. LE. P. (C. 11. T.) 
MONIIMENTala-Hay, la come-

dia en esparza] Mitra primavera", 
nor la encantadora Atad Gayera 
Desde N. ~o. 

SALON ESPARS.-,Erry, el emo-
cionante drama en espante -Ora-
risa da emanar, par Erute Cebot, 
y el repte:taje de gura* ~-
vea. Denla los Pea 

.ertee #el PIRO) de 
Wanda: 

el di. 5 
Número premia-
do  2 

Un film soviético en Alicante 

El DIPUTADO del BALTICO 
:Viene de la primera mitrad 

&o-burgueses. Alguno le dellata con 
uno Ingenua asociación de ideas, 
nombres y confusiones disparata-
dos: "Es un amigo de 

Newton".Poleshaley es el símbolo de la 
más noble Intelectualidad al lada 
del. Revolucióo. 53 borrase ejem-
plo- de una vida de re-catad cientí-
fica, de ojos cansados sobre Las 
páginas de los libros. No era mar-
xista. Habla adornado la obra de 
todos los naturalistas, pera acaso 
no CODOCIS "El capital.. Sabía que 
saber es estar con las masa., creer 
ea enea y ayudarlas a ame libres y 
marchar adelante. Curado atia no 
conocía a Lenta, ya comprendo su 
otra. En cierta manea Po de nsas 
alarrame trata de especular con 

a-u amor ami herrares y a la vida 
diciéndole: ntre revoludoriano 
acaba de mara ante mi vista. rae 
presunto cepeculader". Y él re, 
pende: "Fa Injusto tiue enemas 

ul mientras ene hombres amo 
de rematar:patio e am b a t en y 
curaran su debes en te calle". No 
vadló nunca de nevar su catedra 
ralversitada a la catiaderta confu-
sa de cm barco de perra, donde 
hablaba a loe manees rojos sobre 
N vida de las plantea y la lerp,-
tanda de la cosecho. Esaba casi 
sale entre les DISC fueron ira suyos, 
pero re mantuvo en isde, altiva-
mente justo, donado a be calle re-
volucionarla y a la ...meza bol-
chevique hada que el pueblo acu-
ello en su ayuda y le hablo Lesna. 
En la hora decisiva, sus amigos los 
profesarte abrazaron la =asa de 
ia contrarrevolución y se desinte-
resaron de sus ensayos cientirmos. 
Obrerm y marinos reenfaenni sos 
obra' universal, aun. reatando pa-

& ata ~neto% 

.E1 diputado del Báltico" es shn-
plemente esto, la grandeza huma-
na, la hermosa figura del profesor 
Poleshaiev. De una Pene, como 
quienes sienten verdaderamente la 
cama de la civilización 3,trabajan 
por ella han do estar coa el pue-
blo, con la clase obesos de su pala 
y-del mundo. De otra, como la Re-
volución praletaria-y par extra-
déla todos los movimientos libera. 
dores-acogen y remetan a ras 
científicos, a "sus cartas de triun-
fo", según la justa frase bolchevi-
que. En "FI diputado del Báltico" 
dos homores personifican esta n-
ación: Paleshaley y Leal». La In-
teligente concepción de los creado-
res del flim ha hecho palde que 
solainente as vea en la escena al 
profesor, a pesar de lo cual Leida 
rata presente a lo largo de lo ma-
ravillosa historia. 

Y es tambléh la mas dura ma-
sacran centra cadenas no han sa-
bido ser fiera a la ciencia, que ea, 

definillva, ser telea al pueble. 
Cintra las que Pelamen exi la hara 
deeistea y las SiDO deldrater pea 
ati ranura n.a detda maratenaze en 
el deniareate servido de lo que 
cae, doo avanzer coa te pe nace 
en la tragedia. 

Ilnicarnente can sociedad goda-
Ilata puede llegar ea el arta a 
diputado del Mateo". La historia 
del paraser Polostalen en de to-
das les meneara Mea o me de, 

Se vende una arado re-
glvtradora aleatiouer para dis-
e• dependientes, maresade 
enatro eifraa. Para hderies 
dingiree a Vicente Arara Gasa 
da, Apartada 111 Mimara 

cena, una historia ejemplar y una 
lección grandiosa Pero 'ID tripu-
lado del Báltico" es enematogrea 
ricamente lo más Cercano a la Per-
fección. No basta el tema y la rea-
lidad humana de la que ea ezczt-
be o se plata o as lima a la pan-
talla. NI siquiera ea naciente el Juan y sayas, p.a y par la. ayuda 

Franco sería un mal negocio pan 
éste, por tratarse de las Mane 
fuermesde choque Pa que Puede 
centara-(Fabra.) 

La misión me-
diadora inglesa 
en la cuestión 

checa 
PARSS, 5.-Ana periódicos co-

mentan la misión de Ibusciman ea 
Plaga y dicen que ha sido bloc 
acogida en Chavoalovaquis. Esta 
man que Alemania ara preparadi 
para dar el mito y que la ama 
de Repriman es no ambas per 
negocien con plena igualdad. - 
(Palea) 
SIGUEN LIS PROVOCACIONE9 

1162718 • LOS CHECOS 
PRAGA, 5.-Esta malana se pro-

dujo un vadeado altercado entre 
un ciudadano checo y el dipande 
de los sudetes Melaras, ad diputa. 
do en eccetilm ofendliS al dudara-
n° checo, y éste le abofeteó. lotera 
vino la Panda, apaelguaodo a loe 
contenclientes-CFairal 
LA PRENSA NAZI ATACA CON 
VIOLENGL1 A LIMECOSLOVD. 

01041 
BERLIN, 5.-La Prensa ruin arreo 

cra en su campaña contra Checos. 
Mamada, aprovechando boy el h. 
ebe de que Por haberee 
do, tres aviones clame voleara 
ayer acere una localidad alemana 
cercara a la frontera. Los perió-
dicos miza Macan el Gatean» 
checo can una ~oda enorme, 
bosta el peras de Pe m "Taissald-,
cher Beobarater tranca la ge, 
ala crac* de raradiente falsa-,
dice: "No costado cost ser Inso-
lente el ~sor ~a as da deil 
dkaula.:*

araste cera] individualidad crea-
dora. Para hacer .111 diputado del 
Báltica" ea neceas" munir el ta-
lento literario de L Rahnanov-s, 
la capacidad directiva de Alejandro 
Zarjl y ea haratracien erambrosa 
de N. Cherkaaea es necesario que 
una inlama causa e.a la nueva so-
ciedad reúna, baje la diselplina 
consciente del Pealara, multi-
tud de elementon insuperablemen-
te buenoss el autor, el director, el 
meteco, el decorador, lee batanee-
tes, loe técnicas, etcétera. 

Y aal es posible manear tan bata-
clemente y reflejar la anearan, la 
temons y la Militad de la vida de 
PD sabio del pueblo en loa jorna-
das memorablea de la perra dVil 
rusa. 

• • • 

Pobishaley es el pasteara Che, 
kasov el actor. Na palera ideara, 
mejor vacado que esta ~pie defi-
nido. Chericesov, gran artista so-
viético, ha logrado una atranca-
~a admirable y una interpre-
faraón Imposible de medra Be las 
Orado. Unidos ras arao da da pe 
ea 'si Paul Mera eariétimo. Pese 
seda eras jade establecer la in-
ternabas amapaauska a ta le-

Fila PePalra Orgeatración de N 
que am debe decir que je el arma 
cinematográfica de la Repablica. 
ha coposeguldo un buen doblaje, que 
permite mantener Intactos, en 0.
versión para patatera espancdaa 
ida ~idea medios del Olas. 

Malí" _en Mea Juan 

El Ejército 
ayuda a loa 

niños 
Para el domingo do 14 de ago,

to, el mando militar, coraisado 
soldados de N tercera compañia 
del Cuerpo de Tren del Ejércitoc 
celebrarán un fraternal acto de 
solidaridad con loa rinlos da Sas 

a Velara. 
El cenarana de la citada com-

Praia hablará en esto acto, de le 

rlee +Presenta en estas morenitas 
nuenra ayuda a Mamara y la ni' 
r~dad qua bay de culdaranue,
lama Mera 

Nota de la Junta R.:miel. 
pal de Izquierda Republi. 

can 
Ama la impon/el/dad do coa-

ratee directamente • todas bia 
mradestacionee de condoleada 
recibidas de 
amigos por el trágico fallecimiee-
to del de0000oslo mnit.te do a-
[mierda Republimum, curreligia-
nario D. Lid. Laasa Vega, ama-
demore de todo curaron desde 
aquí, Pm adhesiones afectivas. 

También quedamos ranceramen-
te repateado» a loe que 'animan 
no haber conocida la hora del en-
tierro para raiatir e él. Elle ha 
@medido pomm esta Agreltral.
Load crea que era norma esta-
blecida no celebrar manifeataciós 
alguna de duelo, como 'sucedió ea 
CASOS analegas habidos anterior-
mente. 

El Presidenta Angel Pasead 
Peossa-El Vioneeretaria 
faai Guardia* Buuziu,. - 
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Como hezer efecti-
va y práctica nues-

ha ayuda 
N

ARANA lunes empieza la llamarla Semana de Ayuda a Taimada. 
En torno a esta magnifica Maldiva del Frente Popular Provin-
cial girara hoy todas las aotividades y entusi.m. de Alicante 
y la provincia. El Comité Provinchil de Enlace de la U. O. T. y 

le c. N 'I'. oteo la vallo,sa cooperación de todos las Sindicatos de la 
revirada, Invitados a realizar tareas de carácter economice y otras de 

CIPO práctico, tales como la recogida de palas y picos y la adquislciór 
de ralles y miles de alpargataa. 

Este movimiento de Ins masas trabajadoras en favor de la hermane 
vetada es el ejemplo vivo y emocionimte que da el proletariado a, 

mido, ejemplo que el pueblo habrá de seguir, acudiendo a los capee 
(rey utilleando otros servicios sine ee han recargado con pequeña 

eeneentajes. cuyas diferencias so destinan a la ayuda a Valencia 
" Carona de soltdarldad, de acción enérgica contra el Invasor, a base 
"e assa mayor jorrada de trabajo en la fábrica y ea el campo. Trefe 

y ~.1 más que se haga se merece la hermana Valencia; LO,
iba y muclio más estante obligados a hacer los alicantinos. y lo 
IMMUlos. 

Ayudar a Valencia de una manera eficaz y conetante, como se dis-
ponen a hacerlo los Sindicatos ugetistas y cordederales, organismos 
eeeee el soaorna Rojo y 1111.111 populares .titescistas, es afianzar vi-
gorosamente la consigna de reatada Y resistir ea Igual a vencer. 

¡Cómo ayudaremos a Valencia eficazmente? Trabajando mucho y 
bien en el transcurso de esta semana que hoy empieza Llegando a las p 
masas por medie de actos de exaltactón, en loe que se haga ver pista rosigne •el avance de 
lec

 la enorme importancia que para nosotros y Pere Ealmde 
e la defensa de Valencia. Realizando asambleas en los Sinticatos 

tire= n
  = 1211d-d' . quZv:Ttrls nuestro Ejército en Levante 

hermana Valencia y saber por qué necesita de nuestra ayuda r-Ilda , 

YIIDE BS A VALE IA 
NUESTRA 
'AMERA 
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Practica. Realizando una gran labor de propaganda en pueblos gran-

des y chicos, barrios y calles, para que las 11195.13 populares conozcan 

la trascendencia de los momentos presentes, cuya gravedad superare-

mos en la medida que nuestros eafueraos y nuestros sacrificios sean 

n.o y mayores. 
Y hecho todo este trabajo de recoelda de herramientas y de recau-

daciones, entregarlas a las autoridades competentes de lo Provincia, 
para que éstas, en nombre de todo el pueblo alicantino, entreguen el 

valioso presente de cosas útiles y grandes cantidades de dinero a las 
autoridades valencianas, a las que podrán decir, llenas de satisfac-

ción: 'ele aquí la ayuda que Alicante aporta a la defensa de Valencia". 
Ayudaremos, pues, a Valencia de una manera eficazmente positiva,' 

trabajando mucho en todos los lugares, con una Intensa propaganda 

y centralizando todos estos trabajos en el Freiste Popular, como orga-

nizador de la Semana de Ayuda a Valencia. 
¡Alicantinos, todo per "Valencia, pues todo lo merece! Pensad que 

hoy allí se defiende la indepeneencla de Espafia, y que defendiendo a 

Valencia con nuestra ayudo positiva y rápida, defendemos nuestro sue-

lo alicantino, nuestros lerteresea, nuestros hogares y las oídos de nues-

tros hijos. 
'Todo Alicante y mi provincia en pie de guerra por Le ayuda a la 

hermena Valencia! 
¡Por el triunfo de la paz y de la libertad de España y del mundo 

entero! 

EJERCITO DE TIERRA 

ESTE.—En la anua del Ebro se 
ha combatido con raenos intensi-
dad que en jornadas anteriores. 

Por fuego antiaéreo han sido de-
rribados un "Bayeta", 81; y un bi-
motor 'Morder", capturándose a 
dos de los tripulantes de éste, un 
capitán y un alférez, ambos de na-
cionalidad alemana. 

En las últimas honra de ayer 
numeres caos entablaron comba-
te con dos escuadrillas de aviones 
eneurigos, una de "Flat" y otra de 
"MeLsser Smith", logrando derri-

bar uno de éstos que cayó Incen-
diado. Los aparatos republicanos 
regresaron sin novedad. 

LEVANTE—Las tropas españo-
las han rectificado a vanguardla 
su linea en la zona de los Montes 

L3 iiPillela de ¡a R. S. S. gellinSir.a a les 
ponlos OH COB Ming geoilell8 la 
marcha dgi IBSCiSIDO y la perro («itungin 

PAR/5, 11. —La Prenaa Prminna 
Sigue dedicando extensos comen-
tarlos al conflicto ruso-japoners. 

El diputado derechista Km-1111e 
escribe en "L'Epoque": "El conflic-
to ruso-tapando nos reintegra nue-
vamente al campo de las contra-
dicciones en que nos debatimos 
d.de hace tanto tiempo en rela-
ción con los asuntos mundiales. 
Nosotros vedamos con inquietud 
el triunfo del comunismo en el 
Continente anillo, pero no mela-
mos con menos Inquietud el triun-
fo del fascismo japonés, que une 
ano esfuerde a los del eje Benin-
f-,nraa. Además, tm triunfo de loe 
areseilloa seria un golpe mortal 
para el prestigio de Franela e In-
glaterra, y ello es lo que ha hecho 
declarar, en la Cámara de los Co-
munes, al dlputado conservador 
Churchlli, que Rusia defiende en 
Asia los supremos interese. de In-
glaterra y, de manera general, a 
la raza blanca. 

El fascista "Le Jour" dice: "Los 
rusas tienen el derecho con ellos." 

"La Populaire", por su parte. de-
clarar "En la n'ensa se tiende a 
atribule el ataque japonés del 31 
de hallo a la inklativa del coman-
dante rirdlltar japonés local. Sobre 
e.ste ponto loros muy escépticos. No 
hay que olvidar que el 20 de julio. 
les japoneses lufblan "exigido" ha 
resonación del territorio en litigio 
y hablan agregado que "el Japón 
recurrida a la fuerza". El recuron 
• la fuerza tuvo lugar el 31. El Go-
Olmo Misté« ha tratado de re-

pelle el golpe que logró realizar en 
Pallo de 1937 en Os lelas Amar. 
Esta vea ha tropezado con la vo-
luntad de resistencia, que iba a 
imponerle una lucha que no espe-
raba. A ello ee debe "su retara. 
diplomática Preludio do su retira-
da milltar".—(Eabra.) 

LA CONTESTACION DE LITVI-
NOF, EN TOKIO 

TOKIO, 8.—La contestar-1én del 

comisario de Negocios Extraideras 
molen.> al Japón ha sido estudia-
da en una conferencia ministerial. 
a la que han asistido representan-
tes de los Ministerios de la Guerra 
y de Negocios Extranjeros. 

Después de la reunión, el minis-
tro de Negocios Extranjeros ha te-
legrafiado al embajedor del Japón 
en Moscú enviándole nuevas Ins-
trucciones peza proseguir las ne-
gociaciones.—(Fabra.) 

Universales, capturando brillante-
mente lancotas 1.030 y 1.1327. 

La aviación de los invasores ac-
tuó intensameete contra nuestras 
posiciones del norte. derCluadida-
vier. 

En los demás frentes, sin noti-
cias de interés. 

AVIACION 
A los 1103 honra de ayer, 10 tel.-

motores "junker" sobrevolaron loa 
barrios mentimos de Valencia 
arrojando un centenar de bombas 
de gran peso que ocasionaron he-
rid. graves • una mujer y asemos 
daños por estallar casi todas en 
el Agua. 

\ Mañana -lunes 
SE PUELICARA 

iiIJESTRA !HUERA 

Alas negras sobre 
Alicante 

¡Bien unr los solda-
dos I19 la B. E. C. hl 

Nuevamente fué víctima ayer 
tundra capital de la ferocidad y 
salvajismo de ia. criminal aviación 
facciosa. 

A los diez y media de la mato. 
no a nresentaron sobre la chidad 
Oso eacuadrill., formad. por tres 
gaveta cate una, "se repelidas por 

elleaciebno fuego de neutras 
baterías anttaereas, arrojaron su 
carga sobre los barrios extremo« 

de Allende. produciendo dañas y 
víctimas, entre las que se encuen-
ran el captad de un buque molde 

y el representaste ponsular de la 
adema nacida 

Hay que destacar la eficaz t-
eten de nuestras baterias, que con 
. rodado fuem de cortina inne-

dieron • loe aviones aterieres eno-
jar si carga sobre el centro de la 
pobladóe, y la serenidad del Pue-
blo alicantina que acudió en orden 
a los refutara, evitando que la M-

i tea de ',Jet nas hubiera aldo mes 
I elevada. 

El jefe del Gobierno felicita 
al Ejército de Levante por 

su heroica resistencia 
VALENCIA, .13.—E1 doctor Negrin ha enviado al general Miaja 

un telegrama que dice: "Felicite mecencia, en ml nombre, al jefe 
y tropas del Ejército de•Lev.te, cuya tenacidad en la reststencla 
durante las últtmas jornadas de la ofensiva enemiga en este frente 
ha permitido el rotundo fracaso de ésta. La inteligencla y entu-
siasta colaboración del Mando a las tropas, conuo,rios y Estados 
Mayores ha proporcionado a la República este triunfo notable, que 
pone de relieve la voluntad fndestructible de nuestro pueblo de de-
fender sus libertades a osaba de todos loa sacrillelos."—(Febus.) 

EL PLAN DE RETIRAD 

Londres llama la atenclén a 
Mussolini sobre fa tardan. 

za en contestar 
LONDRES, 8.—La Prensalondiz Gobierno español a dicho plan 

ees. dedica Mis comentarlos d age 

doy a La tardanaa de las cabecilla, 

rebeldes españoles en contestar a 

la nota Inglesa sobre lasretirada 

de "voluntarios" y censura esta tar-

danza, poniendo como contraste 

la rápida contestmión dada por el 

Duro descalabro del invasor japonés 

La algún china destruye 35 anGrltr,3 e t riaaolones 
FIANKETI. 6.—El Ejército chino treses Intentaron bombardear huy el lugarteniente de Hitler, Vled-

ha conseguido detener la ofensiva la capital, lanzando algunas bom- man, dló a entender al raldstro de 

Japonesa contra Elarteu, presa ro- bes en las cercada. del Acedare- Negad. Extranjeros que 00ering 

diclada por el invasor. La ofensa- mo dé Hankeu, matando a varios podría venir a Londres para na-

va nipona está apoyada por nula paisanos.—(Fabra.) minar los términos de un pacto 

de 103 barcos de guarra Y dc. Por- 
aéreo anglo-alemán y de rus 

morriones. La aviación china, con UNA PROPUESTA DE LOS NAZIS acuerdo económico colonial gene-

inseavilion precisicut, ha bomba, A LONDRES SOBRE LAS ral. Creemos-,-dice el periódico—

d.de un portaaviones, destruyen- COLONIAS 
que lord Hallfax respondió • Vled-

do 35 aviones También ha echado man que no pedía darle ninguna 

.. pique un barco de guerra >po- LONDRES, 7.—E1 «L'Yedras Stan- garantia sobre el particular".— 

r., ea, el ele ~eje. ,,,,esauee dar" dice: "En su delta a Londres (Fabra.) 

grave. avenas a otros. 
El Ejército chino que opera en 

(lhan-TMen ha puesto a I. lapo-
¡ceses en tranca retirada. 

BOMHARDPO JAPONES SOBRE 
HANEED 

ileiell:E13, 7 —Loa aviones lapo-

Saludo de nuestro Partido al 
Pleno del Comité Nacional del 

Partido Socialista • 
MADRID, 7.—El C. P. de Madrid del Partido Comunista ha enviado 

un telegrama al Pleno del Comité Nacloual del Partido SoclalUars, 
Parando que del Pleno, que ee celebra durante las Jamadas gloriaos 
de levante y Ebro, oldrá fortalecida la meted de los Partidos obre-
na.--Cliateas./ 

1 Partido Comunista de Enana 
COMETE IMOMINCIAL 

GRAN ASAMBLEA FESTIVAL 

el martes día 9,a las siete de la tarde, en el Tea-
tro Principal 

Primero. RAFAEL unza dará a conocer lea resoluciones del 
Pleno del Comité Provincial del Partido. 

Eleaundo, CARM1N ROMANO recitará algueas poesias. 
'limero. ANTONIO OUARDIolek pronudiará una breve char-

la cobre "El diputado del Báltico" ea la guerra española". 
Cuarto. Proyección de la ellreerdinarla cinta soviética 911 

diputado del Báltico". 
Le entrada será Ubre, 
iAntifax/stas, acudid al actol 

NEF.LIN, 6.—Le falta de trigo 

para cubrir las neceeidades de la 

poblacien de 78 minenes de ale-

la." ha retado ere seria ce-

cines de pan. Lee autoridadee na-

zi. han visto obliyadae a ela-

borar pan con otros cereales. Es 

tin malo calidad que causa no-
mero.. enfermedades del estó-

mago. Todo el inundo ee queja, y 

en las tiendas as dice por el pú-

blico: autor no pea.. reto. Lag 

autoridad mana brin advertido 

Roosevelt inspecciona las 
defensas militares del Ca-

nal de Panamá 
PANAMA, 8.—Acomp000do por 

el Presidente de lz Repúbilea po-
oanoeõa. el Presidente Roosevelt 
ha visitado las obras vLe defensa 
del Canal. Rindieron honores a 
Raasevelt anos soldados y 70 avio-
nes. Roosevelt. pronunció un dis-

curso, padecido de relieve la Inti-
midad de las relaciones entre Pa-
namá y los Estados Unido«. 

El Presidente Roosevelt celebró 
despeaéu tuo entrevista con los pe 
ritee, con los que trató de reforzar 
la. defensas militares del Canal.. 

Terrible escasez 
de pan en el "pa-

rabo" nazi 
iSerele. upecial de NUESTRA que los que se quejan uren dele-

BANDERA) nidos. 
• • • 

N. de la 11.—Ael como el pue-
blo italiano que vive bajo la do-
maracidn faltada Leao que so-
portar el ocritio de comer pan 
norro, ato y eso., en el «Pa-
ndeo> de la Alemania nazi escasea 
el pan. En el de la Emeñs inva-

dida también esta racionado el 
pan. Nuestra retaguardia o la 

vLsta del cuadro, se hará cargo 

que lee calamidades fatales rpado 

acarrea la guerra son ~oree en 

el bienio batata. 

El chorlo ultraco.ervador "Tle 
rimes" escribo: "Desde hace más 
te un mea que lea tué enviada la 
iota. "Les autoridades" del Cuan 
zemeral franquista no han envía-
lo toditala contestación algo.,
esta tardansa y retraso en cont.
tar es dificil de justillcar, aunque 
es verdad que el -Mando naciona-
lista" ha estado muy ocupado, en 
estos últimos tiempos, perlas acon-
tecimientos del campo de batalla 

El Gobierno espafiul ha acepta-
do el plan hace ya bastante tiem-
po es decir, desde el miman die 71 
ee jallo, en que contesta, a la nota 
inglesa- Denlo ese dls, el embala ,
olor de Inglaterra err Roma, en sus 
conversaciones con Cieno, ha lla-
mado la atención del Gelneme 

/obre esta tardara...". 

Mussolini y Franco tienen 
miedo a contestar al pian 

de retirada 

La dalagacIdo dal C. C. de 
P.110Sn Panda ale la sl-

Itiallea ailar 
MADRID, 8.—La Delegación del 

Comité Central del Partido Comu-
nista examinó la situación militar 
del pais, comprobando la emelente 
movWzación realizada por el pue-
blo, fuerzas y autoridades de Va-
lencia. 

Se aprobaron loo trabajos reall-
eados por los Comrtés provinciales 
de Valencia y Castellón. Examinó 
también la Delegación la situación 
militar de Extremadura. Sr abogó 
por Intensificar la unidad entre 
sociallstae y connutistas—(Febus) 

Per UN DIPIZMATICCO CON BOINA

PARIS, 6.---''Llaumanité" dice: "La arenen de la U. R. S. S. frente 
al Japón, eu el momento en que los soldados republicanos españoles 

luchan vletoelosamente contra los agresores italiano. 
alemanes, demuestra a los pueblas que con energía se 
puede hacer frecaear a loa provocaste. de la guerra: 
loe pelees totalltartee.,—(Palica.) 

LONDRES, 11.--E1 "Endly Telegrapir ter. "Sir Ro-
bert Rodeean ha recibido instroccioras para que haga 

saber a la "Administración de Franco" la importancia que las Poten-
cias Intere.dua conceden a la Olerla entrada en vtgor del plan de 
retirada. Bloc embargo, todo parece hacer creer que no es de esperar 
una pronta conteetacien de Brugne."—Galical 

• • • 
La enérgica política de la U. R. S. S. en defensa de no der... 

e Intereso que eco los de la paz y la democracia de todo el remado, 
ha hecho fracasar loa planee airead. del Japón toaperiensta, que 
habla recibido la consigna, de Berlín y Roma, de diatrur a la USAS. 
anea fullear el plan del truenas alemán para conqutatar lee Sur 
detes 4. Checosiommila. 

Como ha dicho Laxen., con emeta visión realista de la situaeldsz 
Los pulsee totalit.rios, que hen dedicado todas Be mareos de su mo-
nten. • formar rus fuerte aparato militar, hada ahora se bac atre-
vido a hendir y conquistar los paises débBes, no preparados para la 
guerra, aproveddrado. de la neutralidad .fe Fronda, Inglaterra y 
Norteamérica, que han venido ramlenbendo la politice de la locali-
zar-16n da ku conflicto., es decir, dejar los manos libres a loa meno-
reo resista., incendiarios de la guerra. 

Pero ya ea raás dficll que lea palees fascistas osen atacar • los 
cuatro grandes paises demora:Micos: Norteeinedca, la U. R. g. 5.. In-
glaterra y ?rancla, dedo el gran ~amibo soviético 

El 21 de mayo el mundo tuvo la primera prueba elocuente de que 
los agresores fascistas no se aventuraron peligrosamente a atacar a 
Cheeoalovaquia. Porque 1ev amenaza el pelito mortal de caer venal-
dos. Porta tienen lee de pender en rm chams con lee grandes de-
macradas. La eala Idea de temer que modir dar Merme eem le. 
espanta. 

Clxcoslovaquia tiene mis aliaren rentar con /a R. S. Boy Fran-
cia, estrategia genial y espina en el pie del eje, que no le deja andar 
en ene ayudarme imperialistas. Hada duo le hz fallado a a el/Plo-
ma.. rascada su Intriga maereavélica de denmeen erra allanan ml-
atar detesseiva al servido de la pea I pesar de que loe nazis otee.su 
al topo Charaberlaln la dedada de role/ de no exige la doman*do 
de ba oled. ex Mentaroa en poder del danta. Melée. 

EL ormars DE LONDRES Y PAPIS POilt EL PLAN DE REMADA 

P2 Gobierno ingle. ha Dentado la atenerño a Fga.nu y bleaeoltrd 
mece so tardanza en contestar al plen de radiada de come...es 
cernaderos de Espafia En lameres deán convencldus de que, sin /a 
taterrenclen italo-alemana, los fecolowe no aguantada:o la Inenm 
d. meses. 

La potencia del Ejército de la Independesmia de Ilapafra demues-
tra «O 23.1 ~Calda leve:m.101e, a Diglaterra y Franela que nuestra 
guerra ne puede tener raes mida afrosa que la retirada de loa tn-
vasor. Ralo-alemanes, cada ve- más abismados en su aventura, da 
conseguir triuref., 

Lao ofertesa de nuestro Ejército en Albarrada y el Ebro traen 
en Jaque al invasor, cansandola Un enorme agetaralento económico, 
humano y militar e Impidiéndole descargar todo su peso militar ea 
el frente de Valencia. 

E. de temer que el fascismo lialo-alemfm-japonés fracasado en 
Checodommea y Extremo Orimba trate de aumentar su Interven-
ción en Itcpafia y China. La resistencia de China ha formen • los 
militares nipones a pedir trea diviakeera raha Poir ee °Maga* ceotre 
nimben ha sido detenida 

La redstencla de China y Espaha obliga al ele • jugara 6 cabeza. 
Y la va • perder. Esa resistenela da lagar y riernP, a go las fumos 
de la paa las democracias trance. e Insken en esizeced. Pongan ea 
prietiea el plan de retirada apretado. 16 el monsento oportuno y 
maduro. 

El Pleno PrOVIIICIal de nuestro Partido 

AYUDA A VALENCIA 
unigag política, local g campe:lila 
Resumen hecho por el ca-
marada Eserieh, del C. C. 

Camaradas del C. P.: Se acerca ha servido para hacer un balan- falté de Enlace de socialistas u cu-

ya el ~ante en que van a dar ce de nuestro trabajo en rel manta. y de la. Central. Sindl-

Par dnaltemlas las tareas de este con las trinas que nos bardamos calo Eseldistmes eidanern en unsui 
Plena Y ea neceaulo que antes de trazado en el anterior Pleno y de condleicaree beata.nte anotadoras 
que lo hagamos sal nosotroa laab.h.p.,erspdeeettralvitsb.fioo turash mosEnl,oakeeted. eneteeordeeeneealtneiee,problealmaml..ede coonstrucp‘eu:
ademes sobre las tareas mas hin- 
~entalla alrededor de lea cuales erperimentar al g un o. programa 

, mala que 
Jsa lesitonsie...rtunas-be.

todo el Partido y en manee lugar e. encontrábamos entone. Ma tr... 
C P. tienen qae trabajar a par- un trabajo pmitive de unidad sin a It.s tareas risa esto.. 

te de este momento. una actividad constate y percia-
El Pleno gas bulas., eelearedo nenes del frente ~lar, dal Ce- ~brea sa la página ceemday 

• 
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IiAÑANÄCOMIENZA LA SEMANA DE AYUDA A VALEIVA 
DEL PLE110 PROVINCIAL DE NUESTRO PARTIGO LICITE AL 91A 

La radia, complemento 

de les sirenas de alarma 

A. radio, a más del for-
midable' papel que vie-

ne prestando a la propag-n-
da antifeacista a la difusión 
de la cultura, hoy, en gue-
rea, tiene otra maltón a cum-
plir que no ha sido Minada 
todavía. 

Se trata de hm señales de 
alarma en nuestra capital. 
En el momento en que las 
sirenas avisan al vecindario 
Jo proximidad del peligro la 
emisión de radio se corta 
insta ntanerunente sin dar 
ninguna explicación- En 
otras provincias. sirve la ra-
dio para der la vnz de alar-
ma, haciendo que de ente mo-
do los barrios alejados de laa 
capitales donde ea llegan las 

Gel 8 .1 14 de agosto 
Los Sindicatos de la Unión General de Trabajadores y de 

la Confederación Nacional del Trabajo ban amado varia 

acuerdos para que la aportación de Alicante a Valencia sea lo 

mes eficaz posible. 
Sin la colaboración efectiva de las organizaciones obreras 

no podríamos conaeguir nuestros objetivos. 
Los compañeros de la C. N. T. y de la U. G. T., no solamen-

te han aceptado las sugerencias de la Comisión de Propaganda, 
sino que han tomado varias iniciativas propias, lo que nos lleva 

I creer que los resultados serán inmejorables. 

El martes próximo serán puestas a la venta las tarjetea 
editadas por el Erent. Popular Antifascista quo aren vendidas 
a 25 céntimos ceda una en beneficie de la campaña. 

Desde a lunes, las capa comerciales, bares, restaurantes, 
pelequerets, ctc., cobrarán un milnien.o del 25 por 100. y los 
tranvías Un 5 y un 10 por 1C0. El pueblo alicantino debe con-
tribuir can su esfuerzo y vigilancia para que las aportacio-
nes t'en el máximo rendimiento posible. 

Malaria se reunirán las 0:l'anime-iones lamallea femeni-
nas y de solidaridad con la Comisiísd, con el fin de aegarúzar 
festival. benéaces. 

¡Todos par Valencia! 
LA COMISION DE PROPAGANDA 

El Partido, hacia una 
actividad mayor 

Cuando venimos a hacer el ba-
tanee de neutro trabajo, tenemos 
que experimentar que el Partido 
ha puesto rumbo hada una activi-
dad mayor en orden a concentrar 
su atención en los problemas fun-
damentales, de la presencie y que 
esta atención y aetielded del Par-
tido y de su dirección han cristali-
zado en algunos hechos positIvoe 
de unidad en el Comité de Enlace, 
en el Frente Popular, en las acte-
a:hullas radicales, en la matriz-
:don de refugios y, en general, en 
loa trabajos de ele/ación de Mi 
moral de la población de Alicante. 

Nos hubiera sido fácil, y en ate 
emitido hemos quesido que no at 
desarrollara asi el Pleno, eue nos-
ottoo hubiéramos venido solamen-
te u hacer balance altivo de 
nuestro trabajo. Precisamente lo 
fundamental, lo que determina la 

COMO Fr91119C19i 19 E1111112 11. G. T.-g. 
 men-

1. T. 1.11„15:11b7.1c—.'7°11éxItos 
P—en- taelor, los Contltás Loua. 

aan contra el inmediato pe-
lig,ro. les de e. 

"Radio Alicante" debe 
Enlac y Sindicatos

anunciar que la emisión que-
da interrumpida a causa de 
la alarma, y de este modo los 
barrios extremos de la capi-
tal e inelimo la propia pro-
vincia, sabría TM la aviecían 
facciosa se aproximaba. 

No creemos que ato cau-
sase ningún perjuicio, sino 
al contrario. Por eso hace-
mos la saigerencia a las auto-
ridades competentes para 
que estudien este posible y 
eficaz complemento de nuca-
tras sirenas de alarma. 

ACTIVIDADES 
SINDICALES 

SINDICATO N A CION AL DE 
AVIACION ID. G. TI —So cona-
ce a todos los afiliados de la ac-
ción de Alicante a una remiten 
que se celebrará el martes, día 9 
alas siete y rama, de la tarde, en 
el bical de la Federación Tabaque-
ra, para nombrar los caraos vacan-
tes del Comité de esta Sección.—
Por ei Comité, Pranceco Deme-
nta. 

Hoy, boxeo a bene-
ficio de UNION DE 

MUCHACHAS 
Hoy &mago, dio 7, a la seis en 

punto de la tarde, se celebraré una 
gran velada de boxeo a beneficio 
de Unión de Muchachas, en el 
campo del Hércules F. C., orinal-
cada el a batallen de la 12 

Murta y con un programa 
seleceimado. 

0111MMOS, Leer) 

NUESTRA HUERA 

de 9. a U. G. T. y C. N. T. 
El Frente Popular Antifacista 

ha kkeitial3 celebrar la Semana de 
Ayuda a Valencia, a cuya sema-
na, a la va eue se exalta el espí-
ritu conibalivo de nuestro heroico 
Ejercito se recaudan cantidades 
derdnrdes a la admesicion de al-
pargatas, picas, palas, etc. 

Inútil decir eon qué agrado mo-
go ate Cantó Provincial de En-
lace er.ta iniciativa, que reeponde 

nuestras
lersaPdietr :1"iad°'ea.ello, e todo ante-

temida cooperar de una manera 
eaerede al mejor éxito de ene 
milaña. Especialmente los Comi-

tés Locales de enlace U O T - 
CNT y sama no existan éstos, 
loe Comités directivos de ambas 
endicales, deben proceder a orga-
nizar, durante los dime 8 al 14, co-

druireales, deben preste, a esta 
camada el Interés que realmente 
tiene. Qemostrar a Valencia que 
Alicante esta con ella. Contribuir 
a crear oca coraza de acero en los 
frentes de Levante, donde ee es-
trelle clefiniteammie el raedera° 
Invocar. 

Camama.. lAyudemos a Va-
n 

El preddente, Bernabea—E1 se-
cretario, Sanead. 

A todos los Comités de 
provincia del S. R. I. 

De acuerdo con las Instrucelones 
que obran en vuestro poder, de le 
ayuda condante al glorioso Ele-
cito de la República, reforzaréis 
esta anda durante la semana del 
S al 14, amerando la Iníciala. 
del Frente Popular Provincial. 

Ningún Comité del S. 11.. L debe 
quedar inactivo en esta tarea de 
solidaridad con Valencia, movill-
ración de todos nuestra efectivos, 
cooperación con el eseute Popular 

Consejos Muntelpelea. 
Nuestros soleada de Levante. 

que reatan, que abaten y aniqui-
lan al mecates, merecen toda 
nuestra adbesion y la máxima 
ayuda. Nuestra organizacien, avan-
zada de la anderided, debe ocu-
par el lugar que 4e coresponde en 
esta creada Pro Ayuda a Valen-
cia. 

Para fortificar Valencia, paro 
hacerla inexpugnable a lee em-
bestidas del Invasor, hay que ayu-
darla con picos, palas, andenes, 
con chatarra etc., para que nues-
tro, heroicos combatientes reaLs-
tan mejor, luchen con mks coraje, 

Hoy, por la mañana, en el Principal 

Entrega de ama bandera a 
los mutiladas de guerra 

ata mañana • las diez y me- magnifica Iniciativa, regalan • la 
día en el Toda Principal, se ce- Liga Nacional de Mutilados e In-'arará el anunciado acto de la valido. de Guerra. entrega de ten' tendera que laa: El acto promete revertir uno ~eres de ella na. fundidas toH gran brillaren y resonancia, por das las oniantmelenen en cata r la addenda de tales las autora 

dadb. y el pueblo, que probara una 
I veo más su Inquebrantable adhe-
alón y simpatía a quienes tanto 

Litera por la Patria. 
Se proyectará una Interesante 

película. Hará entrega de la ban-
dera, en nombre de las 'muleros 
entintabas de Alicante, doña 
Mancilla Lima, al capitán Días, 
secretarlo de la Liga de Inválidos. 

¡Todos esta nm-iana al Teatro 
Principal! 

Editorial 
«Nuestro Pueblo» 
Acaba de penar ,a la nata: 

MUNO 
71BERIIS" 

la eran novela de 

1 Laa °reanime/once, as a-

rreases:alee y 'lada liada 
artalrlecer sao pediese y rece-
gula en INSITJBUIDORA ny 
PMLICACIONES. 

• 
fea pe,,lnas II 6,50 pesetas. 

Drieiteekos de Valen..., ea-
IU de la Pa mímele 42, VA-
LZICLI, • previo pare del im-
porte solicitar. La mama al 
recelen el envía por correa co-
mo Impreso ele metida+, a-
rriendo loe paquetes del riesgo 

o del destinataria 

CARTÉLERA 
TEATRO PRINCIPAL 

Hoy domingo, la pendiese ope-
reta francesa -Maltrae", pm el 
Mama CantanLe francés Tino Roe-
s!, oon Yvette Lebon, y un COMj.3-
manto. Permanente desde las me-
tro de /a terde. 

Jueves 11, debut de la compafila 
de re-vida, con 'Las de Ville-
diego". 

MONUMENTAL 
S. L E. P. (C. N. T.) 

Rey, gran éxito de la dacha. 
Producción en apatiol 'Otra pri-
mavera', por Janer Gin.. y War-
ner Daten Desde las cinco. 

SALON ESPAÑA 
Hoy, formidable alto de la emo-

cionante producción en apauSel 
"Guerra sin merter, por Rochelle 
leudan-1 y Bruce Cabot. Desde las cinro de LIL tarde. • 

SE VENDE 
un amador y Vadea analos de 
peluquería de añora. Rana, calle 
de la Unión, 3, tarea de Le Libra-

1.4 alleasita 

la 

Partida su direcalia, au omiso-
clan, todo el Partido, en fin, com-
prenda que la realización de una 
Suena política de unidad como ta-
rea primera para la puesta en pie 
de guerra de todos los andarinas 
para que estos contribuyan can el 
reate de ~eral ata redstencia y a 
la vicaria de nuestro pueblo, es 
tu primem y la más fundamentad 
tarea que nasotrae tenernos en lee 
actuales circunstancias an atlan-
te. Decíamos antas que lames ea-
asueldo éxitos en el terreno de la 
anida; pero si examinamos un 
poco el por qué de los altos que 
araos obtenido hada ahora, nos- orgardeadones, pero falta le an-
eara varaos primero que esta« Mea dementm que ee el traba» direc-
ta se han obtenido cuando el Par- ta de sede" y cede mio de io• 

le ha desala. Por completo mezcales y de todos los radien, el 
de lado sectarismo y ha abordado trabajo de las célulaa abre todas 
con audacia politice los paletee y cada una de las localidades de 
Mas, cuando si Partido no ha te.- nuestra provinela, sobre las febri-
nido el menor temor de Ir a Mas- ase, sobre los talleres, barriadas, 
tir con las demise fueras políticas dedicara y sobre laa culectivida-

dedicales, cuando ha comproba- dee. etsrseocsarto que ppe.stro pe¿,--
d° que .lamaaía ara posible "caí' tea comprenda que no le servirá 
frente • la /Malón dificil que en de mucho lograr buena relacione. 
Alicante se habla creado, a ami por arriba, en tanto que el Partido, 
de un trabajo conjunto de todos al calor de esas buenas relaplones 
les Partidas y organiacionee Es I ida d . no se sepa mover en e se o e 
necesario que ata experiencia sea que éstas sean corifirmades en he-
aprovechada en la provincia Uni- ches pordtivos que se apoyen en un 

rae que Ira 00, que raan'aar—. do a esto, nocotrOs tenemos Ole trabajo fecundo de unidad en las slno la neceaidad de señalar Li; comprender tocarla mas que has- legares de producción. errores y corregir loe de,ecros, 
trmar y mentar medidas para su-
perar los obstando: que hay en 11..gi 'iniciad con los hernia. 
nuestro camino. 

En el transcurso de la reunión 
bota, festivales, impuestos sobre del Pleno hemos desarrollado, como 
apecteculos. bares, hoteles, etc. no se solía hacer hasta aquí la 
"U, recaudación pueden entre- critica y autocrítica en nuest 3 

garla directraante al Cocine Pro- trabajo de una forma constructiva. 
'acial del Frente impeler Antilaa- sin nece-sidad de utilizar la critica 
el:ea o por mediación de este or- y autocrítica para herir a armen 
ganiemo. compeñero y se sólo ren el afán de 

Toda, absolutamente todos loe mear los ejemplos ene nos pernil-
' lloran marchar hacia adelante sin 
cometer ninguno falla. Pero es ne-
cesario que nosotros particularice-
mos en cuanto a as tareas que 
se desprenden de este Pleno, en 
las que hay que concentrar la 
Mena. del Partido a partir de la 
terminación del mismo. 

ataquen con más furia, preclean 
star equipados de lo que les es 

impreacialible. alpargatas, ropas, 
aeauta ~aloa etc.. y esto se 
o ha de dar y tiene la obligación 
de faralá meto el pueblo que ella stán derembendo a costa de su 
angre y de 61.19 vida y a punta de 

bayoneta. 
Camita responsables del S. R. I. 

de la provinetat De vuestra adate 
dad, de vuestro celo, de vuestro en-
tusiasmo depende, en gran parte, 
el éxito de la jornada Pro Ayuda a 
Valencia. 

Por el Comité Ejecutivo Presen-
cial del S. R. I. (Comieder. Provin-
cial de Propaganda y Premia, A. 
Sable. 

Reunión del. Comité 
Local de Enlace 

U. G. T.-C. N. T. 
Como anunclabamas, anoche se 

reunieron  en la Casa del Pueblo 
las Directiva y Administrativas de 
las l'Indicara afectan a la C. N. T. 
y V. O. T., para tratar concreta-
mente de cómo ayudar de manera 
eficaz a Valencia_ 

La reunión fue muy importante 
por los acuerdos tomados. Melena 
daremos una referencia de la 
merm., 

de nuestro trabajo, —que son muy 
inferiores en reInción con hm tia 

La actual situación 
militar 

En el informe del camarada Ale-
mal se Meta que la gravedad de 
la anua loi sifiltar no ha desapa-
recido con a ofensiva de nuestro 
Ejército en el Este. Esto es total-
mente cierto; sobre todo si tene-
rnos en cuenta que paralelamente 
a la ofensiva del Ejérctlo repu-
blicano en el Ene, ae ha deserto-
Ud./ la ofensiva del enemigo en 
Extremadura y se han intensinea-
do SII3 ataques para abrirse paso 
en dirección hadas Peleaba En 
eeneral pues, la situación continúa 
dando todavía de extraordinaria 
gravedad a pesar de algunos pro-
erraos notables. Y en las condicio-
nes de esta situación se hace más 
necesario que nema que auedr° 

Comité Provincial de 

UNION DE IIIUCH&CEIAS 

La Unión de Muchachas invita 
a todas las jóvenes de nuestra or-
goeseatón al acto de la entrega 
de tina bandera a los mutilados e 
Invalidaste cuerea, que tendrá la-
gar al el Teatro Principal hoy do-
mingo, a las da y media dé la 
mañana. En dicho acto a proyen. 
sari una p 

eióvenee. no dejéis de acudir a 
tan magnifico acto! —El Comité 
Provincial. 

SE NECESITAN 
cobradores para la Administración 
de NUESTRA !MEDINA. 111,1'11 

pasentarse .112 mareada 

J 
ANTIFASCIST'All 
Nota del Comité Provincial ele la Agrupación Feme-

nina An ifascista 

Hemos recibido de una compa-
ñera de Santa Pela la siguiente 
carta, que damas a la publicidad 
por el entrustasmo y fervor anida, 
data eme Ir Inspiran. Dice asa 

"Estimada ciudadana Habien-
do Nido en ce nitm. 131 de ande 
13A BANDERA el ertledo que 
se reitere al mea de amPatimile-
mo Le la cigarreras, es per lo que 
les molado con la premia, pea 
que, si me consideran neeasehe 
me achnee en el Mimen, de la 
que les ayudan, trabajando ad co-
mo ellas, aportando ml pernio 
entuereo perra cubrir las neealea-
des de nuestro mirla° Elereito 
darles a los que tildo lo merecen, 
por defender, a costa de sus vidas, 
a numera cruerlda España, vilmen-
te atrapara per la invasión y los 
traidora • ea servirlo. 

eley sastre= de profesión desde 
la alee de catedra sities, y como 
tal, y conociendo además el mate, 
roe pongo a vuestra diapraldón 
para ciee, 01 precisan mi& anides' 
en toda clase de prendas, los utili-
cen, en la maridad do que, como 
buena antlemeista y empegas. 
sabré dejarlas damas en el lugar 
que merecen par au hurealtaria 
labor. 

Oensiderenme gemas eemo une 
buena cemPeriera, que lea desea 
talud y Repalleas—Cansiea leipez 
Mermado).* 

• • • 
A la almea-lea trabajadora de 

Can:, Polo vaya la expreeltrn de 
~Ira oatccasy la ~dad de 

que utilizaremos el cuanto ale su 
desinteresado amaranto. 

Este Comité se complace tgal-
-mete en tedia:oda su agrade-
cimiento al al 'estelión de la 29 
Firigeal, por el acto orgaminede 
aneado de ara Agrupación, con 
destino a Regata" y suya recau-
daran Integra 1111a pesetas) me 
ha sido entregad., 

elevan estos ejemplos de ailanto 
elearralo pera lea que nos an-

dan y para decaer a loe que aún 
no han comprmstido al aahlenn 
Ice esta cerrara:telón ata reali-
zando, decidiéndoles a e:oyeras 
con cuantos medio« estén a mi al-
cace. 

Por el Comité Provincial: La Se-
cretaria gaierel —Ve leo: La Pm-
Mesa accidental. 

301188 del SIRgleilli /1! 

Número premia- 09 
do el día 6 

muleros: 118C1303 C01111102 
Podas rana e140 peseta y 6500 

de melar, Preparadas mala 
alarida/ E cribbi Apartado lgS, 

nos socialistns 
Eapecillatente en ralea& eon 

el trabajo conjunto de ~alistas 
y comenist se, aparte les programes 
mie re tan ehtenulo desde el pun-
to de vLtn de dirección provincial, 
enes ableado tamblen progresa 

in Elche, en Novelda y Crerillen-
te. Hay otros legares donde se co-
mienza • estrechar las relaclones 
ile unlead con los soclanstne so-
ere todo, nosotros Mesamos estos 
casos concretes porque son hasta 
aleeeo los únicos ceses en que la 
unidad de adalides y comunistas, 
no solamente se ha enfocado des-
de el punto de vista sentimental y 
formal de cumplir con una con-
signa que se da, duo desde el pun-
to de vista de la Importancia que 
la unidad de sraisustas y comunis-
tas tiene para la solución de los 
prolglereas de la guerra y de la 
provincia de Alicante. Quiere esto 
decir que loa ejemplos de Elche, 
Crevillente y Novelda, que el ejem-
plo del Comité ProvIncial de En-
lace, deben servir para que todo 
nuestro Partido, en todas los ra-
dios y comarcales, en todas las fa-
bricas y talleres desarrolle un am-
plio trabajo de unidad que tenga 
como obrare In creación de los 
Comités de Enlace sobre la bue 
de un trabajo que abarque Inc 
emticularidades y loa problemas 
de cada fábrica, de cada pueblo 
donde se cree el Comité de Enlace. 
Y es necesario que nuestro Partido 
emprenda que el trabajo de uni-

dad con los socialistas no es uno 
mas de lus hableos de nuestro 
Partido. 

Se ha asando mucho en remar-
car que las relaciones de nuestro 
Partido con el Partido Pomada 
son el eje de toda nuestra politi-
ce de unida. ¿Qué quiere dear 
esto? Esto qulere decir que nos-
otros no obtendremos resaltadoa 
pariera en orden al funcionamien-
to del Frente Popular, no cense-
gulremos una mejoría notable en 
las actividades de la población, que 
nosotros no lograremos un mejo-
ramiento de las relacionea de uni-
dad de los sindicatos y un aumen-
to de la producción, en tanto que 
nosotros, en nueatro trabajo gene-
ral de unidad, no descansemos la 
parte hmdamental y principal de 
nuestro trabajo en las relaciones 
con -loa camaradas socialistas. Es 
decir, que loe camaradas del C. P., 
tienen cnie comprender que, a par-
tir de este Pleno no puede haber 
loentutamente la menor eme= ol 
pretexto para que cuando se viene 
a una reunión del Partido se quie-
ra justificar el no trabajo de nues-
tros dirigentes en la provincia en 
este sisado. Quiere esto decir que 
todo ei Partido comprenda, y ea primer lugar mi dirección provin-
cial, que de las buenas o malas re-
laciones que nosotros obtengamos 
con los socialistas, depende el buen 
o mal funcionamiento de la pro-
eucelén, la resolución o no de la 
peobtemes de Cada localidad y la 
ayuda piratea al frente de Le-
vante, 

¡Abajo la pequeña política! 
En nuestras relaciones de uni-

dad con los compañeras socialistas 
se amarlo que nuestro Partido 
era/unifico elaraOldhlanalnene• Y 
ea se deje llevar por la Idea ,da 
ase baya que establecer relaciones 
termas.. Re neraearlo que neutro 
Partido enano • partir de esto 
Pleno toda la peluda politice de 
mismo que nos tosto sne hasta 
ahora obtengamos resultados más 
importantee en orden al atablan-
relente de la anidad de socedista. 
Y COMIln1/31L 

AQUI hay a caso que debe ser 
una demostración de cómo no se 
debe trabajar. En la intervención 
del camarada do Callara de Segu-
ra se he hablado de las buena 
relaciones a pa hablan llegado 
malaatea y comunistas, modesto 
de VII bneri trabajo a nuestro 
Partido y Pe, eome consecuencia 
e un abandono de neutra com-

pañeros, atas buenas relaciones 
que caminaban ya acaso hada el 
planteamtente de la Cuan en a 
solo Partido, actualmente citan 

Yente entré isocallat 
 asIsto 

an -as y no-
trandatas. No puede ocurrir, no de-
be suceder que el memor progreso 
qué n obtenga por pequeño que 
sea, se parda porque no hay una 
contIneldad en el trabaje, Pague no haya una atención tramitan 
y permanente del Partido en 
nuestras relaciones de unidad. 
irialowardar momee dadr do la 

antldad enorme de Comités de 
Enlace que maten en la prorinela 
y que no hacen una vida politice 
activa y sólo existen sobre el pa-
pel, que, en la práctica, es lo mis-
mo que el no existler .n. 
'En necesario que nuestro Parti-
do comprenda edemas, que el es-
Pablecimlento de relaciones entre 
Ion Partidos Socialista y Comunis-
ta no se limita solamente a la 
creación sobre el papel de un Co-
mité de Enlace, /sino que, lo fun-
damental, después de lograr el ex-
tablechnlento del Comité de Enla-
ce corno forma -de unificar la ac-
ción de los dos Partidos, es la ac-
tividad, y son Ion problemas sobre 
los cuales enfoque au atención ese 
mismo Comité de Enlace y logre 
resolver en cada ',andad las di-
ferentes cuestiona, 

• 
El sectarismo es perjudi-

cial y contraproducente 
Es necesario que nuestro Parii-

do ne desprenda por completo del 
sectarismo que todavía tiene y que 
está muy arraigado. A veces ace-
de que merares no logramos éxi-
tos mits Importantes en nuestra 
peala de unidad porque perde-
me, el tiempo en pequeñez cosas 
°alistas de carácter personal sin 
ninguna Importancia n1 Leerme-
a a. 
Hay una minera que yo no re-

cuerdo ahora, que esta mañana 
hablaba de las dificultades con 
que ellos tropiecen para mejorar 
lao relaciones de unidad y lo dedo 
a -base de que toda ha labor del 
Partirle encontraba la enemiga de 
todas los demás sectores antifas-
cistas lun camarada indica que es 
Almorscil). Sin embargo cuando 
madres preguntebemos al compa-
sare de ~rail que con quien 
está la masa de aquel pueblo, el 
compañero de Almoral respondía 
que con nuestro Partido. Nosotros 
preguntamos: ¿Es que es posIble 
que si la maga de sin pueblo alga 
las inspiraciones y las orientacio-
nes de nuestro Partido, nosotros no 
consigamos liansformar por com-
pleto nuestras relaciones de uni-
dad y lleguemos en cambio a una 
atacan mala, en que teclas los 
tierna partidas y organizaciollea 
formen bloque contra antros? 
Esto no se puede tolerar. El en Al-
monte] Ime una mala polltace en 
el Municipio no hay cate .,eer que 
nosotros vamos a resolver rea ma-
la polilla dejando que Mas lag 
dala- tirgarileaciones amengua 
y fe: elneue contra rallare 
Partido; al contrerio, alejándonus 
nosotros da las demás fuerzas lo 
adeo qas Cormeautremos sera el 
que la maco polaca en el Apio-
tamlento subsista. da fortalecien-
do los lazos de &matad coa loa de-
más sectores como C311~..111.6, 
a base de la iniciativa de las a-
snadas., en, intima relación con 
lOs Camarada. socialistas y anadea 
alas dama Meras mas del C. P., 
cambiar la actitud del Ayunta-
miento. No puede ocurrir como e 
Novelda que a hasta hace muy 
poso las relaciones de unidad de 
comunista y &Maletas no mejn-
rabari, ello era producto ea Parta 
auhque no totalmente, de que has 
caniaradas aaelallstas no velan en 
la dirección de nuestro Partido a 
los hombres capaces de despren-
derse de todas las reinara, de to-
da lee pequeña cona mala, a 
'as hombres capacete de marchar 
an tina enea concreta • jata de 
unidad acta adelante, eejando a 
un lado las reservas y remeda per-

Ea neceando quo esta experien-
cia airean para que en toda la 
provincia el estudio de la tarea de 
„ortiflair nuestras relacienes con 
ees camarada sea-Milita as guíe 
por la Idea de hacer abstracción 
completa de toda las cocea sin Im-
portancia de tápo particular y a-
canala para buera lo que ea esen-
cial, lo que resolviendo lee comu-
nista y socialistas junta, puede 
abrir el camino para una &dende 
ilación de la producción, para un 
mejoramiento del atado de la po-

.h
rto-

Indóde di
 pera 

:nato:a al'orerbl'or a le 
tarea común de la resletencla do 
todo el pueblo «pata 

Teléfonos de 
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a aquí, que, si bien en las últi-
mas semana el Partido en Ali-
cante ha puesto proa a un buen 
trabajo de unidad, este trabajo 
hasta ahora se desarrolla sola-
mente por arriba y no se apoya en 
una Intensa actividad por abajo. 
Qtdere decir esto que el trabajo 
por movIllar al Frente Popular, 
la artivided por hacer del Comité 
de Enlace una organtaaelón acti-
va de unidad,• su« atarme pala 
hacer que la unidad Imiten] se 
abra camino, se limitan al trebe-
jo del Comité Provincial ron los 
Comités Provinciales de las demos 

Vigilancia y sereniila I es-
te nuestros enemigo bel 

provocadores 
Ea necesario también que ea maltrate relaciones de unidad cutí loe camarada socalietae nee, otroroe no nos dejemoli llevar' por je 

Lp.rnluilif..11¿1Clullero‘losehennlosslcollzsel fruido nosotros en Alicante esta-blecer buenas relaciones en el Cee
mité de Enlace presencial, Casa-do hemos logrado hacer cerner der a la dirección del Partido re': cadena el enorme papel que loe Id: e 

solución
Partidos   dotienloryrobquel...jultarpro.en 

vincieles y osando les hemos be., 
pnlltica 

oh :e7hPaYre'lldenli qpuredlal do 

matariame.entre km dos Partida dala terránar. Pero Ce claro qua al 
parte de lo3 dos Partida. • 

quo no almea in política de recelo y 
de sectarismo, subsisten en cam-bio muchos enemigo de la uni-dad, que se Peeseepau Y ei pre-
ocuparán  mio t'eleva de acerque la Mandón cunea entre los dos Partidos y que no se pueden fis-
gar u.a.esita. basleceprrod.re clacaion to sendSeamos 
de unidad. No es casual que cuu frec a unu 
serie de ataques. ¿En qué che 
es:atadas se producen estos 
ataques? Cuerdo parando del pla-
no sentimental y formalina al 
plano de hm realizaciones prácti-
cas, afamoo en momentos de ai. 
fiar el movimiento campera° en 
la provipcia. Cuando loa amasas-
las y tomaterauu bife llegado a la 
conclusión de que la ayuda a Va-
lencia no será enes: en tanto que 
los dos Partidos adopten una riese 
ma linea de conducta, tracen un 
mismo programa de trabajo y mo-
vilicen al Frente Popular; eima 
ataque, se padecen, en fin, j,s-
lamente en el momento en que los 
dos Partidos llegan o le anee,-
:eón de que es necesario eliminar 
toeoe los recelos y dificultados que 
impiden el establecimiento sobre 
una balee de trabajo práctico de 
lesConiés de Enlace en toda la 
provincia,

Contra 11, euenclgos de la 

unidad, uu t fuerte políti-

ca de unidad 
Yo os digo que, con los ataques 

de loa marcara de la unidr.d, se 
apera una reacción violenta de 
uno de las do. Partidos que dé al 
bate eosi loa progresa que he-
mes obtenido•ambas. No lo conse-
guirán. I esto Mismo, tul sólo, de-
be ser hecha nor nuestra }late; 
es un método que deben adoptar 
loe dos Partidos en tjlaciovincia.. 
¿Sabemos que hay 

d

la unidad? Entonces, humera 
perspicacia política debe ser lo 
suficientemente amplia de visión 
y de perspectiva qbe no roe dele-
ruca caer en la provocación y lle-
gar al terreno a que se mis quie-
re conducir a ambo. Partidos. Por 
el contrario, a un ataque contra 
la unidad se debe reaseeler eole-
cande por delante nuestra buena 
conducta, emule° buen ejennue, 
Os nuestro ataque a la *manir, 
nido

tibessermae"sfayreoual ppTlio utal ?irá"; 
rada Ola mes a los des Pareja.. 
E. con ata base de armonio cEsaD 
socialistas y comunistas conga-
mamita rettnerees n los emires 
sinceros de la unidad y fatal-
cer nuestras relacinnes Ocio ellos, 
dejando a un lado a lee eneellitos 
declarados de la misma. 

duEesomnr"rendraiorequi"a npauretirders iaho-
ra hoy que lograr Prarresoa een-
crethe e,, neeetres relerionee de 
Unidad con los careenals3 rocha 

orinando todae la. d'acui-
tados y todas les resistencias, ele. 
minarle Per complete toda hia 
dilleultedes, qa puedan curar al-
rededor cle tos releeiones de une. 
dedN,c,t,„,ounloe rthl.isZ eh.Po,  que

Ita 
ral-eiae-. .1- soldad con los ~ba-
lines son el eje de toda la politi-
ce de Metíasl de nuestro Partido, 
porque ello nos abre el camino de 
o realización de un buen traba-
jo es todos los espatoo de la vida 
y rs ama rimar contribución da 
Atlante a le guerra. 

(0-eiletrará mea-anal 

AYUDA ff 1CIA 
ate ei inhalen* de 

ANGEL coutufq, 
en siembro del Frente POInliae 
Antltaseista halare hoy al 
pueble alicantino aubre el sig-
Merado de le campaña que 
tendrá la deradón de una se-
mana. 

Conectad con Ralo Ali-
cante a las duo de la tarde! 
Matlana lunes, a la 111151315 
mira balare un manido as 
la Cenetsión de Peepagande 
abriendo la campsela 

allaczgo 
De un sobre conteniendo varias 

mutas a nombre de Juan Agulló 
Carda. Puede recogerlo en esta 

d ministrar-ha. 

Se ande una l'amena re-
frietradora 'Malestar paa ca-
es dependieran% m a ro • ri d• 
cuatro cifra. Pan infama 
dirigiese a Vicente Amen tia-
ola, Apertak IlL enana 

• 

o 
la 

ce 
ra 
de 
ar 
Sn 

tea 

Una 

en 
Cel 
ate 
de, 
los 
la 
del 
del 



Alicante tiene más deber que nadie de 
AYU AR A VALENCI 

Comunicado <Acial de Moscú 

ge lila liOSONS ge la OPOZZ11 a hilo a 
Cl fá 6, las Bus Insanas alo-

mo Bi ierrIlorio SOViétiC0 El Ejército Rojo, con ayuda de aviación 
limpia su terrktorio de tropas japonesas 

do
LA U. fi. EL 11 NO CERINA SUS 

IMMUNMOS EN LA 1.0118 
ATACADA 

MCGCU. 7 —lo Prensa ~ética 
ins ha publicada Magna tromenta-
río nube, las negocien,es do aro 
entre Latvanof y el embajador de 
Japón, pero continúan lea reunio-
nes y los millofl populares en pro-
les. Coloro la ano,. »Pone,
La ti. R. B. 8. no cederá au dere-
cho, en la cona atacada por lo:l 
japonczes—(Ageriuha Espada, 
EL UaTO POPO DEVOLVEILt 

ooyral.oadrAYara 
31013CU, 7.—IN circula soviéti-

co& signan a la expectativa ape-
rando la decirlo de Tokio después 
de lu conversaciones celebradas 
anteayer ysr Lilyinof y el embala-
dor japonés en Momo Se subrayo 
des la solución diplomática del 
coollicto ledo sera ronde sl loe Ja-
mamos evacuan el territ.» Ile-
gobo0000 ocupado y se supone que 
lan trenas soviéticas contimaarán 
la contraataque« basta echar a 
be japoneses tren de la azar 
rententea rasada por al retado 
de 11114. No m excluye la perfil. 
dad dl mese incidente.. Mocee 
ao es dejará intimidar, por el 
~ato Robe devolverá gorro por 
gilpe.—(Tabra.) • 

COMUNICADO OFICIAS DE 
MOSCO 

11108C1T, —El Patudo Mayor del 
Primer Cuerpo del Ejército Rojo 
ha facilitado un comunicado que 
dke "Un thu deepués de la pro-
ración paciera hecha el día 4 
de ae,ssto a Lítvistof por el emba-
jador nipón, las tropas Mponems 
.itundes al otro lado del lago Kba-ron abrieron fuego y bombardea-
/un sloWniamente e: teritorio ao-
cirro La artillería, compuesta ele 
cañones de gran calibre, disparo 
contra el territorio del lianchulnio 
abriendo paso a la infanterla la-

esa. que marchaba en plan de 

0011IERNO JAPONEIL—ocE 
ILEAMINIO LE QUEDA— OPal-

CE IliaNDERA BLANCA 
volad, 1.-8e cree que el can-

bajare del Upan en ~mi ~-
hm* hoy • Llena« para hacer en-
Mentaiodiste ed -izenear do pee 

ofendes contra las trepad acolé-
leas. Idas abrieron tueiro. comen-
' 00010 el dnelo de artIlleria que 
duró tras hozas. La artillerta lapo-
nlm ere ea el fue les troles 
stelétraa can la liuda de la avia-
da.. contmatecaron despees dm-
010040 el tardara aortaic, de 
tropas lapones. Les alelados lel 
remite Rolo °tupan en la actea-
ud. raramente lao poeldonts de 

frontera que pertenece • le 
II R. B. 8.—(Fabra.)., 
LAS INSTRUCCIONES COPE TIZ-

NE EL EJERCITO Rolo 
SIORCU, 11.—En colecten con el 

-onimicade del Estado Mayqr del 
,himer Cuerpo del EMetito "Rolo 
le la protincle merldlonal de fi
serle, dando cuenta de loe combe-
, del, die 11, todo paree. Indicar 
as diera tropac llenen libertad 
de acción para adoptar le. medi-
das todispenaables para rabear 
i los japoneses éntrame de la eme 
so litigio. Cabe, pot 000qlgulrnte. 
aperar ere la U. R. 19 fi. parece 
cree previsto todo cuanto pueda de le U fi. 8 8 y el Pral nte dacurrir.—neabrai loe itoObo Unida 

LO QUE DICEN LAS ?gorrita 
JAPONESAS 

TOKIO. e—Nuevos dele , 0. 
dama mete la achino, 
Iranias eimehn. por eso . 
de anear aoliticos de ir
des, den menta de que dicho- epa 
ratea. después de aldicargar no ro. 
pinares y ametrallar /ad lineas la-
pso.. ad cosacos ~aria ola. 
caree un embarcadero en Iterrl-
guata. intrigo cerca de COiri, bom-
bardeando también loe puenteo m-ine el do IN aparatoa errnalcoa 
volaron por toda la rana • una al-tura de dos o tres mll meter—
dralara 

ACUMUIO COMERCIAL Mili 
LA U. LI. I. T NORTEAMMUCA 

PACACIN—Ha nido firmada h 
prórroga pee Un año más de 
Acuerdo emaetral entra la 03/313 
Y lea Mitad. %idea Cateo Acuer-
do se raen° en adose N 1937 
lo Prórroga be dalo acordada por 
eme* de la Onelearia Ni Pueblo 

tsamblea del P. Comunista en Valencia 
La unidad, factor de la 

resistencia 
VALENCIA. 11.-8e ha celebrad. 

una Mundee del Perneo Comu-
na. Informe ampbamente el ac-
ertarlo del Convite ProvinclaL Pa-
lee. quien destacó el peligro en que 
mitra Valencia y el heredara da 
nuestro Ejército, que contuvo al 
invadir, Behaló el valor de In re-
netenclareadjaaranderke arree 
que la han lucho le, desta-
cando... entre ellos a maldad y la 
moral de amarre Eladio Be en-
re a la ayuda que otras provin-
cias han pared. a ValoneIa, des-
incinere, enea ata. Murta. Ma-
drid, Alicante y AUN. Radiar 
la tare de que el pueblo arad 
ealdre ganando d es declaran. 
Una guerra europea, pi510 el rea-
nime redoblare sta. ataques y si 
brutalidad, le que ~cuitar» nuez-
tra lucha finan, tia tare. • res-

Olas futuros, durante lee 
prueba. ~Mes que todayla boa 
esperen. 

El Informe fue acogido con Cires-
atoo aplanar 

A petición do la Asamblea, los 
combatientes Toral y (tiarnen, que 
astitera a la misma, proa...ron 
base. palabrita ea es Mi. prome-
tieron imperare en el afuera en-
~he. ~bien tanitiener lates 
paleara. Cabo Oforla.--febbuel 
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Continúa el enérgico avance de nues-
tros soldados de Levante 

EH Bi D'En del Este se lucha COB extraerituarta duren 
119 builue

EIKICITO 
.lnolds Bombardeado per Ires .veces por laajilaIlli 1111 ,1án 

TIEEBA CENTROEn .— el rotor de MIL- Legone'
in 

ver, m aolo neo contramina pro- .npulitclim del mano reos re uno gravemente corrido. 

Zors.denttind tia trincheras del Alguna. de laa bombas alcanza- 1.• don. tripolanbee pudieren

batea. 
al que se mesó Miela, ron al bu. que comen» • arder mi ea/vados,

Otro mando %alieno repitió. A las 11 bona de «ye, tres in-
in loe demás trad. ale ese- media beca mas tarde. Pa nema. motora ~taom bilobadid.roo 

das de Ira. 
IMAGINO 

contra el beque británico, tic fue lail poblar-U:mol drilee de "S'alejo-
nmeammte bembardeadd y une- Mea v Campen. 

_ en la maymr.. boy. I; irnos-
En la madrugada última. &bode- mente ti:lbrir lteeriltr queed'el tono extranlems h...1h,~a dar de las 1., tierna en la costa primer bombardeo loba product- Reas Mor.. Rubleceen, Y Bs.-utiyAirci._:..., trop.,, ..puk_ cetina.. un hldso italiano marca do A lea 1.40 bono, Un tercer Id- dells, lanora.sise h•da eii are-

len 
en a . d. pud,,, la ,ot. bard. al mernante tarta neille zamarra ya ame. en memoradas 
ja., ,,,,,,,,,~ 1,,,,;:.,,,,,.... Santa, procedente de Palma, boto- dro Italiano de mimo al mento la cifra asar U vial.» 

445 Un coito de mano • r.lestras  
pordoma al tete del vérl s de 

SI"' ;"4".qn d:bit'l.,."~«Met.,,,Z : 1 apsls da indtmeindnnois 
los eoldados aspa/Solea en el se,to Li I% inutuulluhubw, 1115511/ 11% Rin 
1 EP a` 1 r 1: ji* A • Y 1 I r a retIlmcia, dice el Ole del Galltern 

ESTE —La. tuertas al eerdele de 
In salón, con apara de 70 apa-

ratos de bombardeo y gran otea-
dad de tanque. y artillar, emeb. 
unieron, • corta de rodeo bajas. 
manar Alto de N Mida al wate 
de Faz» Otro. raques • nues-
tras posiciones eld meter de Gane 
deaa tuero ronandamente lucha-

BARCELONA, /.---111 Miel que ea la Mapedicat salialber 
Informe del camorada Ne. g::=P1r-w1Jad'az.re-grín en el Comité Nacional 

del Partido Socialista La Internacional Comunista pi-
d•P'ZIIÁU so. ,rzturt de a los pueblos democráticofs 

El trabajo en el campo 

El IrlIterlo de foricullura COMOrarl so 
prollucto a les cosecheros de trigo 

ge ciclo COI% 
Ele la canalón semanal rallada 1." Uener. "" 2Ulia"a aPh""tó,o

eee, el ut„do do .., in,",..„ en las runa de rorro del litoral 
el campo", ha sido promesa, 
da este conferencia., qUe lote-

ama mucho a nuestros trabajado-
ra del campo. 

Iliazwin ......lMlento y desarrollo (le 
0 del ~ter» de 

INEte-7. Wrque regula la rodee 
gen y adquisición N semillas de 
Merma clame en el pela pera evi-
tar la importación d• las mismas 

dielas anninceto una orden 
di eurtnn9cni, ele ha dictado er 

oí a la adquisición de todas la. 

el no., que se produzcan ea 
de trigo de ciclo corto, o 

alto en el Untado de la 

trigo, de cielo corto llenen 
Me Importancia extraordinaria en 
In de un pele como el Otratals, icae 
ro gran parte de su territ.05 
cerrada; pero 5.51a importancln. 
Misi en todas los ti:inpoe os enn-
de. en Momentos de guerra cono 
los actuales aumenta, proerzírj,a,
la Intensificación del 
del campo para el abeet,Wallmie 
del paía 

En efecto, los trigos da elde 

levantino, pues eern brand,. tem-
prano, CO el siseo perouten re-
Coger la cosecha oso eael doe me-
ses de antel.ion • la de los trigos 
conlentes, dewido libre la tierra 
pam Otroe calibron que la feraci-
dad de las buena, de levante con-
siente. En cele primor er basa el 
plan de tres cosechae establecido 
Por el Ministerio de Agrietarla. 
encina el cual, y en un valane año 
elfrierda. puede obteoere. primero. 
una chorcha de tetan: ~mes, una 
usen. de loaday una de patatas 
Lanbas También en Levante pue-
de ~cene re letra de alee Km-
to para marrano ante. del arroz, 
poca dando es reelsoción eaficien-

beellame.„ permite una 
preparadm acabada de la. farras 
asolead. plantar uta cereal. 

En lea reme do mane. al trigo 

lsiireloo llene tambar. una eral 

...out.. puede"... Parr 
es siembra hada Oled antrado el
MIS de tarro, para obtener el 
grano en la época normal da los 
oarair trota ROO PtirMlea aaa ardo-

?arlI u CE11111311 We Espala 
OONITIC PROVINCIAL 

GRAN ASAMBLEA FESTIVAL 

Mañana martes, a las siete de la tarde, en el Tea-
tro Principal 

Pelero RAPÁIS. MULA dará a mocear les nooluclenas de/ 
Pleno del Comité Provincial del Partido. 

%cundo. CARMEel ROMANO recitará drena. Pomar 
, 'remero. ANTONIO GUARDIOLA ~Me.rl une bree. eh.' La, "PI diputado del lialtico" en la mere. «patuda" 

Proyección de la extraordinaria dota ~del. '13 
mellado del Báltica^. La entrada será Miné 

lAntitreistaa, acudid d &Mol easercu
remmeremagememiee. 

ehaa putas cultivar el trigo des-
pués de un medio h.., y apro-
vechar así melar el a acricollt. 
[I Ministro de Ag. ,.01150. que 

en el Mor anterior srl.o,lsc canti-
dad. importante; de sernIllaa de 
estas trigos ha pr.•parado, con la 
dispOsición • que ante* ea ha &In-
dicio.. nimba.» de toda la pro-
ducción de loa ~ro, pera peder 
extender si cultivo • momo ramo 
en el próximo eh° agricole Aun-
que la producción unitaria de ta-
les variedadea no ea inferior • la 
Jr otmas tWria, el onolatr0 de Arte 
,ultara ha estudiado en escala de 
dereprecloa barda en la cano-
ro.* la pare. la ~Per bol Era-
no. la calad:el& la memmé y a 
aanidad de la allitrtillk • da de Me 
los productor, de debo trigo ob-
tengan una reemmenieldn extra-
ordinaria. que pueda llegar hasta 
no 1110 por le0, ea decir, bada el 
doble del precie de ter que rige 
Piara el trigo corriente. De ene mo-
do el Poder ~Seo no KM ala-
mar el mitre dedada trigos, dr 
tarte atore pera la donaire 
arares del gelis en 1.11renir 
ono caa. ~ea la anión 
arto. al Ilobleriso N le Reno. 
Ama por loa arrisultma que. subo. 
do todada no c000der, al multa-
do que podrían obtener can las 
~in» mrenendadea. 
cesan a Ms prougauss del len.-
sctio de Airtruidara, contrIbtiyear 
do ad con co nsrtiervo a elevar d 
nivel ecomárrueo del pols 

Productores de tris. timo,-
/NO elltrIWIlft• • le meter 

cien Id nin silo serrano gl Mi-
nisterio de Arrima/lora es compra-
re vuestra ormimmats. os eotratra-
re trigo corten. a eco,' .1 abo-
mbado., el sobreprecio ensoulade 
. entiocara el linwrie total en 

metillen. ti an /o periferia rarialoc 
a la FiviorlAn Central de rasar. 
de SemLlias de Valen la, e • la 
4,C1Jf1 Arronomlea de cometen 
provincia Colaborad una ven, asas 
-os, I Cloblerno de la 0,pfiblles 
roes contribuir a« al Muere al 
oschantimen de hueste:ha tierras de 
coMsirs 

Are, Didimo nomino mor • 
lograr antao rala importanho te-
nis» que beata temí en bu «ne-
cia.* de anudad cos, loe ra ra-
des accialataat Elimiaando to
principal manan» de diem,» 
que truenos ea maestra provincia 
ectualmants. Pare nadie cc un »-
mato quie le difavItad principal 
rara al eetableciaitinto de boto, 
rehicimos entre menda,ss y m. 
inineivem estriba en le dirigida 
dad movestento campead. Esto 
facilita lea atarees matra lea des 

Socialista ...error, Como,. Pa,

Pelo-
te y diverso delegados agio= 
lea. El presidente del Parlado y 
del lasaña Nacional. Cruda 
Pella, saludó .• loe reunido. dedi-
mudo un remar. • las casad* 
rae muertos en le lucha. 8. apro-
bé PM adoureild en saludo a los 
comlistentas. Be requirió No 
are en ealidad reladalpara 
'lao MI retara ante el Canal. 
l'ara es Informe se mesad la se 
alón matutina. Negra amarrada 
ue atacables informe ouscionia-
do monteo robraap prntes la 
eirms y Zre claramente mi ac-
idad W sr qor aun.. MI' 
leerme a en Partido, prende tíno 
form•clon br•rroeenra nue 
cremaba la unidad del pueblo es-
pañol en In lucha por ea libertad 
o 
11°111.°d4ación duró reo de dos 

hersa—(Febal) 

fiare 11C11151Pla del SOY 
C111114 BaC13111 I Id C.II.T. 

MADRID. 7.—En el Pie. del 
Cenit, Itagroal do la C. N. T. m 
dió cuenta dr haberes 

dasSecretario del Satconliteet 
nal ea andituten de Galo D. a 
Manuel Lepee.—(Febtie I 

1100ell, 7.-14 Internacional 
Comunista be dirigido un Unta-
mina., a las mamo, ubrera, y de-
nla:retaren, pidlendo que se intem 
tinque la ayuda u China que has-
ta ahora no ha indo suilneolc. La 
internacional Comidan.s pide que 
to orgeaken protestas osara la 

ap liquen el boicot a los 
agresores 

jorra. una Itera 
propaganda para bolcotear las 
mermad, Pleon.," el b^vi° aChina de producto. meltarl. Y 
trabajar por todos  lo. medios pa-
ra impedir la. gootionaciOn ele la 
agresión matra Clidia—(Ameacis 
Empala) ' 

La U. C. T. jprotrAsta por la 
coacción del Gobicrao 'yu. 
goslavo a los obreros sha. 

dicados de aquel país 
BARCELONA 7.—La E moti-

va di la U. 0. . ha dirigido una 
probeta • la Federare Siadiad 
letereasloa. Porque a d 
¡Jalo de le central yugoalava el 
Gobierno de rusl paie prohibió' 
ca. bajo ernemra sie thoolución. ha-
blar del problema redel. Se re-
tillee el desee de reproducir en eL 
presea Congrego de le F. S. I. 

La propurta de adobara de los 
nadie.. ~Mima. Be acordó 
celebrar acre conmemorativa del 
cine u• ata .iverestio de la 

G. T., en Madrid. Barcelona Y 
Valencia. Fueron designadas Ga-
rles Pena y Andana para /vra.
meter • la la. G. T. en el emigre-
. latinceamencano y en la coi, 

Serene» contra al bombardeo dr 
dudada, abiertaa—(Febus.) 

DEL PLENO PHORIAL BE NUESTRO Pailal 
Continuación del resumen 
hecho por el camarada Es-

crich, del Comité Central 
OdeetJaarláso • Hay que liquidar la diri-

sida que existe entre loa 
campesinos 

Parttilea; esto todita O labor da 
be simuoto. provocara.. Ea 
por esto que manco Partido de-
bo babaltIr ron mes ahínco, pro-
fundizando sss activada.. para 
~Miar al principal otee:culo 

' 
que impide ge. orlamtmca da 
,maldad a de~sn can 001.15•-

• Mol mimada, y es primer Miar, 
pones la Rodeadl,a scapedas 

Ostral de la Patria Era idea es
ha tarare de maestra ~renda. 
Lat pu Riada, ao es la wrdsdera 
pu, El ~pe preemitui be 
oraba de la megre derramada 
IadtiNeste de eilwe 
al considerar lee obren,. mal-
ear. Laili grandes delaa.sers 
speoaa han orlana ma remeto-
ele tónlra, lass pedas débil. 
ea mareos mUitares, pare «mg-
simoti es potros» eme, debm 
Impedir que la inhibí..nn do he 
satedistie se Meditarme mo ma-
dama a mi eatástsofa A los mé
alee de guerra, los *Arbole. ~-
Arman., la certidumbre de 411115. 
tra ;letona. Loe arbola del 
campo rebelde van aintiendo en m 
foro interno la sublevarle de su 
pudor patriótico, lo initio que pm-
de naibilltarka—(lrehum) 

Nuestras operacio-
nes, vistas en el ex-

tranjero 
LON Daga 2.-61 correa/oro, 

del ilieby Hm.! dlese que al are 
que de los ropelnicame en el ~-
te dr Lamente admite propordm 
roa de una eseetadera ceno,. 911 
mando espco n, eaR 
satletado del monte ~Más ms 
II reir do Allargadd La ud.. 
bota hedor ee beba r adiada 
laudo ve re basase.. remad-
cara. Se renuarcis a tau dad 
que lu bar* repoblar. reta 
ahora asa d. muerte» y noma, 
des herido. 

Ri corro..,l del delly Te-
legrapb sn el free, espabilen», 
dice par ea parti. Me los fuemal mueble.es han como/M.o so 
PUZI•i0.1. •11 ras diez dlea. pero 
. ore importante flan al trama-

ren-u de material lerdo a la ori-
lla derecha del Ebro, artillerta, 
en.-~ m'arce y bu cerrar 
ascas~ Loe eneuates 1. m1..-
4~ de los puentes tendidos 'por 
loa redoblen.. .obre el Loro os 
h. imlidu Mimedir I plarás.its 
maternal. 

ped.d, neme ea eistr Mas 
las catorce dudare y pueblos 

otedna por le orce., le-
IrsMleaan  crome reproldrias 
hen aguado barree, mide de 
• ro ot r • llagaras y boustake.--
(Agosta Expa.) 

respeta& • une necesidad heló-
den Be iserrio qua asi re ar-
dua loa mondas edispredea 
qpia la oitareden del arpo no 
es tea ea. una tare más Mi Par-
tido, des ale ea las ~e de-
eminlandea, Zorra' arrecha. 
mente • zurras relactenes de 
unidad ala lee adallare, la re-
basó. MI nerinnento <empei-
ne en la provincia de Alicante. ea 
La tarea Mara, Monde. más 
importare que tiene yl %Mis 
ea Ir elecranatencia• actuales. 
(Criada se e palta espnele. 

Rey, atea el eieritime d. 
la Irgo Alirere as' Mitre 
Ore d. coadziox DE 
PROPAGANDA baldará al 

bis aticantirso abriendo la 
de Ayuda a Velen-

le, qua a vIal. 
a lea1%;« hora, 

de lo tarde con It Prtio Ali-
cante, alicantimel 



NICESFRA BANO.Fake 

Eree ha extraviado...» 

Il O hamos querido, beata aho-
ra hablar del gran núme-
ro de «pérdidas> que se 
anuncian a diario ea la 

Pream local, porque creímos 
que adía ena racha pagadera y 
que loa aheleadas compensa-

. elan el número de las perdidas. 
Pero no ha sucedido ad. Cada 

día son mis las cosas que des-
aparecen y las carteras que eae 
pierden», sin que aparente.e5. 
te ae tomen medidas para evi-
tar esta ola de pegare/Mi robos 
que si bien a veces carecen de 
importancia, no ela precisamen-

te por la voluntad de loe Me 
realizan los embola 

Pena de murete al ladrón, se 
ha dicho mas de una vez Y lo 
repetimos hoy con más fuerza 
todavía porque el individuo oue 
roba no puede encender en las 
actuales circunst.cias iustifi-
cante alguno a su acción ya 
que Les necesidades de cada uno 
están mejor o peor atendidas; 
lo queme bumaa con estos robos 
emeembrar la desconfianza en-
tré loa buenos antif.cratus de 

, Alicante y dar a la retaguar-
dia un carácter de anormalidad 
que en realidad no llene, secun-
dando y cumpliendo lo que se les 
ordena por loe Mente, de 
Franco. 

Las autoridades, la Policía, 
loa C,ornities de vecinos, el pue-
blo alicantino en general, de-
ben apretar el cerco de su alai-
lancia para dar . merecido a 
los notares de estos hechos ver-
gonzosos que todavía suceden 
en nuestra capital. , 

HEROINAS 
de GUERRA 

NUESTRAS 
ENFERMERAS 

plahá 

' .110Y , '"EMPIEZA LA SEMANA DE AYUDA .A vALENcIA 
DEL ME PEDEM DE ri LISTE PARTIR - Los obrares de fa a

nalif 11 111 y U. G. T., dispuestos a 
ayudar prácticamente a 

Valencia 
En la Casa del F meto, y bajo la lo que =e ~diana cm la guerra. 

presidencia del.. comedero Meca, A la reunión acudieron un no-

por la C. Da T., actuando de se- mero considerable de representa-

creando Negaba Par le U. O. Tr clon. dodeems, espectalmente loe 

celebrado su enunciada Asamolea enlas calificada.. y Meren. el trama 
de conjunto el Comité de Enlace craso de la decuslese er Puso de 
de ambas centrales sIndicales. manifiedo el ~mama° que mi-

ra Asamblea, convocada con el ene a las do. centrales eindleams 

fin de estedlar y tomar muerdas per cumple y empresa el enuncia-

obre la forma de ayudar eficaz- do sauna de la convocatoria, e.si 
mente a Valencia, ha demostrado como su completa adeteddis al 
la mamad:ad, el espíritu de aacri- Frente Popular. 
frcio y el deseo de estrecha colaba- Después de detenido memela 
reaten en que se encuentran los fueron aprobadas por unanimadad 
trabajadores alicantinos pera todo Le siguientes reeoluctones: 

le Que durante la Semana de Ayuda a Valencia, organizada ya 
el Frente Popular, se listendnque la producción en aquellas industrias 

slee lo remitan, trabajando una hora más. Lea industrias afectadas 
por este acuerdo abonarán otra hora, pasando el efectivo de ambas 
a endosar la suscripción del Comité de Enlace. 

es Que a los compañeros que por su modalidad de trabajo no las 
sera permitido hacer esta aportación, lo llagan en la Mema seseo eficaz 
y viable, ese acuerdo con el Comité de Enlace. 

3.° Que se Invite a los Sindicatos. Consejos Obreros, Colectivida-
des, Momerativas, cte., a que hagan arortackases voluntades con el 
.misrno nts. 

40 Quo por el Comité de Enlace, ayudado por los Sindicatos que 
cormaponela se gestione la adquelción de herramientas, capazos, cu-
bas. cte., y lo recodda de Material para su fabilhación. 

5.° Que por parte de los Sindicatos, Consejos Obreros, etc., se car-
ee una activa correspondenda conatos autoridades, Sindicatos profe-
sionales y compañeros de Levante haciéndoles patente la seguridad 
ejul.no¿oaninia de 

susa lodo 
12uge....reisten

Comi
tladeee el Mu

 Enlace 
lo de nuestra co

ese realisando 
ses. 

que ahora se acuerda lo hace en estrecha colaboración con el Frente 
Popular, ce acuerda mostrar nuestra conformidad con los trabajas 

!Taima. Por éste y hacer lao siguientes sugerencias, por .1 estima 
opmtuna su aplicación: que se aumente en un 25 por 100 la consu-
mición en los articulas de lujo y consumo de bares, cafés, etc., re-
calmándose por medio de "tickets., con cantidad marcada, o Per 
control de entrada darla en caja; que además, y coa el fin' de que 
loa dueños de establecimientos bagan se alamtenióri, se retenga e 
ingrese cola suscripción abierta el 25 por 100 de la venta diaria de 
las raia, de comercio. . 

Con el nri de que se propagnen estos acuerdos y para que llegue 
a conocimiento de todos los afiliados, el Comité de Enlace publicará 
un manifiesto dictando nomeas para su aplicación. 

SOLAMENTE elogios merecen es-
tas dignas camaradas »ma-
nes que trabajare en los Ilas-
pnales Con c....rio de herma-

nas y corazón de machas atitnclen 
Macetas hasta les rallarlas necea-
dados de los heridas de enerva. lis 
Yes importa si vienen mudos, con 
la, tierra ensangrentada adherida 
a zas cuerpos; sl sue equipos están 
desgarrados a impregnados de 1 

" sangre que generosamente vertle 
fres por la Patria ¿la liberta.d. 

Yo estoy y lo 
Mito, he contemplado con venda 
riera dimiración el medítelo, 1.0 
abnegación y el amor de nuestra 
hermanas esdermerm Son maje 
era de un adinera= probado 
que ejercen en la retaguamila e 
trabajo precisamente más huma 
na la labor más cenada y sufrida. 

Nunca un gesto de mal humo 
mal:malla su siempre franca son 
rial. 

. Migan los sufrimientos de la 
Croa, solamente con se Preseeella 
coa aue constantes palabras de 
atente, me me simpatia harta el 
cordbattente herido. 

lo hay horas pera ellas, desd 
la nualana Mata la noche ocupen 
so puesto, dispuestas a ayudar al 
que no puede valerse por si raleen, 
siempre -atentas al mínimo reque-
rimiento ele los hospitalizados. 

Nuestras madres, nuestros her 
manos, nuestras unidades pueden 
dejar condados a los que caen ha 
jo la metralla fascista, sabiendo 
que hay otras camaradas que ha 
raen de hermanas, que hacen d 
madres y que, como tale., les pro-
digan sus mejores cuidados, aten 
dee sus necesidades y lee ofrecen 
la mejor de sus sondme—A. La-
garta. 

j VENTUD 
A fodas nuestras 

J. S. U. de la provincia 
Ponemos en conocimiento de to- tambalee e lerrotteo de eaS 

das nuestras secciones de la ju- paso mes bada el eplastemiento 
ho vcntud, y m especial por parte de de lee rdas de Frenes, Hitler y 

Secretariados de propaganda, el Mussolini_ 
, ue difundan por todos los medios ¡Viva la Independenda de mes- ClIte IDEAL 

tra Pedid Malva la República de- Hm lunes, la gran peoducción 
mocrátkal—Por la ComIsIón Pro- eapanol -msta. secretas", por Fred 
~Mal de Propaganda de la Mac Murray, y un complemento 
J. 13. II., rime Permanente deade la ellie0. 

Un magnífico 
rasgo de los he-
ridos del Pabe-
llón «Alicante» 

Los Irrite de guama 
sedes, en el Pabellón "Alicante" 
han dado una nuera P.M. de 8o 
comprensión del Momento de as 

afán de mlaborar en todos los 
sentidos para aplastar rápidamen-
te al fascismo que Invade nuestras 
tierras. 

Reuntetos todos lee heridos, edn 
dIstancelen de matiz político—anea-
quieta., republecanea, socialistas y 
comunistas eetzechamente abrasa-
das—han orgammdo una miseria" 
ción como donativo a la Prensa 
alicantina que en todo momento 
ha estado en su puesto de lucha 
Se recaudaron 408 pesetas de las 
cuales han correspondido a MlIFS-
TRA BANDA 202 pesetas. Más 

que la deferencia Menkla con aus 
compañeros de la Prensa, que por 
nuestra parte agradecemos, mere-
ce citarse el rasgo de los herido.

del Pabellón' Maleante., me han 
encontrado un numo motivo par.. 
realizar en coman una obra lada 

especie de Frente Popular de loa 
heridoe demuestra que en ej 
Ejército español, quien en en el 

Ejército español, que en el Ejér-
cito que defiende la integridad 
de nuestro Mullere°, han desapa-
reado lea pequeñas &Temerlas que 
eldstieron en un Me. 

La retaguardia debe tomar bu, 
na nota del proceder de los solda-
dos de España que se han unido 
estrechamente ante el enemigo co-
mún, ante el fascismo invasor que 
ha pretendido esclavizar • un pue-
blo que maca tosed ser esclavo de 
nadie. 

CARTELERA 

e en alcance, la "Semana de &Ve-
da a Valencia". 

Bien es sabido par todos los jó-
venes y por todos los antifascistas 
Cl valor que en estos momentos 
tiene la ayuda a 1.005005, donde 
con verdadero heroísmo se defien-
de la libertad times lamiendoc y 
nuestra ladependenda. ~ateos no 
debemos cima:Mar un sólo momen-
to Prestando la ayuda neemarla a 
nuestro yjorloso Ejército Popuear 
tus deflesde nuestra Independen-
ia. 
Desde /soy tunee que se Inicia es-

ta campaña, debemos todos ayu-
dar a esta necesidad. Valencia ne-
cesita ser fortlecada. Para, ello ne-
cesitamos picos y palas. Ello ha de 
ser una garante de Mexpugnaba-
helad de la raerla muralla que ha 
de bacer morder el polvo al inva-
sor. 

¡Chatarra! iChatexMl, es otra 
de las cosas con que podemos ayu-
dar a la defensa de nuestra que-
rida tierra levantina. Ella roe ser-
virá, para convertirla en obuses y 
metralla, para aniquilar a los in-
vasoras. 

ayudad. ProPaliefi• y haréis un 

arco del Sindicato dO 
169-111110I 

Número prenda. A 
do el día .7 

Secciones de la 
TRaTI110 PRINCIPAL 

HOZ 11)11e6 proyeecIón de la lo-
Pretende pelieula "La cantante de 
ópera", y un complemento. Desde 

de la tarde. 

••• 

El jueves debut de la Compañia 
de Retada% am aLas de VIlle 
Meter. 

10, Eh El. TUTEO PaltICIPAL 

La Anden ge las [unieres alicantinas 
a ls EllullibleS r guerra 

Ayer ~go so celebró el acto 
anunciado pera hacer entrega de 
la bandera destinada • la Liga de 
Mutilados de Guerra, que empezó 
con la proyección de Ulla película. 

En un intervalo, el compañero 
Nemedo García recitó varias poe-
sías, siendo muy aplaudido por ea 
acertada intreepetedóza. También 
se proyectaron mies revistas de 
"España al día", en laa cualel se 
realza la labor de la mujer en la 
retaguardia y como ésta ha inter-
pretado la incorporación y cómo 
desempeña los trabajoa de loa hom-
bres. 

Segendamente, la competiera Ma-
noUta Laque hizo entrega de la 
bandera, leyendo amas empalman-
tes cuartilla', en las cuales se re-
flejaba el cariño de la mujer ali-
cantina hada lee que dejaron pe-
dalee de carne en loa trentea de la 
libertad por nuestra independen-
cia patria. La bandera le fosé en-
tregada al conspailero Ortiz, el 
cual, con emocionantes palabras, 

yo acto del CIAR de Enlace G. T.-C,. 11.1. en 
Ihrifidt g fas olichachas.FICI I iiig locor-

09P8153 al 
El Comité de Enlace la G. T.- Mndicato de Comercie y OiLdnes £5 Ts e, Rae restad brillarl-

e. N. T. se congratula en hacer pe- y todas las compañeras reciente- tea dentso de la in:nadad con que 
0-)0 que, alguien., la trayectoria mente incorparadas al trabajo de rae convocada, terminó en medio 
1.L.-.iada el die 18 de julio, fecha la Industria Metalúrgica, Produc- del mayor entasimmo, al grito de 
conmemorativa del principio de tos Químicos y trabajadores del Valva el Coraite de Enlace y la 
van...re lucha contra el capitana- Puerto, unidad sindical de los trabajado-
roa, e ha celebrado un simpátlee pa repartieron diversos y vallo- red" — El Presidente accidental, 
y ce:Mal acto en el local de la Fe- sos articulas, otearle° del comercio Meca —El Secretario acddental. 
dero,,U1 T.taquem, eYer donde- de Alicante a las citadas compele- Negrea 
go, rasa 7, a 193 once de la mañana esa, como prezaio y para estimulo 

A dicho acto Metieron, adanes ea im mime que manen ~manda 
del Comité de Enlace, las ladera- Después de efectuarue el metro 
alones Macelo, C. N. T. y ti. O. T., obligado Por la dreereldad de ab-

Jetoq a repartir, laderas nso rle la 
pelaicra los repreeentantes de am-
as centrales sindicales, haciendo 

resaltar la traperutancia que llene 
la Incorlsoración de la mujer al 
trabajo para la canela del proleta-
riado, incorporación que ha de 
considerarse definitiva Pum Man-
que circunatancialmente se haya 
hecho obligada pee la guerra y la 
movilización maumensi hemos de 
considerar me la record:1m~ 
de nuestro pats y Mate la pepa 
organización faltara de: proletaria-
do espafiol base de Celen el con-
tarse permanente de la mujer en 
Lea fábricas y talleres. 

También se consideró que dicho 
concurso ha de extendenie, por la 
rápida capadtación femenina, a la 
ariete sindical, dando cabida a la rabradoves para by Aritroinntración 

de NUESTRA BANDERA. Inútil 
prometan* sin ratemedas. 

EL PARTIDO 
Sindical 

Es convoca a todos:1os camara-
das es la Fracción Comunista del 
remo de la Madera a una 1661266 
clac 6.2 celebrará boy, día 8, a les 
0.13 y znedla,de la tarde, en el lo-
cal del Comité Provincial, Maletín 
llenara,, 8. 

ameramos -acudirás tabla • la 
lacea indicada. 

• • • 

Se convoca a todos los caneara-
eles de la Fracción Comuna* de 
Ti,avías a nna mentón que ce ce-
lar:sal hay, día 8, a las seis de la mujer en loe carro. de Otteedien 
aesae, os al 0000 uls costunalya y responsabilidad de los Sindleatra 

Se vende esa máquina re. 
sistradora "Naliannt" paca cin-
co dependienta, marcando 
cuatro catres. Para inhumes 
altrictrio a Vicente Antan Car-
da, Apartarle alO, Alicante. 

SE VENDE 
me mirador y mere =Peales de 

kassis, talio 
rel"Ir atima,'Werri 

tad, Alicante 

SE NECESITAN 

tenme /e la primera págami 

Es necesario que este sirva pa-
ce que todo al Partida Lomearan-
do por el Buró y terminando per 
el último manante, se vuelque In-
mediatamente, • partir de ente 
Pleno, ea la tarea de conseguir la 
unificadas dol campo para antes 
del Congreso cooperativo, a fin de 
que en éste no tengamos que la-
mentarnos de que la unidad ceta en 
el papel. Y es necesario que la di-
remiren del Partido adquiera un 
poco más de sentido de responsa-
bilidad y comprenda gee em se 
puede venir a un Piano del C. C., 
despear que se ha d.de guíeme 
días antea a ti publicidad eme re-
solución agrada del Partido don-
de se traza la tarea inmediata de 
unificar las secciones de la Cam-
pesina y del rnovtmiento coopera-
tiva de ésta con Trabajadores de 
la Tierra, y solamente entre todas 
las intervenciones, de loa compa-
ñeros de comarcas, los camaradas 
de Elche y algunas otros, nos han 
hablado de que se comienzan a te 
mar medidas para unificar prácti-
camente lea diferentes °reanimado-
sea en una sola dentro de Traba-
jadorea de la Tierra- Es demasía-
da la lentitud que newton, adop-
tamos en esta cuestión. El tiempo 
perdido hay que ganarlo de aquí 
al Comerme de agosto, comenzan-
do por unificar inmediatamente las 
secciones para que podamos con-
seguir Monos nsaultados la 
unificación en multitud de pueblos 
de la provincia y sirva mea para 
influir sobre las comience que 
mantienen residenciara 

Las relaciones con los re-
publicanos es preciso for-

talecerles 
Es necesario que en nuestra po-

lítica y en medre trabajo sobre 

esta hecho concreto nuestro Pare-
d° oomprendatá que me politice de 
unidad no queda /Monada al tra-
baje con los camaradas socialistas 
aunque esto ea lo fundamental; 
alee Cato no erra para que socia-
catas y airomestas m enfrenten 
con los republicanos en nuestra 
Provinctr. Si en algán sector hu-
biera la tendencia de parte de al-
guien da llevar a este terreno el 
trabajo de ~das y comunis-
tas por la unlficacIón del movi-
miento denomino, nuestro Parti-
do tiene que saber a tiempo evi-
tar que de la unidad en el campo 
se haga un problema de luchas de 
fracciones, de bloque contra deter-
minada Mema del Frente Popular. 
Nuestro Marrido tiene gun estre-
char relacione& también con los 
republicanos y esta será una de 
las mejores formas en que nos-
otros podre:n.1 hacerles compren-
der la necesidad que hay de que la 
unidad campesIna sea una reali-
dad Inmediata. Nuestro Partido 
tiene que lograr esta haciendo que 
el Frente Popular de Cada Pueblo se 
interese porque la unificación en 
el campo se realice cuanto antes 

Parque el proceso de unificación, 
fundiendo la Campesina dentro de 
trabajadores de la Tierra, no dé 
margen para que haya quien en 
río revuelto quiera sacar manancia 
de pescadores 

Seda muy bueno, cuando nos-
otros, puestos de acuerdo con los 
camaradas socialistas, Interesára-
mos al Frente Popular de cada lo-
calidad eso el sentido de que la rea-
lización de la unidad campesina 
deba servir, reo para re contribuya 
a escindir mas la maldad ose el 
campo sino para fortalecerle, ell-
mins.ndo aquellos obstáculos que 
existen e Incorporando, además, a 
la Federación de 'Trabajadores de 
la 'Tierra, aquellas agrupaciones o 
fuerzas que existen al margen de 
las sIndicalea sin estar encuadra-
das todavía en esta °reanimada. 

Unidad co los hermanos 
Socialistas 

En nuestra porítIce de unidad 
hemos de apoyarnos fundamental-
mente en lea fábricas y talleres 
por lo que se refiere a las ciudades, 
y en las colectividades esencial-
mente por lo que se refiere al 
cumpa 

Nosotros podemos hacer que un 
Comité de Enema local marche por 
el camino que las propias necesi-
dades de la localidad exigen tel 
non:atrae en cada pueblo contamos 
por ejemplo con cuatro o varios 
Comités de Enlace Co los lugares 
de trabajo que, sobre la marcha 
resuelvan las mediques que ae le 

agradeció el acto que en honor de 
ellos ea daba y la bandera que les 
habla 26do entrmada en nombre 
de las mujeres alicantinas, Dijo 
que, aunque eran inválidos, toda-
vía lee reataban Merme para tra-
bajar en la retaguardia en lo que 
fuera preciara 

A petición ele un Inválido de gue-
rra, dirige la palabra a los concu-
rrentes el Alcalde de esta dudad. 
compañero Martí, el cual ensalzó 
lea labor de la mujer alicsantba* en 
estos momentos de Mema, como la 
de los inválidos en la retaguardia, 
y terminó dando grande* visas a 
la Repta/di y a la Liga de Muti-
lados de Guerra, vivas que fueron 
contestados por la concurrencia, 

Pi salón se hallaba engalanado 
eell las banderas de has diferentes 
regnetradones antlf as is t as de 
Alicante y paneartica testimonian-
do la ~palia hacia loa herido, de 
guerra. 

Taer: Itlego, interpretado por 
el setos 103 acordes del 

tam 
la hereda del Batallón de Reta,-
glearena, que con su presencia y 
colaboración realzó /a fiesta que 
tase merecida y ganada tienen loa 
componentes de la Liga de Muti-
lados de Guerra. 

PérdidasI _ 
De un reloj de pulsera de ceño-

sas., en el trayecto de la calle del 
Mambo Marqués al refugio del 
Castillo de San Pernando. Se rue-
ga a la persona que lo haya en-
contrado lo deposite en esta Admi-
nistradrin, donde ao le gratificará. 

Be ton reloj de pulsera, de mfio-
ra, en el trayecto de la caile del 
Maestro Merques, al refugio del 
Castillo de San Perneado. Se me-
ga a quien lo encuentre lo entre-
gue en esta Admenbstreetón. 

De una cartera conraniendo do-
cumentan:1M a nombre de Juno 
DOMIDellee Hemandez y varias fo-
tomadas. Se gratificare a eliden la 
entregue en el Hoapital Base A. 

De una cartera contesecndo do-
cumentacien a mimbre de Antonio 
Torrent sood». Se ~ro a 
quien la intague en esta Adral-

De un carnet a nombre de Luis 
Garree Amesego y das bolsitas con-
teniendo meterlo°. Se ruega a traten 
lo encadene>, entregue este pla-
za de Cadelleas, número & 

De les nevero conteniendo seis 
llaves 11)111SetedelS y otra de maleta. 
Se ruega a quien las elleUeLnen 16S 
euttelele es asta AdnaLolstreciara 

El porqué de 
de ayudar 

Ayuda a Valencia, ¿por qué? 
Porque el peligro sobre Valencia 
us ha demparecido. Es cierto que 
nuestra resistencia en el frente de 
les-serte m ha fortalecido, que el 
moreteo ha «Mido un serio des-
ear., que por lo ofensiva de nues-
tro Ejército en el Este se ha visto 
obligado a lacar unidades del rema-
te de Levante, pero no es menos 
cierto que el enemtgo coetánea 
preparándose y que si en un mo-
ntera° determinado consiguiera so-
lare un punto débil de nuestras li-
neas concentrar unce dan masa de 
hombres y material y romperlas, 
110 ya la provincia de Valencia, a 
las puertas de la cual está el fren-
te enemigo, sino la propia capital 
se vería en una situación eminen-
temente comprometices. Y vosotros 
sabéis la importancia que para la 
España leal llene el-que el enemi-
go eso castiga avanzar un rolo pa-
so en el Mente de Levante. Es per 
esto ene la ayuda de Alicante a Va-
banda tiene que ser aetiva, prac-
tica y rápida, tiene que ser una 
...Veda extensa. Muy poco hernoe 
hecho al bien hemos logrado al-
Km éxito en este terreno, Un buen 
ejemplo es el de los camaradas de 
Elche que a la hora 1161661 tienen 
recogidas doscientas cincuenta mal 
puedas que se van a invertir en 
alpargatas para el Ejército de Le-
vante, Otros buenos ejempins da-
ban otraa comarcas. Lna de ellas 
nos señalaba que tienen maa gran 
cantidad de poos y palas recod-
are pero que están peodiernes do
medios de transporte para su m-
oro al frente de Levante. Esto, des-
de humo es entrodento Pero no ea 
suficiente. ¿Qué es necesario Im-
ser? En primer lugar la campaña 
de ayuda a Valencia debe mrvir 
ao Mio para aportar aria lama. 
~alca a Valonara atoo al mismo 
derogo para resolver los problemaa 
previos de la provincia de Alican-
te, para contraer:ir de esta forma 
a la resistencia de nuestro Ejerci-
to, y tiene que orientaran soMe to-
do en un reformaniento de la 1110-
cal del pueblo alicantino que se 
tradmea en la recogida de cosas 
prácticas de metida a Valencia. El 
Frente PoPular ha ocupado ya 
de la curgión„ hay un programa 
de trabajo y una situación propi-
cia en este sentido. ¿Qué hace fal-
ta ahora? Hace falta que sobte la 
base de este programe temed/de-
mente cada Comité Comarcal, ca-
da Radio, cada Célula y todo el 
Partido en su conjunto traba). Par 
aplicar ese programa en contado 
con las demás organizadores, co-
menzando por ponerse de eelleed0 
MI los caminadas socialistas y 
trabajando no sólo por el cumpli-
miento de cm programa sino ade-
mes por sa sirop/a superación. En 
este sentido la atender debe ser 
centrada en la confección de al-
pargatas y en le recoelda y cons-
trucción de picos y pakus pare ay, 
ar a la fortaticación de Valencia: 

En aquellos lugares donde existen 
essos materiales recogidos es ne-
cee:arlo ponerse en contacto cm 

planteen y faculte la labor del 
Comité de Enlace locaL Meseros 
lograremos así que en el Comité 
de Enlace Provincial socialistas y 
comunistas marchen a un ritmo 
más eficaz y rápido en la tarea de 
fortalecer las relaciones de los dos 
Partidos, en tanto que loa Come-
tes locales de Enlace que existen 
en los puntos fundamentales de la 
provincia funcionan a base de las 
necesidades que tienen en cada lo-
calidad. Nosotros hemos de apro-
vechar nuestra política de unidad 
en estos Mas para enfocar la aten-
ción de todo el pueblo alicantino 
hada la ayuda a Valencla. 

la necesidad 
a Valencia 
el Frente Popalar Provincial para 
que late pase a recogerlos dando 
faenar.. de transporte; pero que 
ea remen momento estos picos y 
palas estén paralizados en un lu-
gar, mando tanta falta hacen pa-
ra la fortificación de Paleada. Es 
neceaario que en cate sentldo nuca-
are Partido desmeolle una gran 
actividad porque Alicante nene un 
doble interés, Pene una doble res. 
ponsabindad en la ayuda a Valen 
eta no sólo como una Provincia 
mea de la Empaña leal, ene ade-
más, como una provincia que for-
ma parte de la reglón de Valencia, 
que nene su propia lengua, que vi-
ve sus 1211S11269 costumbres y mit 
está terramrialmente muy unida y 
meY dependiente de los sucesos y 
cireunatanclea que se produican 
ea el frente de Levante. 

• 

Politice de refugios en Ali-
cante y la provincia 

La industria de guerra

ene medro Partido 
Utibee mas la experiencia de Ali-
cante en orden a la construcclon 
de refugios. Play en general Irme 
actividad de todo el Partido luda 
la constraeción de éstos. Unten 
bueno. elemplos, entre las curaca 
se pusdo destacar como funcionen-

su produceblis Y 
dIrsglEtraPwar:alebooug.,a.tl,lu.r.etnet.irab:q1liepn,reIzt.r: 

desarrollo de la produccién de 
tse
ella 
tu. dependepo.to egialear....tonme mt 

El trabajo del Partido en vete 

baYuerlataaecimieollacirtrentolldlell'eddoet"1"Zrefiel 

orden tiene, que Ir cucaralnado 

dma  dssaioj ihmwsnuaeltymmardle...q.pruilLstacciózdet.eltm.

tejedores. 
El 

da 
P

tría 

doartir,.edordemben.i..wresaltar 

la ristra Pncibi~a de launa""3"41:nerts ledat 
que p 

masas y mis °reanimaos de =Mur 

EnlacetFare'l eleocPolaboPo'riet""enA"Pla Isoluciánt"i~«mitéi—am 

posortand7dtae la Plartido es su trabajar 
enD'elnlidieZsPOnsaunbilesábrdi7qudee 1610 

rao 
ducción d3 guerra la tarea másPlera 

se realice toda la &recelen del 
Partido. 

El trabajo del Partido, sus
debilidades y sus aciertos 

Remos logrado ale.. Posee-
os en orden a una mayor ates,. 
elles Inicie los problemas funda-
=sede. de las masas y de la gin. 
rra y también a un mayor trabajo 
colectivo, Pero esto es rodarla muy 
pobre en relación con las tareas de 
organización que el Partida tiene 
que cumplir en la proviene 

Uno de los defectos ftmdamen-
tales de que adolece nuestro Par-
tido en Alacena°, que se comienza 
a corregir, pero que todavía sub-
siete extraordingriamente, ea que 
hay una linea pandea huta que, 
en algunos casos, se llega a eme 
caza en la localidad donde re-siden 
el C. Pa y algunas Comarcales, pe.. 
ro no en toda la provincia. Y la 
dirección del Partido tiene que 
comprender que el Partido no aon 
sólo lbs Radios donde redden los 
Centellee COmarcales; que el Me-
tido este en todos los pueblos da 
la provincia y hasta allí debe lla-
gar la dirección, el trabajo ralee 

tliZaylto""idad daed=trlurei 
trabajo de IlgazIn que la Mam-
elón provinclardel Partido ha co-
menzado a establecer sobre los or-
ganismos Inferiores debe da acta 
verse, pero que al mismo tiemm 
la experiencia debe aplicarse a loe 
Comités Comarcarea con el fin de 
que su trabajo no quede Metano 
al punto donde realcen sino que 
se amplie y abarque a todos les 
pueblos de ma comarca. En este 
sentida as necesario que el traba-
jo del Pereda eme un trabarlo emi-
nentemente orgeniaativo; que tien. 
da a resolver los problemas 110 so-
be del Partido. sino también ele 161 
61626). 

Problemas de obreros y 
masas populares 

Iba Elda, por ejemplo, donde un 
uilmere bastante Importante de 
obreros, a nasa de la falta de la 
allmentación t I e ese que marchar 
a buscar fuera de la localidad los 
productos necesarios para subsis-
tir, nuestro Partido llene que caer 
prender que no se aumentará is 
produc,c1ón de guerra rano que a 
debilitará, que no habrá une ele 
vaciaa de la moral el una aten-
ción de la población de Elda a br
construcción de refugios, en leal-

te que el problema de abastos ne 
sea resuelto con prontitud. Quiere 
esto declr que al nuestro Padree 
sabe plantear bien este problema 
en el seno del Comité de Enlace de 
socklidas y comunistas y ambol 
de acuerdo, en el seno del loop» 
Frente Popular Interesando al 
Ayuntamiento para que se carrale 
nen traes las actividades e inicie 
Liras lema asegurar el abastad 
miento de loo obreros, nuestro Pea• 
t'Ido conserguLeá, no sale normad-
sur ta id d I población, deo 

tal el de ,Alooy, unido al de Elche, también dementar la producción/ 
len Aloma donde la Célula de Een- elevar Id moral entre los obrac. 
presa de la Caen Rodea ha logrado de la Industria de guerra. En ea-
interesar a todos las obreros de la te lerenta 01 inabaia del Frold° 
fábrina y ya están a !malo de ler- time que tener un carácter onle 
minar cuatro refugios e)) la mes- lentamente organizativo. legando* 
ma. En Elche, donde eocialietas y e samealleaedo • les demero Pee»
comunistas han formado bregadas "idoe .organizaclones. hadenda 
ele choque me m'adema:eme rm me Lados se Interesen, buscaran 
dominen araaa,ar, cmjwit,...,, 616610S de transporte, yendo a boa-
rn ro„,ons tu 

 mr adirnontacIón allá donde la be 

también he logrado Interesar a la 
otros 1,p_res eeeee memada M. Pan. que lee obreros no tenido 

aua 
dev.i.dicaree walucihro

Pobleción en este Problema eona laceada encargando a dos canse 
meto. Esto, eln embargo, ano m-b.,yaaaaa ,Saitiocaaa, c.re.apwars.,..48..ser- ~os del Municipio parle Cree va-

ra y de Erearda, moselalmente 
Callosa de Memoro, que a Mas 
toros todavie no tm comenzado a 
cuadran easegloa. erae que lee 
compañeros de Callosa de Segura 
Y Callosa de •Fsesarrlfa, corno los 
compadeces del resto de las co-
marcas y pueblos de la provincia 
donde ‚no se eonstruyen rePapos 
Menean que a SUS pueblos no va 
a llegar la aviación. Ejemplos ola-
mos tenemos que demuestran que 
ni un soM pueblo, por alejado que 
esté del frente de la costa, se ha-
lla libre de los bombardeo' de la 
aviación extranjera. 

Es pueblo puma, que la ~ríen-
da de Alicante se aproveche MIL) 
en el tentado de Impulsar la crea-
alón de una extensa red de m'ete-
rnos en todos los pueblos de la Pro-
vincia, interesando en alte proble-
ma a toda la población que debe 
dedicar todos los chas tina parte 

sua actlipciadea a esta tarea dellailryiell/ g load o) 
construir teeugloa. 

van a buscar la comida donde 
adata pera ogro* cemerre eine Pm.
nritionelle tele 1111 número elevade 
ale éstos abandonen la producción 
parea solucionar su problema. Esta 
mema medien -hay que «enfocarla 
on el mismo sentido en los otro,
pueblos dando al problema de 
bastechraunto es u re dame °-

mi. Y sei can he demás cucado-
acaece abactan a las masas. 

(Terminará mañana/ 

MAÑANA: 
Publicaremos la 

inligldri AL ?LE 
ii MIEL 
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Illcalllin.os. ACUDID HOY AL PRINCIPAL A LA ASAM-
13 BLEA - FESTIVAL 

b DEL~ P. COMUNISTA 
oro ge Ayuga a ualenciaA--. . Hoy martas. a Iste aleta de la tare 

artido Comunista celebrará. 
a todu el pueblo annfameses, 

el P 

nsa e. el Teatro Principal. elide-
te 

el~11111 

una gran Asamblea para dar a co-
necto las ezeifinionee del altime 
Piad de I., en, Comité Proveo-

drfentHeo=plattria ""lia pabral<rn "-del 
La su:Ocien se Inicie Eyer g liCafila 

fa la cifra de RIMO gesel 
Deede apee Ahminte rana a/ 
šaano eh neuda a Valencia. 
Claudio Halleateroe, o nombre 

ae le Copleó» de Propaganda. 
yie, por radio una vibrante ex-
hortación al pueblo y a las Auto-
ridades  uheonlonsu para que ro-
dee sida. demuestren o Valen. 
n,¡,, gas su pensamiento y orean 
male coa Ws ecilecaanas y coa lee 
~asas combatientes de Le-
-rae. 

Las reomiaciones Va ronparo-
eco. Los oadientos 
saO esfuerzos para eue Ce me-
ma y se rupemi los acuerdos 
adoptadas en la Ultima Aramblee 
I. loa Directivas de los Sindican» 
de la C. N. 7. y de la U. G. T. 

Hoy raptan« las aportadoee 
a le sascrepción provincial *ro-
coesder per el Frente Popular Me-
te/media y las ~medrosas de I. 
prodedia. 

Roeremos que todo ed prachlo 
M'entibio, romo una sola penosa, 
~adra a emular a Falemia. 

iTodos por Valescial 

Alicante, 8 de n'ato da 1938. 
Comisien de Propaganda. 

Gran suscripción 
provincial pro-Ayu-

da a Valencia 
Organizada por el Frente Popu-

lar Antifasciate y las autoridades 
de Alicante. 

C. P. del Frente Popular Anta 
temiste, 50.000 peseta.. 

Socorro Rolo Lateniacional, 
10 000. 

fama y sigue, MACO pesetas. 
Las aportaciones e entregaren 

en las administraciones de loe pe-
riódicas, o los locales de hm orga-
Mociones aindiado, partidos po-
líticos, orgarazadones femenino y 
juvenfiee y de gohdarldad y CO to-
dos los Ayuntamientos y en el to-
nal del Frente Popular Anatomis-
ta iDeputaciena 

llanamente oran  pObU oa loe 
donatbor en toda la Frenen local. 

MUJERES 
A todas las organizaciones femeninas de la provincia 

y a todas las mujeres pie, organizadas o no, sientan 

como nosotras el antifascismo 

Compañeras: El pueblo vales. 
citar, como un día el madrileño, 
estribe en estos momentos una de 
lae gestas más gloriosas de que 
habrá de enorgulleceme la Ropa-
la verdadera, la que defiende con 
el tesno caracteristico en nuestra 
raza Las libertadoo del pueblo, los 
ideales sublimee de paa y de jus-
ticia social. 

Como aquellos inolvidables de 
noviembre, Valencia pone hoy 
frente a la reacción brutal e in-
sensata, que cp su locura no ad-
virtió que habría de habérselas 
con un pueblo nrolientemente de-
fensor de nons derechos, el escudo 
imalnerable que forman loe pe-
ch. indomables de sus hijos. 

Ante el oblato, sacrificio de 
nuestros ;norma nos de Valencia 

aelialaciete„ animen espa-
ñol, babea de sentirte indiferen-
te. Y he nqui per que el Frente Po-
pular Anaeacata prceincial, re-
Preeeetecinn hemina del pueblo 
anttfascista, ha organizado la "Se-
mana de Ayuda a Valencia", y he 
aquí también ..por qué °osaras °r-
ama...ami leacninas. unidas pot 
el silicua, irrompale del anillas-
elsmo, ahitando talos el mamo 
aedo, la mazna simpatiza 'den-
eca otroradós por el pueblo e-a-
lmibaro y por el heroico Ejército 
que en Levente corlee las más in-
a:rasantes páginas que. como Ma-
drid, Guadalajara y tantas otros 
baluartes de nuestra independen-
cia, han adornado por su mainel-
dad az historia de nuestras luchas 
por la !Maltea, no solamente co-
laboramos gustosamente con el 
amito Popular, elno que en ello 
. ..tribe una nueetr.as mayores sa-
. 9 .a:cazones. 

Par ello, noe dirairaos hoy, olmo 
iniciación de nuertros trabajos. a 
todas neutras secciones de la pro-

vincia para que, unidas todas las 
ea/ademanes femeninas al igual 
que 10 hacemos nosotras, orean, 
oen la más eneas colaboración, 
enico medio de que nuestra apor-
tmión a tan interesante obra, sea 
tan fructífera e interesante cama 
merecen loa héroe. • quienes e de-
dica y como debemos prestarlo 
nosotras, mujeres que trabajamos 
con e/ anhelo fervIente de una ni-
da mejor pela Domaras y para 
nuestros hijos. 

Organizar actos, susedpelond. 
colecta, tolo, en Iba cuanto oci o-
pera vuestra propia iniciativa, y 
enviad su resultado y cuanta co-
rrespondened se relacione con es-
ta campaña al domicilio que pro-
Vision.nente roe encuentra en Iz-
quierda Reaublicena (plaza de Es 
• a), noelbm de la Canalón 
Femelana de Ayuda a Valencia. 

Desde elammento en que Maui 
a vosotras esta circular, empren-
ded los trabajos oportunos da di-
lación alguna. Que nuestro COlICUll-
90 tenga la brillantes y éxito que 
es deseo de esta ComIsión. en be-
neficio de Mita.. loduadozerl ob 
Levante. 

Que n1 una sola mujer deje de 
¡alertar su colaboración entusiasta 
a esta labor. que con el mayor lit-
terae os encomendamos. 

Mujeres de Alicante 750 provin-
cia: En Valencia se juega unia de 
lea mas importantes partidas de 
esta lucha que tenemos empeñada. 
Toda nuestra mareta para ayudar 
a Valencia, ¡Viva el pueblo valen-
ciano! (Vio el Ejército de Levan-
te) (Viva b República) 

Por la Comialem Femenina de 
Nade • Valenelai Majare. tares, 
Izquierda Republicana Venteaba, 
Metieres Ana/adatas, llalla de 
Machada. 

Lo misme que la España republicana 

La U. R. S. S. rechaza gallar-
damente la paz de capitula-
ción que pretenden los agre-

sores japoneses 
Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

La intransigencia japonesa ha impedido eme ayer se llegara a un 
ICIleEd0 ea la entrevata celebrada entre Lavaza y el embajador Ja-ponés Toda la responsabilidad recae en el Gobierno 

japonés. SI no hay arreglo padillas del canaleta ea por-
que Impone la leonina condenan de que el teeritord de 
Chane-Km-Pene sea declarado neutral, con la retira-
da de las tropas soelétleas. La ademad, la artimaña 
salta a la vista. Loe agresores Dearmed reatadss, mi presentarse ante el mundo COloo vencedores, en vez 
de &reatada. y moro los p0n'lrleo,linr-es" H Gobier-

no soviética que time tras él a todo al gran pueblo del pal. d I 
paz y de la felicidad, ha advertido a Todo que se mantendrá firme 
ea la deferid ele de derechas y que hará rrooto o todo eventualidad 

Esperemos easoo reaccionan las Iraperlahstm japoneses despees de 
que la U. R. 8. 8. len loa Menostrado que noe lea eaale ante la amenaza. 

El pueblo defalco desea con tartas sus fueros nuontener la pea, 
Maque la roda de aer de la mandosa de au politice ea que loe pec-
ad. Meca la paz y la liberte& Por sonso. ?a pes ha hecho dens-
dos sacrificios, igual que nuestro Gobierno de la independencia de 
Rapaba, por evitar que loe puebla. y mire lodo las Juvennsies. que 
son quienes tienen que empuñar loa armae, otean el odlelo de otra 
mrlmatosa matanza mundial, que dejarla *Mulla a In del a/50 14. 

Peto, laha lea fallan gua Oiculo. • los dotrame amistas el mea, 
<Pie el amor de la U. R. S. S. par la paz ea • Idear a admita una paz 
de capitulación. La apara republicana también quiem nocedaa y 
lacha par la paz:. Pero no por una paz de cada:Jadeo_ Lecha per 
me paz gee traiga la dignidad y la libertad. 

"LeDeuere" ha pilotado ~manad la temeea eta lammte la 
U. R. 8. B. en defensa de so patrio gemida ante le Pmo.**, - 
~esa: u. ola de patriotismo recorre el torneas° pala da eateemo 
a rebana Millonee y millones de ciudadanoa moralices tan Mando a ad ~eterno que dé una lección • tos agreenime ntpones. 

IEMMMini 

-NUESTRA ra arado ante loa problemas mas 
palpitantes de reta hora decisiva. 
I ...rlarr.da Carmen Romano 

rantare e eaaa podas del, man-

,U),.› r..u,n -rn Popular que va 

1Ái NDERA del pueblo 

ver le del gran film in-

eaanel coeter el fascismo. 
empatará , aa Asamblea-testa 
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PARTIDO COAIIMISTA DE ESPAÑA 
HOY MARTES, EN EL TEATRO PRINCIPAL, A LAS 7 DE LA TARDE, 

GRAN ASAMBLEA FESTIVAL 
Primero. RAFAEL MILLA dará a conocer las resoluciones del Pleno dcl Comité Provin-

cial del Partido. 

Segundo. CARMEN ROMANO recitará algunas poesías. 
Tercero. ANTONIO GUARDIOLA pronunciará una breve e.barla sobre sEl diputado del Bálticos 

en la guerra española. 

Cuarto. Proyección de la extraordinaria cinta soviética «El diputado del Bálticos. 
El acto será amenizado por la BANDA DE MiSICA DEL BATALLO N DE RETAGUARDIA. 
La entrada será libre. 

¡Antifascistas, acudid al acto! 

vatoce -el Manado del Blicama 
la q14. el camarada Antonia 

Con:rd.oi, I•ronowoora unas pala-
bra. ro _d'ando i entrenha t14 
•,70.1 !P. eol,all09 de los prl-
rnerou tlernpo3 da poder de ios no-
noto c' la., fornaCa, de nu.tra 
guerra rie aelependencia. 

¡Toda, tean tarde al Teatro 
Prirelpali 

Unidad campesina 
en Valencia 

VALENCLI, 1,---La Federación 
Española de Trabdadmo de La 
Tlerre y ha 'ademada ~meta/ 
Campesina han ~dado el Co-
mité Idelonal del hiendo Boda-
lista coannaliároide la latan de 
entes oriambros y badencle, vetos 
par que es robuseesca la unidad 
lotean del Arado y la saldad 
con ed Partido Clemeadds.-04 
bol 

Los soldados españoles conquistan 
posiciones en el frente de Levante 
1111 BIMOTOR ALEIWAN DEBE 

EJERCITO DE TIEPJLA 
IISTE.—La actividad ha dilo nor-

mal en todos los detona. 
Eso lea tildada harto de la 'ar-

de de ayer nuestras cas00 concl-
jnieron entablar combate can los 
aparatos de la invasión, logrando 
derribar un bimotor Bebed que 
cayó destrozándose contra el sue-
lo al norte de Payen. Todos los 
aviones republicanos regresara, a 
su base. 

LEVANTE—En la zona oriental 
los soldadoa españoles h. C013-
quina& las cotas 1554 y 1555. 

El enemigo llevó a cabo algunos 
ataques por los nocturno de 
Puebla de Valverde, Ifanzaneda y 
Caudiel, siendo lados ellos recha-
zados rotundamente. 

En los demás frentes, sin noti-
cias de Interés. 

Ea la melena del dia a sets tri-
motores Italianos Sama 81, proce-
dentes de Mallorca, majaron gran 
cantidad de lomeas sobre el coco 
urbano de ~nota. Matee las va-
timas ocasionadas por ceta logre-
!~ figuran el cónsul Melée, que 
resultó gravemente herida y un 
opiata de la Marina mercante 
tiritado. 

En las idtimaa horas de ayer, los 
aviones da la Matalón bombardea-
ron los barrio« maritlmos de Va-
lencia. Todos loa exploro. oye-
an en el mar, sin causar. victimas. 

A las 125 horas de hoy. cinco 
ato:atores Juntar bombardearon 
lago, lanzando 11 bombo contra 
01 Hooltal, ión conseguir, por for-

La cosecha en Jaén 
VALENCIA, 13.—Una Caldaón d 

la Junta Superior de Recolección 
OUe ha estado en Jaén, ha obteni 
do optimostas impresiono en' cuan 
to a la recolección se refiere. Be 
han allanado algunas dalcultade 
del transporte, con la coopeoacIón 
de Transportes Militares y salad 
dedo civilem—Olabas.) 

agutla a Valencia 
Hoy, ante el mlerófuno de 

Radio Monte, un represen-
tante del (OMITE DE RiCLA-
CE PROVINCIAL U. O. T.-
C N. T. baldará al pueblo ali-
cantino aebre el desarrollo de 
la Sonara so &roda • Val." 

Antes. MAROITIVI LUQUE.en 
nombre de hi Cambian Perne-
aba de ayuda a Valencia, se 
dirigirá a les orgard.C104.1 
temenirms de le paraucia 
todas las eliminaos. 

¡Conectad a loa da, de l• 
tarde con Rada Allontel 

La misión media-
dora inglesa en 
el problema de 

los sucietes 
PRAGA. Trame linde 

publica una aorta abada en d-
eba a amolda., que dice: Kl
prubleaa de las sudam no es un 
urobl,na Interlor ehemelovaeo. 
Sta Aiemenla que le emplea coan. 
pret.., nunca se hubiese plan-
teara, este era/lama que ea P.M. 

rerUeitu con una repreeenta-
M proporcional de los ideamos 

en la adra13311PraCión. a es quiere 
salvar la paz no o en Cbeecefflova-
lela donde hay que boarrenic, 
aay que hacerlo ~ea del ileich 
alemáre—(P•04) 

Be ME HEMOS Un 
tuna, su propósito. Los explosivo. des "Late Lugano", regateada en tura, pudiendo comprobar 
causaron la muerte de una mujer, el parte de ayer, fué mecedida de amante la mermabaad del mor-
Centro mujoree y dos niñas resol- un detenido reconocimiento mala canta, pasberloemmste bombardea-
turno herid. zado por un tddro &moka. que Be- de taanbede par la astioda tta-

La agrama careaa el buque in- go a d'Acemite a 05 entras de al- Mana. 

ATELEE EN CREC0111.0VAQIIta 

PRAad, 8.-17n,gruipo de al po-
líticos Mema odre loe malee le 
oncuentra el jete de ho remuda 
ariamenterb laborista, Attlee y 

el comandante Young están ac-
calMenta On Kardedear. Redi-
ma un viaje de aludid sor CM-
coedeaqula.—fralaraJ 

La Intransigencia y las condiciones 
leoninas que pone el Japón er7-71,aultau 

el arreglo pucífico del conilielo 
Litvinof advierte categóricamente a Tokio que 
la U. R. S. S. no cederá en sus derechos y hará frente 

a cualquier eventualidad 
MOSCO, la—Como estaba ramo-

dado, el combarlo del Pueblo de 
Negados Extranjeros recibió ayei 
al embajador del Japón. En la en-
trevLsta no se pudo llegar a un 
muerdo por la Intransigencia JePo-
nesa. El embajador nipón pidió en 
plazo para reflexionar. Kl comisa-
rio del Pueblo de Negad. Extran-
jeros hizo notar a Shigimitsu que 
se han registrado nuevos Incklen-
tes en diversos puntos de la fron-
tera, y afirma categóricamente que 
el Gobierno de la U. R. S. S. hará 
frente a cualquier eventualidad 
are pueda surgir, y está decidid 
a no ceder en sus derechos. 

En Moscú se estima que las pro-
porciones que o maulle-lema el in-
cidente constituyen un a modo de 
sondeo por parte de los japoneaa 
para comprobar la capacidad de 
resistencia del Gobierno reaviebco. 
y se declara que le U. R. B. S. este 
~nada a aceptar la lucha abier-
ta l'Id los japoneses persisten en 
sus provocaclones".--eadral 

• • • 

TOMO, 8.-61 portavoz dele:dr-
eno japonés de Corea ha hacho 
unes declamo:dono en las que Po-
tencie que durante la pesada no-
che las fuerzas soviético atacaron 
nuevameate las lineas japonesas. 
La aviación soviética continúa des-

Saneamiento de la 
retaguardia ma-

drileña 
MADRID, 8 —La Potala madri-

leña ha precacade mema deten-
ciones de prólogo ~dores y 

plegando gran actividad y efectúa 
minerosons servicios de frontera 
Agrega que los soldadas meladas 
ano fortillodo os nuevas 11/Yraa. 

(Febo.) 
Le U. R. S. S. HA DEMOSTRADO 
A TOKIO QUE NO SE DEJA IN-

TIMIDAR (aL'OEUVREe) 
PARIS, 8 —lao Prensa comenta la 

odtuarión creada por los Larldende 
ruso-japmesee. 

"leEpoque" dice que los diplomá-
ticos asiáticos tienen ma extraña 
manera de actuar, pea mantee. 

11-
bran decienta combate.. El pera. 
doce pone de relleve que loa &Mete 
no han dejado ni un meo momento 
de ealen despunto a resolver el in-

gente O 109 nipones, deootados 
ayer, querrán negociar en ton sa-
la pastura. 

alaaeuvre" escribe: ate« Soneto 
no pueden tolerar la presencia de 

=dones en territorio endie-
nte emansc las mg.-

~No neo-nirteree han provoca-
do ezi la U. 6. 8. 8. ima ola de pa-

Mota., n,:e reCerre el Puemoull• 

paLs de t carero 
CI I . laso perbelo ad 

Gubia: aceda a los 
. ,. .-,- A penculne• 

aolooJ echa todo lo aantrarie de la‘ 
reastraea en tiempo de los Zar" 

ImPepbar y asta 
sería nota popular. Nos amaino 
ase el Gubia-o,u de la EL S. S_ 
haya demostrado a Take clara-
mente que Llj p dt.j. tranalear 7 
o loe tiene toa A a todo el poi» 
haviótl.." —atara.) 

DEL PLUM PERICIAL DE EESEI:i PIET:90 
Terminación del Informe 

del camarada Eseirieln 
Los compelimos, en sus inter-

veaciome, han sedad ciad es el 
estado de organización del Par-
tido y las &acuitad. con que tro 
piusa para hacer frente a las ta-
reas Algunos compañeros hay 
que no alearan en la movilizacien 
de las quintas producidas para 
hablar de dificultades. Tiene que 
ser claro para todou que a falta 
de un trabajo activo de Parada 
nnn puede judificarse ceo la mena 
iamión de quinten Lo deed el 
compadro Juárez: lea asesalim-
Ci013so de quintaa no bato terma 
malea Y a moteas pesemines que 
el motivo de que el orne del tre-
bejo del Partido no vaya adelan-
te reside dulcemente ea lis reo-

dmateetoa--Clebso.) m'el de quieto. o duo 

El problema de los cena 

dross, discusión, crítica y 

autocrítica 

que mientras dure la guerra el 
trabajo del Partido no marchará 
porque cada dio ee irá mayor 
número de compañeros al frente. 
Pero eto precisamente por ene, 
porque la. movilizaciones de quin-
tas ereona un atado de debilita-
ción de nuestros cuadros para su 
abaratad as la retaguardia. por 
lo gas bombea deber.» cadmor 
macetea alanción o loo tarea de 
'almo utilizar le mejor poible a 
loe catedra, eme temamos y de sa-
ber ~atrae el trabajo que • 
cada metano hay que darle pasa 

que de un rendimiento trod prác-
tico al Partido. U. ejemplo: 
Cuendo se dimute un problema 
concreto da Orden andical en un 
Comité, ya esa provincial O de 

esaensoga:tu no adeudad 
radio o comarcal del Partit.: 

acudir I. miembro. del Rana 
sino .también, edemas, aqueas 
.mpañares que timo ea cae 'O 
de napiamabilidad en lae ardiete 
tue de la locallead. Lo mamo ag 
puede decir cuando se trata eid 
problema de industria de 
u de otro andlema de 
aa..„ leada Ige oceorrie que las 
decanto:as de anadee Pene iga 
queden nolemerde ama él, ded 
que 44 enes pertielpe's, pare mea 
(Continua CA la pegad armadat 

sinun SEMANA de Á a VALENO 



Debilidad de la dirección 

provincial del Partido 

, ES necesario, por tanto, que 
esta experiencia me extienda a to-
do el Partido y en la realincien 
de be tareas nosotros pedamos 
rumie el arma de la critica y la 
autocrítica al extremo de impedir 
que nunca iras ocurra lo que ha 
medido en el sane del Comité 
Provincial. Lo ocurrido en Ali-
cante con motivo de los bombar-
deos no ea algo que eo Puede 
achacar J.damentabnente a la 
debilidad de la composición social 
del Partido aunque seto, sin em-
bargo, .pone una parte -Impor-
tante del problema. Pero la cues-
tión fundamentalmente, no reside 
en la debilidad, producto de una 
no buena composición social del 
Partido, sino en un mal teabajo 
del C. P. del mismo. Lugares hay 
donde el Partido no era mejor en 
es cereposleión aociat y todo ha 
respondido mejor que en Alican-
te. En Castellón, concretamente, 
la composición apela' del Partido 
no era =caer que la de Alicante, 
y, am embargo, allí, la dirección 
peovmuais.l, mi como el Partido, no 
a abandonado la ciudad huta 

que las fuma enemigas estuvie-
ron dentro de la misma Y es cla- eon.mbles no sólo del buen funcio-

namiento del Partido en las febl-
e. buena reacción colara loe también115,....dddilinada_ 

 la 
~del rdellaunelelow-

bombardeos en Alicante, donde la =rd‘asee 
emeePoldelau .elel del Partid° M Partido debe trabajar Pec hs-mejor donde el Partido tiene un „de.. ed , dded deaderedie y ea_ 
gran Prestigio entre las roanas y mento de la producción a todas muy buenas ,eadee eie- as mas. populares y e prime 
dieedoe .7 ea a" el reeri .. 

dn r 
usar a sus organismoa e unidad, 

lemietea  tales romo P rentes  Populares, otros reconeacamos ta ebilidad ea Conmeis liamicipales, y Comités deis dirección provincial del Par- de Enlace que deben temar medi-tielo para
producir. 

que en 
lornáa suceY 

de° no des ~de. de ama a la di_ 
vueiva a si al-
e. compañero &apilas que Se 
Luce la entiesa y la autocrítica de 
su trabajo insiste en el no cum-
plimiento de las buenas directri-
ces que ae le tracen pare sic acti-
vidad, el Partido debe llamarle la 

' atención, y si reincide tomar con 
él medidas práctica.. Si el Parti-
do !miela una lince de conducta 

, y les hombres encargados de lle-
varla a efecto no la aplican, el 
Partido debe asegurar la Panela 
en práctica de esa línea de con-
ducta colocando en loe puedo. de 
1-responsabilidad a les hombres que 

"ene su aplicación. 

_ "ndelCo-

ni L

el 

Ha sido propuesta una reoega-
niaseren del Comité Provincial del 
Partido que mejora bastante la 
situación de éste, paro todavía fal-
ta algo en esb dirección y es que 
todos los miembros de la misma 
se sientan miembros del Concité 
Provincial. Muchos compañeros 
que han intervenido aquí hoz no 
lo han hecho como taba miem-
bros del Comité Provincial, y. a 
pesar de ello lo ten. Es necesario 
Menbién que escodo suceda una 
falta en el Partido, esta falta no 
esté mocito tiemen sin ser corre-
gida porque ser llamada 
la atención in,mbro del 
C. le. Es ~serio use en toda la 
dirección del Partido hay la su-

&ien 
en ~amación Para que és-

M marche de acuerdo con las ne-
cesidades y circuietanclu: pero 
el alguna ves el Buró del Partido 
no observa eata conducta, seal, los 
propios miembros del C. P. quie-
re. ilanien la atención del Dure. 

idea Pleno - debe servir Me-
. tara que al llegar a euP Pu° 

e de origen los compañeron n 
ee olviden de lo que equi se h 
tratado, sino que ee reúnan in 
mediatamente en los Comités co 
mercalrs para discutir la form 
de daau aplicar rápidameate to-
das las tareas que aquí se ban se 
Salad,. 

i Sc venda una máqulea re-
giramdora eNationale para /an-
ee deneradleettce. marcando 
euritie cierne. Para informes 
eirigese a Vigente Ana. Gar-
cia, departe. Ile. Alicaate. 

SE VENDE 

r5,1-GtAt 4. Cs 
) 1 BANDERA 

Avel 0º, • 

RESOLUCION del Pleno PROVINCIAL fi_e nuesiro PARTIDO 
Terminación delligag pelphn etirt,1!r9 

allíli, 
informe del cama-

rada Escridi 
:Viene de la pernera patina) 

tribuir al mejoramiento de los 
suaeros, aquellos elementos que 
tienen un cargo de responsabili-
dad, ya sea en une coiectividad o 
an on sindicato, ya sea en um o, 
eaniaceión de mas, o en cual-
quiera de Me ramita ae trabajo so-
bes las cuaba tenemoe una in-
fluencia y una intemención sobre 
las masas. Yo no voy a insistir 
sobre la erección de nuevos cua-
dros porque ya ha sido ebordada 
con amplitud ceta cuestión He-
laos desarrollado el arma de la 
critica y de la autocrítica. Hemos 
inaistido mia en las debilidades 
quo en loa éxitos, iuMelleate Poe 
que son las debilidades las que 
hemos de corregir para aumentar 
al mlmere de éxitos que es mUY 
bajo en relación con las debilida-
des Es necesario que lo que se 

beeho aquí se haga en toda la 
escala de la organteadón del Par-
tido; porque esto es lo que cons-
tituye si prestigio de la dirección 
y del Partido anta laa masas. Una 
ofrereión no es buena si las ma-
sas no ven en ella que reconoce 
mis propies defectos cundo loe 
tiene, 

ro que ni esto se produce en Cas-
tellón ¿cómo no se va a producir 

en Alicante el Pleno del Corone campo, la creación de una gran 
Provincial del Partido OomunIsta, industria de guerra y el fortalecle 
para, en relación con la situación miento orgánico del propia Par-
do las frentes de Levante, examl- tifo. 
ear y discutir lea tareas del Par- Deepués de loe distintos infer-
ido en orden de prestar a Valen- mes e intervenciones habidas en 
cla la ayuda que necesita, el for- el Pleno fué cprobada la alguien-. 
talecemiento de la unidad del pue to - • 

Ayuds a Valencia 
Excedencia la rituación irenter 

de los frentes de Lev.te, el Ple-
no comprueba el mejoramiento de 
data debido principalmente a la 
combatividad de encelan Ejército 
cada ¿la en aumento, a la morill-
melón del pueblo valenciano y del 
resto de España en ayuda a los 
frentes y a la ofensiva de nuestro 
diemto en el Este que ha Impe-
dido al enemigo larmarse sobre 
Valencia como era su deseo antes 
de que nuestras fuerzas pudieran 
orgenizar mejor la resistencia. Pe-
ro teniendo en cuenta que el pe-
ligro sobre Valencia no ha desapa-
recido y que el enemigo inten-
tare de nuevo romper aquel fren-
te para apoderarse de nuestra ca-
pital de región, el Pleno llama la 
atención de t,ndo el Partido en la 
provincia sobre la necesidad de 
cieic Alkante preate a Valencia 
una ayuda rápida y positiva que 
coinribuya a fortalecer la resia 
tencia de nuestro leéis:dto. en 
aquel frente y a destruir loa pla-
nes del enemigo. 

En este sentido el Pleno entien-
de que la ayuda que debe serle 
prestada a Valencia debe consis-
tir en la reenenda y envío de mi-
llares de picos y palas que actual-
mente permanecen inactivos, en 
la construcción y envío de miles 
de parea de alpargatas para el 
Ejército de Levante y en la apor-
tación ecomemica de todo el pue-
blo elicantino para poder adquirir 
y construir estos elemento*. 

Teniendo en cuenta que estas 
apartadones deben ser reunidas 
por el Frente Popular como orga-
nismo máximo de unidad de todas 
las fuerzas políticas y rindicales 
de la provincia, el Pleno decide 
que todo el Partido se movilice al-
rededor de las iniciativaa y acuer-
dos del Frente Popular encamina-
dos a ayudar a Valencia y haga 
esfuerzos par superar todos los 
cálculos y posibineadese dando to-
do ello como resultado una gran 
movilleactem manea y práctica de 
la provincia con este Iln. 

2. Creacién 
industrra da 

Examinada la Importancia de la 
Industria de guerra en la premia-
la y las dlecultades con que ésta 

tropieza para so rápido de.sarro-
llo, teniendo en cuenta que la po-
sealen de una fuerte Industria de 
guerra gar.dica las necesidades 
Je nuestro Ejército en orden a la 
resistencia y al ataque, el Pleno 
recuerda a todo el Partido que 
mesero trabajo por orillar las di-
lealtades que Impiden una mayar 
unducelen, es, en los puntos den-
le uta enclavada esta industria, 
a tarea ma.s import.te de todo 
al Partido y en primer lugar de 
esa dIrectIones que deben ser res-

3. ConstruccEán !Ana eZzo 

tensa red de refluigios 
El Pleno ha constatado que en ce de la creencia errónea de que 

las Últimas semanas se - ha produ- esos lugares jamás serán bombee-
cedo en multitud de puntos de la feudos por la aviación fascista. 
provencla me serio progreso en la Por todo ello el Pleno insiste en 
construcción de refugios contra la la necesidad de que se dé un gran 
aviarlón. Sin embargo la espacien- impulso en todos y cada uno de 
da de los bombardeos sobre Alf- loa lugares de nuestra provincia a 
ante no ha sido suficientemente la construcción de refugios, ha-

aprovecbada en toda la provincia eiendo participar a Ias masas en 
y en la mima capital para hacer este trabajo para que apoyen la, 
que ledo el pueblo se interese y iniciativas de las Juntas de De-
spene su concurso este tarea tensa Pasiva y contribuyan crear 
fruportantisima, existiendo hecha sus propios refugios de fábrica y 
co centros Importantes que tienen calle a base de galenas profundas 
abandonada esta cuestión, produc- que salvaste:den las vid. de la 
to de un falso optimismo que na- población. 

4. Unidad en e9 campo 
Examinado este problema, el Iteración de Trabajador. de la 

Pleno ha reconocido que uno de Tierra, la Federad. Provincial 
las obstáculos fundamentales que Campesina Y el Comité de Enlace 
han impedido la aplicación de los de socialistas y comunistas traba-
s-cuerdos del Congreso de Traba- J. ya unidos prácticamente por 
balares de la Tierra, del mea de liquidar la división en el campo, 
febrero, ha dalo determinado por urge que todo el Partido, tanto el 

falta de una politice agraria Comité Provincial como los Co-
ed Comité Provincial, que ha te- marcales, Radios y Células le pres-
ea° cosi por completo abandona- ten una atención de primer orden 
e, este trabajo, limitándolo, a lo a fin de que el Congreso de Coope-
mino, a un compañero, pero sin minera que AA de celebrarse pró-

ximamente registre la sindicación. 
ya hecha por todas las Seeelonm 
de la provincia, como la mejor de-
mostración de los anhelos unita-
das de les mesas. 

En el cumplimiento de esta ta-
rea nuestro Partido tiene que lu-
char infatigablemeate estrecha-
mente unido a Ice sortiannes por 
hacer comprender a los miembros 
de las den Federaciones Me bene-

 carcancemacalccuccocciescc.....•.,...ma=mczu 
•••••-•cc•ccommicutscom 

AYUDA A VALENCIA. 
CREMO BE VA MERE CHEllin 

Loa días 30 y 31 »e ha reunido ble elicantlno, de la fusión en el especialmente en loe puebles, Sin-
dicatos, Hihricaa y talleres y co-
lee:deidad. campesinas. 

Deben ser apmvecnados el Pri-
mer Aniversario de la firma del 
Pacto nacional de unidad Y id 
L Aniversario de la U• (a. 
para hacer participar en as con-
memoración eetrehareente unidoa 
a socialietaa y comunietas. 
pl.b). e.iliEliigutraTE.rgoPO.P,,UpLAr.lagre..—EI 

especialm.te en la celebración 
del II Aniversario de guerra, 
alrededor del cuel se ha hecho un 
buen trabajo, habiendo logrado 
romper M pesadez y berecratismo 
que caracterizaba 4 ectividad del 
Frente Popular Antif)..eista. 

En cambio el Pleno ha recono-
cido que la mayoría de loe Fren-
tes Populares siguen sin compren-
der su misión y, por tanto, sin una 
orientació» de trabajo. Por otra 
parte, la mayoría de ellos no dan 
uñidas de vida y son muchos los 
pueblos donde no han llegado a 
constituirse. 

Ante esta situación, el Partido, 
en cada pueblo, junto con toda. 
baa org.izaciones que integran el 
Frente Popular y poniéndose en 
primer lugar de acuerdo con loa 
socialistas, debe tomares la tarea 
inmediata de vivificar estos Co-
mité. de Frente Popular sobre In 
realización de bechee concretos 
que contribuyan a ayudar y salvar 
todita las dificultades y obetáceloa 
que impiden la realización de tiza 
buena política de guerra 

e) UNIDAD SINDICAL—Si 
bien exieten algunos progreece en 
la actividad del Comité de Enlace 
de Alicante y de algunos otros de 
la provincia, en general, el traba 
jo de unidad de las Comités de 
Enbee eindicales no se desarro-
lla el ritmo que loo cirminatancias 
exigen, especialmente en orden al 
.mento de la producción de gua 
rra. 

El Pleno decide que sea aprove-
chada la campaña de Ayude o Va 
lanera para dar un mayor impul-
so a la actividad de estos Comi-
tés de Enlace y al Pacto de Uni-
dad de Acción C. N. T.-U. G. T., 
y que por parte de los militante. 
del Partido en las fábricas y sin-
dicatos ira lea preste una atención 

el estimulo en el trabajo de panel Permuledte ea mi tmbajo 
de los obreras, ayudando de esta 
terma a la dirección de las mis 
mea. 

Mi grua ettamio poltab. erice 
minado a hacer comprender a to 
das loe habitantes de les kicanda 
des donde reside alguna fábrica 
de produce-ion de guerra la naPer 
tanda fundunental de ésta dele 
,er desarrollada con vistas a Jata-
reaar a toda la población en el au-
mento de la producción y en la so- ee
luden de las neceeidades de los e'ree's gee se le Pr"ent''' A frn
obreros. de corregir estos defectos, el Ple-

no decide que laa direcciones, del Aclaración a la circular sobre 
Partido eatrechen más que hasta 
aquí sus ligaaones con tahona, 
eyudendoles política y práctica- viviendas deshabitadas 
mente, me sera/ido la composición 
social del anido, centrando para Habiendo surgido algunas dudas chas domicilios son necesarios pa-
ello la actividad fundamental en y comentarios entre las personas ea los fines de la guerra, serán 
los Sindicatos, induatrias de gue- I afectadaa por la circular de este ocupados, al no se hallan habita-
n., fábrie., taller., puerta Gobierno, fecha 3 del actual, con- dos por sus propietarios. 
transporte y en las colectividades , cediendo un plan, de siete días pa- Alic.te, 8 de agosto de 1838.—
campesinas, aumentando el traba- ra legalizar la situación de los do- El Gobernador. 
jo de educación del Partido y en Menees abandonados, es necesario  

lal dando un contenido másilacer saber que la citada circular 

Inca a 
las

raaaim" da 
cétu-
 I n° e'bn" en ne"e" 'ig"n "' FARMACIAS as, prodig.do las amueblas del • tetuirse a sus vivienda.s esta ce-

cPuaalraleas Comen ju'nraaadm'ej'eirtrsaeblaeccia iódier PreirrraarudeelrQaeahadeeeliaansleraglarea,ua maritaiy,..:beemnytoclo: 

DE GUARDIA odne lolyaolurmie..os.dime ila.ruEseduea lai.y 
El alcance de La ord. es 

r!acer "tx.rd: 
Iso 
 =Tirar Pelo:gavie- e silurr lapreserasenrmerpree etarra 

cualidadea que reúnela los mili-taqq„ qq, acopas cargou  pdee_ ten fuera 

las 

ua.dmirecciectii.d.u6rnutri.deeen tienen. domleilinasene 

ns 

unirlos estrechamente a la vida 

do guerra y

política unas veces Y otree 

i.damentalierente, co 
namposunaa 

n el fin de 

elle" 
que

e d  lufarm:inacÁnlearelpl:a.Pam:"EldezaGny'cloir:dlainctille077udeayVvor: 

rala oportunamente. 
Loe turnos sucerivoe se publica-

moverlos con acierto para asegu-
rar buenaa direceionee del 
tifo.

A la vista de la situación pro 
I ducida en Alicante, capital por 
efecto de loa bombardeos que rea-
quebrajaron gran parto naos--
tres organisración a causa funda-
rnmtalmente de la ausencia de li-
gasen del Comité Provincial con 
los Radios y de la falta de ayuda 
de aquél a egos, el Pleno liarse la 
atención de todo el Partido en la 
provincia para que a tiempo sean 
corregidas be debilidades múden-
les que impiden un mayor con-
tacto de las direcciones con la ba-
se del Partido, a fin de evitar inie 
la aituación producida ce Alican-
te pueda repetirse en algún lugar 
de la provincia. Con este mismo 
fin el ~o encarga al Buró del 
Comité Provincial preste a la or-
ganisación del Partido ea la ca-
pital una ayuda IZA13 intensa en 
todos los órdenes de su actividad. 

a) RELACIONES CON LOS SO-
CIALD3TAS.—El Pleno recuerda 
ima vez mea a todo e/ Partido que 
'as relaciones con los camaradas 
socialistas son el eje de toda naos-
ro política ,sle unidad, debiéndo-

nos, por tanto, deeposeer de todo 
reato de sectarismo o incompree-
d. que impida un buen traba» 
en este senado. Iba gran &hal-

an secador y varios arriculea de dad que debe ser rápidamente ce-
lebra..a de gañera. Ruda, Mi% rreghla esa existido y existe todit-
as la ~be I. bardo de la ilber- ele, aunque ea menor grado, C/3 

'iodo nuest, Partf,".), ramonean-

:lacee de esto un problema colec-
tivo de toda la ~clon retes-
cundo de esta forma la unifica-
ción del movimiento campesino. 

Psutlendo del principlo de que 
a realización de esta unidad as, 
en los actual. momentos, una 
aecesIdad histórica para asegurar 
la dirección del proletariado so-
bre las demás capas sociales del 
campo y contribuir mas intensa-
mente los campannos a ganar la flecos de la unidad, por impedir 
cuerda y habiéndose obtenido un ene nadie intente aprovechas:se de 
niejoramiento en el trabalo de ésta para fraccionar mtis el movi-
unidad a partir de ea Publicadds iedto cooleretIve y Por ganar el 
de la resolución sobre Poli ticos tiempo perdido r.rifiaando todo. 
Agraria del Comité Provincial, me- los errores y debilidades co A que se llegase a crear cata ea 
oramiento que halla m expriadón dos en el trabajo agrario ded Par- tueción ha contribuido la falta de 

en la unenmeded con que la Pe- tido, critica y autocrítica conetructiva 
en loa órganos del Partido, 

5. Comités Comités de Enlace y rIrt'll'urirmileilre'dttePcrutr; 
Frente Popa - a tiempo de Ice errores y debili-

dad. pera corregirlos y mejorar 
el ta-abajo del Partido. El Pleno 

ad Pu su di...bu Provincial y del Comité Provincial ba comen-
ro la de ver la política de unidad ad° a romper esta residencia ea 
desde el punto de vista formal y la critica y autocrítica, pero es 
burocrittace y no como un proble- necestirio alee a partir de ahora 
ma de anuas y de neeeeadaa de la este método de discusión de loa 
guerra. problemas se aplique por todos 

Apoyándose en esta experien- los oreaba.. del P.: Comité 
cía y ampliando extraordinaria. Provincial, Comarcal. y de 'terne 
mente los éxitos hasta ahora oh-- y Célula., 
tenidoa, luchando contra todo. la, Todo el brabaje de! Partida tie-
diticuitades, el Partid* tiene que no cree tener la profundo asede-
trabaja por legrar el reforra- ter orgsaimithee tardo Per lo que 
mango de ter relaciones de inri- se refiere al funcionamiento reseu-
ded con los mermadas socialistas, lar del alterca de organización 

te ni ai gran 
guerra 

recelen y a loa obreros de laa fá-
bricas para el mejoraralento de su 
a/Imantar-len, anonade/1a de ma-
teria prima (en pene fácil de lo-
grar con la recogida de chatarra 
7 metales/. y alojamiento de los 
obreros cuando se trate de indiza 
trias que non trasladadas de otros 
lugar". 

El trabajo del Partido dentro de 
las (ábri.s, en estrecha relación 
con la. demás fueras antifauls. 
tea y en primer lugar con los ca-
maradas socialistas, debe ir enda-
minado a smegroar la disciplina y 

,••••••/..«..0.***~~cs,..ancrboyorc.s,„

La alianza L'aUCIiiiii8SE—gice Bluni—nnila a aziiiilaar al 
EnFail3 8 198 Eitrcilos IBUBSOPOS El ile 

PARD3, 8.—La Prensa comenta la cuestión de la guerra de España  
y la pesición de Europa en este aspecto. 

correc'perfectamente ta", escribe: eChamberlatn y Halifax se han ne-
eleEpoque", después de alabar la actitud inglesa, que califica de fi licANTE 

I 
eado a poner en rigor el Acuerdo del 12 de abril, da que edtee . pro- II 

dares un anido ec las relaciones franco-italianas. 
León Blusa; refiriéndose a la acción común franco-inglesa, escribe 

en "La Populaire" que tiende, ante todo, a localizar la guerra de Es-
lata, y entice: "Tiende a expulsar de Eepana a los cuerpos extran-
jeros y al material extranjero. Que España sea la autora de su propio 
destino. También tiene por objeto tomar o imponer las precauciones 
necesarlaa para ase la ~ieeeión y nacionalización" de la guerra 
no pueda servir esta ves, en modo alguno, a los intereses de Fr.co. 
Así es como se puede y se piensa defender les Intereses inmediatos!' 

"te Panela" publica un articulo relativo a la retirada ole "volunta-
rias", en el que dice especialmente: -Franco no puede aceptar hoy lo 

que acepté cuando creía que tenia la victoria asegurada e Prúrime. 
Hoy le va de muy distinta forma, pues el Ejército republicano ataca. 
rranco no puede ya renunciar a la precena ayuda que recibe de Ale-
nabab a e Italia, tanto en rnaterial como en trapee, y lo milano en avia-
ción que en técnicos militases, pues ni situación seria catastrófica"—
(Pebre.) 

E! Gobierno francés sale al pa-
so de una canallesca maniobra 

fascista 
PAPIS, 8.—E1 Ministerio de NO-, 

godos llstranjeros desmiente ca-
tegóricamente las noticias pu.-
cedes por el periódico monárquico 
francés "Anteón Francalse" y de 
_as cuales se bu hecho eco deter-
minada Prensa extranjera, segm 
a cued el Gobierno bona', jamm 

cedido maridar:lea taridee o de 

material de guerra y municiones 
al Gobierno español. 

En los círculos parisinos se de-
clara que esta fantástica informa-
ción fue transmitida por la agen-
cia oficiosa Italiana eStefaild"

' 
la 

cual agregaba guo el material de 
guerra procedente de otros paises 
Para la España republicaula trami-
taba can toda forilidad por Fran-
da.-4Fabras) 

j 

Acudid todos al acto que la 
Alianee Juvenil Arallaecesta cele-
bra el jueves, día 11, en el Teatro 
Principal, a las seia de la tarde, 
con el siguiente programa: 

F. U. E. 
Reunión del Comité 
Ejecutivo Provincial 

Para Matar asuntoo de eictraor 
dímelo interés, se tonvoca a. lo 
componentes del Comité Ejecutiv 

El Pleno ha registrado alininog auim5'etr°95'egue ue  eelebreak el 
d • , peoMmo riernen alia 12, a las risa- asde 

de su ropia ¡situación orgánica- 49'—iMIAITO AYER 41 
miento del trabajo del Partido y , provenonal, Di. Moren 

20 tro de la tarde, en nuestro dona- NUMERO PRE,

el Secretario generan 
Sin es o, d Pleno he consta-
tado que el Partido rae mueve lo-
decía con dificultad, sin la sufi-
ciente agilidad y aadacia para ha-
cer frente con éxito a talen las 

Le La Banda Municáma de Ali-
cante Interpretará obras de sabor 
valenciano. 

2.° intervención de Pascual 
Sánchez, por el C. P. de la A. J. A. 

3.° Charla a cargo del compa-
ñero presidente del C. P. de la 
A. J. A., José Muñoz Congest, sobre 
Valencia, ilustrada con propende-

40 Proyección de una eremita. 
¡Antifaseist. todos: No deieis do 

acudir) 

O, El 1.3UPtido 

lE[1120 CIVIL . 

Se convoca a Junta general ex-
traordinaria a todos los militantes 
de nuestra Juventud para mañana 
miércoles, die 10, a Les siete de la 
tarde, en nuestro local (plaza ale 
Largo Caballero, 11, con el sigue.-. 

iveria a Valencia. 
2.0 Encuesta de la Juventud. 
3.° Conmemoración de la U.G.T. 

Y Partido Soclallyt. a. 
4.. Estructuración de Clubs. 
Penamos la puntual asastencla 

de tedos los militantes, dada la 
importancla de loe puntee a tratar. 
Por la Ejecutiva: El Secretario de 
argenataaelén. 

OCASION 
Compraria elEncleemedla Espesan 
pagana° bien. Recen: ~fuer.-
:as lionet, calle de Castaños, 28, 

ALICANTE 

interna, cuanto a la solución de 
loa problemas y necesidades de las 
magas y de la propia situación. 

• • 

El Pleno del Comité Provincial, 
nl dar An a eles deliberaciones, 
llama a ledo el Parlado a la dime-
:eón y aplice.. .eión rápida de bid.,
las tema que del mismo be des-
prendan, en is C031r2211124 d2 CRIC sus 
resolucirmea no quedarán sobre el 
papel, sino que serán llevadas has-
ta el lugar más apartado de la pro-
vincia y transtermadaa e paleo 
corto en realidad espléntlida-

¡A monear con paso firme por 
el CAA13110, de una mayor ademe 
dad polltra y creed% ! 

feJ Pleno del e-emite ProeineiaL 
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CARTELERA 
MONUMENTAL 

0. LE. P. (C. N. T.) 
Hoy, la estupenda comedia "Mu-

jerna de ponen", por Mary Carlisle. 
Desde las arao. 

SALON ESPAÑA 
Hoy, la pellcula documental en 

español '151 intlerno celeste" y el 
drama del Oeste, de gran érito, "A la brava", por el gran caballista 
Ton, bita, D.de las cinco. 

PROSTITUClON 

y A hace algún tiel.pe 
una orden Cubero,„ 

Uva suprimió de nuestra ea-
pital los "cabarets" y prp,, 
tíbulos par estimar que tales 
lugares no estaban a tenor' 
de lae circunstancias. Pero, 
inexplicablemente, ya gua 
ninguna otra orden ha revo. 
cojo la anterior, han Vuelto 
a surgir estos "estableci-
mientos" que repmsentan un 
Inminente peligro para loe 
que joe visitan, ya que son 
focos de enfermedades que 
enivierten a hombres sanos 
en Mete% 

No se puede perinitir 
presencia en nuestra ciudad 
de estos centros de deprava. 
cída que en nada benefician 
a la guerra, Bino que por el 
contrario, restan enuaeme 
para la victoria. 

Sería, piles, conveniente, 
que las autoridades pusieran 
en ejecución .e - 'el/a corre-
tivos para castigar a los /le 
Infringen las disposidonee 
dictadas a este respecte y 
que hiciesen comprender e 
las mujergs aludidas que su 
puesta como tales .mujerea, 
tomo ecoeenles y como anti-
fascistas está junto a las 
máquinas de producción. 

rfts 1122 
PiliGrZI 
Ira geibáSa 

En la radón celebrada por este 
Comité el día 1.° del corriente fue-
ron tomados los siguientes acuer-
dos: 

Dotar a la ciudad de una poten-
te señal de alarina, para que, en 
caso de averiarse las instalaciones 
de las sirenas existentes, por la 
proximidad de las exploslones de 
las bombas arrojadas por la aria-
clóia facciosa, se disponga de un 
medio para aviear a la población 
en los momentos de peligre. 

Ante la impoeibilidad de cona 
teuir el refugio proyectado en la 
ele. de Fspaaa, por haberse en-
contrado agua a escasa profundi-
dad, ,y dardo como única solución 
los tecnicos de este Comité la cens-
en...elócc de un refugio de losa, cu-
yo caste aproMmado seria ele unas 
500 000 pesetas, esta Junta acuer-
da habilitar casas y sótanos de es-
te sector de la población como re-
fugios, reforzándolas y apuntalán-
dolas de tal forma que ofrezcan 
ceguriciades a loa que a ellos va-
emo a refugiarse en los mementos 
ele alarma. 

Confeccionar Ordenanzas, por 
las cuoles se oriente a los encarga-
dos de la custodia y vigilancia de 
loa refugios, a fin de cortar los abu-
sos que en algunas de enes cons-
dmcclones ae vienen cometiendo. 

Establecer un Impuesto del le 
por 100 a los bares, cafés y eapec-• 
Iáculos públicos de la capital, para 
hacer frehte al dende coealciem-
hie que pesa sobre esta Junte. 

Reintegro de cuantas solicitudes 
e inehanciaa se dirijan a este oree-
Memo, con 20 pesetas en selloa de 
Defensa Pasiva. 

Aprobar el nroyecto presentad)) 
Par la Coraraiila de Ferrocarriles 
de U, Z. A. de un refugio que a su 
cargo desea construir. 

Y, por último, aprobar asimismo 
la petición prescotrula por los ve-
cinos de la Callo de 1,occ Peral so-
licitando la aperstaa de una boca 
de entrada er, el refugio de Qui-
jano. 

EL PARTIDO 
Organización 

RADIO SUR, C. 14.—Para maña-
na miércoles, día 10, a las siete y 
media en muato, se convoca a uno 
reunión extraordinaria en el local 
del Radia Sur, ele° en la calle de 
Bailén, 21, a los c.iaradap si-
guieutem Miguel Martínez,' Rita 
Vida!, José Enmielo, Emilio Balben, 
GuIllenno Sánchez. Juan Vidae 
Amanda Gonati y Jamó Pérez. 

ReaDIO 0143TE.—La reunión del 
Comité de 'Radio Iftle tenla que ce-
lebrarse hoy. día 0, en el local del 
Rodio, queda eampandida, a conce-
euencia de celebrarse en Alicante 
la anuncio. ...ubica de todo el 
Partido. Be calcinará m afean a 
miércoles, a las sele y media de In 
tenle, 

RADIO SUR.—Le reunión de la 
C. ~rte, qee batía de tener M-
irar hay inareeken el domicilio del 
Radia, a laa elote de la tarde, se 
aplaza nena mu,ckecno talegeobak a 

la mrarna hora, con el fin de que 
los cama/Gofa:3 puedan asittlr al 
featival del Principal.--al Secreta-
rio de Organiz.lén. 

Se convoca a todos los comunis-
tas de la PraceJón de Ferroviarios 
de LI. Z. A. para una reunión el 
miércoles, die 10, a les cielo de la 
tarde, en el local 'del Comité Pro-
vinciaL calle del Capitán Segura 
nexo.° U. Se eaneeece la caletea-
d& de todoo lee cauterticlaa. ' 

UNA EXPILLSION 
En reinafiru celebrada el pasado 

dia 4 por el Radio de Jaime, as 
acude pm' unanimaied 
alón del mil:tima Le rame Mira 
Sirves*, por hateree cemprobado 
ene as ha 110211,O .c. rclo.cots,:e 00
Otea, y Fortificaciorma, y además, 
por haber pronunciarlo liases das-
..ratiaddedad pura loa cainadsdar 
ove lomo a isceuraismaih, 
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odos los antifascistas de-
en contribuir a la sus-
ripción pro-ayuda a nues-

shermanúsvalencianos 
NTEAMOS mi el temer cha de la Semana de Ayuda a Va-
lencia. Mucho es /o que se viene haciendo, a través de 

dinjetrices y normas dadas por el Frente Popular. Pero no 
bastante todavía. Ea preciso un entusiasmo desbordante en 
o Alicante y coneretarriente en los pueblos de la provincia-
Algunos sindicatos de la metalurgia han acordado muna,
a la Ayuda a Valencia, con la tarea práctica de fabricar pi. 

y palas sin descanso. Sindicatos ha habido también que 
ofrecido el importe de aun vacaciones al Frente Popular, 
la suscripción Iniciad* por éste. Bares, cafés, ~leal-

catos de cernidas y tranvías, cobran los reeargoa acordados, 
boj cuales el público debe responder con entusiasmo y no 

a discutir detalles. 
Hay que volcar en este momento todo nuestro manar a la 

0,, para convertir en tut hecho palpable rusestra solidan-
y ayuda a la hermana Valencia, cada uno en su trabajo y 

la medida que se 10 permitan si» posibilidadea Los Madi-
, aportando su trabajo, que deben incrementar al maná 
talleres, fábricas, espectáculos y establecimientos en ge-

ral, haciendo colectas. Esto, que ya ha ocanenzado a hacer. 
en la Capital, debe realizarae en la provincia, empezando por 

acerlo los Conaejoe Municipales, partidos, organizaciones y 
on ellos el pueblo en general, para ver de conseguir que la 

m en metálico alcance una cifra decorosa. Y todos estos 
grasos, teclas estas colectas en la capital en las ciudad. 

n los pueblos, en talleres, fábricas y colectividades, entregar-
., al Frente Popular, engrosando asi la suscripción abierta, 
orina ésta la más positiva, para que la cifra que se entregue 

Valencia responda a las necesidades y fines que se pern-
ea. 

-daraciones del Frente 
rzpadar y del Comité de 

L'ademe U. G. T.-C. VI. T. 
Para aclarar ciertas contusiones 

que han surgido, la Caminan de 
Propaganda hace público, 

as Que el por 100 en la. con-
umicaties ni a cebrado en loa Ol-
a. restaurantes y peluquerías. 
b) Que en los tranvías será co-

el 0.05, y 0,10 en loo lineas 
extrarradio. 

Que el domingo 14, en todos los 
Caculos públicos, dora, boa-

, bailes, será cobrado el 50 por 
00 subre las entradas, y los nasal-

de los espectáculos eerán en-
al Frente Popular SnOt-

dl  en los demás oamerclos 
será cobrado mugen aumento, 

una Coral-eón del Frente Popo-
Ird a hacer una recaudación 

1. 
La recaudación ya aperada eerá 
a entregada al Frente Popular 
Maoista. 

Asi queda aclarada cualquier du-
a que pueda surgir, y contamos 
y el apoyo Popular y la cato-

»atice colaboración de los aludi-
eras de la U. G. T. y la C. N. T. 
La Comisión Femenina pro Aya-

a Valencia organiza para el 
+ánimo domingo un ttra.n festival.
n el cual participarán radas las 
ejerce alicantinas. 
Para el jueves, la Alanza Juve-

Antlfaaciata organiza otro hile-
te espectáculo en homenaje 

Valencia. 
En todos los pueblos de la pro-

reina enorme entusiasmo, lo 
nos da la sensación de un pie-

éxito de la Beramm de Ayuda a 
Valencia.

Les tarjetas clerneed., a la ara_ 
a a Valencia están dende lunar. 
das. 
Todos deben eontribuir a la ara 

apción provincial abierta por el 
rente Popular. 
¡Todo por Valencia! 
Alicante, 9 de agosto de 1034.- 

Comisada de Preparas.. 

Como ya indicaba nuestra nota. 
O la Asamblea de Directivas d 
macetas de Alicante, celebrad 
sábado, se acordó llevar al Fren 
Popular la sugerencia de que los 

LA ALI,ABIZA 
JUVEfilL 
ANTIFASCISTA 
celebrará un acto para 

ayuda a Valencia, ma-

fiaca jueves, d 11, en el 

TEA'! RO PRINCIPAL, 

a las seis de la tarde 

¡TODOS AL ACTO DE 

LA A. J. AA 

IMuchachas! ;Mucha-
chas que habéis ~estrado 
vuestro gran sentir entinada-
la trabajando incaneablemen-
te por nuestros canspacieroa 
combatienteal Acudid todas al 
erro peo-ayuda valewel. 
el Come. Provincial de la 
A. A. celebra mañana die 11 
en el Teatro Prmcipal a las 
Ces de te tarde 

INO dejé» de acudir, mucha-
chas antansclaras! 

iiReragu•rdia alicana-
fiel! Anida a Valencia en m 
semana. Y acudid todos re 
granan° acto que la Allanes 
Juvenll Antara-5c~ telebr• 
MA1~ alto ti, a las 
seis ole la tarde en el 'Teatro 
Principal. 

estableclmientos mercantiles hicie-
sen una aportación para la Sema-
na dr Ayuda a Valencia, comas-
lente en el 25 % de la vasta de di-
cha semana. 

Sin embargo, de acuerdo Fren-
te Popular y Comité de Enlace, se 
ha estimado como más convenien-
te que se cumpla el acuerdo del 
FrenIM Popular de gravar con el 
25 % únicamente el consumo en 
bares, cafés y hoteles y en cuan-
to al Cotnercio, que una vez pasa-
da esta semana se haga una peti-
ción de donallvo. 

Esperamos que esta nota sirva de 
aclaración a cuantos dudas hayan 
podido surgir a este respecto. 

Mimare a 9 de agosto de 1938.-
Por el Comité Local de Enlace 
U. G. T.-C. N. T., Vreeate Gemir], 
Presidente: Manuel ~sedero, Se-
cretario. 

Teatro Principal fué un verdade-
ro éxito, en el que se comprobó, 
una vez mas, el grandioso espiri-
to que anima al pueblo alicantino 
en la guerra de independencia que 
defiende el Ejército Popular. 

Entre las diversas banderas que 
adornaban el acto, resaltaba bri-
llantemente una grandiosa bande-
ra ~carta que abarcaba todo 
el salón. 

Abrió el acto la Banda del Ba-
tallón de Retaguardia número 6. 

Al hater la entrada en el esce-
nas-lo los camaradas que Iban a to-
mar parte en el acto, fueron lar-
gamente aplaudidos, Interpretan-
dose en el ralsmo Instante el Him-
no de Riego, que fué escuchado en 
pie por el numeroso público que 
llenaba el local. 

.LICANTINOS m ' ayudeos a VALENCIA, . 
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del día: 
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Alicante, miércoles lo de Agosto de 19311 25 réaltinlas 

El pueblo alicantino acudió en masa 
a la gran Asamblea-Festival cele-
brada ayer por el Partido Comunista 

El acto celebrado ayer en el han asistido recojan la glosa de tino de ellos es el de calzar a nasa- refiere también a la unidad entre Loa 
campesinos, diciendo que to-

davla no se ha hecho la fusión en-
tro la Peder...16u Campad. y Ice 
Trabaladorea de la Tierra, y cace: 
"La critica y autocritica queremos 
que sea de tipo constructivo", 

nace una comparación con la 
evolución en Melena y dice Que 

por no haber la unidad necesaria 
entre los húngaros, ii.eéperchó aque-
lla revolución en la que perecie-
ron mis de 40.000 proletario.. 

Resalta los palabrea pronuncia-

n compañera Mag.na que dijá 
drisiahacuidiu...as enr.uninilión:. do ,....ti.. ,,,,,,, . h....5m 

"lo que tay que .r..er es trabajar 
con mayor agladad". 

ga-nuestro Partido marchaba nor-
malmente. Desde les bombardeo 
muchos camaradas, sobre los que najtag,LoNA, 11„-.p re 5i dime-

"Antes de los bombarderia--agre-

a
han ido fuera de la .ptlaL Lo 

la Diputación Paronnerde de es 

ins resaiscleosos torneras 'on si 
Pleno, y comprendan que éstas van 
encaminadas a la independencia 
de España' . 

Seguidamente cede la palabra al 
camarada Rafael Milla que emple-
as en los sigulentee términos: "Ce.-
macadas y amigar Nace 10 di. 
nuestro C. P. se ha mulada para 
examinar la aireación actual. 
Nuestro Partido, ha suplido ma-
chos errores que existían al Igual 
que otras organizaciones. Vamos a 
cocregir muchas deficiencias, y ya 
se ha empezado. dándole la justa 
salida, buscando loé puntué arad-

El camarada Antonio Guardiola 
que preside, dice que se ha convo-
cado a todo el pueblo de Alicante, 
para que conozca laa resoluciones 
tomadas par el Pleno del Comité 
Provincial del P. C. Añade que se 
ba examinado la politica de uni-
dad seguida par el Partido Comu-
nista a través de loe dos años de 
guares. Espera que todos los que 

"La situar:tan militar en el fren-
te del Este y Levante, ha llenado 
a la retaguardia de un cuerdas 
optimismo. Es verdad que ha cam-
biado sensiblemente los planea del 
enemigo, gracias a la heroica resis-
tencia de ko soldadoe de Levante, 
que ha permitido crear la ofensi-
va del Este, reejontudo con esto la 
situación, y teniendo que llevar los 
nvmores sus mejores tropas a es-

te último sitio. No obstante, el pe 
agro no ha desaparecido, y conti-
nua amenazando a Valencia. Lla-
marnos a todas para que sepan es-
to, y se haga un traba» efeetstvo. 

En un Impetuoso avance, los 
soldados españoles cruzan 

el río Segre 
Se combate con dureza en el frente de 

Extremadura 
LIKECITO DE INMOLA 

ESTR -Loa 'soldados eapallors• 
han resalado una profunda incur-
sión en la nana oso de Halagues., 
habiendo cruzado el Segre. Se han 
capturado prissonems y material 
de guerra. 

En el anean del Enea isoltrildad 
normal. 

EXTREMADURA. -8e combate 
fuertemente en la sana de Canse-
ra y ~terreno, donde ea con-
tenida la mesase de las tuerzas al 
servicio de la Invasión, causándo-
les gran cantidad de bajas. 

En ko riman ~tea da 
da de de bala. 

AVIACION 
A las 10,15 horas de ayer, aria 

tramitares Flavo» arrojarais sobre 
Alicante an ceutenm de bombee 
de gran peso. 

A Isia 8,15, cuatro ¡anime acre-
diesen a la poblackm che de Pe-
relló (Tarragonaa donde dejaron 
caer 2$ bombas, que causaron Mi-
tresoe os sais casos, ocasionando 
sea:irme 

En laa altlasaa horas de ayer, sim 
Isidro Sayona bombardea, loen po-
cos  metros de Miura, el pace In-
cendiado del mercante toda. 'La-
Se Lugano". 

También fueron escindidos par la 
aviación de los Memore, oe la no-
che de ayer, loa barra» mentimos 
de traiencla. 

Ha muerto el héroe 
alicantino Juan Be-

rengner 
?AUREOLA. din 4 .1 ea-

Mal ha meterte. a ecessamoda da 
una enfermedad eones.ida per las 
persecuciones fl55 eetrie antse de 
la mierra el e&nisnsis de la 817 
Brigada Juan Berenguer, hesItaba 
en el Partido Podan«. Poi pre-
sidente de la 'Casa del Fuabla dc 
Jama y mandarlo del C. P. de 
Tratasamkerm de la Tuna de ah-
cante.-(Ybblial 

trae combatientes, pudiendo des-
empeñar en este cometido un gran 
papel los pueblos de Elda., Elche 
Callase de Ensarria y otros Llamo 
tambien la. atención a todo el pue-
blo, y en general a los Radios del 
Partido, para que trabajen y vean 
la manera erices de hacer llegar 
hasta Valencia nuestra Meda ma-
terial. sobre todo en aquello que se 
refiera a fortMción. Hemos dicho 
muchas veces que se recoja la cha-
tarra, pero se ha hecho muy poco, 
y pregunto ahora Usanids rai ten-
drá en ni cam, taller o fabrica sus 
tamo de hierro y inetal7 Y tan em-
bargo, no se ha dado el caso de 
que una sola Célula se haya dedi-
cada a recoger todo esto. AM no 
se contribuye a ganar la guerra 
co loa pueblos ocurre lo mismo. 
Sln embargo, vienen diariamente a 
nuestra dudad camiones de Abas-
tos verlos a llevarse lo que hace 
falta en estas provinclaia. 

"El Comeré Provincial as Frente 
Popular tiene abierta ma aciaCcl9-
clon, y por conducto de Ira se pue-
de llevar lado lo que hagamo• en 
favor de la capital de nuestra re 
glena Esta ayuda, también puede 
hacerse por medio de dinero, 7 sao 
de las mejores medidas ce la del 
Frente Popular, ase loe editado 
unas tarjetas, para mera.' • los 
soldados que ae encuentran en e 
frente. Por medio de estas tarje-
tas saludamos a nuestros herma-
nos valencianos, al mimo tlemPa 
que les ayudamas. Hay quo ~m-
irar a los saldados que la retaras.-
dla esta dispuesta a me-ralear» 
por la guerra, 

Se precise que se trabaje en Pro-
de la unidad Y Me comunistas te-
nerme» sirte ser bes primeros mi dar 
remeta do ella La unidad es el fac-
tor ~ad* para gano la 

Seguidamente, pasa a tratar so-
bre los problema" del escamo. y es 

El camarada Prieto Momea en el Pleno del 
Comité. Bagual del Partido Socielisla 

BARCELONA, 11.--Oantliaitan las 
amena. del Pleno del Comité Na-
cional del Partido Socialista, Prie-
to Informa alotenlendose de todo 
...mentado, para que los vocales 
Meran haciendo los suyos. Relata 
Loe hechos que fueron producién-
dose hasta el 5 de aten, ea que 
terminó se gestnn manisterial. El 
Informe de Prieto daré dos horas 
y Media- Pisé ariprovnado, PM ar-
dan perfecto y Osa dignaiones de 
singlo género. 

• A mondos.. rectificó Negiin, 
y Mego Prieto. Se entabló entre 
ambos un diálogo, que aclare di-
versas Incid.ciaa, con resultado 
cordial Examinaren la parte po-
litice de su aetuación y erpuataron 
me pastos de vasta coincidentes a 
divergentes. Como Negra, alelo 
ase °repartan.» ministerialea en la 
misma mellada acaban llenarle y 
Huerta solicitaron entume rete-
manea, que lacran expiad. por 
Negrea. 

Intervinieron para aclaraciones, 
La:moneda. Alear y vidarte, deslía 
dijo que se so limitado a camela' 
con una obllgamón roo su Partido, 
en respuesta al requedmiento de 
la Eleouttva, Rata empoada sedán 
puede calificarse de In:tóxica. 

lbs la tercera sesión, el aroreto-
cIa  gran earnero de adhesio-
nes y un deumento del Comité 
Central del Partido Comunista y 
otro de la U. O. T. Be entró a con-
temed. as el ardas del, día. Se 
discutid la gestión de Da Combilán 
Idedsliva Larnoneda ben historie 
de les dos Mic• <damos, repaien-
do la actea. del Parado arate las 
srovececlones Omegas, conducta 
de los diragmess y militante, ac-
tuación ministerial de los melaba 
tes, crisis política. en sor Cena 

'enceldo. relacione, con los 

H. 
M 

He partid. ego, Rendid id es-
fueras que reatsé siempre nidal, 

clo Prieto. Aludió a la eacrupolod-
dad del Partido en cuanto a la ad-
misión de militantes se refiere, des-
pide de estallar el movimiento sub-
veralvo. Recordó las desagradables 
ineknociaz maneadas por la edad 
de mayo de 1937. Se refina tema 
blén a la calda del Norte, Mn en-
juiciarla. Virstiso Cómo se ha tale-
sedo el rato de sonflan. del Co-
mité Maaonal extraordinario cele-
brado en Valeacia para llegar a la 
saludan actual de unión espiritual 
del Partido 

En la cuarta sesión. Henehe hizo 
algunas objeciones Pedió que las 
maridas del Partido se monten 
ralo ampliamente 

Limen. Mima. ~rae amado-
rirs de la FJecsitiva 

Molina Conde. se O.. a ‘Fae 
en la oarkinación se Maten malas 
ejemplos que puedan dar par re-
sultado la creados de ~daos 
dentro de mi Estado Pidió cine en 
las amistas militares sale tomaan 
autoridad el Mando y el Goiriarno. 

Contesta detalladamente Lamo-
mide y se aprueba la poide de la 
Ejecutiva. 

Prieto solicitó ire le permita la-
hihirse en la diacuatán do bre te-
nsas ponncos que figinaes as el or-
den del dia..--(FebaaJ 

El Consejó de Ministros 
destaca la heroica actua-
ción de los soldados re-

publicanos 
BARCELONA, 10.-Deade las emito numeren. ~dimitan de 

se» de la tarde hasta las diez y los diverso& departamos'm 

raedia de la noche eatuvo reunido nombramiento. 
el Gobierno en Consejo, facilitan- Tamblen han «ido apretadas 
dose la siguiente referencia varios expedientes de pena de 

rima: muerte por los delitos de de., 

El Presidente del Canee. 7 Mi- ción, alta ~ y emane., 

nistro de Del ena ha dado menta Durante la celda-amo» dei Lau-

do la situación militar, 'maleado se» el mililitro de Estado ~I 
restallar la heroica actuación de a ke Encarga/es de alegrados da 
as toaua republicanar que se lian Pause» • Inglaterra.--(Fakva.) 
superado en el cumplimiento del 
deber, nev.do a cabo afame. 

' pus permiten caneo/i-
r lea avances que ae efectuara 
FJ ministro de Retado ha beche 

as reamassi de la alameda une. 

El Consejo ha e ',hallado y re. 

trIfy TERCER 
!silk DE LA SEMANA de AY 

e  mismo a 
ntracionea No sepuede 

desafiareaTil. 

Rognaoff la puntual 

asistencia de todos los 

militantes, dada la im-

portancia de los puntos 

a tratar.—Por la Eje-

cutiva: EL'SECRETA-

RIO DE ORGANIZA-

QON 

La Diputación permanen-

te de las Cortes ~ata la-

cuestión político-militar 

a Cartea midiendo enne eime Va-
las bombas, pero hacemos falta a ada y Almaes dd armo. Se del. 
la mierra•Y leoleude mu, cuenta de la. muerte ea ~Lea del 
sabilidad hay que cumpnria"-

AeW seguido, la camarada Car- allanado de Unión RePubbcael,
Gomales Taltabull hm." pie 

I= rebeldes el 17 de .1». Se pro-

rrogó el solado de alasam desde 

ateo Reman° recita unas poesía. 
de Federico García Lorca. •• 

Inmediatamente, laterales» nue-
vamente el eamarada Guardiola. 

Despida de exaltar a todas los 
trabajadores, dice que los comuna-
a.5 tienen que sudas primeros en 
amplie las remitid.. del Pitea-

do, y añade que para orgullo de los 
capeade.t hay que recordar dos 
frases emocionadas de "Pasan.-

a", "Es preferible morir de pie 
ue vivir de rodillas" y -Es mear-

eer viuda de héroe que mu-
jer de cobarde". 

Por último, habla sobre la pea-
cala 3g diputado del Báltico", re-
imitando ven palabrea cálidas la 
~da Mierda, qua la compara con 
maestra lucha. 

Deenda. la Buida del Bataffen 
da ~guardia Interpreta un ati-
ese. de . Pminarria, y séciada-' 
raembe se propecta la Pelicula, So-
lide in sord ed ...matero Cluardia-
la ha hablado, dende cm ello en 
a la grao Asamblea del Partido 
Conumista, que ha constituido un 
enorme éxito al que ha cooperado 
magnigicamenta 01 pueblo Miran-
talo. 

SIMPA 
11192 13 

NUMERO PRE- A 8 
MIADO AYER 't 

un mes. 
En sedán secreta. Naglin 7 Al-

varez del ‚rayo, ~mol la sle 
Mación palitas, malear y exleirbig. 
Se acordó telegrafiar roza 
sida al al Ejército por la beodos de-
fensa de la independencia redo-
ma y adherirse a la ~acida del 
Gobierno.- (Feb.) 

AYUDA A NIMIA 
Ecla ent• eladaulds de 

Radio ale." 

ANTONIO EULOGUI, 

representadqp day 
• miento de Alicante, Malea' ell 
puebla alienadas ~e la 1111.-
laboración de ho aataddidlau 
de la ciudad a la domma de 
Ayuda a Paleada. 

Antes, 

ALFONSA GARCIA, 

en nombre de la Condal. Pe-
menina de Ayuda a Valencia. 
re dirigirá a Las orramatreonse 
femenbnia de la proeza.» 7 a 
tones bu allointham. 

trlaretad a luz doe da la 
tarde eou Radlo Albeare. 

La paz merece todos los 
sacrificios menos el de la 
justicia, dice el Dr. alegría 

España se debate durante dos años 
entre dos agresiones: la de los paí-

ses totalitarios y la de los que le 
niegan la ayuda legal 

BARCELONA, 10, la cal.--Nepen atice Tenemos la convicción de 
ha hecho unas declaraciones al 
'Neme Cronkle" 

Dijo que al sea/lamo de le po-
litiza Ingiera se apoya en la ene-
pendan arbitraria del derecho a do do la lelp~ 

,- le 

presta

un puebla que defiende ea ente- la no intervencian, mientras tan-
tendsonderial. so, los minó, lós mujerta y loe esa. 

La pies menee tedes loe mcri- manea manen siendo "obletimp
&dos noma el de la alarida ya nu ama,- aaa mgard de
me una pes sin Maleta no ce ea senttrasento de/ venus uattss es 
mau, ros vsutsmes Manea os de- eaenctalineine re~ad. .0 a eitia 
bate ilwasee dos afice meza dese billecesarla ~Macla. y P.ete ise 
agrealimear La de los mame Mea- llevará al Instante en que el pueble 
Aterir y la da I. que le ~gen la ingl. Imponga la terminad. 
~la legal de sus recursos Concluya diciendo atie ss desea 

Ea va deudo hora de ase se le mas ~YO es que mande esto 
• amenos muertas la ocurra asa emane de Impedir la 
enis reetilleadárs de sao- guerra genereL-Galeue) 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 

1121DACCION: Mait 
AleMINISMACION: 

que el mamen asa m comas ~-
Cm la Re-pabilos española, no pes-
de prosperes- indefinidamente. 

La barbarie se desarrolla gozan-

DA a VALENCIA 



t'ACTIVA Z 
imseasatotio•• •masammisis moomemir 

119 pvielbio soviético a 
11/121Q1111A BANDEk4 

poya a su Gobierno contra la agresión himeneo* 

188 
1938 
MEDIO 
SIGLO de 
LUCHA 
POODS dias faltan para 

que el proletariado es-
pañol conmemore el 50 azul-
varearlo de nuestra gloriosa 
U. U. T. Fecha hi.atórica pa-
ra todos las trabajadores de 
España, que hemos de con-
memorar, redoblando todos 
y cada uno de los obreros 
uuestra aportación positiva 
y adecuada a los graven mo-
mentos porque atraviesa la 
nación artte la agresión fas-
cista. de Italia y Alemania. 

Ya la Federación Provin-
cial Obrera tiene cenfeccio-
nado ea programa de conme-
moración, en el cual partici-
parán los más destaoadoet 
elementos Socialistas y Co-
munistas. Hecho éste demos-
trativo del grado de unidad 
y compenetración existeide 
entre los dos partidos dé la 
clase obrera. 

Lo conmemora:Son exten-
derá su radio de acción a to-
da la provincia, cuyas orga-
aizaeltenes estás prevenidas 
y en plena trabajo organiza-
tiro, al objeto de que La me-
morable fecha del proletaria-
do se recuerde con la solem-
nidad propia del cato. 

He aquí un momento cul-
minante para el trabajo de 
unidad que viene realizando 
el Comité de Enlace de los 
1Partidos Marxiertas. Momen-
to que hay que aprovechar 
en el más apartado rincón de 
la provincia, para reforzar 
más los la.vas de unión y cor-
dialidad donde las relaciones 
sean buenas, y para inicisr-
las noblemente, con sinceri-
dad absoluta, en aquellosi si-
tios donde el trabaría de uni-
dad reo se ha hecho por debi-
lidades de unos y obras o 
motivos nimbo y sin impor-
tancia que la histórica fecha 
del 50 aniversario de nuestra 
Sindical ha de borrar para 
entrar en una era de franca 
camaradería, en pos del Par-
tido titileo del Proletariado. 
¡ Alicantinas. Comunistas

y socialistas de la provin-
cial: Lt mejor a...memore-
eióit que podáis hacer en es-
ta aletnorable fecha, es apre-
tar hasta el máximo vuestros 
lamo amigos, dejando a un 
hado lea retacillas y resque-
morga que pnelais tener, para 
tme olidos todas, fortalecer 
mas y Más, hasta hacerla 

=r e invencible, nues-
iese, U. G. T. 

CARTELERA 
TEATRO PRDICIPAL 

Hoy, ia magistral superproduc-
ción, de r ec lo contenido social, 
"Oro", desde tes 5 de la tarde, 

• • • 
Aferlana, debut, ele la gran Com-

pañia de Revistas que dirige Gon-
zalo Ambit con "Las de Villadie-
ge% Con le escultural y bellísima 
sUpervedette Nelly del Plata. 

IDEAL 
Hoy, miereelee la super-produc-

ción en español, "Casino del mar 
pes Cetry Oread. Y tul complemen-
to. Desde laS a. 

(9. L E. Pi, (C. N. T,) 
'AtONUMENTAL 

Hoy, el gretnellow film soviético, 
"Tchapaler (El guerrillero roja), 
desde las 5. 

SALON ESPAÑA 
- Hoy, la estupenda superprod.-

eión Universal "Parece que fué 
pyer-, por Gloria Stuart. Desde las 
5 de la lerdo. 

iPretaio a las heroínas de la producción 
EalZapesh m 

Bluestro colega "Unidad", 
ele Murria, prepnra un ha. 
menaje a la catypesina de 
ilrchena, María Ibáñez 

la dad", de Murcia ha sido acogida 
heroína de la producción, María 
Ibáñez, de Archena, laa herra-
mientas regaladas por loa campa-
0ero9 de la Casa Maride. y Com-
pañía, de Maceaste, por mediaraooc 
de nuestro fraternal entega 

Camarada Director de marsrlhA BARDERA.--Alicerate. 
Ebstimado camarada: Acabo de leer en NUESTRA BANDER4 

el encargo honroso que haréis • esta Reotaecida de entregar a la 
heroica C6974DE•in5 de Amague Merla !balsa, las karramienta• ile 
trabajo eme los obreros de la amaba de hierres de la Casa Gama 
Mastines y ()Oree..., de esa, os has ofrecido a ...Cros para que 
lea traerminhal.s a la interesa 

Cuando leinhes ell vuestro pa4lêioe el ofessMaimete de arma. 
trabajadores, ~eme su carta e» atlNIDAD, con el mayar 
jdbilo, añadiendo len breve comeadano. de erooltación ala ruta mal-
bilidad politice del proletariado alicantato. 

Realmente María Ibáñez merece al obsequio que le van a ofrecer 
aquellos obreros. Merece epa y muelo mea. Yo be conversado con 
ello y he tenido la euerte de conocer, no n5lo loe extreordinariee es-
piemos M.O radieea ea ad trabajo, enso su clara inturrión podfica, 
sus magnifims definieronoe sobre los diferentes problemao de la 
guerra. 

Por eso ye quisiera gas la en neetdrah. Que /a t'anodinas ros-
otros y loa obreros qüe le, can a obsequiar y las mujeres ti a ~-
ido alicantino entero. ¿Por qué no mole mlni dcicOecionce de aarz-
Sto periódico, de los obreras de Izo Casa Marte.. y Componía, de 
MaYerse Antifesenstoe, Mujeres Libres y Unión de Muchacha» de 
Alicante? 

Nosotros prepararle?"oe un arto-lunnenaje a María en el 
cual los obreros alicantinas podrían hacerle entrega de las herra-
mientas de trabajo. Este sao serviría pera rerallar y popedeariaar 
a los ladrase de la producción, 1112,1 hacer de mondo la lasidasi entre 
les obreros de la Mudad y el campo y para estrechar loe aniales 
datos dos peoemeiao hermanse, 

re salada con fraternal cordialidad. Penardc: Je. Saeta.. 

Por lo que respeeta a NUESTRA 

I BAN:CERA, recogemos con ente-
memo la idea del homenaje a la 
heroína de Archena, y a la ves la 
trasladamos a Mujeres MAinesea-
lea, Mujeres Libres, Celen de Mu-
chachas, de Alicante y Obreros de 
a Caria MartInee y Compañia, do-
nadores de las herraralentas, en la 
sonflanra de que se adherirán a ka 
feliz Idea de nuestro colega '`Unts 
San'', y aceptarán la bardal:ira de 
homenejear a la ejemplar campe.-
'las María IbálMs, en en acto seas-
dile fine airva de premie a la be,

mana de imehonas de acteaate e 
tanteo oh-,, mujeres que trabajan 
La berra y de e Aso a teartney tan-
tea compesinas que, trabajando can 
un molido profundammste mal-
M.Oa y patriótico, hacen tarso 
de héroe en el campo de numera 
provins. 

Espermores, parea de las orgard-
vacíeme. ~Mental indbradas y de 
los compañeros donantee de les be-

entes, que se sumaran mo 
sos

no-Lu......„  a esta sermillo y emeciemante 
acto pie melaza nuestro colega 
  es to dudad ~tac.. 

S. R. I. 
Snenetpelón en fasow de 
las víctimas por los bom-
Larticos de la aviación 

extranjera 

Se o. anterior. ...Id '18,1413'4b. 
Comité Comarcal del S. R. I., de 

nao, Lace pesetas; Del...leo del 
Comité Prov)neí,al. de Alcor,
2.6e2.70; Delegación del S. R. I., de 
Novelda, 13.40916; DelegmBbi del 
S. R. L, de Pentoo 1_213. 

Total, peeetas 90.09030. 

AVISOS 
Sc Pone en coneetnneato de to-

dos mentaas atillades, la ~go-
ceéss ene tierien de anises el car-
net en cualquier domadRo de nues-
tra organimelen, no siendo vale-
deros éstos si si fIntreee, el plazo 
no están debidansiente 
Al Comité Proubmid. 

••• 

Be convoca para el die II a les 
seis de la tarde, en nuestro domi-
cilio social, calle de Alfonso el Sa-
bio numero 8, 1°, a los secretarios 
de oreareis...ion dé loa Comités de 
barriada Ltna Odena, Coralinas y 
Benalfa, para un amento de Mamo 
interés, 

Se ruega la puntual asistencia-
El Comité Provincial 

Aviso a los mozos del 
reemplazo de 1942 

Todos los moros del reemplazo 
Se Mea deberán prmentarse en el 
C. R. L Id. numero 10, de esta ca-
~, elle en Paseo de Carapoamer, 
pera erectas ale recibir la lastrare-
elan militar, que empellará el da 
15 del corriente roes lo que se po-
co en eoneequiento de los Intere-
sados a les efectos oportunos-El 
Presidente, Sardina Martí Use-

SE VENDE 
en secador y yetiso articulas de 
peismeee. de señora. Uaaéa, Mea 
da ift Unlea. S. barrio de la 

1 , de Mima. 

Reportajes de NUESTRA BANDERA 

La Mecha de arroz ea El Legarle° 
La incorporación de las mujeres 

al trabajo agrícola 
A maestro paso per be tierras que nos hemos incorporado, con 

que bium el Serrana neo hemos de-
tenido enes mementos en El La-
garteo, para de cerca oentemplar 
las plantaciones de amos que se 
cultivan en este pequeño pmble-
d. Uno de los traludadores e-
jo, pero fornido y buen ~ajadee 
de la tierra -nos pide can insie-
bada: 

-Diga usted en los 'impeles" 
que en El Largad., este ano a pe-
sar de la falta tan sensible de bra-
zos »venes y de otras dificultades 
propias de estas circunstancias, 
hemos plantado más arras que en 
las anteriores, y que, al igual que 
1so puebles arroceras de Valencia 
han sabido responder aderborla-
mente a la llamada de Maestras 
erganimeiones, en el sentido de 
Sao un mayor impulso al ~ve 
del amos en la presente tempora-
da, nosotros también hemos com-
prendido esta necesidad, y todas 
maestral energías y amsdre Magor 
entusiasme se han volcado ea esta 
magnífica tarea de acrecentar la 
cosecha del arroz 

En efecto ante nuestra vista se 

can ~nana par los esmeradas 
del &arlo de nuestro ~Ido en 
/a prosincia hermana, Ms que, st
efecto, nos escriben le carta si-

abnegado espanta de saimfeelo al 
trabajo de la retaguardia, sentir, 
12109 íntimamente asea gran satis-
facción por haber sabida cumplir 
con nuestro deber, contribmertdo 
asá a poner el jalón de la debata. 

EN LA FABRICA Dg BAJUNAS DE 
GONZALEZ CASES 

Hemos jeceado de Interés decir 
algo sobre esta hada:Mala por en-
trader neo revierte sultraordtuarie 
impedancia, dada la labor mas sea-
11., de verdadera eficacia y bene-
ficiosa para los intereses de la can-
sa antlfaaeista. A este Ilra nos di-
rigirme al pueble de Rajaba den-
de está ese-lavada daba fábrica. 
Su propietario, José González Ca-
ses, hambre fornido en el trabaje 
nos depara una buena acogida. 
Exp.sto nuestro ~o, nos pre-
senta al encarg.lo técnico, Rodol-
fo Gensities, miden seguida/aneete 
nos nmmtra con ledo detalle el 
tuneionambento de la galaica. 

--Zata fábrica mellara diaria-
Monte aneo tendidas de talgo, extienden inmensas Ilamas-. en ee.e.p.... p... 1.0.....000. 

dr 
la Plmita d.' Marina, es amena prometedora de ama rata-; es 4.,! cm~sd.m. .az 

U. c. y 
penda cosecha, que, mgen el al...-

pee  St 
merada que nao informa, este ano 
arme.. en Importa.ia a la del 

" Per el camino, de regreso al pue-
blo de Retales, hemos visto a mu-
chísimas mujeres dedicadas afa-
nosamente a las taresa de recolec-
ción y trabajos de era. Des mucha-
chas jóvenes, de rostro quemado, 
en medio de en bancal de patata., 
ocupadas en la faena de eatraer-

ein levantar la vista de los sur-
cos, nos dicen: 

-Nosotras, desde el siguiente die 
de marchar nuestros dos hermanos 
M frente, »os inearporamos a este 
de la prodocción agricela. Nuestra 
mayor aspiración estriba en ser 
iablm a In Patria, y hemos ene-

ndldo que las labores, de la be-
rra demandan maestro esfuerzo, 
necesitan de bramo fuertes y jove-
n., para que su rendimiento no se 
debilite. Así, cuando el fasei. 
sea exterminado y sobre maestro 
suelo no quede ni en solo extran-
jero imana, noseltras, las anden. 

EL PARTIDO 
Organización 

RADIO SUR, CELULA 14.-Para 
hoy intereoles, Da lo, a las Siete y 
malla en punto, se convoca a una 
reunión extraordinaria en el local 
del Radio Sur, ello en In calle de 
Bollen, 21, a los caMeradas d-
ementes: Miguel Martínez, Pita 
r-:dal, Jasa Disido, Emilio Balboa, 
Credlleveno Sánchez, Juan Vadall 
Amasada Gentil y José Petres. 

dadical 

ele remoce a lados /Os comanis- I 
tair de la asunión de Ferroviarios 

de Id. Z. A. para una reuraón boy 
¡ miércoles, día 10, a las seis de la 
tarde, en el local del Cona. Pro-

odie del Capitán 

r número 6. Se encarece la 
ola da, todos los camaradas. 

Se convoca a‘todos los Camera-
das de la Fracción Cenumbie del 

, Sinchcato de Aviación para gua re-
unión' mañana jueves, a las echo 
de la tarde, en el local del Comité 
Provincial, calle del Capitán Sega-
rlo, 6. Se asearme la ~tasa amis-
te-neta a bi bala lodicalia. 

Editorial 
«Nuestro Pueblo» 

Acaba de poner a la water 

"MECEN 
Era" 

DE 

FEDERICO URDA LO= 
Hno.. ardan pawar de
~amé.. Encuaderaada ea 

martaná. 
LA OBRA MAS CA/8110~-
MA DE NUESTRO GRAN 
POETA DEL PUEBLO, ASESI-

NADO POR EL ~SIDO 
tle páginaál el aje acotar 

Las oreantmelones, los co-
rrespansales y libreros pueden 
establecer sus pedidas y reco-
gerlos en DISTRIBUIDORA DE 
PUBLICACIÉONES. 

Delegación de Valencia, ra-
lle de la Paz, numero Q2, VA-
LENCIA, o momio pago del ha-
paree selbábar a in mime. di-
rección el canee por ~o IN. 
MO impreso sin cerdeen, ed-
rncodo los ~Mes de/ rimo 
del desamas-ni. 

C. N. T., a los puebles de Gnarda-
mar, Formeetera, Benbelar, Cara 
El Legabaas y todos les caseríos Sc 
este sentaras, asá como a les cam-
pesinos peeductores de trige. 
-e-4 
-En tiempos normales el traba-

jo le realizábamos catee dles obre-
ros, y se ImMan tres tarsos de 
ocho heras. Actualmente, osn mo-
tivo de las incorpore lonm, la 
plantas ha quedado reducida a la 
mitad, y hacemos dos turne. de 
Mace horas, trabajando día y no-
che ininternampidamente. 

bebed.. COMO podréis ob-
servar, es abrmseader y complica-
disizeo en cazado se refiere a la 
eutrega de badea a les dienten 
Les poseedores de trigo, para po-
derle traer a molturar, lean de ed-
quirix previrenente tina gula del 
Anudamiento, maternada por la 
Sección Agronómica de Atimarta 
Una vez con estos requisitos, dejan 
Mm el ojeo y m les enrama tia 
megu.do con ea número, per tan-
no rimeros, de entrega, para, en as
die, recuece la hacina por el orden 
de ere/ación ...pendiente. De-
bida al numero tan onerldemble 
de poseedores de trigo a sialmeis 
bay qos ronituraMMO, Se Mea ar, 
problema airad a los gse han de 
espesor cierto tiempo j.ra que to
Iferee el tamo de retirar la hari-
na. Nosotros, beaseandi eme ~sa-
la para resolver este problema, de-
cidamos oportunamente ir recaí-
tanda cantidades de harina diaria-
mente, en pospareión cen el trigo 
que limeta en dembito en la té-
balee De esta forma se candelas 
vlse res falte el lem, Per 10 mema 
en los hogares donde la recolec-
elan del trigo la asegura para la 
temporada-

Y damas por terminada nuestra 
charla, a través de la enal hemos 
comprobado el inmejorable hm-
elonandento de la fábrica y les 
trabajos que rearman para que al 
Preebio nabajadier ao le trate el 

HL DE MINO 

rancla e Inglaterra fi hacer n11-
pedir a Hitler, ilessallfil I Franca el 
pellyre reerenelarfa Ore elles el 
retrasa a la iiaiailu lBias io relirak 

a,- des Blues cantada Brama Hay que Izasteis. com-
en "Le Pc.pulalre. el beche de que prender, dice el líder sociehsta, el 
los cabecillas fas:Mema de Burgos peligro que representaría para ellos 
no heyan ~atado todavía a la la mala fe en el rebusb a ea le 
notificación de 16e Gobiernos z. 55gaú1b10, HaY ave hererlas eta.-
París y Landsen, reiste/a a la reta- prender también que mientras no 
rada es Ara ecarabodenetts extrarde- 'hayan sido retirados definitiva-
roa y dice gas la acedan tranco- mente las combetlenten bertranje-
teabledca debe ser eje:nieta parale- ros, los republleanos españoles no 
is cerca de Haber y Muesca- easeceren de ayuda exteriox-(Ps-,

• MillIsma tiempo gae mula de tea.) 

Los japoneses envían 389 
millones de «dores oro 

a Nortaandwioa 
NOSTA YORK, 9.-E1 Banco Fe-

dera/ de Reservas anuncia un nue-
vo amelo de cinco millones de dó-
lares, prouedente del Japón, con lo 
que el total de los envíos de oro 
procedentes de Toldo recibidos en 
los Estados Unidos desde el 8 de 
mareo del ato actual se eleva a 
189 millersea-Gaticaa 

• • • 
N. de la R.-El Jayán imperia-

lista tropiem con duras dificulta-
des para sostenerla guerra en Chi-
na, poniéndole en mi gran salmo 
su falta de materias primas, cama 
el Memo, el carbón, la aassellnaat 
el cobra 

- 

ES posible que enea Na millones 
que ha enviado a Norteaméries las 
destine a comprar armamento, 
aviones y materias primas. El CM-
bierno Roosevelt adoptó la medida 
de que la indestria asuericana no 
suministrará material bélico a lo. 
paises agresores. 

Pero para los industriales y fi-
nonsieros, la guerra es en negocio 
fabuloso, y presionan a Roosevelt 
para que levante esa prohibición. 

El movimiento democrático yan-
qui, Of/ especial la Federación Ame-
ricana del Trabajo y la Organiza-
ción Indas:Miel, deben aidicar un 
riguroso boicot a la importación y 
depertadón depreda:acto» al Japón. 

¿El 0111111risem 
Flialoher 
la frmxterit 
soviélioo, 

matuAina? 
MOSCO, 9.-Las reuniones roa, 

tren celebradas por los t,e,baj.: 
res soviéticos en toda el pa 
orotestar contra lar m.~7.
penosas y pedir a su Gobierne sa
adopte enérgicas decisiones en."' 
el fascinas nipón, soar cede 
más numerosas y entuslautas 
das las resoluciones votadas ass . 
tas reuniones aprueban caleras, aarde la posición inquebranta. 
del Gobierno frente a loa pues, 
dores de la guerra, para qos .0 
porvenir Sean adoptadas todas a 
medidas necesarias para poner la 
fronMra al abrigo de Mamaseis, 
nes.--(Fabra.) 

TORIO, -M Ministerio de I, 
GUerra afirma que dos aparatos ds 
bombardeo soviéticos, moteo., 
per doce cazas, han efectuado es 
la mafiana de hoy tres Incursiona 
aintra las ~Manea jamases, d, 
Gitana-In-Pene y allat-Sao-paz 
Miedo Oto se han señalado Impar, 
tantea movimientos de tropas a. 
viétleas a re' ¡- srdia de las limar 

El Mininet. emón afirma tus, 
bién que el marbeel BluCher sot 
llegado a la frontera para alma 
gatee personalmente de la daa. 
clan de las operaciones militares. 

La alianza militar Irann-cliece-souldlica,h8C1 
prudentes I NERI/ y el JOB 

L pandilla militar fascista japonesa se 
obstinsen que Chang-ku-Feng sea neutral 

La avlaclen japonesa b Barna Imante Canten 
TOKIO, 9.-Se ammeta que el 

embalador japonés en. Mema ha 
recibido instrucciones para entre-
vistarse nuevamente con el Curra-
serio de /eitgoelos, camarada Litvi-
no/. En los circulas nipones se .-
tima que todavía puede resolverse 
diplonnatiounente el actual Inci-
dente. Igualmente se cree que po-
drá llegarse a un acuerdo para la 
cesación de las hostilidades y la 
neutralización do detenainada ra-
na, pues el Japón desea mantener 
bueesa.s lametones con la U. N.M. S. 
(l'abra.) 

• • • 

TOKIO, 0.-Notteias recibidas de 
Tokio diem que corntaMor libsia-
sIeso combates en Cbung-Lou-Peng 
y Chang-Ku•Peng. Estas informa-
ciones afirman que doe batalla.. 
de Infantería soviéticas, apoyadas 
por am violento fuego de artIllaria, 
brin /beodo hasta un centenar de 
metros de Me posiciones niponas 
de Chaing-Liu-Peng. Agregan dI-
shEs iniormasiones que varios 
sabanee soviétScos volaron sobre 
Flko y lielkolnat, mientras otnis 
le hacían sobre Roles-Waters) 

CANTOR, 9.-Una arenadrüle de 
edenes japoneses bem.bardeó ayer 
hrtensamente la ciudad de Can-
M14 destruyendo ManerOMS gama 
de leo barrios populares y muslo-
=nulo Infinidad de dedicas. Cau-
só el bombardeo grandes daños en 
la catastral Srancessa-Grabraa 

WASHINGTON, 9.--E1 embala-
dor del Japón en ada capital ha 
visitado al Seemtarts de Estado, 
señor linU, pura darle cuenta del 
conflicto soviéti.-nipen. A la sa-
lida, el señor Sano hizo unas de-
elseecionea a los periodistas, tra-
tando de llevar al ánimo de la 
Prenso americana que el Gobierno 
soviético quiere mantener en el 
asunto un carácter padlista.---(Fa-
bra.) 

••• 

HERLIN, Se-Ein relación con 1st 
informaciones de la Prensa relati-
vas a la entrevista celebrána P.,
el embajador japonés en Berlín 
con el ministro de Negocios Ex-
tranjeros alemán, informaciones 
en las que se asegura que ea lon 
tratado del apoyo elite dieloal.,
mecida prestar al Japón en caso de 
conflicto con la U. R. S. S., en les 
circulan alemanes se declara que 
estas lurommumneee eeeeeee ee ea_ 
lor, pues en la entrevista se exa-
minó" la cuestión de Ex tx e m o 
Orlente desde un punto de viste, 
general, pero no se planteo rásule-
ra la cuestblas de que Alemania tu-
viese que le en apoyo del Japón en 
el caso de que se llegase a una lu-
cha abierta eca la U. R. 5, e.-
(Pebre.) 

BERLIN, 9.-La Prensa alemana 
se rauestra bastante inquieta par 
el cariz que van adefeirle_ndo los 
incidentes nipón-soviético y cape-
denueste por la Ornas actitud del 

Gobierno de la U. R. S. S. Loe pe. 
Módicos alemanes de hoy publicas 
a grandes titulares la noticia d 
que el famoso general soviético 
181ucher ha marchado a la mg. 
do Claang-Ku-Feng para haem 
cargo personalmente de la dime 
alón de las operaciones militen& 
(FabraJ 

• • • 

9,-Comentande los IDO 
tientes ruso-japoneees, "Le este 
Padreen" se muestra pesimista 
manta al desenlace de las neo. 
siaciones entabladas, que estela 
comprometidas por la ampliad 
que van adquiriendo los carabela 
que lamen que la situación emana 
re paulatinamente. 

"L'Oreare" dice que ante este es-
tado de coma, las negociadores oh 
pones no pueden hacer oferta al-
guna en fitale, al misille memo 
croe la paciencia de la C. R. a. 
comienza a agotarse.--(Fabra..) 

• • 

LONDRES, 9.-ell ex primer M-
olino señor Baldean, acornearonn 
de su esposa, ~chamó el jueol 
próximo cora dirección a Fronda 
Parece que el líder conservado' 
aprovechará su estancia era terri-
torio francés para cambiar impre-
siones con diversos políticos sobre 
la situación actual y I. posible 
consecuencia,s de los diferentes 
problemas actualmente planteada& 
(Fahreel 

TRASLADOS 
DE OFICINAS 

PARTIDO SHIDICALISTA-Han 
trasladadas las oficinas a la 

ideas Casteilen, lo ase se hace .-
ber a todos los adliadoe para 
cuanto macanea 

Se desea saber—. 
De los compañeros Manuel Ven-

tura Pachol; Jeaquin Alegambau, 
Secretario general del Partid. Co-
man.' a, de Almacena; TI os 
"Imaters Pachol; Pamela
vera Cieli; María Cerveze y 
Antonio Cervera Seden els s-
ea de ellos, dirigirse a 1, „sio 
Cervera. Clínica Militar número 4 

C. Gil »da alitaradea. 

PARIS, periódicos conU-
afean dedicando sue comentarlos al 
palpitante problema checosloveco 
y penen de 'rehenes sin distinción 
de matiz, la actitud Intransigente 
de Berlín, creada por la campaña 
de injurias y amenazas de la Pren-
sa elesnana, actitud que coa:almas-
$ tuestenzente con 1st observada 
por el Gob.no de Praga que no 
ha cesado en sus esfuenos pana 
encontrar una solución pacífica al 
difícil problema planteada, pero 
naturalmente, no ae puede Un-
sentir que se lesione la integndad 
territorial de Checoslovaquia al la 
constitución del pala 

"Llepoqtae" se refiero al viaje-de 
Runctemn a Praga y dice que es 
necesario impedir que triunfe el 
empuje alemán, con los que Che-
coslovaquia quedar I, convertida 
autramaticamente en una colonia 
eetntégates de Berlín, El periódico 
añade que los planas germánicos 
conciten en hacer de los alemanes 
dueños absolutee de toda la Eu-
ropa Continental y que importa a 
los ingleses tanto como a los de-
más Estados europeos actuar con 

••• 

OCASION 
Coneprarin "Enciclopedia Emes-", 
pagando elsn. /tacón: Istaner,: t-
rae Robot, esile de OmtaileJ,

ALICAliggi 

• 

•••• 

La Alemania guerrera y conquistadora 
sigue codiciando la presa chweeslovacs 

La Prensa francesa Sesione elle es necesario PO los ESII 
OS ningunos linninen 11110 ClleCOSMITNIIia Se CESIO 

ell Una Colonia golfillo de los MEMOS 
74.t.„,rrt.brzz Sote -
AUMENTA, LA CAMPAÑA NAZI 

CONTRA CIJECOSLOVAQIIIA 
BERLIN, 9.--rinda la Prensa ale-

mana ha eraprendido de nuevo 
una violenta mmpafut contsa el 
~eme da Praga a protto lee;,: 
la cuestión minoritaria. 

. 

en esta campaña por at dolencia 
los ataques de la "Gaceta de la 
Bolas , que enema que "el Gobier-
no da Praga ha dessestecadenado 11011 Malla de los Sudetes 500 seria 
nueva ola de terror contra los ale- gas un Matrumente de Berilo rai,
manas de les Budetes".-(5abra.) tra las deasseraclaa.-(gabreJ 

"are 
órgano onciai- ldel partido alemán 
de los sudetes dice: "La tatuad. 
actual del problema nacbonallte-
rio, a pesar de todas las dificulta0
des quo presenta, tiene tadaela ooa 
probabilidad de solución pacifica 

„Aprovechar esta ocasión es el de 
ber del Gobierno pero lo ea an 
mm, as la mandón pública B.9 05.
casarlo que a Prensa clama moda 
flqos su opinión de que se trato dl 

tuna lucha contra el imaPar ..ia, .-
s

alemán y de que la minoría 

wse•rseseeuwe•ew,,,e„,ew„,„*.„,„.„....„,..(ee•owew•e•Ue•Uuesue••••••••••°s' 

A TODOS NUESTROS MILITANTES 

Pape para 111001 Briderr 
Para aliviar en la medida de lo potable el grave problervi 

de papel TIC tiene planteado HUSMA 'BANDERA, urge
todas y cada uno aporten cuanto papel viejo, archivos inserve 

bien ete-, posean-no importa cantidad—, ya que del esfum$5 
de tajas depende la solución. 

A los camaradas de Alicante, rognMoS bagan los eoltregel 
en la imprenta de NUESTRA BANDFICA, y a loa de la prs..-
ota,aelsoin rn • reales y Radios respectivos. 

A ~tila PAPEL0131 1.53~1~111 
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Iloy9 /-51=cin festival de la 
ALIANZA JUITZIáTIL, 
cu el TatiTtail PiftlECIPAL 

HOY; z dRanta..Puroeral 51aat0~fa0 realiza usa memparatico 
festival de homenaje a Palmarim rodea los jóvenes antia 

fascistas deben acudir con entusiasmo a este gran acto de ayu-
da a Vakiicia, 

Es una demostración da /a enorme ecimprensión de los M-
adura alicantinos a favor da seso hermanos arderacianoe. 

El domingo, lati mueree alicantinas orgassavon un acto-fes-
tival bajo /a daucción da las organizaciones femeninas de alai-
cante. 

Hoy, a las cinco de la tarde, la Cornisiaa as Propaganda se 
reunirá con los Compañeros dei Comité de ilnlace ~Metal 
y Local U. G, T.-C. N. T. para tratar del desarrollo de la cam.
podan kla misma hora la Coman& se entrernYstará con las Di-
rectores de les ~laxa eena el propósiao de intensificar la 
propaganda en iCe-e0 I kt semana de aoula rsVolesmia. 

La Comiaón de Propaganda salsita de todos los Mantea 
Populares da la provincia que real manden. ~lelas de cómo se 
desarrolla la campaña cesi el fin de que podamos das pubrasidad 
ea be Prensa. 

JOD011 POR VALENCIA!—La rnmiaión de Propagarte

el VE 
• Csnezjo ProvEnt.-1-41 de la 
. J. A. a todos loa jóvenes 

de la provincia 
NO podía pasar desapercibida e eMétera—, bajo el lema de uniriad, 

la Juventud al necesidad da ayu-
dar a Valencia, de llevar a la du-
dad hermana ...nuestro alienta Y 
nuestra solidaridad. Así lo ha es-
timado este Comejo Provincial de 
la A J. A., que tanto en la reunión 
con la Canalón. de Propaganda 
del Frente Popular como indepen-
dientemente ha tomado una serie 
ele acuerdos, cuya 'ejecución enaa-
Menda, tan pronto conozcan estas 
lineas, a los Consejos locales, Y en 
donde éstos no existan, alas dis-
tintas organizaciones jamonas, que 
deben tomar motiva de esta =na-
dé. Para Prometer a ~Ana= la 
Oliscas. , 

Dichos acuerdas, que se manda. 
restarán en Alicante a nava" de 
grandioso acto preparado para hoy 
jueves y de arna emisión por radio 
se refieren, en primer término, a la 
propaganda que en esta semana 
debe realizarse en todos los pie-
blos y , con todas In manifestada-
-ales Prensa, carteles, pantallas. de 
loa dines, radio donde la hubiere 

UNION ce 

MUCHACHAS 
Talas Ms Au 
Angula la prado-
cío, flür la alada a 
la Cfgati Reman 

Valencia necesita nuestra ayu-
da. La República se definida abo-
ra en Valencia. 

Valencia necesita para ista daten-
ea, fortificaciones y para esto ne-
cesita Picos, Palas; sei ladren° ce-

- casita ropa, alpargatas, ~mido-
neo, para hacer retroceder al ene-
migo. 

Para ano Unión de bluchachas 
- • de todasana secciones se movili-

zarán esta semana en untóta de las 
' damas organizaciones feaaniaas 

e seas localidades en la ayuda a 
Valencia. 

Muchachas, aceJ.eriu• Mestroo cas-
uarios inagaVables, recogando 
halares, picos, palas, &nexo etc. 
Muchachas antifascistas: bedase 

a pie para ayudar a Valencha—El 
Comité ?n'abacial de Unida da idea-
hachas, Alicante 

Apaga a Naleecia 
Hoy, ante el rolciatitano do 

Radio encanta 

ANTONIO EULOGIO, 

rso representación del Ayanataa-
miento de encante, hablará al 
pueblo alicantino sobre la co-
laboración de las autortdades 
de la dudad a la Semana de 
Ayuda a Valencia. 

Antas, 

A LFON S A GARCI A, 

en nombre de la Comisión Pe-
rae!~ do Ayuda a Valencias., 
ita drinM a las organizacionen 
femeninas de la provincia. y a 
talas lee alicantinas. 

'Conectad a las dos de la 
tarde con Radio Alicante! 

NOTA—Debido a la Salta.* 
Baldo Méctrico, 110 knbe radia-
cite ayer, 

don el estuerzo unido de todos las 
antifascistas a la capital levanta-
aa, amenamda por las hordas ex-
tranjeras. 

F1 segundo aspecto' de nuestro 
acuerdo tiene sac. carácter nua lnás 
práctico, y debe realizarse por lob 
Mema agrupados en la Aliad. 
eert orn entuaLasmo digno del que 
los jóvenes madrileños pusieron en 
esta mama tat-ea. Se trata do la 
recogida de chatarra, que tan pre-
cisa resulta para la transforma-
d& en materbal ballet:ay de forti-
ficación. Pedamos de hierro, trozos 
de alambre, todo lo que en apa-
riencia no tiene valor y se animen-
tra muchaa ~es nbandonsido era 
los solares y en las casas, debe ser 
recogido por grupos de jóvenes de 
las distintas ~aciones, que 
delibia'dapontaelmi en dtios colare-
nitros, en pueblo„ Mima-
ción de loa Consejos Municipales. 
paro que éstos, a su vea, lo pongan, 
a disposición del Gobernador arate 
y del Preste Popular Pueril:misil 

Señaladas ya tareas por este 
Consejo Provindal, laia que pueden 
ser ampliadas por iniciativa de los 
Ccumejos locales, salo preciara que 
las distintas Juventud& pongan 
manas a la obra., ya que es ad co 
mo demostraremos nuestro propó-
sito de Impedir el tablero de los 
tamo" no, Uso muelas la de.,-
toree-alón y la barbarie—El (1. P. de 
isA,3. A. 

Gran festival orgasti-' 
así& por el Comi-
té local del S. K. L 
de Muchamiel, pro 
Semana de Ayuda a 

Valencia ' 
Este Comité, de miente consta. 

Melón, no olniando los deberes 
ga. ~Pan. la gmara y Meriendo 
conttibuir a la Semana de Aynda 
a Valencia, organizada a linchabas 
rka Frente Popular Provincial. Pre-
para un gran festival para el dia 
la, a las nueve y media da la m-
olas, en el Cinema España, en el 
que a proyectará la tomtdable 
auperpradocción ~Malea 'Los ma-
rinera de enmanga', haciendo ano 
de la palabra en ene acto un 
miembro del Comité local y Otro 
del Comité Provincial, loa , cuales 
andar& anee tamal 

Camita de Muchaarial. 

Eral onscrlaclen 
preglacial pro Apa-

ga a Vallada 
Organizada me O.Preuts Popu-

lar AM110~ada y laa antecidedes 
locales. 

C. P. del Frente Popular ~al-
tascada, 50.00e pesetas; Socorro 
So» Internackuma MACO; heridos 

teflals""ediera *Cliect21.1 sotOs, 0, ' 
set an-

Pacay, 15. Total. saise.so Pesetas. 
La, aportadonea ea entregarán 

en la Administración de los parió-
diem tocaba, en las damidlice de 
las organizaciones locabss, partidos 
políticas, orgocizaelaeqeo femeninas 
~Mies y de eedidablsiad, en to-
das los Anintaratentoe y en el In. 
sal del Frente Popular ~lude-
ni apandar:1dd. 

Micente, jueves 11 de Agosto de 1938 — céntimos 

IMPORTANTE 
CONFERENCIA 

0.11 

ELCHE 
/loa brema a be din, de la 
noche, disertará el manara& 

JUAN JOSEIESCRICH 
(miembro del C. CJ 

solare el lema 
CARACTKR, CONTENIDO Y 
PERSPECTIVAS DE NUESTRA 

LUCI1A 
Al acto han sido iridiadas las 
divanes organiaaciónes,.. a al 

cama el pueble en general. 

esuesesee~s~semo 
Consejo de Ministros 

Se recargan'. 
zan varios 
senados mi. 
nistertales-

Aeo II Núm. 349 

En el Este y en Extremadifra 
el enemigo es ,contenido 
e ézgicamente.por los solda-

dos de la República 
• ElialtM11) lIE TIERRA 

ESTE —Durante la madrugada 
última- han al& totalmente recha-
zadas dos fuertes contraataques de 
las fuerzas al ~alelo de laalma-
alón a las posicionam manadas ayer 
por las tropas españolas en la ad-

• oeste del alegre, al aur do In, Motc:Mcodo las tanda estabolo 

EXTHEMADURA.--ha prasma-
dq la Merada de las fauna al 
servicio de la invasión naranjera 
que, después ele duro combate, con-
siguieron ~par Casos de Don Pe-
dro, en ea dador del Guadiana, 

circular Gui C. de E 1111$ Partigos Marxistas 
a ,les textiles -de Ellacei Agruoacieles o 

_ ,, Radios gel/ -.provincia 
Estialindos compaiseres, En la . El die sudoeste mimo mea ad l'aova..in . ha heehg. a tu mip,..- 

reunión 
/  

ión que aya; celebró el ,Co- cumple al Mimar aniversario del 'raciones y Radios paca que coas 
mité Provincia/ de Enlace se arce- pacto Nacional de amidad. de los titayeran el Comité do lanera 
dó interesar de loé Comités de Partidos decidirlay Comunista. son muciom loe pueblos dando no 
Enlace locales y' de bis Agrupa- Loa Corbités de Enlace han de to- eata formado. nurainamoa que 
dones y Radios Conminas, laa 

. 
' ' ésta fuera la última vez que inda-

tamos, poreme Sus Agriaminam y 
Radios se ~Meran a reunirte 
rapaiamente y comaitair ~o 
Comité, tommicándome ea coas-
tasación y las ~mañera que lo 
Integran, como también el traba-
jo que se ha trama. Si a pesar 
de nuestro liammaimato no ~-
pendieran con la premura nee~-
ria loe pueblos em los que uo extra 
te Gomita de Enlace, temarlearm 
las medidas opo ir•ma,s para esa-
isegoirlo. Cesdenet* I» Esdes no 
maldad 

AYUDA EahNOMIC.A.—.L a e 
actividades que ed Camita Provin-
cial de Enlate viene ~plantarlo 
y la necesidad de amplin e intea-
eificar au radio da acclia ~be 
san unos naba que no aseden 
eludiree Para poder c r coo 
la función que /a unidad nao asig-
na hatee falta dinar* y madamas 
que lo Comités locales nos ~i-
dea e interesen, igualmente, de 
todos loa trabajadores de loe Sin-
dicatos, a restregar cantidades pa-
m el Ca&U de RII h. re . 

Confíale« salados antifascistas. 
Por el Cardé Provincial de Ea-

lace.---lases /nada, Secretarios Y 
4 e t ea ie ~riada, Picanea-
dos& 

Quinta sesión del Partido Socialista 

"Lo más parecido a un so-
cialista, es un comunista", 

dice Lamoneda 
BARCELONA, 10.—Se ha cele- gario amar uno mosocula propicia 

beodo la quinta sesión elgi pornité Pam que el miltrinedlo ea ~ ~-
Nacional del Partido Socialista gradado, 
abordandose el tema de las rala- Como resumen dijo: Lo más pa-
dones ron los demás parlad& incido a un socialista, es un co-

do hacha y de trabajo para la in- de perseverar en mm conducta Ea la amaa maléta amaba& 

&Pandemia y h libertad del por- ahora tan. unánimemente comba- tima Manan Al-

. Pues bien, al ti& por mudaos manda Ms Par- 555 interVe.eln apa-

sebióere"animmario de su funda-
ción, zocialistaa y coraimiataa han 
de ~curar que éste racista la 
mayor importancia, al proPio 
tiempo que. debe ser aprovecha.do 
para hatermificar loa aduerme y 
eacrificim ave el pueblo vine res-
limada e incrementar a moduc-
enn en la industria de Y 
en al eampo. Las Partidos Socia-
lista y Comunista y la U. G. T. 
anamizarán conjuntamente actos, 
~leas, feativales, etc., para 
ocamermarar el micho siglo de 
mienmela ame cuenta la nariaar avenado exib21 par cambio U. la 
Ud& General de Trabajadores. unidad, pre entornar quo ao mea-

ammentea as. ~ analacen ama ~nasa malla-
AYUDA' A VALENCIA.-151 asición de los Partidas, calobramio 

Preeate Popular Antifaseista,ha suambleas ~nauta, de saciadas-
ganizado la Semana de Ayuda a tas y cornumataa para celebrar el 
Valencia para loa din Sal 14 del primal. aniveraario de la nidad 
corriente mes, en suyo trabajo tie- de acción de socialistas y romo-
as que ~caree todo el pueblo y en nistae, cen jornadas de trabajo 
primer lugar amilalistaia y coma- práctico. En eatia asamblea., ae 
Matas. A este respecto urge que procurara estrechar más las lame 
el Comité de Enlace procure im- unidad ele las dos Partidos y 
palear el Frente Popular de esa lo- se ~minarán los problemas y ta-
calidad ~me tambáa a los Sindi- reas 'me guerra tima plantea-
catos y poblad& ea gamma y que doa ca cada localidad: aumento 
la Semana de Arada a Valencia de la pmelumida, ananairshha do 

meran, per medio da la cual se re camiento del Frente Po , etc. 
aula ama jornada de. amplia moral- refugia., ayuda a Vaienp..refoo 

&ama Plma Palma rae ~siga UNIDAD CAMPF.S A.— ba-
gue loe tallaran& metalargicos aistimaa para que a esta tarea en 
que no trabajan parir guerra de- le dedique por aocialistag aman-
diquen uno o dos días a la colas- nietas uha gran atención a fin de 
tranca& de picos y palas y lego- que rápidamente sea un hecho la 
tea para fortifear Valencia.- La fuel& de las Camelarles. de Tea-
falta de hierro debe, ser auplida babado.as de la Tierra y de la Fe-
con la recegida de chatarra. Diae- ~ación Campesina. Socialistas 
ro para la adquisición do alparga- y comunistas lacten que trabajar 
taa pura el Ejército de Levante, eco entusiasmo en loa dios que fal-
estimulando a las fábricas 'y t.s- tan para la celebracián del Coaa 
Ilems de alpargatas a qne baten- gamo de Cooperati= para que 
Birmana do anuario, acordando mg din la fusión hecha en' 
trabajar heme astraordinarias, • os 
darante la sensenle y su importe COMITES DE ENLACE.---Ne 
dedicarlo a la Ayuda a Valencia obstante loe ueritniented 

compromiso de honor de los tetadas que el de Enlace 
alicantinoo es contribuir con pi-
cos, palos y legones a la fortifica-
d& de Vaieuria, y esa abparga-
la. para 'el Ejército. • 

karrayetesiA RIOS.— L días 
1.2,-111 y 14 del p.m.,e mm, tea-
mi' lagar el 50 aniversario de la 
fundación de la Unión General de 
Trabajadóres. En la historia de 
las hielan -duerna de nuestro pala, 
a 21. G. T., con ayuda de horabres 
abnegados la moPeraeide da lo
parta más consciente de la clase 
obrera y del campesinado, ha ido 
forjando, en el transmuta de cin-
cuenta añoa, un movimiento abre-
vo organizado. que ha sido garan-
tía para las raivindicaciones de 
las masas dirimida. y hoy repre-
senta ua iastrumente formidable Lamaneda mantuvo ia necesidad animaba 

tabas parece que Iban a ser los sa- altmada daddeáda a ~andar el 
Idilios ele 000 sirdloalar. Afama I partido. Acepta la política de 12111-

que el Partido andabais os amara I dad, siempre Idee de ispedd,.. lazo-

estar e ay „rala, al a la to. I nadamente. Va ~marta que re-
al a la derecha di eaeaa. pm todos que el Padide Badana. 

Loa ~Idos gr.. se arecaapaa da in no puede taz trn ~ida ~a-

sa sitnación están como las corres resamoes -
ponde. Intervine= Moran Coneja- Le ~heno Lemonoda, limo& 
ro, Flece,ce y Llaneza Rectifica La- ~ MY ~Miman 1~, ~no 
moneda y defiende la Idea dé la le damma, Idem gua Par d ~-
unidad, explicando los asados ..".1.22,
retasados para prepararse contra Habla otro representaMbe y Per 
actos desordenadas que efeduabim fin ta acordó ~notar sana nata 
algunos campan os. No hemos ematolando el criterio coincidente 

as et bada da mai todos lee aso-
rolos—csobus) 

din elhvado espirita, sus Intentos 
en dirección a Cabeza de Buey 

los damas frentes, ala noti-
cias de interés. 

Un ladro extranjero bombardeó 
anoche, desde gran altura, Iba ba-
rrios marítimos de Valencia. 

A les 11 horas 2 ~ratos de 
diez trimotores Imita, proceden-
te, de Mallorca, arrojaron en la 
~a Portuaria de Barcelona me-
mo centenar de bombas. 

PICOS Y PALAS 
deben aar ~jadee para forti-

fiara la capital imantan 

...EAMNA le—Alas doce a. 
ama . roe» de M.nistros, que 
&nano:1 a leo tres y media de la 
tarde. La referencia oficiosa 'dice 
así: 

"En el Conseaa de hoy han sido 
aprobad& importantes decretos del 
Ifirdsterio de hacienda y Peono. 
nua, entre ellos mic autorizando a 
dicho Departamento para la com-
pra de plata a perdelltares. 8e han 
e.MIneelo divanes asuntas del 
Ministerio de Trabajo, anotándo-
se ún decreto que se refiere al fina-
tionaurdento de las Jurados minora 

El Ministro de comustraciorns 
sometió a la aprobación del em-
ano un decreto reorganizando los 
artados de cenaira para la corres-
pondencia internacional y atro dis-
poniendo la Inc051ada:1n par el 
Estado de un grupa de buques da 
diversas matrículas. 

También se aprobó im decreto 
nergerateendo loa servicios genera-
les del citado Departamento y otro' 
resbalando los servicios de Caria-
ría, concedindose preferencia pa-
ra ingresar a les inválidos de cese-
res y a los [ansillarea de ~dad& 
muertos en campaña, como asimis-
mo otorgando derechos a la malea 
para opta, a esos arrestos. 

El Camelo ha manad& con eme' 
~siento la noticia de la muerta 
del ex ministro de Induatria sebos 
Alvarez Baylle., *cerdeadoso testi-
moniar el pésame a loe ~Mansa 
del Snada—aFebus.) 

Distinción iserecidí-
sima a la D. E. C. A. 

del Ebro 
13ARCELONA,10,—IR Goblemas 

el Alto Mando militar han ~mea 
dado la medalla del Valor a la Mi-
cada de maniobras de la la E. C A. 
que ha actuado en la Meneara del 
~a, por el timarme y entanaa-
mo ~sale en iodo ooerackirr,—
(Febo.) 

La unidad en el campo es 
una necesidad urgente 
UNIDAD campesina en Valencia Aal leonas ea los parió-

• 

dimaLos ~a cofrancamente ~ladera y bebe 
gaelia. rrrsbajarlores de id narra y Provisional Campasana Vro-
lame" han realizado el hecho de lumbres en apretado haz, 
teleiyraficsido la grata mono al Corrillé Nacional del Partido 
Socialista Obrero Español, casa vetos pura que se robo:neme 
la unidad ~ere. del Partido hm-roano y la unidad can Mie3tTO 
Partido. Lo cosa adquiere prapareermo de accestecimicsa9 ea 
estoe insitrastes de greeeoedod, que son Inele0a grama al greda« 
alma este limbo sintomático de algo tos trascendental coma 
es la unión canspesin a e as Velas" 

¿Qué hacer oraora, earripmisom de Alicante, dasysés del 
usegnifiko afeaeyda de nuestsve hermanas  vsbieessáasveos, hecho 
gear rnspmoeel.. el lisoluanto awarnansto lanitario que hay es eV 
campo issmariert 

Le respreada es bid* asneffiaz Unir" fundinia todos lará 
comparinwe eet una sola organizado% justo si organismo rec-

tor del proletariado de Espada. Porque la ami& es fuerza, srsce 

un viejo luir, ,ahora, admiras, la iss riós en timba maro pe-
diedilár una rápida vieteria de ~ostra ~roa, que es meestres 
liberación, pera siempre, de he castas comiqudes p pass:Nao de 
amos y explotadores que os Ama tenido sometidos y esclavice. 
dos siglao y siglos bajo ueso régimen de Ignominia 

La malón de todos loa eampeaMos, aiea distincian da merti-
cei politices, serles algo grandioso. Y hay que hoces- por lo-
grarlo Y aná uis paso gigante hoy para eP.o, la sacsori,,4 de Tra. 

&Odorar de la Tiento y Campeona, que eltal~a,‘,..3 como 
tarea necesaria y urgente. Tarea que hemos de plasmar en rea-
lidad rápidamente. Pijama bien, arnapeainos, lo que asan /miau 
repreassaguría para ~aros propios intereses. Porque hecha la 
%Mida jqaidn podría arriba:taras ho td .. .i que ho petartO ert. 
vesestsas 191411eS la Reyelliérial 

Con ~Ira *dan, campesinos, de Trabajadores de la Tie-
rra y de la Campesina, una ~ibas parte -por nao decae toda 
ella de vuestros grandes y peOurnoe problemas de hoy, queda-
ría auternatie mude resuelta 

ToradriaiS , era pehner bagar, peas ~Mima catre matataes I • 
orlara., de poner ese Macetee unido, que el lo hca-etc, 

lealtad y cordialidad. Tendrfais mayores facllidmics, grandes 
f credidades, para ~sir semillas, aperos y curtido os lacra 
de necesidad para trabajar Fa tierra. Tendríais, en phi, ~el. 

tos todas los problemas y creerme-sao que hasta ahora os han 
separado, cors perjuicio' grande para vosotros inelYeo.08. 

C,Óel inmstra Utiiilue sindical, CeRtapegein08, reeancrials todas 
estos problemas dichos. Y si esto unidad s e lleva, quo .ea se Lle-
vará, al terreno aclininistratico y económico, unieudo mestras 
cooperativas, el probloma del abastecimiento 1-,u-s- ro y do 
Mieseros hijos, quedará total y frien:neme rCsimEÍO. 

Es, en fin,,ica suicidio Ceastismar Separados. POrque todo/ 
los perjuidna que padecido esenton, precisamente, en ~atina 
alar aa'aM. CC" he particularidad ojee ese perjuiMo'Coot a to-
dos, ~o a los berunoe soldados ose están mi los frentes 

Zretioilde ~ostro libertad y vuestras consistas de tallara-

Portead  beles, cuanto os ~usa, cansposisos. 21,mlicarNo or-
ro,esosueretc; sin pasiones. Y ad lo heme" tenemos La fir-rde Cint-
**ció* de qua la unidad mis el campe se producirá donediatts-
mente, pargite tanta es 1 a fianza y la razdo que lay para que 
esto sumicied se haga. 

A la sondad, pues, amossiaos de Allioade. 

SEMANA de AYUDA a V LENCIA 



NUESTRA BANDERA 

....f....-.   En !Londres' se cree que el conflicto se. . _ 

Ell NOSIlill PPegfletli y el Arlo ABrerd,IC ONTRIBUID A TODAS LAS gemirá localliznd 

Gjieliffl Binara" le la n'achín °l'AYUDA A IIALEACW ''''' 31 -R11-Felino ha sido desirligo BUF iil ÇAMPESNAS " 
. 

Cursillos de triiiiler3  ..s.•••••••••• 

'9'©"11t"ra la armella aguan: derrito un n'untar 'milano u- Agra'keinlit)nt° 
en Ea Granja-
Escuela de 

Ay.r.,........... y nie_ ...,......_,..,,,,, == i, ,.....„. ..
e. zis 

0011080 ea 
poarrañata, r14.,111...,..aanale.insaem,,P5,Faill irmLar:15.<41,11114.:› . 

igirld II era onis de condolencia por /a Pérdida 

viuda de ekte gran camarada, -ante ~cima Cddee, También ha el& destinada: a eniallile,oy e d,mearlen„, Ma 

jet, manizys;19.-j, endanaanwa.-1 

"Ocien sgvielica , 
la, y volando a enorme a/Aure, Se agresión. , le imeeeibiltdad de contestar par- exilado el mandad« »Poiadd e lit

 .8001015 

ués,..Plhalildri m=dna.4. •weeetvinom, el, lilliellii: es 1:15 5,11,1"..1,,,
Levante 

easeritemoe sobre AlIcente clero Lort bravos a r t 1 11 e r os fle re timearmenee a catos testimonios, alsegura que ambas contare:actas su entreeleta con el ~do"' ja-

"Can el fin de dar len mi, más de un eeentenar de bombas en eran& energía y eficacia. Uno de leredeeirateraltoVid:needt: rede_eetá'aeTig.'~é,„ y se 
real

la que 110 14,01.-Fersete= en podee de lee 
 que reoonqol$0- 

.Pui:lez 011 000000  los - jeponesea,',66000,66 Italianos que lanzaron D. E. C. A, sonaron con extroor- ~ na 

dende algunos dadas y víctimas. do, seendetele perfectammte per- 
adquiera mandes proporciones.-

r,aa,t facilidad, a todas las la ciudad e 1611Ledled0110e, produe lea apareas liallattee fue derribe- meto. 

Mdd~aa de la De-e'vi.acia Yente breadas cayeron muy cerca der altura Y estee Mi Mataran..   
(Agenda liegaña.) 

al cursillo de Agricultura, el Barrio obrero, deseraando ele- te. Otro de los trimotores huyó Pro-refug,ios y dam- 1.13"1:41"a 1111 "D'ilY Tek-graph", ooraentando los El problema .de la retirada, para que puedan presentarse del t'aspad proruneisl y otras en ocho malas, a la llama de A/Man-

que tendrá luger en la Gran- co eams. Resultar. tres bemba avenado, quedando muy retasado mientes d.e Extremo Orirmte, 

00105 la la población cha a cense- riel resto de la eeenaerilla• nificados por los 
''' ja.Eleencla de Levante, se _ lgiu4erra .1<o luegeesdelas quaduad'xiledeu'e gtmeel' Checoslovaquia y Extremo 

de solicitudes hasta el día • 

una solución amistara, pero es ne-
ampria el plexo de admisión .  • - b011ibárdeOS 

.. ............... 

ratt...te se h. recomt. e. cesarle no esperar que el coldricto 

12, pudiéndoles dirigir a la Atio de anrClillielal 11111010i Ci aelliSa la Alcaldía los signIentes donati- rra aea Inesitaldle." 
llegue a in:apunto en el que le rae- Oriente. 

Delegación de Refortna vos: El "Maraeheeler Guardian" eserie Pos UN DIPLOMÁTICO CON BOLVA 

Agraria de Alicante, donde Como dense, ha sido la juma- para el acto ya hablo gran canti- Capitán Regimiento Artillerle de be: "8e eent"ed "'l'ende e4 La"-

también ea les facilitará tud la primera que ha nielado la dad de Pülüle° Per lee ~de" Costa Mire- 3, batería te, 4» pese- d.eo Iile el omadlata eet~. eatadae Enrame por inspiran& de Hitler y Mmisollni, ele& rete, ,,,, I: !a 

Las; alcalde de Benapriar, 155,35: do ldeElleude• No Se de' 'edil° e' movimiento de unidad. del local donde habla de cele- natteetación al Mea ~las de retirada. Nuestro Gobierno, cey • 

interesada^ ildad, se ha celebrado da ao jo oa.,_ pa „atoo eeseee adornado . ídem Id, 250; Sindicato Lietalúsgi- los rumorea da gua Alemania laya cuantos detalles deseen las En Denles en el eme de la loca- beame. tica está inspirada en loa Intereses de la p..e, e • eevie 
co y similares de Crevillente. e5; PaadMireei .1r5da  kv . eu respuesta, favorable a la retárada, basándola en le 

nazon de que ea elimiretelen de la invasidn Italo-ele-
A las sedicitudes 'trompa- /uniendo por M Juventud Secissils- ~aseas "setter-1es y mamut. je. testeeseese, le. Jet., p„ 1, áll.» 

, 114. raana en &peña es evitar el amenazador peligro de 
fiarán: - 

ta Unificada y Juventudee Libere akialvas al mento. - 
tartas. P"aMM a-a earaPañ.r° del F'""a Torrellano, 

ast..maresdePerlesia, 10; 3.CL.50-cul.g. o Simia- . Tomo> lo_Iil'ailgasa ea a
d'ene I 154 guerra europea que entraña. el sangriento drama que 

dente del Cenaejo Municipal de la J. le U., F. L  ''"' 
Derseete , pe.. meche> lee tas,_ asir:, desganta y destruye a España el origen japonés de la metida) 

El Gobierno franaes cerró el 13 de junio la frontera 
a) Certificado del Presi- Poco antas de la hora sehalada te Peral. Andefesciam, I hablaron . 

  J. Sr"r7tIttril. L A. y ettes de le 
o ataques por sorpresa: uno, a las ,e,,, sin., ene . ese aler, de bloquee a República ~ola sería 

pes sortaticas han realizado dos ''''• 
de la loealidad en donde re- ee„, lemalidad. 

1. de Cataluña- , obliga& por el Gobierne Chambera., 

Mola, haciendo. constar la C O N C U R R I IJ U- enmare& /eje una carta de Expulsado ae la nueve, con 311Wieen y otro, al "-

edad, estado, número de ha 'es comeallentee eel frente de Gua- . 
"noqueada" con la ofensiva de Valencia Pero no sólo ha tenido culpa - 

todos al r'Lalaiarre en recuente .3e la facha • e 
11111611eeer.- el gnipo Chamberbria También el Gobierno Dalarlier, por haoer lo 

jos o familiares a su cargo, del is ar -f, eso, presteiseed• beber Acirupacion So- .TOBIO, 11.-Bufbali antme. ea- 'neEll'Oomrd'ernobTaladic' er~no cumplió 'su promesa de 161 Cerrar la han-• 
2.1 como la condición de GRAN FESTIVAL aaataaarr.aa-úbant=a gota de - 
obrera del campo. 

b) Aya, .i. u”. Erdd_., orcaneta& per III A. J. A, hoy • eeewe de lo pe,slh,,,,Adr, .. emito 
ea •as siete de la tarde, me el Tenia. eso.. 

gatas e incitan& Peca cide ede el • I. .cia isfa de i.. taro

chi; saliendo enbie la zona de 
." =51rtalnrataaaimaa  terraÍnh,, etcsralglitlerf ejeiliaetjadr2

 cerró 

leacerri:a:11141?. Jotr

 1*0 

lrar fdrItePronurartr ame•

cieeey Keeresei y Shet,....F,z, y lestableciera
 asbierqo 

fel contro
eoncio 

Bloinainde 

polítima o sindical que ocre- Principal, dedica& a la A smelamción se die beet0111 a Et,,, ejdo mureteo de la Agria- bembeedeando eselusivamente las e ereeael sjeee abierto y ey centro], neeei no existe. Es ni.; ale 
cae que la interesado es la promesa que hace la juventud ,,e,„„„. rssee,„..„ de jeiene, per_ p051610006 de loo &aleas po oneson  

adicta al régimen republi- 
tiempo lo kan aprovechado las Invasores para desembarcar 20.000 

cano”.-E1 Debogislo. .1119A A l'ALE:CIA jala te 
Pelarla

ee' 'S'ye del 15 de 17..7. s.terr.s. erap,..,4, pr. no Laese.rnieeeee.aaeria riee.beel.ii.r .ardtdda Italianos más, LOCO toneladas de armamento y lama moros más. 

Durante reede el acto el públins haberse incorporado a so respec- 
Ten tremenda. es la Injusticia de esa ley del embudo aplicada a 

  stV.a-mile e los andares, y ctramdo
nuescra Repúblina, que el Partido Socialista francés, que primero re-

ni aeeeeer el seinsae, se. jeteeiree Neo reemplasso cuando ilan decretal I. O SISE E S: ri; - (Téngase en che00 la p mires& comunista en la Cámara mitra el cierre, se ha 

SOCORRO ROJO INTERNACIONAL taren 'la Joven Guardia» o el do por el- Goblerno de la Repúblil a b. el 04q." ladd"65 de la lee- puesto de t verdes ten el Partido Comunista francés pára obtener del 

nr.ohn de Siego". saludó, anoche- ea, y haber pertuanecido hasta la üeleal 23. edrresPee'sal d'e la Agen- Gobierno rk iaenes la apertura de la frontera, creyéndose que se alai-

nado, con el puño ele alto. . eemea embosmejo. 
cle Emite: en Tala (Corea) comu- rá sl Salamanca no acepta la retirada. , 

Relación de paquetes devueltos del frente Como final de programa se pro- !"" q"e el pei."? dese7""a_qe eKer Tremendememee complicado ee el problema dele refiradaelerime-

yeetaron tiene reportajes del Soco- 
Tomen nota todas las Agrcipa- Feag, al Pie & m emma ema, lee- ro, /talla y Alemania dieron pus votos al plan de retirada, en la creen-

, por no encontrar su destino reo Rujo, tentemándem el acto eme cienes y laadka en evitacIón de qled tan ed514.1...da Par dd +a- cie de que la defenes de la República celaba en las enemas. La re-0

In 61513/UT brillantn. ~den inee truena& 
poneses, está ardiendo, después de sistencia y ofensiva de neeistro gran Ejército- en Levante, Teruel y el 

l Anteado R.equene Cartee, Equipo Salvador Navarro Navarro, 19 Bri-   

un bombardeo realizado par lara 
tuerta. ~éticas contra los rtiP 

abro, demostrando a Europa que neo sólo es yunque sufridor de loa 

. 
o-

bornoardeo Tac ha sido ei más 
golpes, sino martillo golleeador, ha despertado amargamente a Sala-

1 
manca. Berlín' Roma de en fantastle.o. . . sueñe ole un triunfo próximo.- 

Móvil 54, 21 Cuerpo del Ejexcito ge eada, 76 Batanón, 4! Compaña-e, 

da, 5416 Batallen, 4.• Competa- a; Mal Cornea 65 Brinda, 7.38 Bae lé de Oran de ayuda a iter.'.21r-!-A,L,r-..) ü ' ...„... 28 D ión 127 Erige- Base Le C. C. número 2; Teniente El Conu 
Vicente ~toma, laH Brigada, 58e t a ll en Ametrallad... Serle 5.• 

CRECOSLOVAQULA -Illentraa el naviero leales Runeennani ea-

. del Sur; Guillermo Burlques Eke. 
 11. 
1. /i 

nómere 
on," el hondo, el lit los niños españoles, en Alicante c<Enérffica protesta» 

eneiado a Praga por Chamberlain, trata de arbitrar une solución Pa-
ctara al grave problema de los sudetea, loe nazis ratearen el Estatuto Batallan, a.. Colapafna, Elareito 

Batallen. 2.. Conspafin; Luis Mar- e Estere Dura 19 Ensarta, 4..   El Comité de Orden de Ayuda a A,1 41,„}A„.......„ 
nacionaliterio. Charlan la posealón completa de la presa checa y que 
Checoslovaquia renuncie a su alianza militer con la U. R. S. S. y , cMe, 42 División, 50 Brigada, 299 la, 219 Batallón., 2.` Compañia; &-

tia Sana Casa& de Santa Ber- L'empatía, 76 Batallón, Base le 
.... Francia- El Gobierno checo, sostenido por el pueblo y el Ejercito, mar, 

W,m, Alicante; Alfredo Martini. ,-.a. C. adra.. 2.; Vleenee Berbeg81 
Cerdea, L6 Brigada, Compañia de 

,Se constituye el Sin- 
loo 
tr. ".„ TEeda., rereesef-a• PrIalutede lerda .a.e'a- .:-."-.-""'""a' a•-•-• ing1"1 tiene que emimrvará Zu integridad territoriel Y le inaelardlanele na. _e,

11. Ferrer, Teeorelo general de. la a watarnanc-a, contra Y el Gobierno Claamberadri pide aloe checos que sé suidden, que 
atonal. 

~eras grutas:taren B a P"'Clr1; --1.713'121.7.1.',-,t1';.: dimito provincial dé C. G. Te miembro gal Pásate Na- „ 
Antonio Torre Vallo, Realudento re 3; basé raposea., Ilumitai ha- camal, acompañado del aelor r6- el nundimiento del "'El' paraa  de'd"'meeratitoPuchec. o tiene la voluntad firme de defender al 

20, T. de Caletean atara entregar 
(.u. .G. T.) dg,,,e Itcl e",1,,,,,,°''.°16.. dotelndo° «Lake Lugano» 

se geeeatanda con la alianza militar de Francia y la UES.S., Nasal &mero I, 17 Batea., o• Olor, de Cuenta; Mauricio de la Maestros F. E. T. E. 00  e'acdier 
del

 ""idad° gdder't 

...w.dna); Rartsda... te ~.13.n:u, 2.6. Ir ot.p1.2-1 a Manuel Lino Galia.); Teniente Galiana mamplimemaron en la LaelDRES, ,Ilk--Fa bombardeo y 

que ceüte a les nazis la amogauc.ia..de atacar a Checoslovaquia. 
Compafiia, Casa Grande, (Cantiga_ vasca, C. de Manzanares número 

ladro ~anea Gaeeia, 10 ~-
ches. 19 /ideada 74 Batallón Ame-
tralla..., eme 1 C. C. 2; Vicente 

da, 74 Batalló, 2,. corapeees, 00_ ertiEnv.reazdemprov,ree„,..letradade la r0L,TE.1"-E r'll''''',:re‘eeele,ars:alaeciredogLereerent.re'lewici' eIC'eavileollUdeuse,„":estar. einhrglealo:LX/;9'Ltaptekeee:lefeemaado= neantee"mLAi'PPI)roso'''"CAenraelpgale'arraMPP~"'de05119' 10115. El  c~olosolagirclvlineticor.,P°Ed.tireSún.7erále, lomeo 

peer 

m le 0. C. 2: Francisco Calva. 119 el rua 9 de me corrientes, ha sido 

sola. Base 11; besé Lelo Ruiz Sea-

Batallón, 2.. Ccenpañia, Base le ñu, Base 2, C. C. número 7; Joee tit"mbad'acian ded1~SbedirmatoenProvint"elal'''ebe Veee~, ete,,,,o" te'relig d'edligeode c'eTert Y Pr"liediegat'«Illa lesPeaferee'"""-gullin1adis-- 

de la marón, pero también tiene la rosón de la fuerza. L. concesion. 
qua pide rol& ,on amansase de gtreSra no se las da el Gobierno eo-litigada, 451 Batallón, le Campa-Betel-el Frances, la Brigada, 72 

Provincial de Alicante Jbnemet. . mecerán del Sindicato Provinetal   los mollea, de aegresar 'Chaman- 

elenco. 

~ando. Lee ~ales /siguen. La U. R. S. B. defienee su territorio 
mientras Tokio' ofrecia hipócritas:emite bandera blanea, segela pro-C..0. número 3; Francisco Pascual Fuetee (para entreaer a Petisa Co- abastece. P. E. T. E. (U. G. T.). . traujero. mollee de Justo, por Abiumelles eeeeteeee erepfludose que uno de Pascual, 20 Brigade, Compañia Deseamos alee ed~aRearle de la 

  resado misrao no pase a retirado, de acuerdo eme ia Sta...MI erme Pérdidas 

laiti a loma, ze, ajdo el. oadabad„ a torio precio, y el rematado tare un escarmiento de las agresores 

dea y beradimiento de este barco 

Repleto C. C. número 1, Pase le; 
NOTA: En caso de que el late- el mayor acierte en ea actuación, 

autorización del interesado. 

• p. la aviación italo-alemana al 
Mitones. 

Ni siquiera lee valdrá la tentativéde Chamberlain de pinar mire • 
no se entregara el paquete sin une da por 1. irmemut. ene unir',

Editorial armas. 
_____. . servicio de loe pe/aldea ello Irtereenclerf" en Extremo Oriente, a base de que se declaren 

. De ......t......ulde.d. 0. eifeeeeeiee,rpede se heereesarytee er, le: neeteralp..hhes Inglaterra.; dPrz.icia. hay Nortsearinibén, Je. 1111 dymmúltimos oso 

«Nuestro Pueblo» 116699 6 1101316I0  
,libreta, documentación: de Carabt-   isea, cbmogenemeria y España. 

Acaba de miau a la venta: Un requerimiento a los lecheros -‘1,-a"..a.,•,:u°,_Er,-.1"-%•-..... .,  Temblé. ae Ea enEido que cela ' 

"Villn 21 para que cumplan con su delper i' jefatd:' de "rebiu""' q"- rl 1 rerfejl.

La Consejería Local de Abastos dos horas realicen sus ventas con 

thaedose con el dinero. 
_ inniedietamente eren los cabeeilles 

trueca.. Para que se entreviste 

mt.zraitt= La amenaza alemana con. --- -.,-------- rr-tana el Gobierno ba telegrafie, quien la eeco.tre la entregue en 

hace pública la siguiente nota: teda normalidad y a loe preciar vi- Be ha extraviado un monedero 'l'idea Y areleata ealeale'rneute 

tra CheeOslovaquia, la' 
"Vistas las dificultades creadas gentes de tam, er los referbios color rammen, conteniendo l65 pe- 

contra el bombardeo y himairalese- guerra española y el con. 

' PUCI11115" 0„,,,, „, .,.... de ee ineedeeende &cerio ~u Se lee impondrán I. ,..te. entre la calle del Maestro ..,  ido, ordeno aat., 
al público por los industriales le- e...., ,..„tdma eistenldo que de ne re_,Ias 3' an mle Por tres litro. de la 

aitoc rrooluntarib..... o y premeditado" de 

necea al de-reluciera a Francisca 

flicto soviético-japonés ,,,,. pue4u fijo., u vut, que iu bnuesire 
logos, 

sanclosiee a que he- Cebeller. -.•-dea Mira- 8. solomo al agente comen& eire 

plda eanteetaelón.-(Pahrai 

Liqral5e5tan en LandreS lene asignados el Consejo Muní-
POR Para la mejor eficacia en el cum- Feeráridle, mdie Mil lió~ Cabe, reci"l'éca pol"r reernslitiunvo'ylarma~re--elpal de esta dudad, se ordena por to de esta orden, la Cense- . • la presente 6 106 16050105 elle Ell el arfa de Abad°, espera que el pf, 

Pelea., 10.-La Prensa de la me- También se refiere la Prensa a 

  nes, a lin de castigarlas con el mil- 

liana dedica extensos comentarlos los arnenemdores síntomas repre- • 
v. vEREsAIEF icnircerosabie plazo de setenta y neo le denuncie las contravenel, De una cartera ematenlando che-

-. 

Ilernúada." de :,a.U. G. Jey a %sombre de José. 

  al panorama paletees hitenaaelonal. sentad. por los trabaJoe de lorti- ' 
Para la mayorta de los perbiell- &ación de Alemania en seo Don-.. ss,„El F,,,,,,ide.te, R...», ta cantided de dinero, un carnet 

SOMA Ile! SIPIleal0 de - _ 
F • lij • E. so-fapopeses y en el desenlace de 

UNA BIOGRAFIA DEL GRAN 

en esta Admlnietracidn. 

roa% eoinPu'resle nerrállosrlInci%end"tehlrti: hrtapi"aart,„.; áran aire:tenmusi:ric:ieSseleed.k:11,--, POETA RUSO 
Mutualidad Obrera , 

  Se melificará a quien la entregue 

mato Le, en metano, 5 inertes Se ponen conocimiento de to- Reunión del Comité 11,1-egl?'111:11"1"'""1 "e el 'gre''' e '' ..." de gb"1-'

the temió, de 72 páginas, te- AVISO IMPORTANTE 

_ ria se ha trasladado provtstomd- !HUI:1110S 

___ 3.. situación acta. tiente alga-
berlain aporte u , »oración de 

yaSeenrucoengtradloo uPlarsgm"alegtuea c"onre: .a.Vjecutivo Provinccat" coPUldridstm'a"ergrq.1 Pple&dlema"Lmcha-11: "4 medid" de i: ' 

: das los aftllados que asta Secreta-

mente a la calle del Maestro GE17.-
Menda un traje de guardia & P. tro.,,, asordo. de ert,o, 

n'esponsales y libreras metales Iglesias), y el mismo tee.P0 ee ro-
Loe organimehmea lee ere- tamblde, 5 (prolongación de Pablo NÚMERO PRE- .1 70 co y demuestran cierta antledad Fina/mente los  m1140-

tatablecer sus pedidos y rece- conaienda a todos los compañeros 

teen de acuerdo e” ,ar que 

MIADO AYER I t'A"'1rk"ru'yYd11.° Pree' °P1-01'nd ~róPa ,inl; codtporinerltet<~s deleeCornitée°m"feeauttrb: en . de I. l'br'r d' RU'd-
man. Insisten en La necesidad de 

galos en DISTELBUIDORA DE   hiernoe'~civiLeu lo C~ri.' del 'e•">-' d ene' deeddle:' que de eeleded-' s' bon''raelteoneruimbraltmksm Parle"tr"Ybrer/Telesa-, espn"InagftPlelra.etmordeultl'intlen' rt t - tIfliceitrcoll • que tengan cupon. pendientes, que 

PLBLICACIONES. dilos, podrán pasar a retirarlos 
_ PedMain viernes. dia 12, a las7us,-- . "... por no eneontnirse ea ame don& 

tre de 2. tex,e, ez, ..estre e,..,_ única mande de salvaguardar la problemas secundario. no llama 

Delegación de edema, ea- por esta Secretada los lunes, raid- CARTELERA 110 00 carnet de Ir Asociación de eialeeeleeeeeeorovielortal,_,Diee Mama. ed- 9" turc9"'

siete de la tarde, entendiéndose Martínez. Se ruega a quien lo en-   

sido mauclonsodoa-(Fabra.),' 

ue de le pee, eeesere 42, •o,t_ coles y ViellleS, de aneo y media a Perrocarrlies a nombre de Pedro al m'a.m.. a." --da• 
LENEIA, e Previa pego del lar- que quien, no Se ellellellteell el 

- 

' porte solicitar a la anuas di- corriente les serán retirados Los res/eso ~MAL cuentee lo entregue mi treta Admi-

-mecida el envio por corma ce- servidoc, en Princliuro y dad. de IloY Jimme, a las cllea de la no- 
-.500impreso sin certificar, co- aaia quieues udeuden tree meo- che, debut aa la compañia de re-

sualidades, De una 
raleado los paquetes del riesgo oumeet, 8 de eembe de 1030.-. 01o150. primer ...En 3' dareeldr• conteniendo 

cartera de caba.11ero,
c é el  

in 
ni a a pe lnalts, 

del destatario. por el coueeje ~eral, El soore. Gomal° Amiste Smaervedette, Nel- varías documentos y - fotreatiles, 
  tarin ly del Plata. "Muta, concertador, un monedero color Morr& asco-

mazo) wree,, primer eete0 eem, ea. Se dueño puede pesar a MO-

CA El01110 Portes. Vedette, Conchl- al. Perfil. Predled'edtadIt'rdd.
tp Ganaildez. 

La revista en dos actos y varios `-
Madi. "las ele Vlibidlego". 

Hallazgos Mañana viernes, des fruiciones: 

EL PARTIDO 
O rani/ación Se convoca a todos los camara-

das de la ',moción Conviniera del 
Reme) -ocelago_ree eogyeee e ramo de la Madera pera una ge-

les miembros del Comité de Radio ani00 oiarodna emanda dne 11 a para la 'acción goa eeiebeare hoy, 0.0 seis de la tarde, en el local del 
a las cáete a... tare" en • jocat emite Prdebulei/ cal. del ~-
del mismo. tán ~arria C. Be ruega la peno. 

indieai 

P.IGINI 2 

Lord 1--iaiifax conferencia con los embajadores. soviéfico y japonés 

Be convoca a todos los camera-
Ita cantead. pare aseltura Me, des de le Preeclón Ormariotate dat 

eel, 12", a les mes y metraje» e/tu:beato de Aviación para etna 
:. tarde. ea al tetar PariBacid Oft- reunión hoy jueves, a las ocho 

totil los cenearadm de la de la terde, en el local del Comité 
7.-3cdOn Perrovisildellee LELA. Provincial, calle del Capitán Seda, 

ea a uurs,uid asistenda de era, d. 2ie enema. la 111o'rual aus-
leuda a la fama liad/cada, 

tardes, a las 5,20, y asaba a las 
Isidro Puentes' se ha encontrado 10,25. .1.1 de Vlliadlego". una cartera par la carretera de la 

03. I. E. P.), (C. N. T.) Playa ole San Aren_ Contrene do-
cumentas y dinero. Chdera 

MONUMENTAL 
 lusOS-

Sol su propiedad puede 1101ar a 
noY, Is detlrIeara =nana V212- menterle en le avenida de 2Ed1005-

co o chlea7", per Camo.sa Bony. nam. le, Almaceum de TaMem 
D(ssele les cinco. • • . 

SALON CESABA • De un llavero clame aleado des 
'ley, el emocionante drama dei nene gemidts, Ildrte 

Oeetee, 

Peque-
brmo entre bravos", por J616 e. 6164° Puede Impar 11 re-

/ven cabllEEa litialr abona ,...-natio nor 3•44. silW.sUra-
~e be cinc* 

, - AVISO . 

Ele desea saber el ~adt o di-
rección de Rafael Crarcia, hijo del 
que fue prapierarf0 del Balneario 
Mana, para que recoja una carta 
que tiene depredada a so nombre 
en esta lastración. 

A TODOS NUESTROS MILITAMES 

ar10116116106e favorablemente plira 
II A NE 17, 1L-Com, ectinamb: deire... _ _ 

- - eee 

rallil pulla lbraStri'llillgera . 2 

0 blaeamorill. ne de do tang-Tae-Kland. 

poneaes han' aufrido :más de Leed .
En los dlez últimos des lee 10-

, 

de 
papel 

edil/laque trkwen 'lo nereida MedidaNdeuzlOsTpreeiblem. BANDel framunve prO4demq.a. ' raoatratosall 4.114dr1401111-rlyale-Wa4trglaulinr 

todos et,,,y eirdapc.,udo anopotp.ortii.adranytatjz, , r e iñque deiv....4is.i.ervi_ 2..donoclac.i.p.1..es,tojafo. anees. .pithanegjuimminida, 

de todos depende la vAución. 

en la BaPiefga de NUESTRA BANDERA., y • loa de-glaenprOVin~- sal:ringn-Ki"gmlleerhospla"m'emer:sdelircnies""irre ~a% 

A loe camaradas de Alienuf  e, rogamos hagan lo 

de, en loa Corry~es y Radios respectiva?. 
la0.1DOS Á APOSTAR »421Etérigii tiaGYINTEIalinli1! '''' r" 1:17'S-~Wed."15=4* a 

S .

El Ejérci.tochinodel•aaheza 
la ofensiva nipona contra 
Hanken, reculando el Lave* 

sor hacia King-kang 



IC PA S Y ALPARGATAS ,0,0 ESTO HACE FALTA EN VALENCIA trulatigitiiiii DEBEMOS Mal—
La ouncripcIthe provincial alcanza la ab fra de 73.07118 pesetas. lo debe quedar aun 1.510 alicantino *lea contribuir a la 

ayuda de Valencia 
LA emana ele Ayuda a Vedeneia, use henos de llena tilda 

(Km ae ineattades rotundos y pradMOS debe ser en to. 
&o ene denenaionee una canspalla de unidad. Lenidad* de tra-
egeo y deceeken en el Frente Popular que la centraliza. Uoidad 
en Ice nefueozos do las organizaciones de solidaridad, en la 
apOrdebne de las mujeres, en el apoyo javenil a la capital de 
Leszense, amenazada por el fardado. Unidad me los S,nelleeerne,
V, ya es munieren nerduntemente para estudiar medidas de 
optimehen linead/eta y mere eta 

MlithO be be conseguido en le eapitae Ilay tacto de hora. 
be" reeettatlos notables, que bny que defearrollar hasta el mi-xta" hasta dar la medida del eldáuliniaMa y mionted antela, 
etem de Alicante- Importe ahora ande lado llevar este trabajo a loe pueblo. lamer Ilegar.a todas partee la Mamada de Ayuda 
• 'Menea, do emodón e Importe-mea, movilizar lo 
derruid" dialtiplicar los retedirdientee de lee puestos en mar-cha, ne vade .aimitirse el tono meneo les eme apagaba yeomb sate entero, ea pie, sin una encepelsen, a la van-

de pan movimiento nacional de Mlidaridad hada
banasto, tlnliba, ftetnes y eettnelastas. en todas las 

cialedem y raeldob de le provincia, en el Campo y en lea ¿abrí. 
• jffiete ei mar y en la montaña, todo el puedo de Alicante. 
• tee apio !repulga, debe seperanae en cada jornada de esda 0..e. de Ayuda a Vadaleia. 

A iodoi ios C2111É3 131110S 
ei Frefitil por 

La °pleiteen 118emzebra del Pren- en la cuente corriente del "Frente ta Pelluiar Melmaletle ma en re'- PopularAndiamesta. Oamité Pen-de ayer, ha acordado dirigir vended. — Banco Sespaue-Areml-learke les Comité« locales del 
gssidisPontiac AUltudeta. y a Al mareo tiempo ~Mame ome dime de /dos. a loo'Consejos PM- nos Informen ~gente de Me genigiedee, para me Iodos len len- nessalterke ya ~mido& Can al da Ene renden del. Alemana de de peleardm ea remase mea S Valencia lee envíen al diarias, 

P ar antilacista, y en iTedos y todo per Valencia., Bdaatoo en que haya Elim- Mambo U de que los Mueren para abonar La DmIddie Is Pee~la. 

Así se ayuda 
a Valencia 

José García Rulo comprendiere. 
do la importara-1a de ta ayuda a Valencia, ha vendo al Frente Po-ne.. Antlfeacista y ha traído una pele y 25 peseta ea sertreme E.; memo. que me ~lo una emlulde y a la mayar brevedad eme vetee. el mayor Mea ea de de. y mies. 

wad se pueda fortillear- Valuada 

Siempre 

tiendo 
Heediedase eco de 1. «Mame 

..."'oe y • requedrelento de Lee 
necesidades, se ha organizedo 
el "Pabellón Alleozar, o base de 
Mote antatasmeta, una muerde deba en fena de la ~asma pro 
Anda a Valencia. 

Los ...Ocios de este Ifoyelnd han dado una prueba de heroísmo j no 
quieren deja de aportar m ayuda 
moral y material y envían un ti-Indos la bella cantal leventhea. 

Par la Comisen °realizadora: 
Animes Rama, Efe; por la C.N.T.; 
»eh Cebada, por la U. G. T.; Ml-
cual Cantó, eme la I. I. LL.; Man 
LéPee Por el P. C. y doto Ordia-
lee, por el P. S. 

Eateeiten L128.45 pesetas. 

CONTRIBUID 

AllA IALEICTA 

la iuveu1 aliCa1111111 s C I /per, el! 
TOPO Placipal, vara oír la Ni le la 

h. J. I., co e! ele tened!!! a.UaIeci! 
Ayer Mesto se celebró en el Tea-

tro Peleo:toa el meto «melado 
por la Au=a Juvenil Anzilasees-
te dedicado a Valencia. 

ra alai, que se hallaba repleto 
da pedaleo, presentaba un aspecto 
magnblee, hallándose rodeado de 
banderas de Itze J. 8. U.,?. L J. L., 
Izquierda Republicana y Juventu-
des de la mima Oro...Unción, 
8. R. L: P. A. I., /. R. F., Parti-
do Comedida, ~Media ~a-lista, y resale-ando de forma al-
lende, w encontraba la bandera 
valenciana. 

Abre el acto la Banda Munici-
pal, que Interpreta el Himno de 
Riego, da; nameros mle de more-
porteo:1o, y por elterno el Himno 
a Valencia, que es acogida, por el 
público con una grandle. ova-
ción. 
~mente, el camarada Pm-

naM Sfenchea miembro del C. P 
de la A. J. A. sg.valece al numero-
mi público se ~encía al acto, y a corainuacIón, recuerde la cola-
boración por la Juventud y dlco quel=que menonEeron go, elateid les valientes jovenes es-
~ole, lo harán en ~encía. 

'erraba su informar:ion dando 

as gradas a las concamenes y en 
Pertimede a la jumeend, 

Benin. m Proyecta ornrepon-
tale de cerámica di te tabalea laa 
exlete en Modem (Vannele.); y km 
operaciones verdeadSa en d edel 
Iten en el frente del Media, Me-
lado "Ofensiva". 

A continuación liare uso de la 
Palabra el ~ala Jet/ léatka 
Ounrod, presidente del C.:D.10 
Provincial de la Alneoa el mal 
courienra haMendte emproeldrice 
de los campesinas de la zegkon va-
encima que han sabido eatraer 
do la tierra los productos que an-
tes cegaba a los timbres. Estable-
ce un paralelo entre la defensa de 

la heroica resistencia de 
los toldadas de Levante que ea-
brán trupeder que al fascismo plise 
molo vale:Mano. 

dable del entenderme de lea »-
velos allcandnos que mandar= 
miziolarlos al frente tan pronto 
liond te badal de peligro, mor:adra-
dos en las dos ~dones de la. 
J. S. U. y ele loe cuatro batallones 
11:enlarda Tercrema ~o que 
lo que no han podían hacer las de-
moraran Internacionales con aue 
(Omites, con sus Camilleros, lo 
leará la Plenitud eqsafiela, que ea-

El gorilfir:7, umpiesrni orgallizade oor la Comisill fainsalaa entalalieracidn gen 
el Freída Parlar A1111113113 

ag' áConclerto par ha Randa del ui n 
de Retaguardia, que ajas-

tapil su programa a obras de típico 
anee valenelano y alicantino. 

2.0 se proyectará un momee' eo 
reportaje de "aspad al dia" con 
kle'ectualidades de Mantas breira. 

A° Grandicso estreno de on re-

ataje sobre la labor de la taren-
4,0 La pequeña, y grandiosa ar-

tlata Mari del Carmen interpretará 
~me de sus amueles creaciones, 
ecompailada al plano ixa el ~a-ble artista alicantino Sr. Lamen 5.e El valiente artillero de la D. 0.C. A., NeMeSio °necia, zar:Itere 
Ponlae de autores revoncionarloa 0.0 La incomparable artista y 
emorada tiple alicantina Lollta La-
teara— Mindadará, acampahada al Poreo por el profesor señor Lad-
ra, elgunea trozos de su earladi-Oxeo 

17.eVI.'númegos por los des-,`• :Membe atestes del Pla-a 7 Clamad Amen, que actuarán en el Teatro Principal, 

r
La popular Senda lakinicd-

ozwAlltenste liaterpretand Mima Prodrania. 
Otantranneeta finten-Madi la delabedelen de ateos ag-remies de gran Sálele 

La feterlión en celebrará el pre-
dial° dardingo, día 14 de modo. en 
el Teatro Monumental. Dará co-
ndenso a las cinco en punto de je 
tarde. Se rifará un bonito tarda. 

Precios en taquilla. 
'Alicantinos, ~Roa balee en 

I. ayuda a Veteada' 

sed manida para en Petrw«r 
- e tudependencia 

~ente y para dar fin acto, la 
Randa Morded:al fneerpretri el 

cuneen.. que lag Mambo 
aengteiron ea pie. 

Ba este acto de spolla e Valen-
cia, el pueblo aelcantens, y en es-
pecial la Juverend, ha sabido ha-
terpretar el sonde del pehmo toe 
amenaza a Valencia, y ha acudido 
en gran Momeo , a ente ano, co- • • • 
operando pm ello a la avetada orno- BARCELONA, 11.—He sido rol y notedal que el pueblo all- designada la nueve ~relee centeno presta a /a capital de Eemuthea del Pastado Socialista maestra región, dando con ello en la forma eh:Pelara: prueba del sentir que Alicante Presidente, Ramón Gonellea 
llene hacen la hermana dudad Pera. 

Vicepresam14  
Alejandro valenciana. oro Dame Seereterio, 1temón la-

IIESTRA 
1M 

vyyrmio-- efe/ c ..h.,eivimfta (.) 
Alicante, vienes. 12 do Açosto de 1938 341-

. Ha terminado el Pleno Nacional del Pulido Socialista 

Se desigua Hueva Ejecutiva, Se atea la ealgud 
glli!irll ggi DI1III g Se rifiliCe el praidlii de ileilica" 

BARCELONA, 11.-4,a Seere-
tu.rldo a del 

I. 
.Le=i.0artidoelnetaL ha toc LIery 

Comed Nadad ha acordado in. 

mmenla Vieeserreterio„ Juan Si- ra presento que se ha tros ocoo , daliaerae.,,a mtele darte Secretario de lo do en les reuniones celebrad* Mi 
r pleritml de funciones eme P"'""' Saldo. Veas- dk'gr"/ "ka" "'Di"lea: Indaledo Prieto, Manuel nemdm eratea e lee ez-Prebeoe- Cordera, Manuel Alvar, Antonio ,te/deLrl p.d.artar odgaolac.iforabwieactual. y ale Huerto. momo zoom." 

Menina, Gemela Matos, Julián teiro. Con ello queda asegurada la Besteleo, racisco Largo Ceba-aaerc‘arn Panca' ato. aciaeBe_ae_ lloro Ja ' 'eerin Leo. Julio compañero. Vo. Alvina del Vezro Endino G4-arta. berma y las in. idts. neo 
pena/deidades de geirlda Coa 
ello también acuden a satisfacer 'r.'e "'abreo elecilredloae o deeao eae. eoedee y eoebedoo te Alejandro Ortega y *cale' 

Prieto y Bestelree es el gran Pena. Po -------.  Parti-
ejemplo que nos permitirá asid- de Coemeene. Gefaltarle, eme 
birle a las damas antifesebstee 

fI="ef.te 
eed°1""reasserdb 

b1 I Mil'
que, director de un *perleo5le ern 
lectores, jefe de Im partido On 
partidarios y Mítico de un pele 
«in nodo:lamo hizo surgir en 
medio siglo un puede que hoy no 
nene, en Manto a grandeza, se-
~a en el mondos".—(Arbuz.) 

CID OS COIDESIS 

„,,,,,, con,„. ,,,. , is... , na, evo. deasonl~e eras *en-
;,,, „do o loo pomo, oto.o.3_ to de ohnizermas weeiewee. Casa-

di, Mamila, la MOL, Nurteark,-dos por el leudase. 

 Iise no paises mas: amnios dei. do& ind~ * Imlliasn lar 
lefeborcete ~mese ea la 
~nena. Megaloce y mdeed I. 

Se reehazaa los duros ata-117-1:—.71.-7--t-7.-
& les paroase die 1Rs~.. ques enenlig s en kg freulttesirr;"-trr-,4-1--,- 

dl

-eJesa Molí, andas-

del Este, Levanto 
y Extremadura 

PARE IE GUERRI 11.1-2=v1=7..2= 
~cm DE TIERRA "m° PrarLa'au'a "l'ara."'" 

I Par Si aparato& 
ESTE—Dos Magua nen1110 

costra Piedra fle Solo esa 1111 
de aort in.ron rotancluoante re-
chazados. 

Las Mensas al servicio del la in-
melón extranjera han crontrasSa-
cado Uy imestrae — de la 
orilla deneelie drre""eg;''coesi-

fogui duna de costosfelmoe 
• ~cae o- llanamente m 

En el sector del Ebro, gemiste de 
muy aten.,-, acción de la adición 

La suscripción provinciar, 
alcanza la cifra Je pese -

las 73.075,15 
Sima metedor, 1111.239.54 Pedem. 
Heridos del Hospital Base, pabe-

llón "Alicante., 1.116,65 pesetera 
Sindicato Pronneeel de T. de 0.7 
Emenzaa, 1.000; Federación Meda-
nal de la le E. T. E., UPO; Rema-
elación Minntarla obtenida en el 
festival del Partido Comunista res.-
1105510 01 die e del actual, 505; Pese 
Carda HM, 25, len teniente de 
Seguridad, 25; cuelan hnerfanttee 
y su abuela, Me Termo Alcázar 
Marthica, 10. Total, 73.07..,15 

Hoy, ante el mbrertens de 
Radio Mema., 
DE MOMEO DEL COMISE 
LOCAL PE ENLACE U. G. V.-

0.0. 
BLLTRA, 

en nombre de la Cenaba. Or-
gandadara .Peinerdna de la 
prolowsz. 4Millila a toda,
la. alemana& 

¡Conectad a /se doe de /a 
d.de cm Radio encanta 

LEVANTE..—En lea eidems to-
rea de ayer fueron atacadas algu-
nas de las podelonm recientemen-
te mime-nades per nuestra.; fuer-

m al dona de Ouadalweier re-
al-Menda bien las tropas matioles 
O cuela de una ligera reclinación. 

icsautuAoune.—Cocittnen al
doro combate en les cereardies de 
Culera de Buey, tenzemente de-
fended. por las fueren republi-
cana En el meta de Guadiana 
han dedo totalmente redimid. 
varar ataques e. Loe GlecrOnee y 31 
Enano, enfrienin el meada° mi,-
chae babea 

Ine desate Timbo al. materia 
Ir Mella. 

APILO IMW 

A las das Buen. manad y eos 
Muerta de ayer, Moco Mimbres 
tallase. 'Euvaler tu cae volabas 

. gran velactded y Muro lanas-
:. sobre Alicante me centenar de 
tomoue de gem peso que caemm 
en las cementas del Honda] 
Iverdarfsa eiseeme. cansanto víc-
timas. 

Tres dedeo ~me de la fina-
nido illesimeden par el hm» 
te d. Muda ankalteets, cayendl 
une& Ose calemie en el ala 
y alejándose lee serie <loa pertiten-
do vueldemente altera y velocidad. 

roldana ciertos procedimientos de 
un partid.= dendorado. a O len-
50 Non dañases para todos. Imano 
para quienes los practican. 

El Comité Nadaba' ralles su 
denso de acentuar su acercan:len-

asean y 
te mol el Parlado Coratudefa, Pelo 

pprzbuardo rtee lealta
 0001511*10 

d con T .11se 

aquenos propeeitee unificadas., que pedo aquello que animan de se-
no alto correnendida ~are f.4., 
hada Xf, Cromas. ~perro de la posición política, 

amen de meditarlo erre- el coaqu szookmal anamatin 
...mento y eln zine iros~ reati liada me rectificar en o que si-Ilcadón en su Lima de ameamlem- emm ei afee anterior arn Valencia. 
to 01 P111,1P cataxmlata ttlerra Con la autoridad que le de su con-
a hacerlo hechos ovislerttm tanta, el Parlado ~aliste mela-

do meto,. e ene roo destacado, uertm, Zabelea y Lucio Marte. roaaddala rea aayaaaaerauCa dee.laaayaTerare Y qud 
.,ealZr„aa 1.aaya.acarreaacrcar. faaaadcradaaaaa

nez, queden enbordiaad. al ref. ertialeleme que no eral Malead no está haciendo nmgona renda-Para adaptar mas reeelaellm no rendar. aae " ealme ar- ni conviene a loe merme da la , cibe, sumque sea u-n partido mor ha te,,Lto que violentar ninguna ,,,eacel,aeall areeePaodieatea—(Pe fiepúbliae ra te l ser lemar Mamario. Por saberlo, renueva eonedeed, alue per ed sortearlo, eael eMeales id hamdm d Par- boy, reserves de ninguna Ma-lear la bandera del partido, una le, se condición de :anunciar a te-rcia para tocas geauM y tan de- BARCELONA, 11. — Al terminar "IAM11**Inn'tga "eMemnao, el omite de teniendo Perder-10r rime. que ea cepa de cubrir to- eus deliberacionee, el Pleno lacia- Nacional de eaa onetnete ola Melosa a Ice mandatos de la 
desea Mas bayee de zafo-Urea beta ha becho pedem las motu- correcta, en bendikeo de loe Mil Porra timad. por el Ociblerno. al 

Ola; hoy es un mandato. La uni- cállenles: 
Nuestra solead ere ayer as, de- canee aprobados, ene aon ilts 81- partidos, mediante goa aefebko e/e_Iga. rettem. con p.011..gro bus-

dad omeetoo idd ~oletee P2 Comité Nacional Menea b"bn.do " a"P"'"" "9.". 
 asas 

"l'Ir'''. a.'espaSoles. prentna a acitarce pe- &reatad a los demás partidas y or- Considera tanteáis Indisprinable Después del Pleno bliemente en e! acto del Momo- gaffeactones del Frente Popular. y me tea relee/mes entre los dos • ta ardveleserio del ~Me a tre, de manera erial, en ~fi * Partida no se Menrampan al se BARCELONA, 11. —Al conocerle ve. de lee ooees dpd alindad ideo tea a los propósito' entarimo y en mitad pondrá su la maleta dei nembracelento de ladas Negree, Largo oel000, de mdfleación rohmdamente ex- melar Montad peco, a la ves, ea- burra Oneativa Socia/Uta, ha en-
tina ni-gente que Mal lamede cer- onda gran contento nitre lea elm realidad se afiance,,. asonos latee:ramal del propio lne-

tido y de iaa dmás oreanizadade 
anteductst.--(Feben) 

'e 

trr 13=t1771.1<aU,"lis"'n=0 gur VrIreg"n4nlash; P'ton per' "a"

la Repdhlica espallela afile el emule 
rtr n'eres !IltiP.IL1PI 

=seo Besada* dMoledes a erre- loe en en veles, Moto a le 
Sollo, .0 ho retrasad, ea PasI, 

- sopar. y Chi- oda ~mese de de majares trae-
obreros, y 

meardetes do todos las relizioned. 
Madama y asieres de toda tus ra-
zas y de toda les coloree se ceo-
dase ealdes, ermieenetradtre eso on 
merem IdasI, rai ara rábica espi-
nada: Ayuda a tos pachlui wie-
dame de la berbmir fumista e tra-
pear que el for.e-em «nomasae 
dememileade ea. erimineies pia-
mt d molada del meade. 

<Coatinee en la negine feew010151 

CirC7 del &iI e FilleCe de les Pare 
11'13 IdMaiista y Camella 

Torm Los COINTTES 15105.1E5 DE mitiga, 
AGRUPACIONES SOCIALISTAS I MIMOS 

COLILL-OSTAS 
Palmedoe cainazades: En España • hay ya desee 

antas del movimiento criminal fascista, un ejemplo 
magalfro de unidad proletazia. Los jóvenes mía-
Mera y los jóvenes corneaste', despees del men-
miente glorbaso de octubre de 1934, Ontieron la ne-
add.ed ImPericon de uniese, formara. una sola or-
ganizada juvenli, donde ee fundieran loe domo 
lis ~Sanee, la Mema de las dos Juventad. 
mardetee. Las eneeflatneal que se desprendieren de 
muelen facba•memonabk fuero recogidas por lag 

eine con todo tesón y entusiasme Medren 
ene campan de menee memo, <fue culminó en Mal-
dad golada, nadando todas anidoo en una eola °r-
eanime:4n: la Jmented Socialista tedilmda. 

lote Comité Peeetuclal de Holare de lee Partidas 
semana& y Comunista se ha planteado repetidas 
veces el problema Juvenil. y hemos empeorado asaco-
ero  por In veutajas que aquella unión 
`proporcionó a la cama de la lucha contra el fascis-
mo ya que desde el primer momento los Jtivenel so-
efbbeeas uneeendes fueron los primeros en tuneares 
a la contienda, y en todo reommto, en lea trenche-
rue como en el debajo, dieron eme prueba mande-
re de entes/zumo y de conapmetración con la canea 
de la Repebilea. 

También bernes recibido en distintas comienes el oneenner., deanterestuflo de esta Juventia. emiratos vetee la hemos neeentado ha reme:cede sin dado" 5 ratead. llamamientos, demostrando en todo manead m desee de la fueión tesualks de Ose ~Idos actultr,, en enpee ~atad. ee inspi-npon respectivamente. Como hemos promr. oda leon-ería • en ndr, e - nlehtn o rnh todo eeone 

Iles ~Mes en que mea pueda ese su sonanden 
no era lo actea que drama ser o Monea vedo me 
Peligro su unidad interne. 

Hoy, tuvo ves mas, hemos releen a estrenar el 
problema de la Jumend Secialista Unificada y nos 
/materna, veneaderamente orluliavw dr go labor en 
lodos loe aentldee. Par eso au. eorigunos a todas loe 
maaltstae y corambrer 1 u peovmele, para dae 
procuren Mar ~toa a la Labor de loo J S. U. y que salgan al paso de cuantas tereatio, emeabe-
lUotis 

pueden
la unidad de 

 Isslelane que 
trsni" na-.116*, yb'po% [oren-federal& en aquellos sitios dende no ee enrael.tre lo sattelentemente fuerte. In unidad ex les lo- lea ha de sex una preocupación constrone de toda, nos-oto" y a que madinde ron Trame cacle cha hemos de dedicar nuestros ron«. Muereoo y trelajoe. L4 bananal mayaria de los leen., ...dotan meneadot están luchando en Ine frentes ole batalla, vertiendo su amere rodea pera librar a España de la invásión extraniern. Es' los PPe4.10. bao ,0Adini nventlen iso,, qeedado cool desartiMeles. Llueva. lociones Soulallsaas y los Radias Come:estas hile de estar siempre atentos a su labor, motoejendela procurando ayudarles en eo. dincoltedes. Coy que too, ea caooto quo son lo semilla trae ha de hacer fructificar el leeos de Itnr::, "¡Prel....-arlos de todos loe meces, unionlO. ceenee sod., Lee rindo-neo coludo nees tuertos procuremos que sean, metro será el fruto teMare, cm más entadassuo se lograra /a Tm:aturde todos Me trabaladores eepanslea. 

i VIVA LA aIIVENWID SOCIALISTA LINITICADAI :VIVA LA EXUDAD De LOS TRABAJADORES! 
El secat.m., a. atiene. CtattlIaMLA.--lbe 0...1 in ViDeposiderae ANTONIO 

• 
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STA eapItular, sin ha 

-AtIDADTE DIA 
Oftápline 'con ur-

Reacia el agítenlo 

• 

EN uta seden ~lapa el am-
edema Mea' de Abastos, excla-
maba al Marine al Preblema 
del avituallamiento de la ciu-

dad: "¡Transpon", traneportes y 
transportes!" • 

La respuesta rala han dado en 
1- reunión celebrada recientemen-
te en el Gab/erno rail y a la Que 
ayer se refinó el alcalde, son el 
mina° de establecer una estre-
cha colaboración con el. Mrulicato 
de Tranmortes. 

Es muy satisfectorie que se Re-
ya llegado • este acuerdo: Pero ne 
debe olvidar el Ayuntaralenae eue 
lo mes importaran de los *cuerdos 
no ea tomarlas sino ejecutare* e 
en materia como la de Abanoo en 
la que lie trata de a alimentación 
del pueblo, está bbligadialme la 
tea. ata. 

Esperma, pues, dUe eloCkaWel0 
Municipal apreciará Ir necedad 
de proceder 'ávidamente y a ello 
atemperar* su conducta. 

El pueblo alicantino ha dado 
pruebas de as acendrado salas- dativa de la recogida de chatarra, 

cierno arr.oldendose a cuanto. ca- Sinctleato de T. C. y OficinaO, se ofrece a aYedmen or tan nal,
crificlos eXee la guerra y segará $000 pesetas; Bardos Gonzáles No- Mil. latan. Para lo mal brasa 
dándolo. porque tiene una gran te dilo, 55; Antonio Guardiola, 25, sus brigadas de careree.—n Demi-
en la victoria y sobre que no hern Pascual Henarea, 25; Ramón Asen- eh marimba de DeMe de Me...-
de ser estériles las penalidadrv que al, 25; Rafael Clarcia Abad, 25; Jo- ebee • 
sufre, pequeños todas, comparadas sé Valles, 1.0; Antonia Cerda 25; 
con las que nuestros bravos com- Francisco Domenech, 10; Franca- Untan de Muchachaa ella a. arre 
batiente. soportara en las triache- co Lopez, 25; Jaman Verde AO, enllantes parn boy. e las siete de 
rse Francisco Rima, 10; Antonio Cal- la tarde, pum formar uñas brega-

Por Ud ademo es Inda .reedot lbs, 50; Manuel Burló, 5; José MI- don Pera la recogida ele chalar.. 
a que 'cuando hay posibilidad' de gua, 5; Manuel Galbaneo, 51 Miguel 'Muchachas, no faltéis, a las ele-
hacerlo se le faciliten los medios Alcalde, 50; Marla Letra, 25: Te- te de la pude, en el Real de 1a 
para ea aitmentación. Seguramen- reata Reselló, 10; anda de J. Abad J. 8. 111 , 
te lo hará ad nuestro Ayunta- Ramos. 5.000; Shang-Iat, IM: Me- ' 

nuel Barda, 15, 

e r 

La recogida de rreta9es, 
chatarra es una tarea ur-•• • . 

gente a realizar 
Era momio de la recogida de casos ejemplares, tal como el de 

malee y chame00, del que nos una muchacha que bao entrega de 
hemos ocupado anteriormente, ene- 400 kilos de metal. y Meterme Re 
pira a dar ya a. frutos. I011 leo lardaremos mucho en poder decir 
jovenes los que rompen la marcha: lo mismo por lo que respecta a Ab-
atanes Juvenil Asutlfalocieta y cante, pues do en' balde tienen en 
Unión de Muchachas, pue, latee- su mane la tarea las juventudes 
pretendo fielmente la consigna mascaba y femenina. 
anunciare a través de las notes que 
publicamos • continuación, la for-
mación de brigada, de choque que 
ee dedicarán a la recorrida de me-
tales y chateara en Alicante y en 
la provincia. El. ejemplo debe aer 
imitado Per todo ctudadano ent-
remeta, por abatatas, obreros en 
general, CemItés de veeines, por 
todos y add uno de los alicanti-
nos. En Valencia teta tafretIdel 
do granda. Diana 

reos

nlo• 

Donativos pro-damnifica-

dos en ion 'bombardeos, 

recibidos en la Alcaldía 

de Alicante '

• InfJrmaciim municipal 

El Ayuntamiento liaré un contrato 
con el Sindicato de Transportes para 

abastecer Alicante 
celebré el Consejo Municipal que-
dó aprobado al orden del día rá-
pidrumente, coramdlendose varias 
pensiones a viudas de funcionarios 
fallecidos como cooseenencla de 
bombardeos' Mete* y se eiressb'e,
con carácter de interinidad, a don 
Francisco Más Magro, director del 
Laboratorio, y a• don load Pineda, 
depositarlo municipal. 

Se acordó que sólo se abone la 
clareada de eneldo a loe emplea-
dos movllbados ate lleven mía de 
un ido de Melena en la Corpora-
ción. 

El Alca/de, con objeto de que el 
pueblo comen las gestleame que 
se resanan para facilitar el abas-
tecimiento de la ciudad, citó ona 
beeve referenele de la reunión ce-
lebrada la tarde anterior, bajo la 
presidencia del Gobernador che/ y 
eon anegara de repreeentaciones 
manIcipales y del Sindicato de 
Trasmutes. 

Mentado que se convino en que 
el Ayuntamiento haga Ira centre-
to con la referida colectividad, a 
fin de que los sonidos de trans-
porte que realice neanvpreferente-

. ,mente a favor del Consejo Mord-
ella, y sólo imaudo las Mencione. 

Un donatiyo de pa-
pelote para NUESTRA 

BANDERA 
Respondiendo al llamamiento 

hecho desde nuestras columnas 
para que ase nos facilitase papelo-
te, con objeto de solucionar en lo 
posible al gravo problema del pa-
pel, reeiblence ayer un donativo de 
los Almacenes Avenida (Zorrillo., 
número 71, que gentilmente nos 
han cedido los desecho. de papel 
y cardo que poseían. 

Agradecemos el donativo y lo ha-
cemos pubilece para que sirva de 
ejemplo a nuestros lectores, y es-
neciamente* a las que pertenecen 
a nuestro ademo Parado. 

planeas edén rematas verterme 
°ir. Minadoree de m especia-
lidad, 

alai espera que todo ello se tra-
ducirá, en un dictamen, que ya se 
llene, solicitando a la Comedón 
municipal de Transportespara que 
el Consejo lo Mecida y almena 

Noma dise que ese dictamen 
vendrá en el momento oportuno, 
que será aquel en que el Ayunta-
miento haya formalizado „el con-
trato -aun el abdica° dé Trans-
portes. 

Y no babando consejeros rd ciu-
dadanos que deseases formular 
=a, se db5 par terminada /a 

Parda Union teelleggaga 
Se poné en conocimiento de to-

deri los Comités bfunicipales de 
ate Provincia, que el Comité Eje-
cutivo Repone] ha trasladado m 
domicilio a la calle de Moldear, 
número 259, entresuelo Barcelo-
na, Geléfones.76901 y 7411, adon-
de se dirigirán en lo sucesivo 
la correspondencia, ad eoln0 las 
motas mensuales que ordenan los 
Estatutos del Partido de 'Unión 
Republicana. 

Dichos Comité. Mireicelaks de-
ben remitir a la mayor brevedad 
al Comité Ejecutivo Nacional, ro-
lacten completa de los respectivoe 
afiliedos por ser necesarios para 
la expedidba de avales y facilitar 
informa a las matoridades, en 
muchas madonas muy orientes. 
—A g st n Mora, presidente del 
Comité Ejecutivo Provincial. 

Soria del mate ge 
1011111ln 

PI °ADO AYER 113 

EL PARTIDO 
,0 rganizaci cía 

Muno OEBTX—Ele convoca pa-
= hoy Mame, ata 12, a Iee mis Y 
media de la tarde, a la Célula de 

Be convoca para este mismo die. 
' y a las M.o de la tercie, a /a Gel-
, ida do Con/ardes. 

ramo de la Madera para una re-
anión hoy viernes, die 12, a I. 
sels de la tordo, ea el. local del 
Carate Provincial, calle del CaM-
ix. &garra, 6. 8e ruega la pun-
tual agstencla. 

Por la ea/rente se eCIDV0ea a to-
dos los camaradas de la Fracción 
Ferroviaria de Andaluces para una 
reunión que habrá. de celebrarse Re Indica:Mueble la Maleada de hoy ciernes, a las caneo de la tar-

de  1" mllit'ne'e* 7° 
our 
 " h.° de en el local del sumo Oeste (Be-dl tratar asuntos de gran Milenio.' saj,:w y e le qsso asieure, para 

controlarla, un camarada del Co-
mité ProduclaL 

Se convoca I tedie le. aguara- Esperamos la pmitual aliabancla 
das de la Prasedda Caminida del de todos loa caniaradm. 

A TODOS- NUESTROS MILITANTES 

.paramitstra llaildera" 
Para aliviar es la medida de lo posible el grave problema 

de papel que tiene planteado NUESTRA liOaNDERA, urge que 
todos y cada uno aporten amito papel viejo, archivos inaervi-
Mes, etc., posean—no imparte cantidad—, ya que del asfuerzo 
de talas depende la solución. 

A los camaradas de Aljez, o, rogamos hagan las entregas 
ea la imprenta de NIDISTRA .tANDIZZIA, y a loa de la previa,- 
da, en lea Comarcales y ilad,i< • respectivos. 

¡TODOS  A APC/RTAir URGENIZMENTE41 

Alianza Juvenil Antifas-

data 

Por la presente se pone en cono-
cimiento de todos los Consejos lo-
cales 63 la A. J. A. que deben re-
cabar de los Ayuntamientos auto-
rimelón para la morida de am-
arra en todaho localidades de 
esta provincia. 

Por el Consejo Provincial de la 
A. 3. A.: La Secretaria de Produc-
e/era 

Unión de Muebnchas 

CARTA DIRIGIDA A LA A. J. A. 
Queeldes camaradaa: La Unión 

de Muchachas, enterada de la Ud-

ACTIVIDADES 
SINDICALES 
SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA TIERRA (11. G. T.) DE 

FLOREAL DEL RASPO 
Be convoca a todos los alnados 

a este Sindicato a la Junta gene-
ral extraordinarle que ea celara-
re a las ariete de la tarde el die 14 
de las corrientes. 

Por la importancia de loa man-
tos a Matar, se recomienda • to-
dos loe compañeros su madama.-
EI,Senretarts 
SLNDICATO DE PEONES EN GE-
NERAL (el. G. T.) DE FlaaaiLL 

DEL RASPRIO 

'MERCAREN, 
UFSTRA BANDERA 

~cesiones al agresor japonés, 1 a 
rU. H. S. S. le obliga a1519ERSHIC 

CORO conmemorar 
el 11191Or ano del 
OCIO fe 
SOCRUSI3S COMO-

QENTRO de unos das, el 
17, hará mi año pee que-
do hecho en Em.a el 

pato isacima de anidad mere 
lea partid. Socialista y Colm-
ada 1.6 feeha sarda las peso 
gigante os el camino empren-
dida lada el. Partido Unjas del 
Proletariado. Y al recordarme 
/a histórica fecha, en eirensentoe 
tea ademas como estos que 
vivimos, no cabe otra ~-
merecido que le oc.. si”. porn 
reforme /e& la tended de So-
cialista. y Comunistan a trae& 
da ~S Crearte. ds Len/a.. No 
s..bs dime collmennareciten eade 
que la qsse tienda a real:necio- , 
sea de hechos positivos. • 

Y ¿almo hacerlo? Celebrax 
do en toda La provincia asam-
bleas . conjuatee entre socielior 
tes y eomannaten. cela figedisa-
desi prácticas eneenlinsalas a 
mandar la eihesaba del pede, 
'mundo medid» para seeforar 
rC trabafo y mollear el sitien 
de taren qme timen señalada 
Loe dos partidas hermanos, ade,
más de amusgas, otras que use 
peadiaree c. eepectficae a eada, 
enmares, ciudad e mota. 5.-
mienta aprended a aer, mo
altea de itwas, se ~a a n-
ardo, loe pre~tae de Lea "On 
36.8 de todoi y aula una d los 
lugares de la probetac5 toles 
como el da contras-0in de 
fugios, la alimentación la ni-
dad en el eme., apode a Va-
Mana recogida da metales, *r-
eitera, etc. 

Ratee entablen de seeitelio-
tas y emeunistas abordan ha-
cerse en aquellas leaslidadse 
desde mato ed Comité d. En-
lace, y donde so le Mea, teme 
biés Donde le hoya, a trove. 
,diUropro Comité de Enlato Y 

so le halos, entre todos 
loe afiliados de nabos partidos. 

De esta masera, y tratando 
de lee probleme. 11.11Citttld~ en
ternera y de loa regionales y lo-Se convoca' a tobas los compete- da.de

ros portenedenetes ecte Miedica* 
a la Junta general extraordinaria , p.. .55, e lo baa. Os 
que ee ha de celebrar el Ola 13 del 55 
actual, a he ocho de la tarde. 

SieMe de una amortezca cape-
tal los amaOs que hay que tratar. 
recomendamos a todos km compa-
ñero. ni asietencia—E1 
Seesearle. 
SINDICATO DEL RAMO DE MI-

BOWL MADELA 
Se convoca a tina Junta general 

ordinaria, en el domicilio de Que. 
roga, 8, para el día 13 de los co-
rrientes!, a las cuatro de la tarde'
en primera convocatoria y a las 
cuatro media en segunda, con el 
segulente orden del di.: 

1.0 lectura del acta anterior. 
2.5 Estado de cuentas del abatí-

cato. 
3a Lectura de dos cartas dImi 

tiendo dos compañeros en los car-
gos del Cense» de loe Talleres Co-
lectivos. 

4.0 Elección de los cargos de 
presidente, nana:retarlo, contador 
v dos vocales, según el Reglamenta 

5.. Dar a conocer a la Asam-
blea las resoluciones tornadas por 
los Comités de Enlace C. T. y 
U. G. T. para dejar un día de ha-
ber para las faroleas de los com-
cañeros que aten loe-bando en el 
frente. 

6.° Nombramiento de Comisión 
revisora de cuenta, de Talleres Co-
lectivos. 

7.0 Raga, Critemtaa y Prolo-
siciones. 

Por el Comité:. El gemetide. 

so. 
"a 

loe amord., es 
contodebernos onotannonse ret-
a-jables y reentraietas la higo-
rice fecha del 17 de apeen, 
primer eitimmerie al pacto de 
unidted de lee de. yericelm 

CARTELERA 

gar sus banderas hélléas 
Alegría entre las ciases trabajadora y 

media japonesa 
MeraCel, 1L—En el curso de las 

moverme:iones celebrados por el 
embalador nipón con /Reina, éste 
propuso la casación de las hostili-
dadm militares el dia 11 a medio 
dia y el mantenimiento de ambas 
partes en sus actuales pandeen,
Premiso Nimban, que la mama ber.-
se sometida al erbitraee deeim ter-
cero. SlaiglaimItsu aceptó /as dos 
primeras propodelones, Pere re-
basó el ad:atraje y Liaba ere In-

sistid 
El embajador apdo pedió un 

nuevo plazo para tasarme • su 
Gobierrea—(Fabral. 

• • • 
, Tt7ETO. 1L—Un comunicad; del 
Ministerio de la Guerra anuncia 
me a la hora indicada en el acuer-
do de .anoche entre el embajador 
canesso recibieron la orden de al-
~esas emanaron la orden de, al-
te el fuego ý que desde entonces 
no se ha registrado el menor in-
eldente—(Fabra.) 
LA CLASE TRABAJADORA JAPO-
NESA NO Q13=ACRIFICAR-
SE EN UNA G EN PROeTe, 

Cal° DELOS IMPERIALISTAS 
• .11.—Le n ot lela fol 

acuerdo, poniendo fin a lea hosti-
lidades de Chane-He-Pene, ha 
precia-ha en Tollo, especialmente 
entre la clase obrera y media, no 
sólo elido, 51110 alegría. En los ha-
n." Imjcia ate Tobo se oyen cons-
tantemente lea regnientes Dames: 
ellie andaremos otra nueva 
ya es bartante con la que 
Puede decirse que al conocer la: 
naba la población abonara la-
ponmo ge bramado un profundo 
snaplm de allrio.--Crabrai) 

11•411 

P55.18, 11,—La noticia de ha-
berse *Suceded° un arrakticho que 
pon. an al Incidente ruso-Japonés 
de Chang-leu-Feing, ha sido acogi-
da en Parla non vetdadera salla-
facción, poniéndose de relieve la 
gallarda actitud observada por la 
U. R. 8. S. y su verdadero anadee 
la paz. 

En los circulas políticos se cree 
que, mama todavía no edil com-
pletamente alelado el peligro de 
nueves incidentes aldo pueden 
ser evitada el Toldo demuestra 
tan bpena voluntad conga la 
D. R. 1.2. 8. 

En París se declara que el jame
rés general de la paz europea me, 
ge que tales incidentes, ya etee.e 
desean a disposiciones del ~ere • Sedo Tobo o ya se, ..leadatim de lea InandOS nipones lomea reti 
van a ropeUrse lliabra.) 

Al, frfaliVICID DE LA PAZ 
11080T/, 11—les dos • camama han celebrado anoche una segea contante bojo la P.M... de 

Sano. 
El Comisario del Pueblo da Ese 

dende Znerev, preeentó el posee 
puesto del Estado para 103.2 
refleja un aumento sen.sib(e con 
relación al del año anterior. los 
ingresca se elevan a Mente vente. 
etneo mil =Monee de rabies y los 
gastos a :lente verdeteés rail ee-
tenient. milla" los príncipe»s 
capitales son: flianclamlento de 
la Economia Nacional, cuarenta y 
siete ndl don:tentar millones, cal. 
tm-a, treinta y un mil Mame* Des 
fensa Nacional y Marina de Goa-
rra, veintisiete mil relames ~ti 
mil mas que en HITI). Pabticamm 
abres y marítima, debe mil gin-
Mea. milla" sta—croim.) 

TEATRO PITMCIPAL 

• Gran éxito de la compañia de 
reyertas. Hoy, a las 6,30 tarde y 10 
noche, "Lea de Vlladiego". 

MONUMENTAL 

L E. Pa, <C. N. T.) 
Hoy, ea grandlosa revista musi-

cal, "llameara.", por J he serle 
Manees. Desde lea 5 

SAION =PARA. 
Hoy, la estupenda amenireclue-

cien drenan., "El duque de Me-
mo". 1.jr Denegar Azilsa. Dude rSa 
e de hi tarda. 

Teléfonoe,de 

NUESTRA BANDERA 

REDACCION: Mis 
ADMINISTEACION: 2116 

, TALLERES: 11121 

tSl-t ialeillgolretellge amiliclosamein II 
wat lid territorio I la Bella* 

de' Ira minio: de habitantes de bit Mieles 
Y protesta porque Runeirnan se ha 
entrevistado con los jefes socialistas 
checos y rechaza la propuesta de Praga 

PRAGA, 11—Las delegados 
nade de los rauda. no parecen 
haber llegado a ula «cuerdo con el 
Cebare° cobre el procedimieeto 
munir m laa jipi:rimas negociacio-
nes nocioaalibaries. Patas aleado-
nee procedireeento han aedo te-
Me de ene entrevista celebrada 
ayer per el señor Huta con los 
delegados de loa marea, loe cue-
les Be Meran a aceptar la propues-
to del Gobierno de negocier con 
un Comed de mis tanica.—(F.-
boj 

LONDRES, 11.---elel Tima> 
lamenta que le am~".• anadea. 
emprendida Por ~Me ara 
&atar lo. esfuerzos pera 

sRl Mala:henar Guardim ee-

Norteamérica e In-
*aterra se posesio-
nan en común dedos 

islas del Pacífico 
WASHINGTON, 11.—El De-

partamento de Retado comunica: 
tEl Goda...o de loe Retados Uni-
do, y el do la Gran Bretaña han 
llega & a un *mudo para estable-
cer  Iso régimen de utilimción co-
mún de las ida. de Enderbery y 
Cantón, situadas en el archipiéla-
go Fénix para el tráfico europeo. 
Las :Maman facilidades derío con-
cedidas a cualquier otro fleniento 
del acuerdo. Sc trata sobre todo de 
aliente las idas como base para 
el tedie° aéreo en el Pacifico".—
(Babia.) • . • 

La liguen:a esognola all1.8 el Emilio 
(Viena de la primaa pernea Y eaa eerno a la España ~Tabli-
lla:1M tambiea hombrea quo de- rasase%mines. Y es ~mame 

fezdiema.M.No Intervención que °"n°°" d° hm°i•se° 7 ssdIkre' ..er. . . demandes a ayudar a matra pue-
blo, dia-mest. a cerrar el pass id ~creada, recome. eu trence-  tuerlsasse, El aosblesste de ippmhe 

d° °n'e' que " ge"de m"el'.° deel que Lee calumnias loa befa-pueblo a be cumbre ad mera:die ee Se Ja Prensa foc,550s ayeé  , esy breaban manera ee contraer.-
tar ata criminal política. 

España estaba en todos loe la- " de.evadeeid°: • , 
bias. en todos las conzoime: la in- Y ea la Cameleare m 

preeddee, de la de_ to ele manifiesto, de manera cele-
legación española. Martirice se_ vente, gee la política de Chambee-
rrio, fue acogida con ovaciones eta- missy te palillo, de medemPortm-
morosa. cae 'del • Gobierno franca no es 

El heroísmo de Metano, nada- la manea gire Mima el miedo in-
d., la abnegación de maestras me- Mea, se es la polítiea que anhela 
jerez, el espirite de sacrificio de el pueblo dem.retirn de la Eran-
macen. armeros, nmaras duda- cia de las Derechos del Hombre 
dar destruidas, nuestros pueblos eils habéis equivocado, minaradas 
arrasados, nuestros harma y nuee- de Franda—decia un diputado la-
tras mártires, vivían en la Cona- borbsta inglés—, el pensabas que 
moda malleede el espirite arel- a nacensu no. estirada el hecho 
imada de los delegadas. de que con.sintiimele me la fronto-

nes ade °mamaa dm eime de ca espabile fumo cenada. Al ral-
ada" da años de gritar a todos ee, eree bebe,o mo5rootudo e. 
me hm». hada, me Poehim. Cbarattorala pera Cameberlada ae 
a justicia de la cansa que daba- mi a meido latinee.
deis Itepribil. ~ñata Pa. Cm Para ted. es bien Mere, que be 

pess y atralea ea la órbi de 
a1 ñu la Tentad 0.1.11.010. rack- rancesices. aseo les desdaates del se ta 
la simpatía hada la España repu-
blicana, a gestes tan dispares en 
malicié; en Miran, ea sean-
Mesa.. 

España ramaltrans, muear. a 
ser el aglutenamiento de todas las 
leerme antitaseastas del mundo. 
La certera fra. de Stalin, de que 
'la causa de España e% la causa 
de Urda la barbanidad avanzada y 
~Malva", llega a todas las ca-
pas, a todas los estadou sociales de 
Lee feessaa de hi eee 

faseimese ro se)are...Le no evitan 
la uuerrs, unto que cantribuyen a 

toar ~maceea ego la 
nmdida sise loo feereas ene aman 
la paz y que adiar. la Cueces se 
Igualo [renta a las amerares, la mie-
rra peale ser evitada. 

Un gran pase ea role sentido ha 
significado la Conferencia; delega-
dos de 34 paises, entre los cuales 

pm de malones y eailimes de kan-
bres, ,han capeando su firme ded-
sien de ladear contra les arresores 
:mantas Es una fueraa een la cual 
Izan de contar tos Estados totalr 
batee; re una %era que ha de 
romper las trabas que, maniobras 
diplomáticas y debilidades guber-
namentales, poma a la voluntad 
Se lo. puebles. 

Proa dar impulso • esta poten-
cia que boy comienza ya a pemr 
ese el mundo, amenos podernos ha-
ex macho. 

Le hemos d1al. muchas veces y 
lo repetimos ene vez más: en Es-
pada se librara Les primeras bata-
llas entre la democracia y el fe-e-
dema, entre las fuerzas que aman 
la paz y las que neceeitaa la ene-
rea para subsistir. 

La resistencia heroica de neu-
tro Ejercite ha hecho posible que 

pueblos olonprendan que al far-
dos, ee le puede mecer. Rada 
hoy leemos realaide mas, alelados, 
ayudados solamente per la aria 
deneoeraeaa avié/ama. 

Le Conferencie de Parle ha Celé 
denegarle que la República es., 
nota anules.sa a tener ya apoyo 
que biela ahora le habían faltado. 
Y si solos pudimos resistir demen-
te do- anos I. brutales ataques de 
lee ejércitos de invasigin, hoy no/os-
tra residencia, emayede en la soli-
daridad de todos los pueblos, bara 
mande que los planes del ¡escame 
ea derrumben estrepit.amente y 
que para el mundo ale saran 
mines de pu y de prerreso, para 

isla el carácter inquieta.. de' la 
preparación alemana y da deta-
lla sobre las conc.tracionea ale-
manea de tropas dispuestas a par-
tar al primer aviso en determina-
dos puntos cercanos a la /matera 
cliaca. (Fabra.) 

• 

PRAGA, 11.—El Bsd°11° da 
Premia del partido alemán de loa 
budget, ha pub/Leed* meche una 
• 

nota protestando contra el, luche 
de que lord Reaniman haya reci-
bido a loe representantes del par-
tido socialieta alemán de aquella 
región. Se nene la seguridad de 
que esta actitud del partido nad 
de loa mates está en estrecha re-
lación con la violmta palla 
dmeneadmada actualmeats en 
Berlín contra Ghecoalevagnia.—
(Cabra.) 

El Gobierno inglés emplaza de 
nuevo a Salamanca a que con-

teste al plan de retirada 
LONDRES, 11.—BI agente co-

mercial de lag/aterra en Burgo., 
por encargo de mi Gobierno, ha 
llamado esta mañosa la atención 
a los cabecillas rebeldes por el re-
trasó en contestar a te propuesta 
ingle-sa de retirada de lea solaba-
tientes extranjero. 

Ell remada a ata genial loe 
edeecillas han dedarado que el 
retrase no obedece a mala volun-
tad, aloe •ose han tenido en caen-

ta la importancia dá plm, pase 
ésta habla sido objeto ele deter-
minadas consultas y la contesta-
ción será dada en breve. EVA eva-
siva a la contestación por loa fue-
el.o. ha producido co 10e círcu-
los londinenses dando, Piles ea 
interpreta en el asentido de que la 
conteastación no Ilegani a loaba 
basta une Franco no haya eido 
momeado" por sub aUddos de Bar-
• y ReenA7-(Bidiea) 

Hay que tener preparados 
los fusiles, dice Mussolini 

ROMA, 11.—Con motivo de - 
tinas maniobras militareis realiza-
das en La región do Tivoli, Musso-
lini ha pronunciado un discurso 
que, como todos los suyos, ha sido 
IrdittronapodlopiésdLla.silr% 

espíritu ¡guerrero de loa soldados 
italianos que beban en distad. 
partes del mundo por la civiliza-
ción y el lictor, dijo: Hoy que te-
ner preparados lea /sueles, pues 
no pedem» permanecer gametos 
cuando el cañón mena os todas 
las partes del manda—Cliedena) 

Contra 
la aviación, 

REFUGIOS 
 weeemieser.eeldeeele 

REUNION DEL CONSEJO DE MINLITROS 

Ascensos y distintivos a los héroes 
de nuestro Ejército 

BARCELONA, 10—Desde las do-
ce de la mañana hada laaa checo 
trelota de la tarde estuvo reunido 
el Gobierno en Cornejo, fuellitan-
do el ministro cle Agricultaa la el-
emento referencia dedo. 

El Presidente del Camele mi-
nistro de Defensa, he dado cuen-
te al consejo y Me lo ha apro-
bado así, una serie de imensoe y 

penas a loa jefes y oficia-
les que Meriree lum distinguido en 
loe ~os oemahates, folirrdano se 
ha acordado la concesión del dis-
tinta° del Valor y del Deber a ve-
rlas ~de. del Mocita Ele apro-
bó un decreto de Delema conce-
diendo a ke obrerou de las fábri-
cas mlltherbadaa los mames dere-
chos en los acelderitea que at per-
sonal militar, 

otro militatirando t o do' los 
Cuerpoa de la España leal: 

Otro creando diversos credo, en 
el generalato del Ejercito P 

sentando la, bUses al:111 
eeganización del " charlado de 
(Mema y otro dis, erbio que to-
das las industrias emanada, a a-se erternStraban sosegados de loe le cual Fspaila este amado sus un- losa de cuoiva queden bojo le hl-

Eatadm roar impertantes dcl zoma- ares mermas ans riquezas y mg risrliccion de la ilikagagaria de 
as ~molo Is mliosted Aromoso!~ - 

Se aprobaron varios den!~ Be
Obran Públicas e Ingauedia PD. 
blica. 

El asunto de loa ondee ha de» 
objeto cle amplioe ~os de 1131-. 
Pre1000.11, concedwado el atado de 
la cuestión. 

El ministro de Estado alió camita 
al Camelo de Mamada a Tallare 
ele, el die 13 del ~riente, de l• 
Comtsión encargada de inve~. 
reabre los bombardeos aéreo.. .8M 
nota del Gobierno del Reino Uoido 
en la que se anuncie. la llega. de 
la Comisión, Integrada por dos at-
Males del Ejército Leltaalca Behee 
queda, a partir de cedes fecha, ella 
dieposición del Gobiereo de la ae• 
pública, para cuentos investi~ 
neo sobre bombardeos aéreos nues-
tro Caben., estime conveniente& 

Linares Rivas ha 
muerto 

MADRID, 11.—Se be recibido la 
noticia, procedente de la rana fac-
alma del fallecimiento en La Co-
=tafiel drazi.nre diazi 

1 

1 
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Un case 
que debemos ad-
tar los arlearatiriva 
V A 'mediare MI el pand, I. idee, irreihredoneaste eedeturrete, de arda en evade de la remen Vedescia de me orare western y sf.ros. Aparte de I. reintided do Neseee Mutada per el Pegote Pepedar, Cameleo de Enlate. orraanteadeeelk p. ojdee Ah Adrede 'ayo fruto ee te.rderti roomekurderae, ketedwa ia   Õ Oqae ta•MCIIII ~maree ea ara de marea eerr kemeasje • sra auto., y pare qua nitre 4 ieírerlo y edéniede 
• telha .Neir errar mis Me oro e que see nderinere, iro es di-/kg pm ~den roe/Mirlo lodos o casi toda y ceds ene de loe deba 
dita.> a Nevare de Aparo Velreis, al todos 
medra. fereehieree, pare, mg ir mía Arito de 'cuatro o 

res un metido pandee ilst earder die Nena oda deber de nade-¡top, bermared %Le wee Le lieltal» ,116110 YUYO at!aiLY erre de h sed levantino. 
José García Peses es ~entre 14~ V. elededeme Me del ~hm, Marero ira eperfaerdis parir es lo n. de Aguda Teekirria dende pide y 115 rodea 
1.:74 efennylo pude y debe re Mitre per rodee be eiadadaaa, penee ¿quién so 00000 02 su era me hernalliaat I 
10$ balitt, de 25 pesidaet 
Si todas Medremos .100 .1 esmerada leed Genio Pérez, medre telnida a Valencia ama ami ems efieas Mata let emociOn. Y *ame dé pode ser, lodos detienes arfar el ~re Gorda Mar. 

Interesante neta del Fren 
to 'Popular Antifascistu 

La Caer:Bitio Ejecutiva del 
Frute Popular Antifsecieta, m-
unir ayer con la Comal., de 
propusiera la examinado el 
desarrollo de la milpera, to-
ruedo varita acuerdo, para lo,.

floe demos publicidad 
pare que todo. loa Cartee Les 
Mea de Frente Popular y Col,-
00104 Nerripales dende so be 
7.11Inte Popular ~anude 
tá, ed enteren por este combe 
te, por la,radle. 

Do.ape=lii 14. ea todas 
I,. tes-
tren tinas festrintelic*le, un re 

ranaltsseelda Legal y ifi'QC 
tri de éste al representante del 
Cornejo, ,eapPrará lo que sig-
nan la Ayuda a Voleada y 
«ano debe:ase realizarla • 

Pare rto es neceara que 
todo el pueblo contribuye eco-
isanicumente, 000 ae 

Y palas, chatarra que re
irlheen fes.ivalea; eu una pa-

r,ue [revé,' de !a mayor 
unidad de todas lea or-sinini-
tima sindiedee y Prados pe. 

lildood Ille Pirra reatar a Va-
lora la mayor ayude del pue-
blo aboantian 

11.• Que durante la semana 
prdicirea todo. los Funda. Po-
Pildr_,_,_ro_leicelai Colmena Mu-
malla" deben Cat... Y a 
Mambla, pepuleres, precedi-
das de gran Preerfauda, con el 
fin de reate mentas de la rem-
alla realizada . 

3, Que la mora& de ayuda 
terminare d prado» asierro-
res Pi 

A! Que dable el Iree, 
aires intecniret: per represen-
tantes del Popular Anti-
freiste, Cendtée Lccalee de En-
lace U. G. 'T.-C. N. T. y otees 
organizecionee, recurrirán al Co-
mercio coa el In de emeemir 

La Cardar de Propasara 
seneita de tedia le« Cometa Le-
udas de Frente Perder inter-
nas de ebrio se desarmes la 

elairitOS Y TODO POR FA-
LENCIA' 

Le ("aliar da Presispers. 

Lon obreros de la indos.. 
tria de aviación (C. ft. T.. 
U.G.T.), hacen un donativo 

I3.563 pesetas 
Eide Comité de Enlace llene el 

boas de poner en conocimiento 4*1 
pueblo antifasebsts en general. qe• 
hita Ido rechudree por loe obre-
ra de esta induatria be centided 
de 13.540 pesetas, importe de un 
die de beber en la Semene de AYO-
ala a Velescia; como riman» ris 

babar debido el día 18 de ielle dos 
lora. ~abrasarlas de,. traba-
je =ei»:.n.ionee de garza

haber cumplido eta 
nuestro deber de antifascistas sin-
ceros y amantes de la cansa de la 
hbertad.—.El Comité de &daca 
C. Id r.-u. G. T. 

El S. R. I. colabora con el Frente 
Popular Provincial en la Semana de 

Ayuda a Valencia 
Uta organización, que en todo batientes y de Veteada !cercene-

Mornonto y en cualquier almo.- nable, hoy amonedada por el Ir-
arda tel.., cm el pueblo y que de cisma. , 
Una «mima directa colabora a Además de la aportación hecha 
Mitigar el dolor de las vintaroas del por este C P., temimos nOtaciaa de 

numerosos Comités, tales como loe 
boro al °alquilamiento total de la d ~Po-
reacción y cumple con cuentas 
combinas maree nuestro Gobierno 
Ce Colón Nacional, no puede Ma-
ch le voz del Prente Popular Pro-
vincial en la Semana de Ayuda a 
Valencia, y por muerdo de 
Conde Prodredat se contribuye a 
esta campana con la ruma el, pe-
lidas 10000. y, a le tes. ron lado 
maullido° y 'Marro morid= tti-
ri7 tut &gemas directiva para que 
ésta oca Mas Intensa y de mame 
producto y todo ello vaya en be-
hettelo de nuestros berneue coro-

no, Oil. Llene. Jijona, Atoo, ate., 
que se han moviliradu en torno de 
n...ta campana, efectuando propa-i 
ganda, tunda:mas, nopal-
da de cliatacra, Ye., para carro-
sar dicha no-rimen. 

Esperamos que roda nuestra a-
rmarle. sabrá responder, como 
00040 ahora lo ha hecho, con la 
aPertación del riman.mo eatuarsol 
pata lo Careo:a y ayuda a Valen-, 
eta, ya que ron ello contribuimoo. 
O cOnliegair la %imana, tan anhe-
lada por el pueblo eeprot—El Ce-
mete Provincial del ti. it. 1. 

Be IN E 
Mil It 

,s 
•CIYYtMlo- do/ ft(111/~,-- cv-~/~tal JE./ (.) 

,ars. linia a nimia 

Alleante, sábado 13  de Agosto de 1938 

illuebile de 
e01a114 roCal de Enlato 
G. T.-C. N. T. gane* ampo-

fi zar diciendo el pueblo de 
cuba. paro emsiendaratei 

loa obrera de nabos enatrales ere 
dlealett que regulter atruegand• 
una eliminan amo prerrolda pen 
el amura de lea fumar badana 
en Levante. E5 cierto mie modlos 
bravo« triebaildria del Ltda, erreed 
a la remesada de aqn43o..besa 
~deon focedelable aditose-
Is ninquinande algunos kibleasigen 

teralffa0. loe, no edde per la tr-
roiMacie del mismo, sine por le 
forma en que luchan nuestra. sol-
úrea, contra cautedal medano 
Idualáll e Italiano y un Matero 

Tia tenido y tendrá ene 
cazara de mudes de..= 

tufo-my:banal que nro favorece, y 
que, ademes, ha venido esta am-
are a contener el arenes Melado 
P. el ememiao con dirección • Va-
lencia. paca° que se han neto pre-
destina a retirar trepas de Lamente 
para llevar rememos a los frentes 
del Ene. Pero no ea menea cierto 
quo cada vea que se pe:educo IITI 
hecho de enta eaturalent,' parece 
como si nos llenáramos de auto-
rotestoccion y creyéramos ocie ha-
blemos ternura:1u tie dale en pe-
dido y prima desemear de loa 
trabajos que. cada uno mi se ten-
dón, venimos regalando. Y esto es 
de nos grovedad que puede Igua-
lar a /a rala. ..mude de las 4e-

El Comité de Enlace U. O. V.. 
C. N. T. lame eepeetal enterar en 
~Lar, pera que Ilerme a cospel-
Mento de todos los trabajadora: 
de Alicante, que aún lloro llegad, 
la hora del de,ansu. Que aún nor 
queda mocho canuno por reconer; 
paro que nene también mucho lo-
teada en decirle a los trabajadores. 
recordando las palabras de Ne-
grita :tino lo que beca de con-
quinar merece todo recriado". Po 
omite Impartamos vivir ron ah-
t'inhuma, impuestao par la guerra, 
susto que dilas serán pasajeraa 
pera Imputa mucho abrumas y li-
bar 0 los nuestros de lo taraLia en 
Me demore se he tenido u la Ca-
te trabajadora y conseguir paro 
nuestro pueblo la Libertad a que 
tiene derecho, porque así lo tole," 
la nevare aplastante &I pnly, 

La misteeda de Levante ha be-
cho poluble la ofensiva del Egte 
Ello nos demuestra la justeza de 
las palabras del jefe del Cloblerno 
r:e Unión Nacional, cuando decir, 
Rall:Vix es vencer! . Si cota es aTI 

y lo amor cumnrobs.d.o. rns,tro 
tento.or que ilecIr que con estas E 
aquellas p.iveriones, a costa de 
cuantos raer-Me:as sean noce,irice. 
hemos du osestir porque para to-
dos los trabajadoras da la U. G. T 
y de la O. N. V.00 hay más volun-
tad 04 más anhelo que vencer. 

¿Cano mastico los trabajador,. 
de la retaguardia? Resisten; 
obreros metalúrgicos. duplicando 
la producelón en sus tenme; los 
de la Construcción. activando Ca-

Esta tira, a las- 1, grao ies:1131 arifiao 
el eiliieg Cío 

_Voy gibado. se celebrará elá 
eral Clame, en gran festival ar-
dala, enmiende por lo 22 Bri-
gada Mixta, en colaboración eces el 
S'unto Popular Antifeeciste. • 

Id sedativo prodrame del ene 
oirá el alguien.: 

Primera parte.—La Randa dd 
Matador. de Setagearella d."' 6 !duraren( vadee rodara regio. 
ruges y el nacional. 
_Seriada por —.El p.oatlosoto
'd.de" /S3 QUE NO 1:1~ITA 
LA UY. _deeempipfiatio por /as emearegee derneehina, Antón, al-

Prieto Crenuidea, Carda Y Pap. 

PLEIPYS 
RO-CA,

PRIINIcarr dAIPITAA,IpsemAll'
ore artistas. 4. Gran rorro Hm 
manco, air=dado de dos ,oegth-

Cuarta
 KM 

parbia-1. FRANCISCO 
cJqul5LA. mitro. 2. 

humorist., g. SME AND 
YERY, parma de lana 4. PA-
QUITO orerr.G.A, estilista. 

Acudid ladee al acto que esta 
tarde, es celebrare a lea aleta en 
d Ideal Cinema, pro ~Pa a Va-

mamaos. LEED 

NUESTRA BANDERA 

Chalar de la 

ANDERA 
— 25 céntimas AP.* II - r4 lun. 342 

POR VALEN 
Alicante! erralrainellore% 

FEDERACIÓN LOCAL G. T.) 

59 ANIIIVIRSARIÓ 
de la tinE.jm 2eneral do 

Trabajadores 

DEN DETID DE CODDIEDIDRAC1011 
Oradores: 

ROOOLY0 LLOP1S y 
CESAR LOMBARDIA., de loa neentIva Nacional 

Prellaill rol ara et Matra HA la F. tul 
El hules, día 15, a las 6,30 do la' tarde ea el 

IDEAL CINEMA • e 
TODOS LOS SUMICATOS DE LA U. G. T. QUE TENGAN BAN-
DERAS Y PANCARTAS DERFJPAN uavAat.sa. DURANTE LA 
MANAN* Y PRINEW, 110E19 PI LA TARDE, Al. IDEAL. 
PANA QUE SEAN COLOCABAS EN 5.1. SALON DO MI arladd 

ORDENADA 

la die mis la construcción de Ro-
l:ocios y aquellos treborm ene bia 
roccriidades de la guerra callen; 
1,3 transtarioa, trabajando rin des-
ccnso cada ves que lo requiere el 
arreglo de alguna avena produci-
da por la crlynattl aviación; Ion 
Obreros del Puerto redoblando su 
esfuerzos para imprimir un ritmo 
a su trabajo,. jamás Igualado. En 
una palabra: ro reeiste en la re-
taguardia. trabajendo con fe Y con 
satualasmo: can la fe y con el ea-
marismo de quien tiene la aegu-
ridad do sanear y de que de esa 
victoria depende toda su exIsten-
la. 
Pero, todo CSo ibaUri? ac Neo-

D:r0i1 conocemos Cuál ea la anua-
.,tin de Valencia. Ponle Ya no. lo 
I,, dicho el Plente Popular y por 
-nnue ordideaciones pero además 
',nacemos por noaotrom mismos 
pm Valencia ea lo que mas arabl-
.lona en cotos momentos nuestro 
- ,:einigo. Y si, mi las tabanas ele-
,nistanclaa. o peores. ..Pum. ro-
dar a Madrid, y con le ayuda que 
lodos le prestarme y con su gestr 
',soleo se pudo edrar aquella ed-
larrelen. nosotros asegurare. que 
Versare será salvada también 
librada de las gama del insular. 
oso mucho que afine su cedida Ft 

.ior esto que nosotros, Unamos a 
todo el preare de Atiranta: Poro 
inny especialmente a los trabaja-
dores, para que, éstos cumpliendo 
loe acuerdos de la Asamblea de Di-
rectivas de los Sindicato. U. O. T.-
C. N. T.. de Alicante y apartando 
cantidades de las calas de sus 01.0-
dienta de Ir Industriar soclall-
sudas, de los Cooperativas y Co-
lectividad., y el reato del puebla 
contrtairendo con dandis» al 
Puente Poyntar, ooneigramie recae-
dair la eandded suDelmbe para 

Gran suscripción provin. 
Oblig FireN Ayttn:ac Valencia 

Ondralsede par el Frente Popu-
lar Adinerare y he °t'emigra,-
Me locales • 

Demos la hato completa y la me. 
tibeación de lcs errom ulule Ud'. 

Comité Provincial del Frente 
Prender Antifamiste, 50.000 pese-
tas; Socorro Rojo Internacional, 
10.000; Gobernador Civil de La 
provincia, 240; Ramón Llopis. 
200; Sindicato Provincial de 
Trabajadores de Créenlo, 2.000; 

Federación Nacional Trebejado' 
res En.a8a4005, L500,• Heridos 
del Hospital mre Pabellr Ab-
rirte, L186,65; Recaudare vo-
Materia obtenida en el friáis/ 
del p. C., 505; loa( Carda Ruiz. 
25; Ein ~auto de Seguridad, 
26; Cuatro buarfanitee y su Mar 
la 25; Teresa Alcaraz Martín., 
10; Juan Para Llo 25• Un 
portase. arrimada, 15. 
15.271,15 matas. 

:no penada. SI Indaeldue par 
Oro bombee topográfico eroye-

'ron res lamiera que era anemia 
feell avanza: por ella, hace Ye 
alguna, semanal que deben ha-
ber advertido di error. On oleo-
000.1.1 conocimiento de atestan 
Indorla—que las 'Medanales" ig-
noren porque no tienen nada de 
nacionales--les habria evitado co-
mentarlo. Rublent bastado que su-
stento &uno el entalla Cerera 
hubo de nsdadree der rente atoe a 
dmender por borlaren de les ti-

dad- del material preciso para 
rodear Valencia con fortitleaclon, 
Orondo vayan b estryllaye las hm, 

invasoras ealramme, 
LAyetu. a Videmi.i I ea el 

grite que debe aal.r del pecho de 
iodo espainl que quiera ser li-
bro Pero para loe trabajadores 
es mur obneecir inelmiible, por-
que el hoy ea uf orri.mos en ayu-
dar .a N'aleada, es precisaras:de 
para que no taagarats necesidad 
de pedir ayuda are die pea ré-
cenle, le cual maullaría reparo más 
difícil porque se 'abrían agotado 
medir energías, con Ir que hoy 
contamos todavía 

¡Ayudar • Wanda! I... tiene 
que eer el grite de guerra de toda 
In. retaguardia. Nadie debe r.ap-
tear su Muerde si verdadera-
mente quiere la Independencia de 
nuestra Patria. 

El Frente Popular ha temido la 
Iniciativa de eral. este arares 
entera de Ayuda a Velara. Ca-
tearme. ladee mi terno al Peta-
te Popular pera que el puebla en-
tero de Alicante, mandado, de-
muestre lude dende puede Regar 
vibrando a/ mismo toda. Ir or-
ganizador.; nano lo batea to-
dos loe Enrolares de la U. G. T.. 
anta los de la C. N. V. romo lo 
boceo las organlascimieo antlrega 
datas dentro del Frente Popular, 
consigamos que Valencia tenga 
herramienta. y capases en canti-
dad etidciente para la magna cae 
eme de mi fertilloaelia. Y para 
que nuestro« bravee luchadores dei 
Imante estén a cubierto de todas 
to nenedadee, Para ami te nata-

E71119 de si 
ingacida 

VALENCIA. 13.—Le U. Cr. V. en 
el 50 sailvermlo de su faridadák 
ha ihnesde un coanillesto al pue. 
too ern.Ar.l. armada por su Ceml-
élón rtouo1.lna. en el que y hay 
historia de la actuación de dlebo 
entibad dude loa tiempos
fundación Relata Ina 
prioridades que /-4 autrldo y lia 
actuaell.n de sus primer* dlib. 

ntos. 
Termina dirigiendo vea coludo a 

ine con:luan, teá y a todos loe trec 
toje000ree.--11'ebusa 

EMIR.-1ca aido totalmente me 
chazado un atarme eneeolge a 
nuestra pesicionm de la odia de-
recha del dar 
lial al sector del Ebro /es irme 

de la avalas emaigneren. tras 
coatOstehno Intento, ocupar Ir ea;
t. re y 706. de Santa Magdalena, 

.1sa máte tarde briosa-
-aras por ‚ro tropas espabona. 

Dormita tade a Mande el eme-
migo ha erguido Mimado inten-
samente la gota (1911 Chao de Aba-
dejo), ~aportándose IlUeatia leo-
• bernicamente, sin ceder un 
solo palmo de terreno 

En combate aéreo sactentito por 
311 raes propios con ro errada 
extranjera ten Me derrIbrides loe 
urelentra, oro Iteleaer 100111. 
sc estrelle contra el nido en tau 
proximidades de llora de Miro; 
aro, dastado on la, prodinide 
dea de Itearrág; otro, ea las roo'-
caoba. de Mora, y un banda, Me 
cayó en la derra de Pasarela. 

Nosotros perdimos des aparatos, 
cuyos pinens 0, a0101112022 en pis-
rocalclao, cayendo en nuestras II-
peal. 

LEVANTE. —Desde las primeras 
hora, de hoy se combate, a trilide-
Uva propia en el lector orle del 
Toro, ~lado sido roto el frente 
«amigo Y conquistada Caseta do
Aman. 

En la tono de los Montea Uni-
versales, la presión de lo. una«. 

tima heroica de Mor pueda cm-
Untar hada que numero Gobier-
no amera; que rel I. hora de 

Marre que me dará cono m-
ediado la victoria 

neeeserie que tale« loa tene-
res que yo padezca material de 
guerra se dediquen desde ene geo. 
rondo • fabricar pirra eelae, lego. 
oo y barrenas, y orn dads todo 
ciudadana que pura modem ea 
cubo, raque Me liee Mida e 
cualquier otro °Irak,/ que red 
ser átIl paro los ~ajos de fue- A li!tinfIVI o n
ruttn.."4"'cr7 11 le: t:1 V 
U. G. V.C. N. T.,"ueri'le regardial 
je que con elle martelber' ole "d BEtjlqmanera roas a la ayuft o Video. 
a; Quo es tapio asno deate ala-
dar a ganar la 

Pueble de i=tel l'haba 
1 Cedialbeyareas y t.- 1A muerte los tral-

icar intanaablemente ceta se- • 
mar pass ayear a Vereda: dores! 
pos" 502110 on Ase4112.4 =tu re-
cordando lado polbree de Nelpria. 
LO QUE 31271105 DE OtiNQUIS-
TAII TODO SACII4 

4. 11 de la RephidieVe'l 
Viva el Peale Popular! 
Aliente, E2 de azoato de 19301 

Por el Oreetté Local de Enlace 
U G. T.C. N. 7,_eJ 
l'arre Greis.—El Secretada 
ábrame! Manesdare. 

Mañana 
publicará 

"MUESTRA 
BANDZRA" 
una gran página 
dedic,ala a la me-
morablo fecha del 

CUENCA. 1.4.-110 numere • 
verse el luldlo seguido lar dsitto 
de esplona» y alta antelan ...os-
tra 27 promadori vecinos de Ma-
drid, que vallaron mulo de la 
provincia de Cuenca y fueran em-
prendido, Lotnnamen parné al 
olIcAoS. 

El ?tan] solicita varias penas de 
muerte La roza derare varias se-
tenor y ha despertado gran espera-
taclen—lirebus.1 

A51210119 4B Izo de EllIS1193 trepas 
ea el Iic1 e Leueale 

grodf2E0DETLISIZA re. obligó a rectificar lirtanasnte 
le Mea Miniamerne cmeretra. 

Tuerzas romea, eu una Mol, 
liceeran basta el ~Cae Are-

lar, donde causaron al enemigo 45 
muertos, entre ellos un 0001100 
un termite. 

ILICITEMADIRL5. — Coit.Unua 01
inrenso emane en las cercenara 
de Calme le Eur. go. ea daea-
mente atacado por las Inerme el 
maro Sc la limare, peatrildae 
por los adosar extranjero, 

agalla a Valga 
Hay. arde el tuanneno de 

Rada ~ante. 

PA S CU AL GA/iC1 A, 
del Carmelo Provino:Ir ~ir 
el al pueblo allasabee arre 
d desarrollo de la Serme de 
Ayuda • Valencia. 

Aritea 

PAQU1TA SÁNCHEZ, 
en nombre de la Condatón re-
encina de Ayuda a Vedada. 
re ~Rin a he oremesersongs 
fementm el* la provinto y a 
tadas las ancaotines. 

iCorusted a las doe de a 
~de isbn Rada Mantel 

EL EJEMPLO de VALENCIA os ca.„.s.s.„„ C.,,,, ,..,,. d. t. mas del Miestrezro y a releer bar- mo italiano tiene un paste 4*..L 
pi,....,,. ro, „„„ t„,,, n„„s, „,_ baraa !OCULTAMOS pto loa pueblos ro: anbeellman al enemigo y es 

equivocan el suponerle propino • 
la desamrallzacIón. D ar mate ta 
Oreo Ouens. loa generales de 1120-
eer canromern excesivamente elle Ill 
electo damoralizador que d em-
pleo de la Menta hada de produ-
ele en el ánimo de lee terseared 
pero sets Mas después de /Moda 
empleado por primera o.... pprem 
loa edmicos franceses Maza ph 
descubierto au enhdoto y piro fa. 
Mema le m teric ar a correeprin. 
diente. 

de la llanera œatefl.nooaoo, inri to-
rnar Casi Mamo, a pesar de que 
en todoe ellos habla mes mudares 
que liberaba. La heroica meren-
de de narras armes, • que Ma-
za han de hacer frente la traición 
y el Invasor en risa mames tie-
rras: la elArsordinarta lentintd de 
au a,auee, osando logren avanzar, 
demorara que lo ignoran todo de 
les realidades de medro Pula 
ciencia militar de los teutones, al-
mo la dende mimética del tail.-t leandra en la pirra amada) 

esetas Esto es ja AYUDA A VALENCIA 
tale hace un chnhmhmo ejemplar 

_e; 
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A las siete de la tarde, gran festival en 
el Ideal Cinema, para'Ayuda a Valencia 

' fiuEsrRA BANDERA 

ALICHTEll AL BIL 
Cada efunrcian. 

te, ea su puesto 

gira nueva conminación diri-
ge la Con:tejerla Local de 

,Abastoe alas comerciante de-
tallistas de comestibles Para 

Illie nianteecan abiertos ms es-
liabiecimentes durante. las horas 
reaeaid, para la anchada mer-
'roan, lo que quiere decir que 
los anteriores a, Insistente. roque-
mientas no han encontrado la 
temida que era de esperar entre 
anchos elementos de este renio 
del coraerrio alicantino. 

Esta postura llamada • la con-
ga...ola antllateista de Ms reque-
ridos, esperamos y deseamos que 
tenga oda eficacia; pero si no lt 
lamiera seria dejado el caso de 
poner limites a la tolerancia de . 
las auterldades. 

No hay meneo alguno que Ma-
nrique esa resistencia al manan-
miento de un deber. que es osen-
Malísimo. cual el de permanecer 
en su puesto. Lo menos que pue-
de pedirsele a un comerciante, 
es que ¿Tirante Los horas de tra-
baje no deserte del Mear de su 
responsabilidad, no sólO por fan-
mata° de la ley siseo por res-
peto a los convecino. 
S bis transacciones mercanti-

les son pocas o Malas, hay que 

=Ise. El funcionario que 
rás de una aeutemlla en ' 

on Flanco o CO una oficina del 
Estado, alli permanece aunque 
no se meneo ningún ciudadano 
en demanda de alas servicios,. 
Exactamente lo mismo debe loa-
ren. ol comerciante situado de-
teas del mostrador 

MeIXISIS ha de tener presente 
que en estas circunstancia., el 
tendero de comestibles juega un,
papel Imprescindlblo en la distri-
bucien de los abastos, y al cerrar 
el establecimiente produee una 
perturbación rme redunda en 

• grave perjuicio del público. 
Y en Mas no lo será: pero en 

otros ¿quién nos ase 3ura que no 
se trata de una maniobra con 
vistas al sabotaje de la causa. 
antlfzerleta? . 

J VE TuD 'Aviso a los detallistas 

Los partidos marxistas 
tienen el deber de ayudarla 

5 E refería el Comité de Enlace ,de los partidoa marxistas 

en su circular de ayer, a la ayuda que socialistas y co-

munistas deben prestar a la J. S. U., organización que dió el 

ejemplo a loa partidos adultos ufanándose, haciendo abstrac-

ción de cuantas pequeñas diferencias pudieran existir, entre las 

juventudes comunistas, y las socialistaa, con el objetivo, único 

de organizar la lucha contra loo clases dominantes. 
Efectivamente, la Juventud Socialista Unificada necesita 

hoy da la ayuda de las organizaciones que le dieron vida, na 

porque haya disminuido 'su ímpetu combativo o su ardor revo-

lucionaria, sino porqué sus continuas aportaciones al volunta-

riado han dejado sus cuadros de dirección gn la experiencia de 

los compañeras que las dirigieron. 
Los partidos Socialista y Comunista tienen esta labor con-

creta a realizar, han de estudiar la fórmula de ayudar a la ju-

ventud, con todos los medios que tengan a su alcance, porque 

han sido precisamente las juventudes la,s que ban mareado la 

pauta a seguir en lo referente a la Unidad y concretamente ante 

la "lorza- Los Radios comunistas de los pueblas de nuestra pro-

vincia, las Agrupaciones socialistas, han de plantearse la nene-

aidad imperiosa de ayudar a la juventud, porque ayudando a 

la juventud se facilita el paso a la unificación y se asegura la 

victoria del pueblo español contra los invasores. 

La J. S. U. ante los aniver-
sarias de la U. G. T. y 

Partido Socialista 
.Se ha re:ni: en milmmasreti  realzsoula.figBuorhaut..Pablo 

ape-
Unlfscada 5 yómia idea d; lo zopuczatoce.t:1:1 

El co ñero Sánchez Robar- co 
qa.m, del Comité Provincial, dió a COMo se merecen estas gloriosas 
conocer el carácter de la Asam-
blea: 

A ontinuación Paleas( Sán-
chez alomó mitre el cineuenee. 
asirio de la U. G. T. y del Partido 
Social/eta Obrero Español. Draii-
cé la angra da dichos emanes-

. TRI.BUIIIALES 
Un ex funcionario de prisiones y un ex 

. emplcodb municipal, condenados 1 

En el Tribunal Popular núme-a A ambos se les mudaba de des-
ro 1 fueron suspenda.os los juicios) ~y, ,a yaoy,,,,., y peen el yyi_ 
Ore estaban sebelados Para aYer.inaero solicita el ministerio példiso 

yam el número 2 cuer°o i'00q°'?"1 una condena de cuatro meses y mi 
L‘da de Fri q" f." día de privación de la 'convivencia 
funciona:lo del Cuerpo 
.. en el Reformatorio de Alican-
te, y Fernando allbadez Valenzue-
la ex empleado del Ayentamiento, dad a estaa pede:eones, y falle en 
de Jaén, tal sentido. 

• 

social, y para Méndez, tom anos. 
El Tribimalanostró ea conformi-

17-1"¿. c: dedÍasi'lteraciondege
provinciales. 

Varita AcF 
a leales" y So-

bajas 

adormeren 
sobre la 

de M'acatad, y entre 
otero, Purita Amar, Marita Pé-
rez e Ibáñez, Pascual Sachea, 
~diez Bobórquez y Solbes. 

Al comienzo de esta Asamblea 
se interpreté la «Joven Guardias, 
que fosé repetida al fuma por teas; 
Ba comerrentes 

Se desea saber... 

de comestibles " 
La Consejería Local de ah 

publica esta nota: 
"Por última 4a se recuerda a 

las comerciantes detallista.de en-
mestilales, que sin, excum rll pre-
texto alguno deberán tener sus es-
tablecimientos abiertos al público 
durante las horas señaladas. A par-
tir da esta fecha, el que no as nalle 
en su puesto, salvo Mena mayor, 
qué apreciará esta Consejería, será 
sancionado con todo el rigor a .«Ime 
se haga acreedor quien a.si deje de 
arestar su obligatoria asistencia al 
buen desenvolvía:denle dé la reta-

Esperamos de todos los ciudada-
nos denuncien los casos que pue-
dan presentar, para mejor colabo-
rar a la obra .de esta Cirmsejeriaa 

ACTIVIDADES 
SINDICALES 
SINDICATO DE THANAJADORILS 
DE LA TIERRA (II, G. T.) Mi 

FLOREAL DEL RASPEIG 
Be convoca a todos los afiliados 

a ieste Sind cato a la llanta gene-r.i r 
canaria que se celebra-

rá a lag siete de la tarde, mañana 
14 de los candentes. 

Par la importancia de los asun-
tos a tratar, se recomienda a to-
das los compañeros su aststencia.—
El Secretaria 
SINDICATO DE PEONES EN GE-
NERAL 10. G. T.) DE FLOREAL 

DEL BASPEIG 

• 
El paradero del aelepañero Re-

ala Pallares; su Imerpafiene e hi-
jas que tenían so residencia en 
Viamveal. El que sepa sp parado-
ro se ruega lo comeniqpc ato-
lanero Frandeco Pilero Martí-
nez, del 18 Batallón Naval núme-
ro 1, Campaña de Ametrallado-
ra 

EL EJEMPLO de 'VALENCIA 
dame de la prImíra página) 

El mismo error has cometido en 
&mafia. negar a ando todos sus 
Cálculos, la realo,d de nuestra fie-
reza y de nuca..o imobornable es-
pina: de independencia les ha ha-

- cho fraataar ,lerapre. De nada les 
.lsan servido Guernica y Grano-
Ilma. Han reali,ado amaras y oh-
taade veataiaa; pero nunca los 
que se propinen lacanzar. NI to-
maron liaarld sil. -eats llegado a 
Barcelona, a real- de que todo lo 
crean previ 'lo para que estro 
,triunfos coronaran sus ofensivas. 
Caído Castellón en sus manos, cre-
yeron-que los setenta y cinco kilt-
metree de. tierra llapa que les se-
paraban de Valencia palian ser 
recorridos en limes Maa Lanera-
hm también que en la España de-
cidida a an libre los *Jan:cetros 
son interminables. 

Fs er nuestro un país viejo y ex-
perimentado. Quienes desde el ex-
trajere creyeron de buena fe rise 
la somnolencia a gas nm hablan 
reduckle las castas oligaerialem do-
donantes comportaba un adorme-
cimiento de nuestra alma nardo--

:nal, no salen ahora de os asom-
bro. Tenernos experiencin y Cene-
mas, por tanto, erutado politico. 
Por eso hemos forjado de lee nada 

:un gran EJ¿,.dto y hemos rete& 
agrupar al pueblo entero en el 
Freiste Popular y en torno al Go-
bierno de la Itepablica. Por eso es 
posible que el pueblo valenciano. 
hoy el rna directamente amena-
sao por la Invasión, se disuene--
campee lo, unid o—a trabajar y 
combatir hasta la victoria. . 

Ver a: los valencianos unidos, en 
esta hora y frente a este pollero 
a lame geademente la aten-
ción; pero loa que hemos %acide 
Y Vivido arlo!' de infancia y -de, ju-
ventud bajo aquel sol; loa que aún 
raordames las tráelas salarlas 
banderizas que conmovieron le el-, 

da valenciana. no poemas nao 
y enorgullecer-

nos ante 60 elemple de M'Y. 
Valencia, como toda la tardaa 

de aquel tiempo, estaba dividida 
hasta la. entraña. Bus •fiseustones 
eran Mis hondea y mía violentas 
que en paste alguna. Fuera de 
Navarra sólo alli habla cariaas 
orar:hada y en condiciones de 
actuar políticamente y frente a 
ellos, naontrquicos escindidos en 
liberales y conservadores (nadie 
pudo saber jamás qué- deferencia 
real 'os divida) y republicarios 
agrupados en dog bandos irrecone 

Republicanos y carlistas, libre-
pensada-ea y católicos cerriles lle-
gaban a las manos algunas veces. 
Republicanos entre re-publicarlos 
andaban a tiros todos los diez. 

Cuando se haga un balance del 
caudal enorme de preciosas ener-
gía/3 que allí fueron malversados 
en estúpidas luchas fratricida% sus 
ciaras produerrán estupor e indig-
nación. Y so obstante. Valencia ha 
logrado subsistir hasta el año SI 

EL PARTIDO 
Organiza ció* 

FRACC1ON DE LA F. E. T. L—
E% convoca a todos loe componen-
tea de uta Fracción para el lunes 
dio 15, a las cinco de la tarde, en 
el Iseal del Proeincial. 

• 
Sindical 

ea convoca a todo. Se camara-
das de la Fracción Ccanusrista de 
la Fábrica de Tabacos para hoy, 
Me 18, a las cuatro de la tarde en 
el eltio de costumbre. Se ruega la 
~tul adatencla de badea lea ca-
marada& 

A TODOS NUESTROS MILITANTES 

Mg81 ráa loesira Rangua" 
Fa alivi;ii en le medida de In pordbil el grave problema 

, de papel que tepe planteado NuEs-~ BANDERA, urge que 
todos y cada uno aporten caseta papel viejo, archivos inservi-
bles, etc., pirscs-n--no importa cantidad—, ya que del aducirlo 
de todos depende la soltical. 

A los enmarada:a de "ente, rogamos baga las entregas 

en /a imprenta de lellre.STRA BANDERA, y a /OS de la provin-
cia, ea 1...‘d Comarcales y Radios raspad:broa 

A APORTAR PAPEI.47PE 19MCGENTEMERTE II murat y emane-Lte peale 55a Mace 

• Se ~veda a todos ine escapado-
rus pertenecientes a este Sindicato 
a la Junta general extraordmarla y provechosa lección y anade que pasar de las reiteradas ,protestas 

que se ha de celebrar hoy 13 del 01 10 que el Getderno de Tokio de- formilládoe por el representante 
actual, a las eche de le tarde seaba era tantees las pasibilleiadm, checo en Berlín contra las vuelos 

Siemm de una ~dama mea- militares ala U. E. S. S. debe tia- de aparatos alemanes sobre el le-
tal los asuntos pie hay que tratar„  _ _  ..................... 
recomendamos a teche los cotana- I • - .. 
heme su puntual asistencia. —El' 383.000 E_ . 
Se 

E 
erelaria allos do mercan. 

.smo Sm reduete inexpugnable del 
republicardamo español, del senü-
:atento de avenaran a loa Bombones 
y a ea regata eseinooe, y ha sido 
luego campe apenado para una re-
novaMen a fondo da toda Idea li-
bertadora 

Roy siente en el eagollo de su 
coraza apasionado el dolor de es-
ta herida profunda que traidores 
y extranjeree hameteestado, a nues-
tra Patria. La siente en su propia 
carne y se yeaue para restañada 
Resume en uff gesto las especies-
clan de medie siglo de esterilidad 
y une ea vos a la de los demás ea-
paneles cuando clamazepor la sus-
dad como arma la mis Macas de 
victoria. 

Los errores de ayer han engen-
drado la activa clarividencia de 
ahora. ¡No mas banderias harén-
sitas! itro más luchas inatilesi El 
enemigo—el verdadero, el única—
está acampado al otro lado de loa 
parapetos y más allá de las fron-
teras, en la leilhabiastrasse y en el 
nuestras riquezas y nuestra incle-
°endemia, codiciando esa huerta 
de frutos de oro que el trabajo de 
.iete siglos hizo ubérrima, Es a él 
a quien hay que vencen Es a 61 a 
quien bay que aplastar, damos 
disciplinados y unida da lagos 
01 piedad_ 

La Paleo oso ea atroz tiempos 
pes conducía al sacrificio, conduce 
hoy deachamente al tehmfo, eli-
minadas las Imanas que la hi-
cieron adecenta. Loa antilla-seis-
toa de tease la.d latitudes Imperan 
que Valencia, reviviendo el ejem-
plo de Madrid, muestre una ves 
más al remado Mimo se lucha can-
ta el fascismo y cómo se le hace 
morder el polvo de eirta tierra que 
loe Memores selhaon suya. 

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL 

Hoy, a las 515, gran exile de 
"Lea de ellladiego" y a los rins de 
la »che, KG pele de loe tontos".. 

IDEAL COIMA 
Hoy, a las alta de as sima ers. 

astaal 'atanco, orgentede por lo 
22 Frita/al 113/Ma, en lavor de la 
suanisición de Ayuda a Valencia. 

idefteUMBNTA.L 

451 L II. P.), (C. ti. T.) 
Hoy, el intorta0 drusa eHembrea 

len miedo', per Pat 07Diess. Donde 
/as ~. 

SALON ESPAÑA 
Boy el drama de as-loción no.s 

tripulantes del, cielo", por dean 

El arrogo gel conlitclo nvidlice-Inem 
consiste eu Wid diliLdS ates 11011llinee-
19 ell is POSiCienS acteigs ue OCUOilll 

TOKIO, 12.—El Ministerio de la flor quedado plenamente eanyedel- 88 heY 11 diseuddi del nreatiel 
CPsesea Comunica que en el como do (le que el terreno no-ca nada a puesto. „ 

ad la eeereeeneee eelearede, cerca propósito para intentar por ese la- El Consejo de lea Nectonallda
de 

-
Chang-Ila-Feng, entre el gene- do nueva. aventuras de tipo sal- des, de la Cámara y sil Pedalea-

al Mana Cho y 60 ge Cha-
tesos, Jae del Estado Mayor del 
Ejército soviético del Este, se &-
alió: Ambas partes suspenderán 
las hostilidades y permanecerán en 
las posiciones actualmente ocupa-
das, 

Leo cadáveres abandonados en 
nl campo de batalla serán retira-
dos por las maldades respectiva. 
El érdpie•ainiento de las lineas se-
ra confirmado en una conferencia 
que re celebrará hoy a medio die. 
Los dos Gobiernan celebrará/1i un 
cambio de cartas para conlannar 
estas condiclones.—(Fabra.) 

• • • 
TOKIO, 12.—Un.osratmleado &l-

etal sobre las Pérdidas ida:neo" 
en el curso di las operaciones li-
bradas en Cbang-KU-Peng, con-
fiesa que el número de bajas has-
ta 'el día 9 de agosto Inclusive se 
elevan a 300 muertes y OSO leen-
dose—Geabre.) 

• • • 
LONDRES. 12.—La solución, al 
enes previnoneel, candicto 

ruso-japonés hace publicas a los 
pedódieos ingleses comentarlos en 
los que se rmleja electo opUmessao. 
La Prensa coincide en que loe ja-
poneses habrán sacado de 11:15 re-
tientes acontecimientos una dura 

SINDICATO BEL RAMO DE ELA-
BORAR MADERA 

Se convoca a roa Junta general 
ordinaria, en el domicilio de Qui-
Mg., 8, ara .1mY 13 de las co-
rrientes, a las cuatro de la tarde 
en primera convocatoria y a las 
cuatro media ex segunda, con el 
~ante orden del eta: 

le Lectura del acta antetior. , 
22 Pelado de cuentas del Sindi-

cato. 
3.0 Lectura de dos cartas dimi-

tiendo dos compañeros en loa car-
gos del Consejo de los Talleret Co-
a:liosa 

4.° Zacear de los cargos de 
presidente, ~matarlo, cantador 

des vocales, según el Reglamento. 
I! Dar a conocer a le Asam-

blea las reaahrelones tomada por 
les Comités de Enlace C. X T. y 
re G. T. para dejar' un da do ba-
hm para la, familias de las com-
pelieres que adán luchando en 60
frente. 

BO Nombramiento de Comisión 
revisora de ceeeta.s de Tallas Co-
iectiva 

7.° 8nel/ea Pagresemi Y PaP0-
detone. 

Por el Comité: a gerretuda. 

Serial del SIROIC310 de 
111V11111113 
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Hallazgo 

arista. 
"El Indly Merar" cree que Ent-

ler no debe haber quedadas muy 
satisfecho del experimente Yd que 
lo que él databa era concentrar 
la atención de las fuerzas saneas-
cas en la frontera de Siberia a fin 
de disponer de mayor libertad de 
aman ea la Europa CentraL—
(Para.) 

• • • 
MOSCII,.12.—EI Consejo Supre-

mo de la U. R. S. el loa continua-

to soviétsco se reunió enmara a 
última hora de la tarde. 

Intel-vinieron entre otras orado-
res, Balmardnee, que se ha hecho 
popular esa la asamblea por eaa
acertadas artervencienea, por lo 
-que osé aplaudido en la salón de 
hoy al dirigir un saludo de los 
reunidas al Eaército Role do Ex. 
tremo 'Orienta Pldl6 al camarada 
Molotov que continúo la politice de 
firmeza frente a 100 militarista' 
japoneses.—(Fabra..) 

*O. 

LO ROOM Mala Mira "COUCOSITIOdO 

LOS allifid2111S 11SZIS sird811 (Ming') c a 
901 IllaS Sope torylturio checo 

13ERLIN, zatodstro de Cbe-
manearais en Benin ha visitado 
a ven Ribbentropp en el ministe-
rio de Negocios Extrimieros, para 
protestar ante él contra lea cons-
tantes campabas de a Prensa ale-
mame Injurioead para Chmosiova-
quia El repiesentante checo llamó 
también la atención del Ministro 
alemán mine el bocho de g., a 

cías italianas y alonsairaas 
pasan por En 4.rantera franse 
cesa a la Elz:Dafttg invadida 

De una ratea de longardmafren-
te_a la Consejería Local de Airee-
tos, por José Santacreu Gómez. Se 
entregará a quien acredite me su 
dueño. 

«NuesEdtri:oprivalPueblo»
Asaba de pena • la ama: 

"NERBES 
DEI. $1111" 

POR 

?Ogro OirilaS 
esa ilastraciace de 

Martínez de LOOR 
LOS VERSOS DEL GRAN 
PORTA ANDALUZ EXALTAN 
A LOS MAS »ESTACADOS 
BEROES DE AQUEL 

FRDE LUCIA CONTEAW 
IleVASION 

75 patea re I peertne 

U., ~sacies" Pm ee-
rrespeirsales y libreras puede. 
establecer me pedláss y reco-
gerles ee DISTRUM3111011A Dl 
PUBLICACIONES. 

Delegación de Valonia m.-
lb de la Par, amero 41!. VA-
LENCIA, • previo para del im-
porte ~dar a a edema di-
rección el envio por correo ss-
mo  sin eertítle" es/-
raleado Lo, paquetes eM riesao 

(tomea se u zsesrls Isssaz) 

lemas. 12.—atelle kilos de 
mereamias anadentee d e ~-
la 7 Memada ha pasee lz 
/rentera InffilMillia leiendaystareM 
duraste el san de lobo (cosa de 
13 tarea:ea diarias de arenal. 
diversos. as ama leoleadva eli 
de•tio,oe a le, trabajee b 
paz). En la ~rala haba en 
la Aduana resalta ese del total 
de esas Me tonelada 71 ron de 
asa a decir. matmeal svte 
para loa servido. ~Izados de 
lee ~uta y en las trapa In-
eareatea. 

ffrgema ~me easslisla-
lea rara" le. ~t.*. Vd' 

§1.• elsem de larre genel-
da y la eáadaeo ea plerera 

Lao pradera. Indastaeles Re-
llanos y alemana cm emana 

la rae era ea Tarea dle sal 
aform Asi rosa expedalea del 11 
de lene amere Llageit pa di-
em *Tesas arda/Mas MG kl-
loge ous innela tonelada de 
Menea arttebrieho pea supla 
bu ase bao penara lee estafo-
lee rifeño., inslarme y alfavareet 
eme !ramo, ~osad • taba 
obliam a cornomer centra iss 
eranbileanse etse defieSsiee la le-
depeudeeslia de as Paste I a—
Ce-prn,Sa Cspaíze.) 

rritorio checoslovaco, los aviadores 
alemanas sigan realizando enes 
vuelos e internándose cada val 
más en Checoslovaquta, incluso vo-
lando gobre la linea ferra.--(Pa• 
bra.) 

BERLIN —La Prez= mal' 
centinela ea vez con mayor vi. 
raleado su estrolsaaa edletra Che-
coslovaqula, aprovechando para 
ello el Menor pretexto. La Prense 
nazi clec que los vejámenes de qua 

i=deeiltastileirm" " 
soleo.

da alemanes, le< 
hará reaccionar vloi 
es peedeteTCPabra.) 

13ERLIN, 13.—El decreto dictada 
par domine. sobre la creación de 
grandes Upados reviste un senti-
do ,politica-mnitar y tiene corma 
objeto salir al paso de cualquier 
eventualidad que pudiera surgir ea 
en. tiempos. El Relc.h hará, cons-
truir a toda marcha los grandee 
depósitos Ordenados por Goering 
para guardar ciertos víveres de que 
Alemania no está del todo sobrada, 
Loa depósitos serán capaces para 
asegarar el consumo de, la. pobla-
ción para tres meses, corno MM-
too. Tannbién se cobstnarán entair ^ 
almacenes cámaras frigoríficas pa-
na la conservación en fresco de 
considerabas *Maldades de num. 
teca y laeuraLres.—(Fabra-) 

• ' 

La firme política. de paz de, 
la U. R. S. S., apoyada en su 
inmenso- poderío militAr, 

llegan a Franela • 

Yb=jj Z hace 'cap ttu lar Japo" n tm-
dende milpearan deellos metí-

las farias de 11~1111 de fue-
tes de Pasme que lo taasiadan a perialista 
Mi O 1. frenase a que le, 
soldados de la Repaellea Daban 
y mueren per librar el suele a-
grado de as Patria de enemigos 
esterare. 

La tolerancia de les plises que 
consienten me traes hace que 

La protección 
de poblaciones 
civiles contra 
los bombardeos 

GINEBRA, 12.—E1 aecretario ge-
neral de la Sociedad de asean, 
publico una arena:ación //dende 
haber recibido telegnaina del 
Gobierno español en el que pide la 
inserción en el orden del día de le 
pedan& reunión de la_ Asamblea, 
que tendrá lugar el 12 de septiem-
bre, de la cuestión refeante a la 
protección de poblaciones civlles 
contra lombarda» ateos en amo 
de parre. Esta petición, dice el 
comimicado, está plenamente rie 
acuerdo con_ el Reglamenta de lo 
Ammblea y- ha sido Inscrita en el 
orden de/ día de la acaten ex-
taserecuirla. 

Be sale,por otra parte,que la pe-
tición del Gobierno español C011 
respecto a la guerra queda siem-
pre Inscrita en el arden del día de 
la Sociedad de Naciones. 

R1 Caberme espadal aedo phin • 
tear en todo momento la canalón 
de la intervención extranjera de 
Espera, poma ninguna reatilucKer 
ha sido aprobada a este to 
en la última mahón del elple"roé.,e-
lebrada en maya de klag.,--(emesi-
Mo 

Dantzig, satélite de 
los nazis 

VA,R.,,JVIA, 11—Les autoridades 
nasas de /a Maltee ttbre de Dant-
ele, siguiendo Le noma de corma-
maar por campal.° el territorio, 
hala prehibido la entrada de va-
Pea periecnos menea de matiz 

de/ declinatorio, !democrático, e Meloso algunos de 
caráctez abensamenta—CralaraJ 

Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

La firme política doto U. R. S. S. en defensa de sus derechas y dl 
la as ha hecho fro.casarea agresión imperialista Japonesa Une esta-

ba combinada estratégicamente con el plan del fucile 
mo alemán contre Checoslovaquia. : 

• El plan nazi-japonés tenla por objeto directo tan-
tear cómo responderían la U. la. fi. B., Francia e Ingla-
terra ante el ataque japonés en el frente oriental. 
Benin y Tokio basában su decido .en _que Franela e 
Inglaterra se declararían neutrales, y que, si quedar 
clmbaratado erPaeto ~ter dedefensa mutua que aise 

a Checoslovaquia, Francia y la re R..13. S., el pele democrático chece, 
cleisdo en la estacada, abandonado a su suerte, capitularía sin Mena 
entregándose como vasallo al fascismo alemán. 

La U. R. a. S., apiada-en su inmenso poderlo militar, estaba de- . 
calda a rearmar a un tiempo a le agreehin Issemaere y deferid« • 
Checoslovaquia, atacada por el Ejercito alemán. • 

El ~cito franceatanibién acudina en ayuda de Checoslovarrona 
con la ventaja de que la resietencla dej Ejército de la Indaga:4~a 
de Espada, impidiendo que nuestro territorio sea una plaza de anta 
de Italia y Alemaele, irapoalbilitaria que el leléneto franquistaeltalo-
Alean atacara a Prenda por los Pirineos. 

El destino ,histórico inmediato de Franga y Checosiovaight se: 
brega en el campo se biltalL1 esparvel. 

CHECOSLOVAQUES,E1 Gobierno Lupa presiona al Octano 
caco Pela ene entregueS los nazis, la posesión eacaldeta del ~-
do y los tres millones y medio de habitantes de los sudetes, Ole .0 
lo que exige Borlas. El Gobierno. el pueblo y el Ejército de Checoalo-
mugía no aceptan el recriado de su independencia. Conceden la sla-
ta.ogia eemletstratives perb no la separación territorial. Entonces, 
¿transigirán loa nazis o se lanzarán al ataque? Hay un entorna: el 
Ejército alemán está concentrado estratégicamente en el Bino y en 
la frontera checa. • 

ESPORA—Mientras esto pasa, Franco y sus arao, Hiper y M11,-
501114 en vez de contestar Ea plan de retirada, intemsificaa la- Inter-
vención en la Pernbasuln_en so ambición dé adueñara de a «avis 
digne y vallase postalón económica y 00traleSIca de España. Desde 
el Le de acato, el Doblerno Mussolini, en Ullán, Génova, I'urin Y 
Rápeles, ha Movilizado fuerzas, regulares de Infantería, aneada Y 
avbeeien paraariarlas a Espoña. 

Desde Lea aenedranos de Breara*, de ealán y de Calarate han par-
tid,' para la España Invadida 12 aviones, de caza Fiat, 18 Capronl, 
ocho aviones de bensbardeo y otros ocho de reepeocimiento. Estos 
refuerzos, junto con los 20.000 Italianos rhmembarcados por la noche 
en Cádiz, parece aon destinados al frente de Extiemadora, donde se 
encuentran las riquísimas nejnas de mercada las Mía Importantes 
del inundo, que SPCI codieladaa por Italia para tener en sus manee el 
m000polio mundial de este producto. 

La salatencla y ofennya de mienta Parado lee creado a filie 
vusocee y eVraned la aogastlosa ~dad de movilizar tres quadel 
mea por baldaba es eduesultin. bu ~anca no re atreven a mo-
vilizar, por temor a que el odto español contra los binares Balo-
alemanes produzca una deseemposerien en los rientes. - 

Ante el eatnerzo ~arao de la hatervención. el Gobierno U...él 
ha pedido a Londem se meta prim a Solemeeee Bases 550 ~as 
al plan de ~a. Nono a Franco: se a 1802er y Ibmeilni • quienes 
tiene, que dirigirse, V une fuerte arma Penen para Intimidar a los 
Invasora: amommarles con abrir las Denteras Cel derecho a auatrt 
República o isepossedes la reinada, pues ata, no la aceptarán Pee 
lao buenas. 

El Frente Popular francés y el labora.° Inges non los obliga

aacldsm

dos 
que .niuraGomb=linc: ...z.uvaceeni.en

,
la devol~ del derecho hatee. 

Pero punga goa at unen" no espera. y a =Piden lo ea sed. 

ci
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¡VIVA LA GLORIOSA U. G. T.! 
en el día de su cincuenta aniversario
1888-1938 
MEDIO SIGLO 

de LUCHA 
SE cumple hoy medio siglo de la fundación de-la Unlón General de Trabajadores, seguida inmediatamente del printer Congreso Na-cional del Partido Socialista, que era Su expraión politice. "Pues» decirse —dice Seeder eu su "Crónica del pueblo en armaae —que desde fines del siglo pasado, todo el Interés de la política, que antes 
estaba en les camarines de condes y obispos, pasa a las órganleaclonbs obrera.- El proceso de descomposición de la monarquia se va marcan-
do con lechas cargadas de emoción y heroissno obrero: 1909, contra la 
sangra de Marruecos; la huelga general de 1917; la lucha por la Re-
pútela en 1990 y 1991; el octubre rojo de .1924; en la explosión mag-
nifica del 18 de jallo.

Sobre los hombros anchos del proletariado va recayendo la, rapen-
sablildád de España. Son obreros y campesinos quienes, canesúes las 
arma que sirvieron pasa asaltar los cuarteles de la traición, Meren 
nervio de las primeras milicias populares y son hay los soldadas más 
armes y abnegados del Ejercito de la independemia. - 

La lomnemoraelen que celebramos es algo caliente, cercano, direc-
to. Una lección cada gesto, cada palabra. De la chispa a la llama, del 
erbel al bastee, del grupo a la muchedumbre. Los primeros inaalfes-tantae de aquellos Primeros de Mayo heroicos, onos cientos de obreros 
apiñados tras unas banderas rojas, forman vaneuardia de honor de 
estos millones de brazos de hoy, organizados y conscientes, que mueven 
arados y motores, que empuñan fusiles y picos, al servicio de la liber-
tad y de la justicia. 

Todo el pueblo español saluda unido-y resuelto estas fecha queri-
das. Socialistas y comunistas, con especial emoción y featernidad, for-
taleciendo su comunidad de lucha e acción. Los combatientes, alzando 
el hall en homenaje a los nombres gloriosos de Iglesias. de Garcia 
Quejido, debiera, Gómez Latorre, de los que supieron vencer las jor-
nadas más esperas, hincar cimientos en la roca, preparer los días de 
madurez y victoria. Los trabajadores de retaguardia, redoblando so 
producción, siendo Incansables, amo la fueron los primeros propagan-
dista y luchadora, multiplicando con el esfuerzo de cada hora el po-
tencial de la resistencia y de la ofensiva. 

EL ABUELO 
TV, lector,. mondo te refieres 

a Iglesias guatee nombrar-
le con la fórmula consagra-

da: Le dicen el Abuelo. Sin reparar 

an ítac te parentesco con ék es pu-
ramente eapiritual; 'celda tosido a 
./ por la obra y' por los anhelos, 
nao se, por lea ralees y por las 
alas. Sin ensbergo, le dices el 
Abuelo. ¿Por qué/ ¿Quién -nos ex-
plicarte a ti y e ml, teclee, <Mide 
nos explicaría nuestra Preteren-
cin por el nombre doblemente pa-

- terna!? Cebe.. ritmoisauclum 
• ~eones sencillas que no han te-

nida c,Oneensio • directo cera Igle 
siae proceden de igual Modo que 
nosotros al.heblar de él. Es tan,-
bien para ellos el Abuelo. Otra roer' 
fa pregunta: ¿por guié? Acoso 
ros digan, ¡menguada adaraeisers!, 

- que la clave do nuestra preferen-
cia está eu si randa que le dedi-.
rensus. Veo tu eonrisa Merabais; 
mírame tú In mía, lector. Ningn-
no de los dos abríamos dirima-
larla. El que nos properciona esa 
clave no. ea un poeta. ¡Cariño, ca-
riño! Esto que tñ y yo nevamoe 
ceo/fide ene el alma y, que n'Os ion 
no apasionados, generosas, cordia-
leo; eako que nao burbujea tan 
dentro de' lo que se Más nueitro, 

eireiSó7 ¿NO será algo mejor 
tejido que 'el pobre cariño que Se 
deja derrotar pope! tiempo? 

Quiero contaste .mbno nació el 
nombre que temen coincidido 
preferir." Citando se lo- llamaron 
Por primera vea la barba de feote-
Idas tenía vetee de oro tuvetas de 
plata y fa edad mica.- para ser 
do abueio. Viola Iglesias unas ho-
ras electorales en Bilbao. Vivió 
muchas iguales -31 todos fueros 
hormonas en iii.Paeión y en el en-
tusiasmo...Episodios de en diti en. 
que culminaba -el afecto y le fe. 
Cado eleccián era una derrota de 
la candidatura y a la vez uts trina-
fb de la eignifizaeión,de la candi-
datura. Sc recontaban ratos y se 
contraüttbfat 911,7009. Sn lo pri-

mero habla engallo; en lo segun-
do, no. Ei engaño estriba a la 
cuenta de los electoriros, conoce-
dores- de los recurras crematísti-
003 .puestos eh juego- por .el con-
trincante; echaban a ',sáb. el in-
ggnio contra la d'andancia y 'el 
favor oficial. Estafe travesuras 
pueril., astucias recusabk8 para 
norma, las ignoraba late... Es-
ta ignorancia era la primera con-
dición exigida por los autoras del 
engaña. l'ex honesta exigeneie 
hace pensar -que había en la tra-
vesura más entusiasme qoe do-
blez; más rabia por el abuso del 
contrario, generalmente Un plutó-
crata, que eunlisión a la trampa. 
En evitación de ~pres., los ca-
pataces do la -.elección obrera po-
nían a /a puerta de lo enrolaría 
an hombre -de confianza encarga-
do de avisnr la pretencia' del can-
didato. Al sigla le llambkin todos 
el. Calero Por Cazón de su oficio, 
pero sa verdadero nombre Pa—
ye nauril,.--Frencitico Martínez. 
En la sociolecto electoral les ca-
Paletees se afanaban por dejar Ni-
ta k& obra; El Calero aeistio. al 
tnibajo y In comentaba, Estaba 
cierto de preetnlir la llegada de 
Iglesias y deecnidaba bu Misiá, 
So segeridad le traiciono un tan-
to. AcoMprthado do otros compa-
ñeros Iglesias 8e presentó de im-
proviso' y al Uipfis no le did tiem-
po sino por, gritar, entre albor. 
zadu y conspungao, COIa grito que 
era- saludo y advertencia: 

—1E1' Abuelo! , - 
Loh capataces comprendkrón, e 

,apretando 'nonos y 
yolvienelo abrazos, comento: 

ata hijos. 
Se perdió la elección. E! Molo 

de ,diputado fui para "el adveren-
rio. Pero desde entoneei tú y yo, 
lector, 'tenemos para referirnos a 
„Iglesias un nombre de volumen 
inconfundible con.adhareneke cor-
diales: Abuelo. ¿No es esto me-
jor que un Cfi71141.0 triunfo eles,
toral? 

' Ah habla con 

11E: 
la Federación 
Local de Sin. 
dicatos de 

...,-,. frente a frente d e ,, crearlo de la rederaelon I er. 11 .., 
All eemarada Monedero Q tt e 1 r tn o 4 

i
árrancarlt tinas mnlmcs cl c la 
aminorar& 'Ir, a c,1 d llati - 
: J dP a U Cc r a , tit 1 

alla 

Orgarit,al, u In n a I ; 1 
t mal Ina t: , I , cc imun I , 
I all d ts T u t. O e, I 

f7r.g.~0'. 4/ ito ~- ct-~ii,ft-r)s~(-szte.) 
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E N 1909 vino Pabló 
Iglesias a Alicante. 

AeudimOs unos cuantos 
amigos a la estación. Po-
cos y entusiastas. Yo, que 
era sin nnichacIo, COMO 

secretario de la Agrupa-
ción Socialista.. La Polieía 
hizo una mov«isación gi-
gante, sospechando la re-

- solución entre las mole-
"las -humildes de Iglesias. 

Pronunció un mitin en 
el Teatro Principal. Re-
euerdo sus palabras, pro-
féticas, como tantas veces. 
Si nosot ros los socialis-
tas—vino a decir—tuvié-
ramos las fuerzas de que 
disponen hoy los republi-

• canos, no refreirían ya los 
Borbones en Rspailli. Y así 
llegó la Remiblica, citando' 
el 'proletariado pudo ser 

.impulso, dirección y mor 
tár del movimiento tierno-
cr t ico, como es aPora 
nervirkde la resistencia 
contra /a invasión. 

Aré también a San Juan, 
a no sé- qué a otros pote- . 
bles, trabirjó mucho peor 
nuestra tierra, demasiado 
para su naturaleza que-
brantisda por la lucha. Ca-
yó enfermo Iglesias. En-
fermedad que le retoco va-
rios días en Alicante, que 

- me permitió un contacto 
- 111d3 estrecho ' C071 aquel 

hombre inolvidable. Nada 
había, sin embargo, que le 
Mantuviera i'nactivo. 119is-
títe a reunimos en los Sin-
dicatos, reunid varias ,ve-
res a los camarada,,, nos 
aleccionaba constantemen-
te, hasta qué tuvo que Vol-
ver a Madrid precipitada-
mente: en Barcelona co-
menzaron las jornadas de 
la "semana trágica". 

Me pargve estar viendo 
a Iglesias eiemprc entre 
kón y patriarca, por' las 
calles de aquel viejo Ali-
cante. ¡Qué penetración /a 
suya, qué conocimiento tan 

COMO, CUANDO Y DONDE 
NACIO LA . U. G. T. 

EL 2 de Mayo de 1879 se montan en banquete de 
fraternidad internacional, en Madrid, en tina 
fonda oscura y humilde de la calle de Tetuán, 
unos pocos hombres. Sobran dedos en las ma-nos para contarloa. La mayoría, obreras que mili-

taron en la Internacional, disuelta y Perseguida du-
ramente en aquellos primeros años de la restaura-ción borbónica. Quedó constituido el Partido Sorda-
bete. Perfilado el progrruna. "El Partido SoelalLsta aapira a lo eigutente: Primero, la posesión del Po-
der PeblIco por la clase trabajadora..." Levantemos acta de sus nombres: Pablo le/celas, Victoriano Cal-derón y Alejandro Olelna, tipógrafos• Jaime Vera y 
05000010 H. Zublaurre, Médicos. ' 
0 ".._nbunmite, cada paso bien hincado en la tierra ...Peña, se van cubriendo hui jornadas heroica de nueatro.proletarlado. Ers 1882 se conatItuyó en dBnarlelanes la Aaoclación Nacional de Trabajadores 
,¿;H.Z.lirel. que inauguró el movimiento societario pe n • ervb lcer general. La Asociación vivió un ello, ti as ansiedades obreras de resistencia que-

tro Obrero de Barcelona: "...de un Congreso Nacio-
nal de todas las Masa trabajadoras porfia encon-
trarse un medio conducente a remediar nuestro 

Contra viento y marea, el Congres6 comeneó it 
dia 12 de agosto de 1888 en eLlocal del Circulo So-
cialista de Baraélona. "En la segunda seden, et com-
pañero Pablo Iglesias, que representaba a la Fede-
rOclevalgvgrAtIca, propuso que el _nuevo organismo 
obrero que se estaba organizando, se titule/la 
UN/ON GENERdL DE TRABAJADORES DE ESPA-
ÑA, y asi se aprobó". Al primer. Congreso internrs-
cional a que asistió la U. G. T„ celebrado en Situ-
gart en 1902, llevó su voz el camarada' Carda Que-
jido. . 

En noviembre de 1880 eonataba la Unión de 27 
Secciones con 3.355 federados. 

Pocos Mas después, en aquel ntisnió. mas de agos-
to de 1888, tan trascendental y demos de historia 
Proletaria, celebró el Partido Socialista su primer 
Congreso, en el que quedó definitivamente consti-

perfecto de los obreros, 
producto de años y años 
de un contacto directo y 
fraternal! CUZINZO, sellaba-
bu sonriendo: ese compa-
ñero es sin cantero, o' 
albañil, o un tipógrafo, ja-
más cola en error. Ni en 
la superficie ni en lo 
hondo. 

Hablábamos de los pro-
pagandistas. La Prensa 
burguesa les rodeaba de 
t e m pr stades, de caluni-

niaa, in/en:tundo desorien-
tcr a la, clase obrero. Bo-
j a ir soeces, indignantes. 
Iglesias me hablaba de es-
tas N'arponas con suave 
desprecks Afirmó: 

quisieran saber 
cómo prefiero sienspre 
componer cien líneas ante 
las cajas que harer mi dis-
curso! 

Muchas veces he pensa-
do, yo lo Mismo. con las 
mismas palabras. 

Carda. ,Quejido estuvo 
también por Alicante. Po-
co más o menos un año 

- después, buscandá un. 
co de de reposo y salud. Su 
trabajo tan formidable y 
decisivo e•a la, fundocián y 
en la 'organización de la. 

- U. 9. T., en Barcelona psi-
mero, nacionalmente des-

. pida, había ido • agotando 
sus fuerzas. Alto, ltervie-

. so, con un tipo do cajista. 
- G-'r f ie o también como 

g les las. La Federad& • 
Cirdfice•Eaparkia, la Aso-
ciación ¡el Artp,de impati-

' inir, puede abatirse con 
justicia y orgullo ."la ca- - 
na de sao gigante?, con las.

.palabras de Norato. Tuve 
ocaskkii de tratar a fondo 
a Quejido, ek eontrastar 
con Iglesias 311, recia per-
sonalidad, un triAto, hosca 
a fuerza de energía. 'Tras 
su carácter tradicional-

„mente avinagrado, cuánta 
bondad, cuánta honradez, 
qué, confianza sabía des-
mirter en Wat Claridad 
en la visión de dos Timbre-,

'Mas, rtpidez y ;puesta en 
mesaba inmediatamente en 
las .rekligaziones... 

/Os& Quejido,nesni 
brea inmortales, para el 
proletariado de España. 
Sutderon andar los prime-
ros patbs, los más • duros, 
los más' difíciles, despacio, 
hincándolas bien del kg 
era, como cimientos. 04 
mientos de acero sobre los 
que descansa la responsa-
biridad isimirisa que- asu-
men hoy nuestrof obreros 
y campesinos mi lucha im-
placable contra fassis-
nio internacional. 

Ftafael MILLA 

Proceso revolucionario de la 
U. G. T. en nuestra provincia 
"La U. O. T. Ila lie ser un factor principal para la IffilliCaCidll 
de los partidos Socialista y Cernuda, ya que la lucha entre 
eslos pudrid en pell9r0 su desenvoluimiento normal, nos dice 
el camarada Jose Canizares, prOSidellie provincial de la 

_ gloriosa U111011 6e110111 ðe Inhaladores" - 
Coinaidiendo ron el 50 anlversa-

NO de la fundación de la U. O. T. 
y para dar a canora su deeenvol-
vintenta en •nuestra provincia a 
más del- papel que puede jugar en 
la unifIceción de los partidos Mar-
datas. nos hemos entrevistado con 
el camarada José Carthrares, pre-
sidente de la Federacián Provin-
letal de la U. GeT, y querido diri-
gente del Partido Socialista que he 
adquirido su preelltdo revoluciona-
rlo o través de largos altos de 11.-
010a sindicar. 

Le expresamos, nuestro deseo y 

—Recurra a la memoria y ho a 
Ion datos para recordar el origen 
de la formación en nuestra pro-
vincia de la eindical U. G. T. Si la 
memoria no me el Infiel, la prl-
raera Seccien creada en Alicante 
de la U. G. T., fué la Sociedad de. 
Albatliles; en el año 1900. Los pri-
meros directivos de dicha orgard-
ación fueron la ~paleros José 

len1111=74trit l'esterar-
Mantón le extiende, se crean or: 
ganizaclones Ile oltos gremios y 
IZI".111111592°,11`11111°A,1` 

febriles, de Alcoy; agricultares, za-
pateroa y- albañiles, de Villena 
otras muchilmaa más en .1a pro-
vincia. • . 

Por Capado de muchos aftee, III 
labor db estos hombrea es crear y 
crear nuevos Urgente:no& Pero esto 
labor no está entrelazada por un 
organismo ,cle tino provincial que 
pueda poner con eficacia en acción 
estas actividades creadas. Pero as-
ta campaneros de la• capital sa-lden estapapel con gap decieJón. 
Asi se crean movimientos de soli-
daridad eonties el capitalismo cine 
san Para la ciar» trabaludera to 

el, acto la reámanela qu, 

—El poco tiempo :que lic .!-
corporado a las tareas de esta Se-
veleta esto Mas <M'eme no puee da, ne =mento, explicar de una 
Manera detallada los hecha sa-
lientes da carácter político-social 
en la capital; pero recordando cc-tubee del 009 ,34 vemos que MI-
vente respondió al movimiento de 
una manera unánime, halita el ex-tradite rde qua Bázilliretee • que nO eran COnsideradOn Por MIMO. Mí-paces de melena el movinsiente,. 
MantovIeron la ¡rubias una maga. 
me, Y Pa dentro del-moviM 
corno hecbg gin tiene para not• otros, corno enarena* y celtio mantea de la de loe' trepat-' -ladera, especiM lritterée,...be - juicio, la ednentucial del Conllté 
de Enlace U, 0.T.ep, N. T. Pero en 
lo que se cenasen Amante, Yo be de decir que mecheras& que el be' 
cho de ntberlo constl•Wdo ea la 
obsolutel upmpenetesteión lajetentee 
entre loe que rompo:Manos el Co-
mité de Enlace, en ebleiltr dvi cual elos guía a tocha el mamo yropó-ato de velar pót que en loa roa.' 
mentas actuales se .produrca todo 
lo poieble y, adema, por atta loe 
obreros, .dentro ole las posibilida-
des, obtengan alguna mejora en el 
arionardiento, eapecialmente arpe. 
'los qua mea directamente traba-gin para guerra nn aun= 
que entendemos que .10 
ción, y mea aimul•funelenamiento de "los Comités de Enlace de las 
dos centrales sindicales, nos ha de 
dar eco resultado práctica que _ese 
a ha de bao& aperar -mucho 
tiempo. 

—El m'o heehOde tener que opi-

netao y_ ~un( Me Induce. a 
nat Miro lea Tonee• de aula-. 
eseer que cometer a con ellee 
error, puee es tale] comportamien-to de unoa y-otros en entena de le • • 
Federstelón Local, que en el ropa- . ele de tiempo que asiento el 'doce, 

eal aun é51tryab 
On 
 ir elts:re""panclia, lo cual no quiere-decir que no se 

Macuto todo; pera Izado edeleeer rille se funden los c.-Olerlos bah> el extremo de , que, Prasolcb.mt.' una reunión Maestra, seria dificil 
enrevier guié. eb ~Uniste y quién socialLsta. Esto reo hace recordar la frase del comp•myro Lamenleda, de que "lo más patecido a - un so-cialista es un commetsta", cosa que 
erieuentro perfectamente natas'. ;-si, corto ocurxe en la Peeernardla 
Local, nos una el mismo ,propatto. ' 

—La U. G. T., tomo olerilmeacklis 
obrera sin adical, , a mi -O-rno el mar, adonde -afluye_ 
que en este caso eran los den par-lides «maletas. Dos rico que al 
desembocar en el Mar he funden parn alimentar éste. Es decir, que siendo leida partidos retienes han de Imprimir a los Sindicatos la 
orientación- politiea en cada ratea esto, al converger, en un- pnatti, lógicamente se produce el contad- • ro, y éste da como resultado, au.1 a costa, abones veces, de-le nece-saria discusión, la coincidencia en la apreciación y resolución Capeo-
bienios Saya solueberusmea difir.1 n este conturso. 

El papel de la U.-G. T. en la un t- _ ficación . de los dos partidos Cree 
sinceramente (Me ea de una aren 
Importaseis, aun después de babor 
constituido toa Cemita de Enlace" de ambos, pues es en la estrecha y 
continua convivencia de le oree-
'Nación sindical dende, persoeal y colectivamente, soelenstas r ,-0-munistas comprenden mes la lo-
eeskdad de fundirse en un solo p o. Sido, al ver que ...bel' nade ten.
lemental que los separé. - Y, " finalmente, q".. o enprisar sinceramente ml pensamiento, y es: Que la mejor COnMeMoral.1611 

que se podla celebrar en el cin-cuentenario de fa Unión General dc Trabejadoreg'seria trebejar par el pARTIDO CUICO. . 

la J. S.  aute 
e! 50 aoiuru-
LIII de id 11.5.I. 

MADRID, 13.—Lao J, S, U. y MI 
Comanden Ejecutiva Nacional long 
publetado ene, nota adhlrientinee a 
lea actos conmemorativos del cta. 
cuenta aniversario de la U. a 'Y., 
esperando dile ciare acontecimiento 



eiresonau ap karg soma off° nos op 
-usara D j ery op sau0133109 coi 
o amarme ep Sor ar aUlar001al0 at 
-sa ap armap O eputreedold O amo 
-emloak ap empero eun earn sisa 
eohesion que culminan en el ato 
1992, creando la Federaelón pro-
vincial y desde esta fecha arranca 
nfl mayor Impulso que le da a 
nueatraa luchas una significa:ion 

-Más eficaz. 

—Lou eplaodlos más destacados 
dolo U. G. T. en la proiancia, son 
muchos,-pero nos concretaremos a 
la huelga general del ramo de la 
alpargata en Elche,- MoMmlento 
revolucionarlo de 1937: huelga ge-
neral revolucionaria de 1980, alec-
cione, de 1831, huelga general de 
Trabajadores de la Tierra en 1984, 
inovinalentoaevoluelonario de 1934 
y elmaionee generales del alía 1935, 
sin contar el movimiento actual. 
En todos ellos, la U. G. T: eumpiló 
trua coMpromlsoa de lealtad ton la 
clase trabajadora. .• 

--Recuerdo una anécdota 
feleaaa, Había estado visitando 

PAGINA 2 

Alicantinos: el próximo miércoles, día 17 
termina la Semana de Ayuda a Valencia 
Un grupo de niños que no 
puede ir al frente da sus 
monedas para ayudar a 

Valencia 

d I. magnífico case dei ciudedaoo ejemplar José,Garria Pérez Y a ia 
gesta espléndida de los obreros de Aviación, siguen hoy otros ejem-
plos, hechos realidad, tanto en el teman° 'positivo del -metálico 
como en el práctico de la recogida de chaflana. Que arribas Merla* 

Pueden huy e:raparse como tareas de ayuda • la hermana Valencia, 

La C. al del Radio Sar, con me 50 latos de hierro; lit C. de Empresa 
NUESTRA BANDERA, con ces 508 hilas de chatarra, amortImedarnen-
te; la competa. de Intendencia de la U Brigada Mixta, can sus 3.050 
hilas de metales, aon exponentes vivos de lo que Pueden el eotesiam° 

el aetilasciono, cuando antifaselsmo y entusiasmo tienen hondas 
. ralees, echadas a través de nuestra lecha , 

Por olm lada, es digno de citar aquí, para ejemplo de uchos e 
Se-imitación. de todos el donatim del Sindicato Textil de C 

m
allosaale 

Los DIOS IIOV-
OileliCia 

LOS bill/OS DE 'MIS ESCUL1AS 
VA SANTA FAZ HAN RECAUDA-

DADO 6625 
Loa niños- M'entablas se acuer-

dan de su...11enas:latos valencia-
noly en la Sernana eteauda a Y,
loncha han querido demostrar tam-
bién que se selidarimn can ellos, 
pues los honibree del fnturo quie-
ren que zniestra España sea libre 
de los Invagines. 

'Seguid este 'ejemplo, Mil. de 
.111col te! 

un ganan ae 25.000 08- 
salas de les meros ma-
les 118 Callosa 118 segura 

El Sindical-e Textil de Callosa de 
Segura, ha hecho un donativo de 
26.000 pesetas para la flema" de 
Ayuda a Valencia, ejemplo Mag-
nifico que deba er seguido por to-
dos Me reatautes Sindicatos de la 
provincia que demuestren el antl-
fascismo de los trabajadores cons- 

tientes de elle pueblo ejemplar. 

- 

OBREROS, LEED 

1111ESTRA 1111110E8,11 
gura, por un importe de -2l.000pmetas, y el rasgo emocionante de-un 

entregan orgullosas al Frente Popular, diciendo: "Ya que inmoto. im 
también el eanpo de niños, hombres de mañana, que ya adhieren a la ayuda a 

Valencia y. quitándoselo de elnes y chucho-las, recaudan y recaudan, 
hasta llegar a hacer la para ellos fabuloea seme de Ree.5 pesetas, que 

tStIS pesetas para hacer algo Par aPla,rar • 1.••••••" 
Y si resaltan estas aportaciones de Upo práctico, aro es menos des- Ej • podemos aún defender con ud fusil neutra querida tierra, que sirven ército ayuda a

Valencia larable, por su enorme trascendencia. cata otra, de carácter polilla°. 
tete nos dan S. L A. y-S. R.1., al malear su un:dad de acción para 
este raso concreto..Uuldad que constituye hoy un gran Memplo y goo 
servirá, sin duda, para sellar una amistad profunda y sincera, que ha-
brá de traducirse en sucederla colaboraciones prácticas al servicio del 
pueblo y del Ejército popular. 

Asá, alidentinos, hemos de entender que ha de hacerse practica y 
positiva la ayuda a la hermana Valencia. Porque ¿quién no puede Imi-
tar a esas Células caminatas, auyos miembros, Jallo • kilo, han logrado 
reabre hasta »redil tonelada de migalas, o a esos heroicos tablados de 
la, 92 Brigada, que, respondiendo a su :bada de luchadores del frente, 
!legan a la retaguardia y dan el inagniaco ejemplo de seguir luchando 
al lado del Gobierno y del pueblo? ¿Qué Sindicato, pm poco nemeroso 
que sea, no puede boy reunir un puñado de peeetaa, cuino esos ente-
tiestos trabajadores de Callosa de Segura, que han,reunide, daca a 
duro, bada 23.000 pesetai? 
• Dm-pués del rasgo emocionante de ese puñado de niñea :qué Me-
/lañan° antifascista pura» alegar que no tiene recursos para sumarse 
a la Semana de Ayuda a Valencia? 

Los ejemplos so» tan elocuentes que se comentan culos, 'Y son de 
tal fuerza, tan expresivos y enaseloriantea, que demuestran que la ay, 
da o Valencia no es Poder, elim caerse. 

nosotros, fue sayones que todos los alicantinos quieren ayudar 
a sus hermanos vatenemeos, esperamos que de atad al miacolee, estos 
rasos de ejemplaridad se centuplicará» ami y cien veces. Can lo que 
habremos conseguido que Alicante, por revine, de hermandad, de len-
gua y de historia, se coloque a la eabeaa de la lispaiia leal en sus apor-
taciones en ayuda de la hermana 'Valencia , 

Dicen S.I.A. y Sita. 
¡Alicantinos! 

El Frente Popular Antlfaschaa 
tiene acordado dedicar esta sana-
rla actual y hasta -el 17 incladva 
a- una contribución públicas para 
letaa a. Valencia. ad S, I. A. ni el 
S. R. X. podian eludir su Colabora-
ción a obra tan eminente; y cbn la 
elocuencia de los hechos que son 
sit'mejor ,ejecUtkirla, -se aprestan a 
dar el -Dato de su exPerieneia 3' 

• de su actividad, para que este pro-
pósito del Frente Popular Anides-

aisia'ao vea oProrrade.Por el -Mato 
Infla atando. 

Valencia ha de ser inexpugnaa, 
ble. Es alli donde debemoa,corts-' 
trillad dique formidable donde ce
'quiebra de manera, definitiva y ab. 

adula la fuerza de que dispone el 
¡maleo internacional 

¡PUEBLO DE ALICANTE Y SU 
PROVINCIA!: Si amáis vuestra In-
dependencia, al queréis vuestra li-
bertad, al ambicionáls tratarla& 
dad, respeto, bienestar y conside-
ración personal, acudid con vues-
tro'erauslasmo y neutra contribu-
ción económica o, este movimiento 
de solidaridad a favor de Valen-
cia. población señalada por la gue-
rra coreo baluarte definitivo don-
de fracase y muera ese empuje,. 
'aisto aquí gigante, -del fascismo 
que es enano e inane, el la vahar,
tad del pueblo, de nuestros hom-
bres y de nueatras mujeres, qule-

reo imponerse • un esfumo más 
para abatirlo. LA INDEPENDEN-
CIA DE lailESTR• PATRIA, LO 

IMPONE, ' 
Gran festival organizado por 'el EXIGE; LA SANGRE.IIERRAMA-

DA DE NUESTROS. HIJOS,. LO 

Solidaridad Interuacional.Antifaa- S. R. I. de San Juan en colaboración El &itera°. Rojo Internaciohal y 

Alicante qua haciendo honor a .. con iali. G. T., P. C., P. S. y J. S. U. Giste, esperan de la provincia de 

historia, a su dignidadon..a su co-
raje,  muestre la largileft de ea 

raso a incrementar ilallstre de .pro ayuda a Valencia . desprendhtlentb acud Preoll-

suresipaión able¡tas en loe dosis'- Para el martes, día 16, se cela- un miembro del Comité Premie. 
ganismos eide Arman el enmiela „II, en e, mon Cervantes. , ,ci, 
aknarolento que as dirigibles* ar loc,did,,d, „„ leren festival, ¡Pueblo' antifaseista de - San 

,.,,,,Ten",,,,°3,,Y,,,,,g‘IVam„,,,°1_1. ,,, con motItimde le Semana de Aya- Jami Andid todos a ente magno 

-- — a — — ""a"--`" da a l'" in. en el jige m pro- fleto, poca con ello contribuiréis a 
esterará una pelieuia »e' recitarán hacer Valencia ineapagnablel 
pacidas y hará oso de La palabra El Colarte, Local de Salo Juan. 

El viernes 12 da este mes, pudi-
mos presenciar cómo los 'Mientes 
soldados -de la Compañía de in-
tendencia de la 22 Brigada Mixta, 
que se encuentra descansando en 
esta capital, con qué entusiasmo f 
por mallacIón de un camión, 're-
cogieron tres mil kilos -de ,hierro, 
matarla] que para muchos anom-
prensives lo consideran de poco 
valor, pero que sin embargo, ellos 
aseguran que si par, parte de qule-
nes no comprenden la situación en 

• , 

onle nos encontramos hicieran en-
trega de la chatarra que tienen en 
.6 propias eaaas, sería lo atilden; 
te para que nuestro Gobierno de la 

República no tuviese que impottar 
de fuera dicha material. • , 

Estos camaradas entregarán la, 
referida cantidad de hierro al 

Frente Popular Provincial, a lo que 
desde estas columnas Invitamos a 
todo el que se denla español a que 
Imite su efempla 

Interesante tarea pura 
mañana lunes 

Desde el lunes, una emulsión -111‘• carácter de unidad que tendrá, y 

legrada por un miembro de la Co-
misión Ejecutiva del Frente Popu-
lar Antifaselsta, Comité de Enlace 
U. O. T,C. T. y de la Comisión 
Femerdna, visitará el comercio, con 

Sin de recaudar donativos para 
empeear la suscripción provincial 
organdada par , el Frente Popular 
Antifaseista. 

Hay, la Comisión -Femenina de 
Ayuda a Valencia realizara un Im-
penitente lestaral, fundado en e 

también 'una dembstración de la 
conciencia de la mujer encanalla 

Hoy, en todos los espectáculos, 
cines, teatros, ballis, hablará un 
miembro de los Comités Localel ael 
Frente Popular o de los Consejos 
Munielpales, a falta de éstos, bn 
los pueblos. 

La Comisión de Prgpaganda So-
licita Informes de toll la protin-
ele sobre el desarrallo de la cam-
paña. 

Politice., las Industrias, lés Madi-
catos, lag colectividades, el comer,
cha ea gemend y todo rticular 
que sienta y ame la Ilbe y en-
M'Islam° de muestra lucha, darán 
en esta 0(111816a hasta as sacalflelo 
para que Gel esplépdkla la recau-
dación que se °Momea. 

!POR, LA LIBERTAD DE NUE13-
TRA PATRIA, POR LA INDEPEN-
DENCIA DE NUESTRO PAIS, POR 
NUESTRO EJERCITO POPULAR, 
NO REGATEEMOS ESFUERZOS 
NI SACRIFICIOS! 

Crunaredasi ;VIVA VALENCIA! 
Alicante 12 de agosto de 1998 

lar Antifascista y las organixaelo-
nea recales de toda la provincia. 

Sama enterar,. 55.27885 pesetaa 
Sindicato Textil de Callosa de 

Segunt 25000 pesetas; Sindicato 

,Proceso revolucionan° de la 
U. G. T. en nuestra provincia 

...Viene de la primera página', nuestro inolvidable compañero va- "Caniarada Iglesiaa—l
mas
e dijo—; yo 

soy una 'de la,s vícti  de..., yo 
soy un sacrificado por la causa". 
Iglesias se le quedó mirando con 
sus optas penetrantes y con una 
vececlta que no parecía de repro-
che, le dijo: "Compañero, no nos 
pongamos cruces, porque el pene 
no nos dejará andar". 

rlos pueblos de la provincia, y 
liando marehaba• Madrid, al pa-

liar por la eárción de Vine,» su-
111500 casi to el pueblo a recibir-
le. Al llegar el tren a la estación, 
nos apiñábamos todos delr.ntb de 
la ventanilla para ver la delira ve-
nerable de aquel abuelo que, con 
su.s ajillos, penetraba en nuestras 
conciencia. Del grupo de socl002-
tas se destacó un compañero, qua 
no era de la localidad, y abriéndo-
se paso se colocó en pelotera fila. 

Conferencia 
de Pretel so-
bro la U. G. T. 

BARCELONA, 1.3a-Por la radio, 
Felipe Pretel, miembro de la Eje-
cutiva de ta 13.-G. T., hizo una mo-
nografia do la gloraisa sindical, de-
tallando la actuación de la Mima 
a través de los eineuenta años de 
exLsten ' . La disertaclan fué muy 
int,eres .--(lecbuil 

—La U.G. r en nuestra provin-
cia ha de jugar papeleé Importan-
tea en teclea los sentidos y hoy Jo 
está jugando en el movimiento ac-
tual, pero por lo que respecta a la 
unidad- entre el Partido /Socialista 
y Comunista, siendo parte inte-
grante esto il dos Partidos de la or-
ganización sindical, la U. G. T. ha 
de ser un factor principal, yk .que 
la lucha entre estos dos Partidhs 
pondrIa en *litro su desenvolvi-
Mento normal. 

Y con esto termina nuestra 
charla ron el camarada Canteares 
que be ha 50801 jo de nuevo en el 
trabajo que le proporcionan loa 
cargos de responsabilidad que se-
tenta en la gloriosa U. G. T., sa-
tisfecho decaerle todo por la or-
ganización que le forjó. 

Gran suscripción proveii. 
cial pro ayuda a Valencia 

Ornaoi2000 our el Frente Popo- del Vestir, Piel y A' nexos, 1.000: in-
dustria Pesquera de Villajoyosa, 
1-500; ellespital Millar Base B. 
284'50; Emilio Costa, 50; Sanatorio 
Escuela de Buzot, 817.80.; Emuela 
de niños de Santa Fea, 8125; An-
tonio Sánchez, 10; lerancbieo Mar-
tin Mengua', 21; Juan C"P 
/vara, 25; Elvira Nomdedeu e hi-
jas, 50; un antifesciata de la Co-
lectividad 8 de Alcoy, 15. '-

Total, 93.94020 pesetas. 

AVIfila a Valencia 
1.10y, ante el micrófono de 

Radiu,Alicante. hablarán 

JOSE MORALES 
en nombre de Solidaridad In-
ternacional Ankfaselsta y 

ARTURO SABIO 
en nombre del Socorro Rojo 
Internacional, que perfecta-
mente unidos en la campaña 
da ayuda a Valencia, dirigirán 
la palabra al pueblo alicanti-
no, impulsando los aduerma 
que realiza el Frente Pripular 
Antifaseista en torno a ceta 
campatab • 

¡Conectad a las dos de la 
tarde son Radia Alicante! . 

Teléfonos de 
NUES1'RA BANDERA 

REDACCION: 19412 
ADMINISTRICION: 51e5 

TALLERES: 1829 
DIRECCION: 1483 

NUESTRA BANDERA 

os soldados de la República 
resisten y atacan 

Se hacha violentamente en Ins frentes 
del Este y Extremadura 

FEDERAC1ON LOCAL (U. G. T.) 

50 ANIVERSARIO 
de la Unión General de 
' Trabajadores 

ßA11 YÏUI IIE COIIMEMORACIOD 
Oradores: 

RODOLFO' LLOPIS y 

CESAR LOMBARDIA, de la Ejecutiva Nacional 

Presidirá 81 8810 el MS11181118 118 18 F. toca' 
Malsana lunes, a las 6,30 de la tarde en- el 

IDEAL. CINEMA 
... - 

TODOS LOS SINDICATOS DÉ LA U. G. T. QUE TENGAN BAH-
JUMAS Y PANCARTAS DEBERÁN LLEVARLAS, DURANTE LA 
MANARA Y PRIMERAS HORAS DE ..lat TARDE, AL ,IDEAL, 
PARA QUE SEAN COLOCADAS EN EL SALON DE UNA MANERA 

ORDENADA 

En Londres- dicen que Franco 
enviará su respuesta sobre la 
retirada «dentro de unos días» 

LONDRES, 13, -- En' lás circules diplomáticas lugleses se anuncia 
que el cabecilla rebelde Franco ha declarado que su reepuesta al 
plan de retirada de "voluntarios" extranjeros seria comunicada al Go-
bierno británico "dentro de poma días", No se tiene indicación al-
guna sobre el carácter de la respuestla—lEabral 

EJERCITO DE TIERRA . 
ESTE.-"-Un- fuerte" ataalle a t, 

posiciones M'opios-de la orilla de: 
reeha del golee, fué rotundaniena 
reclutando, /refriendo el enumu,„ 
gran cantidad de bajas. 

En la zona del Ebro, las 1,4, 
al servicio de la invasión colaina 
red ayer sus duros y costoiaina, 
ataques, 'fuertemente prole:,„ 
Por (vela-clan, artillería y tanque, 
a Harca Pandala, en la que cona: 
Macean ocupayda cota 671, de la 
que fueron poeteriormente desale 
ados por las fuerzas españolas. 

Se capokaran muchos pijo, o::..
y material. Hoy continúan a; 

violentos 'ataques a la citada sie-

Durante toda la jornada, la ala; 
hin republicana ha prestado eea' 

vicios de protección en esta zona, 
ahuyentando repetidamente a Ire 
baratitos extranjeros. 

EXTREMADURA. —Las fueras 
al servir f. de la invesiób, Cond-
guleron ocupar ager algunas dto. 
ras de la Sierra Tabear,- venia 
Cabezuela y vértice Sentares. 

Sao viMentos ataques a Curo de 
las Vacas fueron totalmente re-
chazados, ocasionandoseles meceos 
bajas. 

Hoy se lucha intensamente en d 
Cerro de San Simón y pOstelonet 
al sur de Allá. 

Cuando nuestros aparatos reali. 
zaban un servicio de ametralla-
miento ele las líneas enemigas, fue-
ron atacados por dos escuadrillas 
de bimotores y 25 Finta Dos bimo-
tores y dos. Fiat fueron derribadoe, 
surtiendo, por nuestra parte, lo 
périlida.de un caza. 

521los demea frentes; sln nove-
dad. 

AVIA L'ION . 

En la mañana de hoy, cinco tri-
motores Italianos Savola, 
I ra

proceden-
ae Mallorca, bota/atracan-a 

desde gran altura los barrios mi-
ritimos de Valencia, causando el 
destrozo de ocho casas y heridas 
graves a una moler. 

11119 alociela le los mangos del affecHo á 
Ebrú a les heroicos soldados de aquel frente 

toria de Las guerras. Hay que ce- cuando hay que asemaral el érd. 
rrar con esta gran hazaria nuestra to. La victoria del paso del Ebro 
brillante ofensiva. Ya nuestres há- quedará en la historia gen letrita 
roes deealgunas unidades la están de oro si ea acompaflada de uat 
hacienda en las sierras de Pan- resiatencia que conserve cada ax-
dolo, codiciadas por el enemigo. dan de tierra congulatado paa 
Bizarros luchadores de viejan bri- la Patria, que aniquilemoe al CM 
godas y divationes han compren- migo. Ente ars nuestra tarea: roa 
dido que la atención del mundo Metía porgue conseguido esto si 
seagtásseemn ,estasisbeatallasise, y eneosttarlismeadleo abren para el Ejército los calle' 

capturando prisioneras. Solados, Pati"" reede oUnagrtdi:14 ydo
Eapuoa, puco, 

jefes  y eomiaaries: - .E11 ahora trebttea 

BARCELONA, 13.—El 
com-Mario jefe y el teneete coronel 

jefe ael Ejército del Ebro, han 
dirigido a los combatiente« una s1ee 

aman en la que dicen: 
• «Habéis cumplido con las Ordi-

nes del Mando. Se os di' ayu-
dad

o,
a Levante enmendó 

el'Ebr' estebleeienclo ene 
grin- 

cabezede 
puente .que atraiga al enemigo y 
O 

e 
la

wevásacciones 
qu epodamos preparar , 

más  
 
 ofensivas. Con 

ímpetu que la corriente del 
Ehro y una audacia y deektó 
conteniblee, todcs, soldados y" "- 
misario& destaosanteis la ' iftlee% 
enemiga, capturando millaree de 
prisioneros, material de guerr 

'-.terreno % Horneepañol.  
paralizad'lo ofensiva fascista en Levante. 

Nuestros hermanos de aquella 
Zona «tan orgullome de 'nosotros. 
El enemigo ha venido a plantear-

on batallas en estas tierras libe-
radas. Nuestras mejores fuerzas 
catan 

f 
rente a sino bayonetas. Su 

Imeatigio nacional e ínterneelonal-
te. 

e 
hemos pisoteado. No 

resignaran a ello, Preparan mir-
aos contraataques. 

Pensad todos que hemos 
 

alean'
udo una gran victoria sobr e] 
enemigo,' pero rechazar talas aun 
ataques será algo Gaje° en la hie-

EL PARTIDO 
Organización 

RADIO NORTE.--Se convoca 
las -Células 1, 2, 3 y 4 para la re-
unlúg  y urgente que 
se cerebrará mañana lunes, die 15 
del corriente, a las s'ate de su tar-
de, en el local del Radio. Eapera-
mos de todos los militantes no de-
jen ale acudir a esta reunión, por 
tratarse de asuntos de verdadero 
interés. Igualmente se convoca a 
todos los miembros del Comité de 
Radio. 

RADIO SUR. —La C. Puerto ze 
reunirá el martes, día 16 de los ca-
mientes, en el domicilio del Radio, 
Bailén, 21, a lea Mete de la tarde. 
Se empece la puntual asistencia de 
todos los camarada... sin excusa de 
»algún género. 

glesa do Navegacion, en una re-
unión celebrada ayer, rechazó por 
unanimidad la encuesta sobre el 
bombardeo de barcos en España; 
La reeolución adoptada por la Cá-
mara de Navegación dice: 

"La encuesta proyeetader acerca 
de los bombardeos de batear in-
gleses en aguas españolas, tal co-
mo ha sido propuesta por el Pu-
reIgn Offlee, ea inadmisible por 
parte de loa armedores ingle:tes. 
Esta comisión está en coretradlc-
ción ab.soluta con la declaracióit 
hecha por Reselle Chamberlain en 
los Comunes el 28 de Junto, y con-
trariamente a-esta declaración, los 
rebeldes no. han becl.o promesa 
alguna de pagar Indemnizaciones. 
Los armadores no pueden aceptar 
un plan que pone en peligro les 
derechos de la navegación inglesa 
en el mundo, creando el preceden-
te de encuesta que se efectuó sin 
su preaencia, en forma secreta, en 
el territorio dé una de las partas 
Interesadas, encuesta en el careo 
de la cual se excluya todo tétmlno 
originerto del territorio donde se 
ha produeldo la agresión, y que 
ademes se lleva según procedl-

íaaea-

Los navieros ingleses rem 
chazan el plan de Charrau 
berlain porque legaliza la 
piratería fascista contra 

la navegación libre 
(Servicio de la Agencia Eepafat miento Ignorado por la 'Wad" 
LONDRES, 13.—La Cámara In- egal 

1.09 armadores han enviado al 
Premier una carta exponiéndole sti 
opinión y sollcItaudo que se cona 
ceda audiencia a una delegao100,
encargada de expiMarle "su in. 

altuación que se crea al comerdo 
Is5glév en 

zipaildeascontento" por la 

peNtlocinóni"ralaradire irrateoenietes "Pnal 
zguemlemescorreaponellentes Indemel-ae

LONDRES, 13,—EI Comité ejecli-
tho de la Sección Inglesa del Re. 
semblement Unlversal de la PO 
isa 

decen itoaldda" "InTlarrerano puracallaerpo'

Parlo.

ertvigor loe resoluciones votada' 
po r la Conferencia celebrada ra 

En toda Inglaterra se celebraran 
mitlnes-para ,bacer presidio sobre 

el Gobierno a proaasit.rte 104 boa-

bardeos de ciudades abiertas Y 
ro recaudar dinero a lin de callP 
pene ;ayeres y material sanitario 

Pig: d le stes ima epoblacitsmeseselailerem ñ 
Uno 

ol: 

verificará en Londres el 10 de sale 
tiembre, otro taulni lugar el 11 

del mismo mes en Mancheelet 

Unir A las cinco de la tarde, en el MONUMENTAL, 110"V 
manir A gran festival organizado por la Cómision Fe-
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(Del enviado especial de la Ag./i-
da A. L ti. A. en el frente del Ebro, 

Carlos Rodríguez) 

Juan Modesta, con su sencillez 
Se obrero y con su firmeza de jefe 
del Ejército Popular, menta por 
qué se cruzó el Ebro: 

—Se cruzó el Ebro, porque nues-
tro Ejército se había preparado 
para cruzarle y para vencer todos 
los obstáculos que lo impidieran. 

Explica después: 
—El Ejército del Ebro no podía 

tener otra ruta de ataque más que 
esa.: el río. Firmemente convenci-
do del triunfo de ht ~Mil. Y 
deseoso de lograrla, no ha perdido 
ell s,su minuto en la tarea de capa-
Citación técnica, pensando siem-
pre que en la ofensiva lo primero 
que había de encontrar nada el 
obstáculo geográfico que le lapa-
rabo de la España invadida. 

—Pero el cruce del río—decimos 
al camarada Modesto—requerirla 
además de la preparación militar, 
tum serle de factores decisivos pa-
ta el éxito de la °Permite). 

Responde el jale del Ejército del 
Ebro: 

—Si; estos factores: la unklad 
de todo el Ejército, la disciplina, 
d eentIclo de la responsabilidad y 
la fe en la causa. Sólo remiendo 
estos factores se Pudo Idee.' Resa-
le ala falta de medias técnicos. 

CementaMOS Mere can modesto 

la enorme sorpresa que ha ....-
decido el cruce del Ebro para otros 
Ejércitos del mundo. 

--Si a cualquiera de los Estados 
ideYeres de esos Ejércitos—comen-
to el emonel Modeseo—se le huble-
te D'anteado una operación seme-
~ Mi otros inedioll que stins" 

solidaridad cal los 
I oc r-

etraigo de 11111-
leí' al trairdo 

El Gobicaus de la Upa. 
braca hadiamado ~vos sol-
dados al frente de la tede-_poulotiotek Le-s revmplaros 
de 1924 y /923 km sedo 1110-
911~ paea incorporar 
simeens reaersitis a maceteo 
Ejército Popular, que tan he-
roicas paginas está escri-
&rindo seo-el ro o y en todos 
tos horizontes de nuestra Es-

La retaguardia tiene ha-
cia los moudiaactos un deber 
claro de soRdriridad que he 
mas de cumplir con entusias-
mo. Los Sindicatos en que 

eleibujo de Abad Miro.) 

HITLIII%— Oh cómo se queja? 
Es una provocación intolerable. 

a 

Chamberlain sale 
en avión para Ale-
mania a entrevis-

L'use con Hitler 
LONDRES, 14 (orgente).—Chain-

berlain, acompañado de Usare, 
Wilsan y William Strang, del Fo-
rigen Of ace, saldrán mañana, a 
primera Mira, en avión con direc-
ción a Munich, adonde llegarán a 
mediodí , para entren...are° con 
el dictador Illitler,—(Fabra.) 

A LA FIERA FASCISTA NO LE 
AMANSA CON CARICIAS CHAM-

BERLAIN 

LONDRES, 14.--La entrevista del 
jefe del Gobierno británico con 
Hitler es consecuencia de un men-
saje urgente de Chamberlain al 
dictador dándole menta de que de-
searía tener con él una entrevista 
en el lugar role se le indicara. 

Hitler le contestó estar dispuesto 
a recibida mañana en Berchteriga-
den.--(Fabra.) 

BERLLN, I4.—A las nueve de la 
noche, la estación de radio alema-
na suspendió su programa musical 
Dora dar a conocer que el jefe del 
Gobierno inglés por medio de su 
embajador en ;dementa, le había 
entregado un telegrama urgente 
de Chamberlain pidiéndole una vi-
sita 1er:caleta teniendo en mienta 
el ere...ente de la tensión de la 
situación, nido vez más crítica, con 
objeto de buscar una solución pa-
cifica. Chamberlain dim en su 

enaste lo siguiente: "Estoy dis-
eno a salir en avión mañana, a 

primera hora, para encontrarme 
con usted a la mayor brevedad. Le 
agradecería me dijera colado y 
dónde me puede recibir." 

El canciller aceptó la entrevista 
Chamberlain negara mañana a 
mediodía a Oberzalaherg.—(Fabra.) 

Ante la gravísima 
situación Roose-
vell regresa ur-
gentemente a 

Washington 
ROCHESTER, 14.--161 Presidente 

Romea" después de celebrar una 
conferencia telefónica con el se-
ñor Hull, ha salido para Washing-
ton, sin detenerse en Hyde-Pmk, 
como tenía proyectado. El rápido 
viaje del Presidente norteamerica-
no obedece a los informes une ha 
recibido sobre la situación momea. 
(Estera.) 

están encuadrados, la,s orga-
nizaciones del pueblo, deben 
facilitar a los nuevos solda-
dos, su equipo, procurándoles 
en la molida de lo posible el 
cazado, la manta y loe títi-
ie, que han de /levar al pre-
sentarse en los Centros de 
Reclutamiento. 

Soldados del 24 y 23: 
Veas, Con mierda-os hermanos 
en la lluelha, a arrancar de 
España la sucia amenaza do 
muerte y hambre que es ol 
ft$30iORIO, a hacer la guerra 
para que vuestros hijos y 
vosotros mismos podáis ma-
ñana vivir en paz, en Una Es-
paña grande y trabajadora. 
Can vosotros está desde aho• 
res la preocupación cordial de 
todo el pueblo, la fraternidad 
ele lucha que velera en nues-
tra victoriosa resistencia. 

Un problema se plantea a 
la refaquarifils con mayor 
urgencia que nunca ante es-
tas y otras nuevas moviliza-
ciones: acelerar el ritmo de 
Fri Incorporación de la Mujer 
al trabajo, llevarla re,stielta-
mente a los puestos de direc-
ción. y responsabilidad en-' 
las fábricas, en /os talleres,' 
en las colectividades, Mí las 
oficinas, en las organizacio-
nes del pueblo. La mujer de-
be intensif icor Su presencia 
en la producción, ocupando 
todas las Vacantes, garanti-
zando que el nittei de la pro-
ducción industrial y agríco-
la se meutenga y eleve. 

Los nuevo. soldados deben 
marctill' a krf-fr.MX1e1 segu-
ros de que la retaguardia 
queda firme y vigilante, in-
cansable y unida, de que las 
mujeres sobran capacitarse 
y superarse de día en día, de I. 
que cada cual desde su pues- IVNOVII iza c cl n 
to, desde da Anea de luego 

hasta el bancal más aparta-

do, aportará su mayor es-

fuerzo y saccifl.eo al triun-

fo del pueblo espada. 

VUESTRA 
%BANDERA 

Alicante, jueves 15 de-Septiembre ue 1938 — 

Con el coronel Modesto 

POR QUE SE CRUZO EL EBRO 
llos de que nosotros disponíamos, los obstáculos y todas lasdificulta-

se

 

 hubieran echado las roanos a la des a bese de su propio y deoldid.o 

cabeza y se hubieran negado ro- esfuerzo. Sólo se puede luchar y 
vencer como en el Ebro, cuando el 
soldado tiene confianza en si mim 
mo, cuando está ampliamente des-
arrollado el instinto de la solida-
ridad para ayudar a costa de lo 
que sea a otros broncea que viven 
momentos de peligre; cuando en 
las lineas tate un espirito de emu-
lación que lleva a los hombres e 
competir en sacrificios por e) 
triunfo. Sólo se puede tritudar con 
soldados que van a una Oimmelée 
como la del Ebro, conscientes de 
que de m propia participación, de 
su propio heroLsmo depende e. 
éxito. 

—Esto—Indicamos— es lo que se 
comprenden lea técnicas guerre-
ros de muchas palees. 

—Y es sin embargo—e/1nm el 
camarada Modesto—, la explicación 
más clara de nuestros triuntoe en 

, lo resistencia y en el ataque. 

LOS VIRUS EJEMPLOS 
DEL EBRO 

Sobre ese combate desigual Y 
correteare de los Pentemine cen-
tra las lamas de audición miran-
Pra, nos dice ojete del Ejército 
gire armo el do: 

—Los soldados pontaueras sa-
lo un Ejército que es rl Imeale en bien, como los demás mardiatien-
armas, es capaz de vencer 
tundamente a la reidamcióm B6- (CoMinea en I. página idgmidad 

El lavasen* acusa el 
golpe del Ebro 

En los Jamás fren 
e ass es. 

AVIACION 

A las 23,58 horas de aym apare-
eió en territorio francés, a tres al-
térnele. de Cerbére, un isidro ex-
tranjero. IdartiOodo por los reflec-
tores franceses, las Materias insta-
ladas en les prorimidado de Cer-
bere hicieron amos disparos contra 
el apara., que huyó hacia el mar. 

También en las primeras horas 
de la noche, dos bidres proceden-
tes de Mallorca bombardearon al-

Apoztasal mar de 

EJERCITO DE TIERRA 
ESTE.—En la sena del Ebro, el 

enemigo, que sufrió en sus Intim-
tos de ayer terrible desgaste, roa-
mensa sus diezmadas tropas, y ho 
limitado su actividad a tiroteo y 
cañoneo poco Intenso. 

LEVANTE—Ha ado totalmente 
rechazado un golpe de mano a 
nuestras posiciones del sector de 
Caudiel, 

CENTRO —En la carretera de 
Extremadura fue velada una mina 
propia, empalado nuestros solda-
dos el codo producido por la ex-
plosión, en el que es mandenenaiv 

Núm. :'1 

Com6ates en Citecosiovaquia 
2.000 nazis sudetes ,m apoderan del 

cuartel checo de Falkehaw 
La lucha continúa violenta y acuden fuerzas motori-

zadas del Ejército checo 
PRAGA, 14.—Las noticias que se 

reciben sobre los incidentes de 
Falkehaw dicen que los nazis agre-
dieron a elementos demócratas en-
tablándose una batalla. Los sude-
tes, aproximadamente unos 2.000, 
trataron a la población brutalmen-
te. LA escasa Policía que Intervino 
para restablecer el orden se aló 
obligada a refugiarse en su cuar-
tel. Este fui asaltado y desde el 
interior guadias trataron de re-
peler la agresión, cosa que no lo-
graron y varios de ellos resultaron 
muertos. Los sudetes se apodera-
ron de las arreas de la gendarme-
ría y 40 cajas de municiones, dos 
ametralladoras greeedes de me-
no. Ante el cariz del suceso acu-
dieron otros destacamentos de gert 
darmeria de distintos lugares los 
cuales, al llegar ola localidad, fue-
ron agredidos a tiros. Los gendar-
mes repelieron la agresión em-
pleando armas de fue(o. El orden 
no ha quedado restablecido, pue 
las nariz sudetes se hacen fuertes 
en la localidad dende la lucha al 
parecer es bastante violenta. Has 
ta. autora la gend,armería suni 

Ido quince muertos y los sudele 
bastantes más, desconociendo, 

ente en númen,Varitplau 
tomóvtles blindados del Ejército 
checo han marchado a dicho lu-
gar para restablecer el orden.— 
(Pebre.) 

para fortifi-
caciones de 
las quintas 
de 1921, 1920 

y 1919 
—BARCELONA, 14—La "Gace-

ta" publica loe siguientes diaPosi-
cienes: 

Presidencia: Decreto creando un 
subsidio de guerra con carácter 
transitorio para todas los funcio-
narios civiles del Estado portear-
cuentes a cuerpos con plantillas de-
tallada en el Presupuesto salvo 
aquelloa que disfruten sueldos su-
"orines a 15.000 pesetas y aquello: 
tres pertenecientes a cuerpos que 
layan sudo objeto de reorganiza-
ifin con fecha posterior a 1 de 
igosto de 1938 o hayan tenido por 
lla una mejora económica igual o 
uperlor al subsidio que se conec-
te. Se ha dividido para estos erre. 
so el territorlb leal en las catego-
las siguientes: Primera, Barcelo-
m, Segunda, ciudades de Madrid, 
falencia, Tarragona G.,s 50. 
Tercera, el reato de las capitales y 
Cartagena y Mahón. El subsidio 
me. de 10 peeetas para la prime-
ra; de T50 para la segunda y de 5 
para la tercera. 

Derenaz NaMenali Deserto MO-
vilitando a todos los ciudadanos 
incluidos rolan reemplazos de 1921, 
1920 y 1919 para cubrir la plantilla 
de fortilleaciehes, puentes, grupos 
de distribución Y tarrkterm. 

Promoviendo al empleo de gene-
ral de Ejército al coronel de In-
tendencia, don Ignacio Hidalgo de 
Cimeros. 

BARCELONA, 14.—Los oficios a 
quienes afecta la movillzacilm de 
los reemplazos de /921, 1920 y 19t9 
son los siguientes: 

Agricultores, albañiles, apareja-
dores, arquitectos, aserradores, ais-
lamientos e impermeehineoetea 
samdsuates de montes y obras pú-
blicas, canteros, capataces de datas 
uf:baleas, carpinteraso similares, 
caeroceros, cerámicos, constructo-
res de cajas y embalaje de madera 

canas, ebanistas, encargados ue 
de casuie000 Y de edificios, 

remedas forestales, hierro armado, 
hortelanos, Ingenieros de Montes y 
de Caminas, jardineros, leñadores, 
maestros de obras, de caminos y 
de edificación, mamposteros, ma-
redoblas de apisonadora, ladrille-
ros, peones de albañil, pintores, Po-
cero., viticultores, Yeseros Y todas 
.graanos oficios que se dediquen al 
laboreo de la tierra, ya se trate de 
aparecerles, propiedad, trabajos a 
jornal o cualquiera otra modales 

namentales checos confirman que 
el Gobierno recibió aseche una co-
rouricacién de Henlein declarando 
rot. las negemaciones.—Gábra.) 

PRAGA, 14.—La radio checa ha 
difundiae un informe sobre la si-
tuación general. Según este infor-
me el orden es absoluto en los dis-
tritos donde se proclamó el estado 
de sitio, no habiéndose registrado 
incidente algmo al anoche ni esta 

Las medidas adoptadas por el 
Gobierno han impresionado fuer-

Comunican de Praga que sin 
aviiia a bordo del que viajaba 
un miembro de la delegación 
Ranchean, procedente de 
Chebb, ha sido may he/desde. 
El aparato presenta des im-
pactos. 

Mal oficio el de mediader. 
Lleno de riesgos. A los csleñe-
les sorprende la noticia. 
Pensamos, sin salir do Alicante, 
en los bombardeos organizados 
por los Savoia en hozar de la 
comisión inglesa ene ~o a in-
vestigar, milímetro a milíme-
tro, mie había de los bombar-
deos a las poblaciones civiles 
contra los que clamábamos. En 
nuestra guerra, contamos toda 
una serie de ejemplos: las pe 
secaciones aéreas @reanímelas 
per les invasores contra las co-
misio s parlamentarias en 
viaje de inhumación, les ob-
servadores imparcial. del cen-
tre], destrozados con sas bar-

En Praga el avión de Runci-
mán es acogido a tires por 
Sonseen, poco atento. Y el Go-
bierno checo sigue seseen° a 
defender su Patria, demasiado 
impulsivo para el lerd inglés., 
Mal clima para la medlacién. 
Pero si sueña en obtener me-
jor temperatera para compo-
nestm epa en la Deseen Cen-
tral, que no piense con Espa-
ña. M'id sabemos lo que quere-
mm, con rotundidad, con toda 
la fuerza del pueblo, 9m, no 
sonoro otro lenguaje que el que 
hablan las bayonetas de la in-
dependencia. 

LOS NAZIS DE LOS SCDETES PRAGA, 14.-113 diputado Este«, 
DAN MUERTE A 15 CHOCOS del partidade lomudetes ha ealide 
PRAGA, 11.—Se reciben sondas 

dando cuenta de opie los sudetes de 
la región de- Falkehaw han _preve-
dado gravisimos incidentes agre-
diendo a tiros a la gendarmería, la 
cual hizo uso también de zas ar-
rna.s. Parece que hgairesultede 15 
penen. muertas.—(Fabra.) 

da ásala para Praga a primera ho-
ra de la tarde, donde se propone 
visitar al jefe del Gobierno. Sin 
embargo a 1.5 cuatro de la tarde 
no había llegado al domlciLio del 
señor Hodza.—(Fabrul 

LOS NAZIS PREPARAN lab 
INvASION 

BERLIN, 14.—En esta capital se 
PRAGA, 14.—El partido de los amenice que el problema de los 

nuletes ha publicado en Asch un sudetes evoluciona según los cal-
comunicado reclaraando para los culos bochen hace Memos meses, 
sudetes el "derecho" a disponer de Las medidas militares alemanes 

mismos.—(Fabra.) ten ahora en pleno apogeo y por 

su paste los nada sudetes adoptan 
cada vez una actitud más neta. 

En Berlin se espera que a ...-
secuencia de estos sucesos el Go-
bierno de Praga se encuentre an-
te una grave crisis interior. Si en 
este caso los moderados llegan al 
Poder, los sudetes podrán resolver 
su cuestión a la medida de sus de-
seos. Por el contrario, al mn los 
extremistae los que forman el Go-
bierno, cosa que en Bernia se lla-
ma ya dictadura militar, se remo-
ducirian las incidentes mucho más 
violentamente y Alemania diría al 
mundo que había sido provocada.— 
(Fehra.) 

Los fascistas sudetes rompen las ne-
gociaciones con el Gobierno checo 

PRAGA 14—Les oirenies gmber,temente a la población, reforzan-1 agrega que la situación IMISC8 
oía considerablemente la situación 
cie teclas los ciudadanos demócra-
tas y leales. En las regiones fron-
terizas la situación se ha apaci-

ágiada-algo,-.4aitto ox el.interlor 
como en el exime. El inforrne 
termina invitando a la población a 
catizervar la sangre fila. 

Después de leerse este Informe 
el airalde de Praga, señor Zenkl, se 
dirigió per radio a la poblaelen de 
la capital, Moteado: 

"El pueble checo siempre quiso 
~hez una colaboración leal 
con ms concisidadanos alemanes, 
para en he mementos graves está 
dimitan a defenderse. 

(liudados, de Praga: Os Pide 
que demostréis vuestro amor a la 

H.od los saerificioe nece-
arais para reforzar la defenm na-
cional El dinero qoe entreguéis 
con este fin lo entregeks para vos-
otras mismos. Si demmtráis espíri-
tu de sacrificie;Ehecosiovinide se-
rá eteraa."—(Febre,) 

PRAGA, 14.—El Consejo de mi-
nidaros terminó a las once y cuarto 
de la noche (hora local). 

En bes círculos autorizadOo se de-
clara que no se ha dado contesta-
ción al ultimátum ~cte. 

Pueece que la situación ni algo 
menos gasee. 

Én los circules respoimbits se
alegan a dar nsamemer todlossekeses. 
(Falara.) 

PRAGA, 14.—Rien entrada /a 
madrugada se anuncia que el Go-
bierno no ha contestado al ulti-
mátum do tas sudetes, amaran or

cuna mejor a. 
Hay que imeer notar que uno de* 

los miembros de la Delegación Run-
cimas estuvo anoche en C.lsbad, 
cerca da/cuartel general_delien-
ine. y que los ministros de Fran-
cia y Gran Bretaña visitaron a úl-
tima hora al Jefe del Gobierno, se-
ñor Hiena, pensándose que se han 
hecho gestiones para acercar les 
puntos de vista de ambas parte., 
que parecen irreductible. 

En los círculos gubernamentales 
se hace observar que, naturalmen-
te, el estado de excepción puede 
ser derogado tan pronto como que-
de restablecido el ortien en la re-
cete de los Sudetes, y nadie duda 
que esto puede realisarse hoy mis-
mo si los Jefes Sederas 10 Unieren 
(l'abra) 

PRAGA, 14.—Varlos miembros de 
la Misión Runchnan han salido de 
Praga para Carlsbad, donde se en-
trevistarán con Renlein, con rela-
déla al telegrama de Ponle dirigi-
do al Gobierno checo. 

Par su parte, el Gobierno, retan-
do en Consejo restringido, eitárni-
na la situaelon, pero no ha tornado 
hasta el momento decisión alguna. 

se dice rs P.ffis gae el telegra-
ma, fimszdo exclusivamente por 
Manir, representa casl una simple 
mantrestación de los elementos ex-
tremistas del partido alemán su-
dete. El Gobierno aspa-suba que es-
te partido, viendo los momentos 
tan criticos, hubiera propuesto su 
colaboración al Gobierno a fin de 
meadiener el raden..—Legme. Esa 

ULTIMA HORA 
LONDRES, ?S 43madrugadal.—

El nula de Chasokariain a Al 
ara ha causado-caerme egrimeión 
per el procedimiento insidia .en 
la política en mieurdimeau ~-
Ovas para la piszodeIrsaanda. 

CharnberMiu comeamok la en-
trevista con Hitler esta tardas Iza 
cuatro, congruo:mi amañen» vie, 
nea El sábado ~Mari a Loo-
&es. 

El Gobiono harlés ha dado este 
paso previa consulta de sardo 

la anima posibilidad paotica de 
salvar la yaz. Si fracasa el arre-
glo amaño. Chamberlain dará a 
coosseer a Hitler la pastara defi-
~a de Inglaterra. 

PRAGA, 15 (3 ittadragada)..—En 
Chebb ha sido descubierta un ar-
senal de armas en un hotel que te-
:dan les nazis. Las fuerzas checas 
~eran que hacer sao de las gra-
nadas y de antas blindados para 
entrar en el hotel. 

1,013 e/ Gobierno flameé. I OBREROS. LEED 
Los medios ~ticos de Londres .urein. 

consideran me esta iniciativa es RULO ONNUCKR 

DESPUÉS DE LA BATALLA DEL EBRO, por Martínez de León 
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de

FRANQUITO: —Señoreo de la «No Intervención», vean cómo no hay 
«voluntarios.», tioaa habla! 
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DE HORA EN HORA  LA SITUACION EUROPEA ES MAS NGUESIARANVDElé 

AM, "1".".

-T7- EN TORNO A CHECOSLOVAQUIA 
atttillff al. 
Servicio y servilismo 

ritommente pu significado y 
pal a.. n1 analizar detenia 

pretendemos hacer Un es-

to.). morfológico de ems des 
procedencla, ya que eeto no con-
duciría a nada práctico, Por le 
»reas en lo que se refiere al 
metero de la presente crónica. 

Quermes aseintar solamente 
--y be es la primera vee que lo 
hroonoe-que el comprador, el 
'ettelrelano que acude a nn esta-
'Mecimiento a realizar una 00M-
ara o una cananealeión, tiene Una 
serie de derechos que (odie le 
puede negar. El abonar el im-
pone de la mercando, con tul 
Memo legitimameote ganado, le 
amerea a merec al compañe-
ro eac.regado de la expendición 
o del servicio un Miela de aten-
ciones que no debe.; confundirse 
Con el sera:Osase rastrero a que 
la gran bureuesia estaba acos-
tumbrada 

Soy no hay nin,ren servicio 
que pueda ser deprimente para 
les que lo re:film. El camarero, 
el lienSabotas, los dependientes 
de comercio, me trabajadores 
como los que atablan sue servi-
cios, y el respeto mutuo, la cor-
dialidad, es me necesidad. eon-
/lisien indispensable de la socie-
dad m'as Mensa que nos empe-
ñamos en forjar. 

Reunión del Comité Provincial arn-
(fiesielle special de NUESTRA firieren naturalmente al discurso EJERCICIOS DE LA ESCUADRA sas osi=eiLle jetas eereoeee. 

pliado del S. R. I. de Alicante 
El pasado domingo se celebró en 

Si demletno eocial de esta organi-
molan una gran remiten del Comi-
ee Provincial Am,pliado. en la gs 
Sanaron parte los Secretario. ge-
nerales de los Cotones Comarca-
les, conjuntamente sin represen-
raciones de organismelanes de esta 
capital, y miembros responsables de 
este Comité Ejecutivo Provincial, 

El Socorro Boja, que ele. Per 
norma primordial dar cuerrta de 
cuanto trabajo tules, camote 
esta reunión para dar a conocer a 
los representantes el trabajo rea-
lizado desde la última reunión de 
este Comité Ampliado y sugeren-
cias para el futuro. 

El camarada Pomares, Secreta-
rio Oeneral del Comité Provincial, 
informó extensamente de todas las 
tareas llevadas a cabo por uta 
1.titución, y, especialmente, de la 
ayuda prestada constantemente a 
nuestro Ejército en los frentes de 
combate, Esta asiende desde el 
roes de mayo hasta la fecha a 
200.000 pemtas. Igualmente lIlao 
mención de toda la ayuda ~la-
da en general, tanto e refugladoe, 
romo a niños y obreros que cum-
plen con su deber en las fibricall y 
población civil necesitada. 

Hace resaltar el gran trebejo 
realizado por las comarcas de Al-
coy. Novelda y Elche, que, no olvi-

TRIBUNALES 
Dos condenas y una absolución 

Uno de los Melca que hablan de 
ceiebrerse en el Tribunal Popular 
número 1 se suspendM por enfer-
medad del procesado. 

El otro euiclo fue para ver y fa-
llar la censa seguida contra Mario 
López Bloom, acusada de desafec-
ción al régimen. Fue condenada a 
tres años de privación de la con-
vivencia social. 
een el Tribunal número 2 se vió 
it causa instruida a José Careta 
Ripoll. patrono de Elche, antiguo 
mullidor electoral de Chapaprieta, 
hombre de acentuadisimas Ideas 
derechistas y constante persegui-
dor de la clase obrera. 

Todo ello se desprende del vere-
dicto emitido por el Jurado al res-
ponder a las pregunto, que formu-
ló la Sección de Derecho. 

Fué condenado a cuatro años, 
once mesa y veintinueve dlaa de 
internamiento en campo de tra-
bajo. 

Este raismo Tribunal Juzga a Fe-
lisa Cortés Nabos, que prestaba sus 

oservielea mune modista en un ta-

Gran nuse ripc 6-n 
provincial pro ayu-
da a Valencia orga-
wzada por el Frente 
Popular Antifascista 

Soma sien. 24112115 ata 
Padrean a la emulan nade. 

dora: 
.11) Beba Parisién.. IODO pata 

Sudo Rol& UPO; Juan Cama, La: 
' )1.a masa ra 1.000 *U% da As-

drée Herrero C. O., agele Cam Vas de 
a. Abad Rama Salta P. Cano Seas. 
Sanan latos ~ase. 10001 Case. 
Pm Y Mira Leini Res Herneelked, 
Mamad Ciar, ida Cem Pena. lan: 
In ata% 3.100: III Molla', La: 
Ca llama Le" Mano Peda. 
2.000) 131.» da Mama Lea le, 
reael unar. UN* Callado. 15515. 10», 
A. Sea. la; Mama Pealada 3.000, 
Illootoor de Narro arara 11.00o: 
nado* Lun. 1.000; Rada aso; 
mieb. cose. emi masa 
espete lee; Cena del Tenedor. Mg: 
nano Anrerale, LO.; Hiaber, y Ne-
gro. Si; La Paaa (2)=1, 0111; 
S rma ~boa MI: Pra- Organizaciées ao. seo weasod Bar dada a el /0 
se sea, eti ~t. es Mese El RADIO NORTE.- Sr convoca a 
amibas, pahssti.. 1M' °N. :me reunión para hoy jueves, 
cijqZ "lar; peee"4d"=.4....eseeeTUW. " die 15. a todos los militante. de 

ene Radio. Sc ruega la puntual 
Sumes mese lao sobe; asea asistencia, dada la iniportancia 

Illaiesede Marie. Vd' que tiene. 

Iler de camiseria de la plus de 
Gabriel Miró. 

No apreciándose culpabilidad en 
ella, ayer fué absuelta en el pro-
ceso que por desafección al régl-
men se la seguía. 

BANDERA) 
ItOUtlaTEIS, 14.-lasevelt si-

gne paco • paso ei delarr0110 de 

os grave. montechrdentes de Eu-
ropa. Demuda de entibar a su hijo, 

ge ha sufrido con éxito u. ope-
ración quirúrgica, regresó anoche 

a su tren para sismar atentamente 

el desenvolvimiento de la sduacion 

en España y Checosiovagela Por 
medie de los Informe diplomáti-
cos llegados de las capitales eme-
pea* al Departamento del Estado. 

Ei enviudo eapecial del eNew rock 

donde 
rajoune, Oaloina infantil, Boreal Tribu." oetnnsunt a pe-

lan a todos los h., rbilico que el Gobierno Itesselt 

Canos de los damnificaeos en ia; obseraa can sattsfaeoión el heehe 

bombardees, tanto los de la capital yd: que.lao=yo.ria de I
 aslo 

paarolidn.rigt 

como les de la provincia. 
30 Crear una Comisión "Pro- de que el país renuncie ola nao' 

Campado da Invierno" todo lo am- tralidad y al aislamiento y se Par-

plia posible con representantes de ticipación activa en favor de I. 

todas las organizaciones y autori- democracias europeas. 

dades. 
4° Intensificar la ayuda a re-

fugiados, nidos y combatiente.. 
Por el Coinité EjecuUvo ProvIn-

cial.-Condsión de Propaganda y 
Pmo. 

dando a les hilos de nuestrou he-
roleas combatiente., han creado 
Colonias Infantil.), para hacer de 
ello0 hombres titileo a la sociedad 
y a la nueva EePaño 

Deepués de numerosas interven-
elanee se negó a los slguientes 
acuerdos: 

1 Que cada Comité comarcal 
haga un boletin mensual dende den 
O conocer a la opinión lob trabajo. 
realleados. 

El S. B. I. ayuda a 
los combatientes 

El Socorro Rolo, verdadera e lora. 
sable organizada. de .saida ala iree 
slIa. Intensifica la solidaridad en todos 
sua napertoe y ...limen. hacia oses-

1,00,1100 combatientes que tan ge-
ne...a-1 e derraman su sena ea mao 
de tos obertadee del pueblo. 

Si ala 31 del pa.du mes. Dieron en-
tragadas a la 157 Brigada de GuarrIllo-
ron tiel 40 Cuerpo de 01firelto. les ea-
uumntee géneros 

S72 paree de alpargatas, modela dos 
oleadas; 100 .rea de alpargatas..., 

000 mirtos-papel de escribir, l0 Olidas 
tarjetas Vais del Soldado: SO .rdeu 
eapecieles; 1.000 librito. de Pan. as Ri-
mar; /120 raciones de Job.: 100 plum., 
60 palillero. NI tinteros, 200 caleopelli. 

Palabras de un combatiente 

Nuestra División va 
a retaguardia 

1 jornadas duras y decisivas para 
los combatientes de la Divi-
ele., ...ido un alto en el 
camino. Deacanso y reorgani-

zación rápida. Descanso cm sólo 
un carácter, estar depuestos a 
combatir mejor. Días de trabajo y 
de demos de superaeMe tandeo 

No . el mismo ambiente el que 
choro nos rodea. El panorama de 
lestrucción, de montañas babor-
labl., de cerneos y ilusas debo-
caos, ha sido reemplazado por lo 
ser rico y abundante de la espera-
loro.. Moda levantina Reempla-
oado por la alegría de mujeres cor-
geles, de pueblm con veclnm que 
e desviven en atenciones. 

¿Han comprendido nuestros sol-
dados a qué les obliga todo esto? 
Los combatientes, ejemplo de en-
te/sien:no y coraje antifascista ne 
deben caer en un peligroso secta-
rismo de frente, en una creencia 
de superioridad incierta, no hay 
que olvidar que cada uno cumple 
con su deber. Para obreros de re-
taguardia con ciara sneimeta, 
tima campesinos Incansables en 
eus tareas, sólo debe haber un 
Ejército que les trate eme osrdiell-
dad, que confraternice es ribo, 
que sienta sus alegrete o s. pena-
lidades cuando I. tenga. 

Remeto para su útil trabajo 
para los frutos que de él reciba 
Con este comportamiento conse-
guiremos una auténtica compene-
tración. El pueblo trabajador ve-
rá en la práctica que s. herma-
noa uniformados sí son del pueblo 

para el pueblo. Que el militar de 
hoy ce el auténtico defensor de sus 
fábricas, de su tierra, de sus liber-
tades, 

esa y da. 700; Papiderlal-Mati-
ao. MO) lartarla Sala BOL 
ea 

 lin-
del Obar. n. Inate. 

nao agria Kl0). amal. orn-
ada dadi ?la 00 MrS111) anral0. 

1011°L.Car=rar 
as Has Velero. 

100: 'La 'Paogamalant., 600, 1111ae Pro 
Polem <Zamba). 010: atas Sal-
taba 500; Vluda de Benaveat. p. 
IN) de dos dies. HM: Coas Ata. a 
Soyede Berna, 260: Casa 1.0per m-
brenerla). 100: Ideas. (Relenule). 000: 
Fraseo Neoarre (Lao Innusamonem. 
5.71/~ig Mane aos, Enrique Pado 
edad, VII Jalma Rmo. 080; Cap He-
ces- 250) Muebles Aleará, roo: 
ferie Castilla. 100: Ratael Mora, Zr; 
Joyería Corleo, lee; talo EdoNee (So. 
yerta), 150: .n1 lauro., 503: Sombre-
rada llano. Vd: Almneelles Pringlea, 
6a: leidas Paslor, SO: Mercería 
Jame lea Imonste Poner Mermen). 
b0U, Muebles Berna. 25,0; Mueoles Jun. 
SO. Vicente Bead (Pealada). 100: 1,34.11-

Ireria Salar, 100; Conatruectones Carda. 
oesetae. 

Sume y ligan SO01122,00 pendas. 
113dislinuard) 

RADIO OESTE.- Se suspenden 
las reuniones que para hoy se te-
nían que ..lebnier de tau Células 
de ed, Z. A. y Andaluces, por tener 
este Comité que acudir a una re-
unión en el Comité Provincial. 

Sr convoca para hoy, día 15, a 
la Célula de COUSereaS, a la que 
acudirá. un compañero del Oomtté 

/ Provincial. 
Para mediana, dia le, se conao-

ea a la Chula de -barriada a lao 
aele Media, da la tarde. 

Sindfical 

Se conmea a todos los camara-
das de la Frac.. del Ramo de la 
Madera a urea reunión en ei local 
del Comité Proa:ricial hoy jumes, 
día 15, a lee sale de la tardlk 

Para comunicases santos do
verdadera ~ancla, Eie ruega a 
todos los militstes de la Fracción 
del Ellndleato de Oficios Varios, 
U. O. T., emulan a la Secretaria 
Sindical del Comité Provincial el 
viernes, durante las horas de nue-
ve de la mañana a nueve ele la 
noche. 

Se rima a todos los mUitantes 
de la Fracción del Ramo de la Edi-
ficación, U. G. T., acudan el oler-
nos, de diee de la mafiosa a nueve 
0' la noche, por la Secretaria Sin-
dical deibCorrilté Provincial. 

SE COMPLACE EN ANUNCIAR A 
SUS CLIENTES Y AMIGOS EL :o. 
TZASLADO DE SUS OFiCLNAS 711,10 del Sindicato da 
MURCEA, CILLE DE Felts1IN GA-
L !N, -13, SUCURSAL SUllarpE LE- 'fumigo: 

t _ 
 \L-31ERO PEE- 28 ,„11 .1)4.) AYER 

José BIANCA 

GACETILLAS 
SINDICATO PROVINCIAL DE TRA-

BAJADORES DEL COMERCIO Y 00's. 
Cirros DID ALICANTE-A todos I. de-
legad. de control de . del 
Sindicato de T....re. del Cual.-
do, en Alicante y su provloels: Se pana 

o odnoelmleisto de todos loe delegad. 
de control. que, p perlar del 15 del co-
rriente mes. pueden ponerse a 
los articulo. inNemo. lo que se co-
munica pata conocimiento del público en 
general y delegado& de control. 

omarrn LOCAL DE DEFENSA PA-
C.soseio y a . Indos!, --

Yo viste de las dificultades con que DA, 
pie. el personal de este Callad pera 
hacer Hect.° el impuesto extraordina-
rio de plena es.blecIde por ea. len-
. del UNO por MIL, sobre les room 

Si d al te, po 
nacimiento de todos loe IndustColes y 
eamoseantee que no hayan retlrado sus 
caco. oorrespombentea al mes de J. 
nio del morirme asa y duaterioree. que 
a partir del dla 20 de loe gorrita). 
OsoSa ed 30 del nao, ea eltuara en las 
Cae. Cemetatoilelem la recauda.% de 
loa mimad, en boca& de a U. 

Se hace eolleter que traeissurrive el 
olmo Lardado. todos aquellos recibes 
q. P. encamisen pendiente. de Pelo. 
Posaran a la Agencia Edema.., ada el 
recargo eareepondiente. 

SINDICATO EDIPICADION 
DE ALICANTE U. G. T.-Este 9.dl-a-
to pone en easoelmlento de iodos 
estimo° de lee diferentes aeoelones rom-
a...tu del mono. el haber treelads-
do sus dic.& al Circulo itesoistoese 
de nquierdeso de la Plaza de Rep., 

DISPOSICIONES OFICIALES.-En el 
iblolelln Oficiar correspondiente al d. 
14 de septiembre de Mg se inserten 
las eign.les, 

Orden as es de ase. de ls. 
ceta' 215). rectificando la Orden del 
emane. de Hacienda y Heonlamle por 
la que se reafirma la intesveneMn di la 
Dirección General de Abeatimanlentos 
en lo eemaiman Y caen. de los in-
fractores a lo legislado sobre articulo& 
de uso y vena.. 

Orden 06 20 de Julio de 1938 (.6ace-
la" nasa. 2091. dictando merme para dar 
mayor coba.. a todos las astale. 
In Sub.creterk. de ...dad. donde . 

y ~usas, de 
las enfermedades ag.o. 

SIC VENDE -Magan /Ora pera go-
a. en maneo estada landa m esta 
Ad...adán 

Mil obreros de Gibral-

tar SO 01PBCOIl t'atonta-

rizinerile liara la repa-

ra:ido del "José Luis 

, Díez"

(servido espeelRANDlillfilESTRA 

GIBRALTAR, 14.-Mil obr. 
ros laboristas ti 1 arsenal se 
han ofrecido voluntariamente 
para la reparacióh del "José 
Lnis Die.", que se halla fon-
deado en este puerto. 

Este gesto de solidaridad de 
tos trabajadores de Gibraltar 
ha sido acogido con entusias-
mo por la heroica tripulación 
del destructor republicano. 

del &atador aleman, estimándose 
en general que la enmanten ni ha-
bía. mejorado, 111 0111gleOrad61. 

En los círculos ginebilnos se 
quiere esperar que las negociacio-
nes bajo la égida de Remolinan 
pueden continuar. 

El interés manifestado por los 
representantes de los paises más 
riejados por una solucMn confor-
me al derecho hutea-naelmal del 
problema de lea Sudetes, constato' 
loe un factor muy importante pam 
la evolución de la situacIón.-(Pa-
bra.) 

ARGEL, 14.-El Gobernador ge-
neral sigue recibiendo de diferen-
tes regiones de Argelia (s-comba-
(lentes, jefes religiosos, atoe, tele-
;ramas en les cuales los Indlgenas 
afirman su Ildelldad y cariño a la 
madre Patria-(Fabra) 

- 
BERLIN, 14e.--Se están celebran-

lo maniobras divisionarlos en gen,
enares de kilómetros al noroeste 
le Berlín y en al Brandenbergo.-
Fabra.) 

WASHINGTON, 14.-El Esta dc 
clayor anuncia la construcción de 
aoves cañones antiaéreos de 575 
eillmetros de gran molded de tiee 
• mayor aleance.-jrabra.) 

sons, 14.-cl ministro de Eran-
da ha entregado al Presidente del 
Consejo Una nota de su Gobierno 
aor la que Franela renuncia a las 
cláusulas militares navales y aéreas 
Sri tratado de Neullly y a las olio-
:teas fronterizas del Acuerdo dc 
Lausana.-(Fabra.) 

JERITSALEN, 14.-Loo rebelde,
itacron e incendiaron ayer el Poco' 
'o central de Policia de la ciudad 

LONDRES, ntR0E.S,inila..-Lpousblicapenridb r,ódiros 'Fabra ) Ing 

formaciones alarmantes, pero to LONDRES, 14.-El crucero nor-

ia; los comentarlos dan una im '..eamericano "Nashville", que debí: 

'región de dominio, calma y reso el viernes de Potland 

'UCtén.El eTiMee" encuentra objecione 
numerosas y manifiestas a la ide 
ir un plebiscito en las actuales cir 
/unstanclas. 

Añade que el ejemplo de lo os 
m'Ido en Austria demuestra el ver 
'ladero valor de tales consultas; he 
.has sin garantía. 

Todos los redactores diplomáti-
ros, recogiendo las declaradolw 
de los centros más autorizados, in 
Maten en que la Gran Bretaña se 
colocaría Inmediatamente junto a 
Prende en el caso de que ésta hu-
biera de cumplir sus compran:daos 
con Checoslovaquia. 

Isos periódicos coinciden en que 
desde 1014 no se ha vivido una rin-
che tan critica como la pasada y 
en que la pas puede ser salvada a 
condición de que Lpedree actúo 
con tupidos y en estrecho contac-
to con París, Praga y Moscú. 

El "Mancheater Guardian" cree 
CON BOINA 

que el partido nazi de los Sudetes TON.10, 14.-E1 portavoz del 
va a pedir, una vea rechazado su Ministerio de Negocios gatean-

anoche para Gravesend.-(Fabra.,

El•GállorEo lapools 
itetlara IfillaVilliart 
3 ASopola... poro 
la resisylicla Es -
Un y • ina y el 

_ Oclo,.. 
Por Irle D/PLONFATICO 

CARTELERA 
IDEAL 

Hoy, la grandiosa sncerpredue.lm en 
capelo!, 'Tierra de Pa.... por J.n 
Harlew O CLak Gebie, y un complemen-
to. Permanente desde las 5 de le te.o. 

MONIISIENTAL 
19. I. E. P., C. bOl T.) 

Doy, la marevala opereta mute., 
"gis 00,05 engeneu". Per Unan Rar-
wey y almo Bolea Desde lea O de la 

_tarde. 
SALON ESPAOA 

Hoy, el drama de ambiente franela. 
"In Taberna". con urea aman lada 
lea C de le tara 

útimatum, la ayuda de Eb er.-
(T'abra.) 

PARIS, 14.-La Prensa Parisién,
m sua ediciones de hoy, aconseja 
mánlinemente sangre fria y ene, 
da en la situación actual 

"Le Journal" eacribe, "Ocurra lo 
sur ocurra, Francia e Inglaterra 
lo pueden renunciar a hacer oir 
u vos en el trágico debate. liarán 
./uanto puedan por salvar la paz 
metate lo que eueete, pero no pue-
len renunciar a su historia sin 
atraer la tempestad sobre su cabe-
ea. ¿Dónde se detendría Alemania. 
Ruda de orgullo por la perspectiva 

jeres ha declarado esta manan. 
5E1 Japón está dispu.to a unir 
sus fuerzas a 1. de Alemania 
para combatir a lea "rejos", eo» 
arreglo al Pasto anticomunista 
firmado entre HlepHIIIIH. ItSilpi y 

Japron."-(Fabra.) 

La ayuda japonesa a Aleman)e 
no puede ser otra que, dar jeque 
y atacar a la U. R. S. B. por 
Manchuria p Siberia. Pero en 
Tokio y Benin cometen un error 
al suponer que la U. R. S. S. »o 
puede emplear a un tiempo su 
aparato militar en los frentes de 
Burda y de Extremo Oriente. El 
embajador soviético en Londres, 
Maold, declaro que la U. R. S. S. 

'"Iellamme Libre" declara: "Que- pude vencer a un tiempo ema 
i'emoe la Paz, la querernos epasio- agreden combinada por Oriente 
eadainente, pero no se la salvará y Occidente, sin contar con la 
4 Se ...Pera Pa cecees,. que Pa- eauee de la Miaus eo" Pomein 
sis, Lopdres y Praga de acuerde 
detenten inmediatamente un últi-
mo esfuerzo. 

"L'Heme/até" dice: "La revoca-
clon de las medidas de seguridad 
edoptadas por el Gobleso de Pea-
-o eluivaldria a entregar la región 
le lbs Sudetee a los terroriets de 
Renlein y a la bavasión nazi.-(Fa-
sra.) 

rrovecacienes alema-

nas Suiza 
BASILEA, 14.- Ayer tarde, 

un avión alemán volé sobre la 
ciudad. y especialmente sobre 
la parte del tuse, durante ho-
ra y cuarto.- (Agencia EsPe-
ña.) 

EL REY RIFT,PESA. A LONDREE 
ANTE LA GRAVE SIZUACION 
LONDRES: 14.-El rey ha decid, 

do regresar a Londres, debido a 1 
situacián Internacional.-(Fabm. 
El, GOBIERNO INGLES LLAMA 

AL EMBAJADOR YANQUI 
LONDRES, 14.-A la una de la 

tarde llegó a la Presidencia del 
Consejo, donde estaban suoidee 
los nenletros y a petición de éstos, 
el embajador de los EstadoS Uni-
dos en Londres. Minutos antes ha-
bía llegado el /Subsecretario Per-
manente del Foreign' Office, señer, 
Cadogan.-(Fabrae 

LONDRES, 11.-Se líen registra-
do vares manirestaciones pablicas 
antl-alemanas. Una de eils se con-
centró frente a White flan, diri-
giéndose luego a la Embalada ale-
mana, donde los manifestantes 
Prorrumpieron en continuas pro-
testas y gritos de ¡Abajo Ilitler! y 
¡Muera el famismol Los maullas-
te.os fueron dispersador Per la 
Policía, retirándose a los gritos de 
¡Sálvese la democrada!-(Ageno. 
España.) 

GINEBRA, 14.-Las conversacio-
nes en loa pasillos de la S. de N. 
durante tecle el da de ayer se re-

Quienes no pueden jugar con 
mItura de seden son el depon, 
agarrotado en China, y Alemania 
e Italia, empantanados en Eepa-
ha, cuya e/obten/e. Impidiendo 
tomar al eje esas dog J'entejo/me 
posiciones, coloca a Franela y a 
Inglaterra en sndicionee de su-
perioridad. 

Ante una invasión alemana en 
Cheeslovemia, el Ejército checo 
puede resistir veinte dios al Ejér-
cito alemán, mientras llega la 
ayuda de Francia, la U. R. S. S. 
e Inglateero Tal ea el cálculo del 
Estado Mayor checo. 

Los Estad. Mayores frasee y 
checo tienen usa confianza e» 
la potencia militar do la U.R.S.S., 
/no puede poner insnodiatamen-
le en pie de mierra dies millonee 
de hombro. la depuración de los riementos traidores enquistados 
en el aparato Militar soylélico 

reroreado la salud y la buena 
rarburaelón del MIMO. Todas 
las medidas han ello teautdra 
eme Pmar uso gallee altlamee en 
Orim.o. 

Queda la eustión d eaber si 
el Ejército Rojo puede atrevesa 
el territorio de Rumania y Polo-
nia para defender a Ches/aova-
quin, si es agredida, en cumpli-
miento del Puto militar franco-
checo-eovietleo. Tal obstácule, 
dicen los militares de Praga, se-
ría fácilmente vencible. Además, 
Rumania atará con les paises 
democráticos. Be cuanto a Polo-
nia, no perece ya que ayudará a 
les alemanes, a Las masas pe-
laces llevara» ad pala al lado de 
I. democracias, 

El hado> de eae le aviación so-
viética tenga sus base a paca 
distancia de los centros vitales 
más manerables de Alemania, 
come Cherninita Leipzig, Dresde, 
Halle y Berlín, re 11,10 de los fac-
tor. más decisivoq del triunfe 
de la paz y la democracia bobee 
el fascismo V la mierra La 
U. R. S. 8., igual que Nortsme-
atea, pese rumoresre aviones 
que pueden hacer hasta Alema-
nia ocho viajes de ida y vuelta 
sin ateriese ya que aseen un 
radio de acción de 18.0110 kiló-
metros. 

MOSCU, 14.-La Escuadra sovié-
tica comenzará en' breve las ma-
niobras de otoño. Los ejercicio. Se 
realizan en eirmanstanclu de una 
máxima táctica de guerra.-(Fa-
hra.) 
EL ESTADO MAYOR INGLES DE-

LIBEIKA 
MEDRES, 14.-El jefe del ESta-

do Mayor Interior ha celebrado, en 
el Ministerio de la Guerra, una, ex-
tensa conferencia con los jefes 
Estad. Mayor del Ejército, marina 
y Aire.--(Eabra.) 

LA SETUACION ES TIRANTE 
PAR/S, 14,-E1 sellar Campinchl 

se entrevistó esta mañana cene el 
señor Daladler, a la eallda del Con-
sejo de minletros. Declaró que la 
situación sigue tirante, pero lo 
esencial es dominar roas nervios y 
los del pale.-(Fabree) 

CHAMBERLAIN SE ENTREVISTA-
RA CON LOS JEFES DEL PARTI-

DO LABORISTA 
LONDRES, 14.-Chamberlaln Ira 

cOntiimado esta tarde sue entre-
vistas Con John Simon, HallfaX, 
Cadogal y Heme. También ha ci-
tado al jefe de la oposición liberal, 

I lair, y a los señores Attlee y 
creenwood, se sabe también que 
ea sido citada para mañana una 
reunión del Partido laborista y de 
dl grupo parlamenterio.-(Fabra.) 

WASHINGTON, 14.-E1 embaja-
dor de Francia ha celebrado una 
entrevieta non el señor Hule en la 
me trataron eje la situación crea-
da en Cheoosiovaquia.-(Fabra.) 

PARIR, 14.-Ea lo- s círculos bien 
informados se cuidara que lae con-
versaciones que el jefe del Chane, 
ni ha celebrado durante todo el 
lía de hgy con dletiñtas persona-
edades políticas y con el presiden-
íe de la Camera tenlas por objeto 
eonerles al corriente de la 51000. 
Ido de les negociaciones 'entabla-

:as ante el conflicto creado por las 
leMandae de clos nazis audetes.-
(Fabraa 

LONDRES, 14.-E- l consola de 
mlnIshos desesta mañana tenla par 
objeto ver las medidas que podrían 
emplearse para hallar una solo-
cien al problema de los sudestes y, 
al mismo tiempo, decidir las me-
didas de defensa que serían perol-

BAJA EN LA BOLSA DE luxe, 
BERLIN, 14.-La debilidad de

que venia dando pruebes la Bolee
alemana desde hace unos Olas se
ha acentuado hoy. Todos loa Tea, 
res han experimentado una baja 
sensIble.-(Fabra.) 

LA C. G. T. FRANCESA, EN Dr, 
FENSA DE CHECOSLOVAQUIA y 

DE LA PAZ 
PARIS, 14.-El Buró de la Celn. 

reunido ayer, COMUDICS a la PITI, 
ea unas declaraciones en lee q. 
atice prIncipalmenta "El Boro 
eonfederal pide al Gobierno fnm-
eés, así como a los Goblernoe de 
me risita paises libres, perseveren 
en eso cenamos por la paz y pes
la defensa legitima de Checoelove_ 
quia. El Euro asegura a todos los 
defensor. de ChecoalevagUllecual-
quiera que sea su Origen étnico, su 
completa solidaridad, y Pide a les 
trabajadorel franceses que conti-
núen vigilantes, para que su acción 
se una a la del proletariedo inter-
nacional en favor de la pea.._ 
(Almete 

BUQUE SOVIETICO RESCATADO 
DE LOS PIRATAS FASCISTAS 
MOSCO, 14.-Desde °te, re varios 

días se oareoia de note del bar-
co "Pachkend", que habla zarpad, 
de Odessa. Acaba de recibirse un 
radiograma de 00 capitán, en el 
que manifiesta que el día 3 de sep. 
tiembre el buque fue detenido ee 
el Mediterráneo por un barco de 
guerra rebelde español. Despuée de' 
verilleada la documentación, a pea 
sor dolos protestas formuladas per 
la oficialidad del buque soviético, 
fué conducido a Palma de Mallor-
ca, prialonero de los fascists. Des-
Pede sufrió una nueva revisión on 
su documentación el ella 7, y en la 
noche -de este dio el buque fue-
puesto en ubolipti.-(anna.) 

LOS NAZIS MILITARIZAN LA 
VIDA DEL PAIS 

BERLIN, 14.-Continúan cuelan-
dose obreros foral/demente a las 
obrar/ de fortificación emprendidas 
en el oeste del país. Un gran ci-
mero de austríacos han sido en-
viado. a Berlín, particularmente, 
para reemplazar a los empleados 
de transportes. Ha comenzado la 
requisa de Automóviles partieula. 
res. También se han requisado los 
aervicios de expedición de ferro.. 
selles del Releh.-(Alam.) 

El partido nazi de Henlein eva-
cua precipitadamente Praga 
Mientras checos e israelitas abandonan 
los Sudetes ante los atentados fascistas -- ,7 

PRAGA, 14. -Leo dos edificios ocupados en Ponga Por ei Partido 
alemán de los sudetes presentaban esta mañana el sPecto de nasa 
precipitadamente abandonada. 

En el edificio que ocupaba el órgano- oficial del partido no se ye 
másque rar  personas por los paailloe, puse todas las habitaciona.tán 

remados. 
l;

En la "Casa Alemana", donde estaban inetalados los distintos ser-
vicios del partido, algunos afiliados al mimo se dedican a emeaquetar 
los legajos, libros y folletos. Loa raros miembros del partido a quienes 
se puede interrogar parecen completamente desorientados. 

La pequeña delegación dejada en Praga por el partido está llena 
de henleinfstas de la capital que vienen o solicitar informes y socorro . 

Loe funelonarloa subalternos que es encuentran al frente de asta 
deleegaelónn.obi.h.ir reciba:lb normaa concretas y muestran gran in-gwtud_p 

• • • 

PRAGA, 14.-El partido de loa sudetes ha decidido cesar la pub,
cación de ni órgano once., "Zeit", y tratiadar lo sede a Asch, cuartel 
general de Henleln.-(Fabra.) 

• • • 

CARLSBAD, 14.-La población israelita y numerosos checos han 
abandonado varias de las poblaciones de la región donde los alem50e9 
son eudetes, que provocan continuos desórdenes. 

Númerosos esoaparates de tiendas checas y hebreas han sido des-
truides.-(Agencia Enana/ 

Con el cioronel Modesto 
oClene d, fa primera papar) nal dedo: "Jefes, comisarios, sol-

tes, dónde estaba su mieión y lo 
que de ellos dependla. Prepmados 
para as tarea y consciente» de su 
leber para con la Patria han, sido 
más !sortea que la aviación ene-
Olga. Loa pontener. han hecho 
frente a dlficultadea cread.aa Por 
los bombardeos. con el »Mimo de-

roo. ideen o eir upti rcio,/ en .1,1mismo
coma-

radas 

a -

radas de otra. unidades, 

LOS MILICIANOS Y LOS 
JEFES DE AHORA 

Pero las operaciones victoriosas 
del Ebro tienen también en aspec-
to de gran importancia: revelad la 
capacidad militar que ha lograda 
el pueblo para defender la Repú-
blica y la independencia de la Pa-
tria. Al hablar de ello, el coronel 
Juan Modesto nos dice; 

-Hemos visto en la. guerra JI119 
por una cuestión que podemos lla-
mar temperamental, una parte de 
los hombres que hablan pasado 
años en las escuelas militareo no 
reepondlan en el frente a loe co-
nocimientos adqtdridoe. En cam-
bio, pasaban aun éxito por todas 

tbireetadt=nlaSet 
hombreo

oachasquo en: 

dados del Ejéreito Peleeis. Pepe' 
see. NI un palmo de tierra al ex-
tranjero. Can disciplina rígida, se 
cepacitacién mmeleneuda, eoe he-
roMmo inabatible, haced de nues-
tro mírese, el Ejército victorioso 
de una taparo Independiente... 
Cuando (oto deda el dector Ne-
Trin, el Ejercito atendla su firme 
requerimlento. Y se capacitaba más 
Y Más. Y empleaba todas las horas, 
todos los minutos para hacer más 
sólida su preparación militar, para 
redoblar sus conocimientos técni-
cos y ponerse, en fin, en condicio-
iles de emprender operaciones co-
mo la del Ebro. 

Del mismo modo los combatien-
tes cumplen la co.igna nacional 
de resistir. "Resistir era y eiVe
dende hoy din, abrir paso a la sir' 
torna, Cada día de resistencia era 

• sale dende un nuevo as en 
nuestro Mego», dijo también el Go• 
blerno por mediación de su P.e.' 
danta. Pues blen, los soldados gee 
comprenden la exactitud de Iota. 
palabree, han sabido resbale mili 

allá del Ebro con la Infama fe, eee 
el mismo fervor con que lo deman-
daba en sur alocuciones el doctor. 
Negrin. 

cuelas. Y es que en la euclaa nelbe, ENROCO 
huta con haber aPeeildido, siiie Hay en el pacato de mando 100-
que s rieceesio teus en cdeeln gin de partes y de teléfonos Ve 

comunican con loa Podeloes. 
Le pregunLu a Modesto. 
-LE1 enemigo acuse ya el que-

branto? 

la formación de cada uno, las ap-
itudes de cada cual. Y vetes, sólo 

Je prueban con eficacia en el fue-
go de los combates. 

-En el se han forjado ya milla-
res de combatientes... 

-Se han forjado en la gran es-
tela que es nuestra guerra de eles 

años. Quien lleva en ella desde el 
principio, ha encontrado los mejo-
res medios pera tina capacitación 
ejemplar. 

-Nuestro ,Ejército cumplió con 
loo innierativot de la lucha expues-
tos por el doctor Negrin en sus 
alocuciones al pais. Y cuando Cl 
jefe del Gobierno de Unión Necio. 

rae d'-I Influencia del golpe sufrldo 

por el enemiga pudo apreciare0
desde el primer dio. Ya entonces 

Peralizó su acción sobre Leveesee. 
Lo envió aqui casi todo. Y aquí, ha 

Perdido Mucho. 
Al etareircer, sellmos de la LíeSr 

da de long ancha. IlBi 
Nula al mote, $e oye un tirotee . 

aparatoso. Pero no hs. hatildo Asee 
vi/Mento en laa teincher 
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Allegaste, n'arrea 16 de Apesaro de 1938 

n violentos combates, nues-
tros heroicos aviadores 
derriban veinticuatro apara. 

tos italianos y, alemanes 
Se rechazan los violentos ataques a . 
nuestras peticiones en %dos Ics frentes 
-ITEITCELONA, 15..-Pane oficial Este berolco luchador fui alcanza- mame el ;Je • publicaeo o el o guerra extraordinario, iaritoa-1 rasó el menee lee serle), ovi ea eomeaa 12 horas del ella de hoy. 

Se aunocen, nuevos detalle* del 
combate' aéreo ocurrido ayer a úl-
tima hora de le tarde. Ere'reaUd 
Merando& que se suce.dieren en un 
intervalo_ de vados millutm • 

En, el primera :Meseros aparato. 
e que realizaban ser-leida de ame-

trallamlentó y bombardeo, tse ene 
centraron. con 30 Flat y 12 binas-- - Aieo II - Núm. 344 lores Minero que enviaba el ene-

 •   migo pon el propósito de impedir 
la ,tabior de nuestros pilotee. In-
mediatamente se entabló combate 

Todo alicantino debe contribuir et tes aparatos fascistas: 1 bimotor 
y en él fueren abatid.* los regulen-

25 cal-1160g 

cazmente a la ayuda a Valencia 
Gran acto juvenil 
en Novelda pro 
ayuda a Valencia 

organizado por la J. S. U., de 
Noveide, -en colaboración con el 

la. Frente Popular de aquel pueble., se 
ce-' celebró en el Teatro Guerrero un 

grandioso neld de Ayisdn'a Valen-
so cs. 
loe Se proyectó -la pelicula soviética 
• e jeventud de eláxIme", siendo 

uy aplaudida • por el numeroso 
público que llenaba el local. 

En los Intermedias de esta gran 
pellada, y presidido por el alcalde 
del atado-pueblo, hizo uso de le is 
palabra, por el Frente popular. 

en 
'OS Francia.) Cuartetos. Seguidamente 
el y por la' Consisieni Ejecutiva Pro-

les Dedal de-la J. S. U., intervino la 
compañera Perita Aznar, y final-
mente in hizo, tarabién por la Co-

Iliectitlya Provincial de la 
J. B. tre el compañero Piña Aleo. 

Loa resultados de la gran suscripción provincial pro ayuda a Va-
lencia son satisfactorios. La Comisión de Propaganda ha publicado les. 
cantidades recolectada. hasta la fecha en la capnaleLa cantidad tetar: 
recaudada asciende a 138.1,47.10 pesetas, 

Hoy empezare la recaudación en el Comercio de la capital, la que 
debe humero también en toda la provincia. Ponemos en e moclmiento 
del tomes-ele que la Comisión la Integrarán un representante de la 
Ejecutiva del Frente Popular Antlfascista,_otro Del Comité de Enlace 
U. G. T.-C. N. T. y otro de la Comidáis Femenina de Ayuda a Valenela. 

La Comislón de Propaganda tiene la satiatacción de comunicar que 
loo festivales realizados han sido coronadas poteel maypr atto. 

El Socorro Rojo Internacional y Solidaridadelnterniecional Antifaz-
data saldrán, mañana por toda la.provincia a realisar un trabajo de 
propaganda, y durante esta semana se celebraren mítines de perfeeta 
unidad en teclea los hospitales de la capitel y provincia, y, ceine oletee, 
se realizará un gran festival. 

Solicitamos de todas las organlearlones de la Capital Y Provlefla riee 
nos ensilen antecedes e que hagan sus pedidos de tarjetas editadsa por 
el Frente Popular aintlfascbsta.-La Comisión de Propaganda • 

La 22 Brinda y IE RHO 
ðo Apila. a beoda 

neijarozado por 10 22 Brigada, en, del sábado, en el 'Ideal Cinema, un 
col:Mocee:un con el Frente Popular' gran festival artístico pro ayuda a 
Antlfrowlsta, se celebró en la tarde' Valencia. 

or0 

see 

El fin de las hostil 'hades entre el Japón y la U. R. S. S. 

Fardan virJbrìale ra palla ge paz 
ea leerle glile a la placa ge agrego 

posibfildadep de éidto en una futura gran guerra 
entre los dos paises. Cebe ~bien pensar que en 
los cálculos del Japón entrese la posibilidad de que. 
al primer choque,entre los dos ejércitos, como con-
secuencia de la cóbard% de las democracias euro-
pea., cien su política de sucesivas claudIcacione an 
te el agresor, la Uelt. S. 8.-como actualmente ocu-
rre en España-se Bese alseeda y privada de toda 
ayuda, en tanto que-el Japón rone auxiliado por las 
otras das Potencias que con él firmaren el Pacto an-
ticorountsta, y a las cuales les Interesaría aprove-
char también la ocasión para consumar sea propó-
sitos en la Europa Central. - 

, cien-, en beneficio Ninguno de estas objetivos ha sido logrado por el 
do los agreeire1 Japón. NI consiguió apoderarse de lee colinas i pues-
eontribuyen'do a to que rápidamente fueron reconquistadas Por el 
desorientar y crear Ejército Ropee ni logró aterrorizaren la U. R. S. 8. 
Una opinión confusa (que desde el primer momento ha mantenido m'a 
entre las masas. actitud-enérgica, rechazando los planes de las agre-

En el cabo conere. 7 sores), al ealló bien parado del tarlico militar (las 
to del-fin de las hon- u pérdidas japonesas en hombres y material han sido 
tilidmies entre el Jo- os .rie mucho mes ebantiosas que las soBétleta), ni pudo 

4 león y la U. R. a 8., conseguir que el conflicto, por lo que a la U. Fl.. a a 
y a fin de evitar los iie reitere, fuera localizado *Pero el bien

.
 hube m-

ataos de torcidas lentos diploneiticos en este sentido, le rápida movi-
el Interpre t ac I o n es. a 

CON frecuencia encede ea, ,...,tu,a de noDliapo- 
ener de Otros materialee de I M.o:nación sobre las 

acohtecirnientos Internacionaleo que los que su-
mlnistran les Agencias burgueses -entre ellas la 

reeJeclonalla Peroro-, se dicen y escriben juicim tal - 
sas pee sientan conclusiones totalmente fuera de la 
realidad--como le ha °aterido la semana pasada a 
u» diario de Barcelona y le ha sucedido lo propio, 
estas diese a algún otro citado de la zona no cata-
lana-, que contri-
buyen a tglamy lee 
hechas -.aunque no 
lea eats'ia inten-

""411141.e.`"Q% e 
la iniciativa de la 
agresión, elle previa 
declaración de gue-
rra-lo que confirmo una ves más las palabras de 
Stalin: "Las guerras no se declaran; eimPlemente 
conelenisen"-, acompañada de la violación de la 
frontera, fue tomada por el Japón imperialista, ala 
que la U. R. S. 8. hubiese dado el menor Pretexto 
Para esta grave determinación, toda vez que las. ro-
liceos ¿le ehang-Ku-Feng-eseezarlo de los comba-
tes-, según el Acuerdo de Juntehung de 18M, per-
tenecen a la U. R. B. B. 

SEGUNDO. -Que el ataque del Ejército  japonés 
sobre ellehae colinas fué llevado a cabo por aorpre-
en. nn dar tiempd a loa guerdaftonteres soviéticos 
Para otra cosa que no -fuera oponer una tenaz re-
astericia durante los primeros momentos, Muta Ja 
negada de rete:eres.. 

TERCERO. Que el lerettorio mimado por los »-
Pasmas en loe primeros momento., en una profun-
didad de cuatro kilemetros, fue totalmente recline-
cado Por las tropa -, soviéticas -según comunicado 
del Estado Mayor del primer Cuerpo del Ejército 
Rnle-ron Pronto elsz contreataceren, reatable-
clendo la arengue linea fronteriza y rechazando des-
de' ani loe Intentos nipones, hasta el momento del 
cese de hoMilidade.., 

Detenida la lucha, cabe Preguntarge' IQ" m°
, 

tivoe Impulsaron al Japón a lanzaree contra la 

mellee00°5 ne eqUivocarnee al Afirmar que, es-pa l-
e, lugar, lo que al Japón le lnteresaba es la pelee-
non de lao cetinas, de un gran valor estrategleo bata 
ItadiiienS1 de la patria socialista y que, Paeaens 
taanQaDeeedeerlaPoneseS, les halagan de serer • Me 

allanarlas en una próelma gran guerra 
rontja D U. R R. S. O.; en negando lugar, y a la vez 

Pon%lee er en práctica el-primer objetivo, el Japón 
Propenia especular eobse su ponerlo "lit" para°mesar' y obligar la U. R. S. s. a entregarle 

ei luesri bu• en teme-

El festival resultó brolantielmo, 
puro acudid el pueblo alicantino en 
masa, para testimonfae su randa-
adiad con la capital hermana, y lo,
que Intervinieron pusieron todo su 
interés para coneemer resaltar Cl 
acto. 

Actuó primeramente la banda 
del sexto Batallón de Retaguardin 
que Interpretó obras selectas de 
enteres Valenciana!' y alicantinos 
En la segunda parte, varias artis-
tas de la localidad pusieron eii ca-
rena el-paaatlemp0 valenciano "Le 
que no Invente la fans", que fue 
acogido con gran entusiasmo por 
las residentes. 

La tercera y cuarta parte del 
programa estuvieron a cargo de 
Lodos Rece, prestidigitador; Pepe Sánchez, cantor de jotas: Atea:lle-
nita y Pepita, artiates infantiles; 
un cuadro flamenco; Francisco 
Churla recitador; Mangraaa, hu-
mos-latee Ilimy. aria Mery, pareja 
de bolle, Y Pageito Ortega, gran estilista del cante. 

El festival, pergeptemente -orga 
oleada elló el resultado apereeld 

AVIIIla a Valania 
Hoy, ante el micrófono de 

Rupia Alicante'

Ramón LLOP1S, 
presidente del Frente Popu-
lar Antifdaeleta.. hablará al 
pueblo alicantino del desarro-
llo de la campaña de Ayeda a 
Voleada. . , - 

1Alicanlinel torim! Conec-
tad a ilie dos de la tarde eon 
Radio Alicante para ole la voz 
del Presidente del Frente Po-
pular Antifeeeleta. 

dolad, qUe cayó en perra de los 
Caballas; otrm dos de la mima 
marca, entre Morolo Nueva y lel-
rabee Otro Eleinkel. que cayó in-
cendiado en' terreno enemigo a po-
ca dIstencia de nuestrais lineas. Un 
Mal al norte de Gandesa, oteo en 
Sierra Carbó, junto al Ebro. Otro 
Flat muy próximo:el anterior. Gua. 
Do «baratos más. también Mal, 
:Metidos entre Sierra Picase y Sie-
rra de Perla. . • 

do por lusa lagle dvian'ametralla-
dorad enemigla que le ateavese la 
cabeza; pero cosí- un excepcional 
unirles de sacrIliclo,Intentó revé, 
ear a-su bus, sin igue pudiera lle-
gar a conseguirlo par completo, 
pues falleció antes de* llegar al 
aeródromo, perdiéndose el apara-
to. que se eetrelló contra el anclo. 

Hay que deetacar tale en el -arr-
eo del coi:ro:Lee un aparato de caza 
republicano chocó en ee aire eane 
Ira otro do los Memore., y mien-
tras éste cela al suelo envuelto en 

Ante el resultado catastraice 
que el combate tenía perales tuer-
zas aéreas cle la invasión, los !Ra-
cistas enviaron refuerzos con gran 
urgencia, que fueron llegando al 
lugar del combate rondo -éste iba 
decrecleneo en intensidad. Con la 
llegada de los' nUeVOs eparatos 
enenligoS se reanudó la lucha con 
a misma violencia que al princi-

pio. 
Ar iniciarae este segando colaba-

te 
ntroteavtisorelgule'~"ntesilaPt.'larat'oau
enemigos: II, Manee! Meissee 
Sinit y un erupo de 30' Mal. No se 
arredraron por ello los pilotos re-
publicanos y se lanzaron a ka ha-
cha con el arrojo que es cuatre-
ro:Rico en ellos. -Los' Mecimos su-
friere» las siguientes bajas en esta 
segunda fase del. lacha: 2 Flat, 
ase cayeron en Cruz de.Coll. Otros 
Orco de igual Clase en las proxlmt-
Mides de glandes. Otro. ..cuatro 
Fan enee cayeron prexiersos a loa 
.terloree; I'lleisseMSmit. Que es 
Incendie en el aire, y otro de Id 
misma malta, que chocó contra el 
suelo al sur de Peral& Aal, pum, 
el total de aparatos enemigos de-
rribados en el die de ayer ascien-
de a 21. 

Nuestres pilotes demostraron en 
el combate que tienen bien ganado 
para su.arena el título de "Roda-
se", no sólo -por la pericia y la téc-
nica que en el combate demeetra-
on, dniz por el heroistno de redes 
us pliegos. Asi se pudo -dar el casa 

de que la República no nutriera 
mas que usur gola baja en sus apa-
atos, pues únicamente. como 

maneábamos ayer, hay gire la-
mentar la muerte de un piloto. 

- 

Mación del predetariado y lee masas populares del 
mundo advirebe bien prontii_e los Gobiernos demo-
cráticos y al. propio Japón lo Imposible de esos. In-

Por el contrario, lo único que he censeguide, ade-
más de lo anterior, ha sido: en el interior de la 
U. R. 8. 8., reagrupar-más fuertemente, en torno al 
Gobierno, al Ejército, al Partido Bolchevique y a su 
gula Stalin, • los ciento ochenta millones de habi-
tantes, comunistaa y sin partido, de aquel gran palie 
quo, encendidos de fervor patriótico, han tetado 
unánimemente reeoluciones in las fábricas, Institu-
tos, colectividades earnpesInaS y én todas Parees 
apoyando la política del gobierno y solicitando ser 
los primeros en marchar al combate a la mis leve 
Indicación. Al mismo tiempo que esto &media en In 
le R. S. S. atacada, en el Interior del Ja phe agresor 
el movinliento contra la guerra y por la pm ere des-
arrollaba considerablemente, ~pendo en él to-
da la población y amenee.ando »demente-1os Pro-
teniltos de be militariatme. 

En todo el mundo. con su provocación). el Japón 
no ha conseguido otra cosa que reforzar loe lazos 
de arrestad y solidaridad de la clase obrera y las 
amplias masas populares de los paises capitalistas 
con sus hermanos los trabajadores soviéticos, al pro-
pio tiempo que ha hecho despertar, hasta incluso en 
las capas conservadores, el odio nsées Morondo el 
agresor. 

Perelblemente con todo ello, ha aumentado el 
peso y el papel de la U. R. S. S. en la politice mire-
pea-con lo que han aumentado, de rechazo, las pe-
sibilidadee de victeela del, pueblo español-, al Pro-
pio tiempo que la patria socialista, con su actitud 
enérgica, ha señalarle cuál ea - el camino a. seguir 
por todos aquellos que quieran impedir el triunfo 
de la barbarie y asegurar la victoria de la deme-
trocla. - 

gatos son loa resultado:: del fin de las hostilida-
des entre- el JCipón y la U. R. 8. 8,, que pueden sln-
talasese en muy pocas palabras: 

UNA GRAN, VICTORIA DE LA POLITICA DE, 
PAZ Y UN P13551'? GOLPE A LA POLIT1CA 

Gran' suscripción -provincial 
pro ayuda a Valencia, orgam, 
zad a por el Frente Popular 

Antilascisia - , , 
' Suma anterior, 230e/40,20 pese- Arráez, 200; Ellas Palma, 200; al-
tas, trotadas por el Comité de En:ace 

Batanee de-Retagteirdia neme- U, O. T.-C, N. T.: Sindicatos .de 
ro 6, 20.000 pesetas; Federación Aviación U. O. T.-C N. T., 13.563; 
Provinclal Campeslss, 5.000; Ayune Sindicato Construcción Madera 
tendentes de aljeloste. 1.000. Ceo- Decoración, C. N. T.. 500; Sindica, 
Cautiva  loadora de Alicante, to de anclas Varios, U. O. T., 500-

000; Asilades de la Casa Henal!. Sindicato de Inválido., C. N. 'P. 
ciencia, 86.40; Manuel García Be- 83.50. 
nato, 25, Pilar Mañee, 50; Luis Sume y sigue. 136.147.10 peseta, 

Taroben otro 
'
quarato de cesa 

republicana ehoeo en el aire Con 
km Fin!. entonar :que PA /e Ved e•-
trellatte contra el mielo. El ceee 
republicano regresé al aeróMemo 
cou una parte delantera de pope 
del aparato enemigo' algar-1,14CW 
entre las alee, y del estado de mes-
ero «pando y del espíritu de su pi-
oto, basta decir quo una ~pul-
tado oll estorbo, se elevó de mero 
para contilnler in lucha.-Tepuis 

Progre SOS de nuestrastro-
pas en el frente de Levante 
PARTE DE GUERRA BEL 00-

5tlNGO , 
ESTE.-Fuertes ataques L ama-

roaa posiciones de le Cabeza del 
Puente del acere fueron rechaza-
doe rotundamente, sufriendo • el 
enemigo mea de 300 bajas, entro 
ellas-lea de un comandante y un 

uey, habiendo e repleeade las 
trop. capar:olas al mocete del ci-
tada pueblo. 

LEVANTE.---En el sector de los 
Mantee Universales las trepas re-
publitlanas hen conqutatado bri-
llantemente Les Pe:anchares, Lao 
del Agalla. Mojón Blanco y ID ue-

teniente. go, L'entintar:do su presión y he-
En la zona del labro las fuerzas Menda rebasado las coba 1 631 y 

al gemirle de la invasión han ~-
siendo en sus ataques al sur de CENTRO.-Durante la noche el-
Pandobe tiendo letalmente rocha. tima fuá' vedada sila contramina 
radas. Se han cmiturado misione- PmPia en la Cata de Campo, ro-
roaeraendo muy elevado el número frieride el enemiga balas ~es, 
de bajas, entre las que se atenta ANDMAICIA.-Sin Moroded. el jefe de un batallón. . 

La aviación republicana ha arie • N AVUILION 
tuado con gran encacia. bombea- En IM mañana de ayer cinco tel. 
deando y ametrallando lea lineas motores Baya. 81 descargaron rail -p concentraciones enemigas dio centenar de bismbea sobre Ab-

FOrdRletd.A.DURA.-L ae fu cante, ocasionando 'mueftee y bee al servicio de la invasión, protegi- ridea. A los 22,11 minutos de ayer das por gran cantidad te avlacite un nidre de la Invasión, mole va-
y , tanques, consiguieron ocupar riae bombee en la zona porte:ala 
Vildecaballere en lo naire de Lo. de Barcelona. • 
grairán, ~teniendo nueetera Ipere I Hoy, 10 rohnotores Savola; Lom-
eas su presión hacia el rió asada- bandearon loa barrimenaritenos de 
1115.15.

También' se combatió con igiun bre Badalona y puntee Inmedia-
• • la capital catalana. descereando 

ure-a en el sector de eabeza de tes. 

Dores colaras relliazatlos 
.A.All.11,11MS sectores 

•SESTE.-11an sielo totalmente te-
cha:indos das fuertes ataques a 
nuestras posiciones de la ,marlifen 
derecha del &are, • inateleedo al 
emmigre gran cantidad de bajas. 

Lea fuerzas españolas adelanta-
ron además su linea en este sector. 

En la zona del Ebro, durante la 
jornada de hoy, las tropas al ser-
vicio de la invaalón han prosegui-
do .s11.1 ataques [berra Pandole, 

apoyada!: por la aviación nutran-

Los aparatos repliblicanos, que 
ayer consiguieron an señalado 
triunfo derribando le aviones de 
los Invasores, han actuado hoy rea-
lizando eficaces iserviclos de bom-
bardeo y ametrallamiento de los 
lineas y concentraciones enemigas. 

Veintiuno de nuestros cazas en-
tablaran combate con cuatro es-
cuadrillae enemigas, una de, bimo-
tores, otra de Melase r Smith y dos 
de Fiat, derribando uno de estos 
aparatos, que se destrogó en la sie-
rra de Peyón, ea las prexlmidaden 
de noble de Maesluca. Perdimos 
un caza, que cayó en nueetrea 41. 
nata, resaltando muerta el pilote. 

A lite 10,35 horas de hoy, less apa-
ratos republicanos combatieron 
con cazas: alemanes, derribando 
dos Meterme Smithe uno que cayó 
en la sierra Liasteis, cerca de TI-

En un reto a Europa, los na 
zis ponen en pie de guerra 
• 1.300.000 hombres 

ESIIRLIN, 15 -Hoy han dado co 
nauseó Ian nurelobrus alemanas de 
otoño. en MI que participan reste 

Mañana: 
Página especial 
con motivo del' 

I 
del Pacto Nacio: 
nal cle I,s Parti-
dos Socia!ista y 

vistas inoeilleados, que se calculan 
en 350.000 hornbres escalonados en 
an periodp de doce eemitnás y en-
cuadradas en UnIdadee -homogé-
neas. Beepepuesto táctico ec man-
tiene es el mayor secreta Se Cal-
cula quli el °bledo exelusivo de es-
tos ejercieres es la preparación 
Piantes para ver la eficacia de la 
acción pida apoyada por elemen-
tos motorizados. Por vez primera, 
m esetas maniobras se aplicará la 
ley y_disposicIones sobre la requi-
sa en tiempo de paz de cuentee 
elementos: sean necesarios j la ali-
mentación y transporte de ruar-
Soler unidad en- época de guerra. 

Las maniobras han sido inaugu-
radas por Hitler. En este pes-lodo 
de dpce ese:nansa Alemanla mace-
Medro bajo lee minas ceros de no 
millón treecierileg cincuenta mil 
hombrea y loa trabaios de fort111-,, 
cación mlip-an de e00 a 400 mil 
concent.01100 en los campos al Ges-
te de Almmola,-(Fabra., 

— • • que ~uta todos loa Mema 

mania. Se estima que la conducta 
obsentide por el Gobierno nazi ea 
la más peligrosa, y se teme un 
acta pm meditado del Gobierno 
aloman. 

Se afirma en dichos círculos, 
que debe mantenerse un estado 
constante y alerta de vigilancia. 
El Gobierno británico insistirá en 
la actEnd observada por él en 2 
de julio para evitar, con Francia 
curilMeer golpe de fuerza contra 
Checoslovaquia.-(Fabta). • 

riza, y otro entre Benifago y 11-
bid. Sufrimos les pérdida do un 
emee _lyzendose el ptioto en Pa-
raren' 

LEVANTE.-En la sena Vllia-
banullas tropas emulo/en han re-
conquistado la pe:melón de El Ce-
jado, recogiendo matereal de Cue-
rea. 

EXTREMADURA.- -Las hierras el 
sendcio de la invesión preslonaron, 
sobre nuestras peticiones de la ori-
lla leerWerda del Zújar, siendo con-
tenidas 

Ceasigederoli. ocupar el túnel de 
Les Caben., que Tué-reeonquista-
do en brillante conereateque pro-
pio. 

En la zona de Tartacapievel cose. 
migo, Protegido .,por su artineria 
ogró adelantar ligeramente . 

línea. • • 
'En loa deMes remite& sin nove-

dad. 

, • AVIACION 
- bacante la agresión que en la 

ztc 
 odd

el d.le.13.11nevó a cal)
tra 

.2. 

el fuego de nuestros antiaéreos 51-
cansó a. uno de los trimotoros fia-
rla 81, que se alerd 

y Altura. ha-
blindase comprobado rgia cayó al 
mar. 

En le madrugada' última, la vela-
clon extranjera procedente de Ma-
llorca bombardeó en cuatro °culo-
ne.s el puerto lionledos marnimm :le Valencia. Lao agresiones, efec-
hadas por un total de dios trineo-
lores Savole, ocasionaron victimw, 
sin que harta el momento pueda 
precisare, es número. 

También en la noche última 
fueron agredidos por la aviación' 
de los invasores Tattagona pun-
tas inmediatos. 

A las 2320 horas, un hldro 
Sao llegó planeando; arro-jó sobre la zona portuaria de BaP-

celona algunas bombas de gran peso, El aparato enemigo huyó ha.• cia Mallorca. pereeguido Per m'es-tros cazas. 

'Suscripción para intensi-
ficar la propaganda 

VALENCIA, 15.-La eueeripción 
abierta por 'el Comisertado general 
del Grtilm tte Méreitos para, laten-
sincar la propaganda republicana 
en la zona hivadida'alvanza la ci-
fra de 47210,25 pesetas. Entre les don tea drutaca el razes del

de Arlilleria don José 3I0-=én 

Mañana:. 

Calla del Colude 
Ceniral del Parti-
lú Comunista al 
mito »Venal IN 
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Chang-Ku-Feng no está en 

NUESTRA BANDERA 

poder de los japoneses 

AlfICAITE dt Dld IndustrIals guie„, Un telegrama de 

por Iralencia! mora; factor de vio., la J. S. U. a la 

V A a terminar la Semanade 
- Ayude a Valencia, °menta-

da por nuestro Frente Polos-
lar Antlfascistaslas alican-

tinos, a través de ella han Mos-
trado su. folidaridad Con la cid --
dad hermana, cada uno en -la 
oarma que le ha sido posible. 

Se hall satisfecho las recargos 
sobre las consumiciones ese pelu-
querlas, restaurantes, calés; ba-
res y tranodassy hoy el «mesero 
también hará su aportación. Se 
han darlo varios actos, y a todos 
ellos han respondido los alican-
tinos. 

Pero no bulo. Termina la Se-
'roana de Ayuda a Valeneia, pero 
debe -comenzar, no una nueva se-
mana, tino un periodo continuo 
de ayuda a la capital de nuestra 
región, porque ayudando a Va-
lencia,,delendténdola 'de las ga-
rras del fascismo, „se deflande 
también- tu libertad de Alicante, 
ar, defiende la libertad de nues-
tros obreros, de nuestras muje-
res, la cultura de nuestros hijos, . 
la tentada& de todos loa Mican- ' 
tinos. 
' V los alicantinos lo saben muy . 
bien, Saberme que en la medida 
en que nuestra ayuda práctica 
sea elicas—chatarra, alpe/gatas, 
paleé, picosSetc. -se acelerará el 
tolurdo sobresel fascismo y des-

-apareceos por eompletosel peli-
gro de les puertas de Voleada. 

indos para Valencia! iTodos 
a demostrar que Alicante sabe 
ponerse una ves más a la altura 
que le han (mimado las circuns-
tancias! ;Alleante, por Valencia! 

-• 

torla 
, . . • ' 

ENTRE los problemas ise retasolardio que reclamen mayor atención - 

de todas las fuerzas antifascistas es el de las industrias de suena, "Al conmemorar glorioso sin-

por la importancia lide tiene para que nuestro Ejército pueda se- cuentenario, saludarnos con entu-

sistir y más tarde pasar al ataque victorioso. Consecuentemente slasond Ejecutiva, que, sonando to-

ros esto, las organisaciones juveniles, a través de la A. J. A. dan las- das tendencias, representa paso 

truerionm concretas a los Comidos locales para que recaben de los obligado hacia creación_ un nolo 

Ayantsmientos respectivos la euforia:telón para la recogida de chata- partido marxista." . • . ' 

rra. En estos trabajos son secundadas por Unión de Muchachas, que 
está formando brigadas de choque a este fin. — 

La Importancia quo para nuestra industria tienen la chatarra y los 
diversos metales que se puedan recoger es extraiordinaria, pues ello nos 

permite ahorrar mucho oro, preciso para otras necesidades que nos-

otros no podemos llenar. - . , 
En la recogida de chatarra hay ejemplos maxnificos, como el- de 

orna muchacha en Valencia, que ella sola logró recuperar 400 kilos de 
chatarra y metales diversos. 

Claro que el problema de industrias de guerra es más anoldriC'S 
.tiene etros muchos aspectos, bada los cuales debemos centrar nues-

tra atención. . . 

FJ Consejo de Ministros celebrado el dio 11- de este mes acordó poner 
Sedas:A:as indastrias que hacen material de guerra bajo la linisdiecién 
de la Subsecretaria de Armenio:do, mi momo conceder a los obreros de 

-fábricas mintieres los mismos derechas que a los mallares, en casos de 

.1 <idealice 
' Estas medidas del Gobierno vienen a llenar parte de - las aspira- tac se hace saber. ase 

cisnes de los obreros de la Industria de guerra. Nos demuestra esto la „..aaer-se. easaa ...esteta, ea pe».. 

obliga a todos, Frente repulas, Comités de Erilme y Sindicatos, a, pres- alónpreocupación del Goblerno -por tan insportante problema, Ir que 
nos completa-para los haMPedeo.

ión 
y en general para .servi-

del Gobierno y de todo el pueblo dé poseer .una poteute industria de 
fijos, lot 

ter más atenc a la industria y secundar con -entusiasmo los deseos d 

mema, capaz de abastecer a nuestro glorioso _Ejercoto Popular. 
Pero los obreros han de responder a estas medidas del Gobierno 

reforzando la autoridad de las direcciones de las fábricas, creando una 
férrea discipifna dentro de laSmismas, fijando un rendimiento :Modulo 
en la producción

' 
luchando para mejorar ésta constantemente, apor-

talado toda clase de iniciativas que favorezcan un mayor desarrollo ml 
nuestra producción. La obsesión dalos obreros ha de ser la de mejorar 
eonstantemeate la calidad y la cantidad, aprovechando huta él má-
ximo la capacidad de las máquinas y de -los medios de producción 
puestos en sus manos. 

Lo dice el propio 
ministro de la Gue-

rra japonés 
TORIO, 15:—E1 ministro de la Guerra Comunica .que el 13 de agosto, 

por la mañana, las tropas japonesas. se replegaron a territerio coreano, 

en la orina izquierda del río Fumen, abandonando la orilla, derecha, 

en la que comienza la región de Chang-Ku-Feng.—(Fabra,) 

METO, 11,--E1 IVIlonste'rlo de-la Guerra anuncia que se ha registra-

do un-ndevo Incidente sin importancia, en la frontera. Las tropas ni-

panas y soviéticas de Chang-Ku-Feng se acercaron á escasos metros, 

pero los comandantes se pusieron de acuerdo y las fuerzas se retharon 
nueramente a ochenta metros-dalas crestas—(Fabro.) 

• ,• • 
• . 

T0E10,15.-0 Ministerio de la Odessa comunica que las pérdidas 
niponas durante.los incidentes de la frontera ruso-mancha se elevan 

a 808 hombres —(Fabra ) 

Papelote' pará«Nues-
tra. Bandera» 

Nuestros' lectores vrin supon-
dicouro al namesniento que NUES-
TRA BANDERA ha hecho Para dote 
se aporte papelote para remediar 
en lo posible la crisis del papel que 
esos afecta. 

'Calmamente, y 'entre otros do-
nativos de compañeros militares 
encuadrados en dlversas unidades 
de Muestra , provincia, hemos reci-
bido el de un camarada de la Ba-
se aérea "18 de Julio", que nos ha 

• remitido cierta cantidad, unida a 
una atenta carta, aue egoadhcemos 
por lo que represeida. 

- Estos hechos han de servir de 
estímulo a nuestros lectores, y es-
pecialmente O los cornurdslae, para 
que nos envíen toda cantidad de 
papel ineervible, por petardo o 
grande que sea, pues ron las M-
g:miles aportaciones nos será Ps 
alivie adquirir el nuevo papel que 
resolverá el.gsave problema riñe se 
aeos han planteado. 

101110 del Stildleale de 

11111ZOAIIIEit -12 

- De Abastos • 

El senvicio de pan 
en hoteles y resto-

, rantes 

• Queda un aspecte muy importante, que se plantea siempre al ha-1 
bias de un mayor rendimiento, de un mayor-esfuerzo de los obreros: 
el del abastecimiento. Aparte de que es preocupado» especial del Go-
bierno, que, dentro de las ilifimoltadm, quiere mejorar la odimentacilas 
de`les obreros, en esto pueden hacer mucho las Comisiones Locales y 
Provinciales de Abastos. Estas tienen la obligación de -ayudar al Go-
bierno en la solución de esta cuestión principalisima, para poder ob-
tener lo que todos deseamos: una potente industria de guerra, 

Esto se puede lograr aportando víveres para los obreras de guerra, 
en 111109 casos, y en otros, favoreciendo el desenvolvimiento de los eco-
nomatos de las fábricas, dando toda clase de facilidades para la ad-
MolOción de alimentos. 

Entra el problema de industrias de murta en una nueva fase, llena 
de interés, por las últimas dispoeiciones del Gobierno. A ella debemos 
responder organisacione, y partidos, Freote Popular y Municipio. Y 
los obreros todos, aportando cada mal, dentro de sus posibilidades, la 
ayuda más entusiasta. 

lose GONZALEZ 

EL PARTIDO 
El jueves reunión -de -res-

ponsables agrarios 

Ejecutiva de la 
ti G. T, 

Habiendo observado que algunos 
establecimientos de luistefería y 
hospedaje no hacen el uso debido 

del pan y vitoreo que le son sumi-
nistrados por esta Consejería para 
atención de 'huéspedes s t_ranseún-

cios de restauran 
dejan posibilldades. Como este será 
vigilada por agentes de este orga-

nismo, ya que diariamente se red-, 

ben gran número de reclamacio-

nes, esperamos no se dará lugar, a 
combatir este daño coh medidas de 
severidad, y Por consluiente, s.°
observarán las siguientes normas: 

11 El servicio de ros establecS-
ralentos de .'esta clase no podrá 

Maldonado por ahogan con-

El din la, a las diez de la noche, et las cinco y media. Se ruega la 
reunión -de responsables agrarios puntual asistencia, Ya que hay que 
de todos los Comités comarcales tratat asuntos de. gran argencia. 
para tratar sobre el problema RADIO SUR.— La C. ' Puerto se 
agtario. reunirá hoy martes, 18 de los ro-

- • olientes, en el domicilio del- Radio, 
Organiziteión Hallen, 21, olas siete de la tarde 

Se espera la puntual asiatencia de 
RADIO OESV 'E. —Se convoco 01 todoe los camaradas, sin excusa de 

Comité de Radio para hoy martes, ningún género. . , ' 

oepto aténdfendo al hospedaje do-
reate la jornada reglamen 

2.0 De la inversión de pan y ví-
veres .e llevará un control mero-
pulato al objeto de Isodef compro-

bar en- todo' momento que estas 
mereanchis se han empiCallo para 

el fin que se destinen.—PSA„ Ma-
nea Dará. 

Reportajes de NUESTRA BANDERA 

Las obreras tle la fabrica da conservas 131088, ROMO 
al magma para e Ejercito, construyen su refugia y BID 

orden una escuela para capacitarse, 
- Hoy merece destacar al ejem rar por falta de combustible, apro- Votas compañeras que es! alas 

onagulfico que nos dan -lag rompa- vechando esta ocasión, decidieron han hablado merecen la ayuda de 

- ilesas de la fábrica, de conservas conitruir mo refugio, pasa garan- todas las Orgadizaciones, pues de 

Mosca. Son- estas ejemplares com- tía de los obreros y que en C.8.90 de todo lo que pldén nada bay que no 
pañeras las que han heoho efecti- alarma sea menos el tiempo. per- sea de razón. Por está debe aten-

- va la consigna lanzada de cona- &do en la .producción, Nada más derselas."Son compañerota que me-

"trate un refugio en lada fábrica, lanzada lo propuesta" se pusieron recen el elogio de todos, puessino-

Estas compañeras, en-unos Mas o trabajar ayudadas por los pocos blando con ellas se ve la Moral tan-

que auF Máquinas tuvieron que pa compañeros que , quedan en dicha formiddbre que tienen, pese a te-
fábrica. • dos los bombardeoa que_ la crisol-
. En la construEción del retal° nal aviación- facciosa viene sean-

-que es lo que niás se admira de mondo sobre tierras alicantinas. 
estas 'compañeras—invirtieron 20 Así tiene que ser la moral de te-
dios.' Tiene cabida para todos los da la retaguardia; contra más da-
compañeros que trabajan y para el ros sean los ataques, más y mayor 
vecindario. coraje, para trabajar en la produc-
-Sólo le falta, la mano de alba- clin pasa hacer mayor nuestsb 

fill—nos dicen—y st no fuera por- rendimiento. Cada muerto nuesteio 
que no entendemos de albañilería, debe ser un motivo más para att-
nosotras lo haríamos también, co- mentar nuestro odio al famismo: 

hicimos lq primero.- Nos despedimos de estas herid-
cm compañeras que,nos desplden I 

—Trabajamos pasa Intendencia con grandes muestras- de alemia, 
—nos dice la compañera Josefa diciéndonos: 
Ortis—y estamos dispuestas a ha- —AquitaoDesde NUESTRA HAN-
ces un camión o dos de raterías loa ERA saluda -a los compañeros 
que sean precisos; pero creabas 
que los compañeros de Intenden-
cia deben pis:ocuparse más de nos-
otras y que siquiera nol den medio 
hollo de Paro, pues sentlmes que 
nuestras fuerzas van a desfallecer 
F nuestro rendimiento nó será co-
mo queremos que sea, cada dio 
más fructífero. - 

Y esta compañera' decía ,muy 
bien: hay que preMapanie de los 
compañeros que trabjan en las fá-
bricas de guerra, pues ellos ponen 
todo su entusiasmo por que a los 
del frente no les falte nada, soto, 
mentandobsuJoroada de trabajo y 
no abandonándole un solo mo-
mentos • 

—Otra cosa que nosotras desea-
mos—nos diten=es crear una es-
suela en la cual aprendamos a leer 
y a escribirspues la mayoria de las 
elle trabajamos no tenemos estos 
útiles conoelmlentos. Por es0 gui-
slérasoos, para después' de Salir del 
trabajo, tener una escuela de ca-
pacitación. 

El caso es admirable. No siendo 
pequeño el traba» 

vr 
que realizan en 

/e ribrion Inela a nopioloran 

Editorial 
«Nuestro Pueblo» 
Araba de poner 'a la venta: 

NO 
PASARON!" 
DIAS"DE MIMBRE 

PCIR 

I. García omega 
ESTE TOMITO' RECOGE EN 
SUS PAGINAS, DE MAGNIFI-
CO REPORTAJE, LA ,E1110-
CION DE LOS GRANDES DIAS 
DE NOVIEMBRE, DESTACAN. 
DOSE LisiiiLLOS, CON TRAZO 
VIGOROSO LOS PERREROS 
COMISARIOS Y 41,
CENDk.744-1A DE TRABAJO

EN AQUELLAS JORNADAS 
RISTORICAS 

• 
I' Precio, 3,50 pesetas. 

-- 
Los ormailmeiones, los co-

i r:-.,p0n,11PS y Libreros pallen 
• tsoleicr sus pedidas y tLY0-
, J109 en DISTRIBUfDORA DE 
reourAcwars. 

Delessción de Valencia, ca-
lle dé !a .Par, número 42, VA-

1,erucht, a precio pago del fin-
posp, solicitar e la adema dl-
5050011 el envio por COMO CO-

que el día 18,nos hicieron el ob-
sequio de comestibles, que tanto 
agradecemos. 

Multa 

Hallazgo 
. En la -aficionado la Compañia de 

Carabineros del Muelle, se encuen-
tra depositada

' 
dita cantidad de 

dinero, que fie entregará al que 
acredite ser su dueño.' o 

CARTELERA 
morieraerrrai 

Hoy, la divertida comedia "La 
Margotón del batallón", por Mino-
ne Boordily, y el reportaje de gue-
rra "La no intervención". Desde 
las elnco. 

SALON ESPAÑA 

sos urgentes • 
Desde el día 15 del Corriente que-

da establecida una guardia de'Me-
diem para casos de urgencia en la 
población civil pudiente,lnediante 
el pan de 25 pesetas por visita de 
das, y 50-pesetas por visita de no-
che, cantidad Que «ad empleada 
-en su totalidad para fines de gue-
rra. Los avisas podrán efectuarse 
IndistIntamente en la Casa de So-
corro y Rospltal Provincial.—La 
sección Módica. 

ACTIVIDADES 
SINDICALES 

Ásoeiacióu Popular de 
. Inquilinos 

Por la presente, quedan convoca-
dos todas los compañeros pertene-
cientes a la l'anta Directiva de es-
o A.soólación, a la reunión que se 

celebrará el próximo Miércoles, 
did 17 del actuat a las siete de su 
tarda_en el local da la misma. - 

Esperamos la asistencia de todos, 
por ser asuntos de gran interés 
con relación a la marcha de esta 
organización—El Responsable de 
organización, F. BOtell. 

El Gobierno" inglés toma 
las medidas necesarias 
para la movilización gene-
-ral en caso de guerra 

• (Servicio de la Asen-ola Ensaña) 
- LONDRES, 103. E1 Gobierno británico acaba de tomar todas las me-

didas »mesadas para establecer el censo completo de las .personas suss 
ceplibles de movilización en cato de guerra. • 

Las listas de loe médicos, de amultectos, de ingenieros' y la cualidad 
de las trabajadoreS esomializados fueron cuidadosamente establecidas. 

Los hombres-de ,ToM de treinta (aloa conservarían sus actuales em-
pleas en caso de guerra. 

Se establece que cada indusisib o empresa pesticidas debe facilitar 

el Gobierno la lista exacta de sus empleados en estado de servicbs: Los 
hombres que serian movilizados en último lugar son los mineros, los 
ingenieros), las obreros agrictolas. 

Por otra parte, se sabe que el director de los Transportes Maritimos 
-del Board id Trode, de acuerdo con la Cámara de Comercio Marítimo, 

loa tomado también las medidas necehmlai para que, en caso de gue-

rra, los barcos ingleseli que se encuentren en navegación sean avisados 
inmeellatamente de las zonas peligrosas a evitar en su rute.—(Agencia 
*pañal- ' 

• • • 
•

LONDRES, 15.—Los fondos colectados para la España republicana 

Un la suscripcOón voluntaria acallada hace tiempo por los mineros bri-
tánicos alcanza ya un total superior a 120.000 libras esterlinas. " • 

Lo Federación de Mineros de la Gran Bretaña se dirige al Consejo 
General del Congreso_de las Trade lJnions, el más alto orgruoisnicsde 
las mismas en Inglatella, solicitando de éste haga una apelación a ms 
organismos filiales para que sigan el ejemplo de los mineros—Mitren-
eta España.) .

La Checoslo. 
vaquia de, 
mocrática no 
capitula ante 
la amenaza

alemana 
PRAGA, 15.—El ministro de 

Pm. Modón, (leños Necea, ha pronuncia,
do ceo Cesky Krumlov 'un discurse 
en el que ha declarado especial, 
mente: "La Propaganda enemiga' 
se eshoerza por demostrar la sala 
tetada de un conflicto entre el Go-
bierno r el Parlamento, entre ej 
Parlamento. y el pueblo, y entre el Gobierno y otros organismos im-
portantes de la República. Esta
propaganda es vana. Existen, ea 
efecto diversas opiniones en el seso 
de lat partidos políticos que for-
man el Gobierno, y seria triste que 
asi no fuera en un Estado deseo 
crático. Sin embargo, 'en las Elniro 
des cuestiones -vitales que intere, 
san a la República, todo el pueblo 
checoslovaco, sin distinción alga 
no, está unido y se muestra uná-
nime cuando se trata de Mantener 
los :principios 'democráticos de 
nuestra Constitución. La ',defensa 
de las fronteras en nuestro paloy 
la defensa de la Conatitución ron 
para nosotros deberes sagrados. 
Los enelnigos de las democracias 
se equivocan al no estimar en si 
boato valor las- fuerzas de ésta.—
(Pebre.) • 

~a, 

CII0FER 

Eh ofrece para trabajo* IlseMs 
Ropón en esta Admintstraciós.-

Contra 
la aviación 

REFUGIOS 

• , 'REUNION DEL SOVIET SUPREMO 

Los paises fascistas agresores se pro-,
paren a atacar ala- U. R. S. S. 

SI desencadenan la Ìoãrra, su derrita Ibrird el COBRO al 
Guardia médica para ca. 111111910 ItO  la democracia en el mondo entere (Sitiaren) 

• Stalin es. ovacionado tempestuosamente 
• 

"GIS 15.—Al terminar la dio- cadenan la guerra, siguió. dicten- minutos después voló el prodpues,

culón del proyectado presupuesto do, su derrota abrirá el camino al to.—(Fabra.) 

el comisarle de-Hacienda Zylerev , • • • 
emulad tase el. eloblerner peMnia MOSCU, 15.—Comunfca la ion, 
establecer la cifra de ingreso en 
128.800.000.000 de _noblos, y la We cla Taso elle el Soviet Supremo de 

do 
gastos en 124.000.000.000. Recomen- cusión del presupueste 

lo U, R. S. 8,-ha termina la tila-
úni 'den 

dl la neculidad de ser r 
co 

azonables Unión para 19311—(Fabra.). 
en los gastoa de algunas Man-
cas federadas y en algunos coral- 

, 

sarlados, acrecentando sus logre- 
, 

sos 'o reclusos 
pon-

propios. Manifestaciones-de Maria. 4 continuación de Zvierev 

la comisión del presupuesto, cania- 110, R. Ilááquez én un acto nuncio un discurso el presidente de 

rada-Moros, Invitando al Conste-
» de la Unión a "Stas el pronto- 

de Ciudad- Libre inmoto que propone el Gobierno. 
Dijo que continúa fa lucha del 
~de para can los residuos con-

SINDICATO PROVDIC1AL DE trorrevalucionarlos, y que- ja vota-
TRABAJADORES DE.L CUERPO ción del Presupuesto representaba 

triunfo, de _la democracia en el 
ando astero". . • 
Terminado el dirourso de Bldo-

los, la 'Asamblea, en pie, tributó 
una forrnidable ovación a Stalin, y 

CIUDAD LIBRE, 15,--yo el tea-
tro •Cereantes, abarrotad!) de pú-
blico, se celebró el mitin de MI-
maeldn antifascista, organizado por 

DE PRISIONES (ti. G. 1.1.-8e la unión alrededor el partido de la Federación Laca!, de Sindleatos. 
convoca a Junta general ordinaria, Lenin y de Stalin Ere te alas agre- Hablaron varios oradores, y 'por 
que tendrá lugar hoy, Me 18:-0 la.s sorba MO oc limParan a atacar a último Mariano R. Vázquez, secre-
cinco y media de 18 tarde. le U. B, 8:S. victosiosa. "Si deseo- tarta- del Comité Nacional de la 

_ 

ta. Europa se Popei oariJia 
copird . Io -1111111111119113:1111111iltelge -A101111 

1111 colea -CilICOONI111111 , 
PARIS, 15.—Algunos perlódicds de unah maniobras de otoño colu-

de la mañana, al comentar los pro- lpletassreote normales, las dirigen-
amativos -militares de Alemania, tes de Berlín no deben extrañarse 
afirman que segun noticias de,bue- fpor el hecho de que los Estadoe ve-
na procedencia, el minlstro de la sinos slentan cierta inquietad nl 
Ouerra alemán, so pretexto de las tampoco de que los amlgoa de la 
maniobras de otoño, llamará a filanlpolltica elajlitler lean cada ve. 
750.000 hombres. La Prensa pone 
de relieve el carácter peligrosamen-
te prodocativo de dichas "manio-
bras". Algunos corresponsales co-
munican% sus diarios que los tre-
nes de viajeros han sido -reduci-
das al minimsnio en loe territorios 
alemán y austriaco, y que las au-
toridades proceden a la requisa de 
camiones y. cochee de turismo. Por 
otra parte, mientras en algunos 
círculos nazLS se 'afirma que Ale-
mania cuenta con la ayuda de Ita-
lia en caso necesario, en los cen-
tros bien informados se declara 
que el mariscal Ralo Bulbo, en su 
visita a los dirigentes nazis, ha 
aeonsejadb a éstos la mayor mo-
deración y ha hecho ver.el temor 
del Gobierno de ROIlla de que Ber-
lín adopte dectslones traar,enden-
tales, cuyas conaocuenclas serian 
MuY Peligrosas y dificiles de cal-
cular.—(Fabra.) s

• • • 
LONDRES, ~y Tele-

ticos ha causado honda satisfac-
ción el acuerdo del Frondio Socia-
lista Obrero EsPañol, en el cual se
hace un llamamiento a la unión de 
lodos los demócratas de loa distin-
tos paises, para noperse en guardia 
contra el fascismo. La noticia bu 
Segado de Barcelona y ha sido ex-
celentemente acogida por los circu-
lo. parisinos, .en muchos de los 
mudes-se eenviene en la necesidad 
de crear un blorare idefddifko, , snIts

más caemos en el Reino Unido. 
"El News Chrouicle" dice que los 

preparativos militares de Alemania 
son 
atenc o bre lás visitas a Berlín 
de er

wap 
so

o muy alemán, y llama la 

entes personalidades Italia-
nas.-_--(Fabra.) 

Toma champo la unión de 
las demoCracias para pa-
rar .los pies al fascismo 
provocador de, la guerra 

PARIS, 15.—En los cliculos pon- larmente la atención la última 
parte on la que se reclama por los 
orgaolanlas internacionales des. 
arrollen una acción enérgica pata 
terminar con la Intervención ex-
tranjera en España, ya que ho se 
trata, de nna guerra civil, almo de 
und guerra de Invasión, quena ter-
=dolerá más que con-la victoria del 
pueblo esposfi01.—(Fabra.) 

C. N. T., quien comenzó diciendo 
que en realidad no debiera hablar-
se en estos momentos desde la bel; 
bona, pero a veces es necesario pa-
ra-recordar los deberes á quienes 
se obstinan en oliridarios. Los ho-
ras presentes no eón de optImLs-
mo, ni de pestadamo,,pues tanto 
purclno eurenstoesedmo otro don contra.' 

Atoo un ananás de la anua-clon 
desde el comienzo de la Mierra, y 
afirmó que el exterior ea reaccio-
nando a nuestro favor. El proleta-
riado Internacional, dormido desde 
hace vehoticinco, meses, comienza 
ahora a despertar. Podernos espe-
sar rige las democracias acaben 
npoorsorectr.onlocosetveq.ueeedloaorber y osse dlenaise! 

0n1 
derecho

enafav y 
la 

favor deli.q.suentliempre tuvo 

EJRére"Pitoeck>poptlalro d°Ijrogatlonnei2a be laY6 n
dot 

cotizar en todos los medies m'Uta-
res extranjeros, y que Podemos es-
tar orgullosos de una fuerce que - 
pesa en el mundo militar. • 

Las' últimas operaciones del 
Ebro lo han -venido a confirmar 

tina vez más. Na basta, dios, fice 
se nilte al mapa de operaciones loo 

grafitos de las frentes de lucha 

Oslo 
yquol.eatsdullae.rirelao pea:un:11c% dioe, 

que se Algo ayer sin elementoe Y 10
que somos capaces de hacer hoy en 

as favorables atrcunstancliss en 

que, nos encontramos. 
'nuorienatalizóféti.larieadmosenuretagutinaidradiays, 10 

la 

td..a: lee: s.  itmt ?a 
.bélico

 roto,  dceosmh eocehna adnet e el. 
in 

p , 

f(lui ré daa pc.eciouirpafiuerrored• 
Tennlnó diciendo que al despe-

gue eres de la C. N. T. Estola loe 

enlelt4Ciduraobole:crro ci-

vil
qu—e Nero.oluldobesreerno tpuunnueroefvooicuacrigor..

nado; pero, olvida por comide',

comprobado con satisfacción O% 
.mrar.t1A:enttoomtvna 1.afiaelmente e 

al SO
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Viva si Parle ,111111 MIMO • 
Fortalezcamos la welén conjunta de -Socialistas y Comunistas, 
en el primer aniversario ,del Pacto Nacional de Unidad 
A todas Jes-SOCIALISTAS y CüriatillISTAS 

A!. todo el . pueblo alicantino 
,aapl;I IriMel aaiversario suldad is tse remada p. la -Plo-Pia, galera 

tle a firtaa del Tacto Nacional de Unidad de les 
~lides Socialista y Comunista, fecha que será coa-
:acalorada en toda Espada eta,» latead:U.24M del 
r.abaia,común de loa Comités de, ladace, que se 

,.rearon a nals de la firma de aquél histórico patio, 
y am en nuestra,provincia debe tener un eco pre-
tendo. 

Ton ado hace un año quetsse firmado aqUel par-
to, y mo manados, majnifico% de aquel trabajo uni-
do de anabOa partid. hasa, aportado len beneficio 
secaleulable a la lacha coman de todo el pueblo es-

por se ladepenUeneia y su libertad. 

so maestra provincia, dessle entenees. se han ve-
idea assessitmeassto Comités de Enlace en todo« Im 
pueblos, huta et neme, de 112 que en la actualidad 
oaj, creado». La creación do «dos Comités de Enlace 
ita senado para armar canarios y acolaste., alindas, 
Melée y diaeordias y encauzar la acción común un. 

vio Mi leasoluctim de los preblemm de tu masas. 
En esté orden, beatos logrado identlficae y huele 

o-abajar.% tos Manantes de ambos, partid. por el 
fortaleelmleato de nuestra centralaindical, U. O: T., 
que hoy mea que nunca necesita de ndestra *ciad-
liad unida, en todos y cada uno de los Sindicales, 
para hacer frente con agito a la istmenaa labor que 
tiene por 'delante a cumplir; hemos llegado a la 
roodasian de gneis m'Abada' unida de los dos par-
tid., encaminada a Ordenar el movimiento coope-
rativo, dentro de 'Trabajadores de la Tierra. es no 
salo necesaria, sino imprescindible y de urgente rea-
linChill, y en este senlido trabajamos; hemos com-
prendido que el Frente Popular, eonao organismo de 
unidad de todas las fuerms'ahlifaseistan, tiore que 
lugar u» papel en la solución de los problemas plan-
teados en la hora actual, yen este sentido trabaja-
mos unidos dentro de él, para darle cada die un 
mayor impulso a se actividad; hemos Mutado y 
prestamos medro apoyo ente:asares en la obra de 
la J. S. U., seguros de que !espante a las necesida-
ju y el sentir. de las ~me jamen' es. Unido a estor 
hemos trabajado y trabajamos, Apoyad. por los 
comitésale Enlate de ia.provincia y guiados por S. 
valiM1110, lento en la tarea de impulsar In comtnic-
,•ión de rereglos como mejorar el abasfeereleate Y 
la producción de la industria de gderra. 

El, trabajo en COMO» sobre todita echo cuestlonel 
1,2 perm eitido identificar de tal torea a ambos par-
tidas que boy—Trodemeadeeirlo con-Magrie—ealsten 
san condieloaes pava marchar con, rapidez, 'a plazo 
corto, a la creación del Partido Unico del Proleta-
riado. 

La creación del Partido Visiones no sólo pa anhe-
lo de Inc militantes de los dos partidos y de sea di-
recciones, sino también y en primer limar una ar-

s 

ya que la mudad pohtica de la clase naterareaegura 
Y gatuna. la ~dad maldita sólida y, efectiva de 
todoel pueblo, primera condielerf pare_ganar la use-
rra-y. reconatruir, Estudia después.. Con la sala y el 
pensamiento aniestot en bota nelexidell treamMunes 
y trabajares*u nada die loe mayor *hinco. , 

Pero mierttras el montentp de la .formación del 
Partido Unir* ilega,,y para hacer más próxima ese 
d., es necesario dar un impulsa nueve, activo y' dl. 
namloo a la ectivIdad de seereliatuy contenidas en 
todos y casi:tamo da ao reglare de le. laraireda, de 
rara a les problemas más Magma. y de macearas 

Enleste metida, heme de trabajar mucho Mas 
que hasta aquí par andante •y aumentar la moche 
elan de guerea„puentais de remedo, ets -primar llagar, 
ami:Metal y -comunistas, con el apoyo de tos obrerns 
de vade fábrica; por mejoaar el abanteelmiento ste 
lalehlaciée, Y en crimer lugar de los obreros de tu 
Libreta% tomatillo medidos, de aauerdo rest la. 
Ayuntamientos -y Penare Populares, bare orillar las 
dificultades de trasseporte y adquisición de vienen; 
Inc dejar realizada par completo fa uhidad campe-
sina en muy brevas dios,-venciendo todas hm p.m. 
prensiones y dificultades son en buen trabajo poli-
tico de eselarechniento sobre los tenencias que Ye 
portara a la guerra en general y a loo campesino, 
en primer lagar esta propia unidad; Por' lerseelate 
extraordinariamente la Jareta de cometiere«. de re-
regios, haciende participer 'en esta obaa,-apoyande DiCe el ,secrelario Ceeliie te Eel3Ce -a las Junta. de Defensa Pasiva, la iniciativa y la 
aportación colectiva de las masas; por asegurar una • actividad lada cha mayor y mejor °reanimada de iso Juan iniesta afirma que "es necesario Frentes Popular. locales en toda la ~rala 

'Todo ello sobre la base de un mehnamiento Pro- llegar a la re !natación del Partida fupdo en nuretras propia/ reirelones, a DaliC de un E 
mudado mula], que elimine todo recelo, discordia 
y ataque entre ambas organimcion.; dando un fm- . Milico de Proletariadopulso roayor ,a los Condice de Enlace sple ya existen 
y ereindolos hoy ramo donde aún no loa hay. ton motivo del primer -alear- pública, en su lucha contra el fas- —Mucha/. La prinalpal es qm 

res ure gran obre, Yen». apoyados Y sario «lela arma sid Pa-te dacio-estimulados por todos neutros militantes. Con ello, nal de Unidad, eonsiderarnoiade y Pa idea fijo en la mandara do ganar la amera, ~tanda amna entreviausraos 
proclámenlos. hoy más tuertossue 1111~3: ,•MA LA 
ACTIVIDAD CONJUNTA-DE SOCIALISTAS Y CO- 

con -el "secretario de/. Colada de 
Enlace as los Partidos Socialista y MUNISTAS, EN MARCRA HACIA PARTIDO tomoniata, camarada Rueda Cu-CROCO Dal, PROLETARIADO!  querella, parahacerle alguous are-Por el Comité Previncial de Enlace de los carel-
mapas: •dos Socialista y Comunista: ,ANTONIO 

-LA. Vicepreddente; J. INTESTA CUQUERELLA, Be.. .ea tu opinión sobre el 
cletario. - Partido Urden eel Prolotarlade7 .NOTA.—Los Comités de Enlace de la proa:mas 
Ceben popularisar y-aplicar el conteuido del roana. ---Que el ueee'erie--diee''-ileger
fiesta, celearaado para ello aremblea. conjuntas de a ma reallullóra Palea mina.-
los sullitantes de ambos partidos. os acelerarla la victoria de la Re-

NUESTRA 
"s'ONDEA 

Virlfto- /~/~- cv-~fri (J: 
Alicaide, miércoles 17. de Agosio de 1938— — 25 céntimos — Ato II !gin...345 

Al habla' con el Vicepresidente del Contitá de Enlace 

"En la actualidad, la unidad pentica 
del proletariado es una tarea tic priat 
mer - orden", lios dice el camarada 

- • 'Antonio Guardiola' 
Estamos vis a vi, con el camera- laica del proletariado es una juicio, para la rápida creación eh I 

su AnWelo Guardiola. acrealmen- tarea de primer orden. La realiats- Partido Cuico deje daza obrera? 
te en funcionas de. presidente del clac del Partido Untos del prole- —Jamás como Quanta fardón de FA G El II 5 
comité de Enlace de los Parlidoa tarlado reportaría una tal renta- los•dos partidas, semejaste y co. 
Coclalista y Comhnista, al que lo-Idea de ventajas que repercutieren^ muniata,•ha cobrado tanta actua-
tersfuvatitos:• exarnordineriamente -ert el cura0 fletad irse ha hecho tan necesaria. 

—agua' . ea tu opinión - cobre el! de la lucha qué sostenernos contra Las postbilidades san Magnificas 
.2adido_Unieo del phaletarlado? ' ta invasión dalo-alemana. ', La primera Pb la asialación sU-

-Eh as Poca —¿Qué resultados ha otrerjdo en 
afeitase. de la clase obrera he MI un año la unidad de mclalfaUs y 
sin Instrumento de lucha formIda-- comanistas? - 
ble. En la actualidad, que Eapaña —Muelas y muy buenos. En pri-
esta librando una lacha cruentos mer lugar, la unidad de socialistas 
ea defensa de au independencia y y comunistas en este primer año 
las libertades del pueblo, la unidad de Comités de Enlace, ha sonado 

para liquidar un lastre de animai-

FIGURAS 
de la --

UNIDAD 

JOSt -DIAZ 

Secretario general del 

Partido Comunista de 
España, luchador jalean-
8able por la unkiad de 

Indo él pueblo evahol y 
Piictidu 

azadas y comunistas por funtOr-
se en tus solo Partido: la seseado. 
es fa inmenssoblikacian Que ima-
ntas unos y Otros ante 101 proble-
mas y necesidades que la guatea 
plantea cada ala: la tercera, que 
el Partido Urde° lo desea atan cade-
te no solo los socialiatas y los ea-

versión, de enconos politices y de otuntstas, eino la Inmensa mayo-
antagonismó mutuo en nuestra ea- eta de la.poblaelen tustlfasclata y 
oled y en muchos- puebloo de la 
provincia; ha servido, igualraente, 
paré que socialistas y conninistas 
¿los conozcamoa y nos comprenda-
mos amaillamente aprendiendo _en 
el trabajo conjunto a conaldefar-
nos y a aprealarnas como correo-
Panda a quietos aspiran y deaean 
cundirse en un solo Partido. Tam-
bién, en la unidad de loa obreros 
agrícolas y campeen.. como en 
el desarralle de las colectividad. 

cooperativas agrícolas, ill unidad 
de alción ale comunistas y Socia-
listas en loa CoMIteaue Enlace, ha 
pirado ustignifices Progresos. fla 
lo que se relaciona con la Prodeaa 
olón: km Frentes POpIllarell, Con. 
rejos Municipales Y Comité. de 
Enlace U. G. T.-C. N. 'T, el traba-
jo conjunto de socialistas y coma-
nietas ha permitido conseguir. bue-
nas coree. Un ejemplo que confir-
ma "nueátrae manifestaciones lo ,i 
Ofrecen Alicante, Elche, Desde, /lar ' 

por liorna a afinidad politice do 
los dos partIdoa-y cesponsabill-
dad, corno partido de la.clase Obre-
ra, ante el presente y el Poracole 
de las masas populares de nuestro 
debió 

IAÑaNA CARTA

CÙI TE CillTHAL 
Parittioniginullisla 
CillfliTE AliC1011111, 

,n.y... Partido SocIallsla 

De la última circu-
lar del Comité 'Pro-
viudal de Enlace 
El.día 17 de este MianiO mes se cumple el primer astreer-

sane del Pacto Nacional de ljnidad de los Partidos Blaele-

astil 'y Comunista. 
I,Os Comités- de Enlace han de tomar medidas de orga-

nización quo aseguren una intensa movilización de loa par-

tidos, celebrando ~tableas conjuntas de socialistas y FO. 

munistas .para celebrar el primer aniversario de la unidad 

con jornadas de trabajos prácticos En estas Asessibfead ut 

preocuparán de estrechar mas los lados de unidod de loa 

-dos Partidos y se examinarás leet moblernas y tareas que la 

BARCELONA, 17.a--..La Van-
guardias de esta mañana Publica 
el siguiente melló: «Podemos 

BP 
asegurar que en el dia de hoy que-

de la - 

dará aclarada la situación política, 
dándose pa a una rebasan quo 
es de es. ar aignifique una me-
jor empala entre el Sablean° de 
la República y el de la Generali. 

N I lo A 0:0 ::teactoinuactrid:inserti 'el si-

, , «Algo extrae», muy extraño, 

toreb: 1.7..,:e.z.gdr:v...,:;TeruPr'rtnia-
do. En su 'instante 'se aclararán 

• Bn par no decir grave, ya que. en la 

conos y la qpiniónablice po-
díaeuranse de re perplejidad. Lo 
único que nota ea dab e anticipar 
as gre en la isituación que asede 
aurg,r pedieran figurar loe seño-
res Albornoz,. Mamelas° Domin-
go, Companye, Larga Caballero, 
Besteirra Alvarez hel yayo y Prie-
to, y tal vea el actual Presidente 
del Conseja de Ministros y Minis-
tro de Defensa, doctor Negrea, 

111, 
BARCELONA, 17.—"El Sociallata" 

«licúen su arded.? de fondo: . - 
"Se ha hecho pública. aunque de• 

nadie fuera deaconocida, la discre-
pancia existente entre los Gobier-
nos de -la Generalidad y -el 'de la 
República. Lo que la motiva no es 
tema que. debamos mmtuallzar. 
Puede.'elegirso como blanco de re-
ferencia loa acuerdos de uno de los 
últimos Canselos. Fs posible que la 
desavenencia teaga arranque mas 
viejo. 

La máquina gubernamental la 
necesitamos hoy más que nunca li-
bre de complicaciones subalternas. 

OSOTROS estamos se- Por partidos y orgarumciones le ha 

guros quo con el rail. l'odá a rynel darobirrtng= 

mo júbilo e intima satisfacción orate istatiMedo por me-

con qua nosotros firmamos este cucas de Gobierno, debe eonsiderar 
el jorrte«rél mosai 7.1d:-

documento, que es el Principio que lo relee Incido-

de uno de los hechoa palitieoe 

más destacados de loe momen-

tos Retales—el de la forma-

ción del Partido 'finito del pro-
letarixdo—los trabajaderes le 

han de recibir y han de labo-

rar con entuaiaemo por acele,

rar la fusión liquidando todas 

las diferencias que pudieran 

Bani 

. 

"N 

—¿Qué teaultados ha ofrecido cm 
pn año la unidad de asocialistest. y 
comunistas? . 

—Buenos. Remos emanado a 
conocernos y dleutir los »rabie-
mos coniuniamenie. Ya lb dice el 
refrán: 'Tara unirse, palmero co-
nocerse". Lo edemas ya llega r a 
aportimarnente, - 

—¿Qué amabilidades' It5y. .0 tu 
jUlelQ, para la rápida creatión del 
Partido Ifnlea darproletarlado? 

una lealtad llame y una confianza 
Ilimitada preside melaras actea-
clanes conjuntas. Dedos de uni-
dad en lea pelearas y. en lee he-

FUGURAS 
de la 

UNIDAD 

fda 
chas. Renunciando a hur postre, 
nes ,personatea, Ir masa el Prapell,,
firme de morir Cama reatalistas 
como comunistas, pata Miar ro-
ma otra eOlab nueva. Carmenando 
las airadas de los desaparecidos, 
quemando. en el .fuego del °ledo 
los defeetos y Moles de lo pasado 

,I1014A 

La situación política 
Comentarios -dc- «La Vanguar-
dia», «Socialista» y «C. N. T.» A t'ASO hay i o quien eres--

o que sin cre,mló lo•di-
ga—que aquí termiae--en el 
programa de. unidad . de ac-
ción—lo que nos proponíamos 
ee el orden a la unidad—ha 
dicho -el presidente del Par-

do • Socialista español, camal*. 

da RamóteGonadlcz feria, que 

a ri ade;— Conviene consignar 

claramente omite os un pro-

grama &maldad de acción, en 

9r2R Paria, Yo lor9.1.3, it que 
no hay que cortfutúlirlo con las 

M'ose di faetón orgánica que 

hemos comenzado a perfdar 

para aconieter 'seria y oficial 

mente, ls trascendental obra,: 

de dOtar al proletariado aspa- - 
. BARCELONA, 17 (4'30 m.).--A __,- a _ 
consecuencia del hecho politico el naa ao lo Que laNip anhela: el: 
Presidente del Consejo de ~U—Partido naco. Nuestro, pro; 
tres ha recibido hoy ad/lesione:S 
incondicionales del Partido Socia-
lista que finan l'amoneda; °orna-
res.. 0cm04a por José Diaa; 
U. O. T., 'que firma Protrel 
P. 8 U. C. y 1.1. G. 'T, sedan de 
Cataluisa. Estas 'dos organlaaelones 
expresaron verbalmente su adhe-
sión al doctor Reglan. Par media 
de Comercia Vidiella Valdés y  Se-

mea alcance no podemos medir 
testado eacrilamos. Mal:Maula en 
maestra bastara de adhesión al 
Go id r no, coya responsabilidad 
compartidos cutral,. de nuestros 
mfreagros, non rehusare de toda 
aspiración quena sea la victoria". 
(Pelma.) 

BARCELONA, '17.—El diario 
"C. N. T." "contenta la notalatial-
cada por ..La .vanguardia" Y dice: 
"Al correr la adietan solo pedem 
decir b ~estros amare. que la 
mantón en el palacio drePedrolves 
comenzada anoche- continúa hoy. 
De esa mamón ha de nillr ano sa-
ludan del problema político - plan-
teado.—(Febusa 

-10103101108 II GONOPII0 

surgir. con el pensamiento quiera alaben ser rrecoffladoss. Tal 
puesto én la' obia magnífica se la definición para todos loa Par-

que tenemos ante nosotros: la 11101....stil,, &tato, Y Ooklem. qa„ su-

creación de uno uhova España. Sobré todas Ise ambicionee este 
de la España' cuyos cihdentos ic terrible de la gurrliacrir la 

se asienten en eh sacrificio da q 
l

uo .se •.itrata nuedt - 
'l'ava 11 

grama de guerra es, _sin eta. 

bargo, la gran prueba que lo' 

haga posible y que abrevie ml 

camino a recorrer: Es él, jun-

io a mi Partido, eacon/raraia 

siempre a Ramón Gorrailez 

rra Damler. Peña. 

CRISIS RELAMPAGO 
Dimiten 'rujo y AYguacié, que son 
sustituídos por Moix Recia y Bilbao 

kospiialei 
uz rra, están. ra A las tres y cuarta de la Madre-

eón, caducados.-Ratificanios grita- garla facilitaron a la Prensa en la 
rios vlejoe. 7. 

Muchas de las dispoaldonen q,,Pvetadenela del Censejo una nota 

han ifiro adaptando los boblernas en la que die. que como canse-

que w han sucedido, salolecleron cuencas de las dimisiones presen-
do -m'auto defecto; ser tardías o oaor, por Jumo onmdé y si - 
comalia. no se cumplirán .a 
rajatabla. 

que 
La [Marra eadge flor ledo, ministra de Trabajo' 

Ocios e. par volotnerlos ni sa- sin cartera respectivalnente, co-
yal cartas,disigidas al jefe del Go-
bierno se hacen simultáneamente 
públicas. ha sido nombrada mItoiS,- 
leo de Traba», José Mole anda 

lawminbiswatro,a1n1 cartera' Tomás masa 

osuda ity. a los. derechos de las ra-
glanes anténOntaa ,e ro lacé 
en ver asegurada la contlrilltlad 
de la repreeentación. catalana., -y 
vasca en el sena dallisChablerno el 
cual mantiene su retener de .01'. 
iriernode Unión Naelanal Y su 00-
Juntad di. Mantener, junto a las 
regiones, ja Diddientlengla y, la 
enstelcia,de ' " 

El nuefo Minteaa, de Trabaja 
Mueco aLlaar t'Id o Rosiausta' 

maneado de Cataltula y ca nasal,
de' de Sabadell 

• 



acordada por e.1 Conse,jo Provin-
ad de la Aliama Juvenil Antifaz-

si-sta .caarribuir a la ayuda a Va-
• leuda recogiendo chatarra, la Eje-

&e la 3.5. U. se 
a iodos su.; afiliados y Recelo-

, a, ne, carnal de contribuir con nando boa la Semana de Ayada a Valencia, maman ya podemos con 

aa.almo anaalasino a esta M- facilidad salaea lba'resultados de las recaudacionea da dala casa .de 

PAGINA 2 NUESTRA BANDER k 

CHECOSLOVAQUIA eslá preparada; dicen en PRAGA 
HOY, ULTIMO DÍA DE LA SEIVIANA DE 

AYUDA A VALENCIA
la si, y la recti. Lo resultados piaédeni 
lliga daidfra considerarsede buen éxitoi NVO 11181101 

, Hoy termina la Semana de Ajada Valencisa-Aún no pode-asas evaa misof.m0 
ama alma fas resultados de la campaña. peroulno.q:oe ssikanomenoclela 

dar al Ilernamientd del yrente popular Antifascista. Valencia bien mea 
tisf sacian de afiamar es que el-pueblo saldan a 

'rece todo nuestro estilara°. • • 
El Frente Popular Anthaacinta las. Acardado que a parSlr dé] atievea , 

TLFASCIGTA 

se' coinlencen lecaaday las conalbuciones dd,Comarcio. pues tajara- hablara. al. pueblo alicantino 
*sable la aportación juvenil a 
la Selnana da Ayuda a Valen-

,  la que aalabbran unidos lo sanando cia, que términis hoy. 

s irnals las tendeaclas, si- ' Dilatarlos en qile 103 eanlararlas de la Provincia nos (ondulare ur-

aaaaarn ios cal-opios magnificas de aentesnente inforiaes aobre los resultados obtenidas. 
aína , Sala,..ia y Otros laudos, Por allane, amaremos pedir al.odoa los compañeros de la provincia 

mnua, i Muchos miles aile Pasen por el Frente Popa= Aifflfascida D. recoger lea.. .arad. ciao 

saus de lile,' pera e011101.11110 aalos eldlt1100: • • ". 
II 'n  que batir a la Ia :TODO POR VALENCIA( - 

a,. al, sa.ranjara Asa pues, todas ' LO comisan< 011C01NiZADORA 
,adq,]fc lo laraa de in Alianza, 

assger chatarra, en ayuda 

da, asasiasial da la I. S. la , ,esultadó • psp:»!en Alele l r • er de'iu kddad heuluque.- La E de joeu-

festival tárgarslw.ade por la . _ 

. 22' Erigada 
J. u., de Mueha- LO glorlasa- 22 Brigada, compren, veinte céntimos. pues los rompa-

Siendo easignificado de la /sarna- ñeros de la 22 Brigada han, pagado 
d'e, Ayuda a Valencia, Mi orara- ssaasa _, a_ a _ 

nizaao un magnifica festival que ,,,a."—asaalsaaa's'asaaesa„5'",
Eta recibido el comité Provincial tema colaboracion .de todb el . . '-

del a. R. I. tus donativo de 44. pe- pueblo alicantina Sa ha recauda- eials- integra al • Freiste PoPlilar. 
se ahecho asor la Juventud So- do en él la cantidad de tres mil Digno ajelnplo del valor de mies-
ci Unillcada; de Mucaamiel, cuarenta y cuatro pasetas con tr0 Ejéraito. _ 
para que sea destinado a' la Ayuda' 

. de Valencia. - 
El donativo de estos compaisTros 

alsbe servir de estirada> a todos los 
anajlaselstas pard eóoperar laten-
amante en. todos ios aspectos a 
ayudar- a nuestra querida Valen-
cia, gua ce encuentra amenaiada 
asar la- ganas del tascan-10.—El Ve- D.de Callosa de Segura lko, es-
=té Proalucial dol S. R.' I. criben la sigulente cavia: 

tina hora -de ti.abajo para 

"Un IL,nativo de la 

fortificar Valencia 
Sagunda relación de Sindicatos 29,50; Seadón Canteros del Sindia, 

que uncen eutrega del producto de Ato de lo Conslaucción, Madera-y, 
la Dura de ',abajo. del dita 18 de Decoración (C. N. T.), 39; Sección 
jrnia-para fortificaciones de Valen- Areneroa•del ademo Sindicato, 22; 

' cia al Comité de Enlace U. G. T.-. Sludicasto d Molineria (U. a, T.); 
0,51, T.: 173,50; Barberos y Ppluqueros 

Suma anterior ,a9.917,50 pcsetns. (C. N. T.-U. G. T.), 250; Albañiles 
• ' Obreros de ambas sindicales que (U. G. TaC. N. T.), excepto loo que 

a , trabajan err la Fábrica de Taba- trabajan en Defensa Pasiva 
eas lb, 695 ~tasa Sindicato de immdaricia-de ingenieros y lrorti-

. 

Trabajadores dd Vestir (U. G, Tic ficadonel de Costas, 446.511; ídem 
Penonal de Oficio. de aa ídem, que trabajan en Rala., 

Junta. de 'Protección de Ccanbusti- I4230; Aviación de Elda, 115,65. 
Mea hquitios %Obras de Alicante) Total. 92.296,44 pesetas. 

"-RES &acción Madera del Sindicato 
de la Industria de Con-atracción, 
Madera y Decoración de Alicante 
y su Radio (C. N. T.), 218,951. Sec-
ción Pintspes ídem Ida dio' mismo 
bandicato, 9145: Obreros de la 
C. N. P. que trabajan en el refugio 
de .40-Catuaridancia de Iagerneros, 

a_a , , ' na . %falencia 
Di -En la - anterior relación dt- El próximo doran-Tu pa el puo- unas breves palabras maté noble 

nsos la cantidad de 1.310 pesetas blo de Cartifiello, a I. 6 de su ta.r- pueblo antitaseista, lós alaatientes 
Goma 'Bel 'Sindicato de Tabacos de y en el teatro de tlichopuebla camaradas: - - 
(13. Ga-Ta, y no es asia sino. que tendrá lugar un acto festival de - Víctor. -raptes, (so I d ad° del 
Partenecen igualmente' a' ambos ayuda a Valencia_ donde 'después Ejercita); Carpio Rete., Carmen 
Sindicatos. Sirva está nota para de proyeetarse Una magnilaca - lik Beltrán- y José Prieta, (Altavoz del 
recalada el concepto. - lícula-da actualidad, saludaran.con Frente)._ 

El ternente Yunta, .que presidirá •  -•••'••'•,̂ s"-s' el acto. , 
Se p on e en - conocinilento rje 

• 

EL PARI11D1)-- quienes en estos momentos se len-
ta español, yada nuestros herma-
nos los campesinós de todo el con-

jtawayes, reianIóin tia r?edeeZelleet '1-11211AI? 
inentade picola o pa-trespehisables, aempar¡ct , la, podrán llevarlas, al acta pos-

. diandolo entregar en el mi sin o, 
donde los camaradas que interven-Mañana jueves, a las diez Œe la noche, reunin's de raposea- deán le agrarleaaran aa.„0,ara Ile 

Mes agrarios -4Jc texlos los Comités, cornarCales para tratar,so- los heroicos. fortificadoSes y &fan-
bre el problema agrario. sores de rfbeltra querida y hernia-

- Valencia. 
, 

OroantOrión 
RADIO SUlt.—Se convoca a lo, 

camaradas de la C.16-17-19 para 
la., reunión de ho-Y miércoles 17, a 
las siete y media de la tarde, en el 
local del- Radio. 113 absolutrunente 

11. necesaria la asistencia de -todos las 
milétantesele la . 

También se reunirá hoy la C. 14, 

' 
a la misma llora y en el mismo 

tendrá lugar en el Radio Oeste m5 
Sindical firma jueves, dia'18, la/ cinco en 

Anta de la tarde. Se cita para esta 
Se convoca a todos los domara- reunión a los ferroviarios de An 

das de la Fracción Comunista del dalia>. y a los- de M. Z. A. 

Mañana. jumas, tul miembro 
de la Comisa:in de Propagando. 
hará- Un •teaumen -de II cam-
a:lila sobre la Semana de Ayu-
da a Valencia. 

ialleantindal Cuaratad acatas 
'con Radio Aliernite, mamila, a 
las do.1 de aa.ls, tarde. 

,  - 

A tüttbss los afiliados a 

Sindicato de-Tralidaillices 

del •Comeí:cio y, Dficinaa, 

y enparticular a los De-

legados de Uoutrol ' 

Se concede un último pinos de 
dos dias para que todos aquellos 
compañeros que no hubieran abo-
had,o en. Seéretaria el -50 por 100 
del Importa de las vaaaciones, que 
se ha de entregar para ayuda a 

. Valencia, lo hagan dentro de este 
• I último plazo que se concede, sin 

Los heridos de guerra tainiménIewl:-i Pretext° - mos la aegurlded de qua, 

• I ningún afilladaaeludirá esta dona-

-- quieréti aytidar a Valencia ción de solidaridad para nuestros 

"Se Poor 

berManos de Valencia, pero 

dli'e". d e "ES
...s 

adver- 
, timos que Al alguno no lo hiciera, 

la Ejecutiariatomará las medidas 
BANDERA: En él -día de hoy (13 aiacipliaadaa a Qua haya lagay.,_ 
do agastoi -ha sido entregada •la 
cantidad de .66025 

Po! la Comisión Ejecutiva: El Se-
cretario- Francisco Dome 

Frente Popular de esto ciudad, pa- aaaa. 
general, 

ra engrosarael fondb Jr A,vuda a , . 
Valencia, recolecto espontánea he --
cha por los heridos y personal de 

• 

la Clínica aWilitar'númeao 7, palies 
llau A—Par la Comiaión., losé Pa-
.ejaa. ' U-• 
, In que nos complacernos en dar 
a la pisblicidad, para elernisle de Interesante renuió. 11 
11111e005, en la sestil-1=d de =ad - 
niagnifico gesto sera imitado an de , i7m-tu • 

• Juan • 

c F E • - La 'Juventud Socialista 'Hataca-
. do del Radio de &ovni= conVocO, 

a todos mis Ornados-Para, que asta • 
,Se ofreae . para trabajos ligeros. tan a una reunlómque tasdrá lu-

. • .• • nad,„ „ta Ramaaasraa iss,a gar siernes,•dia 19, a lea ocho y 
• mediado la tardes, en el domicilio 

social (calle Mayor, 201'. Ror trua Ejércite y.. pueble, ,ainidoss Lame de asuntos de sumo lateras, 
.se ruega a. todos los compañeros 

ayudan a nnestra „hernia.' do que será expulsado Inmadlata-
asiatan a dicha rannión. advirUen-

mente aquel. qua no lo- hielera—.
El Comité. 

-UNA EXPULSION- • 

A les toolligs coolarcales. 
Maáana Meses, a las cuatro de la Larde, precisa que 1/4.,s res-

ponsiti,c., agrarios dejos Comité, Comarcales estén en Alicante 
para ce latir a una redlión importante, Ose se celebrará en el lo-
cal do Comité Provincial, para tratar las cuestiones siguieátes: 

uoilpo 'se ha realizado la recolección de cerealea. 
yue se han prmentado para este trabajo. ¿Cómo san los tra-

gajos de trilla? 
¿Sr realizan las trabajos preparatorios desbarbechera vara 

la próxima set:alentara? ¿Se disponen los cappednos a trabajar 
con 'entusiasmó en la preparación de 128 liman. de siembra, a, 

di., el contrario, hay resistencia? 
3,s Otros cultives interesrmtes de .toilo (patata del "verdete", 

babas, atea ¿cómo se realizan? 
a.. ¿Qué salta hecho por la unidad de los canmealnos, ingreso 

de Le Caropesina en 'tralla/adores de la _Tiarra y unificación de 
bus Cormerativas, de acuerdo con las resoluciones del Pleno del 
ComitC,Provinelal? 

Solita las cuestiones que se plantean hace falta nos los com-
pañeros tlaigan- informes lo mas completos posible. 'Interesa 

/ Jeme/fi:ente que ni tin solo responsable agrario deje de asistir a 
I le ieunion. 

IL de agosto de 1938.—Por el BIlló del.Comité Pro-/ rizaseolc  SELBET.IRL4DO. 

ramo de la Madera a una reunión 
que se celebrará hoy mlarcales,17, 
a las siete en punto de la tullir, 
en el local del Camita Provinclal. 
Por los mantos a tratar, esperamos 
la puntual asistencia de todos los 
camaradas. 

• • • . 
Se convacaaa todos los Camara-

das de .10 Fracción Comunista de 
Ferroviarios a una retmion que 

toas la pi oincia. 

Es expulsada de la Juventud So-
cialista Unificada del Radio de San 
3110r0 Paquilla Dallara Pastor, por 
Indisciplinada. Lo que hacernos púa 
bliennara conocimiento de las de-
más organizaciones sindicales y 
pollticas.—E1 Cbmité 

Se desea saber... _ . 
De Juan aCarshna Gonsolez. El 

que aspa su paradero comunimaelo 
aso hermano Rafael Cárdena ~-
zalea sargenta die Ejército, que se 
encuentra hospltadhado en Albos 

FrancLscp Piado Martinez, que 
se eucuentra eh el 18 batallón na-
val, número compañia 'de ame-
trallador., (tasen saber el pararle-

'ro de su familia, clue vivía en. VI-
E. Vidas, liarreal, calle del RosarIo, 19.. 

Gran suscripción provin. 
ciai 19t.o ayuda a Valencia 
o anizada por- el Frente 
' opular Antifascista 
Ruina anterior: 136.147,10 pese- dia...poT1/4. Bliziloall.ixtiourzel 

Ian• - 
Obreros "dl /Automóviles La 'R.P.", -101 He"-

Uni ó n; Benisa, 2_944'50 pesetas; d.' y dependientes de la' Clínica 
Recaudación del festival organiza- Militar, Pabellón Joaquín Costa, 

423;95; -Personal del Horno mame-s, 
-  ro 1, I dustrat Panadoo a, 327; 

Fracción Camuflada 'de. Tabacos, 

C-A 53_ T LE1-1.-A EltiororuilVne'."Te.lcir Sijronolse, 
. 6010; Tasé Arquea, p r o pi et a-

TEATRO PRINCIPAL rio del café de Villafratigiima, 
Hoy, alas 6,20 y a 114210,15,4a 150; Escuela de Cuadros del Par-

rerlsta en don actos y varios cua- tido Comunista, 120; Comisario 
ara, verdadero éaita de do Aviación Franco Quitan, 100; 
Is .eaaaisava .aae ,aariga Ganaals, lec,deración Local U. T de no-
Ambit. na, 50; 'José Navarro y familia.; 

Malkana jueves, la" revista, de 50; Una reaudeeión en la 22 Bal-
aran Mino "Las Ialdls". - soda, grupo N I pom Ovil, 4740; 

CINE IDEAL 
V S

íctore01.
rrano, 25; Gabriel Ferri, 

Elyora, 1 , 
caloyelnessépr.clets: la nacen produc- 'Suma y sigue, 14S.369,30 pesa-

da va- saa 
caciones", por Prederich Marc',. 
Permanente desde las chica 

Jueves, el mismo prograina. , Hm" lazos 
itIONMENTAL 

- (Sil, E. P., C. N. T.) pesan cartera con-dinero rdo-Hoy, la mandlosa 'producción comentos a nombre ale Mariano 
~ática de 'espionaje "Tratado .Pérez Sempere, que está cleposi-
aeareara lsor Tarda Peder. Dardo toda en la Jefatura de Asalto, 
laa cinco 

De un carnet de la U. G. T. con-
•SALON ESPAÑA - ' • teuieado documentog del Cuerpo 

Hoy, la película musical "La• giri de Seguridad a nombre de Rafael 
del muslo-hall", per Any-thidra, y Densa Carda. Su dueño puede 
e/ 'm'olíais de aurora "La nnaln- pascar a :acogerlo lior 105_Aln00'e-

390.009 .obreros 
intilesas rlI idffl
fa ealrgica aclituri 
le la 1. .9. S.- S. 

La nemosiracica de burla 
allana ES Dila LaribiaCilli 

Falla y a iligalura 
obaeros, ha votado una resólución bras a:emanas y a la situación sfón dé Runciman no comiste so,. 
alndlcaVrepres=tante de 290.600 hoy sus comentarios a las manio- mlentos. No olvidomas que la

aprobando la actitud enérgica de cherna • • 

LONDRES, .16,—Eh Comité lotee- PARas, 18, —La pa.. dedica 
ilerlei:teime,,praei:IrptItaarra.,14ossa_alucoe:étneewf 

I5 U. R, B. S.- frente al imperialis- "Le Topulairea dice: "mleiaras ,poreodbiiitzaddeeille: rneuideacite.son,essfngoert:: 
mo Mpones.--(Aaen,a Espantar Ruociman permanezc...............a en rbiluencheeillanestEalbl:áenericoelnpoohrvaernlairhi:, 

111111rm4galeredTeetllearnadeasios:a'lei'etTeearllea'lAMd flte la 1,1 t va el enac tedna eliall11,arlisoupland 

ilor osa -u A emania siguen eadanna basa-

dal-aria la otritaa(Fabra.) 

VALENCIA, 16 —Oh comisario de , nuestro pueblo la conoce es suatis-
lo kgruptición Ejéi'altass de 10 11010 legitimo-- (Febus 
zona Central IM -dirigido un tele-
graina aal eoroseLHicialso de, Cis- La hazaña en Madrid 
raros, jefe de las 410Izas del Aire, MADRID, •16.--Todos loe parid-
-rellanando a los hrnvaz sleiaalara dicos dedican elogios con motivo 
aapailoles por. la' forraidable proa- dm 010 gitjmas hazañas de nuestra 

elogiando el encante va-sealianda, derribando») )apara- m'E.M.,
os rebeldes en victoria,. er,rnba.- 198 do los aviador. español., que 

tes. Una vca más la ."Glorioso" 
lovardudir heldnellenrddeeleLa Idonvp:_r 

acredita que este_ adjetivb con cina na.—(Febus.) 

En el exiraidero se comen. 
ta con asombro la gran ha. 
zafia de nuestr %ferias& 

PARIS, 16.—El resonante trama 
froepaut/rii=daoeaydeerstlicoaraloacwavigarcaiann_ 

idaes titularlo
otgulZ 

periódicos do 

gios al herosomo de los pilotos gu-
bernarnantales y a su destreza, que 
les ha ,peanaltido derribar 19 apa-

ratos enemigos, sin haber sufrido 
más que una baja. 

La población se aglomeró ante 
las pizarras de los diarios, cele-
brando con entusiastaa comenta-
rías-el valor de -laa alas del Ejér-

i t o republicano.—(Agenela Es-
paña.) . _ 

 _ 

El, Ejército chinoyausa 
derrota al invasor japonés. 

Hang-Chu-Pu al sur de Kin-LOppRtS, 16.—Conumloan 
Kumg, Los Japoneses re retira-

do Han.keu que las fuerzas 
• ron hacia el norte, abandonan-

chinas h quihan recnn stado- ayer do grandes cantidades de ar-
lo ciudad -de ShaWo - y la de 'filamento y abastos.—(Fabra.) 

Europa eslá alerta ante los'psepa-
. fivos militarel de Alemania 

PARI6, 16.—Ayer han empezado crucen ¿os aviones en escuadrillas 
las maniobrasaravaitarea alemanas. ée 25 .aparatos, couduciendo cada 
En los medios oficiales nadas se upo 90 hombres con destino des-
guarda el secreto mas completo Conocido. 
acerca del tema de las snluulua,Se Los comienzos de transporte se 
sabe que sa dulateión es indefunda dirigen hacia el suroeste. — 

Al parecer se quiere acosturn-y que se desarrollarán en diversaa 
regiones. Orar a las poblacionea civiles, que 

Por las calles da Munich dada- serán mantenidas en estado par-
lan constantemente unidades 1181 manante da alarmase lapreaencia 
Ejército del Aire y de la' defensa de las tropas y a sus Ejércitos — 
analaérea. Por el ctelo de la Ciudad (Agenda Espailaa • 

El pueblo italiano no sabe 
lo que es comer pan blanco 
. LONDRES, 16.—Se reciben no- halamos; fascistas a beber un vaso 
Sida. de Ralles comunicando que I de aceite de ricino, La Policía 
las manifestaciones de protesta fascista ha matado en Beri a tras 
contim -el pan incomestibla in-- personas durante una de esas im-
puesto por la-asadas( de Musse- nifestamones de proter.ta contra el 
lini, comienzan a- convertirse en pon negao. Un elevado número Se 

familias de soldados italianos 
Une Madre 'de cinco hijos que muertos en Residía han sido en-

e. lamentaba Ele la mala calidad , cameladas por p rt 
del pan que sus hijos no podían I chas manifestaeioneIrrLikegseijin-
digerir, fajé obligada por loa mi» Eapaña ) 

PRAGA, 16; lo sigue en Checos. 
lovaquia con la mayor atención 
denarrollo de las- maniobras ala. • 
manas. En cuanto fueron anuncia-
das,. lbs círculos más conslatentes 
se dedicaron d. detdarainar su vas_ 
dulero. carfacter y a averiarlas qué - 
era lo que acunaban, Siraexcepd& 
nal duración, el terreno' cangle . 
para su desarrollo y el hecho dé 
(me por primera vea partiepara en 
ellas- la amjaiacIón civil y la inda. 
tria son Alba tantos datos clip, 
de reflexión. Sin embargo, ciertos 
detalles puraitientaKia técnica mi-
litar hacen pensar que la lecha de 
las maniobras perinithla difidl-
mente transformarlas en lina -ae-
alón ofensiva, a menos que suanli; 
dadores creyeran que una "acción 
relámpago" pudiese alcanzar el re-
sultado deseado en un tiempo =a-
breve. Esta eventualidad, basada 
en una extraña ilusión por parta 
de técnicos que deberlan conocar 
el verdadero estado .de los ejéreL-
tos europeas, no aliada, 4 peaar de 
todo, excluida, y IA incitado al Go-
bierno de Praga a ponerse en 
guardia. 

En los círculos políticos se pone 
de relieve qua dicha eventualidad 
'sera tanto mencirprobable, cuanto 
aue'Francia e Inglaterra se mesa 
harán atentas a la altpacIón. Sea. 
corno quiera, sl bien Checoslovaa 
quin no manitleata inquietud apa-. 
reme, permanele a la, expectativa. 

Los periódicos conaagyan 'pági-
nas enteras a- las inaMobraa.y da. 
cen en grandes taularésaaChecos-
lovaaula está preparada". • , 

Algtinos caculos palita.: inter-
pretan la demostración de fuera( 
alemana como una antimidación a 
Francia e Iriglaterta, a4 como a 
Checoslovaquia:. En estas aonclicio-
nes Praga observa la Mayor calma 
por conaiderarla cornalina condi-
ciSSii- pamordial, si no se quiere que 
el "bluff" alemán obtenga el re-
sultado buscado. Se añade' que proa 
bajamente Berlín se estora% por 
romper la calma que es ufaestos 
momentos la mejor arnfa de Cha-
coslovaqUia, _perd se afirma, que 
aunque se' produjeran incidentes 
;rayes, no dempareCerla la sangre 
fria del pueblo checo..-a(Fabra.) 

PRAGA, 16. -25.000 !minares del 
• • • . 

Las daga r a cizs debefi aduar con Ill'uling."-",letlag= 
10019; giCh 

e/da/onda que se defienda la.inta-

LONDRES, 10.--L so periódicos 
mamarais sus articolos de fondo 

a la cuesta:di •del los preparativos 
militares alemanes. 
. "El Daily Bajares,' dice: "No • 
lira guerra an Europa n1 esta año, 
si el atto próximo". 

"El. Dalla Mall", campeón hasta' 
ahora de la aproXinmeión 
alemana, regona. , que se =pone 
a vigilancia In vista de la actitud 

alemana y dice que la paesta en 
mareqa de la niaquinaria mallar 
de terlin, tiene que 'producir ter,
zosamente cierta .Inquictud en el 
extranjero. Añade que las manio-
bras 5011 seguidas' eón calma en 
Londres, . Parla Praga. Termina 
declarando que en Inglaterra la 
vigilancia uebe Ir aeompañada dr 
una acelgración en el' rearme--
(Fabra.) • 

grldad de la frontera chaca. . 

' 
' El Ejército. Asid, recibe su nom-

P ARIS, 16.—Comentando los alón sobre Praga y Londres e inti- 
ch rbeee.derolyaasquobsiaoroasue fucrt;o513vinuriosnifodo 

/ 
manlabras' militares aloman as nadara Franela y a las paises de- me azul. "Lliumanitka declara que mas que mocrátkossEl diario pide a Ido de- La inanlIestación Iba. acorna.-

mana denlinada a ejercer unaapre- do.—(Fabrad 

maniobras, &a, trata en este caso mocraetde que actuen con energía ra(Araogdvelndeler vavosayurlasg.d:Esiajle:go%cylonebalidl.e rfoel: 
da una movilización general aleé- si quieren salvar la paz del frutos , .....  ,...........__ 
Los soldados españoles T'esis-
ten al enemigo - y le atacan 

EJERCITO' DE TIERRA ' de /a orilla isquierda del ,Zújar Mame cariíonero inglés "Ilillfass'' asiTs—aa la nana del }abra las siendo conteoldas por la residen- La agresión causó la =mate de un, 
tropas ..p.i„... ...g.L.t.r.„ p. cia de las tropas republicanas. - niña y huidas a canea «OIL I 
cota 665 de Sierra PandoLs, can- AVIACION 

Tima° de uno de los aparatos de la 
thi sido capturado el piloto Itn- slEdziss li‹,plel vlizals:earf osl cuelloi.  bd II en el; sola Itótirrtioi rglen‘id albdh.'111: 

Mallo a/ enemigo muchas Lajas. 

en esté frente. ' ' 
invasiiiii uhimanleate derribadas odirzsbtambtt dies, gfrr 1117. j:

 
re iblinias7wirs:ttlitícsito:biri:e.:le.U1,:mborieérdeneadn1 ‘..., 

LEVANTE.--E1 enemigo realizó una tia de agua. 
un golpe de Mano sobre la cota ...joma,. la destrucción de 11 Dormite la noche áltann, - los 
605 de La meñam, siendo recha- :Ir ty,..5raenddificosioldesLicrufelltohs .rein. aparas,o de a j„,..11n ranfl,11.,» 
nada, , - 

En la zona de los Montes Uni... do el observador de la No late, puntas próximos, veneión señor Candys, stbdite MI- 

(momio:lea contra 'Parral.. i I ' 

versales çonsignió recuperar. Alto 
de la MucM y Mojan Blanco. - tánico. que. Reataha am aaacialaa avAloul: e1x115anyjefoliOnbodnaebaOrydell 

de Cabeza de Buey, las tuerzas al También fué alcanzado por la nm- de ,Vi apana., oansmido .'a ""-mamlrio da la inr,s,ión ennli•nú,n t,,IP, ...... ... ,evendni.. l.... 1 

• EXTREMADURA.— En el sector a bordo del. buque .1tedawore", y airallaVon la liahlaal" „„` a 
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ama -AvID el pro6lema de 6 Unidad de So-
: ny n LII cialistas y Pornunistas sigue siendo 

el punto fundamental para la resistencia nuestro pueldo 
gel col coral II mis id u-

asta ai rAgie de! Pirt2 MN31 
in Cm.. Ceseel de mesare Rectal° la diara-

asaad Cmaité Nacional del Partido greelalasta Obre-
ansado4 remedo en lareefona, la ~e 

Mil llora Felitico Øol Psellae Comunista, al tea 
▪ ouroeirolent• de la rematan de vuesins Cande' 
ihon~i, os ellIrb 5.11 leí* ~terma y cordial .-

14. Mear de arrabaninam ees vareare diseaden. 
os recordar  el cae carta el balance Pa-

alas mese consecuencia do aunara anidad, sella-

eis »es nr, elio eel Eulieutle, lediluee tesm,» 
~era ~esa* esinle sdairea ~sea 

Contribución a la 
creación 
del Ejército 

imadetader rientian meada. erganim 
mes seadrides en aimales tiempos; mea Partidos 
,efteleeell llegs.o O floe i.ta~ eire perveliaana 
saar ace condiciones para «alear o nuestro pea 
do la lemaí'l estremana, gamearla le re=a, y la-
brar atara la folitailod de nacaro pnado an anión 
de la demás tema. pende. y ~cabe amasa-
da" If ~es que ello ne asirla paatille el la ite-
radas no esaBe dotada da usa pedem° Mamita 
pegad" esa leerte ~jalea y mando dad" ma-
teando ma jada patalea reserms. de ~ase-
ama de mandes, de veraaapssmas y 115~00100 G00111 
proeslo silamia. y a la capacidad ~azada os 
al como de la, ludan. Esiábacom earameadoe me 
Sede el bu:~ de satielets ~es Seda ea welsw 

tad de vencen as mea acrfialeateel Pries adeemer le tetera sra. be Mlieniae de Penes Illemellni e lEllaer. Se neseikeles n'esp. les eseeemee y encuadrar a les asedrem ea verduleras smidaam asintieres. la tarea no era dende: °Mea% . altea-so trabajo palitteo por mabes Partirlos en el inte-rior de las ~dad. manares. Las dificultada. laa 
areadelamos ambos Partidos, dificultades do tipo 
Pelmim, Por Meereprematua do neme. Mea de 
orada-os que 0-rigieran este Mismito y le bah. Pa-ra oantrarrestar el traba» de los enemigos de la 
República. • cuya cabes.e se cocad-caben y se en-
cuentran Inc trotskistas: cenas-ah', en nia, en aja-eite loo Midas voluntarias ase ea peal 
a:recaen se enfrentaban ralemsamente ante fuer-rae bien enenadrarlas, dIzigidas y armadas poden-
anuente. 

No nos talté a serenidad y alergia mfielentes para remedar a les Gobierme en este enorme pro-baos.. Torta lea enfleuninles flan sato modelas. 
Rey, amad. Gebierne de Unión Nadase' y el pue-
blo cuestan con era da las maymes larantassi pasa 

eidesas, ama an Ejercite forjado a fuerza de o-
ca:Idee y sangre, criadas a aa. unidad do sacabalas 
y ~midas, en mame In,^1., y a la de todos les 
otros Partido« y eamairaciones stodkales der.o 
del }Yente Popular; Eaérdiao case es el ezrage de 
mesara pueblo, Ejercedo que ha asombrado al ama-
da r-gr su ~cada es tires-as de Ley.% y por 
su mara-vale. ofensiva en el bao. 

Para noma:ros, consease•ae o. an oreanu aeaa
colaborado ea la saludõo de esto prealana can el 
gran Partido %chinata Mermo Español y con sps 
Ineasbres ndia destacadas que laan teekla respeta 
saktillited ea la deseca.e de la marra. 

(Continda ea la pagina isemadaa 

El Buró Político de nuestro 
Partido ante la pasada crisis 
CAUSAS 'que la MOTIVIT N 

SAILC=1., 17,—Por los doras-
metas lambo. peleada en 
la readrefacda última se arte SUS 

diarrepaucia entes be acata-es 
Ayguadé er,Zo con el nato del 
Gobierno al aprobar.00 en el 
Consejo de mine.oe del die 11 del 
corriente los decretos sobre indas-
tdaa de guerra, Cosalsarlado y mi-
litarizadón de Cuerpos. Estas dis-
posiciones famon estudiados 
loa derecavue nacional. es de 
nadadas y orgenizaclones repte-
matad. en al Mirdsterlo, manea 
loo ,~aa e. au Integridad. lis-
Marra llop toeo.. do Cateas!se 
acarde lamentar gas la ~Musa 
eitet de ma panace cine reiterados-
cuente ha manitestado catas per-
judicial a las idedes que datando-
rzet Zuranke mantener ea 

en un Golateaao que 
apruebe y +tanque estos decretos. 

En soto. Mamaseis envió al dora 
ter Negrin una carta el estior Ay-

:11á;lz a la vez le presentaba ha 
da su caigo. 

Igualmente, el rtla 11, don Ma-
nad de Irujo enviaba al /de del 

=5' oteo carta en la que so 
.111cario de la adatad adop-

tarle per la ~narra catalana y 
preientabo igualmente su dimón. 

Durante la tarde y la noche de 
ayer, el doctor Negree recibió tau-
mermas adhegionou de los partidas 
pollada y ors-arrizaciones 
les. Entre éstas se eacuentra la det, 
Partido Comunista, que, por el Bu-
ró Polltka, iba atraed. por Posé 
Díaz, y dice, entre otaas cosas: ala 
Ilecó Pedaleo ha tenido noarlas de 
determinadas actitudes pandeas de 
elguners Personas y Rector., con-

menta elogiosamente el asumo a 
general del coronel Metidao.e y 

tirarlas a la aphe,,,m do 1013 uni-
mos dsceetes aprobados por el Con-
sejo «obre el Comenriado, mala-
azadón da Ice Cuerpos, Tribunales 
do Justicia, ladialatee de guerra. 
cicatera. Cemedermnoz que ora dl-
elle.9 actitudes se pretendo errar 
tusa situación artificial, que .sy 
puede traer graves cunsecuenci. 
Peca le Patria y que, además, son 
eorttrariss a loa Intimmeas que el 

RA 
.4,0Walio- (Id Mtklieli,!-~ii,eté5.ta(xEr0` 

Alicatad" jueves 18 de Agosto de 1938 

metilo eapahol deberle oon enor-
me disciplina, sacrificio - y bocele-
me, acta-ud00 que denotan una fal 
ta de reaponmbilidad ante el pelo 
por quienes Las toman. pa que pre-
tead., Pamiacer mea «tasación po-
litice que doblete la unidad del 
pueblo

 
 y M real:dende (pm rema 

al glorlose Mécelo de la /itelhb' li-
ma—Gabasa 

Un defensor de Levaate

El coronel Mafallana, ascendido a 
general 

IldanaID 17.--Un periódico zo- resalta su actuación ezi badae las 
acciones en que ha Intervenido 
esPecialmente en la defensa de Ma-
drid y de Levante. La resistencia 
de Levante la dirigió ~lana 

▪ II desde su puesto del Estado Mayor. 
La Unes de fortificacien la 115.500-
ron los Italianos y los fa...fosar, la 

!linea Maginot, pero el mneral bru-
ta le ha dado su verde:ti:in noto-

BARCIP.ONA, 17.—Re00elsa la Ir° de n'e° Molanana
Et 

t gm°121-
crisis pollt1ea, el Presidente del g°  ha P°Md° loo 
Cense» ha salido para Zurich tá em.Mmt° MYmmMic como c” 

su bamortall aaea eadetaa e les aeabereeereee dias de dad. Destella-

do  no tta vencido en una batalla te-
ta,. que aeeie ~aedo rrible al Ejército Itallana.—(Fe-

un par de días. Durante su amen- Mms) 
ola se les encargado interinamente 
de la PIefildeIICel y del Ministerio 
de leatensa el que lo es de Estado, 
sellar Alvarez del Vaya—la-abusa 

Mullo al MIOPE, gel 'guaral rglialu, 
lila Je* Herdailei 

mama,. geo..o. Mía-
~a y Seo. Elernainalea. 

~dirigido al Presidente del Con-
gelo on expresiva telegrama de ad-
hesión inquebrantsible y fervorosa 

carta ot>14Ledn;rsolne Taraj 
enser n~ eIeteda absoluále 
nuestra. hatipm~ta. 

li~eral en Jete del 

Grupo de Eléreltos le corla un sa-
ludo entusiastases por las acertar 
dux niedidas de Meren que ala le-
limad» eractribimen a dotar a las 
aermse regadaleanas de elementos 

"1.4 en-=1 . 2911re lee 
~MI rS de poder 5.5.-
pele Be total do lee Jasa-

Toma posesión el 
nuevo ministro de 

Trabajo 
BARCMÚ0NA, 17.—Esto tor-

do a la§ 5,30 hs tornado posedón 
de Be cargo el nuevo ministro de 
•Trabajo edior Moix Rodé, dándo-
sela el saliente señor Mamad. El 
señor Moix ha, desempedado basta 
ahora la Direccihn neneral de Toa-

A a ALE 
Nam. 346 

IA 
Elche aporta TRIESZIENT 14111 pese-
tas para la suseri itak en itaver del 

pueblo hermano 
FIGURAS 

Terrriktó syer la Painana de Aya- la mayor modZilad en ~VI, las 
re:andar:lonas y otros desmedro. 
pro Valenda, con el fln de areett-
mr la entrega a Valencia. 

~mas trazamos que almea a 
enviar el.9 tarjetas y m'alternes de 
lee camaradas ears pasen por la 
Dtputecten para reengerlasi en el 
Frente Popular Anntsedsta. 

Continuad firmes 
Valencia hasta el a= 5'

La Comaián laropaamde re- del Invesora-la Comiden de Pro-
da naba bm eneuelmeleams, ~da-

. 

oleosa
 Gran. suscripción provincial 

111 

1 

da a aislan., pena te, easela a Ve-
lene, es taddrel. 

Velelcia cantal. ...ando 
notara ayuda, pues el enema° in-

Ia vean no nado sacrificlos pasa con-
quiste. lo eleatal eseentina. Mien-
tras no se smastotre libertado Le-
vante y otras malones amen., 
das, Al:mate debe estax ea Ple de 
guerra. 

1. •funelowirniento de los 

Comités ds Eplace de los 

Partidos Comunista y 50ciiilts-

,2. cp imprcseindihic. La que 

mán.óbligados están a acudir a 

los Comités de Enlace _watt loe 

que dicen tener pruebas entre el 

proisslitiarao y lasi cot..iunistas, 

ya que estas pruebes se exams-

!serían y ut discutirían en su 

seno., Ellea.wt. dguaje entre 
ser tos 

3 mn, r

pre do camaradería. Si hay dl-

de la Generalidad. Perlera- ferencias, debe resolvetse entre 
cía a la G. N. T. y fuó neo de I. 
amdadocae wa postema da gera nosotros, en•los O:Mitas de Mn.

pe de los dreintbstam y del Par- lace, eurii trabajo en común se 

d.de sindicalista imeta. ,11. e rala encamina a acortar crsiancias, 

de mes inrm. a›, unas gyugfoctariorw 

13. 9.--/Yeb°1") -  chas use el ~arada Larnone-

da e ÑtESTlLt. ZAND110.as e.

10 de agosto de 1937.) 

Lo que opima tes conabatlentes do 
~mida 

1.0 11 Piral I, .E3r Pr: o-
ve 1111 U lru fl L-
ía Mur a' 
ii el culli 

leaseteee combetlenteS, Be esta neeedead qslo ha 
daduen de lo libertad ods helaos Sido ei pueda° espanal ante el ene-

Per le Independessela de Espato, 
0.5 nos han hablado lean ~O de 

...aPto de la 5550501
Estos y comunista& *ato e le 
tnis menuda aniatesnishae, hondeo 
dee kcashrO. han ~luid os i, apelasen ell Mides 04 00.10 nan 

milpa carena: el bsenseao. 
Lee obreroe de nuestras S'atraca0. 

los bésese de lo pooduorJén, tam-
bién ~batee anadee blereasoude 

deirotor al losehme leeos= 

dicten elles y en is hemoe pende 

El PM pul de 
ildredilierg 

PI 

sismar, is.—ss soss smossel 
del Congreso dad Molado sed de 
Nuremberg, me se cela:asa-e en el 
mea próxima aprá el de "uno Mas 
elemaneaa 5.1 d Cariare. m 
Medi la obra de Hitler para smtr 

un anti leala nación a todos los ale-
sampeaa marcad a le ron-

Aseddusu El ~eras 

del Otioseeso sank un guerrero 
ron in eme Eamada 

mano dziecinc--(Pabra.) 

Teléfonos de 

El roznar de le Muna. .,O le PlUESTflA IBA N DEILA 

hora del releas en In 50,0161. 10. ItInntECION: lee2 

Obrer., Be ~alabas ineenpuor nIedliElm=3X: TES 
T nra 

1Cgntieú roe la Páffina anyinIdaj IIMICSISEnt2 

pro ayuda a Valencia organiza-
da por el Frente Popular An-

tifascista 
Soma atacador, 150960,35 peeotaa. 
ffl'edenadón lepaaola de Traba-

jadoree . de la laerra al. Cl. T„), 
2.000 pesetas; Consejo Marero del 
Teatro Panripaa 1555,35; Consejo 
Obrero del Cine Idea/ (II. G. T.), 
1293,25; Co..10 Meard dot Cia. 
Mouumental (C. N. T.), 1090,50; 
Comejo Obrero del Cine Eispafia 
(C. N. T.), 1.902,25; ~mato de 
Transportes Marítimas (C. N. T.), 

157,50: Heridos Hospital aren, Pa-
bellón A, atad; EmPhaedea de la 
Industria de Espectáculos, 285; Co-
mité Local del a 0, o, 1000; So-
ciedad Femenina Afgana DO; 
AgraPaelou faelalaa de Canina 
de Emarrle, 120; Ateneo ~-
cano barrio Libertad, lea 

Total, 15443620 pardea 

Gran discurso del 
Secretario de Estado 

norteamericano 
WASHINGTON, 17.-12 Secreta-

rio de Estado, 'señor Cordell IlsIl 
propalada anoche un discurso an-
al el mierófano en el qm. taló los 
pelaselptos directivos de is Polidea 
~ea estadounidense que llena 
de a la salvaguardia de la par„ 
sea=Mute, reermoce que el mundo 
roa bajo la amenaza de un peli-
gra de guisa, lo que °bit.. laraa 
imanar una ose mita la cona:cedan 
de un programa de limitación y 
reducción de los amaksentos, la 
sen,esatssoclésl económica e mter-
aaclennt, el resma° de las 10700 in-
ternado:mies, la observancia de 
los tratad. ireadfIcabhis llegado 
el caso por acuerdos paradcas, la 
abstención del empleo de la fuere-

ki no Inmeenca en los asma-
tos Interiores, de otro. Ve-
lados, la Intensificackm del lutee-
CUMBO internacional y la cospe. 
radón intelectud entre loe ade.. 
KM, 

Herald Taba." cree que el 
~me es una coutestamen e la 
aneasen que constituyen les ma-
rga:aras alemanars y tm Ilemamien-

(0dío Información en la pica 2.) to a lao democracias em-opeas. 

1118 IfiBILS ;13 11EIro, causagg 
1111 NerlaS de 13 baga 

Mitresnadura, Nes rebeldes huyen 
persiegsmides por nuestras tropas 

EJERCITO DE TI25111A 
ESTE.—aln ataque de leo Nema 

al Servido de la hivaslón a nues-
tras posiciones en el sureste de 
Mudase fue totalmente reehmazdo, 

El heroísmo desplegado en las 
mientes jernadas par las tropas 
españolas en le cabeza de puesta 
del Ebro es ton catraerdinano, que aleas ocasionando la del. saciar, 
no obstante las nunti,Labim mama de siete edificios y vietim. mire 
de aviadas y artillería empleadas la Paladae 
por las fuerzas do La invasión, sale 
so fleme resistencia se han ~- ea 
nado los ataques ro. de 
las :acciesas, alguna de 
1.0 cualso ha mido aniquilada casi 
ea ira totalidad. 

CENTII0.--En el peder de la 
Ciudad lanivenitara tea velada 
ayer una mina ~a en el pinar 
del Chaden eansande al enemigo 
rama. laajaa. 

EKTILEIUDIMA.--En le cena de 
ammigapilla de.s recamad. 
por armaras Piemos varias alaguce 
a refialseada ~ende el enemigo 
damita paraba. 

las ano. al servicio da la in-
vaden, goa ~Mema cavan 
ayer el &ijar en las proximidades, 
do la carrada de la aucbia de' 
Aleocer, han sido obilgadas hoy a 
repasarla paree:midas por mecerme 

saldad. elle haes enea° a estable-

ea m'alarmes en a ssocss la ~d. de b/E 
adenia del rio. bombardeado per le = 

Ea los demás frenaos, /in sciniera au~t 
vedad. aro, anea triscada.. tedbeee 

AVIACION gavala 81 Insanas ums snadoi. 
A la. 13,15 horas. do ayer, cinco b...bata seise 

trimotor. Judiar deseagaron imelle " acate. harld. 
dio mitra. de bombas ante Gan- La aviación edranksa da» 

ojo alaaor. al &Averiar 'a 
cla de la d. esa •olie 
zulú. 

La crisis del papel 
VALEICLA. — Reazdda, loe 

actosintstrediarez de la ~OH va-
lenciana, en isleta de ka magnatim-
en situada. meada por la HEZ de 

Un acordado elevar une 
Jedoonile ale Direedón general de 
~Elda para que ~en a rie 
1~ Co Vieeleee ea reparta 

de oro 100 ternehidas que ~ten 
es "sisser ,nt Vaisnets(-9/ebasS 

lli l' 0 7 i u L 
1:511 CDOCIStreWa, 1E9 
gle id 0119111 en. 

mamas PreriaM ingle- tal Be entreVIJCPrOn con el RON 
sa continúa dando preferencia a stamcimen y con sus -olaserasems.. 
las informaciones sobre loo En los cheutos competentes de 
bate alemeem y a la situación del dp=le.sie ladeireGounlánta.de =11.1us 

PmEr em-5-Dailehee'y Hm..." sumisa, lob del partido de loe vedettes • 
posibilidades de que Beaiin ee de= a razones de orden Modos, 
cida elles un nuevo golpe de fuer- se sabe, en eate. entrevista, el pu-
m. al Checosiovarada, lo que es de tido aloman de los sed.. Olga 
temes, añade el peri.lco, que hl- contestar laexpoidelandjeasiz 

a 
z 

riera inevitable guerra.. 
~ ., eutre,uta

PRAGA, 17. —ofiCsaichu.trariarate, elle .5 JusvpArunea—tPab )ra.I. 17._4..

laparacele.taebrate~o la rriotr.ni Jarrean?: ~tea e2euee„....e.,..~.

Soso del Gobierno y los represen-
tonteo del partido alenstIn do bes "L'Oullese" dke selser me la 
radete.s. Be asemra que la enüe- calesa. de la ley de neutralidad 
vista se celebrad. a Mama hora eare „ame estere el bu.... u 
de la tarde. 

Ha la ria de hoy, bu mi« m- Innalela raninea sim Cangee. mes. 
bree ne la coalición guSamensen- teenarlssna—sgatea.) 
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pro ayuda a 
na, Orihuela y 

pesetas 11 va recauda 
Valencia. ¿A qué esperan Alcoy, Elda, Callosa de Segura, Almoradí, Vil/ 

otros pueblos, para seguir este ejemplo magnífico del pueblo ilicitan 

El capt.iá 
BENITO 

Ignora s 
ilo 9 como ayer 
El orden logrado Pablo, cortar de rafe Mas las sealobras aten-tadas con el fin de debilitar mestra res:basca y obligarnos a capitular mate 1m invasores extraje-Pero ...ere mema, c011itillo no ha lea° 005551. re El camarada Negrea, mimas destacado delcede. adavosolammte eas el Ejército. Es rodal rd Partido Soleada Obrero, merece per su emerges, tendriames el Ejercite ge. Pamema el ea ole. de- por su lecha mntra estas maniobras y or m tardaanee de actividad de la vide del laelo a hallé- en la ormunjacien de la resenenem del pueble La ames conseguido camelee profundos. Remos ama „ame de todos los apuñeteo. dado a dotar al Gobierne de la ataread necesa-

ria se le permitiera gobernar. less Fea m Mes. 
Y sie arden en la retageardia ale pasme nimia Y RUali Comités hace ran año, er, España no beba el orden que ne-
cesitaba la Iteeallea Ea. eseie•  dares, de fuerte fr-•11.‘ de Enlace Locales prevoa ante la falta m apara."de 
orden público, paseaben su osada por nuestra re- ne eeee mime. teeeiene, y teeee~ esto clementes, Masada aa la de. ción de la alteación miliar, fundasaeutalmeate enmeta de la República., sembraban la demenfiansa Levante, el trabaje de enlataras y ceanness, a en la victoria, mpeculabm me las alifindtades y trueco de los Comités de &loe Iza sido magnifice, el dolor del pueblo, llevaban la lanieted al campo, emeamee ea je rae, eeeiee, 
para evitar que los campesinos y los obreros agrí-
colas sembraran; provaabaa desórdenes y alarmas 
en dudada y pueblos. Es, la quinta mama ea 
acción pana producir el caos en la retaguardia. 

&y la situación es ma otra. En la retaguardia 
mine en orden, una fuerza de seguridad se lo 
armaba, unos Trena:ala de justicia. Los Mala-
dmos Oven confiados y el trabajo en la ciudad y 
en el campo se realiza yen entusiasmo y seguridad. 

Para llegar a esta situacein de hoy, el trabajo 
común de les das Partidos ha contribuido enorme-
mente y debemos considerarle como una deba eid-
toa de la unidad. 

Al hacer un licero balance de los ~ladea del 
trabaja sin maidad, no pedemos omitir el que se des-
prende de nuestra actividad conjunta en les pro-
blemas de la producción, abastecimientos, lecha 
matra les especuladores, cte. En este asada remu-
elas y socialistas has trabajado con entusiasmo 
ma los Sindimtes, en las fábricas, en los Ayunta-
mientos, en ei interior de los Frentes Populares. No 
o necesario extenderse meche para extrae la par-
te positiva de nuestro trabajo en este aspecto; bas-ta sólo recodar la Moción que eximia marido 
nuestro pacto de »nadad de seden fue firmado pa-ra darte una idea de la contribución de ambos 
Partidas para corregirla. • 

Ea: el tein.ano 
• sindical 

Otro aspecto positivo de maestro trabajo he si-do et realizado por socialistas y comunistas en el urden sindical. La U. G. T. estaba en vim.de esta-Dra. Las paleros que esto mporúan fueren mbre-pesados justamente .por ambos Partido, y no re-catearon ses sismos para evitar ente principio de escisión de nuestra Central sinclinal, y arraestiezza da chismados que permitieran que en La U. G. T. no pro/ladera una lucha interna que sao beneficia-ba, a les enemigos del pueblo, sine es su cran po-anclando estuviese al servicio de la guerra Paro ayudo al Gobierno en las tareas que proporcionen la victoria del pueble. Gracias a ello también, al onsolldaree la unidad intentar de le U. G. T.. al tra-zarle una s'alca pista ca orden a las relaciones con la C. N, T., a tia pedido llegar a establecer en pacte entre andas Canales y nena relajas de mayor cordialidad entre las animas. 
Otro de las resanados positivos de nue_stra uni-dad es' haber manaba/do a la creación efectiva del Frente lapiden-ea través del cual se encuentra- uni-do todo maestre pueblo, todas las mases populares. en a C. N. T., ni la U. G. T.. ni la F. A. I. formaban hace an año en el Frente Pcpulo. Roy estas °res-ello/mies adán comprendides en el Frente Popu-lar Naciens y en todos las Frentes Parara de Iris provloise, con lo que la mida del pamba ha ganado sonnemerate. 

E.I* Frente Popular, 
fortalecido 
"Ne debemos negar le positivo que ha esa el ta-bajo dé socialistas y caminatas en orden a la evo-lución operada en el seno del anarquismo, evolu-ción eme ha permitido go estas fuerzas eelaberen en la moción de todos los problearas vitales apura-leeos anteriormente. Esto ha sido peetle gracias al esfuerzo para realimr un trabajo de cordialidad de socia/ates y commistas CO. la C. N. T. y las fuerzas anarquistas. 

Maniobras 
cortadas da raíz 

Nuestra unidad, base firme del bloque de todas la fastao obreras, ha permitido al Gobierno de Usan Nacional, expresando la alarmad de todo el. 

tas y emennietas en In eadiaación de todos los re-cosas para la defensa de Lesexte a. sería Mata Socialistas y ceramistas se hm mama a la ce-besa en Valencia no ale pare la enmelada del pueblo, de las Sindica" eta., en orden a as forti-ficaciones, a la ayuda a imestres tropas, sino que comprendiendo la ame ideeeterede de Lou 1..11."olle Meneas de Valemaa, han realizado esfuerzos magnifico posa los trabajes de siembra del arme smpreediendo exactamente ip que ezte Melifica para la ~matalón de maestro Ejercite y del pue-blo. En el resto del Puf., maialata han contribuido poderosamente o acetoso, Ira, bajos de la recoleecia malea de ir otea fuer-as del Frente Popular y ea eslabonaseis con las arderidades. 
Las torpedeada del trabaje sativo me en ca-da pueblo y provincia nos peoporeianan, nes lleva a considerar el problema de la mida de a partidos como algo vital para oelau-ar el triunfo del Seble español. Per ese mucha delm rece» en-tre socialistas y comunistas, hijos de la ~PM.-olían que existía en alguna provincias y que ata-ba» la realización de nza trabajo si. mida haa Ido ligaidándese, habiendo mejorado he ~mes de ambos partidos de una manera wasiderable en provincias como Valencia, Albacete, tendad ame Cuenca, - Córdoba, Jaén, Guadalajana, etc. Enema seguros de que en dias suesives y a traes del tra-bajo común, todos los roos que aire puedan mida entre socirmstas y comunistas irán siendo "Moldee das por mayor compenetra:la ea las relee:mea de ambos partidos. 

La aplicación 
de los 13 puntos 

Con ser mucho lo que hemos hecho hasta la fe-as no por ello debemos maideranas satisfechos. Nuevas tares se han planteado en el seso de la guerra; entre ellas a destaca la aplicación de lee 13 puntee programáticos del Gobierne. Nuestree dos granda partido, deben estar a a caes, ea la defensa de Le POIlLiCr• del Gobierno baaada en dicha programa, eadoeciendo emetarmeate le que eigai-Aca para evitar (aloes interpretaciones, muchas ve-ces intencionadas, con el fin de desalentar a la clase obrera y crear con ello dificultades al Gobier-no en su aplicación. Si además tenemos en cuente las perspectivas de la guerra y le necesidad de ha-cerle frente con tiempo suficiente a la campaña de Invierno, la unidad de »chalate& y cornitnixtan tie-ne forzosamente que fesitaacerse Pon alas hm-te a la nueva situación Isua dificultades que ee 
presentan en este periodo de la MeMee p.deñn neo resueltas arito más feedaseade sana mis anides estén nuestroo das partidas. 

Cuestión 
fundamental 

Rey como ayer, mamadas del Comité Ramal, el problema de la unidad de ~ala. y ~a-tas signe dende el punto froadamesatal, para la ree Manca de nuestro pueble, para el feralecismato de nuestra Ejército, pava mantener Mas la ma-ridad del Gobierno, paro ITS.IVET, esa fea, los Pro-blemas más odss que puedan presenten. Esta-mos seguros de que vuestras resoluraure se ins-a-rarán en este seutido y que en un tetare próximo 
liquidaremos todas las diferencias que puedan a-pararas, y comunales y sereanstas er_arbenumr 
Ja bandera del partido Mico de la clase *brea partido único mas eervirá como ejemplo para se-elanstas p mmunistas do toas lee plebe. 

;Viva la saldad de aoja de ~eta y un-
munidas! 

¡Vis el Partido liara 
;Viva el Partida Socialista! 
;Viva. el Partido Comunista! 

e Per el Comité (l'atrae el Secreemie casa/ ar-
mado: JOSE DL47.. 

Lo que opinan los comba-
e la producción tientes 

(Viene de la página primera) 

das a/ trabajo, sucias de graaa pe-
ro satisfechas de su labor, salen 

elegres, del recinto don-
de han trabajado doce horas se-
guidas In más interrupción que 
unos mcenentos para la comida. 

Les abordamos a la salida diti-
giendortos, especialmente, a los 
obreros sometieres y ee.~,.. 
El nunleroso erepo que se ha to-
rtada en derredor' nuestra se ha-
ce cargo de nuestras preguntas y 
uno de ellos—no conocemos ni e-u 
nombre ni su filiación: en obrero 
de la República--nos dice: 

—En la fábrica imo se dietinguen 
- los socialistas de loe comunistas. 
Nas confunde:Me en el trabajo ya 
que a ambas nos interese única-
mente aumentar la producción pa-
ra facilitar la lucha a nnestros 
mudados. Trebejamos junt os y 

' nuestra unidad ha surgido espon-
tánea; de rencillas, sin distinción 
de carnet, gin partidismo, con cm 
interée común: ganar la guerra. 

Partido Ubico del moleta-
rado—nes dice una obrera--no 
lamente de puede llevar a la prác-
tica lino que debemos hacerlo tu-

. emdialanente. ¿Qué edferencias 
reaten entre socialistas y come-
oletea NInFunn. ¿A qué se agua.-
ea, pues? Todo lo que a oponga a 
la Maldad, debo asir eliminada 

El Partido Unico de la 
clase obrera, factor esen-

cial de la victoria 

El Partido de la clase obrera 
meta de as aspiraciones de comu-
nistas y emanaba ea mayeeeee
de tal modo a estos trabejadores 
que al hablar de él, todos exponen 
su melón, serena, meditada, que 
demuestra basta qué punto el 
pueblo español desea la unidad. 

—Si existiese el Partido Unice del proletarlado--nos dice un obre-ro ya viejo—el tiempo que hoy re 
=nalgada en discusiones, lo po-
dríamos dedicar a combatir con 
Más energía al enemigo común ha-
ciendo que nuestra victoria fuese 
rápida y haciendo también que la 
producción erlemeao todavia un 
ritmo mea acelerado. 

—Y no aolamente eme-completa un compañero—sino que el Parti-do Unico de la clase trabajadora Cu un Meter esencial de la victo-ria. Los dos Mas que llevarme de 
dueña nos ara enseñado gire sin 
unidad no se va a ninguna parte. 
Cada uno ha de poner de m parto 
todo cuanto pueda. SI hay que re-
nunciar a lo que hasta ahora ha 
sido nuestro programa, renuncia-
remos a gusto, pero la unidad está 
antes gire nada. 

—Con la areacián del Partido 

Cele o—ause dice nisa muchacha 
que come junto a en mantea pe-
ra que la producción no quede in-
terrumpida—se lograrla Indudable-
mente un awnento en la media-
ción y lo que es tal vea más be-
portante, una mayar negameablll-
dad en los puestos de Moción. 

—Veo nosetroo ya sabéis que no 
hay problema Paro de eete modo 
se acabaría tonalmente con las m-
ilaña rencilla& que todavía me-
an y que eon el obstfacelo mace 
para la untad. 

—No ea la primera vea que va-
mos a trabajar Pmtes—confleast 
un obrero—aquí en el puebla; los 
socialistas y los comunistas siem-
pre ramos lechado unidos cuando 
ha amao que piantar cara a los 
que no =latan. En ladea he 
huelgas, en °Sabe del 34, fulmoa 
ceentros los más persemithies pre-
Isamente porque fuimos los que 

mejor barajamos y coadeatimas. 
Y dejamos e los obteras que con-

tinúen su camino en busca del 
descanso que tan bien se han ga-
nado. Ya sabemos cómo picaron 
los combatientes de la retaguardia 
sobre el Partido Croco del prole-
tariado aunque ya suponíamos que los luchadores del frente de la 
producción serían dignos de sus 
compañeros que en las trinchera 
dan la vida por la independencia 
de España y por la libertad de loe 
paitebbe del mundo pepa, 

Ayuda a Valefiga 
Hay, ante el mikrabfora de 

Rara Alicante, 
13N MIEMBRO DIE LIL COMI-
SION DE PROPAGANDA DEL 
FRENTE POPULAR ANTEPAS-

O:MIMA 
hablará el /malo aesenno 
do cómo se desarrolló la cam-
paña de ayuda a Valerola y 
COMO debemos seguir ayuden-
& ala capital ameno. 

itilicantionD °mermad a las 
dos de la tarde con Radio dil-
ema. 

TRIBUNALES 
Por traficar ilícita-
mente con tabaco 

Ea TrRemal Esecial de Olmeda 
Mima ayer a Francisco Parran-
dea, por vender un Paquete de 
tabaco de 25 gramos en la suma de 
30 pesetas, la pena de seis masas 
do inteniamiento en tia campo de 
trabajo.

El denunciarme foé un militar, 
que sapo cumpla con sus deberes 
de dadadartia. SI esta conduela 
tuviera muelas imitadores, ten:Id-
earan pronto los abusos a lee 
espemdadoem 

• • • 

El Tribuna/ Popular manero 1 
jamó a Bastase Serrano Calcara-
da y a Antonio °manero Morena, 
acusado& de desates:Un al régi-
men_ Ambos fueron alesecabas. 

len el Tramad número 2 corapm 
roló Rafael Compagni grana, te-
niente del regimiento de Zapado-
reo Miradero, que se encontraba 
en el cusitel de la Montaña el din 
que se Inició a clableractecHI 

Es veredicto, con encelo a los 
hecho coraimaacke en el sumarlo 
fue de culpabilidad, y el 'Mihunal, 
do ecueado cm la petición del rai-
rdetesto.público, le condenó a irga 
afsos de privación de a emertana-
eta eociee 

Tembléis °emparedó ante eate 
Tribunal Alfonso ~ea Peine 
Interventor civil de Guerra 
~hm es« Mbaisterio de 
se Nacional Comprobad, era banal--
pealad, fui absuelta con toda 
clase de prommudemeatea ~-
rabies. 

• 

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL , 

Floy eneves, a las 4,50, la revista 
en dos actos y anea_ cuadrm 
"1001.M. A las 10,15 noche, la re-
vista en dos otos y varios cuadras 
"'Las faldee. Caen presentaran y 
lujosos decorados. 

El alado, "La pipa da ene. 
CLNE IDEAL 

Roe Diteres, la oras prodnealón 
on ~Mal eLa merme de illutll-
CtOric.9", per Preciorlela liará. Pes-
~ente deate la Sao. 

MONUMENTAL 
03. 0. X. T..) 

Rey, la grandiosa proclaman ra-
cional en español "Don Pronta el Amargos", pa Ana Mana Cata-da. Desde las ceno. 

SALON ESPAÑA 
Hoy, la colosal superpraducción 

americana dilema de promisión', por el Maceo cabal/ata Kan lay-sol Desde laa Suco. 

AYUDA a 
VALENCIA-
Acto organizado por la coi-
misión femenina pro ayuda 

a Valencia 
M pasada domingo se celebro en 

el Metementel un grandioso acto 
de ayuda a Valencia, argenteado 
por la Comedón Femenina, hile, 
melericlo en mamo rogar la Ban-
da del Reallon de Retageardta 
mero a taterpretande obras am-
i" valencianas y alicantinos. 

A coatenuarerm, y braceo de pro-
yectar varias reportas de actua-
lidad, actuó la precoz artista Mari 
del Cansa, que entusiasmó al nu-
meroso público que Remaba ello-
s01, Onn SUS CreSiCiOneS, a-ni cose el 
artillero >remedo Garcia, que re-
citó vadea poesía revolucionaste. 

Temblar Intervino en el oto la 

emocida tiple alleantina y "Spea-
ker" de Radio Alicante, Lailta La-
torre, que cantal admirablemente 
varios números de en selecto pro-

Y, por últimó, y antes de actuar 
la Banda Municipal, que cerró ad-
mirablemente el tacto, interven.,
ron Nelly del Plata y Gonzalo Am-
bit, que aa el Teatro Principal vie-
nen actuando al frente de la coa-
pada de ievistas. 

El acto resultó brillantísimo, y 
sus organaadaraa pueden dame 
por satisfechas por el resultado ob-
tenido. 

Mujeres Antifascistas 
de Dolores celebra un sim-

pático festival 
También DdlrPreS vibra de emo-

ción solidaria por nuestra herma-
na Valencia. Apena., el Frente Po-
pular Ponina.] bao públicaa las 
enroctries de ayudo a le capital 
lomeas, Mujeres Andlascataa 
Iniciaron rsa intensa eampeee
que pedem al rojo vivo loa sara-
zo^ remedando a todas el pro-
fundo elignifleado que entrase la 
contribumón a la defensa de Va-
lencia. Y hoy, merced a esta cama 
pafia, Dolores entero dente era 
gran emoción cordial solidaria 
por Valencia. Glose de to-
do elle, Mujeres Antitabeates ce-
lebró ente:ayer un Mayal mitra, 
ema are& del Grupo Artístico Co-
mmesta ya ducho ea ceta lides. 

Es pequeña teatro de a localidad 
viese amplias:lente lleno. Los 
camoradaa artistas pusieron en es-
cena una obrita en verso de, A. 
Caamaño, que gusté asobrensemero 
y que fué- magniticamente iras-
pretada por los aficionados artes-
tea. Al final cantaronse alterno 
"maplets" y canelones, relacionados 
elemmo de ollas son nuestra Selle 
de independencia. En esta labor 
descollaron notablemente los ca-
maradas emoción Tripa y Gllda 
Peñalva Ramón_ 

El Malicia salió satesfechlairno 
del arlo. 

Se remedaron 1.315 pesetas, que 
Irán a enroma euseripcien del 
Frente Popular Provincial 
ajada a Vsearate. 

Dolores y Callosa de Ensarriá celebran el 50 aniverJ 

:Bario de ba U. G. T, y entregaos donativos para la 

ayuda a Valencia 
El reatado ~o y en rea teatro 

de Dolores, ea celebro un gran acto 
de conmemoración del 50 =Mer-
ado de la fonelación de la U. a T. 

En el mamo tomó parte un 
compañero de la localidad y se-
guidamente el presidente provin-
cial de dicha organización manda 
ñero José,Cafileares, pronuncie un 
atinaelo Decurso haciendo histo-
ria de lo que la le G. T. ha sido 
naves de rus 50 años de cenatto-
chin, el papel que ate dasempe-
fiando asnalmente en la lucha 
maltea el faschime y el que le esta 
reservado para lo porvaalr-

Al ilreal maineesse el memada 

Ubres vara 10S hez-
mieles de aviacieil 

Los heridos de la "Ganarme ne-
cesitan libres. Matrera ta deneldve, 
camarada, en el Comandado del 
Arrea ie Aviedéia • ea ~Me 

EL PARTIDO 
Orgsmización 

RADIO pleORE AL DEL FLA8-
PETO --Be ~os a Mases loa mi-
Moles del Radlo a una Asambiea. 
que se celebrará en el local del 
Mmto el doexhago prense da 21 
a las dele de la tarde, esperando 
alean todos gemtnainsente. 

RADIO DUR.,-130 eoravoca pen 
beff hiena las ala ladhl dr 
la lada esa la calle de Anaratra, 
nemexo 2A, ala Gana anadeo 4, 

teniendo en mienta que te han de 
traer exentes de verdadero Ma-
rea, por lo cnal no ha da fallar un 
mis militante. 

Sindical 
Ee convoca a todos los camara-

da. de la Fracción Comunista del 
Ferroviario a una remete, que 
tendrá lagar en el nona • Oeste 
hoy Mema din la, a las etsso en 
punto de la tarde. Se cita para esta 
reunión a lee ferrovisajoa de An-
daluces polo, de M. 8. A. 

Hoy, jueves, a las cuatro 
de la tarde, reunión de 
responsables agrarios 

Ooy breves, a bas cuatro ale la tarda precia mee los res-amables agrados de les Comités Comarcales estén en Alicante para asistir it ama remero importante, que se celebrases sel le-al. del Creada Pralaciad, para Matar las cumelanee ~matee: 
1. Cómo se ha realizado, la remansa» de cereala. Di/lealta-des que se han presentada para este trabaje. ¿Case vea les trae bajes de trilla? 
ae ¿Se realizan les trabajos preparatoria de barbease& para le proxima ceinesstera? ¿Se ~pesen les easepednas a trabajar con entusiasme en la prestación Lee laboree da elaabra, Per satrarie, reeedenaled 
3.5 Otros cultives bebeeemlea de atado (patata del everdete, hahoas etee, ¿rime no realiza.? 
4.5 ¿Qué se be beche por la sanidad de leo maymines, legres do la Campeas en 'Trabajadores de la Tierra y asdficacien de euir Capera/vas, da amena an Se aseeheabeis del lleno del Comité Provincial? 
Soba earatesee me a panana hace falta que les com-pilaras taima ~mas mea completo medie. Isteresa igualmente mas al ea ale reapeasable agrario deje de ~Sr • la remase 
Alieaate. X: de a de 111111.—Mar el Rara Oesaité Pm-~Mil: no • 

Mañeares para ayuda a Valencia 
laa cantidades ~lenta 

Sociedad de Trabajadores de la 
Tierra U. G. T., 2.090 peseta.; &-

Femenina ‚le Agricultoras 
le G. T., Me; Comité Local del So-
corro Rojo Internacioeal, /MIL 

Total, Poeta 1.200. 
• • . 

El da 15 per la neehe o cele-
bró un grendicaso acto en Callosa 
de Enserie, para conmemorar si 
50 ~emulo de lat U. Ce T., es-
tando el local abarretade de pú-
blico entre el tos deataceban mue 
Salsas majara Loe compañeros 
de le C. N. T., madama el acto y 
a la PederacIón Prosincial 
una carta muy sedal. • 

Presedle el presidente, de la Fe-
deraban Local, amen& eso de la 
palabra el campañero de la loca-
lidad /3antieta Benimell y, seguida, 
mente el compañero José Catilzt. 
roo, presidente de la Federación 
Provincial te G. T, quien desees 
de saludar y devolver el saludo da 
los comerme' ree de la C. N. T. de la 

nera más cardal, pronunció un 
atinado Secase glosando la histo-
ria de la U. G. T. a través de sus 

atoe de ealatencla y señalando 
la Mese trabajdora el camino a 

en la lucha actual. 
Al final la Agrupación Sore hae 

entregó al cpespañero Cañizares 
120 pesetas para ayuda a Valencia, 
rearmestando que se estaban ce-
rrando loo listan de lo demás re-
caudado en la localidad. 

héroe 
EL tapil dn Benito 

có con el elemp1o. Hoy 
.luicen.,dosenagizquqme mau:dn«<1,

imparta SU vida cuando la 
consagran en hoioamsto 
la does-tad 

Loo que...9hemooki i'deP:rpv:one14: 

Cuartel de Ta Montaña, de C 
, 

él esos días imborrables

cantones artilirros ite Ala.

taistosd'44 46~1 at"Sida0d~a ys, no poda
mas menos de guaretar7e ta, 
recuerdo lleno de edmeraci44 
y cariño; la aunare 'Vertida 
por este hijo predlecto de 14 
Patrio simia de eje/rapar pare 
que los Dia7,iet:inos, ~diga 
y soldados que le vierta 

rejem.harY°r/dozlem:P/Skpanbestiaecul P""tndfie'zascia° 4;1'
Inedia maltrecha y herida de 
Suerte para no dar ni un pa. 
so mas hacia la capital de la 
Repii~ 

Hoy Vas. nuestro Viablo. 
esta en peligro, desde la tuna,
ba de la inmortalidad, 
que éstos manca Mueren, 
grita: Adelante, hasta 
nuestro pueblo déla 
extraisjera. 

Luciano Guerralláiseb 

Suscripción en favor 

las víctimas por los bo 

bandeo. de la aviadi 

extranjera 

DestaSys recibidos en la 
caldea de Alicante: 

Juan R,111. y Hermano, 1000 
peeetaa; Manuel Gallo, 8.000; 
E. Pedra, 4.000; Lela 'Mesanet,. 

42.1- 491oryldi -1-Igr'; S".
3

a. 
cesor de Navarro. Herramos, 
4.000; Penades y Chorro, 2.000.
R. de Blas Morales .(C. O 
38.000; Valera y Compaña, 8.000 
Maten y Bónet, 8.000; Jurado 
Criarte, 2.000; Padilla y Gómez, 
2.000; Estela y Releen 2.500 
R. de J. Pillet, 3.000; 'Jorge M 
ra y Cornpañía, 2.000; Raegno 
Arenas, 2.500; Ernesto Albor 
3.000; Antonio legue 1.000; An-
tojo Me.ñea Bija 1.000; 
mame. Hinojal, 1.000. 

Aliéenta'a2 de agosto rieete 

de 

Suscripción ea Callosa d 
Ensarriá 

En el pueblo de allega de Ea 
narri.4 tie ha organizado una sus-
cripMa para reedeclar fondos con 
deatino a las víctimas de la avia-
ción invasora._ 

• leuda ahora se llevan recauda-
da 204 peseta., eso detalla n 
palmee publicar por falta de ea 

°aToda la proydncia debe miran" 
zar, coreo CalloYa de Ensarriá, sea-
creme:mas eso idéntico fin par 
démostrar la solidaridad con loe 
damnificados por la metralla ea-
tranjera. 

e 

o 

OBREROS, LEED 

NUESTRA BARBERA 

JUVENT 
Anie la oioerle de Cuereo 

Baiiesier 
Con el Mato beroamo que llenó 

su vida, ha caído hachando en e 
frente extreme& COpéolle0 &-
fiestee Ante m pérdida bree...ro-ble, esta orgainearia, que le tuve 
como dirigente en Alcoy y le ad-
miraba como militar dende el co-
mico.° de la guerra, apenas si pue-
de expresar otra cosa que al dolor 
y su odio hacia loe amenos que 
neo lo han arrebatado. Que el 

teart de udleele »Ten comandante 

Carbón de 
cok 

DISTRI7
vçrlilossci 
: ea 12

per—ba
:y 

Odie nation-
lo a lo mamaba en el distrito 
Indicado, ea eataidad de Maree ki-
lo pm' eszeMa y el pral° de "el 
ata amasad la que se entrapará 
mediante el cupón minero 17 PO 

aula as eaneasaiarda 

mamerta sirva de estimulo a txKlao 
pan proseguir ineanablea en a 
alehe. Y gee hasta su padre llegue 
la expresan de la aflicción que, co-
mo a fa nos embarga—La Fea." 
tia Precaria' dula 3. S. U. 

Pérdidas 
El funcionarle Juan Upel ola« 

ha extraviado una certeza conte-
niendo la documentación del rete-
ralo y tan certlfisdo, adema de 
una peque& cantidad en dinero-
Se niega a la persona que la baya 
encontrado la denielea en nues-
tra Adulinatzeteón. 

•••11 

De tina cartera contonean de-
cretase**, carnet de la u. G 
pegad moneda y fotograbo • r•••»

more do Emilio Bielsa. Be niega a 
a encuentra la 

larettlli 
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YUDA A VALENCIA . • 
111ABIMID1 HITOS MIS DEIREMOSIIMIA 
EllSeilaffiXISS ale la Campaña de ,ayuda a • Valencia 

illo• temida el valor apetecido-
la, campaña ene realizamos_ 

iva el Gobierno 
e Union Nacional 

1,11'll es el grito unánime que sale de las más profundaa en.

• 'trabar de nuestre pueblo al conocerle la solución dada a 

deis proateada por-lais dimisiones de los e:E-ministro/a irujo 

noadt, crisis que ea las actuales circunstancias no debiera 

seria provocado, de no h,aber mediado una falta de reuma*,

y nta de ronpebNiento del verdero de todos loa espa-
d 

hin que _en los frentes do combate y en la retaguardia !sopo-

cana cátán diapuelitos a derramar hasta la última gota de 

gre por la causa de la independencia y la libertad, sin admi-

otra clase de compromiso qua no sea el de aplastar a Fran-

y arrojar de nuestro mielo nativo a leá invasores. • 

VIVA EL: GOBIERNO DE UNION NACIONAL! es el 

d' o que ennentleva hoy a toda España punta a punta, en un 

so, incontenible de- lucha y de sacrificio, &abnegación y Cu- -• 

siaagio pacatos' al servicio de una política de guerra grofun-

y enérgica quo movilice hasta a últlrao hombre y el último 

«so; siguiendo por el camino trazado en loa últimos Deerc-
n sobre. ni e...bañado; militarización de los aten/0st roE1P 

ión e indremento de la industria de armamentos, etc. . 

¡VWA EL GOBIERNO DE UNION NACIONAL! es el gei-

gire funde en una unidad férrea y disciplinada n- todos los 

rtidos y organizaciones populares, a todos los combatientes 

I frente ya los héroes de la producción, a mujeres, niños y ,an• 

anal de nuestro pueblo heroico e invencible que iloy rala que - 

inca cierran filas alrededor de la política de Frente Popular, • 

mbolizada ayer y hoy en los trece puntos del Gobierno y en la 

gura recia e inabatible del docto/ Negiin. uno de los Mejores 

joi de España., qua a la' cabeza de mostro puebtS, mantiene 

hiela La bandera de independencia y'de las libertades patrias. 

Quien no sea capaz de •sentirse interpretado puf este grito, 

uien vacile, quien no tenga fe en la capacidad de lucha -y de 

orificio de nuestro pueblo, que se vaya seguro de que con ello 

rá 'el Mejor de los servicios a todos los ~afinas 'que, 
serlo, no quieren ni consentirán jamás ser una colonia dé 

laves. 
e bacenton papalmente con, 

Un llamamiento a los agricutiores 
loner 
lin 1 cumplimiento del ro-

1 aattas,"Y"1 2r/ralea 

onservad %legras semillas hasta ti 1110-
11101110 110 IQ Mira 

la b,rat de conferencie% ra-
dintlas del Ministerio de" Ascri-
Cultura, ha sido pronunciada 
anoche una muy interment,
la ime publicamos el Mutilante 

xtrarto: • 
El abanneiniento de Muestro 
oreito el sustento de be obre-

ti, obreras que trabamn en «t-
i óes y talleres, la mamita:telón 

campeamos Memos, de las 
salema y niñeta de ;tuesten reta-
mirdia, enlode una cuantiosa pro-
acción avienta que sirva para 
tisfacer todo ese suminietro de 
verea y evite, el cuanto seo pe-
ble, la adquisición de' meterlas 
hreenticias en el exterior. Cada 
uf. ..de víveres que llegue a 
artatrots puertos, ea un barco ren-
os rnateri. primas para lita 
ndentrian de guerra que die.-
elT103. 
Para eonsegoir hin importantl-

imo' objetivo, nu basta cultivae.
ieu ni hacer Judas las operado-
. en tierna/ upaste.; 'hace fal-
o. ademán, extender lq ea:tedien 
altivildat no sióta que, no quede 
•na hectárea de tan que ordina-
'talmente le quedaban sin' sem-
brar, bino „ser Posible sembrar 

t rae auprIMIr havbechas 
nde in puedan roturar apioles. 

cede loa haya y asan cultivablee. 
A este fin_vie,,,precia ante -todo, 

Exponer de acidia abundante y 
a proveerse distan dedica todo au 
aafgetzo el Ministeriottle Agri-
cultura, adquiriéndola en-el terri-
torio nacional o órnportándola del 
.iniranjetro, 'pero por mucha que 
seo la semilla aeloccienada de que 
el Ministerio -de Agricultura die 
Ponga, no meré posible que eiumi, 

nietre lodo la semilla linceara a 
todos Ion agricultores de las pro-
vea.. leal.. 

-Ahora que els inicia la feeder.. 
cióp de los ti:altivos de invierno y 
eigunoa de primavera; ahora que 
ce abre un• penado de cerca de 
cuatro meses en qué ban dirimo-
gene las coge.. el Iba va-

, Impar vuestra nereida; agrmul: 
ores. 
1Reaervad vuestras lanillas! 

j•Conservadlas nota n1 momento 
de la siembra! ¡Que un' °polaina 
momentatuno por la- obtención de 
un aupado de pebetes más b el 
endiento de unos granos en vues-
lea ración rifarla, no malogre la 
producción del atio próximo! - 

En relación coa esto se ha dls-
... que apeles centros que ee 
detallan se proceda, de aeuerdo 
ron la Estación Central de Ensa-
yo de Sémillas, Secciones Agro-
nómicas y Delegaciones del 'ho-
lder° dé Reten. Agraria, a ad-
quirir en lao aman productoras 

bulas eultivoe., se momento de 

- - La mizma duenda' de la tara,-
paña ya es una liemostración,,de sgásay gséna., nos memada-
unldad entre 41 puelno,einatEOL 

, 
Una provincia se moviliza, da- 

1401 a/Hulis: l 
tibIa 

ado atn.notwiam4ureitylbN119-.
. rara, Mas' trabajan mas sea ' si hemos t, ch,,,,,én,,,,, algu-

de ayuda a Delta' 
nisIda y dir a Por- el 

Firente Popular Anttfilacbta, .st 
O0 . completan como un paso 
más hacia una mayorastidad pregrarnd comen podamos 
itij=s41a. organizaciones ala, estrechat loé /Monea de unidad. 

Después del cansino retenido 
de -traba» de •xudded de' dos 

„..i00^.. durante 'los meau Irme."•mr,i4eireireadelhl.,..leleenste: mis dIficultadea no es Menee 

ddo la 

a' pile y agoste del corriente ae raerle. ,aiparaeula fiat cierto qué ato he, sido ,eoz.‘ 

ano, I. cantidaden. gednelea
 50 at

oaalo.d0 ce« ano y cada mg...reno: , 'ié"dklett 3,1_eaaa".""-"'un,yt-,11; 

3cutektiert Vd:,te'rn" r
al, os 

erl'arr  .050 5 -

año, almacanáadalaa en lagares e. jetra

adecuados Para su coneeeveción Y lar a Ion Invasores Es unaPrua- no„,ce r1,-„,fu„,r1„,,.easola,omen'diada,....oque.,.121 

posterlorirepartik ba más de que la España Wr'r 

talón de Cereaticulture de Lor- 
la; heetioa '10 están demos-

A loa efecto» fileteado.. Ea- blicana estrecha los enrulo, que 

ca praidicará la redogide de mil 
toneladea de -garbanzos en le Pro. 
Aneja de Granada, la Rotación do 
Oerealicultura de •Albakete arao-
ticará la recogida de 1.51/0 tobo 
ladas de garbanaos en II provin-
sin de-Jail • y la Estacióa de Oli-
vicultura y'Elayotecnia de Almo-
dorar dal C,ampo, realizará int re-
cogidaed.5Sttedéladas en cada 
una de provinciaa de Ciudad -
Leal y Toledo. 

La compra, de garbanzos ac 
radicará al precio de falta, pu-

diendo pagar un cobreprecia. de 
huata un eien_nor cien a la vista 
tig las ,clifateterbtieas cualitativa. 
en manta apuren, limpies., grite 
aun% y earddad 

El jefe del Gobierno rinde 
su homenaje a-la gran haa 
zafia de nuestra 'Gloriosa' 

BARCELONA, jefe de las 
fuenas aéreas ha recibido la si-
guiente comunicación'. 

señor presidente del Otmeele 
y Ministro de Defensa Nacional me, 
encarga haga presente a V. E. sil 

POP qué el Japen ha SO1111O0 tus BiledlitOS 
lid id Paz a la tuerza . 

MONCU.—En su editorial relativo e las provocaciones japonesas. "Le 

Joarnal de NI..." dice: silu.ión internacional aparece, ea rl 

elemento actual, mucho más alarmante y ameeisadora de le que lo 
ere nace veinticuatro año., en 'lanera. de la gran eso-M.o-hl ten.dh"lt 
La Untan- lioviétlea en el únIed país que puede considerar con gran La-

tisfaccion el camino recorrido y su presente. Tiene la -conciencia de 

"ende uis camino recto, sabe canso defender la causa de la paf y ea 

siente en estado de preteger sus fronteras y sus Interesee contra cual-

quier ataran o provocación, aaaaaa de donde vengan. 
U. ..gel.. relativa reinaba desde baria bastante tiempo en 

la frontera soviético-biancitú. Una vez que los militares leponens fue-
sen dueños de Manchuria, se atrevieron a correr al rime° de olla 

Cuerea contra la Unión nevieti., pero trataron de cambiar en su - ta-

te enableeldee. - 
pare les Tratados legidmen-vor ra frontera mancho,  eee"&e"dén

Betas tentativa. fueron rechinad. en numerosas ovulan.. La 
Unióit Soviética llegó' a comiatir una nueva delimitación de frontera. 

Y la - creación de Comisiones mistas que bisel.. arreglado todos les 

Pnesientaa más litigiosos. Pero el Japón reclamó ella pacifica propon-

eten del tioblento ...leo, basando su cennentImiettle eutcondicIones 

inaceptablm para la U. S. Fr. :avv el 
. condiele. 

--"""e ¡Mala entroncar, en el momento actual.  
leontina., seria dines areieeenar mielen pipo..5 quieran realmente 

demneadenar la guerra contra la Unida Soviética, ed el mantente que 

"e eamientranthundid. huta elyttelbren Chiba. 
La g. 0, so tolerará ninguna violación de sus frontera.. Y eon 

menor rann,taIngana tentativa para que se apoderen de un Pena 
nialquiera de su territorio. 

Nadie paede  Ad reelija. pandeo del.boblerno soviético. ya 
O Mide millares de prueban deslio. Pero, al propialleMpo, pa aeon-

elanamos a nadie, y en Particular a Tokio, qine se baga la ilusión de 
ette el Gobierno soviético tolerará en Miman caso que ae 'loteo loe-dh-

a. y los interne, de su ciadadanos."--(Alma.) • 

_ . EL Clio/ISCO DISIA1.8 NAZIS ' a .1  do. FJ 

calurosa porrn'brWan-
tisana aetuaelon cue han tenido 
be unidades de su Mando on las 
últimas operaciones, en quo flt5 
Mosto una vez más de relieve el 
»golea coMportamiento de neu-
tros aviadores. loa cuelas. no dudan 
en >e momentos ,nitts difíciles de 
la lucha. Combaten abne¿adamen-

SI cito. de Tierra. 
tek beneficio de sus hermanas del 

victoria , obtenida, derribando 
en qua lela jornada la *Malo§ 
enemigos, pone por igual a pruebe 
el arrojo de loa combatientes del 

ltim Y el acierto- con que Sed /fea 

une a sea hilos. 
C,onteMplando el desarrollo de ._ 

la campaña; nasotros podemos-
afirmar, que, como no ole a, en 
Alicante se haidido lograr una 
ufnclad de acel tan perfecta. 

Desde el le Popular' Ari-
tifaselete basta las organiacid-
ries juveniles, lemeninaay de ab-
lídarldad, se ha anida -consta-
tar que .trebalan conIb tina sola 
organización.•La asamblea sindi-
cal celebrada por la II. O. T. y, 
C. ,N. T., fuá un eslabón más en 
el camino hacia una sola Gaga-
aleación' ganen. tas organiza-
ciones fernentnee han cenatilni-
dorara Comisión que ha *Ido un, 
ejemplo- de -unidad. y Iltalmen-
, las dos organzadonee de as-

lidarlded S. I. A. y ae 
= unen para la realización da ino 

tarea& 
Allá Oslo que significa la kru-

a a Valencia? '- • 
ry.,Ifile ~dio mai en la Marra 

sostenemos. Y coma ésta han 
habido rnuebokkri Uue todas las 
organizaciones `Aan colaborado 
en un Plan único. 
• la Victoria labré los ase-
sores, el aplastamiento Fran-. 

saben dirigirlos. • 
lta el Sbro; como en Extrema-

dura y anta en Levante, nauta/ 
aviación, como' les tropas de tierra, 
e. pruebas, de su alta moral y on 
nquebnintable voluntad de vencer 

en estellneVO peas, que ha dé lle-
var a nuestfab annaz, en el aire 
en tierra. hacia la/victoria. 'Para 
todo» sentirae entinabas de su 
obra y adamar as condenas en el 
trlanto, como la tiene su Mando 
nuperlpr. 

Ruego hage presente a »dos los 
Jefes y oficiales, combarlos y sial, 
dados de su mando esta felicita-
cid. del Presidente y ministro de 
Defensa, con el deseo de que no m 
interrtiMpa la atarla que están cori-
quistando las frieratraéreas. - 

El general jefe del Estado Mayor 
Central, Vicente Roja." , (Pelma 

La Buida& de acción de 

liaí:dop Sia4iVales 

VÁLENCIA, 111::•El 

té Nacional, da Enlate U. 'G. T.--

C: N: T. ha acordado obviar dele-

gícionsa a &yerma' mamadas, a 

BARCELONA. ta.--La 
Publica entre otras lao algulentes 

d=rlonea:
ilenda.--Indulltando de la 

pena de muerte y conmutanaoll 

por treinte afino de Niternainien, 

to y destino a batalioneadialcr 
nanoa a los tenientes Pli4da. - 

do, Vicente Pérealludriguesl'ill sa-
po sfaael Segar Pinos a " 4°1' 
dados .Rafael Castellón d'eh-ere y 
lennuel - 

goncedicado un ples0 quo 011Pi-
ra ;el 15 de -septiembee -proidino a 

iodos los individuos pertenecien-

tes a tos reetnplaws moallsadas 

no incorporedos a su thtermti:adotn-

po o •qulenes baYan 
sae destinos asi como e, loe volun-

tarios que se encuentren en *00' 
4a situscióa .para que se "Mea, 
ten en los centroorderteoltdanden-

tq correepondienteto. - 
Disnoidenda que los servido, de 

la" tintinara aspallble con Francia 
eialideb bajo la Jurisdicción taúca 
de un Inspector esperalde frente-

Pando. y lo segtardni que en el. 
afán de eumpilletarearde an 

nos Mn_ dude atrménter la fuer- e M. amidia Y salde "•••••• • en-. 

zu de nuestras organizacioncs y Ud las organIzaciuut ...'. las= 

onecuenamente la unidad en- Piola& 
tre ellos. esa ralea, de una J atap latera:adán eu la pág. 2.) 

programa de g , bonseguire-

1. 

SIN la uatidaddle.e Che-
co—loo facciosos nos hu-

bierais derrotado desde lo» pri-
Meros momentos de la suble-
vación. Sin le unidad, cada día 
más amplia y -aula sólida -del 
pueblo. de $ohialistas y, COMII-
nidlas, de loe Sindioatos, de to-
das Ide organizaciones antifaz- • 
cielos, no hubiéramos resistido, 
soya doe afine, ni siquiera dos - 
meses,' a la invasión catean-

iens• 
Las condiciones son ya bien 

maduras, tse solamente para 
una mareaba colaboración, tibio 

la Míos de t'Oboe 'Partá 
roo eli len ido Partido, la pi-
den los combatientes, los tra-

111071 asi de la /etaguardia, ' 
bajtres socialistas y loa ea 

isla la guerra. Y nosotras; 
que tenemos Zs rentousabdidad . 
de dirigir 'arithae Partidos„ de. 
bestiói tener burra,  cuidado- de " 
esmaltar atentamente la vos de 

las masas, de saber interpretar 
de una manera. pato Jos ex+ • 

penates impsrativas are la si-
tuación orasteis'« qüe vivimos, 

Ei los lelltes N Esa, Ellrefilidgra 
Lega, negras trullas room V COM. * 

mi di Ei , a 
ataques., desencadenado por 11 ene-

a. Sierra andel. al ~anea ha 
m'ea, ,que Me obligado a reple-

sufndb anona. quebranto. • . paras. ' 

.También -fue - totalmente:tedia En el sector súr dei Zhiar, las 

nado ah Intento de las faenas de Nenas al aervIcio de la Invanon, 
en un golpe de mano, se apodera-
ron de tina loma ondina a la ca-
rretera de Belalcázar a Cabeza de 
Buey, que loé recuperada en con-
traataque pr o p i o , capturándole 
prIsloncrou 

También ha sido -acharado un 
intento enemigo a nuestras post- ' 
clones del -.actor de Cabeza de . 
Buey 
" LEVANTS.--Pn el sector de Man-
zanera, el enemigo atacó le. cotas 
1.083 y 1.420, al norte y este de Loo 
Solandras, oteado rechazado. 

playylto —Las fuer...a al servl-

_ , -, 119C1111 herOICalliOille- _ . ._ . . .. 
E.11401111 SIS Talle& - la Invasión contra la, ermita si- inmediaciones de Zarrarapins re-

, rueda al oeste de-la 'cota POS, cap- entesando totalmente en los (Mi-

ESPILT--liart. sido rotundameate turándose prisioneros y . material mas hora» de la tarde un -fuerte 

me os -dos tensos arca a A ultima hoya e. ataque enit apoyo de aviación y 

Vi arer, el enmiele consiguió ocupar 
do.: altura& en lee cercanas del 
Oil,, -Zagala.. 
.EXTREMADURA.---Lea tropas eli:: 

peinotes avanzaren ayer hasta, las 

- Definida Nacionai—Dlaponlendo 
lb movilizacIón de ira inscriptas en 
=cincela correepoudlento. a -los 
feernplasos de 1924- Y 1925. , • 

Promoviendo si cotilleo de- ge-
nerales del Ejército d tes titulen-
Use. latea: .Gotteml. btlentmle 

no constitaire AM duda nos- 'terma admirable en la unidad' 

Cadena de secciones como la %del-pueblo

\
El comktiemento, pues, de la 

'Iuda a Valencia, debe ser la 
«mentecata de` (Maltea, de En-
lace entro las onsaniskelonee des 
solldarldall,13. R. %. y al I. rt.; en-
tre lisa nzgatilzaclom femeni-

de Ideares Anilla..., Isqtan-
nes. Mujeres Libres, Agran 

da ~agüe!~ Femenina 1 
Unión de latieliachea Y Difamr. 
mucho misa los irabayes de uni-
dad tirita loe al/Meato., partl-
dos a tembléis una orientación; 
mis »Marta gn. lre la Prensa 

Tales son, a nuestro entender, 
lastieecionea y enseñanzas de ear 

jet, ere de poder. continuar. ta ,.caniodziut y es también la.me-

a si lav,loodao adaármit. 
lealdnele. y todulas pro 
do la. Zapano len; inclusive la 
nuestra. Todas -las °reanimen-
nes 'y/ cada anlitaseate debe 
ahondar el anállbs de lee n'al-
iados, de rata campana y laborar 
pi= que oe =miel I. 7-0-^ mea 

DISPOSICIONES DL- LA -«GACETA» • 

Reorganizaci¿n del Comilariado y mi-
litarización total de las industrias de 

guerra_y serylcios de puertos 
ideado sue todas Jae távrienv y, ta- jjr Mínimo aquellas que hayan al 

do instalad* por n'alaba parti-

nrip="Suab eflzemlArd. ¿d
El decreto de reorgenzadón dei 

dice que datO 0unc10 
nasA alijo% aut-Irdad snpr,ilta 
del Ministerio de Defensa. atara 
'el frente el comisarlo general, bajo 
eusa dirección actuara la Junta 
Consultlea, Integrada ,par sueno-
nuaarloa generales. quienes. serán 
nombrados por el ministro de Dé-
tensa »canal- entre lea propues-
tas de les partidos y organteacia-

tares actores de erra . 
canea, pólvora, evplostoza y han,
clo. de guerra fie.inclayan en la 
órbita deacclóla y alreeetán de la 
Subsacatatla ' de Tierra. Conce-
dítilt yd/ 11.111; 

tus llndoatelea muttotteadvali_k dis-
frute en Caso de muerte- o lampe-
„daga total para el trehzia.Prada-
cid» por la anden del fuego ene-
migo los derechoe pasivos que as 
conceden al personal militar o a, 
sit miiitarleadbio - 

La parte :dispdatUva deLdeerero 
damovilización de /puertas alce que 

t:»IcetXÍvirmm"entell'atTágrljt.rd/--
eita de las Mandos militares de a 
plaza. Iza nonas portuarias con to-
das las Inetaleclemea. Todas las en-
tidades y orlianiseibe dependan 
de las J'untan de Cbras de puertos 
Y leal pRtes- almacenadas, tliceros 

-dePéaltels enclavados én las zo-
nas acotadal y clql uetsonal técnt, 
Co Y obrero, queden affiltarlaados 
y, Oda= Aldea, suletna.al fuero de 
Guerra. 

El desteto dejóliltariseal‘a oto 
Ind=trlas de Miga establece que 
anee lqa tábricamy talleres pro-

(Juntada. 
da, armas, munielonc, 

pálvera,expleetvear ele que tod..• 

. El Comiliariado coMpletará 
función del mande militar sin hl-
terfereaciai en el mismo. Osten-
tará la repfesenteción del Gobier-
no y cuyo política de guerra y de 
Autoridad debe asir ganada ton au 
trabajo. edacativo y su cOmbortp-
miento en el cómbale. Lar catego-
ría que habrá serán; Comisario 
de Divial6n, de Brigada, de Bata-
llón y-de Compañia. ExLstirálarn,
bita iln comisario en' lee vendo; 
minada.. Podrán nombrarse co-
misario. de grupo de Ejércitó, que 
actuarán como cantos de rWa-
chía. 

Por ultimo, la /Garata> embij-
en ita decreto admitiendo la 
P1011 elel vareo de Comiparto ge-

e
.uela zona de Villaverdea - 
niso ern- la invaelln volaron un 

t.yrco,'''..„., noticias de 
nuestra 

interés. 
AspA 

*MUNA 
júni elladrugada última 1 

deatvbeando urabia'idnes
las, de propiedad friatibrice de te-

a nadie. . que,"hallaba ¡ 
La agrenoh, completamente a.-

liberada, se Mea contra la citad.. 
fábrica, "b" que loe' &nitrato* 
italianos binaron dos bombas de 
500 kilos, deetroandola. • 

Ro 
verges,pusererliru idlrddld" 

dditta catalana; la Una »Uta do"
to ti. 

entre 
Je; ocasionando vir

 civiles 
-

Una encuesta 4obre 
los 1)ombardéos de 

Alicante 
BARCELONA, 113.—En el Miela- • 

terio de Estado han. facilitado la 
siguiente nota: . 

Atendiendo a requedmientee del 
Gobierno español para que se trao-
1,adal'sui q Ahitaste ha sial

ea bombardeos de que ha nido oli: - 
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Musoilrsi ,se arroga la PROPIEDAD de las BALEARES 

El truco .riel reo;I:Al,>r 
bol -activar la recae-

• menee esqmm, tjlie 1,de., 
AMOS.s, reprelut,ir ..uda bre-

a Me: "Bitantee-etei vende, 
i 

M'el/ Prieto, de la FjeteatiVe del 

Jaciéu de la Semana de Aluda a 
Valencia, se Pa nombrado fea CO-
rpieiáll integrada Per José Goa-

, 1 
1 'lea 

V 

,e lIad 

A 

I 

comercio Se d 1)8 el a sabe-r 
El paradero de la compañera 

Francisca Pallar Navarro, que sa-
lió de Arillajoyosa con dieacción a 
Cartagena.. Quien sepa sat parade-
ro commlíquelo al compañero Vi-
cente Pastee, auxiliar altenno nar 
'vea Destructor ',Almirante Ante-
quera». ' 

1 11001 -‘111.a.ei Pepa:, 
e 

Fa, rste la)pu ,• A atifase ista; • , - 
nos cle.:Ateaste aranhel Tresnailee y Gonzalo Me- Por aleeconocer el paradero dé 

Un camarada m eeerca lat.11 ri. por el tamité de Enlace los femiliaaes del soldado dd la 
ca) los atmelnnaas el, enia de- I,. c. W...C. N. T., Y mm comen- 20E Bregada Mixta, Manuel Sema-
academia' mbrileblal Y le In'e-7 fiera de Je Pornish5n Fea:muna no Cuenca; rogarnos a éstos se pa
 • _ - " a Pro-Ayuda a Valencia, que pasea sen Por -el Comité Provencial .del 

-eflay obligecián de eesulea rán por el Comercio, bureo, • res- S. R. I. .para comunicarles la don-
toda la mercancía que está a hl. lamentes e mma•pelnque , a pattir teetac(ón recibida, de dicha Boira-

se la piuM • 
avine del púlale° en los puestos de hoy, con el fin k hacer.) can, da, a nuestro` telegranea.--Srere- 

' 
al funcieneala maltesa). afila , go de lo recaudado. _ . aeVia de Altada al Coinbettilde. 

. malleamente. , , - - 

ete loinateh en un onesIn y me Gral'' Saaserlpelon pro vi irci al 
la. eanteestado ene ezos tomates , 

e:an para el ceuenno ele la fe- . - 
a 

Ilália. -...-; - 
-Le :dita a traed-replica el 1, 

funrioteale- Temblen los ven. . zal a por el Frente Popular ' dedurestienen delealm a.ln vida' 1 
-Cicatee pero ao a tenet a la 

vista del público media canasta 
de un articulo espamenhose a 
1mb:tenles desaeradailles. ¿No le 
parece rase son, demasiados (c-
mates pasa la Melilla, l‘ no eer 
(Me se treta de ellas-dárselos has-
ta. a !os nade mes so cuarto 
grado e

--Le direae.. estad-
El .1~We comprende que 

cerca de,lan tincionaelo gata SUS- , 

que llama. y see . dejándole 
testo ase-arlataliligó, hay nada 

con la ~abra ean 'la boca,- Y• 
' misdSsas u'ellrige Tracia su casa 

teles- llenbe de pecas- un kilo 

hubsera sido acercar. al puesto 
en cuestión con el denunciante, 
hacer las m'atiene., averiguado-
bes y vi procedia obligar al van-
dedor rearmar un poco la ra-
ción !anallur y deep.aeber tó-
males. al solicitante. Porq u e, 
¿quién le quita de la cabese al 
eamarada denunciante la sesee-
/ele ae que eees I °mates .taban 

1, un dia de gran ese,,, 
,ergomantem, Jite 

alsocent, de otr.5 
pasa qae. los por-, manos una-
goa loa slermi y metiesen Detení-

a ralos .0 anees.) supeelor sic 

La Conocerla Local de Abas-
tos. ertIecleate nota ha Invitado 
el veelndarlo que leaiyude for-
mulando deneuktrat. Perta astn s.v" 

N'UD a 
1.29 911 ,-113171. 
1.1111111:AM L« 11 

en general 

' La ConasienaltIrpagenda a•-arado ayer, con el discurso dtl 
•cnmartida "Baile en_nomore de la 'Comisión el cielosle las radia--
eloiles pia.ayudee Alaíesmin. Queremos añadir a este nota un Pharalo 
de la ~catalán MalladaealSería un •cerorasuponer que 'nuestra ayuda a 
-aatenciaatennineNea Seenagna de Ayuda fuá un plazo cine Untamos 
para quatuelida penemniento y acción se Maleara solamente a Vil-
100010 yeaelas 'combatientes de LevanteaPero deberles comlareneer eme 
sa recetases y les invaemaseeten despleganda. en enorme esfuerza . en 

Levante, rige inovillianesua inraensos, recursos tecnicase y ea homba 
hacen Idearle de auaalchniaahona0 Én de obtener Vehtajas la-pa-
lmee latetatadonaaeg fin; que llegan en Levante gran parte de la 
suerte de la guerra,. invasiónque Alee-mula e Ralle realizan contra 
España. • v , • 

Mienten., este pego/do te cierne sobte Levante, y particularrnertte 
sobre Valencia, nosofros no podemos tener un- solo minuta-de dedbetnao. 
Ve'  debe lente.% respaldada por nuestra ayuda, pos nuestra co-
laixeración." 

Asi, debemos comprender eleire de la Semana ae Ayuda a 
Tenemoleplena confinara que el pueble de Alicante asi lo e, 

tenderá .temblen y in tratiuciráen hechos. s 

Grlin  para el doming
'
o ¡val

(11 Carniie 

rega o bar e 
lace U. G. T.-C. N. T.: Sindica- 10.0 i; Sindicato (le Obreros Mu-
los de Edificación U. G. T. r Cona- Incitad.  , 100; Sindier. 

. _ trucalen C. /4. 1. (Seceson cerá- to „de Trabajadorea del Vestir 
' • a 

arias Cerámicas Socializadaa 
(U. Obietba- 2.994,10; Sindicato 

. .,••••• +.••••••••••• 

• , 

pro ayuda a Valencia, oromu-

Antilascista 
Suma anterior, 154.636,20 .pe- nes y Transportes, U. G. T. (una 

sedas. • hora diaria durante la semana y 
t d Comité de En- al testo a elación voluntaria 

¡micos), 2.884,10 pesetas; Indos- U. G. T., 650,80. • a 

ro 

va pensa,fdo que la precedente e. 8. 2, de 'aeappene. ce eeiebeara 'Camaradas, acudid todos a este de la Indústria Farrnaceutica orp,anizado por el Connte Local del combatleates de Les maté. C.400; Sindieato de Trabajadoresdo de lzqoierdle Republicoaa b1 

erae peto, con lo que_ ayudaréis 
rea gran ecto, con objeto de recale- 040 ceo mea a nuestro ekapeee 
Aol fundas, que seran destinados Epeelto de la Repubhcal 

- Ef máximo domingo, das 21, y para la ayuda á nuestros heroicuff ProductosaeQainacos U. G. T., i 

Elehe entrega 300.000' pesetas • 
- pro ayuda a Valencia 

El erente Popular de Elche, en la suscripción pro ayuda s, Va-
a1Leeraciers con Solidaridad In- lleona. 
lene:casal Antifaseista y Socorro lai pueble Incitan° ha demosna-
Rae, Ieternacional, lleva recauda- do una vez maa-su aolidarided COA 
da, :,.100110 pesetas con destino a la capital tamifiana. _ 

1 SUS 15 ellíditéq ilediBS (le rure1 , . f I... 
e1e - Maelmmaia ammiallall 91)e e Pialar e CeilbUllib ___ 1 . _h_h_ 

nwiinn
ifinln 1 S 

• compagina real con.la mutua, de ' • q g 

_ ente la denuncie de un, dudada-
115 ,Abre un calo c.,,lereto, por 
toda deteiminacien adopta la de 
Inicier upas dismumeionm falo-
Sufi, aS e...ere el desecho ola sida 
de la lanilla, era verdeen, cosa 
que luche pone en dedo 

, a 

Inststmlos que nos menden m-1 Sehenanme tiemblen 'que se 
forales- urgentes subte el deanato- i orienten per nuestras publicada- iaa ,y 

U. G. V. mmporte -de una hora 
diaria duraate la semana), 651.87i 
Aportación -de" las Farreacias de 
Alicante, a /ese-opción- do las de 
D. Reearedo Pérez, Sánchez San-
tana y Lledó; por una hora dia-
ria de la semana de cada ,depene, 
.diente; • 651,87; El mismo Sindi-
cato, por aportación voluntaria de 
diez días del loa quince de vaca-

t' derecho,
6.51S,e0; • Sindicato de Trabaja-
dores da Aduanas. Consianacio- tetas. 

• . 

peales, M. y Saneltorms U. G. T., 
500; Vecinos de -Alfa. de Pi, 
1.000; Obreros y 'empleados, de la 
Delegación del af. de Agricultu-
ra, Valencia, 275,50; Sindicato de 
Artes Gráficas U. G. T., 3.131; 
Co Mniente de Seguridad, 25; 
Pensión *Provinciana>, recauda-
ción del 25-por 100, 121.25; Juan 
Mareos Broaoos, 100. 

Suma y sigue, 190.268,29 pe-

Ugth11205 acuerdos del Co. 
inirló de Enlace U. G. T... 

C. 

• FORMACION MUNICIPAL 

Ya aprueban las bases de un contrato. con la Colec-
tividad cle Transportes para' el abasto de la población 

El Coas eje acuerda. enviar un telegrama 
- de „adhesión aU Gobierno - 

lio de la Semana de Ayuda a Va- neo diarine 3, radiaciones de euen -a. ¡por la C.P. T, y.cremades y Me-'pece!, y al cierno ttell1P0, tille osan) (la, iTabiláriatOrle& • nedero por la' U. ,Ci. at Se ucusan hagan entrega de !as maldades a ¡Todos y todo per Valencia.- Noa,,,,„ y Meca.. 

, recaidadas. . f Le l'a:sillón 'de Prepeeends. El Secretario clit cuenta 'de haa 
4)er • cninpliraentado 'los acuerdos, 
aei como- de la marcha de la re-
caudación de las cantidades -apera 
ladea par loa Sindicatos, segiat los 
agnérdas de las Asambleas de Di-
rectivas, celebradas el .15 de pelo 

que, heao la peesideeeia ael cama- -.lee, •tftle,S Sc da el caso de' tüle 
En el orden del es de-la nesual te y tutelar- en la barriade de Be-

eada Martieeeleast ayer' el Plman nealtaYa en guardia. urbano da-
d. Coondse4o Mumemale, rimaraba rente ca. todo el &flama. alls y de 
una en . tachen de representa 
tes de la minorie de la U, G. T. 
e/Mantos cargos y Comisiones. q 
Icé aprobada. . • , 

También se aprobó la propaesta 
' de noPonencle..de Truisportea'fie 

jalado las ~es para un contrato 
Oil la Caleetiyidad de Transportes 

U. G. P.C. le, T., eravirtud la-s 
eualea qu'adulas a dkposiciód ele 
Ayuntamiento, para los serviales 

_ de Abastm„los 14 CarlItOrICS de que 
diapone- la' Colectividad. - 

A petición de Carialale, se leyó 
la lista de los camiones, con el co-
lado esa que se encuentra cada 
uno. 'Hay -eletiaps ente- neeasitan 
mparadones y, otras que ce hallan 

- en poder del Cuerpo de Carabine-
ros; pero.el camarada Nomiée, pre-
eidente dela Comisión de Transa 
parees ~acabe que como los soy-
vician de la mencionada Colectivi-
dad están rontroladas por un ea-

e legaaAdel Craneano civil, cabe es-
perar que este. organiuno dé 1001-
hdades paro que, tanto por lo que 

- afecta a km' reparamenes censo al 
otra marees°, se llegue a rápidas 
Y eficaces solúclenes. 

Finalmente, se coevino en Mas-
car Ima !ármala para resolver el 
próblema del abasteesunento d 
fino, eivforma que queden garan-
tiradosanos interesas d'el consumi-
d,* y loado los. a-Ideal-Males. 
En'rulgr, y preguntes, /donado-

, ro solicito que el Cocí-eje moiei 
pal Ineenelfique aceión 

.asease aumplan las tases en 
Unaaree ase yenta.' ' 

~amación armas./ une 
S M'a él. la misia dataLsterial, lo 

cuele un_aelegrama de adhesiea al 
nbeNo Gobierno. Declarada urgen-
te esta propeelción, quetió 

2.115114 aleanttad.r ue una r.ea 
clente nata de- lapaColisejeria - de 
Abastan ve firmada nor pdranna.
que no pertenece al Colme» Ma-
nielpal, siena°, asi Mea hay dos 
coneMeros asesores, que pueden 
firinaa en ausencia del titular de 
la Coilsejeria. - - 
.Hernálidez contesta que hay pre-

ceaentea de haberse hecho asi otras 
alces, quo en lo aucesive no se 
repetirá. • 

Y no habiendo mili, Imantes de 
qué tratar, de levmste la sesión. 

TELEGRAMA DE ADIDISION AL 
GOBIERNO 

Como consecuencia de la pro-
m;esta formulada por el_ camarada 
Monedero, el alcalde dirigió ayer,a1 
presidente -del -Consejo de Mina, 
oros el siguiente telegrama: ' 

"Peesidente Canse» Ministros.-
Consejo Munlaipal esta ciudad, en 
ieslós, celebrada hoy, acordó per 
uhaniandatt expresar entusiasta 
adhesión- Gobierno presidido tan 
acertadamente por T. E., seguros 
salga eenduchapueble español a la 
victeria contra tambaleo invasor. 

Efaiúdole.--MarB, Alcalde:* 

E P., -A 1Z. T I ,D G 
._. reaal tela Ciatal 

RAUCO ia Le/REAL DEL RAS-
PEIG-Se coneeca a todos loe 'Mi-
litantes dee Radio a irla asamblea 
que "se teMbravá ea el _Mese del 
ml/seo el domiaeo preiximo,_día 21, 
e la., aleta -de la tarde,' esperando 

• asatan todos puntaahnealle. 

RAL,L0 SUR.-ilay'viernee seikre. 
me-A-ales siete y media de la tar-
do, las Gehtlas eigelenSese 

C. 1, en Arrebal Rolg, 17. 
a C. 2(1-25,-en a-Venida ue Sólo, 17 

C. tal, en Dias Alarma 10.-
C. 19 17-19, en el local del Radio. 

:antelen sonvecada C. Puer-
'In, I? l'U., 3 Ing 

RADIO OESTE tHenalema —se 
convelea a la S. de Coeservas a la 
reunión de hoy, dia 19, a las cinco 
y media, y la C. de callé, a las 
alele de 1,0 tarde, para tratar asun-
tos de lateras para las mismas. 

Sindical 
Por la presente se cita ál Comité 

de Fracción de Aviación para una 
reunién que tendrá-, lugar mañana 
sábado, a loo cinco de la tarde, len 
el Comité' Prestancia]. 

Por la presente se cita a todos 
los comunistas de Aviación, resi-
dentes en Alicante, para una re-
unión Ose tendrá lagar mañana 
sábado a las sels de la tarde en' el 

LL ALCALDE DE ALICANTE EN-
eltESA LA -GRATITUD DE LA 
CIUDAD A LORD 'JALEAS POR 

ERIJO. DE 1NA COMLSION 
INVESTI ADORA e 

ill Alcalde ha enviado al minis-
tre de Negodoe Extranjeros de la, 
Crasa Bretes"a el slguiente tele," 
arama: 

aLondon.-Lord Halitas. Pealen 
Office,-En nombre ciudad Alican-
te, martirizada por eelterados born-
ear/leas aéreos, exaresole gratitud 
por nombramiento Comisión In-
vestigadora. cuya visita esperamos. 
confiando aceptará invitación pm-
blo alicantino para procurar tér-
mino injustificados daños causa-, 
(tos aviación fa.seista, Salúdele.-
Martí, Alcalde." 

, 
Se ha re,unido en sesión entina- U. G. T., Aduanas, Consignaciones 

ria el ComitA Lopal ,de Enlace y Trantortee. U. O. V., loo cedes 
U. G. Tae N, T. con azistenele de .eelsasati o el acuerdo de la Asam-'4llarea lalmflaa Y Enlate.: aalea tales al contraer matrimonio cun 

5/ea de Directivas para ayuda a aelarevielas sean. aramMadaa me' ciudadanos extranjeros. Eil elude. . 
Valencle; han aportado valunta- diente conversaciones diplomática-1 dania sadética sólo podrá ser can, 
riamenta cantidades importantes. ' entre Moscú y Tokio. Se le ha con- metida en adelante por el Comité 

Se acuerda convocar a la Pelad- tarepteble4.-ae(Fetbera.)Pral'eldán era dirediva 451 Caaseja SuPrama anao reunión al Sindicato de Cose- pea los' Comitée directivos de las 

ra"litImVen1G.Ccia.rirySeeelcrónndkCoal'esedre- MOSC1-1, 18.--.Elo. su reunlón de 
vas C. N. T. para Matee mi asen-
fto de lnlerá -para ambos. . , 

:nades para que forme parte de la 
áe designa al compañero Cre. Audaz. y maravillosa hazaña de y 6 ale agoste. Y a su viste se Comisibne del Frente Popular, en-

aamerda enviar una circular a to- cargada de recoger loa aportado- • 
das los Sindicatas de Alicante en nes del Comercio de Alicante pa- 1'a aviación china . sernejaiitt a 

. . 
la que se elan a conocer Ies sellar- ea ayuda a -Valencia. - 
das (por si laguna lo ignorase) y Se. acuerda Que las cantidades 'e . 
la necesidad .ae que sean 'cumplí- recaudadas y las- <Me se recauden. ta - d e nuestra - «Gloriosa» de 

. 
tad te ' coerespondientes a la hora extra-  - 

Se aclierda reultar la.labor de ordinaria gel 18 .de julio, puesto 
lo, Etindiestos do Aviaón tr. Q. P. que son pata el mismo fin, sean 
y C. N. T.. Cereinkos U. G. T. y entregadas, juntamente con laa de - , 

' ci  días. pasados' 
C. N. T., ,Preductos Qu í mi 000 la Semana de ayuda a Valenele  Ms haeleas que sus aPaeatoe escall-a,. G. T., -Indusisla efeemacantlea Prente,Popular.-01 Secretario. 

^ 

Caoaité EniaOS.U.G.T.. 
C. II, T., atiende a las he. 
roinas de la p!oduccidi 

Relación de 'los obj,:tos reparti-
dos entre las compasares que tra-
bajan -en la I, M. O. P., Obras del 
Puerto y Produatos.Qaimicos, eon 
ea-presa:tse de las casas de comercio 
que cedieron gratultamemte d'oboe 
objetas alleindleato de Comercio 9 
Oficinas, cual loe entregó a cate 

Nos deja eQ- comandanke 
Jacobo nade% 

tos aura en los nuevos trabajoe 
que le ha encomendado el Gobier-
no tenga ael mismo acierto que 
tuvo entre noeotroa. La carta 
dice asi: 

Muy. Sr, mío y eatimado ami, laborando tan eficazmente pea ella, 

El comandante Rufete,• jefe de setenta, - esperando haga eonatar plantilla de Seguridad de ratee- ¡por medio de las columms de ese 
diario de su tatuo ~ndo, mMando aprestar soo nec's-bolos 

• 
sentimiento por no po&r desee-

'dirine personalmente de lag -refe-
ridas auteridadea, Partidos, anta-
nIsacioned y demás entidades de 
ésta, por la mensura. con que he 
de efectuar sni salida, haciendo 
votos poma° muy en breve y une 
vez Meditada esta mierra eon 
,nuestra viciarla, .pueria volver al 
Ojos loan e,• que con 
tanta moral y ente:líaselo catean', 

go: Por haberles así dmpuesto-la 
saperioridad, y a fin dé incorpo-
rarme al nueve <Motín°, que la 
enigma .ha tenido a bien asignan 
me, be de dejar con harto dolor 
mío el mando de las fuerzas de 
Seguridad de esta plantilla, qué 
tau fielmente han colaborado con-
migo ea -cuanto he lado de ,utill-
dad para este pueble y para la 
causa y República, como asimis-
mo la convIveilem. con las autori-
dades y pueblo en general de eata 
provincia,' que con tan grasa clarl-
videncia y entamiaamo las 'prime-
ras y gran moral dise1PliRa 
tifaecista el segundo, liguen sin 
cieseisesia ni titubeos. lairlita adía-
ade por nuestro Gobiérno y que 

mvarlabiemente ha de conducir-
nos atla victoria. • 
' Quiero hacer presente, que allí 
dapde por las necesidades de la 
n'erra me encuentre, estaré ejem,. , 

Con este motivo y con, un viva 
a laatepubhca y a Alicante, queda 
sgyn -y de la causa 

' Jorobo Palote. 

- , 
De una cartera cantaniendq un 

lo/o del Tribun-al Médico a nom-
bre ele Franeieco Díaz Sánchq. Se 
graUfleara a quien la entregue en 
el Hospital Muner0,20. 

De una cartera, con docinnenta-
chiney dinero, en el trayecto del 
Raerlo Cagero e. San Juan, 9 nom-
bre de Runa° Juan de la Cruz Me-
néndez. Se ruega a la perenne que 
la haya encontrado, la entregue 
esa la A. do ('. .huela nemeerio Mí. Se 
gratificará. 

" 

Total, 27560,84 pesetas. 

21618,1111 iptgar rti 
B tal ' 

Comete Local ele Enlacé Cl. T.-
C. N.a., para su reparto: - 

Parfumerm Valga, doe estuches 
de esencia "emir de Parisa; Merca. 
ola Carbonell, un jersey de seda: 
Almacenes Avenida, un estuche 
manicura un bolso de piel para 
señera y una bolsa de laboree; 
Gonzalo Colpma, una *danesa de 
tubos de pasta dentífrica; Casa 
Pedrósacuatro jerseys-de punto y 
sets pares de medias; Casa Pedress 
(Sucursal). (loa °anima interiores 
de danal Cala Prado, un parluele 

gasa; CaeavElulia -Abad Raquee, 
cortes de vestido de ceespón; 

enades y Choreo, doa polveras 
fantasia y das Desuse de colorda; 
Mentid Cianea etres docenas de 
pañuéloa de settotal aUmaceneAde 
la Rambla, un corte de' vestido de 
seda Tanta/eta_ Alittacenes JotaM 
un coste de vestido de crespón; 
Casa Albert, seis pares de medias 
de seda; Zapatería "La Moda", trea 
patee de zapatos de señora; "la 
Chata de pro", un sostén fantasía 
y una braga de aedo;- Iemael Cia-

Ulat, dos Masas de seda para se-
Sota; Rufino Arenas, nna docena 
de pafluelos fantasía; Padilla y 
Manee, doce tubos para loe labios; 
leaderico Torme,,25 sobrea de pol-
vos; "La Reconquista:aun corte de 
traje fantasía; Casa del Tejedor, 
un corte dar Vestide de seda mate 
y tres pares de medias de seda; 
Alfredo Bolo, Un par de medias de 
seda; Alfredo Solá, tres jereeys"la-
ea entretiempo; Vluda de F. Cano 
Sain, una caja de pañuelae; Al-
maceeee "El Siglo", doce pares de 
Medias de seda y tina docena de 
pañuelos Montada. • 

, El Comité Local de Enlate 
y. G. T.-C. N. T. 

TRASLADOS 
DE OFICINAS 

JEFATURA DE -OBRAS PUBLI-
CAS DR LA PROVINCIA -TTA cv-

L píllela .ha all 
COZ a 'Digna 

LONDRES. 18.-Las últimas noticias recibidas de .aterea aaeaaa
qtle Beche selle, raí repaeseatante diplomático Ingiere, 
ninguna ,oirasis,tancla le hará, renunciar a la basé' dé -operaciones-ea tablecIda en s Baleares. L'u los medios oficiales londinenws 
oculta que el atino prinelpal del rocíenle viaje a París de lame el 
esmaltado Neloclos de Franela en Roma, heaeldo pones a
nistro al corriente de esta setuadión. 

"La noticia ha caldo. en Londres, como una bornba"•dice el'
posase] de .1.'0011Vre."..1.05 parthlaBos Más firmes de la pontka , 

D'ende) ha eqinunleado al QaaidUtmalt clne se P 
Chamberlain-afiade-se muestren aterrados, rteapnatro.' iialltsene,zaltoo nt,I,

Veo refisemoe italianos a En-Irá-M..1,11s relaciones Rol-Inglesas ei
Mejoran,. , 

Une. hisportante personalided interaogada sobre el Aceere 'anglo-italiano, (licito: "No solamente está Murete, elno 'enterad haee tielnpo."-(Agencla España.) - 

tas nenciacloues entre la illeataall 
nazi CheCOSIBRIIIIIil giran - all 

laso titimmage . 
LONDRES, -18.-Las informacto-

m'anunciando que loe Sudetes no 
aceptan las ,ptoposicianes de Pra-
ga no hale_ causadoaninguna sor-
presa, ya que el viaje de Rimel-
man, fué decidido en previsiórt de 
esta negativa. Ahora hará, pués, su 
entrada ,n escena, el ex-ministro 
e se asiatIrá a una segunda fase 

de las ,negociaciones presididas por el mediados-NO se hace ,proneetico 
alguno sobre el éxito de la malee 
minada a Runekaan Ya que en 

Loneree se tiene hace tiempo 
eeneleemn de que el desenlace de. 
„pende mucho más de Serle-1rue de 
Londres.--4Fabra.) 

los railitáriatas j'opones" 
pasan por el aro del-pp. 
misticio sin quedarse con 

Chang.Ku-Feng 
.110SCU, 18--La Agenda Tasa anoche, el ,Consejo Supremo de la 

anuncia que -el consejero de la 1J. Ft. B. B. precedió a la elección 
Embajada japonesa, leishi, ha de- del Tribunal Supremo dele Unten. 
ciando al coraisario del Pueblo de El Tribunal está Integrado poi, 40 
Negoalos Extrmejeros que se' Mi miembros y 20 atesores, y será Pre-
realizado ya el acuerdo sobre el ar- s'elido por el camarada Goliakof. 
misticio eirel lugar del lago Khe.- Tárebiálr trató el Caneeje ,Supec-
aan y que las trepas rusas y duo- mo ee la ~cesión de. la ',Melena. 
nas se encuentran hetualMente a líder( soviética e- loo extranjeros, y 
cierta' ~tantea. Erina consecuene m'oreó. que ésta puede ser concedí: 
cia, eLeansejero ha propicia° que da a perponas- que no residan os 
easuag,en en. el porvenir problemas la U. 11.•E. S., mediante ciertas 
eñe exijan una entirevOta de loe coralicionea. Los ciudadanos costé--
repausentantes de lo« Mandas ml- ticos no perderán su condición de 

HLNISEU, 18.-Ell S de. agosto 
una escuadrilla cbmpumta por tres 
aviones de bombardeo canelos des-
plegó de uno de losiseródromos pa-
ra realizar una mielan importan-
te asignada por el mando borne 
bavdear el pródromo lalmnée de 
Anking y loe barcos japoneses con-
centrados en el vio Amarillo, cer-
cada Anking. , 

El sector de Anking ¿ataba lle-
no de baterías antlaéreas y ins 
avionesajapdnesee se encontraban 
ert el aeródromo, dispuestos á era-
prendemel valúo. Todas estas me-
didas 'fueron dones. Aunque los 
aviones chinos fueron recibdos por 
el fuego iatenso de la artillería an-
taaérea no les inealdie lanzar sus 
bombas sobre el aeródromo y «o-
bre has buques de guerra .iallone-
ses, El resultado del bombardee 
fue brillasite: deciaNnen In-
cendies en alunes barcos y los ob-
jetivos sefialades en el aeródromo 

fuelrjrntiadi:Alpett 
logrados.

reune 
aedo su inlyieet ./as pilotos chinas 
regresaban, los aviones del adver-
sario retrasados, l'atrición su aparl-
clon. La menadrilla fue atacada 
por doce aviones de tazas japone-
ses. 

Los avienes de bombardee, chi-
nae, que tienen Una gran veloci-
dad, pudieron haber evita* gl 
combate, pero el goinandante 'de 
a escuadrilla decidió aceptarlo. 

Comdnzó una violenta consIón en-
tre los tres ,atriones ae bombardeo 
hines; y doce aviones de caza ja-

poneses, que dura cerca de lata bo-
a, ,Manlobrando loe Ilerolcbe pile-- 

.CAIZTVLEIZA 
TEATRO PRINCIPAL , 

Hoy viernes, a lea 610 y a lee 
1010, gran éxito de la malato "Las 
faldas'. Mañana sábado, "La' pipa 
de oto.. ' 

CINE IDEAL 
Hoy viernel, la gran pro,dUcción 

erllyrefrplly "ditearer nrhe", por 

neate deeerieylas.cincoree. Plrum-
Sábado, el mismo programa. 

MONUMENTAL 
alee I. E. p., C. N. T 

Hoy, la superprodueetón darme 
ñal "Madre Alegría", por Raquel 
Roartga Y, José Rabieta. Desde las 

diferentes Repúblicas confedera-
das.-(Fabiale) _ 

voseo los ataques directos de los 
cacao Japoneess a mientras tanto 
que las tiradores, den el fuego hura 
teresülmida de sus Mesetralladqrae, , 
derribaron primero dos aviones de 
caza.. .."Neante el combate lqs 
100 ébanos incendiarde ea él aire, 
tres aviones de caza más, oleada 
abatidos también desa aviones de 
Ca. más. El resto ge -10S aVICalfs 
japoneses huyeron cobardemenee. 
(4.'1, M. fi.) 

MUJERES 
illIMASCISTAS 
Aleoy contribuye 1-! 
la useripción • por 
los bombardeo's de 
- Alicante' 
Con destino a los, damnificados 

de los bombardeos, hemos aedal-
do tie las eamParleaas de AleeY II 

earittelnd de 1.505 pesetas. 
En el nortes de la ella de eme'0 

pastillaa de jabón, salió PreMisd,
el.Ralalero 800, lo que ponemos en 

conocimiento del público para ase,
pasen' a !molerlo, 

Interesa saber el, paradero del 

niño Manolito Lisarte Triguero . 
LOO noticias del ,niño Manato se 

agradeceaá las mandona la Affrit-

¡majen de Mujeres ArdifueLstas 10 

Albeaste-Por el C. Provincia), Le 
Secretada aeneral; VP BP 
eldente, 

•••••••IM 

14uttrditi médica para Ca-
silla urgentes 

Desde el din 15 del coniente quo,-
da establecida una guardia de IfIr' 
dicot Para casos de urgencia on 
aohladón atoll pUdhaite, mediante 
el pago ele 25 pesetas por varaa de 
dia, 50 pesetaa por visita de co-

0 0n el 
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Toelaturre bu celebrado un »-
U» que tué organiza* Per el 
Aéreo Club Central de la elle g. 
gua pemenclado por loe caimazia-
deas Stalin, Moldee Eboirmiale 
Mor* dirigen» del Parte* y de 
Gobierno de be U. H. 8.6. Ttimislán 
ealseleren los miembro. del Cuerpo 
Opiendiern y e/ Islam aviador 
amrierunerleano Ltnelbuel. que O» 

E a Mea» procedente de Polo-
mi su_ erpon. Durante el fre-

e. ~Miren tada alaba de 

USere n peerarattet "da lee aeledo-
demeetrán-

da amos 
libeimige peemelmelée 

me» pherteer:Egme. numeresse 
Mocee de' sena que han 
Herede eu de pledb rea11-
110ade ....ella. clarear 

Mme 
Mesedidoe 74rale 
~en. Se-
Mhdemenee eie MellreMea 

- 

10 Mecareicaba necee. 
r planeada» 

4MM~ veo» 1 
O 

al seradreitseberl= 
drelleIhn e 

me ama 
~Mies 21=2(16 

tWeiter memo** Ha »mg-
Y Pia el maireatelm »-

e». awd -inj Mea* un 
amaban de ~ate adobe, 
empunto PM» era un 
deu contra el en-enromo rrii 

sleagEn phesteginfienlitin IIIP I! PIS 

mhria wein es talar 
larefiSlikar produlga 

dele ermee Petederell/P1Edled? Beclailsta-CtmonMa de lealenda e/Merado Heno une mmer jamo, tanda, pt 1., eroblemaill» en él se fdaattuu PM lo elee Yernmenta le unidad es:U:lente entre beilmmartidoL m que he de Wirearextraer Manan:ere - a la resoluta* okreia de todos los problemas irladeadma., en Uniera de lae demás organemeloom guel emes de-0mM !rey la atoad* • tur punto eñe re urgente re-welter, y este es el abeseeelereleate de los Mame. Diere pi-nomen humanizar la proelneckp hay Me vetee la eolaboracie,. el m-eterla de lee oiremos: pero, Adm pedder readtr muCho si no tienen .,,,umrecoas,-ea la merecer em Lo vende. ene neemidedes. Una de les precemeelorm de socashetes y ormueleteas ba de ser la Mención e amaba, obreros. a »emane que Mear amehoi pans ello »amo, alas serelentee teme: 
2123, Ous ~Mear »mentad* de los Mere« sebre todo le de Ira ea honren-1as de meren. creando ea come» earkettve se cede Imr de trebe1e. Edad ameladenal. e* een neataa bame mmiter a» el edema, la Mnermión y el ammelleie con a» maleo obrero, tea-bulto por. acg,., e merare Ejercito del meterlal marea pes saeta-nr a los Muere. Teramme gemelas atece, emes el de lee »don Obrera de Bagrene, que e eu eumportameedo Momear 1,1 Gobierne • » he comedido la del Talar. Estos theadecee obreros eóba ter/nice, para mejorar y anmalear la produnden, lene qa. aguanten 

Modem »reines, »mudas intimas de trebejo, pereseedenan 
emvoetsam y me la menor nellación le« retteradoe y eriadneles bom-bardea. de la andfielón Agenre de Hitler 7 Madardnal„ateereldo del termi. yetcom. y eme eme e,emmezee oi~ suguntIneat, Mame an unes» sena Mimes de hémee de la mieltrided que be dan »o par acortar ks plum de ceta guerra ~te que padermoos. Ala está también reciente el etemple de ~radón Plentem Mea Ha dedo ea le hierles Meneen", dome deas dererns haa inventado un -'aedenic deStrabajo que me el Memo esfumes y dame pm producir memo plena hoy. ~cm ochocientas. »u rama de beerteme y 
de memo enea capeeltsseedeateenica , cama jale...mente 
%de el mudo,» Coro» de lbileoe ola y omembilm. 
»elan* une preeemee» condene., m del Botado y de ~are-
dime*, sino de »cc los 

Y gne .ste probleteut reetanprencieu uncí., importante. 
nuestro ruehlo non lo demuestran Crin: coneked de »chou gire ee ba4 
»lamido Con mothre del negando aniveradin de ramera guerra, domen 
Hara sedo enviarlos a las otear. ele la lndust» de mierra de 
leetaetal Maree para sotimeonar, pede anaindoeiter de los 
eineren. 

Ad, Mime Mire la Dividen Toral ha enea* • "Stmelarer• eme 
eardanee de Mena La 29 Bregada releta ha entenado un canal* Ge 
viveree eles obreros de Paro, ue ~I. La Comandancia de Ingeceland he entregado también a lee Meros de "Bellpee" mes remecemos de 
kilos.* patatas. La 1511 campe» de Asalto, a los »creo de la Mal-
ea Plat, envido estatal eagie. »hm" oe• N1 L 111. fe1M410, ea Mi tochie Ima 11dem gran emite-ad de »eme y inin 
te 5580 matutea de ma. 

Necesituriernoo muchas edtdma. pera selkilar cama de teselo 
ele Meros por el nereeto y fumes maMee S. L, etc., a los obreras 
de Pa »use» de pavea en el ~do enhornado de mere lem~,eltra...
Natundeeente que seto aoMandad romMeena Pare cen othrs 
he remad» el prablma de trila mema merma* y normal, ro-
ma al rae r e 

Irvimaraa. bere des= imeetzei de 
balan Mes 

areardeide». le eleeplesedi a Lam ~me marea; 

asseasar 
dese tee. 

&tremendo = %sa haneellarrnáll y ceempeeMeadón 
trenes y la rekebmaa. leceMeni elleepedede mea rebn digeraltedes 
ue Metem allealnear numere pa**, adee. apuna. a pampa 

ía he Eadrebedea emdmea d.de  ad mas lbeereimelle....= 
‘11 abrielecer en salo-sor ~o el glokeelle eme eMS, 

ala Mandow, steralmenere el reele'de las nualndes, hes 
• Nones Provemeales y las Camele» Ettindpaise de Ablegba, cep ~-

donar el reste del ebeatedentento de la población m'u. ~ea aaver 
~ata! »dado y Mención • los obreros da la lerbuirla de amena 
ime /nimia« en =mera sena y que rece »golde esfuerce 
estay ~ad» esa mute al mas ~amo apee Monlmsze • 

Grau rulauer0 de aviones de bombardeo 
y cazas realizan en Moscú una espléndida 
prue.ba, con la intervención de las defen-

sas antiaéreas 
~baten Stalin, Molotov, 
el Gobierno oioiriétic.o, el 
Cuerpédiplonialdice y el cés 
frobre aviader Lindbergb 

MCNC1L 18.-1 el aerdelem• d• teenó parte grein memo de 
Manee de bombardeo de gree m-
i» y gama mi como he ~saz 

La 
sestMeteeas. 

teetteral, que resultó brelbultd-
o tersa» con un »o colee-

1 *o de zunnermas parairaldatae 
que le lanzaron desdo lee apana» 
G. gran bombenteo-GMbra.) 

.1.9`Wa/t0- chi t~",1~ I() 

••=5 
Aiirlett», Sébita)a 20:tie 25 céntimo ALA) U Núm. 34 

Mosire CanQUISIi los le Callimile o 
o tan , úBS 

En respuesta a la llegada de lo. Coinislén ingissa ss-
bre loe. bombardeos, isiovisicián itzle.sleanana buen-
bardes la capital de liareeléoa y a un mercante inglés 

Erigeffre 11 TM» ter realkindoce a* ad 111141021 01~ pause * MI» mi bererarelem efe ese de cl 
IMIL-Centinna la enseamea.nals' de 03.M.J.20« 

hielen en la Mena d. ~ola am- »Mi de lee emaaaa lamer a Jeeee~asstl'~aniadhlid«edeedeardeeir-.1.."16S1/312Zwaeeee. de ber we *** phada »y ala ma de enimaa a. q~kr ?s. cliadmi. ounala lleeeds • hm, Ve la tamo» han bemberdeado 
loe A.esa, que las trapre opa- l'Idd ~ida dad ad" rejle: iliall he ileh GIMIGemeM MMemie repetelmeerte el,=. de ~-
tease, .,,d al 'ye.e leeee• de ¡ea ~e eake~ea. ainmeedise de ~Mor nema le. carce enuelnienif _ mención perfecta entre el puebloen en betedeme y en so km mí-  •   e arma y la rota~. nem de ~mea, h"l'all ceando , 

El nammo Camama obeemalande y- - — 4-2 -ec---bg 4as conferencias de produc- ---o le delegar» cm una copa de 

en lea peetclorm CM» 
y ~mea deemona del Ter« ata-
cadarghtwelt.meLne. 

-Loe ensrme 
al me» sir la »alón Mato 
ron en Le primaran hom t. la 
mama der Medre gripe« ma 

'coutna el eastato de ~dre-
na Y Pastelmes al rulo de la esie 
ejam, rie Z.U1n.r, »envio rechazada 

aon en las fábricas 
L

A tan • /a vas • vietee•delmHalme 
nema de intensificar Y. 
»tez la producción para «""1":».1.1. 91.44.11.4..."1"911~.4* 4"1. 'el 
mentar 'nuestra potencia de-, .dddhlld 1~a »da le

feadva y Menea castra loa ooe ~min. 
el-2~174•&•-ele ned. del nuellie 'au=siadabdtr~r°"'iaan au Ha°  " lem 

mere. 

midese=eme norte 7 so enmeenocién y lee ale 
eme.- I fienteg. Loe fornem actuales de 

ak vértice Cenium emeniamdo Ladee de traba» ban »dame lee pueblos de Celaban* y Lagos „,,,,.. oorr e, loa
digno en prolemlided de urea de - 
en fl eecter de Me», ~ando N 

das Idelemetron cm lea aspectos pentem 
asare» de Me- iddLd ddd". iddd9ddr.. rte. deuda ea Venia y =ripie». nen 

#YX•10/031 Inda a vide o muerte m 
~tu ba que Me pone ce »estad caen, dordhaten 

en la zona nene de Irs'eosia 11:110 toda. factares podada-
el menee», 7 »rifarlo de see lana un Mina enemiga que cayó 

al mar. 

La C. N. T. ante la anua-
ciño nacional 

BARCELONA, 19,---Renelde ed 
Comité liado» de la C. N. T., eh 
~ario lulornin de loe ull.lmús 
aseenteermleaMe políticos, mor-

dleado reeidearee en le oie mala 
dende »roa poi/teca de la 

7 Me es tunda en bard-
e. alai partida. Gr-

loo-
ambo a mil 

lroo 
m 

ir re» •heide 
echar de liepaga e lea 

Urto a lee Monombeebra= 

1.1.5 .74.0...ántjoa lime a 
parle del somier-

te 

edi ere od &j tedMdre 

AM Mapa* • de 
ab-

4.75nimirtrabajowLeried.dea ¿la zis: 

as 
delLtiirtualailtrIr. »eme» 

de La mi. 

Rodríguez Vega, él' Poli. 
Los socialbstas eepaileles 
hemos realizado la unidad 
con lee comunistas en lee 
trincheras y en la santmé 

PAId11, 19 -En .la Benemble 
de  08 00 ha osiebendo 
esa Mea» remedé« ma Mor 
41 ihimunaa Dendegum »Mes ente de le V. G. B. tejtodele-j... loaWe
ddadr‘e I, 'Maa•S ea iban atiPad-

tIle Beriathir erersola <goldre« 
bablde teM1/thr eme ge Ls 
sude». »mate* loe eocialidas 
alyerelea. Mor ~Me la mi-
drid Ola lee memzeintee en la,e 
trinamos ea la ~gen _La Mi-
gad más ~da- que 

Miga» ela argem ~lee 
esiMuMni, pembe dato mr te-

r..wri,

La 'conteste. 
cién do Saila. 
1112113.011 -a la 

retirada 
LO011gren are» me ea-

/ alan Mea» 
cresteetaelea 

he matemes gem be Meneete. en-
ebeni pror me» de abommeimmie 
qub ama effellOMmdet 
• ge 11114111111.Mhe 
lad. ama prap talds de 
lee Medro. ~de, en 
emes ele Mi» y ~ad da 
teme dadelma y Por le "ea d'a
m Miga ea *pm. ion de lado 
Ponto impolehlen de mezan »-

dato. conoeideit k mita de loe 
rebelde. da la imprest5n de babar-

etobseelemde derldmenem 11-
ed Mg del pme, coma mormadaso-
be, id ea de ~mi» que los 210-
deme bara empleado mea de do-
co semanas para eandarar. • 

Dado lusee 101~1 mir Pereo.
el emebm ltaeadge Wee 
• laragembleme a liteen» da 
emir* oon plan MOMO Par 
el Coz» de leo Inienembia g N as 

admiaba,ltrupPlapi~ ~mi apilli-diami 

Modem y mentor medios mis-
. rielar posee, dilo con una e...= En les prinserm betas de Mer te o n ea Puedetne emedlde por la miman lae e t cebas fado al alto am-ilana procedente de beellerm el • que non en Con-mercante ingles "Sedar» apear. amor primordial pare agletimeata con:muenda, loa esfume y. eacimarloa dsbl-Darlinte Is ~mula dettosa, 

loe Mara» de la le...d.. Yre" subordinad* caminete 7 
tedaddldd d'ad penada de • todo. al Mimo Y coa 

duel-

t'd  si ddrd "dIdd d'didtdb dld' la uadddd de ...d. haa ad Poca,pandea en el frimee 03e1 Ebro por tod. o. érd.. a érelmenn   reand' sea los PriardPia 'ldide " ron un hateen boartard, contra 
 madera a I. La poblad* Mil de Barcelona 1.„..‹. L. aS-

lanzando en e/ cene urbano gran ...A. .. romrlbelod del 
c.rdtd., que entine- portid. posible do lo. roma monas víctimas eme Mune- 7 momo. 
er. tse Piad* PreaMeme por 1,l;rce dispone ele rree 

ica, para Mar • o» len 
ento la tarea gee Oso hamille• Lo 
utilizedén de tos» hia manda-

. de eelas .

Petmable. Uno de loe meren, me-
dia. para logrado son hm t-Conee-
remare de Producción en las te-
brame, 

son lee Conferencied de 
irlar 

.41~iudmaizo1aprelei,caranhirk.
..s

r.1,,maáciler reetrinawi le.
os 

d. y.....eregrode ada 

Las Coutesenerm de ~Me» 
can meranter restringido se cele. 
km ea Osechare empega., rapar 
Inme paza marrdinar id traben y 
Merar le preduandoe A tals. 
cenherendas anadee el director _y 
les je» o responsables die lee 1 

farra.'pan " Parle BIPOPerme.°°41.01.«.
a reata» lee medica 

Mane ~Me 7 
ha dleeMulea que m juktea»al 
ele 
nido de literareepoymbet"dezliee 
mero. envicies 

Cedo ja ama 
do su,

planteedro. 
dele da mata de le tenme» y 
mareta da aa dePennreeneni de 
cómo pum. Hacer »Me a k ta-
rea »Meada, y de be ~emir 
qea emmer prensae pm La areier 
realización da su cometado. De ede 
modo el director km melón de 
menear en breve meneo de 
*amo, y majentruneet• con led 
madres do mando da ba mepreee. 
llesietmelásti. era uppatursdatoba de le rat 

da Lec trabajes 

vrieteerade ~ralee in» dye derailea"° .417 Ma" 
laeullaewlee beidameary 

der 
Mmar 

91111°1"Z=~201P~1.4 eedeles derld" 

cura Marea ao 

112,J&mea meeflezda 1M 

elesine =errdey 
role ~Me 
amprze'rielen de miento 
ciamainfezde de le empresa, modem 
apreciar el trabajo de otras ece-

taberna »emana Sabiemica eres 
ml. pedid» remito babea de re-
tomar eobre en gestión. su amar 
propio le matImuleglalrecureext 

ente dd=elreate. ' 
No ce precise remarcar la ati-

edad de edas cerderemelas pera 
la greco» Ure >eran director pue-
de Mimar a tes» de ellas una 
gran camden y en rendimiento 
nray elevado. N pene amad 
Menee* ea preparar debida.» 
te lea cometlams qm heat da ser 
Ustedes. y cuida de le lama ~-
km» de la orden del dia 
lee actas de lee maimmi. 
precurar lambiera mk sin perjui-
cio de Neme ma Mtica mna 
constrectiva de unos *exedra& per 
ateos las dieembeen mas rime-
pre certeras e imeermake peala 
terene 

Lee» Cm» de» em gema 

'le 

ni 

La resis-
tencia, 

de 
as @pe-

raciones 
del Ebro 

BARCELONA. 111.-Ela Mitade el 
talabredne ~e, en esta. mo-
mentos tneennee de Daten.% mea 
nutrida repmentación deL zel;
to del 111», non objeto dé 
eatzegael Geblenso de doe ben-
4 .  al emelga en les 
briliantes acciones one ee vienen 
»moneado ea» thea 

E Mor Mama deiglem dirtele 
a todos una ea/Maellin pera «a-
presarles la mil» de la Nación 
pm su espléndido y ejemplar ceor 
portandento Lo ofende. del Ebro, 
venda, ha Aldo muda clon edad-

00 Ladee parteo y ha dolo • 
la medirla dr la capaeltueten de 
cuadro Sine» Ra imerde, ade-
mar. a demcdtrar mea Lasta era le 

1:111° OebteeneveMedis ataque as 
de robada.). mamada 

•••1 frente del Ebro nato la stc,-
va  cunera Lerame a hm* 
.10 m repliegue eareerdiende de 
lodsr lo, medna de ge. dinime la 
tuerna de la lt,~6 Habéis redo 
--anee* tea», del amio y la ea-
-amad de muestra Modo, ellea-
non. Celebro ene Luyes apene-

:Lado vw5tro viole pera Minar len 
taisrlora Ifillaree da ~crea Us-
bujan  rara egn.-
roe  medios inesseemblee pera 
ccmhaur y Llene al Taladlie del 
Yero la 0000aroio 

*He esta milla» tee=milda 
prom movillzar la 
sa deemds la Cesa Quena. /2 
gimo de arreen* cenkea 
O. y de nuestras fabricas de »• 
.7,....1. la etaPembe himbiew 

lai.ittltMl. ¡la air-.1, tim  
Mi 

~la Maa 
teneralr emeieft Mil. de mar 
II

else 
mi 

gla e i di heeeribir, 
pei.etp i. ades~no, 
Eart~ ffM7 Peral limenan al 
en Hm deidenedu 

1413 readi. de mando. Quedan hm 
ma de ellas be mame ttebeiedo-
lres, coleo mame mdal hs ~o-
rlan» y de metido predica mea 
»eme» Re les gatadas Unido. 
de América rie ha Mentado ligar 
a os mleclm cada me mame de 
trabajadores a eate »beio de co-
laboración con le dincene, crean-
do Comités egrecializedm domes 
as pudieron recoger las Mal» 
vea e Meas del aillayer aneare de 

reme elosibia. • 
Per, la, verdaderas Cerrinee-

icice de Moe. ea. Ls ~cipo. 
ción de todo. lee *mea Me ea 
algunes da modem fibra" ae 
loan Migado con ~ere reed-
t.: dos. aún no han edderemeemer 
duras en todo ea van. A millar 
ler ~Mide »Set» deNeeamm 
re máximo art,cais. 

Un buen golpe centra 
la "quinta colunana" en 

BilirC•1031411 
BARCELONA. 19.--Jen 

nades minad» de la fama em-
t&lao, 52 melen celda-urda mu-
do», »raids en una torre pro-
piedad de Mi.eb Pepe Meada qse 
se Melaba »muna. Reebe em 
regIsten, la Pebeta mima» • va-
lor lndlndem eeconeildee per. 

eludir determinado. »oree »-
Metanos y le meón de la yantlela 

T.-sablea ten detenido /en Cal-
ad que tenla enterrado tusen M-
erme di je,,, de rren d'Id' dud-eekt de mea, Gatadas 7 otees 

Meced. todo 
Lra:ereeilteerannee de peadm 

teté detenido leatael 
ilebeleante t•rs e 

sgebi ~ama da dea,aas de 
Pez» eli »Haba • la especula-
e» g Mee ProNeterie 
do »loe Mi ellym ~al Se aloja 
Mes ele» prellustee deserte:ea Sr 
eneeitalren POMA de eg1reblo de 
antordertlea y vivirle por 4.1 valor 
da, pus denMda 7 leed* * Pe-
setas Le. drab Medio gen ea-

W" LI.11119111 
Lo eareldeado hi iidaaageoe lee 

Mime datan 360 mama largue, 8 
ametraRadorm ~msI »po-
des para m ~- a~ I Menee 
de recambio para emMud/Miza, 
197 caretas azielgáll Pi kallipMe 
de camada 48 calma 'mi easen-
chame para aradMiegme. 1 es» 
oon dimos de ea 
*MG meledide. da 

callse"Wrg mamebdade eme-
* ME 11111. 

dedaari 4. ~ 

ti emjeos ata locr.emi adt. nirt,

el:kro*.trairr.r,l; 
ma

00 *Mar de mano caes ma. 
dereargedas, 4 cajas can Al pro-
yecte» de enes, 4 hm» de 11110 
ellas »e uno de mote, 42 catee 
de E »ea da »1». W taima da 
mecha, ami mea de kenlnien 
un de ametralladora, cm* de 
Lente» y mgroam molada..-

Nuevos mandos para 
maestro Ejército 

BARCELONA, 1.-N1 "Di•rio 
Olichil de >densa" Menta 
circular antauclaudo una cena:b-
eoda para ingroser en la 
Popular da Guerra con Moto 
cubrir por cada maldad y 
Macla dreno ~o de Mame 
FO crardimen ludiapensuble que to-
dos loe merimentera Mona ~Mi 
eervielo de petera Ilm• en km 
frentes de embate por lo 
durante ton mes».--igeboes/ 

La pulid& de la 
Esquerrn Catalana,

amoinaaa.. 19.-he ba remi-
te rema ala di. la. 

*Me bea 
me» problema pol eo 7 
ad Id elodemeee ecen 

dkimit. la .15n 

• 11.21-` e-se 
0.4...4=A7 alIllear 

mema-
"Ve Mellemene 

etka IMMiden »e la Baine-
rea be ~Mg SO tedee las 
~araos fakem de 113 y 
» boche MIS Jeal.amegbales m-

ama 

~de, ididelelrwur...ter-
pea plsqe.reo 
Cat al ad a eisi: =roa ra 
Mima ~u de me. 11 mor a Cm 
taba* fietlin eS Mada da lemaL 
~boa) 

La recuperación de 
materiales asegura la 
fabricación de arma-

mento 
Me" 19.-Marealie el peder 

semestre de 1938 hm sede recupe-
radas 7 dmIlleedre'e000ssrslnceto-
roas mze la ¡nota de 

teletada 
Cara= 

del lei de 
dios mIl Jrandand di rsr...alse 
selergestas trepes. Ademad 

hato do' reparadas c.,. de tea 
de pendas rar.i 

Hier lie eneaeentru .,,,nnvenedo 
manid oneeetentie rra, ato ne 
follo ela des afroo e lem licacm de 
alemenis y reareatiosee ~-
me* ealm de los almacensu de 
raBeo ce. deethm I.e ~a 
am ~das de IsoeSekoc de We-

Grden disponiendo. 
el pago a los maes-
tros' por easa.labla 

tación 
PARCILONA. 111.-La "Omelet.' 

ma ceden he »traed* 
Eaguadendo torio. lea 

AmenteMentee rentketreo el pe. 
compkto a Ha maestro. dee 

mielemeno da eum-limbreación.-
elielm) 

Se reúne la Ejeentim 
va de la U. G. T. 

la-Se ha retad-
dt.e . di la 8. . g. epe 

A ell11=1 accede a• 
1.11 deencami 

La
del lantedade de PM» 

• orgmbadoe perada 
~e el control de lee 

de haledeba que peoemel ~Mg 
~hm free»-egelbura2 

Nogrín sale para 
Barcelona 

ZUILICB, 19.-Ezta »de He 
aelida cm diimene • »mima 

11111 
al 114:41=mehei. hem.

Teléfonos el• 
NUESTRA BA N DEBA 

IAMMOCkilt: Mall 
paaconersapow: maa 
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Barco inglés 

RUMIE •AL III 
La eireulaciaat rodada 

ea loa caeos de datan' 

CM un par de meses me la 
Precedencia del camrajo de HA 
allnistroe dictó unas normas 

. a las que habla de amedama 
pe la chmalacIón rodada en les 
lasas de ^lamia 

Como recordará el lector, en-
tre el/as figuraban la prohibición 

• del empleo ele faros de cread. 
, destellos y la obligadlon de dele-. 

narre en cuanto-sonara la señal 
de alarma. ' 

- Mes normes continúan en 
gor, pues Magma d 

' pasterlor loa ha derogado: Pede : 
• per lo que a Alicante respecte, 

cusagalera dada que ea vigencia 
ha desaparecido. Aquí no se reo-
pelusa n1 lee prtmeros Instad50 
dela alarme y puede verde Mine 
circulan a vertiginosos vareada-
feo los automóviles cuando añal 
/os ciudadanos acuden armero-
sos a las refugios. 

No ea lacia darse una lógica ex-
. Mimabas de ese dirocederaya mea . 

ni siquiera abona tal conduela 
im krmIdible impulso de p.m. 
Precfaimente el peligro está en - 

• el Incumplinfeuto de las órdenes 
que emanen de la autoridad, u-
blenda:se tomar en cuenta que 
cuando esta las recta ea porque 
han sido precedida.srde un refle-
xivo y sereno estadio. 
' Ademes, el peligro no ea mido ' 

para los conductores y ocoperaeo 
de los vehículos, slno para el ve-
:Maderas en general tale as ekt-
euentra expuesto a pool blee 
atropellos. , 

Conviene, pues, eme los con-
ductores de coches do olviden lo 
Ili  

para 
estosobre /e frcliilacióa ylen ro-

ata
 ' 

acaten fielmente.
Debería, bastarles una apela-

ción a su buen criterio: Pen al 
ésta no es suaciente, quied pda-
de, debe hacerlas cumplir con lo 

„ mandado, ya que el qué haya 
quienes adoran suicidarse, no 
justifica que loa demaa ciudada-
nos tengan aobre su ánimo la 
amenaza de este peligro in.. 

Guardia médIca para , - 
casos urgentes 

,u'ilid1.te2b:11,111.1",faorlitn,1: 
médicos pera caso. _de urgencia en 

Antilascista la dobla:aún chal Pudiente, Me-

' 
-diente el pago de 25 pesetas-por 

Sarmaanteriam 190.268,M pe- oeste Marco , «La Rosas, 25 por visita de. día, y 56 pesetas por art-

e.. , 100, 100a Lechería da Inermes, sita de noche, camtidad qué,seril 
Eddregadd por la  

dddididd dda mara goa; da maaaaaaaaa empleada en Su totalidad para a-, 

c auda do rae Machetera, ,«Zo- ídem, 455; Bar ala   d"drd. /"." 'áv'ses' Pdará.

,25 Por 100, 350 pesetas; íd.., 330; Desistía eLe Campar ,....„d d̀daddd"'„,a
Hicaco mercado (Pascua/ Peral), usa 100; Ear lamia, 25 por — .•ddadld ton p1101 dd"' 

ídem, 186,25; Cervenerle cLa 1-a0, 1.303,
Barcas Ideen, 25; Itedialurante 
tealhanibrar, 14., L509; Restau-
rante «Alhambaara donativo, 503;-
Club «Magritam (Franciato Re-
11 25. por. 100, 24,30 Café 

aAlejnireiSndent-1 
9,30 
581 

Bar

«Olimplaa,' ídem, i.000; Dedad-
a. Bar aOlimpies,'500; Cana Fi-

EH BI III 1 L 
Horario de apertura y cierre, de los co-

naercios 
ladeen. sido fijadas por - los 

Rezado. Matas correspondientes, 
las sidaleetes harás de apertura 
done de loa comercios de esta ca-
Mal se inserta para conocimien-
to Miserea advirtiendo que aq.-
1.1 que I» lo Cumplan, serán se-

- -emernente sancionAdoca 

'Comercio en general 

d Meses de Jurdo. Jallo y egeld., 
ap,ertura, a las 9 y a las 16 horas; 
clame, a las 13 y 20 horas. 

lees restantes meses del eñe: 
apertura, a loo 2 y 15 hales; cierre, 
• las 13 ya las 19 liaras. 

~dedo le la anmentaMie 

De ~ye a setiembre; ~erra; 

a las y 16 horas; cierre: a 1.13 
y 20 horas 

Las restantes, mema del agio; 
apertura: a les 8 y 15 borla; ele-
ere: a las 13 y 19 horas. 

Despachos yndleams 
No podráh camensur los traba-

jos antes de las 8 al terminarlos 
demude de' las 20 horas, cm:apilan-
do la jornada de 8 lioraa. 

Industria de la arnstrocelim 
Jornada de octubre a manea De 

8 a 12 y de 10 a 11. Remada de 
abril a setlemta-e: de a 1.2 y de 
14 a II. 

Alicante a 19 de agosto de 19311. 
--,111 Gobernador civil, Me.. elo-
Da Semana 

El plazo a que se refiere el Oda-
culo aa del Decreto de 8 de junio 
últljao, y la Orden de 2 de julio 
próximo pasado, sobre la declamo-
alón per los particulares o maldita 
des de los auto:acalles que tengan 
a su' es ale' o queda prorrogado 
hasta el dio,  del actual; Picado 
dicho plus., aesán exigidas las 

A los poseedores` de automóviles 
retegonsabílidadea eorreepondlentes 
a aquellos que hubieren ded.do de 

hacer la ~arad. que memo-
ada d Decrete anteriormente zara-
tado.-19, OeIremador dala 

Tated, 10_695,85- peseta. 
laniade Populau,dastilamista de 

Benito, 2.1162,80 peeetas; S. I. la 
(Personal), 2.771a arad Balad. 
100; Sindiceto de la ~fimo/. 
11. G. T, 500; Sindicatos de téc-
nicos de Correos U. G. T., SOO; 

tell 125 T de Benisaas, 
Consejo Irisad de Berriman-

; . 
ten, 110; C. N. T. de Emanan-
ten, 100; Unión Rbaublicena de 
)1enimaatela 100; Partido Sonia' 
Ilota de Beninantell, 20; Parlado 
Coma.. de BenimanteR, 20. 

Sao. y ágora 203.16494,mm 

Leo Datas de -los médicos de 
guardia,  están erpuestas en el 
Hospital Proviachil y en la Casa 
de Socarra—La geeción Médica 

TRASLADOS 
DE OFICINAS 

DELEGAMOS DE EVACUAMOS. 
Lea calcinas de esta Delegación se 
han trashabido a su antara° do-
Moille, Doctor Cadera 15, teléfo-
no 1914. Lo, que se hace "Milico 
pata- geaeral canochalento. 

Rumor: HM/9gal "itueentur, de-
licado al Pando gagalisla g a la IL I, T. 

In el 5§ 8Divenzrl: te su mural 
Hoy as pasan a la venta roa M-

inero especial de Mayerreada ej 
alguno ~Mea ele la a. Za U., 
Merca. al cineuentenado un
Parado Soctalisaa 7 G. T. 

Publica gran Manero de traba-
jos relathoe a eate abastecimien-
to, latea via s con Capdaim 
Anadea su &atícelo de In a Oda 
querella sobre el pedo de maldad 
de loa paladee manis... ler-

Adadeess inangems MealM 
dedicada a la actraldael javeall 
menellal sehammedes • Me burs&re 

A todos. los que han: 
entregado capullo de 
seda en .el alaogade,-

- ro . de Orihuela 
Se. pone en conocimiento de to-

daz loa que nato egarm el capullo 
te inda en el aboamdero del retado, 
de aargadela, pasen a efectuar mi 
obro en lita «halaga- del Minis-
terio de imitara de Orihuela, 
en las c cata procediendo 
a eta -gago hace veinte ellas, ba-
clandoee saber a todo el que en-
trearéadapulle, que el palo de Pe-
a estará abierto huta el dra 10 
a amaga y Ore pasando esta fe-

tha, loa importas •na enema, pea
' :serán a la Secada AarenetniM 

de •Alleante.--EL AGENT `, DE-

CHOFER 

Agradecimiento de les be. 
vides de guerra 

B. Mese das trabajes Mesm. 
Me. ea esta liareedatrWim.

Insertamos a emitimiatiee usa 
carta enviada a esta Redacegua 
por loe heridos de guerra, borm-
Mazados en Alicante: 

Idos: heridos del Hospital Mi-
litar Base; én prueba de ellaadea 
cimiento a las camaradas cigarro-, 

1 _ 

CARTELERA 
~O PRINCIPAL 

Doy, sedas BOB, la teriata en dos 
actos y varios cuadr. las faldas" 
A las 10,1,5 noche, la revista m dos 
actoo y varios cuadra ala Opa de 
ara". GrMs Presentad.; Mea. 

motornewrai. • cs. x. E. Pa C. N. T.) 
Eulala estupenda película en pu-

pañol ~cho Meoloa. Desde las 
oIne 

' SALON ~ANA 
Hoy, el drama pollcia.co ea espa-

ñol aCharLe Chan en el drco", par 
el gran artista Witnier Obrad. Dea-
ae las cinco. 

'EL 
•••••••••••• 

PARTIDO 
Organización 

EADIO OREA a DEL Sha-
PM.G.—Se convoca a todos los pe-
dantes del 11, . u Uña Alarob:,la 
00 ea celetrara ea 'el adal de/ 
afamo el daraingu lanislnal. día 21, 
e Me dote de la barde, esperando 
Meten todo. pmanahaente. 

Por la presente oe cita, a .todes 
les comunistas de Aviaddn, rara-
rientes ea Alicante, para una re-
unión que rtendia 1~, hoy 'sá-
bulo. a lea sais do la laMe, en el 
dan:leales Cendté Provincial. . 

ladereama qm. Meca loa cama-
/. ce-aneara, parada' astazo a 

agredido 

Les Sindicatos de Alicante., 
de cara a la guerra, siguen 
cumpliendo les 411CUerd05 

de la Asamblea de lellrecti. 
vas de Sindicatos U. G. T.. 
C. N. T. sobre la hora ex-
traerdinaria del 18 de Julio 

leas Sihdicato. de Antame. Ad eaua e, Gwaiiraecionad Y 
puestas de las necesidades del mo- Transportes U. q. T., 250 peseaaa 
meato, continaan apenando la Suma y mime, Laliba,09 yeae-

hora eanaordinaria que ea 18 de 
jallo se trabajó para moet...r la (Continuar', la lista de Mor.-
solidaridad con loa combatientes nones). 
de la República. . 

En la segunda rallada de Sin-
dkatoe que habían cumplimenta-
do este acuerdo e bandeado la DE ENSEÑANZA 
mana de la primera, la cantidad 
total. ascendía a 12296,44 Paletas. La Meeetiva ~Mala, de la 

Terrera relecida—SIndicato de F. E. T. E. pe reunirá ea su doral-
Trabajadorea del Comereia y 011, cale social, calle del Dector Rima 
cisma U. G. 2.110,65, pesetas. ' número 9, el darainge, día 21, a la. 

Sindicato de Trabajadores .de cuatro de la tarde. 

por la 
 •ecceoccele 

Frente miar arlascista 

nuestra gr u Onda 
•ayuga a Veludo 
-Ramas tenido la satisfaceless. de 

mencienar Llar M'aria ennesta 
tierna de Elche, ade extreardinarle 
ejemplo, que ya es conocido en to-
da la provincia, debe ser. 
por todos loo Frentes Populares 
mies. 

1CUC.12.11$ noticia de que Macote 
patena de 9r1lauela tienen Me:na-
dadas cerca 00 -180,080 pasea. 

Nomine deseamos saber loa es-
fuerzos de los cempañeros de Al-
coy, Elda Novekla, Mena, Almo-
radi, Callosa de legara y otros 
pueblos. 
.En esta ~Maña eaPeredma ese 

los Frentes Populares superen, 
es-Menos de lea, campañas ante-
riores, pues Alicante debe prestar 
a Valencia el eianino de su  , es-
tuesto. 

Alloanh miedo y debe dar mu-
cho más de le que ha dado hmtra 
hey, 

Mas actividad, camarelas.de tr-
Is la Movincia, , 

;Todas y todo por Valencia! . 
La Coneksian-de Propageeda. 

Gran suscripción provincial  
pro ayuda a 'Valencia, organi-
zada por el Frente Popular 

• • NUESTRA BANDERA' 

aviación, L'alemana 

frocia .estg dircstamente itliriE21112 1.11Ii 
ge- .E.S1113 

Es una ingenua ilusión que triunfo itaio-al•e'rnáa-

. ...respéfaría•- interesel francete•s • 

gaerra y varios difedem lewia-
sanb y  

Tork• los »veme aileautiates da-
ban leer el numero eapedal de %Me 
amarar que la &amativa Provin-
dsi de la .1, S. U. dedica el Parti-
da latchtleta y a la U. G. T. 

ras de la ~Wad. ele MI:ejerce 
Andana-íd. de Alicante, Idea-
tan a estas col:apañaras por la la-
bor que vienen desarrollando, que 
después dd trahajae 14 horas dia,-
ricos, confeccionan roa. poro los 
que en el campo de batalla luchan 
incansablemente hada splaidar a 
la hostia desista me esureadea 
nuestra querida patria 

A eld elan t a, oarapagaeada de la 
AL de M. A. Luchad has. 11 talan-
fo de aseara suelo patero, cola-
berando todos con la ~a fe 

FARMACIAS 
DE GUARDIA 

Bojo este mamara pandrum, de lecho,' la empresa se 040/elfri..-

ta Y la allsommda de Serena, enlacie.% a Framia y a Iatelteme 

a Potandas de segando orden, a humildes criad. que abefleeerlan 

los amos de Italia y Alemania. 
• No lare en año 1936 mande Menuala mes loa mirada Ea. 

paila: Velan. lo que nos alecciona el gran maman que es la Ola-

teria En 1868 ce prodadi en Madrid una rerelnem". N. ' 

ni saagrienta. La reina Isabel se aré obligada a abandonar el trono 
y ranchee al exilio._ Siguiene unas cleceiones, que diente ere un-

-yerra monárquica, que reclusa. la forma republicana do animas 

y mediana,* regencia del Estado al general Serrarla allre para evi-

tar el periFe rojo? da Ne era mealión de commisna• ad do inelin-

bive.:ta. jas'UToleemala planiat7aa Para ba''aaar S'aaia aaaaaaaa ak.-, 

imán, perteneciente a la ternilla de los Rehereallern, • 

laismard, en eme carta, dirigida al rey Preelz, ...l'inhiba las 

UN PLAN PARA DESPLUMAR. A MIASMA' . 

"Cuanto a las rehreloam ceo Manda, eeria de utilided tener nI 

otro lado de.lee Pirineos un pad miente de Alemodua. De esta ma-
nera ecorannirarereos dos Cuerpos de Ejearaite, datada .queltaces a 
Mariela eri 1st frontera del Elan y de Me Pirineos.. 

Ello prueba que el plan de Aleánarda ooalta cambiada ea el per-
acate. 1T que no ea la neyabMis Heme., sine Francia para d semi-
tarumba a la que se trata do aislar y del:placear. 

En jallo de 1938, la sableraciée de loe maerales rebeada. no teté 
espontánea Fue preparada en florlin Rema, desde el getteral Sen-
ior* y raros amamantas la Mute de a cambie de la asía. 
económica y militar de Malla y Alomas.: 

LA RATOMItii DE LAS CUATRO FRONTERAS 

A través de España, la Alemania »mi trata de realiaar eamaturs-
bidones. Gracias a Fmmo, &mina el Marraran español.- También 
se han instalado en Río de Ore. Todas las ealonias espaaMias y imr-
bayeta. de la mala occidental de Malea mí. ocupadas per Im ale-
manes. Les ~inda pee su parta *cama lao Salemos. 

En le merca, de /914 a 1111, td Airea frasee:esa senniaislan a la 
metrópoli casi me refilón de soldados. E este es el gran dramático 
problema ¿Cómo podría trausaartarre esa eq-aela el España se con-
Metiera en una edema tealo-gerenenaa, e1 da, en g., layMea 

ene hneertrente a La amostaza de he Pirineos, el Elt., lea Alpes y, 
,as el Mediterránea ea la, ama <M'anide? 

LA ierosaus iLUSION DE QUE 'Mg IMSPIMAZIAN LOS orlaron 
~sera 

II. este caree la signieetereMelosiée: Fraucla está dIrmaramea. 
interesada es el mardearmiento ele la- Ir:dependencia. de Empaña En 
ello le di a Francia todo: la vida o la maerte Aide esta eleamática 
perspeatIna, ¿rieden se atreverá a amagar la dertela de la Rapa. 
republicana, cm le Lutona gasté& da que are tetando itak•-slernais 
es --1..314 reseretaría los intereses frammee? 

iClifiée en el emblema, getién en Pamela, posado meada ~Mo-
tee pares es carrada el rateara elortiáo ,tesdieleaele que Eiglaall, 
gerniera a manos ne nalialmle y lineenanna? 

Nadie puedo centemplar sin humor esta pecimedint, emehr me-
ma n• hacer anda gnu haPedelnd Iratiesovei Insze, 

raBaM 1M eibilises amare& 

(Sendai* de h Agenda ~Mea 

le—El actor Tameme Stem, ea late del Oelierm fina-

" Menea el sanderde ardedo da la era-dígame remeta aCla :te", 

bajo 0.1 titele "ty» parad de eista Crneuais", 
«Hacienda absiyaMóre aa mapaiia er~- 7 rdi FidDledd 

adenineieli par la danesa epopeya de la itspaita republicana, cuya 

resistencia descarasen lee Mames ele Italia y Alemluda, que meinn 

cen hegemeana ne Mema, pelees colocarme esi ten pendo de vista 

'realces y nacianal. 
Para Justificar en rederramién ea Rapa., las Mamelas Medita-

rías quieran engañar a la opinión europea y mendial diciendo me 

• persimen más eme reetableme "si orden y defender le earadtemiéo 

del pengen del emartniamea leste no es mula que un pretexte. 

ES LA IMMIZIONIA EUROPA LO QUE SE- RIEGA Mara dedica +ale eeeleatanos et 
discurm arman:dado por el Presa. 
dente Memada y w 
que el Presidente de los Estado. 
Unidos ataba. afirmando la tea.' 
yectoria esseanatadie de la po-
lítica norteamericana, claramente 
situada frente galos manejos de las 
palde leinainallOra a lee malea ha 
echo, en cierto modo, una lamer-

Mote arivertentia, que los regatea 
,nes fatantarioe no dejarán de te. 
nm en menta. 

Loa periódicos qpnareahala este 
ocaslon para IraMen eir la necesi-
dad de mantener mile firme cada 
ves una estrecha unión entre Pa-
ila y Londres, y añaden que la po-
lítica de las democracias europea 
se ve fertalectela y apoyada per la 
arme actittlaX..Gaiteeme aedo-
americano. 

. ey• • • 
OTTAWA, 19.—Mui elevada pera 

Semaidad militar canadiense lia, 
declarado: ."Las declaraciones del 
señor Acareada asea:arando al Ca-
altdd la ayuda de los Estados Una 
dos en caso de agresión, expresa 
un -sentimiento compartido 'desde 
haceltlenapo por los des Piden" 

"Opanames ahaMido dicha 
personalidad —que 9 los Estado& 
Unidos apoyan al Canadkpara re. 
Master a cualquier: evéntual inva-
sor, la seguridad del Domielo rea 
posa, ein embarga, ala ea Propia 
capaciaad para desanda. eas Me-
dios de detenta. Nos encontramsd 
en excelente Mandón. r el' be-
, elle ,pro os, en 
arliaer la-nota Mita.,gar, Pela 
ca; pero considerenms nuestra: 
Onerosa de fierra, mar y odre como 

• 
WASHINGTON. 19.--La decoloro-

alón MI aeñor Rooseralt sobra la 
actitud de Norteamérica en caum 
de ,una aaaala,a, de cualquier na-
ción contra el Canadá he. sido ob-
jeto , de comentarles en diverjas 
medios diplomada. de esta capi-
tel. La Interpretación reas general 
ee que Roosevelt hace eastensIva * 
aplicación de la (lacar/Mi de /am-
era al Cenada, que hasta ahora roe 
así cantalderaba. Wnefichrio de la 
ayuda. de los Estedes Unidos en 

Pe un canflietaaa(Febral 

Barco hiela agredido por-
la aviariált iudiaitepaaaa 

TANGER, estación ra-
dlateleperflea de Orle. meemnial.' 
me ha captado un ~sale del 
nava> alltantortlx" ea el que rl 
barco da cannte Mie Mí, edelada 
ataeade por un avión faadda creo 
alta mar a 115 millas n. e. sama de 
Rarteleasa pido radde de Me 

runalm—CPahma) 

Deedie 9 dia 20 del adnal y" 
Muta nueve mane, preatarán eso-
s-irlo de guardia per/mesa. lee 
farinaciaa de Arratándelo Soler, 
Plaza de Po "rolo, y La de Juad Ni-
colas, calle Momeo el labio, n'a-
mera 15. 

Por el. SiadiciiM Provincial de 
Trabajadora» de la Industria Far-
macéutica—E/ Secretario. 

Pérdida
De reales gafas, desde la plata 

de Hernán Cortés hasta el rolo-

51  de la <Monta/tetas. Se reega 
inamo entusiasmo, 
Por los Moldee do glmen, amarlo ~zona es el " ld

. 

fiarnos Ramos. Ib e plaza. Se gratifusarfa 

T R1,5 U N A LE 5 
Un cobrador de «El Ocaso» coiulenado a 
diez años de internamiento en campo de 

trabajo, por derrefisnio o 

ta redahai, en la que 'habrán de 
Manterares problema. de lestamba 

a Sindical 
Per la pemente se ctia a les ca-

minaba ParoaallearnielMa An-
gel Plateaded. y Treeel~ Loi-
empara que *e paem per ente Se-
cretada a a•MM sebe del mar-
aca runee:ra PIPA un asunto qua 
tue   

• 
Le reducción de 
gastos en ei'Mi-
nisterio Estado 

13ARCMONA 19.—C ori motiao 
de la reorganizmión de gasto. del 
/distraerle de Estado en el: 
puesta Martal se han fijado r c-
alman por diversos conceptos que 
alcanzan cerca de cuatro reinen. 
de pesetas oro, reduciendo el por-
asnal en-masa de :un treinta Per 
Carota Teniendo en cuenta la rea-
adad baternactonal se ba 
do la rapreeentación capa0000 eso 
amarla, Hancria, /Mace d "Lelo-
na. I.e conducta segatda con Ea-
nata por Aleniania, Osata 11100,, 
di Sahadar, ~rada It .11 a, 
Japón, Pena Portugal la aanta 
Zeda, loo obligado a tomadas 
lea representaciones Mplomaticaa 
y comí:Mea en estos paises. 

Ea cretina, presulmeradele_  00 
mantiene y queda reterddo en tan-
o no se reanuden las relaciones 
~es, que co debieron rom-
perse 9 hubiera erina. fidelidad 
y daba. maniaten a la0 mama del 
derecho irstenteclonai—Gedsza) 

El ,referzamiente. de 4a 
política de resistencia de 
nuestra República y el 
vilajo els Regiría a Zurich 
causan buen efecto ea 

Francia e, Ing:aterra 

Pea ello el Mala arfan Cadena 
Mimó le lamelstencia Malta 
advirtle quo en ranchee aceducee 
oe incurra Mi esta dese de delta-
p.carencia.aporulmprodeena mix que 

cri coneemencla, retaré la 
maraelées para laa taca inculpad. 

CONDE.NMOS POR DESAFECTOS 
En lee Eribunades ;admirares ha-

I'll."1"austo 15deb''elbro. lhteron sh: ara-
sedare Mi asados aeñalados. 
otro se condené a &Ice demia. a 
pm. de asee y metro atoo de pd•-• 
vuelan dala orindramela metal, cm 
las memsdas rzereapaluilmtes. 

El Trebonal Ilepacial Geaddia 
constituido par loe señores Mar" 
como presidente; Martha Carram-
ea, maglaMado; Bemems, roma.-
dar. del Merada, y Aznar, como 
accastaalo, en sus faltara. actuarla-
neo, hm juzgado a Pr.M1vo O:Ini-
cia Pérez, coloader de laaSectedad 
de Segar:so 'Id Clamor y ex fama-
necio del Aymtandento alicantino 
al cama que se le Wanda per el 
delito de Macadam 

FM candeal., con errado a la 

=Leal, a «Pm Mese de 
on sn campo da tea-

. ZI mima Tramered juzgó a tres 
maestrea de Mena, Maman.. 
par hatear Yonearllann • 

Pot la semita al Omite Mamaron mamarios al ¡deseen_ 
de de A ladón Mea ram Las dame:Martes no empana awawas, araa 
remoláis que teja lame lioy ea.- cenan • eurandreer derrama y 
baaaa a lea doma la lastaa, en, la moda tovialleal toa ama- Ents/RA Diana 
al Creada R.de. MOL Á mea. tavemage. 

fierleangrica 
uea a Francia e le« 
oterrd paro salvar 

PAPIS 19.—La Prensa de 

OrerMier de la kancia EaMfor.) 

LONDRES, 10 —Rara varíen Gaiderno de la ReMblica ha tedda 
en Landres, desde el comienso de la lucha en Rapa., una Prensa co-
me le de .Yer la ea hoy. -La rapidez de la :tramitación de la cree 
y el viaje del doctor Negaba a Zurich son objeto de amplids comente-
ríos, hecho de que, en alerta guens, un jefe de CeMierno salga die 
ata Palita& que parecía catee para Ir a tomar parte, a lai 
poma norma a un Congreso clendtloo Mternacional, es algo Me loa 
causado una expelente Impreeón en Ingleterra Este detalle be eilla 
trillado a dat en Inglaterra una sensación mayor de aohdee para la 
República que cualquier adarme declaración 
u.,Degáscfeis de raw

erosatdo 
¿ilaz r,noutur de

rissoeseol 
encrida dice el ilTndly eorrur: 

Negrin tiene a ,,~ que el prime« Matrero ha podido ligar trae. 
malamente pare ~Ir ee Ud. Van ~greco de 

..., El dizah -adeem Obrouldir subraya ett 
Gobierno español te ha ~armado son una facilidad y nona copieS 
notables. 'El ancteraliamin--agrega—mentaiña,alende el j.de del Clealaa, 
blenda Un ministro tasan y étee catalán han din mad~ol Per ede. 

Un requerimiento de 
nuestro Gobierno a 
la -Comisión inglesa 
sobre bombardeos 
HARGRIGNA 19.—En la Presi-

do.* 451 Canoa* se ha ~nado 
la san/mita riera: nter amaste 
del Ciabeimmior Mil de AM:~ ei 
Cica :no be recamada ola tasini-
sia allazdra de beingatadoes aa. 
ret., warel que Una lama temeinid 
su riada a Alicante oe en 
~km me el Me de ~gas 
el Inenhardee que ha tere. lama 
en lea ciudad en la rioe.ha del 1 

11.1.9 da eamta. y estadeen aa lao 
earteepuedkata,--Clarboae.) 

bl~canasán q'yoseel:raletteran"'"' ~dala arlabad"eap~uedidarnafeettarl4 el t'oTa anditrid' "etatali" 9ellaaarr. 
la mena. La condacta de Negadas ea tiara y decialva. Su geno. lem ...../..-
resmelta. la ns oo una de laii alisa cedanced~a del combate em 
ea libra en 

mmereador aDatay Teledrand ami Merderg Pub" Me.: id _lo' 
cho de que la crisis ennisterlal se 0a05 Maltado a nna curadble regredaaaa
nal y se haya resuelto con la de ea., ministros rerdoa....í 
constituye una dermetración de la fuena y no de la debllid. del 00' 
Memo de Unión Ileclonal drd dector Elegana 

• 

Malla M—Itemea, reclusa de posos lee rage),tlenul ele cierta Predd_ 
ea franceaa dos pide una en la guerra de España- Olosiddeara
absurdas eme mdeatimeo. y sosa ~MC08 dicen epes. anta ~•~od; 
ro Ilspaña es totalmente e: Pero ea Predi. mdddfddir Prende pro fardaste de Prenda, al hablar de le. crisis Mas aaaaadli 

"'l'Incida de, ~iza Getleare"'"p~artaterioPm". lanardln er:Imh.la  "1de o II

DINCOMPOWERUI an la ESP.. zwyeánaw 

quo ba393o l00 0 mom 
183U1"351.do 1a Etwdera Pre.~a 111Due:t el'ellarAtirtarn"ih'lia que logra f17.,„'1111 4.‘r_15 

pata' 'L'emana el meche de las frpeallediglea militara& oreen"nectr, 
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t3 nidal ca peslu rsintlus mochos proeza?, de la reí/0@ND. 

Insistentemente hemos venido planteando. en me:otras columnas I« necedad imperiosa de que los obreros agricoles y los campesinos edén tmidos. 1,5 dureza y exigencias de la guerra requieren la unidad y com-penetración de todo el pueblo, ya que la intieli.deacia y las liberta-d. patrias dependen de la combatividad, del esfuerza y sacrificio de torio nuestro atablo. El, carneo, por su importancia, juega un papel preponderante ea la lucha y, por ende, su unidad tiene un gran valor pera el desarrollo y resultado victorioso de la misma • 
LIS estos últimos tiempos, el proceso unitario de los agrioultores alicentinos ha entrado en una fase lean-carde y de resultados prác-ticas. El ingreso de las Secciones de la Pedacaçlún Proviricial Campo-nieta en les de Trabajadores de la Tierra está Morado a su fin. El mo-vimiento cooperativo 'de las dio organizaciones reemeeme.ha ejaae_ 

aedo a malear= y conjuntameate se prepara, un Congreso provincia! de Cooperativas agrícolas, de donde saldrá, con una extraordinaria aotencia. la Unión Previa:sial de Cooperativa. Agrícolas. El trabajo magnifica que en toreo a la unidad campesina ee viene reallsaptioem nuestra provincia. tiene que encontrar en todas lea• esferas dg anta tocaran alleant1no, no -sólo plácemes, sino ayuda y meebereeión
Y„ dentro de esta gama de obligad.» o maletas la , de Socia-W' y comunistas es mayor y mes peeeptorla. Las masas productoras 

de nuestro agro:1 provincial han de encontrar en los Partidos Sobaste Vzmaolste—y. romo eaPrealdn de trabelo conjunto, en- los Coma. de Enlace—la mano hermana que les ayude a allanar dificultades, a 
deshacer incomprensiones, a reselverie los problemas y sa cimentar ana ampua y efectiva hermandad entre los que dleatamente hunden en la 
tierra el azadón y el arado para arrancar de ella trozos de victoria. 

Pueblos hay, como Callo. {le Segara, Orihuela, Vale., Denla, slnaj 
relación extenea, qae rearita Predio enumerar, en los que la unidad 
campeara, en . el pleno sindical, está realizada y se despeacsi a fundir 
au movintient,o cooperatile y colectar/ata ea una sala Cooperativa sairt-
coia.,Y lo hacen con entusiasmo, poseidos de que la unidad es la que 
bree Invencible el pueblo español frente a las horda. Invasoras y a loe 
traltiores; de que la unidad dará resueltos la Melenas mayoria de loe 
problemas cele dificulte.n la vida y el trabajo en lasepueleos. La esca-
sez de broce, la ordenación e incrementadón de los cullevos, el abaa-
=cimiento y utilización de los excedentes, la eportacIón intensa a la 

Ln , la t a Insta a 10S Productos agricol. la correepondiente en 
.rrt

asiculbs industriales, que son problemas y cuestiones que preocn-
pen--y hasta acaloran—grandemente a los agricultores, encontraren 
eh la unidad su solución efectiva, unos; en, la medida que la situación 
ha permita. otros. 

Cooperar, pues, por la unidad campesina es laborar por la fintalerea 
de macetea retaguardia, y la =idad y fortalen de Isaretagnardia es la 
mayor de las seguridades' para la ~orla. Conviene que sepan todoe 
que el antifaseLsmo se mide par la participación y he edueneh que 
ye penen a contribución de la guerra y también por la participación 

• y lee eshereos que se heces para conseguir la más emeh, unidad del 
cha 1111 Ser-Tetaría. ~acial de Trabajadores de /a Tierra y la 

Provinciel Campesina ofreeen el ejemplo—mapa:neo ejem-
plo—y señalan el camino' a nauta No es ajeno a este ejemplo el trae 
bajo tesonero y machacón realiaado por toctalistas y comunistas. No 
quitaremos que todo el trabajo de unidad estuviera a cargo mame°, 
lene que con sociallstas y colnunistas colaboraran. todos loa antifas-
cistas. La obra, en cate arden, seriaaen el ceso concreto del campo—
grandiosa, y loe resaltados, dignos de la obra. 

Asamblea de Comisarios de Levante 

Importante intervención del 
Comisario de la Agrupación de 
Ejércitos, camarada Hernández 

VALENCIA, 19,—Se ha golosea-
do, durante todo el día de hoy, una 
laailortante ~hin de comisarios 
del Ele-reno de Levante. In ruana 
Mea se Inició con unas eePlicedoe 
nes aceaca de las operaciones de 
Levanta, que dio el secretario, Ja-
ras. 

En primer lugar intervino el co-
misario u la Agrup.doo do Elea-
ritos, camarada Je.. Bernázalce. 
Miso un relato de le situación ge-
neral de la guerra y dijo que las 
eaperienelas adquIridee en dos 
*fide deben servimos para ir co-
rrigiendo nuestros método., • fin 
de subsanar los deficiancea en-
tontradas. Detalla en qué consiste 
la ...lana de resistir. El enemigo 
no se enco.tra en tondialenes de 
resistir, sino de permanecer cona-
tanternente en ataque, porque es 
la Malea forma de que su retaguar-
dia, que se va debilitando, perma-
nezca en pie. 

El comisarlo debe ayudar al 
Mando sin reservas, y asa el tra-
bajo de los técnicos militares será 
más eficaz. Destaca remarcada-
Mente la necesidad de que crían-
Me errores hayan surgido hada 
ahora con respécto a la unidad en 
el Ejército sean corregidos rápida-
mente. Detalla los perjuicios que 
-ha ocasiohado a nuestra causa la 
existencia de unidades tipo peal-
e°, y a cuya liquidación se debe ir 

-de una manera fundamentala y a 
su atención deben dedicar los °o-
Metanos la parte más importante 
de su trabajo. 

En el comisario y en el Mando 
'debe existir por igual un sentido 

• de responsabillciad. Si tm jefe es 
, dimotamente responsatde de un 
mal trabajo técnico militar, ara.-
mente debe consIderame responsa-

DA A VALENCIA 
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RESISTENCIA DE ACERO 
Sobre las posiciones del Ebro son 
rotundamente rechazados I s invaso-
res en seis ataques, p yados por más 

Ée den aviones y treinta tanques 
El enemigo sufre tres mil bajas, perdiendo doce 

aparatos y cinco tanques 
EBT11.--Las fuerzas al servicio 

de la invasión, trae =tense pre-
paración aranera y ccer ayada de 
una masa de aviación superior a 
os cien aparatos y treinta tanques, 

•atacaron por seis veces consecuti-
vas nuestras ...enes prialmas 
a Villalba de loe Azoco, siendo to-
das ellas reclamad. per lao heme-

cuatro de los tanques 
del enemigo, el crea sentó, en ais 
-intentos desesperados por avan-
zar, más de gafe bajas. También 
atacó por el sector sor:sobre la co-
ta. 444 con ayuda de tanques, sien-
do asimismo mchaaado manida, 
mente, dejando en el campo un 
tanque Inutilleado. las belas que 

que hay que añadir he de una 
compañía integra clue atoaba de 
flanco nuestras pira:lenes, ala que 
las fuerzas reindeleanas dejaron 
av.ear hasta lum vaguada, deudo 
barrlda y animalada 0or los ar-
mas leales. Otros ataques enema 

Hay que in. 
tensificar la 
movilización 
da TODO AL:. 

cArdTE 

vemos sedares de esta seo fue-
ron también enarglarroate mehte 
zados. 

A última here de la tarde las 
tropas de la invasión consiguieron 
ocupar la cota 452 de Las Comos, 
contraatseando las tropas ene.-
las: Por el fuego de las armas de 
tiara ha sido derribado un trimo-
tor Junker. La aviadón republica-
na, en las ale.as horas de sepa 
derribó en combate siete aparato« 
Meiaser Smith, perdienelo 
tem asma, y la combatido hay va-
rias veces con las aparatos de la, esas y eon el neta 
envasan cenregulentio de r ri ba 
cuarzo caz. alazanes da la ede-
ma manza..,Nosotro perdimOS uno, 

tfra.tcee,—En el sector de El 
Toro el enemigo conadgiad ocupar 
eyer El albea° y Medrare Otros 
intentos hacia el eme Bedeta 
Peda del Diablo realizados con 
apoyo de aviación fueron rechaza-
da, eausemirries machas bajas. 

En el sector de Cavarte' fué re-
clumade totalmente un golpe de 
mano sobre Los Noveles. 

ETREMADDRA—Ha sido enér-
gicamente rechazado un golpe de 
meno a haotraz pariciones de Pe-

ble el combarlo, al el fracase Obe-
dece a una mida preparad. da 
Upo polld.co. 
»atunera minuciommente la fun-

ción ,del comisario y sua deberes 
cerca de los soldados, citando 
ejemplos de malos y buenos tra-
bajos de fortificación. Para eatmer 
la, consecuencla de que,. protec-
ción de la tropa debe eer la mayor 
posIble, a fin de que se encuentren 
los soldados en condiciones de po-
der librarse de la metralla enemi-
ga, lo mal elevará es moral. 

Al terminar su disertad., el ca-
marada Jesús Remiradex ha mea 
aplaudido, y después, vedo emi-
sarios de.rrollaron dinamo te-
mes.—(Irelne.) 

ta Cliscusiguauula 
defflocrallca lama in-
portantes anuncio-
neS ante el oliva 

de una apreSidu 
PRAGA, 19.—ari portavoz de los 

oftriales chermslovacos publica un 
Importante articulo en el que se 
dellende la ,necesidad Ineludible de 
organizar .arandes almacenes de 
nearca con objeto de hacer frente 
a cuelquier eventualidad en caso 
de una guerra con que ciertos pai-
ses emanas. a Checoslovaquia.—
(Pebre.) 

La ayuda norteansericands 
a España 

lleliciarlu nagual 
VALENCIA, 20—El comisorio del 

Grupo de Ejércitos de la Sena Oan-
tril- nos remite la Malleate nota, 
auya peblicación la Interesa el Ce-
misario general del »Emito de 
Tierra: 

"Se encaaece le lelaraataalan Is-
medIata en el Comioriado de Ser-
vicios ael. Grupa de Ejérceles de 
la zona Central, Plaza Roja, 23, Va-
leaah, de todos los ccimaarloa, 
cordlemado o ne aldabeen. efsie 
...el ejercido riel .rgo hay. que-
dado Matees como dareemeencle 
de 'heridas de guerra o acedera. 

. del aervido. los que no puedan lle-
var • cebo on preeentecdln perso-
nal, emenshicarán par ~Be . 
dondellice—fleebtsze 

• 
311,--te ideorirción 

Pro emanados de Levan. Idea= 
a la alba de 1354.T15 peeelmea-

• Millieleal 

BARCELONA, 20.—El del= 
del Omite Norteamerinum, 
Belleza que se encuentra en Bar-
celona, al objeto de poneme co 
contacto con el Gobierno y el Co-
mité de Apode a España, ha reci-
bido a los periodistas. a las que en-
señó tusa serle de artísticos falle. 
tos que ceca]. en Norteamérica 
para eetimular • los ciudadanos 
en en ayuda, al pueblo ~fuel. 
Dijo que desde octubre de 1026 
heata primeros del actual, la Ayu-
da Médica Norteamelcf y el Co-
mbe de Arate a lo-
grado reunir €30.1147-7ctlarea en 
metálico y 330.0. me material 
especies, lentas medallas, enferme-
ras y coadunaec han metido a 
rapa. 122 personare y han sido 
enviad. ya 190 ambulancias y 
gran cantidad de matarle/ sanita-
rio. En la actualidad so está fle-
tando material sanitario y alimen-
tos por valor da 25.40 dólares.—,
(Palmee 

OBREROS, LEIM • 

ffeEiialt lillEt§ 

La 'Producción de trigo per-
tenece a todo el pueblo 

Existes geldee, en so mayor 

parte enemigas del régimen, que 

al comprobar la eacasez de loa ar-

tículos de primera necesidad aca-

paran géneros <para todo el ail.. 

Su inatinto agreste, su proceder 
desaprensara les impide ver loo 
necesidad. del pueblo, de loa com-
batientes, obreros que trabajan en 

las industriare de guerra, mujeres, 
raño y anci.os. H. pero.s 
también, algunas de Lis mal. tie-

nen am hijos, hermanos o cual-
quier farafiiar e« el frente y no 
comprenden que sus intereaes. 00 

Meneatar, su propia vida depen-

den del &rumbee de mimara los-

eta. Usosy Ejércitootroay, mconusepaueoldereió 
ta, ~anees. el almatecimien-

civil, siembran el Inaleatar, lnan-
timen al pueblo,. una educa= 
de constante zatara 

En el Campo, aras rare en 
gán oteo sitio, 'se deja sentir la 
aseden desmoralizadora, criminal, 
de sotos elemento. Mienta. er, 
realiea la recalección de cereal., 
ellos se dedican a ocultar el tri-
go, la cebada o la avena, rrin re-
gistrar la cosecha, pare impedir 
el control del Estado. So prepara 
to es re,servaree loa productos pa-
ra venderlo a precios arstronómi-
c., hacer intercambio. o ~Pie-
mente--siguiendo el método de los 
aula= ep la U. R. S. Saeoculter 
los artículos liara aumentar la es-
casez y sabotear nuestra causa. A 
esta actitud obedece d tlee carmdo 
se han tenido que, evacuar alas-
nos pueblos de 
d o Levente,Alrtyan encole-

, Extrema-

t=lo grandes 'entidades de pro-
ductos :gemelas alonacrinadoa. - • 

Esto demuestra la Maula-
= del Caciquismo en los pedirá 

pleolote toci.vt.. 'Menas, Par 
bulto, una vigilancia política, da 
nema, para' descubrir, localice y 
aplastar sin considerado.. a los 
heenbreadoxas del Paella 

Ea necesario que todos loe obre-
ro. agricohe y campesino, 
dicatos, Cooperetivaa y Colectívi-
dadas, comprendan la obligmale 
que tienes de regletear la mocha 
a lee Come:tos Banirap. lee para 
q. sabiendo las mista:mi., de 
una forma centralir.a. se &atri-
buya de una manera mata' ynka-
mente el Ministerio de Agricultu-
ra, loa Servicio da ene DeP=trie 
manto, tienen Lecultad pata ad-
quirir, previo pago, loa cereal. 
Ninguna p.m., ning. otra os" 
ganarme tiene derecho a loar 
cuinse para nada sai es= cuestión, 
radie.. una obra pert.badons. 

De la cosecha, loe trabsjadores 
kudel...mpopor up.i.rgeduedn. i.reeervar. 

la pedal-
sea sementera, y 300 rama. Ma-
rio« de trigo por peno. Si .a 
familia campesina, entre niños y 
viejos, cata compuesta por mis 
Peleona., reciba 1.800 gramos dia-
rios. Molturado a une ProPorriair 
de 82 por' 100, aon 1.476 gramoa 
de harina, ne. el Peo ad agua 
me. ea le ~da eamiata 

humea eapende con esta, atal-
seudo el siguiente argtunento 
«Ya vea, campesino, tú labras /a 
tierra, la siembras, cuerdas el 
trigo, lo legas, trillas, metes el 
graso en casa y sólo te dejan 300 
gramos diarios para tu consumo. 
Pero los trabajadores del ca o 
salaz/ que a bes combatientes 
se lee dan 200 gramos diarios 'de 
pee, que los obreros que trabajan 
eal industrian de guerra a veces 
catorce hora. diario, solo se lee 
da 100, 150 ó 200 gramoa. Y pre-
cisamente, porque el . Caber,. ea-
be que la mayor parte de loa cam-
pea.. se atalantan a boe de 
pan, que hatajais de Bol a sol, r= 
prodncen can ~Mamo .re 
foder tierra, ea derwho a la 
vida, su libertad, lee catreya =la 
cantidad que a nig. alza ela 
cambio, lee enemigos de las ma-
saa agrícolas, loe caeleues =a-
rana loe que antes =Merco en 
sea manas el peder político y les 
tierras, mataban de hambre, tra-
taban como burros de carga a hm 
trabajadores del campo. Hoy,. las 
obreros agrícolas amaaarnm,
con en sacrificio, defiendo so de-
recho a una tierra y. una vida la 
bee, su porvenir y heneshr. 

Los que no están de acuerdo con 
registrar el gramo, con la cantidad 
asignada para su alimentación; no 
eon los trabajadores del campo. 
Son loa acaparador= agiotistas, 
caciques, armero, teclee los ene-
miar. de nuestra cima. Nalgas 
trabajador del campo puede ha-
cerle. el juego., depredo de cama 
pile las diaposiciones del" Gobier-
no. La cosecha del trigo, el pan, 
pertenece a todo el puMio. Y por-

ESeribe su volutario ali-
cantina a sal asares 

Loo jóvenes voluntario alican-
tinos [n'e marcharon al frente a 
defender la Independencia y liber-
tad de nuestro pala ban demos-
trado clareeente MI preceder, 
coa sus accionea en los fanal., 
q.e un pueblo que tiene Una Ju-
ventud como la nuestra jarree po-
del ser esclavo del fascismo. 

Victor Serrano, dice ard a ~Pa-
dres: 

"El dia del parrado Mee, eldf 
del pueblo en que estaba pesa ve-
ne al frente. Edrar en el Ebro, im 
esta afensIva en la que lee esta-
mos dandis mas pele del que pu, 
des figurarte. He tomado parte en 
algunos combates y he ido a ellos 
con araelereeee pum mida Yo Que 
era le melar fono de liquidar a 
trabo los cobardes que en.o 
apoleranse Sc nuestra terreno, co-
sa alse no Onseguirán parque te-
a. bu antifascistas combatientes 
no lo mieremos y estamos dispues-
tos a dar basta la aladar gola de 
sangre por salvar a Espafia y a la 
vez 'al mando entero de una gene
toa y mala lama, qu, e, el ha-
ca., 

dio pasaran!" 

Por -Julio 1VIATEU 
que es pdaamonio del pueblo, es 
por lo que en la recolección ha 
participado el Ejército, io4 maje-
reo, niñea, anci.oa, la casi tota-
lidad de la población. 

Ro oceaari
abeoros 

.srs.wo 

lao organizado.. del Frente Po-
polar, lea Miela., ayuden al 
Ilobieraao ~oreada en la fisca-
lizad,. de le cosecha, Para que 
no es pierda un solo grana iQue 
no ee lucren los eePealladomal 
la. no he falle el p. al Ejes,
cito y al Plehluí 

Letargo. 
En los demás frentes, sin noti-

cias de interés. 
AVIACION 

A las lale de ayer la aviad. 
italiana agredió. al mercante Ingle. 
"Stidirood Landeas" obligándole a 
embaeraamr despeas de canear. 
una aaarin de agua. 

Le raWsPoS4 da' Ayude  oye.
la.. esa ~Mea. 
rieles y tagol da toda nace. 
Peeearele, NO las banderas del 

r•nre Popular Antiauteiste. 
Monliallión Mes ada ea erse ira 
desarrollado cqn la intensidad 
iteemaria.• La prooeciela de los 
resollodoe alcansados dista atas 
roi.tlidli,lisnite de. m'otras 

, ame hemos de 
atarearnos con numtro cubistas , 
sto de cada ' 

Bien por Ella', que ces 'un 
aran cejare. emeteci. re-
cauda más 41 treselfertae 
pesetas en Idas 'feettasa elegna, 
frico el gesto de ese a.c.. 
sus catada Val,,,fia aporUrn-
de as pies y Mnpla.-
vea les Bilaterales os', lramaeor-
dado entregar la vital del im-
pere de I. varecirmes, las 'a-
brieras donde re oroya:un co-
lectas. Pero ad todo, tea pro, 
roleo, toda la proescia, f.c loe 
ciudadano , todoi loe Sindica-
to«, todos'Iss obreros y omapesi-
nos. 

Mea visa, firme y enteMaosta 
que motea le ayuda a Voleada, 
amenazada por f paisano. Na-
die puedo, ein pecar a lo ama.-
de ioonecience, creer me el 
peligro ha ~merecido pera la 
capital de L'r-rante skjaree 
de sua freato mía ~Me la 
actividad irritioa Orearías Is la 
tactica de reentencla dinámica 
que rectics,,certeraeldste sus-
tse herJico -Ejército Potitdar, 
macando el-kbre o ~Mas. 
do loa Montes Vaistessals Y 
clavándose en el terreno. IV.,
ose reforma academia Acr. a 
Espeda, le fassaida esta rea-
grupando rus ilIenn. quebran-
tadas para intentar eporeeream 
quo estela decieirms. ,d tiesa. 
po precio. que esteta .ymeando 
oses emigre medro addenda«. 
COI fu sane*, 11.0 parimos ami-

lo aire descanso: pcurag=4«'d; 
pastar. Hnos de 

acero nuestra resisto:Me contra 
el f es,eimelo,,para mrao 
nuestra soli~d. toa Vcria-

ass aOl~ +conerabs,, 
pacta., ' fraternal, sete 
caerse a la ladean 

Atimete Puede dar ~o 
leala, aporta. medre pode a -le 
sterda a Vele.. sereliamest• 
lelos res ~basa jawbe la Oreo-

te Pernear Antabsesseta, la 
memprele te A.. a
ademen. Metas da regas Se 
Paletea, cestmeares csatainents 
de picea y palas para la !ora/i-
on.. de la ciudad Mimas. La 
propinara derbe akonmer WS 
Sine° tase de tema. y maree-
ere en la Orado Vadearcla, sisa-
d. el mar a la memada, d.de 
la Allana ala Yape sid.Soaarc. 
fiaste. Vatracits, hasta los com-
batientes de, la independencia, 
ha de llegar; muno ton aleo!u 
cordial y lersibriolds, los rema 
tadoe que poraea. - .iremos 
Monear en .7a acheareampaía ' 
si maleaos Cavarla (matojo Asa-, 
do, acelerando- .el rs1Mo_ de .-iao 
redisacionse motrideando .OÓN 

101111 erespcidel todos 'dos antifas-
cistas que -areriereener leadmus 
por estas tierras quo'. c' /c/icé-
d. ante Veteada la barbarie' 
toteditaria. 

FABRICA DE JUGUETES 

Lis alveras Qua milos la risa de, los as, 
prenses Mirara para la guarra 

29 días, 60 obreros y dos horas diarias de trabajo 
han bastado para construir un buen refugio 

yes Magas. • 
Lee Mitos, ye no son niños. Hoy 

los niños españoles son objetivos 
militares. La crbettnalidad fascis-
ta, quiere herir a los padres ea le 
más hondo, en lo más querido. Y 
eeeenen niños Indefenso. 

Los °Meras de esta fábrica, hom-
bres y mujeres, quieren a los niños 
y odian a_mearte al inemear. Rece-
sltan luelmr canea el firelenaque 
pretenda robar el pan a so tate 
me también son niñea raleare 
quitarlea lag allaCliaa. Hacer ie 
ellos bestlesnelaa doneadeadie. 

Y estudian la mama' aer 
daos a la ~are. 

Cantaban con sus aneas, ella 
experiencia de trabaja una« má-
quinas y con ochenta mil pesetas 
de dende que lea chee M 
Poco, pero lo =delante pesa lo-
oler y crepe.s la tarea. 

Cementaron a produce mate-
nal de guerra. 

Chaelquier clase ac material, nr 
importaba. Lo fundament.sl er 
carabater al invasor y defender a 
loo Malos. Y empezare. 

INTIIS era una aálidra de liudo 
nes infantiles. Coda golpe d 
troquel creaba una alegría. 
Los mismos hombres y muje-

res de hoy, se afanaban entone., 
se ingeniaban para prod..' loa 
más bellos modelas, dmoredos con 
los colores mas brillantes. 

Eran y son obreros, y saben' de 
fatigas, de miserias, de persecureo-
nee. Hablan del patrón con odio 
boleaba naneran un jornal nW, 
Maro de seis peseta. Recuerden se 
los compañeros qUe fueron, con 
nostalgia. arao murió. hichando. 
Otro medé sin brazo Izquierdo.. 

Pero el pesimismo no hace me-
lla en ellos. Trabalsdmn para los 
niños, eran proveedoras de los Re-

, 

PoOr o n día a dla superando 
dificultad. Organizando, creme. 

Perro an buen die, catos compa-
ñeros supieron de los procedimien-
tos del fascismo.' Vieren la »da-
ca. La vieron y la entero.. 

Sus vides habían de ser Protegi-
das, Precisaba salvarlas, por que 
ero 

' 
Hey 
 

en España 
batlentes. Necestta-

ban seguir luchando. Y pensarma 
Rabia que reallear un nuevo es-

fumara Lo =ale la Pm. El es-
fuerzo te ha hecho. 

Debían tener un refugio. y el M-
arero está constradda Pero alma 
truca el refugio ribe creer ~ma-
tar., ni plantear problemas. 

Necesitaban picos y Palee, y los 
hicieron ellos mismos. 

Habla que cavar, y cavaron. To-
dos los dios hombres y mujeres, 
después de la jornada empezaban 
otra. 

Picos, lelas y espuert.s. Todoo 
febriles en la tarea. 

Y fueras ahondando en la tie-
rra prieta y magro. 

Escalera en sug-tas. Doce roa-
nos bajo la superficie, está, su prb-
Lección. 

Rabo momentos en que la at-
mósfera era Irmaarable. Belledea. 
Sentlan—Mom ellos--algo ad ea-
mo on mazazo en la nao, y llam-
a. al Muelo ma butella de ad-
eme. El aire le renanaba. I ellas 
reenudaban /a toses. enottarten 
su refutara 

Doce metro bajo tlerra y capa 
cidad para cuatrocientas per.... 
Des horra de trabajo de todos elleso, 
majeres y hombrea, al final de la 
)ornada. 

111 ansia de luelme les bucee.,
lphearse. Así hemos viste cómo, a 
mis de oca atadaS, tino el maulee 

oumbeele res ea pes eme la Ala 

desecado y time de aaadar 
traídas las salickeo subirían per la 
escalera vertical del pon Na sa-
len de ingeideria asilo .0a obra-
ros españoles que deeeen I tIne M-
ear, Son patriotas que ludaa cen-
tra el Lavas.. 

29 citas, 60 obreros y doe'horese 
diario caria solo' Te renetio 
hecho. Sas 'vidas salvad.. Prede 
conteraae lo producción. 

La producción que erizo la ~-
era y que pede el Golicera, 

El Gobierno de Unan NaMonal 
de glena, el Gobierno de todos
=oles aue quiereo ser go-b 

por empaño.. 
Retos anean ~miden I. 

arden. del Gobierno, del »rayo, del 
nuestro, del do teares. Y esto es-
meradas que sao reciben medio 
quilo de pan a la :remar. cine no 
Cenen arroz, aldea de me' el Go-
ibaroçirti- ylerpm,azi, fithr

 eses 
t Ia, 

IA-
brial  de juguetes enlanada, hoy' 
fábrica de material de guerra, han 
dado al Estado ciento Cuarenta rail 
permteiade ahorros, despeas ile pa-
gar las trampos del patrón. 

Maheam, hecha la pea, voleena, 
a crear estee 055ec55 laa Olmo de
Iseo niees, abres de -derres y *ab 
ces para demos 

A. lb Ises 

LA Afik;ZTA.
BARCELONA, 2A. —La allieenter 

publica una orden Sc delematede 
Sombrando Iteprelar ~ene de 
Prontee. al ~lee mear. de 
Carsdnneeps lela no Meettn 
manea. 

El latero refrial di presea" 
melena a tallenle colora; al ma-
yar de E' ,,do mayer, amaba 021-
ver ql areisra.— "esa/ ' 



C. N. T., se acuerda llevar el rai-
l:m.4e esta Ejecutiva al seno del 
Comité Local de-Enlose U G. T.-

- C. N. TaPor haberse planteado en 
bar. limea olla 22, a las ' " .5 F.ia idas"(ou'doceu'outt%a-de la Feelreal punto de la unte, entansclenelme 

cien Prortulal y une. de la Ejem, 1111MIO ?volaron'. DEL Rala- la .1steuala ti va Nacional, ~mamado a unaz pum-4u Maree. 0..torIce los ad- consultas que as les ~a hecho, FlalakEl. - ~ele ad Nadie a ora ~retan 
dala a• ediabrará en el locel del edierta."I"flee7dIva-4114> "" "r."'"'. rre huy aceatace, a lea date de Por la presento se cha a los ca-
.ada, aapaaaaaaa agaaa, a~ mandas %anal Damehineoan- La Ejecutiva registra en acta. 0.o. astor~ jaaa maoaai Ló- con verdadera satisfaccian. ypurchaamente. 

P. Pare que es peden per esta Se- Cace el generoso rasgo que el In-
FRACCIOM DE TRANVIAS.-13e cretas. Prminetal malea del naur- dimito de Sanea ha tenido al ba-

cocrama s. todoe me: camarades a tea Pródzao, Pela nu aluMtle que eer donación a la Pederacaón Lo-
cal de la acuda de 507 s qde 
éste. tenia con dicho r  _ Igualmente ee motive de celas-

A TODOS NUESTROS MIIII'ANTES ganaicato de Banca, ademas de 
facción Para la Ejecutiva que el 

haber contribuida en la alarnaua 
de Ayuda a Valelacia con 2.090 pe-
setas, que ha entregado al Frente 
~lar, baya enviado,lo rusa I. 
snacelpránn abierta por 
va Nacional de la U. G. T. en el 50 
...l'eral...1o, uf» pesetas. 

Temiste= ae negatra con este-
lacoten que el alabeo. de Actea 
alaticas lea* enameade al Pecaba 

que las q© Glera consigo 
asá como respecto a los rumore que hablan de zurevo: mulos de tro: 

- el Ion die 7, que no se anuncle en Londres basta el día 11—, el caponee. 
de Negocios britaideo latonero al ~Mea Mafia. de la desagradalile 

LONDERS, 20a-Iltafiaha por la Ineerosien Ole hatea producido en lamdres la courannación de las no. 

tarde se publice.ra la contestación aci. adatas. al envio de naceos refererzos Italianos a España, 

del traidor Franco al plan de re- Se cree que el conde Cano no IM dado una respuesta ceded., 
arada de combatientes extrealle- teiria alas observaciones del representante inglée,--ataeoeia Emajoaa 

roa. Se pene de manifiesto qué la 

consigo la aceptación 'del plan en 
todos sus puntea En estas condi-
ciones en los Círculos politicos in-
glesas se quiere creer que las ob-
jeciones de purgos, sea cual fuere 
su alcance,. no pueden ser definiti-
va, eobre todo teniendo en cuenta 
que el Cipblerno iegitimo de Espa-
ña h* W' epM.do ya dicho plan. 

Lord Plymouth regresará el lu-
nes a Londres y se poddaa en cae:e-
lecto con el secretaaio del Comité 
de, No Intervención, prse ha de 

cresp...iouestauct anustocabecills Abeldep.ht  . , - 

t_e, al perece: p Gols.ronosojit. 1:: ifir ealliern salbr8 dg sgs !romeras Bli gt, 
lancer más concesiones deepués de . ili; ' haber realizado laa que llevaba iena lPid id lidZ 9 id delligerE13 e: von-ium - 

puesta está llena de reserves Y que 
anuo contenga trae negad,a disi-
mulada a lag pretensiones de Lora-
dres.—(Agencla Espata.) 

lit22921tA 112fflana 

OMA sobre el plan de ITIRistDA 
La respuesta de S !armanca 'al dic-
tado de Hitler-Mussolli, constituye 
una negativa la sulida de los 

extranjeros e España • 
S dice que ric ija a. 

 
srsS. Lit 307.er, O zrpeoCianu ministre dé Feudos Eatrabjere. 

esergiade Mamaos de la relea ~Sr.'," crert qu"eeehote4renceli 

hech saber me no pmewe brgaSegun hdermadenes que brame Pedido Mocee, la entioadata vera L.  rná' concesiosae aseare la mPaeate del Gebiezno de Barreo al Cuestionario bella-

'''. niso relativo a la retirada dé loa combatientes ecdraul ros e España 

pas italianas a la Pernead?. Ibérica. 
Se supero ene en el corso de neta cooferencia preeedente la del 

NUEVA YORK, 20. —El .Nerw-
York Times" cace en su articulo de 
fonda: "El discurso de Robaevelt, 
lo mismo que el ce Hull, tiende a 
Macees una contribución de loa 
astacial Unidos a 'asolación de la 
mida maulea, que alcanza ni pan-
to culminante. Advierte a los- 00-

decidir si debe o no asar convocado „Moremes„,.,,,,desooi.nooned're egrela_Ve's
el Comité de No Iatervencidn. aa","..a,a—aarO, 

' 
dr oso irootoros Yo 

También -regresará' el lunes a ;7o
Landre,. Chamberlain y seco ü,:yer ,jaaaraa,aoroa am, obeer-
asare estadiará laceo/estaca. ae ir, y ti aabaa,„„aaaa mo-
las "Malee apaeldea—(Patans.) ratab ata abata „saa ea idos
NE /TAC& DURAMENTE AL TOIL- momentos. Baca Nacer que en todo 
PEDRO FASCISTA AL PIAN DE matice° c, ed cualquier cazo de 

ILIMIRALIA brutalidad o no observancia- de leas 
leyes, en toda situación en que las WEDEESS, le—Loo periódicos 

uaed oolidoe Ind.un° 
 debe 

q'üureMán'r"en'eeaal.e.dsa''''P''de legitIma00MM

la , asedian española. La Prosea c'smtr'' 
cerdea duramente la_ contestadón "rbe'nefimm'' 'agm" 
dada por lao pzédab, litéElledoahanódkode colocarseplim". 

de Burgos a la nota del Gobierno „,,,aaro al la ley de británico y declara que lo que ----"' ---neutralidad _ a los Estados 
P..e. des. " g”er tlerePd, en- Unidas tomar parte activa -en la 
a.t.ede Per le. 'eh*" elefease de' las demacra..., al la-
que le hacen sus aliados. do de las cuales se conectara ea-

Times" dice Mis samba no- locada Norteamérlem—(Fabra.) 
raer.. Unedeeoae LA OPINION.EMOPEA APLAUDE 
los organismos Malee. emeasea-a,' LA AL-rutila ROOSEVELT 
tes, los rebeldes han recibido de 
Italia recientemente importantes aa—aa. Peresdleos con-
refuerms de hombres-y no meros linde.. " e0me.tarMa. 

  11122 del« illtinso discurso de Reo-
riaL ~caco añade eme estos alía. aatab ao.aarmaara per "Le dom." hace notar que el dia-
les del embajador de España en "...d. P.eddeate uerteamerla 

El diario Inegantao 'tamo Paca so colaboración Intensa en id 
de eomp.4~ in oda de politice. internacional y europea y 
oacer del Gobierne de Rama Oion maackaaa da a Norte-
en ^deseo" de que el o an- emética no perrnenecenr Inda.-
gio-italleno entre ea =mato rente en caao de agresión. 
antes, 'teniendo esa ceerdia le de- "Le Matas" dice que la opinión 
cisión del Gobierno brhálleo de de las ~once democrática& no 
quo dicho Acuerdo no entre en vio podrá por menos de felicitarae por 
gor hasta después de realintela la la fame eatit-oa adoptada por loa
retirada de los "voluntariosa deci- Estadas Unidos 
dida por el Comité. de No Interven- León Blum dice en "Le Popal:d-
etén, con el veto favorable de •loe lea que m pageada   y am_ 
representante-s de Italia y Mema-
nia.--(Palara.) 

• • • 

LONDRES, 20.—Lord Halit. ha 
tenido amociralento del rearmen 
transmiddo desde Rangos por el 
representante Inglés de la res-
puesta de Franco al plan británi-
co de retirada de "volinst.ios". 

Antes de proceder sobre el con-
tenido de la respuesta, los tunclo-
nades Poreign OftIce dicen que 
lea és necesario recibir el decre-
mento canepleto y se limitan por 
el momento a indicar que ese do-
cumente será extrOorciinarlamente 
prolijo y compacto. 

.Ele da a erlunder que la re.-

Popular, plitst CM:da a Vadencia, y 
'almas laya callado para la sus-
dapción de la U: ab T., MO peseta* 

So adeseleala gestaeLde la ml-

PAGINA 2 

INGLATERRA insiste en 

luemt AL DIIIN» V M'al enble~ te 
Un mal neo ele 

leo refugio. 

to-
tenbuseirven para evitar que 

INICK una preograliada el de-.S 
eir a. Mesa alturaa que log 

• la población civil miga víc-
tima de la barbarie del temíano. 

masacra vista parece que aea 
eab el Mtion uso que han de te-
ner los refugios, pero no edad. 

pies han demostrado algente 
Meorisclentes qne los refugios 
pueden sustRuir, con ventala. a 
las urinarios subterráneos, y asi 
se ha el caso de eme no se puede 

.entnar en rauchos de elloS. a 
canea 'riel enorme y desagradable 
hedor que despiden, 

Nosotros, como, a penar da to-
do. matietuamos ,erey,endo rige 
en Iba refugies e. se debe par-
calde ia aevatuacaiu" de sintie-
res o remires, damos el aorta a 
100 que tienen la misión de ve, 
larpor el buen estado de los re-
real" para que, redoblando Slit 
vil:a:ancla, evitan esta vergamosa 
e-mpetesarda a las mana 'es pa-
titiesa 

Urna i go goodgrío a /a Ilsorga 
general de Artillería 

El gran teatro Masa estaba de 
bote en bote. Cerca de 3.000 per-

bah 
acudido al feaddval orgrineado por 
Izquierda .Republicana en beneficio 
de las colonias Infantilea. 

Se levanta el telón. Ea el fondo, 
el retrate del Preddente de I. Re-

La mesa de prendencia era ocu-
pada par Luis Pena García presi-
dente de la Agrupación Local de 
I. R.; coronel TaberneU, del C. O. 
P. A. sailm. I; comandante Palla-
res, representante del comandan-
te militar de Alicante; comandan-
te YM.6., del C. R.1. M. núm. 10; 
teniente coronel Barra: calatón 
bamba; emnandante de la Reserva 
General de Artalleria; ofiriandad y 
representante. de todas les orga-
nizaciones aatifeaclataa de infama 
y de NUE2TRA BANDERA, 

11.1 canaarada Lata Pena abre el 
acto, explicando los, motivos que 
llevaren a I. R. a ansiar un ban-
derín a la R. G. A. 

A confiamación habló José Mar-
tínez, B2Cret21:b C.2.21 de
que dice mea el l'andad], remaba-

TarintinnLES -no"erego a in  ca—d-

Mi patria, dice un 
procesado, es la Pen-
%nula Ibérica, excep-

to Portugal 
En asa Tribunales populares se 

Moninasvt ayer varias ialekl por u 
ticaafeccaon al reganen, 

t p 

gap lais ~entes sandlones,• , 
A Antonio Soler Molina ee le 

condone a des años de Interna-
rnlenM en un campo de trabajo y 

I. Después, la joven María de, las 
lartudea en breve eiocriclim, pasa 
alas manos del bravo capa. Mo-
ran el beuedertn. 

El capitán Morán, querido pea 
me soldados y por el Pueblo de Vi-
llena, es saludada entusia. e.a-
mente cuando, con palabras repo-
sadas de firmeza, afirma que de-
fenderán hasta la muerte el ban-
derín que tiene en an mano. 

Nacen uso de la Palabra el Ma-
yor, jefe del Depósito de Rementa 

mimara I, Banano de la Vega; te-
niente coronel Tabenae-11; coman-
daute Pallares, que hacen , caber-
tardón a los eoldadas republicanos 
pata rele cumplan eléropro ea de-
ber, comoatiasta boy lo han cum-
plido iflorlosamente. 

Cilnés Censurase, en nombra de 
la C. N. T.-F. A. I., eatuda a los 
soldados y al pueblo. 

El camarada Cl o laallesterou 
en nombre de RA BANZilt-
RA, en entusiásticas palabras, ce-
lada la =Un entre el pueblo y el 
Merado, el deber de !cebar basta 
el final contra el baya= y lee fan-
doma, combatiendo la polildca de 
compromisos, reclamando la mo-
vilización popular, citando el ~-
MG de la :Semana de Ayuda a Va-
ler:chi y concitando la unidad de 
todas las organizaciones antifas-
cistas en el Frente Popular. 

Todos los oradores fueron ergo-
siásticamente aplaudidas. ' 

Terminó el acto con un magnifi-
co texto anadea en el cual par-
ticiparon los ardeos de la Colonia 
Infantil 44, Nieves Coretrera, 
mal Remires, Miguel Fernández, 
L9m, oeabera Elvira Oviedo, Anta-

Mde la R. G. A.; la pareja Fernan-
do Delnionte . y Mariano Mayol; 
Paseilal- Mara, Alejandro Ceba/fe-
ria Margarita Volee., 3lsoldto Fi-
~trola, acompañadas en la pia-
nista Lola Navarro. 

El pueblo aplaudió Con calor a 
los que participaron en el festival, 

Esta ficeta da confraterniza.. 
entre el pueblo de Villana y los va-
llantas artilleros ae la E. G. a- fue 
im acto inolvidable, que prueba 
que entre el pueblo y el Ejército 
hay una miau Indefaractlido. 

Rei ....rta de 6-0,0 Gran .suscripción preiviecial acr. Tamo Soalsedrar: 

MZásr0m.trentair<pd.: pro ayuda a Valencia, organi-
zada por el. Frente Popular 

Presento:e en último tiendan. 
mete el Po - Ant mdar número 2, el ce ilascista rebano de Onerra de Primera Cla-
se, reLrade. Mar". Lende de 1' Suma anterior, 2013162,94 pese-
Torre, que fue detenido diez días t. 
después de Melada la subleracian 

latedogado par uno de los relern-
trae de Ta Secaban de Derecho, dló 
las siguientes ~estas, 

—tuteé cometa la subleveeleat 
miUtar. puedo que su detención 
tad podador a die? 

_Si. azfior• 
'Y usted muden& esa cableva-

alón? 
—5111acoadeao todo lo que.. par-

jadiad mas mi patria-
-Pero Varal ea su patria? ¿Lo 

de lees twist. o la de la Sea,-
blIca española/ 

—bfl patria es la Pea/rada Ibé-
rica, acepte Portugal. 

Phé coadenado a cuatro años, 
once mema y veintilmeve días de 
fecha.d. de la convicenela aletea 
tare en la, pena reanima que la ley 
sio*ola para lee delitos de asaetee-
.. al redima. 

ME EL Rular CAMINO 
&ver bobo en el Tribunal Espe-

cial de Guardia ma Mato verbal 
matra tres trancantes de tabaco, 
are faimm. daemento mandona-
dian 

Icee Mirra. ampare, Franclaa.

Usied Caceo. y Ami Serrano 
ge dedicaban a le compela 

meta de tebace a precias excesl-
elas e ~MI.' este produc-
to- con oteas articules, bada que 
bebo un ciudadano mea supo cum-
plir con su deber y formuló Isa co-
mospandeente denuncia 

Deltamid castigó 2 los dos pri-
me.. Pego de 25.030 pesetas de 
Multa, y ei tercero, aun año y seis 
mema de internamiento en un 
eampa de tcabajo. 

.31.1VERTUD 

SE NEcEsiTAN 
11~0ILES PAVA •14DICITILA 

ladiaDMMA" 

la remilgo de lo Elle« 
tia, la FeqgraCOU Local ge 

W1213113 U. q. T. ' 

Ayer se reunió La ~Ya de 
esta Federaclin Local, con asa,-
tanda de los conapaleroe Milla, 
Marthles, Niegues, Martha, Saler. 

Bil Comité Provincial de Uniója CaistiPefi y Monedero. Se excusan 
de Muchachea que demprelia efe- Romero y Cremad.. Preside " 
fado ~sedo para ayudar a ti,- Se han recibido, convocadas pee-
das las chicas a adiar-ame y capa- alaineate, I. rePresentacirmas de 
orar,, araara bo, ara, ,,,,, moa, los Sindicabas Ferroviario, Consejo 
estar al lado de todas las chica.s Obrero do td. K A. y del lama> de española., o.aa. laca., por la tada_ elaborar Madenaabablendo ileglao 
pendencia de nuestra Patria. • sai anuerdo en Maneaste en el 

Queremoa daros cuenta de cuales miluto trae Interesa, a ambas. 
han sido los trabajos realizados El ata-retarlo' da cuenta de las 
por la Unión de Muchachas y en i acatinnes Ilevadmi a cabo en la se-
qué forma debent. trabajz las 

Sobre dos escritos de la Societlad 
. . 

cultas y más felices, consiguiendo de' Conservas, se acuerda que tele 
o aploataaoaato del aaaatarao . de ellas se lleve al Comité >Local 

Gran ~don para hoy damita., Todas nuestras afiliadas y las Enlace , G. V - C. N. T., y el 

da i,,,y do I 22 orla, dIr a la asamblea que se celebrara la ProrMcia..rdendo designados pa-
ga, 

bu da lo. tarde, esa honor muchschas en general deben ata- otro, al Señor Gobernador civil ale 

da, ele el loall del Club de la el jueves próximo, a los elote de ro.„. esta hitima k.-stiéd lo. earifia-
1O. a o. (so,a do aorao caballa_ la tarde, en nacaro nuevo cloral- aerce Milla a bogues, lantantemte 

ro, 1). pdreadiejaas, no dejad de cilio, Calderón de la Barca, lai. ba- ean iaaa rePriasentación del alindé-
esisarl—lail Comité dei Cada jo—Ill Comité Provincial- cato de Conservas U. G. T. 

Conocidos les cuentos de los Sin-.  aaaae• dicatos de Petróleos U. G. T. Y 

EL PA..iirriDo 
Orgauiszadóit 

Frente Popular Antlfascista de 
Santa Pela, 20.034,80; Radio Norte 
del Partido Caminada, 110; ralebio 
de Balones, 157,70; Bar "Renacen-
tar 125 por 1001,1.177,50; Bar 'En-
taña" (ídem), 237,05; Mere (una 
hora -diaria del persuada 19: Pue-
blo de Algeria, 742,75: festival or-
ganizado por el Coadunado del 
Batallón de Retaguardia Monee 6, 
1.805.e.5: Izquierda Republicana de 
Albatera, L470; desé Devesa (Mi-
na 100: Sastroria “La Regional". 
1235,75; pueblo de Mudada. Den-
tat 3.531,35. 

Sama algua, 239Maaa pelaba 

Roo encontramos sin tener noti-
cias concretas de los resultados ob-
tenidos en la proaincia. en la Se-
mana de ayuda a Valencia Insís-
tanos que nos manden informes 
urgentes, y también las cantidad. 
recaudadas para este fin. , 

Eattontroos que se deben nom-
brar Comisiones recaudadoras, pa-
ra que sean éstas las encargadm 
de recoger en el comercio y la la-
dead:da las cantidad.. loe hayan 

Unión de Muchachas 

indo recaudadas, Con el fin de que 
tata tarea no az paralice y facilite 
al Frente Popular Anttiaseista que 
éste pueda hacer, ea el más breve 
plazo de tiempo posible, el balance 
total de la campaña. 

En. los poehlos que no hayan 
quedado 44/afectos con el nssul-
tedia de la ~ida... están aún 
rt tiempo para organizar Mas y 
festival.. en los que puedan re-
caudar cantidades para me pueda 
aumentar la 

Alicente. 00 de de ¡OIL—
La ~MI. deaPropaganda, 

muchachea empañe para me-9 

Iggi Ora 8S1/9 BBUligri" 
Para aliviar en la meada de lo posible el grave problema 

de napa/ qua tima ~do Pit1=11A BANDEBA, urge que 
uhdis y cada uuo apuuen cuanto papal viejo, areldsve 
Idee, Me, ~mi° cantidad.," que del adverso 
de lambas la oducion. 

A km ~simba de Alleared amoo bagan lag entregas 
ea In imprenta da N 11..~A BA y a los de la "Mds*; 
da, en ice Goumousg liirlios ~edema , 

;71TY.DCIS A AP11111111111— 2211.21DME 11~ 

Hay, film! ea Barda 

El deporte al ser-
vicio del pueblo 

Eloy do:Mingo die 21, a las 6 de 
a tarde, eree,,qoa=h' PastRde dr 
altbel en el Medio IlarelM, ente, 

ss RMOdso y ei Lid, ~en de 
El Brigada Mixta. 

Camelada. 00 f a Itelle a t.n 
magno pars*Ms ya ese es "11M. de 
Mudar ~al y matesdedelsolt• a 
~ola. 

esateld adra al lata** Basalto-

CARTELERA 
Tazar° ratlit1191%.

Boy domingo, a las 4,50 tarde, la 
revista en das autos y variar cm. 
aros "La pipa de ore-; a lao s,40. 
"Las faldas", y a las 10,30 
"La pipa de oro". Gran FuNiesiti 
están y lejos.. decorado. 

CINE IDEAL ' 
Hoy domina. la Pun euPer"-

Micción en español nango par", 
Por Carlos Carde y Emita mere-
091 Permanente desde las matra 

MONUMWITAL 
(E. L E. P., C. N. Ti 

Boy ~bien del» d• la sope, 
esedeeden en mpalled ~cho 
frívolo". Duele las cuatro. 

SALON ESPAÑA 
Doy,, foraddable ardo del drams 

policíaco en español “Cautte cima 
ea el cinco". Por Vainita Obrad. 
Desde las amere, 

more aigadilea qae Manead= Uni-
dos han dado un poso más basia 

ral de los Estados Unidos, arrojada 
en la balanza, representa un fac-
tor importa:atisba:o para el mante-
nimiento de la paz y una nueva 
garantía. contra toda evento al 
agresión do los paises totalitarias. 

.L'Ilumanite" se felicita también, 
de que el preatdente Roosevelt 
mantenga y afiance su actitud 
frente a les regaments-fascistu eta 

defensa de la Mili:Ación hatean.. 
camal. Considera el eitscunso muy 
ciportuno, en al momento en que 
lord Ranciasen va a encontrarse 
en Praga note enormes dificulta, 
des para Llevar ajenz término en 
alaben de hallar Mas solución ba-
ta y equitativa del problema de loa 
sudetes, acindo al., utitud latean-
algente de Berna.--(Pabra.) 

Las ¡Tal:Acciones s viático. 
yanquis 

La PRESENCIA DE MEDRÓ:ROE Una emisaria& cie setenta amo-
nes ligeroa, pilotados por obrero. y 
amplmioa, formados su loe daba 
st u ola del ellMeaviakthirean 

abrían loa Malos. Deapués des& 
lamer varios avienes de planeado-
rea que efeettlaron ejercicios de 
uma habilidad sorprendente. en loe 
cuales los pilotos del Ejército del 
Aire de la segunda lince, demos-
traren una excelente calidad asa-
niojarera. ' 

Detrás de ellos desfilaran los 
aviones coraerciales, de los que 
sólo un prototipo ha sido Preeen. 
lado en el curso de La fiesta. Se 
taata de un mono-motor capas Pa-
ra seis pacej, eroa ' 

El celo. de la manifestadas 
aérea fué un simulacro de ataque 
al aer6dremo, terminando con un 
gran combate y una aerie de vue-
los acrobáticos. En la fiesta no 
participó nireadre prototipo mal-
tar.--(Ageacia rapada.) • 

EN 111011Cal • 
WASHINGTON, 2.0.--La " pro-

monda del coronel lindbergh en 
Mame hace peasar que la 
Va a proseguir el estudio de la 
línea Mosca-Polo, Norte-Estados 
UnidOS, Siguiendo el trayecto es-
tablecido por los dos equipes de 
observadores eoviaticoa que reali-
zaron el vuelo Mosca-América del 
Noita, altase trata por el momen-
to de fijar una _fecha .a la .aperte-
ra de asta línea mies son necesa-
rias numereasta experiencia. Se 
ecee • qua las autoridades soviéti-
cas 'invitarán a Lindbergia a arpo. 
bar ea opinión sobre el ProYeansa 
(Agenda Zapata.) 
EN EL PAN; DE,LA PAZ Y DE LA 

FELICIDAD 
20.—Al lado de Stalin, 

el coronel Lindeergh y as esposa, 
amda loa bataneae del liceo-Club 
de Mosca, han asistido a las ,fies-
tea anuales de la aviación d'atea 
ea ea el emedreano . de yesisino, 
carca de Mema. 

gl programa comprendió teas 

r-ir La mamara fue consagra-
le aviacion del <Ossativiak-

ohine la arao eediseihn pera la 
Injertos aero-química, que cuenta 
con siete millones de afiliado. loo

1'1NA 
I 11 

Intervienen las trepas inglesas, 80 carros 
de asalto y la aviación 

JERUSALlibl, 19.—Los bandas 
terroristas- de Palestina continúan 
cometiendo lada clase de atenta-
dos. Esta mañana una importan-
te  bosdu errada penetró en la 
ciudad de Hebrón. 142 terroriataa 
atacaron la sucursal del Saneo 
Remirar, y deséala de desarmar a 
loa guardianes Incendiaron.. edi-
1-lelo, que fosé mato de larallamaa 
ao miamo ocurrió con la Central 
de Correa. y con el mesto de Po-
lleas, donde loe rebeldes se a:Me-
raron de fusiles y morbrionce Lia 
cacho blindado de la rollete fué 
asaltado por loe terreristaa, que 
dieras muerto a los conductores y 
dentraffeceis el cache. También fuá 
dad-raída as cake del Esepeeter de 
Pelicaa. 

Trepas del Eafenito mascharce 
el Mgar de los nicceas, entabizo-
de combata con Me terroristas cer-
ce da Rebróni combate .. ..en . .ar ye
p.rtiqtpsroe 

.

varios aviones, y que todavía dura 
e la lana de tranmitir estas no-
ticias, 12 de la mafausa, hora lo-
cal. de Jea-usalen han masehado a 
Hebren importantee Merme mili-
tares, habiendo aislo ocupada. por 
I. tropeo loo coa" que rodean 
la ciudad.--(Fabra) 
SIGUE EL ~anuo Au.sum 

alEMUSALIMI, 50  .—  tarde, 
una imporamte banda de Mero-
rallas arabas aceitarte la cárcel 
de Lurgene, destinada a los conde-
nados a trabajos formaos, pare In 
cual rompieron 1.1 Puerats y Pu-
Mezan en libertad a loa presea—. 
(Prasma ' 

• • 

N. da la P--Para nadie ce un 
secrete—y en Parla y Londres lo 
ashes. iLual o mejor que oea-
etrae—qoe la guerra eivil en Pa., 

!Mina, ambientada bajo la envol-
tura araljudia, está azuzada por el 
fascismo dalo-alemán contra Eran-
ele e Inginterza. El amamanto uti-
lizado par loe árabes ea Ploman e 
Italia,. Esta ofceolve totalitaria 
en Paladina, combinad; con el ma-
neje nazi en Checonollaquia y la 
interuafaaaión de la invasión en 
Espaim, el misdao tiempo que Pa-
ra y Londres insisten aobre el 
plan de retbsda reflejan a loa 
chama bis panes agreaorea del oje 
Y asea nalipliva al apaeignamiento 

brdea• Wrssirda • lagiaterm. 

Uruguay y España 
BbromeLceea 20._ku la subse-

cretarías de Aviación se ha celebra-
os el acto de enana de ca ban-
dera qua el Comité Femenino de 
Ayuda a España de El Salto (Paa 
pública Oriental del Uruguay) 

trradoent
eel.la la 6 

,„ 
Aviació seiepuublicsuin. 

dadane 
orligaayo Ramón Pagés, da quien le 
cantonó el subsecretario de Avise-
clan, teniente coronel seilor Maza. 

ANUNCIO 

Habiendo aldo destruida la palo-
...amero lal. emitida pos 1.2 
Equitativa" (Palidecían Reata» en 
al de mayo le 1917, sobre la vida 
de dañe Teresa 0415511.5 Vicente 
al en el place do 220t2121 dina, a 
contar de la paliara.. de este 
anuffclo, no se presenta reclama-
ción ante la citada Compafila, 
zoicr....21.1 en Madrid, AlcaLa, 05, se 

aso anulación g al pa.. 
ga-do ro taparle, par lataat asta
ItosselOsne 0, 

-

• 

• 

.ara quien corresponda 

Hablan los 
obreros del 
Arsenal de -
Car ena 

Muchas son los- ',caes que vela-
mos inalstieralo en la necesidad de 
que hay que elevar y mejorar la 
produr,aten hasta el máximo. Nos-
otros los trabilledorea des I.
dtlrtrta de guerra, somas loa qua 

directamente estamos ligado' 
a nuca-taca hermanas, del tala 
Las rabiamos son Iris trincheras de 
la retaguardia y en nuestro ánlaio 
está el Igualarnos en aacrlitelois ton 
los c,cmisatientea de primera latea. 
Ilega.nao, hada al ea bancada. a 
entregar mima& sida a/ pes da be
máquina. 

Sabemos que todos los proba>. 
mas que afectan hoy a los que tra-
bajan no pueden ser resueltos, par-
que todos tenemos la .eonvieción 
de quo son mutado de la Cocer., 
Y que ésta exige de todos el Mod-
ulo de abnegación. Pezo hoy algu-
nas delicienclaa que pueden tener, 
reparación, y que ruojorallan la 
marcha del Izabais 

Per ejemplo, en la Pescadería 
del ~mal do Cartagena ende» 
ano.eacaegados del eumirdstro de 
Morado, que la hacen a medida de 
su capricho. Sc ha dado el caso de 
que ha Ido una dependencia a re-
tirar las 05,010.0. spondienteal 
7 se ha macan el peacade Illa 
malas eardicionea. Naturalmente 
que los compañenss que han ido a 
retirado, ante este catado se tiza 
negado a hacerlo. 6o han eluedado 
sin suministrar pescado durante 
todo un mas, al taller; ele decir, que 
alrededor do 711 u lid tamal. haa 
eildo condenad. a esta Priyam.6 
Se ha dado ya este caso costa Es-
tación de Submarinoa, después eala 
los talleres de neetrielded Y Adía 
lleria, y nO laberaas 01 con alada 
otro. 

Ene ne lantaca mis qua ucear 
doeconteutos maro los °brema y 
autonderaos, quo por talen com.-a-
podada Go deben ~or las aeert-
°nado.. Dime...antes, para quo le 
pueda ver is, qua da cierto balo Oto 
s'acetres quejas, si idas son Ra-
tea Si bay penada éste debo DO-
partthee ealetablvamente, y no dar-
eo ci caso dagas unos coman Pes-
cado Mece y para otros quede 10 
incomestible. .007-



AMI Revolución de Septiembre it74 La restauración manárquica, 
- que ataca violentamente al 
~movIniento obrera declara 

iones. 

Drid Curen:tuna el Partido So-
- danta Obrero, el 2 de ma-

- Por primera vez en la Insto-
de las sublevaciones del si-

pa Era se suman al movemento 
, las masas populares, formando mi-
licias armad., los "Voluntarios de 

Llbezeade. 

Ilin• Primer Comuna obran en 
- »maña, en Barcelona. Las 

resoluciones 30.1 bakuninis-
taa. Fermata parte del primer Con-
gelo Federal, Angel Mora, ene roe-Marte afees después en el Partido 
Socialiela, y Mueblo Lorenzo, que 
49 seberibiria defecan-y...e al 
anarquismo. Primeros tiempos de 
la Internacional 

La'"Gaceta" disuelve la In-
- ternacionat, como "utopía 

filosofal del crimen". Meses 
inie de tan fiero decreto se re-

te un Congreso en Zaragoza. El 
y de mayo del 72, nueve miembros 
roen/listas-Moja, Mesa, Iglesias-
se separan de la Alianza. Todo el 
movimiento obrero español se po-
lariza en tres direcciones: los in-
ternacionalistas, que desde enton-
ces se llamaron socialistas; los 
alimentas o anarquistas, y los 
grupas Mentan. gap no deterrin-

FIGU n'As 
dol 

SOCIALISMO 

"fratelidereerutele eee l'e'leet' 
de

odia-
cde cam. arad. as, prendidas por 

1158 

1515 

' 
Primer número de "Ill 
listan semanario. 

Be celebra en Barcelona el 
Congreso de constitución de 
la Unible General de Traba-

jadores (12, 19 y 14 de agent). El 
29 del mismo mes se celebra el pri-
mer Congreso del Partido Socia-
leste, en Barcelona. HACE CIN-
CUENTA AROS. ' 

1398 Conmoción nacional ante la 
- primera manifestación obre-

ra del Primero de Mayo. 

ltag-1898. Menudean las huelgas, 
- algunas violentos, como loe 

de Málaga, Vizcaya y Ma-
drid. El Partido Socialista ea tare-
= e9 arl.nrdporroill.UMIcnr,

n la 
grama ele Cuba. 

1899 Segundo Congreso del Partí-
- do Socialista Caladden. 

1.11 la política española se en-
- narrar de día en dls. Mama 

presenta so proyecto de lea 
centra O terrorismo. Se atea mea 
Intormación pública, a la que acm-
den estila. De' los Reos y Pablo 
Igiesina. Frente a Mama se orga-
Mei la primera ~liba resta-

1909 En M110, motea en Madrid 
- contra la Mida de loa mece-

doras para Marruecos. Ile 9 

Remeta. La ideara de nar-
do nodo, %1",ededal todd 

Por-
I I  ei f Me de Ferrer.,

El 7 de noeleeribre, contra la relee-
elan desencadenada, ae llega a lo 
primera conNmellin repubticano-

• 
1916 En MIS" do, Contereme 
-e-- obreros: uno es la U. T. 

ros Madrid: otro, de la CleT. 
en Valencia. El 18 de diciembre 
tuvo lugar una huelga Ilmord de 
veinticuatro »oree, *cerda con-
juntamente yer lea dan eanttrales 
sindicales. 

tair Huelga emane] re.lnelorre-
- en agosto. La menalesea 

queda en pie e trepanaba: ec 
la reererdén. pero sus bandazos se 
Meetúan. Va ~ando los pealo 

eranntlem caes amaran nienseen, 

oy hace 
medio siglo 
N Congrego nacional de Partido Socialista Desde lo duro 

CE cincuenta años se celebró en Barcelona' el primer 

y grave de las jornadas de guerra que vivimos, aquellos tiem-
pos heroicos, difíciles, que señalan las peineros -pasos del pro-letariado espaiíol, constituyen un aliento y lección insupera-' 

Con emoción fraternal, celebramos estas fechas con los ta-
maladas socialistas. Pechas socialistas, fechas de todo el prole-
tariado marxista de España, que debe gratitud inmensa a aque.-
llOS hombres como Iglesias, como Quejido, como Mora, que en 
torno a Laf argue Construyeren la lucha obrera con sosa doctri-
na que nos es común. Ante aquel 1888 lleno de fe y esperanza, 
tenernos Sobre todos un deber claro, concrete: estrechar la uni-
dad de acción entre los dos Partidos marxistas, acercamos por 
el trabajo de cada día al Partido Cuico del Proletariado, 
gdficar el tacto de hombres que ha de llevarnos a la,rictoria so-
las el fascismo internacional. 

Hijos do la clase obrera, educados en sus filas, apasionados 
deferlsores de sus intereses, combatientes en la lucha que cobtii 
contextura política hace 50 años, los consumarse compreade.. 
tacs bien lo que ha significado y lo que hoy es para el pocha.. 
51 Partido Socialista. Recordamos los inmensos servicios pres-
tados a la clase obren. y al pueblo español desde que arable 
partidos, el de los camaradas soniellstas y el nuestro, concatena-
ron a marchar unidos. Lo que era iniciación prometedora en 
aquellas dramáticas jornadas de octubre del 34 as hizo realidad 
fructífera a finales del año 35, cuando Esiraña. forjaba su Fren-te Popular con el impulso decisivo del proletariado. Desde en-
tonces hasta hoy el trabajo común, según el índice positivo se-fiaLado someramente en la carta de nuestro Comité Central pu-
blicada-en estas columnas recientemente, ha permitido afron-tar pruebas difíciles y organizar posibilidad.es, hombres y ener-gías en todos los terrenos. La decisiva participación-de la clase obrera en la lucha ha ganado extraordinariamente con el i' m-
pulso y la, garantía de unidad de acción de maialiedas y domu-Metan que se suscribió en u.n pacto del que ha cumplido días 
atrás el primer aniversario. Esta unidad sirvió de estímulo para 
se anidad general de fuerzas zuitifascistas y para la de la propia clase obrera en el plano sindical. Lejos do significar en ataguía instaute hegemonía, exclusivismo o propósitos de Im-
posición política. sirvió y sirve eficazmente a la melón de todoe ea ira solo bloque defensivo. 

Su/triamos con sincera cordialidad a loe compaile-rcs del Par-
tido snei.liiot. en el 50 aniversario de la fusta` ción del nianno. 

lo /operaos no solamente-eon el recuerdo del posado, Cu el las tanteo victorias y tractos sánenos nue son comisase, ajen 
taroblén, y sobre todo con la seguridad del porvenir, en el que, 
corramistas y socialistas dejarán de ger milito/re" de doro par-
tidee humanos para- convertiree en hermanos al lea Polo Par-, tida 

u curaste C011 PligUla en el ESII, riliSIE110!:19 ellesfros 
so:darles la erB5 1113Sa liB Material enemigo 

Cinco tanques destruidos y dos aviones derribados 
l' arte del domingo de Id lu*eidll atraerme.. lee Pd- hoy, 10 hereden. Junker bom- La aviación republicana actuó meras horas de ayer, por el sector bardearon desde gran altura Ta- elleacisiniaraente durante toda Le de Puente del Arzobispo, intentan- magma y Rima. La caza leal per- jornada, ametrallando nnestros,ca-ESTE.-Durante le noche, fuer- do cruzar el rio taso, dende enér- enruló a los aviones extranjeros, zas desde alturas inferiores a cloa-cas enemigas Intentaron cruzar el gicamente rechazadas. Consigule- que huyeren en oneenen. e me_ cuenta metros, las III. y uncen-puente de la presa de Camera", ron ocupar, después de costoso In- non, , tracionas enemigas, calumnia . en siendo obligad. a replegarse, des- tento, vértice Peladilla, en la mis- di. Muchas bajas. Nuestros apa-Pués de eutrIr bajas vistas, En la rria zona. 

sin haterrupción sus ataques con- AVIACION . 

Pat. •té del lunes gran eficacia sobre una concentra-
ción, de tanques Italianos, apee-

n). del Ebro, las tropas al mal- En loa demás frentes Ora noVe- 
ratea de bombardeo actuaron con 

eallgiee 
fillIIIDIINgl~seregrargems-messap. eignalaillennameingalle 

Abrasar, martes T.3 de Alosto de 1?3,11 clriírtios Ajo 11 Núm. 350 

ojo da la invasión bah prosermido 

elembeee perfectamente loa destro-tra nuestrs. pandean de VlUalba En la jornada de ayer log een ma producidos por las bombas cae de los Arcos. ratos de' la invaseen ageeneion la misma-
laa poblaciones civiles de anean-
te, Banidorm, Gandia y 'Oliva, 
causando vírtimaa. A lea 11,2d ole 

LO3 aviones de la Invasión ac-
túan de nimia constante sobre las En otro de los bombardeos loé 

incendiado un polvorín ose el ene-line. republicanas, pero los solea-
migo tenla simado en la vena beedos españoles mantearen heroica-  
tida, habiendo visto nuestras mente sus posiciones sin variación  
pas de tierra cómo manan al ler sensible cansando a loa atarantes 

co noslloas pérdidas. gar indicado nimbas ambulancias. 
LEV.kiNTE.-En la zona de ortea LEVANTO-Han sido rechoncho 

totalmente vanos, golpes de mano 
de Arriba fne enérgicamente rel-
chama° un golpe de mano en a nuestra. 'menee.» de Rincón de go. Nuestros antiaéreos ddrelbarrm ~Ida y las cotas L40 y 1..A, 

en la zona de El Toro. 
Las tropas eepañolas enchazaron 

también' ataque enemigo a Po/-
RIMO° Resineyo. 

SETRIZIADURA. - Las fuere. 

Cincuenta 
FECHAS DEL PROLETARIADO ESFAX-GL 

harta caer, en 1923, ralo Dletadu-
ra militar, como ademo momeo. 

1939-31 Lucha contra la manar-- quia, Preclaaraddia de la Re-
pública. 

1934' Octubre rojo. 
no-

1938 retrato: triunfo electoral del 
- Frente Popedar. 
• 18 de julio: el P.M. en ar-mas vence la sublevación »liliter, 
enterando le guerra de indepen-
dencia. 

FIGURAS 
- del 

SOCIALISMO 

r. ilerío 

La 3. S. U. anIteria In fusión 
en uno solo de los dos wie. 

jo s partidos murxiStas 

P012.dos9 dovec,nremienw>el“,,traans-u; 

ha resonado la eos 
Comité Provinclai de Pnlace de 
los Partidos marxistas, refi- .
riéndose a la J. S. U. Fna la 
primera en la circular dirigidd 
a lee Comités 1.ocules de ,Enta-• 
Go, Agrupaciones y ffsdaod, so-
bre el problema Meran lea si-
do la acometo en es esaisafies. 
cen notita del peinase aniversa-
rio elei psoe nariensl de PM-
dad En autbas soasasrace, se re-
conoce magno • la peyote.... 
/rama na ',M'o y está /sacien-
do aor ea triunfo sobre los in-
VeSerus, por el M.O:miento 
del famiamo. En mena coana-
roce  maifintra loe atoe 
Partido, adultos es ~pene-
tración can tede. matra actne-
e ala do • la -sets es lo meneder 
afirman asistiese orglethdd.,'lo 
cuya jultesa somprusaan en el, 
manifiesto raraseinede eas oree-
pende a Ine necasidades y el reno-
té,' de lea neme Manden. 

Detenterolonos• cm el examen 
de ks circular; vemos como ésta 
usporse un magnífico ITC0140d-

~ao da cuanta ~Me, le 
unidad femenil lograda ron tan-
ta esfuerce, y' enea madures no 
puede ser radr 3.3.13la 1.3e al 
corlo plana trammrerristo desde 
se ~Ale so. Aparte de ese re-
e...troten:e (te so brinda O 
loa Partidçs amo ejemplo, la 
eireelar enfoca fallaa'^ate Is 
ayuda da la J. S. U.. gge egeno 
Meada se nimielaste, mera' to-

do mi coadyuvar al manteni-
miento ele esa ama suadad, eme-
seguida por tal jóvenes y a la 
promoción de catees medros 
enhe elisio. Alada sólo falta que 
los Comités locales dc n'atare lt 
las Agrupaciones y R dios, T. 

habrán recibido la eitaidar, se-
pau interpretarles e Ponme al 
mayor entusiasma en cumplida. 

Porosa porte la J. S. U. debe 
también ~orar su conteni-
da, ligando. Mí/ a los Parti-
dos Socialista y Comunista, 
3311,Ve tira eilar per elle 611 .133-
tarim8*. alreno. Para estilar co-
to elloloflo, Pmrisa tavieiba gas 
nenotros 0505e155 interpretar I. 
eircider indando de loa pare 
te el terreno de tu actividades 
javeniles, al 01.31 ne hay late Oarl 
llevar rabiemos de Partido, y 
haciendo bomparibie ese deelist-
de con el acercamiento a las dos 
organiveriones adultas, estre-
chando sancetras ntlacionee con 
ellos, y especialmente cent lo« 
Comités tie Enlace. De esta for-
ros, trabajando así, es cense me-
jor ~Mea conotamoiar loe M-
omeo ma fecha tan emotiva pa-
ro Isleotros come la Pasada, en 
qua os lo. raen-aedo un elite 
haber firmado el Paco de ani-
dad los dos, viejos Partidos, a 
cuya ton bra y , 

uno a.:4-e 
Jure nlii.hea, Secretario 
general de la J. S. 1L 

ESTE.-Las fuer,ao bavasonas si-
guen estrellándose en la zona del 
nbro, ante la lirrowa laerolea de 
nuestros soldados, que les caneco 
inealculables perdidasen hombres 
y material. Incesantemente las Siro-
pes de la Invasión han atacado 
nuestras podriems, con apoyo de 
gran caathlad de tameme y actua-
ción constante de la a.3.1611 ea-
traigan.. Cuatro tanques han que-
dado' Mutilizados por .el finnee ase 
remaras amara habiéndose meco-
indo a doqpinerdasalán de Ida me-
devana de sss ocupantes, aceros-
traereo de la naelonabilad Inallana 
de el. Manee, ad como de las 
enietedes a que pertenece.. De la 
ibtentatad Inoomparabee del com-
bate y del herciísmo de las tropas 
0~ es buena muestra /a lu-
cha desarrollada en la cota 444, al 
suroeste de =alba de les Amos, 
que a las diez horas atacaba el 
enemigo. /vado  tatplmeole recha-
zado Despeas de intenra prepara-
olía arenera y de aviación, prece-
dida de doce tanguea, imeathe en 
sus Intentos dende rechazado db 
nuevo 'e Inutetleándole un tanque, 
Reforzados sus quebrantado, cua-
dros, ataca fuertemmele durante 
dos horas comseutivas ocemiguien-
do ocupar dicha cara, Modo fie,-
alojado nuevamente en un fortni-
mo contraataque. 

Las N..,,s,o espinastee se mantie-
nen en [Mes los mimo en sus 
ruecas, sin variación semible, y 
consten/terco des-ribax, por fuego de 
antiaéreo, un Beinkel 111, que ra-
yó en numero campo, dende MI,

eturmlo nao de sus tripulantes que 
ee lamió en ~medra 

me trimotor italiano Severa ci, robe' 
cayó incendiado. 

ESTRENIADUInt. -das fuereas 
al servicio de la invasidn, prad 
aulende - ea-Momineen el seriar 
de Pocera del Arzobispo, avanza-
ron hasta Navas de Re-un:dale e 
ennadlanionee de Es Camp'Uo, don-

de se Incisa fuenemente, habien-
do reconquistado la-s errara espa-
ñolas, en /a tornada de hm, las al-
turas dominantes del pedem ;me-
blo citado. 

Un golpe de mono enemigo a 
nuestra, palinloors del 
AIea Eneen de San 7,,,07,1eft 
rotundamente ree.b.ado. La ceta 
ele at suroeste de Pedalsonto que 
cien.. el pueblo de Zarourapilm 
ha sido reconquistada por los rol-
dadas Malea 

CM/TRO.-En el mira dg Ca-
rabenehel el enemigo voló una rui-
na omptarde el embudo ~ido 
Pm la explosheo ad cm fné das-
albjadp bona mis W1113 1121 enn-
traataque propio. 

ANDALUCIA,-Sin naliraa de in-
berra 

La Policía valenciana realiza 
una buena captura 

VALENCIA, 22-La Panda ha 
detenido a ocultadores de oro y jo-
yas de gran valor, entre los que se 
encuentra el ingeniera francés Eu-
genio León, que anteriormente se 
Ir habla ocupado un arsenal de 
productos químicos, destinados ala 
fabricación de moneda. En cierta 
masión se ofreció a lea autorida-
des de Policía, quienes le aprove-
charon para olerlo aeavicio, pero le 
destenaron un agente que le acorne 
pañera. Cuando el francés creía 
haberse captado la simpatla del 
agente, le reveló la °regencia, en 
la barriada de Nazaret, de un gran 
-capital en oro y Joyas Puestos de 
acuerdo para so traslado a Valen-
cia, el atente hizo uso de su auto-
ridad y todo se traslade a la Co-
mbaría general. Entre lo hallado, 

LiEHILIID de 
Sociailstas y 
Comunistas 

MADRID, 220neFe Socialista" (L-
ee en su articulo de Pando que es 
necesaria la uneern de loe partidos 
Eocialista y terminista ya me el 
uno del otro teóriCanienie nO le 
eiferencian en nada. lal Comité Ala-
clonal ha reconocido que los pro-
pósitos unifteadores del Partirle So-
cialista no lean sido merreenoadl-
dos ademe por el Comannta y 
que repetidos hecho& de absorción 
y exclusbitund han Impedido la 
00060. 

El Partido Socialista la desea, 
per, ende la mi sme einceridad y 
*Leed en el partido hermano. 

Termina ~ende que la vida de 
en oreentsmo nene aso l'eses. La 
lefencia ae careetcdra por la no-
tendle el creelmlerdo, pero el 

enlitennedad que 
55 ne nene.. ced al_Peeledlen--(Fe-

además de muchas sortijas de oro 
y mueblas alhajas de gran valor, 
figurar, cuatro lingotes de oro fun-
dido, dos panes de oro y una co-
lección de monedas antigua-s. - 
(Feb..) 

El presidente Com-
pauys desmiente un 

rumor • 
BARCELONA, 22. El ?roen 

dente de la Generalidad ha dicho 
a- loa periodistao que lamenta se 
hayan lanzado cienos insidiaa y 
calumnias estos ella% y desinizitió 
que en el Gobierno de la Genere-
edad hayan mugido diecrePera 
ojee. Todos los acuerdos Minados 
Calmamente lo fueron por unaan 
mirad. La situación creada dele 
pues no multo que haya ocasiona-
do Penco nervosiamo, pero reco-
miendo a todos mía amigas que 
tengan en mienta que 10 thie debe-
mos procurar es que la victoria so
acelere,-(Fenena 

La hija .de Fernando 
de los Ríos, visita losl 

frentes 
BARCELONA, 2e.-Ilet llegado la 

hija del embajador de Emana en 
los Estados lenalos, Laura de lees 
Ríes, que ha visitado los frentes 
e instituciones de la remallaredla 
Icono lo sque Unte desiettm de 
Américae-neebm) 

OBEESOS, LEE» 

UESIH 11111111. 

s 
IDARIIFIESTO 
de SOCIALISTAS 
y COMUNISTAS de 

NOVELDA 
AL ~se el pelma me nee 

garlo de la plaatiteedeo dd e 
Graneé Nacional denEelme de 
ree romos Sorantsta y Ce- . 

ebanista de España, Me Comité 
Local de Napelda, ame M rada-
facción g• "eme eme medio 
del presea., en aratacto con »-
das las 1231,535 preletadm y pro-
emulen de la asalariar, ratille 
arado las grandes demos de uni-
dad que alienta a loa Partidos , 
que rearearaten; ea el sean. da ' 
Os renstfterebna del Partid. Cai-
ro del Pret.:Saeteas que ha de 
reunir dentro de ea seae, a le' 
más almegado, ala más thent do . 
todo el pueblo eispaad. 

Grandes san os Sonseas- pr lea 
trabajos que prata on emorMs-
tantee Mine los españoles, en so 
Ira. por el aplratamdente del 
[mimo levasen en la compra-
ra n. la ladraradencia de la San 
tila Mariamente la magos de 
me Idees se derrama maserma-
mente en los frentes de emite-
te, eraelgalendo pan, medre 
Meterla Sao Párialla mía Untan-
ene y lamieas «Mecidas ea la 
mecha de les cielos, deremstmli-
de al Mona. sea Malees ora 
oliendo un pueblo no Mere me 
medrad, remedo pen's IL la In-
sha todos las ~eme y ..or-ra.s• ade es rapaz, m 11. , 
Mema humana capaz de Mear-
la no bra Mate qu. m rama4 
a su'eanin, cuando esta ea-ce-
aro la esgrimida por el arable 
esutnholde compiletai la inde-
Pender:oda a que raleo lee Pm: 
blos libres raleen eineeho, y se-
parar Pe sp tiene 150 mellas 
monstreesaa de los inveteres ' 

111 ejeraphe de anidad nee lo 
muestre nuestro endioso Ejerce 
to Popular. En 4 frente no hall 
inferencLes, en el ir nte no Sal 
privilegeea para ame., elno es 
el de moekrame, mis heroico eso 
in comprara tl¿Insevae muele-
nes la ~alee, o en La defensa 
ele las que este trata de mera-
ran/ea . 

Nesotres en la retaguardta de- ' 
beven !faltar en un todo esta 
minaiena. Vetead de tedm psa-
ros la limita eine es mmine a te-

Pm esto, el Gratine 0015 Enlace 
Os I. Pueblos Socialista y Ca-
melaste de Novela., al rn tiO-
le el primer .ivereario de su 
corstaaden racionen llama, 3 
lee U..., del maritmom do 
Miranen premier., para era, 
olviden en en roe zieraieree quo 
es,', erector une to ies tono.n, 
enes sperlaMee en masera Con-
tienda, que es a teavee de una 
aneen majaras y eraireinada ea 
nula, las' act.~det, coma ser 
mis ó canemdr el rendimiento 
medra para lograr el camino de 
la 'victoria, Todo orando e :mea 
por la anidad, ha de perecer yo-
ea, Malteas ésta no se realice 
en nodo en exner eón. Unidad en 
las breas, en Peenalleres, en el 
cam , en les Sindican., en 
duorafe quien puede eenemne 60 
esfumo, para hacer %IV data 
aoa mayor, y- anide zafo ~ea-
...tos a is .491L de la lya.sat 7 
puede 'dotar a :neutro Oefitreare 
de Urden Nadases/ do beanega-. 
Idee nones da resana Mee 
me a Me Memoren 

Na ya porque ad fe grano tedie 
el puebla Mas perime la mel-
ara ras demerestra prertioamene 
te em eso la medad Momee la 
vierana lambas al Moler id 
primer „aalVerlarle de ca arra-
clán del emite de Matan Na-
cional de lee dos remedes per-
nidos obreros de España, I, ha-
cemos oon la firme esperaras y. 
convicción de poder en el entari-
ma aniversario saludar la ad. 
del de tede el pueblo mañee 
fajada a en Mi. ~radón 
de conquarta.r as independenela 

;Viva el Partid. elaim del Pos-
letarie-def 

El Comen de Tabsoo.,--deer51 
renla. &malura: ~nasaslis 
ted, Manera° Gradao y renda 
Sanee; Per el Partida Domaba 
no Mimad lama Ayaki laintbs 
Mito.* room. , 

FIGURAS 
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En "Fa•ancia e ingflaterre produée dHsgusto la respuest-a. de Franco 
  Pretende leoninamente la beligerancia 

y seilialm cioz puerKes rientrales era la Es. 
pañal reperhaicarna y la retirada da 

ia.000 combatientes 

1gs '9,90110S irsacés e Illelg3 119 II9WI ac lar la neta. 
Se IlUD0110. la, apartara déla Iranicra, dice "te Fùiiarí 

LONDRES, 12.-Se conode el tea- 'puertos de seguridad", uno en para mejorar el plan del Comité de 
Cat.l  He intervenrlóii, 
lea barosyqurtranspen 

Levante,
picar- Piden la inmediata concesión de 

los alimenticias, Desean también los derechos de bedgerancla, ''que 
-ofrecer su colaborsián" a la de- les pertenecen en derecho'', Pro. 
aniciára y lbultación del concepto testan de que se les ofreama dicho 
de ',objetivos militares", -para re- qdlre,cheno eoti.t.cicoertrlad:joer,rme:,i,e.ueeal: 

decir lo mea posible los riesgos de quita toda su velen 
las poblaciones civil... El documento- termina diciendo 

Los facciasas lucen, a lo large 
de todo el documento, checas pro- traíllas "de Burgos so vermn 
tense de en desee de que el cera gados a hacer concesiones sin os. 
Seto espoSol no turbe la paz euro- dile las necesarias compensado« 

(Fabra ) Pea lean una »Me de puntos 

Quieren ganar. tiempo, dicen en París 

1 Das tramas de j' inetee'

paeC el veciadarigt 

Allearill litll 1 i IsId9 laa1es3 ira la 1111193149-
Clúll liclardeassnre 3t1811-
las ha asraidacida las Ms ealgaida 

briala lasnumercea; 
cartas Que llegan a la 

Redace ión con iniciativas - 
quejas y sugerenceas, Mari-
meo una sassita por en ,art-

' tire° suScriptor en la que 
'o ee ,aborean don temas que 

Des /sido ya repetil mente 
tratados en sea: nolimmas: 
la recogida de basuras y el 
Sastecemiento do la ciudad, 

creemos que nada nuevo 
puede deárse de OnlaS cuas-

. tianee tan vitakes para el ve-
cindario; isro no renuncia-
mes a recoger una atinada 
conaidaración que nuestro 
oesmeuScante hace al au es-
crito. Dice que si en Vez de 
desperdiciar grandes canti-

dades de gasolina por perso-
na« que par cirtamStancias 

»o queremos detallar, pero 

que afeezo en el animo de to-
dos. tienen facilidades para 
Dateladairsa en automóvil a 
pueblas a , veces separadas 

iiéreettnra de le. capita 

, »e aleicase ese combustible 
al serrado de limpiarse lee 
calles de Alicante no siseen-
temeesia el triste espectáculo 
que hoy dan coa sus monto-
nes de asombros y sus reb-
asa de 114-M1M constituyen-
do un peligro pira la salud 
palee* 

La comisten Inglesa para, la in-
estiguelen de bombardeos aéreos 
eo ciudades abiertas, que m líana 
formada por el eerauel Smiffi y el 
emandente Lelearie, lar perma-

necido das días en Alicante, exa-
minando los efectod de los ulti-
mas bombadem. 

Los comisionsros han celebra-
do amplias y numerosas entrevis-
tas con el Gobernador civil y Cl al-
nalde y acompañados de éstas au-
toridades han recorrido la pobla-
ción deteniéndose en los lugares 
afectarlos por los atamles de la 
aviación astranjera y apreciando 
todas las diracteristicas que Con-
currían so los sities, la mayoría  de 
los cueles no constituían, objetivo 
que justificase la agresión. 

Los comisionados hoieses han 
hecho un estudio muy minuelgeo 
de cuanto han visto y no han de-
jado de ver ninguno de los secto-
res de la ciudad y de sus alrede-
dores. 

Con el resultado de sus inves/I-
cationes redactarán un raport que 
será 'entregado en Londres a la 
mayor brevedad pordble, 

No se han linntado a una ins-
pección ocular de los lugares si-
niestrados, sima que han adqudrl-
do datos sobre instalaciones de al-
macenara, servicios públicos y otros 
extremos que afectan a la sida de 
la ciudad, donde la metralla de la 
Invasión ha dejado cruenta huella 

Se han ofrecido a las autorida-
des manifestándoles que si se re-
gistran nuevos bombardeos v se 
producen destrozos en la pobla-
ción, a las sets horas do recibir el 
aviso se encontrarán en Alicante 
para mallas una hueva 
catión. 

Loo Los ~idas migrares Legaba-

AYUDA 
todos las Fr entes 

PepulaTes Locales 
y ilyuntawnielles 

La Comisión de Propaganda de-
seos de presentar un amplio los-

e si emana Ayuda a 
Vekaria, reclama de todos los Co-
mités Locales del F. P. A. y de los 
tronsajoe municipales, donde aún 
no esté constittiida la ory,ardza-
eh% del Frente Popular Anillas, 
asta, la mía amplia y urgente In-
formación, pues necesitarnos en-
tregar a los camaradas del P -P. A. 
de Valencia los rematados de ia 
mordisación aRcantIna en p r o-

encía-
iletteeturee también que todas 

to he la respuesta dada Por lee Ca-
becillas de Burgos al Gobierna in-
guleesot,s:b.trre 1.  ajezti.radedardesp.sacomb:Loa-s

rebeldes, declaran que aceptan en 
principio la nota de 18 de noviem-
bre de 1937 sobre la retirada de un 
Mutuo igual de extranjeros en 
cada campo, proponiendo' en prin-
cipio la cifra' de 9.000. Ahora reite-
ran la apeptaeión en princhno- de 
la retirada de extranjeros y están 
dispuestos, "para probar sus bue-
nos deseos", a elevar a 10.000 el 
número de combatientes que deben 
ser retirados inmetidatamente, ^con 
garantías de reciprocidad del cam-

ten en esta fabrica • Les soisdo., Lnirannin V.g., e.e,_ po gubernamental y de que Moro 
evacuado regresará a Espolia', y El Administrador-Zafa da de Lusa" , 
lempre qne,les sea concedido. el 

  ....  derecho de beligerancia. 
Les rebeldes ofrecen también, "a 

El comes-reía alicantino contri- liel:t1 Inzir-r.:tor-ria. des lar'ZI irlIr l'anillare= 
, . 

buye a la suscrpcion pro dam- Francia cerró la frontera a condición de r . . 
. que Franca aceptara le, retirada . nificadoá de la aviaci6n invasora . ,....ü.,,,...,...,, los círculos Si- Plymouth regresará In a fi a n a 'a . dales británicos se mostraban Muy Londres e igualmente el Jefe del 

- in comercio de Alicante esta Cle»cia Vertiese 3.003; Almsee reservados sobre la contestes:1bn Gobierna, galonee conferenciarán 
ean~ade Canolnle dea9t1V09 a Avenida, 3.0•041; , Ismael G a llar, de los facciosos e incluso llenes de sobre los términos de la respuesta 
seres, la Saseripoidn pro damni- 2.005; Salvador Carril, 1.000; Me- estupor por no haber Ido acepta- recibida. También habriLoonsultas 
ficados por la evaden italo-ter- dime Tomás Y Co,......~ • 2.000' do el Man inglk,' en todos aus ex- entre Parlo 'y Londres, pace hay 
marta som-e ...v.,. mudas/. Las F'. Cana 6..14 UNO; El Bebé B.- iremos máxime si se tiene en que tener en cuenta, que la em-úlenme, nweennnnn. ~mea in lisien, 2.000; José Mana Ferré Va, oneaia que fue eacinedo Per U.- testarteM de tos accios. entorpe-

 ....... 
rail Mal:~ y Ved" 

galantes: 
al eynnneya lonanew .. ke ei_ fie Y CtolPadia, 2.000;.zal XI; millaté,y leNmoatateervnewel seuradelvfo-,. kr:ce ,1%,treuslaba,JOS.:..,..cd„bige.,.:,,,.... S. ,,,,,,s„AA„ w.„.„.. ,..... pose. 

„.,....„.1.,,,,2.,..„..),...i. y.,riudade
. 

A , 2.no; ,,,,,ffiez y Ro_ intención clara de que la empina- ""'' 1'114" " °I "'Sed" ce-
den... van; ea...e., y iii,s, Pa inglesa no se lleve a efecto, ror 

ramón, 1.0e0; Jalan 

ello una manioera (Materia coa hi 

belde, tome la Iniciativa de cerrar 

. ,,, Noost.,so (.,asos,so~, 1.000, oso_ ola de .soluntarios". La oontosta-
leve aeee seeeper, ae; nennnenas _,to que se hereekepoCble la retina_ la frutera de los Patine. es..-(Fa-

• 
Al , l'' ,-.' L,A9 ge*rt, Lstj'anéartrarzl,j'iclit ed..á orig.,= dartal ille'n dv161 Italia, por la- cara, time a Londres que no 

. 
as 

das. Este aspecto de la cuestión ROMA, 22.-Clano lía recibido al del Gobierno Italiano a la /ostión 
. 

Las 
es objeto de detenida observarela encargado de Negocios inees, al diplomática írglesa, hecha por dos 
ee círculos ha...alteza Lord que ha sansunicado la rensetta veces, sobre a acotad de Londres 

, , en la-cuestlen espafieLa Pareeaque ' 

Francia é Inglaterra -no pueden •aceptar graitr.regurE:11=, r,- 

los Conatos de Enlace. 1.7. O. 'T-
IC. N. T., en todos los pueblos, Co-
mités del F. P. A., Sindicatos, or-
Fanizacienesdemerunas, de solida-
ridad y juveniles que activen las 
recaudaciones pues la campana 
pro-ayuda conMula COrlIzO una ta-
rea Importante para nosotros. 

Esperamos también la ayuda de 
la Prensa, que debe contribuir pa-
ra mantener viva la propaganda, 
para que la ayuda de Alicarite Seo. 
1.1.11 

¡Todos y todo por Valencial 
la ~brida de Propaganda 

Gran suscripción provincia' 
, pro ayuda a Valencia, organi-

zada _por el Frente Popular 
Antifascista 

Ruana anterior, 239.86449 pese-
tas. 

Recaudación de los tranvías 
(provisional), 11593'70 peset so; 
S'udicato de Obreros de tranvías, 
.503: Industria O? atronó mi c a 
C. N. T., 9.810'65; Clínica Militar 
número 1, Pabellón C., 575; Pueblo 
Benliallin, 425; Francisco Gómez 
Asean (Torreviejal, 20;, Sindicato 
de Maestros F. E. T. E. (Alicante), 
100; Cine, bares, etc., 25 por % La 
Alguefa, 2.19951); Obreros y Em-
pleadas de Air-France, 1.112; Peo-

• 

alón Rodríguez 25 por %. 99; Pile-
iblo de'Torrevieja, 2.198; Pueblo de 
I Callosa de Segura, 1.500; 21. Pela, 
Crevillente, 10; Pueblo de Pena-
sau, 272; Pueblo de Acres, 125; 
Pueblo de 1.279'50; Pueblo de 
Parcent, 1.770; Pueblo de Formen-
tera del Segura, 1.600; Circulo Re-
publicano Federal Postergo, 490; 
Fernando Reís, Agente Consular 
de Venezuela, 100; Un afiliado de 
U. Republicana, 25; Pueblo de Ro-
jales, 4.541. 

Suena y sigue, 2'79.743'84 pasotas. 

Les heridos de Vecia y la 
peda a Valencia 

Dial pasados, 109 heridos de Ye-. 
, alo, clirgeo Militar número 5, or-

gwrisaren esa acte en homenaje al 
ZerCto Popular y en ayuda a Va" 
landa 

NI acto ie ~tala de una gran 
orn.~ antifascista tomando par-
te en él, un ten:ente herido, César 
Matierreri, un comisarlo de Croa-
palia, Fumando Mato y el ~-
Malo dolo ami^. 

Muslo unos como otros alud.- 
ton  oraciones a exaltar al 

del Pon'alo, poniendo de 
manteado el valor de la resisten-
cia de tardares soldados en Le-
Valste y la Importancia de la afea-
• do nacetras romas del Este 
111 Elésurta y el Pueblo unido. ean 
Ta victoria, se dije,, ahora, la vic-
toria, la iseaseidad de la victoria 

,•• 

sea .han regresado a BaregOna 
marchando muy complacidos de 
..tar.rtenCS de que han sido ob-
jeto. 

'Aviso' a les operarias 
deja Wibrica dé Ta-

bacos de Alicante 
• 

• Be pone en chnochniento del 
Persomal femenino de los talleres 
de picado fino superior, manual y 
mecár+co,.embotado y do cigarros 
Ferias, qm hoy martes, dio 29, a 
las dios do su ruafisina, se salen-

LosheridoshospitalP 
wados ei Saz grgaziie 
zan una suscripción 

os hericks heroltsdbmdos en 

. ,. lo puede tratarse. de material des- • la nota tinado a poner a los combatientes 
italianos en condiciones de =V. CONVCCATOR/A PARA LA SEO- PARIR 22.-Comentando la res- dependencia del teuritorie sPefiel L ten su miseka, y que Italia no pue-s., que, ‹s0.0. lo. „II r,..,... d,, CION DE VION.A.191W_NOCIVR- puesta del ,cabecilla Platico al Cuando hubiera eelieuletede E.P.- aé ní hablar de merar sus solda. .,,,,te,, pr.,..i.,....u„ s....b.....t. vas. p,arta. jaataa a 

esta
aa„, pa.r.ildn briaa táz da .bnp,..ico, "I..'0.1M« wufsetabe..., laña oues .eupaerondososede ume...qenout.sw diu.erho,.

han dado de su Mudarme y oso cien pana el próximo jueves da 25 
demos de helaberar debe la esta- a las diez 'de la mañana en M lo. perencial learrrohVottonea"rabglidras- eis"Le„"Iltilesse„":s'oi,te'n'Nidil„..s.,.''
~eta en todo lo posible para cal del antiguo hospital-El Se-1 ese falta que esté leen seguro de en e, ~cmn eennanne, en que acelerar la victoria clá LE Ha" ardicia . I pnis aliado? o talen nlaniatado per 
oa- hart .augatileado • . i e...„.r.„.,„ y isi,R,i,AL,Aa_as elios. ipos. ,00 orejs lo essssora, les coloca M semi :esta de Fran, 
cien, que ha aleamado la cifra ce-. s todos ios 0000psd.„.o., de sreeenni? ea etee eeeneee, petá Le apertura inmediaaa de los Pide 

remedo? Na puede tomares en se- neos es una neceeklad que el an-
eto todavía la peozadsa de Frase Merme tiene derecho a diferi.r"...-
de mantener la tategdslad y la in- (^huta 

ea de la calle de Pelando ha esta-
nos Pide que apodemos Por Ud.% blecido ahora su puedo cerca 011 
/os medios a Valencia Cementerio Nueve, y vendo la Ir-

Trait de las breves interVencio- che muy aguada y a Pires pesteal 
ries de cuantos dienas al acto su el a.. 
colaboración personal, hablando, 
abrióse la suscripción da Ayuda á 
Valencia. recanclanclem Moro de 
quinientas pesetas. 

Y luego, tras 111331 
comisarlo de la ClInica, ms, orden 
a favorecer a los Mitos de nuestras 
acallas, se'snanIfestaren todas las 
heridos ea ceder media ractoo de 
pan de un dio todas has semana,, 
con el lin de que sean ebenderlos 
las Mitos de les celonlaa. 

El acto terminó 0011 ViVa$ al Go-
bierno, al Elérceto, a España y Ya, 
loada, cantendose el hielo° na-
cional y oti-es ~as »cipreses. 

EL PARTIDO 
Organización y 5, a las dele y media en Loar> 

, 

deCaballeros, 8 (bollería) 
aws.D10 GEME (»malea). -Se 

. 

convoco esa hoy, día 23, a las seis Sindical, 
y mana ele la tarde, al Comité de , 
Radio. Intereea la Ingente Preimeteellei rumio psua.e..B. r.u.„,,, ..... de lo. cerquen. Amendo Colo-
fose ..ssn.ma ¿la PA, be Células mi"' MuSc'''' Vid'°' 1..... n'..6., 'T t e r Yoaqido Sena Maritata Miguel = e.s..onoe de eigulentee, Meso 4, a laa elete de 
la tarde, oa Altanera, 20; números 
S 11 y 18. • Issalete y medía, en 
Ciesfeerma fl ~aro 14, a las 
Lote , eedia, en el Sud del Ira. 

EL TEMPLE BE LAS 
MERES ESPAISLAS 

Carta enviada a la Jaman Muni-
cipal de >mierda Republicana. Por 
In madre del infortunado techador 
Lata Lassa Vega: 

"Sr. Prenderlo de la Junta Mu-
nicipal de Izquierda . Republicana 
de Alicante. ' 

Muy ~Os inio y de ml mayor 
consideración: Agradezco con tode 
ml coruen y les doy las rada ex-
presivas gradas 'a toda la Junta 
Municipal de Izquierda Republica-. 
mi. por la - bondad y etención que 
Osare tenido al mandarme el liéea., 
me de mi desventurado hijo Luis 
Lama all hijo murió por la Repú-
blica; puso lo poco que valía ea 
gran entusiasmo al servicio de ella; 
se llevó al otro mundo todo lo que 
constituía la vida de, su madre: 
pero esta madre, .con el corazón 
partip y los ojos llenos de lágri-
mas, dirá siempre: ¡Viva la •Repii-
bllcal 

Salud, y deseo con el cima ten-
con ustedes todos más suerte que 

d " d hi • PARIR ea.-La, neta de los re- dejando únicame.nte la posibilidad 
beldeede Bulto& contestando a la de que contnúen las negoeiecio-
de Inglaterra sobre la retirada de nos, sirviendo pars. ello precisa-
extranjeros, objeto de un es- mente las ataca va•s que se forinu-
crupuloso análisis en'Perls y Lon- len an la contestación 
broa Dicha contestación supone Los hcanbres de Estado france-

ses se encuentran, sin ~enea 
absorbidos por los asuntos de Che-
cerdervamda, y creen que, por 'la 
ctie respecta a raspaba, es como 
Pera Suponer que la actual alela-

de la guerra no tenga un des-
enlace próximo. La opinlém mea 
general, conocidos los términos de 
la contestación, es que tratan loe 
rebeldes de que tralicurra 'tiempo 
Sin retirar los italianos y loa ale-
manes de sus fllas. 

Otro de los propósitos de esta 
respuesta es, sin,duda, coincidien-
do con Iris. impreslenes que le tie-
nen de Berlín, que se les concedan 
los derechos de bellgerencla a los 
rebeldes, median% determinadas 
acuerdos, que los nazis considera-
rían satisfactorios, y en consecuen-
cia, 
sor 
tal=a,stagirjealesa habrie de 

te lo gafe se pretendo.-•-77ahra.) 

ACTIVIDAD E S 
SINDICALES 
506,--le convoca a todos los com-

761 pesetas, cum imparte- Wat lis Prntas y hartabas pertenecientes 
sido andado a/ Condsorlada del al Sindicato rOe 011eios Varíen 
Raspas» ~as Base. o. O. T. a una rumien que bey 

Loe heridos de Sax han mitaca. malees a las Ir de su tarde ha de 
do um se idees eccleol el isco tener lagar en Pintor Giebert rel-
cle victorea crac ~ea a loa mida- seseo Beerehrela escame 
das de /a ~el. Parnientes 

Las lecheros siguen carn. 
panda por -sus 1,espetos 

A pesar de baa ~Seises su resistencia a cumplir lo olla-
adaptadas par el Consejo Manid- puesto por el Consejo Municipal, 
psi y de las quejas que se han for- Lo del miedo a los 'bombardeos 
mulada en la Preos.a, los lectozas es un pretexto halantil, pues con 
continúan faltando descaradamen- situarse en las prcrichnidades de los 
te a sus 'deberes ciudadano. refugios, como hacen onas meches 

Siguen sm bajar a Allomite, ledustrials, estaba nemeite la 
lbeemudicieniodeo.112.6, 

AP° aloe 
 de y euztestint.stm, ..uc e.p eración

la 
nen una prsentoo ea hk5/.. 1. I. que les aleja de la ciudad, y para 
Mueres de la ciudad, muy dis- combatir eso se han creado los 
tantea. Ihibunales de Subsistencles Pm" Esto, además de las molestias do,, inanelann Prnoure el Consejo 
que erigeoa al vecindario y del. _Use Municipal hace:dos fanalanar y ve-
rsen'. 'lee Significa a I., ...enes ra cómo lo da buenas res:anees de la autoridad, tiene miaspecto 
de delincuencia que afecta ala ea,  
nidada y a la especulación • 

Y oamo la Consejería Local de Grupo Sindical Socialista 
Abastos pide elemmelas concreta. -•-• 
para proceder en Pastada, alin. vz ele. la Ir. E. T. E. 

Entre lea melase quejas de. na-, 
OGNEOCATOMIA 

san a la Recluía:ida egos la de Se mimes a los aomPagette 
1111.25 compañeras que nos dicen afiliados a este gmpo pme 
que In la vendedora de leche cine nor- na miércoles 24 de los corrientes 
malmente se situaba en una esqui- e les 10y medie de su "'L'e.s en

primera canvocatoria 'Y a ate 11 
en segunda, en doc•or Rico 9, 1°, 
poro tratar asuntas Importantes 
de la °reanímele. e, 

Se recomienda la nido puntual 
agistencla.-El Secretario, VIcente 

batel; si vhdera o vender Ir mar- Reis; V° 13» El Presidente, »un-
ceanlin a 'Abulia y ae osnap~e d..» Ydloosa, 

Incorporación de los inscriptos 
en Inarffieria correspondientes 

al reemplazo de 1925 
Todos los Mamertos pertenecían-

Itreedelre~Destrito dad') estal"4"eapitalde CARTELERA 
y los procedmates de , terrítorto no 
ametido al Gobierno legitime, de- TUTEA PlIDICIPAL 
berrín presentarse en esta Delega- a se eeo 1945, "La. Lean-
cien Marítima durante lew días 27 aaaa... ,„,,,,,edida
719 del actual, por la mañana, "".". 
pala su Memo en ei servido. ME IDEAL 

Lo que se hace pnbllco para co- MOY martm, ama ~sedóa 
nceimiento de las interesadcs y en español 940 reside se casae, 
exacto mlanplimiento. por Mata Landa Gart Grane 
EiAlind.g.d.eante, 22surie...de agosto ses 1938,- Sessemst4 d.de 'ss dme' 

con, 
ato»tr,w93.51,17211rp.E. P.,nnealnen. ("11:Tj.=,‘ poemas que se deditan a trabajos 

, la bridge eemedia 

-te... hui das. 

SAISN rarsEs ' 
11,7, la emocionante película 0•.. 

Cftte guapa, guapo y medio", 
por él gran caballista Tom Tiler, y 
15 Lavertirla comedia .1s Marzo*, 
del Betunen.. Desde bis eleve, 

e'kr le"'"3 que'N'OESTE A BAN DE 11A tia, a los que »e lea cita para  I 
se presenten ,hoy martes, a las ste- REDAUCTOK: 1992 • 

eri ounto_be la tettle, en el lo- mil - 
cal del Corolte,Fro,innal. Cardal 

TALLERES' Afige ele; Mascase arte Segarra, te Repasas essenaka 
. eie feeineCanns neta 

113S1a la Prensa cuizervadera l e 
dicewie la HM ge Frafice cana iiega-
iIlaGIslaialala 1119 al ailig ge retirada 

den Ser œaite o yGalentilea 
LONDRES, 22. -Comentando la 

mspuesta del cabecilla rebelde 
Palmeo, el «Tienes. dice: «Fa difí-
cil ver en ella otra cosa que una 
negativa disimulada. En lo que se 
refiere á los derechos de beligeran-
cia, es dificil comprender por qué 
si Franela Stes &meato a la leth-
Jada de 10,000 .voluntarios" inme-
diatamente de serle conwrildee di-
chos derechos, ee niega, a hacerlo 
antes. Por el contrario, la propues-
ta-de Burgos de una-retlrada igual 
de "voluntario«° de ambos campes, 
en lugar de la retirada pr ',to-
nel propuesta- en el plan, arta a 
los republicanos pleno derecho a 
decir Tm se trataba ,de 'una cr-

mediaEl .Dally Telegraph" dice que ej 
sine:Mío aprobado por el Cianite, 
debe ser tanto más defendido y 
mantenido cuanto que es de im-
rartancla capital para todos Las 
países que pueden 7nrae raer:ladres 
en el peavrear en mea lomea 

ra periódico califica de poco per-
tinentes los argiunentos de Burgos 
Y Mace ver que respuesta cons-
tituye Inla negativa a todas las 
proposiciones esenciales del plan, 
y que el Comité de Na Intervención 
va a encontranie ante un proble-
Ana dificillslmo. 

El "News Chronicle" declara: 
reapeesta del traidor; Procura 

equivale a ena nefrativa. Además, 
las noticiada sobre la continuación 
de la intervención italiana son 
consideradas aún en Downing 
Street tan graves, que el encarga-
do de Negocios en Roma reelbió 
bstracciones para plantear pre-
guntas concretas a este respecto 
Se han relacionado estos dos he-
chos para considerar una cosa: que 
el Acuerdo anglo-ltaltano, que te-
duela no está en vigor, no entrará 
misa, porque tuu rauesto.-(Fa-
bree 

Daladier hace un Ilamanmento a los 
trabajadores franceses para que . re-
nuncien a las 40 horas en aras e cl 

la -detenta nacional 
Dionittn doshadidetres dd Gobierno francés' 

P R IS, 22,--Dalaill05 ha pro- dimitido. El cenar Da 1 a dl e r ha mandado ea animando discurso aceptado estas dimisiones y hará por radio. CMenzó haciendo cona- erta lerdo una earaunicscien a la L„, solaaead pacífica de Pran- Presua,--(pabraJ • dIo a• lli que por ello deje cie orga-
nizar use fuerzas. Manirmte quepo
garantía de le indepenSMa 
Francia no estriba solamente en el 
poder de sus armas sino también 
en el esfuerzo Oírlo de la fábrica 
o el taller. Rizo 'un llamamiento a 
los franceses para que se llegue a 
Imaedretfd ~e 

que se 

erae eorma de la rojnadadb 40 hleee-
m la e, ya que necesidad del mo-

48 con el Ha de que aumente la 
predi:1MM en todo Melles em-

de defensa nacional Este esfuerzo 
hay que ex/atrio también 9 los pa-
conee-(Fabra.) 

OlairiTEN DOS munsraos 
PAIbte, 22,---.Les señores Fuá-

zard, ministro de Obras Pillares y 
Ramadler, cuelan* de Tewbsla,bsai 

• 

de. de anega mientras 'taras Pe." 
tenae" no hayan hecho lo mema 
En la entrevista no se ha tratado 
de la cuestión franco-tallum.-
(Fallen) 

tos ami/adores !Balead 
aztiOngeo el atrocho contra 

las corsarion 1aScista8 
LONDRES, 22,---Los armado-

res inghee• han decidido no con-
tinuar lee discusiones en el Fo-
reilln Off ice a propósito de loa , 
bembarde. jbor los Oled.. es-
pañoles barcos mercantes 
mientras no se fije el valor de ase 
reparticiones que piden. El Fo-
recen Office ha sesgado a su . 

= comercial en Burgoe que 
a las autoridades free-

galeras la cuertión específica de 
el pagarán o no las reparaciones. 
(Agenda EsPafia) 
DESCOMPOSICION EN LA U-

PARA INVADIDA 
DAVONA, 22,--Han atravesa-

do la frontera francesa por las 
cesianías de Irún 19 hombres, la 
melar Parte emprendidos en la 
última quinta llamada a filas pes 
loe rebeldes. Uno de estos evadi-
dos nos ha confirmado que en Basa 
goa y Santander oe sublevaron cke 
batallones, habiéndose faallade • 
varios jefes y oficiales y • muchoe 
aeldadea.-(Agenele elernew 

El Dr. Negrin regrei 
sa de Zurich 

BARCELONA," 22.--Eata 
de ha regresado de en vial* • Zil• 
riel' el Prerddente del Calada él 
14~ ~Se Niallete.--«* 
bis) 

••••••••••MoMI•M•••••••••••yr.••••••••••• 

IIPLOMATICO 
BARCELONA,' 22.-El miele 

tre de %hada ha celebrado bey de 
tenida« confería:omite can les ea-
ha:ladea:as da ~más • DiThlto; 
rras-a(7?abaa) 

Un buen negocio 
MADRID, 22,-al Jueves COMO.-

pARD3, 22_4. amig. del ee_ mantreaedlaeevin.usta dedee.un.a, penare:paemma/as_
Sur Rueuudier une.. queLAS CAUSAS  ee. hq contra los ~anubleu de los "M-

0~ SUaTITUTOS DE LOS DO«. 
T'IDOS 

discurso dón abnaiire. Loa ganancias obte-
IhonItIdo con motivo del 

nunciado ancehe, en el que el se- 

alees durante al ' timo elerold° del Prealdento del Consejo, pro-

ber consultado al ministro de Tras 

con im capital de tez nullones e 
pesetas tan aido de 900.000 pese,Sor Daladier habló de la randhlea-

baje,-(Pribra.) 

tas. En vista de ello los responsa-
d/in de l. ley 4e45 bocas ola tia-

PAR21 22._r, i joto del co.m..». aguan:lente' al 25 por ciento de ali 
gstdoo..... Cobrraro~Nn asariLtrestitinwase 

P.esidente de hl Reptb.ilCa las' 1:loruele&m'jore 'Mi tat'bil' e" 

00

4-

ne he .01..ttao ala eProbaulOn dei tálleo. Len todo elle se duslesies• 

Duoc:demaialezia sedereyntomso.mder,...traItospar señores.c  _ .5uerirer„munutlea...eawu,adrladio:VOsrda-3.,

bb 
di 

ti 



Toda Epaña= junto a su Gobierno de Unión Nacional 
Por entinta de todo está ganar la guerra 

SEIffiall~g" 1~111~1, Y todo lo que no 
sea esto, estorba 

E, Gobierno de Unión Nacional, presidido por el doctor Negrin, sigue 
hoy Mas trole que nunca en su puesto. La dindeión de los minis-
tro@ de »Mierra Republicana de Cataluña y del Partido Misiona-
bata Yesos no ha Interrumpido la continuidad de la obra del Go-

bierno ill ha modificado su carácter de repregentante auténtico de ha-
da los eapañoles que luchamos por la Independencia de nuestr,. Patria, 

origen las cartas de dimisión de loa señores Ayguade e Indo, el mo-
tivo de éstas ha sido su desacuerdo con los decretos aprobados en ol 
Último consejo, que trató sobre centrallzacIón do la Induatria da gue-
rra, Militarización de puertos. reorganización del Comlearlado y mili-
tarisación de los Cuerpos armados. Examinados uno por uno estop de-
cretes del Gobierno, sólo aceptación de parte de todos los antifaseletaa 
pueden tener. 

Con objetividad, no,hay quien discuta sobre la necesidad de la re-
organización del Comisariado de Guerra. Iralatentateente se viene pi-
diendo al Gobierno que diera solución a un problema candente que 
habla dente, del Cuerno de Comisarios: nos referimos a la situación 
legal Mi los delegados de CorripañIa. Pero, al mismo tiempo. hay otras 
medien55 que necesitan ser perfectamente definidas. para que cada 
cod m'ea a qué atenerse; neo referimos a la j'Enfalda de los comisarios 

En lo que concierne a la centralización de laa industrias de guerra 
lo lógico y muy cierto de este medida es que ha sido tomada par el 
Gobierno con aleen retrata, puesto que las elreurndanclas de la guerra 
han venido aconaejando, desde hace algún tiempo, que toda la indus-
tria da guerra estuviera eentraliaeria y controlada perfectamente por 
el Gobierno. gata centralización era tanto más mimarla si tenemos 
en cuenta la urgermia de erraran. la Ir...Manión y reorganizarla en • 

NUESTRA 
IMAIDERA 

Miraste, miéreo es 24 de Agosto de 19311 25 céntimos Ato U NáDL 331 

oondlcionee adecuadas para que es prodasee Mile y mejor, de acuerdo D 
con las propios 

Si naa referimos a los puertos portemos decir que era neeesarie /Me 
el Gobierno ejerciera un control muy severo sobre ellos, ya que las 
principales viso de comunicación las tenemos, por hoy, ahí. No se ocul-
tista nadie la IncOmunIcacióri que tenemos por otras vias, enrulas" 
a la erro Intervención.. . 

Y al nos referimos e la Militarización de los Cuerpos arreados, iqué 
duda cabe que en tiempo de guerra todos loa Cuerpos e instituciones 
armadas del Estado deben estar totalmente militarizados, y, más aún 
que, corno estarse» viendo en España, muchas de estas fuerzas hacen 
servicios de frentes ligados y en común con el Ejército de la Rapé-
bucal De furnia Y Manera que setas medidas del Gobierno no pueden 
empotrar más que apoyo de las masas, y el deseo de éstas es que se 
cumplan lo Mas répldamente posible, sin perder tiempo alguno. 

Si coincidimoa Y tocan estamos de acuerdo que se mbordIne a los 
Intereeee de la guerra cuanto haya que subordinar, creemos que se 
debe pasar de las palabras a los hecha, ya que loe Intentona de la gue-
rra lo *ideen, y por encima de todo está el ganar la guerra, vencer a 
loe traidores y arrojar de Eapaña a loa invasona. Decirle» esto porque 
ne oensideramoir justo que cuando no ha desaparecido aún el peligro 
en Levante, cuando el enemigo ataca en Extremadura, cuando las 
fuerzas de la invasión contraatacan cama lo estén haciendo en Sierra 
Paralela, con vistas a reconquistar las ~Monea de terreno perdidas 
por la brillante ofensiva de nuestras tropas en el Ebro; asando esta-
mos viendo que el enemigo busca la revancha, y para ello se prepara 
con nueves ayudas y aportaciones del fascismo italo-germano, se en-
torpezca la obra del Gobierno con discrepancias que, en realidad, no 
pueden tener el volumen y la insportancia como imra Prov.. Una 
situación politice delicada, que pudiera acarrear consecuencias perju-
diciales en el animo y la moral de las fuerea de lucha y del pueblo. 

Por esta razón, creemos que el jefe del Gobierno, que cuenta con la 
asistencia de los grandes partidos y rdndicales y de todo el pueblo Y 
del Ejército, ha hecho bien en resolver Inmediatamente la crisis par-
cial provocada por estas dimisiones, dando entrada a personas proce-
dentes de laa mipmas regionea - para, de esta t'orna, garantizar el ca-
rácter de unión nacional que el Gobierno ha venido teniendo y que 
continuará manteniendo. 

Esta posición firme y enérgica del jefe del Gobierno se ha visto in-
mediatamente avalad* por laminad 5irmellet-Partido<3~. yirlet 
Partido Comunista, de la Unión General de Trabajadores, de la-3u, 
rentad Socialista Unificada, del Partido Socialista Unificado de. Cata-
luña, que, junto con otras fuerzas antifascistas, lucharán por mante-
ner en alto la bandera de combate, que procurarán barrer todos loe 
entorpecimientos que surjan, ya que el objetivo fundamental es el de 
prepararnos para organizar mucho mejor la resistencia de nu.tro 
pueblo y de nuestro Ejército; para hacer inexpugnablee nuestros fren-
tes, con el fin de irnos organizando cada die mas fuertemente. Para 
poner en ple lea enormes recursos de nuestro pueblo y lanzamos con-
tra el enemigo y enojar de nuestro suelo a los invasores italo-ger-
manos. 

Se producen sublevaciones 
de batallones en Burgos, 
Santander y San Sebastián 

SAYONA, 23.—Ayer tarde, a las quince horas, un camión lleno de 
tropa* rebeldes, que paliaba por la orilla del Illdasea, al llegar frente 
'al barrio francés Eiriatoo, del pueblo de Bendaya, y a la altura de la 
cada D'Areola, fué recibido a tiros de una ametralladora disimulada 
en el mente, causando Pejes entre loe oeupantes. Los resienten se arro-
jaren del camión, desparramandoee por la maleza. Intensificándose el 
tiroteo durante más de dos boras.--Mgencia EsPans) 

• • • 
BAYONA, 2S.—Se tienen noticias de (Me la sublevación de dos be- VALENCIA, 23.—En el 22 

tallones, ocurrida en Santander y en Burgos, se hace extensiva a San cueree de Ejoeite se he

Sebastián, habiéndose asegurado ayer en la frontera de Hend_aya, por do el acto de hacer entrega de tus 
ana indiscreción de un guardia de la cona invadida, que, el Parecer, enfatice pergamino al aman in 
se ha ormetlde un atentado centra el gobernador militar de San Se- menenane por en ree i ente ne,„, 

badilas. Noticies de última hora, atin sin confirmar, aseguran la muer- so. Ofreció ei documento el te-
te ¿el citado gabernador.—(Agencia España) nimio coronel lbarrolia, Y el Jefe 

.. • del Ejército de Levante contiene 

ISAYONA, 23.--Por un obrero especlalleade belga, que ha puedo la en breves palabree diciendo: sala-

frontera cc Irán, y Por ano de les Cuatro española. que Pc-ermi be- Doro atle todos loe que nos ancora 

ruido el dia 19, se sabe que 1os motivos de la restricción del flúido el.- tramos reunidos para la lucMi 

Ocies obedece a que ha habido dos Importantislmos actos de sabotaje contra el fascismo, podamos, con 

ea la hidreebEctmea y en el pantano de Ordunte, por 011y0 motivo la] la misma fe, encontrarnos en in 

autoridades facciosas han fusilado a varios obreros por el supuesto de- hora del triunfo pan la recons-

lita de creérselos complicades,—(Agencla España.> truecal. de España›.—(Febus.) 

espués de la reunión del C. N. del P. S. O. E. 

LA RESISTENCIA Y LA YJIVIDAD, 
factores Impreseindiblero 

PARA LA VICTORIA 

AL dar término a sis trabajos el 
Comité Nacional del Partido 
Socialista bbrero Español, nos 
apresuramos a decir que el 

balance de estas trabajos nos pa-
rece francamente positivo, desde 
el punto de vista de los intereses 
de la quena que estamos librando, 
ea decir, desde el punto de vista 
de los Mtere.a más vitales y pro-
furtdos de nuestro pueblo. Lo que 
más se debe destacar es que, al 
examinar la situación del pals y 
la situación internacional, el Co-
Ilmitene.:14eacio:lelseli.PartilludeolraSoc41:11.ivs.
ta ha afirmado una vez más qu 

continuar hasta la victoria. ' 
Esta afirmación clara y enérgi-

ca hecha por el órgano supremo 
de un Partida que cuenta en sus 
Mas decenas de millares de traba-
jadores, que representa, junto con 
el Partido Comunista. la Parte mas 
sativa y mejor del proletariado de 
nuestro - palo y que, con aquel. 
Orienta al máximo organismo pro-
letario de España, la Unión Gene-
ral de Trabajadores—aftrmación de 
resietencla y de lucha hasta el Ha 
que, a su vez, ha hecho también 
a C. N. T.—viene a connrmar una 
vez más la voluntad InqUebranta-
ele de nuestro pueblo de no ser la 
víctima de maniobras obscuras. 

irY0 resultado so P.drla Ser .t‘Q 
Aue la capitulación verganzasa Y 

Entrega de un per-
gamino al general 

Menéndez 

EN EL 50 ANIVERSARIO 

1118.-.11 VANGUARDIA DE LA CLASE OBRERA 
E. 

wros última dial bus eild0 de conmemoración 

del SO entrenado de la U, CL T, y del P. El. 0, E. 

Dos organisaolonea de la clase obrera española 

cuyas diferentes funciones especificaba Pablo 

Igiselas dos años antes de que nacieran, al anun-

ciar la aparición de "A flocialleta", Al Sindicato, 

agrupando en su reno "a cuantos estén senior:neo 

ea disminuir su explotación", la loaba en el terne-
no económica Al Partido político más homogénea 
Ideológicamente, la midan de dirigir todas bia 

fuerzas obreras—incluso las del Sindicato MIMO—

midlanta la derrote de los egniotadores 
gyjanntenteate. pees Pablo Igleanta el Sindicato 

tenle, una función limitada, parcial, en la que el 

Pulido a traed, de sea afiliados debla intervenir 

para Impulsarla y dirigirla. Toda la vida de ambas 

=clon. han condonado la rosón do Pablo 

Per' tfele?eclilleenle,p.dEek 
0.

ill 
de

ee jrrealtea 

obrera? 
No por que fuera la organización más reténme; 

SI por que hubiere participado en más luchar] que 
las otraa; ni Campodo por que la lista de eus már-

tires fuera mie larga que la de las demás 
Iba a serio por que nula pertrechado con una 

,t...s« de vanguardia, por que ne nutria de la ideo-

sana del moridera° que es la ideologia del proleta-
riado, la tueca verdaderamente revolucionarla Y 

-e1 retr. rinia: erventue ngatiallaYs1447ftedeeann 
che politice y el pea.. Era que comprendiendo 

bien los fundamentos de la sociedad CaPitalista, su 
estructura política y sedal llegaba a la conclualdn 
de que eólo terminarla la explotación del obrero 
cuando éste, adueñándose del Poder, externenase 
desde él a loa explotadores. Y sacando al prOleta-
riada de su viejo error del apolitIciamo—de cuya 
errar la experiencia se ha encargado después de de-
nunciar—lo inició por el camino de la polltiCa, de 
"su" politice de clase. 

Es claro que desde 1888 la sociedad ha experi-
mentado cambios. ha sufrido un proceso de dea-
arrollo que el maridamo—la ideologia del Proleta-
riado-1n tenido que registrar y tener en cuenta 
Pos propio desarrollo que ha experimentado el mar-
alomo al recoger las mutuaclones de la sociedad y 
al adaptarse teórica y tácticamente a ellas, se llama 
Inanime. 

El 'enhilan» es "et marxismo de la época del 
Imperialismo y de la revolución proletaria. O más 
exactamente: el leninierno es la teoria y la táctica 
de la revolución proletaria en general, la teOria y la 
táctica de la dictadura del proletariado en parti-
cular". (Stalin). ',Sobre loe fundamentos del lenl-
nlinnb". 

Que el mandsmo-leninlemo es la teoría de van-
guradla—la única Leerla da vanguardia—de la cla-
se obrera hoy, lo prueba la existencia de la 
U. 11. 5. S.. donde el proletariado triunfante es doc-
ile  poder y construyo el socialismo. 

ord qué constate tal teoría? cena imposible ex-

(Continúa en la Página segunda.) e 

la entrega al enemigo. Los comba-
tientes en el frente, y todo el pue-
blo en la retagundia, Saludan Con' 
entusiasmo esta afirmación de fe 
en la victoria y de voluntad e lu-
cha. 

Es un nuevo golpe que, de esta 
manera, se aseda a los vacilantes 
y a loa cobardes, y a todoa loe qual 
cubriéndose con una u otra ban-

Por JOSE DIAZ 
resistencia y la victoria Indleentl• 
sic de minare Pnable, no Manten-
'e vacilen sino que adeCian Peal-
-iones que rinea tienen de común 
con la que ea propia de todo nues-
tro pueblo. Estos hombree no Em-
prenden los pre'lemas de Espada 
ni lux PrOblemas de la política eu-
ropea en general, Les falta, lo mis-
mo que a loa capituladores di 
nanno pala, la fe en la clase obre-
ra y en la energía inagotable dt 
un pueblo que no quiere ser rucia. 
visado. Y el el camarada Lamonc. 
da, secretarlo general del Pudrir 
'Socialista Obrera Esilallel, ha afir-
mado con acierto MI° nadie ea 

den, de Una u otra farrea, inten-
tan romper el frente de nuestra 
resiatencia. 

Tiene especial importancia la 
firme posición del Partido SoCia,
lista Obrero Español. sobre todo en 
catos momentos en que bay dada-
cado. elementos de la social-demn-
crecía Internacional, que, a drape-
en° de esto mismo problema, de la 

mas parecido a yn OpMenieta que' 
m socialista, nototros pode ra o s 

añadir, que la historia del Meri-
Mento obrero espadol Se ha dee-

arrollado de tal arenera, tille hoy el 
socialista do nuestra Pide USA Me,
cho mita Cerca del comunista de 
su propia tierra que del derechis-
ta y capitulador de entaliniera 
aunque este último milite MI 11/ 
Clac de la social-dernecraCia 

Dende el punta de Vista do la g-
lasean" polltica interler, esta de-
cisión del Comité Nacional del 
p. S. O. E. calletitUye un nuevo 
fortaleclmiento del Gobierno d e 
Unión Naeionel que, Presidido por 
el doctor Neglin, Miembro de la 
nueva Ejecutiva del gran Partido 
hermano, dirige con acierto y ron 
el apoye entusiasta de tOrla el pue-
blo nueatra resistencia tener y 
victoriosa. 

aviones derribados 
por la "Gloriosa" 

Continúa combatiéndose con violencia 
en el frente del Este 

EignerTO DE TAIMA 

ESTE —con Iguales enacterbill-
ms que en jornuáru anterioree, lea 
Cuereas al servicio de la invasión, 
apoyadas por gran mara da avia-
ción y muchna tanguee, han son-
nuado sus ataques a Vértice Clare-
te y entinta lnmediatae, canela 
guiendo. a costa de un número in-
calculable de bajas, avanzar ligev 
rarn 

Las tropas espiañolas, cuya ac-
tuación es admirable, resisten con 
incomparable handerno el derroche 
de material bélico de los invasores 
y aniqullan diviiiones entera, del 
enemigo. 

La aviación republicana bom-
bardeó con extraordinaria eficacia 
las lineas y concentraciones de los 
invasores. causándoles muchas ba-
jes. Nuestros cazas entablaron di-
versos combates con los aparatos 
Italo-alemanee Obteniendo otra ro-
tunda victoria. Siete Plat cayeron 
incendiados en la oderra de Pan-
dolo y Carro; tree se destrozaron 
en las cercanía. de Mora de Ebro, 
y otro Fíat entre omite pueblo y Mt-
rabel. Todos nuestros aviones la-
grimaron sin novedad. 

A las 14 horas fue derribado un 
"Malean Etnith" que atacaba nues-
tros; aparatos de bombardeo al sur 
de Fatarella. 

A hm 1810 heme nuestros avio-
nes han entablado un nuevo com-
bate con gran número de aparatos 
extraajeros, ignorándose hasta la 
hora de radiar este parte el resul-
tado de la lucha. 

LEVANTE.—Nan sido enérgica-
mente recbarador golpes de mano 
enemigos en los sectores de 13echl, 
Ginquer, India y ~enana. 

EXTREMADURA —El enem l-
go, que en las Ultimas horas de 
ayer consiguió ocupar El Campillo, 
logró hoy avanzar su linea hasta 
Puerto de San Vicente en la sor 
de Puente del Arzobispo. 

Las trepas españolas han cruza-
do el Salar por el sector de Saatl-
espirita venciendo la resistencia de 
las fuerzas al servicio tie la haya-
alón que sufrieron muchas ludas,

Una de lae poulcionee enemigos 
fue entregada por la sección qtre 
la detendia que se pasó integra-
mente a nuestras filas al geno de 
[Viva la Repúblical 

En los demás frentes, gin Mate-
dad. 

AVIACION 

En las últimas horas de ayer 
un hidro itatiaao bombardeó el 

Un avión derribado 
por nuestras bate-
rías, capturándose 
sus tres tripulantes 

alemanes 
BARCELONA, 24.—uno de loa 

aviones extranJems quo agredió 
esta mañana la costa catalana fue 
abatido por laa defensaz antleéreas 
de Rosas. Los tripulantes fueron re-

cogidas por una de lea lanchas mo-
toras que salieron en su busca. Es-
tos eran tres, todos de nacionali-
dad alemana. El avion cayó en el 
mar a la altura de Pesé de la del-
va.--(Pabra.) 

pueblo de Oliva (Valencia), eme-
trillando la población (dril, en le 
que causó víctimas El avión voló 
después sobre Colima y ametra-

lló los Pueblo« comarandidos entre 
Algemes1 y Perdió. 

Durante la noche última y la 

mañana de hoy la aviación Halo-
germana agredió diremos puntee 
de la zona parte de la anta Ung-
irme. TaMblin fue betnbardeado 
en dos ocasiones Bagual° Por loe 

aparatos Procedentes' de Mallorca. 

El Gobierno inglés 
resolverá *obre la 
respuesta de Franco 

LONDRES, 23.—}illitas cele-
bró su anunciada confereacia Con 
loe Plymouth a prefiera llore de 

le tarde, dándole a comicer es opi-
nión sobre la resPaeeta tie loe Ca,
breniau deaisrebewld% ,Tearmcmbiloélgiiec:ieto c

bradas con loe repreeentantel de 
Premia, Alemania, nana, Tortu-
ga' y la U. R. S. R. A lakqinco de 
la tolde el ministro de rfegOCIDe 
Extranjeros británica vlpito al se-
ñor Chamberlain para darle Cuan-
ta de todo lo tratado. Chanscler-
lain y su ministro de Neg.los 
serán loo 'loe realelvan el maco-
d'aliento a seguir gobre le base do 

silbes iiletdeledeeePComité e" 
¶105

riepageNtreji 11Preero-- 
vendó. Se Malle creyendo óbe no 
ea necesario reunir al Comité nl 
al Sobeornité de No Internación. 
(Pebre.) 

Hechos y palabras 
11119 110 11011011 1111-

ducirse 
!lomillo de la accton 

C0111011 

No onda tarde que ayas de-
cíamos en m'astro edito-
rial: 

eSithideatos ese *l'Icor« cor-
dialidad a los ',empañaras del 
Pendido Socialista en el 50 Ani-
estuario de la lisidadds dcl 
Mento. Y lo basemos no sola-
mente eon e/ orciterdo del pasa-
do, en el gas tantas ViStOrias o 
tantos esfuerzos nos eon ramo-
nee, trino talaba» y sobre todo, 
con la seguridad del porsemr, 
en el toe, eontanietair g socia-
Relee asieran de ser astritairtes 
de do, partido, hernia,seb para 
coseartiros su bernmem de en 
*do Partidos. 

El Mima. do en que nosotros 
eeeriltamos ceta. palabras coi -
dietas de saludo a /os camara-
da* senil:dista., es &galleaban en 
&geno de loe articuloa publica-
dos en el .1v/ordinaria de 
e/trances unes ataques pule e 
menos intencionados contra 
mue(e° Partido, a la vea que 
contra la anidad de la J. S. U. 
y Direcciói• Nacional de la 
U. G. 2'. 

Nosotros sabensoa bien qua 
tales ataques no corresponden 
al sentir de loe eamosvidas di-
ngo/otee nomineialee del Parti-
do Soc,aluda que, ianto a ,um-
afros, kan, afirmarlo Pública-
mente día* atrae la necesidad 
de que exuda san mejorar/tien-
te pro/mi& ele nims&ns ~Os 
relacione., a baste de ea cuidado 
especial que elbalne todo rece-
jo, dipeerdia y' ataque entre ora-
ba. Ofilltollablifearee. (Notifíca-
lo del Censité Pral/inda/ de En-
lace del die 11 de (topeto ac-
tual). 

* cIto else de -pruebe do. 
sagule la cenador «, 1.411,41 
CO/atté de Enlace Prosnneial del 
TE del lema& en la "frae fie dice 
lo +latente: «Hoy, sabe' ésa 
mas, leamos micho a estudiar ot 
problmna de Juventud Soda-
Neta+ Unificada y nos eenumoi 
verdaderamente armarme dd 
ea labor aso lodos los eentidos. 
Por san sise diritiimos a codee 
loe accialiatoa o eosaasnalas da 
la provincia, para que procesen 
estar nclanna..a..14 labor de,,Iffs 
J. S-D y 9W purgan al pa, qe 

tentalitne ~sabed. 
dag Plieddri inociarse mas rten-
dan debilitar e
ttiP unidad do ies idadelsei y 

l n lo mis alai-

por grtalererle ese aqueike 
fine deede de es ~odre lo 
elkfithelltelleMe Plena be ad-
dad do e_ ¡Omite da de Per eles 
grewiwoolas einuitgege ioded 
tnirjgollaarimmeandip 4.ntal 

car mieetroe 'mejores eduerialt 
y trabajado. 

Por último, tenemos una ro-
tunda demostración de que los 
Maquee contra lo dirección ha-
dosel de le Cl, U. 2'. a arondsitc 
de it Ilair114 MMOOMMI yo* 
PrOm~siérs' Mi le eetoddll- MO' 
Oslo, no responden al sentir de 
la cbreccidn del partido hermano 
en el hecho de que a lo eabeia 
Os la Comisión E jemitira Nacio-
nal de la gran Central Sindicad, 
figura de presidente el SUS 10 0.1 
ro la vos del Partido Socialista, 
ratificado en su puesto por el úl-
timo Comité Nacional, y ciegos 
acuerdos han sido saludados ron 
ilgetd elevó., al igual ase en to-
da desuna. Ser camaradas 
sodoleiltaa de is,P.Mndid,

di dalo Vd, 
. 

rusas Is 
Pre•ba nuestro aetuseiiin de to-
do, loa días por ~M'a Peree 
hemos procedido con lealtad en 
el cumpqmiento de loe compro. 
miedo vubliaaniente estebleciebm 
„„el n'asilé de Etslaos de dd." 

partidos tenemos derecho • 
pedir que os bosinelle Yerindi-
da/ a tos intensass de la acción 
común y d sentir de las direc-
ciones de las dos organizados." 
dmaparesta de bus colamos de 
edvances, toda ves mis si cade-
te sigan CII80 o Memela concre-
ta que hacer, hay YA Sili0 adon-
de debe ser llevada para su exa-
men y resoLución, al Comité de 
Enlace PS09~, qua, pera 
ma--entre otras rasones—f suf 
creado y en donde los dos parti-
dos, con alienta de miras, siempre 
oc has puesto de acuerdo sobre 
toda@ las eueetioftes. 

1,0 contrario, es querer Prono. 
Car reacciones 
que nosotros resueltamente re-
chasamos--parts la unidad de 
ambos partidos. 

Maislti se entrevista 
con el presidente del 
C. de Beinteruenclen 

LONDRES, 21—El embajadq, 
de la U. R. 5. S. en Londres, ca-
marada Maisby, estuvo esta ma-
ñana en el Pendas Offtle, donde 
convereó con el Praaidente del Co-
mité de No Intervención lord 
Plymouth. Como se seise, éste a 
CraleriCUenele de la respuesta de 
loe cabecilla% rebeldes, tiene la 
propdalto de consultar a loa Slism11. 
bros gel toraité.—(Pabra.) 
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Daiadier, de, una Efflaaera ellástiea, explica su actitud sobre la mugre 
sión de las cuarbnta horas 
Re ooe ROOCia BSligverðiða Si HO BU. 

0011 BO diCe NO 100110 EBRIO l Paz 
y la democracia BS el lasciva° y la guapil 
El Pulid° Comunista solicita se redna el Comild nacional ni 
Frente Poonlar, ante la ameoaza de lindar esa migala obrera 
"Para un retroceso de las mejoras stlie 
cir.les, que no se cuente con el Partido 

presidente 

(León Blum) 
PaRIS, 23 —El red 

ALICAATE AL 111A 
¿Dónde está el vino? 

QUE ae formularen esta pre-
gunta en comarcas no reco-
lectoras de vino, en paises 
donde el vino se ha de Im-

portar del estertor tendría es. 
Plicación; pero en la Mirla del 
vino, en Alicante, que nos pase-
mos meses enteros sin paladear-
lo, ea tan absurdo que no tiene 
explicación posible. 

Y nos consta que vino hay más 
que suficiente. En numera pro-
vincia ensten muchos pueblos 
donde hay todavía grandes de-
Pósitos, que no se ponen a la 
venta en:desalentn para esperar 
on alza meter o para especular 
con él. Conocemos un caso oon-
creto de nuestra provincia donde 
la Comisión de Abastos ha com-
prado a los productores el 30 por 
100 de sus eristencess, de euel 
cantidad distribuye parte entre 
el pueblo y lo restante se dedica 
a Intercambio de diversas mer-
cancías. 

Si el vino anduviese sobrado, 
Di vez a nadie perjudicaría el 
que se le dedicase a intercam-
biar; pero como de este modo se 
Cacareos la especulad., a la ves 
que se le hace desaparecer del 
mercado, los compañeros de 
Abastos de eate priehlo—rme no 
), damos obras, de buena fe—. 
han de comprender que es mece 
justo sacarlo al mercado, ya que 
en las actuales chnonsbembes 
ne caben los exchisivbimos y que 
en otro« sitias se pasan los me-
ses enteros sin probarlo. 

Hallazgo 
De en lbavero conteniendo cinco 

llaves, por el trayecto de la calle 
de Alfonso el Sabio, esquina a Td-
rrijos. Su dueño puede pasar a re-
cogerlas por esta Administración. 

Ayuda a Valencia 
Elea aran ~clan pro &ala a agenda 

Sindicato de Trabajadores de Sindicato aumentarán en mucho 
Comercie y Oficina., como siem-, más la contribución a Valencia. 
Pm. ha dado una demostración de El Sindicato que es un honor ear eitbraordmarlo ,ee "d• para la organización siedi.I ali-tim y se admirable , pena ein- cenit., merece de todas los anti-
die8„1.5„, 07 I, , re. faacistas y del pueblo el rnée tren-, ro miedo:). y deseamos que los de. 

más s:ndieMos sigan . esta prueba 
del inas alto antrfascismo. recaud ,,

Por la Comisión de Propaganda 

Gran suscripción provincial 
pro ayuda a Valencia, organi-
zada por el Frente Popular 

Antifascista 
Sonia anterior, 2790743,84 pe-

ratea. 
alemanda por el Comité de En-

lace C. E. T.-U. G. T.: Recauda-
do hasta la fecha de la hora ex-
traordinaria del 18 de Julio y por 
acuerdo del C. de E. para espete 
ea esta suscripción, 14.657,09 p. 
setas; Sindicato Nacional de Te-
légrafo» U. G. T. (Sección técni-
.), 500; Sindicato de Pea/actos 
Químicos C. N. T. Día de haber 
7 resto caja del Sindicato, 618; 
Sindicato de Junta de Obras del 
Puerto U. G. T. Din de haber, 
2.054,20,• Recaudado en la Lonja 
de Verduras y Frutas, 8,195; 
Sindicato de Trabajadores de Co-
mercio y Oficinas LL G. T. Pro-
ducto del 50 por 100 de las re.u-
dacion. de ime afiliados, primera 
eetrega, 97.559,27; Sindicato de 
Molinería U. G. T., 982. 

Suscripción por el Consejo Mil-
Majal.' de Albatera, 8.241 pese-
tas; Pueblo de Cox, 3.600; Pueblo 
de Benilirbeig, 176; Colectividad 
de Agricultores de Pego, 200; 

TRIBUNALES 
Un antifascista 
puede llegar a 
ser un derrotista, 
dice el Ministerio 

Público 

me adF'fascáunj'ekesPíP"y derrotistasj  "tempint 1'1' e ár:tes`b 

áss 

cal; 
nie contra ellas formuló el vecino 
le Alcoy • Antonio Torsá Verde, 
,cmparecieron ayer ante el Tribu-
mi Especial de Guardia para ser 
.uzgadois. • • 

Se les atribulan unas manifesta-
ciones hechas a`Remedios Iberia 
Font sobre la existencia de una 
columna de 10.000 hombres para 
luchar en la retaguardia centra el 
régimen establecido y otras que 

.PdeUbBia'nesdo 
Muchomiel, 25 

, 8P119P-0 delElfitvilalas,ZeerlitC"estefrlanló,caemnenst:i ción, 4.067,70; Restaurante lvory, 
26 por 100, 4,837,75; Industria tuforiae. dio por Sto probados cas,-
Espectáculos Públicos, 15; Sinde q•-•'0.....8171,71.bilecoomo,ponroy>.3a.,ee 
cato de Trabajadores, Cuerpo: Pri en O5 -
siones U. G. T.,' 100; Un din de phaarbalajoUjjdie.nteios.actra pdeollblivot 

4h00ablrlideernabi peér"Binoalecadye.OPbVesrioosnecre, 
deRrrelttróisis

'Is. acusación para Pecun-ia fábrica, 1.927; Smdicato de do aie,rotn, qui n
Carteml Urbana de Alieeute, buriel puso libertad 1nmeellata-50; Víctor Serrano Murinez. vo- mente, y mantuvo la acusación pe-bastarle de la J. S. U. Frente del ra loa otros den procesados. Ebro, 25; Amelia Aisensi, 10; Cree el señor. Castello que cabe Cestellote, 16,N; Recaodseee el derrotista en N antifascista. T festival -deportivo del 21-8-35. no desconfla de ver en el futuro O 22 Brigada. 545; Venta de tarje-
tee en festival de la A. J. A. 
11-8-38, 190,85. 
ueSinna y sigue, 437.810,20 pese-

SE VENDE 
máquina de escribir Royal, tipa au-
rigas, as hilen uso. liarán en este 

Administración. 

La resistencia y la unidad, 

1.11. 

chivado un encargo de 15 M'Io-
nes, hecha por América, porque Ir 
ley de las cuarenta horas no Per-mite llevarlo a cabo n esto • 

qUe acaba Es un gesto excelentemente 1.1 el de crearse él mismo. La earaque han llevado a cabo. Cada uno demasiado grave para ella Para tiene derecho a tener su opinión un retroceso de la legbileción ea-Por lo que a mí respecta, afirme cal, para . cambio de conde,ii (lee Franela está perdida si no hacia la clase obrera Otee no críe. trabaja normalmente. Dado el es- ten con el Partido ,leildista.—todo adiad de cosas en relea& (Pebre.) don las leyes aocisies, que somm los únicos en aplicar, nuestras fá-
Los obreros dé Mar. 

nUCLOS. DIPUTADO COMUNISTA 
Y VICEPRESIDENTE DE LA CA-

31ARA 

res: <Vano seria disimular que 
acaba de dorso un golpe de timón 
que puede llevarnos lejos de la lí-
nea seguida mejor o Peor,

Desde el principio de la legisla-
tura, lo que más ha preocupado a 
Deladier han sido las sacudidas 
'mpriinidas al franco la semana 
meada. Pero, ¿no ve que la Eran-)vieontste:olar 3frics,oanr‘odecolnatr.consvi- mata, 23.—Con motivo del dig- eja oilee puede obrar más eficaz,factores imprescindibles Daladier, el camarada Dn-en os ski existe la denuncia los, vicepreeidente de la Cámara ,de unas manifestaciones oue ne y secretario general de la minore) 

sean absueltos. pero para combatir al fascismo y la están comprobadas, solicite que ,selamentaria comankta, ha en. 

guerra, no para beneficiar a la Patronal 

mente CO la crines hiternae~' Ilemajo, interrogado por los perio- es la Francia que hizo el Prono; datas, dió los detalles siguientes Popular? Aquella en que el a,,,,ti, obre la crisis) do republicano y de justicia social—Lo que ha provocado la dimi- formaba una íntima arnalgoro, Ion de los Mitotes Frossard y Ra- con la del deber patriótico. are(atraer es el pasaje de mi discurso trataremos de explotar contra Da-iobre la ley de Im cuarenta horas. ladier las dificultades 

sella mantienen sus 
reivindicaciones • 

PARD3, 23.—^écretarlo de lo 
Federación de Puertos, Docks, pre-
cisa que la Mesa Federal ha re-
chazado el proyecto de decreto del 
Gobierno relativo al arreglo del 
Comité del puerto de Marsella. Los 
delegados han mantenido sus rei-
vindicaciones: Retirada Inmediata 
de las tropas, aplicación del actuel 
contrato colectivo hasta su expira-
ción, continuación de la discusión 
para elaborar una nueva lista de 
salarlos, etc.—(Fabra.) - 

PARA LA VICTORIA 
Mime de la primera Iságno° 
Por lo que nos afecta directa-

mente como comunistas, cano Par-
tidokine comparte etrri el Sed:dis-
ta las amarguras y alegrías que la 
guerra proporciona, por la enor-
me reaponsabilidad que a m bo s 
Partidos 4enesnos ante el pueblo y 
ente la »atarla, yo no Puedo de-
jar de aaleder otros aspectos posi-
tivos de las emanaciones del Comi-
té Nacional del Partido Socialista. 
al cercase éste "su deseo de que 
las relaciones entre el Partido So-
dallara y Comunista, lejos de en-
hiarse, aun cada ella más cordia-
les y estrechas-. 

Otea resolución en sentido con-
trario hubiera sido una. IntlenSa-
tes, 'pero el Partido Sorialists ha 
abeto recomer las partes positivas 
del trabajo de unidad que a la 
guerra han aportado :socialistas y 
"magma haciendo que la ba-
laren m hacia este lado pe-
Mema 

Beafemar la soldad de socializ-
as y comunistas, significa llevar a 
as trincheras, a las fábricas y al 

nuevos brios para seguir la 
ucha trena hasta la victoria; 
presenta un poso adelante en el 
antenlmiento de la unidad del 

ueb10. 
La anidad de socialistas y com-
etas no debe romper. jamás. 131, 
r de.sgracta para la República y 
ra el pueblo, loa dos grand. 
elides de la clase obrera llega-
n • desuairse, el Turismo. opera-

la con enorme facilidad. porque 
lo haría contra unas fuerzas polí-
ticas faltas de cohealóra que gas-
tarían sus energias en luches in-
testinas. La unidad de socialistas 
y comunistas aerá siempre, pues, 

a garantía de una fi rme política 
Te guerra, y de la victoria. 

Es indudeble que si para esto es 
necesaria la unidad de ~lañen. 
v comunistas de manera indisolu-
ble, la unidad Interna del Partido 
Socialista no lo es menos. Por eso 
el acuerdo firme y enérgico del Co-
mité Nacional del Partido Dada-
lista de ordenar "a todos lee orga-
nismos del Partido que teman la 
medidas adecuadas para asegurar 
la compenetración de todos los mi-
litantes, sin tolerar la organiaa-
ción y el funcionamiento de ten-
dencias o fracciones", es otra de 
as partes positivas del hecho his-

tórico que comentamos. Nosotros 
comunistas, deseamos, al igual que 
los socialistas, que la unidad inte-
rior del Partido hermano sea rá-
pidamente un hecho. Deseamos 
que la unidad Interior del Partido 
Socialista sea tan potente como es 
la del Partido Comunista. Sin esta 
unidad no puede haber ejecución 
de una politice del Partido, y sus 
resoluciones no podrán ser aplica-
das al en el Interior del Partido 
reina la indisciplina. 

En más de una ocasión el Par-
tido Comunista, en nos reaoluclo-
nes, ha manifestado su deseo de 
trabajar con hados los socialistas. 
Por esta rallón. convencidos del 
obstáculo que representan las frac-
ciones y las tendencias en el seno 
de un Partido para el desarrollo de 
su trabajo, declaramos con toda 
sinceridad nuestra satisfacción por 
los beneficioe que ha de aportar el 
renablechniento de la unidad In-
terior del Partido Socialista, en 
primer lugar, al propio Partido So-
cialista, a la unidad con el Partido 

Nuestros das Partidos, el pueblo 
entero, la guerra, exigen de nos-
otras, soclelletas y commartas, que 
no perdamos tteropwan41 tramo 
oamún Pala Melad. a resolver) los 
grandes problennus que en nuestro 
país están planteados. Na bastan 
los progresos que se h. obtenido 
en la formación de nuestro polen-, 
te Ejército desde el 18 de julio has-
ta hoy. La fase actual de nuestra 
guerra determina mayores esfuer-
zos para consolidar nuestro Ejér-
cito, aumentar sus efectivas y pre-
pararlo en condiciones de arrollar 
al enemigo. 

No bastan loa progresas que se 
hayan obtenido en la ordenación 
de la Industria de guerra y los pro-
blemas económicos. No podemos 
olvidar que se aproxima el invier-
no y debemos garantizar, en union 
de todas las fuerzas antifascistas 
del pais, la continuación, con ven-
taja, de la guerra, dotando al Ejér-
cito de lo indispensable para su 
abastecimiento y abrigo y la ali-
mentación del pueblo. 

gotas 80n trme urgentes en las 
que socialistas y corrumistas juga-
rán uno de los papeles más funda-
mentales, y para ello ea necesaria 
e. unidad. La saldad sin reservas, 

y realizada en todas partes, en el 
Ejército, en las fábricas, en los 
Ayuntamientos, en el campo, en 
los elndlcatos y en los órganos de 
dirección de ambos Partidos. Yo os 
aseguro, camaradas soclallstas, que 
los comuniertas sabrán cumplir su 
misión, como hasta aquí, en el tra-
bajo de la unidad con vosotros. 
Pues la unidad, afirmo una vez 
más, de socialistas y comunistas 
es condición IndLspensable para la 
victoria. 

1A VANGUARDIA DE LA CLASE OBRERA 
(Vbsse da Pattna pelma) 

poner en el limitado marco de un articulo detalla-
damente todas las particularidades del leninlamo. 
Pueden destacarse, empero, tres comed.. funda-
mentales, sin los cuales no hay venguardle Podble 
hoy. 

Primero. El Poder politice de la clase obrera no 
tiene mas forma ni estructura que la dictadura del 
proletariado orearas. y apoyada en loe Soviets. 
Esidentemente, no es por su implantación por lo 
Me ahora lucha el proletariado español. Luchamos 
por la independencia de España y por la República 
Pero el proletariado no puede renunciar a hacer 
triunfar el socialismo. Y ello no será poeible sin la 
dictadura proletaria y los Soviets. 

/legando. La lucha implacable contra el refor-
mismo. El proletariado debe mantener intransigen-
temente su independeocia politice evitando a todo 

'44 tranco que con diferentes formas o pretextos se le 
' sitúe bajo la dirección de la tanguee. o de la pe-queña Denueda. 

Esto no quiere decir, naturalmente, que el pro-
letariado luche siempre por objetiven enramen. 
mente clasistas; ni tampoco que no deba aliarse 
nunca a aquellas fuerzas. Na, En cada sitmelen de-
terminada el proletariado debe coreeprender cuáles 
son oujetivos que le corresponden, y debe aliar-
se a teclas las frierea-s para las que dichas objetime 
s n comunes, lanzándose decididamente y ain ce-
tuyas a ala consecución. 

En la reosholen Pdanhar que vive hoy España, 
vine ejemplo, el «Motivo feendemental ha alelo y es 
fktoutora Independencia. La ciase Obrera he debido, 

. pan hule ~roa ~malos 7 contraproducent. 
Ce srevtguelóa sudar'. Pero tagapoco debe perder de 
y....dee el proletanado duo es ~mente él gate-n 
s,so ser »zuda ~nadad da Amighánsis 

la lucha, y por lo tanto en la revolución democrá-
tica 

Se quiere decir simplemente con esto, que si Pro-
letariado, que ea la fueraa más consecuente, debe 
ser el dirigente de toda lucha progresiva, cualquie-
ra que sea os carácter. 

Tercero. El Partido, vanguardia de la clase 
obrera que ha de conducir a ésta con decisión y fir-
meza Inquebrantable, que ha de lograr su uñón, 
Une ha de mantenerla ligada a las demás fuerzas 
progresivas, ha de reunir algunas condiciones. 

Ante todo la de su unidad ideológica, dentro de 
la cual no caben grupos Interpretando las cosas ca-
da cual a su manera y actuando por m lado. Una 
sola politica, Y esta unidad puede asegurarla úni-
camente el centralismo democrático que obliga a la 
diecuelen para adoptar los acuerdos. pero también 
a su realización una vez aceptados sin que se libre 
de ésta obligación ningún arillaao ni organismó. 

Por otra parte, ha de saber identificar la teoría 
con la practica; borrar toda diferencia entre lee 
acuerdos y las realizaciones; corregir conatante-
remate sus errores. Para ello se precisa el control 
perManente y una estrecha autocrítica ejercida poi 
todo el Partido. 

He aquí algunas características del leninismo. 
Como clec.. antes, son estas algunas de la,condiciones fundamentalea que debe reunir la van-guardia del proletariado, hoy, 
Hace SO atoe no hubieran Podido ser eldillds,Bis embargo el proletulado tuvo entone. su van-guardia en el Partido Socialista Obrero Español. Y la tuvo por que el P. S. 0. E. era, cómo dijo Lenin "un Partido dirigido por una teoría de vanguadia". 
En días sucesivos veremos cual fué ea teoría y 

su ticiaca a traerla del estudio de los acuerdos del 
Congreso Inaugural de Barcelona, y particularmen-
te dei progeama en él aprobado. 

Micas se ven Obligadas a rechazar cados anfetaminas sentarse Magnos. Puedo citar el caso de :e el banquillo de los acusados pa- una de ,earts !abrid., que ha re-as responder de delitos de derro-
tismo, porque el derrotismo ni ca 
fascista ni es antifascista; ea una 
obardia moral, un momentáneo 

espiritual, que en ocasiones contra la ley de las cuarenta ho-suede practicarse contra el prole& ras ni contra ninguna ley social -ito y la voluntad de quien lo roa- lo aue digo es ove las fábricas de-
'len peder trebejar normalmente Después de verlas conelferaele- rAgencia FáPaña.) nes sobre el en. ememal de I, 

'nrelendos Feiblán y fuero Cataie lna P l 1 43 st,aasoluta u solicitó para ambos la pena de se, : • "' ',has y un día de prIvaelón de I) 1 a la feo en gel Fano: onvivenria soofiril. 
El defensor, señor Guerdiale 

lr innItr inizeJ afirma que una, simple dormir!) 

besselAdemas, aule en el supuesta de secretario general de izquierdas. 
. 

que hubiera vertido auntion con- pidiendo la CORIVOC310110 de dicha cecee derre•ime. si lo hicieron lidio Delegad., en N plazo más breve ante una mujer, poca o ninguna posible, "ya que el jefe del Doble, trascendencia pedni tener esta no ha afirmado su intención de li-propaganda quidar de hecho la semana de cua-EI Tribunal. después de une bre- renta horm".—(Fabra) ve deliberación. condenó a rabien 

En los Tribunales Ponulares se 
tramitaron juntos contra cuete° 
desafectos al régimen, imponiép-
doseles penas que oscilaron entre 
los dos y los cuatro años de inter-
namiento en campo de trabajo, 

y a Justo Catalá a seis años y Un dia de privación de la convivencia PARIS, 211.--Mailana ee reune. 
social, de acuerdo con la petición rá la Mesa del Partido de Unión 
del Ministerio público 

presidencia de Freasard. para 
.aminar la situación politice.— 

(S:c.iablrais,)ta Re,publicana, bajo la 

La Prensa de París 

conducta de Daladier 
PARIS, 23.—Los periódicos ce-

mentan las consecuencias que ha 
tenido el discurso pronunciado el 
domingo por Daladier. 

e L'Ordrea declara: <Daladier 
ha empleado el lenguaje que los 

La Federación local aria U. G. T. franceses están acostumbrados a tiene en su poder las banderas de escuchar en los momentos grav.. las organizaciones siguientes: Lao mazas acaban por dar la ea-
Comité Provincial del S. R. 1, eón a loa que no dudan en desa-Sindicato de Comercio y Oficinas fiar la impopularidad,. 

(U. Cl. T.), Sindicato de Limpiaba- .L'Oeuvret en su artículo de tus "La Levantina" (U. G. MI, Sin- fondo muestra menos entusiasmo Meato de Agua, Osa y Electricidad y dice que pueden darse segurida-d/G. T.), Sindícate de Espectácu- des a los que temen que la inter-ne Públicos (U. G. T.), prelación dada al diacurso de Da. Lo que pone en conocimiento de ladier por loe dos ministros di-les interesados, a fin de que pasen misionarios aea la exacta. No ene -por esta Secretaría (Sevilla, 2), e de, no debe tratarais más que Je recogerlm.—M Secretario general hacer Más dúctil la ley con la de-
rogación limitada. Es necesario 
que el llamamiento de Daladier al 
pala no sea considerado como una 
amenaza a loa derechos conquis-
lados por la clase obrera. 

León Blun dice en eLe Populai-

- comentavivament la 
Banderas en nflder 
de la FederaCidn 
Local de la d. G. T. 

ACTIVIDADES 
SINDICALES 

A LOS CARNICEROS DE LA 
U. G. T.—Se convoca • todos los 
compañeros carniceros pertene-
ciente» al Sindicato de Oficios Va-
rios U. G. T., a upa reunión que 
hoy miércoles, a las cuatro de su 
tarde, tendrá lugar en nuestro do-
micilio, Pintor Giebert, número 2. 

Por el Comité, El Secretario. 

Pérdidas 
De una cartera conteniendo do-

cumentos a nombre de Antonio 
Sacra Ruiz. Sr gratificará a quien 
lo entregue en Intendencia de la 
22 Brigada, 

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL 

Hoy, la grandiosa producción 
francesa "Marinela". Permanente 
desde las cinco de la tarde. 

MONUMENTAL 
03. L E. P. C. N. T.) 

Hoy, el grandioso drama "Gran-
des Ilusiones", por Henry Hall. 
Desde las cinco. 

SALON ESPAÑA 

.111 la producclen nnacional e 
I -Fa Niño de las Monjas", 

por Lule Gómez (El Estudiante). 
Desde les cinco. 

EL PARTIDO 
Organización 

RADIO OESTE (Benalim).— Se 
convoca para mañana, d. 25, a 
las cinco de la tarde, a la C. de 
Ferroviarios de Andalmee-Milaga 

RADIO SUR. —Se' reunirán hoy 
miércoles, dio 24, las Células al-
zulentea número L a las siete de 
.8 tarde, en Altamira, 20; números 
3, 11 y 13, a las Mete y media, en 
Cienfuegos, 7; número 14, a laa 
siete y media, en el local del Ra-
dio; números 1e, II y 19, a las siete 
y media, en el Radio; nerneroe 3 
Y 5, a las siete y inedia en Lonja 
de Caballeros, 8 (balicen)). 

Sindical 
Sc convoca a todos las camera-

des de la Fracción Comunista de 

Barberos y Peluqueros a la reunión 
que se celebrará el jueves, Ola 25 
a las siete de la tarde. . 

• . • 

Se convoca a todos los camara-
das comunistas de la FraccIón de 
Tranvias para el ',ternes, día 28, a 
las mis de la tarde, en el sitio de 
costumbre. Se ruega la puntual 
asistencia de todos los camaradas. 

• • • 
Se convoca a la Célula de Ferro-

viario. de M. Z. A. para el viernes 
26, a las sels de la tarde, en el Ra-
dio Oeste (Henal.). Se ruega la 
asisten.a de todas a la hora in-
dicada 

LONDRES, 23.—C loco de los 
ocho principales periódicas londi-
nenses dé la mahana consagran 
su articulo de fondo al problema 
nono.rs trazado por Daladler en 
su discuzso del, domingo. Can to-
dos leprueban la actitud del jefe 
del ~eme °linees. llhielmente 
él "Dally Herald" entreno laborista, 
sin negar la necesidad de modifi-
car la ley de 40 horas, recomienda 
que se vaya con cuidada 

"El. Times" opina que lo que Da-
ladier pide no es emesivo en un 
momento en que las Estados auto-
ritarios se equipan y se arman sin 
ningún respeto a la jornada de 
trabajo y numerosos Estados de-
mocráticos practican todavía la 'e-
mana de 40 horaa.—(Fabra.) 

DALADIelt, JEFE DEL GOBINNZ10 
FRANCES 

Los trabajadores franceses 
no quieren sacrificar las 40 -
horas para ayudar a los que 

asesinan a los españoles 
Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

Las medidas anunciadas por Daladler han PrOVOCI1110 justificada 
alarma en las organisaciones obreras de Francia, poniéndose en guar-

dia el Partido Comer:teta, N Socialista y la poderosa 
organización sindical C. G. T., que engloba cinco mi-
nen. de militante. 

Daladier ha invocado la necesidad de mmentar la 
producción para reforzar la defensa nacional. El ha 
dicho que Franela está perdida si as trabaje. Pero no 
ha dicho que la democracia y la independencia de 
Francia están amenazadas por el fascismo, provocador 

de la guerra. En las organizador)es obreras francesas existe el temor de que al socaire de la defensa nacional se trate de beneficiar a la 
Patronal, que quiere por todos los medias anular las mímenla hora., esgrimiendo la treta de que la eco:ronda está arruinada, contendiere-
do sus beneficios emandalosos con los Intereses generales del paje. 

Los hilas de esta ofensiva de la Patronal francesa están movidos por I. pulpos financieros de la Chi), de Londres, que tienen inverti-dos en Franela euantlosm empréstitos y han hecha bajar el franco,' 
amenazando con retirar loe créditos id no se suprime la legielmióa socMI conquistada por el Frente Popular. 

Fijémonos en este detalle: a la Presea conservadora inglesa le ha 
faltado tiempo para juntar las manos y aplaudir esos proyectos antl-obreros de Daladier. 

Fato ocurre en el preNso momento en que la independencia de 
Francia eta amenagada por la invasión ll.uls.atescasaea Eapaña, 
Cuando Checoslovaquia rota amenazada por el fasclemo Neme'. 
Cuando Franco, vmallo de !filler y Mussolini, rechaza el plan de re 
tirad. Cuando los doa panes invaeor. de España intensifican su 
intervención en nuenro territorio, para tomar la estratégica posición 
.pañela y caer sobre Franela y deeplamarla, quitándola Niza, Sa-
to.. Córcega y Tunea la Italia Cuenta, y Alsacia, Lorena y Loaron' burgo, la Alemania nazi, sometiendo a la dominación fascista a los 
cuarenta y dm millones de traumas. Esto lo declaran sin abigeo eserepulo Rema y leed.. 

Puco bien: a este siniestro plan de Halla y Alemania está hacien-
do el juego la Patronal francesa, la °ligarme. M'encima, las famo-
sas "doscientas familias" actontadoras de la riqueza francesa. 

El Frente Popular francés está vigorosamente desarrollado. fe pue-
blo francés, encallecido en la lucha social antlfascieta, con la rica 
experiencia de España y Checodovaquia, ea consciente de ad destino 
y de ser fuerza ante el peligro que le amenaza de caer bajo ia domi-
nación del faschano. 

Las trabajadoreo franceses, ea defemet de mis intereses y de la 
iedecmodencia del país, jrabajarán cuarenta y ocho, sesenia horas, 
como neestros héroes de la producción de guerra Pero necesitan la 
garantia de que ese esfuerm y eacreacio no sea sólo en provecho de 
la Patronal. Necesitan la garantía de que la política de defensa as-
Nona' se aplicará para salvar la democracia y la independencia de 
Franela. Y esas medidas de defensa nacional consisten en devolver 
al Gobierno legal cepañol el derecho • comprar armas para su ac-
fensa y suprimir la InvaNón ktalo-aleraana, poniendo au práctica el 
plan de retirada 

A esto prestarán su imprescindible colaboración loe trabejadoree 
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¡ADELANT 
EH OH MIS OMS Ornadas 
tierna 33 al/11103 HOMO{ 
En Extremadura nuestras 
fuerzas reconquistan para 
la República nuevas posi-

ciones 
EJERCITO DE TIERRA 

ESTG—Las fuerzas al Ineniele 
dolo in.sión, en las que conden-
se a hacerse patente el enorme 
~tima que sufren en su contnt-
ofensiva, han atacado hoy mes-
tgas posiciones de Partida de flan-
J.. y Valle de Mirabel., al norte 
de Cochera, siendo totalmente re. 
chmadas. 

EXTREMADUEJL—Ila sido con. 
gama,. per las tropas espaholae 
el vértice BermeJa en la zona de 
Peñahordo. En el sector de Mon-
Ucranio noestrau faenas amo.-
ron. rebasando la estación de Ma-
jar y pegando basta Aleauatarilla 
abaleando a replegarse a las tropa,., 
al servicio de la invesióe. cine ...-
frieron muchas bahe. 

Se han capturado misionerou, 
encogiendose ademas material de 
imen-a. 

En Ion demás frentes, sin noti-
cias de interés. 

ASIAC1ON 
La jornada de ayer constituye un 

nuevo y magnifico triunfo de la 
aviación republicana. que une ves 
más, .n insuperable pericia y he-
reisano, ha infligido tina severa de-
rrota a los aparatos de la invaslon, 
maty superiores en numero. 

Es la agresión que les avienes 
extranjeros llevaron a cabo contra 
diversas localidades de la nona 
norte de Cataluña. los antiaéreos 
republicaeoo alcanzaron a un tri-
motor Junker y un bimotor Savola, 
que cayeron incendiados al mar. 

E« el sector de operaciones del 
Ebro fe entablaron durante la jor-
nada varios combat.. P.n el pri-
mero, veinte caza, propios ataca-
ron a treinta y seis Fiat que inten-
taban ...hallar nuestros aviene, 
de bombardeo. atrayéndolas • las 
lineas republicanas. 

Como ya se ennalcrnba en el 
parte de ayer, fueron derribad. 
once Fiat, sin bala por nuestra 
parte. 

Un Meisser Smith que Intento 
Impedir un bombardeo de la aria-
eión republicana, fol. abatido por 
el fuego de ymetrallad•ra de la 
misma, cayendo en barrens en las 
linea. facciosas. 

En las últimas borlas de la tarde. 
25 .sos propios ame patrullaban 
ead el frente, en.ntraron a 36 

Flat y 12 Mebser SmIth con loa 
me entablaren combate. Después 
1e sufrir la pérdida de seis de sun 
aparatos, los Mlotas lt,nllann, aban-
lonaron en la lucha • los easno 
t'emanes que fueron perseguido. 
...forzad. ron 12 bimotores y It 
s'Irisare Manila anea Diez cazas re-
Corvaren • I. aviones republica-
nos quo consintieron abatir, ade-
mes de In, Piat consienados. ur 
Weimer Snaith. Uno de los 
italianos de los apraatos derriba-
d.. cayó en nuestras linees y fui 
capturado, En este combate per-al.o, dos caz., resultando ileso 
uno de los plleesS que se arre» en 
paracaldas. 

Durante la noche la aviación 
extranjera procedente de Metieres 
accedió Valcarra, Villanneva, San 
Vicente y Armilla, donde arrolla 
seis bombas incendiarias sobre an 
hospital que ca.aron destroyon 
en la fachada de este Miififie sin 

atortunaaaniente. 

Nneeteee enhueres. abatieron 
dos aviones Italianos ime cayeron 
en barrena envueltos en llamas al 

En el frente del Ebro ha prose-
guido la enconada y victoriosa lu-
cha de la aviación republicana 
contra los aparatos de la Invasión, 
sufriendo la pérdida de 10 Plat, 
captunindose a d. pilotos Ralla-
no, que cayeron en numtras li-
neas. uno de ellos, Ursa y el otro 
travemente herido. 

Nosotros perdimos cuatro apara-
tos. Uno de los aviadores españo-
lee que se ¡arroje en paracaidas fue 
agredido y muerto por I. piletas 
extranjeros que dispararon contra 
él sus ametralladoras cuando des-
cendal. inerme. 

Las Jornadas de ayer y hoy arro-
jan, pues, el tdrulente balance: 

27 Fiat; 2 Meisser Smith; 2 Se-
sada, 81; un trimotor funker y un 
bimotor. Total, 33 aparatos deng-
bad. • loa invasor.. 

Pérdldaa nuestras: 6 camas. 

LA GLORIOSA! 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA 

--BANDERA 
Alicante, jueves 23 de Agosto de 19U1 

CON TODA LA CLARIDAD POSIBLE 

EL PARTIDO UNICO 
DEL PROLETARIADO 

ECIAMOS, no más tarde que 
ayer, que la gravedad de la si-
tuación no ha desaparecido. 
que era tma insenwitez apo-

yarse en un alivio circunstancial 
de la sit.cIón millter para abrir 
Osaras en la unidad de la gran 
familia entifaacista o provocando 
polémicas que originen roces y lu-
chas política. entre las fuerzas de' 
Frente Popular. 

Y hemos elido con dolor oue en 
su número de ayer, "Liberación" 
en un articulo reproducido de 
-Frente Libertario^, al enjuiciar el 
[dóblense del Partido UnIco del 
Proletariado—condena mantenida 
ardientemente por nuestro Parti-
do y que ha arraigado profunda-
mente en el corazón de millones 
de proletarios pendiste, comunis-
tas y simpatleantes---, se permite 
calificar al Partido Unico del Pro-
letariado, ceo de quo se crease; 
como el peor enemigo de la alian-
za obrera, llegando a compararlo 
con el partido fascista creado por 
Franco con su célebre decreto 205. 
Para esto se titilean unas pala-

La olida(' campesina es acola COO oral 
entusiasmo OOP ceolliesifios 

El pesado martes tuvo lugar Una 
reunión en la Casa del Pueblo de 
Elda, de las Directiva. de Traba-
jadores de la 'Fierra y Federación 
Campead., a la que asistieron loa 
secretados de las don Federacio-
nes, compañero. Cateare. y Guar-
diola 

La reunión tuvo por objeto e-
starme cómo ha de llevarse a ca-
bo el acuerdo de unidad con la 
Campesina tomado por Trabaja-
dores de la Tierra en 00 211 Coas-
Eres. P.MitGal. Con quo lám La Comisión investigador:-amplia y magnincamente el ce-

do, ademes, le grandes ventajas pudo C3:11probar en nue--5 merada José Cañizares, eipOnien. 

que. proporcionará a los obreros 
Wisolas y campesino. la unifien- tra capital In ausencia dt-don. E3 oompahero Oti.diola In-
terfili+ ilMeltnente para abundar 
en las manifestaciones hechas por 
Callizares, expresando con clari-
dad y precisión el aignifleado de 

loe lee Campesinos no estén unl- icarapeeinos modestos es una gr. dos. 'necesidad para los agricultor., pa-Intervinieron otros compañeros,Int la emulensla agrícola y para le tanto de Trabajadoree de la Tie-Iguerra. Puede decirse que virtual era como de la Campesina y ter- !mente la unidad quedó hecha y da mino la reudón con el mayor en- iforma deletrea la próxima ye. tusiasmo y convencimiento, por imana. 
parte de loa reunidos, de que la! ¡Adelante. campesinos alleatal-unidad y confraternización de Ion nom ese es el camino de la victo-trabajadores de la tierra y de los re y de vuestro bienestar! 

nuestra lucha y el valor que para 
el desarrollo de la misma tiene la 
soldad, como también en ella ins 
interese de los agricultores cata-
rán mejor defendidos y su libera-
ción mas asegurada Terminó di-
ciendo que sólo los enemigos de 
nuestra causa tienen interés en 

objetmos ~alares 
MADRID, 24.—Se sabe que du-

rante la mitancia en Alicante de la 
Comedón Inglesa de encuesta so-
bre bombardeas aéreos, el coronel 
SmIth y comandante Lejeume hi-
cieron desprecintar los vagones de 
la estación del Norte, que abiertos. 
demostraron que no contenian ma-
terial de guerra, sano únicamente 

productos alimenticias. El %robe, 
nador expuso a le comisionado 
que desde fines de mayo, Aneob 
ha sufrido SO bombardeos, caen«. 
en la dudad 1400 bombee que pro-
dujeron 400 muertos y. más de 1000 
heridos. En el momento en que le 
Comedón abandonaba Alicante, tu-
no lugar un nuevo bombardeo a 
la cluded.—IFebus / 

Importante disposicidu del Ministerio de 
Agricultura sobre el ONCelbie de la 1111-
1111CCIN de trigo de las OPOWOCidS cerealislas 

A la data de las predueekume probable. de tele 
de centeno asimilable al trigo para Raee de ab...e-

t..inlknl.e, y teniendo en errata las eacedadee de 
consumo de onda tina, y limaddlliandoítirj:Z rinde de Madrid, Tele., ~ea y 

c

declinados al abastelariento preve al de la capi-
tal de la Repele& y del Pierde del Cerdeo pes-
.s'de alar las entidades que de rada una de le 
Provincias con sobrante han de de.tinarse al semi-
atisbo de las provincias con dellell para temple-
mentar las aportaciones de trigo exótico que be ha-
gan a eme últimao. De este modo he eyitcre cae al 
+Pbcaree le orden de 2.5 de Lire de 1031, por la que 
++ Meada el comercio de trigo en cl territorio de la 
~MI.. se produzca en demla.miento de ron. 
siderable vininern de ('onsejos 111Unlelpalen y rabel-
...tea de harinas alas sona, productoras, ron el 
+30migulente perjuicio para los propios .mpradoreat 
I para la buena administración de la cosecha ob-
tiene en Pidas. 

En vIrtnd de lo que antecede, este Ministerio ha 
acordada lo sic-Mente, 

Primero. Previaio ro la provincia de Albacete un 
sobrante de la ,ndinvion sobre el rensunin de 
4710" innoble. 'métricos. se ile•thiará este sobran-te a las signi-otes provincia,: a Valencia. 150.000: a Alicante, V0.11011: A Aturda, 175.000. 
_Segando. Previsto en ! preheela de Oreada en 
~ele de a preilleete mes al airoases da 

470.000 quintales metricos, se destinará este sobran-
te a las siguientes provincias: a Almería, ~Alee, y 
a Jaco 170.1100. 

Tercero. Previsto en la provine. Oe Ciudad Etcal 
un sobrante de La penda:Mes, sobre sd conisome de 
114.140 quintale, reviró-ea or dstimerá a la Prorin-
eia de lardaba en su teratied. 

Coarto Las ~lunes Arsencusleall de las Pro-
vincias receptoras se ?medran de acuerde con Inc 
de la, provincias remitente.. A as de nrãalur el »A-
mero de VARADre mensuales que han de servible los 
puntos dende han de ser declInadee y les lugares 
de fmtairadon, «Lineando me rapas que rsoibart co-
me si se tratara de partidas de trigo emitid, para 
su reparto en la provincia 

Quinto. L1 paro dr la nmreancia, al precio de 
la.. rama.ra por ei renerdoe de La misma man-
de lo haga por varones completo, a las Seecianes 
Areonemlcas de la provincia ~lenta la mal li-
quidara con leo vendedents del grane. (Monde los 
varones se repartan entre mries comprador, sera 
de la rempetencia de la Sermón Agronómica de la 
provincia receptora el cebes a lo: diversos romera-
dores de las partidas mis-molas a rada uno, roo 
N caree de port. que ceerespenda. eroebtlendo a 
Ilsotidne ron la neorden Arco:seanr,0 remitente en la 
miauo forma antes expuesta. 

(CoaMEIL e le Página iregunda.)  

brea pronunciadas en un discurso 
por el doctor Negrin, dando una 
interpretacion a éstas que no res-
ponden cien lo mes minisno al ver-
dadero contenido de las mlamaa. 

Dijo el doctor Necean en aquel 
Decurso: "El corsé de acero con 
itie en Salamanca han reducido, 
an apariencia, a un común deno-
minador a loa polemistas de la 
vispere puede servir, si sirve, que 
tampoco allá es eficaz. para Sala-
manca. De ninguna manera para 
Madrid Fabricar con una ley o con 
un decreto un partido unico y me-
ter en él a todos los españoles vio-
entandoles la conciencia, eeo no 
o hará nunca el Gobierno, gatee 

otras razones porque está enea-
dido de la inutilidad de tal edem-
a° y del fracaso mamo de seme-
jante despropósito". 

Como se comprenderá, Recriar no 
se referie al Partido Hinco del 
Proletariado: Regid,' hacia aludan 
a ese engendro polltIco heterogé-
neo, nacido a la fueren por la 
coacción de un decreto Impuesto 
por el traidor, 

ats que creen honradamente lo 
cerner ad a s de I'Lleración" 
'Frente Liberta rió.' que pued 

compararse ese Partido de Fraseo 
con el que anhelamos centros/e 
y aociallaten en España al fundir 
n un dilo Partido todas numeras 
tierna? Creemos que los cam 

Li 
era-

las de " beración'. y "Frente Lie 
redada" luan procedido con una 
pe ligereza: Veamos por qué. 

El Partido Lineo del Pro/. 'are 
do será en apaña el resultado d 
O fusión del Partido Socialista 
WI Partido Comunista. Nosotros n 

creemos que eidstan más partido 
del proletariado en Uparía. de ca-
qicter nacional, ose el Partido Se 
dalbsta Obrero Sepelio! y el Par 
talo Comindsta de Peaña. Nune.
crelmos, apoyándonos precisamen 
te en sus propias deciaraclone. 
que la F. A. L fuera un partido m-
ítico; porto tarito;ea claro, o deje
erlo para todo., <pm la fusión di 
re dos partidos marxistas. que sir 
e dos meteos que actwOmente 
lene la clec obrera, determinará 
limitablemente la e r e alón•  del 
'anido Unido del Proletariado. 
Irle no decimos, entiéndase bien, 
ue englobe en as Reno a toda la 
lee obrera. Pero que si tendrá en 
u oreo centenares de eles de 
bree campeares, Intelectuales 

• combatientes, que constIttilrá In 
encuerde acule& de la elasi 
brea en glepaña. 
En el citado arded° se dice: "E 

Jamado Partido tele del Prole. 
'aneo seria, id pudiera madi-
mires, el peor enemigo de la allan-
a obrera. pues intentarla panera 

au eerviclo, cabalgare y dirigirla 
uvebatando con ello a los traba-
adores su indiscutible derecho a 
desuerar directamente sus pro-
le internes". Desconocemos Inc 
undamentos que puedan tener los 
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El campo u la guerra 
La ualUall de los 
moninos, s • 
(l'omento de nidal 
Por A. GUARDIOLA 

cama r•dan de «Liberación" y 
'Frente Libertario" para afirmar 
semejante cose.. El Partido Socia-
Jata y el Partido Comunista han 
venido luchando y siguen mante-
niendo con teatm y procurarán des-
arrollar la unidad de melón de la 
clase obrera • traer de sus sindi-
catos. 

(Continúa en la página segunda,

Alvarez del Vayo y 
el general Rojo visi-
tan a los soldados 

(hl Ebro 
BARCELONA, 24.—El ministro de 

Estado. acompañado del general 
Asia, ha Matado a les fuerzas del 
El mito del Ebro durante su actua-
do» interina como :Medro de De-
fensa, pare felicitarles por su bri-
llante actuación en el crece, del 
VIO. Con este motivo se rambieron 
Mereces erre Aleare dar Veo y 
el teniente corone! Modeeto.—Ule-
bus 

Be hay huela. 
la general 
en Francia 

PARTS. 21—La Federación (M-
era! de Puertos y Ducho desmien-
.0 categóricamente que hays sido 
orzada la orden de huelga gene-
.] a los dedicabas de ladee lee 
diertos fralleeeen—(Fahrn) 

La descom. 
posición de 
la retaguar-
dia facciosa 

BARCELONA, 24.—Se saben In-
teresantes detallen de la situación 
por que atraen& la zona norte dal 
territorio faccioso. Parece que la 
razón principal Del cierre de la 
frontera e debe • las decretada& 
entre Ion oficiales sometido. y loe 
extranjeros que pueblan BUbao y 
San abete" Lo Lee Bese Más 
Importancia es la actitud adopta-
da por los navarro., quiense das 
pelados cortaron las catete de 
Articum, que stureletra agua a 
san &buten, por lo cual esta 
Jludad ha quedado slnejihrello.
ha obligado a La 
racionar el poco flúido, prohibien-
do en absoluto el funcionamiento 
de los aparato. de radio. 

En Bilbao también están racio-
nad. el roa y la electricidad. 
Hace eocga dios, con ocasión de las 
Andas, se Instalaron en la eapttal 
grande barracones de atracción, 
pero no pudieron tundear por 
falta de Saldo. 

De Ibulouge dicen que el clame 
de la frontera obedece a la presa-
melón de una ofensiva, p rare neo 
Pasajes se obrera« gros, movImlen 
W. Lo que se conformo en que 1 
ofensiva gubernaMental eOrprende 
profundamente a1,"Idando na-
clonallets, quien ~eh 
declame& ti general que manda-
ba el seetnr aleteado, a quien en 
aquellos dina ae le habla veto en 
un café de Zaragoza. fue destitui-
do, anestado y enviado mimo a 
Canarios, y el coronel que en su 
ausencia mandaba el eecter ha &I-
do fusilado. 

El demeneedo entre me jefes 
oficiales eapalkiles y los lineares 
no termina. Los etiquetes 'arman 
que la parte que ae deja • Dios y 
a se rey no está en ~esmera 
con e sacrificio. TambielP ee sabe 
que en San Sebastián hay 111000 
detenidos en campos de ronceo-
!radón, y en Bilbao, 10.000.—(Fe-
b..) 

La reorgnmilzazión 
dell ettnerpo del 

Ccmiszniado 
L A reorganización del Comisariado que va a emprender in-

mediatamente el Got.iatio viene a dar satisfacción a un 
anhelo de millares de combatientes, y lo que tiene una impor-

tancia esencial, a una necesidad de nuestro Ejército. Los de-

legados politicos de compasas, cuyo valor y abnegación son re-

conocidos por jefes y soldados, van a recibir estado legal • su 
situación, que, dicho sin afán de exageración, «taba un poco 

en el aire. La labor que estos luchadora; realizan en el Ejército 

es ingente. Son los hombres que por su trabajo especial viven 

quizás más ligados que nadie a lzsoldados. Son quienes mejor chamberiaia,

rulhdr, I d+, paaoo 
ano y prorrogo. Pace/tela 
por uno Orden minieterial de 

, 

ella k..uo pon. 
nos por romou y die, apea di,
terinina Decreto citado) y la 
cantiebld de semilla que hoyo de 
Me ?tela PaelL la próxima Mes. 
bra. 

El cuitiplinti.lo de la dirpo-

aapllnd 
Melón a qm no. referirse. da de 

importa.. para d ~-
arrollo de la producciáa agr,cm 
la, ni eterno a ~ene el pan 
y las arniadks a amara ara-
.11tor., y per lo que • loo ex-
~cates se refiere lea de ad• 
miondnine coa estraerdieena 
e jeraki.b.<1.1 ma. de de.ilohdepeade 

pools-
efe, y, en prime Medie de 
los obrero. ~ trabajas as Os. 
drotrias de perra. Pee bien. «1 
pasado silo mi Ambo 'eme de 
enuirdier el, arimplakeat• de 
Ia deporiene e cedida Se 
regapid en varios pedes y mi 
him ceso meto es obrar sm• 
dto.. 

Al Servicio Agronómica Pro. 
derialp=ezar141..tepaeiiirimea 

danacióia a lo. &bufo. Mustie 
cipote.. A este orgemeter de
mansos la dende pera pie yes. 
ya» mea a le Obra pera rete 
gas loe emedeabse f~ntibar 
a loe orassorixoo tse Cdad. 
vidodes Cooper•biam agríe. 
lea, reme dd mame, 
«o para d camama dd 
agneultor, ~ la fil• 
rió» mae se Jifa, y el Ole presa-
.0 para la rinden Y eio 
retirar al dee esmero...de 
para el ennellen0.111.0 autnnear.-
lee per« qUe puede niatbirar y 
resolver su problema de ataste-
cimiento de yen. 

La lerdee en el merepleinies. 
I, de los ifirpoeiciones gebere-
eindalee ele pernee sonde 
ocasionar, sLa fratited es nuca-
feo mayor enemigo, hn dicho et 
doctor Negra... En cate coito 
conrreto del Dado puede .1irtir 
eilane eit memo da H.., qua 
ni autorear Moffieractea dei,
trigo se nadie de eic se ecu-
finen la cebada en la elaboraMens 
de pan, coir precie ~ce para 
el abadecimerto de yiemee--
problema del que aos ~re-
mos otro ata-pa ~ Llegado d 
~~~ de Leer rae sembrar—
el memo de 13~ abastece do 
emelbee a feds I. yinceeits y a 
parte de la de Murcia-1m so 
enenentre penad de este em 
real. La lentited da ma 
ente paro es es desame& ei 
coatrabeado. Cesetraba.do—y el 
elten demprensivo—el g. rodó. 
san ¡as molMerse cobrando ma-
madas por las molturaeirme, de 
estrmigie que Macen; cimientan-
do el ole as demerroda los 
tnaludeeiorms eentro1 d. 1. 
~iridiadas y que penedte 
ledo el trigo a 12 y 14 pene 
el kilo, y la cebada a mis y odie 
~eta*. 

Existe otra modalidad de be 
eumplimieto, y la pene 
partidista mie preeden dona 
eeamier keedenelae, anctorimn-
do a let nenneenfinse qsl• nns frro-
tos, a que se nmene ere 
qa iseceeile pana el consumo y 
rienthre y a, ASOrtneur, ~otras 
a efroe se les obhisa a entrapar 
todo el trigo enterrado o e se 
In ardores a hace Zares 

Ose estrecha Modere del 
Sesee AgromMdeo y tras me-
jor erganizeteidn en ha recogida 
de tripas puede en/rabee a re-
joner—oemes imir 
parte—la eituación de nuestra 
preincia. 

conocen sus Inquietudes, ayu a comprender con toda e - 
ridad los problemas que plantea cada situación, les educan po-
líticamente, explicándoles el carácter •de nuestra lucha, y son 
de los primeros en el arrojo en los momentoa difíciles. Las ea. 

tadisticas de las bajas y de los hechos de heroismo son el me-
jor testimonio de su valor. 

Pero, ademáa de este problema, la disposición ministerial re-

suelve otro de gran importancia- Uno de ellos es el del establ,-

cimiento de la jerarquia de los comisarios, que determina su asi-

milación y respon.sabilidad concreta en relación con lea umue 

des y los mando,. Indiscutiblemente, la calidad de su trabajo 

será superior; su funcionamiento, más eficaz, "y MI autoridad 

debe aer ganada con su trabajo educativo y comportamiento ca 

el combate". La compenetración del comisario y de los mandos 

será Más fuerte y dinámica; la composición del Ejército. más 

fimogéne. De este modo. el Comiaariado podrá cumplir mucho 
mejor aún la nota misión que tiene asignada en nuestro Ejérci 
to. Y éste contará con una ayuda mucho mis valiosa que había 
ahora. 

Es tionblen de gran justicia la disposición que se refiere a 
los beneficios que obtendrán los familiares de los caídos en cam-
paña o que han quedado inútiles. 

Se abre, pues, para el Comisaiiado Una nueva etapa, que 
dará mucho más valor a su trabajo; pero que, al mismo tiempo, 
le exigirá mayor responsabilidad. 

Nosotros saludamos estas disposiciones, porque vienen a re. 
solver un problema muy anudo en el Ejército. Dude hace tiem-
po venimos luchando un ata y otro porque el Cuerpo de Conu-
atrios tuviera una estructura orgánica bien definida. que permi-
tiera dar al Comiaariado un orden de jerarquies y atribucionea 
de acuerdo con loa huido:~ y_ ea pepei que tren° encomendados. 

fax y non Simón, 
estudian la situación 

internacional 
LONDRES, 24.--gata mañana se 

reunieron en el Pueden Offi. I. 
señores Chambeen:t. Rahez y' 
Ilion Simón. Se cree que estudia-
ron el panorama Internacional y 
sspecialmente la c uest ion que, 
plantea la contestación del traldor ' 
yyanco si plan ingles de relees& 
de "voluntarlos".—Ileabra.) 

Hitler en yate! 
HAMBURGO. 24.—Esta mañana' 

han llegado Hitler y llorty proce-
dentes de Hellgoland. Vlsitarro el 
puerto a bordo del yate "libre 
tmurg" y fueron después reciteeeel 
sn el Ayuntanuento.—(Fabra.) 

°MEROS, LEED 

lUESiall BOBEO 
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La C. G. T. francesa se opone a la anulación de las cuarenta horas
La responsahllidall—ffice—es de Ia Plirepai, 

ug ha despedido millares de obreros y sa. 
bobea el trabajo 

}lace un llamamiento a los trabajadores
para que respondan unánimemente a las
medidas que adopte la gran organiza. 
ción que engloba 5.000.000 de militantes 

Parné), 24.—La Unión de &mil- horas por semana. Afirma qua la 
catos celebró anoche una reunión agravación de la crisis económica 
para examinar las consecuencias se debe, no a las leyes socSales, al-
del reciente ~urea de Daladier. no "al sabotaje que realiza la clase 

Al terminar la reunión se aprobó Patronal y Itia oligargidas eta.-
cleros. Sur ello, la Union de 011a-

ccuriousralredtaesodlluaeciicwóinolgeuuert erexpodisprea le cano- 

te del C ..,onerjo contra la ley de --r°gaeled• én• " 

clejay,a_leyosleeZsare__,:tatirl: 

fonos° pertenecientes a esta cate-
goría industrial. Termina hacien-
do un llamamiento a los obreros 
para que estén vigilantes y dis-
puestos a responder unánimemen-
te a las decisiones.que adopte la 
C. G. T. en defensa de las leyes 
sociales.—(Fabra.) 

ALICIATE AL BIA 
Los especulado.. 

res del miedo 

OS especuladores del udedo 

te de loe bailetes, de los do-
no son más que una vanan-

rrutietaa, de los mandato-
Mea del cuartel general de Se-
lantano., que pretenden—y a 
veces lo consiguen entre alees 
nos timoratos—sombrar el pa-
ndeo en la retaguardia para que 
los elementos más vitales so-
frita una paraliteción que aun-
que momentánea, perfudique 
enormemente los intereses de la 
victoria. 

Pero son demasiado ingenuos 
sus métodos de trabajo, para 
que no sean deecubiertos en se-
guida y neutralirados. Ayer 
mimo publicábamos en nues-
tra estolón de Tribunalee 
proemo contra un derrotieta, 
ejemplo claro de que cuando el 
pueblo pretende descubrir a res 
enemigos encubiertos, lo consi-
gue. Y eeo ea lo que ^a a hacer 
el pueblo alicantino, mejor di-
odo, lo otro ha aomeneado a ha-
cer ya. De nuestra retaguardia 
lian de desaparecer las caree 
lactas, los que anuncian aterra-
Mes bombardee", si hay luna, 
si hay barcos, si es 26, al re-
pasten pan, si dan tabaco, ni 
beY colas, etc., etc. 

No negamos el sadismo en 
los métodos criminales de los 
invasor" Poro do eso 0 anon-
elar un bombardeo con cuaren-
ta y ocho hora, de anticipación, 
hay un gran abismo. El que 
pretende desmoralizar la reta-
guardia con su peaimismo, non 
sus falaa. alarmas, debe ser 
mirado por Ice trabajodorao 
alicantino., por nuestras muje-
res, como un enemigo y denun-
ciado innlediatamente a laa au-
toridad% para que le den su 
merecida. 

a las ocie de la tarde y en el teatro 
de este pueblo, tendrá lugar un 
grandlogo acto festival de ayuda a 
Valencia, organizado por Altavoz 
tel Frente, en el que, después de 
noyeetaraii Una magnifica pelloitla 
le utualídad, saludaran a este no-
ble y antifaacista pueblo los si-
guiente. camaradas; 

Fletar Mentes, soldada del ElJer-
cito. 

Carpio Estere, ídem. 
Carmen mara, por muros del 

Frente. 
José G. Prieta, Mena 
Primitivo Yunta, que presidirá 

el acto. 
Aritlfageletali da Carapello: Nues-

tra 'querida hermana Valencia ne- festival para ayuda a Valencia. 

Gran suscripción provincial 
pro ayuda a Valencia, organi-
zada por el Frente Popular 

Antifascista 
Suma anterior, 437.810'20 pese-

tas. 
Pueblo de Oirarclamar, 4.700 pe-

enea; Colectividad Unificada, de 
Relleu, 590; Cooperativa Unificada. 
de Relleu, 140; Sindicato de la 

tl. G. T., de Selles, 100; Sindicato 
de la C. N. T., de Relleu, 100; De-
legación del Instituto de RefOrina 
Agraria, 279; Pueblo de Muro de 

Alcoy, 1.194; Sindicato de Agricul-
tores de la Unión (San Juan), 120; 
Trabajadores de la Tierra (Villa-

ass 

El domingo en Benisa 

Homenaje a los alumnos de 
la Sexta División 

El pasado domingo día 14, tuvo 
lugar en el pintoresco pueblo de 
Denla un sinspatico acto organi-
zado por la Aoademia de la Sexta 
División, en Maniato de los alum-
nos de la 4.• promoción. que tras 
brillantes exámenes han obtenido 
la graduación de tenientes y en 
breve pasaran a amorperarse en 
nuestro glorioso Ejercito Poeolar. 

Soldados salidos de las trinche-
ras, verdaderos antifascistas. son 
la garantía más firme de nuestra 
victoria. 

Fue un acto de verdadera con-
fraternidad entre el Ejército y la 
~rutila. 

Después del desfile se celebró un 

banquete y a continuación hicie-
ron uso de la palabra los comLsa-
rios Cubi y Garulla, el profesor 
Cardona, el comisario de la Aca-
demia Honorino Garcia, un room-
...entente de los inválidos de gue-
rra y otro del Frente Popular, 

Sa Buda interpretó varios him-
nos prdinarlos, cerrando. el acto 
con el islMno. nacional. „ 

AYUDA A VALENCIA 
1 lodos los obreros, campesinos puf 

!eres de Camello y su estonio 
Para el próximo sábado, dia 27, cestita la ayuda de tod. Y el de 

verdad nos sentimos antlfascistas 

luirsraUgiu"erlyda nl'atgrir,rdon°: 
que 

le bo-
des nacimos, sea de loa bárbaros 
aletean. e Hallan. Para Conver-
tirla en un campo ele operaeloned 
pass seguir llevando a cabo su po-
litice criminal de conquista contra 
la paz y el progreso de la litInta-
nidad avanzada, entendemos que 
la mejor forma en que se le puede 
ayudar en este acto es llevando 
voluntariamente todos los picos, 
picolaa y palas, que nada útil ha-
cen en nuestras casas. 

Camaradas: El prórdmo sábado, 
a las seis de la tarde, todos al acto 

/ 'ARTELERA Agrupación de Alicante ",,,, 

Para dar cumPlintienla a 10 que
dispone el párrafo 2.° del articulo IDEAL 

44 de la organización general dolí Mg : u ev es, la gran producción 
nuestro Partido, esta agrupación MI me afiol, "El lirio dorado-, por 
convoca a sus afanados a la,asam- Mairsette Col b e r t Permanente 
blea extraordinaria que se cele- , 01(se las 5. 

Ibrgrai mañana viernes dia 26 a las an r E va ,.... sl 
'710 de su tarde, y en el. domicilio - -a s. . .". — ,.... as T.) 

del Sindicato da Agua, Gas y 101a0- ..11/10NUMENT AL - . .. 
trinidad, calle Helando. < Hoy, la comedia musical, "315 

~EX DEL DIA ,noches en Hollywood", por James 

Elección de Vicepresidente y tres ID.. Le enulmoda Pelleida ennai-
vocal. de la ennneldn pieeutied. lea, "La calentura del oro", por 

Silla Sumerville. Desde 1. 5. 

TRIBUNALES 
CONDENADO A SEIS AÑOS DE 
INTERNAMIENTO EN CAMPO DE 

TRABAJO POR DERROTISMO 

Bernardino Música Bilbao que-
dó desembarrado y sin trabajo en 
Alicante hace unos moles; Pero 
como sabe hablar Inglés encontró 
un medio de vida acorriPalleado a 
loa ingleses que pasaban Por aquí 
y eirviéndoles de intérprete. Ade-
más se dedicaba a la compra Y 
venta de diversos artículos, espe-
cialmente telas. 

El medio en que hacia sus me-
jores operaciones era el Polaco 
Hotel. 

Alli conoció a Juana Fernández, 
repostera del establecimiento, a 
la que le vendió algunos articu-
les. 

Esta mujer acudió ayer a de-
clarar en el juicio celebrado ante 
el Tribunal Especial de Guardia 

La defensa, a cargo del letrado 
Sr López Pérez negó los hechos, 
y como no encontraba pruebas .as• 
confirmasen las matifestacius , chiles del Tren. Popular, ofre-
de las testigos, pidió que se ab- siendo al presidente del Consejo 
aolviera a su patrocinado. 11os votos de los grupos derechistas, 

El Tribunal lo condenó a seis!), Calar/ter quiere cambiar, en su 

años de internamiento en un iniaSoria, len". smieler. 
. G. T., en su reunión de campo de trabajo. 
ayuso votó una resolución muy 

  I enérgica condenando la actitud 
, ciel Gobierno y acusando al señor 

P. S. O. E. 

SALO?! ESPAÑA Antonio Cama, 249 pesetas. 
SUME{ y sigue, 462.07710 pesetas. Hoy, Asamblea de la Liga / Hoy jueves, la superproducción 

nacional en esp 
' P-

añol -El amor ' 
ovveiroempon.    Nacional de Mutilados taso., por Guerrita y La Yankee. 

Sumen permanente desde las 5. 

Se convoca a todos los mutila-1  

U EJAS DEL melón, a la Asamblea generas que ,
Examinando un poro maestra se celebrará hoy jueves, a lao 4,30 

actividad en esto* ánimos tiempos. de au tarde. 
.fira..; VECINDARIOveremea en qué id medida loemos lo- Se ruega la puntual 

°hado narlalistaa y comuninas pa- por tratarse asuntos de verdade-
ra que se hubiera llegado feliz- ro interés. , 
mente a formar un pacto de uni- El Comité. ¡Sobre la construcción del 
dad de acción U. G. T.-C.N.T. Que 
soe examine la oonducta de los mi- t refugio de la calle de Isaac 
imantes amialinae y comunistas en 'Urge 

Ligade os compañeroe 
Pree.ntación en esta Peral, núm. 1 (Convento) 

el seno de los Sindicatos y u verá , l  Serena.; 
Meto trabajan por la unidad' con me Pamplona Sancho, Arta, e s lamentable que un asunto de 
los camaradas de la C. N. T. De Castellanos Vibe, Vicente Ibáñez ¡M importancia de éste, que va en 
mil que el Parido Coleo del Pro- Ródenas, José Labrador Ten., %beneficio de todo el vecindario, y 
letariado no :Kilo será una gran Rafael Forner SeereBes y Horda- ;que haya eecinoe que no tengan 
ayuda al proletariado español. si- go Teclear llenen. Presenten.° en , interés en colaborar con su traba-
no que contribuirá a desarrollar la calle Juan Perra (antes San l je. o de lo contrario, si Sc ven Ma-

1 posibilitados, aporten ayuda mate-an. atún la unidad sindical de la Carlos), 115. 
rial, pues se da el n.o de que va-dea. obrera eepañola. Un gran 

Partido Uraco del Proletariado en  • a nors Individuos, que se les ve en 

Itst* nu diversos lugares de recreo, sirs que 
{t roletfularrob, r: r Inhc gel; 

será un instrumento político de Sorteo del Si El IC3:3 Ce Irouri.:: reftnr. nadale...nia3 

ov a II d os Incalculable valor al servicio de la t I con, esto no solamente derenestran 
! no ser buenos antifaacirstas sino claree obrera, ponlo QUE forma 

qu soe no n buenos padres. NuietlIERO PR E. YEER- trpneldbioserael baatarlem.pesio 
que

eestochxn26 
mujeres trabajando en el mismo. 

las 

En la mencionada calle hay cier-
ta oficina que, antes de empezar e 
tan mencionado refugio, solicita-
r. de Defensa Pasiva autoriza-
clon para la construcción de uno, 
y par ser éste para el servia° ex-
clusivo de dicha oficina, no le fue 
concedida dicha autorización, y 

"L'u hacarpcaña odllurdoy'e Pnigunr
de 

Hay, jueves, interesante o 
fonna en la construcción del de 

asamblea referencia, en cuanto suena la se-
ñal de alarma son los primeros en 

Unión de Muchachas de Alican- ocuparlo. 
te, llama a todas las jóvenes a Hago presente todo esto para 

n s'ni:r. ghl" le a 1 

que

ePabls e: 

qpue

ri rs lene fioleo:el 1"1' nd pide  G 1rd11 a Mn's t'ilda 

ano 

pil ible van n tratar no done quedar una como queda dicho anteriormente' sola joven ran estas, a esta gran sino tan salo unas horas de traba: 

's'a:aambl'es has: todas a la asara- 
lo diarias.

tomarán buena nota de 
bical 

El Comité Provincial de ntnevdiírnhoReLense abalrlesaadIndorils:lugi: 
"Talón de Mechachass 

SE VENDE 
máquina de escribir B.oyal, tipo an-

tigua en buen uso. Razón en ene 
Administruión. 

franqueza), 50; Pueblo de Guada-
len, 900; Frente Popular de San 
Vieente, recargos o contribuciones 
de Sindloatos y Partidos y suscrip-
ción popular, 7.14110 Bar Ville-
neme 55 Per N, 450; DIMetivo del 
Bar Villenense. 100; Orchaterla 
Royalty 25 por 100, 75; Cervecelia 
Palas, donativo, 50;' Café Monu-
mental 25 por 100, 23225; Bar ruso 
Pedro Honra/Ama 25 por 100, 300: 
Orchateda S a mper 25 por 100, 
1.35210; Dependencia, 125; Ha r 
Gloria (Viuda de M. T'Ortega) 25 
por 100, 140; Donativo de Maravi-
llas Valora, 10; Miguel Redná, 25: 
Aguatin Llobrogat, 25; Bar Bau-
tista 25 por 100. donativo, 225; 
Restaurant U. G. T. 25 por 100, 
550: Sena Calvo, 25; Bar José Pla-
nelles (Villafranqueza) 25 por 100, 
125; Bodega Campo-Alto, donativo, 
500; Donativo de José Pernica Sán-
chm, 35; Viuda de Gonaálbea, 50; 
Francisco Pérez Tirado, 50; Bar 
Talan/ah 2$ por 100, 553; Enrique 
Hernándea 100; Bodegas Colón 25 
por 100, 1.080; Bar Llenes 25 por 
100, 126; Donativo Angel Selles, 50; 
Conoha Rumian, 30; Vicente Rico, 
125; Bar Son Repós 25 por 100, 
250; Vicente Juan Cierna 25 Por 
100, 250; Rafael Bocha 25 por 100, 
100; Bar Molina 35 por 100, 500; 
Donativo de Luis del Prado, 50; 
Donativo de José Juan Mascarell, 
150; Donativo Bar Los Caracoles, 
75, Enrirple Perier, 100; Joaquin 
Barbera, 15: Bar Bilbaínos 25 por 
100, 250; Bar Dandy 25 por 100, 
390; Francisca Ortega, 25; Entre 
varios antifascistas recaudadas por 

EL PARTIDO UNICO DEL PROLETARIADOI 
(Viene de la pfighta primara, leida por el Comité Central de mente en Madrid ha expresado 

nuestro Partido al Comité Nado- 3on suficiente claridad Pata misma 

col del Partido Socialleta queda idea. Desde luego, la última pala-

claramente demortrado. Y esto sin bra la dicen los trabajadores de 

haber llegado a un acuerdo total, ambas organizaciones, expresando 

sin haberse fusionado los dos Par- democráticamente su voluntad, que 
tidos: sólo con trabajar conjunta- no dudamos va a ser la de la uni-

dad. mente. 
No es nuestro interés abrir una El camarada Desata, en una in-

polémica con los camaradas de la terna con el cdrresponsal del Ser-

C. N. T. Pero tenemos interés en sacio de Información de la Joven-

que quede bien clara nuestra po- tud española, Roger Elein—entre-

glotón y, además, que se aelm que, vlsta que se ha publicado en el bu-
desde luego, la unidad de socialls- latín "Jpventud", de Parles-, hace 

tes y comunistas, hasta llegar a la unas interesantes declaraciones, de 
formación de un solo Partido, no les que entresacamos lo siguiente: 
va contra los Sindicatos, ni con- "En mte momento en que ene 
ira la unidad cle acción U. T, planteado en España el problema 
C. N. T., eino que, por el contrario, de la Unificación de los Partidos 
será un acicate para llegar a gu Comunista y SonMfiete eePañolee, 
mejoramiento diario, hasta lograr ¿qué piensa de la unificación rea-
que se constituya rápidamente en l'izada en Earaña, después en 
España la gran Central Unida que Bélgica, por las Juventudes socia-
necesita la clase obrera española. Ilotas Y comunista.? 
Puede ser que haya camaradas —Per esta ma reePondere en-
responsables de la C. N. T., o de mo presidente del Consejo, sino 

Parte de ella, y que, desde luego, uteue ,,euss.e,,, que 
no estén con como ciudadano español. Opino 

coMribuble. con su experiencia les- vimeldoe aún de que la unidad de que la juventud española ha dado 
latina a mejorar cada dia las can- acción existente hoy entre ambas el eierraho sor deben seguir lee 
dirones de luoi,a de la ea 000 ornes Centrales sindicales .tiene que Ile- ~ame. "ElemPre he sido Parld-
ra y de todo el antitascleme en Es- gar a la fusión completa de loa dario de la tunficación de los Par-

Sindicatos de la U. a T. y de tidos Socialista y Comunista de 
Solamente ojeando un poco las C. N. T., en una sola Central sin- EsPaña-. Además, considero que 

páginas de la Premia da estos el- dical. Nosotros pensara. que ei. Y eata unificaeiérn no debiera tropo-
fin. Mas se puede tino convencer junto con nosotros, muchos hom- mar con dificultades, puesto que no 
fácilmente que la unidad de no- ares representativ. de la U. G. T haY Magan. 000eición irredacti-
ción de aocialislas y comunistas ha y del Partido Socialista, COMO, por ble entre los programas de ambos 
Ando ya hasta ahora grandes be- ejemplo, el camarada Wenceslao Partid." 
neficlos a la guerra y a la cause 
del pueblo español. En la carta di-

..arrillo, quien en un mitin de Es todo cuanto quedamos de-
Frente Popular celebrado reciente- sir.., con toda la claridad poalble. 

IITIPBRTAIITE BIEPOSIC1911 DEI. IfilHISTERIO BE lIliRICULTURA 
_viene de la primera pagar.) 
Soaso. La anterior dietribución está basada en el 

sopees» de que la Intendencia Militar recibirá todo 
si trigo ime necesite para el abastecimiento de tos 
Ejercites no pertenecientes al Ejercho del Centro, 
en partidas Importadas, Si las Juntas Económicas 
Canuarealim, en faro tiene representación este Mi-
niterio, uorderan que alguna partida de trigo de 
producción nacional fuma utilizada por el Ejército, 
per razones de urgencia, se comunicará inmediata-
mente a la enrancia o provincias que debieron .er 
receptoras de los cupos uf-miedos y a la Subsecre-
taria de Agrieuttera, con el fie de que se compense 
la cantidad retenida con trigo de importaeión. para 
so dificultar el abastecloneeto de dichas provincias 
rasemos, 

elésrnmo. Para todos ion fines cae uteceden, se 
marni.ara el untarse de predueción ucionat cemo 
d firs. Divo 

Octavo. Todas las disposiciones precedentes de-
l...minan que no rea preciso el d.pilammiento de 
los ~Mes Munichathe ni fabricantes de harius a las provincial producturas ni la concesión de en-
toefraelasaa de compra de taren, libre a les nab-
rana, os- lo ras! las Seceien. Arronemires de las 
preciara,: itafieltarl. se abstend-aa de facilitar di-
cha guarecerlas/en pro Hera as steprovIncla. Sólo 
en el ea. de que fuere 3iecceinal romper 'Mona s •••••••" 

res, se realizará el deulazamiento, siempre previo 
uuerdo entre éstos y las dos Secciones Agronómicas 
bsteresadas, a fin de evitar recorridos inútiles y ...-
sumos de combustible irmecesari.. 

Norte°. En las zonas productoras se reservará, 
en cada localidad, la cantidad de trigo y centeno 
necesaria para el abastecimiento, no sólo de In, 
campesinos productores, sino de ladee los habitan-
tes de la localidad, a razón de 3. gramos per Per-
sona y dia durante todo ei ano agrícola. 1.1.¢ Sec 
clones Agronómicas dispondrás de lo sobrante, pre-
vio pago de su importe a precie de tasa, para com-
pletar el abastecimiento de las lecalidades deficita-
rias o no productaras de su provincia o para el en-
vio a otras provincias de los cupos que previene esta 
orden. La cantidad reservada para cada localidad 
quedará bajo la custodia y responsabilidad del Con-
sejo Municipal corresporidiente, sin que este pueda 
recabar más aderante voministro alguno de los ci-
tados cereales. 

Décimo. Las Secciones Agronómicas de las pm.-
nulas que posean términos municipales can so-
brante de talgo procederán, de acuerdo con las De-
legaciones de Reforma Agraria cerrespondient., a 
la formación de depósitos en los punt. mtratégices 
Mie lazgee más conveniente, para concentrar los 
sobrantes de trigo a que se refiere el apartado an-

61401, y facilitar en etilización, de acuerdo con lo 
ssa i -s di,posic:ones de esta ornen. 

de Guerra 

UNION de 
MUCHACHAS 

Vereervvvvvemeeryividea 

EL PARTIDO 
Organización 

RADIO OESTE (Renal.). —Se 
convoca para hoy, dio 25, u 
las cinco da la tarde, a la C. de 
Ferroviario& de Andalucee-Matarea. 

Sindical 
Sc convoca a todos los camara-

das de la Fracción Comunista de 
Barberos y Peluqueros a la reunión 
fue se celebrará hoy juevauelia 25, 
a las siete de la tarde. 

Sc convoca a todos los cameros 
das comunistas de la Fracción de 
Tranvia. paca el viernes, día 26, a 
las seis de la tarde, en el sitio de 
costumbre. Se ruega la puntual 
~da de todos Me camareras. 

' . 
Se eernmea a la Célula. de Perro-

viarlossde H. Z. A. para el viernes 
so, a las seis de la tarde, en el 
dio Oeste (Renal.). Se ruega la 
addenda de todos a la beban in-
dicada. 

curarte horas, Y "Mindena ena 
actitud de Daladter, contraria a 

emir° Beihardme Mn0.°' dicha ley". Agrega que milLares de 
ruido del delito de derrotismo y la edreene "n eidn  deedetidde de  no-

testigo
an corno la de otra ...de.,

Según ambos testimonios, Mil- 

por oopr....ión, de 

las 

ue.mpuree.hos 
testigo llamada Mario Berenguer 

obreros trabajan en la actualidad, 
no pudo ser más desfavorable pa-
ra el procemdo, tan sólo treinta o treinta y cinco 
giea se dedicaba a combatir al re- os, as. 
gimen republicuo entre lOs ex- ni Frente Popular reacciona vigorosamente 
ti-anisete que pasaban por el ho-
tel y a Mesurar que dentro dé PARIS, 24.—La crisis ministerial Daladier, a pesar de sus declara-

de ayer fue' aparentemente la mas clones, de querer cambiar la ley de 
par de meses Franco habría ob-
tenido la victoria. carta, pero será de las más largas las cuarenta horas. 

en realidad, ~Cine todavía no se La C. G. T. señaló que actual-
El ministerio público encontró 

a„_ ha resuelto el punto que separa a mente los industriales no tienen 
ssusti,?t:nr,s,tesssenmsPf, mads's,1,1s-,,,' las dos partes del Parlamento: el trabajo para más de treinta o 

P"*" del Frente Popular y el adversario treinta y cinco horas semanales, y 
imposición de una condena de dice  ea 
años de internamiento en campa edeunee) PrsetenPosee'Puly"/.,sses dl'essasieY 

de las al 
 claulpapr'ddeucicaeióncudiMarenitnaTonuino. 

de trabajo. Por lo que se refiere a las indu-
Desde hace tiempo, toda la Tren- idas de guerra, la C. G. T. afirma 

za reeessmerie desarrolle ema vio- que las Patronales no quieren Ma-
lsana campaña contra las leyes so- 

ras 
teraxtrbaj.arrdianlios.sohr.eroseúnnonla

La C. G., T. declara que el presi-
dente del Consejo quiere modificar 
las leyes sociales, y la Confedera-
ción no puede aprobar esta actl-
tud, contra la cual tomará las me-
didas necesarias. La reacción cen-
tra las alutlones del presidente del 
Consejo a la modificación de lee 
leyes soda/es es general en los 
círculos del Frente Popular.—Lag. 
España.) 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

REDACCION: 1962 
ADMIN4STRACION1 2290 

TALLERES: 1029 
DIRECCI004r..1443 

Extensión del coa. 
flicto huelguístico de 

Marsella 
MARSELLA, 24. —Esta mañas, 

ha producido clerta emoción la as 
Gala de que los obreros del puem 
de Marsella piensan extender ei 
conflicto a los puertos de Córcega 
Argelia, Túnez y Marruecos. En al. 
pinos de ellos, los obreros se as, 
garoo ya el domingo a trebeje, 
horas mplementarias.—(Fabras 

Lord Plymouth, presidente del Cm 
imité de Na Intervención, cuya in-
mediata resanen ha pedido la 
U. E, S. S. El lord, mientras Fran-
co rechaza la retirada, está de va-
caciones, pescando eon caña y fu. 
mando »u pipa de buen tabas. 

rubio. 

La U. R. S. S. pide que el 
Comité de No Intervención 
decida rápidamente sobre 
la NEGATIVA DE FRANCO a 

la retirada 
LONDRES, 24.—El señor W. N. Ewer, redactor diplomático Id "Daily gemid", escribe: "Musly ha pedido a lerd-Plymouth que con. voque una reunión del Comité de No Intervención en el curso de esta semana, a fin de examinar la respusta del general Franco al plan Ingles de retirada de "volontari.". Ha insistido sobre esto, de qes estezado dirigida la respuesta al Comité, sólo al Comité incumbe ore Parse de ella, y que cualquier decisión referente a una ución o a as inacción que fuera tomada por alguien distinto al Comité eeria talmente anticonstitucional. Esta petición, que no puede ser racha-zada, pone fin a cualquier Idea de que pudiera no hacerse nada o iniciar nuevas convermcionm con el general Franco, sin convocar al 

Comité de leo Intervención. No se ha decidido nada todavia a la res-puesta sobre la línea de conducta del Gobierno Inglés, pero me ima. gino ye que /os Gobiernos francés e inglés trataren de ganar tiempo, o, mea cautamente, de perderlo, sugiriendo que la respuesta no está 
completamente clara y que convendría pedir al general Franco ab ganas aclaraciones de posiciones sobre alertes puntos Claro que los 
alemanes y los italianos no tendrían nada que objetar a esto, ya frae emrivaldría a tanto come darles gesto."—(Agencia España.) 

A LA ESPERA DE LA DECISION DE LOS GOBIERNOS 
LONDRES, 24.—Les periódicos dedican sus comenfarios a tia ora-testación del traidor Franco a la prepuesta inglesa. El «Time.", después de dar cuenta de las cenversaciones manta-aldea por lord flymeuth cen los representantes de las principales 

Ponencias miembros del Comité de No Intervención, escribe: "Ser. reme.e no u redactará nada hasta que los representanten haya resabido de sus Gobiernos respectIvos las oportunas instruccionea lar 
Videos obstáculos son I. pretensiones de /franco sobre la concesión 
de la beligerancia y su preposición de retirada igual. Sin embarga es, de esperar que no sea su última palabra, y hay que recorlocer que Burgos no alienta mucho los trabajoo contoneado tan tardíamente 
a las preguntas que se le hacen." 

El "Manchester Guardian" dice: "Aquí parece creerse en la nece-sidad de mantener la no intervención, y punto que Franco aseels en principio la retirada, aunque prácticamente la rechaza, está de-cidide, al parecer, a utilizar se contestación para perpetuar el «ad-voce, y pretende que la no intervención es una política Positiva, 1. de temer que la contestuión no cambie nada." El .1)aily Herald" declara: "El documento franquista está perfeC. 
lamente claro: rechaza el plan. Querer negociar con esa base eo pue-de tener más que un fin: prolongar el estado de cosas actual, dudur mueble para el Gobierno espafiel."—(Pabra) 

FRANCO NO PUEDE GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA 
DE ESPAÑA 

PARIS, periódico derechista "L'Epeque comenta los asen. 
lo. de España y su corolario relativo a las reluiones franco-italia• 
mas, y di., entre otras cosa.: 'Tunde Freeco afirma que la Upada 
"nuionalista" so tolerará sanca hipoteca alguna sobre su territorio,
queremos creer que esprem so criterio más sincero• pero ¿quién Ir 
die. a Frasee que sus aliados no torearán estas hipa... por si solos 
e incluso contra él?" Agrega que esta hipót.is ha de tenerse re momia para las relaciones franco-italianas.—(Fabra.) 

EL PUEBLO ITALIANO, HARTO DE HACER LA GUERRA EN 
PROVECHO DE SUS VERDUGOS 

NULAS, 24.—En el curso de esta última semana han sido amad,
das numerosas personas fine habían Orientado prommciarse rord'' la intervención en España. 

Cerca de la Porta Venecia, de esta ciudad, han aparecido en war 
puedes inscripciones como é,stati: "¡Viva la Papada republicaner,
e¡aqva el Ejército de la Libertad!" y "¡Mueras los Tambiée se han encentando varias lauripciones parecidos en 0. 
lonla.--(Agelacia España.) 

AYUDA A MUESTRA CAUSA 
LONDRES, "Daily Herald", co su editoriaa dice lo sigeir'; tel "12 próximo mes se discutirá, en el Congreso de las Trade Union 

niza propusea para que éstas recolecten una suma de dos chelleet 
y medio por miembro en ayuda de las famas democráticas esPaM° 

000eotloe. hecha por la Federacion de Mmer., ha emes' , a circular hoy. Se aliade,p.,htrfaeakopialypdoptada ya por las ferro 
viarim, maquinistaa y fogoneros: d.~~~.. la necesidad do ree,01 
zar pesos efectivos para levantar el embargo de armas a &palia. --
tAsencla Froafas) 



le 

e 

el 

.• 

e-

ded• la planificación de cultivos, uniformándolo. con relación a las 
momeadev de la Muriesen, a fin de producir lo mas elemental y rae-
eaamia para el sostenimiento de im soldados y de la población traba-
m'era; utilización y conservación de los animales de trabajo, aperos 
y maquinaria agrícola; tasas y control de loa producto.; impulsar, has-
ta donde se pueda, una politice hidraulica que democratice y mejore 
la. viejas Comunidades y Sindicato. de riegos y que convierta en re-
gada nonas de secano falla de ser trainformadm; incrementar es-
traordhlariamente, sobre le base de la liberación de los obrera arel-
mim y campesinos, ana gran organiuseión económica del campo, por 
medio de las Colectividades y Cooperativas aerícolas (ancho campo 
ofrece, a este respecto, el decreto de 7 de octubre del 36 y el del 27 de agosto del pasado año, sobre Cooperativa., promulgados por el Minis-
terio de Agricultura), y por medio de la cual podrá conocer el Gobier-no el esfoerro que realizan los agricultores y controlar de forma más 
aticee le producción, son problema que de su :solución depende que 
logremos una amplia y auténtica agricultura de guerra, Para esto se 
hace indispensable la unidad entusiasta, leal y honrada de todas los 
trabajadores del rampa. A prestar su cooperación para conseguirla 
vienen obligadas todas las organizaciones antifascistas. 

Hemos obtenido serios progresos en los trabajos unificadores de los 
campesinos. Un ejemplo magnífico y estimulante de más serios y am-
plios progresos ami lo ofrece el Secretariado Provincial de Trabajado-
res de la Tierra y la Federación Provincial Campesina. La segunda ha 
fundido ya en las Secciones de la primera la Inmensa mayoría de las 
que tenia a lo largo de la provincia; sólo quedan que fundirse un nú-
mero reducido, que lo estarán en breves días. Mancomunadamente tra-
bajan las direcciones de las dos Federaciones Provinciales Por raelrer 
problemas de abastecimiento y organimolón de los agrIcultoren. Juntas 
también preparan un Congreso provincial de Coopenstivas, del cual ha 
de surgir el instrumento ...nimio° a que entes hemos aludido. Pero 
¿podemos cousiderar suficiente lo hecho hazla hoy? Evidentemente, no. 
Ni el ritmo en el trabajo ni los esfuerzo. en realizarlo corresponde a 
Las exigencias de la situación difícil que atrayeaamos. Los muchos pro-
blemas que a diario surgen en los pueblos, mmo consecuencia de la 
falta de compenetración; las montabas que sie dan en el abasteci-
miento de los trabajadores del campo, tanto de víveres como de abonos 
y semillas; las comliciones dafIcilisiman en que se ven obligados o tra-
bajar los obreros de las Industrias de guerra. por la organización ma-
nifiestamente deficiente del abastecimiento y el contrabando criminal 
que des.radamente se viene haciendo con las subsiatencias, son apre-
mios de trabajo a los que estamos obligados a corresponder con tanta 
prisa como nuestro entusiasmo y tesón nos permita. Trabajar más de-
prisa tiene que ser la emana que imprimamos a nuestra. mtividadeui. 
Y no olvidemos que la unidad y la sondea con que heme. de ¿ma-
teen. es decisiva para el presente v futuro de los campesinos y para la 

La centralización' 111118 111011SIITIS de guerra
El campo y la guerra 

La unidad de los 
campesinos, instru-

mento de lucha 
Por Antonio GUARDIOLA 

INSISTENTEMENTE venimos hablando de la necesidad de la saldad 
de los campesinos como condición fundamental para resolver una 
serie de problemas que la guerra plantea a nuestro pueblo—cada dio 
con mayor aliremie—y que tienen una estrecha ligazón con la agri-

cultura, A la unidad del pueblo—y, por tanto, del cornpo_q,dip. ps Paitido Comunista sus mejores y más intensas actividades. En el afán unitario que impulsa nuestro trabajo hallaránias masas antifascistas innumerables hechos que muestran la elocuencia del pensamiento tra-ducido en acción, de la palabra convertida en realidad. Frute de nues-
s,..... nociones diem. es ci que ofrece nuestra provincia, que refleja el 
entesaseso que atenten las masas rurales alicantinas por la unidad. 

A medida que la guerra entra en fases graves y decisivas, se com-
prueba el retrmo con que .minarnos en tareas y obligacionen que son de 
vida o muerte para nuestra causa—la causa del pueblo en armas—. La 
urgencia en aumentar el indim de la producción agrícola—de ello de- • e 
p.m., en gran parte, el abastecimiento del Ejército republicano y de l piloso centlaall,„118 tic rilestp21, Irrir un Ex remaillr3 ,. poblacién—; de mme aminorar la memez de brazos producida por 
las continuas movilizaciones, y aun hacerla desaparecer en su hindi- is 11 11 li il I uó ti a . , 

ND ,
v •fled 26 de Agosto de 19;i8 :•5 céntimos 

011e 001193 ea dotada liga a los LIMONS 
Ayer fué bombardeada y ametrallado Torrevieja por 
la aviación extranjera, causando 14 nnianrtn.s, más Le 

50 heridos y 13 casas destruidas 
EJERCITO DE TIERRA 

ESTE.—En las últimas horas de 
ayer, las fuerms al servicio de la 
invasión, con ayeda de muchos 
tanques, ocuparen dos altura. de 
Valle de Vilavert. de la mna del 
Ebro. Vuelos duradmoa ataquen ha-
cia el camino de VIllalba-Corbera 
fueron totalmente rechazados por 
las trepas españolas. que neutrali-
zaron asimismo otros intentos por 
la nona del ria Canaletas, sufrien-
do el enemigo enorme número de 
bajas. 

EXTREMADURA. —En el sector 
del Zujm, las fuerzas españolas 
prosieuleren su victorioso mame 
al la orilla del rio, conquistando 
brillantemente el arrecife Imante 
Choza de la Majada, Casa de las 

del Alto, Hoyas Altas y otra. posi- Ei p perligo Gua Golondrinas, Las Setecientas, Casa • • 
Cerdean, Caza del Morterino, Me-

cionm de era» importancia, pro-, g 
Mediando Su *egresan-hasta 

etla 

ra • 

des:ordenadamente, abandonando 110 gloaria, nao al sur dal rio. El enemigo huyó' 
vértice Marroquin, a 15 kilómetros m 

gran cantidad de material de to-

suerte de nuestra lucha, 'Trabajemos con un ritmo acentuado. No es- salteando. excediendo de 200 los 
zioneros, cuyo recuento se etá ve-

'lesión al Galano 
das clan., además de mecha pri-

permisos a que mimas agravaciones de la situación nm obliguen a rema evacuodos ya a nuestra retarme-
wainomota q.. ahora podemos y debemos hacer. 'día Ilan quedado en maestro poder 

VALENCIA, 25.—Se ha reunido el filón de que loo comunista deben 

cinco piezas de artillería, dos tan. 
alma muchas ametralladoras, cua-
tro cañones antitanque., cinco ca. 
mana, dos coches ligeros y un im-
portante depilaits de material de 
todas clase*, cuya clasifiemión se 
realiza a la hora de cenar ate 
Darte. LEVANTE—En la zona de Arta-
no, las fuerzas de la invasión, ro 
un golpe de mano, consiguieron 
ocupar la cota 805 de la Mallaste CENTRO.—En las primeras ho-
ras de hoy fué totalmente reite-
rado un golpe de mano enemigo 
en el sector de La Granja. 

ANDALUCIA.—Sin noticias de 
interés. 

AVIACION 

En les primeras lunas de la no-
he última la caza republicana hi-

pe huir a tus hideo Italiano que in-
Untaba agredir Barcelona. 

La aviación earalljera, proce-
dente de Mallorca realizó una agro-
alón en la cana Marte de la Mata 
Catalana, También ha sido bom-
bardeado en la mañana de hoy el 
pueblo de Vallearce, siendo pene. 
leido. los aparato, de la Invasión 
por loo tazas republicanos, 

A las once homo, Mico trimoto-
r% extranjeros bombardearon la población civil de Torremeja tAli-
caribe) levando en el centro ea-

Buró del Comité Provincial del 
'mildo Comunista. y después de 

Los rebeldes tienen interés en arroba. . ,21 lainnartn 
necesidad la 1.2:

permanecer resueltamente al lado 

ternos Almadén, pero no lo lograrán, del Gobierno y trabajar anido a 

dice el general Miaja 
MADRID, 25.—El general Miaja 

ha hablado con los periodiStite de 
la rdtuación de los frentes do to so-
na central y especialmente de los 
de Extremadura, de donde viene, 
después de realMar una visita pa-
ra conocer personalmente Bu si-
tuación, donde la actividad es ma-
yor cada día. 

Extremadura, loa dicho, tiene 
gran interés en estos momentos 
en que el enemigo ha logrado me-
dllicar sus lineas avenando en 
varios puntos. Por eno, se ban 
adoptado las medidas prectsas pa-

¡ANTIFASCISTAS! 
Acaban de aparecer tres isa-

teremetasurios folletos: 

José Diaz, 
Dolores Ibárruri, 
Pedro Checa: 

"POR LA UMDAD RESIS-
TIMOSY UEDCEREMBS" 

Precie: 30 emitimos 

Jorge Dimitrof: 

"EH EL S'EURO ARI-
UERSA1113 DE LA HEROICA 
LUCHA BEL PUEBLO 

ESPANOL" 

Precio: 50 céntimos 

"i'L PUT1110 UBICO 
SERA , 1111 HECHO!" (Un año de accion común entre soelaintas y comunntas)• 

Ediciones del Partido 
Comunista de España 

Pedidos a la 

Distribuidora de Pu-
blicaciones 

"LArmuksh, 28.-5siontto 

ca detener a los invasores. Ello se 
debe a que en esta zona nuestros 
efectivos militares eran reducidos 
y por esto, el enemigo ha obtenido 
algunos progresos. Alti no existe 
objetivo militar ni politice de gran 
Interés. Las Intenciones del ene-
migo han Ido las de debilitar nues-
tros frentes en aquellos puntos de 
mayor importancia, donde la resis-
tencia tenaz e invencible de nues-
tros soldadOe han frustrado sus 
planes de canquIsta de otros ob-
jetivos que hubieran cotleado para 
sus manejos en la politice inter-
nacional, pues esperaban que de 
ceder Extremadura. hubieran cedi-
do también aquellas murallas en 
lee que se estrellaban sus anhelos. 

1M Levante siguen eier do éstas unas 
aspiraciones que Jamás serán une 
realidad. Extremodura puede te-
ner para los rebeldes el interés da 
arrebatamos las mina de Alma-
den pero esto no tendrá realle.a-
ción. Nuestras tropas son ya lo su-
ficientemente fuertes en aquello 
zona para frenar al enemigo y aun 
para arrebatarle algunas de as: 
posiciones, como ha marrido en le 
jornada de ayer. 

Deapués habló el general de la 
situación en los resienta frentes 
de la zona central y expresó su fe 
en la resistencia de nuestros bel-
dados, que pueden considerarse co-
mo loa mejora del mundo.—(Fe-
bus.,

El embajador italiano os 
objeto de una agresión on 

San Sebastián 
BAYONA, 25.—Noticias de la Es-

paña rebelde dan cuenta de que en 
la noche del lunes al martes, el 
coche en que vigjaba el embajador 
de Italia Cerca de Franco, y ni mu-
jer, fui agredido a tiros por unos 
desconocidos en las alrededores de 
San Sebastián. Algunos disparos 
Momearon al coche, cuyos ocu-
pantes resultaron heridos, aunque 
de escasa gravedad. Las "autori-
dades" ordenaron que se diem una 
batida, pero ésta reaultó infructuo-
sa, pues no lograron hallar a na-
die.--(Pabra.> 

HAYONA, 25.—Informes de ori-
gen "oficioso" llegados esta liude 
declaran que la agresión de que 
fué objeto el embalador de Kans 
se debe a un hecho fortuito y no 
a un atentado premeditado. 

Este "Ineldente", que se produce 
después de las agresiones registra-
das últimamente contra coches, 
artobbeee y camiones en distintos 
puntas de la España dominada por 
Ice rebeldes, y más apeialmente 
en lea regiones de Nevasca y Viz-
caya, esta elendo comentadisirno 
su Sayona, donde se rmiben cons-
tantemente noticias que acusan el 
aascontento que Impera en la zona 
rebelde contra sus "auxiliadores" 
loa ltalo-germanos. Asimismo se 
comenta con gran entusiasmo en-

tre los camaradas afectos al Go-bierno de la República residentes 
en Bayona las frecuentes noticaßo 
demostrativas del heroismo de los 
republicanos sojuzgados en la zona 
rebelde, los que, a pesar de su si-
tuación, luchan en la forma que 

lea es posible contra la reacción 
fascista. Personas que han podido 
evadirse de la tierra que dominan 
loe cabecillas de Burga declaran 
que ea muy poeible goa el tllataa 
contra el come del embajador de 
Ralla lo haya producido en efec-
to. la Guardia civil, ya que verlra 
parejas de la mitigue Benemérita 
han desertado, sin que se tengan m uo ocnoticias de su paradero, co -
rre muy especialmente con la ralle 
cometió la agresión.—(Fabra.) 

Contra 

la aviación, 

REFUGIOS 

tedos los sectores antifascistas. Re b7 a su -comien s militantes que no isólo prestan su mas decidida aya-
do a la aplicación rápida de los al-
pinas decretos, 1115,0 también acla-
en a las masas el alcance, la ini-
e/rienda y el beneficio que upar-
irlo a la causa del pueblo. 
Examinó la :situación del frente 

le Levante, llegando a la concha -

emprender un afuera° entusiasta 
para su consolidación, particular-
mente descle el punto de vista de 
la unidad del Ejército. 

Llama nuevamente la atención 
al pueblo valenciano sobre el pe-
ligro que.atin pesa sobre Valencia.. 
contra la cual el enemigo volverá 
a demarcar golpes muy serMs. ala 
esta situación. cualquier brote de 
ontimismu roagemedo droer ser 
cortado de raíz, perseverando en la 
pcoritiva movilieación de las enor-
mes energías: de la provincia para y el for-talecimiento consolidación del frente del Ejército.-(Febusi 

UN PASO 
decisivo 

Mra negra 
VICTORIA 

Monea de pan potencia, lao sus-
tos destruyeron 18 salidos. Dast. 
el momento han Ido recogidas lo 
muertos y mas de 50 heridos. 

Los japonesls 
emplean gases 
contra los cbinos 

GINEBRA, 25.-161 delegado pe, 
manante de China en la R. de N. 
ha enviado al necretart0 general 
del organbnno Incieliso para In-
formas a los miembros del Come-
10 de la asamblea y del Comité aun-
sultivo de Extremo Oriente Una 
nota que declina que el. 22 de los 
corrientes.acercanias de Chu 
glirlarliTtl hl-BE-PM% tedia, Fefite/ed -elrieteres,ala cruseto. 

Malato da le labor plisa de da-
orificio a abnegación de mes-
troa obreroe de las adatada Cc 
Mierra. Pero la fabricaeilos de
armasen/os se resenas Its 
debida coordinación entre los 
diversa. fabric., que dependiste 
de altillo* ,Mgmdasee ...-
lee, oficiales o de las real.. 
autónoma, y de los talleres pm. 
doctores de arma, cread. a ini-
ciativao de atare. meidadeS 
militares. El oloroso Decreto del 
Mbrietnio rigi Defensa Nacional. 
diapone let. centralizad. eje to-
das las industri. de gema, qwe 
asorde a depender de la Erdí.e-
criLaHa de Armamento.. Efe 
aquí una medid« magnífica, que 
abrirá nuevos caminos a ame-
na indtutria béliert. 

Neta medida centra/izara en 
SS sola organismo oficial toda 
nuestras industria« de guerra, y 
de esta forma, serd posible esta-
blecer una puf oda coordinación 
•,il re las distintas fabricar qua 
hasta ahora no existía; coordi-
nación que suPondró la debida 
tu recibo de maquinaria y mate-
rial paro un reajuste raciaml, 
con arreglo a las necesidades de 
la guerra, que nadie mejor que 
el Gobierno puede conocer. 

Enlata. reparos que tal me-
dida del Gobierno cuenta 0015 la 
amorscescia de Lo gran masa dei 
Peeblo y con la de todos los aco-
lo.. pulUico• y sindiemes. 14 
emilratizacion de las induetrias 
de guerra ea en tema mea ya 
guaro Partido ha abordado mi 
diferí/ceba ocasione& rambla 
en el programada moided de ma 
cidn entre la U. G. T. y C. N. T. 
se habla de que «la 
«a de Armamento arnorsird la 
Circule única de las 
frias de guerrea. En el punto' 
agenda del programo. da acción 
común de socialistas y consuene 
ab se COMO Idel0 de lee 

zar e chinas, emplea- ralización y niffitarizacióos rdpi. 
ron gimes tónicos. La nota afees da de lee ind,strios de guerra 
que a consecliencia del empleo de e ristentess; ignelmente, en loa 
esto. toses 'mudaran todae ks puntoa elaborados para el trabm 
hombres de los batallones chinos,' .1,, d, mesonera.
excepto el tonlandante, que antea. en la industria. por los Comités 
del ataque marchó a otra ~clon' de Enlace de los diversas pro-
y dos widedos que mitren envene-i rindas, se insiete sobre el mis-
namlento de gravedad. mo tenut. Ad, en el programa de 

La nota recordó a continuación 
Is reaolualón del sonsejo de a 
S. de N. sobre el empleo de gases 
tóxico...--(Fabra.) 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

REDACCION: 1902 
ADMINIS fRACION: 2295 

TALLE.Es. DIRECCION: 1443 

EL1 EL 50 AMI/El/5A~ 

Perfil y carácter del Con",
weso Inaugural del P. .S. O. E. 

Calas gel ITIOVIMINO Que lo Id efectividad 
Antes de entrar en el examen 

del programa aprobado e» el Con-
greso inaugural del P. 3. 0. E., 
que tuvo efecto en Barcelona en 
agosto de 1888, eaereynee trn.ear 
a. Itaca* qua caracterizaron dicho 
rrenlciu ud como dora conocer los 
antecedentes que lo motivaron y la 
atmiefera política de aquella 
época. 

Tal es el propale° que radica da 
el presente articulo que, como de-
cimos ara., viene a ser un a mo-
do de introducción a la morsaós 
de nuestro jideio sobre el aludido 
programa. 

El Congreso inaugural del Partido Socialista 
Obrero Español que se celebró en Barcelona en 
agosto de 1888 fue ante todo, y sobre todo, un Con-
greso de unidad de la clase obrera. 

Las raíces del So-
cialismo español 
Las orígenes del movimiento que desembocó en 

dicho Congreso, hay que buscarlos en los primeros 
grupos de internacionalistm que se °reanimaron en 
España. La Asociación Internacional de los Traba-
jadores (la I Internacional 1804-1878/ tuvo en ra-
paba una enorme repercusión en la clase obrera. 
Organizada en nuestro palo a fines del 1868 y con-
ducida por unos cuantos hombres de gran entusias-
mo revolucionario llegó a adquirir importancia por 
su ascendiente y por su orettelación teniend0 en 
cuenta las posibilidades de aquella época. Año y 
medio después de haber iniciado su organización, 
en 1870, el proletariado español celebraba su pri-
mer Congreso en Barcelona, en el que participaron 
50 Delegados, repreeentando 180 sociedades de 35 
localidades diferentes. 

En este primer Congreso que azuzaba progreso,
organizativos que valieron una felicitación de h 
Conferencia Internacional de Londres, se comett 
un error que tan caro había de costar al proleta-
riado español. Estimando la mayoria que la activi-
dad politice forseagmente habla de vincular la clase 
obrera • loa partidos republicanos de la burguena.se 
adopta el aceerdo de apartarse de la lucha políti-
ca. A pealar de haber aceptado formalmente loa Ea-
tatutos generole,s y los acuerdos de los Congresos de 
la AsoclacIón Internacional de los Trabajadores. no 
se comprendió la necesidad de qua la clase obrera 
contase con au propio Partido politico, distinto a 
todos los de la burguesía con una Ideología propia, 
proletaria. Y este Congreso de 1870 que debla de 
haber dado a luz dicho Partido, sirvió por el con-
trivio, para que la clase Obrera se ¡armase por las 
rutas del apoliticismo. 

Se explica tal error por la debWdad Ideológica 
de loe orientadores de «quid movimiento que te-
nlan una idea muy vaga de las &letrinas del so-
cialismo clentifico ya que a ellos no hablan llegado 
ni siquiera aquellas obras fundamentales como eran 
el manifiesto comurdsta y el manifiesto inaugural 
de la Asociadón Ditereacional de los Trabajadores. 

La 'asociación mantenia por consecuencia, un 
carácter de defensa de los intereses de loa obreros 
araos y exclusivamente en el terreno económieo, en 
une lucha parcial e incompleta. Por otro lado, y con 
secuencia del rumbo emprendido en el Congreso 
fue introdu.clandose un autonomismo nocivo en les 
distintas secciones locales. A pesar de todo ello, no 
fueron poces las batallas ganadas a los patronos. 

Las intrigas esclIonistas de los partidos de la 
Alianza Democrática que al igual que en toda la In-
ternacionat, lograron Introducir la división en la 
organización española, y la represión de ese fue se-
guida la liquidación de la primera Republica, ter-
minaron con la primera mganización de la clave 
obrera española, Poco antes de que desapareciera 
también la Asociación Internacional de ..Trabaja 
dores. 

(Continúa en la página :segunda. 
altnu 

• común elaborado por el 
Comité Provincial de Enl.e di 
Volaseis, se diee que «el Gobio',
110 a e/ Único que puede COMOCOT 
las necesidades., y se estimula 

los enmaradas de ambos Par-
tidos poro que trabajen en pro 
de la entrega a manos del (Al.' 
bienio de las fábrica. Y tulleres 
de guerra. 

Cuando nosotroe obraba.» 
• obedeciarn. a Intimo OOM 
l'etteimi.10 de que eon la ane 
tralimulón de nuestras inda-
trina bélicas se iban a rema« 
muchos de los problema ex ellat 
planteados, como era el control 
exacto en la calidad y cantulml 
de la producción., la unifteoeton 
de los oramos de fa~ 
co poco. palabras, la 

ren‘m 
nulos. me 

. producción y - tleririt. 
probMeao todoe que arllf. 
la /Me de rae dieMeiba zalea 

Per todo ello, la medida ton.-
da por el Gobierao, ...meta mil 
el decidido apoyo de todp el Mar 
b'o. Todos las organizaciones y 
Partidos políticos debe* aras,. 
jo,- en «I sentido de fa~ la 
ni pida redimen'. de uta deei-
sión del 'Gobierno, que serrará 
para imprimir u .estras ladra. 
trina de guerra el ritmo mus ne-
cesitan, que demanda la Mea 
grave pompo atraviesa Repello 
en se lucha contra e! lamer. 

De interés para «los 

servicios auxiliares» 
BARCELONA, 25.-El "Diario 011-

Mal del Ministerio de Defensa. in-
serta la siguiente disposición: 

"La circular del 18 de abril ulti-
mo dispone que todo el perannet 
claelficado de serricias atocinares 
Fuesen nuevamente reconocidos, 
~ámame a cada 11130 a la ama-
poción que en &cho apartado, se 
determinaba, con arreglo a le en-
fermedad o defecto que cada Indi-
viduo padeciera- Como, a pesar del 
Zampo transcurrido, ea estan re-. 
Ondeado certificados en los que no 
consta la agrupación a quo !eran 
asignados, ae ha resuelto que antes a 
del 15 del mes prórdmo, talle el 
personal apto para loa ser/chis 
auxiliares que no hayan sufrido el 
nuevo reconocimiento que deter-
mina aquella disposición sean re• 
conocidas nnevamente y Ele-Meca-
dos etan arreglo a los preceptos del 
mismo."—IFebus.) 
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Se teme una maniobra del GOBIERNO INGLÉS para dar iargas
y la anda a Hijos complAyuda al asunto de la RETIRADA 

Ei S. U. i. 
1211193V evacuad Valencia le Extremadura Valenca coslovaquia no es Austria. Nuestro te. 

La Alemania nazi ha de saber que Che. 

ornan Boa gel Frs. rritorio no puede ser repartido, dice 

AMARTE DI DIA 
u no remite un 

arbilinins muon! 

TAMBIEN en la sesión de 
alar el Consejo Municipal 
abordó, aunque ligeramente, 
el tema de las aubmstencma 

Ea natural que los coneejems se 
preocupasen de este problema 
que, después de loe que se reta-
cssnan de una manera directa 
con las necesidades caatrenses, 
se uno de loe más importantes de 
li. retaguardia. 

El vecindario se da Perfecta 
cuenta de lea difieultadea que se 
amontonan en terno esta cues-
tión, y por eso aterlipera se con-
ducta a la norma de dimitidos 
que la guerra impone. Cenit 
compensación a este proceder 
del pueblo está bien que loe con-
sejeros e.atudien fórmulas para 
abassecer al vecindario, y que 
sus estudios sean lo infra con-
ciensudos posible asan de negar 
a solucione& que tradurean en un 
regular suministro de pan, acei-

te, patatas y desleía artículos ali-
menticios. 
. A jueicar por lo que la reali-

dad nos di.. eses 'eludí. de-
ben ser, en efecto, concienzudos, 
ya que be llevan a cabo sin ¡crea-
dos precipitaciones. Una semana 
hay una reunión de autoridades 
en el despacho del alcalde; otra 
gema. se acuerda hacer un con-
tento con el Sindicato de Trans-
portes; a Le siguiente se lee y 
aprueba ese contrato en sesión 
pública, y ala otra—la de ayer--
el Consejero de Abastos da la 
magna noticia de que 'sigue estu-
diando fórmulas para abastecer 
la población. Son ruatro semanas 
de preparativos. El ritmo de las 
gestiones no es muy acelerado; 
pero si la lentitud se compensa 
luego con ubérrimos resultados, 
toda. nos daremos por satisfe-
chas. 

Lo lamentable seria que se 
repitiera el tan conocido parto 
de loas montee de la fábula y to-
do viniera a quedar reducido al 
«ridiculez mes>. 

contra lea mesnada* italo-aleman., ha hecho que el le R. Is entre 
diputado checo Ostry 

levo de las duras batallas que .1111 acetiene nuestro bravo Meren. 

prietice inmediata, figura la ayuda a estos nuestros heroicos soldados 
le popular 

evacuados, que prefleren pasar todas las odisea. imaginables antes ge ss . e • 

E les diversas tareas de ~claridad que ha estudiado y que pondrá en 

qiie resisten y atacan en las frentes de Extremadura y a los camarades dell, Cisemtit No se puede tolerar que los dos matones de uropa
eedtee jel'"reeerra', se

quedar bajo la bota ponzoñosos del Invasor criminal 
ha limmdo e solicitar por oit.ne- .... 

se acordó interesar a todos nuestros Comités de la provincia para qu ...ele" sailseetn01"

bles que comprenden las Delegaciones de Novebia y Elche, dos ami. e ha deaarrollado la ~e INGLATERRA 
de cómo 

Los periódicos de la mafia.. de- de retirada dc los cornbatbee._ 

La mayoria de los diarios eu 

se movilicen en tomo a la ayuda a Extremadura. filmes Pare I. Pm- Yente° "''''''''—'''' 

nes conteniendo útiles para el frente y prendas para los evacmdes; de Ayuda a Valencia. LoNDREs, 25._se 5,55.ei5 ar. cdthcan.si us.con;eantarli. soist.... laiporo.bcir.a. c.,irtranj. :ros. :a:la:s. s.

las Delegaciones de Alcm y Benlsa, un mmbin, que deberá contener, Lamentarnos la lentitud om 

drán de nuestro Comité Provincial de Alicante dos camiones, que, a le Municipales. Si no se comple-

Vea que rieren portadores del saludo y el cariño del pueblo hacia aque- u nuestra lebor, no podremos ................ .*•-esseseesesseeseeesse"
e.~1....... 

llos combatientes de las tierras extremeñas, les serán entregadas fru- tampoco brindar a los berma-
las. papel de escribir, licores, etc., todas ellas cosas útiles para nue. nos valencianos ni a los com- 

te mes. Gobierno inglés, relativa al plan greficos, es un tanto más que is, 

enusesprpe.lanaespocnoenterna gPuraregaia., . ;s.

con 

ll'narlsr:rgl'de B'le0rj,elndif:CnIeegrre ir:1;.:14:,:-

opinión contra las maniobrae

guenbm.laarsiuntuacnióur actP11-1. 

entre otro. articulas, licores. frutas. chocolate, y Alicante, otro camión que ee mueven lo. Comitéa lo- la comesión británica para el can-

de diversos articulas, en es; m1 ropas, todo ello en el Mero de quince cales del Frente Popubm, Y en le de Prie"erne en EsPede  ha-cresos españoles a la nota del 
da por la cínica respuesta de los 

dias. Aparte de esta expedicion que se señala, dentro de dos diez sal- la falta de latos los Consejos rá a Toulouse el cha 31 del cordal-

ción rmtifeedsta, a trae. de sus organizacionea y partidos, e invitar 'esees"sese. esel °ene tea" ponerse al trabajo Inmediatamente, Interesando en él a toda la polea-

a colaborar a la S. I.  prosiguiendo nuestra melón conjunta de la 

tres valientes y abnegados combatientes. 
Todos los Comités de la provincia y nuestras Delegaciones deben 

deben comprender eu deber Y 

5beamtie.nteperomdeetiolf. vente lo que se (sd.1,mdblesion .1',..a iew. 

de 

NtrEsTaA;.
1...rat:rplIonel 

(J'abra.) 

ayuda a Valencia. acudir i n m e d i a tamente al 
BANDERA) 

'Militantes, Corretee Locales, Comarcales y Delegaciones del S. R. L F. P. A. para que podamos co.

tal efecto, en recienle reunión del Comité ProVincial del 8. R. I. lo apaleen a 6pana, víciirna alada por Francia e inglaterra

pelones de todo. los Comités loca-
les de la comarca, y estará presen-
te en dicho Pleno el Comité Pro-

Dada la Importancia de este Ple-
no, es de esperar que todas los Co-
mités ee reunan y emmlnen los 
problemas de la solidaridad, con 
arreglo al orden del die que ye 
obra en poder de loa mIsmos, para 
glie has resultados sean eficaces y, 
orno siempre, nuestra organisa-

ción solidaria esté a la altura que 
as circunstancias requieren, como 
s au norma de conducta—Comi-

sión de Propaganda Prosea 

de la provincia; A probar nuestra actividad y entesiaemo en esta ere-
Bebeela

Pleno comarcal de Novel- 
rnunicar al pueblo de Alicante Clunura de 

Y de Valencia cuáles son loe re-

gión de Propaganda 
matado. obtenidoe.—La 

Chi°14:1rerilreensoe::'2;rd.°75erd8neZI:elit'seded"Sva 

política exterior del Gobi ern 
seda pro Extremachiral—El Comité Ejecutivo Provinelal. 

da ',ara mejorar la tarea G 

Las cuatro injusticias del Gobierno francés 

n'alga Valga a MS RIZO bina 1011011-
das 111111S0aleS de hierro, Negras ha ce-
rrado la frontera a la Espolia repoldlcan 

BOANor AllsertERA) BAYET „riln

ran suscripción (Servido especial de NUESTRAP 

por todas part. 
ni que haya una organización he 

didas más convenientes para for- es1 

troa combatientes, refugiad., d-
iem y víctima., en zona Melosa, el 

situación del paD y aplicar las me-

talecer y mejorar la ayuda a nuca- "ese ese `-sseme 

sue no. tiene planteados 
A fln de estudiar los problemas 

de solidaridad 
Donativos 

•
recibidos s 

vincial 
'té Pro- Levantina> 100 pesetas; Pueblo 

teta. 

e Monfor'te del Cid, 1.271,60; 
Pueblo de Sarda Pola, 252,50; 

Sociedad de Limpiabotas <La 

Suma anterior, 462.077.60 

provincial 

presentarnos la fastosa del terrible gasto de sangre y de dinero que 
I. cuesta, se la priva del derecho de comprar el annameeto que m-

ies Pirineos ~tea la República memada. Dice .S: 

vianda a la España invadida máS material y tropas, a la España re-
publicana, que lecha por ser independencia y por la de Francia, sin 

blka en "La Lemléree u. articulo sobre el cierre de la frontera de 
PARIS, 25.--El significado político republicano Albert Bayet pu- eseieteree, "re es 

"Mientras pasan las semanas y Alemania e Italia continúan en- ticar una POUSicampoexerrotxenriegoiratebese:dord; 
Inglaterra vuelva de nuevoe"" " "-

en el Derecho internacional y 
justicia. 

Ore España, Inglaterra mantiene 

mientras dos matones apalean a 1 
viur:ti:catit.utd. 

toda 

ternacional sin la copee 

Con respecto a le guerra que su. 

litierr"ionaud..
a prar. 

próximo ella 28 se celebrará un im- 
Floree' del Raapeig, 7.141,50; eee'" Para defenaa• 

Según I. reglas del derecho internacional. no mermemos en Es-

Portante Pleno comarcal del S.R1. 
O Novelan, al gire edetilM. Deis" 

Comité local del S. R. L de CID- blo de Termos, 25; Pueblo de eeee eeeeee ese Geelee, FrItaH. Pueblo de Bemardis 682,05, Pue- pea.. mis «me rus 'Gobierno: el Gobierno republicano, salido del libre 

dita contesta: En cuan-Onil, 2.165,51); Pueblo de noria, eeee ,eie, erre, 

8.658; Fe d e r ac ón dad Jardín, 937 pesetas (ayuda al 
Ejército); idees Id de °empello 
170 (ídem id.); Rafael Meto& 5 
(ayuda a Valencia); Comité local 
del 13. R. I. de Montesinos, 450 
(ídem ; Julio Rey. 10 (idem id.); 
Sindicato de Productas Quisiese, 
U. G. T. 500 (donativo al S. EL 1.); 
Sedded 22 Brigada, 335 edem id.). 

También hemos recibido última-
mente otro donativo para la ayu-
do a Valencia, hecho por le J.S.U. 
de San Miguel de Salinas, que as-
ciende a un total de 135.85 Pesetas. 

INFORMACION MUNICIPAL 

El coeselero de Alados COBRO 101111183 para 
mamar h la apelación 

FI sello de guerra, el pago de contribuciones y los impuestos 
de Defensa Pasiva 

El Consejo Municipal celebró 
syer malón plenaria, bajo la pre-
*dende de Marti. 

Entre los asuntar del orden del 
di* que se aprobaron figuran los 
siguientes: 

tina propuesta de la Comisión de 
Hacienda para aplicar sanciones a 
los comerciantes infractores de la 
ordenanza "Sello de Guerra". Al 
que sea sancionado por segunda 
vez se le entregará • los Tribuna-
les como desafecto al régimen. El 
Consejo se reserva el derecho de 
exigir declaraciones juradas de las 
existencia& 

Monedero, como presidenta de la 
Comisión, explicó los motivos que 
ésta ha tenido para presentar la 
propuesta, que son el gran descen-
so de lea recaudarjones, pues mien-
tras en el mes de enero se recau-
daron más de 121.000 pesetas, en el 
pasado jebe sólo se han recauda-
do 17.000. 

Quedó también aprobada una 
moción de la misma Conesión es-
tableciendo, con carácter obligato-
rio, para la tramitación de todo 
asunto oficial, el volante acredita-
tivo de que no se adeudan canti-
dades al Municipio, y a propuesta 
de Mine se agregó que tampoco a 
la provincia. Este volante tendrá 
-se see hasta el 31 de marzo de 
, s • s 

EL PARTIDO 
Organiisción 

RADIO NORTE.—Por la presen-
te ee convea a las Cebe. núme-
ros 1,2. 3, 4 y 5 de este Radio para 
hoy viernes, a las siete en punto 
de la tenle. Se ruega la puntual 
asistencia, ya que las asuntos a 
tratar son de sama Importancia 

RADIO SUR. — Reuniones que 
tendrán lugar hoy viernes. día 26: 
C. de Puerto, en el leal del Radio, 
a las seia y media; C. i. en Arrabal 
Role. a las siete y media; C. 20-25. 
en avenida de Soto. 5. a las cinco 
de la tarde. y C. 26, en Diaz Mo-
res, 8, a las siete y media. Se rue-
ga la puntual asistencia de todos 
los camaradas. 

Sindical 
Se convoca a todos los camara-

das comunisLas de la Fracción de 
Tranvías para hoy viernes, dia 25,a 
las eels de la carde, en el sitio de 
costumbre. Se ruega la puntual 
~Lee. de todos los camaradas. 

Se convoca a la Célula de Ferro-
vterios de M. Z. A. para hoy viernes 
2.4, a las seis de la tarde, en el Ila-
tul Oeste Oronda;,I  Se ruma la 
endemia de tialps a la Un In-

Quedó el Consejo enterado de 
una notificación ministerial en la 
que se dice que no son necesarias 
nuevas disposiciones para que Ice 
Impuestos que sobre defensa mue-
va se establescau tengan caracter 
permanente, pues de lo ya legisla-
do se desprende que mientras no 
se amorticen los empréstitos que 
se garanticen con esos Impuestos 
es tópica se vigencia-

Domenech preguntó al conseje-
ro de Abastos, camarada Remera 
de., el han sido nombrados ya los 
agentes de compra en las eones 
productoras de verduras y horta-
lima y si se han hecho ya gestio-
nes para tmer aceite a Alicante.. 

La respuesta es negativa, agre-
gando el citado consejero que ce 
están estudiando fórmulaa para el 
mejor abastecimiento de la pade-
cido 

A Domenech no le satisface la 
remuerda, pero aguardará a ver el 
resultado de esos estudias. 

Millá pregunta qué régimen se 
sigue para el suministro a hoteles 
y pensiones, pues parece que no 
existe el necesario control, con lo 
cual se da el caso de que haya des-
igualdad entre los repartos a los 
hoteles y los que se hacen al ve-
cindario. 

Hernández contesta que el repar-
to se hace mediante declaraciones 
juradas de los dueños de hoteles, 
pero que se está estudiando la ma-
nera de hacer más efectivo el con-
trol. 

A Istillá tampoco le satisface esta 
respuesta del consejero de Abas-
tos. y le lamenta de que este com-
pañero tenga el mismo cliché para 
responder a lea preguntas que se 
le formulan sobre el abiatecimIen-
to de la población: "Que se está 
estudiando," 

El asunto de loa hoteles es ya 
antiguo, pues data de cuando se 
estableció el cubierto de ¡suena, Y 
ha habido ya tiempo sobrado de 
haberle estudiado. 

Rogués advierte que en la aper-
tura de portales por los emplearlos 
del Municipio se cometen algunas 
arbitrariedades, y el Alcalde ofre-
ce Informarse y proceder en jus-
ticia. 

Mili& pregunta de quién es ta fa-
cultad de desmontar laa puertas, 
ventanas y balee.. de las catos 
siniestradas por loe bombardeos, y 
dice que conviene Preceder en coto 
con diligencia, porque puede arbi-
traras abundante chatarra a las 
industrias de guerra, en lo que to-
dos debemos estar muy interesa-
dos. 

El Alcalde le responde que la fa-
cultad es de la Junta de Defensa 
Pasiva, pero como ésta tiene poco 
personal, las indestriaz interesa-
das pueden ellas proceder a los 
trabajos necesarios de recupera-
ción, con la natural fiscalización 
municipal para precisar las canti-
dades de chatarra" dementada. 

Y no habiendo más asuntos de 
qué tratar, se levantó la malón. 

•ffir• 

Pérdidas 
De una cartera conteniendo do-

cumentos y dinero a nombre de 
Francisco Lledó. Se gratificará a 
quien la entregue en esta Admi-
nistración. 

• • • 
te una cartera conteniendo dos 

cédulaz personales a nombre de 
Francisco Arnau Ramos y docu-
mentación. Be gratificará a quien 
le entregue en esta Adminiatración. 

GOBIERNO CIVIL 
Sobre la cremación de artículos de 

primera necesidad 
En una nota publicada por el 

Gobernador civil, en la que se ha-
ce eco de ciertos rumores circula-
dos sobre impuestaz «momeas toa 
motivo de la cre.rnación de articu-
les de primera necesidad, se hace 
saber, que para satisfaccIón del 
vecindario, .e ha dispuesto la ina-
trur,ción del oportuno expediente, 
en depuración de responeebilida-
des, para sanción a que hubiere 
lugar. se 

QAY QUE PUBLICAR LA LISTA 
DE PRECIOS DE LOS ARTICULOS 

QUE SE VENDEN 

II de julio último, en la que se Or-
denaba la exposición al público de 
la lista de mecí., ha dictado una 
circular en la que les conmina a 
que ce el plazo de cinco di. den 
complimieato a lo dispuesto, si no 
quieren que se proceda contra ellos 
con todo el rigor de la ley. 

Sortee del de 
111111111113 

dor civil que por algunos comer-
Habiendo observado el ootionnt- NÚMERO PRE- 8 5 

eiantes no se emule ~talar de MIADO AYER 

de Arte Musical, Dolores, 636, 
Bar Cantabria, 25 por 100, 260; 
Colectividad Agrícola de Benijó-
far, 1.000; Bar Alejandro, 25 por 
100, 1.809,50. 

Suma y sigue, 487.069,25 P.e-

La cooperación de 
los barberos de Ali-

canté 
La recaudación obtenida por la 

Induatria de Barbera. Y Pelees.-
risa C. N. T.-1.1, G. T., en sellos 
«Pro-Ayuda Valencia», asciende a 
3.150,05 pesetas, que.junto con el 
día de haber cedido Por lee else-
=rige de esta Industria, se de un 
total de 3.802,35 mareas, 

ge desea saber... 
El paradero del compañero Mi-

me] 'retoza %acedo, el cual estaba 
hospitalizado y que pertenecía a 
In 25 División, 118 Brigada, primer 
Batallón, le Compañia, le Sección 
C. C. número 17, Base Tilda nú-
mero 1. Quien eepa su paradero 
comuníquelo a su padre José Tor-
tosa Pérez, cansino de Elda, Cruz-
Cublerta, Petrel (Alicante) o a es-
ta Administración, 

enviadas mensualmente a los Rain para rearmarse hasta los dientes 
y atacar a la pan y la democracia. He aquí la gran Injusticia, de la 
ene se eeorderen siempre los españoles. 

Animadas por »acetre actitud, Alemania e Italia han avituallado 
a los facciosos españoleá Nosotros los franceses hemos mantenido la 
decisión de no avituallar a los republimnos. Esta ea la segunda in-
justicia. Los rebeldes, a pesar de la poderosa ayuda de los invasores 
Halo-alemanes, es logran la victoria, ponme España está contra ellos. 
En vista de me, ha sido enviado a España en Ejército italiano. Este 
vez, en virtud del pacto que llevan uestra firma, pedimos haber fa-
natizado la integridad territorial y la Mdepeedencia política de Es-
paña. En legar de eso hemos renegado del pacto y hem. aplicado 
las sanciones, no al agresor, Silla al agredido. Esta ea la ternera 

Nuestra posición jurídica y moral no puede sostenerse. Hemos d. 
clarado que haremos todo lo necesario para obtener la retirada de 
los combatientes extranjeros de España. Remos elaborado un plan de 
retirada y lo hemos sometido a las dos partes. El Gobierno legal es-
pañol, que basa su política en la grandeza de asegurar la paz europea 
y la independencia y la libertad del país, lo aceptó. La respuesta de 
Salamanca, dictada por Roma y Seden, constituye una negativa Sin 
embargo, hemos castigado a BarC0101111, cerrando la frontera. He aqui 
I. marta injusticia 

La consecuencia de esta política de concesiones y de falsificación 
de la par es una montaña de cadáveres. La pos no se ha salvado. La 
paz de Francia e Inglaterra no es la paz genera/. Y no se puede ha-
cer comelgar a los puebles con la rueda de molino de que la pm se 
salva dejando a los Estados fascistas hacer la guerra en España y 
China y comninando a Checoslovaquel a que capitule ante los nazis. 

Yo sé gee se hace valer la formula de la localización de la guerra. 
En último extremo, no logra siguiera localizm la paz. Nos dicen que 
I. hombres, las mujeres y los niños bombardeados son españoles, chi-
nos y desatine ¿Es que tiene men. valor la vida de las personas de 
esos países que la de los franceses e ingieres? 

Frente a esta situación, ¿ea przede dudar aún? No y no. Esta ten-
sión no se puede llevar ~D'allá. Nosotros, republicanos, que queremos 
defender la paz con hechos y no con palabras, debemos defender a 
España y, con ella, a Francia,. la democracia y a la pm ¡Abramos 
In frontera de los Melases!" 

EN EL 50 ANIVERSARIO 
La unificación política de la clase obrera 

en el año 1888 
(Viene de le página primera) Al constituirse la Agrupación de Madrid, en su 

Varios afios tardó el movimiento obrero en dar 
señalen de vida Y fueron elementos que integra-
ron aquellos primeros grupos de la Internacional 
los que tomaron sobre si la tarea de ~reme= 
al proletadedo. 

A finca de le década del 70, con el desarrollo de 
la industria, no sólo en Catalefia sino también en 
Euzkadi, en »Audaz, etc., y la creación de fuertes 
núcleos obreros; con el aumento de loe llamearas y 
un encarecimiento general de la vida, el proletaria-
do empleen nuevamente a inquietarse y a luchar. 

Es en Madrid donde se organIza la primera 
Agrupación Socialista en mayo de 1519. Pablo Igle-
sias es se animador y Junto a él, se agrupan rilieM-
broa de la que fué Federación madrileña que si-
guieron manteniendo contacto después de desapa-
recida la Internacional. 

A Madrid siguen Guadalajara y Barcelona, que 
organizan sus respectivos grupos. Y en anos suce-
sivos estos grillos van multiplicándose en distintas 
poblaciones. 

La caracterisUca fundamental de esta época es 
que las diferentes Agrupaciones tienen una vida 
local, independiente, y libres de ene dirección cen-
tral y de una diecipline organizativa, el exceso de 
autonernia hace se labor poco coherente y eficaz. 

Esta debilidad orgánica aparece clara a Ion ini-
ciadores del movimiento y, particularmente a Pablo 
Igleslaa. La necesidad de unir para dar eficacia a la 
melón de la clase obrera, era evidente. Ya enton-
ces destaca el de la unidad, como el problema fun-
damental del proletariado, y deciffidemente va a 
abordarse as solución. La AerePeción de Madrid 
propone—y ad rie acuerda—la celebración de un 
Congruo. 

La unidad ideo-
lógica 

Con el problema de la unidad orgánica va a re-
solver el Congreso el no menos importante de la 
homogeneidad Ideológica. Hay que sacar a la clase 
obrera del viejo error del apolitIcIsmo y armarla 
prepararla para la lucha política; pero hay qm 
prevenirla también contra el peligro del reformis-
nao desenmascarando y machacando a los concilia-
dor.. Pablo Iglesias y la mayoría de los dirigentes 
comprenden que la clam obrera precisa un Partido 
fuertemente unido, pero sobre unos principios y 
tina ideologia pura y exclusivamente proletaria, ca-
paz de dirime de la manera más firme e intranal-
gente la lucha contra todos los enemigos de clase. 
Sólo mi, dicho Partido podrá ser la vanguardia di-
rigores de la clase obrera. 

primera Asamblea se acordó elaborar el programa 
del nuevo Partido. En abril de 1880 se aprobó el 
proyecto premntado por la Comisión designada al 
efecto que, salvo ligeras modificaciones, es el 'Me-
mo que fué presentado y aprobado en el Congreso 
Inaugural de Barcelona. 

Contra el espíritu claststa del mismo se levantó 
desde el primer momento el reformismo Ice ce.-
cllíadorea oportunistas. En la primera Asamblea de 
Madrid en 1879, la denominación del Partido pro-
voca una gran discusión. Frente al criterio de Pa-
blo Iglesias. que pugna porque se denomine Partido 
Socialista Obrero Español, está el de Jaime Vera 
que defiende el nombre de Partido Socialista Espa-
ñol. No es una discsisión de forma; trino de fondo. 
Se debate si ha de sez un partido de clase, mar-
xista, de lucha intransigente contra el capitalismo, 
o si, por el contrario, será un partido en el que 
quepan los republicanos y la pequeña berguesia, un 
partido oportunista, con fines de reformas demo-
cráticas. Naturalmente, el punta de vista Proleta-
rio de Pablo Iglesias se impone. Pero no impide que 
dentro de la Agrupación la corrlente oportunista 
se mantenga y que en el año 1885. cuando se trata 
de smar Sociallsta", la discusión vuelva a re-
producir.. Esta vez más abiertamente por parte de 
los reformlstas, que derrotados nuevamente, aban-
donaron el Partido. con Jaime Vera a la cabeza 

Contra el carácter clasista del programa y de 
las agrupaciones, hubo otros intentos de escisión. 
En 1881 un grupo de oportunistas trató de organi-
zar otro partido en Barcelona, descasando ya si 
año siguiente y reingresando en el P. B. O. E. Nue-
vamente en 1888 algunos elemento. republicanos 
Intentan crear un Partido Socialista Oportunista 
Catalán, al ~ano tiempo que en Madrid surge un 
Partido de la Democracia Social. Ninguno de los 
dos prospera; no logran limitar la balluencia del 
P. S. O. E., ni desviar a la clase obrera. 

Y al Congreso inaugural de Barcelona en 1888 
se presenta el programa aprobado por la AgniPe-
ckn de Madrid, Inspirado por Pablo Iglesias, y de 
esencia fundamentalmente marxista. La aprebe-
clon, sin dudas ni vacIlmiones derrota decklkla-
mente a los concllladores y oportunistas de »mella 
Opera. 

Del fuego de la lucha contra el reformismo no-
ce ese programa, que es el primer programa politi-
ce del proletariado español mildo en el Congreso 
de 1888 en Barcelona. 

Gradas a él, la clase obrera española, corriglee-
do errores de so primera época OrgessimOde Podo 
contar con el arma politice (lile le iber a penan& 
luchar intransigentemente contra el enemigo de 
clase ess todas los temen" - 

Provincial 
O. de Hosteleria, 1.000; Sociedad enviado a Madrid' 600.050 torreladas de mineral de hierro francés son 

_., da en mUnbio, vendiendo mineral de hierro a Alemania y no lo hemos tovnrluna.1 tapdero.ubiffuleanmazdep.t.enlq\ereectinoranEsp:dbao t.1 

no necesitan una gran demora 
para reallear sin gran progresa, 
RUNCIMAN, EL ARMONIZADOR 

DE LO INARMONIZABLE 
LONDRES, 35.—A000he llegó a 

Londres el miembro de la misión, 
Riinciman, señor Ashtong Watkin 
que esta mañana a primera hora 
marchó al Ministerip de Negocios 
Extranjeros, donde conversó con 
lord Halifax. También asistió a la 
conversación sir aren Simón--
(Fabra.) 

CHECOSLOVAQUIA 
PRAGA, 25.—El diputado Ostry, 

del partido del artemnado, miem-
bro. del Comité Parlamentario de 
les Seis, escribe en el periódico 
"Stred Narodni": "Considerarme el 
suelo de la República checos:1MM' 
ca como territorio checo que no 
puede ser dividido o repartIdo. En 
cuanto a sus nacionalidades, Ale-
manta ha de saber que no somos. 
Austria, que no abandonaremos 
voluntariamente ni una pulgada 
del estado checoslovaco y que es-
tamos dispuestos a resistir contra 
toda accióh por. la fuerza. En rus 
Estado democrático como el nues-
tro, el princlpio de mayoría decide 
y decidirá siempre.—(Fabra.) 

LA POLICIA CUECA PONE MANO 
DE HIERRONAAZLIOSS MANEJOS 

PRAGA, 35.—La Policía checos-
Ovan« ha practicado esta mañana 
un registro en la "Casa Pardas, 
sede del partido miel de Rybare. 
Los policlas se incautaron de gran 
cantidad de folletos y 'maquina 
invitando a los habitantes de le 

región a boicotear a las lecherid 
con el pretexto de que eran una 
central judio-comunista y quo 
vendían "leche checa".—(Fabra.) 

ITALIA 
IMPOPULARIDAD DE LA GlJE-

leItA CONTRA ESPAÑA 

AMAN, 24.—Cuando se estaban 
haciendo pruebas de las ametra-
lladoras destinadas a la Ensaño 
rebelde en la fábrica de armas de 
Brescia, se pudo somprobar 000 

cierto número de ellas no funcio-
naban normalmente. La &receló., 
sospechando que habla sido obra de 
nn acto de sabotaje dió cuenta a 
la Policía. A pesar del resultado 
negativo tida veoudesdp1.3aasni2nves.s obretigaciones hari si ,5tAv 5,

SE OFRECE 
compañero mutilado de grassels 
para trabajar en tractor. Razón f.11 

Aida Lafuente, 15, ORIHUELA,

CARTELERA 
TEATRO PRINCWAL 

Hoy viernes, la grandiosa eirPer" 
producción en español, "¿Qidén 
me quiere a mi?", por Lista Yegsee 
Y/Sul Tereurd...Permanente desde Da 5 u a 

CINE IDEAL 
Hoy, érdto de la producción Mil. 

desde 

eb.nudespetet.tCcdol doradenowill 

(S. L E, P., C. R. T.) 

bleibYn'terligallaci:::,NMUMET:ItTegerteALdr"nPriern "IX'f" 
Gloría Situare. Desde las Maco. 

SALDE ESPAÑA 

is.„55151RD: e,plidesula,,o,eistww..udpee eb.n55rIca. aibena:..cooiniedlwris 13.kjenós... 

mes Duma, y lo eran produccJón 
del Oeste "Un hombre sin entras. 
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91 MIMES [REMISOS A TIERRA En 
en el Ebro 
ED Eliireall1111 111111111S 
berzas avanzan irrilladON-
11111110 :ore CASTIIERA 

ig:781SCITO DE TIERRA 
InEFE.—El enemigo intenté un 

reme de mane a maestras p.0m b -
• la margen izquierda del rio 

siendo mOleoleameato re-

al:zona del. Ebro, las trepas 
las han- rechairalo totalmen-

te-1D~ atarme. de los solda-
des* servido de la invasión en ei 
44~ del reo Canaleta y la parti-
da de ~Mana, al norte de Cor-
teza 

glaaviatásin ~llama ha bern-
basdbeele y ~aliado dieseis.-
mamo-e las limo- y vencentra-
eime. estemigaz Nuestro- apara-
tos amtablaron combate roe un bi-
nador Dornier y 18 Fiat. El avión 
de boashardeo foé ametrallado en 
verba pesadas. internándose ea 
pirado en territorio enemigo. Los 
cazas amilanes, reforzados meloten 
et; plot, entablaron combate con 
neutros aparatos. Cuatro Fiat 
Diem. derribados. Nosotros perdi-
mos dos casas. ~ande. ambos 
pila" que re arrojaron en Para-
caídas. 

EXTREMADURA. — En el setter 

ed Sitiar bu Primeguide el vicia-
rme avance de las tropas españo-
las, que, venciendo todas las resis-
tercio-, han conquistado La Ca-
brilla, Base, El Dorado, ElsTorilejo 
kilometro 11 de la carretera Cas-
illero-Puebla, Peña Cohosa, El Ma-
noteo continuando su vigorosa 
progresión por la carretera de Cas 
hiera. 

También se la evo-nade rotun-
damente por la dehesa le Siete 
Tornes en la misma nona, recha-
zando-e en contraataque enemigo 
apoyad* por tanques. Se ha captu-
rado gran número de priebneros. 
Entre el material recogido figure 
mui balda, ametralladoras. mor-
temo tedies aseetraltadores, bem-
bo- de meco y imaidenes de Po-
das desea. 

También se combate fuertemen-
te en las cercanías de Belen de la 
Jara en la sana de Puente del Ar-
zobispo. 

la aviación republicana realizó 
servicios de gran Mimarlo-lela a 
el sector de operaciones aludIdo 
bombardea»do una edema de 
trepe. enemigas transmortada en 
camiones, aniquilándola. 

Nuestros cazas ametrallaron 
Mandes núcleos de fuerzas de ca-
balleas meso-Me en ellas ter.-
Mes mame. En combate aéreo se 
derribamos in PM. Nomtms per-
dimos un eam. 

Ea F. demás frentes, sin nove-
dad. 

Ayer 25 se ha cumplido un mes 
del vIctoriono paso del Ebro por 
ias tropas espando-. 4461440 de 
reintegrar a la Patria buen mi-
nero de poblaciones librándose de 
la presencia ominosa de la inva-
siou han sido desarticulados total-
mente los planes del adversario 
que m estrellaba- matonees contra 
la heroica resisteeda de las Joco-
sas de Levante. Hoy siguen] 

nao mejores reservas ante 
la immehrentable tenacidad del 
pueblo .pañol. La aviación es-
tro-Urea intento desde el primer 
dio por aciones ea masa, aplastar 
nuestra ofensiva pero vio frustra-
dos en absolvie sus propósitos por 
4. aiebnación gloriosa de les avio-
nes rembileanos ene de die en dio 
~aun sus basadas, per el certe-
ro tire de nuestros antiaéreos y por 
el heme de la latanterla ~Sola 
cae bu logrado abatir baje la 

hnlalecio Prieto ha-
blará con motivo del 
5.0 aniversario del 

Partido Socialista 
BIERCSIUSga, 26 — Organizado 

Per Al. EPsullea del Partido Sonia-
ama. causo clausura de las actos 
iitee se lam *alentado en toda Ha-
bana ame melle del clikuentena-
ria 01 ~neto próximo dará una 
conferende en un teatro de Bar-
edema. sise será mediada a todo el 
liate, den Indebido Prieto, que M-
ontará sobre el terna "Recuerdoe 
Y perspectiquer —Jebe.) 

La Conferencia Na-
cional de la Solida-
ridad, se celebrará 
los días 1 y 2 de no-

viembre 
huaam, CernIté 

• elei S. R. I. ha acordado cele-
brar la Conferencia Nacional de la 
~Maridad los dio- 1 y 1 de no. 
Mimbre prentimo. 

Pm mi poderse celebrar en Mo-
dela. por dttleultadou de transPev-
te. e. ~R. riste Albacete es el In-
lar mis Indicado. 

la el orden del ea figuran loa 

leil=11 puntos. Calor de la lo-
en nuestra guerra por la 

II.ider'i'oara su independencia, y* 
; andar a rimel" 

eir, Jime.l.mdee marina» y le 

vía de toneladas de metralla va-
rio. aparatos de la invasión. 

En total, durante el mes trans-
currido han sido derribados en el 
frente del Ebro los sigidenteo avio-
nes itale.germanos: 

Por fuerzas de la D. E. C. A.: 2 
Jenker 86; 3 Rehilad 111; 1 Piel 
D. Ic. 20; 2 So-odia 81; 1 Dornier 17; 
4 Bree.ea y un avión sin determi-
nar. ToZal, 14 aparatos; 7 de bom-
bardee, 6 de asalto y 1 sin deter-
minar, caldos en teritorlo ene-
migo. 

Por fuego de armas de infante-
eta: 4 trimoteres Jenker y 1 Meto-
ver Smith. Total, 5 aparaten, 4 de 
bombardee y uno de casa. 

En combate aéreo: 7 bimotores 
Ifrinkel. 18 meisser Sinith y 47 
Flat. Total, 72 aparatos. 7 de bom-
bardeo y 65 de caza. 

Les lacci.os han perdido, por 
tanto, en la batalla del Ebro, du-
rante el mes tassasesuride, 91 avio-
»es: 18 de bombardeo, 6 de asalto 
y ametrallamiento, 76 de caza y 
uno sin determinar. 

Han sirle capturados 11 pilotos 
de ellos, sido di. mima-sedes. 

Por neentra parte perdiera. 20 
aparatos: 1 de bombardee, 3 de re-
conmimleMo y 15 cazas. Uno fmat 
abatido por funge de antiaéreo y 
MI en combate. Co casa cuyo pilo-
to fue mortalmente herido en la 
lucha, choro al 414111lr tierra junto 
al aeródromo, destrozándose. 

H Conflicto de 
manen, so

lilcionallo 
-

PARIS, 26.—En el conflicto de 
puerto de Marsella se ha buscado 
un arreglo, consistente en entable 
ser ni eilleassea Asarse:efe dejando 
a salen lisa horas extraordinarias v 
la jornada del d0ra1050.—Wabra5 

NUESTRA 
BANDERA 

Ali.ai,te, sábado 27 de Agosto de 1938 5 cér.tirros - Ale II - tím.354 

HACIA EL PARTIDO UNICO DEL PROLETARIADO 

El Comité Comarcal del Mide Comunista de 
Elche Se fine a la AllrUBEign SOUlaNSII 

C011 MONO del 50 anblerSarill 
Los camaradas que dirigen el 

Comité Comarcal de nuestro Par-
tido en Elche, han dado una prue-
ba más de la realidad unitaria que 
exiete en la Mencionada ciudad, 
donde los doo grandes partidos 
marxistas caminan unidos en la 
solución de loa problemas que le 
guerra pheitea en los frentes y en 
la retaguardia. 

En Elche no existe el problema 
de la unidad, nos dijo no hace 
mucho tiempo el presidente de la 
Agrupadlein Socialista, y hoy lo 
podemos constatar en los trabajos 
realizadon y a trové, de la comu-
nicación que trameribim. segui-
damente: 

«Eta., 23 de agosto de 1938. 
Camarada secretario general 
do la Anrupación, Socialista 
Obrera la' Elche. 

eEerad  PARIS, 26.tEl jefe del Gobierno lud. provechamos a fecha 
Daladler, Informo hoy ante la mi. 

50 aniversario de la fundación 
  noria radicalsoclislleta. Expela) las 
  motivas que le Impulsaron a diri-

girse al palo sobre la jornada de 
. uarenta horas. 

y Dijo que era neceartrio adaptar 
.a ley de cuarenta horas a les or-
ientes necesidades de la defensa 
tadonal, ya que todos los paise responsabilidad dimentsn eu prodUCcIón para el 
merme, Declaró que las cuerenta 
:oras no existen mas que en Eran-
tie y out Méjico. La situación exige 
ac las empresas que trabajan pa-

ra la defensa nacional trabajen 
horas extraordinarias, a fin de 
cumplir el programa de rearme 
Ello no quiere decir que se anule 
la ley as cuarenta horas, pues las 
horas raordinarlaa 00 pagarán 
Anno 

La minoría radlcalsociallsta, que 
acuchó con gran atención el In-
Mrme de Dalacher, votó por una-
(Unidad la política seguida por és-
e y le renovó su cenfianza 

CLARIDAD 

IN descender al terreno del insulto, con el que a nosotros 

se nos trata, y con el fin único de que ciertos conceptos 

vertidos en "Avance" de ayer, no siembren la duda o confusión 

entre las masas, escribimos las presentes líneas: 

Decia "Avance": "¿Existen maniobras encaminadas a una 

capitulación vergonzosa, tal como afirma José Díaz?" Nosotros 

decirnos rotundamente que si. Por la misma razón que "Avan-

ce" no las desconoce tampoco. 
Sabe el autor de tal pregunta que, con ocasión de loe más 

criminales bombardeos que Barcelona ha sufrido, se llegó a acon-

sejar al Gobierno—y precisamente no sólo por elementos de fue-

ra—la capitulación más vergonzosa frente al enemigo. Sabe ade-

más que estos consejos, combinados con gestiones hechas en el 

exterior, le fueron de nuevo dados al Gobierno con motivo de la 

pérdida de Castellón. Sabe también que en la provocación de 

cierto acontecimiento ministerial ocurrido recientemente, uno de sociales y la defensa 
los fa.ctores que han intervenido de manera preponderante ha 

sido la falta de fe de algunos—muy pocos—relernentos en la ca- nacional 
paridad combativa yen la victoria de nuestro pueblo. Sabe.., :No 

recuerda el editorialista de "Avance" loo declaraciones hechos PARIS, 26—Se ha reunido laí  a 
minoría socialista. León Blum Mea 

la Prensa de toda España por el doctor Negrín, Presidente del uno resumen de la lo-ilación crea-
Consejo de Baladros, después de su último discurso por Radio? da por la actitud de Daladier ao-

Se las recordaremos. Dicen asi: bre loa 40 horas. Expuso el peligro 

"Hay quienes, en mi insensatez o cobardía, no dudan en des- exterior que amenos. a Franelo. 
diciendo que el Partido Socialista 

bordar la traición, fomentar la descomposición de dentro, al par celara por las leyes sociales. 
que intentan que nos asfixien los de fuera. Pero, ;catea ustedes Sin emabreo, dijo, estamos dis-

tranquilos! El Gobierno tiene bien firmes las riendas". Estas pa- ;micos a colaborar en las planes 

labras pertenecen a uno de los más prestigiosos miembros, de de le detenee 

la Dirección Nacional del Partido Socialista. • • . 

¿Que no se dicen nombres? ¿Que los partidarios de la 26.—La delegación nado-
tulaciÓn DO se atreven a presentarse como tales ante las masas? nal del Ptente Popular, que se 

iNatUrabriente, cOMO que si tal hicieran, es seguro que éstas ad munió anoche, acordó continuar la 

arrastrarían! reunión mafia. para dobenniner 
lo la 

Niega "Avance" a illX96 Días "autoridad" intelectaal para "re " d" 

examinar ciertos problemita No se lo discutimos. Por la semilla 

razón de que José Dios es un obrero panadero, un luchador pro-

letario que desde su más tierna MEancia tuvo que ganarse el pan 

con mi esfuerzo, y no una "autoridad" intelectaaL ;REO queda 

para los fabricar:tes de eplganos! 
En cuanto a que la III internacional ha pisoteado sus prin-

cipios, permítasenos decir que esto es falso. En todo cazo, habrá 

cambiado y adaptado su táctica a lúe realidades nade:malee de 

cada país y en cada caso determinado, según aconsejaban los in-

tereses del proletariado internacional x de todas 14-9 manas popu-

lares amenazadas por el peligro fasaista. Pero todo ello sin re-

nunciar a los principios y si en beneficio de ellos. ¿Ha hecho lo 

propio la II Internacional? Para no ser nOBOLros, COMIMMLAS, 

quienes demostronlos lo contrario, nos remitiremos al nninem de 

"El Sociable," publicado el día 23. Si no lo ha leído le recomee-

diunod a "Avance" mi lectura. 

Y ceta última cuestión para no tenernos que ocupar más de 

polémicas de esta natural.. ¿Por qué "Avance" no usa imita y 

en Vez de buscar y explotar todo lo que non divide, no ee dedies 

por el contrario a buscAr y popularizar todo lo que nos une? 

Las enema de nuestra provincia se lo agradecerían nuicho. 

Además, cumpliría fiehnente los acuerdos del Comité Provin-

er Enlace y del propio ~té Nacional del Partido Socia-

Los socialistas vela-
larán por las leyes 

del glorioso Partido Socialista 
Obrero Lspabol, para ataludar 
emocionados a Maulee herma-
nos de date, los más consecuen-
teo seguidores de la política de 
eu inmortal orientador Velo 
Iglesias. 

No eolamente loe socialistas, 
eino también los comunistas y 
loo anarquistas y los republica-
nos, formamos juntos en el Co-

bierno de Unión Nacional, y a 
él cedamos vinculados en idén-
tico« afanes de victoria, en la 
glorietas tarea de forjar una 
España limpie de faacistan e 
humores. Ello qutere decir que 
cualquier motivo de alegría de 
una de las fuerzas que integran 
el Frente Popular debe ser con-
eiderada como coma Propio Por 
las demás organizaciones. 
(Continúa en la página segunda./ 

Modesto, ascendido 
a Carnal 

BARCELONA, 25. —ta "Gaceta" 
publica las sigulentea diaponclo-
»U: 

COMUNICACIONES — Decrete 
organizando los servirla de corres-
pondencia rural 

DEFENSA NACIONAL. — Orden 
concediendo el ascenno al empleo 
superior inmediato al teniente co-
ronel de Midan don Juan Medu-
la como recompensa • su distin-
guida actuación en diversas opera-
dor.e de guerra —(Febua.) 

La defensa nacional exige el traba-
jo de lloras extraordinarias, y éstas se 
pagarán como tales, dice Daladier 

 Mipmkessineast,alarnenas 

Daladiesr• recibe la felicita-
ción de 9 presidente de la 
Patronal francesa y del ór-

gano oficial de Hitler 
Por Gabriel PERI 

MES 
Por una sola vez 

EL PARTIDO 
UNICO DEI 
PROLETARIADO 

Los nazis emplean una 
furiosa campaña contra 

los checos 
PARIS, 26.—La Prensa narl, co-

mo obedeciendo a una consigna 
ha desatado una campaña Centra 
Checoslovaquia. Publica un falso 
documento secreto  para Justificar 
a agresión contra loa checo.. Ol-
iendo que hay una movilizan. 

comunista. La Prenso nazi dice que 
el papel de Inglaterra, que le gua-
ta "meterse en todo", u acepilla 

"El Frente Popular de la regle de Parts y el Comité de Erdace de 
los Partid. Socialista y Comunista, en sus resoludoma, vetadas per 
unanimidad, ha reafirmado su voluntad de defender bus cangaistim 
sociales y la legalidad democrática. Estas resolusiosom uniartmea, ex. 
pr.ion de la voluntad mayoritaria del pueblo de Francia, redel" 
el acuerdo de impedir, en bon de la independencia y la esmerada 
del paz, toda tendencia al peder persomil y La dictadura escamo-
teando el principio democrático de la moreno, esa que se rasgan bu 
instituciones repubncanas de Franela 

Los argument. de Daladier son tan débiles, t. ~cables. 
que caen por su base- Su actitud contra las cuarenta bocas ha pro-
vocado la indignación de la Francia laboriosa, ya ene ea se ve per 

tro parte la neeesidad de suprimirlo-, cuando la ~mal 44,-
vera La crisis, estando claro que elle tiende a earendor Im ~l-
elos de la Patronal. Esta, desde que se implante. la Oreada de ca-
rente horas, no ha podido tragar esa mejora. 

Ea Francia existen actaalmente MIMO obreros paredes La ~-
porción de les obreros que im traba.a es de le por MI en le indio—
tria de alimento-3én de 45 per le@ en la ~aria textil; en fa in-
dustria de los metales el paso alcanza al 11 por lag 

En tal situación, Daladier sr ba prenzeidads emana lee cementa 
hozo-, demandando sacrificios a las trabajademsa e disecando la do-
tema nacional, pero no Ir exigido ~Mies a la Po-renal, que ob-
tiene beneficies faboloe. 

Si 4414 huy dudas sobre el sentido verdadero Mi discurso de Da. 
ladler, 194 felieltacianes a él diritidas por /Cedilla ingnaneour (pre-
sidente de la Confederación Patronal Frarie.al y el "Vodkischer 
Deetrachter", Mezas unida! de Hitler, see barro decimos.. 

lers arrugar y adunes de les -trusts-, aprovertundo la isammidad 
de guante ~enes que son tratados. excitan abiertamente al gatee 
de (uerza. Un discurso que ha desalado el entusiasmo de Signaaronr, 
de la City dr ladres y del órgano elidid de Iitler  precio bien La 
gran maniobra. 

Fa por mde por lo que toda la Fumeia laborima euta firmemente 
decidida a defender las leyes sociales, conquistadas por el Frente Po-
pular. ~Malea socialistas, comisaba-as, sindícales. ene en 1934 se 
unieron ante el peligro de caer bajo la dominación feeeleta, ce.unen 
también hoy en la defenat del pan. In paz y la libertad del pais 14-
berioso. puesto en peligro de perder sus cenad:otee por la etendra 
combinada de La Patronal francesa, la City de lonches y el eje Roma-

muerta* decreto glli ministerio ðo gri-
cultura 111101111011110 y l'egUlatiland0 el 0111-

DM y CROO de piensos 
1 A necesallad de proveer de alimentos apropiados 

a las explotaciones ganaderaa ha obligado al 
Maleara. ele Agricultura a dictar varias disPo-
iliones que coordinan la producción de piemos 

can la dreniadón, elltrIbmión y consumo de los 
unamos. 

En su parte dls.:deleo dice a-sl: 
"Articulo I.° Toda isterveneMn en la producción 

y la gestión de compra. camilo-ion y &dril.. de 
Menum queda oseztranzada en el Ministerio de Agri-
cultora. 

Artículo 2.0 Se definen como planees los granos 
de legunalems (cereal. y trailer.) que a• em-
plead ordinariamente en la alimentaesío Sc loa sud-

males (cebada, avena, mala, algarrobas, habas y 
yeros), los subproductos de la monacal& (salvados, 
hojaa, cuarta, moyuelo,. porgueraa. cilindros. morret 
y esquellath loa henos y forrajea de todas clamé lo-
rafe. forrajeras (remolacha, colinabos, ranahorlaal, 
la bellota y la algarroba (garrota). a.si como sus 
harinas, la paila de remolacha y loe resichme pro-
cedentes de la elaborladzia Industrial ten serranas 
oleaginosas de laa fabricas de cerveza y destileriae 
y. en general. loa productos principales y neo/peb-
etes del cultivo hortícola que tienen tal decline y 
las preparaciones de origen ardmal (harinas de car-
ne y sangre, huesos y pescado). 

(Contlnia en la pagina minuida.) 

LOS .1740/4[144 de «Libera-
ción> no euriertan 'a ver 
dame el problema. Tan 

pronto afimam que ola 1114i64 
de los partido. Socialista y C 
ramada ea algo de la free no 
poderme so eassnligees, como 
dicen a continuo:mida que el 
Partido Unico do/ Proletariado 
ano sería Mía 444 o, didalo de 
color y labor turista y ses cor-
sé a 1 medida ale Salamanca. 
Salammte con el f. de ayudar 
a loe emercfmros de la C. N. T. 
a mejor easepnrader la clio-
tilm—ein que por ello haya ne-
cesidad de sentar plaza de Pe-
ro Grullo, ni recurrir a califi-
ca ti vo hirientee—queremon, 
por una sola yes y ein ánimo 
de abrir polémica, precisar lo 
siguiente: 

"Venero. La PMOea de do 
partido, roe utto oólo--en este 
oso los. partido* ~Poto y 
Connouste—eletermina 44t0141- 
fiesnainele la formonón de un 
partido único. Si torno en 
cuenta ea, partidos politice@ de 
la claee obrera @mañea. no 
existen inís que loe dos men-
eiortadoe, fdedmeabe amaremos • 
la ~mima:a de quo si Partido 
Unico mis se forme como remi-
tente da h. Ynnóts de loe doe 
inarriltaa--Msime partidos d• 
la elme bbror•--eord el Partido 
Emito del Proletariado. 

Segundo. Hemos dicho pu 
en España no existen Más gos 
dos partidos de la clase obrera, 
lo qm no quiere .dgeir qm 00
hayan obrero) más me es do. 
partidos. Procuraremos eso-o-
recer bita eete:afiresstoiá. LOS 
partidoe tienen se-
crito en el continido rde ras 
programo- que elloe no soom 
partidos del proletariado y oí 
con un programa pegmeico-Our-
inda En 414410 a/ Partido sin-
dicalista Memos decir le mis-
mo que de los ~Ud. republi-
rama. Si de la F. A. I. re tra-
ta, mona declaración de loe pro-
pioa camaradas imarmistoa es-
tampada en el ~ere de ego' 
d 40 es un par-
tido político. Cierto mee en los 
potadoe mamábamos militan 
alguno. obreros: Sera "o oto 
Miporte quo Jos perno-u en si, 
seo partidos de 43 da. obre-
ra, Ocie me mis la Inigniffa da 
hm hombree 444 loe inteirmn no 
pertenecen a esta ciase y care-
ro adema, de una teoría, tác-
tica y setnectura de vanguardia 
tal p Meto oorreaptaide al par-
tido Mí proietariada 

Tercero. No pueden utili-
cen* las frases de Negrío con-
tra el partido único fascista de 
Franco en el sentido de oponer-
las al Partido Unito del Pro, 
tarjado. Por una razón 9,,, 

Lo de que el mis vn 
Nitgrii, o ha proamciade a fa-
vor de la creación del Parti, 
Uweco del Proletariado, ogún 
homo latido ocasene de demos-
trar hao dos tila/ o esto mag-
ma. L444444 

Por ánimo, me iateresa re-
coger y ofrecer a la comiden,-
cia• de los enmarado de la 
C. N. T. unaa vamilestaciones 
que José Roblones Vega, Pe-
creterio general de la U. fl T. 
ha locho meteager 4 la Pernea 
de Valencia. Doce así: 

<EI Partido Ceno del Prsl, 
Cariado, al que Mi Uy que con,
fundir con et partido (mico de 
Primo, yrie tus praa mano 
que realizarla el proletariado 
español. Mi opinión pers.«, 
faimrable a la familizióil ir)e 
Partido (Aneo y no desdeñaré 
ningún esfuerzo para gue esto 
ceo voteirommente una reido-
r/ad. A Iodos nos corresponde 
trabajar en ote sentida 
todo, por otra parte rtnialitie. 
Pis pis una aelited domeñado 
amaso.do pueda anudar en 
otro partido.. 

Dejamos deliberadamente pe-
ra mañana el examen de la úl-
tima nieettent planteada en el 
artículo de «Liberación» que se 
refiere • la creación os Espa-
ña de una Central Sindical (mi-
Ca, bocho que merece KM 44441-
todo COT la debida amplitud. 

Comentario de la 
Prensa inglesa 

El "Dally Mall" encribe: "Las no-
ticias  de Cbecoslovaquia Indican 
que la presencia en Praga de Run-
clman ha permitido que las nego-
ciaciones adquieran un giro mas 
optimista, pero en las circunstan-
cias actuales la misión svprema de 
neo-erra es ruma:mese lo más rá-

pidamente posible 

El "Financia' Thases" declara: 
-Creemos que Sto-úa data a Ale-
mania que trate de permitir que 
lea esfuerzos escindes Fu desamo-
llen en una o-modera propicia. 
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ogyok sus. - 
NUESTRA BANDERA 

El Frente Popular francés se pronuncia por la defensa del pan, la 
paz y la libertad del país
El Partido Radical.socialista se solidark 

za con la actitud de Daladier 

El Comité de Enlace de los partidos Socialista y Co• 
muniste piden la reunión del Parlamento 

La resolución dd Ftlrecumb 
Frente Popular 

francés 

AYUDA A VALENCIAAtodos ilinscriptos
de los reemplazos 

de 1924 y 1925 
Todos los Inscriptos de Marina 

pertenecientes a los reempluos 
movilkados de 1924 y 1925 del 
distrito de esta capital que acre-
diten tener como profesión la de 
albanil, se presentaran en esta 
Delegación Marítima a la mayor 
urgencia, por la mañana, en horas 
hábiles de oficina. 

Lo que se hace público para ce-

exacto cumplimiento. 
nocindentEol dpeet.lgoasdainmte~,resadosa›. y 

La suscripción alcanza ya una cifra su-
perlar al medio millón de pesetas 

C ONTINVIA Alicante mostrudo so aolidarieled con Valencia, la 
m•e~ hermana pee se be ea estos 1142Teeeeee serimmatti 
entersamda pee las bordas extranjeras; la sreseripoi6n abierta 

pu el Prendo Popular Alai/amista aumenta ron las aportad... Inas 
a diario llegan de todas partes. Hay ya más de medio millón de pese-
tas reramtadas, cebe esperar mis dado el fervor antifamista y el 
amor eme todos tos alicantinos sentimos por la libertad 1/ la iedee.-
de.. de Elsemia esa cantidad se verá duplicada ea hume ~ocie de 

h=eniCesnos ~atrae que sentimos por Valencia el mismo inte. 
Me sois sentirisseme per imeetro propio hogar y Secesos de dar a ese 
sentimiento ama práctica sortariorroacroos acelerando nuestro comer50 
a le che, de solidaridad a gas nos ha invitado el Frute Popular Aetis 
faena. 

Loe Sediento., el Comercio y el pacido en genera/ están obligados 

siesta p.. o d. ayudar a Va/misia a ser la muralla granalla donde 

a d.' el ' la ...~em abierta y dehen apresurarse 
a ondee sise Ones pare que sea un hacho espléndido y entec-

as estrenen lee embotes de las Ineenuidas extranjeras y el foso donde 
se ?randa y destrocen los portaestandartm de la t ición y la barbarie 
que forma el Ejévato fascista. 

Todos los me sao no lo trabáis hecho en Alicante y la provincia 
oye, cuesco a emlor al Preste Popular Antifascista las cantidades 
r, andadas e cstimaltui a vuestros amigos y esmeradas para que 50 
Oltde ano solo sin contramar a esta obra redentora y Patriótica 

Los Sindicatos de Alicante 
y la hora extraordinaria 
del 18 de Julio, para fortifi-

car Valencia 
En nuestra tercera relación a.s-

rendía la cantidad recaudada en 
concepto de la hora extraordina-
ria del 13 de julio, con detalle de 
I. Sandia.ao clogantifs, y cuya 
cantidad, por acuerdo de este Co-
mité de 

Piani.e 
e, ha sido entrega-

da al Falsete Popular, 14.657,09 
-a. 

Cauta relmilm.-Sociedad de 
Fábricas de Conservas U. G. T. 

Personal de la casa Biesca, 48,55 
pesetas; Sindicatos de Edifica-
ción U. G. T. y Construcción 
C. N. T., Sección Peones en gene-
ral, 124; Obreros del Central de 
Albañiles U. G. T.-C. N. T., que 
trabajan en el fondo Piqueras 
F. T., 4476. 

Total, 14.874,40 pesetas. 
(Continuará) 

Gran suscripción provincial 
Suma anterior, 487.96925 pese- mandancla de Carabineros, 31826: 

hiera, ídem, en Fondo de numeres, 
Pulido de galena, 324 pesetas; 31025; Idem, ídem, en Rebasa, 

Fracción comunista de Tabacos 93020 pesetas. 
fregara. entren., 50; Manuel Lu-
cio, 25; Sección Músl. del Bata-
llón Retaguardia Muero 6, 219; 
Bar Ismael, 25 por 100 y donativo, 
100.93; Pueblo de Sentaron (ter-
cera entrega), 150; Pueblo de San 
Fulgencio, 1.68275 pesetas. 
Entregarlo por el Oculté de Rala-

U. G. T.-C. N. T. 
or a eadiraonainarla 18 Julio, 

215.5.1 pesetas; obreros del control 
de aelmalles U. G. T.-C. N. 'T. que 
trabajan en obras particulares, 
2.597'411; Ideen, ídem, en la Co-

Entregado por la Comisión de re-
caudación 

Francisco Ibáñez (Comestibles), 
50 pesetas; El Porvenir (Merce-
ría), 500; Relojern Gomis, 336: 
Francisco Fe_rrándis (Sastrería), 
50; Gonzalo Coloma (Drogueria), 
1.000; Jaime Arlantils (Carnean-
bles), 59; Te... 
tibies), 20; Viuda de Masita. 
(Bodega), 1.000; Peluquerías y Bar-
berías Socializadas U. G. T.-
C. N. T., 3.15515: Hora de trabajo 
de peluqueros de la Colectividad 

Hacia el Partido 
Maleo del Proleta-

riado 
«tiene de la primera página) 

Particularmente para loa co-
munistas constituye un motivo 
especial de orgullo por la afini-
dad, u mejor dicho, por la idea-
tificacien admilógica de los her-
manos eocialista. Nada impor-
Mate noe separa, Y Badas va-
Boa recorriendo caminos triun-
fales a través de loe Comités de 
Enlace, antesala del Partido 
Unico del Proletariado. 

Sabemos de eritema* que en 
los actos conmemorativos rio se 
va o ...par ani.mente la per-
sonalidad y arraigo del Partido 
Socialista, sino también el fe-
liz arnstecimidato del pros ra-
ma de acción común elaborado 
por el roroita Nacioaal de En-
lace de los Partidos maniatas 
y que ea estos días se acaba de 
cumplir el primer uiverearis. 
En efecto, este hecho no pasa 
inadvertido para los centenares 
de millares de obreros »ocia-
listas y comandatas gne han 
e o m probado aquel documen-
to. Gracias a aquel precio-
so guión de trabajo se han 
podido estrechar más y más las 
relaciones de ambos Partidos, 

repercutiendo notablemente en 
los progresos observados en el 
robustecimiento de la autoridad 
del Gobierno de Unión Nacio-
nal, en el fortalecimiento del 
Ejército Poixdar, en el aumen-
to de la producción, en la solu-
ción de múltiples problemas que 
afectan a las necesidades más 
perentorias de las masas. Y el 
todavía quedan dificultades a 
vencer, se deben en parte prin-
cipal a que la unidad no está 
todavia lo suficientemente sóli-
da que .igen las actuales cir-
cunstancia. 

Por eso la unidad de socia-
listas y comunistas es un man-
dato de guerra y una necesidad 
sentida por las reeállee de los dos 
grande. Partidos, y esa unidad 
debe consolidarse con motivo de 
la celebración del 50 aniversa-
rio de la creación del glorio. 
Partido Socialista. 

Reiteramos nuestro ealudo y 
hacemos votos porque la crea-
ción del Partido Calco del Pro-
letariado sea en breve una rea-
lidad evidente. 

Por el Comité Comarcal.-
El Secretario general. 

U. (9. T.-C. N. T., 647; Osudo 
Obrero (donativo) de Peluquería 
6370; Almacenes Avenida, 5.000 
Francisco Albert (Mercería), 1.500 
Mariano Soriano (Merecí.), 1.160 
Bazar Popeye (en la Rambla), 250 
Alfredo Bola (Mercería), 62820 
Ferreteria Ubeda, 150; Muda de 
Pellin iComestibles), /00; gatimio 
Ferrandiz (Papelería), 100 Pese-
tas. 

Suma y sigue, 509.74519 pesetas. 

Mañana, fúfboi 
en Barclín 

Mañana domingo, se celebrara 
en el Estadio Barran un partido 
de fútbol, en el que se enfrenta-
rán una selección de la 22 Briga-
da Mixta y el equipo del Batallón 
de Retaguardia número 6. Tam-
bién intervendrá la Banda de Mí, 
dea del Batallón de Retaguardia. 

El partido empezará a las seis 
de la tarde. 

La recaudación de este encuen-
tro será destinada a la A. J. A. 

iAllcantInosi Asistid a este bene-
ficio dedicado a nu.tros herma-
nos valencianos) 

La recaudación en 
Guardamar del Se-

gura 
La recaudación obtenida por el 

Frente Popular de este pueblo en 
la Semana de Ayuda a Valencia, 
ha ascendido a 4.931 pesetas. 

Los ferroviarios tam-
bién ayudan a Va-

lencia 
La recaudación obtenida Por eJ 

Sindicato N a c kon a I Ferroviario, 
U. G. T. y F. N, Industrias Ferro-
viarias C. N. T. (Sub-setclones de 
Alicante) peo Ayuda a Valencia, 
asciende a 3.31975 pesetas; que 
han sido entregadas al Comité de 
Enlace U. G. T.-C. N. T. 

FEDERACION PROVINCIAL DE 
TRABAJADORES DE LA ENSE-

ÑANZA (U. G. T.) 
Por la presente se convoca a to-

dos los miembros de la Ejecutiva 
de la Federación Provincial de 
Trabajadores de la Ensefianza a la 
reunión que celebrará la misma 
mañana domingo, dio 28 del ac-
tual, a las cuatro y media de Is 
tarde, en primera convocatoria y 
a las cinco en segunda, en el do-
micilio de/ camarada vicepresiden-
te, Doctor Rico, 9, primero. 

Pérdidas 

El compañero Ramón Cruz, ti-
pógrafo, ha extraviado unas ga-
fas dentro de un estuche de cuero, 
próximo al refugio de la calle Bai-
lén. Se ruega a la persona que las 
haya encontrado las devuelva en 
Trafalgar, 13, o en nuestra Admi-
nistración, por ser imprescindibles 
para su trabajo. 

LICANTE 
junto al Gobierno 
Telegramas de la U. G. T. y del Partido 

Comunista de Alinoradí 
Federación Local U. (9. T. Al-1par eu política de guerra. hasta 

morodi felicito a V. S. continúe expulsar la invasión extranjera de 
lucha hasta expulsar invasor ex- nuestra querida España que tan-
tranjero, quedando nuestra Espa- ta sangre trabajadora está cos-
ta libre e independiente.-Juan tanda-Radio Almoradi. El Res-
Escribano. ponsable. 

• • • 
Este Radio reunido en Pleno 

acuerda felicitar a ese Gobierno, 

SE OFRECE 
compañero mutilado de guerra 
para trabajar en tractor. Razón en 

Aida habiente, 15. ORIHUELA. 

ACTIVIDADES 
SINDICALES 

(Servicio de “L'Ilumardté".) 

PoPpARMular d'ela-reElgiénBm.deó Parísad 
Frente

lia 
reunido, asistiendo los represen-
tantes de la Unión de Shadicatos 
obreros del Partido C,omunista, del 
Partido Socialista, del Partido Ra-
dical y Radlealsocialista, de la 
Unión Socialista Republicana, del 

A TODAS LAS SECCIONES DEL Movimiento Pan y Libertad, de la 
SINDICATO PROVINCIAL SIDE- Liga de los Derechos del Hombre 
RO-METALURGICO (U. G. T.).-- 'de lea Antiguos Combatientes, del 
Estimados camaradas, Per la pee.: Comité de laa Mujeres contra la 
sente quedáis convocados al Pleno guerra y el faacIsmo, del Socorro 
del Comité Provincial que celebra- Popular, de la Asociación de Sab-
rá este Sindicato mañana do- oficiales de Reserva, del Comité de 
mingo, día 28 del actual, a las Mes Vigilancia de Intelectuales Anti-
y media de su mañana, en nues- fascistas. 
tro actual domicilio social. Helena Ha sido adoptada por imantan-
do, 23, bajo. Por la Importancia de dad la siguiente resaluden: 
'os asuntos a tratar y por neces1- "El Frente Popular se troce in-
lado asilos momentos que atreve- térprete del malestar profundo que 
auno. esperamos de todas las Seo- ha producido en los trabajadores 
iones su asistdncia y puntualidad. franceses el discurso de Daladier. 

El Comité Central, como jefe del Gobierno. 
Considera que las leyes sociales 

obtenidas gracias a la unión del 
Frente Popular no pueden ser li-
quidadas y serán defendidas siu 
debilidad. 

El Frente Popular denueda con 
fueras la acción nefasta de los 
"trusts" contra las conquistas so-
ciales, que quieren suprimidas una 
después de otras. 

El país republicano no consenti-
rá que se atente contra la sobera-
nía nacional 

Llama a los trabajadores de la 
región de Paris-obreros, emplea-
r> Izzionrarls,ancznineyrciiaantdesj 

landa. 
El Frente Popular de la región 

parisina decide demanaar una au-
diencia al jefe del Gobierno, a fin 
de hacerle conocer los ~linden-
tosd idas] f u Id e 
la defensa del pan, de la pue y de 
la libertad." 

Resolución del Co-
m:té de Enlace de los 
Partidos Social:sta y 

Comunista 
(Servicio de "L'Humanité".) 

PARIS, 24.-El Comité de Enlace 
de los Partid. Socialista y Comu-
nista de la región de París, reto:d-

o el 24 de agosto, proclama pú-
!Mantente que defenderá las c /t-
rastes sociales de los trabajaste-

res, obtenidas gracias a la mayo-
ría del Frente Popular, elegido en 
las elecciones de mayo de 1936. 

Representando la mayoria de la 
población laboriosa de la región 
parisina, el Comité de Enlace re-
zional se opone con energía a las 
declaraciones de Daladier sobre las 
cuarenta horas y exigiendo más 
surificios a los trabajadores cuan-
do los enemigos del pueblo, I. 

JUVENTUD 
Illionóvar eet la recogida 

Poleeila 

RIOIRDRAII 

• 
MAPA DE IAS DISTINTAS REGIONES DE CHECOSLOVAQUIA 

Las senas marcadas de negro son aquellas en que enlute una Inflamada 
san. Las 1 y fuman la región de los mdet., d.de radica la mi-
noría de tres millones y medie de alentaran. Como se ve, sólo mea parto
minaea del territorio checo está mieta a la influencia nazi. La ambi-
ción inmediata de los nasis es someter a su dominacióa tancisla 
territorio de I. sudetea, como punto de apoyo para abrirse paso a la 
conquista de la supremacía en Europa Central, cu busca del petróleo 

y el rica granero de trigo de Serfferlie, Checoslovaquia, Hungisiass

PARIS, 26.-El Buró Político del 
Partido Comunista ha aprobada 
una resolución pidiendo la mayo-
catoria del Parlamento, afirmando 
la intangibilidad de la semana de 
cuarenta horas y de las leyes so-
ciales y condenando toda tenden-
cia al poder personal y haciendo 
un llamamiento para la consolida-
ción del Frente Populer.-(Fabra.1 

“trusts" y las oligarquías financie- PARIS, 26.-El Comité Eleentfoo 
me, organisan Matemáticamente la del Partido Radlcalsocialista ha 
toga de capitales y prosiguen im- aprobado por unanimidad las di_ 
punemente la ofensiva contra el rectrices truadas por Daladier en-
Frente Popular, que lleva el bienes- bre las cuarenta horas en su di... 
tar al pais. curso del domingo pasado. 

Ante la situación creada, el Co- La resolución dice que se deben 
mité de Enlace demuela con fuer- respetar las leyes sociales, ha-
¿a al Frente Popular se pida la tiéndelas compatibles con leo ne.. 
convocatoria Inmediata del Pula- cesidades de la nación 
mento. A continuasen, dando una de 

Invita a los comunistas y socia- cal y otra de arena, dice que lass 
listas para que mantengan, la ami- cuarenta horas deben modificaras, 
dad de acción vigilante, a fin de teniendo en cuenta que gran nú-
que no prospere la amenaza con- mero de paises intensifican la pro-
bar las leyes sociales. 

<Succión,_ 
- .preparándose para la 

guerra. 

PARIS, 26.-El Frente Popular 
francés ha adoptado la resolución 
de pronunciarse en contra del pro-
yecto de Daladier de aupender las 
cuarenta horas. También ha acor-
dado que ende interés vital el man-
tenintiento del Frente Popular, las 
leyes sociales y la defensa nacional 
y la independencia de Fronde. 

El fascismo italo-alemán sigue azuzando 
la guerra en Palestina 

Se declara la huelga gene. 
rolen Jaffa..Las tropas 
glesas patrullan por las 
colles.-Los árabes intentan 
incendiar un Banco inglés 

JAF'FA, 26.-A consecuencia del 
atentado de esta mañana, ha sido 
declarada la huelga general y se 
han organizado naantfestaciones. 
especialmente ante el Banco an-
glo-palestino que la muchedtun-
bre intentó incendiar. Soldados 
británicos llegaron a tiempo para 
impedirlo, pero la portada del es-
tablecimiento ha ardldo. 

También, ha sido atacado y des-
truido un automóvil perteneciente 
a un Banco Males. Todos los Ban-

EL PARTIDO 
Sindical 

Para hoy, a las cinco de la tar-
de, reunión de Comité de Frac-
ción de Aviación, en el Comité 
Provincial, Secretaría Sindical. 

Se desea 
• 

'Se ruega a quien tenga noticias 
del paradero de Carlos Cocal& 

tribuye a facilitar el material n.e- la Caja de Recuperación de Vi- de i¿ 

Artiga, evacuado de Castellón, lo 

cosario con que aplastar me llena- 
comunioue al Comité Provincial 

Un' n de Muchachas, en Cal. 
hordas antimpañolos, que con la s, derón de la Barca, número 89. 
ayuda de potencias salvajea, pue- mot,Itantoe: d l 

mp11q teoloria 
den conseguir ligeras ventajas 

alinda al telegrama que de ésta se mudos palees democráticos, n. 
extranjeros. Interesó. - Com suité Ejecutivo Fra. riereis s puestas. porjneinenariois

vincial, Secretaría de/ Combatiente. Ante lo assesssas ayaau tul iTedos a recoger chatarra! ¡A 
alemana a Franco, todo el pueblo 
debe movilizarse en la recogida 
de chatarra, para proporcionar a 

S. R. 

Importante decreto del Ministerio de Agricultora 
(VIe= de la página primera) 

Articulo 3.0 Las existencias de piensos que ac-
tualmente puedan tener las entidades de carácter 
amasada o comercial de referencia, sol como los par-
ticulares, que excedan de lu reservas para la san-
merilación durante un trimestre del ganado a su 
cargo, quedan • la inmediata disposición del Miras-
tedia de Agdourrora, quien a través de la Dh-eccIón 
general de Ganadería podrá retirarlas, previo abo-
no de su Importe a precios de tasa. 

Arlicollo 4..° la Movilización de piensos ha de 
realizarse, en todo el territorio nacional, a través de la Dirección general de Grandes.. úrdela orga-
rdsmo facultado para autorizar I. compras, recibir 
las edicinadas de pedida y hacer la distribudón que 
proceda. 

La dreolachea de los plenamo se hará mediante 
gulas ealanlides Por la. InsPeociones Provinciales 
Veterinarias o las Delegaciones de la citada Dime-
Misa general, no pudiendo facturarse por ferroca-
rril al trnnePortaae por carretera partida alguna 
que no lleve la gata anteriormente citada. La ha-
tendencia ~ter gozará plenamente de la libertad 
de adquinekes y movilización de las partidas de 
¡densos que prealse para el sunellstro de ganado de 
las inaidadee del Ejército y cualesquiera otra imce-
sedad derivada de la guerra, quedando exenta to-
talmente do las obligaciones que para la adquisición 
y movilización de los plensids. 06..9eñalátP4b, este 
decreto. 

Artkalo 5.e Para cumplir la finalidad de estadía-

ticas sobre existencia de productos agricolas én cada 
comarca, la autoridad que expida la gula para le 
circulación de los piensos que tengan cUcho carác-
ter dará de ellos conocimiento a la Sección Agro-
nómica Proerocial de la zona que corresponda. 

Articulo 60 Se exceptúa de esta intervención el 
comercio natural de piensos entre particulares y 
entidades dentro de una mima provincia y para 
atenciones de la ganadería propia. Cuando baya de 
salir de los limites de la misma precisará, para mi 
circulación, la gula impuesta según el articulo 4e 
Toda partida de piensas que circule sin gula que-
dará decomisada por los servicios de vigilancia en-
comendados a los agentes que para estos fines tiene 
la Dirección general de Abastecimientos, dependien-
tes del Ministerio de Hacienda y Economía, ponién-
dola a diaposiclón de la Direoclon general de Gana-
dería. Los inspectmes veterinarios municipalrn y 
provinciales, a.si cono los delegados de dicha Direc-
ción, quedan obligados a vetar con el máximo celo 
no; el curaplintlento de estas normas sobre circula-
ción de piensos. 

Articulo 7..e La distribución de los piensos objeto de camercbe compete a la Dirección general de Ga-
nulern. Pare lo cual, Por el Ministerio de Agricul-tura se dictarán I. disposiciones cocapiementarias 
al mejor desarrollo del presente decreto quedando derogados todas aquellas que se opongan al cumpli-
miento del minno. 

'Dado en Barcelona a 22 de julio de 1938.-51a-
suael Asada-El Mlnistro de Agrieta.... Paseata 
Uribe Galdomm.-("Cialecta" 101 30 de 

de chatarra 
La consigna de recogida de nuestro glorioso Ejército las ar-

chatarra va llegando, poco a poco, mas necesarias con que arrojar a 
a rodea los rincones de la España loa ifivaeores. 
leal. Esta recogida que muchos la 
consideran inneteaaria, tiene urta 
gran importancia por lo que res-
pecta a la economía de nuestro 
país, a/ miento tiempo que con-

Un ejemplo de esta consigna, y 
de esta necesidad, lo dernass,,, 
el ejemplo de la juventud de Mo-
nóvar, que ha recogido 6.000 ki-
los de chatarra, eetregálidUia 

seguir el ejemplo de Monovar! 
Comisión de Producción del 

C. P. de la J. S. U. 

La Federación Obrera Se muestra satisfe-
cha del resultado ge itis actos celebrados 
con mollee 18150 EriVerSdritl de la U. 0.1. 

La Comnsión Ejecutiva de la 
F. P. 0., U. G. T. ha celebrado su 
reunión semanal ordinaria que ha 
sido presidida por el camarada Ca-
ñizal'es y a la que han .istido los 
compañeros Deben, Repello Martí-
nez, Sanmiguel, Domenech, Marti-
n. Sanean° y Vallan°. 

De acuerdo con los demos ex-
puestou por la Sociedad de Oficios 
Varios de La Necia, y de la Orga-
nización de Val, de Laguart, se 
realizarán las gestiones necesarias 
para complacer a los mismos, si 
bien previamente se les harán las 
oportunas indimciones con respec-
to a su modo de proceder. 

La Ejecutiva se da por enterada 
de otros tantas .municados de 
emplead. de Correos, Isquiarda 
Republicua, Sindiuto Farmacéu-

tico, Concejo Municipal de Pego
'Consejo Obrero de Ferroviarios, 

zona de Gandía y Vall de Alcalá. 
La Ejecutiva es informada am-

pliamente por lee respectivos Se-
cretariados de bada la labor tul,-
zeda y de la que tienen pendiente 
de solución. 

La Secretaría de Propaganda da 
cuenta de todos los actas celebra-
dos en dirdintos pueblon de la pro-
vincia con motivo del 50 aniveroa-
rio de la fundación de nuestra que-
rida Unión General de Trabajado-
res. La Ejecutiva muestra su sa-
tisfacción por los resultados de los 
mismos, ya que en la totalidad de 
las localidades donde se han cele-
brado éstos, la clase tFabajacinra 
ha respondido de la forma espera-
da y merece la trayectoria de la 
gloriosa Central Sindical, 

I • 
Se • interesa la pre-

sentación 
Se interesa pasen por la Secre-

taria de este Comité Provincial, en 
Alfonso el Sable, 8, los familiares 
del soldado José Ronda Diva., 
perteneciente a la 49 Brigada, pa-
ra comunicarle la eentestación re- mientras que noaetros, I. In- atienaa de Ver leVedide sui patria • CARTELERA 

Pie ese n; 

saber... 

TEATRO PRINCIPAL 
Hoy sábado, éxito de la película 

hablada en español, esQuIén me 
quiere a mi?", por Ltna Yegros y 
Mari Tere y un complemento. Per-
manente desde las 5 de la tarde. 
Mañana domingo, último día, des-
de las 4 de la tarde. ' 

CINE IDEAL 
FMy, la gran producción en es-

pañol "Nobleza obliga", por Char-
es Laughton, y un complemento. 

Permanente desde las cinco. 
(S. I. E. P., C. N. T.) 

MONUMENTAL 

Hoy, la maravillase comedia en 
español, "El último varón sobre la 
tierra", por Real Roullen y Rosita 
Moreno. Desde las 5. 

SALON ESPADA 
Hoy, la formidable producción 

dramática, "La nave de Satán", 
por Spencer Tracy y Clayre pre-
nse. Desde laa 5. 
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NÚMERO 'PRE-
MIADO AYER

cos han cerrado y las tropas pa-
trullan por las calles -(Fabra.) 

30 ARARES MUERTOS Y 70 
HERIDOS 

JAFFA, 26.-Esta mañana tipos 
desconocidos han cometido un 
nuevo atentado en el barrio del 
mercado árabe de la localidad. Los 
desconocidos arrojaron una bom-
ba mando más concurrido estaba 
el mercado, resultando, segan las 
primeras noticias, treinta arabes 
muertos y setenta heridos 

LA CIUDAD EN ESTADO DE 
SITIO 

JF-RUSALEN, 26.-En vista del 
asesinato del comisario de distri-
to, Moffat, las autoridades han 
adoptarlo medidas en Yanina pa-
ra limpiar enteramente la ciudad 
de elementos 'sospechosos. La po-
blación civil ha sido evacuada y se 
ha ordenado la demolición de va-
inas casan pertenecientes a ele-
mentos sospechosos y que simpa.. 
Usan con los terroristas. La entra-
da en la dudad ha quedado termi-
nantemente prohlbida.-(Fabra.) 

fla1011110 en la 1111111111111 
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BARCELONA, 21-Noticias pro-
cedente. de La Habana dan eu: - 
ta de haberse celebrado en el st a-
dium un homenaje a la España re-
publicana al que Metieron más de 
100.000 personas. Estuvieron pre-
sentes en el palco presidencial el 
ministro de China, y el secretario 
de la Legación, el encargado de 
Negocios de Méjico, el vice rector,
de la Universidad de La Habana Y' 
nuestro embajador Beber Gordóa 
Ordás. También estuvo presente 
Manuel Lister, modesto obrero que 
lleva muchos años trabajando en 
Cuba de albañil, padre del Tea 
Mente coronel Listen-021ms.) 

Solidaridad del Marrue-
cos francés con nuestra 

CURSE 

BARCELONA, 30. - lia llegado 
una Corrasión de Cambiarla., por-
tadora de un donativo del Marrue-
cos francés a la España republi-
cana. Traen tren ambulancia., grel 
regalan a la Sanidad, y gran ma-
ndad de inyectables y viveros.-
(Feb./ 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 
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iS BE LA REPUBLICA! 
LOS illPlaS iniStirdS S1 IMiau 
Ole la heroica resistencia de ilustre 

Eiércilo reutilicen en el Ente 
En Extremadura continúa el avance de nuestros soldados 

EJERCITO DE TIERRA 
ESTE.--Rn las últimas horas de 

ayer fue rotundamente rechazado 
aa golpe de mano enemigo a Pie-
dras crAolo. 

En la zona del Ebro, faenas al 
servirlo de la Invasión siguen es-
trelláralom frente a la firme y he-
roica resistencia de nuestros sol-
daños, que rechazaron ayer dos 
todasanas ataques en dirección a 
Garbera y dos intentos de golee de 
mano en el sector del río Canaleta. 

En la Jornada de hoy las armas 
republicanas continuaron diezman-
do las filas del enemigo, que sufre 
terrible quebranto en sus ataques 
hada la sierra de Aliga. 

EET'REMADURJa—Al sur de Ta-
jar continúa el victorioso avance 
de las tropas españolas, arrollando 
al enemigo, que sigue aclamado 
podebanes de resistencia Miradas 
cada ven mea a retaguardia, hacia 
las pie retrocede desardenada-
mente. 

Nuestras fuerzas se hallan muy 
pral:1mm a loa pueblos de Canoe-
ra y Campanario y han rebalsado 
mullemente Zarm-Copilla. Tam-
bién conquistaron brWantemente 
Sierra del Toroso continuando no 
vigoroso avance. Es muy elevado el 
número de prisioneros, entre Inc 
que figura un comandante, reco-
giéndose además abundante y di-
verso material de guerra. 

LEVANTE. —Han sido enérMca-

L.. Diez • que se encontraba en 
reparación en el puerto de El Elavre, 

retibió orden de incorporarte al 
reato de la Mota. En la madruga-
da de hoy, forzó el paso del Estre-
cha de Gibraltar. entrando en es-
ta plaza • las 5 horas 

Toda clase de asechanzas e in-
tentos de soborno se han emplea-
do por los facciosos para tratar 
de apoderaren del buque, tanto en 
territorio trances como en su sa-
lida; pero todos ellos fueron sin 
vacilación rechazados por el Co-
mandante y la tripulación integra 
del barco. 

Fracasados en sus pronésitta, tos 
facciosos movilizaron todas sus 
fuerzas navales situándolas a la en-
trada y salida del Estrecho y cru-
zando otras unidades en el Inte-
rior de él en dirección norte-sur, 
al mismo tiempo que lanzaban a 
loe cuatro vientos la seguridad del 
hundimiento o captura del denme-ter republicano. 

mente rechamdes dos golpes de mina en el sector de Carabanchel mano enemigos en el sector de Al sin daños por nuestra parte. lana. ANDALUCLA —Sin noticiaa de CENTRO.—E1 enemigo voló una, interes. 

Alocución del general Miaja 
al Ejército de Extremadura 

El Jefe de la Agrupación de o nombra tiara maullar-Ejército, general Biela, ha din- la, pum en eta boem el nombre de godo la siguierne alocución al Rapada ce ultraje, ya que e Ejército de Extremadura: un proceder ladino la odia de: 

sea y atildado. del Ejército de Ex-
«Jefea oficial., »misario& da- irtramdMrialyinlev,I.ltrr.se peor, entre. 

tremadura: La lucha que catan; Nosotros tenemos una histórica sosteniendo contra el enemigo de misión que cumpliremas. Primero, nuestra Patria es la admiración de librarla de la garra del fascismo todos los españoles leales al Go- internacional, que ea la esclavitud bienio de la República. Por esto y miseria, y deepuée la recoma-» nombre de todos os felicito con inacción y engrandecimiento del todo cariño y efmión. Vuestra pueblo que sois vid nacer. Esta es gesta heroica reverdece las duras maestra /Os dais cuenta y macaneas jornadas del Ejército del honor que para nosotros re-republicano en Madrid y Levante. presenta este mandato de la Pa-Papada espera de vosotroe el me- tria? Si os déle cuenta de ello, almo esfuerso para conseguir la adelante, pum, que la victoria es ansiada victoria que nos perrnita seglim y de vampiros depende. hacernos nación libre. Yo conozco Yueetro general ad lo amera y vuestras penalidades y rté cuita ante la imposibilidad de abraza-grande es »miro esfuerzo y sé roo a todo«, lo hago en vuestro que lograréis todos loa obatilculos coronel Jefe del Ejército coa ver-para lograr el bien de nuestra Es- dadero cariño y seguro del tejan-a , e e apaña que el ene- fo. Vuestro general, Miaja,

El destruclor "Josd Luis Díez", ilesallando 
id rebelde y a le peleille arElleríade 
costa aleillalla, COOSigue Cruzar el Estrecho 
tie Cibrallar 10000 de soslener un vic-brioso 

cooiliale oaeal 

NUEST A 
BANDERA oygoyip; 4.1 /1~~- CPY9~,~ar 

Alicante, «Lirninijo 28 de Agosta de 1938 

El destructor republicano "José , Arrostrando deoldidanue dRa 
erte to- ras, intentando incluso -el aborda-I 

'5" 73 11,...4.1k» 4:17a-7111.-11 manta  adse,n, el "doled tddi- !Urna alcanser mio de Diez", después: de burlar al Olbeartar donde se mrenentra se-vera y al "Ravarra" que vigila- toalraente n1 capturado ni hundi-ban de poniente el Estrecho, man- do como los facciosos presunta" tuvo combate con la barrera bite- sino presto a cosechar nuevos lau-dar, forrándola y al desembocar- roa para &pana e la que su roan-lo a Levante sostuve nueva com- do y zu tripulación acaban de dar bate con el "Camadas", tres des- sana nueva prueba del hercilsmo re-tractores y dos lanchas torpede- publicano. 

El Jefe del Gobierno felici. 
ta a los heroicos marines 

BARCELONA, 27.—El Pre-
sidente del Consejo de Minis-
tros y ministro de Defensa Na-
cional ha remitido al cónsul de 
España en Gibraltar el siguien-
te despacho: 

No más polémicas 
S IN que nadie pueda decir que hemos sido nosotros I,s que hemos 

Provocado la situación, es ha visto nuestro Partido, en estos últi-
mos diaa, envuelto en Juicioa inoportunos y censuras fuera Mi tono, 

de tipo polémico, provocados por la Prensa de otros sectores. Ello, 
can natural, nos ha obligado a responder al ataque, no en la misma 
forma desconsiderada que se nos ha atacado, ni Moliera con la tilico-elan, nada buena, que en el ataque centra nuestro Partido se ha puesto, 
liemos contestado de forma correcta, procurando poner las cosas en su lugar, para que la opinión tenga un Juicio sereno del caso, que 1c 
Permita enjuiciar de qué parte está la riman y el buen rugido de la 
respomeitalidad. 

Y precisamente por no haber eldo nosotros los provocadores de la 
Polémica, eatamoe más adstidos de razón y de derecho para pedir con 
energía que iall polémicas .se terminen, porque tales hachee perjudican 
»nsiblemente las buenas relacionen de las Merma agrupadas en torno 
al Frente Popular. Tanto más es ad, cuanto que discutiéndose eln al-tera de mires y en plan de ataque, la resultante es una, y bien riega-
n,. que ae debilita la unidad, ae resiente toda relación medra] y, lo 
citie es mucho más grave aún, de consumen preciosas entrojas, que en 
buen anUfascismo debemos dedicar a la única preocupación del pue-
blo: a la guerra, a ganar la guerra. 

Todo por y para la guerra ha pSe ser nuestra constan, No perdamos 
de vista que, si bien la situación militar ha mejorado Instante después 
de las últimas operaciones en el Ebro y en Extremadura, no por ello 
Podemos confiarnos al optfinismo ni dedicar nuestras energías a otra 
cosa que se salga del marzo de la guerra. Estamos además ante me 
nueva jornada de invierno, y hemos de pensar que, unidos %clon in 
tioolinfui que organicemos rendirá mas y mejores frutos. que no po-
lernimndo. Con lo nue nuestro heroico Ejército ce verá fortalecido en 
m formidable espirito de resistencia y combate. 

Nuestras quejas y nuestros problemas, en veo de traerlos a las co-
,aminu de los peras:ticos, hemos de llevarlos por el camino legal de 
è. "%n'enen.', órganos, en donde encontraremos siempre, sin duda, la 

solución cordial Los Parirla, marxistas, en el Comité de Enlace; las 
orvanizaciones del Frente Popular, e,, su correspondiente Comité pro-
‘"ei.l. Y las Sindicales. en su Comité de Enlace. Con lo que, además 
de ahorrar espacio en la Prensa, que hace taita para tratar Infinidad 
de Problemas vitales, relacionados ron nuestra lucha, daremos a las 
masas una mayor sensación die seriedad y un mejor sentido de nuestra 
intnonsabilidad. Porque en estas circunstancias es necesario saber 
aplicarlos convenientemente Y e. tere" "My"' 'I' n" Pen""n°.lorm nuestra situación, para poder hacer frente de manera ven-
ial.% a las graves dificultades que la iliterrs n' impone.
, Esta ea la forma correcta y Justa de hacer las cosas; pise respeto a lile masas, que tantas pruebas de abnegación y de unidad con el Ejér-
1,e_ifi Y eon el Gobierno nos están dando; por la unidad de los doe Par-
`'.... maridabas y por la unidad de toda el pueblo, para arrojar de 

. 
"„,atra

0 
Patria a los invasoras. MIL. poléMIcaa. 

"Para el Comandante del "fo-
se Luis Diez". Reciba en nii 
nombre y en el del Gobierno la 
ines emocionada felicitación por 
el heroísmo de que ha dado 
pruebas la dotación del barco 
de mi mando y exprese a todos 
el agradecimiento del país por 
su brillante comportamiento. 
Virmaclo, Negrin".--(Febus.) 

INTERISCISTAS! 
Acaban de aparecer tres in-

teresantisimos folletos: 

José Díaz, 
Dolores Ibárruri, 
Pedro Checa: 

"POR LA 111.0111 FESIS-
TIMOS Y IIIICE9ER1OS" 

Precio: 34) ceartimos 

Jorge Dimitrof:' 

"EH EL SORBO Ab 
VERSAN!) BE LA HEROICA 
LUCHA BEL PUEBLO 

ESPAROL" 
Gin docusimie para la his-

teria de nuestra guerra). 
Precim a céntimos 

"IEL PARTIDO HICO 
SERA 00 HECHO!" 

(Un año de meran coman 
entre aecialistas y empanan.) 

Ediciones del Partido 
Comunista de España 

Pedidos • la 

Distribuidora de Pu-
blicaciones 

V/MAZMI.TIM, 

Por una sola vez 

LA CREACI011 
de Una Central 
Sindical 
IJNICA 
pROMETIMOS ayer «upar-

me de la última yerta del 
artícu lo publicado pa> 

eLiberucióno el ciernes, qm una-
pa la ;posibilidad de que en Es-
pada muda llegar a crecer»e mea 
son (-entrad arancel. Lo luire-
mos hoy con la mayor daridad y 
preeinón posibles, °miedos por 
el único fin de ao dejar flota. 
do ea el aire la menor dada 
acerca de nuestra posición no-
ble y sincera. 

Btos es verdad que nosotros, 
Ion caesunistea, estamos habi-
tuado. a gin nuestras iniciati-
vas sean acogidas con un poco 
de mala vana, y no precisamen-
te por lag mas., sm perjuicio 
dB quo, puedo °loan tiempo, 
,0n1,a de reconocerse que si, que 
unisensm r~ al peder sus mon-
do único, un Ejército Regular, 
mes dieeiplina de guerra, un or-
dad ~palma ea la retaguar-
dia ida; de. Par mena, no no. 
Mansidamos ante mino:ene opo-
risión y consideramos necesaria
eddIddde id ¡adinerada eell in
cordialsdad que mos debemos to-
dos loa antifascistas. Tenemos 
ami redorada experiencia sobre 
las idea* justas mar siempre 
acaban imponiéndose. Lo qua 
ssorr importo es el interés per 
mareonste del mugid ese todas los 
terrenos: partindannenle, ca
el de la unidad proletasM. 

Nuestro Partido ha proputput 

pd'agn'aienTrIs punIficetrinnIdeirs 
dos eentrodes sindicales, Pode-
~e probar documnstalmente in
consecuencia de mamen pan-
ca,. a 5.45 mamut*. Y nos ro-
er/roamos hacerlo. Ahora edie 
nos interesa limitarnos a desta-
jar afgano. argunientos men-

1: primer lagar, alfar bien 
sentado que la anidad sindica/ 
es perfectamente posible. ¿Por 
Olé seo va a poderse crear en 
España una sola Cutral Sindi-
cal? Es fácil observas' el acerca-
miento político y M compessetra-
rión qm de día en dta es opera 
e» el seno de rada ase de las dea 
poderme orgassisseionee prole-
tarias coa respecto a la otra. 
Entres los trabajadores qire per-
tenecen a lee dos mandee hay 
una efectiva anidad y un legiti-
mo deseo de vansteuria y am-
pliarla. No podría llegaree a la 
ereación de la Central Unica si 
hubiera obstáculos. ¿Cestos 
cuáles usted lo b tac 
los? NI es el ,prognsous de leo-
bajo común, su en el entasianno 
de las sume de las do, siaclica-
be se percibe ciertamente su 
exalten**. 

En segando lugar, in alai/ ite-
raba es útil y hasta indispensa-
ble para el desarrollo de nu.tra 
hidra. Cuanto nide firme y afi-
cm sus la unidad de la clase 
obren; ron tanta in* fuerza. 
autoridad p eficacia, podre re-
premiar en Impicroblernaa de la 
luche actual, incluso para eat-
traerestar e impedir cualquier 
lendencia de derrotismo o capi-
tulado» y defender en ,el mareo 
da la República democrática y 
del Preate Pqmslar eas posa. 
salerosos. Annussaa, aula ideal 
eon serd a los trabajadores de-
fender y oblerier la sondad de 
tosia. lar *sede fuerzas cartita.-
Metas que lechan al lado del 
prelsdariado paya coMmer la ha-
matra ertramera. Y cien* útil 
• isedisperamble mañana, emordo 
al «meter los problemas de la 
r000nstessovión de Enriela, la 
clase yarda definida nadocam-

ern ~osan y vele por sds 
idealm esa clocar mas ninguno 
et....nos aliado. de ley y do as-
ciare, 

Si nto es así, si ademas la 
realidad de los hechos ha de-
rrumbado y echado por tierra 
flariGhtla teorías e iltUriOltee be-
llas, yero a/ mismo liempo 
imanes:04a e ea lo ~ab 

en Subcomité de la C. N. T. lea Co-
miden que fué a Extremadura a 
presenciar las operaciones que es-
tá realizando el Ejército Popular, 
Informó detenidamente y destacó 
a brWante ofenalva de nuestras 
temas que ha culminado rebasan-

Un buen golpe a la 
«quinta columna» 
BARCELONA, 27.—La Policía ha 

practicado varios e importentea 
eerviclos. A Franela., Martirio se 
le encontraron 271E10 pesetas en 
acciones y dinero. A Ladero Yute-
Mach. de ~se, gran cantidad 
de plata amonedada muchos va-
lores, esconzado. en los muebla, Y 
a Pedro Mueras, que ocultaba en 
irme burlles para vino, gran nu-

mero de billetes y plata. Se detuvo 
también a un hilo stam, mariPmn-
&do en la edad milltar.—(Febusi 

tel los obreros sindicados mar-
chan de etnirplo.tu acuerdo, ¿M-
ese no en a ser poei bl e la ergo-
rige—como perspectiva—de la 
Central Uniré.? 

Es posible que alguien no lo 
comprenda así, per /o cierno 
qrte antes lampee.° se compren-
día la ¿ascosidad de la acción co-
mún. La realidad de los hechos, 
la corriente mitad. * las ma-
sas, *para a tal grado. de des-
arrollo que id fusión en lata sola 
central sindical de todas las 
fuerzau de la C. G. T. y C. N. T. 
se impoadvila por enojan de to-
do j'ante ~limase d. orpaai-
no &ida. 

¡Esos kambrienios sin 
"Se advierte per anima vez al verte 

re
deros que está termi-

nantemente ' sabido bajo 
graves pen., buscar desperdi-cios rociadas en tes beagles-ros nurnárudes.-111 alicable de 
Zacate... 

(De -Itera/do de Aragón",) 

"k u"uratil IN ECHAREMOS 

.4~ 
Madre...! Mataron a los nuestros. Nos dejaron sin 
padre ysin pan y ahora nos quitan... ¡hasta la basura! 

Dicen los sol-
dados del 
frente de Le-

vante 

El bombardeo de Torrevieja 

La comisión inglesa reali-
za una visita de inspección 

Ayer estuvo en Alicante la co- les ~pajareo un delegado del misión Inglesa investigadora de Gobernador y varios agentes de bombardeos de ciudades abiertas. aeguridad. Los señores Smith legemm m 
trasladaron a Torrevieja para exa-
minar los efectos del reciente bom-
bardeo de que ha Tildo vietima la 
población civil en la vecina locali-
dad y después de una minuciosa 
investigación, emprendieron el via-
je de regreso a Barcelona Y Tail-
clu.se. 

Durante su visita a Torreviela 

Mañana lunes 
SE PIEMJCARA 

BUESTRA BARBERA 

El heroísmo del Ejército de 
Extremadura 

VALENCLa, 27.—Se ha reunido do todos los objetivas previstas por 
el Mando, causando una verdadera 
derrota al enemigo que ha huido 
a la desbandada después de atan-
donar todo género de material y 
prisioneros con el consiguiente en-
uslasmo de las tropas republica-

nas que continúan su labor de lim-
pieza y avance hasta recuperar po-
siciones que nos permiten Matan-
Mir nuestra altuación.—(Pebus.) 

SI después de los Internos ama-
bates tenidos en ere frente 
levantino preguntas a alai. 
no de a. andado« de zoie rei 

unidad, cual es su deseo, a can"-
quiera que te din)ao te babasá. 
con enerma "Que el Mando or-
dene ir a por dios, y /es tememos 
correr." co entuaLurno es bny el 
mismo que para detener a ka toa 
amores fue hace dios, y su Una 
paciencia por lanzarse al Maques
Tan pelear contra mames ame-
nazan la Patria y la Repútela, 
su independencia y su libertad, 
ea mayor. Porque un día que pa-
se sin combatir con Ice veraneos 
que tenemon enfrente horcan de 
rapiña que Italia y Alemania 
mandaron agur para ver de so-
meter a nuestro poeta°, acre-
cienta nuestra inanidad por 
a r r o] arlo8 delinitlyanambe de 
nuestra tierra. Ad sienten, ad 
Mema" tel prhnero al eltime de 

' Iniestros camaradas, de ésta y de 
todas las unidades que hatea/iza 
nuestro gran »rento P.P.M. 

El clamor es unánime. Del non-
te leal entero; de mudas reta-
guardia, hasta el último rincón 
no hollado por los invasores: la 
resistencia aqui, las operadora. 
del Este, lo demudasa rebanen-
ternente, con el desprecio al gran 
IWo de elementar, artállerha ama-
ción, morteros, máquinas que 
mueve el enemigo; y lo desames-
tra animismo el arder que pmen 
nuestros camaradas para sope-
rarse y aportar, ellos también. el 
tributo de la noble musa que de-
fendemos. cha que bayo distan-
ciar, hoy ya mese vanguardia y 
retaguardia, mito en arimez ne-
gra y rara excepción, que, una 
ves descubierta, nevará su mere-
cido, sin que haya diferencia en-
tre la aportación del hombre y la 
mujer españoles para henar par 
el gran termino de la Patria, por 
la tranquilidad, el pan, la cultu-
ra. el bienestar y la felicidad y el 
futuro de nuestros hijos. 

No hay opción, mercenarios ex-
tranjeroa del turismo. Que no as 
queréis ir, os echaremos, y esto 
no se hará esperar. Sabemos que 
aún dispone*s de medios, que aún 
Ice jugaras y que los combaten 
habrán de ser aún más duros; 
pero contamos coa un potente 
Ejército de hilos del pueblo. fie-
re• de me libertades, cantera de 
héroe., que es respaldado por to-
dos los españoles, del primero al 
último, del niño al viejo, hombre 
o mujer. Y tras la dura lucha y 
el gran sacrificio, resplandecerá 
nuestra victoria. Ello indicará al 
mundo el camino de su manead-
dén de la lepra fascista. 

Urbano CAILLIISCO . 
Frente de Levante. agosto 19313. 

En el dramático momento en que Italia y Alemania tratan de ea-sar • Franela en la ratonera de las cuatro horneen tascadas (hm Pirineos, los Alpes, el Rhin y el Mediterráneo), la Pele...sal trae, cesa, que, como todas, no tiene nuts patria que el beeseme die me, ham el juego al siniestro plan del Me y llama encime mime a bes obren. Pena el Premie ~Id roma. la mrsis~ 



SECCION DE OMND31JS "LA 
FUSION".-Por la presente se con-
voca a todos los directivos de la 
sección de Omnibus "La Fusión" 
de esta capital, a la reunión que 
se celebrará en nuestro domicilio 
social, avenida del Doctor Gadea 
7, 3.e. el día 31 del actual, a las 
11 horas-E1 Secretario. 

VAGINA 2 

La amenaza nazi contra Checoslovaquia llega al velo 

El S. L I., a Alicante, cen-tribilye C011 mil pesetas a la sus- artil H"' fiesta en hannr
de 'los leros dé especie de guerra civil para dar pie le inter„ 

CPIOC1011 Melga 00P el 11113111 ¡N'eral Milla Ora la D. E. C. A. vención de Alemania 

Se teme que los sudefes de Henlein provoquen una

propaganda BB ias OMS elleM1018 INGLATERRA 

ALICAIITE AL DIA 
La higiene en 

los ref al gias 

HAY quien por no morir rápi-
damente se condena a una 
muerte lenta, cruel. Nos re-
ferimos a los que hen toma-

dp la costumbre de dormir en 
los refugios, burlando la vigilan-
cia de los que tienen la obliga-
clon de Impedirlo u obrando de 
acuerdo con ellos, por razones de 
índole sentimental, cuando no 
por algo más material. El refu-
gio ha de servir única y exclusi-
vamente para albergar a la po-
blación civil en caso de alarma o 
hanbardeo, pero nunca, repeti-
mos, para domicilio particular de 
nadie, por mucho que invoque el 
temor a la aviación, 

También hace falta activar la 
limpieza de los refugios y la des-
infección a menudo, pues entre 
el enrarecimiento del aire que se 
produce en una estancia prolon-
gada ISO emanaciones de los que 
en ellos duermen y alguna que 
otra "evacuación", no pasará 
mucho tiempo sin que tengamos 
que lamentar las consecuencias. 

Queremos citar una excepción. 
Él refugio del Mercado es un 
ejemplo de limpie.. de higiene 
y de condiciones. 

No hay motivo para que los 
demás sean Inferiores. Con una 
vigilancia redoblada, con un res-
ponsable consciente Y can mu-
cha limpieza, la totalidad de los 
i000sgluu de Alicante se poeden 
convertir, como el del Mercado,. 
en lugares salubres, donde no 
exista hl peligro <le contraer al-
guna emarmedad o de aumentar 
la familia. 

Al Ramainierato hecho por el 
glorioao general Miaja al pueblo 
español, recabando la ayuda para 
intensifrear Le propaganda en la. 
filan enemigas que inastro Comi-
seriado hace, el Comité Ejecuti-
vo Nacional del S. R. I. ha reir-
pendido con un donativo de 5.000 
pesetas. Otros Comitéa de nues-
tra organización también han 
aportado cantidades a esta sus-
cripción, y el Comité Provincial 
de Alicante contribuye con la can-
tidad de i.opo pesetas. 

El Socorro Rojo, no es la pri-
mera vez que coopera moral y 
económicamente a campañas de 
esta naturaleza. Nueetras tareas 
de d'olidaridad y ayuda entran de 

contribtrir a hacer comprender a 
10e que en la zona invadida viven 
engañados, mostrándoles por qué 
luchamos y contribuyendo con 
ello a que nuestros hermanos per-
seguidos, apaleados y encarcela-
dos, puedan mejorar ata triste si-
tuación. 

Por ello, todos nuestros Comi-
tés de la provincia, deben contri-
bale a esta semi-loción, interesan-
do a la vez a loa partidos y Orna 
nisaciones para que se adhieran 
económicamente con sus aporta-
ciones y moralmente dirigiendo 
cartas al Ilustre general, viendo 
con aimpatía y entusiasmo ini-

. 
iva. 

La Comisión de Propagan-

lleno en todo aquello que pueda da y Prenso.. 

DE ABASTOS 

lagos precios de tasa para frutas, 
verduras y hortalizas 

Ajos secos, 2,50 pesetas kilo; 
dem tiernos, 0,95 docena; alcacho-
as primera, 2 pesetas kilo; idem 
conde, 1,80; ídem tercera, 1,40; 
rcelgas, 0,50; albaricogaea Prime-
a, 1,10; idem segunda. 0,80; idem 
amera, 0,55; boniatos. 0,55; berra-
.. primera, 0,70; idem segunda, 
Jis; Malocas primera, 2,15; ídem 
segunda, 1,80; bajarán, I; calaba-
celas, 0,55; coles capuchinas, 0,70; 
ídem lombardas, 0,55; coliftores 
primera, 0,45; Islam segunda, 0,40, 
idem tercera 0,30; ciruelas prime-
ra, 1,25? idem segunda. 1; reme. 
.50; calabacines, 0,70; cebolla des-

trio, 0.35; ídem tierna, 0,70 doce-
na; dátiles rama, 0,55 kilo; idern 
candel, 1; espinacas, 0,80; escaro-
las, 0,45; guisantes verdes, 1,80; 

El problema del abasteci-
miento en la Ejecutiva de 
la Federación Local 

El viernes se ha reunido esta 
Ejecutiva con asistencia de loa 
compañeros Milla, Compañ, Soto, 
Martínez, Martín, Soler, Naguas, 
Cremadea y Monedero, bajo la 
presidencia del prPmero. .-grae 
san Romero y Estere."..1 . 

Vistos los mantee da &imite 
y aprobada la gestión de Secreta-
ria se registra con satiafaccion 
el trabajo de los compañeros de 
la F. E. T. E., encaminado a fa-
cilitar la enseñanza en los propios 
lugares de trabajo donde ello es 
Pueble, retando dispuestos a 
cuantas peticiones ve les haga en 
este sentido por I. Sindicatos. 

La mayor parte de la sesión ha 
girado en torno a la situación por-
que atraviesa Alicante, en lo que 
se refiere a abaatechnientoe. Se 
han analizado las causas que mw 
tivan este andad.» -,,,nannés 50 

r mitrado. rodea lori • ten-
, tes se Ila-dbdo"orla Minarle Mus. 

ktil,,,afrluan mandato con a,creto. L 

I
ídem flamencos, 2,10; garrafón 
1,40; granadas primera, 0,65; Mera 
segunda, 0,55; cardos, 0,50; cincel-
eles, 0,70; hlgoa frescos primera, 

1
0,70; ídem Id. segunda, 0,60; habas 
primera, 1; ided riegunda. 0,80; lo-
diez verdes primera, 2,10; idem se-
gunda. 1,50; idem tercera 1; le-
chugas, 0,45; 'limones destilo pri-
mera, 0,60; idem íd. segunda, 0,45; 
mamana.s primera, 1,80; ídem se-
gunda, 1,70; idem tercera, 0.90; 
melones, 0.90; sandias, 0,65; mem-
brillos, 0,55; melocotones, 1,50; na-
bos primera, 0.70, ídem rugunda, 
0,60; nísperos, 1.05; nueces Prime-
ra, 5; idem segunda, 2,40; peras 
primera, 2,10; idem segunda, 1,25; 
Idem tercera, 1; pepino., 0.55; Pi-
mientoa verdes, 1; ídem morrones, 
1.25; ídem colorados. 1,50; rábanos, 
045 docena; tomates primera, 1.05 
kllo; Idern segunda, 0,80; idem con-
.... 0,35; uva moscatel primera, 
1,50; Ideen id. segunda, 1; idear ale-
do primera, 1,25; Irle= Id. segun-
da, 1; kiwi planta, 1. 

Estos precios podrán aumentar-
se por las Delegaciones provincia-
les, a propuesta de laS Consejerías 
Municipales de Abastos, cuando se 
trato de mercancías que hayan de 
importarse de lea provincias de 
Valencia y Murcia, en la propor-
ción correspondiente al coste del 
transporte.deade los pqntuede 
cadencia a -lee do destefigt 
lo g laa imitas. da 114. 

Leal de Tretraptirteir ,521 
de Hacienda y lteonteala.'El 

Delegado provincial, F...Aniertel. 

ACTIVIDAD S! 1 Clon go EdliCaCifill ðo a 51 Co910119 SINDICAL E sile Asalto SUB el cincuentenario de lo 
Fundacidn del Partido Sociaisla y U. 0. T. 

Los jóvenes socialistas unifica- entre los partidos marxistas y muy 
dos que se hallan encuadrados en particularmente por la unidad de 
la 51 Compafila de Amito, han di- todo el proletariado, medio eficaz 
regido a la U. G. T. y al Partido para ccarseguir la victoria contra 
Socialista con motivo del 50 ani- lao tropas fraoapsiotaa y 

loa
 ,uge_ 

',ea...Ha de su fundación la si- sores italo-germanos. 
gulente carta que transcribimos 
,,nogra porque refleja en ella la 
unidad magnifica de la juventud 
que lucha por su independencia: 

sorteo tei sigla] de Al camarada Presidente del Comi-
té Provincial del Partido Cómoda-

InVe 1 ti gs ta de España. Alicante 
Puig 22 de agosto. 

NUMERO PRE. 2 2 Estimados camaradas: Por con-
memorarse el 50 aniversario de la 

MIADO AYER - fundación del P. S. y U. G. T., el 
Club de ubicación de la 51 Com-
pañia de Asalto de la Juventud 
Socialista Unificada, os saluda ad-
hiriéndose a la solidaridad y uni-
dad interna del Partido Socialis-
ta Obrero Español, reflejada en es
nueva Ejecutiva. 

En la actualidad, en que todos 
trabamos contra la invasión de 

nuestra querida España, os felici-
tamos por vuestro deseo de unión 

CARTELERA 
CINE IDEAL 

Hoy la graii super-producción 
"Roberta", por Fred AetaLre y Gin-
g e r bobera y un complemento. 
Pertuanente desde las 4. 

MONUMENTAL 

(S. L P. P.) - (C. N. Tá 
Hoy, grandioso éxito de la di-

vertida comedia en español, "El 
Último varón sobre la tierra", por 
Raul Roulien y Rosita Moreno. 
Desde las 4 de la tarde. 

SALON ESPAÑA 

Hoy, formidable éxito del drama 
en español, "La nave de Satán" 
per Spence- 'rracy y Claro no" 
vor. Desde 4 de la tarde. 

SE OFRECE 
compañero mutilado de mierra 
para trabajar en tractor. Rasen. 

Aida Lamente, 15. ORIHUELA, 

EL PARTIDO 
Organización 

"eaellare ceo 
-ya ap salones. ap Ismatruolny ared 

el ap aun ser a 'Ig ere va ar 
-arciama as .b aman. 5119 0= 
Siso SP OP WISta. 

irai.mno 

S. R. I. 
PRESENTACION 

Rogamos a los familiares del sol-
dado José Escalan° Pastor, perte-
neciente a la 25 Brigada Mixta, se 
personen en este Comité Provin-
cial del 8. R. I., calle Alfonso el 
Sabio, numero 8, Secretaría del 
Comnatiente, para comunicarles la 
contestacion recibida al telegrama 
Impuesto. 

Hay que pagar 

LB 1121011 asta al IBBO de 
les Lente s nocturnos 
Estos compañeros, ante la des-

obediencia de algunos vecinos que 
no han cumplido la nota dada por 
le. Alcaldía. el 30 del pasado mes 
hacen saber, antes de recurrir a 
quien corresponda, la obligación 
me tiene el vecindario en gene-
ral de satisfacer la cuota estable-

,dralle por la vigilancia de sus do-
Wiellos y comercio. 

Lou Juventudes Socialistas Uni-
ficadas, que ca.sntan con innume-
rables héroes desde el comienzo de 
la guerra y que +reglará dando 
rendimiento eficaz hasta la total 
ainsecución del triunfo definitivo, 
y nosotros como simpatizantes a 
dicha organimción, os prometemos 
seguir luchando desde nuestros 
puestos hasta exterminar al ene-
Migo, celaborando noblemente con 
todos Ido partidos y organizaciones 
antifascistas. 

Por la rápida unidad y el triun-
fo total de nuestras armas, queda-
rnos vuestros y de la causa anti-
fascista y por la creación del Par-
tido Unido del Proletariado,-Por 
el Club de Educación, El Presiden-
te, Pedro Guerrero. 

Gran foatival en honor de los 
heroicos artilleros de la D. E. 
C. A. para hoy do mine o, a 
las siete de la tardo, en mrestro 
local del Club, Plaza Largo Caba-
llero, 1. Muchachas, no dejar de 
asistir.-El Conité del Club. 

32Cl3110ll de Fruimos tin 
1503Cl11C11108 POROS 

Se recuerde por mediación de 

este aviso a todos los afiliados, la 
obligación ineludible que tienen 
de hacer efectivas las cuotas pe, 
diente. de pago, dándose para ello 
todo el mes de septiemore, us 

Pilla Directiva. espera que to-
dos los compañeros acudirán a 
este llamamiento, bien entendido 
que,- transcurrido dicho mes, se-
rán dados de baja aquellos que es-
tuviesen al mareen de loe -Estatu-
tos porque se rige esta Sociedad. 
El Secretario. 

LONDRES, 27.-Comunican da 
Berlin al "Reses Cluonicle" que 
Von Ribentropp ha llamado a to-
dos los embajadores y ministros 
alemanes en la América del Nor-
te, del Centro y del Sur para exa-
minar con ellos en una conferen-
cia las posibles reacciones de una 
guerra europea en los Gobiernos, 
cerca de los cuales están acredi-
tados. La conferencia era cuestión, 
estudiará la infinencla en au-
mento de los Estados Unidos en 
la América del Sur y en conse-
cuencia la hostilidad del conti-
nente americano con respecto a la 
millaca alemana en la Europa 
Zlentral. 

LONDRES, 27.-En los cireulos 
ificiales británicos se ha hecho se-
ta mañana la siguiente declara-
ción: "Los círculos oficiales britá-
nicos se han enterado con gran 
satisfacción de la conciliadora ac-
titud observada por el Gobierno 

99m9N9~1.1

checoslovaco en Mis negociaciones 
con los dirigentes del partido de 
los sudetes con objeto de .tisfa-
er a éstos en sus reivindlcacio-

nes.-(Fabra.) 

FRANCIA 
PARIS, 77.-Loa periódico. co-

mentan hoy la actitud de Alema-
nia con respecto a Checoslovaquia. 
El corresponsal del "Joar" en Ser-
in dice: Los alemanes afirman 

que si el discurso de Simón con-
tiene nuevas seguridades en favor 
de Checoslovaquia, ello condena-
rla las negociaciones pacifican y 
demostrada que la misión de Run-
riman era un engaño. 

El corresponsal del "Pe* rae-
sien" comunica: Puede tenerse la 
seguridad de que en las circuns-

tancias presentes, todo movimien-
to de retroceso que pudiera inten-
tar Inglaterra, sería interpretado 
en Berlín como una autorización 
para recurrir a soluciones entre-

Los artistas antifascistas de 1101Ingooll
11119911 N En* a DOIONS MIT1111 

(Servicio de (A. I. M. A.) - 
HOLLYWOOD, 27.-R ocie nt e-

mente un grupo de artistas de Ho-
llywood se dirigió a "Pasionaria" 
solicitando de ella len dedicara 
unas fotografias. Al recibir éstas 
us artistas antifascistas, han es-

crito una carta entusiasta a la 
camarada Dolores Ibárruri, 'Pasio-
naria", de la cual extraemos 1oo 
siguiente° párrafos: 

"Muy honrados de recibir su 
Mensaje, que eervirá para animar-
nos y eetimullanos alba más en 

El artista Robert Montgomery, 
presidente de la Asociación de ac-
tores de cine, principal animador 
de la magistral película que pre-
paran en Hollywood. que reflejará 
la gloriosa epopeya del pueblo es-

peñol y a beneficio de nuestra 
causa 

Dolor. Ibarreri, símbolo de mes-
ea lacha, a quienes los artistas de 

Hollywood le han dirigido un men• 
saje de adhesión 

nuestro trabajo de ayuda al por-
jtst. erafile:J=ta _de su. libera 

litentoélyé,„llmaa 
lurnun.= 

ne de los obre-
ros  por la democracia y la libeé-
tad es un honor que los artistas de 
a pantalla aprecian verdadera-

Deseamos que los heroicos es-
fuerzos del pueblo español, asistido 
por todos los mingos de la demo-
cracia internacional, lleven a Es-
paña a una pronta victoria". 

Entre estos amigos de España, se 

La banda de la Sexta División en 
la Colonia de Benisa 

Con motivo de celebrar el fin de dos del Hospital militar de esta lo-
ciaron los oficiales de la Academia calidad, en donde también dieron 
de la 6.5 Diviedón, han permaneci- un concierto de música regional, 
do en Remisa unas lupas. Acom-
paña a estos simpáticos mucha-
chos su banda de música, que di-
rige Regina Navajas, la cual In-
terpretó en el local de la Colonia 
leO Ministerio de Instrucción 

pur
carlos 

a almeusicalgria, ea
 

de elnotsreneifillos., 

"Katiuska". 
Los pequeños y sus maestros lia-

ren público su agradecimiento a 
estos camaradas y a su coman-
dante V. Marquina, que no olvi-
daron a la infancia ni a los heri-

Pérdida 
De una cartera conteniendo 250 

pesetas, una credencial de cara-
binero y varias fotos Se ruega a 
quien la encuentre la deposite en 
el Parque Móvil de Carabineros a 
nombre de Antonio Navarro Die-
fia, quien gratificará. 

TRIBUNALES 
Penas diversas por derrotismo y 

desafección 
En el Tribunal Especial de 

Guardia ha sido juzgado-el mecá-
nico alicantino Ramón Gilabert 
Segura, acusado de derrotismo 
por haber proferido frasee inju-
riosas para loa miniertros de la 
República cesando viajaba hace 
unos mese, en un tranvía de las 
Carolinas. 

Ha sido condenado a seis años 
an día de internamiento en un 

campo de Trabajo. 
En los -Tribunales populares se 

han tramitado juicios contra los 
siguientes individuos: . 

Pedro Moreno Alvarez, vecino 
de Madrid, afiliado a T. I. R. E. 
Y considerado comp elemento ne-
ligroao pam el régimen republi-
cano. Se le ha condenarlo a cua-
tro años de privación de libertad, 
de acuerdo con la petición 

La minas pena ha sido impues-
ta a Luciano Martín. Cromar, 
que se confabuló con otro indivi-
duo para ingresar en una arga-
nizacain fascista. 

Asunción López López, que 
guardaba el domicilio de una fa-
milia que ere auaentó de Madrid, 
ataba acusada de haber cambia-
do un colchón bueno por otro ma-
lo al entregármelo a unos 111911C199. 
nos y de vender mantequilla a 25 
peeetaa kilo. Comprobado que no 
hubo mala intención en lo del col-
chón y que no se lucraba en lo de 
la mantequilla, el tribunal la ab-
solvió. 

Finalmente Manuel Flervás 
Rey, empleado del Instituto Na-
cional de Previsión Y alcalde de 
barrio de Chamartin de la Rolla 
(Madrid), compareció para res-
ponder de una actuación de des-
afección al régimen. 

El floral solicitó para él tres 
años de privación de libertad, y 
el tribunal dejó reducida la pena 
a un arlo, con abono del tiempo 
qua lleva en prisión preventiva y 
que excede del de la condena. 

encuentran: Robert Montgomery, 
James Cagney, Franchot T o n e, 
Fredric Marc h, Joan Crawford, 
Sylvia Sydney, Bette Davis, Mirlan 
Elopkins, Nancy Carroll y on. 
3ongerdaard.-(A. I. M. A.) 

• • • 

HOLLYWOOD, 27-Las más •fa-
masas estrellas de la pantalla si-
guen contribuyendo con gran en-
tusiasmo a la campaña de ayuda 
a la España en lucha por su Inde-
pendencia y la cultura del mun-
do. Sc prepara el envío de 5.000 to-
neladas de leche condensada, vi-
veres y rop.. 

La artista yanqui Sane Sterlum 
ha hecho una aportación impor-
tante. 

La bellísima y célebre estrella 
Joma Crawford, gran amiga de la 
España republicana, que participa 

en la campaña de ayuda 

SE VENDE 
máquina de escribir Royal, tipo an-
tiguo, en buen uso. Razón en esta 

Administración. 

Jhon Simón define la posi• 
Teléfonos de ción de Inglaterra en la 
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mas, autorización de la que se he, 
ría eso Inmediatamente ama, 
chando las actuales maniobras da 
Ejército alemán. 

"Le Fígaro" dice: Europa y el 
mundo atravesará una situación 
crítica. La paz solo puede ser sal, 
vade con una valerosa acción, 

"Le 0'OpUltir0" declara: 81 in 
sudet es provocan disturbios In; 
Checoslovaquia recibirán lomea, 
Lamente una negativa de las au. 
toridades legales de la República 
a menor< que Alemania Intervengo.
abiertamente con em Ejército. ea
este cazo no podría hablarse de guerra ami y Europa se encontra, 
ría ante Una agresión provocada 
deliberadamente. Ya se sabe cut. 
les serían las consecuencias de er,, 
to y también lo saben en Berna 
Desde el 21 de mayo los aconteci, 
mientes se suceden reforzando lot 
lazos entre Francia e inglaterta 
rieran no puede dudar de la tia 
meza de estas Potencias-(Fabrsi 
EL PROBLEMA DE LAS 40 HORAS 

PARIS, 27.-En le entrevista ce. 
lebrada ayer por Daladler con in 
delegacióra de izquierdas, loe Mal, 
datados del grupo Socialista plan, 
loaron la cuestión de saber si a 
procedimiento del decreto puede
ser utilizado para cierta deroga, 
clon de la ley de cuarenta horas • 

El Presidente del Consejo, hie. 
saber que el problema ha sido no. 
metido a una comisión juridica 
reserva su respuesta. El tema pea, 
copal de las discusiones confine& 
girando alrededor de esta cuestión. 
Por otra parte, el partido Socialis-
ta  desea que la delegación de ira 
qulerdas apruebe el orden del di, 
por la unanimidad de las °ramhe 
melones mágicas representa, 
das, pero I radicales-socialistas, 
apoyando a Daladler, declaran que 
no aceptarán el texto si no se con-
cede la conflanea a aquél-(Fa. 
bra.) 

Los portuarios de 
Marsella aceptan las 

horas de trabajo 
PAROS, 27.-Esta noche han ma-

nifestado en el Ministerio de Obras 
Públicas que los portuarios de 
Marsella han aceptado garantizar 
zu trabajo mehana do/rango sobre 
la base de los salarlos fijados re-
cientemente por disposiciones mi-
nisteriales.-(Fabra.) 

Saludo de Pepe Días, 
'al coronel Modesto 

BARCELONA, 27.-El Secretario 
general del Partido Comunista ha 
enviado una calurosa felicitación 
al coronel Modesto, pum su reciente 
ascenso.-(Febus.) 

LOS 01111POS ge CalalU08, 
per le ingeoengsncla Oe 

ESODIO 
BARCELONA, 27.-Los obreros de 

la fundición del plomo de Santa 
Lucia, que venían realizando un 
duro trabajo durante ocho horas; 
conseguido elevar la producción 
en un 70 por ciento más de so rei• 
~lento anterior a la guerra, 1110 
acordado elevar la jorrada a 10 
horas,-(Febus.) 

LONDRES, 27.-En el discurso 
que ha pronunciado esta tarde en 
Lanark, Str John Simón ha de-
Merado:. La política inglesa se ba-
sa en la .bordinación de la fuer-
za a la razón del derecho en el 
Ideal de la S. de N. 

Después de subrayar la respon-
sabildad en que incurrirían los que 
ae obstinan en Infligir una guerra 
a la humanidad y afirmar que el 
objeto del pueblo inglés consiste 
en poner en juego su influencia 
para la decenas de la paz, John 
Simón pasa a tratar del caso es-
pecial de Checoslovaquia y agrega: 
'La posición de Gran Bretaña fue 
definida exacta y completamente 
por Chamberlaln el 24 de marzo. 
Esta declaración sigue en pie y no 
hay nada que agregada o modill-
caria. Todos tienen que Pmer 10 
que esté, de su parte para lograr 
una solución equitativa. Rebela 
leído el notable discurso pronun-
ciado por el Secretario de Estado 
norteamericano Hull, en el que 
miste. I. grandes repermulones 
de una guerra y la necesidad de 
la cooperación amistosa. Misa pa-
labras y las pronunciadas en el 
Canadá hace algunos días por el 
Presidente Roosevelt, tuvieron co-
mo contestación un eco en nume-
rosos corazones ingleees. Por eso 
el Gobierno británico emplea su 
Influencia cerca de las dos partes 
discrepantes de Checoslovamda pa-
ra bisistir en que se recurriese al 
buen sentirlo en los ersfuerz s M-
ohos para lograr una solución". 

Ni orador define a continuación 
In misión de Runciman en Praga 
y dice: "No está como represen-
tante Inglés, 51110 C01110 repre.n. 
tanta de todos loe hombres que en 
todos los palees del mundo quie-
ren justicia y aman la paz. Estoy 
persuaildo de que todas las perso-
nas razonables de todas las nacio-
nes han de ayudar y no contrariar 
los esfuerwas de Runciman",--(Fa-

Nota de nuestro Gobierno a Lon-
dres sobre la respuesta negativa de 

Franco 
(Servicio de la Agencia España., 

LONDRES, 27. -El "News Chronicle" esnribes d'hon Pablo es 
Aseárate, embajador de España en Londr., de regreso de Barre. 
lona, se entrevistará con lord Halif. la semana próxima, rsmurs 
cándole el punto de vista del Gobierno español respecto a la canteo 
ladón facciosa. Este punto de vista está perfectamente claro. Para 
dar facilidades a los f.eloeos y hacer aceptar el plan de no inter-
vención, el Goblerao francés habla adoptado provisionalmente ene 
politice unilateral, Impidiendo el envio de mercancías al Gobierne 
español, mientras que los alemanes e italianos mandaban lo que tiee-
han a loe recelosos. 

Alemania e Italia pueden hablar todavía de la posibilidad de un 
arreglo; pero la contestación de Eranna significa tina negetl. trtsL 
En ningún caso el Gobierno español hará concesiones sobre Imrite' 
de principio. La finalidad de Francia de controlar su frontera ye 05
enlute, a consecuencia de la respuesta de Franco, y la continuación de 
esta politic-u significaría para Francia e Inglaterra una Intervención 
a favor de Franco."-(Agencia España.) 

DESHACIENDO UN ENTUERTO 
LONDRES, 27.-La publicación de la ilota del embajador de Fa.' 

ña en Londres ha venido a eliminar el equívoco que trataban de di-
fundir los facciosos y la Prensa Meciste alemana e Italiana a Pre96*
alto de los voluntarios del Ejercite republicano. Uno de los argemeu: 
tos presentados por los fascistas alemanes e italianos era <lar el 
por 109 de los voluntarios republicanos pertenecen a paises riee 
están representados en el Comité de No Intervención, y que, Per 
tanto, no pueden ser evacuados. La nota de nuestro embajador a^ 
Londres ha refutado totalmente esta falos interpretación, dile.d°'5 
por Franco y sus aliados. 

Lord Plymouth °mitin. sus negociaciones roe los prieeliet° 
miembros del Comité de No hateneeción. Ayer celebró trse inge0.
tanto entrevista con el emerged. de Negad. franca, M. Carabrod-

ne, examinando con éste todos los puntos de la respuesta de Freet°
todas las posibilidades para poder salir de la difícil situación en gee, 

Franco y sus aliados han colmado la patalea da as interven.. 8. 

Chamberlain y de Banriet.-(Asencia España) 
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ellas se han falsificado pasapor-
tes; se han hecho pingües negocios 
y han salido militares traidores pa-
ra pasar la frontera y unirse al 
Ejército facciosa Europa está en 
tensión. Se ha tomado a nuestro 
país canso campo experimental. 
Francia está entregada a Inglete-
sra. ,Ese anakellta d'r'e cuenta .dél peligro que representa 
para ella tener una línea fronteri-
za enemiga dude Eayona a Ce, 
bere. Sin embargo, aún tengo por 
cierto de que en Francia las au-
toridades militares vieron el peli-
gro desde el principio. Una de 
ellas al principio de nuestra gue-
rra decía que a Francia le ronce-
ola más regalar cientos de aviones 
a España que tener que fortificar 

Gobierno. Inglaterra fué segura- los Pirineos. Ya la pagarán, ha tí-
menle la madre de la No Inter- cho un comentarista. Que la pa-
veada. Internacionalmente he- guen, pero que la paguen pronto. 
mos sufrido todos los ultrajes. Las La eXPerienele se está haciendo 
Embajadas, convertidas en ceo' con la muerte de españeas, con el 
tros de espionaje albergaban a desangre de España, pero los más 
tmidores y desertores y en sus lo- Interesados en sacar lecciones se 
cales se celebraban verdaderas ponen una venda sin darse cuen-
francachelas, mientras el pueblo ta de que encienden la gran ho-
madrileño se moda de hambre. En guera. 

El fasc:smo es imposible 
en España, ha dicho el 

embajador alema' n 
Si nos dominaran, que no nos ha dispuesto nunca de dinero con 

dominadán, Italia y Alemanda en- corcho, las minas y el aceite no 
contrarian un gran emplammlen- basta, si no hay dinero. Franco 
to para sus acciones contra Fran- realiza la guerra a favor de los 
ola e Inglaterra. Entonces esta- créditos exteriores. Donde hay °re-
tamos los españoles dominados, dilas esterar es hay hipotecas. 
Aquellos pueblos nos pedirían tal Cualquiera que sea el resultado de 
vez nuestra solidaridad Y Podría' la lucha. España quedará arruina-
ra' of recerles tan s°1° nuestro d. Nuestro deber futuro será le-desprecio. ¿Cómo hablamos de ol-cantarla  eisnmeeele el eeseesse
viciar que hablamos sido asesina- de e dos por ellos mismos? esta generación y la venidera.

ne 
de 

5OLu LA U. R. S. S. Y MEJICO 
han estado a nuestro lado 
IndaliCie Prieto a 

Esoala Macan 
Nadie nos 

ha regalado nada 
La resistencia de nuostro 
glorioso Ejército ha quiebra-

do todos los planes 
América es la esperanza de nuestra paz 

y de nuestro triunfo 
BARCELONA, 28.-Ayer, desde un Bolo Rusia y Méjico han estado a porque los créditos comprometida 

teatro de Barcelona pronuncio su nuestro lado. por los facciones no obligan. Con-
anunciada conferencia don Inda- Habla del crimen organizado sidero sin embargo la afirmación 
ledo Prieto, desarrollando el tema desde arriba en la zona facciosa y hecha recientemente por el emba-
"Recuerdos y perspectivas", lee párrafos de un libro de un ea- jador alemán en Burgos: El fas-

Comena recordando sus dIscur- cadete de Asspeitia donde se re- ismo—fiij impracticable es
res de pillo y agosto de 1936 y dice latan las monstruosidades comen- España y he renunciado a entre-
gue después fué Incorporado al das 

nea porso 
los fascistas. De estos cri- alzarlo, pero Aiepp

Alemaniarecobrarárecobrará
Gobierno parándose de él hace me n responsables los hom-
cinco meses

se 
guardando silencio por bres ea, zu Pusieren a la Cabeza hasta la última peseta de las mes-

considerarlo un deber. En las cues- de la subversión. Frente a sus fe_ ladea a Franco. Y yo anuncio 
tema de la guerra—dice—sólo rocidades, ofrecemos nuestra ge- aquí que como no hemos de con-
Gobierno le es licito hablar pero nerasidad y de ella pueden dar sentir ese penen, se nos muere, 
el no estar vinculado a él me db idea esos tres ministros de la Jun-

á 
libertad. Llevamos dos años largos ta de Burgos que hasta hace pu.' ser necesario todo nuestro enluce-

de guerra y resistencia. El Ejér- cos ellas, antes de 'ser elevados a a Y un empréstito exterior, y to-
cho del pueblo ha vencido a los sus cargos estaban en nuestro do empréstito, como es sabido, lle-
generales extranjeras. No sospe- campo, unos en priman y otros en se, eenesse ppe, hipot 
ababa nadie el crimen inmenso libertad, paseándose por las calles también que nasotros o nuestros que se ha cometido con España. de Valencia 

sucesores hemos de procurar que 

Todo el mundo nos ha rastra ihindeP pendelcelaa.l e'nee

traicionado América es 
Decíamos qué todo el mundo nos 

traicionó y declaro que no com-
prendo cómo los partidos socialis-
tas pueden votar mociones a nues-
tro favor mientras sus dirigentes 
situados en las alturas del Poder 
nos echan una garra al cuello. Las 
masas nos apoyan y SUS dirigen-
tes r10/1 acogotan. Nosotros no lbs-
Ilion pedido nada gratis y debo ha-
cer Manar que nadie nos ha re-
galado nada. Se ha expuesto el 
pretexto de nuestro extrerrásmo 
pero cuando se aprobó la No In-
tervención no habla en el Gobier-
no ni anarquista., ni comunistas, 
ni socialistas; solamente republi-
canos. Por ello no hay raón para 
que varíe la actual estructura del 

Hay t'ideo piensa que lo empleado Franco dice que asegura la inde-
pendencia del territorio nacional. 
Con Barcelona, Valencia y Madrid 
en poder del Gobierno, Franco no 
que poder mantener la guerra. El 

nuestra es-
peranza 
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El cama ¡ADELANTE, VALIENTES! 

y la LIBERTAD Sigile 11111SIM allailCe arrollador 
CRE!C1011 madura, ell dirección Castuera-limerlocia 

r Fe b EJERCITO DE TIERRA 

La miseria, desde, luego, no de-
nigra, pero hay que evitar que lis.' 
ve servills

 este 
zop,y a la 

ébtita 
pe:lavitu

am 
d 

América. España debe volverse a 
si misma, debe volverse a sea hi-
jas y decirlas: "Ayudadnos a a-
ventamos de este postramiento. 
Ad ayudada por sus hila, Por lao 
Repúblicas americanas e incluso 
por todos los Estados del nuevo 
continente, es la única forma pa-
ra que España no perezca como 
nación libre. 

Llegado el momento de la re-
construcción, monárquicos y repu-
blicanos, hombres se izquierda y 
de derecha hemos de trabajar jun-
tos, queramos o no. Lo exigirá Es-
paña. 

Nosotras no hemos pedido recur-
sos para la guerra. Nuestra vos, no 
ha sido oída en »infla sitio. No ha 
de estañar que reclamemos la 
asistencia que hasta ahora no in-
teresamos para la paz, para el le-
vantamiento de Espuma, que pai a-
ramos la ayuda que no se nos ha 
querido otorgar en la guerra, para 
el levantamiento-de la España des-
truida y eapenir que las naciones 
le digan a nuestra Patria: leván-
tate y anda, que tus hijas te apo-
yan. 

España debe sobrevivir, debe ser 
inmortal con el ardor de su vieja 
historia. Con este pensamienss 
con esta convicción, el Partido Su-
Melisa, que ha dejado en la gue-
rra lo mejor de sua vidas y de su 
sangre y una existencia de ele 
cuenta años, lucha por eso: por la 
libertad de España y por su inde-
pendencias. 

Los ministros Alvarez del Varo 
en la guerra española pasa de y el jefe del Gobierno, camarada 
1.000.000.000 de dólares. Puede Pa- Negrin, estuvieron presentes en el 
raer excesiva la cifra, pero puede escenario, escuchando el discurso 
ser verdad. Si ganamos la guerra de Indalecio Prieto, asi como Ls 
estaremos menos comprometidos moneda, Cordero, ete.—(Febua.) 

Las conferencias de produc-
ción en las fábricas 

E II 
N el artículo anterior 'sima la 

utilidad de las Conferencias 
de Producción de carácter res-

tringido, que la dirección de una 
fábrica debe celebrar periódico' 
mente ea los jefes de los princi-
Peles departamentos, para ligar-
lea en un trabajo colectivo de coo-
Pensión, mediante el cual se fa-
cilita Y da raya eficacia a la ges-

,11. bien del director y se asegura una 
50 buena coordinación. 
ii. SoY trataremos de las Cate-
N necias de la Producción con am-

plio carácter de masas, cuya in, en 
Portancia y utilidad son aún ma-

ma }breo. A través de éstas se movi-
lizan toda los trabajadores de 

id una unidad de producción, hacien-
de,. participar activamente en la 
inteadleación de la Producción 
Nuestra guerra exige que se are-ra ',echa el „ese

as, 
irno todos nuestros 

recursos. Todos loe valores huma-
na (inteli Renda esperienci.  a,
insagia matal y Sida, et4 he

mismo que todas las materias pri-
mas, máquinas y medios materia-
les han de ponerse en juego Para 
la guerra. I.as Conferencias que 
acabamos de citar son la forma 
practica para conseguirlo, para 
despertar el espíritu de emulación 
de Me trabajadores y formar en 
cada fábrica un fuerte bloque de 
voluntades dirigidas en el sentido 
de mejorar e intensificar la pro-
ducción. 

¿Cómo deben concebirse y des-
arrollarse estas Conferencias de 
Masas para el mejoramiento de la 
producción? 

Las Conferencias de Producción 
han de ser reuniones o asambleas 
de todos la trabajadores de un 
taller, departamento o fábrica, en 
las que, conociendo la situación de 
la producción y las Perelmetivim de 
trabajo para el mes, trimestre, se-
mestre o ano próximo, aquéllos 
forrnolan sus juicios, acilalan las 
deficiencias observadas, descubren 

loo actas malintencionados y 
aportan saz iniciativa para áqsi-

dar los obatáculos Y legrar que la 
producción mejore Y aumente 

Los delegados sindicales, los Co-
mités de fábrica o los Comités de 
Enlace U. G. T.-C. N. T. son los 
llamados a convocar y organir.ar 
estas Conferencias, de común 
acuerdo con la dirección de las 
respectivas empresas, cuyas atri-
buciones de mando han de ser 
respetadas en todo momento. No 
ha de olvidarse que las Conferen-
cias no pueden ser órganos de di-
rección, propiamente dichos, sino 
instrumentos de movilización de 
las masas obreras para lograr su 

colaboración activa en el mejora-
miento de la producción, para des-
pertar su espíritu de emulación en 
el trabajo, y, al mismo tiempo, psi-
ro aumentar la capacitación bien 
ea y perfeccionar profesionalmen-

te a los trabajadores. 
Estas Conferencias deben de 

orientar a atención a los proble-
mas de coordinación de la produc-

(Continúa en la página segunda) 

ESTE.—La actaidad de las Mer-
ma de la imana, que dan mues-
tras del enorme quebranto sufrido 
en sus recientes ataques, ha sido 
hoy, a la soma del Ebro, Mert05 
intensa que en jornadas anteriores. 

La aviación extranjera bombar-
deó nuestras posiciones, siendo 
abatido por fuego antiaéreo uno 
de los aparatos de la invaaión, que 
huyó cevrato en llamas. 

Los aviones de caza republicanos 
han ametrallado con gran eficacia 
las líneas y concentraciones ene-
migas en la mina de Villalba de los 
Arcos. 

EXTREMADURA. — Durante la 
noche fueron enérgicamente re-
chasados algunos Intentos del ene-
migo a nuestras posiciones del uc-
to d Zafar llo las tro as espa-

OSOTROS los COMPPiefete 

no cancebimos el desen-
volvimiento de /a cultura 

ende ,que alma alseaufsz li-
bertad. 

Libertad pard el sabio en tus 
investigaciones y deseubriniies-
tos sin vivir en el eterno frezar 
de ver sus inventos inutilizados, 
si por casualidad contrarían ta-
les o avales intereses particuke 
eee. 

Libertad para el peinador Y 
para el escritor de expresar las 
aspir enes humanas sin tener 
que t r al boicotaje del dine-
ro. Li tad al artista para ex-
presar alegría, el dolor, la cE 
lera, e amor y la esperan. de 
los h es, sin verse forzado a 
pensar los interesa partid,-
!ares. 

Liber d al intelectual para 
expresa sin cortapieas, sin es-
tar so ido a las exigenaias ae 
:os que, siendo de medios 
material tienen la costumbre 
de trata espíritu como si fue-
se une cía 

Esto e lo que queremos. Este 
es la gra finalidad de la libe-
ración ritual de la humani-
dad hacia la que nosotros ten-
demos en nuestra calidad de 
hombres pueblo, en la certi-
dumbre de que sera establecido 
por el pese el reino de la In-
teligencia humanidad libe-
rada. 

Libertad al espíritu de fir 
opresión de dinero, hacer posi-
ble el libre esenvolvindanto de 
los valores Marianos; ésta es 
nuestra antb , no compren-
demos otros imites a la liber-
tad que la cesidad de defen-
der al,hemb contra laz 
sao de legre 

El pereza' actuar libremen 
te 108 neg us del progreso 
htftell/10, (los que Me. 

de la vitilenci una especie de 
religión, a aq Vos dar' eridar 
q. el hombre manejar mc-
for ha espada te la Masa. a 
p.q.11,os que h n mofa de ke 
instruidos, a aq que Prs-
anden borrar de os conocinuen-

tos humanos tod aquello gee Soc 
sirve en beneficio ni fltror de 
destrucción,. a 95 para 
quienes /a /arao narria, al 
derecho, dejar 'libremente 
a ocios enemigos la libertad, 
yyy yy de ',j'egresa era respe-
tar el libre arbitri rada yyyy, 

sino librar al ha e de Zas 

feende oscuras d,e barbarie, 
es, en suela lavara, a los ase-
sinos de la libertad. 

No debe existir li tod mira 
loe asesinos de ella. forme lo 
proclamaba Sana J t, de la 
misma manera que yy.yyyy la 
libertad de asesinar prójinto. 

Lo que exige el ene e de la 
colectividad'humana e libertad 
para caminar hacia ad yyy yy 
la vía del -progreso y tema 
indispensable de la 'edad 
contra itandlcs Otte ¡ere 
arrastremos hacia atrás 

Teléfonos e 
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e • Y, 
/lelas han continuado su. victorioso 
ataque en dirección Ceoleeinsiten-
querencia, conquiAcnIrn 

sguera, Metasesses y Las llamas, 
prommando el avance beata ca-
tar el ferrocarril Madrid-Badajos y 
la pista que ene Castuera-Cabma 
de Buey. 

En la sena de Campanario, 26 de 
nuestros aparatos bombardearon 
una concentramon de fuerzas ene-
milfas, en número aproximado a 
aria división, °amándole terrible 
castigo, 

La aviación republicana protege 
el avance de nuestra tropas, ahu-
yentando a los aparatos de la In-
vasión. 

CENTRO.--En la tarde de ayer, 
el enemigo consiguió, en un golpe 
de mano, ocupar dos ~clanes en 
el sector de la Cuesta de las Perdi-
ces. En coritrataque peopia fué 
recuperada una de ellas, que más 
tarde el enemigo volvió a ocupar. 
En nueva acción propia, las tropas 
republicanas haio conquistado las 
trincheras de comunicación de ans. 
bas posiciones, continuando el 
combate, en el que se utilizan toda 
clase de armas, habiendo pecho la 
artillería de las faenas al servicio 
de la invasión cerca de 150 dispa-
ros sobre dicha sana. 

En los demás frentes, de noti-
cias de interés. 

AVIACION 
A las die« horas de ayer, cinco 

trimotores italianos Savoia 81 han 
arrojado sobre los barrios manti 
mos de Barcelona bombas de gran 
tamaño, que destronaron total-
mente algunas viviendas, ocasio-
nando muertos y heridos, pertene-
cientes todos a la población civil. 

Los aparatos de la invasión ba-
rman hacia Mallorca, persamida 
por matra caza.. 

ChattaTra 
para arrasar a 
nuestros enemigos 
VOLVEMOS a insistir sobre el terna: hace falta chatarra. Es preciso 

que todos los ciudadanon antifascistas, que las organizaciones con-
cedan a esta tarea toda la importancia que tiene. La chatarra es hoy 
una de las materias primas fundamentales para la guerra. Porque 

con la chatarra, las fábricas podrán producir al máximo municiones y 
elementos mecánicos para comlsatir a la Invasión y al fascismo. Poma 
con la chatarra nuestro Gobierno no tendrá neasidad de Invertir en, 
la compra de metales clentoa de millones que ahora está matando, 
millones que podrían emplearse en la compra de otras materias y de 
Munición de boca pare la población chal. I 
--alresameada recuperacein a Abatata sola tarea Urgente, de deban-
fOndamental, tia hoS hemos de insinuar Ullos, a un ritmo de trabe». 
acelerado. Pera todos: organtsma, partidos. organizaciones, vecipos„. 
obreros, campesina, todos sin excepción. Porque ¿quién no tiene arrin-1 

•conado en su casa un armatoste, una plancha vida, un pedazo de Isle-' 
reo que no utiliza para nada? 

Recordamos que en situación senzejante a la nuestra, otras nado-
seo-Italia, Por ejemplo—, a pesar de ser un país industrial, cuando 
invadió Abisinia, recogió en talo el Paja, no el hierra ele» 5510m.9»4 
sino que desmanteló parques, jardines y fincas de sua verjas. No 
asas nosotros aún, aforlamadamente, en este caso; yero a es 
que se recupere y agrupe bajo la custodia de los Consejos Murdelpalon 
todo el hierro viejo que no presta ranga servicio útil. Igual que ea 
preciso recoger las pocas o machas campanas que aún permanecen, 
en gran parte, en las iglesias de nuestra provincia. ' 

La campaña de la recogida de chatarra no ha de ser una cts.:~ 
más. Es preciso que pase de consigna e tarea práctica Y pronto. Bel 

cosa no es empresa dificil, si se Interpreta con Masa. No hay quo 
desdeñar la pequeña cantidad que puede aportar un vecino, ni el pe-

dazo de martillo que puede tener arrinconado un taller, ni el azadón 

roto que ha abandonado el campesino en la cuadra. Todo es necesario. ,

Y si comprendemos ad la tarea, ala tardar mucho. nuestros Conseja 

Municipales de Alicante y la provincia tendrán grandes cantidades de,
mara y metales qua Ofrecer el Gobierno, y éste a 1813 fábricas de gua) 

rra, las que alimentarán a nuestro glorioso EjérCit0 de los medias de 

ataque y resistencia. Resistencia y ataque que si son hoy formidabial 

en nuestros heroicos soldados, se fortalecerán más y más en la medida.' 

que nosotros, en la retaguardia, recuperemos hierro y metales, que se ,

convertirán, en unas horas, en cañonea, ametralladoras, mimada, 
aviones y tantos otros artefactos precisos en la guerra. 

La recogido de chatarra, pues, es obra de todos, es un deber de 

todos: desde la autoridad más alta al más modesto de los vecinos. Y 

din tarea se comprende bien en la retaguardia, si la ponemos en prác-

tica inmediatamente, habremos cumplido la alta misión de colaborar 

con nuestro Gobierno y facilitar a nuestros combatientes los medias 

premie°n que pondrán fin a nuestra guerra con la victoria del pueblo. 

Brillante historia antifas-
cista del heroico coman-
dante del "José Luis Diez" 

BARCELONA, 28.—Don Juan An-
tonio Castro, capitán del "José 
Luis Díez", nació en Iblosa (Gui-
púscoa), de familia liberal. Su pa-
dre, don Luis Castro, Gobernador 
dril de Vizcaya fa el primer pre-
sidente de la Canora provincial. 
Don Juan Antonio ite crió en este 
ambiente y sumó a a amación 
democrática una vocación marina 
hondamente arraigada en su pue-
blo. Al estallar la Sublevación era 
adete de Marina. Tenla 22 años. 

Comenzó a prestar servicios en el 
.Méndes Hilas" y al marchar a 
Vizcaya Mes el amado del "Cis-
car" donde prestó vallamos servi-
dos hasta que fué hundido en 01-
Lin. Cuando Bilbao estaba a pun-

to de 'caer, almmos elementos.tra-
taron de orientar al "Cisma" ezi 
un rumbo que hubiera convenido 
a los rebeldes, pero dirigido por 

astro fué en dirección contraria 
Este barco fué el que prometió la 
entrada de víveres y material en 
Gijón. Tres veces combatió contra 
el "Canarias". Más tarde, cuamlo 
los invasores se acercaban a As-
turias, la aviación fascista hizo 
cuestión de amor propio su han-. 
disiento. Iba a Gijón tres veces 
al ola para bombardear al "CM. 
ar". Cuando esto ocurría. Casero, 

se quedaba a ' bordo ordenatdo al 
la tripulación que saltarais tierra 
y con los servidores de los an-,
tlaéreas se quedaba defendlersdo al 
barco y coadyuvando a la adema 
dd puesto. Cuando los Invasores 
entraron en GlIon, el 'Vacar fué 
hundido y Castro se trasladó a 
Cartearme. 

dos gallifos de Europa se 
promefen muy felices 

las 

4120114. 

—¿Nos podremos quedar con el mando, compadre? —dice Hitler 
a Mussolini. 

—No sé. Tenemos a España, China, Checoslovaquia, la U. R. S. S. 
y América, que nos hacen emeatrar la horma de nuestro zapato. 
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1Fuer los l'aliares!, gritan los españoles de la España invadid 
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ÅYUU A VALENCiA 
  En el Hospital de Novelda 
ALICATITE Al se recaudan 1.300 pesetas 

en un simpático festival cimunien,iirines 

con Villabanquera 

N todos las jalma de urbe-

lodosa loa AYentainientoe 
• del mundo, las comunica-

ciones son extremo que ee cui-
dan mucho y al que lee técnicos 
aaenden preferentemente. Po. 
ner en relación lo más rápida 
pueble lo ,metrópoli con aus 
aledaños es circunstancia que 
oc olvide alnada urbanista Por 
ligera que sea »u mentalidad, 

este tema ha .apareeldo ya 
alguna* Vecee en be columnas 
de NUESTRA BANDERA, y 
quien repase la colección del pe-
raudico• podrá ver canso hemos 
*opado por una misa ¡Mame 
comunicación con el poblado de 
ViRafranquesa. 

Hay procedimientos que no 
son susceptiblea de une ralada 
implantación y menos en cir-
cunstancias como hm presente.; 
pero mimado una cosa encuen-
tra obstáculos dificil. de .pe-
▪ pera su implantación, ee 
buena el sustitutivo mejor apli-
cable 

Nosotros en una ocasión nos 
larnentabarnos de que en Ali-
Cante PO hubiese un tranvía que 
uniera el núcleo central u ~-
no con la barriada de Villafran-
quesa. No ea cuestión de abo-
gar por una línea trena:aria 
ahora ni de insinir en los la-
mentos; pero el de pedir algo 
que puede fácilmente hacerse y 
es normalizar, dentro de las pe-
sibilidadea sieloales, la comuni-
cación por medio de automóvi-
les con la referida zona alican-
tina 

Ni siquiera es necesario es-
tablecer un nuevo servicio. Bas-
ta con preatarle un poco de 
atención al que basta ahora ve-
nía ejecutándose Todo es cues-
tión de unos laido°en de gama 
lina. 

Escribimos estas lineas para 
hacernos eco en ellas de quejas 
que ae nos remiten sobre el 
particular, una de las cuales di-
ce textualmente lo siguiente: 
•Debido a la falta de gasolina 
no círeMan loa autobwiee que 
hacían el urvicloaentre Villa-
froaqoota e Armante.,£omo di-
chas autos conduelan a la capi-
tal a muchos trabajadores, é. 
ta° se Yeo obligados a realizar loe alee a Pie, meado con is-
gusto e indignación cómo cada 
dos minutos pasan por en vista 
autos conduciendo a tres, don o 
una personas, recontadas sobre 
sus muelles asientos ele que ni 
los chóferea ni sus oeePaate.. 
dignen mirar a los que palio 
trae puso, jóvenes o viejos, han 

bajo, quizáa tan necesarios co-
reo al que lum de realizar los 
que ocupan eson vehículos que 
con tanta velocidad consumen 
litros y litros de gasolinas. 

No diremos que el servirlo se 
»establezca ron la normalidad 
anterior; pero con loa restric-
ciones que sean obligadas, de-
hería el Consejo Municipal aten-
der a ente problema que entra 
de lleno en la esfera de su ac-
ción tutelar. /Que en Paede ha-
ber ata.ún cada hora? Pues no 
pone irás espaciado, Y eoare to-
do a las horas de entrada y sa-
lida al trabajo. 

niascion q levan a cabo 

También loa herido. hospitali-
zados en la Clirdea Militar de No-
celda, hun demostrado su patrio-
tismo y han cooperado a la obra 
de ayuda a Valencia. 

En loa janlines de dicha Chel-
a se celebró un festival al que 

acudieron el Teniente coronel Di-
rector del Hospital Militar Base. 
1 Jefe de la ClinIca, las autorida-

des de la localidad y todo el per-
anual facultativo y administrativo, 
que se desvivieron para que el re-
eultado del festival adgelrieoe el 
mes folia resultado. 

Se puso en escena por elemen-
tos de la eartistica Socialista" el 
juguete cómico "El sexo débil". 
Hubo otros maneras a cargo de en-
tusiastas antirracistas y se pro- roído por los concurrentes 

nuncluon elocuentes y patrióticos 
Macerea alusivos al acto Per lea 
org.izadores el comisario de la 
Agrupación de Honablee ~ara-
da Dolo; el jefe de la Clinica don 
Miguel Menlibar y el Te.niente co-
ronel don Gregorio Demández 
quien hizo el resumen del acto. 

Todos los oradores fueron muY 
aplaudidos. 

Durante el acto se repartieron 
entre loe ¡asistentes cigarrillos, silue 
eran pagados por los fumadores, 
carlanca rivalizaron en esplendi-
des. La recaudación aeceadló a 
1e00 pesetas. 

El acto termina con el himno 
nacional, que rae aplaudido a °da' 

Los Sindicatos cle Alicante confinúan 
recaudando la hora extraordinaria 

del 18 de Julio 
Sarna anterior, 14.87440 pesetas. 
Sindicato Unico Mercantil 

C, N, T., 12280 peseta.; ñlodlcala 
le Trabajadores de la Industria 
Farmacéutica U. G. T., 13090. 

Total, 15.127130 pesetas. 
(Continuará) 

Cuya cantidad obra en poder del 
Frente Popular en varias entregas 
hechas por este Comité de Enlace 

Los campesiaos de Barto-
lomé del Segura contribu-
yen con un día de haber 

para guerra 
Se han recibido del pueblo de La guerra necee!ta del esfuerso 

Bartolome del Segara las alguien- de todos si querenoe risre nuestros 
tes cantidades, importe de un dio soldados vuelvao pronto después de 
de haber, I.° de Mayo del cerdeo- haber echado de Estalla al inva-
te silo, con deetino a ayuda a la sor. Continuad en esta labor, ea-guerra: 

Sección de la F. P. Campesina, 
580 pesetas; Sección de T. Tierra 
y femenina, 1.968. 

Total, 2.498 pesetas. 

El S. R. I. y 
la ayuda al 
Ejército del 

Pueblo 
Pubil.bamos ayer uno de /es 

acuerdes adoptados en au. última 
reunión por el Comité Provincial 
del S. R. L, referente a la ayuda 
Inmediata a nuestros heroicas sol-
dados y evacuados de Extrer.du-
ro, Y Ine Podemos decir que los 
Cestates del Socorro de la provin-
eta han comenzado a movilizarle 
Pare qUe esta ayuda sea lo mas 
eficass y rápida, como es °erute-
deslice da esta gran organización 
de solidaridad, que tan vali.sso 
servicios viene prestando a la cau-
sa del pueblo desde el primer día 
del levantamiento en armes Por 
los traidores a ea patria. Acuerdos 
reatados en la citada reunión, y 
que también se han tornado las 
medldas conducentea a su elleaCia, 
eis In Preparación de la próxima 
empala de invierno, para que con 
Ion primeros fríos, nuestros bravos 
combatientes aient.n ya cubiertos 
sus cuerpos con el calor de la so-
lidaridad. 

E. la ayuda constante al Ejér-
cito de la Libertad. brazo armado 
del pueblo, y la preparación de la 
empaña de Invierno, son dos te-

mas centrales, can las que todos 
loo Coinites de la provincia se han 
de moville. Incansablemente, en 
lee que hay que hacer interesar a 
todos los antifascistas, pues en la 
gran obra de la [solidaridad nadie 
puede quedar ausente, ya que los 
combatientes luchan y se sacrifi-
can en la linea de fuego por el 
bien de todos, y todos estamos 
obligados a contribuir, am n emep-
ción, a hacerles más llevadera la 
vida de campaña 

'Por el reforeamiento de la ani-
da al Ejército del pueblo, me con 
el sacrificio de sus vidas defienden, 
en los pacatos de honogg is Inte-
aridad de nuestra Querida España! 
La Combión de Premia-mida y 
Prensa. 

"Le Populaire" dice "Nadie pue-
de engañarse sobre el sentido de 
la declaración, ni tener duda so-
bre la actitud que adoptarla In-
glaterra en caso de agravación de 
la situación. El Gobierno Males ha 
servido así la causa de la paz.—
(Fabra.) 

• • • 

PARI 8, 28.—Madame Tabouls 
publica en eL'Oeuvre" una incoe-
noción, según la cual Franco cam 
Jló au contestación a Londres des-
ale) de reciblr órdenes de Italia 
Y Alemania. 'La contestación de 
Tranco era mas favorable al plan 
ingles, pero el jefe faccioso tuvo 
me modificarla. 

La señora Tabouis dice también. 
que Italianos y alemanes tienen 
preparado un plan para el caso del 
triunfo de Franco, a fin de domi-
nar el país. Junto a Franco y sus 
ministres se formaría un Comité 
consultivo, integrado por Mallanos 

alemanru que ya se eneuentian 
en Espada y se nacionalevarian es-
pañoles. El Ejército seria organi-
aedo por loa oficiales italianos y 
alemanes que ya se encuentran en 
España y que también serian na-
cionalizados; de manera que en 
terreno palillos, militar y econó-
mico, la de las clacion a la rumian a e comunicaciones 

con organización 
y la explotación 

vuestra colaboración pera conos-

zaerasclasm deh, .B.airtorolodmernéorleetrIZejóg.urad., 
caelebrar risa& ea,. m

que gó h d 
artes, día 30 de minas y de todas las riquezas el corriente, a lj siete de la tar- eacionales Alemania e Italia poi 

guir la victoria. 

Los problemas del ahal. 
tecimiento en Castalla 

En el vecino pueblo de Castalla, 
se reunieron la Colectividad de la 
F. de T. de la T., U. O. T. Y la 
Colectividad Confederar de Traba-
jadores Cainpeekela C. N. T.. pa-
ea tratar sobre el problema del 
hastecimlento. aprobándose la +si-
miente resolución, 

Lo Las Colectividades ofrecen 
.odo el trigo de la actual cosecha, 
iespués de reeervarse el que cada que será. depositado en un alma-
una de elles necesita para aleteen- eón que previamente no pueda des-
to de la próolma sementera linar. 
lo Eate arredra/ anta aa anuo, 4° Para evitar molturacion. 

:1e firme a condición de que los co_ clandestinas, sonó condición India-
pensable del cumplimie de m- uebla. Individualistas hagan de- tos acuerdos, que toda l

nto
a moltu-ladón del trigo que cada uno ha- ración del trigo cedido por las Co-

ya cosechado, exceptuando la Si- lectioldatiee y los cosecheros india 
miente que cada uno necesite, al vidualtstas ae haga en le Fábrica 
irreal que ofrecen les Colectividee de harinas de Francisco Berbejal 
des. Lázaro, que es la que tiene aran-

3.0 Caso de ser aceptado este remolón oficial y la que da más 
ofrecimiento por todoe, y con el rendimiento. 
fin de que no pueda haber rangua 
na ocultación y tse controle deba al pueblo en harina; pues de es-
demente todo el trigo existente en ta forma se obtiene un mayor 

rendimiento en la producción del 
pan y al mismo tiempo servirá 
para abastecer con más facilidad 
a loa trabajadores que viven en 
las maslas de este término muní-
cipM. Teniendo en cuenta que la 
distribución se liará semanal-
mente, 

6.0 Mientras que haya existen-
ciar% de trigo para su molturación, 
no se Pqdrá molturar ninguna otra 
clase de grano, pudiendo servir 

propone que por lo

cesidades, la enloda y otroa gra-
come tesina para ulteriores no-

de patatas, se rsi 
7,. En cuanto a la recateado 

Enlardas rurales del Ayuntamienta, 
le haga inmediatamente una ea. 
artística de la superficie de puto. 
as que hay para recolectar, espe-
aneando en dicha estadística, la 
upernele que cada uno de los co-

. here. tongo. 
ito El soben» de patatas de 

las Colectividades y de los cose-
cheros individualistas, después de 
reservarne cada cual la simiente 
necesaria, y la cantidad que ere-
s!se para su consumo, pasará a 
un depósito, para el abastecimien-
to de los no productores, controla-
dos por la e-omisión que se pro-
pone. 

90 No tendrá derecho a este 
nscionamiento, pmsto que es una 
sesión voluntaria, los ese ericen-
~dese en buen estado de salud 
no realicen ningún trabajo. 

Esta. resoluciones, fueron apro-
badas todaa por unanimidad, acor-
dándose enviar copia de las mis-
mas al Gobernador civil de la pro-
vincia, 

Las Coolereocías e pone-
Cigii Ni las EricaS 

(Viene de la Págale Primera) 
ción, perfeccionamiento de los 
procesos y meted. da trabajo, in-
venciones, estudio de matabaas y 
herramientas para mejor campe-
estrene son ella, y obtener de lair 
relames el mayor rendimiento; 
loe problemas de auturidad en al 
trabajo, ete. 

Loe problemee de IA fábrica que 
no tengan una relación muy dime-
ta con Mea, deben ser tratados 
en arrambleea eindicales de otra 
índole. Asa ea evitará la mezcla 
'de cuestioneu y el embarulhimien-
to que Condueírán a le esterilidad. 
La airección de la emprima y o, 
ganmationee eindicales habrán de 
poner espeelei cuidado en prepa-
rar eetee Conferencie., redactar 

a el orden del dat, y ordenar las di. 
selteldne&-Pre.rende que lao in-
terven...ga sean concretas y bre-
ve. No se trata de he., ~er-
e. brete, idno de exponer sinté-
1-m0nte5te las situcionee lioe de-
batan iibilervaaest y las idee, ini. 
chamo e oolucionee pare Mejorar 
la producción. 
Mi buena norma empegar son 

Sana breve Intervención de la re-
presentación sindical y da la del 
Estado o dirección para qifflicar 

eituación de la fábrica, dopaste-
soletee Paector, planteando Isa la-
mer y les cnostiones. ackgiers,10:: 
• e-' de le 

Á ceridnneelón deben 
Melad Joi alsaeloaellitham ten 
cesteldis de obserrer alaealea 1:I-teré*, s.l costo los que 
ti» peana o per enea 
oernia-maane: rindicalesnyin es-
Pod  eaguq.p 

proceso ecl trabaj, 

que se tomen expresarán las medi-
das que se eatiman Precedernos Pa-
ra mejorar la situación y la mar-
cha del trabajo. De cada Confe-
rencia .se levantará acta donde 
cions.n en forma concisa las Ir,-
tervenciones becaoju y laa reaolucio-
nes tornadas, y de ella se cimbra 
una copia a la direCCIón de la fá-
brica y a las orean/me/enes sindi-
cales, para que por ambas se adop-
ten las disposiciones pertinentes. 

Ellas permitirán también solee-
.aunar a los maja». tedadadere-a 
Por sus intervenciones acertadas 
ee revelarán los obreros mas cape-
eeo e inteligentes, loa más entu-
siastas, que podrán ser recomen-
dados para ocupar loa puestos de 
mayor responsabilidad. El afán de 
instruirse y donunar su oficio au-
mentará entre los obrero., 10 Me 
dará lugar a un avance en la téc-
nica y al robustecimiento en el 
concepto de responsabilidad de los 
encargados de loa servicios. 

Ea una asamblea de este 
celebrada recientemente en una de 
nuestras fábricas de guerra, se pu-
so de manifiesto que la producción 
ea realizaba con importantes pér-
didas, y ae pudieron tomar den-
:eones sobre la reglamentación del 

'aloalo que en el breve plazo de 
quince diaa motivaron un numen-
.« CO e 100 en el rendimiento. 
PWriainos citar otros muchos ca-
eos paga demnstrar la utilidad de 
Sal ProO•dimiento; peru no se tra-
te de eso ellas:riente, sino de poner 
4e rehuye su eficacia para que, an-
te la situación actual de nuestra 
industria de guerra y la necesided 

e Imprimir un Impulea superior, 
multipliquen estas conferencias 

Se utiendan a todas be empec-
e.. v taller.. 

este término municipal, se nom-
brará una comisión compuesta de 
dos agentes del Gobierno civil de 
la provincia, un representante del 
Ayuntamiento y uno por cada 
Cona ej o de Adminiatración, pu-
diéndose ampliar por un represen-
tante de los -Pequeños propieta-
rio.", cuas Comisión procederá a 
sacar de loa domicilios dicho trigo, 

5 Loa raciones se entregarán 

SE VENDE 
máquina de escribir Em.a Upo an-
adeo. ea buce uo. Itazélk en esta 

Admiras...hin 

SE OFRECE 
oempafiero mutilado 419 mierra 
poma ~bajar ea traator. romea ea 

Aida La/emite, 15. ORIHUELA. 

Asociación Popular 
de Inquilinos 

Por la presente se convoca a to-
dos los compadreo pertenedentee 
a la Junta directa» de esta Aso-

de, en el local d 
Esperamos ig o4Lvtcocia de todos. 

por ser de 1050u15n5 interés para 
esta nrcoeìeeólód los mantee ir 
tratar. 

,Alicante.-25 de agosto de 1938.—
El' Reaponsable joIn Orgam.cidin, 
F. Boten. 

Se d esgu q saber... 
De Bernardo González Guillén, 

natural de Mul,ils, provincia de 
Málaga, perten lente a In quinta 
Sol 27. Cornunicibese a Solidaridad 
Internacdonal Arinfaselsta alta en 
la plan de Castelar número 6, 2P, 
Alicante. 

• 

El paradero del compile. José 
Morra Servan carabinero, el 
cual es natural de Marbdia (Má-
laga). Quien sepa su paradero en-
munlquesselo id compañero José 
SerMildez Luque, Deferido Politi-ce de la tercera Compróla de la 
55 Brigada, 218 Batalón, Base 
quinta C. C., número 22. 

EL PARTIDO 
Organizac'ón 

todosdos los responsable de C. de este 
RADIO NORTE. —1...ee convoca a 

Ftadio a la reunión q se celebra-
rá el día 31, a las neto de la tarde, 
para informarles de suntos de vi-tal interés. 

Sindicjul 
Se Convoca a lotlamaradas el-

gideotea para que poseen por la 
Secretaría Sindical del ProvLneird 
CapitánBeearra, t el martes, dia 
31, a las siete de la tarde: Sán-
chez, Herminio Gircia Batos e Hl-
ró/Ito Salina., Hl Sindicato del 

i
Vestir. 

t ergo ei S1111111110 de 
U lI 110$

NÚMERO M' E- 86MIADO ./Ip E R 

C.ATPELERA 
'DIE MISAL 

Mes, Mtbd die de la gran pro-
ducción, "taberta", per Fred Aa-
talre y Ghor Ragers. Y un com-
plemente hermane..e desde las b 

MaNUMENYAL 

(S. 1 E. P.) — (C. IL T.) 
110Y, M'emocionante drama, "Un 

crimen errect o", por Moda 
Stuart. 'a estupenda película del 
Oeste, "In hombre cho entrañas., 
por el 1.812 caballista Buck Jonea 
En /unión permanente desde las 
5 delatando, 

SALDE ESPAÑA 

Flor la producción dramátlea, 
eDobb intriga", por Roger Pryor. 
La astauo película americana, "El 
lijo tal sinatruda por Buch Joma. 
Den) la. 5 de la tarde, 
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medio de alemanes e indianos na-
cionalizados staan quienes golpee-
nadan efectivamente EaTnaa. ". 
"También se ba pensado en Ir 

oeganiz•Món 
ncario 

aa un u. orgeniss 
mo ba  coa la alianza de la 
banca de Berlinalloma-F.spaila di-
rigida por elementos extranjer. 
(Agencia España.) 

• • • 

HAVONA, 28—Se confíame la 
agresión contra el coche del em-
bajador Italiano en la España fac-
ciosa. El suceso ocurrió el lunes 
en la carretera de San Sebastián 
a Burgos. El embajador habla en-
ido en automóvil con su esposa y 
su secretario para dirigirse a Sa-
lamanca. En la carretera una pa-
trulla de falangistas dan el alto al 
noche. Este no disminuyó su velo-
adad y los falangistas hicieron 
fuego repetidamente. El coche re 
detuvo y el embajador italiano 
deecendio dando grande, voces. 

Algunos civiles que encontra-
ban en las inmedlacionee dieron 
gritara de 'Mueran los italianos! 
Resultó herida la esposa del em-
bajador que fue asistida inmedia-
lamente en un pueblo cercano; pe-ro los últimos Informes aseguran 
que ha fallecido a conescuencia de 
uso sincoPe.—(Ag.cia España.) 

• 

• • 

PARIS, 28.--Según Indicaciones 
recogidas de los sudatentes a la en-
trevista del Comité Nacional del 
Frente Popular con Daladier, ce-
lebrada ayer mañana. el jefe del 
Gobierno renovó eue anteriores de-
claraciones a la delegación de iz-
quierdas, entablándole a continua-
ción una discusión cordial y alela-
tosa entre Daladier y los ',Pm-sentantee de la clase obrera para 
que éstos as esfuercen por obte-
ner de las organización.e sindica-les una actitud comprensiva y de 
colaboración con la politice im-pida por el Prealdente del Con sido. Los delegados obrero. con: 
testaron que harán cuanto esté en o Poder, eiciripre que no sean le-
donados los Intereses de la cla. 
obrera Y se den garentlaa de que las leyes sociales serán manteni-
das. Expresaron el deseo de que a arabio de lo que es pide al prole-arlado, se ponga a la clame patro-nal ante su responsabilidades y se e exija un esfuerzo análogo al de es tradajadoree.—(rabrd) 

Pérdidas 

Al soldado Liberto Encolan°, se 
le han extraviado loe lentes en la ;elle de Alfonso el Sabio, esquina 
s CamPos Vaeallo. Se ruega a la 
penan* que los haya ezmontnulo los 
entregue en el Hospital Doctor rte. 
grin, sala 7.5, cama número 0. yai 
que Por tratarse de (Mica adató-alción se encuentra en la aupad-
bilidad de poder ver, 

• • • 

Se ruega a la persona que en-
cuentre un usurario, el cual con-
tiene 578 peseta, y recalaas de la 
casa Viuda de Vicente Llorent, en 
el trayeate del Muslo del Casti-
llo a B. P. Gaidós, numero 11. Por 
tratarse da La Porte» de la case se ruega lo entreguen en Pérez 
Gsldóh, nórnero 11, primero duo,

ereafie•ra. 

a 
lay Que declarar fuera de la leo a lo 

provocadores de la guerra" (HUID" 
La Italia fascista intensifica su prov 

cación contra Francia 
FRANCIA CIIEC°51.0VAQUIA 

PARIS, 28.-53 discurro Pron.- PRAGA, 28.—El señor km ciado anoche pm sir abe. SI..zu ha marchado a TeplIce Sanov is. ea acogido favorablemente par to- JI (if ',hado a pasar el fin de sea, da la Prensa trame., que le de- en el palacio del conde de 1st dice grandes espacios. realddegen. En los circules bi, "L'Epoque" escribe: "El tascar- informados se declara que la 
"5.so es a la ves mucho y poco; mu- ta del señor Reinciman es pust. cho porque sabemos que la decla-

raerile Psnticidu Y que no cele rt. melón equivale a un compromiso ra conversación alguna con ter. y que Inglaterra no permanecera sonalidades oficiales, ni aria , 
pasiva en un conflicto en que esté miembros del partido henle ar 
comprometida la vida de Francia. por otra parte. Henlein, que Ea poco, porque desde el 24 de 
marzo la situación ha evoluciona- ca un viaje de InsPeeción. ini

a dicha localidad, pero sin ea do y el peligro se ha acercado y barco nel se Prevé Slee se Per lo tanto, una advertencia mal, te con el político inglés. categórica hubiera estado más en El ministro de la Gran consonancia con las circunstancias I im Praga, señor Newton, se y hubiese sido mejor comprendida 
" cuentea desde el viernes en

plice.—Onabra.> 

Roo.velt, cuyos discursos con-
tra los es ados totalitarios po-
nen la raer de gallina a Hit-
ler y Massolint quienes excla-
man: Norteamérica quiere ha-

cer negocio con la guerra 

NORTEAMERICA 
Wa,SIIINGTON. 28.—Con motivo 

'bel 10 aniversnlo de la firma del 
Pacto Briand-Kellog, el Secretado 
de Estado norteamericano, señor 

Hull, ha pronunciado un 
timarse en el que ha recordado a 
los firm.fes del mismo, "su so-
lemne juramento de declarar fue-
ra de la ley a la guerra". El sefior 
Hull declaró especialmente: "Los 
Gobiernos no tienen derecho a no 
ener en cuenta sus obligaciones, 

pero del cumplineento o ineum-
l'amianto de estos "juramentos so-
lemne s" pronunciados haae 10 
,ños, depende la protección de to-
lo lo que tiene valor, tanto en la 
vida del individuo, como en la de 
cada nación.—(Fabra.) 

'25ftlat08, LEED 

DUESTIR BANDERA 

ITALIA 

ROMA, ROMA, 28.—Se ha sabido qq 
las autoridades italianas hao.op..ce. 
murdcado al alcralonddealsodelfz/son.,..,1 

de Illecitompeargaudeo 
ita 

franceses que residen en la 1 
dad o que posean terrenos en 4
valle de Chastillón, habrán di 
abandonar sin condiciones ag 
propiedades situadas en territorio 
bitalien,anome.nat.mypal:ocogclere 14: lic..ortia 
Se les concede además un pa.. 
de un mutilara retirar sus m 

has, transcurrido el cual las ata 
roridades militares italianas 
Paran la nona. El Prefecto de Ise 
Alpes marítimos ha comunicad, 
al Gobierno esta noticia, que he 
calmado en la población frence
Interesada enorme emoción.-- Pa-
ra.) aa

ALEMANIA 

BERLIN, 28.—Hitler ha sede 
anoche para el noroeste de Alema-
nia, con el fin de visitar las unida-
des que participan en las manio-
bras y las Instalaciones militares. 

En los círculos políticos de ea 
lin se relaciona este viaje con las 
Informaciones recibidas sobre d 
trabajo de fortificación en la feos. 
teta holandesa.—(Fabra.) 

La gloriosa resistencia de nuestro Ejérc 
desbarata todos los planes 

El fascismo es imposible 
España, dicen los invasor 

ítalo-alemanes 
Por UN DIPLOMATICO MIS BOA/ 

Cbarnberlain ha basad. u politice exterior sobre principi capituluión y de colaboración con loe paiseo agresores fascistas he case. de Espada y China. Pero .ta politico de coo 
cesiones a les Estados fascistuo no la hace a aargs 
sus intereses. ele. • costa de I. pequeños palees, 
por sa debilidad, pueden servir de moneda de camba 
en los compromisos entre el Imperio inglés y las Poi 
tencias fascistas. Según ese plan, Ababa. Aus rie 
Manchuria, China, sos quienes tienen que paga d 
gasto. España m ahora otro de eaors paises débiles dea lunados a servir colmo moneda de cambio para que los ganador. dd 

Tratado de Yersalles roe pierdan Co la modificación de ese Tratado 
del

.me.la, 
me 

...tetapiro„choitariosban rasgado, provocando un nue. reparte 

Chueelevaquia figura en la neta eta». lo víctima Mauleo.—Pero no sólo los pequeños patea deben servir de moneda de eime. hie a la politice inglesa actual, shm que Franela también debe servil el mismo objete. 
La ellelomacia inglesa y el grapa Chamberlain utilizan artsziseeste todu los medio, de presión—peentasión, amenaza., chanta' obligar a Francia a en abandone de ras alianzas con los paíom O Europa Oriental y ensbaressela per la fuerza en el ramoso "Porte di lo. Cuatro", tendeete a formar un bloque a base de Inglaterra, o cia, Italia y Alemania y erigirse en árbitro .premo de la poi tia 

europea, aleta:ida a la U. R. S. S. 
En España, China y Checulovequia, la politice esterior del Ge• 

Muno Chamberlatn, Inspirada por lee grupon capitalistas mibi reata donados de la City, está inspirada, pace en comprar la traelniadad, y la seguridad del Imperio Inglés, propietario de la coarta parte de mande, ose See millones de habitantes y 35 millones de Urbe res cuadrados de territorio, a oeste de los paises débiles, aid como enpedir que loe Frentes Popelares de Francia y España y las fu as democráticas inglesas lleguen a dirigir el destino de los tres paises, 
la chantaje urdido contra Cbeeesiovaquia no puede ser más enana 

daleso. Ya se ha revelado el secrete de lee "eniaterloses" alejes ea avión a Londres del capitán nazi ~Mis Wiedmaina ayuda de ~era de Hitler. Un simple capitán nazi coge el avión y se planta en n-dres, grabado de tú a tú a los orgullosos leree, y, ale espera, se 5." gon,de de audiencia, propone le siguiente: Altestazda ofrece a In la-
tiera le guandos de no exigirla las colonias ex alemanas en poder 
del Imperio inglés, a .rribio de que oblieue a Franela y Checon va-
ques a que renuncien a sus allanen de ayuda measa con la U. R. 
Y se entregue a Alemania el demhzio .mpleta del territorio y la P0-
biselen de trae millones y medio de habitantes de loe Bedeles. Los 
nazis, use tienen la salema badea de los piratas de teeores del si-
gle XV, han amenazado a Londres y Paria cen la guerrees no u prec-
ias • MAS coneeeisises. 

El ministro de la Guerra Inglés, llore Blielba, fué a París. 
tunde el plan niuri de la anotad& del Pacte milItar franco-c eco-
rendedeo. El Estado Mayar trancó, conteste a/ ministro Inglés ere 
el Ejército Rojo era euelentadme y de un peso deelsivo en el e oh 
illbrio »Inflar europeo, ',bufando el Pian aad-lagla 
la aE:treesron*"inuplioelsa"cuelopont contra Ud.elt.""n»S. S., yparrir"del'arninbdietnedivos°
les checos, fuá desbaratado por la U. R. S. S., campees de la pu. 

La gloriosa reeistencia del Ejército de la independencia de Fais 
atareado en Extremadura el Ebro y Teruel, ha desvanecido /a ilu 
de primavera que acarici¿ea la dipleinacia inglesa dé un triara 
Flanco en ezte verano. 

Berlín y Roma está» desconcertada. La negra perepectico de 
guerra larga les espanta Están ante la terrible tragedia de movil 
más quintas y enviar mas retoce... Pero no se atreven a eose 
toro per 10e cuera., ante b indignación de loa españoles centre 
Invasores Ralo-densa" La agresión al embajador dalla. es 11 
elocuente.... 

La politice de eellinenela de nu.tro Gobierno de Unión Nscierod 
se revela genialmente .mo la única posible que nes traerá ha COO 
baria. Retaguardia: seamos digno. de la epopeya de nuestros mi"' 
doe, mie con su maravillosa resietenda 371 beie decir a bis a"`"*" Halo-alemanes que el faselanu na trarmishe ers Seimila Y 441°sei Salerosa cobrar el gado ida lee ka sedado la moda a 
lrvrooeo..ae luláoylopi 
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Nuestra defensa 
fuera de España 

1. As provocaciones del lamieras han alcanzado en los último. días 
ouo. mayor gravedad. Fa una combinación de actos Ornado» pele-
eipannente cintra las fuerzas que Internaeiouglinente o oponen 
a los Pleno imperialista/ de Roma, de lada y de Toldo; uno 

que do la climpañ osorda en unte partes, abierta en otras—que el 
imperialismo amista lleva a cabo contra la demommia y la Lule-
pendencie de los pueblo.. , 

eiipaña—ninotra España heroica y ensangrerotivia-ae encuentra 
en la primera linea de esta lucha Internacional Para llevar adelante 

,,i
sjithroes. el realismo temible que pasar sobre nuentros. Es, pues, 

uno %molar de la posición que las fuerzo antilaacurtas ateries-
e nales—lo Internar.lonalea obreras, :sobre todo—han adoptado m-
erca a Rorpeña. 

El proletariado español, cobre el que ha escaldo el rafts grave peso 
do, a bicha, conoce perfecomeente Ins hechos. PM embargo, y por Q30 
mismo. nunca estará de mas recordar breveniente y con toda lealtad 
remo eme bechos—la ayuda internacional a la plaña republicana—
,. ben producido. 

Apenas habla «meneado en nuestro suelo ja .lucha de traición.
centra el puebla, la hoternacional Comenoste, cOe ron. ráptela Talón 
del cachetee de la ;meres, Limó un vibrante manifiesto. PM el Primer 
grito de alarma y la prime gran petición de ayuda • EePol• En el 
o haela una llamada calurosa y fraternal a todas las 

dpartidos antlfaslistas del mundo pidiéndolas umdad=idn"loon ro-

be. esta empresa concreta y urgeo.te: la defensa de nuestra Inde-
pendencia 

De enanco sida la Internacional Comunieta ha multipliCado los 
lismambintoe en el mamo sentido, y gua consignas bao hallado un 
eco poderes., en todo el mundo.. 

Nos Interesa citar, ten ir más lejos, el milemo so. eon moneo dei 
«domara da nuestra lucha publicó el camarada Diraltrof y el roa-
swmeto que con el mismo motivo bino la Inteorielonel embrollosa. 

En ambos documentos se reiteran loa mamen orino:bolea: ayuda a 
España, unidad de todan leo fuerzau anulase:latas en esta ayuda. 

Pero la Internacional Comunista no sólo loa hecho manifiesten.• 
padadi, para tener una Idea de ello, recordar lo que loe Partidos Co-
munistas de todo el mundo han hecho por Empaña a lo largo de dos 
dios de Mierra. Lo que han hecho, en hombrea en vivero, en mate-
riales., ep agrupamiento y dirección de %empatas. 

p era preguntarse a los trabajadorea de Premie, fnelaterre, 
etheaglovuorla. Malteo. Estedos Unidos; a los trabajadores de loa 
paises democráticoa y tamales a aquellos que, eepatradm por oel 
! -ramo, viven fuera de su suelo natal. Su rezintesta, por encima de 

,denclas, seria rtnárdme. 
Fetos paztldos han comprendido certeramerile que no ee la causa 

annunteta la que ahora defendemos en Pepalla; que ea la defensa 
de la Humanidad ameniusadm de loe embale que quieren ser lame 
de la &memela en todo el mando, 

ro,oreareinne, por último, otro hecho earancatim. Cuando el 
Partido Socialista, el Pedido Comunales y la Unión General de Tra-
bnicriorm ore mugieren a lo Internacionales en demanda de una 
acaten eficaz que pusiera fin a las Iniutalas diplomalicas de que 
continuamos siendo víctimas:, la Internacional Comunista reePonda 
rápidarriénte, destacando la urgente necesidad de movinaar todos loor 
recemos y mimar toda, lee energies en ayuda de España. . 

eon estos hechos simples jalones en la nuardfica acción de rooll-
dziidad que la Internacional imuniat, ha llevado • cabo en nuestro 
homr. Pero son hechos evidentes y repreeentativon. Por oto creemos 
que, al tratar dele eittracan internscional, no re les puede polar Por 
alto. LOS ornemos de la Internacional Comunieta por eabraz a Ea-, 

to=reyemorrs,31iertros lealmente--cleberán estar por encima de re-

Mur Ern que i3 genti:J: gel a-
lga al lablen espapoi 3 comprar 
511113S Sería b guerra gfillEnt, CS na 
eStraiagellia UD le gile Se lie fiell3B3d0 
al Illege filie que ellWel3 el graum 

LONDRES, 53.—dejo. el título 
"Abrir toe fronteras", el "Noel& 
chronale" publica el eiguinneedi-

'e:lesionando sobre la respuesta 
oreo, cada ves se ve más ca-
e encierra IMQ neo/anea ab-
. • aceptar el pian de retira-

d Sloi duda en han hecho gran-
des esfuerzos parir atenuar ese oen, 
tido, con el fin de continuar la 
existencia del ComIte de No Inter-
vención y ellecutir cualquier forma 

• 

TI1A 
Áliesteite. manee 30 de Agosto de 14 .8 — 

de compromiso: pero el compromi-
so de la paciendo* ele ha agotado, y 
el aneo cambio • seguir es abrir 
la frontera pire:nata y autorizar 
de este modo Francia e Inglaterra 
el suministro de armas al Gobier-
no legal español, coca que ha Ido 
siempre su derecho. Alegar que eda 
medida contribuirá al cornier.° de 
una guerra general es una estra-
tagemo pon la quo se ha engañado 
al mundo desde que empezó el dra-
ma español." 

2! eirt.ro So5 

Laguerra' 
ODIE ElePileD 
die l'Ubres 

Contizatta nitnestro viet3rleso avzz,13.9 
Extre aluna, reefDZIAStando los ppeo 
idos elle eforr,, j latina Sevillep ia 
vértice. e teza, Claithres ittitac, y i31111: 

catas 6299 053 y 557 
~CITO DIC Maza 

ESTE—lin la sena del Ebro han 
sido totalmente rechaandeci baten-
.no ahorme del emana% que mira 
ameho Mime a sermetras peden-
no >redoma • (Moodam y Valle 
de Mirabel. 

EXTREMADURA —En el Meter 
de Puente del Arzobispo, las trapee 
comandas han reconquistado vida-
rasamente km m'ea., de Gargan-
tilla y foránea de la Jaro, ocupan-
do además las posiciones enemigas 
de Orlas Cabeza. Cumbres Altas y 
cotas 625,552 y 5117. Al sur del de-

Evadidos tint3i 
infierno fas-

cista 
MARSELLA, 29,—lian llegado a 

este puerto loe jóvenee suizos Luis 
Malee y Patri balar. clec, tres 
grzuades trabajo*, han potado es-
caparse de un campo de roncero-
trazan de la zona de Frenar. Fier-
ren hallados en alta raar, tripu-
lando una pequeña embarcación. r 
les 'mecieron & bordo de un buque 
mescante, cuando ne encontrabo-
en el Mediterráneo, completamen-
te extenuado.. 

Manifiestan que no podían su-
frir los tendentes y tratos inhu-
manos de que eon objeto los pri-
sioneros en Ice eamPdr de e...e',
t'ación facciosos, y loan pedido al 
Irle de Poliela de Mamola ro lee 
mande hecha la frontera imiza 
uno su deseo es volver a la Espa-
ña republicana. para, corno volun-
tarias., combatir por la libertad 
huno • sus bermanaz ~adoba.—
(Ivabre..) 

Algunas experiencias ele 
resistencia de Levante 

L A reirldescia de Levante ba tenido un valor ar-
tesonasen. Ha ecaotribuido poderosamente a 
ene a conducta ejemplar de nuestros copaba-
tientes Osnalltaye an eistaodlo grandioso de 

n.oestra guerra. El her0113010 ole noest rus ollualea. 
esintaarlos y Jefes, ha tenido por encanada) loe con-

Pos leventleos donde con maigo ee ha aura° una 
do 1111.1 pátina' 
01Ó3 glorioso de 
la muna contra la 
10VC.4013 y per la 
defensa de la In,-

italtrocia de 
La idea 

de la resistencia 
Ini encontrado eu 

• Mejor expresaba 
en seno formida-
Leo batallas. 

M Elliectio de 
LeveraM ha ~-
Miedo con tosa-
Miel y abreee-
s'Ion adsoiral~ 
.0M:orlando vez-
dolerse tor -
tas lec fumo y re-
dorando la ore-
ada de las lom-
eas inmenree QUO 

=1"::* 11.• e 
Lbrir013 paso y 
conquistar Valen-
cia. En Levante. 
lag fuerzas de la 
innalión y de los 
%reidores de le. 

l',?,._", Págame mal gloriosas de la lucha contra la 

..".a........cal Y Por in defensa de lo Intlependencie de 
:!_aane. La Idea de la raddenela ha emontrado su 

"17 enrolas en egtas formidable. batallo. 
' Ejercito de Levante ha combatido con tenor-

dad y abnegación admirable«. eePerando,vardadm«-
ro tormentas de hiedo y redati'mda la '---0
l'ame t...a",^.... llamaras que pugnaban dolententente 

"a“os Puo y ronquido Valencia. En Levante 
rosmis de la amasan y de los trakbeees de la 

Por Antonio MIJE 
Patria, han pedido rabee lo caro que mota sea 
pulgada de medro suela errando aue Mas oran 
elleproestoe a defenderlo con uñes y eme damas y 
preflerm caer bañado en magra mitin de cederlo 
Por eso, todo manto ae be ~En sobre la siplea re-
sistema de Levanta es ara innienificante en rea-
can con la grandlooddad de oto lomadose que han 
aleamnds no,mamen y una duma hienas censa-
dos les velatichno meses de tuerza que lleva-

Pere el bien el Magno ha condiedde eses tan 
admirable tesón y ha deernehaelp en bordease 
ho puesbo • raya a impetuosa podón enealiga 
ceder n1 arredisree anta la eVelaneba de Mbile de 
la ~era y 1a anadea italo-iprinaria, ee bien 
electo también que ha habido ~ea babares que 
han influido ea esta redatencia y glO Mermen O-
liere* en cuenta tomo lecclones y eXplidebelas de 
esta gran jornada. 

La ~dende de Levante, ha dile Medida Per 
todo el pueblo. Las mazas han Mido Mili profunda 
immatud lea vid-Modo darlae de edere memora-
bles batallas. Can un calor y un eilluelessell magní-
ficos el pueblo ha secado con prolanda anadón 
los hechos nata toreamos de las armas ee.aimeanne 
en los frentes leranthms, acariciando la Idea de que 
nuestro Ejercito sabida resistir. Y el Peeete CO cm 
ha engañado, ,EI Ejército ha residido ha pululo 
In ofensiva enemiga. 

El Ejercito de Levante ha sentido ealoe *I Pue-
blo manifestado en mil ocaalonce y de forme tener-

..as con verdadera alegra por todos los iintlfrisch-
toa La ayuda y la solidaridad del pueblo al Mer-
en° de Levante ea los diez más duro, y cruentos. 

hons tortablitaido una prueba de conipairetración ex-

traordInarIa entre el frente y la retaguardia due la 

puesto de maullado el carino de %medro 
do

redsr irelortctletYst: Is'irrdgoVad. P',1,1,1dh=holdo 

córre Murcia enviaba mi:lama y mIllaree de picos 

y palas, de alambre espinoso cuerda, enPuertea_y 
otros muchos medios, para los soldadm; cómo Al-

mena enviaba también muchos camiones con ma-

terial pera el ajaren° de levante. Valencia ayudaba 

tettannente al Miérc.° \ que tan heroinuninde com-

beta' Para' ~tener loa ntryaeoe de los Inmolares. 

(Cardara ea la página Mgradie) 

jar conthala la presión de natml 
trO »Mulo, que doleré. de mo-
sto ~cienes en la cm-cardas del 
Guadalcom, prod.-orca su avance 
La artineria republicana, coa or-
een, fuego, voló un puesto de reme-
de y teapolvorin enemigo. 

La manía entumiera ba bom-
bardead* lo, puebles de ~Mear 
• Hinojosa del Dorque. 

LIVANTIL —Va gelpe de inane 
enceniza a nuestrao padrinos de 
Almenara, en el sector de Zumos. 
fuá letalmente rechazado. 

AVIILC1011 
A las 21 boro de ayer, aa hidra 

'talarco bombardee algunos pue-
blo %e la meta norte de Catabiña, 
ametrallaseiu adema, ea loa m-
iles, • la poblado. civIL 

El "José Luls Diez" hund;th 
en su último combate un 
roan orlando Ele fas rebeldes 

GIBRALTAR, 29.—Lee salori-; • pique en lp noche del 16 de 
dado faccioso de Algeciras han agudo al pesquero armado sebe!. 
dedo un comunicado oficial en el 'de «San Feudos, e hizo brillabas-
que anuncian que el destructor re. roe a loe once hombres que lo [n-
eutra:ea° «José Luis Diese echó pulaban.—(Fabra.) 

Técnica, arroje y unidad en 
todaslasfuerzas ofensivas 

CUsINDO esa Inda Intenso la 
«mensa ~Opa elt Usan-
es y se empleaban duma-

ineate centenares de tameme p ed-
dones y decenas de memo para 
romper la resitteada repablieadt, 
el Ejército del Ebro llevó a cabe 
una onnerredi proemio ermó el 
efer por aborme pratee. eimisai re-
exeloromeste emprendiendo a/ ene-
migo, robra Id ~ame boda y 
emoolia$ las ~incoen Momio. 

La fiolided do la elimino °ab 
tener el abalee  euessnre o Lda. 
• fré hornada ¿vede el primer mo-
nteara F e, iéyaoe que vara mor 
cernir un objetivo de lee monee 
ireporlemees lee <lijersiltIak. 
van ~duce y trawdes. Sed{ mete 
meter cee fa _E' Mario tomo 
salvia ~rabie d• esta eme-

al lempo que mofa la Wa-
d. pueblo /Ve 

debele 4 selietnistes 
oree melisa ties bri-

ndare Maniobro de roistering ar, 
lita Si el planpassiento faif per-
iodo, la sfeciecilm eeturoo a /a roa • 
lea anean. Bajo le aceide emule». 
te de edades glasee de aviación 
edrawjera—en res principio POia-

~ata C t r rreatada Per la 
D. C. A.--al Ejéreizo del Ebro mat-
o 1e, paf bolseo señalados per al 
Ideado y signa fielmente laa 
Mines openeres. A la técnica, o 
rota él astroodinario arrogo de 
in. teereee rypilblima0.. Y la MI-
MA', dd treensinsto ofensor 
ro se legró pamosseste precio a 
/e anidad elv Sudar laa faenas tu, 
~pedem Ejército de Ebro, al 

La medalla d'el De-
ber a los telegraf is-

• tas de Sagunto 
flARGEL,MKA. 29.—El «Diaria 

-Otioialp Mona una látml4erconai 
gediendn-la medalla

drafos deethado 
e* las inanimes y Puerto ab de-

tomo' teriorepess• a se des-
tacada actuación osar redimo de loa 

maridos, sin que por 
idrodttir Mundo un nulo ea-
to  mostee de trabaja—Ve-
me) 

brillante :comportamiento de los 
eoldaelos, a la capacitación, o la 
aetividad politice de ecnnimries y 
a la inteligencia y eaaPreleía de 
lol je fea, macho, de lee noto 
re hen forjado precios u rk read-
edl,ro refuerce en el terso de la 
guerra. 

La Preme extranjero, nido* la 

el, cottoraff. elOs119115. 
AMLICESILO POR SU 

MAILIANIISIMA ACTUACION 
EL yftimillt DEI. MIRO 

que ha cagado coa domara Me 
reonnientes odiare. del !sumi-

d impecable olido r' erdddd del deire 
00 ha onibrerado /a 

Ebro. Lo »embree del ~ore 
codead ~de y de ferio. dile-
fa a me ordeno km eiele 
en ~Ose que harta hoy eok: 
Selle nunicionaron doe o tres de 
leo fimans ora Mamado de 
maestre lucha 

Guerra a los espe-
euladore4 

MADRID, 29.—El Tribunal Es-
pecial de Guardia ha dictado min. 
R. ocia contra loa responsables del 
Com./ de Control de los Almo, 
d.,. Rodríguez. Se condena a nai-

boa:a Rabiad, que desemmilebe 
la gerenent. a dos ~ea d• trie 
ba¡us forzudo., y • la vt =ea, • 

en la multa de ci ron . Loa 
individum que forman el Comité 
de Contrd han sido abstreani, Po 
ro la sentaran% Profane sea m ex-
traigan testimonios para amar un-
nuevo proceso por derrotismo ren. 
tra alguno de los 
(Fobia./ 

Teléfonos de 
VUESTIt A BA.N DE RA 

EILOACC2ON: 
MiimailifiErliaCIM /MI 

NO e. trata le mea maneses-
da finayess liaerar,o, stoo 
de un dato as, l?,/i /cavaco-

te graficoo Vulessio, roas es-
eserpones a su trcri, dene 
rl ount:011 ffilec• 

lo plaza do Coo-Our, sao 

eider jai tria.1/M. athErtl-
i:ores bula repletos de, Color. U* 
cure larde oe i.ve7cone /roo 
loube por su ceederee, halles el 

aol d. la yiaeo. LO 0.1U. laa Pe-.. 
rifles; y leeigo' ceebetre ron si 
.ecier.adre dr dos 0,0 free el 
100N1Qo Je Yoldrro.a. 

red deree-'o sableen:S-
»o apenas el ha d'u& esa la 
ouer.s. Lag ;:ortit'o, ejeued 
baje •••• acedimis aleros, proba-
do ea azulejo holabld dato. 
do Caree mermen, o eie 0000:0 

de 11„Lix qd daa sor aleyda si 
eee

'Ni lo elfentele morid demasia-
do. 6sla tarima le e:04e: 

Por in tliali0 1114 CIUNI dieeee 
ttimpece e* oto de tas fiord ou-

• bisa digas:reir demaciatie. 
—Lee dúo iguld—cuenta la 

onujor.--. Decían a La caco: 
«Trolero florece; y ami( se las ' 
alegamos. 

Los «Modos &Olmo.** lar • 

—Dense usted de nadas re-
me enramado, que eme ' era 
fuerte., ola diciendo usa 

Y se las prdde di a adata 
uode de troiclund. 

—Y oliera, de esas orna Mi. 
rillas para fai »oda. 

El mercado este Sif.140/11 mr-
godo de roas. Parece su dile-
parea, el reflejo eded di' h.
nona Visires areirickee de lo 
tallero y la* oficinas, obrero, 
tildamos también. 

(Atad hay sios observación 
bastaba atienda de la florista: 
efloyZu

m
ledoe Mensos mear, 

ate preekimeado 
d 

. 

a ess inesdre la verdad de eme-
ten lisas pie la Miam),

Talo. «ea rissehoiurs con-

P;T:
rr quo 

r.
do que lee comide funerariao 
que, átruco, hod Preineedd• 'Fe 

(Cantizal en la página segunda./ 

Los medios dárigentes de 
Inglaterra y Francia quia. 
ren prolongar la guorra en 

España ("F'rsvda") 
(Sce-ficio radloteleyriffeel 

(A. I. 51. A.) 
MOSCO, 211,—"Proda". órga-

no del Gobierno soviétic0, publi-
ca un magistral comentario es-
tire la cementa de Manco al 
plan de retirada balo el lindo 
"Juego eleacubletto". Dice: 

"La tan esperada respirada de 
los rebelde. espinales, que es en 
realidad la conteiacIón de los 
Intervenclonletaa italoalemanes 
al plan inglés,. ha cauaado de-
cepción inmensa en los medios 
dirigentes% de Prenda e Inelete-
rra. La negativa brutal de Fran-
co pone • los amigos eraneo-In-
gleses de la aventura fascista y 
a los cómplices dedos InVanón en 
una sitimelon delandlelma. 

El plan del Alto Mando Pedo-
alienan en España esteba basa-
do en tina serle de rápidas de-
tonas militares desalma en to-
dos lás frentes que pusiera a la 
ESparml eepublicana Mera de 
combate y supl l,dr ad de un 
plumazo la cuestión de la reti-
rada de los combatleutes ex-
traniema 

La deferida y la readencla lo-
vencible del pueblo y del Ejer-
cito español de la independen-
cia de España han hecho caer 
por se baile esa cernbinación. 'ro-
du la esmpana milito de verano 
arenosa para loe intervencionis-
os con un frasear. La próxima 
y ya tercera campaña de invier-
no será durísima. 

Les grados Mayoreo Italiano y 
almea» han realizado nueves en-
dos de tropas, material y técni-
e. militares • la igasha inva-
dida. En realidad enta ha mido la 
eantastación de loo invasores 
dado-aleen= mucho note. da 
que el de No Interven-
ción recabas la reeptiesta de la 
banda de faisnanra. No sola-
mear no retiran los combatien-
te« naranjeros. nao que aumen-
tan la in~ción armada en 
ata guerra de noqueo contoa el 
pueblo espedioL 

to rearme del plan inglés sa-
rdina también el tremor de lo-

La Comisión sobre 
los bombardeos 

I.,ONDESIS, 29 iletrado • 

da la politice llamada de No In-
tervención y que ha dio oteo-
atilda contra viento y marea 
por los Gobiernos fuerces e In-
gles desde tmee dos Ile.021 en per-
Malo de lao ~dala española 7 
en beneficio de. Franca y de los 
Intervencionistas Itals-alsom-
no, Esa Maro como el una que 
loe mantenedores de la foro de 
la No Intervención perecen die-
puertos a ecotinuar favorecien-
do a loe intecrencionletas. Ha-
ced ver que ~.ep eón posibili-
dad de contarme ha. riegociacio-
nos relativas al plan luyan, a pe-
sar de la negalitra de Franco. 

No seria nada de extraño qua 
en el seno del Comité de No In-
tervención nacido un nuevo y 
más Inútil pian que el ya muerto 
dude el 5 de pillo y que ers una 
merada y zambo peor edición 
del plan Inglbe del año Pireado. 

Esto ~Mara que los medio. 
dIrigentes de Inglaterra y Fr., 
ola, obsthardo• en su poni!,
latieren edil/mogo la guerra 
lb-paila, Manando oí la cs,
nos de guerra tumida quo 
Cierne": 

La normali-
zación del 
abastecl. 
miento en Va. 

iencia 

1 

, 
VALENCIA. 29.—Premiguiendo ,s/ / 

aplicación de modid -.. que ie-me-
dlen la situadón ai t.ilmal che des-
abastectadento crearla al ponerve 
en vigor la asa dc frutas y 
lime el Gobernador ha elausur,J 
y ensuelto la organización de asen-
tadore Colectivización Similcal 
que prácticamente no cumpla mes 
que una función permitan. 

Para llegar • la normalhacan 
de los mercados, el Gobernador tia 
cmcontrado el máximo apoyo do 
todos y tiedllehmlaa da tos 
torea detallabas. di:aldea ol.• lus 
pueblos, oricardzadones de eme. 
manco, en una palabra, de todos 
los interesados en hallar sidución 

Londres la Comisión deì ot al nlInOichia 
sobre los erhoinalosi blinnbardeue Sapina esta medido, as ~hm 
en Espada. El infamo Mata de el Ayuntamiento su aceillad pele 
bre el ~nat bombardee de Ah- vathra de distribeción y organiza-

Se ty, mal asátin~ e ciña do ka mimados de la eatiltaL 
&•••—(//alsna.) Ilteent 



"t 
NUESTRA BANDERA 

La negra ',perspectiva de Ama, _rilzeva campan de in 

l ierno hace perder la cábe‘ia á Hitler y Musso!in 
La unián y energía de las deniccrala 
quita o la Alemania nazi su apelitc 
penalista de comerse a ChecoalowavAl 

Mussolini—dice el "Timesu—desea que antes 
refirada se le pague la factura de mil millones d 

liras que tiene pendiente con Franco 

- 

- ,IIICAITE AL tIA 
¡Ayer lo _Cree °Mi-

tre e011 la frutal • 

p. OFt Airearte ha corrido la voz 
de que el mercado va a que-
dar desabastecido de frutal 
con motivo de la implanta-

re:In de la tasa anunciada para 
hoy. Es una especie de "¡sálvese 
el que pueda!" que con la an-
gustia del desesperado se deja' 
oir en los hogares, y la creduli-
dad de las gentes, para tomar 
COMO posible el hecho que se 
aouincia, se funda en que el le- ' 
mimen° ata ha producido en an-
terioreb innelsuatadones de tasa, 

eClemoint hoy lo mismo? Su-
ponemos rtile cuando la autori-
dad ha fijado un Precio para loo 
frutas lo habrá lambo después 
de un meditado estrada° que la 
ha lineado al convencimiento de 
que el precio que se sefiele, es 
reigunerador y si ello es asi, ca-
recen de razén los comerctantes 
que se nieguen a cumplir la ta-
za e incurren en un delato gra-
ve quienes se abstengan de ~-
corno a I. plaza para ,vender aus 
mercancías, 

'ranabién suponemos eple el me 
verlffica la contracción que se 
anuncia sptto ame, no le cogerá 
de sorpresa a. la Consejería Lo-
cal de Abastos, punto que cono-
ce muy elocuentes precedentes y 
en esta mposidón creemos que 
habrá tomado almena lededidas 
Para que las anfractoresono que-
den campando por inis reepetos 

e en una intolerable Impunidad. 
SI a todo lo que ya devore en 

Alicante en materia de abrasaba 
se alinde ahora uu plante de . 
vendedores de frutas, sera•cosa 
de plisar en la n,ecesidad de pe-
dir medidas enfrogicas que ga-
ranticen el avituallamiento lo-

Porque no baste, dan la buena 
irttelar-Ma. Orle r1Po ea necesario 
acompialarla de enertia y'-acti-
vida& , , .- • 

Ayuda a Valencia 
Gran suscripción provincial 
organizada por el Frente Po-

pular Antifascista 
Sauna anterMr, 50934519 pese-

tas. 
Pueblo ,de VIRajoyosa, 8.280 'ro-

setas; ídem de Benijófar, 1.347; 
dem de Sella, 240 pesetas. 

Entregado par el Comité de Enla-
ce C. N. T.-U. G. T. 

Hora extraordinaria del 18 de 
julio, 25340 pesetas; tg Indica tia 
Unían Mercantil C. N. T., 713; Sin-
dicato de commitmetones C. N. To
100; Maullado de Campesinoe 
C. N. T., 1.070; Federación Nacio-
nal de I. del Petróleo C. N. T. 
S. Alicante, 1.90005; Sindicato de 
Tabacos C. N. 7.-ti. G. T., 3.860E0; 

La guerra 
II BO mercado 

14ores 
aleen de la palmee pa~O 

los puestos «enes esa sogeetain 
seca y dramática que adgMere. 
en Castilla, por ejemplo. (Cae-
h2la 68 tierra sin flores, que no 
sin canciones, como Ami preten-
dido extender los f~ionto). 

Yo preglatto por los días con 
alarma, cuando la aviamen in-
vasora quiere desbaratarme to-
da mta alegría popular. 

--INada!--es la, contesta-
ción, bien sencilla P. derte—
Pasamos al refugio y dejamos 
esto *do. Muchas veces, al sot-
uer nos encontramos coa que ye 
hay compradores esperando. 

Que todo rolo reo,dé en mas ac tes cescursos de Roosevelt y Hull 
nimios, idea de imierided Sida- y estima eme ella catástrofe esta-
mente--eso sí—de l goan mo-
ral de nuestro pueblo, de su p6-

a soleta decisión de vencer, Pase 
bo tne pste. 

Cartas del .frente • Pues cate mercado de floree 
• en pleno corazón de Valencia, re-

SalUdO de un soldado alicantino Mmpsobod 
de resiste, ro, y moral que 
ymanti.e el pueblo aspar.. De 

a los combatientes de ia producción  có. 

abnegadamente y con fe inque-
brantable én la victoria prodneen 
sin descanso, pese al desencadena-
do terrorismo sobre nuestro pue-
blo y, en general, todo Levante, se 
reproduce sin cesar por el 'fascis-
mo 11,11,820Pr 

Os mando la pequeña cantidad 
e 13 peseta. (que en estos mo- compaaero mutilado de guerra 

menees dlapongo), como ayuda a para trabajar en trastee. Razón ea 
a su.ecripción abierta par el pe- I Aida Lafuente, 15. OltIRUELA., 

PerroviarloeU.O.T.-C.N.T. 
E A., 3.3.1915; Un afinado del 

B. de Aviación C. N. T., 12 pesetas. 
Total, 1124270 pesetas. 

Entregado por el S. R.1. 

Rafael Martos, 5 pelotas;]. S. U.. 
de Muchandel, 44; Comité Lo-
cal del S. R. I. de Los Mentestrios, 
450; Julio Rete, 10; Virtudes Amen-
si, 10; Sindicato de Telégrafes, VI-
licuable y Repartos, 200; J. S. D., 
San Migad de arellnes, 135'85; An-
tonio Rico, 5; -Comité Local del 
S. R. lo de 1151, 1.021Y85 pesetas 

Suma y sigue, 530.81539 peseta.s. 

¿tobera asenso, P sientes 
' ce se peligro, Empieza a mayal-Estimadoi camarada. S  alud. - .

Mo mayor muestra de simpatía y favor de las desgraciad. Metimos 
actraleación para todos los cama- inocentes de nuestro querido mac-
eadas de nuestra retaguardia que blo. - 

Sin más per hoy y con la segu-
ridad de la victoria del pileblo m-
etilol antifascista en breve plazo 
recibid un saludo revolucionarlo de 
este camarada.—Inan Lledó. 

SE 0-FRECE 

Siogicele Preglocial Sidereletalloico, 
U. Ð. I., mía su agiaside al riglilereg 

Como estaba anunclado, él 
eado domingo, se ha celebrado el 
Pleno correspondiente al t er e e r 
trimestre del año actual. al mal 
ha. asistido al Comité Central en 
pleno, y lea Secciones de Alican-
te, Elche, Crevillente. Remada; El-
da, Villena, Onil e Ibi, dejando de 
asistir por inconvenientes de 
transporte, Torrevieja, Aspe, Alcoy 
y PetreL 

211 Informe peesentado y leido 
por el Comité Central, después de 
aclarados »hornee puntos del mis-
ma, y hechas algunas aclaraciones, 

• ha sedo aprobado por aneto/arded. 
dasiallamente han sido analim-

dos los múltiples inconvenientes 
con que vienen tropezando el Co-
mité ~feral para desarroDar una 

,TRASLAD O S 
DE OPICINAS 

SINDICATO PROVINCIAL DE LA 
121".ENISTRIA P~ACEIrricA. — 
Han sido traala. da~- • estas oficina.e 

de Pérez Galdós, 4, 
:Mala 

avenida do
ee P.. e. c°°n° Sortee del Sindical@ de cimiento de todo. nuestros afilia-

do.. para sus respectivos asuntos. 
Para la. correspondencia y rele-

en Calderón de la Barca, 29, tele. 
que provisionalmente se establece lo 
dones sindlcales, en la Secretaria ,oroxER0 pRE. 9 

MIADO AYER " fono 2173 (Farmacia Gimeno). 

activa campaña de propaganda 
cerca de las secciones constituidas. 
como asiOnsmo en las localidadee 
donde éstas no existen, habiéndo-
sele dado un amplio voto de con-
fianza al Comité Central, para que 
lo resuelva favorablemente. 

Por unanimidad se har_e constar 
en acta el ,sentineente del Pleito por la muerte de los camarada, 
Guillento Vallejo, Copérnico Ba-
llestee y .11.1•11 Berenguer, entre 
otros tantos camaradas, todos ellos 
víctimas de la metralla fascista. 

Ni compañero Vicente Peral, ha 
sido designado para ocupar el car-
po de Secretario administrattro, y 
a vacante que deja con tal motivo 

de Secretario de conflictos, es ocu-
pada por el- -compañero Emilio 
Nomdedeu enmeló.— ot 

Con gran cariño por parte de to-
dos los delegados han sido anali-
zados los momentos actuales y que 
ladren relación con rreestra profe-sión, tomándose los acuerdos pero 
Mientes para dar un mayor Mima-se y ritmo acelerado a la induetria de guerra. 

1119d111183 

Finalmente se ha acordado en-
viar telegrama de adhesión Lacen-
dlcional al jefe del Gobierno, romo 
igualmente otro de salutación a 
nuestra Federación Nacional, y co-
municarle nuestro más ferviente 
deseo de que continuaremos tra-
bajando incansablemente hasta al-
canzar el triunfo total de Pa musa 
antifsselsta. 

zar todos etts recursos, según es 
2~catándooe de él. Lx44 fábricas 
van poniendo me máquinao a la 
velocidad módem; los hombres 
adiestrando sta Mercas oori /*O 
ea de urgencia; las Peeleim mee-
/cree abren Elnii <U y ~Iteras, 
asti.do su esfuerzo al de todos. 
Toda Valencia va ~Mando, a 
bleen peleo acelerado, su ambien-
te de guerra próxima, de ...e-
dad que tiene menea. Y apros-
telado/o todo para vemeria. 

Si,, embargo, he alid lo mor 
maravilla a cualquier tienda li-
terario en medio de toda esta,
activided y ceta Pneem do ~-
manos preveo, LA mareado de 
flores en pleno trabajo. Y sin 
clientes desquchaeerados. Con 
sua convenid/res que son loo sol-
dados que van y vienen de las 
líneas de fuego, lee muchachas 
que troaarm en guerra, los obre-
ras de la producen., la. emule-
sisas ~I oqoñaode coger la "-
dcha, toda as mecates en fomm-
dae 

Uso piensa ante esto que 1us 
pueblo así, como el nuestro, qot 
es rapta de preocuparse con a, 
gría de cuestiona« tan espiritua-
les en plena movilización, time 
ye grabada en 8« frente lo es-
trella de la victoria 

Eduardo de ONTAÑON 

TRIEIUNALE S 
Se retira la acusa-
Chist para un proce-
sado; s:". absuelve a 
otro y se cohdeña a 

- dos 
Hubo ayer' en la Anciencla cua-

tro juicios celebrados por los Tri-
bunales populares, y en ellos se re-
tiró la ameación para ono de los 
procesador., se absolvió a otro y se 
dictaron dos fallos condenatorios. 
L. condenados fueron Julián 

Ruiz Andreu y Domingo Rubio 
Martillen 

El primero es un operario de El-
che, de la industria textil, de gran 

Algunas xperienelas de la 
resIstenela de Levante 

(llene de la página primera) 

SffedeRI balaidicate anidaba con ene medíos ecenó-
rricoa aportando centenares y centenaree de miles 
de pebetes. Veo este sentido en todo el paf., iso ma-
nifestachites de eolldaridad y de ayuda al Ejército 
de Levante, han «ido tan grandes, que todos los 
combatientes de aquel Ejército han podido com-
probar cómo su esfuerzo y Oeroismo, la &amere que 
derramaban para impedir que el enemigo se apo-
derara de Valencia, no era baldía, ni desconocidos 

, «as esfuerece Nevera baldía Pareare como Premio 
Iktan magnífico gesto, el pueblo español se volcaba 
llevando su aliento y su ayuda de tal aranera, pa-
ra que la: soldados, comisarios y jefes de levante, 
supieran. el calor de sor pueblo que siente en lo mas 
profundo de as comen las vibraciones inmortales 
de 1M Ejérrfto que llenaron sus beeefoee, paginas de 
gloria magnificas en la historia- de España, defen-
diera/Lo con ~tedia la ixidependencia de m Pa-

A la resistencia de Levante Cl pueblo se ha sen-tido entrañablemente ligado y como tal ha correo.' 
Pondido con su ayuda aportando cuanto podio.. Esta 
magnifica experiencia debe ser muy tenkla en 
cuenta, porque lo relamo que en el noviembre glo-
rioso lodos los pueblo. de España ayudaban a Ma-
drid, hm en Levante tse denle con almena la soli-
daridad de todos las pueblos y de todos les anillar, 
dalas que ayudan al Ejército Popular en su cede-
, Senda heroica. 

Otro magnifleo ejemplo que .brInda esta recio-
toma, como &pertrecho es Mamen esa moviliza-
den de la retaguardia para ayuWar al Ejército de 
Levante. han participado además de las aUtorida-

, de., el Frente Popular, que Ira Jugado un papel en 
la oreanleación de todos loe medios de apela al 
Ejéretto. Hecho ida que merece destacarse ya qtre 

el Frente Popular en cada una do las provincias y 
de las comarcas, tiene en su seno la reprerentación 
de todas las fuentas politices y sindicales. Lo que 
endere decir que la movilización para la ayuda a 
Levante ha sido hecha bajo el signo de la más com-
pleta unidad de todo el pueble. Es decir, que a la 
unidad que ej Ejército ha manteando en la. trin-
cheras Vochande froaegradenomte por la defensa de 
ah miltmelerb de terreno, ha correspondido la reta-
guardia con su unidad plena, anta/asearte, movili-
zando mune le ha sida posible para ayudarle y 
darle pruebes de estar mi todo momento viviendo 

- su inquietud y la grandeza de su melón contra los 
aEeP9E.a. aeEdieebEli en 00 alma» y ayuda en todo 
momento. 

, Y dentro del Conjunto de las flemas del Frente 
Popular, es digno destacar cleno socialistas y cotnue 
restas. conjuntamente, han actuado para aumentar 
esta ayuda a Levante y para que -en unión de todas 
lea fuerza, del Frente Popular acerca de al ayuda e 
nuestros combatientes, aquélla fuera rada día mas 
Intensa Este ejemplo es también una experiencia 
magnifica, puesto que con la unidad de loa dos Par-
tidos, con la imided del Frente Popular, se ha 
-grado llevar el aliento de tollos los satlfasetabaa al 
Ejército que luchaba en condiciones muy duma 
canoa ano de loa ataques más done de la invasión. 
Ejemplo éste me debe tenerse muy en cuenta pa-
. mal... y Pro...Minio en mazna. oradores sea 

necesario y de esta forma agar cada dio-más estre-
chamente al fonda y. la reargearefra. Hacer que la retaguardta viva con profunda emoción y mea M-
i...idead de amera y efee el Rieron° se sienta me-tido con la ayuda, di mear y las aportar...lonas de to-
dos los antnamletaa de la netagemedia. Y de esta 
manera, formando , un solo hm, juntos luchar cada 
uno en su sino, huta consegulr la libermasia dedi-
Mitra E.spalia. 

!arraigo entre los elementos católi-
cos y Protegido Por elles 

Segina las diligencias lauredal" 
está probada su actuación dere-
chista y su desafección al régimen. 

El fireel solicitó para él cuatro 
años, once meses y veintinueve 
dios de separación de la conviven-
cia social, y el Tribunal le condenó 
a tres años. 

El otro procetado, Domingo Ru-
bio Martínez, fué detenida en Ma-
drid por haberse encontrado en su 
domicilio sacos vacíos, gran canti-
dad de monedas de plata y unos 
aparatos íotogróloroo. • 

El proceaado dice que todo ello 
ara propiedad de una cuñada raya, 
a la que ya ha juzgado un Tribu-
nal de la capital de España, y res-
Pecto a la moneda, manifiesta que 
procedía del dinero que tenla paro 
el cambio del establecimiento de 
ultramarinoe que poseía en la calle 
de la Ballesta. 

A pesar de es-Me manifestaciones, 
como en el mamario figura una fi-
cha de Acción Popular a »u nom-
bre y hay otros indicios sobte su 
otreafeccion al eégimen, el Jilrado 
ató tin veredicto de culpabilidad y 
el fiscal solicitó que se impusieran 
al procesado Guateo año- once me-
ses y veintinueve días de privación 
de libertad y more poetas de 
multa. 

El Tribunal le condenó a cuatro 
meses y un dip. . 

Todos los que ocuparon ayer el 
banquillo de los ACUSGdOS fueron 
deferididos por el letrada señor lie-
ndre Menéndez. 

EL PARTIDO 
.Orgazdzación 

RADIO OESTE (Benaláa).—Se 
convoca al Comité de Radio para 
hoy, día 30o a la reunión que ten-
dril lugar a las seis y media de en 
tarde, para tratar asuntos del Co-
mité Provincial. Esperamos vues-
tra puntual  

ParlDIO NORTE. —Se convoca a 
todos los responeatiles de C. de este 
Radio a la reunión gag se celebra-
rá el dia 31, a las siete de la tarde, 
para informarlas de aminkra de %-
tal Interés. 

Sindical 
Be convoca a lee Celes) rerieg el._ 

mientes para que pasen por la 
Secretada Shodicat del Peonad 
~tan Segara, 8, hoy martes, dia 
31, a lae dele de ha tarde, Pan-
cha. Earrainio 02/Cía Baños e 
palito Faenas, del Sindioato dol 
Verdb. 

/tara, se baría trunediatamente un 
ilamamlerato a los Fstadol Unidos. 
Esta aluden tiene su •razón de ser 
51 se considera la Importante ayu-
da que la Prensa y el,Departaraen-
to dé Estado norteardericanos han 

CORDELL HULL, MINI4TRO DC 
ESTADO DEL GOBIERNO YANQUI 

prestado ya. a la política británica 
en Europa. Claramente hala mani-
festado el deseo de añadir la ame-
na.a de la 'Influencia" norteame-
ricana a la balar:toa de los cálculos 
alemanes. SI ayudaron a crear una 
situación de la que puede salir otra 

(Viene de la primera página) 

LA GLORIA DE LA RESIS-
TENCIA 

La ofensiva de Levana quede 
cortada El enemigo, suspendido 
totalmente en sus ataques y Ice 
faena* repuldicanas quo operan 
en. aquel frente" cuyo demPerta-
meato es también verdaderamen-
te glorioso, pudieron consolidar 
szat posiciones defensivas e ineln-
ee contraatacar con éxito n .e oiga-
sos puntos. El numdo faseseta .lese 
el combate central al fressle ~ 01e 
menea. armare Is requerían: al 
Ebro. Centenarer de aviones, no-
semestre divisiones, multitud de 
baterías, Mame* y armas de to-
das clases. Nutrido. condimentes 
fascistas fueron bueradas a la 
ene/Mote de las Periejeore reís-
lenor.m. 

/a operación. Pero el Ejército del 
Ebro sab e resistir con igual he-
roísmo que atacó. Atrincherado 'en 
sus nuevassposicionee, hace fren-
te día tras día, hora tras hora a 
las más intensos ataques enemi-
pos. Puede asegurarla que Maga-
era d. Me mailtiples batallas que 
se Un librado en nuestro Peds 
desde hace doe aMe ha tenido ia 
enorme importancia que tiene le 
del Ebro. Las prendar ~cimaos 
aérea. de Bratiete. el 1.1a. do 1.1
baterías del Jaraina, las avalan-
..clutzde, los

 
la inn.afmntorlaf.ruen.Teruel-~en.

enemigos mea superados en todos 
las órdenes en este gran combate 
de la so. del Ebro. 
EJEMPLOS DR LA EPOPEYA 

Son conocidos muchos de loe 
entredice de cruce del Ebro y de 
nueetro avance en ego zoita, pare 
se ignorase otros anee de mayor 
impor/orecia, ocurridos en la de-
fensa de las posiciones ganable. 
He.

niega a admitir rl.reed. »rds e . d 
épica. 

La cierro Pandols será ya siem-
pre alas de los nombres gloriosos 
de nueetra Mtoria. Los soldados 
españoles que luchan en ella fr.-
(e a la 1:evasión realizan mema. 
inigualables. Un grupo de hale 
brea defiende una cota hasta mo-
rir. E4 enemigo la recupera y, vas,
ve a elle otro grupo de Date., que 
corre igual suerte que los ante-
riores AM hasta Me cecee, has-
ta mie la bandera riacimal queda 
fija es, aquel lugar. Otro gramo de 
soldados de nuestro Eléreito—
cinco o seis—trrpa auxiliado por 
serio truz.nln, ser,desdo,e a un rasco 
que la ortIllería enemiga va re-
duciendo de nivel, Instalan slId su I 

en el hecho de que, Ale/denla no 
está preparada prora la guerra. Sus 
reservas de materias primas no son 
euficientes para una campaña lar-
ga, y sus fuerzas. rallitares no le 
permiten macear la notoria." 

El "Nonos Chronicle" dice en su 
articulo de fondo: "Las palabra.s 

eadqviriew y'con ella hacen frente 
dispersan una brigada .tera .le 
enemigos. La 11 Dti.Sióll supere 
su 'legendario record de heroís-
mos La 100 brigada—un /núme-
ro militar tenido a loe más auda-
ces operacionee y a las mejor. 
jornadas de resistencia—se ciega 
en las palas y destruye una tras 
otra varias brigadee enemigas. 
Los aviones, los tanques, la arti-
Seria italo-gerntana fracasan ante 
hombres de este temple. Nuestra. 
aviación acepta combates con In. 
ello Manero de aviones enemigos y 
los hace huir. Día y noche, el se-
truendo de las bombas de inciso, 
de la fusilaría y de los proyecti-
les de gran peso se *ye en toda la 
tono del Ebro, demle asedie pise-
» AM retroceder. Se ha creado el 
/rufa noble de tos estímulo« y to-
das 14 Aterres del Eféreit0 del 
Ebro rivalizan ejemplarmente. Los 
saldadao m agigantan. Un solo 
hoen/ree—am enlace P. d...P1. — 
/Lace prisioneros a todas los que 
componen una sección enemiga. 
Loe reclutas demuestran 'a loe re-
terceto. su .pareidad de resisten,
sin y su admirable Moldee en el 
ataque. La ofensiva de -Levante si-
g. dot.maid. y /as bajas faenabas 
en el Ebro se mandan por mella 
rea 

ASI QuERÉmos LUCHAR 
El pueblo cm:oreada bien la 

importmcia estratégica y politic.s 
de los combate. del Ebro. Es in-
igualable la miraireción mes nenes 
por loe combatientes de me fren-
te. Los esfuerzos del Ejército del 
Ebro mantienen gloriosamente la 
gr. condyna nacional resis-
tencia y ofrecen Mundo el me-
jor testimonio de lo voluntad com-
bativa de la Esp.. republicana. 
ES 6h4 tomo quiere luchar la »a-
ción que pret.den someter a area. 
sido -de coloniaje los amo. de !la-
lia y de Alemania. 

'Lee fábricas de guerra retlemt-
den a los combatientes formando 
lo producción Y ImPesunde 
sableneente el trabajo. El Gobier-
no de (Ni& h'ecional toma acuer-
dos de _guerra .s f Merecen la 
motón de eolda.~ como loe ael 

, Mientras mi las cotas de la sie-
rra Pandas continúe encendida 
la batalla, se ratifica &dejó» 
unánime de hechor y sestee. La 
operación del ybre demuestre kaa-

deiede pnede llegar mi ri~ 
que ha sebido capacitarse, que sa-
be atacar y que so vacila re-
sietencia. El pueblo entero está' a 
su lado, aclamdadode entrañable-
mente y quer. loado ose duma de él 
en tildes leir lietimidedoe. 

NORTEAMERICA 
NUEVA YORK, 29. —El "Eme-

York aletead Tribune", comentan-
do el diercurscr de limo», dice, "Eo 
es más que una contirmaeión de la 
declaración' hecha el 24 de marto 
por Chamberlain; pero mientras en 
MIMO erg un gesto de aqaleecoen° 
da y retirada, en agoato 
ye la mas grave advertencia que 
el Gobierno británico puede ha-

la diario pone de relieve la alu-
sión' hecha por Slmon a los molen-

guerra europea, sería estraordina-
riamente dificil que los Estados 
Unidoe no entraran en el con/ficto. 
Varias razones permiten eMerar 
ya que los Estadoe Unirlos no ten-
drán que hacer frente este año a 
esta eventualidad, pero tampoco as 
posible negar por mucho tiempo la 
parte que los Estados Unidos e-
nen en la tendón europeae--(Fa-
bra.) 

FRANCIA 
PARIS,. 29. — Madame Tabouis 

declara en "L'Oeuvre", "Hasta aho-
ra, Inglaterra no había tomadb 
nunca una actitud tan categórica. 
En. Franela se sigue teniendo el 
mismo valor, la misma calma y la 
misma contienes en el porvenir. 
Esto-explica que las nonatas llega-
das_ anoche de Berlin Marcaran 
una cierta detención en la loca 
campaña contra Checoalovaquia." 

"Le Poptaalre" dice: *Puede arre-
maese que la posición definida. por 
alerten y Churchill es la de toda 
Inglaterra, Alemania no debe te-
ner ninguna duda sobre ello. 

El discurso de timen ha causado 
profunda Impresión en los circules 
berlineses, y los dirigentes alema-
nes muestran su decepción. 

Esperarnos que la advertencia de 
la Gran Bretaña, aprobada  por- los 
Estados Unido., tenga orm efecto 
saludable."—(Fabral . 

INGLATERRA 

camina "Dalle, Express" comienza 
un articulo preguntando: "¿Moler 

LONDRES, 29.—El órgano »Jalad-

Alemania hundir a Europa en la 
guerra?" El periódico anuncia ade-
más a sus, lectores que la pas será 
salvada. 

e 

er.denbia3Bereu,imiie.onten.hleanencio.esIduld.oquaiecparte.oregid:e.,,r11: 

parh"tesld'EnecIrsoPrerlad"capriotalll

e

a'

e 

mana. Es una buen* noticia poro 
la paa"—(Fabra-) 

LONDRES, 21 —Comentando 
actitud de Alemania con tespe 
a Checoslovaquia, el "Times. dice. 
"La llegada a Londres de sir 
villa Flenderson, embalador 1e6 
en Berlin, y la reunión del Clan 
neto, Indican que aumenta la 

JOHN SIMÚN, mINISTRO DEL 
GOBIERNO INGLES 

quiMud prOchrelda.,qui por la ma 
nata como las reivindicaciones e 
los cadetes han sido apoyadas po 
AleMenia. Besa inquietud no tu 
disminuida, naturalmente, par 

"Nuestra profecía—Meco-se basa gestiones que el 'Gobierno Mem 
hizo la semana pasada en Beige 
do, Bucarest y Mosca y por las n 
lacias que se han tenido de 1 
cuestiones planteadas por Comm

el general 'Villemiu, Jefe del Es 

e 

é 
as 
as 

as 

Lo Mayor francés del Mre. Sr 
han hecho nunierosas tentativa 
para convencer aelas centros 'di-
rectivos alemanes de tea condiclo, 
ncesmotndrdlticá quellesent& que.bi.lojd 41e
iman 

irro.nt 

se creaba una atmósfera de calm 
y de paciencia. Pues bien: has 
ahora todas estas tentativas h 
tenido= efecto opuesto al que 
esPeraba.--(Fabra.) 

Italia el
cobrzrscuttn 
las mln2s de 

AlialiadLn 
(Servicio especial de NUESTRA 

BANDERA) 
LONDRES, 29. 111 "Tienes", ér 

geno del Gobierna liaglOs, dice: 
"Italia codicia principalmente la. 
riquísimas minas de mercurio d 
Almadén situadas In Ciudad Real 
y en poder del Gobierno españo 

Esas minas son el objetivo de l 
ofensiva frustrada por el Ejérei 
republicano. Lou italianos volverá 
a la carga, ya que con la poseeió 
del mercurio de Moledero que re 
presenta el 76 per 100 de la P. 
ducelein mundial, considerloian ro 
Muda la ayuda prestada a Frene 

Actualmente miden buenas ra-
zonas para creer que, tanque Mas 
soltad desee seriamente retirar 
sus soldados de España,' querrá qse 
tie 10 salde antes, por lo ZEIC110S, les 
Parte de la factura de 1.000 ml 
lionee de liras cine tiene aendlera 
con Primen 

slHEANjGeHremi,to2Illtsiono.r.cie: 

:
osinquilita una ciudad 

que las fuerma chinas han memo 

19,418protalirnelaiandaedRadanirae•RSU“-elu•-51-5 

ORREItOS, LEED 

NUESTRA BAIDERA 
 +.66sa 

CARTELERA 
CINE IDEAL 

espnIROO..ileaosogrania osesuperpaseo.ducocleonpl 

Sylvia Skiney, y un complemento. 
Permanente desde la. cinco, 

MONEMENTAL ' 

(S. L E. P., (3. N. T.) 
Hoy, la deliciosa. opereta de son. 

éxito, 055 eapañol, "Caravana, Per 
Charles )3oyer y Arombella. Dual 
la. Naco. 

SALON ESPAÑA 

Fi". la Er"Oaa producción 
dramática en español "Del mismo 
berro", par llene Marisa y Juan Ter. 
rena, Desde tse elssea. 
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1 Prosigue arrollador nuestro avance en

dajandge  rcerranivar 
suir enormemente ene- 
buntadaa y desplegado emasa 

MaltalKADURA.-Vencida te e.- treemeeero resistenciattelas 
&erute al servicio de la tomajón,tomajón,
/di desenendenaren 000 ataque. 
.rdneamente reclamados, las tro-
,.. d'u a e el as prarisaderon 
•vance ocupando importantes ¡G-
aleones hm. la Sierra de Bel, 
~ida dolido . lecha con do-

eurnendo el enmango grao 
neme.. de bajas. 

da sido la lima de te-
~anal Castuera-Almorchón. 

5. 0 sena de Puente del Ano-
1~ medres tropas reconquista.
gen pa~ es de la Mata al noro-
te do ~. M'e da Jara. 

Te les demás frentev, ala noti-
d. de Interés. 

ESTIL-„Its ¡roano del Ebro el 
annserro DE MERA AVIACION 

los frentes de Extremadura 
en 

y Alicante. riumendo victiendr. 
Italiana la bombardeado Valrsrrla 

En la matiana de boy La avtieltis NUESTRA ~ares de gran bom-
barde. actuaren el die 1.3 centra 

terarnrete solee el objetiva, den-
do alcanzado por le 0010 -001 de 
le, Monee 105 ~a republica-
nos, que regresaren Ledo. ain no-
vedad, se aletandeem de banabar-
dear dsperit. calsta 

tne , guerra 

 no 

enemigo, en el pm. ele hallarse instalado en temo aedo° Ceuta Los exonere. cayeron oro-I urbano. 

 es tamenta arietar por 

hueva egregio tie la Nacido re! ergs% 
Daños en el puerto y víctimas 

Peco antes de las once y asedia Gran parte dele, uphisivcs ce-de la mañana, de 01 parte del 
S. E., . presentaron a motor pa- 7"." al mar. 
rado sobre la zona portuaria de Los antiaéreos hicieron un ne-
Alicante cinco aparatos Eluda Si., tildo luego persiguiendo a loe pi-que descargaron sobre los muelle., 
en rateo del alre en su ~la hada donde produjeron daños y al-

atallorce. 

NERBICII GESTA BEL "JOSE LES DIEZ 

" briosa" bombardea eficazmente la escuadra rebelde en el puerto de Ceuta 
lie lOS DIOS natuzailoprinhger 

99 

En tres combates sucesivos hundió dos 
'br,aas' armados y luchó con el 'Cervera', 
1C:o:arias% 'Navarra' y diversas unida. 

den de la Escuadra italiana 
BARCELONA. 30.-8 e conocen 

detalles del daje del "José Luis 
Días" d.de El Havre hasta Gi-
braltar. Antes de entrar en collalen 
ton los cniceroe "Canaria.", "Al-
mirante Cervera" y "Navarra" con-
tendió prImeraniente con un "bou" 
armado a la altura de Tarifa al 
cual hendió apresando a sue tel-
polaeteo. Más tarde, frente a Pun-
ta Carnero, entabló Combate con 
otro al que igualmente hundió, 
recogiendo a los que le tripulaban. 
Encontrándose dentro dal circulo 
formado por las unidades de la ar-
mada facciosa en colaboración con 
vario., auge. Italianos, hiso mar-
cha a toda máquina contra el "Al-
mirante Cervera" y en Mato el 
círculo que le encerraba en abría, 
pudo llegar • Gieraltar. Antes de 
ocurrir esto el eriord lada Mea" re-
cibió alunen Cañonazos de las ba-

e ria• recientemente instaladas 
los alemanes lea cual., ahrie-
breeha en e buque republica-

productindOlo tina da de agua 
~Mando muertos algunos tri-

pulantes. Lao «verlas sufridao por 
el destrueror republicana, avino° 
ton de alguna importancia, aerán 
reparadas en el mismo Gibraltar. 
(FU.) 

La medalla del Deber al capi-
tán López Hernández, secreta-

rio del general Miaja 

La grave cuestión de 
las 40 haras en 

'Francia 
TEME, 30--ie Secretaría de la 

palea de ~Mutas de la reglen de 
Perto ha acordado reunir mañana 

dos que marchaban a tkexh~ e Ejecutiva, para mandar in 

Pera combatir a lo, miladdee en delté=iTn° er"a • hpyrd. jr, 
los ¡rimeros dias del snovisalisatia 
Dmipués de combatir vabsonaleir 
te ea la Sierra, de donde se negtr 
a selle hasta terminar ea natekaa 
pasó a ocupar so puesto al lodo 
del general bliaja.—Erebuse 

BARCELONA, 30,—El Gobierno 
ha concedido la medalla del Deber 
al capitán Antonio López Hernán-
dm, secretario del general ?alai 
La labor realizada desde el primer 
die por el entonces brigada, es nao-
dalo de conducta da fielee cumpli-
dores del deber, aun en Ico 
mudos de mea ~Madi y 
El brigada López Hernandea ~ti 
voluntario al frente de los celda-

EL PROLETARIADO, 
JUNTO al GOBIERNO 
L AS doe última, medidas del. Gobiorma militarizando los 

puertos y centralizando las induatrias de guerra, han caso-
en el pueblo trabajador gran entusiasmo, apresurándose las 

organimeMnes obreras en conjunto y loa Sindicatos individual-
mente a adherirse con más fe que nunca a la actuación de nuea-
leo Gobierno y au Presidente. 

En Alicante han tenido igual saludable ~ida y repercu-
sión /es traircendentales medidas de guerra tomada» y ea' el Sin-
dicato provincial Sidero-Metalúrgico de la U. G. T. el que en no 
último Congreso trimestral se reúne y alee: "Con gran cariño 
Por parte de todos loa delegados han sid• analizado» loa momen-
tos actualee que tienen relacióh con nuestra profesión, toman-
&te los acuerdos pertinentes para dar un mayor trapaleo y tit-
ulo acelerado a la industria de Guerra", 

"Irmalmiarte-afiaden en su nota los raderometalúrgicos ali-
entinos--se ha acordado enviar telegramas de adhesión incen-
die:load al jefe del Gobierno, como igualmente otro a nuestra 
Pederaratin Nacional, y comunicarle nuestro más ferviente 4-
reo de que contornaremos trabajando incansablemente hasta al-
canzar el triunfo total de }a causa antifeacista. 

Este hecho, sintoma elocuente del grado de consciencia y res-
Ponsabilidad que nuestro, obreros siderometalúrgicoe ugetiata.s 
tienen, por lo que da ayuda eficaz y adhesedh leal al Gobierno se 
refiere, debe ser imitado ein dilacionjo por todos los demáa Sin-
dicatos de Alicante y la provincia que, COMO los aideroznetalúr-
gieas, .paedesi y deben tomar acuerdos quo redunden en apoya 
inoral de adheesión y colisboración práctica que posibiliten Más 
Y Más la grandiosa obra que el Gobierno viene realimado. 

¿Que cómo? De raúltipies maneras y fundamentalmente de-
dicando toda ea atención y todo su entusiasmo a incrementar la 
Producción y a mejorarla. Porque en la medida que eata tarea 
en generalice en todas las ramas del trabajo m'exhalado cm la 
industria de guerra y la industria en gen/set así 
nledieey elemento, para la lucha a nuestro bordos° Piffirekus do
la independencia, cuyas gestes de Levante, del Ebro, de Ande-
lada y de Extremadura, bien merecen este rasgo de disciplina 
Y mitínes:irme de,los obreros siderometalúrgicos y de todos los 
obreros alicantinos que amen la paz, la libe_rtad y la indepen-
dencia absoluta de la Patria. , 

lelo hay, Pues, hoy, obreros de Alicante y de la provincia, más 
que Un Medio de expresión justo si queremos acelerar los plaza, 
de la victoria del pueblo: 

Aridar al Gobierno en su magna obra de organizar todas las 
actIvidades que ticaden.a condueirnoe al triunfa 

rrodoa al lado del Gobierno y del jefe del Gobierno! 
i Todo y todos por y para la guerra, para aplastar a Piano 

Y .2544r d• R.Waim a ke ineasarea! 

Conde» de lellulstros .500, l ae-
anula de miarenta horas, que coas-urke, vroleción de lee Prinel--
plas de dacha jornada. El cornear-
e...1.1a Valón ate Slndh-alos 111. 
bit de qee es una disposición ile-
gal. absolutamente intolerable, no 
habiendo nade en la ley que per-
mita al Gobierno tomar por decre-
te decisiones de aunimatar la »r-
ueda, derogando lo estipulado en 
In misma ley. Amere al Gobierno 
de comprometer de hecho la de-
berse nacional en los moinentos en 
que es más necesario que nunca 
buscar la unten del pala entero 
Para hacer frente a las andozaras 
del esterion—(litiara.) 

le orilhle, 

" 

atiotte,

_olpyr) 'BANDERA , 
Alicante, mléi colea 31 de Agota» de 19.til 

SOCIALISTU 

estrechamente 
UNUDS 
Importante acto 

en Elda 
El pasado domingo, tuvo 

lugar en Elda la ~da 
Conferencia de nuestro Par-
tido de aquella comarca A la 
misma asistieron delegacio-
nes fraternales de la Cosa 
del Pueblo U. G. T., de lesa 
J. S. U. y de la Agrepación 
verreslieta, lae cuales intervi-
nieron para +saludar a loe de-
legados. 

Ea particularmente digna 
de resaltar la intervención 
del representante de la Atril-
poción Socialista, quien des-
pués de enumerar loe pro-
gresos obtenidos con le tml-
dad de los doa Partida Mar-
xistas en Elda, afirmó que 
"la hora actual no permite 
mirar y discutir lo que nos 
divide, sino b 1 0 
una''. 

Estas palabras demues-
tran el gran asentido de res-
ponsabilidad que preside la 
actuación de socialistas y co-
munistas de Elda, estrecha-
mente unidos a través de su 
Comité de Enlace. 

Si Checoslovaquia es ata-
cada, Francia y la
~dirán en su auxilio, 
contesta Litvinof Z.Enlara-

jador alemán 
litOjSCIL, life.—tie tienen nolachas 

as que al oraestader de 
sola 11 R. S. ha ~nado al ca-
marada Lfttinof pata preguntarle 

Irr=r3 TI= =re-
roa, cota mulo, actled • de la 
O. R. a. 8, ea ceso do opa se 
desencadensae una arene. entre 
Checoslovaquia y Alemania. Paxece 
ser que Litrirrof ha contestado sen-
cillamente al representante de Ale- ¡ditlid,, d Cesen. de manta que Francia probablemente dr hoy...1..4. Teasel acudiría primero eo eatillo de trató Mi problema checo, bailen-Checoslovaquia, y entonces la d. 
O. R. S. S., leal eon su compromiso. I.ana erroroso „ 
en colomula al lado de granda. ame. ~g.' por en meto mn (lac-ra embotaos alemán, tratando do~edtia, qee rampiira NI:en-
de poner las COM. en forma lavo- reste que considera inosemmie te-
rrible a los proyectos ruds, mani- da reaten francesa en Berrio pura 
testó que la actitud de algunor recordar las compromisos de Pros-
medio, multarme checos obligsula a ala con Prapu—(Pabra.) 

Alemania a tum intersención. En 
tal raro—dice--, reo parida edad-
derane epa agresión erro provo-
car.... 

Por allano, linherld el erabalader 
alemán que la come:rema* no te-
nía el carácter de una gestión del 
Gobierno alemán, sirio de "una 
cooressaelen pertictdare entra lit-
Mi& y el embalador neakel.-
d'abra.) 

Francia o Se voleen aíras de su coto-
OliliSO de Moler a Checoslovaquia 

PARIS, Preuan dedica 
aso comentarios a la dieetion che-
ea y (160101 unánimemente que, en 
cado de agraning, Praoma estaría 
el lardo de Cbecostovegula. 

"L'Humanad' publica una de-
claree/Cm del Feriado COMM1104 
Que liare. specirdmente: "granee-
Dee. que tenme la preocupas:16U 
la ereankluel del pala Me que 
que ~- ~.. continúe por el casal-
re &mor y de la libertad. De-
mócratas. ~cates.
munIsta, aladas adoa satelice 
hombres y reinar. da condón, 
permaneced unidos para sallar 
la etyllt.ettm y a In paz. Si Hitler 
atara a Checoslovaquia, utessatra-
rá frente a a Prendas del a 

"Lastima ~cabe" esciibe ane 

abastecimiento dé 
frutas y hortalizas 

en Valen.:2. 
VALENCIA. la -El abasta• - 

miento de iede, verduras y me-
teti:zes moentioka ata rasera? lata-
grammate. Las medidas adoptadas 
por his autarklades aim de huid 
del, emitas en prietas en ea tee. 
leudad ni meche menas ti...2= 
dones anunciadas. El 
provincial de Agricallace;;= 
teredores de meran:loa se ha dha.. 
galo en una nora a ter ermar-nos. 

to que las dios me ha tenido 
aria torpeza moy ~dable d. 
detar les ~cada desiertoa da 
tratawasemas a ~ir dé' h. 
úname Mea. Oandriem liandaseei 

Alemania especula can la .desunión 
interna de jce Inuseeses dice, 
"A/emania ha s. mtscr persuretida 
d! MI! 05 sentimientos que os bed 
tenido tiempo de ~Mur mudo-
ralea mreedlatsmenta nat cuanta 
la patria este en peligro. 1m vad-
lastimes de mudan ore Imtildan 
como la nave tajo la acción del 

los Jóvenes rrenneses quieren 
0 pu y detestan la guerra, 0010 
ano maporem pez°, como Mtos.. ca-
mama las obtigacemes para am el 
pins."-dateral 

osamos. LIZED 

lUESrla BULIMIA 

Se reúne el Consejo de IUl-
n1str03 y estud2a la situa-
ción nacional a inter-

nacional 
BARCELONA, 31,—Bajo me-

sldencia del doctor Marín, se re-
unía ayer tarde el Consejo de mi-
rus.:res. Comenat a las 6,50 y ter-
M111:3 a las 8,30. NO pudieran mis-
ta% por Donarse auentes, oil-
videos do Justicia y Agricultura, y 
el de Gobsoncien, por encuerar-
. enfermo. 

La referencia dice asi: 
"El praddente del Consejo y mi-

nistro de Detenga informó de la 
areackin ~taz y sometió a la 
consideración del Consejo diversas 
upediehtes de propuesta de as-
censo del tilnlaterio de Defensa. 

Un auténtico 
héroe di é 
nuestra 'Glo-

riosa' 

El Ministro de Estado Intems5 
externamente sobre la altuación 
internacional, exponlendo los tra-
pwtos (Mamo. de la "no intervon-
dan" y la actuacklm de la Comi-
sión brttenica de encuesta sobre 
bombardeos Macoe y la del morje. 
aprobando el C0110}0 la comunal-
den de "la Delegasen... he de 
representar a ~a ror. la II) 
Asamblea de la Slocied•d do Na-
doau. 

Se aprobó trn decreto de Naden-
la regicartzredn y unificando el 
encaño de ke pertóslicrie y crean 
lo una comiden Inc estudiará la 
supresión de las publicaremos r4
propuesta del ministro de Trabaje 
y del de Comuislenclones se apro-
baron nombnunientos de altea car-
ros y se despecharon    diversos 
enntoa de trámite de ambos de-
eartam.loa mboisterialea Tam-
rién se despacharon vario, earse-
lentas de Obnis ~Mea0 y se 
,prbla un decreto de Inennieción 
"ablice con respecto a la. anuele-
iba de crntsos de Anortnelea—
Febuai 

VALENCLY, 30.—En la . zona Ok 
libro y en ares de _los combata, 
aéreo, cine tanta glorta han dada° 
a la a v la cit. u :apabilo...," ha 
muerto er sanead piloto data. 
Guilide oral, cuyo lieratano ho 
merecido eer. eltado per el Alto 
Mando como ejemplo. Era valen 
Mano y apenas contaba 1110 años. 
Desde tutee tres afics pertenecía al 
Parlado Socialista y fue presidente 
de la P. I.T. E.—(Pebui.) uscar o quo nos 

LA COXISION D'OLER& Ell 
AL1CA.NTE 

4' \ 
4\ 7 

Memeecloess-, y m eds-
jeto as ven "salado. sata«sta-
diaaaamajoa. Iliebera 

elsead 

Los japoneses .em-
pican los gases asfi-
xiantes, exterminan-
do a dos batallones 

chinos 
BARCELONA. 30,- La Leer 

dan China ea 13areelona ha osase-
aleado ofidahriente al Gobierno es-
pañol el siguiente telegrama de 
Wat/sir:barba: «Según =fono» 
tecleado« del Gobierno eithio, 
Jidebang, meto, norte de Mane-
Si, km japeneees avanzaron deede 
Cbring-Weog-ILseg al nordesla 'de 
Mesana hacia Tabalada. la ro-
che del 21 de agosto de batalkam 
chinec ccaveguierso [mear huir al 
~caigo en un traerte eantuat. 
que de las proximidad. de Chane-
Wang-Bang. La aneare del 
aprovechando la dirección del 001-
.10, loe japoneses larearan graa 
cantidad de gasee tóxicos Ezeep. 
to el comandante de cm tuteaba 
.lue niki herido gravemente del 
ataque de lea gasea, an tratase, 
des soldados ihreurnerde 
ladee los ofiCiales 

meneione&• ~flema 
murieron lia Malo 
que lar reclines ~ni por la 
nariz rano lee mvessenadoe por les 
ames aeferteates,—(Peboa) 

Se reproduce la huelga 
el puerto de Marsella 

MARBELLA, SO —Se ha rema/a-
cido el movimiento hnsigtristico en 
este puerto, por haberles mido abo-
nadno a los obreros las horas ex-
traordinarias con arreglo e ha ...-
batan Matas. Lob portaarlee han 
acordado rechazar las horas extra-
oca:sanee y el nuevo horario de 
trabajo en esas condiciones.--.1"-
re.) 

• • • 

PARIR, M—lo. It~ive de la 
Contederadón General del Traba-
jo De recibido un telegrama de loe 
obreros del puerto de Marsella 
dando que tatervenga, roino eon-
arenvoora  la decidan del urted•-
tartie Monde. de intervenir, a par-
tir dei martes. si txabajo ca dad. 
puerto—(Pebni-) 

Un salón de lectura en 
los domicilios de *El Solo 

y «La Voz» 
MADRID, 10 —En el domielho 

diana «111 Sola y *La Veo se 
1. =augurarlo un salan de lectura 
que lleva por noodire alear 13es. publicar la u ana-tes dan-
atilde; recosedo de eate héroe sol- ~leen traer oda almati • bar 
~te quo Imlafr la mima mereastos y al os preeda la tasa 

la cara di par Mear la en» a odian as-

Núm. 3.1-8 

Maga de la 11121M3 

Al otro 
lado del 
EBRO 

Hemos .1.40,j2.1.,/, 
" O•oiro• ~Mema / le 
emecibe• de lee grandes moka.. 
caniess. ¡banco a cumplir 
me Mella menda: »orear a 
astroo lerrameos, ou enea 
befo a seda bechereesa esuani-
tud al lado opimas 

Geniudo yasame aziotres ya 
se bateen tomado lenes pueblos. 
Los ~veamos en samacie ora. 
templando los mestome do es-
combras a que ide hablen l'ad.. 
&do la. Puouiaa. 

Por el canino era emeeems 
con alocaste pesen* do lo po-
hieran Mal me eareen de al-
bee estada areereldar rente-
pm. oliera ere .0~ • sas..- 
tra retegessedia. Sesean Le am 
nos amders loo jecioriae, la. r. 
~Ud. emarstidos por te que 
lumia Mace res nos dosiasibms 
estor leed. ose unsofins boj 
befo e sei de la 'alerte& 

A be wourelee. de amo.. 
zsidminedsowsfdetedMI SS. fin... 

tatitattgratetai, ra-
bia ola Le ~es los reme, 
dos. 

lerdo ea k Be' 
rabo" ir!~ orseirair y 
si/aliase& rentionsos Pere ~-
darse ron nentairos mesana. Le 
población 100 Manda deviniere 
mete. Al pece no se sometk a 
su ~Me la esperaba la cár-
cel, la confiscar:U de lados so• 
bienes o la muerte. 

Así se crismas las onda 
kaa orbehbeaseke del las-

can 
Nosotras cont
.

ines 
CM, airásrdee por ib 

az 
do 

are ked-

llegar le mar pronta pagable 
la Iban de Pis y beelreloe pi 
sobre-aleo» deoinre Istmo—
con lo torrada finatiMar, • la me
hemos sato corlar ~Moto to-
do, jualse aimeekemly y Meta . 
lea ame sede beis, atar llar-
too p doseentea. 

de artee seso nos 
descubras_ Aa ps ~Oto de la 
emsdsne^ s Errireer 

as lea ~se. 
de reo de disr, 

sOsseráb liabi „Zata dile - 
alela ka ~se se"j b" 
co que 1~ silo as - 
~do lee kapska 
medido mar asna ro han.' 
pefroda la era. Mi ese I.. 

lasksorkEetyps - 
en. Por, eao ~se Prf 
pez ~mi. lo ra e ' 
asad o~ese. 

Cuma torta Lar miedo,
Sor desermeee eirmer 

el traidor F., e. 

samerros herrature speomóla.e--
pues. le tecla en norma 
GM•d*Lan Ma aredikasenar por 
los echaras.e lee d amaño let 
tenido de otros treto. 

¡Viro Apela ¡Vera la He-
Mitaca I 

GON7..atac asaamea 



MGINA 
NtrIMTRAflu 

MUSSOLINI Awa un 
para que evacuen un 

AYUDA A VALENCIA 
AUGUR AL 
Los olmedo-

res selectivos 

ALICANTE AL Da. que 
está al marrido del pue-

blo alicantino para retratar 

en él, siempre en crítica 
coneerletiva, Me pequeños 
del:catete • de nuestra • reta-
Verdie. asustando educan 

Dele o awntando sugerencias, 

ha de retajar he, las peque-

t% anormalidadez observa-

das en lea comedores cela:O-

ven 
Sin ánimo de rozar interd-

ecid; y can el imito objeto de 
complacer las innumerables 
quejas recibidas, ya que las 

11~0 estimado judas, he-
mos de llamar la atención a 
loe responsables do estots ser. 
viene pan que himen com-
prender a los camareros y 
camareras, que hoy no sir-

"Ven al señorito pardeare se-
no al trabajador o al tran-
seúnte, que merecen tsela cla-
se de respetos y e meeionee, 

y que la altivez o el <Milpee-
eio están reñidos con la com. ' 
penetrar-icen, coa la ,sonclari-
dad que debe existir en nues-
tra retaguardia. neta, clero 
• aunque pudiéramos cir-
eineelibirlo a una minoría 
de restaurantes de esta tipo, 
preferidnos generalizado ya 
que lee ~pañeros que han 
incurrido en este defecto sa-
brán comprender que mi ac-
titud no mi nada justa, y cine 
el camarada que acode a Ida 
lisiar loe servicios de un Mi-
mador' %lectivo no times na-
da de común con el antiguo 
señor, al que había que ren-
dir la pleneala do un vergon. 
zaleo leameiReldia 

UNION DE 
MUCHACHAS 
A todas las compa-

ñeraE pendientes de 

destino 

La Secretaria  de Producción del 
er.atte Preneurial de Unión de 
Muchachas, comunica a todas les 
campanees pendieneee de destino 
la Decaed% de que se mema.. Pm 

• et domeMe Metal. Calderón de la 
'Rema 311, a partir del da 1 de 
sepelembree hasta el día 5 del ~-
me ares, de 10 de le mafiana a des 
de la tarde y de cuatro de ta twee 
haela lee nueve de la noche pera 

, commearice en asunto de 
ada

• 

piar° áe veinticuair 

pueblo. fronterizo de !Z I 

la 1140111111111 nazi oee t' 
IiiiC 111 Ola de les l'alma 

Se ha recaairdado ya ol 
milión de pesetas. Pero 

debemos esforzarnos por 
subir La cifra al millón 
Alodio eile, lid., de eneté:o millón de paletee van recogidas 

por e2 Pronta Popular ~Medid para ayuda a Valencia. Seta 

os la sumo gua erldatoterate figuro ya recogida. Pero cualidades 

~porteares dadive a la plibt~ aún no se han eta:regado al 

Frente Poplektr. I ea preciso que esai entrega es haga et in ma-

yor brevedad. 
Iday que llegar el melón de pesetera Affeante debo regar dl 

malón, palpe entre las ciudades y provincias Peles que contri-

buyen ab Ayuda a Valonan, ésta nuestra'. Adieten% es la n'As 

obligada a superaran Y no superaré, llegando a2 malón. 

Y se Llegará al melada y pronto, en la medida que todos los 

Sendieatom Frentes Populares lorudes y orgeeson05 se apresu-

ren a »roer neo trabajos% reeesedsweat, condoMando e/ roo 

lado al Prvnte Pendan corno dryanierador de la ayuda. I se 

negará al millón, si los pueblos y Liudados que 1W0 entregado ya 

SUMAR, 0021flbalient SUS suScripOlth1t. re/pediere (70/1, maniesen° 

y si @Orinas loodUlades que mira no Isces liquidado acelera* su 

trabad:, y entregan lo recaudado al Prendo Popular, facilitando 

a éste el cierre de la semoripteln, cupo importe ha de entregarse, 

debe entregares por Me orannimidores, en nombra del Pesado da 
ileleente, o Medra, hernemees do Intlenciao 

mleivantinos: hay que breemelficar en estas horas lao enameip-

ciasen para en una fecha inmediata, dacy presieria, entregar al 

Frie Popular Prenreseial lo recaudado, qua, a huali %guro, Ree 

gšal endiente 

Elda entrega 37.642910 pesetas 
Elda, ~ende al babea eista o de lea Censad% Municipa-

Meato del -.nte Pepene eos le . Peede PeleMdie que 
nmesta ha movilizado al pueblo y tan importante tarta no encuentre 

ea hecho la recaudación mgún la el entosicallie de todos las Mitas-
entrega deetioada en el die de hoy cátale 
de 37.142,10 lomea. Esperamee que el ejemplo de 

Le onesa de Mude e Velo. Elda sea imitado por toa. los 
la debe ser complementada Mil la „ 

actividad de todos lec Comités Lo- P emen 
cake de Frente Popular indaga- pineda 

Monopolio de Tabacos y Cerillas 

Aviso a los consumidores de 
cerillas - 

iÅ Sección.Províncial de Expele- 2a, die la ~adehala niMero S 
deduces de Tabacos, Timbre y Ce- instalada en la avenida de la LI-
alilos, de acuerdo ose la Represen- bertad, 
Melón de la Renta . y deseen de Las del horno número 95, en la 
evitar cualquier alteración en per- expendeduría de Tabacos núme-
juicio de la causa pone en cono- me, instalada en la calle de Asan 
cimiento del público que la eaca de de Herrero. 
cerillas, que, se efectuará el dia 6 Las de loa bornes rameras 38, 48 
de septiembre, se despachare da y ea m la .repx,ndeducla ntnn,e. 7, 
cha tarde y días sticesivos, a rasan instalada: In lo, calle de Primero 
de meco cales de carian por ll- de Mayo. 
Meta de pan. Las de loa hornos 39, 40, 60 y 71, 

El expendedor memanleell IC lb en la expendeduría número 8, true 
aretd‘ di/ adates "ah seau ea talada en la cene de Juan Botella. 
osee se aeY. mreide Pea. Y d Las de los números 47 y 54, en 
el miente ella no haa servido Pan, ia eapendeduría número 9, Instala-
marcara dicho día. da en la calle de Sagaeta. 

Dichau libretas se surtirán de do advertir que estas del 47 eón las 
expeadedurim siguientes: que se sirven del homo número 60. 

Lou poseedores de la libretas que Leo de loe números 41 y 43, en 
retiran el para de los hornos mis- la expendedurhanúmero 11, naba-
merad 49 7 50 se lea suministraren lada en la Medien, calle Maldo-
dicha cinco cajas en la expende- nado. 
deria do Tabaces mimen 1, inda- mes de me mema números 2 y 3 

y el 93, que va a curtirse al %line-
ro 3, en la expendeduría de Taba-
co« número 12, Instalada en la ca-
lle de Chapalangarra. 

Mobanuare marra- na.) 

lada en la calle de Caldean de la 
nuca. 

1ns de loa Menos números 53 y 
td me la ereendeduria número 2, 
Instalada en la cono de Catervas. 

Lao do loe hornos númeead 

El Ejército y el 50 aniversario 
- la-gloriosa U... G. T. 
tu Feureeird. tr t V. G. .L.11 Crin 

181111111 TIT181-
, Stlei Eftregfì Le9,11 

nrmarla POr loe conmaileree 
Julio Perrero y Carlee Cesta, ha 
recibido esta Federa.. Lecal aha 
emularen% que teemahaence di-
ce así: 

Quer id os compelieran Un 
trapo de alicantino« pertonesiina 
bes a distintas Sindical, y encim-
ando', at la aenalided en el Bie 
tellen de TrananiiSkinca del Ejér-
cito de Jenabe, %luden. en esta 
meadable folla del - 50 anivema-
rio di esa feauberree de mama 

_ gereima Central Sindical U. G. T. 
len _anula y en eu ?endiente-
n% a la Paderaelea Leed de AB-

. .......1=-Pere • Me Mantiene 
die la VD anadee ca-

l...ejem, enroma aspeettirete 
esa trabada so arada eriene de 
in suerea cene seestritemee yede le 
etmenemión de lee edeldratiorlee 
oisue-e lylli, anestra delata 
U. Ce la VIO. la liaidad bozuld-
anti lila senara% a 11 ele apele 
de 1938--Por el lempo (Firma-
d., Jaba Perrero y Cerner CoO. 
W1. 

Y ea medicado materia a áloe 
memaileree, Per ignorar inti= 
tau, armereMalas 
aILs para hace,. • ' 

Unarm :000 eal Grupo de Ali-
ceet.me ase inmem, dO ireami-

sienes: Tened la ingerid% le clee 
medro escrito ea el mejor pm-
n10 a nuestro trabajo. Y estad 
también resume de e% este aspo-
se pata nosotras Oslo aliento para 
seguir lerheade en la lene:bardes, 
mientras Boa llega Le hora 'de !e-
stere en el frente, deseando (mera-
mente, eme memo. eapeeea %Me-
cerlo como vosotras lo baséis, len 
las momentos acteelee en numere 
eatede escribiendo las pagina 
-tira glarfoaae ele /a histeria de 
Repon. ni. vuelta 
ialoda  en ~otras al reatt, 
del Batalló* y deseamos que peon-
e po.damoz malabares lo mano, 
01 seto de ¡Viva Papelea Ubre e 
adepeautiente! 
' Vara% y de la canta antafas-
lata. 

Perto %menea—El 'tefe tu-
rio seas:al, 

:11111 I Silltifte 112 
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TRASLADOS 
DE OFICINAS 

FMMIACION PROVINCIAL SO-
CIALIBTA_ —Las oficinas de esta 
Federación Provincial Socialleta se 
han trasladado a la calle del Poeta 
Quintana, esquina a la haemda del 
General Mana, donde tiene tedse 
su servicios. 

Aviso a todos los ins-

criptos porloar y da-

- dos inútiles totales 

Les tasan% de Marina pertene-
cientes a todos tos memplazois me-
-remedos que se hallan líemela., 
per inutilidad total, deberán pre-
sentar, por al o por peleona que 
Isi "p.eoeeto, en Sta 

 denttr del pDel de. 8 ,
uirso 

-.
, el certificado que acredite aro 

'mandad, con objeto de tomar 
unos datos ordenados Por In elPe-
riondad, haciéndoles saber ene de 
no Mesenterios dentro del Plan:,
señaniso, se procederá a la atillem 
cien de la aanpión a tixe hubiere 
lugar. 

Lo que se hace público para co-
~ente de loe naciere:ad% y 
ene% Manalinetento.mminume ec 
de agosto de MIL El Delegado 51a-
Mimo. 

teemeño. 
2.° M'orzar la solidaridad ha-

cia loa Mili. refeeiedoe POPla-
elfo& Oct. neeesitada. 

5.0 Trabajar inteneamerte por 
la uniticaelen de Le soliinalded. 

4.5 Celebración de aaanibleas 
populares en toda la comarca, no-
ra Intendficar seeeelew VE' 
no a la Solidaridad, a las emplea 
MaSaS. 

5.0 Bebida el Gobierno 'de 
Melón Embaid y al -Ejercite Po-
pular.—EI Conde alearirio Pro-
sauna 

tuerta:le Non 
Comarcal, 

ila lovelga 
Con aeletencla de delegados die 

todas las Comités Ideales de la 
monea, del Comité Provincial y 
COM1 t é Incentivo Nactortal del 
I. R. I., y delegaciones de los par-
ados, de Me anal.% V. G. T.-
t. X. T., Consejo hets ni elpa 
F. P. A. y Pamema re celebró el 
Itapertatite Pleno Oárotreal de es-
ba erganimenn de nadaren& eile 
por las remalle% adoptada., Per 
el aduanero y maquee.% Mies° 

par la Inerte Melad Mátela:leen- miente, de la guerra de España l'emanar con los 'encamados del tos en todas me deliberaciones y 

tre todo el preso oon la lb. del de las rebeeteltél latineo-italianas Ineastareento de Fatede a PeePe-

s. L, y puesta de ma y del problema checoalovaeo. lino de la altuación aneen—ten-

eme de mema de- o El seto Daladier bazo una ex- MIL/ _ e, 

legacionea fraternales, Can hace ~MI oehlerao tellite Si' 
• ti • 

decir ere justicia, que ha Ido la te.-~ de le Prodeenan Melena,,

reunión más !manee/niel tenaces- de les Peonen.. Meada, Pne-

de tel nueetra proviene cede e. tea y de le estrecha cenreleci ia 

10 de abril. lecha en que tinaltee con la %dese nacional, que cale 

el Conmens Provincial de la Soll- la urg adopción de .medidas 
llenes enllantas a Mejorar su claridad. -• 

Aqui alguna de las resoluelones 
adoptadas: 

1 e Intensiflear la anuda al 

IU 

tracia tediar' fler 81 cabra éo 
le. Hartad,- inri -sroar _01 

PARIS' 31.--1Q5"'"'"“0 h'n NUEVA YORK, 31.-41°""reit 1119C41 r FRANCIA NOLLTRAHFRICA 

remes/tiento. 
el Melare de Trabajo, Manir 

Pemeret, soreetid a la firma del 
Llénelo, y de uhát Maneta nos-  

dos 
meadente Repubbca

lista, coMproMetese a enviar em, nemiememi, >. 

ca.a-'''" do  ala'ar" oil tItube ex- 
 dlienibtas• del taiblethó sobre  lilt 

polbsinedes da hotel glepleatene 
tarlan eli Pl Maree de la legiala-
ción de la renta% de Meren» liga 
ras•—inatra) 

ALEVANIA 
SERIAN, 80,--los soldarle« cuyo 

periodo de dos abes de servicio 
exedra el 30 de septiembre han si-

do evisacing ofitlahnente de que ha 

serán licenciados liana el 27 de 
oetribre.--trabra.) 

aleeI Iscušs OI CH1/1118 
Salino curia 

lia Ejecutiva ProvIncial de la "liar le autorizada &anime del 

3. 13.17 taco saber a ladee aus sec-
ciones, me el discurso del Seete-
tario general de la Neme,. lee-
clown cansare% Santrage Cadde 
lo, nn tendrá erecto el lunes día 5 
como :e enmeló en la arcular re-
initIda, aloe que, por el contrario 
se celebrará el domingo, 4, sorbe es 
que toda la juventud Ira de eacu-

dirigente nacional de J. S. D. y 
enviar adhesiones a la Ejecetim 
por él :Medida, general Ordele 5, 
Madrirt 

ilei un joven socialista unifica-

do, Sin conectar ea aPereto de 
para olr la voz de la Eleculant 

Nacional! 

TRIBUNALES 
Un falangista y un esquirol en el banquillo 

Conlyarecló en la mañana de 
alee ante el Tribmal PoPtilen roto-
saeto 1, Mame, Enrayare Meneo 
practicante de Crevellente, anisa-
do de demferelhe al régimen y de 
haber pertenecido a Falange Espa-
ñola, mi corno de haberse evddido 
de la priebee en que ae hallaba. 

La peleen oral quedó eeduadá a 
la de•claraelóre del procesado, quien 
negó que perteneciera a Falange, 
y manifestando que harta su ex-
ención estuvo afiliado al Parado 
republicano conservador. 

El fiscal, Sr. Castelló, mantuvo 
la acusación y aollcite una pena de 
tres años de privación de libertad 
solicitando además una explietta 
excitación a que re averigüe si' el 
procesado se fugó realmente de la 
prisión o salió de ella reglamenta-
hadiente. 

EL PARTIDO 
Organizaello 

, Renio reederfe—Se netteeica 
todos los remonsablea de C. de este 
Radio a la reunión que ne Celebra-
re hoy 31, a lass siete de a tarde 
pera informarlas de asma% de vi-
tal lateen 

RADIO SUR.—Esten convocadas 
para hoy, 111HIllralM. 31 de ultdeld,

C. 4, que se remire en Anami-
ra, 20, a las siete, controlada por 
José Embert Gómez. 

C. 8-11-13, cm Odiareis:e, a lao 
/ere y medie 

C. S-5, en lamia de Cabalkros, a 
lea siete y asedIo, controlada por 
José Hubere 

C. 14, en el local del Radio, a lea 
aleta y ruedao. 

C. 1647-19. en el local del Radia 
alas siete y media. 

Se recomienda e todos los cama-
radas la puntual asistencia para 
legrar la debida oneanaidad en les 
trabajos. 

Sindical/ 
Oc convoco a todos los camara-

das tromaranas de la Fenecían de 
Eneeemeree y Enfermeras para una 
reunión el Memez. día 2 tel so-
Mal, a lee cuatro de la tarde, en 
el local del Comité Provinclal, Ca-
pitán engarra & Be recomienda la 
puntual asietencla de todos a a 
hora amiba Indicada. 

Se conema a ladee los camara-
da; de la Fracción de Tranvías a 
mm reunión el viernes, día 2 del 
mame a las seis de la tarde, en el 
salo de costumbre, rogando la pun-
tual mixtencia ele todos loa ~m-
isales. 

• 
WASHINGTON, se.—ea Departa-

mento en Marina anuncia que él 

proaouolon 'para el cjrroloio 1931-
45, earabrandera 31,04 le melles la 
ealetteu lesa de le ilehindba: rito
%Mena% dos aneares, o é ho 
dohtraterbederoe, ,est eubilletinos 
y tal .vez de portaaviones. Se - es-
tudia taraban el aumento de les 
~tau tía la .1aleara, etiteitate 
que PrMle llega a cinco mil ham-
bree Se relaciona lodo die con un 
era.% imbileedo PM el Sube. 
embolo de Guerl'a, Vlop,hIng eu 
el illeals del glestatO y la Arthe-
da" reeordendende el alimento de 
loro efeetense de la Guardia aleen. 
bel te 151.500 0 21i3.000 hombree, 
la creación de una fuertit aérea 
afilao de laarl e,vahee y a reo-
dernieacten de la defensa de ces-
tasee(Fabta.) 

HUNGRLA 
nt1DAPES1', 30.-De Mullen la 

creación de nueves prisiones es-
peciales en distIntoe lugares del 
paie, pnes la de liaclapest está 
completamente abarrotada. Las 
medid% adaptadas por el "Genere 
no han provocado cierto nene. 
alabee en los %culos nene La 

El defensor, señor Puerto, negó 
los heehos que ve tmatriatan a ea 
defendleo y macen., para el un fa-
llo absoluneria 

El lebrinal le Meneó a . tres-
años de privación de la comban 
cla social y decretó que se mulera 
al inculpado a deposición de la 
autoridad militar, poza que lo Ose-
ra% a un batallón disciplinado. 

lezegb comparedf, -ante el Memo 
'Tribunal Lula 050lloroo Carnmee,
agente de contera de la (»rapa-
ba de Ferrocarriles de M. e. A. 

En esta aleta actuó Como fiscal 
el enser Citlinni, tinten mantee° la 
acusación centra Guijarro por des-
afecto al régimen. 

gste Individuo perteneció a Ac-
caín Popularm ha pido alecciona-
do en el Simncato Nacional Ferro-
viario, por haber actea% de es-
quirol en la huelga del 34. 

Za defensor, señor Pnertn en ar 
Engome, mehala loe cargos que so
acumularon aletea ea patrocinado 

Como el %recinto del Jarado fue 
de culpabilidad, el Tribudal con-
deseé a Guijarro a %e años, guateo 
meses y once diez de prieación de 
libertad, de acuerdo roo le peti-
ción del leinisteree pública. 

Era el Pepene número 2 hubo 
una seepenbeen y una retirada de 
acusación. 

Se deseo saber... 
Amparo Catan refugiada de 

Pertegalete (Vizcitya), desea eaber 
01 paradero del ernsereda Juan 
NoVena, y le ruega se-dirija a calle 
(roela Remesaste:a Torroella (Ge-
rona), para enneenleatie eaun-
to de suma Importancia, 

CARTELERA 
TEATRO MUNICIPAL 

Hoy miércoles, la extraordinaria 
producción, »La muler desnuda", y 
un complemento. Deade las 5 de le 
tarde. 

CINE IDEAL 
Hoy, gran éxito de la 'suene-pro-

ducenn en español, 'Sola con «u 
amor, par Sylvia Ondeo. Perma-
nente desde leal. 

MONUMMITAL 
(S. L F.. P., C. N. Te 

lloy, la estupenda comedia, "Le 
primen Callara", por Jean Parquee 
En función permanente %Me leal 

SALON ESPA51A 
Hoy, la grandiosa produale 

dramática, ..E1 hombre de les loo. -
tanteo", por Edward Cenoll, In... 
ole 10*1. 

Hitler, que está enlodé-ando La 
amargara de ense Feriara y 
Cheenalovatiala ne sean el pm 

seo militar de Amtria. 

Pa I  r te 

Lerdo šdd:in=re Ices= salir hoaynee. h.ev. de Hyde Pa
aahlnetOìr 

4 e -de 19 

Ama tlenee, celniiránla 
• Maman:me ti/ano de I 
el eatacero de las .apaa 
que diee a Frenen. que 
Malo I la gruta y a 
terra Miaja deselereadae, 
entere mete netioleonleo 
helar lobulado echar a 
fruncees de mi Pueble to 
terno, Pero el fanfarrón 
lama, tos plan de «sacarme 
cala explota el cuento de 
amenaza de guerra para 
hm Pingue el problema es 
ceden tiene Más Mema Y 
pahee dertiecrátiCeS son lee 
la tienen. Y el gran pueblo 
pañal, que apegó las mire 
de Napoleón en el siglo p 
reserva otra Santa Elena • 

fantoche de Roma. 

optalón pública se muestra 
ingente, pues circula el nun 
un atentado, de losmarde con 
~lamento y esta inquietud 
aumentado con metí. de la 

e pleitea que se registró anoch 
el muelle, donde desembarcó e 
lente liorty a su regreso de 
maall

Entre el Gobierno y los nade 
eme haberse abierto ut, co 
del que depende la evolucón 
política hengard, e.lnellreo ob 
arrollo de lea remitirme Ming 
alernenai—Crabia.) • 

 seirieiseiriocexesic. 

E:noción fan Francia an o 
la arrogancia de Diesaclitril 
de ochar a iza francorz 
de un puebla frínonterizo 

(Servido ao la Agenda Enallan 
PARO), Ala-Ademes del Congelo de i3abinete celebrado ceta 

maiiiina pea la mañana habrá 911 Camelo de biluntres, Y el aol 
mies se rennite la Dornishin Parlamentaria del Eiereito. 

fleta senana, e-pallan yerá ma7 interesante en Franela El tio 
himno ha de tratar de matee problemas enteren El ~Mea ada.
rente a la situación mterior, sobre el cual el %antro de N 
lixtessejeres hará ena declaración muy detened*. Esta saueelen e 
complica, el, neo en Cheenlevarod• y en Espada, elem per los seto 
de hostilidad de Italia contra ,Proncia, con motivo de las apenen 
cienos. franoeses malteadas en el pequeño Unitario de Mole, es Ii 

- llantera heme-ea-lima. 
El Pie:tiente del Come» presentará malea lea 

les sobre la be nada de emarenta horas y Cl trabajo en las industria 
de Defensa Nacional. 

Otro problema a tratar es el financiero. Segun lisfolimaelonea. 
ladee y el %astro de Hacienda presentarán cuatro ProMdeare: 
obtener nueve mil %nenes do frasees, Inatepeasables Pera lOSme--
de este otee. Se hará un empréstito con gar sitia oro. 

El Gobierno tratare de la convocatoria dala Cámara, y ese Indbli
que se convoque ei Fereamem, maes de mamada. 

 ne14eig~ zw.i..puiertode Mars) ella, parte de los obreras inupeaaton a Mea 

Jar saalese, y »e espera que el %min alábale.» ta

- 

próximo bale.» ta do.,4 

LA POSLACION FEANCESA NO ACEPTA EL PLAZO MIL raer 
11110N DE 11.011/1

te—vasee loe peciedleos reproducen hue hifornieciones 
latea a las eadroplarione de las franeeses en Mole Sede. Ial, 1". 
Lides, Mande eis hizo la anexión de Nim a Priman, em 
ratono ers °Mide por Napoine M al rey de halla, pasa caza. ead, 
tite habitantee que han sedo expropiados en Retlillenalle Maga e 

Gobierno de Mussolini Labia coronntea.do a los francesas e% 04 
donara, el territorio on un pian de veinticuatro horas, dieled4" 
de ateo rimo de un mea para rolare% indainianacienea 1,o.r Im— 
proplaciones. op 

do "'las com'adicinerleadiel","Gerninto ~itallaari"lagenenel'Esalerdie-b'hi'l " 

¡BUENAS ESTAN LAS COSAS PARA VACACitaleal 

LONDRES, primer ministro, Chemberlain, inZerni_...rapc 

Vacaciones para asistir al Contra% de(Gabinete monu exte alle 

m celen«. =alma. El ~ajena Mena en Besen, lemdaseme , 

sido ilemado con urgencia para itiforneir al Gobierne. Ilinulen,u_ 

"egocioYas Ertrane"diajenfs.'S:rat"b'estendldeoel vt'eurrorá d'e%Ileet em li;Me" li6i15.•"-

lerdeo hará una getieu cerca del -Gobierno aleasen a 
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UN SOLO DEBER: 
EL DE, SERVIR , 
AL. GOBIERNO 
P

OR la autoridad política del orador y por la solemne ocasión en que ea sido proirimelado, et discurso último- del ...Hada Indaleelo ' Prieto merece ser meditado por todo loe españoles antifascistas y resaltado con nuestro comentarla "Quiero 'reiterar que en esta Pera no hay mea queun bebo: «ere» al Gobleriao". CO,, estad pala-bras rotundas y terminantes hia señalado Prieto, con la autoridad que je de eq prestigio personal y su carácter de miembro disciplinado del piad. Socialista, el camino recta que se abre en estos momentos para toas los españoles que de veras qu'Icen acelerar la hora del triunfo y de la paz republicana. Servir al Gobierno es servir a la-causa de la Feeeeke aritifascIsta. Servirle equivale a obedecerle sin tergiversaciones, e epoyarle sin regateos ni normo mentales. Servirle es someterse a lee disposiclonee legales que Intenten regular y mejorar la economía nacional, acabando coa los cotos cerrados, roa el despilfarro y con la ;igneciplicia en la producción. Servir al Gobierno, en una palabra, es facilitar su «celen, con el calor tie nuestra «Impelía y con el ímpetu de nuestra 'Voluntad de vencer •a los Invasores y a los traidores. 
El °ensayada 'Prieto señaló °ene./riente los ultraje« e Injusticias de que- hemos sido víctimas desde el comienzo de la guerra por parte , „aemnee a las que ,sólo pedlamos el maneto cumplimiento de las leyes internacionales pile que se regulan las relaciones entre loe Go-leernos legítimamente constituidas. Shas ultrajes e injusticias no tie-nen eeplicitaltin en un pretendido extremiamo del Gobierno ele la Re-pública_ Cuando Franela e Inglaterra aceptaron el compromiso falaz de la "no intervención", la República estaba regida por un Gobierno republicano. en. el que no habla Ministros anarquistas 'y eomunistas. ell siquiera seriando. -, 
A- los °Olernos extranjeros no lesipreomma la,compasielón de un Geederno que, como el nuestro, sabe mantener el orden y sanear la econorgia. las irilustielak y las ofensas Irán disminuyendo a medida que aumente nuestra potencialidad guerrera o -conforme se marque con mayor Intensidad el peligro de una guerra general. . 
Pero no beis sidcerldicanlente los Gobiernos capitallstas lbs que han traicionado 'sus deberes para den nuestroDoblerno y con nuestro pue Irlo. ail camarackt-PrIeto exclama, con profunda amargura: "No com-

prende mime loa Partidos eocialistae del [riendo pueden votar mocione a nuestro famer,_inientrae. sus hombres dirigentes, situados en la* al innts-delPader, nos echan una, garra al cuello. Las mame nos apoyan y sus dirigéntee nos acogotan." Ya el camarada bimitrof expoo, en en articulo. recientemente publicado, con motivo del segundo aniver-sario de le guerra de España: "Los partidos oclalistas haa adoptado er, pomas y muy buenas resoluciones sobre la ayuda alpueblo español, pero ni remotemente han hecho lo necesario para Su realización. Y por si- fuera poco, ellos dejan que sus dirigentes, que entran en calidad de Pilastras en los Gobiernos de una serie de paises, lleven una po litlea completamente- eardraria." 
, A -nuestro Ejército popular se lo debemos todo, y en él hemos de oncentrat nueetra máxima atención y cariño. El • camarada Prieto incide con lo Oye nuestro Partido ha venido predicando con la pa-abra y. con el ejemplo. Desde los eomienzos'cle la guerra pidió el Par-do Ogimuniata que se liquidasen las Milicias de partido y que se °e-rmitas. todas nuestros fuerzas en uti Ejército de todo el pueblo, con Mando único, paya -que la República pudiese oponer a los inicuo -es urm máquina de guerra pertecta y potente. Hoy contamos ya con a máquina, ene' Mita en camino de llegar al grado de perfección qu amos:- Los partirles' y las organizaciones han de darlo todo, a ese »mito, sin segundas, Intenciones ni cabritos. . 

-RA ,MIY~04- ele/ ~".- c<7~frirxir: () 
Mimaste., jueves 1 de Septiembre de 1918 — 25 céntimos 

m'ostra 6áGtoriosa" 4ilerriba 
--tres alli011eS 0111PaillOPOS-
tin el frente del Centro la 
explosión de seis minas 
propias causen grandes eS-
tragos entre los invasores 

EJERCITO DE TIERRA de Buey. Un Dorsales. y en Piat frie-
n derribados, regresendo sie no-CENTRO.—En el sector de la ea- %ad' todos le-s a lo oubliPretera de Extremadura fueron ve- seo.. "- - lado ayer seis minas propias, qUe 

causaron en las Mas enemigas tre-
mendo estrago. 

En la madrugada última, lits 
Cuereas españolas rechazaron un 
golpe de mano en la Cuesta de las 
Perdices, sufriendo el enemigo, que 
intentaba apoderarse de nuestra 
línea; muchas-bajas vistas. 

En los demás ¡restes, sin noti-
eiaa de Interés. 

AVIACION 
En combate aéreo sobre el fren-

te de Extremadura, nuestros cazas 
derribaron el die 28 un }1st, que 
cayó al atervie de Cabeza de Boa. 
Ayer, una de nuestras escuadrillas 
entabló combate con seis triinote-
res ~liar, cines bimotores nor-ato y comunistas y de 'todas las organizaciones del prOletarlado y  eim-Y le Fiat, que liembeedeemealiamos aún más la unidad de nuestro_puebio para poner en acción' estas lomas al suroeste de Cabeza as reservas Inagotables de enerela y el poder creador' de las masas aborlosas. 

Cuadro impresionante el que el camarada Prieto ha trazado de la spaña .9n ruinas. Aunque-cada día tiene su afán, y el afán de hoy ea el de ganar IN guerra por encima de todo, bien está que nuestro treblo re yaya heicienclo.a la ide, de que es necesario templar el mil 
o Para las batallas-que habrá que ilimer después de nuestra victoria átalas dinas, aunqüe sean Incruentas; pero batallas de (Me-pedem° debemos salir victoriosos, el sellamos ea unidad indio' d 

Abandonados por todos, heinos resistido y vernos camino de vencer o hemos hipotecado en la guerra nuestra independencia n1 nuestra ibertad de -pueblo libre. Por .eso precisamente guerreamos. Tampoco as hipotecaremos eh la peo -Nuestro riquete agrícola se lia mantenido está en franca recuperación en plena guerra. También se marea fuer-reacción en nuestra industria, »entro de las posibilldedee de uuee-re situaalón .naclonal, e internacional. Aceptaremos todos los eacrifl-
mil. nos impondremos e Impondremos una disciplina rigurosa. Y sal-reinos de las batallas económicas corno de las de la guerra: más fuer-
e mejor templados, seguros de nuestre fuerza, libres y prósperac. se no se habrá derrarnado en balde la sangre de tantos mártires y 

e tantos héroes. 
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Ejérci¿o chino, manilla. 
rando ofensivamente con 
gilidad en todos los tren-
es, paraliza la ofensiva 
japonesa sobre Hankeu 

SANEE U, 31.—El enviado de 
aves", que-ha visitado reciente-

ente el frente del Yring-Tsés.ha 
moreteado un notable cambio en 
dirección de lits operaciones por 
te del Mando chino. 

Contrariamente a ro bcurrido en 
batalla de Hsit-Cheu, todas las 
dados chinas operan ahora en 
recho eontacto, de acuerda con 
Plan de Ufana perfectamente 

resistehela del Ejército chi-
ve hace ahora en todo el frente, 
lugar de concentrarla en un só-
Punto, cuya pérdida supone un 

replieglie general de la Pa-
receque los chinos tratan de des-
gastes transar al adversario, id 
mismo tiempo que trabaja activa-
mente en las fordficeciones de la 
región de Hankeu, cuyo _ataque. 
por parte de los japoneses va a ser 
Miela/rimó. Además, loe entes. 
éxitos obtenidos por lact fuerzas 
chinas, especialmente la recon-
quista de importantes localidades 
orno So-Sung y Talen-Chan, de-

mqestra que el Mando chino iba 
eabido dar -osos  tropas ana movi-
ided que permite explotar canee-
lentamente las mas minlmas 
entalas.--leabna.) 

Ato 11 — Núm. 359 

El SENTIMEH-
11 BE DIIDAD 

e Por Edmundo DOMINGUEZ 

T ..parar a los eaciaffidee 
ODA labor encaminada y " 

de lee comuniatas, 04 
«erige en favor de la ,reaceidn 
y el fascismo. 

Esta afirmacian no se extrae 
de una.. observartaft superficial 
,e inexacta. Antes al contrarío. 
Cuando los países 1.60de sis-
ean ales comunistas, y bajo pre-
texto de combatirlos propagan el 
infierno a todo el mundo, dertra-
yendo los coloree morales y be- - 
manos de los sentimientos de era 
dicebt y de libertad, toda acción , 
Ose la democracia emprenda con- - 
Ira el comunismo, representa 
para el fascismo una victoria 
!enreda. 

Se puede no ser comunista, 
puede no militarse trn este Par-

.  tido; yero esto no Mapa. Para 

La comisión de Ayuda 
que CO nombre de seta separa-
cien Orgánica el Partido Coma-

, .. , 'nieta, y ann ~mea toa-dominio-

España  1 tus, sean combatidos por ezili-• 
ante .a camomila tantea que ostentan, el Mulo de , 

socialistas.' 
. •--de invierno sido denme partidario de la 

Como socialista militante, lee 

unión de las forme. obreros; BARCELONA, 81 -,3e ha reunl-do el Comité ~tonal de Ayuda a 
España con asietenela del minis-tro de Estado y bajo la presidencia 

Be rio. El estire nesgare am 
habla, comunIcactil'iSlIenes"atómigeüe: tras repruentacames diplomático y consulares en el sentido de qu se faciliten las- tareas' del Çoini 
respondiendo a la preocultación 
onstaritc del Gobleeho -de ene»,

reir el. estado del 'abastecimiente 
de la población eiva.Sugirie el mi-
nistro de Estado uñes cuantos pro-a emes practicas para encauza-

  miento de la propaganda y CE11111-...,' lisacIón de las aportaciones' que 

'Contra 
la aviación, 

REFUGIOS 

se vienen recibiendo y deli a cono-
cer datos corieretos que ednatitu-
yen futdamentoe sobrados para 
ser optimista en lo que se refiere a 
'la 'ayuda que ha de prestarle en 
el próximo invierno, sobre toda por 
lol palees americanos_ que se en-
euentran a nuestro lado y tienen 
una 'actitud ea cordialidad y un 
vehemente deseo de remediar en 
lo que s, todos les es dado, las in-
justicias, de que se no hocé vícti-
ma por parte de determinados pal-
ees. Pa de esperar gire se inicie una 
corriente de sollderided efectio 
que alivie los aufrImientos físicos 
de nuestrO 'pueto.—(Febusa 

013RbROS, LEED - 

. Ante la 'nieva campaña de-invierno 

Manifiesto del general Miaja y Je-
sús Hernández al pueblo . español 

VALENCIA, 31.—El general Mia- crearán una comisión con 'el riel-
», Jefe de In Agrupación.de Ejér-
citos de la zoma irentral„ y el co-
misario de la misnia,eamaiaria je-
sus Liernandez, •han dirigido un 
manifiesto a todos los comisarios y 
al Puebla español en general en el 
que Je9 dicen: ' 

"U nuevo invierno se aproxinia. 
Los gloriosos soldados cate defien-
den nuester. Independencia van, a 
tener que luchar con un enemigo 
más temible que las balas: el frio-
El invierno próximo llega en cir-
cunstancias que son más duras y 
ditleiles que nunca. Cada dl, es 
necoario un paso adelante en la 
abnegación. Abocados a  nueva, 
grandes batallas, sé traspone la ne-
cesidad de que toda nuestta reta-
guardia se movilice «in el máximo 
entualaarno para defender a los 
combatientes del rigor invernal. 
Ras dirigimos al pueblo entero y 
principalmente a les partidos y or-
ganizaciones, a led entidad. como 
el S. I. y S. A., A, I. A. y M. A. 
para remover todos los recursos 
con objeto de proceder e la recogi-
da de prendas de abrigo y suserip-
iones pro-eampaña de invierno. 

Para centralizar los trabajos para 
darle un auténtico .rácter na-
tonal; el cuartel general de Agru-

pación de*EjércItoe eu combarle 

A 11111TARIZACION DE 
A militarización de los puertos ha venido a re-
solver un gran problema que tenemos plantea-
do desde el 'punto de vista económico, orgánico 
Y militar. Durante dos años hemos visto que 

stian ciertos desconciertos en las diferentes acta- - 
'Mes de los puertos. Unas veces por los prácticos: 

ree. Por laa Juntas de Obres de puerto« o teme-
rles; carea; por la falta de centralización de los 

coa. lo in» determieaba que las mereabelas al-
emulas en los muelles estaban más tiempo del 

todo, Este situación ha venido creando' dificulta-
, en abrume casos ha dado lugar a que la asea-
n italo-germana consiguiera propósitos de des-
olen de inervanclas que llegaban a mimar. olas. No ha fletado ocasión en que esta respon-

tildad te le imputara a loa obreros. Pero la rea-
d ha comprobado-que la o.sionaba la existen-

e muchas órdenes, de un lado, y de otro, que 
rminaban indos t'estas desorientado.' en 

linos casos. Por esta razón, al establecer tur man-
a irecto en los puertos, pondrá término a e 

deseoncierio, con lo que se beneficiará la eall-oVpoe lutiolsolblica y los Intereses de los traba-

La 
militarización viene a dar a los obrero& sitio-

que
n algunas de sus principales necesidades, 

Perraitiráque, además de sus ProP103 dele" sope los oltiros Tí por virtud de lens-
eJempl 

'Is la
c;: es portuparrosa rublo; lalcildo que lat 

aeas. de los bombardeos se confederaran como 

LIS PUERTOS 
Por Saturnino BARNETO 

SI sólo fuera por esto, ya creen. que es sufi-
ciente el aceptar esta medida del Gobierno. Pero 
hay otras razones de tipo fundamental que juegan 
un gran papel en este cazo y que también aconsejan 
la mllitarleación. Para nadie es un secreto que la 
vie principal de comunicación que tiene el Gobierno 
con nuestra mina está en las puertos. Que el fascis-
mo, constantemente—Valencle y Anea.. 000 ejem-
plos—, está bombardeando' tos puertos paza Impedir 
el desembarco de aquello que se necesita pare. nues-
tra zona. Corno se comprepderá, el puerto ocupa una 
vía de comunicación Importantigima, de la cual el 
Gobierno tiene que cuidarla con una solicitud ex-
traordinaria. Por lo tanto, a nadie puede extrañar 
que antela Importancia que adquieren loe puertos 
en este trance, el Gobierno se decida a militerlear-
los. Pero si hablamos de esta zona, también es cues-
tión de examinar lo que ocurre en la zona catalana. 
La "no Intervención" ha hecho que el Gobierno de 
la República, al tener la frontera terrestre cerrada, 
terr necesidad de utilizar los -puertos como viri de 

tanto, ludos 
los órdenes. y examinada desde cualquier punto de 
'vista, es impecable la doctrina del Gobierno al ml-
litarizar los puertos, porque lo necesito para asegu-
rar la llegada de les medios que envian a ana y 
otra cona, con la mayor prontitud y rapidez, para 
evitar cualquier circunstancia desfavorable produ-
cida perla aviación italo-germana 

Es bailándonos en esta ratón por lo que conelde-
-ramos que el decreto de militarlación viene a lle-
nar una necesidad que se sentía desde hace algún 
tiempo; y por lo tanto como edida j» gorra, lo 

,L 27 de junio de 1937-Regaron 
a la dudad de Odessa desolen 
tos niños españoles proceden 
tes de Moscú. Eran una Imite 

de los llegados a la capital de la 
Unlón Soviética en el vapor "Stm-
day evacuados de las Vasconga-
das. 

El SO de jullo del mismo arlo fui 
o visitarlos ers el srmatorio ¿oled-
nala-Valka (Valle Frío), que está 
saltado a orillas del mar en un sa-
ludable y pintoresco paisaje a 
veinte kilómetros de la ejudad de 
Odessa. 

La excursión fué proyectada por 
el camarada Valeriano Caeanueva, 
eóninal general de España, y -la 
componlamos cincuenta marinos 
eapañoles portadores.de cajas de 
galletas y bombones para obse-
quiar a nueetros pequeños y a jes 
pioneros soviéticos que aquel dio 
confraternizaron con ellos. - 

Nunca podrá borrarse de ml me, 
mona el recibimiento qua nuestros 
niños nos dispensaron. Fue tan 
grande la emoción que experimen-
taron al vernos, que tecle mi vida. 
conservaré las huellas de aquellos 
besos y de aquellas palabree de 
las niños. 

Las lágrimas infantil. se con-
fundiere» con las numeras de ale-

12.¿ rla-zzry dllurrIrnBadli 
Unión Soelétlea, que arrancatia de 
ty/i garras ase sino cruel .y 
~f.o tantea seres Inocente& pa-
ra devolverlos en su die hechos 
coaselentes ciudadanos esPaliolea 
saludables, robustos. Inteligentais 
disciplinados. 

En aceraos días aún conserva-
ban nueetroa niños la tristeza del 
hogar perdido, se manifestaba en 
sus caritas medrosas todo el ho-
rror -de les salvajes bombardees 

menten de representaciones popu-
lares encargada de reunir todas lls 
aportaciones desde cate rhOraelICO 
cOrf la mayor rapidez. 

El pueblo en masa debe 'grabar 
en su conciencia . esta coneigna: 
defender a nuestros soldados. del 
invierno. 

-Esta campaña de invierno ha dé 
superar en sus, renitadas alas de 
os inviernos anteripro; ha de 

enastes° que el pueblo está más dis-
puesto que nunca a todo /as pri-
vad.. con tal de dotar a su 
Ejército de los medios que le son 
necesarloa para luchar, para re-
sistir y para yencer.-effsebus.). 

• • 

LB ?Mea lauPeada Madrid .al, mayor 
AillaC1611 1.08Cilgill Blendlola 

BARCELONA, 21. —La "Gaceta" Muela en el 'servicio como el suyo publica una orden de Defensa Na- Por oteo isem le, "Gaceta. 
dona' concediendo la Placa hm, ne que, reformada la nueva es-reada de Madrld.al Mayor de Aya- truetura del servirlo de educacitm alón don Leocadio Mendiola Núñez. 

/Los méritos quo abonan la conce-
sión de,tan alta recompensa son, 
segijít resulta de la inforemen 
abierta' al efecto, su conducta 
ejemplar entre los pilotos republi-
canas, ad como la realleación de 
hechos heroicos de los cuales ha 
sido principal actor Mendlola, 
Mandando primeramente una es-
cuadrilla y degpués un grupo de 
bomtardeo, toman* parte -en In-
Baldad de servidos, á pesar de lo 
mime itostenidas ccfn los e8211.9 

enemigeselas más_ de las veeee 'en 
número, muy superior de aparatos 
a las mandarlos por Mendlola. Voe 
Id sin - Interrupción desde el co-
Meneo de la guerra, y nó hay en 
tecla el Arma mi ejemplo de cons-

Nómilramientós 'de 
altos cargos 

BARCELONA, 3t —Se han hecho 
las sigufentes' nombramimitos" de 
altos cargos: En el Ministerio de 
Trabajo. Subsecretario de Trabajo, 
el dipUtado Jaime Cornea; Diree-
irle ;genDLaitadre 

general de ePeAdltet" prestigioso jefe Martínez Car-
da Social. José Bonitas; Director , que está escribiendo ea las 
generad de ;Evacuación, os eta ú 'timas operaciones, páginas de 
Uris.,—(Febus.) . gloria par« la libertad de España 

rzzi.t,-e.1=—(gmr, 

Hay den mas. Natalia premie-
panda ha preconizado siempre la 
unidad de- tos traba/adores. A 
trae. de este se:abniégate, los 
trabajadores han &apretado a le 
concepción 'de os derechas, a m 
consciencia de triase y al valor de 

"" afelr:e leida wad de tal caneen-
lo falso ni de 10$ tema de allita-
film. Esta verdad y esta necee& • 

• dad deán calocadate en el primer 
Plano de la conducta que deben 
urdopinr urgentemente la clase 
trabajadora y las Partidos Socia- - 
neM y Comunista. 
loEjitrata,4sent

sdo 
.inam.polo de,

I torno a él a todo« los partido. 
Lo QUO o habían legrado ni la 
eimilited ideológica ni otro ra-
zones de clase ode partido,. lo Co'
conseguido el hecho )tistdmco de 

'• nuestra guerra. Se han olvidado 
'los rencores y las otensail, Nie-
gan ervitimiento es antepone a/ 
deber de &joder nuestra inde-
pendencia. Y si por esta obligo-
oidor  estamos unidos loe 
eepaeoles, no puede existir use 
razótt Por la qua estén sepas-
dar hembra., cuyos interese« 
son centeno, pelero los unos y 
los otros eetamee formules en 

SOLDADOS DE LA  ''""'"•• 
REPUBLICA  

Si quieres la paz prepára-
te para la guerra 

WASHINGTON, 31. —La Oficina 
de Aviaelón Civil comunica quedo-
1-5511 los seis primeros meses del 
año otee!, las tábritee aeronáuti-
cas norteamericanas han cona-
triado 1.970'aparates, cop un au-
mento de mi 20 por 100 sobre 16-ual 
periodo del año 1917.--(Fabra.) • 

la cancepailm filostlica del mar-

Desde Ukrania 

iñosespañolesenlaU.R.S.S. 
. sus débiles gargantas ¡Viva la Re-

públIcaf, querian, expres.ar -en . la 
_ crispación ele miimita cetro» 
- todo el odio contra los asesinos. 

Estos niños españoles, rasa de hé-
roes y de luchadores, compreedlan 
mejor que muchos hombrea la 
grande= que representa la gesta 
heroica del pueblo espejea' y lo 
que el fascismo significa para to-
da la humanidad. 

Pasamos unas hoeas fenece en 

• 
Ya es hora de qué 
lo¿ trábaladores , in-
giceels -acaben ,con 'la 
política' de . Cham-, 

berlain 
LONDRES, 81.—El Comité Eje-

cutivo Naclonalede la Sociedad da 
Trabajadoresde la Madera, reuni-
d en Manchester, ha aprobado la 

siguiente reeolución: Comité 
Ejecutivo Nacional de la Sociedad 
e Trabajadoras de la Madera ex-

presa nuevamente su admiración 
por la lucha heroica de los traba-
jadores españoles resistiendo todo 
Intento. del fascismo Itale-germa-
na para .destruir su Gobierno ele-
gido democráticamente. 

Vemos con indignación la hipó-
crita política- de NO Intervención 
del Golde.° Inglés denegando al 
Geblerno español su derecho legal 
a comprar armas, adentras-da su 
asentimiento al suministro al por 
mayor de hombre« y municiones a 
os rebeldes por parte de Italia 

Alemania. Creemos Cm ya es tiem-
po. de que los- ~adores Ingle-
ses den los pasos neemarIna 

.mpañIa de nuestros' nifiorr,- Los 
pioneros soviéticos,,con esa solici-
tud y ese-canelo hacía los espa-
ñoles, que tanto les caracterienn, 
rlbs obsequiaron con' una, sesión 
(Contlgeja en-ta página segunda) _ 

Se unen las" &time= 
cretáirlás de Trans-
portes y Comunica-
' dones 

PASMARA, 31.—lian sido re-
unidas en ima sola las Subsecrete-
TI., de Transportes y Comunica-
ciones; habiéndose nombrada, pa-
ra desempeñarla a Ricardo Gas-
set.--(Febu.s.) 

Una marcha alema-
na será la- oficial -en 
Ja España invadida 

PARIS, 31.—Los perlódicoe filo-
fascistas han anunciado que Fran-
co envió una carta al másleo ale-
mán Welter WInnig agradeciendo- - 
e el envío de la música de una 

marcha militar titulada: "¡Adelan-
te bajo las órdenes del general 
Franco!" Esta marcha será -ofleial 
en el Ejército franquista, el cual' 
desfilará al compás de la música , 
alemana.—(Agencia España.) 
SE REALIZA LA RETIRADA DE , 

LOS ITALIANOS ' 
RQMA, 31. —alS periódicos tia-.

lianos publican una nueva lista 
con 67 nombres de soldados Italia-
nos muertos en España.—(Fabra) 

Daládier y la 'defen-
sa Anacional •• 

PARIS, 31,—Daladier lia ezpues- - 
to ente la emulsión militar de la 
Cámara, la situación internacional 
y ha dado detalles precisosiobre 
las actividades de lea priricipales 
Potencias extranjeras, eu mano de 
obra, mis Moka y sus principales , 
industriaa.—(Fabra.) 

Teléfis'nos de 
NUESTRA BANDERA 

REDACCION: apeS 
• ADMINISTRACION: 1455 

TALLERES: 1529 
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AYUDA A VALENCIA i„córporació,„Iel cfal de las cuarenta horas
reemplazadtMarina 

• 
- 

de 1924 Oluerirg a la- - Federación. •-Siedical fiara Ro 

dd, reemiddzo del duttito recite asicidu-del volelariado ilderiagellai SON Id 01 
Todos illaariPtoe Merlie 

• "P'" Y 'lis territ'nl° • OÍDIO de b LA de el horas 

a Valencia - ,. • :, , , 

imisono en la ayuda a Valencia, que el Comité Inca! de Enlace U. G. la- zallade 10; Corvada Rodríguez, 
Checoslovaquia. ‘  no -sería local como. en Esp' ciña' . y 

. . 
. Tihi, -50 pesetas; Unión General estado, el próximo ella 2 cle eeP-

, • , de Trabajadores, 700-; Amparo tldra-bre.,, al objeto de ingresar en el 

Es Indudable g. todos los Sradleates de Alicante han vibrado al Id.. Miguel, 10; Enríe). Goa- servicio. . 

do. Sin embarga" es, a mi Pedo. necesario señalar la labor que Yarkie U. G.. T. y C. N. T., 38; Secreta- nocimieuto de. los InteresadaS Y China sino que selconvertiría en, ho-rrotosó conílict C. N. T., primero, y dame. el Frente Popular Antifaaciata; han inicie- 12; Cornada y compelieras de la 
Lo ene se' hace Oh.° para co-

. Podemos señalar corno ejelnplo magnifico. derala de WieetrE .e.- per Berbegal 2; José Cestelló 
en ,eL que Inglaterra no sería neutral-Sindlettos han realizado leste respecto, de la misma manera que ata. rae de aAyuntamiento,,10; -Grago- mano euraPllmiento. - '-. " 

smees hemos señalado Sindicatos que se hen ~instado en le Pro- rio Calteigós Mira, 5; José Cae- Alicante, 39 de medito de 1938,- 
. , t 

• camión. _ bond' Bernabeu, 2; Elvira .Sam- ea Delegado apeataeal - , 

signaclones y Transportes, y Comercio Y Ofiera. -migas, 1; Adrián - Chorro Mira, 
El SINDICATO DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA, que elimPle 2,40:. Fernando Pealar ' lb.. 

el aceerdo de la Asamblea de Directivas de Sindicatos U. o. T.-c. N.T. 5; lada, samp,a, 5; . maama

Sindicatos de la-U.G.T. 
-I 

e Suscripción timo Ayuda a 
Valencia, iuiciada por el 

merecen ser destacadas Comité Local del S. R. I. 
por su Inber en la Ayuda de Tibi  

no sometido al Gobierno lenta/. 

se Presentarán, con manta, plato, 
cal.do y cubierto, todo en buen 

Comité Imear del S: I. de 

tral sindical, ttes Sindleatost. Industria Farreanéeticaa Aduanas. Con- mira o; ea,eaer, aereeeelleae. 

de coutribuir con una hora diaria, durad. la Semana de Ayuda a Va- Limera, 1,701 Luit, &renace Me-
iencia, cada uno de Maafillados, y ademas, que cada farmacia entre- a.. .5; 

ese la equivalencia de una hora diaria, durante la semana, DO da 
dependlente. Pero, además de esto, el Sindicato de la Indusfriar rar- da a Juan Mina 2; -Leonor Pérez. 

1,40; Regina García Pastor, 6; 
nacéutica hace donación de enea onaa" de- los quince de , vacationes e 2,10; Isidro 
a que Llenen -derecha tod. s. afiliados. Y aún dotan:in les-renca dios lajtejaB7,15 .5, Bautlata.„d 

movilizados y a sus familiares. • Rico, /DO; Rzriael García Segura, restantes a la Caja de se Sindical°, para atender as los _compañeras •e•re 

Si SINDICATO DE ADUANAS, OC/NSIG7tACIONE1 Y TRAESPOR- Da.; liwieiPal, .5 l Secreta-

TES, que hace la recaudad. del 50 por 100 del importe de los quince ra ...a.M.Inti.ocipale e; ; Traes. 

"ldias de ntesalones de sus afiliados y que, pareciéndole poco, acuerda un. dee MI_ 11 le_ Cortos 

entregar,ae su Caja Muta comie  10.000 pesetas. Bernabeu Monllor, 6; José terca 

Y el SINDICATO DEL COMERCIO Y OFICINAS, que aportatam- Galiana 6; María Cremedee Mi-

bien el 50 por 100 de las vacaciones de sus afiliados, cuya cantidad, que, 5; 'Valérida Bernabeu Pero, 

- al -parecer, será munenada, asciende e 97,500 pesetas. Y-agui conviene 6 pe. >-

saña., nosele la importancia de la cantidad-ya que el ninhere de Total, 1.026,60 ami. 

añilados de este Sindicato es -crecido--; arao que la magnífica organi-
• za.. del mismo. permite, en un brevislmo placa, ponerse eri contacto 

con todos 'sus añilados, a través de "sus aelegados de control, de ma-
nera que, tapto si se trata de hacer ana colecta como de lanzar una 
consigna o participar.= aegerdo, podemos asegyrar que ea MI solo ale 

" queda su Pasión cumplida. 
Con Sindical...reo los 'que acabamos de señalar, como loa que he-

• mas señalado otra" veces, con-ocasión de la producción, y con los que 
`lamas señalando posteriormente; y como además estamos seguros de 

• que el resto de Sindicatos, „que hasta hoy se; han aesenvuelto de une 
manera deficiente, sus direcciones se preocupan de reorganizarlos y 
seguir el ejemplo de los demás, para lo cealmentan con la ayuda de 

• la Federación Local, podemos decir que Alicante, que es hoy, entre 1115 
poblaciones de la retaguardia, una de las más castigadas, sogueará sien 
Os capaz, como lo ha sido hasta hoy, Paro nublen. Ma retaguardia 
en rendiciones dé prolluctien y con la moral necesaria hasta el Mune° 
sobre, el Mamar. , 

l• an solo pron.:Hito debe guiar a todos los Sindicatos; SUPERARSE. 

" Maariel MONEDERO,' 
Secretarle-gerieral de la Federación 

Local U. G. T. 

Grito suscripeión-,provincial 
organizada por. d. Frente. Po-

. pular Antifascista , 
esania anterior, 630.815,50 pese- la G. T., 160; Pueblo da Senlja, 

532; Pueblo de Villajoyoge, 6.360 
Pueblo de Valiente (recargo, pesetas. . • 

denativos de las organieacionee "'Sama y gigue
' 

621 7an te peso-
ei ics1es, partidarios y partaam. -tea 

95519 va pesetas); Pueblo  -
de Elda (reeargo, donetives de 

" lía orgaideamenes sindicales, -par-
tidarios y,partkularea, 37.642,10); 

. Pueblo de Sella,. 248; Pueblo de 
-Bonijófar, 1.347; Bodegas Bil-
~bitas, 1.500; Pueblo de Rojalo, 
ag.; Mujeres Antifasentaa 

- Casta.. (Festival), 700; Sindi-
cato de Obreroe Agricolos de Res-
ferri, 1500; PM-lirio Sindical.. 
de Albatera, 65: „luan Berenguer, 
66; Sindicato de «El Volante>, 
300; Sindimte de Aglecultura 

- Pérdida 
Ayer mañana, con ocasión de la 

alarma producida por -el bombar-
dee de la aviación fascista, se le 
eirlatavió la cartera al Presidente 
del Sindicato de Auxiliares de 
Farmacia, Nicolás Pujada, desde 
le Farmacia Romeroadonde traba-

, ja, al establecimiento "La isla de 
Cuba", esquina a salle Mayor, 
donde se • refugia el vecindario 

Dicha cartera, que contiene do-
cementación oficial como Delega-
do de la Inspección -general de /a-
d'« atrita Químico-Farmacéuti-
cas del ~erío de Sanidad, li-
cencia de uso de armas, casnet 
político er: sindipal, vahos papeles 
familiares y retratos de eus hijos, 
así como mas trescientas Peseta, 
en papel moneda, se Interesa .el 
lavar a quien la haya encontrada, 
se quede con las pesetas, y devuel-
va la documentación en la forma 
que estime conveniente, en la Fax-

« macla Romero, calle Aneen., o 
enla oficina de la Delegadón de 
la referida Inspección de Indo-

-Irles Químicas, calle López Torre-
groaa, número 1, 2.° piso. e

EL PARTIDO 
O rganixaeia a " 

• RADIO mara- (Benalúa).-Se 
convoca a la-C. de Andaluces para 
hoy, dial, alas cinco tela lardee 
y a la C. de Talleres Generales,- a 
las sets de la tarde; en el "loma del 
Radia-El Secretariado, 

Sindical 

Se convoca a todos loa Camaro. 
des comunistas de-la Fricción cie 
Ernarmerce y Enferraeras para und 
reunión el viernes, día 2 del ac-
tual, a Mí cualdo, de la tarde, en 
el local del Comité ProvinclalaCa-

- pitan Segarra, 0. Se recomienda la 
peinen asietencia de todos a la 
hora arriba ladleada. 

• • • 
Se convoca a todos los camara-

das de la freecien de Tranvías a 
una reunión el viernes, día r del 
actual. a las 001, ae la larde. en PI 

• 

• 

_ 
Comité dé Vecinos-de 
la plaia;de Castellón 
y calles advacentes. 
Se convpca a todos los vecinos 

de la barriada a la retudóriague 

tendré lugar el eiern.dia 2, a la 

7'80 de la tarde, en la Puerta del 
refugio para tratar asuntos rela-

cionada con el mejorardente de 

les condiciones del mismo. 
- El Canté 

. R. m. 
Recuperación de entibes. 

-cados y desertores • 
neeretada por el Gobierno una 

amplie, anulada para todo aque-
llos que, encontrándose en situa-
ción militar de movilizadas, hayan 
ausado alado delito por deseara., 

fplta de presentación en el' mo-
mento Ce ser llamadas e. filas o 
cualquier otra causa &allega, que 
Ira permita poder legalizar su al-
teación, reintegrándbee norrnalr 
mente a las unidades del Ejército 
de la República, se hace saber por 
la presente nota que todos aque-
llos que se encueraren en la situa-
ción aludida Pueden hacer se me-
santación en-este Centro de Reclu-
tamiento de Alicante, Comandan-
cias Militares, Colisejos Mancipa-
les y en' cuantos orgarilemos oftela-
les hallen a su paseapara quedar 
llbre.s te las sanciones que por la 
comisión de esos delitos pudieran 
carresponderles, advirtiendo que el 
ploss termian el, die 15 del próxIa 
mo mes de septiembee. 
-.El comisarle delegado de Charra 

de este C. R, I. M. espera de todos 

Monopolio de Tabacos y Cerillas 

Aviso .a. los consumidores de 
cerillas 

- Lou 'ck lit" hornos números 44 y. 
58, en la expendeduria número 18, 
de la calle de García Hernández, 
instalada' arovtsionalraente en la 
calle Erizan 

Las de los bornes números 67 y 
tla, ea la .pendeduria de Tabacos 
numeto 15, Instalada en Henal. 
(Celare). 
`Las del horno número 56, en la 

ex:pendeduria número 16, de Her-
nan Cortés. 

Las de las hornos anímenme 36 Y 
37, en la expendeduria número 17, 
de, la plaza de Castelar, instalada 
provisionaknente en la prolonga-
ción del Doctor Rico n'equipado 
'Mara, ..101. 

Las de los" horno; irfunerot 51 y 
52,, en la expendeduría número 18, 
de la calle de "Alfonso el Sabio. 

Las de loe hornee números 57 y 
re en la mrpetideduria n'amere 19, 
instalada en la,calle de Maleen-
nave. 

Las de los hornos midieres -1a, 

28, 33 y 59, en la e...e* nú-
mero 20, Instalada en la e de 
Val I 

Las del- horno número 74, en la 
expendeduría pernera 25, Malsana 
en la avenida de Orihuela. 
- Las del hereje numero' 14aen la 
expenden.. ~ere 28, Insta/lada 
en la avenida 'de 

Las del homo número 1, en la 
dependeduria número 27, Instala-
da en la calle de Pérez Claldós. 

Las de las Mañeros I. ltry 
la expendeduría número -28, insta-
lada en la calle de Saturnino MI-
lego aCarolinae Altas). 

Lag de-los números 13 y18, calo 
expendeduría número .., instala-
da frente al Hospital Provincial. 

Las de los hemos numero/ 61 y 
45, y las del homo 04, que van" al 
61., se startirán de la expendeduría 
número 30, Instalada en la calle 
del Socorro (Arrabal Roiga 

(Terminará mañana) 
e 

El Palma de Cuilura Crediliedig 
Existe en Crevilleete un Pa- das por el mismo Patronato de 

tronaba de Cultura que está ha- Cultura. 
tiendo una labor de retaguardia 
inconmensurable. D.de hace más 
de 11 días se están dando.- en la 
Escuela graduada número 1, qui-
nientos desayunos coneistentes en 
leche, arao y azúcar, doras v1re-
res proceden de la eArmeialión-In-
ternacional de protección.a loe ni-
• ealmliolea>. Se está terminan-
do uoa expléndida cocina para dar 

¿Cómo se haee-todo esto? on 
grandes espíritus de arganieación. 
Contando con elementos de verda-
dero dinamismo coreo Antonio 
Más, Alcalde-Preaidente del Con-
dujo Municipal, Menargues, Cle-
mente Verde, Prieeidente del 
Frente Popular Antifascieta, di-
recale. de las CooperatiVas, 
,Abastos, etc., etc., y el Director 
leeL9irepo esceler Aiarico Lóitez 

" 
:Trabaje! lProdacción máxi-

ma en la retaguardia...! 
JUAN .CANELÁ 

U Nt0- . DE 
MUCHACHAS 
A LAS COMPAÑERAS QUE TEN-

GAN NOCIONES DE DIBUJO-

Se-ruega a todas las compañeras 
afiliadas a Unión de Mecha.. 

genetal, de nueve a diez y mena que tengan nociones de dibujo se 
de la noche, para todos loe mieni- posen por la Secretaria de Propa-
lares de todos los sindicatos Y ganda de 6 a 8 de la tarde, en 

n'u
partidos política de izquierda, 

estro focal, sito en la calle Cal-adonde acuden con resrularidad 2P,0 

de comer a L200 niños, a razón 
de dos comidas diarias por las 
cuides pagarán loa hijos de pu-
dientes, 1,26 pesdas al día, y a 
los no pudientes, los costearán las 
Coopera tivaa Federadas. 1day 
}Manto funcionerá la Célonia para 
niños pre-tubereuloisoe, instalada 
en plena eierra y de un modo tan 
magnaco que ha de ser orgullo 
de Crevilleate y de nueetra 
• larovitela. La organizacien, ad-
ministración, contabilidad, parte 
burocrática, etc., cebá a cargo de 
una Comisión ejecutiva de maes-
tree nacionales, elegid« de entre 
loe que componen el cuadro de 
maestros crevifientines. Se han 
eatablecide unaa clases meter." 
de contabaildad, dibajoe y cultura 

amuelo -clurfadantes que se hallen 
en elas casos acudan prendadas a 
legalizar su situación, dando del 
ello ama pruebe de amor a la Re-
pública; que necesita del -continuo 
de lados los españoles para defen-
derse cle - la Invasión extranjera y 
de los traidores de España 

Alicante, 28. de agosto de 1938:-
El comisarlo delegado de Guerra, 
Luis Arráez. 

A los inútiles totales' 
de los reemplazos de 

-1925 y 1926 
Se advierte a leidos los.feclutas'

pertenecientes a los reemplazos de 
1925 y 1926 declarados inútiles to-
tales que no hayan revisada, se 
presenten ceit toda urgenda en 
este C, R. I. M. a los firies de su-
frir la revisión ordenada -por la 
sea...leed, haciéndoles saber que 
aso de no verificarla serán decla-

rad. Miles para todo /meted° en 
virtud de las órdenes recibidas, 

- El Jefe de la 2.4 -Sección 

_ ..)-

11 U VE T-U D 
La A; J. An. en -la 
reepgida.cle. chatarra 
;Una vez más insitimos en la ne-

cesidad de la recogida de chatarra. 
Esta, se -ha llevado a efecto, pero 
no como se debía haber nevado. 
-A tal fin, el Comité_Proyincial de 

la A. J. A., acordó dedicar una se-
mana determinada, para que du-
rante ésta, dediquen M.o ama 
matas en este trabajo. Esta se-
mana empina, huy, día Vede sep-
tiembre hasta el die- 7 del co-. 
miente. 
- Todos los Consejos Locales-de la 

A. J. A. deben movilizarse-en esta 
semana en tan magnífico _trabajo 
que va a ayudar tanto en e/ triun-
fo de nuestra cae.. Esta ~da 
se deberá entregar a la Caja de 
Recuperadión d,e Villena.- - 
'Camaradas de las juventudes que 

coraponen nuestra Aliaras se de-
ben movilizar y hacer vibrar a las 
demás organizaciones antifascistas 
y al pueblo en general en la reco-
gida" de chatarra. 

ePor el Comité Provindal efe le 
A. J. A., La Secretaría de Proa 
Micción. _ 

Consejo Municipal de 
Alicante - 

AVISO - 
Se hace público que en virtud 

de acuenip de este Consejo Muni-
cipal, a partir del día "1.° de sep-
tiembre próximo, para tramitar 
tpdo asunto oficial en cualquier 
dependencia- municipal, incluso en 
la Consejeha Local 'de Abastos, 
aparto de la cédula personal, todo 

lente . que se 
intemsado delle,

4dirá gratuita-
llevar un ve. 

mente en la oficina de Recauda-
ción "Municipel, acreditativo de 
que se halla al corriente en el "pa-
go de los impuestos reunielpales 
chie le puedan afectara así como 
por razón de la Defensa notita 
de la población. 

Alicante, 31 de agosto de 1938. 
El Presidente,. 

Sugcripción en favor de 
lag victimas'por too born-
Irtidetla de la aviación 

eYdraniern 

Donativos en la Alcal-
día de Alicante: 

ato r11 i rato dr Oleheela, 

Aléman 'nazi ha de saber que la guerra en

FRANCIA 

1•51415, 30,-La Unión de 010511- 
misa. Obreros de la región, parid-
Mi ha aprobado una m'eludió:1 de-
clarando que las decisiones adop-
tadas en el Consejo de Ministros 
de ayer, constituya una violación 
Ilegal de la ley de la semana de 
cuarenta horas, que ea prim en. 
Añade que la clase obrera debe le-
vantarse contra estas decisiones. 
• La Meva de la Urdón de sindi-
catos ha decidido: 

I.° Organizar en París el▪ I de 
Septiembre .a -1st seis de la tarde 
ea la Plaza de la.Nación, una ma. 
aifestación. 

2.° Pedir a la C., G. T., que se 
asocie a esta manifestación. 

3.° Pedir a la C. G. T., que in-
tervenga acerca ale la F. S. I para 
que nota precise su .posicion dcl 
proletariado internacional mbre la 
defensa de la ley de cuarenta ho-
ras en Francia. 
.4." Convocar ono conferencia 

atenonal de Comité de parados de 
la región, parisina.-I(Fabra.) 

• • • 
PeARIS, 31.-A petición de los de-

legados  de la Federadila libreta de 
Puertos y Ducho, el señora. Ilion-
zie, minIstro del ramo, ha atepta-
do fa aplicación 'a...partir de hoy 
mimo de las dishoslciones de la 
ley en -virtud de la aun" Puede ser 
reguiliiclonado el puerto de Idarse-
lia-(Pabrat, 

INGLATERRA 
NORTE/15111E1CA 14 POSICION 

EXPECTAWTE -ENTE 'LA CC.-
THRN CRECA 

LONDRES, 31. A primera hora 
de la mañana llegó a su despacho 
del Foreign Office lord Halifax 

Runciman, 'el árbitro inglés eavia-
de so Praga con la imposible pape-

lela de juntar el agria y el Mego 
en el problema de los sudetes, Por 
la intransigencia absoluta de los 

Mine 

quien -momentos después recibió-al 
embajador de Inglaterra en Her-

lúa para darle las últimas instruc-

ciories antes de que el señor Hen-

fflersan marche a Hernia 
A las end de la mañana, lord 

LONDRES, 31.-La Prensa comentalas den...dones de la situada 
en Checoslovagoia. Después ,de comentar las palabras de Chambea 
lain el 24 de marzo, agrega que el conflicto no maleta ser limitado y 
que la Oran Bretaña participaría en él. 

El "Mauchester (tuardian" eserlbe: l'Henderson regresa boy-a 
lin. Sean cuales fueren las instrueeiones que lleva, hale des cosas que 
desearíamos hacer seber al fascismo alemán. La primera es que a 

l'ay rasó» valedera para emplear láfuerza. La segunda es aire si 
emplea la fuer., la mierra ne .ría alocar., como en Bajuraa e a

Extremo Oriente, sino que se transformaría en inmenso y horrores. 
"" conflicto, en el que no podriarnes pena-mecer neutrales.--(Fabra) 

NO PUEDE SUPRIMIESE DEL MAPA UN ESTADO EUROPEO 
_ CADA SEIS MESES 

'PARISa 51.-1A Prensa parliana sigue dedicando sus ceinentarie 
al grave problema planteado en Checoslovaquia por la intrandgeea, 

de loa
órerah.El ala reiste 'Te Jour" escribe: «En el momento actual, e 

• destino de Europa está eta las manos de Un hombre. En ello pimy
Churchill cuando, en -términos cartee., decía a este "hombre yoy
reflexiohase y que no llevase a Alemania a un conflicto que inevia-
blemente conducirla a una guerra nmedial, en la que el Imperio be. 
tan'es sabría cumplir con su deber, como lo lullS ya en elmenslav. 
elaS sine la Historia no ha olvidado. Estas palabras reales deben ise 
presionar a un ser humano, cuyan respopsabifidades serían espada-

• sas •si se ladina por el conflicto. 
El "Figura" dice: "No puede •suprimisse cada seis meses un Esa. 

, europeo-Checoslovaquia. despees de. Austria-sin que el =inda te 
extrañe." 

Madame Tabouis declara en "L'Oeuvre": "Parece que, después 
' largas.discesiones en el seno del partido de los sudetes y a pesar a 

un_ mensaje -enviado a Henlein para hacerla saber que Italia ser 
neutral en el asunte checo, los extremistas han vencido a tos rus 
cables. Perece que, en definitiva, el partido de Rentan rechazará la 
mamas proposiciones que el Gabletels ingles acaba de aprobar Cuna 
perfectamente equitativas." 

CHECOSLOVAQUIA NO CAPITULARA 

- PRAGA, 31.=-El pueblo checoslovaco cuezas con un próximo ata 
que alemán, o tal vez con un ataque Mmediato. Se dice que Yan. 

- sido tomadas. todas las medidas para e. caso. Es menester sobraras 
sin embargo, que públicamente 'nada se nota de nuevas medidas mi 
Mares- y que la vida slUe SU curso-normal, 

El dominga se hanaelebrado numerosas reeniones, y en varias de 
ellas, en aje que transitan parte socialistas y demócratas alemanes a 
Checoslovaquia yes.lies que hablaron también miembros dei Gene 
no, sí dió exprese)» a la voluntad de igualdad nacional, pero si as-
ma tiempo a la resolución de 'que esta buena disposidón encimad 

sus ihnites•alli donde la integridad y la libertad de la República eta 
coslovaca se hallen amenazadas.-(Agenda España.) 

7.000 AGENTES DE LA GESTAPO EN LA REGIOS DE LOS SUDETEs 

PRAGA, 31.-1Va pm:abdico sociáligta -checoslovaco eamsaulds (ple 
desde principios de junio han skire enviadon a"Checosiovaqiiia, casi 
siempre con pasaporte extranjero; más de 7.000 agentes de la Osa 
tapo, presentándose en calidad de viajantes y turistas o en otra loe 
ola InOsente ciralquleraaDesde Alemania

' 
lo mismo que desde Austria 

constantemente Se están enviando a la frontera checoslovaca trape 

de todas clases. Las plazas de Viena están llenas de camiones ada 
para el transporte deytropae. En numerooa mdrates próximas a la 

, Dorada de Checoslovaquia, donde-existen michos bahmarios, se 011 
sin interrupción el tronar de los cañones y el tableteo de las a. 

aralladoras.-(Ageacie España) 

Hellfax -recibió, al embajador de 
los Estados Unidas que ayer se en-
arene.' con Ghainberlain. Se sabe 
que la entrevista de ayer f ué para 
informar al -embajador de_ las de-
deforme adoptadas pos'- el Gobier-
no Inglés y de la -situación euro-
pea para que lo trartsrnitiese a 
Wáshington. 

En los círculos norteamericanos 

se diea que el Gobierno estado-

unidense quient'ser informado de 

todas r cada una de las fases de 

dicha asunto, par lo cual mantie-

ne -con Lon" el _más estrecho 

contacto,
A las anee y media lord. Habita, 

recibió la visita del ambejador de 

Francla.-4Pa005.) 

•""""-') 
e ea 

Hitler a Mussolini: ¿Que vas a by 
ceo con tus soldadas en Espitas! 
El filiminante golpe del Ebra bi 
sido el jaque que dió mate a enea-
tro ajedrez militar que debiere 
presentarnos ante Europa e0r0 
contaminadores de Saturno 
lencia antes del 1 de agosto Pa.. 

Niños españoles- en la 
Cilene de -la primena p.m.) itos par nadara , victoria con el 

propto aplamiento fuella 
-de cante. baile y recitado soviétl- cierno T 

sta
errnInó la 

tiestadel 
con ente-

co haciéndonos pasar un rato ver-
daderamente agradable. Al despe-
dimos ya bien entrada la noche, el 
dlreetor del sanatolo, camarada 
José Shneenovich Kuilleki, con to-
dos las empleados y ias camaradas 
españolas que cuidan de los niñee 
desde la salida de Espaha,`not in-
vitaron cariñosa y »galantemente a 
un abundante y exquisito "lunch", 
durante el ten' hicieron une dp la 
palabra mochos camaradas ~é-
ticas y español., que hicieron Yo-. . - 

CA TE L ER A 
• -TPATIM) -PRINCIPAL 

Hoy jeans, zeposlcian de la ex-
traordinaria -. película, preduclión 
Leralim-Leningrado, "Tchd.-
paier (El guerrillero rojo), com-
posición histórica de N. y13. Varan-
liev, inspirada en el re I ea o de 
Fourmapov-Tchapalef. Exhibición 
de una revista de actualidad «Es-
pada Si din". Desde laa P de la 
tarde. 

onmintw, 
lloy,"laeatdpenda producción en 

español, eSeetia el clarín», por 
George Rail y Francés Drake. y 
un complemento. Permanente des-
de las 5. 

MONUMENTAL 
(S. I. E. P., C. N. Ta 

Hoy, la eineelon"ante comedia, 
aLa panca. O'Hara", por Jean 
Paket, s'uncida permanente des-

5 SN
 las 5. 

ARA 

siestas vivas a la República espa-
ñola, ala IlMún Soviética, al se-
ñor-Mafia y a afearla, a José Diez 
'Pasionaria", VorochllOv y al que-
rido camarada Stalin. 

Terminados los meses ole Vera-
00, nuestros niños fueron trasla-
dados á la capital, al amplio y can-
oatable sanatorio Khan, rodea-

da de` un, hermoso parque y que 
dispone de todas las comodidades. 

Sta transcurrido un año, y du-
rante este tiempo no,he'dejado de 
visitar a nuestros queridos niñas, 
ebservando die por día la, trans-
formación moral y material que en 
ellos se Iba-operando. 

Los:Malos españoles van desarro-
llando su inteligencia y as natu-
raleza. Son . otros muy distintos a 
os de-hace un año. Muchos de 

ellos hablan el rueg perfectamen-
te. Todos han aumentado de peso, 
alomes hasta diez y doce kilos. 
Muchos eatudian música, otros 
pintura, escultura, etc. Tedias se-
rán muy buenos depon..as y to-
dos serán el vivo ejemplo de la la-
bor dennteresada de un país de-
mocrático y amante de la Paz Y 
del progreso. 

Han terminado ein año de estu-
dios. Todos por su aplicación han 
obtenido buenas notas y muchos 
de ellos excelehte en todas las 
enguataras; siendo repompensados 
con valiosos, regalad y excursiones 
a Moscú, Leningrado, Jerson y 
otros pintorescos e Importantes le-
gar. de,la Unión Soviética. 

El 25 de mayo dieras por terral-
...e' los estadlos. El 3 de luido 
fuimos Invitadoa a la tiesta que 

S. Si 
resante concierto, ejecutada el' 
clusivamente por niños y Múlie es' 

PlastIriónInliet:adeMirtemslossiantiazia.nut,erearinte 

idni mg eonsi admirar
osaS 

y p e ?vilera verdaderas cela sentIdueolliPdr!,

chale

brr d :: 

admirable

: tare 1. tr. oe Ipoo rda.lmrzb ernaarddeo 10011 

tmr.os raimuyo..elusivam. ente a todos Id 

cimiento sdegt

inetrucción de nlief 

el celo y el carilla con que II, 

uetodosha:pi arcoaladebomrsodo:o 

" Halen) hacer constar Para eona 

Unión Soviética traían a los iev: 

oewelare,:no,leeds,adefue aún no se ha dreelow" 
trapdareoeneftercetwEatosInneintlaregmaás

diplomas y de loa prendoo se ttt

formando la mesa presidenelaar 

gr c:it del

uó 

lu j'a 

pequeño

 ar anl a t de er 
Espada,
, "a l tg lir> P05:01.,:: 

fesores y el autor de este rata, 

por los Marinos eepañoolres.1.0Para.

pbrre4sidclensucittdne. heolno.rafueren 

Noe.rgdíonn, alrojas,, camy Kalaindiasin. 2010 
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victoria en los campos de Esa__ 
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la a Gradel aY'Sadvarlqs:101,;;Y" 
Vuestros hijos son felices aaa, 

Pea eyela'nuSera Espaál digra? da aasd '''' 
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La rebelde se dedica 4bombardear 
las poblaciones de retaguardia 
*YERMO DE TIERRA 

La artleldad de las arm. de 
sierre registrada en los distintos 
¡renta enredó de importancia. 

AVIAD1ON 
En la tarde de ayer, nuestros 

aciones de ~bode° linero ata-
caron una caravana de condone 
con fuente meras ensi ende do 
Aten • Albead, htecnando saz 
primera pasada donde 400 metros, 
repitiendo el ametrallamiento Sae-
teo Yerta a ras de tierra. Lograron 
Incendiar varios camiones Y re-
molques,. sufriendo cl encongo 
enorme cantidad de bajas. 

En la zona del Ebro, aparatos 
propios de bombardeo fueron ata-
cad. por 20 cazas Fiat y una Pa-
trulla de blelsser 5mith. Los avie-
ne, republicano° rechazaron el 
ataque, regresando sin novedad. La 
caza que lee daba escolta entabló 
combate ron los aviones extranje-
ros, derribando tres aleisser Smith: 
uno que so internó. Incendiado, en 
le ene enemiga, y dos más que 
cayeron en la cota 350, al este de 
la carretera de Campesino.. Asco. 

- Nuestros aparato. patrullaron 
después del .mbate por el frente, 
regresando a su base sin novedad. 

EXTRANJEROS BERREE 
En el frente de Extremadura fe 

ayer derribado. por fuego de arme 
de parra, un re. Flat de un gru-
po de diez que ametrallaba nues-
tras lineas al .ur de Zarza-Capilla. 

A las ;19,50 irora.s, dier raras pro-
pios, que protegian un servicio de 
impberdeo, enlabiaron combate 
oon Ices Smo.drillas de Flat y seis 
oi loar, d1 bombardeo. Dos aviones 
enelnigos fueron derribad., .ea-
endo a cuatro kilómetros al es. 

ile Cabesa de Buey, regr.ando los 
tioelstrou sin novedad. Hoy, en com-
bate 'aérea,- ha sido derribado no 
coro propio. ' 

RETAGUARD1A.-A Ida 10 38 ho-
ras de ayer, cinco trimotores ita-
lianas agredieron, en el puerto de 
Ate-lino (Murcia), al mercante bri-
tiple° "Igker. Seguidamente bom-
bardearon el pueblo, causando 15 
muertos y muebns heridos en la 
población civil. 

En la noche ultima, la aviación 
extranjera realizo bombardeos so-
bre varios pueblos 4Ie la costa ca-
talana al sur de Barcelona, locali-
zando y agrediendo un tren hos-
pital, en el que loa explosivos ori-
ginaron dos muertos y 25 heridos. 

También la pa.da noche un hi-
dro Italiano bombardeó Alicante. 

El Gobierno de la República 
envía una expresiva nota a la 
Comisión británica de Canje de 

prisioneros 
BARCILONA, 1.-En el Maniate-

No de grado se ha facilitado una 
nota !Pie dice: 

"M nOnst1tuirse en TOlouse 
• 

 lag-
jo Is'prealdencla del mariscara/fi-
wode la Comisión británica de Can-
je, el (gobierno español le ha Wri-
glelo el 30 de agosto un comunica-
do en el que hace constar que el 
Gobierno ende ha estado Mem-
ore atentó a mitigar les horrores 
de la terrible conhenda que con-
mueve nuestra Patria. Buena prue-
ba de ello es el deseo de preservaf 

.0 la población Nvil de la zona re-
belde de las .Orre.siones directas 
par eas aparatos Domo top 
nattfleadisima e los bontbardeos con 
que le adaelón extranjera ce en-

,sefla centre los elementos Melles 
de diestra retaguardia. Yendo inda 
allí, miente si Gobierno los ñalnel-

. pro de no considerar a los erbio-
netos de guerra como insurrecto 
Lao trIbuneles especiales sólo san 
clonárán con la última pena h 
delitos especificaMente militares 
nunca loameros dental de opino 
ni )10 von acompalladds de acto' 
que pongan en peligro la semi 
dad derEstader. 

Fiel a sil imperterbeble tomes:-

tortai-,1 Gobierno espadol somete 
al exambn de la Conalón británi-
ca de Canje la siguiente propuesta. 

1Y Sowendea la ejecución de 
tea sentencloo de última pena que 
se hayan dado o que se den en lo 
sucesivo pqr cielito& que se come-
tan hasta ad I de septiembre da 
1938 incluso en aquellos casos n 
quo el' desabrimiento, pero no la 
comisión del delito, sea posterior a 
e-mta, echa. 

Lou Tribunales rebelde 'en 
de ofrecer la más estricta tetero-

ad, lue seriyerantinada por In 
Caratinn .biltanies.-
"Zo La supertelón de -ilecución 
de anteada regint denote tocloel 

IIESTRA 
A ERA 

Álie7fite, viernes 2 tle Septiembre de 1938 — 25 Céntimos • AloIL —, Núm. 360 

E99191198 110189119181 
eiquIcla las 911111183 
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YUDA A VALENCIA 
El pueblo de Crevillente contribuye con 88.339 peso» 

tas, y, además, con 50 picos para fortificar 

VALENCIA, 1.-lia llegado el 
Vicepreidentardo lb othsa de 
ie tf. O: T. tralmundo 
que en no calidad de o 
general de ha nieta-
uo les uperittlend »ro, que 
han demostrado-ejen ha ~e 
tetado • le periodiate-el va-
lor y la necia de loe combatien-
te& espante., la vez que tma 
eran capacioad de ~amen* Y 
desarrollada* precisamente cun-
de en el entrankuo erra ago-
tado • mundea Lieretto, opencion 
ame ademe de conseguir acabar 
con la oteare de Levante y el 
quebrantamiento del Ejército del 
idea«, logrará que fuera de Ea-
pato cambie par completo la od-
tea de um derrota posible noca-
ca. 
Es rala, Adea da una 1/11esai 

caMpaaa de breen* ensilen • 
loa. que aspiraban metro are-
tamieato e ilustra a las meaa• 
trabajadoras de otee paises en-
gañadoi sobre el carácter de non-, 
Lou, lucha. A esta acción de nues-
tro Ejército y al racridelo coa* 
tantea de ea vide, deben corras,
pender las orza:Use/enea odorar, 
teni ch fe a_baoluta en el Gobier-
no, •-mpliendo los deeldenee e in-
teriiikendo su aportación a le-
guerrac-(Zebua.) 

Así se llegará al millón 
EL Consejo Aturicipal y sl 

Frente Poyidat 
ta de Crevillente. AMI da-

do una dintioetrarión de su octi-
cidad y de sis acendrado itriti-
fascismo, recaudando entre el 
pueblo, comercio o industria, 
05.407,4 Pedas. 

Hablamos apee- con lo. coma-
ndas Clemente Venid 9 J. Fu. 
rYdndis. presidente y.. sentare 
del II. el. de ,Cremilionte, y 
nos han dirtio del ifiklaitaIlit0 
pOpaide que rete deuda ha a* 
mapa de Ayuda al Manen" 
Aportaciones de la Madrid. au-
mo de lo t'oopeiratiso arabora-
dern Alpargate-ro., 26.000 pme-

Un. fadostria de Hilado., Creeri-
llenUna, 10.000 pesetas. Coopera-
tivo Cree/Retina, 10.000 pese-
ta. Colectividad Crevilkntina, 
Fábrica de Filme de Gama, pese-
ta 10.000, rte., Ad unen a laa 
aportacieee del comerse de 

portiesdarea 
También se kan adrogado al 

Comitd, Provincial 50 incoe fa-
bricadas- en Crevitlente, iMpor-
Sabido en confeecOn. E128 ne-
ta. Es *ni Saltéele* digno de. la, 
detfridad da mugen avespne-
re Crevillopute. 

' Loi- conapaikroe" Venid y Fe-
' rrdiedis kan completado Mis in-
formes diciendo ove t'e publica-

1nel de ne7U.mbre 7 u"trá de La hora extraordinaria 
dile era negociar a través de la 

efecks genlral  
ron 

Puo 
tendrá 

los delerlidwdel 18 de Julio, para Ayuda Corea británica, y un 

o procesados en "territorio leal o 
rebelde: 

Lels delitos que apandan a Valencia,
-mide a piartir-11 1938 110 que- En nuertra•nota anterior libra 430- Entregado por Peones en ge-

balo -lo estipulado en esta 
-otero. 

cree el Gobierno realizfr cíe es-
miente una labor de Mamad-

. :en de la guarra y de pacifica-
,. que confia sea estudiada por 
,a Onnialón de Canje Y Por la 

Los Municipios y la 
política de unidad 

La unidad de todo el pueblo espere en lag Ectualee circunstan-
cias no ea un motivo sentirental, ni una habilidad politice, n1 un 
recurso oratorio, sino una neeerlidad vital paw aplarar a Franco y 
empulgar de Espada a los invaden En los dod años largos de guerra 
que llevamos hornos podido convencernos todos de loe beneficios die 
a marra nasa ha reportado la politice de anead. De aqui se sigue 
la conveniencia de proseguirla-firme y consecuentemente hasta lograr 
la victoria, y seguramente más allí de la victoria. 

Mas al en toden los aspecto& de la vida politice, sindical y adminis-
trativa del pala la unidad del pueblo 'ea preelao conservarla a cual-
quier precIe, en la vida municipal 'lo ea mucho más. No delselhos olvi-
dar que el Ihmlelplo ea el-enano pública infle ligado a la vida del pue-
blo, por ser el que tiene que resolverle loo problernaa menudos o gran-

de de dada dia que constituyen la base de so existencia-
Es per. esto que el pueblo atea antea que a ninguna otra parte ha-

cia el Municipio, ya que, para él, lo que pasa en el MunlcIp17 es el 
exponeete de la vida politice del palo. 

El ciudadano del pueblo, en su ioterpretación más airnple de los 
nonteclmlentos. deduce que al en el Comido Municipal de su resIden-
eta los partidos y organizaciones que lo Integran no marchan estre-
chamente luidos, es porque esa unidad no se da co un área nacional 
y deevanar. 

Hemos sentado catas premisa& generales para-referirles O la sesió 
municipal de ayer en nuestra población, cuya referencia encontrará 

el lector en otea parte del diario. 
No manos partidarie de la conatitucló,n de bloques, unas frente a 

otro,. Todoa los proirame deben plante alhe y rrnolverse &obre la base 

de M unidad más estrecha de todo& le sectores antifascistas. La gra-

vedad ~a de las cliounstanclas nos indica que sólo mediante una 

franca, Mal y estrecha colaboración, aportando cada cual lo Mejor de 

ene hombres, de ea Iniciativas y de sus actividad" puede atenuarse 

asairaveded y mejorar la situación. Cualquiera que mala aplacan qn 

pros ve-y debe prenrarae la mejor-e la situación municipal, debe 

=inspirada en una amplia politice de Frente Popular y con la mi 

puesta-en los altos intercala del pueb)o, contando de antemano 

roa el megijegooro y el beneplácito de todo, loa mere. aguir otro 

=In° nos parecerle dreñon a nuestra causa y no .notaria conde*. 

dn4:Da ptINo 12 la de 'Ida que loa hombre, Pasa desellndef Puesto,

del responsabiltdad, necesitan estar plenamente asistidas de la confíen-

la poptiiee y de les organizacionea que la interpretan. Sólo "ad se sien-

ten fortalecidos y au trabajo al frente de lee cargoo puede ser fecundo 

Y provechoso para el pueblo. 

me como recaudado por loe n - 
rotos U. G. T.. y G. N. T., por la 
hoto éxtraordineris del la de Ju-
lio, y entesada al Frerite Popular 
Antifecista, la cantidad de pese-
tas 15.127:90; Entregado _por el 
Sindrato de-Oficios Varios U.G.T. 

asnal, de \hederás, ateto/ akSm-
dicato dolo Co~runion C. N. T. 
148 peseta. 

Total-, 15.555 peine 
(Crathularfa) 

Per el Comité Local de Fmlace 
U. G. T.-C.1 N. T.-El ?emitirlo. 

rd us meifiesto y en readzerd 
un& asenablea popular pura ren-
dir cuento& el prebto. 

Estd ejemplo foi tranineitimoa 

a toda la prencie pana necea 
segarido,-La Comben de Pro-
Pealada del Frente 'Popular An-
tiftiscieta. 

Reuniówde la Ejteu-
tiva de la U. G. T. 

BARCELONA, 1.-Se reunió la 
Ejecutiva de la U. O. T. El secre-
tario general dió cuenta -de be-
berse el-mascullado tres comunica-
ciones urgentes relacionada» con 
lasa penas de muerte trolerte ea 
la me lectora • tres cuneadas 
poe el alarme lecho de ser afilia-
dos. 

La UNIDAD en el CAMPO 
inifORIAME LOS GAMPESIIIIS Eh MORA 

El pallada Inertes tuvo lugar 
una !importante reunión en la Ca-
sa del Puebla de Jijona para tro-
tar de la unificación de la Seción 
de la FederacIón Proceda) Gura-
*sine con la de Trabajadoras de 
la Tiene, como también de las 
Cooperativas de amebas -Federa-
ciones. Metieron a la -reunión les 
Directivas de la Sociedad de Tra-
bajadores de la Tierra y del- Sis-
dicale Agrícola de Labradoree. el 
C•orasejo de Administración de la 
Colectividad y el Camita Ejeauti-
vo de la Cooperativa Campesina 
Representando a lag. Direcciones 
provinciales estaban los compañe-
ros Guardiola, por la Federación 
ProvIntial Campesina; y Such, 

1A COTA 666 DEL FRENTE DEL EBED 
IGDíaS le cotas que et enemigo lo

Itaca quince die 
tienen uue historia »Bailar. 
Escogemos la 646, lime del 

ataque. Se no rabel llamarse «da 
les aviones eiparadeas .epornallal 
metiere de todas bu forera y 
calibres, la han rebajado Ya da 
numero. lar bombee ancenddirias 
in han dejado carbonuada. 40's-
recia toda Vertida da bombillas., 
dice un ceded° que la vela des-
de Itra posición. • 

Todavía hoy-dio 20-lilao Uul 
bandera de choque un intento 
contra ella- Al agbir nos topamos 
con un solano qua Conduce a uo 
legionario prisionero.. Armando 
'Vello; antiguo guarden de Pri-
siones en- el Puerto de Santa Me-

rla, .falangieta -dude hace iado
puedio

 y 
" remara de diez dlal. 

tomó parte sueno ataque. da 
nohrtaba asnal le división que tan-

to odian loa teclean La :labia 

ROCaS ileridES 
(Ud en le Je.. No cositamoo con aguardan el estallido de la bemba 

de chocolate y menta. A veces du-
ra horra y horas la hetilistic•te 
o la preparación. No se puede 
dormir. Hay que osen a bronca 
nutras se &guate la muerte u 
la vida. Pairoaill editan. Ahí cata-
ban cuando los visítame loa hom-
bres de /a 88, los español^ con 
untia cuentes voluntarias deja li-
bertad entre @Dad. Como /a 11, la 
35 se e clavado en le rocas. Na-
da le ha hecho ceder. Nada hará 
ceder al Ejércitoque ha Pareo 
el Ebro, 

los couroues ni la entierre del erro- u le granada, se pasan -pastillas 
mago. A Necee se sa • 
denuede ae bombef

c
eden By los 

taconea afea aparead mete mies. 
traa lipa* un nueva Y alee !mie-
do tipo de «Jueces. 81..3 tutee-
erogante nuestro parapeto con to-
ro de antitanque. Los proyectiles 
del s 'mediets y 'medie se demninan 
en !fragmento& innatos y loe de 
gran calibre hacen saltar km pe-
dernales. que a so vea ea multipli-
can en nueve urea:idee. ire 
nombres no pueden ciormir: te-
ned que reluicer ite noche loe pa-
rapetos que lea destruyen de sile. 
SI sol atleaan a la doce. De roa-
drogada pena ye helado el aire. 

Gavinaam 
'Pero edui bay lo que adivina 

Ejército urdan podre romper. 
bou quince diem durante loe ce* 
lea limes perdido de daa tire ve-
ces la 066; ile noche la han _re-

relevado otro, ele bu defendido la eutirliave em nuestra. In lo 'alto 

con el mismo corojo los 00150 o de elia están coa es fusil" uta 

fide., loe peñascos despedazad" 

LICI allícil 
La Buena en Natas emite Y 

barrancos es mea tremenda. El 

eco andtmlica las explosionen L.s 
dedal quemen los pica. El ego& 

está eje, en lo hondo. Loe canal-
nos de cabras se retuercen ente,

arbusto, espiamos o sobre roca 
viva, •orteando Ion embudos ele la 
artillería, entre proyectiles eta-
liados o -por estallar. Loa mulos 

no pueden nuble • las ooslmones 

me altas. La fortificacion ea di-

máquinas y sua bombas de mano 
anos hombrea que se han bello 
roca - elioa mismos. Algunos haw 
caldo. Aqui Ornan°, Mitre d.to& 
héroes, el Comandante Aguado. Al 
día rodete otro comandante de 
la be rendirte con los mis-
mos hombree la cota. 

Loa ceseuileros. es arrastraban 
entre le pintas estalle-atea y los 
chóferes ae municionahnento n-
ona, l'orne carretera batida ido 
un fuego lunarias de artillería, 
con su carga de explosivos. Los 
hombres que hoy coronan la cate 
se agazapan entre los mono, 

Lino NOVAS 'CALVO 

LA LOTERIA 

El primer prémio 
• en Alicante 

BARCELONA, 1.--Prender ma-
ree del sorteo de la lotería de 

hoy: 
Primero, 38,123 Alicante; segun-

do, 311.033 Barcelona; tercero, 2.407 
DenIa; cuartel: 33.001 Berelong, 
17.319 M•d r I d, 3.059 Barcelona 
30.560 Madrid, 50.412 Alcantarilld, 
739(I -Bourl00O, 
.3.485 Bicreleak, 11.51 Bar.:111 
30817 Mahón y 551 Barcelona: 

\ Teléi'onos el e' 
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por el Secretariado Pro".inoial Je 
frabájuderes do la Tunca. 
• Lou comimiler. Such > Suei• 

diola espume,. la 11Cee2lInd 
gaiikar a libo Dtatild' --á oto In Lar,-

frr4c. parado darrr'ubulnlra nTe o l'o 
a loa acuerdos tertulie 

'111 Congreso: del Secretada" 
Provincial de da la T., y po 
Ion loe -Pretiles intereses de los 
apicultores y. los necesidades da 
la mierra reclaman la un!~ -de 
todos loe grabedereer diti ~pe 
Se extendiere en otras gansee-
colones r razonamientos tenden-
tes- á hacer comprendef la tumor-
tanda die tiene el indio.° de la 
Pederamon Campee. en Tren-
jadoree de la Tierra, alba de con-
seguir la verdadera hermandad 
entre los que- trabajan li tierra, 
liquidando, con la unión, loe db-
Merme. y antagoniemoa que sur-

ge de la división. También (Mer-
maron ampliamente sobre la slg-
dilución de/ movimiento cese-
reitivc 

el 
. oalooagrIcola y mció.piollfracvutíto di 

forjando - una nueva economía 

Ion 
ag.riurcolai,o.e::iyeadavea.ltitqueni 

se antigua:en con el esfuerzo de agitarte y acaparadora que 

ea-
ose con la tranaferinación ope-
d en el campo a virtud de la 

entrega de la tierra a los obreros 
agrícolas y eampernme beche por 
e! Gobierno del. Ilemlblice. 

Todos loe reunidos interview-- 
ron para manifestar su conformi-
dad con la urrideoción. Manifeetas 
ron loe inconveniente y dificulta-

den que emitan y phheroo - 
raciones sobre algUnad dudan y 
eueetioneS que, a tu juicio, Obla.i. 
1,111.0all la unidad. Los camera-

Ultaidjola y nut. . nclaroduO
anipliarneme las dudas y mana-
ron las orientaciones que /11.1A/b-
ree la .mprension clara de loa 
compañeros reunidos sobre las, 
Darme, y procedimientos para ha-. 
cer la fauno de M Camperlins,y 
in'cobojigorea de le Tierra, como - 

te las, imoperativnZós..- 
mildo a frior parte la 
vldad'eudiq uda amits de la Coo-
perativa"nMeadn 

como rep in !partido, Tanto oz= 
y s

si, nounitstar 

trabajadores del campo todos, m-
eran catiofechors y matarme/ae-
don de la reunión, h pertir de la 
cuele Mirla una nueva etapa pa-
ra el ~peinado de linea de, 
fraterniseción da toda* los ogro 
cultoras que permitirá intrunisear 
chufe" para aumentar •la pro-
ducción y contribuir, en im ene-
plo, a la edad de todo el pueblo. 

lAtil campees» dp Jijona ofre-
cen • la consideren de" los del 
neto de la produce el mundeo 
ejemplo de anulad 'que ditie ban 
sellado en la reunión de reluce. 
d., y que ene -alle~ • sal-
darla' en forma qua desepardea 
todo aquello que he sido motivo da 
dominen, .pate en *trabajo diaria> 
fundiese-ea el cr1.01 de lo josa 
familia esmeran 

¡Adelante, ~Pene da ni> 
na, por el ealaill0 del eduerre eds 
mún que ofrecéis a viveros her-
manos de.orros Pueble! 

El pueblo inglés presiona 
a Chamberlain 

LONDRES 1 -El -Dally lteraldJ tan los arontecimlentos de otrós 

de ayer coefente en bu editorial la 
petleion quo artesa y ~Mores 
han hecho al primer mbetro. 
In los Merma frentes de Espa-

da, las Nena. -gsibnea500e050lOil
contrarreetan a Penco o' bien 
avanzan: la un cuadro muy dife-
rente al que un ofreda hace centro 
roes" Yhteraa 80'131 Trate Iron claro 
mimo ahora que al no fuera por mis 
aliados extradam" ~neo de en-
entrarle en retirada general ante 
las victoriosas tropa* reD1661e00 ie-

Nuevame00te loe Italianos tratan 
de romper ede eituadón=b; 
nuevos refuerzos- en 
material. gafo ira un hecho que co-
noce muy bien el Gobierno Inglés, 
que ha hecho las consabidas recla-
man:mea en Roma; Pero elles PM-
testaa no van • tener Mayor ente 
qUe las anteriores. Be posible que 

_a causa de la impresión que der-

mares, la última reclamación In-
glesa sea telele tratada con ma-
yor desprecio. Sólo tina-opción ca-
be al Gobierne ingle para imprd-
alunar a Roma: reistaurar al Go-
bierno español su derecho a CUMA-
pele ,Ies armas necesaria« para la 
defensa de su pais Ayer, 01 primer 
:Medro rectiaro el llamamiento 
que so le hizo para que concediera 
al (gobierno español, pelo menor 
la posibilidad le procurarse annas 
detenten, como cebones antiaé 
reos-(Agencla !apaña) 

EN SEGUNDA PAGINO 

Información 
municipal 

Semana_ de recogida de chatarra 
CUAS A NI A ryni_v~itel «1 fa flor 114_4. L A. A recoger chatarra' para Va 
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a Alemania nazi - amenaza .con un ataque liilminante a los checos.  _ 

INFORMACIÓN 31U NICIPAL ' , Revista de los movi- si.'d -Se -leloncedi los Sugeles y la ao" ____....... 
.. !acido le las allions- de aguda mlliallire lizadcs para Obras y 

Dimiten el Alcalde y:-..él Con- 8  ,.. movillsador peras.-

- Fortificaciones 
.D.T.t... los días I, g y, 8 del 

sejero Local ,.de.Abastos . •. 
_ 

reartificecionea de ettm caldea de-

cientes a le Delegación y Reclu-
tamiento de Batallones de Obra. Y 

beren presentarse ein mcusa ni 
18 il.' 11 S F raliCia g ClleCOSINallgia ' . . . . , . II; , , --

epubficanos, C.N.T." F../1,14 abogan por iotc. de ,...i. ,..... c,..d. Los jefes-y oficiales del Ejército dice() pronteten 
Ario del coge:tenle más. 

pretexto en la misma, sna ea' la 
calle de Eoglietti, afamare 9, tu ob. 

n reajuste administrativo del Consejo tse encontrimen enfermos, viendo-
Si alguno de mitos movilizados al pueblo defender, cueste lo que cueste,.stt pa-

Todo ti interés de la sestea del presidente Mentid. ¿Cómo, esta cc- y dice que cuando ir uchos campa. se imPombiliten. Para, «limar , 

lene del Conaejo Municipal se titud nore refleja en el orden dcl ñeroa abandonarías aun mamaos, él• la Pre.ateción, remitirán urgen- . . 

•
en torno a la dimarlear premia- Por todo ello estima que si 102 Estimqque con la propuestapre- Négoericiao Ir. Asumullitl, - -LONDRES, 1.—Se sabe de fuente fidedigna que lento Inglaterra FaA/ciA . 

el cargo de camalero local de ben discutirse lea dos dlmialones, o gulr al Partido Socialista y cortar Lo que se hace pabilo para co- zalea haeléndcae ver las ronsecueecias que tendría una agresión con- Lo;t1 C. O. T. alo0V/LIZARDAIpAuTOA-tomo Franela se han dirigido en astas últimos dias al Gobierno ale-

NN LA ada por el camarada Picanead., conminan sirven para ale, o de- sentada lo que se quiere es pene- certificado facultativo. . 

Mataos. dejar el debata de la del conociere eue sua honibres Vayan a los ear- eoci lento de loe tul...ladea Lía. Zer pstr=lajlt yatlx.rtecalipaóiglieir.e,stelaa .rdadrearett.and:i.enmil, 

Dijo que &milla por haberle tal- de Abastos pare una próxima se- tos de responsabilidad. • ante, 1... -da aeptiembre 6 a ' DE LAS 49 HORAS 

ido el apoyo clearlguress minorías, alón Monedero rechaaa 911 el frece- .-2/li Presidente. • Hendersop, embajador hadas en Berlin, hablándolo hecho Pss-/ Einn-

explicó la situeción eta que se en- Marti le roblica que el Partido so del consejero de A os sea   da el general Villemin, jefe del Ejército del Alce francés, en su re-

matra tartas problemas de amad- Sociallata beln. aennlai ellilime también del saltnide, pues en tod0 mente visite a Bernia Este dijo a Doering, de una nianem quemo 

uedu 3, ~rtes cateado m ajan al pueblo la geatión de bus hora- capo sera coleotivo un fracaso del dejfba lagar a dudae, eme Francia estaba dispuesta a prestar Su *M-

arga de lea:ensalada, alguno, ca-, brea _La Ley municipal faculta a caleejo en pleno. Pero m'el caso DIEPOIllrES -' ., .tento de penetrar en territorio cheeo. 
da a Checoslovaquia tan pronto como Memanla hiciese e/ zutana le-

no el de los transportes, resuelto lal, minorías para presentar Pe. 
a la hora presente. puma. urgentes. La de la C. N. T. aceptar este mpuesto, porque el -Gran festival deportivo para el • Se robo tembiée que la U. R S. S. hilo ano adveriMela reweamen-- presente no se puede t a m p o c o 

Atribuye la anormalidad en el Puede uilliaar eSte derecho. Meya co.00 Municipal no se ha son- ptaxlmo paliad° 
'de 

4 de sala te enérgica a Aleillimia, e insp irada en el mismo sentido gea las be-

besteclmlento de la población a no ee admisible co que sepretenda. darizadmon la conducta del con- siembre, a las 5,80de la tarde, ea chas por el Reino Unido y, Francia. Todas estas cama...enes al 

gran evacuación de las localída- cebarle del mergo .confo se echaba micro de Abontoe. el Estadio baudio. - Gobierno alemán llegaron en momentos en que, a su vez, lbs Gobiet-

s del Este y a la desmoralización antoa o ama criada ' Advierte_ que las pregunte* Ion Interesante encuentro de fútbol nos de Yugoslavia y Remanle huelan saber al Gobierno alemán que 

uoducida por las íntimos' nomina- A él le eligió Alcalde la mayorla una e s p ea le , de colaboración y entre la selección de la. 22 irrigo- estos paises no podrian pernianeeer en actitud masiva y neutral en 

eos. absoluta del Consejo„y tiene la arguye qué` en los coneentios se da Mixta y Hércules F. C. ,Ente , e& caeo de que Alemania hiciese objeto de cualtmier ataque a Checos-

Advierte que la nueva estadisti. mallan= de ni Partido, que MgSu han lesiono cue.ttionea teórica- partido sera dirigido por un ár- lomeaba—maltea Presa.) , ' „ • 

de raelonandento está ya hecha Mi eU Vellón de an año. • mente; pero falta. llevarlas a la bitro' del Colegio Gazsercat - EMOCIONANTE JURAMENTO DE FIDELIDAD ISEL EJERCITO.
en breve podrán dame I. cartl- .1. pues, primero se debe trama práctica. , . aeguidantente se efectuarán 

CHECO , las, yeagracece que la deaconfien- tar la enmielen de Hernán.* Y Respecto a las preguntas en se- tres Mate. de bono, •en los cliA7 
que .1.,... minedea tiene, luego, si se'qulere, au casa. ód pública, dlize eue Ya ee elPliee lee intervendrán valí.. f.guras -, PRAGA, Asociación de Jefes y Oficiales del Ejercita de Che-
le 

carácter irrevocable. 

permita irse a desamar. ,IfIre y Ile,rnatnim rectifican bre- h cl ue el pueblo de dita eLa morsa cesio...Ida ha renovado su juramento de defender la patria.amerra-
qUe presenta la dimisión "Mente eada. Con tal motivo ha dirigido una al.acIón al pueblo, en la que se enterases:le' estado de los ~- 

Monedero dlee que la minarla tea ole, ene se pega mame par  
, 

dice: "Conscientes de neestra responsabilidad y de nuestra, sagrada 
Manifiesta que no se le puede .....14.„,_„, «..1°, 1.,_. "flizió._,..Se Milete, puesto elle todo se retaCe misión, siendo los primeros expuestos a la muerte, nm encontramos 

álbum a ei la faita da pen,ipece -aerneetaee, r eso sesoc Por atan,- cen o asentimiento de la mayorla liptierda Republicana 
dispuesto., celeste lo que mente, a defender O testamento del nacel-

a...rolde batanee.- c,~ qua " Por P. Palabras de'llie, hace de los consejeras. Cree qpe st hay 
apande exclusivamente del Minis- entinar que e° 'ilnauna lellen le cargas concretos contra -la presl- Femenina denle Mamara, forjador de la independencia de nuestra patria La 

integridad territerlai; la sobermía 3, ist autoridad de nuestro Estado 
erío de Agricultura, y anuncia que haLearaireka hacer ..be ue su dende deben exponerse claramente. . puedo mfrir ninguna amputación en provecho de otro pais. 

mporada. único deseo es que la situación Millá rechaza en absoluto la teo- iaR°tadgiamgurhasyarcarnbal "tildarle dallo-- Podemos Obvie, trabajar, combatir, morir. Lo que no podemos ha-moto habrá pms para una largti 

mula recoge la ¡mama dirime merare, para lo-cual estala dispues- na da la doble ~amabilidad que micilio o .estén autilinee, lo =Ri-

Remaraen a la minoría U.G.T. 
aleteen a nueatra Secretaría , pro- - ele ei retroceder. 

Cos a expresar su ayuda al nuevo Plantea le Prepuesta de Mira reo-

lamenta que tomara por desean- e•ebeelei° de Able". ' 
%detona], Plaza de repaña. 4, mo argumento que reforme. ne-

gué. muchas ve-
tas preguntas que se le di- Por unanimidad queda aceptada ilaiin ealioneele Círculo- Republicano ele [miden-

, ces ha ocurrido en el Gobierno Se dee.—La seerefecre. . 
gieron en SC2g011C3 anteriores. Si le dillinea del emerade Flema-- hall pfornovidocrísis parelalea; han 

Ocupa M presidencia Duró_ POr °tapiado se diga que no ha 

ciendo que o frece." do La ad. Abastos.. ¿En qzié 'quedamos? Pre- cial de Maestros Mira manca so propinare. di_ colaborado con el. compeler° de , i 

sólo del consejero de Abastos, sino cLsamente Martí ha nido el que nifis t . asidades del momento 3' hazle:ni" taras.. s. s. 61..1.0. ...... 1..n se ha ajnstado ttl principio denlo- Con misteneia de los coneathe >cado su inquietud, que es reflejo a-7,---,•.....— — 4 '''''''maa' i'aaa --- c r á t I co de mostrame respetuoso a a a Arinengol, Reig, Molinaproblemas .siguen sin. re-e la que siente el pueblo, pdfa ver ":"'"' "". púa,. .0 rer qe, eitinicinn. En salven Agrega qee en todas parto, winh tzt. !ti; de radecoi,memlero. 
cra 

btontl, enelki,..-mereenz ruin ynana-

Melad. 
no tia recogido esa ha- no daban juego, loa presiden contragla mimando ae podios lue- do domingo die Ea reunión de 

aeconace que, en erecto, ia n_ municipales se han -encamado de tlficadamente pedIr su.dindsión. . Ei"titra la pederacien _previa_ 
uaeián la ~ea a medida que hacer personalmente lea geationee. 'Cree que no es estrilar& de ha- ojal de Trabajador. de la PM., 
venza la guerra; pero esto mismo Pero aqul los ofrecimientos de 03_ eer balance di méritos y los pro- nena.. _....,

laboracIón no ban salido del malón bleMas se/deben plantea/ con la ea-- examin6 con tOtia &pillad, UPA a todos a acrecentar el tra-e para tupen, lea qmeintinies. donde se celebra* lea' contagiaos. Mayor objetividad • 
vez de hacer esto, la Consejería Mude a la murdelpalicación, y "n'ea una biludalinn a la Wildad iclardherebrausatir.5,ineiteicillt rataar 
había estaneado. podían perjedicar a la C. N. T., pe- '-1.1'1 ece'ildeetellaPeeyPueseamtdalul azada dlireccollinstreitujuedaión deoélnilletitAumilactie 

dice que sólo se hen hecho las que Y 

illeacidereelee,ae a! neeemarace needee,,Hre„,aeradarta- ro na las ilub afee... a personal Eulugin lila la adam " ibe iii- sígale:lbs 1 arma: -Taci-.-a--.5--iali-iaelqq-li-c-z-lnyt de la U. Ci. T:Cree que la de Tran- reMlellean03, siernpre,, dice, f.o- . preddenta, ~V, laelelld0 ; i 
Se-note U. CV T. acepta la d _ vías se podía haber hecho, aunque cable a la unidad.. • • Vicepresidente. Anillo' L'oral- Se-, pirra ver at. otro compañero estuvieran intervenidos por el Es- Manila...que se sumara en el ...tarje general - Vicente lisio; 

teto solee y seca e la Consciente .A1 estar fracasada Por trea veces Inr1.°,5:r ttaer° el manthi
_. de la 

la Consejeria da Abastas, etee qiie sn paetido de proceder a- rea a_ 2;,:ars ' tS:e tt 0:ClUentrnitWoal 
nne las coodicionea que el me- ' 

su 'actual estaneamlento., - 
Domenech tatablen habla para Alcalde, y por justa depare. dentro de la unl- Premie.° Córnea; reaelere• Vi-lo está laMbi ii 
«joder, la aluttión dirigiciern ,erjd. au dLnisión,-ya que es el dad salí...lata. Agrega que ee-i "ni* Sella' Secretaria da lira'
minoría :socia... coincidir en un punto conereto sola W1,,2 an,,__,,,da r Ceitere. Javier Ul'eemo responsable. 

Domenech interviene y advierte la C. N. T., no significa alianza. ... ̀-""“"•"9"Remerda a Rerntendes que aldea 
(Me antes no pensó lá C. N. T. que asta solo lo, tiene, con el Frente- Lo que --haellmoa público para e él hubo goa conaeleros de 

:tatos, a los que no se -dejó te la responeabllidad del Alcalde esa Popular. ciii,„,' . haya p.' ra,,e' ucit,a: terrera ligada a la del consejero 
01 conocimiento de nuestros ahilados 

mallar preguntas en nna- Orla de Abasto. • - 
Por la Ejecutiva: El tile,cretario 

- Y lama de dIrigirles ata- Partido Soclansta. pues ésta siera- general, A. Ato/ins—E1 Piteiden-
Recuerda cil, la minería soda- pro ha ocupado ino de los dos car- te, F. Mrmenpai. pesar de lo msal aquietan lista ejemplar votó contra la ponla- goa de mayor responaabilidad delati puesto. .. ca de !Mulos que se sigue. , Consejo y recuerda que las ante- -En ea.os atonsentoe de privacies-

es natural que,' cuando se -van Crueque en todo lo que encele alares misia de alcalde!, no las han 

, que Fe emplea un mima procedi- Martí dice que 'él no volver« a 
li MOnopolió_de Tabacos y Cerillaswob,....„„ver, ,„„ mi_ bel• Una 'maniobra política. en o provocado los republicanos. • 

anal hagan preguntas, Pu" de 4 miento. y recogiendo la aluden a a Presidencia hasta que se resuel-

le.. el consejero de Abastos fué er conspu_nue él no puede ir II- 
Aviso a los consumidores de' trario. el indino creen& que no otros Municipios, dice que en Vel- va esta euestiónrnero se ha daba-Interesaban por la situaclan. 

Mema,. que non acerçabamos al 
ampañero Hemandez eon mies- alada., cenenate, cantina, en 

en bo,. 
tuldo gubematívamente, y el ado al framao de le Consejería 

terilla: 
. . 

expuesta: "Lo estudiaré," Ea el 1 Rtlydoe,tits intetaanclo-tgs de me- , 
objeciones nos daba la Misma puesto. y mgo wecid o,. ..,.1 

tomo estudiante. En loe' conaep_ d° en Ale°Y y e° Elda-- • , nos ama. ..neta Y tras Una breve 
, per. p.a. jaq .1aq siempre han sido leal. cón logre- minoras se 

. sumensióh de la sesión para que laii 
(Con...IM). • a .prOmetio llevar a la pra.ctica ' M`minest tete loa

regule estudiando. ' . publicano., y ahora ve que ésto., ae aprueba la propuesta pozal° so-
Pesleran de acuerdo. Lee tilerlu eadianuteeja aplirajr 1,r. ..EL PARTID() 

apelando a un nuevo procedlmien- tos contra S. , • 

Recuerda que anteriores cense- muta y esta son_11, tse precisa que ralo de II Liberta& 
de ser aprobada por mayoria ab- en la calle del Pintor Cliabert, bes-

Como la Ley municipal 
dup. bnea del Ocre (Carona.). 

Por la presente se cita a los ea-

Entre loe'PrinelPaiel Problema" ja, se .unen a la C. N. T., primero _ 

tostes, leche y acalle. El del. pan 
per.úb.rilcaconselillo y luego en sesión que la destitución del Alcalde ha 55. en la eapendedurie 'n'Aliada 

Las de loa hornos números 83 y Urganitaci4n abastos eatán- las del pan, tram-

e. no depende de él, y los 
en.o están Sin jesolver. La eva- Je, de ~pe natieron ataque. maradas de las C. de Anulan ple-uación del Este no puede invocar- despiadados de la O. N,T. y- de la 

el Alcalde dimita antea . para de- Lou del horno número 110, quo ea una reunión quo tentara lugar e como motivo entisrpecedor, pues P. A. I., y dice que no ',puede es- Yen al 55. y las del 87, se ¡maticen mañana Oteado, a la:s cinco
ella ha atendida el Eludo ,«. taren constante crisis de enceldes, 

daM"arTi ra "matudongte‘nero de fecal- de la expendeduría instalada en el tila dele tarde, en el local del Coe no organismos oficial. renovándolos cada seas meses. 
dacies y dice que aclarado que ini ranotsco de la o,saMón de M. Z. A. mi. ProvInaial. a 

~Oler. Illitrato el can° de Defiende les munielpalizaciones arecueds'ciódue 
pa puede ir unida al La bapendeduria de Los Angeles jero de AbaStos y encuentra hechas. que no han Ido 'centra,.
la Consejería de Aleas- (Ciudad Jardín) servirá las libre- RADIO SUR.—Hoy, a lag seis.pl 

Mal que la gente, cuando no C. N. T., sino a rescatar lo, que era 
los, pone el cargo a la disposición las de larludad Jardín. 

pareírlirtoa o de lo . tarde,• reunión de C. 
efie pan, le culpe a él- -;.., ' ;del Municipio. Precisamente la de detn.C.,-°nresja,°•aesa " se.. ..,....,......, 'Ita expendeduría instalada en La Minoría eocialiste.acep-ta 111 poemas rumiares fué - erna ~Ira"ón de Demande. - .IA1~11 ción dolos zepublirawas del primer 

de .1a Consajeria de abalios Mara, "------- av-,--- —.99° Licia Odena serviría las libretas ce/ 
mira se extraña de que en'el or- modo, La mmtioidaddeadd• de lee denala atiC•elep• cciainiX 

homo número 75. 

dinatia se elidirá el nuevo Alcalde 
.it malón extraer- ,......_,La exPec,miledurie Instalada en el ' Se convoca a todos loa Camera-

Enfermeros y Enfermeras para una 

en del dio no figura también, la tranvías. hubiera Me wi desastre 'ese,. "..-......oets......." servirá las 11- das comuni.stae de la FraccIón se Mi del Alcalde. Pues en el Úl- para el Ayuntamiento, y adate" y al corito., de Abano.. lino 'remolina al rechaza,. - la bota prohibida por el canalera. bretaa del horno .número 81. 
reunión hoy viernes, día 2 del ac-Impuesta que Ideo. la C. N. T.' de Le de Pescados tiene no déflitt Monedero pide que las dátnei de La eXpendeduala instalada en el 

Co-
me Dieran aparen/dar loo dos di- tic- zo,reopy,,,,,,ta.. por •abant". „, las pabnera.s de los paseo, públicos Eortargett seriará ise libretas de .1

, Mal. a laa cualaa eje la re, en 
0..1 Alcaide dinutirei .a. los elementos de pesca. La de Pm- 'e cartee 'Para r‘aa° de' "dada y 

hoenos 78 y SO y loa del 92, que van litItc,saita. 
0. Se reacafflealalaCti , se sacó la consecuencia  del 

tes y Verduras ha producido al a Presidencia- muestra su canfor- al norno 78. 
mMtual asiatencia de todos a la retiraran *mondan» alguna de Ayuntamiento - una ganancia de CM"- ' La expendeduría 'Oleteada en Lora arma indicada, — Minorías que /e Unían votad° 132298 peaetaa, y la de Pompas A las tras y cuarto, se levanta la Villafranquem aumbilstrará las ce-

be la retiraron, y entonces el 
el cargo. Las dos republica-, Fúnebres. 13.618 pesetas. sesión, que habir. empesado a Itte cilla& Par libreta de Pan • dicho 8,.....et9.1. lo, ....._ 

8e extiende en oirás considera- orle y media de la mañana. , 

m'inane lo que el Gobierno tiene 
',recela' sdo sobre limitación al -15 

  clanes y lamenta que 110 se haga  _  
P 

lilit

u e b

:

I o

tafttral

.

ii° en jem1017111: II:, ue‘.' VI le'll 2'12`12:,!nd: 
das de la Prueban de avías o 

e desea . oaber... por 100' de las 'ganancias. ,' sitio de costumbre, rogando la p.. ACTIVIDA D E S rd°' • . 
Para Mentor tacUldall ill Palk. ef tual asistencia de todoe loti cama-Company cree me les altos car- en cada expendeduría se minara ,eidea.

rber2ejlxil e.1" gútad" Y SINDICAL E S 11:=V1:112°.11,7" .- - 
. 

ría y además, en la expendeduría 
numero 7, instalada en la calle da 
primero de Mayo, se estamPani 
una lista general de Vadea las ca-

ndelilla." con el número de 
hornos-

Bata flecciór., sólisfecha en ha-
ber cumplimenta.% los teneos de 
todos loa. coastunidorea, solamente 
sido se Mate ',esa 

~anee no pudieran nacer dez del mogo de consejero de Abas-
ta, acure loe p,,,,.... I,» tea aura propon, ,,,,,, ~,,,, salldu'el ministro o los rninistrob a 

quienes han afectado los prolle-
es quedarla anulada la landó araelne, que se-Pida ist dl~n al .„  FM/MACICE PROVITICIAL DE 

te fintsit.eam, decedeam os. Aleelde, Porque Cree que les res- _".....,., --"„ in.-- — ""'" TRABAJADORES DE LA ENSE-
o deliberante. A los poneabMdrides de ambos van unie '-"••  • SONSA (U. G. T.) 

meleros de Abata. as les han das. ga 'aceptada la propuesta por Rechaza la propuesta de Illra 
once votos contra seis, porque en ella ve sala el propósito 

les »entren baciendo. Monedero explica Su voto me.- de quettr de la alealdie uarli,I. Constducion (leí echo preguntas y advertencias y 

yen mame, la minarla u. 0.-T. restando que no significa que lea bree" dei "dad° S'ad"' 
a.sIsticio en' todo momento con raisponsatalidades de 'ambos vayan y nnae "Pilla del se baeda "Mar S• ci 

aparejadas, 1.- .• de ilictadois el -camarada Martí y 
' 

colaboración a la Consejería de in icalo Provin-; pero en las últimas Siena-
ha obeervado que la politice 

abastos no respondía a las no,

PATOS, 1.—La C. pi publica 
ayer una nota, en la que desunes 
de protestar' contra la disposición 
del Doblega° prolongando la jor-
nada semanal de cuarenta horno, 
apte considera Ilegal, anunció la 
organización de aCtos y ,manifes-
t ac iones en los departamelgos 
franceees para der a conocer II 
posición de la C. G. T. contraria u 
la ejecución de horas compiemen-
lides en la forma que la determi-
na el decreto del Goblerno.—(Fa-
bra.) • , 

EL PARTIDO COMUNISTA PED4 
EA LA REUNION DE LAS - 

cAmmos 
PARIS, I.—En una reunión del 

Partido Commilsta para tratar del 
decreto del Gobierno sobre la jor-
nada legal, el camarada Duelos 
contiene las acusaciones contra loa 
obreras, de olvidar taz necesidades 
de la 'defensa luchana', haciendo 
también una critica fuerte de les , 
decretos ,gubernamentales del mar-
tes, los cuales califica de ilegales. 

SE MIROJARA.IIL FASCISMO ALEMAN DE CAB&ZA AL ABISMO Terminó afirmando-que el Peal'-
. DE La GUERRA? do Comunista pedirá al Gobierno 

PARIS, 1.—Madame Tabouis escribe en "L•Cleuvre9, "Se anuncia 
que convoque las Cámarna.—(Fa-
bra.) 

para mañana una matalón del "Cornejo del Gabinete mereto de Hit-
ler, y para el domingo, una reunión "ultra-confidenciar, a la que 
han sido convocados los jefes del Ejérelio, de la Merina y de la Avia-
ción. Al mismo tiempo se enmeló que los s'estadistas de la Aviación 
habían sido movilizados y que se hablan adóiatade "determinadas 
medidas.. 

En los círculos extranjeros de Baña se cree que se trata de una 
Última maniobra del -bhar con que Hitler juega la partida de los 
milites. En efecto, parece que Hitler hará tina declaración excepcio-
nal sobre sus "últimos" deseos en Checoslovaquia. Si »o logra la con-
cesión de esos deseos, el glgantmco aparato de gama ene ha prepa-
rado tan -minuciosamente en las sets semenaa últimas entraría en 

, acción. Cita declaración será la eme Hitler discutirá con loa diplomá-
ticos cilla reunión de Gabinetadecreto de mañana, y el domingo la 
diecutirá con_ los jefes tintares. Se asegura quo en su declaración 
Hitler exigirá la autonomía total para los andel"' la demencia de to-
das las alianzas que tiene concertad. Checoslovaquia; la firma de 
usa pacto ele' no agresión entre Praga y ~fin y he Irme ene,* Ale-
mania y Checoslovaquia de una aliarme. 

Se añade aun Hitler manifestani que laut responsabilidades de una 
pacer* general incumbirán a todos I. palias que intenten oponer. 
al proposito 6 Alemania. . 

También se Mime que Hitler no acelerará las cosas hasta ene Me, 
miese vi roan.so de lemenbere, a fines de eatemes.—(Fabm) 

EL APOYO DE NORTEAMERICA 
• 

•laally lIrrald" eres quald'embajador inglés en 
Berlin•tiens Metruedenes pala DO dejar dn4 alguna sobre la deter-
minación de la Gran Bretaña de apoyar a Franela ea el tame de que 
ésta Maga que cumplir, ene obuaacermes, con .Cheinealoymaula. 

El "Mencheider Calaidlart9,conatode eilraordinarla,hupartancht a 
la entrevista que el embajador de les Estado. Unidou tuvo con Cham-
beaban antes de la salida del primer ministro para el castillo de 
Belinoral. Fabrit.) 

EL GobiERNO CTIECO RECOMIENDA Al, PAIS SANGRE FRIA 

^ PRAGA, Consejo Nacional checoalovace y las organizaciones 
da' protección checoslovaca de la región fronteriza han lanzado un 
llamamiento invitando a la población a genservat su genere fría en 
todo momento.—(Fabra.) . , 

Se almea saber el paradero de So-
Sánchez Moraleja y José 'ro-

t Castellano., donalcilladm an-
en Alicante, plaza de Mana* I. 

Mella 4 guíen loa conozca lo tra-
en esta Administración y en 

Almacenes Jotate, Calderos de 
Basta, 2. 

El paradero de Fe Fernández 
;arría, que prestaba gua saraielea 

la Clínica Militar número 5, 

Sernálidez rechaza lo del déficit 
de le Lonja doe Pescado y le dice 
Domenech que sin duda olvida que, 

Jil,NDICATO HE FABRICAS 
"mea Loe oficiales a, am ,a idea 11M CONSERVAS U. G. T.—ale-
lado de los elementos de pesea pd- va. la presente nota para be ce-
ra 511 11150. " nochetientos de todo. loa Siadiese 

Martí hace un amplio Dilato da jee y organizaciones de la losan-su gestión rauniNPale anrMand° dod y 'provincia, .que el nueva Y que Lugo el consejero de abastos - 
cOmo• loa demás consejeros colas- prociaiongi dffmicilio de t. Sin-

011R00105, UNID 

IIIIESTRA BAIDERA 

sorteo aei lineare le 

EUROPA NO, SERA 500PREND1-
I. CON EL HECHO-CONSUMADO 

PARIB, 1.—"Le Poptilaife° dice.
%Manante actúa como al Ittittrdera 
dispuesta a ataÇar a Checo/aova--
qua de tul momento a otro. Hay 
que pensar que Mí- dirigentes de 
Berlín. esperanaeolocar a Europa, 
por un ataque fulminante -contra' " 
Praga, ante me hecho consuenan. • 
Está esperanza ce I alste coslo-
vaquee está &apuesta. detstléegjtO 
y su pueblo ' están decididas a de 

 _

Mudarse nonio mayor energia. En 
cuanto a Franela. Inglaterra y la 
U. R. S. S. no serán sorprendulas. 
Hace falta que Alemania: In sepa. , 
El efecto 'de una sorpresa, queda;
deeeorta

-Le Pillo" escribe: "Lou perió-
dicos de Varsovia que reflejan la 
politiea de Reo* dan a entender 
que la actitud de Polonia copiará 
a actitud inglesa". Italia, a.moc 

aleta) frente a Praga, parece 4a- • 
°mesada por la actitud Inglesa-- ' 
(Pebre.) 

INGLATERRA 
EL CHliNTAGE NAZI 

LONDRES, 1.—Ml. ?times" dice:
.1:1 Gobierno alemán ha comuni-
cado al británico que se propone 
efectuar maniebras navales en 
septiembre en el mar del >arte. 

El corresponsal en Praga del 
''Dally Herald" teme que los jefes 
beidetes quieren evitar slatereatica-
mente darepinión antes del con-
greso de Nurenberg, "Hitler, añade, 
oPed. ,..irgiaálelnutoncesil..und.wapiebylaillootp,;1.

dril que Alemania, Italia, Francia 
e Inglaterra garanticen la inde-
pendencia checoslovaca" . 

, 
JAPON , 

EL DEL pomptycro 
ARagow

, , 

CON LA U. R. el S. 
EL "GENERMAS11120" CON- TOKIO, L—En los círculos gene.-TESTA (fi' A LONDRU talmente bien informad. se de- - 

ciara que en la entrevista celebra-
. .. 

a
. da ayer por el embalador del '.111+ 

S 
e e . e negocios icararkieree, camarada . 

en. en Mama y el comisarlo de _ 

Lavuter, se ha llegado a un aculo- . 
do en le que ae refiere a la caluitil- , 

• dos de Castellón 

tución de una connedón mixta ente , • 
Ayuda, a los refugiar, cargada de delimitar la f contera 

en la región del lago Kbassan. En 

laelación de los donaba. lailen...os 

eve 5C celebrará una Mueva can,

rra del Hoapita lMallar de Turre- 5:1—PIIIP:graann'leiaea16-1"IdeQ"Ilrwelanl: . vieja: 

!menda entre ambae perlionallda-

por loa heridos y enfermos de gue-

nuel Clarea, 5; Juan 8fiva 10'  
Cañete, 2; Eateban Pérez, 5; ala- 

,-- 4
Rafael Rull, 0 pesetas; Ma 5 nuel 

etj,riraee: CARTELERA.. Eduardo Mercader, 2; Juan ' • 
chez, I. Doroteo Vasta, 5; 
Balaguero, 5; pedes brun 

n'Ida. 3; Atan García, 25; DaMin- duccIónZteTROrpretPRa:poarr A Victo'  
Francisco Miguel, 10; Rafael /Liba- Hoy aloma, la interesan. Pro" 

ire Zafra, Si Iln herido, 5; Matan. KM. tagien, "Dack TurPln", y iin 

11°Mn
Chaira, 10; Miguel Limaba 10; Bar- 

complemento. Permenente desde - 

7Alleganeo". 5,; 51;rarnradaradonolm5;oBe, 
Paco, 2; Manuel ,Rodríguen S; Luis 

las 5 de la tarde: 

Mimé Torrecilla, 13; Leonfirdo In- 

. • 

cama, 10; Joaquin Caatillh, SO: Ea- 
eGedgiloyirea,54:1L,t4:74sEndlYnall!:::11P"d'ucciónilD'illep: eoslonl;ae7nlity.53;11amodeotoa,upapnovrite.,1.:00:5;rAgod:dtiDownvii,:dnui57J.:(3.«,tt:rermanente desdobla 6. e 

ee., 5; manud cay.i., c. J. boy, slialLaletemirocrIljnean• :17. rini314-YE!' ,9.-

J.zIoséré ppVééerr1,1550;; j„pruoieménce,.:eadTaio.,pr.67, j,<>«¿Ido E dud,iilttilmueL:o,pun.ld..dwne.ipoll.eos,11::V;ihstentrgalfii..,aaetn”..14,7..190:31A,:riadrenip.e. 1 

Caria, 5; Alejandro Arellaño, 
VI 

10'
' 

función permanente desde 11111 p 1e. 1... 
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Victorioso combate nocturno de la GichliosaUn caza republica-
no abate un trimo-
tor italiano y pone 
en fuga al resto de 

la escuadrilla 
Se rechazan ataques en el 
Este y en Extremadura 

I' EJERCITO DE mesa 
ESTE.—.En la noche del 31 al 1 

fuera. rechaeados en so totalidad 
ntiremes ataquo, y golpea de mano 
~dos por la tropo al avalo 
de beadea en Loe mear. de 
Caeales• ~Cabet y ragidis do 
Rela 

Ea mima le hoy, nearca 
malea ~ladearon alarmen-Lefratrassiones encenice. loca-

ea lacia También 2Ctoó 
mara aviación abre a trin-
cares dei ato de Lada que 
ereetadió y bombardeó ron gran 
pantalón ad romo los camiones 
on Meras enemigas gene circula-
bao por arreara padrean 

CENOR 0.—duerna. capamos 
han conquistado hoy pealanru do-
azates en el sector de Las Roas 
• 111 Escorial. 

Lao tropas al ea-vicio de la in-
wan, apoyadas por fuego ateas 
ea de anillara atacaron sin resal-
udo posiciones propia. de Beata 

Cerro Pelado 
EXTREMADURA—Las tropas 

republicanas han reeheirado total-
mente un ataire enemigo Por el 
secar de Puente del Arribismo. 

LEVANTE Y ASUALliciA.--sen 
aovedad. 

AVIACION 
En la mañana de ayer ?a aviación 

emana agredió la poblaran civil 
de Palana lanzando sobre el cas-
es abano malo centenar de boin-
a de gran peso que destruyeron 
ort~amote 40 edificios, destro-
no" affulalmeate más de 60. En-

tre los edificios tomados por obje-
tivos por los aparatos eil.“3 
figuran el hospital de in/sacaos y 
un puesto de la Cruz Roje, 4 mu-jeres y 5 hombres resultaron muer-tos y 90 heridos, la caai totalidad mujeres y niños. 

A 133 10 horas de hoy, la avía 
den alemana actuó en número de 
cinco ah/lotera iunk, contra In pa/ación civil de GiliXQIS, arro 
ando 50 bomb. de 20a kilos que 
Marinaron kis beiso, ue see T 
mo y 25 can, produciendo ade-
más desperfectos en otros 24. 

A las 16 horas de ayer 6 trimo-
tor. Junker bombardearon Mor-
as bandos de Tarragona. Alrede-
dor de las 22 has tina escuadrilla 
de cinco trimotores afta. Sa-
Yola intentó adar sobre Baraca 
Impidiéndolo el fuego de canina 
de maestros auslinerea 

la asocien nasa maneo 
velando paralelamente a 
haz Cabrera de Mataró, donde 
viraron rumbo suroeste. Cuando 
llegaban a la vertical de Besos 
fueron alcanzados por los bares de 
Ion de los reflectores. Inmediata-
mente un caza propio entabló com-
bate ain los aparatos extranjeros. 
La ha. fué perfectamente visi-
ble date tierra observándose có-
mo uno de los trimoteres Milanos 
alcanzado por las ráfaga de ame-
tralladora se separaba de la forma-
ción, perdiendo velada y altera. 
este •parato cayó al mar a 4 ki-
lómetros de la costa. Los domes 
arrojaron precipitadamente las 
bombas en el mar huyendo hada 
Palma. 

Trabajadores de la Tierra y de la 
Federación Campesina siguen ira-
alando Incansablemente por la 
unidad del campealnado dima-
na y, arseepondiendo a les anuo-
dos del n:r Conga, de T. do lor. 
a dar ingreso a la Capaba en 
las Secciono de Trabadero de 
la Tierra. El pasado Mea han es-
tado los compañeros Guardiola y 
Callares en el pueblo de Eleá, 
donde ee celebró orna triaporlaata 
reunión con los directivos de lea 
organizaciones de aricultorea 

A las ocho de la tarde del dado 
Jorren, como asaba anunciado, se 
resalieron en le Caaa del Pueblo de 

El significado cle la res-
puesta franquista 

L acuerdo unánime sobre el fd.'"d" ded'ahad ad' en dda 
plan de retirada de -volante- r.cteria "Pida que Edd'ere en sus 
✓isa' tuvo efecto a los dos me- maco' todo ddedre territorio. Por 
• de, edeee de in edieee„, otra parte, la firma del pacto a. 

e e teemo,teo caudebe_e.eadte. gloitailano obligaba a Mussolini a 
e.,ne cuando fenece aún simular su aprobación al proyecto 

presa de la retirada republica- de retirada, ya que sus embalado-
no en el Zeta y sobreataindose el res y su ministro de Negocios Es-
Namiliado militar del arte, loa tranjeros halan hecho constar 

Lo que puede y debe hacer 
Alicante ante la tercera 

campaña de invierno 

ESTAMOS abocados a un nuevo invierna Al tercero de nues-
tra lucha por la independencia de España, frente a la reac-

ción y al fascismo internacional. Y hemos de prevenirnos ante 
los rigores de fríos, aguas y nieves que, si en la retaguardia son 
crudos, en nuestras primeras lineas de combate constituyen un 
elemento más que azota inclemente a nuestros heroicos solda-
dos. Pero por duros que sean sabremos afrontarlos con la mis-
ma heroicidad que hasta ahora. En la retaguardia, trabajando 
sin descanso para que nada les falte a nuestros combatientes, y 
en la vanguardia, continuando con magnifico temple de acero la 
resistencia que agote y descomponga a nuestros enemigos, espe-
rando siempre vigilantes el momento de repetir las gestas de 
noviembre en Madrid y de diciembre en tierras de Aragón. 

Para ello, hemos de imponernos en la retaguardia nuevos 
sacrificios que siempre serán pequeños si los comparamos con 
la eficacia que pueden tener si son puestos a tiempo al servicio 
del Gobierno y de nuestros bravos soldados. Y a ponerlos a 
tiempo liemos de ir cantada urgencia. 

En primer lugar, las organizaciones de solidaridad S. R. I. y 
S. I. A., actuando cardinal-impele cual lo han hecho con motivo 
de La Semana de Ayuda a Valencia, pueden jugar, como en años 
ateriera Un importante papel en esta tercera campaña de in-
vierno. Mujeres Antifascistas, Unión de Muchachas y cuanta 
organizaciones femenina actúen en Alicante, deben ponerme in-
mediatamente en movimiento, iniciando la recogida de tejidos 
y lanas para la confección de prendas de abrigo. Los Partidos, 
Sindicatos y organizaciones antifascistas deben iniciar en la ca-
pital y en toda la provincia, una intensa campaña para que to-
das loa ciudadanos alicantinos, todos, sin excepción de uno, Con-
lr lyall con arreglo a sus posibilidades, a que la tercera cano-
• de invierno resulte en Alicante todo lo eficaz y provechosa 
que el cano requiere. 

Hay otro aspecto interesante. Creemos que las autoridades 
competentes deben ir a la restricción de la venta en nuestro co-
mercio de aquellos tejidos e artículos propios de invierne, con lo 
que a facilitará en gran parte las tareas que han de imponerse, 
S. I. eL, S. R. L, Mujeres Antifitscistaa Unión de Muchachas et-
cétera, etc., en loe talleres que abran pera la confección de pren-
des Y ropas de abrigo con destino a nuestro glorioso Ejército de 
Inisaine. 

Y no ya sólo ha de correr este trabajo de confección de pren-
de» y Serle» a cargo de las organizacionee dichas El vecindario 
elleentino, lata innumerables mujeres y chicas no organizadas, 
peno a.ntifaseistas cien por cien, deben trabajar con entusiasmo 
en la campaña de invierno, pues muy bien pueden dedicar Forte 
de Me horaa libres a la hechura de prendas, recogiendo loa te-

13.y las lanaa de las organizaciones que patrocinen loe tra-

Alicante debe movilizase en torno a esta campaña de 
Onda al combatiente en su tercer invierno de lucha, pera cen-
tella:ir a dotar al heroico Ejército de Levante, defensor de mes-
an propia tierra y de la independencia de Esrpaña, de todas aque-
llas presidas le que ps~en de las inclornisobje de la próxima

_ 

repetidamente que tal retirado o-
sa un hecho tan pronto como a 
guerra terminara, lo que suponían 
acoatecimiento próximo. 
Pa los alados militara y Po-

lillas del enemigo fraosaron ter-
minantemente. El ejercito y la po-
blación chil de La República Mele-
roo suyo el mandato nacienal de 
reatir, y se resaló. Los campos 
de Levante fueron salariado es-
a:ario de ima interralnaMe ba-
talla en la eme los mirado ar-
bolo enseñaban al enemigo el 
cuantioso valor en vidas de an so-
lo paso hacia adelante. A media-
des de julio, la roistenela cobro, 
caracterrn de mayor actividad al 
atacar el Ejercito del Ebro y atrae: 
el combate a loa campos de la mar-
ren caraba del Ebro. Citamos es-
tos dos hechm como los mía impor-
tantes, aun coando no son loa úni-
cos que bao probado al mando 
enemigo roan erroneo era pensar 
en una solución rapida e incluso 
en una victoria miura a cualquier 
plazo. 

NUEST 
IANDERA 
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. LA UNIDAD en e I CAMPO 
Importante reunión do Trabajadores de lo Tierrn 

Federación Provincial Campesina en Sax 
Lee Secretariados Provinciales de Saa, lo Directiva de la Sociedad 

Agricola de T. de la T., y la de la 
Cooperativa Campesina, juntamen-
te con los Secretaria provincial. 
Calzare. y Guardiola, poa tratar 
de la unidad ye ambas oreada-
Ci01285. De las intenenamee que 
hicieran loe compelieras adiar me 
deeprenclia la. dincultades que da-
ban pie pera que hasta ahora no 
en hubiera hecho la fusión, non 
perjuicio, naturalmente para la 
economía agricola de Sao y, por 
testo, para loa propios agriculto-
res. Dificultad% ataludas no tanta 
de la incomprendón de los proble-
1211L9 COMO de los pleitos personales 
que a veces existen en los pueblos 

Los compañeros Guardiola y Ca-
ldeares ayudaron con aun interven-
ciones a allanar dicha dificulta-
des, ere/landa lo que almaaa la 
ola de todos lee productores del 
aspo y lo que representa para la 
hica que el pueblo español as-
Uene heroicamente contra loe In-
.aores, y cómo con la unidad no 
se hacia otra coa que dar cam 
phi:Mento a ano de loe acuerdo 
mes Importantes del III Congela 
del Secretariado Provincial de T 
de la T. riamearon, igualmente, lo 
que el ingreso de la Campesina en 
a orgardzación hermana represen-
ta para el movimiento cooperativo 
agricola, por cuya unificación ee 
esta también trabajando. Anuncia-
ron que para dentro de poco se ce-
lebrará un Congreso Provincial de 
Cooperativa agremias, alto de do-
tar al movimiento capea° de 
nuestra provincia de una °raid-
sacan económica adecuada a loa 
momentos que vivimos y a la trans-
formación que la República demo-
crática ha operado en el campo 
español, En dicho Congreso queda-
rá perfectamente organizada la 
Unión Provincial de CooperaUvas 
Agrícolas, formidable inatrumento 
con el que los trabajadores del 
campo encontrarán el medio para 
resolver sus problemas de abaste-
cimiento—basta donde la alto-
clon permIta—y de cultivos, de 
igual forma que incrementar loa 
esfuerzos para aumentar la pro-
duccion e Manadanr el apsyo del 
campesinado al Gobierno y • la 
guerra. 

De ser gema, bay flOe COP-
' taro 

Sc no, asegura que a los cam-
pano del campo de Elche ce les 
Obliga a entregar cantidades de 
trigo y cebada que excede de sus 
posibilidades, ya que en non han 
señalado casos que n1 para 110101-
114 ni plena se lea permite re-
servar a los agricultora Sin du-
da la exlgenele, Per Pacte de 
quien la realiza, está aobrada-
mente justificad., par ter muy 
humano asegurarle un minino de 
pan a la poblactón. Pero Id este 
m'olmo ha de ser mermas a 
carta de la semilla y el plenas de 
lon animales de trabajo, no ha-
bremos hecho otra cosa que co-
mer hoy para ver multIplicada 
mañana la escasa La oca. de 
huevos no se resuelve comiéndo-
nos hoy la gallina, sino mejoran-
do nuestra riqueza avicola Pues 
lo ademo ocurre con las semillas 
para elevara y el pienso de los 
animalos que han de arar la 
tierra. 

Oran parte de la producción de 
cebada de Elche la sido ola-
mida en pan. Si tenemos mioso-
ta que el campo Metano es el 
granero que abastece de nemillas 

Murcia, el problema—y grave—lo 
e Le provincia Y Pede de id d-1 Ei discurso de San-tendremos cuando empiecen a 
caer las primeras lluvias otoña-
les y los campesinos encanaras 
se dispongan a sembrar Y iso Pue-
dan resolver el pequeño detalle 
de la nemltla. pomoe ha habido 
quien, falto de irmeda la 
comido. 

La son sagrados, ya que de la ger-
minacion de unas y del trabajo 
y producción de les otro depen-
de el abastecimiento de la pobla-
ción. 

Las leyes se liaren para algo, 
y los primeros en cumpUrlas de-
ben ser los «anima rice lee 
han de hacer cumplir. Recorda-
mos que está en vigor el decreto 
del baratera de Agricultora fe-
cha 8 de junio de 1937. Intervi-
niendo las cosechas de trigo, y 
que dio, pasados, el 22 de julio 
último, ha sido promulgado un 
decreto por el Gobierno de la Re-
pública hiterviniendo los pienso. 

Confiamos que el Servicio Agro-
nómico seguirá siendo un magni-
fico colaborador de la Estación 
Central de acalla del Mate-
ra de Agricultura. 

lie 

Confiarnos que entre loe agricul- ta será la mejor forma ri ayudar 
tones de Elax no surjan nuevos in- a nuestro valeroso y heroico Ejér-
convenlentea y que dentro de bre- cito que tan gellardamente ersa 
vea dios, calo ae ha convenido, la defeumeado in tierra empastada unidad aerá un hecho. Cori lo cual 

seguirá lo en,. a lo explotadores y enemigos de 
embeejedide, por lo Innocua mayo_ la República, la independencia y 
da de los pueblan atic.tinos. Es- las libertades de nuestro pueblo. 

En Petrel, siguiendo las 
instrucciones de las Feda.-
raciones Provinciales, se 
hace la unidad campesina 

Por información recibida de los 
compañero de Trabajadores de la 
Ti... y de la Campana de Pe-
trel, tenemos conocimiento de que 
eo este pueblo ha fado hecha la 
talón de ta secatón ~perra 
con la del, do to T. 

El ejemplo de Petrel, ligado al 
de innumerables pueblas de la pro-
vincia, prueba cómo las masa ru-
rales alicantlarts han ababa com-
prender que la garantia de inca-
pendeala y liberad del pueblo es-
pañol está. precian:lente en la 
unidad indestructible de Ir ma-
lea antifascistas. 

Saludarnos a todos los campesi-
nos alicantinos, que comprendien-
do la hora grave que vivimos, se 
Miman en un abigarrado ha0. 
uniendo indleolubleme.te oso des-
tinoo para defender la tierra con-
gastada y luchar huata comediste 
la expulsión de los invasores de 
nuestra _Patria y el aplastamiento 

La Ciencia no quiere 
nada con el fascismo 

BARCELONA, 2.—Se ha celebra-
do en Breadas un Congreso de la 
Sociedad Internacional de Ciruela. 
de fama internacional, pues a él 
acuda siempre lo más selecto de 
la tima universal. En principio 
ataba convocado para miebrarse 
en Viena y debla ser presidido Por 
el mejor cirujano de los Paladea 
Unidad, el doctor Rubro Poi, na-
tural de flan Pelle de Guarda. 
Cuando se enteraron loe organiza-
dores austriacos de que un hom-
bre republicano iba • ser el presi-
dente empinaron a poner obatacu-
los que se salvaron al Invarlir loa 
alemanes Austria. Entonces, todos 
os sables que integren esta Socie-
dad decidieron trenado el loar 
de la celebración a Bruselas, pura 
no querían que tuviera lagar en 
un sitio dominado por quien pro-
duce el mayor *goma e toda la 
que representa cultura.—(Febus.) 

la verdadera “rell 
rada" de voluntarios 

ROMA, 2 —Ha llegado al puerto 
de Nápoles el buque-hospital 
.Grandisca", llevando a bordo 650 
heridos italianos 

La Prensa fascia publica la le 
Unto de 103 caldos en España, com-
puesta de 67 nombrea.--(Agencla 
latpalla.) 

Entendemos —ya lo declamos 
días pasados —que el Servicio 
Agronórnko debe vigila so peco 
más para que estas coa, de ser 
ciertas, no ee repita El Servicio 
Agronómico debe hacer compren-
der a qulenes sólo viven para hoy 
que laa sanan y los pienso. pa-
la loa analesi da Mino y tea-

JUVENTUD 
Hago Carrillo 

"Jóvenes Socialistas Unificados Antifazeistas todos. No de-
jéis de oir el domingo al camarada Santiago Carrillo. que habla-
rá dende Madrid para toda España. 

El acto, que será radiado, empezará a las diez de la mañana. 
Ningún camarada debe quedar sin escucharle. — 

SECRETARIADO DE EDUCACION Y PROPA-
GANDA DE LA .1,8. U." 

fuerzas de la 118 Brigada mixta 
mrprendieron bajo . zarza don-
de valen escondidos, a Je. Co-
rrales, beneficiario de la catedral 
de Segorbe, y Rafael Relg Dome-
nech, de la Orden FrancLec.a. 
Pereonal y voluntariamente h. 
entregado por escrito, ni Comba-
riada del 17 Cuerpo de Ejército, 
una improlonee acerca de la no-
na leal y la. instituciones demo-
crático, en las que resaltan el ca-
riñoso trato mikado de los solda-
do Y el magnifico recibimiento 
que lee M'anearon en la División. 
Afectados por prejuicios—dicen—, 
tambo un desenlace fatal para aue 
ya doe años largos de reclusión vo-
luntaria. Les II•nui la atención la 
abundancia de libros que velan en 
manos de los soldados. "Se nos in-
dicó que hiciéramos unan declara-
ciones por el megáfono a las filas 
de los faccioso, en vista de la gra-
nda harealón que hablamos re-
cibido. Por la noche—dice el padre 
Reig---subl al parapeto, desde don-de hablé breve pero sinceramente 
a loa facciosa de todo lo que lle-
vábamos abarrando. Lea hablé de la elevada y eorsclente moral del 

S 
lEIFIEOES 
de r3CESTRA 

II1DEPEHBEHCIA 
salariar sarna SCD:1 cra 
EN el frr.de Csreahnss-

Che!, ha rafe oleteas 
de h metralla extranjera el 
capitán' Hurtado Seputere, 
viejo y activo luchador for-
jado en Elche. 

Ea los minera días de la 
criminal sublevación fuen-
te salté luna los frentes de 
Madrid, dolido vivió las jor-
nadas heroicas del 36. 

El puesto qué- ocupaba el 
camarada Hurtado será 
bierto por cientos de nuevos 
luchadores que saben con-
quista la libertad de España 

de los traldoree que la vendieron 
al extranjero. Por el camino que 
habéis emprendido, vuestra libe-
ración, ya amada por la R31141-
01133, tra apanda por carca: 
dilatados y la ~toda de nuestrae 
armas balará en vuestra fuerza 
unida La aloe manera de 3143-
1.3133 

'Ea ea el camino, adran agri-
canoa de Alicantel 

P ra tez soriza:ozz 
Otro camarada de Elche 

que tamb Cit ha dado au fed-
bato dc sangre para la hule-
pend-ncía de nuestro país. 

81 los frentes de Extrcina-
dura ha caído este activo mi-

nuestro Partido. 
Era, en la actualidad, egrIld• 
8.10 DatedKne de la ¿S 
Brigada Ifirta, donde roen-

con entusiasmo y don-
de delhOSilli 9118 dotes de or-
gaintor y antifascuita. 

El Ejército de la Reptil" 
b perdido a un buen en-

d.de y el pueblo español a 
uno de sus nao valientes de-
Humores. 
In emigre ~ida de catos 

das camaradas ha de servir 
para que nos aftanCemos más 

nuestros instramentoa de 
Fucha o de trabajo para ace-
lerar. la victoria sobre las 
fuerzas de In invasión. 

Dos peligrosos DIU a los rebeldes uel 
magnífico trato recibido LW Puesires sol-
dados g sobre las wat:101311as de la 

retaguardia leal 
VALENCIA 2 —El 27 de agosto con palabras gorda y Con proa.. 

Termal. dedicando cálidos ele-
gías a la. labor del Cornada°, 
institución — dicen — reepetabfil-
sima y digna de consideración por 
SU labor educadora. Firman au de-
claración en Segorbe, el 2.5 de 
agosto.—IFebus.) 

El abastecimiento de 
aceite y arroz en 

Valencia 
VALENCIA, 2.—El Consejo Mu-

nicipal celebró sesión, en la que un 
habló de que ae le adeudan a la 
Conaeria municipal de Abeeteci-
miento dos millones, de litros de 
aceite y don milano de kilos es
mria. Actualmente, ateneo valor 
vut la melón productosa de arme, 
no dispone más que de 43.000 kan, 
cantidad qtle no Permito realizar 
un racieliamantO de 100 gramos 
por perdona POSO Mle Pera "o se necesitan 135.000 kilos. Se seo-j reno republicano, de au lotera dó hacer las gestiones necesariasas superación cultural, de su OM- para abalea población r a la  de ritu humanitario Y anal.... de extra la tidd den prproductos de pennee.... muenda de :liceo, en la o zona leal, etc., y me e. , , .'-ron ce.siclád.-1Febus.) 

El fracasado viaje a Kma 

sarFJP0.—;1' ro, ene desde lo que Ir, pasó a Sanar>n yInri que no 3333314  Male 
(113Mano, en -Mundo Obrara -1 
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.------..—~--. ROOS01101111 recogerá elTRIGO A01110111 £d guante lanzado por Hitler 
(Servicio de la Agenda 13....) 

a e 1C O 
lax,""r•Mllee'S'elle,-411Zu"1+7Ilerl2re"an.•"rerooerfea="" end"srldbrallli II 

B. O I.c II T dé NUreriberg. 

. . . . . 
Dicho oorreeperisal 

arta declaración pública intate,s del 

~curse de Iiitler en el Congreso 

escribei "La en.tión de España, 

anegue ha pasado a manido termi-
no ért relacIón con la de Checoslo-

vaquia, sigue siendo, sin embargo 

una preocupación constante para 

los Gobiernos de Londres y París. 

Esta cuestión fue discuthia ayer en-

tre ?era Halitas y el embahular de 
Prenda, Corbin, y después entre el 
~lanar de &apaña y lord Pl-

.: mouth, ~mate del Comité de No 

, Intememailla. 
Les Golde.. Inglés 1 francés 

"4. están de amarillo por lo que ele re-

, fare a Cheemlovequia y España: 

1 
7' e/Bar, ante todo, mea guerra estere 

nacional que tenga su origen en 
España. 

Sin embarga, la cuestión de to-

nsila urna." y la situacuin @e 

considera robot pece sulletaellstia. Lord Baligat ha tenido que ~- 

resello ad al embelador de Emaña, don Pablo do Amante, quien 

expresó el ministre inglés la creciente iniiiiietnd del Gobierno espahol 

frene a la actitud de Franco relativa a la retirada de los tembe-

tientee egtránjeros, actitud que 110 ha Sido aclarada. Mientras la 

rama.o de los Pirineo, continúa cerrada, les sigue. Regina a los 

Mediteos los refuerzos italianos y (alemanes, 
Lord Ilallfax contagió que la gestión beche ayer en Muna per el 

encargado de Negocios infiel a propósito de los refuerzos Rellanos 

probaba que la inquietud de Barcelona es también la »Asma de Loe= 

drea"-(Agencia España.) 

LOS NAZIS PIDEN QUE CHECOSLOVAQUIA SE POSTRE A SUS PIES 

LONDRES, 2.---111 órgano laborada "Halls llena. piltillail ilnie la -

El significado de la res-
puesta franquista 

(Viene de la página primera) del Gobierno británico y a del 
trances. ¿Es goe se piensa bulle. 

El panorame Pime, distidl° epoyes ineencebildes a la No fa-
no prensan como antes los dirigen- ...melón, alta habiendo fracasa-
tes fa.aistas Ya no es posible mi.- do el fi...dementa'? ¿Se trata de 
tener comprornisos de retirada eumyar nuevas y bardas racione. 
(M.o en que pronto habrá termi- con tal de no serneterse a lo reste-
nado la lucha La peflika de la No dad brutalmente impuesta por leo 
latervenelee no les sirve ei asesin. del Derecho internado-
traesforma en ej.... de un 
plan de retirada de mosbatientes 11"lodie mmia 

n0 mente...lente de esa tunee 
extranjeros, esto es, de las aviado- ge lo recqtturetn 
res, tanquistas, artilleros y solda- ' que loe bleillieree le han hecho 
dos de infanteria que constituyen minar a mi centellee. No hay sim, 
la parte esencial del Ejército ha- cebar abajo el plan, y con 2 la 
le-rernume-marrequi. No Interveneión, • medinearlo 

DeePnls de rimo., vasto de les fascistas. Y lo segun-
calenteda, aen duda, para lacee da ja, Imponible porque hay cuan-

la ...l'u,. ea ci Plan de do mema una Potencia que ya ha 
eAlrefla Y base.' otros derroteros enmelado, con su categórica ener-
a la pellica de concesiones demo- gin do don," quo no goin 

• metiese, Fra.. 1.,0005estedo en poluto • tolerar manejos de esta 
O 'Remire de sus me., pidiendo in- nateralesa: la Unión Soviética, Ad. 

1.4ailt0olxute olmo mmd6600,6.010 enea queda come única solución 
del pian que s., en realidad, sa logion lo pginiong 

11 anulad.. Al mismo tiempo, Clil- No coma..., aten ffirlbarVI, ens 
no d"de'. 

que °°"'" "" loe será la que se adopte. Conoce-
liaam lean partid. para la Penin- mos demasiados ejemplos de ter-
so,a, mulas cotral." y demens, y ra0a-

1 pende asarse que la pontimt rimes a propóaltd. Adiestra con-
de te tin Intervención ha sufrido fianza amansa e, loe pueblos, e. 
un ~Me golpe. El mandato ex- lag masas democráticas y proleta-

, reme de la Sociedad de Naciones, rias a las que debe dirigirse asea-
el objetivo tantaa veme emitaelo leo llamamiento en estén momeo-
par los dirigentes de esta politice tos en que la No Intervención 
.aba de morir a manos del fas- amenaza para la paz general, sea-
ciems, que grita ~cemente: ;No ha de indrir un dure golpe. F. do-

!, meremos saber nada de retirada te un buen momento psicológico 
de extranjeros! Hay que presea- político para posar a la ...la., ro" 

6 tarse cuál será ahora la actitud ya organreacion y formas divers. 

TRIBUNALES 
Trece vecinos de Alcoy ocupan el banqui-

llo de los acusados 
El inicie celebrado ayer ante el 

Tribanal Popular número 2., cura 
importancia por la cantidad Je 
procesados Eran falsee vecinos de 
Airee, p....lentes a diversas 
profesionen Había entre elos 
médicoe!: procuradores, ingenier., 
empleados de Banca y del Monte 
oe Piedad, ehieres Miles, algún DERROTISTA CONDENADO 
Poluedo palomo y dd Perdd le- En el Tribunal Especial de 
dustri. 

tomaron 'ento los eigilientes: eontra el vecino de Alicante Juan 
En el biquillo de loe tensados Gaardia sil la causa seguida 

Manuel rtl Vblaltn, Migad giban. Garrig., Por el delito de 
Gisbert Carbonell, Jorge Gosalvm d 

Mor. Mira Valla, tren-
a! Candela, Fabián afi. y un 

lo de internamienteen un campo 
eforadenten seis 

Seguí, Inanciscc /loma Maciá, )fladi j •
Antonio Aracil Bolada, Cor-
tés Mirallea José Boronat Botl, 
Antonio Miró Giner y Santiago 
Bona Recia 

El delito de que se les acusa es 
el de de.safección, romo resultado 
de deumcia del Frente Popular 
de Alcoy, ratificada per el Conse-
jo Idunicipal de la mierra locali-
dad-

Segán el contenido de los au-
tds, al que Be ciñó el %cal señor 
Sánches Bolefandez, 1ee nombres 
de ended esos individuos figuraban 
e. aa M.o hallado en el domici-
lio del jefe de Falange Eleañola 
de Alooy, Javier Carbonell Men-
te, y formaba parte de una lista 
de afiliados a la Derecha Regio-
nal Algunos de ellos fueron ante-

Dictado el veredicto, que fuá de 
culpabilidad, todos loa procesados 
fueron condenados a penas que os-
cilan matee cuatro año. y aeia me-
ses de privación de la convivencia 
social y multas de cinco mil pese-
taa 

un rs ar.a hallar pernee, nene 
ha licito Dimitrov, eligieren La 
vida y la experiencia". 

Ahora es j.to y oportuno el re-
cuerdo de mea judiar. +Meca-
den del jefe del Gobierno de Unión 
reachmali "Cada aa de resideacia 
vs una batalla que ganamos in-
ternacionelmente", Diseno s I is 
los que ord.an a Franco pmer 
ell evidencia al atabe tinaledlet-

 .••••••••••1~ 

UNIDAD en la 
Solidaridad 

Can motivo de su Pleno provee-
cial, S. L A. ha reciMdo la ~eli-
te carta del Comité Presencial del 
S. R. L: 

..consejo provincial de S. L A--
Ciudad, 

Estimados camarada. NO Mere. 
remos dejar gin ifca con l'alfil" de 
la celebración de vuestro Piezgo 
provincial, enviemais nuestra más 
efusiva salutación> COMO armella-
inen hermana en la solidaridad, Y 
deseares que mareas deliberacio-
nes en torno a los proba.sd de 
ayuda, que tan gran papel Paega 
en la lucha que sostiene el pueblo 
CSPuriOl por Su integrided e Inde-
pendencia, sean coronadas Can el 
mayor de los éxitos. 

Como Vuestrag tareas Dan de 
versar aobre el mejoramiento de te 
obra solidaria, aermasenamos le 
oportunidad para reitereros nues-
tros nobles propendas, que son let 
del pueblo, para que trabajemos 
conjuntamente en la laber de ayu-
da y solidaridad, que son los orín-
cOnoe que bufonaoo loen actes dd 
ambas orgardaarionee, para que 
ésta sea más encele y rissPonda ea 
un Indo a lo que es el irentennetto 
popular: un solo motín:dentó solida-
rio, como un solo pensiordezno gafa 
la voluntad de la Repaña nimba-
cana: ganar la guerra 

recibid, pace, nuestro fraternal 
Saludo y transmitirlo, por Medra 
mediación, a todos vtiestros Oon-
sejos locales-El Comité Ejecutivo 
Provincial del S. R. L 
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Los obreros agrícolas de Benferri 

Magnífico acto de solidaridad 
Loe obreros agrícolas de Benfe- atención que con nosotz jrnizite-

tri, pertenecientes a la U. G. I., 
han celebrado nna asamblea en la 
que ne h. expuesto los raes fir-
mes propositoe de eatrechar los 
lame de unión entre lados los tea-
bajadoree para contribuir agi al 
rebustechmento de la fuerza del 
proletariado, que es la base más 
eficaz de la defen. nacional. 

Coso objeto de que quede plena-
normente detenidos y se lea puso mente ~rada la firmeza de 
en libertad por folia de pruebaa mas propósitos y el deeee de que 
de se culpabilidad ae traduzcan en hechos, han acor-

Se ha comprobado que algunos 
de dios han aido activistas de lao 
de:recitas y han figurado en las 
elecciones como interventores de 
candidatos derechistas. 

El ministerio público no acepta 
lo que en mi descargo han dicho 
varios procesados respecto a que 
por presiones patronales pertene-
cieron a la Derecha Regional, 
pude por so posición social y al 
cultura pedí. tener independen 
cla de criterio. 

Esteban encargados de las de-
tengas el letrado alcoyano, etilor 
llamea y el alicantina, br. lupea 
Per., y el procesado Sr. Roo,
Macla, encerador, no defendió a 
sí mimo. . 

El Sr. Eidaura, en au informe 
eXplicó cómo reclinaba loe afilia 
doe la Denicha Regional para de-
ducir que muchto de los que figu 
roban en sus listas no eran tale 
afiliados, sino anee engañados, 
que los más son apuntados en esas 
Ilotas de hace más de tres alca, sin 
que havto abonado recibos ni ha-
yes dado su consentinqiento. 

El Sr. López Pérez defendió a 
Miré Giner y a Santiago Rumí, 
lamentó que no hayan venido a de-
clarar personas por el reclamadas. 
qut conocen perfectamente a los 
proceaadoa También lamenta la 
ausencia de los denunciantea.. 

ELPARTIDO 
Organización 

Per la presente se cita a los ea-
meradas de Me U. de Aviación pa-
ra una remetan que tendrá lugar 
hoy sábado, las cinco y me-
dia de la tenle, en el local del Co-
mité Provincial 

Se desea sab.,r... 
Se desea saber el pandero de So-

corro Sanchez Msiblijo y Jxté To-
rrent Castellanos, domicilia s ar 
tes en Alior.rte. plaza de Balmis, 1. 
Se rueca a quien los conozca lo In-
forme en tata Atlemnisirsción yen 
los Almacenes Jinete, Calderón de 
la Barea, 2, 

dado por manitruded y en medio 
de un gran entusiasmo, hacer los 
¡siguientes donativos: 500 pese-
tas a lao familias de las víctimas 
de los bombardeos; 500 para la 
Ayuda a Valencia•, 600 para de-
Sonsa nacional; 500 al S. R. I.; 
600 al periodico <Avances, y otraa 
600 a NUESTRA BANDERA. 

Agradece me. muchísimo la 

TRASLADO S 
DE OFICINAS 

nido los camaradas de y 
nos complacemos en darle publici-
dad para que sirva de ejemplo a 
otros compañeros que seguramente 
kle halloon mimadoa de loa meamos 
(eneresmos sentimientos de afeado y 
eolidaridad. 

F. U. E. 
Reunión del Pleno 
del Comité Ejecutivo 

Provincial 
Con cará et e r de ir:mella ilet 

convoca para el hines dio 5 
de septiembre a todos loe mere 
pafieros que integran el Comité 
Electitivo Provincial, a una relmben 
que se celebrará a las aloco de M 
tarde en el domicilio social, calle 
del Estudiante Me, linea Mima 
(antes San Ildefonso) Mulero 

DELEGAMOS DEL INST/TUTO  
DE REFORMA AGRARIA-La De-
legación de Reten. Agraria se ha 
trasladado definitivamente a 101 ACTIVIDADES 
Avenida de Soto, 8, tercero dere-
cha SINDICALES 
DELECIACION PROVINCIAL DE 

ABASTECIMIENTOS 

Aviso a los fabrican-

tes de licores

SINDICATO MEDICO. U. O. 7-
E1 Sindicato Médico cita a Junta 
extraordinaria a Stie componentes, 
ad como a loe del fentileato de la 
C. N. T., para hoy sábado, a las 
cinco de la tarde, en en buie. &re-

tratar amnios de mucho 
nida de 7,orrilla, Munerohleara 

II 

CHAS tema se ha renatid• 

I

les el (trino en la ejecución 
el ritmo en la ticeUCión 
juega Un Papel de Fliber

orden, Puede teneree tin criterio 
BiSte en Manto a la soltadón de 

los probletima. Pero esto, con ser 

Mily Importante, go es suficierite. 

Se necee.'lo que e la tesela siga 

ill aullála Y de una minera in-
mediata_ El tiempo apremia y af 
Merece 0510nearr509 en pegue' 
LOS ineolivelgentes-eniele. 00. 
cee de ecentliedo caredet befo-
cráneo-que se nos interpongan 
en el camino, Co solo objetive 
pera todsOl ganar la guerra. Y E 
menee de esta gran tarea-deel-
sloa para nosotros-, toda» ins 
maroma 

Para acrecentar hasta el limi-
te la eficaces, de los esfuereos te 
establedó el paetti entre las di-
lecciones nacionalet de la U.G.T. 
y de la D. N. T. fin este dottitnen-
to se tearilba la linea o SegUit 
para un aprovechamiento más 
efectivo de las energías de los 
trabajador. Pero agliel pacto de 
'maldad de marión tenla ámele-
mente-desde luego, Sc gran im-
portancle-el Valer de una dedo. 
ración de prieciplos, entarninada 
a coordinar y desarrollar un tra-
bajo en Cianith. Si no Se Cumple 
este requisito, aquellas bases no 
tendrán Infitiencla én el process 
de la proteiCHUIL 

¿Se han apileado los puntal fiel 
paraos ~otros tenemos que con-
Melar negatreamente. Fin pritner 
lograr, algunos Sindicatos y mu-
chas industrLes no han con:Mili-
da toeletlie ele Coma.. de Rulo 
te erg.. hecesarlos para el 
cindiallirdetite del mencionado 
pacto de aCeldn eOnlibl. Be «pe-
nee-para justeflmr el retrase-
monee. Pero por muy importan. 
tes que Mas puedan' parecer, 
inane hns de justificar el in-
cumplimiento. 

Pero esto, con ser malo, no es 
lo peor. En librunas fábricas y ta-
lleres, en los (malee erigen Comi-
tés de 11.1.0 de los trabajadorm 
de ami>. aindicales, Mes no fun-
cionan con la nece.ria actiridad 
Mochan de los problemas ene en 
loe lugares de trabajo tienen 
planteados los obreros entrarían 
en vlas de solución y sola no re-
solverían totalmente si los órga-
nos de enlace cumplieran la M-
elón pata que fueron creadas. 

Cooperativa de pro-
ductores «La Eman-
cipación», de pana-

dería y bollería 
taxcloars 

Por sustraer 20 chuecos y 7 ki-
logramos de harina del horno an-
Mero 1, ea sanciona e:Rodolfo bo-
bada operario de dicho homo, a 
trabajar un mes, sin cobrar, cuyo 
Metdo o. entorgare íntegro a la 
8. I. A. para sois linee 

Se e'seede lo Sluzu que finan- CARTELERA zará el dia 5 de s corrientes para 
que, de acuerdo con el artículo 3° 
de la Orden de la Presidencia del TEATRO PRINCIPAL 

Hoy, la preciosa teetsta Consejo de MInistroe de 31 de Ma-
yo último, presenten en esta Dele- 'Siempreviva", y un complemento. 
gación Provincial de Abiteeemilen- Perreanento desde lao 5 de la 
tos (carretera de ()caña), todos los onrdo, 
fabricantes de eofiac, vinoso, agitar- • CRell IDEAL 
dientes y ncores de mamas acredi-
tadas los datos y documentos sí- enneleti, gr„cali,amitperar„-propodraceiclainti.,
galeotes: Nombre cart-~ del dette Collert Permanente dude 
registro de marca o copla certífi- laa 5, 
cada del volumen de ventas duna- MONUMENTAL . 4, 
te loc afios 1933, 1934 y 1936, Y Fre- (S. I. E. Pa C. N. T.) 

05

r o de veMa de los artículos en ju- Hoy, la estupenda impeeprodUe-
lio de 1936. 

entro 
ción en español, "Desbanqué Mon-

Los industriales qUe d del tenorio., perR , y Aon. u..
In plazo no efectúe. la Ine- ge pago. El gue, 
metación de la docinnentación re- eceuern, 
clamada perderán el derecho de bordeo de Sbang.1.1). D.de lea A 
poder utilizar el aumento del 300 

S.ON por 1n0 a are loe precios que las ell ESPAÑA

enarena tuviesen el 15 de julio de Hoy, la magnifica comedia moni-
1930. cal en español. "El rey del Bata-

Alicante, 2 de septiembre de 1936, cien", por Warner Saetee y Albee 
El Delegado provincial, F. ~orle raye. Deslio lad 5.. 

Por reto de inmoralidad a la or-
ganización, Se emelga de la In-
Mínele a Antonio Franco Rodri-
guez, chófer de la misma. 

Per acto de inmoralidad a la or-
ganisación, ee sanciona a JOaqiiin 
Hereda Morosa, dejándolo sln voz 
hl veto, durante un año, no pu-
diendo cerner cargo alguno do-
Cante ese tiempo. 

Par el Consejo, 12 Secretario, 

Pérdidas 

De mis cartera conteniendo do-
Cumentación y varias fotogrataz 
nombre de Manuel Blanca Se am-
illarará a qufen la entregue en en-
te Atinandstración. 

• • • 

hiemación de Praga segun la cual el partido de lee sedates ha ded-

Infle aceptar como base de negocia.ée las nuevas propeeleiones del 

Gobierno checo, que parecen ser bile «Mentes: 
Las regiones en que viven, let sedemos serán divididas en adietes, 

con poderes de intootimia en medieneo administrativau y financie' 

res. La Polleta del Estrello cheato seria retirada de la región de los 

matutes. n Erftade etincederia capitales para la ormuniaelen de Monas 

regiones, y en Estatuto eetableemits la Igualdad de los Idiomas cheme 

y alemán, 
Kl gerlódice anuncia también me, teman otras Informaciones de 

Praga Hitler llene la Intahriblin de prometer la semana prilrinve os
él Centres° de ~trabare, que le cuestión de la autonomía de les m-

ilete, se s,otneta a ein phipleeite. Hitler trata también de obtener la 
emehisien de un pileta de centre Potencia. Inglaterra, Franela, Ah, 

manta e llalla, pan gerantlear la independencia de Checoslovaquia, 

Plarn 

NUEVA YORK, e.--Lot greaj, 

. lbs americanos reunirán mil 
te-neladas de trigo y de maíz con

destina al hateo norteamericano 
que zarpará el presente raes paya 
la España republicana, 

El Canadá ha ofrerido 
mente mil toneladee de trigo 
Además .tán siendo reoomio, 
mochen otros víveres con el mis. 
ato fin. 

Desde el comienzo de la cuna 
paila (el 19 de Julio filthree, ba 
nogado ya a Nueva York 5130 os
Heladas de donativos, glay, 
ellos, 80 toneladas de rapa*. 41i 
de se„-tia, 10 de material sanao 
lacio y 60 de muserrits, jabos, 
carne, ete..-(Agencia 

Las COfillerSaCIffila 
80111000 -1111111031S. 

11011 Un CEDIDO 
TOKIO, 2.--En los cariados bien 

informados se declara gre las con-
versaciones que Vienen llevándose 
a cabo en Mesoá entre el embala-
dor nipón y 411 camarada Lana« 
en relación con la organización en 
la frontera soriético-manchn pro-
gresan satiefactoria00e0te.-1.7..-
bra.) 

DIO la presidencia ge 10111111, se NON 
CONSOI0 de MilligtOS 1111113, trato* EH-

MOMIO SODPO asuntos BlietiONS 
FRANCIA ALEMANIA 

EAR/S, 2---1.5 rdhddll.dd °e IIG' HIAmigos dé E. sParitt TLER Y IIHNLEIN, CGorEREN-
reunido esta mañana en Conseje, 

cux. /QUE TRAMARAN? 
bajo m presidencia del Jefe del !te-
tad& setter Labren. la rema.. BERCHSTESGADEN, 2.- Poco 
ha dedicado csusi por entero al antes de las doce llegó ola residen-
examen de la altuarrión exterior. eta de Hitler el jefe del partido de 
U Jefe del ~ergio capeen le se- los mídeles, Henletn. Comenn in-
trad. general y seguidamente el medlatamente su conversación con 

corriente del retado actual da les 
el dictador alemán, conversación a Mide Bonnet puso al Consejo al 

.gociartionee diplomáticas. 
la que adate también el ministro 

Da las dos horas y raedia que de,- 
de Negocios Extranjeros Von Rib-

ró el Consejo el retrae Der.et con- 
bentropp. Antes de ~Ir a esta 

sumie mea de una hora detallando 
conversación, Von Itibbentroppeee 

últIrom desarrollm de Ira negocie, 

lebró una larga conferencia tele-
fónica (ochenta minutes apeen-llamando la atención m'ere los 

Fueron designados asáralsrao loe 

mudamente) con Wilhelmstraree. • 
cienes en curso en Checodevadula. 

próxima reunida de la S. de N.,- 

tímmlne su conversación con el 
IletadM, Flenlein regresará *cc-

Se declara que tan prento como 

representantes de Franela pan la 

• • • 
lamente a CheCOSIOVaqUill. 

(Seto.) 

PAPIS, 2.-He aleto muy cornee. ITALIA 

tramplieitaa residentes en el ea- SeeretaLrErgenjeral"RAdeUX'la E.G.T. 

PARSztollrACCLONti DE LOS ranSI,Otr.3 lada la orden dada por Ine ~chi-
sos de Burgos a todos los españoles ' 

tranjero de regresar hl:mediata- y miembro del Ejecutivo de la ha decidido mula. de las esca-

lados. Se relaelona esta orden eon u. R. S. s.1' ' ' 

las a los profesores y alumnos de 
rocote a la España hiedo.. Yodos Y. S. L 

clatasim~tuación)haternannosi 
dido expulsar dei mis puestos a las 

También ha decl-

.eie Que el Gobierne 

belga 

h. R. R. R. R. yuppaerat.l. ha. bldoratcrier tuto de origen jumdror.tadelni 0.'4 

SABIO, 2.-Id Prensa francesa moscv, 2.--mauc. llama la de lee 
Israelitas 

acmigeacienm17:17 

los salvoconductos han sido ami-

INSTRUCCION MILITAR DE LA 
.. e 

costado iddruedd.°. o " r01°." LPrieirerirn.,dee. l'ous meoI enPer sorldadoe 

glados en Halla yetureanhjanerusieraidlreft-, 

sentante en Holanda pata pret.- de 91 eilos y a la mitad de la quin- 

del país en un plazo de seis Mere/ 

tar contra el embargo del buque 

preceden de Alemania y Austria V 

sen, por lo general, comerciante',

español "Carte”. La gestión debe ta Se 1911-(ASencia EIP°11°') Fnil"°"°, eSerit'''''. ° t e' 
res' hecha hoy,-(Agencie EsPaña / ,•....*••••••••••••••.........•••••••••••••••• ••••••••••••. 

• • • 
PAR/S, 2.-Todre loo periódicos 

dereChigtas y de Izquierda dest.an 
la gaition del embajador de Eariea-

De tirle Cartera conteniendo do- 110 en l'> ,,nten, 5> dIcIendo que el On-
comentos y cierta cantidad de di bbecrtno „„  rutA — — - 
doro, en el trayecto de Villana a '" paalvidad de Lendrea--teden-
Aliemta a nonas. de Rosario el° 59°1°') 
Martín. lapea. Se ruega a qui. INGLATERRA la mmentrv la entregue en ceta '
Administración. 

EL DIERE DE LA FRONTERA 
MDe una cartera con niendo dos 

• • 
FRANCESA 

sorosIs doi Partido Cornuda., LONDRES, 1.-S1 "DellY Tele-
papelea do interés y variar; grapla", periódico eoneervador y 
graflae a nombre de José Free_ oficioso, comentando la gestión del 
e. Cetrid. Se niega e la pera.o embajador de Elimina, señor Amó-
quo enouentre aeió enjaeza. en rate, teeuerda que h e dlet sarda-.t. Admuunr.ión 

non el Doblen:ce francés, por au pro-
• pia iniciativa y para dar 10011101-

De non del al plan Inglés, einttroló sti fron-

t 
tera tt pre-

ead..Yjd'idog.„1 ddeeedlerltdd l: 
textopara quitar

. Edtas esperanzas no 
tod0 

te han 
Nvnro „sch,..0,

Sn 
 gr.tifij.% visto rehilad. y Londree y Pa-

T rle, muna Barcelona están exacta-n. la eartregue en la 22 Brisa- mente informadas de la propor-da Mida, cuarta Compañía, Cuar-
tel Batialúa. Eón en que Italia ha reforzado en 

• • estos Unan. tiempos a las fuer-• 
zes De ma cartera conteniendo franqtalataa, enviando nuevo do- material y nuevas tropos, aumentación a nombre de Jairne El Gobierno español, penniadldo Carrasco Escolar, eriativiada en la de que habla probabilidades de eataolóo de Elche. Seen 

tOtgrataAilmI 
ificare refiriese el plan del Comité de No 

Intervención tomó Don pacienCla nistradón.  
sen to del elerre de la frontera, dando 

su aceptación al plan Melée. Des-n.Droe, ima cartera, conteniendo dl- 
carnet documento. pnée Franco ha reorientado de he-y 

cho el conjunto de las e:neo/dele-
Alicante. Se ruega a quien la en- 
Extraviado desde ~hermosa a nes Ingleteni-(Agencia Rapaba,,)
c.....uelre la entregue en el Garaje  
Madrid, Plera del Soviet. Se gratl• 

Teléfonos de 
Be han eirtrati.a.d.o unes gafa, ea NUESTRA BANDERA el trayecto de la plaza de Hernán 

Cortés al Refugio de la Montañe- ItEDACCION: 1988 
'>1.. Se melf. a %den lea enclientre aDMINISTRACION1 , I. entregue esi mea Adminietra- TALLgállaill 
4523, DIRECCIONs 1485 

SI 111111fida anca a CINCOS111808, 
orLeaœrlca apoyan a los países úe 

acrílicos leamos 
Fantástica cantidad de tropas ale-

manas a la frontera francesa 
WASHINGTON, k-ele continúa elgoiende evo reconcentrada aten-

cien el d.arrello de la pelitl. europea. Una elevadisima personali-
dad del Gobierno federal afirme anoche que Inglaterra y Fralicia 
cuentan con toda Ls ~patío de los Estados Unidos en la mesh qed 
atraviesa .tualmente Enema. &hado qua escaso de conflicto ene. 
peo, los Fatadoe Unidos epwarán a loa democracias en le medida qon 
lo permita la ley lob... Los círculos oficiales y politiecu rsP"e
con alguna ansiedad el discurso que pronunciará Hitler la minina 
próxima en Nurenberg. 

El Gobierne norteamericano permanece fiel a ea actitud de dar.d el 

~esa *Poyo posible • I. democracias eteropeau y soetioile la acta 
adaptada por Lendree.--(Fabra.) 

XL GOBIERNO YANQUI NO QUITA NI PONE COMA 
WASHINGTON, A-al...erogado por Inc periodistas mbre las Be 

formaciones de Londres, segdun laa males el Gobierno inglés, que 
hde 
l': 

bía solleltade precisiones eobre la actitud norteamericana en calo 
nc agravación de la crisis europea, el señor l'un ha eoAtestado qee 

recientes del:lar...S y lee de Roosevelt constituyen ona clara er 
lindón de le política del Gobierno de los Estados Unidos. 

El geeretalle de Finado ha desmedtido nuevamente que hige_.% 
lebrado una cenverearión telefónica ene el embebedor de loa Km... 
Caldee en Londrea--(Fabra) 

• • • 
PARIS, 2.-F1 correerponeal del "Jourrol" en Berlín comunica • 

periodieo: "Loe areparativea militares alemanes en dirección • 

frent"' frddee'd tfonflennan día y noche. Todas las al, 
largo del Rhin están atestadas de trolnia y les eoeeetcruO,"'"" 
camiones precedentes de Mies las rallen. de Alemania. as 
nort"e dmeeMenzeedavilb>"46", fíe ittrecete'raitnrig'no,'"hatn*Msibdrenviudes a la Or 

teca francesa Finalmente, las grandes carreteras, absorbidas _,,,,, 

Realidades militares, han enlodado completamente cenadas a la 

0idaulella-(F01111.) 



siembra 
NA agricultura de gucica no estrilla sólo en que se pro-
duzca más y mejor que antes, sino unido a lo "rata y me-

jor", que lo que se prochmea responda a las necesidades mas 
~antes que pisada la presea ~tunde, pura que las 
tanms de cultivar la tierra diabla la:aplaudas en la necesidad de 
amainar loe problemas de azdrnallsomisnre emanes floe
crea Es cierto que el sentido común de nuestros campesinos y 
au gran abnegación por cooperar al triunfo de la causa del pise-
• lee haoe ser previsores y tomar inielvetvas encaminadas a 
,suprimir los cultives que en la situación presente podríamos con-
siderar superfinos para impulsar aqueZres otros que como el 
trigo, la patata y legumbre., constituyen la base fundamental 
del abastecimiento del Ejército republicano y la población civil. 

El Gobierno de la República, y por su conducto el ministro 
de ~cultura, viene planteando en el tratiemao de los vein 
cinco meees de guerra tren consignas,que constituyen el fun 
mento para una intensa agricultura de guerra. A saber: "Ni un 
palmo de tierra sin cultivar". Esta consigna significa que del 
aprovechamiento que hagamos de la tierra dependen las más o 
Meoos virásitsules que nuestro pueblo tenga que vivir en su lu-
cha contra la invasión y par el aplastamiento de los traidores 
goe se sublevaron contra la República. Otra ea la de que -pega-
d:damos de cultivar productos accesorios o de fácil privafibn 

nie
dedicar todas nuestras energiaa a los que son de impresa-

neemadad pera nuestra alimentación", cual son los ce-

= tuberculos y leguminosas Y, por último, "el plan de las 
cosechass". Tres ~gneis que, llevadas a la práctica, an-án 

J iiedra de toque para el roejorannento considerable del pro-
blema& de abastecimientos. 

En la urgencia de mi aplicación, no solamente han de estar 
hitemeados los agricultores. sino la población en peso. Los or-
ganismos dependientes del Ministerio de Agricultura, excepción 
beche de Reforma Agrada que mantiene viva una intensa agi-
tación por Incrementar el ritmo de la producción y ajustarla a 
bp exigencias de la guerra, que ae desenvuelven con demasiada 
lentitud, apremia impriman a su trabajo una mayor celeridad y 
un e:Gr.:ordinario sentido de previsión, procurando infundir in 
loB órganos auxiliares y en las organizaciones campesinas la 
gran importancia que en la guerra juega la agricultura, a La de 
que dediquen a ella lo mejor de sus atenciones y actividades 
para lograr hacer carne de las manes rurales y de loa órganos 
rectores de los pueblos las tres tareas enunciadas. 

A este tenor hemos de empezar por ampliar cuanto fíe pueda 
el área del cultivo de la patata del "verdete. No Importe que 
Dos encontrarme al final de la época de siembra-todavia puede 
hacerte mucho durante la primera quineóna del preeente mes-
ana ce tiempo de e--uninar las parcelas reservadas para otros 
'ultime y ver de extender el de la patata. Máxime si tenemos en 
cuenta que recolectada en diciembre es la hora adecuada para 
In siembra de trigo "mentana" o "ardite". Preparar la mayor 
extensión posible de tierra para el Cultivo de las habas y guisan-
tes, que juntamente con la patata del "verdete", serán base de 
alimentación para el próximo invierno. Aprovechar las tierras 
que se pueda en la huerta y, con las lluvias otoñales, en los rae-
trojoe de secano, pera ampliar hasta donde se pueda la siembra 
de habas y guisantes. Estos cultivos ofrecen la ventaja de que al 

levantados en febrero, marzo y abril, aún es tiempo de obte-
ala buena cosecha de trigo de ciclo corto. 
'a capital importancia tiene para el abastecimiento de 
a ~hacia, deficitaria en producción de cereales, tomar 
las medidas para que no quede un palmo de tierra sin 
Que„ 

 srm-
en tanto pueda ser, rebasemos la superficie de tierra 

i-imbrada el pasado año, para que el próximo, si el tiempo amen. 
presea, le...escasez de pan y piensos no fuera la que ea actual-
mente. 1.• importancia de la siembra cerealista merece la toque-
mos eon la extensión debida, lo que haremos otro día. 

Prosio e nuestra contraofensiva en El,  11réinadura 
rechazándose a ics invasores en e! sector del Ebro 
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Cinco Fiat 
derribados 
PARTE DE GUERRA 

Hoy 00 hay otra posibliidad de 6011%1110 LO e! Gobierno 
lie Unión Nacional mie representa la migad del metilo, 

luodamenial 110 IB 1111019 
La lealtad mutua significa firmeza en la linea de uni-

dad entre socialistas y comunistas 
Im-portantes declaraciones del camarada Pedro Checa, 

El camarada Pedro Checa, se-
cretario de Organización del Co-
mité Central del Partido Cocas-
resta ha hecho laS siguientes de-
claraciones a "Mundo Obrero": 
SIGNIFICADO DE LA BATALIA 

DEL EBRO 
"La gran batalla de Ebro-nce 

dice el camarada Checa-marca 
un paso decisivo en el desarrollo 
del Ejercito Popular. Su tase pri-
mera, el paso del Ebro, supera con 
mucho . complejidad y en mag-
nitud a la ofensiva sobre Teruel 
La fase temida, el coutraataqu 
enemigo y la resistencla victoriaua 
de nuestras Merma no admite pa-
ridad skinera con lao tremendaa 
jornadas de Levante 

SI en la primera fesse supieron 
M1~9 fuerzas conquiztar 
lavoo de gran importancia, en la 
~rada han :sabido mantener lo 
moquiteado y causar • loe inva-
sores pérdidas Incalculables. El 
enemigo, que avanzaba hacia Va-
lencia, ha visto surglr de pronto, a 
en espaldas. un Ejército capaz de 
roer en peligro todas las can-

El bombardeo de Alicante el 25 nayo

Illarile deliberan a Hila boa Civil 
• 

LONDRES, 3-SU informe de Va 
Cbailalen biltanica investigadora a

a 

enlos bombardeos aéreos 
contiene numerosas con-

de kis.brutales y dell-
tea.. de los aviones ex-
de Pardo contra la po-

dod Zapaña. 
. • pilkildm del ~lleno español, 

Cebes Oissuldsta examinó cuarenta 
4 Laail:ime..gskir de aviación sobre 

12 informe dice: 
'a paladea do Alicante, con 

14~ al mallu. destete el punto 
de vida da ali= juies.la pobla-
ción cbrIL Ies 

S Dele. aluephii 7— "Mete olo-

r...t.r. . lareetagodo la 
no puede dectaing otra 

cosa sino que cuarenta y sao, per 
ho sonsa, Osaron tanta:1v~ dell-
bersab.doabsozzar la mea del 
Puedo o lia gebalón del ~ea-
oil. 

La Coralabba subraya, da eso-

=que Re tren sdadenes da la 
no poseen aliseda risPnelto 

de material de goma, No existen 
tampoco pruebas de que, en el mo-
mento de loe ataquen, I. ...-
doom de briportsmain o de mor-
tullas que se realizaban faeno 
otra. «me les de carbón y vivares. 

E/ triforme declara que nhupase 
Mbelea de la dudad se ocupa de 
/a ~di/colón de meterla' de pe-
rra. lb existen en la ciudad depó-
sitos de material de suena. ni 
tampoco tropas. 

131 reseliado obten/do por In (Si-
ro las luyerais:a:iones sobre 

loa bombardeos, particularmente 
terribles. de Alicante es el siguien-
te: El 25 de mayo, a las once, nu, 

; ve aviones amolaron 20 bol"as 
Oeste una altura de 4 000 metros. 
Todas las bombea cayeron sobre la 
ciudad. Remediaron 236 muertos y 
224 heridos. La Comnión ciando-
Ye "Ataque deliberado a una zona 
civil" 

Ell a dé Mito, a las 12,45, cinco 
aviones arrojaron 00 bombas, des-
de 4-500 metros, y todas cayeras 
en la dudad. Robo 13 muertos y 
33 tiendo& La Comisión concluye: 
"Be trata de un Mamas deliberado 
»abre la población civil, o blen un 
Monee mal dirigido contra el 
Puerto y la zaina marítima Mal," mas por unos aviadores InexPer-tar 

El O de agosto, a las 11,30, seis 
aviones anotaron 50 bombas des-de 3,1100 ~boa Babo un ~id- V 

Informa a Londres la Co-
misión Técnica Inglesa 

once heridos. La Comisión declara 
que "el ataque fué desviado por el 
fuego preciso de las baterias de la 
D. E. C. A. Como resultado de esto, 
las bombas fueron lanzadas a cien-
cia cierta, o bien por casualidad o 
al azar, sobre la zona habitada de 
las afueras de la dudad" 

El 10 de agosto, a las 11,45, cin-
co aviones arrojaron 100 bombas 
desde 4.500 metro«. "Ataque deli-
berado a una zona civil", dictami-
na la Comtsión. 

La Comisión Inglesa ha Investi-
gado lamban el ataque del 10 de 
agosta sobre Barcelooa, y declara 
que fué testigo presencial del com-
bate, porque se hallaba en Barce-
lene en aquel momento, y que adv. 
113 al "raid" desde último piso 
de un hotel, Fueron tres los ata-
ques, dos de loe cuales sobre el 
puerto. La Condal. sólo Investigó 
sobre el tercero. "La noche-dice la 
Comisión-era Mara, la luna bri-
llaba y la viabilidad era absoluta. 
El ataque se realizó desde una al-
tura de 3.000 metros. Se arrojaron 
30 bombas, por lo menm, euploul-
eec, de gran tamaño y potencia, 
en su mayor parte sobre las calles 
de la ciudad vieja, el sector más 
poblado de la .pital, donde las 
calles son estrechas y las casas ee-
tan repletas de gente. Hubo 24 
muertos y 84 heridos. La distancia 
entre el centro de la zona bombar-
deada y el centro del puerto es al-
rededor de 1.400 metros. La Comi-
sión podo comprobar que los Mi-
nisterios y las oficinas del Gobier-
no no hablan podido ser Meto de 
ataque. Dos ~os Mstóricos se 
encontraban en la zona atacada. 
La Comisión ha verificado que en 
esa zona no haba objetivo alguno, 
01 fábricas, ni almacenes. 

La Comisión investi. después el 
bombardeo de Sin. el 8 de Mos-
to. Subraya que &Mes es una es-
tación veraniego, en la que viven 
9.000 'rijas de refugiad,s en mtro 
limpita' hay 400 soldados heridos 
La población normal de finges es 
de 7.000 habitantes; la localidad 
no cuenta oon defensas antiaérea. 
esta "La. 

A las 9, , añade el triforme, dm 
aparatos aproximaron a Sitges 
y lanzaron más de 30 bombas sobre 
lea pequeñas construcciones rime 
hay más allá de la Linea del ferro-
carril de Barcelona a Tarragona y 
en los .aleededoesm Tres muertos 
y clama huidas bacan el semita-

do del ataque. Varios testigos, ba-
terrogados en el dia de los hechos 
por la Cernid., declararon que en 
el momento del ataque no habla 
ningún tren en la estación ni tam-
poco sana n1 llegaba ninguno. La 
Comisión estima que las bombas 
hablan sido arrejada sobre una 
nona civil, Ola el la Intención de 
los aviadores era la de atacar la 
vía férrea, debieron haber elegido 
otra parte alejada lo suficiente de 
ma localidad de las circunatan-
cias especial. de Sitges. 

El .raid" que examinó despeé. la 
Combdón es el efectuado sobre To-
rres.» el 25 de agosto, a las 10,15. 
Elle acercaron Cinco aviones por en-
cima del mar, procedentes del Es-
te, y arrojaron sus bombas desde 
una altura que varia entre 700 y 
1.000 metros. Treinta bombas des-
truyeron 50 casas, matando a I7 
personas e hiriendo a unas OO. 

"La Comisión estima que el ata-
que sobre la estación y fábricas de 
sal o el pequeño ferrocarril de es-
tas fábricas al puerto no ha podi-
do ser el resultado de uou equivo-
cación, que hubiera hecho creer a 
los aviadores que se trataba de oh 
objetivo militar. En razón de fa 
pequeña altura y de las .relentes 
condal.. :rimad erices, el ocie-
Lao aparece como un ataque deli-
berado a una sana civii."-i.Agess-
cIa

quistes. Por eso han lanzado al 
contratsque una masa de Mema 
de choqm, entre las cuales la cuso-

la  navarra, considerada 
como la mejor Divirtió» del 
Ejército enemigo. Pues bien; 
la cuarta División navarra ha 
sido deshecha por la 11 Divi-
sion del Ejercito republicano. He, 
tenido oportunidad de presenciar 
loa combates contra Sierra Pan-
lob, y para dar una Idea de la vio-
lencia y acometividad del enemigo, 
bastará consignar el tacho de ciae 
ma de nuestras posiciones aguan-
.0 en un sólo die 40 bombardees 
le la aviación. 

LA ACTUAL SITUACION, CONSE-
:MANCA DE LA JUSTA POLITI-
ZA DE RESISTENCIA DEL GO-

BIERNO NEGRIN 
Nuestro ataque ha obligado al 

Zjército invasor a suspender sus 
menciones sobre Levante. Ya creo 

La "Gaceta" 
BARCELONA, 3.-"La Gacel a" 

publica una seden de Traba» 
acept.do la renuncia de los car-
gas de presidente y vicepresideete 
del Consejo de Trabajo a los teno-

res Santaló y Martin Barrera que 

son eustitidelos por Salvador Til-

das y Manuel drogó. 
Dispone que el Teniente coronel 

de Infanteria profesional, don An-

tonto Criben de la Iglesia, del Mer-

cas de Extremadura, pase a la 

Subsecretaria del Ejército de Tie-

rra para ulterior destino. Pbr 

timo dispara que el Teniente coro-

nel de artillerla don Bernabe In-

cesta, pase a las órdenes del jefe 

del Ejercito de Lesante.--(rebusk 

JUVENTUD 
El discurso de San-

tiago Carrillo 
A todos nuestros afiliados y jóvenes en general: 

Con objeto de escuchar a nuestro Secretario General, cama-

rada Santiago Carrillo, os invitamos para que acudáis hoy do-

mingo a las diez de la mañana, a nuestra local, Plaza de Largo 

Caballero, número 1, en donde podréis oir mi importante die, 

curso de Madrid, que será radiado a toda la España leal. 

LA EJECUTIVA PROVINCIAL LELA J. S. U. 

del C. C. del P. Comunista 
que no se tiene aún en esta .ona 
una idea clara de lo que agrian 
la titanica reslatencia del Ebro. 
reanuda por be heroicos soldados 
de España, que mermen la grati-
tud de todo el pueblo, cano tden 
ha Indicado el mmanda Prieto en 
tu ~urea. 

--sA qué atribuyes un cambio 
tan profundo en fuerzas que han 
elido golpes como los de Aragón? 
-Este cambio en el Ebro, la re-

~Ancla de Levante, la contra-
ofensiva de Extremadura y la si-
tuación firme de nuestra retaguar-
dia son la consecuencia obilqaslo 
de una juega puntica de resisten-
cia seguida por el Gobierno pre-
sidido por Pensil:t, rlite hiMITIret• 
fielmente la voluntad enérgica del 
Merca° y de todo el pueblo. 

Llevamos, la Corleen.óvs r
tema: la reunión del Comité a-
clonal del Partido Socidada. 

Checa se expresa asá: 
"No exagero al afirmar que toda 

España se hallaba pendiente de la 
reunión del Comité Nacional del 

Ante el Pleno del Co-
mité Provincial del 
Partido Socialista 

Nuestro saludo 
de UNIDAD 

Hoy se reúne en Alicante 
el Pleno del Comité Provin-
cial del Partidas Socialista, al 
que queremos «dudar fra-

t e rnalmente desde NUES-
TRA BANDERA. 

Confiamos en que kg ac-
tual reunión de la dirección 
provincial de la Federación 
Socialista de Alicante tendal 
COMO consecuencia un pode-

roso rel orzarniento de la uni-

dad de socialistas y comisas 

tas, cumpliendo una de las 
mayores aspiraciones del 
proletariado, y afianzando ló-
gicamente los exceidetes y 
prometedores resultados ob-

tenidos últimamente. La 
campaña de ayuda a Valen-
cia la puesta en marcha de 

la unidad campesina, la ex-
tensión, actividad y mayor 
eficacia de los Comités de 
Enlace, prueban cómo el tra-

bajo diario y común va acer-
cando cm Alicante,  cóueto en 

toda España, a los dos gran-

des Partidos marxistas hacia 

su unificación total y absolu-

ta por el camino de uno leal-
tad mishío, que hemos de de-
finir ante todo como firmeza 
y consecuencia se fis líaeo de 
unidad. 

Nuestro saludo cordial al 
Partido hermano, que quere-
mos var poste Medido coa 
el comunista en un naiSlri0 
aserpo, en soso misma 05955i5. 
camón. Esperamos del Pleno 
de la Federación Provincial 
Socialista de Alicante der. 
beraciones y acuerdas que se-
rial" un decisivo impulso pa-
ra la unidad de los Partidos 
marxistas, condición msencial, 
aint la unidad del pueblo en el 
Frente Popular, de la victoria 
sobre el fascismo. 

Partido Socialista. Ciertos manlo-
nrrress que especulan con todo, ase-
guraron en las tertulias de kos ca-
fés acontecimientos politicos que 
Iban a producirse como consecuen-
cia de ello. El Comité Nacional, co-
mo era de esperar, ha aprobado la 
conducta de la Ejecutiva durante 
la misas ministerial de abril. que 
produjo la reorganización y for-
mación del Gobierno de Unión Ne-
cios/al; ha votado el apoyo flrme 
y corusecuente al Gobierno presi-
dido por Negrin; ha manifestado 
a firme posición del Partido So-
cialista de luchar hasta la victoria 
total; ha zetorsado la unidad in-

(Continúa en la pagara menada) 

EJERCITO DE TIERRA 
ESTE.-En la mañana de hoy, 

as tropa, al svrvició de la invasión 
atacaron violentamente posiciones 
propias del hector da Gandesa. El 
Mame fue esoyado per la artille-
ría y aviación extranien rese eee 
tau. con Intensidad. Fueren to-
talmente rechazad/1s en mis pro-
le:eslora de conquistar la roto 492 
V posiciones promss se ring do 
4liaga, y lograron ocupar a costa 
Ir grandes pérdidas las cotas 403, 
164 y 345. 

CENTRO-Se ha volado una mi, 
na propia en el sector de Madrid 
que destruye un edificio .upado 
por el enemigo y seis asentamien-
tos •vanzados de armas automáti-
cas. Las tropas al servicio Sr la in-
vaden huyeron penegaldos por los 
.1%e les que .„, produjeron mu. 
ellas bajas vistas. 

En nuestro amnce de ayer en la 
carretera de Las Rozas a El Es.-
riel se recogieron más de ona vein-
tena de cadáver. enemigos. 

EATIMMADUKA.-L a s 
propias han commidado en el me-
lar de Campanario las cotas 3137 
en el de Belalcasar y vértice Tra-
jino las col. 512 y AL 

ANDALUCIA.-EI enemigo atecé 
nuestras ambicioneo en el sector de 
Valenzuela siendo rechazado total-
mente y produciénd.elo numero-
sas bajas ~as. 

EN LEVAINTE--Sin novedad. 

AV1ACION 

El día 1, an ladeo alentáis bom-
bardeó el pequeño pueblo de Bel-
vell de Panmlés. CailSá destrozos 
importantes en las viviendas y mi-
tre la población civil tres muertos 
y veinte heridos. 

La sviulón propia actuó Inten-
samente en los frentes del Este, 
Levante y Extremadura, electos.-
do bombardeos y ametrallamien-
tos de las posiciones enemigas y 
caravanas militares. En Extrema-
dura, en no combate aéreo tiseron 
derribados el día 2 claro cazas 
Piat. Por nuestra parte perdimos 
uatro aparatos, alzanas de cuyos 

mimos .yeson en territorio peo. 
50. 

Inglaterra invita a Polonia a 
unirse al bloque de la paz 

WASHINGTON, 3.-111 Presidezi-lla mimeia polaca en Checosion-
te Room,eii ha decidido pasar el unit,
fin de semana cerca de Wáshine- Sr hace remarcar que esta pre-
ton, ante la dificil altuacion coro- guión ingleo responde a la posi-
Pea En los eireldas reenalmente robesil de que los nazis rechacen 
bien Informados se declara gne el el arreglo insto del Prof... • fu,
Presidente ha adoptado .ta den- de que Polonia se sume al bloqee 
sion porque quiere miar es ledo de Estados defensores de la Pm.-
momento cerca del Congreso, por (Pebre.) 
si es preciso convocar una reunión 
extraardinaria del mismo en caso 
de surgir un conflicto en Euro.. 
En ea eventualidad, el Presidente 
desea poder pedir al Congreso que 
estudie la modificación o repudia-
ción de la ley de Neotralldad. que, 
como se sabe, espira automática-
mente en mayo del eñe M'O.M.,-
(Fabril.) 

LONDRES, 1, - El "Yorkshire 
Post" informa que en su entrevis-
ta con el representante de Polonia 
lord Halifaz invitó al Gobierno po-
i.. a que una su actitud a la de 
Inglaterra a favor de nos solución 
justa y pacifica del problema de 
les sudetes, y aseguró a Polonia, 
en nombre del Gobierno checo, ga-
canijas respecto a los derechos de 

En Valencia se 
fijan nuevas tasas 

VALENCIA. 3 -Todavia no esta 
•resuelto el problema de entrada en 
Valencia de frutas, verduras y hor-
talizas. La contracción en los mer-
cados ha continuado y cama pace-
ce que las tasas establecidos re-
cientemente no eran remurierado-
ras, el Consejo Municipal de Abas-
tecimientos, para subsanar alguna 
provisionahnente y de acuerdo con 
las autoridades gubernativas, ha 
fijado otras que comenzaran a regir 
el lunes próximo y dice oda dis-
puesto a que se cumplan por todos 
los medlos.-(Febus.) 

VALENCIA, 3.-se ha vuelto • 
reunir la Junta Superior de Reco-
lección para tratar del arme, que 
va a comenzar inmediatamente y 
cuya coeedia promete ser excelen-
te. Acordó hacer uno gestión pa-
ra obtener viveros con destino si los 
segadores, solicitar la colaboración 
de las brigadas de trabajo niel-
rolas del Ejército, facilltadaa por 
loa n ft L M. alempre que estén 
integradas por Macro. /selecciona-
dos entre las agricultores de las 
faenas campesinas, solicitar la co-
laboración de la Federadón Sin-
dical de agricultoreo arroceros pa-
ra que al aportar sus ~riendas 
se logre el máximum de perfección 
en Ices trabajas de siega y, por úl-
timo, aceptar el ofrecimiento de un 
batallón agrícola de 2.000 hombres 
trecho Dirección sersral de 
Pdsiones.--(rebus./ 

loilciario nacional 
te filma boa 

BARCELONA, 4.-En esta sema-
na ha celebrado varias reuniones 
ci Gobierno vasco para e.rainar 
la situación de los refugiados vas-
cas Tomó acuerdo« para intensifi-
can el auxilio a loa Indigentes acor-
dándose el proyecto de Instalar ta-
lleres en distintas sonsa de Cata-
luña para em.cloar del régimen 
de retaido a un numero impartan-
te de acogidos. El presidente dtó 
cuenta de la visita girada a los re-
fugiar, hospitales de mutilados y 
colonias escalares instalados en el 
-as' de Francia.-(Febual 

• • • 

VALENCIA. 4.-Ante el Tribunsl 
Popular número 1 ha comenzado 
esto mañana el juicio instruido 
contra los evacuados de Teruel 
Gaspar Aznar y lacé Ilemánaes 
Sánchez, electricista y empleado 
de la Casa Singer, respectivamen-
te. Al estallar el movimiento sub-
cersivo, en unión de la Guardia 
dril, se dedicaron con tenacidad 
perseguir a los antifascistas, lo que 
as valló que les asignar. un auel-
da de tres pesetas diarias, después 
de haberse afinado a Acción Ciu-
dadana, para realizar los asesina-
tos más 'ales, ya que en muchas 
ocasione-s los llevaron a cabo con 
garrotes y armas blancas. Han for-
mado parte del piquete de ejecu-
ción que fusiló, entre otros mu-
cho«, a un profesor de la Normal 
de Teruel, al coronel que manda-
ba la columna que se sublevó en 
Puebla de Valverde, al diputado de 
Izquierda Republicana Casas Bala 
y a la conocida izquierdista Ma-
rana Gamas. Tomaron parte en el 
fusilamiento que se verificó en la 
plaza del Torico, en el que m eje-
cutó a trece imulerdletaa. Ran ac-
tuado activamente en Fluesca, 
adonde se les trasladó para veril'-
rae esta clase de asesinatos. Es de 
hacer notar que, antes de ser co-
nocidos, se les mezclaba entre la 
gente obrera, para tantear la siga 
nIficación, eliminando traidora-
mente • todoe aquellos que pensa-
bas, en republIcano.-(Febual 

• • • 

VALENCIA, 4.-E1 Gobernador te. 
ordenado el encarmlamlento del 
alcalde y del consejero de Abastos 
de Rafelcofer por latrocinio • 
moralidades.-(Febma 
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irdIPORTANTE, LABOR 
MUNICIPAL REALIZADA 

EN ViLLAJOYOSA 
Constituido eso mayo de mil no- una relativa defensa contra las 

vedentoe treinta y ocho el Curse- agresioaes de la aviación eneudg. 
lo Muhlapal de Villajoyola, laaJo Atengo siempre el Consejo a las 
'a presidencia del camarada To- principios de shIldarldad, ha lid-
orbs Llora' Lloret, representante dado diversas suecripcionee a be-
gra el ademo del Partido Sedaba- nanclo de les vigilarme de bomber-
a, tenla como misión primordial deos de Alicante, pro-refugl., Y 
lue llevar a cabo la normalleacIón de Anelat p Valencia, etc., etc. 
v legalización de los múltiple. Y Los trabaaos que con todo ente-

nmplejin aspectos de la vida me- slasmo hco realizado diversas en-
n'alpe!, Se acometió ante todo la Cdade, y personas para la insta-
Mara de la ordenación económica, ladón del Hospital Militar, fueron 

H o y tenemos formalizado no secundados con el mayor gueto por 
presupuesto. Se ha dotado, adate. el Consejo Municipal, que Inclinó 

de loe munou ordinarios, con los el moneo y envicio!, habiendo me-
extraordinarias que autoriza el De- reciclo se actuación en este asunto 

arete de guineo de jullo de 1937 Y Ian gracias del Ministerio de De-

al que aportan las leduatri. Cho- tensa Nacional e Inspección gene-
colatera y Pesquera la cantidad ral de Sanidad. 
anual de setenta y dos mil pesetas Merced también al Intenta que 

cada una. el Consejo pum en que la situación 

Cm este Presupuesto podrá rea- de la tierra en este término que-

'Jacaree una labor de verdadero Mara encauzada dentró de los pee-

saneamiento municipal. ceptos dictados por los Gobiernas 

En materia de Abastos se ha ato- de la República, constituyéndose 

balizado la venta en todos los es- en la forma ordenada loe Orean.-
tableelralentas debidamente ma- mm adecuados, tales como el Co-
triculados, con lo que, además, se mité Agrfoola y la Junta Califica-

.... 
han terminado las colas. Se ha dora, promoviendo la Intervención 

conminad° la necesaria autoriza- en este asunto del Instituto de Re-
Los PTCAbtaos agri, ción de Reforma Agraria para utl- forma Agracia que trabaja actual-

d'"41>r""rr al  "M'o " tun  alear totalmente el agua que se mente con el propósito de reparar 
tasas, deben volver al mercado, alumbra en la finca del Murtet Co- injudicies y atender lae que.. 
Si i""P"'" " mejor si nado spur-  lectIvinada, con lo que podrá ase- fundadas que se le formulen. Se 
to racionamiento de la Dobla- mirarse el normal abastecimiento ha preocupado también el Canee-

eidra IsIs roorrol arel.'" de lo de la ciudad. jo de mantener en todo momento 
produccgón y al Le 'o- A virtud de gestiones del Canse- una elevada moral de retaguardia 

agandide dad Proldmea gorsils, tin municipal, se ha logrado Un- intensificando la vigilancia de des-
matar...e, la estere mames- primir gran actividad a la reall- afectos derrotistas y emboscad. 

,,szil/iml„do leeareación roer- ración del proyecto del Pantano de •y de conservar a todo trance una 
las todo,» mtd.es VllIaloyosa en "Les La." ha- aliada situación de orden. 

ae Al aromada, lacolaoonamón blondo empezado ya las trabajo, Tal es, e grandes rasgos trua-

Ftdr ~4(.1 si re,nelte do loo de sondeo. Esta obra de tan emane- da, la actuación del Consejo que 
Sindicato., de- todo el Frente me ¡meres para la riqueza agrico- preside el socialista Tomás Liorea 
Popular. Problema de todo el la del término, permitirá almace- L/oret, en la que han colaborado 

~No, ola antaridades g eas nar unos aleto millones de marea coo todo celo las ntlareeentatelones 
topa...iones deben aphearas cúbicos de agua, de lequierda Republicana, Partido 

resueltamente O vencer las pee- En orden a la protección de la COmmaida y H. G. T. y habiendo" 
seetes dificultades con le ener- poli/ación civil, el Consejo, eco.- se manado a las tareas municipa-

gla OBiltrste, hasta llegar lado por la Junta Local de Doren- es desde el día 15 de agosto pasado 
a rosal prácticos. la Pasiva, y con la generosa ayos- los compañeros representantee de 

No chillonaog que el abastad- la económica de Industria Choco- la F. A. I. y de la C. N. T., que tea-

miento es uno de los problemsso latera, ha intereaticado La cona- bajan con el mayor oil. y aeord. 
.43 importantes de la retaguar- lección de refugios y zanjas pro- con les demás minorías. 
din. lectoras, pudiendo hoy asegurarse ge que el Consejo Municipal ya 

ae impuso la obligación de acatar 
y llevar a la práctica la Declara-
ción del Gobierno ftmdainentada 
en los trece mmtos. 

s• 

Los nazis quieren ahora tender el lazo de un plebiscito en los Sudetes
La opinión francesa lo rechaza, pues luego

le tocaría el turno a ALSACIA y LORENA 

Se considera que Hitler no adoptará ninguna madl,. 

da hasta después del Congreso de Nurenberg 
EL GOBIIIRNO INGLES HACE SA- SIGUEN LAS NEGOCSACIONES 

nereegeoegegameneewseeegage~wewego 

BER SU ACTITUD A BERLD1 ENTRE HENIE1N Y PRAGA 

La resi encia de las demo-i 
HICHTE BU cremas detiene al fascismo • 

alemán en Checoslovaquia Resultados prácticos eso 

el problema de Abastos 

¿L Magnicidio atraviesa .-
tualminste asen C,Pia PP.
citada precisomente co 

.ree al problema d. <1..1.. 
Ivsporla mucho una solando 
tatla a itt Untad situación muní-

cipo!, usa »elucide immirada en 
el normo intente del pueluo, 
que estreche in sanidad de incisa 
contra el fascines eje de nues-
tra, victoriosa resietentia. Pero 
interesa sobre todo porque. la 
acción municipal te cama día 
lada IMPEITiO y tangente para 
goepuror, aun coa tes rectrie-
Monee ipte ld guerra iMpono, un 
mejor abutemmiento de Ah-

F?Cal3 Pouular lilascin 
Asociación Popular de 

Inquilinos 
AVISO IMPORTANTE 

linoniens. a Inane cuatros asorda-
da que tentar ala domicilios contro-
lad. por rata Anoria.. y que ea haya 
curuca. tu vea,. da roten, le »e-
cenagal do afeada, renaudan b• 
calarla que migras. este coxa. c.-

Allana a I do neralenare de 1932.—
El Reaponsabl• de Organdurau. P 

Igualmente fue aprobada la pe-
laban adoPtada Por la Triado ro 
ao derivaciones que otras mino-
rías le dieron al debate promovido. 

Finalmente, la Ejecutiva exami-
nó la situación creada con motivo 
del resultado de dicha imán. 

Toda la labor mancar. gnu el-
rededor de la politice de guerra, 
bajo la directrie e inspiración del 
Gobernador civil, ammarada Ricar-
do Mella Serrano, .que tan magis-
tralmente interpreta la política del 
3oblerno de Unión Nacional; por 
no, el órgano rector municipal, 
merece el apanas, de todos cuan-
tos sentimos la causa antifaaasta 
y luchamos per la Independencia 
de nuestra querida España. 

Un ...creador imparcial 

LONDRES, 3.--El -Times" dice: 

"Novele Henderion, despeó% de 

nádir a la reunión ministerial de 
Londres, pudo dar a Ribbentrop 
Una clara idea de la actitud del 
Chabletn0 británico, pero loe 

°E." Orinales se añrma que no 

llevó ningen mema. especial." 
El "Dally alai!" escribe: "Se cree 

saber que el embajador dijo a Rib-

estaban estos a usar de toda rentan, rara loe InInlatne ingleses 

su !MI.. a para poder llegar a 
una matalón equitativa del proble-
ma de los eucletes y que insistió en 
!a estrecha colaboración de los Ge-

LORD HALIFAX 

ministro de Negocios Extran-
jeros del Gobierna inglés, pro-
tagonista de la invitmión a 
Polonia y de la advertencia de 

la actitud inglesa a Berlín, 

bienios francés y británico. No pa-
rece que Ribbentrop haya dado al 
embajador una idea precisa .bre 
la actitud de Berlin. 
• "Dally Mall" cree que la crisis 

será vencida, pero prevé que se 
Producirán otras que exigirán de 
nuevo valor, Srmeza, paciencia y 
perseverancia, el se quiere que la 
batalla por la Paz terral. ron la 
victoria. 

El "Nepe Chronicle" conti.M. 
sintiendo Inquietud anchen pare el 
porvenir Inmediato y cree que 
Runcizaan recabare un mensaje de 
Hitler rechazando las proposicio-
nes del Gobierno cheoodovaco. El 
periódico anuncia también eme 
Hitler ha encargado a Flenlein de 
pedir a Re...en que sugiera nue-
vas proposicional accediendo a to-
das las demandas contenerlas en el 
discurso de Bario. Vary.— Ora-
hm.) 

 ne, 

En Callosa de Segura los campesinos 
sellan la unidad sindical y económica 

El teléfono nos comunica cómo 
loa agricultores de Callosa de Se-
gura han realizada la unidad. las 
gestiones que rae venían realizando 
por laa orgeniaaelones de agricul-
tores (Trabajadores de la Tierra y 

mpealna) han culminado fun-
diéndose las dos en ama sala, y 
además, uniéndose las dos Coleo-
.ividades de Agricultores, "U. G. T." 
y "Pablo Iglesias", con la Coopera-
dos Campesina en una sola orga-
aleación económica, en una fuerte 
Jooperativa agrieola. 

elemPlo el tan net ofrecen 
loa compañeros agricultores de Ca-
losa de Segur, Nos consta ue a 

Reunión de la F. L. de la U. G. T. 

So aprueba la gestión de la 
minoría municipal a , 

Bajo la presidencia del COMIM-
fine atiniero y con asistencia de 
los compañeros Millá, Negué., So-
to. Cremades, Compelí y Monede-
ro. se reunió la Ejecutiva de la Fe-
derad. Local de la U. G. T., no 
habiendo asistido el resto de com-
pañeros que componen la Ejecuti-
va por diversas causas. 

Entre los galantes de trámite fi-
gura una carta del compañero Ma-
nuel Pérez Arme, que nos dirige 
desde el frente, en termina» de 
gran satiefacción para la Ejecuti-
va. se muerda hacerlo constar 
así en acta y contestarle. 

La Minoría municipal ha eado 
cuenta de su actuación en la últi-
ma matón 'el Come» hilloiCipal 
y después de condalar que ha sa-
bide interpretar el mandato que se 
Ir habla contado en torno al pro-
b,ma de Abastos, ha aprobado su 
gestión. 

N'a san s s'un, s 
SINDICATO PROVINCIAL DE 550E8. 

TROS Ir E. T. E Ti. G. T—Se convoca 
a un Pleno orovlarlal de Delegados de 
S'ad.m de partido. pava el domingo 
is da Ove ppieataa a I. iseen eu 
madama en minera eanyounorla1 y a 
Pa nueve y media pasada, ea el la' 
ras pee,,,e~ otro. p eeriee,,e, asir excelente resultado de Sudán 
el Orden del dla ya esinunkade. aun contribuido eficannente loa 

Por la Menina: &sondo mes Secretarios de las Federaciones de 
red. monto neto —V.o bueno: Ha Pr. Trabajadores de la Tierra y Carn-
een., A. Maleada. gestee, compañeros .Cañizaree y 

I Guardiola, como también el popu-
  lar alcalde callosbao, camarada 

Portas. 
Saludamos con extraordinaria 

sansfaccIón la unificación reanu-
da por loa trabajadores del campo 
de Callosa de Segura, y esperamos 
que la gran suma de esfuerzos fu-
sionados sea traducida en arran-
car más y mejores cosechas a la 
ferial huerta ~osan.. Mucho co-
nocemos de los esfuerzos de estos 
huertano., pero sabanas que au 
gran sentimiento antifascista no 
tiene limites para incrementar el 
trabajo y los sacrificios que se pre-
cisen para que la victoria del pue-
blo sobre loe Invasores no ae da-

Los campesinos de Granada pro-
meten superarse en la siembra 

Molla* Melle de Activistas Arpareis en HM 
BAZA (GRANADA), 3,—Han co-

meneado las tareas de la reunión 
rovincial de Activistas Agrario* 

convocada por el Partido Come-
rlo.. Esa la primera ación, el res-
ponsable agrario del Comité Pro-
vincial, camarada Claudio Vilehes, 
hizo un magrallko informe plan-
teando la situación política y mi-
litar, las ameraosme de la reco-
lección y la Corma de hacer in. 
mayor eementent 

Asisten ciento veintiséis delega-
dos representando a setenta y cin-
co pueblos. 

Al intervenir el delegado forre 
Candela dijo: 'Pera que a nuestras 
soldados no les falte el pan, te.-
Mas que hacer una buena siena-
Der. ,

Todos los obreros agrícolas y 
campesinos que misten a Uta re-
unión abordan el problema de la 
próxima sementera comprometién-
dose a aumentarla mediante la 
movilización de todos los recursos 
y la soldad de todas las organiza-
cionea—E1 CenespesszaL 

sorteo :II Sindicato de 
ievalitiOS 

NrIMERO PRE- 109 
Arte-00 AYER I 

Siguiendo la trayectoria Inicia-
da, las masas campesinas reciben 
entualásticamente el ingreoa de la 
Federación Campesina en. el Se-
cretariado Provincial de Trabaja-
doras de la Tierra. Comprenden 

PRAGA, L.--La contestadlia de 

los sudetes a les nueva. ProPon-
clon00 checes/oveme es dilatarla. 
LOS embates ~en los ocho 
puntee de las reenmidesciones de 
Karlovy Ver! y tratan de hacer 
creer que las nuevas concesiones 
checas no eatisfacen dichas rei-
vindicadoomp= afirman lavo-
botad del de proseguir las 
negociaciones. Datas condnuarán 
el lunes, y as( Benlein tendrá tiem-
po para Informar a sus mandata-
rios de la conversación con HMer 
y darles a conocer las eventuales 
contraproposiciones. Las noticias 
de Berlín, clue hablan de un pie-
licito en Checoslovaquia, han 

creado cierto malestar.—(Fabra.) 

EL PELIGRO DEL PLEBISCITO 
PARIS, 3.—Madame Tabouis es-

cribe en "L'Oeuvre": "La Impre-
sión preponderante hasta ayer en 
Berlín es que existe el ProPódio 
de no adoptar medidas "proferi-
das" antes del discurso-programa 
que Hitler ha de pronunciar en 
Nurenberg con motivo del Congre-
so nazi, o inclueo manta finen de 
septiembre. Para entonces se cal-
cula que las forrificaciones que se 
esta. efectuando a las orillas del 
Rhan estarán terminadas. 

El "Figaro" dice: "Hitler no re-
nuncia a socorrer los sudetes 
Ello supone una eventual interven-
ción para proteger una rebelión de 
loa sudetes.contra los checos, que 
de hecho supondría la ruptura po-
litice y territorial de Checoslova-
quia." 

"Le Petit Parisien" se refiere a 
los rumorea de plebiscito y estima 
que ello no puede tolerarse, pues 
seria hacer el juego al pangerma-
mismo en Europa Central y Orien-
te y ve en ese plebiscito un lux 
tendido a todas, especialmente a 
Francia, y se pregunta: "81 se ha-
ce, ¿quién nas asegura que Alema-
nia ho querrá aplicarlo también a 
Alsacia y Lorena? En ello, el pala-
germanismo no puede perder na-
da y si ganar, pues nunca se im-
pondrá a Alemania hitleriaos mi 
plebiscito de esa naturaleza. El ar-
gumento es bastante cínico, y CE 
el corazón de la politice alemana: 
En nombre de vuestros principios 
ce pido lo que os niego en nombre 
de los míos." 

"Le Populaire" escribe: "No hay 
problema de los sudetes Interior de 
Checoslovaquia; hay conflicto en-
tre Alemania y ChecoslovagUla. 
Hay amenaza alemana, peligro de 
agresión alemana."—(Fabra.) 

1\ NUESTRA BANDEu 

' Per UN DIPLOSHITICO CON BOINA

el"b"Pe.""tio4""copinerr"m"adtfr "ou», alb".'"*"estil":"1"»d": dle'rA""""d'.' tria.".r.nrP"'Clardod"d:o:44»:e el coas checa 
es distinto. A la ambición nazi se ope. el 
. de ayuda mea. entre la U. R. S. S-, Francia y Checoslovaquia y 
la firme decisión del pueble. el Etémite y ad Gobierne checa de 
feederse y redstir a la agredan. 

Inglaterra, Fra.ia y la U. R. S. S. han hecho a Berlín la adv.. 
tencia rotunda de que no se cruearán de brazos en caso de agresión 
a Che...vagan. El Gobierne de Norteamérica, el pala gigante. Ree 
tic. en Europa invertidos intereses Per valor de 45.000 mMenen do 
dólares y ame exporta a los mercadoc eurepeos productos por valer de 
1.500 millones de dólares anuales, que con la U. R. S. S. figura eau,ts 
vanguardia del progrno y el poderío del mondo, ha hecho sabe, 
apoyara a los paLsee dameeridaces europeos ea caso de eardlieto ami 

Los Gebiernet rumaao y yugoslavo han coetestude a Berlín geal 
no le ayudarán si Inc checos non objete de agresión. 

En ea.. el Gobienso nazi ha comprobado que Inglatena, Praia, 
cia, Nerteamérica y la U. R. B. S. combatirán juntas si provees el, 
incendio en Checesievaquia, empieza a batirte en retirada- Allera 
trata Berlín de tender el lazo de un plebiscito en los Sudetes, con laJ
que le resultaría gratis la conquista de este territorio, Obligande 

Is 

..igla.,:ablapaornli...én. a. v..otapr.p.orellose nbasiboeit..per.m.p.medie t.deein tueerreerl..a...

sión democrática inglesa impida al Gobierno Chamberlain que °be-
La opinión francesa reclina esta maniobra. Interesa lene la 

Los nada kan tratado de atraerse a ca órbita a Polonia, Meada 
en ~tajaaa posición geográfica entre Alemania la U. E. S. S. Taso 
bien lee falla este valioso ponte de %Paye, pese a que en el Estado 
polsoo hay rana esmerilas, capitaneada per Beek, ministro del Ene-

que juega el papel de peón de brega de 109 planes del fascino. 

Loa.. y Paris han exhortado al Gobierno polaco a que se no. 
al bloque democritice. El Gobierno polaco, que el el de mayo dilo es
Benin que no palla echarle rana mane, ha declarado que su acallad, 
no puede ser otra que la de Francia e Inglaterra. En Polonia hay un 
potente movindeeto popular de las masas eampednas e industriales 
que quiere que Polonia practique una política Pacífica y democrática, 
en colaboración con la U. R. S. S. y Francia. En una guerra se no-
garla a combatir en provmhe del hucts-mo alemán. Además ende 
una corriente de la burguesía liberal, que se opone a que Polonia sel 
eche e» brazos de D.g., ~que cabe que podría resaltar el alguacil, 
alguacil:ido, pum los nazis ambicionan el corredor polaco, la Silesia 
y Dentate. 

El eje totalitario está, pece en el aire. Alemania choca con la re-
elate.0111 democrática en Checoslavaquia La 13. R. S. S, parando en 
uros la agresión nipona, enseña el camino. La democracia norteamea 
ri.na se encamina a poner fin a se neutralidad y aislandente paga 
Intervenir en favor de las democracias europeas. 

Sólo falta que las fuerms democráticas de Franela e Inglaterra 
obliguen a seso Gobiernos a °elaborar en osa política de seguridad, 
colectiva, Como advierte la U. R. S. S., esta política de energía puedo' 
ahorrar a la Hrunsuadad el sufrimiento, el sacrificio y el desangrp 
de les juventuden del mande antes que estalle el incendio. Pum.' 
con guerra también ganaría la pau y la democracia Pere cederla mis. 

que por ese caanino sus Intereses 
estarán ameurados y sus conquis-
tas defendidas, al mismo Mempo 
que ma concurso a la guerra osrá 
roAa intenso. 

El S. R. I. y la ayuda a nos 
tro glorioso Ejército' 

De acuerdo a las reisalutionee tea Patria libre de invaeoree, de la 
adoptadas en la última reunión del provincia, cooperen moral y econó-
Comité Provincial, de bateen/Ices laicamente en ella, ya que no es 
I. ayuda al heroico Ejército del mucho pedir el que :se ayude a 
pueblo, y conforme anunciábamos nuestros soldados, que todo lo me-
dias pasados del próximo envío a recen, y que cumplamoe lo que en 
los frentes extremeños de vivar., su discurso magnifico decía nuca-
ropas, calaado etc., para que los tro querido Presidente del doble, TEATRO PRINCIPAL defensores del pueblo en armas, no, camarada Negrin, "Lo que he-
nil.an resistir mejor y atacar alas moa de conquietar, merece todo Hoy domingo, la producción en 
hordas mercenaria* que pretenden escrita:1o". empana "El diablo embotellado", y 
invadir a nuestro país, podernos Dentro de breves diez, daremos un mmPlemento. D.de lee niatro 
asegurar que ente trabajo de ad- cuenta de la primera expedición de la tarde. 
M'Unción de artículos se está que manda este Comité Provincial, 
vando a cabo por parte de aseo- En esta campaña de ayuda al CC« IDEAL 
tros Comités Comarcales y Locales 
de u. Manera entusiasta, por lo 
que pode.s augurar un formida-
ble éxito en esta campo., que 
probará una v. Miía la capaci-
dad, la abnegadóa y el espirito 
solidario, altamente ex pr solad o, 
prácticamente por Ceta gloriosa 
institución, que con Planeta ee le 

"1.« Cruz Roja del indias-

110V 110 nao otra posìlilllilail de MIBM10...,
(VIas de lz página primera) 

terna del Partido Socialista y ha 
ratificado, finalmente la politica 
de unidad con nuestro Partido. Es-
ta labor positiva, de la que los mi-
lit.tes del glorioso Partido So-
cialista pueden sentirse orgullosos 
me produce—y estoy seguro que 
murria igual a todos los como.. 
as—la más profunda satisfacción 
y estoy seguro que ha de servir pa-
ra estrechar el trabajo común en 
todas partes y llegar en aquellos 
usares—a ocos por fortuna— en 

que afea no lo están, a establecer 
el Comité de Enlace. 

LEALTAD MUTUA Y FIRMEZA 
EN LA LINEA DE UNIDAD 

Yo me hago cargo de la Irrita-
ción que a las reintentes social.-
tea les puede producir ciertas in-
comprensiones de algunos camara-
das de nuestro Partido: exacta-
mente ocurre al hallar a los nues-
tros en caso. Inversos. Pero yo creo 
que la tarea de hacer balance de 
%mudos puramente episódicos, no 
haría gin° empeorar el mal. La 

Comarca de »vetas celtas ea 
pleno, y ante la ~a de pee-
pow un camión para el frente, 
dada por este Comité Provincial, 
r e ap ondea comproinetainakee a 
mandar dos camiones. 

Alcoy gañere mperarse y ry•fle 
ello 00 50 conforma en que conjun-
tamente con Peco, Den. y Vine-
joyo., mandar mro o d. Miño-
ora, geno ale gañere él y ale ~-
promete, a mandar él sólo, por lo 
menos, un camión bien surtido. 

Elche, que corno siempre, estará 
a la cabeza en asta campaña de 
solidaridad y de ayuda a los fren-
tes extremeños. 

Orihuela, Velen., Callosa de Se-
gura, etc-, :sabrán reaponder cum-
plidmente a esta ayuda inmedia-
ta para nuesatme eoldadoa y evacua-
dos de Extremadura. 

En esta tarea de ayuda al Ejér-
cito, es de enconar tple tlitiOS los 
buenos españoles. todos los qué 
verdaderamente sean antireaciartas, 
todos los que quieren ver a nuca-

Ejercito, y de una manera teme-
chats al que hoy lucha y ae bate 
un las frente,' extremeña% Oled Co-mité Comar.I va a aportar mas 
y re colocará en primer lugar? 

Nuestros activistas y loa Comités 
responsables de la provincia, tie-
nen la palabra—La Com.ó, de 
r*.assasas y Prenaa. 

EL PARTIDO 
Sindical 

ad s.. • le tracesa de umem, 
pe. es ~a Pa A a lea cuatro de la 
lerda . el eltlo as eastmeare 

—55 copeca opa el loa. ale 4 a 
las alele de la tarde, el Com. ae Teme-
d. de Comercio y Orlan. ea la Re-
pelada iiladwal del Cocan ProidardeL 

Condena per inter - 
cambio 

El TairMal ~MI de Guarán 
Celebró luido aor 'subsistencias 
(Intercambio de articulo.) contra 
Juan José Albert Pérez y Jo. Pa-
ya Pérez, vea.. de Jumilla con-
denándoles a seis meses de 'inter 
no:cuento en campo de trabajo 
5.000 peseta.s de multa a cada uno. 

CARTELERA 

Hoy domingo, gran éxito de la 
superproducción en español "Cleo-
Patira", por Claudette Colbert, y 
un complemento. Permanente des-
de las cuatro. 

ealtad mutua, tal como nosotros 
la entendemos, consiste en que los 
organismos responsables de loe dos 
partidos sean fieles a los compro-
misos que han contraido, que si-
gan con firmeza la linea de uni-
dad y que todos los snetdentes, 
abultados o tergiversados—muchas 
veces por quien especula con nuca-
tea división—sean sometidos a los 
Gomita' de Enlace u organismos 
responsables. Mediante esa conduc-
ta, estad seguros que estrechare-
mos cada vez más bee buenas re-
lacionas con el Partido Sociallata." 

EL GOBIERNO HA SALIDO mes 
FUERTE Y AMI, DEL ULTIMO 

REAJUSTE 

MONUMENTAL 

(S. L E. P., C. N. T.) 
Formidable éxito de la n1PerVato-

duma. en español, "Desbanqué 
Montecarlo", per Renal Colman 
loan Bennet, y el reportaje "Gue-
rra en China" (El bombardeo de 
Shanghal) Desde las cuatro. 

SALCE ESPAÑA 
Grandioso Mono de la .media 

musical en español El rey del Be-
tul.", por Barner Bastee y Allce 
Puye. Desde las cuatro, 

Pérdidas 
De en canee • amare de Senador 

de la Sons. del ~ato de Pa..-
. Se nweve la dopneilu ea amor. 

Adtatidelerála 

05. aea calen otedaniende 
lana a nombre de Man Pope Se rue-
ga • quien lo eneaofl la deessolva ea 
la Cala del Puebla, 

—¿Qué opines del reajusto MI-
~erial? 

—Yo opino que el Gobierno ha 
salido más fuerte y más ágil non 
la reorganización y conserva su 
oarácter de Unión Nacional. 

Los decretoe sobre centraliza-
ción de la industria de guerra, mi-
litarización de puertos y la carta 
orgánica del Comisariado, todos 
urgentes, necesarios y defendidos 
Poe todos los partidas y organiza-
ciones del Frente Popular, En rea-
Wad, esos decretos son impuestos 
Por la realidad de nuestra guerra 
y van encaminados a lograr el 
triunfo de la República, que al el 
trienio de Cataluña. Entre ésta y 
la nepúblIca no caben ya malen-
tendidos, Ahora ha tenido ocasión 
de comprobar el canto del pueblo 
catalán hacia el Ejértho que 10 
defiende, Cataluña es un factor In-
dispensable para la libertad de la 
República y la victoria de la Re-
pública es condición Indispensa-
ble para la libertad de Cataluña. 
Sin la victoria sobre el fascismo y 
loa invaaores, la libertad de Cata-

A 
sombre las D. Iteroboo. Be voo. nl 
~eh.. la mona cludeiloase.o. 

De .• cartera coa docesoeseaci. a I 

laña ssla asentada aobre arena.' 
Corno mejor se defiende la liber-
tad de Cate.faa es asegurando el ,
apoyo MÁS absoluto al Gobierno 
de Unión Nacional. 

EL GOBIERNO DE 17NION NACIO-
NAL REPRESENTA LA VOLUN-
TAD DE RESISTIR -Y VENCER, 

—El enemigo ha comprobada.
claramente y ha sufrido sobre eue 
espaldas lo que significa la ponnea 
de renstencla y sabe que con 
a medtda que transcurre el bern-
ia°, vamos a organizar cada vea 
más nuestros recursos. Es 
que trate de romper la resisten 
en el frente, mediante sus furiosos 
ataques, y en retaguardia, mal 
dlante crisis u obstáculo. a la obral 
del Gobierno, por medio de MI 
agentes y aprovechando los deel 
conteetoe, ambiciosos e incoreacie. 
ten. Hoy no hay otra posIbildad 
Gobierno que el Gobierno de Ud. 
Nacional, que representa la 
del pueblo, que es el arma 
mental de la victoria, iNo 
otro Gobierno que el presidido 
Negrinl La voluntad unánime 
Ejército del pueblo es la de 
y contInuar la lucha hasta la 
torta militar sobre los invegne. 
II fascismo. iEeo es lo que 
senta el Gobierno Negrini Por 
el camarada Prieto, en nombre 
la Ejecutiva del Partido Bocialreta,
de nuevo ha pedido el Mello Mr" 
ximo de todos a au obra. 

Al cerrar nueatra con 
con el camarada Checa, insiste: 

"Preparar la Campaña de 
rierno: ¡esa es la gran tarea rdne.i 
momento! Con ella aseguraremos lOs 

resistencia y asestaremos un nten 
te golpe a todos los enemigos'
lea los cuales, hoy mas que nuncio 
CO preciso estar. muy prevenid. 

LA SOMBRA DEL KAISER.—Teo cuidado, Adolfo, con las alc.

mocraelas, no vayas a llevar a Alemania a la nabab easite 

aloa que an ta greecra de lal&-JAIL 
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CRATICO EN ACMON 
Francia ordena la PeIBCOPDOPETI urgente 
ge 10110s los mimares con OMISO, mlvii 
1E10 a les reservistas de la línea magno' 
La U.. R. S. S. advierte categórica-

mente a la Alemania▪  fascista 
Norteamérica confirma su actitud frente al agresor 

Rumanic, contra Hitler 
PA'll, isbereiel t -r 

to frunces no. b

LA EPOPEYA DEL E5110 
El 11111BSOP, PIChalad0 BO Levante i Elirellietillra 
Aviones alemanes sobre Francia 

171120IM DE TIERRA AV/ACION do bostilirados ''ir rus balda. •n- bardé. reali.dos por la aviación 
mg2.-..sesla asen del abro da. En la mañana de hoy 5 Olmo.- t'aéreas francesas, bom deando' naba', procedente de Mallorca 

NfUeata iman.apaLia La L.adaaia, ra,„ mujan., 888,888 81 88 888 rzzo,j,
s,ctimbar 

icles il ariluadlialpori,‘„....s.... T.airsb= 
lien badea, resistiendo nuestras tendón en tentad. yenned den. amas papas fortisimes alardes Valerciu faê objeto de dos bor. jeros el casco urbano de Sedante. 
del amedgra eee consigai rectifi-
car ligersante la linea a reota de 

~".h1147717=de blirbz Por una economia de guer 
amañe el enemigo ronxigue trae 
na prueba el hecho repetido de ene 

ralSeddsolueiona el pleito 

Ayuntamiento de 

Maidrid vais heno de Intensa penara-
riee ~011era e Insisteate y odia-
do bembaraeo de avradon dejar 
materlabnente draulojada tina pe-
queña altura y solo de esta me.-
ea *caparla, el reno de su guarni-
ción continua luchando aferrada 
a la contrapendiente con singular 
heroísmo y retira sus contraata-
ques que muchas veces tiesto éxi-
tos, sin que decaiga un orlo mo-
mento el brío y denuedo con que 
pelean loe soldados españoles. 

En combate a.. entablado es-
ta nada. por les aparatos repa-
raba.. con los aviones ltale-ger-
manee fumen derribe.» Ea ase-
a ziels Flat reno de lee ena-
rene extraajeree abeesgemil el cm-
bate manjar." les ~Me al ene 
Y ser de Ralla« mine cm ~Me 
ennegrece que memban matra lee 
arneses onnblicame Ea el «emba-
te citada ~besa ads eme.. 

LEVANTE-Un latente enemigo 
'contra el Barloen, en la vena de 
El Toro f. letalmente rechazado. 

EXTREMADCRA.-Las :ver-
sas españolas rechazaron enérgi-
camente un golpe de mano • nues-
tras posiciones de Casa Redrilla en 
el setter de Salde Caballero. 

Nuestro Director 
A causa de una dolencia fiaca 

de nuestro director, camarada Re-
ntan S. Acere.. nos hemos edil, 
privad. de su experiencia y capa-
cidad, al tener que marchar en 
beses de un mermado descanso. 

Cordisimente desseasna. al ca-
marada Acevedo un rápido resta-
blecimiento. que le permita Mecer-
pecase de lleno ruevamente a las 
tareas pencidisoces, tan acertada-
mente dotan:míos al frente de la 
Direocion de NUESTRA BANDERA. 

importante llar/0101 él Amaro Il21 Rosal 
VALENCIA, fi-En el círculo ellay que exponer que en aguante MADRID, 5.-lba una reunión% , 

eocialista Rusafa se ha cele- casco en que se vende con ganan- lobrarls POr " rederac 
mantener 

«"" 
brado una asamblea jalonean. ola del 200 por 100 en 

qu. 80~doo toa de las tropas de in tontainas 

organizada por el :secretariado ocultan s'acre. pa;a venderlo. obrera. de la U. G. T. y d U del Parti- •dioilloqlo0 Piara nlie Ina (mer-

t•grarse tomó, , 
guarnicione. u t r 
masía uamat s s'astas 
'a llamada hie, he an Aida 

lomodonAC dld -.Usa-
da.) 

ATEGORICA ADVERTENCIA DE 
LITVINOF A ALEMANIA 

MOSCO/. 5.-Ble diste atentamen-
te el desarrollo de Me aconteci-
mientos en Macona ContraL.Litvi-
not, en „en Milente coneersación 
con el embajador alemán, afirma 
mtellóricamente que el el Ejérci-
to alemán penetrara en Checo/M-
y:mula la U. R. U. 13. considerarla 
a Alemania autora de una agre-
sión no' provocada. Be observa con 
exceptichmo entumen de Run-
ciman.-(Pabra.). 
LAg PRECAUCIONES MILITARE. 
DE FRANCIA SON UNA RES. 
PUESTA A LOS PREPARATIVO': 

NAZIS EN LA FRONTERA 
FRANCESA 

PARIS, 5-LA Agraria Mayas' 
publica la siguiente información: 

Debido • la dtuación interim-
-dona y como comecuencia de la, 
mportantes medidas de refuerzos 
_ardo de hombres como materia, 
'Acunadas por Alemania en ratea-
ra frontera del Norte y del Este, 
01 Gobierno se ha visto obligado a 
adoptar ciertas medidas de neo-
rided. A ello te debe y con objeto 

provincial de la U.  do Socialista. se ba resuelto san. vi•l••• .0010.0 • iittpiTemlim a ll

Intervinieron diversa. oradores oculta plata en loe sótano., las rgi dv 

el Ayuntamiento que dio origen También se ha ordenado • todos no eco que abordaron los problemas rala- causaii de este desbarajuste' non roto  •  de   y nyleiden.ne &aro_ 000 ...maro o ambos poiy_ 
a la industria, la economía mási irofundas en otras acantonen. reLe'd. id' edd los .oldado,-

el control obrero, subrayando Un Comité de control ee multado federal. del Municipm.-tFebus. 

los deficiencias que actualmente por hacer lo que no llegaron a ha-

_u, lua elernaut.., • . 
a el mantenimiento di I., , 

Segun loa ultimas luturrnei pa-
rece que la atascaran general tic°-
No a una mejoría-Uso., 
EN CASO DE CONFLICTO EURO-
PEO, RUMA.stIA SE P'isrilis 11. 
LADO DE IOS MUNDOS PALSEal 

DEMOCRATICOR 
BUCAREST. 5.-En loe arco!, 

coropetentea, reftrandase • la n-
ación de Rumania ea A acta,
tuacIón Internacional, se deds 
jUe HUMatila no podna permane-
óer neutral en caso de conflicto ge-
ierailsado en Europa y ee agrega 

me su puesto esta din Francia, 
Tran Bretaña y Estados Unidas, 
no sólo por Pedido° y agradeci-
:Mento, Sino tambien por el Inte-
Ms nacional en el mantenimlento 
lel "statu-quo" en Europa Central. 
.a opinion rumasa tin se deja in-
acodar por lus Mari.). de 11 

oropaganda alemana que ha tea-
alado Intenta pero vanamente pa-

lograr una atmódera de am-
a. hacia Alemania nazi. 

Lea masas eunuco5.o se dan per-
cota cuenta que el empuje de Ale-
nimia no se detendria eu las puer-
as de Rumania y que vale más co-

operar en la defensa de Checos]. 
ved., antes de que Rumania loe 
so tranaformada en teatro de lu-
cha entre el nazismo y la U. R. B. S. 

ZI apoyo de Rumania está me-
drado para Checoslovaquia, no 
sólo dentro del marco de la Clan-
.a rumano-checo de 10217 del pac-
to de unificación de la Pequefia 
Entente de febrero de 1913, pues 
la colaboración rumeno-chece so

que Rumania no te. 
masa 

tau tirrorr, . • • ',arad Potencias hea 

caben permisos su erlstegraslóaleso un potencial industrial de gue-

le t Cad,...tava-

lar, r TOTALITAZIOS 
I 1,..5.1.0001K I isorl 

EN vicia - sic si. rslitiNDEAN 
NI. 'II_ 01.0, 

r 'nutran de las 
.• stas f ransa-arrendiras 

Grave, el embajador ase-
teamencam en Parla ha anean. 
ciad" un direurso en el que in-
coen', que Fraocia contribuyó a 
establecer la Indepeochenca de les 
Estaco, Unaoo y ratos a idear 
la libertad de Francia Añada que 
norteamericanou y franceses ea-
ben que es enojar vivir como be-
brea libres que como deán., 
gge certoe pause 
Inunfen morrustanareente can'-
ton doont., la verdad triada 
mamó,. 

cáaliernos, dijo, que eo hay gen 
persodad de tina r.a sobro lag 
otras; que Ileben arr 'copeado. 
los colnprortuson aternacionales y 
que debe destertaree la faena 
corno instrumento de política in-
ternacionela 

El Sr. 'Monet conteed con otro 
discurso, en el que declaró que 
Premia sigue eiendo el mía Sol 
sootén de la pm, pero que emes 
plirá en todo momento tus com. 
prom iso. internactonakee-(Pu. 
bra.) 

LA ATRACCION DE POLONIA 
LOS PAISES PACIFISTAS 

LONDRES, 5.-Se considera de 
gran Importancia el que liadan 
marche, al frente de la Delegacion 
britanos., al Consejo de la Socie-
dad de Naclones. Be trata de pul-
sar ei ammente de Ginebra en es-
tas bona graves que atronar Eu-
ropay pant abarrar N id Ondee-
no Inglés ene anonade Per lo ma-
yoría de las Pontones quo forman 
Pelle de dicha Inal El mi-, 
indio inglés querrá medir la fuer--

atractivo de Franela e Inglate-
rra con au actitud conciliadora y 
de firmeza, demostrada en los III-
time mema Han existido Inter-
cambios de Impresiones por via di-
plomática entre Londrm y Varso-
via, para una buena colaboración 
de Polonia para el arreglo de las 
problema. de Europa Central y 
CMental, die habrán áe reanudar-
e. en Ginebra.-1Fabra.) 

EL PLIEGO DE CONCESIONES DE 
PRAGA 

PRAGA, 5.--El Gobierno ha fa-
cilitado un comunicado dando 
cuenta de que a la mayor brevedad 
será entregada el pliego de conce-
siones máximas • ke representan-
tes de los alemanes sudetes. Dicho 
comunicado dice que el Gobierno 
checo, dando prueba de una tran-
sigencia máxima ha logrado con-
feccionar el actual proyecto al que 
no ha todo ajeno el preciadnto de 
a República, quien ha contribuida 
al atraerse gubernamental paca 
solucionar el problema.--

SIGUE LA PREOC1OPACI011 Dl 
ALEMANLI E ITALLS CONTRA 

ntaNcie 
PERPIGNAN, 5.--Una cecea-

drille de cinco aviad, al servicio 
de Franco, pro.clente de la balda 
de Rolas, volaron sobro este te-
rritorio francés. Laa baterías an-
tiaéreas hicieron fuego contra Ica 
aparatos, dispersándolos y obli-
gándole. a Mar.--(Fabra.) 

existen en el desarrollo de los mis- eer los eapitalietas. Todo radica 
mus y lotearon las pautas a se- en que hey una deaviamou dei seo-
guir para el mejor encaumrniento tildo' Medien' En algunan de nue. 
de dichos problema. 

Por último hizo uso de la pala-
bra Amaro del Rosal, quien dijo: 
Las que piensen que hay asgo yo, 
descubrir ell el terreno de la eco-
nomía cabalgará alegremente so-
bre la raque.as acumuloua por el 
«¡fuina de los trabajadoras Mo-
chas de aquellas riquems ee hoot 
agotado; llegó lo que tenla que 
llegar: el agotamiento de capita-
les incautado. En determinacion 
lugares anima a la producción ea 
ecipiritu Capitalista mucho más 
censurable que el de loe &nitro. 
hurgamos. Se atienden proolos del 
Gobierno cobrándole 80 peactas lo 
que apena. vale 60. Se incremee-
ta la producción pero no la pee, 
lección. Llegan como conaecum-
ele de la deficiente calidad caño-
nes que hay que aprovechar como 
chatarra, aef corno piezas y pro-
yectil... La cima obrera no ha te. 
nido en cuenta un proceso de in-
flación que ee ha producido Hay 
un desequilibrio económico. Se ha 
seguido una caótica politice de 
milaritia y el CaMin0 para conse-
guirsu restablecimiento del equi-
librio, no es al aumento de los sa-
larlos, sino el abaratamiento de la 
producción. Debe creareis una co-
misión nacional de unificación de 
salariad en releen« ceo N costo 
de la vida. 

Sobre el control obrero, dice: 

Alicante necesita 
la ayuda del campo 

Alicante, en una situación grave en cuanto a no abasta...les 
admita del concurso dtive. de la aportación práctics y diaria de toda la provincia. Las Colectividades campesina, y las Ceeperatbas ngel-rolas, lo. Consejos muntapales, todos los pueblos de la Vega del Se-
ntra, de la Marine, de la montaña, que dloponen de un exceded° de 
0,mdoecion, erdoa Data superan ron muda a sair necesidades, deben 
Plantearse esta tarea de ...dad antitardsta. 

En Alicante talan los obreros del puerto, que, baje la comamos am. 
oda de la AVU'r10o extranjera, doma.aa lee bolera opa oes ladeo 
meterlas alimentscies, o los fertili.antea les abonos qan garantizan oil 
~peda° su capten:fide corecha En Mica.. están lee careeuo, les 
heroes de la produrridn, que, sin medir horas, ...merar, para use nada 
falte a les curoballanim de la libertad. En Alicente hay ene temaóa 
de trábele y entualasuro, iscorsade bien por les repetirlos ataques de Id 
ale. Dinasta., que debe mesra a loda la provincia a reseltniedie In-
mediatas de apoyo, a sus preocupaseis& crieatante 
abasterindento. 

Problema de colaboracien si.era, de actividad Isemadolle, el de 
almetes erige e-cto ayuda de la provincia, que deben procurar, ~-
va" y activar la Deleracion Provincial de Abastecimientos y la Cede-
Pata Local de Abre.s. Nunca Sera escesive requerir de estos oreado-
mar, a len por esta encomendada funcion tan impurtaate, lit mayor 
"daten y vallancot. la mas celosa preocupas.0 pOr el pueblo. Ni 
debe nedle echar re olvido que no puede recurriese en e:ta cuestión 
delicada a una s'entere fácil y cómoda denla/sorba La cuereo no per-no% osluelemse monda problemd; exige aarrlflolos Inexcusables, y lo 
que Importa eziapntar resaltadas y esfuerzos 'erío, constructivos, para 
Ose enes mentid.» torsos., se ajusten sin salvo'. inhastificada-
Mente jamás. • son verdaderas dimensional. 

"•7 a necesario, ante todo, procurar ene Ileeuen normalmente • In andad MI precias.. del campo. A elle la de dirigirse la acción de 
I. autoridades antlfaschad, de toda, hutoridecies del pueblo. Para 
drantlear el a /acaecimiento de hanaa y verduras en los mere.. de 
Alicante leareettannte, ~re sedo, repetimas que la ~ola Preste a 
...._1".14.1 le ayuda que memela, la ayude atoe mereos per sao merla-
"ea Per ea asarse por mo ralles ret. 

Tmlo. campen., tedo, les cooperabas, todm las autoridades 
Municipalea deb rn 

e"'"1".."'" "s" 
nblioorlôn de 
 •"' "'"'' movilice en torno a esta catn-ti mara ver complida, me etenner on seguido Mi filma de traba». Pida »a más irme ea m 'meted* 

poda y ayudo a la Comisión 

tres mazas es nota fuerte el een-
ti comercial que el eindleal 
Terminó diciendo que norat 
porvenir será fruto de nueetra 
unidad y de nueetro penormento 
político. Así se neutralizara la 
«momia y loe asegurará la victo-
ria..-(Pebue.) 

a uven u u a, pa r mo-
nio de todo el pueblo 

Gran discurso 
MADRID, š.—011 mamada ~-

lago Carrillo, secretario general de ADELANTE I Algittu..., inmunda ayer veil els 

ni meses, el pueblo y la juventud 
en 1 talen la orden dada por el Gobiemo 

e , o que 
mejores tropas de choque invaso-
ra' se estrenasen contra nuestro 
Clarean que ayuda al Comité de 
No Intervención con la evacuación 
en los trenes sanitario. en los bar-
me-hospitales, de mucho. ralo M-
ies que lord Plymouth puede pen-
ar. (Grandes aplauso.) 

En nuestro pals se tia visto bro-
a: la planta de los vacilantes, de 
ice cobardes, que consideran todo 
lerdido en cuanto teneirioa un re-
véo militar, o que ya eztá ganada 
la guerra después de nuestras últi-
mas victorias. Pero la juventud y 
el pacato han demostrado su firme 
decisión de vencer y de seguir re-
datiendo hasta arrojar de España 
O los invasores. Resistencia 0)0010. 
ea, que ha dado mides de nueves 
heroe.s en la defensa de la Patria. 
que ha sido podble gracias a la 
unidad, que ee garantía de resis-
tencia hoy y 'letona de melena. 

Desdelo de la ofendes y reals-
lene. del Ebro, de la renstencla 
de Levante de la efemid. as l'a-
cre:nadara. hay quien ya piensa 
mlamente en repartime el bollo de 
!a victoria Es Verdad que nuestra 
situación militar ha mejorado: pe-
° el enemigo, fuerte todavia, no 
:enuncia a atacar a nuestros fren-
tes. Por eso no hemos de olvidar 
cuál ha sido la condición funda-
mental para esos datan. Recuérde-
se que la unidad en el Ejército de 
Extremadura estaba bastante dé-
bil, y ello permitió al enemiga con-
quistar fácilmente alean terreno. 
Nosotros repethnos que eolamente 
Is unidad es la que va a permitir 
nuestra renstenda, censtrop~ 
el muro ante el que ee setrelle el 
alada de las fueran imanaras. 
Para esto ha de levantarse más al-
ta cree nunca la bandera de la uni-
dad de todo el pueblo español 

La lucha de ha independencia ha 
prendido en les mamo de la jode-
r. Jovenes son los soldados, los 
jefes. condales. comisario., mar.» 

aviadores, gloriosoe hermanos de 

CAMPANA DE 
INVIERNO 

Un nuevo enemigo se pre-
para para caer cruel, impla-
cable, contra maestros solda-
dos. El invierno con sus días 
fríos, con rus escarchas, con 
el viento que cumnini, hirien-
te, los rostros de tos que lu-
chan por la lasertad, dificul-
tará My acciones ofensivas, 
su resistencia, si la reta-
guardia No hace todo lo pi> 
alik por niitigar sus rigo-
res, por procurar dos salda-
dos los medios de dejensa 
necesarios para vencer la 
crudeza de la temperatura. 

Ya el ffusne general Mia-
ja y el Comisario de la Agru-
pachón de Ejércitos camara-
da Jemes Hm...Codee, han 
taimado tat manifiesto al pue-
blo español y especificasen-
te a las ergasizaciates de 
solidaridad S. I. A. y S. E.!. 
paro que preplardt la terne-
ra campad de atareo en 
larietót tea ~OIL, Tic SIspes 
lord a ks ya ~Pea del 
pesado año. igual que to-
da Espada ha sabido egoudiar 
• L. as heroira re-
Oinewala anesiende dende los 
Mamaseis sede 11partodos de 
aseara roan picos y palas 
pene f oreilicar, sobró ahora 
volara en esta tercera cuni. 
preña de invierno enciendo a 
/os firenfe.s remas de abrigo, 
mantas, pasamontañas, etc., 
que o la vez que /riman para 
crol roer e mienfros comba-
tientes del frío, len noueetre 
la solidarilad de la menguo, 
dio mera los que defienden att 
libertad y au derecho a la 
vida. 

Es una necesidad imperio-
so que toda La retaguardia .se 

creada per .1 Grupo de Ejér-

citos. La consigna de este 

ario ha de ser: más montea, 

ropas de abrigo para 

que el invierno no produzca 

las bajas en nuestras toles, 

que el enemigo invasor no 
noe puede producir yo. Lea 
Cooperativaa de °mediante, 

aportando cincuenta mg pe-

setas a la ~paila de in-
vierno, enrielan a todo Ali-

cante Ulll buen ejemplo. 

de Santiago Carrillo 
a. asenbatlentes, que Magno a 
Mario el Malo de ~afta de loa 
aviones de la invesión. Jóvenes son 
os que en la retaguardia Matizan 
en heroiamo non Ice combatiente., 

ofreciendo el ejemplo de una nrie 
enorme de muchachas y mutha-
chos que en Madrid han sabido me-
jorar 12 producción con los balan-
ces positivos durante los quince 
dios de superproducción. Jóvenes 
son también loa millarea y millares 
de muchacho, que en los frentes 
de la producción ~ola han atas 
tillado en el trabajo • loe comba-
tientes. vaya a estos jóvenes he-
roicos del campo, que mitin escri-
biendo una de is. páginas más glo-
riosas de nuestra lucha. dle hea 
sabido ganar I. batalla de la re-
colección. el homenaje de nuestra 
admiración. (Aplomen) 

Pero ¿por qué lucha nuestra ju-
ventud/ Porque la juventud espa-
ñola no es ya una niventod que DO 
se preocupa de los problemas polí-
tica, de 1011 problemas de la mie-
rra, porque, en la goerra, la res-
ponsabilidad de la juventud ha 
crecido y se ha desarrollado de una 
manera extreonlinaria. 

mientras en ha Entena tundida 
la juventud es une capa dirimida 
por los °soasares y gua ~lavas 
franquista-s, la maestra re una ju-
ventud libre, que se ha desprendi-
do de la Inmatura y ~eón de 
los terratenlentea capitalizaaa, 
coneidsta cada Ola el derecho al 
estudio Ilbre. al traba», a la /ca-
chad, que le hablan negad. den, 

enema., hoy entregados a 
loa Invasores, 

Na es posible deaconocer el pa-
pel que en la transformación de la 
juventud española ha Jugado nues-
tra Federación al lado de las d. 
más organizado°. juveniles. Ea 
claro que esta trenefermacton ha 
traido a la Juventud Socialista 
Unificada ~ares de >Muro. nue-
vos, que se han enrolado en las 

la trandermadán revolucionarla 
que e. ha aperado en no:~ pue-
blo reciben con recelo a loe jó-
venes mime Pero ¿dónde esta-
ña todo, loe que mi pleeomn N no 
se hubiera Agnado lncofpoour 

a

manan lucha a eme grandes ma-
un. Populares jurealleet 

Tenemos que hacer que nunca 
~radón mea ceda dla más ca-
paz de educar y organizar a mas 
masas que todos los días vienen a 
nuestro lado. Isse viejos militantes 
no deben tener una actitud de do-
.; 11.0 di alelan, ante esta nue-
vos jóvenes. 

En nuestra organimción no hay 
viejos ni nuevos militantes; todos 
. onllitantes non Iguales, y los 
mejores Dan, no los que tienen más 
años a carnet, sino las que han 
plasta más en la causa de la in- , 
dependencia de la Patria Entre loe ' 
viejos y nuevos militantes ha dr 
haber la nula perfecta toldadura 
Viejos y nuevos camaradas. levan-
tad con entusiasmo la bandera de 
nuestra unidad y llevada victorios-
os hada la libertad Y la ladeas.-
dende de nuestra Patria. 

Y ahora que v.es ve han le-
vantado contra nuestra unidad 
han puesto 4ro relieve cómo hay 
centro que por Incomprensión, al 
lado de otras francamente enemi-
gas. quieren romper nuestra _uni-
dad. Será preciso, pera herir el 
balance, siquiera eca eacueto, de la 
obra de la J. B. U., decir que ha 
Ido y eo uno de los factores cleci-
lirros de nuestra resistencia victo-

Al hablar de la actuación de 
nuestra juventud hemos de renta-
dar los Olas de la defensa de Ma-
drid, en los que la inventad Paró 
un papel tan decisivo. Con honor 
y orgullo levantamo. la bandera 
de nuestra anidad, que esos ejem-
plo para lea demás Darme *Mi-
fascLetal. 

Hay quien dice que la unidad no 
debió hacerse. Pero ¿es patdble que 
después be haber listo durante dos 
años de lucha que todo. los D.n-
todos que hemos marido han ado 
debidos • nuestra dividid, a pele-
de decir que la unidad no debió 
hacerse? 

Hay quien dice que haY Chle ron 
per le unldnd de aunara Juvenol 
porque ningún partido puede vivir 
sin la juventud. Be olvidan de que 
nuestra organización no es ni pue-
de ser intrimonlo de nIngón par-
tido. las que quieren hacer eso, en 
uno o en otro halo, se quedaran 
con un grupo reducida de jóvenes. 
La juventud no es patrimonio de 
un partido, sino del pueblo. 

(Mañana tenninaremors la pa-
ginación del dionirso de Ca-
nilla) 

ftlas antlfaacistaa por pruaars s•az cnRucmen su vida. Lgi 

patttscarlar.VDTPro=en. !HURA 1111104 

SOLDADOS DE LA 

REPUBLICA 

LEOPOLDO MENCO11)..7., 

Jefe .4 heredo Edertto ate 
rerrester.- ale as ea-

~a a generad por •
dou en la memenillea lemsesee-

da ea ~e h... -:0*. 
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Cincuenta mil pesetas para la cam- sudes.. no pueden aceptar otra proposiolon que no se ajuste a 

ocho reivindicaciones de Carldrad.-Deebra.) 
.. • 

parla de invierno; las vacaciones de l'enteradamente, 195 Agenda. leronnaticas laternaelonalm tra 

Más impulso a la C011. 
morid. de que las gritados ~merodee dealderion anheemiltadra 

su sulcida táctica del aves.. ante la inminsasa. 

Hemos podido observar un 
cierto deacenso en el ritmo de la 
construcción de relaglos, esPe-
clalmente en los refugios peral-
calar. de fábricao y taller.. que 
tienen el doble objeto de preser-
var de la metralla a los obreros 
y asegurar la continuidad en la 
producción. 

S. ha adelantado bastante en 
Ice últimos Mes. en lo referente 
a la protección pasiva de la clu-
dad; pero Ailmmte todavía puede 
y debe hacer auLs. Antes que la-
mentar lax «Mame ocurridas 
por falta de previdón, antes de 
comprobar cómo nuestras muje-
rm y roñaa caen segados 
por la metralla extranjera, hay 
que acelerar el ritmo en la cons-
trucción de refugias. Las épocas 
de relativa calma aérea suelen 
ser aviso de nuevas actividades 
errodardes, y nuestra ciudad, 
nuestras calles, nuestras fábri-
cas. nuestras caros, debidamente 
aconslcionadaa deben ofrecer el 
sinixbuo de garanlies a la pobla-
ción ~D. 

Antes prevenir que curar: re-
fugiea y mes refugios, pera Me-
rmar loe ealrojes efectos que la 
adación invasora al servicio del 
~en produce en las poblacio-
nes do retaguardia. 

ASTIVIIIII $ SilIDICAUS 
• DE R•C ION PROVINCIAL ra 

802121249IRIA direCCrON DE comisa-
n* anatianaso CULINARIO' U.G.T.). 
152C421•111.-Todoe lee andado. a le 

dit Cortar. y Similar., se mg, 
"Mea Pr per Beemterill de nuestro 
~Mea enandllaila en la calle de Cm-

~ro 22 01ntlgue Hogar del 
diemanmeed para llame efectivas lae 
emem aelempoortleateal 

reo le meso Ilfarew y riera. de 
gen berim 

partidos y al pueblo en general, 
respondan a la campista de inriers 
no y al llamamiento del Invicto 
general Miaja y del preclaro comi-
sarlo Hernández, al igual que lo 
hace uta Federación, 

Por la Federac1ón Local de Co-
operativas de Crevillente. EA os-
cretarlo, R. Mas Orts", 

Ei Medie.. del Rarao de la Al-
pargata de Marinen.° ha enriada 
también el allniaterla de Atiesas 
Nactenel Una carta anunciando el 
envio de 2555'02 Peset., lannerie 
de las yacimiento de verano ne 105 
obreros alpurgateros,

iBlen por Orevillente! ¡Adelante 
toda la provincia en la ayuda a los 
frentes y en la campaña de in-
vierna' 

EL PARTIDO 
Oraanizalek511 

RADSO NORTE.-Se convoca a 
todos los militantes del Radio Nor-
te a tipa reunión que se celebrará 
el miércoles, die 7, a las seis y me-
dia de la tarde. Se advierte a todos 
loa camarada. gire, Por Mal.. do 
asuntas de vital Interés para el 
Partido, es Inexcusable la asis-
tencia. 

RADIO ESTE.-Por la presente 
se cita a le C. de Tabacos a una 

va de estímulo y Memela que e,ls mamó. que tendrá lugar el miér-i 
red.""d" L'es'a CddPer'"- jeoles día 7 a las cuatro de la ter-

Plepo celebrado el día 14 del pro- - Todo militante de este Radio 
as. de C'evineate, acordó e" el de, ene! de Díaz Moreu, 

rimo pasudo mes de agosto, enea- acudirá, a la reunión que se cele-
nmer la suscripción pro-camPeeis brará el día 8, a lee siete de la tar-

de, en el local del mismo, calle de 
Sevilla, 125, primero, para mantos 
de interés. 

RADIO SUR.-Se convoca a tos 
dos los responsables de C. ma-
moledores de 159 MISMss, IllIberl, 
Drack y García Pino, a una re.-
unión que tendrá lugar hoy raer-

de Invierne proxlmo, can daca.-
a mil pesetas. 
Invitarnos a las organizad...ea 

El Pleno del Conilé Provincial del 
Partido Socialista acuerda; 

firmar la polílici oil 
gol gel Reate Popular ir g 

de [place Marxista ji II 
El Comité Provima, del Partido 

Socialista se rellanó el cas cuatro 
del actea', ...vacado por la Fede-
ración Prorinrial Seeiallete de Ali-
cante. iniela tareas a las 10 de 
la Maña., Analizando a las ZU 
Doras dei mimo, 
ASISTENTE,S 

Delegaclanes: Pelan, Picó, Mira. 
Marginas, Rases, Primo, Carbonen, 

esais, Rodriga.. Portas, Cu-
1st, Sansper, Marta Ivars, Herrero y 
Eeriroila Par las Comarcas. Arráez, 
LEA% Paga. Sánchez, Alted 
16111e299 plig la Ejecutiva. Deliell 
n.o adate por enfermedad. Llopie, 
VILlafta y Garcia por los diputados 
~Datas; Ginés Ganga j.atica 
Por n....eadara,s oficiales. 

Hitler rechaza las proposiciones clel Go6ierno checoslovaco 
rkGEYA 2 

Las rindes democractas 

PRAGA, 5 -En la fiesta de la re.lerielen, 'Uniere aceleró S. 
CREVILIBITE, EJEMPLO BE SOLIOARIBAll nen rimes frente a la ama:Ir:tez 

AMARTE AL DIA 

: tracción de refugios : 
verano de los obreros alpargateros 

S. saasaaters si lee grandes paises democráticos ao 

amen.a nazi de adoeñar. de Cheeeslovaaam. 
La imperiencia demuestra que el ~rima« alaaa

para gastos de guerra „„ pea politice de camelo Aún es tiempo de sa5 
la 00. y la demeeraala contra el Mediano y la gn 

Wasolein, el instrumento de Hitler en los Sudetes, 
~arado que mantiene las eche mediciones, es dee 

la ardenomia politice y territorial de las Sudetes, o, lo que es lo m 
mo, la implanteeión de la demin.rozi fascista en ese territerie. 

ndi iones son recharadas por el Gobierno checo, Asj 

trevillente ha probado un mag-
nifico espirita untada-data en lea 
mmpañas de solidaridad, que debe 
eran de estimulo para todos los 
nieblas de Alic.te. Entusiasmo, 
sreocupacien por le. guerra, con-
ecto estrecho de una retag.rolit 
aboriosa con los soldados de Es-
saña. 
Oportunamente reseltansos 

a aportación de Crevillente a la 
ayuda a Valencia. La suscripción 
alcanzó 11311 cifra cerca. a las 
maulla mil pautas, grato ...gra-
l.:, que confirma con el Impulso 
son que acomete la campaña de 
aviemos, tarea Urgente gee brinm 
Ir salvar antas de que nuestros 
fombatlentes tengan que luchar 
:cintra un nuevo enemigo: Irle. 

De la Federación Local de °a-
merada. recibimos una carta que 
ranscrlblmos integra per Else.'-
a de Interés general: 

"Hable». leido en la Prense el 
manifiesto que han 1.usado al pue-
b le español el glorie. general 
Miaja y el gran comisario Jesús 
Hernand., con referencia a la 
campaña de Invierno, y estando en 
un todo Identificadas en la forma 
n que plantean la cuestión de la 

campaña, deseamos poner en co-
°cimiento de los °reanimaos que 

lee correspondan formar la Cami-
nan Pro-eampaña de Invierno y 
al peeblo en general para que 6i, 

2.° Que laS N/Mana. no anea-
losarán ningún °regalases° de en-
lace o ea roorordla entre loe Par-
arlos u ormanwa,ciones antilascis-
‘as, pero que en cada sirio asan-
cosan eon la Plarria. caer& sus 
posiciones. Unidos a las densas, si 
hay posibilidad da ello, sólo si coa-
Unge taga agremien Injustificada o 
los, cargos soolalislas. ~pie </ea-
. II tela. earlo hasta hoy de 

neerinclo y austeridad. Con la so-
laboreei. leal, o ano la critica 
constructiva. 

COMITE DE ENLACE 
MARXISTA 

Be debate ampliamente l0 gess 
tWil de ene orgamsmo, Minando-
ca aeuerdos relacionados son lo 

PBELIBILIIARES !mamila de las relaciones entre co-

ima Aprobada el seta anterior,'..0mi4. Y Mrisitnee. 
LIS ~iones de la Ejecutiva dea- nAmpAÑArn jaalEaaja 
de la reunión anterior y los elfo, - 
neta de loa respectivos Secretaria- Entondiendo aale tos'. la labOr 

(10 alruda al Ejercito debe ,See cosa 
dPs. cararier geiteral, se recomienda 
SOCIALISTAS CALDOS EN aire te. esta. campaña llamada de 
AMAS DE LA LIBF-RTAD Invierno revierta a las Consejos 

coadts provincial del parta. Marucipalee, y sean éstos las que 
do smialista hace constar su pro- Manden eontroleu y remetan, 
ruedo aentanienta por la muerte Per estar en ellos ligedos lados has 
de los compañeros Juan Borro- intereses e ideolomas entifascletes 
gaer, Vallejo y Copera, _ 
co Ballestee, trasladando a las or- X e...so. 
ganizacisines a que pert.mum y Se ve sois satisfacción el éxito 
a las Manillares respectivas, este PM ha tenido le sernans-honaana-
estado emocional que nos embala le al ci.uentenerin del Partido 
ga ante la irreparable pérdida y froclailsta. Como asimiamo los oe_ 

detraer/mi; acaecida a estos rompe- ~Minarlas de "Asases es, "E] 
abreros, de Elche; y "Rebelión" fieros y valientes aocialistas. 

RELACIONES EN EL 
de Elda. 

FRENTE POPULAR Re discute la marcha cel órgano 
_,._ de 44 Federa.. Proriacial Sacia-

Se discute ampliara.. e sse asoriliinclose por si.nbassisal 
asuelo. tomando como base la v0, con gran Sellareeeloo Y ,onea-
carials.la lolQuda violarilsreente iiila orientación del periodico. 
contr. el PUSide SedellPtd, en le mundo al gerePañer9 Perts,ndis 

no dt, .d.Paaerel,_..aave/trPs 41101, es7~ Directordas s̀averiises", 
que z cargos de respuenr.- por el trabajo que en pro de lee 

garalamg a las ~entes Ideas socialissaS rtene reMZende 
concl 

L. partádo Socialista DA Itakr, MIUNTI38 VAJtIQlI 
'sentirá littiqUes eies s, eecommode a loa Delegadoe 

mlnitoal'rsa arepioeurts d'asredjaitedai'raaa_ Agort.e" o awoe ao.nreerld—rloi,n.ttr. do erd.n 

ea tildas elirisidinea Lee actqa- P 
cimaq eanlmeadmiso deglinola. - .

° ' 
auan"1 

550
10'rap a la „aeración ppy~,, mtisfactonas o no, que lo comuna 

Mallete, la cu,a1 tosaa.rá mese- Saera a la Eiceuliva. 

das oportunas contra los reanpatie- oereebO de des,
?lazar algunos elementos de le ros que no camal. rasamente Soas aja,",,1 ems.a.s.aa Sondo w 

FEANCIA PalLaTiallga N 

PUEDEN ACEPTAR EL PLEBIS-

CITO NAZI laN LOS SUDETES 

5.-Los periódimal lablier" 
ledicando sus cementerio« al Pro-
'lema che.osiOnien 

El diario feeSista era Jota" es-

ribe: Aleillarde Mantuviese 

sas proterielones de riatonoraianas 

[Tea para los sedán., elle sigialli-

ja'ros que que. maniate, Hitler 

tildaras y tienen e /e 
'a solidaridad humana frente a 

Serias formas, orgullo.. Y mena.-

es de la barbarie y del fanatismo 

antigui.". 
ge refiere des.. el dieeticee 

Oflor 130nnet y declara. 
?erg° es un exponente representa-

fieo de la ~atended freaccsa. 
DeSesperadamente se aferra ale-

das las esperan.« ele P. Y este 
dispuesto a todos los intentos de 

conciliación, pero nunca aceptará 

que les pueblos débil. de Minina 

sean asesinados uno tras otro has-

ta que le llegue a ella en hora de 

BIUM IMPribe en "U3 l'opulaire", mas, Alemania he anuro. pm de guerra ros millón tre.selerdes ser 96e5MS 6 • 

'El discurso del señor Barna hmnbres. Una parte importantisirna de esta fuerza ha sido come 
Rhin frente a la frontera francesa. El Gebiertio de Feo 

ela ha movilizado sus reservistas en la linea Maginet, las for.dab 
fortificaciones conaideradas corno irapasables, en resp.sta 

amenaza multar n 
suerra. Bulas hablado como La u. a, s. s. lea advertido a Ber 

de l 
lín que 

considerarterritorio
ía a Alean 

amigo de la paz y de la humani- autora de una agresión no provo.da si inva e eh 

dad. Nadie cupo olvidar que si ha advertencia lee significa que la alisa. Millar 
francd osahseo500 

-

hablado en nombre do la mayor ti. se pondria juego. Rumiante se coloca el lado e las denme 

Potencie Peediles también ha ha- olas en e.o de conflicto general. 

o on imMbee de la mayor POs Roosevelt sao colaboradores centran su atención en la grave 
bled 
tencia material del mando.--(Fa- lametón europea. Se atribeye a lloosevelt la intención de convocar 

t dinar'. al Congreso, pera decidir M intervención 
Serial  diereIs de Norteamersca si surge la guerra europea. 

Si los dernocraci00 evitan la »gemirle alemana Centra (iMe.S1 
bias) 

LOS SINDICATOS INGLESES 
APOYARAN AL GOBIERNO SI 
ADOPTA ISIMIDAS.PARA RE-

CBAZalli 1st ACiggsION 
BENES, ALEMANA 

Presidente de la Repúblies d. leOmpags, 5.-A050che se cele-

Checesloverrado br6 en Elackpool un icaportante 
mitin, orgeniaado por el Sindicato 

pide la golueión de sin plebiacifa, la Nacional de FerrevierieS, D.1 ...ro-

que seria un "ultimátum categóri- torio del mismo, camarada March-

es", dificil de aceptar por granela bank, nronuació un discurso en e] 

e Inglaterra y estroa ilase bar que g. sino: "El movimiento sladieri 

estrWier con el .binete Inglés una ha de pertjelpar en la responsiani-

advertencia solemne y mucho más lidad de la política de resistencia 

categórica a Alemania". a la agresien. En 1. circunsto.n. 

El diputado derechista «mil. Mas internacionales actuales, ea 

omenta en eLEpoque" el discurso necesario una politice claramente 

pronunciado ayer por el embala- definida en lo que se refiere a los 

dor norteamericano y escribe, "Lou derechos de la democracia y de la 

amedemos. anasionados por la li- Justicia. 
bertad, sienten borrar por las die- Inglaterra, Francia y América 

del Norte deben decir claramente 
a Hitler que cualquier intento de 
oprimir al Gobierno checo, o que 

tadd'o'dde'mbglrlics,ou Ps'etl" redr-
do. EStartIOS clispuestoe a asumir 

GACETILLAS 
DISPOSICIONES OFICIALES.-En el 

ala. dalas del Prendente R006e-

velt y dei señor Hall, no dele hairor 
a dudas sobre lo elle sena para 

neemenciaa de una 

'050 0 05 72̂ == 54ii: nuestras responsabilidades mante-

are. de 22 de julio de 1922, centra- a la libertad a la indeperldenela,

'Izando no el Mineteno de ~leudara Desemperairealasnaestra ~signen 

toso Is coneeraiente a la armacesie. la labor de defensa nacional Para 
eirculac.n y distribución da ittena. poder OréallernAS a 169 Urea/02103 Y 

tes, a en el local del Radio, a las oansi se se . amo a. LEE diallec ayudar al Gobierno en Maree. Me-

siete y media de la tarde, sondo ea meneo as recrlesaavo do di.0 que pueden ser adoptadas 
9." para rechazar los ataques no ara-

ec''se• si e"'" "`"'" "'"'""'" vacadas dirigidos contra otras ala-

i
necea. O enemigo del ~mea cm' nes.-kraliraa 

S. t'U:1 SOLES AD 
Lat En:leones do Solidaridad, orga-

»Nadas por el Coman Provincial del 
hq», sesos ma.ldra mr 55 emi-

sora de -Radio Alicante" los miércoles 
Mbadoa de cada manare, a los 00 bo-

binaba.. de la prne•clai Conec-
tad con 'Radio Alicante-. los rolé:colee 

silleadat. e Un lo as la PICO. 
te prima. ~En será el prealmo 

miércoles d. I. 

nierida el derecha de las naciones 
Nos, se publican las siguientes: 

INISTSIIrr0 NACIONAL DE SEGUN-
DA ENSESZNEA DE ALICANTE-Ire 

• virptd de Orden da ta 
omita abusas un La Secretar• de ente 

sus obligaciones, 
2.° No puede senMrse como pee- 4-411° Belftle4 P 494" líQ ae 

cedente rainslcipal, el ligar la res- rPe~ se" la ee0BaLtdad fBes 
pomabilidad de los Presidentes a re ne acsfer, , 

los Consejer. de Abastas, cosas Sc dire ~Pitamente el Pro-
completamente desligadas. Calla  adema aundos. Y las ~tonso 

sarao tiene su actuación indene s- que han de acalizarse para llegar 

I diente, fle aceptarse este Criterio a solucionea catieraatorl., dentro 

simia ~astroso para la política de 14 emeardad de seta liambhuasa 
municipal, ya que los incumph- Y gen im /arrume del sopapeaer 

mient. de lada ConaeMra.r.. pa Rodolfo Llopls, sobre la sirsx9- 

como co.ecuencla la   Mi de clon nacional e internaclonal de 

la ~der. El Comité Provtn- ISa a.suntos do Espada, en relación 

clal se opone enérgicamente y can la guerra y con nuestro propio 

mantendrá este criterio aso t,odaa Partido, termina .s trabajos el 

- ros ettana y aues Udaa ens aduar eldlailtel Premiadal de la Federa-1 

cuencas. cien Socialtata de Alicante. 

laSS remaron. 110 late 
DADOS 

José Ferrer ~Me, de 15 219 Bri-
gada Ende, y Ridael trecto Campano. 
del temer rienalldn Is Tiandage de la 
segunda 0r5g94e, le personarán ap> el lo-
cal da **a Comité Provincial del S.R.L. 
u6lo Muelo el dable, número pare 
come/Nanas le ~maman recibirla al 
telegrama inippeeit 

afro la matricula libe. Para Is reo-
voceo.. del mas actual basta el día 10 
de loa corrientes, como asionamo la ma-
tricule d• ingreso para eaumnee que 
tengan cumplidos los catorce aloa. 

ESCUELA 50111110 DEL MAGISTE-
RIO mourano pa ALICANTE.-Se 
abre matricula en a Secretaría de este 
Centro, de 10 a 12, para todos los cur-
e. Ed Plano da 54501-
e~ toreslea el die 50 de aaptiembra. 

REQUERINIENRO.-Se encarece la 
presea...No en el NesoNeto de Mud-
emos. y «anidad del Cometo ...di-
pal, de Andante, de loe bolinead si-
E9662:96, 'ten. je. Peros, de diem-
nao Mna, 1~40 Parea Guiando, da 
disciaris sao, ashual. Peses 
• de qoime 469 y P74.110 Per. Gul-
mdo, da riere aloa, para eenalalcIrim 
VA floors sim lea torera. 
~mama posarasb ins 

datereendpa Aqdar las 
cp.paewroz pertenaciratas a la 
Directiva de eala daoclarldn, a 10 re-

Sortee del Inglete de zr.r. re. 'zvl.:14"tto 11; 
I fi u a lid o s 

de Bu tarde, soso localide la zalema 
~mamo. la puntual asistencia de ti. ro de jo R, ono,do, Manuel 51011 doa por tratante do neentos urgente. e 

Pérdida 
D. la cm.. rellIter »Mame 8,252, 

.aab. do 4059.0111 Gonaálet, contenien-
do varios documentos a su nombre. Se 
/ratificará a quien la entregue en nues-
tra Adrolandradda. 

Se desea saber... 
ge desea saber el matadero de So-

corro Ranchea Moraleja y José To-
rrent Castellanos, domiciliados an-
tea en Alicante, Pla. de Salints, I. 
Sr ruega a quien loe conozca lo in ,
forme en esta Administración y en 

Almacen. Melé. Caiderbn de 
la Barca, 2. 

qpia, no se adelantará nada si Permitens ge..entisroe y se hateo 
(me le intervención de Italia y Alemania en su aventura ~gap 
der. de Rapaba. Hay que tener en cuenta que España, Checode 
ouia y cajas, asa las posiciones llave que 10S Estados fascistas dese 
conquistar para aumentar Mi hierra ea ~ten. Prime., viveros 
hombrm, para derrotar a las ~aserrad. e Panera« la stamlesed 
fasciste, 

La resisteacia del M'omite de la in4.11~1..50 de Eareaha imp 

9ue Italia y Alemania alarmen a Francia por los Pirineos, lo que 
ficultaria la ayuda del Ejército francés a Chmoslovaquie, 

Per eso, la necerldad histérica de la ?Agalla reauelleene gv aun 
nene neme en la defensa y la resistenada No haY otra salida. ei 
fascismo m parado en Checoslovaquia, volverá a la euro. en EMa 
El deber histórico de los pueblos de Franela e Inglaterra es tutee 
a cae Gobiernos la misma politice de en.rgia at defrriu cu, los i 
reebor de apana y obligar a Italia y Alemania a retirarle de mus 
territerie No es M'Ocien defender 9 Checoslovaquia y ni/ a topas 
Porque sino, la amenaza de Mierra eegniro im000do dramMisaMen 
.hre Em.a, 

DUDAS ANTE EL CONGRESO DE NURENDER 

El paradero de la compañera 
Manuela Pons Buena y de sus hi-
jas Manuela y Carmen, que se oree 
fueron evacuk.s del Grao de Cas-
tellón, donde residiera Quiera 8.1111 
de gilar coinuniciliMo al aornpaae-

NUMERO PRE. .1ç P7 lmoéc,aarsn.is adot Alas, C. . 5. M. número 10, Ama-

muro AYER 1(J/ sffl,s.Prveaboo de Pea...5M~ non, Elltp" ~-ae, -prasami, 
apeeea, p. ~aspa, se amilanamiento Militar, sépala. bata-

7.9044. coy (Alicaatel. 

isaac 
ear o r - lee sale_114a 

asocias, a 
 ""00 ‘fl',1 I-

riarte§ y proPleons que preocu-
pa, aaadamente 5 las iiniena 
eettillannes, para Señalar es-
Inoloaes Y alamar arienMei9/14. 
Siempre, naturalmente, a ter. 
de lo que lao circurateacias eire 
atravesara. ~lamen y Cap 10 
que es consustancial can nuestro 
°borlo: la detense de had er//1,
091499 0 inteluses Co las obreras 
egrinolea y eampesinas y la aislo 
dild 101 92~94 cada die. mea 

La 
~sano, 

atairMión I lee neszesidadee 
de abonos, ~Mes Piensos, tas-
a., ahaderimiento4 etc., de los 
trabajadores del Campos de Co-
leetivided. y Cooperativas, en-
corstraran en NCIOSeTItA BANDE-
RA, y en esta setaaar, un ardien-
te pialado. Queremos Igualmente 
que por las columnas de "Pi 
campo' conozca toda la pro-
vIncia los esfuerzas gigantes-
cos que par mantener y mas ele-
var el índice de la pro:bree& 
aerieola de la provin s realizan 
hombres, mujeres y niños anean-
Dinia Las ColectiyidadeS, __Y Ce-
operativas campesmas mimen 
en maestras columnas la masiOn 
de exponer a los demas pueblos 
y compañeros loa ~os y 
adelantas dize en el perfecciona-
miento de las mismas corusigan. 

Dna cosa es rodiepensable pa-
ro gae le sgeoirM 051 mame." 
ne la amandaal que nos propo-
nen.. la colaboración directa de 
los agriciatome, glanteandd lad 
cuestiones de vital interés para 
ellos y para la guerra y Sine afee-
ten a ni lampa° pueblo y orgaui-
saetea. ' 

EL CAMPO 
con ei 

La unidad campesina 
ED Si11080 Ce ErISSIffie 1.1011,011 33 boto la 1131611 

141.TrngraA SANDER,A Sigue con 
maa interés las traba,ios de Mal-
dad eaMPeslila que viene» reali-
dandi) Trabajadores da la Tierra y 
lo radergaihrl Campesina. Copal-
«ramo ene uno de los raptores 
prunorreal. del heroisrao y la re-
sistencia que ofrece nuestro pueblo 

fasetsmo invasor es la unidad, a 
la consecución de la misma nos 
yenimos entregando por entero. 
Noé sentimos participes de la sa-
lisfsienso que cicatea nuestros 
agelcullSares si convencerse que air 
v~inn da por resueltos me-
che., problema. gire Heredan 1450-

Gis ea1511~0 socialista nos co-
munica la grata noticia. Las pala-
bras se atropellan por la precipita-
alón con que quiere contarnos la 
florida. 13u semblante denota la 
extraordinaria setisracción quede-
. P. lo que el considera el gr.-

Plinnelde ele sial deber. Trabajado-
res de la Tierra y la Campesina de 
Callosa de Eammia, después de va-
rias reuniones conjuatas, han eso-

Sentido los normas para la fusión. 
-Puesle cormidesarse-nos di.--

Tac Ya eake hacha. A-51--agesga 
eontarenaos son Una Nertg fflecgión 
de T. de la T. y una arma Coopere-
tiva campesina, coa la que m ve-
rán amirsomdnq nuestras necesi-
dad., al m.ine tleiraw sigas 
damos al pueblo e Pallar la Rfalir 
sez y traen)asu OsidsO tioreallede y 
t.«. a Mama*, pata taaMtai al 
abastecimiento de la capital, oye 
luena,felte hisee. 

También nos Informa como la 
anidad de ele.eión de sociallataa y 
eomunistes tsa cooperado grande-
mente al logro de la sondad capa-
penara que, repito-dice-pode.pa 
eonlaria ya realizoela. liso Miel 
traba» del Comité de Enlace io-
slalista-eoinunista 

NUESTRA BANDERA registra 
can regocijo el ejemplo de los cam-
pesinos de las montañas calladaose 
y les estimula e que eonsimus que 
sete eleitSPlo lo transmitais a los 
Pueblas Vedaps donde la unidad 
no esté hm., 

Con más ahinco que nunca, ni 
un palmo de tierra sin cultivar 

....Si no fuera por esa maldita sombra 

La unidad sindical desde el ¡rente 
De la carta del laanaroda Pirro 

Aroeil a lo Zederacian Local de la 
U. G. Ts 

"Por la Prensa he seguido en lo-
do momento el hilo de las activi-
dades de esa Ejecutiva, y no os pa-
déla figurar con qué emoción he 
leido y resido hasta quedar are-
ngo en tlii pensamiento enenton 
altas, convocatorias, etc, ho phhh-
aasig en ;SS penódicos y que cabal-
lea gen las das Asambleas de gen-
lente, eini asiatenela de las Diree-
Uva. de ktid bisudloslos C1R la 
C., /e T. Y de ls u, P. T. Pilo leer-
qd/ eell Seguridad, sur peldaño hia-
Serie° es el earoldd ele la aultlaa 
0111.511501, Mglatrada, pata YMeslro 

CARTELERA 
CINE iDEAL - 

DaY, la gran producción, "Lao 
quiero a todas", por Jean Nietos-
ro, Permanente d.de las 6. 

eWNTMENTAL 
(.ia I. E. le„ C. 14, T.) 

Hoy, la estupenda superprodue-
Sión Urnacesel, i'Una chica ange-
ti c al", por Margaret Sullinan y 
Herbert Marshail. Desde las 6. 

144Wal atoas*, 
Hoy, la magnifica producid. pe-

riodística, "Mercado de escanda-
las", por Ch.les Bieldara. El re-
portaje "Guerra en China" (con e/ 
bombardeo de lithanglam). Divide 
bu cinco de la tardes 

legítimo armilla, en B.N. Ila 

my o'uptr Oltrr Intailani idadso l'".
 

de eoer.: 4'Per 

día, que el crédito y la 100,4 
lo que he podido apreciar, dio 

»,,m o rda I. id:te:se:o:sedan: ez.teacInósnasse y a, ene:ro:. 

mata más y mas basta himen 

¡izad. de aspiraciones y de 
oroanismo ansustItuible para le es. 

eaureem.rosap,srceaspf qudeelerdaaUris5Mer 0,01...1pi 

ibelred°s el an ir rrieennetrcniónd9.11I; 
en trabajos firmados en bi Pre 

p7e"hde° tour") ade-DInt;d0 sadteb'slefla 

o en interveaciones del 1.1.1. 

lerairPyreesimoetrirawdams,uttm,,pree.mb.041111.

Porque me be dicho, En ese e 

Mr; paro las juventud. 4.9 

bliedo ni debo olvidar-% 

it los abonados a g 
Fsioe teulatas el Pega de le,

coolbesiuslegasdiaac
Mrcannancialmente han dio_ 

reoldenela en. san Juan Y Nee 

,

os las a 

199171.4domuenra, oficina la

37, do 

rIg paurka hacer erectlyoe 100 

eíbos pendientes desde el 25 

del Actea' mes de agosto, de 

de la Mañana. 
de..Coront le,lv w d 

asta 
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Más alta que nunca la bande• 
ra ele la unidad de la Juventud 

El discurso de Santiago Carrillo 

— Ate II — Núm. 364 

En el Este nevalros seidElos quebran-
tan terriblemente a wasor 

Cuatro aviones extranjeros derribados, sin una baja 
EJERCITO DE TIERRA 

ESTE—En la jornada de boy ha 
.ntinaado la violenta lucha en el 
sector del Ebro resistiendo las tre-
pes españolas .n singular heroís-
mo los intensísimos ataques de las 
fuerzas al .evicio de la invasión a 
nuestras posiciones del senior de 
Corbera y sierra Cabal. 

FI enemigo sufrió un terrible 
desgaste en hombres y material, 
siendo brealcalable el número ele-
vaddirno de bajas que le inflige na-
da día la heroica firmeza de nues-
tros soldad.. 

En la tarde de ayer aviones de 
caza propios que patrullaban por 
el sector de Corbera entablaron 
combate con bimotores extranjeros 
protegidos por una escuadrilla de 
Fiat y 15 Meisser Smith. Dos de 
estos fueron derribados cayendo 
uno incendiado cerca de Benifallet 
y otro en las inmediaciones de Ama 
Posta. 

También fuá abatido un Fi 4 
que se estrelló por I. Alfaques. 

A las 1837 horas maestros casas 
persiguieren aparatos de bombar-
deo y cazas italo-germanos comal-
macado derribar un bimotor Hein-
kel 1_11. En estos combates no su-
frimos pérdida alguna. 

Hoy la evi.ión republi.na' ha 
realizado-malos -eficaces.. Servi-
cios de ametrallamiento a líneas 
y .neentraeiones enemigas. 

Los aparatos extranjeros actúan 
crin intensidad ea todos los secto-
r.. 

LEVANTE.—Ayer fue rechazado 
un golpe de mano a neestras posi-
ciones de Aceitertegro de la nona 
de Panal. Las tropsa españolas re-
chaaaron hoy totalmente un inten-
te enemigo contra Casetas Ara.. 

En lea demás frentes, tán aove- han bombardeado en el puerto de lamidas. Un miembro de la tripa-
dad. 

AVIACION 
A las Irse horas de ayer cloro 

avion. Savoia 81, volando a tres 
mil metros de altero descargaron 
sobre Torrevieja varias bombas de 
gran potencia. 

Hoy, cinco trimotores Savoia 81 

El general Miaja fe-

licita a Líster y a la 

11 División 

Alicante al mercante britárdeollación, de nacionalidad inglesa, re-
...ande" as el que causaron mi mil. muerto. 

El trabajo de unidad 
del Comité dé Enlace 

(Condualeta.) patio de Irn'arno, una de las ta • transporte, tan necesario en todos 

UN LLAMAMIENTO A LA VIEJA "as
05 que la ju,.ventud tiene aún loe aspectos de la lucha, y Yo quile-

e ea en el trabajo ro decir a nueistr. cama as. . 
GUARDIA DE LA JUVENTUD SO- de la recaperamón de materiales jóvenes que timbal.. los trtms-CIALISTA útiles para la guerra, eme nss va a porteo del Ejéreltof cuidad ...- 

e permitir suplir anon productos que tase ea.. silbad ~Otra. berro-

loo
 hacr un liamandento a c.,. u la cada cha es más &fíed 'raer del relente^ que cuestan millones de 

de la Juventud Sedan:as, que se dial. a Medro abalitinnei, para 

habían Disuado de la actividad de 
nuestra Organización. A nuestro 
Indo tenéis un puesto de honor. 
Que debéis venir a ocupar, como 
va hay muchos de esos CELTIlaradall 

10n vienen ocupando. (Apios-

No llevar la diecordia a los ma-
sas de la juventud. Vamos a oboe 
dar y a resolver juntoe los proble-
mas de la juventud. Fl hecho de 
que la escuela de la guerra :fe ha-
ya organizado, de loe masca ml-
linceo de jóvenes. Imee que en 
mas.. Pede..óo re produzcan 
lealactenea healamentales en los 
melades de dirección y de trebejo 
que no temen poco de eomán con 
los métodee de nuestras organiza-
ciones anteriores. La Juventud So-
cialista Untemada no pueele diri 
gime ya desde la mees de un café, 
en conspiradbo que no llegue a la 
masa y a la entraña de la juren-

Hay toda la juventud participa 
en la lucha y en la vida de nues-
tro movtrakeitto. El aspecto de etra 
sala lo indica bien elocuentemente. 
Pero lo que no se conseguirá hacer 
es la orknizachin de grupos o 
teacelonee que puedan poner eh 
peligro /a unidad de nuestra Fe-
deración, que en mantendrá y con-
solidará en la medida en que se 
mantenga la marcha democrática 
minada en el amo de la °reani-
mo.. 

Hay 'que desenrollar nuestra de-
mocracia con la celebración de 
asambleas que, además, han de 
servir para ajar nuevos cuadros 
jóvenes, que deben ir a loe cargos, 
no por poseer un determinado car-
net político de partido. Mío porque 
sean realmente los más capaces. 
Nuestras direcciones no deben res-
pomier a un <Miedo mecánico de 
paridad, sino aloe mentes y a Inc 

extranjero. 
Pone como Mera')n de buen tra-

bajo la labor de la 121 Brigada 
Mixta y de los jóvenes de Levante. 
que han realleado magnificas ha-
zañas en la recuperación de cha-
tarra, víveres, ropas y material de 
fortificación. 

Play que cuidar también del 

Die 
~Ir mejor a las neeesidade« de 
nuestro Ejército. - 

Camaradas que estálo en lae fá-
brema: tenéis que aprovecher al 
máximo vuestro tiempo y vuestro 

(Cenan.. la página segunda) 

Los 
dan 
que 

Sindicatos ingleses acuer-
apoyar el rrarme, siempre 
sea en defensa de la paz y 

la democracia 
BLACKPOOL. 11. —En le confe-

rencia de hoy del Congreso de loe 
Trade Unto., los del...nema.-
nifestaron sobre el principio de la 
política de aceleración del rearme, 
acordado por el Gobierno nacional. 
En general, se han manifestado de 
acuerdo todos los oradores en ayu-
darla acción gubernamental, elem-

Después de las resoluciones del Comité Provincial del Par-

tiste Socialista que publicamos ayer, cf eannadeado del Co-

mité de Enlace Marxista que damos a continuación, confirma 

que han representado vai relame/tiento positivo en la línea 

de la unidad. 
La perfecta identificackin de eocialistas y comunistas Mi 

la cuestión municipa/ planteada en Alicante, la coman preo-

cupación por acelerar y ampliar la unidad del campo, lle-

vándola hasta fundir el movimiento cooperativo, el estudio, 

conjunto que se ',rejas, a de los problemas de la industria de 

guerra, prueban como el trabajo práctico de los dos grandes 

Partidos hermanos va creando condiciones cada vez más pro-

pidas para tuna unidad total y orgánica, 

Salirdarnoe el, trabajo del Comité de Enlacé Socialista-Co-

munista can anse-stra mayar esperasza. 

Ayer dia..8 de septiembre se ha senda' de Cooperativas que Wad-
, rLunpilortloTimité ae Enlace d 10,1 de la división en el campo 

S También se ha acordado Je...ser 
de analizar •la situación de la ca- lebracIón de una reunión en la que 
pasa, la unidad en el campe, la si- se discuta sobre los problemas de 
tuación de la Industria y la unidad la industria de guerra. 

ha dirigido efusivos telegram. de Al plantearse 
provincia. 

la altuación del 
felicitación al teniente coronel Lís- ,....jo mmiapo ae lo espard 
ter, por haberle sido concedida 11,1.0.0. ,.........n....o crm.i...i. 
medalla del Valor, y e lee retes ":aue izo 

,.

 es licito al normal que el 
la 11 División, , por la .....ión a f de un consejero en una 
esta unidad de la medalla laurea-
da de Madrid.—(Febus.) 

!une' in determinada en el Muni-
cipio sea motivo para Plenteer le 

  sustitución de un Presidente. Esto 

Datos para Lord Plymouth 
„A BARCELONA, talador 'ta-
l. llano que aterrizó voluatariamente 

en uno de nuestros ...ornas, 
tripulando un aparato Flat, ha he-
cho la siguiente declaración escri-
ta, «lao cataba ~nade en el no-

Hoy no se pub,fli-cará j'Avance 
Anoche nos eimatrilearen desde 

nuestro fraternal colega "Avance" 
que debido E una avería e» las 
maquinas ne podaia hoy publi-
carse. 

Lamentamos el percance y de-
IIIVILMOS a los camaradas socialistas 
ms rápido arreglo de eos máquinas 
lora que cuanto antes su órgano 
de opresión vuelva a ponerse en 
imeelseele roa el ~de 

itenzeita nazi en Chile, 

cortada en seco 

s. —En la Legación de 
comunican el atril.te te.-

de su min)od. de Negocios 

a* las dace del d. (heca local', 
las dementos nade, unidos a loe 

=", ocuparon por eorpresa 
edificície cercanos al pala-

Mo bl Gobierno, con propasa°. re-
iolsellonectos. El jefe del Gobierno 

SzedIdas severa. pera des-
y en dos lamas quedó 

mida la tranquilla., que ea 
Maniata en todo el paía-05'ainia5 

Li seguridad de Francia 
tantee de la victoria de 

la Regeblica esuallola 
PARIS, 6.—Ayer se celebró en 

Gaschea un gran mitin del Parti-
do Comunista. El senador Caclelo 
habló de la política exterior' de 
Francia y de loe esfuerzos reali-
zados por el Partido Comuoieta 
Pera apoyar a la Eapaña republi-
cana que lucha cautas la invaiiión. 

Harty en un breve discurso, 
dijo que la causa de España ee 
...tirado con la calma de la pa. Y 
de la seguridad fraamsea., Ataca la 
Politice de "no intervención" y pi-
da la apertura de la frontera con 
}a. "saña essateigers.—leges~ 
kigadsh 

~romo de Gura.. en el Cuerpo 
Storno, cuyo comandante era el 
teniente coronel Brandiptti, en !a 
73 escuadrilla, mandada por el ca-
pitán Beillo. El dia 5 de agosto de 
1998 marché desde Génova a Flo-
renda, llegando a Palma el 7 de 
agosto. Despues p.é a Málaga, y 
más tarde a Ceuta, Cádiz y Sevilla, 
siendo destinado a la 18 base. La 
fuga la efectué el día 3 de septiem-
bre de 1938.—Pacuchi Peral (Me-
mado/..—(Febus.) 

sentaría un mal precedente en la 
provincia, que todas las ormadsa-
cionee y partidos juntamente con 
el Frente Popluar deben evitar. 

R2SpettO a la unidad de la Fe-
deración Campesina con la Fede-
ración de Trabajadores de la Tie-
rra, se reconoce que han hablde 
algunos progresos, pero se cree de 
necesidad melerar este trabajo In-
teresando a los militantes de los 
dos partidos marnstas, para que 
la impulsen y asegurar que, una 
vez unificadas todas las secciones 
de la Federación Campesina con 
Trabajadores de la Tierra, se vaya 
a la celebración del Congreso Pro-

arcelona 
„Ala 

El marido de Felicidad Giménez cayó cerca de Tremp. Pero 

ella no habla de su dolor, se esfuerza por aparecer alegre. Es 

el coraje de una muchacha de 19 años. Es una excelente obre-

ra: todos en la fábrica están orgullosos de ella. 

—Necesitan muchas municiones... 

Su cara infantil se ha endurecido de pronto. 

La mujer española odiaba - la guerra hasta el temor su-

persticioso a las armas. Ea el drama de García Lorca "Bodas 

de Sangre", una madre maldice todo lo que ea capaz cle llevar 

a la muerte al hombre: 

"La navaja, la navaja.. Malditas sean todas y el bribón 

que las inventó. Y las escopetas y las pistolas y el cuchillo 

osa pequeño, y hasta las azadas y los bielda" de ia era. Todo 

lo que puede cortar el cuerpo de tm hombre. Un hombre her-

moso, con su flor ea la boca, que sale de les viñas o va a. aus 

olivós..." 

Cada noche, por encima de Barcelona, rondan loa bom-

barderos fascistas. Cada noche Van MI busca de carne huma-

na. No hace mucho una bomba cayó en el cementerio y los 

huesos de los muertos salieron proyectados por los alrededo-

res Ayer una bomba partió en doe tm inmueble, matando a 

una mujer y a un recién nacido. De-la ventana cuelga una 

eábana. Pero no es una bandera blanca. Barcelona norte rin-

de. Prueba que tras su sonrisa, tras las rosas de la Rambla, 

vibra también esa resolución, esa austeridad, esa fuerza, que 

vi en el rostro de la joven viuda, entre el estrépito de le. fá-

badea:. 

—Necesitan muchas killnielellika 

IIrs. EILRENBUItG 

La U. R. S S 
cumplirá su com-
promiso de ayu-
da mutua con 

F rancia 
cualidades que ostenten los mili-
tantea, elegidas eiza casal fuere el 
partido a crea perbarzactri y aun-
que no perteneciesen a ninguno. 
LA JUVENTUD /1~1 LOS PRO-

BLEMAS DHUIDIS208 DE LA 
GUKIIDD 

La din... adarklendo la hipó-
tesis inzposibtr, representarla la 
división dentro del propio Partido 
~eta, entre amigos y encera-
gos de la juventud; representaría 
también el enfriamiento de las re-
laciones entre socialistas y comn-
abane que me tan remeatriaa Para 
luchar y vencer nuestro pueblo 
(Grass ovadón), imponiendo tam-
bién, naturalmente, la ruptura de
la unidad nacional. Y ahora yo o 
digo que cuando volváis a vacaras 
unidades, a vuestros pueblan, a 
vuestros talleres, llevad el conven-

n..k. tar.. amacerandersea 
ya mejorado la eit.clón 
no es para hacerse Ilusiones, por-
que nuestro Ejérelto ea aún muy 
joven, y para alcanzar la victoria Y por último se acuerda consul-

tar con los organismos nacionales hay todavía que trabajar y luchar 
de los dos partidos algunos sopen- conat.temente para mejorar el 
tos de nuestro trabajo de unidad. esfuerzo y la organtración y Part 

Por el Comité Provincial de En- que podamos pasee pronto a la 
lace, Jiu. Iniesta, Secretario; An- ofensiva general. 
tonio Guardiola, Vicepresidente. Dice que, en relaclón con la cam-

pen que no slami • be Plana",
Inca aprovecharse, sumo', 
aquélla, para mermad • los sr.', - 
jadea. les ~das que les p. a. 
pare.. la legisladas acial. 

En b que respecta a la 
internadonal del Gobierno ti , • ,-
nico, se mardfeetaron lee de_ a-
pandas exiatentrs entre la Mese',
que sigue Chamberlain, &abre 50,•.) 
e 1 e.. da E a, y las os 
ganizaciones obrera« Ingles.. 
puao en evidencia la politice e I 
Irte del Gobierno en cate mima, 
que ha permitido la intenten., / 
Italiano en ayuda del rebelde Pcai, -
co, que trata de ahogar en mng e 
la libertad de los trabajadores e - 
Pañoles, arrebatándoleo las can-
quistes sociales que leeranin balo 
el régimen republicano. 

La politice de Chamberiain, por 
lo que respecta a la crisis europea 
actual, fue examinada con. mayor 
benevolencla—tleabraJ 

LA EDAD BE 
LA JIIIIEBTIID 

PRAGA, o--Se comenta fartmesr. 
Demente laz informad...a de 
Moscú que ademan ene ~mal ha 
asegurado una vez más al ~sa-
jador francés que lit V. R. is E. 
ayudará a Franela par Lodos les 
medios ea caso de que ésta ea vea 
obligada a ayudar a areadiesm-
qabia—lAgencia Ezpañaa 

EH 01 CallgrOSO 110 HIWO11110119, ili11011 1111111-
110 la IOCC1011 110 ellellía 110 las valles 

POINCiaS pacifistas 
En su proclama no habla de los sudetos 

MIMAR APLAZA PASA EL LENES 
'Mace días, un periódico inglés Ha causado alarme extrañeza alS DECIARACI°N13 

decía que yo tenia el propósito de TANTIS 
lMPOE-

concertar con diversos Estados un h": 
pacto sobre distintae cosas, pues 
Sin elle no pocha presentarme ente it r.innalnteen aáses palpid.ar-,

el Congreso del partido de este al problema ~cok:maco. Son mu-
elo. No tuve ese propasa°, me ch.. goe
pp.resetontopecaonstienovnoso.ntrrs ,épnotimcr pro-un 

de

11..domiu.m....loao a
la 

vincha alemana: con mi propia pa-
laicrieF 

tria. Es la gran Alemania la que 
aparece estos días en Nurenberg y  
sus emblemas nos han traído seis 
millones y medio de a.m.es, que 
se unen aquí con los &mía huna-
bree y mujeres de nuestro pele. 

La rioar"d'emen nosh"linelpogra laboren nne 
complementadas para el siso 
almo. Alemania no tiene hoy 

riae dos preocupaciones econóndeaa 
reales: la falta de obreros di ge-
neral y de especiallataa en particu-
lar y la falta de agaleultores." 

Hl° la apología, de lo que Lama 
'la ~noma nazi'

, 
, y declaró que 

a parlar de ahora, el bleque° de 
AIPMA1,118 puede ser considerado 
como "an arma ineficaz". Hitler 
ianzó una violenta diatriba contra 

los hombres de los Estado. demo-
cráticos. "Nuestro lenta ha de ser' 
por encima de todo. Alemania, y 
hay que a.segurar pl.amente. Ma-
terialmente, su existencia econó-

mica, basándonos en .nosotros mis-
mos, pues sólo entonces el Ejército 
alemán estará en condiciones, en 
cualquier momento, de tomar baja 

1112 protimeión las intereses del lm-

A continuación, el dictador ale-
mán pesó a los consabidos ataques 
ontra el bolchevismo, "que sigue 

:Sendo cada din más amenazador 
y en el que vemos el microbio al-

dinEldeogiiii'laPe'leactitumund ddriTialia "Por 
haberse unido a Alemania en la 
lucha contra los israelitas". 

Ano-
tela y dice: "El pabellón de guerra 

Sr refiere a la ocupación de Ana-

de nuestro 
. r"..' FRANCO. — iQuéj§ran militar soy! 

en lo "nuevop,ovir,Ejéreltod..1, 
alemana", 

entrar”, 
era

o de la fe en la viña. de 

NURENBERG, 6, —Ea le Mdan nuestros buen.. de armella pos- Mema. el dictador pardo "he 
de arta mmasine del Coagram ama vincla. De ahora en epecido Batir det pairo".--ents..) 
tue. leida la proclama de Hitler, Imperio será adie la gran Mema-
que dice lo siguiente: 

~IBERO, 6.—Eri el discurso 
spie pronundarú si próxhno liases 
será cuando Eilder beba declara-
ciones de impartanda, pires gene-
ralmente, .1a sesión de apertura 
Mis informa de loe sessialedirden-
toa pasadoe.--(Painal 

Ha hablado en Madrid Santia-
go Carrillo. Una vea mas ha dos-' 
tasado el carácter independlen-
te, perfectamente aramade, de la 
Juventud, de la J. 8. U. Iss .-
..ad no faene qee eldir nace-
la. a ningún partida sen ea de 
minein partido, sino, poderosa y 
unida, patrimonio de todo el 
pueblo español. 

La juventud de España ha pro-
mejor sangre, su he-

retama su ~saldad, su fuerra. 
Da sido precisamente la macee-
n. de la juventud lo une 
pe:asnada agrupar bajo aus 0'"-
der. a mfilarrs y millares ds 
jóvenes españoles, a la vaa a/ - 
dio gloriosa de lee combatas Y 15 
producción 

~alistas y cona:natos 
Ale:arde, a través de use«, e C 5 
mité de Enlace, confirmarr,/ 
deetemente esta justa po-ier 
La unidad e independencia 'a 

S. U., garantia de su pote,' -1 
y eficacia, ha de ser man' , 
vigilantemente, ya que en d'as 
reside . faersa y temple oniaa 
afile., su contribución gigante 
a la victoria del pueblo. su ' 
salvo trabajo por agrupar balo 
la gran bandera de la lucha ma-
tra el invasor fascista a todos los 
jóvenes de España. 

Radie COMF 
Higa fi Aier 

Mañana jueves, día 8 de .o--
tierabre, a las 935 horas de a 
nimbe, tendrá lugar en el Tec-
he Calderón, una 

GRAN ASAMBLEA-FEST1"a7 

organizada per el Radie C-,
zainasta de la localidad, co-
la colaboración de los Coros de 
"Altavoz del Frente". 

Orden del acto: 
I," Los destacados co-o 

"Mese. del Frente" canim.i 
diversos hirimss y con( a 
revaincionarios y populares. 

2,0 Intervención de ea -
mascadas ANTONIO GCARD".', -
La, de neestro Comité la crin-
del y JUAN JOSE 
del Comité Central, quien, 
suaaliaarin la situación actual 
de España y los problemas que 
la guerra nos plantea. 

3.0 Proyección de la gran-
diosa ',cherna soviética "La úl-
tima suiche". 

Durante la celebración de es-
te acta actuará una orquesti-
na, interpretando varias obran 
de su repertorio. 

Al final y en los intermedios 
de esta asamblea-festival, se 
harán partid...iones por cola-.
pañeras de nuestro Partido 
mayo resultado será entregarle: 
ala Liga de Mutilados de Gue-
rra de esta localidad, a bene-
ficio de la mis«. 

Quedan invitadm todos los 
antifascistas de Al.y a esta 
gran asamblea-festival. 

La entrada será libre. 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 

REDACCION: aki 
ADION/STRACklats 

TALLERES, 1811 
DIRECCION: 35. . 

: 



- BANDERA 

Las medidas militares de 

LA AYUDA A VALENCIA 
ALICANTE AL DI* llar que llegar al 
Más sobre los co-

medores populares Le campaña de ayuda a Valencia ha de adgairir mayor Impulm. 
illeY que alcanzar cuanto ratee la catre de un millón de pesetas en 
In suscripción del Frente repelad Antifmcista, roodlirando para la 

APUNTABAMOS en uno de 1. solidaridad Urdes los recursos de la provincia. Campaña esta de ape-
pasado- comentarios algunas yo activo a loa combatientes del Ejército Popular, que engrana tare-
deficiencias observadas en el ajen ea la gran anee/Marión nacional iniciada para prmurar a nues-
servicio de los llamados come- mas soleados peendas de abrigo ante el preelmo invierno. 

dores populares. Queremos hoy Toda la provincia debe adquirir el mimo teno de entarammo. era-
Latee del mismo tema pero rell- tir una suca anadación ante las ejemplos ~Meces que señalan en 
riendonoe a otro aspecto no me- vanguardia el deber de todoe. NI en pueblo rezagado en su aporta-
n, Interesante que el anterior. cien para ayuda • Valencia, pana la campaña de Invierno. De All-

Debe ser Una P.mePaciee t'ene- , cante han de salir cientos y cientos de pie. Y Palas Pem le fintlii-
tanto do las Comejenes de Abas- ead5a, muneo e maree05 de emergente, camiones de mantea abri-
tos, el evitar que los comedores epa peeementerms, que lleven a los frentes la expresión viva de la 
populares queden desabastecidos, voluntad de vencer a la invasión que vibra poderme en toda nuestra 
pues los que acuden a ello& no pue- tierra. 
de» procurarse más alimentación Adelante: menas esfuersos, más iniciativas, donativon más iropor-
que la que alli reciben. tanteo, hasta saperar las cifres, hada dar la cabal y gigante medida 

Para &Maznar esta dellciencla, de is solidaridad antifmcbta que arana a la provincia de Alicante. 
cuando laa circunstancias impidan 

r g"a- La semana de recogida de taller., las °fichaba deben o 
nizar pequeño. comedores coleen,-

gen eliminado el problema de la chatarra por la A. J. A. vos para los trabajadores que ten-

alimentanón. p ale« es necesario 
que todos los obreros, ~echaba:len-
te los que trabajan para la 

gue-sas 
Hoy día 7 termina la semana que pargatas, botes, todo unto que en 

has todas le A. y. A. dedim pera le recogida nueetra lucha y por este ConsejoConsejoera tengan satiefm Provincial insiste a sus seccione. necesidades para que la produc- d. chatarra 
ción no sufra ningra retraso. Terminada esta semana. pone- sepan cumplir en este trabajo que 

mas el brillante ejemplo del Con- lea recomendemos y alee nos exige 
 o. seei Local de la A. J. A. de Sax que nuestra victoria »abre loa invaro-

cumpllendo con misión tan impor- res. 

Rasgo de honradez ta te ha sabido 
hatarea. 

recoger dos mll ¡Viva la Unión de la juventud! 
kilos de c ¡Viva el Gobierno de Unión Mi-

el  aald,ao Rimel Harem* Lorca. También el Consejo Provincial Ponen 
momee ea la vla esuto,dei ratea con la ayuda de la 22 Migada. ha ¡Viva el Ejército Popular: 
. aman, ad mara° de amito. recogido veinte mil kllos, que po- Por el Consejo Provinaial de la 
romo Guillén anee. de Bilbao. mate-
o.nsos,apanmdaamnaic,aeta. nemos a la diapoieción de la Sub- A. A, 

su., secretada_ de Armamento de All- La Seeeetaría de Predneelin 
Jefes lereedlatOn A neme Pastor Goa- cante. 
mdm y a MatotiO0 redime mame ca- El Consejo Provincial de la 
Plan Y densado pomes de la mena Alianza Juvenil Anidase-1sta ruega 
Comenta del aidallen de Retaguardia a todas sus maitines al ~tilo Gran suscripción 
cunero II, mimas O han depositado se de Alicante que no cesen en este 
a /abada de Arad 

un soldado del 
trabajo porque haya terminado la provincial pro ayu-

Este mego elotqable de jseaperadpae si, 

ce el alárelto sesead reate ma nueva aC"» l‘le, Por ei contr.ri°, d'a haY da a Valencia orga--.. forme. politice que la- thabliar Má° Pa'a 4.1"t".
mi. ameres darle quienes ei me- alzada por el Frente pio immetide. amem empia. Este trabajo de recogida, debe 

Emolim de Retaguardia número a pendo chitara, ergepoe'Vefrjesre ,r1- Popular Antifascista . la Valed. ser 

de Anemia, nene mnando el up/aum Suma anterior MasitIdad venerada por .le su pueblo de oso manera callada ab.  la eata Mimo), 61E79119 Peeelo. Co-m.. demostrando que romo andado,
In la- festival en San Juan, 221.%1.11.rit° ondina democettlak altruistas. 

los sindical. ~Toa ‘;:oriseohr' )5. La Poma rece. mmioe ara 
eram, p.m opado de ~ea ado me pro ayuda a Va- .°". 19'6 To-GeCola de n. 1199: Pueblo de m la poma es momo de lomo,

lencia 

GACETILI, AS Hoy Mércales se celebrará. en e 
teatro Cervantes de Ban Juan, un 

ma. tenneedeL DE azurnanola 
gran acto, organizado por la ter-
eme compañia mixta del segundo nneramOs Da ousialle—es rima e.  me...1 de T. A., ded sisada toem be amanera pesado.. a 

ned de amante. pace ren „pepa", apaeete,,, a., a•apa eee. para Tomarán parte Manuel Marco 
momee ea era m . e as ramada. de Iglesias. Juan L. Pastor, Remedo) °"''' '''''"" "' ''''' ato. "i; , ili dimto de Porteros y Poner. Ea: ata amara en IMP.. García, Manuel Torres, Antena. Colmad. de 1••••••m.•• sal entonos 

es lado ara eue a nao ea adeul-IPehiez, el "Aviador" y el gran "Ifl- ea a.e.mem. ~me, e me, puedo
Malea es de roe dias, • melar ame la Id., conocidos y papilares artistas de San Juan, 5.139.6; Guardias de la 
t....:•••• •• .. ... •• . P••••• de varfedades. 

¡ 
U Compelía de Amito, 19E50, Sociedad 

Amema...e. el .5to I. 01.,,,,eeem. olmo. v.rios U. o. r. de s. Juan. Paree del .ebreeta loo: ni, de A...imitar de s. Juan. ¡ del aexto Batallón de Retaguardia, ,  
DIEP011i.i.1.8 .0.K.I.E.-dikt . que interpretara obras de su se-. asimumoacier corno.... d de lecto programa. 

SO; Partido Comunista de Sea Jasa. 29: 
°. v. Pd." " 't'a.m.. dia..' Lou soldados de la compañia or- el, Pueblo de P.m. anuo; ponlo S. 

Peeival oinematogrenen de San Juan. 
Omito 
. g. . „,... , al. (.., grabadora. dando un magnifico Senitacbel. 742; Pueblo de Retal. 75: 

ore, eies, mg>, qmpoqmp. ,,, h, r,,,, rasgo de eolidaridati, repartirán el Puedo de Relea 1011, Teonoroato d. 
,sasa ny,da dea nap.en ee resma_ pan que lee carreaponde hoy entee I. nelera. Rradraie 1" 
memo a u raja mema ate esen los niños de la localidad. (ljeetemeral 
roe da Acetlealm de manda tendrá la 
plema emane Malea sena la nada rien Meaals atraen» al Cometo .de Ad-
unados...a ea plena 

L000to de 16 de agosto de 1998 Mo-
mia Pilla 1301, dudo normo para la 
admialelne per el Banco de ne.a det 
In plata Iba prueedeute 0, Momo y da 
aquellos ablete. y ertloaloe que loe per-
melare. por as propia voluntad deme 
donemare. 00 eum. 

Decreto de I. as amito de leell (-Ge-
ma, erina 210l, derogando el Desalma 
de indtletr1.1 y Concreto de 19 de abril 
de 16ns, m virtud del cual ea prolable5 
con cuesto ~Reno la bayertaelde 
de matra 

HaRCO HIPOTECARIO DE UPARA, 
SORTEO ExTeraanniralo DE ce, arte de algunos campeamos y 

m orgardeacionea • prerentar ladre 
"—zv melca vmdm ae °laxación jurada del trigo cose-

"`"'" ve.'"d° d 50 radio Esta reedstancia crea infi-de 1939. en RUMIO Mn resultado zumo mad, ca,,, 4 ,44 yoo 44 4es re, amad de dificultades a los Orla-
mi., eme mama • em am pr, luimos encargados de hacer la 
ea.: Mere arada 6 por 100, Lan ea_ estadista. del trigo recolectado 
dalas 5. 50 per ion y B.060 cédulas e por en medra provincia. 
»o, era. evo. aies noma, en la Toda resistencia a facilitar la 
-"``'.. e t..- labor estadística de las autorida-
tuca nl guaca 
 Su.vam dad alee des en todos loa órdenes de la oo de Enadla provIncim. a todo el 

F0 oorapoiso de tri""..p.'"*""rodulos"arlme"P'ntletrs,mdadt:t 
vas lo 011005. 

us 
tiradero se emae.ea mr. qoppc,_ la escasez gee sufre la población, 
doe ~Leeos cerrespondientes en debe considerarse como un acto 

cm. de moro Hipoteco,u de re. le sabotaje a la causa de la gue-
mm. oea lae avaluadas del Banco de era En este sentido queremos Upan" ea ereeomie, con denlo a fas hacer comprender • lee 

mvvmm evr mdm ío toree la neeeeldae que tiene el 
" 

de 5500SAona
 y a da las Gobieeno de conocer le imper-e...ir, neme: 
cama.. par mo, de la cosecha de cereales 

&corambre de 1938 habida en la provinces, a los 
undulm per 100. a partir de Lo de efectos de °reanime distribu-

adulare de 198/1 citan equitativa. 
Ceden 5. 50 por 100, a partir de Lo de la obligación de declarar lo 

Octubre de loa 
Cédulas por 100, a partlr de La de Istiel"mahealie/C"'n.rdnos—m° nermaImplidcae Obren de 19716. 
Penselom, acuno 1958. derechos para el campesino, se-

lle lo gura su condeno fami-
IMPORTO DE erason DE cok.— liar se refiere, para el didrute de meren. 6,—Floy. se hare .1 reporte lurt hm:molas que le conllden 

loto 
• k• dl.- las leyes del Gobierno de la Re-

Indics'o se 
 "'"da' k' pública. En el caso muerdo del loa por cat UL., el podo de 2.76 Mesa e„ trigo, el agricultor indhidual o 

St kt he» eareeponde... colectivo, tiene derecho a reser-
varse 290 gramos por recién fa-=PULSADO POFt DESERTOR—Fla odiar y día y el que neecalte pa-n. expuirao ter ~Mur por el S.- 'a siembra, del que ha adsorb.-

Comerola do. Si los Censejoe Mamiellake re Peral Somera, que marchó a Loe. • Cat.cillia. de Abra.« Obliga-por °poroa o. ut ott., an al productor a entregar el momo • zapeen emerio sido total del triad meembale ea ikt-pudo ru reemplace a Illes sea más ese ponerlo en coned-ron. nota, Organizarlo». abdico miente del Seda. ~Manee lea, del nombro do ene bedel. a la Pa- que este inmediatamente ~co-bea—La Comande Plome. derá los denme,a me la Ley le 
concede. Ea cuanto a ~s. 
arareamente Igual, sólo que en seno ni suman; le vez de etlgitial.Sienrvicio Agro.-

11103 
Provincial Veterinaria. 

La circular q u e insertara. 
del Gobierno civil debe ser colo - 

IMEERO PRE. 189 alimentada por traes los cam-

MIADO ATAR lacrara eolectIvidades y coopera-
tiva.; ya rae de »o hacerlo se ve-

rrammeenas 916: Pueblo de San Illemel 
as ame. e Pino. 
1.901,65; Pueblo de Hl. TOO; Pueblo de 
lEnna der-Mon. PUM» de Cene. 
1.9.91,11aueblo da HeonnartulL 928,95; 
Pueblo da Tornellela 2111, Har el 'Cha-
to', 500; S. Ft.I. Albo.. 79t, Coo-
peradora Campeen. de Alee, Poe-
tas ab Madera: 9.609, Temer& ~no-

Francia desconciertan a 1 s nazis 
Divergencias entre los generales alema.' 

nes. Dimite el general Setk 
Checoslávaquia no hará a Alemania más concesiones 

que las compatibles con su independencia 
PRECAUCIONES DE FRANCIA EN IAS DIVERGENCIAS ENTRE LOS eraelovaquia, menos probabilickides Los dirigente. rada QUO baste 

habrá de que se realice el intento. 
(Fabra.) 
NIAS PREPARATIVOS MILITARES 

DE LOS NAZIS 

l'UNES 
PARI8, 6.—Mademe Taboula dl-

PARM — lavviderite de ce en "L'Oeuvre": "Praga 11..e. 
Consejo. Dalartier, ratrevistó el extremo limpte „ las ede.es,,,, 

BORNEE, 

Madre de Negocios Extranje-
ros de Franela. 

esta mañana con el ministro de 
Negocios Extranjeros, Bonnet. 

El vicepresidente del Consejo, 
Chautemps, recibió al comisarlo 
general francés en Túnez, quien, a 
conmeuencia de la situación inter-
nacional, ha suspendido sus esca-
lones y aale mañana por la ma-

ñana, en avión, para su destino. 
Ayer, en la regMn de Túnez, unos 

desconocidos trataron de incendiar 
algunos puestos de púlela. Es sa-
bido que la región de Túnez es uno 
de los puntos principales para la 
maniobra militar de loa ~ata-
rlos en cosa de conflicto europeo. 
A rete propiísito, en los circulos 
politicen franceses se destacan los 
comentarios de la Prensa fascista 
italiana acerca de la situación en 
Túnez y de las medidas tomadas 
por el Gobierno francés.— (Agra-
cia España.) 

LA OPINION FRANCESA APLAU-
DE LAS PRECAUCIONES MILITA-

RES DEL GOBIERNO 
PARIS, 6. —La Prensa francesa 

elogia unánimemente al Gobierno 
por sus decisiones de ayer sobre las 
medidas militares de seguridad. 

"Le Journal" dice: "Estas diepo-
alelen. demuestran que el Go-
bierno conserva la calma y M vi-
gilancia necesarias." 

"le Jour" escribe: "Es una enri-
pie precaución; el Gobierno se hu-
biera hecho culpable al no adop-
tarla."—(Fabra.) 

NURENBERG, 6. —Las medida, 
Millares tomadas por Francia fue-
ron dadas a conocer a Hitler cuan-
do se hallaba en la Opera. 

Entre los dirigentes nmis reuni-
dos en Nurenberg la noticia pro-
dujo gran sorpresa. Se espera co-
nocer la reacción que el hecho pro-
ducirá entre ellos.—(Fabra) 

EL CAMPO 
Declarar el trigo recolectado es una obligación 

inexcusable de los campesinos 
Se anta cierta resistencia por rán adates a las aleaciones que Igadán de la lacha edge sea de-

le ratoridad estime precisas. Un datado hasta el último geano de 
debes  de antafasorano y una obh- trigo. 

CIRCULAR DEL GOBIERNO CIVIL 
Por causas diversas en algunos, Tal ampliación de plazo declara-

aunque muy pocos, términos mu- :orlo podre ser utilizada por todos 
nicipales de esta provincia, la tri- aquellos agricultores individuales 
lb del trigo aún no se ha terrel- :mara° de administración de Fin-
nado. Ello Imposibilita al que, por cas incautada., o Colectividadas parte de los agricultorea, en el Pa- de cualquier término municipal, nido 31 de agosto se realizase la que por divanes cauaaa aún no ultima deelaracion del grano re- hubiese presentado ami:mente olectado, y de justicia es, por tan- la totalidad del trigo cosechado. o, que tal plazo declaratopo que-
de prorrogado hasta el prenelmo 
día 15 del actual mes de septiem-
bre. 

Donativo de los cam-
pesinos de Hondón 

de las Nieves 
La Colectividad Campesina %a 

Constancia" U. O. T., de Hondón 
e las Nieves ha aislado ala Dele-

gación de Reforma Agraria la can-
tidad de lee pesetas, Importe re-
caudado por loa obreros que tra-
bajan en esta Colectividad en con-
.loto de trabajos de horas extra-
ordinarias durante la recolección 
de cereales, con el ruego de que 
alean destinadas tunca y exclusiva.-
..en. para Mea de guerra. 

ries, aceptando la dividón de Che-
coslovaquta en cantonee; Pere del 
lado alemán se comprueba un de-
seo clarísimo ale no ponense de 
acuerdo ora latagra" 

La articutista pran de relieve las 
tilvergenelas eurgidas entre los ge-
nerales alemanes, entre ellos el ge-
neral Setk. jefe del Estado Mayor, 
que ha dimitido. La noticia ha si-
do mantenida en secreto, ad como 
el nombramiento de m sustituto,' 
el general Mandan Añade que 
otros generales hari hecho ncitar a 
Hitler la insuficiencia de las forti-
ficaciones alemanas para una gue-
rra general; que catorce divisiones 
carecen de cuadros, y que nume-
rosos reservistas no estaban ins-
truidos. 

Hitler ha contestado que todo 
esto no tiene importancia, ya ose 
Francia e Ingeaterra "no se lan-
mira". 

."L'Humanité" afirma que el Go-
bierno que permitiera la transfe-
rencia directa o indirecta a Hitler 
de la obediencia debida a las au-
toridades del Estado firmarla es 
sentencia de muerte. 

"elite salvarla a este precio la Pm 
de Europa?—añade el periódico—
No; el plan no baria grao mprimir 
el último obstáculo que se opusie-
ra a la guerra general." 

"Le Jour", basándote en la unión 
franeo-inglesa, en el apoyo norte-
americano y en la política Pro-
francesa de la Pequeña 'Entente 
cuyos miembros no (Meren sufrir 
la hegemonía de Alemania, dice: 
"¿Qué significa la actitud de Hit-
ler? ¿Quiere verdaderamente la 
guarra contra batees cuartea par-
tes de Europa? 

Loa pibes escandinavos, obser-
vadores -) no actores de este dra-
ma, predicen a Alemania, si se obs-
tina, anta dehota más apiaden. Hoy, la colosal película francesa 
que la de 1918." de gran fuerza cómica, "Bovbole 

De Kerillis declara en "L'Epo- I, rey negro", interpretada pgr el 
que": "Si estalla la guerra, dura- genial actor George Miltun. Desde 
da. porque Francia sabe que el las 5 de le tarde. 
tiempo trabaja por ella Y Por eus 
aliados, durará porque, arrastrada 
a pesar suyo a un drama reproba- Hoy, gran rallo de la producción, 
Irle. Francia la conducirb con pa- «Las quiero a todas", por Jan Kle-
eón y energía frenétices hada la pura. Permanente deudo las 5. 
victoria."—(Fabra.) 

SERIAN, 6.—Los reservistas ale-
manes de menos de cuarenta 
cinco afros, que no cumplieron ser-
vido militar, imeao ma periodo en 
alas de tres rinees, en lugar de 
cuatro emanan-como hasta ahora 
(l'abra.) 

. • • 
BERIIN, 13. —Las industrias de 

armamentos continúan trabajan-
do a Menú rendlialentdi La mayo-
ría de las fábricas trabajan sin in-
terrupción con tres equipos de 
ocho horas.—(Fabra..) 

EN EL POLVORIN 
—Eso no nos C.12.1enle. Na 

sabemos leer. 

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL 

CINE IDEAL 

CHECOILOVAQUIA NO PUEDE IR , MONUMENTAL 
MAS LEJOS EN SUS CONCES101 

LONDPES, 6. — El comunicado 
publicado anoche en Praga ocupa 
el lugar más destacado en los pe-
riódicos. Lou telegramas de Praga 
dan al público Ingles la Idea de 
que van tan lejos que representa 
el máximum, que no rmede roba-
sarse sin sacrificar la unidad del 
Estado, y que no puede ser recha-
ando sin que la opinión mundial, e 
incluso una parte de Alemania, 
pueda acusar fundadamente a los 
que temen las responsabilidades de 
desear la guerra. 

El "Nevis Chrordcle" declara. 'No 
es sorprendente que Francia haya 
juzgado necesario tomar medidas 
de precaución en SU frontera del 
Este." Aludiendo a las concesiones 
checas, el periódico dice: "El Go-
bierno de Praga ha demostrada al 
mundo entero que está dispuesto a 
llegar al último límite en los sa-
crificios compatibles con la seguri-
dad nacional para llegar a una so-
lución pacifica." 

Cuanto máa demuestran las na-
ciones estar dispuestas a oponerse 
a un acto de violencia contra Che-

epazítkit7 
Organizada:id 

RADIO SUR.—Hoy, día 7, se re-
unirán las C. siguientes: 

C. 4, en Altamira, 20, a las siete 
de la tarde. 

C. 14, en el Radio, a las &tete y 
media. 

C. 8-11-13, en Cienfuegos, 7, a 1ar 
siete y media. 

C. 3-5, en Lonja de Caballero., 8 Hecha esta última advertencia (Bollería), a las siete. 
y una vez que haya expirado al c, 16-17-19, en el Radio, a las nuevo plazo 'abalado, procederá 
con todo rigor contra loa Comités 
Agricolaa que en eus marpectIvei 
demarcaciones no hubiesen proce-
dido a cumplimentar las órdenes 
del Gobierno en meterla de inter-
vención y comercio de trigos, ha-
ciendo responsables directo, a los 
Aleeldee-presidente de dichera Co' 
saltón. Igualmente procederá con-
tra los ocultadores de trigo o fal-
seadores de declaraciones, los cua-
ba aman con-Merados como des-
atentos al régimen y sometidos a 

Paledicelón de los Tribunales 
competentat 

Lea Presidentes de loe Consejos 
Municipales darán par cuantos 
procedimientos eatén a eu alcance, 
a máxima publicidad a esta orden 

para que llegue a conocimiento de 
todos loa productores de trigos. 

Campesinos: estáis en plena etapa de la 
pasificación; que no se pierda ni un grano 
de uva, que mala-ene puede ser divisa para 
el Gobierno o alimento para nuestros 

soldados y obrero. 

aseLe y media. 
Mañana viernes 9, están convo-

cadas las reuniones siguientes: 
Hace ya mucho tiempo, cuando dicales y que llegue el dio, en Me, y Cr..ell:ri Arrabal Roig, a las siete 

la Juventud Socialista Unificada sólo haya una central sindical. 
C. 2 (antes 20-25), en merede de formaba con la Juventud Republi- Mete alta que nunca la bandera, 

Soto, a las cinco. cana el Frente de la Juventud, nos- de la unidad Victoriosa Reforzad 
en el Illal del Radio, a laa otros llamábamos a las Juventu- cada día Maa la Unidad. Dejad le 

siete y media. des Libertarias. Estas, matonees, en un lado todas aquella. palabrea/ 
una posición equivocada, no que- que puedan dividir. (Voces CHI RADIO OESTE.—Se convoca pa- rían forjar la Allanan, porque no 'liaba» el trotakismol") I ea hoy, d. 7, e todas loa ...Pa- quedan estar unidos con lea fuer- Haced mea fuerte matra 4 Carros de los Comités de Células del me democráticas, que ellos coral- dad; trabajad cada tila más Radio Y a los que Pertenecen al domaban burguesas, de la Juventud que ramera, Ejército esté raes ftra,Comité de Radio a una reunión Republicana, Pero Ilay Podernos me y más unido; trabajad nana que con carácter urgente se cele- expresar medra alegría y deCir día más por el refereamiento de In brani hoy, a las seis de la tarde, rae estamos orgullosos de que nuez- unidad del pueblo Y rmr la resabie' en el local del Radio, tea trabajo haya convencido de su alón de los grandes problemas elle, 

RADIO NORTE. —Be convoca a error a Iras Juventudes Libertarias. nómicoe que el pueblo tiene Pira"' 
tedos tos militantes del Radio lior- Ahora bien' si queremos que la loados; trabajad cada día MI. Por, t. a conre„„1,5„, ,„ a„eieerao. Alianza Juvenil Antifasciata sea la educación de la juventud en VA' 
hoy miércoles, 7, a las sele Y Me- fuerte, tenemos que dotarla de un neral y por la educación de los in-
dia de la tarde. Se advierte a todos espiran vivo y de actividad, y no líos. Por la victoria de la República 
ae camaradas de, por tratarn, de comprendemoa QUO ninguna orga- sobre loa invasores; por en Por.°-•djaataa de vital irderaa p, el libación se declare incompatible nir de felicidad para toda la Pl-

Partida, es inexcusable .1a mes- eon otra. 
tracia. La J. B. U. no ea incompatible leer d'Idee d'e% 'Uniltadagdude 'Ia".1"../3.1lt 

RADIO 
ESTE. —Por 

1. pre,...t. con ninguna organIzación enlatas- Mea alta que nunca la bandera de 
Meta; ralo ea Incompatible con los la Allana, Jueenll Antifescista se cita a la C. de Tabacos a una Jeacietas y con sus agentes en Más alta que nunca la bandera tie reunión que tendrá lugar hoy mide- nuestra retaguardia, 10a trotakls- la unidad de nuestro pueblo, ban. colea, día 7, a laa cuatro de la lar- taa. La Allane, Juvenil Anidaseis- dora de victoria y de combate. , de, en el local de Díaz Motea, 94, b. te no dote ser el lugar donde en (Una clamor,,, ovación aragie — Todo militante de este Radie ventllen lee querellaa, sino donde la. Palabra. final. del eai""da...... acudirá a la reunión que se cele- se trabaje en común, colaborando Carrillo. La muchedumbre. Pla

..
,...e—b el Ola 8, a las siete de la tar- e ente todos, resolviendo en es- en Pie, entonó le "Je..n eva."'"' de, en el local del misma, calle de mún todas las labores que- la Alian- acompañada por la banda de mil. Sevilla, 123, peina" para, asantosista Juvenil Antifascista acuerde, alca de la séptima División, en rell,de interés. Pero, el ademe. de ralo!~ Ileaa dio de gran enhiela:arao.) • , 

(S. I. E. P., C. N. T.) 
Hoy. la grandiosa producción en 

español, "El beso redentor", por 
Chorlos Farrell y .70tua Bennet. 
Desde las 5 de la tarde. 

SALON ESPAÑA 
Hoy, el formidable drama de 

gran éxito en español, "Fi secre-
to Charlie Chao", por Warn e 
01 en d. En función permarienti 
desde las I. 

Pérdida 
De en llavero coa tres llama, dos de 

ellos plana5 y una redonda Se gratifi-
cara a pulen lo entregue en numtra Ad-
ministración. 

ultima hora se las prometian muy 
felices en la creencia de que hm 
dennieraCiaS dejarían sola a Che-
coslovaquia, orate a ESpaña hag 
comprobado la realidad de que I. 
paenla en jaego del bloque de les 
grandm Potencias democráticas y 
pacificas es sopare si loa ebfte• 
non mamila.. 

Resellado: Hitler en Nosenberg 
lm apremiado la lección de mere 
gia del bloque eentellethre, como 
ya el Japón aprendió la de la 
U. R. S. S. en Chall-Ho-Feng, /da 
ha hablado del problema de tois 

No ha exigido eme Che-
ambniaquia renuncie a sm alisas, 
s, ae ayuda na•t tia OMI la 
U. R. S. S. y Franela, que ~ri-
ma sa réXimen democrático y se 
era, • la política nazi. Ralee ha 
guardado su gmto neemhe y m 
ha vestido ele ~mamita- leara 
despida.. 

Esa .. lo maniobra. La estrato- ,
da y el colma de ea eafixima ha 
sido España. 111 ha dicho: °La 
marcha laacia el Eran imperta 
ZIETnáll ~S impone labores com-
plementarias para el ara pró-
ximo". Esta afirmación es ene 
confesión indirecta de que 
manla no tiene faena para Ira-
tirse con Franela. la U. R. S. 8,, 
Inglaterra y Norteamérica Tam-
bién es una amenaza indirecta 
contra París y Londres, sobre to-
do contra los franceses. Esa afir-
mación de Hitler _quiere decir a 
Francia y a Ingl^rra: En Che-
coslovamia me obligáis a poner 
manos arriba Pero en España 
continumemos y aufrientaremos 
la intervención Italia y Alemania 
para conquistarla y aislar al 
Ejército francés entre cuatro 
fronteras enemigas a fin de inuti-
lizar su ayuda a Checoslovaquin 
y desplaaar a franceses e ingleses 
del dominio del Mediterráneo. Con 
ello, del pacto militar franco-so-
viético sólo e conservaría la Po-
tencia del Ejército soviético. Es-
to es lo que ha venido a decir 
Hitler en Nurenberg a las derno-
Gadas. 

La negativa de Franco-Hitler-
Mamolini a la retirada revela el 
plan. Este es el juego de Berlin y 
Roma. O Checoslovaquia, o Espa-
ña o las colonias. 

Si Checoslovaquia es salvada sin 
guerra, sin derramar mame, e¡ 
mayor razón las dem.raein; 
francesa e inglesa deben aplicar 
esa política de raergia pere-etrie' 
ter la invade« italo-alemana en 
España. 

Entretente, el fin de la guerra 
con el triunfo, que es lo que in-
teresa, lo preparan y deciden la re-
sistencia, las reservas y la lucha 
del Ejército y el pueblo, haciendo 
llegar a los invasoraa al agota-
Mesto económico, humano y mi-
litar, como letAgeasó a los alema-
nes en 1918, que después de 'estar 
a 30 kilómetr. de París tuvieron 
que volver a Berlin con la derro-
ta porque intervino Norteamérica 
y porque ya no podían más al ad 
tener tres gramos de víveres y 
otros productos. 

UN 'DIPLOMATICO 
CON BOINA 

El discurso de Santiago Carrillo 
(Viene de la página primera.) tareas, hay organizaciones que se 

esfuerzo. Y vosotros, jóvenes Carn- mnadieveeupumed?.tacquhearllarsabdaej" deelmeaáls.:
pesinos, habéis de pemmerer en la tad. Si la J. S. U. ha conseguido, 
conducta seguida durante la moco' en quince días, redoblar nuestra 
lección, haciendo la barbechera y producción, ¿en nombre de qué 
la sementera con todo celo e leite- principios, antilanistas se puede 
des, porque ello va a servir para el tachar a nuestra juventud de des-
...tanto de los soldados, de los lealtad.? (Ovación), y mientras no 
adultos y de loa' jóvenes de rete.- haya une organización única, la 
guardia. Juventud Socialista Unificada, la 

La juventud demuestra cada di. Libertaria, la Republicana, tienen 
que no siente n1 puede sentir la perfecto derecho, después de cuto' 
fatiga, y eetá dlermest. a Pm.- pile ras tareas de alianza, a hacer 
guir firme en sus puestos de tea- un trabajo independiente, 
balo y de lucha, lo que ha de man-
tener su unidad, y ea claro que hay LA UNIDAD, TBENASogiADE LA IIESISe 
que reforme las filas de la Allanza 
Juvenil Annfracieta, que es el paso La politice de unidad ha hecha 
más formidable que han dado los Poldble la realatencia. Por eso, 
jóvenes de ~atas en el camino de mando vemos trabajar en común, 
la unidad y que ha hecho esfuer- decimos a erdialletea y ea:maldad 
zoo importantisimoe para la victo- que la J. S. U. quiere-ver en ESPae' 
ria. Pero la Alianza Juvenil Anti- fia un solo Partido Obrero, que ayos 
fascista necesita ser reforzada, Pa- de y eduque a la juventud, pero,
ro ello hace falta un m'el:jiu sin- que, ademas, prepare las conclicio-, 
cero de colaboración fraternal, nes de nuestra victoria definitiva' 

LA UNIDAD JUVENIL Queremo. ver también cada v. 
más unidas alas dora centrales gin. 
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r-n1^ t-ieronma remitido nor 
el Comité de Enlace del Partido So-
cialicen: 

,,,;;ZZar'P'jn",toir :j12,Yusa- SuDlcuaciún entre uoluolarlus",e 

ea 

is de Alicante el día 4 de septetos-

CLAVADOS AL TERRENO 
Coulda la val' halda gel flre, resIslién-

fina uicloriosamer13 a lus lauasorea 
pos Fiat derribados en Extresaadura 

EJERCITO DE TIERRA 

TE.—En el motor de Gandesa 
Miel. sin interrePeión la dura 

racha entablada. A las 19'15 horas 
es ayer las fuerzas al servicio de la 
devanan desencadenaron un vio-
lenta.. ataque matra nuestra:-

'dones de la aleara de Cabria, 
abre la que durante toda la jor-
nada mama drenrgado sus en-
wasi,j.d lee aparato. de gran bom-
bardeo, • saya acolan hay que 
ariedir el ametrallandenta por cre-
cido número de rama. Tras can-
ana. y densa preparación de la 
artMerila Palisiis. la intenten. 
acetosa e. leed al malta prece-
dida por taeque. que obrian to-
plateada su frente, pm,. los solda-
dos española., clavados •I terreno, 
ai ...Lazaron per cuatro Veces, pos 
aidudola en desordenada fuga has-
u, dejar sembrado el campo ma-
terialmente de cadáveres y entone-
lando con fuego y arma blanca do' 
batallones. Con tropas de refresco 
en el casi incesante relevo de sol-
dada Mentirte, nO pueden 
ampliar su esparldad de combate, 
e Mis de une acción, nueves Inten-
tos reiterados ee estrellaron da-
'ante la noche frente al sIngiudar 
kerOisrid0 de la infantería españo-
la que sin ceder nn solo paso man-
tiene en su integridad la línea .n-
fiada a su defensa, haciendo honor 
a ea historia gimiese. 

En el sector de Partida, el ene-
migo, abrumando de proyectara la 
cota 977, eonsielddl ocuparla, per( 
en el acto fué reconquistada en 
parte por el animoso contraataeme, 

coy prosigue con Iguales caree-
letisticas la batalla del Ebro en la 
eue el enemigo, después de repeti-
dos asaltos de sorpresa, hasta el 
derroche de alarde de material, la-
g. connuistar des alturas al nor-
te de Cediere • costa de en nú-
mero incalculable de bajas. 

La aviación italo-germana, retor-
cida en número que sobrepasa en 
mucho las elevadas pérdidas su-
fridas en loe combates aéreos del 
raro, actea con elíseaperada 
Invitad y violencia, pero rehuye 
sistereaticamente el combate can 
nuestros casas. • 

LEVANTE.—En la nona de El 
Toro, después de dos costosos in-

tennos, el enemigo lecc• ocupar Flat, dermbaed• aos de etim queRincón de Juan grelo. 
EXIMEMADURA.--m. meren. albis bici. ."'"" mas horas de la tarde det !meada dia 4 nuestros casas entablar. te lts ~a (rentes, ein nave- I combate con dos escoadriLlas de &ad. 

MADRID, e h• dictado la hs. de la Cara Aneada« de h. lema slauenta orden: bajada de Cuba, de la Cuerea de L. 
erdicesa. Por orden del Coronel 

redel Itatadartadyeoinee—fleebutje- Elasseilai pagadll 

La medalla del Valor a cinco 
roes ode nuestro Ejército 

joevee 8 de ..,eptien.hee ue 

NUESTRA 
BANDERA 

En uso de las facultades que me oataa conferidas por orden circe-
lar de 24 de abril último y por te-
legrama del sabor general Jefe del 
Jalado Mayor Central fecha 31 de 
marso he tenido a bien conceder BARCELONA, 7.—E1 "Diario Olí- 11.000 111.1.01ES 08 .14 Medalla del Valor .11 capitán de de Defensa" concede la Moda-caballeria don Iost Chuela Cuido, Ella del Valor al teniente de hilan-entente de irdanteria, doa Pedro da de Milicias, Alberto Morele Herrara Marco y soldado& Diem Za- fa, por su brillante labor ei trilla y Enrique José Meada, Iodos ae operaciones realizadas para e. elloS del 0e000d0 Cueree> de Eje, del Ebro.--(rebua.1 cito, en premio a su heroico com-
portamiento en el combate CM* tu-
vo lugar los ellas 27 y 28 del pasa-
do mes de agosto con motivo del 
asalto enemigo a nueatras rancio-

Ie-

La verdad de 
España 

LONDRES, 7. —El senador atta-
trallano Elllot ha dirigido una car-ta al ex duque de Alba en la que 
dice: 

“No he encontrado en ninguna 
parte de larEspaña republicana los 
banuoleros n1 las mujerzuelas • 
que usted se refiere. En Valencia y en Madrid he visto malamente ciu-
dadanos correctamente vestlilos, 
mujeres elegantes, y también, en las calles, a los niños jugando al sol, bajo la amenaza de los caño-

senador Elliot ha rechazado la invitación que le fue hecha por 
el ex duque de Alba para visitar la 
España fricciona — (Agencia Es-
paña.) 

Sccialistas y Comu-
nistas por el cami-

no de la unidad 
El movimiento de unidad crece entre socialiefas y coma-

ni-tas. De toda la provincia llegan telegramas, acuerdos, que 
rkieficun un apoyo efectivo para el trabajo del Comité de En-
larT Slarrista. Loe progresos de la unificación campesina, la 
voluntad de tnabajo enniant que se expresa y practica por los 
dos Partidos hermanos, promete resultados próximos y con-
cretos. 

E-tos avances de la unidad son la mejor esperanza de todo 
el puebdo antif «arista de Alicante, que sabe representan un 
positivo reforzamiento de la victoria, reeisterscio contra el 
fascismo que anima a España. 

Telearq anos de los Comi- llar; Ivjerlit oboe di so apro-
s de I n'sce Alcoy y Terminados de tratar estala pun-tos, que fueron Macandou y apro-Nuorida badal con verdadero entusiasmo, se levantó la sesión. 

• • • 

jEl pobre Víctor 
Manuel! 

BARCELONA. — El diario la. 
langista -iArribe 6p•aaal", de Sa-
lamanca. dice, a propones de un 
suelto que inserta el nano Mach-
at "La Ametralladora": 

t'Otrau veces se ha hecho Olei-
co nuestro disgusto por el sentido 
frívolo y despiadado de "La Ame-
ralladora". Eloy nuevamente tene-

mos que indicar a esta publicación 
ueatra mas encendida protesta 

parque en su allano flamero, con 
ple Infamante y ertraordinaria-
mente rimero, reproduce el retrato 
dei rey Víctor Manuel de Italia."—
(Pebue.1 

América, con la Es-
paña republicana 
BARCELONA, 7.—Se ha reci-

bido un comanieedo de Tampa 
(Florida), dende carota de mte Is 
estancia del general mejlenao 
Santiago PlIdernore, que retire.-
ba de La Habana, ba maullado 
provechisima para los Indas). 
que mmlira el Comité Democráti-
co Popular de anuda a la Espada 
republicana. El general pasó pa, 

ciudad vistiendo el uniforme de 
las Milicias españolas que pi.. ar. 
mera vea se veía en eata capital. 
Vente la fábrica de tabacos, rimo 
de le fueron donadas 4.000 kilos 
que, añadidos a los 25 paquetea de 
picadura loe le .tregaron 
mujeres, sedera u. cantidad de 
oran importancia. La campaña de 
propaganda en favor de /a Re. 
blica española continúa can enor-
me intensidad.—(Febusa 

11'111171e Raciona 
BARCELONA, 7.—E I señor 

!rejo ha notifleado oficialmente al 
Prmidente de las Corlee que ha 
sido expulaado de la minona 
Gominas vasca el que hasta aho-
ra la había presidido, Juan Anto-
nio de Irasusta. Pareen que el m-
il. /rasaste se ha nacionalizada 
súbdito colambiano a pesar del 
cargo de cónsul de Colombia en 
Puerto Rico.—(Felitiel 

he del ecluel: 
Rennlan flaralté de Enlace So-

risa la-Comunista saluda Pleno 
Federación Provincial Social.on 
deseando acierto resoluciones fe-
íto unidad y victoria contra fas-
tisM0.—Secretado, Sempere". 

Por eu parte, el Comité de Enlo-
se as Naveara remitió el aigulente: 

"Federación Provincial Sacia-
ban: 

Comité Enlace Sachabais-Coma-
nista Novelda, saluda cordialmen-
te Pleno Provincial esa Federa-
ción, deseando emulaciones favo-
rables causa unidad proletariado 
Y apoyo Incondlalonal Gobierno 
Mierra Independencia nacional.—
Por el Comité. Dardo, Secretario". 

=RIN, 7.--Se sabe ya que el barco mercante italiano, cuyo nom-
bre se guardaba en el mayor mare-
ta, que habla salido para la Zapa-

' ña facciosa con algunoi centena-
res de "voluntarios', ha regresado 
con todos loa soldado. • bordo. Al-
gunas de egoa soldadoa cuentan 
que no han podido deaembarcar en 
España. La población cree ,que los 
soldados se han rebelado, porque 
no quieren luchar en favor de 
Franco. 

Ea Novas y otras ciudades de 
provincias, entre el le y el 20 de 
agredo, se preguntó a loa oficiales 
de remesa de loa reemplazo. de 
1915 y 1935 al quedan hacer un 
periodo de servicio en el ertranje-

ro. El noventa y chico por ciento 
de estos oficiales, entre los que hay 
muchos laseLstaase negaren a alis-
tarse porque saben muy bien que 
el servicio en el extranjero es el 
servicio en la guerra española.—
(Agencia España., 

El su nistro de Estado se 

cut& evista con el enlaja. 

dor francés 

BARCELONA, 7.—El ministro 
de Estado ha conferenciado «ten-
aumente con el Embajador de 
Fraddcla.—(PeMde.) 

Importantes acuerdos de 
LA CUL. LEA DE LA. ESPAÑA 

socialistas y comunistas 

de Ondara 

En conmemoración del 50 ani-. 
versado de la fundación del Par-
ado Socialista, tuvo lugar en 0n-
dura una reunión de conjunto Co-
munista y Sitelalista, en la enal 
todos abogaron de una forma en-
tusiástica por la unidad de los dos 
Partidos inareistaa. Para tal fin. Y 
Para mejor compenetrarse y liqui-
dar todas aquellaa cosas que sólo 
sirve I para desunir, esta asamblea 
acordó: 
I. Que loe grupos de barriada 

enelalistaa se retmleran semanal-
mente con las Células de calle ea-
Itimiatas. befo les orientaciones 
del Comité Local Enlace tara un1-Isa.r au acción. 

2.° Creación de un perláenco 
Mural de calle, en el cual colabo-
varen socialista& Y atilhm.91"' 2.° Mandarle ea Gobierno de 
Urdan

aa Nacional un telegrama de adhasi .
4° Para que estos trabalm tro-tan .na mayor enmiela y una for-ma oficial, . le pasará una cir-Mdm al Coalla de enlace Peona-

ITALO- ,t1.11111A.N A 

(Franco ha prohibido loa libros 
de texto en las eacuelas e irutitu-
loe "hasta que sean depurados" 

f.t PEOSSBS LEED 
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IIIN 

—Y tú, ¿que pienms ser de mayor? 

—¿Yo? Pues— analfabeto. 

• Pte 

ras el hild3 

14.4S — i5 céntimos — Aeo IL - N 3ía 

LONDRES, 7.—E1 'Me/1y Herald". 
en on adíe.. de on °memoras:si 
~lomea., a preves. de la in-
tervención italiana en Espaaa, 
dice• 

"Desde el malease e: /a r.erra 
civil hasta flises ds Imane- p.oede. Y loa que hemoa rodado ele car-el Gobierno nana.. se bu ;astado cel en cartel, y sentido ea nuca 17.000 millones de liraa con be la- ten carne ha caricias de esa ea-terrencien en tapaba. Temida m• pada impoeente con qoe presenten mansos fueron enviados as ans-i menda • le dime Tenis.. y la cielo • Eepaña, y la cifra total de falsedad d I 

Sentimentalismo de salido 
Por DOLORES IBARRI'Ll 

muy carea_ Ni sentimentalismo« 
ra debilidadeel lealiaha ItIetta••• 
a 

a da juidicia ~date ni •Oleii-I tar ..ti competida a loe MiClal-
goa, dende Implacables con 4~ 
ami que de una u otra amere 

' ayudan a los traidora, Y Sirven 
los intereses de quien" codicien-
de las rique.a. de Espata, han 
Provocado la guerra, han d,eatrld-
do nuestro. pueblos y dudad". 
han arrasado bellidmos MOISIts 
montos. han cometido tremendos 
craaanas ase as Podnirsoll PU-
donantes jamás. 

Y ea mi y no de otra muera 
como al pueblo entiende la juall-
cia; y cuando en la nene le 
ventilan no solamente pedasos de 
tierra, sine el parvenir de UDA na-
ción, la libertad de Un pueblo ao 
puede privar sentimestalismos ea 
la administmción de justicia 

Preguiltadle a un obrero, a ea 
campesino, a un combatiente, • 
una mujer que tenga aii ha? Os 
el frente, o que haya perd ai-
rón deudo en la lucha o ami!~ 
do por las jauriaa rabies. de Fa-
lange, qué hada con el bombee o 
la mujer que en relación con les 
faccioom facilitara a batan datos 
que pudieran eervir a ea. Pta.* 
de ~mata, de exterminio y de 
aphdarniento de %traída . din» 
nación libre y democrática 

Preguntadles qué hartan esa 
ha pravocador., con tia, sabotea-n; soldados italianos en Espaiia es ae aneaban nimbon dditos p ero. i en nea guerra de características d,n7.,'¿,`,.",n. ‘,..7', ';'„ ,  .1„4. pa-

, muelles que ama-
Zapaña.) 
Mora de setenta rell."—(Agencia delito. de MI enterem, cada vez espabile., ea donde las debilida- La- a. ,,,„,,,aav,,,, a la derrotaqua nad de en«. selMgadM del taparo coa el enemigo re vailaa

Y su re.v.,,, que. el sentir 
hondo y acertado de Inc que ver-

()
daderamente quieren una Repite. 

I) libre, Mdependieets y peogresiva, 
es la que nosotros darme a las 
riltillderyas.£0., gime. n,

 gossae 
atconT mi 

Puf apenas ayer, y, ola embar- diablos se cubren de cerdea ante j 
go, parece que buce décadae. por pretendidoo hechos antijundeoe, 
el olvido que hamo ciertas gente., tenemos que hacer verdaderos mi-
de su conducta, de su cubann.. ae fuerzas para no gritarles medro 
su entrega abedul.. ante deobor- asco y nuestra ledignación, para 
damientos bien junlñcados por no exponed. ante el jinclo de 
cierto. los trabajadoree, de los comba-

Hoy leo ha dado por la juridici- tientes. 
dad, por la republicanheación de la Le jestiele no Puede aP11".14,Repúblim y por no ademo. o • • no se aplica, como elpreidón de tas miras mas, con lame pretendan resimeba o da ~gama, el han-talar cierto. enjuague.. Legal., poco puede ser Influencie& por Yoa de ocasión, abogados de epa- favoritismo Y connedresinal wad.. o datare., e Y es intolerable que haya quien 
Adminietración traen y II.an, ro. se olvide que vivimos en guer•ra; ban y manoman la clámide con que nos han presentado siempre 
venida in Justicia. 

¡Aquí M hada.. claman en to-no lastimero! 
Y se floten Porque • un inde-

seable cualquiera m le condena a sala mesas de cárcel, cuando de-biera mr conducido ante el pelo-
tón de ejecución. 

Y ponen el grito en el cielo 
cuando saben que se ha fusilado, 
después de un Consejo de Guerra, a un enemiao de la República, • un agente delitacado del enemigo, 
courkto y confeso de haber ~i-
ndo obra de espionaje y de pre-1 
vocación. 

L S DEL 
Cerro Gordo Un montículo pe-

ado, aln vegetación. testigo—me-
ar actor—de uno de loa episodios 
'tejareis de nuestra guerra. 

Cerro Gordo domina un cruce 
carreteraa. Nuestror soldada., en 

Uficil /maletón, veían ondear ao-
ire su cumbre la bandera bicolor. 
'..os fusiles quedaban de tiempo en 
ina Inactividad que crispaba las 
nanas de los veteranos 

Y llegaron los del 40, las remi-
ras juveniles recién movilizada. 
sor el 0oblerno. Con los Informes 
demaalado anchoa, el fusil que no 
ai.stacaba en loa hombros de un 
eterano, parecía agrandarse, da-
llan*, sobre merp. javenilas. Sc 
mistan formado los nuevo. coa-
Iras. Cabos y *argentas de la flo-
ida veteranía. de las acciones del 
4adrld Invencible y de Teruel 
Mantente acometieron die a dio 
a tarea de moldear, de convertir 
n andados a aquellos: Muchachos. 

lóvence del taller y ele la fábrica 
Llegaron en Levante las horas 

le la retirada, de la resistencia, 
Mesh.. hombres deseaban acorne-
er, atacar en ofensiva. Los vetera-
nas para meara una espina, los 
"chavales" para aprender el gusto 
de una victoria. Quedan debata, 
Y debutaron. 

Lo Incleron en Cerro Gordo, en 
*Riel menatieulo pelado, ain vede-
:arada, cenUrela de carreteras le-
vantina. El astado Mayor die la 
orden, y de madrugada, con los fu-
siles húmedos de malo, subieron 
los hombres las laderas. Pegados a 
tierra, dificil de distinguir de la 
peltre, fundidos, unidos, loe bem-
bas suben. atas que verlos, se les 
adivina por el morder de las balas 
dibujando eu camino en la tierra 
Las máquinas urden en la cima; 
la bandera bicolor se dingarra por 
metralla de granadas. Estas ya 
caen dentro del reducto. 

Cerro Clord0 en nueetro poder 
Han sido los chavales, aquellos 
machas-has del 40 que hace po-
ma diga no minan engrasar el 
fusa. 

El contraataque no se hace es-

peone. Las -pavee" entren en ad,
don Y cerro Omee se vuelve a 
Perder. Y re contristaos. Y ee re-
conquista. Y es imatraatme y se 
reconquieta. 

La batalla dele toelz el die. Va-
rias veces nuestros iszdatioe ~en 
ágiles la ladera, eidlancro entre lau 
retasadas de la. milquirmi. 

Por la tarde el combate va a de-
cidirse. Suben los tanques, el ene-
migo, bien fortificado y coa derro-
che de máquinas. hace aticil el pe-
so de los hombree por la ladera. El 

espinazo se dobla, dispuesto al 
Malle pero las ráfagas cortan el 
arder de la sangre. Suben los tan-
ques. 

Rápidos, los chavales van dele. 
de ellos. Con Mideo ametrallado-
res, parapetados detrás de los tan-
ques, vuelven—otra vez—a subir el 
Cerro Los tanques barren el cami-
no. Los chavales se han subido lete 
ple sobre loa tanguee!, regando el 
campo de bombas de mano. De lo 
alto de la coraza de hierro, el brin-
co juvenil termlna en el reducto 
que, y para rato, ,ya es nuestro. 

De pie en I. tanques, con gran.-
das de mano, con el pecho al aire, 
horas y horas de combate, los del 
40, los «chavales" han subido. 

70 Matalón. 92 Brigada, La Me-
dalla del Valor. 

K. 
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Se rtíanc en Madrid el Comité Central del 
Partido Comunista 

Apcyo resuelto al Gobierno 
de Unión Nacional 

MADRID, 7 --Se ha reunido la Delegación del Comité Central del 
Partido Comuniata, que examinó la sltuaclon politice y el desarrollo 
de lea operaciones anillares. Dedico también eapecial atención a cier-
tos problemas económicos, a la campaña de Meleros, al abastecimien-
to de la población civil y del Ejército, a las Menas del campo más ur-
gentes, a la actividad de los Sindicatos y al trabajo de loa camelarlas 
en elloe. En c.nto a la organlmcion politice., se congratuló de que 
desmata de la última reorganización, el Gobierno continúe siendo de 
Unión Nacional. A trataba de la intervención de los miembros llegado. 
recientemente del frente y de las provincial. se ha podido comprobar 
el deseo y la voluntad del pueblo y de los combatientes de que el Go-
bierno tenga entera libertad para gobernar, In cortapisas ni entor-
pecimientos artificiales, y que celen las Intrigas de elemental que se 
consideran con derecho a poner al veto a cuanto el pala necesita.—
(Feble.) 

einee y a lee tretakietas me MAS 
   dele, artadosy servidores, ae lee 

ami c Ef dene por sus delitos. cometí. Ef In evoridad de la Re-
a...a, núbila-oe dern.rarica, contra hm 

libertaddis populares y contra el 
--- porvenir de España= _arar 

Waa, t r as= 

En Seb.tian, y sin que tengan 
la culpa los dentellareis., acaba 
de lesugurame un Centro que se 
titula F. e de las J. O. N. S. de 
Alicanta Eams anagrama, co-
rrespoaden, cama quisiéramos 
fme no hubiera &envinado nadie, 
a Pala or Española de las Jun-
tas de °fenal. Nacional-Sindi-
calista, de Alicante. Y se ha ins-
talado re la cale Mayor número 
3, pise la Olmedou parecida a 
• gee en día tenme tiempos del 
señor Linda, Unieron en nues-
tra ciudad. 

C,onfmamos seeetra absoluta 
falta de arrimad*d para buscar 
en la canelos Erg o sornas vie-
ja—y susto—de as temere.to ra-
sonrs sentimentales de rolaren-
su que baga posible •04e . iden-
tidad de direcciones; pero qui-
siéramos saber qué clementes ati-
nen.» hay deetro de enea ca-
misas. 

;Pescadores de caña en el Sa-
hara? 

Pues exactamente Igual. ¿Fa-
lange Española de Alicante en 
San Sebastián? Es posible. En 
San Sebastián, en Roma o en 
Tokio. En cualquier sitio menos 
en Alicante. 

Hitler rechazará las pro-

posiciones de Praga 

NLIENZWItt I. — ilenleln ea 
conferenciado ext., galeote con 
suts didolmosAMI consideran In-
militantes g ProWurionm 
taus apse por Praga. il .que.ran.

Fabraa 

INSISTIENDO 

Por encima de todo, la 
unidad del pueblo 

La munan de hoy debe resolver el problema plintcldo en el Cola-
se» municind. Problema que hemos repetido impromdente, creado 
en torno a una cuestión pin grave y urgente cano la de delato., flae 
exige acción común, colaboración eatrecha, y ante la que los plehoe 
Y las &madonas sólo representan un retardo, una traba itaimusible 
en estas horas de guerra. 

Importa mucho que el pueblo de Alicante reciba la *enmeló. de 
que, como resultado de todas las actuales act.ciones, se tu !itgielo 
a una solmión de unidad, inspirada en el Frente Popular, ,,tie con-
tribuya de mi modo practico e inmediato a un mejorannento del in-
dice alimenticio de la población. En el Consejo Municipal. adminle-
tración saca y atunera, organización y mejora en el abastecimiento, 
relaciones carda:alee entre todos los partidos y organizaciones. Jamás 
nada que pueda entrañar un peligro, una amenaza, para la unidad 
en la provincia, como repercusión de alguna lamentable desavenen-
cia en la cainita Eso significada sufrir Tocamientos que atectarian 
• la producción', a la aportación dr Alicante a la victoria. Y eso. nunca. 

Nosotros los comunistas ya expremmos nuestra posición con toda 
claridad al produciroe la actual situación municipal. Planteada la 
crisis, la saluden debe ser rápida y mí/dial. Esperarnos que la maYor 
preocupación, el más exacto sentido de la responsabilidad preside 
todas las determinaciones, todas las actitudes. No deberia aparecer 
ante el pueblo el Consejo, en la emita de hoy, Mentido. con otra, 
preocupaciones que la de reducir al minina, indispensable loe sacri-
ficios del pueblo, con otro propósito que el de lograr qua Alicante 
coma mejor. 

Nuestra colaboración, la de todo Alleante, está asegurada a una 
solución que ae respire en estos principios y en el mantenlmlento 111•4 
Ogiledne de la unidad anilla/data. 
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Puso de guerra 

Una de las características de 
les pueblos de Levante—además 
del hereismo inherente al pue-
blo español en general—, es la 
serenidad, mantenida hasta el 
fatalismo. 

Alicante, que no constituye una 
excepción en Levante, ha de-
mostrado, a partir de mayo úl-
timo, que le que afirman»as arel-
bu es cierta Las calles de nues-
tra capital se han vuelto a ver 
tan concurridas cauro antes de la 
guerra y sha que los continuas 
bombardeos de la criminal avia-
ción facciosa sean obstecule pa-
ra la vida normal de la pobla-
ción 

Alicante rive y siente la gue-
rra, pero sin abandonar re fise-
nomia alegre, eptirefeta, de pue-
blo joven y seguro que sebe lo 
que se juera en la contienda. El 
que apenas metan lea sirenas 
para enunciar el eese de una 
alarma los teatros y cines vuel-
van a verse con m pelifico habi-
tual, no es an detalle frívolo que 
indique despreocuparaliu rino que 
prueba además de amoldad y 
heroísmo, confiarme en maestra 
detenga ~lea. 

Esta confiesa., que ha sido la 
que ba hecho posible que Ali-
cante rembre su fiseaemla leabl-
tud, me ha de comerme puedes-
meato en la medida ea que au-
mentaremos les medre. de defen-
sa Meren...Mido la cometerle-
cien de rebajes y aceleraado lun 
que en la actualidad ea. 
dados. 

Con estas garantías, ni Alican-
te perderá so sonrisa, ni se In-
ternan:pira as vida normal, ni le 
que es más imeo-tsnte, la pro-
Macean sufrirá paralhacionee 
que darían al traste con los mag-
níficos esfuerzos que nuestros 
soldados realizan en los frentes 
de combate. 

La magnífica aportación 

del Batallón de Reta-

guardia 

El Batallón de Retaguardia ea-
mero 6, de Alicante, ha finellmdo 

as eamPerie Pro ayuda a Valencia 
haciendo una nueva entrega al 
Frente Popular Antifaacista de pe-
setas 3.752, nueva aportación so-

rentarle de loa aoMados. Con la 
expresada cama, las entregada,

por el Batallón con el fin de ayu-

dar a Valencia, ascienden a pese-

tas 28.220,50. megnifico eafeerto 
de unos soldados, jefes y conaisa-
rio, que aumenta la capacidad del 

que colectivamente realisó el pue-

blo de Alicante y tau provincia. 

Detalle por Compañía.: Prime-

ra Compañia, 182 pesetas; &Husa-
da, 475; Tercera, 391; Coarte, 

1.471; Quinta, 1.233. Total, 3.752 

patetas. 

La hora extraordiniria 

del d:a 18 de ju:in 

Reeaudación del Comité Local 
de Enlace 1.1. C.. T.-C. N. T.: Su. 
ma anterior, 15.755,80 peseta.; 
Obreros de ambas Centrales Sin. 
dientes que trabajan en los Talle 
res y Depósito de la Estación de 
Andaluces, 213; Obreros L. G. 10 
C. N. T. que trabajan en las for-
tificaciones de Defensa de Coettie 
en ~tapada y Alicante, 76,20; 
Obreros U. G. T.-C. N. T. que 
trabajan en las obras de fortifico-
cisnes de Costa. en Torrellano, 
31,50; Obrero. U. G. T.-C. N. T. 
que trabajan en loe obraa de for-
tificaciones de Costa. en Monfor. 

C. N. i'. qué trabajan en el Á/ 
, . 

cén de Aviación de Novelda, I 
17,50; Obreros 1.1. G. T.-C. le. T. 
que trabajm en las obras del Pa  -

1 
". 

bollón Hospital Base A, 31,15. Tu-
tal, 16.159,25 pesetas,

:-.:-..V. 
(Centisaard.) er......,...... _,...7x........„.,

te bocea. y que in subasta tendrá 
amar en esta Administra/eón pea-

diepal tedmitri?adellase=resaree 
horas 

Frente Popular An-
tifascista 

A todos los comercies, bares y res-. 
lamentes de Alicante y bardos. 

Se ruega por la presente nota a 
todos los comercios

' 
bares, redes/- 

vadee gua aún no Mea. ~ag.' 
do los cantidades correspondien-
tes o la.Sentana de Ayudo a Va-
lencia, lo hagas en el plato de ocho 
raes, a partir de este fecha, en el 
local del Frente Pcs,sdsr Anttlas-
rista peor/imite, Gobierna Civil de 
Alicante. 

Aflie 18 tercera campan da !gema, les eS031-11193 
ESNOB Elan Se illegall a COME' la urea 

Si no agrava la situación, el Estado Illlayor frana-51 
obrará con rapidez 

El problema checo entra en su fase decisiva 

ANUNCIO ANUNCIO nana era la aguante En Pra,Ta se PARIS, 7.—La situación estera 

Doblando promárse, con caree- había Legado .ayer ola ruptura de 

ter urgente, a la celebración de su- lee negociaciones, tare Prealáa La -

braste, para la contratación del glena, y deapués In con.do r:. mi -

transporte de la correspondencia Metros dramáticoi decidió al Go-

redice Co carruaje de tracción de bienal a peemetar a los mdetes la 

asigne. vedirtIll.rican. .ado .cuanpe.i.tas ex:: 
te aceros 

.proimideina epn..delinidetiv.a, regule-

re la Oficina del ramo de Torre- vindicaciones. ,Es el ultimo y defi-

ne:fa. y .tu estación férrea y viee- altivo plan. »^Comunicado oficial 

eras, bajo el tipo de 2,250 pesetas lo declara ea, y si los sudetes, e, 

laudes y demás condiciones del locar, Hitler, ..mhazan estas ent-

alego que está de manifiesto en mas conculca., no babrá más po-

luta Adpirdstradón prinelpal y en ibilidad, de ,neeociación, inclusa, 

a Estaata de TOITeVleta, con arre- .00r mediar-14,de lord Emciman 

do a lo que . precedáis en el ar- Heraldo laaldrá inañana para gu-

íenlo I.°, título 2.e del Reglamenta renberg con las proposiciones del 

igente para el régimen y servicio Gobierno de Praga, qua serán exa. 

tel RAMO y modificaciones intro- minadas por Hitler, 
lucidas por decreto de 21 de mar- En Praga al peamismo.era ano-

zo de 1907 y la Ley de Administra- che enorme," sólo las infermacie-

clon y Contabilidad de la Hacien- vea relativas a la medidas mullo' 

da pública de 1.° de Julio de 1911 res tomadas por Francia animaron 

se advierte al público que se ad- a los Metal. oficiales. - , .. 

miltrán las proposiciones extendi- En Londres se admite que lea 

das en papel sellado de la clase checas ya han hecho ledna,01. 

sexta (4,50 pesetas, mes 1,80 pese- concesionee. El proyecto defifirti. 

tas, gravamen de guerra), que . MI° modifiea .1. eelm P. de real 
presenten en las referidas AMI- los sudetes en lo que se a 

rdstraciones hasta el dla 12 del soberanía del Estado central, '.1.0 

próximo septiembre, a- las diecisie- cual el Gobierno de Ponga no pue-
de hacer más concesiones. . 

Se sabe en el Foreign 00 • Me 
el presidente Seseo se je ame 
también' de las repercusiones que 

71-1!3111NALES 
En los Miel.,s mire— dos eye- -e inferian malos tratos a los de-

ante los tribunales populares, rae mirlos. 
bo dos conae...as Y d_s ao_elueia. Se le ha condenado a la pena de 
neo, m año de privación de la corla-

ras canden. 7.2 eplicarcn a II. epat.a.
ria '2.a.s y 

Salvador es un desafecto de El 

Mana Lato 

- 
Salv.« 

„amerada . Seque aprovechaba cuantas opon- d idades ae le d 
ldad. Otle ``I'll'al" Prosa' 

un eparaban para ha'
tr la apología del fascismo, pot 

gas la.e.specie .,.ac el la? "-`?"- regulen picado' mherir l# tres de la °a.c....-. ,issee repeoesee.

ti Tribu/MI . 10 Condenó ayer e 
res arias de internamiento en un r sampo de trabajo. 
Los Pbsueltod fueron también 

ma mujer y un hombre. 
DISPOSICUSEE, OFiCIALES.—S. el Epa se isis,s,s Everee.

"Bolo. anclar scnrop,o loo col ala 
-os Soler y él Rafael Matero Mon-

clameereesc 
Orden de sa de relao de en CM,

oso- ndm. 2191. dic.'. normas sobre 
OS peticiones de nanolsee On de aque-
l. qm boba. eido denegada. 

Ordee de 22 dv Julio os toda t..-
cata• nduz. PP. ...ende que con., 
te. perelMendo sos babnr.o 0.1. 
lee lielltUee e 4.11an sea hayan do-
lato de peaMbirloa. 

Ordm de 11.1 de tulio de 19118 ("Os- )reaniració o 

ceta- nam. 2051. disponiendo ea api puma  
os zeralaties en la imera ta- RADP- OESTE ommosh—oe roe mem pr 

Onda. ‘.. conmer la C. 7 de 
maevando. ccoeudau la la Rauda.a nerales para hoy, a las rada de la 
del Baleado» tarde, 

Oedoa do ,., a. , 5. nno /.... El Memo din, a las tinco dala 
eleti aun 2381, deponiendo que I. ad, tarde, a la C. de Andaluces. 

d.' " RADIO UNA ODENA--ne y POeform. es enalmdo dende  con-
voca a las miembros del Comité y 

.atia mea todos los militantes del Radio • 111.1. de de agosto de PM eh. a
eses.ada 001, 
 ,ss,ssso 5000 la reunión que tendrá lugar hoy 

apuaa, juev., a lea Jacte y media de la 
tarde, a le cual asistirá un micro-...e realeou. 

• bro del" Comité Provincial. 

to 
BECLAIIACIOWES POR APEE... . .

Itieldia oablics le edema vota PVTDO COMUNISTA ELCHE 
era d -.ama °ad, . e• E» Comité Comarcal de Elche 

el edicto mechoso h :Madama* hoy juev., a las dier 
peca. pulo ,eulesseelEelll la noche, una charla sobre "Le 

!anidad ...data y el Enser., ',a-
nular", a cargo del camarada Clau-
dio Ballesteros. del Comité Provin. 

Solo a pmetIpadems el 
te Eñe.. eoreue Moreno: 
deMendo algo que las melimecto,
pm que ea su teso oe fa.» sete-
nta Iset r 1, yo.v mol. en el losuno 
de ocho di.,

D. PltOMMIONES T 
EITUra°C 110/3 (U. o. T I.—Se caes 

aoasolaoivats 
dZera 'rirtdemo es Meros T. »he 

ime elido trededadas la. odoleet da 
b a e la mile de Helando, o..rr e 
ea/Momio. 

HE OFRECE —ClaSter meatneo. Ea-
sda m ceta admonstreel.. 

SE NISCESITnca doe momilerse pa-
ro prestar sermio en 1s Culo.. In». 

ano.- der amere amueva. 
mala . menores, ea Sen Jeml. Rudo 
en le m.na do. 

TKPORTAITTlE 1,JTA DEL COMER-
NO CIVIL sope. 0E0010* Da AD-
TOMOVILES.—s.e. a Conammiante de 
eIn Gobio.° Civil el beeno lamentable 
de que e doautoridad.» pro-
.odan • la n.o. de ~loe auto., 

y • mdtar daño. que oeto Pro-
es la orden.. de I. trenas.-

pam abañadais de le provincia 
y po le oblImeten de &mono», toda 
ir...vidud o arbitrariedad que m co. 

oi Mamo, quiero mamase ud. 
b.o ,eneral. que por una circular 
del ~re. se Dato" 10.00a1, 
aciarsto. Se la Orden de 5 de Julio 
del . M.o alleaterlo, m deterrnlna que 
le D.n.. General 4 loe Se... de 

~me m la *u. 
sube 0. P.e aderme let aweelo do 
en.o solee mudeueer dese SS .1441, 
Sta OSSOISOOS Y •1500140.1 nrimionorlos 
nua el, y que la mamona. Memo. 
44.1 aiepor vue 144nes en el Dale-
redo de lo enema en be SOTY1S Cuatro-
iba o en cenneween Se loe p.m. que 
eme rayerenriu el artim. Meneo as le 
Ordm-Mmearr Sc 5 de julio de 19P 

Por lo tanto. loe t'articula. y enti-
dades que poseyeran realculoe automó-
vil.. debida y legalmente documenta-
d. el MIau . Neme reme.., de-
berán denme. a Im mitoridad. Judi-
ciales O gmberia.vm el Mcdo pera es
debido seleclommloolo 

doed~' 

Sorteo Vel Sinffica'9 d" 
Miles 

NUMERO PRE-

MIADO AYER Ld 

CAUTELEI1A 
TEATRO PRINCIPAL 

Hoy jueves. la maravillosa pro-
ducción sentimental "Dina de ad", 
interpretada por la gentil estrella 
Simone Simon. Permanente desde 
las cinco de la tarde. 

Mañana, "Luis Candelas", habla-
da en español, por Pepe R0111e11. 

CINE IDEAL 
Hay, la gran joya española "Co-

nato de la Cruz", por &PUM», Vino 
y 'la Romerito", y un complemen-
to. Permanente desde las carteo. 

MONUMENTAL 
(S. L E. P., C. N. TI 

La estupenda película americana 
"La vuelta del perseguido", por 
Ken Maynar y su caballo "Teman", 
y el emocionante drama "Mercado 
de escándalos?, por Charles Back-
fort. Desdeelas cinco. 

SALON ESPAÑA 
La bonita producción Fox "Ma-

riani.", por la pareja ideal Char-
les Parre]] y ianet Gaynor, y el 
complemento cómico "Charlot im-
postor". Desde las elnoa. • 

estas concesiones puedan tener en unión de la S. de N., se entrevis- =d'Ion de francos frenceses 

tare en parlo con personalidades vestidos, telas, trajes, jugeei,„ 
lo. Gobierno francés. azúcar, etc., ha sido enviado a p2 

LA C. O. T. Y LA DEFENSA NA- hañasYssrrsplistel ld Come, ima, 

de su reparto. 
Le Argentina ha enviado Igual_ 

mente este mea cincuenta tonela-
das de lechero polvo, para la 11,, 
ños españoles y gradas al Sub, 
raité pronto. se enviará a eci 
un barco cargado de trigo. 

Esta nueva campaña de reeelec-
clon de trigo cuyo imPortmele y 
originalidad es menester subrayar 
se lleva a cabo también en las 2.2' 
lados 0011105 y en el Canadá. 

Es de esperar que Francia las. 
ga un gesto parecidoenviando una 
parte del sobrante de la cosecha di 
esté año.—(Agencla España.) 

AYUDO A ESPAÑA 

ESTOCOLMO, 7.—El Comité bla. 
donal de Ayuda a la España reate 
blicana ha remitido al Comité Na, 
clonal de ayuda en París una cara 
idati Importante destInada al ea 
corro para la España republicana 
iue asciende a treinta y S., sdi 
Ioronas checas. De éstes, die, a 
se destinarán a la. compra 
che en polvo para loe niños cl 
drid y se calculleque con este, a
nill coronas destinadas a la com-
pra de leche en polvo se podre 
ministrar durante un mes a ,e 
mil niños madrileños. Dos mil js. 
Mentas coronas serán destine,' .s 
la Central Sanitaria Internacir 
para la compra de material nr 
tarjo. Tres MI quinientas al N • 
Infantil de Tolla y veinticleeo ii 
al sostenliniento de las Colar., 
infantiles instaladas cerca do Fa 

Quinientos-veinticinco Mera es-
pañoles están albergadas en II, y 
unos quinientas ochenta y .01111 e 
hogares francesea.—IAgencia 
Maña) 

MAS AYUDA A ESPAÑA 

081,0, 7.—E1 Comité Ihnue, 
ayuda a Espafaa ha hecho hoy as 
nuevo envio de diez toneles b 
den kilos cada uno, coree:lisa, 
un total de cien mil tabletea de 

Con eete egellepare-
a dios los hechos pordielibMté 
ruego de ayuda a la Espufia tees-
blienna o sea un total de eesentr 
seis mil kilos, representando la 
diez envíos de "Vihtalf." un tral 
de un millón de tabletas.—(Agen. 
da España.) 

CIONAL 
PARES, 7.—La C. G. T. comumca 

que el señor Daladler recibió ayer 
a la Delegación de la C. 0. T. La 
convereación versó ,exclusivamente 
sobre las necesidades de la defen-
m nacional, Tras largo examen de 
la situación internacional, geedó 
convenido que el Gobierno comu-
nicarla a las respectivos organiza-
ciones obreras Interesadas las ho-
-as suplementarias que considera 
Indispensables para cuma...ter 
los pedidos previstos para la orga-
nización de la defensa. 

Las orgardeaciones contestarán 
en un' plasta (e cinco dias y suge-
rirán las medidas prácticas para 
aumentar la producción.—(Fabra.) 

EL DILEMA QUE SE PLANTEA A 
HITLER 

PARIS, 7.—La Prensa de la no-
che, sin dIstincion de matice, ob-
serva precisamente que el peligro 
está en hacer creer a Hitler que 
una guerra puede quedar limita-
da a las fronteras checuelovecas. 
Las precauciones militares toma-
das por Francia, demueetran 
Alemania que ea equivoca ni pien-
sa que una solución brutal fácil, 

' no encontrada la resistencia de 

alón aelnranc emi"y 'IlraPeegtea"cscitI 
lao 

que el cuarto y definitivo proyecto 

Prurag.e"ant'ocdloca° P'arHietllerGfctieIn'ate a are 
responsabilidades: o acepta el 
proyecto o debe confesar sus hl-
tendones agresivas. 

l Se comenta en Parlo que los ale-
, manee Bedeles hablan ahora de sus 

Las acunarles hay Los huertanos de Dolores, reivindicado...ano de Iso Pro-
grama mínimo, mientras 01 Golea-- 

lile. curarla, ejem pla permanente de es- ' clzrt„—nti=kag= 
' fuerzo por aumentar la 

Este año se 1m sembrado menos 
AMERE CEDER EL MANDO EI, 

cantidad de patata del "verdete" producción que el pasada No obedece la dio- LONDRES, 7.—E1 "Financial TI-

minucIón a lana de entusiasmo en mes" se hace eco de ciertas romo-

el trabajo de los e/papear:toa sino res recogidos en Círculos bien in-

i la masco dragni, en lo que a formados-y que, seg. el -peródico, 

. Vega Bala del Segura se refiere. 'no parece carecen de alerto fun-

cuando mes mesmios Va» a Ser 
daMent.0.1 

Según los citados rumores, "el Estampe, pues, en presencia de que 

'os rocanaes que permitan asegurar cabecilla Franco estaría dispuesto 

un mínimo de ebastecholento de la a ceder en breve el "mando" en la 
España rebelde a un político "mo-
derado" y partidario de la media-

dóEln. diario añade que el descon-
tento en las filas franquistas es 
cada vea mayor y más ostensible, 
y que aumenta todavía más ante 
las perspectivas de una nona 
campaña Sr invierno. 

En otros círculos de la capital se 
reciben noticias, tanto de Gibral-
tar como de viajeros llegados de la 
España rebelde, que coinciden en 
afi. Lasrria, er qduiveerlgaZti.uace,,ióntjetaclaadne ,. 
vez más grave en las feas faccio-

dstas y requetés van en aumento, 

y los militares españoles están ca-

da vez más descontentos con los 
invasores extranjeros.—(Fabra) 

una realidad cruda como la que or
avecina es necezario seamos pre-
visores, a En de ~pecar las difi-
ultadee 
La. IdeT que por falta de .6. 

no tren do ser sembrad. de 
patatas no deben estar inactivas 
hasta que en noviembre Pueden 
ár sembradas de trigo. Si tene-
mos en cuenta los resultados ex-
raordinariamente alagileños del 

cultivo de trigo "malta." quiere, 
decir que el área de su siembra 
tiene que ser ampliada al máadmo, 
pero por ser un trigo de ciclo ve-
getativo corto facilita la oread.-
ción de rotaciones agriadaa que ase-
guren obtener el pino de las tres 
coaechas. En este caso podemos lo-
grar etnia:ea las tierras destinadas 
a patatas en otro cultivo de otoño 
me conseguido m emdmo poda-
mos sembrar trigo "...teme'. Es-
tos cultivos punteo, deben ser 
upas y los guis.tee, fundamen-
Almente las habas, ya que en el 
nes de febrero, aobre todo las tem-
,mana.s. han rendido la cos.ha 
3n esta época—a fines de febrero—
se preparan las tierras y a prime-

  Iras de marzo puede sembrarse tri-
yo "mentana" en la seguridad de 
ase en el mes de Julio el agriar' 

...or lomee una - buena cosecha d 
.an imprescindible cereal. De ea, 
forma se obtienen las tres cose 
-Ose V al propio tiempo, con la pro 
duceión de habas, d'atribuimos a 
arare, ventajosamente, la menor 
producción de patatas mote tene-
mos en perspectiva. 

Sr plantea, por tanto, que la. 
Colectividades y Cooperativas agri-
colas y todos los agricultores en 
general, sobre todo los del campo 
de Elche y los de la Vega, Intensi-
fiquen al máximo el cultivo de las 
habas. Estamos en los días más 
propicio, para ello y las necesIda-
eles de la guerra exigen que por 
loa campeanas sean previstas. Lo 
ocasión no puede ser más opor-
tuna para confirmar, una vez más, 
el gran sentimento antifaselas 
del campesinado alicantino, ha-
dende de la tierra un gran Instru-
mento de lucha. 

Pérdidas 
De una corteen conteniendo documen-

tad.. s emore de FINLSCISCO Cortés. 
Se grana.. a quien le deposite 
nue.re 

De no carnet de la C. N T. Unduetre 
Peequeno, e nombre de Vicente denl-
e. Sor., CODISSISMIO d0.1101.10.05021 se 

eu des... en musa. Ad.-
...n.o. Se gte.... 

En una delta hecha al pueblo de Dolores hemos podido Cese.-
.r11011 de esimil toda su poblad.du trabajadora se afana per caltiear 
incanmblemente la huerta. Peco importa ia escasee de brazos y las 
dificultades de todo orden que la situación presenta. Los campesinos 
y las mueres, hamrtanas, intermaduu en el triunfo de la independen-
cia de la Patria y bes Libertades del pueblo, no escatiman esfuerzos y 
sacrificios. La mases de brazas es suplida con Jornadass de ml a ~4 
que . imponen los propios agricultores, y por la Incorporación in-población—en los meres de DO-

eupro_ia produceióu de tasa de la malee a las tareas de cultiver la hsaerta, 
pulutó aaroo .0 ,,,:mtümnte ¿si se puede comprobar cómo este año ha habida más producción 
yema. uu&r-uo,iorc.,. prauta a de trigo que años anteriores; se ha plantado más y, e» general, todos 

lee cuneros considerados de guerra catan siendo mejorados. Las mu-
jeres, conduciendo tractores, .gande, cavando patatas y maltraido 
lada clase de trabajos. Una cosa resalta sobre todas, Y que es base 
del balau. magnífico de los agricultores de Dolores: la fe ciega en 
la victoria del pueblo. Porque lo entiende y lo siente así viene traba-
Marre incansablemente per iyudar a la guerra U. demostración 
de medro cementerio lo ofrecen constantemente el Sindicato de 
Agrieutores y la Canameina--en retaciones Para eallimeas—. Muje-
res Antifaseataa y Unión de Muchmhas y otras organizacioncn que, 
juntaaneate een éstas, se esfuerzan por ,aperarse, 

I7n sentir, sin embargo, tienen todas aquellos riee melar se d'e-
charán y más se esfuerzan: que prácticamente, los trabajadores de la 
tima no disfrutan de la conquista de la misma Para ellos, la po-
testó» de la tierra signe siendo una aspiración y un deseo intensos. 
Allí es un consejo de Administración quien hace y deshace. Sabemos 
q. Reforma Agraria está intereaada en hacer en este pueblo los 
asentamientos, conforme los ha hecho en otros, y dar pie a que pue-
da organizarse una auténtica colectividad. 

Esperarnos que los deseos de Reforma Amada y las aspiraciones 
do los trabajadores de Dolores puedan sm una realidad lo anten po-
sible. 

los círculos nacionalistas checos, 
que se oponen a ellas, y se sabe que 
Benes ha cedido sólo bajo la fuer-
e presión de Inglaterra. Asimismo 
se comprende en Londres que Che-
coslovaquia y Francia han dado 
pruebas de una sangre fría y de 
una calma excepcionales.—(Agen-
ola España.) 

01 SE AGRAVA LA STTUACION 
IL ESTADO MAYOR FRANCES 

OBRARA CON RAPIDEZ 
PARIS, 7.—Francia np toma., 

roe el momento, atrae medidas al-
esres. SI la Maratón internado-
tal mejora, las medidas militares, 
ea lomeas serán anulades. Por 
otra parte, las precauciones adop-
'idas son suficientes para defen-
ier al país. ni la situación se cara-

el Gobierno y el Estado Mayar 
',Meren rapldamente, según la, 
fienosiciones ya establecidas. 

Hoy han salido de Franela en 
tallad general Nogués y el elte 

rio francés en Telones. Gol-
lIon, ordenes han interrumpido sus 

*Vacaciones. 
El nahastro de Negocios Extran-

jeros recibió esta mañana al em-
bajador de la U. R. S. S. 

El ministro de Negocios Entran-
idos de la Unión Soviética, 'Alvi-
not, antes de trasladarse a la re-

CABECILLA FRANCO? 

SE ENTREGA A HENLION EL 
PROYECTO DE SOLUCION 

PRAGA, 7.—E1 presidente del 
Con.", ha entregado a los repre-
entrantes de los sudetes el proyec-
to oficial de entente relativo a la 
olueión de la cuestión nacionali-
- aria.—(Fabra3 
NORTEAMER1CA SE PREPARA 

NUEVA YORK, 7.—E1 presidente 
Roosevelt, después del estudio del 
Informe del Departamento de Gue-
rra sobre la producción americana 
de energía eléctrica, ha declarado 
que dicho documento revela que, 
en Cado de guerra, no adía sufi-
ciente la actual producción de 
onergle dectrica para abastecer las 
industriad del pais y, por comí-. 
guiente, seria una amenaza peral 
la seguridad nactonal.—(Fabra.) 

HOSTILIDAD CONTRA HITLER 
WASHINGTON. 7.—La proclama 

de Relee loa predecid° Impresión 
desfavorable. En el Departamento 
de Estado se declara que el elogio 
hecho al sistema económco de eu-
tanasia se dirige contra los princi-
pios de la politice económica es-
tadounidense expuesta por el señor 
Hull. En cambio ha producido an-
siedad el silencio observaelo por el 
dictador alemán sobre el problema 
checoslovaco, clave de la grave si-
tuación actual de Europa, 

Loo periódicos, al comentar las 
medidas económicas del (»Meneo 
de Bedel, dicen que dun la sensa-
ción de que Alemania se prepara 
a hacer frente a un bloqueo como 
el de la gran Emerra.—(Fabra.) 

VIVERES PARA LA REPUBLICA 
ESPAROLA 

PARIS, 7.— El Comité Interna-
cional de CoordinacIón e Informa-
ción para la ayuda a la Eapaña 

comunaca que después 
de la llegada del barco francés ha 
negado un barco de la Argentina 
con destino a la población espa-
ñola. Este barco ha podido eer car-
eado gradan a la cooperación de 
las orgenizaciones de ayuda a la 
España republícana de Buenos 
Aires. Por intermedio del Comité 

Campe , en tu puesto Intern"i'n''' "te b m° e2" contenido represente el valor. de un 

qua se encarga

El Ejercito 9 el HIT] 
VALENCIA, 7.—El 21 C , cc' 

de Ejército hizo hace un, - 
un primer donativo de sc 
racionee de pan a los eme, , 
que fueron distribuidas en; 
de Alcudia y Algemesf. El 
tarjo general de la Fecle, .. 
Española de Trabajadores 
Tierra ha enviado uut ea, ' 
comisario inspector agrada , 
le este rasgo de loe comba: , 
y anunciándole que en brr,
remitirá 7.000 kilos de uva. 
de melones y 1.000 de postre-- --" 
coa.—(Febue.) 

Hago Como. 
Alcog 

IEFey jueves. 8 de sede.' 
bre, a las 930 horas de ba 
noche, tendrá lugar en el Tea-
tro Calderón, una 

GRAN ASAMBLEA-FESTIVAL 

organizada por el Radio co. 

menina de la localidad, con 

la colaboración de los Coros de 

?Altavoz del Frente". 

Orden del acto: 
1.0 Lou deetmades Coros de 

"Altavoz del Frmte" cardarán 

diversos himnos y ceneia.' 
revolucionarios y populares. 

L° Intervención de les car 

moradas ANTONIO GUARDIOr 

LA, de nuestro Comité PrOvin-

riel y Joári JOSE ESCRICH,

del Comité Central, qrsie00
mollearán la altalleidn actual 

de España y los problentas gel 

la guerra nos plantea. 
3.0 Proyecelon de la Me' 

diem película soviética "la a,
tima noche". 

Durante la celebración de ea: 

te acto actuará una raquest 

as, haterpretando varias obro 

Se su repertorio. 
Al final y en loe Intermedi°

de esta ansmblea-festival, me 

harán pestulaclones por °d'U-

pad.. de nuestro Partid". 

mayo resultado será entregad° 

a la Liga de Mutilados de Goe 

rra de ceta localidad, a h.?' 
Sato de la mismo. 

Quedan Invitadoe lodos 11 
antifascistas de Aleoy a es 

van alamblea-leet•oal. 
La entrada será libre. 

Al 
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HEROES BE ES1111-
Nuestra resistencia en el Este destroza 
divisiones enteras sin perder un paso 

ESTE..—Precedlda per la aedo. 
eso asa de el baterías italianas. 
M helanteria (amasa, recrude-
dende a ataque, en el sector de 
dada, pretendió por dos veme 
asase ke mota 156 y 2117, y diez-
madas oras unidedes y reforzadas 
con ola de mayor número y ten-
erme logró arpar la ceta 3511; pero 
I,,, edades, en contraataque In-
mediato, la reconquistaron con in. 
comparable arroje. Ante la dota 
2117, repetidamente Sr deshicieren 
las eles de asalto acedo.. En la 
Mera de Caball sigue la indestruc-
tible residencie heroira de las tro-
pas rep a' .q lo 
taren les empeñados calera ac-
ata. da que. con magnifico a-
pode recempdataron totalmente la 
rota 467, profundamente alterada 
en en relieve por la acción persis-
tente de la aviación y artillería. 
Desde »rateas ~ames pudo 
romprobarse, donante tede el dl., 
el incesante deiale de anadandas 
V artalas, que aman per cente-
rares las bajan enemigas, sin que 

recuerde, en teda la campaña. 
usa mayor actividad de les enmi-
eles seroltandee laceases. La neta-

alud a los héroes! 

Ha muerto el 
comisario de 
la II División 

BARCELONA, 11-11a muerto en 
el frente el comiendo de la 11 DI-
valón, A. Barcia, de la U. O. T.—
(Febo.) 

Piollciarlo nacional 
GERONA, 8.—En la carretera 

de Sara de Ter a Gerona, • la 
salida del puente eobre el río Ter, 
han chocado un auto-cuba que 
tranaportaha 20.000 litros do m-
edia y el tren de viajeros de Ge-
rona a Hañolas. Sr produjo emo 
trama explosión en el caneen 
tanque y gimnitineamente en el 
tractor del tren. Siete emas cer-
carla a la vla quedaron rociadas 
de gasola inflamada, °rama-
da imendloe. Loe bombero. de 
Gama trabajan para extinguir 
los Ineotains de las casas. El tren, 
ad cano la milquin• y el camión, 
hm ardido totahnente. La mayoria 
de loe viajeros no han salvado. El 
número de muertos adiada a 11, 
Y el de heridos a 21.—(Febue) 

BARCELONA, 8.—El •Bierie 
Ofield de Defensa> ineert• las a-
gendas disposiciones: Designaa-
do para e/ cargo de comandante 
Militar de Gerona al curonel 
Artillería, D. Enrique Edree Fa-
rra. Declinando al teniente to-
nal de Artelleria D. rabión Na-
coree Moreno •l Ejercito de Ex-
Domadura 1/manando a la Sub 
imperan general do Artillería al 
teniente coronel, D. Tomás Reve-
mos Fiernándes, ascendido de/ 
Maca del Centro.--(Febto.) 

MADRID, 8.—E1 Jefe del Ejó.r. 
cito del Centro ha dado una or-
den prohibiendo a loe millar. la 
asistencia • banquetes y a toda 
día de actue alejados de otra 
preocupación que la de Matee 
~das eue votlatalansm--treleaml 

don repaticana, que ha amiba-
nade, con extraordissarla 

an linea, cancentraelemea derit 
ayer, ce combate aéreo, tres Meta-
ser Sala, sin sufrir ninguna pér-
dida. 

Todos los informe, de evadidos 
y prisioneros coinciden en esme-
rar que divisiones enteras han que-
dado diezmadas en loe combates 
últimos. y que el resto de algunos 
batallones, casi aniquilados por 
nueetra residencia han sido cas-
tigadoe por negarse a entrar nue-
vamente en acciono que todo el re-

glaseen de terne y malee trates, ea 
nl gee Ime. ne papel muy pael-
la las reprímala amillare" re-
tiene aún en las filas Modere a 
millares de soldados anea. de 
pasarse a las propias, y quo • la 
estrecha vigilancia antena a-
bre las tropas por las olla'e,e 
mblevados se suma la que sobre és-
tas empieza a divertirse de los 
ageotes alemanes encuadrado. en 
Im unidades al servicio de la In-
vasión. 

CENTRO—En los sectores de Ca-
ramelo.' y Villaverde fueron vo-

ladas ayer dos minas, que cala-
ren al enemigo mochas baja. y 
*anee 

En loe demás frentes, sin nO 
vedad. 

AVIACION 
Re a peloteras heme da la no-

che de ayer, un Odre alemán bens 
bardeó atarea y VIDanuma 
Oda, heyendo hacia Mallorca 
perseguido por un caos propio. 

A las dos hora., cinco bimotora 
extranjero, agredieron el puesto 
de Agallas Inercial. 

UNIDAD Y 
VICTOREP, 
P.e:encalo ge la 93103c16n gel C. C. del Palla 

La Delegada del ama Cr,- da, eso la saluden de los problemas 
test del Palde Camisa m ha elle habla plenteado. 
reunido ea ~de Ro emanado Sr ha visto también en la ca-en primer término la situaeMn pe- da reunión la acedad de que rl 
litim y el desarrollo de las ,•erre- Partido Comunlyta, lento al 1•arli - 
clanes militares. También ha de- do Socialista. Sindicatos y 
dle•do una especial ate:Ideo a las arganitaelonea del Frente ro 
dedos problemas economices, e la Popular. Imante art./remen,. P.i '• i•anipaña de Invierno, al abaateri- bucear una solocion practica a li• 
mienta de ta población cal y del multiples complicados problemii 
asedas a Iza fama del campo de orden socenérdee que nos tdr,• 
mas orgentes, a Ion maneado de en la situación amad fin apana. 
les Sindicales y ad trabaja de los Ce. asta orieetación, ha delega-
mos:alistes eo da La delegación eiins ha jults ad e IndIspenmble 
r ha complacido ea destacar los apresurar el romplInneato efertiss 
samilderable, progremos ~asadas de la• tareas aprobadas en el ple-
por la República en les damos no de mea de Remero CODO 
(rentes cae mea esziameade de Central are la mordesatedso In-
lo acertada malea mala del Ge- 'eme] de a recames del pa, ar 
blerno que palde el actor Re- son ea:Mantea y en eran me-
s-ría: pero el ademe tiempo ha in- 'ida inerpietadom y me represen-
ala mame la amendad de so de- lo arares valloginimm de roa-
'ares llevar un sellada era- loa resistencia Con ante nn, la 
retado, sine redoren aún mucho llelegación ge ha proveíste, en 
nula la capacidad de resistencia mas de todos lee Partidos y giro-
la Ciado Dertkalargama la 'jaez y dato • im adorada 
vigilancia en todos las órdenes y :e la República, desarrollar enean 
nere establecer en la práctica de e febrilmente en ledo el pila, deb !a Imha una mayor solidadded le les aldea. onots agua* bota las 
entre todo« lee trenka especial- ciudades más Importantes, la eam-
mente en estas ammeedos mando tafia de Invierne. que a idelailva 

nema del Eta reate con h, 
'ara y mienta alguatable a la 
Iterara mile brutal y violenta o-
baso deeencedenado jamás contra la 
República les Ejércitos /levares. 

Zu manto a la situación políti-
ca, la Delegación ha comprobad,
pon matalón que después de le 
última areanización anidad 
mana acetre G•bier n o de 
11nión Nacional con ei mismo ca-
rácter, teniendo el apoye efective 
de todo el Frente Popular y la «o-
Itanish alga expresiva y unánime 
del pala y de los combatiente. 

EF3TRE LOS OLIVOS DE EXTREMADURA 

AVANZAMO 
FRENTE DE EXTREMADURA 
(Del enviado especial de Fea.). 

Más de 1.500 cañonean las han 
metido durante todo el día de ayer 
nuestros artilleros y tanquidas al 
eneinigo, obetinado en la deforma 
de la pequeña Malchno lata. 
Caballa. a Gro, de fuoil de Ca-
beza de Buey, y llave para la to-
tal reconquiata de esta importan-
te villa. 

La batalla se desarrolló en la 
ertensisfma explanada que existe 
delante de Za.acepilla y entre las 
aierraa de Puebla de Akocer y 
Toruno. Es una aman de te-
rreno totalmenle pelado. Aiii nu 
hay ni un árbol ni una piedra pa-
ro que loe soldados puedan. gua-
recer.. de lao balas del e: emoro. 
Fato ha estado en poder del ene-
migo ha. un mes y ludo na teni-
do que abandonarlo en su precipi-
tada huida al contraatacar nues-
tras fuerzas con brio inconteni-
ble. El combate fué de gran du-
reza, apreciándose durante el rnie-
roo la ilexibilldrd Y el Pedalo 

y la valentía de nuca-
tingt=terta junto con la des-
treza de los tanquista. y loa téc-
nicos y hondeo, artillero., los me-
terse del mundo, gin ningde ge-
nero de .dudaa, pose no ae Puede 
lograr mayor preeithón ni eficacia 
en la colocación de sus granados. 

El combate se inició a las mm. 
y media de la madrugada. Nu.-
trae baterías abrieron fuego con-
tra la Cabezuela Y Pelle, ce.u-
nux. greiladaz engome mate-
máticamente sobre log parapeto. 
y alambradas, y al aparecer la 1112 
del día, el montículo ardía total-
roen.: A las nueve, aviones de 
bombardeo republicanoe seguidos 
de. una escolta de cazas, bombar-
dearon efgazinente lea lose:iones. 
enemigas. Poco después de mar-

a 
1.1 grito de redelismis tiene 

hm anee catalana. bu ri-
beras del Ebro—a1 m de Mi-
ragos.-la condena, ase ya 
es piedra en Levante. se hace 
sangre 

Ataca el enemigo. El invmer 
lanza toneladas de hierro, ru-
bra el dele con ms aniones y 
desgasta sus mejores fuera, 
si as puede tener valores", 
en su supremo anerro inoa 
Pero el mama lo dagas* 
nweres. ilimatro Zara 
desde hace Urna, Si quo se-
ñala eeeee n o. a nuestro 
EJéma el eue india el ~a-
bete en el momento y lugar 
que le place. Y hey, la resis-
tencia en las laderas del Ebro, 
coma eyer ee le inversa, abre 
s•nr Is as de eptiaderne--de 
emanes mejoe--on el asedo 
español. La anee anda en 
el Eae, se Mama con ama 
en tierras Imanara ID ene-
migo enlodé SO ~te, su 
artfilmia y a Mandarles" 
allí donde • nuestra« dime/ri-
me de la gnerra convino. 

Los puños en atto de les 
combatientes del Ene, son se-
curad de enlode en todos 
los soldados de España. Un 
grito a Dene el peche 

--lama loe berma del Ebrol 

claree aparecieron los aviones ex-
tranjeros que no noz hicieron db 
fio a pesar de que regaron de 
bombas una zanja muy grande de 
terreno leal. 

Después de acompañar a los 
Junker volvieron loa Mira para 

=trillara-1.4:ra le culient 
lea ánimas recibidas tener-
re un sólo inetente. Come el sol 
era abrumador, la furia del com-
bate decreció bastante. A las seis 
de la tarde y previa otra dedal-
ma preparación artillero, se dió 
orden de avanzar clon soldados re-
publicanos. Una brigada comenzó 
os marcha valientemente por el 
lado derecho de Cabesuebt Adver-
tida. del avance la. baterías ~-
mima consonaron un furiedelmo 
cañonee, pero> maestres eoldisdos 
siguieron caminando por entre 
'Verdaderas barrerae de humo y 
metralla. Ni eiquiera se echaron , 
al suelo, continuando la marcha ' 

i
hacia los objetive. PrePadoe Si' 
tener una piedra con qué cubrir-
ale, fueron aprommanume • st. 
olivos que hay en laa falda. de 
Cabezuela. 

La lefoUlteria siguió su marcha 
despreciando el fortlaiiim luce 
dl SidelfailedorLee »rja.el eae-
migo. Otras fuerza& dimitentes da 
antemano hablen de entrar ea aa 
clon, cuando por la sierra de Ben-
quereecia ee presentaron 10 tel. 
motores luciste' seguido. de una 
nube de ama que arrojaron, una 
lluvia de botaba. que Por ir nia 
dirigidas no nos ocasionaron da-

s.. D.Pall de aguantar loe ri-
gores de la temperatura. del co-
gen. y de la aviación, loe berel 
coa eoldadoe republicanas .iguea 
en seo pumboade ataque esperan-
do órdenes del-Atanclo sin un de-
caimiento. Este combate ha de-
mostrado una enormeesuperiori-
dad del Ejército repablimno. 

El tecle Holla, g ora gel Usyl Oil% 
colino Pascua, ron sentaran Esa 

en la prexima reeldn te 1'3 S. te H. 
19 refugios más para Alicante 

BARCELONA, 8.-1.* eGace-
tes publica lee siguientes 
toa o 

Praidemia.--N lambe ando al 
ministro de Estado delegado de 
Eapalla en la Mi resmién ordina-
ria da la asamblea de 3* 8, de N. 
Durante ge ataca ilLencaráfa-

bienio, sal Come de la de lcd. 
rá de la eartera el Je Zel'i so. 

tare durante su ausencia 

riendo el indulto de pena de ni* 
telar del departamento. Co 

te • mis soldado.. 
Disponleadl que los 

mesioreo de edad que ge hallen en 
el extranjero y tangan a mis Pe-
drea o lutona en territorio na-
ciond y no tengan rapreeentacién 
legítima diferida con anterioridad 

a su salida de Faimbs, dmlb• 

A 

me en enmelé. de tutore. Vera-
lca. Creando es el Tribual Su-
premo una Sea Especial que m 
designará Sal, de reclamaciones 
extranjeras. 

, Ea/orlo—Nombrando delegados 
de Eones en la 19 reunión de 
la S. de N. al Pressidente del Con-

1 cejo y al Embajador de España 
en Leed... y suplentes .al Emba-
lador en Pares, a ministro de U-
pa& ea Praga .y al profesor de 
Derecho Internacional de la Dei-
veleidad de linreelona, D. José 
Quero, y al Galarnador del Brinco 
de España, D. Luis Nicolau 

Instraerien Públi 
sI Coneei,, Supe 
la Reefibik'-̀  na 

maltspleengiassas ese o,. 
mente ee ocupan de 

ta fundamental problema. 
Oblea Nenas, — Refundiendo 

las subsecretarias de Comunica-
das y Transportes y nombran-
do para desempeñarla a D. Ricar-
do Gemid. 

,Asricuitura—Ord. diepoeien-
do que todos /os trabajos agrias-
las desempeñado+, por brigada. de 
soldadoo debes ver pagados Por 
Ion cultivadores; o estad. agri-
ecdas que hayan ntilimdo dicho 
personal en lao condicione. deter-
minada. por lee ordenamaa 

Obeee rieboae.—Astorirendo 
la Meada por administración de 
la, obraa que comprende el p.-
yecto de 19 nuevos refugio. mi 
Alimnee y dro en el puerto de 
Denla. 

Cernueiracireses.—Aprobando el 
reriente proyecto de ramal de un 
metro de ancho de vía entre Con-
carente y Villenueve de Centellen 
que enlace las vía. de línea estre-
cha de las provincias de Valen-
cia, Alicante y Morcia—( 
bus-) 

01.1.09. laTD 

NUESTRA BANDERA 

A través de las intervenelonm di 
m miembros de la Delegación lle-
gados recientemente de los !redes 
y de a pesadas, se ha podido 
comprobar el deseo y la voluntad 
unanime del pmblo y de les com-
batientes de ese el Gobierno ac-
tual presidido per el doctor Ne-
gra. enreda democrática de la 
cenada de las tuerzas repre-
sentadas en el frente Popular ten-
ga entera Merad para gobernar 
slio mapas ni entmeecienden-
we mimellsi. y ene caen de una 
vez para ademen ina Intrigas de 
almenara ose se combinan con 
lereehe de porter vetee, jartamen-
e emodo mis nereida la con-
toneen.% del enhorna d Go 
.1erne y del pueblo para hacer 
rente a las acometidas_japtales 
el enemigo y • la auca a los 
Melle. problemas monónolcoa que 
los plantee la guerra.

La Delegación ha recogido le e, 
locila4a.i.itleila:con el Par-

a arares de los m-
imada al 

sao de la Ordslo General de Tra-
meadero., del Partido Socia/Ida 
Maleado de Cataluña, de ade-
man de luventardee adaza 
anca de apaña y de toa las 
demás fuera políticas y duda-
r como un hecho venturoso otee 
so influido decisivamente. sin du-

&cinco ron olas • 

Mema ts ...do. 

• • 

ideo la ie.ia ,,e's•,
reurses e:Intentes. 

Se ha tratado también sobre la 
orlada de lee endiento • y ee ha 
Mto la conveni-ncis 
amaintstas, junto con los o rema-
das socialistas y con los de lo 
C. X. T. realicen en ello, eta . 
faeno mea Idease y conserves,* 
encaminado a base los medios de 
aperar en eentidad y en calidad 
ha producción, mejorar a con-
diciones de vida de a obreros, de 
ayudar al Galera pea revolver 
los numerosoo problemas en los 
que puedea y deben mar dad-
mame los Sindicato. 

se 111 conaderado preña. eaa 
este fin basatr en que se desarro-
lle ene amplia demorada en los 
sindicatos. Alude al trabajo de S. 

jet Ilustre general Miaja y doi Camitas de Enlace V. Ca. T.-C. N. T. 
sonada lesna fiera edez comben- atara Peedd o. eelebecu ala. 
so a ser !secundada por organismos Ideas contonea U. G. T.-C. N. T. 
y mitades de toda inda anbién en lag fábricas feralecee 

Al comprobar que las faca del el esaboin do I.e dsirgadnn 
"<" ,ampo mis Intnedialas, la barbe- asomes alada y isselme aat-

'beta y I. mmentera marchan con 1., s. 119.1d. d booneratssmn 0.. 
loa% retraso especialmente en ro vario. Sd e Indocta a. 
amenas previeras, la delegarme deledo anaaa 
ha tomarlo el acuerde de floreo Le Delegada ba jmniale ene es 
»dos los esfuma posibles tome así cómo los connadalaselleben tra-
e hito en le recolección, para que halar con el mbao entasianne 
odas las tareas de agricultura se que deben Pre ele ounealeen debidamente y a su time- dades para Mesa me las domas 
oso y melando en lo tendamental luchadores de u•e•tr• raras 
ólo con los propios brezos crecer- U. G. T. y lee Sindicales en gene-

ses del campo y de la ayuda civil rell un plan elfghl amado y pral-
puesta en melón mediante un pro- cemente su pedal en la vide dd 
fundo trabajo de usided. Pan, y en la Imilsa per amena la 

El problema del abastecimiento dependeroda nacional. 
ha Mamado a la delegación y finalmente la ddearión ha ea 
ha sido material de entretenido!, imán a Menease de tedos lea 
examen. Preocupa sobre todo el iliunlru y «a nea. del Par-
aba..tecimiento de Media de las tido sobre la neaddad de redb 
grandes ciudad.o y de les núcleo« bloc sus esfuerza y ii actividad 
de concentraciones de obrerm la del Partida em Mala a la sota-
dre-triaim más Importantes mino pata da lare grad roen. 

Do delegación h• acordado dl tiones pe time yhaziesadaa en eso 
reeliges cone eeee s para los Cona tes momentos mato prob de re-
tes del Partido, con el fin de que forzar al raen*, y con él la al-

dad de todas los tueca del Fren-
te Popular, 

sus minona• en los Ayuntarolen 
Os y en los Cameles Provineleb, 

40.000 balas las-
castas en el Ebro 

LONDRES, 8.-111 eorreemeral del Yladly lbellapeZr en Barcelona 
se redere a lee amara bajad de loe Me." y me Meso ha-
cen maleante ~medre ame:merados poma momo la orina dere-
cha del abro. 

Desde el mes de julio, mi calma ea las bajo de a ~oree en 
los frentes de Levante y del Ebro ascienda a marea o acuerda 
mil hombres. 

El corresponsal del -Times" en Relama dentelea adra a lea 
I. residencia raparan,. .5 pesar de en tome do aeggiledo temb-
ele",—(Amoria apaña/ 

HITLER PROVOCA INCI-
DENTES DE FRONTERA 

PRAGA, 5,—En Unitaria (De-
partamento de Jageradars), los 
aduaneros checos sorprendieron 
anoche a cinco hombres que, pro-
cedentes de Alemania, Mtentaben 
franquear la frontera. Al verse des-
cubicada. a alemanes dhqsararon 
contra los aduanero., los cuele. 
contestaron • la agresión. Pina/-
mente, conalgunion huir, abando-
nando una pistola y varios cente-
narese de e000ue000.-1Pabral 

PRAGA. 8.— La Agenda Ceteka 
publica ei simiente comunicado: 

"El dla 5 del corriente Meie y o 
las dos de la tarde, on antas ale-
mán voló zobre tenitorio checo, en 
direoción • Mendaz (Oberl. El 
avión evoludesal sobre aignau lo-
catis:ladee y ropas& la frontera. 

Y/ die 7. a las nueve de la maña-
na, olmo adonis, alemanes, forma 
doe eo s.00adrllla, volarán sobre 
territorio Meso, en dirección a Sol-
een, Torno elles llevaban la cruz 

en las aleo y en el Urnón 
se pudieron ver cloranegntr son 

carecieran.* Metaree.--(Probra, 

loe Saetea ha celebrado radas 
conversaciones con Hitler, pago en 
loa circulo« nazis tie guarda el ma-
yor secreto albee las inlessau. 

8. anuncia que Henal 
• roano a Maremberg y que ce-
lebrará una entreviste coss son 
Ittbbentron. entreneta • la me 
andará Flitler.—leabnal 

PAR1S, t —Carente todo el da 
de hoy se ha realzado badaza 
actividad diplomática. Tato al je-
fe del Gobierno como el madre 
de Negaos han recibido a nube 
repreeentantes acreditado. en Pa-
rís. Bonnet recibió el embeledoe de 
los Estados Libidos y al de Ponen. 
Sr dice en lo. circulo. bien mine-
mudos que esta, entrevea. han 
etredo alrededor de la re:tollo de 
la Anemias* de la El. de N., moral-
nandom el ¡panorama internado-
nal en lo que se renere al proble-
ma checesilormo y a la actitud In-
tralleistente que en Mecido coa él 
meggienen loe alentence.-1~.1 

LONDRES. 11.—di embajador de 
a U R. 13. S. ha entreitedo a luid 

NURENDERG, B.— fieteetn adió Plymouth la contestación de on 
ayer de Nuremberg para Checoalo- -loteerno al proyecto de envio de 
yoqui., donde la marcha de laro ne- lemming al territorio leal de la 
gociaclones hace neceen'ia an pee- ~daca Y • le .n. 'melosa Pa-
senda, • ea tratar de la retirada de 'velan-

/E cabecilla de los alemanes de tarea". La nota n'entice here no-

lar que la contener:leo del Godeo. 
no ~Mol y la de loe rebeiblesdo 
Burgos al plan de rettrada as 
completamente d I •14 t as, pu. 
mientras la minora ampta sI 
la ~arde lo asolane M wtaP'2 
delegado Mane resuelerM 

La nota de la U. B. 8. 8. hace la 
~senda de qn el Clobterno ce-
nagal y les n.ad e00mi • Lon-
dres repreernimetes el Comité de 
No Dotervenea. y .11. «de diuu• el 
Gobierno bradeo tendel& numen 
eoutados con ambas parten 

Se mea saber que Pardal he 
dado ya az ademeión el proyecto de 
elynacerth. Itaha y Alemania nO 
han coolweeda todiesta..—tPahra._ 

LONDRES. 8.-El Poseign 
ha publicado anoche un coma= 
cado que diem 
.8e declara ~mente en 'nos 

drbs que la ~Me hecha mor 
"Times", según la cona el Gotee 
Meco emanaba a posiOsilidad 
Inclun en ms prop~es actas 
ea la culón de uno learna de MI 

ponlaeldnee “estilmgersu aloobbol.' 
da. &desarene en ro territ,» see 
representa en modo aliinmo el pene 
tO de vida del Cloaemo britana.. 
(Pala.) 

Das hdermacion larternacimal 
mi meneara plum/ 

NO LNTERVENC1ON, por Martínez de León 

Ii 

—Botase, segun tú. Coselito. 
la no 'anemia_ 

—Cuate con su deba y a 

—iv raamio den, Pm/ u leo 
barcas alemane e italiano osar-
Lao de matera? 

—Tabla La coa ea clara. 
112a—

quiere dad .ne Ortereemare 
sabe tu apara No asa 

venden ea no hatermentia 
Ose cuanto ates-veme en arta 
m eo ea no Intervalon. ;Loe 
taglema anuro Quena eso 
plaeolos pony ~al 



Siempre ha costado mu-

da> mema trabajo hacer las 

cosas bien que enmendar ye-

rros. El Consejo Municipal 

de Alicante dio un mal pavo 

en la sesión anterior, consu-

miendo una semana en una 

crisis presidencial improce-

dente. De ahí, la desorienta-

ojón que dominó la a Mter-

vencionea y las actitudes de 

algunas minucias. Que no de-

biéramos habér llegado a la 

saistitarción de Alcalde que-

dó ayer patente, demasiado 

bien patente. 
&m'ación de serenidad, de 

firmeza, de e091980:1071Cia, la 
dieron especialmente dos mi-
norías: la nulnoria de la 

U. G. T. y 113 comunista, que 

no participaron en ningún 
momento de la desorienta-
ción ambiente, ~piaron 

sie inpre no mantener otra 

preocupación que la de lle-

gar a un resultado rdpldo y 
cordial, a bese de la unidad 

del Frente Popular y el in-

terés supremo del pueblo de 
Alicante, cuyos accrifivíos eec 

la guerra bay que reducir al 

e exactamente indispen-
sable. 

A una solución de Frente 
Popular ce ha llegado, remo 
era de esperar. Tras el deba-

te, desmida de la votación, 

todas las minorías, todas las 
orgennaciones y partidos, 
han exprevado al nuevo Al-

calde y' al nuevo Consejero 

de Abastos sus propósitos de 
colaboración y ayuda efecti-

va. Ahora lo que importa es 
reanudar e imprimir mayor 
impulso al trabajo munieri-
pal, llegar cuanto antes a 
mejorar el indice alimentho 
de leirCante, lograr remata-

da& pr d cticos ye concretan 
que hagan Sentir al pueblo 
una cartón visgRante e incan-

sable del Consejo Municipal. 
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le Stra • . E 

El cuarto proyecto de Praga rechaza la entrega corn. 
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El Gobierno checo deClara AD Puede Ir lags iBIOS Sill Periler 

Manuel Durá, de la C. N. T., Conse- 

- 

i "w° i' "'''''" "d" qui ""- cyPrideinebedetfrqudecir al adema alai Che-

Allgel Copula:y Sealla, d e l a F. A. I. • 
J 1111991'111811 letrilOrial y la lodepeedencl 

jero Local de Abastos CO

a POlíliCa del Pa% 
ia exista o desaparm,„ 

que Checoslovaquia ha lle- 
nad COnecliones MUNICADO DEL PARTIDO CO- EN QUE CONSISTE 

INUNDITA CHECO 
PR A 0 A, 8.--E1 Presidente del Pea Y laomme de hm° ~ami.. 

PROVINYPn, CUARTO
O pelen las suyas. Europa neceelta 

dPe:d'sapa4recleM000 también el actual 
Comunista checoslovaco ha pulen-

a loa representantes de los sude-

Una nota del partid° &Mete di- 

eis jIdewiriledlecorn.:IdP::: .Pb:11í:nlitlo.Pre :a 7111: 

Central.  ei ponodist. que .1* 
cado el siguiente comualcad. tea el cuarto M.o del G°1°""». rrue,mlie.e, atieso oe : los e.dp 

PRAGA, 8.—E1 B111,5 del Parti .0 "aonsejo entregó ayer a medio dos 

raspo ulllbnahlidad Mantene y el no de fuerzas en la Zompa 

" qUe ." Pin" '"  ficietjuido• : Ipillitpazi tlese....delezounmcbas .111. les predoiceptlemea se 
de los 

lEmeEroloolrs.
por los jefes responsables. Des-

miente la nota m'e lord Runciman Se 
yiauepleoturrosotbmrealye:mmob.reosnpldlegeclledeeleFulióvn: 

pr
ez. pomo habla 

declarado, 
euu., eue puede,. de.neutlieinet:::: 

mideni a los aleManell lila IMPlia Que ea ignaro ei problema «Pañol. 

ke e t da e e o 
loe 

n t ra nuevee l  flechop en t 0 ed e e dp eie l ae I 9 r e -- liar Or d ou:hte sui..  u racional,_, aa o gmq eni 
pero

oacci °Le' 4,411- loneill pt.dleInd.i.eC:a igl 1:mtetnne medidaa alemanas
h.epque se 

evel 1  laghat al I et ali: 

.posloaltliarli.golLedr.nt:erilal de Praga :4.'1' Par":0Bada:.:14 

Jero, antes de haber sido comUrii- uo Se 
hayan sido cormidos en el extran-

El "Prono Lide aonneia 'ficlQ- CONCEIIONES SIN PERDER LA ofrecimiento de Pez, o 10 batanero-
P i.l E D g N NACER MAS 'Andrea Parla y Praga cenno tia 

loe mes al ofrecimiento leal de 

samerae que abra personalidad taran sumo uno Pillaba de deb111- 
constitucional hará una declara- dad de las democracias?" .—.I Aten-
ción al pueblo checo para infra.- PRAGA, 8.—La opinión pública 

da ElltsPE'Lñ'PENI PONI ZL DED0 
at'aegsee irdolared rartirnal AlluerZ 111 1.°'7.1.7dr02.,%::1,11:2". 6,. 

datee. primen a4o a loe sodet es. 
PARIR "13.1—"Perillil  comen  t a en El aCeske Slovo" publica un ar- El Partido Comunista ha pubfi-

tículo que ac considera iMplrecie md9 aria dsa'araa'óno l'nneSteri" 1.,'Honlanité" la elleaGUM Mer-
me une alta peraonandad de la si- coaltea las extrimaa conceldonea Melena Y captase ase OpIiMiano 
/ilación en el que diee: "Cheresio- del Gobierno Y diciendo que 111 oPie ante la unión de todas los palaa 
vaquia ha dado ya su contribución nión pública debe estar informada ,ucfaad¿taa.

a la pie de Europa y ithoro tienen de ello. El escritor ateas a laa que abr-

derecho a Pedir qua este rasnaGS_I, El Partido 13ccial-demóorata he asaban que lea «MAMA isiernógh 
ya a la pea da CtIMOMOMMUM. alla publicado también una nota «ab- ims eran peligroaas, pero les unza. 
culpa nuestra la auvation de 1Co payando todas las concesiones he les ideológicei las han hecha loe 
miste., de asunto interno, ari ha cha, y diciendo que lea ultimas re- fascistas y ahora todos tos /taifa,-
~temido en comilón interna- presentan el limite extremo, pues datas se han de unir Pam ',del,. 
atonal; Pme ceta Internacional' el estado checoalovaco no puede Algunos hombres de Mario hm 
dad puede transfomierse en Una hacer más eta perder su soberanas. eonfundldo la prudentia con la ea. 
amenaza para la República al orlo En loe (simulen politleos se un- bardia. 
significara una eatiefacciÓn urda., menta desfavorablemente la fuerte parí destaca la actitud de Rusia, 
tesas. Monote. también tarara. presión hecha por Inglaterra cobee de Francia, de Norteamoirka y Ma-

ta Gobierno checonovaco. Un In- de 4 las inforinealonee proaerion-
toma del malestar lo comstltuye el tes de Rumania, según ja. Mudes 
articulo del perloalata oficioso Rip- el Gobierno de %apeen, curnIMM 
ka en el aLidove Novinya. Este pe- sur compromisos con panela y 
rimhsta dice que los ministros se con Caomilomqttia. 
han decidido a hacer las nuevas Dice que a pasar de la politice 
onccalones ente la gravedad ex- de Beck en Polonia y de Stoyon-

traordinaria de la ablación Mor, novich en Eudoslevle los Pasal o 
nacional. Ripka añade que las Po- se Manifiestan contra el 'hitlelo..-
fenal. occidentales deben com- mo.—tAgencia &mafia.) 

Company cree que be Me loa re-
PabUcanoe reclatilan a legal, ya 
que el Estatuto nO refala Maui tal 
Plazo para la elecclen de Alcalde 

A peticien de Donienech. el se-
cretarlo lee loa artículos de 14 ley 
que afectan a cata Materia, porque 
calmaba que habla uno que obli-
gaba a verillcar la elección en un 
plazo de cuatro dls. 

Desvanecido el error, mantiene 
Domenech su proPUmtal, Y Coree-

Compañero A a el Campan], 
Presidente del Comicio Muna. 

cival 

tala molliesta que los republica-
nos no han tenido tiempo de de-
algoar el candidato para la Alcrd-
dio, defiriendo a la gentileaa que 
as minan. F. A. L y C. N. T. han 

tenido, de asignarles esa dengna-
ión; pero en vista del aprieto en 

que les colo. la ~orla socialista 
con atus apremios, declinan el ho-

or eme se lee hace y proponen co-
mo candidato para la Alcaldia al 
miembro de la minarla de la FAI. 
Angel Company SerMa. 

Aceptada ceta Proleolena. se pro-
cede a la votación por papeletas, y. 
ea elegido COMpanY ollas so/Os,
habiendo lenido neta el competie-
ra Marti, re:Mirándose das pape-
letas en blanco. 

Oorn y ocupa la presidencia y 
mona la un 'breva . decurso 'de 
retan imientor al' Cornejo por ba-
be elegido Presidente. Dice que 
set el hambre llamado a °Cupe,

Ileate, Pira es hombre de la 
calle, que en ella se ha formado, y 
no ha ade nunua 

Puses e loe compañeros que no 
vean en no elección Una rnanlobra 

P10 la sesión celebrada ayer por 
Ilíaca, y orzare papar cuanto va-

reo benehelp MI pueblo de he-
el Pleno del Consejo Municipal, viete. Tornabas solicitando la co-
ba» la presidencia del ~moda laboración de todos para dar me-
Dará. quede aigebede late P.a- Jor cuniplinalento 4 Mielen. 
puesta de reorganización de los Monedero interviene y dice que 
2.We/os del Laboratorio Munid- le. minoría, coro/unida, mantenien-
PM Y se autoarktiron dos puestos de do la posición que ha sostenido en 
Ceuta de car. equina en veta- anteriores 811.1011es, 1.140 en con-
franquma. siderar inadecuado el procedunien-

Se tomó en conelderación una tu desplazar a un PMaderite del 
comunicación dal Sholicato Mili- Consejo Municipal como revancha 
co sobre nornaallsación del seriado porque se haya llegado a creer qui 
de coneulta• en la ciudad, ciertas minorías modulan uno 

al llegarse al punto del orden campaña contra el consejero de 
del dio relativa a la elección de Abano.. 
Presidente del Consejo Municipal Ahora bien: ee ha llegado a le 
hubo ima. breve suspensión de la elección de ?tendente del Consejo 
melón. y al reanudarse, el cama Municipal, y éste ha resultado ele 
Pida Llenara& de Izquierda F1.8pll pido por mayoria, recayendo la de-
blkana, solicitó que esa elección m Mamulón en el camarada Com-
aplazara por unta diaa. Pana. 

as aPaaa a ello Domenmn. en En estas circunstancias, la mi-
nombre de la minarla mcialiata noria declara g. tima 
pues entiende que debe cesar el más ferviente deseo de hacer la• 
laterinalad en que se encuentra el bor ah y beneficiosa para el pue-
Ayuntamiento. blo de Alicante, en unión de toda.' 

Llaneree replica que huata ano las millorlaa, Y colaborará ¡noma,
che no supo le minarla repubnca- teniente para ayudar a la gestión 
pa spec era ala la que habla de ele Cornpany, siempre que no haga 
aportar el candidato para la Al- mea alguna qUe pugne con lo que 
ca/dia, y en tan breve tiempo no ninguna minucia pueda admitir. 
ha podido hacer la designación. Da una breve explicación de 

Miliá manifiesta, por la minoría per qué hoy su rilinona ha votado 
C. D. T., que si efectivamente se a favor de la candidatura de Mar-
trata de una ilegalidad en lo del ti, que es, como ya ha indicado en-
:aplacamiento, enes se adhieren al tes, para reafirmar su criterio so-
entallo de la Minaría Modelista; Me la Imposibilidad de aunar las 
pero, por otra Parte, cree que los reSponsabilidadee de la Mcaldia a 
rePUDIMarna Pueden hacer la de- las de la Conzejeria de Abastos, y 

ron rla eandidato en ceta repite que se verá complacido al 
sala serlón. inda vez que nato ns llevar a la práctica la colaboración 

acallad de lit propia minarla, y que ha ofrecido a la obra del com-
halie preeente 

1,4anerea ;Minada rom otras ve- Milla dice que la minoría U.G.T. 
cm ge ha tardado dez semanas en coincide con la comunista en re-
renovar la Akaidia y nadie ha pro-I chame el procedimiento que en ers-
testado. la aelkián se ha Matado para la 
~do parda aboga por que • sustitución de Alcalde, y estima 

se acceda a la petición de los re-- que coa él te denla un precedente 
priblicanm, y Domenech mantiene' funesto para la vida municipal. 
tu criterio antes expuesto. eta quel Agrega que a pesar de mis adver-
e», signifique la menor falta de, [eriales, tapto en la malón ante-
respeto a la minarla republicana,' raer como én la de hoy, no Ma 

La gran contribución de 
Orihuela pro Valencia 

Anteayer tuvimos ocasión de Hoy se cierra la campear,. Ori-
entrevistamos con el camarada liuda elevará la cantidad de an-
Diego Pllj.ón Sama, Secretario teayer en me demostración con-
de] Comité Local del Frente Po- creta de cuanto puede la labor co-
pular 4,01-,u,alata da crauala, . lectiva del F. P. A. ligado al pue-

sobre ¡os esmaltado§ de la arr2-. a I Isi°
Valencia. t Estamos en el final de la cam-

Diego nos habló entmiaernado Wfil 2 j°,,n1e.._Previneilt1 4.e.i 

de la ~ación del mmercio, de . 1..._,B7T_Jet n, 
, mame en amantar a, mmuto ce 

lit iodisetria y del pueblo en ~e-, Aummte y Valecia los resultad,s 
ical. Halita esta teatro se ban re- de su labor. Quiere destacar co-

mida& 170.000 jamelas. Se Pm- rato ejemplo, las contribuclones de 

de decir ollát la contribución de cada comarca y cada pueblo que 

Orihuela he mido la más (significa- maa ce desfogaron ea seta campa-

t'ya de la provincia, teniendo eáll ha como enseñanza y posibilidad 

acata lea serecterlaticas de la co- de realizar un trabajo concreto, y 

marca y del remonte trabajo re- I poeitivo Para Pl..' la guerra. 

Iclucionario que Mil se realiza. ' La Caminó,' de Propaganda. 

dido llano:bree cille este precedente 
quede lente»: pero, COMO taln-
bien elijo en la anterior salden, 
cUalquiera que sea el resultado de 
la elección. la U. G. T. prestará su 
leal apoyo, basado en un sincero 
deseo de unidad y de colaboradón 
antifeacista a la persona que lea-

ea que aluzeír la responsabilidad 
del cargo de Alcalde. 

—Nosotros hemos Mari-
do mantener la posición que sostu-
vimos en la sesión anterior, y por 
eso hemos votado hoy a Martí pa-
ra la Alcaldía; Pera no °beta", 
sepa el compañero Company que 
contará con nosotros para una la-
bor eficaz y colectiva. Si Company 
ea respetuoso con los derecho', de 
las minorías, podre contar con 
nuestra asistencia, sin que por ello 
renunciemos, no solo al derecho, 
sino a la obligación que tenemos 
de examlnar su actuación. y a ha 
lugar, haciendo una critica cons-
tructiva que airea de estimulo pa-
ra el trabajo, sin que ello pueda 
achacarse a hostilidad, sino, por el 
re.o.inntrado, a un deseo de colabo-

Domenech da la Mana explica-
-Ion que Millá respecto a la rem-
olón en favor de Mari hecha por 
a minoría socialista y dice que su 

actuación segtdrá siendo la que 
hasta ahora. 

Espera que Company hará osos 
buena labor y le ofrmie el concurso 
de los socialistas. que trabajarán 
intensamente en las Comiaiones. 

Eulogio manItieeta que loe repu-
blicanos, que nunca han dado 
nombrae de candidatos para la Al-
• agradecen a la C. N. T. su 
actitud, a la .que sabrán corres-

dido oso propuesta de aphamMiern- 

Hay que ponder. 
Dice que no sienten ningún res-

quemor por que no se haya ecce-

I OS to de la elección de Alcalde, pues 
ello les ha dado la libertad de de-
clinar la aceptetekn de un cargo coa rrmammid se nos denuncia 
de gran responsabilidad, y no por e.e por consejos Mal/ideal. Y 
el deseo de eludirla, sino parque no -Copaajarim ibmaies de Abastas ce 
se ven en el compromiso de dar un ,n,ue.„ a tus eameesinos a que ea-
nombre 

lullud
", u'iu la presta tregizeon la cebada recolectada, na 

"I''"1" que PUdieTu" evl" " detenerse, en morbos ocanonell, 
deaacieeto en el noinbraralento. uanaa„umas m'a", necesida-
Matee que esto,  paso a otra amos asno-

Imane en que no guardan nin-
gún ranear a las minorías mara/s-
i. por su opmación-a la propuesta 
de aplazamiento y a la altitud qm 
han adoptado en esta cuestión des-
de el primer momento, y hace pro-
testas de acatamiento a la Presi-
dencia, afirmando que los republi-
canos demore han sido el último 
baluarte. 

Ofrece as apoyo a Company. 
Monedero se lamenta de que Eu-

topo haya empleado el término 
genérico de 'Irtinoritta marxistas" 
al referirse al desarrollo que el de-
bate sobre este asunto ha tenido 
en esta sesión y en la anterior, pues 
'a minoría comunista ha manteni-
do una actitud de inhibición. no 
interviniendo en lo que respecta a 

"Al rabee que el Gobierno ha 

elaborado durante la noche un 

nuevo proyecto definitivo para las 

negociaciones con el partido nazi 

de los sud..., el Buró del Partido 

Comunista atece se ha retina:lo 

para tomar posiciones frente a la 

grave situación. El Partido esta in-

quieto ante la decisión tomada per 

el Gobierno, que puede acarrear 

graves comecuenclaa Pare la in-
dependencia del pala, sin dar co-

nocimiento de ello a la °anión 
publica. Revueltos a apoyar todo 
esfuerzo con mirar a preservar la 
paz y garantizar plenaniente la so-
beranía, la integridad territorial y 
la independencia política de Che-
coslovaquia. 

Balo pena de :suicidio, el pala no 
pumie admitir otra solución que la 

que garantice los derechos nmie-
nales y incisiva de todos las na-
cionalidades de Checoslovaquia. 

Primero. No hay TM permitIr 
nada que pueda debilitar la fideli-
dad a los tratados de alianza COp 
la U. R. d. d. y Francia. 

segundo. No hay que hacer naa 
da que ponga en peligro la seguri-
dad de los Militantes de la región 
fronteriza y de todos los alemanes 
de los Bedeles, 

T..... Hay que hacer cuanto 
se pueda PIR restablecer y conser-

var el reglinen democrático en la derecho • la teguarlad. Hernoa ron-

rrgIón de 10a t3udetes".- o A. I. M. A., pelado sus obligaciones y agrade-

Compañero Manuel Dará, Con-
sejero local de Abastos 

Propósitos e iniciativas que han 
partido de otros sectores del Con-
sejo. 

Por ello niega al camarada go-
leao qae puntualice bien sus alu-
siones, para que cada uno quede 
en el bagar que le corresponde. 

Domenech refuerza las manifes-
taciones de Monedero y dice que. 
en efecto. Eulogio debió referirse 
exclusivamente a la minoría 

Eulogin pronuncia unas palabrao 
de rectificación y dice que no guar-
da Magan rencor al Partido Socia-
lista esperando se presente alguna 
ocasión para demostrárselo. 

Be pasa a la elección de Pical-
denle de la Comal.. L0.1 de 
Abastos, y Mina advierte que antes 
de votar convendría proponer can-
didatos. 

Lou socialistas proponen a Isaac 
Soguea y la C. N. T., a Manuel 
Dura. 

Millá agradece a la minoría so-
cialista su propuesta. Pero declina 
la dengnación en nombre de la 
U. G. T. Como los socialistas la 
mantaenen, se verifica la votación 
y resulta elegido, por mayoría de 
votos, Manuel Entras Nogués obtuvo 
doto votos. 

Duró prOMMela mrsoi Palabras 
para agradecer au °Marfil. Ofrece 
Palier de es parte cuanto pueda, y 
anuncia que llegará al rniudino del 
m'acr.°, y si no puede dar cima a 
la empresa, él miamo será quien 
dimita, ala que nadie le tenga que 
hacer la menor indicación. 

rar los piensos a s. caballerosos y 

a los animales de renta, mimo tam-
bién las oantidades a reaervaree 

para semilla. Nones ha estado jus-
tificada tal actitud,  peru mucho 

memoa desde que par el Ministerio 

d• Agricultura se ha promulgado 

un Deento interviniendo los pien-

sos y trazando normas para su re-

El que en cada término munid-

sial se preceda ae forma distinta 
da ocasión a que la alteración de 
tasas y el contrabando hayan ad-
quirido properciaaes intolerables y 
que necesitan ser atajadus fulmi-
nantemente. si no queeeniee que 
para lograr un kilo de piensos ac-
emite el campesino una ferlana. 
Las tasas tienen que ser cumplidas 
a rajatabla. Y cuanta su aplica-
ción en un pueble o una aona de-
terminada no respondan a los es-
Cuernos que el avicultor ha inver-
tido para cosechar el producto, 
bien par la carmtia del agua, por 
la sama u otros factores ajenos • 
los productores, y que se coste de 
producción resulte excesivamente 
cazo, las organizacioaes campesi-
nas y los Conmjos Municipal., al 
habla con la Inspección Provincial 
Veterimuia y el Servicio Agronó-
mico—y si m de so competencia la 
Junta Proviacial Agrícola-mieben 
hallar tata solución que com..se 
al productor de los gastos y mfuer-
zas rezagados en el cultivo de que 
se trate, pero nunca burlar las ta-
sas descaradamente, como se hace 
en muchos siti., y, menos, coatra-
bandear, ya que con esto lo único 
que se consigue es que los des-
aprensivos y aglutinas hagan ne-
gocios fabulosos a la sombra de la 
vecera. 

Per otra parte los Consejos Mu-
alca/ales debe» conadmee--ber 
muchos que lo vienen haciendo—
que lo primero que hay que asegu-
rar es la alimentación de les ani-
males que han de arar la 
aba haS ettakill.tea iró~le ese ta-
bucos. Le Mal sobre en so pueblo 

company también prolegabla 
unas cuantos palabrea de 
can/anta para la col•baeliCL"firi; 
le Crecen la; minada§ MarMetal 

Milla estima que con las des 
elecelones llevadas a cabo en M 
malón de hoy no se ha 11= 
~bate administrativo pr 
por todos, y cree que convendría 
realizarlo, pues hasta ahora, nasa-
doce han renovado coinelerm, sSe 
re han hecho sustituciones de car-
gos noseardcamente. 

Al calor de la nueva altuación 
que hoy se crea, la renovacion de 
cargos debería hacerse con arreglo 
a loa anhelos de cada minoría, es-
tudiando la.s aptitudes Y ...chi-
nes de loa conocieras que hayan de 
&miel:leían. loa cargos, a 00 de que 
el trabajo reciba los mayores im-
pulsos y la labor que se realice res-
ponda a la Idoneidad de quienes la 
llevan a cabo. 

En ene sentido, cada minoría 
debe hacer una rierlidon de essa 
coMpOnenteli y proceder en su con-
secuencia. 

Esta proposición de Milla es ta-
minia en consideración, dándole 
carácter urgente. 

Llaneras formula un ruego rela-
cionado con le salud pública, que 
la prealdencla receee, y se levanta 
la malón • Me das de la tarde. 

asegurar los piensos para 

animales de Ira68jo 
hace Mita en otro, y por tanto, no 
puede disponerse de los exceden-
tes para otrss esas ice abastecer 
de piensos a las caballerías. Urde-
'Almonte que para esto se pregica 
lirt ocaso provincial de los anima-
les de trebejo, cOrno se precisa otro 
Ce las de renta, y con elles a la ale-
ta se conocerá cuáles ser les ne-
cesidades y adininistrae con un 
sentido practico los sobrantes de 
la cosecha obtenida, como también 
Prevenir a tiempo la adquisicióe de 
los necesarios para nivelar el dé-
ficit que tengamos en la provincia. 

A ene trabajo deben Prester una 
gran atención Les Colectividades y 
Cmperativ., como igualmente los 
Comités Aureolas. Na digamos de 
la Inspección Provincial Veterina-
ria, que por su misión debe ser 
quien oriente y dirija. 

Secretariado Provincial 

de Trabajadores de la 

Tierra (U. G. T.) 

A las Secciones: 
Este Secretertado ha dirigido una 

ciretdar a todas las Secciones de 
mismo, Cooperativas y Colectivida-
des, en la que, corno en tantas otras, 
procura hacerles comprender lo 
pernicioso que resulta Pera lua la-
tarasca de la guerra la ocultación de 
los productos de primera necesi-
dad, a.si como la reaktencia a ven-
der a los precios de tasa lijados 
por el Gobierno. 

En dicha circular se ordeno a lOs 
apicultorre que una vez reserva-
das las cantidades que la ley con-
cede a los productores, el sobrante 
por medio de aun Cooperativas de-
be ponerse a disociación del Go-
bierno para la mejor distribudón 
entro lOs frentes millatres y la po-
blación civil. Hay que PenMr rn 
las familias que se mueren de ham-
bre par elre,.,a de esta política de 
OcultaCIón. Ordena a los ~os 
controlen píen la producción pes 
medio de eatarlialeas. corrigiendo 
los defectos, o denunciando cuan-
do por la resistencla no puedan. 
canseguirlo. 

LOs precios de basa, el no respon-
aen a los gastos, deben de ser re-
vtsadia, pero una vea fijados hay 
que cumplirlos con exactitud. 

Los egolampe de la retaguardia 
podrían producir una catástrofe. 
Hay que redoblar nuestro esfuerzo 
Ritra evitarlo. Pero esto Mario de-
ben hacer también todo. los Din-
amitos de cualquier ramo de la 
N'aducción. Los agriellitores deben 
dar la pauta en el cumplimiento 
de este deber. 

dasUr este Secretariado que to-
tlirectivaa de la. Secclones, 

ad copio COOPerMirm Y Colectivi-
dad/a, estudiaran esta circular con 
el Interes que loa arcunstencias 
rlemandan y las darán copocer , 

lo ~lea general Para en-
matraz a todos los indivIdum den-
ir° de la realidad. 

ørgsnjpacióau 

P" "Bar' sábado, a las cha-
co y media de a tarde, reunión de 
los Comité. de Células 15 y 5 de 
Aviación, en el ;omita provincial, 

A las seta de latarde, mamoo de 
dichas Celulitis enel mismo local. 

le e000raae le eMlual asisten-
cia de todos, los nuituass. 

me. 

Las ocho condiciones nazis 
y el cuarto proyecto de Praga 

Por UN DipLom tTico .tocal .130IN 

Se asegura Une las conceapnes del cuarto proyecto del Goblerre 
de Maga se acercan a ice mibo condiciones exigidas por el ~DO 

nazi de Renten. Es el nitilne Y definitivo Idern, Si n» 
es aceptado, ya pp habrá posibllidad de arreglo paco-
fiee Inelak la mediación de Runciman hab.á termi-
nado. 

Hollen ha salido para Nurenberg llevando las pro-
posiciones de Praga, que serán examinadas por 

El Gobierno checo ya ha hechos ludes las concesiu-
. neo, y no puede hacer más. Los medias demacran., y 

nacionalistas checos 5e oponen al cuarto proyecto de concesioñea del 
Gobierno. por considerar que peligra mortalmente la independencia 
y la libertad de Checoslovaquia. 

El Gobierno checo ha mildo a la fuerte presión del Coblerno 
eles, partidario de la entrega del territoria de loe Sudores a loe nazis. 
Mientras el Gobierno checo se debatia angustimammte en Cense's 
de ministros, al elaborar el cavia proyecto, e/ partido nosi de aos 
Muleles, apoyado y favorecido por el Gobierno Chamberlaiii, 100551,0 
ea altimettnn a Praga exiaiendo la aceptación íntegra por Praga ae 
las ocho rendiciones de 'Miela, que suponen el dominio aornpleto Por 
los n.is de la región de las ~eles. 

Ei cuarto proyecto de Praga tiene coma punk básico y esencia 
el reconocimiento de la antonimia territorial de la región sudete, rs 
el proyecto se trata de la constitución de regiOnes tanlOrlám ras. la 
Checoslovaquia viven, adema» de la minoría alemana, una mimos 
Solana y otra húngara, y Cotas también exigen la autonomía. 

Los nazis exigen au participación en la adminisirMión Y g.'," 
nación de los Sudelea, con lo ene los nazis tendrian el medio de im-
plantar ea esa región el régimen fascista, 

Con ¡a dominación sobre la población de tres lullionm y asedio re 
habitantes de lev Sud.., lee nana después de la anexhin de loe Cae 
millones de austriacoa aurneat.lan su fuma en ~do" ykerta, 
materias prime y territorio. 

Sarroso gran sarcasmo qua les nazis, sin guerra, sin dispara , oon 
tiro, tuvieran servida en bandeja la congelaa gratuita de los su 
tes, porque el Gobierno Chamberlain emplee la táctica de hacer can-
cesiones para ealvar la paz, Pitee entoneee, ¿por qué no ceden e los 
!amistas parte de su Imperio, en vez de querer sacrificar a los checos 
y st les españoles? 
Las oche condidoma Mida Pallen en peligro de muerte la Integridad 
territorial y la Independencia politice de Cbecoelovaquia. Tabla ene 
el Partido Comunista ha puesto en guardia al país, eosteniendu 
solución bata pera todos: opte m garantice los derechus nacionales 
Y reeillea de lea minorías o nacionalidades. 

FUTBOL 
ESTADIUM BARDIN. —ZI do-

mingo, dio 1, 4 loe cele de la tarde, 
M'andamio Pararla de fútbol entre 
los formidables equipo. del 

CUERPO DE ASALTO 
Y el de la 

:a BRIGADA MIXTA 
Mamelón) 

Camaradas: acudid a este mag-
nifico encuentro, ya que se Mata 
de gyudar a Valencle. 

CARTELERA 
CINE IDEAL 

Hoy, gran éxito de la Joya cepa-
Sola, "Cortito de la Cruz", por An-
tonio Viao y "La Romento", y un 
complemento. Permanente desde 
I. b. 

MONUMENTAL 
(S. L a, P., C. N. TI 

Hoy, el intenso drama, "Sinfonla 
de amor", por Ihon Bolea y alOris Stuart. Desde las 5. 

SALON ESPADA 
Hay, la entapando pelicuaa del 

Oeste, 'El ocaso dei terror", por el 
gran caballista Tom 141x. La pro-
duelan manca', "Una chica ange-
lical", por kloriert, Marean. Desde 

GACETILLAS 
OC asalaca—Chórer ~ideo. 

con ea esta AdmieletraelOP. 
morral/Cía° • LA ciitemaa SO-

BRE Regules pa .surouoya.re — 
como unpllacibp a a paaiimeo . 
mema por cate Gobierno. •11 
Oreaname notoria,, para l• r.qsl de 
duiaonlYiles be de becar prenote • tu-
ilye loe poseedores de loe citado* le-
incube, cate gatea setorls•Oce 
ineron•Cdel Dar mlnlaterio de l• loy, ad 
urecer de Pateen. 000,ivaeh, todos lis 
Ageotee 0a lo ateto:M.1 y do ttp• as-
esas  se fuentea Si Cambias-
roo fu cuele. 110ittlaltt a dieponehm del 
alameda 4. abaleada. an ualnia d. »u 
sorreependieme acta, los auteinatile• 
son m eneuesireo ea este caso. dwado 
asi cumplimiento e lo digiairalo e. mil 
articulas primero. sazto 10 de le or-
a.n do a.anerio m 15iteleatt• y 1.:
nonos de 27 de amo al me, vammi 
do aró 

dorso s LAS manitas morad.
TES —13. pose o. conocimiento de (5.
Ddreonas que r•aess vale» de me» no 
haber retirado loa productos a• a 1e5-
se do Ayuda • km Medres iectsnue Y 
andere• embarazadas. que • P.e«, 5°
Sor. 9 del actual > duraste a pluo 55 

dedo 515.1 P11edii. caso, • ititeer 
tiros tbratte 

Sor» ael sinaical d3 
inuai ld03 

NÚMERO PPE- I 04 
MUDO AY Eli 1 

• , 



POR LA UMON MAS ESTRE-
CHA DE TODO EL PUEBLO 

Rae troce minio. del Gobierna de Uriaas Nacional no aon un

~e documento, lira insprotnascion. Orroidessen vernmante 

el amatir del pueblo español, unido con heroísmo Mromparialge 

en defensa de ea libertad e independencia Un solo frmem ei de 

toar loe españoles <Olmos en India a ~forte tontea imaammlen 
tanda& 

Dete—con las pakibeas del doctor Negrbv—programa de filies 
de ~p.a.—fines de pat del Gobierno—debe peseidle todas irme-
tare axiomas, la vida diaria de mirara pueblo on garra Espe-
cial cuidado en nunplirlo han de >once. naturabriesite, las au-
toridades que representan a la ver al Gobiernoy a pueblo. 

incorporación dc toda Honora a ka reedeteocia vislorioes, 
31~ »a Viddls amplia y elevado de km cueatusool que Isgav-
era plantea Hay que cuidar mucho de que mi ite pueblos de 
qua un toda la provincia fry Aliootste, so triwyen lea nerationea 
yemorealim, lo. plena tocaba que envenenan el ambiente, amo -
loado eaverzoe y perjudicando la produación. Dc arriba a abajo 
y die abajo a arriba, solo Ud interb: sumar csfurrma, timar vo-
luntades tensar a todas km hambres honrados en el espirita de 
la imebtencia. Seria caer en riesgo mortal convertir enas llu-
nielpb es set in/formo de odlio• y persacimiones • improcedente 
premiar la más péguenla cuestión que ~peine el estreno y la 
ateo!~ de ~os autoridades y pueblo, de este gran común 
dereememador nacional: la grionet. 

Para /as orgareizacionce y partidos obreros, para el m'aleta 
riadb, la misión osa bien precisa: recoger y encanar on van-
ga i los problemas de todo el pueblo, ganar a todo, be ha-
lagador* a mes magor reaponaabillidad y sacrificio en esta hora 
~va &s'Yagua; jama imponerse por el terror, recurrir a 
la anoción. Su mbión en una aldea, como en una ciudad, ea re-
calar be sapina:sao de todo el pueblo, ganar kt adhesión 
dilel de ha amplias masas populares para la resanara* del pro-
grama de guerra y victoria concretado e» los trece puntas de 
~aro Gobierno de Unión Nacional. Y allí donde un meiga> 

donde imea ~ración feudal, tuviera morid° a loa 

rks 1*.en el cameno de la libertad, con fa mayor compra-

da la sesdavitud aula ~dadora, acompirearlee y 

ade y indleidaMO, musca bairtigaries como taitaila el amo. 
Las trae peritos del doctor Negrfn, la gran bandera de Es-

polia en pie y unida frente al extranjero, deben ser, repetimos, 
norma en tatos Rapeciedmente en la vida local y en sus reta-
doras ami loe autoridades provinciales. Lo que pava mi algunos 
pitalecalov, como Guadal*" no ea admisible. Todos, autorida-
des y orymeimiefonee del pueblo, deben tener como motor de 
cada socia el propósito de primera: una india más estrecha 
cada ad del pueblo, de todo el pueblo, para vencer cuanto aletea 
al Iiildr0 que se estrella frente a be héroes del Ebro. 

Continúa nuestra 
posición de 

racins DE EXTREMADURA. B. 
(Del calma apeclal de lebsee/—
ámala todo al »a de ayer ~-
Una la Melana presión ~Mil-
i:mi enta la palera de Calma-
le y aras dei stametor de La ata-
eloa do BeMbelimar. In duelo entre 
hi Minera mala y la ~boa 
fué eacarnhada, Mn que las bati-
rla de mime partes dejaran de 
_babee eitt tpda la jornada. Las 

--1A7S, ~TM* .-nci han m'Indo varia 
CO,,. smultne. Por In ...elle conti-
nuaba el mismo ten Igual vio-
leuda. 

reearrs DE EXTRIOSADDRA, 9. 
" enetedo eecoMAI de Pcbusl 

Teamineda su visite de !apee-
ceda ei las dependencia" que esta. 
• ea ardua en loe ~rentes 

Tonos DE LENIN 
EL ronimismo 

1.1 gin 

'amere teoría no es emitan 
Mear de• una arma de acción", 
dianas. eastantensente, lerdea-
amarte. Marx y l'oxea. V se bir-
laba roe toda raen de la« que Sr 
mosesdien de memoria y se limi-
taba a apelar "fórmela% buena 
tan ain, en e/ melar de la asa 
era Mala de Merme la oh-
Miro aperara y V,. ".e. lo 
Momean manara e eahaarm-
cria, dentro de asea etapa sa-
etea al arao barra trae se-
tembunearte me modificar. 

La ~Ambas m.decheme~de-
remallas oca orreteuade r de lm 
campesinos r ha maneado ye ese. 
que de un modo eme orleinal e con 
moddlrecriones ...estimad...s he 
ellas baldare especialmente en o ori• 
de a precaria arta. Per abra 
le ~lente ee abollarse la ver-
dad aliseuUble de que el mareas 
lira que radar ces la vida vivi-
da. an Ins hecha peneles de le 
T'anden., ne aferrara alo bierie 
de ear. teoría «me, costa toda, 
ab* aran, en el meter de les e•-
•••, pera meter de relieve le. rt - 
Fea faidamentale, las lineas re-
amar pero que role de la med• 

tala la
 =ade la vida, 

"0145, 

redel,. aun-

"Orle. me malee, en ledo tema, 
o arda el arta de oro de la ridae 
(trabe: "osaste'.. 
, Mida mantee hor, a la manera 

el ~bienea de ti h. 
~arde amera ere • a Mee-
Minada., macetees *L'almiar vi-
M ala loba marta." 

MI SME de lebLrada 
Carta 

presión sobre le 
Cabezuela 

eubeectores y en la retaguardia de 
ate frente, ha reinado a ml re 
Menda oficial el director general 

Trena/orles, radar /tended.., 
verdaderamente estafara del res-
&Mento dado en las 
por el Transporte en 
ha dicho que por 
personal especial' 
Peleando en Esta 
riel- del que modo 
sidad de Import.t, 
inua ya con unos nis.mest 
Parques móviles que donen a re-
rotrer problemas de mucho In,-
rés para el triunfo de la arma 
republicana 

VUESTRA 
BANDERA 

ourYtt9- efil //~~- cv-~stm(rEit) 

Alicante,  sábado 10 de sepeini bre da 19:13 

ESTE. — Impotente el enemigo 
cera dominar la sierra de Caball 
ha derneadenado, con propósitos 
de envolvimiento. cuatro Intenaisi-
Me ataque* • la de AdIáll de la 
Torre: pero las tropas facciosa v 
Me tangueo Italiana en que oe es-
cudaben se replegaron dettordenx-
dramiei perseguidos por el fumo 
de lee armas republicanas 
desesperadas tentanva para abrir 
brecha en las pacana atabla 
llegaron los !mime, probable-
mente con la Idea de lanzarla a la 
cree, a poner • su Caballeeua al 
alcance de maestrea ametrallado-
ra., con tan mala fortuna 4t4 
comadrones, duramente mis 

dlaolvieron, entre el 
aembraban en lea 

Protegido 
emula 
dri 

'NO P SARA 

La canana de 
hin entra-
lía la ROM& 
CióN Ée Iodos 
IOS recursos 

gel país 
Núm. 367 

En el Ebro no se »se ijo 5aluo de terra sin arraocarlo 
inmediaiamenle ea Coalraaieque a italianos o rural 

Tanques extranjeros en kurda y  es:uadrones enemigos desb:
EJERCITO TIERRA Les batalla de la RepubliCa. ro- derommente ala rIL's

rreeponaiendo, al miseria, heroico ataques rebeldes.
de la intantetla, comnbuyecompo- abrumadora aedo: 

La comisión oficial 
de la Flota republi-
('ana, en Valen 
VALE" 9 

Mal ue a Fi" 
a 
loa Irc 

11 
Mis en gua 
al crucero 

. hani comisarlo del 
In artIlleria don Aletandro 

to litetmelada poe director Mil pe 
ihr %madi -Cristo Rey" epa", de

tropos "Imperiales" ser- trae la rep 

Isis'I'lrolifi4b111115045M'ietfeilhl 
Mn. «U del macho de las Docenas, do de la 
mas Sainar a inspedir que la el- ta tarde, 
ter, e use, remhssnldada, tras duro amador, 
u....bae.. per la Infootteeto apaño- miente del 

que capturó prisloiceros y reco- comandante 
da rn u15r11 CO'" Folias.) 

RI-
do con 

or por su lleni-
to en el conmate 

Cm mano de este 
ra Flora hunda. 
-lislearea" y el 
ructor "Ullou", 
times Maui. ex 

"Inimarals-

Jera 
Nuestra Mutua h '• 

do con esas 
ce: 
de 'orilla 
as fa 

La República 

Colectiv 
BARC A, 9 —La coleire•-•

dad tsultY /Ala 11; 

caen-
aran ah pes. le- una t 12 

,,,,,,,,, ya! ron lalle que he 
de le pinea..... el instituto de Reforma Amarla e 

ha the.1_11.04 ,ni importantes da-
J 
• • 

VALENCIA, ' f'olida ha de-
'Mido • 011gu4 babea. •Parlem-
lo de los Alsao4eaee Mama Va-
e:millaca, por es,Or almacenados 
00.000 Iltrade ein0 Unto, blanco 
, elle" 6.400 de Mistela. 9.600 de 
vinaiM,,2.000 de ville dulce y LISO 
de ~bol vialeota--tabutd 

Chamberlain o la prima al agresor fascists 

El Gobierno ingles jaro Boli de la 
convocatoria del Parlamonio sonada Per 
las Vale 00100$ e iinifirg gane? HNOS 
concesiones del &MI de Cliecosiovagol 

I LONDRES. 9 —En loa circulo. 'generalmente bien Informar» de de-
clara que el Consejo de ministros, convoc.do para el próaosto,'hliis
por el orne GlIamberlain re pronunciara acerca del PraYeedl 
union del Parlamento, concitado, como atabe, por las Trade 
En relat Ion con este punto, es deciara que ea muy dudoso 
elda la convocatoria del Parlamento, mato en el emo de ciin 
condónelas exilan la malón de la politice del Oorderno Rada 
el primer ministro y krd Halitas siguen con el mandato de e 
sus estucaos con vista a la solución conciliadora del conflicto 
&Metes y de hacer comprender • la oolnlon alemana las tó 
des que puede remo  non internados tasando en cuenta los co 
paraos de Francia —tirannIL) 

• • • 

LOMDIME, 9-404 ministros de Negocio. Extrailleree y de Meten 
da, lord Halitas y John Olmo., rapectivamente, celebraron una con 
herencia eon el setos Chumberialn, que duró mas de Matra horas E 
ta consultes minleterlalea lo mismo que las celebrada por la maña-
na, fueron para tratar eaenetalmiinte de la mestion olmos, pues las 
informaciones, que liman al Goblerno dan a entender ente la aterió. 
no Fe FIFftriettle balancea. y esto justifica plersr..ente las mamita 
entre los ministro, y oua mas Indediato• colaboradores 

Es indudable que Informe recibldoe *abre las "maniobres" almea 
nas no son para dementar cierre referencias pealinistaa—trabraJ 

• • • 
LONDRES. 9.—E1 "Delly Herald" comenta la cantan relativa a la 

convocatoria inmediata del ~Mema y da Me on debate en lee 
Comunes en loa momentos Malee ladra la gran ~Sala a echar 
por berra Metas creencia abre hi -toeseuridad de ta polaca Mar 

"—(Fabra.> 

Amiss.ki • 

a ~Ame 
II -Finaorlal Tintes", Órgano 

d. la Santa Libes Esterhea y 
parlidtico casi stampre sert e, 
ese la arded a le Imagen 
del rey Asna e• ea, se ha le-

che re de elata mares «a-
ma Ir malea Mana rana 
el mana • a ~ce ~e-
rra y disposer • la medr-
osa». La rama la ala 
re rabia ~ara r isee 
dalia pm. ~dura. 

gin sala me tu llevada a las 
~pea fellea hiame 

Sallin de Me. Ale 
s.s 00. Bias Ildha do adra 
eirm=re=pered= 

Contera; el son 
esa esperábamos ter 

seriedad. El sdnancial Time?.
arroga le Impecable litem de 
as trae en esa Madera. Es 
cierto que la pea de los boisi-
lim de estos frase necesitan de 

la mediación bi Mutada 
que •rrede el asunto español. 
Pero Im ~anotes, mas direc-
tamente ustormadm, eso pr-

uebe del "Illnanclal", acostum-
brar • rece asma. Ae-
fee con arreglo a nimia ea-

caria • sueste. ~oirá 
• ~ira 'asalarie de españo-
l-. 

Franco delmará el peder. Les 
dedal.* y askorriattes. Lo hará 
en ti puebla en las bayonetas 
de arar. Urca. que es at 

alee lema» adla00 sa-
lde Mama 7 edieded sima-

ereu. 

¡A sesi n os! 
RARCELPFA. 1.—Afu semanario 

gue 0 Meta "La Guerra en 
Papaba". be alisado una exten-
sa e.tadls$1' dl IN bombardeos 
que por Perra que y aire han int-
wde las ablearnee republicanas 
bar. Julio de ,11235, 12 total de 
bombardeos 
ter Moleste fa 
driereeclea de 
muertos y US 
les ter bobo 
ter, loe mí 
414, Valencia. 
nenas, Mleant 
fdlima poblad. sofrió un bom-
bardeo, el dio ii de abra de 11137, 
qee ocasiono salmaeetsut 700 ha ea breva palabras: queremos que 
fiaos En «te del V, la asilas la energía del bombea no se reci-
clen Semana la .4, e• dei "ralle", lea eres mora el hembra que 
Aro bombas sis • Cene» 11•0».. Ido erdera en reamar me raer-
á...mero le pnielia. la de la ~unir' 

ea ad 1101 

!modelo 
e. 9 —La célebre lotera 

d unta" a sido bandear 
da 90000 pesetas por 

de caté malta.—

MADRID, 9 —La ella de la 
pro manada, 

su-

ba arenado a LOMAS — 
te que ama emula en,
cazas nean disAri; 

tabas.) 
• • • 

VALENCIA, 11.—La IN Hilada 
Mata ha recaudado TOMO asaetea 
con desuno • la suscripción abier-
ta por la reiteración batida de 
Trabajadores de hi Tierra, para ton 
evacuado. da Extremadairs—We-
bu.; 

El oomunkado de la Dele-
gamos del Comité Central de 
nuestro Partido que publica-
mos ayer, centra justamen-
te loa problemas planleadoe 

n u actual sittiack0 dt 
nuestra guerra. Dedica una 
atención especial  a la campa-
ña de Invierno, en cuyo CvM-
plifillent0 y desarrollo amos 
de Ir realizando las tareas 
ste Importantes de mea 
hora. 

Campaña de invierno alg-
y

.
 contacto 

Aos frentes, 
ea shasta-

campaña de 
expresar por 

y enharina» la 9'0 
inquebrantable del ;sue-

lo de luchar hasta el fin be-
; !,‘ disección del Gobierno 

doctor Negra, mojen-

iigi.inudeenlaseltuencase repreaez:

ddtre ula remedida del de - 
tegssslmIa p5. 

a nuestros com. 
La campaña de a-

la unidad más 
todo el pueblo, 

*cae una grao 
aliatedmien-
das acunó-

el Partido 
poner. con 
Sindicatos 

t'A 
etcdobla-

don 
• 

. 
hemos» te el 

invierno que una 
movilización alai:hita, total, 
de todas las energías dormi-
das, de todos los recursos del 
pala despertando todas len 

bUidades y factores aún 
ine

rotente nuestra resig-<ha
nara hacer más 

y nlil 
tendí. 

COMUNISMO Y LIBERTAD 

! A conferencia pronunclads re-
clentensente ea Parte por nues-

t_ lee camarada Juque. Dueles 
•• sobe. -.Les derechos de la ole-
fes.r-. en de una Importan.,a 
apilal. sus reperedlones. que han 
-ascendido de Franela. han Per-
olida • muchos a,rltOs honra-
,. • Marea a mirar ge rIrr 

t recdad. compeobsr ilae n" en °r-
anda lino afirmando su caca, su 
narran. »nena y su filosofia 
se el Partido ~maleta está apa-
fonadamente ientesdado • la de-
mora de hm libertades en tota loen 
ames. Y ere, so de una mane-
• intermitente y »meced, sino 
iennenentelesenta 

161 eco de esta conferencia entre 
as personalidad.es do la. letras, 

arte y debela. se lomera y Justa 
La prehleme norman y ma-
deja en se plantean • ledo in-
telectual dan como resultado más 
freceente el ireletarle, sobre todo 
cuando los datm de ros emble-
mas MI., del cuadro de las espe-
culacionee puramente Intelectua-
l.... 

Jama Duela ha sabido calmar 
▪ Incatalea. remirando corno 
a tenme tsimoatsna sois yedta 
semi, mte mese)* de Lente, 

pesero rizar. per. a ren-
dido de creer relamer...o nucs-
tro mefee. do examinar atentamen-
te la vida real, de cessfemtar nues-
tras observatience ron n se-otro 
sueño, de tedioac ereceepulommen-
te nuestra fantaidis•. V ea les de-
rechos de la Intentarla eran en 
Lenin ano de ea erradicar:tes 

El camarada Dockn ha precisa-
do la escoda misma del comunis-
mo: es la conocerles de todos les 

ede a 1.001. El sueños, de todas im atipéraciones 
el me ocasionó la a la felicidad, a la vida. • la crib-
asen.. con 1,001 saetea. -La vida para ser diena de 
modos. Gima en ser vivida debe estar animada por 

de era- so Gran Ideo, y per este no me-
14.1111•11" Me- remos • ningún precie dejar hun-

iaga, Larda Gra- Mur • la itumaniord so el abisme 
pdeedia esa de recuenta y berree de la bar-

barie moderna". 
Nuestro ideal lo romoe hados 

Por André CHENNEVIERE 

Muehoe Intefeetuales, artistas y 
sabios han pedido comprabas on
me paro im contenidas us edote 
'a -misia de la romemlán del 
needo-• e sor, tomando en ejem-
-do vivo, cuando el profesor Sig. 
nond bread relataba un -males. 

cremente co la cultura, se im-
ana en realidol de un malestar 
e la socied.cd taintahsta, notklra 
le ut. cierta rulturs. frecuente-
urde sometida • ir Potencia. del 
Sean 

Esta celda moral, este Nudos-
ter. no puede exi•tie para merece 
porque, come dice Jame.. Dude. 

.La ha del mardamo mia mes 

ata maprealler 45 historia bes 
tara y Film el encadenamiento 
de la hola y la mala de la 
techas ate desde 11a edades mas 
remotan nos han limado a la So-
ciedad actual. Nombre« somos un 
Partido eme sabe discernir lo qu. 
es posible y lo que es Irrealizable 
en en momento dado: por encima 
da Im objetives politices iludir ce-
re...endientes a la eiteadón del 
moimare. mininensin hada una 
gran inda ese se modo remare. 
ad: Nmerernes libertar al Ireebee 
do cuanto traba se dererello fi-
deo • intelectual". 

UNANIMIDAD TOTALITARIA 

Mamona. celebra Cunar). con loa jefea dM ejercite, aviación. Ole, 
lea y leaps. ••~1~ 1aed1.1.14 
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Continúa la tensión en torno a Checoslovaquia 

Nuevos refugios en Alicante 
Los campesinos de I Gobierno de Unión Na 
Admoradí ayudan a • ional ordena la construc. 

Valencia ción de diecinueve 
—o 

El.tmeblo de Ahnoradi ha.ocupa-
ea un penal° en los eafperaos que 
fllsadira prOvinela realiza para ayu-
dar a Valenela. No ciertamente lo 
gne loa almoradlemes eetain ame-
I alabeares. o barrer, o mas claro, 
mly la lartueaa y la abnegación 
opa el pu. ah, ea &m'omití ha res-
petan", en Infinidad de ocadones 
en el imanaran de la guerra. La 
cantidad recriaba_ pera ayude, a 
Vale- ala :mea .1 04440 ptas., Par-
le 'so tran•rtidas en alpargatas 
ama el borrico Ejóraito de levan-
to, Patas las alpargatas Marica-
daa durante una semana han es-
fado dedicar`, .1 miaar a los va-
lerosos soTdadás que en Levante, 
baamaas en la tierra, defienden 
la leernos« mala, leartirtina. 

`in e Mar Mfialar 
lo ann- no nos en pa-

pad, . . s , tase-

pestn, r • .ra 

m este tlo la. 
pe.dfl de une firme 
resistir, de multiplicar 

ores 

cha, pern •I inteciente "pera arlef 

de arras ...ea, de la cuenca bala I . 
del Sean,. laa, campesinos de Al- 11- • . moradi sabido colocarse la I „a derrotista reincidente es condenada altura de loe r—blos de crilmela. ,

ell 

La "Gaceta.. ha publicado ya la autorización mhaisterlal para 
conetroir diecinueve refugios ornia en Allegaste y Uno en ol Duo,. d.
Denla. 

Va esta una medida que merece ser sebrayada, no sólo Por In quo 
significa para la seguridad de los que .frimos tau alevosas agvesm-
nes de los aviadores extranjeros, sino por m alto xignificado moral. 

• La conalgna salvadora del (»breen° de Unión Nacional, de resistir, 
eneuentra en la disposición ministerial a que nos referimos un alien-
to toe tO robustece moral y moteriulment 

Los extr.jeres y traidores que en los frentes, de batalla se ahogan 
en espumarajos de rabia ante la heroica resistencia de los soldados 
republicanos, pretenden traer a la releguen/la elementos de doraina-
ción y vencimiento, y la metralla que en loe campos de lucha no pro-
duce mella . el espirita de nuestros combatiente., quieren que so-
llague el ameno de loa que consideran más débiles, por tratarse de 
mujeres, niños y ancianos. 

Y con una crueldad inaudita bombardean mis/tras [dudad.. All-
c.te recite COrt frecuencia los efectos de ese sadhfir PraCed.ienk1
(lomo magnifica respuesta a tan Inhumanos métodoa, el Gobierna ele 
España, el Gobierno de la verdadera España, de la que defienda le 
causa de la linertad y la independencia. da a los traidores y extran-
jeros esta magnifica respuesta: diecinueve refugios más para Alicante 
Y una Pene tia puerto de Denla. 

Esto Mole00 decir que en Alicante, en Denla, en todo el territorio 
republimno, po es letra muerte la consigna de realetir, y quo Paro 
que no lo asa y se acentúe a meseda que la lucha se intensifica es
arbitran Gethisfna de Unión Nado.' 1. Mediar de 

IL 
Mordeos, refugios; cantee les ataques—que, por ser 

aros. Ileean en si la devana que califica el am-
, hasta el final glorioso que ha de redimirnos de 

idades que la guerra nos haya hecho pasar. 

sirva de Oríllalo u IPS aprICIPtCtr,S 

Cornil' ele a too otros, . 
que t. , ... ,,,,,oarlo 

s I nas ola 
La 1.",enn-et 1 1 conseute rs-

sten 
, --nit -.sr.- popular que 

[volt t nn ' idc, ,is la 
reeserhri .t• n 11 turna eh 
pasead s donntlar a 10 illpal 
per, m'une Si in van :Jade de 
.I. Pequeños nhottts de tan im-
portante oreanimeion. 

TRIBUNALES 

a dode años de prisión 
vló antele/ Tribbnal Es-1 condena en la-

p.c. de Guardia la Muta a. 
da centra Enocramiosu Ortega Bu- El pasado .g 
yona.sicusada. en delito de de- salía .deIg 
rrolisepo. Se trata de une •reinci- dada a otro 
tienta pues eo, mujer eslo, yrs con- tenclarlo, se Oda mi improperio:e 

por,e1 4elito, de a... erebe- hierro de la República, profiriendo 
&nada o tedian,. afip lerion contra el Jefe del Yodado y el 

lion j se hallaba cump do la frases groseras, que hubieran de 
serie reprochada. Por las oficiare. .. de Prisiones y guardias de Asalto 
que se hallaban presentes. 

Ayer, en el acto del juicio, En-
carnacian no reoordaba haber pro-
nunciado las palabras que se le 
atribuyen, pues confesó que eso el 
momento de salir de la prIMr,n se 
encontraba poseída de una/Mensa 

El Corn'é Local de Enlace U.G.T.-
C. N. T. y la ayuda a Valencia , 

En miela, anterior rriacIón de 
cantidade, recaudadas Por ha Rara 
estrac-renaria del:CW.0,9 que 
han sido e:Cernada.' Frente Po-
Popular, juitkmaos , recau-
dación para id-Sama. ole Ayuda 
a Valencia, daba.cs un total de 
18.15925 pesetas. 

11.5' mefil.o. del Sindicato Ubi-
co Mercantil, C. N, T. (segunda en-
trega,. 105 pesetas. 

Total. 18264.25 peseta.. 
(Confirmará./ 

• • • 
Este Corrdté ha estlmado que de-

be mermare la stamtpeión para 
Ayuda a valencia, y a tal 11% 
acuerda señalar un Mazo de ocho 

La cosecha gel 
Ene • punto de dar comierais 

I; siete del arroz ea mimara pro-
vino. Poca linpartsumia tiene: 
Pera. PO abatatar, preSplai01021 
echaban dificultades para su re-
...ion por a emule= de bra-
zos que hay en el ea.. Esta dl. 
lieattoa maceaba see superada, 
procura.° que ni un solo grano 
de arree ha de ser desperdiciado 
Icor 11—ta de brazos que le reco-
jan 
tunee.. whradansente a los 

dianyeabios de a provincia de 
Ane.te y tenernos laaegitridad enea? trs hora, estarán toman-
do hm morodes oportunas para 
sorgo-ay los trabajos de la siega. 
Ps, gonside,sint, ose no puede el elobe ser 011a oblig.ión nsslo 
Oso, fle los ' , nercultus ni de los 
pueblos donde se produce tan 
peeriado art leo lo enmendada porque entance, posiblemente. 
el Probleom s-ree Insoluble. En la arma del arrm ha de catar In-
teremado todo el amable en pri-mer ritmo !a pacte campesina. 
Las orgaoinsolon. mmpesinas, Ins CeePerofhas. Colectivida-des, Ins Corone% de Enlace Socia-
IiMar Ceuntrostall U. G. T, C. N. T.. amo id Frente Popular, 
deber, !tronara" ene amplia Pea-vilixtm<dp, ne salo de los puebles 
comeheres de arroz (Pe., Dolo-res y El Lagarteo), sine también de lea limítrofes. 

Sin abandonar ninguna faena 
prineardlid del mmpo en estos 
mmientes, hay que ver la mane-
.-- —. 

42,70~ 
Orrianiración 

Para hoy silbado, a las trin-
eo y media de la tarde, reunión de 
los Comités de Cerdea 15 y de 
Aviación. en el Comité Provincial. 

A las seis de la tarde, reunión de 
dichas eriales en el mismo 

Sr encárok..t ia puntual a.sisten-
da de todos los militantes. - 

dula a partir de hoy, para que 
aquello. Sledleatos que no lo ha-
Yan beeho entreguen las cantida-
des recaudadas por cualquiera, de 
os conceptoe "Hora extraordinaria 
del 18 de 1. bSe0" "mana de ham-da a Valencia". eanditelide, P sep. 

tina vea cerrilda la recaudación, Maca le Retlithra d Peda 
que. como es natural, a apelary a pegar de haberse dado a la pu- a este .bterfuelo Pera M eiónsa-/Ielded por este Comité Enla- El defensor, señor Pu que ce lo recaudado por la hora del 18 actuaba en turno de diclo, negó 

de julio, y por el Frente Popular lo Me hecho.; Pero. enJl leneeesto de que hubiesen erel o, no  correspondiente a la Semana de tsslslen 00 delito consti-
Alarde a Valencia, para mayor os- no 

r 
o de injuries al f del Estado Y 

ottama,

rIsfacción de los Sindicatos e in- 0,1 Goble 
durarles donantes, daremos en la El Tgbafm lidtg reAte¿VtiaM01; 
Premia laa relaciones de cantida-
des y donantes por uno y otro con- tufo público, a doce arios de late, eptos, 

cristo nerviosa. 
Loa testigos, °telele, efePgta 

nee e ,d,eaunaLint 

aun 

riellerdo Con la' jiceión del Minis.

namiento en un itampo de trabajo, 

arroz en Id PPOUIDCla Ue giicapir ea de que no se pierda una sola adelante—entre lns Colertivida-minga Mi esta ha de convide- des y las Commativaa de un pue- ^Par-ras-se obligado el huertano rom- ido con las de otee. De Igual Me-chero y el que no la sea. ya que nm entre los que trabaian la memo. el abastecimiento de la tierra colectivamente y los Que pablealán ea tarea que incumbe lo hacen individualMente, Lo e todos. Una ocasión magnifica fundameatal es gerantizar las para la prestación de servicios labores de los cultivos, de la —giro debe ser norma de hoy en siembra y de la recolección. 

Circular de la Federación Provincial Campesina 

Declarar el trigo recolectado es una 
obligación de guerra 

A TODAS LAS COOPERATIVAS 

EltInladOe coinpañeros, Con el 
fin de dar cumplimiento al Decre-
to de de junio del pasado año, 
promulgado por el Ministerio de 
Agricultura, interviniendo la pro-
ducción de trigo, una vez reserva-
do por el campesino el que »me-
sita para el consumo familiar (MO 
gramos por ración y dial y para 
Maúlla las autoridades provincia-
les dieron un plazo hasta el al de 
arresto últiMo para que loe agri-
cultor. declarasen a los Consejas 
Municipales la cantklad de trigo 
recolmtada. Este plazo ha sido am-
pliado harta el día 15 del corrien-
te mes en atención a que en •algu-
noe pueblas no se habla terminado 
la trilla. Una vea terminado dicho 
plazo el Servicio Agronómico, jun-
tamente con el señor Gobernador, 
eplica.re eaneiones uveras contra 
los agricuetores que no hayan pre-
sentado deelaromión Jurada del tri-
go cosechado al Canee» Minalele 

Tenemoaja seguridad que nuee-
tras Coo^tilvas, y cada tino de 
los campesino. opie en epa está., 
habrán declarado por escrito al 
Consejo Municipal la cantidad de 
riega gracchada. Pero si hubiera 
alguna Cooperativa rdra presentar 
a expresada declaración por cada 
uno de loa cooperadores, leo ad-
verIlease  timen que ha.* 

antes del dos 15 del presente mes. 
sí no quieren incurrir en la res-
ponsabilidad consiguiente. 

El S.rvidd Agnalórnico y el Go-
bernador civil estan dispuestos a 
garantizar los derechos del prochic-
or a reServarse para el conaumo 

familiar Pare sentela la canti-
dad que cija el Decreto, pero oirán 
inflexibles centra aqUellon que pre-
tendan ocultar al conocimiento de 
las autoridades el trigo cosechado. 

Si Gobierno necesita conocer 
cuál es la producción de trigo ob-
tenida en todo el territorio leal pa-
ra poder organizar su distribución 
de acuerdo oen las necesidedea del 
Ederolto Y cada una de IBA PrOV111-
cipo. En aste metido significa un 
acto de mbotaje y de desafección 
a la República el Incumplimiento 
del Decreto citado, y, por tanto, 
habrá de considerarse como ene-
migo al régimen republiearro al 
que intente ocultar el trigo. 

Esperamoa, pues, como siempre, 
que nuestras Secciones cumplan 
fielmente las disposiciones y man-
datos del Gobierno de la Repú-
blica, cooperando de meta forma a 
la lucha que el pueblo español es-
tá sosteniendo contra loa invasores 
y loa traidores a la patria. 

Cordiales saludos antlfascIstits.—
Por la Federaelón Provincial Cam-
perina, El Secretario geenral, Ara-
tordo Comedida, 

confirieui ame: 
papa ' ii..,4,.. Pecha mariaiiia Racional, del Partido Agrario y del 

anslainemetPartl te Soclal-derriócrata, el de 
Problema de Madeteit , Une. Tressionai ha aprobado une 

"L'Epoque" . 'Mienta. ae madi.. eme dice especialmente: 

en 111141 I 
será débil en 191a come no lo fuel el derecho- de emitir eir alliella- ab. 

al 
tiempo, hasta el *rimo minuto hav MI 'partido rie.aceptala más que 
use advertir a Ifiter si es que fun- atta solución. Esonanalible con le da sus esperanzas en la debildad imlelad,la Integridad y la mbera. 
...esta de Franela. Francia no' ula del Estado. Por ello se res~,- s 

á Inglaterra; vibro los proyectó-a' gobernalles,, 

talto' a eirua-I Por su parte la Liga Nadada e.-Ise *penden- iss dirigido al jefe de! G-bierno.!-
la Pan. lltsl 'es 0.e-denles .', t 'os oarti doma 

aa Apelen.... es desnues de estudiar doro' da. -. 
otea.aN4 el  pee- mente estos". . 

os partidos democráticos chee slo. 
vacos no aprueban las concesiones ex., 

tremas del Gobierno 
La Prensa británica reclama firmeza freno a Hiflark 
yApou 5010 pluma OFRECES que no puede pedirse más a Pro- SE RECHAZA EL PLEBISCITO 

APOYO MORAL A LOS NAZIS ga. lo que seria equivalente a ~-

Tomo, in:abajado, de Ala_ talar la capital checoslovaca 

manta ha viene& al vice-ministro dn °óbtenlo nazi—yabro.) 

de Negocio@ Extetillieros. se°W" LAS IDIOTAS ILUSIONES DE 
Nuchl. con el que celebró tma HITLER 

extensa conferencia. Parece que en 

el curso de la misma el represan- LONG RE s, perládbuse 
tanto riman Moles el -apoyo oso- londinenses de la mañana colnel-
w- del aedoo para le politicé ale- den en . deseo de probar al mun-
mana. tIO entero y especialmente a Ate-

os los círculos diplomáticos ja- manta, que si la Gran Bretaña es-
poneses. se estima me el "apoyo U, insegura en cuanto a la evolu-
moral" que el genere] licitt pide sión de la crisis estrene., no rota 
"es efectivamente- todo lo que el sor ello menos resuelta. 
Gobierno de Berilo puede espera. El "Nema ChroniCle" Pide que el 
del de Tokio en lo que se refiere »bromo haga sabor de una vea y 
la política alemana en Europa".— srutalmente a Berilo que la Inva-
(Pebre.) d. de Checordovagula l'orla, tro-

nos alemana, colmarla autemati-. 
-amante a la 'Gran Bretaña al la-

NO HAY PEOR SORDO._ lo de Praga y de sus aliados. 

Chamberlain a RooserrIt —¿Que, 
dice.4 

NO 'VEME MAS A 
.• PEA. Desead, del Partido Socialiste 

El "MancheMer Guarellan" de. 
Sara: "Aperrea se puede cluder que 
litler no está convencido de que 
a invasión de Checoslovaquia pro-
vocarla se ectrdlieto general. Los 
'enrejaras de Hitler y eapeelelmen-
e Ribbentropp aseguran que la. 

-albricias occidentales no seran 
naterialmente caemos de ama. 

• al socorro de Checoslovaquia an-
ea de 194ó". 

También se tieeinira que Alema-
na cuenta can grande& sIMpatias 
n Inglaterra. El perlódloo corni-
l. diciendo: "Ha llegado mo-
lento de demostrar a ltittsr, Ir 
see da•pués de todo no es npur cue 
me gran verdad: Que le Gran 
hetaira cuando eriSa es de verse". 

I (Pebre./ 

NO SE APRUFTeN LAS CONCE-
SIONES 

PRAGA, 9.—Todos los partidos 
de la coalltión gubernarnental h. 
celebrado reuniones, de sus ejecu-
tiva, Pe. adoptar la actitud de 
estos partidos en el momento ac-
tual. 

a• qitieas r Maa 'allá, porque ha ido riemá- sss Ilss c.... que os 
"L'Humanité" afirma tambiéniprimirán el connicto.—eFabra.) 

dado lejos. ..irepuran a hacer. oses ellas en. 

INZ3 la ECU CORII 13SO 
cialislas cordulls El movimiento de unidad de 

sochalirias y °amaraste* creo. 
en Alicante. El trabajo de loa Co-
mités de Enlace, los progreso, de 
la unida d, representan coma 
Osada planteado en Cantal'', PA 
encauzamiento de los problemas 
locaies hacia soluciones inme-
mame y concretas. Ard, si tra-bajo de semetatas y comunistas 
quede romedialamente *Miami- lag .
nado a la cuestión de abasteel-
mientes. a la cuestión de refu-
gios, a les problemas vivos de la 

En Granalla se reunieron lar 
nierabros de ambos partidos con 
I fin de conatituir el °omita...de 
Miope. Por unanimidad se 'nora-om~ los cargos de Prefedenti Secretario del mismo. - • • En cuanto a la unida 
e acordó que liga sea 
comprometiéndole losji stin 
.miaborar 00n.rontame e en 
•os untidoe para el Sien de c a .tifascista. - Se acuerda que para la 
,roxima quede bien senla 
buen interés de lodos de que 
utt0111 comunista rst mea 
emites,. el margen del 
de la U. G. T. gpr lo au 
da couvacar lelas Ir 
Partido Soclalieta y 

CA ( 
TRATRO,01 

Hoy, la ~dto. pmiducción en 
español -.hachar, por Pepe 
Romea. Permaneure dasele 
de la reedite - 

Pronto 'Ato». Ala... ftadio Va-
rletee. 

nia reunión Para lisiar miudfale-la esta question. 
Se !asorda convocar Je próxima .euniot,enew el siguiente orden del 

1.,s,41,11ecranerito y forma de 

u.1,46 erd,lai=rión y .os-

nade Militantes de 
qp la U. O. T. 
- varias. 

das estos acuee-
la sesión, levantan, 
firman y sellan el 

Ilota, Obrero de Cae-
ella conniniste de Cae-

O tal sinccro 
*rubias 

CUERO PU-

¡LADO AYER 124 
°.. ..1U19ENTUID 

ej LA RENOV.4CION DE CARNETS 

CINE IDEAL 
IloY, grandi4a super-produc-

ción espaliola, " héroes del ba-
rrio", por Pedro S. Perol, y un com-
plemento. Permanente desde lao 5. 

MONUI TAL 
(S. L P, C, N. T.) 

Hoy, el ',Meterleso drama en es-
Pañal, "La hija te Dracma-, por
Otte 111-user y Clan. Rala. Per-
Inallente d.de 5. 

SALON UPARA 
Hoy, la tatupeala comedia, "A 

la luz de un canklabro", por Eli-
sa Landl y Peal locas. La emocio-cante peijoulti americana, 'TI oca-, del terror", phr el gran caballis-
ta TOM hila. En función perma-
nente dude 154 

EN LA ,I, S. 
La Comisión de Organización de 

la J. S. U, hace saber a todos los 
afiliadoe la necesidad de renovar 
loa °araste actmle. Y ~erro al 
corriente en las «Alsaciano., para 
lo Cual da uri plazo de diez días a 
partir de la fecha de publicación 
de la presente nota. También hace 
Pablicli que no re e...Merarán cm 
mo militantes mluellee que os 
cumplan estos requisitos. 

Alicante, 10 da Septiembre 1928. 

GACETILLAS 
CE OFRECE—Chófer mecánico Ra-zón en eeta Adrainimiarión. 
SE VENDE.—srseeles glasee mea os-

ser, en t./lantaca estado. Rezón en seo 
AtlIallaistraCión, 

NOTA DEL GOBIERNO CIVTL,—Ter, 
alnado er mamo.0 en depuración de 
reaponeabllidades babldae eon motivo de 
la cremación de cante y huevos ea *ata 
capital, el Enano Sr. Gobernador, ca-
marada Mella Serrano, meló laut actua-
ción. a los Tribunales • loe erectos que 
en loanda procedan. 

IIALI:AZGG de una certera come. 
Menda documentación • nombre de José 
Aznar Pares El interesado puede basar 
a reotgerle en el cine Ideal. preguntan-
do por Ilarcelima Parea PUPA 

PRAGA, 9.—Refirléndose a los 
rumoree que han circulado sobre 
un plebiscito en Checoslovaquia, el 
.Lidove Noviny" declara que para 
Checoslovaquia e s a cuestión no 
tiene raeón de ser. "Semejante 
proposición. dice, seria rechazada 
categóricamente fuera quien fue-
ra el que la forMulase. 21 qUe ha-
bla de plebiscito corre el riesgo de 
provocar la guerra"..--(Fabra.) 

1/0::, 112 t'

tílit 

¿Rada ouándo ~Irá mantener el 
eqailibrin ro la cuerda Puja de la 

No Intervención? 

2N LONDura No su vu ma,, UN 
Mg:SISMO PN CHECOS-

LOVAQUIA 
• PAR115, circuloa Danes-
a. muriesen esta noche una grun 
reservo en cuanto a la rituadón 
Internacional. Por una parte los 
círculos politices continúan co-
mentando el ayticulo del "Times" 

y eS opinión de la masona de 15 
observadOres Use sale articulo es 
es una manlfeStaeltin per5nnaj, 
no de círculos politicos que treta,. 
de Impedir que so llegue a una sp 
loción del problema checoslovaeo: 

También loa , rirculoa 400,4 
Comentan el Incidente provomo
por los sudetea, que 
se trata de up pretexto pueril pan
ra &plagar loa lieSodadories y - ne 
prontinelalea reelireta Plan del Gobierno checOSIOVRe0 que red, 
secta máximo do concesiones 
que pueden boceras, 

Se admito en Perla que en aa 
Millas circulas IngleSes muero
llegar hasta el plebiscito y por lo
tanto, los alemanes que conocen 
esta IntlinOlárl, aumentan allá In, 
tenalones,—(Agonela Eapaila 

EN ROMA NO QUIEREN COM. 
PROMETERSE 

ROMA, 9.—E1 encargado de Re. 
gocios de Francia en Roma viana 
anoche al ministro de,Negoco 
talla. Mano. 

En loa túmulos don infonnadm 
se declara que la conversación Ver,
sé especialmente Sane la ouestlon 
de los &Metes, cuestión que a Jui-
cio de los políticos italianos debe 
ser remonta pacíficamente.—ma. 

LA PREOCUPACION DEL ESTA-
DO MAYOR FRANCES 

PARIR 9.—E,1 Estado Mayar 
francés continúa ocUpándose acti-
vamente de frontera con 
peña. 

El general Palpado. econlandante 
d0 la 18 región militar, ha girado 
Una inspección a toda le defensa 
antiaérea del Pirineo Oriental—
(Agencia España.) 

Ee el Hamo proprio CIIEGIOJE103 S3 
juega sil 113811P0 IESIÓMOO COMO Mal 
Ore, gec1era el rdrlib CH1111112 CUCO 

PRAGA, 9.—En aros de su deseo de paz y bajo prealón de Lon-
dres, las concesiones del cuarto proyecto van efectivamente muy le-jos, próximas a los ocho puntoa del programa erigido por el partido 
nari 

El.PartIdo Comunista, después de una reunión de su Buró Politic% deseada' e:nulo de vista siguiente: "La demisión del Gobierno no 
Puede, eh • n'oso, ser definitiva, lar el solo hecho de que, de 
acuerdo Con 1 onMitución, sólo el Parlamento- tiene autoridad para 
eleddie modifleadands, cualesquiera eean las leyes en vigor, aobre 
todo cuándo se trata de la gobernad. y administración del Eatado. 

El nr.r.ido Comunista procurará con todas gas fuerzas movilizar 
la opinión pública y loa partido& politicos para obtener que el Par-

, lamento decida soberanamente sobre tan grave problema, en el que 
iSendejui.etadieeluedeyatidneomoheisrttriiccao,._de(ACirnheacolslovaquia como nación libre, 

• • • 
PRAGA, 9.—El Partido Socialdemócrata, checo ha pUbileado el si-

guiente comunicado: 
"Después de un informe del camarada Hampel sobre los aconte-

cimientos que han llevado al Gobierno a presentar el cuarto proyecto 
del problema auclete, el camarada Vechyne ha puesto de relieve que 
las concesiones del proyecto °constituyen realmente el límite extremo, 
que no pueden sobrepasar loa representantes de la nación."—(Aima.) 

• • 

PARLE. 9.—"L'Humanité." publica un llamamiento de loa Partidos 
comunbit. francaa y alemán a loa pueblos de estos paises. Dice en 
sustanea: 

Illtier provoca la guerra tendrá contra él las fuera.% unidas 
da Francia. Inglaterra, Norteamérica y el gran pele del socialismo: 
la U. R. El. 

Si Hitler. CIMIfittltiO pn el apoyo de Mussolini, provoca la guerra a las nadar. denmeraticas, so régimen se derrumbará ante la re-
sistencia ree los pueblos libres, que desean la desaparición de la causa 
de la guerra, el fascIsmo, y gtie quieren vivir, en PM Caln el pueblo 
alemán. 

• • • 
p,sárrá 0 —re erticulo titulado tlene tiempo", el ce-

rreePlalleal berlinée del "Nationei Zeltung" dice: 
"an BenUst 5e Cialere toda Cuida evitar una respuesta que Pernilta 

al Gobierno de Praga poner en Diego la alianza de agUda Miaus, con 
la O. R. 0. S Y Prenda, mota esto llevarla erial autoMaticamente 
a eaaMterra al ronftleta. 

Se cree Ma5 °Partem) y mea adaptado a la *Marión internacional la ta tira entre/lente 011 esto: DO resMander a las proposiciones Ce 
Piara no aceptarlas ni reChalarlas. Esto, din Oh.° de ganar llena-
no e imosner Poro a Poco 111 adversario todoa loa puntos del progre-nia Henlein, unos trae atrita" 

Roma quiere frenar a Hitler 
ROMA, 9.—La Infermarion0 DI. 

ploynatica" trata, en un artículo, 
de la posición he Italia ante el 
~Alero chaco. En mamen, digo 
me, aunase Italia apoya la tembo 
nazi, desearla, sin embargo, quo la 
autonomía concedida a les sudetea 
lo fuera en el mar. del Estado 

checoslovaco, ya que desea man-
tener el "statu qUO" en la Europa 
Ceetral. ;talla opina que las clig 
Parte* directamente Interealidee 
Puesion llegar a Un acuerdo be. 
de loa ocho yuntos Carleuad, y 
que la llave de la eltuaeldn ala 
actualmente en Praga. — (Fabra 

El juego ele lo* niños o la watestoel:co., I e 'ro tur0 

a Londres" 



La campana- de invierno significa 
másproducción,esfuerzoysacrificio 

61-lacia un cambio de 
la política inglesa? 
P/cbr dert sline o Producirán grande. cambio& en la ladeo 

LONDRES, 10-El ~actor diplomático del "Dalle cose 

red referencia a, la crleii chaca, 
Durante sus largas convermelones con lord Halitas. el primer ml 

:astro discutió loit do penos envíenles: una onda oyente del On 
terno Debute para gin se Informe • Hitler de que tm ataque cante 
Checoslovaquia provocarla inmediatamente la guerra europea, en Ii 
cual Inglatem participarla al lado de Francia y de la U. R. 8. 8., 
una peticlon del Doberno solicitandu la serenes anglo-francesa pas: 
lag proposiclonee del Gobierno 

El .1torkshire Post" emana que el Gobierno se ponga de armerdi 
can el jefe de In oposiciún y , n loo prIncipsdee !Meres del Parlamento 
haciendo con esto que la opinion públirit tenga la garentta de que Inc 
~Monee gubernamentales han sido aprobadas por todos loa reprimen-

• tantas de la ~len. 
El diario destaca la actitud de Francia, que, por vivir mas cerca 

del penara, a máa reallata-lAgencia DO•fis 

LONDRES, las conferencias ministeriales El primer 
~ro r entrevistó asga entuma, con lord Hallas. 

Parece eer que lord ~miman ha comunicado al Gobierno. no ~o 
el pian del Gobierno checoslovaco, sino también un proyecto de ~a-
bombo que echa presentado por la Delegación inglesa en el casi de 
que lo adates rechaoran el cuarto proyecto del Gobierno de Piso 

La tronseendencie de ate 
eampaita de Inmenso ea 
eso y decisivo, importa liando 
coger tosen concepción InOCHIN» co de esta pros faros, Nonitar-
la a un simple deber de miedo-
ridod coet los frentes, que mu-
da cumplido can el envío de 
unos cuantos camiones de ro-
pas y peludas de ebrio, con 
airessor cifre» ~Mas en las 
méscripsiones. Colorid de O-
~/Y/0 81988/Yese preparo. e 
m..4~ kiereato Y a enebro 
pueblo paro neurtnd refiner.:00 y 
nuevo sacrificaba, implica so-
l" todo la urgencia de mon-
ear Raen el último cabrero to-
dos lersemmwaos de? pan el ser. 
Meso da in victoria osto el 
PanO~o. 

ha campeen de inedenso re-
sano y abarca todos loe tensas 
adeudes. Comprende problemas 
tan eanseiales ~no rol del abas-
tecimiento, la rseereided de au-
mentar ki producción generad y 
amarrialmente la de puerro. una 
disceplusa oreciente en la eco-
nonio nookneet, supone la mas 
exacta rooniinación entre to-
da, la, emerged, pomo je in-
girado Me dificettades inendta-
bieie eis ~a yesero, dificultades 
que iremos viendo crecer en el 
~lema inminente si no sabe-
mos ournpler nuestro deber con 
/n'Inefable enhisitram0 y deci-
ble. Muy justamente ~estro 
Comité Central ha subrayado la 
mporfancia de esta campado 
de invierno. 

LA. trabajadores, loa cana-
yesinne, 10.9 antifascistas, todos 
'os españoles, deben sentir hoy, 
tosta la obsesión, la 

en iielilliparación y 

te superar todos loe

de. II& eannesisaprk 4.444 

CIIINGH•Ha qusAgrulf,s. ~t.

=ail.detrir. 

nas-, prelendiesco en 
demore ste la cola 133, en cene-

useenuagen ~a ane que aferrarse a una 
_en'y ..""""- muela selendoilisi, que, °Dedeo 

dolo codiciado nodo Neme. los 
teina de ~leas entre do« bages 

°"1"5- In el Vana de eones-ceta 

111"1

43to
9al 

. que
dende al 

7 be forom mens, en im-

par ~esa de 

En loe circuloa politices ee judinca la actitud del Gobierno Citan.- . 
beridn diciendo que no se posible prever ladeen la actitud ~ enea-

hora. Cada uno debe asumir su responsabilidad y ~lar todo lo que 

tará el Gobierno inglés, porque la decidan final met Menda por eli 
rumbo que tomen los acontecimiento.. loe cuales cambian de hora en 

~da enturbiar mes la atmósfera. /L1 Gobierno no ha tomado tostada 
Magma decisión relaciono la convocatoria del Parlanient 5, pedida ~I 
el Me de la oposición, mayor Attlee.- I Agencia Zapeas 1 

VUESTRA 
-.AMERA 

vurYWA9- 4"el cb~,~:Wati 
Abetune, donsingo 11 sir /34.11erebre diy 1938  — 25 céntimos - Ato II — Núm. 368 

B RRER-A 
INFRANQUEABLE 
Moros, italianos y requetév 
se estrellan en el Ebro )anfb 
las tropas españolas que -• 

san al eontraataw.5, 
.ELER,zw. han melorado ausetro peticionen, rabIan. Por

de Ce 

rialardrerlori;Vf 

Ira 151 

qale yuced. iside repelerim. ...wid...inceaanteus 

P"ineularesdi al~sernet delaillad°1/4 11" 
con astor, la 

-
• l• eanDiardla de o de atisbe 

no' (Meta, la II 
nto 

ton 

cid 4,09ilidasic de todo el polvo en h\ 
lar 0~111 adboteadoests y eco- Irid: e 'M'asee' 
boergdoi. quo froten?. ac uta- ter. as 
no teléf icsáttade., oamparta a 10,..Lira
gag de la retaguardia, en  os ci 
4 lánftb en I•• I a b rs e a a , ityJ 
Ner Pe^eschinue que mosca yero 

batientes querida% ylise Ed~ss 
Mcomparnidee qete detón pm> 

bando en el Bbro is fons los 
frente. de !mierra e/ recio fem-

pie de Roano. 

ante« 
Mane Mzeli? - 

con repetida bata-

~oda beba. renovando una 
Ors ~ ene fine embiguió oca--
pails;jozro los anidad

aron mitro 
os evadid

metro 
:e

lo 
n 

bombea de babo y terminando Par 
debela totalmente ~pía de ene-
migos 

Eso M nierra de Veldelaterre se 

MOUBIliellie de tropas alemanas BU la trolera checo 
En Nurenherg, Goering afirma que Alemania tiene vi-
veres y materias primas suficientes para mantener 
una guerra, cuando tiene que importar 40 millones 
de toneladas de hierro por año y no tiene gasolina 

EL DINCtlino DE GOERING 
NCREILDILRG, 10 -OorrInv ha 

proz.undedo esto tarde un dnenn-
SO en tonos de desafio en el que ha 
efflamirnsdo eituar.len actual de 
Alemania en todos loe terreno& y 
ante cualquier eventualidad", 

mertecal alemán comenzó a 
~casi pasando revista a las pa-

alemanas en materia de 
ldeMeMeMilentos y a la labor eran-
araba pm él dentro del plan de cua-
tro mine y din. e,prcialuu'llt,' 

?Firmo« hecho nriol.51,111, roo-
1de-rabien de ci•rcaleA. inehho a 

• ,rtir de octubrd 
C011•111•11- trurn, 

proylmonea 
inerdlelas para 0155 
Sin emlur prnduedidn :mol 
Ial edoeulla de pat.., e. 1.onlid•i, 
buena y en k•11..1/1. .11 11511,e1 po-
seemos
Ltclud de ,L,1-

• •1111.1reti .1.11 . 1,1t,. p..ra que 
en tierno., tIllu 
•10C1,1 til. 11:11.1,11. 

E., el 11•10•1•11 111,111,' ,1 
P',•eeenu. 1<1.11111i 1.-111.l, d. 11111-

p u, la 
• y adema. 111n,./.. 

Ile. • • ..• d'' 
, dieniu.., io ro.u. 

• produerlon 11,11,1111.1111,
ha Nirkl [1.11.I. nt .11 1.IN 

remada, in • •..1 • . •• 'I, • 
de pendo. ..bu, , 
hl el camino, (1,1 It h•f • 

Metí ^I honor d.
mus 

, 
loe re, 

ludo los primero, Nue r, 
• Indlnarlalt, no, I ' dn'' '' Cer (mate a enulutner '. '1''''",
Ea. Ya he dial° qUe pr-J-t.1.,1. 

de laz meterlas nelesaiias 
Para I. rieres 

D....d. de referirse extensa-
mente • la crisis de la balsa ele 

Y decir que para el &Cnel., ea-
ell000 tiene el menor valor Pnei 

..10MIloa que airearan Mirlos pac-
te,, un dia aorpreodle, run-

a% eme billetea 4011 anotados". 
agregó. "Hay que con-

todas las fueros en una 
• rOttaL Por elle pis ne me. 

centrado todas las faenas en laa 
fortificaciones del Orate Cuando 
hay que realizar labores Ininenfas 
hay que concentrarlas Ello nos lia-
re mirar con confianza el pone-
nte, porque un pueblo que reelige 
estan obsta ten einieltierablea no 
se detendrá". 

Debas aegulr eleginnente al ~-
ter por el camino que as lleve. 

Después del consabido ataque al 
bolchevismo. dice 

=ei 

= 

1.1 tbro y el revine. Uno. por 
la, lardas espetas de Armen 
y Catalana. El otro, entre 1m 
techo, puntiagudos de Nurem-
berg. Alb, Imantaras al 111•11.40, 
de,eurmu. de Hitler, gallardetes 
ron lacro, memada. Aqui, la 
ediria neoluden de un pueblo, 
ante el que se retredian Im pri-
sas del i•Nal•100. 

01....L11,0, y cabildee de Hit-
ler, patear aparatoso de eatni-
,1, pardas, amenazas de ase-
da para espantar al mondo, 
imeniad, desde el Pretina que 
Cheireberiana de una varita 
33333 riel al tornirmete Homónima. 
ideado contra la independm-
d t de Checoslovaquia. IX abro 
Asida otro I N. palabras 
shr., -elidas de Pernoo de 
acero, habla ion la roe de co-
pino anle veis matemos 
fo'ci, re. los vacad. de asalta 
italiana, Humear, ron so es-
trenuo mortal de bombas, a loe 
ti imohires alemanes, huir • loe 
tanques faveltilm 

;Qué lección de dignidad, de 
vida, llega al ~o desde si 
dan eje Wipefia! De apren-
derlas Im demacrada, vaci-
lante:a de mproadaria el Teme-
d. gris merd• de le Gitly 'a-
dos loe ~andados arke, todas 
las faretardes greederas que 
membrao hoy al res no. ne 
de...ascenso ramo un manto 
en el agaa agitada lor una 

saledid 

"Con el Japón, tenemos en Pm-
Mento Oriente la mayor fortaleza 
con ea "pe SO.'. 

Una Industria de guerra pode-
rme alimenta a nuestro ~reno 7 
~atea nota aérea ea la melar 
preparada te la más fuerte del 
mundo. Clamo ~otro Eléono 
nuestra Nanas UsgS Mi gran va-
lor y una 00.0.05 diga en la 
victoria. Nunca Akaaanla ha aislo 
tan fuerte, ni ha estado tan anida 
como hoy. Lao torddemehoods del 
Oeste garantizan al Ileich contra 
todo ataque y no hay foro so el 
mundo capo de atrancarla. HM-
cuna mentira mes puede osabas 
Ningún halago no. entretiene n'u-
:una amenas non hará temblar. 

Contestarme» a las anienassa no 
odo intento de amedrentarnos 

antestaremoo dirimido que deso-
lare fuimos ...chieseer" Giradores), 
pero nunca miedosos" 

Habla • ontinuaciou extensa-
mente de la "voluntad de pm de 
Alemania" y dice "Pero que se se-

la gran Alemania. Alemania &era 
mientras penoninca 

o discurso con 
ignición: «Dto., déb-
il/han para que Ale-

tr~iNer.-firabral 

1/11/0/8 10-Comunican de lan-
dre* al "Moro": 

113 Gobierno británico acaba de 
recibir informes precies ~re lo 
últimas monnsientes de las tropas 
alemana.. esto Informo, sesen se 
dice en loe enlabie bien Infama-
dor tienen que provocar un ~len-
to de In inquietud que doten hoy 
los ministre. Ingletes ante la d-
tuacen ~roe Informes dan cier-
ta condenen a los rumoree que 
han circulado, según los colee el 
Gobierno alemán proyecta una ac-
ción repentina conté? Chemialova-
~a. 

..En estas condiciono, anoche ise 
estimaba ea Londres coma 
que e orlarán ~dame= 
Hacinen al embalador de la Oran 
Melada en Alemania. para que le 
entreViSt• !Oil Hitler". 

Por su parle el correlPODMI en 
Bruit' del "Journar comunica a 
SII ro "No nos hagamo. 
ilusiones Dril.) quiere la salmo-
pea para las regiones Sudetee p MI 
un porvenir mas o menos cercano 
051 utlIón a Alemania". 

En Nurenberg se declara que •Ó-
10 • cue precio Europa recobrará la 
paz -I Pebre 

Pe bina qilla adarme, sinnandres a 
segete si Mbler par ~di ~ 
quiera ~as La fe en el ~~ ha 
heneo • illinionla ~a sion Pe-
tercia. ROM ea ~ideo sahaelar. 
Le amistamos crotinuemasim in
azonna eas3~.¿Nno a/ Direl otis 

Nerrla tolo Me ensigronne se 
encordase ese arador para 
mesabas la Moción .f:11=Mo-
~ osa vinea a la d. 
la I. d. N. 

dimite la tinn 1111 ell 
finialargio NE 

ea apead os escote 

besa 

Plus de guerra para 
los funcionarios del 

rlricilltet o ataque, roan-
ancloulmr, 4811-yeprigiscaels

ons 

ene-
migas de Corbers. ~ ~ron bati-
das con pinsienn extraardinaria. 
Nuestros case ~ensilaron tuba-
~lente las trinchera. honre, y 
al tomar contacto con enormes 
mame de aparatos extranjeros 

enmiendo ea táctica habitual 
de rehuir el combate, se interna-
ron velozmente hacia ni reta-
tuardia 

Por fueso antiaéreo ha ano de.
srlbado Neo" que oay6 in te-
macelo ~da 

LEVANTIL-En el ~ter de 11 
Toro. nuestro ~dado robas-
ron totalmente do. ataquen ene-
mi.» • Pena el Diablo. 

En lo. demás frenen nad-

nos 
tta. ven Mojaron 
expludv 

Ur re: so para co-
.. aarios 

En cl de septiembre 

Per la 'depended-
de Esoalle, Dar 
lirlitades de 

1113 

Ebadt~AtIniellii'Diario Ce-

ne abriendo 
condearbe y delegados que dedi-car.» loe reproentantes de/ Co-
mbinado Dineral del Eibmin de 
Tierra, para confluir el Comité 
Central non ~donen en Elareelo-
o y los canté* consereales de 
educación preonliltar con roban-
cía en el olmo lugar que loa 
C. 3d. 

Para la aeleocién de loe concur-
santes se tendió en cuenta las al-
indentes preferencias: 

al Los combenos mutilados en 
acebos de guerra o declarado 
~tilo para temido. de campana 

In Lou que acrediten poseer co-
nocimiento o hayan ron:~ tra-
bajos de educación militar, mena-

das de interés randa finca y ponticamente a l• 
(Juventud. 

AllACION el Loe que hayan arenado fier-
ro la noche fittlmit vario hi- debe merttorlos y acrediten ha-

droe extrenjeros Maltearon alaia- ber permanecido en el frente más 
~tenle agreelones en el Moral de ole meses.-Orebue.) 

nimias de 111«, 
eon el cunee-

alaco. 
mi defensa de loa 
nade, de VI litera 

p I 

labro r.,.. .‘ 
Lea Mara cubrirla la 

del "Coniedier". Pro d 
to estará puedo obre 

loe combatiente. 1~de-
defienden hoy en las 
nos con la ~sendo-

aspan, lo »er~ y la. 
ocia misma de Caninas 

Nombro eon hombro nebea.4118--
frentes lo cceibelligatea 

esa lo de toda len,
y vascos andino-
levantinos, todo 

pareadas ~I-
indeetructible. 

por España. hoy 
DO% 

es. 
piel de 

_y 

Sc realse la Ejecuta 
de la U. G. T. 

BA1RCELONA. 10.-as manid la 
Encuno de b U. O. T. Deerross 
de ocupares de vano mentas cl• 
mero trámite, los nonnentantee 
del Comité Nacional de ~ea die-
ron cuenta de loe ~babe g.. cú 
N as realion y da la nieta beche 
al Jefe del Clobserm en Mona 
con la puesta en práctica de di-
remos puntoa del ponto O T-
C N T. entremos O la cual sa-
caron bueo Impresión - ~bol 

nutre OS. ED 

NUESTRA BARBERA 

BOMBARDEO 
lribileatnee ber un fragmento 

Inédito en apode de la novela 
do Aadeè Maleo., TM* • Ii 
gnin seerHae ~te Paz and-
o de ~~, a:~~~ iseti-
o ceo ~estro poble, ba emi-
te o áltbna dos. ~ subtitula 
.nseessla de la revehieller ~re 
la guerra que ~Momeo La 
~vela reme desde el 15 de bi-
no bada la derrota de lani Itahy-
eme ea titemealajant airarse de ice 
~dures de im Bragadas Inter-
madmalse que me amempanaron 
ea lee primeros nonas de num-
ira lohm 

La ciudad erecta a través del gris 
agujero, aislada entre las nubes 
que ~solaban en rebano basta el 
Momees en ~die de ni esions-
ha rlo 7 ~ rielo coda vea más 
sanidad. 
-¿O Teruel? ¿Ea Teruel? 
El campesino. agitando ea cres-

ta. miraba aquella e~ele de ma-
pa cnofoæ 

l 
y d. . 

pálido 
halo el dio neciente, se destacaba 
sobre el rondo oecuro de loe coi-

al norte del onnee~o 
ateceba Ls Bebeda intemeacional 
illegaga be eu p~~. ~in vol-
vió • travesar Mambo. 

Por André 31 1111 tt'XI 

Tronad de Teruel, 3, 38, 40, El 
e limo, 

No bien la blanca niebla rodeó 
al avión, pareen como que comen-
~o el combate. bamba ~Os 
el diámetro. No hablo osan colinas 
en eta parte del frente. pero ¿ha-
bitan anonm de coa en espera 
bajo el banco de nubes? La emir 

r. campesino sr aplastaba con-

ag• . 

esdiallan-

Lea abones asolan ' 'sin ver la =ruche. ... ps..1, balo
rata de Zoom. iA aldea del e a , como un re- _.,E..,..11.? 1 

blilletrO••~"0:41"P.0 0a...._111":::—."--.-...ia,__Ili 
bailo,

Mentrea"~dertsi.mniraenin-s. t«"'sner. haEe'LICI'ma 1-P"I'quierda"""*Scon toda' it'allatfueref* Estado otro camparnento.lnosoom om- aor sus andlina commtem en Limar ty,, eereu y meem„ ,,,,ene e, ,naus 
5.113.ARCEL00. ~Ni; .410.7.-E•ta...~-i. ~dote. emdoumle ei= .0",.3.11: ..t....«.- Al lUiThaa0' ab ....." ne.4.- Y me~faalss....,,la in.,,,ait.....•rtláad~la canett.. 

has 
bsjo ii, pe.d...d. ad dedo, d. Llene calculaba el ~ornen -telláb? -aun., /Lamo 

b.„.11=oro Tioanctu.ulitse bo= 
segundo • meada, Pl no Seam-
brIan el ene nespeanain ~7 rá-
pidamente 7 se ~a la ~al de 
aloma. tendrien ads espalda lea 
eaos ~die an y Ce-

de 
lino.ehrolieleit ami 
~id audgendsi nessco. La mis-
algb~ribitedensoansillo naba. 

tra el mires La raya del camino 
se destacaba como el hubiera aldn 
~lada sobre las nube.: en segui-
da la. Mime casacas del villorrio, 
como ~menas de sangre seca so-
bre les ~cha. de ~sea Ungen 
avión de ~a, ninguna baten. 
ausa Pero, al este de la aldea se 
velan vado« campamentos alinea-
do«, y tobo estaban bordeado, de 
un maneo ledo, por bosquecillo. 

No habla tiempo que perder en 
dar ~Ud. Todas laa obesas se 
~noto Macla adelante. El sanan 
~6 por encima de la landa. Vo-
laba parelanniente a la calle ma-
yor. Illegatn coló de nuevo al 

por im hondeo le se-

La tierra, mellando de derecha 
a izquierda como al hubiste per-
dido el equilibrto y deja:~ atrás 
pájaros por todo. te~. se acercó 
brutalmente al avión. Magma dres-,
«odia a treinta matem 
II "Canard" y al ande espalloh 

tornaron poickeses. 
El terreno era lleno: &bolsa no 

temía nada de la daban de tie-
ne; en cuanto a les caliono-se-
Mor, aun cuando una bateen' 
antiaérea defendiera el campe-
mento, se verla impedida de dis-
parar tan balo. Habla que ordenar 
poner laa ametralladoras en o-
cios:, pero 1~16 ~mecer al 
campeona Venado a ro de tie-
rra llegaron obre el ~ene con. 
una perapective de atno de carre-
ra Balo ellas loe ~malee aban-
donaban el campaate.no temida-
cementa IR ce ~enea de mirar yi 
buscar, ar, el 11•=s ahabl: mine-.i

CostO 
 

oat 
de zu naco 7 aie.iblega co, II 
dedo: 

-1O00? tglié? 
nairnIn se mal totalmente el cu-ss 

brecabent 
-iAlbli 
-dime, por Deltel 
Magmln rebaba nonio loco. Sal 

campesino, con los parEadoa man-. 
~matee aullaba din arbolarse.% 

-01* Iglesial -401t6 Ma n-., 
La cene. 161 cambio de Mesano~ 

oopedno km meteirod6 con-
do ifingelase les inasted peso no 

a celigisigne. Helts /a par-
te sig~~ da la ~a. toe ~o-

a=ageerninal men-
~~secido. 

lialdalle genees: ~usar 
~liga offila 3 e It." 

bada la ~lerda. dlit bes~ talo 
a la lopierda? 

in 
auessike 

eanne~0 algrobá as ta ab. 
Mas y Ir nionnot abs mover sel 
dramilasdossa lesold1~~1~11s3 
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iimpiesa y reco-

gida de basura 

PAGINA 2 

ANTE UN POSIBLE GOLPE RELAMPAGO DE LOS NAZIS 

Al. ICAITE Al. BIA El Secrolarie de inhaladores de la JSi afirma o !logres .filie el Boilierio inglés hará ia 
rraiuicia 

gel les evacuados de Ellre• r 
verlencia a Ifiller de Que no permanecerá. neutral 

suscNOclÖo 
Col 20.11111 poseías Una 

madura, ore in ole galo hi mayor es necesario que se sepa en É3eriín queinglaferra, Francia, la URSS 

solidaridad y Norfeamérica, defenderán a Checoslovaquia (Thórez) 

El pueblo checo proclama su voluntad de no capitular 

- y seguir el ejemplo de España y China 
aló que Alemania ba re Melón cs y por los demó- MOMEE SALE PARA GINEBRA 

glandes cosas, pero realioa. atrae canas ~mes, a la que arione-

mes gesoudeb todavía. "Sois tenia ron rada de 50.1)0 persoms. 

gnu de ~."-a- . conteciridentos; la Hirieron uso de la palabra (»e-

1e...1 austriaca está mitre vos- todos agrarias checos, alemanes, 

troriVa'n10411Pn=omir h's.phtle? lirtjlo=rdd ars"dre"Irgar 

"dr"jf jIgrgnal dtgraMmaTitalY ea Medio de 
grao entmtasmo, fué aprobada una 

EraOr'lleERNO INGLES ENVIABA resolución en la que se declara que 
UNA NOTA A HITLER la población de cacha región, que 

no es ami, como los henleinistas 
brin querido hacer creer para am 

"'" is taro de la z y está comP"andatdesee'l m‘m-tenim - 
pletamente de acuerdo con el Go-
bierno checoalovace.—(Fabra.) 

DALAHLIZE CONFERENCIA CON 
EL GENERAL CAMELEN 

PARDia 10.—El jefe del Gobier-
na, señor Daladder, ha recibido hoy 
al geaeral Carneara con el que 
cen1erenc16 detenidamente.— (Po-
bre.) 

NUESTRA BANDERA 

• 
O mi la primera vea que nos 
hemes vino lenciard. a 
tratar atare estas tema. 
en almena. colirinnes. Una 

veo mas queremos Itiorsotir, por-
tee e. frarieemente ~entabla 
el aspecto que ofrecen mucha. 
de Merina calles por au que 
heno macho tiempo no han pm 
aado laso escobas municipales de 
limpies. 

Contribuye reuche a dar elite 
aspecto de suciedad, la Irregu-
laridad ealsterite en la reeogida 
de basuree, irregularidad que ha 
llegado a ser en meshss filetea 
tos, ameno. absoluta. 

No Ignora/un que se trope-
zarán con machae dificultades 
para normalizar estos rervicies: 
la falta de hombres y la falta 
de caballerías—u,o las hilare-
mos comido"--auando po la es-
casea de pienaos seran len Mpti-
Vos que aaaean tenerjoe raen-
didoe, raro en bien'. del apeo de 
nuestra mpind pros bim io de 
la bigiene publica, seda ,eopys• 
mente que nuestra. auterfdet 

-deis eistudimen le fórmala pena 
evitar que los reentormade rui-
nas, las eajoinali y losertales, 
sean los vertedero. pú ic. dé 
hm- ur-as e inmundicias. 

gerebtmoe la «Intente nota del 
SeCretariedp Provine.' da la Fede-
rad. Erimetola de Embaladorao 
de la Tierra, 

"Hemos tenido conocimiento de 
la actitud lamentable de ild.genoll 
pueblos respecto a los evacuados 
00 Levante y del frente de Entre-
madure, a quienes rimesoa vecinda-
rios tratan como gentes indesea-
bles. Contra esta actitud, indigna 
de materiales, deben emocionar 
enérgicamente todas meseras Sec-
ciones y afiliados, poniendo en la 
picota y expulsando de su aeno, si 
hiciera falta, a quienes. Imbuidos 
de un egoismo feroz o en el deseo 
de buscar conflictos a la Repúbli-
ca, obran de uta manera. 

A su vea recomendainos a les 
omPeñeres encimaos que, dándo-

se cuenta de la rituación, reduzcan 
al minimo sosa exigencias, procu-
rando ayudar a las autoridades y 
Secciones campean» de los pue-
blos donde vayan destinados, a re-
selver los problema, que su :Mim-
ado melama trebejo. ol010mleo-

F abestealmiento, todo le eual 
geben de gestionar por medio de 
MelPaeeros razonables a Cemirin-
nae designadas por lo. mismo. eva-

El S. R. I. en plena tarea de la 
campaña de invierno 

• - 
Han sido entregados ya a soles- Rendez ha tenido el debido y en-

tras Comités Locales del S R L'aireaste eco en nuestra provincia, 
de la pros/hacia, 15.000 madejas de siempre geperosa y altruista en las 
lana para la eonfeccien de pren-
daU de abriga 500 eassdurae .a.„, fts. coe - remerienda, lodos Y /.000 paree de calzoncillos n au Ilrapricet en la sakidaridad, cerrados para confeccionar. , 'bará oiga la.aen) aña de invierno Aparte de esta primera ontregpoeu000d el qeostisnnnbo del mien a nuestros Comités para su con- bip ulcciqtj que sebe es facción se aumentará con MI1 
para prendas de abrigo, 40. 1 . 

Toa. neutros Comités apalee 
de ~anime %alieno donée las 

m eree del puebla. madres, Mana 
hermanes, notar. de . merina lee-
n:nepe Saldada.. «alleguen a co-
me fletéta , 

 
a CU: 

brir los 
do, top! Manas 
deli que sa-
be „cariño. 

O debe ser 
Inleetre guerra y en 

soldados de nuestra 
debe volcarse todo 

me quiere ser libre e lo-
te. 

erganlzadoisen, partklos, su-
des, todos deben cooperar es 

e A tarea de ayuda si Ejército Po-
pular, que el S. R. I. de la provin-
e. Mida y qUe el llamamiento 
hecho al pueblo par el general 
Miaja y el comisario Jesús tier-

Ptrd ida 

cuados, para que Ion representan.< 
todos. 

()on el En de Mitigar en lo pea 
abla la suerte de los evacuados del 
Frente de Extremadura, cuya si-
tuad. ro nuly lamentable y a fa-
vor de los males no existen--rMe 
sepamos— ningnea esleariPaión 
abierta. esta Ejecutiva inicia una 
con 20 000 pe.tas. a la que invita 

pseeMr su ayuda a todos nuas-
cros organismo. y rimpatleantea, 
aendo nuestro deseo que esta ale-
erlpolón pueda retimdIrse con la 
que ya existe a favor de los eva-
cuados de Levante, poza que todos 
tengan indéntica asistencia. 

LA EJECUTIVA 

Los soldados ayudan a 

Valencia y a los rumba. 

tientes de Levante 

La tercera compeñia mixta, se-
gando batallón Tren Automóvil 
Local, realizó el Ma 7, en el Teatro 
Cervantes, de San Juan, un Mari-
val pro ayuda a Valencia. • 

ayer tarde non sido distribuidae 
por la compañia 1.000 raciones de 
pan a los niños de San Juan. "Al-
tavoz del Frente" también regale 
librea de cuentos. 

Anteo de eme...e el esPealsiaill. 
José Prieto, en nombre del F.?. A.. 
dijo unas palabras calurosas de ler-
ludo a los soldados de la República 
y su gesto de ayudar a nuestra am-
ante. herman.a. Acularon las sol-
dados de la tercera compañia y de 
la P. E. C. A.., Manuel Mur. igle-
alas, Juan L Pastor, Remesa) Gar-
ata Manuel Torres, 1,010010 Pele, 
ye., "El Aviador- y el "Gran Kner 
la orquestina 401 Batalló. de Re-
taguardia y et "speaker" Pealar 
Carda. 

114.9"e4' "Yud' " Ea..ga s dime de destacar la labor del n la guerra se anea. comisario J. García, que organinó La Comisión de Propaganda del el festival con' valeroso entusiasmo Comité antitoxina. 

El S. R. I. euela un vaeda-de %Verga 
‚ara 193 geoteallesles la Ellir 

Este Comité Provincial del So-
carra ROJO Internacional, tenien-
do en cuenta ea todo momento loo 
neceridades de nuestro Ejército, y 
comprendiendo la tugencia de mi-
nar viveras y otros artículos a 
nuestro. heroicos ~batientes de 
Extremadura, loa despachado el 
domingo último un vagón espe-
cie.' de 10 toneladas, como mues-
tra del calor y solidaridad de la re-
taguardia para los que en el frente 
defienden con sus vidas nuestro 
suelo del barbare invasor. 

Invitamos a logos los antifaz-
.. . .. . eistas de Alicante y la IMMinola, 

De una rano-a conteniendo una rar. ad COMO a leeos nuestroe Comités 
ta de trebejo a «mere de aommln a gee seeunclen nuestro Memela 
Almea y canas tatoseattas se gr... enviando rápidamente Villares, ro-
n. a toda» le romea, ea !matra ea pas de abriga y Mdos los articalos 
mlamtrambe. que consideren necesarios a los 

Adulad de nuestro Pulido 
Asamblea d activis-

tas en Elche 
El jueves último. en el local del Co-

mité Comarcal, COu le at-tencia 
de numerosos ectivistas, e: Cat1314-
rada Claudio Ballesteros ha diser-
tado sobre el tema ..17rddad mar-
xista y el Piense Popular". El cen-
ferenoiante ba demostrado les 
cambios egfrides en el terreno in-
ternacional, e cómo la táctica del 

PoPiliar ea una forma de 
lucha y orgailleatión que responde 
a lae necesidades actuales. Y des-
pués; la necesidad de dar auna 
Miga tgreraten" al Proleimaado,
paro flIM, ésto puerta ser el eje del 
Freate PUM.. 

Ballestero. Ctie Menchado .„ 
...n'o ruso-, Nula oeoretaeio 
general del Comarcal, ose Presi-
• Mutan,. hino un llamamien-
to o todas loe activistas para que 
estrecha... Ola lama, en el traba-
Je rea lee *empelleres sorialinas. 

La conferencia co-
marcal en Elda 

IM Sida tevo lugar los diez 27 
e Ell del pasado mes de mando la 
segunda conferencia contar.' 41
Partido Comunista. 

Anstierge eepreaditacinileli de 1. 
Radios de Monóvm, Petrel, can, 
Rojas, mandando cartas de adhe-
rido los restante.% Ilareas que no 
150111.411 aelialr, corno también las 
rePremotacionea de la 51 n 010 el 
E. Q. T., Partido Socialista y de la 
J. S. U. 

De nuestro Comité presencial 
n'Ondee° Ferrer, y del Comité Na-
daría', Juan José aserIch, contro-
laron les nataloo de la 05000-
renda, 

Las resoluciones sacadas en di-
cha Conferencia plantegrop loe neeelfincizaL 
tamiz de latensincar la arada a  os ,0som150, as: e da (8. a. r., n 7.2 
Valencia, cada dla inds rmas. tae Muniese e. ce. o, son Mallaste 050i0 Rae. ~dable éxito del 'Matarlo00 e/Mandil en la mancera M'e está 5 de alheellaIdnil C. 22. T.. Oltall Peret reartmos sus »3~04" arma os eepeaul. "lat alfa de 0~11. nuestro alCanCe 20M26 1.525,29: Indualele colectinimm a, amo permozarlo sle mate y 
d. ayuda g aueatras agro, iaa. Tm.:porta 06,61; 11:2 Ye A.., 2.600, ttmarm tle empinar la imanta. ama Vende as 4 de la tarde. dad, o ugang., Tamtaga ge care de Anua. Cout y Ellectrloidad datOe2le creneta odutiolonal. 
amo 0ALOlq MINARA C T. sea' envilece trae. merme- nebto seaw Prensa ne Malsana ; por la unidad earripesina ' ' ' • s. beca  

ni e T- inaa'sa 
a 

cmotean.deede 
measiede auede asta- atut, a coma», proa:acida deem, factor inaportarrrisimo en esto. 

magleadda Y de gran iniMendencla Teta, asno Peona. orino co curad. ~Meada daresho a sada-, ser Aneen. y pum mysga.
,.[Ir kaa ame el dla  eso- uma emes« n.o Idina Jem B4 

de las 4 de la tarda. 

TRII3UNALES 
El día de ayer en los 
tribunales populares 

Mamad, S'aseo Sernehez, veci-
no de Santa Pela, Piré denunciado 
Por desafecto al retenzen repabli-
dan acusándole de haber anemia-
s.a a stIS obreras can despedirlos 
te no votaban la candidatura de 
ChaMpriela en 1m últimas elec-
ciones generales y de continuar su 
labor demehista rieepués de febre-
ro del Da 

a aY Mismo, Daladier y
L''' "P l' - be h corle saber Be Franela 'ZIP 

1a040 de dinamita El cao se" '..... aeti: publica Va Malaria, 
dementa izo hubo mellaras, debido jaaa, n , . 
frió RellYed daños, poro; afortuna- ea "aalKe dice - "No riaY que de-

a la berm en que m preetaja,_(ga., ge ar. el riese° de la gue-
rra no es menee para loe belicosos 

brea Me Para los para tas Ya se dan 
PROVOCADOR DISCURSO DE cuenta ;.E. co Italia, y parece 

HITLER quo en liparna.Vadl militares que 
NURENBERG, 10, —En un die- a° vacila 'en aconsejar lo ens-

aya-so a las juventudes nreide, Hit- unr-
loe ha neClardder aAlemania riera En "Le Populairea, Paul Paute 
ama auceda le que sucede." Afea- dice: aaloy, como siempre, el so-

Mana.° ~HM tod.as sus doc-
trinas y dones, permanece 

La F. L. de la U.G.T. 11'11 la defensa ne la independen-
de la ~dad nacional." 

Traeres' dice en alaHiunanite.• aprueba la gestión de -so preciso que se sepa en Berliti 
cra Francia honrará su firma. 

la minoría municipal de este modo una situa-
la que Inglaterra, la 

Con asistencia de los compgp U. R. S. S. los Estados Unidos de 
res Milla. gee Pierdan No arán a su lado para 
Cernada Cremadas, Martin y Mia: integridad de Checos-

..—(Fabra.) El &temor, Sr. Teruel, mandee- isedaroleeelabra la rennle.41: ,,,,.„,.„ informe quo mal ppdip te- naria de la Ejecutiva de la SAS CHECAS DEPENDE-
ser veracidad °mata ge la impu_ remen Local de la U. G. T. . . RAE EL PAIS 
taba a Blas. ~diez, cuanto que Hiena, de dar cuenta la mur- ' ORADA, 10.—Arioche se celebró éste vendió, he. mas de dos año. lada general ole Mg... ...so. ea. Moravska Canoera una gran Inee barcas que poscia, y a partir de trámite, la Ejecutiva congee en manifestación, oraani.oa por is, 
de esa fecha no tenia obrer. e me mera° del SinclMato del Crédito y ‘ - '- ' 

de las Finanzas relacionado con ta 
El Tribmal absolvió a Blas.. problema de Abastos en Alleante. 
Federico Simas Pié, ex emplea-. Y en su vista, se acuerda mostrar 

do del Ayuntamiento de Alicante y 
en la actualidad vecino también de 
Santa Pela, estaba acusado de di-
rige amenaza al Alcalde de aria 
Meandad, emplazandolo para cuan,
do triunfasen las derechas. 

Se le condenó a un año de in-
ternamiento en Malpa cle trabo». 

Antonio Bordan° Morán fué con-
denado a cuatro anos, once sueses 
y veintinueve diaa. 

Enrique Fidel Caifer, Angel Ló-
pez Elvira y Teresa Nejera %sen-
das estaban acusados de atadijo e 
le rebelión, y ayer, al comparecer. 
apte el Ti-Merma una vea termina-
do el interrogatorio de los procesa-
dos, el Mea' reinó la musaelón 
Pea ese delito y la mantuvo pare 
las tres encartados por el de des-
afmción al régimen. 

Se condeno a Enrique Fidel a tres 
litnn MISIón y a Angel y Teresa 
a dos Mes. 

Caree dos juicios que habla te-
fielados en el Tribunal Pf/rular-Mi-
rama 2 Suenen suspendidos, 

la coinoldenda de la Ejecutiva con 
el referido escrito y aceptar algu-
nas sugerencias que la minería 
municipal tendrá en cuenta. 

Dada cuenta par la minoría de 
se &dilación en la solución de la 
cri ale municipal, la Ejecutara 
eenerde aprobar en todas sus Pers 
tes la pendón adoptada en el den-
arrollo de la serien municipal del 

I Paritdo jueves y feneltar a la ad-
; noria por el acierto can que ha ea-
birlo interpretar el pensamiento de 
esta Ejecutiva en torna a oda mies-

Finalmente se dio un voto de 
' confianza a la propia minoría para 
!actuar en el acoplamiento de' loe 

óbeiántoo menos en el reajuste to-
tal del Municipio. 

A los vecinos del ba-
rro de Benalúa 

Con el fin de realislar loe traba-
Jen preliminares para la ennstruc-
diles de un refugio y establecer la 
linedem de los existentes, listero.,

a loa vean. asestan a la 
remolón que se celebrará hoy do-
talego, 11, a las diez de la ata-
hana, en el Circulo de Izquierda 
Republicana, plaza de Navarro Ro-
drign Meneen 18. 

La tarea de refugios se abordó 
en términos muy concretos, ha-
ciéndose hincapié en la nee.idad 
Je redoblar menees trabajos y 
de qUe Se IleTen a la práctica COn 
toda la rapidez que sea posible la 
construcción de reniglOS en tome 
los lugares e indurinas. 

;Por lo que respecta al problema 
sindical se InsIstia en le nosetarlaci 
de unirnos mas y más y trebejar 
todos colectivamente para de esta 
furma llegar cuanto antes la Me-
terla. 

vagente.s luchadora. de Zstrenue-
dura que t.a herolcamente defien-
den nuestra independencia patria. 

¡StriudAutrades C011 la emoción de 
nuestra solidaridad entrañablel 

Gran suscripción 
provincial pro ayu-
da a Valencia orga-
n zada por el Frente 
Popular Antifaseista 

Sine manan 115.569.70 manea 
Puento de Almoradt. neu.so Panda, 

Pueblo de Altea. loes: Neo. de Can-
aria, 224: Puente de Bee, 0-229.:00i 
PUeble: se Pulan. 2.200,45: Pueblo de 
0)0

-
olA Len: Pmblo de Aguu de ramot. 
1144; Pueblo de Morta, 660: Podas de 
Beellleha, 070: Pactan da Onatrotoudo--.
te. Saii Pueble de Benimell, rn 
ampo de mtltsacento del 23a2 -Rema-

ala Camamas san ennallev ce 
el C. 'P. del Parado, 290: ColecOuldeil 
oso TraloOpeettree de la Merla de albo-

na: Mas. Mona.. de alto 
aess. 230: Pemeterte de Ant0.1. lborta, 
160: Menda. de Pasados y Chorro. 
1.191.81, Dragvalia Yermo ms: amera-
ra `La mímame reo; Bar e» da 
Abra-, 126: Drolfueléo del formen 7. 
Joes Muulelpel de adaa, GD, Altos da 
I. /12.0. 50, UD fax-ItIplepte de acmé 
• E, ancdpaclén Soulallate On Bulla 
50. amIxoet P.18.1.1.1. plaza de 

orce V. es, T., Ud 
Entrenada' par al Coualté Sc Delata 

u. G. te., N. 'Y: nare extrearchndle 
000 M de julio. 106 peeetms: Afiliado el 

¿QUIEREN LOS HENLEVILSTAS 
DAR PIE A LA INTERVENCION 

ALEMANA? 
PRAGA, 10.—Eri InS circulas ge-

neralmente bien informados se de-
riera que loo benleinistos han re-
cibido orden de permanecer en esa 
tado de alarma. Como se mbe, ex-

igua' que las searioneS de= 
tos elementos están orga 

alemanas, y desde hace meses ni 

dedican a 

Eitimarnento, 
leen descubierto 
ritos de armas t 
Codeo, espera 
en Prage.—i-Eae 
munisszá. IA 

LO. 
PRAGA. 10 

at neta 
en el 

ron che-

ROveC la N DE "aaapoqua" *MI "age n'o que 
NAZIS el Gobierno británica asta dielmee-

Ayer, a les 4lo to a reristiat atu asiao memela.; 

°4r a asían ceda trunutájleer

vit 
laan valor. 

II 

lincea fue provocada r tui caa- aalaslaaari nneaarneek obedece, desde luego, a áseles po n plebie-

GACETILLAS 
ERCURLA NORMAL ara MAGISTE-

RIO PRIMARIO DE ALICA2P122.—Coo 
arreglo a lo Rapad0 en el Daca. as 

de semen., da »MI se alars no 
on anta Centro. asa analollear 

ad° Mundana el elle 90 del mema* 

Los alomare que se conelderen ea RI 
09edleiallee detemal* pare tener do-
me. a lama, pro:aeterno hostanden 
re...radas y' acompallede da loa do-
eureaddoe ydrobalerica ea la Secretara 
ae cate Ceetre, con erren. a ue dala-
lo que se Modltami ea la mime aun. 
le Normal. 

Ime alumnos que han dlatottmlo Mea 
el mesa apterfOr y muelles otros. cuya 
Inmune. por la dUllta de Mona ded 
Odaro no fue remalla me el Malato-

CARTELERA 

LONDRES, 10. — Los Pealódic. 
d'Inciden en el deseo de que Hit-
ler conozca completamente la ac-
titud de Inglaterra ante el proble-
ma ohecoriovaco manda Prom.-
ele el lunes su 'Escuna. 

El "Daily Telegraph and Mora 
niag Post" escribe: "'Los Gobiernos 
de Londres Y Paria han recibida 
informes detallados sobre los úl-
timas movimientos de las tropas 

frontera colega. 
cne4.1.asp.rceer Inuaa 40 la

enviada inetrucrionee a Henderson 
Pera rille se entreviste Imizedlata-
mente con Hitler." 

El "Dally Exprese. cree saber que v 
se va a dirigir, durante el rin de 
Melena, una nota a Alemania pa- Una conceS14511 más significaría el suicidio 
re convencer a Hitler de que la 

de Checoslovaquia 
erPr apartadl""45adem'imPPcdonflri iPectorrrenar. 
urallsadw .otiresjecoltan4otev.r., un soto mi En el cuarto proyecto los na El "News Chronicle" pide que la 
acción de 1914 no se pierda. Dice 
lile 10 advertencia a Alemania se- zis obtienen el 85 por 100 
55 Iaboei50a ý que herubuiehra.selit phorey-s - 
na apoyada por todo el movimien-

de sus condiciones 
.0 • 

(FXbra.) 
1AS GRAVE MOMENTO DE Por UN DIPLON14.11• CO CON BOINI 

'lapoti rt.iteroode'd*1 ,vmas, Eraf TAn can, GoMafiana lunes hará su declaración Hitler sobre el cuarto plan de 
aletantes 1 lonei acta la PoSielilD de la mera° de P.orta.e eglubdeustaaletit111..rz s.emacbleallte.laozinewa nuinsiez 

traaaasa urde resumirse te elAr B 
or eePere-r, Medir. 

Ilers 

PARIS, 10-1e1 señor Bounet lo 
salido esta noche para Ginebra, 
donde estará irasta el lunes, qu 
regreSará a París. Se encontrará e 
ateza can los•minietres de Negu 
dos Extranjeros de diversos palee 
sobre todo con el camarada Litvi 
nof y con el señor Coranene.—(Fa 
bra.) 

111, PUEBLO CHECO. PLENO DE 
FE EN SU DESTINO EISTORICO 

PRAGA, 10.—El mensaje del se 
flor Benes fue radiado por toda: 
lao emisoras de Checoslovaqui 
Puede asegurarse que. hoy ha side 
uno de loe dios más SOleinnea poi 
que ha atravesado la Repúbliea 
La multitud, seria y silencian, es.. 
cachó, bajo una lluvia perelstente, 
la alocución presidencial. Se pue-
de asegurar que no habla altivan 
en las calles de Praga a cuyo ala, 
dedor no se agolpasen centenares 
de personas. 

Al terminar el mensaje se ento-
nó el himno nacional.—(Fabra.) 

anee 

de considerarle lamentable. La declaración de Hitler 
Mame que xehaeará la autonomia cantonal dentro del 
Estado checo y erigirá la autonomix territotial coma 
soleta de los sudetes, lo que equivaldría sencillamente a 
someter a la dondnecien fascista de Alemania a la es-
rolo sudaba 

El Gobierno checo no puede ceder la autonomía te-
eritmial a la amlaición nazi Una cooecai e' n más signifleafla el míos 
dio de Chemolovaquia come nación independiente y democratice. fal 
Perlado Comunista, el Partido Socialdemeeret. el Agrario, todas las 
inerme democraticsu del pialo apoyan y advierten al Gobierno para 
que ce mantenga firme y no capitula No hay vagón ni aegesided d 
aaeltalar. El puebla entero, el pan, bao proclamado su voluntaa de-
cidirla de mantener y gozar los Demueles y menajes de Is nicle.o 
deuda y la Ilbartad de la nación. 

Claro que el problema no es sólo de razón, sieso de fuer.. Alerna 
oía tiene superioridad militar sobre Checoslovaquia. Pont, ¡ab!, lo 
checos mentan con la solemne garantía de que si son atacados serán 
defendidos por la U. R. S. S. y Franela, en virtud de la alianza d 
anda mutua. Este pone ya aleo nazis en posición de desventeja, 

Los nanas se valen de que el gen. Chemberlain, que detenta e 
Poder, les hace el Mego. En el problema checo, el Gobierno Cham 
beelain mantiene una posición r.quiveca, la táctica escurridiza de la 
anguila En vez de ofrecer el apoyo de Inglaterra a Praga, exige 
Esta concesionee para le» nada El nema.", vocero del gsrupo Charn 
berlaiza ha hecho a Praga la proposición de que no puede haber ares 
gle ~Reo si no se cede la región sudete a les alemanes. Ello ha pro-
vocado enorme indigiseción en la opinión francesa, Mera y vovietica. 
La. masas checas manifiestan que antes de aue los naeis se lleven la 
parte del león seguirán el ejemplo de España y China. El Ministerio 
da% !citerior Ingle.. osgidno Chaniberlain y su pandilla me los dedos en la masa, que al 112262210 tiempo que fingen tender a Priora una ma• so de amigo intentan clavar a los checos la daga florentina, ha te-nido que declarar oficialmente que no sostiene esa solución. 

El ...te ProYeeto de Praga representa el 85 por 100 de las mir-
illa...S Oasis, y Verile pretende ambiciosamente el 100 pos Do de 
los echo puntos. Es decir, nue Praga no da a los nazy tn-yo-ía do 
les m.1:ídem de la fuerza pública, de la enseaanza, de los Temenams, 
de la Hmienda, de los Municipios, de la Administración pública. 

Y esto, ha dicho el vicepresideate de la Camera Meca, no no lo 
&memo a Berlin. 

OMBARDE 
(Viene de la página primera.) 

brezo s'Ornare tendido. En ese mie-
rra:, instante, en 000 claro, ee poso 
eso Marcha una hélice, cuyo redon-
do destello apmerió sobre el fon-
do aombrio de las bajas. Sacaban 
del bosque un avión de caza ene-
migo. 

Mitignies die le Vuelta: él tam-
bién había vedo Dimanado tarde 
para bombardear y estaban denía-
riada abajo. El ametrallador de 
adelante no habla Mato nada y por 
C60 no babia diariarado. 

—Tira sobre el bosque—aulló 
Magnin al ametrallador de atrae, 
al mismo tiempo que divisaba un 
radón de bombardeo a descubierto 
muy cerca del bosque. 

El arnetrelledor pedaleó para gi-
rar su apostadero y tiró. Pero ya 
el ángulo de los árbelea hacía In-
visible e) tildón de Caza. 

Gardet habia comprendido que 
eim mumbra improviaada as Po-die tener éxito sino a fuerza de 
atención; desde hacia varios ml-
nulos habla cogido la ametralla-
dora delante del "Canard" y no 
quitaba la vista del "Mareta 

vió disparar a la innetrialado-
na de la bodega y distinguió la hé-
lice brillante sobre el fondo verdi-
negro del biarillie, Mafia; "Ea". 
empezó el fuego. 

Sus batas eentedeantyo matara, 
ron el "Fiar a Sean, que estaba en 
la bodega del .Canarda Desde que 
sus problemao se agravaran, ya no 
bombardeaba: runetrallaba. En la 
ternailla trasera, Mireaux, estor-
bado por la cola, no podio dispa-
ran Pero el avión de Moros logró 
hacer fuego can uzo taus ametra-
lladoras. 

MaMilia que viraba ascendiendo, 
vio al volver que la helice-delavión 
de caza se detenía. Un fristpo era-
Patalea el avedo de bombardeo ha-
lo los árboles Plyt aya lo-ra,ta oaa_ 

de el primer bosque, riel duda los 
fascistas telefoneaban a otras cam-
Pamentas. El "Mareta ascendia en 
minina a /In de no verse derribado 
por sus prenatal bombas al dejare 
ae caer, pero era arada° aumen-
tar el diámetro de la circunferen-
cia para que Atasenes tuviera 
tiempo de apuntar y para que Da-
rens nO errara al pasar por encima 

dri. bosque. Una atila posado, pen-
areis Maman; el bosque era un 
blanco muy vielble, y el el enemi-go tenia ahl su depósito de com-
bustible, lo que era probable, todo 
milaña. Se aceros) al bombardeos 
echando de menos a Asilen'. 

—Todas las bombas de un golpe. 
Fa avión melló dos veces para aar-A lisaa TI

des: a cuatrocientos metros dejó 
de subir y volviese Sobre al Malle» 
en linea recta, a toda velocidad, 
enmarando lea ametralladora,. Late 
bombarderos tendrían tiempo lais 
ra tOnear 011 puntería sobre 400. El 
carripeeino, acurrucado cerca del 
mecanice, se esfoniaba en no es-
torbar a nadie. Bi ineeánleo, con 
ambas manos sobre las manivelas. 
miraba la mano alzada del bom-
bardero, Quien miraba el bosque 
entero a triarés de eta apuntador. 

'Todas las manos l'ajaron. 
Fue preciso que el avión virara 

en 90 grados para que Magnin vies 
so el resultado: los otros dos apa-
ratos siguieron, y el "Carrusel' 
oblicuo parecía continuar. EMPe-
ze a brotar del bosque una gran 
hunsaieda negra que todas cono. 
cieno era de gasolina. Subía el 
Pequeños hervores precipitados, co0
ufo al bajo aquel bOegoeeillo Don-
Mena semejante a todos los demás 
al romper la mañana, ardiesen ea-
Pm subterráneas. Ung decena de 
hombree, salieron de entre los ar-
bole. a la carrera; luego, un cena 
tener con la misma carrera dalo,
denada y enloquecida que len l'a-
baño. de hacia un rato. El humo 
qUe el viento arrastraba hacia los 
campos, comenzaba a desplegarse 
con la majestuosa curva de los in-
cendios de petróleo. Ahora, el cazo 
enemigo seguramente habla re-
montado vuelo. bombardero fo-
tografiaba, puesto el Ojo en la n1-.
ra del aparatito, igual que en La
del avión, el mecánico se limpie. 
las monas, que acaba de soltar Ian 
manivelas de las bombas; el eaar-

esino, con la narizota roja de. ha-
berle tenido apoyada en la mica, 
golpeaba las /alelas contra la cabi-
na, de frío y de alegría. Et avión 
volvió .a las nubes y pum pm. a 
Valentía. 



nó 

VUESTRA 
%BANDERA 

co2tYasto- ~7~ cf~t~tia(J.E./() 
Abres:te, mortes 13 Ile Septiembre ce 1458 25 csIntimos — Alto U — Núm. 369 

NUESTRA LU-
CHA Y LA 
SITUACION 

EUROPEA 
En los últimos días, la 

tensión europea ha llegado a 
los más graves extremos. 
Crecen las pu/vocaciones fas-

cistas en la frontera checa, 
100 depósitos de armas de loa 
henleinistas entran en adiada 

dad al decretar Hitler el esta-

do de alarma entre sus sec-
ciones de Asalto en los Sude-

tes, y desde el altavoz estre-
pitoso del Congreso nazi dr 
Nuremberg se reta a muerte a 
Checoslovaquia y a la demo-
cracia mundial. Las interven-

ciones de Hitler y Gomina 
han presentarlo la guerra 
/a preparación de la guerra 
como la perspectiva más in-
mediata de Alemania. 

La espantosa responsabili-
dad de un conflicto europeo 
recae sobre las vacRaciones 
de algunas Potencias demo-
cráticas, pesa especialmente 
sobre el Gobierno inglés que 
ha tenido que enviar a Últi-
ma hora su Escuadra o pa-
trepar por el Mar del Norte. 
En el camino de la concesión, 
en la tácitas del paso atrás 
ante el fascismo, está a pun-
to de encontrar la guerra. 

Europa está ante las Conse-
cuencias de toda una serie 
de claudicaciones lamenta-
bles en Abisinia y en Aus-
tria, en China y en España. 

La Unión Soviética seña-

ló con firmeza el único ca-
mino de la paz: un gran blo-
que democrático U. R. S. S., 
Francia, Inglaterra y los Es-

tados Unidos, que significa-
ría el mantenimiento de la 
ley internacional, el cortar 
en seco la política seguida 
de prima al agresor fascista. 

B.Stel situación europea re-
percute hondamente en nues-
tra guerra de independencia. 
La preparación militar a la 
que ee dedican intensamente 
las ~des Potencias, au-
menta nuestra, dificultades 
de recurrir al exterior, y exi-
ge de todo nuestro pueblo las 
reforistoniento de au trabaje 

y harenento,am hois •sjos 
~as en edistjemplo de oce-
ro de lee comixdientes in-
comparables del Mirra. Nues-
tros recursos, todas las ener-
gías y poss7silidades del país, 

hay que ponerlas en ps,go 
pa, a poder seguir maestra 
luche aun en medio de una 
~tienda insaidiari, si llega-
ran a provocarla be timen-
diarios de la per, 

Nuestros combatientes sa-
ben que luchan por la liber-
tad de España y por irs paz 
para todce los pueblos. Y en 
tre formidable capíritU por-

fiarán hasta saludar Can lao 
bayoneta» en alto la victoria 

de España, que será también 
la victoria de la democracia 
interstarional. 

11111151ANA 

El cano ea el 
tercer MIMO) 

de guerra 
por 

Antonio Guardiola 

El Bebiera° ira9CéS deli-
bera CON el Estado Mover 

PARIS, 13 (3 sa.).--E1 Conejo terminó a las cinco y media de la 
tarde. El ministro del Interior leyó a les periodistas un comunicado 
diciendo que el Consejo se había enterado de lee últimos documentos 
diplomaticoa y sacaos politices, apuestos por el señor Bonnet. Añadió 
que el Consejo rindió homenaje al patriotismo de la nacido, o so cal-
ma y a su sangre fria. También ,ha recibido del Africa del Norte y de 
las colonias francesas testimonios emocionantes de fidelidad a Fenicia. 

Después del Consejo, Daladier y Bonnet celebraron una entreviste. 
Por su parte, el jefe del Gobierno celebró una entrevista con el general 
Gamelln y otros jefes del Ejército francés, entre ellos el gobernador 
militar de Paris.—(Fabra.) 

ANGEL BARCIA 
Por Antonio MIJ E 

H,. caldo Barcia. Era comisario de la 11 División. Una de 
mejores Divisiones, que evoca recuerdoa imborrables de 
Beichite, Teruel, del Este, tel Ebro y otras tantas be 
Divisan que, por su bravura y por su heroismu, ha s 

Placa de Madrid. ••, 
Y Angel Barcia era su comisario. Y ha caído en Igheafp. sl, 
Yo recuerdo muy bien cuando saliste comandos milsruela en-

tregué el nombramiento! Lleg.te a aseaseis de inane lar trtnean-I 
portamiento. leer mema. un co-1 
miaario deltas • dar! alegan,
a anninerio de Dala Por tu ao-
Mana, per tus merecimientos en el 
ea de batalla. donde los come-
n acat, mitramos a ganar los 
as 

no rl4. por los combatien. 
tes, pul loe IerAlino. Rabias pena atili 
Cado con el lo, y tu cuero,
Reno 40 ' laba de tu ea 
riño per in de a indepen-
dencia de Repara,. 
, liarle bien me acure° de *ese-
Ros das frise y helad- de dielem. 
bre, después de la congela. de Te. 
mea 'que con ~tan af frente al 
la mama tirl~i, saneen bie 

e alto el pabensu de/ aerójn de naos. 
- ten gloriosu ejercito! balmsalloe die 

30 y 31 de diciembre, conteniendo las brutales acometida* de las trepa 
invasoras y soportando las tormentas de fuego de la MIMO. ROM,
elemana! 

Ras caído, camarada Angel, como caen los mejores hijos de España 
resistiendo los descomunales ataques del enemigo contra laa peneepase 
que brillantemente conquistasteis en la magnalea ofensiva Gel.e3 sh 
julio. 

Pero has cumplido también, como buen comunista, con tu nepe 
de resistir. 

Rae caldo, seguramente, unido con otros muchos combatientes, tal 
ves socialistas, republicanos, anarquistas, confundidos en un rime 
afán: resistir. ;Maniaco ejemplo! Ventea sangre aella en el cateen 
de batalla la unidad del pueblo español. , 

los que tienden la vista constantemente mendigando en las CanlY 
¡Que se miren en tu ejemplo y en el de los que contigo han ea 

llenas extranjeras! 
¡Gloria • los magníficos luchadores del Ejército, use llenan de m'en-

desa a un pueblo que pierde sus mejores hijos en lucha Mastica por su 
independencia! 

El Partido Comunista de España, cuyo carnet llevabas con orgullo 
cuando caíste, inclina su bandera ante tu cadáver y ante el de otros 
muchos héroes anónimos del Ebro. que con tanta bravura. han .ntri-

buido a resietir I. feroces acometidas de la bestia fascista. 
Vuestro ejemplo sirve de estimala para reforzar nuestra unidad y 

mantener cada ves más alta la bandera del. resistencia. que hoy es 
la bandera de la independencia de España. 

HOY Hl DOS ANOS 

111 Haill 

.1 

'ay hare as aiintaque cayó 
entre Granate y sibdix. Lina 
a lenes Su mimbre V. orioao se 

cuerda como Madera de he-
'seismo, de saersficio supremo, 
de energía y vida 'tieston sk 
servicio de imanta Maceen-
dencia. 

En I. pechos de los comba-
tientes de tierra. mar Y idee, de 
los héroes de la producción, el 
recuerdo a Lino Otean hoy, 
bará que sus esfuerzos se cen-
tupliquen para que nuestra pa-
tria, más libre que nunca, pue-
da quedar cuanto sanea sin el 
oprobio de la isivasión extran-
jera. 

a 1:Me5n5-Vivirá siempre 
dentro de los sultif.eistas, en 
los que lechan per conseeolr 
para su patria días de libertad 
y felicidad y su memoria era 
-4 aliento para superar I. »r-
uedas difíciles que esta guernt 
c.-ues esotra el fascismo nos 
alunice. 

Iptiriarig gran' 

accien resuelta de las democracias salvará la paz 

HITLER AMENA-
ZA C011 UD HI-
PE BE SORPRE-
SA Y DECRETA 
El ESTADO hE 
MEA [BLAS 

. MES FAS-
CISTIS CHECAS 

Franela apoyará resuelta-
mente a Checoslovaquia 

contra toda agresión 
Inglaterra mantiene , alianza con 
Francia y envía su -vira a los 

> 
mares del Nortfy t -,Tráneo 
La Unión Soviétk 4 .4214 diesión 
'al pacto franc< -uneco-so• ,ético 

Significativas medidas militares de Suiza y Bélgica 
(Importante información internacional en segunda plana.) 

BARCELONA, 12.—El «Diario 
Oficial de Defensas concede la 
Medalla del Valor al Mayor de Mi-
licias y al de Ingenieras en cam-
piña, D. Juan Pablo de Ansea Y 
10. José López Izquierdo, y al ea-

da ingeniera. D. Carlos 
Abad Vega. Asciende a coronel al 
teniente coronel de ingeniera di-

Vr o de Estado Mayor, don 
qtín Sánchez Rodriguez.--

(Febes.) 
BARCELONA, 12.—Se ha re-

unido el Comité Permanente de 
Ayuda a España para tratar de 
la organización de les lotee para 
facilitar la inversión de donativos 
que ae manden desde el atranie-
ro. Habrá cinco clases de lotes. 
De ellos, tres ordinarios y dos ex-
traordinarios: uno para ciñes y 
otro para enfermos.—(Febusa 

TerrlhleilleRie puebronlodo por la heroica 
reSigeOCia de nuestros so:logos, el illOBSOr 
Parda SU COMMIODSilla co el Eire SIN 

haber *Molado uo paso 
PARTE DE GUERRA DEL 

DOMINGO 

ESTE.—Apurada la tenacidad 
en el fracaso contra la foralera 
asexpugnable de la sierra de Ca-
ballo, el enmaro ha trasladado su 
aduerma hacia las peticiones no-
piaa de la regló. de G.ta y Va-
lle de Vilavert; ni la obstinada 
actuación de la artillería y la avia-
ción .traujerm, ni los renova-

dos ataques de la lef.teria ma-
rroquí, co.iguieron otra coaa que 
romper el frente de los agnarri-

dos laboree contra la inquebran-
table moral de las Pecha mnahli-
.nos. Una y otra vez ea reñido 
combate a la granada se volvie-

ron die:modos loe nadados colo-
niales. Nuestro escucha ha regia-
trudo muy decepcionadas -artes 

de las radies portátiles que a la 
coa de los batallones ra..StaS 
tienen por misión informar al 

Alto Mando italiano, del que reci-

ben directamente instroceionea 

para la Infanteria. Los prisione-

ros .pturados en loe combates da 

ayer Insisten an confirmar el les-

ánimo que se apodera de la ofi-
cialidad y las tropas fascistas con 
motivo del exterminio a que han 
sido sometidaa los mejores ter-

ne de ludes por nuestra valerosa 

resiatencia del Ebro. Herido., aa-
adas a viva fueran de los heapa 
tales, lean sido incorPomdee al 
frente, en tal eetado, que a las Po-
cas horae han tenido que ser en-
cunes de nuevo. 

Rentan aparatos bombardea-
ren con precesión oxaela los de-
latsboa y parques de Dabara. 

5n las *filmas horaa de ayer, 
loa antiaéreo. republiean. »la-
tieron un Helad 51 y un Ro-

meo adeudes del consignado ea el 
parte. 

En loa demás frentes isie noti-

cias de Interés. 
AVIACION 

bait7 
 lo 

t.eviriotnacIrje'
smo 
s losber; 

rrios marítimos de Valencia, ese-
eando victe.s. Los aparatos ex 
temieres agredieron también el 
puerto de AlmetLi, y de otra, dure 

italianos, reconocieron minuc en-
monte la isla de Menorca, amera-
liando la población civil. 

PARTE DE GUERRA DEL LUNES 

ESTE.—En el sector del Ebro, el 
enemigo U. desarrollado 110Y esca-
sa actividad. Su artillería rentes 
tiros de hostigamiento centre las 
diversas alturas del frente de ope-
raciones y Mas de Parret. 

Su aviación bombardeó Sierra de 
Val de la Torre y Venta de Cam-
peale.. Nuestros cazas prestaron 
servicios de patrulla y protección. 

CENTRO—En el sector de Ca-
rabanchel el enemigo voló una sal-

ilitler en Nurenberg arroja el guante a las democracias 

'fliva ce enteren los hombres eleilStado 
extranjeros que estamos prestos a 

intervenir en los Sudetesli 
dicho por el ex maestro francés Dice que en este año hubo de 

Pierre Cot que la minan de che- cambiar su actitud por las cicatea-

ces/ovare. era reducir a ceni..s conmnales de Checoslovaquia, 

loa centros Industriales alemanes acbacaorio al Estado checo el em-

Esa  la Considuclo., coaccion en Menas elec-
justifica «opresion" de las ml- correo por., que los sudetes as vo-

noriaa, y el Que se opone a la so- ta,n romo miman. Dirige Inht- , 
berania del pueblo checoslovaco se nas al presidente BelleS y a otro 

le considera enemigo del Estado, y hombre de Estado, cuyo nombrel 
si protesta se le impone el silencio onute, por haber anunciado que 

por la violencia. el ese tratase de los alemanes habían desembarca-

algo que no nao interesase, 'no le do hace un año, en MarruecosS 

dañemos importancia; pero los 30.000 soldados alemanes, y agrega, 

alemanes esta.» dlapuestos a to- que este asunto lo dilucidé con. 

mar parte en este problema. por- Una gran Potencia. asegurinadolei 

que hay tres millones y medio de que no existía tal desembarco. 
alemanes oPrimidee 

Estos alemanes protestan enér-
gicamente. "Dios Todopoderosso no 
les ha creado para ser "sometidos" 
a un poder que detestan Y no ha 
creado a siete millones y media de 
checos para nielados. Esto es in-
soportable. Eso puede ser simpáti-
co a las democracias, jajlo puedo 
decir a esas democrac que a 
nosotros no nos ea Indif rente. 81 
estas criaturaa oprimidas no pue-
den obtener sus derechos, les ob- "El 13 de man adopté inedldaW 
tendrán por nosotros. rimaron/simas. Primero, las fuerais 

La situación actual de esta de la aviación ordenadas por mi e,
hombres tiene que terminar. Ya lo inmediatamente desaues la con-
dije en ml discurso del I de febre- tnicción da fortificaciona del oeste. 
re. si Pr.go ein que ese régimen El 28 de mayo pude asegurar que 
puede continuar, está completa- estaban construyéndose las fortIll-
mente ciega. Re declarado que no caceanva más formidables de todos 
permitiría que egcs tres millones los tiempos. fa inspector general 
de hembra continúen dende opa- le carreteras alemán se ha encar-
mides, y ruega a los hombree de 
Estado extranjeros que se enteren 
de que esta no ea una frase hueca. 

NUREMBERG, 12.—A las siete 
menos cinco Hitler peeetró en el 
adon del Comer.. de Nurenberg 
para pronunciar su discurses 

Comenzó haciendo historia de 

lo realizado d.de hace guatee 
años en que el Partido redel, su 
primer Congreso. Ataca a loe mar-
xistas. Censura a loss antiguoo di-
rectivos intelectuales de la nación. 

Sr extiende en consideraciones so-

bre la lucha .tisemitica y anta 
eomunista que loa partidos; alema-

nes burgueses veían con hostili-
dad. En forma violenta ataca a los 
partidos burgueses alem.ea y da 

ce: sesos partidos velan en no. 
otros otra especia de comuniemo. 
Nuestra manera de hablar les era 
sospechosa al igual que nuestros 
uniformes. pero cuando el parti-

do fui fuerte quisieron aprove-
charlos. 

En tonos patéticos y actitudes 
teatrales recuerda loa tiempos en 
que--dice--.Iliamos a la .rcels, 
aunque este tiempo es lejeeo, está 
cercano, pues hace todavía muy 
poco tiempo que nuestros compa-
triotas de Austria sufrían idénti-
cas persecuciones. Hoy—agrega—
os una ilación de combate la que 
pisa el !suelo de reta ciudad. 

floy el Gobierno puede adoptar 
todas las medidas por impopula-

res que sean, pues los derecbos 
individuales no tienen el menor 

ATAQUE A LAS DEMOCRACIAS 
Y AL CATOLICISMO 

"Nos encontramos ante un mup- 

de opuesto a nosotros. Las den,- 
exactas y el bolchevismo retienes 
complots para luchar contra la co-
munidad nazi. Nuestros adversa-
rios de antaño forraan un frente 
contra nosoiros”. ...UU..,

menta a loa católicos que se unen, 
Incluso a los comunesias, para M-

i char contra el nazismo, y diee ene 
hoy «demócratas internacionales 

se unen a Mosca Para lechar con-
tra Alemania nazi,. 

El actea« alemán sigue mi dis-
curse dedicando violentos ataques 

a In democracias, "que se llaman 
~enes populares y a nosotros 
dictaduras, cuando no hay ningún 
Gobierno como el nuestro, que 
cuente el 90 por 100 del pueblo. Es 
una Manía singular ver al Mida, 
neme de Menú aliado a las ¿e¿romo-

exactos".
Vuelve a arremeter contra los 

judíos y dice: "se ha censurado a 
Alemania e Italia la brutalidad con 

ocupando nuestras fuerzas el que se han desembarando de los 

srabado producido por is aapiasissa, alernarres bollos. Alemania e Italia 

En los demás freía., ala soci- están excesivamente pobladas, y 

Mas de interáS por eso lo han hecho; pero-las de-
mocracias no ayudan a los jadias. 

AVIACION Boy se nos insulta, pero estamos 
en conffieones de impedir que ven-1 

dan 
las 2120 horas de ayer. cm bl-

dro enemigo lanzó varias bombasg'' .a..ar a Alemania." 

sobre diferentes puntos de la casta EL PROBLEMA DE LOS SUDETES 

Inmediata a Barcelona, Algunos En términos irónicos habla de la 
explosivos cayeron sobre una lá- "demócrata Checoslovaquia, pata 

Mica de propiedad particular. en fundado sin pedir el parecer de las 

la que causaron dañen. minorías cine le componen". Se ha 

des sacrilicen. 
Francia le quitó Alsacia y lote-

es al Imperes aleasen en el al-
ele XVII. En 1870, Alemania las 
vuelve a tomar. Después de la güe-
rra las volvió a coger Francia. Nos-
otros lo hemos dado de lado. S1 
quisiéramos, nadie nos obligarla a 
abandonar derechos de revisión; 
Pero los heraos abandonado para 
terminar de una ves con la eterna 
querella con Francia. En otras 
fronteras, el Relch ha adoptado 
idénticas medidas. 

Hemos tumbo grandes sacrificios 
por mantener la paz y lograr laSre-
conciliación, e Incluso hemos re-
nunciado, 191 un terreno Importan-
te, a medir nuestras armas con 
otro Estado." 

Insiste el dictador alemán en 
eue no está dispuesto a aceptar el 
"sufrimientos" de tres millones y 
medio de hombres. para le cual es-
tá presto • Intervenir en su au-
xilio. 

-Comprendemos que Inglaterra 
y Francia defienden sus Intereses: 
pero puedo asegurar a.los hombres 
de Estado de París y Londres que 
estamos resueltos a defender tos 
nuestros en cualquier circunstan-
cia. Les recordaría mi discursa en 
el Reichstag en 1993; es decir, que 
cargarla yo con todos los daños 
todas las angustias y todas las per-
secuclonee antes de renunciar al 
cumplimiento de tal deber>. 

DECLARACID8 DE GUERRA 
Trata de desvirtuar la eficacia del 

la amenaza de acción conjunta de 
ciertas Estados europeos con Che-
coslovaquia ante lo que él dice , 
inmuta amenaza alemana deepuési 
de la !inmisión de Austria y diee oil 
auditorio que comprenda que unal 
gran potencia como Alemania nol 
puede admitir por segunda vea tals 
estado de cosas. 

lado de obras grandiosas por orden 
de la Ingeniera militar trabajando 
en ellas 373.000 obreros y millares 

ALSACIA Y LORENA de hombres en los servicios del tra-

51  ha "cha gr"-lbeit,jr%sAsqueedarárreantes delfraligiercit-o 
dejando en pie una muralla de ace-
ro y cemento de tres a cuatro li-
neas en profundidad que abarcan 
más de 50 kilómetros." Insisto que 
este esfuerzo es Para garaatiaar la 
pas. 

Manifiesta que Benes emplea una 
Láctica organimodo negoclaclones 
para dar lactas al ...lb, ...MG 
no puede durar, pues no se trata de 
fr.es. 

No quiero que se nos lancen tres. 
millones de francesa; o de ingleses, 
sino que toque quiere es que cese la 
"opeesisul le tres..; 

Hitler quiere hacer sin parangesel 
entre los alemanes macees y Pales-
tina ea cuanto a que les lambes es-
tán olas defensa-abandonados a sit 
suerte, pero -que tse alemanes de, 
Checoslovaquia ni lo están. 

El dictador alemán encomia la 
°dentudos seguida por Memela 
e Italia cale historia de la humea. 
Melad y dice arme mas pi/enteren-
ves das históricos habiéndose 
acrecentado su confianza y fuer. 
en el actual Congrealli de Nurem-
berg. 

Termina su discurso diciéndola 
gne regresen a sus residencia ein 
la cabeza alta que nunca doblega,
reo mote la voluntad extranier 
según lo juran con la ayuda de Die 
Todopoderilan—(Fabm.) 

• 
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LA RESISTENCIA DE ESPAÑA, CHINA Y CHECOSLOVAQUIA 
desbarata los planes de los agresores
Inglaterra está ella Francia, dice Eden 
Las medidas navales adoptadas por el Almirantazgo 
en el mar- del Larte y en el Mediterráneo no dejan 

lugar a dudas. ("L'EP00,125s 
i.EXCIIS AS CONCESIONES

") 
LONDRES 12 —Lou declara- dada de que ha echado todo el I cien". Era la noche del sábado 

peso de se fue.* en la-belenes.— habice movimiento de tropas en la DE PRAGDAPOD:RIAN SIGNO]. 
frontera germano-beiga. Los cara- CAR UN PAR 
binen. de Zapen y Mo.bn 

AD 

edy han 
ms 1-

estozio acuartelados ayer, y los 
prestos fronterizos fueron muy re-

PARIS, 12.—A les tres de la tar- forrados.—(Fabra.) 
de ha quedado reunido el Consejo 
de minestras, bajo la presidencia 
del señor Deleiten La reunión está 
consagrada a alarmar ales miem-
bros del Gobierno de loa problemas 
exteriores y de las conversaciones 
diplomáticas habidas desde la úl-
tima reunión ministerial. De esta 
forma, el Goblerno estará en con-
;Melones de apreciar las medidas 
que eventualmente haya de adop-
tar CO relación con la aireación In-
ternacional después del discurso 
que Hitler pronunciará en la clau-
sura del Corlare. de Nurenberg.—
'robra.) 

ALICkliTE L DIA 
31119 y más refugios 

1/0 es ue tópico ni una pero-
reinada; contra la aeración, 
refugi., nos dice la práctica 
diaria. y hay que aceptarlo 

como dogma. 
Alicante perdió más de aito y 

medio para la construcción de 
refugios Sea por indolencia, por 
.apatia o por ser la capital más 
alejada de los frentes de rombo-
te, en nuestra ciudad, y más aún 
en la provieeda se hizo muy po-
co para salvaguardar a la pobla-
ción civil de las garras de la me-
tralla extranjero A partir de 
mayo último, y cuando el fa.seis-
mo arreció sus ataques contra 
nuestra capital, se ha compren-
dido esta falta grave y se trebe-
ja para remediarla. No es tarde; 
no es tarde si todos los recursos 
de que dispone Alicante re ponen 
a contribución de esta necesidad. 
El Gobierno de Unión Nacional 
acaba de antorlar la construc-
ción de 19 refugiou mea g.° com-
plementaran la red ya existente. 
El pueblo alicantino, las mujer" • 
los trabajadores, todos, absolu-
tamente todos, han de rendir 
huta id máximo para que los 
refugios Eme se inicien no caigan 
en la prhgrava lentitud en que 
han caído los construidos hasta 
ahora. 

JUVENTUD 
Concentración de la 

en Elche 
A TODAS NUESTRAS SEC- CLUB JUVENTUD DE LA J. S. U. 

CIONES 

Vencidos Lodos nuestron incon-
venientes para la celebración el 
próximo domines, en Fiche, del mi-
ela provincini y concentración que 
bu de demostrar la potencia y el 
valor de nuestra unidad, recomen-
damos nuevamente a todas las sec-
ciones la necesidad de ime acudan 
a ella el mayor número punible de 
Jovenes, para lo real deberán pre-
entmee en el le.] de la 3. 8, • ele. alzado una exeurslon que partirá 
en Alicante, el sábado, l'acerar te" el expresado domingo a las ocho de 
rectamente a Elche :retes de 1.!.. su mañana para regresar por la 
diez de la mañana del domingo de necee.
18,1Ievando banderas y pencar- En ella pueden participar teles las alushgas, encargándote ceta Fe- que 1

a
 eesee. meeeenee

deración Provincial de tenerles pos- II pago de 7,60 plsetae, cantidad parado el alojamiento y ~nra. en le que va incluida la comida y 
Al comunicar esto a las Seccio-

nes, federe hacer constar nuestra 
Federación su agradecimiento a la 
Agrupación Socialista de Elche, por 
a ayuda prestada a la J. S. U. I.-
ra vencer las dificultades que ries-
en en la erganizacióri de este mag-
nidos acto juvenil—LA EJECUTI-
VA PROVLNCIAL. 

TRIBUIIALES 
Un capitán cie Caballería, conde-

nado a cuatro años de prisión 

Debuta iu nuevo fiscal 
De los tres tutees que ayer se esl!lea. el 17 de j io, y Askarra-

celebraron ante los Tribunales Po- I fue detenido ei 8 de agosta 
pelares. das lo fueren por deallfee El000orldlitent,ogl, al camel-
een al régimen y uno por Muto. weeme. „ele, efumee UN BUEN EJEMPLO JUVENIL 

En este último aparecía roes udo a la. Sentón de Derecho. a  r • ver e 'ET•vs procesado el vecino de Madrid. Jo- los Jurados y a la defensa, ojete- Loa J. a. u. Cle V uta-
sé Cano Marlinee, a quien ae acu-
saba de haberse apoderado de una gl Mr1 r...u. cm sao pe.ta., que eran joyosa y la contrae-oía empezado sus ~ajos jurada-propiedad de Lázaro Contreras lee formando parte deeprimer Ju-educos. .ado que actuó en Madrid al ins- ción de refugios ate Individuo habla cobrado esa titule. los Tribunales Populares. 
cantidad como padre de un solda- La parte fundamental de su Grande es la labor que los ió-do Muerto en el frente, y Parece ertaeión fue aquella en que se-que en el día de auta ae dedicó a brotó la tibie. republicana 'del 

venea socialistas unificados de Vi-
frecuentar tabernaa-huta que ca- Procesado, claramente demostreda Ilajoyorsa vienen haciendo para la 
yo en una de la calle del Tesoro. en las respuestas dadas por éste al conetrucción de refugios. En efee-
rares <Sueño recomendó a Contra- interrogatorio a que deliberada- to, desde que ae empezaron a emig-ras al procesado para que le per- mente le habla sometido, tren., la J. S. U. organieó una uniese pasar la noche en su coso. Evecueue el veredicto del Ama- brigada de jóvenea a cuyo frene Pece cuando iba a acostarse notó lo, solicitó para el ~han Aska- se inscribieron los miembros del la falta de la eariera y ae fué a Tatuaba] upe Pena pe cuatro Comité. Todoa loe, domingos tea-formular. e corvespondlente de- años de internamente -en campo bajan intensivarnente, siendo un nuncia. 

Estos ni, los Irenhesey basáride- en se lallo•Asett Miraran 
de trebejo. y el Tribunal confirmó ejem. plopuy¿ino.e..atíosul, ?al:a. el 

se en ellos, el fiaca!, señor Grano. 
Mamó que el hurto existe y que 
el autor era José Cano; pero el de-
fensor, señor Cedes, mantuvo la 
tesis contraria, considerando que 
muy bien pudo ser todo una alu-
cinación de Contreras o que el au-
tor del hurto fuese otro individuo 

Este fue te/Tibien el criterio del 
Jurado. que dió un veredicto de In-
culpabilidad, que trajo por conse-
cuencia una sentencia absolutoria 
para Cano. 

Como deaafectos comparecieron: 
primero, el joven tiPagralo Edem-do Pla Marte., y despeé., el ca- mano de pitán de Caballere David Askarra-
tumbal Ocho. La razón fundamental de nuee-1 

Ed.rdo Pla tiene como antece- Ira trabajo esta en defender los 
dentes el haber trabajado en "El intereses de la clase obrera y del 
Financiero", actuando de esquirol resto de las masas populares. Ta-
co la huelga del 84, estar afiliado dos estos deberes, sumados hoy en 

Falange gepesom y parteuncer a la independencia de la Patria y las 
Acción Popular y haber repartido libertades del pueblo. Lo esta sa-
candidaturas de las derechas en crathima obligació» tienen que es-
las ceceenrn de febrero del 38. lar encuadradas las tareas de todo 

Al Informar el fiscal. sehor Cas- el pueblo. Lo que se haga fuera del 
telló Tárrega, desarrolló la tesis de marco de las necesidades y exigen-
que la desafección no es un delito elas de la guerra tiene que comi-
de los que el Código dellne con de- derarse como un acto de sabotaje 
terminadas caracteriaticas; el des- se por tanto, de deslealtad al régi-
afecto no es un delincuente en el usen republicano, 
que concurren esta o las otead cire La burla descarada de las tasas 
eunstancies, Be puede ser persona —cuando sean injustas, caminos de intachable conducta, no remar my para corregirlas—, el contra-en lo más nilnimo los preceptos del Saneo de subsistenciaa y la oculta-Código, y ser un elemento peligros- eón de produetos agálo pueden ser so para la República. lmpideadas por los enemigos de los Contra semejantes individuou. obreros acemitas y de los campe-
es... sus enemigos, la Repúbll- rinoe; por los amigos de Franco, ea necesita precaverse, y para ello, Eittler y Mussolini Pero al lado de lo menos que puede hacer es sepa- mitas ~iones intolerables, que recios de la coevenecla social, pa- orean dificultades extraordinaria,s 
re que no hagan propaganda ad- a l• población, que lucha con ne-vera/ ni indueran a otros a come- mismo y bravura por cerrar el pa-tee actos de hostilidad, m al faselamo invmor, que lucha Eduardo Pla Marine., ers Por una España alegre, laboriosa 
eramedentm Y Por lo que ex el su y progresiva, existe otra que es uoo mulo obra respecto a sus activi- vergüenza: los salarios ahelees, dades, es un elemento constitutivo En la Vega Baja del Segura baa de e. peligrosidad, y, por lo tanto, pueblos en los que se pagan sola-debe - ser condenado, rios de 40, 50 y hasta 1(10 pesetas Y, en efecto, el Jurado lo 0012.01- por jornada. Casos concretos sabe-den culpable y el 'Tribunal lo con- mas de jornadas de emondase gee denó a cuatro años, once meses y se están cebrando quince duros de veintinueve días de prisión, decre- salario. En estos casos, los que co-lando además que mientras den bran el salarlo y quienes lo pagan la guerra de independencia cumpla dan pruebas de no ser antelaseis-su condena en un batallón disci- las. En la huerta debiera ser ex-plinarlo, cepcional el régimen de salarios. Finalmente se juzgó al capitán Tejos los agricultores pueden v Askareatazabal, que prestaba are deben tener tierra para cultivarle eteecloe re el Estado Mayor Ceo- directamente. Sólo en los casos de tral cuando estalló el movimiento recolección está justificado hoy el subverevo. 

E1 público estaba re-
trabajo asalariado: y más que m1- ministerio mo tal, ha de realizarse como pres-presentado en este juicio Por el tuión mutua de servicios Quien abogado fiscal don José entren-

hoff Sáname. que actuaba por pri-
mera vez en la Audiencia de 

al 

Ali-
Cante, 

Sometió procesado a un lote- Traslado a Madrid 
rrogatorio hábil y minucioso y en-
tre las preguntas que le hizo ileu- de la Delegación de 
taba ésta: 

—¿Cuál cree usted que seria más la U. G. T. 
beneficioso para España, el triunfo 
de Franco o el del pueblo? Se pone en conocimiento de laa 

La respuesta fue un encogimien- Federacione* Nacionales de lis-
to de hombros, seguido de estas pa- dustria, Federaciones Provinciales 
labras: "No lo se" , y S...cenes de la zona no catalana 

A otras pregunta:e tanto del fis- que rair muerdo de le COMIMOD Cal como de la defensa, el procesa- Ejecutiva Nacional, la Delegación 
do se Ilniltaba a decir que, en cum- de la Unión General de Trabaja-
plimlento de su deber, había aleen- dores, domiciliada en Luis Vives, 7, 
pee servido al Gobierno de• la Valencia, se ha trae/acedo a Ma-
República, drid, calle de Fuencarrak, nerme-
  adverterse que el moriraleu- ro 9J, te on ~km,.'od 

El plazo de suscripción se cerra-
rá el sábado, pudiendo hacerlo to-
das las tardes en nuestro local, 
Plaza de Largo Caballero, núm. 1. 

S028 IOS DUROS carnet: 
A los Secretarios de Organiza-

ción de los Comit. Localen 
Advertimos la neceeidad de re-

novar inmediatamente las corneta 
de todos nuestros militantes, cor-
neta que enviará esta C. E. pre-
vio yugo de 2,50, importe del mis-
mo, y de la cuota provincial co-
rrespondiente al mea actual. 

Estos no eerán entregados si 
no obra en nuestro poder el este-
rano de org.ización de la sección. 
La Comisión de Organización de 
la F. P. 

Gran excursión a 
Elche el domingo 
Con objeto de asistir ala concen-

tración que tendrá lugar el errad-
mo derramo, día 18, con motivo del 
seto en que intervendrán loa cama-
radas Paletee ~che. y Pelea Me-
lendo, en Elche, este club ha oreo-

dones hechas ayer en loe circulas 
ingle.os más autorizados hait sido 
acogidas con igual 'satisfacción por 

los periódicos de todos loe parti-
do.. 

El ennes> dice: «El di.eurso 
pronunciado el sábado por llenes 

ea verdaderamente un modelo de 
lo que debe ser una declaracion 
pública en un momento de espera 
tan Critico. 

Bien diferente fue el discureo 
pronunciado el mismo día por 
Goering, digno del iMPerielimee 
presta., que entre primervu era 
siglo y 1918 terminó por reunir a 
cae todas laa naciones contra 
Alemania. Mere bien, el mundo 
de hoy está mucho más prepara-
do que lo estaba en 1914 para re-
conocer loa actea de violencia y 
oponerse a ellos. El .discurso está 
lleno de matonismas y mul ate 
Mora. 

El «Daily Malle, tanto tiempo 
partidario del aislamiento impe-
rial, escribe: eEl Gob.erno 
pueblo británicon comprenden la 
inmensa responeabilidad que tie-
nen en la presente crisis. Suceda 
lo que quiera la Gran Bretaña 
cumplirá su deber basta el 'finito 
de sus fuerais>. 

El eDaily Heraldo dice: eSi 
Hitler lanzara un desafio lo reco-
gería el pueblo inglés entero..—
(Fabra.) 

PARIS. 12.—Los periódicos co-
mentan muy 'favorablemente el 
hecho de que Inglaterra haya de-
finido s uactitúd ante la meraran , 
checo. 

«Le Petit Prenden> escribe: 
«La integridad de Francia se gen-
vierte en Tilda en in*s.
rabie de I urgad y la 
Vedad bri l'Esto tiente 
mérito pri lisimo. Ara 
Alemania lo$ a versares que 
del enfrente si recurre a la vio-
lencia>. 

Madame Tabouis se felicita en 
«L'Oeuvre> de que se haya reali-
zado ei esperado acontecmiemo 
y dice que Inglaterra ha habladb 
claramente. 

eL'Epotme> dice: <Lao faenas 
de la paz se agrupan. Inglaterra 
ha adoptado una ciare actitud al 
lado de loa *leeos. Las med:das 
naval.ns adoptadas phr el Almiran-

:tazgo en el Mar del Norte y en el 
Mediterráneo np dejan la Menor 

Detrás de los salarios abusivos está la 
la 4'eluinta ce 

en estos condiciones se entrega por 
entero al trabajo asalariado es que 
realmente no le interesa la pose-
eón de la tierra; que su ignorancia 
le impide ver ra verdadera impor-
tancia que tiene para los agricul-
torn su liberación y que no han 
alcanzado a comprender el valor 
que para las masas campesinas en-
cierra la revolución demacranco 
que está haciendo nuestro pueblo. 

El decreto de 7 de octubre del 
año 38, por el que se .propia la 
tierra a los enemigos de la Re/e-ralan para entregársela a los obre-
ros agricela,q y campesinos, sin le-
detentación, es la disposición de 
m'ea amplio contenido revoluciona-
rio promulgada por los Gobiernos 
de Frente Popular. Por ella cobra 
realidad una de las aapiraciones 

zálnritets le la pereció0. cam-
ra quien la 

trabaja". Con esta disposición ha 
desaparecido la esclavitud, la mi-
seria y la opresión de millones de 
campesinos. Con la tierra, el Go-
bierno de la República ha entre-gado—y entrega--créditos, abon., 
semillas, maquinaria, etc. Quien hace dejación de estes compristas 
Pum seguir hendido en el salario es tan inconsciente o un ignorante, propicio a ser utilizado por los ene-

homna" 
mitos del pueblo. El que hay paga 
loe salarios que brinas señalado lo 
hace premeditadamente, para crear 
obstecul. • la guerra. Quien tan 
pródigo aparenta ser actualmentr 
con el obrero tiene interés en que 
el pueblo eepañel sea vencido poi 
el fascismo, para entonces eonver 
tirse en el explotador más inhu-
mano, en el zángano que viva y se 
eririqUezea con el sudor del puebl 
trabajador. 

Les saladso señalados constan 
yen una deshonra y una yerguen 
za para los obreros que los cobran 
Las Cooperativas y Colectividade 
las Sociedades de Trabajadores re 
la Tierra y de Campesinos, tiene. 
que poner manos a la obra par. 
Corregir tales eseándal.. Las su 
toridad., igualmente, han de vi 
rala, para que esto no ocurra. E 
que cobra quince duros por un sa. 
lulo y el que lo Pan deben se' juzgados como eneneees del régl 
me. La tierra está pidiendo bra,
:os, y cada una debe cobrar aque 
no que produaca. Ojo con 1m ene-
mina qae, pagando estos salarlos, 
saben que buen mucho daño a la 
guerra 31, por tanto, al pueblo es-
pañol, que da su sangre y se serat 
por una España libre y feliz. 

La Federación de Trabaja-
dores de la Tierra ordena 
intensificar la labor en el 
campo y pide la regulariza-
ción de los precios de tasa 

Nuestra Ejecutiva ha elevado a sus afiliados la necesidad que tie-la Dirección de Abastecimientos un nen de intensificar hasta el ~t-emple escrito expresando la nene- mo, durante esta época, los traba-sidad de elevar los precios de taert joa de preparación de las siembrae se diversos artículos—trigo, arrm paea asegurar el mantenimiento y demás cereales, Pateta, carne y del emeo y del Ejército el año que productos de ganaderia, etc.—, a viene, reduciendo arada mismo al ce de estimular su producción y minen las reaervas que guarde ponerlos en relación con el coste cada Ceel Y entregando el sobran-do la vida. Se pide también la taus te a Abastecimientes, para que éste;severa de lee entrarnos Industria- pueda cumplir mejor su cometido use de eteaseme en el campo, que de allmentar a la'poblacen civil, alcanzan, cuando se encuentran, a para que no se resienta la moral precios me...micos, y la necesl- de la retaguardia dad de establecer un porcentaje de LA EJECUTIVA entrega de productos a Abaatos e 
Intendencia proporcional a la su-
perficie cultivada, a fin de evitar nee,,,,,,e LEED que unos agricultores sean más ee-ee'sest castigados que otros. 

Elda Ejecute. reearezda a ladeo IIIIESTRA BARRERA 

(Falsea.) 
IMPORTANTE DECISION DEL 

GOBIERNO FRANCIeS 

LONDRES, 12—El "Times" pe-
blica una carta del ex ministro de 
Negoelo$ Extranjeros señor Eden, 
a propósito de la cuereen checa. 

Dice: eta alianza canee Inglaterra 
y Francia no podrá iter sota ni de-
bilitada. Cada Tes que la seguid., 
de Frances esté amenazada, Ingla-
terra estará a su lado, sean cuele 
fueren lea e...maulas. La seve-
ridad de Inglaterra depende de Ir 
seguridael de Francia,"-etieebra) 

BANGROK, &mine, to-
do el Gobierno de Plante:1 Came-
lo de Regencia ha suapendido la 
Asamblea Nlan

.-1Fabre.)
al por un periodo 

de noventa 
--

BERNA. 13e--E1 Consejo Federal 
ha autorizado al Departamento 
Militar para Ordenar que hoy, 12 
corno medida preventiva, sean car-
eadmo latrenbuts de la frontera, cu-
ya desDieción eventual interrum-
pirla lao comiencuiones por fe-
rrocarril y carretera con el extran-
leroeLfts Minas permanecerán car-
radas hasta nueva orden y esta-
rán custodiadas por tropas volun-
tariae.—(Fabra.) 

BRUSELAS, 12.— El Gobierno 
beles ha adoptado precaucaciones 
militares. "medidas indispensables 
lile no deben inquietar a la pobla-

~fo' 
indicaI 

Se convoca a todos los camare-
tas de la Fracción del Vestir pare 
Ina reunión que se celebrará me-
lena miércoles, a las seis de Ir 
arde, en el local del Comité Pro 
Ancla], Capitán agarra, n.o 8. 

Organización 
RADIO OESTE.—Se convoca pa-

my, die 13, a los compañeros per 
eneci.tes a este Comité de Ra-
llo, a la r.nlón que tendrá lega; 

las siete de la tarde. Por tratarse 
de un asunto de máximo Interés, 
se ruega la puntual asistencia de 
todos los compañeros. 

RADIO SUR. — Hoy, día 13, a 
las siete de la tarde, remen de la 
clleela de Banca, en el Radio. 

GACETILLAS 
SALINAS ISARITIMAS DE 

BRAS DEL PORT.—Aviso. Por 
el presente se pone en conocimien-
to del público en general, que el 
próximo día 18 de loe corrientes, 
a las cinco de la tarde, tendrá lu-
ga r en estas Salinas y en el sitio 
de costumbre, la subiera pública 
de los puestoo de caza exietentea 
en la albufera, propiedad de I. 
citadas Salinas. 

Lo que se }mea público para ge-
neral conocimiento. 

Salinas Brea del Port, 8 de sep-
tiembre de 1938--El delegado de 
la Dirección general de Propieda-
des y Contribución territorial, 
Antonio Pecor. 

Dronceree PROVINCIAL DE PM-
MERA ICNEIEMANEA DE ALICANTE.-
Convocalorio de iésta~.-la Direc-
ción Provincial as Primera ensulianua 
Informa que loa estimes Maestros sa-
cio:elan municioales o sindicales. pue-
den elevar • le Inspección ins propues-
tas de alumnos menores de 14 egos que 
se consideren 1LPD. 
el Instituto de Segunda enserian.. en 
las maman condlcionee que e/ arlo ul-
terior. Mata el tila 21) 40 lao 61.1012.1. 

— ¿Y por qué cree usted, 
John Ball, gee yo tengo ales-
na influencia con Fran.? 

NUESTRA tia 

GINEBRA, 12.—Ayer llegó el señor 
Bonnet, quien celebró varias con. 
ferradas, la VVo importante de lee
cuales lo mantuvo con el camara-
da Litvinof, Ha manifestado que 
las excenve.s concesiones de Che 
coslovaquia pueden lanzar al peis
a una división. Por lo tanto, Ingla-
terra y Francia deben reflexionar 
sobre este peligro. 

LOS SUDETES RECIBEN LA OR-. 
DEN DE PERMANECER EN ESTA-

DO DE ALARMA 
PRAGA, 12.—Se comenta irises,

tentemente e/ rumor de que las 
henleinistas han recibido la orden 
de permanecer en estad° alarma. 
El rumor parece justificado por el 
hecho de que recientemente les hui 
sido descubiertos grandes depentol 
de armas. 

El corresponsal del periódico 
francés "Le Journar en Nurenberg 
tiene la impresión de que los sude-. 
tes proclamarán y defenderán sil 
autonornia muy pronto, lo que pon-
drá en serio peligro la paz de Eu-
ropa. 

El pueblo de Londres se 
congrega ante la` Presi.s 
dencia, pendiente de las 
decisiones del Gobierno 

LONDRES, 12.—Ion ministros se han reunido en Consejo a las 
eme. Ante la Presniencia u congregó tan enorme muchedumbre, 
iso fué necesario montar un servicio de orden, al que hubo que re-
forzar luego con guardias de a caaallo.—IFabra.) 

LA REUNION DEL GOBIERNO 
LONDRES, 12.—La reunión ministerial terminó a la una y die.. 

Mientras se celebraba la reunen llegó al Foreign Office el ministre 
le Checoslovaquia en Londres, señor ~san'k. Sc cree que se entre-
retó con el señor Vansitart, primer consejero diplomático del Deber-
eo.—(Fabra.) 

LOS agremies 113 ONU color en 11 
oraligau Le la long 

GINEBRA, 12.—A lee 11,10 de querríais que dijese una bula pa-
la mañana comenzó la Asamblea labra stieteptible de aumentar as 
general de la S. de N. en el ose- preocupaciones de los que hoy 

del dad. 
Consejo 

su calidad de Presidente 
asumen

d.
 tan enorme reapungable-vo palacio del organiemo. 

Consejo de la S. de N., el aniego- Desde esta tribuna quiero afir-
do de Nueva Zelanda abre la be- mar solemnemente que los acon-
sión y pronuncia un discurso, en tecimientos de Europa preocupan 
el que dice: gravemente y continuarán pies-

«Hoy reina en el mundo sones-' copando, no sólo a loa palees di-
timiento bélico y temores de gue-e rectamente interesados, ano a tu-
rra. Sin embargo, puedo afirmar dos loa paises del mundo sute., 
que los pueblos de todos los paf- pequeños o grandes, 
sea no llenen más ferviente deseo I doC:e-reqra.00sizervIoro, 

un 
paz ro

el de la paz>. 
Subraya la necesidad de dar a! con la neutralidad, incluso de 

la S. de N. toda su eficacia y dice aquellos palees más alejado:se 
que el éxito de la S. de N. depon- ; Después de una corta suspen-
de, sao de nosotros, reunirlos sión para revrear las credenciales, 
aquí, sino del juicio y de la vo- el presidente de la comisión 'anear-
helad de los Gobiernos de ami goda de ello informe que 46 dele-
palees respectivos>. garlan es están perfectamente 

El señor Jourdan termina su acreditadas ante la Asamblea, 
diseureo diciendo: «No hablo del La sesión se levanta a las doce 
las dificultades inmediatas, ni de l y media para reanudarla a las 
lae inquietudro que tuesten en Ro-I cuatro y media. En la serió» de 
ropa, a.que estas estén presee- r esta tarde es procederá a la du-
res en el eapiritu de todm nos- ción del preeidente de la Asam-
otro., puco estoy seguro que no t blea.—(Fabra.) 

Entre dos sesiones del Congreso 
de Nurenberg 

HITLER A GOEBELS.—Comunica a Londres y 
a la Prensa que mis propósitos ele conciliación no; 
pueden l'eg.r nunca a que el Gobierust de Praga sea 
quien decida CII Checoslovaquia 
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Horas decisivas para Checoslovaquia 
ORE IlDli da ZIS ¡mas a Frhi onti[túan :Os disturbios en los Sudetes 
arís organiza con urgencia su defensa pasiva 

MORAS DE PL.? 7.0 PARA 
L GOBIERNO 

E EL ESTADO DE GUERRA 
RAGA, 13.--liegim un despacho 

Palde en Praga los jefes sude-
bcn dado el Gobierno un Mas, 
semi horas Para que levante el 

ad, de silla declarado en alga-
localidades. Caso de no hacer-

amenazan con que harán re-
leo seeponsabllidades de cuan-

'suceda al Gobierno de Pret..—
robra.,

La ENTONO/1 DE LOS SUDE-
() LA tintina. DICEN EN 

ROMA 
SOMA, 13.—sInformazione Di. 
Matice" 151113110 Una nata off. 
osa aleteado que el Mecerro de 
tier contribuye a la solución de 

problems11 de los Bedeles, y 
aga "Hay dos soluciones: dar m 

sudetea Cl "dereeter S Sept-
sus destinar V delehreela Crin 

primera, Praga elige el camino 
la paz; con la agenda, la gue-

re.—inibra.: 
N. de la R.—Está visto que los 

islas no sólo practican la fuer-
bruta, sino la asteria para ert. 

Y d Mentar. Indo el Men-
g'1" " -u:Lag adetee alemanes 
11 :iban ?MUTUO. l e.stiavieadua 
por ChecaslovagUla, seno mie dis-
frutan de Mili libertades que los 
alemanes bajel el yugo nazi. Es de 
creer que Praga no aceptará el 
plebiscito. ni Parte y trinches Ir 
obligarán a ello, pila Itel nazis lo 
impondrian por el terror, O la en-
trega de los &lactfl o la guerra, es 
el dilema mle plantean Berlin y 
Ronca Ya lo Yerenlos. 

SE PROCLAMA EN TRES DISTRI-
TOS MAS EL ESTADO DE OtlE• 

ERA EA LOS SUDETES 
PRAGA, 13.—El estado de sae 

ha sido proclamado en otros tres 
nuevos distrito.. En loS sucesos de 
Otee tuvieron tile intervenir ocho 
automóviles blindados para resta-
blecer el Orden. Resulto un muer-
to, 10 heridos graves y otros de me-
nor linportanda. Ha marchado a 
dicha localidad un miembro de la 
misión Renclmen. 

En Outtesgads Dondar (Bohe-
mia nortel los henleinistas Inca-
cheron la oficina de Correos y Telé-
,sfos y despeés de saquearlas cor-
laron todas las comunicaciones --
(rubra.) 

EXIGEN UN PLEBISCITO 
PRAGA, 13 (UrgenteL—En el 

cuartel general de los Bedeles se 
timara que loa Ocho puntos ya no 
tondBuyen base de negociación y 
me como la situación es muy gra-
ve los slitiet. no fte considerarán 
satisfechos si no es con un alela.-
cito. Circula el rumor de que Han-
lelo visitará mañana al Presidente 
tiodaa.—trabral 
LOS TERMINOS DEL ULTIMA-

TUM NAZI 
PRAGA, 13.--83 ultimátum de l01 

3udetes al Gobierno checo consta 
de los siguiente. puntos: Levanta-
miento Inmediato del estado de 
guerra. La Policia deberá eer reti-
rada de todos loe distritos de ma-
yoría alemana. Los poderes de le 
Pebeta deberán ser trammItidoe a 
loa alcalde. de lea pueblos, los cut-
lea aran los encargados de man-
tener el orden y la tranquilidad 
DIsminución de la fuerza pública 
y que los saldados se reintegren a 
sus celitelee y no tengan el menor 
contacto con la población civil.-• 
,flabra.) 
¿CUAL SERA LA RESPUESTA DE 

PRAGA AL ULTMIATUM7 
PRAGA, 13—El ultimátum diri-

gido por los sudetes al Gobierno 
checo frió acordado en Ejer. El pla-
zo de seis horas comenzaba a lao 
cinco de la tarde.—trabra.: 
LA PUMA PATRULLA POR LAS 

CALLES DE PRAGA 
PRAGA, 13.—En las principales 

calles de la ciudad se ven nume-
rosas leerme de Polka. que as-
imilan en Manidas direcciones. La 
Guardia Nacional hace .erviclos de 
estado de alarma. También monta 
guardia la Panela mpleMentaria. 

La gente forma corrillos en las 
miles principales y se discute abre 
loa aceras acicala y loe dearde-
(as Creador por los alemana,—

SE INTENSOVICAN LAS AGRE-
SIONES NAZIS 

PRAGA, 13—Se han recrudecido 
los Incidentes Mancados por los 
nazis en la regido de los Sudeles 
Han agredido a don personalidades 
.hecas, haciendo fuego en distin-
tas lOcalidadel contra la gendar-
mería y la P011ela. Han Multado 
vano, nitlettos y ntunerosoa heri-
dos, se han reitittradei incidentes 
Y agredanes redlón fronteri-
za donde loa puedas aduanera 
han sido ateeadaa y en ',ad" la-
gares ae obligó a las autoridades 
eh«ss a abrir la frontera y per,
alitir el paso a territorio alemán 
de vario centenares de laza ett-
detes.—trebra.1 

• • • 
PRAGA, 13.—Se ha hecho exten-

sivo el estado de aneo • doa nueves 
kaahdadee, pum se registran nnl" denlas en casi toda la región de 
loe Metete. En Aach, cuartel gene-
la/ de Henlelo, a formó una ma-
nir...cha de varios mil. de Per-
turbadores. que memearon varias 
iri.npciones de irie calles y, enar-
bolando banderas con la cruo ga-
nsada. se dedicaron a cometer dos-
manea.—iPabra.) 
LOS NAZIS SUDETES TIENEN EL 
PLAN DE APODERARSE DE LOS 

EDIFICIOS PUSLICOS 
PRAGA, 13 —Se ha recogido 

51110circular. dirigida al llamado "Ser-
Irlo de Infantería Henlelnata". 

Onlenáadoles que hagan lo posIble 
taí atm • loa representantea de 
°alado 
do. lo. la circular que to-

aadrai y 

glikkaddlime 

edilicios del Estado y cortar las co-
municaciones. Termina diciendo 
que si nu sé logran los pre~loa 
en quince dias deben rea~st 
agresiones de más importancia en 
la región de 103 Sudet.,—qrabras 
EL 0015%/10 FRANtillei 
IMPORTA ÉS MEDIDAS Ditr411. 

FLORA PASIVA 
PARIR, 13. —Cobro consecuencia 

de la retergalineklón de los 
clo. de Defensa Padre, afectos al 
Ministerio de Defensa Nacional, se han celebrado varias comunas ell-
a. CI ministro de Negocios Raerán-jefes y ticl !atener para eoltdetatir diversas medidas en interés de la 
población. Sé han orgenleado 

'd'11,1111,r1hdekr,"11tiof% 
ase 

" casar, lento de París como de lo. arrabales. La d'atribución comen-zará eh brete. 
Se han Mehala° terrnIratnteo 

mente is, manifestaciones en la vio publica, los entines y roda dia-ee de reunid/res organizados sribre 
acontecimientos políticos actuales. Eh la reunida, de hoy sobeo De-fensa Pasiva, además de loa dos m'antros Indicados, educo pie-unte el general Decanta y el Pre-fecto de Panela —"Me.) 

EIT:PrOultarliVolL•'_ 
LOSeMalt, 1L —El eoftlejo de 

ministros ha sido ~mocea° para maña.. ellarteoaria. Cham. 
Walam hát Muta hl jefe de la n laWfista. !a-merada Attlee, declarando que no 
tonal:J.,a oportuno el momento 
Mima para convocar el Parlamen-
ta. ilero Oda Mala de. Sub goo 
geStibri nal olé tabalea bate el 
caso de que las circumitanclaz ha. 
!limosneara. esta convocatoria,- 

EL 
GérillnaWhaltrgin. 

LONDRES, 13.—A las tres de la 

Preeertievt1161,"Urtbener, Hirbalea. 
John Simon y Honre. Pera Seguir sua dellaetlielbries liebre el datar-SO de Ilitier—(Fabra.: 

MADAMA PALLS iOnteriol, 13 El ~greda de lee Trade Unten' y 
laboristas cenadlenses han aproba-
do una reeducan pidiendo que el 
Canadá * Pernals • la caben del 
tnovimiento de boicot contra los 
Productos procedentes de loo Esta-
dos amerares, ales corno el Japón 
Alemanas e Italla.--ITabra.1 

ata arietes estan er-
e.  de los 

EL CAMPO EN EL TERCER 
INVIERNO DE GUERRA 
  Por Antonio GUARDIOLA — 

Roe encontramos abocadas a la 
eampags invernal y frente a lee 
:-igores propios de la estación. Du-
emite e! invierno han de sucederse 
',Mallos decisivas para la Indepen-
dencia y las libertades del pueble 
sopad ,1 y, para afrontarlas, be-
atos de remover hasta las ostral-tu 
de la tierra. No ronlienmy en el en-
carno exclusivo de nuestro vasera. 
Ejercita-que no lo ematimus—y een-
siderénion. obligadse • elevar el 
Sr I. relee...asna al miel. ~el. 
Infinidad de veces se ha dicha que 
ganará la guerra el que mejor or-
;animad. y disciplinada tenga la 
relaruadia Nada más emeta. Pe-
ro, sin embargo, es flemudo que 
Mis grua Vedad penetre MI i. 
remeiencl• de islo enema y de I. 
eaa al frente de ellas tiene. lam-
etones rectora.. 

En el tercer invierno de guerra 
hie dificultades y les problemas 
han de ser mayeres y más amere-
..., pera de entre ahre gay u» 
tare per so patatales:e y preperreie-
ne, rana ene Importando. excep-
cional. Nos referimos al de le pro-
docelén arricela. Per la Mamelón 
esue tiene con el ~celen/ente 
Id Ejército y la pehlaelén civil re-
Mere le prestes., .yeeiel *ten-
sión. FJ oseapa Mieentino, estee 
Rodadan excepciones. ha ido supe-
d.dees din a din y ni I. remira-
das no han respondido siempre • 
lo que esperaldmee sta ha sida, 
ciertamente. porgee les agriculto-
res ne hayan Meada de 'In parte 
interés y tatuenan inereibl.. sino 
per contrariedades que están por 
erleima de ellos: la acquia, escasez 
de agen en el Segura, heladas, etc. 
Pero, no obstante, el balance palI-
tIno que en este seden arroja nues-
tra provincia, consideran.. que 
puede truene Mas, aillletis Mas 
en la mejora de las latones, en la 
extensión de ésta, y en condicio-
nar lo. Cultivos • hm nec.Idaden 
liteiteaubles de la guerra y nu al 
interés particular del producter. 

Lou obreros agricolu y campesi-
nos gne ban aid. libera.0 de la 
miseria y la esclavitud por la tie-
rre que les ha entregado la Repú-
blica y que ha vida expropiada a 
Ion enemigos del régimen republi-
cano; que están /riendo avaluase 
largarunte en dedil., abone. y 

Es ahora mundo los avicultor. 
han de pensar en el Invierno Sc 
combatiente, del obrero de la in 
Matera le Mierra. del portarlo. 
la población, en suma, ye, int 
stfaitur el s'abajo en I. tar, a rt 
sisad^ dB his entera Matad, 
con lea dula deada- llar ateo :,. 
das Ir neeed~ de easet.i. 
=hedor de lia• millarlec y del. he-
Madera me leer dies ende. th 
as menee pral.. Cumpliendo a 
rajatabla -1a oblilemeno de Pera, • 
dispeanión do las ~da.. los 
cuedenten de iza cosecha. ',colee-
tadm: tripa, pateitasilill, hillai-

mmente hm Masa m lesoltle y 
chuela,, etc.; cantal o ligUro-

corta/u/o en redondo al esotra-
bando iatolerable que se rodia. en 
los nada. fértiles de la paveada. 
En astit laber. la iwrier data crem-
srean de fuleros que we Isdebl, ab-
da la marras lais de e. Ma-
las en molimiento. Las at-
nao vigilando y coutrelah las 
utiVidades de sus emperadores 
recordándoles contimeamente .a/ 
es el deber en esta hora: las Colec-
tividad. superando el ejemplo ma-
ravilloso que en so mayor. Men. 
ofreciendo al resto de las anaaa• 
rurales y las que funeroms mal e 
medianamente eorritiendo Ir 
errores y defectos que d.virtñan 
el ideal que las impulsa. Quien a., 
no eurnMa, quien escatime mud-
abas al treballa quien oculte los 
productes • aliente la vulnerar.» 
Ir taus y el contrabando debe as-
irte la l'atular.. del pueblo, que 
en defensa de la Patria y liber-
tad., del derecho a la vida y al 
progreso está escalando las cum-
bres de la inmortalidad. 

En la tareas eeñalndas he de 
considerarse como primordial la 
preparación de las labores para la 
próxima sementera. Toda la pro-
vincia airee que ser un campo en 
plena actividad trabajando ron 
un ritmo Intensisinio para que Ian 
dificultades en el aviluallatelento 

enano', msajss restas is ssema puedan ser aminoradas sensible-
_ra o. ea,,,,.. o ..,,,,,,,,m, ,..a mego, rj Ejémi., el eamao y la ...rito. que destruyo Una gale-
r: ro,rometij Maestra. fundidos en un suprema ria enemiga. del corriente. 

.n..,..nén ",...1,,,..,. so,' 1,,, anhelo: salvar a España de la in- En los demás frentes, ala notician) Lm individuo. pertener leal. a Nuestra ciudad continúa 'leca-

Nelreblien y, per tanto, con el pire- rulo. Y del turismo. de interés. diehoe reemplazo. efectuarán su aireado e. m'amical la mayor co-
laboración y sume ae lado« las 

blo. No estada demás dejar de MI-    ~N.' d. la provena-hl para aten-
rar tan. para sí Y alar I. viste der o a abuter.nrients. Airean. 
en Cl heroico Ekerita que en Le- te—bien lo ha enhilado el fase.-
«ante, en el Ebre y en Pateo. ato con su bou Wrdeos (-rinda«. 
dan, defiende res   sin leal—M IM eetil/a,A,aelitide., y 
igelal laa llena. qee hoy Metro- prodamisha, es el o en el ,,ál 
tan las snasar rampednee; en los a descargan Pida. los ríreiti. 
obrero. que, .sides • se Pacato da abonos y articulo. que nn llegan 
trabaja en la industria de guerra, desde el estertor, es roa dudad 
en I. puert. y densa* lugares do que entre este rolas rotas ha o:-
producción, cumplen, reo l'indiada lada areatener despierto y vigilan-
abnegación, la 001111110 del Go- te el emarifit de sacrificio y tra-
idor. de Unión alitelmitili "My befo que Me Urea. a la victoria. 
gire trabajar con pan y sin para.; Pero Alicante, el pueblo de Al
para fijar la vista, en fin, eo el cante, necead.. cerner, debe tener 
resto de la población rie. con ea Ira mejor abastecimiento. Con pan 

fortalecida relate Y ave len d. ydi'jr erz,2,1 ilz„igfenleirío"::-fieedasmo y con la fe dada Me mael 

mitades que la guerra Mame. 8.1 curso memorable, coma revierta 
asi reflexionan les campean. ab- Intesfros combalidetur e. Oreo-
untinos—Inlaidad de ****** *es y sin omiso.. Y ael ea ha 

cumplido por Alicante, que ha 
aceptada con marieded y magni-
fico MISMO todos los sacrifieim. 
Pero r10 deben erigirse padeci-
mientos infrece•artos. Al macado 
do Alicante no lleven, por ejem-
plo, arden» me ee conchas pró-
digamente a km hartos de la 
yfeeilleía. Y con reo modero., 
,jtkojs ¡ftpft(m.t., ido ...re, 511110 nattnarilled. que sillablerer le,. 
de Alicante han de hacer cola efe- da ena serie de pequeñas mame-
~amaste meta oso anos poco• Mes 0•711.44141, q11, sobra ed deba 
moto« de ave, d• morro de procnror ea mejor u 

64. de loe ,,,ebta,, si apoya SS& triunfe el oído de lacro leida «Mil 
dlietielte urente Me colabora-1 aterateisimimia a rudo el pueble, 

resuelto de loe Cerraja ileuncs- 1 merstaL • 
pak, d..,,,,db. me,mag, q. die- Alicante erige la colabonscithe ds 
ponen de un excedente de prod.- tale la Precian, El problema 
calla la alinde de Ida Cokethrtets- lat Maattiestmento regatero la upar-
de, y Comandite/ ounsprainua, la do de todos. Per eso, nao Limitamos 
nee(M vigilante • iscasumbk da ts y a reclamar nota solidlbridact, los 
toda* las entaldade• del puebla. sonseiones _pendiera y conereinal 
£t nsatstruer elbosticida la eaplird que deben Mirar de la arria» cors 
a id Mierda d• toda la provincia, Dieta de ladea ha autoridede. gr1 
TM de» 11~ 'il! Illelpirgel y la un/enjaecen.* dei nuebdo. — 

el Ebro tres tanques italianos 
Indomable resistencia al invasor 

AVIACION 
A 100 21 horaa de ayer, un hicire 

ertranjero, pre.dente de Mallor-
ca doman" en las prosinsIdades 
de Arcnys de Mar, varias bombas. 

En la mañana de hoy, Moco Mí-
menles...la agredieren alpi-
nas localidades de la mista norte 

LA REACCION DE LOS Iltalt4To.
SEs ES Cal/0MM 

PARIR, 13.--La reacelon de It 
Prensa francesa puede reeumirsis 
en estas palabras, "No se ha pro-
ducido lo peor. paro el porvenir Si-
gue amenaradei. 

En “L'Epoque7 el diputado der. 
chista De Henil. dice: = 
que la solidandiut tranca-
se estreche toas. Es pret.' que to-
dos lots trancan eie unen amo su; 
1914, porque la Pateta erjrui= 

• ligro. Esta ea la Malea 

ele Cataluña. causando Metan., en 
eu mayer parte mujeres y niños 

A la. 11.30. ocho trimotor. Jun-
her ~alardearon, desde altura 
superar a 5.500 metro«, la zona 
poiseeria de Marcelo., huyendo 
persegnidoe por do. cazas propios 
que ne leMarein darles alcance. 

Movilización de los reem-
plazos de 1924 y 1923 

1~rereción a lod C. R. I. 61. más,

ter mo
balsa 

a Zar releje--
tara con manta, mikado, plato y 
cuchara, todo en buen une.—(Ye-
bus.) 

Gran concentra-
ción y mitin de 
la J. S. U. en Elche 

El domingo, da II. en el 
TEATRO REIRSAAL 

las dten de la mallan. 
tsmnendrão

PASCUAL SANCHEZ 
por la Ejecutiva Provincial, y 

FELISA MELENDO 
por la Maldiva NactonaL 

Re proyectara un Mol une-
neo. 

Jóvenes enciendav unirle.-
dos, antlturlatas todita, Acu-
did • este arta, en el qsc . 
afirmara la indestructible e. -
dad de la Juventud. 

En el Ebro ha fracasado la 
tácticQ fascista italiana ante 
la superioridad de nuestra 

heroica Infantería 
MARCELONA, 13.—El «Bola. realtada de las maniobras de 

tía Decenal del atado Mayor del los Abrasos y llegó • decir que 

Ejércitoo publica tia articulo en ei 
se trnta de la superioridad de la 

urtardevía geopeolhela dernoatrada en 
la batalla del Enea DIee que en 
mea y medio se lee venido al sue-
lo muchas coma en al frente del 
Ebro, ~vra. con Ilanto enreja-
ba.° las últimas aerededes tics 
*ces Itehetrernainaa Mitad opera. 
domes brindaban el enemigo ata. 
sien de espera/water las intureso 
abolen introducidaa nrelestemelb 
te 1,11 im miniobraa tgatiallall tia 
los Abrumo, y as tactleji.3611 
mento por ¡retraería y 
que llaman pretenciosamente •gol-
Pes de arieteu a cargo de fuerzas 
rapsdaa de Jaba Los italiana 
petsadlams haber perfeccionado os 
Repalbi la vieja fórmala Je que 
la artflierla conquista Y le 
Seria ocupa. Presentaban la inter-
vención de aijs unidadco como mea 
delo de audacsa negando la tarda-
. alemana que cunfiaba más en 

Ise Masas de ardientes que en la 
dearesa de MariMientray 

La Prensa tascaste olvidó les 

EJERCITO DE TIERRA 
ESTE.—En la sana del Ebro, las 

fueras al anhelo de la invasión 
naos continuado hoy au contra-
ofensiva, atacando insistentemen-

I te. apoyadas por la artilleria ita-
mina y la aviación extranjera. lee 
paredones propias atadas entre 
Partida del:minan. y vórtice Oae-
ta. A emita de extraordinario no-
men) de baja, cenabfuleron, des-
pea ele repelado, intentos, ominar 
ira cola 441. 

En el resto de la nona de ataque 

loe hatees. soldadas ~Misa han 
ectizeado toda Ice Intentos ene-

migo*, diezmando materialmente 
sua lilas 

La aftilleria republicana Impi-
dió, con fuego preciso y denso, la 
entrada ett acción de veinte ten-
me. Bananos, tia no dudaron so-
brepasar la prienera linee Dudosa 
learmanda tres de Micra. 

Huatas arme ametrallaren el-
cumente les lineas y ancentra-
canea examigas. 

LEVANTE.—Rn la madrugada de 
ayer fué totalmente retthaand0 nn 
golpe de mane a adestrad pendo-
nes de Almenertila-41.4plea, del s.-
ter de Villartuadur.

LeanTRO.—Ayer fuS volada una 
mina en las Inmediaciones de la 
Fundaran del Arno (Ciudad 1101-

BARCELONA, 19. (Ultima he-
rel.—Por dec.to de feche 12 del 

mdacetculoialilmos:prsreecienimdddip:iriud"latonosmov:ddtleanilm...11247;y:1:1;911231t1. 

meneas aovillaren prórrogas. 
capitulas 17 y 20. ael como loe de 
cotnplemento de cualquler catee°. 
ele, desde soldados a oficial., in-
cluid». 

Lo. Inútiles serán sometidos a 
eme. revisión .n arreglo al úl-
timo uadro de inutilidad.. pava 
deber:dar en definitiva la clasi-
ficación qm See eorre•Pdnds• 

El reemplazo de 1924 ze con-
centrará los días 18 y 19 del ac-
tual, y el de 1933 loe Mas 26 y M 

Halla poseía un Ejército capas da 
tornar la guerra con decisinnea 
rápidas y so &abordaba de Pábilo 
Pelad hita: dledzietacticia. 

le 
consideró tan satisface.* por 
loa tasajoae militares gas a pan. 
MI en Te inmediata °n'enlacieo 
de toda la Infantas. Manana a 
ceta metido. Pero el insultado se 
ha o.tviart.o.a%a, riligo..elamadd., t 

cárirs 
Itabiansn- El 
 gonimeá tl. 

to 
deet 

fregado Manda dolo táctica 
ante la tmlumedde faldeo-

eta de la Infamaría teladela, 
afilar: eaei poetcdpeas enemigas 
prácticamente Mailnerabless. Sc 
ve en el cerapromlao de tener que 
desiriers lectores (Die Mol no 
son lea las maniobras apel-

ad.. porque loa Millar-
tila presentan anos tras otro  cts 
:me serie Infinita. Otros cronistas 
Maltee en bases ver a Museollai 
(Me el fracaso de la nueva táctica 
Italiana se debe a la superioridad 
de la infantería española. 

Alicante necesua ia 
aguda de 19113 la 
111111111Cia para 

allaSIECill1101110 

desliguen que el—cabe esperar qa 
u es-fuerte sea redóblelo. que 
mondarla rodará ajustada al ruin 
Illeniento del bbbbb para con I Mato mbee • on exterior y 
,aasa dei pueblo. que es se pude tes ge el Gabarra 
mira tramar debe, Ir su adán 

de visita4.1,1114 Mantee. la 
PM. . alitfutimemente, 

tr 00 
puedo se anall,6 el die-

tiene y a.mdó mantener 
dad las medidas de 

Je P e 
lado. Terminé a bes doce y ntedia.d""""*—irnbn" 

Al vallr ~ron mi ...amada( SE PROHIBE LA EXPORTACION 
"Embala y libans-i eaeasiemo in DE PRODUCTOS o« GUERRA Cerp.eje edit topceumone, de eam-

PARIS, 13.—Debido a la Mu-
dó, internado.at aetaal el Go-
bierno ha decidid* prohibir la ex-
portaelen de ciertos prodertes que 
preesian Interesar • la defenea na-
dona, tales como lana, pieles, se-
das, aigedon, lIsa, cállame, yute, 
fibra de taco, chatarra, mero, do., 
teeoporonnente F abr.) 

YEMA 
,01111NDERA 

0-Wdity'• fttai~ ce"-~"owi(.) 
- 

Micaute, reiéreol, 14 de ".eptieridere de 1938 — 25 rs.ntimos — AOn U — Núm. 370 

El Gobierno francés decide mantener las medidas 
militares exportación adoptadas y prohibe la exportacn de •.• 

las materias primas de guerra 
La opinión inglesa pide al Gobierno rap:dez. y energía, 

de acuerdo con Francia y la U. R. S. S. 
eAtus, 15,—ti consejo de MI. seguridad acordada. reelentemen- EL GOBIERNO INGLES, ATENTO de la soflama y el alma. nrolneti. ' 

re,tros se ha reunido a las diera sasols.s sits.sios so ,s s". A LOS ACONTECIrdIENTOS EN 
dIones
o, querrán formular reivindica.. 

más extremas. 
LONDRES, 13,—Los ministros es-

tuvieron reunidos anoche, ala co-
mo sus consejeros, recibiendo un 
extracto del discureo de Hitler, por 
lo aula no se han podido formar 
una idea emcla del mlamo. 

La impresión causada en 10a cír-
culos diplomatic. por el discurso 
del dictador pardo no ea nada fa-
vorable, pu. clinsideran "que no 
aporta contribución alguna a la 
ealución del problema de los Sude-
... Estos, por el tuno amenazador 

Hoy cuntin.ran las convenza 
clanes toirastertnes, cunsclentes de 
los peligros que el discurso no ha 
conjurado y resueltoo a velar unen- i 
tras no huno una meloriz".—(Pli-

e.: 

Nuestra artillería destroza eni 
que tenerme de salvar la pea—. 
(Fabra.) 

dedciario flacloithi 
BARCELONA, 13.-A la una de 

la larde, balo la presidencia del 
doctor Notaria se reunieron MI 
Consejo todos lo, ministros que se 
encuentran en Barcelona. TIVIIIIMO 
a la. dos y media. 

El ministro de Agricultura faci-
lito la siguiente referencia: 

-El Consejo ha examlnado una 
corminicaelon que ha enviado el 
ministro de Estado. que eit encuen-
tra en Ginebra, relacionada con el 
momento itettial Internacional. 

También se ha examinado el 
problema de abatecimientoe, y ha 
nombrado una Comisión de minis-
tros para que proponga al Gobier-
no indicaciones concreta. para la. 
solución de tan importante asunto. 

La COMIllión minikerlal la can-
ponen los niirdetros de Agricultu-
ra. Hacienda y el sin tarta. sedar 
13110.."—Mbua) 

BARCELONA, 13.—El aDierial 
Oficial de Defensa> publica ima. 
circular disponiendo ipre aun ea 
del da ciameggir míatime eral-
tico de soldados átela mea todo 
mi:vicio se incrementa el número 
de loe que puedan ser dedicados 
apios para eenricios auxiliare0 y 
es ~Mea el vigente cuadro des 
inutilidades fíalas, 

la orden da dePrepe=re 
Modificando lo 

1937, por la que se crearan ha ea' 
cuela de aprendiere, de 
Ahora se cresa paz ~boa gema. 
Los aspirantes tendría de 16 a 11 
años cumplidos I, veranea y di., 
17 a 24 las mujeres. El Mal de 
crutehansa será de dos periodos del 
ores mesens y uno de mis. 

"Ira urden dice ad: en.. 
premier la patriótica agrie, dio 
durante la actual camal* viem. 
da-arrollando la mimas de Ica,
che. (Murcia), «aria nido 
Rama, que pratleamente ha ~-
arrollado taz labor agrade dig-
ne de todo enema, que misma 
ademas an mayor misia el se ti-
no en cuenta su ya avenada edul, 
se ha resuelto concederle la Ma-
di,. del Deber como recumpensa. 
a su abnegación y mudo° set, 
bien de la Malea y de nueetroa 
combatiente, y talle de aplicación, 
lo diepaerto en taj merare legales., 

« divided de Alicante coa u arar,
alción diaria y entusiasta. 

Hemos insistido en otro ocurriera 
sobre lo »caridad do esta winelly; 
que debe constituir para le prorra-
ta un comprara.o de honor. Anea, 
hay nade suicide gas encerrarse ris. 
murallas de egoiento trae un th.
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PACINA 2 

AMARTE AL DIA 

NUESTRA RArghtivt 

Los países democráficos,-en guardia ante la amenaza de Hi 
fler de apoderarse de los Sude', 

EN todos los "cines" de nuestra 
temlidad . pueden ver nu-
merosas carteaos que, pem 

Obedeciendo a la consigna de Berlín, llSe ~be flaneras 

salerdei "Por erden gubernatim, continuando la serle de actos, los ,nazis de los Sudetes 'provocan.:. o mea. dicen lo si-

demración que de otra cos. ción del Soidado, del provincial de la guerra civil para dar pie a laess Prohibe fonam em el eal0a". ro-ayuda a Valencia, celebrados 
Enas letreritoa a juicio ames- por las fuerzas suatifeacistaa en la 

tro. parece sea que streen más de ros:ancla, la Comisión de Educa-

Y lo más extraño es que "nadie la J. S. II., organizó el domingo 

inervencion lemana nene termo". día 11 un partido de fútbol entre , • t a • r 
Paes bien: si nadie tiene taba- la 22 Brigada Mata y el 13 Grupo 

eta, ¿qué es lo que se consume? de Asalto. 
Tbdos las sabemos: "hierbas". El partido que resultó entrete-

la cuestión es que al entrar nido, fué emenisado por la Banda 

vanguardia una den. columna taaaardia. , Intentan-asaltar -las estaciones férreas, los edificiosen en espectáculo se percibe ea de Música del 6° Batallón de Re-

d. hd••••, da•Fadida Par '6...rd• Se recaudaron 97570 pesetas, que 
han sido entregadas al Frente Po- de la Policía y Correos y ponen la cruz gamada osBoa más o menos auténticos 

Es preciso, por bien de toda, pulas para engrosar la suscripción 

medida gubernativa. Hay que ha- ams comisión neee pabilo. sa ' .«. :Muchos Ayuntanderrtos . que se cumpla a rajatabla esta pro-ayuda a Valenda. 

cer de España un pais sano y 
mito,  

das mas 
cortando 

cosas. 
consementemen- agradecimiento a todos los que 

te to 
se. ounnair, pues, las Mies este acto se celebrara. 

co 

La Comisión de Educación 

ntribuyeron con su ayuda a que El mero checo tolde:la h - la agrego, [el Galerno declara el estado de gll 
algo

/ 
tan. del Soldado rra halo la Mollar:1a del Ejercito, la•rollsla y la Guardia Decimal Me swe dan, que para se

M-e 
die- 

JUVENTUD 
Ayuda a Valencia 

TRIBU:TALES 
Dos lefrados disertan sob-e el sig-

nificado del derrotismo 
Muy parecidas circunstancias 

concurrían en I. dos casos que 
examinó ayer el Tribunal Especial 
de Garuaba. El caso ue Ismease Ba-
rrera Pascual es el de un ammo de 
Oliva, analfabeto y, enfermo, de 
oficio carrero, que.4úvi atrojados a 
doa soldados-fuma., aeasusapri-
alones., y que hace ya unos Me-
ses que dmapafecieron, por lo que 
Barrera supone que se pasaron de 
nuevo al bando enemigo. Barrera 
repitió algunos de los conceptos 
emitidos por los soldados, que en-
volvían tonos de derrotar.. 

El caso de Vicente Pérez Paya, 
tejedor de almo, vecino de Alcoy 
y también hombre de ínfimo nivel 
intelectual, 

Este dijo, segen el aanunclente 
Benjamin Pérez, que "quisiera ver 
a loa fascistas en oa Carra.rouria" 

Ambos casos fueron minuciosa-
mente tratados por los sena, 
Castelló Virreina y Navarro Menea-
d., como fiscal y deteneos, res-
pectivamente. Las disertaciones de 
los dos letrados meran Interesan-

> ticoan.stryzr aun-
ea

mar ~elles ro-Mine, ya que 
abundaron en definiciones, 

eAblé en él darrollame? Para sa 
fiscal—y no es nueva en él esta 
exteriorización de su criterio—, el 
derrotismo se da en el más ente. 
Meta antifascista, porque puede 
Pnalucirse en vn momento de ofus-
cación o de flaqueza de espirita, 
aunque no haya intención de In-
ferir daño a la República. Y con-
sidera el señor Costea!, más cen-
surable el derrotismo que procede 
de un antlfascista que el que ema-
na de un desafecto, porque aquél 
puede hacer más daño en el cuer-
po social, en atención a la autori-
dad moral del propalador. 

El mimo decreto que crea los 
Tribunales especiales nos da la de-
l:baldón del derrotismo cuando, en 
uno de MIS apartadas, encomienda 
a estos Tribunales el castigo de los 
que se dedican a "aromar noti-
cias o emitir juicios .riavorabler 

Y como esto, inconsciente u olas-
~amena, pueden hacerlo perso-
nas de un demostrado entibaseis-
mo, para el ministerio público. el 
aval politice o sindical de un pro-

scesadb pór derrotismo no es ele-
mento que le incline a la benevo-
lencia. Los rpatecedentes deben 
malla a' la puerta de la Sala de 
justicia. 

111 letrado señor Navarro Me-
néntlez discrepo del criterio del 
ParroPinante, aunque reconociera 
que, en el Sondo, habla algo que 
en buena Melca, ea irrebatible. 
Claro está que un entibar-1sta por-de cometer un delito de derrotia 

doidál».
Se convoca a todos los camara-

das de la Fracción del Vestir para 
una reunión que se celebrará hoy 
miércoles, a las seis de la tarde, en 
el local del Comité Provincial, Ca-
pitán amarra, 6. 

Sr convoca a todos los camara-
das de la Fracción del Ramo de la 
Madera a una reunión en el local 
del Comité Provincial mañana jue-
ves, día 15, a las seis de la tardo. 

Para commicaros asuntos de 
verdadera Importancia, se niega a 
Galos los militantes de la Fracción 
del Siftelicato de Oficios Varios, 
U. G. T., acudan a la Secretaría 
Sindical del Comité Pros/anal el 
viernes, durante las horas de nue-
ve de la mañana a nueve de la 
noche. 

Sr ruega a todes los militantes -
de la Fracción del Ramo de la Edi-
ta-ación, U. G. I. acudan el vier-
nes, de diez de la mañana a nueve 
de la noche, por la Secretaria Sin-
dical del Comité Provincial. 

Organizad. n 

RADIO NORTE. —Se convoca a 
una reunión para mañana jueves, 
dia 15, a todas los mi/atentes de 
este Raño. Be ruega la puntual 
asistencia, dada la importancia 
que tiene 

mo; pero la intención con que las 
cosas se hacen y las palabras se 
dicen' han de tenerse en cuenta 
para juzgar. Y si un proeemdo tie-
ne magníficos antecedentes políti-
cas, en los que siempre ha resplan-
decido su amor a la República, ha 
ae suponerse que al pronunciar las 
imprudentes palabras que le han 
llevado al banquillo no tia tenido 
intención ole causar dañas al ré-
gimen 

Aunque una parte acusaba y la 
otra defendla—y para ello necesi-
taron referirse a las circunstan-
cias peculiares de los das casos que 
Se ventilaban—, se advertía un 
ante de objetividad en las argu-
mentaciones, que elevó el debate, 
y por unos momentos, loa oyentes 
nos encontrábamos gratamente im-
presionados, rememorando frag-
mentos de conferencias que Leal-.ou eigtma vez el gusto de caca-roar en la Academia de Jurispru-
Senda, eon lo que se demuestra ,ue también la Justicia popular 
lene elocuencia reelbiendo el so-plo Inspirador de la diosa A.strea 

El Tribunal. en sus fallos, tuvr -me leve inclinación hacia la tea, le la defenea, puesto que admitió -caro sta resolúclones, el influjo dr 'os antmedentes políticos de lo: 
inculpados Barrera, hombre is-
lolerdiotó. avalado por su sindical a la roe pertenece hace anos, fué 
absuelto, y Parea atvá, euros - 
aredentes derechistas han sido afirmados por el Sindicato Textil v el Frente Popular ile Alcoy, flli sondenedo a seis años y un día de 

aaarnamiento en campo de Ira-',ajo. 
También en estos fallos se ocre-Citó asee la Justicia popular de Mnévola enmararais/a y justa %lb wendid. en uno, la adver. tanda de lo pellaroso que so larnee-dar con imarnaancla, y castigó, en el otro, la cents....la de su enc-allan al régimen. ¡Así tenía que Serl 

Pt!Ole! ellelfen gP 
MIMOS 

"lli P Bmu AYER15 

1011 CZI BO elerl O Cilli 
391173 abusos le el repark 

es pm 
Habiendo llegado a corrociralen-

to de este Gobierno civil que por 
algunos elementos de la industria 
panadera de esta capital se ha dis-
tribuido pan del correspondiente al 
racionanalea de los vecinos de la 
misma a 0,750 pueblos de la peo-
escocia y con destino a personas que .

peo-
escocia

mtán raclonadas por esta Con-
sejería Local de Abastecimientos, 
el Excmo. Sr. Gobernador civil, 
previa la correspondiente Informa-
ción practicada al efecto, dio cuen-
ta a los Tribunales, a los efectos de 
justicia. 

GACETILLAS 
INSTITUTO NACIONAL DE SE-
(iiJNDA ENSEÑANZA DE ALI-

CANTE 
Convocatorio única de exámenes. 

Todos los alumnoo oficiales, li-
bres y de ingreeo, se presentarán 
en la Escuela Normal (General 
Marea, 3), a las dos y media de la 
tarde, loa días siguientea: 

Dia 22, ingreso para lee mayo-
res de 14 años. Día 23, primer 
curso. 

Día 24, segundo curso. Día 26, 
tercer cures. Día 27, cuarto cursa. 

Día 28, gdinto curso, y día 29, 

"x2t 
cono

legres> Pa' l"alu os menores de 14 Mea 
Alicante, 12 he mptiembre de 

1938.—El Comisarta-Dimetor. 

JrnrcrfTinii os Mermancan ese, 
nmeavs..—onsumooeies. poesies. es
...imanto de neutros aMladoe que 
esa Juventud eo ha usaladado a . 
de Maleas Pleeda I duplicado. tegua-
do lsoulerda Pl`nuste a la pljn15•05544 I 

;Atención, jóvenes. 
El Coonté Provincial ha orgard-

sedo on eldo de conferencias 
quo sirvan de emeheasas a 

nuestras jóvenes para su trabaje. 
Fastas conferencias serán diser-

tadas por elementos de los dos par-
tidos marxistas y de nuestra or-
ganizaddn juVenll y animaron el 
próximo martes, día 20, a las siete 
en punto de la tarde. 

El acudir a este interesante ci-
clo de conferencias, será bajo ma-
tricula. ¡Jóvenes, acudid a inscri-
birco a vuestro Club o Sección rá-
pidamente! 

La Secretaria de Cuadros 

FUTBOL 
PARTIDO A BENEFICIO DE VA-

LENCIA 
El domingo pasado tuvo lugar 

un bonito partido de fútbol a be-
neficio de Valencia. Se enfrenta-
ron una selección de Asalto y otra 
de la 22 Brigada Mixta. Astilló 
bastante público. 

Los equipos se alinearon así: 
Asalto: Garcia, Ferrando y Po-

veda; Celestino, Lisiaría y Yaguas; 
Carratalá, Meseguer, Bánchm,Tor-
mos, Seria. 

22 Brigada: Cano, Espejo, Pedrín; 
Pebres, Sierra y Calpena; Ferrer, 
Fermín, Vicente, Sirve. y Orosca 

Venció la 22 Brigada por tres 
tantos a cero. Por el equipo de 
Asalto se destacaron Talles, Gar-
ete, Feriando y Tormo. La 22 Brl-
gada pasee un conjunto magnifico. 

Asistieron al encuentro el co-
mandante de Asalto, FernéZsdez, y 
la oficialidad, asi como una repre-
sentacIón de la 12 Brigada. El cul-
tivo del deporte al servicio del pue-
blo, sugerimos, debe cultivarse pa-
ra el desarrollo físico de nuestra 
Juventud popular, y en las acare-
es circunstancias de guerra, como 
nstrumento de compenetración en-

tre el pueblo y el Ejército en lucha 
por la independencia y la libertad 
de España.--S. L. 

PRAGA, 13.—Ea la región de los narias se adopten de acuerdo con 
Sudetes el discurso de Hitler ha i utl onsaos resp.. bleo del partido aten-
producado el efecto de un llama- 

ei.

T'a' LAS mesas CHECAS cobrrEs-muertos y numerosos, heridos fue-
íon el balance de los incidentes re- TAN A LA AGRESION 
Pstrados anoehe después del dis- Loa incidentes provocados todos 
mrso, incide.ro que se han mol- ellos por la actitud de loe henlel-
apllcado como obedeciendo a una instas son los siguientes: 
señal convenida. El carácter de los En Sebenprisesen vaaios rente-

pues anoche por primera vez se 
Incidentes tainbién ha cambiado, senaresant.dse cnharisec.atacy aroronmpia erelosntranles-

han empleado armas de fuego, se íristales de las tiendas checas. Los 
han atacado las estaciones férreas, checos reacionaran y se entabló 
amasaras de Policía y oficinas de una verdadera batalla entre los 
Correos. dos bandos, resultando gravemen-

A consecuencia de uno de estos e heridos un mdete y un checo, 
ataques ha resultado muerto el di- VSALTO A LA CASA DEL PUEBLO :calor de Correos de Trinksalfen. 

En Cheb Eger los naris, en gran 
SE REUNE EL GOBIERNO. CHECO romero, intentaron temar por 

A consecueneta de estos inciden- Imito la Casa del Pueblo Boda.-
-es, el Gobierno-6e ha retando an a. Después de apedrear el edificio 
aorlsells a Primera hora, dala Zna,,ntentaron asaltar el mismo, pero 
diana para adoptar len -medida: .as escasas personas que se encon-
are exigen la gravedad y, el carác- traban en las oficinas repelieron la 
er de los sucesos. agresión, aunque centra los tiros 

Los diputados sudetes Kundt yaie los •nazis tualeran aun deben-
Uaseche serán recibidos par e: Serse con las sillas. 
'residente del Consejo para exa- 

MOGICINES MOTORIZADAS 14A-ninar el Caso, pues el °oblar. 
auiere que las medidas extraordi- Zafa N ACCION 

'Mal.ol he producían ascos no-
reacia Metnentos de - las secciones 
notoriaadas nazialecorrian las ea 
des de la localidad-ces sestocicleto 
ion la crsin 

piEl s,A'4.' lcloelde"le~vantsro"rtn''n 
las

barrie

Jacarilla a la-c-abeza de los pue-
blos que se esfuerzan por au-

mentar la producción 
Juarilla, pequeño pueblo de la margen derecha del Segura, en la Vega Baja, vivió sojuagado por la dominación brutal del maramesado de Fontalba hasta la iratauración de la República; pero aún después de instaurada, y especialmente durante el bierdo negro. Obreros de-pauperados por la miseria. Hombres con la imaginación oscurecida por siglos de oscurantismo. Camp.inos extenuadus por los trabaja agotadores y los sufrimientos a que les obligaban los contratos leo-ninos, que les daban acceso al cultivo de la tierra, pero so el derecho a la cosecha fruto de sus esfuerzos. Represión y persecución foros contra los compañeros que se rebelaban contra tanta injesticia, con. tra tanta miseria. El compañero Marti, el 'roolteretas", como le lla-man los chicos ele Jacerina, es un ejemplo. Sobre él y otros °mapa. ñeros se volcaban las intenciones serviles del adreinistrador del se-ñor marqués. 
En medlo de tanta miseria y sufrimientos, de represión y domi-nación cariquil, se elevaba, provocador, el palacio del marquesado y . extendían los campos yermos, ausentes de vida. Pues bien: entre-gados por la República las tierras del marqueSado a los obreros agrí-colas y campesinos, el pueblo de Jacerina ha cambiado totalmente. Más de dos mil tahonas, ayer improductivas, han sido transformadlc en regadío. La fuerza del trabajo, el entusiasmo y la abnegación da los trabajadores del campo han hecho de un pueblo esclavo y misers sin pueblo rico y alegre. Los agricultores, dueños de las tierras, es tienen hartura para trabajar. Verdaderos pogilatos para ver quia, manca más producción a su parcela; pugilista entre los cultivadore individuales y la selectividad, a ver qué tierras son las que produce, más. Poco importa que los jóvenes, muchos voluntarios y otros pa-las continuas movilizaciones, hayan marchado al frente; la escase: de brazos no se nota Lou mujeres y los chiquillos, como enjambres suplen el puma, del que marchó a defender la Patria contra los In-vasores. Nunca como ahora se cultivó la tierra. 
La producción, ayee inaignificante en ¡amarilla, ha sido multipli-cada, quintuplicada, más Malaria Una idea la da el que antes, a ma-las penas, se cosechaban 500 quintales de patatas. Este año había una superficie capas para recoger más de cien vagones, si el agua no hu-biera escasmdo. Así, con el trigo, con la cebada, mil el mala y con todos los cultivos necesarias a la mierra, Actaalmente será uno de los pueblos que más legumbres ha sembrado. Mi con lea patatas del "verdete", de las que ya podrán recolectar a fines de octubre. Una exclamación brota de todos los agriculteres, de todas las be-eas del lugar: "Si contáramos mn la fuersa suficiente, produclríamas más, mucho más:. La escasez de fertilizantes es una barrera que se interpone al deseo desmesurado que sienten los productores de la-ceriaa por trabajar mucho más, por producir más y mejor. 
Ioaquia Marta, y con a los compañeros Bernabé y los hermanos Ferrández y muchos obreros más, han sido la filErEa transformadora que ha operado el cambie de un pueblo, ayer esclavo y hambriento y hoy libre y heroico. 
Ese ea el camino de la liberadas y de la victoria, del bienestar y la prosperidad. 

Cómo ayudan las mujeres agricul-
toras de Callosa de Segura a 

ganar la guerra 
Las mujeres de la colectividad de, cómo se ayuda a ganar la gue-U. G. T. de Callosa de Segura, coa era Algunas de estas compañerasun sentido amplio de res-ponsabi-lided y de d,,d.> e in eeese orsden hacen en 5 dina lo que los hem-

e nuestro Ejército supliendo la tal- bree ro 'i, 
ta de brazos en las labores ami- Para estimulo de las demás can-celas y realizando incluso traba- pañeras, citamos kas siguientes: los superiores en rendimiento a Carmen Beis Sánchez, Teresa Mar-ros alcanzadas por loa hombres. linea, Carmen Manzano Paya, Cu-sir, este ejemplo de esmeess_ rom Cotilla y tantas otras que ha-das, y t).ubaiu que reuheuu uu Cu- rían la lista interminable. 
liosa, para todas lea de la provin- Como ejemplo más admirable de eta esta Labor stajanovistas, Mtaremoa Con este magnifico ejemplo da- a la compañera Isabel Manzano do por las mmpminas de a coleo- Paya, que a pesar de sus 46 años thridad U. G. T., señalan el esastaasamett a ala cabeza dal grupo. 

En Nyth loa naris causaror 
iesperfec en la C oro pera li-
sa Obrera, que. Intentaron eridtar 
syruisss obreros checos que se df-

lkian 'a su trabajo fueron ame. 
lidoa, .A las doce de la noche so-
laron unas airemos y las nazis die-
ran por terminado el "ejercicio". 

En raras varias localidades de ls 
eglórade los Sudetea los nazis pu-
"'"ve la .bandera camada en e 

Ayuntamiento, registrándose con 
Lana./ viudos inoques. 

~MIME EL EJERCITO can-
co Y SE DEG7 4R4 FL ESTADG 

DE GUERRA 
En Gableaz organizaron una me-

-alienación al grito de "¡Viva Hit-
er!" y como la escasa Policía da 
e localidad no pudo restablece 

orden intervino el Ejército eita. 
macaca la detención de un hen-
sisaste. Sin embargo y para no de-
Temar sangre, el detenido fu, 
mesto en libertad después de to-
narle la filiación. 

Fuerzas del Ejército, de la Poli-
as y de la Guardia Nacional has 
sido puestas en estado de alar. 
s han ocupado'el centro de la du 
tad.—(Fabra.) 

SE DECRETA EL ESTADO DE 
GUERRA 

PRAGA, 13.—El Gobierno ha de 
retada él estado de altio en tods, 
as localidades donde ayer se pro. 
aderon Incadentes.—(Fahra.) 
!A OPINION CHECA TIME PRO. 
VOCACIONES MAS VIOLENTAS 
PRAGA, 13.—El diacurso de Ell-

es' era esperado en Checoslova-
quia con Impaciencia. 

En los cafés, clubs, etc., la po-
blación se agrupó para escuchar al 
Botador alemán. 

Los violentoo ataquea y las inju-
rias que Hitler la.ó contra el Pre-
Mente de la República chaca bar 
causado una dolorom impresión 
Los comentarioa que se hades 
anoche al discurso, es que Hitler 
iba mas lejos con el lenguaje que 
ami loe Propósitos y que el discur-
so es más peligroso para la situa-

CARTELERA 
CM] IDEAL 

Hoy. 5rav &Ro de la prodoccidn en espanol, 'Dm moJer tuna asa por ua..) cooper y Manan Repelas, y un complemento. Desde las 6 de la tardo. 
IFORUDINNTAL, 

(S. I. IL P., C. N. T.) 
no, doe pelleolas, doc. La comeal m-perproducekto m en.rad, “Te quilos ayer, por seamos Bex.r y masa Lee-« y la bonita oznaadla taa/yere... "A la luz del ,Csadelabro, por abro Liad! y Alertan Menina Desde laa 5. 

SALON ESPAÑA 
H09. el Intenso drama en eapaffiel, -16.1aYlts.15., por Dorothy Jota.. Des-de las a 

TNATRO PRINCIPAL 
Hay, onereolea, la sub/nne prodneoldn. Wlya. Zapata". Enema cle la molo. elan nieñoesa, ñero., debut de ¡Ale-Alo-1 Eladio Valle.. 

ORREROS, LEED 

NUESTRA BAIIIIERI 

ción interior que para la interna-
cional, ya que no sólo ha ofendido 
las sentimlentos checos, sino que 
ha alentado las acciones y son de 
temer incidentes más violentas que 
los registrados hasta ahora. Ante 
esta eventualidad, el Consejo de 
Ministros se reunió inmediatamen-
te después del discurso para estu-
diar este asunto. 

No se adoptarán medidas excep-
cionales hasta ahora, pues los mi-
nkstros estimen que ea preferible 
esperar las repercusiones que el 
dascurso tenga en la región de los 
Sudetes.—(Fabra.) 

LONDRES, 13.—El Goblerno in-
glés, de acuerdo con los peritos en-

cargados de la defensa pasiva a población' civil, loa ordenada
distribución de 35 millones de 
retas antigás entre lea habitan 
de la Gran Bretaña, Los Muta 
píos, en colaboración con las alo, 
tas de Defensa Pasiva, efectuara 
la distribución. La poblada, tea 
inglesa es de 42 millones de hall. 
tantes.—(Almo.) 
LA SOCIEDAD DE NACIONIs 
EXAMINA LA-GRAVE SITUACIOS 

INTERNACIONAL 
GINEWA, 13.—En la Mambla 

de la tafee comenzaron las din.' 
alones sobre la situación manda 
que dorarán hasta fin 'de semen 

Almo CPCII:OS nalis C011ileSII 033 F 
IS le 81181111 fille Alemania se 111e0111 
la canea por IBS tres IBIIIBIleS lie 

manes mieles 
NISRENBERG, 13,—En los 

círculos de Nurenberg se explica 
la violencia del lenguaje empleado 
por Hitler en su discurso por los 
acontecimientos del 21 de mayo, 
en que las democracias se le im-
pusieron y <que le hirieron pro-
fundamente>, y por el comerme-
do publicado en Londres. 

Tansbiées se dice que Hitler no 
se precipita y que mbe esperar, 
<como len,e esperar a que la mies-
tión austriaca estuviese madura, 
pues si., hubiese realizado el 
Anchlus en 1934 habría provoba-
do una guerra con Italia. Pronto 
las Potencias oasidentales y eno 
coalovaquia se darán cuenta del 
derecho de los sudetea a decidir 
su euertes. 

En determinadós círculos Se de-
clara que sao obstante es de es-
perar que Alemania no arriesgará 
su existencia, incluso para mal-

_ 

var> a tres millones de ademas 
que no están amenazados de ad. 
nacionalización>, pum si habas 
que 'admitir que Alemania tiene 
puestos sus 0j09 méle allá de ki 
suerte de los alemanes de lo Su. 
detes.—(Fabra.) 

Canadá construye a 

todo vapor av.ont 
para Inglaterra 

OTTAWA, 13.—E1 comisario Mí 
tánico, señor Floud, ha declaras 
que toda la industria aeronáutica 
canadiense participará en la co 
inacción de aviones. Lou moto 
serán traídos de nglatermy 
Indas en los aparatos. Lanmy 
de ellos serán salones pesada. 

El juego de las piezas de 
tablero internacional en caso 

de guerra general 
Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

NUEVA YORK, 13.—El enviado especial del "New York Herald Ill• burle", que viaja en compafas del Presidente Roosevelt en el Gen pse sideneial que le conduce a Rochester, comunica: "El Presidente la comagcado la jornada al discurso de Hitler y a los acentedmientai ea Checoslovaquia Termo motivos para decir que Roo.velt y los r ritos han empemdo ya a estudiar la anulación de la ley de acanal-lad, por olla guerra estalla en Europa, a fin de facilitar el abasten« miento de armas y víveres a las democracias." 
• • • 

La intervención de Norteamérica en favor, de las democracias, MI con la U. R. S. S., son los paises más ricoa y potentes del mundo en fuerza militar, en víveres, en materias prilriai y en hombres, tendrá la formidable ventaja, si estallara la guerra, de hacerla más corta Y meaas penosa y aura para las democracias, aaeguramio el triunfo 

de 
sCii:e:n tral..loyneesoidoe.tioneoeleadehasa.dloe ripgao6leeshdanemat.ramLapNaddorteanin. eetr: 

teceme de elite trigo. En la guerra de 1914-1018, la falta de ViVerS9 materias primas fue lo que hizo a Alemania cojear de los do$ y caer, des.én cie traer en jaque durante tras años a 'Francia, la g/aterra y Rusia. 
Pese a las fanfarronadas de Hitler y Goering, que han dicho sill pueden 'reírse de un bloqueo y que tienen hombros, armes Y al""4 Para una guerra, la realidad es que sólo tiene una reserva de viveral y materias primaa para siete meses. Alemania necesita Importar ia* dosi los años cari 40 millones de toneladas de hierro y 6 millones di gasOlina, además de otros víveres. Francia vende a los alensanes dets 

millones de toneladas de hierro; Suecia, 10 millones. El mismo 10°' blema tienen halla y el Japón. En caso de guerra, kia paises cierno" Crállens no les suministrarían eaos productos. Quedan los eustrtutivos producidos por Alemania. En el algOdt rintético, sacado de la celulosa de la madera, casi se bastan. Fea' donde han fracasado las nealS ha sido en la gasolina sintética, reo; da de la transformación del carbón por destilación. Sólo PradUc'" 700.000 toneladas al año, y necesitan seis millones. La mayoría de los fanáticos dirigentes nazis y militares creerla,: en una guerra totalitaria relámpago, a base de avionee Y gitsea smania puede aplastar a Francia y a Inglaterra. Alguno. genre% 
alemanes, que sostienen que AMmanta no podria Vencer ea siete sea ni resistir el bloqueo, han sido desplazado.. Ello revela gas amos de Alemania, como los del Japón e Italla, ven una."salida" ro
provocar la loare ahora, antes de que se agoten, ante la resistenriii.
ti.de España y CnIña, y se preparen mas los grandes paises democM 

Veremos, pues, si los nazis se atreven a jtigarse la cabeza Pila d lo! 
tres millones de alemanes Bedeles. Ahora maniobran para que l'aíre. y Londres obliguen a Praga a que Ceda la región sudes°, balo ei lesgas tejtopudeedesa 

hacer 
l. 

esa entrega, 
acdmv.o Inowsheperoesp,.rloa.nfryzna cuera

Hierra civil en los nucleica, para dar pie a la Intervención em‚oa 
Haca faltac,poune 

delantera loo
esiendeelraginayrap agreldrztteslas Potencias, democ p

..a 
que no o roda' 

Los hechos han venido a dar la razón a la U. R. S. S. SI a domin0... 
no toman medidas para evitar la guerra, Inglaterra, Francia 

'c
 Tla 

teamérica tendran que combatir juntas con la U, R. S. S. Y entn 
será venturosa realidad. la luminosa Idea de la U. R. 8, 15. Y 4velp..t: la d.emoc.bóraelu,a oreé restaurada en las paises fascistas. Mer.- 
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ny , organo oidepeadielate, .cri-
he: «Nuestra vadeada se agota. 
Ningún Gobierno checo puede pen-
sar en un plebiscito. Defenderemos 
nuestra fronteras contra el exte-
rior y el interior. Tenemos precio-
sos aliados. Hemos escuchado con-
sejos, pero no podemos llegar en 
los eoncesignesa desznendirar Che-
coslovaquia".-4Fabrae) 

ACTITUD PROVOCADORA DE 
LOS NAZIS 

PRAGA, 15.—El partido nazi de 
• los Sudetes ha publicado en Asch 
un comunicado de tonos nolenti-
limos contra el Gobierno checos-
lovaco, diciendo: "La democracia 
theta re ha quitado dellnitivamen-
te su hipócrita careta". 

El manifiesto, todo él lleno de 
Improperios y ataques cínicos y 
desvergonzados y que acusa a Che-
coslovaquia de todo« los incidentes 
y agresiones cometidos por los su-
detea y agrega: "que lo que pasa 
hoy en el corazón de Europa, só-
lo puede compararse a las atroci-
dades de 1. "bolchevistas" de Za-
paría". 

Acusa al Gobierno checo de "con-
trariamente a la actitud adoptada 
por los sudetes haber rechazado 
todas las peticiones de Elenlein" y 
termina diciendo: "que los alema-
nes ríe defenderán por todos les 
medloa". 

opírili, CE: CARA AL hl 
la gituacirón internacional, excepcionalmente grave, <km-, paT puetna esysno" con claridad inimperab/c desde el 

„!Ice vino de nuestra guerra. No 'wáter los pinos de Hazle. ghecordotaq5ea corresponden exactamente a Lis de Pina-
pa España,-provocar la guerra civil para empra•der la .Ç° extranjera--conto aoertadarnente sub/asarla mama? de Mostar, sino que cl significado más /sondo 

, situación europea es 'la oposición popular entre la de-17,,„ y él ~Como, que hemos StdinGet plantear en los "" pes de batalla con un lenguajl de sobria y &mica do-
cs~a" 

, fas combatientes del Ebro, que han sabido quebrantar das-onelyte o los innasores en jornadas de epopeya; todos loe ~batientes y el pueblo de España, tornos la entrevistes Hit-
, kr-C/somberlain con el mismo terror que el pueblo chaco. rn~ao que es el hombre de la No Intervención, ei del re-
conocimiento de Abisinia, el de China y ks prIca a los agro-Espada está lejos de una sit~árs de espectador. pasrta todo ed vohanon de su resistencia oictorassei como un Zierepio y lección, como un factor importante, dscisive, del wersTebrio europeo. 

Nuestros soldados han sabido romper ante sus bayonetas ks, temas y las prácticas italo-alernanaz cie la guerra, pro.. ~lo con Sis sangre la fuerza real del fantasma sangriento 
ge exalto como nunca ante las vacilaciones de las gran-I a Potencias democráticas, que no acaban de cnoontrar cl 

andino de la firmeza. Experiencias' y fracasos en la guerTa 
cit E.spaña hari obligado a taller a disolver sus famosas "di-
~89 bietidOded", a melificar apresuraciamehte -no mate-rial aeronáutico, a refinar les pretendida táctica mussohnia-ne de lee golpes rápidos... Todos los pueblos del ~sido de-ben al español solidaridad gigante, por sus sacrIkilos pa-,edee y por los formidables que ha de cumplir aún para con-
quistar la victoria. 

, la decisión inquebrantable do defender la Patria ame-
amado que aniñas a la democracia checa, influye sin posible deda, sobre todos los intentos de anumlazarla, la lección vi-
ril y diaria de nuestro pueblo que ha emprendido su camino con voluntad resuelta de llegar hasta el fin, rompiendo todos 
las obstáculos, saltando sobre todas las dificultades. Bien .hincados en nuestra tierra, los españoles tiernos a duma entre la pan y la guerra, redoblando nuestra preps-
rodeos mellar, movilizando todas ?as energías nacionales, in-rorpocundo nuevos soldados al Ejercito Popular, intensifi-cando la producción, afirmando todo que nunca nuestro pro-pósito .ele obtener con el triunfo de ~tras armas un golpe decisivo contra los incendiarios del mundo, 

T ES 
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Se ha celebrato lo eolreulala 
Parece que las negociaciones fracasa-
ron ante la intransigencia del dictador 
BERLIN: Cambio de impre. El Gobierno inglés dará 
sienes y nueva entrevista cuenta al Parlamento 

LONDRES, 15.—A su llegada al 
aeródrorno de Haston, acompaña-
do por los sefiores Wilson y Str.g 
Chamberlain fu écumplimentado 
por el encargado d Neegocios de 
Alemania, Per los señores Entrar y Codogan y por lord Broeket que ha tenido en Nurenberg una con-
versación con Hitler, de la que dió 
cuenta al primer ministro. 

Proasloualluia iellle uoa "aludir Cham-
ando C01110 lis de Risilla, Espaía Chilla 
PRAGA ORDEÑA LA DET1EN-

CION DE HENLEIN 
PRAGA, 15.--IR Manee Non- El Gobierno checoslovaco saha 

reunido en consejo restringido pa-
ra elaborar la contestación que ha 
de dar a este "manillesto".—(Pa-
bra.) 

EL GOBIERNO CHgCÓ GEHENA 
SE DETENGA A HENLEIN EL 

FRANCO- DE LOS SUDETÉS 
PRAGA, 16 12 la.),--Un comuni-

cado oficial da cuenta de que las 

autoridades han sido encargadas 
de adoptar las medidas necesarias 
contra llenen, procediendo a su 
detención, como consecuencia del 
manifiesto publicado hoy en Asan. 
Las autoridad. checoslovacas Con-
sideran -dicho documento mozo 
constitutivo de un delito previsto 
y penado por la ley de defensa de 
la Repeiblica.—(Pabrat 

Chamberlain, que tiene 89 años 
no había viajado nunca en avión. 
Antes de subir al aparato declaró: 
«Voy a conversar con el canciller 
de Alemania porque opino que la 
situación es una de aquellas en la 
que 1ou converviciones perseaales 
entre Hitler y yo pueden tener re-
sultados Miles. Mi politice consis-
titi• siempre en defender la paz. La 
espentaneidtd conque Hitler ha 
acept d mi .gestión, me alien-
ta a esperar que mi visita no de-
jare de tener resultado". 

Numeroso pábilo s, mantenido 
por un cordón de Pulida aclamé al 
primer ministro y citó continuos vi-
vas a Checoslovaqula—(Fabral 

Fracasa un golpe 
de mano enemigo 

en Guadalajara 
PARTE BE HIERRA 

EJERCITO DE TIERRA 

ESTE—La actividad registrada 
. la sena del Ebro careció de im-

portancia 
CENTRO —Ayer el enemigo In-

tentó un golpe de mane sobre La 
Mocastlia, del sector de Guadala-
jam. Fui retraidamente reclamado 
por las tropas español. 

El Gobierno dicta normas sobre la 
concesión de préstamos a las coope-

rativas agrícolas 
BARCELONA, 15 112 n.).—La 

'Gaceta" publica un decreto de la 
Presidencia dispordendo que du-
rante la ausencia de sus resPeeti-
Tos titulares, se encarguen de las 
enteras de la Presiden., Y Esta-
do don José Gira]; de la de hun-
da, don Tomás Bilbao, y de la de 

Zonsa Nacional, el señor Méndez 
• 

Una orden de Hacienda autoriza 
Ola Industria obrera de Autotrarus-
Portes para que a partir de la de 
Mero de 111313 satisfaga en metá-
lico el Importe del Timbre y re-
cargos tí...erice. 

Dua orden de Agricultura dicta 
Munas sobre la concesión de an-
lidaos y prestamos a las Copera-
...e agricol..—(Febus.) 

DISCIPLINA MILITAR 
BARCELONA, 15 112 n.).—Eh fis-

001 del Tribunal Popular he Pedi-
do la pena de i'suerte para el co-
pleado de la compañia de ametra-
lladoras del 466 batallón, Donlingo 

Por Insultar de obro, a un 
snPerlor.—(Febus.) 
129 CONDENADO EL JEFE PRO-
VINCIAL DE FALANGE HE TE-

RUEL 
VALENCIA, 15 (12 n.).—Ha sido 

~ideando a treinta años de inter-
bandente Caridad Velero, jefe Me-

I de Falange de Teruel, don-de tuvo una 
actuación 

d stacachil-
ma contra elementosreZubticanos. 

"orno^ Loto 

IlESTRA BABIERt 

MEJICO CELEBRA EL 128 AN7-
VRESARIO DE SU INDEPENDEN-

CIA 
BARCELONA, 15 (12 a). —Los 

Periódicos dedican articulas enco-
mládicos para la naden mejicana 
con motivo de conmemorarse hoy 
In fecha de su independencia, al 
celebrar el 128 aniversario de la 
proclamación de la independencia 
por el cura párroco de Dolores 
Manuel Ridalgo•—(Febus.) 

«DIARIO OFICIAL DEL MINISTE-
RIO DE DEFENSA" 

BARCELONA, 15 (12 nj. — El 
Vierto Oficial de Defensa" ~arta 
una circular disponiendo pase a la 
«Rumaóss de disponible gubernati-
vo, con residencia en Valentía, el 
Mayor módico del Cuerpo de Sani-
dad Militar don Juan Pedro Ag.-
'era Fernindes•—(Pebas.) 

JUVENTUD 
HM, asamblea general de la 

J. S. U. 
• las neto de la tarde ea elle-
Cal del Club "Juventud", Plata 
de Largo Caballero número 1. 

Todos lee militantes y sim-
patizantes de los Cha. "Ju-
ventad«, "U. °dona" y "Enr-
oman, del Soldado", en remo 
los no encuadradas aún ea 
Clubs, deben medie. la misma. 

RI Cante 

En les dernás frentes, sin noti-
cias de latera 

¿Qué resultará del "Ave • 
clok tea" de Berchstegaden? 
Chamberlain ha montado en 
avión por primera ves a sas G9 
airee, llevando por los aires el 
imperio ingles hasta la resi-
dencia campestre de Hitler. El 
primer ministro británico—en-
tre otras cesas--tiene sin duda 
me gran idea de on pasea-
sien personal. Confin en supe-
rar el obstinaba de las respec-
tivas trincheras de Lenguaje—
Hitler sólo habla alemán,
Chamberain no puede leer a 
Goethe sino en traducciones—
con gestos merma., elelad 
patéticos y la ayuda de un tra-
ductor experto. 

Con buena parte de los de-
mócratas dieces, los en.fielm 
tenemos nuestras reservas an-
te este arreglo de Europa "de 
hombre a hombre". Recorda-
mos otro impulsivo personal de 
Chanalmrlain, el Pacto anglo-
italiano, las cartas camadas 
ese Musa.nl de las ene iba a 
mear «ea colaboradóa para 
la retirada de italianos de Es' 
persa, rabión que el Comité de 

No ~creme)óo ha transferi-

do definitivamente • nuestras 
ainetralladoraa. No sería di/1-

dl que esta entrevnits masa-

clonel y mi peco—s aleo el 

avión— desatinada de eate si-
do acabará por ceder la pala-
bra a los cañones, a menos de 

llegame a acuerdos nena rui-
dosos e ~amento indigem, 
que allo retrasan. en 111.9 
hmos el que ya sería inevita-

ble inmudio del mundo. 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 
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mento, *dende el señor Chimbe, 
len dará cuenta del resultado de 
sus conversaciones con Hitler. Con 
tal motivo se podrá ~ciar un gran 
debate sobre política internacional. 
(l'abra) 

ClIAMZER.LUN CONFERENCIA 
CON IAINDRES 

BERCF1TESGADEN, 15.—A las 
ocho y diee de la noche, Chamber-
lain, después de conferenciar con 
el nadador alemán, regresó al ho-

CHAMBERLAIN LLEGA A 
ALEMANIA 

BERLIN, 1.5.—Inmediatamente 
después de aterrizar en Munich, 
Chamberlain y las persoms que le 
acompañan montaron en un auto-
móvil conducido por un miembro 
de las secciones de Asalto en uni-
forme de gala, dirigiéndose e la es-
tación, donde un tren especial lle-
vará al jefe del Gobierno inglés a 
Berchtesgaden, donde es esperado 
a las cuatro de la tarde.--(Fabra.) 

PRAGA, 15.—En los círculos gu-
bernamentales se comenta la vi-
sita de Chamberlain a Hitler con 
aptimismo. Se cree que ejercerá 
una influencia moderadas: roee 
en los círculos políticos que pueden 
manifestarse con mayor libertad 
no se expresa la misma impresión. 
Se recuerda con amargura como ha 
liquidado el Gobierno inglés la 
cuestión de Abisinia y como hr 
procedido frente a España y fren-
te a China. 

se habla también de que el ob-
servador agente del ministro inglés 
en ',raza, Mayor Elutton Pratt, go-
za de simpatía no disimulada de 
los andes, a quienes ha declarado 
que estén seguros de que se leo ha-
rá justicia. De todos modos, el Go-
bierno ha aumentado considera-
blemente las medidas de defensa.—
(Agencia España.) 

LE OBSEQUIARAN CON TE 
SERIAN, 15'.—La conversación de 

Chamberlain con el dictador par-
do comenzará inmediatamente des-
pués de la llegada del jefe del (»-
Muno británico a la residencia de 
Hitler. 

A las seis de la tarde será obse-
pilado con té en la residencia del 
dictador alai*a y seguidamente el 
Jefe del Gobierno inglés marchará 
esta tarde a Munich, donde pasará 
la noche.--(Fabra.) • 

CAMBIO DE IMPRESIONES Y 
NUEVA ENTREVISTA 

BERLIN, 15.--La Agencia oficio-
sa D. N. B. publica un comunicado 

sobre el regreso de Chamberlida 
para Londres el viernes. Dice lo si-
guiente: c.ciller Hitler ha 
conferenciado hoy Oon el jefe del 
Gobierno británico. En dicha en-
trevista hubo un ameno y entero 
cambio de Impresiones sobre la si-
tuación politice. El MI. del Go-
blerno británico regresará maña-
na a Inglaterra, para conferenciar 
con su Gobierno. Dentro de algo-
nos días se verificará una noma 
entrevista."—(Fabra.) 

BERTESOADEN, 15.—A lea cae-
tro de la tarde llegó el tren espe-
cial que conduela a Cummt.riain, 
que salió pOCO después para la re-
sidencia de Hitler.—(Fabra) 

CONVOCATORIA DEL PARL80 
MENTO INGLES 

LONDRES, LS. — En loe Manos 
poiltIcos se considera segara la 
próxima' eanvessatorla delRoglea 

Alvarez del 
Yayo haWará 
en Cinebra 
sobre los 
bembardecs 
aéreos en, 

Esuaila 

uachón estaba ante un pro'yeeto 
alemán de solución del problema 
que fué erestetide a Chamberlain 
y cuya treeptacien por el Clobler-
no Inglés, desataéo de conminar con 
el Gobierno franeea Perllia ser la 
inclusión de mes amplias confe-
rencias, además de la doble pro-
masa de un ponedor contacto en-
re las verdes Potencias y no ce-

cuente a la violencia contra Che-
coslovaquia. 

No se cree que Hitler haya he-
bra aclarad.00 a su Interlocutor 

británico sobre las grandes cues-
tiones, tales corno la miman y la 
del desarrne.—(Fabra.) 

tel oonde se hospeda, acompañado 
le Ios señores Henderson, Wilson 
Meissner y el jefe del Protocolo. El 
(efe del Gobierno Inglés penetró en 
seguida en sus habitaciones y %a-
tuvo una conferencia telefónha 
son Londres.—(Fabrad 

(CITE LA INTRANSIGENCIA DE 
HITLER, CHAMBERLAIN INTE-
RRUMPE LAS NEGOCIACIONES 

Y REGRESA A LONDRES 
PARIS, 16 (2 m.).—La noticia de 

Alemania de que Chamberlain ha-
bla terminad, la entrmista con el 
dictador alemán esta noche ha 
causado verdadera sorpresa en Pa-
rlo, donde creía» que las conversa-
ciones proseguirían mañana todo 
el día y que el jefe del Gobierno 

regeeniiiii. a feeedres el 
Mazado. 

Na se tiene ninguna referencia 
oficial sobre los motivos de tan 
breve entrevista, pero puede supo-
iterar, desde Imgo, que el canciller 
del Reich ha debido de apoyar ain 
reservas las reta...don. de 
Henlei», formuladas en su progra-
ma ruidoso, publicado hoy a me-
diodía, y que se resane reclaman-
do la unión al Reich de las regio-
nes muleles. 

Los proyectos de Hitler, refleja-
dos en el manifiesto de anden y 
sin dada ratificad% Per d dicta-
dor a Chamba... ha sido proba-
blemente lo que ha obligado a 
Chamberlain a interrmapir rápi-
damente las negoeianianni y re-
gresar a Lerldrea--(Fabra.) 

BERLIN, 15 (2 m.).—En los cir-
cules politices alemanes se expli-
can el giro rápido de les conver-
saciones gennano-beitánlcaS corno 
señal de que la Gran Bretaña es-
tá informada del criterio de Hit-
ler sobre el problema de lós mí-
detes y de su proyecto para la so-
ación definitiva del mismo. Se 
continúa afirmando solare este pun-
to que el plebiscito no tendría pro-
babilidades de éxito sin una previa 
entreso de poderes de la Policia y 
la Administración a los sudetes. 

Se asegura que Chamberlain no 
ha querido asumir la responsabi-
lidad de una contestación sin e011-
Sanar con sue CanS~fis y atol-
gnu de la Gr. Banterfia. 

En 10S misMOB ~Idos se indica 
que los proyectos alemanes no van 
más allá del problema .dele, co-
pa solución se considera impres-
cindible para comenzar otras con-
°reunías entre no grand. 

Se dein .Poner een-
testación de Londres Inese favo-
rable a dichan mattenates, podrían 
ser éstas de gran ~asad, corn-
pread  ei conarmto de la situa-
ción emopea. 

Chansbe~ y el dictador ale-
mán han conferenciado de todas 
estas enas durante dos horas sin 
mas testigos me el intérprete ale-
tadas que acompaña a 13111er en to-
dos estos actos. 

Durante dicho tiempo los seño-
res acabasen, Wilimn y laJbben-
trop craltenendabien ein tina sala 
Srunedisda. 

Parees su gua esta nací. la 

GINEBRA, 15.--E1 problema de 
los bombardeos aéreos inscrito en 
el orden del día de la Asamblea de 
I5 0. de N., será tratado a fondo ea 
•••1 discurso que pronunciará el In-
alado de Estado español, tenue 
Aneares del Vayo, Jefe de la dele-
:adón española en Ginebra.--
(Agencia España). 

Ultima hora 
LONDRES, 16 (2 m,) —El Go-

bierno británico Be reunirá maña-
na a mediodía para ~sachar a 

Chamberlain.—(Fahrad 
BERLIN, 16 (2 m.).—En las 

círculos políticos m'emane. Se in-
terpreta el regreso de •Chamber-
lain como una prueba de sin se 
ha dado cuenta de la extrema gro, 
vedad de la situación y, por consi-
guiente, que conviene actuar in-
mediatamente. 

El hecho de que haya de volver 
a Alemania se interpreta como un 
signo favorable desde el Punto de 
vista alemán—(iabmo) 

Losvascoscontrael fascia 

Mola, decapitado 
PARIS, 15.--111 periódico "Ce 

Brair", publica la ingmente tutor-
mact. de su correaporisal en lien-

Me entero por fuente segura, es 
decir, por testigos presenciales, del 
detalle de un incidente gerencia-
nal que se ha producido en Bilbao. 
En esa villa los rebeldes prepara-

mento en memoria del general 
Mala. 

El día de la Inauguración se ce-
lebró una gran reunión falangista 
a la que asistieron los jefes lean' 
quistes y sus controlad:tres Italia-
nos y alemanes. 

La población era mantenida a 
distancia por los servicios de 
den y la entrada en la tribuna no 
se permitía más que a los MI 
Invitados. 

Con -un gesto solemne, un jefe 
franquista descorrió el velo que 
cubría la en.e y ihorron la es 
tatua del general Mola ap 
decapitada. Algunos desconocidos 
a hablan hecho víctima de asa mía 
L'halan simbólica. 

Los rebeldes, para calmar su Pi-

rar detienen a Pacificad Rentes dl 

pueblo como represalia y para la. 

var en sangre la ofensa, mandar 

fusilar a un gran número de per-
sosos (Agencia España.) 

El tameme dispara solee otee 
pueblo 

LA OTRA ESPAÑA 
Por Ilya EHRENBURG 

Desde hace más de des Broa ésa Españas viven frente a frente. 
A una la «memo bien: la be recorrido de una punta a otra; la he 
visto en los diem de sos pfl esperaireas, y también cuando apren-
día a conocer toda la hondaea del dolo, humano. No eonomo a aa 
otra España raño que a temes de ir crónicas de los diarios y de los 
relatos ~mas y apresurarles de los evadid. Los que escapan de 
la muerte temen siaapre no acabar de decido todo. 

Yo cal recientemente, ~ante unas horas, en la otra España. Una 
casa campesina, orla finan chimenea, rum mujer vestida de negro; 

sobre el muro, blanqueado con .1, • 
un crucifijo. Las mismas casas, las 
~amas mujeres._ Esta era vieja y 
sorda. Fue Antonio qua» me llevó 
a so casa. Ignoro %in cómo este 
Mimbre consiguió salvar se vida, 

—Mataran a se hijo los remen. 
Allá, por donde Iremos pasado, por 
la "Gasa ROPI,.. Mientras ella se 
arrastraba por la tierra y juraba 
No sabia nada, y cuando llegó esta-
ba ya muerto. La dejaron tranquila, 
parque era ya gemasiade vieja, 

La mujer nor miraba de ano a 
Gire Antonio le gritó al oidor: 

—iQue te dejaron tranquila por-
que eras may vinal 

Agité alegremente la cabina; 
—8i, si; muy vieja. 
Y de pronto, estrojaado el pañuelo negro entre BUS dedos hm. 

sudos: 
—El, a no era viejo. Era ma)' jaleen. 
Se puso a llorar ruidosamente. Antonio acercó un dedo a sus la-

bios: Atención, un guardia civil. Yo miré por una hendidura del pos-
tigo: nadie, A lo Inrn se royó ms sonar de campanea. Antonio me 
contaba, masticando pan amo: 

—Aquí, todo el mando les terne Yo llevo ya diecinueve meses en 
el servicio y so creo me toquen ya... He estado en el mercado de Ell-
sonde Nadie se atreve a abrir la boca por miedo • los falangistas. 
Y los falangistas tienen miedo de los rancies. Estos últimos temen 
seguramente a alguien. Cuando entras en un cae é, todos te miran 
con imantad. Uno me dijo: "Yo no hablo más que con nd mujer, y 
hasta eso nm da miedos.' Yo »y de Vilmediano, una pequeña aldea 
de 160 habitantes. "Elles« han fusilado a 19. Se les tiene miedo... 
Créame, m teme basta respiras. 

Be visto pocas cosas en esta otra España, pero temo la impresión 
de haber vivido muchos meses allá, y es que he respirado su arre 
irrespirable 

Por la noche se ven desde Hendida los fuegos de Irún y de }Ma-
teasen-a. Los fascistas no temen los «raids" aéreos. La aviación re-
publicana no bombardea las poblaciones civiles. En San Sebadián 
hay un Casino, cabmets, restamantes de lujo, músicos con unifor-
mes rojos, libreas, habanos. En Port-Bou, la oscuridad, las ruinas, los 
peona-llores rasgande la noche. Irán, merla de cochera suntuosa; 
Port-Ben, escalera de servicio. En la otra España hay mucho ruido, 
machos bolles, meché. uniformes. Una sola cosa falta: el aire. Los 
elm de hm ~tea tare yo he encontrado allí aureolan loa de lob peces 
magarmmBearorm del asna Tengan el aire turbio de les &Mando& 



NUESTRA RANDEy,„ 

PAGIIVA 2 ama ~a.» 

Tenemos poderosos aliados y no nos suicidaremos, dicen les checos

AIRARTE AL DA 
Los comed°. 

res populares 

PUNTABAMOS enona de 
nuestras últimas crónicas 
como Alicante ha recobrado 
su pulso de guerra, a pesa 

de los bombardea de la mazan 
otreniera La producción au-
menta; loa servicios públicos 
funcionan, en general, normal-
mente. 

Precisamente por eso, Interesa 
que vayan desapareciendo algu-
nas pequeñas laguna. que desdi-
cen del seno general de Alicante. 
Los confederes populares, por 
ejemplo, creada precisamente 
para atender laz necesidades de 
los que por cualquier circunstan-
cia de guerra ceta desplazados 
de sus aordellia o alejados de 
sus familias, acostumbran a ar-
ate exclusivamente el cubierto de 
guerra a medledia. Algunos di. 
puede esto obedecer al problema 
de abastecimientos; pero hay e0 
modorre que por adema y desde 
su instalación dejan sin cenar a 
sus clientes. 

Teniendo en omita la gran 
importancia del ahataimiento 
en la produrcIón, esperarnos que 
esta inlamelon nuestra será te-
nida en cuenta y etadida por 
celen meced. en la medida de 
lo posible. 

Información 
Continúan con menor intensidad los incidente% 

municipal 
Los consejeros hablan de la carne y el 

aceite y expresan sus deseos de regulari-

zar la venta 
El Pleno del Como» Municipal El Alcalde reconoció la existen-

celebró ayer melón ordinaria, bajo ola de esoo abata y manifestó que 

la presidencia del camarada Com- el mismo din que se posesionó de 

pany. la Albania persiguió a un cerdee-

En respuesta • la invitación del ro que llevó a un bar una cata 

S. R. L para la Conferencia Rolo- con 11 Mlos de carne, que decomi-

sa] de la Solidaridad, que a prt- só, linandendo a ese industrial 

meros de noviembre ha de cele- una multa. 
brame en Albacete, se acordó en- Agregó que ha dispuesto que los 

alar la edhesion del Ayuntamiento. agente. enuncipale. no permitan 

Se acordó también proveer por la entrada en la pl.a a nadie has-

concurso las plazas de administra- la que se haya abierto al público,

dor de la Lonja de FRS. y Ver- y a todo el qoe alga COn altos a 
duras e inspector Jefe de losare- le registre. 
vicios de Limpieza y Riego. Domenech invitó al Alcalde a 

En ruegoe y preguntas, Santiago que no se omite a le. ie,polcian

mera se ocupó de lea «normanda- de multas, mies ese es poco musti-
aos que se observan en la venta Y go, sino que enoje a los Infractores 
distribución de la carne equina. a los Tribunales de Justicia. 
Dijo que se vende a distintos pee- Segundo °arda se muestra coln-
caos y que para adquirirla hay que eldente con este criterio, en nom-
acudir a alto horas de la madru- bre de la F. A. L 
Yunta al Merando y a Euéét" Domenech se refiere a la sita-
expendedores. 

Solicitó que se Invite a loa car-
niceros a que maniatan razona-
damente sl la tasa es o no remu-
neradora, y en amo de que no lo 
asó, Se modifique. pero que se cum-
a]. rulo que se expenda raciona-
da por distritos, como ee nada an-
tes, para que alcance a todo el 
vecindario. Denunció verlos alm-
ea 

La Industria Metalúrgica Socializa-
da de Alicante cumple hoy el se-
gundo aniversario de su constitución 

Hemos recibido del Consejo 
Obrero de la M. S. A., una ex-
tensa note, en la que, al cumplir-
se el segundo aniversario de su 
constitución, malta justamente el 
trabajo y esfuerzo de las metalar-
ricos de Alicante. 

Razones de espacia hoy tan 
apremiantes, nos MIMO! la publi-
cación del escrita pero no quere-
mos dejar en eta fecha de recor-
dar a lodo el pueblo almo han te-
birle los metalúrgicos de Alicalle 
mattiplicar readindento y ~a-
tribuir desde sus talleres a la re-
sistencia victoriosa de los comba-
tientes que adán dando al traste 
con los planes de Le Invasión. Una 
condición es indispensable en hm-
ta correspondencia y deben cm 
plirla las autoridades del pueblo y, 
especialmente, la Consejeria Local 
de Abastos: procurar sla la me-
talúrgicos, como los obreros por-
tuarios y aquellos que han de rea-
lizar on dura trabajo de guerra, 
tengan afee:telones mpecialeg en el 
abastecimiento. 

El balance de le realizado, debe 
ser, sobre todo, un poderoso estí-
mulo para producir más, mucho 
mis, superando todos los records, 
para conseguir una mejor calidad 

en la fabricación. Los metalórgi-
coa, combatientes de la produc-
ción, sabrán ser dignos de los hé-
roes de Levante y del Ebro. 

¡Motelúrgicos! a hoy más que 
nunca firmes en los puestos de tra-
bajo y resueltos a mejorar los ren-
dimientos y la calidad de la pro-
ducción, ayudando con más fuerza 
y abnegación al Gobierno de Unión 
Nacional, que asume tan magnífi-
camente la dirección de nuestra 
guerra. 

Organizaciiin 

RADIO ESTE-Se convoca a to-
dos los militantes a la reunión que, 
con carácter de Asamblea, tendrá 
lugar hoy viernes día 16, a las sie-
te de la tarde, en el local del Ra-
dio. calle de Sevilla, 129, primero, 
para dilucidar asuntos de vital in-
terna 

RADIO SUR-Hoy viernes, re-
unión de las Células eiguientes: 
C. 1-2. en Arrabal Rolg, a las siete 
y media; C. 20-25, en avenida de 
Soto, 5. a la cinco de la tarde: 
C. 26. en Díaz Mores, 8,s las siete 
y media; C. 8-11-13, en Cienfue-
gos, '1, a las siete y media, y C. de 
Puerto, en el local del Radio, ajas 
siete y media. 

Todos los compafieros moviliza-
dos pasarán por el Radio Sur pare 
un asunto de interés. 

RADIO NORTE.:--Para hoy. día 
18, se convoca a la Célula de ba-
rriada, a lao ' seis y media de la 
tarde. 

RADIO OEBTE.-Para hoy, a I. 
siete de la tarde, Asamblea de to-
dos los ndlitantes del Radio. 

El Comité de Radio e5pera 10 
presencia o'- todos los compañeros 
y compañeras, pues se trata de 
asuntos de máxima Importancia.- 
in Comité de Radio. 

ind ;cal 

Para comunicaros asuntos de 
verdadera importancia, se ruega a 
toda los militantes de la Fracción 
del Sindicato de 011c100 Varios. 
U. G. T., acudan a la Secretaria 
Sindical del Comité Provincial 

ho, 

viernes, durante las horas de nue-
ve de la mañana a nueve de la 
noche. 

Se ruega a tollos los militantes 
de la Fracción del Ramo de la Edi-
ficación, U. O. T., acudan hoy vier-
neo, de dio de la mañana a nueve 
de la noche, por la Secretaría Sin-
dical del Comité Provincial. 

A TODAS LAS MUJERES DEL 
PARTIDO EN ALICANTE 

Compafroag! El lunee 19 del co-
rriente, a las idete de /a tare., te 
celebrará en el local del Radio 
Norte, calle de Manuel Araña, 19, 
palmero, una reunión de todas las 
mujeres comunistas de Monte 
Loe santa oue nos hacen cele-
brar esta reunión aon de gran a-
partericla y no menossprgencia. 

!Todas los mujeres comuniatas 
a la reunión!-La Comisión Pro-
vincial Femenina 

clon del vecindario, que anhe/a 
una mayor reetihnidad en los re-
partos de aceite, aunque está dis-
puesto a imponerse todos los ea-
crificios emanados de la guerra, y 
pregunta al consejero ele Abastos 
el puede dar la fecha del próximo 
reparto de este articelo. 

Durá contesta que ha empegado 
ya el reparto a los establecimien-
tos, y si termina hoy, el racionado 
a loa veclnos se hará mañana o, 
a lo mita tardar, el afeado. 

Expone la conveniencia de quo, 
para regularizar los reparta, sea 
a Consejeria Local la que direc-
temente adquiera el aceite en los 
puntos de producción, en ves de 
hacerlo por mediación de la Con-
'cierta ProvIncial 

Y no habiendo mes asuntos de 
qué tratar, se levantó la sesión. 

sorteo del SIndlca'o de 
INVOIldOS 

NUMERO PRE- 146 MIADO AYER 

PRAGA, I5.-Un nuevo comuni-

cado de la agencia Ceteka, precisa 

que sels personas (dos checos. da» 
alemmes y aloa no Identificado.) 
resultaron muertas durante los In-

Cadentes de anoche en Chebb. 

INGLATERRA TOMA MEDIDAS 
DE DEFENSA 

LONDRES, 15.-A juzgar por el 
número e importancia de las per-
sonalidades que se han reunid° Ca-

ta mañana en la sede del Comité 

de Defenaa imperial, la contereo-

la debe tener la más alta impor-

tancia. Además demuestra que el 

elide de Chamberlain no ha modi-
ficado en lo más mínimo las medi-
das de seguridad adoptadas o en 
curso de ejecución. 

En efecto a la reunión de ésta 
asistirán na todos las ministros in-
teresados en la defensa nacional 

del imperio, sino también loa titu-
lareo de las principales carteras. 
También asistirán además los je-
fes de los Estados Mayores del 
Ejército, Marina y Aire y el Presi-
dente del Comité de Evacuación de 
poblaciones urbanas.-(Fabra1 

-No puedo soportar ni un me-
mela más que ma maldita mosco 
turbe el Dueña de la Pae. 

LAS COLONIAS OFRECEN SO-
LIDARIDAD A FRANCIA 

TUNEE. 15.-El Residente gene-
ral ha recibido numerosos tele-
gramas de ditaintos puntos da 
país exponlendo la fidelidad 'de la 
población hacia PI ancla. Entre la 
telegramas recibidos flg-.an lo 
de los ex-comb.ltientes musulma 
nes, israelitas, tunecinos y los vo-
luntarios de la Gran Guerra.-(Fa-
bra.) 

SE PROCLAMA EL 115TeD0 DI 
GUERRA EN DOS DISTRITOS 

MAS 
PRAGA, 15 furgente).-E1 esta. 

La incorporación de la mujer al tra-
bajo del campo 

Insistentemente anima dicien-
do que la guerra que estamos gas-
/micado contra el fascismo inva-
sor y los traidores que vendieron 
España a Italia y Alemania es una 
guerra de independemia y libera-
cien de nuestro pueblo. Todos los 
español" por tanto, han de con-
siderarse beligerantes en la lacha. 
Pero ésta no qneda limitada • los 
frentes de embate, sino que se ex-
tiende a los de la producción, a to-
das las actividades que, como con-
secuencia de la guerra, hay que 
dmplegar en la retammdia. Así, 
pues, nadie puede pensar en ser 
relevado de prestar la máxima co-
operación para conquistar la Inde-
pendencia de la Patria, logrando 
que España sea de los "misales v. 
dentro del marco de la Repúblita 
democrática, asegurar al pueblo 
una sociedad libre, feas y progre-
siva. 

El Ejército republicano, cada die 
mejor organizado y disciplinado 
necesita tener grandes reserva-
Sara cuando los soldados se en-
cuentran agotados por estar me-
ses y meses luchando en las trin-
Meras. Tengamos fuertes unida& 
adineres preparadas, que vayan a 
sustitair a los que aman en la 
trincheras, para que éstos vengar 
a la retaguardia a descansar y re-
ponerse. Por esto el Goblsrno sse 
villaa quintas. Además, la guerra 
reclama que toda la España leal 
esté ampliamente fortificada, paro 
loe nuestros soldados tengan la 
maxImas garantías para luchar 
contra los ejércitos italo-alemsnm 
De aquí que el Gobierno de la Re-
publica movilice a los hombres de 
aquellas profesiones que llenen re-
lación con la tarea de fortificar 
con alguno anticipación a otros 
que no reúnen esta circunstancia. 

Entre los llamados ahora para 
fortificaciones de Im reemplaaos 
del 21, 20 y 19 se encuentran los 
trabajadores del campo. Esta mo-
vilización viene a agrmar la esca-sea de breaos existente en el cam-po. Escasea que tiene que ser re-suelta por la incorporación de la mujer a todos los trabajos de la 
tierra- La mujer, en la retaguar-dia, tiene que ser un factor decisi-vo para la sderra. Ella es la lla-mada-y La obligada-a ocupar el 
puesto que deja vacante el hom-bre que marcha a filas. La mujer siente grandes afanes por traba-jar, por suplir la ausencia del com-
panero, del hijo o del hermano• pero estos afanes se ven con fre-cuencia dificultados por la resis-tencia que ofrecen los Sindicatos, 
por la Incomprensión que subsiste de.bs, valía y la capacidad de tea-
baio•Isue ofrece la mujer. Reitera-do, ejemplos, tanto en la Industria 
omeno en el campo, estamos vivien-do diariamente de lo que e• capee La ramaje, liare dos dios se decla 
en estas mismas colommas que cho-
co huertas. de Callosa de Segura 
estaban haciende ea ano semana 
el trabajo que antes hrwertia a siete 

hombres. De estos casos podríamos 
señalar millares. Urge, pues, rom-
per la resistencia que se ofrece y 
que la mujer neo incorporada en 
masa a las labores agrícola. Todos 
los trabajos agrícolas pueden eer 
realizados por la mujer. La siem-
bra y la recolección, la poda de las 
plantas y el abonado de las timas 
el impulso de la esteva y el azadón 
son faenas al alcance de las ener-
gías fenseninas de nuestras muje-
res Y aloe ellas están clamando por 
hacerlas, 

Frente a estas nuevas movilice-
cisnes sobran las quejas y los la-
mentos de que no se podrá cultivar 
la tierra ni recoger las cosechas. Lo 
que precisa m preparar, sobre la 

orno comiediencia de los Inciden-
tes de ayer.-(Fabra.) 

RUMANIA TOMA MEDIDAS 
BUCAREST, 15.-El reY Pre-

eldido anoche un Consejo de Mi-
nistros restringido, al que asistie-
ron lo$ Mis:litrot de la Guerra. 00-
bernaclon y Hacienda y el jefe del 
Estado Mayor. 

Se acordó que a Partir dé 1.3% 
toda las laduatrias que trabajan 
para la defensa san Intervenidas 
por el Ejército para comprobar su 
capacidad productiva y adoptar las 
medidas oportuna para garanti-
sar un rendimiento adecuado a las 
necesitado del Estado.-(Fabral 

OIFICULTADES 
LONDRES, 15.-El señor 

Chamberlain salió de Dovrning 
airee a las ocho monos diez 
A las cinco treinta y cinc* sa-
lió en avión. Como Chambee-
lain no conoce el ademan, ni 
Hitler el inda. si Jefe de la 
sección de Europa Central del 
Foreign Office, hará las me. 
de Interprete--(Fabra.) 

marcha en el trabajo, a la mojes 
y darle facilidadm para que pueda 
ser útil • la casa. Es lo que aloe 
ella y lo que necesita la guerra. La 
mujer quiere ser libre y a,egurnr 
su bienestar y el de SILS hijos; por 
eso siente la necesidad de partid-
a). activamente en las tareas de 
la guerra. 

;Mujeres campesinas, a ocoPar 
con entusiasmo y abnemción el 
puesto de trabajo que dejan vues-
tros compañeros, que. marchan a 
levantar muranas de piedra don-
de el Invasor se estrellará! ¡A tra-
bajar por la independencia y la li-
bertad de nuestro meto, por ase-
gurar pata mmtros hijos una vida 
libre, próspera y feliz! 

La batalla más importanie do' 
momento es la de la siembra 

Estamos entrando en el perlado de la sementera, y los trabajos preparatoria se realizan lentamente en muchos pueblos. La prert-eón aaneseja ver a tiempo cuáles mas las necesidades mas apremian-:ea que sufre el pueblo. La escasea de pan podrá desaparecer en la nedida que seamos capaces de tallar loa propioa recursos de la pro-Jinda, No es nuestro campo cerealista, ni la sequía pertinaz que uta da margen para mucho. Pero la lasortostua del campesinado 
Mcantino es un factor importantisimo en el aprovechamiento de is tierras de la provincia, y de ella puede esperar mucho la causa 
me defiende el pueblo. 

Como el pasado año. con más *hinco, los ohmios agrícolas y cam-aseinoli, lo. Colectividades y Cooperativas, todas laa mujeres compe-las, deben dispolerle a emprender con entusiasmo y redoblado es-
fuerzo • preparar las labores para la aementera. NI len palmo de 
tierra an sembrar tiene que ser el pensamiento de la población cam-
pesina. En la montaña y en las llanuras de la Vega Baja, en la Ma-
rina y en la parte oeste de la provincia, !odaa lae energías de loa pro-
ductores agrícola., de aus familiares, deben Ea puestas en moviMien-
to para preparar barbecheras, abrir claro, organizar un buen apro-
vechamiento de los animales de trabajo; gestionar la adquisición de 
abona de semilla, etc. all un arado arrinconado, ni un tractor 
oculto. 

Allcante tiene remrsos sobrados para asolar en el presente año 
una sementera como la del pasado, y si loo fuerza, para superarte. 

¡CAMPESINOS Y CAMPESINAS ALICANTINOS: GANEMOS AHO-
RA LA BATALLA DEL TRIGO, SEMBRANDO HASTA EL ULTIMO 
RISCOS DE LA PROVINCIA! 

41. 
1:r 

-Yo, querida, estoy por la «No Intervención» 

EL EJERCITO POLACO EN 
MANIOBRAS 

VARSOVIA, 15.-Hoy comenza-
van las grandes maniobras del 
olercito polaco en la provInda de 
Tolyria a 50 kilómetros de la rron-
teca polaco-rusa.---(Pabra.) 

LOS CHECOS HUYEN DE LOS 
hl/Dalla 

PRAOA, 15.-En la noche del lu-
ies al matee han llegado a Praga 
ñus trenes ea:maleo colo refugia-
los ente. y alemanes no nazis, 
droceuentes de la region de los Su-
ates, e.sta mesana nan llegado 
LAOS 401) demaratas alemanes. 
Aro tren espet.ial, con reflejados 
lel distrito de Warnaderf, sonde 
naba ae ser proclamado el atado 
le sitio, ha llegado a Praga a me-
:je mr sana. Trae 800 personas. 
roda llevan insignlaa con la ban-
:era nacional checuslovaca.-(Fa-
M..) 

LONDRES, 15.-El rey ha recibl-
to nata tatue al ~gro de »go-
les Extranjeros, y poco después, 
al de Defensa Nacional.-(Fabra.) 

PARIS, 15.-E1 señor Bonnet lou 
-ecibido al embajador inglés. - 
Fatua./ 

~OS INCIDENTES 
PRAGA, 15.-Se ha facilitado un 

coráuracado oficial dando cuenta 
le loa incidentes de la última no-
che. Declara que en el curso de los 
misma resultó muerto un gendar-
me. En tsalos los alias donde se 
proclajeron aclama intervinie-
,an las fuerzas de Seguridad, res-
tableciendo el orden, y todos los 
ins,aradores de los disturbios hu-
yeron a campo alemán. 

En VanusalOrf, unas doa mil per-
sonas intentaron pasar la frontera 
e internaree en Alemania, pero se 
ko Impidieron loa puestos fronteri-
aos.-(Fabrai 

PRAGA, 15.-El señor nenes ha 
recibido a varios -diputados y sena-
dores populistas, con lo. que de-
nartió amistosamente sobre las 
cuestiones eslovacat y la manera 

provocados por los nazis en los Sudetes 
do de alee ha aido proclamado es- de resolverlas. Próximamente Se viaje de Chamberlain a eleves, 

ta mañana en dos nuevos distritos celebrará otra conferemla sobre el hace resaltar su enorme loneo,a, 

mismo asunto.-(Pabra.) dó y pone de relieve el Valor el 
pARIB, 15.-El presidente de la demuestra el estadista inglés'-

República, señor Lebrún, procedeo- confía por entero en la fir nsq Y 

te de Rambouillet, ha recibido esta ag. 4 
tarde, sucesivamente, al Jefe del, León Blum escribe en lllje ps„ 

Gobierno, señor Daladler, y a lostlaire".. "La resolución de
reeldentes del Senado y de la Cá-

mara. A las siete de la tarde regre-

só a su procedencia.-(Fabra.) 

PRAGA, 15.-Un comunicado 

de la agencia Ceteka día que, se-

gún informaciones de Schwader-
bach, casi todos los amotinados se 
han refugiado en territorio ale-
mán. Los gendarmes y aduaneras 
checos detenidoo ea dicha locali-
dad han sido conducidon a terri-
torio alemán. Admitan° loa auto-

res de los sucesos de Larkhaugel 
en el distrito de Kradice, que Se 
hablan apalerado del puesto de 
gendarmeria. lo han abandonado y 
se han refugiado en Alemania.--
(Fibra) 

LONDRES, 15.-Sir Jhon Si-
món ha sido recibido esta maña-
ass por el rev. con quien r °le-
rendo durante hora y media.-
(Fabra.) 
CONTINUAR LOS ATENTADOS 

EN JERUSALEN 
JERUSALEN, 15.-Ayer con-

tinuaron loa atentados. Entre las 
víctiman figura el célebre Palta-
tra judío, Rosenthal.-(Fabra.) 

AUSTRALIA APOYARA A 
INGLATERRA 

CAMBERRA, 15.-E1 Goble r-
no australiano ha decidido aran 
totalmente al de Londres en toda 
ar.ción que considere accesoria des-
de el punto de vista internacional 

noticia ha producido enorme 
mtualasmo en la opinión pública 
de Australla.-(Fabra3 

NORTEAMERICA, VIGILANTE 
WASHINGTON, 15. -La entre-

aleta del :señor Chamberlain con 
Hitler se sigue con gran Interés en 
Norteamérica, El secretario de Ea-

todo, señor Psll. ha declarado so-
brn ella lo etalente: 

'Es lo, ronferencia h‘efArlaa 
rolo descarta Interés enorme en 
todas 1ns narione4 liamfllvv.'”vnto 
interesados en el mantenimiento 
de la paz."-(Fabral 

Ira arMogeuviet oUF. reialtateR-
ILAIN NO ev. pum:ENTE COMO 

MENDIGO 
PARIS, 15.-La mayoría de la 

Prensa francesa al comentar el 

Las fuerzas obreras ingle-
sas apoyarían un Gobler. 

no de guerra 
(Del corresponaal especial d. la 

Agencia España). 
LONDAES 15.-La dramática 

decmcn de Chamberlain ha de-
vuelto cierta esperanza a Inglate-
rra. Ayer circulaban continua-
mente varias noticias de da:asorde-
neo en el territorio de loe sudetes 
y el peeimieroo era mayor que 
nunca. 

En los círculos autorsados no 
anunciaba que la guerra estalla-
ría dentro de las cuarenta y ocho 
horas Ahora ee capera que el ges-
to de Cnamberlain pueda aplazar 
por ki mena la críale, de modo 
que puedan empezar las métodos 

•diplomáticos. 
Llhamberiain anuncia que su 

decisión no nido torada dapuée 
de una larga entrevieta con Altive 
y Granead, líderes del Partido 
Laborista. Chamberlain sin anun-
ciarles completamente nos pro-
yectos lea indicó que a asar de 
loa esfuerzos de Inglaterra pura 
impedir la guerra, ata puede pre-
sentarse inevitablemente. 

Loe Partida Laboriata y Libe-

GACETILLAS 
SE YENDE-Massom Sanar Para rs-

mr, en megnIllco mondo. Rasón m eeta 
Adminititradón. 

Antonio Maitines adune. n'aura, ea 
que besó con su nuera suda 

Francisca Mart.. Celar, temblón de 
Notell. Y que se extraviaron el uno del 
otee M dio 12 del corriente. Cm el su 
Os eneonomme, Dee eneed m al Refu-
gio nOrnero PA sito en las Cerollates Al-
ma Ruego temblé:, 5 quien eeps algo 
de ella me lo manteo. 

CARTELERA 
MONUMENTAL 

i. E. c. N. Ti 
floy, la comedia Inmensa -pialó, Pa-

rlo,. por /malle Day y Germen. 
Mueva, y la produeelen Ilnivereal -En-
térate. 'Tiende-. por Olerla bluart y 
Les Tracy. Desde las cinco de la tarde. 

SALCE ESPANA 
Hoy, In produncIón dramatice en es-

casos, .A.1 Este sln rumbo-, por vanos 
Glbson y Morra. S'oidor. Deade !se 
cinco de la tarda 

tal han prometido al primer mi-
nistro eu apoyo para toda acción 
firme cerca de Alemania. 

El viaje de Chamberlain asta 
justificado según se dice, si el 
primer ministro hace comprender 
a Hitler claramente y sin ningún 
equívoco posible, que todo acto de 
agresión por parte de los novio 
tendrá como reaultado inevitable 
un conflicto europeo en el que In-
glaterra María al lado de Pran-
cia.-(Agencia España.) 

S. R. I. 

Ohamberlain merca Una noble sj 
Jada en eu deseo de pan y deC,
ni punto de vista el valiente SI 
le del primer ministro inglés
'laye una gran probabilidad 

ni "Figuro" dice que si bien Si, 
'Cr ha ganado prodigio, 
debe tener mucho cuidado. Ls 
testación que su jefe-dará a Che,: 
berlain cnnstituye emitir°. 
a la faz del mundo, 
-L'Epoque" declara: "El visir , 

iefe del Gobierno británico 
rece de peligros. Es precl,,, 
ea salvar la paz hoy, no 
prometa mañana. ES nece. 
al hacer conceelonea estas vu 
jan otras después. 

En "L'Humanité", Pert dice: 
pa dirá que la paz bien vale 
no Ilderinfille el EINIOr propio. Si p, 
ca salvarte es preciso Ir a Bolo,. 
tesvaden alabamos al hombre 
acepta tan humillante peregri, 
clón. 

"L'Ordre" opina que Chamb 
litio no tiene probabilidades 
éxito en su audaz intento más w 
no presentándose a Hitler cosos 
mendlY0. 

Por lo que a nosotros se nene, 
-diside el periódico, tengamos coa 
fianza y seamos fuertes.-(Fabrol 

ES EL ULTIMO ESFUERZO , 
LONDRES, 15.-La Prensa Ingle. 

so elogia y apoya la atrevida lea 
don de Chamberlain. Ensalza el 
valor ~Airado por Chambea. 
'alta y dice que es el Único estadas,
la europeo capaz de demostrar que 
linde hacerse aún un tialina es-

""EruleUnilraornIcalelanelaba l& 
Ostión de Chamberlain, "una o 
ies Más atrevidas y dramáticas de 
la Instala de la diplomacia". Ses 
cuerda sin embargo que un pida 
cito seria una falsa nOillbláll y 
deben darse prueba* de firmeza 

El órgano laborista "Daily Hco 
raid", desea el Mdto a Chambeo 
laM y añade: No se trata sólo de 
un deseo valeroso, sino también de 
una iniciativa que tendrá el apoyo 
de todos y el carácter dramático 
necesario en estos momentos pu-
ra triunfar. Ea un supremo esfuer-
zo para impedir la guerra que se 
acerca. 

Parece que Hltler no se ha da-
do cuenta de la actitud del pueblo 
británleo.-IFabra.1 

PRAGA, 15.-P000 antes de me-
dio die de ayer un tren espesad 
procedente de Chebb condujo a 
Praga 500 mujerilo y niños de aie-
manes demócratas y checos red-. 
denles en Chebb y as aireaba., 
que se han visto precisados a lar 
del furor henleirdsta. , 

Los hombres, al llegar se preses 
taron a las autoridades militares 
pidiendo su Incorporación al Ejér. 
cito checoslovaco. 

Los relatos de los refugiados 
terroriZcos. Las casas y loo 5:.. 

renco de los checos y alemanei 
no pertenecen al partido de 
lein han sido saqueadOS---(Aga, - 
la España.) 

NUESTROS COMITES Y LA cros 
P ANA DE INVNIEND-Arte le oree, 
melad de loe brand. fetos. 'anteado lo 
irmaliameas mas hm de sentirlo maes-
trea harramee del imite. r empree-
dlendo,euel ee si deber de toda lit le-
la.... para ecat su. delenserm, mo-
dus nuestra. Comités de lo pruelnem 
han “moraedo eetnamente is confec-
ción de mima., amadora y fleme. 
Prenda. de ninego para ama.s comba-
llenter hao lindado este maneada eón 
el pansansieeto O» de asma) meros-ésas • im so• menores. y ose mas 
idea se han amado llenen de entumas-
.. a IY water:000 y muga]o de rosa-
dos  masco pera aminorar • Ola.-
trOs midadoe loe ragores del luviereo. 

Recordamos • todo, las entifaffichilm 
de ,nuentra pmellsela, que el flilo ea 
mema con rapidez casa die mayor. y 
que deben emplear lo mejor de mi es-
fuerzo en tomar parte more e. esta 
Onus canse.. Numtrits midan°. ,ireci-
mo de amaro apoyo. y no bemos ne 
porder un solo momea,' ea ...Ir a 
prestare.. ;Contribuid todos ron mien-
tras &porteaban.. en :mielica y proa.. 
de 'asco, eme qw seta masona saca
llegar al Animo de menstruo eolded.a in 
isegorldad de que la retaguardia este mi 
lodo amante dMinieete a .11..1. 
yuy ¡Que mala entibo...a 
se Impones come consigne enregar ana 
resalo de abrigo pera el heme. y ama-
No. mildsidos natriráa muy tameme,os
loe rIgarim del neo: ,Eloclo por al Ejér-
cito del Pueblo? 

Por la Combad:: de Propagmtla del 
coma Ejeulalvp Priatintasi. 

AVISO 
PE NECEEITTAN peones en generel Y 

«Malea y eyudantea de albeiblen, 
Dirigirse • la Junta de Frote.1611 de 

Cumbontlblee Llouldes, totimmysfs•Im 
geolorle-Campe, 

-A mi no me ha visitado 

loticiario IlaCi011il 
EL ABASTECIMIENTO DE 5I6-

DRID 
BARCELONA. 15 112 n.).-E1 mi-

nistro de Hacienda ha celebraul 
aria conferencia con el alcalde de 
Madrid, el director general de 

Abasteclmientos y el presidente del 
Consorcio de Panaderia de Madrid 

para tratar del aboateciardento de 
la capital de la República. 

UN BARCO. EXPOSICION Ill 
NUESTRA ESPANA, PARA AMI, 

RICA 
BARCELONA, 15 (11 

la presidencia del señor Marta% 
Barrio, se ha reunido el Pleno del 
Comité Nacional de Ayuda a El' 

pana, Be estudio la propaganda Ni 
el extranjero, aprobandoee loo 01^ 
rectrices de la misma. 

El Comité aprobó el proyecto de 
fletar un barco-expOidelan con de:: 

tino a América, en e coi 
len les manifestaicionea cultureles 
artistica., agricolas y cantinas el 
la Rapaba en arma», Y ad.M" 
cuanto se relaciona con la guerra. 

como carteles, gráficos, etc. 
Asimismo se instalará en el bar. 

co un teatro infantil. El Comité ei 
propone que este barco-exposicl: 

emprenda el viaje Pare América 
probma priMaVera.-(Pebus.) 

REROES DE NUESTRA INDF.110 
DENCIA 

• BARCELONA, 15 512 n.).--00.
, batiendo en el frente del Ebro haa 

caado los oficiales de la D. E. C. 
Miguel Retobaba, destacado 
tivo de las Juventudes Socia... 
de,Elbar, y Flancleco Pérez Mere: 
Uno, dirigente de Isquierda Rérs, 
blicana de San Sebastián. AD
lucharon desde el primer momeé' 

to interviniendo en to la 017, 
peña del Norte. Otro :Mane_ 
Miguel murió en Eibar el if11-

fogr%"evcaadyiróse"rrni'le';.re 
re 
 rn 

barco en calidad de oll060. que 
lleva a Londres, y ups56 
O la España republl 

E 

c 
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fl MOMO ORO Olidella la IIIS0111C101 Ile 
les legas fascistas le tos retas Lo. cabecillas del partido nazi de 

Ilenieln huyen a Alemania 
AGA M.—El Fiscal de la Re-

pública ha lanzado orden de deten. 

Oil contra tienen y ha ordénado 

s la Policía del Estado que &Me-
sa las milicias armadas del parti-

do cadete. 
Posteriormente la radio ~Mal-

es que liuden, Frank y la mayo. 

sie de los dirigentes del partido 
Jemen de los Sudetes han huido 
a Alemania. 

z 

El Mescal ha solicitado de todos 
los Pedirlas del mundo la deten-
ción de los mismori—iFabra.) 

TENSION EN PRAGA 
PRAGA. 18.—No ha ocurrido efin-

eún incidente en la capttal, pero la 
tensión que reina en Praga es 
enorme. El público arranca de me-
nos de los vendedoets las echen. 

2:1:27=adle diarios.
y 

Ante las nuevas movilizaciones 

Urgencia de la in-
corporación de la 
mujer al trabajo 
La incorporación de la mujer al trabajo se plantea con 

renovada urgencia después de las últimas movilizaciones de 
Quintas decretadas por el Gobierno de la República para 

5.05 nueva, reSeroas al frente de nuestra resistencia Meto-

riOn3 contra la invasión. 

Lou ausencia de los camaradas llamados a empuñar las 
armas, o movilizados para fortificaciones, no debe alterar en 
nada el ritmo de la producción en la ciudad y en el campo. 

Es vital que el rendimiento de fábricas y talleres, que la 
s.k..,,,,ben y ks cosecha, aumenten eirs deSede180, cubriendo y 
aun superando todas km neceeidades de nuestro pueblo en 
armas. 

Hay que poner un gran entusiasmo en vencer todas las 
resistencias a la ineorpanción de la mujer o la producción 

en ?os Sindicatos, en las direcciones de las fábricas, en las 
organizaciones. Hay que llevar a ?as compañeras al trabajo 
y procurando a la vez su capacitación, creando instituciones 
aprO/Nodos para ello. Como los campesinas de Callosa de Se-
gura, todas kla de la provincia. Como en 7'renvia.s, corno en 
Aviación, en todoe los Sindicatos, en todas los centros de re-
ducción de Alicante, desarrollando los progreso» alcanzados 
ion el impulso gigante que las momificaciones aehiírles re-
claman. 

Tal vez sea esta tarea una de las Más importantes de esta 
hora. Debe colocarse en printrr plano por los Sindicatos y 
organizaciones. Tenemos que llevar a la mujer a todas los 
puestos de trabajo, y también a los de dirección y responsa-
M2idad. Para que las movilizaciones no repercutan lamenta-
blemente en la producción, es preciso poner en el cumplimien-
to de esta necesidad una energía consecuente, abandonando 
la suicida subestimación de este deber de guerra en que tan 
fretnientemente se ha caído. 

Más mujeres en la producción, más mujeres en las faenas 
agrícolas, en los talleres, en las oficinas, en todos tos, centros 
de trabajo. Que la mano que deje una azada por el fusil en-
cuentre siempre la de uno compañera ~presea es labrar trin 
descanso paro que nada le falte. Que la máquina que aban-
dona el nuevo soldado encuentre siempre en la mujer un nue-
vo y heroico combatiente de la producción. 

de las estaciones están repletas de 
refugiadas de la región sude», en su mayor parte mujeres y niños checos y alemanes demócrata.. 

Llegan en cesar trenes especia-les llenos de relegados, 
Se alma que la frontera checo-

hóngare ha sido cerrada, pero on los medios oficiales no se puede te-ner tion1smaition de la notielas—
(Agencia Espada) 

LLAMAMIENTO CHECO CONTRA 
LA GUERRA CIVIL 

PRAGA, 18.—A las 1215 la radic 
checa ha lunado un IlaMainiento 
a los eludedand Alemanes de Che-
coslovaquia, poniéndolos en guar-
dia contra loe que pretenden arras-
trarlos a la mierra civil. Añade mis 
todos los problemas pueden sel 
resueltos pacificaMente cuando se 
pone buena voluntad por arribao 
partes y que los que recurren • la 
violencia no tienen razon.—(Fa-
bra.) 

IWIESTIM 
-BANDERA 

Alwavte. lábatith 17 cc ``eptiembre de 19.18 

NO SE 111A ORDENADO LA DE-
TENCION DE HENLEIN 

PARIS, 16. —Como consecuencia 
de una conversación telefónica 
galerada por el ministro checoslo-
vaco en Paria co» el señor Hodze, 
dicho representante ha declarado 
que el jefe del Gobierno de Praga 
ha desmentido la noticia del man-
dato de detención contra llenen. 
El ~nitro de Checoslovaquia ha 
dado cuenta a Bonnet de dicha In-
formacIón,—(Fabre..) 

ESE ES EL CAMINO: LA DISOLU-
CION DEL PARTIDO NAZI SU-

VETE 
PRAGA, 16.--Según un comuni-

cado oficial, el Gobierno ha deci-
dido disolver el partido naos de los 
sudetes. Laa autoridades han to. 
modo temblón medidas análogas 
para disolver Otra. organizaciones 
perturbadoras y hacer Imposibles 
las actividadea facciasas.—(Fabra.1 

SE RECOGEN LAS ARMAS DE LOS 
NAZIS SUDETES 

PRAGA, 16. — las autoridades 
provinciales de Bohemia han orde-
nado la entrega de armas, en e 
plazo de veinticuatro horas, en 63 
distritos alemanes o mixtoa. Se den-
mienten cateeóricamente leo In-
formacionea de las radios alemanas 
sobre la supuesta deserción en el 
Ejército checoalovaco.—(Fabra.) 

PRAGA, 18 (última hora). —La 
Agenda Zeteka da cuenta de un 
comunicado en el que dice que se 
ha abierta una Información contra 
Henlein, con aneldo a los artícu-
los I.° y 2.0 de la Ley de Defensa 
de la República, por intrigas y 
amenazas contra la seguridad del 
Estado. 

Aclara dicha Agencia las noticias 
sellóln las cueles ee hable dado or-
den de detención contra llenen, 
!as cueles han Molo desmentidas.—
Fabra 

LA RETAGUARDIA FAC-
CIOSA SE CUARTEA 

HENDAYA, 16.—Para tratar de 
entretener la eneledad de la reto-
guardia, los facciosos habían orga-
nizado un gran acto en honor a 
Franco, que deber» celebrarse hoy 
die 15, en Salamanca. Se cursaron 
órdenes a todas las organizaciones 
/molidas, carlistas, de auxilio 
• requetéa navarros, etc. La se-
ñora Balcatena, Identificada perso-
nalidad carlista navarra, contestó 
quo España no estaba "en situa-
ción de organizar actos, manifes-
taciones, procesiones o rogativas. 
porque los momentos son de tra-
gedia y aerledad, y lo preciso es que 
termine la guerra cuanto antes". 

La señora de Bidentesna ha leido 
desUtuida telegrálleamente del 
cargo que ocupaba. Hasta ahora, 
tal ves por su acusada personali-
dad navarra, no se encuentra de-
tenida; pero su gestión ha tenido 
Ya una consecuencia: la de que no 
ee ha ce/obrado el acto organizado 
para hoy en Salanaanca.—(Aen-
cla EspeñaJ 
LAS BAJAS FASCISTAS EN EL 

EBRO 
BENDAYA, 16.--Los (anclemos ve-

ntea coosigulendo hasta ahora, con 
la evacuación de los heridos por 
mar, evitar que la retagurrdla co-
nombra, por el paso de loa trenca-
hospitales, el terrible número de 
bajas que están sufriendo en el 
frente del Ebro; pero esas bajas 
llegan a tal número que Ice batel-
laica cercanos al frente y loa de 
las zonas interiores ae encuentran 

repletos, y es necesario organizar 
nuevos envíos de heridos a las Vas-
congadas. 

El jueves último, desde las ocho 
de la noche hasta el amanecer. Ve-
geto. a Pamplona, desde donde 
fueron desviados para ~ama, Ale-
ve y Vizcaya principalmente, 22 
trenes-hospitales, con un promedio 
de 300 heridos por tren.—(figenele 
España.) 

¡UN NUEVO ATENTADO EN LA 
ESPADA NAZI-ORAL' 

BARCELONA. 16 (11 ni —Se ha 
recibido una noticia de la zona 
facciosa que dice haber sido ase-
sinado en La Coruña el secretario 
de Nicolás Franco, embajador en 
Portugal y hermano del cabecilla 
El crimen se atribuye a ena sep.-
solio de las elementos falangletas 

GRAVES DISTURBIOS EN EL MA-
RRUECOS "ESPAÑOL" 

MADRID, 16 (2 m.).—La emisora 
de Burgos ha transmitbio una In-
formación lamentándose de haber-
se fraguado un complot contra la 
tranquilidad en el Protectorado en. 
pañol de Marruecos. Decia que en 
la noche del din 12, fuerzas de le 
gendarmerie Internacional detu-
vieron en una carretera a varios 
automonles cargados de bomba% 
I de un pertrecho de armas y me-
nciones. Aseguran que Merad de-
tenidos Y que la Panela intervino 

Igual denuncia de complots tra-
ta en una nota la ~María de 
Marruecos. y explica a su manera 
la detención de los individuos a 
que alude la informaclón de Bur-
gos.—(Febus.) 

Combates con aviones en 
Palestina 

JERLISALEN, 16.—Ayer se ha al sur de Naplue. La infantería, 
librado un viulentiaimo combate guiada por la aviación ha cercado 

en el centro de Palestina. E/ nú- a lo. rebeldes que resisten cerca 
enero de muertos pasa hasta aho- de Gasa. 

ra de 150. En /a acción partici- He sido dispersada una banda 
paron 12 aviones varion de los que abandonó once cadáveree.--
cuales resultaron alternados por (S'abra) 
el fuego de los rebeldea—(ira 

JERUSALEN, 16.— Continúa 
I la batalla en el macizo montañoso 

—Sólo habla el español: no entiende ni e alemán, 

ni el italiano, ni el portugués., ni el arabé... 

¡Entonces es un «rojo»! 

DESDE BERLIN 
BERL/N, 16.—La vierta de 

Chamberlain a Hitler no parece 
haber producido eatiatacción en 
ambas partas como estaba previa-
to desde antes del encuentro. 

Ciertamente que del lado ale-
mán todo estaba preparado para 
la entrevista do mayor duración, 
al extremo de ime Mer se Prepa-
raron con toda urgencia »uniero-
no cabinas telefónicos para los 
periodistas y delegadoe extranje-
ras. Al conocerse el comunicado 
dando por terminada la entrevi» 
ta y dejando mponer otraa nue-
vas, en loe circulas alemanes se 
empleaba un ambiente de Júbilo. 
En Derlin y Berchtesgaden se 
daba por descontado qua el venir 
ChamWrIain a Alemania ~Piada 
en principio las reivindicaciones 
alemanas de los arderme, reatando 
sólo por discutir las modalidades 
de so aplicación. El rápido legre. 
ea de Chamberlain después de la 
única entrevista con Hitler, pone 
de manifirato que la cuestión de 
principio ha sido planeada desde 
el primer momento. Chamberlain 

Mientras quince bimotores 
alemanes recaben la« celes de 
Barcelona asentando • den-
los de maleen, y 'tiño., aos 
llega tina ~chi encantado-
ra: el Gobierno Inglés ha del-
dido conceder dies mll libras 
esterlinas al fondo del Comité 
Internacional de Socorro a los 
niñm refugiad. de España. 
Como .1 humanitarismo rima 
siempre en las alba esferas 
brItanioac la pendencia finan-
ciera, la suma se entregará en 
dos mitades, según las cifra. 
que Merme el Comité. 

Recordando al rico que daba 
un duro para conmover • Inca 
Chamberlain Intenta tal vea 
comprar • este precio una 
tranquilid•d de concien-
cia. ;Qué evangélica solicitud 
por los nIllow españoles a la ho-
ra en que estallan la« bemba»! 
Las dlee mil libras eeterlInas 
para Ice niños de España y los 
millares de ratee desgarrados 
per la metralla de HIsler y 
memonni, sus matees dema-
siedo Inquietos, intentan cosa-
peneerse sin posible duda. 

Quieléramm poder gritar so-
bre todo el mundo: los nifim 
de Espina sólo n -emitan su 
dele sin muerte. ei calar ale-
gre de ea »I, jugar d. miedo 
sobre el suelo de so tierra, li-
bre de invaseree. La tierna so-
licitud de Chamberlain mude 
tener otras aplicacionee más 
remuneratoria,. Nosotros sólo 
podemos estimar» cuando cor-
te en seco la agredo. (amista, 
cuando nos pmsorcitme me-
dim de evitar lo, crímenes. 
Otra cosa es crear los pobres 
para poder luego fundar el 
mido. 

Una amenaza contra la paz del mundo 

¿Se Intenta galvanizar el 
pacto de los cuatro? 

BISELIN, 16. —tal circulas ale-
manes bien informados declaran 
que los rumores relativos a una 
probable reunión de las cuatro Po-
tencias occidentales son Muy pro-
inaturos.—Itabra.) 

LONDRES, Da —Anoche cenit-
nimba ignorándome el caracter de 
las CtieStiOnes tratadas en Berch-
tesgaden por Chamberlain e Hit-
ler, aunque re cree que el teme 
principal tratado lea sido el pro-
blema del restablecimiento de una 
atmódera pacifica en Europa, me-
diante e arreglo de todas las emul-
siones planteados, y no e610 Oel 
problema de loa Sudetea 

En determinado. circuloa londl-
nenees se continúa haciendo circu-
lar el rumor de podblee negocia-
dones de cuatro, entre Inglaterra, 
Francia, Italia y Alemania, ein que 
sea posible recoger detalle alguno 
que permita dar crédito a dicho 
rumor. 

También es anuncia, aunque la 
noticia no ha tenido confirmación 
a llegada el silbado a Londres del 
señor Daladler,—(Pobrat 

ROMA, 16, —Con la teatralidad 
de siempre, los circulas oficiosos 
fascistas anunciaron ayer un m-
arino de Musioned. Parte articule 
es una carta abierta dIr)gldit a lord 
Runelman defendiendo la tema de 
lin PlelilecitO, no .610 para loe ins-
detes, trino también para otras na-
cionandades. 

Establecido el plebiscito, m ten-
Orla que fijar la fecha. la modali-
dad de au control internacional, 
como durante el plebiscito del 
Barre. 

El fondo de la "genial" visión de 
.-„,12114001411 ha-completado el. articu-

lo  pObllrodo per el "Tiran", de 
Lanares, articulo que fué declara-
do iniciativa personal y que ahora 
se ve que responde a un plan or-
ganizado y °acial entre diferentes 
capitales europeas.—(Agencia Es-
paña.) 

.81 LONDRES Y PARIS SE DEJAN 
INTIMIDAR, SERA UN HECHO LA 

HEOEMONIA ALEMANA" 

El W18111110 
eilda a rastro 

pullo 
PARIS. 16 —Cachln continúa su 

campaña en favor del envio de ví-
veres y colectas pan le España 
republicana Después de comparar 
una serie de iniciativaa y ejemplos 
hace un llamamiento para la jor-
nada del domingo y dice: "Es ne-
cesario recoger un millón entre el 
urbano y el domingo. Al participai 
coa todas nuestraa fuerza. • esta 
obra de solidaridad, se trabaja pm 
la paz —(A. L Id. A.) 

León Blum dice en "La Populai.. 
re": "Aunque esta tentativa fra-
case, m r.e niego a creer que esta 
agotados loa recursos de la paz y 
que no pueda Intentares otra in-
tervención mes alta aún y también 
más lejana. Por lo tanto, hay que 
mgulr tranquilos, pero debe conti-
nuar también la firmeza de alma 
y el valor en todoo las puesto. pú-
blico., lo mismo que en la masa de 
!a nación". 

"L'Oeuvre" escribe: "Chambee 
lama e Hitler, bien; pero todavía 
mejor Chamberialn, Hitler y Pla-
nee." 

El per1801co atilde que res puede 
penamos en eetabillaar la pm So
la adhesión, la colaboraraM y la 
preeencla de litursolail y de Stalin. 

En el midtio diario. ~dame Ta-
lmud dice que en los circulen del 
remen Once ni declaraba a me-
dia noche que »o habla habido 
ruptura entre Chamberlain e Hit-
ler, pero que las pretendan« de 
ésta eran tea perentories y el pro 
blema de los &Metes de enhieló,
tan dificil mie el miran m'aleteo 
inglés habla creído conveniente 
conslfitar con sus colemos y coa el 
Gobierno trances 

En algunos circulo, londinenses 
se cree que 00010 convocado el Par-
lamento. 

..L'Ordre" declara: "Lo único de 
cierto ahora es qua st Londres 3 
Parle se dejan intimidar o .eductr 
»meneando • ChecoMovaquia en el 
altar del acercamiento can Alema-
nia. la hegemonía alemana IsItIr-
elan, en el Continente será una 
realidad. contra la cual no habrá 
ya resletenna perable".—(Fabra.) 

LOS PUEBLOS NO quizON LA 

una malón pública de la Cantara, 
que, no olvidemos debe votar el 
»Medio para la veles, el realude 
de loe salarios de los funcionarioa 
y la creación de la Cala contra las 
calamidades acrisolas. La reaper-
tura del Parlamento permitirá ade-
más denunciar los manejar hiele-
:lana condenados por el pasa en-
tero, cuya unión nunca ha sede 
tan profunda y cuya voluntad de 
pm en la dignidad 9 la indepen-
ola nunca ba sido mea enn gre/ 
abora".—IA. L M. A I 

CHAISIBERLAIN LLEGA A 
LONDRES 

LONDRES, 16.—Chamberlein he 
legado a *ata capital a las 590 de 
a tarde.—(Fabril 

LUZ TAQUIGRAPOS 
LONDRES. 111.s-Runternsur cele-

bró esta larde una conferencia con 
Charnbertain en la que estuvieron 
presentes Halifax, Hoare y lana 
oersonalidadee 
Ora./ 

PARIS, 16.—A pesar de la Incer-
tidumbre sobre lo tratado en 
Borchtnigadee, les perlódicoe con-
tinúan teniendo esperara% de que 
la paz será salvada. Añaden que, 
al menos, nadie podrá decir luego 
que no ore ha Intentado todo para 
salvarla. 

"Le Petlt Parisien" cree que Hit-
er habrá Iormulndo eslgenolua 

exageradas, que habrán de ser en-

WASHINGTON, Id —Después de 
conferenciar con el señor adose-
velt. Hull ha celebrado tina eatre-
vista con altos funcionario. del de-
partamento de Estado. 

Dan» ha hecho loe declaracio-
nes siguientes. "Los pueblos no 
quieren la guerra. Las posibilida-
des de millar este Conflicto son hoy 
mayores que lo fueron hace dista" 
Dijo también que a au juicio ha 
mejorado la situación después de 
In visita de ChamberMin a Hitler, 
lo cual ha sellado que se produje-
ran complicaciones —Grabra 

EL PARTIDO COMUNISTA FRAN-
CES, POR LA PAZ LA LIBER-

TAD DE LOS PUEBLOS 

Ha muerto el cadá-
ver de García Prieto 

MADRID, 16 (11n.).—Ha llegada 
la noticia de haber fallecido en 
3an Sebastián el ex Presiden% del 

itindo de la Monarquia. don Ma-
miel García Prieto, ex marqué. de 
Uhucemas.—IFebus.1 

N. de la R.—Claron Prieto. polí-
tico Monárquico de trine memo-
ria para los trabajador% esparto-
us, pronunció el 13 de emilembre 
le 1921 una frase que le almorta-
ué coa el remoquete de «el cadá-
ver" con motivo de la proclama-
clon de la Metedura. Por segunda 
vez ha muerto y ahora Mamaba 
que definitivamente en bien del 
lecoro de loa autentico. cadive-
rea 

PARIS, 16 —D netos dice en 
“L'Ilumanité": «Es necesario que 

minadas por todos las Interesados. se expliquen todos los asuntas en 

ESINS. 
Sin novedad en 
todos los frentes 
Trimotoresalemanesbom-

bardean salvajemente las poblaciones 
civiles de Barcelona y Almería 

EJERCITO DE TIERRA 

Sin neveded Impartan» que des-
ecar en los disientas frene.. 

PARTE DE 6IJERRA "'"cado en plena actividad yes de  124 -
le destrucción total de tm mer- 7:7.%,17 elltlrlitVI en-

entubamiento de mucama edilicios heridos, 52 marre. y 42 hombree. 
y graves averías en los mercantes En la madrugada de ayer 5 trl-
binan». "Stare Lake" y «Beba« motores extranjeros bombardearon 

La agresión ba ocasionado gran Almería ...tomado muere» y 
numero de víctimas. Hasta el mo- heridos. 

AVIAC ION 
La aviación mtranjent ha reali 

cado un zueco bombardeo contra 
I, población del de Barcelona. A 
las leTe horas, le trimetorm ale-
manes volando a 6.560 metros de 
altura y gran velocidad arrojaron 
cerca de un centenar de bombas de 
extraordinaria potencia que cama-

habrá de contestar a anta cuestión 
previa el reriñca el ~aedo via-
je y, por consiguiente, re la coa-
testación no coincide con el Pun-
to de vista alemán, la nueva en-
Moviste resanará Inútil. Lao pro-
duce cierna inquietud en los círcu-
los politices alemanes y or aaekru-
ra que Hitler ha ineiatido a 
Chamberlain para que emteste 
con urgencia a tal fin.—(Fabral 

El P311110 Consiga n'anclo, contra 13 
elllrega do la 11111311 subte a Iliter 

ULTIMA HORA 
HANILEU, 16. — Continúan los 

combates sobre la orilla sur del no 
Yang-Tse. Durante los últimos dios 
los japonesee han empleado nue-
vamente gases araliziantes. El dla 
12 de septiembre, los japoneses, 
apoyados por el fuego de artilleria 
de las barcos de guerra y bajo la 
nube de humo tóxico, han efectua-
da cinco ataqueo contra las pari-
ciones chinas del sector de Nan-
kang, uno objetivo PrínriPal era 
tomar Inc alturas de filkun . Pa-
tas alturas fueron atacadas 14 ve-
ces. Solamente desairén de un ata-
que aéreo repetido y de un empleo 
reiterado de gases ~entes con. 
siguieron ocuparlas. Los Japoneses 
han perdido gran canlided de 
fuerzas. Los muertos y heridas en 
sus Illes son numerne6,-4Almai 

,I.OINEB.jouRA. 

plenas-la, 

Ana.lmblo japreds.

sidencia del señor De Velera. 

la ell. 

delegado 

N. ha celebraddo..enad....madd-

E legado ingles e
lord Halitas dgue pensando que 
puede venir a Ginebra, y agrega: 
"La euestion mas Importante del 
urden del dio se refiere a la apli-
cación de los principios de los pac-
tos. Es evidente que la Sociedad 
debe hacer frente a una dtuación 

dqueaccréon'dehl'Pa"cto9"y""queenbaladN-ell-
truldo el equilibrio del mismo. 

El principio verdadero reside en 
el reconociralento de lo. cambias 
pacificoo y en la probibiclon de te-
da acción de guerra mientras no se 
agoten loa medios pacifico., espe-
cialmente el arbitrate bemolado-
nal." Termina diciendo: "Los diez 
que vivimos son sombríos para la 
Sociedad y para toda la Humani-
dad_ La misión que Incumbe a 
nuestra generación es crear nueva-
mente la fe en las cosas que hacen 
ala vida digna de mr vivida y de-
mamaran que no estamos sin etpe-
ransas ni carentes de fumn "—
(Fabra.1 

GINEBRA, 16. —Ha continuado 
la reunión de la Asamblea de la 
S. de N. , balo la per Idenela de De 
Velero Int,vinleron varios repre-
sentantet, del grupn de uslo, para 
Setender la necesidad de colaborar 
con lea naciones que permanecen 
fuera del marco de la S. de N.. mo-
dificando el Estatuto de este orga-
nismo. Intervino el minlatru de Ne-
gocios Extranjeros polaco, para de-
finir la potuelón de su paLs. 

checoalmannle. Protesta después el comunicado contra el hecho rabie a que el Pacto de la S. de N. 

de que las organinciann del Frente Popular no hayan alelo consul - I haga posible la adhesión de mayor 
Ladee panel eeñor Dedadier, y altrm • que ea evidente que al permitir !número de pailscci—Ei tFroabrreater otri.., 

a Hitler lograr su Mento eri Checortiovaquia. Chamberlain no inier-1 LONDRES, 
6 

preta la oleinión inglem, que Pide que se deilenda la lbsa gradas aloe ha sido informado de que el 
una politice firme Centra Im agresiones. ;mariscal India Philip Chetwode 

El Buró Politice ha concedido un mandato a mas repreaentantea¡ ha llegado a Burgos para entrene-
en el Comité Nacional del Premie Popular para sise pidan a este or-I tarse con los fumosos a propósito 
carlismo que afirme mi solidaritdd hazla Cheendefreflida amiga il rrdeal .LeatAge.le de d. 101~Pndonerce de gas-
alinda de la Francia dernocratica. 

El Buró Politice ha dado un comunicado haciendo% eco de la.; 
protestas que recibe de todas partes contra la tentativa de Charnber-
latn de tolerar a Hitler la realización de su plan de desmembración 

di
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Hitler ha exigido a Chamberlain la entrega de los Sudetes a Ale. 
ALICHTE AL DIA IUVENTUD manía 

y amenaza con la invasió 
Mía atención J 

n 
El Pueblo, el Ejército y el Gobierno checo realir, 

La asamblea de la a 108 aliños 

LOS niños--"objetivos salina-
reir de las /bombas fascia-
tas-anerecen por nuestra 
parte toda clase de atencio-

nes y ciadados. Son las que mis 
directamerne alcanzarán Im 000
nobles de mamaras actuales m-
aride'on para coasegair la Liber-
tad y la independencia y a ellos 
hemos de dedicar todo nuestro 
cuidado, peses en la medida que 
1. preparemos Para la ra-lati 
histiele a que están destinados, 
se c...olidara el triunfo de las 
armas del pueblo. 

Vuelve a verse por las .1Ies ele 
maestra dudad ahrim grupo de 
alees que no parecen estar bajo 
el control o la vigilancia de na-
die. Si las escuetas a que antes 
asedian están destroidas por 
las bombea de la invasión o en-
riscadas 05 000500 peligrosas, 
convendría' estrellar la fórmula 
Para que sus actividades, sus 
meraras, estuviesen encauzadas 
re algasa actividad útil. Todo 
mema caer en la desestimación 
del problema infantil que seria 
lo mismo que dcamtirnar la cau-
sa de la victoria. ¡Ni un nifio 
abandonado y sin vigilaaraia! 

GACETILLAS 
C005E/0 MUNICIPAL DE ALOCAN-

TE-Mace .er; <1so co cumplimie000 
de lo d..lo eu ei Reglmocato No-
si_al do 110.E.c. del ENroiro. 
gambado por Leen. de 7 is abril de 
IRO oóln. Me,. y de ónice. 
de la Slapararmea. cole Comicio Mu, 
eitai .• • proceder • la lormadiln de 

Cemo• de l.tadlatlea de sanado C.. 
0.5100. Aanal y l'ammo. carrim-
Jes de tratin animal y automóviles, 
molookletaii y Mol.005, mact05 o re-
q.cilda militar, a.m. agrloolas y 
moto. de acelts pelado, eléctricos y 
Os c... meoMilut 

Por coasiettlente. se *dolerle a toda; 
. PolD.1.1. del guiado citad, ov. 
rmleis de inIceuse de sangre y mecáni-
ca. Maceares y motores avelent. 
re. a.00 y imu término nunavvel, lo 
obenpaci. Increasable <pie tienen ao 
eropareetr por si u per neo.; ae 

autaireeda a 0001,000 la lato-loción 
de lo• oeblculov o moto-
ras prop.dad, es e Negocuido de 

7111.am de este Excmo. Ay.-
twole~ !acallando para ello I. de-
. ~da. que Mielo fe Indican, te, 

aleado amo plato ImproNogablo para 
ello beata el Ola 90 del actual, .luel-
es, tod. bco des Umorablie desde loa 
no505 a catorce horat y re.bleudo 
del encaren» • maluarlas, ed volante 
que acredite el haberta llevado a cabo, 

lees que ao m presenta. • ~e la 
pecripción de su ganado carruajee 
soma... en I. twas sor cemo o 
coree. Meeeria, cerda M-
iau.. • la moulalolda el bebiere s. 

a ella Me derecho a Indenialamtdn 
alguna y ea mimar lugar ode los cama 
Adarade 500. CaatIgisdal coa mulbsa de 
E a 600 perlas graduable*, mg. la 
.dula mame que die doblaran en ramo 
As mama.. 

Mkeur, is de espumare de 1931.-
P10etamte, einuad Comento Se.. 

Crece el entusiasmo 
juvenil ante la con-
centración de Elche 

De todes les secciones de la 
J. S U., vari llegando noticias ha-
lagüeñas aobre la organización del 
acto prevbicial de ma.ana, al que 
asistirán representantes de casi 
todos los pueblos de la provincia. 
Como en otras muchas °cestones, 
Elche, el gran pueblo obrero, se 
sentirá animado por la presencia 
de la juventud que tanto está ha-
ciendo por el triunfo de nuestra 
causa. La juventud acudirá repre-
sentada principalmente por las 
muchachas, a escuchar la vos de 
a J. S. U., que afirmará orna vez 
mas su indestructible .idad en el 
acto que se celebrará en el Teatro 
Kursaal, a las 10 de la mañana 
que será radbdo a toda la pro-
vincia. 

J. S. U. man su voluntad de defender su independencia
Ayer tarde, tuvo lugar la ...-

lea anunciada por la J. S. U., a la 
ue asLstieron muchos jóvenes y 

en particular bastantes mecha-
chas. 

En nombre de la Ejecutiva Pro-
vincial, intervino Pascual Sánchez, 
que se refiere al problema de la 
unidad juvenil, diciendo que en la 
J. S. U. de Alicante y su provincia 
no existe ningún problema que la 
pueda quebrantar, y para domos-
trullo, se celebrará el próximo do-
mingo en Elche una ......-
tración. 

Se aprobó por unanimidad in-
tensificar el trabajo hasta el má-
ximo; Y también, que ningún jó-
ven deje de oir el mitin que se ce-
lebrará en el Teatro Kursaal de 
Elche, que será radiado a toda la 
provincia desplassandose alli todos 
los jóvenes qae puedan hacerlo. 

La gran concentración juvenil 
del domingo en Elche 

Mañana se reunirá en Elche la juventud de la provincia 
ansiosa de demostrar su entusiasmo por la victoria de Za ca. 
sa de la libertad y au unidad inquebrantable. 

No va a ser la coneentaeión de mañana una reunión nscía. 
Su importancia sobrepasa la esfera jutzenC y adquiere carac-
teres de auténtica moviliza~ antifascista, La provincia en-
tera latirá con d pulso de la juventud y su presencia en El-
che será el exponente más sincero de cómo el pueblo españoa 
está dispuesto a techar hasta asegurar su independencia. 

La unidad de /a juventud de Alicante, hoy más fuerte que 
nunca, saldrá, si cabe, más robustecida de la concentración 
de mañana. El pueblo español ha aprendido bien que única-
mente con una unidad de acero es posible la victoria sobre el 
fascismo. 

No debe quedar un sobo »Vero en nv.estra provincia sin ir 
a Elche o, por lo menos, sin conectar su aparato de radio pasa 
oír la palabra de La Ejecutiva Nacional y Provincial de la 
J. S. U por medio de los camaradas Petisa Melendo y Pascual 
Sánchez. 

.J.A.
UNIDAD INQUEBRANTABLE DE 

La. JUVENTUD 
Sr ha reunido el Consejo Pro-

vincial de Alianza Juvenil Antifas-
cista, y entre otros asuntos plan-
teado por los delegados de la 
J. 8..11., se discutió el articulo del 
munarada Congost, de co-
mentario 'al último discurso de 
Santiago Carrillo, acordando con-
veniente no plantear públIcamen-
Ir ningana dascusión entre 
ventudes y discutir en el seno de 
la A. J. A. cuantas diferencias ma-
jan. 

TRIBUNALES 
El fiscal pide 14 años cie prisión y 

el Tribunal absuelve 
El juicio de los tres ancianos 

De los juicios que el pasado jue-
ves re tramitaron en la Audiencia 
merece señalarse el celebrado ante 
el Tribunal Popular número 2 para 
ver y fallar la .usa Instruida a 
Félix Sana Roig. Se le acusaba de 

noticiario nacionat 
MADRID, 16 12 m.).—Esta tarde 

ha salido para Valencia la comi-
alba de consejeros municipales pa-
ra hacer estirega de los das miUo-
nes de pesetas a !Me asciende la 
aseadoción abierta pro evac.dos 
de Levante.—tFebus.) 

109.556 REFUGIADOS EN CIUDAD 
REAL 

CIUDAD REAL, 16 12 ma—E1 
número total de refugiados en es-
ta prsvincia de otras zonas de la 
E sp a ñ a republicana se eleva a 
200.000 y todos han sido distribui-
dos convenientemmte en la capi-
tal y los pueblas. El Gobernador ha 
hecho ml donativo de 25.000 pese-
tas para atender a los gastos que 
origine la estancia de dichos evo-
cuadoe—(Febus.) 

SE SUPERA EL TRABAJO DE LA 
JUVENTUD 

BARCELONA, 15.—E1 campeona-
to de emulación en el trabajo es-
tablecido entre los comarcales de 
la Juventud ~albas Unificada 
de Cataluña lo ha ganado Mata-
ró.—(A. 1, M. A.) 

EL AYUNTAMIENTO DE MORA 
DE EBRO, CAPTURADO POR 
NUESTROS SOLDADOS Y DE-

TENIDO Eh TARRAGONA 
BARCELONA, 16 111 ri).—Han 

ingmeado en la cárcel de Tarrago-
na cuata> concejales y el jaes mu-
nicipal de Mora de Ebro que fue-
ron detenidoa por las tropas repu-
blicana, al ocupar el pueblo des-

spués de atravesar victorieumente 
el rio. Los detenkba manifestaron 
gar aceptaron los cargos por la 
presión que les hizo el comandan-
te militar Lardoso. Dijeron que en 
el Ayuntamiento y por orden de 
la propia autoridad rebelde se ha-

- bía confeccionado una lista de Per-
lomee des.- ss al régimen fas-
cista. 

La vista de la causa se edlebrara 
dernao de pocos ditia.--(Febue) 

auxilio a la rebelión, y la aesaoo-
clin fué mmatimida por el fiscal 
señor Galeno, 

El Tribunal, después de una lar-
ga deliberación, dió una sententia 
abaolutoria. 

Aparecían como procesados José 
Seguí Pérez, José Seguí Alemany y 
Pascual Seguí Alemany, vecinos Los 
tres de Vall de Gallinera. 

Se les acusaba de retención Ile-
gal de moneda de plata y caldera-
lld, en cantidades inferiores a 150 
pesetas. La denuncia contra ellos 
aparece firmada por tul capitán 
del Ejército, 

El fiscal, señor Herrero, mantuvo 
la musación, y el defensor, señor 
Navarra Meneados, negó funda-
mento a la denuncia 

El Jurado dió un veredicto de 
inculpabilidad, y el Tribunal, de 
acuerdo con la petición fiacal, dió 
un fallo absolutorio. 

Gran suscripción 
provincial pro ayu-
da a Valencia orga-
nizada por el Frente 
Popular Antifascista 

Ruma anterlon 90.111.80 0.500 
Recele. par I. Republlealm Y Par.-do Corauntsta, Barrio D.M. PURO pe-

ne.: Peel. 11.100 Granadas, Ilence 
234, Pe. 70ame", Pace. 

00510, 1CO, L P.1050500,0 Sera. 
1106,00; Bode. Pal,, 100; T. de 
Part.edo. Earl. de S. Pela 700,00; 
Pueblo as caza tuna Cmtelde Obre-
ro S. N. Perrada. II. E. T., ES; Cara 
Central, /117: kloses Mominamtal. MUR; 
Soolodad Com..% Aspa 301; 
• Oda. Versan C. 56. T., Ce.0,
11, 1000; Cooperativa Ag.. C. N. T., 
MI: Pea& .,10; Bar ellre 
• dcmativa III nnurmile 
PIM Bar, Plate Menea C.P. 96 por 
100, ill.,75; IPer, Pqn. Han 000060, de. 
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Sume y algres. 9711,10,26 e . 
annetta II A* ~t. t'ILMO. 

Héroes de la J. L R. 
Luchando en el frente del Ebro, 

como anteriormente lo hizo en el 
de Lasarte, Flernani e Ir., ha en-
contrado muerte gloriosa el desta-
cado y activo militante de estas, 
juventudes, Agrupación de Son 
Sebastián, Francisco Parea Mora-1 
tinos, desempeñando el cargo de,
Teniente da la D. Es C. A. aumen-
tando en uno más, la intermina-
ble fila de héroes que están dando 
estas J. I. it, eso pro de la Repúbli-
co democrática e independencia 
de Ensaña. 

MUNICH, 16.—g2 jefe del ce-
bierizo inglés ha emprendido el 
vuelo con diremión a Load.5 a 
as 12.50.—(Fabra.) 

REPRESALIAS NAZIS 
LONDRES, 16.—Ward Palee co-

munica  donde Berchtesgaden al 
Mall": 

"Creo saber que el Gobierno ale-
mán entregará en , seguida al de 
Praga una nota amen.ando con 
detener a cierto número de checos 
que habitan en Alemania en cali-
dad de rehenes, "si los sudetes 
N'alinean siendo ata.dos".—(Fa-

B E RL IN, 16.—Prosiguiendo y 
acentuando su campaña de excita-
ción contra Chemelovaquia, la 
Prensa y la agencia oficiosa ale-
mana publica una serle de in' or.
=aciones fechadas todas ellas en 
locandades alemanas situadas cer-
ca de la frontera y en las cuales 
quieren hacer creer que la pobla-
ción sudete "es víctima de toda 
clase de excesos por parte de 
°marxistas" y de la soldadesca 
choca, los cuales cometen toda cla-
se de desmanes". 

En su desvergüenza llegan a de-
cir que "las mujeres checas han 
ido armadas y que se dedican a 
sjerciclos de tiro en las calles To-
dos los sudetes, dicen, que no pro-
claman su fidelidad a la Repúbli-
ca son muertas".—(Fabre) 

BERCHTESGADEN, 16.—(Del en-
viado de Navas). Después de la 
marcha de Chamberlain, la situa-
ción continúa siendo incierta. Los 
círculos alemanes se muestran op-
timistas y reservadas los ~ea. 
Alemania desea la anexión de los 
Secretes y Inc alemanes declaran 
que el único peligro actual es la 
situación en dicha región. 

El optimismo alemán está vela-
do por la decepción producida por 
a interrupción de las negociacio-

nes. 
Se cree que la próldma entrevis-

ta tendrá lugar el martes en Go-

ctorklY0 
A TODAS LAS MUJERES DEL 

PARTIDO EN ALICANTE 

Compaiterss: El lunes 19 del co-
rriente, a las siete de la tarde, se 
celebrasá en el local del Radio 
Norte, calle de Manuel Araña, 19, 
primero, una reunión de todas las 

.mujeres comunistas de Alicante. 
Los asuntos que nos hacen cele-
brar esta reunión son de gran Im-
portancia y no Menos mgencia. 

¡Todas las mujeres comunistas 
a la reunión!—La Comisión Pro-
vineial Femenina. 

Afile la Magna de la uva de UillU 
Estamos abocados a la reco-

lección  dr la uva de vino, y las 
últimas movilizad.os de cam-
pesinos hechas por el Gobierno 
militan más brazas al campo pa-
ra cubrir las necesidades de los 
frentes. Las Colectlaidad., Co-
operativas, Sindicatos y Frente 
Poimlea, deben hacer una gran 
movilización de masas entre bs 
mirimes y chicos, con el fin de 
cubrir los huecos que debo bes 
compañeros moral:sed. Las mu-
jeres uno han demostrado en rma 
oca/dones en el curso de la gue-
rra que están decididau a cum-
plir con el deber que la Materia 
les ha eneomesidarla; pero hace 

faite que se las oriente y se lo.' 
diga en qué cosas nea es útil, ins-
truyéndola de una manera prác-
tica en las faenas que las pede-

mos utilizar, y ~matando a agrie-
Iba que por su cap.idad de tra-
bajo lo merea.n. Na p.lemos 
olvidar tampoco las parcelas que 
dejan los compañeros que mar-
chan a les frentes; y las Craecti-
vidades y Cooperativas son las 
primeras en prestar la ayuda de 
todo orden a los familiares de 
estos compañeros para poder 
hacer la recolemión. Na debe-
rnos olvidar que si hacemos sao 
brema recolección . una mag-
nifica batalla que ganamos al 
enemigo. 

Cursillo vitivinícola en Villena 
El Instituto de Reforma Agraria 

ha organisado on nuevo ...tilo 
vitivin~ en la Estación de Viti-
cultura y Enología de Requena, que 
dará comienzo el día 10 de octubre 
próximo y durará hasta el 20 de 
diciembre. 

Podrán tomar parte en él trein-
ta campesinos de dieciséis a cua-
renta años de edad, no 'sujetos a 
deberes militares, debiendo dirigir 
los aspirantes sus solicliudes al 
Delegado de Reforraa Agraria de 
esta provincia huta el 30 de sep-
tiembre animoso, acompañados de 
los siguientes documentos: 

Certincado del presidente del 
Con.» Municipal de la localidad 
en que habite, en el que se haga 
constar la edad, estado y número 
de familiares a su cargo. 

Aval de sosa entidad política o 
sindical que acredite que es obrero 
agrícola adicto al régimen repu-
blicano. 

Certificado acreditando no estar 
sujeto a deberes militares. 

Los solicitantes medirán el día 5 
de octubre, a las die, de la maña-
na, a la Delegación de Reforma 
Agraria de esta provincia, para 
rearbar uta prueba de que saben 

leer y escribir y operaciones ele-
mentales de Aritmética 

Los alumnos admitidos recibirán 
un subsidio de 8 a 15 pesetas dia-
ria. durante el tiempo que dure 
el cursillo, y al final de éste se les 
entregará, a los que lo merezcan 
'tm certificado de haber asbitrno con 
aprovechamiento_ 

Nuestros colegas 
«Liberación» y' 
«Avance» multados 

Por el Gobierno civil han sido 
impuestas middm de quiremstas 
p.etas a rases.sa queridos cote-
gas allberaciara y "Avences por 
dejar incumpla:las algunaa raspo-
sesiones de la cm... gubernativa. 

Lamentamos eineeram ente 
el Res...-

sorteo del Allidleati de 
IfivalldOS 

Nemni"" 
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-ARADO AYER 

AVISO 
SE NECESITAN peones ea general y anclal.o y ayud.lcs de albatillea 
0.181. a la Min. de Proliao.n de Com./AMI. LIquldoet, Obras Cantuu. 

reena.-caurpos. 

desberg (Remad., para dende ya 
ha salido lis guardia personal de 
Ilitler.—(FabraJ 

DALADIER ~A AL ItigBAJA-
DOR NORTEAMERICANO 

PARES, 16.—El señor Bonnet ha 
recibido esta mañana al embaía-
doy de Inglaterra. 

A medio dia el señor Bolas. Y el 
jefe del Gobierno, señor Daladier, 
marcharon a la Embajada de los 
Estadas Unidos, donde almorzaron 
con el embajador estado-aniden-
se, señor Butlit.--(Fabra.) 

-BERNA, 10.—El Consejo Federal 
ha examinado de nuevo extensa-
mente la situación internacional, 
completando las medidas oportu-
nas para hacer frente a todas lao 
eventualidades.—(Fabra.) 

WASHINGTON, 16.—El Presiden-
te ~Madi ha regresado a la ca-
pltal procedente de- Rochester y ha 
conferenciado con Hull durante 
quince minutos. Hoy se reunirá el 
(tobierno. 

Se anuncia que Roosevelt no pro-
nunciara ningún discurSo el Sába-
do, contrariamente a lo que estaba 
.unciado.—(Fabra.) 

PRAGA, 16.—La misión Renal-
man publica un comunicado de-
clarando que a invitación de 
Chamberlain, Runciman y Gwat-
Mas regresarán a Londres dentro 
de algunos días para conferenciar 
con el primer ministro Inglés y sus 
.legas a propósito de las conver-
saciones de Berchtesgaden. 

Runciman ha dirigido tul llama-
miento a organizaciones y hablMn-
tea para que eviten toda activfdad 
que pueda agravar la situación, 
raientras no se amoscan los resal-
ados de estas conversaciones,—
Fabra.) 
raiiintii. GESTIONES DIPLO-

MATICAS DE CHAMBERLAIN 
LONDRES, 16.—Aunque los co-

mentarios de la Prensa inglesa so-
bre el inopinado regreso de Choco-
bollaba son muy vagos, se despren-
de de ellos estas dos ideas: Que el 
emblema está siendo tratado di-
rectamente por aquellos de cuja, 
decisiones depende su evolueón y 
que la cuestión que estaba a pun-
to de ser del dominio de les Esta-
dos Mayores, ha vuelto a terreno 
diplomático. 

Algunos periódicos Interpretar 
el regreso de Chamberlain como 
un buen síntoma, pero no dan ra-
yón alguna de su optimismo. Por 
el contrario este viaje repentina 
inquieta a Vernon Haattlet, quien 
desde Berchtesgaden dice al "Neo. 
Chronicle": 

"La interpretación MIáó veroalmil 
es gire las pétidones de Hitler han 
tenido in a carácter tan tajante que 
no puede garuase nada prolongan-
lo las conversaciones. Chamber-
ain vuelve inmediatamente a Lon-
dres, tal ves para ver hasta dónde 
puede Ir el Gobierno de Praga en 
u dirección erigida por Hitler. Pa-
rece que lo que quiere ahora Ale-
mania pura y simplemente es una 
rectilicació:a de fronteras.—(Fa-
ira.) 

LONDRES, 16.—El redactor di-
plomático del «Eventng atiendan" 

CARTELERA 
CLUB IDEAL 

E., la gran producción aravvbanda 
en eSpSfilli, 'La melod. de Broadva,. 
por Jaca Be. y Robar! Taylor. Y aa 
camplemento. Permanente desde las 

MONUMENTAL 
(S. L E. P., C. N. T.) 

libm la aulalos prod.ies do.. 
lloa en ilelmSeL '50010,050 m lo co-
so', por Carmen Rodríguez y L. VI-
asead. Desde las Naco. 

05.I011 ESPANA 
Hoy, el ...bis drao,a de 101010,0 

ea... 'La ciudad alelas.% por el 
famoso actor Jan. ~acr. D.de las 
cima 

dio:movilizados ðe1920 
CONSEJO MUNICIPAL DE 

ALICANTE 
Dispuesta por la Superiori-

dad la incorporación a lilas de 
todos los reclutas útiles, imito-

prórrogas y capitulas XVII 
y XX (Complemento) Pertene-cientes al eternal.° de 1924, 
se hace Saber por el presente 
a los interesados que deberán 
presentarse en el Consejo Mu-
nicipal de esta ciudad, provis-
tos de cubierto, botas, plato y 
manta en buen uso, el día 19 
de los corrientes, a las Mea de 
la mañana, pa. ser parrapor-
lados a Alcoy. 

Lo que se hace público para 
conocimiento de los interesa-
dos. 

Alicante, 16 de septiembre de 
1938. — El Presidente, Angel 
CamPaaY 

escriba "Chamberlain trae un in-
forme de las peticiones de Hitler 
para la solución del problema de 
los Sudetes Hitler rechua toda 
solución temporal; quiere una sa-
larian deflrativa,e irrevocable y 10 
quiere casi inmediatamente. La fe-
cha en que piensa es la de fin de 
mes. Está dispuesto a realizar un 
pletiscito en la reaión de los Su-
detes bajo el control internacional, 
pero con la condición de que Che-
cos...quia retire sus tropas y 
fuerses de Policía. • 

'En el caso de que el Gobierno 
de Praga se alegue, ello puede lle-
var al Ejército alemán a intentar 
ocupar la región. Hitler estima que 
existe un estado de guerra Malla 

En Praga se asegura que, en su 
conjunto las checos y eslovacos es-
tán dispuestos a resistir contra to-
da violación de la integridad' del 
teritario. 

"Dalastier y Mussolini han_ sido 
informados telefónicamente de to-
das las cuestiones planteadas du-
rante las conversaciones de ayer. 
Es fácil que Daladier venga maña-
na _a Londres para discutir con 
Cautinberlain el carácter de la pró-
xima entrevista".—(Fabra.) 

LONDRES. 16.—Aunque no se ha 
adoptado disposición alguna pa-
ra convocar ConsQo de Nlinistims 

en cuanto llegue 
Caamberlain, probable que el jefe del Doble as-celebre esta misma taras una .:,,-(erencia can aquellos de sos 

boradores que lam tornado o'parte importante en las allassy consultaS de estas días, 
con los señores Halif., Jota, si 

II 
más, Samuel Iloare, Ceden, ; 
Vanccitart. - 

Por lo que se' refiere's la ere tualidad de convocar al Parlamona. lo en los círculos próxinS Je. oa 
fe del Gobierno se declara que sa„ 
ria convocada en el caso de g.* 
tuviese que refrendar decisiones e 
aran Importancia.—(Fabra.) 

PRAGA, 16.—Lord Ranchean 
acompañado por Gwatkin ha raer: chado a las 1220 en avión a Los, 
eres. 

Como Se sabe há sido llamado por el jefe del 'Gobierno ingle. 
me quiere conferenclar con él des, 
pués de la entrevista de Bendita. 
g,aden.—(Fabra.) 

LAS COLONIAS FRANCESAS Oh, 
GANIZAN LA DEF11NSA MILITAR 

RABAT, 16.—El "Diario Oficial", 
aula'. un decreto relativo ajá or.' 
ganización general. del Pías er. 
tiempo de guerra y prohibiendo Is 
exportación de minerales, petpq. 
leo, etc.—(Fabra.) 

Checoslovaquia, como Espa-
ña, rechaza lá paz de capi-

tulación al fascPsmo 
Por UN DIPLOMaTICO CON BOINA 

En.Pa, la Humanidad, están viviendo el momento más 'dramático y decisivo de so historia. La paz y la democracia se juegan su destino 
histórico frente al fascismo, provocador de la guerra. 

Estaba. previsto el fracaso de la negociación o "pastel", según la 
arad. expr.ión popular, entre Chamberlain y el dictador alemán. 
Aunque las Agencias han envuelto en el misterio lo tratado en la 
entrevista, fácil es adivinar el verdaderd objeto de la negociación 
Hitler ha planteado desnudamente el problema a Chamberlaia lia 
exigido a éste la unión a Alemania de la región mídete. Chamberlala 
no se ha atrevido a aceptar ni rechazar el plan nazi. Ello ha sido 
la causa determinante de la suspensión de I. negociaciones. 

Hablemm claro. El ampo Chamberlain es partidario de entregar 
la región sud.° a la Alemania naai. Pero la potente presión del mo-
vimiento democrático inglés y francés m lo impide. La paz de Ingla-
terra y Francia, no la del mundo, pues ya China y España se conste 
men en la hoguera, sólo se puede salvar al precio de que cede Che-
coslovaquia los Sudetes a los nazis. Pero ello seria una p. de eapi. 
babel.. a la negra esclavitud del fascismo. 

El hecho de que el Gobierno checo hoya ordenado la disolue. 
del partádo naai de los mdetes consbittlye un sintoma revelador de 
que Chmoelovaquia, el pueblo, sus organizaciones, el Ejército y el 
Gobierno están d'apuestos a resistir; defender a todo preciosem-nais 
rico tesoro: la independencia y la libertad del polo. Observemos el 
fenómeno. También a la República española la ofrecen el encanto de 
I. paz. ¡Ah!, pero a cambio de un triunfo del fascismo. 

Dos cosas destacan en la entrevista Chamberlain-Haler, sobre Iss 
quo conviene clavar bien la vista. Una N que Chamberlain se pro-
pone aometer al Gobierno y al P.lamento inglés el pran naal de 
unión de los Sudetes a Alemania La otra consiste, en esencia, en 
tratar la resolución sdel conjunto de problemas dramáticos, que no 
dejan en p. a Europa. En primer lugar figura la invasión italo-ale-
mana en España. En segundo lugar, la agresión japonesa contra 
China. Se habla de que Inglaterra, Francia, Italia y Alemania serian 
los jugadores exclusiv. de la carta política europea. La maniobra, 
nacida es Berlin y Mema y alentada por la alta aristocracia ingires, 
tiende a que esos cuatro paises se erijan en árbitros supremos de la 
política europea y se aisle a la U. R. S. S. Flio ammtra el enorme pe-
ligro de que resolvieran la contradicción de sus intereses de clase a 
costa de los países débiles, en espmial de España y China, como an-
tes Austria y Abisinia. Este plan está condenado al fracaso. Los pue-
blos inglés y francés lo real..., que, con las juventudes populares 
de todo el mundo, juegan un papel principal, ya qué ellas son quienes 
empuñan las armas en caso de guerra. 

La guerra española no pasa a segundo término, como muchos are.. 
La derrota de los invasores en Extremadura, Levante y el Ebro prue-
ba muchas cosas. Ello plantea a los invasores la necesidad de aumen-
tar la intervención o de batirse en retirada. Franco no puede echar 
mano a más reservas, pues ya ha movilizado a los hombres de die-
°locho a cuarenta y un años. Nuestro Gobierno no hubiera tenido 
necesidad de movilizar más quintas si no fuera por ase armenio de 
la Intervención. 

Le resistencia de nuestra República defiende a Checoslovaquia 
a Franela. Ello coloca a Hitler y a Mussolini en posición Mida pum 
no pueden atender a un tiempo todos los pbjetivos. La pas del mundo 
sólo paede ser salvada a condición de que Dalla Alemarna m rolla 
ren de España y dejen de amenazar a Checoslovaquia. Si este ne son 

P I. de conseguirlo Francia e Inglaterra, sus masas, la catá.strofe 
serg inevitable, 

"Chamberlain debe visitar 
a Remes, no a Hitler" 

mandestacion monstruo en Tratairr Elfilare 0011 13 
ael:CeC101 de ia iev imeroacionai 

LONDRES, 16.—Esta, mañana de hacer saber al Gobierno brIta-
cerca del domicilio de Chambee- nico sin equívoco alguno que Ma-
lear, la Palma tuvo que cargar 
contra grupos de manifestantes 
que distribtaran pasquines en los 
que se podía leer: "Chamberlain 
debla visitar a llenes y no a Hit-
ler",-(Agencia España.) 

LONDRES, 16.—Le. Concentra-
ión Universal Pro-Pos, organiza 

para el domingo en Trafalgar 
aguare una manifestatión móns-
truo en favor de la paz, con objeto 

dra el apoyo de la Inmensa mayo-
ría del pueblo en todas las medl-

 .. 

das que pueda tomar para 
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lo ley
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WASHINGTON, 16.— El' "N ea' 
cYhor.km 

berlain 

diTerelbquunee".; periódica
derechista, cimentando el viaje de 

ble prever como terminará este 
juego terrible "La siniestra Cade-
na de acontecimientos, agrega em-
pezó con el discurso de Nurenbeecril 

tera lonotestrteir astaLq%ed Gran concentración juvenil en Elche dhe ...Bercht'sgad-
EN LA QUE INTERVENDRAN LOS CAMARADAS 

_ Ca go nO a Pa guerra ge-
neral, pero quedará en pie la so -

PASCUAL SANCHEZ, de la Ejecutiva Provincial de la J. S. 

FELISA MELENDO" de la Ejecutiva Nacional de la J. S. U. 

El acto será radiado a toda la provincia 

MANA.NA A LAS DIEZ 

(ación de la cuestión checa". 
El aNew York Times" demócrata 

escribe: "No hay duda de que la 
Iba de Chamberlain con el au-
mento de prestigio dado a Hitler, 
permitirá a este aceptar una solu-
ción pacífica de la cuestión sude-. 
te; pero el primer ministro ingléa 
pierde el tiempo en estos momen-
tos y sacrifica su propio preatigla 
y el de Inglaterra".—.(Agencia Es 1 
paña3. 
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MOSCU, 17.—Ya han terminado 
en toda la U. R. S. S. laa operacio-
nes de ingreso en filas de los nue-
vos reclutas para el Ejército Rojo. 
Eo los elles días que ha durado la 
incorporación no se ha dado ni mi 

MAÑANA LUNES 
SE PUBLICARA 

fi llESTRA BOBERA 
AMPLIA 1NFORMACION DE 
Id GRAN CONCENTRACION 

DE LA .1. S. U. raí ELCHE 

iisadluidall que nuncal 
Cúii3l111CC.ol ge P91119193 

nam dinneS dias que la aviación extranjera no aparece sobre mes-
, cerrad con su cmga de muerte. No podemos creer ingenumsente 

ci ritmo de intensificación de nuestra defensa pasiva deba decre-
pri,detimmente. En los últimos partes de guerra registramos, con 

I ..irt novedad en los frentes", bombardeos sabanea contra las pobla-
do Barcelona y Almería, y en nuestra propia proeincie, 

d boinbard. de Denla.. 
El enemigo, exasperado por nuestra victoriosa resistencia, por sin 

descalabros recientes en el Ebro y Entrenadora, ve acercarse mea ene-
_ campaña de invierno, en la que intentará, después de reagens. 

/acrens quebrantadas, forrar resultados posities,, que tropezarán 
con la decision de todo el pueblo español, unido y dispuesto a sopee-
ros sacrificios. Pero conocida so práctica de señalar sus operaciones 
re los frentes por bombardeos sistemáticos de las pobladoras» inde-
fensas, no hay duda posible de que la amena= seguirá en pie mien-
tour boya tierra de España en poder de los fascistas extranjeros. 

El Partido Comunista ha insistido siempre mbre la importarmia de 
is construcción de refugios, tarea en la que se observa últimamente 
pe cierto y lamentable decaimiento, que urge .rregir, sin aguardar 
neceas lecciones de sangre. NUESTRA BANDERA, desde su primer mi-
nero, hachó consecuentemente por ganar a las autoridades y a todo 
el pueblo a una preocupación intensa y constante por la defensa p - 
gira de Alicante. La actividad de nuestro Partido no m ha limitado a 
plantearlo ante el pueblo, ea requerir a todos los ciudadanas al cum-
plimiento de este deber. Fueron comunistas quienes iniciaron en Ali-
amte la construcción de los primeros refugios; comunistas los que al 
~ame la consigna de In construcción de refugios Individuales y de 
empresa, acometimos los trabajos del de nuestro diario, por no citar 
sino dos ejemplos concretos. Un camarada nuestro es también el obre-
ro metalúrgles de la carretera de °caña que, tras su jornada de dim 
horse, supo minar eu casa para proteger las vidas de sus sereo más 
mecido. 

fi oy llamamos de nuevo a todo el pueblo a la acción más enérgica 
para mejorar nuestra defensa pasiva, para terminar a toda marcha 

refugios En construcción y acometer la de otros nuevos, hasta que 
se, quede una maneana de la ciudad ni non cosa, a ser posible, sin 
protección centra los bombardeos aéreos. Los cledadanos deben in-
tensificar su aportación; las autoridad., incitarla, dirigirla y actuar 
sin demanso, pensando que cualquier desmayo o desgana puede tea-
decirse en muerte y desolación. 

Y esta no sólo en la capital: toda nuestra provincia, como toda Es-
peiia, está bajo la amenaea de las alas gerromo-itallanas. Que ningún 
pueblo sueñe con salir exceptuado, si no quiere despertar trágicamente. 
ani lo han comprendido muchas poblaciones de nuestra provincia. Ne-
vada milaladamente, cuyos vecinos aportaron en un día 100.000 pe-
mes per. refugios; Elda, que ha dedicado a esta tarea a los obreros 
del careado sin trabajo; Alcoy, can s. refugias vecinales y de fábriea; 
Elche, donde socialistas y comunistas coostituyeron brigadas de cho-
que; Petrel, Floreal, eta En cambio, otros pueblos tienen esta tarea 
abandonada de un modo peligroso, abandono contra el que deben re-
accionar inmediatamente. 

El Gobierno de Unión Nacional ayuda poderosamente a esta pro-
tección de las poblaciones. Es imprescindible que los ciudadanos, como 
primeras interesados, sean los primeros y más entusiastas en el trabajo 
de refugios; que la Junta de Defensa Pmiva y todas las autoridades 
redoblen su celo; que cuanto antes consigamos que en Alicante y en 
la provincia los métodos de la guerra total que anliea el enemigo no 
encuentren se cosecha de víctimas Inocentes ni perturben In lo más 
minino la prodmene. 

NUESTRA 
4111VIERA 

41' ft hZ cv-~~~(szt 
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MOMENTOS DECISIVOS PARA LA PAZ O LA GUERRA 

iliul pe facili-
tar y Organizar 
l'encanala 
la incorpora-
din ge Id niu-
ler al 'rabillo 

El Gobierno inEtés es informado de las medidas del 
Gobierno Roosevelt sobre una posible acción del Japón 
en el Pacífico y de la entrevista Hitler-Cbamberlain 

Daladier. y Bonnet parten hoy para Londres 
LONDRES, 17. — El banortante 

Consejo de ministros, que algunos 
califican de Matoneo, comenzó a 
las once de la mafíana. 

Se asegura que antes' de comen-
zar las deliberaciones Chamber-
lain reclino a Hallfax, el cual dlo 
cuenta al jefe del Gobierno de las 
últimas noticias llegadas durante 
In noche de los representantes di-
plomáticos ingleses en el extran-
jero, creyéndose Once! señor Cham-
berlain y sus colegas fueron infor-
mados de los resultados del Con-
sejo de ministros convocado ayo: 
en Wa.zhingt,” MI el Presidente 

EI GODiern0 110 110riín está arning] 6:111-
Maga un eigrcil0 SudnIn 

Y Henlein lanza la orden de la ccupa-
ción, por la fuerza, de la región choca 

PRAGA, 17.—Henlein ha ordena-
do la movilización de los franco-
tiradores marides en la frontera 
checoslovaca. 

En los círculos políticos de Pra-
ga ha llamado particelarmente la 
atención elto medida, cuyo alean-
MeXactoase desconecearadioncen--
tracaébt en la frontera de estas 
bandas se Interpreta como el co-
mienzo de una acción alemana de 
intrusión en la reMón de. los Su-
dotes y preparada bajo la forma 
de legiones de "voluntarios". 

Estas legiones se visten con la 
,apariencia de refugiadas de Che-
'easlovaquia. 
1 La concentración de esas fuer-
eas ha de ser motivo de gran vi-
t'ancla, por las repercualones que 
puedan tener en la región de los 
rSudetes, donde el orden ha sido 
'restablecido ya hace un par de 

1
lis..—(Fabra.) 

BERLIN, 17.—La Agemla D.N.B. 
enuncia que se calculan en 27.000 

t número de los sudetes que, a 
nsecuencia de los disturbios pro-

/Vocados por ellos en Ghecoslova-
%Me. ise han "refugiado" en Me-
' manla.—(Fabra.) 

• • • 
N. de la R.—Esos 27.000 nazis su-

detas no /se han refugiado en Ale-
mania. Han ido para armarse V 
formar el ejército que ha creado 
Henlein, por orden de Berlín, Para 
lanzarle a la guerra civil contra 
los checos. a fin de preparar el te-
rreno a la intervención gradual del 
Ejército alemán. 

PRAGA. 17.--La proclama anun-
ciada por el partido nazi alemán 
ele los ~cica y la creación de un 
elimine de franeotlradores puede 
modderame pomo un verdadero 
llamamiento a la guerra civil. Se 
desconoce cómO y PM quién serás 
rnandarlaS estas cuadrWas, y se 
Olor que su recluta se verificará 
tanto en Alemania como en Che-
coslovaquia., planteando intnedia-
mente un problema de extrerna 
goonsdad.--(Fahre..) 

LOS NAZIS FORMAN UN EJERCI-
TO SUDETE 

SERIAN, 17.—El diputado sudete 
Dokbusky y jefe de la sección del 

partido de los alemanes nazis su-
detes, ha anunciado a los periodis-
tas de Berlín la creación de fuer-
zas armadas sudetes. Dichas tuer-
me estarán integradas por refu-
giados mdetes en Alemania y ac-
tuaran tanto en territorio checo 
tomo- eloade-puedane.reguatado 
por el significado de la palabra 
?frontera", Indicada en la procla-
ma redactada sobre el asunto, ha 
declarado el mencionado diputado 
que las fuerzas armadas sudetes 
actuarán en todas partes donde 
sea necesario y posible para im-
poner la begemonla nazi.— (Fa-
bria) 

OTRO PARTIDO NAZI DISUELTO 
EN CHECOSLOVAQUIA 

PRAGA, 17.—Ha eido ordena-
da la disolucion del partido nazi 
alemán de los Cárpatos. El número 
de afiliados de este partido es po-
co numeroso, pero sus actividades, 
que son bastante peligrases, es-
taban de acuerdo con las de los 
nazis sudetes.—(Fabra) 

Roosevelt, y en el que deliberó so-
bre la posbilIdad de que el Japón 
amplíe eventualmente su acción al 
Pacífico. 

Como se sabe, la reunión de hoy 
de los ministros ingleses fué pre-
cedida de las deliberaciones del 
Consejo restringido de ayer, y en 
al eral Chamberlain dió cuenta de 

PRAGA, 17.—Se ha facilitado 
un comunicado oficial dando cuen-
ta de que la Legación de Checos-
lovaquia en Bella ha intervenido 
cerca del Ministerio de Negocios 
1 traujeres. del Reich para que 

r

1 
o ralenbros defensores col Esta 

• - quertaanidd 
'torio alemán kre ponga . li-

bertad Y regresa» a Chaeualuva-
mil« con armamento y municio-
nes. Se trata de los adeudaos lee 
llevaron en rehenes a los nazis 
sudetes que se internaron en te-
rritorio alemán.—(Fabor.) 

HENLEIN DA ORDEN DE QUE Sr 
TOME POR LA FUERZA LA RE-

GION SUDETE 

B/MLIN, 17,—La Agencia D.N.B 
publiza una información, fechada 
en Asch, diciendo que Henleln ha 
ordenado que el sábado toda la 
frontera en litigio 'sea ocupaos por 
el Cuerpo libre de los alemanes 
nazis sudetes.—(Fabra,) 

HENLEIN, REPUDIADO 
LONDRES, 17 (10 n.).—Bajo el titulo de "'Tenle., repudiado", e,

"Dally Herabd publica el siguients editorial. 
"Es emprem dificil presuponer la Importancia de rae últimas no-

ticias de Checoslovaquia. atener a dirigentes del partido de los su-
detes, siguiendo la ruta mareada por el diputado Rimel, el propio ha 
garteniente de Henlein, han leonado un nuevo partido, leal al Es-

tado checo. Han repudiado el manifiesto de Henlein de la noche del 

jueves, y están dispuesto0 a empacar nuevas negociaciones para lle-

gar a un arreglo dentro de las lindes del Estado checo. Muchos di-
rigentes de distritos del partido sudete se han aliado ya a Kund, y 

se cree que más de una tercera parte del partido le seguirá. Con esta 

hecho se rompe da golpe la farsil nazi de una raza unida de loa ale-

manes sudetcs para reintedrarse al Reich, y que no era mra cosa aliso

provocar una sublevación." —(Alma.) 

La U. G. T., por la unEdad en 
la solidaridad 

BARCELONA, 17 (10 rita—Se ha 
reunido la Ejecutiva de la U. G. T 
Examinó una propuesta del Soco-
rro Rojo para que la U. G. T. nom-

En la incorporación de los nuevos 
reclutas al Ejército Rojo no se re-

gistra ninguna falta ni inutilidad 
soio caso de no presentación To-
dos los nuevos reclutas han cum-
plido con exacta conciencia Su de-
ber. 

En la capital casi todos los in 
corporal!on e fllas poseen el titulo 
de "tirador Vorochilov" En los di-
versos distritos de Moscu han sido 
declarado inútiles el 04 por 100 de 

los reclutas es decir ninguno Mas 
dos eircurotanclas, la presentación 
voluntaria y la falta de inutilidad 
demuestran de modo formidable 
que la juventud soviética tiene un 
gran vigor fideo, ya que está ali-
mentada bien, y con condenen no-
tifica de que los intereseo de la Pa-
tria socialista se funden con el 
bienestar la felicidad de los pue-

bre im representante en aquel or-
ganismo. Se acordó dirigirse al 
mismo y al Comité de S. I. A. In-
vitándoles a que se fusionen, te-
niendo en cuenta que ambas orga-
nieaciones reallean una función de 
solidaridad para todos los proble-
mas de la clase obrera. Roto-ces-
leal sindical prestaría toda ayuda 
y colaboración para llegar a este 

Después examinó la Ejecutiva 
las bases aprobadas por el Comité 
Nacional de Enlace de las Indus-
idea Metalúrgicas, en relación con 
las cuales muertes su dieconforml-
dad eon algunas, por no ajustarse 
a las directrices marcadas en el 
pacto de unidad de acción 01,0. T.-
C. N. T.---(Febus.) 

¿Aranda encarcela-
do por Franco? 

BARCELONA, 18 (2 m.).—No-
ticias de la zona facciosa que re-
cogemos como rumor, dan cuenta 
de que varios generalas, entre 
ellos Arando, se encuentran so-
metidos a prisión por haber elg-
niñeado su adhesión a Vague que 
se mostró disconforme con la 
orientación dada al régimen faa-

bide ea ewta—(Febtar.) 

000000cesa000a con er. 
A la reunión ministerial aalstie-

ron todos los ministros, con ba(in-
ea excepción riel señor Stanley, se-
cretario de los Dominios, que se 
encuentra actualmente en el Ca-
nadá. 

También asistió a la reunión lord 
Rmelman, para Informar del cri-
terio checoslovaco y exponer su 
propia opinión en cuanto a las po-
sibilidades o dificultades para una 
solución pacifica.—(Fabra.) 

NORTEAMERICA MONTA Le 
GUARDIA 

SAN JUAN (Puerto RiC0), 17.—
Las autoridadeb locales y la Acciór 
Naval norteamericana han cele. 
brado una reunión para estudia 
el establecimiento en Puerto Etie 
Se una base naval con vadea es 
cuadrillas de aviones, dentro de 
plosl de defensa atlántica. La bao 
estará guarnecida por cuatro ba-
tallones. 

También se proyecta el dragad( 
del canal de la Isla Grande, pan 
permitir el paso de buques de me 
:ea.—(Fabra.) 

EL VIAJE DE DALADIER A 

LOS DIRIGENTES LABORISTAS proporcionalidad tendrán un esta-
SE ENTREVISTAN CON 

CHAMBERLAIN 

LONDRES, 17.—Hoy se ha cele-
beodo-sosa entrevista por los seño-
res Chamberlain, Hall!. y Ronce 
con una representación del Con-
sejo Necios:tal Laborista. Las con-
versaciones duraron hora y media. 

El camarada CitrIne ha comuni-
cado a los periodistas que loe re-
unidos re hablan comprometido e 
mantener en meretu lo tratado en 
a entrevista. 

Los miembros de la representa-
sida laborista pendan muy setas-
fechos pero el camarada Citrine 
advirtió a los perndidas, que no 
debian sacar deducciones .de las 
apariencias externas.—(Fabra.) 

LA FORMULA INADMISIBLE 
:LABORADA POR CHAMBERLAIN 

LONDRES. .1.7.—La reunido 
gitaneríal de hoy ha durado cin-
o horas. Chambe,rlain hizo una 
densa referencia de su conver-
ación cola Hitler. Después Runci-

"ran dio cuenta de sus impresio-
es en Praga. Se considera que el 
eones. esencial estriba en las 
mbiciones de Alemania de absor-
er la población y las redoma so-
tetes que comprenden las tres 
martas partes de población ale-
nana por el Reich. Lea de menos 

PARIS, 17.—Se Ignora hasta aho-
-a el tiempo que permanecerán er 
Londres el Presidente del Come-

in y el mosisdén de areeocies Ex-
-ardores franceses. Dala d lee y 
'envara rlenmn estor de regreso el 
mes ilsr ls memos. Se carece de 
tetaltes.F^... rl coMenalo exacto 
'e la entrevista.—(Pabra.) 

-ave ea's enelanoRee YeNnI(l Y 
"RANCFS, EN LA PRESIDENCIA 

LONDRES, 17.—La reunión ml-
'slsterlul se g ona l^ 
arde, psen :o7t!ttn a ar a las tres. 
Minutos antes Ce terminar lo re. 

fri recibido en la Presiden-
ola del Consejo el vicemariscal clol 
Slre, sir Eves Cecil Newal. Por la 
mañana estum también en el Fo-
^eign °Dice el embajadot de loa 
"stedes Unidos, sefier KennedY. Y 
d de Francia, señor Corbin.—(Fa-
Jra.I 
DALAMER Y BONNET, A I.ON-

DRES 
LONDRES„17,—Los círculos bri-

tánicos autorizados anuncian que 
el jefe del Gobierno y el ministro 
le Negocios Extranjeros franceses, 
mñorea Daladier y Bonnet, serán 
invitados a venir a Londres maña-
na.—(Fabm.) • 

RUNCIMAN,r'EN LONDRES 

LONDRES, 17.—Lord Runciman, 
que salió de la reunan ministerbal 
poco antes de hacerlo los minis-
tros, se trasladó a Palacio, donde 
almorzó con el rey.—(Fabra.) 

teto de amplia autonomía. A cam-
bio de esta pérdida de su frontera 
natural se garantizarla a Checos-
lovaquia su Independencia tanto 
por lee Potencias Iludtzotea como 
por Francia e Inglaterra. 

Conviene poner de relieve que 
esta idea tiene discrepantes en 
manto a su ornen, pues unos 
ireen que el proyecto procede de 
Alemania, mientras otros mponen 
me es idea del prealdente del Con-
ejo británico. 

Parece que todos estos aspectos 
serán examinados cuando lleguen 
los ministros franceses. El Gobier-
no británico conoce el criterio de 
Berilo y Fraga, difíciles de conci-
liar. Unicamente queda por ahora 
conocer las Intenciones de Paras en 
razón a que existe el acuenio fran 
co-checo que constituye un terce 
y esencial factor del problema.—
(Pebeta 

LOS REPRESENTANTES DE LOS 
DOMINIOS DEL IMPERIO, EN 

CONTACTO CON EL GOBIERNO 

LONDRES, 17.—El embajador de 
los EE. UU. ha 'datado a última 
hora al señor Chamberlain. 

Los representantes de Inc domt 
nlos han sido recibidos en los mi-
nisterios correspondientes por el 
señor Mac Dormid —(Fabra.) 

A los repetidos 110~Mie. 
tos a la incorporación de la 
mujer a la producción, pro-
blema que han hecho aún 
más candente las últimas 
mov 4 lizaziones, reoponam 
masas compañeras ocupan-
do magníficamente su pues-
to en la produccifrn, otras 
sintiendo en lo nuís hondo el 
dorso de ser útiles y traba-
jor por la victoria de Es-
paña. 

Estas Climas se encuen-
tran con frecuencia sin una 
orientación, sin &tarar dónde 
y coloso pueden comenzar sus 
actividades, sin una capaci-
tachón suficiente. Dificulta-
des que de un modo práctico 

e inmediato deben acometer 
y vencer especialmente y en 
estrecho acuerdo, todas ?as 
org a nizacianes femenina*: 
Mujeres Antifascistas, Unión 
de Muchacheo, Mujeres Li-
bres, Mes/eres Republicanas. 

Estas organizaciones de-
ben encargarse de resolver 
todas las cuestiones concre-

tas que plantea la presencia 
de la mujer al trabajo, po- , 
nene en contacto con las ou-
torid.ades, con los Hindicatos,i 

con los centros de produe.» 
Giba' realzar el alistamiento 
y procurar elevar la califica-
ción de las nuevas obreras. 

Confiamos en que esta in-

dicaciánt podrá ser tenida en 
cuenta, y que de arta incidiera 
realista y un ritmo ~as-
ta, presidirá la incorpora-

ción de ?a mujer at trabajo 
que se 1100 pkintea como una 
de /as tareas de guerra más 
urgentes._ 

habla de SalliVar la paz pero /, qué des 
lendría a Alemania se llega a poseer la 
industrio de guerra chaca, el trigo hún-

garo y el petróleo rumano? 
PAPES, 17.— Pert, en 'Ello-

maullé", después de haber felici-
auo al Dos,,. no enero por la ac-

titud enérgica que ha tornado con-
tra los henlehnstas, actitud que ya 
aa producido una escisión en el 
seno del partido alunan sudete, 
Ece) "Lo cierto es que la amputa-
ción de la región de los Sudetor 
marcaría el la de Checoslovaquia 
independiente. ¿Cuál es el fr.ce 
que imagina que la Alemana hit 
lerlana se detendrá en el camine 
de las aventuras cuando ningún 
obstáculo se eleve ante ella, rum-
io posea lo que ahora le falta) Ir 
industria de guerra checoslovaca 
'el trigo húngaro, el petróleo ru-
mano? ¿Cuál es el francés que ne 
vea que la existencia de una Che-
aoslovaquia independiente Motee' 
!a vale de millones de franceses. y 
que al emprenden hoy la campaña 
anticheea talan con sus propias 
manos la catástrofe de que nues-
tro pueblo seria la desgraciada vía-

tline? ¿Qué ministro francés se 
atrevería a suscribir la liquidación 
de un aliado de Francia 

"L'Ordre" escribe) "Los partida-
rios de una politice de debilidades 
no quieren oír hablar de la gae-
era, pero la atraen haciendo creer 
que prefieren la servidumbre." 

León Blues comprueba también 
al fracaso de la gestión Chambee-
sain. Según él, el único punto lo-
able obtenido es que la calma en-
la de nuevo en los ~tetes y las 
ronversacionee 40 han terminado 
iodavia."—(AlmaJ 

PARIR, 17 110 n.). —A petición 
Id Partido Commleta, la Dales-a-
dán de Izquierdas ha sido como-
roda para el miércoles, a las die-
aséis horas.—(Abam) 

LONDRES, 17 (10 n.).-.-El redac-
or diplomático del "Nena Chrool-
:le" hace hoy el siguiente assállulsl 
ie los últimos acontecanniatos cle 
Checoslovaquia: 

"Los últimos acontecimientos de 
Checoslovaquia hisn causado enor-
me impresión en los circulos bien 
informados de Londres. Ahora es 
más fuerte la impresión de que 
Hitler ha llegado demasiado alto. 
La huida de Henieba y ims ayudan-
tes, la gestan del parlado mdete, 
y el hecho de que los partidou.
agrarias y católicos hayan trans-
ferido su fidelidad de Ilenlein al 
Gobierno checoslovaco demuestra 
la faleand de la tesis de Hitler de 
que es la unión de tres millones de• 
alemanes maletas, que exigen ser 
reintegrados al Reich nazi. Tiene 
a. mis significacien almea el hm 
cho de que el llamamiento sude.' 
I. dictado desde Berlín pero an-
tes de que Hitler hubiera termi-
nado su erstrevista con Chamber-
tara y momIo, segán parece, Mo-
leta estaba todavía en Checoslova-
quia. Con su firmeza, el doctor Be-
nes 1361 hecho mucho por desinflar 
el "putsch" de Ilitler."—(Ansa.) 

SIN NOVEDA 
Bombardeo de Denia 

EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO.—En el sector de 
la Ciudad Universitaria, duran-

te la madrugada, el enemigo 

voló una mina shi consecuen-
cias. 

En los demás frentes sin no-
ticias de interés-

AVIACION 

A las 21 horas de ayer un 
hidro extranjero arrojó bombas 

en la zona portuaria de Denia, 
destruyendo cuatro edificios. 

También en las primeras ho-
ras de la noche de ayer dos hi-
Oros agreclieron diversos pun-
tos al sur de Barcelona. 

Hoy, la gran concentración de 
la J. S. U. en Elche 

ELCHE, 17 (12 n4—Exide 
norme animación para adatir a 
la gran concentración juvenil que 
Elche celebrará en el Teatro Km-
naaL 

Para asistir a este acto han De-
gado delegacionee de Ame, Dolo-
res, Callosa de Segura, Coz, Ele-
idea, Crevillente, Villajoyosa, (la-
ta, Alicante y representaciones 
del Comité Provincial de la J.S.U. 
de Albacetu 

Representan a estas delegacio-
nes heridos de guerra, mutilados, 
muchachas, ele. 

El periódico <El Obreros, órga-
no del Partido Socialista de El-
che, dedicó su número de ayer a 
la grandiOlia concentración. 

Se ha cetebrado en el Teatro 
Llorente un festival como agasa-
jo a loo delegaciones que han asis-
tido a cata concentración. 

El «Diario oficial» 
BARCELONA, 17 (10 01.—E1 

"Diario Oficial de Defensa" resuel-
ve quede a disposicien de la Sub-
secretaria del Ejército de Tierra el mo que monde :mesara PaLria y 
general de brigada don Manuel de que amenaza ya a Francia:—
lo Crea Boullosa.—(Febus.) (Mina.) 

«Pasionaria» dirige 
vibrante saludo a 

las juventudes de 
Francia 

BARCELONA, 17 (10 
Dolores Ibárruri ha enviado ni 
Comité de las Jornadas de Saeri-
ficio y Ayuda a España de las Ju-
ventudes de Francia un vib. ante 
saludo en el que destaca el ejem-
plo heroico de las juventudes es-
pañola. y pillo a loa jóvenes fra • 
ceses levmten la bandera de la 
lucha implacable contra el faecia. 

En la Asamblea de la S. de N. 
E I delegado español pide 
medidas contra la invasión 
y los bombardeos aél-ess 

GINEBRA, 17.—La tercera Co-
misión de la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones, en su reunen 
de esta mañana, comeneó la dis-
cusión general sobte el problema 
del desarme. El delegado español, 
Azcárate, pronunció un brillante 
discurso, pidiendo a la Sociedad 
que adopte urgentemente las me-
didas oportunas en relación con 
España, que lucias en la actuali-
dad., no contara un loonmiento una 

o menos sedicioso, sino contra una 
verdadera gaerra de Invaden, tira-
da obatto de barbaros.bombardeoe 
aéreos contra las poblaciones cine. 
les. 

"El pueblo y el Gotderno español 
están conroxidos, en honeill cv to 
da España, que estos bombardean 
son obra de extranjeros, y qee une 
represalia en este sentido supon 
dría nuevas destrucciones en Es-
paña."—frabra.) 



pAr:AA .2 NUESTRA RANDrIt 

hec slovaquia no ca Hulla 
¡LURTE Al DIA El Socorro flojo de EspañalLos verdugos nazis detienen a nume. 

prepone la unidad a S. I. A. 
Ante el M'Ultra° 

: MES° : 

Cróxjrn.iente—a palmeros de 
octubre — comenzara el nueao 
curso atedétni., y se plantea 
rozno r.ecesidad imperio. la 
con tracción de refugio, en I. 
institutot y den.* Ceistros do-
centes, para que la inriléesa 

mlittiral Mie está 
 lii-

lando  alustro Gobierno de 
anlein Nacional ne sea malogra-

' 
los aviones del crimen. 

Si v'iejo y decrépito restan. 
de Alicante le hO ganado, en Jus 
lardes eñe§ de funcionamiento. 
le, merecido desca.o. S. pue-
denrs 5mm, per los Mis hoss pa-
sado faldas genergefohes de all. 
cantilena efrecen raceul ruan-
te. desde Lacé Oil.. Mochas 
menos ante la barbarie totalita-
ria. y los estediantes. que se CA-
Faenen para set Edites a la re-
cena/inacción de España, han de 
Mixer el máximo de seguridades 
én la preparación de su Rifara 
labor sociel. 

Refugios para /os estudiaeles, 
o neems edificios— ihay ta, -
los!—donde pref.iirés y iditin-
nos puedan realizar sil libro 11 
abrigo de les aviones de la in-
vasión. 

El Socorro Rojo I 
coneetnente non su linea de uní- atoé, diee lo datilera 

titernacionailn.A Continuación, y entere otros pa-

rlad, outota de mardreeto en todos, nrherrajj argardraciones, 
104 plomenton, be Arr0 e0 Pueblo entero, han eucontCodo
pro telones a la S. I. A. en tal el objetivo corean que lince sin afa-
sentido, cou el deseo de que el lla- nes presentes, ganar la guerra. 

cohf etal de ayuda halle eco fa- un Independencia. POI- eso en la 
inglinirto hecho a la organización conquistar nuestra libertad y nues-

vara le Pefe loa fillea de ablidaD- A. J. A., en el Cohete de Enlacé, en 
dad que se persiguen. A tal fin, el el. Frente Popular, han unificado 
Corrilt4 Nacional del S. S.L Ice en- su acción las organiza-tienes leve-
vlado Una corta a S. I. A. Que en- ralles las centrales sindicales, todas tibian,.a uf: tas organiaacionee antifascistas. Y "Ente Cdndifi Shienti'm Nacida., en el,Gobierno de Urdan Nacional, ha decidido, en reunido teniente- en an programa de los trece PI/li-mente celebrada, ponerse en como- tos, se sienten representados y uni-
dtddidd d'ad Hadiafft.. mal ara inda, dos todos los españoles amantes di para dinos a conocer ad opinión en piada, 

sobre algunoe problemas actuales Y cuando se consigue esta «Me-relacionados 
de oordinar 

con nuestra Obra y eón y unidad de todo el pueble e 
d. 

n ver c nuestra acción de 
eolidarlda " os objetivos de nuestra lucha no 

puede existir razón alguna que Jiu-
Orille la dIvisIón etilo Obra de 6o-
liduidad." 

SiR. i.
,:rolvn,"..rOvearin 
c... Provincial del S. R. I.. pone en 

so"rtlo"ridee'd122""O 
tr.. com. Cordarcal de Wrvel "Pro-
wear .pattutll-, ,nue loe premi. e. re-
sabio en Me ...lentei der.: 

Primero. HM.. 9.3110, emanan. ¡jo-
njera wes. y Cercena. Iddruero 9.029. 

Tnlia ION A LE S 
Se exige la comparecencia de los 

denunciantes 
. La jornada careció ayer de in- e/elidir en todo denunclatte qUe renal en la Audiencia. Dé t'ab está obligado a /mantener su actl-
lrb- /tildad qate había sehalados tud de flamead ante los enemigos 
.10 eh Melaré uno para ver y fa- del régimen repUblicano, 
llar-la duma instruida A José Pa-
yfi tilM, acollado de initener billetes 
del aneo de Esifalla de numera-
ción especial y conti'liilesddop. 

La prueba /e fué !ayer le, y 
previo un venedieto de hic pabi-
lidad,.fué ibMiElto per él ribo-
tal Pe»bt heme. 1. 

En el Popular número 2 se sus-
=Ti lee • juidos yue bebían 

/I ~Ter ol eti es, exigió la 
e ve-

presencial de lbs dentinciantes pa-
ra le e tuviese lugar la vista. 

requisito fué. rechignade 
tanlb pub el Minlaterio Plitolt-
po en otro juicio del Tribunal nú-
mero 1, para que no se repita el 
caso que venia dándose con algu-
na frecuencia ,e,,lieinte hubjere que 
teriolver les. prát• • inlientó, á 

. 

de-p •fehe. mnpli-
cito en la ratificacien de la de-

. auncia lIb S cecea es e/ ahíto de 
que dleponen los juegadoree para 
fljalr 0 criterio. 

El preceden.. .sentado ayer por 
el Sr. Sánchez &M.O., fui Ob-
jeto de elogiosos Coméntavins pa lo, 
reetliee.aqdiciatles, sólo ',

aa
lrene 

flIVOiOlef la licelfin • de la Micia, 
eino Porque en Mía invo.ción 
espiritti dé ciudadanía que debe 

__._.. ...-. 

Meya revislen de las car-
enas de nao 

NOTA DE LA CONSEJERIA 
LOCAL DE ABASTOS 

<Siendo de absoluta necesidad 
verificar una revisión en las tar-
jetas de racionamiento de pan, su 
pone en conocithiento del público 
en general, que la dicha operación 
será realizada en los hornos los 
Mas, Ittnes 19 y Martes 20 de 105 
corrientes; colmiderando tide loe 
que rió hubieran presentado sus 
libretas o los referidos ellas, ale 
podrán valerse de elles hasta the 
ser revisada< ci tetas bfleibbss. 

GACET11.LAG 
LNSTIT171•0 NACIONAL OS ssclaN-

Et rüsr taw"7mL 
adeudo de ion laminaren de ' anueilae 

. almeao mie fa teaSsa hecto ei 10510-

nneaO
 en este Orlan.° de 9r,hoela, roao 

Ine clue ge hallen manen, 
don de ingrato en la convocatoria del 

m.yoe. ode 
luediumeictliciter'13; 

10 
CA beile abiéklo 

duca.to hl el Démelo dé e ste alto 
Semana de SIS/. 

La Junta de beCee de erne centro es-
te. modommo Miré fe idatisidb d• 
dichas pendonee de .Oe y elidid 
Y medid de Id Mallidet, todod 
laudablee, y cuyo pleno termina. el 
30 del 501.0, a la uro de la tarde. 
E, ei ,tellón de anuncios delate No-

ten ea hallen tos andad.. Sprhiánao 
la documentadOn que ha de aelafilibile 
a< a alabas ~Monea. 

AVISO 
os TIMCIISITAN panes en. general y 

°aciales y ayudante. de 41.1311. 
Dirigir50 a la J.ta de }O-otearon de 

Onneueelblea l,icl000nO Obra. taillImm. 
Fastesia-Carupe. 

oirmwr . 1 

A TCDAS LAS MUJERES 
.1.1E1E20 EN ALICAr- _,i 

Cm:mañera, Mañana, 15 del Co-
ro

en el ior_ul del Radio 
. d,.   11, 

c.° Vava-bs 
Lv, nae, cale - 

ar e ,ea reunlan ee o n Irn-
I...» ! y nu un „enda 

jada, lag mujer., eurreuni ,1 
o la reunion!—L1 FM-
inicial Femenina. 

Plnalshente, propene S. A. 
loe Siguientes trabajos pata la ac-
ción común: 

Ayuda a los combatlenteS, a las 
refugiados, a los niños. a los obre-
ros de industries de glierre Y Pater-
nal a da poblabión Más ne-
cesitada. 

Qiie ak establezca una aedón co-
mún eritte las dos organizationes, 
creándose para DI realleación Co-
mités de coordinación o aquellos 
otros organismos que vosotros se-
fieléle, en el pleno nacional, pro-
vincial y Bical. 

Estamos seguras de que con ello 
aumentariamos nxtraordlnarlamen-
te- nuestra obra humanitarla y la 
apertaclón a la lucha de nuestro 
pueblo, siendo además un factor 
poderoso para la unidad y la po-
tencio de nuestro pala, que han de 
darnos la libertad y la Indepen-
dencia, 

El Batallón de Retaguardia de 
Micante en la tercera campa-

ña de invierno 
hará el próximo mart. día 20 de les, 

corriera., a la» sala de la Urde, y or. 
«adiada psi la SaCC/ON DIS .1dtiSICA! 

%tallan. leed. lugar un I 
[engendro acto lee.., en el reaten 

de aluda a »amar. Serenen. 
• arel°. 11; al eus waieae ai 
C.o.mtstylubtp.o.n,dra ea escena ol el-

, 

rosos checos residentes en Alemania 

LOS NAZIS, DISPUESTOS A LA 
INVASION 

SERME, 17.—Les cítenlos &Cia-
ran no eaber nada a propósito dr 
una reunión en Berchtesgaden pu-
m decidir la anexión a Alemania 
del pais de los Sudetes a base de 
la proclama de Herdein. 

No se oculta que los dirigentes 
de la política alemana permane-
cen en contacto constante para 
seguir la evolución política y mili-
tar; pero se hace catar que la Pro-
clama de Hellleln. le cual reivin-
dica la intorptiración los Sede-
tes a Alemania, no precisa en qué 
[orina debe operarse. 

Be de a entender de D la Situa-
ción actual se prolongara, Berilo 
puede verse .qbagado a dar a lo: 
&Metes la alada ProMetida play 
Hitler en NUrenberg. 

Por el ahornen. se empero a no-
natal. las repereusionés Mie tendrá 
m t'aria y Londres la Impresión 
recogida per Chamberlain en Su 
-Miente ville.—(Fabrial 
CONFIANZIAENLAQUZSE SALVA-

BERLIN, 17.--La Pedida alenia- le dos unjas de granadas Mema-
. ha preeticado Mimen». de- •las, <bu pistolas también aiema-

tendones de ciudadanos cinco oi qua. siete cajas de municiones de 
domiciliadas ea Alemania lietsdee: instala y dos Pistolas Parapellum 

ion des eutuchos. Elan sido 
reetielTflibialellorihen: :r_ ietenItim 14 han...latas glie cele-
itartlaacIón deportiva "El b k o la".— ,arilbanprounpiaedráedUnies._ótlIsenbHiihr de di-
iFabra.) 

VARSOVIA, 17.—La agencia 
'TM" anuncia que la Unión de Par-
tidos Polacos de Checoslovaquia ha 
abrutado una renalución erigien-
do que las ventajas que puedan 
acordarse a las minorías de cual-
quier otra nacionalidad en Checos-
lovaquia se cbncedan tátrabién a le 
htinoria polaca.—(Fabrai 
CUATRO NUEVOS ACORAZADOS 

NORTEAMERICANOS 
WASHINGTON, 17.—Él Departa-

mento de Marina atienda que en 
slirteavje comenzare la construcción 
te bliktre alharma accitaleadoe.—(Ftl-

MetOWEILIV).7121.1 

PAR/S. Prensa francesa 
se muestra reservada en espera de 
conocer la verdadera significación 
del repentino regreso de Chamber-
lain a Londres y aguarda con enor-
me Interés loe reaultados del Con-
sejo de Minlatros que se celebrara 
hoy en la capital Inglesa. 

Los pera:M.0S siguen confiando 
en que la paz será salvada; peen 
nsáten en la necesidad de que la 
colaboración Imanen-inglete séa 
más estreclaa Cada ves y de que las 
os nadones ineestren una actitud 

Orine y decidida ante las exigen-
cias de Hitler o los eventuales gol-
pes de mano del nazismo. , 

En L'Oetivre" ?declame Tabouis 
cree saber eme lord Runetnian es 
portador de un Mensaje del Pre-
sidente Benes, Oponiendo.. a la 
desmeMbraeión ChecosioVaquia. 

Concierto por la Banda de Sdasicet LOS NAZIS SUDETES TENIAS UN del Batallón. ARSENAL DE ARMAMENTO :a Ere...ele/1 de la gran Ortute, 
Una Americana, compuesta de Profeso-

rintitirlet.OWS',11." d'"
So Actuad. del .pectienlo ;Aló a 

MOL. Radio Variedad. que presenta An-

Flores non dietraerá con sus saneadas. I 

PRAGA, 17.—La agehcia Ceteka 
publica el siguiente comunicado: 
-En las grandes ,proPledades de 

Obernof y Hermanntloors, en el 
distrito de »Moradora la l'oficia 
ha efectuado regístrala citie han 
tenido como resultado el hallazgo 

Hay que ayudar a las Colectividades 
y Cooperativas Agrícolas 

Anteeyer plante:Maleo, la tarea 
ingentisirba que les campesinos 
tienen ante en los trebejos ore-
pi.raliVOS de la inóxlma siembra. 
De igual manera la necesidad de 
elle hl abejar s. Incorporada al 
trabajo ladeo.. Las labores de 
detente, alela° de lo pateta del 
-.Verdete", la eendinlitt, recolección 
le aceituna demás faenas de in-
Metilo a realizar eh la tierta re-
tolere la participación intensa de 
,adi la je/Median eatnpeadna. Vic-
ias y reten., hornbree y mujeres 
han de ser los efectitarte de los 
trabajos, que la guerra impone al 
Mapa En caer/linar y apleMechar 

'rrocirol--q""le Frri=le Pe? 

grortlfiltaterit 4tile<=1:drt--
;des y cooperativ.. Entre estos re-
' clics. se encuentran, naturalmen-
te los campesidos evamledos de 

.1 asegurar ia realización de los 
tlaebaileos eeleeeld eceamo aeradiceolsmytne: 

)11,1 que más bien enhile/U& n'ed-
ita a los obreros agrícolas y cani-
sesibos, las remiten, cempesinaa, 
'a necesidad dé multiplicar los es-
:neta« y aftelltar reatteltaMenta 

'IzzaarrstalgpvarllisUr 
tho y fe en la violarla dadas 101. 
as mases camPesinae de la pro-
duela de Alicante tienen que set 
efrelldadas flor un huevo Mem-
a., que la provincia no tenga 
.in cultivar n1 11,1 palme de tierra. 

Justo es que al arriman., le el-
dames todo lo que puede y debe 
nacer per la guerra que les rami-tas campesinas emplee con entra-
siasmo la ausencia de los hombres 
movilludos, pero no es menee Pis-
to halle al productor del campo 
e prestemos rhes ayuda que le he-
.so restada basta hoy. Organise-
aliblep Partidos, Fretatts Popule-
yes y Comités de Enlace, C,onsej. 
1aUdelpalee y Conselerlas de Abas-

; h ta mm enhon 
/rs problemas que 
llenen las MASES elaraleS. PUM.° 
-n no disputarle lo que necesita 
laxa el conmino (alentar de aque-
llo une modere, porque en tanto le garantiere,ng ese derecho, gal 
afanes de proddeir let en atunera-
ie: <emnalo, prestar una r.yee 
atarla al a.ervO'clnoient.0 de sils 
colectItiflades y Coolurativita d" de le, oh.l<roloS y Merina. 

erie marlasnante se les palio: 
esciaremennotes el SIglailteado dt¡ 

nuestra lucha y garantizándoles el 
derecho a trabajar la tierra colec-
tiva o individualmente, como ellos 
libremente decidan; cortando tos 
bretes de .ciquismo surgidos en 
algunos puebim donde los emane-
sinos son perseguidos y oprimidos 
como antes lo eran por los am. y 

Imandetados, cual sucede en Cas-
tell de Guadalest y en no comer-
éiar reo los excedentes de las de-

rs

echas de Colecthridules y Coope-
rativas como hacen algunas Con-
ejerias Locales de Abast.. 

Junto y neeesario es nacer cumplir 
los precios de tasa, pero al propio 

:timbo preactiParse dé que río se 
te l'abroe: landuttirti Osi 

los
el 

Irirditor 
de'r7,11gala's 7mer:ntle 

cosas de uso ha de adquirir tiene 
1 que pagarlos dies o qeince veces 
puis caros que le rentaban antes. 
La compra y reparación de sus 

aperos de labranza, cuando puede 
consegai.rlo, lo logra a precios fa-
bulosos y casi siempre esigigndole 
el total o parte de su iniporte en 
productos. A todo estd también 
hay ene ponerle coto, procurando 
surtirle estos artículos a precios 
Módicos, que estro era relacióh cOn 
las tasas puestas a shs productos. 

Criando el campmino se vea res-
paldado con una ayuda como la 
señalada su entusiasmo por au-
mentu la producción se quinto-
pile/Irá, mi observancia a las t'AM 
sera rígida y su participación en 
todos los problemas de la guerra, 
Intensa. Ehtotices hos encontrare-
mos en condiciones de aplicar san-
clanes &iras, durísimas, a aquel'ns 
que, no qbstante la ayuda prestada, 
burlan las disposiciones del Go-
bierno y sabotean las tareas de la 
guerra, por que justamente Podrán 
Ser señalados como mendaós del 
régirnén. 

Federación Provincial Campesina 
A TODAS LAS COOPERATIVAS 

DE LA PROVINCIA 
Disponiendo la Estación Central 

de Semillas 
rntíteea di 

,de1 Ministerioale Agri , - 
milla de espinacas, 

encontrándonos en épico de elelt-
bra de dicha verdura, recomenda-
mos a todas nuestras Cooperativas 
pos pasen pedido, con urgencia, de 
la cantidad fi. ..precisen, a fin de 
que la Federácion pilada hacer les 
gestiones para so adquIsieióit 

Necesitamos que urgentemente 

MINISTERIO 
bÉ AGRICULTURA 

Sección Agronómica 

La Sección teatral de &Minas de Siembra de Valencia, comuni-
a esta Sección Agronómica, 

que tiene a disposición de las egri-
cultaree de esta provincia simien-
te dé elpinaetts al predi> de .dore 
~tal klIcarraime: Ap fIle Oil ha-
ce pablico para que lea agrielfito-
ree que deseen adquirirla.clirearl 
nus peticioneel a dicha Seeelóri 
Central, nallo de Salamanca nú 
mero Id, Voleo o, e blbti a la See-
ojón Agrenómica de mita capital. 

nos sea devuelto el impreso debi-
damente cumplimentado, que dial 
,asados remitimos a las Coopera-
tivas para aue hagan las declara-
ciones »manteles de los abonos Y 
semillas que han de precisar para la preeitna semeotera, purn son 
eneos dios las que faltan para dar 
tendente a la siembra, y es dece-
gario que a su debido Denme ten-gan las Cooperativas sus aterido. 
nm cublettm. RecoMendamos la 
masíaa prontlthd en lo devolución de dichoe impresos. 

Cordiales saludos antifascistas. 
Alicante, 18 de septiembre fle 

193E —LA SECCION DE ABONOS Y 

Los heridos de Casta-
ha ayudan a Valencia 

Or.Biaadq Per el Eocorro Polo 
íntertiacionm. de Cantal., le ha 
tecogidd entre Itiqeddtas hoSpita-
11'"d' Pu lit Militar mi-
nera el rezad til civil la can-tidad de Mil ciento notenlp y dos cdrl eirieciehte ý ctssbo pesetas, que atan sido entregadas a la Comanden a. Ayuda bw,g,d.. ARADO AYER 

LONDDRES, 17.—La Embajada 
:bina publica Un telegrama del MI-
iistbrio de N'erarios Extranjeros 
iliino desmintiendo categórica-
lente la noticia de origen Sapo-
tés, tetan la cual las Dierass civi-
lan hablan empleado tases asfi-
xiantm.—(Fabra.) 

El Franco de 
los Sudetes 

BERLIN, 17.—La Agenda D.N.S. 
entolda que Henlein se enetientra 
de incógnito en Eger, acompañado 
de varios diputados sudetes, y 'se 
prepara a salir de la dudad ton 
destino desconocida—(Fabra.) 

LOS ARISTOCRATAS CHECOS 
ESCARMIENTAN EN LA CABE-
ZA AJENA DE SUS COME-

NENES AUSTRIACOS 
PRAGA, 17—El Presidente fae-

nes recibió esta mañana a los re-
presentantes de la antigua adato-
:rada checa, los cuales le expre-
saron su fidelidad al Estado che-
co.—(Fabra.) 

0R0111PERAN LOS NAZ/S LAS RE-
LACIONES DIPLOMATICAS CON 

PRAGA? 
PRAGA, 17.—El Ministro de Ale-

mania en Praga ha Marchado es-
ta mañana a 13erlin. El de Checos-
lonicittla en Berlin se enctientra 
actualmente en Praga.—I100b..1 

QUE NO SEA UNA VOZ EN EL 
DESIERTO 

PAR/S, 17.—La Liga de Dereehos 

del 
en 

el queombrepusboliticcautIn 
use 

edo eotnrtt 

Iota no
juStalali ry:a r 

l
cIt 

una saludan ecalitatita del aia. 
;sin ensangrentar a Europe.--_1j7, 

no, s) efior Daladier 1,0 recibido 
PARLS, 17.—E1 Jefe del Canas. 

Di nieta. al Ministro del 
ceibo Lachamb.-1Pabra.) 

El plazo de Hitler a Londres 
y París y sus consecuencias 

inmediatas 
Por UN DIPLONIATICO CON BOINA 

El "DallY Telegraph", ratero oficial del Gobierno Chamberlida 
nos da la pista de lo tratado entre Cheleberlain y el M.O de ale. 

COMn eSt• paso e. un procedimiento de dIplordecia secrete 
es natural que ledo el mundo se haya denetillo en un *lar de cen. 
fbsion.. Pero la información del diaria cortserVador revela el secrete 
de le entrevlsta. 

Hitler no se he conIceladn ron elt él Gobierno inglés dé carta 
blanca a la enemas a le Alemania ha° de la región Mallete ha pre-
sentado a Chateberlain Un plazo de dias. Chainberlain tuvo ame ale. 
Cecee en la entrevista a la posición de Paria, MOSCÚ y Withinetea 
contentando al verdeé° Mayar de Alemahla fiee blinda e lhelaterri 
contestarlan a la guerra con la guerra, si el fascismo trata de Mea, 
din y conquistar Chen.lovaquia. 

Para determinar ia reselles. a ese ultimátum nmi ea por lo que 
Daladler y Bonnet parten 005 para Londres. No está descartada I. 
amabilidad de que el Gobierno Chamberlain abrigue el plan de ob. 
tener de O:nadiet que fuerce al Gobierne checo. bajo la amenua Es 
anular su &fianza de ayuda mutua, Ia ceefón de la región sudete, 

Pero esta Inequiaeilical Mirase nace muerta jaMe la etierelea ara 
titud del Gobierno checo, sostenido por la puyen" del dispuesto 
a defender la independencia territorial y el régimen democrático, 

Como ha dicho, con clara visión de la situación, el "New-Vo'il 
Tribune", la única posibilidad de librea. a E.M. de Id itigethonia 
a/emana es defender ahora a Checoslovaquia y a España. La resis-
tencia de la Esnaña republicana y Sr China reedita a les r•ardes 
democracias, interesadas es Mantener la rae, el poner farra de roe, 
bate los planes de Alemania, Italia y el Japón, de lana. 1 le Huna-
nidad a otra espántese matanza 

SI Pode y Letidres se-oponee al plan de Hitler sobre los sudet., 
se teme que loe naels realicen la invasión militar. No otra cosa sir-
obre la amenana del partido miel de Henleln: "Aguardemos que ter. 
minen lita entrevistes entre Hitler y Chamberlain." Las detenciones 
de numerosos checos en Alemania persiguen el fin de qtee los checos 
se vean empujados a tomar represalias y, presentándose romo ag.-
nidos, dar el Simple. Pero la anegan no engaña a nadie. 

Crecen las provocaciones alemanas 
PRAGA, 17.—El diputado hen-

leiniste Kundt ha lanzado Un nue-
ra daniainiento ajos alentar,0o tie 
los Sudetes, pidoétodolro'oi1li'nl un
dejen engañar por el actual com-
pás de espera. «Aguardad, dice, 
que Hitler y Chamberlain hayan 
t.-Enlatado eus entrevistas; lo que 
importa es el futuro.—(Pabraa 

EEELIN, Prense la 
agencia , oficiosa alemanas conti-
núen pUblicando numerosas y fan-
tásticaS infotteaciones seble la 
supuesta situación en Checoslotia-
Uta, pintando la situación <de las 
victimaa sudetea, con loe tonos 
más sombríos. Dicen con el Mismo 
cinismo que lee catacferiza que 
das ciudades audetes tiene un si-

'Miele de muerte, tutbado Meca. 
mente por las ¡vainillas checas,/ 
rair 100 Mitos blindad., 

«Las tropas checas, agregan eVii 
el Menor rdbor, 001110ce •mititnidas 
principalmente por Mitpillidd ar-
triados. Los alenianek caían cérea-
eliis Y los habitables se han para-
petado en Mis calas>. 

Se extienden en consideradones 
«detalledisithass sobre lea cterri-
bien vialetellse de que sbn objeto 
loe etniael p especialmente b 
D. N. B. 

Dicen que los acildállol cd•e,s 
aperaiteen safiUdaineete O las mu-
jéteá e hUtis de lqs elementos qué 
hari paeado a Alemania>.—(Fa-
brea 

Parece que Hitler III N ¡rezo a Claimplig 
Y que Chamberlain hrza saber al tirano 
alemán que Francia e Inglaterra con-

testarán a la fuerza con la fuerza 
LONDRES, 17.—El "Daily Tele-

graph", portavoz del Goblerno In-
glés, dice que si bien Hitler ha 
presentado eus demandas en tér-
minos nada equivocos, acompañán-
dolas de un plazo, Chamberlain le 
ha hecho eaber claramente que 
Francia e Inglaterra opondrán la 
fuerza a la fuerza. 

El periódico añade que las noti-
cias de Praga hacen dificil espe-rar ritie se pueda encontrar una base de acuerdo. Desde luego, no 
se admitirá proposición alguna sin 
dnit gallinita internacional de las 
fronter. de Checoslogaquia. 

El "Daily Mall" dice: "Lou che-cos saben lo que el plebiscito signi-fica en boca de Hitler. Lo recha-

Ir% Lácepealretfr W:bluac.Pa 
UN BALANCE DE • • SITUACION 

LONDRES, 17.—Aunque se ivio-
re lo tratado en Berchlesgaden, la 
Prensa inglesa, comentando las In-
formaciones de Berlín, Remo y 
Praga, llegan a las siguientes opi-
niones, bastante precia. y Mico opthhistas sobre la situación: 

Primera. tla sido ajado un 
tiempo Muy breve a los esfuerzos 
pacíficos de la Gran Bretaña y 
Francia. 

Segunda. La .1i:cien preferida en Alemania es la unión al Reich de las regiones de los Sudetes de 
mayoria alemana y la autonomía 

eliCanie, a 19 Cablili on la recalidalen fiel Impuesta sobra Derialln os Oe guerra 
deVIrrac hlencla"reesITItl' 4a Iad 

 Mlllioteein e a de 
Mar también per su gestión a log 

todo el pueblo, y feli-
tia adquirida por el Manees o sobáe funcionarios encargados de su ad-los beneficios extraordinarios e inielstraeión, y en especial iii dele-guerra, que ekin tlha base contri- gadd de Hacienda. señor Miaano, butlya de Innegable justicia, esta- eue tantas ',arpas de capivadad bleció el Gobierno de Infléri Na- y celo llene dad..clonal. 

Las cifras de recaudación nado-

ludes colocan en primer término a a previncla de Valehcla. con un renellmlente de nueve detienes de pesetas, e ininediatamente des-

Allnatehrtea pals. "'pa" 
más de

relievee solorrñ-mies terminados; due re.ien lo aportación y ayuda efectiva d•, nuestra tierra al Gebierdo En el terreno económico, ya qee este les. tiesto representa una contlibación 

Serle° del Sirielcin de 
Ingenias 

NúMERO E 

CARTELERA 
Cuan Mala. 

liev, acmdirao hato ad le 15rod.le-000 arrevistada alo eaparmi, "La ...-ala de amad-gay', por Elea.r Pa. aeil y Roben TaylOr. y, 14 <olerme-meato Permanente desde It. cuatro. 
ItION11/112.1TÁL 

Id. I. It P.. 5. N. T.) 

sucelea ensedial. - nedéritii en la le-
iloy, taltó ribera Peu-

Obr. Me. Cdtrasa it orlan« Y Lou vi.Odien las cuatro dé la larde. 
SALÓN ICSIEAta 

Hoy, tornad.. callo 4EI drama de nalguea enlacien. ti chut. sleleeten-, por el temoso *oler Jan.. t'amar. Mal-ee lag catare de la tarda 

cantonal] o las regiones con mino-
ra alemana Importante, 

Tercera. La firme actitud adop-
tada par el Gobierno de Plagie con-
tra te  sacrificio territorial, 

A estos tres nianths espilegtes, los 
~ad cos ecimapailah, eóinentarios 
gte dariden a la Preft. eh dos 
caninos: 

Los inr aprueban al fiditlerno de 
Praga y declaran que je actual 
frontera es el ultimo contrafuerte 

1,05 se opone a la expanden ale: 

Ile la iya elli"drlin"celeVe 
th 

ng:rade'ral 
origInallo por iiii proMenia local. 

Sin eintlargo, todos talán, de 
acuerdo en dehlaraf gao emulo-1 
el tendiere eh Cese dé Ihtbettiese 
una solucifin Ilt fuetea. 

Por otra parte, algunos periódi-
cos estiman Ole la enmielen no ha 
meitifedo y que Ini ininiatnis bel-
Malee« et Oran ifblIgadha S bleer 
frente a enuncio., amenasadorm. 
(t'abra.) 

GIBRALTAIRA llal 
cio eseeclal de NUESTRA 
DERAL—La Escuadra facciosa 
alarte concentrada en Aluelna0
era acetilo del "José Uds IMM", 
para coya reparación se ofre-
cieron voinfilariainénte 
<Meceos laboristas de Gibral-
tar. 

Como alunas vtlees los bu-
ques falce os. llegaron a lo-
ternarle ceo las laces apaga-
da« en agrías farfltlfeettittalel 

lloren% clea%ül::* elan% Viir-
braitar or Intenle una mani-
festación to Melteató. Una co-

rliMad " 111.11111 
giee Si nr°rptenle. , dafén heñid-
nace que los rebeldes hablan 

raleltefrel'al 
Sto ab rebelaran, para lb que le 
hablan adoptado Id» Mellad. 
oportunas. 

I 



?..1A 

e. 
La 

es 

La 011011Illg Nidal 

La gran concentra-
ción de la juventud 

ayer en Elche 

Ela hablada la Plenitud que 
lacha por au libertad y por la 
lialegielidencia de España. En 
Elche se han congelado loa 
Jóvenes de mienta provineo 
pera tratar sus. problemas co-
rno oryartizaoón del pueblo y 
llar el Pueblo ee 

debe,
han 

demostrado, una re. niño, co 
un alarde de potencialidad in-
superable, que la uaidad de la 
J. S. U. ee indestructible. 

Interesa destacar especial-
mente que los partidon mar-
xista,. el canmrisda Arríes por 
el Socialista y bien por el Co-
maniota, expresaron a loa jó-
venes la firme voluntad que 
loe anima de luchar con la ju-
ventud para evitar que su uni-
dad interna sufrí ningún ata-
que, reafirmando vigoroemrnen-
te el anterior acuerdo del Co-
citó Provincial de Enlace y 
les deseos de la totalidad de 
los militantes que se han for-
jado en la I. S. U. 

El hecho de que se haya nire 
vilizado la provincia entera 
para acudir a la concentración 
de Elche, tvi el exponente mas 
claro de cómo luchan nuestros 
jóvenes para mantener • toda 
costa su unidad y para comba-
tir contra el' fascismo. Con el 
mismo entusiasmo con que la 
J. S. U. de Alicante supo dar 
al Gobierno millaree de volun-
tarios y en los días difíciles de 
Mano, oe movilizó ayer en El-
che para probar su vigilancia 
y decisión de luchar unida fir-
memente hasta ganar para 
siempre una España grande y 
feliz. 

pialares de Jóvenes de toda 
la provincia afirman tu uni-

dad inquebrantable 
Información en segunda plana. 

EJERCITO Ot TIERRA 
ESTr.-Con mero, releer.° de 

hombre, y material. las trepo al 
servicio, de la levaron han re:anu-
lado hay +0 rantraolen,tra en 1.1 
vena del Ebro. Durante luda le 
unan la enlacien y artIllena ex-
-rinden:a actuaron de ande ce 
tanta *obre maestra+ amirianm de 
I. sosa de Gota. al Nur de >111,01 
be Infantería facriu,a te 100,0 ,1 
anide de aldeanas altura+ sumada 

mie nacer Ir /1, redice I,te 
la, ande retandateente rechaza, 
da ea matee lateen., eonsecutives 
refriendo ~oree numero de bajas 
y depende ee aunaros asanndas 
entre aire material alguna laude, 
onetrallederea. 

Varios ataques centra las neo, 
WI. 411 y 424 al ro de Mama, fue-
reis n'ebria mesando, ~alinee-
. par naeolees saldados. que ~-
maro» a las tropas de la insolan. 
Un batallón enemigo. imposibilita-
do per aneara fuego de replegar-
se a mis heme permanece lamo-

Las COMPSICIONIS 
Se intenta 

DALADIER, A LONDRES 
LE BOURrirf. 11.-Ion señoree 

Dallaba. y Ronnet han salada en 
anean para Londres, a las ocho y 
cuico de la mañana, acomindedas 
de sua co/aboradores mea Mmedia-
taii.-(Patira.) 

LEMORIB, 11-1111 mida me goa-

Loe rahdetans fueron 
por loe 'señores 
=amor el embajador 
eta en Loodne, estor 
Matimi.) 

LORDIDA 111-81 alto *matan 

_ _ Daladier-challoslin oil tunees 
sacrificar Checoslovaquia a Hitler 

rail a Parlo el hines a primera Iro-
ra,--(Pabra.) 
GILIMDENLAIN INTENTA ARRAS-
TRAN A DALADIEE AL SACRIFI-

CIO DE Caled0OLOP4•DIA 

aaber ue no mune nalgar= brarayraramil:"Ragell=ma:* kliduraimer~din 
vi» al ser aleo billkerMende 

milaer Y 

7111.111.= ~ ••••41:11471••• anua-
loeslinlsttos fremeeme vista ren Ohamberialn y Saldas. 

franceme, reunida en DernrIna 
Ilitreet. una neta Informándoles que 
madera gue ara cormattedo an-
ta de alle es adopte cualquier de-
cienta. 

El • Gobierno erscodomeo bece 

Unidad en la solida-d* Moblaba, mar »roe se a en-

LONDRES, 15-Poco antes de las . 
once de la mañana, la Delegolóri -d d =1:-.1:=orr.detri a y en la cam-pillo ambeanabre gen m asolim-
ba es Me sereanias. Loa delegados Me • • 
franceses minaron Inmediatamente pan
eras de Chaarbeisin. ene el que 

ab Jaba SIMOn, a a de invierno .•=llajttilt Cadegal.-
a l 

GONTRA 44 ENTREGA bz los 
svornz A ~Ni 

PAPIS. 18.-La Prima ~mea 
ame dedicando eas ocinseatarkie al 
mobleol• diromemaco y coa.óa 
aelarando que es namearlo, ea se-
Me ama. mame la calas 

la arman. 
Lthv diee me sepellos que 

«almea que no ~II eisaindir 
pm me checos dan nenallie ele Una 
oreara tormáciable. "Xl periódico 
adade que la entrena de les sude-
lee a Hitler representarla dr.ildwag 
manas Ubres ~ al O 
pana la realización de ene planee 
de donsbno hacia loa Dala:mea 
(Pebni„) 

RITLER, DECIDIDO A LA INVA-
SION DE LOS St'DETES 

LONDRES, 14.-No o ha facili-
tado wanuricado MIMO • la Peen-
ea sobre la reunen celebrada esta 
Madura por los ~enarena france-
ses e Ingleses. Se ellr~a {Pie la 
mayor parte de la round za d 
layo a una detallada 

In!: u.

de Cnsanaberlain a los señores Da-
tance y likanoct sohre 31.1 entrevista 
con el "fuhrer". El enviado de Ha-' 
555 dice que. al parecer. IllUer pre-
tende que o devuelva a ~manta 
Ion alemanes sudetes, para lo cual 
los ~altos de mayona dama. 
deberían ser sometidos • La abe-
iranla del Relch. Y en I" ~.1" 
de ~ladón liante proceder a un 

(o. Tambien parare teteoro 
fueren cuales fueren las oble-

c a que m le hagan. Hitler ene 
•usbesto • apoyar estas reitindl-
~mes con toda ea potencia mi-
litar sitrabra.) 

A DALADIES T CHAM: 
121fis SITIA ADVERTENCIA DE 

BERLAIN - 
PRAGA, 1A-Ele impela elle el 

dóhier
-.,vs o de su legación en Lora-
"le. loe kolatros liallinion y 

lt checo ha hecho Segar,

"Consegoida la cohesión y unidad de todo el pueblo en loe 
objetivas de nuestra lucha, no puede evietir ~MI *lamia que 

jlistifique la división en la obra de ordilmedad, dice el Socorro 

Rojo al formular a la El. A. nuevas proposiciones de auwlad. 
Coinoidielido clon esta saludable inicialtea, la Apeutimi d. ta 

Unjas General de Trabajadores, en set litttend reunión, acordó di-

rigirse el 8. R. 1. yo S. I. A. "inviebedales a que Se fusionan, 

teniendo en menta que ambas organizaciones realistas una 

fueseidn de validar/1M para todos las problemas de la ciase obre-

ra Esta central &adiad prestaría toda* ayuda y colaboración 

Ana Ropo • ate "" 
ffi easserdo de la U. C. T. contrilitme poderosamente a re-

saltar in kaith "palia con que todo ~otro pueblo vería lo 

fusión es una orgaideación de aolidaridad sas que actual--

1~ ralleillelle Mita itIllelón de guerra sobre cuya importancia 

issidatis Una sola organización de inidaridad, 

como ea una la Volessitad y la fraternidad de bona del pueblo 

español contra la invasión extranjera. Estamos seguros de que 

loe prwpasida* de oficiad det Socorro Rojo aran exantimdas 

yo« /a mayor simpatía y cordiandad por la organiaamint con-

federad de ayuda. 
El Socorro Rojo y 8. 1 d. ham aprendido a amover y a tra-

bajar me canina ea do amapañiz de ayude a Valencia, que. tan 

pOderdiAddielte 004tyflyespó a ~de y consolidar la resisten-

cia en Levaste. Illate contacto y colsbometels debe *amaitinar-

os sobre badea cosa:reta e inmediatas haatis que vsyd maduran-

do la fusión. El S. A.!. ha ~esto • S. I. A. corno trabajos 

de acción comen, como trabajas cuya realámción sería en po-

deroso acelerador de la Unidad, lo iireasificaMon dc la. ayuda a 

las Ornribmfirstrea, a loa refugiados, a los Mine a Jar obreros de 

las industrias de guerra y puertos, y a /a poblacios civel más 

neceando 
Otra tarea urgente idee tambhin el trebejo unido de las 

organtotkeiones de solidaridad: la campaña de invierno. Hl frío 

llega ya a los frentes, realanumido de todos nuevos esfuerzos y 

sacrlf into., de la retaguardia una ayuda práctica y gigante ove 

pruebe a los consbatiades la entrañable preocupación de todos 

por tos ~adv., que son el pueblo mimo. En el cumplimiento 

de las tareas de la campaña de invierno, en este probbna de so-

lidaridad que re plantea hoy amo jusidamental, deben poner 

toda MI energía y potencio las dos organiairionm de ayuda que 

el pueblo quiere hersamas hay y unidas mainvia. 

Informados detalladamente por 
el sabor ,Ohamberiala de Ma 'Men-
cionad Si Iffitlec„Jorimmentanta 
de la 09~e franela e liude,
testan aue imacteter esta tarde la 
eettited a adopMr de común acuer-
da Roo» • las preteneionse ale-
manea mar la malta el Relea de 
ras Mema ~Mea 

Parea eer que la dirigentes In-
gimes sean ya eorivenclass de lo 
~rosa que ~Merla mantener 
dorara su voluntad en Checoslova-
quia • ro simientes disidentes se 
apisr.Ismilii:edrel.simIlajlevolutdednd 

eae elsoosionseas eissue la pobla-
ción alemansi mes lodesoodblemen-

Itnutálitedre responsabais in-
eleves Densas que esta Rehilar-
:1On de frontero y la remtegración 
de los habitantes que de ella po- e El Presidente del Cornejo echa-
dria mando se efectu.r,u prpf,-.16 toda Idea de pleblecito, deben-
renteinente mediante negociacio- 10 que "esta ardieron era Mamo-
nes directa& bajo el control m obb Sable, ya que provocarla nuevos 
~lega intemaelenal. sin rece- Problemas aud•e•• • " que 
‘Tle elraeedtMlago meen vimi- ten hoy". 
lb y del Plahlectie. qua, pt.1 El mear Rodea amé: Pensad 
otra porte, podría mrsatrar • cena todos que <fiemos loe momeares. 
~dio en/mialmantel Mine.- más dramáticos de nuestra Insto-

%res aes a reclamar tamblen 
olla Manto. 

Puse, ser que loe Mores Dala-
di« y lannet han hecho coloide-
melena. ante sao comparierosi bel-
tanteos die eamillielo que italia-
ata para llaga le motilkaden de 
trouterla Mi una eampanisción 
por la pérdida do se barriera no,» 

consaulda pa las monta-
ñas Maleara 

El ano: Chamberialn. ente tale{ 
euudeleraelones, laa tratado de con-
vencer a sus a...taponeros de Gabi-
nete ele a 001.1,1,01 Mv Una 

USerduclunts, 
IltalVO estatuto territorial, a pe-

sar te la otedición tradicional de 
loa clreU10.1 oficiales briol/Incoe a 
todo compromsso ea el Contindate 

O La Melependencla chemelonca 
podria ser garanthada por un 
Convenio reallsado tobne los ma-
ma, moldes del Tratado de Locar-
no. es decir, firmado pu,. Alema-
nia. Polonia, ',Tunería y Rumania, 
corno Estados limatrufee e Ingle-
berra. Pionera e Italia, 

En estes circunstancias. Cbleas-
Imagina tendría que renengiar a 
wa ~Mane de errada arma-
da enteramente con Franela y la 
V. R. & & El Gobierno de Pean 
será Informado oficialmente por 
París y Londres del punto de vista 
de ambos Gobiernen y verá invita-
do • arene:fular ato perecer a tal 
reepecto

Chamberlein
. 

Plena. volver • Alemania para entrevieron con 
taller el martes o miércoles. • ~O 
tardar. 

El lunes reunir* Ghambertaln • 
ara ministros pare darles a cono-
cer y para aprobar, en ay caes bu 
decisiones franco-Inglesas. - tpo-
tIrol 

iTIEAD BANDERA 

OS mías es el único die,
dalo EN de la etapa más re-
monte de la polatrea europea. 
Ln aren. el "raid" Londres-
/numen de maestro inolvidable 
e:san-Jactas.. San pretender 
suploa, la distancia, ladadier 
y norme( cenaron ayer el Ca-
nal por la ruta que Inició Bir-
ria._ Pero el trepidar de los 
motores no puede hacer olvi-
dar • loa pueblos que le. Peo-
ne método. de la dipleasede 
mamen bu recobrado at Mg« 
de Im tiempos del Camino 4e 
Viena. 

Mientro ea Ginebra Uno"-
dece la Aaamblea da La SaClr-
dad de Nacieses. se =alisen-
~a las calaminas de -hombre 
a hombre^ y'les acuerdes im-
penetrablee--;ar --de les que 
estamos todos miteradoe. El de-
r ••• he interaoloul queda 
guardado en higo dime... Pe-
ra no doraste, a les Entice y 
las 

Por betuna. les motees si-
gilan y anuaa fuera de los a-
lones inornibin contra ole-
non piensan en ana Pes a trada 
coda, corean herniado mis 
lamentable y ~entonen la en-
zima guerra. Una cuerea en 

• que /a Humanidad tendra ene 
Imitar otra ves con Une on 
Atila moteriaado y cabalgando 
en J~leers, que podria desva-
necerse como ano sombra si 
las rrandes Potenrin demo-
cráticas encostraran esa mam-
ila y firmeza que pueden ea-
centrar adatado • tapaba 

NUESTRA 
BANDERA 

Ab. aute, lunes. 19 de "n Mimare de 1938 eileatimmis — Atio U — Núm. 375 

Los invasores, reforzados con hombres 
y abundante material, son rechazados 

en el Ebro en todos sus intentos 
Un batallón enemigo copado, recogiéndose fusiles-
ametralladores, morteros y una bandera fascista 

P. 1TE BE QUERIA .""" Ulas peusle" "..ses""."'''.»nrplas.4 erelerd"""re. ;ora .0‘1~der.mital.:*"*.a."- 
.eslo atablar Mlr roe 

" Polo moren de medie dio din- oras. rem fatalno nnetranadase y E. " fr~ '4"" mh'"."-klarrailn~la altura de'Pae-l
baadsss 
 «."4"«. 

toleres. 

sodaed°, emeimam la orean- meAtresh" reArdr"Veir aheedeellrionearP d''deadhi; 

Les ama remallaremos bem-

iunderun briosamente mantente° 
despees, capturando amebas pri-

mneelatraciame, Nuestmo, donde grao altura la sama portaos-
patrullern por los [reate" ala en- re de Torneo. 

El jefe del Gobierno che-
co rechaza la tentativa de 
plebiscito en los 

PRAGA, 11-11 ate del Calar- ara. Do mien nono° pasis mea 
ra miar lambe, ha prommelado amenazado en las tohnn mea pa-

nela caftanes un Metano recreas- risnmac Ruanos tod, pera mi-
:Mildo • Ma. M Pela, en el elo ver y la Pateta. Se ha lions.ado al 
dijo: Gobierno de haber obrado enéral-

"A perlar de la negativa de lien comente, no bemm, heeho reen que 
lela a continuar conviniendo Cou cumplir dan nuestro debo Sólo 

0111111 db colidiferEselonslitistla 
el Poblano con miras a la aolu mercad ei adode ata ~rae 

'loa, el Qobhetio. delendlsode la =1; lo lar 

Nena Integridad del Medra no „m,duk. sus uudu as, iuiji0 lNVithRs.ON SOMIER 1111110IN 
con im ,,,,,aradm.y. yl CON LOS NAZIS T CU ADMIZIN 

specialmente con Alemania. poll I AL ESTADO naco 
ira que te basa en loe ilu.aoal PRAGA. la-Machos eleriestoe 
iroYeeten ~enramaban Para del partido nazi almas% de loa lai 
isto al Gobierno aq neceen a detalreet• a roda de loe ~es mo-
dulen ni a nagua de km MI- asaetee par Ilenlela y dama Ist-
lenta del par~ de los Malas Mees ail partido halan huido y 
me han huido borwe, los ~Me- meapselo en Meaumla 
limientas ocurridos en n u e•tr o han rediesede a Llamarada ye. 
país y el tramo de la remalla. ha plamtado • De aula:~ 
en la mejor prueba de que el Co• 
biemo gene cm a ir la le.amual Tedie ellos han mataMado que 
sayona de la pobladon de la re- he auteadadm at. almersame 
sión de loe Sudara que den mal corporatan a todo, loe sallaall se
conelliacIón aaclonalitosla, 

ha111 Gobierno nO rá pelaba de 
las •raelmas del tstarkkjines 

a abras de 
venzan MAMA, n1 de piraos- daade a Me albergaba y altmenta-
clan; pero ha de preocuparse per be, peso no as les Paltatis Etalm 
al Isalnita y el inantindndento de ios adobe que se amasa a Nap-
a ley". tar' el empleo eran enviuda te-

medlatamente • ~Vos deme-
centoclon ~lados per ralabace 
alemanea-(Pabra.) 

Sucletes 
OMMIM clutDo IMPUNE 
SU AVIGIUDAD Eli Lliti 

DIDIMO 

MIMÉ, Itt--la egmela 
ira" deamlente alegó domen-
te Una Información lardada ayer 
por la radlo alemana, mirón la 

lead doe taclanagas malee y 
mugen Nadada daca ad. sido 
rositsdos de acuerdo em la ley 
rastel 

Anoche la mala °Meta' pu-
Sacó ama Mermakt oficial, dan-
do cuenta de que la tranquilidad 
es absoluta en todas partee p que 
las pared" de anees bu entre-
nen denla del auerce arden. coa 
emulo ola damliclonas del CM 
teerna--(Iralaml 

mp GOLPE DE TEA:NO DI LOS 
MAME CORTADO EN SECO POR 

LOS CRICOS 
PRAGA, 111.-ra Mima Di, • 

rata madrugada y aprovert..“. •,. 
la nactrunidad, los nazis Mienta-
Mil un golpe de Mema en la fron-
tera cerca de Asen Se entabló una 
lacha que duro un cuarto de hora. 
Loa modere, noria huyeron al ere-
:Mame loe carroe blindado. cre-
cen De tea recogido trozos de gra-
nada Oennura del Mamo modelo 
de boarbas, cuya corebastión dura 
MB ettbaulae-lrebra.) 

HOMENAJE A LA FLOTA 
CESEEIKIMea, 111 al Sd 

gran bama. m lacaletenDs. 
en mso de la iseadomm da 
Ball el acto a hacer entrega 
tete de to Pala aperbtama. 
Gomales Matra de la Mame lamin-
de de Madrid Asisten. el 'terna 
Miaja, el MIo de la IMe Naval. 
señor Rolra el mama da le. 
ta, Bemo Alosa.; rete de la Malle 
de destructores, señor liermferr je-
fe de Estado Mayor, commdenbe 
mallar de La plana y otro jaba ded 
Ejército y la Merina 

En 
I. 

 Illnd.bataum. e~n, bosumode~d5Intaolattlip. l'...inN"de Me-

tes de toda las ualdadse de nues-
tra Itecuadra. otro de 

de'ma suardl."4"riodeOdluddie.tah~7 crniaa~de 
MALCA. 

poe-
dada"neal

coeleetUniasa. to 
0On•• 

6.41«46.17bIsta Damwen rrea. Ito tfg..

mes. haelendo melar imm-
taran del nao, por cuanto la Pla-
ca de Madrid sao se Marea a lam-
a» letes que en embate oso fuer-
tras emanen denellpent fine lo me-
nos, una terma peste de las 
dades en debo 

Asr socrelló-MM-en el embate 
sosterildo por numeral baqulo ten 
la Eousidra ~loen Pues ce le 
anulo enes de lo que gelee la ley. 
toda VC7 que el nitolearee", mie tan 
valientemente luk handien.= 
roa casl la mitad de valor 
uso, ose reporsentaba unido al 
"Cara em" y al •Ileaarir. 

Ki otorgalnlento de rata elevada 
Mandón -Madi no pudo ser 
mala justo. pum el jefe de la Moto 
tné pulen alisan tari brillante Otn.-
radón naval y e, el primero de len 
jefes rallara de la Remalla gu 
la consigue imatenticamente, de ca-
ra a un enemigo anchor. 

Finalmente, el general Miaja 
pronunció ima palabras de gro. 
emoción pare los marinen+, use 
emparama oon la o anona 

en Mama. Pare »quedes que elel-
wron a Me que estimen mediados 
of el Norte, para los que Intervi-
abur en el combate que destrayó 
litoWt.ltaube de loe (acebos. y 

pera loe ledo y 'in-
flaran del -.Ion lada Dike- . • 
ttelerem la brigoelable vade.. .. • 
elmesmar el Estrecho de Cklbr...:t., 
emulo era casi imposible Mire,-
tedia 

El pdbilera numeraárimo, pro-
dernMit Ileso a la lieptiblIca y 

Durante el seo volea eta 
Más de bombardeo y caza ev.m..: • 
Dama sobre si aeródromo. 

Al olso.l. las fuerzas anillaron 
~te el general Miela y demaa le-
tla fonda del Regimiento Na-
val harma 'el himno naclonal, 
que fuá ineochedo por el público 
en break, de gran emoción. 

~Pues en la Jefatura de la 
Bese Naval, los Invitados si acto 
~ron otamitdadca con un "lunch". 
(Pelma.) 

ACTO DE CONPIATERNMAD 'CU-
TRE M'ADORES Y TANQUE/Tal 

VALINCUL 18 112 n.).-Iln Ma-
niere se celebró un acto de contra-
ternldad entre aviadores y tan-
teado. Entre otros Patojo. hubo 
. ~Ido de 

ei e:célebre jugador Amar Rublo, 
que *Nora es profeaor de calma 
tima en un centro malas 

Asistieron numerase aviar:urea 
UniquinaequieneadUertitaron de 

Ola aleare en centrad* oso ena 
nneseadas aetuadoom imerremal. 
í Pahua) 

AYUDA A LA CAMPAN., Dil 
INTIMIDO • 

ItADRID, 18 OS al,- -La Agru-
pación Ladeaste atauralia bral 
abierto nna suscripción encabezán-
dola con 5.000 pesetas pera MUDO-
mr la Mimada por 01 ArantaIldsm-
to con destino a la campeaa der.

eiccum-ccelem 
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ALICANTE AL BIAIE1 Invierno llega a 
los frentes - 

En Levante, sobre la Si.'. 
• rra de Javédambre 

¡Salud a loa del 241 
«Ya es van loe gointes, m5-

hoy se incorporan los nuevos, 
los del 24, los bombees curtido, 
ya en toda due de lucha., ept 
van a probar la mía cruel, la 
vea pero la más honrosa gue 
rra de Independencia 

El gnu, número de alicantina 
eire bel es amorataran al Ejérialto 
de La República, v. • lechar por 
oso tierm—ile "tarretaM—por SUS 
mujeres, per »u hijos, por era 
padres, por el derecho a la vida, por la libertad, por la IndePem dende de ItspaAa. Cuando en 
las noches de frío o de agitado 
combate evoquen la Imagen »a-
rena de nuestro Alicante, sus 
pechos latirán con más violen-
cia y sus dedos »e agaraoteree 
contra el fusil, para que, con su 
fuego, vaya desapareeiendo ara-
derdmente la sombra negra de 
los invasores, que creyeron que 
nuestra empaña era un pueblo de 
enclavas, al que se pedía dominar 
fácilmente. 

Y los hombres del 24 sabrán, 
oso sus hermanos dri Ejército 
Popular, que no «hin ~los en la 
lucha. Tras de ellos está se Ali-
cante, está /a retaguardia De-
beladora unida, gire va adqui-
riendo rápidamente se mayor 
ritmo en la producción, que mes-
trerá se solidaridad y ver sobré 
hacerse digna cada loa de los 
-esfuma gap realicen todos loa 
rombatientes de la biammi e in-
0-m'ideada de mimara Patria 

:Salad, camaradas del 24! 

Un 8810 84 SON para lo 
082"111488 

Organizado por el cuadro artís-
tico "Icaro", se celebró el pasado 
día 4 en el Salón Cervante. de 
Su un magnitice feativel a be-
neficio de los evacuados en uta 
localidad: en repreeentaron dos ju-
guetes cómicos, obteniandose un 
gran éxito artístico y coa un re-
sultado económico de 112045 pe-
»eles, que han pasado a engrosar 
el fondo del Maleé de eV.ICUadtoo I 
de dicha villa, 

1121113 relisln de las Car• 
it.las do Bao 

NOTA DE LA CONSEJERIA 
LOCAL DE ABASTOS 

<SI.do de abeoluta ¡acuidad 
verificar una revisión en las tar-
jetas de racionamiento de p., se 
pone en conocimiento del público 

d11111'OZoar't 
dha. lunes 19 y martes 20 de los 
corrientes; cormiderando que loa 
que no hubieran presentado BUS 
libretas ea los referidoo iba, no 
Pedrilis valerse de ellae hasta no 
ser revira.** en esta. oficinas>. 

GACETILLAS 
CORUSION PRO-AYUDA AL COMBA-

TIENTE DIE 1.4 INDUSTRIA DE 
CONSTRUCCION, c. N. a-e. o T.-

Por la momia nota y • partir da le 
Peala.lda de la mana a notifica o 

'les canalera, que uta inscrIplas es 
ata Comban, inie pealen pasar por la 
Secretaria de la mana en Matlree. CO-
_C,, primero. pam amable aco-
rto campeaba05 al nea en cura 
INSTITUTO DE SECUNDA gnus-

AME. -0•11111.11. EURO% DE OR1. 
IIIIRLA-goasena. fle pa« e• anal-
imma• 10111. la mairiela• suden todos loa militante. del _mis- enea"o temible! do. en eatis Centre, am loe 005.55... mo. 
arvaPoadieetem • in convomarin del Frente de Levante, eeptiembre. 
madama. aran en lea falla mama- A TODAS LAS MUERES DEL  
ton PARTIDO EN ALICANTE 
huna. Din EL a las nueve de la 

assamiams pendientes de 
aladas oficiales de loe corsos primero. 
aguado y tercero, olla Ea a las noma 
de la mana. Asignsturea pendientes 
de alumna odelelea Ye lo. arme raro 
u., alma y sal. dla 14, o loa oax de 
la ganan. 

Alomas arar Pendientes de ;un. 
y los matriculada; en maleaba. cur-
soa primero, inmundo,. y lacen5, die ild, 
S a nave de la mena. Cursos rird-
to, quinto y asa da 27. a las ea le 
la malea Die SI agota vuelta de lo.. 
doe y edema los del plan de IRIS, a 

dla de la mama. 

EL teniente coronel Ido está 
preocupado. El mamo motivo 
de preocupación tiene su co-
ma.% el umarada Sáez. No 

tornen que el enemigo pretende 
forme la línsa que defienden. Es-
tán preparadora arma al brazo, ad-
gilantea, loe soldados de su dimv
isión. 

loe temen a los invadas& Ellos 
han pasado por duras pruebaa ea 
el qul.so de nuestra guerra. Allá, 
en Madrid, leo probó su destreza 
y su rapacidad en las cama de-
rruidas de Carab.chel. Si coma 
sayo Sáez ea el primer delegado 
político que tuvo el Batallan 
Thaelman, m.dado, en primer 
lugar, por el hoy coronel Nades. 
to, y despean por el inolvidable 
Pando. 

Están probados en la dura lu-
cha. Ilan paudo por el fuego de 
las grandes batalla.. ¿Iban a te-
mer que el enemigo pretendiera 
forzar el frente, que sus hombree 
defienden:.
UN ENEMIGO TEMIBLE, 

EL PIOJO 
Este sector, no ea Caraban-

chel. No son tampoco hm llanuras 
meridiana.. Aqui sube. un cerro, 
Cuando mtás al pie te parece que 
demie su cana dominarás un vas-
to horizonte. Pero te engañarás 

ano v dita v veinte veces. Tras de 
e+e c,erro v;.cdrá otro IT158 alta, y 
luego otra montaña pelada. Y des-
peé, otra-. La ¡madera dore seo 
faldea, en las que se acaban de en-
calar. No se acaba nunca de subir 
esta monstruosa escalera, que re-
monta nubes y parece construida 
Poro penetrar los efectos del ra-
la que tanto interesaron a las ge. 
neracames pasadas, porque creían 
plie o a nuestro pIsaseIs. 

Esto es Javulumbee, A 2.020 Hay que pensar en que durante metron aobre el nivel del mar; los ama bemba miuó dmeadimde.e

claros, la inhala de Teruel aa re-
corta en el espacia 

Yo--en loa «amo. dilas de atoe-
to ha hecho aparición 'el bregad 
enemigo de. ¡medros isoldanoe. 
Hoy se presenta con poca fuer.... 
Pero ya se clava en la carne de-
rente las noches. Es como alfilera-
n0 de escasa profundidad. Pero 
pronto, muy pronto, será come 
ouchillos que penetrarán hasta los 
Manee. 

Ciaz&W 

>1.1 YAZGO En el peana Matar 
Juapao Coste-ama Campoamor-

enmara apianada una cartera en-
marada ea la Ola pábilo.. y que fue-
lleno um mama emana de duma Y algunos documenta 

Se entregara al que acreoUte ser a 

AVISO 
SE ¡escurran peones en geneal Y ene.. y ayudanta de albanfies. 
»kanes a le Jun. de Proa.. de 

Corplaua'1131.9 Llywclua, ubre. Latir. 
Pactoria-CAmpaa 

Pérdidrs 
tot una amara conteniendo documen-

taba • nombre de Lula Gane. en el 
Teatro Principal. Se gratincan1 a talen 
lo arrase en nuestra Adoolastraciat. 

De unes libretas de racionamiento a 
nombre de tándem Noguera. Se ~l-
amia • Quien las entregue en nuestra 
~caoba 

De tosa cartera COnttaltmlo 
acida a nombre de Codal.* Tala. Ce-
rala. Se gratillara a quien la entre-
gue no suman Ades.letraclen. 

De un monedero eo•tenlende 48 pese-
ta y cédula amena] o nombre de Vi-
cente 1.11. Carda doe Paganas y 
050 earta Por el trgyerto del Y' ',cal 
del Rapad a Piase de T Se 
amainare • Calen lo entran. en nues-
tra Adra.a-racan. 

Sortee del Sindical de 
1813111103 

NOIERO PRE-
1111ALIO AYER i5 

RADIO OESTE. —Mañana mar-
tes. día 20, a las seis y media de la 
tarde, gran asamblea en el local 
del Radio a la que quedan caneo-

ojos de acero de los fusile. repia I fundamentalmente en las sierras 
blic.os miran incaneables hacia I que nos mataran de Aragón, y la Eepaha invadida En los dais ama. en ratas sierras ya llega el 

IIIVIelTle. 
loa voz del general Miaja y del 

comisario Jergón Hernindez re d 
clamor de loe frentes. Más fuerte 
aún, con la violencia del que su-
fre loe rigores del frita ee gaita 
ya en Javalambre, en los monta-
ñas que dan vistas a El Torn. e,
las de Taras y Virar huts ro 
las de Espadán, a 1.400 metrrra 
sobre el nivel del mar. Y se grita 
ad: ¡Hombres y mujeres de la 
Enpaña republicana! ¡Aportad 
vuestro entusiasmo, vuestra mag-
nifica voluntad, vuestro desinte-
rés, vuestro espirite de sacrificio, 
para que loe soldados no pasen 
Orlo! Digamos con Palabree de 
nuestros jefes: ¡Prendas de abri-
go, mantas, capoteo, dinero Pam 
adquirirloé y poder preservar id 
Ejército de la República de este 

Corta/ultras: Hoy, dio 19 del co-
rriente, a las siete de la tarde, en
celebrará en el local del Radio 
Norte, calle de M.uel Malla, 19 
primero, una remolón de todas las 
mujeres com.Istaz de Alicante 
Los asiento, que nos hacen cela-
brar eata reunión eon de gran Im-
portancia y no menos urgencia. 

¡Melga lag mujeres comurdstas 
a la reenlóra--,La Comisión Pro-
lineal 'Femenina: 

r2.AIITELERA 
IDEAL CINEMA 

Hoy, la gran pelicula de Pea 
emoción, "El hombre que sabia de-
mutado'', por Peter Lame, y un 
;implemento. Sección permanente 
d.de las 5. 

MONUMENTAL 
(S. L E. P.) — N. T.) 

Hoy, la formidable producción 
dramática, "El valor de Charla 
Chao", por el formidable artista 
Warner Oland. Permanente desde 

5. 
-SALCE ESPERA 

Hoy, la estupenda película del 
Oeste, la chica del dorado Oeste", 
por Ann Harding. Permanente des-
de las S. 

Jszik'Ll

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA 

Sección Agronómica 
La Sección Central te Sendllaa 

de Siembra, de Valencia, comunica 
a esta Sección Agronómica que tie-
ne • disposición de im amicuitores 
de esta provincia simiente de es-
pinacas, al precio de 12 pesetas el 
kilogramo. Lo que se hace público 
para que los agricultores que de-
seen adquirirlas cursen sus peti-
ciones a dicha Sección Central. ca-
lle de Salamarma, 16, Valencia, o 
bien a la Sección Agronómica de 
Alicante. 

Coalderarido nacional te 
la Solidaridad 

Organizaste por el Socorro Rojo 
de España en se XV aniversario, 
se celebrará los dios 1 y 2 de no-
viembre en Albacete u» el si-
guiente 

ORDEN DEL DIA 
la La solidaridad, auxiliar 1ns-

lartal/14 de nuestra guerra. 
2.0 ;Ayudemos a nuestra pa-

tria a ser libre e Independiente! 
3.0 ¡Todos unidos en el sacrifi-

cio y en la solidaridad! 

Le4 FORTIEICACION DE 
1.0.9 CUERPOS 

En. pkachoe, d.de las fuer-
as' de la dtvieión de In° tiene sus 
nidos de Mullen, no Puede. "rabandonadaa al fria loomue si así 
Osera, detrás vendrl. los .invaso-
res, las tropas mercenaanas 
f asel enut italogermano quienes 
remontarían 1100 cle Ira 11111.1 fuer-
te. °botica/os en su marcha hacia 
Valencia. La consigna de la vic-
toria, el resinar del triunfo, está 
escrito C011 tesón y voluntad en la 
Sierra de Javalambre. 

Es la preocupación constante 
del teniente coronel ¡no. Preparar 
a sus hombres para resistir al 
frío, como hasta hoy han resisti-
do si los enemigos de Eepaña. 

•Neceaitamoe—dice--con toda 
rapidez equipos de invierno. Ve-
remos ni es posible dotar a loe mu-
chachos de loe madi. preciar» 
para hacer frente al arlo y a la 
nieve. Ya lo he solicitado del m.-
do superior. Pero en esta campa-
d*, como an otras, la participa-
ción del pueblo es decisiva. 

El que ha aido L111 buen de 
lista. piensa organiser una 
da alpina. Le faltan los medios, 
puro aaram- en que el Mando, con 
la ayuda de las masas populares, 

f 'I' 

NUESTRA BANDEtt4 

gran conce.atracion. de laII 1f 

J. S. U. de Alicante en ,Elche 
Toda la provincia se moviliza para afirmar la 

inquebrantable unidad de la juventud 
Ayer por la mañana, tuvo la-

gar en el Teatro Kursaal de lia-
:he la concentración juvenil Mi. 
la J. S. U. organizó Pare dar a °a-
notar • I. juventud de Alicante Y 
su provincia, la collfereadia que el 
día 4 de agosto pronunció en Ma-
drid Santiago Carrillo. 

Deede el babado, empanan, a 
llegar delegaciones de .1a provin-
cia. Entre laa delegaciones, ano-
tamos las de 'AB., Dolores, Ca-
llo. de Segura, Coz, El e n le a, 
Crevillente, Viltaioposa, Gata, 
Alicante, Orihuela, Monómr, San-
tapola, Torrevieja, San Miguel 
de Salinas, Denla, Novelda, Pe-
trel, Sair, Alhateta y Arneva, Co-
mité Provincial de Albacete, etc. 

También llegaron representa-
ciones de la Federación Provin-
cial Socialista, Federación Provin-
cial U. G. T., A. J. A. F. U. E. 
de Alicante; Sociedad Cultural 
Madrileña, heridos de guerra, el 
comandante Iván y el combarlo 

nulas, ambas de la 22 Brigada. 
Y eato-ogiegit—ha Ser illaP El entusiasmo era enorme y la 

pronto, porque ya el frío se deja leoviliaulóo juvenil de toda .1a 
sentir con intensidad, como ' Pravincia, grandiosa. Venciendo 
mismo obeervas. Y al final de esto l las dificultadea de comunicación, 
mes esas montallas pardas que ' han ido llegando ha delegaciones, 
hoy ves, serán blancaa; estarán incluso en bicicleta y a pie. Nra-
cubiertas de nieva 

—También aquí hemos de for- tmilrdor de "gcrihe'rrah'4, jóhveernider dyemlaurs.dficar, os ello Prakim quintas no movilizad., &leal...-
Prima' 

noon 
 FOOmikl,csie"crPrz 

de lea d.- nee, toda la concentración juvenil 
llenó las calle. de Elche con eue 

AQUI LLEGA EL INVIERNO banderas y eall sus cantos. 
Desde el Cabriel hasta la El local donde debla celebrarse 

Sierra de Eepadán hay decenas de la concentración se hallaba edor-
t'aleo de hombrera que ya sienten nado de la.s banderas de las dele-
¡mitre ese ceerPos, coreo una da- guiones que han asistid o, ad cha permanente de ag.s fe., roer como del Comité Provincial del la noche. Partido Consuelda y Provincial 

ellide6e1 que 0000- del Partido Socialista de Micante; sierva durante vieral,una. soei".. y 

t'""Pe'atun` -" comité comarcal del P. C. de El-el frente. los soldados están a la 
intemperie, firmes en sus trinche- che, J. I. R. de Alicante y Unión 
esa de piedra. Sería un error qua de Muchachea de Elche, hallándo-
los hombres y las mujeres que se rude"de UUreereS. tioneos-
trnbajuo y luchan en la retaguar. tasarme daban al salón un aspen-
din juzgasen del tiempo que hace, te laaPolleate. 
por el que a ellos les rodea. No. Por haber sufrido un lamentable 

accidente automovilista la cama-
rada Pelase Melendo, que se halla 
hospitalkada en Valencia, en re-

presentación de la Ejecutiva Na-
cional de la J. EL U., se desplazó el 
compañero José Serrara 

Palabras de Jogé 
Sánchez 

Comienza el acto con la Maneo-
ión de dos noticiarlos, Interpre-

te-adose a continuación la "Joven 
Guardia", que escucha todo el pú-
blico en pie, entre tempestadeo de 
aplauso. 

José Sáname, suretarro general 
de la Ejecutiva Provincial de la 
J. 8. U., explica por qué el acto no 
se ha celebrado en Alkante. Nin-
gún marco mejor que Elche,  de 
Meterla ejemplar en los luchas 
pioMtarlas de nuestra provincia. 

z"-•. 

bad 

Flemas venido aqui para afirmar 
de nuevo la unidad juvenil, y no 
porque esté en peligro. Centenares 
y centenares de jóvenes illeitanos, 
de jóvenes de toda la provincla, 
tachan en loe frentes y exigen eeta 

unklad con toda la Nema de su 
ejemplo magnifico, como esos es-
meradas nuestros también, heridas 
y mutilados de guerra, que se en-
uentran ahora con nosotros. 
Pescara cómo los dos partidos 

marxistas si.ten los problemas de 
la invented y deben ayudarla cada 
ves con más intensidad. Si alguien 
intentara levantar la bandera de 
la división seria irremisiblemente 
arrasado. 

La juventud unida es patrimonio 
del pueblo, no de ningun partido, 
y va a continuar defendiendo a 
nuestra Patria como lo ha hecho 
hasta ahora. 

Fue muy aplaudido. 

Discurso de Pascual Sán. 
chez 

Seguidamente hace uso de la pa-
labra el camarada Pascual Sán-
chez, de la Ejecutiva Provincial de 
la J. S. U. 

Este acto—dice—honra a todos 
los trabajadores de Elche, pueblo 
que ha Sabido ciar una aportación 

Mg.te a nuestra guerra. Recuer-
da loo luchas del Partido Socalls-
ta y del proletariado indiano, que 
tan magníficas páginas ha sabido 
llenar. 

Be ha realizado esta concentra-
ción para enmendar alguno. erro-
res; Pena ao Porque nos agobien 
problemas, ya que, por fortuna, ea 
la provincia de Alicante no hay 
ninguno y puede dar un buen 
ejemplo de la unidad juvenil en 
marcha. La importancia de este 
acto, lo intenso de la moviliaación 
juvenil co.eguida para esta con-
centración, prueba la potencia de 
la juventud, las fuerzas y el entu-
siasmo que puede movilisar la Eje-

4.0 ¡Pueblos del mundo! Ayu-
dar a Esparta es ayudaras a vu-
ele. mismos. Habrá otras dos hm 
tervencionem una del Comité de 
Ayuda a España y etra, eolidtada 
del Comité de Coordinación de Pa-
rís. 

5.0 Coacinsiones de la confe-
rencia. Nombramiento del Comité 
Nacioul. 

LOGICA... INGLESA, por Martínez de León 

OSELITO.—Tó se mundo la 
ha lomeo con eh...Media, y 
el único que lleva rasen »Mg 
es Chamberlán. 

llamo  o ve, ¿Qué es lo roe 
quiere er, blicbapi 

elleeraldelreqtda. ¿Por qué ue se 
I. dux al hombre! 

¿Qué quiere er simpático don 
Benitito...? Sopaba. ¿Por qué 
as se la seden, atando roedor. 
me, como utá, un apañé tan 
espahe como Franquite?-

- Porque se oponen los pa-
triota cheeoslovuo y española 
Luego, ¿quién tiene la carpa de 
Sólo que está pasando? ¡Desir-
io, desirlo esteras! ;A ver qué 
contestáis a Msoal 

Malva Provindal de la J. El. U. 
Nuestra unidad ea fuerte porque 
nosotros hemos ubido realizar un 
trabajo positivo. En los primeros 
momentos de la lucha se pudo 
comprobar el espirite de la J.S.1.1., 
que fué quien organizó lea prime-
ras milicias y quien después te Pu-so en vanguardia al lado del Go-
bierno, luchando con Indomable 
energía para que aquellu mlltclna 
ae trocasen en tu' Ejército regular 
tan potente como el que hoy tene-
mos para oponer a la invasión. Es-
tos tion los resultados que podemos 
ofrecer a nuestro pueblo. 

En la J. S. U., se loan hecho nu-
merosos jefes militares, de la 
3. 8. U. han salido millares de ¡sol-
dados. Muchos de estos camaradas 
han muerto, otros escriben a Mario 
Piabas de laerolamo insuperable. 
Las J. S. U. de España, constitu-
yen hoy un ejemplo para el movi-
miento juvenll internacional. 

No bay nada que pueda resque-
brajar nuestra unidad. Se celebra 
este acto para afirmarla y en él, 
con toda la potencia de neutra 
unidad, queremos advertir si hay 
enemigos de ella en los partidos 
viejos, que sea donde oca estare-
mos contra ellos resueltamente. 

Recuerda el proceso de forma-ción de 10 3. 8. U. hasta el momen-to en que debla celebrarse el Con-
traed conjunto de loe jóvenes so-
cialistaa y comunistas. Flié pred-

SOLA, COMISRIO DE LA 22 
BRIGADA 

¡lamente entonces cuando entalló 
la sedición fascista que eirdó pa-
ra estrechar ¡siempre los lime de 
unidad de las dos juventudes mar-
Metas, futdonándose en una sola 
organización: la. Juventudes lo-
cialistaa Unificadas de España. 

Si en estos momentos decisivos 
se consolidó nuestra organkación, 
en estos no mena. gravas la uni-dad revolucionaria de la J. El. U. se 
afirmará más cada día. Fue la 
J. 8. U. quien dirigió en los dios de 
julio del 36 a todos los jóvenes no-
pañoles ein distinción de ideales, 
al combate contra el fascismo. En 
todo momento luchamos para ha-
cer saber al mundo que éramos 'or-
be de España, enfrentándonos lle-
nos de consciencia de la significa-
ción de nuestra lucha a los que se 

rendían a llamar a nuestra gue-
rra, guerra de independencia pa. 
tila. En la dura lección de la gue-
rra, hemos aprendido bien lo que 

es la Patria y esta lucha es por 
ro 

d 

salvar

eclqu  UT rs ml vigor. 1. aeeer':' ua:r pe dut 

nueva

nam e:1 ni ndyddaneep 
aportará
t er'reydr 

próspera

gher7a: eole

jóvenesa que fortalezcan la unidad 
de la hmented y pongan todo su 
entusiasmo en el cumplimiento de 

las tareas de guerra que tlem planteadas la juventud española, 

Adhesiones 
Inmediatamente José Sáname 

lee algunas adhealonea que ae bab
recibido, entre ellas, la del Preste 
Popular Antifascista, Federación Provincial ssolall,to, Coruité Pm, 
vincial del Partido Comunista de 
Alicante, Juventudes Libertar
Escuela Popular Pablo Iglesias, y 
periódicos "El Obrero,' y "Fut., 
Rojo". 

Intervención de José 
Serrán 

Hace uso de la palabra el com-
pañero José Serré,, de la Ejecuti-
va Nacional, que comienza dicien-
do que la Ejecutiva ha iniciado 
una serie de actos para reafirmar 
la unidad juvenil como instrumen-
to formidable de lucha contra los 
Invasore-s y los que les abrieron las 
puertas. Ha sido la unidad lo que 
ha hecho posible la formación de 
un Ejército Invencible integrado 
por los mejores hijos de nuestro 
pueblo, por los verdaderos españo-
les que jamás se doblegarán ante 
el enemigo. 

Recuerda, como señaló Carrillo, 
que esta unidad ea la que ha hecho 
rimabas la residencia de Levante y 
la ofensiva del Este. Todos sabe-
r.o que nuestro Ejército es una 
escuela viva y dura en la que to-

e 
dos los jóvenes d'enea la posibili-
dad de hacerse buenas pilotos, téc-
nicoa, ingenieros, etc. El enemigo 
no Ignoraba fuerza de nuestra uni-
dad y por eso quiere atacarnos aho-
ra en este frente. Donde nazca tuo 
enemigo de la unidad hay que 
aplastarlo. Debilitar o e s cindir 
cualquier organización antlfaseis-

ta, cualquier organitaclan del pue-
blo, ea criminal. Que analicen nues-
tros enemigos el balance de tra-
bajo y de grama de la J. ,d80. 
peCulinadboanh alela Nen1 e mpeeieneopserre e ale 

para 
huir cobardemente, la J. tu-
po dar al Gobierno dos ¡Da-alones 
de jóvenes voluntarlos. En la [oh 
mahoncoiór.n Ndue.etst: o nes_ s

 játre 

r,quoe:sec.

naciload 
gloria,
'lepsotoAlide 

eahanniecuybilrtpomdvie 

capaces de levantar • 
patriotismo, y junta 
uhestey yqurneuceihetarebteasna, el 

eem,
po de la produccli n sabldo' 
cumplir también eco erol ;me al 
deber de gema. Señala el ejemplo 
de una muchaeha que en diez 
ras de trabajo ha llegado a rendir 
una producción de 125 pieza s, 
mientras la jornada normal de ro 
hombre era de cuarenta piezas, ci-
tando el ejemplo de las muchachas 
de Alicante, 'Fina Sempere y Loia 

CaraEnvlana, teju' 'ventud ha exiatido bas-
tante sectarismo, pero la Ejecutiva 
Nacional ha sido la primera en 
rectificar y en tomar medidas para 
corregirlo, siendo, por ej empl o, 
cambiada totalmente la dIrecCón 
de Madrid, sustituido el Secretario 
general de Alnada, etc. Hay que 
hacer desaparecer los recebo de 
os viejos militantes hacia los que 

han ingresado ahora, pues la 
J. 8. U., aun necesitando la ayuda 
de los dos grandes partidos del 
proletariado, es una organización 
independiente y con vida propia 
Repite laa palabras de Carrilk 
"llamamos a los viejos y a los jó-
venes que se hayan separado a que - 
no lleven nunca fuera de Ti> orga-
nización las discrepancias". 

Ante la próxima campaña de in-
vierno todos los jóvenes alrededor 
de la A. J. A., deben trabajar en 
estrecho contacto por cumplir esta 
Importante tarea de guerra. Es 
ovacionado calurosamente. 

Saludos del Partido Socia-
lista, Comunista y del Co. 
misarh) de la 22 Brigada 

A. petición de la preridencla hace 
eso de la palabra el camarada So-
la, comlaario de la 22 Brigada, que 
dirige un saludo a los jóvenes en 
nombre de todos los soldados de 
unidad_ 

Interviene el camarada Moll, por 

• 

el Partido Comunista, resaltando 
cámo la unidad de la J. S. U. cons-
tituye un ejemplo alto y diario pa-
ra lou partidos obreros, que deben 
estrechar más su unión y trabajo 
coman. El Partido Comunista an-
uda con todo su entusiasmo a los 
jóvenes unificados, que tan mag-
nifica contratación de sangre y es-
fuerzo han sabido dar ola victoria. 

El camarada Luis Arráez, secre-
tario de la Federación Provindal 
Socialista, afirma que la J. g. U. no 
debe tener ninguna preocupación 
por su unidad. El Partido Socializ-
a ha estado y estará demore a su 
ado, cbspuesto a ayudarla con la 

plerdtud de eue fuerzas. Nadie eerá 
capas de atacar la unidad de la 
juventud, que jamás ha estado so-
la, y ahora menos que nunca. No 
os importen las dificultades, que el 
Partido Socialiata este atento a loa 
que intenten dividir.. 

Tanto el camarada Arráez como 
/don fueron aplaudidoe con enor-
me entusiasmo por el Púbileapues-
to en ple. 

Interviene el cama-
rada M. Rodríguez 

En representación de la Agrupa-ción mamara., y la U. O. T. de El-
che, el camarada Rodríguez saluda a loa jóvenes y agradece cordial-
mente hui palabrita que ee han di-
rigido en honor de au pueblo. Elche ha estado en todo momento al la-lode . 8,03., ya, alguien fuera 

reequebrajar su unidad, el Elche 
aoletario saldría, sin dudarlo, ea sal definan laom muchoa loe joyo-

nos que Elche ha dado a nuestra 
independencia y muchos los que 
miran desde el frente el trabajo 
que leallausos, y por ellos, que son 
qulenes mas lo merecen, debemos 
continuar hasta el triunfo final. 

Fué largamente ovacionado. 
Por un.imidad se acordó ro' 

olor un telegrama a la Ejecutiva 
Naclonal de la J. 8. U., en el que 
se reanrma que en la provincia de 
Alicante no existe problema algu-
no que pueda dificultar la más 
completa unidad y compenetración 
Juvenil. 

Con breves palabras, el camera-
da Sánchez Cierra el acto, Miman-
do que la J. S. U. de Alicante zebra 
no defraudar laa esperanzas que se 
han puesto en ella, prometiendo a 
todas las organizaciones veterana» 

AIMAEZ, DE LA F. P. SOCIALISTA 

que la J. S. U. ubre Malsinar 
ino hmsta ahora lo ha hecha. 

El himno nacional cerró el a 
entre un entuslaamo delirante. 

LA 43ACET 
NIMIVOS NIMIBRAMIENTOS 

EL C011118ARIADO 
BARCELONA, 18 (110. 

"Gaceta" publica una orden 
b rando combarlo del gr 
Ejércitos de la Zona Orle 
don Andel CalSalea 011-Ro 
otro nombrando secretad 
ml del Cormsarlado gen 
Ejercito de Tierra a dun 
Cedro Delgado.—(Felama 
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La Dier gels,
llegar a los 
oestes de C-

V reS-
Iffiaild9 

NI-nrabajáide la zampo, que 
do• cta& arma iisreasto OUT-

las Climas inotii-

amsecklato y ayr e-
isolde 

rradicada deire ser cada ves 

aras poonsoso e &tensad en la 
~así Ihrazos jesnennios 

hunde sustilredr a los llamados 

b
aramorrar las armas, mujenss 

de retaguardia encantes 
de msbrir todos los peses-

Mulos, nadas° Ces 1AfíS iInfOr-

014~ ya eme la esencia 111.14-
100 d., las conquistas deMOCM-

teces akanugclas con la guerra 
fiztge apr da mujer llegue títen-

telé-n a/ trabajo acato de los 
y orgassizaciones riel 

Da mujer ~Mala ha co-

Yormsoada a andar el camino de 

ns libertad, probando a través 

de TRÚS de dos años de guerra 

ira falsees y abnegación, sa-

liendo resueltamente del fondo 

Oscuro y miserabl e a que esta-

ba relegada a compartir con to-

do el pueblo el peso de nuestra 
guerra de independencia. En 
este cambio debe ~mirar el 
apoyo activo y diario -de indo 
el antifascisms 

Cuando llamarnos a de mujer 
a iricorposarse a la ,proditcción 

de un modo más efectivo, en 
u n a proporción IntaCh0 iras 

vasta, no sólo hemos de facai-

tarla y organizarla práctica-

mente, sino que hemos de pen-
sar también en el derecho de 
la mujer a ~par los cargos 
públicos, las direcciones de par-
tidos y sindicatos, en hacerse 

cargo de las tareas de casea-

ción ,y responsabilidad 

La mujer, factoairmstimable 

en esta hora decidas de Espa-
fo, ha de ser elemento de van-

guirdia en la incroirización *de 

todas las energías y TeCtie808 

nacionales que hemos d-e aco-

meter resueltamente para ven-

cer todas las dificultades que 

se nos irlán acumulando en id 

naraina campaña de-deviersus, y 

que todos los españoles sabrán 

vencer aphtundo su heroísmo 

indomable en. ~frentes y en 

NUESTRA 
BANDERA 

Alicante, martes 20 tic Septiembre de 1958 — 25 céntimos — 

mistela victoriosa 
Los redoblados ataques italianos en 

oil\ el Ebro se estrellan ante el Ejército 

Popular, que conquista importantes 

posiciones en el frente de Levante 

El bombardeo de Alicante 
PARTE DE GUERRA 

EJERCITO DE TIERRA 

ESTE.—Con mayores efectivos 

que en la }ornada de ayer, las 

hierras al servicio de la invasión 
han Insistido hoy en sus durisimos 

ataques a nuestras posiciones de la 

zona de Carta y noroeste de Par-
tida de Fanniana. ~Mida. Por la 
acción constante de gran niamero 

de baterias Baliza:sea y el bombar-
deo de más de den aparatos Ítalo-
germanos, la infantería f 
escudada en nmehm tanques, ata_-
có has cotas 496, 417 y Da tiende 
repetidamente ree.hmada por los 
soldados españoles, que diernme 
con certero fuego las Blas rabeldes 

A la hora de cerrar este parte 
el enemigo insisle en sus intentos. 
Matándose encarnizadamente, sin 
que nuestra linea haya sufrido va-
riación 24.11111L. 

Otros ataques a la cota 544, en 
la zona de Gaeta, fueron asimismo 
totalmente reehmidos, ~trozan-

do la artillena republicana un tan-

que de los invasores e impidiendo 

a Im demás acercarse a nuestras 

la producción. posiciones. 

La medalla del Deber al miliciano 
de la Cultura del Batallón de Re-

taguardia de Alicante 
BARCELONA, 19 (10 n.). — El 

«Diario Oficial del Ministerio de 
Defensa" anuncia ara convocato-

r, • de Ingreso para cubrir 80 pia-

r., de alumnos en la Escuela Po-

pular de Estado Mayor, pudiendo 
parte todos los Jebe y ofi-

ciales de 'm'astil:das armas. 
Una circular dispone la come-

dón de la medalla del Deber al sol-

dado de servicios auxiliares Fran-
cisco Oliver Forner, de las Milicias 

de la Cultura del sexto Batallón 

de Retaguardia, como recompensa 
a su distinguida actuación en los 
distintos bombardeos sobre la pla-

za de Alicante, asi como por la la-
bor cultural que ha desarrollado en 

la escuela para analfabetos.—(Fe-

bus.) 

Queda constituida definitiva-

mente la Ejecutiva del Partido 
Socialista 

BARCELONA, 19 (10 na. — ea

Olartid0 Socialista ha facilitado la 

siguiente nota. 
'Respondiendo a las normas tra-

tad" las Agrupaciones del Parti-

do han realizado la elección de los 

cargos vacantes en la Comisión 

EleCutiVa, habiendo obtenido el al-

Oriente resultado. para vicepresi-

dente, Alejandro Otero; para voca-

les, Lucio ~Diez Gil, Antonio 

Huerta y Ricardo Bababa. 

La aviación española patrulla 
por el frente en SEE.Clo de pro-
tección y vigilancia, sin conseguir 
entablar combate con los aparatos 

extranjeras. 
LEVANTE—En la tarde de ayer, 

las soldados españoles conquista-
ron, al sor de Puebla de Valverde 

la Masia de Malecico y de Cocinan 

y las cotas L683 y 1-5111. 
EISTREMADDRA.—En el sector 

de Teledo fue rechasa, -un golpe 

de mano a nuestras , seCliones do 

Casa Castillo de Calabaza. 

F. los demás frentes, sin nove-

dad. 

MIS DE FRENTE 
POPULAR EN EL MUNDO 
E N estas días ee Asa .e~‹, tres años desde quo la Intarnf.ian° 

Comunbta se reunió sin of Meterle° y trascendental VD Congreso. 
En aquellos mormates, la atenebra de la clase obrera mundial, de 
los demócrata:e de todos los panes, asi como la observación do Im 

peona enemigos del progreso y de La paz, se mamutOó an las sesione» 
Me te.as, lugar en Mema 

EL-Eaurteso tams$ los senderos del trufado: Frente Popular contra,

ti ~M.o M todos les paises; frente único de la clase obrera parm 
mesurar el ammimaleote de lada, las faenas interesadas en el man-
tenimiento de la pos y de la democracia. 

Los más (mame ataques partieren inmediatamente, por la acue. 
dos adoptados, contra la Internraional Comunista y contra cada una 
de sus Secciones Berlin diritió la campaña. Badea ~des y Goehele 
vieron el dique indestruetillic que frente a elles m iba a levantar. Me-
tieron toda su red de eodes, de agentes provocaderes y de centrarse-
vtiacionarlos trotekistas, aticers, trataron de hacer imposible la rea-
Meció» de las directivas marcadas•en el VII Congrmo. 

A lazar de les torrentes de calumnias f^schaas. la idea de la unidad 
demacra:Boa, preleMelassembrió pasa Hm, a los tras años del VII Con-

greso de.la Interamieualellamanista, m puede alimme ratananmatn 

que ea aquellos pulsos dendevl Frente Popular se hizo carne, el boca-

reo J. ha pasado. Pbr el contrario, donde a tiempo no se comprendió 

la aecesidad de arr fermacien, ei fascismo o ha triunfado o ha conse-

guido avances .11:etiseim 
España hasconfirmado brillantemente las previsiones del Congreso. 

Gracias a la formactin del Frente Popular fiel posible arrojar del Po-
der ala reacción, mal cual se hallaba ya incrustada; fué amable, más 
tarde, hacer frente • la mblevación de julio, preparada en Roma y 

Berlin, y se iza, podido resbale durante dos años a las fumas do la hi-

radón, en mi:adiciones dificiloo y de inferioridad extrema. 
Si.. ei Frente Ponlas, el pueblo francés  babosa caído ya bajo el 

dominio de los fascistas, que en febrero de 1934 se lanzaron abierta-

mente alar arazzias" antipopulares y sumían a París era el caos. Desde 

entonces, los agentes de Hitler y Mussolini han sido tenidm a raya en 

todo el país, y la democracia francesa tiene My la posibffidad de ha-

cer freíste con éxito a la aermión que concienzudamente peelmaal 
contra ella Alemania e Dalia. 

De la misma forma que en España y Femicla, ei pancaanza pan el 

fascismo se ba transformado en China. FI grao. pais de Oriente era 

antes campo almnado para todas los aventureros, para todos los agre-

sores. La diviaion del pueblo lo permilia. Pero desde que IiIS hr consti-

tuido el frente único entumen., desde QUE las dos rumias populares 

mes importantes dp China, el Partirlo Comunista y el Knornintang, 

han llegado a-ma Muerdo las dificultades para los Invasores: crecen sin 

cesar y abren a ZsM una perspectiva de derrota. 
En el Continente :mexicano  no han obtenido graades anos en la 

lucha contra el fasciama La compenetración en momo de la dono-.

crack: mrtemaericma aseguró el trienio de Roosevelt en las eleccio-

nes praildenciales y de otros moches candidatos progresistas en di-

ferentes mmtos del polo. En Méjico, en Cuba, en Chile, en Brasil, er, 

Ureguay, la política de-unidad popular, practicada en diversas formas, 

ha permitido rechazar la introadsión de mea y agentes nipones y 

hacer de la América latina otra gran reserva para la paz nnuelial. 
Ea a vil congrese se pandeó como tarea amarte la m'elidió» de 

Tina acción camita entre socialistas y commIstas, in reathación de La 

cual ha permitido dar un vigor nuevo al Frente Popular en los país. 

en donde se ha establecido. En un plano mundial, him ~Mes Las 
conversacioms de AMIEM15., interrumpidas luego por la mgerta y la 
nefasta actuación de algunos elementos dirigentes de la II Interna-

cional. 
En estos tras años le clase obrera puede registrar t,amhién pasos 

AVIACION 
En La mañana de ayer, cinco tri-

motor. italianos Mana 81, proce-
dentes de Mallorca, arrojaron so-
bre Alicante medio centellar de 
bombas explosivas de gran peso 
varias Incendiarias, que ocasiona-
ron la destrucción de 17 casas, cau-
sando victima.s, la mayor parte 
mujeres y niñee 

La Comisión Ejecutiva queda 
constituida así: preadente, Ramón 
González Peña; vicepretidente, Ale-
jandro Otero; secretario general. 
Lamoneda; vicesecretario, Juan Si-
mera Viderte; secretario de Actas, 
Francisco Cruz Salido; vocales, In-
dalecio Prieto, Manad Cordero, 
Manuel Albar, Lucio Martinez Gil, 
Antonio Huerta y Ricardo &Mal-
za; vocales natos, con derecho a 
voz y voto: como ex Prablentes del 
Partido, Julián Bestelro y liTancis-

ro largo Caballero; vocales natos•
n vonaizialeon,voto, como mina-

en 
del VrOd 7 Fan". Hitler lanza 

un reto de 
,apache con 

tra Benes 
LONDRES, 19.—En una interviú. 

eeMedtria en Restarte:naden al co 
~alisa/ del 'Talla Mari Hitler 
ba declarado: 

e£,s necesario que el asunto che-
co Quede liquidado ahora definiti-

' 
. La existencia de Checos-

111 es lo que ha obligado a 
Alemania a crear fni era. 114. 
:Mea y a ay...cm e Inglaterra 
Marnentar sus aro:mantos aéreos. 
Si Mane. fuese detenido, seria 
A Mano el lider de les alienares 
da loo sudetes y eríamos malinto 
(30.90 contimalin Penes polli-

rtazulasba deamerv.--tlbileal 
ines dernotom Case que no 

PRAGA, 19.--En rel.ción con los 
rumores sobre supuestos acuerdos 
de loa ministros franceses e Ingle-
s...para resolver el conflicto che-
co,ecuerdos que parece se concen-
tran en la cesión a Alemania de 
determinada parte de la región de 
los Sndetea, en los circula bien 
informados checoslovacos se decla-
ra que no pueden concederse reas 
reglones porque constitalaa uria 
defensa natural donde Checoslova-
quia ha constando fortificaciones 
que no puede renunciar eia modo 
alguno; además, el Goblerno che-
co tiene concentradaa ah indus-
trias importantes. No puede renun-
ciar a tales regiones porque ello 
supondría que dejase de subsistir 
Checoslovaquia Ocurm lo que ocu-
rra, dicen en los círculos checos, 
nos defenderemos.—(Fabra.) 

¿APROBARA EL GOBIERNO DE 
FRANCIA LA CES1ON DE LOS 

SDDETES? 

PARIS, 19.—Bonnet ha recibido 

al ministro de Checos...Mía La 
comunicación Metal de las deci-

siones adoptadas ayer es Liosa.,
no será hecha a Praga basta que 

el Consejo de ~aros no la 
apruebe.—(Fate0.) 

LONDRES, 19.—El Consejo Na-

~mil de Trabaja compuesto del 
Partido Laborista, tralm Parla-
mentario y Trade Cnions, reuni-

dos han acordado invitar a los re-
presentan(. del Partido Socialis-

ta y Sindicatos franceses, a la In-

ternaional Socialista y Sindical 
Internacional, para celebrar una 

reunión mancomunada lo antes 
pogible. Se cree que podre cele-

brarse dicha reunió» en esta se-
mana.—(Fabra.) 

LONDRES, 19.— Loo dirigentes 

laboristas Attlee y Grewood, han 

sido retibidos por Chamberlain. 

Poco desPoM llegó Slaclair y el 
señor Halitaa—(Palm.) 

DORANDO lefsPELOORA 

PRAGA, M.—los ministros bri-

tánico y francés han aldo rocibi-

pueblo inglés, contra el 
despojo de Checoslovaquia 

LONDRES, IL—En /a anua nm-

~adán celebrada &ver en Tea-
fujcpr sqeare par las orgsolroselo-

sea pacifistas, se aprobó por acla-

macióo una orden del rifa, pidien-

do al Gotderao 'que reebace toda 

propuesta susceptible de compro-

meter la inlírearbd 7 la ~-
dende de Cbsentos.arma".• 

LowDREs. 15.—olor por lo "'-
de se celebró mi Hale Park una 

gran manifestación orgardaada por 

el Freiste Toemaatienal de muje-

res Pro Pm. 
Al flaal de la mardiestactem -se 

aprobó aria resolución pidiendo a 

los Onbeernos francés e lagléS que 
CbecosioebriMas,corrogerece on-

GINEBRA. 19.—A las seis 7 me-
dia de la tarde se reunió la Asam-
blea de la Sociedad de Naciones en 
sesión pública, para tratar de la 
aplicación del articulo 17 del Pacto 
al conflicto chiaa-hiPoriés. 

Defendió la propuesta el delega-
do chino, Wellington KM, Poeien-
do de relieve la Me:ate:tibie situa-
ción de un estado de guerra pro-
vocado por el Japón sin previa de-
claración de la misma y conandos 
los dementas agresivos de qta ro 

mia. un Ptis Me trata de con-
quistar a otro. Manila:ab me 
ereta que los miembros de la 
deidad de Naciones m onaticran 
la petición de China y -que semlop-

ten las remas:iones oportunas In-
sa aplicar al Jalabn el embargo de 
armas, impidiendosele la concesión 
de créditos a dialio pais. 

~cita la ayuda financiera para 
China y expresil la esperanos de 
que la S. de N. adoptará Lns medi-
das para impedir los matedos in-
hurnaaos que emplea el Japón en 

su guerra de invasión. 
El presidente de la S. de N. pro-

pone el envio de un talLeisma al 
Gobierno Japonés invitándole, de 
acuerdo con el articulo Pf, a sume-

teme olor oblIglationes imPoestas 

a los miembros de la S. de N. Si el 

Mrión la acepta, tendrá Iguales 

derechos que el resto de loa mien-

Ocurra lo que ocurra, nos defendere-
remos, dice el Gobierno de Praga 

El Partido Laborista y las Trace Unions piden una 

reunión a la C. G. T. francesa y a las internacionales 
galante, las deliberaciones del Go-
bierno checo han de ser espinosa. 
Es preciso que los diligentes che-

coa dispongan de un afeado de 
liein 

adoptan
ePo at reeinceatrarse anter 

una decisión de tras-
cendentales consecuencias.— (Fa-
bril.) 

ROOSEVELT SE ENTREVIBTA 

CON JOVRAILDI 

raffEENOTON, 19. — Ftoosevelt 
ha recibido al secretado de la 

C. G. T. franceaa, Jalma. Este, 
al terminar la entrerLsta, manl-

testó que Roosevelt parecia dis-
puesto a conceder se apoyo a la 
causa de la paa, pero que iso po-
dría hacerlo sin aire las democra-

cias hagan saber las medidas que 
pondrlan, par su parte, a tel ob-
jeto. 

El camarada Joultaux se enten5, 
por los periodistas norteanierla-
nos, de la proposición hecha por el 
Consejo Nacional del Traba» bri-

tánico acerca de una reunión de 
Ejecutivas sindicales y poli 
manifestando que era partidario de 
que en ella intervenga la C. G. T. 

decisivm en el camino de su unidad sindlcaL La F. S. I. he llegado a 

agrupar en sus fllas a 15 millones de trabajador., y a ne haber sido 

por los mismos *l'atácalos que han impedido soldar la compenetración 

entre las Interna 'anales Socialista y Comunista, tendría ya ro su seno 

a los Sindicatos (n'éticos y a las importantes organizaciones estado-

unidenses agrupa:as en el C. I. O., es decir, a la inmensa mayora del 

proletariado mundial, encoadrado en los Sindicatos. 

'res años desde el VII Congreso de la Internacional Cometiste son 

tres años de experiencias riquisimas para la democracia internacional, 

en especial para la de nuestro pan. Ese periodo demuestra que el 

triunfo ha acompañado a los pueblas que han praelbade audazmente 

una politica de Frente Popular y de unidad de la clase obrera Esta es 

la consecuencia mas importante para la actividad inmediata de las 

Cismas popa:des y obreras de España En el periodo próximo, la per-

sistencia y la ampliacian de la vitalidad del Frente Popular y de unl-

dad obrera—atildad sindlrea unidad de sociallstas y corministaa—nos 

permitirá Ilmor menores y más cortos los audibles que a mimase 

pueblo han impuesto los invasores. 

REFUGIOS, MAS REFUGIOS 
La realidad nos ha proba-

do con lecciones duras que 

sólo a base de una amplia 

red de refugios el número de 

víctimas de los bombardeos 

aéreas puede reducirse al mi-

nimio, Nuestra insistencia 

sobre este tema es la voz de 

todo el pueblo, que ha visto 

otra vez ensañara los avio-

nes italianas Contra la po-

blación eislil de Afirmo. 

Un nutivo y poderoso im-

pulso a la protección pasiva 

se impone en Alicante y en 

todos loa puebles de toda. la 

provincia. El vecindario, pri-

mer interesado, debe ser 

quien con más entusiasmo 

aporte a la construcción su 

ayuda económica y peros-

oat Las autoridades de-

ben bit:Regid:inmole pro-

pulsar la construcción de re-

fugios, procurar que sobre 

la marcha queden termina-

dos los que están en cona 

trucción, arbitrar medidas y 

recursos, >cintas y dirigir 

técnicamente el esfuerzo do 

todo el pueblo por una me-

jor protección pasiva. Todo 

el pueblo español debe tra-

bajar sin excepción en la 

edificación de refugios que 

impidan los crímenes de los 

aviadores extranjeros. 

Refugios, refugios y más 

refugios en ta capital y en 

les puebles. La iniciativa in-

dividual, loe refugios de ta-

ller, de ffibriaa, de empresa, 

completando la red de los ge-

nerales construldos por De-

fensa Pasiva. Sobre la calle-

za de nuestras mujeres y 

nuestros hijos hemos de sa-

ber alzar el muro que prote-

ja sus vidas preciosas, ame-

surerins día y noche por las 

alas criminales del fascismo. 

La Sociedad de Naciones acuerda aplicar el ar-
tículo 17 del Pacto al Japón, invasor de China 
Alvarez del Vayo pide se aplique a los agresores de España 

bros del Coriseja El telegrama no les libra, pues el Pacto prevé las que de continuar en la actitud se-

añade que una contestadón rápida sanciones a los no miembros. mida hasta aqui, supone llevar a 

será apreciada. Beguidomente se El mismo ceso de China es el de Europa al caos del terrorismo lo-

levanta la setión.—(Fabra.) España, víctima de tina crimilial ternacional.--(Fabra.) 

invasión. Si a China se le hace 
hasta" con igual tesón ha de apla-

carse el articulo 17 a nuestros 
agresores. 

GINEBRA, 19.—Esta mañana se 

ha reunido la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones. El ministro de 
Estado español, camarada Alvarez 
tel Yayo, pronunció un ~an-
te discurso. en el que traza un cua-
dro de las agreden.. cometidas Por 
deterranados Estadas. Esta agre-
siones—dice-4re han cometido con-
tra España y Austria, y era de pro-

GINEBRA, 19.—El Consejo de la 
S. de N. se Mi reunido en sesióa 
secarte, acordando aceptar la soli-
citud del Gobierno chino de apli-
car el articulo 17 del Pacto al con-
flicto chino-japonés. Por consi-
guiente, el Japón será invitado a 
someterse a las obliracion00 de los 
miembros de la S. de N. para sol-
ventar sus difereacias, y caso de 
no avenirse a ello, caería de lleno 
en las sumieras por el artficitio 16. 
(Fabra) 

N. de la R.— llene enorme al-
cance la resaladaóo de aplica: el 
articulo si del Pacto al Japón. En 
este articulo precisamente, después 

de la gueria mropea, se hizo des-
cansar la paz mandlial. El articulo 
determina que las 51 peines miem-
bros de la S. de N. se comprome-
ten a ayudar, con las • sanciones 
económicas de tm bloqueo de vi-
seras, créditos, armas y materias 
primas, y si esto no es bastante, 
con los Ejércitos, al pais víctima 
de una ammión o invasión v res-
tablecer la paz y la Integridad te-
rritorial y la Independencia de la 
nación Osen. 

El Japón. Italia y Alemania no 
patemeeen a la S. de PL. Pero ese 

ver que la actitud adoptada contra 
tales agresiones por ciertos paises, 
contrariamente al derecho y la ley 
internacional, llevase al mundo a 
la situación actual: Lnte.nto de 

Ificiapio iaioiìa 

agre.tion contra la U. B. S. S. e ini-
ciativa de agresión contra Checos-
lovaquia. 

Alvarez del Yayo censura enér-
gicamente las debilidades que ante 
todos los problemas que se han 
planteado en los últimos años ha 
demostrado la S. de N. Se promm-
cla a favor del mantenimiento del 
Pacto de la S. de N. y contra toda OBREROS, LEED 

reforma del urtiesdo le, rotativo a nuEsTRA BmERA 
las saasames. Terminó diciendo 

EL ALCALDE DE MADRID, EN 
VALENCIA 

VALENCIA, 19 (10 n.).—La Co-
mitón del Ayuntamiento madrile-
ño, pre.sidida por el alcalde, ha en-
tregado, cdn asistencia de las au-
toridades valencianas, al goberna-
dor civil el Importe de la suscrip-
ción pro Levante. Después 051011,5 
a una función en as. honor cele. 
Muda en el Teano Principal, dán-
dose al Ilnal abras al Ma.drld he-
roico. 

Hoy ha Matado algunos entibie-
cimientos benéficos que patrocina 
el Consejo Provincial, y esta mas 
drogada Salió para recorrer algu-
nas colonias de niños madrileims 
Instalador en esta regiónaDespués 
continuará el viaje de regreso a 
Madrick—(Febusa 

dos a primera hora de la tarde por 
el Presidente de la República con 
objeto de entregarle el texto de las 
proposicionee de Londres. 

Alas cuatro dolo tarde se reunió 
la Comisión Permanente parlamen-
taria presidida por !todas. El jefe 
del Gobierno hizo una exposición 
de la situarión.—(Fabra.) 

EL DILEMA DE PRAGA 

PRAGA, 19.—Se desconocen to-
davía en esta capital los términos 
exactos del documento franco-MI-
tánico. 

No a probable que el Gobierno, 
reunido esta noche en la Presiden-

cia, dé a conocer su punto de vista 
sobre las recomendaciones de Lon-
dres antes de mañana a primera 

hora. Bu buena voluntad en el 
manterdmiento del orden choca 
con loa conflictos exteriores en re-

lación con el restableclmiento dolo 
paz europea, para lo cual se pide 
a Checoslovaquia una amputación 
territorial. 

Praga se encuentra ante el dile-
ma de sacrificarse o de desencade-
nar la guerra mundial Por con.sl-

toral. rechaza /a idf. del plebisi-
to, se baga MI empréstito intima-
cloral para recaudar un rotilin de 
libras para pemtitia a todos bis 

aucletes que lo ordenar marchar a 
Alernania—l.Fabra: 

LOIWREa 1.--Attlee, jefe de la 
mlnorta 14.0 , ha Maneada& 
im ~aso en el que amenes de 

haber afirmado cree la paz puede 

ser salvada sin ceder ante la vio-
lencia, liadela CUEStejl con-

siste en saber cuánto tiempo pue-

de viar el mmado bato le aminaza 

de los ~taz y si te gwas 
estallará un paco antes 000 pcco 
despear. 



Al acto había desertado gran 
expectación. De todos los pueblos 
de la proidaela acudieron a la 
capital nutridas representuionen 
juvenilm con aus banderas y pan-
cartas. ~latieron tambien nume-
raredo jefee„ andel., comisanao y 
soldad. del Etéreito. 

Al teatro daide se celebró el 
mitin rendid iiroadlciente, siendo 
necesario retransmitir el discur-
so a ma cine, igualmente repleto 
da Mamá. A pesar de dio, reina-
ras de antifaacietas quedaron en 
la al& acuchando el diecurso a 
través de loe altavoces. 

Presidid el acto J~d Ganáis, de 
la Federación Provincial do ja 
5. S. 1.1., quien en breves palabrea 
explicó la finalidad del acto. Al 
fizal de ea internoción dió lea-
l.. a numerosa. edheziones del 
EJéreata Agrupeeionea Socialistas 
y Radica Comandas. 

do levantara S.C.. Carrillo 
C ué recaído con u a a clamorosa 
cd-ación y entuediatleos visita a la 
unidad de la juventud. 

Comen:id diciendo que el acto 
que ae celebraba era una prueba 
de vitalidad de la juventud y de 
ata fe, cada van mayor, on la vic-
toria del pueblo aspado! cobre 1011 
invadorea La consagna er.istirr, 
lanuda por el Gobierne de Unión 
Nacional' se lha hecho carne en 
nuestro Ejéalto y en todo el pue-
Ole, Y hoy el glorioso Ejército 
Popular defiende el suelo de Ea-

pairo con magnífico berra., de-
nominando al mundo y atoo tova-
nono, q u e un palmo de terreno 
español, tiene el precio de muchas 
vidas extranjeras y que los sepa-
badea están dispuegtoe ti alienta-
bir anta que rendiree a sue ene-
migo. 

Pero reta redatencis que per-
alte escribir lee páginas momo. 
Cabina del &ate, es posible Porque la unidad en aquel Ejercito ea un 
hecho. Un atablo y uu Ejercito 
que luchan fuertemente Unidas, 
don inventibles. 

Sellada loa erraren de algunos 
antifeecietria lar meren In gola-ció° de la guerra de un posible 
conflicto mundial. La guerra, aña-
de Carrillo, la hemos de pan r 
con nuestro propio alfagra% Con 
lea bayonataa de nuestro Ejérci-
to,' con el trabajo cada ves mayor 
en le retaguardia. Se refirid a que 
existe también otea cose de gen-
te en nuestro campo a la que te-
diamos que combatir, implacable-
mente. 3~ los 431e al derrumuar-
ee el frente del Este, quetlati en-
tregar inerme a ;melare Ejercito 
al enemigo. Son los que U-atrojan 
contra el Gobierne Negrito, por-
que saben que es el mayor obsta-

-.CeoOtra lag ,r.P.turon pactan 
con nuestros enemigos, la juven-
tud se ha de levantar =anime. 
mente al lado del Gobierno de 
Unión Nacianai 

Rabia a continuación de lo que 
la J. S. U. ha dado para la gue-
rra y del trabajó realizado entre 
la joven generación de nuestro 
pata. La mayor perenne ale que 
ese trabajo puede continuar y que 
la J. S. U. puede seguir entregan-
do millares y millares de acocee 
héroes al glorioso Ejército Popu-
lar estriba en MIMOra propia 
unidad. 

Hay -camaradas que dicen eer 
wthelariee de la unidad en los 
hechos y no en lea palabras, y hoy 
que le J. S. U. ea un hecho bien 
tangible, esos mismos camaradas 
ea engañan eh ron.« Una dei-
dad interna, trabajendo así para 
loe enemigo! de Espata que, sólo 
ell la divisada de nuestro pueblo 
ven La poeibilidad de triunfar. 

Cooptra lo a q. eeca-
sib.r nuegtra gran Federación, 
que as una de las grandeg reser-
vas de nuestra Patina, le juven-
tud debe le~utar más alta inm 
nunca Ls bandera de la unidad. 

Regía de las lama mea °rena-
l.ea que kv jutrenhad tiene plantea-
d.. La necesidad de intensificar 
la prodiseción y de suplir, redo-
blan. el editemos a los qtte ee 

rei 
Cela el casa de la colectividad 

PAGINA 2 
NUESTRA BANTI 'Enj 

El Gobierno checoslovaco Ija su posiicio'n ante las ges., 
tirones franco-6ritánicas 

-y ili'ill 111,111011S811 r al 01% vfflieogosn apego oara sal. 
ver m exisiencia ge la ffairia amenataga por 01 lascismo 

Imitamos a t odos lee tri 
aggideraMIA'a te"Ilt  nos a mantener en estero 
temulento: Da Confinan en los factores ras-

?Los znisistros francesas e Ingle- pensablm que trabajan en plena 
c Sea terminaron ayer una conferen- oncordia y can plena conciencia 

cía concertando proposicioneo El del bien efectivo del Estado y la 
Gobierne. en.o Invita a la opinión tostón y de 1ns awantias de so 

qduele Ndsse puo balZugereta""a ei'str prre=te„" rartriltknasy elínt'antfenesetlacTo'ntesk" del 
con calma y en la ...l'idea de Presidente de la República y de los 
que todos los factores constitucio- miembros del Gobierno."—(Fabra.) 
laIes--ee, 

Gobierno
tlyeal 

eo renenta000e COMUNICADO OFICIAL DE LA 
am peebro.....d.arropan amdriandro ENTREVISTA CHAMPO ERLAI N-
permanentev y están en contacto DALADIER 
ton las Gobierna de Ladee los Es-
tados amigos. 

Al Gobierno examinara la situa-
ción y loé resultados de laa corroer-
naciones franco-Inglesas, desde el 
punto de vista de las necesidades 
y de los intereses vitales del Estado 
heco. Sólo estará en condiciones 

de salvaguardar dichos intereses ni 
continúa teniendo el apoyo de la 
°Piraron pública, dl su digan/Iba 
absoluta y de su calma digna. 

Gran discurso de Santiago Carrillo en Jaén 

La unidad de la juventud es un 
hecho bien tangible y precioso 
para todo nuestro pueblo 

JABN, 111.—(Servicio e/pedal mota absatieearnes lo manas peal- Terminó anisnando a toda la 
de NIIRSTRA BANDERA>, Ale d antaenjero. 811 lasemigo, jeValtud E seguir por el caMirtri 

Aidemingo Se uuloppt un augn gin 1.11=~,e no puede ven- de la unidad, a reforzar la unidad 
de conoentración organisado por e§,e., tretará de «gotera. eco- en el Ejército como 'garantía de 
la J. S. U. en el que intervino nómicamente Re precio°, puso victoria, a trabajar cada vea rana 

que todas ~trae ..mise asan unid. en el canteo y en las In-, 
bricals. 

Contra los trotakirlese, contra 
loe enemigos de la unided, contra 
loe que quieren pactar con el fas-
cismo, la juventud ha de cerrar 

lilsua as en torno a la bandera 
de la unidad y de la defensa del 
Gobierno de Unión Nacional. 

Santiago Carrillo, que icé fre-
cilentemente interrumpido por los 
aplausos, fué ovacionado con en-
tuziaamo al final de su discurso. 

aprovechadna hasta el lanallit0. 
Los objetos más insignificantes, 
puedan eer transformado& en tha.,
terialed Hiles a nuestro Ejérafto. 

Precisa también llevar la euh. 
toro a lae ampliad capas de la 
juventud campesina Fas todos loa 
selenio& debo funcionar la Cal% de 
In Juventud Campesina que debe 
ayudar a loe jóvenes campeelnos 
a adquirir los conoclmientoe tée-
idees, palita,. y Culturalna de 
que carmen 

De la gran caneen-
traición juvenil del 
domingo en Elche 
TELEGRAMA CURSADO A LA Mena, Cuenca, etc., pero no a, Inc 
EJECUTIVA NACIONAL DE LA alnada.no de esas provinciaa, 

J. a. U. Por faltase y respondiendo a la 
El texto del telegreina cursado 

ayer en la gran concentración de 
la juventud en Elche, es el &t-
eniente: 

-A la Ejecutiva Nadenol de la 
Y. S, II—Concentrod. ¡avenes to-
da la provincia en Elche para afir-
mar nuestra loquearan/sale :lid-
iad, saludamos esa Ejecutiva ofre-
Sienda seguir tilda Vea mi& uni-
dos, luchando a las órdenes del 
Gobierne de 'Unión Nacional por 
a libertad e Indepetadencla de Es-
saña. 

Por la I. S. V. de Alicante, la 
lenitiva Proviticiel". 

ALGUNAS ACLARACIONES 
En nuestra información dé ayer 

iel Magnifico ano de la J. S. U. en 
elche, se deStaaron, el tradued 
ápidatnente las notas, algunas 

mitotes que conviene aclarar. Par. 
cal nanobea no dije Cite le e0n-
entraelóin de habla radia.° para 
ectinmsr algunos errores, sino pre-
isameiate got no se habla cola-
credo para eso y si como afirma-
ion de la unidad, no obstante ser 
sta absoluta en nuestra provincia 
esde la dirección a le bese, 
En cuanto a torro, al hablar de 

an alambica realizados para liqui-
dar el s.terlsmo, se refinó a la 
iireccién del periódico -Ahora", de 
Madrid y a les Inatnatera dO Al-

Declaraciones de Pa 

María Sánchez, de la 
de la J 

MANDIL RODRIGIVEZ, 

que latean.° en el acto del de-
n.os por los sdeialistas de Ele., 

falto de espada), =Dimos nigssoas 
aspectos tan importantes e01210 los 
relathros a la afirmación del ca-
rácter reObluelottarlo y detnoeráti-
co de la J. S. U. que desarrollaron 
amplitunente tanto Pascual Sán-
chez como doté ;Sánchez. 

scual Sánchez y José 
Ejecutiva Provincial 
S. U. 

CREE NOS HA DADO ESTA IM-
PRESION DEL ACTO DE ELCIIE 

La concentración organizada el 
pagado domingo en Elche, además 
de ponSe de rellene la popularidad 
de la Federinión de Juventudes 
Socialages Unificadas de Alicante, 
demostró el peder de su toldad in-
terna y alegato. It recorderá co-
mo el atto en ate, con autoridad 
perfectamente cimentado se pre-
guntó a todos los antifascistas: 
¿Qué pelmain de la unidad? ¿Es-
táis sinceramente «n'orles... • lo-
enao hasta el final por la indepen-
dencia de la Patria? Es decir, quo 
ama set leem, la hocen gener. ón 
de nuestra provino., mostrando 
su ejemplo, len. el grito temen 
table en coya oblenrancle radio 
al more. de ma.tra victoria sa 
bis las traidores e invasores. 
JOSE SAIICHEZ, SECRETARIO DE 

LA EJECUTIVA PROVINCIAL, 
NOS DICE 

si entusiasmo lezna antro del 
acto esperando que éste fuera un 
trata hato, este entssiaer. ha Ile-
lado al máximo ante la grandio-
sidad del mismo. Cuando podia 
pensarse que no quedaban »Penar 
In nuestra provincia por las repe-
tidas movilroaclones y especialmen-
te por la inmensa aporLcion que 
representó el voluntariado, la con-
centración ha evidemiado que aún 
gaga. loe tails ills dementan 
ad avenes dispuestos al sa.ifido 
por la cansa del puebio.'lle es. 
levenes hay que destac. especial-
mente a las muchachas cuyo entu-
siasmo matassaba hasta al mas 
escéptica y era la mejor prueba del 
ardor can que la Juventad Saeteo 
lioso Unificada reafirma su unidad 
inquebrantable Con esas compañe-
ras y naciendo les grandes din-
cultad. de .munieadón, han ve-

GACETILLAS 

nido herid., ~fiad. ga 
O ha daleos de quintas no inevni-
sedas que se han trasladado a El-
che en bicicleta, a pie (loa de al-
esna), eta, acudiendo a nuestro 
llamamiento para eauchar las yo. 
ces de I. Ejecutiv. Provincial y 
Nadonal y también las de los re-
probentantes de los Partid. y el 
almarada Sol. Aparte del valor de 
esta dirima intervención, elanalr0- 
~ente acogida, yo quiero Mel-
lar, como final de mi irnpresión 
Oft naportancia de las realtead. 
per los camaradas Moll Arrío. V 
Ro dalles que, unid. al megnitl-co apoyo prestado para la otea.- 
serian de la ceheentraolón por Lit reten

-illlehe, han demostradó ceo amén-
gan Atrupación Soclallate de 

a te cebaste/ano apoyan ambo, Par-- lides marxistas la unidad juvenil. 

tarestroareso delaleel 
Databa la semainee res• m ees'tullamos 2I/1. merearodo la taro., 

odio de todos loe ollálanat tenbeflelelea Onga, elergeetos, caneo y m 00
pertexeclenam a lee reo:~ de 199.1 

tgal 
oreen cannrodIde la de seromber de 

19118. Cairota- ~ere usri. troído 
beta. aro el eanammemo dei aro-

de Ealmior, eameuelta Per jóvé- %romí,' j'a de estatulere de sus I IV Al 1 In a.. menores de Id oboe y que han my, mo„,,umum„, 

sacha. 
recogido ames que artoce la alle ro nroirocaveroe a todo» loe saida~- 

NÚMERO ppx. 
Otro problema, es el de la 

petición de melena/ leacanda- gamo atiro aya. 
rec. 1921, tele y Bia ror iroa ~mama& la1a) Ami 

nos componalldtes en loe remad.. dell1 
le 
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Nota del Gobierno 
civil 

Establecidas las condiciones de 
venta al público de loa productos 
de htlertas le flag. en Iba forme 
que jugamos eqtaitatint pura 
productores y coneuraidores, se 
hace eaber q u e el cliraplindento 
de iks migan% herí rigarbeainen-
te Impueste por 1~ entóridade.a 
gubernativa:o saflelóbándose ilm-
placablemente caalquier carda,-
Vención de que es tuviera Colloci-
alentó. 

Queda absoluta y terminante-
mente prohibida la Yente de pro-
ductos de Inserta y frutas en les 
mallen lugares de producción. 
Las autoridades mancipaba debe-
rae Imponer en la entrada de sus 
localidadee . reepectivas un eervi-
cio de vigilancia, que procederá 
a la incautación de Sodios aquellbm 
prodnetes de hurona y frutas de ase geen pm-tadoroe les que loe 
hayen ad/parido en el campo, exi-
glendoee, ademe" ka dennmcia de 
lee vendedores pera s e r 

someta' dos, trnos y otroo a la acción de 
los Tristona., como eabeteadores 
del régimen. 

Serle gel Sindiete ee 

ALICANTE AL MI 
AdVettenCitig &Oh' 

curada en OS réfligiod 

ES triste g. la* adeettendla 
cae se hacen con el mejor 
propósito, no encueotren el 
eco debido en /os «pirita. 

comprenden. Los alicantina% 
tienen Motivos sobrados para ce-
nocer todos 1ns peligras de la 
aviación y saben ame el demten-
oler los consejos que da la hada 
de Defensa Pasiva para log Cedro 
de bombardeo, puede ~arrear 
eonancuencias muy desagrada-
bles. Una de ellas se ha registra-
do en la última agresión fastiSta 
de que hemos sido objeto. 

La mayor parte do lag Víctl-
Mas ocurridos el domines, se pro-
dujo a la entrada de un refugio 
por haberse eetadonado junio a 
la entrada varias personas que, 
en en afán de curiosidad, erro-
sintieron a entrar. . 

Es esta cana temeridad que he-
lases obseraado se repite ron Ate-
n/ende y que sólo resultados 
!Unen. D.de te.r, sin ningún 
beneficio y conviene que por los 
medios que proCedan se procure 
evitarla. 

di da Orado no se atienden las 
indicaciones, será preciso acudir 
a procedimientos coercitivos de 
los que la autoridad poene. 

Esos que se estacionan a las 
Entradeo de los refuten, si unie-
ren dar matronas de cm Valor, 
mie en tete ceso es estúpida, de-
ben alistarse en I. brigadaa de 
Detonen Pasiva o en todo caso 
mareara en lugarns apartados 
de los ree«gios, porque han de 
...ideeoe que ten su conduela 
no se perjudican eiloe cotos, sino 
que perjudican a otros que han 
comurendide la nere§ided de 
obedecer a lan autoridades sin 
que por ello renuncien alar 
pruebas di valor croando les cir-
cunstancias lo exijan. 

Hay inie suprimir los grupos 
en las entradas v escalera§ de I. 
releetos que coardituyen tapona-
mientos peligros., ya que la ea-
pides del aetTS0 a lee galerías 
impone Mucho facilitarla. 

Aprovenhemos esta «lesión pa-
ra indicar algo que aenvendra 
también tener en .enta en lo 
/Muro y es la conveniencia de 
que a los nueves rofuMog se les 
dote de accesos lo más anchen 
posible, teniendo en cuenta gon 
no salo ha de eOnsiderarse lo ace-
lerado del ingreso da poblad, 
sino ilee hay perS011as Imposibi-
*Mies por lero achaque§ o por la 
edad quo. en su involuntario en-
torpecimiento son un obstáculo 
para los demás si lag entradas 
no permiten ti paso algo holga-
do de más de una persona 

Leva revisten tle las M-
alle de en 

NOTA, DE LA CONSEJERIA 
LOCAL bt ABASTOS 

«Siendo de abeoluta neceeidad 
verill.r una reviaión en las tar-
jetas de racio.rnlenta de pan, ~ 
pone en conocimiento del público 
en general, que la dicha operadún 
acre realizeda en loo hormas lee 
dime, huio, le y nones Ed de lee 
corrientes; considerando que Ion 
que no hubieran preaentado eue 
librehte en loe referiduo elkia, n0 
podrán valerse de ella, harta no 
ser revleadtie en estad oficinas*. 

Organización 
Na ádo entinado del Partido 

Comunista icor Indiseipllhad0 115-
dro hurtánez Glaillen, del 110dm0 da 
RedoVán. 

Lo que poheinos en conoehnien-
to de las clemee organizaciones an-
tifascistas. 

RADIO OESTE martes, 
día 20, lo las seto y Medro de le 
tarde, gran asamblea en el local 
del Radio, a la qUe qUedrin convo-
cado& todos los militantes del mIo-
ola, 

LONDRES. 15,—A Salarla hora de 
la fleche Se facilitó el siguiente es-
diurdeadó sobre las aOnVersacionea 
de laowning dtreet: 

, "DellpuéS detalla disaleión eran-
pleta Ile ht idtuaelon Internada.' 
actual, los representantes Ingleses 
y franceses llegaron a un completo 
acuerdo sobre la politice a seguir 
para fronlitar la solución pacifica 
de le edeetlón choca. 

Ambos Gobiernos esperan que 
desoves será posible estudiar la so-
lución más general eh Una-ée de 
la paz europea.?---(Plibra,) 
LA PRENSA DERECHISTA QUIE-
RE DARNOS GATO POR LIEBRE 

PARIS, 19,—La Prensa Pedilón 
basa sus comaidarios de hoy Oto las 
lnform.iones recibidas de Londres 
acerca del resultado de la confe-
rencia de los rendíanoa franceses e 
Melena. 

El rerrelpringal del ..Yournar' en 
Londres comu.nicai -La posición de 
Franela es cara: evitar que se re-
cluya tula fuerza. No debe delcar. 
taxi» nlInftlne, pOlíbilided de sol. 
Moo paeltell, illeluse aquella qee 
presenta tanta dificultad como la 
de una ~nana& populari Pero alta 
consulta habrá de celebrarse den-
tro de la Mayor libertad y tren-
quifidaky 

?Le Pían lolirnal"-ellerlbel 
glaterra parece dispuesta a ami. 
a Franela In ésta adopta una po-
sieifin Lob ittgleses saben el 
veltlf de la palabra dada por Pren-
da y el Se los gorriprOnneos 

"Lliumanitg" declara. Es á los 
ministros de la República, reunidos 
en Censaba, a loe qtail inctunbe pro-
nula:tare« eri última instancia. La 
reeponsabilidad es muy grave."—
(rebelo) 

LORDP.ES, Prensa Ingle-
sa se felicita del acuerdo entre los 
ministros franCeses é ingleses El 
"Daily Mirra??? dice que la criáis 

Daladier ha daifa on oensentindento al plan del grupa Chamber, 
búa sobre la entrega de la región modele a la Alemania nazi. Con-
viene examinar Lenalnente este paso del Gobierno francés. Franela 
tiene una allanaa de ayuda mutua con Checoslovaquia, igual que I. 
U. R.. S. S. SI da sa aprobación al saqueo de Checoslovaquia por ton
nasis, el Gobierno francés traicionada y vendería al pala che.. 

La rencain francesa e inglesa quiere hacer comulgar a loe pue-
bles con la nimia de molino de confundir su tranqullidad y ~tundea con la pa. general, No se puede admitir esa estafa. El sacrificio de 
Checoslovaquia no salva la paz. ¿No están en guerra China y España? 

El Frente Popular no puede pasar por ese are. SI los franceses autoricen el atraco naal de loa Sudetes, manejaran un afma de dad 
filos, que . volve.rla contra ellos. Trenzaran la cuerda non la que 
Italia y Alemania ahogaran a la Francia democrática. Además, loa
pequeños países, como Rornanlit, Santa, Bélgica, Tartaja, los paises 
bálticos y nórdicos, .ntirían la tentad?o de echarse en brame fie-
les pala* ',acial., al ver que IngInterra y Francia 1en dejen en la
estacada cuando llega la hora de la verdad, no ah momento dificil, 
que es Cuando se prueban los amigos. 

El Gobierno trancéa cree defender loe interesec mis Inmediatos 
de su país. Sr equivoca Hitler areola en Narenaerg rt los Moceee, 
la garuga de que no exigiría Aleada y Lorena, o cambio de que 
Francia no se oponga a la entrega de los Sudetea. Francia ftrana se 
sentencia de muerte id abandona a Checoslovemda y a ~pana Al-
sacia y Lorena, que pertenecieron a Alemania antes de la aten, 
europea, que pareen una gran riqueea industrial y carbón, hierro y 
forntidableo altos hornos, serian exigidnc por los nado Franela tiene 
Nroa, Sabes,* y Córcega, que Dertenecieron a Italia. Sin ir más lejos, 
Mussolini ha dicho el otro dla tole estos territorios han de ser de., 
vueltos a Italia. 

Todo tiene al porqué. El plan de la reacción franeoinglesa te que 
los paises débileg Pugnen los g.tos del bandidaje y loe pecad. del 
Tratado de Versalles, por el dual el capitalismo de granele e Inglaterra 
obtuvo lea colonias afficanas que tenía Alelnallta antes de la guerra: 
más de siete millones de kilómetros Cuadrados de territorio y fie 
llenes de habitantes. Y este es el amo: canitallamo (remo-incoa 
quiere resolver sus contradieciones cosa el capitalismo de Italia y Ale. 
mania sin soétar aquella presa, sacrificando a »duro, Atisba, 
China, Esparla,.. 

Perla elt este oran problema histórioo, IOn peralto tienen grao decfr 
se palabra, sobre todo las m.as de Francia e Inglaterra, que conseo 
van afeen nu Inmensa fuer., sin exponerla a niñeen moViMienta 
en setos últimos ano. Ante el chalaneo entre Dentellee y Chalen.-
lain, el Gobierno checo ha dirigido nos Mensaje at palo pidiendo su apoyo para la defensa de la existenna de Checoelovaquin, t'eranol 
qué es la tose dedide el Gobierno francés ante esta firme posición 
checa. Ante ése grito de "iSalVese el (Pie pueda!? de los falsos denut. 
eratae, la C. It. S. S. perreenece y permaineeera fiel Muta el fin a la 
gegendad de loe palaal depilen y les intereses de lori pueblos y de la 
paz, La España antlfaseleta, como China, con su re...tonina, sin acep-
tar le eselavitud fascista por miedo at lb guerra, Indican el Minino y 
el deber a los otros puebles para su abrígalo y prueban a Mario, con 
ad herülsmo, cómo el fascismo no es todopoderoso ni invencible. 

Por XIN DIPLOMATICO CON loOLNA 

or ternana 510.1 y que pronto habrá 
otra. 

DII "Netes Chrontele" Habla de loe 
peligros Yerilderoe y se refiere a la 
moronda bantillanión que todo in-
gle& ;sentiría, a pesar del allele de 
beberse evitado la guerra, al la p. 
Melera ríe representar cualquier 

La ciudad y el campo 
Un Uernpb intnemorial, loe g.-

Tall han dRallOblad0 alar/1111E 109 
Carnialt, congestionando deseeéa 
loa eitideden una ena etancaldae por 
letoe, a la ternildaden de loa gua-
rras. ¿Es posible tate seta masa de 
conabatlentee retornen a ims aldeas, 
que abandonaron, Ex por4ble, pe,
ro no noe rimmattos 

Plisa no dejar sentir le robla/liga 
de elle dan.005 y el rebana iteat 
altilag, el hombre del campo ha de 
set ameideradO, desde el punto de 
viiita moral, como elemento de pri-
mera clase dentro dé la caMtlincied 
nacional. 

La revalorización politice y mo-
ral del labrador y de lb agricultu-
ra será tanto Mais dadas ailanto 
más lejos esté dél t'alee/A° arcai-
co de aquellos que donocen el cam-
po por lo que han vieto de el to-
do 1111 Vagón de ferrocarril, 

Para ~cutral. ea Vida al carneo rara preciso que late condiciona« 
emmórnicite del labrador corres-
jmndan a las exige/MI. mall ~I-
mantado de la vida. Y no me refie-ro únicamente a loe jornales y 
conalCionee del trebeje, bino 
especlaIntente á MI vivienda, falta hoy ~talan/Me de higiene. 'Al la-brador loan tillt vea Mírenla la guerra les grandes casas da lag dio-dados, hace cornparablOn y it coa-te la adaptación a su antigua vi-da y vinenda, Ilay mía l'anudan-tanos elnl el entlOclellent0 y la 1101-lizaciell del pregraeo dentro de 6us mtsmas aldeas y Piieblon. To-

campesino: cada golpe de 
azada es un golpe contra 

el fascismo 

da.g las aldeas debele tener libe 
eléctrica, teldfono, cine, radio y un 
Maten» de gallea capea de lacia-
tar el tráfico de sus produetos y el 
rnovinliento de sus habitantes. Par 
el contraria, al la &Ideo, tiene Cl ea-
pecto de una cárcel, es natural Ole 
VI labrador joven, tendiera a huir 
te ella una ved tiOntseide la eludad. 

F. GRANELLI 

Exportación (le granadas 
al extranjero 

be Iteli21115 eso Itt Menee% en 01 
Metate de al de maree áltIont eeta 
Central no Notalálleidet de MINO, va 
a llevar a efecto la exportación al • ex-
trurdera de acosadas. 

Paro elle y ségan suarda de es ere 
mita Ejecutivo, toda la producción de 
Más fruto ea lee peavinehm de aflarela 

Alicante
0. 

_  bs dr,,tojjelten do 
000 

Eenantas, layttced prizedent al corte 
y eonlYeelob do la mitialla. 
O.., por tanto, prohibida el gene 

Y ...I° diMinto al de la exportación 
al extrandero. 

El precie señalado para la chanada 
ea: 0'29 pesetea kg para el fruto re-
colectado ea le Prov.. de Emana. 
íraa pesetas loy pare el conato:x.1.-
1e a la proviene de dironaa 

le encarece a lo autoridades eru-ten Co arada a allá labor, himsate a 
colMegt112 el Maklellall de anta para 

boolerno, al Humo ~pe dbe 
tOO latalilla 'atar en deberán apenar-4. nc etukeeellm Manid. (Orina. O nUe 
too mané 5515.5 de on 000,00 Intl-aitiont el @e pina ser indropula ele otro Costo on dl son 911 encuentre Instala-do no hirma,. autoreada. 

Horero Id de atatesabee de 10.--111 orleprola 

CARTELEnA 
TEATRO PRINCIPAL 

logt lona neto do la amas. fo 
varl*des Radlo Vertellar, 
alle Plomo00 él montar y asemos; artoct amasa vine A lo lorte de la 
maro 

IDEAL CINEMA 
ney, la eran arederada es @naftol, 

1.00 de atoaba., con la alepereción de la evaNta norteamericana, per we-
linee Merr e Mureen Olidulltvaa y Un complementa Pro:mínale deldll Ida 5. 

MONUMENTAL 
ta I, se, N. T.,1 

Rey, el Challa tle romea frams. ¡neo% po sus monea Y tema as ito, Mea La imaressone eneledia nomiee 
ralllteM ',delegue., POI' SUn la. rana. y Zoma Pne. Desde lea 

riALOrt ERPARA 
Hoy la grandlole prodlleMen dnY enanca, "Ort. mr Atto anee r C.. Ten. Mera se 

disminución del territorio checo." 
(Fabra.) 
UN CUERPO ARMADO SUDETE 

DE 40.000 HOlVIIIRES 
PátIlL/N, 19. — Comunican dd 

Oreado o la Agencia nazi D. N. S. 
qua se ha realizado la Yermantss 
da los Cuerpos armedos dé suden., 
aleittanes, Con un total de 40.005 
Manbreg, divises en cuatro grupos. 

Le milete Agenda dice nue el 
número de Muletoe rellanados en 
Alemania es de 84.000.—(Eabra.) 

PRAGA, 10.—En Pratae-brun, la 
dende be encontrado aran cerin-
a.' de plekolas y cargadores en ca-
sa de un minanieo que ha confe-
sado haber heno contrabando de 
armas. 

En la uneina looalided ha encon-
trado Cuatro alltenalladoras con 
lee repuestos y'esrtüchos, sesenta; 
afanad., mene pisten% y cuatro T 
cajas dé explOeivoS, todo ello pro-, 
Cedente de loa fálteleas alemanas go meterlstl de guerra.—(Palsra.; 

PRAGA, 19.—Uit ebmuniendo do 
In Agenela "Ceteka" sobre los su-
res. do Agh, died que han sido 
recogidas muhietenee y una grana-
da sin explotar de fabricarlón ale-
ntada. Aflade qnd el atan% durd 
Veinte mitin. en (I/recelen al t4-
rritario checo, regresando los [de-
centes al territrifill aletean. 

Lbs aduaneros Checos no hiele-
non M10 de las armas de fuego, pa-
ra que la propaganda de 13erlin nO 
pueda tlealr que gle disparó contra 
territorio de Alemania y se con-
tentaron eón len.? erhetee de 
alarma y tulleron don heridOesia 
(Pebre.) 
ENTONCES, ¿POR OUE DENDICib 
A FRANCO PARA QUE TRIUNFA? 

CIUDAD DEL VATICANO, 
111 Pepa, al recibir a una dorriliddri de teles, ha pronunciado un cito-
curan en ti que una -ves más hre 
vuelto a atacar duramenle a los 
regimenes totalitarios, diciendo que 
emes redimen. eon Ineompatibles 
non la doctrine. cristiana.—(Pa-
brad 

PARA ADOBAR MEJOR EL 
PASTEL 

LONDRES, le —El Gobierno ge bu retifildo en Consejo a las once' 
de la mallana,—(5'abra.1 
LOS soCIALISTAA og EitroC1A 
DANAN LAS ELECCIONES ~VEZ. 

COPALES 
ESTOCOLMO, 19 —Ro han cele, 

Mudo ayer 11% Mece/anee para loa 
M tucipios y Consejos Provincia, 
es, Lue enelallstas han ~magia*/ 
%nula ganancias a COMA de lee 
derechas. En la capital, los socia., 
Ilotas tendrán la mayOría en el 
flyuntamlento.—(Fabra.) 

IELLIDAREDAD DE LA REEEDLL 
LA ARGENTINA Cl/N NUESTRA 

CAUSA 
BARCELONA, 19 (10 n.).—Lau 

ellitand'ér iiittdeohattnlolePIEV 
nieterio dé Defensa una arnallen-
da con todos los servid. Unieren. 
tea a la mletne y una cala de me-
ti:cementos. Uno de los trabaje.,
res de dicha ealleetiVidad ha Mea-
lada Cl relol PM, la anihulanclai 
en el ole he lee la elmlielne 
eripelen: "lOjela too eate reloj 
morgue

e:pette! 
del 
 

trienfo pura el 

La alabIllandla, que fue deseen' 
tarareada en Burdeos, ha lisgmle 
hay ti Barcelona, entregándola ea" 
Medra; del Conminad° caparan ea. 
aulas eupital.--(Yeuum I 
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Invencible résistencia en el Ebro 
Los soldados de España atr-
can en Levante, Extremadu-
ra y Andalucía, mejorando 

sus posiciones 
¡pos aviones enemigos derribados, cap:válido-1 

se prisioneros y material de guerra 
EJERCITO DE TIERRA 

20TE.-18n la Zona del gbro 
las fuerzas al servicio de la 

invainón, protegidas por la ac-
tuación de la artillería italiana 

y de gran número de aparatos 

it a 1 o-germanos que bombar-
dearon Constantemente nues-

tras poelelones, han sido ro-
tUndatnente rechazadas por 10S 

ron con sus fuegos terrible es-
trago ed las filtui fatelonais. 

A costa de extraordinario número de bajas " el enemigt 
ocilp5, tras repetido intento, la 
cota 477 al suroeste de Parti-
da de FanjUana, siendo total-
mente rechazados sus restan-
tes ataques a nuestras Une.. 

La avieción republicana res-
ligó eficaces servicios de bom-

soldados espanoles que causa. bardeo y ametrallamiento a es-

TODO EL PUEBLO, CO11 El 
5191110 BE HIN HACER 

Loe !incoe combates del Ebro prosiguen con Intensidad, señalando 
tánica 1nd/reparable de la resistencia del pueblo español. La batalla 

de Levante supieron desplazada los soldados del Ejército Popidar a! 
Este, mientras contestaban a la ofensiva italiana del mercurio con los 
vigor.. contraataques de Extrema jata. 

La situación militar ha acusado én los dos últimos meses, progresos 
seneiblea que deben servirnos de aliento y estimulo para entregarnos 
con todas mientras fuerzas a vencer también los obstacultas que el ene-
migo intentati acumular sobre nosotros en la tercera campaña de hi-
rierais. 

L. resultados obtenidos tienen dna significación clara e Innegable, 
a la que ha llegado todo nuestro pueblo: son la consecuencia lógica de 
la firme politice de guerra que ha sabido Mantener nuestro Gobierno 
de Unión Nacional para defender tuesta el fin la independencia de Es-
paña. Nuestro Gobierno, en todas sus medidas y deelsimies, ha sabido 
organizar nuestra victoriosa resistencia actual, incorporando narras re-
servas al Ejército, aumentando su potencialidad y capacidad remiro, 
creando una retaguardia de guerra. 

Algunas de sus decisionro más reciente, la militarización de los 
puertos, la de toda la industria de guerra, el llamamiento de nuevas 
quintil, won elementos decisivos de le resistencia que todo el estrépRo 
de la tormenta,ia guerrera nido-alemana no consigue quebrantar. 

Un deber claro para todos les españoles: el apoyo ni. entusieste y 
eficaz al Gobierno que dirige la lucha heroica de nuestro pueblo. Na 
hay más que una trinchera, que tala linea de acero que divida a los 
español.; con el Gobierno de Unión Nacional o con las invasores, y 
quienes 1rs abrieron las puertas. Con la resistencia que nos llevará a 
la victoria o con la claudicación y la muerte. 

No saben actitudes intermedias, posturas cómodas e simplemente 
criticas; lo que importa a todo el pueblo, a todos sue partidos y organi-
zaciones, a todos los hombres dignos de Engaña, ea apoyar ron todas sus 
fuerzas al Gobierno de Unión Nacional que sabrá, con la decisión y fir-
meza probada en Levante, en Extremadura, en el Ebro, en todos los 
problemas de la guerra, .nduoirnos ron pulea seguro, a través de to-
das loa afficaliades que se acumulen, por el camino de la victoria. 

te frente. Neeettee cante 
toldaron combate derribando 
un aparato ligero de borebar-
deo y un IteLsset Smith. Un 
casa propio fué abatido lan-
zándose au tripulante en para-
caídas. 

LEVANTE—En el sector de 
Manzanera los heroicos e o 1-
dados españoles, profundizando 
el avance iniciado ayer, con-
quistaron brillantemente Alto 
del Buitre, Fuente del Calado, 
Casetas del Peocater, Fuentes 
del Nebro, Villa Creventades y 
las c o t as 1638, Mi, 1574, 
1571, 1560, 1556, 1532, 1520, 
1500, 1432, 1458, 1451, 1446,1 
1431 y /773. A los prisioneros 
capturarlos en la jornada ante-
rior, hay que añadir 118 mía, 
svcdgielido ademes nuestras 
fuerzas abundante material de 
toda clase aún no clasificado. 

EXTREMADURA.--Les tro-
pas republicanas, venciendo la 
fuerte resistencia enemiga han 
conquistado en el sector de Es. 
piel, Peñarrodes, Pediesolillo y 
Peñacrispina. 

ANDALUCIA.—En el sector 
de Villa del Río ha sido recti-
ficada a vanguardia la linea 

Propia. 
CENTI10.—Sin noticias de 

interés. 
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AVIACION 

A las 2130 del día 1.7 un 
aparato extranjero arrojó v a-
rias bombas sobre Albacete 
deetruyendo treinta edificios. 

En la madrugada de ayer la 
aviación aleinana bombardeó 
en dos ocasiones la zona por-
tuaria de Almería. También 
fueron ayer bombardeados por 
loe aviones de la invasión di-
versos lugares de la isla de 
Menorca. 

Mes 
enuncia 

VALENCIA, fe.—En el frente 
de Levante y a consecuencia 
de las heridas sufridas por la 
metralla de una bomba de 
aviación extranjera, ha muer-
to el soldado Emilio Martes 
Péres, natural de un pueblen -
tu de la eramncia de 
Este joven antifascista f u é 
quien dirigió el grupo que dile 
muerte a todos los oficiales de 
una compañia facciosa y se 
pasó integra • nuestras lineas 
cuando se produjo la herolea 
resistencia del Ejercite repu-
blicano en el frente de Peso-
blanco,—(Febusf 

VALENCIA, 20.—Se ha pedi-
do la Medalla del Valor para 
el cabe de la 65 División, Juan 
Parra Andrés, encargado de la 
custodia de un grupo de mi-
nas, que permaneció sale en su 
puesto con extraordinaria sere-
nidad en les momentos de ma-
yor peligro hasta que recibió 
la orden de ejecutar la explo-
sión, que realizó con pleno éxi-
to.—(Feboa/ 

El «Diario Oficial» 
BARCELONA, 20.—"El Eli arte 

Oficial de Defensa" concede la lite 

dalla de SUIrindentos per la Pa, 

tela al coronel de Seguridad, don 

Antonio Moreno Navarro, herido en 

acción de guerra.—(Febus.) 

N uestras ametra-
lladoras del Ebro 

ZURICH, 20.—El último nú-
mero del "Militar Wochenb-
latr", su cronista de guerra en 
España, el Mayor 'son Xiban-
der, dice refiriéndose ala cam-
paña de éste. que se trata de 
batallas decisivas por ambas 
partes. Agrega que las pérdi-
das de los rebeldes han sido 
callanasou hada Cl punto de 
que loa servicios sanitarios no 
daban abasto y que la ametra-
lladora le ha revelado como 
una niarnince arma de defen-
ea,-.(Agencia España). 

Ultima hora 

lEl porvenir de Checoslovaquia de-
pende de la firmeza del Gobierno 

apoyado por el pueblo 

ILNCIDENTP.M FRONTERIZOS CON 
AMETRALLADORAS 

PRAGA, 20 —En la pueda no-
che es han registrado varios ats-
quea de cuadrillas de sudetes ar-
mados procedentes de Alemania 
contra /a frontera checa. Uno de 
estos ataques fué rechazado den-
ninviunente por los gendarmes y 
loe soldados que entizaron auto-
ametrelladoras. Entre los cheeer 
resultaron seis heridos Los alema-
na, lesionados fueron trasladado 
• Alemania. Se ha comprobado que 
eran miembros de la legión alema-
na de los muleles. Lou alimmres 
hen empleado arome, granadas y 
ametralladoras de fabricación ale-
mana,—(Fabra.) 

BERL/N, 20. —Las entrevieras 
germano-húngaras con Hitler y 
00ering en diferentes oircensean-
eles, permlten creer que Mandria 
ha sido Invitada oficiannente a sa-
lir de su reserva en el problema 
Chata, mostrando su actitud en ca-
so de que Alemania interviniera 
militarmente en Checoslovaquia. 
Alemania ha hecho observar a 
Humilla que "quien no arriada 
nada, no tiene nada". 

Ante tales razon., se cree que 
los hambres de Estada húngaros 
han resuelto intervenir junto a 
Alemania "si fuera necesario".—
(Fabril,/ 

MOSCU, 25. —En relación a los 
planes de desmembramiento de 
Checoalovaquia, la "Pravda" silben-
ya qUe el "pUtsch" henleinista del 
13 de septiembre "constituye una 
verdadera consulta popular, ma-
cho má. eignideativa que cealquier 
plebiscito. Los acontecimientos de-
mostraron que el GOblerno y el 
Ejército checas paseen un sólida 
apoyo en lag masas populares para 
In lucha por el mantenimiento de 
la independencia y de la Integri-
dad de la Repnblica. También des-
pués del fracaso de la "variante 
española", la ocupación de Checos-
loVaquia por el tamizan° alemán se 
asía frenéticamente a la "variante 
austriaca, es dedr, un plan para 
derrotar a la Republioa chee.lo-
varia, amparado en un sede.° clon 
lea Potencia. de Europa ocettlen-
tal. Al obrar de este modo, los ale-
manes fascistas reciben de parte 
de Inglaterra an apoya de largo 
alcance. Como consecuencia de los 
concillabulos de Rular y Chambet-
talo, aquél obtuvo una benévola 
atención para las cuestiones de 
"procedimlentoe de amputación de 
la región de les burletes de une-
cosloyaquia, de' un solo golpe o en 
Parte bajo la etiqueta de tie "ple-
biscito" o sin él. 

Está completamente claro que 
eeta o aquella solución a la ove.-
tión de "procedimlentif no llega al 
fondo de las cosas. El fondo del 
acuerdo anglo-germánico en rela-
ción al problema de Checoslova-
quia es redoes, en grandes lineas, 
a lo siguiente: la región de loa Su-
dele, es cedida a Alemania, y los 
Tratados concertados por Ch..-
lovequia con! Franela y con la 
C. N. & El. son anulados. La orga-
nización del Estado checo es mo-
dificada de conformidad con las 
exigencias alemanas. y la trono-
mia de Checoslovaquia es eubordi-
naCe a la de Alemania. La realiza-
cIón de cualquiera de catas condl- cesas, la Alsacia Lorena, m en ras 

que Mussolini podrá exigir Túnez, 

clanes entraña la Integración de 
Checoslovaquia en la Órbita alema-
na y la transformación de la In-
dependencia checa en una ficción 
vado de contenido. 

El chalaneo anglo-germánico en 
detrimento de Checoslovaquia, es 
inconcebible sin el consentimlento 
de Franela. 

La absorción de la región de los 
Sudetes por Alemania conducirla a 
las hordas del faselemo alemán 
adeedarse de Praga que se encon-
trarla sin defensa alguna. Se pro-
pone a Checoslovaquia cometer un 
suicidio. Hay lugar pera suponer 
que la posición de Daladier y de 
Bonnet será ataeadá en Franela 
por lo. medios inflUyentes. Quere-

Millares de d'ecos solicitan ser vo-

luntarios en defensa de su patria 
PRApa,„ 20.—Contra lee in-

forrnairionee felino difundidas por 
las radios alemanas. 000 aliene.
que In moral de la Poblael60 ene-
za ha caldo a cero, nos encontra-
rnos en Checoslovaquia en pre-
benda de decenas de miles de Pe-
tildo., de alistamiento de »lun. 

lados en el Ejército, de todas lea 

Capas de la población. En la ciu-

dad canto en el campo el pueblo 

pide que el Gobierno continúe ha-

ciendo que reine el orden con ma-

no firme sin dejarse arrue,. Por 

las tentativas de medlación .te-
norea—(A. I. M. A.) 

1 Partida C01111illISla 
IrazceS, contra la 
Ca11111110111 arde el 

1311/19 
PAR1S, 21—El P. C. francés ha 

publicado un vibrante manifiesto 
en el que dio.: "Obedeciendo a las 
i.truccionea de Idltlsr, Charriber-
talo acaba de haoar que los minis-
tros frenos.aa e ingleses decidan 
el deemembramiento de Checoslo-
vaquia cuya integridad es garan-
tía de Francia y de la paz europea. 

Daladier, tralcionando los Tra-
tadoo que llevan la nema de Fran-
ela, renegando de sus propios com-
promisos, su/acribe esta nueva ca-
pitulación ante el fascismo bíter 
nacional. Después de esto, Hitler 
podrá reclamar las colonias gran-

Córcega, Niza, etc. 
El comunicado protesta de esta 

decisión que pone en peligro a 
MADRID, 20—Ha estado en esta 

Franela y a la paz europea. Re-
cuerda que paralelamente a esta capital el general Miaja. Confe-

política de capitulacion ante el fa. reunió con el gatito-nadar para tra-

ctsmo. Daladier lleva una politice tar del problema de las subststen-

interior de regresión y abandono das, de la organización de la cun-

de las leyes sociales, paila de invierno y de la. medidas 

El comunicado termina alicatan- a lidoptar para facilitar la entra-

do la solidaridad de la clase obre- da en Madrid de productos de la 

ro francesa con la voluntad del Mancha. 

pueblo ohmio y con un saludo a loe Taiubléfl celebró una reunión 

trabajadores ingleses que pro fi. conjunta sobre estos problemas con 

tan contra la politice de Chamber- los gobernadores de Cuenca. Gua-
dalajara y Ciudad 11.1.—(Feb..) 

mes hablar no solamente de las 
opiniones de las organizacionmeue 
integran el Frente Popular. Se isa-
be que el Estado mayor francés se 
a manifestado Igualmente Contra 

la capitulación de ChecosloVaqUla. 
El órgano de los medios militares 
franceess "France Militaire", de. 
clara en su editorial: 

"ChecodoVaraula quIere salva-
auardar su integridad en el terri-
',orlo. Los intereses &reporteros de 
Franela, ireciaMan la misma Gnu 
iecididos a batirse por Chuela-
venda? SI. Pero es porque al tu-
,er esto, se bateri también por 
Francia". 

Es Matemático que todo. estos 
-Saneé de -variantes" para el es-
Savizamiento de chroosiovaquia, 
,on discutidos privadamente entre 
os Celados firaperialistaa gin perti-
iipación del palo Más interesado 
jue es la misma Checoslovaquia. 

El plan imperialista de destriem-
oración de Checoslovaquia, se mul-
a trae (ralea hipócritas y capcio-

sas sobre la sale:están de la pan, lo 
reinuevAtaInicareeenntro ee áonls.tituzgeresuun-

res fascistaa y una nueva posición 
hacia el desencadenamiento de la 
guerra mundial. 

In eus planes loe imperialistas 
han hecho abstracción de la vo-
luntad de las masas populares a 
pegar de que este factor, como hah 
detnostrado loe acontecimientos de 
Espata y China, se afirma cada 
dio más fuertemente y Crin muno 
eficacia. 

Loa destinos de la Reptibilea che-
ca en las jornadas criticas pre-
sentes, dependen más que nunca 
de la ii/Ple18 del Gobierno checo, 
apoyado por 183 aMpli88 MOZOS po-
pulares del pais".—lAinia) 

Madrid ante el 

Praga rechaza las 
proposiciones de 

Londres 
EL GOBIERNO CHECO ESTUDIA 

LA S1TUACION 

PRAGA, 20.—R1 Caneejo de 
Ministros político, re.idu en el 
domicilio del eeñor Reas., terminó 
a la una de la madrugada. No ee 
ha adoptado decisión alguna ni se 
publicará ningún ceinenicado. 

Ea los deudos autorizadaa ee 
declara que el Conaejo no ha 
adoptado todavía ninguna ec J-
alón porque quiere estudiar la ai-
reación en todos aria detallen Pa-
rece ele embargo quo predomina 
In idea de psa y el Camelo se re-
uaió de nueet esta mañana a las 
sede en el domicilio del eetor Be-
nes..—(Fabra) 

SE AMPLIA EL ESTADO DE 
SITIO 

PRAGA, 20.—Ha nido ~lia-
do el catado de sitio a loa distri-
tos de Brunau, Friedland y Crol-
tono situados en la frontera 
alemana de Bohemia—(Fabea.) 

DEFENDEREMOS NUES DE. 
ltfiCE&attut'

PRAGA, lo.--t'a /*renio& che-
coslovaca observa una actitud de 
reserva inquietante ante las indi-
catiónss teeibidas en esta capital 
sobre las entrevistas de Londres. 

<El Poley Liaty, pide que to-
das loe manifeetaciones anun-
ciadas para celebrar el 21 aniver-
sario de la República sean sus-
pendidas. 

El periódico hace notar que 
todos /as inmersa relativos al 
plan conceleado ep Londrea no 
eon mío que romanas y que con-
viene eiperat qué sean eoduitilea-
dos en la Prensa. Si netos rumo-
res fueron confirinadoe conven-
dría haror saber a laa Cancille-
rías que la cesión de una región 
cualquiera a Alemania y la neu-
tralizaefón de GheeotiloVaqMa no 
serviria Mea que para aplazar la 

glrlraerrErtr 
150505, 

El  eDefen-
deremosi nliestroe derechos a I a 
vida, Si lee conjeturas hechas 
ahora liebre loe resultados de la 
conferencia de Londres son osan-
tal, ello constituirla uni catás-
trofe para la evolución de las re-
lee ione e internacionales en el 
mundo, En lo que a nosotros ae 
refiere, nos defanderemon ya que 
sólo aquellos que eaben luchar 
puedett penase en la paz,

El .Morody Liety. declara: 
<Tenemos rezón al pedir que no 
se olvide miente derecho a dis-
poner de »esotro. mismos. Al 
querer conceder este mismo dere-
cho a unn fracción de un grau 

palo re piensa en liberar a Inc I 
minorías, pero se olvida que con-
elle puede veme amenazada la li-
bertad de una límenle enteran.—
(Fabra) 

NO HAT AUN CONTESTACION 
DEL 13014MRNO 

PRAGA, 20.—Durante todo el día 
se ha estado aguardando en le. 
círculoz politicos y diplomáticos ríe 
Praga, con enorme Interés, la con-
testación del Gobierno a lea mo-
~clown france-biltánleaa. Des-
pués de la reunión de la mañana, 
los mundeas celebraron, a prIMera 
hora de la tarde, una Mana con-
ferencia, en la ene fueron escuche-
dos los jefe. de loe partidos polí-
tico., para que dtmen eu Manióso 
sobre los términos roque debia re-
Meterse la nota-conteatación. 

Retro el público se hablaba de 
un comnnicado que seria facilitado 
sobre las cinco de la tarde, pero 
roe esperado en vano hasta las 
Mete, diciéndose a sita hora que el 
Comunicado aelacilitarta atoo nue-
ve de la noclae. La opinión checos-

vrIaete maestra...Asna, en es 
pero de saber cuál mea la contes 
Melón de au Oriblerno.—IFabra. 

Pelle& Z5.—LA CONTESTACKIN 
DEL GOBIERNO CHECO HACE 
SABER QUE PRAGA NO PUEDE 
SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES 
ESTABLECLDAS SIN SU CONFOR-
MIDAD, PIDE, POR CONSIGUIEN-
TE, QUE EL CONFLICTO CHECO-

LONDZIES 20,—En lbs club 
loe politices mandiestati que el 
aplazamiento de 24 Mono dd via-
je de Charnberlaln a Alemania, 
itue debía salir el mlércolee para 
Besiin, es debido al drea de con-
tinuar laa negociaban. con Pra-
ga entes de la vienés a Hitler.—
(labra.) 

ta tuna nutra 
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NUESTRO intimado colees, el 
diario sociaista -Adelante", 
de Valencia, ha publirodo un 
interesante artMulo, del que 

consideramos oportuna reluedaelr 
&Ilmaas párrafos, ya que se autor, 
Cl compañero Jorge Brendel, reeo. 
peros justeza diversos aspectos re-
lacionadas ron las actividades de 
la (lestapo alemana a través del 

BITR.ATE, DE ACUERDO CON EL p. o. U. SI- que la firme unidad de 
TRATADO DE 111116 ENTRE ALE- amanaja., y m.ams,aistam; lo mor-
MANIA Y CHECOSLOVAQUIA, Y gis de los trabajadores y de loa 
QUE LOS GOBIERNOS DE LON- eembatientes aanlnase000au ~da 

DRES Y DE FARIO EXAMINEN
DE NUEVO ESTE ASUNTO.—(FA-
ERA/ 

LONDRES, 50. —EL GOBIERNO 
ESTA VEN POSESION DETALLA-
DA DE LA CONTF-STACION DE 
PRAGA te LAS PROPOSICIONES 
FRANCO - INGLESAS. P A R EC E 
QUE EL GOBIERNO CHECO HA-
CE OBSERVACIONES SUMAMEN-
TE SERIAS SOBRE LA MANERA 
DE RESOLITR EL PROBLEMA DE 
LOS SUDETES. 

SE ASEGURA QUE PRAGA PI-
DE UN ARBITRAJE DEL CON-
lucro POR EL TRIBUNAL DE 
LA RAYA, 

ESTE DESEO DE PRAGA NO 
PUEDE SATISFACER Fil MODO 
ALGUNO A niTLE«.—(rmatA) 

LA PROXIMA ENTREVISTA 
RERLIN, 211.--Se antlficia olí-

ciairnenie la Micro en revista 
entre Chamberlain y Hitler para 
el jueves próxiino a las tres de la 
tarde.—I Pebre.) 

invierno 

¡Atrás los cómplicea de ios 

contumaces verdugos de la paz. 

debe desarticalar y destrozar con 
rapidez. 

Desgraciadamente — escribe di 
articulista— el trotskismo en maes-

trea 
Paio 
activiTarrilegmal ';"peliformeeria

ea la Patria 
En nuestras manos han caldo al-.1 

granos documentos clandestino. 
El P. 0. U. M., siguiendo las 

rectrices de los servicios de soplo-
sol. gama...franquista, trata de, 
dividir a la clase obrera del reste 
de lee faenas antifascistas. laten-
te romper la unidad del pueblo es-
pañol, imposibilitando con ello so 
Meterla, pretendiendo hacer creer 
al proletariado que al hachee por 
In independencia de España contra 
loe Invasores fascist50 no lucha 
por su propia causa 

Los trotskistas ponen en tueco 
leidas les malas artes para hacerse 
pasar por revolucionarios. 

Por les ./rentes ha circulado una 
hoja clandestina, firmada por una 
llamada aLige Española Antifascis-
ta para la Defensa de la Libertad.. 
La Liga en cuestión no existe. La, 
redactan agentes at la Gestapo y 
es sólo un disfraz empleado por el, 
P. o. U. m. para mejor llegar a 
nuestros combatiente-5. Porque ;mas 
soldad. españoles. que conocen: 
por dolorosa esPeriemeia M eeeiej" 
dad croaban del trotskismo, aulas-
tañan sin vacilaciones a mielga.-
ro que Intentase presentarse a ellos 
corno trotskista sin careta, para mi-
nar su Moral, su fuerza KI orga-
nización y su disciplina 

..."¿Estás satisfecho — preguntan; 
el P. o. U. M. y la Ciestapo en di-
cha hoja—de la marcha de las ope-
recioneet militares? ¿No estimas In-
tolerable lo que acontece? 'Ignota 
ya! !Friera Miaja! Ni un solo die 
más puede sufriese la situación ac-
tual". 

Y sigue un sinfín de insultos con. 
Ira el heroico defensor de Madrid, 
contra una de las figuras mes que-
Da,, de nn.tros combatientes, 
insultos mezclados a toda una se-
rie de argumentadora. .nall.-
ces con las cure pretenden demos-
trar que la pernmnencla del gene-
ral Miaja al frente de nuestra 
Agrupación de Ejércitos ea perju-
dicial para la guerra. 

Pero es neeroaria la mis serta 
vigilaneia, no sólo por parte de la 
Polleia, que cumple admirablemen-
te con se cometido, Mno principal-
mente de los antifascistas, para 
descubrir y >plantar sin piedad los 
restos de esa organisaelén de sa-
botaje, de derrotismo y de espio-
naje ‚sao trabaja en nuestra reta-
guardia al sorSicin dolos enemigoe. 

Jorge BRENDEL" 
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La recolección de la almendra y su entrega al 
Ministerio de Agricultura 

(el Gobierno pueda subvenir a las meras partidas regirá para las 
nuestra pm, tajo tocando 

La e...hm". de la elmend. ea necesidades mas perentorias del tiznas. Nada cabe esperar masera ' estak 
su fin. Talarais no tenerlos datos 
sobre la importancia de este vallo-
so producto, ama., nade luego, 
la resulta es inferior a la del pa-
orlo rulo. Las heladas airabas el 
ultimo invierno y la extraordina-
ria sequía que estamos mareen-
ri han mea:ama, en un tanto por 
✓ ato consideable la cosecha Sc'

a Merendola una de nuestras 
I,,. aras rigeems de exportr.cián 

Scr ser tratada y apreciada en 
• periodo de guerra como mao 
r' rceursos poderosos con que 
✓ -reos para la lucha contra loe 

,e5. Llamado este producto 
a ser transformado en material de 
prom, en tendría:antes y demás m-
amita de imoortación necesarios 
e lapirescindibim para lo mema. 
maniere eme por los productores 
ras considerado como un producto 
mic 5» su totalidad debe ser trans-
formado en divisas, con las cuales 

rertgo del Sindicato de 
levalleos 

NÚMERO PRE. 

MIABO AYER IICJ 

e:Aleadas del Con de 
U. L C. II. T.
crevilteEn 

de 

El pasado martes día 19, celebró 
remión ordinaria el Comité de Exi-
la, de las sindicales obreras de 
Ca3villente, estudiando los proble-
m rs vitales planteados en la loco-
lirrd tomando, entre otros, los 
sa alertes acuerdos' 

jtmordar a todas las Secciones 
U. G. T.-C. N. T. el cumplimiento 
d3 I,s acuerdos tomados en la re-
...im celebrada conjuntamente 
pm el Cornos de Enlace y las D1-
ract-ivos de los Sindicatos. 

El Comité de Enlace se dió tam-
hai por enterado de la aportación 
cre 25.35505 pesetas realizada por 

Saaredad de Alpargatems U.G.T. 
cumpliendo el acuerdo de entregar 
pura guerra el importe de las va-
eaca.mes de verano. 
' Asimismo se estudió lo referente 
a la depuración de los Sindicatos 
y a la creación de Comités Locales 
de En1 ce de hum4 Indastrim, 

/111 buen ha-
n e trabajo que debe ser igua-

lado por todos los Comités de En-
lace de la provincia. 

TRIEURALES 
Por vender alparga-
tas caras y acaparar 
arroz son condena-
dos dos individuos 

En a. Tribunales Populares nol 
re celebraron juicios ayer n1 el diai 
anterior. El que actufilué el Zape-,
eled de Guardia, para sanabmar' 
delitos por acaparamiento de sub-
ea:terinas y venta a precios inde-
bidas. 

Uno de los denunciados, Eduar-I 
do Franqueza Garcia, tenia que 
responder de la venta de alparga-
tas. calcetines e hilos a Poetisa 
muy superiores a los de taso, 

El otro denunciado es el vecino 
de Pego José Maria García Escli-
bá. a quien la representación del 
Ministerio de Agricultura actuó de 
habersretentdo indebidamente de-
terminadas cantidades de arroz, 
que luego puso en circulación sin 
le mada correspondiente. 

Al primero se le condenó a dos 
meses ole internamiento en campo 
de trabajo y pago de multa de 
3.050 Pesetas. Y al ~rudo, a do.s 
meses y 10.000 pesetas. 

En caso de insolvencia, el Tribu-
nal dispone que ambos realicen 
trabajos para el Estado, la pro-
vincia o el Mtunciplo durante dos 
meses. 

dlizidatff, 
lar 'enjuiciéis 

laADIO SUR—Hoy miércoles ise 
reunen las residentes Células: 

C. 4, en AltaMire, 20, a Lea elote 
de la tarde. 

C. S. en el, local del Radio, • Me 
Seto y media. 

C. 6 (antes 8-11-13), ell Cienfue-
gas, 7, a las alele y media. 

C. 8 Cantee 15-17-19). en el Ra-
dio, a las neto y media 

RAD/0 LINA ODENA---Se con-
voca a todoa los militantes del Ra-
dio a la reunión que tendrá lugar 
en el local del mismo (calle de As-
turias) el jueves, día 29, a las alele 
de la tarde. 

sindical 

Se pone en .c.OnOciralento de to-
dos loa lesporuaMea se Fracnon se 

' 'Carnal na Sindical del -ComitJPro-
vIncial, para entonarles de un asun-
to de suma urgencia para la buena' 
enarcan de la orgazdácIón • 
• Partido. 

o. 
El afán que impidan las energías 

de nuestro pueblo pera sostener la 
unía con heroísmo y llenarla ade-
'ante, hasta la expulsion de los 
-iracaas invasores y el aplasta-
mento de los que traicionaron a 
España, no sólo debe reflejarse en 
1 coraje y la abnegación de nuca-
ros soidados, en el refuerzo y sa-

nificio de nuestros obreros y cam-
minas por incrementar la pro 

moción en la industria y la agri-
uitura, sino que debe patentizar-
e también en el uso adecuado de 
las productos que tenemos. Asi, la 
Almendra, como producto de ex-
monición, tiene que ser recogida y 
conservada romo preciado mate-
rial, en el gre se encierra parte de 
la Independencia de la Patria y las 
libertades del pueblo, y que sólo 
debe ser destinado a convertirlo en 
oro para, con él, conseguir los me-
dios que harán invencible al glo-
rio.. Ejército republicano. Cada 
ramilla campesina ha de ver en 
cada kilogramo de almendra un 
trozo de vida del hijo y del com-
pañero que en los frentes de la li-
bertad lucean por una España li-
bre e independiente. 

Si sal apreciamos y considera-
mos este prOdUcte, cabe esperar de 
los que lo producen que hasta el 
gajo imis insignificante irá a parar 

-a manos del Gobierno de la Repú-
blica, como prenda del apoyo que 
merece y del entusiasmo ron que 
las agricultores cooperan a la rae-
rre. El Ministerio de Agricultura 
es el encargado de Intervenir y re-
coger la producción para proceder a mportarla. 

Convencidas del valor que la al-
mendra tiene como factor impor-
tantísimo para la victoria y para 
numtra riqueza nacional, hemos de 
procurar no diezmarla en conmino 
ni en chucherias que ninguna di-ficifitad relideiven, sine en entre-
garla toda al Servicio de Abasteci-
miento del Ministerio de Agricul-tura a la primera llamada que 
haga. Que no ocurra como con la 
cosecha del año anterior, que ha sido entregada lentamente, y en 
aireaos lugares todavía queda par-te por entregar. El manso precio a que empiece a comprarse las pri-

Yendo el producto melca meses. 
En este case, como en las duma 

aedvidades del trabajo y de la lu-
cha, no debe haber oteo interés 
sure el de contribuir a acelerar el 
término de la victoria. 

vitivinícola 

El Indituto de Reforma Agrada 
ha organizado un nuevo cursillo 
vitivinicola en la Estación de Vi-
'Multara y Enologia de Requema 
que dank comieran el día le de oc-
'ubre próximo y durará hasta el 
20 de diciembre. 

Podrán tomar parte en él trein-
ta campesinos de 16 a 40 años eh 
edad, no sujetos a deberes milita-
us, &blenda dirigir los aspirante 
rus solicitudes al delegado de Re-
forma Agraria de esta provincia 
hasta el 90 de septiembre actual 
acompañado de los siguientes do-
cumentos: 

Certificado de/ presidente del 
9onsejo Municipal de la localidad 
m que habite, en el que se haga 
constar la edad, estado y número 
le familiares a su cargo. Aval de 
una entidad política o sindical que 
scredite que es obrero agrícola 
adicto al régimen republiceno. 

Certificado acreditando no estar 
sujeto a deberes militare.. 
'Loo solicitantes acudirán el día 

5 de octubre a las diez de la ma-
ñana, a la Delegación de Reforma 
Agraria de eata provincia Para ae. na prue de que saben leer Una ves más el pueblo de Alican-
y escribir y operado.eo elemento_ te ha demoistrado su acrecentado 
les de Aritmética. mtificscismo llenando e °maleta-

Los alumnos admitidoe recibirán mente el suldo. un subsidio de 8 a 15 pesetas din- Felicitamos cordialmente a los das duante el tiempo que dure el organizadores del festival porque cursillo y al final de éste se les en- han demostrado con su acto, que negará, a los que lo merezcan, un los heroicos soldados que luchan certIfIcado de haber asistido con por nuestras libertades, no se en-aprovechamiento. cuentean solo0 y que existe una re-Alicante, septiembre de 1938.—El taguardia sólidamente compene-Secretariado Provincial de Traba- trada que no permitirá que les fal-jadores de la Tierra, Sección Co- te nada a los héroes de nuestra operativa.. Independencia. 

ALICANTE AL BIA 
El invierno se acerca 

VA comienza a dedeo. ~Mía 
el trío aa les frenes. Nues-
tra. soldados ya escodan 
coa un enemigo mío, Pen,

un enemigo al que no pueden 
vencer sin la ayuda eficaz de la 
retaguardia. 

La terrera camuñas de bírlela 
no que se presenta a la retare:ra-
dia, ha de servir para gire Mas 
demuestre ma ver más su maga 
niñea solidaridad esa las que le-
chan por la independencia y li-
bertad de todo el puebto esPahoL 

La Uniera de Muchachas, la 
Agrupación Femenina Aritifes-
cists, Mujeres Libres y todas las 
muchachas de amaba relea...o-
dia, han de rivalizar en en apor-
taclenes para la campaña de in-
vierno y las organizaciones de 
solidaridad S. 1 A. y S. R. L han 
Se encauzar estas actividades 
Sano que den el mayor rendi-
miento posible facilitándoles la-
nas, ropas para confeccionar, et-
cétera. 

De rota forma, con la ayuda de 
toda la retaguardia, la tercera 
campaña de invierno superará 
la ya magnifica del pasado año. 

Curs'llo 
A TODAS LAS COLECTIVIDADES 
Y COOPERATIVAS FILIALES DE 
TRABAJADORES DE LA TIERRA 

Aycr en el Principal 
GRAN FESTIVAL PRO CAMPAÑA 

DE INVIERNO 
Organizado por la Sección do 

música del Etatalión de Retacear-
lia número e y el Confinidad° del 
mismo y del C. R. L M. número 10, 
tuvo lugar ayer tarde el festival 
pro campaña de invierno. 

Primeramente se Interpretaron 
varios números de masica, que fue-
ron muy aplaudidos. Luego, la 
gran orquestina americana que 
resentaba Flores, actuó brillante-

mente, siendo acogidas sus actua-
Iones con numerosos aplausos. 
Y por último, Intervino el espec-

táculo de Antonio Vives, Aló...Aló 
Radio Varietés, que tuvo una ac-
tuación destacadisima. 

DESDE LAS TRINCHERAS 

CÓMO LUCHAN LOS CA-
ZAS REPUBLICANOS 

LEGARAN las escuadrillas re-
Publican Fué un estallido el 

' 
. 

clamor de numeras Mas. Tam-
bién las escuadrillas italianas. 

Por eso la voz de la multitud. Sr 
iban a encontrar los paratos. La 
'Gloriosa", la dueña del aire, frena 
a a la piratería invasora... 

Y entonces, los soldadosadespués 
de observar durante medio minuto 
el vuelo de loa aparatos, exclama-
ron. 

aviones Italianos llenen 
miedo. 

Las tropas republicanas dicen, 
cora expresión que acaso no sea 
exacta, pero que ea asombrosamen-
te certera, que los aparatos de Ita-
lia "tiemblan'. al hallarse ante las 
escuadrillas de la "Gloriosa". Ese 
algo extraño que han adivinado y 
determinan los soldados es, mea-
ramente, el temblor de los paletos. 
Pero nuestros héroes lo hacen ex-
tentivo al aparato. 

—Loa aviones italianos tiemblan.. 

CAYERON TRES "FUT.
Loa gigantes del espacio siguie-

ron su rumbo hacia las lineas del 
Ejército republicano, en vuelo pe-
sado, envueltos en el rugido de aus 
motores. Vacilaron al ver que, de 
Pronto. manteo. "Mimar del e.-
parlo neolsobosajco» rajados y se 
lanzaban en Muna de me alas y 
del corazón de gua motores. Y la 
fuga de loa monstruos Invasores 
tuvo caracteres de pavor. Porque 
Ion "Fiar procuraban eludir el en-
cuentro, rehuir el combate. 

Pero la huida era imponale. 
Veinte aparatos, como vente cen-
tellas, se lanzaron en busca del 
enesnign que confiaba a la veloci-dad la salvación Parecía celan el 
cristal de las alturas al aer cortado por el diamante de los cazas, con 
estallidos de ametralladora. 

Cayeron tres aliar. Tres enemi-gos se estrellaron contra el suelo. Tres piratea del aire termlnaron... 

CARTELERA 
TeleTRO PRDICIPAL 

Moy, despedidn del eepectleulo de variedad.. 'ala.. Uoinenade • les aplaudIdu arde. Lela lb,. Leonor Garcla, Cerntliaa y MIAMI Do-ra d o. Pilar V.iim, barman. Arasen. Damoncle anona Moclo. y el pea.r y simpatico artbita Antonio Ve. 
Doa rueclooes. Tarde • les 6,0 y es-che a loa 10'66. 

IDEAL MEMA. 
Hoy. éxito de la grso produeddn ea español, 'Nido de Aman,. Per nr•-llsee beery y .uren Deollives, y so 

cm.miemento Permanente d.de las S 
MONUMENTAL 

(8. L IL P.) - <C. 00 T.) 
Hoy, le enripia comedia 

' mi me mama esr. por Cierta S.., 
Y el gr.«m complemento efes.. %e 
mm ~nene. desde lag 

lloy, la vendses predestina en es. 
panul, 'Le lela del mieterts., pcle Con-
rad masa. nade Le a 

EL PEQUEÑO DIABLO... Trazó el adad.or español asom-Qlsedaron en el espacio des avio- bromas arabescos, y en descensos agg ludir..o y lino ospe.fial, aaa verticales, en vuelos quebrados co-soldada, pajazaaaaa al pagueña maúll es, en temerarios asaltos, 
persiguió al italiano que quedaba. 
Este buscaba, con la tenacidad del 
espanto, la buida, tratando de evi-
tar au destrucción. Pero el piloto 
español, implacable, le peMegala, 
le acunaba, le envolvía. 

El duelo acabó pronto. La ame-
tralladora, española puso el punto final. 

Se Inclinó el aPlat" y emprendió 
el descenso vertiginoso. De la cabi-
na surgió una figura, que se lanzó al espacio... 

El pararan' as funcionó. El Ita-
liano quedó suspendido en el aire: 
mecido por él. El viento lo llevaba 
hacia las lineas de la invasión. t Y entonces pudimos observar un 
gesto noble del "pequeño diablo", 
el gesto de un español. 

El avión republic.o giró en 
circulo una, dos, tres, cinco veces en rededor del piloto vencido, que estaba a su merced en el aire. Po-día matarlo, de querer, a tiro de 
pistola. Pero se hallaba indefenso b Y cumplió con loo leyes de loe hé-roes del esputo. Hizo girar a ati aparato y se dirigió al aeródromo. 

MIDares de manos aplaudieron al pasar el avión /sobre nuestras lineas. Se ovacionaba a un mucha-cho de dieciocho años, a un avia-dor e_spañol, a un caballero dn aire. A un "sis" temido y respetado por los invasores. 

abaMtld"P"os drieclédilsabavii°0Msosdee 
lleva

italianos y alemanea, 

o,x 

aparato. Trataban de hacer llegar su entusiasmo al piloto que lo ma-
nelaba. Hablaron, esgrima de sus 
palabra.: 

—Mala suerte la de los italianos 
que combates} contra él. Es el "pe-
queño diablo"... 

SI: era el joven aviador republi-
cano, casi un muchacho. Delgado 
v fuerte, minúsculo, figura, ener-
gía, decisión: Valor hasta donde 
pueda lene; un héroe de leyenda. 

El pequeño diablo lanzó su apa-
rato en vertical hacia la tierra. Y 
ie pronto, dibujando una curva 
geométrica, puso la hélice de cara a la altirra. Y cayó, implacable, en viraje rápido, sobre uno de los 
"Fiel". Habló la ametralladora, y el avión italiano, en nada elegante 
pirueta, Sc hundió en el naufragM 
definidas/ ~do hacia la tierra. 

La Unión de Mucha-
chas ante la terct ra 
campaña de invierno 

El Comité Provincial de Unión de Muchachas ha celebrado re-
cientemente una reunión para es-
tudiar los problemas más vitales que la guerra plantea a la reta-
guardia 

Se analiza en printer término la 
fórmula para conseguir que la ter-cera campaña de invierno supere a la anterior, para lo cual la Unión de Muchachas orgardzazá fullea-
n, postulaciones y una suseetp-

eión que encabezará la propia «-
nación con »O pesetas. 

Se aprobó también organizar un 
festival para entregar una bande-ra a las fuerzas de la D. C. A. por es masPodemiento, Y otra a la 22 
Brigada con objeto de estrechar los lazas de las distintas fuerzas de 
nuestra Ejército con la retaguar-dia 

Y ~mate, luego de concre-tar les trabajos mallaados, se le-vantó la sesión, que marca para la 
Unión de Muchachea lona nueva 

EtaMilla 

PArdidrs 
Unas gafes con ronda con Imerip-cien. Juan AMA& Clava C. seo Pella de Cuixole. desde Imela de Caballeros al ayuntamiento. Se ruega a quien baya encontrado 1•• devuelva a set• adnanietracidn o • 'la Asociada:1 Po-pular de loquilla:e, Plana del Progre-so
~tilda de unes llave. tren pequen. y do. largue Se granda. a quien 

emmegue en uta adminletraelte. 

BERLLN, 20.--Tanto en 
maula como ea Hungría la mili-
cia de la Malla del jeae del Go-
bierno y del miniatro de Nego-
cies húngaro a Hitler se ha man-
tenido secreta hasta el último 
~eta se observa gran resma 
va mane la entrevista de esta 
mañana, maque es moldeare que 
en ella se trate de la crids ene-
conovaca y de la actitud de Hun-
gría en este aspado. En detzaa 
~Mas cúrales berlinesas ase 
dice que Htmgaía DO relamerá la 
cesión pum y simple del territo-
rio cheeoedevaso habitad* Pm Iss 
minoría húngara, pero ~citadi 
ars plebiacito y una autonomía 
dentro del marco del estado che-
co.—(Fabraa 

PROVOCACIONES NAZIS 
B E R L1 N, 20.—La Prensa 

alemana continúa aso campaña de 
ataqueu e insidias contra CheCed-
lovaquia basándoles en eata mat-
alón en el rumor según el cual el 
Gcrbierno de Praga ha solicitado 
aclaraciones complementad. al 
pro_yecto franco-británico. 

En grandes titulares loe perió-
dicos alemanes califican esta sea. 
tión de intolerable maniobra del 
Gobierno de .Praga Aprovechan 

CAPORETTO 
El periódico Italiano 91 Ilmio 

kel Canino", del 19 de agosto últi-
mo, bajo el título de 'El presiden-
te ge divierte, y a nosotroa-, /Poo 
aquir (título verdaderamente de-
acedo) se dedica a atuar al pre-
sidente Rooment: 

"Si hay un piús que no debería 
hablar nunca de civilización, es 
América... Por lo visto, la civiliza-
ción está en las minas de azufre 
de Sicilia, en el puñal al cinto, en 
Im bombardeos de poblaciones ci-
viles y hospitales y en el encarce-
lamiento y asesinato de profesores. 

Al gesto y la palabra "¡Por aquí!" 
del "Duce" podrían contestar los 
americanos, con su energía serena, 
recordando al 'Tumulto. de que 
ellos los salvaron: 

—.Ter aquí", no. Por allí, por el 
"Caparen.% 
TEORIA Y PRACTICA 

Mussolini dijo en uno de ate dis-
cursos más sonados: "Italia se bas-
tará a sí misma Y si ne se basta, 
atable* las privaciones neceaarias 
antes de recurrir a lea mercados 
extranjeros." 

Vous noticia de toda la Prona. 
internaeleuel: 

"MODANE (frontera Italiana/3—
En la última semana han atreve-
aedo la frontera, procedentes de 
Franela, 800 vagones de harina, 
adquiridos por Italia" 
NO TANTO—

"Trinchera", periódica del fren-
te, relata un case curioso, del que 
ha eide laartagmbia un ...usa, 
burro. 

Cuando la desbandada general 
de italianos en el Ebro se ehl ma-
sar las calles de Corriera un apues-
to altern fascista, montado en 
un burro. Sin duda, los jefasae gor-
dos habían agotado todo otro me-
dio de laminación. El heroico alfé-
rez 'Imperial" insistía, azotando 
con tina varita el trasera del .1-

. 
--tfirre, arre! ¡He dicho ene 

Pero el Mino se empeñó en no 
andar, y medras fuera. al en-
rar en el pueblo, cogieron erbio-

sera al alféres. So cabalgadura te-
nia las ancas mesadas a palos y 
sartgrarido, pero se habla Solido con 
la suya, a fuerza de tozudez. 

Un soldado colgó al mello del 
animal cate letrero, que paseó du-
rante muchos días Por In M'adra' "Respetad a este animal, que no 
a querido ser fascista. Es barro 

pero no tanto." 
BUENOS DESEOS 

En un café de Viena so acerca 
un hombre ofreciendo postales: 

—¿Quieren ustedes postale. del 
"Führera? 

—No, gracias. 
--ziardsá de Goerbag? 
—Tameme. 
—aDe Goebbels? 
—¡Dejenos en paz! 
—¿Y si les °fresco una feto de Horst Rimel en su lecho de 

muerte? 
Esa la manaran tedea. Una me-ganta: 
—¿No tendrían la ennee, pero con Hitler? 

EL PLAN CUATRIENAL 
DE HITLER 

En una eduien alemana sube al 
tren un hombre completamente 
desmido. Se sienta, y ante el asom-
bro de los demás, explica: 

—Es que en nuestra provinela »e 
ha cumplido ya el Pian sold de In cuatro año.. 

1 
¡INFALIBLE! 

—Yo soy en hombre mune, 
amigo Currito. 1.1r día qtre me 
escuche er Geablernta Se aca-
bó ta. 

„ 
NUESTRA RANDott 

Crecen las provocaciones deA1e. 
mania contra Checoslovaquia
EL DICTADOR HURGAS° VIEJTA esta ocasión para dar cuenta de 

u n o. incidentes ocurridos esta 
Mañana en la región fronteriza 
de Beberme y con la desfachatez 
que les caracteriza dicen cme loa 
checoo atacan y violan brutal-
mente a la PM-0U.) 

OTRA FALSEDAD 
RE /ti IN, 20.—La Agencie on-

dosa akernana D. N. B. pb bite a 
una tendenciosa Información so-
bre tm incidente ocurrido a las 
bes de la madragada en la fron-
tera checo-alennma cerca de Cel-

Materia Gendarmes chea„ 
cruzado numerosos dispaaa
los elementos audetes, maaaa'li 
do heridos 17 muna, -ari 
alemanes.—(Fabraj 

LA. POSICION DE POLONaa 
VARSOVIA, 20.--Ice etig,„ More. de Polonia en Loma': 

París, Berlín y Roma hau 
do instrucciones _para preelaQt 
posición de su Gobierno aoja a 
conflicto chetoslovaco y la .11„1 
eitaación europea.—(z,b, 

Chamberlain prepara su segun., 
do viaje a la Alemania fascista 

LA PRENSA BRITANICA, ES-
CEPTICA 

LONDRES, -20.—Los periódicoa 
conservadores hacen esfuerzo. pa-
ra justificar, más bien que para 
ensalzar, las proposiciones anglo-
francesa& Por el contrario, los ór-
ganos de la oposición muestran 
sus inconvenientes. En general, 

1. 

Prensa se congratula Se ver ale-
Rase el espectro de la guerra, pe-
ro nunca ha sido recibida la pm 
con menos entusiasmo. 

El anules% que hace pocas se-
manas declaraba que se contesta-
ría a la fuerza con la fuetea, elo-
gia hoy los puntea de vista sus-
tentados en la entrevista de Ion-
asen y dice que al las molifleaeto-
nes propuestas a los Tratados se 
maneasen con el asentimiento ge-
neral, ae habrá fortalecido lo prin-
cipal de la situación gin violencias, 
de lo que depende el desarrollo de 
la nvilizacIón. 

El 'Rally Telegraph" declara 
que si Alemana mantiene su opo-
sición a la garantía inglesa a Che-
coslovaquia, La que equivale a de-
cir que quiere tener la paz a su 
merced, las negociaciones sólo ha-
brin servido para perder el tiem-
po. El 'Netas Chronide" dice: 

"SI nos felicitamos de que la In-
minencia de la guerra no pese ya 
sobre nosotros, no nos hacemos 
ilusiones en cuanto al precio a que 
a pas ha sido comprada. La acep-
tación por las dos grandes Polen-

¡las occidentales de las peticiones 
e Hitler, ha dado a los paises eu-

ropeos la impresión de que no pue-
den contar con ellas en caso de 

Viola, y a las dictaduras la de que 
serán aceptadas todas las deman-
das hechas de forma bastante 0000, 
sonadora a costa de los pequeños 
Estados".--(Fabra( 

LONDRES. 20.—A las trea de la 
tarde se reurderon en DownIng 
Street, los señores Chamberlaba, 
Usare y Cadogan.—(Fabra.) 
EL PROEMIO RAID CHAMBEE-

LAIN 
ZURICH, 20.—Dicen de Der. 

que Illtier es esperado en Godeo-
berd mañana y se alojará en el ho-
tel D.M.., donde se han reserva-
do habitaelenes para Chamberlaln 

au MrillIt.0.—(Agencla España). 
BERLIN, 20.—Según informacio-

nes de los Centros oficiosos, la con-
termina germano-inglesa comen-
zará el miércoles. Como en Godeo-
berd no hay campo de aviación. 
Chamberlain y sus acompañantes 
tendrán que aterrizar en Colonia 
y trasladarse desde este punto en 
automóvil a Godesberda-(Agencia 
España). 

NO HAY RESPUESTA DE PRAGA 
LONDRES. 20.—Los circulos ofi-

ciales ingleses no han recibido ee-

en 
ide 

moBisragra 
loo 
 

puroestap..kidel..0oesbin....en. 

ea-Ingles:ea. Parece, sin embarm 
que Praga aceptará en prineil 
discutir las bases del acuerdo Inse.. acaben-ánima 

Nci se ha fijado todevia fecha de, 
linitiva para el segundo encuentro entre Chamberlain y el paja. 
pero se aigne creYendO que el paa 
mee rairdstao Inglés saided el pm. 
almo miéreales para Godenbeedsa 
(Pana) 

Dice Mussolini, él&
Guadalajara 

a-,a‘pao- aas

"Italia prefiere ser 

temida y odiada" 
ROLDE, 20.—Mussolhal Isro-

uunciado en esta población tm 
curso en el que después de recor-
dar la marcha gotee Roma y hacer 
historia de la política fascista en 
los últimos 17 años, elijo 10 siguien-
te: "Desprecio a los extranjeros 
que prefieran el pueblo Mirlo de 
otra época que /es interesaba o les 
divertía. Todo esto ha terminado 
para ser la Ralla que prefiere set 
temida p5415.15, ante lo cual Dare-
bra indiferencias y desprecio. Italia 
fascista es dura, valerosa y guerre-
ra y en caso de necesidad Ed Ralla 
uviese que pasar por otra pruebe 

guerrera, no dudaría en nada en 
lanrarse a la hicha".—(Fabra.) 

¿Por qué no busca Chamber-
lain contacto con su propio país? 

OSLO, 20.—El órgano central del "El Gobierno conservador Inglés( Partido Obrero noruego, bajo el ti- es el principal responsable del en-rulo de 'runa nue. España", es- meto fatal que han tomado los cribe: 
acontecimiento& Con Prenda, In-
glaterra, la V. R. 8. S. y demabs de-
mocracias, Inglaterra hubiera po-
dido forjar un bloque de la per 
que halada hecho respetar el Go-
bierno por el pueblo, la colabore-
ion internacional y el derecho de 

autodeterminación de las naciones. 
En lugar de esto, ha seguido ma 

Polítiea lamentable que ha dado 
por resultado la debilitación del 
prodigio Inglés y poner en peligre,
la paz por la arrogancia de los friao-
cenas. 

Señala el "valor y la andada" 
de Chamberlain que sin baqueta,* 
le nada la tradlción ingle.., se 
puesto en contacto personal cm 
Hitler. y agrega: Pero, ¿par non no 
ha buera& ene ~tamo ern en
propio palo-

La primera condición para la pevo 
ea que las democracias no
debilltadaa, sino reforzadas. Free 
no se trata más que de bumar uno 
situación más favorable y no de 
que establezca una »De UY.," 
a loa Estados totalitarios pa. Ve 
sigan amenazando la pa. 
bertart—lAgencia ~afta). 

GACETILLAS 
Be pone en conocimiento de todo. Ina 

editado. al Sindicato de Agentea del 
Comercio y de la InduMna U. G. T. 
que Me &kiwi, del encano runci.e-
res provisionalmente dende hoy en la calle de Lepes Termino. nOmero 6, 
bato, (Casa M.O. 

Se recuerda a los aeociedoe la nece-
sided da llene los camele cotizados el dio Y ~mente reintegrado.. 

INSTITUTO DE 2.5 ENSEÑANZA 
Se abre ite pl.o para moca. De,esa, dude el din Pa de loe carnee. al 6 de ootobre resano Con arreglo al Decreto de 6 de septiembre de 1087; advirtiendo • loe petielonarloe ese so es edmillni Magua. »licitud que no eco babe debidamente mategratia y acampanadu de los docuesento• co-rre:nov.24m ~la. mintegnedon Loe Impresos de eolleitad y medicio-nes, serán facilitad. por la Seereterla de eme Cerero. 
Loa solicitante., bario al et I • m o 

»en. >aneldo da matricula gratuita condicional: aleado eme melena luda-amueble para la tramitación del sope-diente de beca. 

;Pero U? Desaparmen en dos 
minuto los bombardeos les M-
amare& la miura mima. 

Por MARTINEZ DE LEON 

't4L 

—¿Y cómo, Osé de mi arma? 
—Aplicándole la ta5.11. 

d. 
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La emnpaña de iinvierne, 
problema de todo el pueblo 

N...era guerra de redependencia ea a entrar en 
teme invierna. Le proaepoción de la lucha, los 

¡mesh. del enemigo de torear resaltados decisivos 
mosbranten nuestra victoriosa resietencia, la 

ieOióO o territorio nacional, las difimliades 
mias del exterior, detenniearan en la 

campaña de trajeres coedicionee más fi-
'fra.. que neme, que enramen todo nuestra oleo-

on y marida, la rearilisaciens Wis amplia y o/ec-
o,. de todo el 'rabio alrededor del Gobierno de 
odio bleannial. 

dkaieedtade. beatos d. ~mirlas por una 
.nhisseidri instmena p letal de todos lo. rememos 

que disponemos, tanto es. la Soma interior como 
ove Catalana, One hay que der.r hasta el nulzinto. 
/a campaña de invierno time un significado tan 
fundansental en la lucha qua a. hay 1,1 lores doe.-
oro y nuisi itsportard e de todoe los partidoe y o, 
insistirlo/me del Frente Popular, de todos los ar-
pañoles dignos. 

La empaña de invierno tapone /a raorma„. a-
ción de toda la producción. En la indruitein hay 

...11ar que una sola fábrica quede ein aportar 
pdo su rendimiento al fra.. de /a resistencia. Al 
.se fábrica ~Ovil por falta de materia prima. que 
joma. de :saber procurar ein.recurrir a lo insto, 
tecitos, sin rendir todo lo mide. capaz per no exis-
tir una adecuada pliznifiración del trebejo, o por 
.0 dar su maquinaria la Mainel. más apropia. . 
a urgente pano la guerra. En la Mora.. 
mide Genere°e importantes industrias de calzado, 
textiles, de material, y hemos de producir es taza-
guardia. Esto supone entre otras cosas procurar-
les materiaa primas mediante una recuperación 
lbien organiada, por la Ole conseguiremos Ole ruma 
.aya provincia sea la que produzca nada prendas da 
«ario, más proyectiles pare loe soldados del osas-
 i(le. 

Es emes atoe problesna,s moranniew, en el pro-
blrata de abastecimientos, hemos de incrementar le 
~ende agrícola basta el último límite. No ro-
dees. traerlo todo del extranjero a peso de oro. Pa-
ea que loe penalidades del pueblo en eate invierno 
sems menores, dentro del margen de sobriedad ti so-
crificios que hemos de exigir y sabrá imponerse an-
te el suprema interés de la inctoria, hemos de ten-
tridiror y regularán" la movilización de los produc-
tos aliMindleioa y distribución, organizar raciona,-
mwde, poniendo una gran atención, una peromspa-
don Mgrilaste por la economía familiar. El gran pro-
blema colectivo del abastecimiento requiere la ayu-
da y acción de todos dentro del »oís froteniel espi-
rito de colaboración. 

Hay que cultivar toda la tierra disponible, Wat.-
do harta la utilieraidn de jardines y sobre« en las 

ciudades, easedundo rada pm nunca, iniciad/Mando los culhnros, recogiendo las cosechas una merma. El problema de ce-sio, requiere o ro rdralización 
II »rabeen. de le cm" y la distribucitin, tanto por la fraendradomilátar censo por las Dele clareases de Abastos. Y también, una mejor utiliza.án de Mo medios de traneportes dinerales., coordinándolos de modo que niegan vehículo deje de medir lo gas es capas de dar a la guerra en todos trua amenos. Re 
Posilde, I I MY que abordarlo reinseliansenta va fra-
., empleo de los transportes del Tren del Ejército, de Carabineros y efod., sin menea de loe cernido,, 
de mierra que tiente era...talados, sino sir:raleara-
te son-ensebando los Majes de vario. las horas en mie ain detrinserato del material o del servicio podes 
proporciorar une mejora efectivo al problema de 
abaatecimiesto.. 

Eatrechamente ligada al incremento y poterieu. 
cita. de la ind.tria de que disponernos, esto lo com-
paña de recuperación ose queda comprendido en la 
~Minó* da la gran campaña de invierno. flasta loo 
objetos en apariencia mes iniereibles y fumado uso 
Pueden evitar a la economía nacienal la sabda de 
nuevas divises o la paro/. Melón de vea fábrica. Así, 
le recagda  de rrapOs y prendoe inservibles para las 
indoetriae tmtiles que pueden transformarlas en 
<Mítines y ratones para los combatientes. Alicante de-
be seguir el ejemplo de ~mima, que en paco no_ 
po lis sabido recoger asillaree'de prendas de abriao 
inútil.s p emtwares de toneladas de trapo, pene e-
nmarado detmdruste Materia prima para sus telera 
La diatorre, el hierro y los metales ~Amados 
san un elemento precioso e indispensable para le in-
dustria de guerra, para hacer metralla con que lan, 
sar de nuestra tierrn el feachrw. El papelote que 
larmarnos despectivarrieste yeedeproporerionar 
a los diario., ele., etc. Esta campaña de recupera-
.dn requiere desde luego que todm les remesas que-
den centralisedae y erazificadas en loe Centro. de Re. 
cuperaciiin organizados pera re ulterior destino y 
mejor ulairoción. 

También hemos de buscar posibles mistitstivas 
a los productos que seennon En Cataloga, es ha 
encontrado por ejemplo, un escalente erstetitutivo del 
jabón, Pueden encontrarse mía, colabomedo al gran 
problema de bastarnos sola, sin petera en la im-
portación, para resolver tedie ~aros problema. 

Todos loe aspectos de t empeña de ingierao que 
hemos presentado rápidamente requieren por su 
enorme Volloneary trintecendencia el apoyo ende t es-
Mili, concreto y práctico de todas las orean...losas 
y partidos agrupados en el Frente Popidar <Me no 
pueden limitarse a ningún sector aislado, tino que 
son patrimonio y deber Mi guerra de todo el pueblo 
español. 

FIRMES EN.LA RESNSTELICIA 
Se ocupan importantes posiciones en 
Levante y en Villanueva de Córdoba 

Tres tanques italianos destrozados en el Ebro 

.o 
ootya,h9- aVel /~".- c~~azi(.) 

MESITA 
,0411ANDERA 
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La Unión Soviética, en defensa de la 
paz y de la humanidad progresiva 

Litvinof advierte en Ginebra la catástrofe a que 
se 11.2va al mundo, dando alas a los paises fascis-
tas a costa de España y Checoslovaquia, después 

de Austria, Abbainia y China 

P. WIE DE BUERRti 
EJERCITO DE TIERRA 

ESTE —Uso continuado en la 
, sona del Ebro los violenta/irnos ata-

ques de las fuerzas al servicio de 
tia Invasión protegidas per la ...-
tanto actuación de la adinera 
italiana y de la aviación extranje-
ra que bonsbardmron iiumtrm la-
rase durante toda la a...de 

Verlos Maques enemigos a la co-
ta 287 de la mrretera ste Alcolea. 
fueron totalmente rechazados, des-
trozándose tres de los doce Gan-
guea facciosos cae intervinieron en 
el nimban. También han eido de,-
hechas por nuestras tropas. inten-
tos de ne rebeldes a las lineas re-
pubbicanas de Mas de Albees. 

La adeeién españoia bombardeó 
con gran precisión diversaa. con-
centraciones. eo las que causo mu-
cha. babe. 

IF•rié derribado, en combate, un 
hirootor extranjero. sufriendo nos-
otros la pérdida de un caza. 

LEVANTE.—Los soldadoa cepa-

La unidad del Parti-
do Socialista 

BARCELONA, 22.—Para salir al 
poso' de una campaña subrentiela 
iniciada hace unos diez, «El Borla-
11010" dice: "Déjense loa desconten-
tadaoa y rencor.le de aducir la 
Mea de la (escarda en el seno de 
nra.. Partido. Yerren los que su-
ponen que en una fuerte MIMAa 
romo la que representa el Partido 

, nonensta, se puede hacer y obrar 
eapriehostunente Es deeconoci-

atutribe los propósitos cen-
modaeo se respalden con Mena-
nizus que al Anal mutilaran una 
conciencia tan alegre coma desea-
fadada".—Welical 

Us Gobernador de la Re-

pública 

&ES MORE 
Durante unas horas de estancia 

en Alicante, ramao tenido el Mote 
de saludar a mesero apastielo ca-
marada y ami" J...... 

meonas. 

."ult~nte gobernad« civil de 

Camica, r que hada hace paca+ 
n.oe.v ditisennefrá el mixer ea.,
ela nuestra provincia 

har cota oca-Quemen. aprovec - 
saz, para resanar la &melar ~-
tamizo del camarada Maneen en 
Cuenca, arade ha actuado coa 
gran acierto e intensidad. AM. 
Ceeerl hl obtenido mamila.Oi re-
mitades en la res-o:ida fi r la me-
ella lema en 13 que acidaron en 
ettesim compenetración y Ireerr-
el otro las autoridades. todos los 
...idm y orgartimeiones antifas-

tálna mitre los que existe en eran 
rana*a de anidad, en la conmine-

eirai Y normalimeión de In.', Cele, 
ler Municipales, en la comida de 
abratecimientos, etc., etc. 

Alentarnos al camarada Montón 
loa Proseguir con el aliento que 
aurta ahora, Is gran tarea de ele-
var el tono y moral de gama d..'; 
la 11 provincia
Cabkrno do Unión Narinnel Y %te 
tin memo nacer neme trinchera 
de anadea independencia. 

Otras, profundizando su victorioso En los demás 'resol., sin raye-
matice en el sector de Manzanera, 
asan conquistado el Colón y las co-
as 1.593 y 1.425, capturando pri-

sioneros y material. 
EXTREIVIADDRA.—En la sona de 
n'ansiosa de Córdoba las tropas bordearon a la altura de Gendia 

cputaleanaa comandaron inaime-ial destroyer británico C. 0.-9, s10 
tanteo ladearas. conseguir alcanzarlo. 

AVIACION 

A las 16 horra de ayer, cinco tel. 
motores Italianos Sama 111 bom 

El jefe del Gobierno, Dr. Negrín, 
anuncia en Ginebra el propósito de 
la España republicana, cle retirar a 
todos los combatientes extranjeros 

bajo el control internacional 
GINEBRA, 22.—E1 presidente del 

Gobierno español, Meter Nelft,P,
he Intervenido esta tarde en la 
asamblea de la 8. de N. para de-
fender su proposicIón respecto a 
la retlrada de combatiente. ex-
tranjeros de España. 

Negrin ha dicho que solamente 
la politice de conciliación nacional 
practicada por las autoridades de 
su Gobierno, poden restablecer la 
paz en Esptula. Dió cuenta que el 
300ierno español habla decidido la 
retirada de todos los combatientes 
no españoles de las filas guberna-
mentales, incluso todos los extran-
jeros naturalizados espeñole.s des-
pués del 16 de julio de 1936, con-
trariando gravemente los senti 
mientas de estos verdaderos vo-
luntarios que al combatir en nues-
tras Nos, solemente les gula un 
afán de dignidad y de amor a un 
Estado democralico Injustamente 
agredido con el addYe exterior. 

Ni doctor Reglan presentó a la 
asamblea un proyecto de resolu-
ción en el que se dice especialmen-
te lo alguiente: 

Informada la asamblea de la de-
cisión de/ Chablerno español de pro-
ceder a la retirada Inmediata y 

completa log cOnitetten-
res ext id amad de 
una Coma. internacional, la 
adaablea compromete a dar a 

Comlsi de control cuantas ga-
mutas ise y las facilidades 

die 

lres as a S. de N.•adoptará 

Unir 
edld necesatias para cons-

Internado-

Ha sido laVcorneatado el dis-
curso del dd,00e Negrin, observán-
dose detenidamente que la moción 
presentada constituye un elemen-
to de enerme valor para la solu-
ción del conflicto espahol.-4Fa-
bra.) 

DOMO espera 
GOEDEBERG, llegará 

a esta ciudad a las dies de la ma 

liana. Una hora después aterrizan 

Chamberlain en el aeródromo. d 

donde se dirigirá en automóvil 
Goedeberg,—(Fabrai 

Centenares Ce COM1111113S alicantinos, 
y a su cabeza cuatro miembros de 
nuestro COMild Provincial, se incor-

pora al Eihrcito Popular 
Con motiva del Ilanumbeato a Mas de los reemplazoo del 23 

y 21, cayo intorporaelon a los Centre. de Rerlutarniento se está 

realizando en ese. dios, se Undrporan al Ejercito Popular cua-

tro miembroa de nitestro Comité Pmvincial, JACINTO *LEMAS/ 

CAMPELLO. Secretario general de nurtro Partido en Alimmte: 

PEDRO ori..moNt›: ROVIRA, miembro del Buró; MANUEL MO-

NEDERO GONZALEZ. Secretario de la Federación Los-al de Sin-

dicatos U. C.. T. y intembasdnnumtro Comité Proviesenl, y JOSE 

RUIZ QU1RANT. Secretario general del Comité Comarcal de 

Elche y miembro del Comité Provincial 
Junto a ellas, esmeradas responsables de les Comarcales de 

Pego, Elda, Callosa de Errare., Abriera. y VIllajoyosa, de tenia 

Ion Radios y serenas de cuadros medios y centenares de militan-

tes pasan e las Mas de" Ejército de la Independencia. 

Al despedir fraternalmente a estos queridos amarad., que-

remos expresarles nirestra seguridad de qiie Cano onces par -lo 

de lach• midan poner tan altas romo siempre las banderas de 

nuestro Partido y del Frente Popular. 

GINEBRA, 20.—He aqui los pá-
rrafo. esencialeo del discuno pro-
mandado por el camarada Liba-
nof en la ~Mea de loo. de N.: 

El delegado wviético critica la 
actaud adoptada por la s. de N., 
que no ha cumplino nunca con ano 
obligrplones. Abisinia, Amarla, 010-
paño, Chino: actualmente otro 
ada, Checoalonquia. han sufrido 
a intervención en sus asuntos in-
Adores de un pan vecino, y esta 
litima se encuentra bajo la ame-
naza, proclamada en vos alta. Fa-
oy seguro oe que todas las eim-
"atlas de la Asamblea van hacia 
21 pueblo checoslovaco. 

Litvinof critica la actitud de los 
Estadoo que emprendieron la cam-
paña costes la Meada y las obli-
gaciones del artículo 16 del Pacto 
relativo a las mociones, y subraya 
que actualmente eriaten doe ten-
dencia.: una que reclama la eme-
cacion más estricta de las obliga-
ciones del Parlo, y otra recomen 
lada por la "sabiduría« suprema 
Je no molestar al agresor, de no 
herir su amor periplo y de tener 
con él interminables convenido-
nealr hacia su casa para recibir 
de 61 mi "datar y un ultimátum 
en holocausto de loa Intereses vi 
tales de tal ornad Estado y evitan 
do hacerle frente. 

Be han iscrifleade ya cuatro 
put;bilus, 

ble do los—.17"ammientoe acta* 
las y de lo que ello Da de resaltar 
fatalmente. 

MUNA 
Constantemente la Delegación 

soviética ha Insistido sobre la no 
cesIded de que la S. de N. cumplie-
se con su deber para con España. 
y no es culpa de la 17.10 8. B. ‚ose 
el problema español fuese sustral-
do de la competencia de la Socte-
dad y sometido al Comité de No 
Intervención. de Load rea. La 
O. R. a EL se ha abitenido de dar 
a Checoslovariala camelia Pira 
quo Maleas concesiones o en sen-
tido contrario. 

Apreciamos el Parrth can el Go-
bierno checoslovaco, que 1110 nos 
habla preguntado si cumpliríamos 
con nuestras obligaciones resultan-

tes del Pacto. y por ello no habla 
ugar a creer que lo pralese en 

Pocas di. antes de mi salida 
para Ginebra, el Gobierno francés 
se dirigió a nosotros, por primera 

;l paro saber cuál seria nuestra 
etón en el caso de una agre-

sión contra Checoslovaquia. 

CHECOSLOVAQUIA 
En nombre de mi Gobierno, dl 

tina contestación completamente 
clara y ueta: «Estamos decidido. a 
cumplir con nuestros corapronsi-
ais y prestar temida a Checoslova-
qua. al mamo tiempo que Fran-
ma, con loa medios de que dispon-
tnmos 

Nuestras autoridades 01111111-
res están preparadas para parti-
cipar inmediatamente en una con-
ferencia con los npreaentantes mi-
litares de Francia y Checos..-
.ea para estudiar las medidas que 
exige la situación. Ciertamente que 
yo estimaría bendice:so que ita 
cuestión se plantea.. la Socie-
dad de Naciones, aunque sólo fue-
se en ropera del articulo 11 y cosa 
objeto de movilizar a la ole.dso 
publica y aclarar la paliación de al-
inda. otros paises y au eventual 
asistencia activa o, per /o menos, 
pasiva." 

Lltvinof estima que en el ...le-
ma checoslovaco era necendo alo-
tar todos los medios capaces de 
conjurar un eme.to armado. 

aeen__.dijo__que tale medida qtte 
...penda a esta necroidod 
convocar Inmediatamente una con-
ferencia de las grandes Pata:roba 

ellonmes y de los demás Estados 
Interesados. yuca preparar una 
eventual acción colectiva &de era 
numero perilmolento. 

LA U. IL S. S., FIEL HASTA EL 
FIN A SUS COMPROMISOS 

Hace tres dios, el Gobierno che-
coslovaco preguntó al Goblerno so-
viético si, de conformidado con el 
Pacto de ayuda mutua soviético-
checoeslovaco, la U. R. 8. 8. estaba 
lispuesta a concederle una ayuda 
nMediata y eficaz en el ease de 
me Francia, MI a su compromiso 
asiese lo propio. El Gobierno m-
olé.° did inmedlatamente 1.038 
contundan absolutamente clara 
Y Positiva. Creo que en la contes 
ación de un firmante leal de Un 
Tratado Internacional y de un Sol 
defensor de la 8. ele le 

No ea culpa nuestra si no ae 
ha puedo en práctIca nuestra po-

sición, y, estoy convencido, podria 
dar los resultadoe eaperadoa den-
tro de los intereses de Checoslove-
qula como en los de toda Europa. 

LAS CONSECUENCIAS CATAS-
~MAS DE LA CAPITULA-

CION 
Desgraciadamente se han adop-

tado oteas medidas, que han lle-
vado (no poda por menos de ser 
aso a una earetulacion tel que sus 
consecuencias, antes o después, ce-
ran totalmente catastróticaa 

No es trabajar dentro del Pacto 
de la 8. de N. evitar una -guerra-
problimmlia para entrever maña-
na una segura y general, y sobre 
todo cuando ello se hme para sa-
tisfacer los apetitos de loe agreso-
res  InOartableo y a costa de la des-
trucción o de la mutilación de un 
Estado soberano. 

No se obra dentro del espirite 

del Pacto Brland-KeDeg come-
dando prima., al ruido de las ar-
rea., y al empleo de estas arma5 
para resolver problemas interna-
cionales: es decir, no se traba-
le dentro del esplritu del Pacto 
Releen-Relata euncedlemlin primeo 
y atentan., el sueño del Raparas-
llamo oleastro. 

EL UNICO MEDIO DE gaLVIIRIIIII 
PAZ Y LA LIBERTAD 

El Gobierno soviético. ~limo 
de no tener nada de común can 
esta politice. y que siempre dialó 
los principios de estos dos Pactos. 
Brin:idos ;sir  cosi todos 10a puebles 

'Lee' 
mondo, 

tris 
Pe'pono desear-. 

n lo 
pues esta cenvencido de que es Im-
rmsible garantimr la verdadera 
paz y la verdadera justicia aleján-
dose de ellos, e invita a loe duo. 
Gobiernos a volver a este ~MG. 
(S'abra.) 

Frellie a la capitula* el pula le Praga 
se manga al grita le iVV U. EJECI-
ID! V 01111111DS lit 1011E11110 fDERIVI 
Se adoptan medidas militares y sanita-
rias ante una posibre invasión alemana 
EL EJERCITO Y EL PUEBLO CHE-
COS, DISPUESTOS A RESISTIR 

Y LUCHAR 
PRAGA, 21—El periodim de Be-

nea puollea hoy nn articulo de un 
perito militar, en el que .• opone 
enérgicamente a toda idea de ea-
pitulacIón, y declara: "El pueblo. 
Ole está en mi derecho, reclama 
que no se retroceda si no se quiere 
ser aniquilado Par. N.a" _ 

Nuestros maigo. Podrán angri-
derrama& pero esto no ~illtn 
que el enemlgopos vencerla. Para 
que ee pro:Maca un hecho «eme-
lente mol necesario que el Ejerci-
te, Checo quede destreldo Y el ime-
blo checoslovaco despojado de su 
voluntad de resistencia. En estos 
momentos no se advierte nada se-
mejante. El Ejército checorlovaco 
estA mis fuerte que nunca; igual-
mente toda la nación. O las fuer-
eis de la Europa Occidentel Impi-
den la guerra, o su d,btldod nos 
Impondrá la lucha, que no ha de 
quedar limitada al territorio de los 
Indetes."—(Almi) 

PRAGA, 21.—Pam después de 
Medloditt terminó la reunión de los 
veinte, que estudió la nota con que 
el Cloblerno checo darla se adhe-
sión a las proposiciones franto-in-
atezas. 

Se cree que la nota será entre-
gada a loa representante. de Fran-
cia e Inglaterra a primera hora de 
la tarde.—fleatira./ 

MAS TROPAS ALEMANAS A LA 
FRONTERA CHECA 

I y se añade que no contiene ningu-
na reserva,—,Fribra.) 

PRAGA, 13 ,0 mi.—Ten pronto 
se recibieron las noticias en el pue-
blo de la amistaran de las propo-
siciones franco-ingle., surgieron 
manifestaciones patrióticas en dis-
tintos puntos de la capital. Nutri-
dm trapos de checos desfilaron par 
las principales calles al grito de 
' ;Vira el EJéreito! ;Queme. mi 
Gobierno fuerte!" También se da-
ban 

" 
uno 
' 

ro.o. vino
P 

al residente 
de la Repohliez. general del Ejér-
eito cheemloveco. 

La manifestación fué aumentan-
do por momentos, siendo necesaria 
la presencia de las fuerzas para 
encausarla y permitir el paso por 
la via pública Al Ilerar a la Lega-
ción de Inglaterra, la muchedum-
bre guardo silencio. En la mani-
festación, que duro sol. horas, no 
se ha registrado incidente alguno. 
(Fabra.) 

PRAGA, 21.-8e mbraya que nue-
vas e importantes concentraciones 
militares alemanas se han instala-
do en la frontera checa.--(Mma.) 

PARIS, 21.—El Gobierno de Pra-
ga ha hecho saber que quiere con-
tinuar Iza negociaciones y no aeeli-
ta simplemente el proyecto franco-
inglés. 

Por otra parte, Polo,. y H.-
gris reclaman Molestamente qoe 
se les devuelvan las minorías en 
Checoalovactda. 

Per' recuerda que ha quedada 
~venido que el plan de Londres 
no se oracterie a entiesa.° en el 
Cf130 de que se aceptara Pee PrIllo-
Refiriéndose a cato, dice: 

"No es un secreto para nadie que 
Londres ha reconocido que la no 
aceptación del plan de Londres 
por el Gobierno de Praga no debi-
litaste de Morena manera las Mili-
gradann que se derivan del Trata-
do franco-checo. Hay que agrade-
cer a Checoslovaquia el no haber 
dado su adheriro a los "gasigsters" 
agresor., parque .sacrificandose 
ella preparaba nuestro asesluato." 
(Alma.) 

LA RESPUESTA DE PRAGA YA 
ESTA EN PARIS Y LONDRES 
PRAGA, 22.—El Gobierno checos-

lovaco ha entregado a las cinco de 
la tarde la nota-contestación a las 
proposiciones franco-ingleses. En 
los circulos diplomáticos se mego-

PRAGA ORGANIZA CON URGEN.. 
CIA LA DEFENSA ANTIAEREA 

LA CRUZ ROJA 
PRAGA. 22 (3 re.), los antori.a 

dades militares han tomado todas 
Ion medidas Imana.. para prole-
rzgan Lontra cotbide: 

ras cael7es se han co' locado carteles 
Indimodo el emplazamiento de re. 
f art. 

Se ha hecho an llamamiento a 
todm las hombres librea del servi-
cio para que se enrolen en los ser-
vicios de Defensa Pasma, La Croa 
Role recluta donantes de sangre. 
Son munerordsimas las personas 
que acuden n los hospitales a ins-
cribirse como donantes de sangre. 
Los médicos oyudao a la Cruz Roja 
en los anallais (Fa.. 
bra) 

PRAGA, 21.—Ele anuncia la con-
vocatoria de la asamblea nacional 
con oblea, de que el pueblo con-
firme la adhesión del Gobierno a 
las proposicion. de Londrea--(Pa. 
bral 

El trotskismo ai desnudo 
«La Correspondencia de Valen-

cia", órgano provincial de la Unión 
General de Trabajadores, ha pu-
blicado un articulo contentando el 
Obro de Mas Reeler en 
Eamma". Del articulo de referen-
cia entresacamos les siguientes pa-
rral. Sellelehreeletne lieee101311. 
dores: 

"Espionaje en España", más Idee 
que un libro, es un film. No por lo 
que Reglar escribe, sino por la re-
producción foternifica de les docu-
mentos que contiene, documentos 
que forman parte de un proemio 
histórico en el que entiende nues-
tro Tribunal de Alta Tralcion y 
Espionaje y que se verá dentro de 
algunos das. 

Entro los docomentos de más In-
terés hay en informe que el comi-
sario general de Poncha de Madrid 
&di% el 1 de huno de 1937 al di-
rector general de Seguridad y que 
motivó el que dias dmpuis el ...- 
soeces ministro de la Gobernación, 
mmarada 2u/wagon/a, diera la 
orden de detener a eme todo el 
Comité Central del P. O. U. 10. 

En dicho informe puede leerse 
entre otra. aseas: «Esta organista-
cióo—la deeenblerta por la Penda 
madrileña —no ralo desarrollaba 
rum actividad de mplonaje en fa-
vor del enemigo, sino que, apoyan-
dese en sus grupos de acción y en 
Perfecto enlace con agrupaciones 
extremistas, como el P. 0. U. M. y 
otras, preparaba para el momento 
oportuno una sublevación armada". 

Sobre el reverso de un plano de 
Madrid. usilmietraao por uno de 

os enmelados para utlibarlo en la 
imantación de les datos transmi-

tidos al enemigo y reproducido en 
el libro de Max Regier, escritas eme 
Ilota simpático y caracteres cifrari 
dos—derclfrados par el persoimh 
teman, del Estado Mayor—han vi'-
do leidas estas palabras: «AL GE-i 
neleAueleto redsoeuudadecnt 
COMUNICO: Actualmente estamos 
en condicione. de COMUNICARIJP 
TODO LO QUE SABEMOS RES-
PECTO A LA SITUAMOS Y Al. 
MOVIMIENTO DE LAS TROPAS,
ROJAS". 

Otro documenta interesante.in 
es el referente a los atentados qua. 
se °esmaltaban contra el entonceM 
ministro de Defensa cammadm 
Prieto y contra los jetas del Eje* 
cito, Modestiay Welter. 

Regier ha prestado un serio ser: 
vicio a las organizaciones proleta-
rias y antifascistas de Francia. Ir 
la traducción al español de su li-
bqo servirá a demostrar a quienes 
todavía no han comprendido el poo 
pea que desempeña el tnitskismslo
cuánta razón teman quienes eal 
apremiasen • poner en guardia, 
contra él a todo nuestro pueblo. 

Fi libro de Regle, elb COMO h1.1 
causa que en breve verá el Tribu.. 
»al dc Alta Traición y Espigara% 
servirá para afirmar a todos lair 
intlfascistas en la conviceion da 
que el P. O. U. M. se habla coso 
vertido realmente eso Una banda de 

ain principios, de espira y 
saboteadores al servido del fascia 
mo intarnacioaar. 
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Parece que el G-obierno de Praga ha aprobado el pro. 

yecto Chamberlain-Daladier dte. loe señorea Attleeb.ryi Omeny la DzIa.ra givaeyeqs.eunda.vt.ergojer,
En toda la provincia, mayor 
impulso a la defensa pasiva 

Calaba la aviación. refugios, es puede barra., para dotar a la po- os general. y especialraente en les / 
la tedien que nuestro pueblo Marión civil de 1a medios nado mis in. enea de in provincia. deberle 
comprueba cada die de en. nazi. elispeasabin de defensa contra la sufrir un reffleo/ mas riguroso de 

ea sietealided. Neutra capital, la barbarie de los aviadores de la in- as autoridades onnetentes Pera 
gradada entera es menina aun- orada. sellar que se realizasen absordm

eme ....0 toda la lateaste!. que Pero la construcción de refugios tales como el mosteair refugios de 
_  narraran en pueblos donde por 

' sus condiciones se podrian hacer 
perfectamente los de mina, mica-

Adelante la campaña de invierno las en :ti.% dondwel tzei ni.o rr 

No será demasiado Insistir .obre 
la Importancia de las diticultades 
que nos plantea • todas murar" 
antifascIstaa sinceros, la próxima 
Imanten Invernal 

Y exactamente por ello debemos 
dedicar • la solución de este pro-
blema el mejor y rara entushistico 
de nuestros enrama. 

Nuestro inll rae« bembo Ejér-
cito Popular que defiende en las 
trincheros de la libertad el brillan-
te y damas; perventr que nos está 
destinado con la victoria. Jamás 
del ará sufrir los rigores de la fr'. 
temporada q• e se avecina. 

ileadres separadas que anheláis 
eer o vuestro querido hijo volver 
ono y miro de las trincheras de 
la Independencia! ;Es-posas cariño-
sas y lellradaa que todo lo xser-
T... a vuestros Mard 
DOM. que os ene, 
ner vuestro novio , 
embatel 
mirarais lados de I.. . , 
mujer esperada anillaseis-tia. ¿Os 
agradada saber que vuestros ama-
dos hijos, maridos, novios, herma-
nad y heroicos compatriotas no 
pueden defender con tesón y ene, 

la de ienrs tram.bleuest7oes11,Osorvirtl 

do 
miles y miles de chhodlloe espada- nyefts'ireinila,r4".“"" 

 pan 
hd" 

es—la generación fra. y culta del Le ~en pmetnei. de Den». 

allallaa—e quienes "os lo, de.' Padre debe arar. ele un modo In-
velo* y cuidadas lea deben ser re- knee e egeejlep,egeepap¿e el 
semsdoll Para clac DRedell2 campar masada. agorara de la mblación 
mst ealasimam la dril y enemmodo ms actividades 
mielen que la Haleele meemet pera dotar • nueztra provincia de 
reconstructores de la nueva Esrai. una red tal de refugios que la in-
da Ubre, culta fera ~aloa contra los persistentes cri-

Vuestra atención también para .nenee de in n'upén najo...... 
estas vid!~ no menos heroicas 
de la barbarie l'amista que no que-
riendo someterse it la esclavitud 
Indigna, todo lo han perdido: loe 
evacuados de Extremadura y te-
rmite. 

Demostrad vuestra solicitud ha-
cia Cuta valientes compatriotas 
ayudandoln, recogiéndoles,
tendeles prendas de abrigo, etc. 

í A trabajar. pmo. Urraca mujer 
,piñola , ,Sed dien. de les ml-

El l'omite Ejecutivo 
Provincial del S. IL I. 

al lustra Bandera s 

que la naturaleza fustsga con sus 
ladeaos de hielo las cuerpos de- ayuga a la c8ffigana
ardido. de loe soldados de la Re-1 

=te /Habéis pensado en el en-
y abnegación oso que la-

cha el soldado espabol, debida-
mente estrado por el calor y son-
daildad de sus amenos de la re-
taguardia? Y al contrario, ¿trabéis' 
lo que elmelbca mantener el ardor,
comrathe y una elevada moral del 
guerra—  Imprescindibles 
pata el triunfo—al el cuerpo sufre 
el azote cruel del frío Invernal, si 
no se denle el ~do y preocupa-
ción constantes de todas los anti-
rracistas hacia los héroes de la li-
bertad? 

¡Que nin-una prenda de abrien 
Date a nuestros comb..tientes,
confeccionar con cilio-memo ter-
nes,. calcetines. guantes, gorros 
cte. para los defensores de la in-
dependencia patria en la seguridad 
de que de esta forma, colaboraréis 
eficazmente a la gigantesca tarea 
de ganar la guerra, Influenciando 
sensiblemente en el mantenimiento 
del eaphitu combativo de nuestro 

Tampoco os debéis Olvidar loa la estación Invernal 

de 11111111118 
NOTA DEL S. L L 

Atendiendo prontamente a los 
aperos hechas por el Socorro Rojo 

colaborar en la campaña de in-
Memo, las obreros y obreras que 
trabajan en loe talleres y oficinas 
oel popul•r diario alicantino 
NUESTRA BANDERA, han reali-
zado una auscripckin recaudando 
entre los obreros La cantidad de 
311 pesetas y NUESTRA BANDE-
RA 300 que inmeillatamerite en-
regaron a nuestra organización. 

El S R. I. se siente .tisfecho 
en verificar que su llamamiento ha 
encontrado franca acogida por 
;iarte de antif.cistos conscientes 
de sus deberes.), aPrOveLiia la oPOI-
tunidad para agrad y 101101-
serles públicamente Sor au noble 
cesta. esperando que este ejemplo 
sea seguido por todo el pueblo ali-
cantino con la rapidez y entusias-
mo que requiere la proximidad de 

TRIBUNALES 
Multado por vender atún a 22 pe-

setas el kilo 
Congruas:in ayer los juicios so-

bre subsistencias ante el Tribunal 
Espeeni de guardia. 

Se iniciaron dos, que fueron sus-
pendides a requerUnientos del Mi-
ntreeld público por incomparecen-
ele de los denunciantea. 

El procedimiento se laceaba con-
tra Francisco Alernany Moll, veci-
no de Denla y Manuel Pérez Dure, 
de Altea, acusados de acaparar 
uno, almendras, sombreros, sala-
dura de atím e hiles, y otro almen-
dras, contraviniendo las dispoei-
ciones del Illinsterio de Agricul-
tura. 

22 fiscal sollc!tó que los denun-
ciantes sean requeridos en forma 
conminatoria, apercibiéndoles de 

CO1~ 
('r•-•213•railiin 

RADIO LDIA ODENA—Se con-
voca • todos los militantes ciel Ra-
dio • la reunión que tendrá lugar 
en el local del mismo (calle de As-
turna) hoy jueves, 22, a las siete 
de la tarde. 

RADIO OESTE. —Le convoca a 
a la C. as Andallhoes para hoy. dia 
22, a las cinco de la tarde, en el 

Para el mismo ola, a las átela y 
local del Radio. 
media. • la C. de AL E. A. 

r indica! 

Se pone en conocimiento de to-
das ton emparrada. de FraLción se 
yagen a m mayor brevedad ¡sor la 
Comisión alndical del Omite Pro-
vincial. para en:ondea de UD mon-
ta de suma ingenela Pare la buena 
marcha de la organización de 
gratetro Partida. 

Be convoca • todos los camaradas 
de la Fracción del Sindicato de 
Hospitales y Beneficencia, U. G. T., 
EL a las Mete y media de la tayde, 
para una reunión el viernes, Ola 
en la Secretaría Sindical del Co-
Insté provincial. 

Se convoca para hay lucero, die 
22, a la. Mete de la tarde, a los 
campageros siguientes del Sindica-
to de Agua. Oaa y Electricidad: 
Manuel Cremarles. Tomás Reman-
do.. Santiago Patarata y Emilio 

!a responsabilidad en que incurri-
ran y que les sera inexorablemente 
colgada si no comparecen. 

Compareció luego Antonlo Ala-
besa Ferrandir. denunciado por la 
Consejeria Local de Ab.tos de Ali-
cante por vender atún a 22 pese-
tas kilo. 

Fue condenado al pago de una 
multa de 1.000 pesetas. 

GACETILLAS 
Ea el -noletin Orlar comer.-

dirce al dio SI de rorroa de lar 
se publican •IgUleOle• derporrers, 

Derroto de 12 de mira. de ROL 
1-tórta- carero aii, cera0 ea e. 
sida de guerra caía taam los lartho. 
re. del Erro 

Urdir rasura do ea auno 51 , 
Merla' narro MI/. deterannendo tao 
Iffnicar que parea concurrir el so—
cuino para ante plum a almtailon. 
temsr. ebria. anidado. ~-
doma newton, do asida 

RINDTCATO PROVINCIAL DE ente. 
Th108 P. a T. D. (U. O. T.1.-110 pene 
en macelealeete del Ilaithaterho M'ara 
Inmoseo que a partir del Ola de bar. se basta efectivos lee haberse del 
can de areto lee reepeen. beta-
turrar 

• • • 
Lea erapidlerne ~ande de loe 

reemplear fth pertreche... ee-
te ararlo podre parr per el rail-
ella, del enere. doctor roe s. Le, para 
retirar un viran,a de re &edición 

Le 

OBREROS, LEED 

MUESTRA AMERA 

CARTELERA 
TEATRO PRITIMPAI. 

Iley. la rime... y ereare. 
pene. es roa.. -Al narre de la 
ley-, mi roer, a loe mártires del 
deber. laterprs. Jira de Luda y 
AIR.MSZ Cae. coosionsat• Cae. 
de los a de la tarde 

IDEAL =rala 
Hoy, reputesa de la yellcUla os 

• muaré. miau.% le obra rrebni 
de la eleeratognafle, y ea rapar 
lo Perore. desde.. 6 
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PRAGA, 21.—Poco después de 
inedledia terminó la reunión de 
los veinte, que estudia la nota con 

lee el Gobierno checo dana su ad-
hesión a las proposiciones franco-
melosas. 

Se cree que la nota será entre-
gada a los representantes de In-
glaterra y Francia a primera hora 
de la tarde.—(Fabra.) 

LOS FASCISTAS POLACOS HA-
CEN JUEGO AL PLAN DE 

HITLER 
VARSOVIA, 21.—La Prensa y la 

radio dan cuenta de mainel. re-
ocian. organizadas por legiona-
rios ex combatientes y la Unión 
Nacional, en las que se continúa 
preparando a la opinión pública a 
!a idea de un gol. Militar Pa. 
apoderarse de la parte de Silesia, 
que pertenece a ChecosIOVaquia, 
cuando todas los otros medios de 
obtener la anexión a Polonia de 
dicho territorio luyan resultado in-

TO. la amainen de Amante 
debe poner muy en primer plano RUMANIA, VACILANTE ANTE LA 

el problema de asegurarse ana eje. DEBILIDAD DE FRANCIA DI. 

or proteccion pasiva para no GLATERRA 

amender con lecciones de amere BUCAREST. 21.—Con motive de 
la barbarie del fascismo, la visita del jefe del Gobierno y 

del ministro de Negocios Extran-
jeros húngaro. y la del Regente 
Hartad Alemania en loe momentos 
111[16 draglitte04 del conflicto ger-
mano-checo. se cree que ello tien-
de a sacar a Rumania de las re-
servas observadas desde que empe-
zó la erran En Hywansat se desea-
rla saber en qué llnea estratégica 
Inglaterra y Francia han decidido 
organizar la resistencia y a partir 
de cuándo empezarán a decir a 
Alemania: No. Una vez que el Go-
bierne conozca la contestación a 
estas dos preguntas, decidirá su 
actitad.—fleabral 

EL GOBIERNO CHECO DELIRE-
RA CON LOS JEFES DE LOS 

PARTIDOS 
PRAGA, 21.—E/ Cense» de Mi-

nistros terminó sus trabajoo a pri-
mera hora de la mañana. Durante 
a mediana, los mimbree del Go-

bierno entablaron entrevista.s con 
Ion jefes de las diferenteu partidas 
y, por tanto, parece que hasta la 
tarde no ae publicará ningún co-
municado.—(Fabra-1 

LONDRES, 21. —El Comité Na-
cional Laborista, reunido ayer tar-
de para escuchar las explicaciones 

Sin propósito de publicidad 
EL OBISPO DE CALAMORRA 
HABLA DE LA ESPAÑA INVADIDA 

Comencemos per advertir que don Fidel Martínez. obispo de Ca-
!ahorra y uno de los firmantes de la carta episcopal famosa, exigida 
Por Franco al cardenal Goma, oo ha estado en la Itedución de "Vox 
de Madrid" (excelente semanario de información y ayuda a la de-
mocracia española, del que tomamos este importante reportaje). Tam-
poco era menester que nos visitara para que te...emes de arrellane 
sus impresiones sinceras sobre la guerra y sus perspectivas iamedia-

Nos pareció de extraordinario interés escuchar de sus labios la 
opsnión que en la Intimidad le merece la situación actual en la asna 
donde vive y ejerce su sacerdocio. Y el obispo ha satisfecho nuestra 
curiosidad con mis franqueza—hemos de admitirlo—de la que nos 
atrevíamos • esperar. 

Varn. a prescindir de dos reeursos habituales en los párrafos de 
presentación, con que suelen encabnarse las entrevistas periodísticas. 
No describiremos la estancia ni el lugar en que ha pronunciado don 
Fidel Martiner, obispo de Calahorra, las interesantes declaraciones 
que a continuación ofrecemos al lector como auténtico refleje de lo 
que sucede en la zona npañola entmgada al invasor. Tampoco ali-
nearemos el comodín de que la casualidad es la mejor aliada del re-
portero. que ella hace milagros. y demás lugares cornean sobre el 
tenia. No hubo casualidad en este caso. Enterados de que el obispo de 
Calahorra se enmntraba Francia, por unos din, hemos hecho lo 
posible y algo más para poder conocer su verdadera opinión acerca 
de la guerra y temas anejos, y ofrecer esa opinión, sin añadirle ade-
rezó alguno, • los lectores de nuestro periódico. 

Aqui van, pus las declaraciones hechas por don Fidel Martínez, 
obispo de Calabore. Na le hemos pedido su autorización para publi-
carlas; pero no podrá negar, sin faltar ala verdad, que fueron hechas 
por el, y no faltará quien respaid , con plena autoridad, nuestra afir-
~cié» rotunda de 'loe garantizamos en absoluto . autenticidad 

LA REISUNION EN LA ZONA 
FACCIOSA ES INCURABLE 

En primer lugar quisimos saber 
lo que opinaba Su Dostrisima ~re 
/a tan pregonada «unidad de pen-
samiento" entre los fascista.. He 
0401 m luido, fielmente reprodu-
cido: 

—La formación oficial del "Par-
tido Finco" no pasa de ser una pu-
ra Ilicion. dl,111i011 entre fa-
lanmslas y requetés es incurable. 

eiertu issi,timus--que es-
tas diverge:leías han llegado u pro-
,war un levantamiento de Ciertos 
elemento, Ialangnial" 

—Totalmente alerta. Free ele-
mentos, que podrianios llamar e:-
transida., de Falange, y entre les 
eEe mnde por di. el descontento, 
querian imponer a Manda COMO 
jefe narco,. Pero éste no .eptó 
y él mismo descubrió la conspi-
ración. 

Ante esa creciente sublevación 
de sus antiguos amigas, ¿qué hace 
Franco para Imponer aso autod-
dad? 

—Pealara puede ya muy poca 
nada die menea Su autoridad se 
va desgastando muy rápidamente 
Si esta sucede ahora, puede ano 
ilnaginarse lo que socederia man-
da acabada la guerra, tuviera gen 
enfrentaras con preblemast modeles 
y politices de carácter general, sin 
el aparara rígido de la di.elpllna 
granar. 

FUE LA AVIACTON AL SER-
VICIO DE FRANCO LA QUE 

DESTRUYO GUERNICA 
—Ante la ola de reprobación con 

que el mundo entero acogió la no-
ticia de la deatrucción de Guernica 
por la aviación extranjera, los va-
ledores de Premie eso el extranjero 

n Sedo tarar creer que la 
famosa ciudad vasca, símbolo de 
libertades forales, habla sido des-
truida por sus propios ini,railires 

—sobre esto no cabe elkeusión. 
Fue la aviaron al Servicio de Fran-
ca la que deatruyó Guenti.... Ella 
fee temblé, la que bombardeó Du-
rango, y especialmente la iglesia. 
Sc dijo que los republicanos ha-
blase almacenado municiones en el 
templo. Lo cierto es que cuando la 
aviación franquista lo bombardeó, 
as había alli municiones de Ma-
cona clase. SI las hubo antes, ha-
bían ski* retiradas.' 

—La opinión mundial se ha con-
movido profundamente ante el 
bombardeo Matemático de ciudades 
indefensas por la aviación ?ran-
ga/rae arando les gubernamenta-
les se abstienen de semejantes ata-
ques. 

—Es dedo era la Madie repta-
blicara no bombardee desde hace 
mucho tiempo, ciudades abiertas, 
ni ametralla a la población civil. 
En rambla, la* aviación al servicio 
de Frenen continúa haciéndolo a 
diario, y este ha influido enorme-
mente en la opinión interoncional 

R.. le modem. oradvaren lee, en centra de Frute. También en 
Clara:aun& neitett. -arate,. por Orles Morar la zoisa nuestra causa gran trapo-so, eennien en en la (wegegapja e nla Vio.. na Are. remar. ta entre les undule, Se comenta 
eindleal dct Comité Provincial. d.." l... L con mecha amargura. 

SAL. MWAAA 
La ConvoCatOria del Radio 15a upe. ei Mero arsaii potra. es LOS GUERRILLEROS 

«leal, publicada ayer, ea para hoy ~mi. -F,1 sqre znioterPov" por s —Entonces. lm cierto que reina Jueces, teneneme,nerar Flama raids' las e maleetar y descontento entre los 

españoles de la zona Innuilda? 
—No se puede negar que ese des-

contento existe. Un ejenhPle ir que 
abundan los guerrilleros por 1. 
montes — hay miles mil. do 
ellos—, y aunque se les llama bao-
did., cuentan con la amada de les 
campesinos... 

Aqui interrumpe un religioso, que 
asiste a la conversación, para aña-
dir este detalle: 

—Tienen, efectivamente, cómpli-
ces en las casa de haber y en el 
campo. Hasta tal punto, que la 
autoridad .onseja no encalar de 
noche por las carreteras, sob. to-
do ahora. en verano. 

LOS REPUBLICANOS DES-
BARATAN LOS PLANES DEL 

MANDO FRANQUISTA 

—11121M0 censuras contra el Jan-
do militar ante el fracaso del ata-
que a Madrid? 

—Muchas y muy acerb.. no 
lolamente por lo de noviembre. LO, 
republicanos bao dmeoncertado las 
planes del Mando muchas veces. 
Por ejemplo. denoacadeaaeoa la
ofemna contra Teruel un ala ma-
tes de la que se tenia preparada 
sobre Madrid. Según meches, fué 
un disparate abandonar la ofensi-
va contra Madrid pata ncerrer a 
Teruel. Tambin es inexplicable. 
ano para generales corno Mazo y 
otros, que ntaban en el frente de 
Cataluña, mando el hundimlento 
de mamo, que no se contIntivine el 
avance hacia Barcelona, convenci-
dos romo estaban de que Mia mir-
ra en ura semana. 

—¿Cuál es el resultado inmedia-
to de eme deacalabros? 

—Un temor enfermizo al espio-
naje "cojo', a que los republicanos 

In enteren, de una manera miste-

incrdadesy Pclu 1"t s Se. deaub*lo sluq'eé 1.71/1.-
el Mando militar. Sólo cuatro O 
tinto personas, de las inmediatas 
a Fra.. conocen lo que se está 
plan.ndo. Lar demás, mengue sean 
generales, no sabe» sino le que han 
de ejecutar en su sector. 

—¿Qué efecto producen en aque-
lla zona los éxitos de las tropas 
del Gobierno? 

—Al producirse el más intiguill-
mente revés. 'arfen las critraas 
cunde el desaliento de un modo te-
rrible. No digamos cuando el des-
calabro es de importancia. Para 
tratar de contrarrestar estas criti-
cas y el dnallento, es por lo eme el 
último avance por sorpera de los 
republimnos en el Ebro fué pre-
notado romo una trampa en la 
Cual ellos habían caldo, por una 
estratagema del Mando de Frmeo. 
Pero ya no lo cree sino nmy poca 
gente. 

ALEMANES E ITALIANOS 
OBRAN POR SU CUENTA Y 

SE HACEN ODIOSOS 
—¿Obran por su cuenta los "ella-

dos" extranjeros? 
—Con gran tremenda Se dedi-

can a menudo a hacer experimen-
tos, a efectuar ~adobe.. o a rea-
lizar pronas por propia iniciativa. 
Loe italianos tienen sus cuarteles 
aparte, sus generalr y bli.S cuadros 
propios, au organiz..ión autónoma. 

"era nadie cree en su valor mfiltar, 
'estrufren totalmente las ciudades 

los pueblos antes de intentar si-
Mera entrar ellos. glientras 

.reen que puede quedar alguien 
ue defienda una posición, no se 
remen a dar un pmo. Y esta des-
medían sistemática, por cobardía, 
loe falta de valor para atacar y 
lar el pecho, disgusta mucho a los 
españoles, que, al fin y a la postre, 
tendrán que reconstruir no. pue-
blos hoy en ruinas... 

—¿Qué se piensa entre los espa-
ñoles del proyecto inglés de retira-
.. de los combatientes y "tecni-
ros" extranjeros" 

—Nadie cree en la posibilidad de 
su aceptación sincera, pum • pesar 
de que in italianos luchan lo me-
nos posible en lo. frentes. Franco 
no podria enviarlos a su pais, por 
imposición de Muuslini. 

EL ESPIRITU RELIGIOSO 
DISMINUYE MUCHO 

Ahondando en el tema, el obis-
p0 de Calahorra admite que,en aus 
comiemsos, el movimiento rebelde 
—sedieente nesionalista —lao tuvo 
en modo alguno ese carácter de 
"crumda religiosa" con que se ha 
querido diafrazarls leego. En nin-
guna proclama se hablaba de Dios 
ni se aludia a la cuestión religiosa 

—Por atea parta, es preciso con-
fesar—solide el religioso g.e a.m. 
paf. a Su liustrisima—que, debi-
do a un conjunta de razones, la 
Meral y el entusiasme reistianm 
han disminuido muchísimo en 
nuestra zona, y singularmente en 
el Ejército... 

iES ADMIRABLE LA MORA1 
DE LOS REPUBLICANOS! 

Finalmente, al solicitarle su opi-
nión sobre lao perspectivu de Ir 
guerra, el obispo de Calahorra hí 
dicho textualmente: 

—Soy pesimista sobre la dura. 
ción de la guerra. Ubre ledo te-
niendo en menta el peligro ziem 
ere latente de un conflicto lotee 
nacional, lob éste esitallara!-

-¿Qué juicio le merecen la re. 
Rateada del Ejército republicano 
y . actual espíritu de ofensiva? 

—Si los republican. hubieran 
tenido al primeiplo de la lucha 
mandes tan intaligenes como /os 
que hoy dirigen In operaciones, 
hublnen triunfado en los tres pri-
mera, Menea 

—¿Y la moral rae demuesMan, 
tanto les tropas como la población 
civil, en la cona del Gobierno? 

—Es preciso reanteeerlo ala en-
dees: ¡F. admirable la naoral de 
1es republicanos!, a pesar de los 
reveses sufridos, • pesar de los 
bombardeo., que han prodoci-
do el efecto desmoralizador que se 
esperaba. sino todo lo contrario, a 
pesar del hambre de lee Primo dones que sufre mucha gente. 

He aquí, lector, leal y fielmente 
transcrito, lo que ha dicho sobre 
la guerra de España monseñor don 
Fidel Martines, obispo de Cabillo-
rra en la actualidad, a su paso por 
Fronda, Afirmamos que estas de-
claraciones son absolutamente ve-
rídicas, y inidie podrá negar su ca-
bal autenticidad. 

No podrán extrañar a nadie que 
siga con un poco de atención la 
marcha de las coaaa en la zona en-
tregada al invasor, pero no some-
tida a su tirante, temo lo eviden-ció el atentado contra el embaja-dor de Muesolird cerca de Franco, como lo han de probar entumen-te otros hechos en breve pinos. 

Ogier PRETECEILLE 

acerca de las conversacionea man- etral.preció: 

as 

simla opPinatalón.iPpitubeibicie.

Halifax, ha dado el siguiente co- cedente peligroso para 10
medrado: 

lordd 

"El Comité Nacional del Partido co y reitera su convIccion de 
Laborista, deseoso de mantener la una pag duradera "sólo se yibtity-
paz, conaldera eco repulsión lag con el restablecimiento de la ,4 
trance. epropalcl° ingljiale, <n'ir 

suGpooreernos 
n la Inrliumritre el »eurso de la edgulerar 

disolución de Checoslovaquia ante reunión, que tendrá legar huy., es
las amenazas de Alemania, sin ha- cibirá el Comité aloa señores Blul 
ber consultado previamente al Go- y Auriol, delegados del InOvinnen 
bienio checo.« ~taliste bancas.— ititg upene

ereareeeerreereeeeeekreeeemw,.....„...nee 

Resultados de los acuerdos de Landre 

Hitler mema con limar 2 
d'olimos colea los checo 

LONDRES, 21.—Desde el Ola esa 
que comenzaron las gestiones de 
Chamberleln en Berchesraden, la 
opinión inglem ha marcado trae 
tlempor A una ansiedad llena de 
resoluciones ha sucedida un In-
menso alivio al alejarse el espec-
tro de la guerra mundial. Después 
se ha añadido a este alivio otra 
de humillación y los periódicos re-
flejan finalmente esta mañana un 

Gobierno de rilSiS• 
logia, Mica elida 
airosa Éll Mutuos 

Por UN DIPLOMATICO 

CON BOINA 

Nos resistimos a creer que el 
Gobierno checo haya aceptado 
el plan ChamberlaIn-Daladier de 
la entrega de la región sudete a la 
Alemania .zi. Sc comprende 
la tragedia de Praga, sufriendo la 
presión de París y Londres para 
Un laeePte la entrega, bajo la 
amenaza. en c.o contrario, de 
dejar sola a Checoslovaquia, co-
mo • España, a merced de Ale-
mania. Al mismo tiempo, los na-
zis amen:osan con lanzar 25 DI-
vislone. contra los checos si no 
se rinden. 

Na es posible que los partidos 
democráticos checas, que están 
deliberando con el Gobierno, fir-
men la sentencia de muerte de 
su pais. Los Gane.nq francés e 
inglés engañan al decir que sólo 
se puede librar a/ inundo de los 
horrores de la guerra si cede 
Checoslovaquia y haciendo con-
cesiones al fascismo. Entonces, 
¿por qué no ceden parte de sus 
imperios coloniales? 

Si Praga se rinde, con goe ao 
la creemos aún, ello darla alas 
al fascismo alemán e italiano, 
con el inmediato peligre de que, 
en la creencia de que les deja-
rían la., manos libres, se emplea-
riza • fondo en su guerra contra 
',sueña. enlazasns en que los 
henos no se rendirán sin lucha 
e que loe nazis no obtendrán la 
utopista .raluita de los Sude-
n. sin gastar una gota de san-
" 

El papel y el deber de las er-
unizacIones democráticas che-
as es, en ves de comprar la pas 
d precio de la esclavitud f ascis-
e, imponer l• voluntad del pue-
Ji0 y formar un Gobierno de te-
dolencia, como en España. Esta 
es la pnición del Partido Comu-
nista Meco. 

La responsabilidad de los labo-
ristaa ingleses y de parte de los 
dirigentes de la Internacioual 
Socialista es tremenda. Basta 
ahora han rechazado la propues-
ta de unidad de acción interna-
cional en defensa de España, 
China y Checoslovaquia. :Acaso 
esperan a que el fascisme les me-
ta en un campo de concentra-
ción? 

El momento hletérico es deci-
slvo. SI el proletariado francés e 
inglés pone en juego aus fuerzas 
ahora, el fascismo no cantará 
victoria. Sino, el látigo fascist. 

sentimiento de cólera originado po 
el hecho de que se aumente 
precio de la paz en el momento e 
lile va a ser pagado y de que h 
pan 25 divisiones alemanas prep 
:',das en la frontera, como dice 
'Times", para invadir Checorars 

El "Times" añade: -La nacl 
británica es tal vez le recaes f 
rail y la más dueña de sus acrel 
del mundo. Pero la mara de su po 
Jlación no esperará mis que 
1914. Roth dispuesta, como lo e 
tuvo entonces, a hacer Renta 
cualquler peligro por una caos 
isleta. Alemania o cualquier ot 
pato nos encontrará tan decidid 
Pero la politice anglo-fro,• 
cenaba. ~avienen busca: a 
mino de ccueffo. Esta 
guerra triunfar o fracasar p, . 
jará al pueblo británico un. 
decidido, sea cual Proa lo que 
porvenir le ~erre. 

LONDRES, 21.—Algunos perlód 
ros coinciden en declarar cae 
planes del dictador alérnán ce 
Misten en dejar aislados • los eh 
coa dentro de un imperio germ 
no-austro-húngaro. 

"Le Petlt Parisién" dice que 
dividened alemanas están diantre 
las a penetrar en Checoslovacs 
en raso de no llegaren a una sol 

Ción aftearner.Tubois, escribe en 
periódico .1:Crenvie», que en o 
nión de loa laddemeo. Hitler de 
sobro todo un arreglo general 
Europa, armón ellos. Alemania d 
sea sobre todo llegar a un pacto 
cuatro después de solUcionada 
cuestión checoslovaca, española 
colonial. Desea también un pul 
aéreo y un acuerdo sobre loa 
mamentos.—(FabraJ 

o 

a 
o 

Mientras as se capitula... 

Se va destand 
oarlido lascis 

Mete 
PRAGA, 2I.—La disolución 

Partido Sudete comienza a dar 
Muto. Los beirdeinianos no adh 
ren en masa a los partidos social-
demócratas y connininta. Se Ir ala 
de mitigaan miembros shopatis e-
les de estos partidos, eme una me 
liquidado el de los sudetes, pon,» 
exponer nuevamente sus opinlo m 
con toda clase de libertad. El a• 
cimiento de esta corriente de c s-
ecesión, ha contribuido gran e-
mente a la hidra det tobera n-
leln y de otros (libren locales. 

Las masas sederas no vaci 
hoy en saludarse con fra.. adap-
tadas a las circunstancia., ron 
•Thawalk, elnreich kein pobre 
que ea Igual que: «on pueblo, 
Estado y ningún führer".—lAg 
cla Espa lda., 

o 

111 

un 
u - 

Teléfonos de 
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El Partido Comunista fi-anee&é 
propone importantes medidas 
en defensa de Checoslovaquia 

PARES 21.—El Comité Central y 
la minoría parlamentaria del Par-
tido Comunista francés mainbass. 
ron esta malsana detalladamente 
la altuación internacional, aprobán-
dote una extensa moción, encar-
gando a los reproaentante. del 
Partido en la Delegación de Iz-
quierdas que propongan a ésta lo 
alralente: Ende de un Metraje de 

solidaridad al pueblo checo; env10 
a Checoslovaqula de una Dele
clón para asegurar a la Poblarle"' 
11 a las autoridades de dlcho Pmn 
la voluntad del paelelo de Franela 
de permanecer fiel a los compro-
minas adquiridas, y petición por to-
dita la. neinerias parlamentaras 
del Frente Popular de la cono 
(orlo del Parierneento.—(Fabra 

I < "SALCHICHA" Y "MACAHROHI", MIDEFIS 

"Salchleba".—Te juro por mi 
Dios 'hile, que he de encon-
trar una mina en Ispersa. 

"Macarroni"—No hay mas 
Dios que Illussulini. Seré yo 
ealueelempeer te mina. 

Per MARTINEZ DI. L"' 
— .r 

Porte oficial de raen 
«Ayer fue volada una

.a; 

El 
E 
S 
to 
«U 
N 
do 



VUESTRA
liN 
SeisaUvionePs eSxtranjeTroRs ! de-
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LA DECLARACION DE ESPAÑA 
EN LA ASAMBLEA DE LA S. DE N. 
El Gobierno de la República solicita el control de la 
S. de R. para la retirada, que acuerda libremente, de 
todos los combatientes no españoles en nuestra zona 
«Una vez eliminada la intervención extranjera—dice el doctor 
Negrín—, puedo asegurar que una política de conciliación na-
cional, bajo un Gobierno de autoridad, permitiría a todos los 

españoles reotablecer rápidamente la paz y la libertad.» 
Al. — 74 motea de MAMA& 

de N. tia les damodile 
y repremetentie de Praia* eme-
las ecimeteoldn. En medio de un 
eleaDo dreaMeo, el ~ME 
Nata MINO a la trama e bao. 
el frene" le, 1011•Entes deelaca-

le Preibleets: lb nombre 
I la eediellelea de IliepaSe voir • 

rereue.~111. JiLinas-

Oablep=allel alele s_ la
meesella dem 
visa la pea sea la lema maesele. 
Los Mbleallemelli ele ya le Idee. 

mg% Tu ondee nosotros desearla-
dos em conflagración general co-
rno medio de hallar una solio:ion a 
nuestra propia lucha, son encelde-

ra.dx=nosogyua como une 
dque no Merece mea que 

UD solo hl* 
iig espabiles 
c011ita la M-

UNO 

illaa-
de la pi plf ~ea 

de palmada Mame loe Intereso 
legamos de un pea deben entrar 
en conflicto con los Interesa uni-
Meses al en aseaos de la eomu-
abad de lu malease 

Y no hacemos :101~011 mea que 
Defender los internes legarnos de 
nuestra Patria- Pero nal ala Por inh.
Una de pattelpl=lo me de-
amasa ~MIMO toft con-
llairee1015 gineta E MIME Por 
el mame amilenaL 
NO 1111111111•011 AIDESIDAD la 
PROVOCAA LA MERCA AME-

RAL 
Demora de do, ellos de guerra, 

sabemos muy bien lo que santa-
cana ser arrastradoa a un conflic-
to mundial. He toneme.; necesidad 
de provocar catastrolcs pura re-
▪ nuostrie p. °hieran. • 

haslaao reconocer, y de-
benan reronocor. nuedro derecho 
Y restablecer el derecho Interna. 
Donel violado para Ilptelde so-
lución del problema 
La 0.11EINACIIM EL LA MA-

ME E LA recnicaciew 
uo, ven ellminMe I. lateroni-

elan extra/dora en agua.. puede 
asesorar que una matice de cen-
en...me bechamel, readmita baje 
la direedée arme y ~relee de 
un Golde,» de aula...dad, per:ali-
nda a tedom lee ripaivelee olvidar 
setos atioe de sufrimientos y eniel-
doble y reeteblemiela rápidamente 
la pee lotee.. ami mtemm mea-
do ie mseda mmiderez la dere 
primita per qm abadesa actual-
mente nesetre pele tome ea Me-
llen» de magra usen una especie 
de Mide que he die mema.. pa-

Parero. inútil subrayar 14 ter pare la reneneiM de arpas 
tranocend,acio de la declara- p Para el renacimiento, al que aela-
,..ión d, times hoy, de en emitida nacional 
Illeión Nacional en Gembra. En 
une Ama drandhea para toda 
Le hannasidad, es lucha a muer-
te mana /a afirman extreme-
ni, deseetecukeedoi combe ~es-
tro Espiras sobria el 
nombramiiiinto de tem Comisión 

lo Sis-edad de Naciones ea-
a que stimmtie cómo mies-

iigt pueble en medio de gim-
an de eutcpcndmicits, tmed "'-
macelo a rereurscialr, 0011 amere-
no embala de eacrilfieM, • loe 
aelpee iserelademe volaimPerece, 
a be comaradem del Frente 
%Mala que Deaerest de todos 
In. palees a ardernos en se. 
momentos nido dificeles. Sólo 
ch.Mide unido de egp.ñain
befo in Madera de la Remibli-
o dama:irá/in; contra la su-

bloteman lacimme y a la frené-
hire enteroención iteloalemona 
que Midercemaa. 

La especie que de que "lia-
b4, citronleroe en len dos par-
ho" lomeado nmetidoinente 
por Roma y Berna, escuchada 
Incluso—poro au suerolo—da 
rl Parlamento británkm, que-
derd rotundamente deshecha 
"te la decisión gallarda del 
gobierno de Sopada, del Mico 

Gebierlio legitimo de Espatu. • 
4•Ie Ida panorama de indo-

4̀.krey Mirla del derecho in-
, nuestro ace 

reitera asa fa aa in jaco y en al-
cebee„ esperando lb mOinii.01- 
;•da de todo. loe pueblos en 

,`"r‘d,... realeanola y *ami-
Ovni:dama 

_,.Neeilfro pueblo adula la de-
~rae dei Gobierno de llieson 

cerrando a o., más 
• a Ideo y poniendo más ente-

Tm" nunca e» hacer CA-
‘[..norsterats e imeenribk nuca-
"' ~enea a la inairmión, 

cuyo deblillanalento en lea genera-
dora. ereeedeistee ha sido. en gran 
parte. la noma y mima de la Ya-
ced. gas ~ea. 

Y ahora, moler preddente, llego 
al punto ~eruto que es el mitin 
de uní declaración 
EL GOIT1111210 QUITA EL PIE-
TAMO DI QUE Me AYUDAN 

LOS EXTRAEMOS 
E Gobierno upada en eta de-

ens de contribuir. no Manzana coe 
Palabras, alne con actos amaba 
al apabullamiento y • la -enten-
te" que toda datemos. y resuelto 
• hacer desaparecer todo pretexto 
pera qua no ea pone dudar del 
carácter Mamado nacional de la 
asma pen sueas bate ad 
de la 8up . ambas de InStIle 
la taUcada~a y competa 
de todos los etembatiomess no em-
boles ma beam parleties leaba 
de Repalla se lid film gehena-
mentales, bien entenado sea 
retirada ee 'Parara • lee rel. dan:jets., gin ~Uncido da iseek. 

POIL nalidadeele haelayendo • aquel» 

" ja 'S dije-
allega al 

i."." 
• oeáliellei~DA ES 

LA 
111 Gobierno apila ha decladO 

spladtar de la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones a constitución 
de una Comisión encallada de pro-
ceder • la veribrecién e bazuca-

rian sobre las poblaciones ci-
viles de Alcoy, Menorca y 

Sagunto 

~bol, meraron en su amarro on 
ama do leas Mesa Más eattlem da 
Medie Malaa. Merma me-
entojneelamor alpe. el alto Mal 

a  eaneentide. 
no 

y a debe puros Idea-

pare er abre intere-
ses ra el earidelo 

Idee,-
lis de Mera* da DIEM PM* 
mes seguros por completo de be 
abren hacer. en beneficio de le 
causa por la que maten dimos - 
tos a dar su vida este nuevo y pe-

EJERCITO DE TIERRA vl ,ert/.1. p !1.1,,t-1 1 , 1,1s 1,7,,,rot ha 
lea711 —Lastarros. el servirlo in rutimy.ulel.do reculo,. II.... • .r. . 

la invasión. Protegida. por lo, 
gil. extranjeros y por ',l'enea ac- Lo loe demás tirotee, gin cose-
tuachin de les beterial italianas y dad. 
la artulón de los Memores. han AVIAelliN 
continuado atacando hoy nuestras 
anietertes desde Mune hasta la El die 2O. dles trimotor. tislls• El E6ro, tumba ros bombeedearon • serharourbenh. eareetera general, muele inendo 

ocupar fina cota, que las heroica. 
.ropae lealee contraatacan. 

Todos los demá• Intento, de los 
hnverneles han sido rendidamente 
rebasados por los soldada aca-
nales. que causan al enemigo per-
ita.. enorme. 

Los Munimos combate* conti-
núen • la hora de redactar este 
Nula 
lo mama extranjera *cine con 

mes anteada& 
o I.. itltlana. horma de ayer 

medro/ aparatoa entablaron com-
bate con 50 Tat, retomado, mg 
arde con 15 Melmer Smith. Do, 
Tat fueron Mentados, cavando 
me:Miedos. Noditree no inanime 
'Cedida alguna. Hoy, loa aviene, 
mpublleanos actuaron con gran 
inmisión contra coneentrucloner 
menilem de este frente, en la. me 
ameren muchas beba. 

En demos ~betel aéreos fue 
ion derribados cuatro aparatos 
lareigia. de elles tres Piel Une 
le loe biaba extrudero, fue se-
mas ambo. Nosotros pellica..
Incaza. cayo tripulante cayó he-
Ido en terr1torlo leal. 

LAVADDL—EI enemigo ha con-
traatacado por los Naciones con-
Maleadas renentemente por nues-

le Alcoy, .obre el que amigaron b 
sombaa de gran ~Ogee de,rn-
veron moche.. .lindos. oca/domin-
io 12 muertos y 55 heridos. 

En la mañana de ayer ha pobla-
dale de deirunlo fiad bomberdeedr 
sor die. Moloteras alemanes mi 
destruyeron treinta casas, teman-
lo victima. 

A le• I Mese de hoy. dl.. tr - 
notares extranderie procedenteed, 
gallofea. mrMieron mi5, polea-
iones de la 10. de Menorca, arre-
mdo sobre ellas un total de 113 
maleara que oniaionaren etiatr • 
'hartos, mun nido, do. mujeres • 
In anclen., anee herid, rd 

mujer. destruyendo Ti 
edificios. 

En otro* puntos de la die, la 

de los sueños 
de Franco 

invnars. 22.—El eoreelipa•-
eal del "Dalle Teleereph" ezi el 
frente facelese, dice elle le 
talla del Ebro eses hateesa, 
desvanecerse ludas lae eepes 
cansas franquistas. El rones-
pon-el dice, I.. frangetetaa 
aperan alee rho de menea. Le 
balan, del Ebro he cemeetol-
do a FaIeco de que no asad-
in- a I., roe,. cae ade"..—
.Asentia Esparta). 

noma earri ete  que len pedimec 
ahora. Ealiehs

Ice P- Movi iza ción total que cayeron en campo, de 

edal Pero estoy seguro ni' ene Len la campaña de halla y • loe que luchan ;Alma en 

'mecerme si digo one so. pinol 
paises se sentirán orgullosos de 
ellos y »era esa la ni. alta recion-
penaa moral que pudieran reribir. 

EL PROYECTO DIE RESOLUCION 
Tengo el honor 4e sonieter a le 

• leu—a$edr
taleheekeif • 

"La atemaboes. Maneada de 
Mañea de 

= a le' menda lameallata 
• ~la do Mieles marebeleen,dise lee memos de mis dibipmes 

ca ll 
Igeh=alial bee lemas perb el ama 

s_ len 
Merramenteleat Molde acceder a 
s palean del Gobierno upad 
Manando la constaselde de una 
'fondeen, haternadonal a fin de 
lar a la S. de a y a los retado. 

%Ay j=liflOregra a en de Mimbres de -ella la quanta de 
a la S- E IL. y que la retirada mi 'Mutada de 

.ns a les ~Me Mema= una manera Integral. dándose 
la 

per 
opinión alloodIE u—la de la declaman del Clo-

de la relama de didelialleree=da regle la cual se 
ted• por a Eilatem apea ati a conceder • ia Co-

lase las Orantlm. tedu 
Adema, el asile ~des misbaraelones '4'll" Mrlaral="eareTliall 
compromete desde ileira la ireem- =1 e de*/ Melón. 
der • seta Coreaba liudas lee 11111- a la demanda del 
randa& todas bie eereeres yes- Otillerm Media 7 ~mesada al 
daa las csiabealiimage see afta» ~ido que proceds san pirado 
~ama Inie a Mitallaillegeile de.de Mempo 4 la conaltualta de la 
su misión. 1Grealehtli Internacional anlicitedri 

Na. produce une senegelde de por el Materno aillafial. Poniendo 
drodarramirdia Magma »Mes de de.ieeerda ora dete en manto 
esperarnos de eme magia de berm ke deanes precario, ~arios 
re• "le". j .~.fIlle en Parli lese la Coadaide set4 le matee 

ela ~Iba. cuya ~geleal no peale en candledones de mephr 
sial punge olvidada por el pueblo ou miden».—fAgenda Elabla". 

invierno 
La tercera campal, de invhao.. 

que se , plantea a la retaguardia 
como tarea concreta y Mndamen-
Ud-my oru aportarles lila raen« 
va anide estreelmemele hm efi-
caz ~irle de recuperseldn, a une 
aaPhirerlidnecifin en u 'Muleles 
Y a una emanación Mal de to-

ebe molde de essaperaellem que 

ree"rrhireleee, • emane talleres 
mata% pelma • ~m-

ima que la prestada' Ce marra 
a* cabra ea ena lealtad jalaron. 
sera el damnar» y la almea de 
a heroica ralebiesela de lee ala/e-
dite de la liberte& 

Sumgeredamoidea se las andes-
trisa, centrada en he ereeddadm 
I. la emeliaa• pan crear tu re-
arma maceseries al ememe da-
garle de mataba me nectata la
matemia. y amellesele• tedia 
lee remar pala Malee le 
mera @Me de Mea me Rae 
mele mi sede debe medie mer-
ma de Me moradoe em el Impe-
rativo menten» ere exige. 

En torno a le tercera campaña 
le Invierno debe movilizarte toda 
• retaguardia. sha mar en la pu-
lses ~oda de drama:alba toda 
a melle • Ma oreaMmelmes es-
ademo de selidarldre. El Mente 
mi pera d peeble y ledo el pm-
de debe celaba...sir pera muend-
a Norstra soldedm necesitan la 
solidaridad de toda la retaguardia 
"ara vencer nuevo enemiga ea. Honda impresión en Ginebra sabrá demostrar me vez mas otee 

ODIESILL 11—La sensación ese- mente tan grave como el actual •04 id•Pullete • leal. Per alma-
seda per la interrencIón del per- •oina el Ooblerno de un E.tado .rer Paertad y la Independencia 

Mente del Cabterne eepallot. doe- victima de la Intervención extra:. do Enana 
tor Nuera, en la asamblea de la len. 
S. de N. de hoy, ee indescriptible 

Al tormlner de hablar el jefe del 
Galena de todos los escaria y 
tramos diplomáticas y Prensa 
impero° oracesime. • imar de to-
da. lee Mamados. Anta. ea ter-
minar Os tambar, les corromper-
le, extrenieras a precipitaron .lee 
cabinas para transmitir al mundo 
la decisión ejemplar que en un mo-

La declaración de Negrin fri 
traducida Inmediatamente al in 
glés. El presidente de la asamblea 
De Velera, declaró la edhformidad 
del reglamento de la uarnblea 
respecto al proyecto de le resolu-
ción presentada por el doctor Ne-
tan y que seria Impreeo y eomed-
do • la Comielón especial en el or-
den del dla.—IAgencia IsPanei• 

Sublevación en Marruecos 
contra los verdugos fascistas 

aeBsc. 11.--weleme 
de la mea amaga 
mema la tme 
Devana amatraina en a soca 
=arroga. In la ama de 
palee se defiendas 
elemento. amos canstrartamegilrebel-
ries espabiles que emplean Figuro-
eus medio. para 
Mento. Iban interrumpas las 
comunlculandi telefónicas y tele-
gráficas entre la mina granee, y la 
zona espefiole.—(Agenein rrimilaL 

RABAT, 22.--En l cabila de M-
ol-llamea ea han levantado en sir-
mas fuerzan Indigenas frentes loe 
liseekone 

Los detenciones llevadas a cabo 
por Mea ban originado protestno 
y idatilledaeloime en Alloasmim-
er. El malestar entre los mund-
manes de la 7,111 foo-rlOoa. violenta 
de violentas ley. que han alcan-
zado hdeta loa >Menee de le eibee, 

...,ek,•••ele.— ~t. 50- 

variara, te —Be benen noticias 
de elleseeigieneihmes en Lararhe Y 
Meta de ~reas y material por 

=de les facciosos Pinos han 
• cabo numerases deten-

ciones de moros y de militares co-
paseis. que han producido hondo 
malestar.—lAgeock Espada 

GIBRALTAR. 22.—Nettelee fi-
dedignas declama que en el Me. 
erhoecos ~he y agotadamente 
en Ceuta reina merme agitad,ó,
y se han producido serias distar-
bloa 

De Algeciras han merchado_e 
re Ceuta • Mido de dc• 
transporese Me de oda ala ib as-
bree de be fiarme de Peone% 
probeta de morteros, embala. 
dmiu y momio" 

Esto, da. barata ~pum el 

panado donungo tras haberse ta-
nido nota,ac de que la situación 
air Marruceor era seria. Loe indi-
gro.. ae incitan a aceptar las ór-
denes de los agentes dol traidor 
Franco iaen ir a la ponlinuila • 
luchar en l. filas .de loo gene.. 
less traidor.. 

Esta mañana Ita continuado 
el traraporte de trapee de Alge-
ciras a Ceuta la qm hace misc. 
ner Die la situaba ha empeora-
do. Ademes Me impregna la con-
firma el buche de gas la frenare 
sota Tetuán it jT.imer he sido 
earreib. nelielas 

15 
bes= 

do 
~lee Se cree 

Zearsasig se ~vas pea-
rip~ ea Cesta. as ab eina 
~atas •lee tau-
bien cae los •Isesele•—(Plen.) 

De nuevo, Chamberlain vuela 
en busca de Hitler 

anua, 6. que Segunds.—DesmovIllischlo /Eh 
maraca a Chamberlain eterrini loe. 
• las irao de la mañana en el Tercres —Llamamiento canas-
aeródromo de Cebe.. El jeta iel to u Hitler y. todas las paules tani 
Galbana Inglés fui recibido por meada Para mantener la rea E) 
Itilibentrop, por el embajador de el orden durante el Intervalo rae. 
Inglaterra se Berlín  y otras par. celan. lima Marr ea olper ICIII 
social es.—( re) muerdo. a que pudiera Usearea. I 

JUNTA Da SAIMDAN—ES  amad*, Cturta.--Coneedon de Mulas gati 

CAZIESEIRG. EL— Chambee- I dad del mano Estado clamabais. 
labro: lea cuatro de la tarde co.--antbroo 

roes_vIe 4. ps-
i. sen al hosnI  

cande Ialeaseate la mote 
rencia.-1Febra.) 

GOEDEBERO, 22.—La entre. 
vals do Hitler y Chinalmelain ro-

litritre alalsa'sretei ydPererlet" del le Campo de EMULÓ una el-
Se desconocen loa termines de tutee tellelacieca renio:= 

Ice tratado.. mbliadoer Dideamea. dome en hm dos 
te q u@ lae conversado:10M ama- dee.—Grebue.) 
maree enana. en este ~e 
peleaba.— Fiara. 

1111111 
„evázz,zi-mt 

PEICIREM, 17.--111 Ombli 
abisal de MC. X. T. laa elseede si

CRAMMALAIN PEOPOTIS UDAVr.aoe Popular en. pralmoida de 
COMMION AVE LEGAI ecu naalicelerman de emitas Para 011-
EQUEO DE aveconovuertallener e" lemme leedleMmle 

gLOMEE, 17.—En ni Melón de .s_ mpao utomm por la 
eampadia emprendida dionWir!

la mañana el 'Times" dles saber aia_aykdaeo 

rawarajehimonrorsa4t".=:: MACEADA. 27.-11 Tebana: 
de • ~u. ene» oteo, ea al Cenizal de Emienale p Alla TM. 

cien ha condenado a miele a le 
árPrielameani=gie una Cit. Individuos. entre les Cm IMMIl 

razar lag malvas frontera« checos- ~gentes falendstaz que Mn ae-
releen teternamena encama delfiluseln Ene: otroa ~leer 
t 
lempo y preceder a loa cambios leerlo erlenealmente en la esaah 
de ~menda de polo Monea I acetosa Petos I 

ULTIMA HORA 
¿Crisis en el Gobierno francés? 

P41113. A _an gmplaaja fr.1.4.1de asegurar la continuidad del OO. 
nm. DalaMer —•lieirna • 

ge ea ee propio eeee. 80 eeee de ' ;DIMISIONES EN FRANCIA? 
heeeee bien weeree,de queI. me. PARIR g/ —Duladier ha mera. 
yerta de les miembros del (loba,- testado C loo 9•"•d•n•• ••• rd rumores segiln los. 
no están de •do er  . 
manta " ""-

EL MERO CHECO, POR LA liESISIENCIA 
LA COMPOsICION DEL NUEVO 

GOIDEING 
PRAGA, tr areente>.—Minenm 

despea de salir de a Preedeneia 
de la República el gezierel atrevy, 
a nelsi gm el Galeote labia ime-
dado emstitmle. 

A las arre de a tacha e mo ine-
dia hora aloma de mur emerged° 
pera limar Cedan. el general 
Tren (milité la lbs de les eme-
pomelos del ame. illeMente: 

El Gobierne está emelleakIn de 
la enrules. feemai 

Presklencia y Chorra: General 
Jean Mese?. 

Negocies ertrehiereei lareeilea. 
Haciendo halita. 
Gobernarme: icrill. 
Sanidad: ~ter Mena. Pretewe 

de la Facultad de Medicina de 
Praga. 

Además formen tres retobares 
S.. nutra entre loe cualen se en-
melara el alcalde de Prageo—(Pla-
lora.l 
ALOCUCION DEL NUEVO .11ins 

DEL 001111E100 
PRAGA.' general Birevy, 

Inepector general del Elena°, ha 
pranandado ama deseadde por ra-
die en la que pida • loe checos 
sabia y que velamen • su vea-

vos domicilios, el cremo me 
atiende:taren loa ~aloa tan 

necesario. al Illehtlio calla • hi el-
da axila 

boy estamos tristes- agregó; Las manifestaciones de las ms • 
—no es para siempre. El Ejercito Sas en Praga y en otra« ciudari-e 
está Intacto y preperado".—hra-. aumentan con.siderablemente, es 
bra.i , hallan en huelga numerosas Indio,

ck,bierno. tras. Los trabajadores circulan por 
las calles pidiendo una resistencla 
a toda costa y el establecimiento 
de una dictadura militar.—tAidia.), 
EL PROGRAMA DEL NUEVO GO-

IIIELNO 
PRAGA. 22.—E/ programa del' 

nuevo Gobierno es el de defender' 
armereente la pm. Cumplirá todas 
las obligaclones contraldes por el 
Gobierno anterior. Era este tentldo• 
Padedulra las oropel:telones mbre 
la base de as ProPearionee franco-
inglesas —I binas 
la PERSONAL TEMAR% Di LA 
LEGACION MITANICA, MAN-

DONA MAGA 
Pauta& 77.—La Legación batea '

oons en Praga 
lene representantes del Ejercito. 
lata matara ha tenerlo lugar una 
manifestación monstruo ante el 
Parlamento para reclamar un Go-
bierno fuerte osa la detona, con 
el apoyo del Deleble y de lodo. loa 
puedo', a e:mechón de hm cape-
hiladores Lee tefe. de los distin-
tos partido@ se cadera • Je. anh....• 

Le huelga general ee ha exten-
dido a todita les ~India La ra-
dio da las dlrectr~ del nuevo Clo • 
Temo y facie • lodos me vuelvan 
▪ ira.10.—(eilesa.) 

LAS rsovocleacems ALMA-
PIAR 

PARIR. 22, —La Redacción del Mea ha puesto un avión • "Pude Prado" comunica que a pe- clon del penonal fernermodttai ea de todu las promesas hechas misa., que habla millillesladoa Prenda • Inelaterra por Intler. seo de abandonar Chemelevalmia.1 éste ha comenzado esta maña. .rabra.) 
una arenaba contra Checoslova-
quia. Las tropas del Mach han ata-
cado cota noche las aldeas che:m-
erme de Oler. Ama Greda 7 Teléfono* de asada:Mal, babando sido mam-
e. por h. Terna ~me. %lee NUESTR.A BANDERA, Malees ee enmaraban Rara de la 
'Mea Manar dama y ~da de- EADAMPON: 1110 
fendldes por ames esea~es uleinerneseamet ales 
checos. i • 7111~le MIS 



Por un Gobierno de Unión Nacional y resi 
asee. 

Mota que Ghecoslormaidesea 
da a Hungría, y añadlre que Ale-
mania se opone a las garantías 
franco-inglesas sobre las Panteras 
futuras del Estado checo, lo que 
quiere decir que Inglaterra y Eran-Es atención y control en los abastecimientos 

El funcionamiento de algunas es a gafen intembe centralizar la 

Consejerías Locales. de Abastes es producción maimia e lede.hild de 
bastante lamentable y exige an la alimentación, así como los ar-

severo control, que, en general, timaos de Importad.. y Meedre 

descuidan los Consejos manicipa- a la distribución Mia 
es.  A menudo se Incurre en en es- utilizando los transportes de moda 

piran estrechamente mercantil que los disponibles alcancen el ma-

planeándose el suministro de la timo rendimiento y eficacia. 

población como un bonito negocio Cada die es más importante una 

creado a la guerra, del gee pueden preocupación mis intenza asta VI-

°atenerse Miradas beneficios. gilaneia más constante del proble-

limemos casos concretos, como en ma de abastecimientos, organizan-

Castafia. dolo con arreglo a las necesidades 

En ateas silba, un concepto bu- generales de la guerra y a los re-

rocratim de función tan importan- cursos nacionales, cortando todo 

te como el abastecimiento la limito abuso, todos los pequeños mandes 

n la creación de requisitos irriten- peeblerlos, Merme-bando te d 
tes. La iniciativa local campa por cuanta ditimerem pasa usegsarnr 

sus respetos, practleandose inter- al pueblo la ración máxima mm-

cambios y otras operaciones cebas- patible con los sacrificio, que exi-

-ables al margen de la Delegación ge nuestra vielariosa resistemia 

Provincial da Abasteciadeutes, que contra laInvardis 

ALICAATE AL DIA 
La 'Aliene en 

:los refugios: 

11. tras din hemos mide tra-
tando sobre el problema de 
los refugios, y sea re Inda 
tenemos que Insistir sobre 

arto importarte asunto. Hablare-
mes hoy sobre la higiene y lim-
piara de los relevas. 

adaten todavía reinados gcr 
es cael imposible permanecer du-
rante el tiempo que dura la alar-
ma, debido a la enorme cantidad 
de suciedad y parásitos que mis-
ten. Feto es debido a que ranchos 
inconscialites continem tomando 
los refugios por domicilios noc-
ternos, mmo en el de la plaza de 
Sama. 

Ante esta anomalía, pregunta-
mos: :Cuanto tiempo va a Mear 
~M'esta-10 de mame Es hora de 
gao desaparezcan estos 'Ingeni-
aos" y, cuando mto se ennolga 
hacer un minucioso mecen:denlo 
de les tan repdidos refugios, 
maque buena falta les hace-

Creemos que no hay necesidad 
de ¡asistir mis. 

gofage 11 Ef3Cul1ua 
PrOulocial de 12 

J. S. U. 
«La Ejecutiva PreyinCial de la 

L S. U. ha examinado determina-
des trabajos sobre la saldad Juve-
nil aparecidos en "Manee", mor-
dando, a la vista de los mismos. 
dirigirse a la Federación Presta-
Sal Socialista, a fin de gee aedo 
el mirlo a ma unidad, que la mis-
ma, al igual que el Partido Comu-
nista ha venido haciendo constar 
en todo momento, y de modo muy 
acusado por boca de su secretario 
general. camarada Mollea, en la 
concentración de Elche, ponga los 
medios para impedir se persista en 
la campaña recientemente empren-
dida, ya que siendo la J. S. U. or-
ganicamente independiente y agru-
mada tanto en su base como en 
su dirección, al lado de jóvenes afi-
nados a boa dos Partidos marxis-
tas, a otros muchos compañerm sin 
partido, es dentro de la organiza-
din donde deben hacerse hadas las 
míticas, que al plantearlas de otra 
farrea pueden llevar las mas al 
temens de partido, siendo además 
arntraprodocentes, en cuanto des-
merecen lademeam aportara., re-
conocida • los ;óyeme seehdistar 
unificados a la masa de la libertar,
y de la indenendencia de Emane 
y mn susceptibles de producir di-
mansiones en el seno, perfectamen-
te compenetrado, de esta Federa-
ción Provincial, cuya unidad inter-
na resanamos como demele y te-
nemos por el mayor oreallo.-30-
SE SAIVCIIPZ. 5.9SE WAÑEZ, PAS-
CUAL SANCHFZ, A. SANMIGUEL, 
SUELTA PEREZ ARACIL, REME-
DIOS VILLAR, DARWIN LLEDO, 
PINA AZNAR, 'OSE SOLVES, 30-
SE PINOL. JUAN TORRES, MA-
NUEL ANIORTE y EUSEBIO OCA." 

Es imprescindible el 
pago puntual del im-
puesto de Defensa 

Pasiva 
El Comité Local de Defensa Pa-

siva ha hecho pública una nota 
advirtiendo al comercio y • la ht-
dustria que se provean de los reci-
bos para satisfacer el impuesto 
extraordinario del uno por mil so-
bre las ventas realizadas mensual-
memte, para lo que se habilitará un 
despacho ea remiro Ayuntamien-
to gee funcionará de nueve a ona, 
hasta el día 30 del corriente mes. 

Agrega la citada nota que trans-
currido el plaza fijado, todas Me,-
lies recibos que se encuentren pen-
dientes de naco, pasarán a la Agen-
da Eicentiva mn el remen ro-
rrespendi-ele, mo el nom senti-
do, la solidaridad de los buenos 
alicantinos antiedirá que se teman 
eme tomar sanciones, mes ne que-
lar* un solo comerciante, un solo 
traduatrial sin abonar los trapo.-
tos de Definan Pasiva, pum con 
las pequeñas aportaciones se lle-
gan a cmsemar las fondos necesa-
rios para dotar a nuestra Debla-
edén de refugios capaces contra la 
aviadón del crimen. 

De acuerdo cen la resolución to-
stada por el emite Local de En-
lace U. G. C-C. N. T. nota altama 
reanión, se ha dado por termina-
da la recaudación con destino a la 
mmaea de ayuda a Valencia. Los 
Sindicatos que tengan aleena en-
trega pendiente, deben hacerla di-
rectamente al Frente Popular An-
tifascista. 

Las cantidades recaudadas per 
el Comité de Enlace U. G. T.-C. N. T 
len sido entregadas mediante re-
-lbs al Frente Pepillar, asceildien-
lo a un total de 225.55950 Peseta., 
remedadas en la siguiente forma: 

De la hora extraordinaria del 18 
de 1626425 pesetas; de la 
semana de ayuda a Valencia, 
112295'25. Total, 218.55950 pesetas. 

El Comité de Enlace U. G. T.' 
C. N. T. nos *zaite también deta-
lle de la aportación magnifica de 
:os Sindicatos de Alicante por ca-
la uno de estos conceptos, pero 
me su gran extensión lamentamos 
no poder publicarla, estando redo-
ras de que los camaradas del Co-
mité comprendmán las exigencias 
Ir espacio tan apremiantes que 
nos obligan a ello. 

Los Sindicatos de Alicante con-
trihunn eon más de 200.000 
pesetas a la ayuda a Valencia 

Gran suscripción 
Srana enterrar, 917.009.35 pese.. 

Pueblo de Pe.. 9.90055 Mal.: Co-
lectividad Contederal Campeslua, pueblo 
de ...ora, 500: Colestraldad Obrera 
alltricola O. G. T., de Rocemore. 500: 
Rafael Pellalve, Peca 00 

ENTREGADO POR EL COIMTE DE 

Sindícalo de T. del Comercio y Ofici-
ara resaluda entre.), 20.1.110 pese.,
operar. del taller de rematería de 
Eco.. Rea., 1g90: Enrique He., 
SME Coretalonas del Carral PIXIIM en 
general 50. G. T.. 149,25, consejo (lore-
ro C. N. T., SindiCato EMesIceet 
2.000; Siledicato mommacion a N. T. 
Serian comerme, 11.15. 

Suma y rana 96110,50 perlas , 

En la carretera de Aneare a Oral-
0000. se be entrara,Oo una cartilla mi-
litar a nombre de Angel Porra Dome-
nech, con documenlos de mucho !atenga 

SO ralas a miieo la encuentra se 51.5.' 
as con el dinero y la e.mgm ea la Su-
Misas de Latendenrie Militar. donde 
umbién se le gratificara coa 50 pesetas 

El Servido de Información de la 
Subsecretaria de Propaganda dié 
anoche per Radio Valencia la si-
guiente información: 

«PRAGA. -Se ha mnstituido el 
mimo Gobierno Meca Gobierno 
de Urden Nacional y resistencia, 
formado con la eliminación de to-
dos los elementos mpitaladores,
partidarios sa la entrega al ¡rec-
elar». 

El Partido socialdennanata y el 
Comunista checos han publicado 
un llamamiento conle.to xl pus-
lobo checo y a la democracia inter-
nacional Midiendo la ayuda del 
Frente Popular para el manteni-
miento de la integridad de Checos-

10555010."
UNA ESCUADRA INGLESA Y 
GRAN CANTIDAD DE CARETAS 

MITIGAS, A EGIPTO 
ALWANDRIA, 82.-Err 74.te de 

la gravedad de la situación Inter-
nacional, el Goblene egipcio ha 
adoptado medidas de carácter mi-
litar. FI ministro de la Guerra, riee 

se encontraba en Londres, ha sido 
llamado con toda ingerida 

Se espera una escuadra inglesa 
Ha sido desembarcada ama gran 
cantidad de sardas antigás--(Fa-
ara) 
1311NGRIA Y'POLONIA TAMBIEN 
SE PREPARAN A SAQUEAR CHE-

COSLOVAQUIA 
PARIR, 22.-La totalidad de la 

Presas fronaesa examina la even-
tualidad toe nuevas peticiones ale-
manas y protesta contra las nue-
vas reivindicaciones planteadas por 
Hungría y Polonia. 

El "Figaro5 dice que las negocia-
ciones impuestas bajo la presión 
de 25 divisiones en pie de guerra es 
algo Odre., due el mundo no ol-
vidará. Nunca una raza fuerte y 
vigorosa ha consentido un sacrin-o 
do mayor. La himallación Infligi-
da a las dos democracias por el ré-
gimen totalitario rebasa todas las 
medidas. 

"LaPalee" declara que Alema-
nia querría ver a Checoslovaquia 
reducida a las provindas checas y 
eslovacas y convertida en satélite 
de Berlha 

?declame Tabouls asegura que 
Hitler dirá a Chamberlaln que el 
primero de octubre es la fecha li-
mite para la entrada de las tropas 
alemanas en Checoslovaquia. 

Parece que exigirá también la 
dimisión del Gobierno de Benes, 
con el pretexto de que se ha mos-
trado incapaz de mantener el or-
den. 

Después de „apoyar las reivindi-
caciones polacas, Hitler está decl-

se hl reorganizado el CODS010 lhIllicioai 
RIME In BIBIN CROS 

Quedó matobeda la prov.ac de car-
era y se hrao la dealmacran de Ira ina 
mimara periamentes y aaemelema 
-mas cantee mea Importarse damos 
por esperado. 

511111 asaiboelö que la mraorla de la 
n o. 0. aceptaba cela mamalón re-
re no le satiefacra. pues so rie han tm 
nido ea cuerda Lea cond.lones de cada 
considero al hacer Ir deerignacionea, 
como se menino • hamacan mas en 
la ser. anterior. 

Ademas al tarar el reparte de I. rac-
Me no se bu creaddeindo a la minoría 
U. C. T. cola proporción de su mercera-
.. en el conjunto de fueras qua !a-
tentan el Corlado MunlelpaL 

Loe demás esunloe del orden del día 
Lodos de personal y de trinare, se 
aprobaron aa dlemm15o, 

starn, en memo y mema, m re-
Orló al mimo traba» que re.leas loe 
obrano de leei obra. de loe ...los Per 
lo qua lotee van con mucha lentitud.
Medraa lameMable crao de me a m-
era de haber timbrado el aymararnien-
to 1.200.00 peseta, para eato as ac ha 
untuotado gran mea 

2500110 sidratu «un so bocas to lee 
retira. detentora matra gasea en eli-
te del ammeto que va tomando el pro 
normas. fenenucloned. 

El alcalde contesta que ya la Jara 
de Crear Parva se ocupa de eMas 

no 
comitIoneg y para quitar pret.. que 

Mra Menda desde el ltmes mon-
de use a loe obreros me trabaran en 
la construcción de refugios de Defensa 
Pulsa es Is. dant recita de ~en. 

Unió s de Muchs chas 
El Comité Provincial de Unión 

de Muchachas pone en conoci-
/Menta de todas loo jóvenes de 
nuestra organización que las ho- nl nleoldo, Sonsosy icono in ~en 

•tius para entizar 11013 de cinco a ase base ratocos días que 111.1..4 550 
ocho de le tarde. -La Secretaria .'eme ea tia mal =Maleara e el m-
adminiarvanva, R. Pérez. temen.- lo corrobora 

Llamee nemineeta que por nrana 
elmaa a en voluntad 5e ve oblIgehe a 
retirarle del Congelo Nueletpal y otee 
de randort atoe eran. desea %res 
arrear • re compete. de ladas be 
alma m earemanamie Per . 
laborpelle que le han pret.» durare 
el deseare00 de eu merma 

Nartl. en sombre de la relnerta Se-
rial., y sosoS, por le Tr N T. las.-
rae la merc. del sanarazda. Lauree que 

deidad lea . 
Carretela au nombre de loa renal,. 

camm erarbie 01.• par loe corma. 
tas y Eramand. por M mMorla andl-
cera., tse manean en parecidos tamal-

9111' l'ora y 
de Mramprena. m egoirlrril 'rae 

ms. 
Se da lectura por la Medida a una 

carta, murOu por el comisarlo poUtMo 
camarada Arma y el comandante Pal-
ma, del Batallón de Reragnmdla, es le 
que eit mmela a eado al Artatainiento 
de un domeim de cinco mil pera.. 
producto de un Ola de haber del peras-
. de la Meto mirad, con destino a 

mond.des de misten010 social 
blonedeto pronuncia también 11131.3 

hüln.o de demedlds por tenerse que 
Incorporar a loo Mea del Ejército ro-

al alrable y todos les representanbeu 
de las minorías, sia erro., dedican 
a Monedero palabree en emninto ate, 
Moras y e que se patentiza el deseo 
de que lo Mamo que en el Ayuntamien-
to alga 1.1. estimado camarada reali-
zando en el elércl10 la labor mantees.-
. y pan:Mica que Itera ahora lao la-
I0lipc005050l0 tm llevado a cano. 

Martl, aludiendo • Domenech, dice 
que también u ha marMado otro con-
sejero de la rabio00 acuna., mat as
be podido despediros de sus compara-
r. por la rapidez con que es ha leona 
ao.do a 01 em y dice que este es un 
ejemplo de catoplanlento del deber que 
se presenta ante los demás manimos 
de Allanara 

11011.10.0 da las gracias a todos por 
las traes me le han dedicado y rarree 
qua d.de ae emnestre está srarepre 
dlspueeto a sirslr la caura migaseis.. 

Alto sea.do mi levanta la stel. 

Gran AS 11111'1 Praliinlal 
Pi día 2 de octubre. la Unión de 

~echas celebrará una gran 
asamblea provincial en la que se 
va a dar cuenta del trabajo reali-
zado por todas sus Secchanes y se 
va a trazar todo un plan ole tra-
bajo importante en estos momeo-

Tostad las Secciones deben pre-
pararse para esta asamblea y de-
ben celebrar asetableas locales en 
las que discutirán el batanee de 
trabajo que han de traer a la 
asamblea provincial Y es la que 
nombrarán a las comiyáMras que 
Iban de sentir. 

El Gandiaallmaimial 

11111nlidp4, 

creen que estamos en tiempos en loe 
Me Pera gama.so el trena» el mayor 
innamil de °Peno, m 
Mo. Ahora por el contrario. »obra tra-
bolo y fanss brame y ear que llorar 
Sito a en convonalmlento. 

Celebra el proyecto de sobreallmem 
tomen; pero estires me debe ampliar. 
a loa que trabajen lar.00 en maulee 
construid. por pm... para lo 
cual conveler]dla que ge Ira.ren miar 
clonto limaille.--

Merti prepara el a los comedores 
une dan curarlo de guerra se cara 
ea. porine in obrara.. qm no lo 
ven al pral. 

Dura ora.10 allirmattramente y como 
él también ha observado gee no se elm 
ve al pral., be elabora. m 0(00 
general de conducta para euraanar esta 
grptramedad y lo llevara al consenUo 
del próximo martee para el C1911101. de 
los otranderm 

Mira pregunte el esta ya en poder del 
amo...ente el donativo de 75.000 no 
mira eme 0. el Batelblin de ...g..,
dio pare construir retarlos y auMillim 
• lea ...ora de loe bombardeos. 

sorteo 1111 SIB1111110 di 
Mandes 

11"ER° PRE. 111 la!~ AYER 

dure y Alumbrado; uno de. ler-rair 
noria eocialater,'Mra De la de I."' 
quierda Republicana, aún as de-
signados, de las de Agua, Gas y 
Electricidad, e Instrucción Públi-
ca respectivamente. 

Delegaciones; de Mataderos, No-
nes; de Talleres, Mira; de Cemen-
terios, Soto; ds la Escuela de Be-
llas Artes, Mama Oleina, y de la 
Banda de Música, Rernández. 

Delegado de Propagarda será un 
miembro de Irgaderda Remblicana 
aún no designado, y para asesores 
de la Comisaria Local de Abastos 
se designa a Demande., García y 
erogues. 

BESES 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
CHECOSLOVACA , 

da nada tienen que hacer en la 
Europa Central. 

En resumen, los periódicos coin-

ciden en que Alemania parece de-
cidida a no tolerar la preferenda 
de un Estado checoslovaco o inde-
pendiente ni siquiera después de 
la cesión de los territorios habita-
dos en mayoría por alemanes, hún-
garos o polacos.-(Fabral 

EL «TIMES" ENSEÑA LA OREJA 
LONDRES, 22.-Apenas conocida 

la noticia de la aceptación Por 
Praga de las proposiciones 1E1E00-
inglesas, las noticias alemanas di-
fundirlas por la Prensa germánica 
provocan gran emoción en' los pe-
na:ecos Ingleses. 

El eTimes", refiriéndose a la so-
lución totalitaria, de que habla la 
Prensa alemana, dice que revela el 
deseo do una completa destrucción 
del Estado checoalovaco, contrario 
a la politice de Hitler. La respues-
ta de Praga demuestra que la Re-
pública cuenta en adelante con In-
glaterra para garantizar sus nue-
vas fronteras, y la Gran Bretaña 
no tiene la intenclón de faltar en 
oloporn 

pública Inglesa 
poporvenir  obllegacioanesy...áLa pini 

siempre a su Gobierno en el cum-
plimiento de este deber. 

El "Daily Telegraph" dice en su 
articulo de fondo que el arreglo 
del problema checo tropeaará con 
muchas dificultadas todavía. 

El "News Chronicle" asegura que 
hay que hacer comprender a Hit-
ler que si se consiente en una ope-
ración quirúrgica para evitar una 
catástrofe, ello no quiere decir que 
se accede a la desmembración del 
Estado checoslovaco.-(Fabra.) 

PARD3, 22.-A media noche ter-
minó la reunión de la Delegación 
de Izquierdas, celebrada a conti-
nuaeion de-la de la minoria socia-
neta. No se -adoptó dedslón alga-
., y se acordó celebrar una nue-
va reunión mañana, a las tres. 

A petición de los representantes 
comunistas, se convino en hacer 
una gestión cerca de Daladier para 
que autorice el envio de trigo a la 
España republicana.-(Fabrai 

LA TACTICA NAZI DEL CALAMAR 
PRAGA, 22.-La Agencia C. T. E. 

desmiente categóricamente la no-
ticia publicada por las raerlos ale-
manas según la cual han llegado 
a Praga siete altos funcionarios de 
la U. R. S. S. y habían celebrado 

MISMA ~una 

stencia en Praga
entrevistas en los locales del Par-

tido conomista checo.-(Fabral 

EN SORTEAD:E1UCA ENTONAN 
EL «MEA CULPA" 

~1W7GTON, 22----Los comen-

tarlos de la Prensa sobre la situa-

ción europea resaltan dos Ideas 
esenciales: una es la aplicación 

por el precedente creado Por la .-
ladón dada al paoldema 
Polonia, Hungría e Italia adraitl-

rán relvintllcaciones idénticaa, y 
algunas mbiodas europeas ~Mi 
aplicar la misma doctrina con Sus 
minorías del. Continente america-

no. La otra es d sentimiento de 

Parteg'"orleS"d"reepormiliBIU'rad regle 

se considera como on retroceso de 

las democracias ante Hitler, ya que 

los Estados Unidos se negaron 
siempre a asociame a, lo, S. de N. o 

a toda otra asodaerm de-seguri-
dad colectiva. 

Una elevada personalidad ha de-
clarado: "Al Intentar amerar a las 
democracias en una actitud de Be-
mesa para con Hitler, sili compro-
meternos, sin embargo, mas que en 
el plano moral, nos expone.mOs de 
flanco a la acusación de que empu-
jamos a las democraci. a la gue-
rra. El único medio de adoptar es-
ta situación -en el porvenir es dejar 
de dar consejos a Europa y obser-
var un aislamiento perfecto.' 

PRAGA, 22.-La Poblador, 
re. con calina la coetestaciaa-r 
Gobierno  Irlo constitución del 

I5 
binete de Unión Nacional 
anuncio ha sido acmado ove 
datara satisfacción. 

La manifestación celebrada 
mañana no tuvo en Magna „,„'"le 
menta carácter de disturbio r"'",,,, 
por el contrario, un aspecjO -hae 
acusado de una afirmación d'II 
disciplina y de la voluntad del L-
iño checoslovaco de realizar, 
unión nacional-(Fabrai • 

LONDRES, 22.-A su regrese
París, Churchill ha declarado a" "eesperiodistas que habla pedido 
convocatoria inmediata del Papi" 
mento. 

La .desmembración de Chemde, 
vagina bajo la presión frannae-
glesa equivaldria a una rendir - 
completa de las democreelas 
dentales ante las amenaaas 
Este derrumbamiento no traed' 
in. ni a Francia ni a lapo, 
Por el contrario, las pondra en o 
sittmaión mea débil y peligrosa
da vez. La idea de que puede 0 
tenerse la seguridad arrojando 
Estado pequeño a los lobos es 
ilusión fatal. La potencia gue, 
de Alemania aumentará con 
tiempo más rápidamente de lo e 
necesitan FTEITICIS e Inglaterra 
ea completar SUS preparativos gid 
rreros..--(Fabra.) 

St 

Sr 
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El Gobierno polaco debe sabe 
que la U. R. S. S. lamIDién pued 
reclamar la minoría rusa que viv 

en Polonia, dice "La Pravdau 

e 
e 

MOSCU, 22.-La "Pradva" ad-, alón dada per Polonia a la poll 
vierte en su editorial de hoy a ea de Hitler en él asunto suden, 
Franela e Inglaterra, que la políti- Recuerda al Gobierno polacoq 
ca seguida con re-specto a Checos-
lovaquia se volverá contra ellas 
mdmas, clamar el dggecho a disponer 

El periódico condena la apeaba- sí mismos.-/Tionancia España). 

PRAGA:22.-A las tres de la tar-
de, la radio checoslovaca ha dicho: 
"La crisis en que nos encontramos, 
se inició con una presión exterior 
que desde mis comienzos fué fuer-
te y clara sobre la periferia de 
nuestro Estado. En todo el territo-
rio del Estado, las autoridades y 

I órganos estatales dominan la si-

el gran número de rusos que vi 
en Polonla forma una importan 
linerle y SUS también podrían 

El reajusté municipal 
Los cargos :más importantes de 

reajuste municipal, aprobado en la 
sesión de ayer, son los siguientes: 

Delegados de distrito (tenientes 
de alcalde): primero Rafael 1915111, 
de la II. G. T.; seseado, m miem-
bro de Izquierda, aún no designa-
do; tercero, Ramón Demande., de 
la minoría tindkalista; cuarto, Me-
miel Monedero, de la minoria co-
munista; quinte, Santiago' Martí 
de la socialista; tente, Ramén Ca-
rratalá de Unión Repablicana; 
séptimo, Emilio Mira, de la C.N.T.; 
mema Sentado Garcia, de la 
F.& I. 

S'indice ~e Miza. 
Presidentes de Comisiones: Ata-

nuel Monedero, de la de Recluirla; 
Ramón Carratalá, de la de Gober-
nación; Emaio Mea de la de Fo-
mente; Isaac Remes, de la de Mer-
cados; Semmde García, de la de 
Asistencia Sedal y Sanidad; Rae-
rán lierMalez, de la de Irme-

GACETILLAS 
AMPO oSENinidlTO 1.01011-
;mas ¡as ancomena mudes pera 

efectuar el cobre a domrill. re n..11. 
a todos les Manados del ..n.. 
reo 'N C. Y ee etrine pasar per el 
11001 05 Memo sana Micra Mea.. loa 
Per. de smi me* de 
dore de le mefiena, lisura ice 11.1.01. 
mercaras y *fea 

Los salarios abusivos de la huerta del Segura 
deben ser considerados como actos de sabotaje 

a la República 

RALIALOO • 

Eta sido mima en la cal. 
asa melera Illtrrela eme se errar. a 
mala amarle re es duede. Que r10. 

esa poi. de Jurar ama. Itera 
Roen. ~o la. 

Dias pasados llamábamos la 
atención de organizaciones y auto-
ridades sobre la cotización de sa-
larios abusivos en la Vega 1341. del 
Segura y como la cueatión-,grave 
en extremo-más que a corregirse 
tiende a tornar raes cuerpo, insis-
timos de nuevo para gue tal des-
enfreno sea eortado con la mayor 
energía y rapidm. Deciamos en 
nuestro comentario anterior que 
en el caso dé los salarles abusivos 
estaba la mano de los enemigos 
del pueblo que están Interesados 
en aprovechar cualquier coyuntu-
ra para crear dificultades en nues-
tra retaguardia, y hoy nos afir-
mamos en eate penzamiente. 

La República, que ha entregado 
a los obreros agrícolas y campesi-
nos la tierra expropiada a los ene-
migos del pueblo, posibilitando con 

11 1 " 
lea masas oprimidas del campo, 
tiene que sancionar enérgicamen-
te e l" que, apoyados en la esca-
see de brazos, abren la espita de 
egoísmos dañinos que sólo la ferio-
randa o las intenciones vertemos. 
de la "quinta columna" puede jus-
tificar. asearlos de 100 pesetas en 
la siega del engramn de 75 pese-
tas por jornada de seis horros en 
Ion trabajos de 'mondase y ad por 

estilo en los demás trabajos de 
la huerta. Si esto lo comparamos 
cm el Mario de cm obrero califi-
cado que es de 20 a 22 pemtas y 
amo el beber del combatiente con-
tendremos todos en calificar de in-
tralerahre lo que señalamos sucede 
en la Vega Baja. 

Por otra parte, la existencia de 
tales Mudos eneareee extraordi-
natiametne los productos agrko-
las y, por tanto, la vida, con lo que 
se perjudica grandemente a la po-
blación que Embala Se etinerze 
Por rielar. laa eta .-de la gole-

do 
oi 

1 

roa. Las organizaciones campesi-
nas, y sobre todo sus ~loma 
provinciales, han de tomm las me-
didas que corten en seco eaas 

fantásticos. Pero no sólo 
compete a las organizaciones cam-
pesinas, sino también a todas las 
organizaciones antifascistas y en 
primer lugar, a los Comités de En-
lace Sociabata-Comurdsta y de la 

cmoiatr
OaHRIliZaCiÓD 

RADIO SUR-Hoy viernes, die 
23 de los corrientes, se reurdain las 
Células siguientes: 

C. 1, en Arrabal Rolg, a las alele 
y media. 

C. 2, en avenida de Soto, 5, a las 
cinco de la tarde. 

C. Puerto, a las siete de la tarde, 
en el local del Rada). 

RADIO OESTE.-Se convoca a 
la C. de Caurarvas para hoy, día 
23, a las cinco y media ole la tarde, 
en el local del Radio. 

A la C. de calle, a las sels del 
Mano día. 

C. N. T.-U, G. T., que, a mi vez, de-
ben Interesar al Frente Popular Y 
a las autoridades. El plan de aus-
teridad y sacrificio en que el pue-
blo español lucha por su indepen-
dencia y su libertad, condena fran-
ca y categóricamente los salarios 
abusivos. Adviertan a quienes co-
bran y pagan estos salarios del mal 
que pendonee y si, no obstante la 
advertencia, re persistiera en su 
permanencia, debe procederae a de-
clarar desafectos al régimen a los 
que de eea forma se comportan 
con el pueblo. 

Sindical 
Se convoca a todos los camaradas 

de la Fracción del Sindicato de 
Hospitales y Benencencia, U. G. T., 
para una reunión hoy viernes, cha 
23, a las cuatro de la tarde, en la 
Secretaria Sindical del Comité Pro-
vincial. 

Se convoca a todos los camara-
das de la Exacción de peeeoelanlse
Andduces para el sábado, día 24, 
a las cinco de latardeeen el Radio 
Oeste CBenalúa). 
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El NUEVO GOBIERNO CHEC 
FZ, PUEBLO CHECO VIBRA 'AL tuación. La autoridad será man 
CONJURO DE LA DEFENSA DE nicle absolutamente. En todos 

LA PATRIA sitios donde los sediciosos oca 
PRAGA, 22.-Desde las siete de ron algunos edificios administr 

a mañana las manifestaciones pa.- vos, oficinas de Correos o pue 
trióticas siguieron las calles con aduaneros, las Mitoridades les 
orden y diecIplina. Los obreros se desalojado o están a punto de 
han unido a la manifestación en- cerio", 
grosándolas en algunas arterias A continuación, la radio pone 
principales. La circulación de los guardia a los ciudadanos ch 
trorodos odeaddo interergnpidw contra todas las falsas noticias 
Ante 15 eetetne de Baso weripeoloo famdidas en el extranjero, y a 

la muchedumbre cantó el himno gll:• "Gu.rdaroa. p1100, la aten 
nAnonet y arvejaineereento de a_ Mire estos 'elementos de la pro 

delidad a la Repúbllaa. Los maní- ganda extranjera y os pedimos 
restantes se dirigielon después a la d.eullueleic a loo órganos del 
PfeddenCáll del Cordel° gritando; ao a los elementos que propia 

"¡Viva el Ehircitoll deleaderenme ela'""lr' e". nlmarrem 
nuestras fronteras N dio desmintió la noticia de 

'uedra E-- Igariemba había ralo ocupada 
trial".-(Fabra.) ' los elementos extranjeros-
LAS AUTORIDADES CHECAS NO bes.) 

SE DEJAN IMPONER  LOS 
SUDETES EL PUEBLO DE PRAGA GR 

liN0 QUEREMOS CAER Mi 
FASCISMO!" • 

PRAGA, 22.-A las diez dolo 
che, parte del público que rod 
el Cadillo presidencial penetr 
los jardines sin cesar de dar 
a Strovy y al Ejército. 

El general 5150v? se dirigió, 
de un balcón del Castillo, a la 
chedumbre agradeciendo la 
testación de amor al. Ejército 
Jefe del Estado y aconsejan 
calma en los graves momento 
esta viviendo la RePdblIca. 

La muchedumbre prorrumpí
rgrita "¡No querernos el sea 

queremos luchar; no querella 
oír deshcdtradas!" 

El general invitó a loa ni 
tantea a disolverse, añadiend 

"Estas manifestaciones sólo 
ven a Hitler".--(Fabral 

DIMISION DEL GOBIERN 
PRAGA, 22 (argenteL-El 

denle Berree ha aceptado la 
dila del Gobierno. Illatueve 
torio quedará constituido esta 
ma tarde.-(Fabra.) 

Cén,tralPimentonera 
MURCIA 

DE INTIMES PARA LOS COSE-
CHERA)S 

Habiendo terminado el ejercicio 
de la campaña 37-38 y realizada 
la lapidación, corresponde pagar 
Por el ~ende reparto de los ven-
as a razón de pesetaa por arro-
ba, que a partir del da 25 del co-
rriente mea serán entregadas me-
diante la presentación de loo ven-
día a los delegados de Pana. 

PRECIO INICIAL DE LA CASCA-
RA DE Id DIANA COSECHA 
Del estudio presentado por la 

Gerencia de esta Central, al tibie-
to de fi jar el precio Inicial de ad-
quisición de cámara, el Consejo de 
Dilección ha aprobado el de 80 pe-
seta, arrOba para la cáscara de 
mejor calidad 

GOBIERNO DE UNION NACI 

PRAGA, 22.-El alcalde de Pm. 
ta, Zenkel, ha•declarado esta ata 
ñana ante el micrófono que ha da 
milido el Gobierno de Rodea y gia 

concentración nacional en el gd 
etese está formando un Gabin 

estarán representados todo 
lialra,Lidoedd) y el Ejército. La newit 
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CARTELER 
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t:1/.1rafirph'nr4eten.: Josa 00 loar 5 
5e001100 Cenale. Un arar..ms 
de las 5 de la larda 

IDEAL CINEMA 
lloy, la' gran pellada M.S. 

Cama S ansarmaii, por ma 
Dastoillo. altor. Mufira y 
d la y tus complemeul. 
desde 1e. 

MONVICENTAL 
B. P.) - IC. N. 0.5 

Hoy. u auperarcalumlás d 
' lla era t. • Mune-, por Flel 
Penar. Y el mimpiemento 
`Posas de siena, Desde Ira 

SaLON ESPARA 
Dog penco. 

enso drama .51 Cuantas consulta R.s O Peticione. „..aj 
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MFlorora a karlog. 
efectúen los cosechemos, deberán j, e°,;„,e„, capitán d 
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El jefa da la 
misión mili-
tar irance-
sa en Praga 
dimite y se 
ofrece al 
Gobierno 

checo 
PRAGA, 23 (10 n.).—Se sabe 

que el general Anchen, jefe de 
ht miden militar francesa en 
Checoslovaquia, desde la mar-
cha del g e seca I Ittelhauser 
acaba de presentar su dimi-
sión como jefe de dicha mi-
sión. Al mismo tiempo que al 
general Silo.. Presidente del 
Consejo, ha ofrecido el general 
Anche, sun servicios a las au-
toridades militares checoslova-
cas. El acto de protesta contra 
el abandono de Checoslovaquia 
por Francia, rediaado por este 
oficial, que gozaba de las más 
grandes estimaciones en ter:m 
las medias politicns y militares 
de Praga, ha causado gen.-
den.—(AIMA.) 

Hacia la guerra, por la 

prima a la agresión fascu▪ sla 
nte lcs crecientes exigencias de Hitl3r, 

ír-:casa la entrevista de Chamberlain 
PARIR, 23.—La opinión casi ge-lnl en el mundo entero puede d.s-

teral de la Prensa francas sobre 'dar al un momento si la conferen-
a actual momento internacional Irla de Oodeaberg fracasa, de que 
mane resumirse en el siguiente ce- el pueblo británico responderla en 
alentado del "Petit Parlasen": °E.s el acto, sin vadlacionee, resuelta-
sceeario que ad sepa en Oodesberg mente, &cualquier llamamiento que 
Me Franela. despees de haber Ido sac jefes pudieran hacerle". 
u más 121os posible en el camino El endado especial del "Dale' 
le la conciliación se niega ahora Palo." dice que Hitler eulle, Re-
, franquear sus limites. La opinión elección del Ejército checoslovaco 
tranceaa, desea en Mera* in arre- control Indirecto de las fabrica 
_:10, pero dialeamente al Precio Can- Sitiada 9 Prehiblelai Pma la. mis-
randa. mas de vender armas a palees que 

_ A10 II — Nu,,. . au Maderas Tabonia dice en "LaDeu- no estén en buenas relaciones con 
ore": A Catires hora se nos eme. Alemania. Ruptura de las rallan= 

  nica que Hitler ha reivindicado el C9» ~da y In G. E. D. D. Doesla 

La epica resistencia del Ebro' ° 
derecho a hacer Penetrar hoy vier. aprobación por Berlin de toda tiue-
snesss= tros pae.s.ep%taissdirritedadrio 2:11! vaoaollanzatnaa. zeiRecilsrag23•_L..—(Pab.ramuó..) 

toree kilemetron Por otra parte, ..00.suniaa• anunciad. para es-
Hitler se niega a 
nuevas frontera. del Estado checo. mIción con ente pateamiento, en la 

...O., I. ta mañana ha eido aplazada. En 

"L'Epoque" declara saber de bite-Dr.r. tanques alemanes capturadts, =In- delegación británica ee declara que 

co aviones extranjeros derribados, chnillosItueeltn't'«Yerelseirguen'enprre'dedrNneleh: 
plenamente en el resultado de la ola. eto dice. ~unta depende et

C:hp..amrlt...e.grerlaianernedun.v..rid. ledardrmi.platr.:: 

diezmándose las fuerzas de la invasión 172.11r.dtrf:::cia d .nnic- Monda entrevista, pues al pare-
cer Chamberlain pide al dictada 

oui gtecGELNTTonNAhoriFnumfainel.,Tgost& alemán -cierta. .eguridades", ce 

luelres soledis iireEraSUll en 111111111Cia g Egremaeural LONDRES, 23.--El "Times" eecri-1 El jefe del Gobierno Inglés que 

las cuales depende que se reanuds 
o no la conferencia. 

EJERCITO DE TIERRA 
ESTE—El Materno combate que 

duraba en la cona del Ebro al re-
dactar el parte de ayer se prolon-
gó hasta bien avanzada la noche. 
Los ataques enemigos • nuestras 
posiciones inmediatas a la cota 563 
de la Sierra de Laval fueron bri-
llantemente resistidos por las tra-
pee republicanas, consiguiendo, no 
obstante, las fuerzas al servicio de 
la Invasion ocupar algtinag avan-
zadilla, que los soldadas españoles 
recuperaron en el acto, capturan-
do prisioneros y material y una 
bandera facciosa. Intensos ataques 
y constante actuación de las bate-
rías italianas y los tanques extran-
jeras se concentraron sobre les 
cotas 28'7 y 281, de la carretera gene-
ral. Los soldados eSpañoles recha-
zaron los SnueOlvoa asalte., aniqui-
lando a los atacantea, que, refor-
zados con nuevos efectivos, reali-
zaron durante la noche otros in-

Las nuevas tasas y 
la obligación de 

cumplirlas 
Publicam. hoy la orden del Gobernador civil ido la que ce esta-

blecen las nuevas tasas que han de regir en Alicante y su Preidoeia 
Para las frutas, verduras y hortalizas. Las nuevas tarea «Irania, un 
reconocimiento a les esfoenos y sacrificios que el campesino aporta 

hasta la obtención de las cosechas; rep oran la suficiente moneen-

...en al encarecimiento de las medies que necesitamos para cultQar 

la tierra y subsistir. También, por su moderación, están en relación 

con el poder adquisitivo de la población trabajadora. Hasta ahora no 

siempre se tuvieron en cuenta todos los factores vise entran ea juren 

Y que son imprescindibles para el .tablecimiento de laa Meran varia-

ciones experimentadas ea el cesto de la prodeeriee egrimile, tales 
romo el alza de los precios de aquellas cosas que el producter preciaa, 
quebrantos de preducción por dificultades ajenas usa voluntad, eta( 
capacidad adquisitiva de la población consumidora; diferencia de gra-
vamen por transporte, según las distancias. etc. 

Las nuevas tasas son fffff de un amplio y renteade eetudio—*.i 
nos consta—de representantes de las organimeieem monldsleuu de 
nuestra provincia, de les erganiamos de abastecimiento y de las auto-
ridades; en su elaboración *e kan tenido en cuenta incluso las careo-

teristicae de cada una de las goans hortidel. que son abastecedora« 

de la capital y de la provincia. En su confección han participado, come 

garantía para el productor, c.npañeeao del Secretariado de Trabaja-

dores de la Tierra, de la Federación Provincial Campesina y de la Pe-

deración de Camp.ines de la C. N. T., la Delegación de Reforma Acre-

rla, el Delegado provincial y Consejero local de Abastos, con el Gober-

nador civil. Han sido aquilatados los pros y los contras, y ahí están, 

como expresión de an trabajo laborioso, las tasas que hoy entran en 

vigencia. 
Su lectura por productor y consumidor comprobará la Justeza de 

las apreciaciones que haceraos. Ahora bien: ¿basta con decir que son 

buen.? No. ka necesario que con este reconocimiento vaya implícito 

el ánimo de eumPlirlas per el productor y por los intermediarios que 

se dedie•n al comercio de los frutos del campo. Una mejor compren-

sión por parte de los agricultores para ver en las tasas la coinpenea-

eilin Mata a sus esfumes y desvelos y un dique a los egoismas lujes-
siSeadas. que hoy no pueden tener cabida sin entrar en la esfera de 
lo punible. En otro plan, las nuevas tasas tienen también un gran ca-
lar, y es que constituyen un estimable elemento de lucha contra los 
•cletistise y contrabandistas, e Igualmente contra los ocultadores de 
preductos. En ellas no enrn n el pretexto de que no remuneran 

el trabaje y el moto que ha mutado el cultive de los frutos tasados. 

Una eoem tienen 1as tamn que. partir de ahora comienzan a regle 

y que mora.ar aprecien leidos: que están a tone con las necesidades 
de productores y consumidores. Es, puel, de extreme rrrrr el. que. re-
conociéndolo ara. I. campesinos procedan • su más eme. cumpli-

miento, y éste no dilo Implica vender • les precies piad.. alee asumir 

In reepensabilidad de entregar les excedentes a las Consejera. de 

Almetes, para que estas procedan a su distribución. al propio tiempo 

que deben dar facilidad. • las Colectividades y Cooperativas para que, 

iraa el control .rremondlente por parte de la.s aotoridaden y de le 

Delegación Provincial de Abad...tientos, pueden serrar direetamenfr 
los aucleos urbanos y fabriles de la provincia más castigados per la 

escasee: Alicante, Alear, Elda, etc. Sólo así co.ereiremen equilibrar la 

Ohtribeeliten de las propios recursos que tenemm en monea provincia. 

El cumplimiento, per tanto, de las tasas no es tarea exelossiva de 

bu autoridades, sino de todo el pueblo. Las Colectividades y Csoperidi-

vas eraleolas. a realizar una labor de comprensión sebre os afiliados, 

a tin de que re...oxean que le que ellos producen lo consume el com-

batiente, que lucha por la independencia y la libertad de nuestro pue-

bla, y sus familias; el obrero portuario, que, bajo ins efectos de la avia. 

cien extranjera, extrae de los barcos los fertilizantes necoarios a In 

llena; del obrero de la Industria de guerra, textil, de todos les traba-

jador., • los qoe el agricultor ha de considerar come hermanos. Es 

...aedo :mi «neo carnee • encontrar el termino medra que haga a 

tocho llevar con entusiasmo y abnegación las vicisitudes y sacrificios 

ion le Mierra Impone. Todos los entibiara. las, el pueble entere, deben 

....r al eionplimiento miss riguroso  de las tasas, 
UIt extreme interesa sehalar y que requiere la ...0 vigila.. de 

Da autoridades, organizaciones antifaeciataa y de toda, Inc ciudadanps: 

el trabajo corrosivo y criminal de loz agielide. Y aealnirad....•• 
...relente desaprende°, de aquellos que abierta • encubiertameate 

Pretenden enriquecerse a la ...Ora de la tragedia que viciosos, de I. 

Cae "oelt que es lícito am.ar fortunas con la sangre y los sufrimien-

to de larrianas antifascistas. Contra estas vampiros de la retaran.-

zuer a sin cuartel, hada su aniquilairdento definitivo. La ignoren-

de e la ineompreionon han de encontrar justamente el emtigo madd 

lidente, si pretende encubrirle la vulneración de las tasas estaele-

,"•.. Con unos y con otros, le Justicia republicana, que es la justicia 

"el eudpec.. tiene que me imPle.n. 

ten concen r. o so e as c - 
ladee cotas la actuación de todo el 
material extranjero. Los tanques 
:talo-germanoa llegaron a rodea 
dichas imalcionee, siendo rechaza 
das por el beroiemo inquebranta 
Le de sus defen.sores. A las veint1 
una horas, en nuevo y durísimo 
ataque, el enemiga ocupó, a costa 
de muchas bajan, ambas catee pe-
ro nuestros soldados, superándose, 
contraatacaron, desalojándoles de 
la 281. En esta heroica acción cap. 
turaron prisioneros y material de 
todas clases, entre el que figuran 
dos tanques alemanes marca Wie-
kers-Mercede., en perfectas condi-
ciones. 

Hoy, la batalla se ha desarrolla-
do con iguales caracteristic.. Apo-
yadas por más de quince tanques 
y un centenar de aparatos de bom-
bardeo, I. fuerzas que sirven a 
los invadieres lograran rouPer le 
cota 281, después de sufrir extra-
ordinario número de bajas. Duran-
te toda la jornada han insistido en 
sus ataques en dirección a la ca-
rretera general y al Cerndne de 
Mas de Albees. dende repetida-
mente obligada. a retroceder. 

130 batallón faccioso que atacó 
nuestras lineas al este de (Meta 
fue cercado por el Mego de laa ar-
mas leales en ama vaguada, siendo 

• ilad 
Ceras duros ataques por la zona 

de Musol y Coll de Coao fueron 
energicameate reoharados. pan lea 
soldadas españoles, que signen diga-. 
mando las filas de la invisider. 

La aviación republicana ha /g. 
talado con gran intenddad y efica-
cia bombardeando y ametrallando 
linean y concentraciones. Sr han 
entablado varios combates aéreos. 
Cuatro Fiel y un Meleser Smith 
han sido derrlbados, eapturándose 

SZNSACION INTERNACIONAL 
BERLIN, 23.-La noticia del apla-

zamiento de la entrevista Charn- - 
barban con Hitler anunclada para 
eta mañana ha producido en las; 

.irculas alemanes gran malestaz, 
malestar aumentado por al h.ho 
de que en Berlin se ha dado la or-
len de hacer preparativas de Mer-
ad. de defe.a are.aérea y de ' 
'apagones del alumbiado". Esta 
Mama mañana se han instalado 

varios berlinesa. caño-' 
se antiaéreas.—(Pabra.) 
LONDRES, 23.—La nqticla del 

aplazamiento de las conversado-
s., entre Chamberlain e Hitler ha 
traducido en Londres pian emo-, 
clon. La noticia fué comunicada 
na.ediatamente a todo. loa minio-
tros que se encuentran ea la caples, 

.41 y es muy probable que estos/ 
:deliren una reunión esta misma 
arde.—(Fabrai 

UNA NUEVA GESTION DE 
CHA.MBERLAIN 

LONDRES, 23.—En los círculos 
den Informad. se admite que la 
espuelea a la carta de Chamber-
lin tendrá. una InTportancia ente-
órica • le continuación de las 
delaciones. Be niega que haya el-,

be en su articulo fondo la el- itrabajó durante toda la mañana t'firitdo‘''''e„Tr% dillód'e'ebeedürg • un Mielo alemán, que se arradaleviente frase, cuya firme. es hoy Icon sus eolabomdores ha permane-
e n paracald.. Nosotros perdimos la caracteriatica de toda la Prensa c I d o en constante comiratmción 
res casas, Inglesa: "Nadie en Oran Bretaña con Londres.—IPabra.1 
LEVANTE.—Las tropas italianas. 

apoyadas por gran masa de avia-
ción, consiguieron ocupar posicio-
nes recientemente conquistada.s 
por nueetraa fuerzas en el sector 
de Manzanera. 

EXTREMADURA.— En el sector 
de Espiel, loa soldadas españoles 
conquistaron el último reducto de 
Peña Cristina. capturando 40 pri-
sionero, y material. En la relamo 
zona fueron conquistadas todos las 
alturas de Peña de la Osa, recha-
zando un contraataque enemigo a 
Molino Algarrobo, prandmo a Mon-
tero. También h. conquistado 
nuestras tropa. Cerro Miraleu e 
Importantes posiciones cercanas a 
Cesa de la Dehesa del Rincón, en 
el sector de Villafranca de Cór-
doba. 

ANDALUCLA—En la nana de Vi-
lla del Rlo fue conquistado por los 
midados españoles Horno de la Cal 
y Cesa de Juan Escalona. El ene-
migo contraatacó ininterrumpida-
m.te durante filete horas, dendo 
totalmente rechazado y sufriendo 
gran descalabro. 

CENTRO —Sin noticias de In-
terés. 

AVIACION 

Nadie puede negar ,u ayuda al 
atán de ver su patria libre di 

la invasión 
"A LOS ESPAROIES DE LA ZONA Los espagmles que estain ahí **-

INVADIDA beáis cumplir con maestre deber 
Fapañolee: Fa jefe del Gobierno adaando amera los infamias .-

de la República española, deo guama tranjeros y obligándoles a reti-
Negras, ha anunciado ante el num- mr.e,
do entero, ea el discurso peonen- Ningún español puede negar su 
ciado es la Asirmblea ele la Sade- airada el noble elan de ver so Pa-
dad de Naden., que el Gobierne tela libre de ejércitos extranjeros 

de la República procede a liceo- Y de gen vuelva la paz a suman* 
dag a todos les voluntarios extran- Peb. 
ieeea. pm.a mueva, qo, inda.. Sentid hablar la voz de vu.tra 

ran adquirido la nacionalidad es. miama sangre. Llega la hora de Ii-
pañola desde el 17 de julio de 1936. br. • nuestra litipaña del entablo 

La Repula/lea contaba solamente de ver pisoteados nuestros pueblos 

ara un pequeño número de voltio. Por I. herdm eztrelraerm Lie3a 
leidos extranjeros en un Ejercito la hern de gar el militar .Plahel 
de 7.11.11. hombreo. Nuestro Go- "'alisa att gesto digne y hala s.,
bieosn demu.tra con esto que la de no.t. PM". • loa .1..4. 
República lucha por la indeyen- aviente.m que( fee de extranim. 
ciencia a. España que su causa es no sienten eme..os en eve.ne 

una causa n.lonal, diariamente a mujeres y niuOs es-

En la mañana de ayer, la avia-
ción de loa invasores repitió su 

oontra.-.1a-poblecióa .de 
Diez trilladores Italianos 

&MIS arrojaron 50 bombas de 
gran paso sobre el centro de la ciu-
dad, cayendo la mayoria de ellas 
en el Resalta , Treinta y un - 
chis quedaron, además. destruidos 
La agresión ocasiono veinte muer-
tos y más de un centenar de he-
rielos. 

Españoles de la zona invadida: 
La única respuesta que cabila dar 
• «de gesto erz que Franco c.tes-
lora inmediatamente doeolviendo 
• Italia la. divisiones de su Ejér-
cito que actúen en ese territorio, 

Alemania e Italia, les aviador°. 
que destrozan ciudades y asesinar 
mujeres y niñee devolviendo tam-
bién I. rifefirn a sus cablias. Pen 
Franco no han esto, porque en la 
España invadida manda el invasor. 

pañoles. 
El Gobierno de la República se-

ñala el camino que conduce a la 
salvación he espelta. 

Cumplid con vuestro deber, por 
la independencia de nuestra Pa-
'rae, por la par. ¡Foera de nuestro 
-.lo los in.so.s! ¡Viva la inde-
'endemia de Ensañar 

(Nota del Gobierno de la Repú-
blica. radiada anoche por ranas las 
emisoras de la España leal.) 

CHECOSLOVAQUIA 
DECRETA LA MOV11110 
ZACION GENERAL 

PRAGA, 23.—(De nuestro co-
rresponsal particular.) 

Desde eus primeras horas de 
exietencia Si Gobierno del gene-
ral Sirovy se ha dedicado a repa-
rar los electas desairases de la 
política de capitulación de algu-
nos antiguos ministros, especial-
mente el del Interior, Corny. 

En las primeras horze de la 
mañana se ha restablecido en to-
do el territorio de los Sudetee la 
autoridad del Gobierno, lo que se 
ha hecho eoll una sangre lela y 
evitandone grandes* colisiones. 

Durante la noche se ha sabida 
que al nuevo Gobierno, compueeto 
por hombrea de confianza del Pro-
vidente Bebes, r de PrOBEddi oil-
chain, republleanes. la Ips unido 
an Consejo Político que empren-
de a todos loa representantes de 
ea partido. teles a la República, 
ntre lon que se halla el Pargido 

Comunista. Este nuevo Comité 

C81110 VIMOS rroranno 8 
los voluntarios milanos 

FUMA. Prensa fas-
cista pelotita que 28 oficiales, 
te suboficiales y 524 saldados 

heridas en lispaóa,
han negado a Rápales a borde 
del .4ser °Aquilleja".—(Agen-
ola Esp.. 

NOMA, corresperaml 
de dLa Tribuna" en territorio 
retintos" reconoce lao grandes 
dificultades porque «traviesa 
el Ejercito franquista se att 
frentes del Muro. Dice qac Is 
liatalia es rouy fatigosa pera. 
leo ...s. no se contentan en 
Mota.5e en posiciones defen-
sivas, sino que proteged. Por 
ea ~a completo de trae-
et.rze y peenes fortiemdes 
Modulad al los.or sobre segu-
ro, obbgandole a interve. 

• n grandes crincentr.lonee 
de ay iaci si» Y ...Diera.—
(Agencia Edione.) 

Político es una nueva garantía de (aprovechando pequeños inciden- dirigían • la auti ista que ronda. 

In estrecha un]. de las masa. 

°M'a:nación que el nuevo Go-
bierno encontró en la región ea' 
dote era beatante grave, Pueo. 
qtle las autoridad°s locales en al-
gunas lugares hablan cedido el 
paso a los nade. Merced a alguno. 
refuerzos de Policia y en particu-
lar con las tropa., ha 'Ido Poeible 
restablecer el orden y la calma en 
todas las regiones fronterimis.-- 
(Alma.) 
UN LLAMAMIENTO DE CIMA,- 

ISFELALN 
PRAGA, 23.—Un comunicado 

oficial anuncia que, eEl Gobierno 
checoslovaco ha recibido un men-
saje de Chambead. pidiendo que 
en toda, partes, sobre todo en los 
territorios de poblaciones mixtas, 
se evite cuanto pueda acarrear . 
incidente. El Ilememiento Be diri-
ge e checos y alemanes de los das 
lados de la frontera, 

El Gobierno dice que hará 
cuento puede para evitar inciden-
tes y recuerda au llamamiento a 
le población para que coneerve la 
calma.—( Pebre.) 

EL EJERCITO CUBRE LA 
FRONTERA 

LONDRES, 23.—Gomurrimn de 
A•ch a la Agenma Reuter que laa 
fuerzas del Ejército checoalovaeo 
han rerilodo la ord. de volver a 
establecer guarniciones en distin-
tas localidades de la región so-

. 
A primera hora de la maña. 

las fuera. checas comenzaron a 
cumplir la orden. 

ED (»Molen* las fuerzas cha 
cas han tenido MS encuentro con 
la banda del «Cuerpo Libre de los 
andel., Hasta ahora no ee tie-
nen más detanea—(Fabra.) 

PAR2S, 23.—Noticias de erige. 
alemán dieea que desde primera 
hora tic la mallado ,meseros. Bu-
doten han Mravesado la frontera 
eheco-alemana huyendo a Alema-
nia, muchos de loa cualee, ayer, 

tea fronterizos, regresaron al ta- ce a Salzburgo. Planeemos trenes 

iraitorio audete procedentes de atestados de tropas y pertrechos 

Alemania. Han vuelto a huir re- de guerra rallaron de la esu,rsan" 

tegiándoee en territorio nazi: de Munich. En las calles de inte-

PROVOCACIONES ALEMANAS Irjró *mine se agolpa a e ela pa-
PRAGA, 23 (10 n.).—Numero- ea presenciar el paso de las tropas 

ean patrullaa de elementos beinle- que marchaban en Plall de can. 
nienos erelan procediendo en Aun paña, 
a detener a todos los eh-mulos A las seis de la tarde crunsron 

entinada, upecialmeate a todos -I cielo de Munich muebas ese.-

loe afiliados a partidon damocráti- deillm de eelenes de narebsrdee 

coa y oVeristas.—(Aima.) que llevaban dirección noroeste 

LAS PROCACIDADES DE 2tre '011.,,Trtgl,",ite,mhz; 
PRENSA ALEMANA de tropas y material. Lo. solare. 

BERLIN, 23.—pi aValkiecher 
El órgano *nazi aVolkischer 

Beobachters ha publicado la lista 
del Gobierno Siroz con el ei-
Cadente Malo: eG M de e cri 
minaleas. La <Gaceta de la Bol. 
sao, dice: aPraga da la orden de 
avanzar a su Ejército y ha desen-
cadenado contra han poblaciones 
Midetee los máquinas guenveras. 
La soldadesca está desencadenada 
y han reaultado mica de cincuenta 
muerto.. Y como colofón a esta 
noticia, que pone de relieve el ei-
niaoao alemán la «Gaceta de Ber-
lín. eacribe ein ningún embera-
no: «Praga se halla totalmente 
bajo la influenda de Masca. La 
Legración ~UUn ordena actos 
de violencia y tarrore—(Febre) 

PRAGA, 24 (2 b.),—El envia-
do especial de Hayas comunica: 

La tranquilidad ea el:solista ea 
toda la región de loe Sudetee que 
acabo de recorrer de un extremo 
a otro. En todaa partes la tran-
quilidad ea completa. El Gobier-
no . totalmente ducho de la si-
tuación, y para evitar incidenten 
ba extendido el estado de sitio ti 
otros tres dietrites,—(Pab..) 
ALEMANIA PREPARA LA INVA-
SION. —LAS TROPAS NAZIS SE 
1)1,1410EN A CHECOSLOVAQUIA 

MUNICH, 24 13 m.).—Dursoste 
ledo el dia se ha registrado un con-
eiderable ~ente, de tropas, 
que panacea pm la ~ación y se 

lo co cl
 de 

uenbecoser ireMeita ea st
renteihagide 

invocado en IncapItal inglesa. 

!RANCIA ACUDIRLA EN APOYO 
DE CHECOSLOVAQUIA 

PARIS, 04 13 ra).—Daladier ha 
ranferenciado con la representa-
-Ión del Partido radlcal-socialistz 

la que dló mienta de las diver-
as Informa...e. checoslovacas. 
;no de los delegados laizo u. 0.-
unta a Daladier sobre qué podria 
dude en el caso de que a abates,
or retal definitivamente ins ne-

radiaciones entre Chalultulain e 
'Iltter. El presidente del Cense» 
Detestó otes Franela e Inglaterra 
e pondrían de acuerdo sobe. I.' 

medidas que habrian de tomarse, 
v que en eleaso de que Cheradlo-
yugula fuese vietime de en. egrit. 
AM no provocada, Francia adop-
tada Inmedlatas dlepnxicisnns Pa-
ra una ayuda al vale agredido. 
Preruntado también sobre usa 
convocatoria de la, Cámaras. Da-
ladier ha contestado que si los 
,cont raimientos lo exigiesen, se 
convocaría al Parlamento, para mas 
se responsabilizasa con el Gobier-
ne en ins resanad.es eme tse te-
raaran.—Otabs..) 
NUEVA ENTREVISTA Y LLAidAa 

MIENTO 
dODESBERO, 23 (10 0.1.—Esta 

tarde a las cuatro se han reunido 
Zillion- Chatubr-rialo latosa  ) 

OODESBERG. 23 :10 11.1.—E1 src 
cretario del primer ministro britá-
nico ha facilitado la siguiente de-
daracIón: 

211i primer mlnistro ingles haee 
una llamada ardiente a todos poro, 
qUe Continúen observando el rod-
eos orden y para qUe be abstengan 
de toda acción que pueda producir 
racidentes".—(AIMAJ 

LONDRES, 24 (3 hora/d.—Coma-
nean de Oodesberg a la agencia.
_teuter que ofIciahnente Chambera 
lain y toda la delegación tunanta 

regreearan mañana a p..rs 
lora a Londrea. Antes de partir. 
Chansberlain visitará a Hitler para 
ilespedirSe.—(Pabra.) 

LAS EXIGENCIAS NAZIS DWI-
CULTAS L.S NEGOCIACIONES 

DE CHAMBERLAIN 
PARID, 24 (I hl —Según Infor-

men llegados. a esta capital. I. 
Irrincipales dificultaden eurdidss 
soy en la conferencL de Oodea-
berg estriban en la ezallends de 
Hitler de que la frontera en la re-
gión rodete eerla determinada de 
común acuerdo por Alemania, 
Franela e Inglaterra, y previamen-
te a cualaider otra discusión. A 
tambio de ruta milmncia. Hitler 
aceptada que la frontera definiti-
va germano-choca se tncaae Par 
ina CuMilllón internacional, como 
e propone en el plan franco-bri-
tánleo.-1Pabra.) 

REMAN. 24 14 m.).--segic, no-
-idas de origen akmán, anoche. • 
'as diez, se veranearía una confe-
-vitela entre Hitler y Chamberlain 
•se puede considerarse como reso-
utiva.—(Pabrelll 

 e 

um"*" re iento.—(Pahra.)  Los facciae rierrán ro " dm 

SE DECRETA LA MOVILIZACION la frontera con Gi. 
PRAGA. 2 m.) (urgente).— 

GENER 441,,,,,,r EJERCITO 

braltar 
A las 10,45 de la noche, la emisora 
de Praga. Nvelmilt, ha Dragado una 
proclama del Presidente de la Ple-
pa.ns decretando la movilización 
general del Ejefcito checoslovaco. 
El decreto fue leido primeramente 
en cheo y después en alemán. Sc 
establece que todas las ...es 
sujetas al servicio militar tienen 
riee acudir inmediatamente a los 
lugares de concentración que se les 
señale. Quedan requisados todos 
los mballos, automóviles y demás 
vehículos de carácter particular. 

nIle prohibe toda clase de transpor-
tes civiles y se establece la censu-
ra para las noticias militar.. 

La proclama terminó haciendo el 
~riente llamamiento: 

"Cindadan.: Se acerca el me-
mento decisivo. El éxito depende de 
cada uno de vosotros, poniendo ca-
da con nu fuerza integra al ser-
vicio de la Patria. Permaneced va-
lientes y leales. Vuestra lucha es 
la hacha por la justicia y la liber-
tad. ¡Viva Chec.lovaquia!"—(Fa-
bra.) 

PRAGA, ?A 14 m.).—La Policia 
de esta capital ha dado instruccio-
nes para que loa conductores de 
tranvía,i y automóviles detengan 
sus vehiculos y dejen pao a los 
transportes militares. como medi-
da de precandene--(Fabra) 

,(.1.1” I. ..1.1.•14.,.¿( 

facciosos han cerrado 19 frontera 
de Gibraltar, para Impedir el paso 
a dicha plam de gran numero de 
personas que, con dlversos moti-
vos, lo hacino con frecuencia y 
después no regresaban a la zona, 
facclosa.—(Feblis.) 

Ese* beata a Che-
COS19_11111a 

PRAGA, 23.— Anoche continua-
ban las manifestaciones en en• 
ciudad, que duraron h.ta la ma-
drugada. Varios cortejos desfilaron 
ante la Legación española. dando 
vtvas a I República, a Araña y • 
Negrin. 

También se produjeron otras 
meaillestaciones frente a la ñ a-
jada soviética. 

Esta mañana volvieron a empe-
zar. a primera hora, las mandes. 
lesiones. Obreros y empleados han 
nopendido el trabajo. A las diva 
de la mañana no habla eingen es-
tablecimiento abierta.— (Ag. Es-
Peña) 



PAGINA 2 

Ante los criminales bombar-
deos de Alcoy, una respuesta: 
MAS REFUGIOS Y MAS PRODUCCION 

'ritmo dr guerra un plan empleo todo antifiusciste de Aleoy debe en 
~ente, ha bombardeado la cío- de deterua panca que reduzca al las actuales dreurineneme seo-
dad de Ale., que. va hermanan- mínimo el número de victimas, time digno a su condición de tal 
de en dolor a nuestro Alicante Alcoy, con sus casas rotas, ha co- para aprestarse a que el feral... 
mártir. Queremos ofrecer a Alcoy nacido en marre inocente qué . no comisa en nuestra localidad 
algo más que nuestra solidaridad el fascismo, y cabrá reaccionar co- los objetivos que piensa obtener 
fraternal, que nuestra protesta te el' crimen reforzando el trabajo con sus criminale« bombardeo., 
más ardiente: la experiencia que de guerra que ha de llevarnOo a la Cada obrero en au puesto de tra-
mara de un centenar de bombar- victoria, a un oírlo libre de teimo- bajo. que as su puesto de lucha en 
deos que han Ido llenando de es- toreo alemanes, nuestro. Para ello, la retagireneta, 
combros las calles de Alicante. con como mejor venganza y contesta- Movilización del pueblo anillas-
el deseo más hondo de que en es- cien, respondiendo • su gran ton- carta elcoyano para intensificar to-
le @Merienda de Alicante. de Al- si leido proletaria y antifaseista, da m producción, 
coy, de Torrevieja, de Denla, de moderará • todo el pueblo aleo.- Construcción de refugios en los 
elllajoyosa, aprendan todos los no para Intensificar la producción talleres, barriadas, etc. 
pueblos de la provincia que pule- único medio de devolver al ene- Akoy, más en su Puesto 0ue 
ean verse ante el trance de tener migo golpe por golpe, nunca, ganará d.de la ~-
fue recurrir en medio del dolor y Duros, termes, resuelto., los obre- dita una batalla más al fascismo 
de la muerte o la Improvisación roe de Alcoy cubrirán su trabajo, traidor. 
mea lamentable. codo supieron hacerlo sus herma- ¡Viva el pueblo enterneciste de 

En primer término, refugias, nos de Segun., y de toda ~eñe. Almee 
conetrucción de refugios en los ta- reforzando a la ven su defensa pa- eelve. el Gobierno de Unidad 
¡eres, en las barriadas, etc., con- alva. Naalmall 
orine sefiela a todos el pueblo no- Alicante, que ha conocido días :Vive la RePúblice esPeñolel 
tlfaelesta el Radio Comunista de terribles, venció todo desma y o, Alcoy septiembre 1998. 
Aleoy en el manifiesto que publi- aceró su espíritu, Y oree oPeram a 
...amos. Loa refugios en construc- las alas fascistas, como lo hará Al-
eón deben terminarse con urgen- roy, su energia y sacrificio diario, 
ela, emprender sobre la marcha las su aportación a la producción y al 
ebraii de otros nuevos, resume con triunfo del pueblo. 

El Radio Comunista de Alcoy 
a Iodo el pueblo antifascista 

Camaradas: ide la situación actual y remarcar 
Los aelones del crimen. las alaslel. veo la ...Wad de limar a ces-

e e". e. goo lieeee la meeree o bo en nuestra ciudad la tarea 501-
curdas para Irle sembrando por 
dudades abiertas y destruir las vi-
das de Inocentes niños, ancianas y 
mujeres, dejó ayer en Alcoy su 
huella maldita, bombardeando ale-
vosamente nuestra población Y Pro-
duciendo víctimas en ella. Tam-
bién, como en otras dudades, mu-
jeres y hiñoe fueron los que la 
crueldad del fascismo hincó sus 
dientes eta elloa: y también, al Igual 
que en otras, la población antifar-
ceta de Alcoy reaccionó contra los 
propósitos de desmoralización que 
Intenta conseguir el fascismo con 
sus bombardeos y la Indignación 
de todos los ciudadanos ami/ases-
tas demostraba que nuestra more] 
no se resquebraja ni nuestro áni-
mo se debilita, pr.imuendo nues-
tra lucha con más ardor que nun-
ca, para apl.tar definitivemente 
al fascismo tnyasor y expulsarlo 
totalmente del suc.o español. 

Una ves más nuestro Partido se 
enreje a todo el pueblo antifasenta 
de Alear, como ya lo hizo en el ál-
timo acto público que celebramos 

eereteentententee IDD fieek. Merla' labras floreadas y altlsonantes cra-
al siempre huecas, la verdad cruda 

mordial de la Intensificación de re-
fugios que bagan imccesible a los 
te de todo antif.ralsta para mlva-
guardar con ellos las vidas de nues-
tras mujeres, ancianos y niños. Re-
fugias que hagan InnaccesIble a los 
usiones neeros el poder causar sic-
liosas como las de ayer. Refugios 
que Imposibiliten al Lusismo trai-
dor el desmorallear al pueblo antl-
fascista alcoyano. 

Refugios y mea refugios en cada 
casa, taller o fábrica, completando 
la red de los construidos por De-
fensa Emlva Y Meriendo rada ciu-
dadano su entuslaamo y ayuda eco-
nómica y personal. 

Y paralelamente con esto. darle 
el mentes más rotundo a la canalla 
erais., de que nuestro ánimo es 
firme, y nuestra moral no se de-

Intennticando más y más 
a producción, - civil - e 
en paralizarla en le mía mudes 
laca «Sanear y acelerar con ello 
e próximo triunfo del pueblo es-
pañol. 

Y si tenemos en cuenta que lo 
ass 

Mbarneor noes elfotra genone e, 
te resquebrajamiento de moral pa-
ra que 3e paralice la producción, 

Concurso para soldados de ser-
vicios auxiliares 

Para conortralento de cuanta ~ea 
secas mear al Organismo Sus se 
meadero. es truanylben las Istrusio-
ose del Excmo. Sr Subeecretarto del 
ES.. de Tierra, al objeto de poder 
cubrlr neceeldnez de pernean cm 
peclellna enatemes mi e/ S. E 11., ha-
biendo resuelto lo sir... 
1. Loe lodheiduoe de trope Osen-

dlers. de ese CRIM. declarad. *p. 
pan meneaos auxiliare., que poseyen-
do algo. de I.. O•liOCI•11.1.01•• Mdlo. 
da. en la relee.0 que adjunto se acon. 
pana. Sanen pasr destinados al men-
cionado envIclo deberán cunar m al 
plazo de Veinte di. • mrtir de la te-
cha del mesen. serito Istmoia de-bidamente reintegra. e M.O. e..-.mea. al lela del 13. L M., momea-nasa,, • la d.de penden la dom... 
Melée Maulea. 

si Corlo coedlelbn tedIspeasable, sal pollos o etedlnal. ea el que non-
cre.mente e* kaga manar que el «so-rteado es abeto al régimen con ante-
rioridad al la de Julio de LE* 

01 centra.. o «tolo que acredite 
la aptitud Solea o solee.sal a ge al 
desamo que es eolicita. 

si Copla certignola tIel tallo por .1 
O. tuvo la cisaillcartán de 'apto para 
eardets 

C. Lee lona.. babrla de my rl-
gssamente casada. e informaUs laor ese Centro, han... coartar: 

Primera E 
Semi«. T4 de permsamcia es

ei rren. 
Terrero. Veom que ha olido herido. y 
Cuarto SI In elIo recompenando o d. 

ledo como airatammo por actea real, 
zedas desate la actuad cama. 

i.e que comunico • usted para ni eo-
oolerameo y ereetoer. 

ID Cornisats que ausert. ee <emula-
s en lamer 0051105 esta dasposteten pa-
re ottnocnnlento de emulas desea ...-
semi a la miento. 

15 de •eptlemere de 1391-
ti manzano delegado de marra. Luz 
Ames 

0a5me140 «rm me eita. 
Empleados conocedora. . traga». de 

«Idea m amen. 
TaquIgn..mermagndaa 

,ygo4~ 
Omanización 

Be convoca a todos los camara-
das de la Fracción de Ferroviarios 
Anenuces para huy cebado, lía 24. 
• las chico de la tarde, en el Radio 
Oeste (Benalime 

Sr cita • los camaradas de la 
C de Aviación II A. F. 15 para esta 
tan., a las seis y media en punto, 
en el provincial. 

Be yone en conocimiento de to-
dos los responsables de Fracción se 
pesen a In mayor brevedad por la 
Comisión &dedicai dei Cin50iiE Pro 
vinciel, para enteradeo iP un asun-
to de suma urgente, para la buenn 
marcha de la organoncion de 
amaso Partido. 

Mengano* electricista. o perito, me-
cánico. electrtclata. 

Certégratm-dellizsntes. 
Radlotelegranalas Otaisea 
Puntos mamen5 spectallzads 

traba... de invortlgs«u, 
protedomisu 

celemos. 
areelvente Inellotecarlo• Mutan. o 

Por lo mes» que casan  pOtiOn de 
trababa 05 clealikacláb 

Minina.** qua tengan ensilas rápi-
da y clara y comerla.as perfectamente 
el estmeol y catalán. Con Set* a oe, 
olmo reamr. 

Lectores; pm cocan leer y escrlelr co-
rrectamente. ademes del 05.101. dos 
«llores cosiderandse como .1 el ra. 
talán 

Motu...1.m 

GACETII LAS 
SINDICATO PROVINCIAL DE 

PRAL,' Y BENEFICENCIA U. G. T. 
. convoca con cailmer urgente • lo-

des l. componente, de la Directiva SI 
SI.Irato para celebrar una reunida hoy 
...do. Ola 14. a is cuatro de la tarde 

o 
en primen. mermelada. y • Iza cuatro 

media en mimada. en la calle de 15. 
n.1 Asan; Melero da, balo ion« del 
SMdicato de la 111Mer. 
PERDIDAS 

De una cartilla militar • nombre de 
Angel Revire Domes.. ea el trayecto 

Alleante • Bezildorm. meten.5, 
documenunt mIlltarm y amo pacen. en 
~talan Se grandaea con el d..> 
que eantlene la cartera y ron 50 pes-
.. máz • qua entregue la Mama en 
latendearta nsillsan 

De una cartera conteniendo dominen-
incida • nombre de Loreso Pastor lb, 
rm. Se meya as devolución cm amena 
Admizattracian. 

De un Invero con do. llarea sss llana 
la otra con una stroll«. Se rus,, 

• Quo. I. encuentre lea deposita ea 
austral Adnualetram. 

SE NECESITA 
Una nompalles para el aervirto de la 

Colonia -Villa Amparo'. del Cese» Nacional del Tutelar de menorm Ba-
san en la Colonia 'Villa Amparo-. 

Pon amueblado con mur para trez 
familia. ala Mg.. lUzda, calle Belm. 
do. Momeo t. senado Julia Tm. 
llano. 

LABORATORIO MEDICO A. MAN-
CADA-A.1We Cllauco. Plua Caute-la. numero I. Telitorro mea. 

Asociación Popular 
de Inquilinos 

ANEO 
Ifsents ••Sr • todos ...rae so-

clad.. Sepias... de esta spltal a loe 
pueblo. de Mochan.« San Jazz y coo. 
unis. que podrán «ser «selles rus 

pODan donasen Ola O del 
comen. domo e les non. de nueve 
"ea, •• el Ayunta:Sea. del ~ido 
aman de Mil ill••• 

La suscripción pro-ayuda a Valen-

cia supera ya el millón de pesetas 
Ya ha llegado al minoa de pese-

tas la grasa snscripcion provine.] 
liMislisd9 per el Frente Popular 
Antifascista pro-ayuda a Visknela. 
Alleante entero Y la Provincia han
tenido ommian de coostrur une.-
Md.te as mag-nalco espíritu de so-
lidaridad con las hernian. de Va-
lencia que estío defendiendo be-
roicamente /a tierra levantina 

Junto a la aportados ~mide-
rabio de los organis-mos, 
tes. comercies, ele.. ha destacado 
en las listan de ...rindáis las 
ea...dones modestas, pirro since-
ras. de los eh:Medanos que no han 
querido dejar pasar mis oportme 
dad sin densas-trae que el pueblo 
alicantina, compenetrado estrecha-
mente con el valenciano, llene bien 
dispuesto el espirite de la .Ude" 
rielad antilascista. 

Se refine el sindicato Pro-
vincial sidero-meialorgico 

IV. Cl, Te 

Como de ...Lumbre, ha celebra-
do su reunión ordinaria semanal, 
a la que han asistido los compa-
ñero. Resello Martfnes, José 
Vila, Emilio Norndedeu y Viceete 
Peral. 

El compañero Resello Marti-
nes dió cuenta de las viaitas efec-
tuad. a Pego y Muro de Alcoy y 
trabajos realzados en las metido 
md. localidades, con el fin de 
constituir en cada una de ellas la 
respectiva Sección. 

Asimismo dió cuenta de la co-
Al objeto de trabajar al lado de rrespondesmis cursada, relaciono-

la Juventud Socialista Unificada da también con trabajos de orza-
do Alcoy, en la dura tarea que en zinra ión 1aCocentainil,D,..je y 
estos días tienen planteada con 

mmueud , qiem0 urob.d. en .

motivo de los criminales bombee- totalidad la labor efectuada por 
dem de la aviación facciosa, la Co- el mencionado compañero. 
misión Ejecutiva Provincial de la El Comité, después de discutir 
J. S. U. ha desplazado a dicha po- ampliamente, tomó ieteresantea 
Marión a los c....d. José lbe- acuerdo& Per. mb..ar algunos 
fin y Remedios Villar. anomallas que ae vienen observan- ame desde laa a de lit tima 

Ahora, como siempre, la J. S. U. do en algunas Seccione, y al 
está al lado del pueblo que lucha mismo tiempo para que la pro-
contra la Anadee que padece Es- ducción no sufra merma alguna, 
peña. ?des alta que nunca la han- y por el contrario .ea att marcha 
doro del sacrificio, nuestra omari- normal, superada y Peefe.ieneda 
melón, dueña de su deber y res- También ha sido preocupación 
Ponsaidlidad, quiere reiterar su de- del Comité el ver la poisibilidad de i 
cedido prepáralo mantener de  fuer- proporcionar alguna cantidad de 
te la moral de noestm retaguardia alimentación a los compañeros 

La Ejem/Uva Provincial metalúrgico. 

os 
bombardeos de 

Alcoy 

D Comité 

La 1. S. U. y I 

MONUMENTAL 
sa. E e. P.1 - cc N. T.) 

iloy la estupenda comedia. -10a ne-
r.Y. por Cheeter M.S. r Me. En.. 
De.d, 555 á de la urda 

SALON ESPARA 
5557, la mear-producción en ~Mol. 

Mimas mina-. por La precoz artizto 
Slerley Temple. Desde las 6 de la larde. 

Las nuevas tasas acordadas 
por el Gobernador civil 
¡Todos a cumplirlas!
Se ha reunido en el Gobierno civil, y bajo la presidencia del Excmo. Sr. Gobernador, una Comisión 

colartituida por el delegado provincial de Abasto«, el delegado de Reforma Agraria, el conrajero local 
de Abastos de Alicance, un representante de la Federación de Trabajadores de la Tierna, un represen-
tante de la Federación de Sindicatos Afpicolas de Alicante y otra reprasentadón de la Federación 
Campesina, estudiándose los precios de tasa para frutas, verduras y hortalizao. 

Como resultado de estos trabajos.. formuló la relación de precios de tasa elque ee da o continua-
ción, y con los cuales a tiende a dar un abastectralento intensivo de las localidades de la provincia, 
procurando tusa retribución justa del productor. 

Como la Delegación Provincial de Abastecimientos ha elevado a la Superioridad, para su debida 
aprobación, esta relación de precios de tasa, en la necesidad de remediar de manera hernediata la abs-
tención de loe productores de la huerta en el abastedmiento de las distintos localidades, he dispuesto 
que, con carácter tranaltorio e ínterin no se resuelve su aprobación por la Inspiccion general de Abas-
tecimientos. rijan ese todos los mercados de la provincla y de la capital los precios de tasa que a con-
tinuación se detallan: 

PRECIOS DE TASA DE VERDURAS, FRUTAS Y HORTALIZAS 
ARTICTJLOS 

'••••• 
mleloi es ter -Mime •••••~•'..." fel 

•' Pum% 
• e il.14.1o,.e.1.41 • a ime.111.14,.., 

Boniato.  -a Ello 0,60 
Habas. diciembre-enero  -.... - 1,15 
Idea: febrero en adelante.-  - 090 
Guisantes, primera flor ...... ---  - 2,50 
Idea corrientes -.... - 225 
Judías verdes (blancas) ....... ---. - 250 
Idem id (encarnadas)  - 2,75 
Ajos seas -  3,90 
ídem tiernos -  Des7ena 0.50 
Alcachofas. primera  Ello 225 
Idem. segunda.  - 2,00 
Acelgas   - 050 

- 1,00 
Lechugas   - 0,60 
Escarolas   - 0,50 
Pencas   Manojo 1/4 
Cebollas verdes  Docena 
Idem Molina,  Ello 
Cebollas   - 

- 
- 
- 

Z.PrIgra'
Calaba..  
Calabecines  
Coles 
Coliflores  

Rábanos  --------

Ideen, per. 
Pimientos verdea.--- - 

Roma verdes ----e 
Meneanae, primera-- ..... ...... 

Ideen, tercera - 
Melones  
Membrillos  

Ideen id, negros 

Uva moscatel 
rdem balenr,i ....... 
Idem aledo 
Aceituna cuquillo fi-doblada) 

020 
8,00 0.89 
0.80 
0.60 
1.40 
1.50 
0.45 
0.05 
0.70 
0.75 
9.60 
9,51 
120 
0.80 
0.50 
Ojo 
125 
0,50 
2.50 
2,00 
1.40 
1,00 
0.55 
090 
0.70 
040 
1.50 
1.50 
1.75 
1,70 

9,65 
125 
1,00 
2,75 
2.50 
2,75 
3,110 
3,30 
0,55 
2.50 
220 
0.55 
1,10 
0,65 
0,65 
025 
0.90 
0.90 
065 
1.55 
1,65 
050 
0.70 
090 
0.85 
0.65 

-140 
,055 

0,90 
0.55 
1,10 
1.40 
455 
2,75 
220 
1,55 
1,10 
0,60 
1.00 
0,80 

1,65 
1.16 
1.95 
135 

0.75 
1.40 
1.15 
2.90 
2,80 
2.90 
3.10 
3.50 
0,60 
2,70 
2,40 
0.70 
125 
0.75 
0.75 
0.25 
0,911 
1.00 
000 
1,70 
1.80 
0,95 
0,95 
0,911 
1,00 
0.00 
0.60 
1.50 
1,10 
0,75 
125 
1,50 
0,75 
2.80 
2.30 
1,70 
1.25 
0,65 
1,15 
OñO 
000 
2.00 
2.00 
225 
290 

0,70 
1.30 
1,05 
2,75 
2,50 
2.80 
3.00 
3,35 
0.55 
2,55 
230 
0,60 
135 
0,70 
0,70 

0,85 
0.90 
0,70 
1,60 
1,70 
000 
005 

‘0.80 
0,90 
f.70 

.55 
,40 

1,00 
0,65 
1,15 
1.80 
0.65 
2,70 
2.20 
1,60 
1.15 
0.60 
1,05 
0,80 
0,75 
1.36 
1,15 
2,19 
190 

0.80 
1,50 
1,20 
3.05 
2.75 
3.05 
3,25 
9,65 
0,85 
2,85 
250 
0,75 
1.30 
680 
180 
02.5 
195 
1,65 
0.85 
1.80 
LOO 
1,00 
1,00 
0,95 
1,05 
0.85 
0,65 
1,60 
1.15 
0.3 
1,30 
2.10 
0,80 
2,95 
2,40 
1,80 
1.30 
0.70 
120 
0,95 
685 
2,10 
2,10 
235 
2.10 

Estos precios de basa empezarán a regir desde la lecha de poblecación de los mismoos en el "Boletin Oficial" y en la Prensa de la localidad. 
Establecidas las condlciones de venta al público de los productos de huerta y frutas en una forma 

q ue lun. 
equitativa p... 

productores y con,,,,,,,,,,,,, hace saber que el cumplimiento de las mismas será rigurosamente Impair.so por las autoridades gubeinaliv.,«ancionamslan implacabeemen-te cualquier crentravencIón de que eie taniera conocimiento. Queda absoluta y terminantemente prohibida la lenta de productos de huerta y frutas en 105 MIS-Mas niel.% de produccion. Las autoridades mtmicipsees deberán amover en la entrada de sus loca-lidedee ~elevas un eervicio de vicie:Inda, que procederá a is todautarión de todos aquellos produc-tos de huerta y fem.tas de tine sea. PiortadoreS los que I. hayan adquirido en el campo para en coima-rno personal, erairaereiose ademas la denuncia de las vendedoras para aro sometidas, unos y otros, a la acción de los Tribunales, com0 saboteadoreo del rachnen. 
_ ~dragan da eqdleznisre de 1938.-di ebobecriadog *trae RICARDO MELLA-

Ya se ha Segado al Milltes, pero 
testada no esta todo hecho. Nues-
tra ayuda a Valencia debe conti-
nuar lanstentemente, perque In-
sistente temblé, es el peltero que 
se cierne sobre la capital levanti-
na y el deber del pueblo 
no es persistir so ayuda non las 
entres.so en la campaña de 
recuperad°ss, de recogida de cha-
tarra, 

Valencia sabrá calibrar la cola-
bonscién del placido alicaotim e. 
as defensa y maná... caiandn In
paz votiva • asumir en mientras 
huertas, Im nombres de las dos po-
blac lo nes 1.autioao aparece-
rán más «nidos que maca y mean 
uss capitulo importante en la Ma-
teria de nuestea indepeadenria. 

• • 

• 

Nueva lista de suscripción Cock-
litada por el Frente Popular Andel-
fascista: 

Suma anterior, 95240650 pose-

Pueblo de Orihuela, 134.65210 pe 
setas; Pueblo de Monóvar, 2824115: 
!Indica. Agricola (U. G. Te, San 
Juan, 153: Zapatería de Juan Fe-
rrándla, 350, Sociedad de Peales 
en general, Verdegás. 280. 

Suma y sigue, 1.169.03325 pese-
ta. 

torito gel sindical° de 
loamos 

NUMERO PRE- 105 
MIADO AYER 1‘,/ 

CARTELERA 
IDEAL C/N1g111. 

im".1.la-Y‘""'oct'jo rrn1=7''rop''50.." 
lineraord, y un complemento Perno. 

NUESTRA RANI)Ek 

Las organizaciones obreras 
los pueblos de Francia e 11
glaterra, contra la entrega 
Checoslovaquia aš fascismo 

PARIS, 23.-eLllumarúté" Puna-

;
C...ch.artleuleno dclewIteaudrikocin Thorez 

dirigedo a ~vale secretario del 

"Cl Partiste Comunista Trances 
dirige al pueblo checo la .p.sion 
de la medir:dad de toda la Frand.-

hibtlYill.t. 
El pueblo francés, que no olvl 

que no 1871 la chalad de Praga 
operase-tu, eieó~ude la InyvasiLlnuqp.e4Aleuuemauu-

enérgica probada contra la des-
membración del Gobierno checo 
°reanímela por Chamberlain y Da-
ladler por arden de Hitler. Inter-
pretando fielmente los sentlmien-
tos de hm masas populares de 
Prenda el P. C. continuará su vi-
gorosa lucha par la anotación de 
los acuerdos de Londres que el Par-
lamento no ha ratificado, por la 
Integridad de Checoslovaquia in-
separable de la Integridad de Frail-
ía y de la salvaguardia de la paz". 

IAMA);OC.S  'STAS Y COMUNISTAS 
FRANCESES 

PARIS, 23,-Ayer se reunió el 
Comité de Enlace Soclallsta-Comu-
sarta de la región parisina adop-
tando una resolución que dice: 
'Considerando que una politi. de 

!humea de loe Gobiernos trances 
e inglés, apoyada por la U. R. S. S. 
y los Estados Unidos de América 
eran suficienteo para hacer frente 
a los provocadores de la guerra 3 
para agrupar en torno suyo a las 
naciones fascine., mientras que 
su debilidad estimula a la violen-
da, el Comité de Enlace desaprue-
ba la misión diplomática de los 
Gobiernos francés e inglés que ha 
conducido e Imponer al Gobierno 
Meco, sin que haya sido consulta-
da su voluntad, el sacrificio de us 
uidependencla, consiguiendo con 
ello reforzar material y moralmen-
te a las naciones totalitarias, ale-
ar a Francia y precipitar la ca-
rrera de armamentos y de esta for-
me agravar el riesgo de la guerra 
y amenazar la seguridad de Fran-
cla".-(AIMA.) 
EL CONTACTO ENTRE LA C. G. T. 

Y LAS TIRADE UNIONS 
PARIS. 23.-Clicine y Ebrio. en-

cargados por el Consejo de las Tra-
de Unions de proseguir en Parlo el 
examen de la situación Internacio-
nal, llegaron ayer a las tres de la 
tarde al local de la C. G. T. Iban 
acompañados de los camaradas 
Chauveml y Sto', representantes 
de la F. B. I. Les 'erede Meteos y 
a C. G. T. ae han informado mu-

tuamente de la posición de sus res-
pectivas organiaaciones y han ma-
nifestado dentro del más cordiel 
aspirina, sus deseos de buen arre-
glo de la situación intemectonal. 
Después de estas conversaciones se 
reunieron nuevamente y acordaron 
realizar una gestión cerca del Go-
bierno f0000ces.-(ADRA.1 

PARIS VIBRA 
PARIS, 23.-La Unión de Sind)-

catos de la región parid., qué cuenta con un millón doscientos 

mll afiliados, ha hecho un
miento a todos los trabaje., 
Paris de todas las Corp. 
de todas las industrias, on.e.
los talleres a fln de celebter una reunión y manifestarse 
das parten. Votar una eesol~"e 
solidaridad litem y cumplen" el pueblo checo, odicsaarnente
dime y traicionado. Dene.n.e
delegación encargada de t 
a continuación esta resolujirlu, Legación checa--(AIMA 

EL PLAN CHAPMIERLAIN 
LLEVA LA PAZ e 

LONDRES, 23.-E1 Secretee., 
neral del Partido Comunista b nico ha dirigido mea carta si 
°retarlo del Partido Labonsti 
la que dice: 

"La convicción de que el 
Chamberlain no conduce a la está meciendo en todo el Pub 
tá claro ahora que este plan 
lae puertas a la guerra y 000
se hace nada por terminare-, 
Maneen, la 'guerra nos 
Por ello pide que las grandes t zas del movimiento obrero le, 
representadsus en el Corlee» N 
nal del limaba:e te unan a be 
operativas, las organisaelonee 
la por, los liberales y con todee 
que quieran la pan. asegurenuj 
colaboración necesaria pare 
biar esta política Y Para ase 
la paz mediante la acción 
da de Inglaterra. Francia y 
U. R. S. S. 

Esta carea ha sido enviada 
bien al ~ido Liberal. a la 
elación Internacional Pni-Sur 
dad de Naciones, a las Come, 
vas, al Consejo Nacional eor 
Pea y a la Asociación Intern 
nal por la Pae.-(AIMA.1 

TEMPESTAD DE PROTEST 
LONDRES, 23 -De todas pa 

de -Londres llegan resoluciones 
telegramas A Whidehall, prole 
do contra la politice de Chambee 
ato y exigiendo anida a C 

lovaquia En estas protestas de 
pueblo inglés hay muchos telele, 
mas que llegan de los pueblos le. 
dustrIales donde están Mudes la 

ondeo fábricas de material de 
guerra de Inglaterra. 

A fines de esta semana el Paid. 
do Laborista organizara mis de 
2.000 mítines de protesta <mese ce-
lebrarán en todo el pals.-fitau 

ACUERDO COMPUTO 
PARIR, 23.-Como continuadkss 

de la reunión nade colnilteepel 
!ondee, el parado isgsmeayet br
no lugar 'una confefencla que pi,
salió León Hilen, de loa delegara 
del Partido Laborista Inglés y *I 
Partido Socialista francés. Loa de 
legados «comprobaron au ac 
completo y unánime ante la si 
ción dolo--osa y trágica creada pa 
la amena20 de agresión contra 
independencia, la integridad y 
soberanía de Chraoalovaquia 
adoptaron medidas para ,man 
una relación estrecha y oestes, 

Celebrarán una nueva reunión 
cuanto sea necemrio.-(Fabrai 

El Mergo esplel-dice "Infla"-
ha subrayarlo en Ginebra el carader ti 

la guerra de Indegendenlig 
MOSCO, 23.-Respecto a la intervención del doctor Remen en d Pleno de la S. de N. y a su proposición de retirada conjunta de "ese tarkere "lavestla" escribe: 
"El sentido politico de la declaración del jefe del Gobierno e comiste en subrayar una vez más el carácter de liberación nacks de la lucha del pueblo español contra los invasores extranjeros A partir del momento en que, bajo un control Internacional. los tentarlo. extranjeros sean evacuados del territorio de la España re 

bUcana, ningun calumniador podrá negar el carácter den por de intervencion alemana e italiana en Espafm. 
Es poco probable, sin embargo, que este valiente gesto del Dobl 

español sea acogido por el Consejo de la S. de N. Es seguro rine ci C. seis hitentará sustraer este proyecto a la demuden y le transnatiri d 
famoso Comité de Londres. La prop.icIón del doctor Negrin tes:tunera 
msevamenee el elevade nivel de la conciencia politice del pueble sera 
bol, que batió a Napoleón y que ahora derribará a Franco y e ato ene 
gdice."-CIllma.) 

Severa advertencia soviética al 
Gobierno fascista polaco ..cu, 23.-En relación con el anuncio de la denuncia del pac-

to de no agresión Polaroaloviétke en declara: 
A las cuatro de la mañana, Po-

temkim llamó al encargado 
gOeket polaco, entregándole la no-
te, anunciándole que sin más avi-so denunciarla el pacto de no 
agresión soviético-polaco si el Gobierno polaco hace avanzar a 

eua tropas a territorio ch ecodo•
Me0. 

La gestión eoviética se basa Se
las informacion. recibidas MI 
do cuenta de concentrados. . 
tropas pilarais cerca de la fr..'" 
ra checollovaca y ma be nanaeb 
no desmentidos basta ahora Pe, 
el Gobierno polaco, ragú. les .° 

ran a atravesar la frooteraIX 
lea, las fuere. polacas se

roselmes  -(Fabra.) 
•••••,••• 

Persiste la agitación con' 
tra Franco en Marruecos 

LONDRES, 22.-El correspon-sal del «Time. en Gibraltar, di-ce: Los rebeldes Moran al pare-cer nuevos disturbion en el tila-mtecos estadio'. Ya as han e.nvia-de tropas y munieiores de Abo-caras a oeuta. Tose tranaportes ~dos por varios buques de guerra salieron ayer para Me. 
rrueco.-(Fabra.) 

GIBRALTAR, 23.-En loe úl-
timos dhre han sido traesporta-
do. de Algeciras a Ceuta varios 
millares de hombres de Mis tropas 
de reme% • bordo de bagase-

transportes, cargad. de arad. 
miladru ojrsode. mglinuericeq.ione.0.1 dterqueu07..tren "Te

de fuerzas its continuado 50 
diape.i.d.eolh.romy. Eul.cei.ntmvio maniere. 

na con las imiarentee noticies 're
lateeoo a serios s'internáis ee 
tazial.e.p.a.ñtoorlaiuddee.Ma. rru . e° 

Circula el rumor de 
mioms c
grao 

.gitaidiaaad6d,e Czu 

peña.) 
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Las concesiones del fascismo mul-
tiplican sus exigencias y llevan al 

mundo a una guerra general 
La sibrisoida polftica en que ha 

emilo he la instreeta Cham-
bashirsekiitLer so recuerda mi av-
e a km ereersedinse. ese« dos 
espete idee Lo creman 
ea realidad es as Meada per-
cibido la debilidad de sa InsEspod 
y ea deseo de ~atener La ayes 
casal. I. cae mantee, Hitler ha 
dictado • Ciramberlain las condi-
elorna mediante kte cardes eoneon-
de el no hacer la pera por el 
~Me. Ref. einediennesle no 
eole Sebe Lo que Hb die 
oyer le parece hoy Mea/idead*. 
Ayer Bereittesgaden Receló 
• programa de separación de 
illeefecasis solamente del te-
rritorio sude?e. Hoy. en Cid.-
km. adas mismo, cripeambie Ce 
defienden el territorio de Techo., 
en beneficio de Polonia y a La 
parle relee ea M'oval«, de 
ihorpria. Mn. cato ro es todo. 
Ayer irre adonds la desea de 
Los tratados franco-dernslocaeo y 

gro los apeados Mente ha-
blan abiertamente de nueras exi-
gencia*, a eber: Desocileción 
y resanes del Ejército cherost.-
rans. Control slermin en la• fábri-
cas Sbada y la prohibición a chi - 
en.lonorjaia por parte de Berlín de 
limar o concertar tratado. In. 

,creseitmalea. 
No se trato malamente del r bea 

dos de ama parte de Cecee-
o O en beneficio de Polonio y 
1.1.1.01.1. trino de ano peato opera-
ene militar y política. Lo rece. 
Ña tenida en lo creación de ea 
retas armen entre Polonia y 
Hungría. Con este obji ro roda 
lleloseqeda debe ser repartid.. So 

Nuestros hermanos 
los internacionales 
BARCELONA, 24 (10 a.).-

Andar Marty. el gran amigo de 
yape y uno de los principales 
ergaturadoree de las Brigadas In-
ternacionales, ha manifeadado que 
loe voluntadoa que pelean al lado 
de la República han oído con lato 
gres en los 01015 ilL propuesta 
del doctor Neme en Ginebra. 

Dice ose la fuere eoencial de 
daos combatiese hermanoa era 
su unidad, pues por primera vez 
ea la historia combaten junte 
por la libertad hombres de diver 

y" 1"Zugtaliii2.,Yoardrn 
lente" en cera en la Gran Gue- ifflpoisErns collsTRuccien BE REFilms 

Espata ee para ellos su Pdrie 
peferida y el pueblo ~del so 

:átla u tilltry 7ancrit ¡Pongamos a salvo de la aviación dei 
mo. Para doode estén ,crón 
Pre ice enemigos u muerte del crimen la vida de toda la pobloc'ión1 

parte melle parele a Raionewie, y Chamberlain han sido expresado. a 'lentilla la .pareo ter. Deenter hace ya ~ano« die certeramere de une reparto seria concertada Id por Clorehil. •findetemo-aria toreeho alianza metan_ y tool. dicho-debe elegir mira let Jitar eralce Heepria Polonio, ir. y el deshonor. Sus mineros I alee que feadde bajo «e arre-el:ros elegido el derhonor, pero U-se. a Rumania  p Yagae.tavla leer también la paleen.. sede.. f El tema ommstinser la pae El torro de dell deelanieionse ei-• fe lo que cateada, se ha colme, co todas no peneile ninguna hilado «a el Aya y omega d. la »my, 
rredo al ht"°

perenc. P°- Cemberfails. ore ~duce a la loar... eal ea opon e• 
de Hile porteleneete l• Pede Pede ese las ene de 
mes, emulen» es *Me eoplea». lle. ereeselletea, ere-

gl elido de ioe acorstecinann.. mente, atoo le koma. 
fea ere a. deeeerellon ro lo que (Editorial de la •faves.tia, ele enrinerne 11=y a los recnl- 1110.i, en od nurneni ayer lalados do seguida por hado, transmitido loo A. I. M. A.: 

LA ENTREVISTA DE GODESBERG 

— ¿Gimo te atreves a romparecer 

fas mimos vacías? 

NUESTRA 
41ANDERA 

Alicante, domingo 25 rit• Siptiorruhrr dr ISign 

La luna cle los invasores se estrella con-
tra los incomparables héroes del Ebro 
Los soldados de España conquistan posiciones en 

Levante, rechazando los contraataques enemigos 

en Andalucía y Extremadura 

Saivajes bombardeos de Alcoy y Barcelona 
EJERCITO DE TIERRA 

ESITE.-En la zona del Eba no 
ha cese ~ante toda la Jornada 
el ~que de laa fuerzas al aervielo 

1
 e la infitaión. apoyad. Per 1oo 
aterías italianas y la constante 
~adán de e aparee de hon-
rare y más de IN cama. No han 
concede ~asar sot me paso • 
Iante mi con =r de ••• derisimes late.. 

ra las ~cienes propias del 
Cell del Ce.. Farekin y Sierra de 
Laval de la Torre. 

El puelDio inglés 

se manifiesta con-

tra la debilidad 
de Chamberlain 
con el fascismo 
LONDRES, 21 (10 n.»-Llegan 

delegaciones de todos ion barrios 
de Ladina e ineluao de las pro. 
viudas con protestas contra la 
pelitica del Gobierno en toreo ed 
~lezna de Checoslovaquia. Huy 
irá .& laownlati boreal Una reno, 
estación compuesta de ingenie-
ría y metalúrgieos integrada por 
delegada, de loa grandes fábricas 
de Londres para elevar al Gobier-
no protestas de loa obrero.. 

El domingo por la noche una 
delegación de la Federación de los 
Colee por la Paz de Londres, 
~IV mal el Mismo Iln a la re-
editada del primer minietro. 

110 Cieursjo de Trabilla. que re-
premia • más de 200.000 due-

la kalatlación de Mineras rie 
ha adoptado reluce-

may gury sorgies cone to P 
althea del Golderos. 

Es todo el disiadto de 'Nomi-
ne van ~e de comotruoadoem 
avalúe es Me 'i Meran mítines y m-
ndebidos. de apoyo al Pelo 
checo y contra la paRtie de rem-
eden al aireor. 

En Manchester, más de 2.000 
obreros di han manifestado en e 
calles costra la politice oficial de 
Inglaterra La manifeateción fui 
convocada per el Partido laborista 

rol:cinto oaclonal 

Desde que mesan. ~efe »A-
suelo caladae de invaden y. per 
tanto, de guerra de independen-
cia. ...Bu Partid., trabaJaede 
con perspectiao y prenritrido la 
etilleación por parte del laaciarno 
de ice meted., mis muerdenos 
de destrizaban, veo se 'modo I 
lee a le asea • la ~anea-
ren activa de e defensa pase. 
Mandan Presa. nuestra ~te-
dio y p.l.g.da, *cupo en la-
gar de primer orden siempre ea 
este sentido. 

La actividad de metro Parn-
do desde entone no se limito so-
bonete a propugnar lo retrae-
don de refugios. lento • la pa-
labra, la obra práctica y «mide 
eareeterie nuestra labor. Consu-
eta, fueron lo- que iniciaron la 
construcción de refugien en la ea-
:dial y algunoa pueblo, de la pro. 
vincha Comen..ns nuevamente 
Ion que colon ultimas mesen, Jun-
. • otros camarada, del Frente 
repula, y ,pecialmente lo, so-

dleron un impulso arre.. 

Los incomparable meadae esp.,
holes desbarataron todo. le da-
la e s. anieullendo materialmente 
as Mes enemiga, que sufmn te-
rublo, estrago,. 
La aviación rerublican• ha de-

ibado en remliate I Aparato, ex-
tranjeros: tres Fui y un Meissee 
imith. Noletron perdimos En caza 

LEVANTE-Loa trepen española,
conquistaron brIllentemente laa so. 
'as 11711 y 1106 de Fuente Cataba-
ña, ~des al pedido de Lan-
zarle., rechuando brIllentemen-

Leen ataque de lea Invasores a I2 

Por FRANCISCO-FERRER 
retado a esta tan" preeseelea-
do une mayor actividad per Par-
te de lao mere ~alares y de lee 

serterldades en ente sentido. ("a-
monedas lambida 106 piar hace 
apenas en par de acezano, llama-

VALENCIA, 24. -Ha asnas el 
lablecretartu de Clobeenació n. 
timen en este vlam por la zona 
Centro-Sur se ha entrevlatado con 
los gobernadores de Alicante, Mur-
cia. Granado y Almería Pasó re-
ye.ta a la, divisiones de Asalto y 
despeen conferencio cuis el subdi-
rector de Seguridad 

El señor hiende, viene muy sn 
ttsfecho de su viole, por In cordia-
lidad en las relaciones entre laa 
autoridadea civiles y mill,res Y le 
dlaciplIna que existe en las orea-
n/raciones politices y sindwal. 

VALENCIA. 24 ,10 n -El go-
bernador ha comenrado el reparto 
de loa eNa millones del Importe de 
la aperlpeión pro evacuado. de 
!avante hecha por el Pueblo .°: 
drIleño.-i mies 

vsLsarcIs, 24 110 n tlee-
dada comaatiusla evo las eutcrlda-
N2 reprecenfaelonee NEUN0. 
Otielria y enfteralee pin haa panal a' 
• de Castellón. P.c.,. y All-
rte. la Com.., enraill.diN2
" "ó0 qua ríe celebrarán el 

-▪ .de aculan pare COYVIterrinrar el 
canterdrie de la Isormll-

Iteción de be Fuer. de Valencia 
Pta .d Jemes as ~ola,

Socialistas y Comunistas, el Frente 
Popular, todo el pueblo francés exi-
gen la dimisión de Daladier y la for-
mación de un gobierno de resistencia 

PAPIS, 24 110 n.l. - Maurido 
'Mareé ha declarado en tm milla 
celebrado ayer 

"Noadros los comunistas. que Sa-
bemos y proclamamos la .1S~ 
te nzaponsabbliducl de loe macelo-
nada., continua/nao teniendo Con-
nansa en los ea:apesta" en loe 
cearadaa radicáis que Dan Per-
manecklo Celes • las tradielan. 
republicanas. Lao garentass de la 
lucha y la colaboración entre loe 
!os republIcanom, ¿no residen en la 
estredm union de len Mera S -
ea., en la petición de la O. O. T. 

en los acuerdos ante suelea y 
comunistas? 

Aprovechando la Isialla de le 
acontecimiento. de negoella, el Tu-

ndo ~a wats  de dreasirer 
su oposición • M goltie 
del Cubero° y anee con eas-
eres contra la efe de a-

bertallo C Portado ~ea pide. 
como nocone, lo ese al progra-

ma del Pede Pene y Pece 
contra la anees de to sosas 

de marmota bona. 21 Putada Ve-
denme mis frammallta. 0.119 

neutro., la salida de Dalater y 
Bree y la formado,' de un Go-
bierno estable y fuerte. Con la uni-
dad sociallsta y coesunina, 
asee y republIcanos. obtendre-
mos un verdadero Gobierno de 
Francia, bel a la voluntad del pue-
bla. nieto a loe pueble amigaa 
aliados y defensor del progreso, la 
llegad y la pea iet rilline"-
(AlmaJ 

EL 11~ TOMILAM PRASMA 
EXPRESA left=exttaLa 

MOMEE 
Pirle 

=rayar, ,ba. ~loe naden-
ematmlim 

Y ~lo de on tel a ose 
• .12 ~ate ~dos de Is ls-

Ellasealana dalas a la mamas 

Ileess la erdessess da es 
desesslosesa7 • la no-

atente siderldiel so el malle-
te que manen' en lar• n• Is 
saluda da /a pes y la Martad.•
15 Depedtar Sume en el nine 

meato beelaile a les ~-
dos dame ~des se Free In 
Mte-lána, ea paideso IDE 
la o:12.6am 

Eximmer at ~da 

u 

wad. 
ese kos hriod~e 

anstrucción. lana Deilline~ ~, 
»mate Popular de la re~ 
sha e=tinra a la NIII~ 
de la de elda:ates le 
Tinta al ~e de Ttalala , 

de la rece • lela œU 
E: 

tra /a

p.id 

del Otoblerno de 

4.• DaramMeele Tia«

realizar saa"ulell/DM 
ptddleellOg 

Mines serlouseona le anadee der 
Imshle alee" ea e acto as-
ee celebrare en el teatro Cal-
derón de Moldea Menea dudad. 
para que Vete • amoldo* Mena-
eco km pieen en el suelo y abstraen 
B.O. gua rageardase la vi-
dala gas hijos de posibles ~-
Idee aéreas. 

AN1)ALUCUL-Le friere al en-
rielo de la invadan Instalen en un 
con aaaaaaa u. • Horno de la Cal 
en la zona de Villa del Rin. de be-
ber, oarado el MaN numero avance 
y sufilendo extraordinario nomen, 
de baja.. 

AV1ACION 
Nuevamente la aviación cele:ol-

iera bombardeo ayer el c.. •r-
bane de Al.y. A las 1E4e diez tri-
»toleres italianos arrojaron ~e-

lche, bonialn de eran pera que les-
fruyeron 17 edificio, ealleuleGO 

El dB 21, los :sellad.oe mpubli-
dinas abatieron un trimotor lea-
l.» marea Sayoio que cayó in-
cendiado. 

CENTRO.-Na •Id o recha.do 
rotundamente en ataque faccioso 
a Puerto Malaginto en el .etor de 
La Urania. 

-claZIRIlernealnala
5.
11 fat 

asieiones tarltpulamnpto maquis-
...1U per costes. lame en la 
-orla da SHM, stlei.dnnem ~-
ole dueaaneale castigada 

En me da sea ocase trec-
enos en desganas e laceen-
serle que ee inteeponian en 
eneal. reta -.mino de prev,-
sióal, estimarn, y medítele-. y unas 
veces acompedos, otras solos. 
hubimos de he, frente a toda, 
las Melles negar,. de que 

pnabibamoe tos buen 
servido • la canea Re ...t'a In. 
dependencia. 

TO4b ello nos da autoridad pa-
ra que hey, a la vista de les elem-
Illoa ...rentes ene huellas re. 
elentisine ha dejado la aviación 
tecle a su pe«. poe mier. 
premia. ~reme metra 
tau regada de ere cero de 
reeponsebilidall, para ad.rHr • 
las organizadora. antifaanadas 
de la gnin r.peembilklad grno 
contraen,os ante las masas: Pare 
hacer eus llamamiento al Frente 
Papel. Azitdasciaah y ove Per 
so ineptaoo y baje eta dirección 
darnos todos <apuno de preocu-
pareno de forma más efes poi 
loa segaridadee de la pobtacer 
frente a las acelere aéreas 
REFLEXIONEMOS ANTE LA F 
CONSITTUENCIAS OVE PARA 
LAS CoNCENTRAVIONICS UR-
BANAS E INDUSTRIALES DE LA 
PROVINCIA. PARA SUS HABI-
TANTES. SU ECONOMIA Y SU 
PRODUCC1ON PUEDE TENER LA 
REPITICION SISTEMATICA DF 
LOS BOMENIME0e. 51 NO DIS-
PONEN DE MEDIOS DE SEGU-
RIDAD. 

Le« hadas de Defe.a Pasiva 

= hacer mucho mas que 
bey. Cierlareente, no han 

Mes gran esa. asee S-
oba da la de Alicante, corno lei-
ste* les ~ees ge trebee 
: oi eme las earidade 

~se fetheasserte asa-
das. y cae plesme ~cree de 
trabaja,  a be eremásacieoes Id 
c.sms Papear y al pelo. 

llague eeees- de ve Mas 
relisaires se Ir he 

ens treammela seda alleaughse 
mida assebre y ~da melle dle-
gemstee • soregmair ese lameem 

~s pela • 
ea tañe apaimali ale ~Mi 

ráxir BINPIN ser se-
sessolma~ 

~es a Isewe todas elhoe algo 

nalsdluM ea los Therea ~ad.) 

El llaga aer de la U. R. S. S. 
allartISIll COI bust 
MOL ad (1 eLl.-111 ~batidor 

da la U. 8. diSirgert de:tedo asta 

Potrenjeros donde conferenció con 
Dannsa.-Orabra.) 

Mato* 

te martes y 15 heridas entre la 
poblad.' civil. 

A medio dB de hoy. 15 triase.-
res Italianos Savoia el. gee vela-
ban a enorme altura, hombadls. 
ron la nadad o pilerto de Marcelo-
na. Los exeluslevs. da extraordin. 
eta potencia. destruyeren t•t al-
mente vareas viviendas de ene dé 
los batelas de poblad,aa mea delna 
originando mambos muertos y he-

leido, Nuestro, raras persiguiered 
je les avene de la hielen ole 
'mese darles alcance. 

•`1,1~. - 41111: 
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El Gobierno inglés somete a 
Praga el plan de Hitler 

Igessilica ias modtdas militar os u, ten Europa 
PRAGA, 25 II m Según un 

cientimeede de la Agenda C T. K.. 
,c han registrado en le »bebe del 
:Jemes vadea Incidentn en la 

n'adrogado tres IndIvIduos arroJa. 
frontera polaca. A bes dos de la 

ani seis bombas sobre el puente 
loe pone eti d'enmiendo» desenc-
olas checoslovacos, sin lograr des-
írtdrio. Además. en Kraslive fueron 
agredidos d. obreros ferroviarios, 
a los eine se Ingenió mí territorio 
polaco -1Fabra.) 
POSICION EQUIVOCA DE MUS-

SOLINI 
ROMA. 25 1.1 -pió, 

nale d'Italia" se putglea me articu-
lo. inspirado al parece por 

en el que. refiriéndose al re-
mite° de las converecionea de 
acceden. dice que es de temer 
tina contestación negattra de Pea-
re • las prOpoeldones alemanas. 
Espera que podrá, sin embargo, 
rellane un conflicto general. "Se 
cual fuere-dice-el resultado. Ita-
:la no on hallará amante e inacti-
va. Hoy me hacen las últimas ad-
vertelaa, ~dando Ubre el te-
rreno diplomático, el cual dejará 
leixiguna. paso al de les armes." 

el articulo con la con-
sabida probeta de que Roma y 
Berlín no quieren la guerra,-
FUERZAS POLACAS A LA FRON-

TERA CHECA 
VARSOVIA. 25 II m.1.-Han 

Cternyn (frontera pela.-
che.) importantes fu...de geo-
darmeria y penda patacea-Wa-
bra.) 
te SUPRIMEN LAS COMUNICA-
CIONES 111~ POLONIA Y CHE. 

com.:magma 
vnaarsná, s (1 laJ.-Como 

conseveuda del nene de la tren-
Osa peleenchrea, per orden <le las 
mitoridadm Veme, el tren tetar-
~tonal Varsovia ii.=6-.11ada-
peet-Viena no ha 
remo eati sespecatea la ceded-
cacen telefónica privada entre 
Varsovia y Sraga.-(Pahra./ 

LOS MOVILIZAMOS Di FRANCIA 
SE DIRIGgN A LA FlIONIZMA 

DEL Mis 

InsTRIBUCIoN DE CARFTAs 
ANT1GAS EN LONDRES 

Londres, 25 II in -Los vecino 
de diversas ellitritos de esto cata -
tal, han reelbldo la Yislta de fun-
cionarios encargados de la Mallo-
burlan de caretas antlpás. El pu-
blico se aglomera ante II, alirtace-

La campaña 
de invierno 
O Cele N•cl•n al de la 

C. N. T. ha elevado al Frente Po-
pular eh prepuesta de coa:en-
trarle de costes para obtener 
un mayor rendindente en le 
campaña emprendida de ayudc 
a les embatientes Per la reta-. 

para adCo•lo 
trillo , l'acra • 

LiONDRE-3. 25 I o, , . moneda-
tajante de Ucear a Londres, el se. 
hor CliarnticrIain se retartlo con Ha.. 
Ilion. Sonon y Iloare. Cuando ter. 

r.,:a se remuele 
ob C11(1,,,1 de :dale ti, y decae 
Chainherlu s'ella/ a al rey. En las 
Inmediscione, di In Presldencia. 
se congregaion varios millar, ele 
perionas QUe acogieron a Chem-
berialn a su llegada mío grita. de 
Ial Pariamented-,Fabra.) 

DECLARACION DE CILII1M-
BERLAIN 

LONDRES. 25 II m.1.--Al apear. 
se del anioa Chamberlain declaró: 
.M1 peino, debi'r es poner al cc. 
-denle a los Goblernos de ?ramal 
í Inglaterra del resultado de le 
niquit Hasta que 00 Madi hecho 
,to no pue-do decir coja. Olio que 

000 confianza en que Ion labor. 
Este importante acuerdo que codos haran todo loe esfumos pa-o 

ata llega con la Información del ablea para resolver, pacifteramie 
Barcelona veremos vbrayarto II problema del que ~cada la pild 
emane al colocar l• mamparo, dedo toda Europa.-(Perall 
Invierno, la organización de la 

delidaridad con mete 
ralee dan eres berrees ba-
jo la diresion del Frente Popu-
lar, se contribuye paderremente 
a forjar la unidad en eta tarea 
urgente de ases elle ele/S-
ume hemos considerado neme 
indispensable. 

PARLS, 21 (1 m.i.--Cumplendo 
las órdenes dadas por lea autorida-
des. de. lea preseas Se de la 
mañana oc presentan aln cesar en 
le lateare de reclutamiento los 
bel mis afectada por la orden 
Deade In. Meres de recluemien 
to, los monlimdas son enviadas a 
le eataclones del Norte y del Este, 
donde los servido, de circulación 
se hacen normalmente y dentro de 
I. calma mas abuolota-Craina.1 

Direccion nacional a centren-
nada per annall.r todos los re-
casos y meren,s dkponlbles al 
acedado de la re.tencia con'. 
el faectame, arden unida para el 
desarrollo de la próxima ...Po 
ña de invierne. En Alicante, e. 
el Frente Popular mes debe di-
rige en toda la provincia, era-
prendiéndose con *Madama y 
~bien  pee toda. es ~enea-
ene y partidos es -meche 
punces*, el no se enes malo-
grar la campaña de Mese ene 
todas sus deseases al limi-
tada • iniciativaa particulares 
en lagar de obtener la aporta-
ción y autillo de todo el pueblo. 
reme organización. tonga 

el carácter q u e sea, debe des-
atender ese espirito de rasen-
leen dr energe de unidad en 
la solidarldad, gse vibra rn toda 
España y que ha :habido terOCCY 
el Comité Nacional de la C. N, T. 
Ea Alicante debe establecer. la 
acción común de I. *reanim-
e...es de solidaridad y empece-
done cuanto anta la campaña 
de invierno bajo la bandera dM 
Frente Popular, de la eme de 
todo el peda 

FRAGA Aros EL emnowanal 
DE arma 

PRAGA, 25 Al 21.1.--La 
de Prensa cheouldesca 
una nota oficiosa 
Mere a la copeen 
ten las hipótesis y 
e v ene —mepuedan h 
beentu 

eille 
treenta de Iliderimaseme 

t'erina. Be der.lara que me—..
dandi= alemán sera Sala 
noche al Onneroo elaseedneemu, 
mileanablendo que la pes de Wilv 
ropte está en Utlglo, lo setudlegg, 
detenidamente, a la les de la al-
0.usetha Intenzadonal I Ce Upe 
«Caridad. 

Acrece Ignnots que laa esidelae 
militara antoptadas zarandean al 
Pala emana cualquier sorpresa, - 
trabral 

PRAGA, 24 ti m.).-.A las mihre 
de la noche ha sido entregado per 

~hallador Mana al Gobierno de 
Pana el memorándum Oenhoelo-
nulo por Illtler-oPabra.) 
EL GOBIERNO BELGA MOVILIZA.. 

a/VISTAS 
BRUSELAS. 25 ,1 m.1.-Debldo E 

;" sitlizeize ovicron,o '001_ el Cio-
bien, ,• icroi •ar /it Pro-

.oncil.erio la. slioceia, medidas.
• a r 

yencnic 11•1 e,peCta-
leada., de iilycnicii ericareadoe 
de electuar ciertos 'robalo& técni-
co. LJamantertMo a 10,1 nallIclatioa 
de la mesa der uño lid"( y de un 
reenziento de setlliesis.-.(lelegynj
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rACINA 2 
NUESTRA BANIXtrÉso 

aoorroo~adarraohoorn.,,,,,.....cla 

Todos 'lriecos, hasta los de cuarenta Lirios, acuden 'con 'entu. 

NTRALIZACIO BE H STRA siasmo a .1a -móvilizacion general 6-saeva~ 

CE 1 IIE
ECONOM:11 BE GUERRA 

bi locho el enrollo !N ea 
*Me el ditfeatedilFM al halaga-
* eéri: Pertát ~afana al-
efe* de Nada rtohabbil de a 

ilisdlirSte/6"podnee nd:hrtal-
ifeakifiq Coffil~ ha insistido sehyk iiMegiallfi de tova/ tale /km . édnuAnpad da eiré 

sóbela Intfilan ceettleMMA Es cuestan/1 Mellaba y delate/1011kb durar- pd„dé nn,„ trae

tylalltitiklatart catall":“IrgiFfbrivs'411111111n1Taffeall "15" F 9"°' su-FF-
MOSindeer el ebac de vaca fifileft 

Pflivancia lo 

FIl lei Oftlailéélati albleall e. Inaseirils,•t is dletrilweids apeno, '01 ajá. as 
di lb expelftileirna, ea el laiderlan asei el terral. abad /1* delle Iffe dpn,,,,én,,,-4- 1;1217 1,4 
rfaidomitle . ag /ado hba etfliblidb t A la swid„„ 
e ah di - as Iss activi ádes, ifripaRiLefi dé gema, Ana me& enn„,„tn,nen_ 
Cociendo la buena voluntad y aun los resultados que se hayan podido „ inn innnnunin, -donin„,„ 
Obtener por iniciativas particular., Esta coordinación no supone la „an„ ,„ 
*hienda de una coiriplitádie Siifee,Feicla y ntdedieseien, 01115 t en 11 
entitteeis bu amante soblie, adil y efica. ene ~Ha It aPefteeide I

nea 
nninne,4 n -a diaiirZt : 

e 
ag todas 110 pan, que atIrme rotundamente la existencia de . , - 
una sola personalidad como rectora de nuestra economia en rada uno lee neet 111181.1 e Mogo' ' FE,' 
de sus aspecte. ponsabilidad, a la par que en las 

Es indispensable pofiet en juego el máximo de recursos de que dio- erEeelead.ele• en d Frente Peae-
ponemos, aprovecharlo tader de olla manera racional, bajo un severo layy en el Consejo MunieJpal. 
foutFal teenletl qué Hile lada diediersieln, paralitación o desgaste: Al, eielne.areede, TM. réeleete-
Mlidatfh pakiethe dé [mies Weeladil bit/elide sel so desee en id sont @iür edimaiodao eledhé de be= 
trdmdd 

ele 
 lid.„,rn „nnindin dé frelttcl. un  efiwio caldea; lo 11.1. Canal irse dial. 

acción del Gobierno ea problema tan esencial como el abastecimiento. Iíeefe. eeefienee en mimen/ e» 
Problema ide Marea dm fases fundamentales, producciab y distri. Una unidad y siguiendo la Rayen-
burlón lana de sus convicelorms de siem-

kifi la IttedieFfi, todaS lah Maardenelones y partidos de atente Popa- dr, lapo dar su. vida en Maestra 
lar Mil Feeder/lada, eh Plarecad pobreta, la necedded, cola vez mil I "...f. ketredfid, edkel Mime' 
linperiesa, de elinpliar ifitefaillicar lalleirda de lag tiefrah, recta/12h. dlehte das d 6 afi Ifiebrisable ha-
do, sin perder en grano, mayores cosechas que nunca. laroducir más y bene en todos las hora§ de so vida. 
mejor es hoy la primera consigna de nu.tros campesinos, roya con- El Comité Provincial de Coste-
telbmión La Mierra es len factor inrsortantisieflo dé nuestra victoriosa fión linde con miss letras un re-
fédzneela. El tfilhafa de lat Feddefe, Carrelakifidnerite, chérad Candecn del que fllé sh di-
preocupación constante por ayudar/és a resolvm sus problemas dentro rigefite y fiel dimaáfiero y le leu-
de] limite de las posibilidades. En tanto, ni un bancal sin cultivar, ni mete honrar sn memmia por Mem-
a* fibra *Mida Hasta los adatad y /ardides hay que ineerporarlos pee y para acibare. 
o lo oflflbtdnlleli de ghérfa. A. MOIALÉS 

En la distribución intervienen faenares complejos, que exigen, quizá Secretario de Or-
como en ninguna otra actividad, una dkida V vigilante centralltación, /afinación del 
que alcance a cuantos °mataba/18k d enlataba IliMfeléfiell éfi el Ibas= Oolnita Inlyáns 
tecimiento, sin contribuir a dt* ad* alhe d dhatilicarla, CM él tünsi, ele( de lá 
gulente daño para la allmentación del pueblo y para la econoelia. C t 

nacionalmealta ilfirtrilifialiallite eli Cl °Rifan , /leed de autaFidila. 
Sólo una direcedirs y un oreada** encargal del ab.terimiento 

4Mgeneia y celo. Unicamente ron esta cabreriza.% y irMidnalieaCión 
gle fadaildeleh el °mamitas se podrá, .a colabora/hin de todos 
los sectores del pelele* y la ceden vigilante de las autoridades, amino-
rar tos sacrificios del pueblo e ir liqaidahdo I. injusticias e inmora-
lidades que Puedan existir, 

Movilización do los Sindicatos 
para la camnafia do invierno 

El tici.bea sé ka rajando in Eje= 101., y 14 eme sti1tlyib e 
eutiva de la Federildielfi Legal date di el Lotidéjel Roldana!, DA-
LE G. T. cop,. asistencia do Los ro que pueda dedicar una mayor 
comPledetde 11,111A, _que presaue. actividad a la Secretaria; es de-
ba:aliada . ideltifil, Cre- signa al di/datada Nicolás Puja-
n/ad*, R. /Wat/Pies .y Majadero. da Mari:Mea 

- Dada Mienta puf el 8etituieb 
genefal ab Validé aálliltba lort-

mit' °te" Pledietitee de re- ALICAITE AL ÐIA solueileS »halada ád /estaba 
La *Mera M ocupa inatiad• 

ronda h Cata/Cine de inviérne 

P°1-. ''''dioabélltlLU, IL. 1.. Poca thur -
unoenpor mardraccrechela 
metalice y' todos traves del SI:1-
dicalb MI Vean, toda pfinesitantit, 
organicen la confección de teni-
das le abrigo para kys carnbatlen-
les, igundose a tal tan al Sacare.. 
Rojo Internacional, tilie facilitará 
leta. matefleles efteserfité. 

Flamas*, se dada instrycdones 
A los represcntaht éfi el Mütii-
ripio y Comité de Enlace para 
ampliar, todo la *Olfatea la movi-
RISA* MI torno a la chinpaña de 

Se faculta al compañero bo-
ga. pará realizar tinas gestiones 

étafideguit fnantils 
Pata ldá niovilitlaltra - 

Al Me esteta la tilintetiti tfills 
nicipal gil gehtiaii Infilitias 
da Y fa miedella tainbieh bes-
tia* Ilbeadit eabb PI* 0.1 turbas 
f 6hotettleln *fide* do . rey., 
állitatiell de edil Federación. 

Eri VálhárobasiorieS 
lodo eh *fa Misma .certén del 
*01111MA de hl feevaide de bada-

lit51511111114 Inte, ~dime AEF 
motor atendidos. No se ha toma-
lo nifitipaha medida para hallar 
't hollinen, á **tibie tan alfa«. 
ah. palla hin*. duda« atlea 
le continuff en el estado actual, 
Padrea sufrir serios perjuicios. 

Rey zona. de imitara ciudad 
dende haék Mea. que th, han 
1191ffecido UM ame eá *mide 
municipal de recogida de basu-
ra. No conocemos las cavases de 
elle Peld ads harsdhlo 
lote iddlsberlsáble Plikde eldg-
dar desatendido. 

Las besiirasa enté, id faltar el 
servido de Varodda. vialten 
ofi la tia Patalee o *Mal. *ah= 
tan. al habana**, Mal fbc* aé 
itifembión eldleithith debas 
+Mide la eguitHeleel de tideele 

colch O genera 1. Mah artibishaon, Él Edersejet 

Pd lfiborpbrarhe Ejéreato I Mal. ta necesidad y poner de su par-
*Mitra da actila de cllie a deeefid, latos/ sueñe sets dé eh= 

hf,„alitt Motivo dé la reciente Ifia- te todo ñedearifita Pifié qué éé 

Ir desigual' fiara saief,tiairlo al Siria dele ad titilee o delta-Ida-
* á fila. Por lo que se eatiarC- restablezca y nomrallee ene se,

Ebrifilafihrli bagúél Aguado - Miar- Menté. 

os presos cle6en ser utilizados en 
i r 

los trabajos de "mondas 

La falta de brazos imposibilita Consideranlos que los Mareados 
etell Millnalidah he reatiecia los de Aguas habitar} de *lipidia por 

teksbenos dé 'hliefillind en los hars que ebsas no siteedleraha Y 
Sah de la hopeé.aa ljeki. IkeelSarlient* hby qbe lat Ciertas 
del gaga*: La realiájan de Nan de ~decir eekeee loe nenZa. 
isneti liada* de liftlfile. *as*. Cuando estos orgareisMos 

del*. deMlis v. de aguno no cuenten Mn me-
mito Ifiifirballetivák Sólo ed dios suficientes para que las "man-
ad dé Seguta *1st* atitillifietlié dae" se bagan con nafmeelithella que 
mas se efelheleht. tallabas Mie do soliciten el concurso de los *entes 

Populares y Consejos Mainel/mies 
para qUe los trabaja. dé liMpleza 
de azzu'llí. no deje de *ladearse. 
Si por les medios Monees de los 

ad piellerare-
L.MORAYErami *aneó A. atáis- 11;11'51 pratntdra 11,40.--sAnsicut Mime* Maza dais- ;rija!, uyaernaaor ,ponga a atoo-.. lausero numeno 1368, acion de los Juzgados de Aguas los 

pédada irecesatldt para r.at I. 
trabajoh Las medidas a este »o-
jéela daben áer tomadas cori la 

',dT'Ir. si ,n_99t"eni:-Ixen r esea. perimea. ittoviMer 
4..froanitaefdlu 

ZEZAV.15.1 trrrn2stcliji. A'fbl 
cinco de la fatua etunfi5a c. el 
'Iseld del Partido. La trillPrtafider 
de Ida Mientas a »Mar endiabla la 
~gema todet 

1. ibidieal 

I" 11,11,11'2 14111.1%; 
leleetitia paca Infie *viajaba. ta 

atl'eátlsbctacez 'doe1W1:72 
5* ¡Mach t'altivar por esiar 

,• 

CARTELERA 
siemmémiTife 
101P1 - ft, 

Ifory. liatiermudebtó mbefilatoeftneo 
de la fainatlen. tu .- Mata 'carneo 
dei ladditta, late fes. Ta~. *eh. 
Be* gedee eladurs ha llifdni 

sAleah Estalla 
ce. m rasados. ensanche. apen-

es, «pan esp. -corsato de a cruz-. 
per haden, 140. -kdalnajes",,,,Pao de 
a unte - 

Francia e Inglaterra movil.izan también tliver, 
sas categorías dé réservistas 

El Gobierno polaco envía una especié Je ultimátum e CketPáltaliieenie ,

PRAGA, 24,_,Rursyste toda el dei ama§ *ato as Pfdadiltárse én lbs efectuela fahdlEtka be Difil ad 11' 01'11 °Ohititáenbal ftr...
lellealegleitrii 

i 
1111 **Fe le ¡atila sluesaaretai di - ...nema Natia-hea dillitaebb, ffi- muelo aseleedel",---(Fseeffi) 

l**lid iláthabilefitet ri la alma: Metal de *Idea. Irettlad cono- uja,//kit tijaalmtÉlacíA etlá /, a ''dn'htal 'IO l'i tiblabae, 
ima 010atiaa He lite aletee ¡Visó á tantemente ea medie:de las avadb- 

lIlnnetitafrtaVIrta 1541' ÉL 6G; ir..4:a_jele4111.1eith 
los radioescuchas que periiia'fimies 
ran a la expectativa, pera un ims d'enerva »salida calma y sangre ti'--- , 

n dei pabilo. Lis tmichedunnife .1.4.? d nn .dn„ á it,didn d ne, do,, , nliddi lo 

iltrrtatite Ilafilamleratter. A iiI9  aleo   fain los edcios públicos mtfan Mlad_i_,I ,..E.,tdt:dat,i ei...10., zr,ozri...mi  elli  ,.. cil :4:6, 4,,..d..iltr....1á d pe dice,l: .11,41.8 .,b11 . 
Y Media de la lambe *die Id ais gyardados Por cennael. de la fe.et 
ar ,yeitc note: Ofiáhdill Radien.. la Panela hit Zis 

c'ilTáláudaládmanoovsi iti.Elaitonbgieeránáoráilialoe: ,,eiráo muovicielni.de ai,...S: áhattmártit.o:rtte canz13 24.=bemués o . con,. ti. qu. ho« mato 1. ..tii,,..versó durante más de media hora- krucetIlheáabldpevatillania"themtlia pde %in: 

pos I. hombres en edad de ten** luces. Los gomal. llevan en bar, lettlatiááa ...edii pi xyladfiGamem,„ ,16,h odtorioaltd„eopazielb, tiint.,áto
I. ansias, (le menob de excarcela dolera, caretas anti-gas.-=(Fabti.) 

ele' 00J .""f."'" "  TODOS Los RÉgÉRVisTAs ba ninu./y; Ah enliahjékcipnan, pum., „nuanid, tuué,  _ 
quiter eáll, se prétéhtaRla. imite,
ellafaméfite. Tbdi Ilis illbialab Y 

HAN PRESENTADO 

reserva. Todos los ItidIviduos cori 
„„np„, deben „naga ja,.„ tnnen que la movili.ción piallette fibrs 

soldados de la Rime., y segunda 
llana la radio del Establo enana*, mbráPAFtont,e24,...-IEldejelfáé Fdloelto,Estzdel 

PRAGA, 54.-A las dial de la nia- noa.1„y ,a,legd6i6á B*11115er".-("‘ tidd:oldnpe:hdqa:mdeil1:abl.IMP:ne"glemhntio9di:ipl:Iti 
donará", , 

liliftialh:hhebajf:ixant;,ebtattozat‘nIocrionedl Malamente en sud cefitros se techas .menitrbe.ine 
co
yneleoes ac,,,lastr MljááSitce Vi: 

Lídiala, col, baje dé palie% ils., hIcetillir deehellrehmartain, Stdirl 1:116Mnalla 

militares y de víveres para el. date' Le" el  eld.m,« Ira alti. _ la y amdetee de olio defilineno« tannento la may6tla e, loa rasar- AMeefteititutimeretAlopL Go, liecaiteieoiená.niebul,ahrilhputelpill.pf,Riy1 

Lo pilotas de athin y eonduers, eeteeeete Idl «hable "et a" 
na han respondiali bid lért els 

iilillálffit.tik. 54.-É1 ilibilatre Pot puppor decirlo ad descartan toda 

Sudetes, lo Iza sino en tarmirifis 

sados. Para la compra de gasolina: es reine' ellif.'Wee segun lea 'Oes
Feh al thitdaditi, flan salo Itioviii desmiente 111 haiteld Ilifitraladi pof 

huella de civilizad& en la Aleing. 1-1 MI 111 Pliiill 1gt '111:al r" 
remo, eslovaeo, polaco, húngaro, ru, de 'bedel 011'1'1 'e leed d P.6,

es nec.ario ur eutoyiseciée né " hablan áltll fesilsass ea , ge,. zdr, seri:Rital hirtodklione.b% reirilwia ailá.iprirachriaatiazedreel:::déorhil 
á elitbridad tri itelf. i.,‘ broca,/ , iénIn nd di,60, PARIS, fill- Égite 11101111 han si= 

„mano. Ilamandel rillidalátáltleine a liad . í 

reo cuatro se e ch-thabFiLe 
lit Itteedlelad al illiti realtilladta in,

rodó" escarde rea-

l Cuarto de nora después, I. ce_ arcermytilaidlig9 ddllteeS1 e /SS djl e silludtblillglthlli  Ade21:2,44 1.1111Il •ZAllerTlireriella. nennann de in„nna nné reservist. dé lieftild einefielfia.h. nes de su Chalmerno; ello erea ti
ile 

na 

no, alemán, hebreo y 

,marobaban presurosamente a sus ''''te m"fill MI nii 013'4111,V, P. 
...a..oramo-ocloi - --1. ..---.." ---s = .111rd: aillt:2611111114 1 tirt 1 IV1 fll tb 1 
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La Ejecutiva del Parlicio Socialista 

picle a las Infernationales una ac-
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casones campesinas y los Consejos Municipales, sobre tos cam-
pesinos más conscientes. 

• De arriba a abajo, desde las autoridades más directamente 
relacionadas con un asunto dado hasta el antifascista más mo-
desto, el sentido de 14 responsabilidad, el espíritu. del deber. Y 

aálo en un plano moral. Cuando alguien en una industria, en 
en taller, en una esfera administrativa de cualquier orden o una 
autoridad falten a este deber- amenazando toda una actividad 
determinada, la sanción gubernativa, rápida y tajante, debe por-
tar las indolencias o dejaciones que no pueden prosperar ni tras-

El sentido de la responsabilidad, repetimos, debe presidir to-
das las conductas, todos los actos, para elevar la moral gene-
ral exaltando a los decaídos, llevando a todos el temple y el 
ánimo de km propias acciones. En la guerra, es vital y sirve de 
exacto contraste de las conductas que este sentido de la respon-
sabilidad aliente en todo el pueblo y en todog sus hombres. 

I conslavalula, Inglialerra Segríra Francia 
lirOgrilie 111-ihl „, . 1 I 

1 I I 

I a la U. I. S. S. e: si_ -ales chuces 
Londres, 27 (1 in.) (urgente).—A las once de la noche se ha facilitado ea el Foreign Office un maatinicado of cid, en el 

que se afirma que si, a pesar de todos los esfuerzos del. Presi-
dente del Consejo británico, se produjese un inopinado ataque alemán contra Checoslovaquia, el resultado sería que Francia 
tendría que acudir en su ayuda, y que la Gran Bretaña y la 
U. R. S. S. se pondrían de segar() junto a Francia. 

FI comunicado agrega: «No es tarde aún para contener la Alicante, martes 27 de Septiembre de 194 — 25 céntimos Núm. 382 
gran tragedia, ni demasiado tarde para que los pueblos de to-
das las naciones insistan al objeto de que se logre un acuerdo 

¿V I SPERAS DE GUE-'inmediato de libres negociaciones.» (Fabra.) 

0,2ty~a- wot,~1(; cv-~a~s~(szic) 

El sentido de la 
responsabilidad 

Las horas graves dan la medida del sentido, la responsabili-
dad en autoridades, en organizaciones, en los individuos. La 
Ji-meza antifascista, el entusiasmo que se pone en la lucha, se 
prueban singularmente par-su acción en los momentos deciss. 
raza Y cuando los héroes incomparables del Ebro prueban con 
~igre y acero el deber de nuestra España en guerra, el cum-
plimiento de nuestra tarea, como el ejercicio de nuestra autori-
dad, dirección o vigilancia, constituye una exigencia *dedi-

to pueden abandonar sus trincheras—y no las abandonan—
Las soldados del pueblo bajo el tronar constante de centenares 
de aviones extranjeros. Esta conducta reclama un heroísmo co-
rrelativo en la retaguardia, que con pan o sin pan, como dijo ei 
doctor Negrito, con bombas o sin bombas, ha de mantener SU 
producción y su vibrante tensión de guerra Mi la industria como 
on el campo. 

Aliseda pretexto puede invocarse para hacer dejación de un 
puesto de responsabilidad, sin incurrir en el supremo delito de 
deserción ante el enemigo. Aquellos ciudadanos que el pueblo En nuestra província testemos 
ha llevado a Puestos rectores, o la dir000lio de los Partidos o industrias linportantes sin reo-
sindicatos, y mucho más si los ha erigido en sus autoridades, dir cuanto son capams a nuestra 
deben sentir especialmente vivo y despierto este sentido de res- ....mi. de ~s'a' Un.. Pm 

falta' de materias primas. Otras ponsabilidaeL Su ejemplo es norma para todos los antifascistas, por m haber adaptado mare-a los que deben arrastrar por e/ camino del trabajo y el sacriji-
eio con su propia y diaria lección. exigencias actual.. En algunos 

Si la aviación extranjera, par ejemplo, trata de desorgani- "derrafeirnatisae"iárrel"b-tra-zar la produceicM con sus ,cpatidas agresiones contra un pue- bajo. Y esto es inadmisible, esa-
No, han de ser las autoridades y loo cuadros dirigentes de los Siendo la aplicación de todas las 

energía» del p cortar-Sindécutos y del Frente Popular en primer término, poderosa- 
lo para

  „,,kiwn. parada 
MeZife ayudados por los obreros más COSISCienfe,S y les mejoren sirve al enemigo. 
Malajarnisátli, iptialtes opongan rotundamente a los proparsit da -meterla Mima? Me-
del enemigo su actividad incansable para normalizar la pealare- esta cama, examina-
oh. y asegurar 

sien
mmg.

 do 
 me o. jor rue~ pa_ ni mete le honda se refiere 

plemente  qne bu viso de M-
alva. portaciok, recurso normal de la 

Por citar otro asunto concreto, señalaremos que en el cam-
po las tareas de sementera se llevan en muchos lugares de la ns.., es nuestro propio tierra 
provincia con un retraso lamentable y peligroso que urge co,-- mediante una recuperacion leen 
ter y meya responsabilidad recae directamente sobre las asetori- .rgT‘".", utili-
dades encargadas de vigilarla provincialmente, sobre los diri- donaba Así, en la indo:ufo ten-
gentes de las colectividades y cooperativas, sobre las organiza- tii, mediante la recogida intensa 

y adecuadamente de trapos y 
prendas en desuso. En la pape-
Iffa, par la reemeración de Pa-
pelote. Poi, la chatarra, etc., etc. 

En erice casos, la industria 
puede ter planteada sobre nue-
vas bases de guerra, empleado so 
utillaje en tina producción más 
surectamente relacionada ros 
nuestras exigencias y condiciones 
actuales. 

Esta movilización de t o d•s 
nuestros recursos industriaba, es-
ta reeuperación de todo el metal., 
trapo y objetos en apariencia 
más inservibles, pero que miedos 
tener, mediante un tratamiento 
adecuado, una aplicación impor-
tante, es una de las condiciones 
que hemos de cumplir en esta 
campaña de invierno que se nos 
presenta como nuestra tarea 
más urgente y decisiva. 

"ifia lleigerla R R A MUNDIAL? Chgegginega 545~ 27 (1 ro..).Livorga-
BUCAREST, 26.—Conto resulta- Maactiln de la defensa pasivaxan-

do de la entrevista celebrada en signe eninglatersuatin Mano"-
Belgrado entre el ministro romano berrido cada vez infies. 
con el Gobierno yugoslavo, se alle- Durante el ella de ayer ihman-
rna esmera" permanecerá fiel phenclo el nema:raen/0~mm lee a

mula, cenforme a la había dirigido el sátradb ancesitres, 
aliama de la Pequeña Entente, que Iglesias, oto, etc., redellrea da ion-
garantiza la independencia de Che- dinenses se personaron su los can-
coslovaquia, Rumania y Yugos. tros Manados al efecto para pro-[aria veerse de caretas antigás. 

En los almacenes del Ministerio 
Sri Interior de Londres, hoy un 
depósito de 5.000.000 de caretas la campana de 111- antigás. 

El Presidente del Consejo Mu-
nicipal londinense, se ha dirigido 

111011110 stlflelle la NI st la población pidiendo vokultarios 
para realizar las obras de defensa 

,,, pasiva y para completar los equi-
011izacm de mío, pes de bomberos y conductores de 

1 ambulancias, ete.—(Pabra) 

nuestros recursos 
lodostriales 

LONDRES, 27 ll m.).--E1 Minis-
terio de la Guerra ha publicado 
un decreto llamando a Ellas a todos 
los hombres y oficiales de bis uni-
dades de la reserva tenritorial rim-
ados a la defensa antiaérea y a 

In defensa costera. 
En los -círculos oficiales se de-

clara que este llamamiento es el 
prologo de la movilización general 
del Ejército territorial.—(Fabra.) 

LONDRES, gi (1 In./.—E1 Minis-
terio del Aire ha adoptado deter-
minadas medidas de precaución 
para garantizar la defensa aérea 
del territorio. Han sido swpmdi-
dos todos los permisos a oficial, 
y soldados de aviación.—(Fabra.) 

LONDRES, 27 (I m.).—Chamber-
lodn ha conferenciado ayer tardi 
cerca de una hora con Chuschill 

;Despeas Chimben" recibió a im 
Ijares de los laboristas Attle y Gre-
wood.-4Pabra.) 

WASHINGTON. 27 (I m.).--01 
Presidente Roosevelt ha conamodo 
para hoy una reunión extraordina-
ria del Pariamento.—(Fabm.) 

BUDAPEST, 26.—El Gobierno ha 
ordenado a los oficiales y suben-
tales cen permiso se retncorporer 

inmediatamente a sus cuarteles. 
VARSOVIA, 213.—Fi Gobierno op-

aco, en cornil:nación con los naris 
repara provocaciones en la reino-

rla de trescientos mil polacos quo 
viven en Checoslovaquia. Ademas 
de las tropas que ha concentrado 
en la frontera, han sido armados 
50.000 pokacos fascistas dentro de 
la minoría, re-alisando guerrillas 
con ametralladoras, granadas y fu-
siles. Excitan a la población para 
que no cumplan la orden de movi-
lización Meca y exigen el someti-
miento a Polonia de la región de 
Taxi". 

LONDRES, 27 (1 m.).—Con el fin 
de evitar las alzas Indebidas de los 
precios, ha sido dictada una dis-
posición obligando a los comercian-
te& a mantener lis actuales Pre-
cios durante catorce días, por lo 
que se refiere a la margarina, mm-
teca y otras grasaa—(Fabra.) 

PARLS, 27 (1 m_).—De regreso de 

El pueblo inglés 
no vacilará 

LONDRES, 26.—El memorándum 
alemán ha producido mala opinión 
inglesa idéntico electo al ,que pro-
duje en 1914 el ultimátum alemán 
a Bélgica. 

La Prensa de la mañana recoso-
Ce unánimemente ei carácter in-
admisible de las peticiones de Hit-
ler, que pone en juego, no sólo la 
merte de Cheroelovaquia, sino la 
de Europa, y termina afirmando 
que el pueblo Inglés no vacilará en 
contestar al llamamiento que e 
Gobierno y el Parlamento inglés 
tendrán que dirigir a la población 
muy en breve. 

Lou periódicos reatasen el me-
morándum alemán, y el "Times" 
en su articulo de fondo, dice que 
lo más «diente de dicho memo-
rándum es la exigencia de evacua-
ción por las tropas checas de los 
&Metes antes del 1 de octubre, y 

Condiciones del mismo, todo 
ello inadmisible. 

El Periódico añade que el pueblo 
británico está firmemente d'epoca-
lo a todos loa aacrifirlos, y agrega 
(0.e la negativa del Gobierno che-
coslovaco ea razonable. Los demás 
Periódicos coinciden en que la pa-
ciencia de ingleses y franceses está 
Ose agotada como la de los checos 
Por 103 métodos alemanes. y el 
"News Chronicle" lamenta que 
Chamberlain baya aceptado trans-
mitir el nuevo ultlináturri a Praga 

los diarios que hasta ahorn ve-
nias sosteniendo la política de con-
cesión y aishmiento se unen a los 
demás para proclamar la unión del 
Pueblo inglés contra lea métodos 
(is 

Sevilla bajo Queji-
go de Llano 

Pnbliemsias • smtirrnarián un hombre de izquierdas, que siempre Han asesinado miles de personas 
articule de /habed. Bahameade, ha trabajado por la M'estad del de derechas, o colinda Menos eh 
que durante U0 año ha sido de- Pueblo y que "algunas" sancionas color político alguno. Muchas de 
legado de Propaganda de la 11 enérgicas que tuvo que tomar en ellas sin tener en m cerebro ta 
División (Sevilla) y ha trabaja- im primeros instantes, al haddllat. más mínima idea del mandamo 
do junto a Qiielpo de Llano. Aca- se en la ciudad, han valido una 
ba de publicar uu hbro muy in- total 

Móvil primordial de esas Meca"- 

teresante que titula 9fin año con Lo que QUeipo denomina unas oes ha nido seeebrur te él n.«
Queipo". En su contestacion a sanciones enérgicas, h. comida& Quelpo sabe bien que ralo a fuere. 
Doriot, emplea Bahamende urtos en fusilar, sólo en Sevilla, capital, de terror y de torrentes de sangre 
métodos mccalvamente suaves, durante los seis primeros mema, inocente ha conseguido la pan to-
par lo que neis hteresa advertir an promedio de setenta personas 
que este sujeto repagnaute, re- diarias Sin contar con que en in tal de que alardea. 

negado del nombnienta obrero limera senlaua se mataba a la ¿F. que Quelpo ha olvidado la 
francés, es um de las jefes fas- gente donde se encontraba, mu- actuación de Díaz Criado? ¿Ea que 
ristas que "mea Poner o, Etan- chas veces a la puerta de su pro-
da a los pies de Hitler. pia casa. (Continúa en la página blanda.) 

NOTICIARIO NACIONAL 
En la zona de Lirio, varios cam-

su visita a Andalucia. Yo, que co- CRECIDA DEL TIBIA 

por haber vivido en Sevilla hasta 
VALENCIA, 26.—Durante el dl, Pm edificios han quedado to-°oreo con todo detalle lo 

sucedido. de ayer ha descargado sobre la re- talmente inundados.—lAgencia Es-
hace poco tiempo y que }mermo-
ratio, en mitón otichu..... dele- gidd de Lins gslim liuvie te- pedas) 

rrencial que ha motivado la eleVa-
gado de Prellei y Propaganda de 

rzablena"tefeeedeersseasarePertejDorbiet' laYaqUesi- d° do~'""dasn•rdstsm'u n*csra'i pu:reir:m..i.en:en' eYlaucratadeaurlidiesa-

io sorprendida. toa tros combatientes, el coronel Casa-

En el reportaje nim' seco XI, In- Las autoridades han estudiado 

titulado "A Sánale ches le general los medios para eultar.daños y des- el_ermiiende 

éde dice a Dadot que SS 
• 

"barquea Dorlot está publicando 
unoa reportajes en la "Liberté" SO-
bre su viaje a la España 
mtal.nacnionallse ta

ros 
xi y xn 

refiere

el 
a II División toda Andalucía, etir- uteu le' ugued dei Tudu due, MADRID, 26' (11 n.).—Desde 

ros que no hay una sola cota que a en Paso por Valencia, ha ocupa- micrófono de la radio han dirigido 

londres, ha llegado. Paria el le- Dice Que Alemania he realiza-
ñor Dalestier—iFabras) do un rearme con» james se vio, 

PARIS, 27 11 m.),—Despuée de y declara que ha encargado a su 
ul Mamo a esta caPitel, el mfior amena Galerna la creación de un 
"Mssner stmcnn al Ministerio de Ejército del aire para que Alma-
Negocios ~lema, y desde alli ala m vea protegida contra card-
al Palacio dei Elíseo, para confe- quier eventualidad. 
renciar con el Presidente de la Re- Agrega que también ha creado 
pública, ~se Lobean, y darle los me ores medioo de defenm cuenta de las conversaciones de cootre aviación y tanques. 
Loridrea—SPabia./ litjuria al Presidente de la Re-

GINEBRA' 71 II rt>.—E» los pública checoslovaca señor llenes, círculos de la.S. de N. se cree quo a qoien mhma cine todo lo coron-el Gobierno ~CES abrigo el pro- traban fácil coa el apoyo oc pea.-
pósito, caso de que Al..." cia Inglaterra y la U. R. S. S.. diese a Checoslovaquia, de dar iaáiste en que Alemania cuenta al Camelo de la S. de N.. 
Para que se aplique el articulo del ....s't ,01h"1
Pacto nagennite a la Urbanidad te- mo problema que .ed,. acaicito, 

• seguridadg"dc.o.,Z.:Meirnab.,."' y Dice que es la última aspiración 
territorial que formula a Europa, -WASFIENC3IYIN, 27 11 y co uno esivisotioauión—oiine—~miento de Estado com no maoacio..—(Fabra1 quo las nu100tdados alomasan b5 BEYLIN, 27 (1 m.).—Una 
formación alensana destinada al quia n 80 dodod000s — extranjero hace responsables a la canos que habían untado en Ale- 
pronoo

británico y 17 r, „ a dr la muosIa ldueedegbee de aquella "- actitud adoptada Por Praga son-ción.—(Pabra.) 
Sra el memorándum alemán. BRUSELM11, 27 (1 m.).—En el Est..11,0 rmoción 

Iriaperrtideod'i'cle'rrtas' 
de
eeterasr ga PrePesiel"es alemesas 

indole militar, complementarlas a 
las adoptadas anteriormente. Han 
«ido llamados lee sokladoa que dis-
frutaban de licencia, especiahnen-
te los del ~miento de Cazadores 
de Las Ardernos, motorizadou y ar-
tillería de plam..—(Fabra.) 

BERLIN, 27 (1 int—Dteno ...-
taba anunciado, Hitler pronunció 
anoche el diecureo aji. estere-
ba con cierta eimMtamem. Pnm 
esta tarde, noticias shegaliaa de 
París, declaiaban que no se reh-
aría a la moviaacián, atoo más 
Men a be reivIndicacionee afemi-
nas de tes audetes. 

Teató con amplitud de /a cues-
tión ctiecoslovaca Y declaró que 
la perstica extranjera alemana se 
basa en una doctrina Maníaca de 
nacional-socialismo, cuyo fondo es 
la defmm de la rasa. 

Afirma eme Alemania no quiere 
«oprimir a loo demás pueblos>, 
aireo todo ro contrario, lo que pre-
tende es la alas del mundos rea-
lizada sobre el desarme parei «pro-
teger las poblaciones civiles>. 
(España es una Prnentli• 

das en Berchteagaden Y melitadlrn 
por el Gobierno checoslovaco par 
consejo de sus amigos franco - in-
gleses. Sin embargo, del mamen 
del memorándum de Hitler se des-
prende que no re trata de la pues-
ta en práctica del plan franco-in, 
glés, sino que hace nuevas prono. 
atolones que rebasan el marco da 
ese pian. 

Las nuevas exigencias de Ilitlet 
tienden a anular cualquier posibl-. 
lidad de la vida de Checoelovaquia, 
La República quedaría completa» 
mente paralizada desde el puide 
de vista 'Industrial, eCODÓMICO 3 
militar. Quedarla, además, dividía 
da en tres porciones. No existiría 
comunicación directa entre Praga 
y Eslovaquia del Norte y entre Prae 
gay Mecerla del Sur y del Sudeste 

La aceptación del MeMOránQUIII 
alemán defería a merced de Ale. 
manta todo el oeste de Che:celo+ 
vanula, la Moravia y Bohemia. 

Este cernerme para paran= el 
Estado checoslovaco completaría la 
suprerriacia de Alemania en Euro. 
pa Central. 

La contestación de Checosiovta 
quia recuerda que el Gobierno ea 
ha mostrado en todo instante die. 

sorezoldejuir litvaacueyniaó.P:ralgaa p.nicumbe. la spuuedsetote.a perersoolvsoerbries. e?peustr,iónfm...de id 

gnerno.—(Pabra.) britanico.-1Fabra.) 
PARLS, 27.-42 m.1.—E1 discurso MOSCU, 213 110 n.1.—"TZVeltia. 

de Hitler ha mantenido integra- publica hoy el leste integro dall 
mente las pretensiones de su me- Pacto de astriencla mutua entre la 

\,morfoidum como la absoluta y Mi- U. R. B. B. y Checoslovaquia Indio 
ea solución del problema de loa But ca que esta publicación ro realiza 
detes, cenfirmand.o que si el 1." de en razón del gran interés que de.. , 
octubre no habla cedido Praga los muestra la opinión pública de pi 
territorio.% disputados, Alemanlare- U. R. S. S. sobre los ccontecimien. 1 
curnde e la violencia. - tos de Checosiovaquia—leimas) 

Ea fácil recomeos are en, el ac- PRAGA, 76 110 -0.1.—Ha censada 
tual conflicto se enfrenta Hitler, extraorednario entusiasmo la notlo 
no solamente esa cniseodovectim, cla de que el Gobierno ha racha. 
SIDO con ?rancla e Inglaterra, cuya sede el memorándum alemán. 
ProPosIchin queda muy alejada, El Gabinete, dando una muestra/ 
pues ias exigencias del dictador 'de su energía, ha enviado a Lona 
alemán rechazan toda clase de tres un comunicado sobre dicha 
concedones.—(Fabra.) ultimátum en el que denloo 
sidPoRt«AGu.,d270 e(12 com.»Ite—nelochdee hain tetaenequoe.daeldeGo.b.leaurnocooalemánd primnoer 

contestación checoslovaca al me- Plan anglo-inumee, «leo Qaer Por 
morandum alemán, entregada por el contrario, contiene nuevas esa-
Praga al señor Chamberlain. gencias del dictador alemán. 

En esta contestación, el Doblar- El Gobierno de Praga hace ver a 
no checo dice que, al recibir el me- Londres que Alemania no sólo mi-. 
morándum, se °rala estaba basado ge la evacuación por los checos da en las proposiciones franco-ingle-11a regjón sudete, sino el abandona 
saz del 19 de septiembre, elabora-Job sus bienes y valores. 

El invasor acusa en el Ebro 
su terrible quebranto 

Parte de guerra "el i chuzados varios contraataques 

En los demás frentes, sin 
noticias de interés. 

AVIACION 
El di. 23, erna trimotores ex-

tranjeros bombardearon la clip. 

dad de Mahón, donde arrojaron 

un centenar de bombas, quo 

destrozaron muchos edientos$ 

causando víctimas. 

Un interesantJ artículo de «El Socialista« 

El Partida Saclat la BO 101011 caudillos" 
MADRID.—eEl Socialista> pu- ideas Beliell acciaListaa Loe que 

blica ayer un artículo titulado militamos en este partido nos re. 
caudillismo canijo. El croar neo- giraos por una democracia inte-
lesto de las ranas>, que es objeto reor, mediante la cual se eligen 
de grandes comentario. en Ma- los oramos representativos; pe-
drid, al que pertenecen los si- ro, desairés de elegidos, hay que 
%Mentes Párrafo.. acatarlos o marcharse. Y. en lad 

"El Partido, por me órganos le- circunstancias actuales, con ma-
ultimes, manda y dirige a oran- yor razón que nunca: porque ja» 
tos partidarios lo componen. Ea más fué tan necesaria nuestra 
un Partido de hombres librea, que unidad para bien, ncl sólo del Per. 
acatan una idea, pero no a un ca- tilo, eino del pala. 

Menorca. cique, como Lerrom, o a im me- Es lamentable que a estaa alta-

Parte de guerra del u» caudillo a estilo americano. No, "nihrer". ceranro ETparrrartocdeanor retatecr".ua-

galómano, como M 

ue• El Partid° S'Ia"a "P'12  no tolera caudillos. Perdería su tro costados y el mundo entero hines propia esencia: la disciplina, que comienza a arder. 
EJERCITO DE TIERRA lo ha engrandecido y preetigiado No Prehagemae nada. Pera 

mte el mundo entero; la discipli- aunque los que sguen a algún ESTE—En la zorra del Ebro 
na per la que ha sabido captar los Perturbador de 

lai 
ir:din« del 

la jornada ha tranSéhlTid"°1 social. del país y las respetos de 
Mimadas de exten.sisirnas capea 

sP6r, indie'auenreeYraese ca% habríat le  de res 
esuaa 

actividad
de t'II" las los miamo adversari a reeho a las diaidencias y poláml-

arraLE"V.ANTE.--Nueudnui lidl- dentro dé la familia socialista, ab- asPiraute a °elidid.
El caudillo es planta extraña, ....N'e Perimeas o gri/Poa Si el 

dados rechazaron enérgica- sobriamente intolerable. Pero al forme, por la mierra puerta que 
mente un golpe de mano en el 
sector de Regia. - 

EXTREMADURA. — Ayer, 
en el sector de Villafranca de 
Córdoba hui tropas" españolas 
con q u istaron brillantemente 
Casa de la Dehesa del Barco 
y las cotas 260 y 300. 

En la zona de Hinojosa y Es-
" fuesen rotundamente re-

domingo 
EJERCITO DE TIERRA 

ESTE—En la zona del Ebro, 
la actividad del enemigo care-
ció de importancia, limitándose 
a fuego de hostigamiento, sin 
consecuencia 

LEVANTE.—Las trepas es-
pañolas rechazaron totalmente 
ataques de /os invasores a al-
gunas de nuestras posiciones 
de Ice sectores de Manzanera y 
PaVía. 

En los demás frentes, sin no-
ticias de interés. 

AVIACION 

En las primeras horas de la 
noche del día 22, varios apara-
tos extranjeros bombardearon 
la región sureste de la isla de 

mento, su vanidad, su resquemor, entró pueue salir; y en cuanto • 
su envidia o ambición le impulsa- afilb/Oda, si son verdaderos SO. 
rán a erigirse en amo. Se mplica, Ciuh5th., Y iMeialiStouS eaPagalea, 
pliostr..tapnotcoo, heos..e p.ruo.rLoito qa,,netiyaoca n

 us 
porocceudaderrageune evaotháserinohmeen.topws otro.

tiene explicación tan fácil es el quienea quieren levantar de-
eometimiento de loa secuaces al nn para forrner taitas de lo que 
caudillo, Porque ea algo que re- es una asociación de historia bri-
pugna a un ideal desinteresado liante, merced a la colmainn sal 
como el nuestro. Si Marx o Igle- bssada en la disciplina. 
alas hubieran sido caudillos, ni ¡Tonos eacialistra, sin reir! »—

alloís nueza:be-1~ de _goa ~da Dais* 
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El Gobierno checo rechaza el memorándum de Hitler
Las organizaciones democráticas inglesas reclaman

Una tarea urgente: cubrir de refugios toda un Gobierno de resistencia a base de Churchill, Lloyd 
George, Eden, Sinclair y Attlee 

la provincia de Alicante 
mo normal de vida, para que la 
producción no sufra paralimaClorlea, 
para que la Industria y el campo 
continúen su magnifico rendimien-
to para la guerra. 

Refugios, mks refugias, hasta In-
munizar las poblaciones civiles con-
tra los aleen. de la Invasión To-
da la provincia, la capital. deben 
movilizarse en torno a esta nece-
sidad. 

Refuelos en todos /os pueblos de 
nuestra provincia. Se ha compro-
bado que todo« los pueblos son vul-
nerables. Para que la barbarie fas-
cista no ocasione victimas entre 
los combatientes de D retaguardia, 
refugias ea todas las fábricas, en 
todos los talleres, para ...seguir 

Inmediatas. que las alarmas e incluso I. ata-
La construcción de refugios debe emes aéreos solamente produzcan 

estar bajo el severo control de la una parallsación momentánea. po-
lenta Provincial de Defenn Pasi- ea que los obreros se sientan seau-
ea, Sale la regule y que la Intensi- ros y su entuslatuno por el trabajo 
fique. Su actividad debe ser taran- se 'Mengue. para que las máquinas 
sable, paro evitar los crímenes de no dejen de rendir para guerra; 
lus aviadores de la invasión y dar refugios en tod. las call., en las 
seguridad. a las combatientes de casas donde sea posible, con fre-
qm sus faanibares están a cubierto naje de pisos, con sacos terreros, 
de la barbarie fascista, para hacer para hurtar víctimas a la aviaman 
que ha retaguardia continúe su rit- del crimen. 

Praga, sino también para Berlia 
que incluyera dentro de laS fron-
teras alemanas todos los territorio' 
con más de un cincuenta por cieto 
to de alemanes, Una de las tareas fundamentales 

que la retaguardia debe plantear- Ahora bien, el memorándum ge
se para asegurar su normalidad 

Ahora
implica no sólo la oro 

el ritmo de guerra en la prod.- iaaajaa pura y simple' de los disto" 
clan es la construcción de refugies, tos de mayorla alemana, sino e, 
Es tan Imperiosa esta necesidad, introduce una demanda de pleo 
que no tememos caer en una in - cito para las regiones en que 
anemia machacan. ea lee ledo elernento germánico el In/1mo 1 
lo que digamos siempre será pa., realización de esto colocaría a F• 
si no se torna su construcción con ga bajo una amenaza inmediat -,, 
el debidobterés. Lee referí. ane elevaría una muralla entre Illo , 
comienzan planeándose como gran- vie. y Bohemia que sólo come. _ 
des proyectos y in tener cursen- rían por ua pasillo de ventiets 
ta la premura del tiempo lao roa- a trefilan kilómetros sin erina, 
'M'enes materiales, .si n un c a vía férrea. 
conducen a resultados práctico. Su El carácter político y Piratee. , 
construcción debe emprende r de -
ae siempre sobre bases realistas e 

laesoolsollevvarmadezactridgstrzittoO 

ALICANTINOS EN EL ESTE 
tos camaradas combatientes ati- ¡Viva la República! ¡Viva el 

Cantinas que campo:len la comp. Ejéreito Popular! ¡Viva Alicante!—
lis especial de la Brigada os dan Manuel Iglesias, José Alcarati, José 
el mas frotereal y cordial saluda Lledó, Guillermo Carri, Pascual 
come prueba de vuestro constante Brotans, Miguel Abad. 

°Dio y de vuestro incensaba  
jo en pro de nuestra causa 

aire es la de todos los trabajadores 
amantes de la libertad y de la bis- Gran suscripción 
ticia. 

Esperando seguiréis trabajando, provincial pro ayo-
ta la fecha a conseglelr lo ena.• 
can más Heme. atengo que he,' da a Valencia arga-p...t. p.ibiepar 

la victoria final 
prometiéndoos nosotros seguir rifilu dzada por el Frente chanclo con más coraje y sac
do, h.ta arrobar de nuestro suelo 
a las trepes invasoras del fascismo Popular Antifascistá 
Itabs-alemin. 

GACETII LAS 
La Federadas Piedad. de Obreros 

ea Madera U. 0. T.. le . va trasladado 
a la mlle Manuel Ames adinero a, 
bida 

mamaron PROVMCDIL DE PRI-
MERA Esiainanaa. DE ALICANTE—». compliminso del articulo 40 Jel 05v-
glazaaaio de Elcuelm, amaste, a cota-
rro • loa alumnos de la Escuela Nor-
atal de Marlo de la)) das última pos 
mecieses del Plan 101 mento protesto 
lun. lato ee, tO. clog te)'")‘.0a ave 
carlee de pddileloal -.mame da 
eart higo m te, casi salan alelle-
lee de la. Escuela .Norisal, a la azar  
Pe la esfuma deUdla de OcMOre. TR_- 

Proceder a su col
socaraselee 

ea ars- INURIALES alee. provisional on la cam , cuy 
talada estere atadamente momeo) en 

taelbu de arnottlm del aer)....'. Condenado por d'es-• 
nanarotro roanos.. DÉ .SEGUN-

DA reageafiga DE ALICANTE —Las 
ahumes de elite Cealie d. se bausa 
mandamásln en meactelda de Peca ornen 
obligue00 de adleller mádlekmalmente 
anua del dlal O de acalore. matrícula 
&aduna para a prestad tuno, 

A sanUm Out lar.. as eiet anual, ea 
rosentocen1 el Berrido de sederos en 
automotor ciare aliciada-valeaciii e vi-
tamina cuya Regada e Seta' ea a lee 
00.5e, ylo asida a las 

PERDIDAS 
P050100 Je usa cartera en el trayec-

to del Cementerlo a la Cartel Proyue 
• asseeleado documenteclan a nom-
bro Je Manuel ~arce Carda, y la 
Pearaa Se , amoldara eapleadldemente 
a calen la entoseue en nadare e...0.-
nhararla. 

En el trayecto de la calle del Gene-
ral Eapartero al Modo del Pa del doe 
E.M. t. Pa empavado ua altrlasto Je 
mano cororaa1sea. roo anee de se-
as. Se nasa a guisa Is osimeners lo 
ronnr._ ep asta admettuirscida 00 
~mama 

Pérdida ae unta cimera cosismesdo 
domasen. teclee a anuo, de Juan Lo-
bee Onáisago. carabiaer. Y cebas 
toca... se le anean* a pulen la 
entreoye en La Coccdodanoa de Cal a-

RIME fi Bit 
La lucha contra 

tos saboteadores 

de las tasas 

En otro lagar de este número 
publicamos una considerable lis-
ta de individu00 multados por los 
Tribanales de Subsistencias y 
Precios indebidos por acapara-
miento y, sobre todo, por haber 
vendido diversos artículos a pre-
cias superiores a los de tasa. 

El respeto y el cumplimiento 
de las tasas ha de nacer de una 
severa .ción ejecutiva de I. 
autoridades contra aquellos ele-
mentos que sisternaticamente y 
sin tener en cuenta si están hien 
o mal elaboradas, creen que las 
tasas han sido confeccionadas 
para tomarlas a brama. 

Las aelindes tasas ban sido 
elaboradas nan la intervención 
de los camp.iusts. No cabe. 
el recurso manido de que no de-
nIl el margen suliciente de be-
neLlsios. Al pueblo alicantino, a 
los labradores de la comarca, les 
interesa que las tasas sean cum-
plidas, para eliminar al especu-
lador sin conciencia, que preten-
de obrar pintes beneficios de las 
...lid.- de los campesinos. 

Las ariorldadea, ayudadas por 
ei pasito es. gerleral, han de es-
trechar su aula para dar se 
merecido a las enemigos do la 
RepúblDa. e 

Oasis anterior. Lisarea.sS paf.. 
Puebla, de Vergel. 525 *Me. Phi-
. Iikde .rni». roo: Dropteade bmlna-

clec euro. ale: Obrero& Regóala de 
Fábrica Aviación la El, ad; FaTIP'te-
rico. at E A. 01. C. T-C. Man: 
Verowlenre Eirdelsomil C N T., 66: 
tsnoluoanon,5* 

Entregado por lb notan. bballida-
dora: 

tusa y alioli, 1000 peseta, Alma-
canea Mame, 1.000, Dealllorla. Candi-

C, 0., 1001): Eede Hermano. 6001 
entona atarla Carda. elel) Le Moda, 
la: s.l Paso". a por ida doe Olas, 
Ls Irouseria Cordonera. 500. 

Total, Pea lama, 
lame y saca. aritser iietseette. 
Allo.aie. 05 "de aeptlembre . 19a.. 

afecto 
De los juicios que habla señala-

das para ayer en los Tribunales 
Populares, sólo uno llegó a su tér-
mino. Hubo dos que se suspendie-
ron por diversas motivos, y en el 
Tribunal Manero 2 se tramitó unc 
en el que se vió la masa seguida 
a Pío SicUla Gutiérrez, acusado de 
desafección al régimen, 

El pancendó atribilyó la 'tenen-
cia a una venganza, como conse-
cuencia de haber ganado ülll de-
manda que internase para que se 
le pagaran 2.400 iseset50 que ha-
laban de abonarle con motivo de un 
despido injusto en la casa donde 
pi-estaba, un servidas como via-
jante. . 

Verificada la prueba y emitido el 
veredicto, se estimó la culpabilldad 
del prOcendo y el Tribunal le con-
denó a tres años de internamiento 
en un canwo de trabajo y pago de 
una multa de 5.000 pesetas. 

¡Guerra a los acapa-
radores y sabotea-
dores de las tasas! 

Nuestro camarada Ferrer Plan-
teaba una serie de t.eas concre-
tas en su articulo del domingo Y 
sacaba unas canse...las que los 
comunistas deben ser los primeros 
en llevar a la práctica. La provin-
cla necesita refugies, y por encina 
de toda debe tenerlos. Que sei cons-
trucción se convierta en la obse-
sión de todos los antifascistas, pa-' 
ra conseguir que pronto una red 
de construcciones garantice la se-
guridad de los que luchan desde 
este segundo frente de la produc-
dan. 

CARTELERA 
MONUMENTAL 

IR I. E. P.) - IC. N. T.) 
Hoy. 'Manos dnlentra, por Tac 1 

161/0100. y 'Juventud Aoos. ase lunc 
Clyde P SkOn amolda. Pordsuode 
des. Ea 6 de la tardo. 

SALON ESPAÑA 
Rey, aUtt) da is panws da masa., 

lqueetra lellOC, por lehlrlae Tembia Y 
-Rleales.. por Charlas ackard y Ra-
en Pinas. Desde lae 5 de la lerda 
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MIADO AYER 

nin Street, Daladier, Bonnet, bot-
bin, y el general Gamelin. 

En la Presidencia del Cansehz se 
encontraban' Chamberlain. Halls 
fax, Cadogan, John Simón y Va.n-
citart. 

El ministan de Colonias. Maa 
Donald, recibió a los altos comisa-
rlas en Australia y AfrIca del Sur: 
—trabril.) 

LA POSICION DEL GOBIERNO 
FRANCES 

M.—E1 Consejo de Mi-
nistros dió coinienzo a las 2'48 Y 
terminó a las 450. El señor Se-
rraut leyó la siguiente nota a los 
periodistas: 

"El Gabinete escuchó las expo-
siciones hechas por los señores 
Daladler y Borinet, ante el Memo-
ran.. entTegado a Chal-encanan-1 
por Hitler, aprobando unánime-
mente las declaraciones hechas 
por los señores Daladier y Boa-
net sobre la actitud que han de 

LONDRES, 26 (Regente).— El seguir en Londres en la reunión 

'Times" anuncia que poco des- con lbs alinütros ingleses". 

pues de medianoche se anunció Inmediatamente después de ter-

que el Gobierno chee.lovaco re- minada • la reunión salieron los 

anexaba las proposletones coste- señores Daladier y Borinet, tras-

nItas L en el memorandenn ale- ladandose al aeródanmo de Le 
Bourget. 

Se sabe que los ministros fran-
EL JEFE DEL ESTAtel rdAYeitt eggeg iugs,sas sa reunir,. a ias

FRANCES, A LONDRES nueve de la noche en Londres. Es-

PARIS, 28.—El general Dame- ta conf encalla tiene par objeto 

lia ha salido para Londres en 1. la conducta de Francia e In-

avión a las 8-20.—(Fabral glaterra frente a las eventualida-

LONDRES, 28.—El general Cro- des que puedan presentarse al 

imán ha aterrizado en Kroydon Gobierno checa, quien decidirá 

dIrigiendoSe lluneellatadante a la hasta qué punto don aceptable, 

Embajada de Francia.—(Fabra.) I. exigencias contenidas en el 
Memorar:Marta 

NTLA E
RIGLESA 

V, ISTA FRANCO- El Goblerno británico, desea 
Irle Praga tuviese tiempo de eS-

LONDRES. 28.—A las die. y me- ludí. el texto sin ejercer presión 

Ola as la mañana llegaron a DON- sobre él. Es indudable que Parla 
y Londres no pueden hacer Mas 
lee laillereeer_ _ p,e-
ro és dificil pedir al Gobierno SI-
rovy más sacrificios , que los que 
se hablan provIsto ett el plah 
franco-ingles..-TiAgehela Enaña.) 

ES UN ULTIMO ESFUERZO 
LONDRES, 28—Han terminado 

'as congenias franco-Inglesas. Loe 
ministros franeeles regresarán es-
ta tarde a ParLs. 

Un cornanitad0 declara que o 
ha decidida hacer un último es-
ftlerzo por la pa., y que a tal fin 
Sir Horado Wilson, lleva a Hit-
. una conmnicación personal di 
Chdraberlain que ha mereeido le 

Chamberlain en su viaje a n-
glaterra, ha marchado en lisian 

a Berdn.—(Fabra) 

ORDEN DÉ SALIDA A LOS ALE-
MANES RESIDENTES EN 

CHECOSLOVAQUIA 

SERLES, 26.—La Radio alemana 

dló ayer repetidamente un aviso a 

los alemanes residentes en Checos-

1
 ml 

t5e0r1rolto, prpsrostehand'ontrúlt 
m o s trenes para Alemania.—(Fa-
bra.) 

RUMANIA Y YUGOESLAVIA 
BUCAREST, 26.—A noche llegó 

procedente de Ginebra, el Tila. 
de Negocios Extranjeros rumano, 
señor Cornene, siendo inmediata-
Mehte recibido por el rey. Hoy ce-

ragjeloenytrtlrelete tvco"Stlyírdr-
novich—(Fabrat 

HITLER NO SOLO QUIERE LOS 
SUDETES, SINO TODA 

CHECOSLOVAQUIA 

LONDRES, 25.—Desp500 de una 
'encanta minuciala cerca de los 
más autorizados técnicos, la Agen-
lla "Hayas" dice poder dar los si-
guientes detalles sobre el meato-
-andum alemán, cuyo alcance só-
o puede ser juzgado ola vista del 

tanta. 
El examen del mapa demuestra 

Me las eXigericias aternanas ván 
nfinitarnente rhás allá de la de-
nanda de aneition de todos los te-

alean aprobacion de los ministros- Triados de mayoria sudete. 
franceses e ingleses.-1Fabrat Como se sabe. Inglaterra y Foso-
¿OTRA, VOZ AA pirEASSE DA RO- é,:coertarbisA, tyraalladaa yplarra

1150100 al Retan de .todos los distan LONDRES, 26—El señor Cham- tolde mayoría alemana y D recen-
"riain ha "'l'Ida ahv'ar 555   bretón checa continúa siendo va

ii 

le-somunicación personal a Hitler, dar.. 

"1" Wil"" a" "arnha-ha a El nuevo gabinete ha confirma-
  do sin reservas  la adhesión del an-

Sevilla bajo QteÎmi 
Po de Llanc 

aliene de la primera pagana° 

cree Quelpo que laS colas trágicas 
de Jend_del Gran Poder, M triste-
mente célebre pialo número S. la 
visión alta-iríanlá de los camiones 
de la muerte, el piquete dr. ejecu-
ción, compunto por moros. Suelos 
faenan., velamos rodea loa dies, y 
ta.s.descargaa que _todas láa Madru-
gada. csársoiwarblanritaitaii YILF 
ENH.Falo rtia moss dinteMo hito /riel 
thlello0 llanaa 155 aanclanés enér-
Meros. . . 

Triana, la Macarerib, Sán Jadian 
y todos los barrios sevillanos. en 
lbs que no hay ten hogar que no 
tenga que llorar la muerte de at-
eten eletelo, gallea bien él amor y 
el cardin que Quelpo dice que sien-
te pote el plmblo. 

Por el Tribunal de Subsistencias 
y Precios indebidos de nuestra .-
pital han sido itspu.tao las si-
guientes sanciones: 

A Pedro Llinares Releve y Malla 
Ros Martinez, vecinos de VIllan-
yo. y Alicante, respectivamente, 
1.000 pesetas de multa por vendet 
Ilegalmente sardinas; a Carmen 
Robles Moreno, vecina de Alicante, 
1.000 p.etas de multa por acapa-
rar huevos para revender; a Sao. 
quiso Devesa Antón_ vecino de Ne-
cia, 1.000 pesetas de multa por 
vender tabaco a altos precios; a 
Vicente Guijarro Torregron, L000 
pesetas de multa por vender carne 
a precio excesivo, y a Rafael Cas-
tro Toribio, 1.000 pesetas de multa 
por venta de conejm a precios abu-
sivos. Caso de no satisf.er las 
multas serán .ndenados a quince 
dias de trabajes forzadas, I. pri-
meros, y a un mes los d. últimos 

~PA& 
Orpranización 

FRACCION COMUNISTA DE LA 
F. E T E—Floy martes, 27, a las 
cinco de la tarde reuniOn en el 
local del Partido. La importancia 
de los asuntos a tratar recLama la 
asistencia de todos. 

Aindical 
Se convoca a todos los camara-

das de la Fracción de Tranvías a 
una reunión para el miércoles 28, 
a las sets de la tarde, en el dilo 
(3110CdrtHIMbre. 

Dice Doriot que en los 501 kilo-
Metros que abarca el frente anda-
dao no hay un solo aletnán o ita-
liano y que solamentè ha visto al-
lanas portugues.. /alai es donde 
n'as Mararnente se puede compro-
bar la mala fe de Quelln, ya que 
la intervención italogermana es de 
todos conocida y en Sevilla, al 
Igual quemo todas pactes, no se an-
dan dos pasos sin encontrar peale-
bas de esta intervención. En la 
plaga de la Magdalena está el Co-
mando Trapee Volontarie; en el 
hotel Cristina los técnicas alema-
nes. Dos cwrteles que hay enfren-
te de las jardines de Marino están 
ocupad0a por las tropas italianas y 
alemanas, e italianas . ven en to-
das partes. En las pueblos de Eci-
ja, Carmona. Lora del Rio y otros 
intechaa, hay grandes caranamen-
tos italianos. Los indicadores de ta-
das las carreteras' llevan el enca-
bezamiento C. T. V. 

Termina éste ranartaje diciendo 
Quelpo a Dorlot que, calando al re-
greso de su viaje cuente que des-
pués de haberle Conocido, anadeo 
de Llano ha gritado "Viva Fran-
ela", no lo creerán. Efectivatnente, 
d.pués de todos los iresultos y to-
das las cobas soeces. rato suyas, 
que Quede° ha dicho de Francia Y 
de los franceses, es dificil que és-

tos crean .en ese "Viva Francia 
El reportan, número XII se In°. 

tula "En Ancialousie les cannes re-
d:M.10.ns á le conquéte abaleo-
giste", Dice 11/00101 que en Andalu-
cia las pruebas de los crímenes eo-
Metidos por los "rolo." son terall-
cantes. Aerrila que no hay Pltebis. 

rquerdairctroudaatijuilza 

00 55 ab000lïliyl Gail ß0bslšThò uo' 
dia ha habida en.alingiba litio, Ni 
en puebla grahde hl én pueblo pe-
queño. 

En mis constantes visitas por to-
da los _pueblos, he comprobade 
:Me en alegatos, en ano pocos, la' 
otlódss incohtrolada,s cometieron 
cannenes. Siempre odions e 10100-
negables; Por lo general, las .ele-
timas fueron el usurero y algúr 
patrono del que los obreros hablar 
rwibida agria-Islas in limite; pea 
el pueblo nunca tuvo eor salvan.' 
mo feroz que quieren atribulan 
Para justifIcar lo injestifitable 3 
crear la leyenda roja. 

En mis cantinelas visitas por lo: 
puebles, rrie Informaba si Mano ale-
°mea, En la inmensa mayoría rIt 
habían matado a nadie. He habla-
do con ciento., de Pers..ao r.Bue lion 
estado presas "y a punto de ser 
hallad.", pero que Se libraran 
porten "NO LES DIO TIEMPO". 
Está frase la he sido miles de ve-
tes en todos los pueblos; anal en 
sl pueblo en que esta-Meran 105 "ro-
1." sels dias como en el que esto-
s-armo teta Mena; en todas "no les 
dió tiempo". 

La realidad es que el pueblo se 
tontee:oto con detener a sus enemi-
mes sin hacerles mayor daño. NI 
una sola vez be 0105 on solo caso 
de personas a las que han arran-
cado.los aloa, ni nada parecido, co-
mo se dice en esos tepe:atajes. 

Maleres violadas y tiradas a los 
ríos, niños martirizados... En es 
falso de toda falsedad; no se ha 
dado ni un solo caso. Ahora bien, 
la condigna era, y por lo visto Si-
gue siendo la misma, horrorizar a 
la gente con relatos espeluznantes 

EN LA ZONA FASCISTA 

—Dicen que los «rojos» quieren canjear los pri-
sioneros. 

— ¡Qué bárbaros! ¿Entonces, quiénes van a ha-
blar aquí el esparto" I? 

Os los crímenes "cometidos por los 
rojos". 

La Verdad es que eh todos, abso-
alee-lente en todos los pueblos. 
grandes y pequeños, igual si hubo 
"'Climas corno si no les hubo, al 
en.. I. tropas de Franco, los 
matos han violado mujeres. Yo he 
hablado con fatrallares de las ele-
:libas ezeli tan. tilos .pliebitestho 
hay mis que luto- y mlbeelno Ln 
represa00 en ellos ha sido algo fe-
roz. El die que se pueda demos-
trar can pruebas Irrefutables la 
oirbara matanza. e/ n'ando con-
templará con escalofrío a qué en-
tre.° llegaron para dominar al 
°debla las autoridades "naciona-
listas". 

En rt11- continuos viajes he vis-
to les cairel.. sembradas e Ca-
láveles; yo líe visto los cuerans no 
sider levantar el vuelo por estar 
dfilaa de sahere; yo he vista Miro-
oanes de cadáveres abiertos a ba-
annetazos y rociados con gasolina. 
Las quemaban para no Molestarse 
srl enterrarlos. Las tapias de los Ce-
menterios de todos los Ineblos, al» 
exceptuar uno sOlo, estah cubier-
tas de Impactos; a tril irle liati en-
señada los jefes de Falange, sitios 
fuera de los cementerios en que es-
tin enterrados Cielitos de perso-
nas. Yo he hablado con una Muja 
encadenada por los tobillos a la 
qüe hadas transportar en gran 
montóit de madera d.de Un ex-
tremo a otro del patio en que es-
taba detenida; sólo le daban la co-
mida que sus familiares le lleva-
ban cuando habla ternilhado la 
tarea, Todo esto pata terminar fu-
silándola por no decir dónde esta-
ba oculto su marido. 

Y hablan de crímenes Cometidos 
por los Tajos" ellos, que son los 
Saltos chalina'. MI única espe-
ra.s ea que llegue un día en que 
esto se cotripruebe. 

Tado esto lo saben 'bien y son 
testigos todos los que viven en el 
territorio "liberado", Tengo la meo-
toda de que Dorlot Ignora la ver-
dad de lo alicedido, pues de saber-
lo él no desearía a Francia ,cosa 
Parecida. 

Habla Dorlot de la columna que 
organizó Carrasco y el .Algabeño 
para conquIstar los pueblos; esta 
columna motorizada, llevaba Iman-
to 01150001 para luchar cantra 
campesinos que, por todo arma-
mento, tenian algunas escopetas de 
caza. Sembró el terror en toda An-
Unida. El Algabeflo era un tigre 
vestido de azul. Un tila encontró 
en la provincia de Huelva unos ml. 
nema que tenían unos cartucho, 
de dinamita; se los ató tr, la cintu-
ra y él nilsmo puso fuego a las 
mechas. Contó el caso a Quelloo. diciendo que no habia tenido nece-
sidad de gastar municiones. Otro 
dia abete la inerte dé en camión 
en él que habla unos detenidos 
q. Iban trasladados de una cár-
cel a otra. Preguntó por uno de ellos que le dijeron que estaba 
dentro. Al no contestar, vació el 
cargador de su pistola haciendo 
dos muertos. 'Sois ueos gallinas; 
si fuerais hombres daríais la cara'', 
fué su respons0. Afortanadatnente 
murió hace tiempo en el frente de 
Córdoba. 

SI Dorlot atiplen eios hechos, 
no habria menCionado a este "hé-
roe". Y si lo mencionara no seria 
Para ensalzado. Esta conducta no 
Paddainos concebirla en un hom-
bre que por m nacionalidad pare-
ce que ha de estar alejado de las 
Pa-iones partidistas de esta cruen-
ta guerra española. 

Antonio Bahaenonde- y 
Sancho. de Carero 

terior Gobierno, Ha aceptado Ii 
transferencia de pablaciónes, boj' 
el control de una comisión inter 
nacional que constituyera una ga 
rantia de ejecución no sólo par, 

mento-a merced de sus vecinos 
Tamblén se hace notar lo dan . 

alano de las estipulaciones reí: 
vas a las condiciones de evo ,
elan y a las entregas sin cana. 
alción de materias PriMas1 gen, 
Oyeres, etc., lo que explica . 
Chamberlain se haya limitad, 
transmitir el documento a lar: • 
ala recomandaciones al comen; a 
rios. 

En resumen, en Londres roe 
mucho trab aj o compaginar I 
constahteS afirmaciones de lit 
de su deseo de paz y sus últm. , 
exigencias.—(Fabra.) 

UN LLAMAMIENTO DE 
ROOSEVELT 

WASHINGTON, 11.—roca des-
pués de lis doce de la noche, el 
Prebidente Roosevelt, celebró usa 
conferencia con los señores Hull y 
Wells. 

El Departamento de Estado 
anuncia una imarortante nota so-
n'e la cual no se di el menor de-
alle. 
Roosevelt ha telegrafiado esta 

nañana a Berlin, Praga, Paris y 
ondres haciendo un llamamiento 
r la paz.—(Fabra.) 

Hacia dos Gobiernos de 
unión nacional y de resisten-
cia en Francia e Inglaterra 

Por UN DIPLOMaTICO CON BOINA 

La poderosa presión de los mo-
vimientos democráticas de 1nel. 
tersa y Francia impide que Da-
ladier y Chambea.. aprueben 
el saqueo de Checoslovaquia. re-
clamando dosGebiernus ele anean 
nacianal y cO resistencia al fas-
dono. Leis organizaciones demo-
eral.. inglesas piden un Go-
bierno a base de Churchill, Eden, 
Sinclair, en rearesentacion de los 

CHURCHILL 

sectores conservadores opuestos a 
la política de concesiones al fas-
cismo; Lloyd George, por los li-
berales, y Attlee, ea representa-
da,/ de los laboristas. 

Tres ministros franceses. Mal, 
del, Reynaud y Champetier, han 
presentado su dimisión si se llena 
adelante el plas . de reparto de 
Checoslovaquia en provecho de 
Alemania. Polonia y Hungría. 

Anteanoche y anoche, los tra-
bajadores de París, al salir de las 
fábricas, en número de millares 
y millares, desfilaron por 1..-
11. en manifestaciones, al grito 
"¡Que dimita Daladierff ¡Daiadier 
no es Francia:" Más de doscien-
tas delegaciones fueron a la Em-
bajada checa para expresar la 
nfidaridad del pueblo francés a 
Checoslovaquia. Momentos des-pués. cuando todavia el eco de las nianifest.ionès llegaba al 
despacho de Daládier, éste decla-raba que Francia cumpliría su 
juramento de ayudar a Checos-
lovaquia y Donaba al agregado 
aballar de la Einbajada alemana para advertirle qüe a rada :rumia 
medida militar Memana se res-
ponderla con otra medida inilitar 
francesa. La multitud de París, 
agolpada ante los carteles en que 
se decretaba la movilización de 
resentisteis, exclamaba: "¡No se 
atreverá Hitler!" 

Hitler y Mussolini tienen 
t babee perdido la cabeza para un ver que I. f n'Irán enfrente 15 mi-llónco de bayonetas francesas, in-glesas, soviCti.s, españolas y 

checas cantee trat millones de 
bayonetas italo-alemanas. 

Por si la pierden, en París le 
organiza a todo vapor la dele»a 
contra los bombardeos aéreos. 
43.500 refugios se hallan ya lis. loo, Se han instalado 150 sirenas. Se prepata la rápida evaceación de la población de mujeres y ni-ñas, habiéndose remesado a tal So los transportes. Estas medidas fueron adoptarlas cuando el do-mingo terminaba Daladier su en-trevista con Chamberlain, entra las bromea de Loadrea. 

La negativa del Gobierno che-
co de resistencia al memorándum 
de Hitler, apoyado por el pueleo 
y por los movimientos demarcó. 
Ilesa elsdeFLa,nicitaer de lengld yauler quera

ame.-
balaban can hacer saltar a loa 
Gobiernos francés e ingle el de 
bah el visto -balean al sane. ase 
Checoslovaquia, nos dará la cla-
ve del desarrollo inmediato de las 
acontecimientos. 

El 1 de octubre es el término 
del ultiiniituen de Hitler, amena-
aando ron la invasión. Se impo-
ne, pues, que los Paises democrá-
ticos pongan en juego la estrate-
gia de la rapidez y la previsian, 
pues la Alemania nazi mueve a 
en- timbo sus p.nes de brega, 
los paises satélites que juegan en 
su órbita, como Polonia, Hungria, 
Italia y el Japón. El plan estra-
tégico de Alemania e llalla es, en 
caso de conflicto general, tomar 
a un tiempo las posiciones de Es-
pana y Checoslovaquia, el petró-
leo y el trigo de Rumania y blo-
quear en el Mediterráneo a las 
escuadras de Francia e Inglete- j
era. A este objetivo responde la 
llegada de trabas italianas al Ma-
rruecos español y los depósitos de 
gases asfixiantes de los nazis en 
los Pirineos, contra Franela. Se 
impoiren las cantramedidas de 
les países democráticas en Espa-
ña y Checoslovaquia. 

La advertencia oficial del Go-
bierno soviético al de Polonia, 
amenazándole con anillar el Pac-
to de on agr.ión polaco-soviéti-
co sl ataca a Checoslovaquia, sig-
nifica que el coloso soviético ria 
sumidero "papel mojado" su com-
promiso de ayuda mutas ron los 
checos. 

La resistencia de España, sien-
do nuestro país llave estratega'. 
eeEerana Occidental y el alecli-trr 

aneo, refuerza la posIgióñ de 
Francia, Inglaterra y Checoalo-

LLOYD GEORGE 

vacada. La resistencia y unidad 
de España, China y Checoslova-
quia, que ha de ser seguida por la 
dé Francia e Inglaterra democrá-
ticas, cuyo puesto de vanguardia 
Y de honor lo ocupa la U. It, S. So 
ron justo titulo, ganara la bata-
lla de la miau y el progreso al fas-
cismo. El reta de Mussolini de gas 
Europa semi fascista no se 
pondrá. La amenaza de Hitler a 
Europa—"Te rindes, o guerra"—
no se impondrá. Y el aaote de 
otra guerra que ya se acerca sólo 
puede evitarse si los países derno-
ce-áticos hacen retroceder a Hite 
lee y 111.sollnl da ihnaahá e Gis* 
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cm.„4o lapoeición de las de-
ce más indefinida fren-

, obeepro paliaran° hacina-
'', rape la Unión Soviético 

palitos exterior clara, de-
,. oartitersiendo Inta demos-

.  red de ea titánico baba 
k, pos del inundo. El salema 

„, -oeiMed colectiva basado en 
;acto. de no agremie; sus 
los ani Francia. China, Che-

etc., COI{ otros hiatos 
gris 'reclaman la insobor-

mitad vol a6 pes ticl giran 

le 
socriatios 

eeb • a. mimen. riganteecos en la 
„‘ a„ N. por articular el saneeu 

de acuerdos mutuos para liaran,
05r lo joz de loe pueblos, así 

m firme e inalteroMe pean-
e.defensa de loe países ame-

danled 

, dos mi independencia na-
el, hablan doeuententenie de 

inalterable pacifista 
de la U. R. S. S.' 

Si aharna duda melenas de que 

la Unió. Smiética y su Ejército 
Rojo son la nute firme garantía 

de pas, bastarían los últimos he-
eh, de la tirante irituataón 

pare demostrar Mtel gran 
verdad-

Lo Unión Soviética, tinaco pata 

ni el mundo donde el fascismo no 
emsditaye la pesadilla interior, ce 
¡ay el ele en, temo eddin.,,cuyal:e;zr.:; 
pan todos me e 
mientes de la libertad y del pro-

que macren Unpedir sitie el 
fascismo dé an retroceso a la ci-
,„weacion y a ki cultura. E. el 
eje donde la exPlotación del hom-
bre por el hambre ha pasado a U-
., ap capitulo negro de su hl.-
Itrio, pero donde 110 tiene pa rea-
lidad. 

Por eso hoy, cuando el mundo 
riente la amenaza de una nueva 
guerra provocada por loa palees 
de regímenes totalitarios, todos 
les pueblo. libres, vuelven me es-
peranzas al gran paño del socialis-
im, ponme ven en él la garantía 
de te pas enpeligro; el único país 
pa no V.Mla en mostrarse enér-
gico mando las circunstancias lo 
requieren como lo hiso con el Ja-
pón y ahora con Polonia. 

Si Hitler teme atacar a Che-
metovequia y romper el equilibrio 
europea, es porque sabe que de-
trae del graso pueblo checo uta. la 
U. R. S. S. alerta, catan con ella 

ligjablos que mban lic pa. y la 

E., por esto, inadmisible la no-
tician de algunos elementos que 
esgrimen bajezas y reticinicias es-
coras sobre la leal solidaridad 
prestada por la Unió» Soviética a 
los pueblos de España, Checoelo-

cen basta con asomarlos el ma 
regula y China. A los que tal 

Eurcipa y ante las tinieblas de 
la ',anulan verán Mara y &data 
so la posición siempre alerta de 
la U. R. S. S. 

NUESTRA 
BANDERA 

ou'tgaM9-41 ~111~-co-~~~rszi(.) 
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la D.N.S.& cona el COMPPOMISO tie acu-
dir coo Fracia BB BVIIiia dB CIIBCOSIBUBIllia 

MOSCU, 27 (11 o.).—El órga-
no central . de las juventudes co-
munistas sKoneomolskaia Fray-
da, eacribe lo siguiente fiebre la 
aituación de la Europa Central: 

•La agresión fascista deeenca-
denada sobre Checoslovaquia osa 
la connivencia de Inglaterra y 
Francia, amenaza no .lamente a 
este país independiente Y Paelfi-
co, sino a la paz europea. De este 
modo, ¿cómo explicarse que 
Chamberlain y trae él Daladier se 
muestren tan complacientes ante 
las exigencia. de Hitler? A esta 
pregunta no puede ofrecerse Mar 
que una reepuesta. Con as politice 
Chamberlain no sapira en modo 
alguno a salvaguardar la paz efec-
tivamente. Visitando por don ve 
ce a Hitler, Chamberlain trató de 
conseguir un ello objeto: :salvar 
y defender por todoe loo 
mientos nu politice de enteete de 
acuerdo con los agreaorea, aun en 
el caso de que para ello haya de 
efectuar excesivas concesiones. 

No es nada sorprendente que 
las masas del mundo entero que 
intervienen unánimemente en la 
defensa de la independencia de 
Checoslovaquia. declaren continua-
mente que la política de Chamber-
lain conduce a la guerra europea. 

En estas horas duna para Che-

coslovaquia, para la paz europea 
y para la Humanidad, solamente 
la Unión Soviética ha expreeado 
en alta va su diligencia para de-
heder la paz y coneolidar la seg.-
ladad colectiva y ha confirmado 
una vez Más por boca de su aban-
derado stalininno de la paz, Lit-
vieof, gee la Uribe Soviética con-
firma nuevameete su fidelidad a 
los compromisos Internacionales y 

partiedarmente ni decisión de 
acudir acompañada de Francia en 
ayuda de Checoslovaquia si ésta 
fuene atacada por el fascismo ale-
mán. 

La política verdaderamente pa-
cífica de la U. R. S. S. es la expre-
sión de la potencia de la paz y del 
socialierao. Esta política fuerte. 
enérgica, no tiene nada de común 
con la política de debilidades, de 
teririveraaciones y de concesiones 
seguida por las llamad. grandes 
Potenciaa democráticas y burgue-
sas. 

No se podría humillar al agre-
sor mía que por la fuerza. La di-
plomada soviética ha llamado Y 

LA N REPUBLICA 
int!exillble con los traidores 

El Tribunal Central contra el Es-
pionaje ha condenado u muerte a 
tres traidores a la causa de Espa-
ña. Son: Joma. Arquea, (a) "Sin-
Miura Manuel %Vegas. Y Leopol-
do Panlzo. Las pruebas encontra-
das matra los tres traidores han 
sido abrumadoras. La República, 
por mediación de sus Tribunales. 
cme sabe ser benigna y comprensi-
va con los equivocados, con los en-
[asilados, a quienes el error arras-
tra por Jalaos caminos. se ha mos-
trado enérgica y rígida can los 
traidores que la vendieren. El Tri-
bunal de Espionale Y alta TraIcIón 
ha interpretado y aplicado el espí-
ritu de la ley, que es el esphita del 
pueblo mismo, con elevada sereni-
dad y justicia. 

Arquea. VieglLson y Panizo, diri-
gentes del Triunvirato de Falange 
Española, en estrecha relación con 
el P. 0. U. M., representante del 
trotskismo, utilizaban para sus fi-
nes los mismos procedirrilentos tel 
Mulo, con el que colaboraban en 
la labor de traicionar a Esa... 
Toda la demagogia de su lenguaje 
se empleaba para enguatarnr sus 
linea bojo la máscara de ea revo-
lucionar:1mo; loa tres condenados 
laboraban pesa el fascismo, a 
quien servian y de ceden depen-
dian, en complicIdad con el incon-
fesable P. O. U. M. El trotskismo y 
el báselo se unían en ellos una vez 
más para realizar labores de esplo-
naje y de traición, de descontento 
Y de desmoralización. 

El libro "Escdonale en España". 
de Max Rieger, se había ocupado 
de loa activtdades de estes tres es-
pies. En . página 35, dice: 

"...En alguna de estaa represen-

Ultima hora 

Londres, 28 
m.) (Urgen-

te.)—E/ Almi-
rantazgo 
anunció ano-
che la movili-
zación de la 
Escuadra in-
glesa.-(Fabr 

Molones. como en la Embajada de 
Chile, siguen todavía trabajando 
para el enemigo, bajo protección 
diplomática, miembros destacados 
de la Junta Suprema de Falange 
Española, como Manuel WegUson 
y Leopoldo Panizo, médico, jefe en 
la actualidad del Triunvirato di-
rector de Falange. En la... pode-
mos citar a Joaquin Arquea cono-
cido por "Mari.", entre los fas-
cistas, tercer :Meta.° de/ citado 
Triunvirato. 

Los documentos cifrados halla-
dos en poder de los detenidos eran 
notas que contentan datos de ca-
aácter militar secreto, destinados a 
su transmisión al enemigo (empla-
zamiento de nuestras belenes en la 
Casa de Campo, en las márgenes 
tel Manzanares; relación cOmPle-

1a de las baterias antiaéreas de 
Madrid, con Indicación en croquis. 
de sus emplasamientoS; &S.M. 
ción orgánica de todos los efecti-
vos del Ejército del Centro y pla-
nes de sus operaciones, ordenadas 
y abscisas de mimaras baterías, no-
t., todas de puño y letra de loa 
detenidos. 

a todos loe demás paises a seguir 
este camino. La politica soviética 
de paz edil dictada por la aspira-
ción • defender los interesen de 
toda la Ilurnaaidad y pariegol-
mente I. intere.eo de loa pueblos 
combatieetea en las poeiciones do 
vanguardia en la lucha contra el 
fascismo. La politica pacifica del 
país soviético dirigida centra la 
afección fascista, es apoyada por 
toda la humanidad avanzada, 
puente que no mate ningún pue-
blo que quiera la guerra. 

En el momento preeente ea to-
davía posible detener al agresor, 
pero el menor retroceso equival-

tornado a llamar incansablemente dria a la rnuerte.—(Auna). 

Nuestra resisten-
ella en el Ebro 

EJERCITO DE TIERRA 
ESTE—Las fuerzas al servicio de 

la invasión. apoYadm por la artl-
lleein y la aviación italo-alemanas. 
han realisedo hoy violentos ata-
ques contm algunas de nuestras 
posiciones de Coll del Coso. consi-
guiendo ocupar tres alturas, que 
las tropas españolas contraatacan 
para recuperarlas. 

Pero, además de esto& doctunen-

tos, se han encontrado ateos que, 

por ser secretos y tener carácter 
exclusivamente oficial, hubieron de 

ser subetraidos de los despachos 
del Estado Mayor del frente del 
Centro. 

Peso esta organiaación. no sólo 
desarrollaba una actividad de es-
pionaje en favor del enemigo, alrio 
que. apoyan..e on sus granas de 
acción, y en perfecto enlace con 
agrupaciones extremadas. como el 
P. o. II M. y otalm. Preindeba Pe-
ra el momento Inin ~ritmo asia 
sublevackin armada". 

Nuestra artillería ha dispersado 
algunas concentraciones enemigas 
de tanques e Int.teria. 

La aviación republicana entabló 
dos combates con la enemlga, im-
pidiéndole realizar sus objetivos. 

En los demás frentes, sin nove-
dad. 

Se moviliza en Inglaterra 
la aviación auxiliar 

11111113dES 111111191VegaS 1183111311 0011 Beigl 
LONDRES, 28 (1 m.1,--Los por- militar en tiempos de paz consis-

tuarioa de ICIng y Lynn se han no- ten principalmente en la llamada 
gado a cargar 

100bo 
toneladas de 

abhrc 
ie

o 
- a filas de seis quintas.--(Fabra 

rro fundido a rdo de un 
alemem con destino a Hamburgo.  
Los trabajadores justificaron su 

bablemente se destina 
contrae Pro- 

nos- Mientras la güerra no comience—de" actitud diciendo: "Este hierr 

otros para dentro de algunos dias". 

La furia estéril 

del fascismo en 

el Ebro 

España y Checoslova-
quia, hermanas en la 
resistencia contra el 

fascismo 

BARCELONA, 27 (II na• — 
Según una estadistica que no 
se considera perfectamente 
enasto, pero que se aproxima 
a la realidad. en las batallas 
del Ebro el enemigo ha reali-
zado los siguientes gastos de 

Han velado sobre nuestras 
lineas, en total, 5.850 avloms 
de caza y 5.705 de bombardeo. 
Han empleado L900.000 ellos 
de explosivos y 2100.000 de 
acero. Se calmla que han gas-
tado 5.600.000 de litros de fa-

Durante las cinco contra-
ofensivas, que han durado cin-
cuenta abs, las pérdidas tota-
les sendas por los facciosos 
se elevan a 611.eM bajas, es de-
cir, 50 hombres por hora--
(Feb./ 

MENSAJE DE LOS VOLUNTARIOS 
CHECOS 

PRAGA, 2'7 (II n señor 
Presidente de la República checos-
00000; Los voluntadov checosiova-
us que d.de hace muchos meses 
uchan en el Ejército Popular de 
España no solamente por la tilde-
Pendencie, la p., y la libertad de 
España y Checielovaquia, sino poi 
todas las narion es del mundo. 
Fui estos momento- tan critico., pa-
ra la República checoslovaca, salu-
damos entustisticamente las me-
didas de defensa tomadas por us-
ted y el Gobierno checoslovaco. las 
cuales son atoolutarnente necesa-
rias para garantizar la integridad 
del territorio ola defeusa de la ríe-
Mita. 

Declaramos que mimaan prepa-
radn para cumplir todos nuestros 
deberes expuestoa por usted y el 
Gobierno a todos los ciudadanos de 
a República, ráPidamente en el 
momento en que se mis faciliten 
os medios necesarios mientras. 

continuaremos a qal prosiguiendo 
la lucha contra el enemigo coman 
de todas las democracia. 

loticiario Racional 

Sílbenlas muy bien ene usted se-
flor Presidente, lo mismo que el 
Gobierno checoslovaco, nos da. 
probabilidades para que podamos 
nimialr los deberes que tenema• 
contraidos COMO VOIIMUMOS Clle•• 
caslovecos".—(AIMAa 

SaLUDO DE "AMF-90L..
BARCELONA. 27 (II n 

movían.da deportiva necio-
:mi de la juvmuid española, «aluda 

Checoslovaquia en estro <lindas 
momentos, e.,p,raodo que el pue-
olo checo defenderá la indepen-
dencia de su pais como los emano-
co luchan por la Independencia de 
España al servirlo de la libertad y 

progreso Consejo Nacional de 
tAiresol". Nieto -(Allaria 

Ante 13 canana Ae 
invierno, Cill110 Ile 
Ida la tierra S-

ena 

BARCELONA, 27 112 n.). —L 
"Gaceta" publica una orden de De 
tensa dictando normas para la mo-
vilización de los trabajadores co-
rrespondientes a determinados cal-
cios de la tiene y de la construe-
clon pertenecleMes a los nena.-
zois de 1921. 1910 y 1919.—(Febusa 

inaugurado en un pueblo de Cata- una posibilidad. 
BARCELONA, 27 (11 ri.).—Se ha lenitivos, no pardee un grano ni 

loba la Escuela de Aprendices de En mte pie:afeamiento canal-
Aviación. En el acto tomaron par-
te M director de la fabrica, el co-
misario y el representante del Co-
reas! de Enlace D. . EL, T.-O. la T. 
Todos ellos destacaron la trascen-
dencia que tiene el establectraien-
to de esta Escuela peza capacitar 
a los obreros y para feriar nuevos 
tkenicos.—(Aime.) 

VALENCIA, 27 112 al.—En el 51
Cuerpo de Ejército efe ha celebrado 
el acto de imponer lea hasignias de 
alférez a 12 mrgentos, quienes, de. 
pués de un breve averno de capa-
citación en la Escuela de Oficia., 
se han hecho acreedores al aseen-
so.—(Febus.) 

LopuszzrIvazism LOS —LE4 

Para que, dentro de lee perfil-
aos que la guerra impone, mitin 
menores I. penalidades del pue-
blo en el próximo invierno, ea In-
dispensable incrementar hasta el 
último extremo la producci. 
agrícola. La semeatera, Pritiaer 
deber de guerra en el .mpo, Me-
quiere toda nuestra atención y 
eatashismo. La tierra no solo be 
de rendir como tumido todos Ise 
brazos campesinos se dedicaban 
a su laboreo, ano mucho más. 

Para ello hemos de incorporar 
a la mujer a las tareas del cene-
., sembrar nuevas tierras, llegar 
hasta a la utiliaacIón de los jar-
dines y solares, en las ciudades, 
para la producción agrícola, co-
mo se ha comenzado ya a prac-
ticar, porque necesitamos, para 
la victoria, cosechar más que 
non.. la Inteadfleación de los 

co de las tareas del campo que 
entraña la campaña de invierno 
está también la mItación del nú-
cleo nula Importante da proble-
ma de abastecbuientos. Por esta, 
la acción unida de las organiza-
cienes agrícolas, de las autorida-
des. de los campesinos, de todo 
el pueblo, para ganar la batalla 
de la sementera e intensificación 
del celtista, hay que emprender-
la inmediatamente. Sólo ad con-
seguiremos que nada falte a los 
combatientm de la libertad y al 
pueblo trabajador, que constitu-
yen el eje de nuestra lucha con-
tra la invasión faselsta. 

CHECOS 

VALENCIA, 27 112 0.1 —El Co-
unté Ejecutivo do la F. U. E. ha 
dirigido a loo Pavees estudiaraen 
checoslovacos tin mensaje cariño-
so en el que lee dice nacos horas 
difíciles para la integridad de att 
Patria lee estudiante, españoles 
que luchan cc vanguardia contra 
el fmcismo invasor le, saludan Y 
animan a seguir su magnífica ges-
ta frente olas bravatas de Hitler. 
(Pebas.) 
CHECOSLOVAQUIA PUEDE PO-
NER EN PIE DE GUERRA MES 

MILLONES DE HOMBRES 
MOSCO. 21 (11 m).—Sobre la si-

tuación de Checodovaqula, dlce el 
arlo "Konannolatala Pravda",
"Checoaloraquia posee un Elle-

ella no muy grande, pero bien do-
tado de técnica moderna. En tiem-
pos de pr cuenta con cerca de 
183.000 hombres, que en amnios de 
guerra puede ser aumentado hasta 
tres malones, y quizá más. Esta. 
fuerm, que no sólo está integrada 
por el Ejército, sino por todos los 
verdaderos patriotas checoslovmos, 
representa ora .eión tan sólida, 
qae se descargará sobre su enemi-
go si intenta Meadlr el territorios 
pacifico de Checoalovaquia."—(Ai-
me) 

LONDRES, 28 (1 m.).—En la re-,
unión del Gabinete celebrada ano-
che, aparte de Ion preparativos de 
la reunión del Parlamento. E. tea-' 
ti de la santa de Wilson a Hitler, 
en la que, como se sabe, Iba a in- ,
sistir una vez más, en nombre del,
Gobierno británico, eobre la nene-,
Melad de una cenen territorial pa-
cten y de un arreglo del aman. 
checoslovaco por la na dIplorniat 

Aunque no se sabe nada olielela 
mente, en los Mataos bien Infore4 
me.as se tiene una hinpredón peal 
simasta de la gestión de Magma 
cuyo peamleme queda refleladol 
por el &acaree de Obeenterlabal 
Tachado hoy. 

- te Jornada de mañatu maga.: 
da con nervosisrao, aunque nada 
.cluye que ae prosigan rerelizandol 
esfuerzos cerca del GoMenio atea( 
mán.—(Fabra) 

LONDRES, 28 11 m.).—Se ha pu-
blicado una orden autorizando la 
movilización de las unidades de 
aviación ~lar atudllar.-1Fabre 

BERL IN, 38 (1 m.).—Dtiranti 
mas de dos horas han atravesad, 
In capital numerosos destacamen-
tos motorizados.—(Fabm.) 

BELGICA MOVILIZA 6 QUINTA' 
BRUSELAS, 28 (1 in.1.—Las me-

didao adoptadas por el Gobierno 
consideradao corno reformmient,

Los anteriores ~toa. reina
cidos en el Miro citado, 
den al Informe que el 
gmmall de Seguridad, de PotIciarde 

Madrid, &rigió en 1 de Junio de 
1937 al Director emmeel de ER9D-
ridad, y demuestran ele moda. 
dudable cuál es la vervindem acti-

vidad de la alnlealta banda del 

P. 0. U bt. y cuáles los orgardemos 

ron quienes mantiene más estre-

chas relaciones. 
El fallo del Tribunal de Espiro.-

le y Alta Traición demuestra. ade-

más, la objetividad del libro de Ele-

ger-, documento de acasacion for-

mideble, Y eridencia lo justo de sen 

acusaciones, que uol~eo equi-
vocadas pretendieron adentre:ex 

en sentido alejado de lo realidad 
de la otagmaaaa eme refirae. 

La culpabilidad do los acusados 

ha quedado plenamente demostra-

da Y con ella, corno un acta de 

ocnonolóa le coneltkidsd dr ¡El fa.seisino DO se apuntará nn nuevo tardo 

les elementos te ot alltgat a a del armando jibegoad, joularmo checo, 

Las patraña i fascis-
tas no las creen n.

tilos mismos 
BARCELONA, 27 111 n.).—Se co-

noce el siguiente hecho, ocurrido 
en San Sebaetilin: 

Naco unas noches se celebraba 
un partido de pelota en el nuevo 
frontón Cross, Como de costumbre 
se radió el parte de guerra, en el 
que se eedalaban, como si..., 
triunfos inexistentes. 

Un comandante de Regulares se 
levantó, indignado, de ni miento, 
y dijo: "ibler*ra, montee! Ito del 
Pkiro ea la calastrofe más grande 
de toda la guerra!" 

Sc armó no escándalo enorme, 

Y el partido terminó tumbinaosa-
mente.—~ 

clara Chamberlain—mantengo la es 
peranza de poderla impedir 

LONDRES, 28 (1 m.).—Cham-
berlain ha pronunciado hoy ante 
el micrófono su anunciada alocu-
ción sobre el problema europeo. 

Comenzó expresando ni opinión 
acerca del problema internacional 
para decir que una cuestión de 
principio no debe ser motivo para 
una guerra. Recuerda a continua-
ción loe ealuerzos realizados para 
resolver el problema checoslovaco, 
agregando gue el ose terreno de 

las mediaciones se eacuentra dis-
puesto a no ahorrar esfuerzo M-
IN., y tanto es an que no aban-
dona la eaperanza en MI labor 
efectiva para mantener la pan 
mientras existan posibilidades de 
mantenerla. Aseguró que si hicie-
se falta una tercera entrevista 
con Hitler para obtener un resul-
tado útil, la haría-

Un Inglaterra--añadie--bahnt 

que llevar a efecto ciertas medi-
das y afirmó que eran necesarios 
voluntarios para la. ~enana an-

ti..na, brigadas de bomberos y 
servicios territoriales, aunque sa-

be que tanto loe hombrea como las 
mumes ingleses están diap~,oe. 

a dmempeñar ma del. 

0. nolla, 

fifiera--

da en la defensa del país. En este 
sentido manifestó a sea escuchas 
que se presentasen a laa autorida-
des locales donde se lee indicará 
si ni necesita de ellob. 

No alarmaron al saber que han 
sido llamados loe hombree para 
servir en la defensa aérea o en la 
Marine. pues ...mente se Grata 
de medidas de precaución que d. 
be adoptar todo Gobierno en una 
época como la que atrayiem Eta 

n'llo no significa quid valemos 
resueltos ala guerra ni que la 
guerra sea inminente. 

Ciertamente imestra simpatía 
está junto a una peoueña nación 
que se encuentra enfrentada con 
un egrande y poderoso vecino. En 
cualquier circunstancie no po-
dríamos comprometernbs a llevar 
a la totalidad de las naciones a 
rea guerra por esta sola Y Peque-
fue nación. 

SI tuviéramos que combatir ha-
lada de sea por problemas más am-
plios que por este. Si estuviera con-
vencido de que una nación cual-
quiera estaba resuelta a donalier 
al mondo por infundir miedo por 
en fuerza armada, yo opinaría "gile 

beef que resistir". Bajo tales ante-
mana y avasallamiento., la vida de 
los pueblos que creen en la liber-
tad no valdría la pena de ser vi-

la 

tovidsacl' epeqr"ue "coe:ParomeaetemZose"'eo 
terrible. y hemos de estar hielo cler-

ella es Porque . Juegan grandes 
cosas, siendo necesario arriesgar 
todo para defenderlas. Yo solicito 
de vosotros, por ahora, Merar em 
la mayor serenidad posible los 
acontecimientoa de las Pradiem 
di 

Mientras la guerra no comience, 
mantengo la esperanza de poderle 
Impedir. Sabéis que trabajaré por 
la paz hasta el último instante. 

Comprendo muy bien las razones 
por las cuales el Gobierno checo 
ha considerado que im podía acep-
tar las condiciones que ae le pro-
ponían en el memorándum alemán. 

Después de mis conversaciones 
con Hitler. tengo la Impresión de 
que sl se nos diese tiempo seria po-
sible un arreglo. 

Después de ml primer Maje a 
comunagnó 400-

neo, que, en sustancia, concedí. 
a Hitler lo que pedía. Al regresar 
a Alemania me cogió completa-
mente desprevenido al observar 
que Hitler insistía para que los te-
rritorios que reivindicaba le fuman 
entregados Inmediatamente y que 
fuesen ocupados después por las 
tropas alemanas, sin que se diera 
una garantia a loe habitantes de 
estos territorios que no sienten 
simpatía por la aneidón de los ale-
tean.. Tuve en Menta las disposi-
ciones adoptadas con anterioridad 
y be decidido que considero esta 
actitud nada razonable. si se debe 
a tina duda de Hitler em cuanto a 
Ion propósitos del Ootderno checo 
para el cumplimiento de au pro-
mesa de cesión del territorio. En 
nombre

eci 
e.mden.rItiClobilerna o barbiratáni io

Gobierno de Praga, con la segura 
daLde que nuestras promesas tle-
nefF una Oleada y cisnes g..-
ties de seguridad"—tFabraa 

LONDRES, 28 (1 ml —El texto 
real discurso de Chamberialn fué 
radiado en alemán por la emisora 
oficial, seguido de un comentario 
sobre la situación presente.—aea-
bra.) 

La invasión? 
BERLIN, 28 (3 madrugadaa—So, 

eonfIrma que Wilson, el enviado de 
Chamberlain. llevó a Hitler un doa 
cemento con un plazo para emai 
e a las tropas checas del territ.-
no sudete, dando la garantía da 
que se cumpliría el plan en el pla-
zo marcado. Hitler contestó al 
mensajero ingles que si Praga no 
daba una respuesta aattsr.torim 
aceptando la retirada de sus tro.a 
nao para hoy, se reservaba el do-a 
techo de adoptar las medidas p 
eisas. 

Se entiende que Hitler se ha 
ferido a la &evasión. A Última h 
no se había publkado ningunae 
ta en el Foreign O.00 y en 
lin respecto al caso. 
HITLER CONTESTA A ROOSMill 

VELT QUE MANTIENE EL 
. MEMORANDUM 

BERI1N, 28 11 ml —Con 
do al llamamiento que le ha hec 
Roosevelt, Hitler tua enviado a é 
un telegrama en el que le dice 
las posibilidades de una mel 
están coridensadaz, en el memo 
dum alemán y que ahora c 
p o tx.r1 e al Gobierno c 
decidirse por In guerra o por 
paz.—igabra 

WASHINGTON, ?S 11 m..). 
señores Hull y Welter a 
ron el Departamento de Estado 
ro dirtglrae a la Casa Ríanse, dona 
de dieron cuenta al Presiden 
Roosevelt del ourso de los 
cimientou europeos, 
en relación con el texto de la 
testación do Hitler. Eata coniestal 
clon es comadread:a en 
rica como poco o nada momeare 

puer se limita a repetir 
dicho en innumerables veces pam 
Hitler 

el señor Hull rediga rararianzaron4i
Antes de salir del 

Checoalmequill.—Heabilni 

Se considera inminente un 
nuevo Gobierno inglés con‘ 
los partidos Liberal y La.l 
borista, Eden y Chur~ 

LONDRES. 27 (11 si.).—Se sabe Chamberiain hará una declaram 
slae si Le situación politiea emPeo- eitin lo Más ansPitz PoMitie 
ra en ionpróximos días, el Gabi- las gestionm de estos dítm. 
nene Mea( seria .mellado esas mía- En el debate intervendrán AttleM 
vos ministros, son el fla de que el y Sinclair, como jefes de la operas 
emblema ente raPeeaeídud° Pue te- ción laborista y liberal, rmp.tiva dos los sectores de la nación. mente. También interven.. Se dice que en el posRge nuevo u„..«, chdy,Edi y Ed,
Gabinete formarán los p.tidos ,A1.5"`"'ee
bernia y Liberal y que también Me- • 
mar. parte deetaradas personal. 

Hico del Partido Comaalsta Po-.
PA.R113, 27 (11 n.).—El Buró 

"de'schia,baEdraaej.a.1,lrawsbn"dorwininbCrce°..s""d.r 

cen4elnuquPeubafirmal"nu aso wattununtaí'''clee Mm nuevos ministro. 

ñame el Paria... sólo se 
Exi la reunión que celebrará ma- trabel. Por el marilamindento deg 

la ~la 
imm.amghozso, embono, fir: 

amomona—citabra4j 



El Radio Comun:sta de Aleoy a todo el pueblo antifascista 
CAMARADAS, Con el dolor san-

grante de la. victimas producidas 
por le metralla &satina Mie.ntr 
os bornbardeoa reciente, en quo e 
faeolemo criminal Be nube centre 
nuestro querido pueblo. Pero cor 
* firmeza inalterable de presegui, 
Muriera lucha hasta el &Muta-
miento total de los Invuoree di 
Capa., nuevamente el Partido Co-
Tenista, que dude el primer mo-
mento ha permanecido en su sido. 
se dirige a vosotros para que Al-
coy, hoy más que nunca. en los 
momentos Intensos que vive, man-
tenga su pulso fi rme y re apreste 
a afrontar cuantos problemas nos 
piantes la situación. 

No ignoramos loe objetivos que 
persiguen las buidaes de blusereini 
e Hitler al destruir laa vidrie de 
naden' sera. Márs querida!, quo
se Paralicen lee fábriou y talla-
red, riee no se produzco en la. In-
durarles, que se desmorone nues-
tro retaguardia hoy Más fuerte 
que nunca para aniquilar a los 
traidores, y que nuestra moral se 
deprima para facilitarles su triun-
fo, que nunca 'remire. Todo esto 
es lo que quiere coneegulr el fas-
cines con oua bombardeos. 

Por ello, el pueblo enterneciste 
revolucionarlo de Alcoy, mis traba-
jadora., deben reaccionar enérgi-
camente contra estos propósitos, 
haciéndose dignos de su condición 
de luchadores conecientes que de-
fienden las libertades del pueble 
español y la Independencia de 
nuestra Patria, incurporandose con 
más entusiasmo y fervor que nun-
ca a su puesto de lucha en la fá-
brica, an el taller, en el comercle 
en todos los centros de producción 
desde los cedes tenemos que ayu-
dar a nuestros hermanos del fren-
te a acelerar la victoria de la Re-
pública. 

El ejemplo brillantísimo dado 
por los obreros metalúrgicoo per-
maneciendo en sus puestos de tra-
bajo. la labor y el trabajo intenso 
de los obreros electricistas y bom-
beros que han demostrado a todas 
luces su amor a la causa y se rea-
ponsabilidad antifascista, el es-
fuerzo magnifico de las fuerza, de 

las autoridades 
respondieres del mismo en esta lo-
calidad, que han organizado vein-
ticinco equipos de soldados pare 
descombrar en loe lugares sinice-
tradoe, salvar las máquinas, loa 
materias primas. las ropas y los 
muebles, etc., sin acciones y ejem-
plos que deben servir de norma y 
estimulo a todos los que verdade 
lamente ae sientan die.... 

¡Todoe a sus puestos) ¡Coda uno 
g cumplir con su obligación! ¡Que 
nadie deje de reintegrarse inme-
diatamente a su fábrica, a su ta-

lee o centro de prsducclnn, as 
oral que ayer y anteayer lo han 
*cho ya gran número de traba-
adores! Los obreros cuyas !and-
as o tulleces hayan sido tenle. 
redes por la aviación y no /me-
lar, Incorporarse de nuevo a sus 
oreas habituales, ¡a descombrar, 
l salvar los útiles de trabajo, lao 
náquinas, materiales, etc./ 

¡Todos a construir refugios pe-
a salvaguardar las vidas de la po-

elación, de mujeres, niños, ancla-
rlos y obreros! ¡En cada taller, en 
*da fábrica, un refugio! 'Mine 
mos la ciudad abriendo refugios 
profundos de miedo con el °afuer-
a° y la aportación de todos los ciu-
dadanos orientados y dirigidos por 
as autoridades y organismos lo-
cal., 

INI una sala lar:tended local, di-
rigente de Partido o Sindicato, res-
ponsable de fábriea o taller, aueee-

NUESTRA 'BARDE* 

U&1A EN PIE DE GU RA 
Por la Barmalizacill -de la viga le Ago, ia moncacion En París y Londres se prepara la de. 

go la producido y la cansina* de religa fensa contra los: bombardeos aéreos
te de su puedo de re...Unidad! 
Quien no qe haga eco de uta im-
perativo del mcunento y no eepa 
estar a la altura que el cargo que 
ocupe demanda, debe ser apartado 
de au ratio. 

TODOS LOS ANTIFASCISTAS 
ALCOYANOS, A SUS LUGARES 
PE TRABAJO. A NORMALIZAR 
LA VIDA DE ALCOY, A INTEN-
sroncna LA PRODUCCION, .4 
CONSTRUIR REFUGIOS. 

CAMPESINOS DE LA COMAR-
CA: Fl O Y MAS QUE NUNCA 
ASAS iSCED ALCOY DE LOS ALI-
MENTOS QUE NECESITA. 

¡VIVA El, GOBIERNO DE UNION 
NACIONAL! 

i VIVA La REPTJHLICA! 
IABAJO all. FASCISMO Aing-

SINOI 
< EL VOMITE 

Alcoy, 27 de septiembre de 1938. 

la Merecido Provincial übrera,11 E, 
Irga sobre la nada ge lotero 

Bajo la presidencia del compa-
fiero Cañizares, se loa reunido en 
seden semanal ordinaria la Comí-
sido Ejecutiva. 
H. asistido los coMPUMeos Re-

/ello martinex Sanneguel y Martí-
nez Sanean°. Deltell, restablecJdo 
Jr su dolencia, también asida re-
integrándose a las tareas de la Se-
cretaria general. Vallano no adste 
por encontrarse ausente. y Dome 
nech, por estar cumpliendo sus de 
heces militare.. 

Por Secretaria adjunta se dales-
lora a toda la correspondencia, de 
la ene/ la Ejecutiva queda debida 
mente informada. 

Después de la información faci-
litada por el camarada Deltell so-
bre las actividad°. del Frente Po-
pular, se toman, después de ser es-
tudiados con todo cariño por parte 
de 

alllrgerterpaalrelfa'Prt 
xima campaña de invierno dé loe 
remitedos apetecidos y necesario.. 

oara sustituir al compañero Del-
tell en el Comité Provincial de En-
luce U. G. T.-C. N. T. es deeignado 
el compañero Rombo Martínez. 

Sc acuerda que interinamente 
quede anexionada la Secretaría de 

serme Al :quilco 08 
1844.1,10103 

NÚMERO PEE. 

MIADO AYER

_ 

Federación Provincial Camp3sma 
CON VOC 

Leer la presente nota se correrme 
a una reunión que tendrá lugar el 
sábado próximo, dia uno de octu-
bre a lao diez de la mañana. en 
Gata de Goce" a las Cooperad-
vea Campestna. de Calpe, Benlea, 
Percent, Jalón, Borren., Merla, 
Tárbena, Bolulla, Eenija, Terne., 
Benitachell, Denla, Pedregner, On-
dara, Benidoleig y Orbe. Todas las 
Cooperativas citadas han sido con-
vocadas por carta, el die 28 del co-
cliente mes. 
.La reunión tiene por objeto ver 

el volumen tie la pasa el:Manida la 
lereeente temporada, t raes r las 
mimas para su clasificación y pro-
normas para la exportación, y es-
tudiarse el costo de producción y 
elaboración para gestMner del Go-
bierno el precio de tasa que con-
irlene fijar a la pasa. 

Aprovechoodo In r e u nido se 
pl a n te ará los procedimientos y 
condiciones que conviene fijar pa-
ra la recogida de la almendra, to-
mando loe acuerdos pertinentes, De 
10501 forma serán euminadea lo. 
trabajos preparatorios para la se-
mentera realizados en cada uno dl 
los pueblos, que van a estar reme-
untados, tomando las medidas que 
auguren que la sementera será he-
cha con. toda normalidad y en la 
mayor eldeneión posible. 

También hemos convenido con 
el Secretario Provincial de Traba-
jadores de la Tierra que a la re-
molón en cuestión sean convoca-
das igualmente las Cooperativas de 
T. de la T. de loa pueblos citados, 
a fin de' que tanto lo que ee rela-
ciona con la pasa, como con la al-
mendra y la 'sementera, sea hecho 
conj.tamente por laz Cooperad-
Vas de la Federación Campesina y 
Trabajadores de la Tierra. A la 
reunión, por tan t o, asistirán el 
compañero Guardiola, por la Cam-

-.aína y un compañera del Secre-
tariado de T. de la T. 

Si en la comarca productora dr 
pasa existe alguna Cooperativa 
Campesina que no ha nido convo-
coda directamente y que ha elabo-
rado pasa, puede Considerarse con-
vocada también por la preeenze 
convocatoria_ 

La Importancia de los problemas 
y curetronre a tratar en la reunión 
es tal, que todas las Cooperativa:-
deben participar en ella. A esu 
fin procuraran vencer los obstácu-
loe de ~dedo a Gata 
Pueda presentar. Lo in u 

tz: les# 

ATORIA 

I
que no falte una sola Cooperativa 
de las convocadas. 

Alicante 27 septiembre 1938. le1 
Secretario general, Anteojo Guar-
diola. 

Aviso a todas las 
Cooperativas 

Por orden de la Superioridad. la 
Delegación Provincial de Trabajo 
de Alicante pone en conocimiento 
de codas las Cooperativas de esta 
provincia lo siguiente: 

Primero. Las Cooperativas de 
consumo están obligadas a satisfa-
cer a loa dependientes, mozos, em-
pleados de oficina, como a todo el 
personal que tengan a su enmielo 
los salarios que estipulen en cada 
caso las buce de trabajo o las dis-
posiciones legales, cumpliendo en 
lue relacionre con ellos cuanto des-
pene la legislación social en gene-
ral. 

Segundo. Las Cooperativas de 
trabajadores y las agricolaz no po-
drán emplear Peregnal asalariado, 
sino dos veces al año, en caso de 
aglomeraciones imprevistas de tra-
bajo, y aun en este caso, el núme-
ro de asalariadas no será nunca 
.perior al de asociados, ni el total 
de jornales que realicen podrá ex-
ceder, al cabo del afro, de la ter-
cera parte' de las hechas por los 
compradores. Como norma general, 
estas Coopemtivas deberán abonar 
asas socios, como anticipes a cuen-
ta de la liquidación general que ee 
practique a fin de ejercicio (de la 
que se dará conocimiento al Minis-
terio de Trabajo), la misma canti-
dad que las basca de trabajo o las 
disposiciones legales estableman 
como retribución del trabajo de los 
obreros amilanados a las profeedo-
nes de lo. cooperadores. En todo 
caso, la cantidad que se abone por 

tritrt ser l
pos 

anirriocr a 
cooperadores no 

 
de-

berá
 por loe bases de trabajo o disposiciones legales para los asa-

lariados. «non t.noco conviene que sea amurrar, a lin de evitar la 
rivalidad ene podria establecerse entre los ofteros que trabajan ea-
operativamente y lo. que aún es-tan dependiendo de un patrono o 
:Minera capitalista. 

El Delegado provincial 
de Trabajo, 

Producción y Conflictos, vacante 
Que deja el camarada Domenech, 
a la Secretaría 'de Organización. 

Es sefialada la feche del PróXi-
mo jueves, dla O de octubre, para 
la celebración de la reunlón men-
sual del Comité Provincial, en la 
calle de San Carlos, 128, a las alee 
y media de su mañana. 

Después de tratar otros asuntos, 
todos ellos de vital interés, Imea loo 
que se da le solución adecuada, se 
levanta la sesión 

PARIS, 27.—En los círculo. Po- PARTE, 27.—El Consejo de ~M-
aleo. se afirma que en el Gemelo tras ha estado reunido en el Elido 
de eata mafl.a, el olio,. Daladler desde las die., basta las doce me-
se mostró en ea expolición, mar- ilos cuarto. 
Milico de claridad y firmeza. Pilé Al terminar el Consejo se facili-
aprobada por unanimidad y a ella ter un comunicado declarando que 
Malle Un corto debate del examen Deladier loa dada cuanta da las en. 
le las medidas adoptadae en vista tundirlas de Londres y ha hecho 
ir la lóny e=aligion. y.menteepa: una ~unción de =Junte dibre 
,s ayudr 

a l. 
a remetan internacional. 

El ministro de Sanidad puso al 
Sr asegura que no se trató para C000ejo al corriente de las medida. 

.eaertod_wae l .iriconvratorla del Parla- adoptadas para ayudar a lao mu-n 
jerez y niños en las estaciones de 

El enérgico mensaje de Roose-
velt a Hitler 

PAR», 57 (10, mensaje que el Presidente Roosevelt 
al "nitrar contiene, entre otros, los siguientes Párrafos,

"Pll arnmeón de la pu en el Contineote europeo, si no en el resto 
del mundo, se encuentra en peligro inmediato. Las consecuenclas de 
su ruptura son incalculables. SI la guerra estallase, la vida de Melaren 
de hombres, mujeres y niños quedarla destruida en circunstancias de 
indecible horror. Los Estados Unidos no han coneraido ninguna obli-
gaclin politIco, NO se sienten presea del odio. 

El deseo supremo del pueblo norteamericano es la paz. Pero en la 
eventualidad de una guerra, se encontrarán ante el hecho de que ido-
... nación podrá emanar a la catástrofe. 

Lo política de los Estados Unidos ha sido siempre dirigida a con-
seguir la solución a las diferencies internacionales que puedan single. 
Es Precisa elele todos los pueblos recuerden que todos los pala% del 
mondo han contraído las eolemnes obligaciones que para los rabeo 
eivilizadoe emanan del Pacto Briand-Kellog de 1918, Co decir, la obli-
gación de buscar solución a todos Sus conflictos por medios peolficos. 
Todas las contingencias que puedan surgir en los acontecimientos en 
curso. cualesquiera que puedan ser las dificultades de una eoleción 
pacifica, estoy persuadido de que podrán ser solucionadas por la via 
de la ruón, del derecho y de la paz. 

Co nombre de 110 millones de americanos, os dirijo el más apre-
miante llamamiento para que busquéis una solución pacifica. En tanto 
que continúan las negociaciones exiete un medio para solucionar las 
diferencias sin recurrir a la fuerza, pingue la fuerza no es la solución 
duradera a los confiictos."—(Alma.) 

TRIBUNALES 
Es condenado un vecino de nona y son 

absueltos dos estudiantes alicantinos 
El juicio con que habla de Ini-

ciar sus trabajas en el dla de ayer 
el Tribunal Popular número 1 fué 
suspendido y los señores togados 
pasaron a juagar al vecino de E-
jem Ulplano Revira López, quien 
tuvo la humorada <le hacer en el 
bar ePepit", de la mencionada lo-
calidad, unas manifestaciones de 
marcado :labor fascista, que le han 
llevado al triste trance de tener 

ITeMender de ellas ante la Jnee

Tranitada la pereeinealr ~Udna 
los informes del ministerio público 
y de la &fermio no quedó aclarada 
del todo la intención con que Re-
vira pronunciara las frases Consi-
derados nefandas. 

El Jurado, en las respuestas da-
das al veredicto, estimó que el pro-
creado era hombre de ideas dere-
chistas y hostil al régimen repu-
blicano. 

Ante esta declaración de los hul-
es populares, el representante de 
a ley ¡solicite para Cenan° Rovira 
a pena de tres años de Interna-
miento en campo de trabajo y mul-
a de 25.000 pesetas. 

El Tribunal de Derecho dió, al 
sentenciar, nu beneplácito a esta 
demanda del fiscal. 

En el Popular número 2, el pro-
ceso de trabajo en la jornada je-

Go6ierno Civil 
A LOS COMERCIANTES 

De acuerdo con mis disposiciones 
sobre el control del comercio, hago 
saber la obligación de presentar 
ante el Delegado de mi autoridad 
en este Gobierno civil la lista de 
precios de los géneros de invierno, 
siendo rigurosamente sancionados 
los morosos en el cumplimiento de 
lo dispuesto, para cuyo requisito se 
concede mi plazo de quince días a 
partir del en que se verifica esta 
publicación, 

Ornanipscjtn 

A LAS MUJERES DEL RADIO SUR 
El Comité del Radio Sur convom 

a todas las mujeres del Radio a 
una reunión general que tendrá 
lugar el próximo viernes, a las sie-
te de la tarde, en el domicilio su. 
rial, para tratar de problemas 
embutes e inepta:abres en rela-
ción con las necesidades que la 
guerra plantea en eme momento y 
en raya resolución han de tomar 
poets directa las mujer.). 

El Comité de Radio espera que 
todas las mujeres acoden a este 
llamamiento. 

RADIO SISR.—Hoy miércoles, re-
unión de las eigulentes Células: 

C. 4, en Altarnira, 20, a lee Mete 
y media. 

C. 5, en el local del Radio, a las 
siete y media. 

C. e, en Cleneuegos, a las siete y 
medie 

C. 7, en Larda de Caballeros, 8 
(bollería), a leo elote y media. 

RADIO NORTE —Se convoca e 
la reunión que hoy miércoles, día 
28, han de celebrar las C. 3 y 5 a 
las dele en punto de la tarde. 

Sindical 
Se convoca a todos, loa camara-das de la Fracción de Tranvias pa-ra el viernes, a las seis de la tarde, ere el sitio de costumbre. —Por el 

Comité P"apeieL Fe Secreenelada 

cristal fué idéntico: una enaperudón 
Un juicio. 
Comparecieron, al celebraran és-

te, los estudiantes alicantinos Joa-
quin Pérez RICO y Enrique Tolón 
de Cale y dejaron de comparecer 
los otros dos prodesados, Almezo 
Reolid lozano y Rafael Navarro 
Martini., que se hallan en el 
frente. 

Para los comparecientes retiró la 
ecioación el fiscal, y el 'Exibereal 
arden& que alga el procediridento 
para los otros des encartados_ 

ALICAAIE AL DIA 
Prostitución 

No es la primera ves que trata-
mos de este asunto. Decíamos en 
la última crónica, referente a es-
te problema que a pesar de ha-
berse dictado una orden pibe,-
natim que prohibía existieran 
'bares" servido por "señoritas", 
orden que se cumplió en un prin-
cipio, habían vuelto a abrirse es-
loe ',establecimientos". 

A los pocos días de señalar 
nosotros es t a anomalía, vimos 
que algenos de estos lugares ha-
bían galo "clausurados"; pero, 
por desgracia, este cierre ha du-
rado pocos días. 

A estos lugares de depravación, 
que ya no sólo son visitados por 
los «viejos", sino por los jóvenes 
¿que no hay medidas para hacer 
que se vean indefinidamente ce-
rrados? 

Nuestros heroicos soldados, 
que con su incomparable heroís-
mo están luchando en los fren-
tes, no pueden tolerar que en la 
retaguardia ea cree un ambiente 
de esta índole. 

Por decoro, dignidad, vergüen-
za y. sobre todo, por recuerdos a 
los que tan valientemente ofre-
cieron sus vidas y diariamente la 
ofrecen, debe desaparecer esta 
wergoneosa herencia de socieda-
des corrompidas. 

C. R. m. 
Comisariado 

CONTRA LOS EMBOSCADOS 
Con frecuencia llegan a estas 

Oficinas denuncias .ónimas rela-
cionados con soldados que dejan 
incumplidas sus obligaciones mili-
tares. En la mayores de los casos esas denuncias carecen de loa más 
elementales detalles; nombre., ape-
llides y domicilias, y cuantos datos 
puedan contribuir a una rápida in-
veraigación de la caución de loa 
denuncLedos. 

Este Combando ha de hacer constar a lados los antifaricista.s que •recibe cuantas inclleaclones as 
eme., ren que sea necesario ocul-
tarlas en el anóninio, pues basta hacer constar en la propia denun-cia el deseo de que el nombre no sea conocido para que por este Co-
misereado se tenga en cuenta y en ningún momento u dé a conocer al denunciante. 

Espere se tomen en considera-
ción estas manifeetaciones, que 
contribuirán a poder resolver rá-
pidamente cuernos casos de em-
boscamiento o incumplimiento pue-
dan marrifestarse.—El Comisario 
Delegado de Guerra, Luis Arráez. 

Collieillarlin de la 
Prensa Internacional 

PRAGA, 27.—Le Prensa ehecos-
ovaca rechaza con Indignación loe 

pasajes del discurso de Hitler, que 
contiene ataques injuriosos contra 
el Presidente Benes y las afirma-
ciones según las cuales el memo-
rendum alemán es• idéntico al plan 
franco-británico.—(Fabra.) 

PARIS, 27.—Los periódicos co, 
mentan los importantes aconteci-
mientos internacionales en el cur-
so de la jornada de ayer y opinan 
qq...AUeean MUY reaue prpbabill-
dades de mantener la paz, posibi-
lidades que conal.sten en un cam-
bio completo de actitud de Alema-
nia con reepreto a Checoslovaquia., 

La Prensa coincide en que la 
aceptación por parte de Praga de 
as condiciones impuesta. por Hit-

ler, constituiría una verdadera ca-
pitulación y colocaría a Che:0.10-
.4Mo, a merced de los dirigenUs 
pardos, lo que equivaldría a la des-
aparición completa del Estado clae-
adore= en un plazo no lejano. 
Lou &garree de todos los matices 

ponen de relieve una vez más la 
absoluta compenetración de lo s 
Gobiernos de París y Londres, tan-
to en el aspecto político, como en 
el militar, compenetración que en
tia acentuado todavía más después 
de las recientes entrevistas de Lon-
dres y añaden que Hitler sabe ya 
a qué atenerse si está decidido a 
lamrarse a la loca y criminal aven-
tura de una guerra—llealera.) 

LONDRES, 27.—La Prensa ingle-
te comentaron gran cautela el die-
careo de Hitler. Be cree en general 
que, puesto ante el terrible dilema 
de lanzarse a la guerra o de procu-
rar mostrarse conciliador, el dicta-
dor nazi vacila ante las consecuen-
cias que para Alemania y para él 
puedan tener el mantenimiento de 
cualquiera de ambas actitudes. Es-
tas vacilaciones son mayores aún 
por la dualidad de opiniones de mis 
consejeros politices y militares. 
Trata también de dividir a las Po-
tencias occidentales mostrando una 
Asonomla, pero denudado tarde, 
para que todo el mundo no sepa 
que ésta es completamente falda 
En resumen, la Prensa repela el 
desatollo de los acontecimientos y 
muestra su satisfacción por la 
Identidad de opiniones entre Ingla-
terra y Francia, manifeatada una 
vez más en las entrevistan de ayer. 
(Fabra.) 

Regresa de Ginebra 
el Jefe del Gobierno 

BARCELONA, 27 111 n.).— Hoy 
ha remando de Ginebra el presi-
dente del Consejo de ministros, In-
mediatamente tomó pensión de los 
Depanamentas de que Cu titular y 
conferenció con algunos altos je-
fes.—(Sehus.) 

CARTELERA 
CMIS IDNAL 
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Parla Informó también de las ins-
truciones que ha hecho circulat 
para examinar rápidamente las pe-
ticiones de subsidios militares.—
(Pebre) 

LONDRES, S7.— Comunican de 
Berlín a la agencia Reuter, que la 
declaración de Chaneberlein 
he causado enorme impresión ea 
loe desalan ofielake político/ ale-
manes. Sc trata ahora de saber sr 
podrá ser ampliado por unos dial 
el Milite de tiempo fijado en el me-
morándum.—(Fabra.) 

Lou centros de almacenaje de Ca-
retas anti-gás, toman medidas pa-
ra hacer frente a la creciente de-
manda de las mismat—fileebra.) 

PRAGA, 97.—La radio checoslo-
vaca anuncia que la noche ha 
ranscurrido con tranquilidad en 

todo el territorio a excepción de 
algunos ataques aislados contra 
oa guarda-fronteru. Se trata de 

grupos de alemanee sudetes que. 
armados con fusiles ametrallado-
res, franquean la frontera y se re-
fugian de nuevo en Alemania.—
(Pebre.) 

LONDRES, 27.—Las autoridades 
continúan adoptando medidas de 
precaución contra los ataques aé-
reos. Se procede activamente a la 
construcción de refugios e incluso 
de trincheras para protección de la 
población clyll. 

Loa servicios de Correo+, distri-
buyen en todas las caens folletos 
del ministerio del Interior, dando 
nntrucciones pera la defensa pa-

siva. 
BERLIN, 27.—En general se es-

timaba anoche en Londres en loe 
círculos berliheses, que el discurso 
de Hitler habla sido menos "inme-
diatamente Inquietante" de lo que 
podía esperarse dado el tono de la 
Prensa alemana. Se erg, que Hit-
ler ha querido trangullmer a lea 
palees vecinos de Alemania, inquie-
tos por los apetitos imperialistas 
de Berlin y trata al mismo tiem-
po de mostrarse conciliador con 
las Potencias occidentalea.—(Pa-
bra.) 

PRAGA, 27.—El Gobierno checos-
lovaco ha entrado en contarte con 
el polaco para resolver amIstom-
pe ente las cuestiones pendientes apoyarlo; pero al no varia su a. entre los dos paises. --n'abra.) " binad, pedimos al país que exija la PARLS, 27 111 n.).—Daladier ha dimisión del Gobierno y que,emehecho las eignientes declaraciones: otro capaz de seguir una politice "Durante la jornada de hoy se ha que atrafga la paz."—(Aima.) 

podldo comprobar, por lo qq, 
refiere nuestroe pi.es en e 
rector del país, el orden pe,t,,,,?.
rus u registra en todas partes eee 
semen, fria de que da prune,
la neceen ante los planes de
r ida d que han nido neceue„."- 
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En el aspecto internacional, , 

n'pio"nmáticloass eneeginUeia'stir"anne'inyteL 
voe Como antiguo combe 
puedo decir que el Goblet., 
Ies indo basé lo Ieolnouir,,. nw .r

WnaOblW'lRESntro reea Duerna anuncia 
ción de una organización Ir, as que cooperará en atierres 
tos de la retaguardie en cae, 
guerra. La misien de estas Maje - quedará afecta sobre lodo 
Ejército del Aire y en puestos escombatientea del Ejército territ. 

"LO—ND(PaRlIbri,337 (11 lee
riel Catado Mayor y loa mbustree 

y del 
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In 

tardeMonino
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_lar con el señor Chamberlaine, Pebre.) 

phrealbsOlsan"sdu."BodieurL3, 
 sI 

jefe d. lo 
oled.filón laborista, camarada Attlee,da 

cluó que una actitud firme y can gica de Francia. Inglaterra y le 
U, R. S. S. temida el apoyo de a, 
grandes masas de loe Palees cine_ 
zados de Londres y de los Estem, 
Unidos. Si eseapase la guerra, seda 
Nltber dictadffr de Alemania, g 

su d"Sri naabilesurso, el precedente del Congreso de I. Trade Unions dijo: "Como inglés, siento vergilensa de la política seguida por el Gobierno durante estas últimas &emanas. Ei 
Gobierno ha hecho cosas que Cual-quier ciudadano británico delire-, Mana. Solamente si el Gobierno cambiase esta politice desgraciada nos sentiriamoz comprometidos 

Pánico y angustia en 
Berlín y Roma 

Por UN DIPLOMATICO CON BO/NA 

Et dictador ageorsalird ya sabe ei 
estado de ánimo de la población 
italiana ante mía conflagración, 
El espirite de la ~ración es con-
trario a una guerra, cuya pesadi-
lla le atormenta después de tener 
que soportar la guerra de M'id-
ala y la de España 

12Io explica el silencio de Mus-
solini, que ha declarado que el 
problema de Checoslovaquia pue-
de tener un encelo pacífico. 

EN BULLIR PIERDEN LOS 
NERVIOS 

Antelo inminencia de una gue-
rra, la población alemana mues-
tra un astado de pánico y angus-
tia, sobre todo al saber que la 
formidable a v a la naba de la 
U. R. S. S., Inglaterra y Emula 
uería sobre ella. 

Al Gobierno Hitler y al Estado 
Mayor alemán les hace perder los 
nervios tal hecho. El comunicado 
oficial que dió anoche el Gobier-
ne inglés, anunciando que, en ca-
so de ataque alemán contra Che-
coslovaquia, Inglaterra combati-
ría hurto con Francia y la 
11. R. S. S., ha caldo como una 
ducha de agua fria entre los di-
rigentes nada de Penan. 
LA U. R. S. S., EN SU PUESTO 
El Gobierno Soviético ha cele-

brado tusa reunión con Stalin, 
Vorochllov (mariscal jefe del 
Ejercito Rojo), los jefes de leo eireenneripefones militare., el em-
bajor en Maree de Checoslova-
quia y Pontenkim. Se han toma-
do todu las medidos de precau-
ción que exige el limenentisimo 
peligro /lambda de guerra que se 
cierne sobre Europa. Se comide-

VOROCHILOV 
ea que el Gobierno soviético, de acuerdo con el de Franela, tiene la Intención de convocar a una reunión extraordinaria a la So-dedad de Naciones, para la trami-ta en juego del articulo 16 y de la diarrea de ayuda mutua [raer-m-chece-soviética. 
RUMANIA, YUGOSLAVIA Y PO-

LOMA 
Rumania y Yugoalavila hae blee 

oho saber que permaneceráo S. 
les a la alianza de la Pequeña 
Entente, que garantiza la Inde-
pendencia de goa países y de Che-
coslovaquia en caso de aSeeskei por parte de Hungría. LOS pue-
blos rumano y yugoslavo han ce. 
lebrada manifestaciones Impo-
nentes pidiendo que sus paises se 
pongan al lado de les democra-
cias. El Gobierno filefaseista de 
Polonia, manejado por los coro-
neles, la aredocracta de la tierre 

STALIN 

y la alta burguesía fascista, P. 
rece decidido a embarcarse en la 
snleida aventura de Alemania; 01 
pueblo de Polonia se opone, en eil 
activo movimiento de masas. En 
Varsovia, ante los mismos ojos 
del Consejo de ministros, se han 
celenbaroadaoFrmaanniciafeetacy 

lo V. 
ella' r.

vy.rliere.lamando que Pelona se aso 
a elles, que es donde está la F. 
randa de en destine y de 555 per. 

El Almirantazgo Inglés ha tue 
nado medidas en el Canal de 
ihre., L'aleto y demás puntos e. 
tratreicos del Mediterráneo. Ayee 
wse. la bablabmamien il:ar:osóny l.ocdeao 550 
• Franela ..lo o Inglaterra oraras:, 

general 
Hitler no uepta el plan franco-
blitanico, que viene a represen-
tar el último cotorreo de arregle 
Pacifico y la última concesión a 
Alemania. El mensaje de Roose-
velt a Hitler y la actitud firme 
viril de los países democráticos es ' 
el hc,onntra....taltimátrim a Aleroanie 
Pum que se prommele por la IMS 

Es necesario que los francos« 

dgyo"loliintleneriglern osugldoemLdhelli'Mer"Sel: 
rt.e nhtia. odfereltdoosort 

la esoiglná Aloe," 
ola y Lorena, y 9 Inglaterra, re" 
colonias ex alemanas. Hitler bie 
dicho: "No renunciamos a lee ruSuludetesEityitIdert.ioriped7.m.:=1.;

o 
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Nuestra guerra so-' 
bre toda otra pre-

• le ocupacion 
14 grave tensión internacional registrada en las ititionas jor-

no cede. Un aplazamiento de 24 horas en la movilización 
guerra—de Francia y Alemania permite esa canje-

"de los Maro" en Munish que se celebrará hoy. Todo 
~ro pueblo está vigilante y atento al desarrollo de la crisis 
eurerpea provocada por las concesiones al eascissno, y de izando 

diato, por la amenaza de Hitler contra la independencia tic 
gisecaslovaquia. Pero a menudo se incurre en Una subestima-
d& de nuestra realidad inmediata que la actual situación ex-
terior, o la posibilalad de un conflicto generalizado, no hace sino 
presentar con sus contornos más duros, requiriendo nuestro es-
fuerzo más poderoso. 

Conviene repetir que nuestra guerra ha de recaer y recae 
skiguiarmente sobre los recios hombros del pueblo español en 
lucha contra la invasión fascista. Los preparativos nvl...tares en 
toda Europa tienen una repercusión inmediata y directa en 
nuestras dificultades ele aprovisionamiento exterior en todos 
¡os órdenes. Las Potencias restringen la salida de todos los (ir-
/Un/os que pueden necesitar en caso de guerra, almacenan pro- - 
duetos alimenticios para afrontar cualquier eventualidad. Y 
esto, en orden a nuestra industria de guerra, en miestra pro-
ducción en general y especia/mente en la agrícola, nO3 señalo 
claramente que nuestra mayor obsesión debe ser obtener de to-
dos los recursos nacionales, de todas nuestras disponibilidades 
el mayor rendimiento. Tarea que hemos señalado como más im-
portante en la actual campaña de invierno. 

COA el enemigo dentro de casa, reagrupando sus fuerzas, 
, preparándose para acciones decisivas, nuestra obsesión ha de 

seguir siendo la guerra de independencia que lennenes, la inten-
sificación de nuestra preparación militar, el reforzamiento de la 
producción, el hacer más y más iquebrantable e/ frente cerrado 
de nuestra victoriosa resistencia, ante la que kan de estrellarse 
todos los propósitos del enemigo. Una guerra mundial sólo ha-
ría más urgentes y agobiantes estas tareas. España no juega a 
la solución catastrófica—dijo nuestro Gobierno—. No podemos 
desearla, ni, sin riesgo mortal, limitarnos a esperar de las noti-
cias del extranjero el comienzo de una gran contienda mundial 
que ante testo, nos obligaría a esfuerzos y sacrificios supremos. 

Por encima de todo, nuestra guerra. Bayonetas españolas in-
franqueables contra la invasión, un frente unido de máquinas 
incansables y tierras sembradas. Y más allá de nuestra fronte-
ra, vigilancia por el desarrollo de los acontecimientos, resisten-
da redoblada ante toda posibilidad de concesiones al fascismo, 
que sólo haría multiplicar sus exigencias y sus crímenes. 

'Contra la unidad interna de nues-
fro partido, nada", dice "Adelante 
«Es un rosario de quejas, deslealtades y 
de ind.ferentes dIsvíos, con los que esta-

mos dispuestos a terminar» 
<Adelante>, el diario valencia-

no, órgano del Partido Socialista, 
publica un editorial al - que perte-
necen los aiguientea Párrafo,. 

«Déjense los descontentadizos y 
los rencorosos de atizar la tea de 
la discordia en el seno de nuestro 
Partido. Yerren los que suponen 
que de una fuerza política como 
In que representa el Partido So-
cialista Obrero se puede hacer al-
moneda caprichosa. Loe intentos 
ya suponen una ofens.va, cuyas 
consecuencias son previsibles en 
la medida que persiste la actitud 
indisciplina.. Es desconocernos, 
aunque los propósitos censurables 
se respalden con veteranías, que, 
al final, muestran una inconscien-
cia tan alegre como desenfadada. 
A esos zigzagueos, en los que el 
resentimiento personal cuenta, no 
irá nuestro Partido. Por encima 
de personalismos están los intere-
ses permanentes del mismo, y na-
die puede hipotecarlos a impulsos 
personales de la más fiera turbu-
lencia. Bueno será advertirlo, por-
que no es ocioso que va a encon-
*amos resueltamente enfrente 
quien atente a la integra unidad 
de nuestro Partido. Llegado ese 
punto, en ha cerrado el diálogo. 

Las dos son esenciales contra 
los enemigos de dentro y de fue-
ra. Piamos ya el fino imtinto del 
partido. El militante ha refrenda-
do los acuerdos con el respaldo de 
votos aplastantea y con un calor 
de votos que es toda una lección 
política para que los ciegos y sor-
dos persistan en el extravío de ju-
gar a capricho con lo que nadie, 
por muy alto que se considere, 
puede jugar: el partido. 

La decisión es firme. De esto, ni 
la más leve sombra de duda. La 
lección nos cuesta amarguras y 
:sinsabores. Es un rosario de calle-
jas, deslealtades y de indiferentes 
deavios, con los cuales estamos 
dispuestos a acabar. Bueno Ser 
recordar aquella efectiva consig-
na dada a Las mame en un mitin 
de Jaén: <Si los Meres se opo-
nen a la unidad, rebasadlos.> Si 
a ella no se atienen los que la Pros 
nunciaron, sh es obligado dejar 
solos a los rencorosos incurable., 

no nos dolerán prendas en die-

Prem:os a In 11110113 
fle mies-

Elere0 
MADRID, 28 111 n.).—En la 

17 División se ha verificado el 
reparto de premios a oficiales, 
comisarios, ciases Y soldados 
que concurrieron a un curso de 
fortificaciones y estudios Ob-
tuvo el primer premio el 390 
Batallón se In 98 Brigada, que 
construyó en 15 dias 15 ref u-
gios contra la aviación y la ar-
tilleria. Otras unidades se die-
tingnieron en la colmado» de 
alambradas. En los diversos es-
tudios se distinguió también 
une compañia del 390 Bata-
eón. Sr cita el caso del cabo 
Juan Llerente, del 282 Bata-
,,_llee, ese sin conocer aritmética 
..ga en quince días a resolver 
mansiones de primer 'red.—
(Febo.) 

tandas a quien se oponga por sis. 
teína a esta resolución, que en la 
conciencia de los militantes está 
en latente deseo de que se lleve 
efecto. Quédese, por ahora, ald la 
advertencias. 

RESISTENCIA ACTIVA EN 
TODOS LOS FRENTES 

ICIORIOSOS 

NUESTRA inti 
Ali

meo, las tropas 

.0 ' E.lirLTIVE. DE l TIERRA del 

en 
brillante contraataque, desalo-
jaron ayer al enemigo de la 
cota 371.. Otras fuerzas repu-
blicanas atacaron la cota 281, 
situada en las inmediaciones de 
la carretera general, y tras du-
rísimo combate la conquista-
ron, rechazando los reiterados 

25 céntimos — Año 11 — Núm. ;84 ataques de las fuerzas al servi-

  cio de la invasión apoyadas por 
A i can te, jueves 29 de Septiembre de 1938 

OTRA VEZ DE VIAJE, Por LOZANO 
muchos tanques, a las que cau-

Goering injuria a las de- secan 
extra.'dinari° número

de bajas. 

mocracias, a Checoslova. Por fuego antiaéreo fueron 
ayer abatidos un trimotor ex-

quia, y dice que sólo con. tranjero y un caza Vial que 
ametrallaba nuestras posicio-

fía en su Ejército 
BERI1N, 29 (1 m.).--Goering ho 

pronunciada ayer tarde su anun-
ciado discurso en Lustarter ante 
más de 20.000 nada' 

El ministro de Propaganda nasi 
no hizo alusián alguna a la Confe-
rencia de 51anich, limitándose a 
reiterar en estilo familiar los pá-
rrafos principales del discurso pro-
nunciado el lunes por Hitler y lan-
zando diatribas contra las demo-

Ultima hora 

La palomita:-1,Otro viajecito? Me parece que 

este Chamberlain está tomando demasiados vuelos. 

Mientras se prepara la entrevista de Munich 

CONTINUAN LAS MEDIDAS MILI-
TARES EN TODA EUROPA 

PARIS, 29 (1 m.).—En la alocu-
ción pronunciada ayer tarde ante 
el micrófono, Daladier dijo que 
aplazaba sus explicaciones, las cua-
les consideraba fuera de lugar, ha-
bida cuenta de la reunión que se 
celebrará mañana en Munich, don-
de los representantes de cuatro 
naciones interesadas en el conflic-
to checoslovaco expondrán con to-
da solemnidad sus puntos de vista 
en relación con el problema.—(Fa-
bra.) 

PRAGA, 29 (1 m.).—Ayer tarde 
se reunió el Gobierno checoslova-
co, bajo la presidencia del Presi-
dente de la República, señor Henos, 
y con asistencia del señor Rodea, 
los miembros de la Comisión Poli-
tice y los Idea del partido que 
apoyan al Goblerno.—(Fabra.) 

LONDRES, 29 (1 m.).—Masaryk 
ha telefoneado anoche a Cham-
berlain preguntándole si el porta-
voz del Gobierno checoslovaco po-
dría asistir a la conferencia de hoy 
en Munich. Chamberlain le ha con-
testado que no descartaba esa po-
sibilidad, para lo que se habla 
puesto en comunicación con el Pre-
sidente de la República checoslo-
vada.—(Fabra.) 

MUSSOLINI, PACIFICADOR; PE-
RO DEBE SERLO TAMBIEN EN 

ESPAÑA 
ROMA, 28 110 03.—E1 mensaje 

de Mussolini contestando al Presi-
dente Roosevelt dice que ha reali-
zado cuanto ha podido, por su par-
te, para asegurar la solución pa-
cifica del conflicto checoslovaco, y 
alude a las trágicas consecuencias 
que para Europa representaría una 
guerra, estando dispuesto a prestar 
Su ayuda, para que resuelva el con-
flicto mediante procedimientos pa-
cíficos o negociaciones, sin recurrir 
a la fuerza. 

El documento temerosa rogando 
al embajador de los Estados Unci-
dos haga presente al EreSiderde 
Roosevelt su agradecimiento por la 
apreciación prestada a Mussolini 
de cuanto significa su eficaz ayo-
da.—(Fabra.) 

MUSSOLINI, A MUNICH 
ROMA, 28 510 n.).—Mussolini ha 

salido a las seis de la tarde para 
Munich, Le acomPahan Clamo Y 
Sebastiani.—(Fabra.) 

PARIS, 28 11.0 n.).—A las cinc. Y 
cuarto de la tarde han sklo fijados 
en las calles de la capital carteles 
llamando a filas a los reservLstas 
con el número 8 en la libreta de 
movillaadón.—(Fabra.) IESTAMOS EN LA MISMA SITUA-
(lION QUE EN 1914, DICE CLUM-

BERLAIN 
LONDRES, 28 (10 rs.).--La melée 

de la Cámara de los Comunes de 

esta tarde había despertado gran 
expectación, y bastante antes de 
la hora ammciada la Cámara es-
taba completamente abarrotada y 
en la tribuna pública se notaba 
gran afluencia. 

Alas tres menos diez sube Cham-
berlain ala tribuna y comienza di-
ciendo) "Estamos ante una situa-
ción sin precedentes desde 1914." 

El primer ministro hace historia 
<le las gestiones de Runciman y ds 
las entrevistas de Berchtessaden y 
Gutenberg. A continuación, Cham-
berlain anuncia que Hitler ha 
aceptado retrasar por veinticuatro 
horas la movilimción, y añade que 
se le ha invitado a celebrar maña-
na una conferencia con Hitler en 
Munich. Dice también que Daladier 
y Mussolini han aceptado asistir a 
dicha entrevista. 

La Cámara levanta la sesión, pa-
ra continuar sus trabajbs el hl-
nes.—(Fabra.) 

LONDRES, 28.—En la reunión de 
esta mañana del Consejo Prjvado, 
el rey firmó cuatro proclamas lla-
mando a filas a los reservistas de 
todas las categorías del Ejército 
británico del mar. La medida afec-
ta a loa marinos, Infanteria de Ma-
rina de reserva normal, etc. 

Una de las proclamas amplia In-
definidamente el servicio en filas 
de oficiales, marinos e Infantería 
de Marina que prestan servido ac-
tualmente. 

También son llamados los reses-
vistas que pertenecen actualmente 
ala Marina mercante, los cuales se 
intorporarán por grupos, de acuer-
do con las necesidades de cada 
Centro de rectotamiento.—(Fabra.) 

BRUSELAS, 28. — El -Monitor 
Oficial" pubtica un decreto prohi-
biendo la exportación, sin previa 
autorización, de armas, municio-
nes, meterte) de- guerra, explosivos. 
material pasa la fabricación de los 
mismos, acero y otros metales 

AMSTERDAM, 28.—Han sido mo-
vilizados los efectivos necesarios 
para retornar el personal de teten 
m de las fronteras.—(Fabra.) 

LONDRES, 20.—Varios millares 
de soldados de la guarnición de 
Alderchot empezaran la construc-
ción de trincheras y refugios en los 
cuarteles. En las escuelas de los 
arrabales de Londres han sido sus-
pendidas las clases y se utilizan co-
mo central de educación a la po-
blación para la defensa antiaérea 

Para evitar que la pobleceón de 
Londres se encuentre frente a un 
Mea de precias de productos ali-
menticios, el Comité Chabernamen-
al Especial ha sido encargado de 

controlar la distribución y venta 
de los principales alimentos, co-

mo tonteo, jamón, msolienaiRa. 
quesos y grasas. 

GIBRALTAR. 28.—El "Cierto 
Oficial" publica un llamamiento a 
todos los ciudadanos ingleses_ en-
tre 14 y 50 años para alistarse en 
los servicios votan-atarlos de defen-
sa pasiva. 

También se han tomado medidas 
m los refuerzos de precauciones 
Millares navales. 

LONDRES. 28.--Continúa la con-
centración de tropas territoriales 
apidarnente, distribuyéndose care-
as mil-gas con toda rapidez por 
autos particulares puestos a dispo-
ación del Gobierno. 

El martes se reunirá por cueste 
vez durante 14 años el Parlamento 
en sesión extraordinaria. 

Se registra una gran actividad 
en los Ministerios y en los Estados 
Mayores que mantienen un cantee-
n permanente. 

BRUSELAS. 28.—En la población 
han comenzado a distribuirse ca-
retas anti-gáa. 

PitRIS, 28.-Informaclones de Gi-
nebra dicen que las sesiones de la 
9. de N. como consecuencia de la 
situación internacional serán aplas 
radas; yero nO suspendidas indefl-
ndamente. 

Se sabe que el Gobierno checo 
ha dado instrucciones a sus dele-

l'irdr,1;og„u.arle 111: j'IZO= 
ria en caso de agresión y pidan la 
aplicación del artículo 17. 

PARIS, 29 12 in.).—En relación 
con los acontecimientos de las úl-
timas veinticuatro horas, hasta 
llegar a la reunión de mañana en 
Munich, manifiestan en los círcu-
los politicus de esta capital lo si-
guiente: 

Conviene aubrayar que el men-
aje de Chamberlain rogando a 
Mussolini que gestione cerca de 
Hitler el retraso de la moviliaación 
general veinticuatro horas, y pre-
vista para hoy, es anterior al en-
viado esta marLIDAnkdieálader ite-
llano por Chamberlain rogándole 
acertase participas- 'elan a Cante-
rent.la de las Cuatro. En estas con-
&clanes, puede considerarse cadu-
cado el ultimátum de Hitler, o, por 
lo menos, quedará en :suspenso 
mientras duren las conferencias de 
Munich, que por ahora no puede 
calcularse los días que exigirán. 

El Gobierno francés no perma-
necerá entre tanto inactivo en es-
ias horas difíciles. 

Conviene, dicen en París, preser-
verse contra un optimismo exage-
rado, aunque cabe poner alguna 
esperanza en la conferencia, pues. 
como dijo Cbamberlain, sería in-
concebible que el resultado de todo 
esto fuese un conflicto europeo en 
vez de un arreglo pacifico contrac-
tual del probiema checoslovaco 

ROMA, 29 12 m.).—A la salida de 
Mussolini para Munich se huss re-
gistrado como sintomáticas las ma-
nifestaciones de entusiasmo que le 
han hecho las gentes, algunas de 
las cuales no podían ocultar su ale-
gria. En efecto, hasta ahora, los 
romanos se mantenian aparente-
mente tranquilos, pero la tranqui-
lidad era mas bien una resignación, 
mantenida incluso por la esperan-
za de que no surgirle lana guerra, 
cuyas razones no se les alcanaaban. 

Se decía que lo movi-
lización iba a ser decretada esta 
noche, y el anuncio seneacional del 
encuentro entre Cieno y el emba-
jador de la Gran Bretaña, dió la 
impresión de que algo importan-
te iba a producirse. Lis gente es-
peraba en las calles la salida de 
los periódicos para deducir por istis 
títulos e informaciones lo que ocu-
rría y con rapidez se extendió la 
noticia anunciando que se había 
llegado a un acuerdo y que Mus-
solini habla logrado que renimcia-

Ise Hitler al empleo de la fuerza 

aeo del pueblo italiano, produje-
Bina noticias, hijas del buen de-

sin 

FitroloeIllsire t'ireadtr1 loe 
manifestaciones de despedida a l 
Mussolini.—(Febra) 

inicias, cuidándose muy bien de 
aludir a las llamadas de Roosevelt. 

Repite que el mundo se equivoca 
II comparar a la Alemania de hoy 
-on la de 1919 que capitulaba Vi-
rilmente, e insistió en que el asun-
to de los Sudetes m una cuestión 
de honor, amenazando mn que no 
harán caso al Presidente Benes rs 
o que considera el dirigente ale-
mán como ganas de ganar fiemo., 

firmando <ese detrás de Alemania 
ste su Ejército. 

Siguió injuriando al Presidente 
le la República checoslovaca y di-
ce que el centro de la política mun-
dial se be trasladado a Berlin 

Termina su discurso con un clo-
dio al dictador italiano y dice que 
'vendrá lo que sen Pues el BWr'er 
ordena y los alemanes le siguen".--
(Pebre.) 

nes. 
En combate aéreo, los avio-

nes españoles derribaron un 
Meisser Smith. 

LEVANTE —El enemigo 
realizó golpes de mano sobre 
alguna de nuestras posiciones 
de la zona oriental. Todos ellos 
fueron totalmente rechazados. 

CENTRO.—F u é rechazado 
rotwidamente un intento ene-
migo en el sector de Losoya. 

ANDALUCIA.—Las tropas 
españolas continuaron recha-
zando todos los contraataques 
enemigos de Horno de la Cal, 
sufriendo loe facciosos graz 
quebranto. 

EXTREMADURA.—Sin nce 
ticias de interés. 

BARCELONA. 28 111 n.).—E1 cro-
nista de "El Socialista" en París, 
dable de que desde el lunes por la 
noche toda la política de los países 
democráticos se inclina en la ba-
lanza del breve plazo que les ha 
impuesto el que desea ser el <Bota-
os de Europa. De Idn, la nota del 

Foreign Office, después el discurso 
del fhürer y la comunicación per-
sonal de Cbarnberlain en la mis-ma 
noche. De ahi, el discurso lleno de 
dignidad y resoluciones tranquilas 
vonunciado ayer por el "premier" 
británico. De ahl, el decreto de mo-
vilización de la Flota británica pa-
ra minutos después de conocerse 
oficialmente el nuevo e Inaudito 
ultimátum de Berlin a Praga como 
contestación al mensaje de Cham-
berlain. 

i Qué noche! Dos de la madruga-
da. D. N. B. transmite la noticia de 
la movilización alemana para las 
dos de la tarde de hoy en el caso 
de que la contestación de Checos-
lovaquia no fuese considerada co-
mpeo dseatiate.facutooriLia,eAgalbas. al() Boetrorlingoili 

misteriosa llamada del Presidente 
Roosevelt a Hitler, proponiendo la 
reunión de todas las Potencias In-
teresadas en el problema checoslo-
vaco. Pero parece bastante Imposi-
ble que le haga caso el [Mirem. Pa-
lee más que nunca prisionero de 
su propia locura. Las posIbilidades 
edne ilnlegaraguaad .un poarcul.serdoprocposioleceitivou 

nes del memorándum alemán. 
iiQué noche y que jorra as an-

gustiosas las que vivimos hoy!! 
Bajamos a la calle y en todas las 
arterias de la capital se ven cara-
vanas de coches particularea reple-

<le bultos y maletas entre los 
rt 
Lo lzu:171,1.1.nrogr,lera; 
hace una semana alcanza ahora 
una amplitud considerable. Aire-

I S 
dedar de cada quiosco de periódicou 
hombres y mujeres de todas las 
edades cuerea recoger los diarios 
de la mañana para leer con avi-
dez los últimos acontecimientoe.—
(Pebusi 

El mensaje de Roose-
velt a Hitler 

WASHINGTON, 28.—En su nue-: 
vo mensaje a Hitler, el Presidente 
Roosevelt, refiriéndose al alegato 
de la contestación alemana de que 
el Tratado de Vernales fué una in-
justicia, declara que no se trata 
ahora de pensar en los errores e 
injusticias del pasado, sdno en re-
parar los actuales. El Presidente 
insiste en los horrores inconmen-
surables de una guerra, y recuer-
da que la victoria y la derrota de 
1918 han sido completamente es-
tériles y se Im perdido una gran 
lección. 

Finalmente, asegura que el con-
flicto germano-checo debe scr re-, 
suelto pacifkamente, y que es tse-
admisIble la amenaza de recurrir 
a la fueres, que mantiene sobre el 
mundo el pellgro inminente de la: 
guerra.—(Fabra.) 

BERLIN. 28,—El segundo raen-,
sale de Roosevelt a ELitler no haI 
sido entregado hasta aboca a la, 
Prensa alemana 

En lo que se refiere a los circu-
los berlineses, en todos ellos se nie-
gan a hacer el menor comentarlo,. 
aunque demuestran ser poco favo-
rables a cualquier conferencia 
ternacional—IFabra.1 

SAN DIEGO, 28.—Tres cruceros 
ligeros han recibido orden de abas-
tecerse para seis meses_ Se Ignora 
el destino de estos buques.— (Pa-
tuda 

LOS CUATRO DE HOY" 
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Checosiovapna manti▪ ene su viril actitud 
resistencia contra el fascismo ALICAITE AL BIA TRIBUNALES 

Temporada de lluvias 

Ya hace varios días que sobre 
nuestra ciudad y alrededores vie-
nen. cayendo verdaderas «amena. 
de agua que han dado a »antro 
cielo el color tiples de los palsa-
jes del norte, Los mumminos son-
ríen sansfeehm, pero han servi-
do, adanes, para dar una leccion 
a la retaguardia. 

Estos días arias, desegisidatrim 
en la ciudad, son on pálida reflejo 
de los días genes también Dioe 
colas trincheras. Loo soldados, 
encenagados pero firmes sus 
poslakinea, &galanteo temblaba las 
inclemencias del tiempo sin más 
protección que sas °spot es y 
mantas. El lamieron ha dejado ole 
ya su voz en las trincheras. O 
frío junto con las granizadas y las 
lluvias ataca a nuestros comba-
tiera.; y les diesel. so acción 

tea 1 lavasores mtá castigado en el Código,
retaguardie debe intensifi- crich ayer Sud condenado a un 

car, hoy mas que nunca, reayu- año, un mee y once días de arree, 
da a los frentes. La tercera cam- to, y pago de 52 pesetas, importe 

quita de Invierno debe contar eme de las gallinas de.lanalidaei 
el apoyo de todos los anidaseis- Alvarez Diosdado es un Joven 
t. porque a todos los anidaseis- que prestaba sus servicios en la 
fas les .be la respon.bilidad del Smeión fotográfica del Gabinete 
momento. de Identificación de b Dirección 

Hurtos de gallinas y ~criad fotográfico-
Tribuna] Popular Manero General de Seguridad, Y .1e-ea.-

Fuero» empanados 1. juicios no-pode haber anbedossido duraran las 

Salados para eLdla de ayer. amarillas, de di... útil. y me-

Tribunall Popular rabos. 2, terial de fotogralla que luego 

Se celebraron dos juicio. en loa vendía a algunos establecimientos 

que se vieron las causas seguidas de Madrid. 
contra Juan Erscrich &aves y Mi- El procesado está convicto y 
guel Aleares Diosdado, acusados confeso, mame ha expresado su 
ambos de ser autores de unos hur- intención de devolver todo el ma-

toa, loriga' substraído cuando termine 
Escrich se dedicó a M. ases de la grua., 

corral y Alvarez a felpará- A pesar de taz laudable mida-

11005. cien, "habida cuenta que 
Eserich es un hombre enfermo juzga no re lo que la gente no Pro-

y de alguna edad que se apoderó de pone hacer, sino lo que ya ha he-
una. gallinas que tranquilamente cho, el tribunal le condauó por 
picoteaban en un corral de las esas substraccionm, que aleaban e 
afuera. un total de Sade peseta., a dos 

El declaró que lo hizo para pro- años, cuatro meses y un ella de 
serene alimentos y medicinas; miel., qua habrá de cumplir en 
pero como apoderas. de lo ajeno un batallan dieciplinario nuentras 
contra la voluntad de su cluean dure la guerra de independ.cia. 

Esta misma pena ea la que a 
fiscal habla solicitado, al informar 
en derecho. 

Federación Provincial Campesina 
CONVOCATORIA 

lor la presente nota se convoca,. a una reunión que tendrá lugar el 
sábado próximo, dio 1 de octubre, a las diez de la mañana, en Gata 
de Dorgas, a lea Cooperativas Campesinas de Catee, Benin, Parcent, 
Jalón, Benlinell, aluda. Tárbena, Boisoa, Sentja, Trotada, Bennachell, 
Denla fiedn'Ener, Codera Benidolog y orlas pedas lea coommuves 
citadas /aan sido convocadas por carta el dio 28 del corriente mes. 

La reunión tiene por objeto ver el volumen de la pasa elaborada la 
presente temporada, besar las normas para su clasificación y prepa-
ración para la exportación, y estudiarse el codo de producción y ela-
boración, para geationar del Gobierno al precio de tasa que conviene 
fijar a la pasa. 

Aprovechando la reunión, se planteará los procedimientos y condi-
ciones que conviene fijar para la recogida de la almendra, tomando los 
eouerdos pertinentes. De Igual forma serán examinados los trabajos 
preparatorios para la sementera realizados en cada uno de los pueblos 
que van a estar representados, tomando las medidas que aseguren que 
la sementera será hecha con toda a ormalldad yen la mayor extensión 
posible. 

También hemos convenido con el Secretario provincia/ de Traba-
jera.su ge la Tierra que a la reunión en maratón scan convocades 
igualmente la; Cooperativas do T. de la T. de loa pueblos citados, a MI 
de que tanto lo rpe se relaciona ron la pasa como con la almendra y 
la sementera, sea hecho conjuntamente por laa Cooperativas de la Fe-
dera.. Campesina y Trabajadores de la Tima. A la reunión, por 
lento, asistirán el compañero Guardiola, por la CaMPosina, y un em-
pañen del Secretariado do T. de la T. 

ha elabora mpesina que no.peopido convocada mente elaborado
SI en la comasen productora de 

iECe 
cadete alguna Cooperan. 

Ca 
pasa, puede coz!~ biéra por lar/IreSelate corno-
catoria. 

La importancia de los problemas y cuestiones a tratar en la reunido 
es tal, que todas las CooperatIva.s deben participar en ella A este fin, 
procurarán vencer los obstáculm de traslado a Gata que se les pueda 
patentar. Lo interesante es que no falte una sola Cooperativa de las 
convocadas. 

Alicante, 27 & septiembre de 1938.—El Secretario general, ANTO-
NIO GUARDIOLA. 

EL PARTIDO 
Organización 

RADIO NORTE—Por la presen-
te seconvoca alas C. 1,2 y 4 010 
reunión mie tendrá lugar en el lo-
cal del Radio Norte, hoy die 29 a 
las 7 de la tarde. 

RADIO OESTE (Besalúa).—Se 
convoca a la C. de Andaluces Pera 
hoy, día 29, a las cinco y media de 
la tarde, en el local del Radio. 

Queda suspendida la reunión de 
la C. ele M. Z. A. 
A LAS MUJERES DEL RADIO SUR 

El Comité del Radio Sur convoca 
a tardas las mujeres del Radio a 
una reunión general que tendrá 
locar el proximo viernes, a las sie-
te de la tarde, en el domicilio so. 
ojal, para tratar de probas.. im-
portantes e inaplasidaco en rela-
ción con las necesidades que la 
guerra plantea en este momento y 

GACETI LAS 
as el -Boletín ondas del dla 27 de 

eactlembre da 1.988. *e roerla la al. 
guamos dIspozolón del Gobierno da la 
neplibUo: 

Decreto do 7 de aeptiembre de 1928 
romea. «os ami, déponloa, cm lo 
Opado menores de edad. evacua, 
ea el ertraniero que carezcan cle 
acotación legitima tic declaren en F 
Mén de Mafia legal. 

BANCO DE ESPORA—Paro dar cum-
plimlento a/ Iltengo cel norme. da 
ReMenda y geononda. torta 16 de agos-
to modo Cattotat aso 16, out Roer-
ad del Banco . 8.1.• abre un con-
curso para desean! loe tababledmlen 
tos que ea número no menor de mea y 
su 61.111.1. de Moco, gordota moran-
do de lo motolo de admudelen de 
plata ee olidetea Lagotee o peda 

Pudran concurrir al retado mocurao 
los ganaos y orfebre* otableddos en 
mu ora" media.0 allego oteados 
que presentarán os ledo olido0a todos 
loa dies laborabiee bota el die 16 de 
octubre cromo.. en qua gana el pla-
to de ello.. 

Lag mudaba:km de elcho cancurol* pu-blenda/ en la 'Gaceta de la República.. oteo * tamo**150 de los que desean come.sa, en la Secreta51a de esta O-
curtaL - 

eacente. 27 de septiembre de 1010.—El Secretaria J. easeany. 
PERDIDAS . 

De unes gatas de *Ida operada m la 
calle leaceatuat. que zegon detallo, fue-
ron encoOradas por en Mutar del Tea-
tanda de nonasiman. so mesa lea ea-
usesna en el atanco ...al. donde se 
grataleete. • 

De un llavero costean.° be. llaves'i 
Po oro, el l del Cuarun da oe Franquito—Que pasen Rar-
a la ea/le Baremo., de d la c.ona. Valencia y Madrid—*ondeare a quien lo mirens ea sois iProntol to admlalatrarlda. 

en roya resolución bao de tomar 
parte directa las mujeres. 

El Comité de Radia espera que 
todas laz manieres aliaden a este 
limaannento. 

Sindical 
Sc convoca a todos los camara-

das de la Fracción de Tranvias pa-
ra el viernes, a las sets de la tarde, 
en el sitio de costumbre. —Por el 
Comité Provincial, El Secretariado. 

ARTELERA 
0000710 PRINCIPAL 

Bar, la adoordlnarla producelMt 'Lo 
amen, a toded. p.o. .Pme. 
Denso r lag. lot, y un compOrrento. 
Dolo DIO moco de la tarda 

Ca. 
Do. Mamo dle de la produce. arre-

matar. -La calle es-. por mento ao-
ter y aom amada , core,...,„ Aleny, en la paz como en la gire-
Yerma.. eiestm (ar, c,ore e., rra ha sido y es 1M pueblo indas-

tramo y trabajador. tatt ambiente, 
sin embargo, era hasta hace Mena 
semanas excesivamente frívolo, gel-
todo la tensión misma de is re-
sistencia 1.roica del pueblo rese-
ña. Fuera de la jornada. se vlvta 
con despreocapaMón, Corre, 81 el 
horror y la muerte del fascismo 
fuera a quedar siempre fuera de 
ia chalad del Persia. Deapreocupa-
ció» que llegaba a su protección 
antiaérea, en la que se habían des-

Nota del Comburia-
do del Batallón de 
Retaguardia núm. 6 
Un ciudad.° de Monóvar ha 

hecho eltre m ga ez.estge.C. 
nono

omisaria d.do.do , 

tinadas a atenciones de guerra. 
Con este acto sencillo ha demos-

trado, sin que para ello M'aloe dar 
popolmidad a sia nombre, su soli-
daridad de antifascista Le basta 
do duda alguna con saber por si 
mismo que aporta a la calma del 
pueblo español str esfuerzo, en que el alcance del debate inter-

no escasean, aRlainntedonaleie nacional actual rebasa el problema 
para esta España sufrida, hijos de checo y en que los grandes min-
aste condición moral; pero Cande- ripios morales que regulan lao re-
ne zurear estas conductas que en- iqol0000 del mundo están en juego. 
:,,.ob1% ue .en la.111.stoo,riabide una nactol Quiere esperar todavia que Hitler 

no desencadenará la catástrofe an-
te la calma y firmeza de las domo-

Alicante septiembre de 19811.—E1 Isiorr dice "que sí Hitler 
comisario de guerra, Luis Arráez,

"
 persiete en ocupar militarmente 

"- cOleo 500 ¡oreen eesliaadns, 

NUESTRA DAN DEnA 

dcc 
PAWS, 22. (tegrn5dle-5°0 las issms,..s yo a, osssms, lo

 
bajador entregó al ministro -una(vado so ha reunido a lao 

conannleación de su media en el relamo de B 
se reinaran en Maui. Claamber- mira él sólo, ante el mundo india, 
lela, Daladler, niner y Mussolini. laajoiela aterradora 

 sus maamu 
i= 

(Pebre) 
El "Finare" declara spie Cham-

ROMA, 28. (Urgentel.—Se anua- 
planteada 

 el 

dletónia'ecarír"ente"'al bata' lishucest"rialte7 eigralry,a.ae 

como conmeuenela de la gestión e° Fla_T_,P.a. 
del embajador británico cerca de lionraram.....,

sea eenas 

En los cima/no bien informados ..freaas,
se a'asegura qae mCI'berl'" 

hu 
dei problema de 1. Cadetes, sino 

pedido que se le transmita mg.- .1_ 
temente la contestación alemana, 
para tenerla en cuenta en el — — • - nm
curso de la Cámara de los Coma- ,E.Popu/4..mlitieleeng.e

Oilier 
nea.—(Fabra.) prolongue su rbeistesacia a loa re' 

PRAGA, 29--,a lsr°°°a chOCO sientes llamamientos de (bombee-
tedies comentur000 51 dia  loba, y probablemente a un 'ardal-
ear.o atochepormo llamamiento de Roosevelt. Para 
Chamberiabs precipitar al mundo en la guerra. 

El
"Aunq'ulld t'ryabae N1.0~"0 0000 °' b e d.0 sólo m""»dteent° 'tgáen, 
fumas por el madténimiento de la segsIs el mismo Hitler,- las 

Chamberlain preparo o so clones o los detalles, seria nemsa-
palo a la lucha La única explica- rid un verdadero furor de orgullo 
alón que vemos es que las conver- y 

matonee cle Godesberg han causa- VARSOV/A, 2.8.—E1 Presidente de 
do a Chamberlain una terrible la República ha contestarlo a la 

guerratp pd".y. ieiraplderi'd'a tdereme.'ermaeolra Esvortir coaltes~tall'ond ef é eel n0vri a Bd e"n.
al eme ame ma un avión especial, que aterrizó ayer 

Neutro deber en estas enemistan- en Praga, a las sets de la tarde.—

bmieo.17....hearls.os elNdoocortimpr.te.dihe..too,71,1 
ad 

eles es continuar firmes, tanto co- 
0100 

 E .R.18:1, 1.2.8 ja. r coElo. n m  hi:In tele: nr ao djraee d.Nlezddo e.-

nos el mondo, ami dejó .1°1 Inglaterra.—(Fabra.) 
ya no vacila en venir en nuestra 

que 
ayuda. Europa ha comprendido PRAGA. 28.—El leferdel Gobier-

salvándonos se salva a si mis- aoi 
froner.I 

EirevY. Pronuadará no-
ta tarde un discurso ante el mi-

mapi:„,t-rdrbj.._„..J . is,.... 'p..1.1s,,,,, crófono.—(Fabral sa de una colaboracl n mes e re 

' PARLS, 29. —Lao representantes 

- 

está de acuerdo con Chamberlain cha con los checos para defender 

de ise medsus minog,,,,s p,,,,,,,_ nueetro Retado Gritamos a todos 

Daladler, a la una de la tarde en 
los eslovacos y a todos los checos: 

montarlas se han entrevistado con Antes la muerte que la esclavi-

al Mlnisterio de la Guerra. le 'ne- tud1"—(Fabra.) 
i 

Paros a hacer declaraciones a la FRAGA, 28.—Se ...ola olor el 
iallda e indicaron que o atrio. lides- político Beskid va a aer nono-
al Elíseo, donde les recibirá el Pre- beodo vicegobernador de lá Rusia 
atlante de la República.—(Fabra.) l Subcarpática, dando el primer la-

ROMA, 32.—E1 embajador britá-1 sa en la concealón de la antonoilla 
,iho ha loo recibido esta mañana a dicha reMen —"fra.) 
por Cieno. Sc asegura que el ern- LONDRES, 20.—El Consejo PrI-

NUESTRA BANDERA EN ALCOY 

FRENTE A LA AVIACION FASCISTA, 
MAS REFUGIOS Y PRODUCCION 

ra. E E. PI - (C. la T1 
Roe. el interesante drama trata don-

cella en pelle,. por Francas DoMe y 
Cene leammund Desde las Oto Os m 
tarda 

SALOrr grált./1 
res. o a.. -Ltu delatan propia', 

Po Paulino redecir*. 7 al drama anto-
lor.:1-

plegado mocho. eeduerroe por de-
tema pasiva y las autoridades. pe-
to sin la 'Misma/Jable Intensidad 
y consecuencia, sin la colaboración 
activa y poderosa de toda el vecin-
dario. 

0-150, CRIMEN i-1 
Ad pudieron llegar un mal dB 

ubre Alcoy dien trimobores Italia-
nos, perdidos entre el brillo del sol, 
y lanzar tonel.ao de bombas so-
bre una ciudad desprevenida e 
Inerme, ocasionando multitud de 
muertos y heridos. Ante Mitra ame-

ra advertencia, se reorganlearon 
inmediatamente los acre.ou de 
defensa pasiva, que ya pudieron 
dar ja -alarma aoo. .lanciación -en 
oes otrds doe bbnifbarderie Consecu-
tivos que llenaron de desolación y 
nanas las cunen ingenuamente 
confiadas de Alcuy. 

En los primer& momentos, una 
buena parte del vecindario se sin-
do Invadido por el pánico per Un-
tó a asa evac.cIón dolorosa que 
ha Ido sañolando por los cambios
de España la presencia del lamia-
:no. una parte & la población civil 
se ~penó por los pueblos, medica 

caseríos cercano.. Algunos pro-
luct ores abandonaron pasaje-
ramente sn puesto, y le que es más 
lamentable, hubo eamentos res-
ponsables en la dirección de orga-
&aciones, que ocupaban puedes 
de autoridad, que se dejaron ga-
nar por este- desánimo y falta de 
-nora/ Por fortuna, esto ha sabido 
Ido venciendo sobre la marcha y 
en pocas jornadas el pueblo de AA-
coy, que boa pasarlo por la relama 
experiencia que oteas cludedes 
martirizadas. 

EL PUEBLO REACCIONA 0—i 
lommitalumente después del pri-

mer 'bombardeo, la oilcialblad del 
C. Fs,L11. y Ole las fuerzas de los 
acautenamtanase, dimen «O los 
saldadoa en vilitaxne ejeroldo de 
Lda./da priman* y alosa br-
omado numereem brigadas de cr-
emula y detone:Oro ova canalillo-
...ron de un modo masedfroo a Ir 
reatableclendo la mrsuadad en la 
vida crededarm. Sartuiensoe desta-
car la labor del comandante Ruiz 
Soler, un bravo alicantino, muta-
do en el frente, que ha probado 
una vea máa su espino y Gotease-
mo anta/moteta. A retirar la pub-
vidad de una parte de la población 
civil, contribuyeron, ron las fuer-
tes militares, loa bomberoe y una 
gran parte de 10e obreros alitiifillas 
QUO Migran actora con la abne-
gación y firmen obligadas. 

Eppeclohnente meritorio antes el 
proletariado alooyano ha sido el 
comportamiento de loa electrials-
te., qua acudieron ain !altar uno 
desde el praber momento y que, 
apelase producido el. primer bom-
bardeo acordaron domar te, /orad-
da. Podemos otear a nombre del 

PALABRAS "Después de mi triunfo castigaré 
a Madrid, Barcelona y Valencia 
por habérseme resistido." (Franco.; 

Freallaito.—iAld, de rodillas, ca-ra  Para que aprenda. a obedecerme, 

Por MARTINEZ DE LEON 

(En esto el agene-
rabel.," se cayó de 
la cama) 

Don Benito (Onadiendo al gol-pe> --¿Te baa hecho daño, Pagado mio? ¿Pero cómo ha sido eso? 
Franwil oilaba, pinedsji - 

camarada socialista FarMiadkr., me-
poneable de la .111dreeléctrica. Los 
Metalárgireis de rirlcOY ~poco de-

err'~ba predtmoidda todosdlac~udiert 
a vas talleres y a sus fábdcas, aun 
sabiendo que no habita flúido, pa-
ra no dejar una jornada sin dar 
empleo asus brame en la gran lu-
cha que truenen emprendida. 

TODOS Al. TRABAJO 
El Alcalde de Aleoy, compañero 

Angel Ferrer, de la C. N. T, se 
mantuvo dignamente en se puesto, 
aebrando en todo momento, con al-
gunos consej.m, mitre !os que re-
~amos a ltdroundo Sempme, en 
la reorganhación de la vida duda-

~Llegamos a Alma, en medio de 
un aguacero immidable. Ante el 
Camelo Municipal, centenares de 
^Meros leen los avisos municipta-

los liarnamkatos de las pard-
a& y Organizaciones "Mientras es-
tén tentillizadas las drenas, la se-
ñal de alarma por modlo de las 
campanas.. len talen, los earteles 
una consigna: "Al trabajo, a la 

que 
=teste y sereno. Las moje- 

., nadie falte". 

ros forman coto para askjobir el 
racionamiento. El cometido apare-
ce nonnallaado. Alcoy Ya nevien-
do a la rala, a la vida data de la 
parra, en que cada segundo tiene 
tu afán y ¡are:ocupación_ 

OBJETIVOS FASCISTAS 
Corremos las calles destrozadas. 

Ninguna sorpresa ante esta nueva 
oomprobación de la &menda de 
objethos mIlltares. Desde lo alto 
del viaducto„ el paissde Patatar,0 
del humilde barda del 'rosal, non 
ras cama .balgando sobre el rlo, 
rogadas con cuchillos de metra-
lla. Casa. Aculadas desde la boar-
dilla, al aire una Intimidad que 
fué querida y caliente. Todo el To-
sal destrozado, Oomo el barrio obre-
ro. Lao bombas ban rodeado--veln-
te, treinta—los hospitales. Y no en 
balde: aquí en im poseo serrano, 
una bomba segó las vidas llenas de 
esperanzas de unos heridos de gue-rra en convalecencia que amaban en busca del sol, allá denrozó el pa bello n antituberculos0 iQue exacta definición del Máximo en los muros renegridos, en los tabi-ques cuarteados, en los mobiliarios 
obreros astillados, en rasa doselen-las familias de Alcoy que han que-. dado ain albergue! 

En medio de este áspero dolor 
primerizo, Alcoy reactona, lucha, 
trabaja, sabe contestar mejor ca-da jornada a la aviación extran-
jera con el e/trapito y la produc-ción de me propias máquina.. 

Acudimos en balaca de nuestros 
eameradaa El Radio Comunista, se-ta lleno de actiVided, y de militan-te.. Saludamos al camarada Fe-rrer, de nuestro Comité Provincial. que desde el primer momento se desplazó a Alcoy para aportar su estiren° a la normalización de lo vida y la producción. Recardamoz que trié el Partido Coinunista titilen, una semana antes del pri-mer crimen, advertla al pueblo al-emana en una asamblea pública rozara la eannanea infantil en la inmunidad de su dudad, y quien con siso manifiestos y actuacionei Incesante ha sabido contribuir cho-ca a la reanimación de Alcoy In agclóso incesante, diaria p ahue-cada de eras mejores militantes. 

18allide ealmitalcoyalicial Ailcan-la ve ailitifacCo~ anevalra-

Gobierno relacionada con el can-
illera germano-checo.—(Fabral 

TOKIO, 28.-12 embajador ale-
mán km visitado varias veces en es-
tas dlas al nainistro nipón de Ne-
gados Extranjeros. Parece que han 
tratado de la situación europea.—
&abra.) 

28.--La Arociacirlua de 
Ebarkores Eslovacos ha publicado 

ghern, bajo la presidencia del e; con asistencia de los señores N'el' re, Duff Cooper, Simon, RelIsh y alaughard, para Mimar la me: 
clama llamando a loa reservar...—
de la Flota.—(Fabra.) • 

LONDRES, 28.—Muchlani5t 
manes residentes en Lendres mo dirigido al ministro del - tenor solicitando la concesión 1. la nacionalidad Inglesa.--(pas,..7 

PARIS, 28.—El presidente de -a.rederaelon Protestante de Fran 010
telegrafió anoche al arzobispo de Canterbury pidiéndole que non to: 

IritoTdeadcg-Io=slrolarlIV°. lostai4 
se del Papa que lance Un a'rip 
llamamiento a Hitler, en nolris
de todas loa Iglesias cristianos (Pebre.) 

SERIAN, 28, (Urgentel.--Ei erg. 
bajador de Franela se entrames, 
esta mañana, a las Once, can lia, los-, entregando a éste, según pa_ 
rece, nuevas sugestiones gel cs. 
bienio' francés para nisolver pe.s 
ficamente el conflictri germano-
checo. La entrevista duró una ho-ra. Al salir de la Concilies-la, 
embajador bramado se negó a he, cero declaraciones. Inmediatamente 
después de salir el embajador nao. 

ilOS INCENDIARIOS DEL MUNDO ges llegó ala Cancillería el emba. 
EN MANCHA jadiar Inglés, que converso durante más de una hora con Hitler.—

un manifiesto en el que dice espe- bra.) 
cialmentei PARIS, 28.—El jefe del Goble o 

"Sentimos la necesldad imperio- señor Datadier, pronunciare esta noche, a las siete, un discurro, am 
será retransinitido por todes 
emisoras del Estado.—(Fabraj 

CIUDAD DEL VATICANO, 28,__ 
El Papa se dirlirirá mañana, por 
radio, al mundo entero, a favor de 
la paz. Su disenso será después 
traducirlo a los distintos idiomas 
El digeurso lo pronunciará a las 
seis y-media do la tarde.—(Fsbra.) 

España y Che-
coslovaquia 

LONDRES, 28.—F1 Prm(ien. 
te del Comité Laborista de 
ayuda a España ha enviado una 
carta al .Daily Herald" dicien-
do (irle dicho Comité apoya la 
magnifica campaña Iniciada a 
favor de Checoslovaquia; pero 
no hay que olvidar que los espa-
ñoles desde 'hace más de dos 
años lechan en defensa de la 
democracia 

Añade que el movimiento la-
borista no debe apoyar a na-
gua Gobierno Ingles mientras 
no se reconosean y defiendan 
las legítimos dereehoe de L1 

Repúbli. española. 

LONDRES, 28.—El "News 
Chronicie" destaca la impor-
tancia que tienen los Pirineos 
en una guerra Mobable y hace 
constar so protesta por el cie-
rre de esta frontera, pues ello 
constituye una ayuda directa 
a los paims totalitarlos—(Ser-
vicio de Agencia España.) 

LUXEMBURGO, 28.—La Camela 
ha aprobado por unanimidad una 
ley autorizando al Poder ejecutivo 
para adoptar !Medidas extraordina-
rias en caso de un conflicto inter-
nacional.—(Fabra.)-

OTTAWA, Consejo de mi-
nistros, que duró siet,e horas, fue. 
interrumpido para escuchar el dis-
curso de Chamberlain. 

El primer ministro, KIng, dedlata a la salida: "El Gobierno cana-
diense sigue con habernds el desen-
volvimiento de la grave situación 
europea. Reunirá el Parlamento Si 
fracasan loa esfuensos, para adose 

El Gobierno canadrenze aprobó 
enteramente 1 a declaración de 
Chamberlain.—(Fabra.) 

rigiCiarie nacioni 
MADRID, 28 (11 n.),—La eurti 

cripción pro campaña de invier-
no alcanza la cantidad de 379.485 
pesetas.--(Febus,) 

MADRID, 28 (11 n.).—La 
ia Flota, que se halla en 

Madrid, ha vieltado al Gobernador 
para despedirse de él, pues muda-
no ertiprendarán el viaje de regia-
so.—(Feboa.) 

BARCELONA, 28 (11 n.).--1,1
<Gaceta> publica una orden de 
Instrucción Pública destinando los 
miembros del Consejo Superior de 
Cultura, entre los que figuran don 
Jacinto Benaventa, D. Odon de 
loen, Rodolfo Llords, y Berra Y 
Runter. Serán miembros honora-
rios, D. Antonia} Zosaya, Gonza-
lo de Reparas y D. Igracio Boli-
var.—(Febna.) 

VALENCIA, 28 (11 nag—La 
Comisión Nacional de Campaña 
de Invierno ha celebrado varias 
conferenciaa telefónicaa con los 
Gobernadorea civiles de todas loe 
provincial, recibiendo magnificas 
imPresiones, pu. la Compenetre-
ción entre la. orgaalzuciones Pe-
lillosa sindicales Y de Solidari .
dad, ea muy estrecha, y se erina& 
obtener excelente« resultados. 
Dentro de pocoe ellas saldrán v5. 
rico delegados de la Comisión I 
recorrer las provincias para con. 
seguir la intensificación de la cana 
pase..--(Febudj 

ernidad en el dolor que nos acera 
:Iar y ~era que .B111réle 
lo y produciendo en vanguardia 
:ara que vuestra contribución a la 
Miedosa  reelstencia del pueblo es-
lañol alcance el Volumen cada vea 
más importante que puede p ds.0 
alcanzar. 



ii M 
c r so lo-
ofirantable 
aCASign a: 

En ni anea reunión, el CC,
pdté NaCiOnta de la Unión Ce-
aarat de Trabajadores acord.., 
después de un irles:Ido examen, 
Se i.0 actual situación matar, 
&ratificar la arAestón al Ge. 
~pu' presidido por e I doctor 
Neyrin, auténtico intérprete de 
fa ~atad de resistencia del 
pueblo capador. 

Parece inútil subrayar la im-
portancia de esta declaración 
de /a U. G. Z, que reclamo de 

7.5(a) secciones pulirlos dos 
malones de afiliados en .ta zona 
leal la Mát3 entusiasta colabo-
racióny ayuda a todas las de-
cisiones del Gobterno de Unión 
Racional que dirige la lucha de 
nuestro pueblo por me indepen-
dencia y libertad. Site trece 
puntos, ha proclamado categó-
ricamente el Comité Nacional, 
earee.p.r&defl a2 silarrtenimien-
tu de la República democrática 
y popular, en la que se encuen-
tran salvaguardados los late-
Te318 de la clase obrera y SU 
mejoraMiento sociaL 

Rata ratificación de la 
U. G. 2'. en su inquebrantable 
adhesión al Gobierno debe "'-
Citar a todas los Sindicatos, a 
todos los afilio.ckm de la Unión, 
a re/orzar su ayuda y colabo-
ración al Gobierno, /obre ba-
ses prácticas y Inercias. Los 
Sindicatos han de Centran/ir 
poderosamente a la moviliza-
ción de todas las energías y re-
cursos nacionales que hemos de 
realizar *densamente en /a at,
fiad compaña de in-Memo en la 
que el enemigo intentará pr-
imer resultados decisivos que 
han de estrenarse ante nuestra 
cada vez MAS inquebrantable 
resistencia. 

El acuerdo de la U. G. T. ra-
tifica solemnemente, en una 
hora dcsisitO para el mundo, 
la voluntad invencible de rbeie-
tencia que animan a nuestro 
pueblo y al Gobierno,de Unión 
Nanional que es su más fiel ex-
presión. 

_---k-TNUESTRA _ 
ANDERA 

ovgalloi- ~~~ ) 
Alicante, sábado 1 de Octubre de 1938 25 céntimos Aii0 Núm. 386 

NUESTBA JUIffirrun EN El Ernc. 
Base y orientadora de la resiste 
(Servida especia/ puro NUESTRA 

BANDERA) 
NUESTRA JUVENTUD EN 

VANGUARDIA 
Nuestra juventud está en vais-

guardia Loe héroes del aire, co-
mo el sargento Rubén Gómez. Pri-mero en las operaciones del aire. 
del Ebro; como la a EecuadrIlla 
de Campesinos., de Levante; hé-
roes .titanquistaa, como Coll, 
Cornejo, Balmareiria-.; héroes de 
infantería, como Antonio Gorri-
yero, de la 36 Brigada..., entre loa 
centenares: de gigantea.gue caye-
ron perla Patria, ene Usagre roja 
hace clavarse a nuestros soldados 
en sus fortificacionea para, hacer 
honor a los caídos. 

La juventud vibra. Ers un ace-
ro en .continua vibración. Agita, 
arremelina y hace vivir todo lo 
que a su alrededor palpita con 
aliento de vida. 

Por medio de loa ciaba de edu-
cación del ¡soldado, el espíritu de 
resistencia se forja entre la rea-
firmado:1 política de nuestra hi-
el,i y el conocimiento del porqué 
de nuestra guerra, por nuestra li-
beración de la esclavitud Y Por el 
surgimiento potente y fecundo de 
una Emana libre y feliz. 

La juventud trabaja en el fren-
te; en la retaguardia del fren-
te..., educando físicamente a loa 
soldado& publicando periódicos, 
dando ejemplo e iniciativas de res-
ponnabiliad y coraje para lograr 
lo máximo de nuestra sociedad 
democrática y justa. Tiene todo 
una orieutacióni la del acceso de 
la juventud a loe puestos de ma-
yor responsabilidad, a loe lugares 
donde se adquiere mayor cultora, 
horque nueatni juventud, qua se 
forja entre la metralla de nuestra 
dura lucha, gana en ella sus a. 

censen y demacrera su valor sere-
no y su inmenso amor a la liber-tad de la Patria. 
POR UNA ESPAÑA LIBRE Y 

FELIZ 
España, la Emir.. libre de la 

opresión extranjera, gobernada por .1 misma de una manera de-

ncia en Levante 
17:171,;17,1:.trcitc,!` fe-

=crítica, no le teme a la alegría 
asna de la juventud. Al centran, 
sabe que en en dinambram, en su 
vitalidad, en as amor a la vida, 
cande el tono optimista de loe 
pueblos que caminara librea. 

Nuestra juventud sabe luchar, 
Para earloar, para que au 
ción, para que laa teteras..., para 
LI,LIQ lea que no pudieron hacer una 
hispana libre y progresiva, no 
sientan sobre aun espaldas los la-
tigazos de la opresión ni el enea-

E! Gobierno checo, aun hacien-
do constar su protesta, acepta 
el Acuerdo de los Cuatro 

PRAGA, 1 12 m.).—La Agenda C. T. K. ha hecho público un co-
enmiendo cuyos párrafos princi-
pales son los siguientes: 

"El Gobierno de la República 
checoslovaca ha examinailo en to-
dos sus detalles la decisión de Mu-
nich, así como las eircunstanciaa 
que han actuado sobre sus decido-

Después de tener en cuepta y 
examinar todas las incesantes re-
enmendaciones transmitidas por los 
Gobiernos de Paris y Gran Breta-
ña, y plenamente consciente de au 
responsabilidad ~rica, ha re-
mito, de pleno acuerdo con loa 
Mementos de los partidos pollticos, 
aceptar las decisiones de-las cuatro 
Potenclaa reunidas en Munich. Lo 
hizo consciente de que es necesa-
rio proteger la na,~ y que no ea 
posible aceptar, hoy por hoy, otra 
resolnción. 

El Gobierno de la República che-
coslovaca. al adoptar esta rmalu-
clon, envia al mundo también su 
protesta contra esta decisión, que 
fué adoptada de una manera sal-

En RB1011811 se COBST11-
113 e C311119 ge Enlace 

sic:alista.conlun:su 
El pasad, Me 22 se reunie-

ron en Restorán los represen-
tantes de Ion dos partidos mar-
gin., y después de compro-
bar la compenetración exce-
lente que existe entre •mbas 
etranisaclones sobre las diver-
sas cuestiones, se acordó c..». 
libar el Comité de Enlace, que 
s'atufe letegrado, a pedir de 
me momento, per los compa-
ñeros Jesús Herniad., Medi-
ar, José Marcos Ibáñez y Luis 
Gutiérrez Moreno, por el Par-
tida Comunista, y Miguel Mar-

Calcan. Jerónimo Arad! 
Norte y Antenio Berimbeu 

Por el Partido Socialista-
Arlo seguido se levanté acta, 

9.e firman y sellan las des or-
ganizaciones. acordándose en-
nada al Comité Provincial de 
EraLlre. 

lateral y sin su participación." — Teschen, cuya población es de ma-
(Fabril.) yoría polaca. 

VARSOVIA, 1 (2 m.).—Se des-1 Conviene recordar que se trate 
mienten los rumores circulados en de la tercera nota enviada por Po-
el extranjero del envio de Polonia lonla desde el 22 de este mes y en 
a Checoslovaquia de un ultimatum la cual Polonia denunciaba el Tre-
para resolver el actual conflicto en- toda checo-polaco de 1925 sobre las 
tre los dos peises. ml055rlas.Allayer el Gobierno de 

Be trata tan aolo de una nota Varsovia exilia que antes de die-
requiriendo al Gobierno de Praga 'culi". este problema, como propo-
que retire a la mayar brevedad ala Praga, Checoslovaquia evacua-
posible sus tropas de la región de se el territorio de Trochen.-

La S. de N. no quiere entendel 
en el plan de retirada 

GINEBRA. 1 12 m.). — A la re-
anudamon de la malón del Conse-
jo de la S. de N., y examinando la 
demanda del Gobierno español, ha 
sido acordada la designación de un 
Comité compuesto por la represen-
tación de Francia. Gran Bretaña 
el Irak. Se constituirá una Comi-
sión latenaacional para controlar 
la retirada de 106 voluntarios ex-
tranjeros que combaten en las filas 
de la República española 

La resolución .lara que no se 
trata de inmiscuirse en la aplica-
ción del plan de retirada de com-
batientes extranjeros elaborado por 
el Comité de No Intervención. 

El Consejo de la 8. de N. ~-peda que no asume ninguna res-
ponsabilidad en cuanto al modo y 
circunstancias de la evacuación, 
pues únicamente se encarga de ha-

Reunión del Consejo 
de Mlnistros 

BARCELONA, 30 —Esta tarde a 
'as cuatro se ha reunido el Canse-
lo de Ministros. Asistieron todos 
ls ministros excepto el de Justl-
Aa que continúa en América. La 
reunión terminó a las cinco. 

Sr facilitó la siguiente referen-
cia; El Presidenta ha Informado 
acerca del discurro que pronuncia-
rá en la sesión de las Cortos que 
ha obtenido la aprobación w'ánl-
me del Crobierno.—(Febus.) 

cer constar en qué medida se rea-
liza la completa retirada. 

Despude de tratarse este punto 
del orden día ee clausuró la 109 
sesión del Consejo de la S. de N. 

Previamente fué aprobada una 
sugerencia del señor Bulle para 
que el Consejo acoja de igual mo-
do cualquier proporsición análoga 
que Mera hecha por loa rebelde. 
españolea.—(Fabra) 

• 

Noticiarlo Hacina! 
BARCELONA, 30 —La "Gaceta" 

publica mi decreto de Agricultura 
disponiendo la intersencinn par el 
Departamento de todas las exis-
tencias de arroz cascara que se ca-
tease en la presente cosecha, ad 
amo de los molinos dedicadas a la 

transformación del erro: cascara 
en arroz blzmco,—(PebursJ 

VALENCIA, 30.—El Consejo Pro-
vincial ha acordado conceder 10.060 
pesetas para la Liga de Mutilados 
de guerra, con Meto de que se-an 
invertidas en marchar ortopédico 
(Feb..) 

VALENCIA, 30.—e3 Ayost tes-
to lea acordado abonar al Presi-
dente y Consejeros municipsi. in 
Mensualidad extraordinaria, mace-
&da a todos sus empleados Se 
opuso la representación comunista 
(Febo.) 

LOS GUIAS DE LA JUVENTUD 
Un héroe... Corno millares de 

héroe.. 
Como Con..., como Balmaseda... 

Ahora, Antonio Gorriyero, de la 
lid lOrigada, 

Un néroe de 17 años. Un volun-
tario. Un forjador de la nueva E.-
palia que lucha por la indepen-
dencia de nueatra Patria. 

Campesino. Cuando aún os ha-
bla cumplido los diei rulos. Cman 
do el hambre le hizo que abando-
nara la escuda para dedicarse a 
ganar el sustento, en tierna ex-
trañas, junto con au padre, Alll se 
curtió. Aut aprendZ a ser pena-
errante. Fume. A domeñar la tie-
rra. Y allí, por tanto, se hizo fuer-
te, rebelde, contra todo lo que se 
oponía a su pico. Todo lo desha-
cía. Con el impetu y el coraje de 
an ariete que quiere avanzar y no 
detonares nunca Siempre ade-
lante. 

La guerra de invasión le llamó. 
Su padre, Go,iyero, se incorpora 
a la lucha. Empuña la escopeta. 
Y es repleta el bobillo de cartu-
chos. Cuando en las llanuras ex-
tremeti. Campero, padre, dis-
tingue su aldea a wat pies, descu-
bre la presencia del chaval que 
permanece • su lado. 

—¿Donde vas? ¡Hala -Pa" ottraí
—¿Y tú, dimde vas? ¡Yo tengo 

mi casa.., que es Esp...., y don-
de vayas tá M que voy ami casa! 

CALOR DE EXTREMADURA 
EN TIERRAS LEVANTINAS 

Cón la Brigada 26recorren, pa-
dre a `hijo, thAras andaluces, eas. 
tabulas, aragonesas, valenclanaa.. 
Ahora están en Levanta, imitan! 

Antonio Gorriyero se Canta a 
cariño de ros conmeetroa. El 
aprecio y la comideración de aris 
jefes y coraisarioa, con esa cara 
simpaticen& de muchacho auda. 3' 
vitoreen 

Una bala le separó de quien 
eiempre tuvo al lado. El padre 
cayó a pocos pasos del cementerio 
de Nulo,. Cara al enemigo. Y su 
hijo, le vió caer. 

El espíritu del niño asomó sus 
ojos. Lloró. Pero, poco. Reaccio-
nó al momento. Cogió el fusil que 
momentáneamente había abando-
nado y continuó tirando. 

—No es que quiera llorar por-
que mataron a mi padre—nos de-
cia—. Lloro de rabia, porque no 
tengo unu ametralladora de mil 
cañonea para acabar con aros co-
bardes y canalla. fascinar • ose 
mataron de hambre a mi madre, 
enfermaron a mi padre ey5 loe ca-
ballean extremeño., y lo mata-
res ahora- ¡Quiero vivir para 
venced... ¡Porque odio a los que 
quisieron enolavicarnee mals aún 
on amos extranjeree! 

SU FE, MAS VICTORIOSA QUE 
NUNCA, EN EL TRIUNFO DE 

LA INDEPENDENCIA 
Hoy cantinela en el frente. Si 

bate como un héroe. De la 96 Bri-
gada. Su mayor iluaón ahora: 
ser lince, ágil,. Mituda certera 
que le vengue y derrumbe al en. 
migo invasor. 

He aqul un héroe de los innu-
merables que forman en las filas 
de combate de la juventud espa-
ñola. Sólidamente unidos, nues-
tros jóvenee combatiente., defien-
den y forjan una España libre y 
feliz con su sacrificio, con su uni-
dad, con su organización. y con su 
espíritu de lucha politice les co-
loca a la vanguardia del pueblo en 
ar11.3. 

J. Carda Linero. 
Frente do Levante. 

Abrumadora delin I-
clon de Baldar 

BERLIN, 30.--La Prensa alema-
na de .ts mariana no hace mu-
chos. comeetarios. La m'alela del 
acuerdo de Munich llegó a Berilo 

a las dele de la mañana Por esta 
rasen, los periódicos matutinos na 

a publican. La Freira, ea gengeat, 

ha seelbido la urden de hablar muy 

bree de Dalaaber y Chamberlaln. 
La .Dmitsche Allgerueioe Zel-

Mur elogia la anillad de ~die, 
y dice ene el propia mariscal Goe-
ring ha dectarade: ~Den es un 
hombre con unen se puede hacer 
pellthea."—(A_ 

"nido. Comunis-
ta checo invita al 
pueblo a rechazar la 
pretensión leonina 
del fascismo alemán 

y sus cómplices 
PRAGA, 30.—Ayer as ~Uad el 

llamamiento del partido Comunis-
ta checo invitando al pueblo, a re 
charlar categóricamente las preten-
derles del agrete y ros cómplices. 
Este llamamiento ha tenido ana 
~recogida entre las poblacio-
nes trabajadoras de Praga y otras 
muchas cludade.-(AIMA.) 

ecodevaquia y el re-
gateo de Munich 

Por MIGUEL KOLTZOV 
MOOCU, 30 (11 .1.—M corres-

ponsal particular de 'Fraude". Mi-
guel Koiteev, commdea desde 
Praga: 

'El die 2e de septiembre ha 
transcurrido- balo lea efecto, de 
tura angustian espera. Anal ea po-
rabie darae cuenta de que el fas-
Mano alemán prefiere realizar ay- g 
goeraciones y chantaje, con lea 11 

C• competieres de juego tratables y 
complacientes (sobre todo en per-juicio ajeno), a la hacha fistm Y más si ésta ha de enfadarse con 
ad,rdrio dispuesto a la defensa 
Las masa. D'andares de Checoslo-
seguid esperan con inquietud los 

lado • loa grupas dirigentes di 
romea, e hitdaterra, privendoles 
del mi. elemental Instinto de con-
servadón,—(Almar 

rmultados del chamarileo que ce-
lebra la entente eventual de Mu-
nich. Les últimas noticiaa macee-
nientee a las negociaciones enta-
bladas par el Gobierno de Checos-
lovaquia cerca de las Potencias 
madladoras no son euflotentemente 
conocidas ann. 

La población espera con enorme 
impaciencia. Dolorido y ultrajada, 
el Pueblo organiza férridamente al 
defensa frente a un adversario 
más fuerte y mejor armado, gin te-
mor a Magoaa colheón con él, y se 
Inquieta esperando la marcha del 
nuevo chalaneo que se lleva a ca-
bo en el hotel :amista, hermética-
mente cerrado, de M.lch. 

En nacesario tener prme—nte que, 
con meterles y pr~~entes di-
ferentes, la estructura y la clase de 
les ~orca, de los capto/redores, 
es la misma. Esta es ta primera ex-
plicadón natural. Solamente los 
irobeciles'y loa inerésrolas pueden 
creer que la conferencia de los 
Cuatro constitalrá La bases para 
una paz duradera. El minio a las 
masas papelera armadas ha ce-

Nuestra Bolean bombardea 
los objetivos militares de TI 

ledo y Muera 
EJERCITO DE TIERRA 
La jornada ha transcurrido 

sin novedad digna de mención 
en los distintas frentes. 

AVIACION 

La aviación republicana 
bombardeó ayer eón gran efi-
cacia laa concentnislones ene-
migas de Castuera y Fábrica 
de Arma. de Toledo. 

cilio polea ge 
sociallslaS o 

comunistas! 

Un ladro extranjero agredió 
en la noche de ayer el pueblo 
de Cornellas (Barcelona), so-
bre el que arroja varíes bom-
bas explosivas de gran poten-
cia y muchas incendiarias, que 
destruyeron dais' casas que 
cansaron tres muertos. Una 
mujer, tm niño y un hombre, y 
seis heridos, de ellos dos muje-
res y int 131110. 

En otro Jugar de NUEZ?, 
TEA BANDERA damos 
cuenta de la conslitueió," en 

lace Social --
Pueblo t., 
nuestra prov ; • 
randa In arel. • . 
da de los do, 1 
manos, que cont,-,„ 
r.olver conjunta, 

ta un ; 
te de i• ;. . 
generales y del frente cerra-
do de nuestra resistencia ac-
tiva a la

No .1. ; . 
Radio ; 
Agrupad," ; •.;_lail; 0.n ti 

Alicante sin constituir su Co-
mité de Enlace. El funciona-
miento activo del Comite ," • 
Enlace, permite ol 
miento di0 eto v 
todas las euesti-ene, ••'1-
minación 1.,1,:no a 
estéril y I,nientable, el ea:, 
blecer bases de trabajo con-
cretas que vayan acercando 
loe lazos mutuos, desvane-
ciendo posibles in, m 
Monea. Ante los momentos 
más graves de nuestra gue-
rra, esta unidad de socialis-
tas y comunistas aparece co-
rno nunca: como motor (c, 
deroso y decisivo de la victo-
ria del pueblo, que urge po-
ner en marcha. 

Hitler y Ullámberlaln llegan 
a un acuerdo... costa de los 

pequeños países 
MUNICH, 90.—Chamberlain con-

ferenció con los periodistas poco 
antes de salir ea aíran para Lon-
dreS, e lilao lag rdguientes declara-
ciones: 

"Siempre he creído que el pro-
blema chetodovace podría solo-
donarse pacíficamente y podría 
ser el punto de partida de un apa-
ciguamiento general ele Europa 

Como consecuencia de la con 
versación que tuve con el canciller. 
'lemas acordado facilitar el si-
miente comunicado: 

"El Fhürer del Reich y el jefe 
tel Gobierno británico hemos ce-
enredo hoy una nueva reunión, es-
ando de acuerdo en reconocer que 
as relaciones anglo-alemanas sor 
le primordial importancia para las 
los palees y para Europa, congele-
ando el Acuerdo recientemente 
;trinado y el Acuerdo naval anglo-
'teman como esenciales de que 
menso. dos palees Jamar Podrán 
ener una guerra, el uno frente al 
nro. Estarno, resuellan a adoptar 
il método de consultas para arre-
glar las demás cuestiones que pue-
dan interesar a numeros dos pai-
ses, y estamos decidido. • prose-
guir nuestros esfuerzos para que 
desaparezca el origen de nuestra 
diferencia, contribuyendo de este 
modo a asegurar la paz de Euro-
pa."—(palea 
EL GOBIERNO FRANCES LICEN-

CIA A LOS RESERVISTAS 
PARIS, 30.-El Gobierno ha adop-

leaní'144",,,,trflieerek: latt"rpo;rcht 
do la mujer al trabajo. Invita a to-
das las organizaclonea inteardfl-
car sus esfuerzo., desatando todo 
género de prejuicios, al objeto de 
que el trabajo de la mujer pueda 
servir, no sólo para suplir a los 
hombres que as incorporan a filas, 

LOS OBJE'l I VOS PACIF-COS DE ALEMANIA 

Los ojos hablan por las palabras 

lada medidas para que regresen a 
lus domicilios los reoervistaa re-
.ientemente llamados como medi-
da de previsión. El regreso Ale ve-
rificará progresivamente y en el 
almo previsto para la seguridad de 
a Defensa Nacional.-1Fabral 
BERIJN. 30—En lo« círculos au-

„ornados alemanes, ae declara gee 

lee-primeras tropas alemanas atra-
errarán hoy a les doce de la noche 
la frontera germaro-checa para 
ocupar la primera zona de los Su-
detes atribuida a Alexparda en el 
Acuerdo de ayer. 

Las tropas alemanas atravesaron 
la frontera por TasSari y Una,—
(Farra./ 

La U. G. T. por la 
centralización de las 
industrias de guerra • 

BARCELONA, 30.—Continúa sus idno también para una mayor tlo 
deliberaciones el Comité ririCIOnalí tenalrleación de la producción, 
de la U. G. T. Se aprobó una re- Sr acogió con satisfacción el 
solución de la Ejecutiva sobre las acuerdo del Gobierno ele centran-
industriaade guerra, en la que se zar las industrias de guerra, y cue 
dice que, considerando insuficiente éstaa funcionen bajo la dure, in 

m  por ica 
M allboi'esr% moIre que par. 

a ortaisoer rs 
mentalmente la producción, e in-
vita al Gobierno a continuar ni 
tontica de central:nación, que ag-
onice sometimiento del personal 
técnico y obrero a la declinen mi. 
llar, En las fábricas se examina-
rán con todo detenimientra las de-
Isoncionen de insustituibilidad.111e-

tima conveniente intensificar los 
trabajos de educación profesional, 
tendentes a capacitar el nuevo nú-
cleo de trabajadores. Considera co-
mo extraordinariamente útil el 
fortalecimiento del Comisariado en 
les industrias de guerra, y, por úl-
tUno, dice que lados los Sindicatos 
de la U. G. T. y nos afiliados deben 
colaborar en los trabajos de capa-
citación y estructura que emanen 
de los Siadicatos.—iFebu.s.) 

Agresiones de fron-
tera en los Sudetes 

MOSCU, 30.—Según informacio-
nes oficiales. los fascistas alemanae 
continúan provocando Incldeldrál 
en la frontera germano-checa, ard 
como en la frontera polaco-ybeca. 
Une, banda de Indiandum ~latos 
de armas automáticas atacó la 
frontera checa, siendo recusados 
y huyendo hacia Jalo" • 

1011.P,ilie leves 013 se ,celebrart un grandioso aclo olillico del PARTE MESH en ALICADTE 
lu, CO 

ezIggal\lo , 

De por el , 



NUESTRA MiklentiL4 

...ÉT problema del corniZstible
 î í   lici "Uninfr Mal a 

Se acerca el invierno. A jusgar 

r...ar. anuncios, promete .r bas-
crudo, y para corubatirle, 

tanto en les frentes como en la re-
tageardia, babee que movilizar to-
dos los recursos de que disponga-

Y. el camarada Milla conselero 
de la U. G. T. en el A.Teetemieete,
ha dado la voz de alerta al Mime. 
Chao para que procure solucionar 
Cl problema del combustible. La 
fórmula apuntada por el camara-
da Milia„ razonada y meditada, da 
una solución que nuestro organis-
mo municipal no debo echar ea 
olvido. 

Es de tras.ndental ~rienda 
el aprovechamiento r~al de 
nuestra represa %retira No os hu-
ta precisamente de talar el primer 
árbol que salga ai camino, sino de 
aprovechar ledo lo inútil de nues-
tros debeles, paea convertirlo en la 
leña que ' nuestros hoga-
res miedo la modera de la este-
rede, que as avecina la resalara 
Vea tala eximia, arie Pede oto dl-
recriar técnica, draia al traste son 
lo que se ha convertido en una ne-
~d.! para la. Peeledoem .-
..tiesas. Nuestra previnela os 
puede, no debe quedear de los je-
bolee g., aparte de embellecer el 
paisaje, pealan uno ireszestindble 
:noción higiénica, 

Después del  despojo de Checoslovaquia 

ie eurtslili Parece OSIMeS10 a alm-
a 

Per otra parte, salta a la vista 
la necesidad de encontrar suela». 
time para los combustibles usua-
les. Nada nnia apropiado que la 
leña. Por eso, la sugerencia del ca-
marada Mina a la que se adhirie-
ron las minorías socialista y co-
munista en noestro Ayuntamiento, 
debe ser mrtadiada, con atenerón 
para convertirla rápidamente ea 
una realidad Inmediata Los alma-
cenes de leña, los depósitos de com-
bustible, gire se deben incrementar 
con las maderas precedentes de loa 

descombres, se han convertid, en se evitan. szerilet. Inétiles, geo 
una nectsidad para Aureole —el corisenelrise energias gen la rata-

ejemplo de Madrid nos lo detiene- gureedia debe comener peda odre-

un—, y, por lo tanto, en la medí- cedas en trabajo" más Mina peca 

da que sea nevado a la prartioe. la elleeell, 

TRIBUNALES 

Un industrial ý un calo de Segu-
dad, absueltos 

El Tribunal Especial de Guardia por la tarde, eatuve deificado a la 
aoteó eyer por menena y tardo, viola de la causa, seguida si cabo 
Primeramente entendió en el ex- de Seguridad Ramón Martínez 
ecellente incoado a Juan Mea Out-
iarro, propietario del fuego de Pe-
iota establecido en la calle de los 
Arboles. 

Un. policías, que casualmente 
pasaban por la puerta del estable-
darle.. de Mas, advirtieron que 
ale habla almacenada gran canti-
dad de ladrillo y madera y algunes 
sacos de cemento, y corno les in-
fundiera acopechae esto, lo p.ie-
ron ea conocimiento de la Supe-
rioridad. 

pele.° srirtMkrs,a; ayer cogp1tecl%)
ante el Tribunal ~cf. de Guar-
dia para que explicase los motivos 
de la poseed. de loa Autoríceles 
antes mencionado.' 

Mas, con el auxilio de su aboga-
do defensor. señor Rodrigues de 
Vera, estpli. cómo habla legal-
mente adquirido todo lo que tenía 
en su casa—que, ademes de fron-
tón, es on establecimiento dedica-
do a aserrar maderas—, y el Tri-
buta', ecmeencido de que reo había 
culpabMdad, dió tma acreencia ab-
solutoria. 

El segundo Mielo, que ae celebró 

Gran festival en el Teatro Principal 
Organi.do por le Diedn de Micha. 

die, se odelidni el tunea a lee sale do 
u teme os aren pe. e le 
D. C. A. y a la 12 arlgede Mata La 
pro.. per el mandaos serdelo ove 
errata es la delinca .t.érea de. la on-
Inserta elidl de Alineo. y a In negunds 
por su heroica oiroportunledo loa 
Manee de matra todepandene. 

El .to atimastirti 
ic Dureza de dos ...ras e sortee 

.1.dee por la. eompelleres Aurora 

.1.14 y ¡Silla Calvo. 
e. Absetierta del Comisarlo de le 

D. C oecip.ern Harca.. y el de 
le DI Brigada. conirthero Solar. 

to Prertheolem de doe inpertal. 
. nerszei de p.a. sver Challa , 

Saludo a los solda-
das del Cuerpo de 

Tren, en Alcoy 
Loe ortapidenia de la tercera Cole.-

die Mista del Servido de Tren. entera-
dos de loe ~loes servicios red . 
405 por algunos de e. comp... des. 
.rtdoe clamen. Alroy, 
. loe re.intee bombardera, en evado 
a doecombro, azudo de medre. etc.. 
les enilm se oxear acodo a la ves 
sic estirad. para quo anstInden eu 
lelier. Y ...leo ele.. sic imi-
tado por todos loe aidiresolstaa Hemos 
In .ier enea. o. cada Ves ni. 
eliden 551. Mane de biaba lados lee 
lugares el enemigo no respeta nada. 
Contra él brame de moca.. harta el 
Ottlieo mareo do ameos tala» vo-
luntad por el laica de la canea de la 

S01118 811101810 le 
ievellees 

NCIIERO 
LUDO AYER

-#11744» 
4...reelija/frien 

A TODAS LAS MUJERES COMI1,• 
MITAS Ilk.L RADIO NORTE-

ESTE 
Compeliera& El lunes 3 de octu-

bre se-eelebrare en el local del Ra-
dio Nerte-iiesie (calle de Manuel 

211, una reunión de las CA-
. Meradas commaireas que eatán 

comprendidas en esté Radio. 
; Esperamos de laa camaradas que, 
comprendiendo la urgencia de ea. 
nainaMicate, eerldae a elite W-
anión. • 

Mujeres comenertar ifiendid 
tan Importante reunid., 

Se convoca a todos los camara-
das de la Fraccien de Trame. pa-
ra hoy sábado, a las seis de la tar-
de, em el sitio de costumbre.—Por 
el Comité Protinclal, El S.reta-
riada 

Os Papaíto Onma, eetillnrt 
Jeime austanta 

La tienda de H.m de la 21 aclaode 
interpretará desase himnos editarte-
taa 
  pcoildo anelleedielc. acu-

did a este acto hamessie a la SS 
dayalaD.0 S. 

GACETILLAS 
rde lonsp.a Sinner P.e co-

a.. en pecando eatado. Parta en esta 

ausemict Da Ei.,1G111.00 MVANTris 
Se pone en eciannol.to de I. 
siaa tetersolfry det pOtibié.* 
tost a puso del dio M del tase 

Irt ~careado de la Inlreselda SS 
.rv.e de HIgirtie Infanta nernaro 
calle Pastor 116.11o. el Dr. D. Mareo 
Sarta." y lee osa... ~Mar. 
como rtnne 

Unes y interealee, de metro liele 
de la tarde. Pediatrla. daterviedeem 
.h.tOes). 

Jueves y .hados. de cuatro a aels de 
la tarde, Putricuilms. (Ladearla Y 
edema de altioe). 

rzanizia 
De un reloj de ~era fa el trayecto 

de la mude. de Villarnmeosaa 
. ardalear( a quien io odre.. 

en amera adrineirtmeida 

CA.B.TELERA 
11114TDO PRISCIP.O. 

Dos ~atto y vaibusa' domingo. la 
Lunada. produes.o. totaime.e habla-
da naftol, MI a.. Tunurdn., por 
Lide G. Mrre.ro. Adriana lama, 

P.rreal y Tercia Alee.. . 
complem.to. Desde 1. cinco de la tar-
de. Dom.., desde las cuatro de la 

CM. MEAL 
Hoy, la grandlo. porta.. . es-

panol, -nade... doctor, rival da 
mata Dar». PM D.,. acera Piir.)) 
LOy. y Co eomplediedo. Poistoweate 
duda la. cinco de in tarde. 

• HOMMECIMAL • 
M. I. El P.) N. T 

Hoy. manan. produceideg,marner 
em capead. -La lar soma ezio,, 
por Pene nave y gemas load Desde 
loo orteo de la tarde. 

SALON ESPIRA 
Hoy, la cleadoa ednedla ag... 

P.m. °oronda'. por Shiri. 
Tertrte y el compiemento. 'Ha mea di._ 
raro, Desde les datu cle la tarde. 

FUTBOL 
El próximo din 2 se celebrará un 

gran partido de fútbol, organizado 
por las fuerzas de Asalto de nues-
tra capital, pro campaña de nin-
tierno. 

.A las chaco de la tarde, en el Fa-
tacho Bardin, contendrán una se-
lección de la 22 Brigada y olla de 
las fuemas de Asalto. Ningún an-
efaselsts debe dejar de aftletir a 
este encuentro, por tratarse de re-
caudar feriadoa para la tercera casa-
peña de invierno. 

GNU eStAIREA IlE1111111110E ro:incoas 
Muchachas: Acudid a la gran Asamblea 
Provincial que ce! bra Unión de Mucha-
chas en Floreal del Raspei¿ el día 2 alas 
d,ez de su mañana, en el local de las Ju-

ventudes de Izquierda RepubEicana 

ROM SI 

COmpoHy, vetad de deuda, te por este ACIM.10 a ISS 

presentada por un compañero su- gesti.. riec.... Pera eeelitt-

Yo sobre la emisión de unas frases rer en eleerklem. Dicha. eaadie.- 5.0 I.:, a comisión internacional cenar los cambion de población y 

consideradas derrotistas . 
mencionada en el párrafo tercero, solucionará lea cuestiones de pela-

En la prueba testifical DO quedó "els.0501a. eVaCilliCión comenzará el detarroirlará los territorios en que ripio planteadas por dichos WAD-

deba llevarse a cabo 'el plebiscito. bias. 
aclarado del todo al las frasee . 1.° de octubre. 

Priiminclaron 0 no, a lieser de lur- 2.0 Inglaterra Franela e Italia Estos territorios s e r e n ocupados 8.0 El Gobierno checosioveco li-

beras celebrado un careo entre el convienen en que la evacuación del Por contingentes internacionales, cenefará en el Pl.r de euetro se-

inculpado y ei denunciante. Lo que territorio en cuestión deber& estar hasta la temes:Telón del pleble- manas a todos loa alemanes de loa 

si se comprobó de una manera In- fertneiede el 10 de Oetabre Sin que cito. Sudete.s de formado.e militares o 

con.00 es que Martínez, cuando haya sido destruirle ninguna de La comisión fijará también las de la Policía que deseen ser Seca-

prefirió las fmme objete de la de_ les instalaciones existentes. El Go- condiciones en que debe efectuar- alados. En ea .ieeee pe..., el Go-

nimia, se encontraba embriagado. Memo checosloveco será responsa- se el plebiscito, tomando por base leeren checoslovaee pondrá en 11-

E1 cense Rodelgsseo de Verá, qUe ble de esta evacuación sin daños loo del celebrado en el Sarre. Fl- balad .los pesaos alemanes de los 

también deferidla a este procesa- para las citadas Instalaciones, laxe, además le fecha del mismo Sudetes eondenados por delhos po-

do, señaló la circonstenela de ser 3e Lou condiciones de esta eva- que no podrá ser porterlor al final alces. 

su patrocinado hombre de intacha- cuartón perin determinadas en de- de Noviembre. , Munich, 29 de setiembre de 1933, 

bleeondurta, qe snwid.uelleve utreinta año. talle por una comIsión internado- 6e La fijación final de frente- Firmado: El Canciller del Releh, 
. c cio.n

o 
d 

eral compuesta de representantes ras será establecida por arca eomi- Hitler; Primer ministre de 

En este segundo juicio, lee sen- de Alemania,. Inglaterra, Francia, dón internacionel le cual será la Gran Bretaña, Netille Chambees 

tanda del Tribunal fué también Italia y Checoskiniquia. competente también para recomen- lela; Presidente del Consejo frs.-

absolutoria. 4e La ocupación por las impela dar a las cuatro Potenciaa en flor- eis, Eduardo Daladier; Jefe del 

Munich, 38, (Del enviado de elia- alemanas de los tagitessees de cresos exceedmardes, modifirei-

v.1.—E1 texto del Acuerdo ea- damalla aleso exiseesemeá el 1. eb.e. de alarma reslaingallu ea la 

certade aneeluu dice: elas etratee de 0.1.2. Eire matao ~ea liad =molamía.r.seeteklelisiefietie 9....,k«,,etee-ii

Potenciar Alemania, Oren Brota- radas en el etapa afina. 

tia, Francia e Italia. Teniendo en ocupadas per las tropas al Ola. sin plebiscito. 

conemtados para la cese. a Ale- el 2 de octubre. la Segunda de S, 
7e. Babee desecho de op e 1 00 

permita ser recluido-en las de-menta ke acuerdas de pellueree al 01 sigelente ende., La 

mafia de los territorios alece-Oses ter.ra el 4 y el 5 de octubre y nees torestertdos o aarefulda Fee 

de los Sudestes han cormentdo las cuarta el 6 y el 7. Los cianea terri- der.., podrá ser ejem-Ido en el 

eiguientes mediciones que regulan torke de preponderancia alemana = tara, s elreoclas a pantiuuær de la 

sa cesión serán determlnadoe por una comi-

Cada una de eilas se romperme- sien Internacional y mupadas por Una comiden germenealloceslo-

las tropas alemana, antes del lodo mca lijará lee detalles de esta op-
Ción examinará los medios de fa-

LA LUCHA DE-DIMITROF CONTRA 
LOS INCENDIARIOS FASCISTAS 

Jorge Bimbaef es ano de los pocos luchadores de meseeddie en 
al movimiento revolucionario ..emporánce que en mayor alunen» 
de luchas ha participado, desempeñando Si.DP. un papel de primer 
orden, y que un mayor núMero de años lleva dedicados por entere 
a Le defensa de los intereses de las clases populares. 

Jorge lemitrof es también el secretario general de la Mica-nac.-
nal Comunista y, como tal, el propulsor y anienader firme y cense-
mente de la política de Frente Popular en todo el mundo. trazada 
por d III Congreso del movimiento comunista nondial, y que en Es-
paña nos ha permitido derrotar al fascismo en lás urnas el 16 de fe-
brero; impedir, con las armas en la mano, su vieteria el 18 de julio; 
ineistir donante veintiséis res.es las acometidas de los invasores e ir 
preparando las condiciones para so aplastamiento definitivo. 

Jorge Inenitrof es además un gran ameto de nuestro pueblo, que 
desde el principio de la lucha ha llevado a cabo adveraco formida-
bles por °reanime la solidaridad activa y la ayuda internacianal a 
los comba... republicanos .pañollee Sas cailetanteS artículos y 
llamamientos a favor de la unidad de la clase obrera; los esfuerzos 
de la Internachmall Comunista, que dirige, en la organización y 
envio • España ele grandes cantidades de víveres y dinero, de com-
batientes do-las Brigadas Internacionales. y de medias practico, „de 

llaompli tieweeruieleyeelielititle1

Por todo ello, Db es altrof qrs:rido y respetade por ale ' me-
sa da millones de hombres pregr.lvos de todo el mundo, y .pecial-
mente de España. Pero, al mamo tiempo que querido y respetado, es 
tarnbién.odbulo a muerte per los barecistas y sus agentes en el campo 
ebrerieles trotskistas. 

Cerdea Dimitrof y, a través de dl. centra la Internacional Cisma-
nieta, vea dirigidos los ataques de Nos enemigas de la unidad, de los 
vulgares calumniad.en al servicio del fascismo, que se suelen distin-
gue; per se odie anticomunista. 

Para darse cabalmente sea idea aproximada de la recia periems, 
;idea politice de Dimitrof, oportuno será recoger en nuestras colma-
bes los .peetes más importantes del pr.ese de Lelpeig, cuyo mente 
aniversario se ha cumplido estos dina, y a través del erial, desempee 
asedo el papel fundamental, se revelé 'como un hombre de «ea fir-
meza imbatible y de Una capacidad extraordinaria, tal como corres-
raudo e qulen . nu digno dirigente de la 122 Internacional y de loe 
trabajadores de todo el metido. 

LOS TRES FINES QUE FUME-
GIBA HrTLER 

Hace cinco años, se abría en 
Leiprtg el proceso sobre el incen 
dio del Relea.eg que talia. Pee-
cliente la atención del menda. de 
rente tres meses y que teiniied 005
una doble derrota para los fascia 
tea bebieran.. En primer lugar, e 
proceso permdió, gracias sobre to 
do a la actitud y ala lucha resuel 
te, bolchevique, heroica, de Jorg 
Deletree quema deeenmasearó d 
tal manera. los faaciatas, que has 

1 Hay importantes 
problemas de política, 
a propósito sle los cua-
les rada organización 
tiene, en sus relaciones 
directas con las demás 
organizaciones andas-
cistas, una posición cla-
ra y precisa; pero ,no 
se atreves exigir de to-
dos sus militantes, pe-
queños y grandes, que 
ajusten a esa posición 
todos SRA hechos y to-
das 8119 palabras, extir-
pando así para siempre 
la mala planta de la in-
triga y de la irrespon-
sabilidad.—JOSE DIAZ 

ta las peruanas menos chuividen 
tes pudieron convencerse comple 
temente de que loe Hitler, Goering 
Goebbels y conaortes beirtan pee 
parado y organizado el Incendio de 
Reichstag. En segundo lugar, e 
proceso fué el punto de partida d 
un poderoso movimiento interna 
cional de solidaridad y de lose-
Esa arma, el núcleo del frente uM 
co proletario y del freete popular 
antilaeclata. 

E, infame regiones de Hitler in-
cendió el Reichsteg el 27 de febre-
ro de 1933, ocho dilas :latee de la 
eliesecares, señalo.a pata el 5 de 
mamey y prateedle hacer ver con 

creyó seguro del asunto y pasó a la régimen fascista en el juielo. Fué 
reallsación del proceso, en el que un ~bate cotidiano, infatigable, 
interpretó un papel deplorable. juicioso y terma rioe alu*strdss

DIMITROF, ACUSADO, DEFEN- illre" de 1933, con el oplsuiasoleoto
SOR Y ACUSADOR de Goering. El Preeldente del Con-

dids eddewsdes ddrueuid, sejo de Prusia, Goering, vociferó y 
En 

mente duras de su deteación, al ea- °. °°.°112° °°°1° "n dr°°°°t°' 
Po-

ro Diazitrof le rochaod con despee-

manera más emnPlete Y Prueba Pa- '1)Pear. virtud de los golpes de Di-
es la lucha con el etribunal" fas-
dises, „ese", de que ess„ sde, mitrof, el edificio de mentiras que 

componía el arta de aensaCióh 
dado de la revolución,. como sol- „s„sied,. aderesadd edirded 01 so 
dado de la Internacional Consuela- „sp„, esseeldsesdrned,i
la. tenia el deber no aolamente de „ 

it dé  
„„„ii,e de  „y,, DIal-

defesder au propia  de 
  ‘°°°' 

tino trot . levantó para pronunciar su 
acusar y atacar al enemigo dei „seuids dad, y „„ enere  „ras 
proletariado y de todos los traba-
jrninadoáres...ElcihméraoeyordeetLeidalpdzolgeles_,..06.: Weeiee,'rudoe.dmieleueiti~„ lisevide eas hdaun_ 

ctliotgoPedlikW.L. eayatretó ilted= fide también, duras y rudas. De--
todo riendo mis ideas, mis concepciones 
de las notas del periodo de su de- dasureatee. Defiendo e/ senado y 

tres cinismo y una insolencia des-
vergonnvia que el Partido Comu-
nista alemán habla querido dar la 
"señal" del levantamiento armado. 
El fascismo hitleriano perseguía 
tres anea princlpeles con su proseo-
cartel.. Quería crear en el seno. de 
as masas las condiciones palooló-
lec. ~ticas necesaria, P.e 
brutal 4olición de los último. rez-
os de libertades y derechos der.-
Meces de las masas populares 

mediante la instauzación efectiva 
de un .régimen de terror y de ar-
bitrariedad, y era necesario susci-
tar una atinedera de oprobio con-
tra la vanguardia revolucionaria 
riel proletariado y de todas las ma-
sas luborlo.aa, • 

Pretendía también en :segundo 
ugar ofrecerse a lee Potencias 

reaccionarias como "salvador" cen-
tra loa boloheelques. 

Finalmente, el faaeismo helarla-
no quería ejercer una presión So-
bre sus propios aliados reacciona-
rios, loe nacionales-alemanes de 
Hugenberg y los partidarios de Pa-
pen, y hacer de ellos 1.trumentos 
dóciles de sus proyecte. 

Cuando los eebirres rascarlas de-
tuvieron a DImitrof en Berlin el 9 
Un marzo de 1933, el régimen 1)11-
colono supuso que en adelante le 
aria fácil convencer al nimio ale-
mán Y a la opinión pública Inter-
nacional de que era la "mano de 
Moscú.' la que había prendido fue-
go al Reiebsteg y que las salvajes 
persecuciones emprendidas contra 
los socialletas, los comunistas, loe-
demócratas sinceros y los simple-
mente runlgos de la paz en Alema-
nia constituían ion acto "htetlika-
do" de legítima defensa. Los &ge-
noo judiciales recibieron la orden 
de exasperar al prisionero Dtarti-
trof con todas las reglaa del arte, 
contando en dobleguen. Dm-inre 
anea meses permanente encadena-
do día y lambe, eu correspondeacla 
illé ~areda ligeros:puente, es-
caso número de cartas llegaron a 
sea deatinaterlos; las cartea del ex-
terior, entre otras las de Boratin 
Rolland y Henri Barbease, no le 
fueron entregadas; se le desposeye 
Incluso de sus lentes. Una campa-
ña de excitaciones sin limites firé 
emprendida por ne Prensa fascista, 
por la radio y en las reuniones; 
fueron preparados y debidamente 
matreddos los testigos y se le negó 
31 derecho a designar su defensor. 

Al raismo tiemp,o un terrible pro-
:tea de terror cayó Mire Aleraa-
da. 

Tras de tuca preparación tan 
emallieta". el régimen Maniata ea 

tencian, que ha Pedido aalvoo. . el contenido de mi vida, 
deduce el enorme trabajo realim- prantilleM con la mayor cuer-
do, Ton Premie romooro Periódico gia contra los insultos lanzado. por 
Seg.'ta a sus loen., deta- la inmunda Prensa fascista en re-
le maceptible de servirle de arma ladee emi el pueblo billge.ro y dijo: 
emires el enemigo de loo masas, se "Es verdad que el fascismo bel-
swapaba a su percepción, garo es brutal y bárbaro... Pero yo 

Desde el 23 de septiembre de le pregunto, señor presidente: ¿En 
1933, primer la en que d.laró an- qué .18 el laSe1M110 no es bárbaro 
te el Tribunal. Dfiretrof tomó" la y mivaje7" 

fascista en trib` antitaseista. abortado^ y probó que la tarea pri-
arenales y tranaképe el tribuna! Calificó la acusación de "hecho 

Tomó valientemeri la defensa del marital para el Partido Comenta-
levantamiento de 3mo bree os y te alemán en aquellos momentos 
eampesinos búlgaros. en septtem- era la unión de loa obreros en un 
bre de 1933, dirigido por el Partido frente único. Trazó en los simeen-
Dainunista de Bulgaria. tes términos su piala de lucha: 

"La internacional Comunista y Rechakó con indignación la Idea 
pediera babee los Partidos Comunistas de todos atturela de que él do la 

sdeere relaolón ron a los paises hah proclamado en va-
provocación del Incendio del rt. 0000t0aes mi voluntad de la-
Relchstag. char unidos con los obreros social-

ddyt„ dr su  „en,. „mese, demócratas contra la ofensiva del 
clon, despertó el in.* del mun- capital, la reacción política y el pe-
do entero; y este interés fué rada l'Era gnerra". 
die mayor y mtivó la unión de las Dinetrof expuso sus proyectoo y 
masas para la Meba unificada con- eoncluyó con estas palabras: 
Ira el fascismo, En vano el "Tribu- "Llegani el día en que estos peo-
nar fascista intentó hacerle ca- yertos rieren realizados. Nosotros, 
llar, arrebatándole la palabra y as comuntstas, no menos remeltos 
.rtuyéndole varias veces de los de- que el viejo Galileo, podemos de-

, cir hoy: ¡Y, sin embargo, se mue-
ve! La rueda de la Historia rueda Dimitrof no era solamente el 

&Cesado, era también su propio 
defensor. Pero era, sobre todo, un 
acusador. El régimen fascista hizo 
desfilar eteetiges": ministros COMO 
Goering y; Goebbels, prefeeto de Po-

provocadores trotskistas COM3 
learwahne, diputados nacional-so-
daliMas, una turba de are/vistas de 
Indo laya. Dimitrof se 'refirió a te-
dos en su informe, loa puso entre 
a espada y la pared con sus pre-
emitas, desenmascarando sus con-
tradleciones; errancé el velo a loa 
ejes del mundo con respecto a los 
métodos odiosos empleados por el 

• 

hacia. adelante, hacia una Europa 
soviética, hacia erra unión mun-
fiel de Repúblicas soviética& Y a 
esta rueda: que emPola el Preletn-
dado bajo la dirección de la Inter-
nacional Comerle., ninguna me-
&da de exterminio -ningún castigo 
de trabajos forsa.dos, ninguna pe-
na de muerte la detendrá Gira ; 
orará hasta la victoria definitiva 
Ud l comunismo". 

lOontineará mañana./ 

Gobierno llana., Benito Mame-, 
note. 

31 documente tiene cuatro ara-
les relativos a las cuestiones qul 
pueden plante.se por la apee:a-
cá. del Ar-uerdo y a las atribucio-
nes de la comisión internacional., 
belabral 

PRAGA, 313.-Los ~toas se haa 
reunido ea Camelo a las diez, pera 
examlnar las modelidedes del 
Acuerdo de blankle—erabea.) 

PARTS, 30.—Los comeotaries dv 
la Prerrta se refieren a hecboa osm-
teoloreo a la firma del Acuerdo de 
Munich, cuyo texto po tsé coeocl-
do en París hasta hora ~meada 
• la madrugada. 

El eorreeponsal del "Jour" eu 
Rozna declara: "Se dice que bay 
que aprovechar las eireunstaarts., 
actuales para liquidar otees prole, 
mas y principalmente el de copa-. 
ha. Al de muchos Italia»ta expee-
aan el deseo de un alivio, mediante 
un acercamiento de Stalin crat 
Francia e Inglete-era". 

Madame Taboule escribe en 
'L'Oeuvre", "Es evidente que el
Acuerdo será duro de aceptar para 
el Gobierno checoslovaco; pero to-
do depende de las modalidaden de 
ejecución »obre todo en lo que 
concierne al trazado de fronterea 
entrega de fortalezas y garantías°, 

La articulista ence en otro lugar: 
"Ayer se habló varias veces de la 
cuesdón española. A cambio de out 
empréstito Inglés de varios mece 
de "mea, Mussolini retirarla aus 
evehmterios" y se declararía dis-
puesto a diecutir la solución del 
problema español. 

LONDRES, 30.—Algu0500 periódi-
cos aparecen con la Telebra "Paz' 
a todo lo ancho de sus primer. 
páginas. 

El "Times" dice que nadie pensó 
muna que fuese nece.ria la gue-
rra para arreglar el asunto de loe 
Sudetes. 

Añade que las actuales negocia-
ciones pueden ser el primer paso 
para sustituir la paz fundada so-
bre la fuerza, por la pass fundada 
sobre la coneillacióia. 

111 eNew Chroniele", aun recono-
ciendo el alivio regtifirado en la si-
tuación internacional, prevé que 
el Acuerdo de Munich será severa-
mente criticado en Inglaterra. 

Afirma que el primer defecto es 
no haber contado con el conecte 
mleitto de Checoslovaquia. Además 
la U. R. E. S. no es Potencia garan-
te y la' garaetia de Alemania es 
condkionada. 

Ext. reaureen, Checoslovaquerea 
a set desmembrada y desposelea 
contra su voluntad. La Indepen-
deuda checoslovacá queda conde-
nada'. el porvenir, y -en el fondo 
no se ha aolutionado nada delire-
tivaments-11,abrai 

BERLIN, 30 —Esta tarde se 
unirá en esta capital la Comiteón 
internacional a que se renere el 
párrafo tercero del Acuerdo de Mu-
nich. La Cenes!. estará Integrada 
icor representante. de Francia, In-
glaterra, Alemania, Italia y Che-
coslovaquia- -(Fabra.) 

VARSOVIA, 30.—La Agenda Pat 
Pretende que anoche se ha produ-
cido un incidente en la frontera,
polaco-checa. Afirma que los gua, 
dafronteras checoslovacos dispara-
ron repetidas veces coetra unpu.- 
to fronterizo polaco en Dorna (SI-
lesia).—(Fabra.) 

TOKIO, 30. —El emperador tia 
aceptado la dimisión de Ugaki Y 
ha encargado al príncipe Ennoye 
de las carteras de Negocios ratean-
jerez y Colonias.-efFabra.) 

LONDRES, 30.— Diez mil miem-
bros de la "BrItish Legan" están 
preparados para formar el Cuerpo 
de Poecia rieutral en la reipón de 
los Sudetes durante la ocupación 
preliminar de las tmpaa alemanas. 
No llevarán arr.s oIl milforme, 
seguramente llevarán un brazalete 
con los colores de la Legión: azul 
y amarillo.—(Fabra.) 

Sin el Freltle Pelleler, el 11111110 es-
a0ol esiaria desde hace mecho 

ye desorganizado Interiormente, 
aplastado y esclavizado per les Con-

Olga glteS 13SCISIIS 
No se debe a la oacteallielad, pece, el ase tedia los enemigo. Interiores y ...el.. de la DaPtíbika cespefiela hayas hecho y 

confiare. reciproca y la enemistad ~e loe y las er-

baga. todos les esfuerzos pasibla para sembrar y la des-
ganizaciones del Frente repelar, para rubor la ert naa hacia el Gobierno, para provocar desde el interior la ruptura del Free-. Popular misma Precisamente por esto, el pueblo español se rtente ecos peeetrado que nunca de la consciericie de la necesi-dad de mantener y ampliar todavía mea el Frente P.riertr, que es la BASE DE SU UNIDAD, QUE ES LA FUENTE PRINCIPAL DE SU CAPACIDAD Dli DEFENSA Y Q1JE ES ILA PRIMERA CONDICION DE LA VICTORIA EN SU GUERRA DE LIBERA-CIOE NACIONAL CONTRA LOS INVASORES FASCISTAS. Y ue hay rasón alguria para dudar de que la clase obrera de España, de que todo eepuebio español, protegerá la unidad indestructible y la cohesión del Frente Popular COMO A LAS MA14 DE SUS OJOS. 

(DIMITROF: "Dos años de Aboba ea del pueblo enlajará 

Espionaje nazi en 

Norteamérica 
WASHINGTON, 31—Informando,

ante la Comisión p.lamentaria da 
loo actividades extranjeras en los 
Estad. Unid., el investlfoulife ofi-
cial, señor Metcalfe, Ira declarada 
tete el jefe del "Bond" ....e 
americano ha reconocido que man-
ten. relaciones secretas con lose 
representantes diplomáticas efin-
solares del Redso en los Estados 
letideas, 

Afirma que Robo. Será d4
"Bund^, le habla declama* que se 
autoridad ea ejercía erobre los di-
plomáticos alemanes y que, ade-
más, tenia un acuerdo con el PD,' 
pie Hitler. 

En el curso de su informe, 5(5"' 
noble dió el nombre de varios di-
plomáticos alentamiee, entre ellos el 
u. "°b°3°°. Leiher, que habte 
sido nanaado a Alemania Par 50
estar conforme con todos I. del -
gestes del "Berecr.--(Fabra./ 

Apagones en Viena 
PRAGA, 30.—El eTelegraph" 

Mica una información de Viena di-
ciendo que los periodistas de Deba 
ciudad anuncian que L1 Policía La-
bia prohibido las maniobras de dI 
tensa pasiva anea..., porque ti, 
lellett... n gers y Ipas...loucince.s se..nalltro el „str islbuiat.

En todos I« b re de Incas re 
ha eneentc 
co 

loeromewit..pagande 

E 



CTOS, CIÍ PGLos? e ES 
No estamos dispuestos al re-
parto de Espaila, a su división 
y a su separación. Antes lo que 
sea con todas sus consecuencias 
Las Cortes de la República acuerdan por aclamación 
ratificar su confianza al Gobierno del doctor N ‘Igrín 

En el discurso pronunciado ayer ante las Cortes por el jefe de ...aro Gobierno de Unión Nacional, doctor Recría ratificó la ve-reatad inuiebrantable de resistir hasta el fin, base de la fe del pile-

t
español en su triunfo sobre la invasión fascista. En una hora . de Europa el Gobierno de la Republica ha proclamado, en nombre de toda España, su decisión de luchar hasta el fill, hasta lan-

zar de nuestra tierra al último extranjero. 
Muestro Gobierno Ira sabido crear tos orden y tina autoridad es-

..es y democratic.. Ante el Parlamento ha presentado un indice .. pamemas, singularmente el ell00011fir0 y el de abastecimientos, 
gis a primero, una política de austeridad en ingresos y gastos, un 
exado control del dinero, y la proclamación orcullosa y legitima de 
que nuestro Gobierno no ha contraído obligaciones de crédito exte-
rior ni hipotecado el declino nacional. En orden a los abastecimien-
tos,el Gobierno sabro ser inexorable en una insta distribución de los sacrificaos y sufrimientos que hemos de imponernos para alcanzar la 
aEtoria. 

E'n el orden ~fiar, el embierno ha sabido reforzar positivamente aja/emito ?avalar, que tan magníficamente ba sabido, con la ofen-
siva del Ebro, descongestionar el frente de Levante y elevar por to-
das partes el temo de nuestra resistencia. 

Las Cortes, be aartidos del Frente Popular, que representan cer-
teramente a nuestro pueblo, ante el balance de trabajo presentado 
por el doctor alegría acordaron solemnemente, por aclamación, la 
continuidad de la justa política de resistencia, que salvará la iodo-
pendencia y dignidad de nuestra &paila. 

BARCELONA, 1 110 n.).—Ayer se cuenta de su obra y pedlros per- que esta politice estaba acertada reunieron las Cortes en el habón- miso para continuarla." "Todos habéis vid o sue se hi 
co Monasterio de San Cugat de 
Valles. La sesión comenzó a 1ou 
seis y cinco cle la tarde, bajo la 
presidencia del señor Manir.. Ba-
rrio, qulen dirigió a los diputados 
un breve saludo. 

Pué nombrado secretario tercero 
don Emilio Fralealt. de Unión Re-
publicana, por 145 vetos, y cuarto, 
Dolores lbemari. opre 125. En am-
bas votaciones tomaron parte 119 
diputados. 

A continuación el jefe del Go-
bienio da lectura a una moción 
convalld.do las disposiciones dic-
tadas Por el Gobierno durante el 
Interregno parlamentario. 

Se aprueban vanas concesiones 
de pensión, entre ellas una a la 
viuda e hija de Angel Pestaña. 

Seguidamente el doctor Negrín 
~anclo un discurso, en medio 
de gran expectación. Comenzó di-

"Una vez más comparece el Go-
bierno ante vosotras para daros 

Cumpliendo un precepto consti-

presupuesto a la aprobación de las 
Cortes. En él procuramos un re-
fuerzo de ingresos. Es necees., 
iniciar una politice de austeridad 
en los, gastos y controlar perfecta-
mente el dinero. 

Rey, otro, problema esencial:. el 
del abastecimiento. Ray que tener 
en cuenta que llevamos don años 
de guerra y que el Gobierno no ha 
contenido obligaciones de crédito 
exterior al ha realizado empresti-

España, piedra fundamental en el proble-
ma de la paz mundial 

Cuando Austria fue invadida, to-
do el mundo creyó que la guerra 
en España estaba terminada, por-

el pueblo español es ene Pie-
fundamental en el problema 

de la paz mundial_ Desde que nos-
otros aceptarnos el plan de retira-
da de voluntarios, pasaron muchas 
semanas sin que los sublevados die-
ran m respuesta; cuando ésta lle-
ga pudimos ver cómo el Comité de 
bandeen no se daba por enterado 
y trataba de no enterarse. Siempre 
que el Comité de No Interven.% 
1. puesto interés en España ha si-
do cuando creía que el Gobierno 
de la República estaba próximo a 
.cumblr. No podemos admitir que 
al socaire de la No Intervención se 
nos quiera perjudicar. 

Trata a continuación de la posi-
ción unilateral de la retirada de 
vol:arterias. Hace un gran elogio 
de éstos, ad como de la Comisión 
británica sobre bombardeos aéreos. 

Al hablar de la marcha de la gue-
rra dice que la ofensiva del Ebro 
ha dado lugar al descongestiona-
miento del frente de Levante. 

Dice que el Ejército debe ser jec-
lineo, pues de lo contrario sería un 
Ejército mercenario; pero no al 
servicio de un solo partido político. 

Las guerras se gana 
volu 

Be pregunta: "¿Puede garuarse la 
guerra militarmente, dada la su-
perioridad del armamento enemi-
go? Señores diputados: ¿Pueden 
ustedes decirme qué guerra se ha 
ganado militarmente? La mierra 
se pierde por voluntad, y al ven-
cedor lo proclama el vencido ¿Dón-
de está hoy la moral? De nuestra 
parte. Porque aquí defendemos la 
vicia y todo Por eso podemos triun-
far y triunfaremos; por ceo se se-

Se aprueban los Presupuestos, 
cerrándose la segunda sesión de 
Cortes entre vivas a la Repú-

blica y a la victoria 
BARCELONA, 2 (1,30 mi.—E1 

Parlmuento de la República In ce-
lebra:, nueva sesión ayer tarde. 
Comenzó a las sets menos diez, pre-
salada por el señor Martinez Ba-
nrio. 

El ministro de Hacienda sube a 
la tribuna y da lectura Proyecto 
de ley de presupuestos para el ejer-
cicio económica de 1999. Importan 
lqs amaro 8.403.042.638,45 pesetas, y 
loa ingresos. 8.309.636.334,24. El dé-
ficit Inicial es de 93.406.918,21 pese-
tas. 

También' se da lectura a dos pro-
Yertos de ley: uno de ellos autori-
zando el Gobierno un recargo a 
algurros tributos y creando otros 
nuevos, y otro de Intervención por 
el Estado del Han«, Exterior de 
Eapaña. 

Se convalidan con fuerza de ley 
los decretos promulgados por el 
Gobierno durante el Interregno 
Parlamentario por la totalidad de 
las diputados votantes, eltle eran 168, 

El ministro de Haclenda solicita 
de la Cámara se declaren de ur-
gencia los proyectos de ley ene acaba de leer. Entonces el presi-
dente suspende la sesión por diez 
Minutos. reneuriandose a las 7,40. 

La, minucia secialistn anuncia a la Careara que ha designado Pare tomar parte de la Diputación Per-
Manente de laii Cortes a los sedo-

Peino y Zugazagoitia. 
Acordada la urgencia de los pro-

Untos leidos por el =hilaba de 

Hacheada, ram aprobados definiti-
vamente. 

Se da lectura a una proposición 
pidiendo que la Cernera acuerde 
suspender las sesiones hasta nue-
vo aviso. Lo defiende el señor La-
moneda. Interviene el señor Esn-
taló y dice que al pie de la propo-
sición v. las firmas de las mino-
riaz  y mielan. Ello quiere 
decir que la votaremos, pero apro-
vecho la oca-eón para rogar al Go-
bierno y a la Cámara alce vean ha 
maicera de encontrar maa fórmula 
que permita reunir • las Cortes 
con aquella frecuencia que las cir-
cunstancias actuales permitan. Se 
aprueba la proposición por unani-
midad. 

El Presidente pronuncia unas 
palabras de despedida diciéndoles, 
"Os despido con el propósito y el 
.helo de que al volver a reunir-
nos, la victoria haya con.grado la 
de la República y la de España". 

T'Ocios los diputados puestas en 
pie vitorean a la República. 

La melón termlna a las ocho de 
la noche.—(Febrie.) 

Buen negocio 
NUEVA YORK, 1—El "stock" oro 

de los Estados Unidos ha numen-

tado en .600 rae/enes de dólares en 

el curso del mes de septiembre.—

Hace historia de las dos crisis 
sufridas desde la última reunión 
del Parlamento y recuerda que 
desde mayo de 1937, en que aceptó 

cargo 
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Todos los ataques enemigos, rechnza-
dos en su sexta contraofensiva sobre 

nuestras lineas del Ebro 
El salvaje bombardeo de Alicante 

EJERLtIU DE TIERRA Igermanos. Todos sus ataques a ron un trimotor italiano Sa- do ametrallados y muertos por 
ESTE.—Las fuerzas al ser- nuestras posiciones de Molino voia 81. De sus cuatro tripa- la infantería facciosa. 

vicio de la invasión han reanu- de Sarrión, Sierra Naval de la lentes, dos se estrellaron con- En los demás frentes, sin no-
dado hoy su contraofensiva en Torre y carretera general, fue- tea el suelo por incendiánseles Molas de interés. 
él sector del Ebro intensamen- ron totalmente rechazados por los paracaídas. Lou otros das I AVIACION el de presidente del Consejo mocráticos. ¿Hay quien pueda ne 

1 

de ministros, recomendo una poli- garle al Gobierno G acierto en es 
te apoyadas por la aviación ex- las tropas españolas. aviadores extranjeros tomaron 
tranjera y los tanques italo-' Nuestros antiaéreos abatie- tierra entre ambas líneas 

En la Mañana de ayer, cinco tira de resistencia, considerando ta gestión? ' 
sie 

n. trimotores italianos bombar-

El Gobierno no ha contraído obligac:onez 
• 

   dearon el casco urbano de Ali-
cante, arrojando 110Mbais de 
gran potencia. Resultaron to-
talmente destruidas 13 edificios 
y con graves daños otros 12. tucionG, el Gobierno presenta el 

"Si Francia ha siJo incapaz cle resistir cuando era ma's Las 'urnas' 
cifran

en ere°hombres, ocho mujeres y un 
„ niño. 

fuerte, ¿cómo va a resistir ahora que es menos fuerte?   

restablecido el orden y la autori 
dad, con una eficacia como no I. 
habido desde más de cien años: 
pero un orden y una autoridad de-

de crédito exterior 
to. Dos años costosos, en los que 
ademes, hemos estado sometidos a 
un bloqueo. Son enormes loe can 
tidades de víveres destruidas po 
los barcos y la aviación facciosa 
Dos años en que nos han puesto 
grandes dificultades para el ma 
nejo de auestros capitales. A est 
hay- que poner remedio. 

Ea necesario que la gente sepa 
que hay qué sufrir, y todas sufri 
remos. En este extremo, el Gobler 
no ha de ¿ser inexorable. El puebl 
tolerará estas sacrificios si sabe 
que hay Rancla en los sufrinden 

Pasa a tratar de la politice in-
ternacional, y dice: 

Siempre hemos tropezado con la 
incomprensión de nuestro Pmble-
ina en el estertor. Hemos sosteni-
do que el problema de España en 
el orden interior a nadie importa. 
Como problema Internacional te-
nia que resolverlo la S. de N. He-
mos pospuesto nuestro intere.s al 
general, y por eso aceptamos la No 
Intervenclon. 

n y se pierden por 
ntad 
cuita nuestro espíritu de resisten-
cia ¿Cómo? ¿Con cros, ctrisi-
nendas o arreglos? Con es Cl • 
blerno, no. Na lo con enten as VI-
duo

s.P17esiligr aPrul'ImSacmrffie 
sacrificios

nuestro enemigo y le pregunto: 
¿Hasta dónde vais a llegar? Nos-
otros os ofrecemos una legalidad, 
contenida en los trece puntos del 
Gobierno, El Gobierno declara que 
no está dispuesto al reparto de Es-
paña, a su división ni a su sepa-
ración. Antes, lo que sea. con to-
das sus consecuencias. Quizás sea 
nuestro pala uno de los más ricos 
en recursos y, por ello, el más fá-
cil para una autarquia económica; 
pero para lograrla lo principal es 
quererlo. La única cualidad a la 
que el enendgo no puede renun-
ciar es a la de español." (Gran 
ovación.) 

Se vota por aclama-
ción la confianza al 

Gobierno 
Después hacen uso de la palabra 

los representantes de las minorías, 
Y censo algunos oradores formulen 
reserva,s a/ e r su jukloeolne la 
labor del Gobierno, amapse atre-
camilo todas sus votos al doctor 
Muna, éste pidió al Pluldeate de 
la Cámara que recogiera en rep-
lanto la opinión de la labor 
rada por Cl y todos sus camufle-
red. 

Se suSpende la sesión. reanudan-
dose cinco minutos después El doc-
tor Negrín dice que no acepta vo-
tos de confiaras condicionados 
pues esto, más que apoyo, aInon 
lastre. 
, Interviene Indaleclo Prieto y di-
ce que las juicka o las reservas que 
hablan podido emitir las represen-
taciones de las minorías que no fi-
guraban en el Gobierno estaban 
justificados, pues de no existir 
aquéllos, no habría banco azul. £m 
cambio, no era admisible en las 
minorías gubernamentales. 

Hablan otros diputados, aclaran-
do que sus votos son de amplia 
cordi.ca, ola .cerrar reservae. y 
discutida la Proludn.n de 
nanra, se aprueba por aclamación 

Se suspende la sesión a las doce 
de la noche.—(Feb (rabia) 

Paz inestable comprada a costa de un pueblo 

BERLDI, I, —El .NationS1 Zel-
long-. de 10..cd, Orgalar"521-00e-
ring, declara que Alemania logra 
sus fines escapando tal vez al pe
Ilmo de una coalición mandad con-
tra ella. Hubo alemanes, agrega, 
que, aunque alegrándose de ver 
crecer la fuersa de Alenianla de-
cían que un día el mundo entero 
se pondria contra ellos. Parecían 
tener razón, sobre todo durante los 
días siguientes al discurso de Hit-
ler. Durante vahoo dios pareció 
que el mundo, como en 1914. Iba a 
.1rse contra nosotros. La pesadi-
lla ya padecida por Hismarck re-
mrgió de nuevo: pero les conver-
saciones de Hitler con Chamber-
lela abrieron una brecha en el edi-
fleto del odio de la post-guerra.—
(Fabra) 

LONDRES, 1.— Chamherlain in-
formará el lunes a la Cámara dr 
la conferencia de Munich y de la 

11 DIN B011B191 ør 
Trahapir rol, por o 
croarzacien eo 
tazas ro roen? 

En sil última reunión. el Cond. 
té Nacional de la U. G. T. ha mos-
trado su .tisfaccién por la me-
dida de nuestro Gobierno de 
Unión Nacional de centralimr tas 
ind.tras de guerra ya que se ha 
constatado que es la tintos forma 
de incrementar la producción y 
asegurar el rendimiento de naco-
teas fábricas y nuestros talleres. 

Nuevamente la II. G. T. ha he-
cho suya una medida del Gobier-
no en¿aminada a afianzar y cen-
tralizar los recursos básicos para 
.nu,enstraa 

 que tan 
industrias 

papel 
e 

están desempeñando en la cam-
paña contra los invasores, al se-
carnos las paises amigos iDS ele-
mentos más indisperesbi. Pare 
carantizar nuestra Independen-
cia, hablan de estar contiroladas 
eiliziclam„den.,te por el bien 

 que os. 
r:idia,_ 

miento friese mayor. 
La gloriosa U. G. T. lo ha com-

prendido asi y lo ha manifestado 
en la rmnion de su Comité Na-
cional. Los millones de españoles 
encuadrados en sus filas venia 
dco.n..esta.spmediraridaone, sulisfecha una 

El martes publicare-

mos un importante ar-

tículo sobre los traba-

jos para la sementera, 

de 

LUIS TORRAS 
Ingeniero jefe del Ser-

vicio Agronómico Pro-

vincial 

fama de la declaración anglo-ale- El "Times- hace un eloglo calu-
inamr.--mtervelwrát -et .eratnte;,~mo 'de .cleaunttrata. - - 
es nombre de la oposición, Attlee El quay Telegraph" dice: "Ato-

-y Uncirla. Seguramente harán sa, que tenemos la pea,- debemos 
también uso de la palabra Chur- preguntarnos: ja.o e adei pagoda, chIll. Eden y Lloyd Cieorge.--(Fa- ¿qué pu es esta, y el no ha sido 
lira.) Pagada demasiado cara?"-(Bahra.) 
DESPUES DEL BURRO MUERTO_ PARIS, L—Las opiniones de loa 

PARIS, 1.—En los círculos auto- IV, d<,U.."1..,,fm5,"r .,,,,..r1lat 
rizados se precisa que el Parlamen- .7.„.,...•••„ ,,-„—.""-„„j ,,— — 
to eerá convocado el martes a las -",;:.7":" —..--
tres de la tarde, a fin de escuchar •.-.7 n.-lin. dice, 'Hemos ~sao 
la comunkación del Gobierno so- enea yeno nena di...n.1ml. Hipe-

(labra.) 
• la situación internacional.— ret: il.ge., ,.1 1d'ile'.,.ra,117.1%," 

obtenido un gran éxito, que nadie 
EL ARMA DE DOS FILOS esperaba." 

LONDRES, 1.-El "Dally Mirras", De Eternas escribe en "L'Ep0-
comentando el Acuerdo de Munich, clue"l la Paz de liDinieb n011 ha 
dice: "Seria agradable olvidar, pe- dejado lelas del puerto. 81 hemos 
ro seria también Insensato." sido Incapaces de resistir la for-

al "atew ch.jele^ escribe, "No midable amenaza cuando éramos 
hay nadie que no haya sentido ira los más fuertes, ¿cómo resledre-
inmenso alivio al ver alejarse la all. la Prónma Me. Muerde aa ma-
muerte que se cernía estos din so- nan menee?" 
7re nosotros, pero el precio de la "Le Petit Journal" afirma que, 
caz es duro. Hemos sacrificado a en las n'eximas semanas, Franciai 
In pueblo noble y pequeño, a un e Inglaterra tienen mucha labor. 
,iiehlei que dio pruebas, a lo largo que hacer: ayudar lo mejor post-
lela crisis, de valor y sangre fria ble al Gobierno checo para man-
itas son un ejemplo para todas las tener la cohesión nacional y el ré-
¡murenas. Al permitir la ocupa- gimen democrátko; reparar los 
Ión de m territorio, bajo la ame- atentados al Pacto franco-soviéti-
casa de la fuerza, las Potencias co, que continua siendo una reali-
amocráticas debilitan tal vez de dad, y acercar a Inglaterra y la 
manera fatal las posibilidades de U. R. S. 8.; pero, sobre todo, hay 
supervivencia de Checoslovaquia y que preguntar en qué direccIón 
ensombrecen el porvenir para to- van a dirigir Europa París y Lon-
las las democracias europeas." dres.—(Fabra.) 

El despojo se consuma 
Tropas alemanas cruzan la fronterE 
de okemia mientras Checoslova-
quia se ve forzada a ceder territo-

rios también a Polonia 
SERME. 1.—La comisión anglo- loviaquia, aunque se han hecho los 

germano-franoa-checa prevista Por preparativos necesarios para el 
el Acuerdo de 'Munich se ha reuni-
do de nuevo esta mañana en el de.° ..e co cepas orzo re" , e 
Willicelmstrasse.—(Fabra.) queridas.—(Fabra.) 

• LAS TROPAS ALEMANAS OCU 
PAN LOS SUDETES 

BERLIN, 1.—E1 Ejército alemán 
ha atravesado hoy a las dos la an-
tigua frontera germano-checa por 
la selva de Bohemia entre Fielfem-
berg y Fimsterhaus, comenzando la 
ocupación de la zona número 1.—
(Fabra.) 
DEL AREOL remo TODOS HA-

CEN LENA 
PRAGA, L—El Gobierno checos-

lovaco ha contestado afirmativa-
mente a la nata polaca de ayer 
que pedia la evacuación del terri-
torio de Cieszyn (12ehena—CP1-
boa) 

PRAGA, 1 92 a.).—Las auto-
mistados desmienten categórica-
mente el rumor de que el Presi-
dente Renos tenga intención de 
dimitir.—(Fabraa 

LONDRES, 1 (12 n.).—El 
niaterio de la Guerra ha pubhcér 
do un comunicado declarando qios 
no han sido tomada« decieimes 
sobre el envío do tropas a Checos-

Ultima hora 
LONDRES, 1 (Creenteii--El Pri-

me: lord del Almirantazgo, Duff 
Cooper, ha dimitida—iFabra) 

PRAGA, 2 (2 m.).—Se ha con-
firmado el nombramiento del se-
a« Bancal como sub Gobernador 
de la Rusia surcarpática. De esta 
forma el Presidente ele la Repú-
blica reñor Benm ha accedido a 
una de las principales peticiones 
de loe autonomistas alienas.—
(Pebre.) 

PARIS, 2 (2 m.).--Saliendo al 
paso de loe infundios que conti-
nuamente lanzan las radios ale-
mana. en au fobia contra Checos-
lovaquia, se desmiente oficialmen-
te que hayan sido destruidas Ms 
fábricas checoslovacas de maqui-
naria de papel tatuadas en hoe-
musch Kruman, las cuales; desde 
luego, deepiertan la codicia del 
Gobierno alemán.—(Fabra.) 

LONDRES, 1 (12 n.).—En os
carta de dimisión, Cooper, prmer 
lord dei AirOseauia.000, aclaro que 
desconfía profundamente de la po-
lítica extranjera que sigue el ac-
tual Gobierno, y que al parecer 
piensa seguir. 

Chamberlain ha aceptado la di-
misión.--(Fabra) 

LONDRES, 1 (12 n.).—En los 
oteados políticos de esta capital 
se comenta la decisión de Coour, 
poniéndose de relieve el signIfra-
do de dicha dimisión en los actua-
les momentos, pues ciertamente ea 
las enteran oficiales como en loe 
diversos sectores de la población, 
in coincide la gente en que el señor 
Clamberlain haya obtenido loa 
méritos indiscutibleo para que . 
le considere el «salvador de la pm 
total». 

Ea probable que Cooper haré 
rulo Cámara de los Comunes una 
declaración exponiendo 101B 1120t1-
vois que le h.• obligado a dimi-
tir; ea decir, seguirá el ejemplo 
del 'señor Eden a raíz de mi sali-
da del Gobierno.—(Fabra.) 

PARIS, 1.—La Prefectura del Se-
as comunica que se han dado las 
órdenes oportunas para que en Pea-
na y sus alrededores se establezéa 
1 alumbrado normal de sus canee 
(Fabra.) 

FRANCO;—Hay alguno que entienda el español? 



PAGINA 2 

ADELANTE LA CAMPAÑA DE 
INVIERNO EN ALICANTE 
El Frente Popular Antifascista 

Se ha reunido el Pleno del F. P. A-. mamenade par la Comisión 
Ejecutiva, para tratar de la Campaña de len.. 

Le Cemisain Ele.tiva se Informó de las graliones maneadas con 
el seüor Gobernador, S. R. I. y S. I. A. para estructurar y orrealem 
una amplia campaña, que sea capan de movilizar a todo el pueblo en 
este tereme invierno de la guerra por la libertad e todependencl• quo 
aostlene el pueblo español. Se discutió ampliamente y se tomaron los 
siguientes acuerdos: 

Constituir una Comed. Provincial para esta temes. Creelnifie 
de Invierna presidida por el señor Gobernador e integrada per la 
Contestón Ejecutiva del P. P. A. y mPrematedee. del S. Pe I. y de 
S. I. A Como el Consejo Provincial de esta eitima organización de 
evada no ha decidido aún so participación en la citada Comide.. es 
espera de la consulta que ha hecho • sus °manimos locales, se le 
menavo el puesto hasta que decida ta citada Comisión ProvinciaL 

&Maleema se acuerda que en las pueblos se imanitulme Comiden.,
locales, a haee dreno representación del Municipio, F. P. A., S. R. I. 
y S. I. A., pudiendo ampliarse también a otras ormealeadenes .ti-
faselstaa En los pueblos donde no hubiere S. B. I. y S. L A. y Usen-
poco estuviere constituido el F. P. A., serán los Consejos M.lcipales 
los ave asumirña esta emplazare/dad en la Campaña de Invierno. 

Quermess hacer llegar a todas las ore...iones y parados y. en 
ceneeaLea todo el pueblo antlfaselste, que en meet eerem2 C2.1,2" 
ae Invierno, la más dura y acaso la más Madi, ledo, absolutamente 
todo, debe movillsame pam buce participar en ella a toda la pre-
tera.. L1 objeto principal de la misma es adquirir prendas y objetos 

de abrigo para nueatros combatientes. Para ello, todo cuanto con-
des, a me fin sera acerado con encendido afeedo; toda clase de ro-
pas y calzado debe enviársenos para ese destino patriótico y huma-
nitario, y, ademas, dinero, cuanto os aconseje vuestra generosidad. 
para con él acendra lo que necesitan los soldados para resistir las 
Inoitmenelas dei invierno: leña y alimentos-

In F. P. A.. teniendo en enenta y como e:merienda del éxito obte-
nido en la (:empaña de Aemia a Valencia. espera que todos los anti-
fascistas y er pueblo alicantino sepan en esta Campaña de Invierno 
hacer honor a sus convicciones arraigaduo de antifascismo, volcán-
dose todos, romo un sokr hombre. en la prestación de La solidaridad 
a nuestros bravos y heroico, .olaado, que tan valientemente defien-
den nuestras libertades y nuestra independencia. 

Consejo Municipal 
de Alicante 

Sascripción popular abierta por 
1 Com., Moalcipal Pare allegar 

fondos con destino pro Campana 
de Invierno, a beneficio del glorio-
so Ejército Popular: 

Ayantamiento de Alicante. 5.000 
p.etaa; Angel Com.. Sevilla 
100; Federación Provincial Socia-
lista, 1.000. 

Refugios, 
Dedicate a la construcción 

de refugios en la medida de tus 
fuerzas. Piensa que cada Tefe-
gio construido es una garantía 

de :mg:untad y de Vida para 
ciintos de criaturas. 

Sindicatos: Considerad la 
consPzicción de refugios una 
tarea tan esencial cuando me-

nos como la siembra del trigo 

y Mur la fabricación de mate-
rial de guerra 

Alcaldes de los pueblos: Te-
néis una gran responsabilidad 
,51 la eanstruCción de refugias. 
Aunad fuera., unid volante-
des, allegad fondos. para la 
consten/arain de refugios. 

Ciudadanos: eala...teetydie 
u» pueblo a otees: 5ree0e del Pa 
nico. Dedicark,todomeeeettie-
tusianno a ?a construcciÓn dr 
refugias. Ocho horas huyente 
eignifiann dos minutos para un 

Sub Cel Sindicato dr 
¡Hallen 

NÜMERO ¡'RE. 1 Qat 

HIADO AYER 

refugios, refugios 
avión. Un refugio te salvará 
sin moverte de tus ocupaciones 

ni de tu hogar. 
El refugio más económico y 

?HM sólido es el de galería, 
aprenrchando lo favorable del 
terreno. Si puedes, construye 

(20~' 
Organización 

RADIO ESTE.—Por la presente 
leed= eonvo.dos todos las mili-
..azotea de este Radio a la Asamblea 
lao tendrá lugar en el local del 
mismo, calle de Sevilla, 125, prime-

.. 
.el día 4 del actual, a lao siete 

le la tarde. — 
11klar LAS- MegERES COISU-

neeTAS DEL HADIO NORTE-
- EsTE 

Compañeras: El lunes 3 de octu-
bre se celebrará en el local del Ra-
e., Norte-Este (calle de Manuel 
1.fia, 21), una reunión de las ca-
maradas comunlatae que eetán 
...emprendidas en este Radio. 

Esperamos de lea camaradas que, 
emprendiendo la urgencia de este 
llamamiento, acudan a esta re-
ardo'.. 

Mujeres comunistas: /Acudid a 
tan Importante reunión! 

uno en tu casa que sirva de ga-
rantía a ha férIllaia. 

P u e bl o s, ciudades, aldeas, 
construid refugios para vuela 
toas administrados. 

Trabajadores: Pensad quo 
cada vida arrebatada al fascis-
mo es una garanña de victoria 
y del resurgir definitivo de la 
Patria. 

Tu dáriero, tu trabajo, tu ini-
ciativa, tu crntifemismo, tu pa-
triotismo, deben ser dedicados 
a esta gran obra de arre bazar 
vidas a ta aviación de dos ase-
sinos extranjeros. 

La Comisión de Refu-
gios del Frente Popular. 

se 

esta campaña, por virtud de la cual 

esperamos subvenir materialmente 

a las necesidades de abrigo de 
nuestros heroicos soldados, a los 

que tenemos la obligación de aten-
der solícitamente y hacerles Ile-

par la expresión de nuestra asis-

tencia y compenetración moral, 

rete Gobierno Civil espera de to-

dos los antifascistas <ululan a en-

grosar los fondos y ropas de tal 
recaudación, girr3 todos debernos 
procerar resulte lo más brillante 
posible. 

Alicante, la de octubre de 1938. 
El Gobernador civil, Ricardo Me-
lla Serrano. 

Suscripción Pro-campana 
de Invierno, enluta por el 

Balero civil 
Gobierno Clan. 5.000 pesetas; Excelso-

tialmo Sr. D. Ricardo Mella Serrano. 
Gobernador 01011, 1.000; Secretario 05-
.1 del Gobierno. 50; Seenclario parti-

cular del ge ame...e so; D. Soné 
Cantarme Lauree Set D. Juan Reputa 
25; re reme Tunea misa aet comer-
no. 15; D. Andrea Garbea. 1.ea Id.. 15; 
D. /osé Macla llffiez. loe= Id.. 15; 
D. Eduardo Gutiérrez Lomeo, lean id., 
da Suma y Mane. 6.210 pene.. 

TRIBUNALES 
Almendra oculta, que ha sido declarada 

Aparentemente, lo que se trami-
taba ayer ante el Tribunal Upa-
d:a de Guardia era una denuncla 
por tnfracchen de las diePondoene 
del Gobleneo sobre declaración de 
cosechas. 

El ved. de Altea Mariano Pé-
rez Dora tenia almendra en ea ca-
sa, que no habla sido declarada 
Rata eleeendeie MecaIa de la co-
secha del ano pasado, y una entl-, 
dad denominada "Comité Técnico' 
Agricola de Altea" re incautó, no' 
seio de esa almendra. Uno de la 
que todavia estaba en el erbol, en 
Unzo que Perca Duró culebra en 
apareeria, como mechero. 

En la prueba documental figu-
raba una autorización de Reforma 
Agraria para ese Mane y Durl 
aseguró que le declaración estaba 
hecha a la Federamon Campesina. 

A tracas de todo lo actuado se 
&baja un estado aocial muy digno 

FUTBOL 
ESTADIO BARDO: 

Hoy, a las cinco de la tarde, roe-
medable encuentra orgamade per 
las fuerzas del 13 Grupo de A.salto, 
de ceta capital. pro Campaña de 
Invierno, entra los equipos de la 
22 Baga. Mixta iseiecciónr y de 
Cuerpo de Asalto. Amenizará el ac-
to la Banda del sexto Batallón de 
Retaguardia. 

Antifascistas Dado el carácter 
benefico de rete partido, esperara°. 
acuelals tod0a a el 

CitiZI"F.LEIZA 

de estudio, que en su día podrá se 
descrito en su interesante miau 

Este 'denunciado, que comedera 
cumplido su deber al hacer uas 
declaración de cosecha a determi-
nada entidad, ¿está incurso en el 
debto de ocultación que se le 
imputa? Y si el delito existe. ¿ra-
so Coralté Agrteolo el qae debe 
acudir a una medida coactiva que 
te anticipa mucho a lao previsio-
nes ministeriales? 

I Ay« quedó todo esto esbozado 
en los Interrogatorios a que fué so-
metida el procesado, an como en 
el informe del representante de la 
ley: pero no se trataba. en reali-
dad, de .aminar ambientes, sino 
de discernir al hubo o no oculta-
ción. 

Como ésta, voluntaria o no, exis-
tió, el Tribunal impuso una san-
ción y condenó a Pérez Durá al 
Pago de 2.000 pesetas de multa. 

También fui condenado a una 
multa de 5.000 pesetas Francieco 
Alemany Mole tabemero de Denla 
porque tenia acaparadas en su do-
micino importantes cantidades de 
aceite, saladura de atún, .afrán 
almendra, ajos, sombreros y otros 
artículos. 

También este denunciado hizo la 
afirmación de que la declaración 
de laa existencias de almendra la 
habla hecho a la Federación Cam-
pesina. 

Tribunal de Subsis-
tencias 

MULTADOS POR TRANSPORTAR 
HUEVOS SIN GUIA 

Por el J 
lel distrito Sur, constituido en Tri-
bunal de Subsistencias y Precios 
indebldos, hass sido impuestas las 
sigulentee sanciones por traieepor.' 
tar huevos sha la correapondlente 
guía/ 

A Francise_o Valdés Tapia, 2.000 
remetas de multa o un mes de tra-
billa, obligatorios; a Filomena Gar-
rea Marttnek 1.009 peseta" o quin-
ce das de *bajos, y a Luis Sán-
chez González. 1.000 pesetaa o un 
mes de trabajos. 

/la quedado consti-
tuida la Copisión 
Pro Campaña de In-

vierno 
Ha quedado canstitufda, bajo 

la presidencia del Exento. Sr. Go-

bernador, la Comisión pro Cam_ 

paria de Invierno, integrada pol-

los partidos y organiaacimm gee 
agrupa el Frente Pomdar Provin-

cial, y las dos entidades de ayuda 

S solidaridad, S. I. A. Y el Soco-
rro Rojo Internacional. 

Dicha Comisión funciona en los 

bajos de la Diputación (ofieirms de 

la antigua Consejería Provincial 

de Hacienda), donde se admiten da-

mitas," en género o en dinero, y 

adonde deberáss dirigirse críenlos 

organismos o particulares tengan 

alguna consueta o aportación que 

h.er. 
Dado el amado fin que pereig 

La F. Local de la U. G. T; ante 
la campaña de invierno 

El viernes celebró so rendido o... 
Da le 15.entiva de la Federación Lo-
cal de la U. G. T.. con eeirdenMa de loe 
compeler. Mg& que amolde. Nones 
Sota. Soler. C...., Mart. Cremad,. 

~do. 
Nngues de enea. de . andlón a él 

encomendada para la adquiskába de arma 
mantea con clanso a loe empeller. 
ZOIMIIE0EI011. aprobando. mi Caen 

El Secretario general Mforma de los 

II 
anual. de trámite. de lae geMiones 

encommictadan y Os la circular que 
con motIvo de la -Campana v Invier-
no. *e ha de dirigir ato, 5 Sindi-
catos de la localidad. den., aprobada. 

A una petición del Frente Popal,e 
pam que ea ende a un comPeSere cele. 

• amura de tarde Teléfonos de 
sszox CSPAPA 1115 

Hoy losailrdamnedts.se.ra000 LILS TII 1 DIN DI', 11.1 
paquete corone a'. por USOS.  jilt 

Tem10 y un como:mento. `Un aso DiRECCION: hal 
Malear. Mea lee cuatro de In ~Pa. icLUACCION: j ...„1 

CENE IDEAL 
Hoy. dom., Mits Se la gran pro-

ducción la ...I. "Plademuiaelle flor. 
to, ca rival de nata R.O. cpcie Mor-
an Masa y kyrea ,Ley, y un .campla. 
cimas. Per.meate d.de elenco da la 

1111UMESIT-Al. 
tenla 

te 1 X. Ti 
Pos. grso falce' de la nreadéoes 

duce/en yollrEME ro aspariel. éln que 
ames m amor. esa eate Para e 
Ores. Breca Perinaueste d.de las 

EL CAMARADA AGUADO, NUEVO 
SECRETARIO DE LA U. G. T. 

.mlento a la 'Campara de lindera, 
También . ocupa ustemmenie de 
problema. que interea. • 
le Allmate, y ea acuerda conceder un 
0011.10 ea. de ...va a la Minarla 
pus que uaa Meada al 

Hoy a las 24 
se atrasará 
en 60 minu-
tos la hora 

BARCELONA, 1. —ha "Gaceta" 
publica una orden de la Presiden-
cia disponiendo que el dia 2 de °c-
ubre, a las veinticuatro horas, se-

rá retrasada la hora legal en se-
tenta minutos, subsistiendo el ade-
l.to en sesenta minutos sobre el 
horario normal, establecido por de-
creto de 26 de marzo último. 

Un decreto de Instrucción Pú-
blica crea., con motivo de la Fiesta 
de la Raza, un premio especial ex-
traordinario. que se denominará 
"Premio España", y que será otor-
gado a un escritor tdsp.oameri-
cano, a fin de estrechar los laaas 
Intelectuales entre los paises her-
manos de América.—(Febus.) 

A pesar del mentes de los círcu-
los politicos, parece ser que Mus-
solini. en la conlerencia de Mu 
nicle, se mostró propido a retirar 
los eseahmtarlos", para proceder 
después a un arreglo general de 
las cuestiones plantead». en Euro-

NUESTRA BANDEWA 

Mussolini parece propicio a pian.. 
;ear con Francia e Inglaterra el.
problema de su inútil aventura, 

conquistadora de España 
pases, 1,—La Agencia Radio co- pa con Inglaterra O' Franeieea, 

munloo 

he 

udeu easdbrRecumea.qoule.d.e..ufuenetute ge c..00 quo . 

ee-

torizada se desmiente la infor- ROMA, I. —La sesión del ora. 
macida 

da que los periódicos destacaba 

bahía co 

soldados de la España fra.:Meta. 

seg. la cual el Gobierno italiano cocado para el 1 de octubre, se 
habla decidido retirar todos los aplazado hasta el día O. Sc moll 

M coincidencia de esta reunión con uElita noticia fué difundida por la 
n 

edno re.p .a 

zó Hitler a Checoslovaqula,-(Age, 
el témalo del ultimátum qu, 

cia España.) 

LA «NUEVA» DIPLOMACIA SECRETA 

e' .1 

<1.»Peg,ell 7 0 jiç b 

— Podemos acortar un pacto de no agresión en 

tre nuestros dos paises. 

— ¿Contra quién? 

Territorios que hieren parle hilegronle 
tie (Ilecosiounilla 113ce 1.500 anos han 

pasado a peder de Alemania 
PRAGA, 1 (12 n.).—El mInis-

ten sin cartera, Vavrecka ha di-
cho en un Mameso radiado: 

eEn el nuevo Estade formare-
moa con amór apasionado, con 
trabaja,y men gmee espíritu de ea-
crificio una nueva Patri.. 'Gjalá 
pueda ser mas folia. Checo. Y ele la eona comprendida al sur de loa 

González Peña re. 
gresa de Méjico 

BARCELONA, 1. —Ha regresado 
de Méjico el mínistro de Justicia 
quien inmediatamente tomó poee.: 
rón de su cargb.—(Febus.) 

reúne el Parla-
mento catalán 

BARCELONA, 1.— Esta mañana. 
se reunió el Parlamento de Cata-
luña en el Parque de la Ciudadela, 
presidido por el señor Ilunter. 
nombró preaidente, por dimisión 
del señor Casanovas, • don Jo* 
Irla Sonda por 35 votos y 4 pape-I 
lelas en blanco, y como vicepresi-
dente, a don Antonio Rovira Vire. 
OIL 

El
dlso

lisrsoeficre,,Cojrpgauneyspipdirr aunicolóer.

mara que rindiera un homenaje al 
Ejército. Los diputados, puestos en 
pie, asilo hacen. 

A continuación se convalidan los 
acuerdos de la Comisión Perma-
nente durante la última etapa par-
lamentarla. Se nelinbró una Come-. 
sión para que vislte a loe egIllbs—
tientes en loe frentes, y se levanto-
la sesión —(Febus.) 

A los inscroos de Mari-
na de 1922 y 1923 

Dmpuesto por Decreto del Mines-
erio de Defensa Nacional de fecha 

28 de septiembre último, la movi-
lización de los reemplazos de ma-
rinería de 1922 y 1923, por la pre-
sente se hace saber a dichos lema. 
plazos, que los de 1929 deberán in-
orporarse en los distritos de su 

inscripción, en los &as del 1 al 5 
del actual, y los del reemplazo de 

Ayudadnos en esa tarea con fir- 1922, en loa dras del 10 al 15 de loe 
meza y s.gre friae.—(Fabra.) eerejeatea

PRAGA, 1 (12 n.).—La Agen-
cia 'C. T. E. da cuenta de que a 

Irme% j,loror la
 lao 

tromp.adaant se.

naa laa primeras ocui clon ro m 

isyeeee eeterás .ildee e' el "ue- montes cord de Bohemia. Los /soldados 
vo Estado un acuerdo ial. ehecoalovacee fueron retirados 

bajo la dirección de sus jefe. a 
un kilómetro al norte de Mordau. 

Tenemospor 
que evacuar antes del 

10 de octubre un territorio que 
desde cerca de 1.500 años forma-
ba parte integrante de nuestro 
país. Hernoe de hacerlo con mu-
cha diecipli.a y progresivamente. 

Los pertenecientes a distritos mi 
sometidos al Gobierno legitimo de 
la República, se preeentarán enlee 

indicados en el distrito-10M 
próxImo 

Todos los movilizados habrán te 
hacer su presentación, con manta, 
calzados y cubierto, todo en buen 
estado. 

Lo que se hace publico para ro-
noclmiento de los interesados y 

PRAGA, 1.—Los nuevos reclutas
que debían Incorporarse hoy, no lo Alicante L Ele octubre de 1938.—

i exacto cumplimiento. 

harán hasta nuevo avLso.,(Fabra.) Delegado marítimo. 

Cómo venció Dimitrof a los incendia-
rios fascistas del Reichstag 

Continua moe lapubli-
ración del interesante relato 
que iniciamos ayer sobre la 
defensa formidable del ca-
marada Dimites?, Secretario 
de la Internacional Comu-
nista, contra los verdugos 
fascistas incendiarios del 
Reiehslag. que ofrecemos co-
mo homenaje al quinto ani-
versarM de aquella gran la-
cha que se cumple Por Mee 
dios. 

El 9 de marzo de 1933 Dirnitrof 
.tre detenido. En el transcurso de 
mmerosa.s Jornadas de interroga-
orios, supo con qué insensata acu-
;ación quedan abrumarle los hit-
enanos. Diez diez después de su 
detención revelaba ya en un dete-
nerb detallado el verdadero sen-
ecto de la provocación, 

"Como come:lista, como Miem-
bro de la Internacional Comunes,. 
—dice ese documerito—„estoy por 
principio contra el terror indlvi-
dual, contra esas locuras que son 
los incendioa voluntatios, porque 
esos actos son incompatibleo con 
la doctrina comunista y los méte-

me el ...nardo sobre la ayuda del Ame. dos de trabajo de masas, con la ac-
ción de masas económica y politi-
ce. Tales actos no pueden hacer 
más que periudicap al movimiento 
de liberacIón del proletariado y e 
la carda del comunismo. 

El programa y los reglamento: 
de todo. las Partidos Comunales o 
de la Internaclonal Comuneda pro-
hibea les prácticas de terror,Wil" vidual y arnen.an con la cedill-
a050 de aquellos de sus nalembres 
que lOn emplean. Yo condeno per-
sonalmente, como el Partido a que 
pertenezco y la Internacional Co-
munista los condenan públicamen-
te y de la manera más formal, to-
dos los actos de terroresmo comen-

elltIOECIOE p011tico-collura/ de la quieta 
Sol 11 se acuerda mandarlo. 

La Menor. liunlcipal Informa .obre 
ens gestiones en el Mmalciplo y ere re-
gle., la eatbracción de la MI.. 

Consejería Local de 
Abastos 

Carne con-
gelada 

El dia 4 del actual se hará el re-
parto de este articula a todos los 
habitantes de las distritos primero 
y segundo. en cantidad de 150 gra-
mos por ración, al precio de nueve 
pesetas el Ideo, el c.1 se hará pre-
sentando la tarjeta del pan, de la 
que el comerciante cortará la par-
te correerpondlente al mes de di-
ciembre. Los dio 5, 6 y 7 se segul-
rá haciendo el reparto, a razón de 
dos distritos por dia, 

Hallazgo 
H. «Ido setre.doe en nombra Ad.-

ale:radón dos llaveros. uno con dos 1.-

LoWn7en'tod'i n''oarsril7re. "re "S'"ula"se 
Tarmatacu. y una cartilla de talaueo a 
amea del olmo. 

dos en 'Bulgana. y entre otros, el 
aeto de haber hecho saltar la ca-
tedral de Bofia en abril de 1925. 
Nosotros somos comunistas y no 
anarquistaa terroristas. Estoy pro-
=demente convencido de que el 

incendio del Reichstag no puede 
ser mes que la obra de unos locos 
o bien de los roas encarnizados 
esegue2p,:e.derl leomuniran

este 
a oedeaque ha

uno 
.tc 

mostean favorable a la destrucción 
del ~ido Comunista alemlua Pe-
ro, por fortuna, no soy ni un loco 
al un enemigo del comunismo". 

Comlen,.a las largas jornadas de 
la detención. DImitrof isalm que la 
loglia.00a& larga.ymienaaniate lo-

do en preparare° para esta lucha. 
¿Cómo procede? 

El 31 de Mareo pide autorización 
para reo*. periódicos. Pide al 
mismo tiempo a la biblioteca de le 
prisión obras sobre la binaria de 
Alomaroia y un manual de la len-
gua alemana- Se entrega a un es-
tudio pretendo de la hiatoria del 
pala. Durante su detención lee 
6.700 páginas de obras hineric. 
sobre Alemania. Se encuentran en 
la Ilota de los libro; que ha leido 
estudia!» en la prisión las obras 
históricas meta conocidas sobre Ale-
mania, las memorias de Bismarck, 
y sobre indo un gran número de 
libros eobre la historia del Imperio 
alemán desde 1571. 

Era primordial para DimItrof es-
tudiar la lengua alemana, que só-

tendón. Logró en el proceso, en su 
defensa de la eausa de la clase 
obrera y de la verdad, responder 
al enemigo con armas sacadas de 
las mejores obras y, los altos valo-
res de la cultura alemana y de la 
literatura universal. Dirnitrof estu-
dió mmuciosarnente el. Código pe-
nal y encontramos extractos nu-
merosos de él en sus notas. 

Sólo ahora, gracias a los nuevos 
documentos y notan de DImitrof 
loe se encuentran en nuestro po-
der. podernos seguir en todos eus 
detalles y en toda su amplitud este 
trabajo, efectuado en la prisión pa-
ra elaborar la gran acta de acusa-
ción contra el crimen fascina. 

El proceso de Leipzig tuvo reper-
cusiones en todas partes. Fue un 
estímulo para laa mas. de Alema-
nia, que vieron en la actitud de DI-
mitrof que es posible oponerse con 
éxito al fascismo. El proceso debla 
permitir la preparación de la acu 
melón contra Erneeto Thaelmann 
y el Partido Comunista alemán 
pero la gallarda actitud de Dimi 
trof impidió a los faeclataa pone 
en ejecución sus proyectos. El ré 
Ornen preparaba nuevas y vastas 
provocaciones para exterminar II 
sicamente los cuadros del movi-
miento obrero en loe campos d 
oncentración, como sí salmo Goe 
lag habla anunciado. Estos pro 
yectoe fracasaron también el par 
te merced al proceso. Los Memos 
amistas no se atreven a presenta 
I Incendio del Relchstag como un 
acto comunista". Guatrian allen 

lo conecta muy imperfectamente 

letlilnirt?ItleacZenle0te00te% 
proporcione un manual de lengua 
alemana y sobre todo un manual 
ilemanbelgaro. sino también en el. 
hecho de que releyó duranie su de-k 
tendón las obras ele loa mas gran_ 
des claalepo de la literatura alema-
na. Leyó a Goethe, Leasing, }lerdee 
Melend, Kleist y adenlits grandee 
bras de la literatura universal 
omenzando por la erliada" y la 

"Odisea" de Hornero, y llegando 
hasta C.vantes y Shakespease en 
la traducción alemana. 

Se entregaba a una preparados 
coneciente para derrotar al enemi-
go en su propio terreno. Pero Di-
mitrar no se conformó con perfec-
cionar su conocimiento del idioma 
alernien durante Mamases Ocas de-

La lucha conse-
cuente de la uni-
dad, que es la lu-
cha contra las intri-
gas, los trapicheos y 
la hipocresía políti-
ca, es la verdadera 
lucha por la moral, 
que todos juntos 
debemos llevar a 

cabo. (José Díaz.) 

cio sobre este asunto, como sobre, 
el proceso de Leipzig. 

La sentencia no podia ser otra, 
'ese la absolución. Pero el régimen 
fascista no mostraba ningún pro-
pósito de libertar a Dimitrof. Mas 
a Unlón Soviética le aceptó como. 
ludadano de su Confederación. r' 

el nazismo se vid obligado a poner-
le en libertad. 

El 27 de febrero de 1994 pisaba 
el libre suelo del palo del socialis-
mo. El gesto liberador de la URSS 
Y la mlidaridad internacional leo 
habi. salvado. 

El incendio del Reichstag y di 
proceso de Leipzig ne han perdi-
do nada de se actualldad. Por ella 
es útil y necesario, especialmente 
en estos meses del 'quinto aniver-
sario del proceso, recordar los he-
chos y las enseñanzae. 

El fascismo alemán ha extendia 
do sus provocaciones al área latee.,
nacional. Del incendio del Reichs-
tag los (amistas de Hitler pasan al 
incendio de la guerra. De acuerdo 
con los fascistas italianos han des-
encadenado la guerra ea España. 
Sus bombee, su artIlleria, sus tan-
guea arrasan las Ciudades y lae 
Pllebloe de España. Los fa.selstael 
hltlerianns han ocupado Por 194 
fuerza Austria y rie conducen en,
ella corno en pele enemigo. Extien-
den sus garras hacia Checoslova-
quia. El lado japonés del triángulo 
fascIsta guerra, práctica ya la Ver 
era abierta desde hace un afta 0507 
tea el gran pueblo china 

Pero del mismo modo que 105 
Provocadores fascistas del incendio! 
del Reichstag sufrieron una derro-
ta en Leipzig por la lucha infati-
gable de Dimitrof y la eolidaridad 
aneen:Monee, los fascistas billa-
Manos y sus aliados serán vencidos 
ea el área internacional. Es precie 
SO para ello que las masas 
a sus Gobiernos. no retroceder 0,0-1 
te loa mucama. temiste,. 

Las means sabrán sacar provee,
cho de las lecciones del proceso del 
Reichstag, cOnsolidar el frente Pe-
Pular y crear una firme barrera,
contra el fascismo. La clase obrera. 
sabrá, pese a todos loe obstáculoa,
vencer la escisión y unlr sus fuer-. 
zaa consIderab/m. Los amigos de la 
p., ala distinción de partido, se 
dar. cuenta de que el fascismo no 
es efuerte" sino parcele sus adver-
sarios son débiles por hallarse se-
parados. 

La derrota de Leipzig será segui-
da de Una derrota aún MAS MI>la 
y ulularete del faseimmo. - 

do 

P. 

Ha 
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Ante la reunión de los cuatro 
que se anuncia para estudiar 

el problema de España 
óspoll, 5 111 dlee en 
riimumite". refiriendoeae la re-

oura de las Cameres, que ten-
dri jugar Mañana: 

sus "cuatro" hablan dicho que 
s problema de las pretensiones 
ionsteángara. debla ser solee.-

ai 
..ir por la da diplomática de 

a Ves meses. En defecto de 
solución dentro de eme lee. 

,ines, los cuatro deber.in reunirse 

rantleado las fronteras del nuevo 
Estado, y, ain embarco, el rallado 
por la mañana el Gobierno polact 
exigía la cerrión Inmediata del dis-
trito de Teschen, y ayer demingo, 
a las catorce horas, el mariscal 
fichlgrahy Rith, jefe repremo del 
Ejercito polaco, ha dado orden de 
adelante. 

Peri estima que lee diputados 
franceses, ante. de promoviere* 
deben recibir explicaciones irobre 

',mota e Inglaterra hablan ga- la politice exterior seguida en es-

Nuestra victoriosa resistencia 
decidirá el destino y la inde-

pendencia de España 
inspires del despojo de Checoslovaquia, las Informaciones de fuente iisins, según las que Mussolini parece estar más o menos dispuesto 

reller turi ejércitos de ocupación de Españai un cementarlo signifi-
reir. del "Times": "Otro incendio que es preciso sofocar es el de E.-riáis. sobre el destino de España ee elerne Internacionalmente la 
ameniza de acuerdos inspirados en el de Munich. tramados contra 
»oestea independemia y libertad. Propósitos inmnfesabin animan a 

dresdos reacelonailos Ingles., en los que so ntenta vitallaar el 
parto sedo-Italiano y la politice de alos cuatro", que inició Mussolini 
en Serena con el brillante resultado de la ocupación de Abisinia, y que 

gaivani.do Hitler para que visase pacíficamente la invasión de cirros...regula. Lo lamentable es que esta politice de claudicación y 
midno se defiende mlapadamente por ciertos grupos en España, que 
acolan en estrecho acuerdo con I. que desde fuera quieren atentar 
matra la existencia misma de nuestro pueble. 

Ei camarada 'naden° Prieto ha dicho puramente en su último 
Secarse saliendo al paso de Insinuaciones interesadas, "Se ha alegado 
que el hecho de figurar en el Gobierno determinadas representaciones 
que reboce o sindicalmente puedan consideraree extremas, eran causa 
ae la actitud de las Potencias europea.. ;Pero si cuando se Prieta I. 
me intervención" no sonaban en el Gobierne los anarquistas, n1 los 
comen:eles, ni alguien I. »chalinas! ;Era un Gobierne republicano 
en su totalidad, sin tendencias extremista., aquel a quien ee le fletaron 
las armas y enmielenes que nos eran necesarias." 

muy oportunamente. por el Jefe del Gobierno de Unión Nacional, 
doctor Negra., en su discurso ante la. Corta, proclamó con claridad 
y firmeza la voluntad inquebrantable de nuestro pueblo de resistir has-
. vencer. Con decisión y energia se pronunció centra toda potabilidad 

ss pacto, arreglo e componenda: "CON ESTE GOBIERNO, NO". Nato 
~sienten las vidas perdidas y los sacrificios hechos." 

España no lucha precisamente por agradar • Chamberlaln ni a Da-
bidier, ni tiene por qué ¡desliar a sus cencepelenes los hombres o el 
earicter de su Gobierno. Si a a CIty o al Quid d'Orsay desagrad• de-
orminada tendencia proletaria en el Gobierno de tinion Nacienat es 
precisamente por lo que representa de garantía contra el compromiso 
y la capitulación, sólo posible con un Gobierno débil y plegado a sus 
caprichos, • cuya sombra intentarían repetir el atentado cometido con-
tra Checoslovaquia. 

Nuestro fraternal colega "Avance" plantea neciamente la cuectión 
en su último editorial: "La libertad y el bienestar de baRepáblica .-
..ala ha de ser obra de los españoles mismos. Podrán arenarno. al 

eme e/ intenta y cinco por den de la solución está ei 
nuestras propias manos. Sin optimismo. exageradas ni entraren». des-
esperantes. Firmes en el presente y esperanzados en el futuro... Hemos 
de seguir con el mayor empeño nuestra resistencia en todos los frnntes, 
nuestra actividad en la retaguardia, para que todo el mundo sepa que 
rie estamos dispuntes • escribir nuestra Historia al dictado de los de. 
iies, alee conforme manden nuestros propias circunstancias, aunque 
sito am cueste todos los eacrifielos de que es capaz un pueblo que so 
reds. • desmembialse y a desaparecer." " ' 

rapiña no quiero ter ni sera bota de Invasores al de internada 
celanditaries de última hora. FI supremo imperativo de dignidad 1 
ludida trae lanzó a neme,o pueblo sobre las armas no ha cedido er 
intensidad. Nuestros hiromi queridos le batan más tenso y apremiante 
que enlace Neutra voluntad de luchar bada el fin per nuestra inde-
pendencia y libertad ha de ediresarse en nuestro liaba)* y camba. 
daten, estrechándonos en aaaaa al Gobierno de Union Nnional. eun 
:asedato han ratificado solemnemente las Cortes ele la Republica. Teas 
ri Gebberne de nilón Nacional, tras el Gobierno de la Independencia. 
I.,do el pueblo, el esfuerzo y sacrificio fecundos de todos In españoles, 

ae sabremos romper todos los extraños destinos que intenten sernos 
,inpnestos. 

riesrisúloUrnfram." •

 tubos dtuu 
Pc..fier PellaGea a-les dIputstles que 

ansiaban 
el abandono de Una amistad, !aotas-Mamón de un Tratado moneo Do 

mTrr hesonir I

ascalonias 

let"b erial 
bauticé poca 
 I tes rota Bofe--rantle/ Desde ahora, Alemania hi suprimido el obataculo esencial pa-ra stas aventuras En tres conteren-clas, la barrera trabajosamente le-vantada por Francia contri, la guerra ha quedado destruida Cachin dice en el mismo perió-dico, mete Enea& donde se dirigen loa fines de Munich actual-mente. LOn mismos que han col-mado a Hitler, inciten mucho más Alicante, III rr • 4 de Octubre de 1938 allá de sue esperanzes, van a seo-time ahora apremiados palo sa-

NUESTRA 
,11ANIERA 
‘et cv~~(st-./() 

ciar a Mussolini. SI éste tiene dlen-tea largos sobre España. Sobre las Baleares, *obre loe Pirineos, ha puesto el 'Duce" durante dos afios sue demos. Sobre 'Túnez dirige mi-
radas de ambición. Ya Laval, por 
medio del Tratado italo-francés sin 7 de mero de 195, habla dado carta blanca el dictador en Etiopía. Be anuncia que loe cuatro van a 
reunirse urgentemente para eetu-diar el problema español, B1 »Pre-tende dar %% golpe al valeroso pue-ble. espato], que sufre en holocaus-
to de en libertad denle hace do. 
riñas, ¿cuál no será el peligro para 

porvenirof  de la paz y 
d la i- Para la Francia deemafia nra.? 

La cueation que se plantea aho-ra eg la de saber si los trebejado-
'. Maleeas y franceses van • per-
mitir a gua goberriantm que se me-

~Mi para salvar • 
Franco y arrebatar • la República 
•spariola la victoria que tanto se 
merece por ni Inmortal sacrificio 
Que se reflexione bien sobre eran. 
Ya pesa cobre aireafia la amenaza 
faamata, y. per consiguiente. sobre 
Franela e Inglaterra. Es la hora de 
la clarividencia, de la deetalón, de 
la unidad de acción. Desgraciado 
de aquel que no comprenda la ex-
•rema novedad de la hore que se 
oproxima."—(Almal 

Hoy no se publi-
cara Avance • r 

Por tener una avería en la ma-
quinaria, nuestro fraternal colega 
"trance" no podrá publicarse hoy. 
! amentamos el nereanee y espera-
-do que quedará prontamente so-
lucionado. 
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El ACUNO DE MIJO BIS CANO 11111S1 
El jefe del Almirantazgo explica su dimisión y Chamberlain achaca a la 

paz su combinación con Hifier y Mussolini 
LONDRES, 4 (1 m.).—Al co-

menzar la sesión de la Cámara, 
Cooper pronunció un corto discur-
ra para explicar ea dimisión. Arlo. 

ó que la politice británica nun-
ca fue concreta a las dernóa nacio-
nes y dijo: un die tras otro deri-
vamos hacia la guerra con ion oo,-
mansa No hablamoa dicho antes y 
no el último momento tampoco lo 
ddimoe concretameate, time está-
bamos preparados para combatir. 
Sin embargo, sabemos que circu-
lan informaciones que fueron da-
das a los jefes nimia en sentido 
contrario a la voluntad dele Gran 
Bretaña, de combatir. El Gobier-
no inglés ha erepleado un lengua-
je que los dictadores no compren-
den. El lenguaje de Cbamberlahr 
Y ilion Simón no sigaincaba nada 
para la mentalidad de Hitler y 
Mussolini. Es Godeabery el Jode 
I 1 Gobierno no• coacreté bien la 
punición británica. 

Agrega que cuando el Gobierno 
británico envió en mensaje expo-
niendo cuál garfa .óu entidad, el 
mensaje en etagglIM contenta por 
lo menos tres nidricciones, y úni-
camente Hitler reflexionó cuando 
supo que la Flota británica había 
sido movilizada. 

La lucha de Hitler 
zonfra la Ig!esie 

BERIJN, 3.—Durante san eervi-
:lo religioso celebrado en la 

confealonal protestante de Ber-
lin. el pastor que Melaba declaró 
que el predicador Manen fele-
moeller. detenido desde hace más 
de un año por las autoridades na-
zis, ha rechazado la oferta que dl-
chas autoridades le hablan hecho 
de ponerle en libertad. mediante le 
Arma de un doemnento renuncian-
do a su parroquia, 

a lox perito., etc., etc., no es de 
la i.umbencia del primer adias-
te°, con el método por el cual ha 
de regirse la politics del Cobler. 

La zuperestroctura no ha sido si-
quiera comanda. 

ICI Acuerdo de Munich no permi-
te aminorar la celeridad del rear-

no británico. Por primera vez e.- me britanico, 
tamos comprometidos en ma froto Debemosou permaencer en mu-
lera de la Europa central, y si es loa, pues tenernos qire estar 
eal tendremos que mantener un dos para mantener las posibilidades 
Ejército de un modelo continen- Pera que el desarme sea hoy me-
tal. Tenemos que activar »metro Yor que nunca. 
rearme en una base más amplia. ATTLEE El primer miaistro cree poder xaiuesisar  Atuse, „d„ di, que
contar con la buena fe 

de 
Hitler 

cree que puede obtener tnia solo''
clon razonable de alas las raer. 
tinaco pendientes. Tal vez tenga 
raatin, pero como no lo creo ad, 
me voy. 

Les indicaciones recibidas por 
el Gobieree británico demostra-
ban que Alemania se preparaba 
para la guerra para el me. de sep-
tiembre. En vista de ello pedí al 
Gobierno que declarase firmemen-
te su actitud. Se me congenió que 
el pueblo indita Me se báloiria Per Checoap.lorvarl,di.E%11914.i.lila.«.

El primer lord :sigue diciendo 
que todo lo que el Gobierno britá-
nico ha recibido por haber sido 
gentilmente ra~We, fuá el ul-
timátum de Oodesberg. Chamber-
lain no trajo de Godesberg más 
que un ultimátum que no pudo ser 
dictado mis que per un sentimien-
to de crueldad y venganza hacia 
un adversario vencedor después 
da Ante guarra lama. Se trata de 
tragar Las condiciaece de M.maich. 
pero mitas han quedado Mraerna-
doe ea rel warrant. Loe alema-
na., con el odrerrarati Per el sue-
lo, no ce privaren del placer de 
plotearle, y al Ejército alemán 
no eerá privado de en botín. 

Sigue diciendo Campee que afir-
mar una dedireción anglo-idema-
na como lo ala hecho Chambee-
falo sin previa consulta al Gobier-
no, a mis aliados, a loe donahnos, 

Continúa la brava resistencia del Ebro 
Victorioso combate aéreo y un Fiat que aterriza en 

un aeródromo propio 
Parte de guerra del 

domingo 
=amo DE TIERRA 

ESTE.—En la zona del Ebro, las 
fuerzas al sernelo de la invado% 
continuaron durante toda la joma-
ea sus violentos ataques • nues-
tras pendonee A costa de extraor-
dinario numero de baja., consi-
ntieron ocupar la cota 424, en el 
sector de Mas de Alvarez, que nuca. 
tras fuereao contraatacaron a la 

'hora de redactar ene parte 
Nuestro& antiaéreos abatieron un 

Heinkel él. En combate aéreo eas-
tenldo por 25 cuas propios con 56 
Fui" fueron derribado. doa Mamu-
tes extranjeros, perdiendo notiotrot 
dos cama. 

Además del trimotor Sarda que 
fui coadunado en el parte de ayer 
nue.tr•e baterías abatieron ur 
Heinkel y Un PI., siendo captura. 
do el Italiano que lo pilotaba. 

EXTREMADURA. —Lao fuerzo 
republicanas han conquistado al-
tonga pendones enemigas en el 
arta, de Toledo. 

En loe demás frentes, sin noti-
cia. de Interés. 

AVIACION 

El Pegado die 29, un hldro ita-
liano arrojó varias bombas sobre 
Godella (Valencia>, que causó da-ños en una de las coloniau escala-
res alli eatablecidaa originando un 
muerto y dele heridos. 

Parte de guerra del 
lunes 

EJERCITO DE TIERRA 
EEIZ.—Han proseguido Manante 

toda la jornada los violentos ata' 
'.0 de las fuerzas al servicio de 
'adas ePoYados por la cons-

l..,te aalón de gran maga de aria-ny: itelo-pcilnn" nuestras 
P°- 

lene4 de Sierra Naval de la Te-
l." Y -monte de Coll del Coso, en 
'n ama dal !be°. 

de repetidos y costosie-,i, tintentoe, la Intanteria (lento-
.ró ocupar ins cotas 361. 332 Y 

121, deudo totalmente rechazados 
sus restantes ataques 

Ayer un caria Plat aterrizó en 
perfecto estado en territorio propio 
siendo capturado el Italiano que leo 
pilotaba. 

Hoy, aparatos de caza propios 
que patrullaban por este frente, 
entableron combate con varias ea-
cuadrillas de Fiat, derribando va-
nos aparatos Italianos, sin que au 
número pueda aún preclaaree por 

haberse desarrollado el combate en 
medio de gran nubosidad en casi 
todo el terreno enemigo. En nues-
tra som, no obstante, cayó un Plat 
Capturándose a su tripulante. En 
pereecuclón de los aviones eximo-
jeros nuestro.; cazas llegaron basta 
el aeródromo enemigo de La Celia. 
siendo hostilizados sin comecuen-
da por las defensas antiaérea» del 
salmo. 

Zn los demás frentes, sin noti-
cias de interés. 

AVIACION 
En la noche de ayer y madruga-

da de hoy, los aviones extranjeros 
realizaron clneu-agresionee contra 
la zona portuaria de Baecelona. 
Una de las bombas que lanzaron 
produjo daños en el mercante in 
eles "Lakegeleve" donde atusado 
un herido a bardo del barco. Oto 
expkisiVu cayó en el mercante tam-
bién brItanico "Alrican Madner" 
Todas 1ns agresiones fueran Eleva-
das a cabo por aviones alemanes, 
tipo Heinkel. 

Nuestras siembras de otoño 

Las reciente* Meiga, empapan-
do los campos de la provine. de 
Alicante, dango vitalidad a las tle-
las meced., sedientas, analmas 
del Jugo qUe no llegó • ellas do.. 
cante todo un mato hieda ea ca-
lores, trae urt invierno aseo me 
mueven a hilvanar unas lineas 
sencillas, a llie que ‘fiaar° palear 
de emoliente temalcou l'obre Ii ne-
ceeklad de que dichas lluvia, se 
aprovechen al máximo en utas 
momentos de lucha, cuando todo 
estuerao es poco, y en manos del 
campesino, de todo agricultor, está 
el que, uniendo 5 la humedad y al 
calor—blenes ceeldm por la Natu-
releaa—el entusiasmo propio de la 
retaguardia, poniendo coruón, m-
ineras e intrali~a. dirigida el 
fin propuesto de crear, se preceda 
.sembrar boy para »den el Seln 
de mallana. 

Si las condiciones climatológicas 
de la provincia lo Pennitieran. 
nuestra. tierra. Ilegarian al 
momento de las siembras perfec-
tamente proparedaa Nuestra pro-
M'ele no es ni puede ser ceránas• 
ta. Pero el el afro zampada, nues-
tras dernbras pueden 

I 

dariirodine-
tos mficiarites prossx:i ideo

 
en 

gran cilindradas las 
armero de términos 
loa productos obtenidos basten a 

Por LUIS TORRAS 
lardero Jefe del Servido Agro-

nómico ProvinelaL 

sansfacer rus necesidades, propias lado Si Real hablara un técnico, 
y arin pare ceder, como ya ocurre 
en Contadon t a otros con 
~Len, tan colgantes

La frase 'III un palmo de tierra 
cultivable sin sembrar" debe ser 
un hecho, que ene año agriada 
ha de tener mayor realleación, si 
Cabe, que en los anterior. Los 

brolantr u 
 dadas 

Pclor, en la aon
gunas 

r rele.
la Marina, aembrando, en alertar 
casos, entre lou neranjales, o com0 
en «Tijera, entre los almendros en 
secano, debe ter &Medido e lent-t (Cantan. en la semenda página) 

sólo cm la teenka en la mano, lo 
manifestado merecería senos re-
prochen pero el técnico agrónomo 
se queda a un lado, porque aabe 
que la palabra le dese la guerra, 
con su elocuencia dermarradent 
que obliga a que todo, absoluta-
monde todo, se StiPedite a ella, 
desde esto punto de vista baY am 
hacerse .1* cuenta de Que aparte 
de remitiremos nuestro Importante 
problema de abastecimiento pro-
saacial, exportamos al precio que 

flerleamrca CCIfira el tascara 
NUEVA YORK, 9.—0015 motivo 

de la celebración del aniversario 
del desembarco de loe Primeras cc-
loase alemanes en los Estados Uni-
dos, Sella )(n'In, jefe de la organi-
zación nad «Germen Malefleall" 
ha estado a punto de ser linch•de 
,ror la muchedumbre encolernada. 

KM= fuá recibirlo con una 
verdadera' ihrela de lattrilloadut 
Va, que amaron grandes 
sos en el Codee gin *1~ 
demente ac~on Museo drit 
Ud para ihoteler al orador Daza 

contra el furor de la muchedum-
bre. La Puliera ~nadó a Ruhn 
que denstlese de eti propósito y el
Mis naid lavo que Meleras de di-
chos lid.. Proleddo Por imat go-
colla de cien mientras la 
n'altitud segurda:rtjándole 
&as y gritando: alligatadler 

)bralmente el acto coamemora-
nao se celebré en Medien Square 
aseden, y a di ludieron sume dies 
mil americanos de origen alienan 
que haiddlerob la entrada a loa de-
mente. riasia.—(Pabra.l 

BARCELONA, S bil 
reunido la C. E. del Partido Socia-
lista_ 

Se acordó contestar a la carta 
del compadreo Largo e.aballere re-
nunciando al cargo de vmed nato 
del Otenge Racional. En la ter 
puesta se recismazan lao afirma-
ciones que hace y ae recordará otee 
no ha dedo respueda a la 50
que en 211 deimuOandare ce le dl-

de unas cartas circula-
das en au nombre y requealrle pe,- 
ra que manteado el lag reconoce 
corno son. 

Comunicar • la EimutIve lea-
sinnal de las J. S. U. que en todo 
Manto se refiere • Ins relacioneu 
con el Partido puedan dirigir. a 
la S.retaria Juvenil de la misma, 
que no ha adoptado ningún acuer-
do contra la unidad de lere Juven-
tudes, por 10 que les mantteetacio-
pes públicas formuladas por algo. 
boa militantes del Partido, no tic-

rigt..11Laresrun solee la as-

Bélgica. laieltenos estenosis como 
hubiéramos Letrado la asoma ya-
eadayara que oo ree dijese dee una 
gran podada peda ~preciar ara 
obligaciones o dominar • Europa 
por la fuerza brutas 

re una eiontradleción nutre hm pa-

buida, "deberme r anulado 
abras pronudn= por Cham 

earr, y ea al reiterar 
de Muda imán la cual estaba 
asegurada la pm para nuestra ge 
'madi. El criterio del orador en 
quo, a le mune, rre ha ettenido 00 
andando en un sedado de guerra 

Attlee l'Arma me la Podeión do 
Zapatees y Francia esa un meto 

e cunee demasiado endeble no 
dese para salvar • Europa de ha-
colealablee peligros. No se trata de 
int pacte de lee mete, nao de una 
mmea y Miel emdermala. Sated-
e  lee Mame ~Me de lee Es-
Urden Ihddea y no mardinmee • la 
II. R. S. 5. 

EINCId111 
SU:Mate orinen danumente la po . Idlea de comido ~Me y re-

CIIIMMERUMI • pliego« ente loe Metedor.. agre-
Charaberldn hace uso de la pa elesi Pdalles mino la age landa 

labra y ¿mima ante tono sn any., Peden Mune ads pan andlida • 
fardero por haber matado la gue- EDEN 
mr. Rinde rrn ~leude a la labor rAdd di3d 4,„dat de ~fax. EstMea detalladamen- es que 

te lo que • au hablo dgedlica loa a no llegue a ~ame al bor-acuerdos de Munich. del abismo. Dios e Uno de los El Jefe del Gobienio Inglés anun 
da a continuación -lee el 
brátáMeo as ~no conceder la 
Muenda de un empsártno de 30 
millones de libra. Mielen:ama Che-
co:Menda. En breve ee entre-
garán 10 mil/anee ~berlina 
voelve a la reunión de ligenach y 
declara que ea ella Ilueenlini pre-
sentó un memorándum que Dala-
cher y yo pudimos ~Mar como 
base de discusión. 

Rinde homenaje aja labor de 

ralattetier.: Luyo val,on=dirsce;: 

competencia fueron Inapreciables. 
A propósito de la declaración 

anglo-alemana, dicoque no ha con-
certado ningún pacto, no ha ad-
quirido ningún nuevo compromiso. 
No My acuerdo secreto, Nuestra 
cOnversacIon uo lué hostil para 
ninguna otra nación. 

Se trata de un esfuerzo para es-
tablecer con Rfner tin contacto 
que creo esencial para la diploma-
cia moderna. La lección de la se-
mana pasada ea que no puede ob-
tenerse la pes al uno se limita a 
esperarla. 

No hemos hecho más que poner 
los elmlentart de la pee. 

Las tropas 
polacas ocu-
pan el terri-
torio checo 

de Silesia 
VARSOVLt. 4 12 mi.—Las tro-

pas polacas bazo continuado ayer 
a ocupeción de la :hieda anca, 
entrando en di!~ poblaciorma 
y centro. Indiada:lates importantes 
(Fabra.) 

tar la mierra Fa =ido, regíos (I, eli 
atraer.. de Roo:usen; ernbar-
do, die.wie el mena Menea» 
debe rendirse a ChectialoMiqull, 
Añade que tamblOn ha, evitado la,
guerra in purtheacion, el azadas de 
la UltIms st•mann, por el Gobierno 
ingles, en que se declaraba que d 
Alemania a pesar de ~dos. 
de Chamberlain, atacaba a Che-, 
coolovaquia. Francia es resta Mil,
t'ea a ayudar inmediatamente a 
Cfi«celcv.eule. Y que la Oran Bre-
taña y la U. R. S. 8. se colocada/1 
indudablemente al lado de Prenda. 

Pone en guardia al Gobierno bri-
tánico contra los ptligroe de tina 
politice europea basada en un Pac-
to cie los Cuatro, y trece constar 
que la cooperación de las pequeñas 
Potencias ea medusa, pues teclea 
ellas son pacifIstaa, casi sin excep-
ción. Termina diciendo que el Go-
bierno no debla comprometerse eso 
esta nueva política, puesto que 
ningún concierto europeo puede 
comprometerse sin la participa-
ción de todas las Potencias, ch.~ 
y grandes—rFabra.i 

LONDRES. 4 .2 m —llesputs de 
la intervención de Eden, hablaron 
diversos oradores. entre ellos Hen-
derson, Ellmon y Mac-Donald, pre-
sentando una moción, en nombre 
del jefe del Ooblerno, en la que es 
dice le Gimiente. 

"La Asamblea aprueba la politi-
ce dM Gobierno dDlia )dale,tad, 
merced a la mal se ha evitado la 
guerra mi la reciente enea. siendo 
loa acuerdos im apoyo a loa colore-
00' del 001/e1110 pata llegar a una 
pass duradera." 

toreo gua han eerirdbylduite2/1,1tir x111.1.7171.1,11° " Feo-

Checoslovaquia se queda sin 
materias primas y sin indus-
tria pesada. Polonia se adue-
ña de la región de Teschen 

Por MIGUEL KOLTZOV 
N1OSCU, 3 111 lob—Miguel Solt-

ase, en aa reportaje de hoy en 
-rinda", se refiere a lee nuevos 
cambios ato. so ha de remeter 
Checoslovaquia. y dice: 

don 2 de octubre. les trepas 
hitierian. continean su impelen 
en el territorio checoslovaco. Pene-
t'arma en ci sector norte del niki, 
y sitnaltáneamente la Intromisión 
de los polacos en el territorio de 
Checadmanda. También aquella. 
mama un trozo de entena • erm-
bi de la emperran, de su cólera. 

El Ejército checoslovaco abanar. 
nó ta frontera fortificada para la-
lernane en el Interior del pala El 
Ejercito sr propoola defender hon-
rosamente sao fronteras. NO fui 
culpa del pueblo, ni fue culpa de 
las soldad.. Ei Ejercito. coma el 
pueblo trabajador y perdis., que-
✓ian defender su honor y su terri-
torio contra los ronsubladOres ex-
trauleres. Las come.enciiis eco-
nomices, politleas y sorlalea oca-
sionadas por la amputación de 1.1 
región de los Sudetes y del .clor 
de Teechen son enerve.. Se ha 
aseetado un culpe terrible a la cro-
mania theeoslovara. l.a nad011 nr 
Pe ahora privada de sus bases rn. 
importantes de materias primas e 

Importante reunión de la Comisión 
Ejecutiva del Partido Socialista 

nan otra signification y alcance 
que las de opIntones personal*. 

Comunicar • las agrupaciones 
que ningún ~do podrá eer re-
dactor o colaborador de publIca-
ciones politices o sindicales ajenas 
al Partido, miro autorización de la 
klecutlya. 

Felicitar al Gobierno por su de-
n:irán de retirar los voluntarios ex-
tranjeros annfasclatas y expresar 
a Anos la gratitud del Partido So-
cialista por so heroico comporta-
miento en la grava. 

Designó a Indaleclo Prieto y Ra-
fael Aceche para que asistan co-
mo delegados fraternales al Con-
gres° del Pedido Obrero Belga.—
(Febus.) 

Industriales. Pierde una parle leas-
lente norable Ile .11 industria mis' 
itera, silicatos, un et ¡sial. de porce-
lana y tniii. Sr ve edsnie Lama 
blen de la zona de .tacionesi de 
criruu renombradau en todo el mun-
do, a las que alhajan continuamen-
te grandes mama de enfermos de 
tode el mundo. 

¿Pebre qué buce se apoyni en 
lo encesIve la morronga del más/ 
Aldea andará • Chmeeleirequia 
en su amara e:Ideada? 'm'Ulcera 
y Prnnsia, is.gasán ene diem* 
I., pernada mondruerm ene «M-
anieron • Checoslovaquia, o per-
mitirán me Checoslovaquia vaya 
ten empiema • solicitar una ll-
amad a.ftillert 

Lae yentes temidas en Praga 
han empezado a hablan abierta-
mente. Per todm perece se dedicada 
• enmelar a lee eesondelm ya rue-
den+ ida ~Manda ~bemba. 
Los primeros gestos de los *leer-
lan partidos politiios tras la capé...,
tulacion muestran ahora mas que, 
11111,1, so fondo de clase, so mico... 
loma, su actitud hacia los destin05 
ulteriores de la Republica y del 
puebla threo,loyaroi partidos 
pequeño-Minio,e., alrunits de los 
cuales se 111,1 111:111 ..,,t ialistas, se-
afanan en una 110‘11:1011 de sabido 
haterinuo, y e, en e,tos medios• 
d.de se ha inspirado ayer y ante-
ayer la campaña olas variable so-
be una abyecta capitulación, tan-
to en la política interior como en 
el mtrenio del pais. Por otra parte,, 
los ormaisaciones obreras se pre-
ocupan, ente todo, de la unidad 
democrática del pueblo como ba-
rrera esencial contra la ofensiva, 
bitieriana en el interior. • 

Y al mismo tiempo tienden a 
asegurar la solidaridad internacio-
nal de Ion , ,..,, loanda,, del es-• 
lranjern para el se leintineult, de 
Cher.lovaquia. 

Ciertamente que lo que ha sido 
perdido hoi t. u pesado 
mañana de un se, rolde, pero 
otras amena:as se e,ernen sobre el 
pais. 

El fascismo intleriano desea ha-
cer ele su victoria im vasallaje, e 
intentara atontFrirar a Cheemlo-
vaquia, estranoularla y' bloquearla 
económicamente. 

En los sectores de las poblacl, 
nes Mes ale a se la a cele-
brar un "plebiscito". Loe aligeran-, 
noa para elle. reeornentaralla nao-
esmnade ras prevomelones y aleo. 
ques medra loa ciudadanos Mida-
eurr que no quieres Isaudiber su ca-
ben ante el lucirme aleada," 

sr 

Miaja en Madrid 
MADRID, S (la ernmen-

tra estos dime en Madrid el general 
Mlaja.—(Febus.) 



O . 
ragaia 

En Morera del Respeig se cele- la organización que más ha hecho 

bró el domingo una magna Asam- en este sentido. 
Idea provincial de Unión de Ah- La incorporación de mitelischas 

chachas. El acto puso de relieve a las oficinas, a las imprentas, co-

que los combatientes españoles tie- meren., mecánica, trannas y otroe 

nen una estrecha y perfecta cota- lugares de trabajo, dice de lo que 

borsolón con les mujeres, que que- es capaz una organización de mu-

daron para sustituir al hombre chachas con entusiasmo y llenas 

cuando éste se incorporó al EJérd- de optimismo y fe en la victoria. 

to de la independencia. Pero a pesar de que no quiero ha-

El salón, el de la Juventud de er resaltar la labor individual de 

quierda Republicana, cedido gol.- tas muchachas, he de decir que las 

temente para la Asamblea pro- eompofieeas de Panelas han sabi-

vincia 1; ostentaba consignas de lo doe el ejemplo magnífico de que 

Unión de Muchachas y saludos cuande los bombardeos eran más 

efusivos de varias organIssaciones duros en Alicante y abrimos hose-

juveniles Ores abamkmaben su trabado, las 

La Aaamblea, que fué presidida muchachas de tranvias se las veía 

por la camarada Marta Castro, de por las calles de Alicante unas de 

Elche, transcurrió en medio de re- cobradoras y otras aprendiendo a 

petidos y prolongados aplausos, pa- conducir, dando el ejemplo de cu-

ra nmetro Gobierno, para nuestro terma y de ánimo, cosa que a mu-

potente Ejército y para la labor chas hombres /es faltaba en aque-

realizada de las compañeras que llos días. No quluo hacer mucho 

Intervinieron comentarlo porque una de ellas, 
Quizás de las mej 

INFORME DE LA. SECRETARIA 
ores hablará olio-

GENERAL un aplauso. 
Ftm"Godeo, Sec„retnria_Geiiera,} No menos Importancia tiene el 

del Conth ioe rr" 
., 

teou m' ... e, trabajo de las muchachas de Re-
presento un valioso y bien doce- forma Agraria, de las que m hemos 
mentada ini°nne, cuyos párcsfouhablado en varios actos y de las 
mas sallémtes damos a continua- de impre„.nto. y comercio. 

La magnifica Asamblea pro-
vincial de Unión de Muchachas 
Nosotras no queremos que nos traigan del frente los 

laureles. Queremos también ganarlos 
arado en una Nación Mitre y feliz 
donde reine la tranquilidad y el 

traba» Para 
Vosotras ahora debéis ePut. 

todas las iniciativas que traerán 
de vuestros pueblos, para que mi-

gan buenas resoluciones de esta 
munió. 

Al ama, fué muy aplaudida,,,_. 
A continuación, para ~pum o 

robustecer diversos pardos del In-
forme, latera/aman dtversas compa-
ñeras, como Aurora Barred& Pos el 
Provincial; Pura ar, Rafaela 
Pérez, tamtdén del Comité Provin-
cial; Segunda Mea.. reameMilia-
clon de nona; Metilde López., Por 
Elche; Asunción Qutr.t, también 
por Elche; Retada &empero, poi 
Crevillente; Mari Halo, por 710-
real; Marfa Pérez, par Alicante, et. 
célere 

cidou 
Queddeis muchachas: Celebra-

mora hoy ceta reunión, cuando atra-
viesa nuestro pueblo uno de los 
momentos más difíciles en su de-
fensa por la indePuedeoen 

La Unión de 54uchachas se for-
mó precisamente, porque nuestra 
guerra era larga, dura y no se pe-
día continuar si a ella no se in-
corporaban decididamente las mu-
chachas, si en nuestras fábricas y 
talleres arrestaban las muchachas 
ocupando las puestos que los hom-
bres forstosamente hablan de aban-
donar para empeñar las armas. 
Pero no Mlo se trataba de incor-
porar a las muchachas a los luga-
res de trabajo, que esto moY bIen 
lo podian hacer los Sindicatos u 
otras organizaciones. sino que se 
trataba. y de una manera funda-
mental, de educar a las chicas en 
el embOnate de libertad, que supie-
ran por qué luchábamos, que no 
creyeran que la guerra era como 
una maidicHm, y sobre todo que 
Junto con la lucha supieran por 
qué lo hacían y Meran en definiti-
va unas obreras conscientes de ni 
reeponsabilidad y dejaran de ser de 
una ves y para siempre el analfa-
betismo que hasta ahora ha sido 
la lacra que ha arrastrado nuestra 
sociedad. 

FASES PORQUE HA ATRAVESA-
DO UNION DE MUCHACHAS 
Al constituiree Unión de Mucha-

chas en Alicante, mejor dicho al 
formaree el Comité Provincial, se 
hiso pot representaciones de todas 
las organizaciones juveniles, me-
nos las juventudes libertarias que 
no quisieron tomar Parte en el mo-
vimiento de Unión de Muchachas. 
En este primer período la Unión 
de Muchachas cumplió el progre-
... de nuestra organización de to-

dos sus aspectos. Porque, ¿cuál es 
nuestro programa, aislo el educar 
Saco, cultural y técnicomente a 
las muchachas? , 

Y esto hiro en su primer fase la 
Unión de Muchachas. Educar físi-
camente a las chicas, haciendo que 
éstas realizasen los ejercicios de 
educación l'haca, no sólo en Ali-
cante sino en algunos pueblos de 
la provincia len los que era posible 
el hacerlo) y que esto tuvo resul-
tados prácticos no solo demuestra 
la concentración deportiva de 
"Alerta" en enero pasado en que 
nuestra organización que aún era 
muy joven y tomó parte en ella 
con mocho éxito. 

Pero. litilthay, otro aspecto más 
Importante y_es •Cri.jsue be refiere a 
la incorporad., el la mujer al 
trabajo. Y también en cato hemos 
de decir y con orgullo, que somos 

epAr420' 

CONTACTO CON LOS PUEBLOS 

No obstante el haber ...t'ami... 
a Unión de Muchachas en muchos 
pueblos de la provincia y el haber 
celebrado reuniones y actos en al-
gunos de ellos, todavia no es lo su-
denle para que la organización 

esté bien madura y se puedan ce-
canee los trabajos para que en 

toda la provincia se realicen po 
igual y al mismo tiempo. 

PROEMIO CONGRESO 
PROVINCIAL 

Es ya un acuerdo nuestro que al 
regreso de Madrid se Mide una 
gr. campaña' de trabajo en la 
provincia y que al mismo tiempo 
que se desarrolla e/ trabajo. se pre-
para un Congreso PrOVInCial donde 
vosotras democráticamente podáis 
elegir a las muchachas que 'len de 
dirigir a la organlsación. pues si es 
lógico que ahora esté Integrada por 
repreaentantes de las distintas or-
ganizaciones juveniles, cuando !a 
organización sea olas fuerte, mas 
potente, podrá ella mitana elegirse 
eus organismos de dirección en 
Asambleas, Conferenrlas y Congre-
sos. Sabed, pues, que hemos de tra-
bajar mucho y que desde hoy he-
mos de prometer hacerlo para el 
bien de nuestra Independencia 

Esta Asamblea pues, es ya pre-
ludio de la que se celebra el pró-
ximo domingo en Madrid, convo-
cada por nuestro e. N., donde as 
tratará con todo detalle cuál deb, 
ser numtra participación en este 
tercera campaña de invierno. 

Asi. pues, es necesario queso no: 
quedemos pensando en lo que he-
mos de hacer y ciae mlaideonon 
nos pongamos a trabajar para qm 
'as cosas puedan salir bien. Much,
entusiasmo, compañeras, pera qu 
después podamos ver cumplidos Ir 
deseos de todos los buenos espeso 
les: ver nuestro pueblo libre de to. Tjercito, para nuestro Gobierno 
da ingerencia extranjera, transfor- para España, se levanta la 'sesión 

CONCLUSIONES 
Las conclusicoses, en la que poi 

unanimidad coincidieron todas, son 
las siguientes: 

1° La rápida inauguración di 
rifas, festivales. etc., para recaudo 
fondos pro Campaña de Invierno. 

2° La recuperación de ropa irle-
J.. chatarra, latas, etc., para apro-
vechando esas materias primas. 
confesiones nuevos tejidos y nue-
vo material. 

30 Creación en todos los loca-
les de Unión de Muchachas, talle-
re,s de costura y confección, de ro- Nuestras pm de abrigo para los combinen- I 
tes. 

NUESTRA BANDERA 

MAS PRODUCCION 
Iaa tercera cae:parla de to- multiplicará sus esfuerzo. 

ssleruio va a ~coa. una mo-

vilización total y efectiva de 

todos Ice recursos de la reta-

guardia. De todos sus aspectos, 

uno de los más importautela es 

el de la producción ligado a un 

eficaz trabajo de recuperación 

que aporte materia prima para 

t.el.material.ww.necesarioy a a 
población 

tinlern

tient..et retagixamegensti .aguff.ha deresuit.7 

al malsano de nuestros ornad-

cia ha de estar secundada por 

nn traba» higena~ en el fren-

te de. la prodheción, pues sin 

éste serían estrbribas sus esfuer-

zos. La campaña de recupera-

d% hará posible tova super-

producción en el trabajo nece-

sario para los frentes. 

El enemigo, estimulado por 

el fácil triunfo de trailer sobre 

Checoslovaquia arreciará y 

liquidar su aventura aa

ña. Pero el pueblo espaiici 

soldados de la libertad, aaj;,Z 

luchar por su independen 

con mayor ímpetu que nunca , 
ofrecerá a los impotentes at„:., 
gueto' de los invasores una 
cadencia tenaz y victoriosa que

impida Be EMRIPlan SUR prow.
sitos. 

Por esto es de tan capita/ in„ 
porteada la superproducción, 
de nuestras fábricas, de aun,. 
tras talleres, que multiplicade 
sus esfuerzos secundados, con, 
eficacia, por la retaguarcba en, 
general en la tercera campeó, 
de ademo, que ha de rendb.¡ 
minynifiCOn reinniLadOS, ya que 
dará la meada de los formida. 
Mes esfuerzos de todos los en,, 
pañoles amantes de su suelo 
de la libertad y de la indepsn; 
dencia de la patria que les vio, 
nacer. 

Nuestro Alicante ha de que. 
dar en vanguardia en esta esa. 
paña de invierno. 

EN LA CAMPAÑA DE INVIERNO 

La substitución de re-
presentantes Comu-
nistas en los Conse-

jos municipales 
Ponemos en ceeociadeato de to-

das las organizaciones de muestro 
Partido ea la provincia que, a par-
tir de esta fecha, casado haya ne-
cesidad de sustituir a alean repre-
sentante en el Ayuntamiento de 
cada localidad, éstas dirijan una 
instancia, confeccionada edm toda 
clase de detalles: nombres y ape-
nidos, causas per las que cesa de 
ocupar dicho marga, y nombres y 
apellidos del camarada que ha de 
sustitable, que será enviada a este 
Comité Provincial, el que se encar-
gará de cursarla al Gobierno civil 
para su legalización—EL SECRE-
TARIADO DEL C. PROVINCIAL 

Or,•anización 
RADIO ESTE—Por la presente 

quedan convocadoa todos los mili-
tantes de este Radio a la Asamblea 
que tendrá lugar
mismo, calle de Sevilla, 129, pelarle-
ro, loop, di. 4 del actual, alas siete 
de la tarde. 

Id Par un contacto más asiduo 
di moralizador, por me o de la co-

respondencia, con los combatien. 
tea 

5° La creación d.e amuelas en 
todos los centros de Unión de Mu. 
chachas contra el analfebetisna 
para educación de laucameradas 

8° Por el etreelmi-Mo perseve. 
fábricas, talleres etc 

dgre trcil..rra, strotord% dilloeglaacriomne; 

Agraria para la incorporación dr 
la mujer al campo. 

75 Alienten los heridos en hos-
pitales, visitándoles y llevándoles 
regalos. 
INTERVIENE PIUSA MELENDO 

Hace el resumen la camarada 
Petisa Melendo. que enjuicia, con 
un elevado espíritu. la labor de to-
das las Delegaciones provinciales. siembras, y en rata Provincia se ha 1 
diciendo gua se rectifiquen los pee- constituido el. órgano que . ha de 
simios errores y se Prosiga urde- apunar las órdenes que reciba, 
neciamente el encauce de las fuer- aparte las de su iniciativa propia 
zas dr. Unión de Muchacha.. Estor lue las circunstancias aconsejen, 
dos años de lucha—dice--, loe ea- Puedo asegurar que las órdenes 
faenes aportan a por nosotras al: enllantas y los acuerdos tomados 
guerra, representen muchas sacri. un traacedentales, y no entro en 

flan", muchae conquistas social a letones de exposición sobre los 

d.o. JátTlIge Y inia reivindicara% . mnne, puesto que me diIdo 5155 
Ton, El concepto que d arripesinos, y a. cuantos Mligan Is 

~otras le bernia se va devané. minina Ge Idrree, ea- cuma, un - ,enniii— e s -si sealltit% • ales 
—Si en vez de los alicates llego a tener Un fluía-, se hubo 

clendo: Nuestro ~cursó, miestri omponente de la Junta creada en Cromo, nena. 251), dando nOrman para 
desinteresada idea, nuestra lucha tibante, sino como un encanilla hacer efectiva la contribución voleo,- PO llevado algo más que frii8 palabras... . 
Incansable contra el fascismo y e nás, deseoso, con todo entusiame ris para sooteeirelento de les Rosada-

awasor, ha tenido en Unión di' le que nuestra provincia sea un id. colmoss afmo. y Obras de Aal•-
Macla Soclal. 

ble, y los combatientes españoles La Junta provincial del Trabajo su VENDE mogol:ya Slnger para cc-
III colaborador que luchaba poi SgrinOla, Por su P.rte, Mo todo di- evr• va oer... vetada ...6. .. ... 

. Un cabo' del cuarto batallón de la 74 Brigada, en las opera 
_....... ,,.. 

iénticos ideales, semi/amo, está actuando, y ella, con Adminletración ciones indalucía, dejó un día 

En medio de vítores para nuestrr ei carácter oficial, se pandea en jnygu.r.nr, nu rzonngori, R.j.n. una nota fin la que constaba: "Voy 
contacto con la maca agrig .ii.ie.i., SLICANA. YUNTA MUNICIPAL. SE- a pasarme al enemigo, pues allí 
Personal Y directamente, Y anema` ces-rana mesterners. ALIc_enTE.— • • ,, - esta mi novia. 

rente a las  

lector el grano en 28 de febrero 
dando una sola semilla once espi-
gas, cuajadas de grano. 

Una objeción se me formulará: 
la falta de breaos. Ciertamente, es 
mria. Las movilizaciones a filas de 
trabajadores de la tierra, merma 
posibilidades. Pero ne desmayemos. 
Contamos con hombres en la reta-
guardia, los maduros con bríos de 
mozos, y los aún jóvenes Para el 
ejercicio de las armas, que ya sien-
ten en sus pechos y en su mente la 
necesidad de portarse como hom-
bres. Y sobre todo, contamos con 

1:ro""en 
 bravas 

é'banen lartrinCheras 
defienden sus ideales, en España, 
por sus pequeños y por sus ancia-
nos, bajo sus culdados, a la consig-
na, "Con pan o sin pan, resistir", 
podrán oponer y ofrecer, estoy se-
guro, "Resistir, pero con pan, crea-
do por nuestros propios sudores". 

Muchachas un enemigo implaca- ijernplo. 

Ayer en el Principal 

El acto de Unión de Mucha-
chas constituye un gran éxito 

, :Viene de la primera pagina/ 

sos pagan e importamOS al que nos 
Jobran para, en fin de cuentas, lle-
gar a la conclueión de que "vale 
más, perder, que más perder", en 
O supuesto, problemático, de que 
lo se gane. 

El entusiasmo de los agricultores 
le la provincia, hasta ahora, pese 

„los años de cequia intendsima 
nfrión, que les ha hecho perder 
os estamos realizados en las 
siembras, no ha decaído. Ni decae. 
ion hijos de esta tierra de hondas 
alces democráticos, 31. sin vacila-
ciones, a prueba de contrariedades, 
lan de seguir el camino que ellos 
.nismos se han trazado. 

El Gobierno de la República ha 
dictado, muy recientemente, dispo-
siciones tendentes a intensidear las 

siembras... 

Ayer tarde tuvo lugar en el Tea- rigente de la Unión de Mache-
teo Principal -la entrega de dos chas, ofreció la bandera a le r 
bandera. que Unión de Mucha- Brigada. siendo largo rato .1..1-
chas regaló a la D. E. C. A. y a la da por sus brillantes palabras. Dan 
22 Brigada Mixta. las gracias en nombre de esta Bel-

El acto empezó proyectándose godo el comandante Ivón y el co-
dos reportajes de actualidad. 

Seguidamente, Aurora Barceló 
del Comité Provincial, hizo entre-
ga de la bandera ala D. E. C. A. El 
comisarlo Maquina, dló las gracias 
en nombre de sus soldados, e Ideo 
un panegírico de las muchachas de 
a retaguardia. Fué muy aplaudido. 

Después intervino, también en 
nombre de D. E. C. A. Fernando 
del Valle, batiéndolo a continua-
ción el Jefe de este unidad, Ma-
nuel Entravasagua. Pidió ayuda a 
la población en la labor que .s 
fuerzas están realizando en Ali-
cante; agradeció con cálidas pala-
bras el acto alas jóvenes, y termi-
nó dando vivas a España .1. Re-
pública, si.do unánimemente con-
testados por todos les que llenaban 
el teatro. 

A continuación. bolita Calvo, di-

CARTELERA 
CINE COMAL 

Hoy, la estupenda producción en es-
pat.. 'En loa tiempos Oct mar, per 
555550 sanano y Evelyn LaYe, do 
complemento. Permanente desde las ato-
oil de la Urda 

MONUMENTAL 
(S. I. E. P.) - (C. re T.) 

Rey, Mino de la comed.. 'Sucedió en 
Nueva York% por Gertrude Illcbael y 
Lyle e ~OO.» o...u. O,
los campos de desnudismo y naturistas, 
•Dzeirodlemo, Desde lea cinco de la 
tarda 

SALON =PARA 
Hay, la comedia cómica "Su primar 

amor". por SunarcervIlls, y el dra-
ma del Oeste americano 'El terror de 
O'blehaina-, por BIS Cuddy. Desde lea 

i cinco de la tarde. 

miuurss cola, n o r, que 
sus soldados y ellos sabrías colocar 
esta b.dera en lo más alto de la 
cumbre de la victoria. Solé., refi-
riéndose a aquéllas, termina: "Pro-
metemos luchar, vencer y morir 
por ella". 

La banda de música de la 22 
Brigada interpretó, a renglón segui-
do, verbo números de su reperto-
rio, siendo muy aplaudida. 

Orara terminar con este gre. dio-
so acto, intervinierbi, artística-
mente, los compañeros Jaime Vi-
li.ueva, tenor, y el poeta del pue-
blo Marimón, ambos de la 22 Bri-
gada; Manuel Manso, que cantó 
varias canciones "criollas", que hl 
del. las delicias del numerosisl-
mo público que llenaba el local y, 
en particular, de las simpáticas 
chicas, que con su gracia, donaire 
y simpatía, dieron al festival urna 
brillantez Indescriptible, y Reme-
do García, que recitó varias per-
ales, estos dos de la D. E. C. A. Lne-
go intervino Paquito Ortega esti-
lista gitano, acompañado al 'piano 
por Víctor Juan. 

SUMO del Sindicato de 

NUMERO PRE-
MIADO AYER 
 - 
Laboratorio médico 
A. MANGADA 

ANALISIS CLINICOS 
Phza Castelar, II—Telélono lag& 

circulares, y por cuentee medios 
posible, estén a tia alcance. 

Sólo adelantaré ose las Federa-
cienes de las do, grandes Sindica-
les C. N. T. y U. G. T. han comen-
zado a laborar intensamente, que 
las semillas necesarias están a dis-
posición de los agricultores, que 
contarnos con loa abonos indispen-
sables y que los medios de trabaje 
no estarán al servido de sus due 
dos, sino que se movillzarán d 
forma tal, que se atienda al inte 
rés general, lo cual es justo, sin que 
vIlo quiera decir que el interés pri 
vado quede desamparado, puest,
que éste es parte Integrante d 
aqu 

Se dará Impulso, preferentemen 
te al cultivo del trigo, y en las m 
nes apropiadas a la de varieda, 
.Mentana", trigo éste, ose en si 
modalidad de siembras temprana/ 
in repullo, ha tenido su cuna e 
esta provincia, ha sido despu 
considerado por el Gobierno com 
base de cultivos de guerra; seso 
brado a tiempo, y cultivado en de 
bida forma, ymede proporcionar co 

RIIICETILLAS 
En el Boleaba Oficiar de la provincia, 

correapondlente dlakLa de Illehlqre de 
1858, le inserta diabla* dleposlelión 
del Gobl la R. 

tra organización amen durante loe Mea 
I, 5. e y 4 del actual. por nueatro nuevo 

domic1110 social, Marimba Pineda, 5, ea-
gua (Irente • la Diputación), con el 
fin de comunicarles m mudo de gran 
.:1 

al Sindlcato de Inválidas, C N. T.. 
participa a todos ene afilladoe en gene-
ral por tercera vea Ungen • bien Pa-
ser por Secretada. Vigente Instada, U, 

- bajo, para ponerse al corrlente Su el 
e Pego de cootae. bien entendido que al 
.uoOaseeac000 e I O t I 

mee de atular. presente, serán dados 
de bája con pérdida de todos lee den-

- chos mamones. 

o ESCUELA NORMAL DEL MAGISTE-
RIO PRIMARIO DE ALICANTE—Por 
dIspoalelen de In Superloridad se pro-
rroga el plazo de illeariellla 'para el exa-
men de Ingreso y de loa Maderm cur-
on del plan profealonal. Muta el Ola 
a del próximo mea de octubre. por ca-

n tar organisandose el funcionannento de 
és les Gasea y un internado de alumnos 

O del cama en el VeOuo pueblo de 

carmite. le de septiembre de Mag—
ia Ofroctora 

secha en la primera quincena d 
abril. y sobre el mismo se siguen 
experiencia., que en su día se di 
valgarán que han permitido reco-

CERRO% TeletelliCe h-
una' de (suena 

AVISO 
Esta Compañia pone en co-

nocimiento de todos sus alar. 
nades y del público en geneyll 
que 'el Gobierno, por depicts
publicado en la "Gacel el 
dia 1 del corriente, Ira, acorda-
do que, a partir del die 1° del 
presente mes, todas las tarifas 
arbanm e interurb.as sean 
incrementadas en un 35,2e per 
lee sobre las que se elnima 
actualmente. Lo que se hace 
saber a nuestros apenad% por 
medio de este aviso y a los 
usuarios del servicio telefónico 
en gerreral, advirtiéndeles que 
Acude la fecha indicada todos 
los ~dos de la Compañia 
serán futarados inclayendo el 
aumento dtado. 

ottrio 
e la perhie 

Mella 

¡No. lo sueltes, gachó! 
Este hecho ocurrió después de una batalla en la que se reo. 

tifiedron nuestras líneas. 
Un soldado de 7'ransinisiones del XXII Cuerpo de Ejército 

estaba de recuperación de catite, y cd tirar de uno elteMitró der-
. to entorpecimiento. Fuá a ave-

riguar el origen de ello, y cuál' 
no sería su asombro cuando pro. 
senció que al otro extremo hablo. 
otro soldado... ¡pero faseistui.,
que realizaba la misma opera: 
ción o sea la de llevarse e/ hila. 
Nue:stro soldado tiró con fuerza, 

del 1/Ro, al tiempo que exclamaba: 
—¡No lo sueltes, gachó!... ¡Vente tras asa panital— ¡Anda, 

monín!... 
NO que decir tiene que el fascista salió por pies, perseguido 

por las bromas de nuestro compailero de Transmisiones, el coat 
no hacía mas que quejarse: 

No había sido ta 

Pasaron varios debe, y cuando 
ya se le había dado de baja por de-
sertor, e/ cabo se presentó en nues-
tras filas y, muy compungido, 

—Me he encontrado a mi novia 
embarazada, y yo no he sido. Ha sido un morito que vivía en 
81h casa. 

Ni que decir tiene con qué risotadas se acogió este retorno. 

TRIBUNALES 
Palabras inofensivas y hechos delictivos 

Una frase pronunciada en el ca-
lor de la improvisación ha podido 
costar un serlo disgusto a Juan So-
riano Martínez. La frase ha sido 
objeto de una serle investigación, 
y del resultado de esta investías-
clon, llevada a cabo ante el Tribu-
nal Popular número 1, hemos ve-
nido en consecuencia de que Juan 
Soriano ha dicho algo que no está 

la P. E. T. E, de Alicante. que en la 
fábrica de constes,. -Mosca., de esta 
capIMI, habla ou grupo de obrero, tete-
remados en aumentar su cWtura y capa-
<ilación para ser más titilee a la mum 
que deflende el pueblo eapahol. Immedia-
lamente precio, ponerse en contacto 
con ellae para ayuda.. a satisfacer me 
nobles demos. 

Después de algunos trabahm menud-
eares pera °reanimar la labor educan-
va en las mejoree condiciones manden 
Y coo M ayuda del respOneable de la 
coma fabrica que noa dló trala duo 
de facilidadea el dial Id del pesado mes 

"NUESTRA BANDERA TI 

ADMINISTRACION 
A nuestros staieripteres de fuera 

de la capital les avisamos que si 
en mi plazo de diim eliab, a cantar 
del presente aviso, no satisfacen el 
Imparte de su suscripeión, serán 
dados de baja. 

Ejemplo digno de ser imitado 
Enterado el Sindicato de Maestree de se Illeguraniel Ido eleeee coa las opera-

rla• que prevlamente ee hablan mMri-
colado. aumentando conetantemente el 
número de ellas en Oslo del éxito con 
que ae van demavoinemo. 

Tan laudable iniciativa el digna de 
aer Imitada costras tabtamia y tallero. 
y este Shidicato, deseoso siempre de 
morir con el mayor Interés los anhelos 
cultor:alee del pueblo. la menor indica-
ció» será tatddente pam acudir oreas-
rimo adonde oe le requiera, sin regatear 
atterlflelo alguno. 

Loa criminales bombardeos de la avia-
ción alegra hm obligado a cerrar lea 
escuelas de la caphad, y loa maestros. 
quo deaean realimr M labor cultural que 
reclamo. loa momentos preelenteo eepe-
rol que qu ofrecimiento tendrá el eco 
que corremonde entre las mama haba-
»Soma 

In Presidente del SIndlezio. Joyo) Al-

GIRAMOS, LEED 

SUSTO BANDERA 

desprovisto de ramón. 
Nos fundamos para opinar ad 

en que el Jurado olió un veredich 
de inculpabilidad y el Tribunal. 
una sentencia absolutoria. 

¿Qué fué lo que dijo Soriano sI 
el "Bar Español", de Orihuela? 
Pues dijo que "hay muchos sla.
vergüenzas comiendo bajb la han-
dera de la República". 

En la denuncia que contra él se 
formuló, y que motlyó el proceso 
que se le ha seguido, la frase apa-
rece modificada, atribuyéndole es. 
ta otear "Que los que comen bale 
a bandera de la República son 
unos sinverglienras." 

¿Dijo lo plimere o lo segundo? 
Ayer quedó aclarado que dilo 15 
primero y que, ademas, eso go,
dlio no es punible. 

También fué absuelto en el Trt-
banal número 2 Rafael Henal. 
Aracil, que tuvo algunos desahogo,
verbales en uno de los controles da 
las afueras alicantinas. 

Unas cuantas palabras, en IM 
que alguien creyó ver velados ate. 

quea al régimen republicano. Pero 
Borillio asegura que él es más re.
Pablicano que PI y Margall, Y Id
jueces lo creyeron ayer. 

En cambio, Julián Alonso de Pa. 
lides fué condenado á cuatro año,
de privación de la convtvencia sse 
chi y 5.000 pesetas de multa. 

Este individuo fuá gestor, en CZ 
rabanchel, de una de ...In. 
mesas Comisiones gestoras que .-
1234 se sacaron de la cabeza Le-
rroux y Gil Robles y que tanto ets,
tribuyeron a perturbar la vida 05 
los Ayuntamientos. 

REFUGIOS en todas las callés y barriadas) en las fábricas y talle' 
res, en todas las ciudades y pueblos de la provincia, 'REFUGIOS 
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miércoles S de Octubre d1 9Z 
n

eseap/Ing chmile-Ée-DaSIr Chm-
luriala para aturar al nimio COil la DUO-

rra -y salvar a iliBlit V rilISS011111 
Por JACQUES DUCLOS14

palem. 4 CM n.1.—le amiba dot Do. ae ha deee . Francia matar la ón de la 1 
roe ce celebrará este se m bereada jpor ese eatemiento y 

taree, ea 18 qN Daladier jadia comprueba Dial os el precie que se 
• los u184ob que aprueben la Paga Poe el »ama» y el alado 
palldim exterior l acla par 0.1 OaS de la palabra empeñada. Be dlee 
aterro, conetlaye ri tema de Ide roe se ha mirado le pm del ~-
maulee de la Panza francesa. do. Sinceramente, lo que se ha hé-, 

a Raro os y al 'Terma° de una aroman di-

go °L'Era" elso ha sido aumentar los apetibas 
"Después haber cedido mis de Haler. Se ha sacado al "Doce" 

de Im Sir 
pa...rosadas ro amase de qué frol Se ha querido salvarlos. am-
ada. Fralaa negarle a Ball« la ro que eta maleante no ceder para 
• la Lorena cuando re las oallosies a retru.saar asada, de 

25 céntimos Año Nún,. .5119 

VIGORO-SO .CONT TANE EN a ,E9110 
oues2rea avienes de gran boembsrdeo alacnn eifIC2Zia 
mente e3 earbrireens cuentito de La Cenlay y los cap% 
goa reyw53licanes derriban ciara aparates elemabes 

Enmaro DE TIERRA 

Len —En el sector del Ebro, 
„mazas fuerzas, en vigoroso con-
~as, recuperaron, en las dl-

oros de ayer, las cotas 332 
z_sal, en la Sierra de Val de la 

‘V. tropas al servido de la 
unen han proseduido durante la 
jorrada de hoy sus ataque; a las 
andenes del suroeste de Coll del 
'Coso, consiguiendo, con el apoyo 

de muchos tanques y la acción 
constante de la aviación y arene-
n, extranjeras, ocupar la cota 282: 
pero las tropas republicanas la re-
onquistazon en brillante acción. 

Nuestros aviones de gran bom-

bardeo batieron con gran precisión 
el madi-orno enemigo de La Ceuta. 
incendiando gran Minero de apa-
ratos extranjeros allí estacionados 
y varios deposita de combustible 

Loa razas spañoles que presta-
ron servido de patrulla y ametra-
llamiento lograron entablar com-
bate clan doce bimotores y varios 
Moisser Ernith, consiguiendo derri-
bar un bimotor y un caza alema-
nes, en miel pérdida airean 

Demás frentes, en 'noticias de in-
rés. 

AVIACION 
En lag proximidades del Sanato-

rio de Calaren un isidro donas M-
emores lanzó diez bombas. 

Los aviones extranjeros agredie-
ron en tres ocasiones anciche los 
barrios maritimus do Vacada. Une 
de los esplasivoe alcanee al mer-
cante togas "Larnueach", carlean-
do dos heridos ea se Depiladas 

Hay ,a las 10.45, 15 tapiadora 
bombardearon deudo gran altura 
la zoos perentoria de Barceloha. A 
consecuencia de la ameran resul-
taron con averías loa valaas bri-
tenle. °Tape/rail" y "Vol". Loo 
alaceives que estallaron en tierra 
causaron víctimas. 

A mediodía la aviación extran-
jera intentó realizar una nueva 

o ••••••••••is 

ín el Parlamento francés galadier dice: Des 
pue's ,de evitar la guerra en Checoslovaquia, 
sólo un arreglo general europim puede evitarla 
allí donde existe ahora, aludiendo a España 
Los comunistas votan contra ei Gobierno 
Pana, 5 (1 in.).—Esta tarde se 
unió el Parlamento ara cace-

ar el Informe del Prendente del 
majo sobre le actitud de Eran-
en relación con las negordaelo-

es relativas a Claroeonoula. • 
Daladier dijo: ¿Que ~la Ale-

Lo creación de malas so-
de plebIsclto sin dar verdade-
garrotas a la poblada, e Le-

luso sin asegurar una garantía 
aromar a la nuera Checos.-

uta. Podio creer que mem.ga 
mas Cm, operacten Sao hodem 
ara ella balee loe-caracteres y con-
ecuenclaa de- una sonquirla. 
slba.ésto a rondara ala guerra 

uropear II. Francia ee dibujabais 
os corrientes d• Opinión' el 

evitado. 
ti7ta, lo Irr,,elalblee,sfiselí 

greda,' de AlemIrgra, Pues en ca-
e de esta agresión, Francia bu-
leee cumplido su palabra y os bat-
iésemos pedido hacer frente a loa 
ompromlsos adquiridos. 
Ante la a,dravación de la situa-
ba de Id multa propio CbaMber-

ain Informó -a la Calare de los 
mames, los disabiernos francés e 
raéis volvtekon a lasherse en con-

ecto. Hitler habla dado en piada 
poros »ras. ' 

"Si mañana tienen que a mulles-
entes ingleses y franceses a los 
istellos co. litigio para asegurar 

S refUltarlidad del plebiscito, lo ba-
an comprandleodo que ahorran a 

dichas regaron y al mando ente-
la prueba de magiares. 

LAGRIMAS DE COCODRILO 
Gtesto es que el Acuerdo de Tele-

nido laa empequellecido el territo-
rio ele Chef...mea: pero la Re-
realza checoslovaca puede conti-
nuar su vida Ubre y nosotros /a 
aSudirremos. Pdoss Estados han 
aceptado en el curso de la Historia 
ladeada tan penoso ro interés de 
la paz. Los checoslovacos y los es-
lavos son bravos asidos Sabemos 
eire hatean defendido la irradi-
ad ae fin territorio con las armas 

Y, llegado el caso? Maman sucum-
bido con honor en una resistencia 
O...Merada. Pero nao dirigentes, el 
Presidente Senas, Hadas y el groe-
ra Sleory han tenido min elevada 
noción de si deber para con su Pa-

orthr con la Efrananidad. Al 
a sol pueblo cheoalevaeo 

á aceptación del Acuerdo de Mu-
%Id general Sima, ha damos-

illideeer de miar la Ida. re_v 

malmiento. 
Seratimm todos una gran .adird-

Por líe emocionante diga-
el admirable estar can gnu 

e país ha sufrlde tan ele-
,. ,n rP_ ueba. 

i...__
m
COdiAMITER COSA LLAMAN 

a0/301LATE LAS PATRONAS 
Maasesaderea Cliter eala be.o. 

mnaaguidd detener en el momento 
ritsruo ea que 

ealearserritraliggewasatril'• 
un— ha habido reo-
1 55'antios0\En las negecia,ciones 
le

yo. elleonpre Mea-
tra.4"4 '1 y nneeroa 

telEntak eh tes negecia-,
°so., peque lambamos Majado 

publica un comunteado abonado 
roen.. sle que aoae Mame 
comenzado hoy la ocupaebton de la 
meada parto de la tercera seao 
al noroeste de Bobona. Integrada 

Barlabk"rial:baju, 
por les 

tabt y Nata IllOaarralcado mas» 
que an=arimetabia da la toalla-

en las nouilfestaclones de nuestra 
fuera No quiero decir que nues-
tra Mema ha todo tiro me.dIe de in-
Maldad.% e de presión; »ro es 
dar pruebes de nuestra fuerza dia-
nas de fenal a igual. He sentado 
la estima de Alemania por Prende 
a ml llegada a Munich. Rama fun-
dada en el hecho de que compren 
dlan a Pamela &apuesta a luchar 

El caneca° que tenemos de la 
vida albee profundamente del que 
Mama a la Alemania y a la Italia 
de hoy. Pero otros paises, cuyos 
cOneeptos difieren taniblen de los 
Medros, viven también en buena 
ineeligenels con nosotros. 

Si ha pez no 'es para el paja más 
que una razón de descuido, Iremos 
con repleto, a dlao terribles. No 
puedo aceptar el eonducir a Fran-
ela a rosa. día Tenemos la paz; 
sepamos conservarla. 

Sr, ARREGLO GENERAL 
Daledler declara ene todos los 

franceses deben dejar aparte sus 
polémicas para no pensar más que 
en la salvación de la perita. Insis-
te én la neneldded de Intensificar 
la producción, para poder hablar 
de Igual a Ideal con los paises que 
nos rodean. Sólo mantendremos la 
paz si tenernos Manas saldes y 
sai preeepuero equilibrado y si po-
demos rentar con los recursos to-
tales de la nada. Sólo la man-
tendremos si legramos meada*,
lea bases de un arregle general y 
nos organizamos sobre nuevos pen-
ad. en' Europa y en el Mundo y 
id después de evitar la mera en 
Ceoetroeuropa la hacemos retroce-
der alli donde mate todavía. Sólo 
mantendremos la saz lo consolida-

Durante la noche de ayer fro agresión sobre Barcelona El fue-
te do cortina de nuestras baterles 
.0 ImpidIó
amando hacia Mallorca persegui-
dos por lea caras republicana 

eate modo un terrible golpe a eu 
amaga mes que (larvados., la 

Por otea parte, se comienza a 
preguntar el no heme medida ro
rato. 0010105 tiempos, una estro-
u comedia, cuyos gastos van a ser 

pagados por las Orlutribuyentes 
franceses. Tenemos ea derecho de 
preguntarnos si la movilización 
cuyos detalles seria Interesante 

Todo el sistema de seguridad 
que roo habla dementado al pueblo 
de nuestro, país para garantlaar la 

La evacuación de la re-
gión de los Sudetes 

osos la Mides de los cortares y de 
les almas. Durante algunos dios ce
he rehecho la unidad del palo al-
rededor de nuestras fueresa movi-
lizad.. No le dejemos da:beata • 
vanas querellas. Para llevar a buen 
fin esta labor de resurgimiento ee 
necesario que el Gobierno esté en 
condiciones de actuar, y hemes de-
cidido paraos 1eas medidas pare 
ello. Podáis concedérmelas o ne-
gernoelas, pero sabed ase va en 
ello el interés y la Oda Misia els 
!a patria."—(Pabra.) 

LA VOTACTON PONE A MOMIA 
A LOS AMIGOS V lleRMI(1011 DF 

OBIRCOSLOVAQUIA 
PARLE 5 (2 m.).—Segan 

ases recogida; dala »radón de 
eaba tarde en it Chama, vo-
tado contra el Gobierno 73 diputa-
dos commedas, un independiente 
republicano y un soclansta,—(Faa 
besa 

PARIS, 5 (2 as).—Después de,
discurso de Daladier el presidente 
de la Cámara olió cuenta de ha-
berse presentado a la mesa varias 
demandas de Interpelación al Go-
Meso sobre la política extranjera 
del Mamo. Intervienen con tal me-
tivo vadee diputados reí:manan-
tes..de diversos grupos politices ex-
portan*, ~tes criterios respec-
to a la procedencia o improceden-
cia de las interpelaciones en esta 
malón. 

El 00kqe/110 plantee en este 
mento la melón de cantone 
rodeándose la concadenes vete. 
can. 

P.O evitada le confianza al 00' 
blocao por MI rotos contra 75, y 
tres abstenclorms.—(Fabra.) 

continua la angla 1131E31917581 
In le ChgCOSIOU81111113 

Por MIGUEL KOLTZOV, 
Redartor jtfe de aPravdc» y en-

viado especial en Praga 

(Servicio especial de la Agencio 
A. I. Id. A.) 

La ocupación de la restan de los 
Sude.n per las trepes alemanas 
comenzó el dlizil4gmcado el Plan 
trazado en . Par el sater 
suroeste. 

Desde la medrara., grandes 
Mas de refugiadoe aromaron sa-
lar del sector sacriheado. Obreros 
antifascistas checos y alemanes, 
Im habitantes adíes, se hatea 
ameneasodes de muerte inmediata 
o de una existencia a perpetuidad 
«m'ara campos de concentración si 
motiniran un polo día mas en b 
raids de los Sudetea 

Los que la macean caminan a 
llenado sobre ellos sais ~lee-

rme efectos domésticos. 
El ultimátum de Hitler, acepta-

do pea el Gobierne checo, prolsibe 
lesalida de la reglad,» otras oreo-
tos, cualeSquiern que y eh
traslado de bestias. Las orrorod-
nce caminan dejando sus varas y 
sus caballos abandonados, ebando-
nando sus casas, sus muebles, ms 
viveres. Entre ellos marchan alu-
da sarlaidentócraters alemanes a 
asar de que la dirección del Par-
tida hm acordado oír disolución 
y haber propuesto después que sers 
adheridos decidan por si miss.. 
si debían o no locería...ce en Je 

ha W arte de tes refugiados se 
at:fado en am furgones de las 

unidad. del Ejército checoslovaco 
ene reatas su retirada. 

Las tapas alemanas avanzan 
eadentemente. Temen ene ante 
tilos puedan ocurrir cosas desuera-
Sables. Tantea» minuciosamente 
cada bosetreeillo, cada vertiente, 
unes de .up.lo. 

Refentindom por ganar romas, 
lee ¡rodadas «hematoma°n se apee-

PRAGA, 4.—La Agencia C. E. IL. ción del mMenro Cernak_— (Pe-
bre.) 

NUEVO GOSELREO MECO 
PRAGA, a (2 m.).—ile aquí te 

Ilota da anea Gobiernos 
Presdrocias y Defensa Nata.-

..1.am~ M' 'ou. 

Franciaatik 
'Negocios 1=1„ dador 

na Interlor, ama Verni. 
ei Ite,717:e »mema. Litem 
se el menor nee.— lestris 
(Prora.) Cornerme, 
LOS ESLOVACtlel PIDEN PARTE Fe...aimará, gema' Vladiinil 

PRAGA, 4.—Se estro celebrando Eabblos. 
ro tantes negociaciones entre Cl ras Pábilo., Hassrels. 
Gobberno y el Partido Populista ea- Agricultora. Ffierabeld. 
lovaco, me ha presentado sus pee- Previsión Bacird, Parra Zonkl. 
tendones de antoadministracidn rol Minietres tan cartees: Erramaa, 

tOrma muy enérgica, por medie- /labres. e Itero Verkaudy.,—(Yea 
bra.) 
LAS TROPAS POLACAS ITACEN 

ha Mili Esa CZaira LO MISMO QUE LOS NAZIS 
VARSOVIA, 5 (2 in.1.--Las tro-

BARCELONA, 4 (II r1-1.--Vietierla YAZ polacas han entrado raro en 
de cruel enfermedad ?E do- kos pueblos de CvsYrode, roYa 
ante el 110890clue sera- regate ae encuentra, les litmtr; 

dos de conalsarto est te del portantes fábricas ce la 

Saz affleeldo el daputede aderargica. También entraeon en E 
Industria terrovtakla ra.) 

ciertas ~Aro la diatiabardrea de 
arena Me-, ain ido coemitasem 
dos para aterrer • la poblada al 

Manar'reilit ranura% DjgeadiO 
preeentarm como `rialvado-

lanX111, pile. Lo q.• as desprende 
clarmalsate de loe acoideronlentons 
de eaoa danos Mas es mie los ea-
anuladores ante Si fu~m en el 
plano de la política cateder tienen 

zdlongación en el plano de la 
interior. 

atergetoome ros la voloodad del 
pala contra ni que be 1111 leVaql,do 
la ~canta de un Droniensue, 
y cierto de traducir ia volunrsd, 
no esaba de los comun-das, sina 
también de numerosos trabajado-
r. sodanstaa y radiados, los co-
rnead. dicen al Gobiernos "Esto, 
so, y usted, tampoccr.—(edienj 

115V 1111 111119iiitar Ioda la 
lucia de Alicante para la 

Carfigat3 lie MOMO 

aleto y que el botin de 'yerra cae-
rá en MAn05 de los Machas, a pe-
mr de que la guerra no se bani 
:croado. 

Con helamiento - amar un Y el 

Ha quedado constituida en 
Alicate la Oorataén Previa-
cia pro Campaña de Ininteno 
que ha de dirigir y coordinar 
rodee los esfuerzos en esta ta-
rea tall urgente para nuestro 
pueble 'en armes. A integro de 
la provincia, en cada ciudad, 
en cada pueblo da Aiicante de-
be procederse inmediatamen-
te-el tiempo nos es precioso-
a la coneNroeidn de Cona/ion. 
Locales pro Ce/apaña de In-
vierno. 

sedasen emosionado, ruegan sobre Ealaa Cortationee, de la" que 
as altas cadenas de montaña., so- deben formar parte el Pronte 

roan colaboradores +AM:Tensa, 
bles para d desarrollo de un. 
trebejo efectivo y poderoso es 
ra actual amparo de invierno 
en Alicante. 

Las Comisiones Locales pro-,
Hampeila de Invierno orgasS-. 
sardo, y maniatarán las apor-1 
tactones en dinero, en prendas 
de abrigo y montas para los 
bomba tientes, labor que se 
oomplementard montando en 
forma adecuada y trousiasta be 
recogida de chatarra, trapos, 
etoétera, que dará materias mi-

\mas a nuestra industria ' me I. calme per les 00- p  reepeativo, eon les egaidad r a "amper.fetrt,inc.w.....ecionca t.gaesarearoa.,,,,I, emieeimr mmiwyrees y km rir_ rte.km.. nt. p,,,eu. 

aros de trabajo. ¡Croare cente-1 grabaciones de solidaridad, se. fen7'o,da,;:aj,...in.ma,aaiduided.a.,4kaimm.: 

nema de millo., ha necesite. el  
dabas para crear este More d  
fenslvo! La Naturaleza y la técnica 
se Insieren aquí, en barrera= 
rosa opuesta a la Invasión 
j,e.rba...gerotc.sda mes.ta~bareentle ba.r.

;nadas, maravallommente equipa-
d., educada, • la perforen" 

Vemos soldado, que, con Mol-

bailadores r osaras iaana a* es' 
maos ea loo ojos, desmontan ame 

N''oneri'puede"nbn'crever'i'qflu"e -ePetir b'er7c 

semilla sin luda, hoyen dojadi 
toded,sorm.arow. q.u.ile dei:de modo taz 

Aboodan • ore mandes pregun-
lokndeleo tusa me minh 

lo 

El joven abarrote, gee taladro 
tirne 10e ojos velad.» Par laa lo-

babee.: 
—Na puedo,. La Orden del ce-

emanante en Jefe- El Gobierno la 
Saciado-

La nacho cm cuando lbeemee • 
Praga. Las tres de la rodad /re 
hallan encendida Las mes, de 
los laría estas totalmente mema-
da Entre el paro. borra. se 
veis redros regoodladoe- ate 
mambos hombros • mama sum. 
bis optado en el Interior del pelo. 
cambio gas arPorebea. Prod.. vi-
va satrortaccrón y mar traen. ne-
gocia, re.ción, envalentonada 

APerentern.tal tramo quo? por la dictada de Hitler, comadre 
su Ilegarán • consegvirla per gen, leubaMente • knrantar Caber. 

KULTUR A 

una loe oierm-
na Dor awn 

4.—~ Mañana han 
sido ejecutados, mediante decapi-

Luján por dos antifascis-
tas: una uta de Mera suero 
años, Llamada Catalina Enema del 
Sarre, y Luis alepinger, de Bembo 
(Faba.) 

ero superarse eft arta camama 
de inmenso y organizarla en to-
da la provincia con arreglo a 
orn erdepolood importancia en 
ebta hora Modas de amase 
España en guerra. 

Los esfuclianles 
y la guerra 

MADRID, 4 (10 ria..—Eta termi-
nado la Confeéencia Amlimeful de 

constituido el nuevo 
la U. E, de Madet4,0 jesdando 

eSeCU-
Uso provincial, que preside Marmro 
Bargahen barquee., figurando co-. 
reo ...retarlo general Hanardol 
Vámum 

flo aprobaron diversas concluslo-i 
aro entro las que fiaran ha sl-', 
guantes: Realizar una ligazón rae' 
estrecha entre los camiseta, de-li 
frente; organizar cursillos para 
obreros de la 'adusta. de guerras, 
trabajar por el reforzamiento de, 
la unidad aren% y organizar mi-
siones csuraiesinas para elevar eh 
Miel cultural de los tra 
de la tierra y orear un estudlbal"rr 
artes plásticas do la F. U. 
(Alma/ 

Importante reunión comarcal de cooperativas de la Federación' 
Cimpésina y de Trabajadores de la Tierra 'en Gata- de Gorga, . 

Conforme masa, animalada ae redima so el cultivo de la tierra bena y Renitachtill; y /as de Tm- del:miar» taac dale haes~ 

"="'tar """" 111-da al Clo • no y a la causa de In-
"deliró el sábado Mimo, en Gata 
le Gorga una remiro de lar Coo-
perativas empecinas de Traba-

ladee. de la Tlerra, de Lo comar-
-a de la Marina. La reunión breo 
por Macro el estudio de los proble-
alas mes Importantes gue actual-

mente tiene planteados la agricul-
tura de le comarca y hallarles una 
solución qm, a la vez que se en-
cuentra la compensación justa a 
los esfuerzos que los campesinos 

Cenen traba:bando raCIIIBIO~il 
Paht conagOr la inmediata mala 
dad de los campesinos y en la de-

(Contada en la págba seguro. 

atadores de la erra de 
Goda. Etenisa y Paree. Por 

asimsassely y laserasd que pue. derecha Provincial Campesina 

isle .spedsd ~sea, pg,gnid,,,, el Secretariado Provincial de Tea-
._ bajador. de la Tiara, segaron a 

laborl000, estuve 
que fué en extremo intere.rac Y I. mnidss je. y ompy.heros Guar_ 

c.ne.d" pa' dieta y Cafilzeres El orden del dio 

cooperativo; convocadas. 
nutridos arepresentaclonee de las e olor  

re, el siaemeete, prime_ 

e ososa do dio. 

CooperatIvas Campeen. de Denla. Calares del por qué lar Federa- sg 
Asabron delegaciones de les culión e trotona. de Guardiola y 

¿No

 esta aun
poorog.„, Gata, Jalen, Culpe, Be- alones habían tenido necesidad de do 
asa, Percent, Orbe Trola., 'raor- convocar la reunión. 2.. Importan-

te. de la producción de Paae en lo 

~1st* por liurcl* ~de Ita- labkokow. WIWorte.t. cw*t.' i caballo blanco del 

presente temporada, precios que 
deberle ponerse a la Pasa. enea-
roan en que se encontraba el es-
caldo y la conveniencia o no de 
que las Cooperativa, orgardzaran 
a clasificamón y preioccoian de la 
pasa para la exportación. 90 Te-
mar acuerdos sobre la recogida de 
a almendra, a fin de que el Go-

bierno encuentre en las Cooperati-
vas un gran apoyo para la defen-
sa de tan Importaste producto, y 
49 Examinar cómo Iban los pre-
parativas para la sementera y los 
trabanOe de unidad entre las co-
operativas de ambas Federaciones. 

Intervienen los camaraslas 
Gaiiizares y Guardiolla 
El nombramiento de la mesa de 

discusión recayó en los compañe-
ros Calutat, de Trabajadures de la 
ladra, de 1)e010., para Presidente, 
y Reselló, de la Cooperatera Cam-
pesina de Pertreguro Paro Seare,a-
res Constituida la mesa intervalo-
= los camaradas Guardas. y Ces 
Maree. pea Mamar de censo las 
direcciones provimalea de la. Fe-

claro? 
LONDRES, 5 fa se, 

cretar. del CamES de Ma Idead 
aeración irá en breve a Burgos-cua 
al fin de poner en almo con kiloso 
astillas facciosos ciertas deanes 
sobre el plan de retirada do
batientes .extranjeroa,—(Futunj 

El Gobierno jinglé", 
con Hitler y Mussolini 

LONDRES, 5 (2 ra.).—En la Ca-
reara de los Los. Belleza exora-
rá en su Intervención las razones 
por las malea no ha sido haiglaha 
la U. B. S. S. a participar ea la, 
conferencia de Munich. que coa 
rolen especielmente en que Salí 
len' y »amplia se hubirnaLnemas 
do a aceda en molas Melca So. 
viete—(Fabra.) 
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La III Campaña de Invierno exige la 
movilización de todas las mujeres 

Por CARMEN JUAN 

Las lecciones duras (le la guerra comprendido » papel en la »es dée bien organizada Todas las 

hate servido a nuestro pueblo para rra y lo traseendene.a de la res- mujeres «nidal debemos ayudar 

Iniciarle en la técnica militar, pa- ponsablridad que contraen con ea Erecticamente al Gobierno de 

ro .paeltarle y superame en la arción o pasividad. Alón Nmional y • loe combatien-

preducelóra para ganar el animo de La presente campaña de invita- tes, movilizándonos para la reeogi-

todas las mareas antlfwistas orgía ni ho es tina ~pie catupaüla do da de traporay saimtes viejos, eh.--
alzadas y per organizar a la sectr- sobaaridad, en la ere pedem A 1. area, etc. Lao Mitas mis olvidadas 

✓idad de que sélo podremos arrojar miLarnos a la aportando econárol- y I perenne, imereablm Peeder,

al fascismo de nuestro suelo por la ea. La guerra, los esfuerzos que eta transformarse en objetos de eso 

unidad ina5 térrea e Ineuebranta- este Invierno intentará el enemigo, mediante tm ~ente adema-

ble de todas las fuere» populares exigen una aportación u.» directa do, si las amundamos en en dePó-

kUte trabajo indispensable de y efectiva, momia/mente en e1 te- sato centrad, dende se elmibluen 

unidad no siempre se practica, par- rreno de la producción. entreguen a las indoserlas que los 

Ocularmente en el sector femenino. Nuestra Industric y nuestra ami- neemiten 
que tan importante papel ha de cultura deben alearatar el mayor Unidas también en esta campa-

desempeñar, rada día rois decid- seutlindento. y a tilo han de con- ña de invierno, movilicemos a la 

yo, a medida de las nueva* moalli- tribus en vaneilardia las mujeres, malee en la industria, para ocupar 

raciones. Hoy, ante la tercera cam- Para que nuestras fábricas no ten- todos liss puestas vairentm, Para 
parla de invierno, se pecarals una can entorearindentos hemos de in- predecir más y con menos despee-

estupenda ocasión • las mujeres cenasenus para procurarles mate- ~f., /agotado rm mejoramiento 

antihrscistas de probar cómo han shas primas, mediante la recupera- rápido en la cantidad y en la ca-
lidad. Mordicamos a las eanammi-
ems, para que no decaiga el rendi-
miento de la tierra, para que se 
adopten los culfrros mas apropia-
dos y útil. para eme se preparen 
los barbechos de modo r—e »os per-
mitan cubrir las necesidades de la 
próxima cosecha, cortando toda 
ocultación de »ruana o Intento »l-
eida de devar los kemlec a pee-

-Poro Sal, usted a la eafrel—le a las tasas dictadas por el Go-
a:retestó con naturalidad un rolen, /siervo. 
bro del Tribunal—. ¡Claro es que Todos estos t-abajes son el alma 
despeé, de haber cumplido la prl- de la tercera campaña de invierno. 
mera parte de la sentencia! Para cae ésta tenga la mearla que 

Las supuestas derrotist»—eu- la situación presente requiere se 
puesta una de ellas solamente—se necesita sobre bases practicas, con-
han» Ampare; Blasco Martínez Y cretas e Inmediatas, la unidad f e-

Dolores Pastor Martínez, vednas menina, trabajando las mujeres en 
ambas de MuchamieL estrecho contacto con las ~-

El Tribunal, apreciando algunas raciones de solidaridad y sindi.-
de las atenuantes, señaló la pena leS, ron el fin de que el »faeno de 
de eela eñas y mi día a la segunda todos triunfe rotundamente en es-
rettrando el fiscal su acusación ta campaña de Invierna que debe 
contra Amparo Blasco, por haber- dmarrollarse bajo el signo de la 
se probado su eral/ase/amo. unidad y el trabajo. 

TRIBUNALES 
Especulación, ,acaparamiento y derrotis-

mo: tres condenas' y una absolución 
Un eneculador. un acaparador 

y das »puestos derrotistas ~-
meterme ayer ante el Tribunal Es-
pecial de Guardia. 

El especulador era un vecino de 
Elche llamado Isidro Goma Pas-
cual, propietario de dos bacas ur-
banas y unas cuantas tahullas de 
tierra en la fértil campaña Mella-
na. Este indiada° jamas habla te-
nido actividade.s mercantiles: Peeo 
en estos tiempos, en los que la es-
peculación ha hecho presa en tan-
tos espirar., se han despertado en 
él aficiones comerdales y se ha de-
dicado al lucrativo menester de 
vender por diez lo que vale uno, 
hurta que ha tropezado con la vi-
gilancia municipal de Elche, que lo 
ha tenido ante la arreada para que 
explique por qué vendar huevos a 

•27,50 pesetas la do.iso y patatas 
y pan a cuatro y cinco peeetas, 
reepectIvamente. • 

La erial..öo no mugió clara en 
la mañana de ayer; los hechos que-

Tribunal. ara calmar los ar-
daron debidarrate comprobados. 
y el 
dores especula Mas de Gomls, le 
extendió esta magnifica receta: 
dos meses de arresto y 15.000 pe-
setas de multa. 

El acaparador era otro vetaba de 
Almarada llamado Mauricio Maitl-
nes Torres, hombre también aco-
modado, con medios económicos 
que de traducen en Ancas »Ricas 
y urbanas que, según Cálculos he-
chos entre el fiscal, »ñor latten-
hoft, y el propio Internado, cons-
tituyen un cocotal que sobrepasa 
los 30100 duros. • 

Como denunclante »presenta el 
presidente del Consejo Municipal 
de Almarada quien declaró haber-
so ocupado a Mauricio Martilleo, 
en su domicilio, Importantes can-
tidades de cebada, aceite, jabón, 
garbanzos y arroz. sospectráralose 
QUe con estos articulas se dedicaba 
al prohibido negocio del Inter-
cambio. 

Algunos de los articulas decomi-
sados procedlan de cosechas del 
escalpado, que no hablan sido in-
cluidos en las declaraciones jura-
das que por mirdsterlo de la ley se 
exigen a los agricultores. 

Hubo prueba concluyente de la 
culpabilidad del denunciado, y an-
te ella, el Tribunal emitió fallo 
condenatorio, barponiendo a Mau-
ricio Martínez Torres la pena de 
mis meses de Internamiento en 
campo de trabajo y multa de 25.000 
pesetas. 

—¿Y al no Prado Pagar la mul-
ta? —Mterrogó el sentenciado en 
torio lastimero. 

Carbón de 
cok 

Hoy, dla 5 del acturta rre hará el 
reparto de este articulo a todos los 
habitantes del distrito 4,0 en can-

. Wad de cinco Ellos por cartilla y 
al precia de 0,59 el kilo, mediante 
el cupón número 27 de la hoja co-
rrespondiente. • 

GOBIERNO CIVIL 
Circular a los Comités Agrícoles 

Repetidamente me he dirigido a Provincial del Trabajo Agricola, so-
leo Comités Acricolas recordárod. bre sementeras, aplicaré serias san-
les la importante misión que les dones, extremando el rigor de las 
incumbe realizar y la necesidad v crismas sl preciso fuera, 
obbgamon de qua cuantos datos se Alicante, 3 de octubre de 1938.—
les soliciten y masones se les for- El Gobernador civil, RICARDO 1111E-
maleo sean mamaos y remitidos LLA SERRANO. 
dentro de los 'plaaos señalados. 

Pese a mi. requerimientos, no 
siempre éstos han sisn atendidos, 
y enemrtnindonso ea momentos 
criticas, propicios a las simabras de 
otario, hago caber a los alcaldam 
presidente, de km Coma» Agriar-
las loesles, representantes de las 
dedica/ea y arricultores que de di-
chos Comités forman parte que es-
toy disparen°, a no permitir más tal 
eonducta, y erre el los datos que se 
solicitan no se remiten a su debldo 
tiempo, especialmente los que de 
momento va a »licitar la Jaula 

Consejo -Municipal 
de Alicante 

LLAMAMIENTO DE LOS REEM-
PLAZOS DE FORTIFICACIONES 

DE 1921, 1920 Y 191.9 
Hace saber: Que decretada la 

mavillzaelón de todos los dudada 
nos pertenecientes a los reempla-

, ras de 1921, biza y 1919, con el fin 
• de atender y cubrir las plantillas 
de tropa de loa batallones de Obras 
y Panificado»eñ, los comprendidos 
en los referklos reemplazos, rest 
dentes en el término municipal de 
esta ciudad. y ejerzan lea profeslo 
nes reseñadas en la orden circular 
ds la Subsecretaria del Ejército de 
Tierra de eeptlembre último ("Bo-
lean Oficial" del día 190, ee servi-
rán pasar por el Negociado de 
P..m.s Militares de este Armta-

horaa de diez a trece, a la 
rry.:•,./r brevedad posible, al objeto 
do ser filiados. 

alr.ate. 4 de octubre de 1938.—
El Preadente, Angel Cemparay Sc-

A LOS MOVILIZADOS DE FORTI-
FICACIONES DE 1922 

Ham »her: Que como se ordena 
Por le Delegación y Reclutamiento 
de Batallones de Obras y Wortal.-
dones. Puentes y Camales, de Mi -
canta tal» las movilizados en di-
chos batallones pertenecientes al 
reemplazo de 1922 se »reirán pa-
sar por la referida Delegación, ea 
ile de ~lela, Manen> 9, durante 
loe díass 4 y 5 del actual, al objeto 
de parar la revista de comisarla y 
Plidbisir las haberes di/ cotr.ste 
mes, en la hazle/enoja de roe si 
dejan de hacerlo perderán los re 
feral» haberes. 

ralean», 4 de -octubre de 1938.-a. 
El Presidente, Angel Campaity Se 

dookéto 
La substitución de re-
presentantes c o in u-
nistas en los Conse-

jos Municipales 
Portemos en conocimiento de to-

das I. organizaciones de nuestro 
Partido en la provincia que, a par-
tir de esta fecha, cuando haya ne-
cesidad de sustituir a algún repre-
sentante en el Ayuntamiento de 
cada localidad, éstas dirijan ano 
instancia, canfecelo.da con toda 
clase dé detalles: nombra y ape-
llidos, causas por las que cesa de 
ocupar dicho cargo, y nombres y 
apellidos del camarada que" ha de 
~Mirlo, que será enviada a este 
Comité Provincial, el que se encar-
gará de cursarla al Gobierno civil 
para su legallzación.—Ela SECRE-
TARIADO DEL C. PROVLNCIAL 

Organización 
RADIO 0E= y LINA ODENA. 

El Comité provincial convoca a 
una reunlón conjunta a los Radios 
Oeste y Lina Odena para hoy miér-
coles, a las seis y media de la tar-
de, en el local del primero, plaza 
de Navarro Rodrigo (Henal.). Es 
obligatoria la asistencia de todas 
las Células, tanto de calle como de 
»apresa. 

RADIO SUR.—Eloy miércoles. dio 
4, se reunirán las Células ~en-
tes, 

C. 4, en Altamira 20,s las siete 
de la tarde. 

C. 5, en el 15051deiRadM, a las 
siete y media. e. 6, en Cienfuegoa 7, a las siete 
y media. 

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL 

Miércoles 5 y jueves 6 ole octu-
bre de 1938, la extraordinaria pro-
ducción, directa en español, "La 
mujer del puerto", por Arredres Pal-
ma y Domingo Soler. Desde las 
cinco de la tarde. 

CINE IDEAL 
Hoy, éxito de la producción en 

español, eEn leo tiempo. del vals", 
par Hernán Navarro y Esvelyn 
Layo, Y cm corra/omento. Perma-
nente desde las cinco de la tarde. 

MONUMENTAL 
(8.1 1. P.)-(C. N. T.) 

Hoy, el emocionante drama en 
español."Horabres contra hom-
bres", por Félix de Pomos y Cándi-
da Losada, y un complemento. Des-
de lao cinco de la tarde. ' 

• SALDE ESPAÑA 
Huy, el drama de biterm emo-

clon, "Lou hijos de los Gangsters", 
par Leo Caatillo, y un complemen-

„A...gratis las calco de la taráli. 

(Servicio especial para NUESTRA 
BANDERA) 

MANDOS Y SOLDADOS PERFEC-
TAMENTE SOLIDARIZADOS: BA-
SE DE NUESTRA DISCIPLINA Y 

DE NUESTRA VICTORIA 

Los Batallan& que Integran la 
217 Brigada eon los de los hombres 
por donde no se rompe el freaSe_ 
Pueden pasar tren" erree obu-
ses, que como el Mando-no cla /a 
orden de rodeada, nadie se mueve 
de su sitio. Hay fe aLaoluta ea los 
Mandos y estos tienen condanza 
en el valor y antlaselsmo de sus 
soldadas-

Juntos hacharon y lantos ~-
timeop para vencer. Procedentes de 
Extremadura, cada peña, ceda »-
busto, cada montón de piedras, ca-
da ollvo. . Ale Don Benito, de Mé-
rida.. percibieron las lazadas ru-
das de tos soldados de la 217 Bri-
gada. Conscientes de su responsa-
bilidad, del sacrificio por la inde-
pendencia lo han. demostrado en 

Hablan los_hombres de la reSiSteneja 

La unidad cle los combatientes es garantía de viciohe
capacitan por sar útil a ea. a, 
mora sano porque la paisja aassam 
talle ellos y de su estudio s 
naif más rápidamente I. aaaa ta. 
Hoy dia puede decir, cm „„sssolls.
ningún soldado' que tirare —raja/ 
dedo, como aquellos muchadisa 
en Interrranable "cola", a ..qtas 
sus cartillas militares, afta:otea 1934. 

sus huellas digitales, demoseS..„a'bet 
su incultura y la preocupaaaaaaa 
de ellos hablan tenido loe cast 
nos dictatoriales. 

—Tengo a un soldado, a j„. 
Ginés, que en ocho días ha 
cado a leer y esexibir correc 
te, --nos asesora—. guisara sla
hubierais Meto cuando a 
a su compañera (que sasaa-riao 
asaawal y »ando zecialó 
puesto por poco se vuelve 10.7 
hacía más que gritar: saa 
lo que es la Fteraralma. Lo son 

dl 

tros ministros. iCómo he -vis 
HOenni Una* cadenas. Soy epa . 
mi palabras por el estila, c 

LA UNIDAD, FACTOR rItimpa, 
DIAL DE NUESTRA VICTottaa 
La unidad en el frente e, aa 

ragaidmi. Han cuido tantos ma-aa 
toa enlazados en la sarig.
Muda, QUO nadie pronunda
palabra que sirva de destischas": 
resquemor. La unidad Va esto ,.,„" 
docto de todos, es una frasees= 
&arta en la lucha, Una atrIl 
mación de la potersala del Ele.; 
Popular. Nuestros soldados denla 
la unidad como esencial y la ia 
claman de la retagnardia co,„. 

todo momento. Las largas camina-
tas bajo el plomas° sol del Sor, las 
arriadas de los dos y los deslices 
por las montañas, noches de calor 
o de frío, con mantas o sha man-
tas, con pan o sin pan... han pa-
decido, teron aguantmio, con tanto 
heroismo, con tanta fortaleza, que 
hoy, en el frente de Levante cons-
tituyen uno de los puntales mis estos combatientes, en la contra-
firmes de nuestro Ejército y donde tarrauclón con la retaguardia, han 
nuestro Mando superior confía. mamá% a ésta. 

La 217 Brigada, integrada por Cuando esta Brigada sufrió los 
campesinos de Extremadura, pos- terribles bombardeos ea el frente 
lores, labradores, y estudiantes de de levante, siso compohentes Ile-
!a cuenca de Almadén... se han garon Cal a desesperarse. ‚trole-
autodisciplina:lo. Porque hay ener- ron.., miedo. encanto... Ellos eran 
gis en el Mando, cariño en e» ór- hombres que estaban dispuestos a 

den» y compenetraelen de ideal a are. 
democrático, que abraos a todos, 
desde el soldado, hasta el Mayor 
lazan°, }efe de la. Brigada. 'echar cara a cara, can Las armas 

M el Mando puede °señas hoy rae water»o. Cs.» huhl'ss-Isa'de
en /a fortaleza de esta Delgada, a 19 de Palia Pero ante el larneu-

a sus hombres se les puede indicar o material bélico enemigo. anta-

Una misión pengreaa con la con- clan, artaleria, ~Pea— nanam 

viccián de la victoria, ha sido la .nan a romperle 100 dIentess loO 

preparación pandea; la Inteligen- ~Ama eaatra la auramalitssa 
ata y el espirita justo y equitativo Ira la aviación, no tardan de-

que ha pmsldielo todas-Tos actos de fensa que en rías magaillore ref.-

comisa/1os y jefes y que ha reper- Da& Pero 00 pombo .t.e.rie• Y 
errado en la moral del combatiera- tuvieron miela.. 
te, capacitado políticamente para En estos momentos eran los que 

Miestra guerra. M aprovechaba el provocador, o sea 

La retaguardia, especiammale ja el fascista en nuestro Ejército, que 

de Ciudad Rima ha colaborado en lisitah. 
beneficio de estos hombres. El —j'Estamos copadosi 
aliento, la incaleación del entuslas- Y entonces, todos canean eterno-

mo progresivo, la presencia de la 
retaguardia en los momentos de 
presunta desmoralización, allí ha 
estado ésta a decir, que ella tam-
bién padece las penalidades de la 
guarra y que el sacrificio es Igual 
para todos. 
COBARDE ES EL QUE MANIFLIN-

TA SU MIEDO. EL MIEDO ES 
CONTAGIOSO Y DESMORALIZA-
DOR, HAY QUE APLASTAR AL 

COISARaE Y AL DESHORA-
LIPEADon 

Son rondanas de los combatien-
tes del frente. Boa cOrMignas grre 

 so

Importante reunión comarcal de 
&Viene de la primera parlera) sida rasera, encargada de dirigir 

fensa de sus intereses, atentas a 
lan necesidades y problemas de la de lo i'teg"" Pe' les

eemP.I.er" FrancL" Mehiquez' agricultura y de las cooperativas, Sal-
hablas creldo coaveniente prepa- Paste', Pr'nel'ee Ferre'r Sal-vador Calatat, Vicente Reselló y Vi-
rar la lamente re.ión para plan-
..sos. a....a.sas y p cente Sigiles Forner. Se COMMO 

Mera» talandados en si orden del ig."..:1̀  que Oros eeereterias
asa a ~arrua dos provincial 'realicen los traba-

jos preliminares cerca del MInle-

.3,„m"ados.aLastrial.mardf"'"'"'4°p„mucumsestacbaneag"itrLiZaado- dateriemis.ede Augueticultei tuwe,ad oge.d•aclotn.d..

115 por losle re.rmItw..16..clos con grandes la 
fijar esté en relación del costo de 
la prododaóri moeolrss 

tiempo que de reconocimiento a En cuanto ala almendra se acor-

las actividades intensas que des- ayudad inter'e'"'"'e  si Mirü'-
ps,ass= dase.T.Larabwador,..a.aa da la da.a. termo.> dev eit.rgAdicoulstuucr,ad.paral. sug.ere.:0% 

Desea , 
r lo la cosecha del pasado año, qoe afria 

queda mocha 
facultado 

Por el 

El problema de la pasa peeotiva""d° hapar o a I"
Sobre el problema de lapa. In-

tervinieron todos los compañeros, 
suscltandose un debate Interesan-
te y profundo, a través del cual, » 
destacaba la recia personalidad de 
trabajo y labor, de interés y es-
fumaos que el campesinado [diosa-
tino pone en el enriquecimiento de. 
nnestm agricultura y en que ésta 
esté por entero al servido de la 
guerra y del Gobierno. Be baraja-

ban los afanes, los sacrificios y el 
trabajo perenne que dedican al cul-
tivo de la uva de pasa y cómo de-
bia ser compensado tasando el pee-
010 de la pasa en una cuantía ilee 
estuviera bien. Sr expuso que la 
cosecha de pasa este año es peque-
ña por haberse vendido mucha uva 
verde para Madrid, el Ejército y al-
gunas »rae poblaciones de la pro-
vincia y fuera de ella; también la 
escama de bermoa eepresentaba una 
dificultad para el escaldo y, sobre 
toda, ha pmjudleado la producción 
el régimen de lluvias y la ~ara-
da humedad de estos hasta 
el extremo de que muchos campe-
sinos han tenido que liases-caldo 
de uva que la estaban de-sacando 
varices días Pedreguer por ejemplo, 
pueblo Importante en la produc-
ción de pasa, as ba hacho nada 
ene año porque el pedriaso del pa-
sado »rano perjudicó la cosecha 
ezi tres enanas partes y la hume-
dad y lluvias de estas semanas ba 
terminado de liquidar lo q. res-
taba. 

Comisión pasera y preeios 
de"tasa _ 

Despeé» de Interesantes lates-
ventanea de los ~pañeros Pe-
raer, LlobeLl, Ara», Signes, Osar-
111010,  y los de 13.11m-
eheUa Jalón, Tarare. y Peraisa, Y 
otros compañeros que no remeda-

aciaiddRambraigint~. 

que recojan toda la producción de 
sus cooperadores y par medio de 
las Federaciones .sea,,entregada al 
Servicio de Fomento de la Prodric-
eran Agrícola e Industrias Rurales, 
del Ministerio de Agricultura. 

La sementera 
Respecto a los trabajos prepara-

tivos para la sementera se infor-
mó a la reunión de lo que verdea 
haciendo » lados las Puebles frac 
indos, sacando» la Impresión dr 
que la »penada a sembrar esto 
»lo será tartal o »perlar a la del 
pasado. De todos loa campesinos 
congregaran sraqua la mimos ex-
clamación: "que llueva, que de lo cion. • 
demás nos amarga». nosotros'. Una gran jornada, par medSo. de 
Y, por último. los cornpafmrs Ca- la cual se constata, de zaga pote 
Mames y Guardiola eamtsierbn las de capacidad y el tarda da roma-
ventajas de la unidad de todo. bao tase campesinos para sdatastar bas 
agrMultores, y para lo cual la fu- prchken» SCOntinneee de la almi-
dón de las cooperativas de la Fe- cultaxa; de otra, cómo Ist agriad-
deración Pradmial Campesina y tura alicantina seguirá en ritmo 
Trabajadores de la Tierra era Un ascendente arin a Peses de 1. dl-
pass importantísimo. Dijeron tara- fleultarMs que la guerra presenta y 
bien los propósitos que persiglien de la escasez de brazos motivada 
las dos Federaciones al querer fue- por las movilizaciones, pues los vie-
dir en un solo movimiento las coo- jos, las mujeres y los chiquillos se 
perativad de ambas, dando vida bastan para que se trabaje y se 
Pujante a la Unión Provtocial de proclama con mae tesón que mm-
Conamttar. que »nasa de una ég.; y, por último, la clara com-
  prensión y el gran entnelaIMO que 

la unidad de la Federación Cara-

FUT130L pesina con Trabajadores de la Tie-
rra ha desfrenado en los afiliados 

ña de . un' y oteo erganisssiósr a los 
Campa masas campealisas en

¡Adelante, campesinos de la Ma-
rina y de toda la provincia. Ese es 
el camino que nos candealcá a u. 
España grande y próspera, culta, 
pacífica y Nbre! 

cooperativas 

Pro 
vierno 

El próximo dominga,'Idia fae ce-
lebrará en el Bardlebec 
pando de la Camisa... de roo 
on gran partido de tibtlial los 
primeros equipos de la »vana ba-
teria de costas e Intendencia Mi-
litar de la plaza_ 

Entrada única, das pesetas. 

El pasado doming- o, clia 2, se ce-
lebró el anunciado partido da lit-. 
bol entre los equipas de la 22 Bri-
gada y el 13 grupo de Asalto. 

El encuentro tuvo un caen éxito 
y am recaudaron 3910 pesetas, que 
se entregaron integras a la Comi-
dan pro Camparas" de Invierno. 

próxima Conferencia provincial que 
se está preparando, creando ad un 
gran baluarte en la provincia que 
impulse el desarrollo de nuestra 
agricultura y orientándola de cara 
a las necesidades de la guerra, co-
mo también de defensa de los in-
tereses de obreros agrícolas y cam-
pesinos. Queremos eon esto—dije-
ron—na sólo cooperar a ganar la 
guerra y asegurar para nuestro 
pueble su Independenda y sa li-
bertad, aflantar las conquistas al-
ramadas que han redimido a las 
maeas camped.s de la esclavitud 
y 0. la miseria., sino que también 
deseamos arrancarles de la Igno-
rancia en que el régimen lesnorre-
n'oso de antes las tenía sumidas. 
Queremos, en trama, q» el earePe-
sino se instruya. ire .P.ite y se 
Incorpore al progreso saetea Todo 
esto sólo estando unidos y liqua 
dando los pleitos que han existidos 
trabajando y laborando corriente-
mente en el plano sindical deorna 
de- Trabajadoreo de la Tierra y gua 
el plano cooperativo en la ladón 
Provincial de Cooperativas, que he-
mos de organizar dentro de breves 
días en a reunión proviacial anun-
ciada. Las intervendonm de Caía-
Sale» y Guardiola fueron cerradas 
con grandes maestrea de aproba-
aón de los reunidos y con mani-
festadoraes tendentes a prometer 
que al volver lea delegaclanes a sus 
respectivos pueblos se entregada, 
a trabajar de lleno por la =Mea-

"BOBA BARBERA 
ADMINISTRACION 

A nuedros su.scriptores de fuera 
de la capital les avisamos que si 
en un plazo de diez dios, a contar 
del presente .aviim, no satisfacen el 
importe de su »seriación, serán 
dadas de baja, 

en una derrota a 
—1111gilancia, compañercal-atvi-

taba el comisario—iVallancial ¡No 

os dejéis engagar por los graos de 
pánico! Un Uso muchas veces en 
estas ocasiones gana batanas com-
pletas. Al provocador, al cobarde, 
al oportunista, aliado del fascismo, 
descubrirlo. 

Y estas mismas palabras las pro-
nunéiaba ante las representaciones 
de la retaguardia, donde pululan 
los derrotistas, los balista" }os alia-
dos del fascismo Internacional, que 
con sus palabras siembran la des-
moralis.ación y el terror. 

IVigllanclal 

TENEMOS QUE CREARME ESTE-
CITO QUE, Al, TERMINAR LA 
GUERRA, SEPA RECONSTRUIR 

ESPAÑA 
Una de las atenciones prbaserdia-

les que nuestro Ejército larne oso 
los frentes es la lucha contra el 
analfatetismo, contra la incultura. 
Las palabras del jefe del Gobierno, 
doctor alegría al decir "que la Pa-
tria no exige a sus soldados que 
mueran estérilmente; 01010 que los 
aecesita para el resurgimiento ...-
Mantee y cuitada del pueble al 
terminar la guerra", es cumplida 
fielmente en la 217 Brigada. 

Cruz del Cerro, Miliciano de la 
Cultura de la Brigada (hoy de la 
67 División) ha realizado ma tra-
bajo forisddable, encomia/eso. Per-
severante, con la cerasta»cla de un 
combatiente más de nuestro Ejér-
cito del pueblo, ha ineul.do en los 
saldados el principio de que no » 

rizados. 
El Mayor Lozano le salía al paso Pa Po3m. Saben bies

a las fugitheas. que donde hay diversidad. d - 
—¿De qué huís? ¿De un prono.- nimses que chocan, es umr pvct 

dar? ¿Dónde está el enemigo? perdida. El enemigo no titubea ea 
Reflecta la tranquilidad. ¿Quién el ataque cuando sabe que el eh,: 

bahía gritada? ¿Quién habla q»- miga es Indeciso y está dividid, 

ralo convertir la Moral, el eapraitu Ealieiárs que hoy se defiende en re 
anillad/da la voluntad de vencer, frente no se perderá sin lucha pea, 

• que todo, los combatientes mg 
armonizados en la unión, orle ene 
la fuerza y robustece maestra n. 
sén. 

Tan' salo... • 
—Nosotros—nos dice en el fas 

misarlado de la 217 Brigada—algo 
nao veces hemos Inutilizado o 50
mes devuelto prensa o propench 
de la retaguardia. Traer al frect 
problemas sin resolver es Inadralsa 
ble• Arnd haY unidad, y tratar a 
desvirtuarla o vejarla con Involth 
cartelones es Impropio de anta» 
eista.s y españoles ante una guens 
de invasión. 

Y nada más. 

J. GARCLI LOZANO 
Frente de Levante. 

SOPICO del SIfi1lea10 
lora M'OS 

NÚMERO PRE. oi 
MIADO AYER 

G• ACETILLAS 
~Sea buz« pani se 

mr, es perfecto lunado. Bares se a 
arlanioletracies. 

PERDIDA 
De une cartera enetealeer10 

Inclán a, non., de afeen. Gema e 
fotos Be meza a 0.155 le encuentre la 
entregue  a la n Brigeda Mixta 

ottiPIO 
e. 911ePlid 

Premio al valór 
a9 cuenta de Becada, el hoy teniente coronel jefe de 74 47 

DivieicS,n, que, estando en la Comandancia de Málaga, capó res' 

dido en el suelo de lo agotada ti• 

•Picamente que estaba. 
Entró el general Monje, y si 

verla, Reedite trató de amorío 

rarse. No pudo, por su caosanCie,

.dyiscipiiexclu.k,nró, :corno buen ~al' 

—Perdone, mi general, que no pueda cuadrarme.. 
Y el general Monje le contestó: 
—El gua tiene que cuadrarse soy yo. 
Estas palabras significaban la admiración al arrojo y a b 

inteligencia da un jefe del "pueblo oro armas contra el invasor. 

Un aperitivo en el frente 
En Zas operaciones de Levante, la aniacióti facciosa jua a or 

ministrar olveree a unos "fle-
chas negras" sitiados por nuca,/ 
tras futesas. Pero ya filleatros 
soldados habían tomado aquella 
posición, y cuál no sería la sor-
presa de nuestros cO/inaat.ntes 
caamlo vieron que los aviadores 
italianos Inc echaban jamones, 
Can una carta que decia: 

"Al heroico jefe de la 
• Dittorio, agregado a Fle-
chas Negras." 

Uno de EMOS jame/tea Cayó 
on plena mollera de u/a andaluz, 
quo exclamó: 

—iZi sois tan aniablcz, echarme un cigarro puro y un ul
cito de manzannia, pa completar el aperitivo! 

Hl humor eapañol no merina, aun frente a las nair2r" 
iamidades de la gv.erva, 

 o  

eore. 

re 

• 

Para evitar los crímenes de la aviación del invasor, para 
evitar que nuestras compañeras e hijos sean asesinados por la 

metralla extranjera, REFUGIOS, más REFUGIOS 

or 

tau 

tar 
sha 
Per 
e ir 
pide 
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un ROMA, 5.---Se declara que en su Extranjeros, alano. La entrevista 

arevista de ayer, Perth y Cieno de esta Manara, continuación de 
daron de la situación interna- las conversaciones de ayer, duró 
rol y de la cuestión de las re-. inbo de una hora. Se tiene la lea-

nones italo-británlcas. La situa- presión de que estas converacto-
presenta un nuevo aspecto neo llevarán rápidamente • ata ..de le conferencia de Munich y mejora de relaciones de hecho en-

'-de la decidan francesa de acre- tre Oran Bretaña e Italia. Ya las 
tar un embalador cercada] rey de caculos y la Prensa canoa e in-
Os y Emperador de Abisinia. cluso•el mapa lieuseolini aluden a 
Por otra parte, Italia tiene enor- cordialidad de las relacanes 
e interés en la aplicación más italo-britárdeaa". Sin embargo, se 
pida posible del Acuerda anglo- sabe que el Acuerdo anglo-ttallano 

o de 16 de abril, barato cual de Abril sigue estando subordina-
necesario Solucionar las cues- do a coneiciones de entrada en vl-

onn pendientes y especialmente gor, lo que impide que "esta cor-
een retirada de lee combatan- diallded" se manifieste abierta,
ectranleros en Espata. mente. NoMetetante, parece pöelor 

los cremas politices y diplo- que ere dice en los círculos bien In-
re aseguraba anoche que formados, que Inglaterra e Rae 
y Roma caminan hacia el están a punto de llegar a tina for-re o y no se excluye ajarla- mula que "permita salsita.ar el 

ad en breve plard de un gesto procedimiento de entrada en vigor 
bólico de Italia en lo que se re- del mencionado Acuerdo con la 

re a la retirada de evoluntarlos" consecuencIa Inmediata del rece-
Fapaña...—Llealara.) mecimiento de la conquista de Abi-

ROMA. 5.—E1 embajador de Gran sala por parte de Londres".—(Fa-
etaña en Roma se ha entrara- brea) . 
do esta mañana nuevamente con PARIS, 5.—"Le Figaro" dice: "El 

ministro italiano de Negocim discurso de Daladier termina con 

02 

los h4 
v martgres 

Octubre rojo! p  seseajaderes de apañaras de enterzena • t 
primer "No parrear al hasanoslieroda. , pise elorlosos y duras de veinticinco mil soldadas - legluna-

us odo genero 

." rojo. tos mineros carel- sms, regulareis traidos a toda prisa 
ainan.ta. bajan de is de Marruecos para encuadras a la 

mala Oviedo, acariciado infantera sardana. thhamlemes 
militares en regla—arao por los 
menos de Lean, desembarca co-
lumnas que llegan denle Asturias 
y Santauder—necesita lucr000iun 
oara rendir la resistencia épica e 
improvisada de les solacees, a la 
que eigue tina repereion sin nombre. 

En otro mro de ectebre—contra 
encare, ya bien reacides--, 
mineros remaron otra ves di tena-
za sobre el Oviedo sanguinario de 
Arada, en el asedie de 19m. remo 
Idea. ea • hacer ahora un año, 
de espaldas matra un mar henil 
..en sena tempestad diaria de me-
tralla sobre sal cabezas de reyen-
la, supieron mantener ocho fren-
tes contra la divisiones italiana., 
adentraa dimusieron de a palmo 
de tierra de klepaill en que luchar y aterir. 

Salud a los herí.e, y mártir. de 
Octubre rejo. Salud a les mtaria-
mis cardes y martirizados ayer, m-
alla del triunfe del Frente Pope- libre y derepre brava — saluda, primeros radies. Y mientras la sue, del triunfo de España. Saluda Lpretando como nunca el Pea de moral Coreana sestariana crece, les dinamiteros de Mies-es. de SS- (a independencia, a los héroes in-p.piando con manos radas y Ma, de La Entuma, que con so mortales de nuestro Octubre. • 

LAFUENTE, HEROINA DE 
ASTURIAS 

da.g.una e Espaila,, otra ver; 
12 el primer piara° de Ea 

política europea 
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Ua Campaña 

de invierno 
La importancia que tiene la Campaña de Invierno para el desuere-
de nuestra guerra en los meses que se avecinan es de tal magnitud, 

e precisa el que todas las voluntades y energías de/ pueblo alicate 
no estén con.ntradas en torno a obtener los máximos resultados 
ro lograr buenos resultados no basta con que el pueblo se mueva y 
imnda, sino que es necemrio que el trabajo y las actividades en el 

serrano de la campaña estén impulsa.o p. ea sola dierearar que 
múltiples iniciativa y sugerencias se fundan en un común deno-

nador, para transformarras en tareas concretas y llevaras a la 
ea con urgencia Inusitada. 

El Frente Popular, como denominador común, ya resolvió en su dia 
o había de ser orientada y llevada a cabo la Campaña de Invierno. 
ama magnifica resolución La tomada por el Frente Popular And-

en .te orden, al acordar crear una Comisan pro Campaña 
artera, Integrada por él, las organizaciones de solidaridad S. R. I. 

S. L A., y que estuviera presidida por el Gobernador civil. La Comi-
se ha sido formada y tiene una suscripción abierta, que encubar 
uretra primera autoridad con 5.000 pesetas. Pero notamos mucha len-
ta en se trabado. Y esta lentitud resalta en la constitució. de Co-

lones, en le mimes forme y presididas per loa alcaldes, en todm los 
arios de La provincia, tia a estas horm ha bebido tiempo merado 
a que estuvieran constittedas y en marcha. Con gran frecuencia 

e o más veces por merana, el Frente Popular debiera examinar las 
tividades de la Comisión creada y baca un balance de su trabajo, 
'a estar al corriente de como se cumplen los acuerdos y tomar las 
r•didas conveniente( para retomar los lados flacos del trabajo y con-
mir tia la unidad de todas las orgatsizaclonee del Frente Popular 
de la solidaridad en lae Comisianes provincial 'oren, ceda die me 
00 leal Y absoluta. Sólo aai los nadados de la campaña reeponde-
n • Me necesidad.. 
La desgana o el permitir que cada uno marche por donde le Pasee 
conducirá fatalmente a desaprovechar la gran capacidad de rosa-

da que en todos los órdenes tiene nuestro pueble. E. el tanscurso 
la lecha hemm aprendido, en caras expeneucias, el resultado de loe 
IleiViern09 y el querer hace+ asa 'eso para si El Flembe reputar, 

‘eeo alano aglutinador de las organimciones antifascistas al ex-
e..., debe y puede evitarlo. Nada de fracciriamiento ni tareas Pa-
lelas cuando todos camiamos hacia un fin censa. 
..EL erario de Alicante ale puede estar eifeado—soma siempre lo 
mo—eri marrhae • la cabeza de ins demás provincias de la España 

en le Campaña de Invierno. Fameados en que mi sea, vahar 
leando sualeaconamente una atencion diaria a la cuestitin, hez la 

Primordial. Nada puede haber más urgente en 'estos momentos 
• lacerar para nuestros saldad. el abrigo y calzado que prensa, 

dv slea ineonaparaWe hereismo y abnegación no desiza. 
Per laso leerles nevadas y los frise intensos del invierne Y sobre 

u logee reclama a unidad de las erganbeciones y del pueblo en 
está la *Toda y el marido al Ejercito del palde. alegreta Pre 

mas de mdm manes, per lee hombrea de lada. la. Mesada; 
es antlfamietau. 

COtr gememos la Campaila de Invierno, y per conseerdelo traban. 
"s ea5 otro din. El Frente Popular y las orgarneaciones de sali-

nidad, formando Coalblene• activas, presidida. per la primera aula-
4.41 de la proviene y los puebles, as peculiaridades. Partidiam nl 

dno con la atención puesta en erradas. soldados. en Im 
abatates de la libertad, para sentir basta lo mis hondo (rus oree-
, Manear atenderlas. Esto mr RITMO Y UNIDAD EN LA 

~ANA los liNVIEUNO 

enemo Señalan el carabao de La re saetea y de la anoria_ G Fjor-cito Popular—en el que ciemos Y ciento, de osterlassa, [hados con 
nesotiaa tosca, a trata de lea lame manea se tiara, etra vea 

01S13 en vigor del Pacte angle-llallano y 103 0111011'_1110S 2 Ruma 
una nota grave. Lelaz ha pedido 
ser salvada con un compromleo 
que, Por muy detonen que fuese 
para Checoslovaquia, era m ajo r 
que un eonllicto de terribles con-
mareadas para todo el mundo. 

"Le Populaire" declara, que en 
sir intervención de anoche el jefe 
de la ahora patlamentaria ama-
tista arboló un verdadero pian de 
acción. • 

"L'Eftunande" escribe: "La bata-
lla de la paz no se ha perdido. La 
paz no tiene nada que ver con el 
triunfo de los egoismos de clase 
La pau tiene que ser ganada de 
nuevo. En ese eatldo actuamos". 
- "De-Petir-Palisten" diee gura 
Muerdo anglo-Italiano de 16 - de 
ara ha aido puesto 'brevemente 
obse él tapete y recuerda que la 
oteada eu v.eur del mano está 

sibordinada a la macan del pro-
pio= español. 

El periódico añade que paladar 
puso de relieve en Munich la m-
ea:acción conque cena acogida en 
Franca la solución urgente de ea-
te problema. 

Madama Tabotris afirma en 
"L'Oeuvre" que ha declara-
do a ChaMberlain que es Llamee 
accesarlo resolver la cuestión ro-
lonlat—IPabra.) 

LONDRES, 5.—El tema jornal?h 
de los comentarlos de la Psen.sa 
teta Mañana es la cuestión de las re. 
lociones anglo-franco-dallenos 
por lo tanto, la cuestión espalera. 

Los periódicos hacen estar que 
Inglaterra dispone de completa li-
bertad de acción desde-la reunión Acordó .dslmrse al Gobierno soli-de Ginebra de mayo último, poro cdando la conetitución del Cona-el Gobierno británico cate Leido'. o de la Industria tal Pelad y ar-gos la profhesa hecha en el Palla-

„mea e no a Op r ralla-
das decielonee gin haberse /aludo-
nado previamente el problema en-
pañol. 

También se pene de relieve que 
1 Gobierno español ha anunciado 
.0 disposición a retirar los voten-
tartas extranjeras de las filaa del 
Ejército republicano. 

El "Times" dice que el viaje a 
Burgos del Secretario del Comité 
de No hnervención obedece al de-
seo de conocer la acidad de los re-
ueldee en lo que su refiere a la re-
tirada de "voluntarios". 

El •Deily Expresa" cree saber 
que el dictador italiano está as-
:mello a retirar inmediatamente 
de España diez mil "euluntanos" 
y que Ritler retirará también "el-
evaos de sus hombres".—(Febra.) 

politice del mattso, dijo que la ea-

menor propósito de excluir • la 
U. R. S. S. de ningún fut.. re-

•Ch dice: ."Lo s que ha 
D tIie legrer el prtmer ministro 
inglés para Checoslovaquia es que 

etador alemán, en lugar de 
eraree de una mesa con tea-

servidqs, lea aceptado que se 
'sirvan a él aparte y perfecta-

mente, plato a plato." 
Dice que nos hallarnos en pre-

sencia del primer desastre de la 
gettildata de Francia y de la Gran 

a. Termina diciendo que el 
bel° europeo se ha derrumta-

d en razón de las dos democracias 
y ella: comenzáis a apurar el 
amargo cilla que os darán de ah 
en año a menos que un resurgl-
ertieleto de los valores morales y ds 
ambo vigee marear noe pongan 
en Ida de nuevo para defender la 

Pide que Inglaterra se rearme to-
do le que pueda y establezca la ea, 

• 

----------. 

-----

El Comité Nacional 
-4 Enlace U. G. T.-
C. N. T., torna acuer-
dos :obre el proyec-
lo de restr:cc,C).1 de 

Prensn 
BARCELONA, 5 (11 n.).—Ela Ce-

lebrado reunión el Comité Sacio-
ual de Enlace U. O. T.-C. N. T. 

Uninces, en onatecto CM. el 
proyecto de maracas de Premea. 

Se enana el e411110 un Une su 
encuentra el proy.I.0 caluditu-
ola del C41,,eL. Ni:011.111 de In-
dustria de Lloro ra.—(Febue.) • 

LIS r71.,
«La nueva situación in-
ternacional. Deberes 

del proletariado y del 
pueblo de España», por 

JOSE DIAZ. 

Sigue el reparto de Checoslovaquia 

Hungría pide a Checoslovaquia 
otra parte de territorio 

RUDA P ES T, arada 
ceda. en eu última nota P. el 
Gobierno etmsaro al Gobierno 
checar...o son las siguiente.: 

I.* Llbertad de los presea Polí-
ticos húngaros 

LIcenclandento de los solda-
das de nacionalidad hílale.a que 
prestan meya° en el alma. alce-
oslovaco. 
5. Formación de un mando 

mixto hármaro-checo para mante-
ner el orden en los temitorioa en 

4-* Ocupación de dos localida-
d. tronadas par las tropas hún-
garas ea calidad de rendición ~-
bélica de loe territorios rescatados. 

5.• Comienzo de las negonano-
nes hengaro-checas a las le hora,
del din 6 de octubre en la ciudad 
frontertze de Remara Per-saltea 
a delegación húngara el seta-

~cm cie Negocia Ex-

tallaron húngaro.—(Agencla Es-
Peña) 

11011C13110 nacional 
BARCELONA, S(11 a) —El "Dia-

rio Otleial de Defensa" dispone Pa-
se desliado al Cuartel general del 
Grao de Ejército en la región 
oriental al teme.0 coronel de In-
tendencia. Fernando Sabia—(Fe-
bus) 

VALENCIA. 5 111 al.—El comi-
sario de Ingenieros del Ejército de 
Levante ha hecha publlco un do-

cumento maleados* satisfecho de 
la gran obra reallaida en fortín-
acamar durante los die. 3 al 2:1 de 
septiembre, pues 00 ha puesto de 
ataralleed0 el entonara de maes-
tree eoldados en las duras faena. 
de fortifscar Valencia hasta el ea-
Meza° de Jamona inezpegnable. 

al linar de la ...tes del Parla-I PARIS, 6 (S me.—En el Senado 
ria la.) 

mento bátale°, ChaMberlain em- se pum a debare la proporáción del 
prenderá un norato por el Madi- Gobierno en demanda de plenos 
arranco. Durante "este viaje topo.. poderes reletive« a la materia mo-
nta qua ae encuentre con Mamo- naire& Maneare. El Prelato llsll. Se amura que Daladlla Será ué votado, ion la abstención de 
Invitado q tomar parte en laz con- In 80elialle/a• y el voto en contra 
versacionee.—(Febits.) de los cOmunIstas. Itste plan de 

LONDRES, 8 13 en:S—En la ea- dictadura mutada caduca el 15 
mara intervino Jhon Sima, quien le noviembre.—(Fabra.) 
duende de leer la morrión de con- PRAGA, 6 (8 na).--El mar 
110112a 91 Gobierno Y defender la Ornes est su carta yreeentarado la 

dimisión, dice: • 
Acontecimientos históricos han 

traneforraado profundamente las 
condal.. de vida y desarrollo 

71. -ce °s'ova tala. 
Deladier, Chamberlain y Mussolini van a entrevistarse 

#ARCEIONA. 18 in.).—Se re-lpremacia del aire en L'acopas-1Pa- de nuestro Estado. Mi participa- ~guindad ar alrededor re 
clon en la vida de éste fué tal que legua- breaa r.h.dou.s 
mi deber me Interroga lo que de-

ne el Prede te 

be hacer en la nueva situación. Mi 
situación ha aturbiado de tal mo-
do ahora que mi imanada manita 
ser un obstáculo para el dea.ro-
no a que debe amoldarse nuestro 
Estado al objeto de un período de 

rae con aus veamos Se cons-
tituido un Gobierno de serenidad, 
de orden y restauración económica 
y social de trababa Markor y re-
nacimiento nacional. Croo que ter, 
this éxito en asta subsita—(Fa-
bra.) 

Hitler plantea ahora el 
problema colonial 

Eil la Canilla 
11 MUNID 
coordina:mi 
centraiizatill 

ies 
penes 

Los transportes tienen una 
excepcional importancia en una 
guerra moderna. No sólo COna-

atuye una base fundamental 
ele nuestra organkación gaf-
ar, sino que en el desenvolvi-
miento de la economía nacio-
nal y en la solución del prióble-
ma dé abastecimientos retes, 
ten un papel decisivo. Por es-
to, cuando hemos señalado las 
tareas de cata Campaña d,e in-
viento, en la que hemos de des-

una movilización gi-
dgra-ra implacable de todas las 
energías ,y ineursos del país 
gira hacer cada vez mete 
• el frente de nuestra vic-
to r iosa resistencia; hablamos 
de la intensificación y coordi-
nación de Tos transportes como 
de usa catesiltin vital.1 urgente. 

En el reciente Piano del Co-
mité Naeionad de la U. O. T. se 
han adoptado acertadas solu-
cione,' encaminadas a la unifi-
cación guío perfecta del trans-
porte, planificándolo por mar, 
ferrocarril y carretera, en for-
ma que ningún esfuerzo sect es-
téril y ninguna posibffidad de-
je de ser desarrollada. Todos 
loe medios de transporte, los 
civiles oOMO Ios militares, bajo 
una sola dirección centraliza-
da y emérgica. Ni un viaje de 
vacío o con inedia carga si hay 
posibilidad de embarcar mer-
cancías o víveres que remedien 
necesidades perentorias. 

Todas los modzos de traen,
porte de que disponemos pue-
den dar un rendimiento infini-
tamente mayor, que hemos de 
lograr mediante una orgariMa-
mirón unificada, que corte todo 
posible exclus iv i sino, acti-

vando la circulación y los des-
plazamientoe, y proporcionan-

do con sólo esto, una positiva 
mojara al índice de abasteci-
milenios do la población civil, 

sin contar con la enferme Iras-
credencia que une más férrea 
coordinación del transporte re-
presenta en el arel' en InEarer. 

Luchemorf, pues, en esta 
~pala de invierno en que ad 
enemigo intentará ataques 
exasperados por kt intensifica. 
cirn y coordinación del trans-
porta 

FARDE 5.—Se habla de la confe-
sencia del duerme, pero la Mala 
se muestra contraria a ello. Varias 
tendencias temen que el proyecto 
de reducir los armareentos, tenga 
como finalidad hacer más débil la 
posición de Francia obligándola a 
seguir a loa paises más armados. 
La opinión francesa quiere saber 
lo que se oculta trae las reivindi-
caciones coloniales alemanas. 

Favorables al Problema "altar 
la guerra por todoslos medios" a-
duno abandonando posiciones de 
seguridad fracasa, se han decla-
rado porte de lea amaras, algu-
noo socialistas, varios dirigentes de 
la C. G. T. y parte de radicales ea-
chilates. 

Hacia la politice.i.o decidida se 
,nclinan, parte de las derechas de-

rracratas, poptaarse cate/coa con 
Marea; parte del centro con 
%andel y Reyna& bastantes radi-
alea-mosallesre, pinte de los sofa-
ldas y todos los comunistas. 
El Gabinete tampoco Pareeuni-

o, pues son contrarios a la políti-
ca de Sonad loe 

Carnpinchl, Rucart Zay, 

guardas y mayorLa actual de he-
cho no exiate.—(Agencle ~afta l 
ALSACIA Y LORIMA, PROXIMO 
FE,STIN DE LA ALEMANIA NAZI 

PARIEI, 5.,—El corresponsal en 
Praga del 'Teta Padzien"-Mce que 
a linea de fortificaciones che. ea 
Idéntica a la linea ~MEA ere 
Franela y que ahora Alemania co-
nocerá loa secretos de enea Zorre-
ra:aciones además de adueñase de 
obras que valen vendara rato-
nar de trancos. 

"L'Ordre" añade que la mari-
dad de Pellada depende ahora de 
in, "buena voluntad de Malee y 
hensollnl" Mientrae que en Ingle-
terna ganars terreno loe aislador.-
tea 

En "Lqlumanité", el secretario 
del grupo parlamentario comunls-
te. Dalos maneta la oposición de 
los ~Mas centra la Politice 
del Gobierno 7 que a rolarán 
nuevos gastos militare., ponla .1. 
Inútiled loe armamentos cuando se 
cede siempre. Agrega que II Poliel-
ca ~ajara es viene haciendo ere 
forma adecuada Pera obligar a 
Francia a ceder Aluda y Lorena 
cuando los alemanes lo pidan, por-

Ganta y Sonata; y los moderados eme Deglaterra ya se ha compro-' 
Mandel y Reynaud. Todos los gro- metido a no hacer la guerra cen-
as parlamentarios, menos los co- tra Alemania, mientras en la cer-
amistas están decklidos. En ésta ta Meada a Daladler no ha &tia-
situación no hay base para manio- nido ayudar a liancia,—(Agencia 
bras homogéneas de derechas e 1.- España) 

RESISTENCIA VICIORIOS5 
Ell El ESTE Y EH LEVAIITE 
Ola auno ealranlero derribado 

k EJERCITO DE TIERRA 

ESTE—Las fuerzas españolas 
han recleazado rotundamente to-
dos las violentlsicaos ataques des-
ncadenados por las tropas al Je-r-

eino de la Invasión a las posleio-
nes de las cono 150 y 641 de Coll 
del Coso en el sector del Ebro, su-
friendo el enemigo grandes pérdi-
das. 

A las 17 horas de ayer, en nuevo 
combate aéreo, fué derribado un 
Meisser Smith siendo apresado el 
piloto alemán que lo tripulaba. 

LEVANTS.—En la madrupda de 
hoy ha sido totalmente rechazado 
a golpe de mano enemigo a Arel-
tenegro de la zona de Pavia. 

En las demás frentes sin maldita 
de interés. 

AVIACION 
Durante la trocee de ayer y la 

madrugada de boy los aparatos 

arazderea realizaron varias in-
curslones sobre Barcelona causan-
do victima 

A las 92.5 minutos dos traedores 
italianos, ocultos entre las nubes, 
lanzaron bombas, contra la nona 
portuaria de Barcelona, saliendo 
en su perisecución la cava propia 
que consiguió derribar tmo de los 
apanas de la invada. Que daYd 
en el mar. 

También en la noche última la 
aviación extranjera agredió algu-
nos pueblas de la zona norte de 
Cataluña oriMnando víctimas en-
tre la población civil. 

En la mañana de hoy loa aviones 
Ralo-ganaos, hanTlevado a ca-
bo agrames contra dienta pun-
tos de las provincias de Lérida y 
Tarragona, causando muertes y he-
ridos. 

I  del 'Rincón de recreo'' 
de la Agrupación Cenfro-Sur, con -
una conferencia de Jesús Hernández' 

VALENCIA, 5 (11 a).—Se ha ce-, racterLsticas de 
nuestra 

ble 
labra. InaUgUraelón del salón] allanen con les paises demratil-
qua, como "RinaSn de recreo", ha( cm, como Francia e Inglaterra, quo 
mont.do el  comi,...iado se, sil acabas de Inumilarse ante los die-
cuartel general de la Agruparlas lectores, y neto terminantemente 
Centro-Sur. que la callas:ración mundial pti-

Concurrieron todoe los jefes y d'er.„2„reP<>,5".n.1 beneficio alcesno. 
abalee y personal de trabajo del --- o proceso honor liogoral, 
nudo ymyoy y 

numeenesu 
 

mido- tildo 
„ elteim lineen del territorio Mea-

el sentomento de que aquí nos • estamos batiendo, ante todo, por El comisarlo, Jesús Bernández, que Escaria /lo sucumba, por que,pronunció una conferencia. en la nuestra Patria no sea empobrecida 
que examinó lea condiciones en en la colonización. Afirma que 
que el conflicto eprOpe0 iba a ha- cuando se haya arrojado de Espíe-
ber estallado y su influencia sobre ña al Invasor será posible la pea 

ansae contienda Analizó loa ca- entre los oepailelee. Orelaw 
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Los mutilados e inválidos de guerra, en es-
lecha unión, quieren seguir sirviendo a la 

hbertad e independenciúde Esparta 
El capitán Gabriel Diez es lun 

Mdoe _euttIntico de nuestra guerra. 
Cordolantos otros jetes de miel,ro 
pueblo en armas, el 18 de Jallo em 
un obrero, un excelente M'agrete 
madrileño. El golpear de nuestro 
primer cañón contra el Cuartel de 
Ja Montaña fué sellarla-de lucha. 
Conoció loa dias más duros de la 
guerra, en el Tajo, en la defensa 
de Madrid, las primeras operaMo-, 
nes ofensivas del Ejército Peladar. 
uno más de la cantara Inagotable 
del Quinto Flegimiento. Siete Vedes 
herido en combate, declarado Jasti-
al de guerra, el capitán raes. gde-
re segalr sirviendo a su patria in-
vadida can toda su energia y ente-
lamia Así le encontramos en su 
nuevo puedo de trabajo, en el 
Centro de Rechaamientd, donde 
obtenemos unas declaraciones su-
yas como Secretario de organiza-
clan y Cultura del Comité Provin-
cial de la Liga Nacional de Mala-
lados. . 

—Loa mutilados e inválidos de 
guerra en Alicante tenla.eo plan-
teado ante todo y de am modo ur-
gente el problema de nuestra pro-
pia organización y encuadramien-
to, que Iremos Ido cumpliendo. Ya 
tenemos Comités en todos los pue-
blos Importantes de le Provincia, 
eso Alcoy, Elche, Callosa, Cre,yillen-
te, etd. En Alicante. hay yi unos 
~lentos mutilados organizados y 
dispuestos a trabajar por la mal-
earaôu de las resoluciones de nues-
tro reciente Pleno de Valencia. 

—En el Pleno de Valencia, la 'u-
ga Nacional de .Mutiltado.s, ratificó 
su linea de unidad. No radios apén-
dice de ningún partido u organiza-
clan: La Liga tiene 00 pericia linee 
antifascista, su propia significación 
y carácter. Queremos el apaaccha-
miento de todas las enerrara con 
que cuenta el pueblo copal»), nfre_ 
cer nuestro más entusiasta alaYe 
a/ Gobierno de Unión Naciand y 
para ello, hemos de mear, an 
práctica la Incorporación de lar 
mutilados e Inválidos de guerm 
los puestos de retairusidia. Par 
facilitar esta Incorfara ión, he) 
que ir a la creación de iia.itucaa 

 e smamaslemem meszemmasams• 

UNIDAD Oh.' 
QUEBRANTA. 
BLE DE LA 

s JUVENTUD-
NOTA DE LA EJECUTIVA, PEO-

VINCIAL DE LA .1. S. U. 

A la vista de la nata Publicada 
Por la Ejecutiva Nacional de la 
S. S. II., anacenando toda labor de 
fracción en el amo de nuestra que-
rida organización, esta rdecgriva 
Provincial q ier e púbileamente 
adherirse a la menclormda nota, 
añadiendo, para conocimiento de 

todas lea Secciones de nuestra pro-
vincia, que estén vigilantm y ea 
modo alguno toleren propósitos de 

esa naturales., redoblando la .po-

polarización del acierto político de 

la J. S.- U. para la mejor moviliza-

clan de toda la juventud antaras-
cistaa-La Ejecutiva Provincial de 
1. 3. S. D. 

Ante la tercera Cam-
paña de Invierno 

Par% que nuestra nitrato Popular 
pueda muelle dolmen» la falaidu <Me 
e eata ccateada—neantener la indepen-

dencia manculal Y nognme la 15,11150lón 
elt plactplael de la Espabil

00,515515 0°' 0 55 55 

o denme 

setagnmel..~«"4>
a no Os ~talen necealdadea 

Un combetleode sin medios de defen-
sa frente ;asea Inclemenc. de la mata-
rales, muy poco rencilmleeto puede 

roe osando que seo os valmiild ...-

El Exorna Ralo buce un lama:denlo 
al pueblo cantases10 alicantino en el 
metido de tornar um realidad emplea-
do.es las esperasmas que ten.. Mas-
. en lastemera Carnparo de Invierno. 

Es un bocho Indiscutible qms los te-
nencias que asar.en a nuestra guerra 

I fe0 resultado de la tercera Campa-
na de Inelerno, son de nap importanda 
bandculable. 

Entonces. rear qua regatear tbeuer-
so@ q esta formidable labor, 

No es digno de I.oarso antlfeadd, 
rtzeznurelzzu Jlermestra.. 

IndivIdual, una vee Más poden. pro-

"ItItoof Cod pepuenn donativo 

neo de capacitación cultura/ y cen-
tros de reeducación profeslonal, 
para que todos loe compañeros, que 
no puedan incorporarse a los fren-
tes de combate, encuentren otras 
aetividades tanabién indispensables 
en nuestra luche en que ofrecer su 
trabajo y sacrificio por la indepen-
dencia de España. 

Tenemos muchos proyectos en 
gartera, e.specialanente, en lo que 
dr refiere a cultura y propaganda. 
Nos preocupa especialmente, 
la crearían de escuelas generales y 
de capacitación profesional, ea las 
que queremos que.el propio profe-
sorado salga' de los mutilados de 
guerra (pe reúnan condiciones pa-
m ello, siempre que sea punible. 

listas, apoyando nuestras Iniclati-
Vara 

Tengo grandes capearan. en Ida 
trabajos de la Liga E.M.., de 
/hallado. En Alicante puede de-
cirse que r,omien.Mn ahora. a Pun-
to ya de terminarse las impreseln-
dibles tareas de organizad.. Tra-
bajamos activamente en le Prora-
ración de un Pleno Provincial que 
coordine y dé normas concretal a 
nuestro trabajo. Pleno que proba-
rá la estrecha unión de todos los 
amtiledos Inválidos de A 1 le ante 
dentro de la Liga y sas deseas fera 
*nrrs de continuar desde la reta-
guardia la lucha de todo nuestro 
gran pueblo contra la inv4ón ea-

¿Nuestras necesidades? Neceidta - 
moil una colaboración entra Por 
parte de todas las autoridades pa-

ra el desarrollo de nuestra obra de 
salidarldad antafaselsta, una mar-

caraa bada con quienes' tanto 
liman en defensa del pueblo, en 
la piano moral tanto o más que 
,n el rnaterial Conflamea en que 
odas las organizaciones y el pue-
rto en general quisiéramos nos su-
aliará en la asar-ación de nues-
ros proyectos. Ceperetamente, en 
e formación hoy dificil de nuestra 
a Motees, enylándonos libres y re-

d«, 
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Próxima la aboca en que ha de 

realizarse la sementera arle otoño, 
y siendo, en gran parte de la Es-
paña leal, dicha faena agrícole el 
~demento dp la producción del 
campo, es indispensable que se 
atlenda por todos loa medios a con-
seguir que la siembra se haga so-
bre la mayor saperfiele pasibie 
en las mejores condiciones de efi-
cacia y oportunidad que puedan 
reunir., a cuyo fin procede dictar 
normas generales que sirvan de 
regulariaación y orientación de los 
mencionados trabajos. 

En virtud de lo que antecede, 
este Miniaterio se ha servido dio-
poner lo ~ente: 

Primero. La Junta Superior y 
las juntas Provinciales del 'naba-
b, Agrícola tomarán a su cargo la 
dirección de las faenas relativas a 
la sementera de otoño en toda la 
nona leaL 

Segundo. Se encomienda a los 
Comités Agrícolas locales la ejecu-
ción en cada término municipal de 
los preceptos que contiene la pre-
sente disposición. bajoja dirección 
de las Juntes Provinciales del Tra-
bajo Agricola correspondientes, esi 
como el cumplimiento 'de cuantas 
disposiciones tomen la Junta au-

• per., o ha Juntas ProvInciales 
mencionadas en relación con los 

• trabajos de la siembra. 
Tercero. Para la realltación de 

estos últimos se tendran en cuen-
ta, con carácter general. 'las si-
guientes normes: 

• a) La proporcionalidad entre 
los diferentes cultivos, cereales y 

+leguminosas, en las siembras ae 
otoño deberá ser, por lo monas, la 
umal en cada término. danao pre-
ferencia, no obstante, siempre que 
se pueda, al trigo. Se prestará es-
pecial Interés a las peibilidades 
de resiembro sobre buena tierra 
que 'baya en cada término muni-
cipal. 

bi Antes de proceder a la siem-
bra de tierras barbechadas en el 
último año agrícola se aseertrará la 
termineción de las operaciones de 
barbecho, aun cuando ello supon-
ga algún ratea.e» en la siembra 

c) La tierra que por aseasen de 
ganado de trabajo o de mano de 
obra tenga una deficiente perea-
ruIdOs y no prieda recibir el Mane-
ro de labores suficientes antes de 
la dembra de otoño, deberá de-
airee para la siembra de Primave-
ra, con trigos de Me» corto o le-
garilinna. de dacha estación. • 

da Los Comités Agrícolas jora-
les de cada término municipal es-
tablecerán con toda urgencia un 
plan de aprovechamiento de Ladea 
las yuntas exastentes en el térmi-
no y de los tractores &apenarles, 
cuando los haya, para millar la 
preparación de las tierras del tér-
mino en orden al mejor aprove-
chamiento de las interna., pres., 
dMmlo de loa Intereses particula-
rco de cada cultivador, colectividad 
u organivación. 
. el Un pl. análogo as .table-
cerá para la edita/ación de la mano 
de obra dIsponible en la localidad 
o de la mano de obra forastera, ci-
vil o militar, aue acuda a la mima 

Cuarto. Las Juntas Provtaciales 

del Trabajd Agaieola, de acuerda melones de personal ganados c 
con la Junta Superior, establece- maquinaria que .iragne precises y 
ran con toda rapidez un cuadro de formulará las peticione» de perso-
necesidades de hombres, yuntas y val militar que deban cursarte al' 

Ivilnasterio de Defensa Nacional. 
Quinto. Las Juntas Provincia-

les del Trabajo agricola establece-
rán asimismo, con toda rapidez, 
un cuadro de necesidades de se-
mientes de las diferentes clases eh 
su provincia o de sobrantes dispo-
nibles de las mismas. La Junta Sil-
lera* del Trabajo Agrícola, con la 
colaboración de la Estación Cen-
tral de Semillas, dispondrá lo ne-
cesario para la movilización de di 
chas simientes y su entrega a los 
campesinos a través de las Juntas 
Provinciales, 

Sexto. Por la Junta Superior 
del Trabajo Agricola se argentará 
la estadistica de las superficies 
sembradas, estadística que será 
realizada por las Juntas Provincia-

l:, debiendo dar cuenta de los tra-
jes realizados, tanto en prepa-

rabión de tierras como en siembra 
propiamente dicho, en su provin-
cia, ~amando los datos por cul-
tivos, por la menos decenalmente. 
. Séptimo. Las Juntas Provincia-
les darán sus-informes siempre por 

cada rulo. A la vista de dichos ta Superimadel Trabajo Agricola Y radios, la Junta Superase del Tia, otro a la Subserzetana del Mina-

;Pdpnexem, epviando uno a la Jun-

bajo Agrícola ordenará loa ;novilla terio de Agricultura: - 

máquinas en cada provincia y, en 
su caso, otro de posible. sobrantes 

Se dichos eiementos, despa4s de ate 
didas los terminas muuicipal 

Algo sobre el celectivismb 

randlico y recuperando ~erial asado, 
.Pelk Panelas, Preedm eneme•Y 
PM Matan, eta, y entregándolo al So-
corro Rolo y a la Carats16.1 Provincial 
Pro Campana yle reviera. 

No 010004 antifascistas. que manera.' 
dImMuta m'anadón Mdividuel, sumada 
•Iso miles y miles de anonademos Lid, 
Modele y colectivas de vuestro, com-
peler°, alguldearin om oarmOs-

500ssen problema fundamental: ganar 4 
guerra. 

,No reePerdle más, Hoy mismo, mas-
plid con este deber que as Imponen la 
indesendmcia de Fumaba y el. Menes-
ter del pueblo espsnoL 

Ni C.. Mesar. Pro.", 
del recorro leoio de Zrydes 

1.) 

Consejo Municipal de 
-Alicante 

EL PAGON.1, 4/ 11/TILANTES 

Nuevamente acude a esta Presi-
dencia del Cenado ~cirial la 
Seoeido de Vigilantes nocturnos, 
poniendo de manifiesto la Critica 
situación porque atmviesan estos 
rabajadqres por falta,cle pago de 

las cuotas voluntarias con que el 
vecindario ha retribuido siempre 
sus valiosos servicio. 

Ante este abandono de tan pri-
mordial deber ciudadano, esta Pre-
sidencia llama la atención lateas-
senda una vez MAS el pago de aso-
as a los .vigilantes nocturnos. Es 
eclalmente a los que habiéndose 
usentado de la capital tienen que 
orillar sus viviendas a estos mo-
estoe obreras que viven de «que-
Las aportaciones, deben designar 
ersona encargada de realizar es-
os pagos en evitación de perjui-

aos y cumplimiento de una obligo, 
aón ineludible. 

DONATIVOS PARA LA SUSCRIP-
CION PRO CAMPANA DE 

INVIERNO 

De Beteta a Caseta Arnati
EJEMPLOS DE RESISTENCIA 

En los %Estados Mayores se maa-
na mi Una posición es dominan-
te, principalmente por su altura. 
En Moda, si el enemigo dispone de 
la cima de una montaña, nuestras 
fuerzas debían dejarle toda esta 
montaña; de lo contrario, sed. 
"asadas" por el fuego contrario y 
la resistencia ~aria muy 
tiempo. Clara, que todo esto ea en 
teoría. En la realidad, y tratándo-
se de soldados españoles', de solda-
dos de la República, las cosas ocu-
rren de otra manera. 

Por eso, muchas veces, el apilaar 
sobre el mapa, fríamente, sl es o 
no defensible una posición, Puede 
ser erróneo. En el caso de Beteta 
por ejemplo, muchos técnicos m, 
echarian las manos a la estoma si 
les dijesen{ que las líneas enemigas 
coronan .la cumbre y que veinte o 
treinta metros más abajo, en la 
misma montaña, nosotros tenernos 
las nuestras. 

—¡E s Imposible! --exclamarían 
los técnicos franceses, ingleses o 
americanos. - 

Los alemanes y los italianos no 
lo dirían porque lo están viendo. 

Rey cierto confusionismo en tor-1 Al finalizar el año agrícola, la nO a lao coléctividades, fine pmcisa Jqnta Adintnistrativa o consejo de quede bien claro; en beneficio del AdrainiatraCión hace el balance de la produceión y del sistema col..ala situación y reparte los benefl-tivoaEn la mayorla de los pueblorpios ea proporción a la suma de de nuestra provincia se hace una dios y .Mcieos cobrados Miran. campaña sistematice contra lee co- I ei ejerclei - Por tanto, el personal actividad., aprovech.do `todas, que permaneñteramte trabaja en las circunstancias. Unas veces se una colectividad no tiene Jornal hace 'desde las Comisiones Locales' propiamente dicho, sino que va re--de Abastos, forzando a las colecti- clareado durante el año las canti-viradas a entregar los productos, dades que 'precisa pana au soaterd-sin tener en cuenta las necesida- miento en calidad de anticipo, y al des de los obreros que en tea- final del mismo as cuando recibe bajan. Otras veces ron los enena- el valor integro del esfuerzo apor-eos de les obreros agrícolas (que todo. AM, pues, cuanto más eleva-aún quedan muchos) los encarga-* da sea e/ enUelpo, mas gravitará 
dos de sembrar el confusionismo sobre la economía de la colectiva 
entre las, campesinos, y obreras 
aaricolas, aprovechando cualquier 
incomprensión de unos o de otros 
pare enfrentarlos, y los que prora-
dende tal forma contribuyen a en-
torpecer la producción, que es, tan-
to como- darle Malt batalla gariada 
al enemigo. 

Tenernos ale.. Colectividades 
en ...tia' erdvincia, es cierto, que 
no han sabido interpretar justa-
mente el sistema colectivo, dando 
origen • tener una situación eco-
nómica deplorable. La mayoría de 
Ming fracasos económicos habrían 
podido evitarse y se pcdrian evitar 
colitatena orientación política y 

salva. Las ...roe de 
una colectividad deben saber que 
son socios de' la explotación agii-
cola de una determinada extensión 

dad y más clismimarán los benefi-
cios repartibles, que ,en algún caso 
de excesivo anticipo podrían con-
vertirse en cero o pérdida, desba-
ratando todo el progresa económi-
co de la colectividad. Para ello he-
mos de recordar a las colectivida-
des, pop Interés' de sir PrvaPerillad 

engrandecimiento. tengan esto 
en cuenta, para nivelar las andel-
/a. en la razonable proporción en-
tre el costo de la vida y los bene-
netos que da el cultivo de la tie-
rra no negando a elevaciones ex-
traordinarias del anticipo, que sólo 
sobre los propios intereses de los 
campesinos habrían .de gravitar. 
Justo es qué durante la re,zolec-
caín se pueda elevar algo el anti-
cipo ordinario, por raads del ma-
yor. esfuerzo, pero con la modera-e tereexo e Soso, y p,rdboo por cien que exige la buena marcha 

cada día de trabajo realizado en administrativa de orla colectividad ella un anticipo proporcional al 
Vitgilio Juan 

Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad, 1.000 pesetas; 'Ramón Ser-
nándes Fuetea 100; Santiago Mar-
tí Hernández, 25; Agrupación la-
cal del P. Socialista, 500. 

Delegación Marítima 
INCORPORACION DE LOS INUTI-
LES TOTALES PERTENECIENTES 
A LOS REEMPLAZOS DE MARINA 

DE 1922 Y1923 

leal% lie=ssliebffaeriteprer! 
tenecienter aadichos reemplazos y 
que fueron declarados inútilea to-
tales, la obligación de incorporar-
se con los de `su reemplazo, a los 
fines de ser sometidos a nuevo re-
conocimiento. 

Asimismo se hace saber que la 
fecha de incorporación de los per-
tenecientes al reemplazo de 1923 
Isa quedado atnpliada hasta el día 
10 del actual. 

Lo que se pace público para co-
nocimiento de los interesados y 
exacto aumplimiento. 

TRIO/JCIALES. 
Magnífica labor de saneamiento contra 

les especuladores 
La jornada de ayer en el Tribu-

nal Especial de Guaxdia fue rho-
vechosisima .a-beneficio del sa-
neamiento de la reragumalia ~-
leo especuladores fueron duramen-
te nincionados por contravenir las 
disporaciones sobre tasas y vender 
articulas a precios excesivos. 

Tres de ellos se dedicaban al pe-
godo de carnes) Filomena Babar] 
tala fué condenada a una multa 
de 1.000 pesetas y quince dios de 
arresto; Manuel Lillo Fuentes fué 
Sancionado con dos mema de in-
ternamiento en campo de trabajo 
Y malta de 10.000 pesetas, y Pas-
cual Mejias Velle,scuse, que recibió 
el castigo de 5.000 pesetas de multa 
y midan por espacio de dos mese. 

Hubo individuo de éstos que lle-
gó e cobrar hasta 40 pesetas por 
un kilo de carne. 

El último de los juicios celebra-
dos ayer ante el Especial de Guar-
dia merece ~rato aparte. El de-
nunciado, por unos camaradas 
pertenecientes a la 22 Etrigada y al 
Cuerpo de Asalto, es el dueño del 
"Bar Monumental". Vicente Can-
deal Péren. En la denuncia se hace 
constar que por don botellas de 
mistela se cobraron a los denun-
ciantes 24 pesetas; por unos pla-
tal,. de aceitunas que apenas ten-
Orlan dos docenas, cuatro peaetas, 
y por un platito de caracoles, ¡cin-
co pesetas! El total de la cuenta, 
Incluyendo unas "yermada.- y 
onaa colinas de arias, ascendió a 
37 'retretas. • _ 

El denunciado, en su descargo 
manifestó que a él le hablan ven-
dido la mistela a once pesetas li-
tro; pero el fiscal, en m informe 
manifesté que esta circunstancia 
no excluye la culpabilidad, pues la 
mistela está tasada en 100 peoefea 
litro, y si el industrial la adquirió 
a mayor precio, hizo mal, y, sobre 
todo, sus desaciertos no puede pa-
garais el público. 

Solicitó para el inculpado la pe-
na de seLs meaes de privación de la 
convivencia social y ' mu 1 t a de 
20.000 p.etaa. 

El Tribunal la rebajó a dos me-
ses y a 15.000 pesetas. 

Esta sentencia contra el propio-
torio de un bar tiene gran impor-
tancia, pues a tal extremo llegan 
rs les amo amas muenda 

MULTIPLES ATAQUES 
. RECHAZADOS 
El teniente coronel Escalde no 

es hombre que se pare en barras. 
Conserea íntegro el ímpetu de las 
Olas primeros. NI las balas que han 
mordido sd Carne en aquella épi-
ca lucha de Posoblanco—él es uno 
de los héroes principales de aque-
lla gesta—, ni los reveses del Nor-
te y del Este, le loan 'variado su 
carácter, en el que-la audacia Im-
prime su sello 

Y Recalde, compenetrado con la 
consigna del Gobierne (resistir a 
toda cesta), le dijo a Carretero: 

—Hay que maratenerse ahí. Ya 
,é que es una premian dificil, pe-
ro no importa. Nuestros soldados 
se defenderán. 

SI, si. A Carretero no se le dicen 
las cosas 'dos veces. Desde que su= 
cedió a Durán en el mando de la 
brigada, ha hecho la guerra coa 
una int ensi da d extraordinaria. 
Ocasión tendremos de hablar de 
Carretero y de Rus hombres. 

—Si los "fachas"—dejan rodar 
una piedra, nos cae sobre la cabe-
za, me dicen los soldados. 

El jefe de la compañia de zapa-
dores—ihonor a los aqpadores de 
la 691—nse dice, con exageración 
andaluza: 

—Cuando estábamos poniendo la 
alambrada, le tuvimos que decir a 
un centinela "fachl" que se apar-
taae. ¡Mira si estaremos cercal 

estos establecimientos va convir-
tiéndose en un acto de lieroiamo 
para Inc ciudadanos de modestas 
posibilidades económicas. 

Con unas cuantas jornadas co-
mo la de ayer, la especulación re-
cibirá un buen golpe, y para que 
estas jornadas menudeen basta con 
que los ciudadanos tengan el se-
aciente valor cívico de demudar 
los abusas que con ellos cometan 
los Industriales desapremdvoe. 

EN EL POPULAR NUMERO 2 
Toda la labor de los Tribunales 

Populares quedó ayer reducida a 
la vista de una causa seguida con-
tra Enrique Salas Diez, a quien se 
condenó, por el delito de d.afec-
ción al régimen, a la pena de dos 
años y un día de internamiento en 
Un campo de trabajo. 

Afianza u ven i I 
Anliíascisfa 

La A. J. A. ha or-
ganizado, en conmemoración de la 
fecha gloriosa del de octubre, un 
acto en el Teatro Principal, para 
110y, MIS y media de la taade. 
Se proyeetaran dos "filma", y el 
acto será amenlzado por la Banda 
del; Batallón de Retaguardia nú-
mero Esperamos la asistencia 
Puntual de todo el pueblo anillas-
Mata-Secretariado de Propaganda. 

Or.mniaación 

RADIO SUR.-13e reunirá la Cé-
lula Puerto el viernes, a las seis y 
media de la tarde, en el local del 
Radio, gge ruega la puntual exis-
tencia de todos los militantes. 

RADIO NORTE-ESTE.—Se con-
voca a la reunión que se celebrará 
hoy, a las siete de la tarde, a loe 
militantec de este Radio, pertene-
cientes a Me enhilas 1, Uy 4. 

RACEITILLAS 
SE VENDE máquMa Singer para cm 
.ne..perfec..to catado. RazOn en esta 

DISPOSICIOEES OPICIALES.--Eir st 
'Bolean Oficial' .corrmpondlente al 1 de 
oólubre de 1938. 'se buenas lee siguien-
tes Msposimanes del Gobierno de. la Be-
públkaz 

Deareto de 14 de eeptlerabre de 1998 
1.Comete. plem. 391. arataamde Par 
treinta dles el eaMdo de Mano, 

Orden de ZI de agosto 00, 5018 ("Ga-
ceta" núm. 252), creando la Comisión 
Interventora del Maarto. 

Orden de 25 de Julio de reas ("Gace-
la: era,ótl. aonvocaudo ,conciano,

ce aria , 

Ra Aldo traeladada definitivamente la 
Delegacidn de la Caja de Reparaciones. 
M.sterla On Eladenda y Eco:sonda. a 
la Avenida del Dr. Gadea, número 17, 
dupl.de, pIse negando, lauulenia. 

PERDIDAS 
De una cartera de ¡atora contenien-

do un llavero coa dos Cavan y otro con 
tres inglesas. Se gretilleara a quien lo 
entregue m Cateto, núm., 50. babe. 

De una cartera a nombre ele Ardonio 
Valoro Paree, conamoodo un, carnal de 
la II. G. T. y documearos de Interés,. Se 
ruega • aulas la encuen. la mamas 
a ea. Ammuldramsn. 

De 'uva cazadora gris, con cremallera, 
desde el trayecto del tranvia de lea Cm 
colinas. Se graellIcara a pulen la entre-
gue en la callo Cánovas del Castillo, as. 
aseo 12, Camama, 

De un bolso conteniendo unas LIZO 
m la plaza del mercado. Se 

111,14 P•reelle eoo oeMeellee le an esta Administración. 

BAJO EL FUEGO IISSan DO ' . Los hombres gite defiende,
posición de Caseta Arna, `all 
bajo el fuego enemigo, que I.rtk 
ga de tres direcciones: de freas.I' oblicuo, por la derecha y por ij.,) 
quierda. Todos los Mas 110oi. 
mor.rmos. Esta es el arpa ti 
eficaz, en posiciones pasaba. ll 
Ido los bravas de la 49 aiguen.,1,
Impertérritos, orgullosos de mira 
Mando les confíe la dofen.. d-- , dinen posición. . e tol

También en Caseta Ana 
enemigo ha intentado desaloja / 
los bravos soldados de la Reata 
ca. Pero todo ha sido en vara, — 
están los hombres que maneja*/ 
comandante Granel. 

¿Son Dgirre¿re excepcionales!, a 

Ziatro Beelle lueg"Lo'que n'oll 
explleación hay que buscarla e:a b 
que podemos llamar 
de los jefes. Y estos dasintikeet.. 
coroneles de nuestro Llenaba tri.
rrola y Recalde, son dos lamba
que conceden a la teoría el va..--"" 
que tiene, pero que se apoyan a7, 
damentalmente en la práctlea.= 
esa. firmemente convencidos 7, 
se para hombres como las que di 
enden la 'independencia y 1 a 

bertad de Esperas, la palabra la 
posible es ale un cierto relatanak 

Claro está que no son sólo lee
hombres. Es también la Portilla 
dan la que hace que el hombre a. 
siete. La fortificación realizada be. 
jo el fuego enemigo, ha permitia que Barata y Caseta Arnau oe
posiciones difíciles, a unos mara 
de las linels enemigas, en la ms/ 
ras montaña y en un plano laa, 
dora ae hayan defendido trabas ei 
las ataques porrientes, sino 
bien de esa táctica alemana a 
golpe de mano can prepara**, 
lanera. 

¿Sr quiere un ejemplo mforae, 
emyeate de córno cumplen asa 
tras soldad  la consigna del da. tor Negrhaillefe de nuestro 0o, 
bierno de Unión Nacional? de
quiere una prueba más emocio-
nante de cómo cumple el Ejé 
Popular la consigna. de resistir? 

M. Navarro BALLESTEROS 
Frente de Levante. 

¡Puma aucaing 
No olvides que del éxito 
de la Campaña de Invi 
no depende en gran part 

la re,siiitencia y victoria de 
nuestro glorioso y mil ve. 
ces heroico Ejército papa 

lar.—Aporta tu donativo 
en metálico o mate*/ 
viejo y usado a la Col. 
sión Pro Compaña de 
vierno, ella se encarg 
de darle la Más útil a 

cación 

CA 1.11CF. LER 
TEATRO PRINCIPAL 

Punción para manana vienes 7 
octubre de LES. La grandiosa ved 
en ...Mol. "CentlneJa alerté., p0 
galillo. y estreno por Primera 
Alicante el onmpIemento de a« 
"Espada al dla número P 
desde las cuatro de la tarda 

CINE IDEAL 
Hoy, la extraordinana 

'Vuelan mis condonar, Por 
Incece, música de samba" red 
ma ele/único. Permanente Mea 
ah:~ de 4 tarde, 

MONUMENTAL 
*A I. E. PI -.le. N. T,1 

Doy,. la milülme producción ea 
MI, 'Velada de 4, Ópera% por 
moso eantante 1.41•41.1103 TOA,. e 
'011a Bruce, y un complementa 
lee dono de la tarde. 

SAION ESPADA 
ter. el emocionante anuas ros 

espallol, 'El brindis de la rellene.
warner Baxter y Com.& Don 
y un complementa. Desde im drde 
la tarda 

dolo 
elcipeNti• 

¡No eiplotába ninguna! 
Esa Una de las operaaones que tan brillantemente re614° 

rio V6Z13"46nUnOs aCM'abanreautas sic ¡4 

ta del 40. 

lirtaqu demen cuando k8eazará ta.14un 
'nutran que tirase también 

nas bombas, Madom 
agarró la casta que 001101 
comida de la compañia, i 
cientos de empanadas 

El recluta empezó a tirar Irasawtort— S 
 van 

stP%;on 
dieras!

co  onlzas ac On° 

lueranban, se "baadisigió alderennwierd",ey&iionesaj infriggioYad°CaPillrli 87)4'"..r." tú leiquoitas ... e/ aksoubret, le preguntó Quifones.' se 
lo 

gw 

• —AY no explota ninguna, 
•—yinguna! • 
Y cumulo el teniente Quiálones jué a comprobar1o. 

bao manos a la cabeza aterrado ante la catástrofe, exc 
—altos ha dejado sin comida, diablo] 
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Santaella loa alas negras a 
Tasgar el ciclo de nuestro Mi-
opte. No han sid. o esta vez los 
oplosivos ifflid arruaran por 
«melare, las vidas a nuestras 

O nuestros niños, a 
.cstros viejos. La limosna de 
..as migajas de pan que ene 

un alarde teatral arrojaron 
ayer los tni~08 Savoia que 
ag,, sembraron la muerte y 
h destrucción, han atacado lo 
uis sensible de muestro pue-

blo. 
No se coinprei saciara moral 

cos pan robado a los obreros 
qee gimen bajo el yerge fascia. 
in; no se Compra con peor nues-
tro deseo de seguir luchando 
beata exterminar al *evasor; 
uo es CGef tase canto ha de la-
voseáis- el pueblo español a la 

magnífica victoria que con-
quistarán tos bayonetas de no

Alicante entero rechazó la 
mofa. La indignación, pintada 

todos ros rostros hablaba 
claro de cuál es resis-

curia do un pueblo que se ha 
a no ser cocinad. Pu-

ate acto s. amenazadores, 
a loe aviadores ale-

El pan, pisoteado por 
mujeres, quemada y 

no ha servido pa-
cumulé; tos designios del 

La nueva ofensiva 
quieren desencadenar so-

la retagua'rdia tampoco da-
sus frutos, porque el pueblo 

- 3 ha aprenda/o a cono-
a los que pretendieron en 
exceso de soberbia sojuz-

arte y reducirle a la esclavi-

Lo que las toneladas de mo-
no palos-en conseguir, 

poco lo conseguirá un pon 
únicamente tiene derecho 

comer el obrero que en la 
invadida vive unit existen-

de opresión y privaciones. 

¡No ay pan en el mundo para com prar el honor .y la honra de ' España! • • ..........„_______ , . iff para tal 
,  

la NOCICIIII dada por la cama-
cha . .19 1133- IIESTRA POI . Marina Alciaa

raí Alicante u oulre del Iris indergs 

11 NO RA 
196m. 391 

LA. NUEVA.SITtlACION INTERNACIONAL 
Deberes II pr ru y del te de Esta 

E
N tokloalos momentos agu-
dos, difíciles o de confu-
siones gua-lis habido en el 
curso de nuestra guerra; 
laa aido preocupación fun-
damental de hm organiza-

ciones, y en primer lugar de nues-
tro Partido, examinar la situación 
objetivamente, n0.11 frialdad y e:S-
W.4u critico, destacando los fae-
tares poedbles de nuestra resisten-
cia, así como los defectos y los pe-
arroz, y esto, 120 con el funde sem-
brar pánico o desconfianza, sino 
para precisar bien loa puntos ha-. 
eta los cuales hablan de ser diri-
gidon los esfuerzos de todos para 
corregir tina situación peligrosa. 

Hoy, después de la traición a 
Cheooslovaquia, después de entre-
gar 0.1 pueblo checaslosiaco a loa 
barandas hacinas, esto crea en 
Europa una situación prof randa-
mente diferente a la que existía; 
me parece que uno de los puntas 
en los cuales se debe Soascontrar
maestra atención es precisamente 
en esta nueva situación Interna-
atonal. 

No nia. Migamos ilusiones n1 ce-
rremos loa ojos ante la realidad. 
Lo que ha ocurrido con Checoalo-
emula ea una derrota del proleta-
riado internacional, una derrota de 
las fuerzas democrática« y de la 
as. lia turismo ha obtenido una 

victoria, y la ha obtenido gracias 
al descarado apoyo de las reaccio-
narios ingleses e tronce.s, a la 
orientación falsa, a la desunión de 
las tuerzas democráticas, a la su 
macla de una acción enérgica y 
unida de la clase obrera Interna-

Lo ocurrido hoy en el campo in-
ternacional es lo mismo que ~a-
dió en Italia, en Austria y en Ale-
mania donante la época en que el 
fascismo luchaba por el poder en 
cada uno de estos países. 

El apoyo abierto de la gran bur-
goesia, el encutderto de los jefes 
reaccionarios, demócratas y asnal-
demócratas y la corksigulente des-
orientación y la desunión de las 
masas antilascista.s, y en primer 
lugar de la clase obrera, Permiten 
als fascismo realizar por etapas y 

l• 

to 
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Los acitara extranjero!, al ser-
io de los que les abrasen las 

llenas de España, se vienen de-
• ando desde hace liaos ellae a 

r migajas de pan sobre al-
unar de las ciudades españolas 
ue vienen destruyeadó desde ha-

do« arios. Las manos que as-ro-
an esas migajas de Pan, ami los 
laman qne lanzan las bombas 

lie asesinan a nuestras mujeres, 
nuestros alces y ancianos, a la 
blación civil. Son lea que vol-

arán a mamamos metralla el día 
enos peinado. 
El pueblo de ,Alienante en :M-
ur lugar atea mujeres, han red-
do el obeequio ~ti ea la 
rma que debía.n: pisándolo con 

No conseguirá; los fascistaa, 
Boa ame extranjeros, los Enea 

ee.Persiguen. No podrán hum-
ee crear que lea sobran los ali-

aba. ea la zona que dominan, 
ade anicamehte pueden comer 

<me siempre lo hicieron a coa-
del liudar del pueblo, Nq co-

In 
demostrarnos que ea de nuestra población civil 

'!mido ponen tanta saña en han-
Ir Ira barcos que llegan con vi-a u Eapaoa leal. 

3 Pueblo español no se llevará 
'eZs a las labios las migajas de a que pueden arrojar loe <Me 
einexon a BUS Seraa más mul-os 

Otro de los 
b.Se„Ue IsnrobiZIrleg= 
tan, Poder emplear mejor las 
"as en Maqueo aucerlrea. On nadie ae confíe ante nuevas 

P'"i• Pesco, ~amo -

ta se felicita y felicita al Pueblo 
de Alicante por la forma magní-
fica que ha tenido de reaccionar 
rata mañana, ante la priovocación 
lambda, y le recomienda seguir 
xierfectamente 'unido para no de-
jar paso a nuevaa provocadoras 
que pueden ocurrir y para ma-
chacar a loa »gentes de Franco 
en muestro retaguardia 

¡Muera el fasciamoi 
1Vivo la mido del puebla ~a-

lioli 
Viva la independencia do

pañal 
!Viva 

 No-

la  República! 

La tragedia de Che-
coslovaquia 

Loraksaa 6.—E1 se.e..1 Sí-
cony, primar ministro checo, ha 
dirigida una carta a Darfl Coopar, 
ml data° Inglés dimisionario de 
Marina, agradeciéndole loa nobles 
sentimientos esiureendoo en mi 
discurso. Duff Caopar ba costea 
tado inmediatamente a SirosT 
afirmando que Cbecordovaquia ha 
sido el protagonista heroico de la 
tragedia europea y ha desastra-
do mi gran dignidad en el desas-
tre.—(Adencia Enriar-) 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

IHRECCION: 101 
REDACCION: IOU 

ADMDiESTRAOMIN; 111111 

Por JOSE 
caal s/n combate ara d'iteras y desurmabsioiss fascistas, así como dar el asalto salario° al poder soy dicen .7ue entregsoufto a ler 
nnesi. do ya oso ellembsoS estaban Cheeoaloraqual han salvado la par. 
nesmoralinedos, desunidos, desar-, EsM es mentira; lo cierto es lo atados, incapaces de combatia " contrario. 

El sofimila que utilizaban para 

ad:tacar eus ~arras los que 
abrían el cairdiur a/ f ascismo era 

I mismo que se ha utilizado aho-
ra. Manaban que capitulando se 

Europa y el mundo enterar:SUD 
hoy mucho nada cerca de la guerra 
que lo estaban antes. Lo que los 
señores O:tambar** y Drallier 
han obtenido es ú reanyer /mirar 
e los agresores fascistas y al fas-
cismo en general de la grave sl-
tuselaa mi que se roccertesban, 
pues los pueblos batían empezado 
a mune ante las amenasse de Hit-
ler y Muselina en un fuente de de-
D.ea de la Paa y de la indepen,-
dencto de les pueblos, que maten-
dléndose desde Murcia e Inglete-

ro hasta la ihalerraosatbra y los 
Estados Lanados, cemetara una ba-
rrera inatacable e inexpugnable. 
Para salvar al faaelsmo de una de-
rrota y guisas de una catástrofe, 
caeos hambreo, sobre los cuales ha 
de caer muy en teeve la acezarán 
de todos los pueblos, han 
nado la le en los 'Tratados y en 
compromisos solemnemente 
traídos por sus propios Estad:39f 

CULI* M11111COill 
¡Mujer* alicantinaal ¡Traba-

jadores! ¡Antifascistas! 
La aviación fascista, la miasma 

que todos los días arroja tonela-
das de metralla sobro mibbloa in-
defemos, asesinando criminal-
mente por centenarca a inocenteo 
mojare., niños y ancianos; la que 

causa de la pas, la causa de la de-
roomarn,la causa de la libertad. 
Han Wo, era arma los verdatleras 
arttllees dot trbroder quael Ea...-
molla conseguida I. que ratee  lis 
comprendido---o, mejor dicho, la 

(llorabaa en la Magase termao 

partladarreente desde el 25 de 
smogi viere sembrando cadáveres 
asar ha callen robla de nueetra 

roma ciudad, a la que ha ma-
sionado mas de 500 rimaron 
1.200 heridos, ha arrojado hoy, 
por orden de sus amos mamola-
," mammigams de pan elabora-
do con el trigo que nos han ro-

El fin que pender este acto es 
el de &zanca:tizar nuestra reta-
guardia, pretendiendo demoatrar 
que en la soga doirdnada por loa 
memorea se rae baca cuando lo 
que Ucear ea todo lo cesdrando. 
Na la mata,fascirsta el hambre 
la 'nimbe se hallan extendidos por 
todos los hogares de emiro del 
parebto, y sólo en las casas de los 
ricao bauquerna y explotadares se 
viva negadamente a costa del es-

fumo y del sudar de leo teaslasa-
dores. 

Comprendiéndolo así las ~-
res alicantinas han reareimado 
hoy apenas efectuada la provoca-
ción fascieta,• planeando y que-
mando las migajas de pea de kr 
causantes de la muerte de sus fa-

ralailgire 'haIltsemrviaro el«*d'piiebioct' do 
es 

Madrid ante Mitran. provoca-
ción. 

.Note ejemplo es el mas dote se-
guir cada alicantino. ¡Que nadie 
pse deje,..v..e coceé ef.n el anitium z lodo uelospLie la es

de la «quinta columna>1,,Que na-
die se carne en futarm 'alarmas y 
sea víctima de su falta de par 
..venete os 

 dlce 

al, ión! 
ni 

) 
El Consejo Mucipal de Ali-

nunca, todos unidos junta ni 
bierno y a sus autoridades repre-
sentativas, dispuestos a hachar 
hasta el fin, basta que de maestro 
suelo sean arrojados loe extran-
jeros fascia** y la dorare desea-
usado por bad verdadera españo-
las ara ~mala 

la oc

con la= 
Mans 
Vies elI ft~.> ndepeade la de Es-

¡Viva la Repúblieal 

Héroes dé la libertad 
BARCELONA, e 110 n.). — lIs 

muerto en el Hospital henar el 
soldado de las Bripidas /Mema-
atonal. Chaalvel. Honlastenln, que 
fué herido en el Ebro. Era un jo-
ven comunista polaco, condenada 
a cinco afros de nadó.. Llamita 
diez mesea de, lucha en España.. 
Cayó en 1011- 41r1m011 contrates ea 
que tomó poste como voluntarld 
que luchaba en España pm la E-
tratad del mrado.—(11.1mal 

Checoslovaquia protesta de que los nazis la están quitan-
do más -terrenos de 6 acordado. LOS ria.TriS despluman a 
Hungría, su amiga. Desastre del invasor japonés en China 

GINEBRA, 0 (II nJ.--KI servido 
Sc Prensa de la oficina perommen-
te de Checoslovaquia cerca de la 
S. de N. be publicado tina nota 
protestando enérgicamente contri 
la decisión tomada ayer por la Co-

El Pacto anglo-italiano y la 
retirada de Italia de España 

Por UN DIPLOMÁTICO CON BOINA 

• ROMA 6.—Esta *sebe se reuni-
rá el Gran Consejo Fascista. En au 
orden del dio figura la aceleración 
de la entrada en vigor del Pacto 
angle-itanuao. 

• • • 

Era el Pacto anglo-italiano, fir-
mado el 16 de abril último, se acor-
dó el reconocimiento de la con-
adata italiana de Ahisinia y la 
concesión de un fuerte empréstito 
a Mussolini, a ~sabia de la pro-
mesa de éste de retirar de España 
las tropas y el armamento de Ita-
lia. Observemos que en el Acuerdo 
figura la chicanas de que rdusso-
lhil acepta la retirada "después de 
terminada la guerra", bajo cuyo 
equivoco se encubre él plan de 
continuar la intervencióu hasta 
"asegurar el triunfo de Franco", 
según declaró el tirano de Italia. 

Si ese acuerdo y la Prilidira re-
unión que Be anuncia tuvieran el 
noble fin de librar a España de la 
invasión y permitir que la mayo-
ría de los españoles decidan el des-
tino del pais. cuya voluatad ya la 
expresó en las históricas ~do-
nes del 26. los españoles lo *ora-
ríamos con aplauso. 

Chambeelain y Mussolini empe-
oran qua la ofensiva do Aragón en 
abrs y la uleassiva sobre Valencia 
darían el golpe de muerte a la re-
d:atarteia de la Repelan.. y Mago 
hacer la comedia de fa' ~rada. 
Pero la reaktencla Extreanada-
ea, ka de Levante e la-del Ebro ha 
trecho caer por mi base la combi-
nar:Ea Las hordas Msearm no 
lima mitrado ea Vademila,,Darcelo-
as y Madrid. 

Después "de La merienda ele se-
rme cometida con Cheassiovnans 
parece tira Daindier y Chambea.-
lana irán en breve a Génova rara 
celebrar raes Mussolini una reunión 
'obre el "problema espalser. 

o tiene más Objeto que coger de 
sorpresa a las fuerais elen~1-
ras de Francia e Inglaterra para 
que no hagan nada. Se teme, y pu 
9raestia", d0 Moscú, pone en antar-

a la opinión, que Chamberlain 
pesgo en 'rigor el Pacto- anglo-ira-
O eln previa retirada, con el 
Visto buena del Gobleepo Daladier, 
que ya prepara se reconciliación 
son Mussolini Se sabe que éste, en 
campensaden de la ayuda presta-
da a Hitler en la maquis* embai-
In d. Amada y is• Sudaba para el 

eatablecimiento del Imperio ale-
mán en Europa Central, rociaron 
concedieras para stkimperio mina-
ra en el Mediterrarreo. Así como 
Hitler ha ofrecido a Francia res-
petar Alsacia y Lorena, y a Ingla-
terra las colonias. Mussolini trata 
de engatusar a los franceses ofre-
ciéndoles respetar Córcega, Panes, 
Nisa y Saboya, a cambio de la he-
gemonia Italiana en las Baleares, 
Marruecos español y España. 

SI es este el chalaneo que pre-
para la junta de rabartaires que se 
anuncia, sabrán que España no ca 
Checorovainda. 

Por sas veintiséis mesen de re-
ir/atenida y lacha, forja~ an po-
deroso Ejército de 700.000 soldad" 
dernunbando la teoría fascista de 
una victoria rápida., mi laigin re-
forzando la unidad del pueblo y 
Oil Usens y del Frente Popular, 
eones punto de apoyo de la poneroe 
de victoria del Gobierno de Unió» 
Nacional, no darán resultado anal 
los ultheatoms de horas y la capi-
tulación 

El amenazador peligro de un au-
mento de la intervención y de que 
los Gobiernos francés e inglés, que 
han dicho más do cuuenta veces 
que no habrá acuerdo can Mano-
fias nl empisértitos sin previa re-
tirada de extranjeros, escamoteen 
esta promesa, sera caminado a 
rl reforeandento de la unidad 
raniateineis del pueblo y del 
rito de la Independencia de Erem-
ita, atando en corto a las capita-
hideres y misaules, quema los me-
ra" junto con ta ayuda del prole-
jgdgego y ge todas las fuerzas eu-
ropeas amantes de la pra, en enj-
alme lugar, lar de Francia e Ingta-
cene, lao próximas vienbum si 
triunfara el h szaro en España. 

misión Internacional quo :raciona 
en Berlín respecto a las zonas del 
territorio-checo que ha de ser ocu-
pado por las tropas alemanas en-
tre el 7 y lado octubre. 

La no* hace observar tuna can-
sada dleha decisión se nona ane-
xionar a Alemania sin,0=szitot.
aleamos regiones casi. 
hecoslovacas. Aderofia llamando-

nada.comisión ha acordado ~- 

5 
Alemania 

opayaSIlesia. Ere-
brehbreciara y aliemos pueblos de 
Moravia del Norte. Varias de las 
principales canumicactones matra 
Bohemia y /Imana lam quedado 
cortadas con tal mona>, Poniendo 

ra grava palero la vida económica 
utura de la ernanda nacibnal 
laecoslovaca. 
El Gobierno checo no ha ‚podido 

adoptar otra solución que la de 
ejecutar lo acordado por Is men-
cionada connsión.—(Fabra.) 

TRAS DE CORNUDOS 
APALEADOS 

~IN 6 111 m).--En los el-
culos hanguroa de esta capital se 
muestra gran deeconcierto por ha-
berse concedido a Alemania el te-
rritorio checoslovaco de Enjareto 
emplazado cerca de Vradislabo. Los 
hangaros hacen notar que este te-
rna-10 se denominaba en la anti-
gua monarquía austro-Murgara Le-
etfalau y pertenecía a Hungria, te-

niendo una importancia estratégi-
ca no despreciable en la orilla iz-
quierda del Danubio precisamente 
en la ciudad de Vradislabo. Se tra-
ta de un territorio de población 
germano-ealovaca-Mingara, toda 
ella proporcional y oorresponde a la 
quinta dona del territorio que van 
a ocupar los alemanes entre el 7 
y 10 de octubre con la protesta de 
los Mingaras—arabra.) 

HANKEIL 6 (11 n.).—Las tropas 
chinas han reconquistado después 

de brillante operación contra los ferrocarril de Pekín a Hankeu. Se i 
invasores Japoneses la ciudad de ~era ras esta importante vn.." 
Kat.g-Chang al sur de llenan, a toria atina liará muy <Unen Maní_ 
00 kilómetros al suroeste de Lo- inteatOS de avance japeneses has-
chita y a BO kilemetros del este del ta el sur con armaba s. zeckea. 

Numerosas personalidades 
checas arrojan á la basura 

las insignias francesas 
Por MIGUEL is:OLIZZOir 

MOSCU, 6 (10 a.).—Migue 
Entran comunica desde Praga de-
talles sobre una demostración zar-
tifranceria que caraoterira el me-

di muchos checordova-

<En una gran reunión celebra 
da en presencia de- destacados re-
protestantes de la sociedad cho-
cadoraes propuesta por oficiales 
del Ejército, hombres de ciencia, 
ingenieroa y médicos, todos aoti-
giros combatienteo de la. Legión 
checoslovaca en Francia durante 
la guerra mundial, colmaron ante 

arrojaron públicamente sus inmut-
aos un cesto de basura al erial 
arrojaron
• de combatientes recibidas en 
Francia,__condecoracionea de la Le-
gión dealionor y 'otras imignias 
francesas que hablan llevado so-
bre mi pecho durante Veinte años 
consecutivos. El eid Rector de la 
Univeraidad de Fraga y el eanori-
do general Mandek anonsiaron 
que habían renunciado a las Or-
denes concedidas por el Presiden-
te de la Repúblim francesa. Los 
futuros lavare y rambeaus del 
siglo XX debería incluir arte epi-

Nuestros soldados infli-
gen duro castigo al enemi-
go en el Ebro y Levante 

EJERCITO DE TIERRA 
ESTE.--En la zona del Ebro, du-

rante la noche pasada, el enemigo 
intenbi llevar a cabo dos golpea de 
mano, siendo rotundamente racha-
nulos por nueatras tropas, que Cap-
turaron prisioneros. 

Hoy, las fuerzas al servicio de la 
Invasión han persistido en sus ata-
ques a lag posiciones  propias de 
Sierra Laval de la Torre,.estrellán-
dose una vez más ante la firme re-
sistencia de los saldados españoles, 
que les obligaron a. replegarse du-

Intemadonales.—lEabra.). ~ente castigadas. 

La retirada 
pAlmn, O ril ri./.—Ha llegado a 

conocimiento de los círculos diplo-
máticos y politices comentándose 
farbrabienteate la puesta en prác-
tica por el Gobierno de la Repúbli-
ca española de retina de los fren-
tes y concentrar en campamentos 
de la retaguardia los voluntarios 
extranjeros que combaten junto al 

LEVANTE. —Fin totalmente re-
clamado un intento enemigo en el 
sector do Pavia. 

En los demás frentes, sin noti-
cias de interés. 

AVIACION 
En la jornada de ayer. Íos apa-

ratos de la invasión saredlerais Va-
lencia y la isla de Menorca, cau-
sando rictImas. 

En la madrugada última, loa 
aviones extranjeros bombardearon 
de nuevo loa banios marítimos de 
~ola. 

sodio al capitulo <grandeza y de-
cadencia de Francia después de la 
primesa guerra =diala. 

En afecte, después de la guerra 
y como conaemencia del Tratado 
de Versallea, Francia edifico au se-
guridad sobre dos basca que pa-
recias inquebrantable. Primera-
mente aobre e/ potente Ejército 
fraile., &Mea en Europa occubm 
tal que fué ricamente equipado, y 
en segundo lugar, por no retama 
complejo de puntea de apoyo en la 
Europa oriental integrado Per ima 
red de aliados • Polonia, oefia 
entente balcánica basta Rtmerla, 
inclusive. 

Es un beche indiecutible que la 
traición de Irla !freid* dirigen-
tes franceses permitieren resuci-
tar el militarismo alemán y tole-
raron que resurgiese frente al 
Ejército francaa au antiguo ad-
vencerlo armado de nuevo hasta 
los dientes y animado interior- • 
mente por so espíritu de revan-
ch. De este modo Francia ha per-
dido uno por uno a mis amigos, 
sua aliados y cooperadores. Polo-
nia ha pasado abiertamente al 
campo alemán. Yugceslavia, Ru-
mania y otros tres separan poco a 
poco de mi antiguo protector. Co-
mo consecuencia de la conducta 
seguido, por Francia, Raparla se 
halla medie invadida por Italia y 
Alemania. En cuanto al último 
aliado militar, eficaz y combativo, 
Checoslovaquia, loo gobernantes 
franceses la han esposado con aua 
propim manos entregándola e las 
manos enemigas. 

La ceremonia celebrada ea tac,
no a uy cesto de basara lo confir-
ma. Sin embargo loa hadoriado-
res podrán recordar algunas de 
las consecuencias de la entrega de 
la linea fortificada de los Sudetes • 
a Alemania que ha suscitado gran 
efervescencia en Praga. Estas fue-
tificacionea fueron dirigidos con 
Ia=pación dinasta de los ea-p 

militares franceacs, y 
como se sabe conatitayau en mu-
chísimos amnios Y pea su cons-
trucción una copla de has celebre, 

<línea Mallillots., 
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NUESTRA BANDRitA 

La Iría CE11121313, Chips 
fue al ollebio centra la barda 

obra ge lOS mego: fascistas 
11.1a malón del Pleno del Con-

lelanIcipal tomaron ayer po-
lea memos consejeras Rafael 

Ibiales y Retad Papen de 'izquier-
da Regmbikana y José Morales de 
M.O. N. T. 

Quedó fijada la nueva tasa de 
carne equina que leerá de la 107 8 
pesetas Id" ragú. ceda 

Se &proba una moción de Ha-
cienda pace la desapericriti de los 
beermarios de la playa del Pose-
en«, El Ammtamieneo, previa ta-
meme perderi, adquirirá el hierro y 

la madera de los balnearias, tan-
to de los averiados por los bombar-
dees como de los que contentan 
indemnes 

aprobaron los rerstantee nú-
meros del orden del día y. te-rearme 
do éste, el cemarada García Pino, 
de la minoría comunista, presentó 
y apoyó una proposición para que 
el Ayuntamiento se lampe en ...-

tacto con la opinión y le baga las 
consideraciones pertinentes con mo-
tivo de la tarea maniobra realiza-
da hoy solare Alicante por la ;tela-
cace famema, que ha armado 
kilos de pan con el exclusivo obje-
to de quebrantar la mera' de mace-
tea retagnardle., eso vista de que 
por medio de las armas no puede 
rmebrantarla en nemirea parte; ni 
en loa frentes, ni en la relamieras 
que soporta unos sacrificios que 
han sida motivados salo por loe 

. traidores y extranjeras ,que tienen 
sojuzgada una parte del Lerdeado 
eapalite. 

Quieren d a r la leaPradón de 
unos sentimientos caritativos que 
nunca shitieron, como lo demues-
tran los destrozos y desgracias que 
en cantidad enorme han produci-
do en nuestras ciudades y demos-
trar quo tienen una situación des-
ehellede que efee MoY lejos de ser 
una realidad. 

El Aymtmdento debe Perieme 
rápidamente al habla 0011 el pue-
blo por medio de-la radio y la Pren-
sa para prevenirle contrn la aña-
gaza faimtsta. 

Marte de la Minería eocialiele. 
. se adhiere a la propueeta y pide 
que se declare su urgencia Cree 

. que hay que recordar al P.e-
dio todos los crimines eose los fas-
cistas han realleado en Alicante. 

-Esta seguro de que el pueblo no se 
allanará a engaño y no caerá en la 
burda campaña que en favor de 
Franco se intenta. 

Marina Olcina interviene y dice 
que convendría advertir a la gente 
que si hoy han lanzado panecillot. 
mañana volverán a echar bombas 
y, por lo tanto, nadie debe confiar-
se; debiendo seguir oreveradm 
contra las brutal agresiones de la 
avíactin extranjera 

por la ;l 'a T. muestra su 
Conseja Municipal 

ce que hay que tener en cuenta , 
que esos que hoy han echado . de Alicante 
necIlloa son los de las castas suble-
redes, »diles, teriutelelentee, alta LWAAMIENTO DE LOS REEM-
"ama. de dde Ye "6 "- PLAZOS Da FORTIFIOACIONES teeedentes que se remontan a los 
clásicos tiempos en que Juan de DE MIL 19107 1919 
-Wbree antes que los li.Pfial. Hace saber: Que decretada la 
cía lvA-Pabm' • Movilización de todos los dudada-
},..~ os miamaron- luego nos pertenecientes a las reempla-

epeeearce, ~ros menos criga- sos de lagl, 1920 y 1919, con el fin 
d., de pwerez para llevarlos a sus de, atender y cubrir las plantillas 
pum°. e ~ron salarlos de de tropa de ?os batallones de Obran 
dos pesetas y de relea los obreros y Fortificaciones, los cemprendides 
e que. mea.n inhamnamente. en los referidos reemplazos, real-

la 'Iras; con denteu an el término munichril de 
el ludan que nos han robado, coi. el eete eleace, Y elerea. las Molesto-
Me, Imaan moda= con esos misé-7 rembadasi en la orden ~ay 
res Peramles y con el que les trae dé"P_Girbeeemearle del Elena° de 
el amasa nos hacen ahora la lad- Tlerereeeeentlembre último elea-
millante memo. ae amos penen- lob. Melar del ele m 
llos. pasee p18-el Negociado de 

Aeuntos lrilliteeetete este aYinit.- Sabia eobradamente que el pue-
blo antfteertsta está dispuesto a 
mallar e= pan y sin pan, pues ron 
lo que podamos introducir y pro-
ducir comeremos; pero . Piernme 
que por damas algo, de lo mucho 
que están robandonoe van .a 

ea el curso n1 en el final de 
la guerra 

Hay que se g ni r prevenidna y 
cuando enervan a sonar las sirenas 
acudir a los refugios, sin mustiar 
en nueva lluvia de panecillos, 

Lamenta que hoy no tenga aún 
designado el Consejo al nuevo de-
legado de Propaganda, pues éste 
era el indicado Para dirigirse al 
pueblo por medio de lo radio y de 
la Premia y el manifiesto. 

De todas suertes hay que dar el 
encargo a otro compañero, bien 

UrgallinICión 

RADIO ST311.--Se reunirá la Ce-
latalverto hoy viemes, a bu seis y 
media de la tonto, qp el local del 
Radia Be ruega la puntual asis-
tencia de todos los arailaimes. 

Para hoy viernes, reunión de la 
Célula 6 de Ariación, a Me cinemy 
emdia de la tarde, eso el local del 
Cunde Provincial Se ruega La 
puntual aziateriela de Mena los mla 
Mero. 

Ze encarece la puntual y total 
asietencia de tontee sus militantes, 
por los asurara a tratar. Lea faltas 
injustificadas serán teniclaa en 
cuenta. 

Para mañana sábado, a las seis 
de la tarde, reunión de la Célula 
15 de ~ación, en el odio de cos-
tumbre- A las cinco de ese mismo 
dio, reunida del Comité de Célula. 

)1ADIO SI-Re-Hoy viernes, die?, 
-se ron, las siguientes Células: 

C. Puerto, en e/ local del Radio 
a las sm.s y media. 

C. S. R. L, en 01 15001 del Radio, 
a las siete y recrea. 

C. 1, en Arrabal Roig, a loe siete 

sea dele minoría reputalcana o de 
otro, aunque parece natural que al 
no beber delegado de premaganda, 
se ellmegue de esta cometido un 
miembro dolo minoría que Ila Pre-
sentado la Prialseriela. 

Interviene Carratalá y Hernán-
ece era almyo de la proposición y 
aprobada ésta se designa ola com-
pañera Marina Oleína para que 
sea la encargada de limar la pa-
labra en nombre del Ayuntamien-
to ante el pueblo. 

Se entra en ruegos y preguntas 
y los consejeros Pino, Negares y 
Maltos formulan algunas deman-
das de que se eorrace daños miel-
nades por los bombardeos en lacio 
pública para garantizar la seguri-
dad de los transetanes. La *leal-
día tema nota para corregirlo., 

Idénticos ruegos formulan lla-
neras y Marina Olelna. 

Ñnib pregunta al consejero de 
Abastos qué ocurre con el proble-
ma de los vinos, pues a pesar de 
haberse acordado en consejillo 
unas reuníaneu con los almacenis-
ras pare fijar un precio, remune-
rador, han pasado dos LOESES y el 
cielo no viene a Alicante con lo que 
no sólo se perjudica al vecindarlo 
prisionera de un articulo de cqn-
sumo sino a la Ilatienda mronlol-

psI que deja de percibir importan-
tes ingresos em la paralización de 
asta comercio. 

Dirá contesta que se ba celebra-
do la *unión y que se ha conve-
nido en que el precio de 115 pee 
setas litro es renumerador. 

Se ha desplazado un agemte ra 
los lugares de Predi...ice y la Pe-
dido comprobar que puede traerse 
va. a 98 céntimas lltro,,con lo que 
en Alicante es posible venderlo a 
125. pesetas. , 

Ofrece traer datos mies concre-
tas e la próxima malón. 

Mine pide que se imprima le 
mayor celerdiad ala soluelón de es-
te acento yellurá le advierte que 
asi se hará, pero que conviene te-
ner en menda que los detallistas 
aún no han dado su conformidad 
y no se sabe sí se conformarán con 
el precio rebalsado. 

Malle replica que si con precios 
renumeradores se niegan a traer 
vinos loe industrial. el Apunta-
miento deberá adoptar las -medidas 
que procedan. 

Durá manifiesta su conformidad 
con este criterio y anuntia que en 
cuanto tenga todos los datos re-
unirá de nuevo a los altnacentstas 
y lez presentará un ultimátum. 

Y sin más asuntos de que tratar 
se 1evánto la sesión. 

Nota del Consejo Municipal 

Al pueblo de Alicante 
La evaden extranjera al servi-

cio de lod facciosos ha visitado hoy 
nuestra población, arrojando, en 
ves de la mortífera carga con que 
viene destruyendo nuestros boga-
res, alguna cantidad de ponerallos 
=trocitos en hipócritas proclamas, 
con /as que tratart de engañar al 
s'anido pueblo alicantina 

Después de MIOS sesenta bom-
bardeos, en que criminalmente se 
han pfzeincido innumerables vícti-
mas y se han deateuído centenares 
de edificios, el acto verificado hoy 
00 Puede engallar a la población 
que desgraciadamente robe a qué 
atenerse sobre la conducta y pro-
cedimiento del fascismo Invaser; 
pero no considera el Consejo Idu-
nielpal que sobre la advertencia de 
que cuando suenen las sirenas en 
señales de alarma nadie 8011fie en 
que pueda repetirse un bombardeo 
Inofensivo, pues la confianza deri-
vada del engaño de hoy pudiera 
Menear en una catástrofe que las 
autoridades debemin lis-

Iloy, gran talio Ile le producción . 
es...101, b..13 de la muerte.. por 
..reer Hallar peConetilta 13/..egrs. 
y le comedle estaladorc, pos 
D4~ D.de lee chaco de la tarda 

ACETLLAS 
Llbroa nueme y nra.. comprarle 

Dielalesei a, Hamo. ave.. Okapi, 50. 

emes0, emule 
• DE PUTEL.DOS DE 00E-

11280.—Por le promete se mayam a ta-
das loa ealledee pertenecieMee a arte 
acoden local, a la renglón genetal or-
d... que ice cel.rara el d. 8 gel 
presente. a I. tree Oc es tarde, on 
mie.ro dasoacale San Oca, 11S. 

Se 50505 10 pentord aisoseecia per e. 
0. 0,000 interre loe mol.. a ImInr. 

Por el Comité Loma ^E. d. Or/lEli-

GOBIERNO CIVLI...—DISPOSICYCIPZIE 
OVICIALES.—Y3 el Mol.. Oficiar ce-
rrimpaedledie al elle 8 del actual. ae 

Id, EgMentes diciecerldenes del 
Goblerno de la Arpfsellca. 

OrSeu de PI de ayer. de 1.82 
cet, num. 8.8), Moteado 
11 asiquirdr.040 . plata por si Ben. de 
LoarM, de sacudo om lo O...o eis 
el Decrelo de 18 05 agosto rdilmo. 

Orden de P 0 septiembre de ress 
rcscrcc solo, asmalendo que C. 2, en avenida ele Soto, 5, a las eee noam 

c oo de la tarde. lart ...Ideen aue acere., mide Se-
a 3, era Dias Mareo, 1,0 loA ocho damas p. ad mem que especiam en 

do /a tarda siEeil aleó. que *e Zemm1333•

miento, horas de Mes ala 
mayor brevedad Posible, -5-..PnJet° 
de ter filiados. 

Alicante, 4 de dctubre de 1938.--
El Preeidente, Angel Compally Os-

CARTELERA 
CINE EJEM. 

Hey, gran nato de. la prod... 
-00503 role cautelecies., par mama 
sesenta. redel. de Seludiert, gran poe-
ma rdsróbalco. PermanaMe rieede .3 elni 
os de la tarde 

ElONLINENTAL 
(S. L st P.O - (C. N. T.1 

Pary. gr. exilo de la prod... Pro 
soleo fu acogido con enorme ova-. esp.. estela. de la drene, por el Inc ro or escs ev00000lóo, tengan chite y vine a España democrática. psulante Laprence PlIdoeit e e. cuenta lee siguientes, indiroso-5 Después del amurro del Miras-es complemmuo. Pende las eleco Sc la 0101188, , leo de Estado expañol, cuya audi-11,91.011 ESP.S.RA 

le En el aval se hará corista: dan tqa periests, hicieron paq de lo palabra varias personalidades , 
ericanas, que plellemn fue-

se levantado el embargo sobre las armas deatinaces a España. El re-
presentante del Comite Nortear.-recama de Ayuda a Espada ello 
cuenta de que el organismo había fletada un barco, que ?arpará en breve, para llevar a España trigo, víveres, vestidos, medicementos, et-
oétera.—(Pabra.) 

6.—Con motivo de la 
apertura de la campana de invier-no, Plitlar pronunció anoche tin discurso, en el que bino Materia de Ls labor realizada por Alemania desde bese aeis años, y dio las gra-
das a Daladier, Chamberlain y 

mondo la atención del pueblo iba-
ra que rechace las añagaza& del 
fascLeno y cumpla todas las pre-
venciones adoptadas en caso de 
alarma. 

NOTA E L 

S. R. 1. 
ANTES MORIR DE 11~11E QUE 
PROBAR UNA MIGAJA DF.L PAN 

ROBADO A NUESTROS 
~ANOS . 

Para responder a la burda 'bro-
ma que los aviones del crimen rea-
lizaron ayer reabre Alicante, el Co-
mité Provincial del Socorro Rejo 
Interimional ha hecho prIblica 
una nota de la que destacarme los 
Siguientes párrafos: 

"El fascismo invasor, al compro-
bar que su derroche de metralla no 
ha conseguido ni conseguirá, aba 
tir la moral inquebrantable d 
miestro pueblo, intenta, conel_prO-
cedimiento Írescansente Imbécil y 
Moteo 'de ayer, mermar nuestro 
decidido espirita de lucha, 

Es evidente la Pobreza Intelec-
tual de estos celicules criminales: Checoslovaquia, el Gobierno SOPLE-
después de cebar por docenas y do-. tico ha sacado la conclusión de 
cenas de veces sus instintos san- nie, tel Y coMO md.te boy, el Friee 
;Mallos en la carne de nuestras o les cadeemla Y que re P.M. re 
mujeres, ancianos, niños y herido., a un reajuste de las relacinnes 
tienen el Inaudito descaro de len- trance-melétima carnee unos poeos panmenos__qm_ En los Cire111013 diplomáticoa ea 
ados de la boca de nueetros her- cree tine va a entrarse en un pe-

rcanta que entren su yugo Memo_ riodo de maniobras dlplomátieauJ
para ser destinados a los "niños, muY milleo alrededor ediel---Paceo „neta.s y enfeereee, eee están fruto-soviético y raneo-polaco. 
bajo el dominio de los exijas"... La Prensa 00.5eaca. llama la 

Termina la nota diciendo: "Pué atención de loe Tranceam sobre le sepan estos traidores goa nuestra situación actuery la actitud de In-
deciden de luchar hasta el fin es eleaterea.y melare que el único 
cada "Ir MAS terne y que proferí- mcce3eque nene P000010 llora ne 
riamos morir de hambre antes verse aislada es no romper los la-ena mime dot res que tiene con la U. R. S. 8. 
Perl robado a los guiri s carnee_ La U. R. re. S. pmeerográ, por lo 
triotas nuestros y o con le Menos durante cierto tiempo, la aaugr. ',pocerae nuestros niño, oolitlea de cooperación Internado-

/1W, dirigida e impulsada por el 
comisarlo de Negocies Extranjeros, 
Medrad, tratando de demostrar 
que todavía no es demasiado tarde 
para mantener la cooperación-In-
ternacional de los pueblos pacífi-
cos por vía dele S. de 000 por otro 
medio adeccedo.—(Fabraa 
LA AYUDA PRACTICA A.METtICA-
NA A LA ESPAÑA REPUBLICANA 

Y rameres'. 
• e 

Federación Provin-
cial Obrera U. G. T. 

verdad es que la Durarme!. reeee
donaba, aliada del tamalero:o Y,Pre-
ocupacla sobre todo por merar de 
una catástrofe a ;los dictadores 
fascistas y a loaregimcem de adee 
tra que existen en Alemania e Ra-
la y en la España Invadida— ha 
hecho todo lo =Mil° Per Peine-a-
cerar ante los ojos de las manis 
ImPulares, infundiendo en ellas el 
páuico ante una guerra Inminente, 
La verdad que nosotros comunistas 
y otros verdaderos amigos de la 
naz no hemos sabido p0001000Pm-
fundamente en la conciencia de 
eates masas y, sobro todo, de la 
clase obrera, es que no hada falta 
hoy ninguna guerna para hacer 
retroceder al fescismo; gye edlo 
hacia falta unidady emellle en la 
defensa de la indepepdencla del 
pueblo checoslovaco y de la pos. 
La guerra no era necesaria hoy, 
pero se hará inevitable mañana o 
pasado insulana, cuando el fascis-
mo, aprovechajado sus mihvas con-
quistase -decida lanearse a nuevos 
ataques, y ya las posiciones pobre 
las cuales lomueblos atacades ten-
drán mque defenderse serán as dé-
biles y más grande la Insolen-

del enemigo, Será necesario 
...hl.:y muY pronto, mi toda 
mi amplitud, por qué todo esto ha 
miedo producirse. Será necesario 
señalarlo sin- piedad alguna y oco-
rregir todos los errores. 

En la 'historia de las habas so-
ciales hay muchas derrotas que no 
han sido seguidas de una detono-
ralización at 1as macesy de e.' 
mada del movimiento ebrero, por-
que han sabido, para abrir los ojos 
a la clase obrera explotada, mes-

La 'nueva situación internacional 
Aneo* da La p015050. 010505? 'eje' dir e'stgrae'pori t cfaa 1"e b e la 

propias condiciones de existencia y acción unida del proletarime- a' 
chl.chen por sea reivindicado.æ de teroacional y de am orgaaleot 

rima 
imialaré muy claro porque quie- ¿Comprenderán que meneo

ro que se me entienda bien. Afir, ta esta acchin unida del preekle 
mo que «los cuatro" de Menda es- rindo es difícil ' caal 

tregar otroS pueblos independien, ún a todos los restantes 
tán dispuestos a traicionar y coe- dgar:loaapr olia? linicomtrepnrteerZltueehi apr7 

:ny tirallb"ciOirsdodoiguyalemntra'egradog a bis de Franela. que je, 
obeeosiovaquia; pero llar ale e re mieneos' de Checoslovaqum -a 
.stimladmentiesausipolq..ue....losycuer:ttoro:onzp.oe zdpearamr.élnun. dderroe.tinta. ndaelelpo:abi 
deán hacer todo lo que quieleran Y ese se se perdiera la indecente ' 

existe una opinión pública. pener francés estaría resuelto sin combe
en las filas de la berguesla mideo te y por, un largo periodo de tiene 
hay hombres que comprendeia lo pu no existirían para los frunce.; 
que está ocurriendo y lo ¡loe se al independencia n1 libertad? 

Ppre'ellq:1";;epfloragybuue"rget"'dstuesial7mdn'emoriz"1°Morrá:tlecaa:t°11 pesol'els1pIrOPIlesitsarmirall'yCle'pe'urIllcelipele 
liberal y, sobre todo y ante todo, blos interecedos. Creo ademes as; 
Porque existe una clase obrera, un a la peligrosa depresión que en. 
proletariado internacional que nc existe en los paises deinocraticl 
solamente debe comprender lo que sucederá en breve una 10 01001' 
significa para an ProPlo Porvenir reacción de les 'masas popduj.; 
los planes del fascismo y de sus que barrerá a todos estos Cham, 
cómplices, sino que además, tiene berlains y Daladiers, a hades 
sos métodos propios de combate, cepituladores y cobardes e itepae: 
de lucha y está en condicionea de drene 111111 acción que haga retrete, 
mostrar el camino con en Prale der a los agresores. Pero paru ece
acción decídala a todas las fumas esto suceda hace falta que las fuer-
democrátic., y de pu y a romper mis de vanguardia de la clase sob, 
as maniobras dele burguesía reas- ro desarrollen una formidable le-

- bor -de esclarecimiento, de agq, 
lo. que la gran burguesia ción y se apresten ron todas sas

de Francia, cuyo agente y servidor fuerzas al combate contra la latia 
es el Gobierno del -señor Daladier, guesla reacionarla y sus agente, 
estuviere de acuerdo en conceder a y hace faltaeque un espíritu ne. 
los obreros franceses hace dos años ve y una deciden inquebrantable, 
les 40 horas de trabajo, las vaca- de frenar y hacer retroceder al fa-
etones pagados por el patrono, el cierno y a sus cómplices en todo el' 
reconocimiento del derecho de loe mundo, penetre en todas las orla, 
consejos obreros de fábrica y las nizaciones obreras y que éstas 
demás grandes conquistas sociales. arsalr SUS esfuerzas para una hala 
Pero las organizaciones obreras del mprema de la que dependen toda 

Informados se cree que el Gobier-
no soviético no se Propone to.ler 
la iniciativa de denunciar el Pacto 
fran00-savietico como consecuen-
cia del acuerdo de Munich, euntple 
se estima que, teniendo en cuenta 
los últimos acontecimientos en 

'AVISO IMPORTANTE , 
Con el fin de evitar los perjui-

cios que se OCCI88:819.11 a lOS com-
pañeros que acuden a esta Ejecu-
tiva en demanda de aváles, y ate-
niéndonos a les requerimientos del 
Frente Popular Provincial, roes.,
mes a todoe las dirigentes de Sin-
dicatos y Sociedades obreras de la 
uceimea, Para qUe al cetender un 
ecel, Para después ser Canjea& 

que el compafiero en cuestión es 
afecto al régimen arad/alcista 'con 
anterioridad af 18 de julio. de 1936. 3.0 ~mismo se determinará pe-
ro qué fines lo extiende. 

3,0 Será requisito Indispensable el sello de la entidad y firma del Praddente y secretario, los cuales se respensabllizaran del enfila-acla-ma del compañero avalado. 

Sortee del Rícele de 
Invalides 

NeMERO PRE- p6 
MUDO AYER V 

Tableros para sustituir 

CRISTALES 
TABLEROS, CHAPAS Y ISIOLD13-

RAS PARA EJ3ANLSTERIA 

MADERAS 
da 

PLATANO, CIDEPD,PINO y ALISO 
De venta en el almacén de 

JUL/0 1/ESTA MIRAN 
Aleares Seren, 7. Teléfono 2395. 

afreure ain MentaguitaL, 

NUEVA YORK, 0,---Aroche Se ce-
lebró en Aladisson aguare Carden 
una importante manifeatación a 
favor de la España republicana, a 
_a que asiejeó una mame muche-
dumbre. 

Loa reunidos eicecharon con 
gran emoción el discurso del ca-
marada Alvarez del yayo, cuyo 

Suserldeldn Bre Carneada 
de 1111119119, iniert3 Per el 

OMITO C1011 
sossneOpoidno pee Campaña 

idtsey.b.: 

vierno son les ngulentein 
Suma anterior, 6.210 pesetas. 
Don Francisco Gutiérrez Yelmos 

25 pesetas; Sr. Inspector Provin-
cial de Illgiene, 50; 13 Grupo de 
Asalto (de tan feetaval de futboli, 
3.910; "La Ilespano", Pilaríae de 
aviones, 21000. 

Suma y algoe, 20.195 pesetas, 

lo en EupsAu nielO 
tubos del 34; Pero Pera que se len' 
duzcan estas saludables reacciones, 
que hacen reconquistar en poco 
tiempo a la clase obrera y al pue-
blo todo o gran parte del terreno 
perdido, es necesaria la acción 
enérgica de la vanguardia de .1a 
ciase obrera. 

Lea fuerzas obreras, las fuerzas 
democráticas y de la pm que hoy 
están desorlentadee acobardad. 

lucha para que se haga justicia 
pueblo español. No solamente co-
mo españoles que combatimos per 
In independencia de nuestro pais, 
ano como internacionalistas, como 
antifascistas y como defensores de 
la paz, debemos ayudar a que eve 
organice y se defienda esta linea 
sin Ceder un paso. Es decir, incum-
be al proletariado de España y a 
sus orghnIzaciones un deber urgen-
te: ayudar al proletariado del muil-
do entero a reconstruir rápida-
mente su feeute de lucha contra 
los agresores /amistas, por la Mea 
y a mantener este frente mejor 
qUe se ha mantenido hasta ahora, 
aln dejarse arrastrar y engallar 
por capituladores y traidores, ceo 
la fírmese 'con que nosotros, obre-
ros y trabajadores de España, es-
tamos defendiendo desde hace dos 
años el suelo de nuestra Patria. 

Se engañan prottuadamente y 
engaña"' pueblo los que preten-
den que la entrega de Checoslova-
quia al fascismo podrá tener con-
secuenciag favorables para nos-
otros, porime habiéndose cedido a 
IMPrePetencia de los agresores en 
un punto, serle lógico realizarlo en 
otro. No; desgraciadamente, la ex-
periencia de los últimos años nos 
ha enseñado que la "lógica" de los 
señores que ayudan al fascismo en 
sus empresas non es esta, 14o. Quienes 
capitularon en Munich no lo han 
hecho casualmente rol por error. El 

leerle el camino de la resistencia plan de la,gran burg,uesia reaccio-
Y de une, nueva luche victerlosa lamia de estos señores, lo que re-
lee maree por ejemplo, después presenta y sirve, es entregar todos 

ntefriado- permitir que los obreros Y i cainne-
de la toma del Poder par Hitler eral les pueblos al fascismo ante. ae 
Alemania, que Impulsó i 
nalmante a la clase obrera por el. sinos, la pequeña burguesla pro-
camino do la unidad, y lo mismo decana, los deraócrates sinceros y 

'honrados, marchen unidos, en un 

Daladler en la alianza con Hitler 
y Mussolini deben recomponerse 
rápidamente, reorganlear sus Mas 
y establecer una nueva linea de 
resistencia y de Iceria contra los 
agresores y sus cómplice& Hoy, es-
ta linea na puede ser otra que la 
de la defensa de Espeta: la de le 

al 

amplio y solido movimiento de 
Frente Popular por el cambio del 
progreso social, de la libertad y de 
la paz, Quieren entalagar todo el 
InUnclo al fascismo por miedo que 
los puebica les obliguen alean día 
a renundar sus privilegias ale clase 
y de cuata. Para ellos el fascesmo 
as un aliado natural, un hermano, 
y pboortroo, que luchamos unidos 
Po que no (Meremos que nos indas-

en P.C. Por el golee que les han can a la condición de-esclavos, se-
dado los señores Chamber/ain y Mos sus enemigos, como lo son 

La U A S, S, continuará su 
política de paz 

MOSCD, IL—Ert los circulas bien Mussolini_ por el awyo que le han 
gestado en la cuentión de los gu-

-Tertaintl-aliciende que' aya ha-
bian sido arrancados las últimas 
páginas vergonzosas impuesta§ a 
Alemania".--(Fabra.) 

NUEVA YORK, 6.—En Una im-
portante asamblea convocada ano-
che especralmente para ello por el 
"Jewish Labor Committece, dicho 
ME:milenio dió cuenta de la efica-
cia del boioot decretado en los Es-
tados Unidos contra los productos 
alemanes. En los ocho 
meses de año estad, el-W-r-Cre 
Meampoetaderies de Alemania a 
los Estadoe Unidos se habla cifra-
do en 33.900.000 dólares, contra 
56a00.000 delates en el alie8a0 pe-
riodo en el año anterior, lo que 
supone una diminución de los in-
gresos de Alemarda por tal con-
cepto de cerera de un 40 por 1 

MEDITACION 

tes 

FRANC0.--Y E suspendo los ase-
sinatos, ¿COMO podré salvar la:pa-
tria? 

LONDRES, O. —En la sesión de 
mocoe en la Cámara de loe borro, 
leed Oecil preguntó al Goblenao el 
le egarantia" se pondrá en juego 
en caes de agreden húngara con-
= Checoslovaquia: 

Conteeta afirmativamente lord 
31510850ra en ncallbre del Gobierno 
Nciendo que ceta guarida entra-
rla en juego en careo de BEIESIóri 
no provocada, y agregó que una de 
las lecciones de la cecea habla sido 
reforzar y consolidar el muerdo 
con Prancia. 

Añadió que el Gobierno no tiene 
en inodo alguno el propósito de 
concertar acuerdo alguno con el 
Komintern o contra cualquier na-
ción,—(Fabral 

GINEBRA. 6.--E1 Gobierno che-
co ha celebrado anoche una re-
unión extraordinaria para exami-
nar los decialonea de la Conleren-
ma de embaladores de Berlín. en-
cargada de la delimitación de la 
frontera de leo regiones que deben 
sor ocupadas hasta' el 10 de octu-bre por las tropas alemanes. 

Los peritos alemenes Cidgen 
vas neivindicaciones, que se salen 
del Enarco de lo tratado en Mu-
stela, p Proeuran anexionar a Ale-mania' el mayor territorio' amable, 
con industrias y Comunicaciones 
de gran ellPortancia y Cell una 
población Meca de 1.116.000 habi-
tante.. Patas ealgencim de las pe-
ritos alemanas tienden a compro-
meter el acuerdo de_ Munich, al 
negar al pueblo checo Me ~os 
deream que melarnan para Ma 
alemanes de los Endetes—anabres) 

e la gran burguesía la voluntad de Nosotros, españoles, ayudarme 
Frente PoPular sulderen imPoner los destinos del Mundo. 

las mases. eon toda energía; ayridareinos ef, 

Comprendo que cuando se trata primer lugar- declarando alarmen 
de problemas de politlea nacional te y haciendo comprender a ledo; 
y no de raivindleariones econenei- por todos Icenedlos posibles, qus 
ests lainediaten les m nodo laell o no menos ni Austria ni Cheerale, 
la burguesla y a los jefes social-de- randa y que se engañan los que 
naóoratas reaccionarios engañar a Piensan arreglar los problemsa de 
las masas; pera aquí ya se plantea España sin tener en cuenta nues-
Mi problema: La Insistencia, la tras voluntad o en contra de ella 

bufe, nuestra l'aficalidtaaetenn, ude7nu'et"stra- tes; queremos que se marchen de 
Queremos ser libres e independlen. 

dapaeldad Pare ampliar el frente España los Invasores extranjeras 
de lucha hasta que se hallen com- 00 eceptaremee al teenseeeio„, 
prendidos en él todos los posibles ni p,ctos de :lineeso género, y de-
stilados sin que rae pierda la nece- Penderemos la independencia e a-
ndad de combate de la vanguardia tegridad de España cueste lo que 
más minaciente; de reaccionar a cueste y contra todos. Ayudarme 
t'elan° en lea Ni...iones Pavea p también manteniendo y fortala 
de criticar también a nuestros ella- dende nuestra unidad, la unidad 
das y amigos para ponerlos en de todo el pueblo en el Frente Re 
guardia contra los capituladores, polar y alrededor del eloblerno de 
oe valientes y los Cobardes. Unión Nacional. Esta unidad serd 

Además no creo que el problema un ejemplo para los obreros y los 
tie la lucha M'otra el fascismo en pueblos de todas las latitudes asi 
el campo internacional se puede enmo deberle ser am ejemplo Pera 
rtcluIr del problema de la date, todos los partidos Ocia/Miar la so-
n 'de las reivindicaciones y con- tuación del Partido Socialista Obra 
mistas económicas obreras. Lq en- ro Español que a pesar 'de que ha-
'pega de Checoslocequia a Hitler ye e. Mas us alg50000 sleramma 
aa sido pata la gran burguesía adversarios de La unidad ha ce. 

tribuldo -y cOntribulte de manet 
011000 manteniendo con- los com5 
IlLSLaS una cordialidad fraternal 
desde yreehacnete rpw.r y lado%alaos. y fortalrext.lea-lo 

eta de todo el pueblo. 

francesa condición y premisa. Para 
su próxima °Misiva contra IáÉ 
canquestas sociales del Frente Po-
pular, y es ridículo pensar que en 
una Europa- sojuzgada por el fas-
cismo, en una Europa en la cual 
los invasores de lespefia hubieran 
logrado reallsar sus criminales in-
tentos, los obreros de Francia po-
drán mantener las conquistas so-
ciales de las que tan juStanamte so 
sienten 

mantener esta.s conquistas 
el día en que—lalpótests que teclee 
rechozamas--en Barcelona, Valen-
da y Madrid no continuaran des 
plegando sus colores las banderas 
republicanas. 

Desde cualqdier punto de vista 
que- mojamos para juzgar la ac-
tual situación eurepea—sobre aleo 
si elegimos, como es natural el 
punM de vista de la clase obrera—
el problema de Espata está en el 
centro de todo. Defender &Maña 
lignites hoy defender todas las 
conquistas del proletariado, las li-
bertades de los pueblos. Quizá sea 
España el último baluarte de /a 
democracia y de la paz. Este ba-
erario no puede caer y no puede 
perderse porque ello serla la catáS-
trote segura para todos los paises 
se Emolir, y, en primer lugar, pa, 
rs la clase obrera. ¿Lo comprende-
rán ad los obreros y los trabaja-
dores de Francia, de Inglaterra, de 
Bélgica, de loa paises mcandihri-
vas, de América? /Comprenderán 
que lo que hacen algunos de los je-
fes Badal-demócratas del meti-
miento obrero internacional, po-
niéndose a la cola de la Premia 
reacionaria para presentar la ac-
tuación de Daladler y Chamber-
Irún romo los "defensores de la 
mea es un engaño, una traición a 
los intereses del proletariado y del 
pueblo? ¿Comprenderán rae hay 
que finponer a estos jefes una po-
Mira etc. de defensa de la paz 

Ayudaremos asimos. haciendo 
:emprender a los canituladores 
nbardee que puedan eidertir 
allestro país que quisieran apre 
fechar la nueva situación_ibteree. 
elo,lailrzu sembrar-desórdenes/ 

en ~ateo campo, ces 
rl pueblo essienel, todo unido, ese 
ieclelldamente frente a ellos y o
dorará 'Medina maniobra, alele-
. ma Vaellación que pueda mer 
nuestra reelstenela .3, poner en Pe. 
agro la independencia naelonal 
eyudaremos, en fin, trabajando 

a*. dos, cOmunistas, socialtstas, at 
luisteis, republicanos y masas 
partido, balo la dirección del 00. 
bienio a resolver rápidamehte Is 
probleinas militares y económica 
de hoy que conciernan al fortale 
cimiento de nueetra resistencle I 
a la preparación de bao condidones 
que han de permiterno,s Mema 
der.en dta la acción necesaria 
Para expulsar para [temple de 
nuestro malo a los invasores nee 
llanos y alemanes. Ayudaremos e 
la clase Obrera internacional a mil 
sus esfuerzos contra el fascismo / 
In guerra por leadefensa de sus 
tereses la paz y La libertad. 

Ayudaremos a las Mermas deme. 
cretinas a oponer Una reristendi 
ac,tiva a los agresores afirroande 
Inmediatamente el aislamiento de 
me agentes famistas qce ro lo" 
los países trabajan para semilla: 
las conquestrue de la civilizaden I 
el progre= en el alter de Ion Pdn' 
egios de la gran burguade Pe°.

:atarla, Salvaremos nuestra inde 
,iendencle haciendo una vez mide 
de nuestra España el pals ase g' 
flaie al niundo el camino de la diP 
nidal y de la libertada—CAMA./ 

1414Pi0 
2110"Pd• 

El miedo y las piernas 
En 1401 ataque que nuestras Mentas Matero» contra Urie ?). 

Melón enemiga, unos soldados pene- I 
Duren en Un nido de ametralladoras. 

Un andaluz que llegó primero es 
encontró Uta nolguina inservible; ?a 
cogió en Ida manco y salió detrás de 
10a "facha*" haciendo con la boca: 

yesosal... LO, fascistas 
~rían y detrás nmestro andaluz ojee 
se destornillaba de risa. 

Al'fóott, conecido de tanto correr, lea 
gritó: 

no sirve-, si ceta rotar.. To-

Pero que Oí... Ni le hdeferon casa 
Baionoes comprendió nuestro campanero de gua

Oreas oansiestims dapevuele le Moteritir 
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ChrOSIOMUla se desmorona 
7 (11 r).—Sobre el re-MOSCO, 

.,acto de Checoslovaquia y . el pi-
Wig de sus tierras, comunica Mi-

el Entre deede Praga ro ce_ 
Idanee e revestir caracteres com-
pletamente descabellados. 

"Chamberlain y, Daladier en 
egceso de Munich contaron cómo 
hablan amansado y satisfecho al 
irascible Hitler en perjuicio ajeno 
y declararon la cuestión solucio-
nara 

, Por Miguel ICOLTZIW 
En la actualidad, el recela= 

alemán, a quien nadie inquieta, re 
dedica e recortar nuevas porciones 
del territorio Meco y ello, senci-
llamente, del modo une mejor le 
parece según su gueto. Se sabe que 
la llamada Cond.sión Internacional 
de 'Berlín ha decidido agregar a 
Alemania, Mn ningún plebiscito to-
dos aquellos distritos en que pre-
viamente se habla propuesto la ce-
lebración de un plebiscito. Así se 

La unidad del pueblo espa. 
Bol, eje de la resistencia y 
de la acción del profeta-
ciado internacional contra 

el fascismo 
'redro querido °amarcen José Mas, en su importantisbno Miedo 

do .per, ha Mialade con daridad insuperable erice son los deberes _gareetes del proletariado internaelinal ante la nueva situación intee. 
moral creada por la entrega de Checoslovaquia al fasoime y cuides 

,reir ada hora grave, las deberes del pueblo espeñoL 
~ropa se consuma la desmembrad.% de Checoslovaquia. 

dono Mentados de lardeseetade rayaría Mece son aneados por be eeeeem de ~he, mientras en Berrín se Miga Ya de on acuerdo ara-,gor y mondaran dictado a Praga, que acabarla de reducir a la cm-
anión de cohnia alelara usa nación que fin libre e independiente. ~melemos mil checos han quedado ya prisioneros de las fronteras 
del flacinno Y mientras, hm Jefes ceeleridemémares, de las que serrare eme Díaz «a la cola de la Pnensa reaccionaria, para presentar la ac-
edera de Driler y rimmerseeie como I. defensores de la pes", me
ama a salvo m COlookinal proponiendo al presidente Belice, Merado 
pro ia liquidación de su pueblo en la m'as sucia almoneda internacio-nal que pudo tunaginarse, para el prendo Nobel de la pa. 

España, frente al actual panorama europeo, Mana su fe mera-gata, su voluntad de ~hm hasta el fir. Sabe que pueblo que cede arete 
el feecisma macee la muerte y la ralicendad. "Se engañan he Sr 
pierna arreglar los problemas de España sin tener en cuerda nuestra 
voluntad o en centra de ea. ~remos ser libres e independientes; 
eememos que se marchen de España los invaironss extranjero», y no 
aceptaremos ni transaechnes ni pactes de duros genero., ha emito, 
mamando el sentir de todos les espaholes, nuestro camarada. 

La unidad de acción del proletariado internacional contra el fas. 
~me, arma indispennible, que hay que hacer más poderosa y mocea 
que nunca ante los avancen de los incendiarios de la paz, hemos de 
mimarla decisivamente con el ejemplo heroico y cada día más in-
tenso del prrebio esplín'', y, sobre todo, fortaleciendo y. manterdendo 
In unidad de ardo el pueblo esa el Frente Popular y alrededor del Go-
bierne de Unión Nadonal, trabajando en la »Malón de los problema 
~teme Ý ocenómices que detemelmen el fortalecieran» de mera 
resistencia • 

Señala justamente el secretario de nuestro Partelor "Esta entidad 
mrá rei cierna% para los obreros y los pueblos de ~as las ataludes, 
ad como debería ser ren ejemplo para todas los pmtidoe sor:hablas la 
actuación del Partido Soda/isla Obrero Español, ros a pesar do que 
huya en su» Blas algunos elementos advemmios de la anidad, ha can-
mirara y contribuye de manera eras, manteniendo con los comu-
nistas me cerdialidad fraternal desde hace dos años y fortelecfendo 
el Frente Popular y la redstencia del pueblo." 

del, por lo entrad, coneceremes la victoria y seriaremos al Inundo, 
ea magmalia, el camine de la dignidad y de la libertad. 

ha establecido una nueva zona, la 
quinta, une debe ser ocupada por 
as tropas alemanas. 

Esta nueva zona comprendo: el 
mate de Tehegule, Integrado Por 
Non Dora/Mira y Jutletre al sor 
de Teliequie la nueva frontera si-tuada a kilómetro y medio de Fil-sen. 

En Merara será eutregede urn ratero Muado al sur del ferroca-rril de Bono a Bratiel.ay una lo-
calidad fortificada cerca de esta 
Población. 

La entrega de estos territorios debe efectuarse antes del 10 de oc-
tubre. 

Se anuncia que la llamada Co-
misión internacional ha adoptado 
también una cerril% sobre la des-
movilización del Ejército checo. 

Ningfm Partido salvo- el Partido 
Comunista ha ~do centre la 
expolleción del Mriterio crees-
lovaaor. --

las medios politices ~gentes 
ontInfoare erraos en int estado de 

epatia e Inmovilidad o cuando ofre-
cen una prueba de actividad es en 
el sentido de establecer unas "re-
laciones más amistosas entre es-
poliado% y expoliadores. 

La cuestión de Checoaloverla se 
halla erglos de ser solucionada es-
pontáneamente. Checoslovaquia se 
ha convertido aparentemente en 
un Itstado &rara La Ucrania 
tranecarpátlea obtiene de este me-
do en autonomia en roa propor-
ción menos troportente y será un 
s.randice del nuevo Estado dua-
lista. 

Todo este feeceinnanderdo de un 
Estado ayer todavía Integral pro-
sigue en condiciones de diligencia 
catastrófica. Rumania observa te-
merosamente esta loca be-rehunda. 
Herrares no ha obtenido ningún 
beneficio en la desgracia de Che-
coalovaqata sino que por el con-
trario se halla amenazada de per-
der deán territorio. _ 

Los gobernantes rumanos bus-
can ansiosamente algtm punto de 
rolar. 

Segra el conocido periodista re-
mase Codeasen, hay el plan fases-
ta sobre la creación de una fede-
rad-6n de-los 'chico paices darcabia-
nos r termina diciendo: 

Este liceYeeto atinara que se 
temen en la Europa central me-
vos conflictos y nuevas colislones 
originados por el reparto del bo-
tín y por la eschvización de los 
pequeños Estados de la Europa 
cereal y del sedestes—(AlltiA. 

Alicante, salado 8 de Octubre <le »Mi 

escoaddla "Popeye" en 
el frente de Levante 

17n teniente piloto, que era lino-
tipista en Madrid antes de ser 
aviador, manda ma heroica escua-
drilla de "cazas". Esta escuadrilla, 
que tiene ya una larga historia re-
pleta de hazañas gimieses, lleva 
como mascota nada menos, que a 
"Pope-ye', el marinero. 

Cada uno de sus aviones llene 

pintado un enorme 'Topete. en el 
Hieden de dirección. Nunca, segare-
mente, el "Popeye" forzudo y opti-
mista de las mecidas de dibujos, 
que alee cada día aventuras fan-
tásticas en todos loa cines del Mun-
do, se figuró que Iba salir de la 
pantalla para ocupar la cola de un 
avión de caza y vivir, junto a los 
jóvenes pilotos españoles, avene, 

ras reales y escalofriantes sobre el 
cielo de España. 

Los ...dores de esta escuaálrilla 
estári orgullisos de se muceta y 
me explican sonriendo: 

—Ceceara nos encontramos con 
un enemigo mucho más ~ceso 
que nosotros, cosa bastante fre-
cuente, entonces meran "Pope... 
actúa_ Crande„por  mplo, fren-
te a ~cancere mitones apa-
recen cuarenta Muta y dierroceM-
le Mcesser Soria, ra~a .P.ope-
ye" se toma un buen bote de es-
cenaras. La escuadrilla adquiere 
una enorme fuerrentences... Nos 
liamos todos,a relasotic «tortazos" 
con las emeara~., y al fiesel 
—temiera como en lar películas—
ganemos nosotros, Le buenos... 

Nos refieren, por último, h use 
pasó un día-con un periodista, algo 
indiscreto, re les Premió: 

eCeemtanceollera, apro-
xima- damente, gasta ~avión por 
Mame 

Y eltescemespondieron muy se-
ta.: 

—Gretna. no ~ha... Lo que 
e gastamos Mi grandes Maridades 
son las espinacas. 

Y "Popeye. pecera somete des-
de entrón Invencible siempre con 
el bote edrar% y preparado en la 
mana derecha. 

Lógica reac-
ción contra 

Francia 
PRWA, 7 (10 r).—Aproverhán-

doae de a situación drilcil en que 
se encuentra Checoslovaquia romo 
COUSOCUOZICOU de-la derriba de Mu-
nich, las elementos reaccionarios 
han comenzado una campera de 
Prensa para el cernido de orienta-
ción de la poetice exterior. 

En el periódico "Ladeas Noviny" 
el publicista militar Stanoralm, ro-
ten.- de Estado Mayor, declara en 
su editorial: .Checogiovaquia ha 
cometido un irreparable error %a-

sierro erientroadose hacia Francia 
e Inglaterra". 

El autor Mima que en el me-
mento en que Alemania ha desva-
necido la potencia militar de Che-
coslovaquba, la política real para 
ésta en la actualidad es el estable-
cimiento de buenas relaciones con 
Alenaarda. 

En partículas la Prensa del Par-
tido Agreicr predica la colabora-
ción amistosa con Alemania; di-
cho de otra esmera: la mmisión 
de Chceosiocequla a la Alemania 
fasciete.—(AIMAJ 

PRAGA, 7 (10 1.1,—Iimagria ere-
tende arrebatar por la fuerza cier-
tas regiones de Ealovarria. Serón 
Mi comunicado oficial el día e 

En Roma se considera con optimismo 
la inmediata puesta_ en_ práctica del 
Pacto angloitaliano a base de retirar 

voluntarios" de España 
Londres previene que no deben esperarse resultados rápidos 
y sensacionales de las actuales conversaciones cliplornátic 

ROMA, problema español 
ha vuelto al primer plano de la sg-
1soalidad en Italia y las negociacio-
nes actuales entre Londres y Ro-
ma versan esencialmente »obre ete 
Paree que Londres quiere que el 
Gobierno fascista proceda Inme-
diatamente a la retirada de un 
contingente "sustanciar de lelo-
reírlos Italianos (se dkre que dies 
mil) y obtener garantir concretas 
en masmto a la retirada ultorier del 
resto de los combatientes Memos. 

El Cloblerao británico hace veler 
guardafronteras ranga.. ~anglas excelentes disposiciones del le-
el territorio eslovaco llegando a Pas. te del Gobierno español. doctor No" 

M
 Varios lollómetrue, 

recoslovaquia no tomó medidas 
militares para earpraser el agresor 
tramara Posteriormente el Man-
de militar de Hungria die orden de 
llamada a nos tropa.-- (AMA.) 

Ililler, hernio ea la cara 
Orante su visita a os 

sucios 
BERLIN, 7.—La Barcia oil-

crea allentra anuncia qoe 
Hitler, durante su vial. al PM 
de los Sodetce, ha resultado li-
geramente herido en la cara 
por m ramo de florG9 amonedo 
son gran videncia desde en 
balcón. En vista de ello, se ha 
prohibido termlnentementemie 
se arrojen flores sobre el coche 
de Hitler o de Me Pmsoar de 
Cu séquito. 

El comunicado oficioso que 
'da cuenta del suceso no SUCO 
el lugar en que se pendejo. 

Hitler llegó esta mañana 
*amparado de Goering, a 
hergeamdert, ciudad situada 
ea la marta zona ocrada por 
W e lt.z_pas aimmas ser de 

(Para./ 

ale a ce
~otra, 9 Mi na.-tanes-

alum aduana ami da bmwide 
* htleea. Matad as 

da le ademará as man sit a 
Mi Mueres parte: Shertg,par Ca-
tabgai..., a. Erre., por la C2LT.; 

Par lee ~dos MAMA" 
a.deg, • Misterio Prieba per 

, 
abegosise 1.reabilire. ~Mes Da-
'14,79114W 

grin, para la retirada de combe, 
tientes extranjeros de las ñame ere-
publicanos y ofrece como medir, 
partida la ratificación de loa acuer-
dos de Roma y el reconocireleeto 
del Imperio. 

Se cren probable que las nego-
ciaciones anglo-Italianas durarán 
todavía algún tiempo.—(Fabra.) 

LONDRES, 7.—En la Cámara de 
loa Comunes varios diputadas can- . 

serradores, liberales y laboristas 

tlgi:bretairetteltandriar= 

i'llIguerclérti
va 

, Illue~n o Mg: Ir. 
tendón donrodidear el plan de re-
tirada de combatientes extranje-
ros que /aceran en Emana. Otro 
diputado laborista Pregnaté 01 eon-
Mmta que uno de /os delegados del 
comité había peralo una preama 
emulen para dimitir upa salmar 
a la elide actual provocada por la 
negativa de Franco a retirar las 
teopaa eutraojeeso.

Le contestó Butler en nombre del 
Gobierno quien declaró que en 
efecto el delegado raso bahía pre-
puesto la celebración de una re-
unión !mediata; pero %rúa otro 
miembro habla apoyado ena lab-
datIva, Por otro, parte coneidere 
imite reunir al Comité de No Ira-
tervención anteo de conocer lagin-
formaciones que envíe el Secreta-
rio del Comité, Mister IIemrangs, 
que se encuentra en B u r 

El embajador inglés en Roma ad-
viene a Mussolini que la refinada 
de los ifalianos de España es la con-

previa del Pacto angloitaliano 
ROMA, 7 (11 n.).--En el Precio 

de Chlei he limeride !my la en-
trevista con el embudedor hacen 
Han tratado del problema anal.-
italiano tendente a la prsta mu
Mor del Amado enimAardoesal-
se. El Embajador de Leerme ha 
hecho natos al ~e de Nepe-
elos Milano el semenarience da leo-
glaters parque era m se Mozo 

alar t aso areatoe d. Y. 
espancea, espeoliraumbe 

la retirada de Laa.ramidassteada-
lianaa que por el aceMe ~roa-
rimel del problema es una enri-
ele.1 para la puesta en Mi/emir 
del Amado angloces~m—On-
bead 

HCBIA. 7 (U los cácen-
los pararas ce prarta estos días es-
pecial simellm a las hiformacio-
ras de la Prensa inglesa sobre las 
~mames actuales para 'ma-
madera las rehelear Itado-britá-
reas ice observadores /tallaran 
do Londres cante:Mesa da una me-

rmad mu destaseced 0O1O0 

de Inglaterm de llegar cuanto an-
ta a am mareado meneo de la 
cuerda% de la retirada de los lla-
mados "voluntarios" liarnos en 
Ear.ra. Mdca manera de dar Vida 
alemiertio de mama. 

El becho me ha
~anos condenen. con Ms articu-
la, de an carrespon—les en Lon-
cena. aperar ad corsfente al púbe-
r Datan° de estos asados, con-
firma la humratate de grata (1u-
lden% laseista m parear OCCOICOO. 
.a pelarle a la idea de eme 

~Peda Cr an coatingen-
te de conessalentes Milanos de 
España' , a cambio, cobre todo, del 
recomcendente del Impero Per In-
glaterra y con garantir pera ents 
evacuación posterior de los volun-
tarios cerrajeros de bu Mas re-
putlicares—(Fabra.) 

ROMA, 7 (11 n.).--En Ian chau-
les Darnos tienen la imaresien de 
que se han realizado hoy cerr-
aos de Importances en las romer-
o:dones de Mino ima ot imennee 

NUESTRA RESISTEN-
CIA EN EL EBRO 

EJERCITO DE TIERRA 
ESTE—En la jornada de hoy, las 

Sonroso al servicio de la invasión 
han continuado atacando intensa-
mente, apoyadas por gran masa de 
aparatos itar -germanas, nuestras 
posiciones, al sur de Venta de Cuto-
pedirles, corsigulendo, a costa de 
extraordinario n(unero de bajes, 
~oree ligeramente su linee 

Loa tropas españolas centrare-

EXTRANJERO 
LOS CUATRO JINETES DE MU1 
NICH SON LLAMADOS EL CLUB 

DE LOS CARNICEROS 
;reir 7. El Consejo Federal 

ita susperelldo la venta y distribu-
ción del "Jeetrnal des Malora' por 
ha,ber publicado, comentando la re-
unión de Munich, un edículo titu-
lado "Ni el descanso, ni laeuerra, 
son sinónbms de,par. y en el que 
a los reunidos en Munich se les 
designaba con el nombre del «Club 
de los earniceros".—(Fabraj 

PAItAISO NAZI 
BERLIN, 7.—He sido aumentado 

de mece en dos "pfennings" r 
litro el precio de la leche—

can vigorosamente, 'echándose COD/ 
cean violencia a la hora ele redro--
Me este parte. 

En combate aéreo fueron derri-
bados Merece SmIth blosotron 
perrera, un cave, 

el sector de Ite-I 
dales (Gurdelajara) las Merma es-1 
pañoles enemistaron ayer 
temente la cota 1030. al re= 
Tajuña 

En los demás frente. au 50-1 
vedad. 

CARIÑOS QUE MATAN 
ESTOOOLMO, 8, Toclet la Pren-

sa dedica elogiosos articulas al 
Presidente Brea con motivo de su 
~en, haciendo resaltar su leal-
tad y au amor por la democracia 

la 31-Cornentantlo la di-
misión de Benes, el ndartchesfer 
Guerrean" escribe: "Es de tmer 
que su dimisión sólo sirva para 
alentar al Reich a erigir al Griffier-
no checoslovaco que el par sea re-
orgeelzado de acuerdo con los de-
se. de Alemarria..—IPahr.) 
COMO JUAN HE nonius, mi-
nara HACEN' ROS POBRES Y 

remo LONSOSPECALES 
LONDRES, 7,--En los citados 

bien infcemados se declara que el 
Preakieute Ro:raerle ha enviado a 
Chmenerlain una conronlcacir 

todo la neceMed de 
glar en el más' breve plazo perale 

sor inglés para la puesta en vigor ma pide que 'sea inmediatamente.a y erre temes más enrarece el 
del Acuerdo anglo-italiano. Esta tarde reinaba optimismo en peor:dona de los refriedos de Eu-

En los círculos generalmente bien 
Informados manifiestan que el Go-
bierno fascista parece CUUPuesr0 e 
acerar en principio, sin Mero lijo, 
la retirada de todos los "volunta-
rios. Italianos, a cambio, como ya 
se ha-hecho suponer, del reconoci-
miento "de jure" del Imperio y de 
ciertas seguridades del Golean° de 
Londres sobre la retirada de cara-

' tes no emano- les del Ejército 
~rano. Queda por vencer el 
obstáculo de quo el 'Gobierno bri-
tánico, por receneo de trole par-
lamentaria, querr•la aplacer d re-
conocimiento de /a conquista de 
Etiopía hasta la reanudación de las 
sesiones de la Cámara, es decir, 
haatazioviembra mientras que Ro. 

leo caculos diplomaticos italianos, 
como en los de la Embajada britá-
nica, en cuanto a los reSlátOrk5 do
las regociaciones.—(Fabral 
NO HAY eliT 17• eERSE EXCESI-
VAS ILIBIONIes, DICEN E1.1 LON-

DRES 
LONDRES, 7 (U ni —En los 

eir.' celos diplomáticos hacen notar 
que no-conviene forjarse excesivas 
Mames _sobre los remediares 
sensacionalco resultados de la son--
c-concia areee-italisna de Roma. 
Hacen la observación de que Pm-
tren ber de cierta utilidad par 
creer más confiadamente que bas-
ta almas ea las p.ibilidades de 
que ae realicen progresos diplomil-
tros.--(Fabra.) 

Checoslovaquia hacia la ab-
sorción por la Alemania nazi 

ropa Central, cuya arriba es 
ahora más grave después de los 
últimos acontecieren°. de Che-
ceslovaquia—ealaricia »Tafia-) 

LONDRES, /o% Aicalde de 
Londres in creado una "Caga de 
Socorro" parta los refugiados de los 
Sudetes en Charelovaquia—CPa-
Me) 

II "Jose Luis Díez" 
auerie serlameole a 119 

Mame liali 
BARCELONA, 7 (32 

ha recibido una notida comu-
nicada desde Spedo ea la gee 
se dice que dilas después del 
combate basteado por el "José 
Luis Diez" en el Estrecho de 
Gibraltar, entró en arel puer-
to el barco de mora italiano 
"Quedo" el cual tenía avenas 
en el puente y los meceos se 
aproximaban a te. 

Las ~daden franquistas 
hicieren correr el remar de que 
se trataba de una melenaa 
acciderSal en la Mara de 
máquinas, pero supinos telel-
e. que basa estado a bordo del 
buque, afieman que este fue to-
cado pm dispares de cañón.—
(Feces.) 

El «Diario Oficial» 
BARCELONA, 7 011.0-1,-El"Dia-

rio Oficiar petera una encelar 
convocando un curso de amerare 
del Arma de Aviación, en el qua 
pueden participar los cabos y sol-
darlos comprendidos en la edad Os 
diactaiste a veinticuatro eran—
(Pers.) 

Contra 

la aviación, 

REFUGIOS 

PARIR, 7.—E1 Corresponsal en PRAGA, 7.—E1 nuevo ministro 
Berlín del °Fig1:0" se pregunta a de Asuraos Eslovacos, Tieso, ha lie-
dónde conducirán los trabajos de godo esta noreme pare olopuctor 
la Comisión Internacional. Parece al general Sirovy la censtitucien 
que Checoslovaquia va a perder del primer Gobierno eutonomo es-
más de lo que se había previsto er. lonco. Forman el nuevo Gobierno 
la pronoslción franco-británice del los -señores Durranski, Interior; 
día 18; pero lo más Importante Canora, Instrucción públiea; Te-
para el porvenir es que - esta cert Idansisir, Rcemenla Y NEtba, Ha. 
los reprsentantes del Gobierno de dende 
Praga se muestran decididos a no 
mantener tina actitud intransigen-
te con los delegados alemanes. 

"Le Populaire".se muestra asom-
brado de que 11 Comisión interna-
eienal de Berlín haya decidido atri-
buir a Memaeta, sin plelarcito, r-
emas porciones de territorio maya 
población es casi enteramente cho-
ca. Ni periódico añade que, por -di-
cho procedimiento, más de 800.000 
checos vana caer bajo-el yugo ale-
mán. Pone en punir ademee, 
contra el peligro de que Camera-
varia quede privada de toda mi-
tomanía ....melca y se vea obli-
gara fatalmente a aceptar el ceo-
Poi alemán en este terreno.—(Fa-
bruj 

BERLIN, 7.—En los círculos bien 
informados se declarara, "Por lo 
menos, prematuras" las Informa-
ciones según las cuales se balotan 
entablarlo neceas negociachnes en-
tre Alemania, y Checoslovaria 
miras a ara, unión aduanera 

Todos los miembros del Gobierno 
autónomo forman parte del- Ge-
bienio centraL—CFabra.) 

de Naire 
ALMERIA,, 7 in nj.-111e-ara ee-

lebrado non gran brillantes lacen-
memoración del segtmdo arbeersa-
rio del decreto de contestón de la 
times a Ir cerriceenos QUO la tra-
bajen. ZI acto Irme ingar ea .1 Ho-
gar del Combatiente, y se pronun-
ciaron varios discursee. En bsta 
provincia han obtenelp los benefi-
cios del referido decreto 12.168 
campeareis, a los que han sido en-
tregadas por el Estado 175.848 hec-
táreas de tierra para mitigar.—

VIAJE DE INFORMACIONi 
LO ,--El secretario del Ce-.

mité de No Intervención he ido a 
Burgos con el Ha de poner en cla-
ro con los cabecillas facciosos der. 
tos detalles sobre el plan de reti-
ra de combatientes ecriareisjems. 

(Fabraj 

—Me permito snplicarint no armen afiCladidd 

mide eiffigub.wilarmas per enterado. 



POJESTItA BANIYM 

dadas dale misión me nos hemos 
Imponga es la de dotar a nuestras 
~dese nadado de robes y Mel-
le! rara vencer las Inclemenclas 
del TeN~ gire se mechas. in 
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CAMPAÑA DE INVIERNO 
Una delco primortheim firiali- este sentido, el Frente Popular de simado do Peeld.nean Fon 

lada Ceeineléri Pieekidat, ed 
infoneada de elle per la Creenras 

pro Quandia ele Inaher.-
no ha acordado dar ame.. lals-

a este BARCELONA, 7 (11 jor vohmtari firman lamerse-

Ided- Omití Maeicaral da Enlace de loa da y José Olex.—("Eeban) 
moscar

s Beciedists y Comunista BARCELONA, 7 02 a.).—E1 
de los' Partidos 

Murcia sa ha prepare. eran fa-
Miau en mea y medio lettese and-
ina campee". de des parea de 
calcetines, n "pullover", un Jer-
sey y una 'iseitta, 11 Pm. al.-

triC‘a\01 
CSIO1SP ommil 

NECESITAN - te, no 1511 v-

1-0:13'itti&Iti: Ce LA

apertá:C:1011 

eamplila-Invlerno

TRIBUNALES 
El fiscal pide pena de muerte para un 
oficial de Prisiones. Es condenado a 
yeiane años de internamiento en campo 

de trabajo - 

El da 14 de agosto último, el llar 400 cajetillas. Sólo sabe que 

ofcial de Prisiones de la Cárcel era un individuo que balda veni-
Pomincial de Alicante. Fraucieco do de Valencia con el prom./te de 
Perra Peros, arde un grupo se ro- cambiar el tabaco Per mámr, 
dimos, entre km que figuraba Al- a/ no poder realizar esta °pe/a-
lineo Rojas, =lila concepto5 que, ción, decidió venderlo, oflo.S6iid, 
sidas por otros doa funcionarios solo al dueto del bar. Este no lo 
de la prisión, fueron puestos en quiso para st; pare se lo ofreció 
conocimiento del Director. a Rodríguez y a Mardriez, tele-

So ordenó la instrucción de un nes en silencien a los esaeloa re-
expedita. que tramitó el duez cursos que Miman con el eje, 
correspondiente, y que una Veo Ul- cielo de ni prefenón, aceptaron 
tiraado, pasó al Tribunal Especial el negocio. 

-de Guardia. nernabew pagó 18 peseta. por 
Ayer ee verifico la vista y los .,;odo cojo-tolo y loo cobro n Rod,4 

denenciantes mancaron en and ppey y partia. 181y0, qssi000o ce 
anteriores declaraciones, según las 
eralu el procesado Pesca belio 
raanifestado que el refuerzo de la 
Guardia militar de la eired el ci-
tado día 14 de agoeto obededó a 
que habían planteado la criaba mi-
niete_rial y las tropaa.de Alear y 
hablan .sublevado. 

, El fecal, Sr. CaStelló Trarega, 
después de practicada la prueba 
testifical apreció la concurrencia 
de circunstancias que elevaban 
las hechos a la categoría de un 
delito de alta traición, ne sólo 
porque las manifestaciones de Pe-
na camelan en ainointo de fun-
~sato real en g. apoyaren, 
aino porque lea habla emitido an-
te unos preso. a las que imail rl 
encargo de custodiar y por lo tan-
to en funciones del cargo al goe 
se le Misia licuado confiando en 
su lealtad y discreción. 

Por ello, solicitó que se impu-
siera al proceaado la lima de 
muerte. 

El defensor, Sr. Navarro * Me-
néndez, negó la existencia del he-
cho que se imputaba a so defen-
dido, encontrando en las deposi-
ciones de loa testigoa más un va-
lor de referencia que de presen-
cia Negó también, que fueran las 
que fueren las palabras pronun-
ciadas por Perea, nunca pum) 
existir en ellas intención dolosa, 
pauto que alempee dió pruebas de 

acriarelado antifascisrno. 
El trilismal, después de • ona 

amplia deliberación, moderó a 
Perea, a la pena de veinte años-de 
internamiento en campo de tra-
bajo, y por BU edad' incluida en 
las guintaa movilizadas, ordenó se 
le ponga a diaposicion de la au-
toridad militar roo objeto de que 
empiece a amplie esa pena en un 
batallón disciplinario. • 

EL NEGOCIO DEL TABACO SE 
' VA PONIENDO MAL 

Aade al mimo Tribunal Espe-
cial de Cuardie comparecieron 
también ente .liné Bernabou Ea-
pi, dueño del bar alicantino deu, 
matado cLa Marquesina»; lila-
muel Rodriguea Beba, • responsa-
Me, y Nicolás Martínez Di., ce-
marear del Minaba bar, Josué Sala 
Garata, dueño de un gnomo del 
pueblo de Ylenelnaar. Frsne.c. 
Csable ~larca vendedor ambu-
lante y Alomo Andreu Salinas la-

Tedie ellos estaban acosados de 
traficar en taimee vendiéndole a 
preci. abusimod 

El earazdade de la versta ma 
José Bebí García, a quim ~Pm-
cionó 400 cajetillas de 0,50 pese-
tas. Pesase. Gabil y éste a es 
vez las aérea% del resporeable 

maromero de eisa Marquesina, 
que aparecen mcartados, loa que 
a su vez lo recibieran del daclio 
José Bebieran 

Este ha declarado que no opon. 
re a la persona que le proporcionó 
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as vendleron a Ca In por 20,50. 
ate se las eedto a José Bola por 
el mismo precio, pingue no
ins lucrarse, sino sólo favorecer a 
u amigo, y flotó las expandía al 
M'Eco a 90 peseta, la cajetín. 

-El focal, Bit Mita~ 241. 
aislará igualmente culpables a to-
lo. los procesadas, excepto Alon-
so Andreu, para el sisare formu-
ló actuados, 

, Paro loe demás solicitó que se 
les impusiera la pena de dos me-
ses de arresto y multa de 20.000 
—u-

Los defenamea Sres. Puerto y 
López Pérez, invocaron el estado 
de necesidad de sm defendadoa 
la circunstancia de que no sien-
do el mlzico un artaciao de mi-, 
mera necesidad y no estando pues- I 
to ahora a la venta no ha halado 
alteración de precios. 

El Tnlinnal condenó a José 
Sola a do, mema de arresto y dos 
mil pesetas de multa, o loo me-
tralla procesados a seis meses y 
murta de 20.000 pesetas. 

Alocao Andreu fue abeuelto. 
Otro trallesete en tabaco com-

pareció en juicio aparte ante el 
mismo tribunal, José Amor. 
C,aate, vadeo de Alicante, que ha-
cía frecuentes viajes a Menéate, 
vendió una cajetilla de o,so pese-
tas por 25, y denunciado, se peso 
ti. un registro en el domicilio 
de sa madre, en Renovar, encon-
trándose allí 66 cajetines más 

De acuerdo con la petición fa.-
cal fue condenado a d. meses de 
arresto y multa de 8.000 pesetas 

GrganizaCiós 

RADIO bT/EL—Boy sábado, a loa 
mis de la tarde, malón de la. Cé-
lula 15 d. Aviación, en el elido de 

A las cinco de ese mismo dita m-
entón del Comité de 011eia. 

11.1" eco 

en gise 
enay al pos-

me-
en, el fin 

grailda hacer la 
etande Pos Poro 

01~11ei lnesense soldados 

de le sooloode: 
quo todo. 

ko2= Wooko a,-po~u" 
de sida Caeeletén divoignen oro-

el expresado ofre-
cimiento, haciendo un llamamien-
to al pueblo y comprometiéndolo 
moraimmte a adquirir una deter-
minada cantidad de equipos, lo 
mas espléndida posible, para de-
nombrar el anithigenie 
do de lo que ha de ser la 
ación provincial. 

Encarecemos a loa Comités loca-
lee el mayor celo y actividad en el 
earnyibibento de nuestras hadlca-
alones, comunicándonos sus acuer-
dos. para cooperar en cuanto sea 
dable en la tednineión de los pro-
blemas planteados o que se pu 
plantear.—da Comisión P0,0100101 
pro Campaña de Invierno. 

Suscripción Provin-
cial pro Campaña 

de Invierno 
6,0000 anterior, Seafee ~tea 
Federacien Provincial 0-brer 

(C. a T.). LOSO; Meneo 
cana de Saa Blas, le.; remetido 
por el Com. de Enlace U. G. T.-
C. N. T. de nene, 2.02,15. 

Sama y nene, 41.737,15 

ha ehrisida nna circular las Pro-
vier./Mea en la que dice que es-
te la sibeseble exterior eiso_ie-
ni e. ene" legainimr 

Olear actuación mbré la 
bar: de las nenaos estableactitsy 
dr ee ~una de acción munan 
a trino con be chcantracias. Lea 

completamente correcto, ind mezo 
up trato recíproco camarede-
ris, exento de eralusivisana Loe 
ano, de sectarismo que ae Pro im-
saft deben ser sracionados rápida-
madi. (lesna. de aer sometido a 
comprobación 

El Co N. espera me do hoY eso 
adehala km rehace. entre so-
cialistas y commilstas se des-
envoelvars bajo el B.O de la me-

CARTELERA 
CUPE IDEAL 

»d'Y Id Vad.add onermotocesoOs 
pa de. e»,a6.1. "my'. por ama 
neediodueer1 aran y vTnalot IN. y 
no cocooduidesca P'ertraakente Bai 
cima da la urde 

»OidlIMENTAL 

Yld, di Dramas *ara. -11 queda-
r!. pos ~las C.drioll y Bobea 
Doma, y tia compleinada Dolo Ida 
a de arde 

SADON emana 
liny ladirealudeate produccla es 

ideaba, "Dirdeudi. pi* Burry Norton 
y layad lava, y mi mapleama De. 
05 ¼. cima ad la ~da 

de a noche. 
En lo que se rellene ala cuestión 

masa, ,e1 Concejo la decidido: 
Primero. Peala/11r a todos las 

italianos, hundireo o mujeres, con-
traer matrtinonio con elementos 
pertenecientes a la eme semita 
otras no adas 

Segundo. Prohibición a todos 
los fancionabos del Retado, 
o manases, -de conteser insisto. 
oso con -estranjerost cualquiera que 
era la raza a que pertenezcan. 

Tercero. Los Italianos de ambos 
reses que quieran contraer matri-
monio mea extranleme, limlum 
art. deberán solicitar ratos:na-
ción pinta del Ministerio del In-
lerior.—iTabral 

• • • 
1132 declaraba Mamola& a 

Enedimiteiss eles rasa ce un as-
, 

EI Decreto alle entrega la tierra ginegfigg 

A LOS DOS AÑOS 

Hace dos afee ene fué promul-
gado el histórico Decreto del 7 de 
octubre. Durante este tiempo, alre-
dedor de él, se Iras Imardado mu-
rallas de literatura, eplasanio so-
bre el mismo. 

En el exterior, por loa centroz 
cifielaks, entre ladro /os emane-
mos que intervienen en loe proble-
mas del campo:la repercutido de 
la minara roma gme una piedra 
voluminosa en asa ~mea Yo he 
nato en el Olimpo de las dioses de 
la democracia--Gdnebra—, excla-
mar alborotados reprmentrates 
ode -onsaedeacienas essuperazus do
la mayoría de los paises: "¡Oh, el 
Decreto del 7 de octubre! ¡Qué co-
rla, qué coisa...!" He cédo la opi-
nión de obreros agrícolas de casi 
todas las provincias de España: 
'Este es--han dicho en su mayor 
parte—nuestro Decreto". He escu-
chado tamblé.n lo que significa pa-
ra muchas dirigentes de núcleos de 
trabajadores del campo. Todos los 
hombres tenerse/dativos, todas las 
organizaciones, la mayor. de los 
hombrea de la gleba, han opinado 
solare esta ley, 

El Decreto del 7 de octubre; ce-
nao un torbellino, laa cambiado las 

A pesar de la diversidad de las 
optinones, por encima de la raes-
guindad y el silencio que por al-
guien ee hacia profetizando oc fra-
caso, una verdad mena., que na-
die niega que radie rebate, en )a 
que toia. exanciden, ea eme en vir-
tud de ene Decaigo, las tierras 
eriales de loa latehandlataa las tie-
rra* mal trahMadas de los caci-
ques y usureros, las tierras que ha-
blan servido de pedestal para man-
tener las restos del feudalismo, e 
hambre y la incultura en tos pue-
blos, pertenecientes a los rombo"
pura por primera vez a manos de 
los obreros agríco/as y campe-shaorl, 
que la reelbetteon emodán y ale-
gria, poniéndolas a pleno rendi-, 
Mento. 

Por todo el territorio de la Repao 
lao repetido millaca de vo-

El acto tle la 
AnanzaJuve-
nil Antillas. 

cinta 
Anteayer tuvo lugar en el Tea-

tro Principal el acto anunciado en 
conmemoración a la gene gloriosa 
del Octubre rojo- de Adunas 

Empezó el acto coa el himno cu-
ereara, amenhado por la Banda de 
música Col batallón de Retamar-
die número 6, interpretandose a 
eradanuaclán raga.1 ramergo de 
go repertorio. 

Seguidamente, el camarada Bo-
tella, do la A. .I. A., hace la pre-
sentamin del compaiiero Teodesio 
Girón, quien babió en nombre de 
la Alanza. recordando emociona-
damente la magnifica epopeya de 
loa héroes aetairian. 

Este Decreto loe llevado al frenti 
más hombres que todas las movi-
lizaciones de quintas. Lo que no ee 
hubiera podido minaron Por le 
fuerza, se ha logrado por propia 
voluntad de bis obrar. enriaran y 
campesinos. Ellos que tenían h ex-
periencia de la guerra de Marrue-
co., no hubieran ido jamás a de-
fender los ~es bastardos de 
sus explotadores, de 8119 enemigos. 
SI lira ido a I Desde, s han hiena-
recto al disfrute de la tierra, de 
uno asila Nise y dichosa, vale raes 
que la la premia 

Luego se rodaron dos reportajes ota. par
Morare 

eno, 
y 

u_deneddn,
existen-

de "España al die", que fueron lOoMia, en el Ejército de tierra, 
muy aplaudidos, y con esto temed- mugar a tarbotones Bailares de 
aró el acto en basar de las mar ea- hétoes anónima«, que tienen sus 
yeron defendiendo desde in peboarloojes, es el etillnal. En marcan los 
instante las reivirotscaclnam doåjpoimoeo, si reno,Jeu los latimos. 
proletariado de Asturias. eaptiogae soben gin luchan por su 

La Alianza Juvenil Antttascnta, ~rapan y ea libertad. 
al conmemorar este ami-versar., ha 
demostrado que la Mana 
de amad Oglinbre ro ha sido 
disida por lod"jóveries ~ahelea 
desde Ii, tatacheraa de la libertad 
Marra contra la apresara aa que 
un die ellos se alzaran, y neutra 
quiene0 be arremetido más lene-
mente la hiena traidora del ces. 
tallase ~mal 

be-

VICENTE URIBE, ministre de 
~trua 

nelas tele•iones de propiedad. Des-
de oa Prizemigmión ae inicia y des-

Laboratorio médico 
A. MANGADA 

dreedll928 CLEROS@ 
Castelar, 4.—Drilléfeer Mea. 

Por Julio MATEU 

arrolla, agorosannede una =Pea 
o. en el campo. La oleaza angu-
lar de un nuevo Mama económl-
so, de un ideal que acarielan los 
trabajadores de todos los penca lía 
sido puesta en el agro español. Por 
eso, en la mente y en el coreara 
de las mazas agrícolas, con teten 
de fuego, están grabadas_las pala-
bras que repiten como una obse-
sión: "Este es =estro Decreto": 

Lapido a él, se encuentra mi 
hombre y una personalidad polill-
a: Vicente Uribe. Un metalurgi-

a» Tamo, tra hambre corcel sem-
gre .dal spaistaraulo, sine 
con paso tome pula ruta del mar-
xismo-leniniano, es al artífice de 
rota obra ~tes.. 

A él, en el II aniversario del, 
promulgación del Decreto, con emo-
ción sincera, can cariño sin limi-
te., Dm lo qoo M ý MIME, en el 
Gobierno de Unión Nacional—
guís de mimare pueblo--dIrigen 
sus miradas los obreros agrícolas 
y campesinos de nuestro país. Un 
bosque da puñrs en alto, un cla-
mor de voces, una avalancha hu-
mana Incontenible, avanza impe-
(uosa, haciendo girar la rueda de la 
Momio "OVIes-clicen—el Decreto 
del 7 de octubre! ¡Viva el ministro 
de Agricultura! ¡Viva el Goteen» 
de Unión Nacienari 

Federación Provincial 
AVISO IMPORTASTE 

Be tiene conocimiento de eitle el 
Servicio ingenIténne0 ada ~a-
rando una reunión, que re celebro,-
ros en Noveida el próximo limes, a 
las dan ole la mañana, era el Airon-
temiera°, y ele que han sido con-
vocad. Ids alcaldeo y organraaelo-
nes o:mamemos de todas los pue-
blos de loa distritos de Moren. y 
Novelda, para ex..or cómo van 
loa Baberos preparatorios para la 
desabra y ver sobre el terreno cuá-
les non las necesidades de semillas 
que precisan cliches pueblos, como 
también dlayorradlidrules con eme 
cuentan las Cooperativas, colecta-
vidadea y rempotinos Morgardita-
doa 

Be Malle Plop de ver Cante dar 
solución inmediata a las solicitu-
des sobre semillas que tienoso he-
:hm laS organizaciones campea-
cm y los O:emites agrícola.. Tam-
bién de °Maznar el eme/ee ade-
cuado de las bestias de trat jo y 
maquinaria agrícola de labor, -a fin 
Je memorar que toda la tierra 00.-
p5511510 oca sembrada. 

Cam pestna 

Comité de Nelson 
Socialista y Comunista acordó 
contestar a los camaradas de All-
rano sobre la creación de comer-
cales ea ~elle Provine. Wat el 
çarakta 14.eiond eso ea opuMa • 
ello y eoraurricar a ras Merme el 
criterio contrario a la celebrar:~ 

Importantes acuerdos del Comité Nacional de Enlace 

¡Adelante la anidad de so,-
elallstas y comunistas! 

de aselildef lownZatilia.lear cao 

Acordó también crear :una Co-

mloido de ceolíctos que interven-

ga rápidamente en la solución de 

los qua forjan entre afiliados e las 
eelmtividalea de ambos partidos 

r el programa de acmon 

eomiln para adaptarlo a los pro-

blemas de la ablación actual.—

(,Febus) 

I. • 
Mussoimi, ano puro 

• 

ROMA, 7.—La morara del Oran Maleen, y no ras realidad. Tir OC 

Ce:quejo Parafina terminó 0100 2,40 aceré mima me se miede posher 

de la madrugada. Fueren debatí- Isiológicamente que una rara es 

dos los das primeros puntos del or- mas o menos pura" ea Incl, Mue 

den del día, es decir, la cuestión solini ha marcado solenusementeel 

racial y el pacto englmitallano. La pas• de la oca, amilana a pata-

reunión continuará hoy, a las diez car aria revista hiele. -La &lin-
de. raes" y da ia medirla de-

n:salva de su Sal:asida a Berilo con 
los acuerdos del C,ran Consejo Fas-
cista ea su anima muden, del más 
puro «espirite ario". 

El Mussedied que escribías 93 or-
nas nacional no nene nada (me 
ver con los deltrim mientas", se 
comlarte ~Imane ros an apén-
dice de les eacieher, Roveabers y 
floebbels. El fasasmo Raleas, a00 
les de so entrega * Biller, rabia 

intimo de protector de 
=r . taa..Mechas drogo filmad 
--el Conde Vaga la iordattI, Itale 
aribie—mn de erigen "ea ario% 
Pero en haba crece la morra. • 
Alerimaia, más leerte económica y 
petaleamercle. Y Mussolini, para 
complacer a ao aliado de allende 
I,, Alpes, tendrá ime organizar 
sordmilas matanzas Jc jadias en 
Trieste, única andad de itaiia deu-
do dates nema alguna ha-portan-
."' 30.01005.nee Sólo por una ex-

comideracion, los latioos. 
Omeiss especie mediterránea", han 

salerosamente ',m'aisles como 
asm en la escala racial del Tercer 
~mis. 

Consejo de Mi-
nistros 

BARCELONA, 7 (/1 ni) —Desde 
las 11 de la mañana- hasta laa 2 y 
media de la tarde estuvo el (lo-
Memo reunido en Consejo. , 

II ~taro d e Agrelallam leen-
tó la siguiente rMerancia verbal: 

El Presidente del. Consejo de M-
erara y ~Miro de Defensa ha 
presto al sondaste al Gobierno de 
la marcha de las oPeracíones mili-
tares, destacando las grandes pér-
didas que sufre e/ enemigo en eas 
Inceiantes ataqua a nuestrao 
micl-fies t e, y -Mimo les tropas 
españolas se cubren de gloria ente 
delza.érl.eltede

cepoeleión el .rednistro de Estado, 
el Consejo ha examinado amplia-

Ante la importancia que la re-
unión promete tener, la Federa-
ción Provincial Campe.sina reco-
mienda a Las Cooperativas campe-
sinas de loa pueblos pertenecien-
tes a los distritov,de Moran. y 
Nonada que sin mema alguna 
acudan a la remite convocada, 
procurando llenar datos de las ae-
rallas de que dispone cada une de 
las Cooperativa., cano teralmente 
ala cooperadoras, 551 como las fal-
tas y cuantos detalles puedan in-
teresar, a los efectos de que la 
elembra pueda verIlle,,se reos ab-soluta normalidad y onto mayor extensión posibie. 

Allcsune, 7 de octubre de 1538._ El secretado genera!, Ara t »DF.. Guardiola, 

silnép. col stoarto 
MIMOS .

NUMERO PRE, 55 
MARO AYER 

Héroes 
de 

España 
EL SARGENTO 
IGLESIAS 

"Colia sembetiente es se. 
págicia de nuestra Historia Las „nosooyo y ía independencle 
de Espaiia se eacribirra alga, 
dia con las manamtaciones de 
amenos que dejaron lo pladap, 
en el escritorio, el pico en el 
gacha el arado en el campo, n 
nartMo e» el taller, el Libes 
ro rl onin..„ y se incorporaron 
a la lucha para D.M.oe n 
gesto sublime y glorioso de es-
pañol y de hombre. 

El sargento Iglesias, de la 69 
l'irisada, con una pierna des. 
morada por Pa raOrteritY0, 
Ité ros PanIten, y en permitid 
que le evacuaran. Estaba en m 
plenitud 'del combate. Se 1551, 
ele en manee de nuestras 
Pl sargento Iglesias se irguió y 
atrae con bombas de inane. 
Llegó, herido y cmi ~balee. 
do, a Iss alambradas merara» 
pesemal sus bombos de no» 
no y, ron arada de en nidada 
najo cm mortero y dos prhie. 
mese fase...a-

rara gesto es simbólico de 
noestra resistencia en Levan-
te. Caros como este se han da. 
do a aillissea. 

Nomás independencia nos 
edge lea mouilm. sacrificios. 
La vida, si ea preciso. Pero la 
vida, amada se d-a, qae sea 
casado se baya desarrollado 
el rafainse bree.10 para nues-
tra cama. Un soldado gire so 
sabe preservar su vida es dm 
veces traidor: a en vida y a pa
patria. Nuestro Gobierna I. 
unan nacional nm pide quo 
no perneamos en el combate, 
que vivamos para hacer ana 
1....pandi grande y próspera El 
sargento lekedas. de la 69 Bri-
gada, cumplió las consignaa do 
resesteucia y Saerilitio. Y no 
pereció, aunque su xeate pedía 
haberle costado la vida." 

(De -Vanguardia", árgana 
del Ejército de Levante-) 

mente la. situación Intenaaclonal 
creada después del Acuerdo de 
ni., insistiendo en larorientaido-
nes trazadas por el jefe del Gobier-
no en en discurso de las Cortes. 

Se aprobó oso decreto de Ami. 
cultura prorrogando por un año el 
decreto ley ~Meciendo la mora-
toria para el pago de las rentas de 
la tierra. También se antelares 
gnus 'lamer° de expedientes y de-
cretos de Trabajo, Comunicaciones, 
liastruci. Pública, /noticia y De-
fensa Nacional.—(Febus.) 

BARCELONA,1 (la n.).„--La"tim 
ceta" publica una ceden disponien-
do la interven.» de todos lo. es. 
pablecindentos de hos:,•lería situa-
dos 01 la provincia de Maircia.-. 
("bus.) 

giopme 
Los del «587 Batallón» 

En cierta ocasión, al regresar nuestro» soldados dei frente 
seo oonoadiieCin a Unes COmpaik Tos que aegsdan el lai9,710 cama« 

ello.  Nuestro, muchachos tea pat. 
guntaron al ver de loo monea* 
que iban vedado»: 

—¿De que Batallón sota 

Proalguleren el comino0 Al 
rato, uno de /0, interrogantes II 
detuvo y volvió a pregiintaciest 

—¿Pero a qué Brigada pede. 
~ce ese 587 Butslión? 
- la 51.. 
Prosiguieron. Pero 'muy no, , 

vio" uno de lereatroe ormisr. 
fieros, se detwo pana ilainnal 
de nuevo: 

¿De qué Mejillón, 'porque yo no sé que la 51 aripsis atif. 
Por Mildi 

Y /os soldados "desconocidos" contesto:0m 
—De loe División "Lit-torio". 
ídodbároonosi—promumpieron medro. sokladoe-, " 

dama? no3otrtka! 
Y los del "587 Batallón" se dieron cuesto olisr. 10

tobas era nuestra zOna... 

TOROS EN EUROPA, por Martínez de León 

PEILOON0JF3i 

Chamberlain ("Orreslaeriestia-
nes•)--Pide lanas llaves que not 
son soyas y entrega plams itne 
no son soyas. CM00 theNtes que 
.01 ~lila menta él fado /* 
era Merej 

Addine lEttler ("Niño del Fle-
quillo.).-91Kataó" de ironizo muy 
engrado y soberbio. Su tratica 
de descararse con el público le 
ha consentido Muchas orejas, 
ein merecedas. 

Benito Mrasolini ("Niño (le la 
Sobo'),—fu "mamó", también da especialistapam."4 eri ~tse '4".~.0a" ironio, pero esta vea por defe  oo -
rencia a su compadre Aellotfita, neta cuadrilla 
ha servido de banderillero de eco 
tosa casillama. 

Nadie se monea g.. llse. 

Falta el público. Asá 10.4 
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pOR REFORMEN' 
gffillie BE U1fIOI COIIIIOI 
DE SOCIALISTAS Y COMETAS 

gis mesara late lo ~doma de ayer ~Mamee eme calecen-
de importan. circular dirigida per el Comité Ne.elen$1 de 
a 

 go-
co rartalos Socialista y Cenara.ta a les 

leammento plantea la grave ~ación exterior, las amenao be-
- que rive nuestra guerm, concluyendo justamente en que a art..-
. mamaria. y resol: remar la actuación eedllin de Seekedaie y as-
~astas en los Constes de Enlace y en todos y cada une de las aa-

practico« e inmediato. de la lucha rtgante que tiene entablada 
1-paasslo esp... La actividad reforzada e Inczavable de les CoielteS 

Falzeo oc desarropará mbre la base de un Programa de aethe ce-
..., que m determinará a tono con las circunstancias. El manal peo.. 

do acción común de yocialistas y conaunisba será revisado y 
r.▪ dijads para adaptarlo mis exactamente a los Problemas y nuevas 
ertgenclas de la presente situación. 

para que este programa, esta actividad sean absolatemente caca-
.« y pródigos en fecundas realizaciones es Indispensable un ambiente 
...alead efectiva, de lealtad y cordialidad mutua. Todo lo que dis-
amiga la atención de leo problemas centrales de la guerra, provocando 
...diemnt nominas." dietrayendo energías, tim hace perder un 

empo precioso, que rana el Invasor; no. ha. Incurrir en la lentitsid 
jj.« realizaciones, que el doctor Negrin proclamó nuesire mayor eme-

.jess. Por esto, el Comité Nacional de Enlace invita a las calidades 
goc están bajo ea jurisdicción • emplear un lenguaje eral y nasa*, 
,„,,ópletzmente correcto, así .mo un trato recíproco de 
muto de exclushiames. 'Los casos de sectarismo que sr= 

~j'ya.. ~id...mi despees de ser sometidos a coas-
'sobarle. El C. N. espero que de hay en adelanta las relaciones entre 
..sijanstas y comunistas se desenvuelvan balo el sig. de hl mejor 
Musitada 

El Comité Nacional de Enlace se ha dtrigido at Comité Provbrelal 
de Alicante autorisando la ferrosa.. de Comités Comarcales Soolalla-
o.eComnníutao. A su creación debe irse raPidamente, ya que izar 
Comités Comarcales de Enlace solucionarán toda una serle de abestie-
▪ ~ticas, permitiendo tina mayor agilidad y deeesivoltuns al Pro-
..majd y contribuyendo a une cuanto antez ne quede en eolo pueble 
eis Alicante sin Comité de Enlace. 

Las •CoCadaS de Comité Nacional de Enlace deben «restituir para 
todos los socialista. y .umnist. uzi Pode.. Mime. Pera seaMaz 
on jada» más compenetrado, intenso y fraterold, de cara a Ina ma-
sa, en estrecho contacto con loe militantes de les dos partidaot lin-
eamos. 

idtima hora recibimos un comunicado .1 Comité Proviacial de 
Mame, nue ha gesambrado en su Mama reunión la neccsidsd do acti-

var la l'aupaba de Invierno, la recayeran/4n, las industrino de asierra 
que, para una fecha pta.oso, anuncia la celebración de una reunión 

~anta de In Ejecutiva de la Federación Provincial Socialista con el 

Owaté Provincial de aviesa« Partido. Reunión que, en el espirita de 

«Mitad acaalado por el Concité Nacional de Enlace, determinará vega-
~te en Alicante las bases eriales. de trabajo y acción COMMI 
d. ~Wato.t y comunistas al servicio de la Meterla del pueble español. 

NUESTRA 
WAND RA 

Alicante, domingo 9 de Octubre de 1938 25 céntimos — AIM U — Núm. 393 

EN la zona fiel Ebro se combate por illiciptua pula 
La aviación extranjera bombardea las poblaciones • . enrules de Valencia, Tarragona y Barcelona 

PARTE DE GUERRA 
Igi1~0 DE TIERRA 

ESTE—En la rana del Ebro ale 
netas par iniciativa propia al ny 

de Vea. de Campeen. Nuetstras 
fuerzas mejoraron en peticiones, 
laesiendo causado al enemigo mu-
chas balsa. 

La aviación republicana bombar-
deó coneentrticiones en es I g as. 
Nuestros c.its derribaron un bi-
motor naranjero de un grupo de 
100 que bombardeaba Mora. Otro. 
arlan ea republicano. entablaron 
combate con mas de SO cae. Re-

GASOLINA POR EL AIRE 

'Otro dia otro día empanaba' 
Veremos,

Figurémonoa otro día en, un 
frente de Eispaña, puede ser en 
Calalgaier frente de Melee de. el 
Mediterráneo a la enielda-

Es un día corno otro cuakiiiiera. 
Como otro día cualquiera, .lio 

el gel y loa almendroe en flor die-
ren nu perf ama 

Ceno otro día cualquiera, nao' 
torta arce en los chaparros de 
mía colina 

Como otro dio cualquiera, los 
!sombres, que dormían vestidos. 
gammaoo ea mantea sobre el ene. 
la del Eetado Mayor, a ...le' 
ron boatmando. 

Como otro día cualquiera, los 
caminan, que tildan Robledos re-
en.rados levantaron nubes de 

taz. tae sol caliente ilumina-

Como aro día Malquiera, em-
el arun-runr, que se mete 

eti)a el c rezan. arun-runa' de 
Ian ese.clillas enemigas de bom-
bardeo y ametrallamiento, que 
empezaba a volar d.de el yunto 
y bero en que sale el sol, h.ta eee 
atro pinito y hora eo que nste—
• veces odioso .ñor—ee Pene. 

¡Otro día, otro día empe,•he 
»rema! 

Como oteo d • J urde no ea le- • 
v6, desayunó café y pan frito—
lao estaba mal l—. 

Como otro día salió. 
Por el cielo volaban loa Rain-

kel, los Mesare SmitJa, como otro 
día, como todos los Mea. Iban muy 
akon entreverado« de nuliceilias. 

Como cualquier díti a Justo se 
le llenaron los ojos de lágrimas al 
mirar al cielo muy luminoso. 

Tenla las botao roMs, la barba 
sin afeitar, el pantalón desalan-
ellado; Come otro de tenía las 
Mas surtas. . 

Pasó un vado, un altozano. 
Habla u. cerca Manca, naran-

jos, vida.. 
Había montes aren..., ¡pagan-

tia y un río ancho muy cargado 
de agua 

Al pesar por una curva empe-
mbe el peligro. Como todos las 
día. 

Silbaban las granada. Y ceta-
Ilabem Por el aire subían los no-

rato, 
los limoneros, las viñas. 

ea tierra no había taran-
ni limoneros, ni viñas. El era 

de Madrid, en donde no hay más 
que el sol, rascado,'" trigo Y bo-
rnead. 

También estaba allí la Luisa, 
su novia. Pronto as casarla. 

Justo ea acordaba de eu niñez. 
So padre ora ferroviario, de una 
estación de Madrid. Miar. rete. 
Per la guerra 

Allí retaría an el ensarta5o enor-
me,. de cristal y Muro todo des-
trozado, de interior húmedo y 
enmaro; convertido roa taller de 
reparadón de automóviles. 

El es acordaba muY bien PM' 
gas habla celado últimamente 
az. dina. Por la boca de la esda-
cien entraba una hm enorme Y Por 
elll Mía el inútil haz de vise azu-
les—he vías ciegas partid. por 

Roy,a las 01811» 
ce, hablará 
indaleclo 

Prieto 

Por José HERRERA PETERE 

a - metralla—hazta perderse en la 
llanura amarilla, donde agazapa-
dos están los extranjeroo que 
quieren invadirnoa 

Por aquellas vías habla él ce-
lebrado reuniones clandestina; 
por aquellas Mas había él comba-
tido en octubre del 34 contra lea 
guardiaa civiles, por aquellas vías 
habla paseado filtimaamate con la 
Luisa, eit novia, una obma del-
Ited., morean y grave de la casa 
klutchintion. Pronto te estearia. 

—¡ Petén-I—
Ahora era oficial de informa-

ción de una División de eh.oc, 
meta la guerra, reatite tapono 
bianual, naranjos, limonares y vi-

aulliati ee.. e  te • 

• Zelairm 

un

rtrk eee—p-

triere el tema "Aerille gie Iiina-
wai aato mi radtada,--(INS 

E. Medloda. •J•uato tiene loa 
ojos empequeñecí..s y le mro 
tortada y sucia 

Allí están cumpliendo con an 
deber los jefas de la Brigada-

Pero están agotad. AM ea al 
mapa raid aeñalado con lagvte ralo 

rrroyo •Gordfil., que dadie 
había oído aombrar jamás, ahora 
ha adquirido ans importancui 
enorme El enemigo no ha deja-
do de atacar ea toda, la noche; 
beata allí mismo llegan ya loo rá-
fagas de ametralladora Y al hiedo 
de arria.ria es continuo. La «na-
ción las ha bombardeada ya Lee 
vacas en esa mañana 

—¡Trece pava., luego cinco y 
luego veintiocho! Vosotros lea ha-
brém veto posar. 

luto baja con un enlace al 
puesto de mando de loe batallones 
y luego a mo líneas; laa balas de 
ametralladora ealpican la tierra 
loa obuses pesta por encima. 

—¡No hay tale. lineaal Melar M-
ili°, empieza a haberles, empieza 
a fortificarse. 

Se teme que el enemigo rompa 
por el arroyo "Cardillo". En ese ca-
so habrá que retroceder. 

Cuanta:amiba al puesto de mando 
de la Brigada, la aviación ha ma-
tado al ayudante del Comisario. 
Pero la Ibsen no se ha roto por el 
"Cordillo". Así empieza la tarde. 

Vuelve la aviación y se meten to-
dos en un -refugio. A uno que no 
anda Ilsto una bala explosiva de la 
ametralladora de un Hebakel le 
atraviesa las dos Maman. Se lla-
maba Sollo y era comisario de Se-

• 

lo-germano. consiguiendo abatir 
cuatro de ellos. Noeotros perdimos 
on eParete, culo tripulante re.sul-
tó Ileso. 

ICSTREMADURA.—En el :sector 
de Toledo, las tropas españolas 
avanzaron ayer brillantemen-
te ocupando posiciones a un kan-

Después todo queda 1111 momen-
to trampilla. Es la ocasión de sale. 
En el "Cardillo" resisten como ro-
ces. El sol aprieta y Justo anda de 
prisa. 

Piensa: 
—Se ha resistido en el "Car-

dillo". 
—Se ha resurtido en el "Ose-

-Se ha resistido en el "aloe-

7111 jefe se pondrá de buen humor 
mando lo sepa El ya lo esta. 

La Brigada naba portado bien y 
el Batallón de servicio. espada/ea 
El twahajo pataleo ea bueno, loe 
mandria wan, buen.0 fusicamimite—

Está im peco excitado. 
i ¡Aviación!!! 

Grita y cierra los puños, aprieta 
las mandibulas, mas olea se llenen 
de sm vapor acuoso. 

En el pueblo pudo coger un co-
che que le llevó al puesta de man-
do de la División. 

Por el caarb;o•V•olaban aún los 
aviones enemigo. 

El Meter cantaba. imitando la 
voa atiplada de las niñas de los co-
legios de monjas: 

"Del cielo Ita bajado 
la madre de Dios 
en un aeroplano 
de marca Blerlot". 

La Maneen de los aviones mi re-
flejaban hasta en lea menores co-

Para indicar la presencia de la 
aviación enemiga, antea se tecla: 

"¡Están las pavear 
Ahora en las brigadas madi-fle-

te-a se coiasideraba mas perfecto 
decir simplemente: 

"¡Chtsallna por el ere!" 
ya tse sabia lo que ello quería de-

cir. 
Justo tenía los ojas COMO rod.-

dos de fuego. 
"Se habla reestido en el "Candi-

había resistido en el "Clor-
dillo", amasar de todo". "Uta día 
más". 

Justo estaba de buen humor, 
Sr cruzaron con varios del Comí-

garlado, que estaban comiendo pan 
y chorizo, sentados Junto e rum 
tapia. Uno de elice era gordo y mo-
fletudo. 

Julo sintió hervir la risa desde 
lea entrañas, sacó la cara por una 
ventanfila y grité: 

—ifY tú, cara liceo breeee-.1 

metro a vanguardia de su Une delcelona, causando victimari Todas 
partida. 'estas agresiones han sido llevad. 

AVIACION la cabo por trimotor. laavoia 81. 

I  
Aparatos Italianos procedentee ai„„ 

Poco después de las 20 horas de 

de Mallorca han agredido en la ma- "'" 
flan, de hoy loo pobignjoneu aysl- bardeado Voleanes y non Vicente 
lea de Valencia, Tarragona y Bar- de Caldeas. 

No somos ni Austria 
ni Checoslovaqu'n. 
Se engañan quienes 
piensan arreglar los 
problemas de Espa-
ña sin tener en cuen-
ta nuestra voluntad 
o en contra de ella. 
Queremos ser ares 
e independientes; 
queremos que se 
marchen de España 
los invasores eXtralln 

jeros y no aceptare-
mos ni transacciones . 
ni patios de ningún 
género, y defendere-
mos la independen-
c'ia e integridad de 
España. cueste lo 
qu cueste y contra 
todos.—JOISE DIAZ 

Nuestro pueblo exige la unidad de 
acción del proletariado internacional 

en defensa de España 
~MONA. II (11 u).--girom-

do por Lamoneda, José Diaa, Ro-
dríguez Vega, Mariano R. Vázquez 
y 'Germinal Musa, se ha dirigido 
un llamamiento a las Internacio-
nal. obreros y a todo el proleta-
riado mundial en el que se habla 
de nuestra lucha sangrienta, de 
que defendernos; la integridad te-
rritorial y de que la politice de 
concesión a los imperialismos ale-
mán e italiano por parte de los Go-
biernos Inglés y francés está per-
mitiendo tranelgurar el mapa po-
laina de Europa. Se dice que la 
prolongación de in lucha en Papa-
do como el descuartizamiento de 
Checoslovaquia ha sido potable por 
la falte de =Wad de acción del 
proletariado internacional. En y 
tras la cestón de Clacconlovaquili, 
el Melero Manisera en primer 
término la estrangulación del con-
flicto emita. 

Para ello pedirá la misma ayuda 
con que ha contado pare Posar m 
planta sobre el pueblo cbecoslova-

e España esto o puede co. Pero n n 

red. tm MIMO pacto de las cuatro 
aotenrisa me puedan realizar ma-
lea el pueblo español 

Se pide en al documento la reti-
rada de los invasores, la nquida-
clon de la politice de No Interven-
ción, cerrar las puertas e los paí-
ses totalltarloa de materias primas, 
contribuir por Codea los proceda. 

too a quebrantaren poderío y 
facilitar que la resistencia del pue-
blo español °e transforme en la de-
renta de los Invasores Y eta le Pri-
mera de la gran batalla ganada 
para la pa.. Paca ello se erige a 
todoo los obreros internacionales 
adopten las medidas práctleas en 
defensa de España—(Pebuz.) 

Ize reúne la Ejecutiva 
del Partido Socialista 

BARCELONA, 8 Ul n-i.-13e ha 

reunido la Ejecutiva del Partido 
ynolonsto psusifflOn par Cionaálca 

y Metieron como ...les 
natos, por primera vea, Negaba, Al-

varee del yayo y ?mimo Oae.. 
El~retarlo hace notar que, 

gracias • los acuerdoe del Coread 
Naclonal y a la disciplina, es re-
Me la Ejecutiva con la roameln 
absoluta de sas M .era. 

Se hirieron Tarta. designaciones 
para que algunos vocales Mesa 
a ciertas actos y Congreare.—Ure-
bual 

Los planes del eje Roma-Ber-
lín-Tokío contra la U.R.S.S., 

Inglaterra y Francia 
METO, 8 f12 n.).--E1 cambio del 

titular de la cartera de Negocios 

ocurrir; no debe repetirse ni ae re- 
' 
Betrarder. de les mabajsdoecn 

peltre lo de Munich, reclamando en Londres, Washington, Roma, 
ma vez más la solidaridad de las Berlín y Moscú, son conaiderados 
Internacionales obreras para ha- ¡como laMiciaetón de una nueva 
 I polltino extranjera niporia en el 

mismo momento en que Binoj
busca un nuevo equilibrio de las 
Potencias. Ya ha CM:Pian la re-

tirada de les 11111,155 
GLERALTAR, E—Confinean 

llegada° centenares de heridos 
da la zona rebelde. Como todos 
los hospitalno están llenos, se 
ban requisado las salas de es-
pectáculos, y Casas ~llena-
re, instalándose hospitalea de 
sany,re. 

Procedente de Sevilla ha r.. 
pa. con rumbo a llalla el bu-
que 'Tronco Fascia" que lleva 
a bardo M6 soldados indianos 
heridois.—(Agencla &epa.) 

Retaba cada vez más contente 
antaba. 
Cuando llegó, lo primero que hl 

on fué comer. El teléfono luneto-
neba conrintiaroente, otros se pon 
drian. 

Luego leyó la Prensa. Chambee-
len sepníu tecleado que Do estaba 
perfectamente claro lo de la alter-
ventana alemana e italLma en Es-
paña La 11. O. T. y la C. N. T. de 
Barcelona habían acordado movili-
zar cinco quintas. Laa dos Divisio-
nes de la Juventud ya estaban for-
madas, Iban a entrar en fuego. El 
jefe del Gobierno habla dicho: 
iltackstkil 

Según los observadores de Tokio, 
el refuerzo del pacto enti-comu-
nieta peak% me uno de los reimbas 
principal. de esta nueva politice. 
En efecto, con los nombraralmtoe 
de los nuevo. Embajadores jopo-
ales en Bernia y alemán en Tokio, 

prhacipalmo autorni del pacto, po-
drían darle un contenido. 

Sedán Informas de buen origen 
nipón, durante los últimos mema 
se la a ia celebrado negociaciones 
pemonalea entre el Embajador ja-
ponés en Bertin OMS ven Ribben-
tema Al parecer, ambas personajes 
están de acuerdo en lo que . re-
fiere a un acuerdo triangulax de 
carácter militar que relamoçe el 
mencionado pacto, quedando por 
terminar qué orientar-ion ha de 
darse a este instrumento de lo, po-
litice de los tres paises Se imita-
ra que el Japón no quiere compro-
meterse con Alemania e Italia más 
que canta. ROSSa. Por el contrario 

este refuerzo del pacto deja de eer Italia ve en Inglaterra el principal 
una fórmula, puesto que amboe, adversario pariblis del triángulo 

El Ejércifo chino hace morder el 

polvo al invasor nipón en los fren-

tes Central y 'del Norte 
HANICEII, 8 (10 n.).—En la Chi- sea han sufrido MÁS de mil Muer-

en Central continúan desarrollan- tos —(AIMA.) 
dosis encarramdes combates en el RANKElf. 8 (10 n.) --En la Chi-
sector de Nankan. El objeto prbaci- ea del Norte, después de 12 días de 
pal de la ofensiva de los destaca-
mentas Mames. u Ikan y está 
apoyada por grandes fuerzas de &r-
allarla y aviación_ 

in el rector central del radio de 
Mayulln continúan en etuación1n-
variatde y en la calzada de Luches 
Sulnin laa troPes Mime In. to-
cando Sama. donde los japone-

combate encarnirado, les guerrille-
ros chinos han tomado la Chalad 
de Chauma a 45 kilómetros al e. 
te de Trinan en la provincia de 
Changtun. El resto de la parral-
dan ha huido a Tenan. Durante 
los combates loan resultado muer-
tos 140 japoneaes.—(AIMA.) 

EUROPA EN EL AIRE, por MARTINEZ DE LEON 

Asombre do Ire 
~ea pmeedgent

e,
ansa remo es-

M esombaci. Y le de Menee Madmaras lo — irga aniestaif 

viltzerripida. lajo a la ~mg. paakos.. 
,~1. 

(Especial para NUESTRA BANDERA) 

Pueblo espefeth tdrinnet1 

punto sobre e qua ea ha Medido 
en las negociaciones de Berlín 

Según estoS irdorrees. Alemania 
ha propuesto una fórmela sufi-
cientemente elastica para ser uti-
lizada según las ercunstmcias, 
bien contra Inglaterra o contra 
RUala. No obstante parece ;me las 
=mitades de las negociaciones 
surgen por parte del Japón. En 
efecto, el Japón, teniendo en cuen-
ta ea situación en Europa, no pue-
de ser m aliado militarmente na-
me para los otros miembros del 
triángulo y por ello circula el ro-
mea cada vez mas acentuado de 
una mediación alemana en Can. 

ya in golpeada la 611114-
Siga 11118PHOCIONI COUP-
pada ue comprobar la 
retirada da les auleeticas 
11 (SOSOS 11011111aPIOS ex-
imieras de la deadabca 

GINEBRA.. 8 (12 0-J.—El Comltd 
de loa Tren, creado por el Canselo 
de la O. de N. el 30 de MPliambre,
encargado de Constituir y enviar a 
España ma Corindón internada-
nal para comprobar la retlrada de 
combatientes no español., acabe 
de proceder a la derágarmión de 
esta Comisión, que será presidida 
por el general irlandés Jalmder 
está integrada por cañales del 
Ejército de loe siguientes paises: 
Inglaterra, Irak, PralICIa, Dina-
marca, Letonia, Noruega y Suecia. 

El secretario general ha dado a 
conocer al Cebara° de la Reca-
bo. española al.. la Comenta ese-
ta d'apuesta a salir para España, 
cumpliendo la misión que te le ha 
melado ptle et Canse. • bastea-
d. de Gob.no am .— UM-
IreaJ 

Recompen-
sas a los hé. 
roes del Ebro 

BAR.CELONA, 8 (11 nala-igl 'Dia-
rio 00.1 de Defensa" concede la 
Medalla del Valor a varion anea-
les y un soldacio por su brillante 
labor en Me operaclon. del Mea 
Por su heroico comportamanato en 
el mismo frente, sa concede la Me-
dalla de' la Libertad al capitán de 

Brigido Carda Menéndez 
Igualmente ea concede la Medalla 
del Deber al funcionario de orden 
publico del Campo de Paros, don 
José rao Visimaishamo 
su comportamiento mi sa 1=erit
chiíta cm las amea deaarrolladas 
el 19 de marzo de 1931 en Villa iba. 
meo. que dieron lagar • la togas 
Ineerperación a /a ama leal de los 

par leombeldes mi
Ora liaccioma—Urebuy 



NUESTILI BANInnt

Creca e len Alicaule ia Campana ¡M 'Invierno El Gel*Eng, Yalis9ur Miviar«g, a Maasaliai que .si 11° su re• - 
sdasrao ante el llamamiento hecho 

braman provincia vibra de ente- va halagadora de lo que, ppr tarta- por eeta campaña, inleieda p 
bale loe Mba lisonjeros ~os, etados los indios americanos en hl ,, en NOrieffillerICI 

renelAA 2 

La solidaridad internacional' en la tercera Campaña de loviern 
s. 

na, va a en etsa ayuda com - 
por el F. P. A_ a sus sentimientos tiente que, todo lo da por °motu. 
para que acuda a amparar a Se amanerarán postulad...mes oa-
aoldados de la República centre los ...ras, festivales, euecripci o-
rigores del invierne que se aved- nes públicas en toda el Mea co-
na y que en las trtncheras es. ene- mercal; loe nadicatos, las partidas 
migo tan terrible y pelia oso CO- poli." 10. niñea de 1ao escuela.. 
ele Prolno B.l.m. nuestra mdmea ~ea en 11,1 as van -a 
provincia, que de leonera tan es- movillaar en estas actividades pa-
peladas supo aceda a la ayuda a ea que la canalización de la gene-
Valencia va a superarse en esta tondari alicantina me m en...o-
rar-va aportación de sus sentImien- te magnífico, grandioso del amor 
tos humanitarios tan bien proba- a los luchadores de la libertad. 
dos en diversas ocasiones. Para defenderles del peligro de 

Ya están constituidoa en casi to- las nieves, de las lluvias, del cierzo 
das los pueblos las Comisiones Lo- invernal, todo alicantino debe ba-
dea, encara... de secundar las cer su contribución abnegada. No 
niclathas de la Comisión pro- hay hogar que no posea en las 

Campaña de Invierno que radica trincheras un mr querido. Pensas-
en la capital. Y de muchoe de ellos do en él, en me penalidades y m-
se reciben plausibles sugerencias M'alentar', nadie hurtará su cola-
rme se van a desarrollar para el l'oración a esta altisbna obra de 
mayor éxito de la recaudación. elevado patriotismo. Y los arrecia 

Como es verá por las Ilotas que alientos que se van recibiendo en 
ya se publican, las aportaciones de la Comedón Provincial son do-
dinero son ya copiosas de cuantía cuentes masar. de la eclosión de 
tal, que ose ofreces una peripecia- encendido entusiasmo despertado 

Acuerdos del Comité de Enlace 

m'Osuna reunido geles Direcciones ere-
WegiieS sacuda e non onra 
eIamIaf idee 10e ereellEe actuaies 

111 dla 7 del actual ea rennló e 
Comité Provincial de Eniaoe de los 
Partidos Sortea.. y Comunista. 
Asisten los compañeras Guardiola 
Parmita hausebea, Ferrer, -Martiner 
&insano, Metiendo e Infesta. Presi-
da Guardiola. 

Asantes varios. —Carta de La 
J. O. sobre un Incidente con el 
Frente Popular de Hondón de las 
Nieves Se lee oonteata que loe In-
ventad. no tienen representación 
en el Frente Popular, por decisión 
del Camita Nacronal de este oro.-
Mamo. 

Asueto de Almarada Se estadio 
yac invitará. ala U. G. T. para ha-
cer un viaje conj.., allí y sol-
ventar esto sobre el terreno. 

Sobre das cartas de Orillada se 
dan las explicaciones, pertinentes 
que se cmnunleatán a la Agrupa-
ción ~asna. 

ne="r•ral-- Se trata :obre ,la 
e nna labor continua 

cerca de las Agrapacionee Radias 
para que ayuden a la obra de con-
Mal la recuperación al Meren° 
Popular tle todos aquellas ciudada-
nos que por cualquier circunstan-
cia se encuentzen en los pueblos 
ara Incorporar o venidos de los 
Costes. 

Campaba inderae.—E1 esta-
dio de esta cuestión demostró que 
se trabaja con poca Intenaldad en 
eno ramiaña hay que incremen-
tada haciendo una propaganda Inda Intensa. Socialistas y comu-
nistas deben desplegar la Mayor 
active:bid en ella. 

Recogida de chatarra y tupo.—
lee una necanded apremiante. To-
das los cosea de metal que no ten-
gan un uso Inmediato deben en-
tregarse al Gobierno. Lo mláno 
con referencia a los trapos. . Les 
pueblos deben organizar la recogi-
de y designar un neo determina-
do donde saya &camelándose. 

Reunión a celebrai—Como con-
secuencia de todo el ‘trabajo a rea-
rmar, se propone la m a en te-

Reunión de la L. 
de la U. G. T. 

Con' encame:la de loe compañe-
ros Meta que prende, Soguee, So-
ler, Marida y Aguado, mamando mi 
ondeada el reato, celebró el vid-
.ó au reunión ordinaria la Comi-
sión Ejecutiva de la F. L. 

Aprobada el acta de la anterior 
reimión, es comprueba haber dado 
cumplianiente a todas los as-untos 
de trámite. 

Nolea. ananela qqe el Sindicato 
del Venir ya ba ~nado la C 
misión Tócalos para los trabajos 
de la "Campaña de Invieroo". 

Se registra un donativo que ha-
ce el Sindicato Textil de 480 pese-
tas destinadas a la citada "campa-
re". Se acuerda que las cantidades 
que se reciban a e.sté iln sean re-
ratal. a la Comisión del Frente 
Populsr Antitascista. 

El Secretario general da cuenta 
de las geallen. a el encomenda-
das, aprobándose. 

A la petición del F. P. A.. solici-
tando candidato' para educador 
político de la quinta del 42, se 
acuerda, visto el halaran de un 
mutilado Gabriel Díaz, dula:nade 
en representación de la II. U. T. 

A un oficio del sbutleabo de OS 
croe Varios te acuerda Indlcarlea se 
atengan a nuestra última circular. 

Martha por la Cambiéis Pro-pee-
sas, detalla sus gestiones) por acuer-
da aceptar 1. eugareacios que 
haca 

Al resto de La con-espondencla 
se le encomienda al Secretara. ge-
neral de cumplimiento. 

Alicante al de octubre da BOL—
EO Elheetiva. 

cha próxima de la Ejecuttva de la 
Federación Provincial Socrallsta 
con el Comité Provindal del Par-
tido Comunista, para adoptar 
acuerdas sobre los dIverios puntos 
tratados y en relacióa con las co-
sas palpitantes de la ariaalalad 

lia de verse coronada por el tecito 
rotundo que el nombre de Alicante 
tiene bien ganado ya en sus reite-
radas 'nuestras de homarotarlscao 
y generandad. 

Comisión Provincial pro-
Cemeafia de Invierno 

Un héroe de la 
Juvenlud 

Hemos anudado en Alicante al 
camarada Bernardino Penadas 
Corrales, que por segunda ver ha 
sentido en se carne la mordedu-
ra de la metraIla extranjera, 

incorporado como voluntario, 
el camarada Penad. deja ser 
cargo en la Ejecutiva Puntead 
de ja S. C. y en el Comité Eje-
cutivo de la F. LI. E., para mar-
char a defender desde lee frentes 
de combate la libertad y, la in-
dependencia de España. Flre he-
rido primeramente actuando con 
le- ~en del heroico teniente 
coread Martín. Cartón, y por 
sentada yes,' encuadrado *como 
soldado en la 70 Brigada. 

La juventud Unas en Bernar-
dino Penad. ano de sus mas ac-
tivos trabajador" y la ¡arderme-
dende de España, uno de los me-
jores combatientes. 

Saludaseis al ~arada Pena-
d. y le deseamos una pronta 
cera de la. heridas ~ente' 
realsidea. 

TRIBUN4LE S 
Sánchez Bohórquez renuncia al 

cargo de fiscal 
Los juicios celebrados ayer 

Cuando llegamos ayer a la Au- Para aclarar lo de las curtes re 
denme nos salle al paso una no- preclaaba la presencia de loa peri-
ad* que, a/ ser egtericlida por la tos canguros. Como no compare-
casa, produjo mucho. comenbilos. ció más que uno de éstos, hubo »c-
ae decia que el camarada Sáriehez amarad de suspender el juicio. 
aohórquez hatea preaentado la di- A continuación se celebró otro 
midoo del cargo de abigarro Secad contra los vecinos de Aleoy, Rafael 

para el periodista que =O y otro Carmen harbonell Mose Penando 
ha ve transcurrir las jornadas ju- ladra, acusados de desafección al 
dables en medio rie una calma 

rt"labált 04: larlírtirinla 
la

urce en todo ambiente a ' 3 
¡areno. 

SI helaba no, llevó a pretender 
adquirir detalles que completaran 
lo exudo de la noticia, a la par 
que nos interesaba confirmarla, y 
ima laudó el camino más adecua-
lo el de preguntar al propio file-
teado para logrario. 
En efecto, el comparten. Sánchez 

aohórques presentarlo su ri-
mada. Mi nos lo aaeguró. Sus pa-
labrea fueron estas: 

—Como hasta que mi renuncia 
sea aceptada algo siendo funciona-
rio, salo miedo confirmarle que, 
efectivamente, la he prmentado, 
que esta renuncia se basa en la In-
compatibilidad "de la Flecalia con 
el desarrollo de activida.dee políti-
cas a las que me siento más Obll-
gado. 

Dejamos a los comentaristas de-
dicados al dulce -placer de lea cá-
balas y penetramos en la sala de 
audiencia 

Se celebraba en ella un juicio 
contra Antonio Alcalde Siles y se 
le acombe de ailrelo a la rebelión. 

Este individuo habla salp jusaa-
do y condenado ya por desafeccien 
al réteme., y camella su condena 
en el manea de trabajo de Alba-
tera. 

Se le ocurrió escribir a 6118 pa-
dres unas cartas en las que cho-
crea toda su baba fascista. Los die-
telas más meces se amontonan en 
ellas para poper a los "rojos" co-
mo digan duchas y te hacen loo 
más horrfbles y cataatróficos anun-
cios para cuando triunfe la trai-
cien amainada por el extranjero. 

Esaa cartas fueron Interceptadas 
por la Censura y sirvieron da base 
al proceso cuya vista se Inició ayer. 

interrogado Antonio Alcside-so-
bre los hecho, que se le Imputan 
se aló acometido de una arman-
cle.dielma arenes.; no recordaba 
nada de nada, ni siquiera que ha-
bía escrito lea cartee y que habla 
sido, en su pueblo, jefe -de Falange 
Rapara.. 

}Magreo fue condenado a seis 
mes,. JeterIvirnhento  ea campa-, ahorrar e s f ue ros algimo para 
de trabajo, y Ferrando, absuelto. atraerse a lqs excelentes elemen-

-también -viven un gran-' númoro: dé italianos !mg 

El "Times"' habla de una posible reforma ministerial en Inglaterra
alar a Bilrgeo ningún agente "1-

PAPIS, 8.-ailyer tarde se celebró 

una conferencia premiada par ma-
ame puchane y oigan. a 

Por el 

comité Mmilim de bfwerss. 
Dolores lberruri, ~presidente 

-le les Cortes españolas. him un 
emocionado llamamiento alas mu-
jeres francesas. 

A.sistieron al acto personalidades 
destacadas de la ayuda a la Lapa-

ea Republicana. 
Madama DUChane saludó a 

sionaria" en nombre del Comisa 
Mundial de Ayuda a España., 

Al final del acto se decir  eu-
Mime el alga..e llamemiento 
quo fue firmado por todos los pre-
sentes. 

"Franceses, francesas: El invier-
no llega. 151 tercer  inaicena de ni-
nimenlos y privardones a dos ni-
ñus de L'apaña No tea delexe0S mo-
rir de hambre y de frío. 

Mujeres y medros; Cualesquiera 
glie mea Vuestras opiniones, Pea-
aad en malcase Propios rojos. Obe-
deciendo al Impulso de medro co-
rezan, ayudad a vivir a los rilfum 
de Erspañaa—ingeada EMaña) 

WASHINGTON, 8.—EI Gobierno 
norteamenmno la s reaccionado 
contra las nuevas medidas antise-
mitas tomada, en el Gran Consejo 
Fascista 

El secreten-o de Estado, gula ha 
enviado una nota al Gobierno ita-
liana plateado que los israelitas 
noneamericanos sean autoriaados 
a proseguir sus habituales ocupa-
ciones en Italia. Hace constar el 
necho de que no hay en los Esta-
dos Unidos medid. 'semejantes 
remedo a las actividad. de Iro 
ciudadanos Italianos. 

En loa círculos autorizadoa nor-
teamencanos se Interpreta esta no-
La como una advertencia que hará 
reaccionar al Duce—ingerida ga-1 
peña) , 

LONDRES, 8.--Al mis]mo tiempo 
que La opinión pública Inglesa ve 
cada día más clero riiie una de las 
consecuencias del Acuerdo de Mu-
nich m el aumento de la potencia 
alemana, que entabla una contro-
versia con la diplomacia gse ha de 
adorarse tediando en cuenta este 
hecho. 

El "Times" resume en dos Ideas 
positivas las declanaciones hechas 
en el Parbunento por amigos y ad-
versarios ael Gobierno: Es Indis-
pensable reforzar el sistema de 
defen.sa; y el Gobierno no de 

tos revelados en la pasada semana 
y que sólo esperan mie la pollitca 
del Gabinete lea bialnie lar~a. 

El periódico habla de la Posibi-
lidad de una reforma minaterial. 
(rabea.) 

LONDRES, 8.--Ciro5la burlaren-
temente el rumor de que Robert 
Vansintartt, secretario del Faenen 
Office, se propone dlauitic. —(ida' 
bra.) 

PARIS, 8.—1 ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Bmnet, ha In-
formado ante la Comisión de Ne-
gocias del Senado, repitiendo caan-
Mi dijo en la Cámara Popular. 

Al contestar a una ,pregunta del 
mandar derechista Reldel, dijo que 
el Gobierno francés no piensa en-

_ 

eral al tiene la Intención de desig-

nar a SS. Malvy como tal. 
7`arnblen desmiente las riendas 

relativas a una posible delta de 
Goering a Parla 

Esta noticia lUt PrDduddo gran 
impresión en los círculos políticos, 
y los periódicos, incluso el dere-
chista "Le legara", ar comentarla, 
/a califican de Inoportuna e IMP.-
litica.—(Ageade Es1~) 

PRAGA, ita-Tro enviado de la 
Agencia Hacen ha visitado la re. 
ton que se extiende entre Teschea 

y Morawskaostrova, localidades en 
las que están repartidos los refu-
giados checos del distrito de Tes-

riler,1131011q910, OH agiiero gloria, te caer 
nor Cellieleie Dalo le gefigedgell te le 

Alefflauhl leSCISia y Celeffigegel 
PRAGA, 8.—Intlee, en su famoso 

diacurso contra Ins ~me en el 
Palacio de los Deportes, Mio que 
no tenia que haber ningún checo 
en el tercer Reich; pero celare em 
eii este momento ee encuentran en 
dominio alemán 900.000 checos y se 
sede contar oan que -para el día 

10 que es el día final de la oca.-
cien se tallarán dentro de le nue-
va Alemania un millón o millón y 
medio de checos o quizá más. 

La finalided de esta anexión con 
territorios de predominio clima no 
pueda ser otra que llegue a la de.-
aparfción de las poblacionee de 
otros territorios y de este modo. 
apoderarse del resto bajo la emuse 
do que es menester salvar al cen-
tro de Europa del bolehevismo. 

Esto da a entender también la 
orden dada el Ejército por el ge-
neral Bloom En graves palabras 
rec:ama de los soldados la diselpli-
na mas absoluta y dice especial-
mente que los desórdenes no lia-
rían, sino provocar nuevas inter-
venciones. 

El llamamiento termina diciendo 
one la patria esta en peligro.—
(Agermia España.) 

PARLS, 8,--E1 camarada Ciernen,
te gatterald, líder del Partido Co-
munista checoslovaco, escribe - en 
"L'Humanite": 

"Todoe los hombree honrados del 
mundo entero que creían tal vea 
eruta ahora que a Berlín sólo inte-
resaban loo alemanes Sudetea y las 
minoría. Ilma.a y polaca, deben 
dares cuenta hoy de que sólo roe 
trata en realidad de reducir a los 
Meros a la esclavitud, de la ocu-
pación de todo el estado para abrir 
al tercer Reich el camino hacia, el 
Danubio y haca loa Balcanes. gl 
tiempo apremia más cada hora. 
Pedimos a las organizaciones obre-
ras de todos los paises que reúnan 
nmedlatamente una conferencia 
nternadonal sin distinción de ten-. 

delicias para salvar a Ch cosl - 
quia de la esclavitud tatal".-11- 
era) 

PRAGA, 8.—La Prensa publica 
algunas cifras sobre la población 
de algunas localidad. del eur de 
Morena y Betlemita comprendidas 
en la quinta son& de ocupación por 
los alemanes: 

Petrnalla (Engerau) cabeza de 
puente de Bratislava en la orilla 
lerecha del Danubio 7.800 cheetts 
y mamado, 3.700 alemanes. Z,nej-
ma: 33.900 checos y 70.000 «leen.-
aes, Breelaw: 39.00e checos y 1.100 
alemanes. Hustopee, 17.000 che-
'os y 8.000 alomando. Marea* 
arando, 17.000 checos y 8.000 ale-
ilands.Preehrlice: 11.000 Mea-. y 
0.000 alemanes.—(Fabra.) 
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Según un, comunicado oficia! de Rema 
El Gobierno - Mussolini ,ha -decidido retirar 10.000 italianos de 
Espaii.I.--Se anuncia 'que las negociaciones ungioitalianas lle-
garán en breve, a un acuerdo para la retirada de todas les 

trópas italianas, material, aviadores y, técnicos 
..1211„12.:1;EztInt tlivi.O,s.e...use'roree/aer"' gue condicionado a la previa re-

commacado dando cuenta de que 
tirada de un contingente matan-

Esta noticia ha masada mor- cial de soldados italianoe de Ea-el Gobierno Mimo ha decidido me contento en el pueblo italiano paña El Gobierne fascina in ha retirar y repatriar a los mordedora que emitía, constantes temores de resuelto a dar este Paso ilegal.-  ser enviado a Raparas en calidad mente ante la prometa del recoso-
, de «almiar.. cimiento de la conguiete de. Abi-

Según informas de los círculos sinia por el Gobierno da Londree. 
competentes, la medida afectará 
amos 10.000 irtdividuos. 

Las- conversaciones celebrada. 
en Roma entre Cieno 3, Perth han 

Ss conaidera que rota deeisión tenido como resultado Mesar a un 
es el resultado de las negociado- acuerdo de parociPlo, y en loe nsa Ilalo-britárneae para acelerar circulas italianoe se Cree que en 
la entrada en vigor del Pacto an- las negociaciones que van a seguir 

amo se sabe, aa se llegará ea brete plazo a im 

1-fa fallecido el 
, - subsecretario de 

.Hacienda 
BARCELONA, 8 (11 n.).—Anoche 

falleció el subsecretario de Hacien-
da, señor Sato Sentía. Era fun-
cionario de ,Hacienda y derempe-
fió cargos de confia.a desde la 
instauración de la República E.e. 
Decidida en meterle de presuPUee-
tos, había ejercido ultimamente el 
puesto de Interventor general del 
TenOrD Estaba emnderado como 
urro de loe valores jóvenes del ré-. 
girnen.—(Febus.) 

BARCELONA, 8 112 51.1.—Se ha 
verificado esta tarde el entierro del 
que fue subsecretario de Harienda, 
Oca Adolfo Sido Limitan_ Fué pre-
sidido por los presidentes del Con-
sejo y de las Cortes, los ininisteos 
de Estado, Hacienda, Obras públi-
cas, Juaticla, 'Agncultura y el suln 
cartera señor Bilbao, el general 
Rojo y el presidente del 'tribunal 
Supremo El cadáver fue deposita-
do en el cementerio de Lea Corta 
(Feb.) 

La Federación Taba-
quera y los niños de 

las colonias 
La Pahanción Tabaspiera ha re-

galado a la Celada Infantil nú-
mero 42, "Leventosa", un lote de 
benitos juguetes, erra Me. de tela 
de secta de 13 metros, otra de seda 
crudo De 21) metes. 45 de tela pa-
ra ropa breenar y eta pantabia pa-
ra cada rara 

Los niños y et responsable de la 
Colonia, en su nombre, agradado-
ron cordialmente este generom 
uno de los comparemos de la Fe-
deración Tabaquera, me dame pe. 

meessershar la ~idea ardida-
sidad que releo rs 1, r^1,7uarclia 

Los Periodistas extranjeros visitan 
una exposición militar en Madrid 

• MADRID, 8 (11 ̀ n).-4.os e- demandando el Indulto mino caso s onirnojoros, incitados 
por el coronel Ortega han visita-
do esta tarde la txposición ambu-
lante del tercer cueree de Ejérci-
to. Se celebraron, tarase actos en 
los que leterviniereo la orqueart-
na de, la 110 Brigada: Pintaron 
también el monumento levantado 
en los campos del Jarama • loe in-
terriacionales muertos en las 'ba-
tanee de (dulero del 87. Emtorno 
al monummto in agrupan loe ree 
ta. de los que cayeron en deten-
ta de la libertad, y entre ellos el 
de im Malea catelico, en e/ cual 
figura una cruz. Asistieron los pe-
riodirdas a la entrega de ana bi-
blioteca y equipos de fetbol a dos 
~P.Muo cree lie delinquieron en 
el concurso de periodbem mundee 
glosando los trece montos de ale-
gría. 

Los informadores tuvieron no-
ticias de que por un grave delito 
está próximo a ser condenado a 
la anime Pena -un soldado Inter-
vinieron cerca del coread Ortega 

Pérdidas 
D• coloron can vea More hm. eta mel 'antelo de la nana saltea te grattemara a ween era Mea. 
De mce certera e...aedo Ileeemem ter ea manen de 3,11.21C0 armo. Immcdee L.P. &a noma • coa. le e. m.mllee la oteasm me eneesbanaletra-

eica 

excepcional y en atención a la vi-
re.. El coronel conmine con las 
autoridades cdmpetentes y quedó 
resuelto que dicha pena fuera 
conmutada por la de cadena per-
petua.—(Febusa 

Flandin, es el Fran-
co) de Francia 

PARTE, g (12 a,).—El Ministro de 
la-sacra ha enviado una carta a 
FLanifin dándose de baja en el 
Partido de Alanza Democratice. 
que prende diabo irefaora—Ipainaj 

El otro «grano» que 
les-ha salido a los im-

perialistas ingleses 
LONDRES, 8.—Los periódicos at

m.straia Inquietos por a sabe-
ción en Palestina y piden al Go-
bierno la=fes de medidas rá-
pidas y 

 d

El "Daily Expresa" cree que esto, 
medidaa están- ya deelorrlaa Van 
era:latee nuevos reftemea y et 
te Comisarlo de Paleara se 
cueolu cm Londres 
Instracclones.—<la 

acuerdo para la retirada de todas 
Lea tropas Italianas,' Incluidos 
aviadores, técnicos, eapecialet.s 
de carros de asalto etc etc.—
(Pebre.) 

lellgerie mitin; 
BARCELONA, 8 (11 0.1.—La "CM-

zeta" publica una orden de Agrl-
natura embalando los sigulente.s 
pudo, que se pagarán a la uva 
destinada a la vanficacien en la 
presente vendimia. La uva brama 
situada en términos municipales 
enclavadse en 11.ess de ferrocarril 
o carreteras de primer orden tse 
pagará a 40 céntimos kilo. En los 
demás, a 35 céntimos. La ave pito 
fina tendrá un eobrepreclo de 
cinco céntimos por kilo, y la llama-
da pito gordo se conaiderará como 
uva blanca,—(Febusa 

ALMERIA,-8 (11 n.1.—E1 Frente 
Popular ha donado 75.000 peeetas 
para la construcción de refugios. 
Otea dOnativo de A.000 ha hecho el 
comandante militar de la plaza 

Eli fas refugiar de Almena se 
han gastado ya tres millones y me-
dio de Pesetas, y colaboran cala 
aran entusiasmo todos los ciudada-
nos, organismos politicos y sdadi-
catos. Los refugios están dotados 
de clínicas sanitarias, evacuatorios 
o otras, neceriaddes y comedida-
des.—(Febual 

Mea, ocupado Por las tropeo 
lacas. 

'Coma ee Sabe, se ha dado a as
checos mi plazo de seis dios 

aguar la región. ja Cruz RolgT; 
montado múltiples instalado.; 
para atenderles. 

Les relegados declaran my In. 
oficiales y soldados palmos on es 
trocen con bastante correccin ; 
mantienen el orden' en el 4.1 
que ocupan, pero las zonas ee-s-
eugá.,,., por ha topas checas y 
no ocupadas Por hm Ponme., la po-blación civil polaca maltrata cruoj. mente a los checos. Lea casas eh. Cas son .altadas y saquead.. 

Muchos'alemarms baos tenido que 
huir. Obreros, emplearlos e Mg, 
Meros checos son despedidos.. 

ROMA, li—E1 Oran Consejo Pn. 
data celebró moche st, 

-reunión, qbe terminó después a; 
una cle la madrugada. 

dí 

Un comurricado sobre la remac5 
precisa que ésta aprobó tala 
yeeto de ley relativo a la creación 
de una "Cámara de F'ascioa y Gao 
poraciones", que reemplazará a la 
actual Cámara de Diputadgp eamanso de 1939. 

También fué aprobado Un pra, 
yecto de ley reformando el actor' 
consejo Nacional de Corporaciones, 

El comunlmdo no habla de las 
delitoraclones sobre politice ext.. 
rear, El Consejo se reunirá narre, 
Mente esta noche, a las die, 

¿Id MOMO les ale. 
manes en Mili? 

GIBRALTAR, 8.—Se ha coa-
firmado que la guarnición ale-mana del pueblo gaditano da 
San Romas melisa actualmen-
te misteriosas maniobras re.e. 
turnas. Impidiendo a loa veci-
nos salir de inte casas una vea 
pasto el sol para que no pos. 
dan advertirlas.—(Agencia Ea. 
peña.) 

SERME, 13.—Han Mimado sana 
adoe, a partir de boy, loa pasayor 
es da todos los israelitas denme, 

residentes en Alemaroa.—(Febra. 
LONDRES, 8.—Los líderes labo-

ristas Attlee y Greenwood han vi 
aliado al ministro de Negocios, lord 
10011158. Para enmerle la sitaa-
ción en que se encuentran los er 
diez socialdemócratas cheees, co-
mo consecuencla del Acuerdo de 
Munich.' 

Los jefes laboristas dieron cuela 
ta de hallarse a merced de los ale-
manes que han ocupado el terri-
torio cedido, y por ello entiendes 
que el Gobierno está en el deber 
de 'ocuparse ain retraso de este 
problema, adoptando las medid. 
neceearias que salvaguarden los In-
tereses israelitas., (Agencia Ese 
pañal 

WASHINGTON, 8.— El diputado 
Marine Dios, prenden. del Come» 
Parlamentario, encargado de la 
encuesta sobre las actividades de 
determinados extrenjeros residen-
tes en Norteamérica anuncia que 
en la próxima reunión del Parla-
mento presentará una proponedo 
encaminada a termhier con la pro-
Paganda extranjera de easionel: 
en los Estad. elnidoe.--ingene 
España.) 

LONDRES, 8.—E1 Concité hala 
de voluntarios que marcharon a 111. 
char a -la p • a republicana 
anuncia que la evacuación de ente 
soldados se efectuará la gema. 
próxIma.—(Agenda Pepona) 

Si se perdiera la indepen-
dencia de España, el dee 
duo del pueblo francés 
estaría resuelto sin cone 
bate, y por un largo pe. 
rindo de tiempo no exis-
tiría para los franceses al 
independencituni libertad. 

(José Díaz) 
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ESPAÑA, AL FREE DE LA LU-
CHA CONTRA a FASCISMO1 

ormado par el camarada 
Leraddeda, per el Partido So-
costa; por nuestro José Díaz, 

el COintmista; Bodrig-uez 

r 4a, por la U. G. T.; Maña-
R. Vázquez, por la C. N. T., 
Germinal Soase, por la 

A. L, en nombre de In obre-
,. y campesinos de rapaba, 
ma la voz de todo nuestro pene-

, ae ha dirigido un vibrante 
llamamiento a las Internacio-
ola, y al proletariado Mim-
ad reclamando la unidad de 
ocian centra el faereismo, que' 
despuée del deeeltartizannento 
de Checoslovaquia se siente es/ 
*aislado a nueVas agresiones, 
amra, les que planteará en pri-
mer término la estrangulación 
del conflicto español. 

sao merced ala falta de un!-
del proletariado interna-

amad ha podido consuraarse la 
„traga de Checoslovaquia a 
isaner. España requiere a loa 
trabajadores de todos loe pai-
ses para que CM rellaelta ener-

g. opongan Y orga.icen En 
hierra decisiva a cualquier pac-
to de cuatro que intentar* ases-
to:se contra la victoriosa resta-
tema de nuestro pueblo, en tu-
• œa la invasión y la ne-
fasta política de No Interven-
ción en sentido unilateral. La. 
&renta de Hitler y Mussoled 
ea España sería la primera y 
gran batalla ganada para una 
pa« real y duradera, no es 
~in privada de los copado-

siso la causa común y de-
cisiva de todo el proletariado 
internacional. 

Nuestro camarada José Díaz, 
m isu articulo reciente, peed-
la: "Desde cualquier punto 

La Flota 
CARTAGENA, 9 110 AL —Esta 

mañana se celebró en el Cine Sport 
en acto en el que la Comisión de 
la /Rota, que visitó los frente» de 
Madrid y Levante, clió cuenta de 
me Impreelones. 

M comisariodeldestructor 
▪ 15100 una exposición de la 
vilaseión en los frentes, tanto en 
el aspecto moral como en el ma-
terial, subrayando la cordialidad 
de relaciones existente entre gol-
Mea mandos y conalsarioa
=uée intervinieron varios ma-d 

y, por filtra., el, comisario 
=)de la Flota Eral. Alonso. 

de vista que escojamos pera 
juzgar la actual situación eu-
ropea—sobre todo, si elegimos 
como es natural el puto de 
vista de la clase obrera—, el 
problema de España está ea el 
centro de todo. Defender a Fa-
peña significa, hoy, defender 
todas las conquistas del prole-
tariado las libertades de los 
pueblos. Quizá sea España el 
último baluarte de la democra-
cia y de la paz. Este baluarte 
no puede caer y no puede per, 
derse, porque ello sería la ca-
tástrofe aegara pera todos Ice 
países de Europa, y, en primer 
lugar. ¿,Lo comprenderán asi 
loe obreros y los trabajadores 
de Francia, de Inglaterra, de 
Bélgica. de los países eaeaddi_ 
mese de América?" ' 

A despertar esta compren-1 
sida se encamina el llaMamien-
to del proletariado español y el 

ezfuerro conzemte de lee mejo-
res luchadores del proletariado 
internacional. España está hoy 
en la Enea minina de la lucha 
por la democracia, la paz y la 
libertad, es el eje, la vanguar-
dia heroica, de la resistencia 
contra el fascismo. Sobre ace-
tre tierra se juega el destilo de 
Europa. 

El proletariado español, uni-
do estrechamente en la guerra, 
resuelto a luchar hasta vencer, 
a resistir hasta el fin, inotor de 
la lucha de todo el pueblo por 
la democracia ý la libertad, 
presenta, con su conducta, con 
su unidad fraternal cada vez 
más potente e Inquebrantable, 
un ejemplo que impulsará la 
unidad de acción internacional, 
que alentamos, frente a los dé-
biles y claudicantes de dentro 

, y de fuera, con nuestra gesta 
diaria y fecunda, 

Nuestra 
VALENCIA, 9 (16 n.).—El Co-

migaría, gmeral de Artillería del 
Ejército do Levante, Euataquio 
Rodríguez, ha hecho unas decla-
raciones diciendo entre otras co-
san: «El arma de artillería ha pa-
rlado por un perlodo muy hilare,
sante alcanzando un buen gr d 
de perfeccionamiento para la más 
absoluta eficacia en loe frentes. 
Donde se ha podido comprobar 
teto ha nido en el sector de Man-
zaneda. Aquí logramos magnificas 
concentraciones de fuego con una 
pericia que nadie tiene que envi-
diar a los mejores artillero« del 
mundo. Estás concentracioree lle-
gaban a los diez rail disparos por 
dia. El segundo grupo, bajo los 
incesantes bombardeos de aviación 
y artillería enemiga, y a penar del 
fuego de contrabatería con que se 
e atacaba, continuaba impertérri-
to disparando y deshaciendo las 
trincheras facciosa.. 

A fuerza de entusiasmo e inte-
rés han sido ameradas las dificel-

artillería 
tades an el manejo del material. 
Tales adelantos cuestan años en 
época normal, pero en la actual 
contienda se han adquirido • cuno-
cimientos sobre la marcha en odio 
mema nada masi.—(Febus.) 

Por avería telefóni-
ca, 1108 es imposible 
ofrecer hoy nuestra 
acostumbrada . infor-
ma ción nacional e 

internacional. 

Las negociaciones anglo/ta-
llanas sobre la retirada 

Per UN DIPLOMATICO CON BOINA 

Las dereciaciones aselmitalia-
Ma rederentee a la retirada de los 
elonslatientes extranjeros han en-
trado mi une laso interesan.. Se-
toda  mminiesdo oficial de Ro-
rusi. el C.blerno Mussolini ha deci-
dido la retirada de 10.900 Italianos, 
yQué'fin persigue este plan?. 

Según el plan de retirada apro-
bado por el Comité de No Inter-
vención, cuando se efectúe la re-
tirada de 111.1.0 combatiente« ca-
l...rieres se concederá el derecho 
de beligerancia a las dos partes be-
ligerantes. El Acuerdo anglo-italia-
no también establece esta condi-
elon.Los invasores itale-alemanm y 
au Instrumento Franco tienen enor-
me interés en obtener el derecho 
de beligeraecia. Pene el tabules« 
gasto de los invasores en hombres 
a_ material en las ofensivas del 
¡ida, Levante y Extremadura; pese 
a lee ~bardeso aéreos contra Me 

eivilee en la racha In-
enralir este verano y primavera; 
Peee a que el Gobierno Datedbm, 
ebedecimed0 romo im hm:Media-
da er Gobierno Cbambeeladn, cerré 
la temiera con Cataluña el 13 de 
M.o ¡amado, simeencietes en Ma-
deja lo que pedía Mussolini, la re-
aleteen. del Ejercito repabficano 
español ha sido invencible Este es 
e eras doler tie cabe. del Al. 
Mondo itals-akman y sus tengel-
em franquistas, a quienes les Pase 
malos el Imana de que la 1.nlaninn m'enhila de la España ceelavimda 
Par el invasor se re,iste cada vea 
Mes a continuar la guerra eie pro-
vecho de italianos y alemanes, co-
me 11, demliestm el ceded. de Pie 
bei tres balanceas emúleles del 
Camilo facciosa, que lee codees-
ron Manar en vanguardia en el frente del Ebro, adentras lee lia-
rmees se reservaban en serenaa h-
nek y gar se negaren a mame 
volviendo a Zaratem ea tren' 

La hasta y necesaria politice de 
vedsteneta tel pueble y el Gobler-
ao de Colon Nacional, el creciade 
movimiento espedol antlitaliano-
alemán-lrenquisia, la negra Pere-
Peenai Paca les fascistas de tener 

ir Pechar  cro la tercera mmpa-
de insiere°, sin conseruir su 

loe., preciado objetivo: comieleau 
mPard, produce escala:rice de Me-
o le Alto Mando fascista, llevan-
.. ta desesperanza de ese en Fa-
Besa »e tienen nada me hacer, 
ame dotara el embajador alemán 

ameos, al decir que se curiae-
ron r.„eame los gastos de se 

...0 cuento inútil aveldara em-leatedern de España. 
u'an mg...dones entre el Go-

eme larlés y 101811411101 Merma en breve llegarán a en arnés-
" ~ud. de lidio bu 

tropas italianas, material, aviado-
ra., técnico. Acaso Medalla" le-
Mate la maniobra —teniendo en 
cuenta que en esas negmiacioues 
no se fija plazo para la retirada 
total, que es el todo de la mea-
tiou—de retirar 10.099 para adqui-
rir la beligerancia y establecer en 
bloqueo de-la España republicana 
con las flotas italiana y alemana 
para forzarla a rendirse Por ham-
bre, impidiendo la entrada de víve-
res y ollas materiales. Pero les Go-
biernos francés e ingle., que hee 
servido • Austria y Checoslovageia 
de bantmete ala. apetitos imperia-
listas de la Alemania nazi, ea Pa-
drón repetir la faena en España, 
gracias a la cerrada resistencia de 
nuestro pueblo. 

A este respecto,' el agresivo dis-
curso de Hitler en el Sanee contra 
Inglaterra y Francia arroja viva 
lea dando la clave de la situación. 
Hitler ha confesado que sus éxitos 
Ion debe, ala combate, a los Go-
blernm Daladier y Chambee... Y 
ha mpresado re espante ante la 
~beldad inmediata de que en 
Inglaterra y Francia la pendón de-
mocrática les haga saltar y se im-
pongan dos ~terma de resisten-
cia. Tenemos la Imprmiórt de que 
cric pataleo de Diem acaso tenga 
relación can el hecha de que las 
fuerzas de la pus en Inglatara 
Francia exigen a sus Gobiernos 
obliguen i Munolini a retirada de 
España. 

En el Grua Consejo F.c.., el 
mimo Mussolini ha declarado Me 
les "legionarios Milano. están ca.-
mine de ese repatriados". Peso pe-
sos ene an las negoebeades de 
Rama, a última hora, el Gobierno 
Iteliano arepta la retleada do las 
tomas, perai ne la del armamento. 
Quizá esto matee Maga por fila 
nene del Gobierne Inglés enismin-
tajare rewedo a los pemeethhe 
emprieditos y otras concesiones te-
rritoriales. Na olvidemos ces Mas-
sollo] ha dicho que las Bileir0/1 
sea de usaa y que no heY Malea 
se las quite.,Teru esta posición m 
un Meso que se le atraganta al 
Imperio inglés en eu via Mas vital. 

Y en relación con esto, 3a es
habla de que se vi a plantear la 
revisten de las colonias de Portu-
gal. Bélgica y Holanda-. Otro bo-
xeo "pacifico» mime el Tratado de 
Versalles, ideado dlabdicamente 
por les tutelas para dentar el 
golpe • esos pedes débil... 

OBRIA08. Rala/ 

DILEMA lAllEll 

EJERCITO DE TIERRA 

ESTE.—En el sector del Ebro la,
fuere, al servido de la invasión 
han atacado nuestras posiciones de 
Coll del Coso apoyedm Por 38 tan-
quen y la intensa adeudó/a de los 
rodonee ~nano. , 

Dunusto toda la Muerda Mni si-
de mr1.111d^,~0 rechazados su 
frisado grandes pérdklus, u.S.a a 
las IA horas que en mero costoso 
asalto consiguieron Mallar das P.-
sicianes, contraatacando las tropas 
español.. 

Se lucha con violencia a la hora 
de redactar este parte. 

Nuestra aviación ad.] con gran 
intensidad batiendo eficazmente lae 
lineas enemigas. En uno de los ser; 
vicios de nuestra caza fué derriba-
do un Helaste! 51, que ametrallaba 
las posiciones propias en unan de 
otros ocho que huyeron. 

A lao 15'90 looral loa cazas repu-
blicanos entablaron combate con 
un grupoode Fiat que intentaban 
atacar a nuestros borabarderos de-
rribando a uno de loa aparatos ita-
lianos que gayo incendiado. En 
nuevo cambaie aéreo fueron abs-

El Ejército del 
Ebro, símbolo 
de todo el Ejér-

/V • cito Espapoi 
,(Del discurso del presidente 

lfeyeln en la última sesión de 
Corte.. 

«Eso . logró y esa es una gran 
cesa, pero diemés se ha logradu 
algo más, algo que al el Mande 
ni los mismos jefes que directa-
mente han lechado en los fren-
tes podían nunca imaginar: el
espirito admirable de resistenci•-. 
de esa gente mese ha pegado al 
terreno y que no cede y qm, 
cesado m ve obligada en un mo-
mento a ceder, contraataca In-
medietameete y que resiste bom-
bardeos de artillerias y aviación 
que no ha habido nunca, que seo 
sabiendo que en determinadas 
momentos le bao cortado las ce-
municeeiones de los puentes si-
gue lechando impávida, en la se-
guridad de qac se han de resta-
blecer, y, efectivamente, se res-
tablecen. Señores, eso ha llegado 
• tales términos, que no hay pa-
labras humanas para expresar lo 
que esta gente ha hecho en el 
Ebro, lo que estos compatriota. 
nuestras 'han realised« y lo que 
sirgar:lee el .ler de estos aura-
nos :soldados cuando tienen un 
mando, cuando tienen un espirl. 
tu, cuando tienen una convicción 
y mando están dispuestas con la 
1116áXillini abnegación a llegar ala-
das los sacrificios. Ya no son se-
res humanos loe que luchan en 
el Ebro; estos hombres se han 
convertido en dio.s, son verda-
deros dieses, y como tales dioses, 
aunque manimos, pueden estar 
neme de que restnill de la in-
mortalidad. Yo les pido a, ustedes 
para este Ejército del Ensa, como 
simbolo de todo el Ejército espa-
ñol, como simbalo de lo que ha 
de hacer dentro de un año o den-
tro de año y medio la totalidad 
del Elérrito eripalid—en ello es-
tarnos y esta tarea ha de cum-
plirse—, yo les pido a ustedes un 
recuerdo emocionado y el tributo 
de en homenaje que han de eig 
niflear esa un aplauso". 

IIEST A 
1144NOERA 
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Hitler, gongs dB la Iovislo e checesievngia, 1101ere 
dictar isgiaterre su régimen nacional 

"Los Gabinetes cambian en las democracias, y des. 
pues de Chamberlain puede venir Duff Cooper, Eden 
o Churchill, y una guerra mundial puede eerlpezar" 
Las amenazas del dictador alemán prueban los resultados dele poli'-, ca de concesiones de los "bomberos de 4a paz 

SARREBRUCK, 9.--Iiitier ha 
pronimciado esta enreden rus die- parte do 41. 

menee quet.... m Imanabas elées para la eral paso hablan pea- paree de lo que pasa en Alunare, 
sentado las condiciones necesarias tienen bastante con presemarie 

corso eo el que ha declarado que Censuró a las e...merendase de obtener lo pedida Estoy conven- con lo que pasa en otrm atas, es-
I el ine p.ado se propine reme al elesnmraciasa por le mal, dijo, tu- sida de que .y el jefe de me ea- pedalee.. ea reme... Oim nan 

ne.n a me des, cena.es de ele- re me adaptar una grave remire clon viril, decidida. El mundo ha dejen reaolver nuestros escudos, 
de saber que la Alemana de 1931, mezclarse en ellos, P.M.. U teirior a ai e- 115 Clifillil gl sir vilimbre 2.71.1:zotriiyar;tsz 

sin 

 .r._,--íz.i-d-b-_,----------11-- . .b., ....., Marbetes, 'Polea. lea BERLIN, 10 13 madrugadal.—E1 
labhates cambian en las demacra- órgano del partido nazi ha pubb-

de venir Dad/ Cooper, Eden o Chur- en la que . uta.. que Alemania 
das y después de Charaberlain pm- e... una carta e. ,.......„ 

chill y sabemos que una guerra aspira e erdedor,eree ide ~oed 
n'amiba l'arde enPe.m. Sal que donde existen minorista alemanas, 
seguir vigilantes y estoy decidido tales como la región del 'Dad, en 
a proseguir enérgicamente la cons- poder de Roda, ood porte de g._ 
tracción de nuestras fortificado- ., ... de »Amo., 0,,,.. e. 
raes. Como Estado fuerte, estamos yy,...,, 1a sni.„ ej.a y la .1_ 
e'nereirtos a realizar una politica ,,,,en, y ',oren. .. p,,,,,,,In 0,,,,,,,, 
.ee entente, se ve en.o, esta azatradlech. con 
-uelve • arremeter contra In- la promem de Hitler, que ha dicho 
_erra y dice que,! bien ea eler- que los Bedeles era lo último QUO 

lo que Alemania quiere mejorar las pedía a Europa y que no quitara 
Macen. con Inglaterra, esta de- a Francia Alzada V Lorena 
he das de lado ciertas actitudes ya El periódico mala en mi Sun de 
pasadas. Na umesttamos «andadd- tragamundos, dice que la en.. 
Me britanicos. los Apelados la- Sión alemana debe lamer hasta el 
desee no tienen por qué precies- Volga, en la V. E. 

Hitler, en el Sarro: Re allsealla 
violentamente a Inglaterra, "eme 
Gabinete democrático, puede cam-
biar", lo que —según animara el 
dictador aleuem—eerie la gner. 
mundiaL 

(De la inforMadón.) 

—Tú o la guerra, querido Chamberlain. Ninguno 

tan complaciente. 

Violentas manifestaciones nazis 
contra los católicos en Viena 

VIANA, s,—Anoche, nterttoe ele-
mentas juveniles onianimron ísna 
mar:Mutación de protesta contra 
el cardenal lonlyer, intentando 
ama& au residencia. La Policia tu-
vo que Intervenir merglemmite 
para impedirlo. Los cristales del 
edificio fueron deetro.doa, y ~-
nos muebles, macados • la calle e 
incendiados. 

igussefini declara BO BI Eran Conseja Fas 
c : "tes mames IIIIIBBOS dB ESOBili -

B l BO Ca1111110 dB Ser repatriaba" 
ROMA, 9.-11:1 Gran Consejo :Bo-

cina celebró anoche su tercera La-
dón, que duró desde las diez de le 
noche a la una y media de la ma-
drugada. PM aprobado el siguien-
te orden del ella. 

"El Gran Coneejo,fliegónés da ha-
ber escuchado el Informe del Mi-
nistro de Negocio. Extranjeros, flel 
ejecutor de la Malea =Ovalara 

del frecisino, basada en el eje id-
lo-alemán, aprueba por completo 
esta politice, que ha demmtrado 
con la intervención de Mussoind 
en la conferencia de Minach, 55 
consagración más solemne en el 
plano europeo y ~dial" 

Muniollid sobrayó ciertos pintos 
del informe de Cano El Consejo 
envió un saludo a los legionarios 

HEROES DEL EBRO 
SIETE AVIONES DERRIBADOS 

PARTE BE GUERRA t'eco otros cuatro Flat que cayeron bardearen el remo urbano de Bar-
en barrena en zona enemiga celona arrojando un centenar de 

Nosotras perdimos dos cazas re- bombas que causaron grandes des-
natando gas pilotas muertos, trozos ea Mama. y victimal en 

En los demás frentes sin nove- la población d'U. Nuestros 'an-
dad. tlaéreos alcanzaron a uno de los 

aVIACION aparatos de I segunda escuadrilla 
que huyó pudendo vhdblemmte 

A lag 1345 horas dos eseuadri- mmemed y altura, perclbendose 
Rus de Bieldareis italiards bum- fallos en el Oidor. 

Hace falta que un espíritu nuevo y una 

decisión inquebrantable de frenar y hacer 

retroceder al fascismo y a sus cómplices 

ca todo el mundo penetre en todas las 

organizaciones obreras y que éstas unan 

sus esfuerzos para una lucha suprema de 

la que dependen todos los destinos del 

mundo.—JOSE DIAZ 

Se adema que el yroplo carde-
nal ha resultado levemente herido 
por trozos de vidrio. 

Antes del ineklente, el cardenal, 
en una caducan dirtgbist en la ca-
tedral a bis juvenfaules católleee. 
les habla hecho notar cp. hablan 
sido privades`de todo, pero que te-
n. la seauridad de qua ~era lo 
que pasara, eastnia dengue eak 
Juventad ~a católica.— (Pa-
lera.) 

CIUDAD DEL VATICANO, 
• Lou incidentes de Mena han cau-

a anda enorme Impresión an la Santa 
Sede, donde se hace resaltar que 
no es la primera ves que come-

Italianas de España, gola "matan en 
camino de ser repatriados, tenmex 
de dieciocho meses de duras cam-
pañas, durante lee males han con-
firmado su voluntad de defender 
en todas partes la causa del fas-

El Gran Consejo se reunirá de 
nuevo el eta 18, y mañana lo liara 
la Comisión para la, Autarquia.—
(Fabral 

LONDRES CONFIRMA EL ACUER-
DO DE RETIRADA ADOPTADO 
POR EL GOBIERNO ITALIANO 
CON LA "aPROBACION" DE SA-

LAMANCA 
Temido especial de miasma 

BANDERA/ • 
LONDRES, 10 (3 m.).—La radio 

de Londres, en su mandón de las 
dos de esta madrugada, confirma 
oficialmente que el Gran Consejo 
Fascista de Roma ha acordado re-
tirar de España todas las tropas 
apene, que vienen combatiendo 
desde hace dos años. Be asegura 
que las autoridades facciosas de 
Harem y Salamanca han dado on 
aprobación a ere acuerdo de Roma. 

Las negociaciones entre el em-
bajador ingles en Roas y el Conde 
Clano, ministro de Negocios Sx-
tranjeros de Italia aiguen ax cor-
so. Falta saber ai el Gobierno in-
gles considera mento &atisbadorloa 
ha decisión de retirada adoptada 
por el Gobierno Italiano para la 
puesta. en vigor del Pacte anglo-
italiano, sin otras garantiste. 

LONDRES, 10 (3 maarugada).—
Han lieedee noticias aando men-
ta de que el Gobierno espanta pre-
ndido por Enen, teniendo ce 
práctica su resolución anunciada 
en Ginebra y para Imilitar la la-
bor de la Comisión internacanal, 
ha retirado de la linea do tueco a 
la mayoría de los voluntarios ex-
tranjeros del Ejército leal_ Han til-
do coneentradoa en Barcelona para 
an reffialtdecites. 

El precio de los Jun. 
kers y los Fiat 

BARCELONA, 9 (10 n.).—Il• 
gado la noticia de use numeroso, 
barcos matriculados en los puertos 
del Norte de España gee al princl-
Ple de la rebelión dyema ea Pe-
der de los rebeldes fueron entre-
gados • Italia y Alemania Se ha 
Llegado a teme conocimiento de 2t. 
de ellos de la matricula de Bilbao 
que ahora navegan con pabellón 
alemán, cuatro y diez con el de 
Italia. 'lodos llena nombres me-
vos.—(Febus.) 

Centenario . del país 
valenciano 

VALENCIA, 9 110 n.).—Se ha Ce-
lebrado el séptimo emtenario ,de 
la constitución del pain valencia-
no, antiguo reino de Valencia, por 
el rey Jaime I, Los edilicioe públi-
cos han estado engalanadas. En el 
Teatro ?róelaol se verificó un am- - 
lo, en el que intervinieron el pres. 
admite de la Audiencia, reptaren-
tantea del Frente Popular y Con- , 
oriol Municipales de Alicante y 
Castellón. Todos ee expresaron en 
la lengua vernácula y en témame 
de encendido pateada:no. 

Finalmente el alcalde Domingo' 
Torres, pronunció un sentido de-
curso exponiendo lao hutsa atol-
raciones del pala-0kb.) 

Teléfonos de 

NUESTRA BANDERA 

DIRECCION: lea 
'IRILDACCION: Mea 

ADMLNI5TRAC.10.: LISS 
X9~1 IbIS 



-91.1111P-

Le guerra do InvP. que tan henal-
IMPeeth eael 11e.. el O 1.000 
pite nen Ppedilaeld. peetal. Y Ple-
res. de loe. 10. N.. que dheau-
rtee d.to del boa. de lb P.P. a 
os po de hbo11lns01111 tleaike Mes,

lado hee10 5 eallatapida de lee PP. 
dladed que . UnDone., 

a...da en todustrlde due, 
eace pele. Pe 111..0 

asedo. t.en tia contacto ellyecte toa 
el !Yente y con le ealainowella. ala ee 
puede adaddr que el Nado do Malee 

"40. oso Inetrerd: 16"? eLl'ea"".1 mengua en 
talo ebIllp. D.3. I ebellede dlelad 

O ~este detentileadal 05 0105, 

• laS due be Mamo 00 weeeeei.-me 

~os domare0 e.. blee Pelma pere él 
p000ee-4 enneo de 55 ella goa erra 
eaaalleato, laoawaeldened• donedynalva 

atad. en realeled ea un aprendo expe-
poto úe anida. e ladeaba bailuatint 
thedmiele.. 

Pf de 011 , e lote. le DItedel6h 
tPleital Pe rabian. se Saeta. le ..- 
.al» wi ~Pecha ~seda u. de I. Dentro de-pocas Res he clunpli-
larleseleses 0120 t11• COI•itte 51 arden-

_ t., d. ~pa á el segundo anlvensato dé la re-
desistencia heroica del pueblo oe dispuph blellidebed 

00110010 QUIN ertereed140 la pro. Madriol. 
050e100 d.., cales. th Ihe *brida, y la- lb 7 de noviembre dé DAS pase-
as.00 te le 0o00005. 0 eaeedleeld do lo fi a la historia de nuestra Patria 
.1.1. V .1.1dl. P.. 3... .1-1115 Ithe de sus fechas más glo-
Compras de adenia del ~as010 de tiesa% fetha en la cual el Pueblo Na.., de atarind 40e eh decir el Pueblo les Illaw de cuarenta y galo ae-

rae, lee IlbrIele y talleres de calzado de 
la ludellana. mientan al Delatado-In-
larlbelet 00,0, Plaelah as %das loo 
saeta y PP. de 153 aclub de compre 
ppecedeb Pee la Jeta de Oodiedial 055 

,ItIldeettral eae Deba. deolodal, ladlroa-
00 sl.delbao una eon cede 0001.0 • 110 
anellooeles 0,0 ~doctos ea un. de 
0000000000, 000000 00001000100 0000
0e0larán toda§ lee estslentles, 'ate ex-

ceden. allesea • 
asr.,,edé Se dealras se /5etereao-1,

~mune da oil :ha Melad paya P.e_ 
My balee.. de Hado di la dreelb,

cue tendrá tedultad dé mayudoser 
laa Varee. teneres, 11500.3 de coa., 
¡l 0000e00em 

05 INdebbdo-letZeb. »ad Vale 
acres el nombre... 50--0e0 00004e-
bbiee-111000eel100010 pre Mine Pecl. 
Pide el aleo« ~arrollo de la tetero.-
cavo La Pialan de P. eeld abad. 
bb, .• Sobe 05,.....tat-kiterexter, con 
1.a m'ahuc0ó. y lalalda ano el tale. 
1000 0

tu y 10100100 5000 ab bilendette, tet;". 
Terceto thdeestalaceSe. lea 

flete, Osleaudo.lettrabable e anua. de Espada, liSnuislé con heroismo 
508040 oeeol.e5000050 ~a.m0 set inlgualadte la brutal acometida del 
rae.cesto dee liare de ise.oee, ee fascismo, haciéndole ~pene Lás 
(boa y enea550 corneelio o do 010050100 dü,ht.p.
ohn 000000 En P. tercer 1E0 de guerra, 
00 l5 cuando Las necesidades del pueblo Seos 

bn, de Madrid latan Imndleldtia; ragti-

me iseentisa &ti mude debelan no- dolos antrnektn non tenido que 
ea,0 de la 1005-0.5030 delegada de apretar alunes pandos Más Su 

pappedeepb da atoé- einturn`n, la °Omisión Nacional une 
00, eo, asedio de eserito, la 01 ee,:ed oc- 11000,10000 00 asieras dice al pue-
liert Menee coneue II pesase de basto 

O de reata ea 00100500, aeotaladialldo 
.1.10100100 0e000010 de dos anula 

gallea Pala I. ~Ida dala-

GACETILLAS 
Lpaha hpyea y usado, coreen.l 

50,10,0 0, luesse. nuyerle Gula ate 
mero e, caen. 

NUISVO 0-asnIVILlt1.-0a teso ev eo-
linelondeld dot pela00 be 50a0,ol. 5100 
50 pele... de Ituallberie• y Mea-
. de M.o.so tu la 04050e,805.000 de 

Arelnunaboa 105 rnuaaado peaneduael. 
mento e. entek. dalle de Job. 
0,500 Copla, o.. 49 Pelea e00000e1. 

Pairdtlitah 
De un yntet del roque intera.11 

del rulitne 'a »albee de fatidllo 10-
0a15 Zarato., oteolde la d. N. 1.', 
otra dup..* ed ea* *PI 
fo Ncen su alealonita a la calle fe 
Sena botella neme. 112, »amada 

Comité Local de De-
fensti Pasiva 

J. S. U. 
CLUB JUVENTUD 

Se envera a todo« lob atlan-
tee de la 1,11, U. pa loar sinquiti,
matee del Club, a la Amutblea 
110500 Se celebrará el mart.*, dio 11, 
a las s,iete de la tarde, ea negare 
beell Piara Lardo Caballera, 
Mere 1, Para.tratár del siguiente 

ORDEN DEL DIA 

a.° • Lectura del acta anterior, 
, Lectura d. Mareaos para 
. apraliación. 

0.° Interulettm, por loe dryee. 
000 ateretariatia de sus trabajas 
teelilittada Y realizar. , 

4.° Eteedlla y pite:hitas. 
Dada la importancia do esta 

iteálablea ea rbdalude .elitros 
más manad aSittncia por trá-
tame de Mulatos de ItlAvItrio ¡ult-
ras pata nuestra bitiallención, 

El &ternario de Oniaiiiraddli. 

PAGINA 2 

Justa medida ,de _guerra 
Anie,toclo, ante el invierno que se acerca,' 

nuestros combatientes 
A roftt9itnactost peubbleamau yserra cuya dIttliortancia creta ~ladea de le redeviiindia, 

Ocia importante "'posición del ante la -pertanee ~Peño do eetee o" el del" 
401  1." 

blO 

Gobernador Mi/ de ki proeist. /*viento, Ore ti de exter etibardinaidari u krs clecinvols y 

cia. que VIMIE a coordinar una mayor etquarde do elliestAal MAS eynatuitates ddl frente. 

nana tan importas/de de Irleco- 'héroes dl eivericio de la Victo. Por la°, las restricciones dB las 

nomás ete Atéllanie ~no ia remo ratas/elido del puebla te. renten al Satina en los Yros 00 

elobtria del aabiada. evreurroldo podó/ roda le potencia de bis e " a ten lamentable trocitos,

tata su patea" a/ sertiglio do »rimes de 'calado de dile.- enneViaciálley Verdoidende,

lI fyier r a y ~Nade so roto re, bodrio dan soefuereas posi- $erán ~das con entasies~, 

aspeculab.es y abusen que le bPidedes, han de dirkerse ante come na 00010! Ido nbreeleitte 

venia* cometiendo, tanto III& todo a mil* les necosidades ingniesto que permitirá a los 

ibleierciblee mando redurativ de/ Rjército Popular. soldado« de do Repúbliea de-

bata e* perjuicio directo de loa La acertado medlida Adepta- tenderse mejor de iche twienert-

combetivates de da independen- do par Robertiador ira. 0$08 del tiempo. 

cia marada Mella Serrana, tiene Estamos geguros de que SO-

LO andotatela del daleado _es tkvdoso ahora hi cordial adh.. ta rnisina Colaboración a las &-

ley renements una industria de bid* de toda Alicante. Las ner Mies del Gobernador .en 
contra"' per parte de das obre-

. • . ros del eatrodo y dementas, in-' 

Queda intervenida la industrie del ckin acordada permite, Mis di"-
p i orees el roteuttaalones 

calzado en la provincia de Alicante ajenas a /a quemo que olimos, 
radar e plend Yeridentiento életd 

do fuera de las tébrIces o kalleres ea y desarmo 

Sr.? eatraear e:A% keeta el °*1.00,00 leg" tasé 
esta lattestrta ampliad -posibilidades. atender 

a'‘ D. tots,..1" ItleapAantin408 ,niffir-Addrks tilee 
dee recabar Ida adbIlled 1.4.1t 
aonlenue y pporandentax 0.1. del , . . 

orgenlan...eten. Saluckterios la orden eldi -ca-
cao.. te correausadbeala élé 

«Id s lo Paseado. Prooloold de tu- Vtatttesitt Stad Serrano etrme 
"ario, Molada rengo popo - so , Una medida Pista, y oportuna, 

Playa Pan ....se 01101110 Ole Illede• Wad UlAteliteddetIti 
tuse da estas anead/ame ara. 1: 
vadea ple, los Tribunales eme aut efectiva Y Pedem*a al osísto,so 
de acto de debotilld t.. la sena. ote nn tte dosorrottar 11040±00 

CI 
ffilei da 11, 

Usteradder Ora SS.* mea 1°.°4°14° " I° "t'ad .CamPd-
Meta. da de /0~1* 

Ayudemos a Madrid 
lobo de España: lAYADAD A MA-
DRID! IVDr4B113 PARA EL 000-' 
ROIGO PV/121.0 atArdtt.**ch 
, Nadie quo Menta la Causa del 
pueblo etypefrol Mude quedar al 
margeld.de teta anal al pueblo 
maddlent). Calla e*Mol tiene la 
obligacden Moral de , Ma es -
ta feelait.tddrideli dtqirl t'unciera-
*e, I Madrid. *Mino na prueba 
mas dé la ididarldad, ter canfle 
y del ,agradecingentsbde toda Es-

al pueble tate /11100 echar pm 
buceo tta, planta de etaintdsva y re; 
pifia del ideases, al 0011.-
tenerle en hila rolaran puntas. 

Puebb eaptalolz lAtieren más 
para apiadar e Mitad. que todo 
el Mundo Vea timo, en medio de 
armara Mena de nuKstftd Masa-
boles, de nUeltraii contratlededee, 
aún tenemos el anhélenlo entuslos-
m0 y abnegación para ayudar a 
quien tan alto lan. puesto 1.1 pabe-
llón de rimaba hacha contra la in-
vasión, 

Todos untdcet en la ayuda al he-
reden pueblo madrileño. 

!Vitro el pueblo de Madridl 
relea el 7 de noviellibrel 

cambian Fraelnelal pro 
Campaña de Invierne 

N VESTRA )3Ajednit4 

Continúa el gran , banquete _fasçlsta "areamesuuneslaura-
,.........., 

FRAGA, 94.-~eari eh 111,reglabtode 'hachen la. dude- VARSOVIA, 9.,..-Las tropas polo- L04 agentes de la Gesteara '' 

Madre Cistroen e la agenda cenit des dé PetrWald. Nadara y 040101 ole han Ocupado la ciudad de no- tracha eolaboracin cod 01

qUe los pedem", ~nos que que deben ser ocupadas por los pb- I Munia, irepartante centro de co. tneillartral.e.:Ilalltneyel7;„ 

Visitan la región se vieron ameran- lama En la nema de dicha. da- nuanicación ferroviaria, enlace CO-' old,....4i;-Pt.r_e , la,, -depin.a4,a, 

dl dos al entrar en la dudad de d une manifestadón pos4114 tre la.9 frplitéras alemana, mara y i ,m. ,,,, us cedidos, esperj.,1 di 

Mfated, al ver que Ils ocztión po- entieá. akatIde it la

'até. Mana englobadq én cha- a loa pettlaBstas extranjemo 0~1. th--Se anuncia andel- ~con0". de nabos aYearlio".ila 

bribas qua tienen man mayoría banerat lo posible para que su co- mente que diferente0 unidades do autoridades ohestas-ipab...-, a 111 

nena. data amputacin tendrá ior- muna fuese dejada a Checoslova- Pollcia y de las ~dones de Segll- LO"llEs, 1-Bli anunei'

reaconmortuctr.e di. a y ea consecuencia& Tila. >Untan geraelantes se das- ridad, sacadas de 1OS efectivos de cwillowsafoltmea:11::::d.:14. Cit:e:itn,powiel.7.1::,:: 

farrellaron en les tarea dad duda todo el territorio alemán lian Nido ~Interna de la , Brillas

LOO periodistas visitaron después . . 
nviadas al palo dé las Indetsla Buierchar.rdcleedial"  weIliMo:: u 

Igalrl.1--0-/.73.1:e1,1 j',. 4.

Hitlep: ha decidido, anular toda 
posibilidad dé independencia 30 

-en Checoslovaquia ' • • - 

PRAGA, 0 -(10 in-.)..-LoO aCante,- ternacional en que se frenó *Sta te de Riente semma, el itilnere e 

enlodas que se han desarrollado nueva beinmeión. Sé han limitado octulne, Iritler exigió dé Bebes de,

en los dos ultimos dlas desamaran a enviarles el texto ya preparado jara la Presidencia de la Republi-

que el tatelsete alemán ha deo/di- La protesta de la Delegación che- Ca Esta exigencia, fué transmitida 

do aniquilar todas las p000011100.- en li0 sido reCharads sin examen. a Praga PM Plelha, director del 

des de existencia independiente Para aceptar esta dectsin, Che- Banco de Artesanea, que se ere...a-

para la Checoslovaquia democrátt- indloroarana ha recibirlo un plazo traba en Deslía. Preles UPO lb Pre0 

ca, redudendola a n papel de se- de alguna§ lloros. Colocada ente dl ga y cid a mames estas órdenes 

talcolonia hecho consumado, Checnslovacule al antiguo y ' al nuevo Gobierne. „. 

La decisión de la llamada coVa ina ha ello obliga. a oeder . de Después de lo calnunIcado.por Be-

nita Mena un golpe irreparable a sobre sus agentee efi Checoslova- miembro del Gabinete Bodza:',11trtde:1"- largen_t0210,,,_,,,,,..10 Idata ' a entrega de tinco amas á Alen.- El. fascismo alemán, apoyándose u  partidoia~agraria,araaBlo% alid'ysien Internan:MI de Berlíd led e nuevo. 

la Unidad tertiktial y a la 1110- VI. entatindós en el ela,reaecto- a** y otros, que recriminaron a _l'e," ,..,„Preee,,_,,....eree.,.,_ si dOiSsrtio Oh. 

pendencia ebonondea de la Rept- nada del partido agrario S, en los llenes per se política, Maleante ..., a.,____e boto do ~trua 

lalloa. Sin tener en menta loe in- Magnates del eapttel y les (nejo- raja m'Orientaciones de Franela. lazit„P"mo.dy" "''"'"•' '' "re el ilign 

atabe Pandeas de ChécrAlovaMile., oleros, realizan una Intervención Los que Intervinieron han decidido ..„ .., • .„, 

a Comisión, bajo las órdenes de directa en loa muntoir internes de que Deben 50 el lultor do le getás- td mis., -.lib.:ti-0.MM redel 

trote titie actitalinente pesa Sobre Ira'. eeteehhe (Ille SALA 
Ritler y besándose en las estadía- Checoslovaquia. 

del año 1910, ha efectuado una 

(Fabril.) - 
don de le do/SIMIO en «lampe. Según un domunloado proceden- Checordovaquin•-(Alma.) 

de la monarquia austro-húngara 

oliere Operacidn. en Checoslovi-

ola, cediendo a Alemania chalo 

MAYAS retienes loillOrtaritee. 
Fal 141 npUesta quinta rointa On-

a Yantili, liel auno las estacan..., 
e litlivtustria hullera, thetalúrgi-

e las centrales eléctricas que su- Los pilotositalianos en.Espáiía Irak Iba 011eros más imponentes 

lialinsrad la eleetrIcidall a Praga. 
. 

"No es mi Oficio pensair...11 
. 

s 

. • 

410050 
st 11 innArjr 

loo ib-

las vías de comunicación de la Re-
pública.' Por ejemplo, nara ge 
=seo, que se encuentra en la fron-
tera de Bratislava, habrá que otro-
cesar trm veces el territorio s00-

Loo representantes. de Checosle-
eqllie siquiera han sido edad-
/Mala la \están dolo Camirdón In-

J. 00

a é 29 e e, s 
dé - 

15 p affii a 
_El eninslásnie de los 
fortifitácVorés dt 

Valencia Coalereacia -del...camárada Ino -
Lag *tenlos que lartlinith 

esrlrmtel=n111.1%4„,r_ dale-do Prieto'. siibre ,el auxilio 
~a en le *Ira.% elles eiscasecti, de América' en la re.coustruc. mostrando un mitusiamta S I II li-

d.. y ne capacitación absoluta 

-  St Gabela ebn pulso dt combate, cióU de Espaiái --

on la importancia de stt trabaja 

para superar atrasadas perezase 
A la peUgr•osa depresión a h. .illedei§ jlithdrágrdélAniAt" BARCELONA, 9,-.En un teatro Para esa empresa futurista de la 

n los declives de los Montes, en de j.s.0 eapn.d ~nade nn die_ peeón..rtweldri hey tala emtar, tan, 

"11 hoy al" ee lee Mg' o" ""'"1" -0"‘""'", 41.0-45**0- curse. M'el' donligO, el camarada bien con antiguas edlonlas tapete. 
sed demberáticos, sucede. aj,,Tiala nurj,,,,,' "1.17%112 e'li Mental° Prieto, sabre el tema "1,1 las despertaran/e por América, 

rá en breve naa pOtellid 'elhels"es• 

atimno de América en a remas- que pueden invertir atil Capitalell 
traman ea Espada". El acto fue y ahorros en en madre patria. 

Les 'Valencianos, puede detall% 
PeReCielill C.B. laa !nasas pe. oso desramah un Instante Pura 00"1"1"1" "xla lo 5414" ida' tMetyasernérteasunre im'eapgyr getremevebri: 
poutt-s, quo borrt.tá 

loto-
  /tosen. ana tl riereM relnall- 1 Prieoll'Im1 aó atar pill" económico miento del fid de la llalla 

_,I. el.. .11 105 apoyos me.- , fuerte y Mea. 
chas estos- Chamberlains y "i". 1.«a sidgdidae- se l'eltdehr -counlriretbnie Ir ileptailleedell uée tatas son, terminó diclendO, las 

.l10 Y ellanialle 00 000dsllild tith- del restableellídento de lawnpas1 ij le !Maee =y" a la Corielderaelón 
Dala/amo, ,a todos los ea- ,,va• de lodo la opinión y de todos loe 

agresorca - 1051- DIAZ 
...' tallarla' nota lan intensa e intell-

do crely ,,,,, ,,,,,,..... 
dt.lt,,,,,,, 0,0e 

"‘dePendeecitt del 

gente trabajo ooleMvo. frente a 
pata porque esto denla.. con-

Los elletilleaderen, han. conse.,11- horebres intertsados en el proble-
philladored y coistden e 

anneralee expuso la Idea de que, 
teniendo en cuenta que Inglaterra modelo   halenatiteelón de Upada, 

intpillifiráli tina II d 9 I ti 11 
hace la llene odienciataa una Let. y non. han perntaido el drama 
!alma inabatrble. "La linea Mate- da 

- 

eittt haga ,,,,u.0, der a L.,. Una" ee le ilesa. "La línea Me- -- B.4140L "D " 5"ble 1'41'141 loe necesarias empréstitos en Ra-

tea - linea se estrellara, el fascismo, 7::::: zapozPalar:ar.:0::: 

odue.............beoneeso 14""li ee'nómle° 

CARTB1...--ERA ye. telatesilade 1543515 la se/acidad suan per. le reeeeetre„....., , 

que Musa/búa« todlarauou lo naliattia, bis coman...es, loe 

ueresanda ue naldedkoa alemanas be cga y mutedu pri,~ g., p ,-,,,,,„," 

, Pl. Pl.b. de anta., loo Peeeen poblaciones destruida. eta, se pue. 0,0000 Lupas. - 

' .7, GIE. dia . la belle...,. 
«ay de neme °adíes hacia ayuc-

.....1 ...ir. .. ... ...., . knarhleiliorMlellelkia. ,vdre:ntblolsay, siirmbillijenres mtntdo urstrecuuo:elo doe.d. 

tioz.2 ..o conseguido realizar' e. ausgaffica p,erna, nnpomande naa aeu,butree 

os 011 la larde - bilrb ti» adán ruPerandk /Ralla, de Meran*. tiegto las necee.. 
taconea regid/adores: , -, fin-periódicas, con lo que ee ell -hiotitaltarren 

, 

  ball riesgo de la niptadea ac la e-
a I. E r, ...tc. N. r.) 

-, , 

0 0 0 .1 aterea. le drama ea pp. Y _ 1_ 
. 

mesa sube Lauoratorio 'maleo 
y billherl ~.11 a Me caledlenalela 

.1d. ESPAPA . . _ - A. MANGADA, 
• .. • _ 

D.de 1. aaa, . la lame. 

lsoll, la earüffloada 'cada" 9dadábo 
da sanea', .1 Deetap, y be padp... ' ittürbig eláltat6S 
iseata,besee ale ateo an a unte. Plan Castelar, C.-fielliona (1613. _ 

VINT AUTORRETRATO 

El Perloctiste Max Anh ha intel- Baja la cabeza. Ý conteetai 

t.pelatsdh~al avlaold:aritallatko. (Ruma- --.1/o no he bombardeado lo-

Pe Bordan., prisionera de =S- Mea- Avión de casa-agrega bol,.

bmiente. 
Ile ama lo MAS saliente de esta 

oonvenactoin: 
..-Yo no veo la diferencia, ira 

de abril de Génova. con atase pi-
atluice PpPeregutt...Dordlen, 0. Odió el 1.4 "1:-Erulte sla:mg0uen'''rre.a-tá m.:e ›r'is.p..on.de... t,.. 

. 
tra el ralo? 

-Cre das cuenta, a tres mil o 
Letrada la Caben y dient 

ei,e,,, mil ..-..t..,:„ st. .„,.., ..0,,,,,_ -coima los "rojos". 

pando nalderel, nimia 7 anclanolt 
,...-4res 'Católico? 
.-iNatbralmentel - 

13ordigriols. me mira con ala o)i-
Ros vivaces y no contesta. -,tActsen la Iglesia te hro en.-

--gtos matarlas ahora, aquí, en ledo eso? 
el patio, si te loo Ti:asentasen, fe- Badana.: se ceno y . me anta 
llora y contentos de Vivir/ rencorosamente. Continúo: 

queza nacional. América, dije, en 
~ociar América. del Norte, puede 
piro/ternos de la lasolian., el algo,
don, el caucho, el tomen a 410-
40100010 yfrelea productos, ton 10 
cille ka rete ti ~Alee -ti be-
neficio de mercado español, ho 
despreelable, 

Les obsesas dei Pare. Alinlmn-
401 Id Rjérato, pertenédentes 01 
dest, z,nofito de tiontorte del Cid, 
han °L.1,5 entrw...a de tin donativo 
ole sea pteseaue ~es a, hem00 
ado Ic5 lael-Sbrus de construciután 
de los ar ra de Alicante. 

Wté ebreplade en 
~Media% ari-

to:1 NeNuarkla. 

EFUSIOS 
A P.e has eeed. o_00000.0050l-

000, .1041D Segosa e. 
bada be& %SO" j,00 Itattatka befa 
ts, 00, EaTa.0, os leo teetaaelea goa ee 
Os ce_au,tuido 000 00,5000 por Oscilo. 00
Pta. M.o pre emolancoten 00 00 
velarla ceuunuaclaa tui que - 
traYea. el diape 10000000 115000E-
0.6_ 10- xd-e-ao'01 ons tadue lee 
ate 10, 1, ad -no,, daaoreddldaa en' 
dama 00-t_1 pdsg, el 00000,0 00 tute1-

Orla 005s000" e Jratta seeral e seo

0000010,0ed a akv me 
tanate/ese. aelt 1.04,13: yaaato 
eee val 
tan aeeeearlo salsa, raes ose pu.. 

so .s Lcd.. la C.Tera.. 
-La tome', /PM. Ophilae--Reolyperk 

Jiloba. 

JUEGOS PROHIBIDOS por MARTINEZ DE LEON 

USALSIG.--1/reseasele 110110000. 
Voy testé adoé de Intat bn 
Ametalada* Patri de iállia• La 
vista dotó er 

Jjay,..taie ervertLqueproirikel Paciu 

yola hago so« *riente, 001000. 000, 
es 14 adandá lo anettam 0100 
puebla 

¿Velo este saco repleta tté Piteo 
res? Pues a la 000a,. lee de, a lse 
tré-. “¡Tasml aalml linear 
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Por MAX AU &da 

•-liace tres días' 

asga 

que eres p 

darte eirtaf 

eetaa 

i 6.1 
gae 

abro de 100 45111 ta llamas , ,cce, 
l onza. ponchas que peda ¡ah .., 

:da 

4 e 

, 

ido 

-- 

.1' 
orque balde decidido s. ri 

Oto Simaila me nadaría. 0 

c,r1-511eror qué no lo hiciste9
a1al Ite por miedo, tea tes 

2 

ped.-__Notl.i.:tuuoté.,Iplibeolines.4.0.? 

delgol 

otralt.11a r .4 u e 

cOnt 

en la Repiaolica7 
-¿Qué te ha sorprendido tu 

=7:19: --La rditanicacidia La' as 
de "bojos.. Be nee dice que Espíe 
es una colonia rusa. (T sed 
amargamente.) Y, netundme 
nosotros preterimos que sea 
colonia Italia.. 

Le muestro las integrarlas oh 
últimos bombardeos: Gramil 
Alicante, Oaleneta, Se muerde 
taló. y imante.ao 

de los bombardeos de,.. (duda 
-Yo 40101010 icirouisifueslenvetor :los resol 

ted-dreúerniOnteniutlielars. )ylotli.bei, repubs.bilca 

mientes. 

Hala los ojos, Le pregunto: 

enT-naletcálloallmuee'freuspo° sIdo ::: 

baj-ar's servicio de guerra 
-¿Llegaste a Sevilla d. II 

abri.le 

.--41ibjaS Oto el Duce hati 
Mádo treel días antes utt Art 
i.cotnetyltlelakstenrtda, 

Italia
udzo la 

4CluAtopidelturesba ‹,adeeteihdp%.4rést.07.... 

Se considera inminente un cem 
de Gobierno en Rumania 

BUCAREST, g.-E1 rey ha realbl-
do a numerosas pereanalidades po-
litices entre ellas el ministro de 
liegornoe listranieros, 

cincela' inelatentemente el rallare 
da una modiallitalón 5011etaatee40-
tali-10'0110a.1 

N. de lo R,---trb gatee MAS qUe 
el-prouble canino de thotallrito que 
te tansidera Inotinenta en Rana-
Mil tiene tel origen deterrateiatete 
cala camarote ale 011eee0111 Che-
etaloraqula 121.111larda, sitlinda 00 
tina Mulada atoara/lea entre elle. 
dostvaqt., 96101110 Y la 71. 11. 
tiene en su poder una mIllOrat 
mana de Mal lets talan de habl-

tantea en la ntneuvenn, Y 

.ed' - s1 1 lil..f v II' 4.511Lo it0:1  11d2 ..50°- u0dIel::* 1 ál:10711:00.111"9: : 

...una 1de Multa. Poto 
desolloa y el ablutdarde granero 

trigo de Hiummla. II Gobierno 

nano, a ralz doi socrtIclo de c 

colovaquld, 1010 01104 angest 

112 si cullogtiu dO de or'' 
it /titulen* badana, hada R 
na, pere. ml. 0 en edemee.ed,

utzl
do.intIvel jer.que..e.1,utar 
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r ei Inglaterra Y' 
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Respetable pablir, Nada en el 
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_ trebejos ayer por la menana. 
.ne perla con ene mmenenedes dé 
00 yodbaus, que dijo: 
'-e0msideso que es indispensable 
et, baya el traMettrite del Pie-

del Catite Pacana!, «pla 
ee

n-
eee ¿emplaste y trencen liebre 

reee alción de le c. el. 't. Enlate 
eee :situación Mermo.. que 

C, L T. 111 fran !no a la aliP1 fiel 
ccIgll CON las Pan 1110111 

ora IR el Irluida gel oil Es11211 
sala, 11 710 o:).- in eigetIlii niug ielos de bailaba reatel la Camión y busquen loe 

al dele C. G. T. comenzó' ta y una ~Mía nacional qu Media de me leo. G. T, conserve sal marea. 
He molado la Imitad y he sido acaso ruso de les última estamp-

e... Y eon reservas; por temo, 
estoy muy capacItedo para dealr que el movereento andan debe 
permanecer unida !Apea que be produce una aparación refí-
nelo...Mari masera aes t otra, no sobre me" 

Duplas babeen tho de la peda-bra otros modorre, Genard decena 
angte.armente, ~ame n1 pro-
blema de la parí 

"ea sme de capitulando en ea-
~ladea se ealvarj verdadera-
mente la paz? Detente mecha 
Mas, loe Estados democráticas 

pres.ta perigeo sama el movimien-
to abadical, eti éste no encunaro 
su completa anidad se vera en la 
Impasibilidad de vencer este pen-
are, y una parte de las rearmas 
encales, singularmente la de las 
cuarenta horas, se enrontranl ame-
rozada, les indispensable que todos 
los militante« que están aquí con-

Luchemos por una fuer-
te economía• de guerra 

en Alicante 
ÁlaIdner dispone en sus campos y sus fábricas de re-cursos 

pederemos, cuya inteneif lad r ón y maja ais° debe Corieternir ftela 
de nuestras primeras m'acepad oxea La salvación económica 
ereadis por la guerra svide de nOSOírea etefiterrOs »mg serio« y 
consecuentes para Momeiear todo el pala at aertricio de tos dri-
geodas de guerea. 

osno sosaiaat ~ara camarada Vicente Uribe en en in. 

fOrmil rodeare ad Carreted Centred, /soy orseestou dispersión de 
~urna ~admitan y es preciso centralizarlos. Ray mangue. 

locionea larneretables de burocraterego y el aparato aroneMbeo 
ece ~eta stO trabaja COMO debería trabajar. Representantes 

de riyeralites cantamos sv enfrentan, la falta de comprensión

les lana luchar centra arpe en &eme de meMbeefar. Ente au-
menta Me dificedto,dee y creyeetei desorden muy peligroso. 

Telele/Me eat mteatra 271.01M:en, Indradrias pardiendaa o que 
don ten Paidenfento realsoado, bien per /atta da un plan de tres.

de mea nueva pharrflesción técnica, o de materias pedrada. 
furo hey qm. untar% con lndinnüble energía. Las materias pri-

aes podemos procurarlas cela trirolpre organizando adecuada. 
masar resniyeessedán de Manan% betatsando snetitateeto dele. 
nuedne, fereeteeeralselo ell oro basca 

izo redeperunián de huyas especialmente para nuestea in-
Motees tertat, lo de Odiar ra, debe ~de en eegaida 1~ 
gran attendibild y eftenala. ~raes inskier arde bus utselsrds 

duda, y ante toda pnebte eobre » ..aW. ad de ereprintir 
seda cdIntialla 4dpreódstable impulso. Y presieameRte por 
eddli revisiones/so« vars&reardia de todos nuestro~tadase 

d.., (a yrovIncia la Mayor atencion per wats importante tarea de 
guerra, unto P1.0enpaCión conetante por loa problemas econó-
mica que ten pairtamendai relieve alarman, con ia prolonga-
ción de cereal reo hacha y ed sonstaiente orieMeneento de nuestras 
dIjirvitades interiOres y exteriores. 

aitetnte pude ddr la aftelYa yo ett &consentía ~wat una 

eenteansciárt mucho rada intensa y *calva. Debemea aplicar-
nos a ormingearia, techando ineansablersente por perla:Mear 

y ou,el,uu'ur nuestra eeettontia de galerna En eilet, loe Mentes 
Populares, los Partida', y era m'anee /legar, lbs SlindlagtoS., de-
ben deaempefiar pape!Pandarnentai. 

dejado Mor y han cedido a loe 
agresores. Han capitulado en 'du-
Inprarle lete dejarán caer • Zmona 

Chectorovrlda? No
roereo 

"ht que ra
 hecho 

la' 1 
ear la solución de la unidad 1.1- Acción común del proletariado fran-ml aternecional. Nuestra emtgos ' 

cés e inglés en defensa de España! 

Alicante, érerdee 12 

NUESTRA 
ANDE t 
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de las Trade Unans lo compren-
den indudablemente mucho mejor 
después de ellos acontecenientou. 
igeforeéracenes en preparatnos en 
oomfm."--(Mrare) 

, 

Hoy hablará 
!alegría a lea 
puebles do 

América 
MADRID, 11 (10 0.1,--La metan 

marearle:feria de radio que ea iba 
a celebrar mañeara orase.. por 
"La Vol de 10.11a Republicana" 
con motivo de la fiesta de la Raza 
ha eicto amenaelo y en su -lugar 
to transoilkird una amenóir, dial-
gidi loe pueblos de Amaba, del 
l'reolteartoi del Consejo y ministro 
de Defensa Nacional. Le alacución 
~adulará a las 1110 de la noche. 
A la PIE de la madrecitas y por el 
[Mordente de Raen Radio te re-
repelanró un programa de me-

nea española dedicado especial-
rente a Amdrica.-(Febus.) 

Ayuda a ,Madrid 
MAtillel), 11 (10 S. R. de 

España ha hecho pública una Dota 
(erigida a sus organizaciones y al 
pueblo en general Matándola a 
que, corno el afro anterior, envíen 
el 'I de noviembre a Madrid camio-
nes con víveres coincidiendo con 
Ile-Cordere_nAtb11.) al de la Be-

PARID, 11 lit 
té" 

ne-eLelemarti-
té" pabllea un articulo de Mareel 
Cachin, que continúa su camisola 
en favor de España, y date 

"En esta momentos, el:Lamerse, 
lain y Messellni preparan' en Ro-
ma el "arreglo" de la cuestión ea-
pañola, paladar no ha sido llama-
do siquiera para tomar parte en 
las coneereaclenes. En cuanto a a 
España republicana, se la pene al 
Margen de la entrenas. De este 
moda, Cl 'Tacto de loa Cuatro. es 
el memo, cupiere/alca del farseenmo 
declarado y de fito d'espiases( hipó-
critas Su 0n011dod amaslte en 
coMpletar la °bes totalitaria, tra-
tando a España republicana del 
mamo modo que hair tratado' a la 
»Manee de Cheeoelovmina, 

Lou españoles socialista, lín.-
Mista, comunistas, sintlIcalistaa, 
reeebneemie con su lucha hemlea 
y subilate, Ion amisto a la causa 
de la paz, derritando al, fascismo 

ste Mea. elle die el proletariado 
frenas va a »amolar que aban-
donen su lacha? ¿Es que los va a 
censurare ¿Es gire va a asulterlos 
Itaratndoles belleolosa ¿Es que eón 
belicosos In1 demócrata españoles 
porque defienden contra loa arde-
mres su eaLs? ¿O es que, por al 
centren., todas les organleaciones 
proleterlas fr.cesae e inglesas no 
van e uniese al fin nacional e in-
tereaclonalmente, para panera el 
lado de la E.Ulaila aobctir tIle sal-
va el líenmela pak y la l'horade" 
(Mina.) 

PARTA, 11 110 n.).-León thum 
dice, refiriéndose al discuto de 
Hitler: 

"191 pueblo francés hada saluda-

NUESTRA CAMPAÑA DE INVIERNO 

Cómo Levante ha de resistir ante 
su nuevo enemigo 

• Olabbie... Lene-. Ch.- y ello da clara idea de su preocu-
Rae. Tajare. Casa.., y otras pacido por los probleume que la 
tantos pueblos, oyeron a voz de- nuerra plantea. 
me y elocuente' de los hombree del Un pueblo con un Ejercito pode-
frente. La retaguardia vlbró al eo- ruso, que tiene el caneo del Pec-
hando de los himnos de indepen- ¡do y su enea oda decidido, e° 
¿nene y a las palabras de loe que Inveneala 
prectesiesban la campaña pro In-

Rapa para el combatiente' ¡Ca-
la de la atara/arda en los cuer-
pos de los soldados( - 

La montelitelen que nuestro 
Eiercito ha Inalado en los panela 
Próximos a su.s frentes ha, arme-
sede. elesPonden a ella loa vecina 
y tainblen loa soldados, que, acole 
dentalmente, residen en esta lo-
calidades. 

A Soda Mea un mismo atan: 
ayudar a los hermanos del frente 
en la lacha que habrán de enehmor
con el fria Un enemigo al que nb 
a le puede combater con el fan o 
la bomba de ml=silio con la co-
laboración. el 

o, 
el desprendi-

miento generoso y esreafallsinme 
. . 

ea hogar de la retaguardia, que Llamamientos y dienarsoe ocupa-
vela por no hijas. De Me ene.- ron eas Mandos de la mú.etea. al-
eo, del fea, ~Me nade para escucharlos y apl.000 
matra soldada" leonada:omento para ithricarlas. Palabrea que en 
Seguros para meter oponiendo renal todo manante reflejaban el Pelo-
tera. red:stand* al trwaser. seirnlesolsr de nueatre Illiaralto res-

ellan«r, retamas:11a se novillea tan las pronunciadas. 

• • • 

En un pueblo y otro pueblo so-
naron los acordes de neutras mú-
sicos. Loe eseuchd con emoción el 
viejo y con alegría el niño- La ato-
en ea paso de gala y recogió los do-
nativos en metálico. Todos apor-
taron su ayudo, desinteresada pa-
ra nuestros  crombatleeder. Senti-
miento de cariño y trIbuto de ad-
miración. Interpretación del deber 

orza» de cumplirlo. 
-4"frilén sebe-nos dice una de-

ja al entregar sil danta--al esta 
prenda que entrego llega directa-
mente a manos de mi nietole. Pe-
ro lo Mamo que Ye la OaY, 10 ba-
r. %des las madtea... y toda tie-
nen el mMulo calar ... 

Honores a Antonio Callo
primer antitantitallsta de 

nuestra guerra po ayudarle en sus ~es Y al 

¡Ayudad en la °ampolla de lo- loe A,vuettaraienbas, acuden lea ersfe 
vareo! vuestra unidad tan dree, las novlaa, las hormonas.,. 

S ARCELONA.11 110 re).--E1 
"Cano Metal de Defensa" conce-
de la Medalla del Valor al cabo Ur-
bano Sancha Luna m soidoxi° 
Amibo Pires Arroyo. 

La Medalla de la Libertad .1_a-
.5 Yor de anhelas Faix Arene, por CO 

marero comportamiento y nro.-
Misales aptitudes profeslonales de-
nostemos en el combate de Mana-
a ~armo el 6 de sellaleonte rOe 
urt 

Hoy no se publi-
cará "Avance" 
A censa de ata laterrapalón ea 

e mido dónde., hay no Padel 
~lauree matan fraternal maga 
Avuner. Lamentaanas al pers.-

le y esperamos ene mande Mano-
Ma la Eñe.. que le impide 

Pomelo ea ~Mea cm me bebe-
buen" 

Ascendiendo a teniente Coronel 
al Mayor de Infantería de ~las 
Pedro Mateo Merar, Per se cene-
portarniento en el paso del Ebro. 

De la Subsecretaría de Marina 
inserta una cercaba que lelos 21g: 

«Como recompensa a la ebooldso 
y meritoria atascan del qua fue 
cabo de Infantala de momia, Al, 
torno Cae ame Annieterio be re-
suelto concederle los ascensos a los 
emplea de sarg.to teninine roo 

la antigüedad de 6 y 9 de septiem-
bre de 1996 respectivamente, fecha 
en que Coll ae distinguió como pri-

mer antitanquisee Y eneenere lo 
muerte mando tlefe.ndia su piano 
al pie de una ametralladora. A.se 
misma ean el fin de TOMOteer co 
al cuerpo de Infanterla de Marina 

en particular, y en el de la Idianien 
en general, el nombre de Antonio 

oll, se dlepone que dote arme en 
a cabeza de la escala de tenientes 

solida como la fulestral ¡Nadie ni 
nada puede separarnos ellan(10 el 
odio al faenar nos 50e4 

• • • 

En Chela se aceche la voz del 
evadido de ampo rae.. De un 
soldado que huye de laa penali-
dades y suerimientee bajo O avis-
tan nomen. El desprecio a loe ea-
paneles tire sufren y la trepaba-
ele de loe oficiales extraripekoa El 
un soldado espafiol, español den 
por cien.., y aunque haya pisado 
tarea aragonesa que nos ha ledo 
arrebatada por las hordas invaso-
ras, aunque el fascismo interna-
cional pregona nuestra derrota, es-
te soldado ha dicho: 

-leerla una Victoria guiada. por 
el fascismo extranjera.. pero no 
la debelara. 

Y está con nosotros. Con otros 
tontos,

IlablÓ en Chelva... 
-A indos fumas el Peso de la 

armada El obrero en le fábrica 
ion su rasero arase Al campesi-
no asedlado por las contribuciones 
y la rapiña mora. Al acomodado 
non loe "donativos". Este es el mar-
co de la libertad. Las cárceles Y loe 
campea de concentracan, Mama 
Importado de los feedos de Hitler, 
Ion el menino de los que saben 
querer a España a leePelblim 
Pero entre todo neo, una simpa-
. por la República y poros tríen-

que no se llega a dudar. El 
,rZiaira  o guarda grato recuerdo 
de nuestro Metano... De cómo zu-

recordarlo, maldice las legan. ex-
tranjeras que lee desmatan sus 
campeo sin ninguna clase de mi-
iamientoe. Mores, llenan. y ale-
manes, son las dueños de la Espa-
ña Invadida. Entre ellos, muchos 
que se ~tan: "¿Qué ME.-
mor 

• 

Mg. la ~mafia de invierno. 
Con ene /Mayales, con BU mú-
sica, con su cine- En toda la 
retaguardia hay a le gr ea, goza 
granclee recolectas. Lea banderas 
tricolneme es llamo de billetes- He 

taTE.-Durante ut noche última 
el enfango consignó recuperar lea 
dos posiclones que nuestras fuer-
zaa conquilitaven ayer en Sierra 
Pandees: 

Hoy, las fuerzas al servicio de los 
Mina. han continuado atacando 

Prieto conferencia 
con el Ministro de 

Hacienda 
BABCHLO rd en a). -asta 

~nana una detenida con-

tad/re de Ilakee de Usarne—are- dende dan Indebido Pgiedo..1-(111s-
del mpresadd encepo con la ano- remada can al ~nutro de Ha-

eme 

Pánico 

con su manta, Can su ropa... 
-Para el soldado del frente... 
Y par encima, la vos potente y 

vigoro00 del comisario Puna 
-asuntamos por una Minina 

democráticamente tobesnada por 
españoles. Par una España Inde-
pendiente- Nuestro Ejem., eur-
lado del PaMe, a la plena gocen-
tea de nuestro triunfo. Un pueblo 
que tiene ceenene% en su Meren° 
y un Manto que recibe la ayuda 
de aquel, ea Invencible. Ruana 
unidad de Mente Y retago.dia, de 
unidad en el frente y de unidad en 
la retaguardia, con mm Meca as-
plre.efóní indepeadenela de ~-
lía, es la ruta firme, concreta, In-
controvertible, de Me el Pueblo es-
pañol triunfetá sobre el leva... 

J. García LOZANO 
Frente de Levante. 

erptolto 

tan tedoe-pertenecoma a los par-

litice. g Cene elle ser el «Pre 
a 

Hoy DIA DE LA FinA 
nime areMinto gee mona 

aloe ene peetertescan--es aquel 
que está definido por el régimen, 
por le que es eatesestancial 

renree rd:re tleflerftrI,Z; on de les pueblos de E 
el pánleo y eipayer tiendan a la-
minarle permite residir. Y eso es 
In que se logra y se esta logrando 
en /medro Eifsalim una educa-
ción Mítica nacional, no tina 
edmación politice de partido. In-
dependientemente de ese, dada 
une puede figura y tiene legiti-
mo derecho a ello. 181 todos son 
ciudadanos! 1511 loo 109 eledada-
nos, puede sacase, de acaree-
cie!, porque hoy hay encuadre-
des en el Ejercito hombree hasta 
de treinta y cinco años, ofrendan-
do set vida, y ¿per qué no han de 
tener derecho a Ahilarse, a ago-
rar y a dar mando les correspon-
da y en la forma que tes paraca 
ea apoyo a loe ~dos politices 
correspoedientes? Pero como ta-
les soldados, como tales ~Lar" 
no pneden tener más que so-
lo anthaiento politico, que es el 
sentimi.to político que anime a 
la alelen en su lucha", 

ell el 0111 
Criminal bombardeo de Cartagena 

EJERCEN/ DE TIERRA "nuestras posiciones de Cell del Ca-
so, aten. totalmente rechazadas. 

La artilleria republicana batió 
con gran efIcacia dols concentra-
ciones de inanteria enemiga, en 
lag que causó mucha bajes 

En loe denla frentes, san noti-
cias de Mate. 

BERDAYA, 10.- Noticias de la 
zona vasea dan cuenta de haberse 
Inicie. una verdadera desbanda-
da ante el temor de que a Produ-
jera la invasión en aquel territorio 
rie tropas francesas. La desolación 
alcanzó una eXtenalón extraordi-
ama, no salvaniese los altos 
carpe del feangulamo. ejemplo 
es el de Fernández Cuesta relea-
n° de Agricultura y' Secretado ge-

deflalltatade '40.1.trealnE"Isu 4ftereielllelmlien-
una quinta incautada en OYermol. 

cuando mayor ara la tensión in-
ternacknal, los falangistas ae aren-

a trasladar a familiares 
amos hada el interior dal Imano-
ro, peles las citadas villas, Mime 
geállcaramate, era Un Punto estra-
tégico. Durante dos semana, la 
laulda ha ado constroate.--(dgeo-

~ea 

AVIACION 

Lee aparatos entrenara Proce-
dentes de Mallorca bombardearon 

ayer, en tres oceelnuet, el casco ur-

bano de Cartagena, causando ojo-

Urna-

Victoria del ejército 
chino 

HANKEU, (12,110 mi -Las 
tropas chama en en agora* Vic 
barrosa contraofeneiva, han ocupa-
do importantes ciudades, desalo 
loado de ellas a Ea invasores ja 
porteas, cuyos esfuerzos han re-
sultado Menas para contener a 
la, chiaren 

Se confirma la rotunda vieberia 
de las trepas chinas obtenida ayer 
aniquilando dos divisiones japone-
sea y lae sc:: ole importantes 
punta ' cos en Chan-Tung 
y otras po e en la zona del 
rie a Pis-KM-Giatisra.1 

do el acuerdo de Mímica con un 
pretendo eentlellento de alerto y 
alegra. La razón era, sin duda, 
que acababa de evitarse Mi arel-
mente peligro de guerra. Pste sen-
timiento se explicaba ~bien, y 
acaso fse explicaba sobre toda por 
la esperance de que les iteueedass 
de Munich marcaban aleo inda sud 

El carácter de 
nuestro, glorioso 

Ejército 
fiel discurso del Jefe del eso-

Menee dable Negad, afile, las 
tanda 

quiero Mentar *pul 
SME« de neo, de moches de 
arilesdree keres repites" ole lo 
un Simado ente ~aress a la 

Porque toco que el oteo. 
~be ~la oternieries en so ~-
dada. Hasta ya con elle noomtree 
internamente astemon en estos 
Instantem, al empanou de elles, 
~ando en enea A a bre 
soldada y a lee matnalcos ele/d-
ada que tanto han contengas, 
a anar la Ondea y el sendero po-

lítico de la lucha, que es necesa-
rio que anean los toldan% vaya 
nuestro gratitud, porque. seña. 
diputada, el Ejército tiene que 
oer política SI, señorea Un Ma-
cla que no u Politice es us 
Ejército niereenarie; 1111 Eiga 
ato ciar friego; a an E &cito ele 
entangenen 
no rinde. Lo que no ponle Ser en 
Ejercita es ni de _Uno al de ría 

Oro plazo o mur treElla. En una pa- la Oran Bretaña el conseguir Que 
labra: que deopués de haber dele- los acuerdos de Munich tomen el 
nido la guerra, re iba a condoliese carácter de une reglamentselda 
la paz. Precleamente esta !operan- geneesi.,,.._(Aboa" 
ra es la que ha «Ido decepcionada 

Al hablar por primera vez del 
pues de loe acuerdos de Murena 
el }alinee lo ba hecho igual que lo 

ill fderna ración con Chfun-
hubiera Inclzla víspera. Aunque 

bahin aren a aún Desea, no 
caneca a Inglaterra sino con m 
Sarcasmo y crin sue palabras ame-
negadora, mstig.do eon la lia-
lllbleben a algunoe de sus hombres 
politices, como el seeer Reten y el 
señor Cburcluil. 

effilliaair en ra-
ra vlstia aglIal 

PARife, 11 -Jia mlnalro de NO-
genes Extranjera Benin, he res 
Mido esta mañana al embajador 

de Emana Marceline Porosa, con 

Ne w:j com0 ya ter muwi.a, ealm sostuvo una execreo unte. 

par ml porte. Depende todavia de renela.-(Agenco Ehpeea 

La U. R. S. S, estaba decidida 
a ayudár a Checoslovaquia si 
no hubiesen capitulado los go-
biernos francés, checo e inglés 

do que e ador e la U. la S. S. en Londres, 
LONDIlEkl (111,801.15--En loadclreelee maletines de este ea-

'n'al se ha 
Malee, ha da e ayer tarde d leed Nalif ax pant protestar centra 

el discursa pranmariado mteeryeeeper Winterton, canciller del dura-

do de elancaster. Este señor dma.~ en su discurso de una manera 

ligera qué en le Caeini erina in~nae la U. R. S. S. se había 
limitado a unas vagas promeas de Onda 

ELeanmrada Malaky im llamado la atención de lialifat aobre el 

dimane prontualade por el camsonda LetyinoV, comisarlo del Pueblo 
de Afrenta Entonemos, el El de septembne, ver el que eió a cama 
que la 1.1. R- S. S. estaba decidida a m'acaree junto a Francia para 

teraper tesas ene °empeorados y obligacionee derivados de Ice tra-
tados firmadas por le U. R. B. Se-(Yelnet.) 

loe:debatida del pah y gee debe • 5-
paila y América en la lucha 

contra el tasámo 
Hace en año ,los anesies dale 

&meditaron, por prehera ver, tusa 
merefestación callejera en Monte-
video, capital de la Repatearra de 

leauigneEleimarThtelig dentifgra"--
vlo a la bandera nacional, gue 
tea eldo eineultadee en un alto 

f3tuda Mentira, Como todas las de-
claracienes fascistas. No cobsiguie-
ron reunir ni un millar de perso-
nas, pise a la proteccióh pollciaca 
palo presión del aparato boro-

Aquello misma noche, lee fuer-
eod democráticas orgardearon un 
magnifico acto de solidaridad con 
la España republicana. Ceica de 
cinco mil personas llenaron el sa-
lón de actos del Ateneo, abarro-
tando también lata escaleras y las 
calles inmediatas. Are responda el 
pueblo. 

Hoy contemplamos el resurgtr de 
este movimlento democrático. Un 
afia de martirio, de pe.netración 
sidaet del upa.» nal-eamettee 
de conspiraciones, de imanas", 
eubordinacldn de los ciobiernos 
suramericanos a la diplomacia de 
loe paises imperialistas, de depau-
peración de lee mansa laboriosas, 
tel es el balance iple pueden pre-
sentar los países suramericanos, 
contrastando con el valor Incon-
trovertible de en suelo. 

La política imperialista empieza 
a encon~ resistencia por parte 
del ino~ento democrático, rete 
abarca ya, no solamente la traba-

jadores y una glan Pela de " 
lealectuales, sino la pequeña bur-
guesa y parte de la burguesa na-
cional. 

Así transcurrió aquella "flesta de 
la 'Raza". Hoy, los pueblos Meliá-
nicos, y también el pueblo brea-
loto, que habla el porteas., se 
Elenten Identificados con la Polla-
lora republicano. Ya no es la raza 
lrlalsíooivo de los conquistadores 
colòoicadores. la que domine du-
r.te ¡siglos Amén., la que se ho-
menajee. Es la raza hispánica in-
domable ke resatenela de Ma-
drid, de vente, Este y el Ebro. 
Ya re, son s exploradores corsa-
rios de los primeros años de ha 
colonias, atio los grandes heme 
de la lucha de ihdependencia y li-
bertad ,de Espone. La raza Mon-
aas de los trabatadores, de los 
catnpennos, de aquellos Me has 
tenido que dejar se pateta para vi-

Wes de ella, se une a los pue-
blos del Nuevo Mundo para traes-
tnIthles lecciones de bravera pise-
mismo. rescatando la conducta de 
sus antepasidos, que son represen-
tados por la pandilla facciosa. 

El Día dolo Raza une en un sola 
enhelo a todos los española y scus 
descendientes de aquende y allen-
de el Atlántico: aplastar al /esca-
mo internacional, para que mía 
raza laboriosa, constructiva, indo-
mable, piada dar a la Humanidad 
una apuración máxima para au 
liberación y felicidad, 

Claúdia BAILE3TR1O8 
Alborote, 11 octubre 1938. 

Gr all AS1119188 litiormativa 
Elyróximo viernes, dia 14, a las seis y media, y en 

el local que oportunamente anunciaremos, se te. 
lebrará una gran Asamblea del Partido, en la que 

el ~arada ANTONIO GUARDIOLA 
informará aolrel «La nueva situacián internado:oil 
y tleberes del proletariado y del ptieltlo de España». 

Presidirá el acto el camarada Franciseo Ferrer. 
%aún militante ni 'simpatizante comunista debe 

faltar a esta Assuuble,a. 

Ji1~1~1 



IrrtblisiAl 2 

Ei S.1. I en In actual CaRiale bi 
inerchn ya les lisoandemi. de 

~era y prendatt de abram eon 
destino a amtserar km inclemen-
cias del hasicate en las trinchen. 
la~ozensides.imr ezei be. 

deben'
eld enna di_ 

vuldu pera ccanocimiento de les 
alleantlems y estimulo de totice los 

ene colaboran al amYor dato do 
esta compaña. 

DerdageleMOS hay el gesto del Se-
iseno Rojo Drternarional, Me ha 
hecho ima magnifica aportación de 
ropas confeccionadas y otras Por 
confecionar, Cuyo palpe se aproxi-
ma a las doscientas etneuente mil 
pesetas. Todo el lote esta formado 
de iiinilámas prendes de ebrigo, 
tan necesarias a nombre heroicos 
combatientes: camiseem, catado-
ras. calcetines, Jet.Y., 
calzoncillos._ etc., que ha n de 
constituir la base de la copiad 
ofrenda de Alicante a loa Isehado-
res de la 

Esa a.partación del Si It. L time, 
además, una dmilficacióu sohtl-
mental, afectiva, que los mide.. 
de la libertad balean de apreciar 
cordialmente. Esas prendas han si-
do confeccionadas por amorosas 
manos femeninas, e013 el pensa-
miento puesto en los que pelean 
contra el fasalsmm con e/ pensa-
miento -"Mando bacle los Inhóspi-
tos lugares lejanos, donde la ju-
ventud vierte su sangre generosa 
por España. Y esas ropas baul sido 
obtenidas en postulaciones públi-
cas en las que la generosidad all-
entina se ha mostrado, una vez 
neo, digna del nombre de nuestro 
buen pueblo, que supo responder al 
llamamiento del S. R. I. con libera-
lidad abnegada y con entusiasmo 
sin par. 

Que cunda el eferáplo 3, todos los 
.tifaseistas se entreguen en este 
sentido a =a noble emulación. 

La Comisión pro Campaña 
de D.m. 

15 días de mo-
vilización juvé-
nii pro Campaña 

de Invierno 
;EN PIE LA JUVENTUD ESPAÑOLA PARA REALIZAR TAIMAS DE 

ARNEGACION Y SACRIFICIO EN FAVOR DE LOS COMILAITENTES 

Igual ene mande se derrumbó el frente del Este, la J. S. U. supo 

tyinlar de un mede efectivo al Gobierno reclutando los heroicas velan-

tariae, hoy nuestra organización. frente a las dificultad. del Invierno, 

reacciona con igeral energía promoviendo tina quincena de intensa 

lacha 
DEL 15 AL NI MOVILIZACION DE LA J. S. U 

Durante esta quincena, les jóvenes socialistas unificados se movili-
zarán para remato las siguientes tareas: 

Lo Recuperación de chatarra y de toda clase de objetes útiles pa-
ra te ameno 

2.° Recogida de dame para engrosar el fondo pro Campaña de 
hirieras. 

1" Recelada de rapas y erganimción de talleres pasa iionfeccio-
»arda 

4.5 Creación de n.vas Inertes aprovechands les solares, jardines 
~coa eta, que sirvan para abastecer a les recioon de una casa, de 
una talle, de un barrio, según La magnitud de la huerta. 

5.0 hdestalficación de. las faenas de la barbechera y lis semzentera 

POPULARIZAR LA QUINCENA PRO MIMPAÑA DE 
INVIERNO 

Ro ciudades, pueblos, unidades militares y lugares de trabajo, deban 
convocarse asambleas juveniles donde se organice la participación de 
los »veme en la Campaña. 

?Mines relámpago, netas en la Premia y radio cristales en los 'M-
anta paespdaes, mrtelcaperiedims nunales, hojas. 'Podas las Iniciativas 
de los Mates, Secciones, Mubs y Casas de la Juventud, delmn ponerse 
en función para que no quede un solo joven sin trabajar per el des-
arrollo triunfal de esta quincena. • 

COMO DEBE ORGANIZARSE LA CAMPANA 

Se organizarán brigadas volantes .para la recuperación, fijándose 
loe sities muerdes donde ha de mr almacenada la chatarra recogida 

Las muchuhas deben 'limar Un papal muy importante. Se ergnsi-
mrán grupos de compañeras que, provistas de un brazalete derivo, re-
corran con una hucha las establecimientos públims y lega., de ten. 
baje y damas lea quince dios recauden incesantemente pro Campaña 
de Invierno. Las cantidades recaudada. se entenados' a las Comisiones 
Provincia/es creadas con este objeto. . 

Grupas de camaradas, con Vehículos adornados con letreros y ban-
deras irán de rasa en casa recogiendo manta-n..11d., trepen, calude, 
eta También se argenta.ãas talleres colectivos en los males las ina-
chachas preparen jerseys, calcedues, guantes y Oras prendas pera 
maestros mida... 

En ciudades y puebles se recabará el permiso de la autoridad mu-
nicipal para sembrar productas agrimiau ea m'en. y jardi.sos,' 

En Las localidades campesinas, lag jóvenes se premiar.. P.I..-
temente de la barbechera y sementera, haciendo que no tmede un sola 
palmo de tierra ata calibrar. 

TODA LA JUVENTUD DEBE PART4CIPAR EN LA 
MOVILIZACION 

No siendo esta cuestión privativa de la J. S. U„ sino camón a todo 
el pueblo antitaseista, debe procurarse inie Sedas las organhacienes ju-
veniles participen en la Campaña uniéndose de acuerdo con ellas a 

, través de los Consejos de la Allá... Revean AM-limeis.. a las que se 
inkomono que, en case de .eptarse, realizarán las 

debutas lametadas, reeerviadose la S. B. U. el derecha,. Yealigar tala-
bien asme/las otras que las demás no acepten. 

;JOVENES DE ESPAÑA! i rfo!g EN LOS 15 
DIAS PILO CAMPAÑA DE 

¡Ea pie toda la Juventud eSPadebal ala alto lia M.O.s de aenotro 
independencia' ;Adelante en la ayuda a les bravos soldados de nues-
tro Ejército Popular! La Federación Nmionel regalará «as basara a 
la Federación Provincial que trabaje de modo mejor, y su banderin a 
la Seccien ipie tenga mayores exiles. 

iCameredu de la provincia: A conseguir la banoma Pera nedi. 
Feelermión! iMee el éxito obtenido ele/ade el voluntariado me sirva de 
estírenle y sub nuestras esfuerzos! ¡Toda la presincia Movilizada para 
esta campaña; todos los jóvenes entregadoa a les harem señaladas per 
la Nacional: ¡Viva el Etérea. del ~Mal 
be, 

TE513UtliALES 
El presidente del Frente Popular de Cal-
pe fué ayer absuelto de una acusación de 

derrotismo 
Francia. Lloran Domerech, pro-

;Mente del Frente Popular de Cal-
pe, obrero del mar y hombre de un 
lageDdY1140 amor 6, 1a causa repu-
blicana, presidió una noche del pim 
mdo agosto una reunion, en la que 
hicieron uso de la palabra varios 
oradores locales y el diputado so-
cialista Rodolfo L'aula, para fo-
mentar la campaña de ayuda a 
Valencia. 

Liorca, por rasan de su cargo 
arcadia el arto, y al hacer la pre-
sentacien de los «adates vertió 
unos cenceptos que, a jumi0 de al-
gunos de sus oyente,, podios en-
volver un sentido derrotista. 

Be elevó a la superioridad guber-
nativa el caso, se fumó un expe-
diente depurador de resporez.bili-
d.de.; y diligencia tres dillgeticia, 
se ha llegado hasta el Tribunal 
Espeses.] de Guardia. 

Ayer se dió vista pública a tate 
~diente, depusieron los denun-
ciadores y alg.ns testigos. y todos 
salvaron la recta Intención del de, 
inmolado, que tiene un excelente 
historial antifesetsta. 

No obstute. el ministerio públl-
co mantuvo la acusación, por ser 
cierta la emisión de los conceptos 
que se atribuyen a Lloros y cons-
titulr ellos motive poro esta.ar 
conamuencluaeguramente contra-
rias al propósito del orador. Pero 
memo.) el favorable resultado de 
la pmeba testifleaL 

Este resultado 5:5-516 de base al 
letrado señor R.nguez de Vera 
para hacer un intemmnte Infor-
me, al final del cual el Tribunal 
dio una sentencia amor-toria, con 

Consejo Municipal 
de Aliemite 

AVISO 

Mientraa Cure el canje de loa 
tarjetas de racionamiento de pan, 
auldiciado poi la Comejeria Local 
de Abarra.. .ademes de las horas 
de encina hatetuales, se despacha-
rán volantes acr.:tanda estar al 
~ente en las obli adeuda tri-
butarles por la, tkodcr3, de cuatro 
a siete, en las oficinas de Ilecawle-
don de 

S. I. A. 
CAMPAÑA DE rovontro 

Gran corrida de toros ea Orihuela. 
El próximo domingo, dio 23, a 

as c.tro de la tarde, melenuda 
por S. L A. Se lidiareis sets toros, 
que correrán a cargo de los valien-
tes matadores Florentino Bulleses. 
roo, Niño del Barrio, Adolfo Villa-
nueva. Ganado oriundo de CoquilLa 
y Padilla, de Jeen. 

-¡Antifascistas, no faltad! Con 
vocara asistencia al espectáculo 
taurino evitaréis el frío en las trin-
claeran. 

Campalla de Invierne 
Mañana, a les das de la tarde, 

hablará ante el micrófono de Ra-
dio Alicante 

JUAN ESTEVAN, 
huriande la campaña en nombre 
dele Comisión Pes vincial pro Cam-
paña de Invierne. 

;Pueblo alicantino: Conectad con 
Baffle Armazde! 

CARTELERA 
ClNIC LOSAD 

Hoy, ergo de ha prodsroclin en e.. 
.1.e mandase% por bay lasecla 

°coree Bs.., y rre remPle* re,
manante desde las cieno de La tarde 

1110117111Dgerral 
is s E. P.) - (C N. T.> 

I laoy, el drama MI Imeo ante el e. 
peder, por Gloria Bimart y Nancy Ca-
rne.. y el talcoso enana 711: Desee de 
alegre% por George Aria Desde lea 
eles) de la tenle 

311.1.0N ESPdrara 
Hoy, eagrmde Yueeda, an do la pro-

...5n mes fararlatica do todas las se-
riel de aventuras en dos }ornadas "/...• 
sombra masta.ená. por warlam Des-
roond y Oneloyr &avena r cm ro. e-lude clase de preleaarlanwieapsa 

favorables. 
memo. Desde lag cinco de la tarde 

En el Tribunal Popdar núme-
ro 2 hubo otra vista para j.gar 
y fallar la causa seguida contra el  

el Jerón 
GAcETIni_ps 

veelno de Orihua imo Me-
seguer Velero, a.mdo de desalen-. 

calmen. 
El lintel solicitó la imposición a 

Meseguer de la pena dé tres años 
de Internamiento en un campo de 
trabajo, y la Setelan de Derecho 
le Impuso un año, con sec.:alas 
y costu, 

' O roten Latió II 

. RADIO NORTE.— Se convoca a 
todos los mmerudas de la C. 3 a 
la reunión que se celebrará hoy, a 
las siete de la tarde. 

RADIO 1017R.--Reuniones de Cé-
lulas: C. 4, alas siete, y C. 5 y C. 6, 
a las siete y media, en loe sitios 
de costumbre. 

Teatro Principal 
Hoy Miércoles, día 12, a las seis 

de la tarde, grandioso festival or-
ganizado por la 22 Brigada .Mizta, 
pro-Campaña de Invierno. 

ORDEN DEL PROGRAMA 
1.0 "El Cuartel de la Moialaila". 

(Pasaje klls.rico de nuestra une-,
rra). 

2.° La Banda de 'Mímica de la 
22 Brigada interpretará lo más es-
cogido de su selecto repertorio. 

3.5 León, prestidigitedor. 
4.5 Vtilanueva, E. naraeisco. 
5.° liarimón, recitador. 

Tabelper, barítono. 
7.. Yagua° Ortega, ~a 

tano, genial interprete de Miguel 
de Mdlina. 

Alleantinow Acudid a tan mag-
na seto orfianizoou por la 22 Etri-
eada Mixta, en pro de, nuortros 
ne,nwios que luchan en el fr.ate 
en dereuha dr iowstra libertad y 
numtra 10301Qpilliállaties 

samtas 1115P-
MailVDS de Ball 
if@ Partido es le 

;reelecta 
En las localidades eiliaiades 

a cutinuaciów y coa »919R.-
ala de los miembros del P.-
vincial que se indican, m eele-
linera,. grandes Asambleas de 
todo el Partido, en las gen .9
infegalará sobre 9.61 aneas si-
tuación internacional y debo» 
eso del proletariado y del pue-
blo espailol".• 

Sábado día 15, a les secee 
de la noche: Elche, Mills; C.-
villente, Maroma; Callosa dñ 
Segura, Ferrer; Orilleaele, Me" 
leudo; Almoralli, Marine. 

Domingo dio 16, a las olom 
de la tarde: Nevelda, Perme; 
Elda, GuardieLz; Mooóvar, 
Prieta 

Limes din 17, a Las nueve de 
la »eche: Ild, Marina; Aleol, 

Cocentahm, 51eleada 
Martes día le, a las nueve de 

la noche: Villajoyosa, Ferrer; 
Otadara, Prieto; Pego, Morare-
sal Callosa,de Engarria, Gnu-
dieta, 

Los Comarcales y Radio« 
queden responsabilizedes de 
empezar a organizar desde hoy 
rabino las Asambleas, a fis de 
sme todo el Partido esté pre-
sente e» ellas. 

EL COIVIITE PROVINCIAL 

wasTRA BAsural
la prensa francesa expresa inquietud crecien. 

te ante las concesiones al fascismo 
Las amenazas 

nan con 
de Hitler en el Sarre se relaci0. 
la retirada de España 

PARES, 1L—La Prensa comenta 
a mejoría de loe relaciones fran-

co-Italianas y relaciona esta cues-
tión con las peupectivas de un me-
oramlento de la elaeStiall egPañala. 

Be hace untar enws7inIrnonts que 
el Consejo de ministros nombrara 
Inañaria el nuevo embajador eh 
Roma, primero o itnimrteot. Pam 
para zanjar todas las dificultades 
pendlentes entre Franela • Italia 

"1:01arree" pregunta si una vez 
privado de todas las fuerzas mili-
tar. Q. le venian del extranjero 
Franco aeria capas de mantener la 
actitud inaguantable qae he obsor-
vado hasta alima.—(Fabra.) 

PARIS, 11.—Los p.1~ etm-
tinuan comentando el 4ISC11150 pro-
nunciado el domingo por Hitler. 
Dicen que es la madre...in de 
oh lumbre que contempla su obra 
con orgullo. 

Slibrayan que el discurso ee di-
rige más bien a los ingleses, coin-
cidiendo con la retirada mes o me-
nos sustancial de tropas invasoras 
del frente español. 

.Le loor' hace resaltar el peli-
gro de la existencia en Europa de 
un jefe de Estado tan poco dueño 
de sí =lamo, que en el solo espacio 

de nueve &u es capaz de Insultar 

y amenazar a las Potencias a que 

antes habla adulado. Se M'ego.. 
qué /nepe. Francia para hacer 
frente a la animismo de un tasen-

Sato colocado al frente de tantos 
millonee de hombrea 

León Binen, en "I,e Popubdre", 

dice: "Hablando por primera ves 
después de las acuerdos de Munich, 
Hitler se ha expresado como lo Tol-
hiera hecho en visPerim do hooll. 
Franela debe estar convencida de 
que el combate Por la P.. or.ü•l-

nazi siendo un combate. Hay 
tener en cuenta también quo toll 
no conciben la psu del miaMii 
do.—(Fabra.) 

Brift,BANK (California). 11,-da 
Ministerio del Aire británico ha
hecho un pedido a la fábrica aa 
aviación de Lockeed de piezas 
ea ,Iones por valor rie 3.900 500 
dólares, para completar el pedIdo
de 200 aviones de reconocimiento 
hecho últimamente por el Gobler, 
no inglés, y cuyo costo se eleva a 
18.000.000 de dólares.—(Fabra.) 

SNO. 

Rumania pide a Inglaterra y Fran_ 

cia garantías de que mi la elan. 
donarán también a la Alemania nazi 

LONDRES, 11.—El corresPmiAll 
especial del «Netos Chronicle" Es
Bucarest dice: que Rumania ha lle-
gado al momento en que debe de-
cidirse a tomar un partid,: o su-
misión completa á Alemania, o 
marchar de Muerdo con las dedo-

Juan Hurtado Birlanga, campesino de 77 años, 
héroe del trabajo en la retaguardia 

En el pueblo de Alinoradl visita-
mos /a huerta y encontramos las 
labores de la huerta, los cultivos y 
la recolección de cosechas realiza-
das con el mismo ritmo y la cos-
tumbre de siempre; en alunaos as-
pectos con aras interés que entea, 
sobre todo en lo que se relacione a 
cultivar con predilección produc-
tos base para la alimentación del 
Ejército y la población civil. El tri-
go, la patata, mala y legumbres son 
los cultivos a los que la población 

pesina de Almena& presta más 
ateiación. 

A cualquier hora del día, 3, no 
Importa que seari ami laborables 
o- fe.ivo. los hombres y hia Male-
res, los chiquillos, todo el que pus 
,'s ser Mil siso trabajos de la Re-

,. los encontraremos en la huer-
.vando las patatas, recolectan-

. el mais, segando hierba, regan-
Prels.ando las desama dbiponi-

irles para los cultivos de naviera° 
y para la siembra de cereales, en 
Primas luger trigo..., mucho trigo 
que es la ...gnu del pueblo ce 
AlmoratIL Y en todos los petral 
vMjes, mujeres y pequeños. 

Un grupo de o mednos, viejo: 
en su ~orla, nos ',des. Les pre-
t.:Ramos lo que pe. usa, sobre los 
problemas inda cuiden'es de la 
Vega, cómo se seplen loa hombres 
movilizadOs para la defensa de, la 
patria y las libertades del pueblo, 
sobre la orientación para organizar 
nua fuerte agricultura de guerra, 
rufilm y cuántas son las dificulta-
des que encuentran para Impulsar 
e incrementar la producción egrl-
col, Todos contestan a una: Tia 
más grande, y he,ra ,amdríamos 
decir la tunca, es 10 lid de "fuer-
za" (fertilnantes1". di tuviéramos 
-fuerza"--continfian—las tierras de 
Al rao r a di productrian tala que 
Il1113011, 

Llares nueva) y tmadoe oceaprrda. 
Deletree: e. Romea Raparte arel, nú-
mero 14 cuarto 

gn el «Bolean 06clar correspondien-
te al Os 10 do orenbre de lega. ee (a-
testa la siswewe drepoalla de la 12. 
cate: 

Doras. de 7 de septiembre de 1938 
(rGaeo, etirn. 2.51), creando el Cona. 
Jo 00 Cultura. 

Lou °debla, y dsspeceo del Juega« 
municipal del dietrlta, del Norte, de So-
mete. ora han 05.155000 a la calle de 
Primero de Maro, utmeero O 

PERDIDAS 
De un carnet de terrovlarlo a modus 

Se Pose Palomares Pnvocla. Se ruega 
rae50 lo encuerMre lore ureaue ele nnee-
tra Administrada 

De un llavero ram cinco Posee. desde 
Camproomar a Carena. altea Be ruega 
11 ente)) lo enanno.re lo eatmene en esta 
SOmialeleselOn 

los frentes no les falte nada y 
os de aquí queaames con la obli-

gación de trabajar y producir. Mi-
re usted—contintra—a la UDS o laa 
dos de la madrugada ya no puedo 
dormir, entonces me levas to a 
arreglar los animales, sacar estiér-
col, segar hierba, regar, y asi, sin 
perra, basta que la oscuridad de 
la noche siguiente me tira a la 
eaSa. 

Nuevamente callaos a interrogar-
e y se anticipa—manifestando-
nos—: Todos tenemos que luchar 
y ayudar al Gobierno; la guerra 
hay que ganarla cueste lo que cues-
te. Tengo ganas de que vuehim 
Mis hilos y mis nietos, pero „con 
la victoria. Hay que acabar con los 
que quieren apoderarse de nuestra 
España y con los Rae quieren que 
volvamos a pagar rentes de 12 y 
15 duros por [abulia y con los aca-
paradores que se chupaban nues-
tro sudor. 

He ahí un ejemplo maravilloso del 
esfuerzo y la abnegación de los 
campes in o s alicantinos. El "tío 
Juan Raptado"  es un caso de he-
rabino, ~dado y fuerte como las 
mentas, el gasto grave y las manos 
agarrotadas—nos de í a—. SI 1as 
r arras me respondieran coma los 
brazos no tendria Inconveniente de 
Ir al Frente a luchar y tenga usted 
;sor seguro que no me dejarían 
atrás. 1/na cosa siento__tormino sIt-
vIendo—y es que hace doce años, 
cuando perdí a la compañera, de-
bla haberme buscado otra, la com-
pañera es muy necesaria al hom-
bre. 

Todos los del grupo son un gala 
de repetición a lo que hace Juan 
Hurtado Birlanga, campesino de T/ 
anos. Esta es la conducta de un 
pueblo como el nuestro, que en la 
lucha y en el trabajo está dispues-
to a darlo porque España sea de 

Uno del grupo se encara con nos-
otros y muy concentrado en sl nos 
dice: —Yo soy Juan Hurtado Par-
ealia, teugo Ti años y cuatro hi-
los y aloa [netos en el frente, dos 

tenb°11:ny e'll.a.Esatel. 1'M rdl" de
do--están ami cargo, yo-he de pro-
curar y realizar los trabajos. llevar 
la marcha de los cultives, engan-
charme el primero mi las recolec-
ciones, regar y cuidar las vacas y 
loa demás animale.s. Conmigo arras-
tro a los mujeres y a los pequeños 
y el que no anda [moleta, pero to-
dos aran. Algunas veces tengo que 
buscar hombres o mujeres que me 
ayuden. Pero ahí están—dico—las 
veintitantas tabullaz de huerta a 
mi cargo, son de las mejor cultiva-
das que hay en estos contornos y 
de las que más rinden. 

._.¿Y cómo trabaja usted tanto? 
le preguntamos. 
. Puco sencillamente, porque hoy 
más que nunca es necesario pro-
ducir para que a los que están en 

os españoles y la tierra de mden 
a trabaja. 

Un reverter alicantino 

COMITE AGRICO-
L A LOCAL 

AVISO 
Se pone en conocimiento de to-

dos los agricultores de este térmi-
no municipal que con toda urgen-
cia pueden Remedar las peticiones 
ante este Comité Paca elle al leo 
entreguen las semillas de trigo 
"enentana" y "ardite" para rega-
díos. 

Dichas peticiones se forroulanía 
por escrito, ~aneo nombre y 
apellidos del peticionaria nombre, 
situación y superficie dé la finca. 

lo ene sr itnean público para ge-
neral coneeimilento 

Alicante, 11 de octubre de 1938. 
El Presidente, ANGEL COMPANY. 

A los tenedores de 
esparto 

NOTA DEL CONSEJO MUNICEPAL 
DE ALICANTE 

Se pone en conocimiento de los 
almacenistas, fabricantes y dernás 
tenedores de esparto y sus mano-
fecruras que ha quedado estable-
cldb por la Comisión Investigadora 
del Esparto, con residencia en Al-
bacete, guía de cirmlladen, que no 
as entregará hasta tanto no decla-
ren existencias ~do que 18 
mercancía que circule sin dicho do-
cumento legal, será dimerweacjg y 

sancionado su portador. 
Alicante, 11 de octubre de 1938, 

FI Presidente, Angel Cempany. 

Se reergafilzan les servicios de Corren 
BARCELONA, 11 (10 5.1.—La 

"Gaceta" publka, entre otras, las 

PRESIDENCIA. —Indultando de 
la pena de muerte a José Latea y 
ammutandoLe por la de treinta 

DEFENSA NACIONAL.—Creando 
la Inspección General de Instruc-

nallitar, con la misión para 
'dirigir, en mis distintos aspectos, la 
actual instrucción militar. 

GOBERNAOION.--Admitiendo la 
dimisión del subburpector general 
del Seguridad, don Felipe de la 
Lama. 

COMUNICACIONES. — Reorga 
rdzando los servidos ambulante 
de Correos. 

Disponiendo que' no podrán cir-
cular, mientras doren las actuales 
circunstancias, con el carácter de 

carta, loa Malee cuyo peso escoda 
de 250 gramos y dimensiones de 90 
centimetros, sumados ces tres Me-
ted" y anagimo de los Cuales po-
drá exceder de 80. Cuando se pre-
senten en forma de rollo, las di-
manir«ba no podrán ser superio-
res de 80 cantimetros de largo por 
20 de diámetro. Las dimensiones 
mínimas serán qe 10 centímetros 
da loogibul por 7 de ancho, y cuan-
do adopten forma de rollo, 10 
centímetros de largo y 5 de diá-
metro. 

JAGRICUTURA. — Prorrogando 
basta el 30 de septiembre de 1930 
la vigencia del decreto que otorga 
una moratoria en el pago de las 
rentas de las tierras vencidas y no 
satisfechas después del 18 do jun. 

orad.; pero en este caso °bielden. 
do apoyo financiero y ps,,, 
tiaa de que Francia e Duradan.a
no abandonarán a Remuda, coma 
a los checos.—(Fabra.) 

BUCAREST, 11.—El ministro del 
Interior, contestando en un cineur-
so a los que pretenden que la poli. 
tica internacional- obligarl al Go, 
blerno a revocar sul medidos Con-
tra la organización .fascista "Guar-
dia de hierro", ha afirmado cate-
góricamente que el Gobierno vio 
firmemente decidido a cont111110r 
la política que ha permitido resta-
blecer la calma en el pala a la goa
los agitadores colocaron en sitia. 
clan extremadamente peligroSa.—
(PabreJ 

Belgrado, 11.-.112 día 20 se re-
unirá en Split, II» la presidencia 
del contraalmirante rumano, pi:ti], 
el 'Consejo Naval Permanente de 
In Entente Balcánica integrado por 
YUpelkilagla, Rumania, Grecia y 
Turquía.—(Fabra) 

Poniendo el dedo en 
Ja llaga 

PARES, 11 110 n.).—En "L'Epa. 
tue", et reaccionario wee: 
SEs qUe por casualidad los demo-

cracias no han aprendido nada de 
les terribles acontecimientos rse 
han vivido? ¿Es que quieren vol-
ver, como si esto no significara na-
da, a sus primeros pesos, hasta la 
próxima humillación, hasta la pró-
xima derrota? ¿Están resignadas a 
morir, 'si o no?"---(Alma.) 

Italia iiiSCISti IU 1015 UDare Pare COMOriP Iiii• 
terlas primas ea al e*. 

limpiara 
ROMA, 11. —Anoche se retira/ 

por primera vea la Comisión de la 
Aliterquia, bajo la presidencia de 
Mussolini. Este puso d^ 1e11eve la 
necesidad en que se encuentra Ita-
lia, debido a la falta de divisas pa-
ra importar, de adaptar la produk, 
clon Italiana a las necesidades 01 
prds. Sc trató, sobre todo. del au-
mento de la producción de las in-
dustrias alimenticias, -metales, ces-
burant,es, aceite, alcohol, etc.--(Ftl-
bris) 

Temporal' de lluvias 
en Valencia 

VALENCIA, 11 110 n.).—Desde la 
una y medla de la tarde está llo-
viendo copiosamente. La tormenta 
ha durado sin interrupción Oree 
horas, adquiriendo en algunos mo-
mentos gran violencia. Han calda 
numerosas ~pu eléctricas. Al' 
granas /abriese de electricidad, Por 
los destrozos ocasionadsiu por el 
temporal en las Uneas conductoraa 
de menda no pueden suministrar 
fluido. Por esta causa no han Po-
dido publicarse esta tarde los die-
'''. «N...tros" Y "La Correspon-
dencia de Valencia". El Cuerno d. 
Bomberos ha prest, nUme00501
servicios en el de, de mucha)] 
casas que hablar; inundada 
Per la lluvia. Hasta -hora no se 
sabe !que hayan ocurrido desgra-
cias. Esta noche continúa cllluvian-
do.--InbusJ 

Aventuras de 

OSELITO.— Estaba Mamado 
nota ea er freeee, perfore no 
me guata.=..me cuenten hm 
del^ 

la invación--Oselito pricionero, por MARTINEZ DE LEON 

— me sentí ceta* pasta retta-
Kurda. ¡Eran' mis cordiales 
mcenig. "Sale/naba. y ")e-

Me llevare» al central do la 
"no intervenelibt^, entre gran-
ice grites de probada: ";Un 
extranjero! ;lleness culo na 
anámajeser 

En «do, desperté. SI no, Ifi-
lame en er compromiso que 
pongo a berrín! Porque dB 
.. Ye laí extranjero eme Fe-
IMOMMII Mas ~tea 

 •••••/«.• 

!Miele 93Cionol 
MADRID, 11 (10 n.).—Ha Po' 

aado al Tribunal competente otee 
Proceso importante por alta tral-i 
clon de1101111.111ad0 ede loa 1520, 
pues a este número ascienden Ile 
encartadea. Está intimamente fir 
lacionedo can el famoso Pmo.'
de los 195, ya que aparecen IM 
nombres de .Anaatiwie Reta Fi9' 
rentan' López G011Mbleg y la tIPP 
lada «Farda y otro. más condena-
dos a suerte en la !sentencia die 
tilde Y que se encuentre pandit. 
te de revisión.--(Fehua) 

BARCELONA, 11 (10 11.),--L'e 
minoría parlamentaria de 1.11~ • 
Republicana ha acordado MPar9r
de la mismo, per su reiterada in-
asistemcia a las manosea, a loe "-
Optados Manuel Pinairee y Jelall. 
?Layo, actulmente en el extran-
jera, y por la misma causa Y ad°.
más por diecrepancias política, , 
ron el Partido, se considera 
raso al diputado José Moren. 
Gatvacha.—(Febirs.) 

MADRID, 11 (10 n.).- -Ha 
Sede a esta capital el ministre elo 
melera, mear Giral, acompañado 
del Presidente del Consejo Na91°.
sal de liquierda Republicama--. 
(Faba.* 
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fLa resistencia 'de nuestro 
Ejército y pueblo desbarata 
los planes diplomáticos de re-
solver el problema español a 

gusto del fascismo 
omegA. 11,--Clen el ~lo «El avance en el beato del Ebro. SamEtingth. femenel ha t'ene,. u,»peño] en e/ cuadre de tropas, emea mOce, tenlen qe ha- enano el sábado (Remo a Les Pote.-angto-Itadme" el ego,- ber negado  yo a Mamada Peni u le 

mi a diez 

aertume publica tea edito- en r-allded la »melón ha muldo teedide egeme miel'Ireey-7,rj 
alentlo 

aae,
eti el tos dl"' ed- e'maeleme""' eceeñola lea tensado 

atear 
ado y ocho mil soldades italianos ce

ill alón de r de diez l 
elee puesta  es vigor del desertio us, »moto im pace difeaente a mrvicto de los últimas oil y ocho melo-ttalimo ledo sabor:Una- censeceenda del Muerda de Mar- mes, ebeeeee ~Neme:, 
pee. ha ingleses O la cernada de nicle Mamad desea el recorred- celas ce su mayor parte, por lo que lee eembatientes estemos de Es- miento de su imperio de la mane- me cuestieme más me una manto-me. Baila ha retardado le pues- ro raás rápida posible. ~era bra. 

Wen vigor de asee muerdo en la desea que la cuestión del Medite- Lo que ada Imputa desde el emanen de que Fraceo ~ría nene° sea resucita lo más rápida- pm» de Mita mallar es que el eemer entre tanto una ideuria mente posible. Millareo de babas y Gobierno Mgein ho mtiando a to-ueeque peda haber sedo comide- millares de minonce de liree gas- die loe edeenieros, 
me como un hecho consumado; Ladee en la guerra espriñola son Alvarez del yayo he dicho ea ma ,ere ye no eabe penen en arto, en si hechos que ene  an la ese- Mermo radiado ~el pueblo es-loase mechas semanas, Fran- genda italiana más que el mimo pañol está dispuesto 3~ ece, n._ 
es anuncia casi te.dos loa días mi reconocimiento de la conquista de a continuar la luelm después de a terrible lección de los recientes a teelmientes europeos. Lo con-firma en os deciden de no dejar cae España sea la vicia:in de una 

politice de compromiso que tiende 
al sacrificio de los pequeños Mea 
en provecho de las Estados totali-
tarios. - 

Será menester, per lo tanto, pa-
ra resolver el problema eepagol te-
mer en consideración la voluntad 
adema del pueblo españoi—(Agen-
ele Espata.) 

Se reconquistan nuevas 
patones en el Ebro 

ATE BE HIERRA 
sneacrro DE TIERRA 

LEITE...-Nuestres Molados r 
erren ro damente dos golpes ele 
mano contra la Roca del Pitillo, era 
el sector de Llavorsi. 

En la cena del Ebro, durante la 
Ambo. fueron recuperadas, en con 
traatagoe propio, loo est.nbadones 
de la eotes384, de Coll del Coste v 

capturando prisioneros y material. 
Hoy. las faenas de la Invasión 

han continuado ses ataques, repe-
tidamente richazadose a la citada 
pear_lón, haehandose. con violencia 
a la hora de redactar este parte. 

Por fuego de arma de tierra fue 
derribado un aparato italiano que 
ametrallaba nuestra.s lineas. 

En los demás frentes, sin no-

La C. G. T. de Francia, en defen-
sa _de la paz y de las conquistas 

sociales del pueblo francés 
PARIS, 12.—El Comité Nacional 

de la C. G. T. terrcenci sus trapajos 
a las dos y cuarto de la mefrana. 
Aprobó por unanimidad, salvo 15 
abstenciones, una resolución aun-
firmando las Alee-Monee de la 
Y lee resoluciones votad» Por 1. 
Cemlsean administmtiva. Estas re-
soluciones se referiste a la empa-
tar hacia las oreardmetones che-
cas, a las (temores relativos a la 
»nebulón eventual  de un Pacto de 
Cuatro y a les•mentorios y reno-
vados estue,reas del Presbiente 
Ruosevelt. 

Loa, moción votada anoche hace 
notar que la paz actmal as prece-
da e insista en ha neceadad de ins-
taurar una paz inspirada por una 
parte, en las ideas contenidas en 
el mema» del Presidente Roose-
velt, y por otra parte, en el deseo 
de paz de »dos los pueblos. 

Termino diciendo que para al-
canzar esta paz convendría reunir 
Una Ccederengia mlladlal, en la 
que estuvieran representados a.b-
solutamente todos loa paises. La 
meción infeste finalmente en la 
necesIdad alooluta de defender la 
aermna de cuarenta horas, lasem-
'callos colectivos, el libre ejercido 

Hoy lamuoca u pu-
teard "Aguce" 

Pm peras& lee molerse me 
le ~idee» »la ayer, hay 
"Wepeso 6e menea» nuestro 
eetámás *siega Mema 

del derecho ~al y la media-
ción de les nuevas reformas conte-
nidas en el pie= de la C. G. T.—
(Pebre.) 

Mañana, el 
jefe del Go. 
bierno se di. 
riffirá por ra-
dia a España 
y al mundo 

entero 
BARCELONA, 13 (2 me.—Ma-

ama eeernes, a lass ocho de la »e-
che, el Jefe del Gobierno ea diri-

a los cepañoles y al girá 

Abrume, jueves 13 de Octubre de )9:;1t 25 rérttimeas AMO II Núm. 397 

Sc dice gne ~ter ha obligallo atItaus-
soltad a abandonar todo proyecto,' de 

peto y disensión de los Cuatro 
PARES, 12.—La publicación de la 

nota de Mussolini en "Informado-
ne Diplomática", el diem» de 
Hitler y la interviú de Franco,. son 
/as manifestadoces públicas de 
una actitud babee la cual los drene 
loa Melosos francesas timen otra 
información toda v a más pere-

, 
Lea manifestaciones de lotean-

sigencta que circulan en los medies 
oficiales de Pede, e Incluso en 100
do Loodersa, dan a conocer que Hit-
ler ha obligado a Mesada:e a aban-
donar todo proyecto de pacto y dis-
cusión de los Cuatro y a seguir se-
guidamente la politice alemana 

ue quiere reallrmar loa fines pan-
germanos oponiéndose, si es preci-
so, a todo intento de »Imitad pa- 
insta carlee pueblos alemán e ita-

liano. • 
A esto propieeto se puede mece-

rus que la retenida de bm diez mil 
o doce Mil layados de la guerm 
°remetida. por Mussolini y lior 
Franco, está e:maderada en Eran-
da como dátil respecto a toda Po-
ellandad de acuerdomediterráneo.

e esegura que lá actitud del Go-
bierno francés y macee:Mente del 

entero por m 
rnundo

ello. Isealecocien se- mirestros frente al problema Vespa-
re tredmida inmediatamente al Mil no ha cambiado a pecar de loe 
francés, inglés, alemán, italiano y inegociacions- a/agio-italianas. El 
portugués, y retransmitida—(Y.- Gobierno trancea comedera el pro-
bos.) heme mesad Importante desde el 

ALOCUCION DEL DR. NEGRIN EN EL DIA DE LA RAZA 

España, hermanos de América, sal-
drá de la guerra más unida y 

vigorosa que nunca 
'MADRID, 13 (1 m.).—E1 Pm-

sidente del Comejo de Minietroe, 
doctor Regala ha pronunciado un 
decurso que fue retransmitido a 
todas los pueblos americanoe con 
motivo de la Fiesta de la Raza, en 
el 'que dijo: 

«Emule Mor eso sus entrañas 
ama de las más dura, pruebas de 
su vida. Combate por es existen-
cia como pais idee e indepen-
diente. 

Saldremos, hermanos de Amén-
ce, no lo dudéis, más mildos y vi-
goroces de la contienda. 

La migre qiie embebe nuestro 
suelo fructificará. No eerá 

La meta de Espelta llevará al 
mondo ese medido obsoleto y en-
vera» que el profesionalismo alo-
cado de unota pueblos .eia patria 

han sembrado amenazando la pez 
y toda peale conviveceia huma-
na, asiendo esa la mielas de Es7e-
il. en ea apogeo do ermdem Hoy 

Y orgullo acometemos la tarea.—
(Febus.) 

• • • 
Por delieiecela del servicio infor-

ma, que manca nema» volver a motivo de le egmele Febos, no Pe-
serio. demos du integra la »moción del 

Hijo« y hermano.: coa audacia Jefe del Gobierno. 

doble mento de vista de la regule- Malo, se come:ende que no 
dad remeces y de la justicia traer, por el momeMo probabilidadro de 
nacional. negociar con Italia. 

En los eireulce oficialestrance. 
ses se conoce la Letenelón de be-
Ila y a pesar de que el eombra-
miento del embajelor en Reme se. 
re bocho porque ya había sido de. 

¡Ese Beil SI Sle 
MADRID, 12 111 me—A las be; 

de la tarde comenzó la disteibución 
del obsequio que los soldados de los 
Memos Cuerpos de %emito hacen 
a los niños de las escuelas, ensebe 
tenle en 25.000 panecillos, que han 
sido elaborados con el ahorro de 
dice damos diarios de los corres-
pondientes a combatiente, de 
rente los Mimo. dhs. El reparto 
ha Ido Menudo per ma Comi-
gen Intmade exelbeivemete por 
soldados, que esa número de cua-
renta si-mece:non, con los 'camio-
nes del ~, los grupos emanes y 

asistencia benéfica de 
= 

de 
Melase 

d. Ped'Itella. uedlateral. que en 
Roma re qulem ignorar que el Go-

o de la @apedace española ha 
Por otra parte, el problema ea- ~mi. Ya retirada de m0 l'.-

rall01 no puede tener ninguna re- haballml erm En compare-
'ación cem el erobleme checo, por- elbn_Mie .10M, ledo alabla° pier-

lOe el pueblo cepaael ha sabido ha de Fmo. ente tres eme-
e:har Me:cemento corno ha lucha- tos Pance de » lateateme que M 
'ceder.» dos años de guerra y 7../M17,01 celmalmerd.' 711 

11e sau roerá afectada por esta Men-
eo es vát.bls enrame ak. pose- . 

' 
' parte de los arcille-

alo 
ud' dedIdd t"'"da Pe' 

la'
Ir ebrias y de les cata-

.10 amere° con el Gobierno repa-doces  ,11:24.,,, ~eme_ 
illeana--iacenea Emula./ '1,00rmiedices Milanos pedem 

PARIS. 12.—Comentando la nota m'y eggee mema» de be cedrm, 
eublicede ayer por la noche en me qmemease ea le Esa/eñe 
InforneaUme Diplomática" de Ro- menee Deslacen especialmente el 

el col:resumes» del eblevegork bombardeo de Tarragona y 10. 
derald Tribune" diem emaliatee ateces ~loe por ama-

"No se puede menos Moceare drilles de' a par atos itealhoce•—
al afirmar que le Merada realiza- (Agelde EsPellal 

Nor teamérica pre-
viene la amenaza de 
que Alemania se des-
place de los merca-

'dos europeos 
WASHINGTON. 1.7,-Enflescircu 

o« se Melera quena Influencla 
económica creciente de Alemania 
en el sureste europeo atorará for-
zosamente con los esfuerzos nor-
teamericanos para conservar ces 
mereceos en esta reglo. El comer-
lo norteamericece con esos paises 

se eleve annalmente a unas 170 mi-
llones de dólares, y se cree que los 
E-eados Unidos, y también Francia 
e Inglaterra »tapiaren am gran 
esfuerzo pata no ceder posiciones. 
Los alemanes, por en Pede, dal-
cultan cuanto pueden eas negocia-
iones comereieles tueco-ame:lea-

na.s.—(Fabre.) 

lqI asha hG OBildie subieres n'Irme-
gíaS BlieBUIS SHISiga, ifice11191111 g019211 

BARCELONA, 13 (1 m..)--Ea /a pañoles será. la retirada completa 

ayer manana con motivo de la 
ob eto d areendurabre del de todos los elementos eztridoe y 

recepción diplomática celebrada 

Malta de la Ram, el ministro de 
Estado lea pronenclado un discur-
se en celebre del Gobierno, aso-
clandoae fervorosamente e la co-
rriente nadonal autentico Y 

el Porvenir '"°3":7e—"-Fe en 
Duma» y lee pruebas de la MI-

. claridad_ de América. Estos pahes 
percibe:a bien cesta qué pmtto es 
abacero nuestro afecto ereelente do 
españolidad y cómo, al apoyar un 
día y otro, sin manlobras oscuras 

~III POS M•aali de la viciarla Peamaron tantas veces en ceceo- ni ~mes dobles, a todos los 
„1. Mace 105 agur/arpo bes pesimista. eistemetims, ios hombree de peca cePañole. 111/leam a 1.. 7117,e,e,,e,e,
re, me el dlrieleeontener la sonriera ante las que umbedm per una ~ad° 
arre» de profeta de eatasteofce, maleen Ilmei emilirm h.t." d d'e ":"er""conaegul-"" """ dei lame° de las armas popular» 

Nuestra resistencia inquebrantable contra el heleno, nuestra la- da ‘71/1" "te/
Ice españoles balo el signo común 

de España 

no_a mema y dura, nee lleva» a le victoria, al sabemos vencer cm 
enegie y resma/AM los problemas que la (»nación nadonel y les ase-
chen.0 exterior.," en compheided isen el frente de la invegiere ma
defieren A pesar de los qae ea el fragor del embate, que oundliza 
mimosamente a loe mehoes Mies de medro pocho, lanzair--maspor-
nida sacia—historias pavorosos pace el día ~ente de la »dula. 

Nuestro mble nana se porvenir coa pulso seguro a través da 
Mame, deeleivas que vhdrison Y piensen Mlede ¿de que? ileMde está 
la nmeeectiva de miseria para largas emeraclonce? ¿Dónde esta me 
hericente de eutrienteace inandleas, ~mace por decenas de - 
amenes de que el ultinio ernoraneere baya ~ido de nuestra 
!Melle em gag, sentido de la realidad y de er resemeabilidall 
hablar a». 

de 

Neestro mañana Miedoso es my Mea Pi periodo de reemetrue-
nce mareara ene etapa de secretee» cenad/retes y elerm «. M bfe.
beio POT una patria, libre, grande y fella Traba» que se desarrollará 
obro una tierra intacta y fecunda, que no han podido miar todas 

Im Meladas de la nietridla fascista. Disperillreence de le mayor parte 
6e ereestre.s 'ebeje», de todas neestras minas, de nimba riqueza na-
4eael, que sobresee sacar poderosa, »bre la mareta, del paeMro 
cede, pmeemee per la goerra. Y por mima de todo este, tenemos, 
mmo gimnte, acelerada por malora. de bramas, a em-
ires eene.ee empesima a todos los españoles precios en la recome 
Inane» son los puños de acere templados ea le lucha 
e_ Mame recargan de sombras el porvenir de nueetra Espata hem-
e.% sobre el fascismo hablen el Migran lenguaje que los claudicado-

lass mee siempre lo vea todo perdido miniarnuese o de puerta. 
Mama 
_ Todo armero pueblo siente con las perabras del lefe del Gobierno 
%%km Nacional en eu disten» arde I» Corte» "Creo en el porvenir 
de %gin.- Sapear. se den, España tiene la labor de /rus hiece, llene 

"%retener a todos sue hijos- Todas las pérdid» en vidas y bei per-
mas anatdiates no babeen eide ~Me. el edédka, Pepaña amere-
illb, mrsree MIMO DO lisa estado maca. Fea iee ki qlle ye apiada) o. 

cotmer 1«.. de tedraele tedmir 

de le Nació. 
Nimbo llamamiento va dirigido 

a en Segg de españoles, con robas 
a libertar a F.spañe de todo lo/e-
rmita extranjera ~mido firme-
mente el cerceno de sir reametrue-
cesa a de so engreedastmleato. Na-
die mejor que lee poema de Amé-
rica podrán oceprander todo lo 
me hm de profundo de ~-
Me° en medra actitud." 

Dirigiéndose al ~ex de la 
Argentina, dice: 

"Nosotros arcemess vivamente h 
p.. Huta la reaeracton heme, 
declarado de que menees odiamos 
una guerra que no berma buscado 
y mertdo, pero tenemos el sentido 
del remeto al sacreedo de aquellos 
que ..Y.on un Ideal_ 
Sobre la tierra de España, luchan-
do panana Patria exlependente 
libre, ha metido ea amare lo me-
lar de n'acetre ammted. Ela reuno 

le" gne="que" 
cesatesafes
 Jamás cree:enoe aire 

llegaría ona Dora en cree tendrian 
que luchar contra espineles, que 
desde 431, en que el pace» ~-
fiel habla creido entr* en un ca-
mino de evedución y de progreso 
se loan encontrado maceo, irá-
guamente en una lacha fratricida, 
dereocaderada y seetessida parha 

que quieren converte. a nueetro 
llosa 00 
Mude» Nowlem trabada:Mamo. 
a esos españoles, que al caer, en so 
último parpadeo, velan a la Ema-
na abre y limpia de toda. Invasión 
exteaniera, al hiciéramos la Pm 
Mas de que tiesta el Mimo inva-
sor Raya Mido pera siempre 
medro imitar» 

La »cesión no Permite Muele-
nes intermedias mientras Maceta, 
y tranque se redima o se trate há-
bilmente de cubrirla mientras sub-
sista, eontimiará incólume nuestra 
determinaebin de acabar con ella. 

02 Gobierno acaba de decidir por 
su volmtad Murena, sln »ondee 
O requerimientos de nade, la reti-
re:la total de Ice voluntarios que 
verdee lectuando be» el eigeo do 
o libertad. FM una releeativa tan 
euteuticamente nuestra. que le de-
/egacIón .pañola ne /a cenada 
mos momentos antes de entrar en 
la mame'oa de la S. de N. El Go-
bierno se ha comprometldo a que 
DO quede a su ledo rd un sólo ele-
mento ertrardeen. La triste» eon 
que vernos mandar a mes admi-
rables voluntarios es tan mande 
amo nuestra resoluelda de que sao 
quede en forma disimulada alee-
n». im »lo extranjero a nuestro 
ladra. 

DICE el señor Alearec del yayo 
que el camino de la paz que habrá 
de encontrar unidos a todos les es-

Doliciario Amiga 
ItAiICE:LONA, (11 n.).—Efe llega-

do el diputado soclallsta nerrees 
VADGIILO Amiol aredmitudo de su 
espesa. Son Imespedea del Jefe del 
melera°, doctor Negren.—(Felace) 

SALVADOR QUEMADES, NUEVO 
muero» DE elPOLITICA" 

MADRID, 12 (U 0.1.—Pot las 
Mitiples ocupaciones loa Melado 
el gayo de director del periódico 
ToNtlea" el señor Sim Andes. Le 
astituye don balcedor QUI.MdeS, 

preademte dot Cascado Nacional de 
L E.—Welam.) 

volver a una altentica politice de 
no injereneie -que asegure al Go-
bierno la reintegrubie e le Pleei-
tud de sus dercebes de libertad de 
comido y aquellos otros que lleva 
consigo le Morada. Pero el al-

eteen en su deseo de Improvisan 
una solución, todo fo justificada 
aue os galena del problema español, 
heueriere en la demencia de que-
rer especular saetee le unidad de 
España y de dindb a neutro Pela 
yo confío que encuentre a la lo-
mea» mayoria de la España del 
Menor» leal y de la rebelde unidos. 

Una »la invocación final: Que 
el 12 de cettabre de 1939 re»ene la 
voe de Falsete, le verdadera Eses, 
ña unida y libre que habiendo 
puesto fin a la »veden extranjera, 
alzada en sus doluree m 000 volsor-

so  de reconstruction 
encueutre eco en los paises de Ame 
era y le extiendan la enano, no en 
Memán cordial, sino como el co-
mienzo de una colaboración estre-
cha, práctica y precisa en beneficio 
coarea",-(Fetasse 

La Francia democrática ea la 
necesidad urgente de decidir-
se para salvar a la España re-

publicana y salvarse ella 
Por MARCEL CACHEN 

/l'ARA 12 110 m'e-Maree 'Ca-
chea prosigue su caMpikee en fa-
vor de la solidaridad con la LaIca-
cia  dieende os, eLlifu-
manitée: 

"Cada uno de nosotros debe sen-
tinte responsable de su trágica a-
nhele/re En Mas momentos en que 
los diputados de lee "doscientas/ 
familias", los jefce del legado, iza 
tentari de.stmear, como en Munich, 
a la Esperen republicana, ep peti-
so que los trabajadores de Franela 
redoblen ser ~crece para imPe-
dir un nuevo crimen igualmente 
tmperdonable. Todos los deis he-
mos de pensar m los hermanee 
cordratientes del otro lado da lea 
Pirineos, en sus Mujeres, en mi 
niños-, pero rimare deber no con-
siste »lo en leneer ro ellos, sino 
en actuar en su favor." 

En "L'Oeuvre". Pool 501001, refi-
riendo.» a la celebración de una 
Cordereceis internacional, dice: 
"El Presidente Roosevelt ha suge-
rido la idea de una Conferencia in-
ternacional, y es precise que se ce-
lebre en el más breve plaeo p001-
he, El /Matute ecembialoo, terrtto 
red y colones] re Europa debería 
ser elaborado ene los representa.-
tes de todos loa palme grande. 
pequeños. AM, solamente aht está 
In solución. Berá necean/itere 
otros. trances., deSplegneing 'Ora 
gran energía, valor y decisión "a-
ra realizar esta tarea, que, una ves 
terminada: supone necediriamente 
una enrula mutua de todos les 
Esterlos. M. decir, el establecimien-
to de la ~edad colectiva y de 
la paz indivisable, teniendo como 
corolario una reducción general 
simultánea y controlada de los in-
marnentas. como tambiétí lo pide 
el prograñaa del Frente Universal 
Popular "—olerla) ' 

Peale, la (10 0,1.—La idea de 
una Cedermep internacional tué 
defendida por Toulleux en le.seicen 
ee ayer de la C. G. T., en la erial 
dilo: "De nada serbia combatir 
al faseceno haterlor si aceptamos 
los ultimátums del fascismo exte-
rior. Coa C,onferenela rnl000aobn-
001 puede sal 

En el trareseuea de la Mema se-. 
alón. Lacoste, de la Federadón de 
Funcionarios, dalo, Mpeelem 00, 

que no soy coral:Meta, que amelo 
veo las violentas campañas anta-
coraimistas eglegirbni gl El pele 
no olvido que el enticen:mamo 
sirve de muzto de apoyo al tasen-
-me Bato me Inquieto y me brea. 
Se dice que Moscú quiere la gue-
rra Nadie lo ha demostrada Yo sé 
que la U. R. B. O. no tiene interés 
en el Pedo de los Cuatro, y eme-
Ideaba que la U. R. B. S. be entra-
do en la S. ee N, preeLszareate 
cuando otros »naden ee olvidaba, 
de ella.----(Atma.) 

ag-

barbead o preocupación hacen »-
bolea respecto a cerio podrá ter 
minar el corcilieto Apnnnl m ob-
jeto de comentarios, h abrameSda 
del miniatro de Estado musaol c/s 
que resulta abaneo especulare coa 
la integridad española. Loa fem. 

partidarios de la ReMbtem 
española cable persuadees de que 
ciialquier maniobra en el sentido' 
de un desmembramiento de Espa-
ña, traerie como galleengena lo 
unión de todos Ins ~res cas-
tra dicho propesito.--endera.,) 

Querer negociar la, 
paz con un reparto 
de España, chocará 
con la unión y la re-
sistencia de, la mayo-
ría de los • españoles 

PARES, 12 (12 a..1.—En loa 
centros informa/vos y círculo. 
Politices de esta ~tal, ikee seds 
sigue ron ateneo» el almo de loe 
aconteciniieutos de Empeña, ha 

=ade gran Maree el armas 
señor Abaree del Vayo 

emaciado eo Beacraona con moti-
vo de la Fiesta de la Reza En-
tre lea personalidades de diferen-
tes tendencias orce madso m 

Gran Asamblea Informativa 
del Partido Coununistá 

Mañana viernes a las seis y media de la tarde, en la Federa-
ción Tabaquera, calle de Sevilla 2, se celebrará una gran am-

bien de nuestro. Partido 
El camarada ANTONIO GUARDIOLA informará sobre: «La, 
nueva situación internacional y los deberes del proletariado y 
del pueble, de España». Presidirá el acto el camarada Flancis-
co Ferrer. Ningún militante ni simpatizante comunista debe, 

faltar a esta Asamblea 



banal Popal. número 1 Carlas 
Núñez Carrascosa Diez Femándea, 
su funcionario del Instituto del Li-
bra y de la Secretaria Técnica del 
Ministerio de Instrucción Pública,,
y Julio Mardnea bien, estudiante, 
que estaban acotados de desafec-
ción al régimen. 

Son dos -muchachas que ce en-
~traban en Madrid el los di50 
ea que m Inició -el movimiento sub-
vmsteu y que feecueataban loe an-
ee. Oxide as reunen elementos 
pertenecientes a la, "quinta colum-
na" y se huelan ~untados poco 
favostdes a la causa republicana. 

Eñe circunstancia leto que la 
Pollada esisectuue de ellos y loe 
delantera. a

Ayer de vió la canta que con toa 
moarro os Inea ~tau alosa 
to Par el latemoeModo a quo 
ron 

fuma-
ron sometidos como aor el ecamen 
de Ice autos samadales, pudo eom-
probarse que ambos preneadoe. sial 
bien es cierto que acuda* a leeos 
mgm-es sospeohos,.s. no tenían la 

relaelon edu 1011 ~P-
lum/listas y tullsta« ride hacían del 
mostrador i as barras y de lae ve-
ladores de los miss parapetos 
su labor nel.ndo - 

'El re3ultrdo l'ué por condenan-,
te. U, verrci,I, di inculpabilidad; 
Oye OW1,0 I 0. óvOlo pataleo a 
Mimac un fallo amoldada. 

rAtiaDás 

Juan !ludido Virlanga, campesino de Almo 
redí, hórüe de la producción 

Alee ~nos a conocer el 
ejem" esforzado y banano 
del heartano de Mana& ve-
jo de 77 arloa, que trabaja más 
de Maltee horno diarias leal 
cultivo de ata tierras y la de 
mis 11”011 que eh ~manan 
luchando en loa tenles de bes 
tafia por la haispeedencla y líe 
hl:atadas patrias. Lbs laso de 
tal naturaleza merece serda. 
tamice o propalado porytulos 
loa pueblos de d'oestes preve 
da. El "do Jiman Hurtado", ea-
Ino Is leona en Atmoradt, 
&da el camino que nos °onda-
Ora a la victoria y. room:dán-
dolo toda la población campe-
afina de la provinda, serian 
earairsoradas leer vicisitudes del 
pueblo ~den su lucha con-
tra la irivadón italo-alemapa, 
ya quo la producción sera an 
mentada luiste limiten insospe-
chados, asegundo de asta tb. 
ma tos mejor abastechniento al 
glori000 Ejército republicano, 
a la dese linera y, a la pobla 
dibn en general. . 

ejemplo de Hurtado Bir-
longa, ipie no pertenece a pas-
udo abatir° alguno, pegan re. 
tereaciaa c,..e tenemos, aedo es. 

_ tí ahlia -u a la Cooperativa 
Campesina de Almorsd!, pero 
que dice ele tnmo esos/Sol eern 
obligado a cimducirze corno lo 
hace, es una estampa 'pon
Mer o _hay que gandr y 

o 
llar el septimiento antlfasels-
ta y evidencia la confirmación 
de la capacidad de starificio y 
combattvidad da nueotro pue-
blo. L. provincia de ;Alicante 
puede altar orgullosa de pro-
ducir héroes del trabajo yerno 
eh campeado° Juan Burlado, 
como los que en el, transearao 
de los 27 asean de guerra se 
han destacado en los frentes de 
la libertad y la independencia. 

a«.• 

GOICETP 1/15 
Pu el ladelln 011eder r^-,seundlen-

te el Me 12 de octupp• ee pu. 
, Mama Ya atraen. 401i00,Kesee: 

orer, de se de edalleabre de PM 
. Mece...atea TM), ~emule tara 

el cuarto trimestre loe emeeresestos es-
meralda del illtado eyrobedna.pesa 

• arma de le is Mptlembrede 1921 
COmeal• S. 921),'.Inteealalendo le 
pr~da pa p¿tate en lea cmala de 

y Klytlel Eirtcban (Ciudad 
ueel) y yllama palcaate). 

• • • • 
~arma Do correrenccroo 

rdarerta Y DIVOZÁCION (C. 
u. te ermeate ~eme 
ase el smateesit ala la quedase merado 
el olmo de lasertpuldn da dampalame 
oake encubara10 necesitaba, y ms 
taanpaLtr. es 515501.o en la sobas-
dad en lee dir.eztle Pardee de mea-
ha 

liteMmemm al ameno Lampe. que lm 
amases ya butrUlea• luots r ca. 
15 del ~este mea serelt,trin el.m000-
lao • nseen, del osaba del ademo; clso4 
do de alma para retirar le maldad 
~rada a cacle una huna el talthau die 

aaa 
• • • 

Llame mama y ~e comprada 
Daten, A. Bacon, Daperto 00001. oto 
mago S. cuarta 

• • • 
Pma mento brand hacen Tarta sal-

ar ~nao. de tres a clac, ea la 
lameaclarla del ~o PrImly. 

Organización 

RADIO NORTE, —Be convoca 
todan los mlittantee de las Célu 
las 1. 2 y e a la reunión que in ce 
labrara boy, a la. Mete de la tattle, 
en loe ellas de coatumbre. 

Dis campado* de la estirpe 
da el sttio Juan Hurbsdo", ce 
sólo merece que reglabamos su 
oomportzedento, reino que se le 
alada el homenaje que come 

hijo benemérito del pueblo ea-

panel se la becar, acreedor. 

~...-111.A BANDERA le rin-

de el tributo y la adinftsción 

que este huertano Menee. 

AYER EN EL,TEATRO PRINCIPAL 

dRANDIOSO FESTIVAL DE 
LA 22 BRIGADA MIXTA 

eyer tarde tuvo lagar en el 'm-
ere Prinelpal el, magOtabortival 
anamciado por ,la II Mix-
ta, pro-Campaña de ~arma 

El local estaba adornado con 
banderas de Izquierda Republica-
no, J. I. a., r. U. n., Unión do mu-
chachas. Mujeres Ubres. J. S. TI. 
S. R. L, Federación Obrera 17. 0. T., 
C. N. T.. Agrupación Facialleta 
Partido Com.L., Partido 'Sindi-
canela, P. la R. y la 29 Holgada 
Mixta y lleno basta loanverosind 

lana Iban bandera ropublicana 
rodeabaJoilo el alón. 

Miopesó el atoo la Banda de Mó-
nica do la Brigada, siendo larga-
mente aplaudida, 

Seguidamente se representó mo 
cuadro de la mblevación fascista 
Interpretado por soldad. de la 
Brigada, que fue ~do por el au-
naos, público con graudes ajalnu-
Sot debido • los trocee y ~a-
ctea del mecho 

Demues Intervaderon Encarnas 
Moneo y Carlos Cases, que ofre-
cieren e.p,mláoaeomrnhr su colabo-

recae desinteresada, cantando a 
dala 

Siguieren los cacnaardas Med-
allón, el poeta del pueblo; talleaue-
va, cm cantador de flamenco, un 
recitador; Pudro Ortega, estala-
= 111(4110, Y el gran prestidigitador 
Lean. Tela ello., ataree muy aplau-
dido, por su magnifica actuación. 

El comisorio de la Brigada, ca-
marada Solfa Interdno explicando 
el carácter del acto, y cómo debe 
ayudar la reta:guerrea • venos, al 
n.vo enemigo de loa Soldados: él 

La 22 Brigada Mixta, que denle 
su educas en Alicante ha demos-
trado una gran compenetración 
con la retaguardia alicantina, ha 
expresado con este. nuevo acto su 
gran espíritu antilasasta. 
ad termina el acido de ayer taa-

de en el rrincdoo. QuetIn earieti-
boldo un éxito resonante para la 

~da,
AUtló el Preadente tel Conse-

jo Mmicipea ,arriarteig Comrjoder. 

illatIon i d fin 
A 

- 
sluebteas lelor-i 

Parllee en le 
releva 

Ba las localidades maldades 
a continua. esa a000000 
ele de km ogeorees del P20-
vi0.e15/ imme mse Indicas, se cele-
bra.. grande. Asara.Oa de 
lo. el Partido en las queso 
iruomemin ambri "La, n.m &t-
remolen internacional y ..-
.o dd proletariado y del P.e-

repaiepa 
Silbado ea 15, a ho nueva 

Be la nube: afame, Milla; Cre-
a:Denle, Manees; Calle.» del 
Segura, Ferrer; Almarada Ma-
risa. 

Doard110, dial 16, a las aneo 
de la tarde: Novel. Peder; 
161. Guardiola; NI u se, a r, 
Prieta. 

Lames día 17, a las nueve de 
la nano, Iba Mermo; Aleo], 
Mote Oceentaina, Macado. 

Martes ala 11.0 laa nueve de 
la rreehe.:•VISajoyera, Parrar; 
mandara, Prieba; Pego, Mame-
sa; Callosa da Engarria Guar-
diola. 

Miércoles, día 19: %amuela, 
Melando. 

Los Comed-alee y Ita1lide 
quedan reaponsabilesadoa de 
empezar a organizar desde boy 
mismo las Asamedeu, a fin de 
que todo el Partido esté pro-
seaste en ellas. 

EL coman! rzovnelizar. 

OBREROS, LEED 

NUESTRA BANDERA 

POP uOlOVO i NORPOSO 1100110 a la NE 
Texto de la eiretalar que el Co-

mité Nacional de Enlace dirige a 
les Coman4, previapiales y camar-
adas: 

•NCireular namers 5,—Estim200s 
camaradas: Cesaré Nacional de 
~e de los dog Partidos marxis-
tas de limarle, ante la enserian 
interior y nacional, que exige cada 
ves nula anidad de todo el pueblo 
español, y especialmente, de socia-
listas y conormistaa. se Pm.0e re-
gular.« e intenadicar su actua-
ción sobre la base de las normas 
a estable-idea en circulares adte-

liorna y de un programa de acebo 
coMild a tono coa las elreanstan-
das, para lo cursa acomete el cabi-
do y revisión del anterior, reboso 
de y cumplido en muchos de sus 
medremos. Es preocupación euncial 

RAISCIN Le.noszna 

de este Coralté mear el abona amo-
ral que haga fácil y fructífero 
nuestro trabajo, y a tal efecto, ce 
encoeuzada, prlempalmente, que 
Imponerda a aqa,que entalades o 
militanim que mistan bajo numera 
Uriedieelón an lenguaje oral y es-
rit o completamente correcto y 

desprovista de toda agredaidad, aal 
como un trato reciproco de cama-
raderia exento de exclusivismo., 
que nunca, tienen bastlecuión en 
militantes de dos Partidos tan sea 
recientes en doctrinas y en táctica. 
Los casos de sectarismo que, a pe-

TRIBUNALES 
Dos absoluciones y una suspensión 

Comparecieron ayer ante el Trl- 'Así lo apreció- también el Tribu-
o , que ab00001ó a Núms 
anea poniéndolas a dispodción de 
la Caja de Reclutamiento, a en de 
que cumplan mur deberes milita 

En el Popular número 2 COMO-
PY un jalca/ contra Juana Pra 
Pons, ved. de Callosa del Segura, 
dueto de un estanco, en el que se 
encontraron muchas banderitas de 
loa colores mcmárquicos y una apre-
ciable cantidad de dinero en mo-
nedas de cobre, ami eamo mis pis-
tola. 

La procesada justificó la adden-
da de las banderitas encanado que 
lems tenia desde antes del adveni-
mieato de la República, y que para 
venderlas las Iba annituyenclo aso-
la una de hm tiras encarnada, por 
ara morada. 

Oamo desde que se inició el mo-
amigara rebelde no se celebran 
nesa. en el pueblo, no se vendan 
banderitas, dejó de hacer sus arre-
/11a y las ~a almacenadas para 
.geir cambiándoles el color a me-
ada que fuera deudo neemarlo. 

En cuanto al dinero y /e pistola, 
unraileaté que mea de an difunto 

Lee testigos liamerlos a declarar 
all.eompraceleron, y el ele/enser. 
señor .Navarro Menendea, solicitó 
5110 10 'suspendiera el Mana O leí 
qUe el Tribunal accedió-

mr de aedo Y de rodee se moda.-
can, deben ser sancionad. Palme« 
mmente. despees de os esclareci-
miento y comprobumen. La politi-
ce de umoidad menalela que otsrsel-
mente venimos realiundo desde 
1937, y no por capricho perammal, 
sino por decisión unánime, solem-
es y haterada de los Comités na-
cionales de ambos Partidas, por de-
ecos evidentes del proletariado, gra-
cias al cual u ha forjado nuestro 
Ejército, ce han anulado las bu-
rlaran.eo republicanas, u ha con-
servado la cohesión de la U. G. T., 
se tren consagrado los principios de 
autoridad y amura de los órganos 

La Ejecutiva del Par-
tido Socialista, por la 
unidad en la J. S. U. 
Hure..., 12 (11 n.).--La acere,

lada juvenil de la Ejecutiva del 
Partido fineienaat, ha adiado uns 
cimular q loa Comités, Fedetacia-
ne. y Agrupaciones socializaaa ep el 
quo dice que el Comité Nacional se 
ha Calmado recientemente de la 
orientación de han Jrnentudes to-
mando como base una carta de la 
Federacian de Juventudes Sociali-
ces de España en la que a lamen-
la.de la falta de orientación de /os 
Partidos Comedera y Socialista en 
tal problema. 

se dice en la circular-que desde 
ue en mala hora y pm disculpa-

bles errarealos dirigentea de nues-
tra juventud sedal.. tomaron 
una poalción caudalesta y abando-
naron ruidosamente la mamerta-
dón que tenían en maestro Comi-
té Naelonal atalboyéximinse una «-
mollearaón de enemigos de la uni-
dad, ha sido preocapacIón de la 
Ejecutlya ae nuestro Pilando esta-
blecer tinas relaciones quo nunca 
se detderon haber roto y tuvimos 
la fortuna de lelas consiguiendo. 

Siguen once parrafea y termina 
diciendo: "Fielea a nuestro adre-
de de que los Menea lean los pri-
meraa ea la =cien, pero no guíes 
en la doctrina y mucho mermo de 
actividades de grupos o tenden-
cias, recomendamos a nuestros Co-
mités provinclales, y locales desig-
nen a uno de sus miembros en con-
cepto de secretado juvenil para 
que se relacione con esta Secreta-
ria Nacional en todos cuantos pro-
blemas afectan a los jóvenes en re-
lación con el Partido, oponiéndose 
a toda. las actividades pemonales, 
ya que nadie ha sido autorizado 
por nosotros para Intervenir en es-
ta cuestió..—(Febus.) 

del Estado y elila organliado Isa 
reeistencla; pre.~. ladiapeinable 
de la rieron. Se ha listo atacada 
por sas enemigos qadtaleía las qtre 
para imparier en ~logia. momea-
ran le miestea dha. pseeque-

Um otros mine se saben frenar So 
uterina., y piensan' mas en el 
raudo de su tendencia que en la 
unión 'estrecha de ambos Partidos 

Fl Comité Nacional de Enlace es-
pera que de hoy en adelante lae re-
aciones entre socialistas y coma-
n.as se desenvuelvan bajo el sig-
no de la mejor salariad y maman 
de ejemplo a todoe loe elementos 

• 
BAnbut4 

CÓMO se quiere enterrar a 
Checoslovaquia 

MÓSC17, 12 (10 u.).—Miguel 
Kobasov se ~pe hoy de la rem-
eden fascista en Ealovaquia 

dtEl primer acto adel Gobierno 
ealovaco nuevamente formado, ha 
eido prohibir la actividad del Par 
tilo Comunista en Esiorogina El
Partido iigo pi:edwe seguir existiendo. 
paro so. setividad es considerada 
,. 

1201AnYtIr sial" pearri"ido filma ledtracces-ii.
rica do Glinka, ocuparon , bao. 
los 100.1e, del Partido Comunista 
ymkeenkrinutmo..enep,deie.

todSe 
oe. beno rpro.d. 

hibido • las Admialetreclones de 
Correos aplicar a los diana os-
Muniste Is tarifa deicida. 

Partido ha constituido du-
veinte el <ritmo periodo la van-
guardia del movimiento poPolar 
para le defensa del palo aclara la 
mvaaion tdoMIIIIII; aspiró y ~-
alai, al pueblo enlosan a la d. 

jornadas de 
deue .pavtriLcit. Disujan. las

 li 
o. 

munidas dieron al ejenoplo Pro-
sentatidoee en eu totalidad en Ud 
Oteada, do reclutatmliebto, arrima-
ron a los soldados, organizaron la 
anda a eso fui:111nm y. conta-flo u-
yacen a Un aumento de la prod.,-
ella en las fábricaa de material 
defensivo. Aun despees de la de-
rrota dern.trarou que Clamado-
vacada elmtá lejoa de haberlo par-

ido todo, que aumm con un. lato. 
tocan redundara el pa. p.de con-
servar su régimen democrático el 
el pueblo tiene alta la cabeIo y no 
acucha a los derretida* y traid. 

Lest. que comiwstad...e le invitan a inclinarte 

El faseismo alemán. 9.1 de.-
puée de la anexión territarial, be 

"mattlradl'el-P"Part, det %Pala mvai daa-
Cemente <hacer justicias, ante to-
do con aquellos quo han Modtrad0 
su Gemación, pamema la intención de 
cantalear oponiendo:re a Is mer-
cha bltiariano ubre el eureate de 
Europa. Su primer golpe se dirl' 
ge contra los comunia., Y 109 
IlleMalaell moo u molesten en ocul-
tarlo. Hoy la radio de Viena y de 
Leipzig en lengaa colma. basen 

El Gobierno francés 
intensifica el rearme 

I2.—En el Elíseo se ha 
celebrado bajo la pmaldencia del 
señor labran, Consejo de Malea 
tras. Daludier puso a la firma del 
PresIdente un decreto autoriaando 
el manara de lo Guerra a bromear 
durante el año 1930 créditos por 
un velar' de 1.420 millearea de fran-
cos para diversos servicioa de le 
defensa -nacional. 

El ministro de Marina lazo fir-
mar otro decreto Idéntico por un 
total degbai millones. 

Parece que el Conrejo decidió 
nombrar a Francas Perme actual 
embajador ea Ferie, embandir en 
nOrita, Será sustituido por el cala 
aojador en Moscú, mientras que 
alassigli. Director de Repelo. Ex-
tranjeros en el Qual daleamia, Pa-
sar. a Aloa.. Sólo se espera pa-
ra los nombranilentoe la acepta-
ción de los patees Interesada.—
P.M./ 

La Juventud de Iss-
quierda Republicana 
ánte la tercera Can).-

paria de Invierno 
El COPle50 PT0,1111ela1 de las Ju-

ventudes de Izquierda Republicana 
democeitime y Proletaria. de E.- ha atado responder al 

U y la 

namarnien- 
Peña Piro mama aaedar al Gobse. to de la Comisión organizadora de i 
es enu amar ... temm, orne., tercera Campa. da-Invierno y 
eamelearem de In ~en alisa laa cursado ya a todas aus Agrupa-
ano esta linea coman eirea tam- dones muniapales y comarailes 
bión pata Impulme macho más la órdenes concretas para que esta 
unidad entre hados los socialistas y campaña, dentro de rota organiza-
...1sta. anl donde u ene..- alón lumalla teaga el tlaila que...« 
tusa da anma; aaeaaa easams, y rece. — El secretario perenne. ese' 
11112 faena, no hay a.m., Carrillo 

Cordialmente, por el Portillo So-
ciaesta, Reman Lamo... —Por el 
Partido Comunista, José Maza.—
Mima.) . 

Sorteo 1181 Sillf11316 
ifillaildas 

VelltERO PRE- 1 1 3 muDo AyEa 

Cenieuha de leulereg 
Rey, a las dos de la tarda ha-

blará ante el micrófono de fiado 
~te 

JUAN ESTEVAN, 
laleMado la campaña en nombre 
de la Comieron Pr.irocia/ e...Cam-
pana de invierno. 

;Pueblo alicantino: Conectad roa 
Radio Alicantel 

un amargo reprocho a 109,810Va-

coa areguntandoles cómo ban•po-

dido Mamar la pérdida de su la-

nitorio' 
cómo ban dejado bomb-

llar  dignidad estomas. La ra-

dio ccatddera culpable de esta la-
mentad. alean% a loe comunior 
tes, a los checuslovacos * los Ju-
díos. Según la- radio 'huasos, los 

eon culpables de haber 
&Tirado al pueblo a hacer la gue-
rra contra Alamanla, y lea checo. 
'micos en solapados de no ha-

ber hecho la guerra, de haber ea-
paulado y de haber jugado una 

Mala pasada • ~vaquita- La 
rollo tnsoleta, reromlrudo U 1.1 os 
omovaeoR que 
parlamente podble eon estas ares 
ortegorbis de indeseables. 

Polonio no ha abatatonede sus 
pretensióaes ulterlorts sobre la 
torra checoslovaca. El fascista 

•••••••••••••••• 

Nazis y 
católicos 
, MUDAD DEL VATICANO, 111.-- 
Loe círculos autorizado Observan 

el mayor midiendo sobra lee cese-
tiendas de loa reclentes sucesos de 

Viena. ~loe sin embargo que éc
Nuncio en Berlín, ha Ido persomsl-
mente a Plana Para recitar tum 
encuesta sobre las Manifestadores 
consta el Cardenal Laminase, en-
atesta clbUa resaltados han au-
mentado la molestia producida . 
el Vadeatso por lea primeras balOs'-
masloa000, 

PALA también demodrado que un 
cura Die arrojado pár un Uleins 
por 1011 aernenbas nazis que urna. 
dieron el pelarlo arzobispal, y re-
mató con arabas piernas rutila 
(Peare) 

50.000japoneses des-
embarcan en el Sur 

• de China 
HONG-KONG, 12. —Se amena 

que el número de japonesea ~em-
barcados en Blas-Soy asciende a 
50.0110,•y ee cree que mareisaran 
contra el ferrocarril de Cantó. El 
desembarco se efutua a unos be 
kilometras al nactede 
(Fano.) 

pez si Mema de deterrinnadea-r. 

~nao. necesaria. Para arcait, 

t'an'ale'qu"rtstalieen'e:>:""etWpoeord4aarceith.'habIrsi."Lite 

ea 
ilb:yb'artadquieChro'n'llbvirv'initiiii4thstlitill41 

otderen soterrarla como tyi 

ioaoloe 

mente ae eneulatrade 

t. fascistas armadoa, a,a,r°„.,a 

neo de Coman!) no le fueran ;-

grey/os cal00actei Y de la Itlej 
da los Círpatos en forma ae, 

Pr e cr eb ddleu de vieorisue j Fin t r ta' .7--"n«

también, orlo si las conserseeV 

formar parte miel grupo rp-17 a 
.menutalemde 11,76.0, i nocrog-..Aietmaam.12;-

guardia de siatinkas, deata,,,, u 

(Alma.) 

do a Yersovle, no be 

Be dedica a desempeñar aa l'uta 

Ilunerta ha dado a eittem,,, 

.te, peto los Larmilumea 

Un cebo del Gobier. 
no japonés a Eran. 
cia, Inglaterra y Nor. 
tearnérica para que
le dejen las manos 

libres 
TOKIO, 12.-1.1 niluldro de a., 

errtesno,baztralpoernratnitilbiealiéer", alánalr411*""ii, IlelbIm 
y francés una comunicammlen taba 
mando qtal. I. operaciones en el -
flar de China* cambian en mils 
In puntea del Gobierno ampón ter-
pealo a los traeres00 de las Potes,
das entumierais Esta remonto» 
alón tiende, sobre todo, a apoca 
g-aar las Inquidaides de la Oras 
lerew.ti.aña...p.lorasdosjaponr

oli
esest.asegursa.

Mina del Sur tienden a trato de 
Impedir qUe 01 elército Chino ses 
abaelecido en armes Y. municiones 
y hacer fr000000 las runiobras =-
dispones00 de determinadas Pe-
tenclaus.—(rabra.1 

¿Por la paz da los canones1 nJAMAI: Por ALBERT BAYET, profeaorde

la Facultad de Drrecho Pub 

Yo genera a Pesar de la Pro-
funda tristeza que ilimulu al-
ala, escribir tun sólo Ideas y ja-
dea ble. ~miedo.  pero lo que 00 
puede dejos quo ee aree ...- 
otros, patriotas pacifistas, hubié-
ramos traicionado la causa de la 
paz al pedir la anidad de loa pue-
blos libres contra la guerra. 

¿Vara., poca a tolerar qua el 
seHor laval sea quien haya dicho 
la verdad? ¿Podemos admitir ue q 
Sea el señor Flandin quien ha vis-
to con justeza la situación? 

Para ellos y para quien. ;del, 
san como ellos, salvar la paa con-
elida en dolar que Preaga ma-
tanza -de los darlas. Y continúe la 
matanza de los etíope. Que alga la 
matanza de los españoles. Salvar 
la paz caria todo eso y, aduaris, to-
lerar que el «Anschlase" se realiza-
ra con la Virllem`la Todo eso seña 
La paz. Pues bien: ¡No y no! Yo 
proclamo que Mama tenla razón; 
que la rentan ~limo Bola. y 
Senior. Salvar la paz contare en 
Justito., el arbitraje de Lao armas 
por el arbitraje conforme a dere-
cho; conalate ademes en aceptar 
virilmente la Idea de que si ablateS 
remalla el arbitraje, todo el 
do debe Irradiase contra él. 

Ahora bien: los claecos han pe-
dido el artarde, y en lugar de rea-
ponderles: "Ahl tenéis loe jueces; 
diecutid", se les ha contesta.: 
"ilairad los cañones.. celen.

Por ello, registrando este hecho 
—con el dolor y la vergüenza Mu-
dándome el corazón—, yo digo a 
rolas eeue neuPuelnatae pu pasan 
bruscamente al campo de loa la-
va y de los Plana.: Esa "pos" que 
celebra. ea tusa p. teñida de-son-
gro, es la paz de los cartones. 

Nosotros no herons luchado por 
esa paz. Ea una locura dejar el 

LAS COSAS _QUE PASAN, por MARTINEZ DE LEON 

CRAPLHERLAliq.—Ne ao ,él 
voy temblase. ;Si eate hombre 
quisiera lemema• aleo par anea 
eamed... 

BITLER---Desde Nobel acá kan 
aegencradu /nacho I.90101.1150 
dc la pos; no eallamm. Pero, en 
lion,r.rne mar aseel la temeré,- 

1111116. 

EITLER.—Pere antea de tres me-
ses, ',gel, a renos-se, ¿ela: se, 
ala la comeré. 

CEIAMBERIADL—Desuaide es-0es un, Nrra_ 

campo libra 0100 que amenasalo 
eco desencadenar la Macaca 
puesto que ayer Ineavia 
a tiempo para detener la eme 
a los que recateen a, fa viola, 
endiente la firme Unión 
pueblos Ubres, paro, al Me120o. 
co os nos Invite ri desplegar la o 
doro de paa cuando tantos 
brea están !ni:riendo en C... 
cuando tantos otroa mueren . 
España, cundir los hombree la 
de Austria han sldo pegados 
pared ante el pelotón de ejecoca, 
o desterrado* a las muero de 
enarene. • - 

Ira paz ea ha salvado! Ell, tal 
eon las afirmaciones lanzada: 
loe tooreardes nimba en mea - 
un horrible estruendo de 
en marcha. "Ubl morte 
pecera appellant^. PETO 
todo. La Prensa de _ 
cuenta que loe alsacianos lao ,
ni mas al menos ademanes" 
los habitantes de los .Sudetes. I. 
Prensa de Italia noe dice ya lo:,
bien ente los habitantes de Illea 
Italianos y-que Franela los °luir,
Y es rofma. ¡Ya u murmura en car-
tee madicum—colmo de veraneas-
teue pare ganare. la airapatia de 
Hitler debenwe entregar el Poder 
a los amigos franceses del afea- , 
re," y aceptar el lasciamo Padi 
...salvar la priza. 

¿gatunos dispuestos a aeeptat 
tajes cosamd ¿Estamos ~peaol 
a proclamar que por Ser lo gol.s.11 
el peor de todos los males es 1010
ferible entregar trozos de la tierra 
francesa a defentleria, o que 'es 
Preferible perder la libertad mejor 
que defenderla? 

A loa checos les bellas 
lodo -que 10 hagan, es cierto. 1,e00 
/enramo. noeotras enea .seme. 
jame? 

Yo sé que bay 'quienee afinan , 
que no o debe reelltir el mal coa 
la violencia, que hay "tolsroyanoe",

Ithlallgetllegtjmr 
"objetare

Clan: 
sionea Yo considero dignos de"rmu-
Peto a quienes con absoluta dacó 
dad prefieren morir a matar. YO 
Intervine a favor de 1311123 cuaryde 
hm derecha*, que hoy 109 aclaman,
loe echaron al calabozo. 

Pero' no be dejado por eso de 
decirles que ID actitud ce una ite 
cura y que no cansar al camen 1 
a la guerra en nombre de eu ideal 
equivale a dalas al campo libre al 
crimen y abrir abiertamente el a-
romo a la guarda Yo rey he asao 
bledo de opta.: tan hombre dé 
coramáo tiene el deber de defender,
al SliMPo ame a loe nvaa 
a os poso y a a ideal. 'nene el de-
ber dedeneier la paz, pero fla 
Pernatiendo la guerra, aceptándole 
Para al propio y pera los demás. 

Por todas estas monea miO4 
Pedro modemao a quiense nos mea 
PU. boa que el nuevo triunfo IS 
Hitler es un triunfo de la pa.. Ca/
todo ml corazón, con toda mi aluse 
estala hoy, csen siempre, son El 
checos y c. los ~un. Cdi 
toda la e'rancla rep~a c" 
1 111 aedo, yo proclamo: Per 
Pea con arreglo a semeje, slon-
pm; por la pan do. zoi .5oom 
somor...1 
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IE iPAA C 
SERA DEL 
FASC1SM 
La invasión se estrella en el Eire 
purf ilf AMIA 
1111811121"0 DB maza 
Rams.--ms el . sector del 

Obro Me fama« al sierwileio de 
dratekin, "moscadas de in-

ienásiiis actuación de la arti-
y~ y la ~Malón extranjera, 
adeWiertm ocupar, después 
Koradarao intento, la cota 484 
&Bola del Cavo. La» trapee ex-
yedeine en brioso contradatme 
la reixoupeirdeeron desalojando 
tdalmente al enemigo. 

En combate con nuestra 

atiknabl fui derribado ea coca 

b no asoatures. 
CIfirref0.—Es las ~roe 

harem de hoy nuestra» fama" 

La impotencia inva-
sora lanza sus obn-

ses sobre Madrid 
IMDRICI, 14 (2 m.1.--ánoche Ice 

periodistas hablaron con el Com-
ed Casado y lis manifestó que por 
la mañana nuestras tuerzas oro-

aso ~clon remilga situa-
st en la carretera de La Combe 
entre Les Rocas y El ~Ial cer-
ca de la tnitimacton de 1.mM:c-
m cerca de la de Getamagar. Esta 

L
cebaba situada une •111 

'id: dada Ha el momento en 
que el coronel Casado emanaba 
Non noticia, los fascinas ea:Monea-
Sane/ casco urbano de Madrid, que 

prorrad durante roa hora oca.. 
donando Mine unsterlebee y eam-
ras vietbasi.--(irebos.) 

El ejército chino tie-
ne a raya al invasor 

japonés 
IIONCe-ICONO, 14 (1 m..1.—Lee 

*opa damas haz cortado el rto 
Parlar. lista mafia., 12.5 aviones 
niciemes han volado sobre irman-
tare. Las baterías antiaérea. Chi-
res derdhorim a uno de loe avio-
nes. nimbando muertos sus dos 
leipmentea—Otabrar 
2211 VISPEOULS DE BLINDES BA-

TALLAS EN CANTOS 
TO4130, 14 1 ni.).—Be bao dado 

instrucceeees al cono» general 
ponga 

 jo-
a. Haag-Kong pera (pie pi-

da el Cuerpo conmutar extranjero 
que niegue a los reslitentee extran-
jeras de la provineta de Enentuog 
pongan detanivos en ene propte-
nades y doendlles para »o ser bom-
bardeados por la anadón japonesa 
linimace de China—Geslara ,

dvspuds umiar fa fosan ene-
migo, han reetlilearto su linea 
a raiegmerdia en el sector de 
Loe Rozas. 

AVLACION 
A las 11 horas de hoy, cierro. 

trepadores italianos Suman Si, 
britordearan la zona portas-
ras de Barcelona. Uno do los 

expeesiam kisegadoe alcanzó al 
mercante británico "Stalaroff' 
onienaditte ararías. 

La agresión ocasiona ~-
Mae 

an Ja mañana de hoy, la anta-
~Alimón:ma procedente de su 
base de Mallorca, bombardeó 
también Tarragona. 

¡ Pueblos del mundo: Cumplid 
con vuestro deber como nos-

otros con el nuestro! 

11EIT" 
l'ANDE 

Alimente, vierne3 14 de Octubre de 1538 

BARCELONA. 13 (.11 n.).--I.e. mesiderios de be ~idee Sena-
lista, Cmomista, biretembi y -Unnin Bel Adleana, Centreaea obreras 
U. ti.?. y C. N. T. y F. A. I. han armado un deeemente dirigido • 
la desinencia universal y • la comiencia besando de iodo el mun-
do para can so encarguen de terminar ron la polenro de elainli.-
cienes de les Gobiernos democráticos, que laalitsn el advenimiento 
de una era fascista. 

Uno de loa ~autos dice a»: "Despose de las últimos atrope-
lles, eón se presentan los totantoies veme orimeeren de la pas y 
preparan desceredamente la gatees, que jamen ye pagará a ex-
pencas de upada. quisiéramos e lelmearnee. per. no creemos aven-
tarado eihmer que a atas hora, hay en Em.a quien mella con 
poner termino a nne,lra Y-Asedia per si nsh,mo procedimiento que 
hará ve. roniocarnente celebre e, Pacto de Munleh, 

Si lee fama de a invasión mlen de Espuria la Repelano pue-
de cernerse muy maula acabar rae la sao/menta guerra gee 
Momio, 

Demeeraim del mundo: Comisad <en rsestro deber ame »es-
otro, cm:vi/mas osa a maro..—(Pelm&) 

- 25 céntimas Año 11 Nám. 39111 

LA OFENSIVA JAPONESA CONTRA CANTON 

Norteamérica aboga por la 
acción común con Francia e 
Inglaterra para evitar que el 
Japón las desbanque de China 

WASHINGTON, 1.3.—E1 embala-
dor en Toldo ha ir...dacio al De-
partamento de Estado la nota la-
minen, 'inundando el dinembalet 
de tropas en la China del Sur pe-
ra waa ofendva contra Cantón. 

LOS centros diplomáticos norte-
americanos hacen notar que las be-
...reme inglesas en la comarca, son 
mayores y están más dlrectamente 
amenaeadoe que loe norteamerica-
nas y que la acción Calman/ea es-
ta sureelltada ante ludo a la &-
mora Inglesa. 

Los aristócratas ingleses y la bur-
guesía checa están entregando todo 
el pueblo checo a los negreros del 

fascismo alemán 

MOSCO, 19 (10 n.).—Beje al
titulo • Tutoree londinenses ea 
Chemelovertnias, escribe hoy Mi-
guel Roltrov. 

«Los hombree de Estado ingle-
ses de diferente. calibres go aban-
donan me gaddados sobre Checos-
lovaquia- Ayer a• vid in Traga al 
lerd Meada de Lord." eefier 
Twarfoud, que ha Beodo en 
avión aispeenhneate para contro-
lar cómo sezin mrpleadas las 
20.000 libras ecteriina. recogidan 
por la población Mgrena pma Mu-
dar • los refolgladel de le. aedo-

'''.acat u...11r que I. ratagiack
 Preisedé 

t 

LaS OHMS DB Ilkie 
MOZOiilli SON Miga 

• Por GABRIEL PERI 

PARIS, II 110 n.). —En °Lila-
Nerine., perl repone cuáles mea lea 
~Mames nadenoo pera la salu-
dan de la guerra en Espeta 

1.0 Rana no renunciara a las 
Deleeres. 

fts Italia pecera melanina poli-
tene y maná:aneas mi raparla, que 
Mnernhul m reserva prensar en 
sisammto oponerlo. 

L• Baba no trinan al Espa-
da res Gobierno "me I. esa hasta 

4.0 La retirada eireMMIca de ion 
legiouarkei deben' quinar comp.-
sada con un empreatfto a Italia 
Por la Cley sic Londres. 

fia a ~mi del Medlesene-
am, en su ~Lana, deberá ser 
malaInajo y resuedte. 

Dice Pan: 'Melar y »medid 
"Palmen madre el mento a toda 
Misa. ¿Par qué ean premura y em 
precipitación? Purga. saben fale rl 
Pueblo de Francia ha compre 
ahora que el 90 de Septiembre fue 
negrea de noi• gran tmende Taus 
se esta: sin duda, en viraras de 
elan gran traición al par. Ea lose-
elan estar dispuestoa a evitada 

qiN Mine cuenta y hay eme 
Proclamar que para tralclonar • 
lelPada, a la paz y a Francia ea 
l'en le joe Daladler ha reclama-
do be Menos peder" y eiee tad 

una locura no habárieles nema) 
categóricamente. El problema ne 
interim ~mente a Franela. Sa-
no a bebo los traba/adonis del 
ramada enterto."—lAtme.) 

El simulacro de reti-
rada de 10.000 ita-

os para obtener 
la beligerancia 

14 (1 
llegado verlos trenca a Cidlale 
tramas Rabee00 retiradas de lee 
trenka ~ole.. Soda embone-
das a bordo de loe barcos ~ame 

y "Cerdeña., para ecendenam 
II Nápoles.—(Febra.) 
¿PUESTA 16N VIGOR DEL P 
ANGLO-ITALIANO SIN 

NADA? 
ROMA, 14 (1 

de Inglaterra en Sana ba visitado 
a Cieno. Parece ere qw, el
mutante brlgánlee bel DoloO. el 
Cloblenee ~no ho monseneMbe 
de la porda en visar del Acuerdo 
ando-Italiara—aralara) 

Por Miue1 ROLTZ0V. 

edemaa de la ayuda material, tie-
nen necesidad de une ande MI-
di.; !II concria que las autorida-
de, locala los expiden en trenss 
completos al territorio idenlin, es 
decir, directamente a loa campos 
de concentración y a ha 1121121210-
ramo de la Ereetapo. 21 mipetahle 
~timan respondió brevemente 
que eme una eueedla paletas 
que be ereekerne en diedute, que 
él ne se ha ocupada de esa cm. 
tem y que no m ocuparle ea /a 
eacesiva 

Al rebano trepo que el lord 
londinense, otro respetable inglés, 
el Combario supremo de la Socie-
dad de Nmlones, encargado de la 
enea!~ de itie refugiado., el ro-
ncead ladeohn ha llegado e Pra-
ga Las orgeanaciones sociales 
anetteacietas le demostraron a-
bro Is base de Mas, cifras 
enmanto., el horrible drama de I. 
refugiada. Algunos aritifseentas 
hoo sido eapedidoe a vacas an 
4/3 horas a la sma ocupada por 
las 'demencia • 

Corno anaseciantia de ento ed 
enllante callanao • realizar gap 
times cerca de loe nuevos medios 
dirigentes de Praga, cia obtener 
ningán Mita, y como sin duda te-
nia gran prisa, partió en avine al 
extranjero, lo Msmo que ed lord 
akalde. 

El tercer viaitamte hada que se 
ha interesado por lee asunto. de 
Checoelovaqum be sido Meten-
Gwatifin, ayudante de lord Ran-
cies., Se ignora por qué razonan 
meteorelógicee set anda de ~-
gin atarrhie en Bedtn. Come coa. 
ademad* Gleratkin ante Maroma-
clo un proaecto de re/mimes Mar 
tierna entre Alemana y _Checoslo-
vaquia, que será "metido tasca-
temente Gobierna de Praga 
bino l
el ee a Cheaordmagule la 
:onse de ellimálare. Me

libre entrada ba-
rrera de De 
tee de los ~debe y N'ale—a—lea-
n de denlas roanametaa alma-
msa 

alalt0 IleglEde_ ,_a Cine" 
coolovuquia jewhiCele ser camas-
nado como 

rellitil= 114B amarte:in Ite 
te mudar eutfra-
do da Londres. Soso idee 
ee ha pelele al ~sr. deelasa-

ciond ea a de
~da Malle :adbirlan 

Se recuerda que Hall ha anona-
lo demore que &tendera los In -
meses amelgamos y que en todas 

Oadallaa ce ha negado • arriar 
vi mberlóra arde las Mimen, mi-
Une. nipona. Be Miele que los 
!Medie Unidos. Inglaterra y Fr.-
Je es encuentren ante la Misma 
amenaza hiponeee y que la acción 
ornan o larithea, es, pues, la más 
editada 

Osando el Departamento de Ers-
'ad° haya eestudiado la nota /ale-
tea& se eelebrerán comunas entre 
as bes canellierlaa--4Fahre.) 

COMBATE ENCARNIZADA-
'YWNTE POE LA PUSE810/4 DE 

LOS DIMETIVOg DE CANTO. 
NONO-KONG, IS —Han sido mo-

vilizadas las reversas Ponen de 

Se el acuerdo de Melilla, la 
P a Ipternacional ha de des-
empe(er sao papel de cierta Impar-
losada, Debe proteger el orden Y 
la libertad en le votación de les 
reglen. y plebiscitarias. La Po-
lirio por ahora no puede servir 
eino de fuerza auxiliar de los re-
gireinntos hiderianos. Sin =be, 
ge. eileter Waa y sis colegas ea 
hallan ya en las fronteras- checos-
lovaca.. 

Contemplensos ahora el cuadro 
edificante de la actividad laritild-
en en Oriente, haciendo la enema-
dilación, del continente ~Mea 

Sir Gwatkip origen». la Mire-
alón aduanera alemana en ama 
Checonovaqua arr ina da. Sir 
Ternyfond di e tri boye solemne-
mente Melena entre las victo». 
del terror Maman. 

Ante eepectacelo mal:mate 
de las represa/me centra retas 

Twayfood lava tris-
temente manos, y eir Tia., me 
una matra. entre les manen, Pro-
tege e/ orden en la zona de ocupa' 
Ojén alemana. 

Debemos suponer que este cua-
dro se minortalizarit en la hislo 
ria Chemslovagoa. len la has-
toña del imperio bribleicos.—
(Alma.) 

14,Al servicio de 
paz • de los nego-
ciantes de cañones y 

del fascismo? 

licam-Kong. Be este librando IM 
acendrado om bate detrae de 

Bias-Bay. Las chirm ~ea apre-
suradamente relameos a esta re. 
ida, eepedalmeeete a Wat-Cho, 

uno de los principal. oblelbm 
panes en la carretera de Cautela a 
Blas-Bay.--kPabra.) 

Hoy, a las odio, se dirigi-

rá por radio a todos los 

pueblos de: mundo el jefe 

del Gobierno de Uniriu 
Nacional, Dr. NEGRIN 

Se reúne ia Ejecutiva ia 
bARCELLONA, 13 111 n ce-

lebrado reunión ordinaria la Ile-
cunea de la 11, O. T. Se examinó 
un Mielo de la Bubseorinerla de 
llena nolitleando a lae centralee 
eindloaloaC. O. T. la reso-
lueMis 'de qoe tedies las solicitudes 
de exención per ininaltsübilided y 
técnicos sean avaladas per el Co-
mité Nacional de Enlace para ma-
yor preatie. Be designó • Vicente 
Pretel pera asistir a les Metes de 
Momia ron motivo del 21 aniversa-
rio de la Revolución rusa. Acordé 
eefullar la feche del II del actual 

U.G.T. 

LONDRES, 111.--121 «Yodadas. 
Pasta mis que loa divemea de-
partamento. del servicio da De-
bo. estudien la manera dalles 
el Gobierno ion" a finmelar la 
taeleración del ~Mea de rear-
me y de wrmociM be fallas 
peartaa de minidente een I. 
da mine en el enema de 
de la les SI pedida» ladea le 
amabilidad de que el Cobrare 

=:e emitir en ~Mito do 
Neeineel.—(Febm) 

BEELIN, 13.--La Istmo/Sea-
eini del neme británico la 
ProPaganda deaPiegacla en rete 
aentido e. Inglaterra causa vio-
lenta irritación . loe Maui. Po-
Micos alemesee. Numerosos ar-
dudes perbaltsticoe hablen de la 
«Fiebre de rearme en contradic-
ción . con la aindefora de atu-
rda». Y declamo que Alemania 
no puede permanecer indiferente 
y se verá probabletuente obligada 
a obrar ea soneecuencts ea cuan-
'to a mis propia. mermemos, re. 
Mimado mere halakere le res-
ponsabilidad de reta eme. acti-
tud de decconfranzas.--(Fabra.) 

IA)NDRES. 13.—El eDaily Ex-
presa. intensitca al campaña es 
favor del servicio militar obliga. 
torio. 

a la luternaelonal ~Mal púa 
celebrar una reunida con una re-
presentación de CL. T. y *Mg-
nO para integrarla a lo. ~-
roe noMigues Vega Y PeriPe Tos 
teL—(Yebos.) 

BARCELONA, In fll ni.—Se ha 
manido el Comité Nacional de la 
C. N. T. El secretario general hs-
formó sobre la situación. Y edgmos 
cocales dieron menta de as an-
imaciones en datinta organismo& 
Se acordó enti~ 25.000 pauta 
para la Campaña de Invierna—
(Penas) 

4,Qoé pasa en la ca-
pital de Bulgaria? 
BOFIA, (1 m.).—Pesa efactaiu 

reglatzeireadeendos por el Go-
bierno en la eapitei, loe habitan-
tes tendeos que madix reehdieue 
en Me beliammee deide ~e-
me horas de la mañera, para peni 
mal, a a Peticia rea/Mar las re-
~es en la. eme. Oh tanto, la, 
calles tetaban ocupadas por desta-
camentos de soldados. El uso del 
Madona y del telégrafo quedó pros 
hibldo para loe pertienares-

El Camelo Nacional ðe Industrias de 11181T3 
Mg Q110 O* Monto ge Inhalo rnšea 
sill gar 81 sor POI ¡la Virarla, 
reinan la oredeccido en calidad y cailial 
C joBjleraald .43 2111eue9M de 
Guerra estará presidido por el 
eubacretario de Armermaito y 
habrá en él representación de loe 
Ministerio. de Hacienda, Trebejo 

La heroica defensa de Cas-
tilblendo contra la guardia 

civil, moros y requeté* 
BeLECI12.0NA, 13 mL—Ne-

ipin cuenta un odentl bercirm jo. 
cayó priaiaaere de madres hm.-
las ~temed» en cm combate 

ee explamdee...lej.sedle 
Malo, del frente , en 
emisión de que he tunee, solini-
de. iban a anear el poeta° de Cm-
dallo" los guardara ~lee Pi-
diera el mando que delleme 
Mirar • diez loe palaaa• coa ol 
Be de inatione wedoderie como 
my:~ de he mame ocurridos 
hace inzea AM ah del comba-

tetar.: nemsee aleedge 
lae vedar me 

aarin M pueblo, ~Das el ale-
gue y viendo Mole al bente de 
he fierra. fiadora En la ~r-
ala cien A primera Mira de la 

yugula, omardo per mallime, mame, ~ale y gnus-

dan ella. Magaraa Castilbian-

m 
dadasdido daleareyeate por en 

bágiudincipthment Pllitatarta 
rotundamente en si Intento, que 
reprodubann per la tarde, refor-
zado. cae don batallara 
nadada de mbelleria La Mam-
elón era apaisado, pero el pueblo 
ro iilmorlanó ene p.ter de def en-
ea. L• gran canalón Pa resal-
ta  llegado earz.adr6.„: 
do 

.uur 

caree do riand, a loa rebelde., 
ramandoha momee tenstidod de 

1'4'1MM:danos Mezo Ud:Me en 
peder de la Be.~...--CFeb..) 

01181306, lADID 

IlifITRA MIERA 

y Dedeo. llatelonal, V. T. y 
C. X, T., y mis delegaaa dl Ifá• 
ledo lamm 

Seré fumada di me (oMelo 
hacer en eirtudio de tenle loe ro-
cemos y medios de tiznajo eme 
todenn no edén incorparadoe a la 
Sobeecretaría de Arniement.e 
ra que ningún de de mento 
jo sea lesproduseno; recabar la 
ccopermión de /os iloha cene 
patentes para estudiar nueva Mé-
todos y normas Modem do tra-
bajo qua conduzcan a une mema 
etabblailaii y comstildra eh la 
producción: maam, en c'd• 

uso amom de teebeJo, salarlos 
preetua, partiendo del principio 

di a lamer producción, mejor re-
ingenié.. y feimief,"e 
la producción, bien por medio lb 
Proinamada y por mantos medios 
re estime parraramsa Predi 
aproberlin del ~ario de Da-
te" 

Loe cemererei Imarie faculte 
don teep~a ea lee ,5~.• 
tamices y normatie, de trabaje 
sobre todas tse Inicieas yodado 
res da ~MI de geerre---(Pa 
be.) 

Hungría rompe las negociacio-
los con los checos 

BUD 
tro de NegMlas ~~Jeriee, De-
cama, manifestó en la sesión de 
Comarno que en neta de no ver 
rodisseeMs sus pretensiones romeo-
te al trazado de las frontera. InIss-
gero-cheeris, mandera trinninartas 
as negoGacional en nombre de su 

Gnioerno El lolsistro húmaro no 
coroidenido satisfecho ante 

Se onicaoticiones checas entre-
gadas esta molona, alegando <pe 
Ir amara CM 3.131.30 O. a poden-
son Intimara y que no bu puente 

copeo de ralearM, y per tal =Mi 
ha Pedido el urgente arrecio de sea 
reivindásaciones en Checoslovaquia 
a loe cuatro 
del Acuerdo de Mingeb.--Cindirml 

PRAGA, 1411 m.).--.11 Mosecuen-
ene de loe incidentes y dermanee 
cometidse por los terroristas hún-
garo& el Gobierno checoslovaco ha, 
decretado el estado de guerra ea 
~mero y otros Manitas de M 
Estola SeMmTaticit—iFabrs) 

Malea 

Gran Asamblea inVormatIva del Partido Comunista 
A las seis y media de la tarde, en la Federación ~era, calle de Sevilla 2, el camarada 

ANTONIO GUARDIOLA informará sobre 

La llueva gloacKa istergadeoal ; les lidiares 131 gralelarlade dP1 Bugle de Espag3 
pre.idirá el aseo el ennoirada FRANCISCO FERRE B. — Ningún mffitante ni simpatizante comunista debe faltas a esta Asamblea, 

OY 
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AMPLIO lEBATE SOBRE ABASIOS 
Se aprueba un proyecto de reorgani-

zación de la Consejería Local 
Invita a todas a dincullr seria-

mente, sin maskamenientos y cor 

sinceridad y aermliad, para que 
no incurren en /Moldead 

Nosotros-clice-habiamos arto r 
nos exprommou teles al perma-

ente Popular y la arde. de lo, coadi.nemto qdue. Informae  pol.itiweadel 
n era-
limos, estimando. que a lodos no,
une un denominador corean que 
es el odio al fascismo. 

Por eso ayudamos al Alcalde en 
m latee, y no podrá decir que nos-
bo.otrotidsonl. digazoPrenser le Isa com-

Compelan-Yo no Im hablado de 
vosotros. 

Marina Olcina insisto en ls. ne-
cesidad de desarrollar aría polleas 
de unidad, sin pealado de rasca-
tir1.601.1011. MaClatirt.m.aeserx.olabroor..4.

deraciones, en las que abunda en 
la opinión de otras.oradores mar-
xista., y se procede a votar el con-
tradletamen presentado pie la 
II. El. T., que es rechazado, votan-
do a favor ele él aletn,p en contra, 
ocho. 

Después se vota el dictamen de 
la Oluseleria de Abastos, que ae 
-prueba por 14 votos y una Co con-
tra: Este voto en contra es el del 

Mala dice: Ese voto habrá eitio 
rn broma. 

Compaely. -Ele votado muy ea 

de, debatirse elitlictamen Por anee-
tados o en emealliOaa Fredoellna 
el _criterio de que Sr haga ea so 
totalidad. 

10114 antallale Malee» contra 
el dictamen, en el -Nitre, exorable loe 
elenentiliaçoaducenteei oorrrartir 
la Cansejeria_Local de Abastbs er 
un sisa.. por mayonde coma 
Prrada, tlliplittlienap,e1 pernada' 
e ente, yi que se"adera clan 
déctIna•Wft venta:hecha rubra de 
tos mereadillos, ' 

Debe autoriserse la venta en las 
tiendas de bardada, lo que, ade-
mas, tiene la a-enlaja de evitar lin 
agicateracionee, tan Pellandaa sot 
estos tiempo.. 

El pequeño comercio puede ser 
obligado a cumplir caa toda, los 
preceptos de la higiene y de lea 
orden...se ruunicipalee con una 
buena polleen local, 

De pronuncia contra todo lo que 
ina convertir a /a Conacjerla 
un cantón Independiente,. y dice 
ale en ella tallado 
talonee para mauleara. ae 
carece de onadLtrem de 
de cuantos ~nene/ Rin predios 
para una buena llecallandliam-

Cerca de olmo bares invirtieron 
M'ea lea cormaerae rauniclems sil 

discutir el proyecte de la 5-
ría local de Abastos sobre ester-
lina de lea ~Ociop a au earrpid.

La talla de. eiMacio /roe 
hacer una Minuciosa reata de eate 
debate. en el que intervhaeron re-
presentaciones de todas las mino-
Dea, y por ella ara vamos Premias 
a Mecer maniaten tan ofie de lee 
inteinandams mas Importantes, y 
egyeetalmente edad. en que se 

. =Ir los retarme,. P.-
: y la posición . que 

cada minarla te mema frente, al 
problema de los dasetos. 

El prometo elaborado par el ca-
marada Dure se entausdna princi-
palmente e' centralizar la con pra 
de lora artleulos alimenticio. en te 
Consejería Local y so venta en los 
¡mercadillo» meraelladm, dio la 
~ama antonomm a la ~ja-
de conaidatando clandestina la 
venta que 'dedeo hiera de los 
mercada.; establecer en éstos 
tablee regaladoras paro mantener 
las precios de tasa; asignar 1.000 
pebetes mensuales al consejero de 
Abasto,: pana gastas de n'Ores«,
tacion, y alean otra artremo de 
menos imporiariaira 

La minoría U. a T., discrepan-
do de algunas piratas del Proyecto. 
estimaba fundamenta/ que la Con, 
sejeria fuese conaltarada corno una 
~emanada meatellial. Comistones y adscritos a cargos de 
Iba en forma que pueda, enrame el mecho trebeje, tengan la /emane-
peligro de que re convierta en en ración debida. 
cantee indePeralleMe Y Mildo a Dura contesta y le dice 
los tamices fondones clavae qm que lo que se quiere es que la 
garantiera ea buen funclon.11en- de»rld Loco de Apestes auge 'en.o 
tu. Asiantamo mazna la U. O. T. maaa. ¿menea lo malva a los 
Improcedente la centratsmci. de ~mune didendo que be tea 

encontrado el pequeño comer-
ele la necesaria mlaboracion, an-
tes .sil centrado, me ha real:talo a 
Fumarla. tosas y ha saboteado las 
depeelcdortes de la Congelen. Xyl 
establecer tablas 'reguladores 
indagar a vender en los mea:adía°o 
so es ir conde la prop.eciad pe-
queña, alzo que tos velar por el 
,ampirmiento de 'las disponciones 

mosteo en loa moreteaba porque 
rara ello Se ladonan los In Wides 

deLpequeno Comercio. 
vida de todo elió, pimienta 

Sm motraproyecto con sea puntos 
de vista 

Durante. decatlón lean 
noe maltee de carácter 
que no llegaron ahondarse, im-
poniéndole e la postre un anden-
te cordel y de OnIdad. mirra lama y solas brame ese ice 

'Rey una dls.-mira soldé al ha acuciáis de primera necesidad 
- Agrega que si la Comejenes ge 

elelcosIo o los tlonlnos es tanto es-
su ria. Loo teentees deban 

ser sólo asesores del consejero. 
La flacallzación del Ayuntarnien-

to Tic ee niega en Magan momento 
Respecto ola exIgencia de la cé-

lula persunal ye} volaste para ad-
tdllr 
lo ,ba alledr 11,1.ettyadtlara 

ta. Cometerla le lapona Poco que 
abe ditidadanus tengan is no cédula. 
Rá sida ima. imposición de la In. 
:-.ervenelón y de la Alcaldia. 

Mamase& que loe balita: Para 
comer en loe reetaarahtes queda-
rán redundas a uno. Mea diarios, 

son eide adinero 150 My que ha-
cer gula para adquirtrim 

Atina reetiítaa, atibrayantin el ola 
tinaleme de Dura que no se tradu-
ce en hechos pbaitivoe en la pren-
des. Agrega que Dura ha estado 
cuatro meses en la Secretada do 
Abanto. p .no ha puedo en mace-
en ninguno de so.9 proyectos cal-

o. un ,plan de ~dad ¿cal 
1705 consejems qua tamalcrs pre,

tan brivortantee servicios al Ayua-
tarnietito. Lo que »o acepta m que 
epa tusa campana el consejero de 
:Matos respecto a los dele.' 

En el marro presupuesto 50 pue-
de. Malear lag oorreepondientes 
comelmaelunes para que loa toma-
tee de alcalde, como preaded. de 

RAFAEL MILLA, 
Se la ~orla de la U. G. T. 

No hoy que olvidar que alienan 
impltal poittack y administra-

tiza &Je provincia. y que coleo-
¡dedo sala que velamen tras 

de cada uno de sus 110 pu
peno-

Estima entrado Al  datad: 
e

urde gima he jactan. aqui famatea 
re e-

boletos que en establece para los me que ~Imán boletos para 
transeúntes ara, fsealtarles-corni- censen 
da en loa restaarantas. Edo es Neentree-diee luego-no ame-
crear Una rada Mi; • lo que, el reos reprimir la Cameleen de 
actual cometen de'Abostoa tiene Abatas; lo que queremos ea que 
una grón proa..., y prueba de pase a la Intervenclan namicirel 
ello e5 lo que ocuare'hoy en MI- para poder mimarte con aquella 
mate por haber querido moderar las responsabilidades en el caso de 
301Jrzle:asnellaterdri treta, tlart¿Irtra ll venganasures.11..s %melón sa

 SUe 
ge;-

el volante municipal se ha desba- vn prom. hacerse. Ahora mismo 
nataojo en estas raes dios la ppe.,, y tusa reaolución de tipo admi-
&acción, pues muchos cantar filetrativo, que habéis Lanado sin 
timen cate perder horas y Mtis e- constatar a nadie, y se la de mi-
ras pare, adquler la nueva cartilla. Orar 1,00 pesetas Par la nueva Cer-cen ka &negocian naolestlas a de reallinamientra SI esta me-
perjuides IMportianhe. /Esto di- do se habitara discutido entes, 
muestra que' no se' ~tan y alas qototros no hubiéramos estado 
caten bien les medidas antes de cantarines cha ese precio. 
adoptarlas. • Senda lit contradicción que hisy 

Las tablas regulador...5_051.bl. entre el proyecte de raerá y las 
si ae establecen a modo de enea", teme puntos Set Gobierne, ZIO im-
paulatimanente, parque Implantar- ponen respeto a le pemnda prm 
las en - grifa neoztero, en las me- Veda y a las derechos in:glena-
fomeae de la enterieneia, eguivale bles de los ciudadanos. Nosotros 
labdIrAsLItetrin las no poden. prestar confonadel. a 

parque no hay 'que olvidar que el 
Anintamleisto-as responsable allb-
delimita de lo que se hagn en la 
Coneederaa, y si hay responsabili-
dad, debettaber también autoridad. 

l'enanos la experiencaa de dos 
aflos, y por mo hoy //emitamos 
nosotros ttoestros inm de viste 

Está ce:afame con la asignación 
de una cantidad para gestar den-
presentación, pero siempre tiaa m 

ese proyecto porque creemos, en 
otras coma, que nadie puede en. 
Mbre el o para dictar dis-
posiciones. 

Intervienen brevemente cama 
oradores y Oarcia Pino, que die. 
que la minarla comunbrill, 000 
us.P. se Mamas en esta meada, 
viene a mte debate animada del 
deseo de colaboración, y mee Presa 
tala expone:Ido su ~o, irras-
que sea discrep.te 0.1 de las au-
tores del proyecto. 

Nedonoe-clioo-, en lo funda-
mental; estamos cónformes con el 
creerlo de la U. a T. y, por lo tan-
to, creemos que la Consejería de 
Abastos,. debe estar vinculada al 
Municipio, como otra cualquier de-
para:lema, y no cremas que esto 
aleare lee facultades del corsario-
• peo .  cambio, facilita una labor 
de conjunto. 

Toda la responsabilidad debe 
descansar enel Consejo Municipal, 
Y plira.que esto mil de Práctica eil-
ercla necealtamos nacer acui una 
politice de oriebtación redel, una 
pobtica de Ere-te Popular, •y no 
Opusiere. negativa eon la sue yo-
denlos dar, aun contra nuestro ac-
hantad, una eeneación de que va-
aros carera determinadas pereque. 

Mira interviene y dice que la 
C. R. T., este ya «saneada de con-

:ros secretos, pose sobro_ que no 
avtorizados Por Isa Orden.-

48-4 ha visto que sin 
aors respetados su. ...Mea 

Camelee en lo sustancial con las 
raimereetaciones de Dura 7 echase 
a oposiai. que se ham el Prora.-
to a deseo de ame no se la C. N. T. 
la quo Ueve el éxito de rabee 
remunerado le Consolarla Local 
de Abastos. 

Melle niega la ~ocia de eme 
propálelo., malo, seooseda 
que hubo minarla que poso el teto 
a una persona Pm. ama. ~-
goa 

Carrátalic-iDánt out/ tal 
kidlic--Lo diré, La C. N. T. 
Tamtlan recuerda que la II.L1 T. 

a terminar el latee« muselere 
de Abastos, y% amasad du Inonast-
tu de presentar use maneto de m-
aneada...len de la Codmjeria: pe-
rq en lado oam, el ahora lo pra-
Mutan otrora ceta es la ocasión de 
que expongamos miestroa punto. 
de vista.-
. Mala un debate, con Inter-
vención -de varios consejeros, acer-
ca de la gestión de anteriores con-
se,Lezepjcie Abastos y de cuestiones 

lada en el cilee ae da leo-
tara a loa peticione* de dato. que 
se Memela. a la Consolarla db 
Abaneo por una Comilión que in-
tegraban el Interventor y los con-
sejeros Carratalá y Monedero. 

Compañy Manda. amos mo-
mentos la presidencia, <pm ocupa 
Malle exponiendo aguase canal-
deracianes cat defenaa de la actua-
ndo de leur neme. F.A.I. y C.N.T. 
y de ea ladeaba breve mea. en 

alcaldia. 
allana ale llega a Ceta en 'Vir-

tud de un .cambalache paleteo" 
menda menea hampona.; [muer-
an que todas . Sc ofreciereis eu mla-
amación: poro _bula un periódico 
titlearetlioól.todia semlérte un en-

par 55550 
palabrea brorsestra's' blie pronun-
ció en an canadillo. 
. Cree que ahora la situando de 
auto., ha mejorado. 

/darían Clan afirma la asee-
dad con que siempre procede la 
Minarla comunista, y con esa m-
e.. dio sus votos para el nom-
bramiento de comedero de Alsestoe 
o favor de Dura, sin que ni por Un 
iralaide haya pensado ah saber-me 
au obra. 

CARTELERA 
11111•11.0 rialliCateWL 

Roe ,•larem le de octubre. edsweld• 
v,ebe de le exleserdlneeld 
eitneleen 'T... del Polo', peleada de 
roo ,e‘erid e de gama eneel...0-
Pye do ye eta» el Pote, y ca 
0010', 

~-
090, 10005 lae alaco de le tulle 

Ll1.11 21/1.12 
Iloe. 5L55 Cedleblen maear, osa sa 

lo ryeguy deoerproddedie da 

, ,ter, y un culeplemeold. need, las 
. de la taras 

rantilnialletaL 
L a. rears , 

o.0050,

.yloy, la ../M acorna aerialea 
•nhol, -121 Orad lombudisde, por 

'29.1.4, y iliss Aliksr. a-
22.1• ho duo ii• it Yac 

swi..Obt if•P•Sas 
, eme amad •1 

. ~rt, r exllu da are-
ble s.l Ud.. ta .pre.1••• eree, •••• 
• cesde l ecscr ds5,50000.

Ejemplar ayuda de 
la Sección de Tran-
vías del Sindicato de 
Transportes a la 
Campaña de Invi orno 

El día O, se ha revnido la Sección 
e Trandas del Sindicato del 

ncrdou 
7r":12J1tes hay 

orlo 
 sido re: laotlake a la 

C.spalla de Invienao. A mas cir-
cular que hablan recibido de la F'e-
cre.M., Local de la O, O. T. a la 
sal pertenecen, han responda,' 
os obrero, tomando las slgutentes 
reeoludoner 

La Contribuir con 01000 Ferretea 
cada obrero de la Maca. 

2.. Releer un donativo de la ca-
e de la abeledad caminante en 

STY70 pegotea 
Se Designar ima Comisión de 

competerea papa que ligarais al 
Socorro Rojo je50reoselosml reali-
cen Dabais. en las ~tea 0.-
mee ipm ya tiene ést, tasadas, y, 
que para la confacelén de amadas 
se encargue de !amaine al resto 
cie tee Metes y a los laminares 
de Me coaelleDame, • fin de que la 

1E1 trotzkismo no' es una 
corriente, polític.a.

Y si una Isnádo de espías y saboteader% 
al servicio del foácismo , 

tal .01queE/érvitrw&o...er.lrala:J.e.lisccs_cy 
ce  diegragacIón a-a°

toe° debeleefrentr delesEnedee"'; el ;4rot..h. 
seso fu

tagos 

maé taintob,lenmodeel aotorganizaa, e, enato„, 
121/, atentado angra los jefe, eaa: 

"rultilluchmrol°ytPri'liirdhou?'ceolenrr• "4e'• unis...1 
pr„de...at.eacialletailipoptuar agicairrinAlt..iqq—rniu

vena Antlfaschita; minasen, 

rat"

01 

hee7"n'alto:e›pa'skarlatragriefdeiraelellr'rel'uollell'inte : 

dtalsoreteduele"en aeac"ussoideorTesPhma4eiencretsa'; 

Sere¿erluitandeanl geten"leatosFr~hechos lama: 
trovertibles, demostrados dominen. 

que obran en poder de la Palea, 
apeada, puede ateístas delirar e 
trotskismo come una corriente pe. 
littca enel sano de la Mane mage, 

ealanieute loa enemigos h 
unidad del pueblo. 

Contra- ellos, oomo mata, 

ieesdrldstratummeasob...., la is,ritl.d.dnwd.evijlalltapzia 

reatizacIón de stal plarma 

Contra 
la aviación 

REFUGIOS 

mere ~era, sino el didreeer ceso 

Ideas, el exaltar rastrera y bersit-
mantb.las idos de ele artelrearim,

el ellnendlar tararease. y falsaria-

raa encrot=a en la obra del ROM-

idm...enté.sususi4mpropla.s 
Las anteriores palabras de Sta-

dei....sde.e.1,15.comilnotra:uf ,e,..easouTidd,egit.“'Ia'ulan.""Sigur,id.voarraiudj61: 

no eran arrolle ,Veerde' odreatieMdada','creveL l'ose
de preparar la derrota de la Re-
pública y la victoria de Pronto., 

AeitOcé llpoorrganlejen'Plzadeo'r 
el

1~nterPresTe 
manamjacetatlddlil..levande twuriastairdenboc.de.

sermoneas mea el pueblo catalán 

y la propla causa de la indepen-
de
Mal y sigue Medrando todavía con-

nde . espafiola; el trotskismo lo-

Al objeto de que tales manso. 
no dejen floMndo en el aíre el mo-
nor asomo da duda o confusión. 
recogernos a contimación anos 
acertadas malabra.s de ardid que 
definen cott claridad el verdadero 
carácter del trotskismo: 

"El trotskismo-dice Stalin- ha 
dejado de ser una curtiente Polí-
tica dentro dé la clase obreaa, co-
rno habla sido hace oeho a ndeve 
años; el trotskismo le ha conver-
tido en Una banda demnfrenasla y 
sln principios, de saboteadores. M-
omead-Mea allnol 3,addnise • 
sueldo de los órganos oe informa-
ción de Estados extranjeros. 

¿Qué es una corriente peilltic4 
dentro de la clase obrera? Una co-
rriente política dentro de la clase 
obrera es un srupo o un partido 
COLl su fisorionua política determi-
nada, con su plataforma, con su 
programa, que no oculta n1 puede 
ocultar sus idema a la clase obrera, 
sao que por el oontrarioatiece de 
ais !lees lusa peopaganda abierta 
v honrada a los Ojos de la catee 
serena, que no terne mostrar a la 

A. mear de mea altrialilelinh ind :laee obrera su faz política, gire no 
reas en el salón. tenfé exponer ante le claree obrera 

Millé e llea el voto SiASO y 'O vensedbras fines y tarea; aliso 
os uosapi4en0., favorable Si ele- me, par el contrario, trarefta ha-
Um.‘, y diste de as aeY ea ello ora la clase ubrera con la visera 

enlanada, para convetaccres de, la 
Estimaban malo el Wetamen. mema de sus opinlornera an lIens-

preSentUSoo, después fie Mental has atrás, hace ocho ro nueve aloa 
ea Vano colaborar en la lealoolabledi al 4,,,uklimo ero sosa de roDee se. 
que se va a adoptar, uta coatradie- Mentes paletees dentro de la Me-
te.. La mayorsa ha asOra.lo, se 'obrera, una corriente antilent-
quo sao pea:odia nuestra propuesta masa ...en.. y por dje. ~ferh. 

Y I. ha red:lauda. Y ...DUOS. O.' demente errónea, pero, no obehan-
les a nuestros principias democra- te. una corriente política. 
ticos, nos rendimos ante el ceta. ',Ruede decana me el crotekhines 
de la miemde Asl es mina Pomai- de hoy sigue siendo una coraiente 

poldlea deatro de la claise obrera? 
No, no se pude decir esta, ¿Por 
qué, Porque los actuales troteds-
las temen mostrar ate clase obre-
ra su verdadera faz, teman descu-
brir ante' ella sus verdaderos fines 
y tareas, ocultan cuidaansamente 
a la cien obrera su foso.. Po-
altea, recelando que Si la clan 
obrera llega a conocer sus verda-
deras Intenciones, los maldecha y 
los arrojará por la borda. Así se 
°Agio& también, shas-alarmen., 
que el método fundamental de tra-
bajo de loe trotskistas no sea aho-
ra la propagaiala abierta y honra-
da de me ideas en el seno de La 

ANTOJO/ O A 01A PINO, 
Se la minería enuaseakta, 

carnos la unlósd, demostrando que 
para nosotros sala palabra no es 
une frase vuela de contenido antl-
fascista 

Mira agradece asta actitud di-
me que ellos estaban elepuestra e 
enamerse, para cargar cobre la 
U. O. T,. toda la reaponeabilidad 
de nimbar contradidtamen: pe-
ro no lo han hecha por tiair de ha-
bilidades paleteas. 

Ele nombra a Rafael Ibelfes le-
gando teniente de alcalde y a Ra-
f.i Pmen delegado de Premie 
tanda, 

fío formulan vario. ruego.-de es-
case lbtorés y se levanta la restan 

im cuatro de a tarde. 

'LOS TROTSKISTAS AL 8E11-
VICIO DEI FASCISMO 

— 

Una es:adíslica 
curiosa 

Me Maitu los ene: 
id leed de Espada en 

Franja 
PARIS.a.411 semanario dila-

Miel", enano oficial de la ale-
da • la acaecerme estañola, 
dice eme el boletha que publi-
can en Francia loa d'atentos 
trotskistas coa el tetado desde-
penaentaNcana ha beche un 
ondoso resumen de los traba-
je. publiusides en sus palillero. 
se mimaron. Los articulas pu-
blicados en total son 240. Cre-
aba.. loe Mame de debe *r-
ecalas en grupos se puede lle-
gar a la migaderate estadística 

Artículoo castra la .miliad 
Set Free% Popalar: 11.4 

Artados anea el Gobierrm 
Ve le IMPiblion e oraaniermas 
~alee: III. 

Informaelancs del temiturio 
Meciese: 1. 

arden/as sobre la labor pea 
altiva de la Repúbliord e. 

Después de esto no tiene na-
da de particular que mechas , 
lafermacionm del "ladee.-
dad Necea" sean reCogidas con 
froicióia por la Prensa venal die 
Francia.-(Argosi 

La siembra de vientos de Clamberlain 

La Alemania nazi pone en 
juego otra audaz campaña 
por la posesión de las mi. 
norias alemanas de Elélgi. 

cm y Dinamarca 
IPSDIRA MICRA INNANIAIICA SU 
COMODA NEUTRA-LILAO EN XL 

CASO ClirdeOt 
COPENRAGUE, 13 -Toda la 

prema y los circulas polltirme peo. 
Insten centra el ~urea pron.-
Cado por el JeM nezi del Slehlet-
Mq. Moeller, en el que ha enseñe' 

LA UNIDAD .EN L CAIVI 
1' 

AÑADE INVIERNO 
us

unidad de las Comisiones 
del Prente Popular que en .4V-
clsosletepsstoM• la ~cha ha 
• propu7sar la Cacipaña In-
vierno, /so quedada ro mi-
da coto la itiCce,Praci4, a tan 
importante larca ab guarra de 
la S. I. A. Ningún obstáculo ya 
para imprimir, ven redoblada 
eneryia y estudianno, un im-
pelen gigauls a la movilice, 
mon pro Campana de hant1erri0. 

Bajo la hosidern del /frente 
tifascista, el volumen de la so-
lidaridad untriniable, que ant-
ena a Iiifentre pashlo, cerina 
tiendo cubrir las necesidades 
brar 611 Gyinki a nuestros coma 
batientes heroicos, para supe-
Popular, todo Alicante debe M-
ear por lo mas estrecha asaba 
armón de Pos dificedtaeles que 
la prolongación de la guerra 
nos premorid.. La suseripoion 
provincial ha de alcanzar ci-
fras que prueben el fervor an-
de los soldados del Ejército Po-
-. Al propio tiempo, debe 
pregiedearae, 22•Pelle/et-e IL.4 pro-
pagamla ademada y Pasiva, or-
ganiaásidala sobre bases prticti-
mo, la frairrega de prendas de 
abrigo, así como la recogida de 
trapos y chatarra. 

eses salectcnì ro. os 
si:creíbles y 001115 1111:e(112 sera, c.pah-« 

dr 
 muk.,.. 

os detnttne   Uta aminimes pro 

• todas los afilia- , Saludemos cordialmente la 

Y Lnant" .d* i te Popular. Ni tin miebto din 

Constindria, ni una Comisiów 
e'm luneto:ter activainoidy. 

Nereetra resisteecia sobre la 
tince.idad.de ligar ludas los es-
fuerzos y sectores antifascis-
tas pora la realitaCión de lo 
Campaña de Invierno, nada 
de lo corivioción honda de que 
la unidad era el motor dackri. 
vo para la moveicacián de to-
da la provincia en torno a oste 
gran deber de ~ara lucha. 
AbOra, forjada esta unidad, 

querernos llamar aspernalmorp 
fe U /Medros caractredae, a los 
comunistas, para que en la 
Campana de intrielle0 sean loe 
mas abnegados 'y trabajadonm. 
Beige« commniata alinde que 
la Campeála da Invierna en /toy, 
eh Me arripiro sentido, el os. 
seudo dnigninador dei frisarle de 
la residencio, que hemos de re-
forzar hasta e/ máximo ante la 
actual situación internacional y 
la derivada de la prolongación 
de la camparda. 

Asamblea Nacional del 
Partido «Comunista 

Se celebrará KUMmenente en Madrid una 

A.SAMBLEA NACIONAL 

del Partido Coodatistei, dando el camarada 

VICENTE URIBE 

misextro de Aprieréesira y miembro del Euro Polstilco, habla, 
ni a todo ei VOS/ sobre al toma: 

Qué hacer en la nueva situación para ganar la guerra 

Et discurso del camarada Vicente Uribe será radiado o toda 

Oportsmaniente oc dará a conocer la fecha. ' 
Por el Omita Provincial: El Becretariado, M. Mota-ate, 

nulo las ,pretensiones nazis mere 
la minoría aleduala de dicha re-
gión. reivindicado.. ¿Me 
asan toadintsiblea--(Pabra.) 

EL OOPPERNO BSLÇI ¿PEDIDA 
$3191 131 DEJEN ROLO, COMO EL 

tuco CON LOS CllECOS? 

PARIR, 15.--Oomentando la ma-
nifeafación franco-belga fe inisr 
"Le Journal" elles: "Hitler acaba 
de decidir extender la red de las 
foreficacionea alemanas a as re-
d. de Aquegran, en la frontera 
belga. 

El rey de Badea loo dado la reir-
pueda al ple del monumento a su 
padee. 16 una reafirmación note.-
. del Preterano de odubre de 

193Si política de latielearienele: 
pero ~blando toda. km compro-
I511505". • 

"In_Petd :Tontear aloe que por 
muy neutrales que aean las belgas, 
as dan cuenta de que ha llegado la 
hora: para. todos los pueblos líbrela 
cle farola un bloque contra ledo. lis Imagroe.y toda. las "mércame 
de hemanunia ar de conquista. 

Maderas Tamal. hace notar en 
"Ltiellatel la pcialbillead da quo bol-
Oca sea ahora la prlmera vIctIma 
de las relvtddlcacionea territoriales 
almunia 

"Elemln melena de Berlín y de 
di/mentes tnentes, Mana tan l000 
de loo prósnmas ~pea hacia el 
gran Reich alemán riera la reivin-
dinación de Ruma y Mallimara.--
(Weeleai 

EL TRAIDOR 

VARSOVIA.
TRAIQONADO-

a o Las M1 • nee ei3 Pt desboco
arenara rebelase a amauta no-
~manea entro PaiorM y Aleina-
una, a propugnas de Pomerania 
D.t.aig son allesirdas y 
oles de comprometer las buenas re-
idor. de kg dos pablea.--(3S-
ora) 

chumo§ šuro 
Mañana, a as dos de la tarde, 

hablara adde el admítame de 
liad» Alkosle 

ANCILL COMPART MULA 
Alcalde de Mima. y miembro 
▪ la Cdrnifflión Proviodal pro 
Campaña de Invierno. 

ilamble alioao.5ina5~ad 
can raalie Aucaneal 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Del 'cliscilersa del e a Mar edil 
Carrillo. que en nombre 

de la C.' 0.14. de la J. S. U. pia. 
ntosssó el pasada 'dimana° en dí-
game.). 

Camaradma Ila habido olleam. 
tos que, lattatande bailase adli. 
ver el nombre Norloso 001 P.00. 
do Simialata, al cual yo rindo te. 
bato de admiración des*. ejls 
tribuna, izan Marrido e 
un inoviiilientó fracciona' dona 
de la 3. S. U. para trabajar y tra-
bajar cerdea la unidad dé la Fe-
derad. Naciend. 

Y hoy mismo, como una imeba 
de su sinceridad, • pesar de qse 
non han declarado quo isan a di. 
salve{ el gruPo, daintalile bs 
~dale de La Comisión Ejem* 
va del radia° Socialista, el pe. 
pu ha vuelto a rimairse en ida 
drid. hoy Mismo, a las dieo del, 
Marmita, para fijar cual ha de ea 
se línea de embate contra los 
termes de la Juventud, ir el va 
pa ha intentada impetre que Me 
acto 1.1 oraanire, e,naleandn la 
mismos me,. atrabanca ose is 
emites eoleinaia" ha utilizara 
par. Impedir que me Incorporo 
los regleta llamados ultimarme 
II por el (»Memo. • 

El Partid. SerlalLsta finice 
'saldad de he hienda; y no so. 
Mena ahuma timinMes aPle 
latentir metete -ellisr Re Creada 
los Inerethrlados jaleare pan 
quo ayuden 0,10 Y. S. 13.,-,pneda. 
Servir peca Ilteelardel 
de la I. S. Ira no Pera ibis ID.. 
04.1041.4M eigaa ea elles ea eta 
de mea. • ' 

Numere ~almidón seco. en 
1111.111111•110 ~mema ea a 
cual loa asaltantes deben partid. 
pato elí,1~ lee problema, y d 
hay elige* gluailaterese basta d 
Mento de los táseme sedaban 
unificaba, es el de la unidad. Y 
cuando la. C. E. viene a Albacete 
O maliciar a los »ven. de Mal 
Ion problemas de la unidad, ha 
quiso dice que ven.. o Pea.' 
hae, parque jamé. VA, halda to-
bledo de ine problema te Albace-
te. Y ei nefotr4S Ventaneo ea mea 
decirm Me, osos medre amelga 
se Intenta emitter ene Mallo 
de 'didaieo Y. ualuritimen., 
venir ~loe a dadora°, os ad,. 
mamo, que la 0, E. NJ• al led• 
las Sedanes de Albacete, Se l 
jóvenes de Álbseetc, es pechar.. 
0.00 Se demreolle esa lateles esa-
lea M'unidad de la jurarte& 

%ladea loa forense, como ose 
Me, debela levantara malea Ins 
are intenten destruir el arma Po' 
tenle de romera unidad, 7 dad*
todoe los golpee nooesarlos 
ene UD Mudan realista,. 

•••.~.•••••••••••••••••• •••••••••• 

Homenaje a la 4511. 
• visión 

HABCDSLOIVA, 14 II 111../.-1.1. osia, 
Mara. cercana al fraude rier 

Ebro se ha milpeado un ato as 
hemenale a la que fue 40 Enviada 
qua editaba lntegrada por volunta-

rios lieleznadonalos. Aabstreron re, 

priseentaclonee del Encepo del S' 
te y de las organizaalance pailliad 

sturiMalea Be pronunciaron dix 
emane poniendo de regara la 00' 
Oración .d. las Iltrisadae roten».

<ámales, expresándoles el Wad," 
cimiento de la ESIMila tesubillos 
Mutua 

Sorteo del SINOS da 
Inufilides 
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La consiga na de acero del Ebro: 
Cota perdida, cota recuperada 
Victoriosos combates de la aviación republicana 

E.TEX0CZPO DE TIERRA 

ESTE—Durante toda le jor-
nada las tuerzas al servicio de 
la in ón, apoyadAs interina-
mente par la &otea" y arti-
llería extranjeras, han insisti-
do en sus ataques a la cota 484 
de Coiltlel Coso en la zona del 
Ebro, consiguiendo ampara., 
pero los aoldados españoles la 
han r enea quietedo brillante- 110 
mente, elep ando prislenerea I I d e haber BRi illi0111113 - 111 iavasmil 

lisesteeas aparatios..que 

les obligaron a retroceder des-
piles de causarles muchas ba-
jas, La artillería enemiga laja-
▪ más de 500 obuses aobre el 
casco urbano de Madrid, cau-
sandp víctimas. 

En los domas frentes, sin no-
ticias de intelés. 

AVIARON 

En la mañana de hoy diez 
aparatos italianos arrojaron 
cobre. Figueras gran cantidad 
de bombas, destruyendo 17 edi-
ficioe, y produjeron grandes 
'desperfectos en otros 24, cola. 

oído civil, la mayoría de ellas 
mujeres y niños. 

La avientan italiana, de re-
g,reso a su base de Mallorca, 
bombardeó a la altura de cabo 
Bagur un destructor francés 
que repelió la agresión con sus 

sando vlétimaa en' la polla- antiaéreos. 

ESPAÑ
CAPITULARA 

i4 reí iiiiiMrsa Elp, zir rigritcm Judo ho•nu , -§elez Irá 11540-1, paz susrl ensroriel 
Gran tiei lefe dei Cohibe-me 
ebeDIRCELCd'A", el peetaderiteUdel4 CouseddLL-.1".er dies 
intclartu, ouctor Nonln, ha pro-
nunciado su aeliotiauu ellacurse, 
tildando. 

'A lo hora presente estantes e, 
tre un Mamo de confusiones, que 
arrastra al aliando a Loa:Av cene 
una. prudencia pusilánime y la su-
dada temeraria, el enfrentamien-

remad' fi'dee eir susquedeatlid Pnr. co
er

nt'otedrosed
obsesos de mesianismo y alucina-
d. por una ambición hmatica • 

España necesita bocee oir su ver., 
Y no Para comentar loo aconteci-
mientos; su opinión podrht timar 
a despecho. Dejemos{ a la- hatMla 
que enjuicie hosabees y ebzuy etilemeePreete. quee yconuten.ue.rando.L. que e

nosotros nos Interesa es prevenir-
nos contra to- que pueda oaceder o 
se intente que suceda. España ea 
desde hace más de dos afies un 

frpale. adidl'e rumede "lii" Pa"

y material 

Y 
nari oun más de ll0 Irrat, derri-
bando tres de eboa, sin sufrir 
pérdida alwisi nosotros. 

CENFRO.--En el sector ao 
Beato un ataque de las fuer. milirá los españoles, a traves•del 
zas al sertricio de la invasión 
fue ayer rotundamente recias-
oído por nuestras tropas, que 

Ntiestra prome-

sa a los inter-

nacionales 
, 

SAILCALOIM, 14 110 ml.-
.Prente Nejo" de _hm ~ea 
co eadeión a Me a~"enn de 

clodions~ Samoa.' 
ric e*. y CM. 

aia ~arme strePeibdo qrse 
han dedicado a los soldadas de 
la. Prima. In. nactemstre 
rodee mirdeles y organiza-
ciones d. It ~sie-
rra ova promesa deetat la ele 
conthaaar la fecha ingimbran-
Jable bada me Hsperfia asa to-
talmente de loe emmieles. Aol 
lo mixta.' , en -- respeetims 
paises, estos adadrile. ems-

lee Meisee ~veta-
ras extranjeras ene bao pito-
* Smatia desde hace des años 
merman lomea de heme de 
glorta..-(dinsa.) 

La pacificación interna de España per-

lebiscito que el Gobierno ofrece, 
decidir SCIIPC su futuro 

• 
• 

PMITE. 14.-"Dade Bote 
con el titulo -España no seca 01.1e-
Lo de mamtarar a.rtáculo de/ mi-
nistro de Elitsclo empaña, Mi. !A-
✓ 

Ilicaiem a BO CSIÉ gIiillillag3 

Se del yoyo, que dicho darlo 
era ando tina reameasla a las 

eclaradones que diaa atres lazo 
Franco a una 04.4,- Igeluae El 
seto, Aleares del  ea 

total ,* tolciative del 
Gobierno eapadel cabro retirada 

loa 'voluntarios" sm el control 
la Slettedad de Naciones, que 

etraprtiber • o del Lado Oda Espata a librarse de la 
niel Gobierno r no Olo que- invasión cura= M que cueste. 
dan eapadoles de Incisa 'leer su 

depenseorie Mientras ersta no RECONCIIIACION, PACIFICA-
...mirada y la Intervención no L'ION Y ºLEsiserro 

sté eliminada radicalmente. de 

no se redu:a "aun! loliretces entre' 

(Alvarez del Vayo, ministro de Estado.) 
su Independencia mrta 1~mo ro desastre de la terminacIón de la 
disparatado especular con olp- oueora y que permitirle a loo ese.-

zuna clase ele desfallechnientos. toles decidir libremente sobre su 
futuro. 

nrae,on nosno no salto/ano a 
ir- unmes artificiales y que segol 
rá alee= hasta conseguir la con, 
aleta independencia-Upada ite 

QUITAN LA INVAMON DE 
ENRIEDIO 

Los ecoriteclmientos euro*. úl-
timos en v. de quebrar la ~-
t. del pueblo ~Mol la he he-
cho más ~ea enseñándole a la 
vez muchas come. Sabe lo que co-

mpeler de ciertos ensayos de 
ción generaL 13a visto Ma-

ree. E-strios ~manos. Está 

Enetu. no puede babe, asa ni le En cuerdo a la reconciliación enc 

habrá. 

Le VOLUNTAD en, PUEBLO 
ESPAÑOL 

Analim la trayectoria de real. 
renda de la España república= 
dice que deseolei da urdoo eacrili-
non en el mame». en ene Sopaña 
dispone del Metrtimento que susego-

tre los españolas, los =sinos eapa-
toles y nadie mis que ellos oe en-
caman de ~la_ 

Tras un anallsis de la poli. 
republicana tal canno se Perilla o 
traces de las 13 punta; deveribe el 
proceso de la pacieleaclon badila 
estertor de Yepafia a navas del ple-
blocao que el Gebierno ofrece pa-

Cien, escodo paligramaale per la ofensiva japonese 
Poderosos refuerzos chinos 
para la defensa de la plaza 

\ 
11031104:0111111. MEA 41D1 LIZIOEll Cenia EVO- Con motivo del aniversario, mo-

tosabeee ches l'hieres han dirigido un Da-

dre~ • ~manto al pueblo chino ani-
mándole • continuar con te la re-
anne:LJA y la lucha em sal bien ea-

prono del paiei la iadélmedmala 
y el bienestar de China. Eá no
mensaje, Chan-r-iti--Chek Invita al 
pueblo a mantenerse finte como 
la rosa en la titán'. lecha Que 
bapenerá el fe.ntaitice nieto, el 
delirio do grandeza del invasor 'a-
penes de someter a su raga a Os 

450. millones de ehInoS.-(Aima) 

MM Iliaang-SI 

am
In 

tgraler=.
nom teratrantS 

-.Y,ato ~aporte • 111. 
conftmaible Obten 
lapemeen basa ~e-

=llama de pro-
• • niando a la poblada:a 

roma al re» quiere ~Ir 
nana DIS Mudos de un 

CANTON j'IMPAR& SU 
EVACUANDO LAO MUJIMUSS Y 

NTROS 

• 

t tsMical• °icen que al Doldit. 
lo provincial ele Cantón y las fe-
~Mea. munaciladm had '0111. do la e 1 u itt•d. instalándole 

oni-Yeen, al norte de 
Last arme.. y niños han sido ova-
coadua.,(Pabra) 
ISL GODELIZNO INGLES DEJA LAS 
MEMSS IDNiFs A LOS .1 

SES 
TOICIO, 14.-El portaron del mi-

P~oate de »<alocaos Eitranteros ha 
atea.* a los pm-Cuestas gais 
~tema no ha penada* Lacta 
"Mis Patada alarma contra la 
nema ~Un laPonam 000 
la CM. del Sur.--(Pubreci 

semsrmo EL TERNE" 
AEREO 

atocha, 14.-FJ cónsul 
beenée en Hong-Hong be 
/a orden de pedir a los ~ata 
~maree extranjeros en la ~dad 
d" mmtrel. • aus compatrtreau 
roudento_a en la provincia da 

que señalen clara Y 
de na. Pm-

Illedemea_OlabraJ 

OA WS INCLES1113 
14 (11

Ian 

 
 lo 

ieenPIlmúDeude, 

eoeloealunlo-
isee 11. el 110~1 ussid y *l-
lore Kaki» referente a las conga. 
~fonos angle-japorminu de Lira-
& de todos loa problem. ..-
.entes entre los dos Paiaa.. esioe-
cialniente el relatleo a la protec-
ción dé los ~eras. británicas en 
C11~.--(Pabra. I 

~IRLE IllaritiaRDEO IsE LA 
AVIACION IsPoNEss sosas LA 

NEGION CANTON 
TIONG-7113NG, t 111 n./...-La 

aelactim japcnrau mallando 
ea tema liorna eu 
clame, a 130 I urtrus. al uta de 

e'ed-t r km1 a 1>1 ds kreld l 
nat 

e I a 1: 
Uraiir a .1 

Como Esparta, China 
continuará su titáni-
ca luclra hasta des-
hacer el ambicioso 
sueiío del invasor ja-
ponés de someter a 

yugo a los 450 mi-
llones de chinos 
ANKEII, 14 o,1.---El <7.

anivermoi• de la Reo^ 
China vio celebrará les deetierZle 

dono codear loa ag.o" bsPe 

españoles, el Mego se ~remera:-
re a medlda que más tiempo se 
propugne la ladero:lela extranjera 

Se ha querido llorar 
sobre nuestra tumba 

Desde el &amaino de la rebelión 
Escalfo, ante una. invadan enea-
liberta, demandó el hecho sl mun-
do, y ha venida cetérilmente seda 
mando el ~Mento de Trata-
dos 'y compromisos.. Lejos de se 
rada au vos y ateruildas sus Matas 
demandas, se la privó de todos lao 
medica de defensa, empavesando 
uta esperpento oral." que Para 
escarolo Pe titula farlaalcamente 
":Pacto de no Interrenct.". A mes-
ana enemigos ha servido este pac-
to, no sólo para *m'Urbes poner 
en juego sus reeuroos en la guerra 
sino para forjar' y emmeguir lade 
Injerencia de tranca colaboració 
de neutral y amigo« ea Ni Pernsó-
nia etramerdar a Eseratm.” 

Dable el doctor bleinin do lo ~-
Vara de España para facilitar 1 
metan. de dicho Cenad, y ata 
de que se graso Ignorar lo que Id. 
elooniellian Tele. entretanto, Mea. 

IAs:malea nadie-
EaI Parill0 
• Comunista 

De celebrará próxima-
mente en Madrid 141143 

ASAMBLEA NACIONAL 

del Partido Conniekta, 
dotpde el eantarada 

VaCENTE CRIBE 

miMetro de Agries/taro y 
neknabro dei Buró ~ti-
co, hablara a todo el poia 
sobre el tema: 

QUE HACER EN LA 
MEYA SITUARON FA-
RA*GANAIL LA GUERRA 

Rl dievervo del camara-
da Vigente Uribe meró ra-
diario a toda Enarena. 

Oportunamente se darte 
a acaecer la fecha. 

Los nazis decapitan 
con hacha a dos an-

tifascistas 
BEP.LIN, 14.,--Este mañana han 

sido ejecutad.. por decapitación 
Cala hacha los antifascistas Peana 
Dates de Troven. v José Rara-
rica, Rettbor.- (Estira./ 

No es Mussolini9 es 
nuestro -Ejército 

quien los..rethea 
~AMES& 14.,---Vackes Den. ~entes de Pildecks. ltallarine re-

n d, mierra Itanan. hart As- *talados. Se trata, en su ~orla, 

e adj..- para Italia con eco. de mutilados de guerra, heridos 
enfermos, *envidies tarlendla ose 
embarcar aurilados por sanitario. 
Al vecindario ee le obligó a que 
acudiese loa muelles a tediroo-
Mar au gratitud a loa soldado. =-
llanos No °tibante, acudió maY 
poca lento, y lo hizo con eapirltu 
boat11-.(Agema Nolo31.) 

Un kéroe 
tuaano.s.t

nl 
uar

dilradits, mamáde cis la ;Ore% 
ad sede. ~ata al ~da de 
Ingeniero. P. .40~ 
dCrgi por el jefe del 

ro, eximo reeopmes. a au 
valereso compeet~.~. ~ra-
yendo baje el lamabarlas.d• la 
avimión emerriga • ~ mideddl. 
can vida y otro muerto de un re-
toza. anttrieetnállav--(Pelmal 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

DIEECCION: 141: 
litEDACCION: 110 

ADMIN111111601011, ta. 

~~. el atargandento dolo ta será un jortri emini, guro Otea 
~ve el cmnitinnleam da compro- y Onne,de ~Pedida 
mi-as se intentó aorld.itaMelae reantevramos, mies, a la 

='t.,' tealleatteialleage peo? 3.~~~da la legailded 
respuesta en tres palaldole intammedodei obliglatiad 

NO LO ADMTED~013. Ante n u nora& da loo lavas... res. 
fracaso del plan de retirada de "va- t'imitándonos ala nuestro derecho 
entraos. del Comité de Londres hollado de Gobierno legitimo. Ea 
nuestro Gobierno anunció en 01- p... gpiaáa ,10050 da-
=abra tru 'decisión de retirar todoo manea la p. ...gil. monín.. 

• baseEl.C'subi'sWtrece"P.'apenatooi 
loa dado 
 losla 

No son palomas fuen. Ilnes de guen-a, y mis recientes 
dlaelueepe.e..eursos. Queeremade ¿plegue yraler 

sajeras' las que po- bertad de Emaña. Quererme ga-
rantizar las libertades regionales dr4n traer la pa; de España. Queremos que 

allá del plan de.Lon- tlurr,g0,1 de Iolce000IO. 
dreb. Licenciamos a todos, ~luso ebertsei y zar...A Iguales. 10 
a :súbditos de palees que no haba mara. el propio pueblo ~añal 
eincelia el Emita Pera ~lo la- mediante un plebiscito. Amarra-
da ~picada hicimos extender. la mos, terrnPar guerra, una 
medida a loe que se hubieren natura mena aroeiatia propio:lamon por 
limdo ~eta]. con peetramided ro Gobierno firme, de dicen de-
al condenso de la rebenon. Cuando ~tico, que LAúe cenforuse • 
,beblab3.0a ante le Liga, atreve- principios de la adormila nado-
»ibe Europa Miras de andada. na/. Garantiza nuestro propano 
cltims cod *No en• Gobierno que ha sabido ~ta-
la atriaMiera de tormenta; quid- Mecer el orden, crear un Ejército 
mos que nileStra lacha qoeddra y reconetnin una Adminbetración: 
convertida en *safado Intento y ~Mar un pueblo, defendiendo ea, 
alejar complicaciones; ~dinos que tersitorhi, y que ha sido, desde ha-
desaparecleni el menear pretexto de ce muchas generaciones, el DrIalar 
privamos de nuestros innegables Gobierno de autoridad que ha 
derechas de pais roberano. Nuestro acertado a eordugar unsm.ma 
afán por la ~ es irrefutable, loa destinos del pueblo. 

Ya sé que hm quienes pretenden. 
h„=„e°1•1,0"dedd"e ne•dettliddard,Zt Triunfaremos en 
hablan hecho los Modosos a me- k 

trvuot :ose j. sigs., breve si se nos ha~ 
arar. 

*rentado en Ingiatena. P er u, 
¿puede cordtmcbrse una declara-
cliin olillooda y eemmvorerida con _jrPdi".„. de,‘„,,O dan..,de„,n~.„,••
un ademán d'oca.? Hay orlen He 
comprende que caso de mi mardlic. contrario. Nuestra 
toree:1:9e; leuea coneliedeevenieneetelb.cla de 1.es rttriii.de,..dmc: tdr•ht.en.„1; 

señalar una neutralidad onsato- 
•dId:E.paladded• h•d•"• 'bes 

la 
 b•d• 

dietd ble'd°°° Y dir,..seddir„,,, dr...._dd la meamlametón y renacimiento • 
de inaa colaboradón con catas a 

contienda situándose con un ejer- trient.e, ; Ytrtddr0,0ye•deqlreZd'bed2:1 
as ello de do. malones de hombres a a ee no. er, 
- espaldas de Prancla y poner a ee

cadena al paso de Gibraltar? Hoy loe, en  eñe., guime. tren aue, 10. - os Martala ~dende ente 0au   y 
Otra indotlede. y, tina eso deileat-
tecla lit pesaMMs, podrían llorar 
sobre so • . 

1.0 volar torl del pueblo ~año/ 
ha deshecho los cálculos. Nadie, al lecenpikidad. 
los mismos invcsores, se 

atrevende res 
a y. dhii. 

.tentr la Mire..., D.n nen de la política de algo,. lai-
me amigos cerca de quienes pue-
da tener autoridad Pon ~Idee 
que no son palomas mensajeras 
las rese podrán traer la paz. La 
paz no aurgirá mas qae obligne 
de a loa extranjero* a que no in 

dr,•,:dett tau:atiu.adm re:huelied•ra ychutediduese eeqbaribitentaraelabapenuendonarnosque, 
m se sabe en ocasiones donde está paQ, 
le-froetera ~re la candidez y la mea qae ~ajero, lo que es-

rueda° IderdEspafi~a no ledds unal~ltichadreensd--
tre Ideologías, sino te. lucha por el 
predominio en ei m~. El boca-
do de la calle puede dejarse des-
hunbrar pec ka tópicos que &tren 
lo que la noche de un dia; Retom-
a. de estudio saben que loa erro-
res en perspectiva en yin mal toar-

terreno. 55 .,,egtto pleito, me- to de hora de la historia, pueden v 
dios y obligad/mea de bando 10.-I acarrear consecuencias irreper, 
neo quienes se llaman nueetenojblro. 
mis.. Pero nosotros lo que no Eslicita deem y matl. en Ole el 
admitennaos es una forro mais, tui ~ira, Mblnnehi Y le emed-
akmaiee,0 eeaeuaeasu reareau,_ venda iliternacional de cartas na-
ce.. a Ion que lleven al. mee. dones, 101,100.10 contra el arrivismo 
ea nuestra tierra o a loe invaden de adslm lisemiaan y esPtrita ra-
e eatenu, 0 uu, numero lima, terminedor. Por ello estima a la 
E. itsliss. y alemanes dis- nnao.y d• ~Plo dred•• pet-
poroto. a renovarlos a la prime- m lo dde no IddY1Yd" d•dde ddY•

ddel quo ao caemosge Nddo ~es esa ene{ rder a dd'aemddYed.-~•daddhlird°""ted d‘d.
p 

vos,aos 
y rapaina, con as vitalidad que esta 

eepted Imee,eriee ee En- resolviendo. ~Pa y mide, solee 

gan a die, mil han eido retirado. 4 4/4 "`"" /4"boo ""-
de lee fresnos. Tenemos doreche a fi'Y'd.-- ") 
exigir la retirada total da he 
cites de isvaaibli y si° que tic yor 
de tolerar el ecanniflogeo mi 
dadan del tereie o ~roa • ~a-
brirlos bajo una eettdoadmIsa-
refin de nuevo cuño. Así no se lle-
gará a te pea ni ae logrará taso. 
poco don intentos de mediación. 
¿Mediar entre .1~7 ¿Entre 
nosotros y lo. ~ores? /11n lo 
que vadeaos reclamando ~for-
me a ~u desecho d.de hace 
alaa de dos aana yea In que loa 
obligadas no ae han atrevido a ha-
eer? ¿Lo que se pretende eo, uos 
mediación entre loa rebeldes y 
novel..? E-o arria una mediati-
zación,. una 'mediación. Espa-
da no ce so país de capitulado-
neo. También la han re_harado los 

to., 1.aaodlos. , Dame.. No son libres pero mi-
ista. dieee e,wkiodeeteianeedeienuyesteiroete wCrii. lofiue.ranpr tneompoda Lan...,pore mgo_o-emm

remeade a ana necepldad de le herrad= no adoptará jamás otra 
ledia henammte asailda. Yddn- actitud. Si lo hiciera, el pueblo le 
tra ~ad= de enema mide la arrantrarte y la ~terna& le c. 

• tras ate.lon., la colaboración 
maYer más ~Nadie de 'mes- brida. de oprob.o. 

~e entusiasta de los obreros que a „„
t ve la paree-. dla trabajan', la ayuda acti- rnas 

va db los Sindicatos. La armen-  
cacle us.rononstsclos. tacion de taparla, Cl 
~ales en el Cenado Naden01 

exterminio de jariustri. de Olmos gama-

tle"tdlealadee7uesredtaloand:d't*.praedereieg:asirdel suelEvi ePleertredel.lodesepdaPricale 
oc 
 rem-

"Tlelt. 'd'idees •de. dded•d estargo loe litites y tejer 
Soga ta no la pretendien-

dediemm • lo P'dd•“`••• •dd. unas Ltroteras de Mitre. catre 
ter deben ser Meorporadoe ur-

la cono  
rehdda y la h.,. 

Rae. 
ge•Mmedie h•"4s do id °°- Si algún español lo admita eh 
•11••d•' ir••'• ti•'"••• .litpótesis siquiera comete  el de-

‹awregorTará.:14"eLso~n.tr: 
aquellas otras industrias ~ pro-

d la Subsecretaria de Arma- eleammosigniueu utle urette tquatriunledenumeo faccioso. 

eea to ealeaarseteri Puea baco, antee que la parcela-
unida y poderosa de los obrero, ción de España, nneatro mtermi-
y los Sindicatos, me.. inaus- nio. 
tria de guerra, que ha de &ami Sí dieise aleaMl o -enviado 5. 

a nueatros hernie. soatados de la pea limara a =catres puerta. 
1m medies con me combatir y eco propósitoo de m~dM • de 
romper a ilion4o lardetal tracciorseleata ~sisa ~pues-

Camelo Nacional 
de Muslim de 118 
rra, Uaraillía la 
cotraHzaciO yBU-
Z* dB la ro 

glICCi91 
Ha molado oliestiterelo el Goa-

riejo Nacional de Industrias de 
Guerra. bajo la podderida del 
nilisetiretacio de Armo...cato y 
con representaciones ele los Mi-
nieterios de Defensa, de Hacien-
de y de Traliajo y de in 11 G. T. 
y La C. N. T. 

Parece Mata reealtar la izo-
porteada de Me Cmeeia Mes 
sedán el decreto de camelia, ba-
rit estadio de todos lee recursœ 
y medios de trabajo que tocada 

estén incorporados a la pro-
Micción de guerra. pana doe nin-
can elemento de trabajo sea ha-
productáva El Coahajo ha de re-
rular y trabajar per la ~jora 
etrallatIva y cuantitativa de la 
predgecian, proponer momias 4. 
trabaja salaiina y precise, par-
tlettd, del principio de mayar 
producente, mejor retribuid., 
estbutdamlo la aproximación ~ 

Ms voluntarios extranjeros. 

gii 

'Se anuncia para la 
próxima semana unía 
modificación del Go-

bierno inglés 
LONDZILS, 14.-Segfro uso in-

tformadon posliceda por e/ -Dally 
mal" y otros diarios  
,pera que Chamberlain amando 
próximamente una reorganamtres 
de su Gai.inete, pera pedir un se-
mi:ato ae loa medios detenida°. 
de rearme. Esta tc.orunc.ación se 
avara a cado adspu,-, del mreso 
a Londres del primer ministro, qua 
Wad50 lugar el *Mino mrdes--
(Agencia España.) , 

JERUSALEN, 14..-Ce ha li-
brado un combato en ha laman 
de Gaza, cerca de la colonia de 
Rehovotli. Han onaltado mantos 
den Policías yaelios y oteee doa be. 
rid. Los rebeldes huyeren, ~a-
dunando numeresas beias.-(P. 
bra.) 

El minititro de Agrik-, 
cultura, can; arada. 
Urbe, en ,Valencia 

VALENCIA, 14 (10 na. -Prom. 
dente de Ilarcelona ha llegado ed 
ministro de Agr)cultora. Demuda 
de celebrar alguna. ~mes para 
estudiar la solución de clIver~ 
problemas relacionados con el cam-
po, dellt las depehoenalas del M-
alparto en VaLuicla, q~» 
complacido del tundotraml~ 
todos CO,  servicios, 

Aprovechando ira ~ancla en me-
to ama, el senor Dobe MIMA ~-
das provinclw, izq.a interms~ 
perscuallnsente esa la miliaelán die 
los Drahlernaa 



parar al fascismo y cavarle la Tasa 
Es necessario que el pueblo esta-

fol en su resistencia y mi re en la 
ofrecer al minado la 

=ardrla paz ea la meterla 
desbaratarais las Plan. de 

" del°11=c4rres,Va'%Uol ,„tortir,1-. r'..2atd:.1. ur, - 
ladón . la pisiltica de pas de la 
?tafia. Alemanda y Japón. Esa apor 

ial 
aceda esa »caspa y también en 01 aomatersulento que ha impedido 

mando esa moneo de los mantas. 1- rada y afianzado la pm; pezlo 0.• R• E E. le Pe&le ello., el Pl-W-

mimen ~lama eldniaminné des- lamentable no e, me io Mo ~lid en tanto Me ~OS 

~agua' Su 91 paeorabia de la CaMieberlain y Daladl&r, , ,99199,que mam00. de eanlin00 lo leenod, le 

~ab. U1.'2.1~101.1, guarda lana hombres, como Plum 9111e51.1.0l SU nsecuenda. 13. unidad del pueblo 

~dan estrecha con la 1...ba d. milehmién Por beber ~ido la 'd 01 Fr."•/ P•Pa° y we .=1 el 

• medio pueblo está suerra. Lo d. tie. impornmoia MaY0 marro ar_Zeara el °eh.-

maka na--lavimión y Inerme antele- a s quo ~dones y ~Mea re de 17sOrio N  ,s, 

. vadea bree mea de 27 mesas Esta me deben ~Medre a sor campeo- Ofreceremos esta Mortadda ea 

• 'gil u ac i á n be dile recogida par Ad del Pot, de bannolem ha- t~.o ref..... la dahlba .0o dl 

meme partido a través de retes- leam. . alle'~dos eoda lue he- "'III° /3"'"Il'I y n° ''''''' 0.'"°-

tan almarada Pepe niar en ma ar- te e] pa-ado prender las ventajas de la unidad 

~lo ~do en "Frente Rup.'9", Emes, gas ba acordado sino lograrla rápidamente y pas-
ea epa,ramble, el pi.. dA d. llegarse Monto a a emaciner de/ 

gis NLEffleta BAK11811.11 ba mea- Parlado Trinco de« proletariado; 

, de ardeole. que anallso pranna- 
ro al propio boom° apoyanno« a gido • 

demente la situación en ParOP. P 
fumas de la pes coadriabralo 

so ~ación ron le mirase de mes- 
nuestra redstencla en ~.,-, a ea 

tra locrs . nene • fule aer 11.99d0 
virtud de cuadros ,,..~.~.. , : ea la 

. pocos Partido para extraer todas 
prodireción. El norte de todos los 

las eriediarem que er demanden 011001100 e0/12[03/9216 ha de estar determina-
do en aumentar la prodecelén clile 

aneediendo lm ereetectralentos, lo 
trae consigo la obligación de Mu-y Micar coo la medra ej. Pe ten 

tomas que ea al se ~Salan 
diar los problemas emidedens. Hoy 

Memo a me •tratatio, el 
es nuestro Parlado, gubernamental 

Provincial ha peemrado soba Asso•-
blea para Mama/. de la nueva 

• sinteción errada; marear el traba-
do que herrad dd Maltear - 

A.Me /a Manan% Me el nadinsm 
. vicie .ftsarrollando re Eniafia y 

en Europa, laabisi balado, ante la 
yerre Martalán, oit deageripamlen-
ni de las Merma democráticas del 
.. .. ..,' eliz iarne a la degenera de-

. .lis d reagraPe. 
ag..-iia ..lr'eal ~roes y pueblas 
dernornáncos en delinea de le in-
flamar:lenes' . do Obecotiovermis, el • 

eg ise~. la flreiMee~; " 
re-t9'i919.0aM =T'atar vi"IbT 

Meterla los Mame de,
Morrittnaa' %atlas Odier - 

. riasedlogedag de%49 ~tiraba, 
mes temo loe 

see, btalliugeledo tre 11
travée ~Ida ta Ido 
levantlande ~so emana y 
tinecoderagaita en en andia contra 
el lasefeao. 

anadea. en ese ve-
len Gobiernos 11<o le 

idearan cm Mger y han 
teeklo. e/ Ideare .de Maga en 

• reata* AM- dines. la ~te 
e*Efersomerieraquila, y han erniM 
majes mi Mena slearessign, de la 
allei 4991.91M9 sins. dotada pat. 
ra fmanee, que he ~MI 

' elmatelautedolidernadomed lo 
ra de dar *do per pendan ano 

, AMMea mea menear de meres y 
ma gran pasiolein amenistedb. pa« 
ro 11 eje Eman-ENOM. • 

' La r. ~nejo. del: pueblo español, gama-
.  tía de la victoria 

tadO Manean 
Cl. laiseirmo =Liza • 

em Par iledePoaddn'l LIPA 
_ralfielow, las re. no son espas de 

eurdm, de cuan Miar bertad de Emana. para u 
Pera Sus rdiasiorms, amansara Pan- erelselmon :.cariansando la Id.. 
da. por las ~su. le Marca a? de que inaestro probinne Volt ta-
ba Oldnesio stl sensfeelso La ~ama mteriall ~go e del 
alón del meggeobru. ano 400 de Cluseellomeada• 

°h5. ...de de ~Id. te ~ad ' la victoria obtcsada por el fas-
~ea al enemigo PaY9 d. ~Y« dstao, qoé es una derrota para sao 
espenden 0 Mi tuallatkedia * do~ OWMte ad Mea& y me 

:momia Por ~ 
. .°2_,Paie... la.paawt.e.,04,thine que 

reo ~feos matarlo. giginre -..,..77.• 
paiablin del mondo, se verán pro., 

FAMA vgli1~1110111• 

Unidad.plra mfo. mar eisfren, 
te. de , nutt.tra - resistencia 
~tarde Asamblea del P. Comunista 

. ,........ .....-... ....„.......... ,... para Iniver a eisbo ora Ile- ,I=jo.p«tr.1.~. forteara-M.,du_mr

el& amleata pera la koelos e0*- krle ,,. 

ets te dude en edgeldel de ac- tocanientee donaba y cama y de ayuda al pueblo eepand m ddehre ayer e L IMU, Pec e. . de lase Ultimes acon- Ira las Incendiarios cle la guerra vedas. 
Roble a continuación de la imil-

tse dalre~ain ~el el euebto I debe remorder a Fodende ...n'Iban a Per`blar el tea mimirepd y de lee debates 

con cae ed Ossaglil Ero ,~n- he Agedlo Me se porden Meerver Mece eade esPeld• ..•‘` pesado ooedmhtebtd Tdliel 1," 're. la e.,___dee'dy anteada/h. Mdmentaile..4,twkw kdr...., 
Udor~ eata a. 

tandamer r_fOr tarem én alome Unas de arganimeni pa- campar pactos m los que se elas- a, ical3 rantin del Oriblerno, e, 

alModse dilemeterge pe-10 la nerollin, pernee tiene en pro- yen los palees debites. . • ,, ,,,,„„ole le opoeicion de orros 

o*t Conienlsta ea- mulada un gran orto para dar a lla qiiededo liglintialtlo lie ld Mame debimm estar dellya-

len la aderta laraldeneld. Mera- a los commilsras abro al 
los a a Be Túrnenme-

Villa conocer la ex-inal stemición no solo II. R. S. S. es la garaolia. 

s. pan km mineadid Merada Frie- allesortnei -en ~ad. Inni regmtado liNeetelf9linahe- alte:par14 en~l'oiteardeare had'hecie te-
mes la me de ' 

ts r jairdw... .1110allea anaarell4tala y El informe que re las va a dar ladora, ~mento con ea mm- te yo podo,00 eete aeroAdo, 

de fa Asara- 
más, ano asna remad& de orienta-
rerranna, no debe ser ara charle ~Mea sedal* rt cembro Para ni memo capaces de aprovechar 

, , 

--abede--endos lee mur sets de 

- Infunne. 4,c1 camarada Guardiola Europa ofreciendo g ar a'nt i as de 

Pm 

~ex. pala, Ilder" coatabdini a 
artudmar la adiase /anadón de 

A condonaceen efm-rs la' Asam-
blea el cansando Faros Melando 
que se estadizas ensegsams de 'la 
misma y que los comunistas en sus 
reuniones la estadien para aplicar 
CA tareas *0 05 ella se despra,
den. 

Tanto el camarada Guardiola co-
mo Pe r r e r, fueron largamente 
aplaudidos al terminar sts Inter-
venciones, 

elieva por halar ampaa. 
do ka acuerdos de lion3c= 
evitar la Mierra, ele la cual 
Malta hubiere sido víctima, y por 

ida ktax 
~mes Wdedrae="lr de 

• Densa de la MG Me Maerinian en 
~Izan o de~r, pero 
ha quedado Masa patente 41 ue no 
se puedeMW Pa efedettall Y Tra-
tados de ~Ma ayuda, y de no 
agnesedat,laineen .el 'balado enne 

C. Yes II. B. Cheaselarauda 
lean" iza aldea *ceo per Daladler, 
esa si watatate de les dragentas 

,lediMen Capitanee* y carieldisa-

care 110ho119. dalinds 
tez - SU egrafetéts de ~boas 
Pactada aleits 111140111killesendike. 

Al Pub* eillsollealeder eme 
04 0* llegase eadedels lea derrotas 
eep tedrewodávarerdue ~eta ed 
urior de »mese .jo reeeeláo ea 
loas .Mases obrerea'para adorar la xidg 41414.1.álldia Y de éste 

cleescrecedirec, 
romluatr et tesslculo y asegurar la 
Lois denle ~-o y la paz 

lotroellon, Ea gdan, la in-
dia Vireblo MOritud ha 
dio inia proporción mayor. Al 
~eruta atarean. eseus propar 
dones Mereackerudes que tesda 
madre Mena cobrara was 
turportesseta 105 mayor = 
alba pare militáss pueblo. 

1Mla 
~ coronarle al pueblo en lucha Dedo a la enpertalada de la 

lada la ~rata Nuestro pesado remalán, al laquee se la de illeastlr L.,,,
ea el pesa político mía fuerte del la =dan de la A. J. A. en 

pata y ha de mrantrar soluciones Ila a de Invierna se'ruega 

a todos los pa-oblesion que se Os, a todas loa delegados la más pun-

teen, no vaya a suceder que nden- al ~meta 
tras el pueblo poza prtmectones se Por la Aliareis ~I Andaba-

t e o ya que presencter el Mpee- El Secretario yema/ 

:A. J. A. 
Sr convoca para boY, Me 15 de 

ocsabre, e lea de le tarde en pun-
to, en el local de 1P. A. /asno en 
Calderón de la Barra. Minero 2. a 
tpol=os de las Juventudes. re-

Juventud Sadlealista, 
1,8. la., F. U. 11. y inventud-Liber-

- 

Carta del S.R.I. al Consejo Pro-
vincial de S. I. A. de Alicante 

Y racilanica. its.gair.12 
Orittegar el mundO .00 
isineaseo. Es necesario que .todo riea 
105, Y el Partido Goarantste "as 
ans, que lleva mohos ed un gnus P9.-
90 en el trabajo ole imientar a 
Franela «Mur el ~mes maa-
Mamo, entereado Si ~o, 
reí/orate» as  s, ara otratdmedián 
Masilionantio Sen el mairánalento 

cal lieldroadoteti. es loe, G. o. 
en le reanima oelebrada por se 

*amaga ansapto geseseres-~' do, Cesode nacida» be tomado use-
-ase. manteas* la ElilEa r. el. lasolonse teleremassess pana osad-

seLnno, ~lela al pena me- mar ei Movintierito democrático de 
karma contra el efe Rerna-Mallea 

asma destacien, que loo re- ha aumezado por dirigiere a las 
percutido tanto, me tratarán de Trade Valona inglesas Pera Peria 
utItizsrla los capa,. ,ures, los co- una aczako manante ea la P. B. 1. 

Zetbearlinesoraredaa Clis adíen-
tamo copla de la mara que noes- . 
tro Idesatte lilleardeo ~mal ha 

' TrilatlelALES, 
491~1. 91 COMO/ bledonal de 

1 L. A. j eple effssersoles sola ano-

Mamen I 
astas te Mi 
In ?Pila 

frevMeti 
mi▪ abiamblit / 

da de be Membree ir Pro--

aducid me se ladIbue se Me. 
lbraMe ~idos Amablem de 

'tea. el leastab. M .1.5"4" 
lidernmei atare doma si-

itqasiia totuma...A Y dpeba-

-relea prelderiede Y del 

Salado ata 14 sA.ILL move 
OCIO aealte: Ebbe, Nena; Crd.
Mimbre Momean Oal~ del 

legara Ferrer; Almo." las-
Ora 

llum4ddis, lle% +1.011
a< h. brall 140WISIar 11~ 
Elda, Gesser~« ente Tara 
Falseo. 

Lamo dís II, a lea asem 
la noche, ni, Mmitasa Alees 
~S; cern.~. Melmie 

blartm lea nueve de 
la noche: vinaior~ 

prieto; Pego, 
sm Callosa de Familia Guar-
diola 

leaéredes, día 19; Orihuela 
Maleado, 

Los Cernarcald y Radios 
mudan reepoesabilleadas de 
mame a M-aoloar desge hoy 
mismo lee ~miles«, a fin de 
que todo el Partida. esté Pre-
sente en Mea 

EL, COMatE PROVINCIAL 

ÇART.ELERA 
Irdtilt0 82211eCYPAS. • 

Hoy Babado. la erinwealoada super-
prod.el. mame, me Mico. ele,e, 
lOSO Naplemeata Deade elae0 do 
la tarde 

CIDIY IDEAL , 

Hoy, greadloao éxito de la 0130CrOn, 

daedea 'ea eap.ted. 'Juego. Irdrrle-
te: yor ,Ltmer Baxter y Aso 3...som 
Y m nmeteemie Pamema. ~o 
laz da. la-tanda 

• 
NECOMILICITAL 

(e. r Y p. c. N. T.) 

IlaY. la dellekem alerodia 01 000,005, 
-1,00,lelo Budapes, por IFS00019-

.. Mea r ire ~zata. neo» iss 
cinco a la Urea 

aezou ESPAR, 

la sublime produed. de rondo 
Ixameataa en menead. llabelare otee. 
alar?'. por lema Dama y Roban 
0409, ro ~acata. Deede lee 
eta» de la bada 

ed trata del nt-9
Me deseo de nagneer nidos los es-
Merme eobaseloa dad Pmble. Pere 
que nuestra siceklasia 990 albea 

da eurnerionamenna lo 
40041 Odre gravo..dA aleddO }ah 

• unidad de sersersoe, 
de prasmaisate„ manad de ~Pi.' 
aldea condennuidole isme dale 
mpealsanión tale ' 
en este amena/ no hay 'sude 
Wie sepa" seto toda ullror 

o ,votel'aer de
05100 0*501000 

tt9 43:tatl; ya: 
ase turniaos ade~e, del tede ' 
lo Pan peedidit y gua delten en-
conteste el• ~44 ank 
oW401~-; tesk" elle Prado-
» 1.=.2e Olietalett eme curadar; 
las de r . y 
op legree,... Meldirgli Momea hez-
MIMO e ' ~liuda Mil 

; los nadados de la pro-
damdda, y, en una palabrea todas 
led gignmad del nadan* trae 
destructor 

1510 ig"..~0 4or duo-
onoMm. os lsooprslirá con-

traer compromiso 
da mine muerdes vr reellogrs 
que vosotras menea m baben da-
do; pero, no cedente no creemos 
loe Pende babe imormeniente 
para que entablemos mansereado-
ime ole bogar a ma baten-
tedia para detersulmides acciones 

común epi el plano provincial, 

=;,,Lor la Campana da 
la de Menease de bom-

beo-Me" Me. • 

Cedleado. al fascismo no se asegura la paz 
3.4.s conoec.12a. duo 41~ sino que es necesario presentar 

' Sagar del o de Pepe Diez cara al faccereau fai ad como esas 
~de divierlas 00 11000100 derrotas aromentánem pu e de n 
er.ed.p=adlereglimuSldeerle 

aa 
de trandonnarse en victoria. En ese 

lea lábbtlecire ir ~ata. ' cómo -Ola de Octubre y setala eine la 
=opera en el ánimo brutal represión 06 -~r a me • 

ql~ del las masas populares se Meran y 
CM leve 'ddealgo DavaMm. terearren /Memo de 11116.) 

al enninriF=: de mtedsda bar- Es até dende sumemos llamar 
lomee les freeneree•Mre ~dan de nuestros anlitenten Espifie no es Arlstria o Obecosio- para ~es comprender cono, 

• =" y demolemos que no es 
eitdo como ee escoma la 

:Urgatizaz.jáa 

Se convoca a iodos loe canee.. 
das de di "ardan del, Sindicato 

-Mentir Obtlis del Puerto para 
brie reme:, 9,1y, la. a las ses, 

Farmacenheo alicantino condenado por 
derrotista 

se vid ante el Tribunal da- cortos alomad, no puedo enredar 
da 912aedla una ama se- 3/ es Memo e oe mole." 

mida contra bel farmacéutico all- Tal actltad infame en ánima, 
maneo Pecando Pérez (larda, per no si» de loe fumes y di ~fa-

La única ša/ida que puede
tener aueetra guerra 

.  Un coluets 

g.....gaselle......13. ~Merid. ..m 
 oleo 
a Mlbg . 

ril4 Me , 

Irnos 9atr~laddemm~rbidi'l."..
ese': _ileldf.e.70.iter eillgt-

eddretle *Sal de Fsinda Ead eskala re 9rossas estarater de mas 
00

1
4.4.«"11"615.4.toll~driumw.tlaWe:I•dim...4 :":1'bk<4.Z.-.:.*km 1.I9IIIII

111.7:5.~:~...m..1"1141.70 jeo7 Seredaellizi:edlelb 
careaos las sestddee 11 10,00*,

Minada 

Odie y cotennes per la anca ~e 

P"'"ta- r g~ique-",'"*"ell eterdiaib' ::"~.~..417"naler-Jedl,,. i 

lesic""ible9997~fr=199~9sle b b‘-
liler-soldados •de esferdee 

cito ea los Itreates 
varee, Exeremadara y Madrid. 

014 0000. dejah-

El fracasó ele les ineldiems 
~teta de elote roelled tel./10 
en aldesetha emargerroweida. eille 

..mil'a'"att.n.irelea<4"*.cumnstusadAmt'Cui p. 

%l'II; le.ni rir Arma' nii: 

mía ere • medra beta te !dalo-

está', mame& De ara Itt plisa de 
Iltrtteliet * Premie pera caco la. 
bellgerars.clay my=gerne erattitedr a los 

eb....t...canc°9 erla99.9coniali99 cidadi. den~r...:Pda...eml 

paz al prec'r. r. jralmilado de Me-

1100.050 
4.29191.' tope. 01 el posol 

lada y la leal 

re
quiere 111 rz.erra. ...olda.ist hargboireml~t. 

bireumbled. Mee r~ 11.1. 
y jardas mánare. roe ad •~1 
que las blysieritees fradvadores de 
La par, al abrigo del artriredento 
tillotart.:13.los veintisiete meses 

~zas ~ I. 11~ 
garra, traten de pagar de oentas-

litagenas a ~tau anua once me-
sse 15 Yeblininete dies de privación 
de la convivencia nidal, condena 
nre habrá de annenear e, 0110100110 
en en batallón disciplinada. 

Ella AL APODO 10 NO A OTEA 
006A 

A, contliMacida se celebré an 
el mismo Tribmal otro tracio 

Ir.j.tallar raima me por ea 
rfrorteceion al reglen. se 

Mare masa el mano de °rebaba 
Minado »siatemea Ilenadano, on
huertano do acaso laseelecto y de 
buenos anteeedent's. 

En el sumario obraba» no infor-
me del Mento Papelee. en el 
abora el 41~0~w Priese-
aedo. 

El motivo de la denueda tasé 
~km*: ~mea tare Pos 

sin un ~duo quien 

Imites ame pas de ezmed0006.

=31e9.9=lble le 

991119119. •~N 19,1 
19991. Wee 1191 ~Me la lo
se tés Zedas Peal que

rr espetad mira d 
i.dr daddq..iriu 

ho,tled. al 
débi 1110.m. medie de ea.

pes tet ~My, ser asea, izs. 
Europa, riese ldr eme». y 
democráticos, en especial ho

in
lo

t=brrerj* 
Ploselabs e 

earalin ilda • osa... 
mis ellos el trismo t. la - 
de la Espada independiente eaiy,, 
Medie Malea 10 *0000 ala
Mea ~la ONU el Meca," , 

infereenctill" y se toba.% ol 
  itale-alemina

lo ventearlo se prolougará 
n.1115ser., por  de For000, 0515 lo ~4~ ~no, 

ser ere« Mialsommente la ara 
gassda de ~ce, para
las misas, esplotendo ti d 
pm de estad' Solo ern la deesse, 
✓addra de la inemids, la imaao. 
de las veinneleMm nallenee 
~eles enco~rfan la pres 
Jo reconadruccIón ele la Espage I. bec, fuerte y tina ene ressge. 

-de lee rabee 
lene eme respliken y metwett 
iedependeoda de Porte, 
se. auge" materrAml.clpuit 
sha desserdio, 

La libertad 
de sindica-
ojón releer-
as la unidad 
¡potenciada 
las álnd I 

cales 
adar..teerZt4111:0. 

Demarternes tener um erOreds- IrdeWee'rald d eehrbr Mleala el calar de lo 4U0 
tosen 00051rO. poder mocee- las din peeMs dtartm pero mes me no eticelre en .r.~ 
tft enee r bode lo eapaeato Mando le llanurall Pare lutenlro- refiriéndose el letb y yoy. un  oo, 

ps.00t55 p0100* rarse a filas solo haría, porque no rao malielosamente m sujiMity arme 
aen_ agena «ufanas cad el procedes 

claridad efie a 
seerterles olmo pare llame a la 
fuina orgardeadin solidaría que 
mediada pullo español para ayu-
dar a lograr la detorla sobre el 
havenir y lote traldoreals so Patria. 

Mil Mera de Tuesten ~eta, 
en la me nos trielleards día, hora 

lugar para la entreeista citada, 
quedamos vuestros fraternalmente. 
In Comité Illeealave Proviadal. 

»ATA FE LA CORE1LTEEIA LOCAL 
DE ABASTOS 

Prórroga para el 
canje de libretas 

pildbm caso ea el dolo 
Sr le acusaba de babar mofen- Media mi temo que reconocer le 

do, siammva mime% de se esta- maddleate desenserien el ~en 
blesissimsto ~es enemburdes a del encartada 
Quebrantar lo moral, entre allea la El verediety fuá de 
de, me, ~a *ando lee la la Ceca». de Eeretlitttr-
sio.a mayal eu ~ida se apo- do con le ~asedo par el minio-
Muermo de liareelona. Come rem- torio. ~boa condenó • Sánchez 
Inen de be tatuactea, peres (larda 
le dno a Me de eiss Mentes: -Mi-
ra cómo sietare Cheira une si Ban-
co le lemela ta ~pendido Pu-

* ~el ~.4 4.~~ aon-
oePto, ne .610 4.4 41.1919ACY ana 
falsedad, ano por el chau propu-
gno Me se ~e* de de-
primir la moral de les ctudadanom, 
y tanta ~ gran en ses ~se-
cunda« cana* eme as coleta en 
m lunar de Padmie 

Falsa Canal. a flre 
seis adirmy andtside 
lo en ale de tiznajo, ion 
laa miereseiall sorseepcmdientat 

MI ~CEO, -4~ 0~m 
EM¢ARACION 

En- Pender afinare se domo 
O Pedro ~eh* ~nace "en 
4~4~ Ojo ~te ~ allea 

ihá a la 

NO batiéndose realbado en ad 
I d st canje de Miraba de 
pan, y rol el desee de poder Mal-
tar este servido se comed& una 
última y d~urorrege de len 
dial, lee nnalimine -el priman lu-

lenerfla peoade contriban a trane- nos dre El, rogando al pedelzo en 
r rearbleroe de *tropa ge.neral que al objeto de erhar 

casado cor la sanción de Checos- oompesectones ala buena 159114b.S. 
1999.~ 199 esta ameeto. reman de los Madecitaierdes. Pealare Partido debe mansentrar eien- afealquar el cembo de tarjetas don-
• p001 brafor eMimendcr riae tasé* /os días ~dados, s 
est /a medían sideml mablo espa-
da* ~eme Id Meada eu 
• e ba mandona* Internaelened 
de la de* dastria, reclamicade 
den esselonta, no pon 
une tics bastemos solos, .20 

e sus Cloblerans vendan 
, numero niebla para que la 

y.11,,,e9e. .ssele, en el Ideo de_ F. 8. y la O. 13. 'chapodan e 

Ostafte Provincial E* ruega la I. ilamoasoutas 
class por la intermeiciagi 

de leMe. 

V, FAJO ACECE& A /11111513-
~ ~Mala" SEEDE-
~LES .14~0 O"-
IILLISE1124110 CON SU CS-

Z DONAMOS A LA 15111-
'1~6» ~ camelia »E 

11.1~1» 

de este Gobierno. • 

hinches baban.« asolará atate el 
Tabulad las palabras prur_onela 
das, diciendo me él no quena- So-
eorporsam posees' era cabo. amo-
lado wa son, lento. y ',ami-re-
bele Ememen tenidadee que in-
ealeagar come SimPgb ~Ida PelO 
me de lm ~Izados le tino esta 
Pregunta. "Ave opinión le mor-
co. usted el movimiento de Mal-
día Ire indietaredo.

Y el procesado, después de ahu-
me ~me oreamdb, Co.

LIst dé
elóo ayer recenuelido, 

la etrepileldad del proesede. r 41 
Ildbarnal dló un fallo rinaltdocia 

• 

, y paras 

LaLa MANTA, UN reamow-
~U, leftENDA.DN 
Mr,..1 P ti 41 

TfillT14F,`.1 silN12111 
caLguIDATREGA Yac 

1110 0.5.011,11111t 
1109 Lys,yERNO O EN 1" 

FOIPULALIES 

efestrsidad lasipete, ~he rasa-
tinsse, es d'As Egented.dealadlea-
WEn
~~ • de aded al tañeren 

del elle- pana per la /nema. 
edalblo lwaolrot 

1.1 .1 11"PP. 
05 -0,0, 

traba sebo:rente de 229, pues el 

toreada .dele~ d Irlo II "III." 

.0.1r1 11~~ 144 r~oNtener el 14 a'a ' 

t
40110* 

leue una preenanancia=a rtretes as ~4.. 

Fiesta de 
Ra71 

bo los últimos ates, 
Rime sa raci,,ma ""lt 
llano 
Atronaba 

ser ficticia, ~la inisiadra 
perseasd, ~e li~lseilb plus 
100 00010115' edearlani. 

Con el macees enrinellealmst• 40 
este cempreadmemer, es llega-
rá a cenar Inumblela lee enspedim 
remen* ~asea des ardel-
neto siempre, per to masa  os is 
iroguefuss looldniedle deado,110
~Momea d• 4.4 410 
pareedeoleer~~~ 
leele9919 asare lee alas» c ates 
apeando oundisaes y peralendo 
en gallige da melée ~la emo 

leolielaiere Labia al de-
ban matra el eapillelismo. 

galleasermaa Tel 
pie cabe dedo qes le* Si • 

*001040 P.* ~4~ ~a 
paawa de bale de IdYI an van-
*adán Per Mena Cmddl,--

111T reoel 
legtee ~alele eeMett 01

110 ae g10500.~ala aoa-= 

tee141 el ta•OP: =2: 

del ,és andia. ~in de 
Ill otilbseleate esté paate 

• Paleadee dadloodes de *0 -
ño  la 9aelén medid 
unidad de la U. 6,10, y la C. 11.0, 
cas ~des pera ~Mar y re-
solver mero la marease les Mol-
enos ralas rae seden ecri-
manco r ea la /aten 1050000a
oleeleadise 

011199191S Ilitttir,do3 de 
Mida. de no 
reta cuando est Ma luna,
magan alzo Pera, • 

Ellos, en el campo contrar 
miren celebrando eide 31, 
eabra Mamo para ello' 

Histianin de nuestra. 
de nuestras gueynis • 
deuda de nuestros se... 
4909 tan eaterniab • Ellissis siso-
danes a010005100. tIlle te le han 
tereide en bandeja a esos ldbos que 
nasporden a lee 1959011995 de Hitler 
y Mussolini, tare penen diques a l0.
cultura, que fueron 1$ causa de le 
;meato de 1Yearetete. 4.4 are44.,
rota a Garc¿a Lorca y a m0100010,,
~ticos, irágcnieroa, médicos 
oer el enorme. crimen, para ello; 
dr proteear por la entrega Indo-

do nuestra Patria al insa-

no, ellos no tilman derecho , 
lebrar esta liada Ellos no • 

Ml'a a je América bkilr• 
blilse a aquellas itet 

41 1Leas. PAgachidez 
aedo, aquellas renegarán de • • 
de«, palpa no supo
tal pare alba una m',;. 

teed, thutdo oot la voten,-
dad opone de Clobietae, 
1~114 cortatruna 
00.0 de tantas y tantea enes 
merecían. Rasa flierte p uoh',

rez151,11 de hidalgos, 5,1: 
camalotes en toa 1 

• • '-P. SANE. 'Peneate 

CallErnD 1117»10 

!ley, a lio. din de la tarde_ 13P 

Wirrate el sulerifem Ale dee.• 

ANGEL 01510)5005. 05.1111,0, 
Alcalde de encante y renombre 40 
la_ Condelés Plovinalid Pro Fea' 
asea' de Invierno. • 

rea,taa elicantiee: Conectad  050 
Werils 015000101- - 

o s....s.., 

atila gel alegiCON el 
- leva iideS 

pilE-
Wr ADO °AYER - ......... . 128- _ 

LA TORGEEA CAMPANA 10 
LatUdgla0 lial IX 1/10204 
7." A TODA Le It101020510 me-
1MA, Yel ION gOLO ANTIVAd-

CUITA, NI ins SOLO vosresadi. 

.5111 aoretwauta a Maa 

«Salchicha» y «Macarroni» €11. el Este, por mARTINEz DE .11.j-ril 

,aLGIMGRA.---Almarnieri-
klsCANUWILL-IlleeT 

M'ALUNE:Ud. - irjugag. 
Mor boye 

1~~~4144111014 

SALCHICIIA dadletradadacel,.-
reos solad, eldeleneelltraue aspa 

iaq..4 rol 
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VICTOR 
El invasor 
Ea.c. ElE TIERRA 

ESTE.-Es. la zona del 
Ebro, la adivinad de las ar-

do tierra careció de inr-

porteada. 

Los aviones republicanos 
real.h.-aron servidos de patrulla 

y prOtaCCknil de nuestras líneas, 

Afro ji Núm. '490 

S COMBATES tlE LA 'GLORIEN 
acusa su quebranto 

entablando combate con los 
aparatos italo-germanos y con-
siguiendo derribar un bimotor 
Fiat C. B20 y un Menores. 
Smith, alcanzando además a 
otros dos cazas alemanes que 
se • retiraron hacia ,territorio 
faccioso visiblemente tocados. 
/Vosotros perdimos un. caza, re-

aullando herido sil tripulante 
que se arrojó en paracaídas. 

A última hora de la tarde 

nuestras escuadrillas sorpren-

dieren una formación de Fiat 

atacándolos y derribando va-

rios de estos aparatos, cuyo 

número no puede aún precisar-

Mientras nuestro Gobienso 
retira sus auténticos volunta-
rias, llegan a Cádiz más avia-

dores italianos 
- GPAlthrrAR, 15.,-4l'an Mema- serticio con las Alertas tovasorm. i 

buen& del buque "Cande de So- Anuncian de Cada laque ha r...-
boya" a grupo 'de 39 alindares do en aquel puerto un barco ale-
Italianos, galenos continumatu el miésb-rAsencia remata). 
dale a La Linea, desde dondo ae MMPLWAN, 15.-La Comisión In-
Mudadarin o Sevilla para prestar ternartorial encargada lern la S. de 

Egpaña para los españoles, gri-
t, la población de Cádiz a los 

italianos embarcados 
PARLS, 16 (2 na.)-Comunicande 

C.ghs que ayer tarde a las ciare 
taz:anal del puerto los cuatsa 
trawpdries • Italianos "Celdilla". 
-Plansonte", °Liamos" "Ciud.'l." 
transportando unos elles mil inva-
sores Itallonbe que regresen a au 
pais de acuerdo • con loa detalles 
afamados catre d traidor lrinnoe 
y Muarolini. 

Los trensportes iban escoltados 
-sor una división naval. Italiana 
lompuesta de tres cruceros, entre 
epa el sgrenta" -y el 'Traste. y 
dtho torpederos. 

Tenemos conocigalente de Que al 
embarcar los italianas en Carta, 
éstos gritaran: ",Volverenses pron-
to y pirra siempre). El general Har-
tó les aimg6 y fué el que les Mi 
esa Consigne. La poblada...D.to--
la de Cádiz silbó a loe Italianos, 
negandoge a descubrirse ante el 
hirono !tallan° y pitando: -eta 
palia para los eeparolear* 

N.
:le"Irelarvoltattrs'delatdreanlE:1 ,..pi,„,,,zi 

roe del Ejército republicana,- ha 
cearnenzado sus embales con un 
amplio cambio de Impresiones so-
bra Igg mndirit,e6 de la entrucla 
en contacto con las autoridades 

  españolas. La Cortasen salea-i dote 
Una para Eispaña..-(Pabra_l 
4.P1AR123,...,,dle5rito-Elnevi,texto delegó dtsc,, ursop.-

da demasiado tarde y por este mo-
Neo no lo comenta la Prensa lit 
radio francesa baban anunciado 
retransmisión Mí /as primeras ho-
ras de la . noche. y' tuvieran que 

o para unte tarde. 
Por otra parte, la Prensa fran-

cesa espera mes orientada, ofi-
cial. limitándose a poolicar la par-

te mas importan:de del Mace" 
aunese como dice "L'Ordre", es 
perentoria y aclara la situación en 
un reeroento ert que es necesario 
^stablecer a los opas de todos su 
petición del Gobierno Negrín y de 
granca—tegmem rePadlig-

TODO EL PUEBLO ISPA MI 

ÑaL RESUEL Ir• A 1-1/-
CHAR HASTA R/YMPER 

LA INVASION 

en el Ebro 
se a la hora de redactar este 
parte. 

Los aviones republicancs re-
gresaron a su campo 00Z nove-

dad 

Ele los demás frentes sin no-

ticias de iftteren 

AVIACIOlai 

En las primeras horas de la 

noche de ayer tm hidro extran-

jero arrojó alguma bombas so-
bre la zona portuaria de Bar-

celona, siendo loralizado por 
los reflectores 3' ametrallado 

por un caza republicano. 
A las 8 horas de ayer nues-

tros cazas ahuyentaron y per-

sigrderon a un aparato alemán 
Heinkel 59 que intentaba agre-

dir Cartagena. 
Los aviones italianos precoc-

es de Mallorca bombardea-
hoy Valencia y algunos 

puntos de la costa norte de Ca-
taluña, causando víctimas, 

M' mayor de los transportar, el 
éliguria", llevaba a bordos, ge-
perales Italianos Bergomolt co-
Invidente de la Divinnán lAttedra 
may -nombrado en la ettexota de 
Guadalajara; Trancad, comandan-
te de la D'argón .23 de Mamo", y 
el general Berti, comandante Jet* 
de las trua, stallanas invasoras 
dele pcniusala, el cual aeondváló 
a las isoni.el. huata Napalm para 
=tallos al rey Víctor Llar& 

IIL sic la c.--este es el sirriulacro 
la fama de la retirada de 10.00 
~bolee liallanos heridmi 7 ~-
maro en lo que está Mareemde 
Measanni para obtener la belige-
rancia. El tracesado plan de Lon-
dres aljaba la concesión del dere-
cho de beligerancia previa una re-
tirada de IODO° combatientes ex-
tranjero, Nuestro Gobierno exIge 
In retirada total, tocluldo el arma-
mato y 'os moros, condición tam-
bién aprobada por el Comité Os 
Landre, Pero este es el mcarooteo 
tíramelo por MussoLui, con la 
complIcIded de Chnnberluto y el 
Mencio del Gobierno Daladier. En 
la negociación catre el embalador 
Inglés en Roma y el Gobierno Ita-
liano, Mussolini presiona para tor-
rar a/ exagero° Chemberialn • la 
conceden de la, bellgeranda • 
Pranco y la Inmediata puesta en 
vigor del Pealo anglo-dallano. Es-
limemos la respeod• de L aos. 
del Comité y de Parla 

OES5DÉS ge Oft Irga? ge a zas 
Pan fascista sobre Madrid que el pueblo quema 

y pisotea gritando su odio a la invasión 

MADIUD, 15.- Reunes Me bombard., del Meces Ultimo sobre 
la población civil, a las eros de la tardp de hoy, umiee aparatos 
extranjeros volaren a gran aliara sobre la omitel de la Repú-
blica, arrojando Imane de pan. En el pueblo se produjo un me-
vindeeto de bzilignardist dl pueble, en calles y balean" Mero-
paba u los aviadoras y Mosteaba el pan. 

En la calle de Szaka babe be encendida una hornera, den-
da eran arrojados los paveados- Al mismo tiendas, en el edifid• 

de las Juventudes Entinadas, por medie de Oh...ea se Inter-
pretaba el Mamo de la iiiinstin Guardia", que el publbee aplac-

ara, al misma tientimaro ee &narro.o a lee 
(da Eximían.) 

UnhéroedeEspaña: 

Los diarios oficiales 
BARCELONA, 15 (10 ra).-est 

"Gaceta" ineerte. una luden de Ea-
Menda dleponlendo " 
de Me lo trandtnelón de los asun-
tos encomendados a la ~secreta-

tle Haciendo no sutra desame. 
se encera. do despacha arma 
de loe memos el dlreetOr eddmni 
del 2 0, don Ant-delo 

Por eria orden de Atemat‘m 80 

disrine tçelos los Prerrottir•• 
de pi-Etnia, industriales 

trotares. en el plazo de quin-
' alas. laa Incubador./ nmterbil 

anima de boda claro que_,_,Posimil,
detalhe capeelded. 

ete-(Pebits.) 
BANCLi-ONA, 15 (10 u„.1.-1.1 

"Diaria oeuel nercnsa',nana-
brs inmeetor general de Inierrec-Z=W11.1.-11 

lél discurso pronunciado aysr Espada eco e.s país do capita- itedoe los rincones de Espanto 

por al jefe de nuestro Gobler- ?miaus. Ante las . asechan- como Ud llamamiento supremo 

no de Unión Nacional, ha ra-
tificarlo solemneinede anta el 

•<1, to vohintni inquebran-
table que maima al pueblo u-
par-roí, resistir hada el pn, tel-
char nin una vacilabais liarla 
lanar da azulara fierra Os 
vasidn 

 it-
co

/la dicho el doctor Neri'', 
"Nadie, ni. los Morum invaso-
res, se Mimen a negar la nyre-
eket, pero en vez de asegurar 
el asentamiento dé la paa so-
bre el cunipldliento de los com-
promisos internacionales, se in-
tenta soristicamente con con-
ponendas y transacribnes. Es 
así ~u respuesta en tres 
palabras: NO LO ADMITIRE-
MOS", No In admitiremos, 
manteniendo indomable el espí-
ritu de residenlva <pe vibra en 
los héroes del Ebro, en iodos los 
frentes de com,bate como en los 
del trabajo y la producción. No 
lo admitiremos con todos las 
fuerzas de nuestra España ami 
da y resuelta a todo. 

No hay paz posible mientras 
la jalada:5A 710 haya sido Scent 

zas internacional...e, nuestro 
pueblo se siento más unido y 
compenetrado que masca, en 
una compeoctrecein que retra-
sa las ideas ltanaantea de 

nuestra zona, alcanzando a loa 
espancem que se encrientrair en 
el territorio Medido, hasta el 
yunto que loa facciosas y teas 
aliados realizaron una verda-

dera ~budión de recursos 

y medias para impedir la difu-

sión del discisrao Negrín 
cuya roe ha resonado sin era-

et bargo todos paísee y 

Homenaje a las 
fuerzas de Asalto 

el deber .y a la trepidad. 
Todo medro pueblo, cn esta 

hora deernIda de nuestra yue-

rra, surte una sfroacirin interna-

cional que quieta cobrar de in-
dignidad Irre horizontes de En-
roma, debe. reforzar su apoya 
al Gobierno para hacer con sis 
sacrtficio, heroísmo y m'Ion° 
camión, inquebrantable el fren-
te de la resistencia a la inva-
sión. 

VALMVCIA. 15 (10 nj-En el 
Teatro Az.olo se ha celebrado un 
homeraje a las Mema& de Asalto 
y Seguridad. Intervinieron orado-
es de las Juventudes Republica-
nas y Socialistas Milteadaa, Co-
mité de U. G. T.-C. N:T. y 
eaTrtioddnos eSliotallet.g.a yy.r.Comuanlata.w.

realizaste por &di@ Cuerpo a [re-

dada,, ivéi. da la ter,: Jil=d; 1,1 ro-

04, pero cc la linea de los11,‘"Tong,irmes7 ?o pueblos y 
trece paltos, sobre los base deleludades que Intentaban dominar, 
mio colaboración con vistas a •Flid•ud• en todo meTee.t° 

pueblo a quien balitaron armas 
lo reccm.ffi.ceóvs. y re'eacio..,„...e." ei 17 de Julio, luchando en Sevilla 
to de R.P.M. recontu..- y otras ciudades y siendo Melados 
Mes de los cspaholes, hemos de los guardas -hasta em los °Mena 
ser Da eerpañoles loe encarga- mas tarde, reorganizado el Cuer-

po, se distinguieron los 
de• avagararld. N149." 1°' frentes laohando beroleam 

en todos
ente sog 

t.didn c. billvkd c Va/n."4U' celebres grupos. Hoy estar Merme 
puede ser adrairida, y mmlos representan un factor Importante 

ivujoseuda al gremo d, la ikpi„, en nuestra guerra de resietencia 
como pool, 

orea El acto terminó con 
persiguiendo a loa derrotistas y 

bre e independ.ente. el Himno llaclontrl.-(Febuel 
abotead 

Fulminación del 
Papa contra los 

nazis 

ROMA, 15 (10 ia.)--E1 "Obeerva-
ter° RODULIO" corittirtra boy 
mentara:o ie condenando enérgica-
mente los de:Ordénes desarrollados 
en Viere los das e y 7 de octubre 
contra el cardenal de dldha ca-
pital' 

,Al eefaalar a loa autores de estro 
sucesos Y, Sobre todo, a sus insta-
ladores, escribe lo siguiente" "Se 
trata da doctrinas criesistales, re-
'Pugnan:es e bitolerables." 

43 INA RESISTE 
cmcrotz. ts 110 n.)-Eírsatn 

~lea chinas, al desem-
barcar bas tropas »Ponesa ea 
costa de Kuangtung, los ebinoa sr 
retiraron al interior para evitar el 
tiagu de la artillería naval yapo-
nesa. Loe combates mis encarni-
zados se han entabado -hededor 
de Atingente, a quince elbSentros 
de la costa y a treinta y elneo al 
sur de Teches. - 

Conebnian desernbarcando re-
fuerzas japoneses. habiéndose con-
tado Mista ahora '120 ira:imante, 
a la altura de Blas-Bay, cua-
renta kilómetros a la altura de 
~ten. 

.120 aviones de bombardeo jopo-
lomee ban atacado diversas ciuda-
des de la región de Cantón.-Ura-
brs.) 

HANKED. 15 (10 rt)-Se están 
dmaresanoo grandes combates 
-o la calzada dillellate-WOMIM,
a, sumad.° do KmMang y en, la 
calzeda Panbichan-Singochou. So-
bre el do Yang-lhe la artillerfõ 
afina ha hendido un lime Mana-
corte Japonés cargado de mureclo-
1.3.1. La anadón china ha efectua-
do un mid sobre la. tala Tramen, 
cerca de Amolg, en la Paminrie 
de Fe-Ckeu. Olmo conmeuencia 
del bombardeo, las fortalems ja-
poneses herl sido totalmente des-

liz-1MA.. - 
Actualmente los combates se des-

arrollan en el eector de rushang 
donde ha sido transportada una 
pisa ciniUded de tropas japone-
sas (Alma • 

IN LO QUO VA ~DO EL PA-
SEO MILITAR SOBRE CHINA 

Federico Ángulo 
BARCELONA, 15.--Se han red- requeridos por el fiscal que afirmó 

baile omactsa.connrmande el furi-

indento en So.ntander del tenien-

te coronel de Carabineros, Arded-

oa Anulo. 
Al comensar le retienen era r0-

dador ponte° de "El ~Mista" 

y organlsó un pelotón. piad el 

primera, de cien hombres stee ada-

di al auno del cuartel de la Man-

tata y luego a la Sierra. donde he 

balda Tan pronto como sishroo 

reshalreldo volvió a I. Medra e 

hizo una tro~ daos. de 

MedellIn Ingremi ro Callebtomia 

donde reabro ~id y Memplares 

campabas hasta gm Merielida 

ciento cononeL Se arrecie ~-

río roza ir • la derlema de INDarr 

y Mareéis tomó parte an el tresee 

de Santander, de etiles erellad. st 

romea el cueza" aCalé • me 

hr. Se lilao fuerte freira ei *M-

eto de M Malgama:la Y sel• m cita-

dIO cuerda no le meeceirsa pro-

yectiles, haeléndelo anicamane 

para ml-ver a sus hombree. 

Mi comparecencia ante el Trib, 

red manar fuó en modelo de Mi-

Media lo toce 110 pedo Marro que 

raen/Mear el asid molde. Al pedh 

pare AMUlto /a roas tbs muerte, 

ladro las ~esa thommkaaa 

estaban anta un caballero 
Amado dije: "Os be comba do 

y si salgo de esta con vida, aegui-
ré enrabatiéndoes". Llevaba más de 
un afro condenado a muerte y en-
arcelaio en San Sebastan. To-
das las ces/mace para canjearlo re 
dieron remita*o. Angras va negater 

írr canjeado si no eran también 
hadas po ope saldan con el 

Sr callaba ea en eldrialt. 
ira» hace tinos dtm, pos melera, 
ose ha publicado el •Tletrie de 
Étargoe, eabe lee ha ado M-
atado. 

Ante el niquele de ejecución. 
Anaido mostre la ~arda que 
habla sido 1.1 norte de ra inda In-
legra yIhmeada.--(merro) 

ulula rals-
%ola uttiva 

ior, hilas 
lanaboeste contenidas por las Yaeng-Tee ca situaclim sigue sha ex 
brozas clima, perimentar cambio alguno. 

Los chthos han ocupado varias Las fuera0.s de tierra lapmesas 
imeleiones dolo frontera de Roma, se muestran inactivaa o causa del 
inspldiendo la llegada cm eoletvcroal fracaso de todos sus Mininos, de 
JaPansms.de her des anime deli retarres-(Pubra.) , 

TOKIO, 15.-Si Ministerio de la 
[sierra publica un decreto "pro-
longando la durac,on del aernelo 
militar de todos los oficiales y sol-
dadas que prestan servicio en el 
interior del Japón". El decreto no 
especifica el tiempo que ha de du-
rar seta "prolceigaeldal".-Crabra) 

Des divisiones japo-
nesas diezmadas 

garelKEU, 16 (2 m.).-En lo lam-
etada de llenan las tropas rapo-
mea eple avaro.. baria Shi-
Asee, laan leido contenidas al este 
de esta población e importante 
mateo furoviar10 de le awa de 
Peldn a S.M. Dos diviemzes 

F.eMs Ole_ateroban la ciudad fue-
ras illsrmadm. Las fuerslaa jaro-
neme que ore hrinenan en el. limite 
de les provincias derBonan y He-
pm, qpg avanzaban hacia el sor 
ea direedón • Barden han ettle 

Alemania importaiiSi8 irga 
de arrollar a haría 

PARLS, LA-Comentando el :mu-
llido hungaro-checo el "POS Pa-
/aren" dice, "Parece que ni005on-
'11, después de Me duras lecciones 
de la anexlón de metas y de la 
de los Suden.. desea poner un fre-
no • la expannón alemana esi la 
Europa Central- Por el coriario. 
Miar desea claramente aprove-
charse de esta hora propicie para 
extender sus tentáculos lo más le-
jos prolble en anexasen al sur-
este-. 

"Le Jourrar dice que loo nata-
nas, estimando que no hay tiempo 
que perder, qu'oren una nueva m-
entón de los cuatro: Pero chocan 
ron la oponer. de Hitler. 

El periódico añade elee llalla kui 
propuesto la naudón en Veneda 
en la semana próxima de una con-
ferencia de ministrar de Negocios 
Extrarderos de las cuatro Poten-
cias a la que tal vos aalrorten ob-
servadoras polacos. 

"L'Homme Libre" hace notar que 
el eme Runia-Berlin es muy sólido 
mando se trata de Meterle nana 
politice de prestigio y de bermade 
común; pero no lo ea cuando 
trata de fijar la babanca de Mo-
da uno.-(Febraf 

BUDAPEST, 15 -Loe periódicos 
ruma-húngaros hon emprendido 
una fuerte rompaala contra el Ga 
tetnete. CUY« di:D015/60 ludris. 

El órgano del partide Juro, Ma-
mes de 'exigir la dimisión hamo-
dieta del Gobierne, le reprocha 
Tabes querido acercar a Irmagrie 
a hm Potencia democráticas". 

El periódico dice que en la ac-
tualidad el ritmo politice lo Moro-
nen las Potencies tetadteriaa-
,Pabra.) 

ROMA, 15.-Anoche el seereta-
rle del mirdstro de Negocios Ex-
tranjero. Mamare y e) debelador 
Mama., en Roma, se entrevista-
=otra ves con el ministro de 

tegoci. as Recupera, de Mussolini. 
Botón algunas intomaackums, 

Mussolini se ha misele en comise-

ación tadefónica reo Hitler para 
acatar el arresto del pleito aun. 
Pódenla. Hungría y thecosleemala 

En los circules fairelstal se ha-
blaba anoche de una conferencia 
de los Cuatro, pero más Mane ríe 
dedil que babel renuncia*, a Me 
proyeroa-tagencha 

Relield19 113el9P31 
BARCELONA, 15 (10 'n.).-La Di-

putación' Permanente de las Cortes 
he acordado prorrogar Pm un mes 
el estado de alarma.-(Pebus.) 

BARCELONA, 15 NO n.1. --Don 
Indaledo Prieto ha recibido un es-
precien telegrama de la Cántara de 
Comercio Española -en la Argeetl-
na, que agabe de constituirse, en 
el que le felicitan por las perspec-
time en politica económica que ex-
puso en re conferencia del domin-
go, y anuncian el propósito de m-
uladar en las tratraies »ubre la 
materiaL-.(Ifebua) 

MANZANANW, 15 (10 n.). - El 
Cono» municipal Ira acordado 
conceder Id donativo de 25Alb pe-
atuas para la Campado de Ondee-
no.-(Febue.) 

Provin-
cial Campesina 

AVISO 111YORTANT¿ 
Ponemos en conocimiento de 

todas bu Cooperativas campesi-
nas que el telefeno del nuevo de-
seen,» de La Federación Provin-
cial Campesina nene ci nume-
re 1690. al cosl olmedos dirigirse 
para mantas consultad Y mes-
(load ludan 11cm-sellad de olla-
leer. Esperarnos "e. las Come-
IVILe4.9 tomen la debida note del 
prosodia coutardilado. 

Cómo ve Itlimmulini la retirada de avoluntariosa, por LOZANO 

Stetiriula enbstaneial 

les últimos partes da prora 
1:ois tan hablado bien claro de 
crol es el deseo que anima a 
nuestros cornbatientes cm a hi-
dra centra el tarases, do arfa ea 
su merar fe resistencia y vic-
toria 

les xeldsdos espatIales han 
rinharmie bellenternoste un vio-
lento ,enitie de las Mema. al 
~do de la Invasión-". traer 
eme nos retrata a diario' la ~-
Meca gesta de les ~dos esaa-
role. en hatos lea ~Me, de rou-
lotte y quo ~Mace la mejor 
reapuesta • les Morbo, • les 
espiritas dalles, • Manyaroo de 
luchar por so propia libertad, ea, 
la rerantla melar para eerom-
ver numera ludeeendencia de 
pueblo libre. En nuestros seda-
dos ha toreado cuerpo la caerle-
na lartradri per el Elérciba ad 
Ebro de "Cota perrada rota re-
cuperada", y no mitin ensote:idee 
o enler un solo palmo cie torrero 
epalol  a la inuiciable ro,acidad 
de los 'edades quo revuseolatt 
IM tensa de • les panca telar.-
tarja,. 

La reabterr,i1 aclara los ron-
traatrone, raudas para d.esio-
jer dp nos posiciones a lar Lapas 
insmans, conattuate lo rom de 
aurora acción y son ella, Emo-
les, soldados rebele. en he-
redares las pahlroes del jefe dei 
Gobierno es so álamo Maroma 

01 retienes en enema la ceme-
nte maridad desea:erial y Itero-

. bree que el en.o:duo Itt volcada 
en les feenteii del Viro y Lee:ve-
te, caroprioulernmes mejor la 
trata ~di. dr reneedrti Elu-
did, que matemáticamente e de 
tina mamut eficaz ya @orlando 
los Intentos de Mame e infiltra-
ción de has rebeldes. Hvi 
que se hra tenida que tramoy , 
unes mandos Improvisado, te:re-
bién, solamente pnede c-,a.rher 
un pueblo roe arta d'apearlo 
lechar basta enser o morir per 
se libertad, par m trele~donent. 

Tal vez el enmarco redoble me 
estriemos para consemdr los lime 
roe ae ha propuesto. pero elem-
pre encontrará en su ordeno 1M 
bayoneta.: republicemas, que @a-
bran barer realidad laa palabrea 
de jefe del Gobierne de Guam 
Nacional, que„condecirá a Espa-
ña per el ameno de la vieserla. 

El Brasil antiand. 
BEI1LIN, 15 (10 val-rn musa-

nIcado de la Agencia:D. N. a selm-
dt que el Gobierne betallebo /es 
hecho saber al alemán eme ~-
Da id regreso a ar pala del enea-
,adbr alemán en Rio Jaamizo, 

El Gobierno alercdm ha Mari-
testado la gran sorpresa ter !Un y 
ha invitede al embalador truele-
do en Herén a que frommiese or
pnasto-rlastres) 

EliCrOIACO DE alII.E. 15,--b• 
Pedida chilena clice haber drome 
hierro otro complot dirigirlo *aire 
A Gobierno, ..mmot 
aaba el lusismo grupo de 594000. 
respersiable cre la rebelión de erre 
tier.alne e:mudo. Mote jefe., mi' m'e 
compare han 9'clo en 
tina Cada aldnannada ad Gaita«. 
de Palkaa ha Cauenbletta 

de armas y inguadle-
IligediaJ 



r.Vt,L1lt * 

:11v. Comlnión pro Carn-
pa.f-aba de krAernn en cada 
pueblo dz% Ea provincia! 

Seedircrerios le inmediata 
constitacrin de las Comiadone.1 
pro Campaim de /abierto, edil 
aseda *o lo estén todavía de ia 
akeadite /Oran: 

l'..Yreddente: Alcalde o dele-
garlo sayo del Douseyi ktunki. 

Secretario: Delegad* del 
Frente Popiderr 

VOcates, S. R,i. y13. I. A. . 
Eit los jitidelue donde no esté 

oimshbodo el Prieto Paystrad 
VIO easetan ,deleannesened 

1..A. y del 3. R. J., e I wiloali 
de ruarLard en esta Cornisidn 
Ido asistencias que ~ame tiri-
tes. 

- o Las Partidom Medicaras y 
todas huy oryonstaciones 
fascistas actuaran amo cola-

_ by/adoras, ea Ja medida que se 
considens'necesaria. 

Alicatara, 14 de' octubre de 
11138.-ComiMUn PrOvineial pro 
Carapaiia de Invierna 

Suscripción Provin-
cial pro Campaña 

de" Invierta° 
Eme aoíerier, 5L79T15 pesetes. 
Don Muela'. SaMper Per:Malle 

1.003 pesetas; FiMaleIde0l011 del 
Cuerpo de Seguridad, grapa civil.  
1.194; Cámara Dedal de la Prosea • 

Salle Carbonen, om edad Crasa.. 5e0; Anteniss rase
López, 25e: Artero B 

 C .f 

M; Fradasin Cormalsti de Taba-
cos (primara entrega), Mal; Illoy 
Nona 50. 

Suma y 4-de, arras Peseem. 

Ante la Asamblea 
Provincial de la So-

lidaridad 
Para el prensa° des 29 Iota con-

vocada en 1111440Se capital la Asam-
blea Provincial de la Bolidaridall, 

. orgeeleada por el Socorro Rojo, 
preparatoria de fa gran Conferen-
cia Nacional de la Solidaridad, que 

' tendrá lugar los dias le 2 de no-
viembre, a la que han sido invita-
das organizaciones y personilidades 

Mitifascielas de los paises que eme 
patena y nos hyselan en nueestra 
lecha de liberación. 

L.a Asamblea Provalcial debe 
aer jana sioitWaseldnAle les masas 
inie compro:AM y saneen las La-
mes de la SorideridarLque tan 
pariente papel juega , en nuestra 
guerra de liberación nacienal. Ur-
de& para fortalecer la Comisión 
Provincial pro-Campafla de Invier-
na que preside el señor Caberm-
e«, y para asentar las bases en que 
se asiente la unidad solidaria. . 

idatitarelfeis de la provincia: 
Socorridas, actividad y 

e' 
tusiestoo 

en la preparación de la Asamblea 
Provincial y Conferencia Nacional 
de la Sondaridad, que serán dos 
grarides acontecimientos en nues-
tro pals, que eirvirán ,para ayudar 
mejor a ganar la guerra, ya que el 
`fuetee= de nt Solidaridad es una 
de loo claves de la victoria del pue-
bio espaiMil • 

Secretaria de Propeganda 
y Prensa del Comité Eje-
cutivo Proripeial del So-

mero Rojo de EspaSa 
(S. R. L) 

Local de Enlace C. N. T.-
LIG.T. y la Campaña de Invierno 
Is '»loado molado. celibel ier re-

~e ~leerla 'el Comité Lacad de_111 
lled CC 4. x.-c. 20. 0.- bolo la prealden-
cid del comeroda Come y con AM... 
eh, adeuda de bus Os OrdebeA, 
Cremad, lenneee y Aguado. 

Se aprueba el sao de la rezo00 so-
helor en la 450 de daie Pemedm o .-
...M'Airead, como mere.., en pul, 
leudde de Menvel Mecedero oue lo alde 
upvilda4o. Al Mal aspedtmee cree le 
0.70, 000nall1e4 lameelondo no alpen-
de por Saber edo un ex.elente peç
Pero tradadedo leen ea pro de la un, 
ded proleeere. 

Va anude0 de trdeulte pe excorie al 
secretado loe pe:01mm °port.. ave, 
ea de loe Sindleetea 0001e00e0: Cundo. 
elo e Onelnas II. C. 01.1 rana Vestir y 
Amas C 11 T., neetelerta 0. O. 
00053010 Pro0.11,001 de Ye...Ir A C. T. 

CAMPAÑA PN P.e pun-
to es obleto de zoma Alameda per pae. 
I, de teldee loe &Mediadas Se designe 
Ime Comisa:e amo/do. por F. Comal-
,o reile V rolAe isomes. nan *en, 
011a reunida ealevocade por el Coadle 
Pellelmied Pro ~loba 60 Ievlereo; se 
Vean "Le ieeonelee Podre los 
tralMoe set01 meneaba., ecofdander 

Camaradas: Las Co-
misiones pro Campa-
ña de Invierno, orga-
nizadas por los Fren-
tes Populares, espe-
ran tu donativo. No • 
aguardes a mañana 

La recogida de chatarra 
Con el an de llevar a efecto la 

remeets de eiratiorra de todos 
desea para la etelssoión de la 
nema por el Gobierno de la Re-
pública, me dirijo a todas las oe, 
gimismeiones polladas y eladlord. 
sisi como a„ todos les antifereistes 
en general, con -el roer° de Me a 
La mame brevedad posible, como 
rilmen a ala Jefatura de la Sub-
secretaria de Armismeato, ana en 

Academia Municipal 
de Bellas Artes para 

Obreros 
.`51,1150 

Se, pele en conocimiento de loe 
,otneros de ambos sexos de esta 
capital que durante los diez 15 al 
25 del actual, ambos Inclusive, que-
. abierta Je matricule de esta 

Mademl00 a los electao del cure° 
próstata 

Las solicitudes de Mines° se ha-
rán en papel MopM, teniendo que 

. Ir refrendaduo por' el reepon.sable 
O ,darector del lugar de trabajo de 
cada solieltante, luciendo ce:Tastar 
Si saben leer y escribir, edad del 
penolonario y asignatura mie de-
ees, Carear eme arregla al :medro 
siesileram pibe» de adorno, de n-
ena. de paisaje, del natural. 
Laman., 193051 arquitectónico y 
01(1111300 ,90 infundnat, 

ras- instandas preeentarán en 
horro de nueve a dea de la ~a-
ria en el Negociado de Intstrucción 
Públice de ente Ayuntamiefito, 

rae peinarte que est. clases Mn 
exemmemente pa.-a obreros com-
prendidos a partir de la edad de 
14 cite. en adelante, y que las cla-
ses se darán 05 01 edintio de la Pe-

'dcrecleleTabaquera, en donde pria-
veten:Mente hl Idcle traeladada lo

Por el emo.la de AM:abestia-
rion.-La Directora. • 

la calle de »imán C0842, 000000e.. 
ea 49, teleforei 1244, cantidad db-
poriable y sitio donde radar& para 
poder erg:miar el acoplo de le 
sedelle. 

Al mismo tiempo, espere se abs-
tengan en absohno dé deranonter 
ningún motor, bicis sea Mies:rice 

OBREROS, LEED 

1110110 11011Ellt 

elle eleglealoe del V.003. ppr 

00 1.1.•Ja. ~enero coedrilede 
• la eopllaredu loiele s.., ea 
Idede a la Oeodeldie Pealzeolal pene 
etemsor mayei ~Moto. 

Se acuerda pagmliarteer ea lee Yagares 
• Iselosle al Otee. ame.. del Ocapl-
10 Neelemal Zalaes 13. N. T. 
mire te 10exted de Medie*. Iseprl-
eoldo.ble de acuerdo con el Cocend Pro-
vine-ley pura eu upser r. eusupldoleuto. 

NuEsinA pitiv»44 

Eden declara QUO para Inglaterra es cuestión de vio , 
o muerte una politica Racional enérgica frente al 

empuje de los paises totalitarios 
Se insiste en que enr la próxima reunión ministerial Chamber.

• planteará la reorganización del .Gobierno • 
LONDRES, 15.-Ert un &acuno neme en el remado Moderno, que .Insiste ea la necesidad de que 01 

pronunciado anoche en CardIff, les dese:as.? programa de rearme acompane 

gclen slaboxyó la necesidad de un Aludiendo a las enddro.eas duo de Politice ~MI en liste-14e 

esfuerzo coucertado de toda 10 00- la detona neeiceral, las atribuye al vital del pueb10.--(PabraJ 

alón que cebade todo lo Intentado hecho de que la industria de ar- LONDRES 15.-Se vuelve a ba-

nano ations en neme° .0.11 cuipannula, tanto leer de la reorgannarion del Ga-

exhortó a que ro rewancle, a pesar en lnalaterra como en Franela, Se- asegurandese que el primer 

de hatebe evrade gueria, a vol- bre la be. de tiempo de con- ministro ha tomado peramalmen-

ver a la vida !Mil y confortable, trariamente a lus estaskia te la responsabilidad de formar 

por tienipo indeterminado. Esta- ~en. y anunenma probabl 

mos, dije, mi un perludo qué  
todo el ritmo de nuesir. vidas va 

0_, tu ~mente alterado m 
qae puede Ser nacegatio eMelblehr 

en nuestra merece= social y eco-
nómica de modo tan armado como 
el registrado ma algunos otros ma-
ses. Hay que abandonar las dife-
rentes de clases y partidos para el 
sopreino esfuerzo nacional. ya qu'e 
es imposible dudar de la energía y 
del entusl.mo que anima a los re-
gimen. autoritarios A menos que 
las elemocreemi. Irapirándase 001 
las mismos melados, desarmaren 
ruar baldad, una detenninackep y 
115 eSpirita de mi-111cl° semejan-
tea, ¿Mero pueden °aperar cooflto-

la nneva pesadilla 
del imperio ing,h5s 
mutorstrar 13 (10 n.). -Con 

moneo de haber arlo destruidas 
por loa terroristas árabes lee hopo, 
telespálleas y telefeeea anoclie 
estuvo Jerusalén . completamente 
aislado del mundo exterior. 

Ea el día de hoy ha podido ya 
restablecerse alma de 101 110000 
de cammaleactón, proeediendose a 
la reparación activamente, bajo la 
protección del Ejercito.- "terral 

DiaRMALEN, 10 (2 in.)-A oun-
s.uencia de lea graves desórdeians 
de ayer mate las mezquina de 
Omar y Glosa, existe una gran 
teasión err las ciudades beles de 
enmelara Las comerciantes árabe. 

tienen sus comercios con los ele-
crea feriado& La Pineda bu cerra-
do laa entiese. de las fortificacio-
nes, emepto la puerto de latía 
donde se ha retomado la guardia. 
(Pillara.) 

Serio,. 

, 
En la próxima revisión del pro-
blenn de las colonias, Norte-
américa no será espectadOra 

WASHINGTON, 15.-E1 "Poreing 
Pollty Pulletin" atalanta anca co-
mentarlas 0. 81000, mio de boa Pe-
nuria,- mal autorizados en cues-
tiones internacionales, sobre la 
electa:es mudict," Ine ~alele» 
que debe' urodueir en la politice 
estorba norteamericana 

Rece notar que lusl antadoa Uni-
dos esperan ver lo que sucede an-
tea de tornar decisiones y obser-
van a Londres y Pares con mayor 
atenoión ea,, que a Berilo Ro-
ma. Declara que el nanberlain 
"prosigue su pollina de apacigua-
miento con nuevas concesiones a 
los cheirdetee, Washingtod Pende-
neeseti absolutamente airearte" y 
aila• de que ala polleas de China 
beriain .na ha hecho máe que re-
trase,. el conflicto y conducirá a 
otra crids dentro, de„aunas mesea 
,ein motivo ele/ problema de la dis-
tdbuclika de 001.410 Ein este casa 

EL /NYIEEND ES CRUEL EN 
LOO FRENTES DE COMBATE.' 
ESPAÑOL, Ate:1~6TE DE 
LOS QUE ESTeN LUCRANDO 
ROE TU ELLNESTAR, POlt TU 
INDEPENDENCIA, CON T e - 
HUYE A LA SerSCRIPCION 
INICIADA POR La CO5nIvrallel/ 
PRO CAMPAÑA DE 

la actitud de Waslungton será muy 
,idli;oer=t imelkontedea In-

WASIERrOTON, 15.-00 Presiden-
te Roosevelt ha dechisaido a les 
periodistas pire está eaudiando un 
nuevo plan. de Prensa en los Ea-
tedus Caldos. Reosevelt tia dicho 
earnielén que el prerapnesto de 
Iritlecita y Marina será alimentado 
700 organizará tina Malear Predi.-
cele de avioneta-reabra.) • 

mente su derialón en la eria 
reunión inirdaterlai que 04,-,7"1 

(Asen= "ElspParg°

TRIUNFO LASSORLSTA 
LeiNDRES, 15-Las prima, 

talOs mbre las elecciones 1 --eaea en Nueva Zelauda dato we
15 oontinuaeleu de loa laborista an el Poder está imegemaa Csjo se•Meonlará, los laboristas habla, 
conseguido ya una notoria Ami, 
tarde 400 100 aleo:lenes ole hace tai
edica-(Pabra) • 

LONDREIS, 15 (10 mi_chi.,„,„.
Une que Pez. allaeloe Mas de-;¿.. 
.6100. en Eacbcia, regreeera 
Londres el próximo meag
preparar el CO0S030 sahd,...„ 
al (pie COneede 
da. sobre lude en lo que (a ge„,,,, 
a la tetera palidez de defalca
elmad. 

Cecina el remar de' rgie a.. 
bienio se deelcUre muy ea baea
en favor de una leapecie al ara. 
do militar obligatorio eMe ur,. 
nmrá '-w...rvicio nacional", llegewe
incluso a crear un .111nisteno e. 
pedal para dicho serviclu.-(pl. 
brisa 

La burguesía che. 
ea quiere -unelrse 

a Berlín 
Por MIGUEL ICOETZ0V 

MOSCD, 15 pe 111-El corres-
ponsal especial de «Una:tia" co-
munica deside Praga: 

"La Prensa checoslovaca de to-
das las tendencias. repite en lados 
as tonos que después de la catás-
trofe provocada por la 91bre 41.1-

DEL FRENTE, ALA RETAGUARDIA 
La guerfb no admite demoraa ad 

titubeos.. El titubea y M demora ea 
ceder leerme el enemigo. Penca-
miento y acción tienen me ser 
una mama com. 0,0,1 menea ~-
semiento, y antes sle terminar Cl 
~ente, a acción. El hombre 
capacitado politicamente, que sa-
be cómo y per qué lucha, 711) dele 
que madure ?a reflexión, Porque yo 
ha' acertado en la acción. Le ha 
ganado al enemigo mea, Idee" 
o la batalla completa. En la guerra 
se presentan múltipleo ve.s don-
de venUlaz una ventaja Es un gran 
tablero de ajedrez, donde el juga-
dor que "-ve" venir laa Pandee 

'PENSAMIENTO Y sector 
EN LA GUE;RILA 

En un puesto de aranzada esta-
ban el dabo de ametralladoras An-
tonio Ommen; Ce proteedor, otro 
eabo, José Botella. Ambos Perlas.-
ebsotee a mi& Brigada del Ejéreito 
de Lnante. Mi sus manos, los ca-
llos del azadón y las cicatrices de 
14 1100 .1321 d. SOstene, los mire. 
del sudor. Atan cuando percibían el 
l'elimino de 1. gavina1 recién tri-
lladas de su pueble, Otomán vino 
al frente. 

-Dejé mi tierra a mi mujer. Pa 
que trabalans. Y «leso que tam-
blen la trabaje ml sobrino Juani-
llo.. Pa que aprenda. Y yo Imiume 
por *él y él trabala.rá pa. mi Por-
que la tiene es nuestra 

Por eso »e pegó- a la Sierre que 
defendia tea ~do %raleé.. Y se 
quedó soje can el otro cabo, Bote-
lla. El anemia.° atacó con el es-
truendo de sus morteros y ma•ba-de aceites pesados, de erie, ele e leales. Clunseln meró atras: el .-..minas de vapor, 'Frisando re- hice, muerto. Las posiciones de M-I 

pielame_nte dome están Momee faute,sh: ra...,, dedaipidee y Gua-ImLie proceder a su reconocinderi- =ni, ~enseba de la maquina, lo, re drimtidcae alee•elease que reeporsable de la tierra que defena despees de éste pueda dar lugar a die, raspo lo que tenia que batee utilización de los motorm como tal penes, y ya egteta el dedo . el es. 
gatillo de la Moslms, neei.edo

KL "IR Dll ALJLICE- lobooque.r él cerro)°, Botella pm-
Sil% CUARTA EGJI* paró la amista rama de balas. 

ti _ ,  ' El tirador oe abrasó • la torra. 
Abrió loa lire,a y 010e6 109 ullee Y allí, en el r.tioanno rojo, dejó la 
semilla citie recoger y vengar. El 
proveedor, el pbo ~ea, Se /lle-
nó o la M4-elna. Y no ee detuvo 

aasta que gastó el último marimba serian en Morir. Sino en vivir para 
Collado Valdés rió ene 000.4001 luce', despees de la ,guerra, una 

110020 de 10E00 Illege0. Y en ose ESpana grande y priageoriva. Loa 
eeerize tasalS" 10 ora cine los hombres del frente, como Antonio 
hombres pusieron para me otrce Guzmán y como José Botella nun-
mazdarriman tan eho el 0114010 es- ce Pemilion en moifr odererim M-
etate de pelliSanalecte y aecl., 01110 una trinclieta y una Marime 
=Indo por mi Espafte gr.& y 1 Gu,ra. murió. Todo por la Patita, 
liare de injerte.. mitrabas. familia. vida- Pero de» 

lauda que retnicani con fuerza. Y racruroro POR la PATRIA amaine melga /e iluria, después el 
Mucho se be escrito de loe he- 140, luego las enerven-, Y dedeo roes do la Pfaria, lee que no pea. do mas sereveees hu.os que-

AL NUEVO CORONEL 
JUAN MODESTO GUILLOTO 
Lejano compañero de colegio de la bahía 

de Cádiz 
Desde Madrid, Modesto, ~do ya las primeras 

bocanadas de frío que el Oaadoirranta envia • 
durarsieste preparan a gloria., venideras 
la capital Tac 01 trama° hartt paaible un día, 

recibe mi alabanza, porrerel, viejo amigo, 
laieidrus e/ Ebro, Parto, con su mojada macro 
te asciende y de ola ea ola, cara al Meato y centellee, 
a horabros el Gradolete, pasa  st mar gaditano. 

¡Nuestro mar, nuestro río, nuesfress per,rans J'Apremie( 
¡Las perdidas lecciones entre mic areealeM 
¡Las salvar de loe ~tes siliado, de airemos 
dende los grahátoe pupirares colegzolort 

Paagá, p0510011, rce-aerdos, Orp111005.oro (1007.0 
de aquello rota elefancia ~metete dlaida 
que hoy para tí, rodeato, coronel, se meces - 
de populares Muros y paerna merecida. 

Ose desde el Manzanares, ya general de río*, 
quien como tú, hace tiempo, milkiano se viera, " 
tambalea te condezoren pon roano yerme míos 
Madrid, que no te oloilikt, Carea, sao ya te eapepa. . 

4?474.1fL ALIULIZTI 

La comida de las fieras. «Responsable» aamberiain, por 24.ARTINEZ DE LEON , 

"Feladr 

CRAIMERLALN.--iVa, redase,ami 
va! No se impaciente, ad mese, 
Musseent ¿Es mee este pbeiee 
la timad 

CEIAMBERLALN.- ¿Ne digo p. 
Me este platee m las trae? Se tee 
trae y se las Bona ¡Uf, qué orne-
Manda 

IVIUSSOLINL--;Fsa lispaba• a ba 
Itheetretele. ¿Ciasteis.? ' 

trinchera, más firme es la leen.: 

=eta el fusil Esta es la con-
de la resistencla que tiene el sargento A. López, y cuando 

grita: "¿Qué haeemoe aquiilet.= 
tontica la. moral do sus 
bro hay mára que aplicar el • del 'recuerdo el pensamiento para quo Menda la ~Me yel 
to lopcs namaa se ha encontrado solo ante /as trincheras enemiga& 

-10*atente pensamos; 
scridial - 

Y como una tromba iba con su 
laarmeta, cen sus dientes, a rom-era las alambradas de loe Mermo-es. Detrae Indeiegtggementa, 'enyesa Los Mimbres 9. la Erpalia 
ndependiente. 

, J. ,chancie LOZA/10 • 
Rauda 00 lonaaki: 

darán brufddes por el ¿ea 
vivirá alma00 con ese ser-rindo? 

Docta el calco Botella (propuesto 
para sargeMoi: 

-Juanillo trabaja he tierra. Jlia-
nillo aprenderá &Manejar el ara-
do y a !librar le tierra. Podrá ir a 
la emitan. Podrá leer y escribir. 
Ahora conuirendo, per qué Ousanka 
me Mirla que menta ue nruidese, 01
00 marta 

Y ~ella, el horabre que gestó 
el último catada tomad 

Estos mo ho Jamareo del tren-
.e. Que piensan y obran. Que lo 
titubean. QUIt no drenaran Ol ac-

. Ponme saben que sil reta, 
guardia trabaja más y mejor. Y 
Ponis, Confiase en ella, porque con-
flan en el pueblo en' que nadaron, 
ferian conjuntamente la consoli-
dación de la democracía y el fu-
turo, que ellos mismos ganan y que 
con el, misoro esfuerzo impuLsarán. 
PENSAMIMeTO Y A5051060 

:COLEC1117108 en la siguiente dirección. muere 
ro no todos los heroísmos son 

persona& No todos los pensamien-
tos, manidos de la melón rápida, 
600 Individuales. 

Nuestras Mincies, en 1926, forja-
ron la nata de la resistencia y de 
la vietcala eon caeos de tieroismo 
individual. Con mate sólo a hacer 
:reate a los tanque& Cornejo hizo 
otro tanta_ Sucumba* muchas ve-
ces el borne, Y el enemigo pagaba. 

Un ~mato y uta acción 
caleellva. 'o nna ubicación de cue-
ree de Mazas, 05 90040 tes eicqlla-
as tenenerablememe. Una ame-
tralledora puede derrumbar cente-
nares ele hambree. Pero uno que 
quede puede destruir asa aumente
'ladera. Por. eso, el berod.amo or-
ganleado en misa centazdam la 
tunea. 

De ene Ungida del Prente de la 
~anda se pueden sacar ~-
chisma. ejemplos. Alfredo López 
(Moda geno activesta. Bu ~s-e» no ha dlsolindelo nunca, ge 
conibbes. De El Yero. alma° vela-flecho oflos y es campesina 

Camino máS granado el el rue-go del enemigo ea yergue mame su 
parapeto: 

-illuchachos! abemoe por qué estamok ¿Saben lo que I. Puerta espera de nosotroz?.. ¿Qe6 Imeemos, mes, e.j? 
Iferal ea victoria. Nuestro EJér-cito la tiene La apoya en km fu-sile., y eh las bombas de mano. Cadí ultr....inackteda obstáculo, es IMa rp de sea moral mi-

poncien, de las mindrias naciona-
les, ingau el modelo d'e Munie,, 
es necesario entregarse inmedia,„-
mente y con energía a la reorgs., 
melón, restablectratentOY conf,L. 
daclini de le que .resta tt la Re. 
pública checoslovaca. De la la.... 
silbe une gran onda de movimier.-
to de los trabajadoreppor la deti-
dIda democratleadóza por la Unen 
de todas las fuerzas verdadera 
eleede nolinlama. por su partio,. 
cifro activa en la .reorganizacea 
politice y económica de la vida de 
país. laescle las Faunas dallen& 
la pesadilla de las exigencias 1,1-
leilan. de rescistattóri del 'ea% 

de reptearafaL ser e 
iesprenden (Iraq& situación erra, 
por lo capituladóa y entrega a 1, 
Poderes alemanes de las posea 
d.tsivas poro-lo rica pa_ 
económica del pala. 

El polo atraviesa une pe, - 
da en su vida económica, 
le estatal La reacción euraria e e 
eista qulere realizo, la .ania„, 
ael pueblo por medio da una p,- - 
1-dbleión de todas los partidos a .-
litteos.y en primer lugar del a 
eirMiata. Ealovaquia ha dado e, 
ejemplo cm la prohibicien de 1. 
eetividedes del Partida Ocenimise, 
Se dice abiertamente que prevea, 
mente el Partido Soclal-demócra-
ta será también suependida. 

Para los complicas de la rem-
olón fascista de Che00siovaquia,s1 
procela ulterior debe Mosemerse 

• • 
sien delco diferentes paatIdo.s, res-
ltmeión de la "unidad" del pollY 
del pueblo, o sea, dicho de- ona 
modo: ~amación de una dIcts-
dura fascista que impida a !Rs 110-
00. PoPulares pensar y nbrar. Ese 
ta idea miserable de reaccICIn cae 
se Inspira únicamente en 1.- Me-
reses de clase, no -ha , 
hasta el presente otrus 
ro realizar practicam,. . • a con-
signa de malbn dé foors,, popu-
lares que la Idea fascista aladas-
conarnente expresada d: 1.0 ctm• 
104 di trabajo, a les ma 
enriados todos les 1,00111,,
de hallaran una exist.,1 
hambre y de trabajos foro,. 

Frente a edo, la burguecia 
45* deeembarimara de un M'e' 
de algimos `gastos a...ociosa le-
los como Seguros metales y de' obr.-
,. y empleadas. Ya ha colnencal 
O realizarlo. 

Praga sigue esperando ansia.-
mente el resultado de la visita a 
Berehteagaden, do Rhvalkoauti, 
nuevo n'Infiltro de Negocios Ex-
teriores, El Parto de concesiones 
territoriales al realismo alemán, 
Pirj segnido del Pacto polance 
económico. . 

La reacción ohecoslovace. 
Pa00 voluntarlanierde a mellad 
as óreenee di Praga y a mallan" 
as cela...mente, deecosion~ 
fue semi/Muna a loe Intereses de 
Jo cta. bromen Internacional 
ahora riti propia- broma.. elthee 

grita al coi.- o trece sa 
Latiente Cuan canelo a aya Inhumes de clase lee 

intereses de su pueblo y de fe 
dependexida".-4Almaa 

• 
Encuesta sobre el 
bombardeo de FI 

goteras 
nistisageM 1.5 110 n.)-fla 

gasto 'a esta ciudad tino de E. 
migentaus de /a Comisión Miseria -
camal de emeciesta sobre bombar-
dees aáraos,. coa objeto de escama 
nar loa desperfectos produ01:1.50d 
la agredan que tetar cornannou 

Aparabas extealaelies~ 
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PANA SIEM 
pPÁZ Y UNION ENTRE LOS ESPAÑOLES 
Guerra implacable con-
tra la invasión extranjera 

moripadodoe ~ tres grao-
reice stalitsnale -denodadas jo-

ya/Vds Para a. baTil 
tul—ltou salido roa mil:la-
ese de ikarranoa, traigas es so 
turma de nuestra redatelied, 
didifes, eriferdlos, pos2 raer-

fu de/ ejercito Ovasor con el 
que re *denle °sopear la 
aoraccencia de Paplaterra, fa 
concesión de de betigerancia al 
9osond traidor fas ebrio al es-

y-..,  be pireilled de su pa-
tria ao be has acompañado 
sao km ebeseingoa ofkieten ad 
kv, (11:11.MICitM68 amainadas 
por el rara. E. La Lima en 
ez proprio fládb, ~ser* leer-
sanos ~godos por e fas-
cismo, has moentredo el ~do 

de gritar a las tropas de Mica 
~ni La graa con.erna nano-
nal que vibra en toda numen/ 
Patria de ~e a mar: UPARA 
PARA LOS ESPASMO& 

Mientras Al Repliblra recibe 
a ?a Comiera de la Sociedad 

liqclones que cOntrolard la 
~ideé de TODOS, absoluta-
mente todos loes nornbatirates 
entranjeros en nuestro territo-
rio. los tnicos voluntarios 011-
«naces Ame ha habido en 
Maria, nii~d Mire a lo ele 
fitó déla mil hombres, la n.o-
mi de as creirodo do cosparlO 
de Meada ledl, y les laye gr.-
ter 'quo ?roe& oOlterdn y pa-
ra siempre". 

Soporta leo purda. caer os di-_ 

¿Cilla E el Micra° Mas? 
LONDRES, le <2 m.„).-111 Maer 

Chamberlain regresad trializaa a 
Lodosa lino de lo problema edoc 
temedatee 55 resolver sera la da-
nzaran de atarse. hayas, de eco-
par lea puesto yacente o al Go-
eterno ~ I. rabiara de Capee y 
si relevaras. de lord grado. 

Las umeallod pataleas amo "pe 
re marea /as ininieteria cbs Aleas-

wera a12911Silid 
193 

19111:1118 M toar. 11MO-
MIIMall F11111:11 

BARCELOed, 17.—eratera 
procedido de radia 1d*B-
Luan del aborde medrad cm 
is Onsuon de Le Lías earalie 
embarcaba. lo ~Olas Ma-
neaos. gi 2111,116~e ha ~-
oda apreveuhando oto d 
Diablo que prendara en id-
Linee Y reo ontra la ~a-
ran y lo traddrce la Peluda 
abcora sumemos araerad 
tres—oa,encia Essraal 

tabarate y del. Media Nadad 
adamado bita vasos 

=Lper la »arte ara inflayeate 
lamead y per do problemaa 

del abasteradrae prat lee ~in-
Me deambulado de •1% islam 
Noratal ea Minielevio de Servid 
/federa tendria yor aleto coral-
debss actividada de he distintas 
estmamlease de voluntaria de la 
Deetrara Orional territorial 7 pa-
" .prurer la población me 
ea tirada de guarra 

Se cree dable o arabio de car-
teas y la rarrasi ea e/ Grada 
ae dunas personalidades eutno 
Charchill Líen y emery. proa.-
dado de problema de larae pes-
preaL--(Fabra.) 

Las relaciones fran-
eoitalianas 

ROMA. 17 <11 ni.-E1 Ciotarno 
t  ha dado su ^placer al am.. 
halda, de Prenda en Roma, ce-
nar Panca Esta reeolueltin bu aldo 
comande" hoy Por la larde por 
Cieno al ineafgada el. Ilegocias de 

Ora de loe dietadoree feseeid 
rae do amadrie..3 reednr-On 
eramloles de trato de brasas de 
labor man ./a explotedion «. 
randa mar brutal, y a 1ft que 
no se aterran« otru 
que el* Ser carne de elnini en 
lea guerrea a que :laca 
imperiaratair ras Ir:WM.1. ES(') 
NUNCA. Por eranna de lay ba-
Panatae gire nOs asparen, debe 
refargarse cada da </Urente 
Scro. de todos alas lollitdotat 
Tse 10 quieren prate por la M4-
2nalación y Fa ~girad de Vrr 

3a Patria *slvi-Jui y e 90.7 
Atoe comedidos a. autó~~ 
al servicio de loe inseauvd. 

Sólo hay un mol* * Segar 
a una •pace con honra, a Una 
14.3 duradera: EXPULSAR 
HASTA EL ULTIMO DIVA.' 
SOR EacrEiArukao, Drino-
Tha.te una par lograda sobre 
esta base per:talan:la todo* los 
españoles el dediCarrios en mi. 

ootadeentoia a la rama* 
MsoMin fiaCiralai. Nuestra d-
ará= de paz, babada es la ro-
eurn°0deción de todo, tu, arpa-
//aloe para juntar 103 armar 
cosas» Me iticasores
ros es la beba solida justo a 
medra guerra 

Ton lar palabras det;jele clot 
Cobeen.° de LIMÓ*. Nacional: 
"Re,Mtbleciettdo la' tegarldas( 
redernedentai violada, obligán-
dose a la retirada de be ditas. 
coceo, restauvé.tclosos en nuele 
irgo derechos *Suave de 'Go-
bierno legítimo, en. doce merar, 
mora en pocas semanas, la pae 
surgirá adoettárom. 

Nraverce mayoreo ealwatoe 
deben ser en asta hora decienta 
de Maraña dedada a grabar 
estas grandee verdades on ?o 
sephos de todoe los espolias* 
éolt~flaririsosalon dIo-
10-sdowaska. 

Alicante, marres 18 de Octubre de 19331 - 25. eéutlnorn — Allos II Núm. 401 

"¡FI MEMOS LA UNIDA5 
Los capituladores esperan la divi-

sión de socialistas y comunistas 
bmportante conferencia de Lamoneda en Madrid 

CirciÎI gerylea: lodaúla se wigge saluer 
la paz 'v la :raga a DaSe le 9111 ill-
11131erra se op a a las agreSieBES IN? 

HM. Ida. eles países paclisizs 
LONDRES, 17,4, o ad CherchILI 

ha prOntiarade ola tarde em die-
coso ante el micrófono. que ha 
retranaaltido. a los Patada@ Virara 

lianUeste hallarse conducido de 
de a las grandes Patenclaseteme-
ratos, en unión de Polonia, Ru-
mania y Yugoeslavla, se bebiesen,
unida pare defender la pm, harten-
do una advertencia aerio en mayo 
o isla.,. Hitler, no hubieran ocu-
rrido loe animo econtecnnientoa 
de Calecoeiovaquia. 

aaftsdadose al porvera, 
lada queme line~ mermases 
lee deralareaalaa ~atabes, y 
lee Imerisse m~s y ~ralee 

rmumarellb una anda eue 
moral y a.teriahnente esci-

eirarataree rae pelivaa 
elle11/~~. 
~red ~para sail el secrifi-

clo do Obecoslodeptle en graad 
se le Po id la m'anidad isad Peo-
te pa el dictador tiene que eand-
asir de ~oda en victocia, naced. 
~do ellaatelieute una mara ~a 
~ ~Mear a 300 ab 
C tabla de elOcorrenall= 
si rinan de en devorad* 

Itereerde loe palme ~a de 
la ame. ale .2. ~edil ~illba-

riae, Zagal, Upada y China, e In-
cluso el Meada grane O Intrigad 
nade 

Dividiéndose a los retaras Uni-
do,, lord Churrall dao que como-

Mies eran las stinpatiaa y las 
Onviccioues norteamericrad; id-
re pregunto el aguarderian toda 
el momento en que la Oran Idea-

Independiente y libre, ~m-
inera, Pare Oteaba enlodas Nor-
teamérica, alelo, la mute da la che-
merada 

marani”.,ter.p....mistd de, cleatiimente~.., alga-
ea dicen res los Estado Unidos 
que puesto que Franela y la Oran 
Reatad. faltaron • eue deberte. Ea 
americanas pueden lavarse laa lo-
ad mad le que ~res. 

• lord Orada abped ates 

pea. al la alturadón madera, el 
arca [alta ruar pata en tales 

.15. resurgrarao „ .

La opinión yanqui apoya el discurso 
de Clurchill y el plan de construir 
Norteamérica 1.000 aviones al mes 

lineVe 711111X,FI. —Ia Premie al cual ha rae acodo muy lavo-
nelPininelaa a hace eco del ~S- tramonte, ya qua ciaran. loe 

orante praluel y rasaba eln re- mitra que rioinselaram al Prest-
e:rae ea programa de neme as dente a primmet al Congmo al 

reforzo de la detono merad y 
la movilimelea parcial de la In-
dustria poda, ala derldirse cobre 
la terma que puede tomar la co-
operaran dad2. deanoccadze 01. 
este período de traziratratea la 
Prensa reada, ente trae, mi ~II-
merla de breerdependeada de lo 

ane repeobaelón prit= 
Marras ainaloos y e 

10e yrair, . empeorad 
por. 103 recientes econtechnlents... 
Finalmente, los periódico uumns 
tan Con horda lae aelleaclailed de 
los ~anee canea el resraw in-
gle. y ~oyen ies ramos teutra 
el, e:atitior neenrterazired. o, ~-

cnnhu 
el Craterno de los Plitadie lindo 

WASHINGTON rl -- Los altor 
~orlarlo de ia Admiradora 

= que los Estados Unidos do-
mirar Mol Mimos dd ara-

na rae Aleruazda y de andad a-
rara. ~den que para ello ba-
bria de ora ru~.- 1.000 rama 
por ingh9, en lugar de Sea mechara 
In estaradmdir,ción de cierra ti-
pos y la transfonnaran de eledelie 
latMees, gas c• dedicasen a 
construcción de hélices, 0101, etc. 

El departameato de Grao 
ce prevlato, en caso 
tratelarramiento de 10.101"glicae 
paza ~dad marchamas y rara
del de parre --(rabea) 

Rome°"". =1 1.ortlelP~p._, tna-
yaga dei" Madelild~ pueden"' 'O 
szeima• d ~reo de araran 

Fin Madrid *e celdererá el próximo illa 23 tusa 

ASAMBLEA NACIONAL 
DEL PARTIDO COMUNItITA, 

Mide d sainara

VICENTE U11113iE, 
de Agricultora y ndeadiro del Buró 

Polka" hablad a Lado d pala sobre d tema 

ORE MEA EA LA !NIEVA SITIA-

s CM PALA CAIAR IA 
BURRA 

• 
Cl dial." del camarada V1CF,NTE URIBE 

aerd andlido a toda Espada 

apai.111112L, t, il r.t.lidadle mea dele,r,bro. 

fijé 

Puf skannole por un proyectil 
antiaéreo onailando. en el -lire. 
Can adra, de la misma mona-

Libra earecilk de importandas 

jera algunos bumbardam de 
DueStBIS killabla, rehuyendo el 

este freute un lieinkel Ill, que 

red El aparo, tripulado por 

un jefe alemán de eatradrilta, 

la actividad de las armas da 

realizando la adiación entran-

airado Cu'Co loe tarad ropraht 
Cal1011 

parte de Nye.,,, f04 abatido en 

Iscanbaz Jeshe rateabas posielo-

Como se ceadgealas en el 
• 

~Diana derribado, sayeado 

ambise en isnestra.s huesa De 

O220 arlo Iripulaatee, toba ellas 

Imanes, etettro fueran recogi-

da muerde y los oboe giba 

manead 
ando eso el Comne ladeara de 

valencia como en el de Barcelona 
-contened diciendo—, se amainó 
la gestión do la Comiden Edad-

de. ante un 00,187=7.310 'rada 
31. y lo bloc pus 

Maque es natneql que au era. pera 
un examen que hay que hacer con 
le mayor rada& Mirarlo aquel 

va ~de 1932 a me-

Pareoe Oral resaltar la ~orlad* y rad de es 1.2.000 lee-
manejada.. el ~abra ea ~dad per a ~rada tameneda, ' 
secrelarie del -Partid herrad. La pea~ del Partido ~ata 
queda ~duda can ¡rodease carlead y Momo ladadarablee da 
roa Ora exceedeaaheera era. que era »arara Prala o asna 

1. Ohmio ferviente diau preclara a les irme poca del Odio-
no de Dedo Nialeal, learearna <cm savariblmo pera ampliad', 
y el prepara mimad de Matar a todo lee dama parados te-
mar los doce peale ame lene de trébede eramatra eta arana 
un eco narra] y eadadaste, a,, canee la re nadada est lo victoria 
de nuestro pable, ras unidad de mero a. M mayor germana ~ha 
les carauladere. y cada rae de bis airara de le ~meran 

Con la drisión. eno O ~dedo .10 anidad, dedo] Leonada, 
sólo se sirve a Me apitadadoses, a ramo dode el extraejera ace-
chan la menor tara en la real:tanda de maestre andas paraOnten-
tar sue ~mares dance oras le existensia mina de aquata. Par 
eso. lualslah »alguna% ea' la ayuda a las montara. ~ orara 
anatema contara con la des 'parado de que m nutren, "Son loe 
jóvenes de encara Partido y loa jóvenes ~uniera Im del Pardee 
Urda del Proletaaadea 

F. la sit clia Laternacional, el iF o da Lerandla pasó rasa-
se a todos etrap,_at regratitca a • espada. de se de-

legan loe plome drales ejc:p
as  

="armeara4.1.4.m14ledea=t4.21.
remalla de la olmo traco detraca de mara paella. dead Pae-
lla. cae/aliste relean de la gateraidera Oarma ~rara, arad. 
meate amolda asilen ha de bipeille la reeetieteri ped ere ver-

de tildarlo°. y ~da enione  da 
~rase de Mor. y a ~de • 
hereda& de nuestra hermanes be ertereedepudee Pree e lar 
me Mea preeetem ea dorase de Medra rarra, como vadearas 
loada del roa/dado nradial y de hoy dejan orara meres 
entre la odiad más entraileble del pueblo optad 

Salarlaaled o el discurso de .Lameneda la ya hetarms] del ~-
Oda liselniletai con diem en ad anidad oda me mits ~rasa, he-

4. eraver ndastro paste en el frente de la victerira resiste.-
da de Esparia si. rama. tasarte y a ~as las magehmeerae qu
ni alean mes allá de orara botera. 

17.—En el Matan Chua-! telera Ejecutiva y el Comité Re-

colgador-1e a ~lindo 
angorala cobre Cl Iran' 

élte0 ~damos Los soca-
d-mas a loé acuerdos del Coral mudo LISTA.er 000~112d. EL nene= pactas • 

seceelario da Partido Rastra La-

aquí a pirar orden poli/Mol 
eocha 
Le ~Clan DEL P0001111. 

DE tos TRECE PIINTOS. 
/11 Gobierno de Frade 

I. ~ea demecritlea, Umi 7. 
otee el cual 

m. coa 
no.teztae azor 

7 Len. 
nomine srarlibboce el procacuna 

cumplido y que invito:ora 

tomen loa ~e puntos curo ha 

omino 
2: 

d 
4=ereilamerna 

Thir preradarle a la ~te, 

=r1lireacaZIoldad7, 1 11e.
de rae apartar toda., ea-

la cen-
ha de ver,. e,, u Cara. 1290. 
da dul • 

o

1~11,41(1312 ~moda- ¿usted no 
~ala unirall Pues al no la de-
Ira saot.anutialls.qual,menbasonards ap..pro,

~ a caballo adra ella a recree 
en una obra de ~arao que a 

~de, porque ice In.pece ~Lea hay urand le curado& nuera, pero que 
que madera cada inp o es ts- capitalismo lo agrada. mecho 
~ en da aleratula. Ro hay que 
odia por el decimotercero do en-

pe,„"upesemeo_1.....) 31P(11311 • LAS•311~TrUrall 
de Thorea. (Grunder hemor adpade en a (racif 

If lidtdal del moriplenta juve-
NamtimOradiáirm: illompeut 011 ooccnl0(Io. 

' Can lis 21aVealUdee, ríalas has :o 
• ~do Parado ade encontrar hea Ganar refieren ~-
ea .eada exesee al Orare isieces tasa d"d-wildi ~ad. ddii Aula - 
~la y as se^ dat  reze ae 

ae" o. se merara ere eantaelta.tora loa 
verad de mida Parado a les 

r

eze=• D rcicommilvp. autimm itiu= 
triada. 

fd'~i leaKe jealrartTlie que 04 La servAcwar 41máredehtgLed
redatrada y auloarra digad 

do 

rara da la ~Ana internacional 

~raerlo del 
»~~~ a i 

al =1= 
el rrente el 

rliay de idead 

O 

. zsdk 

dial -
las ~orara cae el 
muebla 
• lia ames ~Mol plagia 
~ira dr=uoit drillb...= 
hile Mas 

=de led; pero todos lo de- rasaran ira. Y da ser jay"*""=1 I" 

El GamIte ~toral he fijado de 
ceda La posado paraca del Pm 
delo. 

No estamos ante un Gobierno se-
dante, aunque lo presida un va-
randa; ~mea ante un 1,02.00
e Popular.
Na hay rara que dad ida de d 

interior y as el atador die 
creencia di die 201~~~ 
Esnaila leal 2.151.Intaradet sabe ralerrdee. 

nia nada ye eileadre entre a Co- robado a rada lee ese ' red Dorar gair ~ 

glisg9111SalzageslIBIT en gi 
mientras la aviación extranjera bom-
bardea en la retaguardia Alcoy, Denia, 

Valencia y Barcelona 
EJERCITO DE TIERRA pavemente heridos, habiendo 

sido hospitalladma 
CENT110.--Durante la Do-

che óltima el daernigo relata 
~Os graso id mano colara 

¿Va anunciar hoy 
blus.sulini la puesta 
en vigor del Pacto 

angloitaliano? 
, Roda, 17 --13e anuncia ilae 
Caen Consejo Moda se reunirá 
maread da 18. rici reunen halls 
Ido aplauda par ~reo liosoull9 

anunciar le ~da en vlgur ddid 
dardo con ~arad es decir lo 
-soluelón del prdbledlla ovan." 
saga los almez da le. Ilioblarrau. 
Inglés e -Itallalao. 
Ill Gla.tt Consejo Erais!, as m-

irar' el din anto del esa:dote in-
fléis y.. esperan Odclarada., re-
Intlada' an la publica extraer va-
guida por Roma.—lagethela Sp-
rd.ñad 

alguna de m'otra/ podadera 

de la Ciudad 1./eive~a, 

aleado obligado a replegai_ 

par el certero ruego 4. 2. tre-

pas mandaba ea, le aearamas 

ron muchas daba 
Ea loe demás ~bel ala No-

ticias de taterba 

AVIA,CaOil 

En la ~eme de-aper 10 Cri. 
motores ítallaaos Sitsioia, 81, 
procedeader de an hanes de Ma-
llorca "astojardi sobre e/ caeos 
urbano do Alcoy un centenar 
de explosivos que ocasionaroe 
la destrjeción de tarara edili-
cios. Lea extintas de esta agre-
sión., eleven a tres Mujerea 
muertas y 32 hondea 

A lee 2,15 horas de hoy un 
Isidro bombardeó Dona, des-
truyerdlo educo viviendas. 

A las 1023 horas los aviones 
de la invasión agredieron los 
puebla* reariMmee de Vos..-
co.. 

.r anarGran ova-

o. isa ~Sra párrafo a lee 
~ han illareado tu. 

exemena ao re abetetera di tren-
7 de dmer deedminenta 

~PM asnia y SO-

deldie ~rabberal 
miura edeMda matee tameme 

be ~Ion eu el ent-
airara de sea idees 

~ales y con-
atrae cipc ~ro de 

Orase la rarara de era 
de eqra Mal ~ dad, be. as-

mebarance de Te 
dar go parara ala 

tilearlara &dala" re-

leed ~a dra, ~ dota la 
da elligen dratorao-

alir

, rara • ~iras el 
eadlitámas ~ara de Arada 
yarateaula. abra as Ibp*,
rtLar 

Id ~de» neramia 
'So reftere, per alitsse, a Ya on-

dea listanoa del ~ala 
El Comité ~0~1 idadd. 

do uscaderce rernasigara de Ir 

entre lo ~as r=dr., C ime 

Partida 7~ ~Mea coloodracio 
que ~leo del Perad. ea 

la ea toil, y per =lo Puel-
do na hay ~ ~ sootillben. 

Por me se tia ~dado rae lea 

rtgl°04.451.4.1.2111grilit.

~ ecetbethled de iota& ea al-

' '11"7"os seni sacó endhilred=rall= 

direetho a O 

• nd pra al 7 

km:~séprienm.prent el a Cli"rape arairadd 
draer sea y e_ 

deliéfengZ_ arese-arga6
 dl 
 1"1 

Uribe, en Madrid 
MADRID. 17 (U yeac.--4/2 nrabs-

O de Agramara bet datad se-
rias colectividades id la 
y abran drara malio 11› 
rrerion de Arda% »NI 
Corderearall Can lee 
marra de la annima 

era
gusda isnb.:~4_312:arecao ad 

vi ue nulas a 

O"—



petaría a los Indos :de nacionali-
dad americana residentes en Ita-
lia censo comiere.clo de las últi-
mos dispasiciones del Goblano Me-
ciste contra los hebreos. Be guarda 
la mayar reserva sobre el conteni-
do de la contestad., aunque en 
los cieculos generalmente bien in-
formados aten que es sattrfaeto-
ría dentro ele las circundsumisa 
oremntes—(Fabra.) 

BARCELONA, 17 —La Cominttss sal Garrar Uelbani,• el Coronel Ce- meatada, en el betel en que ee 

internacional nombrada por el rón, ex condesa. de Vigilancia de podé, por el general Gdsolr, cera-

Consejo de la Sociedad de Nado- Monta. señor Oosoolsnlegssl, Y nel Cenia, el su/decretarlo ele Es-

nes para ea control de combatien- por el comandante militar de Ti- tado, aeriber Geere Morales. Y ei te-

a recibida esta guasa, señor Somaro. denle de Estado Raerr seña 

mañana, a primera, hora, en el" Dicha Cordel. ha llegada a Fe.. 
puesto feonterizo, por el presidera- Bareelona a las cuatro y media do 1:11.3101Mate de la Coundónma-

te de la temeatrión española, gene- la tarde. dende de nuevo campa- MI' al venera! Mear que asa 
dispuesto a :taba,. ferretrearMcne 
te para llevar pronto a rabo eu re-
metido. 

Todos los miembros, de la Cond-
al. tan Ido dotados de mtr. Pla-
ca en que figuran las ~entre le-
tras: «C. I, C. R. C. E." ("Comisión 
Internacional Con trol Retirada 
Combatientes España"). 

Después de comer, los comisio-
nados han ido a datar, a las sets 
de la tarde, al rendar° de Estada 
Los periodistas meaversaron Irnos 
momentos con los miembros de la 
~Mea Todos ellos se mostra-
ban Indignados por loaefectoa pro-
ducidoo con los bombardeo., que 
han podido apreciar en lee Pobla-
ciones que kan recorrida entre 
ellas Flamee. 

El ejército chino copa a las guarni-

dones japonésas que atacaban en 

Hankeu 
SHANOHAI, 17 (10 n,—Duran-

te les últimos dala be ha intensill-
cado la acción de los guerrilleros 
chinos alrededor de abaegtiaa En 
la región de Pulan-Chupa un de. 
tatamento de 500 gueriallaros chi-

Los pazis inician su 
mentes quedó convertido en  

tri- 
un ingerencia ca pina_ 

montón de hierro ardiendo. Los 
pulantea perecieron carb.izades. 

Los vedara da la aldea y pueblas marea con el pretex-
Inmediatos que tan castigado. ban 

rithál'isa 2 

Mesa E rg tía la CoPlidhil 
Cric contreglará la retrumda 
de nuestrüs latekeztaeloriales 

¿Se atreve Mussolini a atacar a 
los judíos ainericanos de Italia? 

ROMA, 17 f11 n.).--EI Gobierno 
fascista ha entregado" al trabaja-
dor de los Estados Unidos la con, 
testad.. de la reciente nota de 
Weehingten sobre le, suerte que ea-

maraegrar "...... seee••••••••: 

AVién alemán que se 
estrella en Extre-

madura 
17 (11 na,---ilace algunos ama os 
avión Memán sofrió upe .accidente 
Babia bombardeado dfitlertoseleun-
tes de la retagaanlia do al

aboirrOn 
: f..' 

y
m005-

iprell 'apilar reir si habla solda-
doe escondidos y ametrallados. T. 
bajo volaron cree no se dieron 
cuenta de que c.areciars de capado 
para elevarse y al Intentarlo cho-
caron con im chaparro que bay a 
50 mares de una aldea. Les tripu-
lantes qutsieron aterrizar pero se 
fueron contra roa peñasco. El tren 
de aterrizaje maulee roto en mil pe-
dato. 'Al chocar contra la peña se 
Incendiaren las bombas lene 
llevaba el avión que en unos mo-

ade Por le adulan. h. reaudIdo to de la minoría 
estos días en masa para ver los res-
tos del avidn—arelnee) 

Los internacionales 
- - 

o) . .Cumpllendo &ames 
del Gobierno, han sido licenciadd1 
las escasos voluntarios extranjeros 
que estaban en este frente. Sr han 
registrado escenas de honda emo-
ción al despedirse los internado-

DERIJN, 17 (11 ra).—La minoría 
denme ctra achlenvig alemán la 
protestado contra el Malato trato 
de que es objeto poe las autorida-
des nada en cuestión de asistencia 
sacara La protesta ha sido remiti-
da a alltler por los delegados de 
esta minoría, las .aIea piden tam-

1 dictador 
alemán, para exponerle que los 
principios del respeto a loa mino-
das nacionales. proclamada Por el 
cuando se trata de minonas ale-

males de los baldados españoles.— menea no ea cumplido par 
(Pebres.) (Pekes.) 

euro—

•11.. 

¿Inglaterra abandona Palestina 
a los árabes fascistas? • 

dóir al ezialmo .de la inmigrare. 
judía en Palestina por un período 
de unos dos años y te* prohibirá 
la venta de tierras a loa judíos, lo 
que alas/Raye virtualmente una 
renuncia a la declarad. Ballour 
y el abandono parcial del mandato 
conferido a Inglaterra Per le Sa-
ciedad de leaciones—tFebra.) 

LA MaISICION DE NOITIZAME-
, RICA 

WASHINGTON, 11.—Sobre la po-
sición de las Estados Unidos eade 
la situación de Palestino., el secre-
tario de Estado, señor Hala decla-
ra que ha recibido del Gobierno de 
Londres la segmidad de que ros se 
adoptará die.. alguna sha ha-
ber rre. ibidd el intente de Co-
mielen Weodhead.—(Fabra.) 

tandas de las cuatro procesadrdi y los pausados obtuviera ladeemos de 
LeunaRgs, 17.-El liereld" Berlin "y Roma y otros son cóMpli- ha dedeeedo que imitaron la Ilr- las entradedes galos fábricas ame-

antinda el abandono de la politice ces a °enmienda, ras del señor Roosevelt para obte- mas Importantes produe-

de "Tro ro y u. ro- La poblad& árabe qtaere saco- ner detall. sobre les erestruccio- toros de acero. Otro ~Acedo di-

____dmeo„ a Hogar No- diese el yugo trapaleaste inglés, neo de portaavionera También hizo rectamente en la eaganiz.ión de 

maam auMu ..-"me que ea 'mama" Reclama un Gobierno autónomo una deaermción Milste la red de es- espionaje se hada pasar por añ-
ilo decidirá le. impresión o red.- daaae. y. dtrigida desde Babia nado* de planos. obteniendo latee-

emenamelo a InglatMra, a no les ratee ...ala ku Estad. raes confidenciales de un mecánico 

• .• • ' 
N. de la 11.—P.... medica supon-

dril. saammeor Peladilla e los 
árabes, io que equivaldría a rotor-i , • a i-a, ,-.-T Ir ir, R A 
g. el Meritorio a Italia v Aleara . • : , isa , I  11.
lela. Egipto.y Palada. constituyen ''' a 
una fuerte poeld. ecanami. del 
Imperio inglés en el Mediterráneo 
teatral y oderdsl. Ingliitema tiene m'a' esotro y alada:ad 'miércoles, _la 
allí cuantiosos interems en los tes grao película ea' espeeel, 'la caudál pía 
recate de alapialán y aZUcar y las ley-, por Erlarard H. Hobluson. aradam 
conduccienes Be petróleo del Irak 0 oáins y ara ma ciag: 7 el araelmo 1 
S los puertas de Alejaran. y Hai- amPlememo ea rolo, "La diem prima-
fa. Precis.eente para deaplazer ag.-. a.m. ep P.11‘..0 Pe La renga 
esta ireduencle inglesa es por lo a, azaans, -mea., 55 en-, eas. me

casco de Le tarda . ' 

. ' 140/41Hdrad11,11. 
P 

M'acede el derecho de ~ter- Idee transmitan informo par da aalaalar, ~ala va, adaa

re/nacida nao:toral., con pedir 11.1.. alinanias pm J9-raeu- orondo sus reuniones es casa de 
*ad. de Italia y Alemania La dantas en Mi Edades Demoa de la hija de un baaquero alemán, l'A-
prended. jadee no es más que Oatinialll. maderas ....a a muda miss Beata Mamara— Cja- d,apoma a abrir los sacos po tales 
una ramanbre los pueblo° Mabe mitos torso., para poneme en con- ano bordo de . Paquebote Ido-i 
y' lmlre que Ideen eraPelestina.zio tacto con loe jefes del espionaje en 
ganarían nada con librarse de la Alema rala. ILI ilmal añadió que un 

a las bar. ,de la tarde, ante el 
micrófono de Radio Alicante 

ANTONIO MIRA PORCKVAL 

~"Cam 
 dr le, 

mbia»InviernoP"y~ de la que sea nuestro Sindicato uno 

Solidarale Internacional Anida. elos. georad.porten.~su maeima~ 

eista, tableen al pueblo alimaña° 

Joe.dpemaos a aterraos ..ques,5,0

es Radio Alisaste a las 2 horas de palmo al invasor. Que la terceza 

!alarde! ~apaña de Unte.. sea una 
preocupealón- constante de todos 
los compañeros; ore en cara, el ta-
(ter, el Sindicato, donde quiera que 
se encuentre uno de nuestros rell 
liados, se acuerde de los comba-
tientes y del frío que les acecha, 
que desde toda la retaguada, mo-
vilizada en la ackinisición de ropas, 
veamos Rema la solidaridad de to-
dos. Viva el Ejército del pueblo y 
de la independencia'. 

Campaña de invier-

ose atacó a un destacamento Pi-
petas, que sufrió baportantisan. 
bajas. Como respuesta a este de-
sastre, los jammeles han ejercido 
represalias contra la 

incendiando .numerosas vivien-
das campesinas; morlaca de sus 
ocupantes muderoir &mondos. Los 
que consiguieron libraros del fue-
go Dieron fusilados o asesinados a 
bayonesazo. Mirehos lugares al 
reste y al suroeste ee hallan bajo 
el control de los gberrilleros chi-
nos: 62 hen creado numerosas es-
cuelas de preharación técnica para 
los destacamentos de giren-Meros. 

En, la región de Sunkiang y Pen-
gbutera destacamentos compuestos 
de ~cros tropas de la st
Divisiónibier logrado cercar y ais-
lar a las guarnidernes de Hankeu. 
Un destacamento japonés enviado 
contra los guerrilleros se ha centr-
es.. y después de Matar a tres 
oficlales y re. de 50 soldado., se 
unió a los guerrilleros eleinas. 

ill9P-
111311WIS •e3 Me-
tí% 111 la 

pula 
En lag torrialeael saldarlas 

a eommuación, y con asisten-
cia de los miembros del Pro-
vincial que se indicase, se azdea 
bree. paredes Asambleas de 
todo d ra:tubh los que os
informara sobre "Lo nueva al-
terad. internadonal debe-
rm del peoletatiudo de, 1/ " 
DIO español": 

Martes día 10, a las eme. de 

I. malee: Viliajoyes. Ferrer; 
Ondara, Prieto; Pece. Moneo-
as; Callosa de lamer. Gaar-
diola. 

Mea-coles, 'di. 1.9: 
Addenda 

EL COYOTE PROVINCIAL 

/1# 

OTE33eiStei611 

FRACCION COMUNISTA DE LA 
11- E. T. E.—Se convoca a toda, }as 
agitados para mañana miérc... 
dia 19, a las 4 de la tarde-

Expulsiones 
ila sido expulsado de nuestro 

Parado per indisciplinedo, Mete-
d.° Molina, encuadrado actual-
mente en el Comareal de Elda.. 

Del Radio de Redován por hade 
malees: Vicente Manas andete, 
Pascual Mareo Escarza y Antonio 
Guillén Mara. 

Lo que ponemos en conocimien-
eo de todas has, orgunlaaclones an-
tlfaSelstas con el fin de evitar po-
sibles Mllitraplortee. e 

LAS onG:enzAciolus DE 
SOLIDARIDAD s. R, a. y S. L A. 
COLABORAN UNIDAS . PARA 
INTENSIFICAR La EFICACIA 
DE 1.11. ACTUAL CANTARA DE 
INVIERNO., LA RETAGUAR-
DIA, TAMEIEN UNIDA, DEBE 
MOSTEAR SU SOLMARIDAD 
C Os CObWATIENIES 
CONTRIBUIENDO EN META-
aleo, uoem a EN TRABAN), 
LAS COMISIONES PRO cem-
PARA BE INVIERNO DEL 
FRENTE POPULAR ANTIFAS-
CISTA ESPERAN TU DONA-

TIVO 

md:radila libluda suyea:ezeepf.1 Cd.snode: tamiz:en ...1.ddeb. rinel...yourarbI udetidtdi 

tusiasmo y fervor por la causa que las sea Tracias 
 pos e, 

te 
Una vea más, el pqeblo de Al- encuentren en.

movilizando a las organizaciones 

y al pueblo ,genend, en toreo 

a la tercera Campaña de. Invierno. 

Se ha nombrado una Con:trina 
al efecto, de la cual forman parte 

plarnoples. repreerark.tif~teratessdelI.FrA.entey 

S. R. L, caal coasensedo 
ectuar,, iniciando una sascripaási 
encabezada por •el Causejo Mima 
cipal con 2.500 pesetas, Y • la qite 
han (»atrae.. todos les, conse-

ja. municipales haata acamar 

la 'cifra de 3.306 manas. 
Asimismo se ha publicad° un 

manifiesta...ciado en Urna.. 

to al pueblo de ~orada para 

que la retual Campaña do Invier-

no, supere a las anteriores y del 

cual entresacaM. les sigMentra 
párrafos: 
. eRara Será la familia de este 

entérmi..ino frerzunnteiscipalwgú<roe oro trago

ser querido; pero los que ue re 

HOY 

socrlogidu pro calada 
dé »Me 

Suela interior, -55.611'65 peados 
Sindicato de Empleados técnicos 

de Cenara, Ira rosetas; 12 Brigada 
Mixta, <teatral le-10-31a 2.561'ela 
U. G. T., de Helador. LI33; Ra-
ma ish.» Augndo 500; El-
eva dorado y rapante, 212; Consejo 
Municipal, de Altea aale0. 

Sarna y sigoe, 65.601'15 peseta. 

El eseihidalo del espialaaje 
alemára :en América. . 

NUEVA YORK, 17 (11 alemán llamado 8.ders, agrega- dado. detall. seceMos. ~pacto- a 

el proceso sonora las espina aleara- do la Oficina de espionaje 1a las caractedaticed de darir lenaues 
des, el fiscal reccedó las decana- Marina en Bromeo. phila a uno de portaaviones.—(Pabra.) • 

¿OTRO PUS COMPLICADO EN 
EL ESPONAIE MATAS • ' 

NUEVA YORK, 13 (2 m.).—En 
Id vista de la causa centra el es-
pionaje ,eleme.n, el Decaí ha acu-
ende ratundamente Alemania de 
hatinT organizado y dirigirlo estos 
complot. Allanas probo que uno de 
los acurealos, declarado en rebeldía 
por babee emanado a Alemania, 
informó al acusado Runrich aene 

apresta. ingle. Y Penar balo el  ' 
yugo del fimelsreo itaio-alerran. Not.
deben caer en• la emtlisbada de que a aa 
Chamlierlait se entienda con Ita- Acanentia Municipal 
lis y Alemania pera estabieter una 
dominad. /aliada ec Milestana y' ele Bellas Artes para 
EgLpto pariadestermir el movimien- - 
to da liberación narloraal árabe Ti 

• obreros eaegurar la explotad. y la cutral> a . , 
elearlón dolos pueblos árabe y lu-, a . AVISO 
dio a semelanza de lo cande. al 
pueblo checo, detiene de la ansto-
crac. Inglesa y dea capital finan-
ciero alemán, checo y francés. 

que Italia y Alemania pagan, con 
dial«, 19Mads y agentes de cons-
pirad:eme el movtintento torcerle-
ta en Palestina, del que los árabes 
son *males inetrume.. Mande-
dos por Berlin y Soma. • • 

Hitler y Mussonni explotan, en 
Laterés de se peiltica de expanden, 
el sentimiento nacional árabe, a 
loe que .ezeuri, eavenenándol. 
con la Idea de <pleno ee dejen es- DATAN Enrase 

eso. Esta intriga, dalo-alemana ed datizar por los inn.lalistas ingle _ 

el cercano Oriente es temible, ya reaseet. iaa" m'a Ba-
que muchos Jefes árabes se han Ma, sma "'e _a
O. seducir por las momea. de 

TILAT1111 PRIPCIPAI, • 

, e.. E. P.. G N. •e.) • 

ary, ta.ersa camera eael se merla. 
la Merada', pur yeso 1.1. 7 n,,g. 

015.unell, y la estL,P.,,k, rril5ir 'icor 
hon,bres de mute', per Pat Pelarme. 

-Permaimmte &Me ha cima do lar.. 

Se gime en conocimiento de los 
obreros de ambos sexos de esta ca-
pitel que durante loa días 15 al 25 
del act.1, ambos inclusive, queda 
allieita la matricula de esta Aca-
Malla e loe efectos del curso pn5-

Las solicitudes de law.sq ee ha-
ald PM. taniend0 
a. refrendadas por el responsable articulo pregurna cud ha sido de Alicante tienen. 
o director del lugar de trabajo de la Ponchas del Sindicato ante ID En cata problema no podemos 
cala .1111Ru:ele, hect... coligar medidas tomadas por las autori- dar otras instrucciones a nuestros 
si saben leer y escribir, edad del dedeo de la enea... con loe sino las de acatar las 
petickmarío y alimentas qUe de- Maestres de Alicante, .pital, disposimones de las autoridades 
sea masar eme arreglo el cegare cerco consecuencia de la situación 
siguiente: Dibujo de ademo, de fi- oreado ea la easelaara Par loa re-
eura, de 'n'atraje, del riaterm, Ilned potra. Maquee de la aeración .-
geométrico, tineal arquitectónico y 
dibujo de maaulnea. 
L. ~anclas ee, presentarán en 

hor. de nueve a, doe de la maña-
na ere el Negociado,. Instritechen 
Publica -de este Ayuntainiento. 

NUEVA YORK, 17 111 En mán y sacar atoaran. de los um-
el proceso seguido contra vadea tastos' fumados entre la Compañía 
individuos rdeeaens 'de espías. par nortemnerierma Bettrieem Steel Y 
cuenta dé Paeririn da, el fiscal Pede- la representen/ha comercial. de la 
Tal di. en sus condeslanes quo-lbs U. Rail 8. en los Estados Unidos. 

a También ee cree arre el saña-
rmes sobre las fuemas de arti- ' otra nación igualar trae-

-eaa mama., nos acantonadas en resada. en el espionaje en los P.e-
zena del, Croal de Panamá, so- todos Unidos, la enal ha intemme-
las fuerzas navales americanes bledo Informaciones con Alemania. 

del Atlántico y, por último, han (Feb.) 

no significa. trabajo, 
solidaridad. Antifas-

ro.n6sTRA hallow-
- 

wrz p - acfda ulz 
Campp"" a • d Envíenlo 
El eMelitIPEI .-43 de. Allsweradi 

cose. ti.„„„ hei.d. y enfermedades que u 

derr'st'd° 5" en- enereg con la floala jo Municipal de Almarada deta

aad de ilire 
todos, pued. adquirir. Mame.,
Rara que seas abrigadad los sa-

grado:a cuerpoe de los luchadoras 

que en las trincheraz pierden hi-

eleoo la vida defendiendo la nues-

tra, e impidieodo tme la garra de 
fasciaso y eatraelerre (lue roca-

das el territorio nacional, se ene" 
dere de nitrare alelo Y 000 on-

meto • la esclavitud mfa brutal 
y más ebyerea que la especie hu-
mana ha 005 0. 

Ces aseare domadve impedi-

réis, el gire nmdsas vidas de seres 

queridos sean arreketedas Por los 

la pron.ia para qtre Ahcante 
nruestre una vea mea reta) roba 
cenmlir con los deberod que a, 
guerra ineliorm 

CULINADA: PiENSA QUE 
CON TV APORTACION PER-
SONAL, CON TU DONATIVO 
PUEDES CONTRIBUIR A L¡ 
vxcrost.s. APRESURA'PE A 
ENGROSAR Le slisclurcioN 
QUE HA INICTADO LA COMI-
SION PRO CAMPANA DE IN. 

TIERNO 

Sladlicata y aflEadas a la 
U.G.T.: ¡Prestos a la hacha! 

El Sindicato PrOvInclarde Tea- La Comisión Ejecutiva se com, 
bajadorea del Vestir cormaea a.:la place en aledacar el buen trabajo 
~lar, ajaeagera,aea s en.- de sus Sindicatos y mattantee, 

do al ademo, el sordo ntaseeng 193, vitánciales se siza con el mimo 
are se haala luchando en uno de entralasme la aportación de ea.,_ 

las frentes de la libertad, raealae Celades, prendas y "chatarra", 

unracarta llena de emmeón p10 pe- pos ~les) entregándoles a ia

setas para erimbezar la maza, Comisión Provincial o a arta P. 
cedb pro campaña de Invierna De dorara. Local que se amargará do 
la mencionada carta ea el párrafo hacerlas llegar a la allana. 
siguiente: Federación Local de Sin-

aeprovecho la ocasión, Yer. 50000 , diodos riela U. G. T. 
aproxima el frio -.pie-cable, para 

Quince dial- de 

juvenil pro 
Calmarla de 

invlerno 
La I. S. U., are desde los c. 

reteneos de la sublevación se be 
'cobeado a la caber. en la lacha 

eista: Redobla tus '1" '""""". 4" '""" «-eserea. aar a la patria dm 
vedo.. de ~matad., ocho ine-

esfuerzés para- 1111. nitrado nuevamente drededor de 

Mentar la produc-
ción, para demos-
trar tu ayuda a los 

emnbatientés 

 --•••••••••• 

Aclaraciones necesarias 
„ abra! aparece oro articulo miente. duren 1,15 circunstancias 
En el Munas- de «Av..> del te de una manera previere./ 

16 del 
titulado «Notaa del magisterio. actuales y (ah perder ninguno de 
¿Qué diop el Sanireatota, en cayo .ree derechas que como maestros 

Pérdida de un inag-
Mfico camarada 
VIctinia de una lesión palmo-

ruar ha fallecido en Ja.rilla nues-
tro querido camarada acné Fe-
reándee Antonimia, animador ea-
fatiitable de /a. J..8. U. y de la or-
ganización sindical de la locali-
dad e incorporado ha muchos años 
al movimiento obrero. 

Lamentan... la pérdida de tan 
bu. .mamda que, muy joven 
estaba entregado á la haba por 
la Independencia de la Petra y 
ha libertades del pueblo. Cola 
partimos con sus herm.os y do-
sois familiares la condolencia por 
tan erenaible desenlace. 

la lerDer• Campaña de helena 
A..ia de las resaltadas Pala-

ticas que arrojen laaa-~elte 
de Irl97i1}7.00ióri JIPAS/111 pro-Cam-
paña de Invierno, tiene el gran 
velar .ta nueva, labor de la ju-
ventud, de reagrapar en torno a 
amo nreesidad de la guerra, legle 
el potencial aman líe 'loe tiñe. 
ne nacaro veis para demostrar 
a nuortros combatientes La seli-
darlded de la retageardia y el 
mundo erre eles mira. (Me Ealia" 
ña• mientras quede un robs jo-
yen, un sólo español, janMe será 

faseicare.. 
En estas manee días de neovül-

unión Mrvenil, la capital, todo, 
lee pueblos de la provincaa, bes 
da rameerse- con sn trabajo para 
que Le remera Campaña de Ing 
eterno sar el emerPle.eate. de to
magnifica resistencia que nue. 
tres solda-dos oponen-al lavas. , 

.¡En pie le juventud! ¡A trabe. 
lar raes unida« que mur. en loe 
quince dilis de movilización juve-
nil para evitar que nreatra Ferie" 
fui se 'convierta en una ooleals 
del fasatime,y mire A. ana reo-
puesta práctica a los are no sal. 
capaces do lechar por mi propia , 
libertad! 

• Queda prohibida la venta de 
géneros de • invierno hasiu el 

primero .de noviembre 
de la ensenanre, que son los repre- aoaa ara, aaanaa,,,, HEss, Scroado. Pura la murmura. ee 
...Mal. del NiMaterio, Y j!aa So de corre. 1. eneevu 000 -Sol- 0,01 , de tovlesu, a partir do • mara tanto del Gobierno de Unian ela- aaa a aage aa , lodo., arel arsssa lo aosease de 

Tenemos que firmar qUe no ha- cala nada end 
deuda'. contrario 

aba 
no nos Pare- ae, eu el ~do de la 0.005.. mego camal de raolonamlauto, ~tu. 

a eud a darm e- e/ cual, los comprador. PaPda lío falta pr.eate aclaración si Crecer°, que el autor del repe- igaaara, ara, 
000 

el articulista (que aulionemos será lisio artículo debe traer al Sindi- ,oe manda. 
 51.50afiliado al Sindi.to) antes de pu- cato todos los problemas e Mide- ale su ~era blirer so trabajo hubiere llevado tivas que tenga, en la segurbiad 

al Sindicato las , cuestiones que usos annin ateedidrer alemPre ato 
mere rie u calasent:pae raobre com- plantea, sean matos. 
irendidas a partir dé lardad de al En cuanto ala hecho por el Sin- Por el anula:ato Provincial de 

ahoir en_ adelante, que las clases Meato, éste visita en dio.- oportuno Magetros.—E1 Secretario; Vamos-
se darán eai edificio  de la Fed, a las autoridades de la enseñan., te Reig.—Visto bueno:. el Pena-
ra.. Tabaimeraa,en donde peca expepiendo cuál era nuastro crite- Unte, A. Meierido. 

dcosl
vidonalinente ba eldo trasladada la do en esta cuestión para que los 

enila maestrea resultaran lo menos pea. 
Por el Camelo de AdmInietza- jsdicodos posible, Tonto ea 

460.--Idt Directora, que les maestros sal. de Alicen-

RETIRADA DE '«VOLUNTARIOS», por MÁRT/NEZ DE LEON 

4. 

111LCRICEL7a 6 1115e, ha 
naireere evo voluntades carnaje-
sms. Mere ene Do: ata.. 

NACARRONL ha babo 
Akeseallal. 

" SALCHICHA—a tan.áa ferro 
naticia. de mo. Dicen que al ma-
tra. ti general italiano: "¡Ti re 
taaaa el forator, eartie se meal. 

MACA1I1tONL.-1..... 
SALCHICHA-a-1Mo temían erker-

imae Me te, lel 

Gar. 
go.t asaz loioisa.wajoith.~.

GACETILLAS 
se COMPs mamen es auplateels ore 

rieron 
Oteres• • rairernis Plarla Cawendee. 

ele -de cambiar. Alinea 
• • • 

CONVOCATORIY-Poi e coreara de 
Sludleato de roadaramrloa de PrIalowe 
c. a T. Pe P.M. 5 lpt., 2. Cp.,-
tda Sr loa S/adiemos de Punce...río. 
del Matado toa medanal en allearte 
~tos • ~o eripM0.00. • Me Muele 
que •• celalerall maltona ~moles a la: 
elab de la tataa ea el Muela, dee pela 

IBMWeate de 1519.alideres d• Sosa, 
Has y Iiiiwtylv.d. calle 1141••••• ma-
men 

uoaadem beentannee es ~ores 
ea el Heepttel 11:11,tár Seso. Pedante 

le,.-^es. ade Mera. muna Id, t ee-
mmede ~e /taima Mermo nato-
ml Os anadahmeal. pronducla da Sed-
». mes, 5 My euro irenee o ce-
uoGid• •••• • •1•14•Ii• 

Nora, 

Ayuda internacional 
at nuestra Campaña 

de Invierno 
ESTOCOLMO, 17 (10 Co-

domMundellAarrnientea 
España

la hspobdileglógin-
inettámlola a participar en la co-

iderellrigLaAlud'r próximo' osalosraa7:1 eñola: p.1'nuE .11 

do español se encartonan ante su 
tercer 112Vtg1110 de mierra. Fa pre-
ciso majaso teclee les resaltados 
obtenedos hasta ahora e tatensid-
caz nuestra ayuda". 

Z1 Mnaticeto de metalúrgicos, 
uno de los más importantes del 
Pata ba decidida hacer un descuen-to , suplementado de aas ssrpsose 
Me cada obrero cesa tengs, bvulojo 
y de una coreas por ceda 
ara esta edleMaa-(Abnaa Pa 

veefse <le loa ~ea, en le Méralmo 

'Carneto m.rdllae lamia goal. 1--
gana o mear., en varce 44 25 
tea po, penanns y vara 

valeed""d•'''» eadd.." *". 5505 50 a.srlaoss as 

Tullera. Estaa cartillas de melca. 
:Memo .1,9 eipeudldse media, n la 
macada de la canilla de pan me. 

arada, 050 

Sratnoyearl:anc....merd" "Irmadued"~; 
nelladm por el Delegado de mil mema. 

0.1.".mealmoó0.
mio 

7,,,der muna oe:e 

  "14:d;~e=."''''""dexa.~1"a.
goaaesnasr 

PERBLDA'S 
Do ser matera ...Meada ruel• 

facetas y drleumesatleade • zote>. sr 
adelfa Sole. Se reme a 
5. ,iaomloo • ~Mal,. mi ~a Mak 
Mdlyeelda 

Contribuye a la vir-•:oria entrega:Ido pral" 
das de abrigo y ti,tjog viejos a Lqs Comí. 

Esionea pro Can:paila de Invierne 

I_ I 

SO 

affir,'S ••• 
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1o
1 1.9,i ...,... horas nido 

de witcsfra -guarra, Re-
Rapada, con sobria 

r.j.7.dad vini, los primeros 
'''-iten I orbe internacivnuk,,,, 

I;j•id,dds toátres,los pueblos 
magnífica de la so-

!',:rimaide hacia España os lea-
"1„ seneetle contra la broaefón 
'-',..,.7, /sea. Los asteenaokosale 
, . ,.<01--111fr11101111dOe con um 
7:7¡,,,„ lajas de Rapada-con 
'E-wwire generara Le borre-

• de resistencia y victoria en 
lijse 'los campoe de batedla de 
...al, desde la dele:sea de 
-Alma hasta la epopeya *1 . . 
Olre 

gl Gobierno de ks República 
. definida" en prueba de buri-
lo voluntad. anunció hace unas 
rrnmss, Onfeef es sabido, au 
rp sito-hoy en ~a de in-

ejecución-. de retirar 
weinierabfiente y bajo el oso-
ti.d de lo Sociedad de blaceb-
me, a todoe loe cornbaikrites 
,,,,,yeteleros que peleaban con 
feetterod en las gloriosas Bri-
gadas internacionales. Nuevas 
oscifietos que estos hombres 

. mil veces admirados, s e impo-
intle osuno un comicio Más, oa• 
no una ntieva oontribución a 
la defensa edita de la bbertad 
le sapaita, por la que han b0 
ciado con todas las „fuerzas. 

Con estos voluntarios de la 
libertad, con los únicos aulas:-
t.:0o voluntarios eatroiejeroe 
que han combatido en Esparta, 
r.o'ci la gnititud de .todo el pise-
b.0 rsjoajoi 'que no encuentra 
ymüubrde ni otro gesto mejor de 
,romettr y ikspedigla que el 
apretar COMO linnál el fusil de 
lo :4de...deliras. 

Saturen de anuaradoe inter-
nacionales, van a sahr do tan 
l'estera* de España, a señalar 
,. ~o cantilena y SUS cun-
eadas al proletariado de todos 
las mama mimo hay ene hachar 

~ia  e t geisencero y en defen- lees del pereblq, los Frentes Po-
pulares han de rodear estas sil, 
timas jornadas en España de 
stueStras hminanoe los Interna-
ciona/As, de/ ambiente de grati-
tud entrañable que vibra en 
nuestro pueblo y llevarles a la 
seguridad de la resolución in. 
quebrantable de luchar hasta 
/a victoria. Eso nuestra provin-
cia hay deterissinado punto 
donde esta iniciativa debería 
Devane inmediatamente a la 
prdclica y, por ello, la brinda-
rnos cordialmente al Frente Po-
paliar Provincial; nos nuestro 
*eco de verla puesta rápida-
mente ea práctica. 

Usi grito on todos 103 pechos 
de España: 

• 
iSaind. hermanos internado-

leales! ¡España sabrá resistir y 
Luchar hasta romper pura siem-
pre ta ¡M'Odié" lamida/ 

sa del pueblo caparra Cientos 
y cientos de internacionalrv 
quedan entre nosotros para 
siempre, bajo /a fierra de Bs-
gaña que defeudierrm basta la 
temerle, y que amparan aún, 
con ea hematoma vivo que sir-
ve de bandera y ejemplo a Me 
masar avanzadas y progresa/as 
de todoa los petaca 

IR pueblo español sabrá ete-
instar en estos diae su trate, 
iaklad inolvidable con tos vo-
luntarios externa/ramales. Loe 
Frentes Popular,ne deben ser 
quienes encaucen y /ingenies 
el homenaje a loe soldados del 
asdif ~armo mundial, que hoy 
dejan ~astro territorio, pero 
no el ancho frente de /a lucha 
decisiva para loe destinon de la 
humanidad 'que agito a toatie 
los continentes de Oriente a 
Occidente. Como organiescio-

ightliBI 11hita/ 9 a 
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Un , t que e t gí en c Ebro ha 
sido totalmente reelzazadO: 

EJERCITO DE tERRA mente castigado a saus posieio- AVIACION I loe aparatos .alemanes halda 

ESTE—En las últimas ho-
ras de la tarde de ayer thu le-
talmente rechazado un Ataque 
de las fuerza» al servicio de la 
Invasión en la' cona del Ebro, En los demás frente& HM no-
repleg(ondose el enemigo dura- lides de interés. 

nee de partida-

HeY, la actividad registrada 
careció de importancia. . 

A las 6,30 horas de hoy, an- Wei de clon la 

te la presencia de cuatro Bel- coda, l'ende el Pie -da la tie 

39, que intentaron bombee, cuadrilla alemana se Viñ 
diluir Cartagena, despegaron 
=estros cazas que frustraron 
Ine propulsa" persiguiendo a 

do s' amarar vhdblemente tenue , 

en avión, illisdo puf:cenada-

te atnetrithado por los cazas es. 

pañoles, que regresaron a ea 

Norteamérica por la democracia-zitun°=.„.. 
BARCELONA. 18 (11 a.).-El crea 

nliaa en Paria de "El Socialista -
comunica: 

"Los Estados Unidos se disponen 
a prestar el apoya que se lea ha 
intereeedo. La probable entrada. de 
Eden en él Gobierno Chemberlain 
abonará para cer obra de colabo-
ración. Norteamérica está ~pues-

ta a 100nlelutcar ti nariCia, en uta 
lampo "record", un número "re-
cord' de aviones modendslone, con, 
viataa a la guerra futura. QUA elerht 
do posiciones, dadas laa fortines-
dones alemanas, a yunto se me"( 
~se. 
Eirner paso de la gran Meto- (Leehm.) 

yaz ha Mala ruptura tornan. dipleadtko del 'eles Fareeld 
entro Binan y Alemania, por la Mine. alee que mene onedfm de 
presión americana. FA R.., par- lee manee nicialm, la modificak 
de un mercado de 45 =Monee 'de cala 00 0, ley de nentmilded 
...redores. La roana Meterla es de Mueras ~es de I. ~alen del 
asta venta de aviones americanos Congreso y que td ~ er, deelda lo 
al EjemEs francas, casi tramae- adminetradoe a mandar Obli-
el. será realiaada muy en breve. aithento la revisaba* esta que 
En ene mareamiento de América mera en la priammen 
a Europa, realzado por la regara Carera) 
Tinta de los reyea de Inglaterra a 
Ramada revalta legico que Amé-
rica dedique también os pensa-
miento a Ealoatia seo de loar lec-
tores más Importantes del cola, 
brio mundial. 

Lce gastados Unidos no celabora-
dan en la reconstrucción de una ~alelo de segundad colectiva, ya dido la arrenslad de erenstamr aria 
España hItieriste; pero lee Mame que el alelamieato signidcada re- menta earional qne, vedes a ea 
reeonstructoree, loe expertos norte- climente la quiebra rousanal„-(Pa- IMMIa, pueda taMvia asombres' al 
americanos, ya han elevado varan bra.) . arando.-(Agerela Emane./ . 

• • • I Y • 

BAYONETAS QUE SE VAN 
Nuestro gran amigo, el internacional, se despide 

Vakoeseoky es un alsobolo Se la 
represootaeéla del hambre y de la 
opresión de la tinada ea el prole-
tariado mundial. En España ae 
.1.11b6I1 frente a frente el has-
..mu luaaaur de Hitler y alussail-

r el martillo de un pueblo, que 
luchaba por su isidepepelenota. Era 
la oposlción de une gran mesa 
comicleute ,sutra el deepotemo de 
unos caudillos, cuyes pueblos np le 
respaldaban aus actos. Nuestro 
Mari amigo, el 101em~~8. trale 
una carta arrugada en el. bolsillo. 
Era de su mujer, v la recibió en 
aarcelona al desenibarcar. La car-
ta habla sido ~a velos rme la so-
Olvidad da la Policía aduanera y de 
1..Y- (Maternos de las democracias, 
que le impedian el libre eccema a 
ameno pata La carta le decía: 

"Na ~Mes In que aquí le dejar 
compañera y cuatro bijOS. Y mu-
cha hambre y el Peama ee Ama 
r.egre, al enmelado las manos que 
lo dan. No blvides a lo que min, a 
loa Din -Climas de Europa. De tu ba-
yoneta depende la 'l'acatad y la fe-
acidad de cuatro muchachea que 
undlaue aerán hombrea. PrOCII111 
que Do ee tengan que sonrojar de 
uso padre, SI «loen aleado eaclar-
vos par tu cobardla". 

Era banante. Valsamialay, jadie 
aula., Maquina, cm mas gatea 
que le Imalaben en las narices, se 

encontró en ad frente de Madrid. 
Traía versos de un Jadio que la M-
aullara nan quemo Heme. Tresis 
una maleta vieja y sucia *polvo, 
qüe qooterda una. Biblia Opuso aun-
que jadie, era cristiano) y el Ma-
nifiesto ~uniera. Con estas sa-
mas, versta, la Biblia y el Mainfles-
to Comunista venía a luchar a Es-
paña. El fusil Se lo dieron en el 
cuartel, de las pacos quer 1103 que-
daron del Ejército do la República. 
TIENE HERIDAS QUE PREGONA-
RAN POR EL MUNDO LA LUCRA 
DEL PROLETAKULDO MUNDIAL 
Resulta herido tres vecee: en el 

Parque del Osaste, de Madrid. En 
el ~ama y en Delchne 

"-Vela venir lao balaa... -nos ca-
ce seserierido-. Como ladea Iza ac-
ciones del fascismo moos,dlsl. Sc 
sabe de qué ple flojea y cuáles son 
me ~Pes. De lo quo no nes que-
remos dar cuenta m de cómo hay 
que evitarlos... Pero tal vm, catas 
cicatrices me haden más fuerte y 
me ha r bu reateonar non mas 
fuer. 

Hay, el Gobierna de Unión Na-
cional los limada. España as bas-
ta por sí sola para vencer. 

eakerensky se marcha annaloni-
do. Cuando de» el fosal Ital me-
nester arrancaran°. Loa editadm de 
lea zalea ee le eirrimaa.' ron. El du-
dar 1 frente. 

II SOLDADO 
110/1111611111AL 
Cliii El 
ESPInfi 

bery boleares giie conthieed eta airee ala frorieeria, 

01117174193s frente de musadiake cabellos, 

eeá•rúade hezinnetse, bardos y cordillera, 

ecesammes am nieve, Mono nolod• Orpleiille. 

Lee Patrias te limisairon con Nasa mis banderas, 

que la olleasto llenara de nweinsionteg 
Quisiste apaciguar as sed de las panteras, 

I Ilammeaste beincindo ~aro refe sdroyellen. 

Can un sabor a ~os loe soleo, /es marea, 

Entino te recoge pardee ea ella radiase 
505 sempudad de érbal que eberice ~ continuada 

través de hee Magro* drii. AMI ~Parea 

datealcaundo en la (aova sus nuis feirrinee ralean 
abrazando la los nombres ladversol, Pielmenta 

MI" 1~1,11DIE• 

Brincaba como alocado. ¡No tenia 
por que itsei 

-Camarada... -le decían-1 fas 
democracias europeas acaban db 
sufrir un rudo golpe por los Go-
biernos claudicara.. loas cicatri-
cen pueden servirnos para Mocho 
~amarán por el mundo la lucha. 
le solidaridad del proletariado 
mundial contra la guerra y el fas-
cierne. 
„ Nuestra bayoneta Internacional 
3e simba Dei!, el fusil, y con su 
Reine, su Biblia y ,si, Manifiesto 
Comunista, ee ha 1. a Barcelona 
o embarcar para Marsella. 

SE VAN NUESTROS ~MANCO 
Los muchachos de los batalloneo 

se dielimen a festejar a sus her-
manos los internacionales. Los de 
la 47 Drenó!, se han reunido, con 
el comisarlo Pastor al frente: 

--iCompaSeros internaelo-
nales!... 

Hea un banquete. El rostro mo-
teas del molando de te trinchera loa 
lagede a la ~va donde dan el 
~que.. Su trile enlaelmdo ea 
asma (nueve eu el faente) be 
abrazado al Internadoirel 

No ha habido está ~cursos. Na-
da. Un abrazo, un epa.de de ma-
nos. Huelgan lea palabras. Los he-
chos realizados durante As doe 
años de guarra son suficientes, ~-
tientes concretos para abreviar 

la emocilto que ee prolonga con la 
~pedida 

--¡Yo os jurel -grita un batey-
naoleamie-. ¡Que Tío hermano; loe 
de Francia. bendolir que ~rolar-

sé al ver enits ....r.atríontrgen- Me,
en defenm de la democracia y de 
la libera.050 del proletariado! Se-
remos los paladines que provoquen 
asa justa ?sección mundial contra 
ea, ¡mema y el fascismo. En España 
tenemos nurn....ro baluarte para de-
fender al mundo. Nuestros herma-
nos de las fabricas, de los talleres, 
de loe comercios. de las ~as-. 
de Prenda, de Inglaterra, de Ru-
mania, de todo el mando, ya no 
puaden callar 12áfs ante le claudi-
cación de los Goisieram que meri-
do.. a Clitamamt-quia, ante el 
fantasma faratrron de Hitler. 

No dicen mes. 
Los interna...ni.. se marchen. 

Con sus cicatrices y eon la frente 
bien alta. al defender España de-
fendieron las libertades do...-
ticas del mundo. 

En un rincón, Va...Mg, lee ai 
Sibila. En sus rodillas, el Manifies-
to Comanista y loraversoe de Reine. 

a. Garfea LOZANO 
Frente de Levante. 

Retirada 
Roma, te.-4zezs e Nepote; 

procedente de Oídio, un bar-
co-ireaplial con 44 ~relea 72 
suboficial. y OS soldado, he-
rid. ce España desnude los 
Mama coralmem - (Ager~ 
Earrana.) 

Planes de in ayuda a 'nra.., sien- ,beimeterme ilahenos &s'ola 81,
ao loa patielpelea un man empres-1~. hipe de Ma-
nto, bale lar ~lee de noestaii 

8allaub"Itadok'' ris tlecareoW"41"de 110.."11°rea'isioa alari.b°'2tirnoeb"ar ed°Vd. ebloscia.be; cuyo mérafreMde ~be emel «en-
tenido como en na eperanadada-  ' 

eta frente azaernacral de NUEVA YORK, 18.-Ei 

NUERA YORK. 18.-M "'Km 
YorkaTimere, comenbendo den- 'ro ,slu5atrn ¿o e,n0
sien, de las demorasen!. de sea.-

1.11~1 ~e que el 
rearme, por al ergo, nia puede Da-
mnar los regímenes ~meada., 
abur g.e hAV quo nacer revivir 1 

n pide un 
eme de Unt5ii N.

lozzottra, seuz lana 

='= gas catearme al pala, 
ehri5i. en Landa. 

mente la formad. be de ea 'Xiu= 

tranieros Melaré me Pl" 
ternario.. ha demorirado ciae bu 
monefenes pianos de ~ademe 
un lujo delos Comp. normales y 
que el ~Me inglés ha momee.-

LONDRES, HL -Elan •peedueldo 
cierta emoción en loa dende, soli-
deos lea declaracionea hechas por 
el presidente del Eire, De Velera, 
al coa-respousal en Dublín del live-
sable Standard" sobre la cuestión 
de la división temitorial eso 
• /Mg. De Valeria ei Parlamen-
to debería ver enceran* de la de-
itentedhc—Raltaa.) 
~RES 18. -1.4 deldwileee-

nee hechas par Velera san peco 
comentadas por lee ~Malear. 

Si aDaDy Mafia norme <me pue-
da camarones.es el muerdo de 
mayo, y recuerda que, siegan ha 
declarado Chimbaban, la eme-
tilo blandees debe Sfar Mluckina-
da por el Meter y el Pira 

Les 0011.8181.111., 
LONDRES, 18. -El "Manchester 

Guardiana comentando tos nono-

Titánica resistencia china 
ante la 'región de Cantón 

0.1•1•21, ig--A.a Agencia Cen-
danall=rwola ean 

'd=be" obras detenerme de pea 
los Inmiliardeos japoneam, loe 
apa han *enemas, la ehdad, red-

• hm cetinas ~Mea 
Por atea parte, las co/~~ Jes-

~eme que maman desde Ten. 
Chal ~la el oeste, para corte: el 
Mamar. de Cantan a Kirn-Luil, 
han encontrado gran resistencla a 
IN) 1.11~M~ al sareabe de ~-
te. 

Con motivo dei munce rapando 
ha «Ido proclamado en Cantan el 
edad. do ama. Toda kiimeala 15 
ciudad ha estado balo la ano.,
a cm. de los bombardeos aéreas, 
que te0.11 durado ~de las ~he de 
la manaba a las eineo de la tarde, 
partkipando en oboe av10-
nes arponeada 

La situación perece ser 
el ~e del Knen-Tring7 
japan.o., desatas de vernos Mese-
tost parecen haber renunciado a 
~embarcar tropas en la re.a. 
de Saa-Teat A esta región Mas lie-
galo tase btrallass bettealeoli. arma 

proteger a las residertee ingleem 
(Palera) 

SHANGHAI. 18. - NOS1.2.9 de 
~tea dicen que la Cree 1001. 
china ha recibido instrucciones pa-
ra estar pmparada a evacuar Han-
ten También se apres~ la eva-
cuación de la 1.51.1. ~II. Se 
han Instalado campea de ~-
Me a unos 211 ~metros al oeste 
de la cledad.--tVábra.) 

IME.REBA DE ~Me sousepos 
(MENOS • 7/ KliraellEIRMS DE 

CANTO* 
carrrow, 18 110 is-1.-Lee earbros 

~ mar:centrado cema de 2.1.1100 
soldados en el metor situada a la 
lalóinetros al este de Ciantem 

Se espera que en los das arto:i-
rnos 
t. cutre las prinolvides tuerzas 
set ~zas cenes ti. t.!~ aa 
~esa 

Las trapee lum dome:Marca-

latritandlaan la alfflidia. ECO 
t. 1111111 V101~ SI desszeetnae on
ei sector mate ~este • 
tabla ele Bna 

La evacuación de andenes. ma-
Jerez y niñeo de Canten conthlua 
efectuándose en el más completo 
orden. Lea actividades en la ciu-
dad continaan normalmente.-
(Afma.) 
FURIOSAS BATALLAS Y MAS RE-
Fumaos ~os A CAIWON 
HONG-KONG, 18 (13 n).-Se ha 

entablado un eneandeado rombo-
Ir en la ~adamadura del rio Pa-
ta y Chapo, • ocho lellimetsos de 
mea-tomo. 

canasta. mamas tasa cama-
ant de Merme ebhum, bm nonioS 
h. den:nado el jalente de hierre 
de T•mas-sme„ Setand,, ~lado 
~Av, par batea cortado loa hi-
lillos teleurenoss y teleforrien, pa-
re re mejor delem...-(Palaraa 

reo cobre ht Prepuesta alemana de 
sus pacto Mece, dlce que balee 

de origen aieroan y tie-
nen Prhictpalmeatua lin son-
dear a la optada 

"Almea. das .el periódico 
no quiere la paridad coa Ingl 
reo ski aerearessato aéreo; tal veté 
loo solera tampoco la pended con 
la Ilota eirea Inglesa y ~mesa 
reunidas. Alemania sigue el rearme 
enérgicamemte. y tonto tendrá. 
nuevo Impalee slan 
de las fábricas Memo y ve2eletti 
ejército aérea elieen 

Se asase que at betuna t. niega a domo ~ser en el terre-
no aéreo, Alenfanta demm'elara, el 
Acuerde nasal germerte-inglie 
atacará de I111.10 la potencia fla-
n,/ In0ean en eambiumbln COri el 
problema aoldnial.--(PabritY 

PALESTINA. EN 'ASCUAS 
JERUSALPII, 11.--Continúan. re-

gistrándole tocklentes en toda Pa-
lestina. En-la pene bata de tent-
ada-a fui incendiado anoche un 
puesto de Ponía. Además se han 
librado en las canes numerosos 
!combates entre Ice rebeldes y pu 
trullas de Podela.-trahea.! 

Lounttrn 18 (12 el -El alto 
comiaarlo britana° en Palmaa 
ha enviado tnegraraa a la Ofi-
cina' Colonial indicando la gran 
tensión' que continúa reatando en 
lerueolán. Desde ayer lee tropas 
británicas ocupan puntos estraté-
gicos que rodean la ~dad vieja, 
cruzando rus dispar. constante-

Francia ia L S. L 
PaSia8, naledela• de Ne-

g~. Extreasjimat adiar Bonnet. 
ha ~Lb el ~ha de la 
O. 2-1 diee•himad 

El 111111SIN de Apianen, 
camarada Lile. visita in 

veme: 
017,11W TARA, 18 (11 na.-

Acorepañede del enbarnador, ba vi-
sitado taguas pueblos de la pro-a 
virmia el ministro de Agricultura.' 
Recorrió las Colectividades de La-
r:acampo, ~guaca y Secesión. Ea
una de ellas invita:~ loa campe-
ar. a almorzar in ~nao, 
seto arengó el amante commel Ci-
pria. Mera, compañia del cual 
tecomal el señor Uribe varios cc,-
lores de allect leente A re rezirno 
al Cloblerno fue cura/armen-
lado por repeeseatadones oficiales 
Y ehtleta=ea de la II.M.T. 
y CAL 

mente con los eteldea, que domi-
nan en el Ctuatinúa ea • 
rigor el catado da dilo, 'ene se ha 
hecho externa° • los arrabales y 
estramuroe. No ise han regiaraeo 
bale. en Me ~lea Inglesen-zara. 
eral • 

LO/CITES, 18 512 ted.,-ctema-
bonaln ha llegado a Londres esta 
tame a, primera hora. Pe. sea-
pelz ea reunirá cl'elonsejo de ent-
-tistroz, que ée. ocuparse de di-
verses me slia.as, principalmente 
de le defenos aional dele id- . 
Unción de Pal'eedna. 

Circulan re...a lai conarmat 
d.. de que el tilonne de la Comí-
a. de Pelesaina es contrario al 
reportó del pals, a musa de los ob-
Licaltades de Ea realizar-da inme-
diata En crianlo a la reorgmllma, 
eión del Gabinete. no ae cree que 
Chamberlaba tome deeldiel alrsna 
hasta últimos de-eureann-(inhen) 

øo grandes 
Victorias: 

chinas 
CANTO' N, II 111 Lama 

.0.1.1 Japoneses del ser de COMA, 
tropiezan con la residencie ~ara 
~Mi do los soldadas chinos en 

de 
 regIda 

tadeM*Ors-atón"M. "C"nar
Tropas de refresco chinas han 

Contraataca+, reclamando a Sletla 
apanases, que después dala ~pa-, 

-Mr! de Pekbi ¡legaban a ein-Cho-, 

.los dilate han 11100241110.1.110 ION; 
~lee Poldu y se diaponea 
a atacar la ciudad Mudaos japo-
neses 'vejan armsade en le POS-

""0148n• Motive' de esta victoria se 
han tew6raztolmanneetzaionee 
triótless in cantintrukaij 

IIANSEU,,18 n.).--,Int tropas 
riArme han neto a,acúpur 

el lea Yaraa'aa 
120-nóMillili de 111., ra..a. d.de 
kdletkoaasea delyemba., k da. 
Mláld 'Utl«00.-Chi1AZ,J 

El imperio ingles acosado: fr-
landa, Palestina, las lcoI as 



r a 

La J. U. o de forisrne 
' Coimbra& .a imnd entradarraoj conveniente dar un extamto para

los 

 

h. 

' 
raaaaaa . estimulo y ejemplo de lalasresien-to- ' 

do puectras secciones de la proa ala 
vaca pro Campaha de Invieca0.1 RECOCLIaA DE CHATARRA. 
Reciban. tararse de esta labora Aaaa aa.6 a ja A. j A.  ja aeaaa

de algunas de ellas que Ma rilea sided de intensificar 'este trabajo 
redoras, de los cuales, clamamos dando un magnifico remo/fado. Ji-

S.

Ya está constituida la Canalón 
MOTU...1 para esta tercera Cam-
paña de lavar., en la que :aud-
acia. al lado del Frente Permita 
dti eaorro adío, balo InI Presidan' 
cla cal Exento. Sr. Oobernador ci-
vil, nuestra urgamaroolan Mam.a 
en lo sairearldad, 8. L A. 

o. 11. I. mluda ealla Incorpo-
recrea a las trebejos do esta Cam-
pa. de S. L A.. y . de austera.' 
que estando yol todas las fuerzas 
antifascistas aglutli..a en esta 
tarea solidaria, el pueblo, que sima 
pm ha respondida a los llamamien-
tos que se le ban hecho para todo 

•lo .150 suponga apilar a guiar lo
guerra de alma.n que salames 
tos clp,oñçvlco. en esta ocasión, y en 
nielad dt. que nos cm...muramos 
unidos en un solo objetivo de »oil-
dandara tarda nuestros bravos, y 
heroicos saldados de la aepública, 
e los refugiados, niños, población 
civil mas .necesitada. en lamenaje 
al Mutad símbolo del mallaseis-
mo en au segundo m'avenado de 
defensa, cerrando el ¡Mal a las hor-
das sanguinarias, va a servir para 

arse 015 SU contramión en 
esta Campaña de Invierno, volcan-
do.e en en gesto mamüneo de ed-
lidarldad, animado también per 
ver midas en la mara a las rke 
orgaplanciones & L A. y S. R. L 

Cotillea locales del S. R. I. de la 
provincia: En robo dias recibiréis 
una circular da Ia Canalón Pro-
vincial pro Calmaba de Invierno, 
para (lee Impulsas el trabajo en 
este aspecto, e lastandoes a cons-
tatar las Comisiones locales ale 
donde tedavla no lo estén. No es-

• 

Organizacióu 

FRACCION COMUNISTA DE LA 
P. E T. 0.—Efe convoca a todos los 
atilladas para hoy marca., dio 
19, a laa cuatro de le tarde. 

Para hoy miércoles, a las seis do 
la tarde, reunión de la Célula 6 de 
Aviación en el local del Comité 
Provincial. Rogamos la puntual 
aaletencia de todos loe camaradas. 

RADIO SUR.--Hoy miércoles, die 
18 de octubre, se reanima las Cé-
lulas sigvientes: C. 4, a las seis de 
la tarde: C. by C. 6, a las siete y 
media. Todas ellas en el ralo 
costumbre, 

CARTELERA 
TEATRO PRINCIPAL 

Hoy meres.. segunda sielini de le 
mama. sroduceloe •Le eluda« elo 
ley'. en equeol, y le osaculs de solde-
Ildad -raolia• id dls., y el de dolor .L¿ 
dices de imanes.". Permanente desde 
las doro de 0. tarde 

alONIrleigrrac. 
(.8. 1 a P., C. N. ti 

ni, la suelen producción lo espi-
ra. .111 ! rimado de In por 
galena Liindl. y un cocsolerocido. Desde 
lad cinco de le Urde. • 

RAU», ESPAÑA 
,irauu se 00.151, &Un-

zur oor ',Mena hieres. y or cumple-
muta me. 5. alego de le tarde. 

visto IDIGAL 
Hoy, 00 arendloini oropocerio, 

S ra'. our el linOular eoor Jo. .raa'a inocuas). y ea usmolsznesdo Desde bu 
¡mmde /a fria 

Tableros para sustituir 

CRISTALES 
~ESOS, CHAPAS Y ~DO-

EA8 PARA EBMWISTERIA 

MADERAS 
de 

PLATANO, mago, PINO y ALISO 
De nata en el almacén de 

JULIO Irritara DURAN 
Aharez Mama, 7. Teléfono 2395. 

(frute a La Monlasletaa 
AUCANTE 

Laboratorio médico 
A. MANGADA ' 

ANALISIS CUNICOS 
Plaza Castelar, 6.—Telefono 1368., 

perar a gap os os insista. Fide Co-
mité Provincial os regulare a que 
aceleréis el ritmo del trabajo, ha-
ciendo vivir al pueblo esta tarea, 
utliaando paca ello los medios Orle-
tibies de ProPagaada y 'maleado al 
experienaa de nuestra organiza-
ción en loo Conaslones Ir",. Pa-
ra convenir esta Campaña en una 
verdadera movllización popular. 

Ningen Comité local del Socorro 
Rolo debe trabajar solo en la Cara-
paila, dual en la Comisión, que en 
cada pueblo Orbe acata, y que de-
be presidir el Coma» Municipal. 

AetIVISt.119 del Socorro, Comités 
reeponsablea A cumplir 'esta ta-
rea con todo entualastno, pardeado 
el pensamiento en nuestro Mera-
. feertemente unidos en las Co-
misan.s locales, aportando toda 
nadara experiencia. todo nuestro 
valor, y qoe.,ol000
leeos de unión entre las dos orga-
abarcarles dc solidaridad, S. L A. 
y S. R. I., paro futuras eMpreSaa 

Por el Comité, alenahro Pea-
vincial del Socorro Rojo de 

España (S. R. la 

osa 
Orilmerrearilla y Callosa de 
Segura, hm Iniciado esta tarea y 
promete serA&M. 

?ROM S.—L o e prepara 
Elche eta gran actividad, seguros 
de obtener reo rateado Edto eco-
nómico y artista° Par aa 

cuadro. 
TALUIRI*10—Los talabarte-

ro:o u Vilanos. Callosa de Sana& 
Orilluela y Jacerina, y ea elloe 
trabajan infinidad de muchachas 
de meramos accelones y almea-
mates llama de deseo por contri-
buir re esta labor humanitaria de 
mitigar los rigores del invierno a 
los combatientes que defienden 
nuestra independencia 

la J. S. al. d. Ale0Y tiene ma-
ilada una boena recaudación a 
los finar indicados. 

Por la Comisión Ejecutiva.—La 
Secretaria de Propaganda. 

Si eres español de-
bes' contribuir inme-
diatamente a la sus-
cripción pro Campa-
ña de Invierno para 
que los soldados de 
la indepzndencia no 

pasen fríc; 

DELEGACIGN DE HACIENDA 

Contribución voluntaria para soste-
nimiento de hospitales, colonias in-
fantiles y obras de asisfencia social 

A todas las autoridades civilen 
y- militares, jefns de servicios y 
organisolas del Estado, provincia 
y Municipio, armaisacioues poli-
tices 7 aind~, industriales, 
comercrantes y, ea galera], a aedo 
ciudadano español: 

Por Decreto de 22 de agosto 
último as cr. la contribución vo-
luntaria para el sostenimieara de 
Hospitales, Colonias infantiles y 
obra; ,de Aastenc. Social, y la 
Orden circular del Ministerio de 
Hacienda y Economía de 5 de sep-
tiembre pasado, publicada era la 
salacot" del 8, dieta las normas 
a que loa de ajudarse el desenvol-
vimiento de dicha contribudón 
que, por el humanitario fin que 
persigue, debe tener el calor de 
todo oudifireciosta, convirtiendoso 
en un propagador incansable' de 
Laso bella obra, a la ven que prac-
tica coa el ejemplo, di eje...a 

La provincia de Alicante ha. 
sido alegaee la tse, Con so ealia 
rito: gratde de sacrificio y cona-
ciento de ass deberes para coa el 
Gobierno legibano de la Repúbli-
ca, figuró o la cabeza de sus he, 
manas Mides en todas las cuesta-
ciones iniciadnu con fines benéfi-
cos, aai coleo en .39 obligacioaes 
tributariosa y fiscales, y es de es-
perar que, en cata ocasión, con-
sintiera manteMendo el puesto, a 

árl. por su actuación tiene dore-

La nota caracteristiva de esta 
contramción es la voluntariedad, 
pues se trata de alla verdadera 
donación l no de un impuesto, 
mgmficando ello que ha de quedar 
a la libre -determinación de cada 
interesado ni .ha de contribuir o 
no y la anuda de su aportación 

La duración indefinida de las 
necesidad que ha de cubra, lle-
va consigo la permaneecia de esta 
contribucitin, sin perjuicio de la 
expresala voluntariedad, ya que 
Loa lardaoe a que se destino ae 
mantendrán por lampo indefinido 
para que los donantes, lejas de 
&gotea su libetalidad con uola sola 
entrega, paedoo realizar sus apor-
Mapaes periadicamente, varian-
do o no sto cuantía. 

De manida especial, loe habili-
tados do lados loa funcionarios del 
Estado, provincia y Manicipio, mi
tamales dolos Clama pasivas, de-
lean recordar a las mismos la erds-
lamia de la contribución de que 
5, trata, a fin de que silos, libre-
mente y sin coacción de ningún 
genere, hagan a primeros de calla 
mes, la donación benéfica que ten-
1 ..o on pee 

ito tse 
*. d e.ente, de acuerdo 

la disposición segunda de la mera 
comida Ordm de 6 de septiem-
bre. s 

En todas los Bancos y Cajas de 
Aburro de la ...provincia, queda 
abierta la cuenta cortiente con el 
título de «CONTRIIIIICION 
LUNTARIA PARA ATENCIO-
NES SANITARIAS Y SOCIA-

LES A DISPOSICION DEL MI-
NISTERIO DE HACIENDA Y 
ECONOMIA>, en la que habrá, de 
ingresarse la xecaadacau cnte an 
erpreSa. 

Como consecuencia de lo ex-
puesto, me permito encarecer a 
odas las autoridades civiles y mi-

litares," Corporaciones públicas, 
Asociaciones, orguizaciones po-
líticas y sindicales y empreaas 
particulares, deeplrauen la mayor 
actividad cerca de las oficinas, 
Cuerpos, fábricas, taller o sitios 
de trabajo que de ellos dependan, 
con objeto de procurar el concur-
so entoosiasta dotados los ciuda-
danos, iniciando y airtadaando las 
oportunas suscripciones e incluso 
recabando la cooperación meciera 
para la organización de funcionas 
benéficas con id:Males finalidad. 

Alicante, 18 de oaambre de 1988. 
ite Delegarte de Haciende. 

ad

mi Inarcharse tzderinac: nak: A- - 

loimbién quina lasdlear arma 
palabras de despedida a las Briga-
das raternarionales. 

Palabras me no son mies. De Ms 

cure no seré ami.mente la emocio-

nada inteicarete. 
Pero estay segura ojo Me 00 aat 

hay mejores. 
Me incoen dichas. en SOSIiasim 

idiomas, cm diversos Mida . 
A través y al azar de roas Perelea 

naciones por Europa Y Por Atea.-
er, Para gritar la verdad de nues-

tra lecha y el anhelo inguebranta-
Sle de proseguirla Lada el fin—o 

'ea loaste la victoria definitiva so-
bre el fascismo enemigo, ea MI« de 
España, dne de todos loe pueblen 
que quieren ser libres--y a remaar 
son esta verdad toroeurda de nues-
tra patria las falaciu, goe inten-
tan clandgaraPar ame taiiaaae do
la "No Intervención. y de las de-
ealeraelaS claudicara., 108 elle no 
Cejan en Su trate afán de dar vi-
sos de realidul a sus propios te-

ores o a sus bastardos batuta.. 
Palabras de cornima.. Y de 

medrOs de lee gm, d.de Mimas 
horleanteS, y distaraciaa de hábito, y 

de almeano supieron sentir corno 
ama M cama de Un meale, para-
peto de todos los pueble& Palabras 
de ama.re que, en Mame. atie Pe+ 
slien haber permanecido mames al 
manen de maestro sacrificio, que-
daron solas—y muchas de ellas des-
amparadas con hilos, Mg...fama 
pingue el hombre respondió sin m-
elad a la llamada Masada a todos 
I. hombres mrogresivos de/ Uni-
versa, de nuestras trincheroa popa-
ares de España_ 

"Mi compañero atta en el Jara-
nea- Soy la esposa de un amasa-
rio del Ejercitada Ebro-, Vey a ..-
.Marte una carta de mi blis que 
está en Mutada" Palabras dielo. 
en Copulanne, o ea Pana o e" 
Nueva York... 

Y también estas otraa Prasma-
dadas esas veo trémula ea cual-
quier idioma extrudarot a mata 
cateada!oo sin haberles podido 
eourprendari hijo cayó en la 
Casa de Campo madrileña— Mi hi-
jo desapareció bate Ya un año—.

Palabras pronmoiadas—as lo ju-
ro camaradas—sm nanto. El sacra-

El 

Por MARGARITA NELKEN 
 per.dbud, cola arspaña libre de invaa,ale, 
naciera la poo y la Montad aai a. 
dos loe bonabrea fuere ems 
el idioma ea me rarpreaaare 
dolos., SUS aleen= y non

Y ahora. son los que se lisa aaaaaaa. Les que. con la itslerea e;"'" eldnd que vinieron a darlo ad" 
han vuelto a a sin peda a,a 
mo si so Sacrificio inca eaaa-
hubiese sido estrierameate% 
tabaleara  del deber elemental:—

Se han vuelto a ir. decimos: a, ches, °lechal:aros han quedad 
para siempre. Allá, ea a 040: 

Por el me ma ha de volver, viril-
mente, con plena conciencia de so 

objeto y de sor posible y letal am-

plitud, loé aceptado lo mismo, con 
anticipada y total entrar.. Per le 
que se quedaba allá. , 

Fueron los combatientes de 
Internacionales Quo un die, en 
dia todo y claro del oovicanbre ma-
drileño, los que vinieron a decir, 

sin pdabras al aspavientbs ?mal-

les: alternamos, aquí mtemos pa-

la luchar juntas en la haba de to-
dos-.Largo, fumen los gus, ata 

tras dio, aman tras noche-- ¡las 
noches interentuables de matear 
en las ratenradata ;las morbos 313- 
tergainshles de espera del ataque 

al amanecer! —y hora tras boce—
les Mor. tnacababl. de len Lu-
nadas ce que no ha pode. Regid 
la amada, o en trae los dedos Ida-
rrotados por la escarcha parecen 
formar cuerpo ítoIillblnhlr coo el 
fusil—; los que die tras cha, noche 
tras noche, hora tras hora hos. 
bou con hombro con sus hermanas 
nacidos bajo a cale de Eramfa, 
desafiaran la muerte y se sobacm-

fi elo realludo por el gee no mInd, siena a las más atroces, a las mas 

Ya restalla el látlepo nazi 
sobre el ,puebio checo 

PARLS. ,18 1,40 na.,-"L'Ordre" lo que creen, motivos para temblar jaran S.-obre tIllo. , • Pi nappottruc-

dice: con ralos roismosa—likaaa.) 
"Volvamos sobre Praga. Le °es-

tepa ha dejado caer sobre ellaasu 
mano de hierro. rfict ordena y se 
Ir cbedece. Sc le van a entregar a 
los aleannes los fugitivos del pea 
de los eadetes, católicos. demócra-
tas y asciendas que considerados` 
cano tmadores, serán entregados al 
verdugo, obligados al moladlo , r 
condenados a los campos de con-
centración. 
• Dieciocho fliputados te los Se-

detes, no nada, entre ellos des ex-
riallastros, han desapurcitio ya al 
parecer de los codearas riel Iba-
rer.,Adeurtis ha comensado la la-
cha contra los patriotas checos, los 
católicos, lqs judíos y los demó-
cratas. 

Leone va a conocer la suerte de 
Schunning ?qa va a ver loa ho-
rrores de Vien& La paz de Manid] 
ha sido el conmina° de un teme.° 
desastre. El punto de partida de 
un a formidable avalancha. • Las 
hordas alenmnas están Co camino 
Lo care han hecate en Praga, anidan 
hacerlo lady mas qua nunca en Bu-
carest, en Vareetria, en Budapest, 
eix Paras. SI, en Prats, como en 
otras partos. Los hombres de nues-
tro pea, anen.siblea, egoístas e im-
béciles que ir molan o permanecen 
Indiferentes mote el marea° ae 
Checargovaqula, tendrán, antes de 

'CAMPOS En CONCIXTRACPON 
Pallar LO8 OBREROS CIZECOS 
PRAGA, 18 —lis comunicado de 

,a agencia C. T. Ro, anuncia la 
sreacióri de campas de trabajo. 
rree de ellos comenaarán a fundo-
toar a fin de semana. Uno será las-
talado al norte de Praga, otro al sur 

otro en Zlin. Los obreros traba-

dan de carretea, 
Patea& 18.—A la iratrade ras lí-

mites dele Egornquia cao 
la Érontera Macana, so 
arado el este& de ataa~ coleo 
co.ecuencia de los.cdelinatoS nta-
mies de bandas amadao capita-
neadas por horaaar. 

Han sido delatadas más de cien 
terrodstas.—(Agencia Eupeña.l 

Hitler conmina al Partido Comunis-
fa checo a clisolvefse 

MOSCU, 18 (10 0.1.—El corres-
ponsal esp'ee_ial de "Inedia. en 
Praga comunica: 

"Drapués de la intendlcelon de 
las actividades del Partida Comu-
nista en Eslavaquira.i. 
la cuestión de que en Tchequia, 
para complacer a Hitler y podada 
ora al paella, seria conveniente la 
asfixia del .Parlado Comunista. Pa-
ro ¿cómo podría conseguirsd esto, 
51 en la conciencia de las maaaa 
~dares el Parado Comoras. 'ha 
sido y es un poderoso modelo de la 
defensa del palo, y de su régimen 
democ ar' tico? ¿Cómo EC podría »ani-
dar al enemigo de todos loa pue-

Ante la kzlzwJ-IsIva Interna-
c/orual del fascrno 

La capital Mime do.Cantón, a-
luda en la c.ta ser de China 
frente a la isla de Forma& desde 
donde partieron los 601109 soldadso 
amansas derambanadas en la 
costa 0131na de Rias-Bay, está amo-
...da Peligrosamente par el la-
vas. rapara F. una carta arder-
gadislam la que aregansudancrear-
te los japmeses en asa operación 
Si toparan su cadativo m sitandeas 
ventajosamente, 130 sólo sobre los 
chinos, sino sobre las yosicion. de 
Francia, boa:aterra y Norteamen-
ea. La la embocadura de Caerán 
se ralla Rona-Korm, la estratégica 
1305103án roMtar uagl.a. Corriendo 
Mar abajo de la costear= se en-
cuentra la isla de llaman pagas 
coa:Velada por 1.5 Depones y .plans-
la me apunara ala Indiradaufrana 
cesa", como dicen mareedate.ate taco 
derrames de Toa. Los impout, 
lidas japoneses tratara a toda pre-
cio de temar HM.& y Cantón, 
porque estas dos pc~.-en... drama 
son las vías de mitrada del arma-
mente extranjero que malea I. 
raer.. 

Los objetivos del invasor as en-
caminan, pues, a drailicar la re-
shtenela china y unir la Clima del 
Sur eon la China central y del 
Nene., coracetanclose los adobos 
japonesas a cretvée de las vas Se 
Catara con Plana" y Meraren esas 
ama.. Ihman, ahon-Si y Talo:-
Taba Et objetivo supremo más un-
babeado de esta leuda. empresa 
Jaconesa es cortar el .niacto :mo-
meaéo de la U. It, S. S. y Clara, 
aislándolas en la ?rentera de Mol-
ardía populla. Las afeminas nipo-

Por un DIPLOMA TICO CON BOINA 

roas cm ~km y al Norte chino 
se han estrellado ante la resisten-
cia china. Y ahora los nipones In-
tentan probar fortuna per la costa 
sur, me una maniobra de envolvi-
miento, para atacar por la espalda 
a los chin.. 

Duplani de la entrega de Che-
c.lovagula a Memada, el fascis-
mo arpones ec loa envalentonado 
se he dicho: u los Usadas nos 
está permitido loado." Y ha tenido 
?a osadía de anunciar o los Gobier-
na: de todo el molado la ofensiva 
sobro Cantón. 

saín japonesa cantea la U. R. S. S. 
al mtsass tlealloa Me la ofensiva 
alemana contra los obesas. Pales-
tina, mientras demrrolLas se aven-
tura en España. La ofensiva de la 
bermuda fascista de Prenda, ems-
bir.ada pan el grupo fina:Mero In-
glés fascista y Berlín y Roma, con-
tra el Frente Popular francés. Aho-
ra, los nazis ponen en juego Otra 
faenara por la ~Sión de bao 
minorías alcor:mas de Bélgica y 

Nortemall., que tiene cuantio-
goa bateamrs en los ferrocarriles, la 
industria tutil y empréstitos en la 
zona central de China, ta ha alar-
mado. Inglaterra, en lugar de acepo 
tu la acción coman que palee los 
dirigentes yar.quis, se tialina a de-
inr las mea. Obres st agresor ja-4 
porras y negociar .n él, 1 cambio' 
Mg, respeto de los intereses inglesen 
invertirles en China, cromo hin, con 
los Marems de lea Aduanas. de 
~ralas& propiedad del capital 
ingles, por valor de mil millones-dé 
dólar., cuya administra.dai se la 
cedió a los japoneses a .rabio de 
garantleer la parad/ración del ea-
pilad Isoglés, 

Esa urjo de lato malo de los! 
i.D011~. »hm Cadtón ha de to-
me formidables remecen... la 
salo para la suerte de la guerra en 
China, ano ei3 As. y Cianea. Ob-
servemos que el eje Itoma-Berli. 
Totao :nueve a un tiempo las pie-
asa del ajedrez internacioml para 
distraer las faenas de los adver-
malos. Ejemplo: la Recatada agre-

EL REPART1rDO DESCANSA, por MARTINEZ DE LEON 

CHARtEERLUN. — 55 enea% 
dejé solo a Ilitice ceruma a in-
adra+. ;Claro, no mima trata:MI 

eete soy OS-
Pr.r. 1̀, • -on como Maca man-
des. ¿Que lloran oce esto, Se aes 
da, lada lomea, mareta por le 
rara? Se les «a. 

Lo ademo que contenté a Hitler 
contentaré ahora a Mira:roana ¿Que 
dolare Eamirat Se lc.., ato, no; 
saldado cm Ida teatraiones. ;ama-
ña ea Un numen 

Despea& para litlialTRA Elegarkart) 

Dinamarca. Es la tecaevo de a to-
ma de pos:lamas de los paises dé-
biles por etapaa, la alcachofa hoja 
a hoja, como decía Illsurarck, al 
canciller de hierre alemán, del si-
ea pinado, qoe declaraba trae la 
misión de Alemania era la de ser 
martillo que diera los golpes y no 
el maman cine 109 reablera.. Las 
coloraas remansa e iaglam, Al-
sscls y Leretta, Nido, Car.ga, Su-
hoya y Tener, el fascismo Ralo-
alemán les deja para luego de to-
mar las posiciones de los poram 
débiles, que les dé el poderío te-d-
uende», estratega., militar y ho-
ra.» que I. adta para ella Sra 
doe actuales objetivos son China y 
Es-paisa, con las. que 110 pueden. El 
fascismo .10-alemoia codicia la 
°enmiela de España, el Medite:- 
reuma, Panugal y Marraran, pe-
.. Carnea sise le denota el doratInuo 
sobro Francia e Inglaterra y sobre 
Europa. El Japón impublista pre-
tende ambielosormonto admirarse 
de I. 459 millooes de chía., para 
situarse en posición ventearse con-
tra la U. R. S. S. y Norteamérica. 
Si Italia, Alenlanti y el Japón ao-
asaran las prosieloacs de España y 
China, las danceracias artarian en 
grave traer, Pero Es-paña y China 
resisten, demostrando %le eS un 
111119 el poder invensible del faa-
iiisam dcznastuando, ea tremendas 
.ndleionca de ineeriovidad, ene 
puede ser vencido. Españaa China, 
lo afirmarnos rotanckmente, don-
de se bregan la tobera ad dema-
cradas, pueden .aniteir el lame mate del fuera.. Pero a candi-
alba de qee los pueblos farncés e 
Indas, me mecerme domen au Pe-demos ama& ev ansamairm pue-
bao deraocerithcos de Ameraea y de la U. R. S. S., gran  r dss de la 
Pu. A condiede de g., aprove-
chando la lecerña famesra, empresa 
dan la maldad de accián que pret-il. la Intmaraele.1 eamitallate por media de su fuerza Re choqor 

esodrt d tascas» 

TO es la Pempecrava y lar:anda 
de be manid sitaublin Morads 
in gran disputa por el destino de 
a Humanidad entre el timadae 

lor 

blos a limaidar al abnegado Parti-
da que ha guiado a ni/lames de 
electores en las elecciones parla-
mentarias? ¿Cómo destrulr al Par-
lado que posee el dees por ciento 
del total de diputados y que re-
cientemente se ha convertido. en 
la Municipalidad de Praga, en e 
segunda partido por su importan-
cia nualléacaa 

Las orecialdemócrate.s checos han 
paaado a ayudar, a la reacción Lou 
socialderfacratas chatos, de este 
modo, se libran de la prearión de 
las masas populares obreras, cale 
exigen la unión ele todas las fuer-
zas del arable-ando. Los socLalfic-
mócratas exigen la ruptura de la. 
unidad silladerd; no pramiten la 
iteddral Pollica; &munan las ten-
dencias de los trabajadores hacía 
la utilidad y la dirigen hacia un ca-
mino llammlo annidad naciónal", 
para eliminar el sentido social de 
la unidad de bqg ozganizocagnes 
obreras. Para comet•utr asta lana 
yen en el movimiento Mallad' de 
unidad a todos los Sindicatos ama-
rillos, incluso a lqa rara reacciona-
rios, y excluyen a los Sindicatos 
rojos. Para conseguirlo vuelven a 
la consigna de "amplificación" de 
la vida 'política del .polLe. No Mojo 
la forma de ceso:ación, albo bajo 
la forma de una reddeción del nu-
mero de partido° politices, entre 
los cuales se bella el Partido Co-
munista. 
' La unida' d de faenas de la clara 
obrera, mea exigen las mseas so-
rmouidemitcrnbau, ha Intentado sus-
tituirla el rediretor de 'Palmo La 
da", ltthlot, con una ~culón del 
Partido socialdemócrata y de los 
socialistas papeleeru checos, rallan 
y Str partido piden que m les ad-
mita en la "buena saciedad" y es-
tero rtL•puestos a pagar por esta 
admisión con Ima aueva trakrión 
a la .usa de la clem obrera. Pecu 
esta vez no conzeguiran engatar a 
las ra...",—(Aima.) 

través de toda la dista.n'a 
hitase idiomas_ 'e pa 

o doren me han 
C 
'tea% 

fraternales: -. aaa-aa,„a
'"
a 

Brunde

a
Casa de Campas Queda 

vira- 
Con sea palabras, pelero hay e—

perat a lea voluntaaka tasaaaaaa-i.
mara 

VOLUNTARIOS, cm aaaaaaaa
sí. Y quisiéramos, para esta pra,---a' 
bes, caracteam de imareeta 
empleados. Caracteres ignoro5., ---
araban ya de por so ebr alto paaa 
visto en los amasa de lasg.... 
me hatear avanzar al maadea—a• 

aVoluzitarlos llegados a reaaa. 
ileale los cenabas mas remotos a 
la solidarldul haternacaroura 
sentimiento más fuente toe 
hombre con el hombro, ea 
Mima repülfla *le la iba." a, 
en un Mamo derao de ...alai! 
;Volourtarisu reclutas par no l 
libertad de no ser !MUY.: -y-7. 
qUe no haya 3nas esclavitud Mar 

tos bombo Os! j'ireituarair., . 
la piarencra en na.téo, tienta 
dió a celes patena., rinic 
acacia Unlregntl, OIr I. 1.1 
adrartad y dignidad, da lodos I. 
hembras del sanada! ,

Todo Ir han arriesgad., :ata le 
has agremiado, y los que 3,1 la La 
dado bale, basta la vida, ahora re. 
arcsan a' milla, ce sus Lo re: de 
ciralfedmos libres o de e 
me Momea de la ›, 
anspueatos'ele campea,
dee opre deja...a • 
turras me. a 
jan. de la 
pm sepspsr.
por balsa 
Cene acepa 
acojan. à. 
rastreos liio. -, 

Otras, macla., 01.00,00. 

rete regreso de lee opa 
nato con era compaña 
hijo. Sentiníe,ahririla a. 

mida que nada pode. 
arao:Cros, Mal', Mara 

déleare el recuerdo de 1.11.., 

le que de otroa quede bajo ea.. t 
res nuestra que Vinieren a a, --
nos a rescabse. 

• 

Yo.conservare siempre, en Ic. • 
vivo de mi amoalan aqiarllasi p.. 
Seas dichas a vec. en. 111' 
005 domprendia. por Mot 
res pana I.' cuates roto. 

eaa su lacha, tanto caía. • 
Ser para cualquier es -a:, paf 
eradgaler madre de Emitan. 

T 1J ALES 
Castigadós por vender patatas a dos pese-

tas y•earne a 20 pesetas kilo 
Entre los des Jumas Me alar se 

celebraron en el Tribunal Eapecial 
de (limalla 005 sirvieron aro abun-
dante plato de carne con' patata., 
pues se trataba de juzgar • unos 
hanviduos denUnCiadOs pur venilcr 
estas articulas a precios abusivos. 

Cayetimo Rodea Valoro se dedi-
caba al ha:rateo negocio de min-
ave patatas a dos pesetaa ellto en 
el término munid.) de Orrhael  a.
y José Antaras Rocamora exaendia 
carne, en Oromia de llocomord a 
20 pesetas el kilo. 

Aparecian complicados en esta 
asunto de la cyne, juntamente 
con Rocamora Momia Plc Pineda, 
Juan lamez Ballesteo y A.m. 
Traten Rlquelme. 

Los denuncias quedaron debida-
mente comprobadss por la expel-
a. deciaracióra de los demacra-
dos, ea lo qlle ~eaS Redes y 
120e51rreOra. 

Eso ellállIt011 Píe y López, su cam-
plicadad estriba ea que uno era el 
me mataba y sacrificaba las reses. 
par m can ..di. de .wad.. el 
otro el ime servia de haterruediarlo 
entre los duetos de las vacas y Va-
caran& 

No se ba comprobado que se lu-
craran con la venta liza articulo, 
al bran el nasal oran& que la 
ie:velad. de setas procesado. po-

constítuir un concierta de vo-
luntad. para la goa aa.. 1.11 - 

litO, y, por lo tanta 
acusación también 

ea Reayecto a Maml . 
apreelaclun de un al . • 
estima el rainlatorla tablicaj con. 

.4.eilenteola aapálalidad, parque a. . . 

lilaila a acompañar a una tercas 
Peleona al lugar donde la carne se 
cape-rodia, an aaber entra ni de. 

aaaa .4 1. ...PM el precio de a 
mercancía. Por esta razón no en-, 
contra motivo para mantener 
mamelón cola. CL 

Eme:Idos los bararnies par los a; 
trulla defe.ores, sedares Cledm.
Gonvalea Ramas, el Tribunal a 
retiró a debberar, y potro dora.» 
erult10 el semiente fallo: 

A Cayeran. Rotas se le comaos 
O dos meces de 'Mesana...e ee 
un campo de trabajo y 5.000 late' 
tea de Mala; a J.é Antonio Re-
camara, a dea meses y 10.000 Prae-
tea de multa; a Donato Pic y J_uan
López Ballasterea, o 1,000 peodad 

Antonio Tristón roe M'arada. 
ros toda clase de pranundaralota 
t. tuvo abies. 

S.I.A • 
AVISO ' 

POLleigule ell emocinriemto ' 
Priblieo en genera, que Pu' 
admasicióu la , •,, 
Poblaekin, 
da de toa 

u 
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Alicante, lacees 20 de Obre de J038 25 réndleteas 

TODOS POR LA INDE 
PENpENCIA DE ESPAÑA 

A diario no* asgan noticias lijen*. o Popular au ~loe ea- Wad cercana, debemos reñir,
ate nuestra resireencea y pea 
isseinided Migar y mole& 
mica. 

Pedas moda melearecidas pos 
dereenseside ante todo el pero-

espiaind en. la ~eme» 
Blaralleat def Partido Colease» 
ha lee ve a celebraras en *a 
si« os especialmente en el dis-
curso que el prnrimo dmienuo, 
radiado a toda Espada, pro-
nunciad nuestro camarada Vi. 
mute Uribe. 

Arto II 

China contiene brava-
mente al invasor 

ClEfala OIMMIA EN DERNOYAB Lion °metate, tomando derribar gEni ct;,..Wre reeden ahora errado. LOS JAPONESES EN CANTON 
I número de aviones ~rato» 21 MANEO r10 na.--Con 

„aterrara» del gramito china 

ei ejercito Mirado en el sur de 
, Cena. los menda, hac dispuesto 

co remimción de operaciories en loe 
alrededores del no Amarillo para 
ealraer le atención. 

El Gobierno del lamentara sabe 
,, el pueblo chino ha de resistir 
a acometida de los militaren» 

ames, que realizan eu (Mama 
a -alca. El pueble chino-aice el

amminiento - ~apare ensarten. 
uniste su misión de-castigar In-
cama-Mima • 
La AMACION CALINA DERRIBA 
GRAN NUMERO DE AaAadralle 

JAPONESES 
~TON, 19 (11 0) -La ~ea 

alón lapona» apareció Isalplr_ 
Primera vee en el frente de

.. 

tung. Con tal motivo, los chinas 
tau pedido demostrar su marrana 
r o el aire, pues su aviachin entra 

serenar de detengo entiendo rJ I HEU, 19 ell a.).-Canmen-tho de laSirmalón del Elerdlo la- no centre también encebadas tia- ta. brame de nade y 'aman turna. apean en bu rana sun el raa do cortina Han Me derribado« laponeso ban presenta-ejecutivo del laireentruag ha cm- por la aviación china y la D. O. A. r're 
ce

prestlimmente en Pormoraade a la pindación cm Illaranden- tuno. treinta adonde i..pmcaae.I faenan • la costa de Palana a la to. en el que dem e‘,.• a causa de También ametrallaron kee &rada de Aratry.-(Pabgaa las enormes pérdidas subida» mneemmesaam de • • • 
al ame de Karate:sil N. de la R.-Coa esto. 60 torras nomina del rápido avenes nao- de guerra, los leleldlaed itnc cOn-nés en les prtmerus alas inmedia- imanado en la cauto china 200 har-tos a 311 desembarco en la resta de cm pera a.poyar a ofeastva copera 

learantung, la atuacion ha sido os- Oratra Así y todo, el invasor no 
tatenada gradualmente y el aran- abre breeim. 

China -Esa 
paño, emplea-
jo de los 

pueP3Pr..s 
CANTOR. 1M-La noche d-

ama tuvo lagar en Canoas una 
parada morenos, en ta rase to-
maron parte lee» penen» 
El gobernador y el comandan-
te en rete se dirigieren al pue-
blo ante el meramente eleva-
do • la. memoria de Chura-llat-
Seo, exponiendo su volualeal 
liamebrantable • de defender 

liboda porrada de terreno chino. 
(Amuela Mipaina 

riel indiesdor creciente que rea pamela. lio asiste ratón alyu-
ea en la corsa inVeded" dOwde ami so Yodato, vis-
ite eapañolay no pueden e aspar-

que sean loor idear 
delt ase espadaleig 

thannotar mday eatlseinmeirGt° Ti"grte431. leta's Mittime y milgiosan A loa as-
anidadas inatma»~, Ner »e- petioire hoy me »mor» ceolani 
raro. mititerev Y los ratee» fado risa .coes: ralear is Pa-
ga, interim no tic jell platija Iria, ',malee a las que la ir 
soder piddra es ainotrae poe- vade si y quieres* Mea de elle 
Neo y dudad" vais ahumo" un momo de mis:otea-ido y losa 
todas bp ectioidades comercio- factoría de guerra. 
lee e dedbildnides tinfontanife Gna torea urgente debennoe 
eel derbaludar era Clarftelda en acornetem la de nevar a todos 
todo el Norte. XimMis en el Ion emui,les dearild la araría-mos!» lee adate» de hambre 45,,, mido, 
andes ea *oda ate mocea, asgan c nio ,,0 haya ngeusda 
Pene negell'e +ain**a.de mo- tOnek, entranieva 7», medlib 
nae italiano. a "dar ~Id. les MOraores hiriera silo en
reos y hectárea de tierra--en jugados, los españoles todos 
Córdoba, en granada. en Ilfdla- podremos entendernos. I# apli-
ga-"exProPladosh los rojos". anión de loe trece puntas ama Toda la raqueas y el definir° de ~estro rlaZó de convivencia, España quieren traneterirse o comenzando por a Primera que 'Berlín y Noma garantice la independencia e 

integrniad tt.,cdioc tal de Ere 
parla. 

Paro que ceta política de 
lesión nadan& frara «ea Tea-

Estos doce mulata de esper-
aron, del territorio invadido, 
que araran en su inmensa ma-
yoría ancleitrae el yugo nasa" 
Mro, enea hermanos nuestros. 
han de ser nuedfroe mejore* 
&Vadee para ervideur dei are-
lo patrio o italiano*, y alme-
na. Cbse ellos, en datenee de 
España, debernos hacer rápida, 
recate lo unión nacional si ga-
rages mermase» la victoria. 
AlZlowes de ~les, eras aU4 
do- ase Meras de micatra 
trucara ven en los soldados del 

Antifascistas de la provin-

cia: C4 u ee t a d vuestros 

aparatos de radio el do-

mingo dla 23, para oír et 

discurso del camarada 

MENTE URIBE, sobre 

el tema: QUE HACER EN 

LA NUEVA SITUA-

CION PARA GANAR LA 

GUIABA 

Unión estrecha de todos los españoles 
r contra la invasion extranjera 

Las relaciones entre socialistas y comunistas—dice el 
camarada Delicado — entrarán en un período de 

rápido mejoramiento 
Nuestro camarada Manuel Den-

mdo, miembro del Buró Politizo de 
numero Partido, ha hecha en Ma-
ded a "Mundo Obren. las ~ra-
tea cralaneldnem 

¿Qué opinión té merecen 

los •documentos reciente-

mente melenas:dos por el 

Comité Nacional de Enla-

ce de los Partidos Socia-

lista y ComulibtRY 

Los acuerden que reflejan esos 
documentos --diem- responden a 
una neceaidad Imperiosa del mo-
mento. Las direcciones de amboa 
Partidos henos coi:malicio ea la 
apreelacien de los grandes peligros 

Pila conversación entre el doc-
tor Negrín y Pablo Casals 

BARCELONA. 25 (2.m.).-E1 grao 
vieumeilata Pablo Casan día ano-
che un amMerto en el Eras°, n 
U:m.10io del Servicio de Araidentla 
Cecial. La fleda fue lealmente bri-
llante. Asadleron losaarearamtee de 
la .República, del Consejo de Mi-
Metros y de la Generaliciad. 

Terminado el• concierto; Cande 
pronunció, por micalfoum una alca 
malón, ausenta a los pueblos ente-
rremos, para hacerles sol llama-
miento personal. Plailaadolee all' mentes, ropa, y mediad:11SW~ pa-
ra los lañas y anulamos. 'Me ruego 

=:terbi 
bvmdsd 

smeur én leer= 
co, con objeto de que yo pueda au-
mentar toda lo poe~ el momo 
beemarine 

Damas, do la función, Carealand 
' recibido por al dador Negaba he 

maestras de Estado, Oribernacine 
zula.cleg.nel: y el 

ado 
tele del ~rae 

. aceran le dirigió palabra» de 
gran elogio por su labor ardelece 

-1 . 
Lo s Conuk,artos d e 

, Compañía 
BARCELONA, 19 (11 ii).--111 

«Colmo Ofteiai de Defensa, pu-
blica una circular dispourendo que 
loe comal/trae delegada; de Com. 
Pala, coya documentación este 
ro regla por la que acreditar 
var en el miar de seis me-
res. sean crXmados automática-

, mente, asignándolee el haber raes-
sud de 600 peeetas, e la miame 
...Meraran jerárquica que lec 
jet. g. la a,itact-(Febooa.) 

Comunista: Si tienes apa-

rata de radio conéctalo 

el domingo día 23, e jala 
Pida a tus vecinos y ami-

gas a oír el discurso 'del 

camarada VICENTE URI-

BE, ppbre el teman QUE 

IIACER EN LA NUEVA 

srrimooN PARA. GA-

. tfáR LA GUERRA 

y altruista de gran español que 
viene realizando desde el camina 
ao de la guerra. 

el maestre dala que todo au tra-
ba» estará dennne al servir-lo ae 
loe Mine y de los Viejas, que son 
normae de la guerra y de los hm-
»Mece. 

-Buena falta nos hace m ayu-
da-repuso Negrin- pues deseo 
que la guerra su, dure rara de los 
din afea ý media que supongo du-
rara. 

mucho--conterstó Casale-

teMtpenemes a no quede/ roba-

-Ya lo crea que quedaremos; 
<moderemos muesca-duo id are-
sidomt"-C111rus.) ' 

reúne la Lateriaa-
cional Socialista 

BRUMAS. 19.-La Ereuenve de 
la Internacioned Olyssu Saciaran. 
reunida ayer en ha abier-
to debele eobre le ramadán Inter-
nacional deenuáa de loe acuerdo, 
de Munich y sobse le Mar de Re 
parteras socielletert la reunión 
mortlialiará hoy. 

pi..= enviado representantes 18 
. Francia esta ~rematada 

por latente Amad, Leóll Eaucia, 
oreas seasy EMormieb-(711una 

mace situacióh internada:tal. Miel 
de das años amando a la guerra Y 
• la roe por parte de las ~rara-
ene europeas han fortalecido nues-
tra cene/celan de que la paz de Eu-
ropa dependerá de las resultados de 
;medra contaran. Rapara no rama 
iubo$r en el concierto de los panes 
de tusara; comiituye rulo de los 
attodis ralle Importantes para evr-

tar la ~my marsolidar la pm. De 
rail la ntaa importancia de taladra 
uoha y lo que marees:da la edema 

como tentar ~Ideo Na la solu-
ción rala Mamelón internacicaud. 

lo deber de todos trabajar para 
creer las condiciones de una sali-
da va-terina a la cherna. En las, 

moraentos actualea dos PellErall ce 
derivan de la etunión Internaste. 
cool para emano. Palmeo, que loa 
paises ase han Intervenido en el 
desneemeroulecto de Caceado», 
quia se apela/echen de un estado 
pecológIce en datetranjere medra 
calo por lb aeopessuals rdd.c10**-
da, considerando el' pacto de Ma-
nitas corno la aalsc.coSu de 'la pea 
y quimera 
Pañal con un ultima lan de eras 
mara» Petenera que dantegut la 
pérdida de la personalidad de Pa-

, 

leó* ena20 pide Independice» y el 
establecimiento de tm reglaran de 
tipo colorad en nuestro país. En 
regando lugar, tenemoe este otro 
peligro: que la propaganda de los 

511 prncesn del espionaje 
lernán en Roptearnárica 

NUEVA YORK, slo-, 
Ramada tino de lee cuan» auna-
do& atinvertira no teetimaie culo 
en el macelo de miman por 
mienta de Alemania he revelado res 
raraticaolones del 'aplanare Me-
ma». Ha Maneado prtnclpatosen-
te que • linea de 1937, Alemania e. 
larteresó mita esperase:rente ea la 
mentón transtrisi y iedo memo 
pocha tener relación con el rear-
me vOrMainericano. Hizo am relato 
complete de eas relaciones con 
»tintes alemanes, especialmente 
era gradara Sinidt y rasgara, 

La base de trarackines de Smidt 
estaba re. borda del trasatlántico 
-tunamse, vas a Rumnch en 1937 

le pregunté si conocia a aleen 
obrero de taz (émiMas Bethleem o 
Devora de Memoren 'También lle-
tdó de un Maceraran, que se halle, 
tia en Washington, aunque no zeda 
si se trataba del ayudante de Hit-

enemlgos preda prender en el áni-
mo de alguna Mueran., rabié, 
dele. creer cine vi Acuerde de Mu-
pich va a tener como contraparti-
da que Alemania e Italia ~tan 
delira pro:nenas rolare lapa», ca-
te e,. que el armenio de Moceen-
esquilo pueda renunciar ea benefi-
cio de /medro ran rato ce temple-
tuneare falso. 

¿Qué orees necesario ha-

cer -ante esta aituación? 

-Estamos convenimos auts en el 
oreten internacional el nevada de 
(Cratinda en I. plaim ~oda) 

El Gobierno inglés acordará 
en la próxima semana sobre 
la puesta en vigor del Pacto 

angloitaliano 
LONDRES, 19 (11 n.).-En la re-

unión del Gabinete celebrada esta 
mañana fek apnibado el Informe 
del raiar Mao Domad, el cual ra-
dicaba que debla ser abandonado 
rl=eein de la diralón de Pa-

lee radedet r ea estuvieron de 
lealeledD en que ea condlcIón pro 
ea el MeMbiecentento del ardan 
Iraral de proceder • maleara otra 

=r Be cree que el Oehleer 
o- proyecto para la euluddr, 

Adld problemu de Paladina. rama 
en hl, creara» de un Cuerpo leyl. - 
ratito, en el que taladran repre-
sentación 15.e1 arabea a judíos 
se encargada de confeccionar Irle 
reyes y ~da. administrativas. • 

PACTO iNtiLO-ITALIANO 

El Consejo de Clabinete trata del 
Acuerde anglo-Italiano. en que a 
concretase nada sobre el mso, ere-
Yéndose probable que en el Came-
lo de ~ros de la próxima se-
mena se acuerde si taran ea al-
gor. ain embarra. ..re P.M. lnae 
el Gobierno rateara sobre Me 

punto la aprobación del Parla-
mmto. 

LA EXPANSION ALEMANA 
Paz otaa parte, se cree que lord 

lumias ha presentado un (ateneo 
aliarme sdbre los trabares de m-
esaran económica de Alerdania 
on el sureste de Europa, donaren-
duse especialmente en dar cuenta 
rio lta actividades del ministro de 

lap3113sør M-
ora ¡lustral 

ROMA, 19.-El (izan Cerra-
ja Feleida ha aplazado hada 
el al de octubre el examen de 
la pelara exterior. Cele tela-
...mato aneae-o que todavia 
no es ha llegado a un acuerdo 
dellnitIve con el Debieras° in-
gle, ." propósito de Espera-
Varada España-) 

Sin novedad en ios frentes 
La aviación ifalo-alernana prosigue su obra: 

bombardeo de Denia, Valencia y Bárcelona 
PARTE DE MIRA 

Learattridad mciatrada ea de
dik~e• beata. careció de »per-
Merla. 

AVIACION 

lag 1145 iraca de »ea area 
Miras ttaltamn bombardea/ve Do-

- Sito  Y. da be-
»Mar edad la pWellie al

A laa 9.20 heme de hoy, deo la-
dres miranjeres raredieree lee "-
raes seraitimes de %Menda. 

Turablée en la mañera de bol 
ted bombardeada la aun* ~da-
elc. de Barcelona por dice bimoto-
ras rallaras SIrvoin al, inmolen-
em de su base do Mallorca tare 

eaare terideneas a ~dianas, e 
nnvjacOn ocallealar de banab.:...s 

aelanallea radacte. 3 trec~ 

, Las esos meraishmees amaran-
ron a Me adanes de ta invasión, 

1m...emanara° a uns de el.loa que 
rayó dralemente tocado, perdien-
do yo/ociara 

I 011111111013, LEED 

IREVRA HUERO 

Moneara del Renal arasen parte 
de Europa. 

EL REARME 
Respecto al Amerdo comercial 

meto-americano. Imy motivos pa-
ra creer que no ara firmado antes 
ele loa elecciones americanas de no-
viembre. 

Despide de la reurden deaCialk-
neto, sir llamas lnalrlp celebró 
una eonterencia particular con el 
jefe del Ootderno sobre el 
material y moral del pato. Parece 
que estas Intereanabloa de criterios 
ce oontlnuman Muniste la semana, 
antes de que el Gobierno se vea 
en la neceeldad .de decidirse sobre 
la cuestión do un "registro nacio-
nal.' y de mi 'Servido uadonal", 
pire son mluctones preconizadas II 
por la mayoria de loe Periódicas 
inglead-(Pabra) 

!,c, &aplicó un Prermeto de rae» 
del ca.anel NOun, commidarda del 
Merla Tunea, y jefe de la »temar 
costra norteremericara-MabraJ 

PALERA ER 
LLAMAS  

MaatftleMall, In-La altsmalán 
corrieran siendo mrav denla en la 
mudad dela ae preve ele mi ram 
mento soto, una acelam stalitmede 
gran envergadura. Gn asado mili-
n, ha vedada esta maflana sobre 
la ciudad y Iza ~o maidirmaa 
»Mando a loe manase 
eer en el halerlor de ates cama 

El Mame OMennar ba mido nema 
loado comandante en Jefe del Me-
tano militar tu, raroselen-alra-
brial 

JERUSAIJIN. /9.-Se dudara que 
las tropas británicas penetraron 
hoy-en /a ciudad deja para Mal-
nar por completo. los rebeldes.-
'rabea.) 

it

tederda de la U. d. t. 
BARCELONA, 20 (I tela-Se 

ha reunida la Bjectreim de la 
U. G. T. Ifstarninó una encalar 
lamida por ea ~Jimio de Traes. • 
portes a. N. T., del:lamiera Y 
algunos articulas imenetpa ea la 

lae"».'actitu~dilet"lee treeptem"rill:»7. 
de la U. ae. T. rie el Consea, de 
Trabaje. Ifa morra airigir S a 
central hermana, mallando el 
diegtuebskr ob...vL de 

es p.li 

T. pro grola o 

poniendo 
conducta que sobre. este particu-

lar, -relaciones de cordialidad. La 
Ejecutiva, al »mitrar una vm 
más era duma de inteligencia y 
ceedialidad con ase camaradas de 
la C. N. T.. acorta, rete mama 

munid ran viene manteniendo 
eardicatioddneac«..ratioalladToilL70.: 

iistajr_LhasicesFd....,de 

EMELGA GENEOLIL EN 
PALESTINA 

JERUSALEN. 30 -En señal de 
protesta contra I» medidas mala 
tares adoptadas por las autorida-
des ama, el camita árabe ha 
acordado la /melga g e ner al de 
transporte en toda Paleartam-(Pe-

a.) 
~ALEE, 19 (11 a)a-Dudar 
todo el ata han actuado lue aL-

Hiatos en la »adra vieja de ¡era-
xdfln, ocupando lentamente los ba-
rrios musulmaaes a exoepdra del 
sector donde están enclavarlas los 
gustos Mamares ~ces A medida 
une loe miradoe adumbra more-
Man a hacer registros detenida-
mente en los edilici,s y caras par-
ticulares, donde han practicado 

as de 40 detenciones, Ins ember 
jo numerosos rebelad tem logrado 
°acepar de la acción baltifeelaaca Mer-
cando la salida pera caca muy 
!Incida de subtemanom que parran 
bajo el templo de Soile»ra, coral-
dorados meta obra parada de la 
antignedad. 

En alemana escaramuzas han re-
sultado muertos tres árabes. Mare-
Mstran numerosos actos de Babo-
tage en otras poblaciones de Pa-
mana. Se ha producido una tenta-
tiva de lacereno ep la conducción 
petrolífera de Beid.n.-(Pabra.) 

etuppr3cla 
visita los.frentes del 

Centro 
ARANJUEE,‘20 U al),-

Acempailatio ad jefe ad tercer 
Cuerpo de djéreito y del comiaa-
vio jefe de la DiVieión, ha nada-
do esta sosa el misitare de Agri-
mirare, dtmde estuvo en variaa 
colectividades intereeradose per-
sonalmente por Ion trabajos de 1re 
agricultores. 

En el. Aventamiento fué cura-
altisestado eor el Creen» ...i-
deal, otras autoridades y mira-
sentado». política y dadicalea. 
(Tenia) 

ducritrds islareasladales 
BARCBLONa.. 19 Ill na..--E1 doc-

tor /Merar ha recibido esta maña-
na a traen los compónerrtes de la 
Comisión Internacional controlo-
dora de la retirada de umbela a-
tea extranjeros. Todos iban de sal-
tarme y estuvieron largo rato co, 
vereando can el Presidente.--CPe-
brial 

Evadidos 
BARCELONA, 19 (11 'n..). -Ha 

llegado a esta 'capital im nuevo 
grupo de españoles evadidas de la 
zooa facciosa. Han atrimesado gra-
vea Peligras hasta llegar a territo-
rio leal. Varios de »os son de Araa 
gen: otras, de Baleares, y los de-
nde .de Admira. Son nurchachoe 
de ~sala a veinte años-Gabus.) 

La rivalidad de Italia y Alemania 
MOSCU, 19.-EI "Journal de Mar-

co publica un articulo en el• que, 
rebelando» a la ntileelón en Che-
coslovaquia, señala que AleMaala 
se apodera de lo rae mas le eoe-
viene, ocupando terraorlos neta-
mente checo. y, por lo tanto, loe 
de mayor riqueza induatrial. Por 
otra parte, agrees, nalla, coadyu-
vando a esta meldn, pretende ras 
Mar su sueño de cementan mo blo-
que coa Hungda, Yugoslavia, Po-
lonia y tal ves Rumania. No reste-
:ameno a ea papel eecundario, 
aretende constituir raa base de 
aprovinenraranto en demos pai-
ses del nuera y del trae de Euro-
pa, para lo que pretende acercar 
a Hungría y Polonio, eanetituyen-
do una frontera carnea entre am-
bm gatadas y hacer de reta última 
un Instrumento de en auditor. 

Agrega que Hitler no eita propi-
cio para debilitar su política exte-
rior reelecto a Polonia, y además, 
Eslovaquia, Ucrania y la zona sub-
°amaina le son rapreselndableve 
para logee 11.1~•• 110012144-

dase del petróleo de eite pala m 
creando bases alemanas en el mar 
Negro. 

Termina expresando el criterio 
de que todos estos planes darán 

Se atribuye al Go-
bici.' no inglés la in-
tención de convocar 
elecciones antes deli 

fin de otoño 
LONDRES, 19.-S e Cd0 alcanaa 
orrommees, chareberhold al rea-

andar los trabara emiamentarra, 
pedirá el my la diraluona del Par-
lamento paca proceder a esa dec-
aen-, generales antes de temerme 

lugar a dramenenclas entre loe 
paises agresores, pero que estas se 
solee:Manta tavalemea compensa-
clanes en otrce panes, principal-
mente en la aona del Mednerni-
000.-(Pebrul 

PAMS, 19. -La Premia dedica 
imy sus comentarios al viaje de 
Deaz a Ennainto. y dlce rae bola 
al rey Cara peepracionas ¡sobre la 
allaractón de la conmina la ,recana 
en Erromula y sonden:ara taracea 
1012 Manteluu lo marra de Bu-
carest en lo alee e. re al Ince-
pedo de ereacibu de eme tramos 
~en polaco-tramara. Lea,peria-
Meca Muden que era Mea cuerea 
can Iro eyrobarein de Baria, la cual 
terma de bram pmetaaca dr mera-
bno politico y ~tico y per-
ra:Llameado fiel' al eje Ruma-Ber-
ra. contrarrestando ledo 10 post-a a,a„ a., aoreaa. eieeci,,oru ce ble la creciente y amenazadma in-

lasa Sean, el nt.,r..mix. de reas- fluencia de Alemania en la Europa 
rae irabia-ailigrana Meradd. ~Mal Gralieriirarelenala

• 
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Un reto entre las juventudes de 
Orihuela y Callosa de Segura 

Con forntidable entatsiamo, las jóvenes sin organizar y militantes mando a todas los antlfaxistas.en 

Moda de nuestros combatientes; el 

domingo hicieron las muclachas 

una recolecta, que alcanzó 20905 

pesetas;- han Organizado un taller 

Para confeccionar prenders de abri-
go, compuesto por. truls de se.nta 
muchachasa se hen mevilizadn los 
tulleres de guerra para ay:Welter 

la producción. Incluso trabajando 
horas extraordinarias:, . está re.. 
cogiendo enmares cantidad de cha-

tarra y Para hoy jumes han oigo-
Mudo un festival por el Cuadro , 
AdLstico dé lb d. S..U.' 

ALMORADI • 

Y 
Ayer miércoles, se celebró un fee-

tima 'estando muy concurrido 
i 

a 

atrmss, 

madándrae ro. respetable eae_ ran movIlindion delas mujeres 
campo e este. 

so p mi 
- 

las calles. 

MAR 

 '• 
HONDO. 

Organización- de un taller ama 
anfeccionar jeraeys y tasab0551; 

do do con las autoridades, In-
tensa, tarea paca incorporar las 

NOVELDA mujeres a :las faenas del .mpo y 

Se lleva a gana tren la rceogida ;ore aración de Iestivale.s. Sr lasco-

de• ehritarra, habiendo entregado a ahenzado a recoger chatarra, 

las fábrica locales mas de mil ti Ademes, de'tán intensa labor; las 
sedan., de Aspe y ilanden 'de las 
Nieves ban -ascended', desdentase 
pesetas Cada.' una con destino a los 
comadientes voluntsarlos. 

no, petleula ea copa-
oc. GlIt,pra Pris.r.d. Y 

,ap.,:a e.S.Pu -.nabo. que ,rass, 
sor el, C...pprnmfile y Zuzu 

Pie. Desee las eleco le la Urda 

5510 la prd,eal,a eqle. 0.Ij :Salas 
sweeseon,C. p-s Apee emelY. Y el 
dru.s, del Oeste arder,,, -Veepanza 
15 nelere., por o! Pdculeo eatalliale 

Sr Coy. Donde 52 eludo de le 

Juventudes. Socialistas de nuestra 
provincia continúan la recluta y la 
ayuda con motivo de la Campaña 
de Xavier.. Eate Comisión lame-
tira Provincial sigue recibiendo 
testimonios de fervor de . mucha-

de otras juventud. Entre las eat-
cienes de Calima de Seg.. y Ori-
huela se ha, establecido un reto, al 
objeto de ver real se mara más 
-en el trabajo. El parte de ayer di-
re 051 

chas y muchacha de la 3.5. U., a VaLLENA 
loa que se han unido Infinidad de Han publicado tus manifiesto:11a-

Tr contribuye a la suscrip-
ción pro Campaña de 

- Invierno 

Habla un éombatiente 
ial Consejo Obrero de la 

ha recetado tlel frente una.vlbaan-
te carta a la que pertenecen los si-
guientes Maridos, • 

Camaradas metalúrgicos de la 
L M. S. A. POI primera VEZ zne di-
rijo a vosotros desde las treache-
ra del Ejército de Levante. Vos-
otea, metalúrgicos: vaotrosnjerci-

, te de in producción, en la lucra 
contra el Irmateor. Vosotros, camara-
das, tenéis enfrente reltorndro ea 
su twrio, el ajustador su tornillo 
de banco, el fresador la fresadora. 
el fundida zus caias y el borne de 
fundicIón), absolutemento todos 
tenéis una tainchera delante, ca-
ta:: radas. Camaradase Os habla un 
metalúrgico que ve lo necesorici de 
vuestra trabajó. Para ganar 

tenéis remisos un deber, un de-
ber sagrado romo el de tos solda-
das de las trincberas. NI un paso 
atrás, produroban máxima, Insis-
te/Ida en vuestras máquinas has-
ta el motnalento, carno lo hace 
nuestro.Elenno Popular rss el Ebro, 
celosa 10 UPO en Levante y sarnoso 
hará en todo el territarla esaafird. 

tearnuads, Vale más uparlr en 
pie que-Vivir de rodillas Asilo den-

' ple nuestro Ejercita Popular con 
se.. bayor.tat Ad lo cumplen los 

obrera metahlreicos de la LUSA. 
de Alicante. 

Iba canniscrie de/ Liireit0 
del EireWo, ladres Lith 

talad 
1191 LOS is'00VFe 

Hala abierto una suronalóo 
llevan recogida m. de 309 kilos 
de chatarra. 

CALLOSA DE SEGURA 
Las innehaebas arataj. lIna Ilts-

earanalaaehan , ra extraordinaria para los comba 
tientes; se ha orgazenedo 

pAppn ogsrgange coanna pa_ especial paro confeccionar prendas 

-a hoy jueves, a has seis de la tara "rai, "aaaatieht"; se bos ""-
,10, en el local del Radio, seas Cé- srme Paaart. Por 1. calles Y Pa-
lulas de Ferroviarios de 1511 E. A. y en ide Eme, Y IMY ,m
Andaluces un manifiesto. 

RADIO NORTE —Se poema ORMUESsa 
• 

ro hoy juey% dio 20, radas 7 de la Intelessemopaganda en los cine.> 
tarde lar Células 2 y 4 en el local y parlas Calla: meneada sie muer-
de' calmo Esperamos la puntual so motas autoridades, de Me cana-
miste.Ma dada la imPartmerlia que panas de las iglesim Han retado a 
dolse, . la juventud de Callosa de Seguro. 

• 

La Gran Conferencia Nacional 

de la Solidaridad 

Orp,annarla por el .Soconsis ROM 
de España se celebrará en los Mea 

eAl?grri F 1.1=74A 
1, y 2 del predmo noviembre la 

Conferencia Narlohal de 

sls
TEATRO PRINCIPAL P 

, Elegían sitio mejor para ello que 
0500, ...sa„.0 55  a ,a asea Madrid, et anns Madrid que en no-
sasssa. saa saa.,..,,saaaan sana.. vleinbre también almo rechazar a 

s.aa saas,ss., sa tropas amasaras que a- mi-
ilas pretendieron canguis la ea-

- " IM1 de la Republica. Tiene por ob- nata del Comité de Ayuda a Emite-

a BSPEina es ayudara a vosotros 
Manos, (Informante: Jacinto Be-
navente). 

5° COMIusiones deis Conferen-
cia. (Por Luis Zaphuird. 

d.° Nombramleato d el Comité 
Nacional., . • , 

Habrá otras dos intervenciones.

all. fundamentad, estuca. y ariali- iaa y otra, solicitada del Comité da risa mana , rar les problemas eme la giser. Cootditaación .de,Paria

e

1 

re deslioa anasra cacees. ndreul Y Pidad. 
caparla -el héroe pel.d.s, zulmen, r„an :saues elpii la ayuda. y 'esencia-

.. ArOpp, Pl. ae /7•0 more, y 1,, u, anpeataanan, una reinan u, 
une eapplameat.... Denle lea clac° de -1.1 jr ,,,,, una nannea en. a¡a y ja, y, e. COrnité 5 

hoy, la ere... .+.I.,P,..c.. --,,, cedes: : especialmente -los a eta-

rovin-
 , 

11G,Cht,UPP.L. . tira/ación: e cia1deSocoiiiojo. 

ORDEN 1/111, DIA Je España aporta a e La aaildmided, maidar on-
oortaute de: imeska guerra.. (In-
terma nt et Un Miembro de le 
U. G. T.). 

2.0 ¡Ayudemos a nuestra patria 
a ger Obra e indenendis~ Gafar-
ruante: Miguel Smt Andrés). 

3.° ¡Todos unidos en el sacrifi-
cio yes la solidaridadit (Infornum-
te: Malla Rodrig.aez, viuda de Ga-
' 
Sn ¡Pueblas del aifindol -Ayudar 

la Campaña de In-
viérno 250.64 pese-
tas, en géneros con-
feccionados. ¡Siga-

mos su ejemplo! 

A. te,11-ts 111).§ ..razolpePatitiraá sde 
la 1.`il tlerue,lhat PT. vitteiaH 
Claw.qthesIrstrai Irabalatleres 

de la' T'en,' (U. J. T.) 
ORT ANTE 

Malón Agrícola e //adularlas Rurales ene 10 
Erro, 

40 A las Hdieraelones Provinciales les será 
entregada una coma:dónde 2 por 100„ que al ter-

. NOTA IMP 
Ponemos 'ea conocimiento de los Comités Ejeell-

pros y 'Semejas de Adrainistroción de bes Coopera-
tasas de la Federados Campesina y . Trabaladorea 
de la Tierra sIT. 0. T.), glte red -atoe los Secretada-
dos provinciales de las dos Ferieradcmea coa el de-
legado del Ministedo de 'Agricultura en la Confinen 
de Frutos Secas^ Para Exportadon a fin de discutir 
y ciaran:Par las c,andidones en que las Cooperativas 
han de r' ecoger le pasa y le almendra, para entregar 
a la citada Comisión los Iruteq recolectados por 
auestrns ccoperadcres, coma lamben ver la pasa 
en e la Gloadshin nombrada en la reunión de Gata 
de Gorga puede ,confecelonar. Co la remitan cele-
Croas con el delegada de Frutos Srool han aedo to-
maras los ..signienips acuerdan 

in El prado de tasa que reg..dv la presente 
eanIpañapara. b pasta comprende un limite mí-
nimo y dbb inforamo. El nabeimo es de 100 pese-
tas, y el már.Ime, de 220, quintal. Las distintas 
clasea oran normadas y fijado su precio de 
acuerdo tan el munkao y Inialle0 debelada, 
por un tropico del lennlaterio de Agricultora. 

2.0 Las Cooperativas de Trabajadoreo de la 
Tierra (17. O. T.) y ~mitin Campesina Proa 
era.. a recodes , urgentemente, tan pronto 
lean eia nota en la Prensa, la m'a Masificada 
por camba upo s'e los aSricultores emperadores. 
Das e raes 'voces por semana pasara nor las Co-
°Veranea el técnico del Ministerio ,para deter-
minar la clase y fi jar el precio Las Cooperad-
ves sceidtaran de los Secretariados provindales 
de.las Federaciones les fondos que precisen para 

. ir abonando al cooperador la pasa entregada, 
una vez elado el preció; Igualmente los Sara-
tarradás facilitaremos, mañana mismo, finare-
sca para los parias diarios que por Suelta-ato 
habrán de atender de la pasa que entre en sue 
almacenes, uno que be. enviado a las Federa-
ciones Previnciales y otro a la OncSna de Con-
fección que E anniestatio de Agricultura fijará 
ea ,nno. de los aleblas de la comarca de Denlas 

Los condones del lefinietedo amaran las co-
reo que seu vea:malo por enramaa a refseger la 
patio abemeereasia) , 

an La- Comisión Pasera de nuestras lampe-
estima nornbeedu en la reunión de Cata, o, 
genízara un almacén proa ronfeccirmar la p.p. 
nee or Pireda, de la meadada a las Cooperanves, 
aaciereto o eCt03 30.7,CterISCPIP LIS maten sale 

euu5ee4On QUO 101......lpica, jura que nacatros 
~memos al SerVicio Fomento de la Pro'. 

f14iilJit1.1tA BANDerzA

i!e:',17.dos esrázumn 
Declaraciones- del CEUITIOrada Debelad 

comunistas estam oa oba 
(Viene de la página primera) 

ena aran movIlleación de lets masas 
obrene y democráticas en defensa 
de España para mande -.tos pen-
ares, ya que E se Ine podido cense/-
alar el crimen que se ha llevado a 
abo contra Checeselomelula ea de-
lato que el nroletariado interna-
. 

opornran ea las lanas aeresa len- Esto lo hemos conmsguale, jurt- tro ecosto a, alas amada, 

contribuir con todo entisn'lar,'. 4 
solución de este protlem'a Sa o la 
mos preconalndo la neaSSL"all-

Eccutomla que sirva paraWaS.,.. .., as 
la creabain del Consejo E1,1,,,,--',',, lit 

del país, Utilizando toda
zar tos industrias ft.d. ,..._'....11. 

, 
10 mlslomeala- recursos tenemos en el aSiSátie 

nepote y la utddad neeeS0.11013 pa-
. as ea,. „gasas..., psernto pepa_ aseguraddly adaptaaae as risa firmamos E loseta , 

míticos, a los manejos de eh:de-
bed:sin y Daladier. misrao tiem-
po comideramos que en el /estertor 
de nuestro pata hadePeaslleMámera 
te de riaminos elementos 
das co en que nuestro problema Pe li-
quide. masten , muchos eepafioles 
ose quieren la victoria dele R.M-
blica, que odias a los invasoraa; 
pero me por falte de una perspec-
tiva clara dosviaoria sao encuen-
tran la salid« ajo situación. tos 
hombres no puedeu 01 deben ser 
confundidos con acaten. que pro-
pagan la idea de terminar nuestra 
guerra con pactos y comParle.dm 
con .ernigo. 

¿Qué Carones han deter-
minado el acuerdo del Cu. 
mite de Enlace, eferevicar 
el Programa de acción 

- comó0 

—Pretendernos adaptar medro 
programa a la nueva. situación, eme 

permita, con el trabajo com. de 
sociables y comunistas, ayudar 

rece inas.rápidamente las condi-

Eones predsaspara la vicaoria. POr 

eso hemos acordado proceder e re-

visas. el programa de acclon comun. 

Muchos puntos del pacto han sida 

ya cumplido. Por ejemplo, cuardo 

to con las demás organiamiones del 

FrentePapular. Pese al qmtemos 

Mear las perspectivas que cien una 

landa victoriaaa a nuestra menta 

es necesario que. nuestro ara.bajo 

Se encaminé, a ayudar al Gobierno 
a. elevar la capad ae 
beforoar, en todos los as-lenes, 
nuestro Ejército. • a, 

510 él -pacto de acción aman se 
n las bases para fatales-

ter nuestra &ideación ecouómiea 
luchando contra todas las incom-
prensMms y concepciones Calmado 
tipo corporativo rafe conducen a la 

deeorganissación de nuestra ludas-
trIs, Algo se ha conseguldoenesto,
pero hey nos encontramos ante aria 
nueva situación en el ,terreno eco-
sódico derivada de la propia gue-

rra. Nuestra éconeezda sigue sin es-
tar centralizado en manos del -Co' 
'alterno. Aún no ae han podido ven-
cer dificultades de tipo burocrático 
que obetacultsa el mejor aprove-
atta/Siento de nuestras recursos 
etonómiects y una mejor dIstrgin, 
chis. En .este orden, melando-Y y 

se %de a BUOSelleil !tu:necio liara 
COISP 13 illIereliM Elilr/9011CO 
Brasil y Illortearnérica 1111135 einvierán iodo 

ci caf& el qrige que les s boa • 
i.Ai219, 19,—Ln sección de Parlo 

d. la Liga Español'! de los Dere-
chos del Hombre ha dirigido al 
Presidente Roaevelt el siguiente 

"En nombre de los pnnciplos de 
libertad y de justicia que inspiran 
a nuestra Organazación, pedimos a 
usted, como Presidente de una de 
las mas fuertes demacractas, que 
emplee su gran influencia -para ose 
Espada, que ha hecho tanto par la 
civilización del mandó, particular-

Slielli31151 Crin-
IfirtaS,Ditr ill:15111111 
'tela 1=21 
En su conferencia de Madrid, el 

>Secretario del .Partide Socialista, 
camarada Rana. Lainundia, be 
Insistido en una eondielón 1nd-

. portarás de la viciarla: je unidad 
de la juventud. 

'Son los jiherics de nuestro 
partida y los harca,rs odrumistas 
tos del par-emir del Partido alai--
en del prolelariado"n El enmara-
da Lameneda ha es:aneada 
cial-la anidad de la 3,iven de 
Ja qué los dos Parliaos herdanos 
de me se nutran deben ser cale-
sas vigilantes ara canceptes re-
ina y justos. - 

Es naediante esa unidad qua la 
Morded presenta una sola Mes 
sollo de pedan heroicos e infran-
queables centra /a Invadónsfas-
Esta, emanadod la que petmde la 

` movilizad.% de toda la Sementuri 
en la retaguardia:, La unidad .de 
la J. S. 51. se ala probado eta les 
frentes de cemeate y en lee de la 
producen., reatar irállzpensable 
para la unión' de tolla la joven-
tool esnaííeip as ciaicaa de mag-
nas 'patria, una fuerza -poderosa 
que a sociaifibas y canamtstas nos 
Importa nageb.o ademar, ' 

Las palabras limees- dé autori-
dad del camarada /amonede 
constituyen ama adveriencia pará 
quienes en lupa de resaltar toda 
le que han -beche y 'ameden hacer 
las jerventsdes manteniendo le 
más estrecha unión, se dedicad a 

os la rebusca y propagamos de ame-na-toa, si lay ex.dente, se distribuirá entre pa dlyjak, 
éstas y las Cooperativas. • crear rozamientos o situaciones 

ALMENDRA, —La ,almendra recolectada por los seMeio.s. Naific olvide que, no-
canausina orgaroduios en las Cooperativas de la mes recordó 'el secretario de la 

Campuinc y Trabajadores sic la Tierra Elmetiro del Emes,. hermro. (U. G. T.) sda recogida por nuestranCooperadvas las division. 'en las Mema del 
cris la mayor rapidez posible y a las precies de tasa 555501,115 sida aleadan y hateelleisn en mear, que, para el mayor conocimiento de. todos, al eanitailana palo ...si.. proctrmretnoe que la Prensa los publique. Gula V.s.más unidos soclellst 

• Para la recogida de la Emanara enviaremos unos 
enprea., para que una o dos veces por semana nos 
lea enviado ratie nominal de entrada de almendra 
an almaran a fin .de que los camiones puede.. Pmer a cargarla. SI quedara almendra recolectada el Po-
adds  linee .que ser entregada urgentemente por 
los campee.. y a.bonada por la Cooperativa al pre-
cio de tasa que regí. entere.- • Las Copperahvas solicitarán fardos a estor Se-
cretariados pareque anodina Ir abortando a loa caos-
podases la almendra.. ose vayan entregando, de 
acuerdo oda la clase y retattiraleao, seg. determina 
la escala de los precios de tasa. Loo Cooperativas 
den. obligarlas a centrolar la. almena. del pata-
da alto que está tode.via en peder del productor, co-rno también la del perneaste año., procurando no de-
la.-se sorprender recibiendp Emendra vieja y pe-
lándola LOMO nueva, De fallal foro. está. Obliga-das a que, elegía afiliado oculte la almendra reno. 
lechado. 

Daga' quo para la pasa, en la almendra nos será 
entregada pea la emisión de Frutas Secos una bo-
nfficacióri del 2 por 110, en' concepto de canalón, 
que ~miremos eifire las Feda-acionea y las Ca-
operativas, con arr.egio a la almendra que cada una 

- Las Coopetativas de una y otra, organhatión de-
ben acetona trabajar conjuntamente y cumplir al 
pie de la letra loo 1nd:raciones atelaleadas en la ac-
tea.. nota. Cualquier - Mula nos debe ser comunica-
da inmediataurentes para aer aclarada por mesara. 
En de capital Importancia el control y le. 
para Leudar la ocultación de productos o la tedia-
tesela a entregarlos al Gebierno. 

Por el Secretariado. Predecid de Trabajadores 
de la T.lerea, El Seofetario general, JOSE CAllIZA-
InES.—Por la Paderación Provincial Campealnat El 
Secretado g ASTCYCCO 017811DIOLA. 

mente 1•01, 111- de América, pueda 
resolver su confitcto interior shi 
baldeabas extranjeras injustas.—
(Agencia Espolio.) 

RIO DE JANEIRO, 11.—El arares-
terio de Justida anunda que le ha 
aisló encontrado al jefe integrada 
Delmiro Valverde, actualmente en 
prisión, un doclunento .concernien-
te a mi nuevo atentado para ase-
sinar a elevados personalidad...-
labran) - , 

WASHINGTON, 4.—Se cree Sa-
ber en los cánidos oficiaies que el 
Brasil enviara- próxiznamento a Es-
paña, por medies tie la Cruz Ruja 

proyecto del Brasil y, por m parte, 
enviarán, también amr medio de la 
:Crea Roja, una cantidad de hari-
na sobrante.—(Agenda ESP.11e./ 

Justo castigo 

BARCELONA, 19.—Esta, mañana 
una. embareaclán ha encontrado en 
arta mar, frente al puerta, el cadá-
ver de un aviador extranjero que 
se supone tripulaba el hidra que 
hace días lograron s.batir los cazas 
republicanos al repeler una agre-

todo el cate que le sobra. Los Es- orón de la aviación fardo' sa contra 
lados Unidos .bannanlmado este la cindad—Ulnencia Faitiaña,) 

T Ft 9 'S ALES 
Los trafic'antes en tabaco 

Contirula el Trlbtmal Especial de de Pedida en que se da cuenta 
Guardia reasumido sala plausible del servido prestado por dos agro-
labor depuradora,. con la rápida tes, are deacubrieran el annato si-
dtrami.tación de las dentreml. que 
se presentan contra los especula-

Ayer ocuparon el banquillo cua-
tro acusad.os de negociar tabaco 
vendiendo/o a preclos abusivos. 

Primero comparecieron entorilo 
Milla Castello y Francimat. Góm. 
Llueca, denunciados. »or £rotonio 
Illontesiens. 

Segun los.térrainos.de la denun-
cio que sirvió de base al Procedí-

etIteetc. OMillide záGbórmezica e'dqel n  

17e.dt.de empleados, y Mego vena 
dlan las cajetillaa de 00 a 20 y SO 

PETO Ver, Montabais' negó que 
él bullese forra/nado - semejante 
denuncia, ~mando que lo que 
uno en la Connauria era lo mismo 
C,Ile ahora manifestaha, esto es, 
ose loa procesados' jinnes le ven-
dieron tabaco, sino que se lo feto-
lamas, al igual -de lo que E hada 
cod ellas, regalandoles de ves en 
cuando algunas beduinas. 

• Ea/. nata de esta manifiesta cens 
tandlegiliza, el finad 'solicitó que el 
Mido se amper-diem, para que 
comParescan loa policías que ae hi-
cieron ere de la dernmcia, y que el 
denunciante rdontesinos quede de 
tenido hasta que se aclare 'si Fe 
trata. de una habilidad de diana 
bona o de una tergIversaeión de 
roneo

Ill TriPbunals ac
 por 

uredici"fambaso s 
tremos de la solicitud del repre-
eentante de la ley; 

En otro Ralo, que se celebró 
COntlneaelén, los inculpados man 
Juan Campos Padilla, camarero de 

bar de la ptaza de la ConstItu-

mild. SainearaTatable de la JO-, El proceda.' en. tttudi'liciaid se .ifila'taid 

e ,.00soannou e, eso 
anee resueltos defensores de tu coil4serjye l 

 Frnnetam Suela
1..h."°' 

asiendo a unos inalsariducís 
aPeteS, quienes facilitaron incons-
cientemente la autoridad el ca-
mino para llegar desde un cintra-
co café hasta el bar antes aludido 
y ser cómo Campos y Soria, en 
uniph de una muchacha, hacían la 
venta del tabaco. 

Pór lo .que posteriormente mani-
festaron en la .Coralsaria, a Soria 
le dába las cajetillas Una pariente 
empleada en la fábrica, cajetillas 
quo erms regalad., Der. que 1.0-
1.0 Darme que ee negociaba con 

'SI el acto del juldo, todo fueron 
negativas. por parte de los Incul-
pados; mas uno de los agentes que 
~ron el servicio, que fité ca-
reado con Campos, ratificó en ab-
sotuto todos los términos de la de-
nmecia. 

Camas y Soria fueron condena-
dos, de acuerdo con la peda. als-
cal, a seis meses de internamiento 
eza campo de trabajo -S, 5.000 pese-
tas de multa cada uno. • 

StiliellEifigarifiEnatElliifill 

fiafia Te1188 ere 
falleció en Agest el día 17 del 

acteal. 
Sua afligidos esposo, don sosa 

Sentís Albrich; hijos, María Toro-ea, pito y Luisito; madre, her-
manos y demás pardcipan a sus amistades tan dolorosa pér-
dida y les ruegan un piadosa re-
cuerdo para la finada, ven . eta con tm oficio de la Coildeeeia 

la guerra. 

dend
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,d at
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i¿o:al lepipyirpnie:e gr l:e ansi .eo er 

hace-

 te pa urww..ed tpr
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roan lo que la República lés 
na

'csasafrtbe 055 

—Mucho Se ha mejorado en 

aicas 
los Campesinas asegurándoles uí mínimum de productos industrba. les qu,e, ata que s fa la t gen .. .,su.sti nats de eesidau..d:: d 

inmediatas. Hay que llegar a eco, 

rllaelonm 
peal005 no 

normales
canelid" as 

ministrativas contra ellos, sino e,. 

Wroa .
 palitira 

3141rt rertemque ere nn1,V a an
do de la Relifibllea. ' 

SCénió ee pueden resolver
estos graves prohlemat? 

—Con la unidad. De edo estamos
plenamente convencido& Hace faa. 
a la u/aislad 'sincera y leal, pasa

qae eocialistas y coranabitas oc 
abracen romo verdaderos herma-
nos en la defensa de la causa es, 
salsas a tcdos los español. Se nc-
,...cpeltdare,ila.ini.udrti pod,aetcilenvotra Ildaes.11in.r.ortrerasnt.fuéstipeo,... 

pura mediata:ac a 
palitica cie nbamma de las orlare. 

s.acE ia Vén l'u:parar e:me r rPe's1 oeun ay agluoso
,fid,n, quespe . el d pasa osal eue coalesop%rar alasa.locreade; 

arrollo de la política del Gobierno. 
En este orden, nuestra unidad un 
ne que amplirssepatedos los casta-
ño]es que qu'emane verdad a au 

paytro nile. go la convicción de que las 
relacianes entre socialistas y roana 
nietas entrari.ss aliara en un pe-
rícelo de rápido mejoramiento, 

¿QU'e significación tiene ia 
creación de- la Comisión 

de Confiletos? 
—Fletnos acordadotrear eeta Co-

mida/a para que estudie y examine 
talas cuantas determina, producto , 
de roces entre los aneados a =-
boa partidos puedan llegarnos. Es-
to va a contribuir a esclareter mu-
chas cosas. Pero lo fundamental 
pana evitar estos roces ho es que 
sea constituya un organismo 55 es-
Peeiede juez, cinc que exista una 
poltica en la practita de unidad. 
En la me-cifda oso ose socialbstas.y. 
eiandmistas apliquen esta poetas ' 

tole unidad irán evitanddse Mona 
prendan. Nos iremos commendu 
mejor. Viviromos en . un, ambiente 
de cordlanza mutua. Lou anonada-
ses de ambos Partidos irán fun-
difindose cada ves más, hasta con-
(undirme en un solo Par_tido.......„, 

'El fascismo con• 

traloscatolicos 

CIUDAD DEL VATICANO, 19 
S11 a.„).—El.10bservatore Roma. 
110o tOntillúa es os edición de hoy 
ocupandase sre, lop sucesos, de Vie-
na y de la actitud de los , aleros. 
ries, apecialmente contra la lea.
Ea católica. Hoy protesta enea 
gicamente contra el discurso del 
día, 13 de octubre en la ex capitel 
anstrieca proa:teclado 'por Iittero. o el, Cap tal niotivo escribe lo la,

g'!r)ficteiísim. ente se comprende por 
qué después de dicho díseurse, 
cuyeo efectos fueron visiblea 15-
mad:latamente, la opinian pública 
minad sefiale la - raponsabilidad 

le de /os "vandálicos mera 
logias de aquel día qn que eeturo 

santa hostia: Ese opinión fahl-
a plato do ser piso t ende la 

ca se pregunta en q,ué reginal,
cualquier. representante de loe 100
den. Midiera habló- emita de la 
manera en que lo hizo Goerings 

El <Observatore Romano» 

nd 

ter 

rni'a alreeüm'airadrata. aso de goonreeirlMtenota 
importancia a aquellos mental-
mimtos y judificar lee violenclaa 
cometidas contra el araMidise de 
Violo, sacando en conclusión Me 
las .declaraciones del repregautan-
te del Gobadno de Berlin Vie, 
asy 
baa 

...sutorrmi.bld unosc_diburr...s )esta,

«Salchicha», «rill,acarroid». y los frentes 

SALCHICHA. — Otro invierno, 
Macarroni. 

MACARE-0SL Otso Mameso, 
Salchicha.. 

<Z11.•• 

luer1ced,3-1,Xsidten Este. atacan ea Levante, ea el Sur-
slACAIIRONL—En cambio en el Limite Immoo-ltn411. , 

por MARTINEZ DE LEON 

SALC1tICHA:1/th, amigo! Ayer* 
tamos sin pegar uu tiro. Cosa las
mana /ad dices/ rey equi C.ne le PP.
nntn las carambolas a Pensase , 
do VD. ' 
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lt 

ora waiefer 
el Biastecl-

mente 
Os eMo detutu ocelerMn he-

os reclama d ~ mwor 
una coisrborockm 

• ,tevraar y torre". de te-
• pey out orld,...dm

Joma( asa Paa", Poro

• no mejor abaMentedeetto 

rai, ~FM/mente en km 
ind.uslriuk. Alimente y 

12.
.; repetidamente bombas-

por la amlanides carea-
In.„. Oda y otras cdudades de 

1 provalcia. tienen *reas°, 
se trabajo, atisba ayuda e> 

lo,. de toda la provincia pare 

atener ea oblawatitio, 
de,tre del margen  de sobria-
dut y soesafr.in que bs guerra 

taima. como una Poarscida de 

a Wat-Me. 

problema de olieetom tse 

compleede e ~engate, eh 
pwete aptteaddiuorse, camo una 

mara prisPda, be «ación ex-

Midas de las autorklades y o, 

>qobibleat que !temen esmalta> 
-moda e,ao unolón. Es cmare 

gua Mane a bada, lalOstoritia-
dea a Codee las oryanioeolonee 

y patillas de/ Frente S:Medir, 
que debuts bregar el inda:~ 
Opoy0y, Vigildocja al aburre-
rento, sobre todo de Is pobla-

os,. latee~ t'ue trabaja ted 
touncJuardee oled loma, de la 

yrociumads por lo lerepalim-

da do lirealles, 

' Los portuarios. tos ~Calar-
Oros, les textile., ase ateuree 

de lec itulastrists barbas, la pe> 
bladón de la saldad debe wa-
ter mes la aporreares rara y 
pardas de loe campeares ele 
tedc medre provincia poro 
amerar el abalyteoloieetto do 
loe mercadeado trutes y horda-. 
Pean Las COnsejos ilurtioipb-
an. los Prestes Perderme, be 
autoridades preoleiciates y b-
cedea deben procrea y castaki-
ser esta eporación, procurae 
do metidos de tralesportes y ésa. 
parando un condoel rigido Çlii 
oaranal/n da igualdad thi Ida 411e-
ielmeextoe de qlat habrá al dor> 
tor fegraa os al dlecierso ente 
las Carlea 

El abastecimiento ea hay lea 
problema grabe y de rimes O-
vo al yac hada Mera ir III 
Me M o los eleferme per• 

Mesas" mineicoe, peremeraa-

teek pre orke y lomee de de-

&Mi didenhe eld peatlio y 
de le-mmill~ de meadme 
ntaieárithi imarba. 

El 
11
al usYdli 

Mujer Usar ha 
emOMO Sto dielsre llgi 

OfrarlargiggMb de t 

iMmIrelé ememehle de 

13. 1r. solicitará de_ la 
F. S. I. la defensa - más' re-

suelta de España 
heaer as eabe ~ ro ranla ,,to 0. ,aS S. L1fele'

1038* 
alón de I O. T. por te mpadol, ce preciso no 0401(00- 
14  u

de 111 riliPerecidir"flendica'"1 cgroadooldni.c.T"~irdcion ee*Pmatvb"ardL
e iggeaadmag,_,_ le ~ene neelooeaso celebras 11 ro el roes I 

opr endinnar 11~Obruseloydrasya- tense'w«.el?"6.Ins tertimas."'~derernos«» a"-de 
i' °. Lo

dde~liem de oongicere~ roe- c' i p ona'er''brdele.-oritn''Pe~star 'cliss"'sle_.00tasseo-a 
se ha tramdo la 0~1 gladled seeneder toda dore de medidas. (n-
os los dame que be cadommlb y cieno saldares, Para Poncr o Le 

eate~i almena e in...a./.a 
Ter:Nilo, re naraara er el sena 

ddo de r•rrn 

Anta/11k, ViCrtheb 21 de OettabaM de 1930 — '25 eddli1X10e1 Año LI Núm. 404 

China contra la invasión 
JEA141117.. 20 (10 el.›.--12 pialó- mn lapones etedenea una nueva det our, tatentatide cortar Mg eo-

dleo "fialipachtles., comentando is ofensiva en el ene (le eldna, con monleadlonem pm Lo que llegen el 
meadOn jeponesa en la Cbloa doll el fin de motores Sol aliermireas e)ee^ito chino ~mas y .0108*.-8w dice: len la Ctilna teatral. Al -perder lO amtento Con sus 0rs05.10.e0 

..Áplzlendose de la rdtosidtm operaos" de tomar Chau, loe ja- et sur, los u:Marista ~enes 
en la Central, el a PO:nenes desencarlenan le orecelea Merodeo ~Mar el merue 
 i de Mella del pueblo chino. la nue-

va ofensiva eatiairá dé bie tropas 
mikali...neme ^una esternón de re 

role tea creará dificullades 
enormes. mermen por la pegare 
roglo-francom de concesiones al 
irremon le, solgtedertes pponesee 
tomð8l o tantear, oon esta In-
midan del lar, la padisitin de las 
Potencias en el Orlaste Pa~ 
Pu'd Arels debe saber eme le »-
lugano en el gamma Oriente ea 
=a distinta. Cara no el Checo. 
loomeeka.,—~ 

icclón co-
mún de so-
cialistas y 
comunistas! 

BARCELONA. 20 (11 cuL—Se ha 
reunido el Comen de  rl(s.CP de los 
Perlados Sor-alaba y Comunista 
Se acordó dar cumpla:rento a las 
~iones de la anterior rentan 
en orden al reftennxIento del pro-
grama  do aceito común. presen-
tando en la sanen del dia 91 lee 
proyecte, do ambos partidas para 
IuieIoo sto dltionsiones. 

82 acorde s'anudar dos grandes 
Mes ~hose lb Madrld y ~el-
lana para exponer el pueblo cuál 
es la acatad del Gebtemo.--Wra-
bao) --termo Espata.) 

Norteamérica, por 
la democracia 

LOS AM 20.--ge os
Mresem goe he peremlade ere 
el Hollywood Comal loe Dore-
m'Y 01 beereterte del tractor. 
Motor leho . ha desherbe perci-

le"rerWIa' i": reet 
deascyátiro se p.ld elee 

r dIleT 
r iu 

aria. 
pm

p.. de concentaación y lee gima-
~mes ro lean lacho mpertams 
comunes en psdalas bee preten-
den ser humanitarios y 'amar la 
Pos Po une atoasen.: le Ma-
latía totalitaria está en marcha 
No catamos serraras" -(Febra4 

del aun. . . 

al tatalarno y at,:mra: 1:a,000 
elmala 7 el presticig dr b-rOOd y 

orada de los puebt.e. 
del par tintan en Arme dectarep Le 
muere a todo compromiso 
pacto, ~ando a este m'a», - 
to le mana% del Gieblerno, refltls-

lb loe dameros del Preaidente 
eurtn—(Febnal 

Brasa contra los ma-

nejos alemanes 
belaISN, 213.-8e ha desmentido 

que el representante del armil en 
Abaslanla hoya Tecnecio un plazo 
de «Tea dias para abandonar el 
pale.No so ha tilado ningún plaen. 

El bandidaje imperialista por 
el reparto del botín 

A cambio de su dominación en Europa 
Central, Alemania ofrece a Polonia Li-

tuania y a Italia el Mediterráneo 

— Los *rojos» dicen ipre la defensa de España es 
una ~km de Amura. 

— ¿Y qué ea honra? ¿Algún nuevo' explosivo? 

AVANCE518001T0. Ei Elljgrgdo ,11111A 
glIg&—ga ta boalneleede de Mea 

trae ~ate re4s~e mi pipo 
de Mane de lis Meme el ~e 
deis Immir es la rea del Idea 
/My la actividedmalobesda ~Id 

lespertmeta. 
~11ierlidthe—aleii mear 

da nasa do lielma taz i= 

APISICIO3 
»a la mailasit de hoy, Ilien tris. 

meteres Rellenas beade al beso-
lairdearen alomes ~dos de ts 
mea norte de Metida, muollelede 
víctimas. 

A tas lhat bares,o. Iddre 
Inajors limé varias limabas ea la 
sana Pee~ de Eansion. 

:lile VSImarme krililiCO, 
IDOS 

del dtteaddr alemán so-
ler pace ~Sr si recree 

Medrado el ~me de Illtha 
da» lo ernleater 
~e cm es Me marelerm 

Le opinión lema teme 
ponga en 

=Ir el pacte con Mismo. 
*ni sin previo retirada 

ea apear» -die la pa= 
401MOMaa. Ir—Le 

morid del«ag ri 1 
da Paro 

elluse Clarmitidlotorn 

• mi dame de 1100ele. 
itlee ene el 

01 , ass de a 
Per rameredth creetder-

etanee. depon d pMlOglata Iddietg. 
ber="mm. mi

obs 
allaMek_ Mibes de 

dereehhe als driddlear 
Mi de en id bar 

Su 

ab 11pm et Mete an-

miiarrnde tu al Pm-
. ~da de re 

Ira lamer yace h pea de i-
n:1w pero trae piar este alsno 
rampa° propia lao oonvossaMO-

do Romm bale la mediad de Yer-
ba y Alaissinis haya amoblado per 
lo os refiere dio Parra da

eisalty ~re es este amila-
na ataca dararnente, en un articu-
la a Obeaubenaist a ergatio labo-
ral& dios que Cnitutlxrlaln ha re-
sodeo poma an daos prózkauuncis-
te el dudo tan thela--Idgeneta 
liefash.) 

Pleeldeaddo abambertan, pero te-

me tus Pueble mesar. Yo creo en 

las eloracesees perneas de M-

ar, pers, Mea él. Mea Ole leal-
ser em 4. arre Cae no «Me 
mea 2 y ' cree ~Melad" 

Moldeos Pes"
~alga • le ite. y Impassila loor 
líe e 11101111ilho 

'a a M. me 
A •elliPae "A-

dldeds 
re la limu a' dda 
oyeadise que laggial Plielanda, II 

obre de eendenaersaa que pue-
da oh -anee la dlasekt lisisml de 

Yema ardo* conmai eusharallte•-
er melieler por la medir dIos 

Cletelte di »Mur pata <Me er 
establesee Una Mark" pos ea 

taverdo ta geibleadiad ~enea 

~6 a falda de le cambio de 

un me-mielo decimal de la gMti 

1311eafia, y Mire eue Selebld-
rae ea hoy ~ate el de 1914, pm 

en la adnallidad—dijo—ce predio, 

alábame tina gran comunidad in-

clustiial. pare moteares Mamo 
contra el golpe eL nada que Pu-
diera ettittr MePonte ataques Sé-

reos.--(Pebral. 

AZIS CONTRA CATÓLICOS 
Man. ao (11 autori-

dogo Mata 0,8~do 

=2 ~me el derecho dl 
Calike erra" en 

lee meras ~Pm de dicha re-

leart gi MOMO Camelo matinal 
nad Magia is reasuosa trae 
las arme expeelearee 
no reessams goo M ~rama 

crdadmma/ errada por el nemets-
pedo di Illaireeme elef esemicame 

ecas las tundeadas datlarlanat. Per 

el""ljte 1=liard= 

ISTOLICOS, NUEVA 

1016 LO/ legigil 

~IZA, so (10 a).—E1 mi-
nistro del inierly ha pridahido a 
La autoridades tañed Ole Se "-
brota ~almena agra,ataltea

mute sea coa eletivo orasionla. 
tales come its visita de obiespe. Pe-
regrinaciones o fechas Maleeno. 

Tembies se prohibe a lae autor:-

d.de». ~lea la colocadas de ben-
=na lee Pere Sedee 

~fi Ste~staade las 05-
1001015, paleres-ranaanne 
que" dice: "Patena ha iscon(ple-
talo mamey Tesdoe; rae* et da 
monstil do que tm, sido una Mete-
rte PI!~ líe C1ee4e40 planteado 
al pieblema de WiteeMa. 110110 
upas lo mejor qm puede la talla 
polaca; pero Aicalvoia ro oleada 
ei Mempo y 01 °Mema de In Su 
eta Bubcarpatica he autorizado ea 
su tentarle el dolido alemán y he 
b.eoho otras e08080e5' oAtar, 
iga. 81 ele ame ftrate; pero agu-
aos tochos hablan por el ~abr. 

.1.:Oo00ce" ~ara que en alum-
nas cuptales se preguntaban ano-
che 11 Halar ras caderas a = 
den da parte de Ina ene le 
que la essaieeJon que se eadjaess pro-
tector del likoque húngaro-polaco-

El - comermed de .I/Ordre en 
Pana cree probakde que a Palo-
ma renunciara su ponles actual. 
dletelitlia le permita una rompen-
Alemania le permitiría wat cera-
pensamón en Li(uania. 

`Litamaraté^ escribe: lid acuer-
do que e/ reparto ha suscitado e» el 
campe Modem cenducleg Inevita-
blemente • tentativas paa oras-
faccr o los bandido. "perjudase-
dar a casta de otros pelea ad a» 
no ahuevas tentativas de ~ego 
so Europa y en el lasiblerreaeoe. 
tYabra.) 

Meatillary lee amar 

eslinaie 
alego Mili 
llOrtgadrica 
y CON la 

VIL Si. S. 
10111110 YOFIX, 10.--S» Is torOS-

o-sidón de 10 01015 del proom de 
eidlonramm..~el amaro ~don dle 

de re use 
=no el reo pred teté &leer-
te, a Imao ~eme lkoo-
fe, re fiel:Mor. Mento Dual8* 
ami ea el trasodiestion ~tutee 

10 odd. ~mg. DarPOMOloa, reme de 
comas por cuerda dele 132.8.5 

be andado lambida 
tamo jizrzectó la talablicadbe 
del eso-os -do la Cm 
aaanes y s. la firme de Re011eSPIS. 

Terminó ¿Astenia $5 440500.0 
cuando m lucia pasar por farsee-
ando dcl Departa:mor de Estado 
3 a.e=aota role ondea do Pe-., n.

pe:fiando varias de Misa 

en blanco, que debían servir a leo 

1:4~. 
pmo 

ir• 
u la 

1,4 apertura del saco posal, con-
tunde por garanch. are objeto de 
USUIL SISPIIESSZlóil ~MI del Depar-
tamento do raudo. ceo Mar 5 le 

coot-
peteptee's~,.. ~amen ~L'el dr""becho pdo 

M denuncia de los con-
teatro lntorn0000000iou de transpor-
tes ~talco on las CoMpoints alda 

(Untos de la C. Cl T. qm Ilee de-
cirle que se ~ara la ponga-
ción de cebra= mardbetec 

Acuerdos de la In-

ternacional Socialista 

masams, le (II Me-
ada. de r Internacional Obrera 
elecidiala teembasde mascas no 
=pepene de diparber una 

1101 deleganosdk'de- loa partidas 
Migadas ban cambiado in:armad 
mime re amstlasenetssise 

=r ~Moles Is naternaCe» 
os notar que Wanosescrie de 

~lob fumen doesmados ala tea-
Wrae, por =a coselelleada aree 
00 ~1141 es( ~ha la sonden 

Boo-
0445. ...e. do <1.11rossdrect ddch e 
bullera sedo bateada a hacerse 
emehar. Constituyen la apano. 
cien de un "diktat", y aclier,,,rm 
el prodatio y la fuerza da/ feota-
eso.= .alleezi......ecandoilm 

1...1.1=agrava la rana-

ricesoláh En.n. 
y emanada el 

rture de hm cama do les mia-
olOn ~eta de bar amanetestees-
tos estropeo Até lafiet~i de do
ramas demecrateram 

4. elepr Imperioso de los paria-• 
das efillodos easechar tai unidad 

idendad"""yP"frraimm.uesa"alia"~Laterme-de
lee pide que cdprn de mis 

Cebarnos el MIMO ~enes de 
generaloomte bien rse retecloase Martemenen y carlead. Cada 'sacian 
malea le resseesori=ed „gr, eres, emme~a dar emula ii53 saa comprome-

terme rete ríe peor> y mis y repudiar o desasociar leal-
un pa. gebt.Z.artelidteria a le" ereepmemo el le mese re- neenee..0,1oo que uo está resuelta a 

alat.•03.1.~.1a -lealtad da lianumla leo- • mist eventual saresede del 0..0.1. elemmer4a(smeede Por 

C14~ 11"1" °~. rs al Galleo medlo de restablecer 
en la Otartegin intereadonal mes 
roo ralldad.y une lealtad quo ' 
Mea Indlapeniablc de la seguridnd 
colmare y de la

La Internacional asee después 
un Ilannuntento a las armada. Po-
tencias pasa que, mediante SU eo-
*adiad earomada, levanten una 
barman contra todm los que Mo-
teaba singular deibiltiveraeme 

Atentado contra litussolini 
08104)1. „ erre Ir se he Odie eme le erlare 

de le MI* de lameelml a Yerme se peapredatali ~Me 
• d mar ~Me del Mar eiele et leme Mar fasMtoRae, Malite 

✓eales del la dligh ~le nia 11. ad de/ando-
isalnedn erre lludel easareade re miel extraer ess lee 

re da Mar elaslaSSIS lela ~Islam • pere de Ir molidas 

atta Ma a g." m han *PM meralem• anateseletee 
dolo ~ad. /hin Me polos ~o Asma el 

• Ample Pal.-4sáro.1 

Daladier prohibe las esafliíesiacio-
nes de masas y se niega a recibir 

una delegación la C G. T. 
PAfila, (10 sido pro- Pella VI CM Moré del 

blindas las marafeatealonea y pe-
nadas en Franela En viola]. de ello cal 11* Pédadil Cl"" 
1 sábado se celebretrá en el Veló. del Frente Cuaresma Popular que 

dama de Invierno un gran mitin aplaco la reunirle erdleitude per 
coormartall hasta aemsés de obrero* en pero. 

Doladler fle ha raleado a menor brar sn COnarreaS 1.adadi 
o delegación de la Untan de drá efecto la Pratime Mansa m 

Mareen. Lee Micra ~ras 
molan perder ore ne50 derme 

In paz y te Macla. Le I O. & fe-
tlAta a continuación el Ganan° 
espeddl por haber reinado de +Al 

001,111 e000. do eindadazios es-
tomemos y pide qua se adopte uno 
modula senesenele ca la Zapeas 
rebelde —(AMM.,) 

En Paleslína 
SERIIRALLN, 20-00(5 maiama 

han sido reeanidadars las operacio-
nes Milliams en la ciudad asla. 
CM arden de tropas rodea el m-
ando fortificado, para aupada la 
motón do las rebeldes, mientras 
Ita slestacamentso exploran los lo-
meo:Me subterránew de canten 
del templo de Sabaneo, solden.-
non qai mamen les edifirinv

Z" 010 VISPPS 0192:44Slee1011e• 
eemoargeolabamate en la ca-

rretera del Mar Macan 

El próximo domingo 
EN MADRID 
SE CELEBRARA UNA 

11111111LEA 111CIVIAL 
PARTIDO DdÓMUNIS T A 

DON DE /LL CAMÁliAlla• 

VICENTE URIBE, 
lainietra de Agricultura y aticzahro cleA Buró Pe-

ladee, ltabbará u todo el pala bobee el taza 

QUÉ HACER EN LA NUE-
VA SITUACION PARA 

GANAR LA GUERRA 
El diecurto del ~arada VICENTE URIBE será radiado a toda pa ha 



Continúa con extraordinario en-
tasiasmo la movairackin hocen en 
tarso a lo Campal-1a de Invierno ri-
valizando en entusiasmo todas las 
seccionan de la provincia y capital. 
Ultimamente la S. le de (adúle-
la ha dirigido un reto ala sección 
do Callosa de Segura para realiaar 
mejor trabajo. La J. S. U. de Valo-
na, que Sonia:en rata reausundonne 
gran labor, ea organizado up taller 
de eonfecelim de ropas y se denil. 
S la receeida de las Mamas. Sc han 
erganlado asimismo grupos de 
muchachas para trabatar en le 
vendimia con objeto de .odecnrla-
La J. S. U. de Jacarilla se ha com-
prometido a que no anicde un solo 
palmo de terreno sin ser:Mi-cc su-
perando el trabajo del 
ñor a pesar de la momo. de breed 
L'n Fermentara, ee ha organizado 
ada granja avieola 

PAGINA 2 

¡Adelante la movilización juve-
nil pro Campana- de Invierno! 

Lid recreas de Asalto, a inIcia-1 ¡Adelante en los quince días de 

liso de Piso/11U, han recoeide gran rooviliradon! ¡NI on solo Jeren sla 

cantidad de chatarra y 5.000 pese- aunarse a 10,1 trebejo0 eniPriodi-

• a. Duelan fuere., de la 22 Sri- dos pera Ora. le Urce. Cemeehe 
alo. Las Iniciado Ls recogida de de Invierno capera en mucho a la 

ludiera. anterior! 
4.4,44•W 

Un coniunicado urgente de- la 
Comisión Provincial pro Cam-

paña de Invierno 
Encamamos si inmediata cOnetdaddde el Frente Papada.

conseitiscide de las Consis~s,o Oxidan delegaciones de 

lArnspano de allí -2. I. A. y del S. 4. I., el aivaide 

seo ..was twogg, 4 La recabará en asta Comisión las 

También en la capital se &tau 
de forma: 

desssrodesde ras salases ae 1.'/CW:elente: zi-laiikle o &lega-

l!~ relacionados san la mar- c10 ....Y., d'el 
radón. Da muchacho del .Club a- Sr cret nedx Delegad, del 
meted, Rateel Asensi,„' en es sois. Fnulfe popa,lar Loen", 
dia y ay:idean por de earnto ; 

Vocaks: S. Fi. I. y S. I. A. 
mano La manido 2.000 elles de Camisión Provincial pro 
chatarra y,X0 de papelote y tra- Dn loe puzblos donde no estél d e Invierno. 

.stmenas que estime «Mes 
Los Partidos, Siadiesdas y 

todas las orgafetacilsics anti-
fascistas, actea/ven corno colo-
baradores, en la meada gua se 
considere necesaria. 

En 1o5 mereadilles se construirán puestos de 
tipo uniforme 

• 
Varios asuntos-de poliein urbana en la seión municipal de ayer 

• 
Ea virtud de la Innovación In-etrueden a que reaccite propuestas. 

troduella en la jarreada hebdome-I Quedo, fiaalreate, aprobedo , 
dada de las deliberaciones d dictamen de Peelenda acalmar, 
Censeie aneeeleul, ayer dasnmosi do a la Yiinta de Defensa Pasiva 
a dos unoaci: una la eruartitaY que procure atemperar las. gastos 
la casi mproducelen taquigráfica a las ingresos, y el camarada Garo 
de la de la senao anterior, y la cia Plno, como presidente de la 
correspandlente el din de ayer. CóMisión, Mal algunas acharado-

La lectura del relato de la ante neo, encrardnadas a demostrar que 
loe duró comenta y cinco minar esto no algnlata una restricción en 
tos, / terminada esitlechira, Dura la cotutor:retan de refugios, sino 
formuló ligera rectltleación, y Mil una invitación aeque las cuediones 
liá adviene que  osuno laitereención ce estudian bien antes de llevarlas 
Anal, pares explicar el vino de la. la la práctica, raza asear más fá-
minadas marxistas al proyecto de co su realización, 
reorganbación de la Coneejoria En ruegos y pruguntos, lose-ti 
Marta: t'uy pasajes mutilados, del que desaparea. la verja de la 
onaltlaidose parte de .s manitas- plaza de Quilla. y se desilne a 

I ger el fruto de aliar, y Marte esti-
mó posible Rápalo, acurileurio a 

os y mo~a. pana mallar 
yst,e servicio. 

Y ca RImase espeses 
ree dieroultades par falta de,metti-

riel para transportar el resultado 
e las pote., Mari( dijo que loa ma-

men-as de la limpie. pareen de-
dicar una hora diaria' a ede. mo-
nieder. 

El Alodde torna, nota de todos 
Ion ruegos formulados, para aten-
dedos en la reedida da lo posible, 

do lenantu la sesión. 

en la 
COBSerllaCiell ieS 

m'OH 

N ~IRA BANok... 

luventtrel ea la resistemeiti
La creación de activistas en las unidades mfieres

El frente de Levante se ha ea-
, ; recterisado por la aportaciea ju-

ren RsceerteM, o0mn 1° ,,P- t'ene en la resistencia. Desde la 

d. 1`"..1.1.1án de lee n'n.r.». constitución de clubs de la Juvea-
c....tc.sd" " ' tiel Ccenbatiente, basta la crea-

.un'ocv.inn o hkk.n. d. h."- ción de grupos de activistas y 

.1.'r,...%%."7„.11",4=.‹, 71,,,,,:! guerrilleros, los jóvenes selderlos 
han dado muestea9 de su capea-

yes defensas medra la avizeme , „_.., y 4. son digno. y ....o.,

at fueran sistemedeameate aneo- ore.- d. 1....d.... q... io. hia„.

donando mina ven construidas. 
dos noilltams y comillari011 hall 

N. . 1.1.i.."‘ '''' ""h""- ó °sita& en elles, r. l. .0-

dez-H.'177.-7,1,7r.:,I1-° ---11--- .71.6.'4°.:Miltrabae P'lig".. "'"' .d...".""M. P?-• Ebro. ~toma eara ate.. Y 

ea ameameme denudado. en un 1:l0 era todo lo Poteldd T.. debí. •vercer, ea babe de la moral 
,..i.,...i....,....eee..ae re,: neetric.... Mis am pos de,...mucchwart,loaem.Pe-, hnuencioneyi,,,,,,,uao.a ,,,Ire ,.,..romillares0 tloe 

tilación, a nos muerte &Pida is-
eno t. ....P.14 ..... I. c.- ....1. de la ffidepealia:deM sería in-

redenniera. No catereame led, tnc0e_a. intzhrIlli .l; ~10;" telearablei Y earrehree nema ~-

Iruest....,,,.o que rsiexendo.„....Portrrid: rg--,...da .<1; 01.,. a.,„..t., ..,.„____ ...t.....:}«,„. Lo, héroerzzbal<upiem..de.plun: 

1 
lamo, de mame... ;.. ;n int.- q".'''''Sq do lo '''''adm'Ia. el da, mantuvieren ea ideal patrio, 

le'''11° d 
tomar 

loe refugies P". i"trqq"-"' qitql y f"il~ q" que sucumbiere bajo los morte-
el comizario llamaba pera que al 

Sea varios los idlos que fiss botada." la Moral, la ~ría ".. ° I" "de I" ...`durmitari. y•artiarlares 

han denunciado. Unte a los. se- no decayera en los corobstientes y bfran.a°i,urior .«lanian tr .2,14,.... aou boa. ro

Caridades corno al vec a . - cristelieara, todo on perietde es-

acude a los refugios en el oso' fuer. en la más gloriosa de la P.sart Por deecneoeido. Pnre .1 

Miami., Es, pues, necesario que Mies. que al freffte de Corees-Mas gcbtql:i.lli'rrieó.frl'ett...3..anr" etta<19cis'.1a colatavalox,::mir.e.e 

mearlo-

gentoliindl e 0...10.3 brelletiententesz 

meato de alarma, interesa «pm neistencia. 
estos se rornerven en perfecto es- Esta juveatud del día, naval- liar quo el feaciamo invasor ea--

10dd y esa Manas emididemee se- sera de las rlivirdicacievins jure- D'olió sus maeores unidades 

se censtituyan y :métame tos Co- y Rabillos& da el ejemplo de es-
mifés de Vecinos yára quo ayo- laicismo y valor, es In forjadera loar ataques de profimdidad y. ...o....° lo ',..lesielut, semi,' 

dQ'sel a Les autakinadats veien de la nueva Espada. libe deliquio. permanencia, ea >reblar de sotos 01?„,..nt ,Itrmr.,111 nne, hebía &-

per el baen estado de 103 eriumos ................ .. 
✓ orden el deprimente espee-
Mago de ver colcho,acs y mantas 
almillidel a lo largo de sns pasi-
llos y gentes inconsciente. que 
se Pagan la vida a ore-texto de 
un teoAr que nadie les disuute, 
pero oler a Dedos perjudica. 

-Das vigilancia en los refugios. 
Qué la Inconsciencia de algunos 
no Mama que sur ¡sativo de la-
menta para mochos. 

• 
• 

Se convoca a todat las secciones 
pertenecientes al Conlite Provine 
MI de la F. U.- E. de Alicante, a lá 
reunión de 'Cámara Federal, que 
tendrá luce, hoy viernes. día 21 a 
las cuatro de la tarde, en el local que una civilieación alaita de ri-
de la F. Cf. E. Deberán enviar das la Unlon de Muchechas de - queme rio pueda elYelar en común 
relorenentsates por tendón. -da g h.., de los mi,. esnalioles. la.s privaciones pemmanentes de 

tailt_es 

orálkTile'hargode 
granol, loan 

rnada Nsotooal 
&I o. Batámosle blen al nifio, 
enviándole el alimento esencial, 

dable le. 

u‘goteriirrmeventul„.....iodirraesp.eñun .:elk::iltedigvmi_ ,___::,.....:. ,:hdée-tr.....ee.;:lnileal611:ilret.:de.e.ey:lea.,i.,t_ ...... 

baldad, antiavionistas, adema Y Ahclimor...ITZZirto, :4111 

t.ter:d:11:dee:sd..e tfruoelept...ro"ie,:inneldconn.u-p:::e irayeel...lor...bra.1111M:ias:o breco-cTeejt: 

HEROES ANONIMOS cado, ~ende cen inieLtivlse4

Moblar de la juventud cataba- - LOS ACTIVISTAS 

rte;,,W abylaí. i% lazs.,isiniA vi La cree
stos 

.. ojón de guapee d
 5005 campsd 

e ect,

dida por la juveutal com '%"ee. 

ril'uneds.e.satt':117:179d- :unte' .1:‘..i.140rpltdti,i,...¿,,,,,--: 

Jlorv 

excita--
reasz..c.dlavvi:te,z. eIt. peulZre..:47.,,,,1 

^ • ca. 

las ~muónea dff la ira ,d. ci 
sus 18 audlt no caire
buoualrle7te..4 duja:m1.4.. B,,lauaitzlI:u.nahilici . ué 

cuerdo en la campea de p 

ardiente activista. En lea reo ee in 

/2 ér ellifsUr gP ea rik a 7,,', ,.,r 

los puestos de enearlusa rbsponsa-

La ayuda de Francia a nuestra 
Campaña de -Invierno 

dirriArdnftle o2TZ11..101,01-; ere La%Talti.,"=-1. d 
F40/10111, °77,11%i it por 1.411ela Frandel loodlicaeue 

F. C. E 
Casanova Verni , Scatnidt f Nie tes têrdeI . 
un, acorne:Leed. dearmilame Is- "La lauemón de loe sinos espa-
ciare, &posa del ex rofºt4yo, y de lOdos Sil gffiaSto eme una campa-
inademe 11,41101 dipuarlo por 
Paria ha sido Mb. •lea en el Ma 

n e.Y coramhe dé todas loa 
y también corno un remor-

rdsterio• del Intetbr por el a_ y1211.1 v ' . Remo, 
tado del Painista Lote ba al - 
meto que dii ...d¿i lodo la joilefela 
del 23 de oetu , en tilda Fanega 
se autorleaan las coledtas de di-
nero y 1.100 para la Jornada Na-
cional de  Leche, organleada la 

ten irnos montones de tierra Qüe L a S IrA ©te'a e taciones, lo que hace que el acta atendones de guerra y que se Oul-
resulte Parcial Agregó que cuando 
se llame un texto taquigráfico hay hay entre la Masa de' Toros y el 
que bmcerlo lntegramente, y, por arranque de la cerretern de VIII., 
lo t.to, no puede amformarse ole franqueza., 
la paiqueded con que se reproduce Garete Pino sondeó cine se giren 
en el asta, cuando otras interven- de inseeceeán a loo calles y 
Dones aparecen cumpletas, casas bomba:dalas para suprimir 

El- 5000010000 leeenee ecurrie 'os depécaos de basuras allí acu-
do per cansancio del taquígrafo, moladas, ceii grave Perhed0 de la 
ya que la intervención de Maná salud pública. 
verificó al final de la sedare que ¡Regiré. lasistló en la coi:Lamia, 
duraba ya mes de cuatro horas. ele de priPar las paleserae y rece-
Ofreció reproduclr lee namioda-
cienes del representante de la 
U, G. T., a este quiere repetidas, 
para eue .e incorporen al acta 

Aprebmtio ueta, se entró ,en el 
orden _e designó al com-
pañero para meditar a 
Milla en la Comisión de Batea-
miela. • 

COIPpo respuesta a basitaeloiaes 
del S. R L, se acordó enviar la 
adhesión del Ayunteutliento a la 
Conferencia Nacional de la Solida-
ridad, que ha de celebrarse en bre-
ve en Madrid, y que el Alcalde re-
presente al Consejo en la prod.-
del, que se celebrará en Alicante. 

Se aprobó el Informe de la Co-
misión de Mercados sobre instala-
ción de mereadillos, en el que se 
prepone que tanto las mesas regu-
ladoras como los puestos ajos sean 
de tipo uniforme, para lo que se 
invitará al Sindicato de la Cene-

FEDERACION PROV/ N C I AL 
OBRERA U. G. T.-SECRETA-
CIADO DE PROPAGANDA Y 

PRENSA 
Los Sindicatos de la U. G. T. 

tieacu el deber de apartar se 
~ene ayuda pro Camamila 
de Invierno. 

Administración de 
Propiedades de la 
próvincia de Alicante 

USSADAS 'INCAUTADAS
is al ter de rulls en.o ea regul-

e. por esta odclea o ladee la. dada-
tianeal treepante, de piar es ~cae le-
oussois per te Eletadu. que se ere.-
trame en deseunierle en el pago de al-
ga..., al oble. de sinos poner01 
al esmera, eu cae Maltea 
do nos con el omooto de las riel... u 
or• quo .1.. el• Pauspl. sea 
Osé. 

la madi. antertur no he dado el Ye. 
eso. bita oncena esta ehattertre. 
rara y en euuseed.em, se .neede 
010 uktund o Imnror.49.. d• 
pange a partir da la la de pe-
bleges. del preaeme en Si 'Bol«. 
ornar de,. preví.. na. que .9. 
los e.aulamoe publons. 000-
liso. org.l.u.n. dindleda y duda-
d.. ta general que bahales en mur-
,. de °Vetee Incautadas per ei 
isa y tanaae recitad pandlentee tl• pago 
la• h.os electivos e» etao rudrolntrtrn-
mea de Propleded.-..... de Ha-
dende-. calle .1.1>r. 0100, magro la. 
dugdaadp pr..r glao, dage., 0000. 
Os dlez • Msce de la manaza y . as. 
Os • ane y al lo. tb.-
olla de ha aoratinsinasene alamar 
des pea nata reeeneetiele, en lus 0.4 
14.• de la prov.., urlehelibeades an 
...acuerda el p., de selle.r.e, 
pngede. de ¡setter...en lo deapres. en 

1111411el0 purarto Onus Unl. do 1.4 
sute.. del Codee. de /Ludrayna ga.• 

de Jun0 l".~. del U). que M-
ugen. de...heeleate y hunand.-
50 por Par. nublan, do). urda.. 
Oto. sume. "P.M. 11~ erg.-
rdsadonee ideo. eimaaaso on 
acaerel, lee asemsaln. a ~el. 

• 

JLEPPLaietrukor de rookideilea. 
alla0t.e. 14 de octubre de ms.-: 

dot Mal 

Sorlen del SitilleNe de 
lounildes 

CMERO PRE-

ALIADO AYER

Comité de Enlace de 
la Industria de Cons-
trucción, Madera y 
Decoración C. N. T.-

11. G. T. 
se como. as adan.almtle. de 

Albañar C. vt. 0. y 0. 0 W4 
genetal C. N. T. y II. G. T.. 
Marem de Ceden.. Cama» Corim 0. 
Melare c. a. a y 0, V. Con... ~.44444 
de Albead. y Peones, y °Altea do lea 
S.u.dlcato. Edificadlea llordere 
y Coestatatatión. Madera y Decenal. 
C. N. T., a la retan. 1teovecella per 
arta Comité de Fereat, pare tratar le 
eirtalar atunera 1, de use ya llenan ea-
Ito,teento loa cooneesslos. 

rata rodal. ns cOrbaril hoy ala el, 
viernea a lgs abs 'e mesa de so tarda 
eu la Caaa del Pueblo. 

Por Id Ce.. de Sala:a-hl ~re-

Ni an palmode tierra sin sembrar. 
Esta es la camelee; 9oc ba hecho 
%ampo eaVes comWtqlptis &asees-
tra Pre~a y que, Rgeek so bends-
mo dreno' de 1. soiddfloille la li-
bertad están llenado a la prácti-
ca. Nuestros cardhesin. os bao com-
prendido la &arme imptirtancia 
que para la selocivia de La raer& 
tme la sementera, y eu cada al-

ea dad. puebla, por jadead-
fleaate que éste va, so fea ame-
todo con verdadero entsweemere en 
Jacerina y en Doselda, en Pinoes 
y litonófur, eit Alguei. °dime` 

en alos los marees de nues-
tra provincia, la semeraera es la 
labor OPialverdial, a la mituf todos 
con/fibtffen, 'abombamos de m tela-
~deuda. 

cariajtheaos ' teces,-
Peto ~asea apea a les 

z°111- • que te h ajo compase 
de braca Talada se le 

pa martajaba Pellk en tormo de 
obstáculos bansmnittees o de era-. 
rnita, laYTapiden learregfar la siem-
bra et.r. ..rlealano acelerado cae ied 

aconsejan. 
La nembra ha de ser el centro 

alrededor del cual giree toda. las 
actas/dad. de la retagnarria Sig-
nifica demasiado para que no se k 
dé el máximo de forindades; ea el 
pan para mgedge. gaid.4109., pata 
m abaneo de la retaguardia, pare 

mamares dilata 

OW19112;.2,11Ciáv J 

RADIO NORTE.-Por la presen-
te sé convoca a la C. 1 de ene Ra-
dio para la reunen que tendrá lu-
gar ffby momea, die 21 de los co-
rrientes, a las Mete de su tarde. 

religioso voluntario en la 
Brigada de Blindados 

Hemos recibido copia de V caria 
.00 41 sicerdote y religioso free-
decano del eanvento de liaiaerea 
(Lérida) Luis Infame Pollina. ha 
dlriridll al ctunisagio de la ellentlda 
/fricada de carros blindados. 

El padre Pique, preven servicio 
como soldado en esta saldad, 7 en 
a. carta hace un cree elogio del 
proceder que son él observan to-
dos loe widados de Vd com/..ina, 
expresando por ello al agredeei-
eilento y recamoclemlo qae ello tse 
lebe en gran parte a la labor rol-
taral y politiza que realiza el (S-
misartado. 

Después de sus protestas de amor 
al regemen, con.eigua su fleme C.1-
v.erien en el tripudo de bi &me-
diada cobre el Modem° eal el naus-
eo. cuando E.seaña haya Merada 
echar al invaeor del suele patrio. 

Meta mata de un rellene. qm. 
COPekee Ces go1dadus republi-
canos es la enema que podrían es-
cribir otrae religiosos que, adherí-
tus a otras maldades dende, como 
au Carros Blindado., se sabe hacer 
un uso exacto de la libertad, que 
lleve imPlictita la tolerancia para 
todas las idees, recame que quie-
n. I.; 0uollaten sePaa,a vez 
eiumplir con .s deberse de /auma, 
Mena y competiere:roo. 

tose para loe sentimiente. de con-
: fraternidad. 

1 No hay osa estrenarse, pues, de 
camote expilisa ese religioso de Sa-

lino«, que no es nora nosotros 
oea uttveda Quienes debea cense 
eer esas palabras son las que ginma 

; bajo el feas toseists, donde crol-
; vea les odiar y no se Mera» mes 
perinmilentee role los Inaplle..m 
per la omnipotente voinntad de los 
<Me daadeis. 

Imij le 3Ejéreice de la Repollica ea-
paileis. vairoenetrade con el &Pi-
dio dil Cloblereo de PM& blaolo-
aaL por lo navane que Malteado la 
libertad y la 1Waadmata de 
 asta 

Yi2 A 11 e:1ml 
No pedemos limitarnos a espe-

rar la ayuda irsteruaciond, tantas 
vgem pi:atónita. Remos de movili-
zar todos nuestros YecIP9115 para 
que no falte lo más esencial en 
nuestra lacha F3 campo, el ~cr-
eo titainee de remetan campe:si-
nos, puede Carnes lo que la cegue-
ra de loo democr.has nos niega; 

nuestro suelo, P.oy maneba& roe 
la beta invasor?, no está agotada 
puede rendir mas, y los obreros del 
campo, en ve sneremo esfuerzo y 
ayudados pur todos, t'obran apro-
vechar hasta el limite la tierra es-
pañola, que jamás será del fas-
cismo, 

Instítuto de Reforma Agraria 
Cursillos para tractoristas 

at menudo de Reforma agraria ha 
nlSeslindm dos nuevos amigas de em-
ergen. para candeelr tractores. qua se 
asielseular ma en la Greekle-Escue, de 

Ta.rjaas de raciona-
. miento de tejidos • 

Reciblmos las duden:es netas 
del Gobierno Crin": 

A LOS COMERCUNTES 
Por la presente ae pone en cone-

cto:tiento de todos los comercian-
teerle esta plam, de oso y vestido, 
que con el fin de proveer a todos 
las ciudadana de la tarjeta de ra-
cianamiento- de tejidos, se orean 
Alee+ a recogerla a la mayor bre-
vedad, per la Casa del Tejedor-
Secretaria del Control del Sindica-
,o de Comerme y fefeenes-, en la 
mal se- les dará al mismo tiempo 
instruce.lones para su reparto., 

PUBIACO mY.ORNEZZAL 
.De acuerdo con mi disposición 

sobre dl racionamiento do los ar-
Ucaloa de uso y vestido, perra 'la 
adquisición de loo tarjetas. podrán 
recogerse a la presentación de la 
nue. libreta de racionamiento de 
Pan, en todas 109' establecimientos 
de tejidos, mercería, nepatería; et-
Mera, etc., a partir del veintiuno 
11 ~te, y nao del corriente mas, 
bien entendido, /Me la recogida de 
una tarjeta en un establecimiento, 
lb quiere decir que 3111 tiene que 
dectuar sea ~mas, pum con la 
liada tarjeta podrá adquirir e0-
:eras en tabas los Wablechialen-
tos de su clase, de acuerdo son lo 
chapeado. 

Para los fuerzas da Seguridad 
Carabineros, que no tiene° libreta 

Su de isri certificado del jefe del 

racionamiento de pan, se les fa-
tará la tarjeta a la presenta-

Cabreo que acredite persenall-
dad para tal frn. 

El Gobernador civil 

Agricultura de Albacete para loa p.-
0.elas *adula.. y ...d.. y las 
O. Albacete y Ciudad Real. y ocre att la 
de Lo.riatte Nalenata0. Para laa laaalle-
claz On es. reglen y os de 3110.4 
Toledo, Comal y Gaodal•Jank 

ratea eetrellloe teadrtitt 41 dial, ele da-
• analace.ado el 7 de earelambre 
antecloto. 

Loe artantatea daban per obrares 
ea-0ml.. a...Tea o enajena. de 14 a 
us egos d• ele& la ....e asen. 
In. no 1.11. raje.n a driNen »O-
Ornan 

ttcharde dlatiree las •ettadtudee 'a In 
Debrgaelen d• Mema. adra.5 de la 
~ata en que regda lareando, 
ud. del esa 91 del presea. mse. 
aeceepall.do rendid.° del como0 
isenloyal airellenia a u ettea, ase. 
do y .maro da Ilamdlayo, n meso 
y, ademas, eral d• uns entidad pollbm 
o Pealad ase •exedlt• ehrem 
5001001. Y lallete al reglre. remem-
ore,. Loe hombres acreditaren 
.0500 Se se exler a ~ser. 

sodelleal. soanuo el De de 
eoviambra • los 10 de le malla., a la 
flelegmoda de Rearma Asear. de la 
enamore .epaetbng Ved• nns 
prealbe de que .ben esa.. y len 
asaeteas eemeada es eramine. 

Loa ahudles ednalUdos soda 'soda. 
don y motee.. en les Oranto,r-vcar-tu. y perellgran edealla un sabel.o da 
9 • 10 pesetas dlerlea red. Ion tead-
liar. au cargo. mens.un al no. da 
cure, ,que lo n.reseen, un out... 
do de babar san.. ona •44.4ealue 
enleste. 

SuserielOq Te Canana 
mima • 

Suma antedur, 051601'15 pesetas 
Consejo Provincial, 51000 peona, 

atajares. AntAtstas, 700; Lea 
Maaanct • 1.000; Ramón 
Arando Sánchez, 5; Stalcato ha 
datria de laneneria U. G. T., 500 

Sino. Y sigue, 73.300'15 pesenea 

n p su vida, mete-
taaltaén pata ha tralladilidad 

moqueral, madres an- Los clubs trebejan. Con en 
minuto a • cm decisiva. Lee cal 

inmuto las rasgos marchitez de los ara. la prolongación del 
niñas. 11171. escaña que ellos mantuvie 

Meleras y madres de Francia: bien alto. Se constituyen loe 
Almndonemos toda. consideración pon de guerrilleros y activ' 
de orden politice, 'filosófico o rell- Elltudi. bajo la competente 
gloso; junurils /meneas eaftirtos receiún de -los truls viejos, do 
Para poner, Iba a este sufrimiento trar capacitados. Los ME 
~ave quo sd layisrad. sar-., de b cultura as preocupan. Y 
Mero de los pobres, no inmole Vo- gamos de guerrillero. y seti 
dada más victima inticentes de la bui, earegidos entre los m 
(Nao. Vayamos en socorro de los mu audaces, ...13 sor 
Cebes, a quienes les falta la leche, rtifie entaigentee, integran 
el pan, los viveros, el traje, el see Lonjunto armónico de esp 
corro del porvenir dbe re~nla hetivo y de resistencia para 
esta adpliciada. 1PM el •e. 

eidmd tela _Pueda lleaa n en os juveniles, es un insi 
artto '11WC, • al, tia 'Jornada Se- "oven conahatiente, am 

itéloslidlea  el 
..rdeduulatrarn j .5.memto odela.rarvieturindietrdit,. (17 

Is 
semiento de sirepatla de todas las aege ramo se ',mere y Cota 
cosieres de Frencla.n-Dtbnaa -vence, v lo que será medita 

PARIS, 20 (10 al_-Loe dirigen- tria el de nadana 
Eaddingle..4.110 la región partelna j. amad], a froto, de 

acaban de proponer una acción que raye.. y de loe que elf 
desvelas, en las momentos de 
roa, me superan en mi 
Por grande Única. 

Gorda Lose» 

eficaz para la apheeelon de la con-
signa de -Vigo y leclie pare La Es-
paña republicana', 

Lou teabaladoree entregarán un 
mlarle horado por quincena en 
needdluie de Rapeids,-(Alsaa) 

La C. N. T. contra todo pacto 
o mediación 

VALENCIA, 20 (11 me-E1 Sub-
riAnyuchtio.nrixt.l.tdt. jialadeT. en 

ha acordado: 
Ver con peonado disgusto todos 

lee ~as y notas qktidwig 

1141 leircyhee% en la moral de re- español ante cualquier laten 

dose señalar como derrotes-taz a 

u/no tiró bajo ningún 
C. N, . declara una vez, 

o rm„ detones de ningún 
Ido, se ' len sea y se llam 

se y que defendta, 
' 

lacrar "teta o Ettdl dll c td1;mtivas del P 

Uy. de lid', ejoitels:I'dPri=, tur_ Preedk- 'F'b 

et-
uso 

up 

ro, 

Oh. mientras temdl"
alrededor a alguia. censpabe 

a 
cementaba la Prevea la d.:" óa-rids de la. Gobierso, de loo o de. 

euaemig eogó no vida pasa olson 

o de
o. 

çAY6 
olaoaesilo 

la 1.rien"
una en las brazos de eue comp.. 
Serse, M'Entras llegaban las ag. I 
Mieeies, pudo decir. arraeanlí•, ; 
lyqueree euti pelabraa tie cepa. 

adiDecidle a la juventud 
cas o faccioso que sil saben 
' han matado I 
Su rideeima adividad habla 

e Itte • avia tan d I de la ~anda oil ea 

siendo ente para e e Por les camama de 
Sol, tan Wiente, que tti Dirigirse a la juven 

a los eilhos les falte el lores y los yugos de la esclavi 
~cato. Vergüscura de Salvar a la juventud une 

bajo el Ifitilb de Franco. 
La semilla ha brotado. Loo 
Lilao de so grupo prosiguen 

mea reivindicadora de la 
tad. 

lffs que con usos manifillociones 
,pri pie a cremad& erróneas o mal 
intencionadas. 

El Subcomité, en nombre de la 
organnsació» contederal a qnienare. 01. 0. 0rscueiOo 
presenta y de ene millones de MI- 1.....nane 1"." "1~" Per 0della Cante, y aea omutodsum 

anor. nilt gato Untado. y 191 
71.01111e.. Pomos. &ole ites 
u id& 

vi
Is 

escs 
tud 

gel 

Seo 

70 

1POR LA CREACION DE G 
POS Y GUERRILLEROS EN LA 
T.R ANSIT OFRA TRANQUILI. 

DAD I 

do 

rae 
tas 

estas. 

loe 
chula 

ter 
vio 

echa 
01169 

frie) 

lost 

case 

O 

1.1.011 

'se*dr.511es),' 
 bcoilajljòolos 

D'el 
is 

Chas al espateil en 
r U:09VMM10. ' sa-

n social, sitatándose 
te enfreffte de todo'el q2ue* 

= descarada o encubiertamente 
medlaciofies dl alienar 

21%7: ladrare p
tess 

ts o ilip11; 
a soberanía absoluta del pueblo 

¡OSELITO ES EL «AMO»!, por MARTINEZ DE LEON 

taeleo, 11.e salm iee•erio, sur- ,z el .11C, - pico is. sulaatesclia y- elare en tierras .-
par. el bigukente cal 

"¡E:s.:afta de los mquadol.!" 

ARIP.Mai Mira IAIMBA 

CA.E.TZLETt 
• inA111.0- nutellerAL 

Le,. 0000 "'n' II* lo 
soaso

mame ea eapefflol. '51 heroe 
.asuno por Liouol Barriese.. 
ter 1.ade y Jean grao, y as 
Mea. Den. las eleva da In .rda 

110101411111,41. 
el (hm. en 5.511el 

mena 111.0. las elnou 05 00 lae. 
daL0.41 

W 

ea I. 

toa e• 

Urda 

p0.1,55 

gredad. 

S. 
eee-

wad. 

La- moratoria en 
- pago d: 
*1.2 El/rector del halita/e de lt0-'

, r 

' 

'ibrnsoidass Cosario /Pa 

agri• teeplrar'ra arare)" orr"»ande pagrom~ re,-
Me por uca' ab» Stop. En/1%de 
Ud distase esto paro sd rete e 
1..../..esmo.repeedn......d.os harear~.qtre Pwl'e 
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retudeanee-
▪r ed...usos per lea ~Mea se-

das golpe de mula MY. 
a 

ea 

Y 
it. 

Ing del 
!O, hllIð gel 

Eld£C110 
1~011 ifrettlem —e Plem-

les ge Ael retirge del reMeeem 1 
r~d di lasba coalmel 
der. me *Mesa al pueblo ames. 

No m el Ildinite de Im ~I-
N m'Inanimes., al de La Me-
• froelallss y reamalOnaalas 
,ash m el eia.s. del Puebla Te 

arammencha 
amara brebá 11E=Utile 

Va le d15 d ale 
su ~ares. lan 

liérdea ~a gee is,=it 
egarae. tam sao is
udillm- ~as-
ea; o RO WICO ameI id 
m IUMMI es 
51~ 

¡CM bee de eat 
arare 1~5, el ~ea 

en• le ~gel Id me moriu 
11 la mellad de Imlia de 
,sale eapallal ~lea labtes-

.4 
u
.=t
m 

lab..leada-
: atileh dileatee, ere. 

ea ~aleo as la Medida 
tes pomar la ~ad Ad pm 
as, MI ane Lama mala 
destacada magnereth. 

Nrs hay merearlead~ 
La mana Seed=7_ 

iedleatee, merado 
j• anidad MIME. Pie ed 

auca?, tarea nado Midy millea-
,e se el eallembehodet do la mal-

Sedas ~Mi padelam. 
taras y ~~~~_pra 
•,oeleee

 ad-
am moler 11~is 

la Magmedla y 
~etan  

=== 
- algada  e 

, eaa loa freid. Ea unidad 
bc la ama~ Mmimeadal 

:ára eme eseellre reebeesele OBa 
,spar ~Mar Mano las ,o,-
husma melopallea • Iragamide-

,:dm de te adiad ellamlia. 

UEST 
\.. 

Axi~ cv"wzé,w rj-r téz 

TM A TODO El PUEBLO 
Ante la Asamblea Nacional 

del Partido Comunista 
italiana dominge Medid do 

!lar MI Meraddi ~ geda ~-
gira ivarbret dr nactro Par-
tido. La marcha del Peral& 
Connadate deudo el combata 
de lo flamea, as actitud ex lee 
monee.ae lado granee y dad 
ceo" am ameemeata ende por 
I. nerftil y la asibpsadbrade 
de numero pueblo, rodea esta 
ininortaiste reunión de mur at-
mósfera aimplin, Meada car-

22 de Octubre 1e1935 25 datamos — Núm. 405 

es rechazados en levante 
inspotaucia de la invasión para deblegor a nuestro 
pueblo se resuelve asesinando niños y mujeres 

migas a lee ~eme de El 
emane/. 

Eat les des t. temen, do mil,
~ de latera. 

misma 
ist•annen me-

ea el parte de ayer, las 
a. a• Ifosoten amoterdes-

tell ina la ~se última y madm. 
rada de hoy cuatro yeeee Más al 
Mere salmo de arrabal* des-
~mide asan Maese de Mim-
aste m las ~e Mal. densamente 

de la Melad, este. case 

=ea *..S balla ira atii. 
de ~aren Las vlei-

ma rmealdu huta la haca de ee-
mar esto paree se elevan a sebe* 
miedos y meata y siete heddoe, 
ase att mayoría UN*. y mujeres. 

Nuestros antiaéreo alcosmon 
a aue de les hidras extraajem, 
que acá ~mea al rear a manee 
millas de la costa 

También en la madrugada áni-
ma dé bombardeada Tarragona 
par en bistre extraajera. Lee m-
elad,as edulcorara la deetrooduie 
do Melenasa y fletases retar te 
pelle:Me chi!. 

A las 12.47 hem de ame, de. 
~reme adanes Steubt 51 tse 
gima am e embei ten eseed. 

00 mama 
cayeran e. ei adamado de dleba 
peala... La agrade» causó die-
, muertas y ~la y siete be-

En la mama de hoy, los spa-
ratas N la Invades* Procadent. 
de Manosea, arpedleren Valencia Y 
Tarragona_ El boohbard. de la 
dudad catalana fue realbada per 
dios tchmtem Suda al, a les que 
numums casas persiguieron y ame-
trans con. 

A me In se ideas. eis Maro ab-
omba 'alcofa barabardaar Barcolo-
Tm, dende necea... por el Eaare 
di ta, anuales.* repiredeneu 

El espionaje fascista en ,acción 
1/01701a al cut tu.—at ~uta 

sailidaya littaarkg° eesabe respec-
to puma contra el ~Me 

eu »Mea Itatk: 
mame de Mera liork pro-

grame dalos desecaran-
mas de Ish latenddeactin de loa ~-
vis.» de informaclan or../.a y 
• memalmteata ea la 
acta:Wad. 

la Maemo del 
Muté^ Cardi, eatergrdsr

 del 
d ao laude-
elaratinnea da loe teallele de 
mage, ise I de niel« n eme el mr-
,Icie de dieemeeed MMIs be-

crende una ~la rid rh ~-
ea en lee aleados Unido.. Lou ee-
d'A Memeces pmeturea eal.r-
nantlta Mrinacioned de a de 
ma. en Lit gaddeliediAlehetameu 

artedla 
IL larlitaxamas ALERIRK, 

C071171~ 

Ra ele ~va 1~ as re-
lee lasoe lee mesa • la, re-

molamos de he toretehe de legar-
garlen alemán am la deplemeeta 
italal de de representagehe dame-
me tambar, 

Las antiorldadee jaillcisies ~-
Menas derogares eh perte las re-
dia ~es y nadararon púbO-
ean005000 ante el Tramad Isa Lea-
te,unes ~lee alememe y km 
twedonsagoe impidndoe ml el es-
pumada. Como ik lao demoohade 
ante Trama'. el landalader 40-
~ ros to. ert•dasDada.. Mr-
gort, se bailaba eri estrecha rela-

piel mama» y hadhar'r=.r
clan con Wledmann, 

nel dime eco Aguda agente m-
ediador pura el !servirlo dei eeplo-
naje Mernan. Los métale* del liar-
~ di indamegm suman en loa 
Estados tasada comprende et m-
ime" la ormadución de mide, 
donar y amas toros istae. Las ta-
reas que se proptinian maltear lut 
aptas eran: apodererne de lee có-
digos ~reto* amen., Das-
UY de eoWes ~toa y de hm bar-

"Vid~7 W‘artmads ~yak am-
pi aa mana de la Policia mando 
Mentaba modeaserm de 65 pasa-
portee eaterhaeme mi Maneo Que 
is demanekan a las ~Mes alama-
as paca pocha' ea la U. 8. IL 8. 
según denla. ed Ehournata. 
EL LAZO QUE QUEMAN =Mg& 

~atas alemana' intentaron 
olemas atraerse al serme' amerl-
casto PM, tendidadole un laso pa-
m arreaudade »os h brema los pa-

seaste/ de mmtbeacain y de-
tema 

En es traba», de aapa 
vadea coplas terrorieRes ale:nana 
no os detuvieroo ante dio... obs-
ta.. y Pleon:aten las Mes del 
ad, que ke habla acogido. 

LI proceso contra loe arrias ale-
manes en Nuera York rotedde ese 
ei promso de la vu ganización trote-
hiela del P. O. II. M. eli sarodoi.• 
Las bandas trot:kletaa ~tau 
dlairegar y debilitar la retaguardia 
republicana strulenrio les !retrae-
chulea del servida de d'amarad 
itallaao raleadm. Un bao mad-
re Mate mire loe mimen dallar-
celad y Nueva York. Mos dos 
procede pe" de meellesto el 
trabado y he rebtodes de da 
do« de espionaje Leelela y di-

55 ~oda._ 
13401 dm erotema eatdradisn a 

loe verdadera( mutuo da la pea - 
ra Intreialtlear aa todee les 
In rigNa~ ~les las 
aniqulawimal de logi asti 
Intermoda gmalala y mi ~Me 
(r•tole  bujealealemer. 

ddr. Parar. 
Al.si puelli Mano ea ~-

de kay que Macar y nioulliser 
lar Inerme poderosas de la re-
siskaistela y De victoria. El Par-
tida Ctrinsiel•t a aabe olmo 
neteretro pueblo, ron su yola:a-
tad de sacrificio y de dcha, ha 
superado los Mayores peligras 
Por eso, ~agro Partido se di-
rige de ...Juanete a las neme 
papada/ea para plantear ante 
toda ?a Bermis en arneas cons-
ira ?a isuicuitin cuáles san nues-
tros problemas y ~lee la. po-
tribindadrs une Armo. dr

.
 iteo-

arrollar. 
NeWstr0 Partido quiere po-

ner en guardia a todo el pueblo 
ante he ~rase istermaima-
les contra la independencia de 
rimada y aullar su trigNaisch 
sobre las capitsdadores que 
adoran hacer de catado de 
Tropo la ~cid +Meneado-
isaL YA Jefe del Gobierno liabló 
ye ocia en aeostriebrada clari-
dad sobro lati eanolloacione,s 
sella.« de orden internaciatal 
cym acechan a aspada. Todos 
loo combatimtes Pf todas los 
trabajedoree de As refrigeraras, 
debes garceseander alerta y dio-
~alee a afrontar caladen-
drntintresacia lamilmente en de 
~mea» que metro pesa-

El espionaje alemán sobre 
los secretos militares del 

ejército yanqui 
NUEVA YORK, 11.—El alemán 

Rtnarleb, pnoelpal acerado en el 
proceso de ~lije ba Medrado 
que rae cantileas intentaron pro-
eamaree el ~go 5", 

AÑANA DOMINGO 
EN MADRID 
SE CELEBRARA UNA 

MAULEA 11ACIML 
DEL 

PARTIDO COMUNISTA 
DONDE EL CAMARADA 

VICENTE URIBE, 
isdiattastJ Aida:haca y mileadses MI Daté %-

Mea, hablad a lado el palto sobre el toma 

QUÉ HACER EN LA NUE-
VA SITUACION PARA 

GANAR LA GUERRA 
El dittearact del camarada VICENTE CUNEE será radiado a toda Empala 

LLS DIEZ MEDIA DE LA MAÑANA 

Se la« organizado la retransmisión en el 

TEATRO PRINCIPAL
 que tod,, el pliel>kb de Alicante pueda oír este act 

pera lan comulgado.* radlotele-
grállcas ametaa mata la Aviación 
norteamericana y los eervielee 
deler,a coatee. Dalo que ei .51 
dude En., facilitó una 
Bata de sedadas.
de adgen alemin podian Ira 
balar ~ loe ~das ~anee 
de esMonah. 

A continuación fui leida me as-
e/ararle. escrita de asataa 
nean, ollarroara a ~o del Idos-
pa., agente do enlace ~a km" 
ala. so ~amo mi", tes 

Maceó que el ltemadealltidoe 
memos en los Taladra 

Elcaulter, Ina toga, le Mg Me loe 
ameraos 
labra 
lom par 
aldanat Y 
Oltalsea) 

ste¿ 

ns Istermschle 
eile12! 1114111sta 
:alee 1 %paella 
militar ea ESDBD3 
La potencia de 
nuestro Ej-éreito 

"Talar 
eY. — ele Ildlly 5,..........., ~ite 

mimegadayar d = 
eh m~,e 

sobeo la ~Me 
me oramaddes 

d2,..w._nscliattes 0~ omir 
ile la C . de 

rt ill milliamma, ba *da-
lale li z xl a pod~ ~lar de 

ma ~ 
elle más L:rimn.que b IR Ir 
rebeldes IN N a --
laz:mite da ~Me ~-

Media le, Me eta ~-
Mita ..., meed.e • s. ... 
croen Mgmesaateddafir bel-
Lama-

Le ~Mate ne ribeerm ca-
tre me idee asase leer 
~a aire ~al MIlleeo-

lelalaidea elal 
elalihrlenalaila. 

Meleme ilre= 

lata 11.111119110111 
hm a.........01311 pmal~ad-
~ madra 

Ifrealee di

01. 

tilo, dé /orees lera por el 
MI0.~ y ~Mar 
leo OS voluntad de, ~o, dr 
IM aceptar ~issedue to. 

idemilemee eatrainza. 
Peopy MI ~Me Conew 

Mata, ea ah deleoa, 
eme mar menee trounowden-
ohn, Pare 011011ffir he toree 
tassatreaddsa que la gimes 
~e ~tes ea edlepeneetde 
eietener y eme mida efecti-
va acedia ledialld, weelles 
Món de tedie laa etestyides y re-
OW803 nademilea, pmhiede a 
almo rendimiento lar ~me-
grial de gxerrty fide. lea 116 
lenidades eassésetua, aspaosts• 
mente el cavo, en la que Ye 
ache ~modero remen* Id 
pean del año próximo. ES ares 
retaso de los eleassliedie, debe 
mesare r mear "eme e 
o r ow tar ~apele situación 
ereatai por be freree wribta-
res por loa diplowiddibou 

La Asamblea Nacional de 
nuestro Peetep, serviré aoi• 
cóselo, para mpaner area tes 
sede al pueblo eapaind callo as 
et Partido Conumests la dere 
proseare, tias cargada de res 
ponsubdidad. Ea seguro que de 
cede nano saldrá más firme 
que marca el fervor saelteeie de 

nuestro Partido n911 10,1 

radas ~eta, y la ersFrae-
ryn- ta unidad d,1 prole. 

mirlo coratribtord a estrechar 
le ~leal, todo lo Ose vendré 

ntprrator el ~de POpt~ 
, consecteencia, a Inteetch 

de /Mión NatetinaL 

España denuncia 
oficialmente la «re-
tirada simbólica» de 
25 aviadores extran-
jeros reeién llegados 

territorio faccioso)
LONEMES, El 

Jada de Espada en esta cap!~ 
aneada que ayer fla eal~da ea 
el lenreleps Orne!, para MI trenes 
miden .1 Comité de No Interven-
Cm, un Informe dudo menta dé 
rae el die 13 de editas dessabam 
canal en Gibraltar, del pagoebota 
`Monde di hoola-, reteudakm 
~eras almenar e Se 
hace notar qm en el equipaje de 
uno de estos llamas Plealice m 
descubrió un uniforme de oildar 
de adacion A dInhot indIvIducie 
les aguardslAu doe autobuses, dee 
d. ce...-., ante teguld• ak 
territorio tacelosci—(Pabea.) 

—Esos ',liaos, tau impetuosos e lueitelableis— Aun-

que el huesito que latieren akera es duro para sus 

diente.. 

Combates en Cantón 
de=raKa la°. 

al.—Comuolnae 
ean5 N.a. quo 

la vangbentla de las trepes ~-
nema ha entrado en Cantan Le 
dos 7 Media de la taalm--(rabra.) 

LA SOIMADESCA JAPONESA 
111,111111 • Los AIMAEMAS 

Oil CANTON 
EtM10-1CONIa. Al al a./.—Lre 

Mame aothise radkidait ateten 
SC amase ~ate diem que, eas-
~mente a lo dicim 
dolo, bta toma. 1~4 el bin 

Horcü Ultl DIO 
11.—en lereee eme-

ereTlee Idea Hada, me sie ill-
edela al Norte, he ~do por To-
ldo, interrogo!~ el trainee y 
dotando la« ~Maidde tele-

el/a wefflosass. 
. cerradas, h. Neme 

invernó° dan 

— 

Eil 11111 al reuma dí ChICIS109311111 
rama" loe ~mal= laiumee para ~Mar de al pude-

=se ~se an. 
ltst~em ro- so..-a. mamut rum-

rIndmen el peadmo ~e req Mal, vas amad:~ de Praga Pe. 

~a~M, matlainentemdli en los elculoa Intagarue ae duda 

u. ~be hglID MOMMOM. Los mismo 

iima~ 
reullaWc.4 da 

Y 
=misa que mea malle ates. 

""`" DISGUSTO EN ROMA 
di 

un arreglo paca. ~km • UOZ 
~a interveasiMa de lea Poion. 
▪ ded eje en Yema. ecelee 
go. te coeutgaya Con una Ylea PP0-
.14u de Mala ea dddián " 
I. Mula ItabeargehleamOdbraJ 

Mirla 
Y Me 

AMA Id-
ida 
tajj.=l „2 da 156000 ha-

de ~vaca. Por le 
di lai ~ ~de me 

010:51 ..E2dladral 
dudarles de 1~~ y 
pero que arded, la Mea ~ de 
Oma 

«P"4«r 1»4'.
anudarán el Adoro en temí-
alta neta iba Oberedomoda y 

Pritnnla han Corlerarano up acuerde 
cconOralm medido:~ cobre el te-
n!~ Techen por el que La In-
~hay Mar hornos del tesulto-
rto cantionyáo nuttregando al I. 

malas a Cameidementa—CP a-

5"1"537•11cad sella ad o. Ti: 
~~ SI el 

11011A. 11 11.1 
aultaue re usaestee ~de Por 
et "aneo prootiablattlo ano.» 
Por el anidado ded /Otee. arará-
niaa„ Ift Mamad ~la 

fa Mur 
tonta eamdca. musa da. ame es 
5~ demeararlo cm el esanne., 
nos tal ,o-cpconión COMO rOMOL. 
=r4..balos laa MOMSCII y M-

111011," 

Por una política de 
energía en logia'erra 

LONDRES, 11 6,1 cine-
~rae de aleadm EStranieros, 
que emitid elen al ~e Eden. ha 
propended° lo Madas Micado 
uta be llegado el momento de qui-
tar las lbasimes a los »Mes ~-
Ida s.s.cameerrittsgemdo ei 
~Pe u Me 

pmetrado en Dentón, ano tan edlo 
en los arrabal. del este de esta 
Nadad. Las ~a nonatas decla-
ran que todos loa funcionarios ent-
es de lao Adminieraciame pro-
vinciales, y noideladm mi Cantee 
Me -ernmeado la cludad.—(Pabrai 

COMIENZA El 
MADRID LA 
íSAIIILEA 
ilACIONE BE 
MUSTIO 

PARTIII 
MAMO>, —~ malband a 

las Mea y media, ba ~~1lela 
gran Aearablea Nedeml Ad Par-
tido Ceramista cm atadamia di
les rolembros del Cotona Osetral y 
cuadros proviaciales. 

Presidieron lee ameradas Victo-
Liente, °Pulen* de Agua-tomnt

Istáere 1
ad 
= toscas Moda-

de* Infoyme el camarada Deber 
de ~e la ~cha hadmadenal 
y Las prOhleanall más haportanaM 
de la artaal hotyolan Rapan.. 

Hicieron además ato de tra-
labra camarada. de Lén., Murena 
U.. de lea ~atada. do 

see Tedee wimperene—

Chtumberlain teme 
que Hitler exija Gis-

lonjas 
LONDRES, 11,-,-Ele ~gura que 

Cbemberlain ten...tendón de 
gonvuear atla ~va contera/e/a 
de "loe Cual." pese teme qun 

notada imán la Mal la (Mina maula plantee la Oadistion do las 
Itramarga del Trigo habla mueca colonias. Itlawmeamattesdaclo-
lado ~ Bah at ~o as sede de la ill11~ y de MI 
audda de ~datas as assts 010
wat, a arelisda 0*, 1Alye wheemes 

Climiele Mala quo 
Isadmiermaams rar Noma Merma-
tran que el Acuerde e mur" no 
ha hallado una sanción da ~I-
atadad. s., al a's 41=4,4: meada lea Polanalms 
cm, uperashassie Inalatens, Pesa-
cia y loe Ilmadoe Unidos, u han 
dedicad. a Marrar 1:118 anees NIY 
que recto...y—ay...—. liben. 
~Wad de Ma~lads. ~ &u-
te ~Madonas odia= 
a EL bay que mailaarra 
y loar que demandar basta qua no 
so conoacan loa VIIMIldnrOS daga 
del reme de los trae gritada Po-
leadas deracerátleas".—(kabta.) 

PUMA st..—se asesstatido la 



pan sonsease. macmom morals., aente y en una /ola organización 
pi movimiento opopera 

Mart.. Nadar. de la 151 Halaa des pedemeiream. A esto fia era 
da dichaunidad y del soldado Joodi Ume de • las 

tr. Otarbal nuestro deseo haber celebrado un o 

TRIBURALE S 
Condenados a 20 años de privación de IV. 

beristd por el delito de alta traición 
amados del delito de alta bel- en Mema aneas n'atices y 'faca 

cien, compaxecieron ayer ante e/ liándoles el tránsito para lugares 
Tribunal Especial de GlIdEdia les donde se decía que había núcleos 
vecinas de las témame manteen- de enemigos del régimen republa 
les de VIllem y Caudete, Antonio cano. 
anche. Moños, Juan Gamba Her- Añádeme a esto una labor de Pro-
mandes, Juan Nava» Andrés y paganda, fascista en hospitales y 
Pedro Conejero Conejero y el del oteen sitios a propósito Para troica-
Alicante Jest Rodé.  jiac con algún fruto en contra de 

111 cargo principal que contra es la causa de la libertad. 
toa Inculpadas se formulaba era el El flema señor lettenhoff, des-
de facilitar la evasión de deserto-I pues de practicada tina copiosa Lit., donantes cobijo y protección prueba documental, estimó moti-
  vos suficientes para mantener la 

amación y solicitó que se impu-
sieran las siguiente, pena, a An-
tonio Sánchez Muñoz, treinta afees 
de internamiento en campo de. tea-
balo; a José Rodee Fajardo, veinte 
años; a Pedro Conejero Conejero, 
diez afina, y a Aran Garata Her-
nánales y Juan Radón Andrés, Arturo Sabio, treinta años. 

El detonare de Roda, señor Le-
a. Péria, exhala de las testimo-
nios evidenclades en el acto del 
Juicio elementos bastantes para di-
bujar la figura ilintlfneol" de su 
patrocinada, ajeno a la culpabili-
dad que se le suponía y, por el 
contrario, hombre de probado amor 
a la República. , 

El defensas de los ateo cuatro 
procesados, señor Radeigogo de 
Vera, señaló las olrcímotdnrlao 
concurrentes en algunos de ellos, 
que, por mescasa cultura, eran 111-
capare, de proceder en la forma 
en que se les hsbia querido pre-
sedar. Y dejó reducidos loa tér-
minos de la delincuencia, a lo su-
mo, ern una desafección al régimen 
o eta un delito de adhesión a la 
rebelen en grado de tentativa 

El Tribunal deliberó y rifó el ri-
gairine fano, a Sánchez Mimosa 
García Hermadez y Navalem se les 
condena a veinte ateos de Interna-
miento en campa ele trabajo y se 
samba a goda y Conejero. 

PiTillfig le 1111181119 
Hoy, a las dos de /a tarde, ante 

el mlerefono de Radio Alicante, 

Los secretarios' provinciales de Tra-
bajadores de la 'Mierra y Pederaélén 
Provincial :Campesina. a 'laits masas 

campesinas de la provincia 
Congreso de Cooperativa, que par exietentea trabajar porque se aba-

rioculhtad.,ers.eins. ipsetra.bjes 110c ha pz ceti prizre te,11,11os art lerzal 

anidas a la propia situación que vi- 

, l 
nuestro 

a u 

ve mamae oses obligan a presea- Gobierno de Valón Racione', eteé-
dir de momento de la celebración tera, son deberes que las masa 

del referido Congreso y sustituirlo campesinas de la Prorierie sebean 
con una reunión ~Malee bastare- cumpltr. 

vInibrerosSegurc'de .111greldiLngduee7tlea:nbren~p~o Peraormiloe; 

liados al Secretariado Provincial de 
Trabajadores de la Tierra y Fede-
ración Provincial Campana, 11120 
una cosa esperamos: la colabora-

en Intensa de las Cooperativa de 
a provincia al trobate q‘. te..-

mos emprendido para unir e Im-
pulsar, en la Unión Provincial de 
Coaperattlas, en el movimiento ce-
agrade-1sta creado por nosotros; 

por nuestra parte una promesa.
trabajar ato descanso hasta con-
vertir en realidad Inmediata lo que 
hemos expuesto y es anhelo de to-
da 
Por el Secretariado Provincial 
de Trabajadores de la 'Dura 

El Secretario gema', 
Jesé Cariara 

Por la Fe mrredeiLn aPreerbari cupe nt

' El Secretario general. 
Anteado Garardiala 

lo lecha que el pueblo español 
este notenlendo contra el fascis-
mo galo-alemán erige que en tor-
no a la defensa de la Patria or 
agrupen todos los españoles que 
ansían una España ledependiente 
y proeresaa, para que, teniendo 
par harma los trece puntoseiol Go-
bierno de Culón Nacional, asegure-
noas la victoria de nuestro pueblo. 
En asta lucha dura y cruenta las 
masas carrimainas, junto al mole-
tariado y Mames termas arallas-
cistaa están cooperando con he-
roísmo y abnegación Inigualeble k 
a defensa de la Repábilea y de las 
conquistas y libertades de la pe -
Marión laboriosa. 

Una de las condiciones funda-
mentales para la victoria de MOR-

GACETILLAS 
DiSTITUTO NACIONAL DE SPIODI. 

DA EXSEAsAy,k DE ALICANT,-Se 
pone un conertutionto de loa ...ad00 
que no *ando pealide .11..ar los odio-
doe 00 careo anterior. para la apartoos 
Sal preverte. pe artiin Aserto50 post, 
nee urseutea. p.a Itabilltee otro 05111-
rto une amad. la 1...lael6n del Ina-
Onno Y aO arterrataIdr aa easedansas 

cate C... La apertura do matricu-
la se en.. oporto.... 

floartoorio-D.oller. 

FISCIlMLA 119~ Vol, MAG13119. 
F110 PRIMARIO DE ALICANTE.-El 

9I del contenta. a len nueve de 
la sailina, dardo com..° ea esta Cen. 
tea loa ejereld. del EivartenIeMosleMn 
de toroso pera al curso 190,On Loe 
wats., inseritoe de.n. are/tentar-
. ...tos de Ortles pera osera.. 

A... PI de ...re de 1.011-al 
Seerecarto, Juan del 10(0 

0011.AND000I0 Do CARAIMPIEROS 
DE ALICANTE-Por el Caralrtriero do 
ama unlilad Garr. 11.111o. Pus-
ron ganan. 910 part.. ea. ear 
v... personal a nombre de Merced. 
Jover Fnator, eal como otros 
taa 

Lanero y documentm se tallan depo-
Mudas en ala Del..ldo para ser en-
tregados a solea platillude ser su Sueno. 

D1SPOSICIONES OFICILER-E15 . 
'llolellit aort.pondiarde die 
13 . aculare de 15)11 10 Lmerta la al• 
amen. dISOOleIhO del Goleenoc de la 
Rep.11, 

Decreto de 19 de septiembre de 1915 
(-Geee.. nert. 7.191. diapoulen. . , 
terve.16a de todo 0 arrea 05501,5 que 
ale on.oga proce.ute de la mear.. del 
4010 al curo°. 

EL 11 L-Se ruega a loe llimulliarea del 
.091•45 eme rasa ere., per:ente,-
. a la 301 aneado Id... n pertionen 

sor el Coral. Provincial del S. R. 1. 

tea causa de Independencia es la 
unidad del pueblo. 901 conseguir 
que cada din sea más fuerte y sao-
Dadora, estamos todos interesados. 
Por esto vienen trabalando desde 
110013 meses.el Secretariado Provin-
cial de Trabajadores de la Tierra 
la Federación Provincial Campesi-
na. El sentar de las miles de cam-
»anea alicantinos agrupados en 
as dos Federaciones ea el de con-
vivir y fundiese en una sola: en el 
Secretariado de Trabajadores de la 
Tierra. Ya hemos conseguido este 
objetivo casi en su totalidad. Aho-
ra nos corresponde hacer lo mano 
con las Cooperativas Agrícolas y 
Carapealnas, mando en und sola 
Cooperativa en cada pueblo las de 
In Campeas y T. de In T. Tam-
bién en esta aspecto del trabajo de 
unir a los ~pesan Mema con-
seguido buenas resultados, amarme 
no se ha hecho más que empecer. 
Ya eriza unida las Cooperativa 
de Callosa de Segura y de Ensa-
frie, Denla, Almo, Altea, etc.; se 
atén haciendo trabajos para unir 
la de Orihuela, Elche y otros mu-
chos pueblos. 

El trabajo realleado responde a 
la circular que por estos dos Serme-
tariados f sé enviada a loe Berrio-

te ~Plia a la esa asistan las Co-
pa fusionados y las más 

importantes de cada rma de las 
comarcas, y que en esta reunión 
quede pro formalizada y en marcha 
la Valón Provincial de (fooperati-
vas, dejando para mea tarde la or-
ganización y convocatoria del Con-
greso Prensada Las problemas de 

Ilbereadr' y'edtár lbsIrn:cee"ilarUit I Ce t R. TELERA 
al cu/tevo de la tierra, reselver la 

!escasez de brazos de loe hombr  .'nn000PÅ3" 
Movilizada, batensillcar la pcedoc-I useiallvado. "1..P. nne.~. por-

ción para mejorar el ábroterimien- a enea y gr55 actor andlaartata, 

to del glorioso ~cae ropublica- Cavile Cnaplin, y el compl.imnto de 

no y de Inc obreras y demás petdal uso ente, -.se,. o s.s.'. vsssnaws 
elan civil, reclaman 02191.9130.3 I0d05 desde Las cloro de la Urdso 
los esfuerzos. 

Son mochas las tareas a renllraotl 
MONUMENTAL 

y la unIdad de todos nos dará fuer- aea, ,‘,.5 .',...._,...1"›,..,' )." ......,.,(C. N,,,....,' T.,'' .„ .., 
zas y medios para cumplirlas pl .....„,,-"e' „:„...a.̂-7,ae",[7,,,erea,,e° -_,,...---. 
lamente. La ayuda a los comba- „e—,,e ,e '-',_,„,' e-ea..,a.,...- -"--„„., —ee „„ 
tientes en la Campaña de Invierno "a 7____,_'' ''''''-"-,.,_.„,`"--,_ „.„„,..--"„e' ea 
emprendida por el Frente Popular, ,__,,_«'..`"'""" "---0 '- ''"-- -- - 
cornejo. Municipales y premisa --

colaboración; extender el área d 

atare ESP.. 
cienes de solidaridad, en estrecha 

• a sementera a superficie nunca 

neo de una y atm inganización, en 
el mes de Julia último, y a los des-
plamiliento. confluías que para 
reunirse con las Cooperativas res-
leen los comparara de las dime-
eienas provinciales. Pero aun a pe-
ax dal balance bueno que com-
"robamos co podemos mar .aatis-
;echos. Los problemas y necerida-

de.la guerra, como también los 
'acercaos de los agricultores, de-
mandan que vayames uno da .pra, 

eatal fonda es-de bebe-
en unir lestu rrivea. De 

rema que atrae os provinciel-

miembro de la Comisan Provincial 

r.r.,,,,Carapaña de Invierno y dri 
Rolo Internacional, habla-

rá al pueblo alicantino sobre b 
Campaña de Invierno. 

;No dejéis de conectar con Radio 
Manto hay, a Les dos de la tarde! 

OleraHllhERWIll 
RADIO SUR-Se convoca urgen-

temente a lo. camaradas que per-
te_neeen a la C. 1, alta en el Arra-
bal Pala E» reunión se celebra-
rá hoy barbada, a las siete de la 
tarde, en el local habitinen meta 
Notarme, 17, bajo. 

Sindical 

Se convoca para hoy,. da 22, 
las checo y media de la tarde a to-
des los ~aradas de larePracrio-
nes de Confiteros (U. G. T.) y loa 
del rama de Hostelería en no rim-
ton Secciones, que eon: Ba.a. y Si-
milares, Camama., Coceamos y 
Parimos de batel (U. G. Ti. los 
une no puedan verde a la hora a-
data deben pasar por esta Se-
cretaria, durante las horas de ofi-
cina, My sellado o mañana do-
=lega La remen» se orielarara en 
la Secretaria eandimi del ramita 
Provincial, Capitán SCSIAWA, nú-
mero 6. 

Por la presente re convoca a la 
Faceta» de Ave:ejem ~fin Ali-
cante, pe» hoy abads, alea ca-
no de la tarde, ea el local del Co-
ntad Eteminclal. Be raegaela pm-

. le,~316.4.1011Naek," 

no. la rt/bIlme predecid. en eapa-
hol. Masa de Pres.,. por la emanta-

EnPeradas en la. provine.; luchasi dora Real. Dios Glm.o y Antonio Me-
contra la ocultacie5n de produ reen Y ea maneara non a eine 

por una mejor distribución de Ion d, le lard. 

• 

A la Decido Proulacial do los oarlidos 
g organizaciones agElascislas Alicalle 

Encarecemos a- estos partidas y orgenbaciones gen am -pérdida 
de rieran dada la fecha en que ya nos maredeamos, se dirijan a , 
aoo YlaWel de Alicante y 190Vinc191 roceureadándeles colaboren ara 
ligamiento on. ta Ceeateee, 4. laboara-aleado da la Conacionsa 
Malea onetitaidas -al electo, ofreriendlase a las mama Plem ~-
arrollar un plan de trabajo centralisado y riacoa. 

Sin „perjuicio de la propagauda que a tal efecto desarrolle esta 
Cornada Provincial y la que hagan a a ver las Comise:km locales, 
Invitarnos a todas los partidos y organiracienes a que aisladamen-
te trabaje., a su ver, en este sentido, &nuble variedad y mayar 
volueneu a la propaganda; abligiadose, eso a a tomar siempre 00-
U. mudo de ~esencia a la Comisión provincial o local pro Cam-
paña de illiriffrl" adonde debe recomendarse que se hagan toda. 
las donativos, tardo en géneros amo ere dinero. 

CONILSION PROVINCIAL PRO CAMPADA DE INVIERNO 

lencia 
VALENCIA, 21 (11 n.).-Proce: 

Noma mejor que este mamen- delates de Barcelona han llegado 
to, mando dejan los falles que los generales Miaja y Itatallana, 
empsuloron con heroísmo central Miaja ha conferenciado en dicta 

el
 psa-

cue=dercisiódjde maestre 
ríos'al qua el 
 p IraNteaFit 

Gobia-no  de dejar el suelo ala-ito. relacionados ceso lo teno Cene 
iiol, para demostrarles to simpa- tro-Sur.-(Febus.) 
Iba y agradecimiento del puebto MADRID, 21.-El Ayuntamiento 
español. lees Baza Brimier, los de Madrid celebró sesión presidida 
Lukask y tantos otros COMO ca-
yeron en la defensa de Madrid, 
en grumete, en el Jaranea, en 
Guadalajara, tienen ya rus mo-
numento ea el perito, de los es-
pañoles. Loe alltenti008 alenta-
dos de la Lfbertad; los que,' si-
guiendo sn propio impulso, vinie-
ron a nuestra España a dejar su 
vida tendrán también el mona-
mezele ele la variad eterna de 
España. 

NUESTRA BANDERA haca su-
» la iniciativa de los valerosas 
combatientes del Ebro, y me re-
fleja la aspiración de las lucha-
dores españoles de la vaaguae-

la retaguardia. 

ANTIFASCISTAS: Cien cual-
quier emaara del, Espirrea leal 
podéis conectar mañana do-
mingo, a las diem de la mañana, 
para oír el discurso del cama-
rada VICENTE URIBE cobre el 
tema: QUE HACER EN LA 
NUEVA SITUACIONPAR1 
GANAR LA GlIERNA. 

Hull aclarará en un, próximo 
discurso la pértica exterior 

de Norteamérica 
MAMENGTON, 21,--aKe los arma 

los autorMades se decaes que, a 
pesar de los ~oree circulados en 
el extranjem, Reosevelt y Han pro-
seaulain erectamente la 15)01, 10 
alelada en ems recientes discursas_ 
Se afihde que el amerara de Re-
tado pronunciara en breve en dis-
cierne que aclamé, per completo la 
situación en manto a la politIca 

Sindicato Nacional 
de Aviación 

SECCION DE AL/CANTE 
Se comunica a todos los alia-

dos a este ~cato que el med-
ra albeado, dia 22, a be cinco y 
media de la tarde, se ~rara en 
el local de la Unión Tabaquera una 
Asamblea extraordlnariere con alai-
miente orden del elha 

1.5 CartIones del Comité. 
Lo nimben de cargos vacantes. 
la Preguntas y proposiciones. 
Por la importmela de los nasa-

tos a ~ultra ae encarece la pan 
'Mal addenda de todas los compa-
ñeros. 

exterior de los Estado Unida-
(FabraJ 

VA PUEDEN DARSE PRISA, QUE 
ELAAPON lita PIE& EL TERRENO 

LONDRES, IL -El corresponsal
del «Times' eso Weabagton dice 
11110 el Comité naval encamado del 
estudio de baees aéreas reometerá 
en breve un Informe Me tienda a 
establecer tasas aeronavales en 
Hawai, Alaska y Puerto Ilico.-(Fa-
bree 
• HYDE PARK, 2L -Después de 
una conferencla con Roosevelt, el 
senador-Ley ha declarado: , 

"El Presidente es partidario de 
on del exceso la pro-
duccIrtraricola 

de 
 mundiM median-

te un acuerdo internacional. Esti 
me me la producción agriada de 
a Retados lerdeas quedaría mejo-
rada con un severo 'control, que 
dará a los granjeros apreciables 
ganancias. Finalmente, las expor-
te:raen 
acuerdo entre las nacionee,"--(Fa-- 

VeAbEl' INGTON, 21 (11 n.j-El
señor Efull ha maniltestado a los 
periodistas quo el estado defizoltl 

de las negociaciones comerciales 
con Inglaterra pueden cansiderar-
se normates-(Fabra.) 

Continúa la agitación 
en Palestina 

JERUSALEN, 21 (11 0.1.--E1 jefe 
militar alanzó ha nombrado co-
mandantes militares de ~lo en 
Haiffa, GalIlea, eta 

Durante todo el día ae han prac-
ticado numerosos reglares en la 
parte vieja de la ciudad. Se han 
registrado algunos tiroteas. Las au-
toridades militares han prolegairlo 
la entrada a varios periódico. ex-
tranjeras.-(Fabrae , 

JEMMALEN, 22 12 ra.).-Coraa 
consecuencia de haber mejorado la 
situación, las autoddades militares 
han acordado conceder alguna li-
berad a la póblacIón de la ciudad 
vieja de Jeme...riere A partir de ma-
Sana se abrirán a la circulación 
lasx.b.upuertas de Damas y de Jerife.- 

NACIONAL 
ein enreaerva para el consuma 
terior. La exportación al 
yero, debato a las dificultades ea 
pies de la guerra, ee eleva a ta 
tres millones de kiloa.-(paa) 

BARCELONA, 21 (11 e.).-le 
«Diario Oficial de Defensa, 
imehre que el teniente coronel j. 
infantería retirado Emilio Cae, 
llo, cause baja en el Ejército 
hallarse clasier.ado como desa 
to al régimeeqa 

Se confirmamn au cargo e a
mandante millar de Murcia a 
retad Julio Seres Eujoh-a 
bu.) 

Per el "Cae' ePr"er" 1" Se absuelve a a dictámenes que ligtoaban en el Ore- - 
den del día cacee» el referente a 
la propuesta recaída sobre la peta sacerdote 
alón de la camellón de la Medalla 
de la Villa de Madrid al escritor VALENCIA 21 (11 n.) -SO 
Hoyos y Vinent, cuyo dictamen vol-
vió a catalán. 

El Alcalde dló cuenta de la cono-
atilden de Indiada Provincial pro-
Campaña de Invierna, de cuya Jan-
ta ha sido nombrado Tesorero.-
(Agencia España.) 

BARCELONA, 21.-En el Mi:ra-
tera de Trabajo re ha celebtado 
una reaamblea de Pescadores del 
literal catalán, Para esteelex "-Un-
tos relarionados con trabajos de la 
peeria-(Agencla España.) 

BARCEraiella 21.-C orre sp o n-
alunó° a una Invitación, ha dado 
un Concierto en el Liceo Catalán 
el violoncellista Pablo Casals, que 
ha enviado al Presidente de la Re-
pública un donativo de cieno Mil 
pesetas a beneficio de las Mujeres 
y nillos..-(Axencia 83paha.) 

BARCELONA, 21.-La Comisión 
que controla la salida de los eolun-
arios ha cumplimentado al &Mor 
Azafia.-(Agencia Fespaña,) 

ALMERLA, 31 (11 n.).-La 
producción de uva de mesa, que 
representa la principal riqueza de 
la provincia, se calcula que no ba-
jará este aíro de 40.000.000 de ki-
los. Na arta cifra erial compren-
dida toda la uva, tanto la que se 
dedica a la exportación por reunir 
las necesarias condiciones, como 
la que por tener mena resisten-

visto un juicio contra cinco mis 
res y un neeerdote acusados Orto, 
afeCción al régimen.- El basad n. 
minó el' espíritu de las disposism. 
neo del Gobierno de amplia Un, 
tad da Idea para todos las duni, 
non y retiró la acusación-Chal 

MADRID, 20 (11 n.).-El sial 
de de.Valencia acommalado del a 
ajero madrileño Gracia Pérez y 
algunos periodistas, ha visitado 
versos eecteres del Ejército 
Copleo. Acompañado del tea 
coronel Mera visitó Brihueze 
Teljurime, donde ea desamare 
los históricos combates del ea 
de Guadalajar.-(Pebuls,) 

Mañana en el Teatro 
Principal sé retrané 
naitirá el discurso de 
VICENTE URIBE 

sobre nQuó hacer a 
La nueva situació! 
para ganar la guerra) 

Aún es tiemuo. 
avalentonados los dMteuto- La repercusión de la ttaé)

res del trío ~estro ecnttintian des eheca llego a todo cl 
ea pantka de asalto a las Po- do. Yen el nuevo, donde t 
rancias débges. Nada queda de bién la pez-afia paciera pret 
la democrática Cliecoskmagram de knponerse, earge 
Eh velo negro de /a reacción Se una reas de alerta. un 
cierne sobre ella Van a oonti- que hasta poco tiempo fue 
mar el avance. Ya lo sienten tima de los miserables ef 
los países que rodean la ex- nazis. Ton dracararla si& 
Cheeoelentaqu4a. infCtración ea/2i y tan ciara 

Para evitar cualquiera reno- la participación del 
edén por parte del pueblo, Hit- alemán, que et Gabaerlid 
ter qusere la disolución del Par- Brasil se trió obligado a 
ticlo Comunista Checo. Este no la retirada del embajador 
le prairate apoderarse del OS- Los Estados tintina al'« 
mo reducto de resistencia che- este acto al mismo tiempo 
CS. La vos valiente de ~trae descubren una red de -espías_ 
camarada, checos resuena co- amtenadea en todo sa ternw 
mo látigo para los que, han rio. La experiencia de los 
entregado a en patria. Urge poniente" franceses ...nimue',12 
fornar en la hora del derrum- maravEla para. que la roo,' 
be el frente único de lacha. Sc "yancerca' opere. 
re pit e, desgraciadamente, el Hiy <pe reeajaponer oh fre!" 
aiemlga IrágiC0 de Alemtlniiai te MIOUrat Cla la demcn~ 

edy decía ces 81.4 articule I 

c,D1',..e 83" no 
el

itiancavan‹.'eSital_feL,0 

ci ejeinplo dea7eNicerBaanna:POO'grA'; 
siendo al liando trompa 14 
vería ~osa en todos los to 
toree de la vida del país, 10
capurgar los que la corroml":" 
los que de los puestos °dona,' 

tratiros strveh olor Matad!'" 

fascistas, conseguirán eva'd
que y11.3 poi.tes sean ¡s'asas , 
la reacción Maoista. Los oil:, 
toa de los incenddarios del ino' 
do.cen 
Araérica hoy las mltorías 

Adii es tiempo... 

22.10_38.C:audiesBalleetengt 

FUTGOL 
El domingo día 23, en el Elda-

diem Bardin ala., cuatro y media 
de la tarde, caganizado Por el ELU Grupo de Asalto, se celebrará un 
mamila> partido de fútbol (re-
macha), entre los potentes equi-
pa de la 22 Erizada Mata y Grupo 
de Asalto. 

Dado el Interés despertado en Cl 
última encuentro entre ambos 
aloalm, Se Por ~atarse en este 
enmentro ene MagnInce Capo, ao dudamos on éxito deportivo. El 
Jan...mento lo liará una bellísima 
camarada de llamo de Muchaehee 

La recaudaren integra sera des- C'SE=a, treinta ;tmotoudo)- jaatre-
tla 

d'.

Oselito y la aviación fascista por lálARTINEZ DE LEON 

NU IRA BANDu.

AL AÑO DE LA CAIDA DEr 

Su la unidad ings esirechl nn es posibil
la victoria, dice C91111Sariii Griega 
pliVILENCIA.hoy 

 on alto 
(d.11 

la pérdida to- ron asruell"""a porrón dgeutieerra ecos- .caalloláltUddrel, bloileditoeacIpes'lloeprów%"0, "14 

tel del Norte, el diario del Ejército Mal y dice: °El din que el triunfo 

de Levante "Menguaríais" dedica de 
bola

amas rePablimmas teurde 
ar; Is

terminar, al Mimen, a extraer de eete beche ne la medre, tole. lama En 11.e 

lecciones provechosas. Publica ar- a mi juicio Puede 9 
Mulos  de los generales Menéndez, la seguridad de que el pueblo es- a • 
combarlo Ortega. tenientes corone- pañol barrí verdadera justicia 11 

te Cata. 
altos defensores de la libertad". 

les lbarrola, Cristóbal y comandan-

Meneada envía un salud.o a ter- la"tratrrePriodime~debalettluy adlUatio.
épica y au emoción al pisar parva-

mente tierra española despiaes de 

siete meses de lucha desigeel y ea 
deaeaem, desde el da 31 de mar-

eo de 1927 en que las fuerzas in-

vasor ae comenzaron su ofensiva 
Irania el 21 de 0C1110/913 coqueo. bor-

do del "'roían" se dirigieron a 
Francia. El corrosal° Ortega Opi-
na que una de las causas de la caí-

da del Norte fué la falta de urd-
e ia autoridad del Go-

^ 

POP un ninunieflto 
nagehala las heroi-
cas Brigadas llar-

11301111683 
mero de Combatiente', 
editado por el Ejército del Este, 
En su editorial lamiere a idea de 
erigir un gran momenseeter na-

=.a las heroicas Brigadas 
chmaieseque desde loa ras 

diversos puntee del globo han 
venido a afeare su sanare gene-
rosa por la libertad y la ad.-
pendencia de España. 

Esta sobria maestra de agra-
decimiento a los que todo lo de-
jamen por lechar a nuestro lado, 
Ion de matar eon el apoyo y la 
adhesión de todos los españoles, 
que han podido constatar el mag- y Matallana, en Va-
niñeo gesto solidario de la más e 
genuina representamos de la de-
mocracia y el proletariado zona-
diaL 

bienao estaba desperiligeda en di-
ferentes organismos. Esa falta de 

Hemos recibido el último mi- saldad migiaó diversidad de mili-
cias que no acortaron a pasmar 
en el crisol del Ejército Popular. 
La lección del Norte nos enseñará 
mucho. Nos ensehó que sin la uni-
dad más estrecha no es posible la 
victoria y que ala isn verdadera 
mando único no es posible arroyar 

EL COMISARIO ORTEae, 

dad de todoo les maneasteis 
pubd la fortlfleación y cumg 
dek,tes que aun ateníamos, 
ello sacamos consecuencias ola 
llevaron a la actual y juga ni 
de reeaancla.--(Febus) 

OSELITO.-De parta de don Be-
rree/a que se retiren ustedes y ea 

"jata 'pamema ja er 

OTICIARO 
Los generales Miaja 

OSELITO-- Que neriben, ¿eh? 
Mucha besos a dore Salita I 
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Palabras de presen-
tación de Jesús Her-

nández 
Serias Hernandéz pronunció las 
gulentes palabras, 
-Camas.. Va a dar comien-

zo la gran A.5812161611 nacional que 
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aludo a todas las representacio-
nee de provincias que se encuen-
tren en este loeal,an como a to-
dos los camaradas de las distintos 
organizaciones que vienen a arte-
cto en confraternización con mies 
ro Partido a oír las perspectivas 
se en , estos instantes crueles por 
tse atraviesa nuestra Patria copo-

el Partido- Comunista como foc-
a de dar salida victoriosa a, la 

licha que sostiene el pueblo es-
pañol. Desde esta trlliurd nuestro 
camarada Vicente Uribe, Mema no 
laecerita presentación de ninguna 

ase ante vosotros, va a exponer 
que es criterio de todo nuestro 

arado en la hora actual. El va 
plantear problemas que preocu-

pan a todo el pueblo español. El 
a a tratar de dar respuesta a ece 
terrogroste que constituye hoy las 
nversaciones en la propia inti-

midad de cada hogar, en los fren-
tes de combate, interrogante que 
stil presente en la conciencia de 

mula uno ds los españoles. Molen-
o como vamos a salir de esta pre-
sa que lleva cerca de dos años y 
esto ensangrentando el pueblo 

spañol. También va a abordar el 
roblema económico que puede da-
mnar00 la utilización de mayores 
nasales en todos los aspectos de 

producción; el problema de la 
unidad de todo el pueblo y sobre 
orlo, camaradas, del problema men 
tal desde que estamos en guerra; 

de cómo lograr la vietoria, cómo 
agraz a triunfo en nuestra guer-
ra. 
Estos van a ser los térininoe en 

int cuales nuestro camarada Dal-
e se ea a basar pera su (aterre,-
lón hablando en nombre de tods 
1 Partido Coma:data de España. 

~Río, 24,-Ayer celebró. en ta, el que con ferviente ardor en lea la especulación y terminó pro-
I Muro/mental Cinema la Asan, unión de otras capa.s sedales de- demando la necesidad de que se 
lea nacional del Partido Como- Hender La tadeperidencla de Es-

pina con el local completamente p . 
abarrotado, en el que hablan mu- Con toda claridad señala las cau-
chos jefes 'militares, comisarios y eso determinantes del crimen de 
combatienteS de todos motores Munich, la compacidad de la reac-
entlfmcistas. clon trancesa e inglesa en el des-

saaperon la presidencia los ea- cuertizainimito de Checoslovaquia. Jegú. sassausas sus el ceso_ 
manalas JMús Hernandez, Delira- Es que la clase dirigente capitalio- meza DemoatrS que el esfuerzo he-as sane, Diéguez, Serrano, Auge- tu, los nobles y terratenientes son sosco del saetas esp.s.sssspas ss, 
aa y otros desaseados ratembros capaces de unirse con el diablo con victoria La Sioluden de nuestros Mrigentes del Partido, tal de Ofender los intereses Cene-

brees del capital financiero. 
Hizo Icetoria de cómo el pueblo 

ha defendkkr siempre la Patria 
mientras loa nobles, los capitalistas/ 
se han aliado con los extranjeros 
romo sucedió con la revolución 
[ronceas, en la Comuna, la revolu-
ción rusa, como ahora sucede en 
España. 

La Unión Sovi'ética 
en su puesto 

Demostró que cuando las demo-
cracias no dan valor a sus pactos 
como isa acontecido con Checoslo-
vaquia, la R. S.S. manifestó cla-
ramente que roe bollaba dispuesta 
a cumplir lo que habla pactado. 
fuste esta actitud, dilo, parece im-
nmehle que existe gente en Espa-

latirelsabeebie, eineelohlug: la el 1731* 

'a loa ene... O la U. Es S. 8. en el extranjero. Si todos los que te-
nían compromisos hubieran proce-
dido como la U. R. S. S., no se hu-
biera realizado el «bluf" que ha lle-
vado a cabo el fascismo alemán, 
apoyado por sus egentos sie fvms-
aa e Inglaterra. • • 

Analice les -falsedad. en que se 
apoya la politice de canees/enes. 
Con el fasclamo—clijo--no caben 
terrainos medios: o se le combate 
os. cae en la esclavitud. Pasó des-
pués a analizar nuestra situación 
y señaló los horlaontes que se abres 
para nuestra lucha, 

En .nuestras mañee está hacer 
esfaerzos eigantescos que nos da-
rán la victoria. Como base esen-
cial está la unidad nacional de tel 
amplitud que rama a todos las es-
pañoles, a los de equi y a los de /a 
zona facciosa. A todos los que quie-
ren la independencia nacional, pe-
s, la realidad nos demuestra que 
entra Maten lucha España es con-

tra el fascismo que quiere +Pode-
sesee de nuestro melo. 

Fortalecer el Ejército Y la pro-
ducción, luchar sin descanso con 
todos los sacrificios que aean ne-
cesarios para solucionar todos los 
problemas que se nos Manteen. 

Llamo la atención sobre la con-
ducta egolverada de algunos orga-
nismos locales, especialmente que 
opinan, se puede poner orden en 
os asuntos económicos con medi-
das restrictivas. Esto no debe ser 
_dijo— No se puede &boa., al Pe-
queño comercio, a la pequena pro-
Micción artesana, sino darle posi-
bilidades, pues representan una 
forma de riqueza y también ellos 
luchan por la independencia de Es-
paña. 

Señaló la forma de luchar con-

tanallotos—dao—no se puede espe-
rar de un sonar. mundial. 

que en ukt4 la actuación de algu 
nos ~tes de la Segunda Irnos 

La historia ae repite. lo mismo EL 
"POCA- SUSTANCIA" SUSTnado./ traicionan la cansa de 

proletariado Isue Blum el inventor 
de la No Intervencen. En 1938, una 
reunión de amigos, con aplausos de 
la SOcIal-doconcraela, Ventila en la 
Cámara tren l 

.-BANDERA 
Alicante, martes 25 de Octubre de 1938 '- 2 5 céntimos - AzIo Núm. 407 

~terno, en los que se dan todas 
Ion garantías p.a salvaguardar las 
ideas y los intereses de todos los 
españoles. 

Aboga Por ase haga loza pro-
paganda mejor. Amiba la rana-
da de loe voluntarios extranjeros 
de la zona leal y la Perodia las 
rebeldes. La solución del problema 
español la darán Ice propios espa-
ñol., seremos nosotros loa que so-
lucionaremos el mentido ras el mo-
blando en que m retiren todos los 
voluntarios extranjeros. 

Rabia de la reaLstencla, de la ca-
p.idad del Ejéretto. de su anidad 
Y oon la que el pueblo español con-
melará la victoria. 

Al terminar el acto se entonó la 
Latemacional y el husmo nacionaL 

En nuestro niudero de 
mañana publicareinos 
el texto taquigráfico 
del discurso del cama-
rada Vicente Uribe y 
del resumen licAto por 

Jesús Ilernández 

Las pretensiones de Hurigia en 
el reparto de Checoslovaquia 
nes checas y ha contraproposicio-
nes hangares marcan ua Progreso 
normal en las negociaclones. llosa 
quedado determinados la momia 
de los territorios que han de pasar 
O linisgria y cre discute sobre cinco 
Melada checas que loe isengarm 
relvindlem. 

De taba maneras resulta Unid( 
hacer pronósticos y parece me 
11.0s, renuncia a Presa.. que 
que~a organizado como puerto 
¿moco. Se espera llegar a un arre-
glo antes de que termine la se-
mana. 

SIIDAPIST. 24.—La nota envia-
da a medio die a Praga por San-
gra, da una contactad. detalla-
da a las recientes proposiciones 
checas. 

El Gobierno de Budapeat 'Mana 
entre otras cosas que Im trepas 
húngaras puedan penetrar en bre-
ve plazo en los ternarios, Mie no 
sean objeto de duda respecto a la 
mayoria hl:algara es matice eo 
plebiscito antes del 30 de noviem-
bre en las Pelstraosia habitan-
tea húngaros y aloman en pro-

El órgano nat sMagyarsag' re- poteión aparente, tomando parte 
anollore cur,11.1 

astenia oso 
 en le votación únicamente loa no,-

.'n'ti?tra   checoolovac. al. originarios desde octubre de 
cidos en las regiones o que sean de 

y confirman que éstas detuvieron 1018. Lou tropas checas deben eva-
a treseientos nado entre los que cuár dichos territorios y la addri-
figuraban tres recertores del pe- nistración debe ser confiada a. las 
rlódico.—(Fabra) autoridades internacional. 

11UNGRIA, ARItOGA.NTE IBA- LA CUESTION JUDIA EN PRAGA. 
CIAPIZEBLOS A LA MAYOR GLORIA DE BilLan 

24.—La trasmine:loa 
de toa sueca.: na publicado un ma-
niñato sobre la cuestión judío 
Dice que orle problema debe ser 
resuelto sobre una. bases necio-
Matarlas y añade que lo. jadias 
mitablecidos eh Checoslovaquia 
desde 1914 deben regresar a su 
patria de origen. El manhiesto re-
cuerda que de 867.000 Mace gas 
había en Checoslovaquia al ver:ti-
cas el censo de 1930, 137.000 os 
rieron la nacionalidad coas 
46.000 la narlanalidad- alemana. 
17.0Q0 la nadonalidad halagara, Y 
el rato la nacionalidad judía.—

cesa a conduela de 
Daladier. (Grandes aplausos/. 

Dice que gráficamente se puede 
expresar lo quo significa la coral.. 
ta de las concesiones al faricism0 
para evitar la gorra con mta fra-
se, Para evitar el bandidaje, en-
tregar la cartera a los bandidos. 

Desmenuzó el problema de la 
unidad amaina] de todos los espa-
ñoles. Con los eatranjeroa coa 
sus agentes, con Prenso y compa-
ñia, ninguna mediación, ningún 
compromLso. Pero varaos a acer-
carnos a nuestros hermanos del 
otro lado de I. trincheras 'y ha-
cerles ver que, piensen como pien-
sen, hay una cosa cierta, que loe 
invasores son el motivo de la ~-
mienta guerra que asola nuestra 
Patria. 

Entre unos y otros se puede aca-
bar la guerra, a condldón de que 
se vayan los invasores. Que ni ellos, 
del otro lado de allá, ni nosotros, 
queramoe someternos al yugo ex-
tranjero. Al hablar este lengua» 
no acusamos la más leve nota de 
debilitación de nuestra armes& de 
nuestra contarme, en la victoria. 
Al contasulo, porque somos fuertes, 
somos capaces de realizar esta po-
lítica. 

Se apoya en las trece puntos del 

Ni un paso 
No quiero entretener» en dar PillITE DE IDEARA 

ectUra al cúmulo de adhesiones de 
odas cartea de Espafia que han 1,111~TO DE TIERRA 

Mandado a Mte neto. Quise pallé- ESTE —Durante la pasada nocbe 
amos hacer resumen de todas ellas fueron totalmente .rechassados por 
ero seria robándoce mucho tiem- loa soldadas españoles varios gol-

Pliss.sauusgus ey"pursrirss °cimas' la "str_ pes de mano iniciado. por el ene-

seriado oir a nuestro camarada VI- migo en a ama del Ebria 
ente Uribe, e él le doy paso a es- STRENIADDRA.—En el sector de 
o libares en eale Instante ei" • Cabeza de Suey, se rechazó colon-

hacer 500 de la palabras. (la r."" demente un intento de las Nema 
Plauscel: 

al -servido 'de la invasión, apaya-
das par artillería. Interviene el cama-

rada Uribe 
hi eammada Uribe pronundó el 

informe sobre "Quo asa« en I' 
neevii «Inmolen para ganar la lille-

CoMenSó Señalando cómo en es-
toa Sitiases tiempos la unidad de 
nu.ra pueblo, la potencla del 
Frente Popular y Las reeoluclones 
de Muchos, problemas exigen me-
lases el desarrollo de nuestra lu-
"a Para lograr la aletada. Recor-
tie loe cooluentoe difíciles Por que 
beince PaZdo; que nOs capa-do
ltueltra, e uela de defunción Pm 
-'lsíilm Mia personalmente o en 
fseilificidad can el fascismo no 
samPeendian que el pueblo es/Pa-nul no se dejará aniquilen no as 
defina despedazar como Checos], 
'5T.. Halo notar la aparaste pe-
le,Osila de que sea el proletariado, 

convenza todo el pueblo de que ob-
tendremos la victoria con el eduer-

de todos. ' 

Resumen del acto 

atrás 
En los demás frentes sin solistas 

da interés. 

Las mentiras de 
la prensa fa iscsta , 

'MOSCU, 24.—Se ha desmentido 
de lamente la odioSo publicada 
en Rbma diciendo que Stalin ha-
bla sido osesinado.—(Agencia Es. 

Loo radios de loe facciceos son 
muy estimulantes. ¡Lástima que 
hayoso desaparecido las charlas de 
Queipo de Llano! 

Las emigro.. de Franco P..-
• inepiradas por una de esas 
mentalidadee que antes de alcen-
zar la madurez comienzan a decl)-
nar bajo la parálisis progresiva. 
¡Qué necesidad áropacierste de lo 
absoluto y qué triste manera de 
buscarlo, de no encontrarlo y de 
coinsolarse con sucedáneos! 

< ¡ Ene poca-sturtancia!>—ilijo 
. día' desdellosamente una mu-

jer del pueblo que cuida gas ni. 
tos, refiriéndose a Queipo de Lla-
no, de quien había oído ralas fra-
ses por la radio. Con el ruido de 
sua ProPiea palabras ain «ribetea-
da quieren Queipe y Franco ata-
rearse a id mismos, repitiendo 
fórmulas absoluta. 

Lo mismo que mis clarines, esas 
palabras querrían 'forzar La nata-
ralem, superar ha vida, desbor-
daste todo. Radio Salamanca, por 
La voz de ise bfgaede ala dientes 
que modula las palabras con el 
vientre, quiere elevar al delirio 
una cosa que es lo contrario del 
delirio: la idea. Claro ce que la 
idea se niega id delirio y enton-
ces el pobre «speaker» hace de 
tripas corazón y recurre al <luce-
ro>, a la <eternidad>, a lo «mora-
do> y lo <inmortal>. ACrn no hasi 
podido decir que Franco repre-
senta al pueblo, y ee lo han dicho 
ni una sola vea Ponlas dria irrl-
torio; pero han dicho mil veces 
que repreeenta a Dios. 

netas la naturaleza en loe que 
Cayendo, ineeriben su nombre en-
cima del sol, librear I. mrtaralesa 
que les niega (s6lo se quiere for-
zar lo que se niega) prometiendo 
la vida eterna—el cielo— a los 
millmee de hombres que empa-
quetan y aletea bajo tierra. ace-
pad de abitraries al sacriacio en 
loe fuentes. Pero, ¿por pié feemr 
la realidad, la vida, la naturale-
za? ¿No podrfm, en lugar del de-
nsa, y el cielo, darles a loe azore 
eaø qua es taa edad%y tea 1/6-

Por RAMON J. SENDER 
rimo: el derecho a una idea y a 
la tierra? Pero, de ceo, ni hablar. 

Una idea y un lugar en la tie-
rra ea todo la que tenemal. Sobre 
ellas Macanea sólidamente sum-
isa libertad, nuestro Estado, 
nuestra Neción nuestra Repúbli-
ca, todo el tesoro de estos hom-
brea de buena .volunted que la-
chas sencillamente—el herofesno 
es sencillo, aiii frases ni ciara.-
zas; es además <sobretendidos—
por es idea, medra Idea, y Por 
su tierra, medra tierra. Ere he-
roísmo callado y constante que no 
ha pensado en la locura de forzar' 
la naturalesa ni superar la vida, 
porque la vida y la naturaleza se 

iles ofrecen propcios, sino que si-
gue simple~ dentro de ellas 
con una fidelidad insensible, por-
guaca la mima fidelidad a si mes-
ano de cada cual; eae heriríamo ea 
lo que penaste, lo que permairme, 
lo que forma la caffdad -del hom-
bre r el 313110:bnInta Ilen¢19 de la 
sociedad. Lo otro ea quema, se vo-

lateliza y su eco sugiere Un co-
mentario en lee arlos del amcille 
iglen a da siQeaé poca subo-
taiscial> 

Bee basa sentido da as eamcia 
a lo constante y mrinanente. Gra-
cias a él la vSda, arme aves., se 
wad., mejorando. loé em . 
ladrillo sobre otro, y no con frs.-
oes  00.10 se han cons-
truido las ciudades. Él arquitecto 
no nocesaaha abssase mbre las 
puntos de los Mea para Magenar 
la etereided sin escribir pi nom-
bre <mama del col.. Esa nenna-
rancia activa del buen sentado de 
loo hanlibree idleociosos y abatan-

elegidos a la basca e a la 
conservación del biemeelmr—de un 
bienestar aiempre .cendicionade, 
quiérase o no, por el de los de-
mola—pertenece al pueblo, es mí 
arma rallada y terrible, y no está 
sólo ea este lado de Eepad. ton 
nosetro., sino también en el otro, 
donde el pueblo sigue siéndole. 
(Continúa en la páXina segunda) 

El complot con-
tra ta vida cle 

Mussolini 
LoNDRE6, al— El porkolico 

"Sandez, Releer" publica nais 
noticia de Rama diciendo que 
por primera ves desde el adve-
nimiento del fascismo en Italia 
se ha descubierto un cominos 
manando per cierta miem-
bros del parado Medida, diri-
gido contra la vida del Duce. 

Hace alrunos días, escribe el 
corresponsal del citado periódi-
co, se había anunciado que, a 
mama de la situación latee-
n...ea Mussolini no tria a 
Turín. donde tenia que asistir 
a irun representación teatral. 
En nidal., esta visita ea tu-
ve losar debido • une la Puli-
rla labia descubierto la exis-
ta...de on complot, ro el cae 
participa,. mi emb r•• del 
partido faeciata del norte de 
Italia. 

la Palada informó al conde 
Cianio. Se Mes ano depura-
ción de enversadma, que ase-
sine aetaalasente. Un elevado 
mameso de secretarios del par-
tido han sido reimados de sus 
puestos, y ciertos miembros 
han sido borrados de las listas 
del partida-Gatencia Espata.) 

Contra los espías y traidores 
del P. 0. U. M. 

naitcmkent, is.—an in Sala del 
Tribunal de Espionaje y Alta Trai-
ción es ha celebrado la vista de la 
cama contra los proceoadce del 
P. 0. U. M. La vista ha durado do-
ce días. Presidió el Tribunal el ma-
gistrado señor Portal. Representó 
el Ministerio Público el soñar Goa. 
mar y actuó de defensor el señor 
Rodríguez Revilla. 

Los aromados eran Clorkin, An-
drade, Abram, Rébul, Jorge dreleer. 
Escudes y Bond. Los testlgos de 
mayor relieve que han deslavado 
meren el Subsecretario del M'éter 
so de Tiara, coronel Cardón, el 
camisa. del 12 Cuerpo de Ejérci-
to, Viran. Llanos, el ex-goberna-

Historia del hombrecillo que vendió a su patria, por MARTINEZ DE LEON 

eitaaQUITO.—Acudiel, mi:anee-
s. arma. Les puertas d. Emana 
atea de par en par abiatas. 

—Ad se hace. Ni un 
nOmbre, id un loba', ni 
Nos casa 

--Pues al, don Benito roe ofrecía 
:sus comedir. en ~a, amo Ye 
prelado ene portería. ¡Eso le abrtr 

—Estos en un Supe-
r. que ms loa guabina. 
!Soy reosl 

dar general de Armó., senos Man-
tecón, el escritor César Falcón, el 
secretario de la Presidencia de la 
Generalidad, señor Mard Ros., el 
dir.tor cetel.uLdeseurRaddoGereigeAsociaci, eón, erle x-

Presidente del Concejo, sellos Lar-
go Caballero, los ex-ministros se-
ñores Sugasagoltia, Gabrza, 
y Federico Montseny, el e,s-emba-
jadee en París, don .L. 'daga/o-
teas el Precedente de la Audiencia 
de Barcelona, señor Andrés Abelks 

El Pisca/ ha solicitado la pena 
de 30 años de separadðzos de la con-
vivencia socLal para Clorkin. An-
drade, Abraer, Asquer y E o riel. 
Quince años de la misma pena pa-
ra Retad y la abstrae.. de Escu-
dee que ha quedado ya en libertad-

La defensa hizo un informe que 
duró chico horas. Pidió la absolua 
Sión de todos. Se espera que la sen-
tencia se haga públios dentro de 
dos o tres dias.—(Felaus.) 

Chile, contra cualquier in. 
tonto fascista 

PARIR Pa—Informan de Santia-
go de Chile que la situación politl-
cales muy delicada. Los tropas ocu-
pan los puntos estratégicos de la 
capital. El Gobierno hl adoptado 
severislinas medidas Para lacedir 
disturbios durante la celebración 
de las elecciones presidenclaleasim 
tendrán lugar el próximo mutes, 
para elegir sucesor al señor Ale-
mndri. Los principales candidatos 
áon don Gustavo Boas, que repre-
senta los elementos derechistas, y 
don Pedro Aguirre, del Frente Po-
urdas Las precaucloms son de-
bldassa temerle un nudo intento 
fascista parecido al dolmen de sep-
tiembre pasado.—(Ag. España.) 

SANTIAGO DE CaLLE. 24.—Las 
elecolonee preridencialm le 

- 1
 VerlO-

's pi 1.1:: PA ?P' -• 

eón Gustavo Roas candidato de laa 
derechita Y Allitirre Cesdá candida-
to del Frente Papular.—tFititria) 

Por falta de papel 
no podrá publicarse 
nuestro querido co-
lega «Avance». La-
mentamos el per. 

cauce. 
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Kalium° manos DE AGUA Al, mente tres vapores ebinos que no se repetirían los incidentes ptc-
' . su imperialismo deCadente 

MAR eransportaban refugiados fuera de 

, 
orear con numerosas y gri,f, ,....5., frenc..........d.dea:p......zztittizz .13acceldi.conularladiaos Estada.: 

linee 
.4 xcuiril Ittsesip..‹.y...,i..2111,571 

.ultarks.-(Fabra.)  espíritu y la, elevada mural 3- semejen& pidiendo la ayuda de la do la ayuda cn gran escala drene 

ItHAY PALABRAS ?ANA HABLAR PE,1111111 
MADRID, 24.-A su reguero del 

neéémoso  d Laini:j:dritiar::::::::y d:gIntlito d......: Inglaterra perecz intentar una mediación que afiance 

LONDRES. 24.-Se anuncia 

tocadores de CORP11810 como el ac-

el embajador de la' Gran Bretaña vidimas en rulo de los barcos que p011és ~pondrá la.s siguientes me- inirx440 .---ErgoihorErrAttol: .1.71f la.ddoe. pjlrteraop ea _e 
(Agencia España.) nos II a n k e u, produclendo numerosas tual, para lb cual el Gobierno osa..4 

=testado ante el 001dolaDO del lee eleer.sede Per 'fiel" earPlefi- didea eeeere'as' 
vos.-(Fabre) Abandono de los métodos entor- ros e Itallel-tFabre) 

nipón los embajadores de laglate- nuó recibiendo las visitas de per- para la Población civil española, el 

j sanalidadee y delegaciones... I. 

onEoneeedtr.rn tolo% brardsole ~de mmes. EL. ym,Lnii OFRECE LA PA, A peoedores . relaciones amistosas .......*„..,..........,......,, cuales; como enlos días anterioree. 

Hace notar_ que el ataque era hijas- CHINA- Si SE ENTREGA entre el Japón, el Manchukuo Y ha conversado pr palmente 

tiñendo, puesto puesto que las (Modelad. 'en
d. de los trea bre los problem. que plantea a 

japonesas conocen, perfectamente 
24-darIO  cree saber que el países  los aspectos cultural, eco, En honor 'de los in- Mullid la entrada en el invierna 

Pe P.M. de I. buques ingleses. weeMboytwer.. Aimalris000Otruir chliserfidem. des- renedpirdrooed yd.pdoilti.u..leo sobreánla.balme die_ Alvarez del 'gayo ha declinado 

El ministro de Negocios Extrae- pues de la toma de Hank. y pu- ca JapOneSa en Cblna. Manir.- 
.terrtaeionales hacer deCkaraC101.1e3 a la Prensa, y 

bremlerd-4Pabra.) 

ü°3"'mpelert.11gelle:rollha'«Eletelodia°da"'d1.1 ppartIdab;«,..'oPLquri: 
jeme japonés ha prometido que se laica una proclama exponiendo sus mie,nto de las tropas japonesas en 

abrirá ima informad. a la mayor propósitos con remede a China. al China, incluso después de la calda 

Japón aceptada respet. la sobe- del Gobierno, hasta el momento en sentidas palabras sobre Madrid y 

reses han bombardesdo bárbara- . ésta tirase que favor del com... haye desapa- 
una exposición Ihtereaddae de los 
trabajos del Comité de Arada a HANKEU, 24.--Dos aviones lapo- nona e I t e g rl d a d territorial, que la influenela antliapone. y a 

reciclo de Chine-(Fabra.) Emana y de la acción de solidari-
dad en el extranjero. 

HANKEU , vis-itaiLaa imPredl'IMadrid7 -asee "apregunlir a ESTADO DE GUERRA EN 

• Alvarez del Yayo en "El Socialista". 
HANICEU, 24.-Ha sido declarado 

cl estado de guerra en todo el te- 
--Me sería muy dificil ...Dad-

ritorlo de la provincia. La medida rodrIen. Creltrano 
catando fuera,

resol
e

. 
obedece a la proximidad del leen- áARCE.LONA, 24.-Las Guerrillas 

las colonias A Alemania , "e aPe"'""as.--("b"-) después de una 'tournée" perdiese xne yo dijera ...ni.. momento ce de-N:Mitro, del Ejército del Ebro Mat rodilr pevieZema geenillperc.. 151% 
LOS CUERVOS INGLESES AL Pltalek y -Eran Parte de Ce"."'"' él me parecería pobre y trivta1 Ce-

de reapera especial el "TM.« ala- que el Presidente del Consejo HGNG-KONG, 24.-Be recoge el actos dor Cotrté erieeAyudn laanalaleenied-e dainemcajornner te as jld'os cadane mtzr_ PAPIS, 24.-La Prensa Inglesa Y un comunicado oficial diciendo OLOR DEL REPARTO 

de a la oesia. del Cerned. ir.- hizo una exposición general de la rumor, aún no confirmado de que en., un festival en 1)0110r del pea-
, do la gloria mundial de su resta-

ci. al tercer Relch. situad. -económica y fbanciera, se han entablado coáversaciones sonal Sanitario de las Brigada...,

efl 6... <romo desmiente la no- indicando las principalea /Mas preliminares .. esta ciudad he- ,ernacionales, obteniendo un' gran trilla, cada uno de esos chicos que 

Cd• -y afirma ene la cuestión de del pino do reconstroccien. ' Siendo llegado emisarios 1...... ásitO. adhiero. rePreeePtee-d.__.°Pes 11.1%malterreidos con'no aisP'elone-

col. u f. planteada en Godes- Se aprobó tul proyecto del mi- cuya identidad se desconoce. Se del coronado general del nmeeto ' 

Un, en rehusich y en la entrevls- Metro de Trabajo relativp a la hnbla. Menso de que Interviene de Tlerre Ossorio Tafali y al co-

ta celebrada por el embajador aplicación de sarmientas contra los Inglaterra eme mediadora, aun- misario camarada Bilbao. 

Dancé. it/ Femei c. Hitler, obreros de las induatrias de gue- que proceden «u... "uir""" mistrite: Ir1.1""eZzacteUelcóe'la.
Prenota, dice el comunicado, no ere que se nieguen a trabajar ho-

asiontirá que la cuestión se resuel- res extmerdinmsee. LONDRES DESEA UN ARHISTI- signe/1min~ de ir, fiesta.-(Agen-

va • unilderialmente porque las co- El consejo aprobó una Imp.- CIO CON EL REPARTO DE CHI- ea España.) 
. 

a 

ea t e combinación dIplomatica NA, PERO ESTA CONTINUARA HOMENAJE A LOS INTERNA- —En Londres acaba de celebrarse una nueva Con. 
mandato de Inglaterra, B é I g I c n. que ne eerá conocida hasta que LA LUCHA 

Japón y Franela. Por tanto toda los interesados in acepten o no. 
CIONALES ferencia de la Paz. 

. 

deciden deberá ser teme" Per es- Las c.abio. dielomatic. moro- ebralTrt egede° n1.7,trtinellaers der.., aniversario de la glorio- —¿De qué han hablado? MADRID, 24,--E1 olla 7 de no-

sa resistencia madrileña se cele-
brará mi festival homenaje de des- —De la guerra. 
pedida a' las briglIdp Internacio-
nales en el que intervendren emi-
nentes artistea-(Febus.) 

J 

Un comunicado del Gobierno 
francés sobre la devolución de 

NUESTRA BANDERA
ememedemeue neel~ 

tas Potenciar, bados en el Sean° de Ministroe. al norte de C.ten, han rechazado 
El mentís del goal d'ame no so. los len/mate. vigorosam.te todas las tentativas 

re refiere e otras eammh... del M. Lal.ne embajador de japonesas para continuar el asan-
-Times" -tales como el abandere. Franela en Baice/oll, se nombra ce. Los incendias siguen causando 
del pacto franco-ruso y el reclino- Residente General en Tamo.. Ab grandes estragos en Caistón.-(Fa-
cimiento de le: libertad de acción 
de Memada en la Europa Cent.I I. HeariT. Dimctor del Galúa.. ea./ 

, te' diplomático del jefe del Gte. LONDRES, 24.-Comentando 

- Cain,ereerdel-„,,,(Pe",...dde,,PePesif bierno, es nombrarlo embajador tuación en China el "Dafi Mair 

• "'s- de Francia en Barcelona. Nrojeart, ide tinellfielo prepare rl 
sial para renovar un tercio del Se- embajador de Francia, -en Chico terreno para una mediación. 
nado tranzeurri6 anoche sin inci- „ene acece. paules, antiguo El «News Chrordele" dice que los 

Me moderada del Senado, y los 
ministro de ,Francia en Viene se chinos contin.rán defendiendose d.tes. La parte renovada es la 

remiendo. no ~ron coro,. le nombra Alto Comisario de con encarnizamiento contra la gue-

apreclables.-(Fabra.) 
pF.f...rancia) en Siria.-(....aeencia Es. rra •de 'agresión de los japoneses, 

MOSCO, 24.-Se asegura que el  
- los cuales tienen todavía que 

embajador en en Wimbington,' Troka-
negad, que se encuentra en Mos-
cú, no regresar á alas Estados Uni-
dos y se añade que el Gobierno sc-
viétleo no le designará en eikeem 
mientras el Gobierno norteameri= 
cano no designe un embajador en 
Mescii.--(Fabra.) 

METX, 24.-El general Game-
lla, jefe del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército y el vicealmiran-

Mete, han salido esta mañana ea-    Por -el capitán' FRANCISCO PIORNO, jefe de E. M. te D.lan, que llegaron .oche a 

va hacer ene visita de inspección 
a la linee Maginol.,-(Fahra..) La consigme del Gobierno de Es-

PARIS, 24.-Al terminar el paila - bien comprendida y bien 
Consejo de Minietros, se facilito puesta en práctica, Por cierta-Me 
  resistir, basando. en ello el thrull 

de nuestra causaenoble y sagrada. 
El hecho do que la resistencia OlitRJRIOS, LEED 

sea la base de la victoria aumenta 
• necesidad de que la fortificación 
(base, a su vez, de esta xesisteecia) 
sea perfeccionada, en el sentido de 
la seguridad y comodidad ,de las 
tropas. 

Teafro Principal mo una de las munas del arte be-
En fortificación, conairldada co-

rlar marta, a lae aide ae a larde. lico, no existe un alpe reglamenta-
s,. remel erti.e. °monea. por rio. Hay que adaptarla a las caree-

.I. S. U.. en el ano temen parte la teri~s del terreno y a los pro-
auras MUMCIPAL. el CUADRO ea- greses del armamento, según la 
TISTICO de In S. U. y un variado época. 
svasvaa Cosesusre seovanpars Así, hasta hace muy roco tiem-
da loderap addlendo el Prtaelyel. po, consideraba' como lo mejor 

la barrera «anta., no ocupada 
  en su totalidad, Pera mrdefir. nl 

CARTIK,ERA 
enemigo sobre los yeadaderos em-
plazamiento. 

Sin embargo, en eIturso de la 
MONUMENTAL guura actual, la variedad del raa-

empleedo aconseja sustituir 
GA L 18. P.) - <C. N. T.) al tipo de linea tordinua (sobre la 

nar„ sonins en..., que fácilmente anillan los aviones la nacos veLan de malta; at.able por puntos 
e"he débiles, que siempre existen, de 

-La muerta mara'. por kem Ilamurd. _ consecuencias catedráticas; al se 
""»."'" ~de consigue aduar sobre ellas de flan-

. SaLON '90 y revés, por la que,. extiende 

RO, Asao del dame 'Necee da yen. la desmotan...5n como un regue-
ro de_ pólvora si prende en un gru-ceeee-, sor ree. amuele e el E.- p0 de penimakeed por organiza-no del oeste americano .8:1 centauro de- alones aleladas (centros de -resis-

Mirtaiae. Por Ton melln MP8e tanda e puntos de apelo), con de-.. de la tarde. fen. independiente y enlazados 
  entre si por Cl fuego o Pequeños 

puestos. Dentro .de estas organiza- — 
Laboratorio médico sus elementos lieben ser 

asimismo independientes, aunque ceininse„ quo ya quo de ordemmo 
cooperando Wad a un fin común no se podrá oponer ~nenas. so-
y Uniendo'. qüe estén unidos Por nmeate isie modernos proyediles
comuni.clones a cubierto. de Ex.c.o cennie, comprase con 

La potencia de los axmamentos el secreto de las organizaciones, 
acomida, Pera la M'Une-ación de, para evitar su localización. Toda 

obra debe ser cuidadosamente ocul-
tada desde su comienzo, para cu-
brirla de las Mies enemigas. 

El enemigo Leida siempre sus 
ataques con un alarde de artillería 
o de aviación. Conviene, en conste, 
cedida, establecer obras a/mundos 
a una distancia .pradenciel, que 
atraigan los fuegos de ambas ar-
roba e 

Por la misma raaón, entre los 
Stanton de una organización dee 
fensiva debe figurar, en orden de 
Pdalera urgencia, la co.trucción 
el refugios y nidos blindadas de 
araras automátleas. 

MADRID, 24.-1E/ Mulle ha re-
tra.do hasta mañana por la no-
che su viaje 'a Bruselas, pues tam-
bién se ha retrasado por cinco dias 
el Congreso Socialista al que asis-
tirá en unión de don Indalecio 
Prieta-(Feb.) 

flUESTRA BOMBA 

A: MANGAD-A 
ANALISIS CLINICOS 

Masa Castelar. E-Teléfono lee& 

LA FORTIFICACION 
TALISMAN DEL TRIUNFO 

TRIBUNALES 

Un veredicto de inculpabilidad 
Felipe Vega Martín. es el pro-

pietario de en estatdeciralento de 
bebidas de la calle de las Huertas, 
de Madrid, a quien se le hizo un 
r debo y se le .contraren en el 
eJdor del mostrador 15 pesetas ea 
calderilla y 54 alata. 

Prié el elardlo al Tribunal 1~1-
nlabrativo de Hadenda, y annyro-
barle que imas mandarles las tenia 
para facilitar d cambio con loa 
clientes de la liado,  además de no 
rebanar la cifra entornada por las 
dieporearenes del Goisienio, fue ab-
suelto en el juido que al efecto se 
celebró. 

Pero quedaba una segunda par-
te, y restado   la desafección al re-
gimen, por lo que también haba 
sido denunciado, y para esto se in-
coó nuevo sumario, que Y1110 a alls-
tanclarse ayer ante el Tribunal Po-

Aunque el ministerio publico 
mantuvo la actuación, el Jurado 
clló verediato de Inculpabilidad 
y el Tribunal de Derecho dictó una 
sentencia absolutoria. 

Y este fué el Mico juicio cele-
brado ayer en :limeta. Audiencia, 
pues los demás que estaban Seña-
lados hubo que suspenderlos por 
incoraparecencia de los actuados 
en unos y de lot testigos en otros. 

Cuestión importantísima es la 
elección de posiciones. 

Hay que desechar por completo 
las crestas (tanto topográficas co-
mo militam), que no son sino fa- Princi pf o fundamental (Podooe.,_ saue~liever cos de etraceill de la artillería Puesto en Práctica hasta ahora) rérdida 

es el flanqueo del obstáculo. Si éste La Asamblea Provincial "emita. 
deis Solidaridad será la 

w.,Lmosungobsiueeir.4orien puedoen rient<riusepe.ánAll.,.._ es artificial (alambrada), hay que 
supeditar su emplazamiento al del Luciano Llobregat Andrés. 
arma automática Illle ha-de batir- exteaviado una cartera contenien-anifeetación de , la uni_ cubierto de los fuegos artilleros: amigue enteseen ne campo 00 tir, ID. Si el obstáculo es natural tilos, do documentación a ea nombre en 

d Per elamP10), a él tiene_qüe supe- el Ideal Cinema. Se ruega su de-a d antifascista de -un co es"' 'guerra Pues yalos reglament. dicen ' mie pera Mame el ernplanmiento de las volución en nuestra Adadrdstra-
pnebio fine., como el "pa. m.tenerlas hace falta una -moral afma., ss5 el iillno fin, ción. 

Pegar número 2, de Alicante. . en celente sus defensores. En Por último, quiero señalar que la  
Tan inco.istente era este Cargo ssol, lucha y trabaja por sm nuestro caso existe esa moral, pero fortificación-- con misión siempre como ei anterior, pues Vega en oc 

libertad  e •independencia (adead a' tono militar, haca nu go propio y disnunuir los del con- mente o shi explotar todas 1. len-
' jo militante del Partido Suma- 

falta mi sentido claro del, bonos de ,lucrementar Ion -efectos del fue- sea, 81 se abandona ',rematan-
te, que tiene un hijo que vedan- • „ abandonar, pase lo sub esee, el te- trullo-no tiene más importancia tajas que ofrece para la defensa. 

Ce los condenaos de la cretina] 
C. Pruvuictat del i orlrlon qmeue seriodrefi. ende, si no es por de la que le dé el Valor de sus de- Helaynoquae b....cdoe.,r cuestión de burtionit fe.ores. 

lado lucha en les filas lealendes-

S.,Ite ~ea _ i?e,._raada ah," Por buena que llalla 

PISCIS, 24.-Con el titulo de "Mo-
desuden Industrfal necesaria", 
León Blum escribe en "Le 
re": «No basta ya desenvolver y 
multiplicar las establedmientos que 
control hoy 

en la pendiente. La 'ene ni. a cañones 
an 

antiaéreos;
celulosas, motores y

 hay que agru-
propósito será la más próxima a la par alrededor de estos estableel-base, siempre que reúna las dos inlentee otros, cuya actividad pue-condkiones principales de toda Po-

da ser Interrumpida ein peligro pa-nel.: campo de tiro despojado y 
comunicaciones dese:MI.1mA que ra la vida colectiva y coy. baste-

r
eaficellten .11.1serviiállosydrne unkiabasted..: ópnued:..a.esirueelau :talls. vay aq.la 

En terreno Heno no existe el ceo- establecer con urgencia el mayor 
Mema de elección de posiciones, orden 'esi la distribución preferente 
que se estaW.erán únicamente e.n de ~Me., materias Primas y de 

mano de obra."-(Fabra.) fondón de la distancia. 
Establecida la linea (linea no 

que les obsequiaban los rebeldes y 
o los pisoteaban o lar entregaban 
en las Comimidas para las galli-
nas dio. de M.adrid mucho seals 
que lo que yo o el mejor escritor 
del mundo pudiera decir. En Ma-
drid hay algo todavía más grande 
ue su herolano, y es su dignided. 

esta dignidad con que Madrid so-
porta todo y que debe abochornar 
a tantas gentes de Europa. 

Noticias breves del 

La situación del campo. 
MADRID, 24.-Iln redactor de impresionado gratamente .par ii 

la Agencia España ha visitado al entusiasmo con que trabajan „Id 
mi n (sir o de Agricultura, Uribe, organiemoil oficiales y sindicales. - 
quiee menifestó que cuanto tenía Acatan los obreros, del csmie 
que decir, lo bebía eipuesto en el cuantas disposiciones tricoto 
discurso de ayer. . cise. emanan de unos y otros, Es 

Pregunnido por -su impresión en preciso- acelerar la resolución de 
cuestionee agrícolan a canea del muchos asuntos. A su llegada a 
viaje que realiza, contestó que la Barcelona formará ;opinión sobe 
impresión en conjunto del proble- el estudio que realiza y proa5 
ma de la agricultura no .puede drá las soluciones que Crea per. 
formarla mientraa no termine el tinentes.-(Ageucia Espata) 
viaje. Seguirá desde. Madrid a 
Ciudad Real, Jaén y Albacete, 
donde se propene Begtor estudian-
do el problema de la tierra. Lo 
que conoce hube el momento le ha 

eltr"ier° La modificación mi-
_ 

BUCARESEP, 1a Mamadera • 
militar <S.M. ha caldo en el tusterial británica 
lago Razelm cerca de Constan.. 2,s_e,e cree qce Is 
dSous ahcouga.d..tro Pereei- modificación del Ministerio será 

aplazade limitándose por el mo-
VARSOVIA, 24.-Circula el es- mento a cubrir les vacantes ente-

mor de que el ministro de Negocios te el" 
Extranjero., Beck, Irá en breve a Circula el rumor de que Oliver 
13.1111.-(F9leira.) Stanley, ministro de Comerclo, va 

SAN ANTONIO DE TEJAS, 24.- a dimitir. 
a Panda ha descubierto en los También se asegura que Ch.. 
arrabales de San Antonio un deje& berlain tiene la intención de volver 
sito de armas y ~iones, parte a crear el ~do de abastos.-
de un pedido por valor de niel mil (Fabreel 
dólares, destinadas a los facciosos  
ni.liej l,,ideanos...._Etalribt)detenid,os dos 

jefe adjunto del gabinete del nn- 
Se levanfa el eme. AUXERRE, 24,-El señor Wed, 

móvil entre Cheblis y Saint 
6argo cle un 6u••• aleteo de Hacienda ha reauliado 

muerto en. un accidente de auto-

rentin.-(Fabra.) 
I LONDRES, 24.-Se anuncia que que españo 

el Gobierno tiene la intención de 
publicar un libro Blanco sobre la AMSTERDAM, 24.-EI Tribunal 
defenea naclonal.--(Faine) de Midelbourg ha decidido levan-
  tar el embargo que pesaba sobre el 

malla, por la moviii. las autoridades bolead.. cuando 
Teléfonos de barco español «Gardr,detenido por 

se Miela a Noruega. 

Francia 

El Gobierno español había enta- NUESTRA 'BANDERA 

ADEDNISTEACION: 2.2M 
ZEDACCION: ME 

zacton nacional -de bledo negociaciones, Felicitando el 
.. ,. 

levantamiento dererabargo. (Agene 
DULECCION: 14133 

de ~tu). 
.......................w......... .............** 

NOTICIARIO 
COW PALESTINA NO QUIEREN 
ano MUNICH LOS IN. GLESIS 

JERUSALEN, 24.--Ha sido 
ocupada conipletamente la ciudad 
vieja -de Jerusalén _y laeauterlds. 
des ocupan los lugares estrategi. 
coa Osera de esta zona. Al objeto 
de que los jefes religiosos y loe 
Santos Lugares no sean afectados 
por ningún aspecto bélico, se mea 
cera sobre ellos Una diecreta 
gilancia para que no sirvan de re 
agio a los rebeldes.-(Fabra.) 

"PARAISOI FASCISTA 

ROMA, 24.-En los -puettes de 
Génova y Nápoles han- concent. 
do 14 paquebotes en los que en 
liare.. 1.800 familias integra,' 
das por unos 20.000 labriegos. 
Esta aPigarrada multlind irá es. 
coltada por algunos barcos de 
guerra con dirección a los terri-
torios de Libia y Tripolitania 
con objeto de poblarlos de acuer-
do cori loa planes de colonización 
fascista, que consisten en el fia-
do en eacar de Italia y repare 
por Arrice y Asia una gran mad 
de la población rural y necesite 
da de Italia.-(Fabra.) 

EL "POCA-SUSTANCIA" 
(Viene de la MEDIA primera) dad de persistir de las simple,

buen sentido, no es sosa 81TE11118- 

maneras

ti d o - -n vlaas 

de 

 sobriedadcada  

die,

ele dpeo ri o
Esta capacidad de persistir dol renternente vulgar, del buen re.' 

rancia mear., sino quizá., el factor plo, de NegrIn frente a los pepa-
histórico mía importante Y m_ll cima y plumeros de Franco--ces' 
olvidado por los historkademe do- centra dentro de cada acto'Y ad' ' 

dcli"-ddmgduedáRIP:a7dqtrd'"1"'"seari"dreel4IddaY:dal- useIn  
poder

dr nhal ame''a edades,me sú n Ek LuPd 
la naturaleza-en las fórmeles so- de hoy repite el gesto del alba.' 
nonas de eternidad e inmortall- del siglo VIII, recuerda sus da 
dad, en el geeticalante figurón que ecos cumplid. y superadris (da 
«representa a Diosa esa capad- ecos que nacen y desarrollan des-

tro del instinto y a los que la es,
periencia y la cultura han presta 
do una idea juata). Frente al de 
lirio de los de enfrente, el Id,' 
Sil, el empleado, el obrero de la 
brica, el campesino, hoy soldada, 

todos

lo. co. hatiu:bliedign:ead.t:ar:yesillyTluali.deo:irele drd:?dna:: '

ron mité. 
 locales, nl 

comit,_provin_ Can sus derechos a la, tierra Y e 

ojal y repreaentaciones de Parti- el sencillo 
cansó tienes,

(paraa  "a los '“1 
liduenosroy arganizaciy.:: dpelnitoetuós,eod,,iu.setetrilrirw :i dahagbela:0;le 

y de
 g

COO 

:tsji 

unrepitsenri'atecerooat rejtei. PA.Pfie jan en el endeudo, en el taller, e:, 

b'Y'reettotAbric.la.",trusorrlei 

se 
so ernal 

e'porresiuLli.endidelegdóellada7v°012danibiedtaildSri. d.Refi:dlaale-re 'fjelipa"lia'dueebtelrn'»acilirsibleItá. deLa1:11u.%1!:° 

gi.„...'roau."'nfsolt"eeei evsoltuurtada'diel ePinteuluedieleoll:idearril::ePluliresaelrp).a"1"rá 
pueblo: aplastar al f meciera°, ' 

Se adoptaron resoluciones ira- led"in/udsreront"llYclee'intle:ntrtlef'" 
portantes, para intenilificar la ter- iomortalidad a lo largo de in . • 
brect....eraelCrad.".„.74.4.pailara.tade Ind.vieruano dey mhiusc th

, , gil Qsunsiio 

7e railr.....1'llercaarns 

MONA 

Por la unidad en la solidaridad 
En el Plano Curaren del 

S. R. I. celebrad. el &mingo, ata 
28, en este pnalahl, al que adral.-

quiere decir más que dirección); 
hay que detallar la organización, 
primero, sobre un plano de escala 
grande, y luego, tense el terreno, 
previo minucia. reconocimiento, 
atendiendo principalmente al es-
calonamiento en profundidad de 
las sebe., dempre que sea posi-
ble, a que uno de los Damos quede 
apoyado en un obstáculo. natural 
de importancia (un rio caridatoso, 
montañas inaccesibles, etc.). 
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VUESTRA JA PERA 
ro go Sociallga-upla 

egesigd de la arclgo 
rdz iara Boiler no a la-

PANES,' 25.—En relación con la 
sitracian interim/mea y el 

emanot, m catan cele= 
mtos di= en París importantes 
muleras entre el Presidente y el 
mercarlo general de la Interna-
donad Obrera Socialista, Luis de 
areacitere, Modele Attlee y lea re-
presentaciones de las federaciones 
~hades internaran:mies, León 
Ruma, Balter, Schivenem y loe 
alegado, espaldea Antonio Here-
Jr dol Partido Socialista y ~n-
ana Vera y Felipe Pretel en e.-

de la U. G. T. e:ape-
ada. 

.1.3 representantes españoles han 
saeteado oficialmente la urgente 
net,ida.d de que ~a las fuerzas 
»raras y politices internacionales 
enmendara una acción comen po-
n eolecienar el problema español. 
• pedido la reunión de una 

deferencia en la que participar 
I. totalidad de las fuerzas obreras 

democrathas del mundo para 
rmaremler una acción en favor de 
%afea y en defensa de la paz y 
Y las libertades humanas. 
ala ~dardo también eme, 

mientras se resuelve sobre les an-
teriores puntos, se reunan en breve 
plazo ambas internacionales pera 
fijar las modalidade, prácticas pa-
ra la aplicación de las decisiones 
tomadas en mareo por la confe-
rencia calan de ambas impugn-
e:iones y macana, 1118 siguientes 
medidas aprobada, por ariannui 
dad ea aquella retruhiu. 

Campaña Internacional para que 
ca. la intermedia extranjera en 
España. 

Restableeintiento del derecha je-
teramional. 

Libextad ded corneado catana del 
Gobierne legitimo de la linardallea 
rapainia 

Acción sindical internacional pa-
ra poner en vigor el brand contra 
los agregares y 1os Piada... Ma-
tinaloo y mondad:e de la aona 
invadida 

Campana luternadami en fa-
vor del •alrartecionento de la po-
blación cial de la España repulan-
emes por medio de ~nos 

Litilisacion del sobrante ebe la 
preduedara 
~alón extemirdinaria 
Partleiliackin setha de les In-

En las elecciones senatoriales de 
Francia la reacción no ha fenicio el 

éxito que esperaban 
PARIR 25 (10 n.).—Realhadaa del Mente Popular. mea hacer tra-

bo elecciones senatoriales, el Par-I casar a la reacción. 
Ida Comunista ha Maleado el co-
municado siguiente: 

-A pesar de un salema electoral 
que le es favorable, la reacción nO 
ha tenido en las elecciones innato-
nades el éxito que esperaba y ha-
bla anunciado. Los sufragio« co-
~datas han pasado de 180 a 588 
Con relación a las anteriores elec-
ciones en los ocho departamentos 
en que el Parlado ha presentado 
rrli, bao ""ay' del,Z1 metiera  haniara por.radtg loo voto, do, 
las Izquierdas en el departamento 
de AMer, donde se ha llevado la 
rana:alta en pro de la comiera 4j1 LONDRES, 26 (2 m).--Lard Ha-
Acanem de ~tuEl canebdedol ilfax, ministao de Negocio. Echas-
Ifebenzamental, Mareel Reglar, hit Peros del Gobierno Chamberlaba, se 
Ido derrotado por Max esta noche por radio a 
En todas pestes los delegadotl= I None~rlea. peon bablac mbi, la 
natorialeacomunistas han campa- tan eltoorida internacional, de 
do ~ate eu deber, votando la Mama forme Que 10 him Obar-en la primera vuelta al cande/ato 

. El Partido radical ha pagad° los 
vidrios rotos de la ventaja obteni-
da por las derechas, podase el Go-
bierno Daladier practica =a poli-
tice Impopular, inspirada Per la 
reacción, que ha llegado • Imputar 
sn responsabilidad al Partido ra-
dical y a sus mallantea--(Atmat 

demecráticas en el mea emprésti-
to popular internacional destina* 
a atender al abastecimiento de las 
Poblaciones civiles de la España 
republicana. 

Le delegación espratola ardan la 

— Núm. 4911 

MILI I MI191111 
e' • lis loorzot eila 
o Naloaleeno . Espolla 

dientee y grandes organnaciones lamentancla de Mas petioloneri 
los mernentoa actuales e invita 
las organistadonm sindicales y par-
tidos politices, agrupaciones anuo-
críticas y fue.aa pacificas mun-
diales a operar para cornea= su 
aplicisaina—lAgeada Enraña) 

NISS110 PARTIDO ANTE EL PUEBLO 
Fiemos de ponernos en con- .19
~iones de pasar de la resitp. 
tonel* a/ ataque victorioso 

En la Asamblea Mama: del 
Partido Comunista, ante milla-
res y melares de trabajadores 
que llenaban de bofe. en bote 
el amplio toga <M'el camama-
da Uribe, con pokibra Amera 

Por la escasm de en-

pacho disnonible, no 

podemos Ofrecer hoy, 

como es muestro deseo, 

los textos taquigráficos 

de loa discursos pro-

MEMMIXIOS en el Pleno 

Nacional de nuestro 

Partido en Madrid por 

los camaradas VICEN-

TE URIBE y JESUS 

IIERNANDEZ 

Anunciaremos inme-

diatamente su publica-

cián, a ser Posible en 

un suplemento 'de 

NUESTRA BANDERA 

y ditra, la respuesta a la pre-
gunta Ore está en el corlarás de 
todos los españoles honrados: 
¿QUE HACER PARA GANAR 
LA GOMERA.? 

Hemos atravesado can ex-
traordinaria decisión y matero-
ia la etapa de la resistencia a 
torta costa. Durante esta eta-
pa, hemos causado al enerier0 
tremenda« bajas y hemos par-
, e *e donado maestra máquina 
guerrera: el Ejlachte. Pero pa-
ra deciskr h guerra, hemos' de 
ponernos en condiciones de pa-
am al ataque victorioso. ¿Ci-
nto? Perfeccionando la' unidad 
de nuestro pueblo, extendién-
dola hasta aquellos españoles 
que, Isumüledos por la bota de 
devasor, *espinan por la kber 
,tad y pos la independencia de 
Espora& ~citan como nos-
otros arrojar do Espirita a los 
invasores y al grupo miserable 
de españoles que les abrió las 
puertas de la patria. Nadie 
siente la patria corno el pue-
blo; pero la patria que el pue-
blo siente y por la cual muere, 
no es la de los caciquea, la de 
las palizas de la guardia civil 

Se rechaza totalmente un 
violento ataque de los inva-

sores én el Jarama 
PARTE VE 111E11111 

amacrro DE 7TERIta 

CINCEBO.--Ele el día de ayer las 
hientai al mirado de 1e, leaddins 
realizarme me bateado atarme ea al 
sector del Jarama, al tea, monde 
de Ocupase... Despeé. de Mep-
ea preparada-ea artoliera, gran Su-
alero de batallaam eaeiniam se 
timaron al sueno losble-deeade-
neo Clarairmebreavesil . 
eareetanen Videcaumer 
le y ter.tera s a eit-,
arenga * 

Sr eraniati7rerWrastamedicarla 
viefmGo Irrante toda la 'joma*. 
sin are al Anal de la nalsim -Ye 
I acciesna pa. nlrjsevo prom p.901-

Premio a un hérot 
del Ebro 

BARCELONA, 25 (10 0.1. —El 
-Mudo Olida' de Defeasa" destina 
al aladro eventual del Marca. de 
Andaban al teniente coronel de 
infantería, profesional, don Mar-
• Floree . 

Be concede la medalla del Debut, 
a provincia del jefe del Electa.° 
del Ebro, al Mayor médico director 
e los sendelos sandarios, don air-

eando Prieto, Por su nstingiada 
actuación en las operas:limes 421) 

012111.-18. . I aquel .—(Pcbm.) 

itartesnérica 

POTENTE MOVIMIBITO BE AMA A ESPAIIA 
PARD3, tenido una ac-

cidente acogida el llansamlento he-
eloo por personalidades de todos 
Jo matices pensadores en 1111.1:11I0 
de la Repfiblica española. 

La semana de solidaridad tendrá 
hogar del 13 al 20 de noviembre y 
en espera reunir iniportantes can-
Udadcs de Imbpa, patata., ;india* y 
legumbres. 

La Comidan Internaclonal de la 
Juventild unida a las juventudes 

COIllimuta. y Incas de 
Frenas, Inglaterra y Baldee y a 
todas las asociaciones taturnarall-

an como el Comité Juvenil pm 
Sociedad de »Cien.% re ha reuni-
do en Paria aconiando dralgir un 
llamamiento a Idea les jumada-
des del mundo en al que lace des-
lomar que se merca el tercer in-
vierno de guerra en Espeña y bay 
gae acudir en socorro del poder le-
gitimo que lucha heroicamente en 
defensa de la independencia. Te-
Le.. QUO unir, dice, todos maco-
tras esfuerzos para enviar gran-
des cantidahes de vieren a más de 
Cuatro millones de niños monarca 
de doce años. 

Finalmente se dirige a los palees 
democráticas y solicita sean retira-
dos loa toldados extranjeros eme el 

servicio de los países totalitarios Modsati Zfromaki, miembro de la 
invaden España.--(A gene la Es- directa/a del Partido Sociabstal el 
Pana.) 

PARD3, 25.—El Comité batema-
cional de Ayuda a *Pañal ~Mili-
cana ha pabliéado em mandesto 
en el que Runa la Idea de celebrar 
el da 8 de =alambre tina anteada 
Internacional de solidaridad. 

Mrman el mannesto las secreta-
rios, señores Brand, presidente do
la Cámara; el ex-ministro erandor 
Senerd, el senador Cechin, la en-
subsecretario, señora 1.4000ta Ira-
dama; el radical-socialista ~adra 

m'anegar Lanzarla el pretero,
y el Comité Internacional de Co-
gidlidadóa y dolidarldad a la Re-
pula rminbileana. 

El Comité de Iniciativa parla-
mentada de solidaridad campesina 
havga en el mismo documento a 
que Mi labradores contesten al Ilay 
reannento en favor de la España 
leal. Este movimiento de ~- 
dad se Berma a rata el da 6 del 
próximo mea en todos loe paises 
del rawado.—(Agencia EsPafini 

Madrid lleva reco0-
do más de un millón 
de pesetas para la 
Campaikt de Invierne 

MADRID, 25 118 n.).--lea sao-
Pro Campaña de Invierno 

Illalori Mer la edra de 1055.552 
rtas Entre los donativo =Pm-
._ . Osara el de la FederacIón 
ama de seriedades Obreras U.O.T. 

~Me de mama more-
, 

Vaiencla gasaltio a 
VALENCIA, 25 00 it.).-31a co-

menzado la semana de despedida 
a les Brigadas Internacionales or-
ganizada por el Frente Popular, Co-
=sanado del Ejército de Levante 
y delegación de aquellas Brigada., 

Rata =inane varias ~enes 
de Internacionales, acompañador 
de miembros de la Sdnecretaria da 
ArIMIZIOCESO, vi-Ataron algunas M-
ark-ea de guerra En el teatro Li-
rios se celebró =a función que e,
almo amenizada por una bando 

Al aloa: dirldiama in mimbre 
representantesde la O.M. T,.11.0a. 
y Enagadu 5,. e, .

¿Qué traman? 
ROMA, 25 (11 n_1,--8e anuncia 

en los circnos dadoreetlem que 
von RIbbentrop llegará 1112860231, 05
avión, a Roma, para tener etl in-
ter cambio deimprealorne con Cieno. 

BERL1N, 25 (11 n..).--Se madr-
ear oficialmente que mlnlatro de 
Negocios Extranjeros alemán. me-
avarop, • saldrá para ROMO res 
avión, adonde Mesana el Nema Su 
aMniaria 

ills laternacioaales 
En el programa dele semana li-

garan visitas a las c~des 
campesims, talleres de Inteaden-
da, Maces, boa:aleles, Guarde-

rho Infantiles y °canee da Ado-
te,,doSdOol mi como ~ende 
radfo.—CFebrial 

dad de bajas, hubieran aaaaa d • 
ja siguIoe

En los demás frentes, sin notadas 
de interés. 

MADRID, 25. —En la noche de 
mar as Medió ea el Crearte§ de-
eran la ~ente mata: 

El general Mia-
ja en el frente 

del Jarama 

alAialtila, 25 (10 ar.—el general 
lEmh, aemerpruilads dci Rife del 
Ejército del Centro, coronel Casa-
do, eslavo recorriendo en la tarde 
ae ayes el frente del larama.—(7e-
bea) 

Maurice Thorez se 
adhiere a la Confe-
rencia de la Solida-

ridad 
MADRID, 25 (10 o,).—El jefe ¿el 

Partido Comunista francés, Manad-
ero nearca lata enviado al Comité 
ejecutivo del Socorro Rada, con mo-
tivo de la Conferencia Nacional de 

la Solidaridad, una eXPreelea »die-
sión.--(Feblia) 

Por falta de papel no po-

drá publicarse nuestro 

querido colega laraialails. 

Laoeeutamoe el percance,. 

yassosaisaa. 

•Dirmate ei día de hm m ha altamente, lagunas ventana, que 
combatido cen tratemided en las fueron rápidamente neatraliradaa 
Pinta:M[1i que ocupan amad. por contraataque propio, obligan-
faenas en la erina decednidel ia--I dales a replegaren emt 
rama, gane Clamen...ene y5socfla,j bolos.

 emane» inkle el Mogate a 1ae4 ~Mas tuerzas han triada 
pueve de ta mañana hm mea la-i !DO gran bereinno y destrezas ha-
(ensa prepara«. artMera doO.-I ~ende toda progresión del ...-
Irle esté e.Iressudaenc desa,B'l mige y ocasionándole pérdidas 
siguiendo el enemigo, amaredis- conaldraillasa--(Yobus 

_ 

y la patria en que toda égira-
n."Gin y toda potansa tenían 
su asiento, fomentadas cuida. 
dosamente por gentes que de-
dal{ trer "patreotas" y Tse ea 
han aliado con los invasores; 
pero el pueblo espaket añade, 
necesita usa arma perfecta de 
victoria: el Ejército Popular. 

Mucho hemos hecho; pero 
manca se llega a la cumbre en 
esta medirla. Mandos cada ver 
más c p ac "Idos, aimiearios 
cada vez más abnegados, no-
t....den del soldado cada vas 
más perfecta. Armamento, nur. 
Nisionamiento y abastecimien-
to, cada aun mejor y nota abus-
<Ralle. Esto exige la arclerrackin 
centrelizadls de la economía, de 
la industria, de loa predica o• 
báskoS, dc la alimentación del 
pueblo. Los particularismos 
los locaTermos, están causando 
en micsfra economía y en mea-
tra producción perjuicios qato 
tenemos roe cortar per lo sana 

Las tí/micas, los pmductoa 
fundamentales deben central-
aarse en manos del Estado, pa-
ra que éste 'ordene la prodiga:-
cher, según Zas necesidades de 
nuestro Ejército y de MICSITO 
pueblo, con la colabonsción más 
eficaz de los Sindicatos. Esto 
no quiere decir que hay que 
poner trabas al pixpleño 
trial, al pequeño comerciado. 
Todo lo contrario. Lo q¿le hoy 
internas .os que se• proclamo 
harta el Emite de las potala!». 
dades. 

He airad las ideas floidammi-
lides que el camarada Uribe 
explayó en tal discurso ante el 
inmenso auditorio que achadab 
el domingo a/ Monumental, de 
Madrid, y ante' toda Esparta. 

El garbo cálido del camarada 
lesils El ernendes puso remate 
si acto, coa una perorattón que 
hizo levantar lle sus c-iiientias a 
la concurrencia entiorioanada. 

)omisarios, nervio 
de nuestro igé7eilto 

aiNDRID, 25.—~ el jodo del la dirmatar. No les han permitido 
Rieran° del Ceatro CO3. a los 
dadiStas: 
.S1 enemigo montó ayer an fuer-
, ataque en el m~ do .larana. 
Maque que fué seebnmoie Iota/-
mente con gran quelaranto de los 
lamieses. 

Nuestras tropr-s pusieron de ma-
nifiesto su ele-cada moral y su ca-
pacidad de reade-temaa. 

Palay muy satisfecho de su ac-
taraban y quiero destacar lal con-
ducta hemeca del combada de ba-
tallón Mariano Cachan Casado, 
que encontró la muerte glorian-
mente en el combate de
(Febus.) 

MADRJD, 25.-41 coronel Ortega, 
jefe del Tercer Cuerpo de Mando 
I. el comisario Alfonso Reyes, han 
armad una alocad= en la g iee.: o en 

"La tan cacamada °feriaba que FJ, HEROICO CORONEL ORTEGA 

os rebeldes =dan anunciada, es 
h los heroicas colnligiaantes del 
'fleecer Cuerpo de Ejército a quie-
nes corresponde ef honor de Mima-

of mi solo paso. Para conga-

par el triunfo no nos arredra na-
da 01 existen obstat os daleiles de 
trimmar --(Tebas.) 

El fascismo interna.
ronal, contra la 

U. R. S. S. 
LAS TELAS ALAND, EN JUEGO 
EsroCOLMO, 25 (10 n.).—CI mi-

natro de Negocios Extran.aros, 
&evadan, marchará a primero.s de 
maternal, o munan/ora, donde se 
atrevierará cc, el ministro de Ne-

gocios Extra° oras tinlaralée. 111 
ñor 'Sandler lleva el eDeitel0 da 
tratar con lanlandla sobre la pro-
piedad de loa Mas Alead.— il'hbra..) 

N. de a 10.—Lao izan Alead, a-
teridas en el Baldeo, cutre Euerla 
y Padandia, domaran la salida ma-
nta= de la II. R. S. S. por el puer-
to de Leningrado. Esto po ad= as-
imilaban ea "tierra ele naa.e,. 
Mima internacionalizada. Pero el 
fascismo alemán quiere tirarme 
oca ellas. Ta be mmadada temamos 
- mentes para fortificarlas y coa-
Idcdd Eida Mano, Mato con la 
que proyectan len nazis con Pele-
ara sobre Lituania y felona. ..e 
bes puertce de Memel y Riga, ad 
como la e:mansión alarmas bada 
Rumania 7500 petróleos, muestren 
a 105 ,0105 de todo el mando que 
el feídatio haternecional ptepara 
orla peinase aventara contra k 
II. R. El. 6. desde el Baltlea al Mar 
N08., oras el apoyo del Japin an

El Gobierno de hm anun-
cia que seguirá la lucha has-

ta arroiar al Invasor 
HANEED, 25.-151 Gobierno chi-

no desmleate de /a manera más 
talega:ice hm Informaciones pu- 
baudio por almunia peribillais ex-
tranjeros, migan les cuatro, el ml-
nIdos chino de Negocios Extranje, 
res se habla drigiao a los Cable? - 
has de Berlín y Soma ~des 
cm Miel-arde:can acerca del de To-
ga con objeto da erdablar nego-
awbues Para ht 0~1ón de la 
guerra aataaL 

En loe doc aBa Be Mane 

VOLUNTARIOS Y «VOLUNTARIOS», por ?MEMEZ DE LEON 

eaaam. 
SalinnuNin--Sa,ae mal Mn ve- MACSIMORL—Lo veo y »o lo MACARNONI 

Molerles ~roa de la Reirá- eres. Llenen y se miraban penan res Salchicha, no ama mera data, 

Mies ylk "Illkokeraarl le ha dicho landa ara edema merad 4abeat 
LALCSICEIA. — Igual han/unos la, ja, jai 

ablemsa Eas" 

que par el contrario el Gobierno y 
E patino chino están drsvuestos a 
&Mirara la lucha ~da lo que 
=ceda basta amolar de Clam a 
ISO laPeneses o pencerem laa ar-
mas en la mano.—Gralim./ 

¡OIL02. PABELLON 11,151fEANICO/ 

TOEMO, 25 (11 n)---la Renal 
Naval del Gran ~del 
Initmlal comentes goes habiendo 
Madama el agregado nasal 
nao una gestión oca motivo 
bombardeo de am caliorera Men-
as, anclada en Cloarn-Sim. Por sela 
anona, mano" con anidas en 
el amo el Almirantazgo be e-
nado innediatemente • Me remozo-
cables que procedan a una enema-
ta. asao las japonesa, parece 

caminera bateabaini sacaraa-
da ~vio Mis aviones japoneses 
barnberderahan p,ver, a las diet de 
la mañana. sidle, /mena elan. 
gin 

Pretendes ademao los japoneses 
que loe rumbee imilmea-- no traban 
Indicado ten amotticad 20 podultar 
de la eadralea—Gealmaj 

en peligro 
amorgcr, » ria.--De anun-

cia ontealmente que las tropaa ja-
ponesas procedan. de Elichul, al 
ene de Mateo, y que avinuma a 
lo largo dp le,. miaja norte del Yapa 

' ~Mi fria kirike 111.1 

la parte aordeste de Haakee.--43a-
Mal 

El Gobierno inglés 
delibera sobre la vi-
gencia del pacto aLlm 

gloitaliano 
liDt=i1MS, 2.1.—Zoo anisalstree m 

han taima* esta =afama 1i~ la. 

Los ministaxe estudiaron la el-
t uación general creada por los 
acuerdos de ~al= Exambineen 

pela tea. de une 
próxima ratificad= de los acuer-
dos anglo-ttallanas 11~138 en 
Roma el 18 de abril lanaada. masa-
llores serán camal:ladra aroma-
mente en =Muero ermeens gas mi 
elebnosi roafaina.--siPainaj 

En Palestina 
LONDRES, 25. — Informaciones 

de Jerusalén dura cuenta del reata-
blevanicato del oreen. La air.dad 
ho lecobrado 00 especia ~mal, 
Alpinas tropas inca  haa ems.; 
citado la parte vieja de la polea-
cien, atuendo, en puntos sobaba 



rAGLNA 2 

La Asamblea Provincial de 
la Solidaridad, organizada 

por el S. R. I. 
e. presta° sábado, dia U, ten-

elta inicio en esta capital la »am-
ena Proviene de la Solidaridad 

,. preparatoria de la gran Conferen-
cia ~mal de la Solidaridad. 

Debe set doblemente grata Pere 
todo el pueblo EilleantIno la ale-
lambe te esta magna Asamblea 
orgarezada per el Socorro Rojo de 
Alicante una ves que se maleará, 
coincidiendo con el XV anbiermio 
de maestra aseado y PaPular ar-
gatileadón, y en pleno demarcase 
do be Meases Campaña de Ineenl-
no, a cayo victorioso término el 
S. B. L dedicará lo mejor de ena 
encalaba y entusiasmo& 

Plaake ~abate ea la ene es-
tad repressetedo todo el pueblo 
de nuestra provincla Y en que Oi-
rán debatklos todos los problemas 
relacionados con la gigantez. obra 

asan viene deeplegruado sin =- 
de Solidaridad que hace 

' necirolentOo a garbeo a E. I,, 00-
rala mes alta expresión de los Zoo' 
Ilota  amainados que ani-
men • Mesero puebla. 

al orden del eta es el siguiente: 
le Nuestra oontrib.l. a la 

bra de solidaridad 
2° tenidos ea la d e f en e a de 

nuestra mara. Municipal, urterpretando el 
3.° Lo que be. de eer Confe- himno nacional y vados mime-

mos» nacional. , res de ea asári adicto Meterla 

Tenamoe la mamade4 de que luid ecidid e'eolaberación, acuden-

1,..~.
antlfascieras albantime, eire en 'do en masa e esta grande. core-

as» de una ocasión han dado pase- centración popular que será la 
bas enlute:des de al elevado es- Provincial de- la Sonda-
Mate solidario, y de una arraigada ridae, 
comprensión pelaba ra regatea- -Comité Rieertere Provincial 
rsin ninMa calma, en preetar 5, de/ Socarra Bojo de »Pea. 

AYER EN EL PRINCIPAL 

La J. S. U. en la Campaña 
-de Invierna 

Mor tarde o ele b r óee en al 
Teatro Prtnellesa el mimar& 
festival organizado Por le a S. 13. 
pro Campaña de lavierno. 

El local aldaba adornado con 
gr. número de banderas, ente 
las que.deskaban la de la Agrupa-
d» Socialiata, Catón de Mucha-
chea. A. F. A, P. Labre R., 1. la, 
a I. Be. a S. II., D. C. A, Pedo-
ra.ción Provincial Socialista Me-
tiledne e Inválidos de Guerra, la 
bandera regional y banderas na-
nene. 

Dié condenso el acto la Banda 

La columna de ReCalde 
• Orearado' el terrena: coronel losilde ora tan cornbatiente aun 

que trehabo res los frentes andallieM contra -ta lavasión *0.10-
~4 ea le eneVeneltdó óseos 
ornbegeda empre3a. Estando rs 
ildiaga se le rabia a 'la Merar 
de Ronda paro arre see Maitaa 
cargo de mea columna. 
. lar di 14 serranía matagorila 

" reclamó la columna. Le Coi:tes-
taron: 

—j.La Coafteall es fa que usted .°
Crac_ porque '144: hombros que 
ass» hablo' , que erran pocos. han 
7nkterto ,tef cediendo la mitrada» 
de Masque:u! 

~odie no a e deasotimb. Y. con 
amo 80 hombree real!~ varios 
ataques de 8.000 lamimos que' I' :tentaban penetrar ea »daga 

etei roe insproviacrron ye. forjar» meseras mandos, hacien-
do de k firucia par:tico y del tesón del pueblo español, im Ejér-
sil» poteite e iameadde. 

Segaidamepte, ice Mema que 
componen er cuadro artístico de 
la J. 9. U-, representaron une pie-
za dedicada al Madrid maneo. 

Leone intervinieron, almecina-
mente, les camaradas Bollero, Ea-
peder°, Chulea Merla. Y LeAcec, 
te, siendo todos ellos muy aprau-
dalos por sus brillantes actuara> 
reas. 

Encontrándose en el salón un 
eaniandarae y varios oficiales de 
tae gloriosas Brigada Diere.-
cana», fueron largamente °m-
ejoradas pea el numerase Público 
que asistió al acto. 

Dame., Margino la °releen. 
<Los Duende., cuyo Director ea 
el Inimitable Floree, quien con ace 
«Paraeadma, clió lugar a que la 
cencerreara le ofreciera nutridas 

Por Mana e interpretado Por 
le orqueeta de Flores, dase por 
terminado el acto,- interpreteale-
se el himno nacional. 

Así terminó 'el acto organizado 
por la Juventud Socialista Califa 
mda de Alicante, quien con este 
nuevo trabajo ha dado a compren-
der a la reteasiardra sdicantina, 
que la juventud no olvida a los 
combatientes que luche. Por le 
Mortal, independencia y digni-
dad del pueblo eseeraL 

uscrIpldn CIDIPIDO 
Ingiera 

Bruna a:abadesa 'cubris pesetera 
~o Pealas", ISS peserare 

Sociedad de Porteros y Portera. de 
Jaleada Xel; Pilar Sedad, 25, Per-
sonal de Comisaria de Seguridad 
grupo dad, 517; 19 Ce-upo de Asal-
to, tendal 21F-Id" 3.135e. 

Bansa total, 77.~15 pesetas. 
Abarate a39 de Catabre de 1038. 

--Comisión Prestarse ere Camp, 
fra de Invierne. 

Pérffida 
De va ...ter., e*aseolo M-

as amere ne ealam Galeals. 
aya ealeo In mmatre I. emzerrue 
so ea• Maadeleleide. 

NuelaRA am 

la pro 
obt414

Ante 
hiiisición 

del ar, Bit ,. laa.talión de 

e' ' mi'4)~ tido Comunista,-: el mejor de. 
11.61100 Dll leeene 

mielo Cladela ~lee amm • a fensor ' de la mde pendencia 
. . ea a sese meer be babia el P. • 

ad  .e. Sie. en la Haelde ee ad. Da 
akm •••da »An imeele lea. , 

.......•• "re= Je... ~I. 

,..Himoretzl larmaseuese:zros aresm.., 
: de .Checoslovaquia ...., eelor manee ea elearree

mea ares a ecks lbes a mal 

ad ~da tessis~ .S00'' 

reem e Pidelleo de le asaaa Cae-
Peino, galena la depeasron al ele 
Paree. deelee re • ~Ida 

"A Oda manante se es ~ella 
de ale oseelfle me ea ~e 

2P'0•••• • a...a IllietWelanalled del campe 

Comisión Provincial pro Cam-

• palla de Invierno 
. CONVOCATORIA LtROZINTE 

Para hoy, a kar deroo y media de /a tarad se convoca a 

todos los partidos politizas, organizaciones sindicales; Mar-, 

Tales y aernearde, a la remaba que tendrá lagar en el ball 

del Frente PorebraDapisteeicara, para trolas- de la otro:iza-

cid» y desargalio de la Campaña de Invierno. - 

Se mego la eaff..9 madura asaeteada. . 

La Comas/da ~chi pro campaba- de Invierna 

~Mg, a3 a.1.—Con el ti- me checoslovaco sabe la necesi- na" camina el asunto de e,„„ 

lado "El ,Partide Coameida seXte la dad de la eunión bacional" no sOn nera practica. t3e bate, 

priebilddeme, escribe el lanado ara ano a cortina de humo para rimar curados "aunase a„,,,aaa"' era. 

de el...da"- 
tes serán privados de 5, 
en los Parlamentes y ea ea -adato 
apandad. reuma 

La burguesía Meca., emesaaaaa
r coaseguir los favores de -"`„,i 

nuevos amos, comierm sem n„,ese 
contra el Pertido coaaa 

que es al deferoor más fiel --aa 
— mi seercente de la todepemencia " 

República y de loa densa,. al: 

Pire siste modo, la eaaed. te m
Me. eso maboonte contra el aar 
fide Comentas, <Me es el 
de lao masas trabajado, aa
contra el puebla misano—adeaZ 

Alemania re. 

América, contra el bloqueo 
de víveres a Espana 

Per UN DIPLOMATICO CON BOINA 

nffi roo Manto, 25.--Los ala-
beases de reta ciudad juzgaron a 
106 procesadoo per participar ea la 
rebelan de mam. Cuarenta 
lumen ab." Les restantes basa 
sido condeneds« a p5001 que «e-
lan entre cuarenta y seas mema 
am Me. de praiem — Olammla
lapaísea 

Zeta rebelión tenia en carsieter 
mareadamente faseistaarari, oon 
la intervenzión del aneto, armas 
y agentes del faseenso sleeken, que 

morra 1. Inlea de la conspiraelén 
en combinación edn el dupo cam-
ama.' braeleño, partidaria de la 
ilota». fascista. 

Pero Itmel ner galera el rascar-
me. Mamar» mn letteelindelea,
qm trabaja para que el fascia no 
se adueñe de la formidable pool-
pies, el mercado y las materias gel-
aras de América del Sur, ha e a 
eionalleado les mama le balee ./ 
la industria de la deralina. Oa 
sido el noble gesto de mear a la 
Espesa en lucha por ea [neceen-
ciencia 311005 alba de café. A esto 
Segaban otras valiosas apodada-
ros do víveres de A,mértaa. 
- e. ~loses Deadier, ere esm-
era de beber Melado Ilegalmente 
mil »llames de pesetas oro del <a-
mena legítimo de aspaa, tiene 
atienden de no mainistrar paa 
dei leige sobrante de la cosecha de 

RECUPERACION EN EL FRENTE 

1401 que después de fortificar, recuperar 
Tememo. que hablar de la ist,

vented de vanguardia. De la Meco-
ted Me malora material a pomal 
metros del enemigo, con un espiri-
te de erantacan formidable, que 
refiera lo que signitaa mma. la 016-
628211 del Peeble ~01 Is a~«.-cIón de as juventud 

tara» de la Presea, que se co-
ntenta por los grupos de lactases, 
Ion jóvenes soldados Miren; ana 
celda:4e entusiasmo, las Pnentld de 
log-Olubs ,de otras unidades mili-
taam y de la retamardia, donde o 
especifica qué grupo ra a la cabe-
za en la recuperarte. Y a trav 
de ras liare Impresas nata el ca-
ramba el desato juvenil, de eme-
rarse y cosaquistar el priraeZ puesto. 

Nosotros tenemos 
que ser Más que los 

primeros 
Las larenee combatientes han 

~o, mientras enarbolaba en lo 
alto el perla:dice de la juventud: 

e-a:esotros tenemos que ser mía 
que los primeros! ¡leemos ha pri-
meras para empellar las armas, les 

-prlIneros en caer, y momo líne 
Ser más que las primeros en la re-

"r:Od ell Ord 
balde han lanzado este 

reto, que re trasluce en el desafio 
de loe jóvenes del Ejército de Le-
vante a los demás Ejerceso, a que 
le superen en la recuperación y en 
la Campaña de Invierno. Este no-
ble eatualacome, foz Implica capa-
citad» politice formidable y ele-
vada mena pa pena"» y de 
Pobaemea~ cada vez mes eleva-
da cr1 al ~Me de Lema», fren-
te de la radateecla 

»oboe Ramas, ama inal, mea-
Pela es deemeltada de ana ras-
" Meta., cuyas takiatease 
sugerencias salen de los CM» de 
caaeatiaare ems tientes tarabais 
ni la imagarecien. No m gana la 
mierra salo a Meres de taca Maes-
tro preadente Nemin nos lo ama; 
ataMinsallienra se ha ganado en 
lea trertasa Y las ~choo de 
Ion Casto da lea nuidades ~tema, 
flanes en ene puestos, dedican ases 
ratsse de ocio a la recuperad», em 
ni enrome° a la mtagmaid,es-

-arambién meotros Ultimases, 
además de con el tuall, con las 
campan» de recogida de -chatarra, 

fortificaciones 
llenase acebo una breve Mata 

imaie esa eanaz~ las. 

de nueetzto zapadoree y fortifica, 
dores Mea cedebruyendo eme de-
fensas larmidablea Son loa tortita 
roedores olor confrecionaeora la "la 
nea Bataneas" y que, igual o ar.-
Perlar a asa se hocen ~eh» más, 
al objeto de que el lama« no pasa 

A los oidos del marrar 
110/40 el tambre de un estalanovisa 
ta en In. recuperación: Tomás Do-
minarse. de Pablo, Un >oven /erra. 
viario, de veinte arios de edad. See 
«cierto de la J. S. II, de su pue-

lo, Tortosa, /re asoorpora a la lu-
cha cotno me combatiente en de-
fensa de ene reivindicaciones juve-
Mes, ene el traidor Franco, coll 
sue ames Hitler y Mr liza que-
rían aplastarle más a . Y en un 
batallón de fortificaciones. en la 
actualidad, va I la cabeza de Lo-

carno entes lo fuera en Toreo. 
BU dinamismo, rea entuedasmo y su 
cumstancla es sobradamente colm-
ada  do sisa jefes y comisarlas. Sir 
nombre llega al Conseja de Direc-
ción del Cuerpo de Ejercito. 

Tiene tosas doce horas de jorna-
da diaria. El pico le lea hecho ca.-
licre en las mano. El rol ha tosta-
do se torso desando. Bailan sus 
O.Pa meras, y sca ademanc,, enér-

=fr.-anea con BU Ves de 
persuasión. 

Rendiremos nuestro 
máximo esfuerzo 

Les palabras brotan espontáneas 
de los lee.« de Dominguez de Pa-
islo. San promesas confirmadas con 
SU ~enes fea ~aclara, le ha 
dejador el pleo, después de ea Mi-
nada agotadora, y cm el- sudor en 
la frente tre ha Internado bada las 
Mamas lilas enesdesh, en beca 
de obatarra, esa ~pa ...te veme 
alambre espinoso, maen de obu-

-las jóvenes 'de la vairamateala 
tienen que decir a están que,osos 
de rimar° comportamiento. Tra-
balamos catorce y Merases horas 
machos dha. Unos tiran, deede one 
puestos de ametralladoras, fuera-
roa...; otros, como yo, fortilleam..; 
Peso después fe esto, casado de-
bemos descansar, lude dl llamea-
s:menta de nuestros' &algalias' ju-
veniles, ante la neceeldad de recu-
perar Matesbal que pm» e« era.,
picado para la fabricación de bom-
beo, balas, ele,, no tepee~ ea 
medulas rol cansancio y nos ?sole-
amos lais primeros. Y repetimos, 
iLos aren., combatientea tienen 
que ser lob pMeepo 50 4,4
~Ola 

tael-

• 

La satisfacción más 
profunda qué expe-
rimento, es cuando 
entrego lo qué he-

mos recuperado 
Hay una vitalidad extraerán, 

ate en la juventud combatiente. En 
toaas yartee se oyen frasee de en-
cero:lisio patentan. C,onetants es-
timulo y emalacien. L« atreeted 
palió un puesto de honor en la lu-
cha y lo defendió con genere y to-
raja Desee.éa del deber cumplido, 
la 'satisfacción inunda al solde°. 
Las palabrea sencillez y concretas 
del que, alecuadrarse ante 'sus su-
periores, diclendcd. "La sedaras-
cion más proluada que experimen-
to m mando entrego lo ~mera-
do", elgalacan que nuestra aleen_ 
tud esta en m puesto da combate. 
Que se Manea más -en su moral 
Que no zetiaade y que su moral 
mi cada dra mala sólida, más heme-
brantable. 

*La retaguardia xeciblrá esos ca-
miones llenas de chatarra, que M-
anee en las febricoo de gorda pa-
ra convertirse en material bélico. 
La retaguardia que mala esos bo-
tes de lata eeas vainas, eB03 cas-
ero, esa metralla, ese alambre—, 
tiene que pensar en las ráfagas de 
ametralladora, en los obuses que 
escarban la tierra en lag trinche-
ras can oros noches de »Plana 
en laaangre vertida al caer frente 
a eri esselage invasor, en la SIIVen-
tal mm breo_ Y cuarteo la reta-
guardia en las tornas trabme, que 
»afea  m mayor entaislasmo, su 
mas sadiente le, para que ea chsa 
turra, memada en bolsa, en obu-
ses, en ametrallador» salgan -da-
tos lo más poefectas pueble, para 

DEPORTES 
En el festival deaortávo celebra-

do el pasado dondiego eri el Esta-
diem Bus-dio, organizado -pot el- 13 
Grupo de"Asalto mitre la 22 Bri-
gada, se emaudarou tres rail (aho-
cica. ~menta y nueve pesetas 
(3.0511 Peeetaa que on fien entrego-
do 's la C,omialea pro Campaña de 
Invierno. 

Desde lare columnas dé este luc-
rada° damos bu más expresaba 
gracias a ladee los <Me han aoope-
nulo a eate acto en bebe/Ido be

hesalcas ~loan 

aceda rápidamente con el !mesa-
Este m • el deseo de la imanta 

combatiente, que deja el fusil o e 
pica y se dedica a recuperar. 

—Queremo0 balas..., ametralla_ 
aeroplanos... 

Y envíen chateara al llamataien-
to de la Juventud. • 

abae la retagnardra se haga die-
m de la migre juvenil derrama-
da y del máximum de as sacra/cae 
mando recupera, ear las amura,oa 
que debía 'amasare 

J. GARCLI LOZANO 
Levante. 

Una magnIfi 
de,la 22 • 

La 22 Bagara, que tantas prue-
bas de heroismo ha dado en los 
frentes de enmlate y que Islote 
está trabajando en todos los as-
pectse de la guerra, la tenido la 
feliz "sedativa de pojaderizar 
divulgar 1.13 pasaos del Gobier-
no,» ia Repúblicl editando ara la 
cooperación del ~Marrado smas 
magnate» tarjetea pare correr 

Francia, la esperaba oteo de esa 
manera, haciendo el amo a 
leo y Mussolini, pueden oonsesmir 
el bloquee y la renalesóo per tam-
bre de »pa., el tiro Ice lea salido 
por la culata La Améri. temo-
°ala. y ~insta tiende se mano 
a su hermana España. 

Los delegados ...MI. see boo 
Ilemule at Nueve Mando la me de 
ta verdad y la butkea de España 
—Gomilea Peña. Camba Illerrella 
Dialicen y Mate—traen me ~-
san preenetedera. En Méjico ae ha 
mistando a/ Coagreaso Obrero lel-
Ideeemerlea" ea el que están la-
tea odas tedia lao balata 
os osos ameriemas. »te ~be ame-
enano omisa la biermas ael Ose-
eismo ItaIa-adsoods-bene.dey me 
valedora mayeameas prestara un 
gran servicio a la carea al la eas 

Itnis Viaptassa, que ha agrado ea 
Nueva Yera, daden rae ea la gran 
inetrépell de en ~mine bar 
pan mellad!~ te Veis e Po-
vol-o, Peleo vendrá. a Mapa.% en 
asaeteare barco con *borra La 
ay de nentlaildad, per ht leal le 
reohiblei tz-leese ~eme 

Imana español, es dice qm isera 
• ilada es p/aao prarfala Ante la 
-apectiva de que Norteamérica 
anee el mercarlo d. AramléMem 

apretara el le per lee del mes-
asde mundial, la Itera ~a, 
que cedbia esa materia mima pa-
ra desalme el marada le/mmoke-
smi del memoria ha «Ido herida. en 
93 Mumallai fui wien macile 
la ofensiva de este mano sobre 
alerradim, quedes.» en vez de 
son el mercurio, o00 las gama Ve.-
remos el ahora repite la ~km. 

La Asociación de 
Amigos de la Unión 
Soýiéfica tiene su 
domicilio social en 
Pablo Iglesias, 34 

',piso primero-

ca iniciativa 
'Brigada 

pandemia, Ilustradas con 410035.,
obra de los artista de la 

Ofrecemos ene de cotas tarjetas 
—que en el original aparecen Me-
irceana a doe Matas—de la colec-
ción cam el 85 Batallón de la 22 
Delgada ha editado como prueba de 
garifa y adhesión a medro Cia. 
Memo 

• 

• 

des t defentst, 
:de IN Pateits 

tit 

ocultar a enencere que ne almte 
abre el pan, sobre la eme ae pro-

1"hh»Teaderne~'"'alaP" Cadree."'
ode-

4,141 deal 

"rao en Ealleareub e Farld° 
Comunista ha sedo aleara 

juera han esta ado 

do ea lye pxhinserieme,barea
lo  

tólna
IoSreea 

t.d... 

servaismo rate am Soba-

M~Los c4«".6erlides."*" e«Inmkia.
desde ayer declaran, Me un senti-
do probado, que /a probibleide 
afecta solamente a las "actives-
des" y no al Partida mismo. Be in-
tp.w.dica amo lael .Psetido.m. ~necea-red Jedele-trp

de 
las poidenteles restaiogidae oto 
Estado mateado. Be anuncia que 
eelpPartici.p.„: Cbjuinistalw ka r.o.p.amlia 

se haaa aparrada »duela. Be cae 
denle que su actividad era Inapco-
tunaptzdza maleaba Ilesa 
"ada 

.

Otme atereseeratas" ess muestra* 
aim mas Mielen. El órgano ten-
dal de lco eocial-demócrates no 
aluda modesta...te a la.bt an 
de La prohibición del P de 
mame del proletariado. "Preve Ll-
ar. inserta solamente la comuna 
melón cacle del órgano guberna-
mental comen:tiente a la prohibi-
dda 4e la actividad del Parado 
Comunista. Coy, este diario publi-
ca un articulo de se ralea bajo ea 
titulo "¿Adónde vamos?", en el 
tatte ~mente de la estrePnil-
cadón de la vida política" y ala-
ralg50 las tentadvas de reclucción 
del Mulero de parados pedaleo. 

que 

axleorw órgano. ~msoctal-dekeeerata eso 
edelidatea enan paa lera ton 

me fenómeno de tal naturaleza cre-
mo la prohibición del Parado Cb-

clama la po. 
esián d e

riantaig, y 

ofrece a Po. 
halda Mufa. 
rija y la tiara. 
nia soviética 

PARIS 25zEl.Leltplelm y pa, p e 

y Polonia están actualmente a 
negociaciones para. tratar ee lla 
gar a un acuerdo en las emane 
territoriales, la articulista asegure 
que Alemania reclama la devela 
el» del pasillo de Dantelg y otaa
en maleo a Polonia IMiame y la 
Manea soviética. 

&acide que en estas negociada 
smseIo• mes ae debate también la mea» 
El diacto ~lata arate» Pega de lasmel.—(Fabrea 

Las mujeres catalanas en la des-
pedida a nuestros gloriosos in. 

ternacionales 
Deecelons, 25,-Conv000da por 

'anión -de Molieren de Catalana, tu-
vo lugar en su local social una re-
man para tratar ele la colabas.-
can que habrá de prestar esta or,
ganieschla a los festejos que se o, 
tanteen coreo despedido de las he-
roicas Brigadas Internacionales. 
Melaron nueve representantes de 
otras tantas organizaciones polle-
ras y renace. Presidió Dolores 
PMes, eliden informe acerca de. 
redima da la reunión- Be adopta-
ron acuerdoe en honor de loe he-
bloom Internacional. • • 

déhztAt& 
Organización 

RADIO SUR.—Beuelonee de Cé-
lula.: 

C. Lees Arrabal Role, lair Menee 
-les ebrio 

C. 2, esa A. Soto, loe viernes, a las 
amo. 

C. 3, en Días Marea a laa ocho. 
C. 4, en a Manare, ne miérco-

les, a las sera 
C. 5, en el Radio, los 

a lao lote y medía. 
C. di en alentarte, loa miérco-

les, a las siete y media. 
C. 7, en Lonja de Caballeros, los 

mléreelea, a las alee 
Reunión de C. Puerto para el 

amas 27, a 1. mis y medra de la 
tanda 

Sindical 

Se convoca a todos loe amara-
des de la FraccIón dolo F. E. T. E. 
a una reunión hoy, die ,213, a las 
cazatro de la tete, en el eme del 
Combé Provhscral. 

Federación Provin-
cial Obrera (U. G. T.) 

00e/VOCATOCIA 
El martes, 2 de noviembre, a las 

O de le, mañana, celebrará ar re-
unión ordinaria correepondiente al 
mes de octubre el Comité Provin-
eral de esta FederecIón, en el local 
del Sindicato de Agua, Gas y KM-

calle de BelandO, 23, pesa 
tratar el aguante 

ORDEN DIal mci 
Le Lectura del acta anterior. 
2.° Datan» de la Ejecutiva. 
aa Acuerdas del Comité Nano-

4a informe de loa vocales. 
5.0 Cmgulatie y proposiciones. 
PosaMar a todos lee maim, 

asistan con puntualidad 

14 ~ve 

Siffilicate Pralelal St§e-
riteMaldrolco 

W.aNANCl.' D. G. t. 
Se mimes a lamituión orelbra-

ria que se calearrará melena jue-
ves, die 27 del actual, a las seis en 
punto de su tests lo 03:1 medro de-momo.  aeleada MI* 

51 Cometa Cateara pro Sport Po-
pular anunció un gran festival en 
homenaje a laudad con motivo de 
emetaine el semaclo eenose‘rea 
de la helara detenta de la cuata 
de zapeaz—(dazona ~ha) , 

RUcri Bid Oil 
BARCELONA, 25.—Victima de 

lea criminales bombardboe de la 
anacien naliam bu, fallecido To. 
MAs Urde Juez de Primera im 
tanda de Valle—(Agencia Es
odia) 

BARCELONA, 2%.--11.1 debe 
lamento de Etiononda de la Gene-
ralidad de Cabal u'ña ba dado oe 
den de iatervenir total y directa' 
mate la empleas colectivizada 
obrera *industriad Mont Blmse de 
Baaralmem.—(Agencia ' 

N DONATIVO DE La eiterellge 
IliTeRNACIONAL PARA LA /18. 

TIRADA DE VOLBMIMIRLOS 
BARCELONA, 25.—La . Cona 

sión internacional que controla la 
retirada de voluntarior extranje-
ros, recogiendo al llamamiente del 
vieloncelista Pablo Garrea, ha he 
cho estrega de 2.800 francoe re-
caudad« por 13115~1 entre loo 
miembroe de la nlielne,—(Ade. 
cia Paseana)" 

AmuNsA 26 (10 n.).—se la 
celebrado an asga.] arregace' ea 
landaado Por las unidades milita-
res en beneficie de la Campaña de 
Lesvlss-osu, Al acto amativas vanas 
personalidarlea del Ejército do 

'Tierra y Aire, entre elido el coro. 
nel Camiteho, jefe de 1» faenas 
aéreas de la zona. Ea pretor la-
me actuó la orquesta del Cuera. 
de Trae e intervinieran varios 'ar-
adas do variedad. Como tal 
Muero» Alady, Bardal, ledriani 

Miguel de Molina- la teatro 69-
taba abarrotado de pábilo°, recau-
dándose latee peeetes.—(Febuñ) 

MADRID, 25 00 ud. 
dados Antonio Maltraer Ferales 
des y Alitalio Flaquea hm aedo 
condenado« por derrothmio, el ni' 
mero a ocho ailos y un día de la 
ten'u'ri'mbea Y el regando a Me, 
0100 a ea dla, que habrán de cm-
arz unidades dracepliamerse de 

—(Feleusa 
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salud Intzer• 
oacionalos 

pARCELONA, 27.—aLa Van-
guardias dedies el fondo a lee 

ridedae Internacionales y see

se ron hombree que vinieran de 
diferentes 111121411211 a hmiser jan_ 

es nomen. en domine del men-
a& sobre el que estaba edifica-
s b, cultura. Para ellos la incur-

Úpp de Alemania e Italia y la per-
ess de Francia e Inglaterra, 
sastitayeron un acto convenido 

de gengsterismo. 
es .Die Orillaoc dedica tam-

on su editorial a loa internado-
seis y hace resaltar las palabras 
,..,,ssessiaddr por el doctor Ne-
Sets y que suscriben todo. ion UY-

woh..—(Ageneia España.) 
BARCELONA, 27.--En a/ t. 

`so Lirio se ha celebrado u. 
función extraordinaria coma bre 
semeje de despedida a Ma Erig. 
gis Latermcionales. Asidieron el 
presidente del Consejo y loe mi-

de Comunicaciones y Na-
cieses varioo subsecretarias, be 

arenera. aleje, Niquelase y Ga-
sa Comisarlo gmeral, Corlo 
Tafall, numerowe jefes del Ejer-
cito, entre los que se ende/trae. 
wsisto. Lister y repreeentado-
so de lee parlamentes de ha Re-
pública y de la Generalidad y 

otras numerosaa perseraládades. 
se pulo en cercena «La Revoltura. 
y M.o fin de fiesta canciones y 
seas regionales. Al final re In-
terpretó al II1213110 .cional en me-
dio de aclamaciones del público, 
aa. ~deba a la República y a 
is voluntarhos extranjeros anti-
famistaa--(Agencia Rapada.) 

EJERCITO DE TIERRA 

CENTRAL—En la ternadn de ayer 
lag farreas al servirle de La luya-
si., apoyadas per la intensa ac-
ta.. de su artifieria, que t'Oc-
t.6 más de AMO disparos, ataca-
ren en ilrerelén a vértice Legaña 

NUESTRA 
#411AIDERA 

AsiSatatta vierais 23 de Octubre de 19.11.1 5 céntinl al Año ti Núm. 410 

Ni un palmo de tierra al enemigo 
pan DE ouEw y carretera general de Anidada, tos de golpee de =uzo, gee fuero 

el sur de Ciempoinnflea, aleada mi_ Unibién totalmente feche...dos. 
En los ~mis sin nod-

Saz de interés. 
lientemente rechazad. Per Me 
~opas españolas, que les mesaron 
crecido número de bajas. El ene-
miga que no logré avanzar un selo 
paso, realiso durante la noche Y trImolores italianos bombardearon 
madrugaste de hoy alieno. Inten- los bardes marítimos de ,Yallincle. 

AY1ACION 
A la. 11,111 horas de hay, cinco 

Unión nacional contra 
la invasión extranjera 
Discurso resumen del camarada JESUS HERNAN 

DEZ en la Asamblea Nacional de Madrid 
Camaradas Acabáis de escuchar, 

por boca de nuestro camarada Uri-
be, las lineas generales y funda-
mentales en que se basa y des-
arrolla la actividad de nuestro Par-
tido. Aleanos de los aspectos tina 
~idealmente planteados por él 
habrán persuadido de su error a 
cuantas pensaban que la solución 
de nuestra guerra podía encontrar-
St en el estallido de una conflagra-
ción de tipo mundial, en un cata-
clismo que permitiese, en su mismo 
volumen, que la República pudie-
ra deslizarse hacia la meta de la 

seeeledie 
Queda perfectamente claro, a 

trové, de sus palabras, que nada 
que no oca el esfuerzo heroico de 
nueatro pueblo, que no esté en la 
voluntad de nuestros soldados, pue-
de aer tomado como vehículo de 
triunfo, como elemento esencial de 
nuestea victoria. 

La conducta que él ha descrito 
de algunas democracias tan hatl-
=mente ligadas a la suerte de 
nuestro pueblo, la actitud en que 
se han situado frente al problema 

de Rapaba desde el Primer hall..-
., hace revivir en nuestra mente 

Y en la Materia el recuerdo de la 
actuación nefasta de algunos di-
rigentes de la social-democracia 
internacional de 1914. Comenzan-
do por Blum, que fué el inventor 
de la "no intervención" (Grandee 
aplauSor)s y acabando, ID°, alma 
rae con Ha vérattenaa del veto de 
confianza dado en la Cámara fran-
cesa al Cablero° Dalader por ha-
ber degollado, en eon reunión de 
"loe cuatro", al noble pueble de 
Checasievsoula, traicionando aai 
ico Intereses general.s del lede Y 
lea particulares del pueblo francés 

Una política de traición a la causa de los 
trabajadores 

y es la de que se ponga coto a ese 
bandidaje, ese robo de pueblos que 
Hitler y Mussolini han establecida 
ea la política europea. A esas ma-
gas. las arredra • una militaon 
nacida, especulando *obre eso con-
dencias con el fantasma de la gue-
era, llevándolas en el engaño has-
ta el extrerao de hacerlas creer que 
se puede remiran. el bandidaje en-

Mentlriamos si afiroulaemos que 
esa es la voluntad de les trabaja-
dor. que militan en las Alas de lo 
Segunda Intern.acional No. Bs. 
~aradas anearon odian la [Sie-
rre y quieren lapos, no quieren ver 
sus hogares deis/lechos por le me-
tralla, DI el mundo sumido en una 
vorágine de sangre; pero precisa-
mente por esto. su voluntad sería 

MADRID COMO 
EN EL EBRO 

MADRID, 27 (11 ni--La 
orden general del Ejército del 
dia de hay. pubtica la alguien-
to alocuelón del coronel al-
isado-

"-W ~ring^ después deten-
tado del }.21ro, vuelve a blo- eu 
curtida sobre el glorioso ma-
drid. Las fuertes eulbestides en 
el sector del Jarama san bri-
n antem ente rechazadas por 

nuestraa turnas, decididas a 
emular o ano edmpailefOti del 
Ebro, conscientes de la grande-

te del terreno que delienden, 
empapada con Is sangre de hé-
roes y orgullosmi de pertenecer 
a un Ejercito que eupu ml Mun 
jornadas hacerse digno de la 
admiración de todos his pne-
blon 

10 enemigo neceen& era tetare 
Momentos uu éxito, sirpriera 
sisa eepectacadar pare dar eas-
tesfacceón a quienes juegan en 
el tapete da las cancillería» ion 
la suerte de España. No loo corr-
a-retiran. Primam alegara de 
ello es el heredero° sed que en 
el Jurama luchan los Mandos', 
los comisarios y todas lea 
fueraaa. 

Seguro de vuestro temple ea-
bemee que seguiréis la consig-
na de rendir contra los tova-
noten y no cederéis un palmo 
de terreno. Vuestra conducta, 
vuestro valor y entusiasmo os 
harán acreedor ala gratitud de 

14 harta. del Gobierno y 
vu•st r o coronel jefe", 

negando generosa y ve un ea 
mente la cartera al ladrón. 

Reto deja lea manos libres a 
Chamberlain y Daladier, para que 
éstas, a su vea, ni las Orlen a Hit-
ler y Mundana y estos son. cama-
radas, los hombres que dirigen los 
Gobiernos de esa. Potencies que 
muchos ingenuamente pensaban 
que iban a movilizar we divisiones 
y sus encuadras, eme cañones y aus 
aviones para ayudar a la Repúbli-
ca en caso de conflicto internacio-
nal, por las prielleirlacias pnalnioaea 
geográficas que ocupa nuestro pata. 
Despeas do lo .da--Clter..lattennia. 
Muchas de catare Ilusiones ee han 

clec algún da para acabar de di-
desvanecido;yiro par al fuese Ve-

r:leerlas. os Voy • den 
Y esto nos oblhee a todos, abso-

lutamente a todo,. Peommee Aome 
pensemos, • endechar mea Marte-
medie nueddra lame de unidad, 
para impedir que en mo nueva re-
unión de "loa cuatro" pesela rogo-
tOse pura con tapaba el mime en-
roen sangrante que se ha malteado 
yen Checolloveduhe 

Tenemos mas hablar al corazón 
de esas masas democráticas, a les 
pacifiataa del Mundo; decirle* lo 
ere argnale* lualta que mellene 
el priable español; que han desapa-
recido hace ya muchísimos meses 
los vestigios de Mierra civil, para 
transformarse en una guerra de 
independencia nacional; que esta-
nap  contra alemanes e 
italianos, porque wadlos hacen en 
numero sudo una guerra de pilla-
je, 11.mill:ente a la de Abisinia, y el 
esfuerzo y sacrificio de nuestro' 
pueblo, st estuviese apoyado por las 
masas popularea del mundo, seria 
la mejor garantla para la Ires 

HeMOs pedido la comedón da las 
derechos que a la República com-
peten en el orden internacional y 
no otra cosa que pudiese compro-
meter la seguridad de estos pue- les que plantan como nosotros. 

Rectificando errores políticos podemos 
acercarnos a los españoles sojuzgados por 

Franco 

RADIOS 
FACCIOSAS 

Podiamos deelr aún más peala-
mas decir que al sama capaces de 
rectificar muchos errorts que aún 
sulasisten, padreense hablar a mu-
elles españoles de balen. de Fran-
co en unr=iis de convicción 
que lee definitivamente a 
nuestro lado. Esos hVadeas Pro-
pietarios, a que a mencIón 
nuestro camarada Uribe. existen al 
otro lado por decenas de millares 
131 se len da la impresión de que al 

r.ledba propiedad Batan-
ear • ~Ea, de que se 

les coarta la liberad de produc-
ción, de comercio; SI Phalulla Mée 
mén needlam tet.an. yen a en des 
poseklas de see ~di 1.1~ 

que se sosa a ver obilisados a te-
ner que mrs~ la. Rema O a em-
picarse eme> ~os. Mane pgqae-
ñas psopktudzo, por areadere ha-
oum  be prortnnra el faarlanalr 

Mal Ml =BrDa. 
el C o de 

2.=eaa. Porque matado me-

Manejas amzjs sobre 
Lituania 

VARSOVIA, 27 112 is.).—itin les 
circulo, oficiales se zurnifiesta una 
gour Inquietud a propósito de la 
informaelón, ahora cOnfireladnee-
gún la cual el Gobierno alemán ha 
ofrecido a Lituania un Pacto de no 
agresión a conceden de que Litua-
nia se acerque eatrechamente a 
Alemania tiende el punto de vista 
económico y que renuncie al Pacto 
de no agresión con itusia--(Ageo-
eta España.) 

dos, y ain embargo, manteniend 
a ficción de una reconocida lega 
iidad del Estado español, han tra-
tado de asfixiarnos a través delco-
cité de No Interrencien, bajo el 
pretexto de que servia para impe-
dir mayore-s sufrimientos a la Hu-
manidad y de que de esta forma 
Or limitaba el conflicto español a 
11111 lindes fronterizas. Todo men-
tira. Pero como es la independen-
cia de nuestra Patria lo que está 
en Juego, a través de esa política 
que os ha descrito Unbe, de unión 
de todos las eapahons que amen a 
su Patria. ..le a erren.: el an-
ttnnent* de-odie-le Invasor-y a de-
mostrar al mundo que si prosegui-
mos la Juerra lo hacemee porque 
no queremos dejar de ser españo-
ez ni perder nuestra medición de 

pueblo civilizado, para gas rie nos 
somete a un trato celseista después 
de haber despedazado en amasa de 
lefluencle nuestra Pana: veme 
a demostrar que si la guerra se 
mantiene no eh por eniPa de los 
enmantes, dos de los que quieren 
csolondernos; Que los arregles po-
&eme hacerles entre loe españo-
l., pero ijained para .:meternos 
a ninguna deralnadón exterior. 
(Gran ovación, y todo el público, 
puesto en pie, Aplaude entardeati-
cemente al orador.) 

D'ele Uribe, y con rosón, que 
citando emplean,se este len.* 
no qulere decir que en nuestro áre-
nlo hale la mas débil debilitación 
en la firmeza, en la combatividad 
y seguridad en la victoria. Al con-
trario, solamente los que se sienten 
fuertes son capaces de realizar una 
política de tal naturaleza. Sola-
mente loa que estarnos persuadidue 
del "triunTo podemos ofrecer este 
ahorro de sangre y de dolor a todo 
maestro pueblo. Ponme, mmaradaa 
pensad bien que en la otra zona 
hay capas extendsimas de empaño-

nos. con el fascismo creen tener 
asegurada ea pequeña ProPlederl 
Y con esto no hay más remedio 
que reabre porque no respondo a 
la politice de nuestro Gobierno 
que en uno de sus trece puntos da 
y garantiza todas las erguridades 
o auxilies para mantener, mejorar 
y desarrollar estas lote:mes. , 

Hay que hacer llegar hasta er 
otra cona esta verdad, y cuando 
esta Idea penetre elle Podre.os 
conveneernoe de la fueras que ce 
levanta contra Franco, ponme éste 

(Omanía en la página miranda) 

menta de que Jan emisor. del 
Gobierno republicano tusan que 
el Gobierno Negrin defieride la 
independencia de Tapaba. "Leo 
ard."—dice—no /ion esediel. 
porque trajeron la República e 
complicidad con toda. las fuer-
.. antinacienales.” filn duda, ya 
as recuerdan que la República 
se implanté en España por la vo-
luntad unir.me del pueble es-
pañol, expresada pacíficamente 
en las eleccionm municipales del 
12 de abril de 1931. También han 
olvidada que ell~-1a, feselsta•--
fie sublevaron mntra la Repúbli-
ca, a la que prometieron y jura-
ron lidelided. 

• • • 
Refiriéndose a la altuación de 

Palestina, dice Radie Valladolid 
'Trunco nada lleno que ver e 

Paleidlne, y ami Mimo deudos 
rumores oiroulan de que el gene 
odiarme tiene que ver algo es 
loB sucesos que alli as ~narro 

Mude luego, Franco nada lle-
ne que ver con los sude. de Pa-
lestina, ad como tampoco can lo 
que ocurre en España, donde no 
es más que un ~midor de Hitler 
y Musaolin1.—(Agencie España.) 

CUADRO CONOCIDO 
Por MIGUEL KOLTIO V 

sfre.ci r7.-2~~ el titulo "Cae-
leo eee,nee Miruel llenan. esta-
blece en paralelo entre el proc.. 
de lee e:siembres del P. o. U. m. esa 
~apodan& y el proceso de les han-
.las trotskistas y bularlmanas de 
!Maco, y acribe, entre otras com. 

asunto queda juzgado, no en 
.desna, ame en liareelema• no ante 
en Tribunal modélico, sino ante un 
tribus,, de la liemiblica demoren-
"... toulameniaria. La Puliera re-
oublicaaa detuvo • un~ verdade-
ros criminales, no a anos remalla-
las solamente. El Tribunal te com-
pone de Juristas, fenclo.d. ala 
Jamislo, • mea de homerte= 
amicales a partidos tepe 
o ~debatas; pero, ea ami y aire 
emir, leo ~asados ami los mime« 
tos actos mmetldas por loa dete-
nidas aspañolea aon im mism,o que 
comete la banda m'alisad de Testo-
by en los paises que luchan contra 
el faacesmo: delitos de alta trai-
ción, provocación politice, esSa - 
o militar y económica, ac de 
'distracción" y Unzo:ilotas, rdo 
dempre, los espina grotekletu han 
,ntented• en Barcelona negar s. 
crimen.. Aun reconociendo algo. 
no haa reo:lamido toda ea enana-
bilidad. Pero el proceso Judicial ha 
demostrado y confirmado el traba-
jo de prevoc~ión gee el P.0.11.11. 

La Radio vallisoletana so la- realizaba, su trabajo de eapionaje 
al servido de las Estados temida. 
esirealems. 

El P. 0. Al. 14, no ha contado ea 
do Eles más de tres mil adheridos, 
aun en los períodos de projiperided. 
Sin embargo, editaba 'chillada pe-
riódicos en les lenguas española y 
catalana Poseía varias mtaclones 
de radio, diversas imprentas. Para 
~alisar una amplia y Múltiple pee-
pagana derretida, low dirigente. 
del P. 0. U. 111. recibían de los sers 
netos de espionaje italiano y ale-
mán considerable. ~mea lee bes-
did. del P. 0. U. 91., digam disel-
palos de Trotsky, se dedicaban a 
la especulación de divisas, al sa-
queo y a la sustracción se me., 
públicos y privados. 

En Espana, los trotskistas han 
cometido gran cantidad de cris. 
nm premeditadoa 

Labor que se vió faciliteda per 
la desorganización del frente y de 
la retaguardia republhuna duran-
te 1916 y 1937. por ta debilidad de 
los órganos de seguridad pública, 
por la indulgencia y el liberallsm. 
de los medios politic.. que rie 
dieron menta, darante meche 
tiempo, de que los trotsklataa as 

Malle obrera vino de lados bus re-
Remos. demorretims y enemigas 
de la independencia del parid,so-
pead. Se la Unión ~elida la 
mayor parte de los crimena pee-
pardos por In, trolskiyLas hicrozi 

I r -. .1,1 • tierno°. Elda 
del». .1 I. not., 'e ,r1iYidad del 

dr1 ratito del Inte-
renr, I t a y 12 encona del 

en la Juraa 
corata pp,,In. a 
la elevad.s do 

md~a . ove 0e0erria-
11~ por si "-otra 
les traidor, 1.. , • plvn-

temieres. a quitare Ny da- oI,r, er-
cáadanse donde se esmenday. 

In palee. de 1os estilas esassis-
te. en l'apega llene hogar en una 
almádena de lucha encender., d. 
la Repúblire democrática centre 

7. enemism que le rodean." 

norte?IlléPiC8, 1101 
18 OÍ mocracia 

PlAllEINCITON, 27 —Romeselt ha 
'memore :eón ten dlsonni0 ente el 
ab ril ro la reunión que orea-
nos neembnente el éliew York He-
nild Te-ibero,' Ila deelanarba que 
ms hebra paz si las fuerzan de la 
sconemla que deben aer destina-
!. a fomentar la producción y loe 
cuidados merana aon dedicados • 
engrosar in carrera de los arma. 
atentos 

Recuerdo que desde hace doce 
atoe los Estados Unidos han tra-
bajado en pro del desarme: Pena 
debe reconocerse que el desarme 
unilateral no es posible. Por lo tan. 
te. Noltentnenca ha tenido roe 
aceptar e: rearme. 

Termina Inststiendo una ves mis 
la comunidad de lee idean de 

Norteamérica con las de las den30a 
tea-Cias europeas y dijo qille los Za-
fadas Unidos se siente fuerte y ca-
paa para rechazar con facilidad 
cualquier agrelon.-1Fabra.) 

LONDRES, 27.—El ministro in-
glés de Negocios Extranjeros, lord 

Im pronunciado ante el 
micrófono un discurso destinado • 
América El ministro bridao dió 
ante todo Ins gracias al Presiden-
te Roosescit por la participación 
que ha tenido en la delegara de la 
paz y centeno después a laa nu-
merosas criticas hechas en ice te-
tados Unidos centra el nohlerres de 

son un partido miitico, sIns une Intidres con motivo de as actua-
toma canica de criminales tirad. ción durante la pasada crisis inter-
t., enemigos, no »lamente de la nacional—(Ieita-a.) 

Balailier, en el Congreso 11E1bl-socialista, 
C011ill las MI horas y tos tenistas 

MARSELLA, 17 112 ri.).-Dida-
dler en so dIscurso ante el Con-
greso Radical-socialleta, hablando 
de la pillines internacienal, puso 
de relieve que en este aspecto cree 
elle se habla salvada la pan. se ne-
gó a admitir cuanto se habla sobre 
una capitulación de ?rancia que 
amos se inclinó ante emenasaa y 

mis en Munich ha tratado en un 
pie de Igualdad y dios que el acto 
de Munich tud un soto de la razón. 

Dirigió fuertes ataques al Parti-
do Comunista francés por no estar 
en consonancla con lo que Dala-
dier cree que debió ser norma du-
rante loa acontecimientos de sep-
tiembre y dice que as paralizó au 
actuación como jefe del Goble no, 
Pues no le apoyaron, 

Agrega que el Interés fundamen-
al de Francia estriba en su pro-
pia seguridad, no ello en mantener 
-a integridad de sus fronteras sino 
también tiene que defender su li-
bertad de comunicaciones. 

Manifestó que • budare el mo-
do de reunir nuevas *mistades y 
sus amistades antiguas, hablando 
de prudencia y de batido capaces 
de ser aplicad.. con ~Sea loa Mi-
gire que surjan. 

Añadió que las basar de la diplo-
macia francesa estriban ante todo 
en la estrecha cooperado» franco-
inglesa sha e:chi-sitiamos. poca 
Francia este abierta a todos los 
acercamientos y se manifestó con-
vencido de que Alemania y Fran-
cia pueden llegar a resolver todos 
sus problemas lealmente. 

Subrayé que la paz clavada debe 

*t'elide Iffande el nnal de 2 
pasados errores s tnsistió sobre la 
necesidad del trabaJo. 

Habló ~PUM de la situación fi-
rma/era Mando que el Importe 
del presupuesto de pastos ordina-
rios para late aria de IN MI Mi-
nan0u de francos y el extraordina-
rio de $1 mli millones idea contar 
las amortizado.. es tonto ene los 
ingresos senin de 66 mil millones. 
Animaló que habrán de poner or-
den en la Hacienda reduciendo KM 
cargas. Puso de relieve la necesi-
dad de producir mas y de hacer 
desaparecer donde *es preciso la 
semana de 90 horas. 

eánapp 
, ....-TYIrslas pero irin 

pr: Al tino las fuerzas extranje-
ras Intervengan en la vida nacio-
nal en forma de pronnenndu qué-
'limas o de cualquier hadole.—fra-
hro.i 

MARSELLA. 27.-Esta ~nena. en 
In a.m.ne general de presidentes 
y secretarios generales de tu 
federacionee departamentales del 
Parido etadiml-socIalista, Emilio 
noche planteó la cuestión del 
mantenimiento de la pardelpseión 
del partido en la concentración po-
pular.--(Pabras 

Solidaridad con España 
BRUSELAS, 27.—En "Le Popa-

!aire" Brouckere publica mi arti-
culo en el que al hablar del herois-
mo del pueblo espahol, dice que el 
frente de la libertad contada Ir-
me a pesar de la labor de los dl-
dominicos de loe generales, las 
obispos y los Arranciar. 

Termina diciendo que el pueblo 
español ea el defenaor de toda Eu-
ropa y eg un deber de todas Me cle-
dadancis que se Reman Mamel-
ucos acudir ara ayuda de lea me-
/eres y niños de loe luchadores ea-
pañoles.—(Agead. EAPafte-) 

BRUSELAS, 17.-112 Comité de 
Ayuda • aspare ha publicado el 
programa de invierno. 

El e de noviembre se celebrará 
el die de solidaridad • la Remaba-

ca. En toda Bélgica. distinta co-
mités ya derramadas se dedicaren 
a la recolección de ropas, vivas. 
Y dinero. 

La U. R. S. S., indis-
pensable en la paz 
LONDRES, 27.—Se ha publicada 

una deciaracion, firmada por ne-
meausaa personalidades Midarea Y 
francesas, pidiendo la harmerans 
de un frente único con la URJ3.& 
en favor de la pas. Entre ke En-
mantes figuran el profesor Halda-
ne, el deán de Canterbury y citglie 

Intentando el regarlo de China 
HONG-KONG. 27.-11 general 

Sultueho, jefe del cuerpo expedida-
nano japonés en la China del Sur, 
Ion destacado a Cantón a un oficial 
de su Estado Mayor Pera que P.-
¡ente sus respetos al gobernador y 
a loa jefes de las flleralla militares 

El Gobierno inglés, el Pacto an-
gloitaliano y España 

LONDRES, 27.—En la reunion del 
Comacjo fe elabinale celebrada 
ayer, al decueltee la limeta en vi-
gut del Acuerdo arrido-Oaliano, al-
guIsen ministros opinaron que la 
retirada de Eapaña de 10.000 vo-
luntad°, no debe ceasideriale co-
mo el cumplisnimato de la cláusula 
impuesta por el (leblerne Marida en 
la que se especieco la ce pueda 
en vigor hasta solucionar el pro-
blema español. No obstante, la ma-
yoría de los ministros apoyaron al 
señor Chamberlain, quien conside-
ra que la vigencia del Acuerdo pue-
de adicionar el pleito de Es.. Y 
la apertura de negocraMooes con 
Alemania, Italia y Penne•--cunn-
Ola itsPeflal 

LONDRES. r ItI ro -leed 

8tanhoto ha «ido nombrado primer 
Juro da Almirantazgo alelado res-
tituido ea el din:dedo de Educa-
ción por lord Delaware.—IFvera.) 

ROMA 27 111 iss—Lord Perth 
ha comunlcado esta noche a (lasso 
el acuerdo del Corssejo de randa-
teca ingléa relerente a la.s relamí -
000 anglo-itallansa Esta entreven 
ta será seguida de otra, en la cual 
Cieno, eldspués de que hable con 
Mussolini de las decidenes britá-
nicas, tranamitIrl a Perth las im-
presiones del Gobierno italiano,—
(Fibra.) 

0111thR0S, LEVO 

IIDESTRI1 

y naval. Se asegura que ate ofi-
cial es portador de proposlciones 
secretas de paz y tiene el encargo 
de dmlarar que les autoridades mi-
litares japoneseo harán cuanto les 
sea posible para respetar los inte-
reses extranieroa en Cierra. 

LBS tropas Japonezas se dirigen 
hacia el norte a lo largo del ferro-
carril de Cantón a Hankeu. 

Loe circulaa bsPoatim dicee e.. 
el ~avenimiento de bre oPera-
aemer depeade suene todo de la 
adatad que adopte el mariscal 
Crlaang-gui-clier.—"bra.) 

LA BARBARIE EN ACCION 

TCHUNOVUNG, 17 (1 m.).—Les 
aviones japoneses lem bombardea-
do hoy la ciudad de Seams a 1ee 
kilómetros al floretes. de Hanisser. 
Dos de laa bombas cayeron en un 
.tituto de Seuma, cansando mea 
de 100 meertne entre Me almenas. 
[Fabril.) 

ción económica cabe el Yape. y 
China. 

ee China del sur seria conside-
rada como un nuevo distrito con 
un Gobierno de hechura asp.ma 
Los derechos japoneed oesisaa re-
conocidos por China del mate y en 
cambio los japoneses se compra-
raeterlan a retirar sus tropas de 
dichos territorios en un periodo de 
Mis Mea. 

le Japón recidria una in-
demnlaiselón por ella pat. cuya 
e.nna seria fijada peder/orasen-
te, y 
le El Kuomitang no porldia re-

mudar su actividad politiza y an-
lideponesa.--191.a.1 

BERLIN, 27 (11 n,(.--En loa de-
cirlos malo leen Informados cir-
cula el rumor de que las JePonene 
presentan a I. chinoe condedonee 
de paz sobre las ~entes bases 

1n Chang-KM-Chek debe ser 
reemplazado por el mariscal Te-
riankel que seria Presidente del 
Cocado 

yo if,o^n/.11 orin snIrhn•,-

llamarlo nactonat 
ORIHUELA, 27 (12 ra).—La Po-

llera, en un registro electa" en 
una easa de labor, enceniza, escon-
dido en un arca, a Joco Hernán-
des, prófugo y aueetae de un joven 
alemanda 211 rorro de 1936. Tenla eu 
su poder un sable, ama p.cla y 
municiones.—iFebus) 

VALENCIA, 27 112 .—Esta 
de se han recibido nota atea en olas 
capital del fallecimiento en Sal. 
del ex presidente del Consejo de 
abasten Pasascio SaMr,- • 
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No menos preciso es deshacer 
esa Impresión que Franco mantie-
ne en la otra zona de que la gue-
rra entre los españoles es hasta el 
extermina de uno u otro bando, lo 
que hace que la oficialidad de 
Primo minares y millares de nue-
vos mandos, sacados especialmen-
te de las clases medias, y a quienes 
no podemos inferir la ofensa de 
que todos sean fascistas, se con-
duzcan en los frentes ofendiendo 
o resistiendo con la tenacidad que 
lo hacen, porque al tener la impre-
al. de que cualquier debilidad les 
muta MI la vida, y de que si se 

'entregan o caen prisioneros tam-
poco se salvan, esos hombros pre-
fiecen pereces en el combate; hay 
que llegar hasta allí y decirlos que 
mielan de su engaño, demostrar-
ho la amenidad con que la Re-

112:12011tA it2

Hay que hacer llegar .nuestra . 
_

. _ te„.„..,.......,,,,,...--- Ir u""' s/i %; ...Per:/1....e.sil:''.«re aerearendstas" la"Vmb.r":- larteleg":triedrissr. deliuurIge'irtin.::::11:coajl.:1114:: 

Aún romera les meees que si-

. por  su unidad 

gateron a la conferencia de Valeo- cultruales, aometival, dePorti'ms Jóvenes ''''''s y "iMPealrice ' 

rosa de victoria. 
tail'"espnaño"IramdielPIWartsta Irrási""'Pode: 

Unificada. Cada va con arrumen- La creaehen de la J. S. U. hl. nexi.as.lalearn,seetriasiii.ópodnotjuos;utevreionlbp,..pl..,._,....u.,,';; 

to distieto. PeM s'emplee con me igssuaraucle....auseisatiraig....saa,:,subl:iisiaaevlsa.c.faienr.ficasclia:grkaasr.1-- laelertle;a7dllicrorisrt;:dire,mpo:tivrraos:d::::1771,s 
nuestra gran Jaleatud Seememe , 

La Juventad vela 

verdad a todos los espan-oles taaleiaactiaaandobaaalosiaaaataquese. ialaredaanaaaamen; fast ue alaa Fedeaaraciónaaauniarla, no 

• 
que
lrazera Ir 31,essálss„dtseyea saistmaeybsirmaaneepr ittcdaaiessiss_ leal reir aa,aadeuatoatatal= 

jóvenes so-
aco,sfraaseiaaencaoantaerarbpanilactoona 1.21,' 

EL DISCURSO DE JESÚS HERNÁNDEZ rrizztr-rn, Pa de.. trsuasformado ya ce ini P 
riendas y ceramistas se hablan por no conocer la Geografía.

Orase de la páglea primera) económicos aplastan y aniquilare al 

no, ..a.,.. aaaaraamaa jana a._ ainaeseantsadeaaalá unidad en ciento eles-

~goa de la Pequeña propiedad, Ello, can más dmeclao debemoa 

is%t P../.51.1,.,delmaderana.aoya=lass..ealad.laaüaaczajsas afenaramileasstrainavpaaaortrancalónta.aaaa la alriaachea_
Todos unidos por la victoria 

es el repreerentante de los peores modesto Prodector. 

Mentes y de los capitales de In- 
reaaa-a,arie frennte aaaa peqa.tatuennsaiagropesk. 

liras- 
lecldp;riaroaaaqule7másapriraeada jaeleadaarten'trpiartal: 

el agente de les grandes t'ariete- realbarlo por cuanto en ningún 

Ileal representan, a su vez, al era. este modesto Manida' o caen.- 
pm en que las juventudes soiabb- J. S. U. y que en ellas salieron cen-caso el proletariado es enemigo de desala, ml corno Hitler y Museo-

capital finamsiero, cuyos Intereses sino. 
tos y comemetas eran pequeños lunares de jefes y comisados de 

negados 
yos cad fahara jaasmIltarespeaaTana.awouy ab- nuestro Ejército Popular. 

alnados 

Todos los españoles debemos luchar con- medu ealasaamases--estáni,wanas ,raa centeapre.nasakroade tiene hoy la J. S. U. Yo ee que /a 
objeción a estas cifraa es por par- 

een. de seiscientas mil 

tra el fascismo italogermano el berd...0 e. la gran lamba que te de esto mmaradne que no com-' 
hoy sostiene nuestro pueblo die- Wenden y por parte de los que no 
puestos a defender el tesoro más quieren comprender, que el m'ame-

Lpmcl aFRdode lasDjuEmiAuNIDntud: la uniADdad. ro e :al: uamilta:„..e...stin quee ..t.,..1. 7: os uro 
es la calidad; pero de 'estos miles 

La unidad es una batalla fenal- tes mil se baten contra loe invado-
dable ganada por la juventud al res de España. 
~amo y a sus satélites trotakts- Las antitanquistas de lee días be-

tas; las discordias anteriores en el micos de Madrid, los comisarios fa-
asno propio de los jóvenes traba- yenes, los groes de muchachos que 
federes de la J. S. y de la J. C. que en Málaga quedaron defendiendo 
luchan por el mismo ideal y que la salida de la población, los anti-
tenían los mismos enemigos fae- tanqu/stas de Asturias, los pueril-
roes cortadas, y ae pum en eviden- llenas y aviadores, los tanquistas 
ola ante el mundo entera que es tienen la calidad revolucionarla su-

ficiente para que los mas escrupu-
losos les tengan en cuenta. 

Sin importarnos las críticas, pro-
clamamos a todos los vientos, que 
lucharemos por la República de-
mocrática y por la Indepeadencia 
de España, y llamamos a toda la 
juventud a unirse pera defender 
esta idea. El amor a la unidad dei 
resto de las organizadones juveni-
les ha dado cima a este deseo nues-
tro en forma de Allanan Jeveell 
Antifaseista, donde por vez prime-
su luchamos juntas todas las orga-
nizaciones juveniles que quhren la elmajefaae adrea altampleir., p aaariedsavIra cóa- 1 

b - die estr endecoltrTsZtleifejetej'?; 
auras, pues mal está que se depo-
aaeritertn,raaen alaaseesedle‘ pse;flapaeareao aaha do esta nInaudara organizad.,

en populares de 

e:den:alees daelualaaa J.altarriacadyassa

domicilios por dificultadea para nuestro pueblo. 
bacer a recogida domiciliarias _en En 
cada casa puede formarse tembléis cuando los'atingrolTeenrUviclir liadruSj 
unproaratifecc.aiaoso.a la 

necesidad 
ventud no hablaban, la J. S. U. 

de aumentar el racioaamieato de e =baste 
papel
1  los Ive'rrsés, cuatro 

jabón al vecindario por razones el frente de Aragón se desplomaba 
de higiene, y ante las dificultades y las caras de algunas gentes se 
que el Alcalde señala para lograr- tomaban pálid., la Comisión Eje-
lo, Millá dice que debe pensarse utiva de la J. S. U. llamó al com-
er Iltriltaitragraesustitutives. Altrea di: anaasate ymenil di.a.a.arsaasormagidaseroian aavelaan-

jabón es uno de ellos. volmatarlos para defender la pa-
Además, la Comisión de Sani- hl, en las dos divisiones de la jai-

efIli debeeirizapeinalazaz a de ¿sal- o 
ose ai.. 7biteadnienoa que en el combate ha 

vos, con lo que se courseguiría que  
el te

iftajr 111,, Jr.e't. ,31g17... rdiunlialtritir mmen-
público pudiem atender mejor 

qaaeNenotraasheotarabPeima:dolialemale;aataasillateaass sadea avhametarrs aadoalarescaelnatesreaciaupearad recogen
recuperación, 

. 
ojeada y veréis por las calles jó-

que duró mensa de una hora pPlaylate¿terlroarryeadvaat nalaaaGtoliernfa_o 

bricas elevar la producción; esa 
semana ~a de superpro-
ducción en Madrid los 15 días de 
movilización de la Juventud pro 
Campaña de Invierno; esas briga-
das que en Jaén recogen la aceitu-
na, los muchachos y mochohas 
que ayudan a recoger la uva, la 
naranja y el cereal; ...emulad 
los jóvenes soldados que en loa des-
cansos del combate fortifican y re-
cuperan en el Ebro y Levante y 
ayudan a loo payes. catalana. 
EDUCAR ES UNA TAREA 

REVOLUCIONARIA 
Estos jóvenes también se educan 

en la J. S. U.; se preparan para ha-
gresar en los institutos obreras, en 
las escuelas de aprendices, en las 
de Aviación aprenden en la J. 8. U. 
a ser útiles a su pueblo y a evos 

publica se conduce y hablarles a 
sus sentimientos de patriotas y es-
pañoles, diciéndoles que lo unico 
que nos mantiene en pie de guerra 
y tornes mantendrá hasta el fin 
es la presencia de los extranjeros 
Invasores y el cariño a nuestra Pa-
tria e Independencia. Es Indudable 
que en estos hombres coMenzará 'a 
hurgar la idea de que efectivamen-
te la guerra que ensangrienta nUeS-
tro suelo la están haciendo a be-
neficio de Italia y Alemania. 

También imeetio Gobierno, en 
sus famosos trece puntos, da segu-
ridades a cuantos no estén canfor-
mes con nuestra forma de Gobier-
no, de que mañana, con la paz, a 
través de un plebiscito, podrán to-
dos los ciudadanos, piensen como 
piensen, determinar cuáles vau a 
ser las formas o modalidades de 
nuestro régimen. 

El pleito que se ventila es el xle la inde-
pendencia de nuestro país 

Esta punta, que podría Ir ga-
nando, sin araba, en las facetas y 
formas que puede realizarse, de-
mostrara, entre muchas otras co-
as, a todo el mundo, que en Espa-
ña el pleito que se ventila es el de 
le independencia de nuestro pala. 

Que los Comités de No Interven-
..áro y cuantos hablan de pactos o 
componendas arpan que éstos so-
lamente serian eficaces para que 
ee retiten todos los extranjeros de 
mateo suelo, y deoués de ello, 
nosolsos aseguramos que la con-
tienda cesada rápidamente... 

Demostración de esta voluntad 
por parte de la República está en 
el licenciamiento de todos los vo-
luntarios extranjeros que tentamos 
en nuestro Ejército. Ahora no ca-
tee engaños. Los únicos extranje-
ra que deben retirarse non loa de 
la o.. Invadida De lo contrario, 
Chambarlain y Desalar declaran 
ante sus pueblos que toda la men-
tira del Comité de No intervención 
no laa sido montada para Mollar 
nuestra guerra a Espaim, sino pa-
ra forzar a la República a pactar 
cm Hitler y Mussolini. Y esto, que 
dmificaria tanto como subastar 
nuestro país, no lo aceptaremos 
mientras quede un solo español con 
dignidad... (Grandes aplomo) 

Y no sólo de esta aona, sino tam-
bién de la otra. Estamos seguros 
que los millones de .pañoles del 
otro lado, que incluso pueden ha-
cernos la guerra por diferencias de 
tipo politice, se sublevarían al com-
prender la miserable traición de 
Franco al haber abierto las puer-
tas de la Patria, bajo el pretexto 
de una ayuda militar, a gentes con 
;Menees tendriamos que entablar 
negociaciooes para entregarles le 
saquera y pedazos de nuestra Po-

No es posible pensar de otra ma-
nera, porque seda injurioso atri-
buir a los españoles del otro lado 
que están blehoudo   runeecuente-
mrate contra la República en be-
neficio de Hitler y Mussolini. Y de 
esto también es preciso laabiarles, 
Para que comprendan que la aven-
tura de esa bandoleros Fit lene 
nada de romantica-ai-de generosa 

La salida de las naranjo, de lea 
aceitmes, de la pirita, del hierro 
y del carbón para Italia y Alema-
nia no eon roas que los primeros 
anticipes a Hitler y Mussolini, a 
cambio de los cañones, aviones y 
hombres con que el fascismo Inva-
sor "ayuda" a Franco. Ellos quie-
ren más aún que todo eso, yes apo-
derarse materialmente de maestro 
suelo y albeado. 

Nuestro partido estará siempre contra 
toda tendencia de pacto o componenda 

La gente puede pensar, al expla-
nar nuestro Partido Una tal poli-
tlea, st es que hemos cedido en 
amara posición lenameigente, an-
te todo pacto o componenda. No. 
Ilrlbe lo ha consignado bien. Wad 
agotadamente cenveraeldos de que 
al a 'me madre, a quien le han 
arrancado alguno.de sus hijos, qui-
se también a su compañero. cuan-
do Franco pretenda arrimarle uno 
mea, ~, si sabe que la 

rre• presencia en él de los ex-M. 
m mantiene en nuestro me-

temieras, sentirá crecer su odio 
lama los invasores de una manera 
Maneta. Y si les hablamos este 
mismo lenguaje a los ¡soldados es-
pañoles del ejército de Franco, que 
en ai inmensa mayoria son obre-
ros y campesinos, hombres que han 
comprabado las ventajas que para 
ellos -esa-erraba el triunfo del Fren-
te Pqmilar el 10 de febrero, si a es-
tue hombres, repito, les hacemos 
molaimer que la guerra puede tener 
un fin rápido en cuanto alemanes 
e italianos salgan de nuestras fron-
teras, . claro que les damos eon 

ello todo el impulso y aliento pre-
ciso para que se rebele' contra los 
que los mantienen en las trinche-
ras. Porque, ¿qué intereises tienen 
esos campesinos, obreras o intelec-
tuales que coincidan con loa de 
Franco, y no digo con los de Hitler 
y Mussolini? Es de suponer que 
ninguno de ellos estará satisfecho 
con que vuelvan los tereatenientes, 
los señoritas y la Guardia civil, ni 
que en las fábricas se baya vuelto 
de nuevo al más brutal de los re-
~enea patronales de explotación. 
Y no siendo coincidentes los inte-
reses que eón las armas en ha mo 
nos defienden con los suyos, tene-
mos todas las posibilidades de que 
nos comprendan y de que sepan 
que luchamos, por encima de todas 
las ideologias, por la más sagrada 
para cuantos nos sentimos españo-
les: perla independencia de Espa-
ña. (Grandes aplausos.) 

Y alli, estos hombres, quizá an-
tes de que las armas de la Repú-
blica se hayan abierto paso hacia 
el., habrán ajustado cuentas con 
loa traidores que loe vendieron. 

Para hacer la unión nacional es preciso 
estar fuertemente unidos 

Pero, camaradas, todo esto nos 
impone una obligación y una con-
dición, y es que para querer reali-
zar esta putifice de unión nacional 
es preciso que ante todo nos una-
mos mes fuertemente todos los de 
aquí, y unirnos fundamentahnente, 
para hacer más fuerte que Mama 
miedo Ejército, para mejorar has-
te lo bataneo nuestras fortificacio-
nes y la capacidad técnica de nues-
tras mandos y la insta-occein de 
nuestros soldados; para hacer sásJ 
efectiva que mueca nuestra politi-
ce de resistencia activa, lainfee de 

~y& 

ter eaoización 

CRLULA DE TRANVIAS.—Se os 
convoca para hoy eterna, dio 28, 
$ha Maro y media de la tarde, en 

.etes de costumbre. 
RADIO NORTE.—Por la presea-
. se convoca ala eeunión que ten-

drá layar hoy jueves, día Ej, a lar 
eliMe de so tarde, en el local de 

renal Asaba, a lan Cálalas 1, 2, 

issea ' 

nada nos servirla realhar una po-
lítica mino la descrita por el com-
pañero Uribe d los easañoles de la 
otra zona viesen que al menor em-
puje nuestros frentes se abrían in-
mediatamente, pues ello produci-
ría ati un fenómeno que inutiliza-
ría nuestros esfuerzos y propósi-
tos, y es que se dirían los eoañolea 
del otro lado: "Bien. La República 
tiene razón. Nosotros nos sentirme, 
ante todo, español.. Queremos la 
independencia de España. Portea-
mos arreelarnos entre neo.a 
pero airean . prora.ela de esta 
mear., 011a República, a pesar de 
tener toda la razón, no puede mi-
litarmente en has frentes y, por 
tanto, va a sea- vencidar lis decir. 
que el temor a las comeemenclaa 
que de hecho podrían dedndme de 
estas razones ,los mantendría, aun 
contra su voluntad, pegados al le-
erme de Tranco. 

Por eso, hoy más que nunca, re-
sistir y resistir como nuestros hé-
roes del Ebro, clavadoo al terren, 
conquistado,. pereciendo basta el 
ultimo antes de ceder un pabilo de 
arreen, trabajando por que nues-
tros mandos * madama como 
medro camarada Modesto (Aphsu-
os), y hacer de nuestros frentes y 
je numero Ejército feriales. in-
apaigablaim. 

Todos sabéis exactamente, como 
Yo, que las victorias militares nun-
ca constituyen tales victorias si no 
nue seguidas de un derrumbamien-
to en la moral de la retagumelie 
enemiga. Y 51 nosotros no les de-
Jamos avenar un solo pozo en los 
frentes, en unos les hostie..m tu 
cesar y en otros lee ofendemos, 
rompiéndoles así sus unidades Y 
quebrándoselo, indudable mente 
que la posición de la República 
ganará de manera extraordinaria 
en la voluntad y rebeldía latente 
que ~te en la mis de Frasco. 

Unido a todo este panorama de 
tipo político y militar van indiso-
lublemente ligadas cuantas tareas 
en el orden económIco de utiliza-
alón al máximum de nuestros re-
cursos„ ele organbación más rigu-
rosa del nuestra producción y de 
economía, de centralización en ma-
nos del Estado de todas las fuentes 
fundamentales de riqueza y explo-

tación económica, como asimismo 
teclea los problemas de anidad, de 
lar cuales yo as es voy a Imbler, 
pero que constituyen la médula de 
toda la política de victoria que pre-
cisa ha República. 

De seta forma, mides más que 
nunca dentro del Frente Poladm 
más cerca de nuestros hermanos 
socialistas, de todos, en torno al 
Gobierno que preside el doctor Re-
gale, fine ha jurado que con él no 
hay Migassa politice de clmdica-
cien ni de componendas... (Eipú-
Mico ovaciona, puesto en pie, al 
orador/ todoa junta, pues, por la 
victoria y a demostrar al mundo 
entero que el pueblo español, por 
m heroísmo y por su unidad, con-
quistó el triunfo de /a RePúbliee 
y, con él, la libertad y la indepen-
dencia de nuestra Patria." 

(Una prolongada ovación acoge 
las últimas palabras del orador..) 

INFORMACION MUNICIPAL 
El camarada Millá pregunta dónde está la ha-
rina que se economiza con la reducción de 

l'as raciones de pan 
En la seda que celebró ayer 

el Pleno del Como* MueiciPal se 
posesionó del cargo el coneejero 
republicano Rafael Pagas. Se da 
lectura al nombramiento de Mar-
tín Bautista, como consejero de 
Unión Republicana. 

Sr denignó al camarada Mari( 
Hernández para que m represen-
taeión del Consejo forme parte de 
la Comisión organizadora de la 
conmemoración del VII centena-
rio de los Fueros Valencianos. 

Los asuntas del orden del día 
fueros aprobados sin debate ea su 
totalidad. 

En matee y pregantas, Milla 
se ocupó de la excesiva oscuridad 
que por las noches hay en las ca-
nes y solicitó que previa la opor-
tuno consulta a los técnicos se ins-
talen agranda laces que 'orientO 
a los vecinos que por basad...as 
obligeetones ténipn quo treossibar 
de noche por las calles de la ciu-
dad. 
El Alcalde contestó que ya esn 

m ello y que se procede ahora al 
pintado de bombillas para colo-
carlaa en lugares estratégicos. 

Milla lira.to luego cuál es e) 
número de bajas que ae han regis-
trado coa motivo de la renovación 
de las ariallas del pan y dónde 
está la harina que forzosamente 
ha de haberse economizado al re,

Unión de Muchachas 
Habiéndoes constituido en esta 

organieación el Cuadro Artístico 
para realizar representaciones tea-
trales en los Maletas pueblos de la 
provincia pro Campaña de Invier-
no, invitamos a aquellas afiliadas 
nuestras que deben formar parte 
de dicha Sección Cultural, pasen 
fuecribirse en la Secretaria de Pro-
paganda todos los dlas de 18 a 20 
horas. 

ia Samaria de Propeouada 

CARTELERA 
maro PRINCIPAL 

/Uy elernme. proyección de la gran-
diosa producción en esp... .3.1 Palla-
. y al YoZeled,, adra del lesione 

Ir. Pacano S...venta, e 55 remPlemea-
lo el dos ~ea elale es ZePlm-
11.On. Personae:ie desde in metro de In 
tardo 

MONTIKRIPTAL 
ras e E. P.) - (C. N. T.) 

• el tutease &mas `La secuestra,
di, por Lew Ayreo e Pasar. 0. Sola-
res, y ea emaplemento. Asede he aloco 
de la twde. 

MIAR REPARA 
Hoy, la comedia -roma. a Ro-

~eme% por Corroe siene, e osnesa 
Morra, y si !rito del drama del Oale 
'Tierras de desmedra". por Roa Pones 
Desde las dato de la lardo 

ducime el número de racione. 
Todavía no lee ha puesto este dato 
en conocimiento de la Jefatura 
Agronómica de la provincia, y el 
detalle es de importancia para el 
futuro racionamiento del vecinda-
rio, que además, tiene derecho a 
conocerlo. 

Esta interesantísima pregunta 
quedó incontadada por no 'haber 
:asistido a la salón el consejero de 
Abastos. 

Pujadas denuncia la existencia 
de un f000 de paludismo en los 
<Hondos de Piqueras>, y pide que 
efe gestione de la Campea la culón 
de una cantidad de petróleo para 
sanear ese foco. 

Reproduce el ruego que sobre 
recogida de basuras formuló en 
seden anterior para que loa vigi-
lantes aoeturnoasviten que loa ye-
canoa Baguen las bazares a la 
calle. 
Mili apoya este ruego y el Al-

calde ofrece ponerse al habla con 

El XV aniversario del S. R. I. 
En los primeros Mas de noviera- nona este apoyo debe ser intensir 

bre próximo el Socorro Rojo de fiado al ssáslms." 
España y todo el pueblo español 
conmemormán el XV aniversario 
de existencia de nuestra querida y 
popular organización de solidari-
dad. 

Nema° Comité Ejecutim Nacio-
nal, deseando celebrar dignamente 
tan hermois fecha, ha resuelto 
realizar en la misma épma la gran 
Conferencia Nacional de la Solida-
ridad y abrir a todo el pueblo es-
pañol una granelo. Exposición, en 
que se refleje toda la gigantesca 
labor que el Socorra Rojo de Es-
paña ha desarrollado incansable-
mate durante .tno quin. años. 

Es toda am larga historia de lu-
chas infatigables en pro de la so-
lidaridad desloma 

En esta Exposición, organizada 
per el C. E. N. del S. R. L, y me 
se realizará en Madrid, nuestro 
pueblo padrá anaprobar toda la 
grandiosa obra llevada a efecto 
d.de la dictadura primorriverista, 
mando nada entonces nuestra or-
ganiaación, hasta nuestros días. 

?Según esfume ha sido escati-
mado para que esta Exposición sea 
la exorenóss más fiel y completa de 
las múltiples terma realiaadaa pos-
el Socorro Roja de España. 

Sin embargo, no nos debemos 
contentar ron el magnífico resul-
tado obtenido basta ahora. 

Importantísimos problemos que 
la guerra nos plantea requieren a 
diario la atención ;anegada de 
nuestro S. R. I. Y ame nuestra 
organización de solidaridad sola-
mente ha podido cumplir con ea 
misión, hasta el preSelste, dispo-
niendo de la ayuda impreseinable 
de madre pueblo, hoy 111118 que 

se ban reunido los representantes 
del Comité de Enlace Provincial y 
Local U. G. T.-C. N. T., Federación 
Provineld Y Agrupación Local del 
P. Socialista, Comisión Femenina 
qm representa a todas las Agru-
paciones de Mujeres de la locali-dad, Federación Provincial Lo-cal U. G. T., Podido Conamista 
F. A. L, Juventudes Libertarlia.s, Ju-
ventudes Socialistas Unificadas, Ju-
ventudes de 'suarda Republica-
na, F. U. E., A. I. A., 8. L A. y 
S. R. I. Asistieron también repre-
sentaciones de la Prensa local. 

Después de urna. amplia discusión 
se acordó la constitución definitiva 
de la Comisión Provincial 

La mejor forma de que todas les 
anillaseis-las sinceros rindan un 
homenaje sencillo al gemido y pe-
Polar S. R. 5,, en el XV aniversa-
rio de as gloreisaaristencia, ea in-
corporarse a sus filas, PranefOr-
mandase en activistas conscientes de la solidaridad. 

;Españoles! Los quince años de 
fraternidad humana del S. R. I. 
merecen de todos vosotros este mo-
desto homenaje! 

EL C0511TE EJECUTIVO PRO-
VINCIAL DEL SOCORRO ROJO 

DE UPARA 

eitaLo:EqP,,ReESqE:ses:N.AssN:dir- 1,,

pu'ettefido6c.olin: lProsrA:rjló'vrneennle: ct"'.oisJ07 

vosees:id, jonso i,r.eypes‘reessensotansusuast<snsf 

forjaron la unidad; si algulee 
ola alguna duda a mano estar últimos acuerdo§ de la Con, Ejecutiva del Partido fino 1.,1 

tratan eandcUbariPdberjo 
ro del Partido, para tareas de 
s..; nosotros, que alllarilOs a 
tras viejos, que educamos a lw 
cenes en el amor a los socia: 
y comunistas que tanto diere, 
beneficio de nuestro pueblo 
nuestra unidad, no teniamos 
eiguna de que los dos pan 
obreros saldrían en doten, 

nuesLatravos-unedidn'duatre secretad,. . 
neral ha llamado a defender las 
tro tesoro, nuestra unidad; reli taaudaiesaa lamparaensasdefeeendl:ina, 

tocará impunemente sin men. 
el desprecio de la joven genera, 
de los pueblos de Espanta Ala 
moda de Carrillo, las mamo de I, 

deyenrodas"nesexplisPcmcardidas: lyosi'qu'r 
comprenden lo tprie la unidad no 
mostrarles cómo la sonrisa del en 
migo

loo fa"'ue desePaarradam7te eiteeree"1 •reutt 
quier intento de división y eta 

divjot Inii'smiéa""fuee'r. que nuez 

estío ódvisepnueesstascomablilegenn dyert'saub«uni" 
dad; el apoyo de seelalistan y m. 
munIstas nos da nuevos brios; 
Juventud Socialista Unificada con 

dll'euarpoldrr cmaonrcshuolahremrr vaiilyunntada dei retomar cada día más la mil 
dad; venceremos unido s, corao 
nuestros caldos han luchado. 

Seada ALVAREZ 

d(eSeela'etaromisi.k> dóen °Eire"eetstrva'ó 
la J. S. U.) 

El triunfo del Frent 
Popular en Chile 

SANTIAGO DE CHILE, 27.-
21 Presidente electo de la Real 
blica D. Pedro Aguirre ha hecho 
unas decleraciones en las eve dice que hl t'riunfo del Frente Popular no signIllea- una amenaza jeára tan 
die. Aguirre ere líder del parti 
Radical chileno. Ha sido 'camino 
veces ministro y és abogado y 
tedrático de Historia.—(Agenea 
España.) 

triNEDRA, 27.—La noticia de 
elección de don Pedro Aguirre 
la Presidencia de la República de 
Chile ha sido acogida con gran 
simpatía en los círculos de la 
cimbel de Naciones. 

Chi-
le Haressuciar su rettierraPla, edoemladoSoCc Sucie-
dad de Naciones, don Pedro Agul rre envió a la Secretaría general de la institución ginebrina un 
legrama de proteda contra esta -decisión de su Gobierno. El señor

P , se manifestó varías veces 
re, candidato del Frente 

contra las decisiones adoptadas loa círculos chilenos fikdaseistas 
espera en Ginebra que el nue-

vo Presidente pueda. anular lo do 
drislonSarri toulllasIdaepo j._Chiluge andedra 

fi
Peña.) 

llagad autitascista IN II Caffillaila de invierno 
convocados por la Connsión Pro- Colmena de Invierno, de la 21- ayer y cuya activa colaborad a 'inicial pro Campaña de invierno, miente forma. 

de Invierno tenga los resul 
prometieron para que la Campaña 

apetecido. 
La.s representaciones que acodie-

ru'deaseola arrx.rblu.h1,111.1'.w 
Para que, con la aportación del 
tpruaeto deen a g ea a n °e r, aa la x  ,lir ae pa ar leas ea ala do  i 

par-
da

1

teastetrarnerlales11 Campaña peña fi:mida-
n 

necesidades de nuestro gl ri 
Preocupación par satisfacer as 

aucombatientestsei eea.v  : a e l 

colaborar con en y ll asiaiiis

clamo del puebla an asci ta s 

ose 
Ejército Popular. 
rieisPorso:belospdeelarAllo:nysstessl as.r.LaoaCpotrabit.illo

antifascismo la colaboración uni-
da y entusiasta en tan importante 
trabe». Con tan formidable e 
1eerrote al fascLsmo, y reafirmar 

Persetdri infligiremos una gran 

mas una vez más la firme volue 
tad de vencer del pueblo español 

Presidente, Gobernador civil de la provincia. 
Secretaria general, Frente Popu-lar Antifascista. 
Organización, Solidaridad inter-

nacional Antifaseista y Becerro 
Rojo Internaciones/ 

Finanzas, Comisariado. 
Propaganda, F. P. A., A. J. A. y 

Comialón Femenina. 
Vocal, Representante del Come-» bIsmicIpal. 
Cada Comisión se rodeará a au vea de las Subcomisiones que en-time necesarias para el buen des-arrollo de SUS actividades y que debelan ser formadas por los par-tidos y organizaciones antifascis-tas que acudieron a le reunión de 

EN EL DIA DEL JUICIO, por MARTINEZ DE LEON 

Estarnos en el Valle de boletas, 
y hay reparte de canse resecritada, 
osa anntillb. 

EL PADRE ETERNCL—No 
mos emperrar. Faltan varas =-
bree que aún están ea la necea, 
igulámor patiráa ser? 

TODAS 1.413 ALMAS, A UNA.—
Comité de No Intemenciónil 

Miaja en Valencia 
VALENCIA, 27 (12 n.).—Esta m 

tana 
eilkmiganr'leo de gnh 'Pm edaratdI y elr de MS floral Miaja. Almorzaron lani 

esil g e u la enetdresputéc.uredelmentados 

Alar. del Yayo estuvo por is 
tarde en el puerto y presenció los 
trabajos de descarga que realiz 
ban los obreros, para los que tono 
frases de gran afecto per su he' 
roleo comportamiento, arriesga. s 
constantemente sus vidas paraos 
paugurar ieel,._abascamaa j.tecimlento de la Ea-



del derecho Internarle- s .grimgogs rzz........1.1..) ciá- ----- denotes de una gestión de loa oti- los milinstegas de los Edad. blit.- h. reorarared• a datlubetigerea- _s_- 

. Ro eieetodõe05e p '

or de la República es- chales britáracos.-.(Pabra) . ,... italiano y .1..1114, me no ta- oty . t.., Mt. n.,... y ,,,...s... pw. ~Monee y manejos, it•-

as 

ar 

do 

l‘elüe.• de " ll'"- . 
BARCELONA

wirch4as rtune .111:1-primitt221--- th.,1,1.1,0m2-...iblOr......i.. 213,1(..~12 n...._itt...1 zp,....aa.rtdetokrep, ito.blicata,noLeSe.mortalluiíse,Zy: 
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.i.í: 1..1,1.4...,.:71..x.,12...litai:i., .1_51:174...eirgh irk.›1d.4:,80, 1,1,..., . os Italianas y Menta-

rto 
ageleade-e-.1006.•-ereccs-->nrymain. ,,l,,,,„ dia

:ce 

u,.. es Imposible buscar pa- 
opa obtenidos en la magnifica Jor- loas, nomas de Polioles y fuera. les para d Seeteniebente de la mes nimgen . ..e.ns.. .......,_ ....._, mm laboramos incancabien..en-nada nacional llevada a soba an británicas han eldo enviad. a to- rra; la Espada repulid.. «PM,- be. ge,j'ead-Jtao-irjal,r,„-ra: lo, trabas...08. „,,,,, 35._al 

ira e la República. 
de 

Ja 

COJOS puede encontrarse 

atado por su Gobierno rANTE BE egurR A de 20 toneladas de leche bn polvo .s que se dirigen a Lu- han a Franco mis tropas y materiaL 4-4 Weire-ek.o —„,71,‘ rzar: r 
sultar al pueblo emse-
de Espada una solu- el_.,peaud,rddel Jar..wideu oniurec..Perapro. del: iapiseafrsarrro.rezr..10,....». ......91,......_ ,ra....td.e.11,osdríos..c.hinapies y redeoeid..... sema. 0......„...u.nsedia.minet:epoltil.mtia..:0..tre.._-, 4..,.......".„1:0 enatillilmes.rflome—mpzi•"18.. 

asee dé 4900 cajas de leche con- perdido 5.000 hombres en sus en- Para distraer id pueblo braincée unidad no teterdremoitiiinótin 
as On en el Camino del de- EARCITO DE TIERRA acosada. Han recogido tarabitas dl- cuenbros con los daban. la avía- de la detenta de nuestra cama, el Lee bee,..dees ,,e, a....t.... .on ~quo oolod. o

La actividad °amativa regla.- e...ente millares de bnt. cle ciar Je/sonda he becaburdesdo va- Gobierno Daladier, oembilaalw. c 
q.'n "d° .... x..... do 1a dtante trate de debilitar nuestro in, • 

ddlbsuat2 I mudo)" ia en-trega, euro objeto turma a preparar 
Furiosísima batalla 1...,""r/Wir,VI=" te"  Ar.'" ea». blee meponsaberiad 

2°n,,g"1"..4111_ "f":::: d npeallatr.dc.t..e Chaunivber. slarlcznitra._

cerca ae 8W. e1..rookeivre.i.ratm.o día», mal gek.biernote. diradelY.itnión Natgo-,

oloado el doctor Negrees. 
. ',adaza ate iodos los ul.,11,1, de Hcoserilront NUE. S TR A 13A N DE18,1 :01...k:figrr, .Pord.„"914 ye"aelradufm.Parlldae.

 se 
?aeite, eon la representad. del comporta asan" de egni ma-

, 
monte contra toda 

debe »van 55 -

er deedi el 
d que eueu 100 00'4' 40""- lahrioltgeNON': Ira ' 

Alblaidistits~, VIO q'iresq=erelrri; lo wmte Pcr IQ "e el 
sia solución de Merla al deTreerugirl.euquetuye'en.-Wbe= 

de la retirada de las tropas hora- elujectroa nubes de AG.O, ...-

TALLERES: lgt2 e rig aten, ae le.aaten g... cantar mensheasteate 
les Estad. timenites; CleeLbe, campante por das tonn_ protesta del Carate francés del .mn de gong-Kong a la Agencia 
ol; no sumid. EL loa *maña un . nuevo cargamento de Estado 'ha recibido una enérgi. 

iones al condlcto fue-   

LONDRES, 26 (12 nt..-Comuni-

Incapae. ae seres su ermameato censo Masa 
ntra del pueblo ~atol,   

Ressemblernent Unleereel Pour La Fumar quo lalaultacelnrylirran,. ezealschen» , 
PM en la cual so conduele de los Cuerdo t. oaan 

derechos de bellgerancia • 
por el contrario, rada- 

alvai os ~bardase que viene ...irisado Un Puesta' aven.da to-
pes de la fondera, evacuendol seageranda. cee reta-deenei 

,....u.ton :crt ':urie.frtej;15;: 

La de la llamada peal- iiingnsagtrNALg A L°8 CINCO MIL BAYAS JAPONESAS .. °ame dinomMe el Da.. d. Per> calo han remearkedo p. el re meter de contrabata., ..c ho Intervención; repetria-
EN UNA BATALLA totalliater4....de luz ej=tilie; 0,1, ,,teri ene y:red:. ri..e.iiterdreit

hm dos Interna:emules 

entregue 
la- -rnacirinel,i_ lalste ahora. dt, n Ine negad. menee. e.eeló 'eche que aman prediteamento en- riaveludades en el noreeete de la la City de Londres, Para ee nitrando ce Esuaba to-
n- pas extranjeras que la 

de import.ala 
a los siiños impadmies. aproldria- Len) 
nades a Espada La ayuda Plena provincia de Kuang-Tung.- (Pa- 0iajitmenste. fr.a.crulasi.doe.reoteutes-11....ereckhEls .:.1....egz.ush,e.... de ..i. ,._ 8.. 0f.de 11.9.1gAll Oeigreo. de el 

toda
zo;:. , 

ie-
d- de guarra Pm dielogie Durante la noche alab5w y a  

esi cono los tendeos y 
  ~Mando la ai n de to. »sobra: Jarr.as Aze• practican:cc. 

rol 
,e- también la ademada de bomb.deede Por hae bierms ex-/a 

tarde de hoy ha sido e...Sarmiente I in 
„,,,„..7......, d x......£.1.1.,...- Exigimos que los denlas óe , 

er 
ateas e Inmediatas Pa- =Ir. la siena portuania.de llar- • el abastecimiento de , 

e- ii cien del España. Los aparato, do la.tineasion ape-
es Ido Plinto del orden del dieron hoy además casco sebos,-' 
or 9 P'-pa-' es dealialte Y elgun. musa. de a ama e 

221111:141141:1111~- dadO ' al, traste" col les- proyectos a. mesas Y se .1.111 .''' unlon corean En el cut-

o 

waNdok. t-ine 
• • -"Niend,""I've e 19011 25 el"Ini»Oali r•-• Afeo II — Núm. 438 act„,a de g „ „kiepe„. 

  inialeeiu solemne en la fase 

S. I. la I airdi Socialiala acuerdan en París 
las fuerzas obreras y de la paz de Inglaterra 

a se levanten en favor de la retirada de 
afia de las tropas invasoras y su material, y 

!m'estar adhesión a la C. G. T. francesa 
. 

sol 
lotulee- so de la reunión fueron aprobadas ladea de bacalao, cuatrocientoe bol da por estas entidades, ea Ink 

'loma Obrera Seeler alabas interuastepudes contm las Y media de leehe en polvo, cinctlen- la juventud francesa ;•, en genera. 
Y dos aoluolnues: Una de protesta de tes de lecho condensada, tonelada pariente claro . del sentimiento de 

orco »er en -Para perseçuetonee anti-semItaa y otra la kilc,e de ,nantequgla aleto 00- de todos las elst,ls.41a. de Pree-.,eaga dB De anuo- asegurando intalimpatia ola C.G.T. las de ropa. eta preocupados por la vida de los .,. la tbilli~na capa- francesa cpse libre actmaimento Tainbién se envían naciera» afilas espatioies-illa enrole Te-tina batalla de amplitud sin prece- Falos de negree y leche pare Sea- pana.) 
del debates. llegó 'a delates y• de un anadee- racial que drid y ciento ~cinco kilos Pa-apardine madre las Miela- o puede ser discutido.-(rebra.) ro •Ite sanatortee munícipalea de beben adopta/se y la LONDRES, 26.--ta seeción Barcelona.-(Agencia España.) 
en -a iiltSÉ, sa del Ressemblement 5 d0 1 to relate° a la situación de 'organizado parn mañana dominio SOLIPARLGAD • INTERNACIONAL 
decliné enviar a los 00-

delegación internado-
cenagal lee ~altea 

ti 

Darroadons- 0.11.s.) 

AX>MAILAISITA 
I& 26 (ti 0,).-00. lid 

Mito 
'srai real y 

.0.1 re lea eta-

n_earitán 

etee dr114.71: 
amen " laa 

batí% 
..▪ alltdos de ene política 

ebleabrutabrepil: 
interrenetenen fué 

aclame. 
anulado del ino la seel6n con unas 

lanaldente.-(Pebus.) 
atiskloL, l'UNTO A CARIERAIS 
a. 26.- ite multad!. 

al Doblerno an-
de la Cieno-

une graos mainfestación en Tra- • BARE,LONA, lo; fallar Square contra la con- dericia del E011.10 lia recibido 
cesión de la beligerancia a tin despacho de la Unión Popular 

pprob ar en anea re_ Italiana' en el mol se pone a dis-
m'aciones que serán entregad. pooicIón del Gobierno 15.000 fran-
por una delegación primer coa Pare invertirlos en la ininedia-
naire Chamberlein y .al embala.- la esenne de trigo, destinado al 
dor de E•no_fia.-(Agenela Espada.) tandeo eSet5191.-lagencie E‘Peilel 

LONDRES, 26.-de ha enviado a DArcemmad. 

Cr,In 1,3 indispensable claridad.
01~k/tramen interemnes ii nos prelados, cuya enemercir peni,gus oro objetivo -comun e' 

Mas de ta graos Asamblea in- *es en la sola forma "ala do populares ~ora el Partido Co-

i 
'perfumo voiver o/ camenteir¿o cii" seria fatigosa, nosotros Magno: desprestsyiarnos, Ira-
mina el coneenida y signlfas- hemos contestado ;ola y otra tar de enfrentar a las maro& 

formativa que celebró nuestro responder a eltoo enemigos: maniata Proclamemos bieri al-p...tido el amr. ama° en trabadas," con redoblado en- to que no lo conseguirón ello-
Micent.• Importa ravoho dejar- twognekursta....1)04r fueortalecerh. zn lettev.zi v4.,,O. 0.40ptinonvirneriemodue loa ese..lemee;tt 
lo todo en aso lugar y bien pub, 
tualbsede; ya T., hoote soase se han Masada preten~ bel espato-oessio ?o sabe lo mas 
los pc,,,b;‹,.~ paa,, curas  seía_ himeneos mella, bulas sobre de- seno y fuerte del pueblo &me-
terte? buen .lenear tulibiedades hito- tdrne~ ddietnika Sie lae oll- hal-gue uum,fro Partida hicemaniatas. »e tales Mes segiti la guerra sao dende deben, 

Algo 7,,,elató sobre a con,un. Puedan hacerse ece.indhalsoe pueden y legítimamente han de 
to de problema& que se trata, twkad'-'3, q“; '''"agn4"48 hacerla t°a°8 k° ""°"' ,,,n ,, la Aeo,..bye., ki ser, siefici_ entessente, tratan de obs. honraban en los frentes de la 
dad y responsabilidad can que '''''''ar' a ealleedas, wag" eiherlarL pe eeleal "C hallem40nuestro Partido atitinsta ladea Treelelea noble 

Y '4"*" 4° es las fr"ts; 
soso

telti"W"'
dedk" an811".4"«88 se nos .kett~naage 0.„8"4: <=LIO geen:k...ileen"ireSidedir-es- da"ér Ebro!' ""e2M, íos eiteleseasnocm"lralo-

Iso 
dencia. 

Con eme bulo«, aneo eses to. lag su magra por la República, 
Re Parménebra y ~rala dieron 

mente se buscan para proyooar- casi siempre en la pong"--ar 

A peeer de que constante- Idad:'::71de 4:57"1.:0pubilotorli°bra1.7' ."4.<41"lasto-ena" W:d8.1)12. jef:nY Dey1/~weselafScalwekl,""wiPc:/"Mftno: 
para sess prendes empre-

Consecuencias    inmediatas 
ase nuestro Romeo "peder 

de la huelga general y la ba-
talla diplpmatica ganada en 

, Paris . 
ger UN IldPbOataTl.....2.2212MI• , 

Nomen. ~amor bien ad 
to también, par hay alguien 
~peleado ea Ipearewlo, 5400 
»acetre Part" lo men y por 
Do ~0 qm hace la yner 
oontra la »aula extfrini, 
en Ira plantee de la endepend n-
als, "imita loe antifatecitto 
un Partido de orden en la rc. 
mardia, cn la qtat »tetara . 
as obstinéis os retener ic 
dad, la producción, iliLa.

IN"hJetiliPlenrécitud%1111.17:ZUzl .a.mrit'll"baille'et mla.g 
el trabajo 

4 r° d'
sie y veleros& de la És " lt mande vigora»e.exna. La anidad de ouestro ptie- I recate. La C. -G. T., /a podareis dt'alqui". Prtte2t°bu y leilrene al lado iga nueltro asma dieal are engloba °Mea °rifan reyablicono favorecen, 
botad de 

dhsda.n.,Naolek.s.nal, illi,voli ty ..., 48 
peo

nt ihmilitan.toeadrir.r..a. io> platbeir de 10311.0.7480?" Y 14 y la herzadeartle j Lub........20....,...„,.. la 

de invervenz,,..amilureraadoorlrerl2 7,...--:r",t-Ha' .4::UP2i1.0b7"8""48"elfZ kRt'."."1:::*“.75.0¿1:-

AVLAIHON 

OCIARIO NACIONAL 
LA 92ACETA".

NA, 20 <11 sol -Lo 
PUbilda. entre cribas, las 
d'apodaban.: 
Disponiendo que doss 

CC. LeSe 001/10 encarga,
ubsecreteria de Estada 

(O. Públlea.-Nontbreao 
de Primera Ensellan-

ralidad. Los perlódicea locales pu-

•

blican largad Ettaa de entidades, 
Slodkatos y ~darle. qua se de Chamberlain-Daladier adhieras; a ds retarlo». de nem-

Alhaeom dori MADRI), 26 (11 n.).--Mg Pleno 
„ass y doña .he-rtri de as J. t.i. 17. ha Molado dos te(e-

.,--ttivemente. Peana a los señores Asalla y Ne-
a-Nembrande Pan- ab leo 0.• 
do o.w.o.aue. 

Coi
n ssocalbm de rhatiLroilhin e ast, 

kiroviadri" 

ANIMI154V1226 
ESTA". 

breo Ya , Pu load. eusenlemtoate. BARCELONA, 96 (la es.)..--.1tmn- En lee dhis inmediatamente ,an-
~ende &nade.) ..,. te aolls" publica huy el siguiente test.. a la reunida' ge minarete 
La Itrveurrtni, POR LA INDO- editada,: que lo que Chamberilein Lillelie era 

PENDENCIA DE ESPAPA .Clatforme se acesoalsa la tetas aclara. a lbs lavandas de F.91.-
§el naelblo de hapree2ones entre da A baque. el territorio »mail-
lot ranlanne ffirilaeeeele e Melare, CULI. Esto es, conceder a Franco 
cce nasitipaaabau bee agrames en lea demobee de beligerancia, sal-
en*. pelear acata do lo que iban Malo mare el nona., Piar isiglie 
a Balar. eh embarga se etchaddia dei remite de Plymosith. • 

ilt.o.., fflet, e sa, ~lo" dn en mañear el *Indio eme da se- -til comencar sas deliberaciones 
00 1. luatalado per in In de M.d. lni. en el ..mbils d. 62ó- se han encontrada ocui este pene-

ni.. Alpinas peraldleos inglesas ramm de an atlo, hiera unidad ala do4tr y it Minero. pa ,1,. in .4.„01. uon. en .., llegaren-a ainatelar planes conde- detpueleo ospatiel tira acababa. de 
tos repunto a Espada, todos ellos t, por lel e eill MI 12Z1414.t.leloto de Usad Nado-

) mi' ale edvielesio.-matra- partid. y ergenlicatiellea ins do-
rhas a ame.» Pamba Em Miden- cemento tematerate y Mire., y 
te pm nauespestau iba.. intentar cm.. pro.. de la decid. y 

vAwarem, 26 101 .3.__32 ..144r, rapr:lafkauss Impoitaate ~lelo a edoienda del Elereiteede aneara 
República Nebuloso Indizad. de 

quantelimetame paules una in. CoMenzeten • movilizarse las las reeeleaue del Elati, d.. el 
ftim~r,Itirmadia por Cepos u- ainias y sil.pladideron acuerdes y eaemigo ha tenido quenruncar lale 

,,t-lead. .9,,,,D. do do declaradas. montas el Intento. En plum sobre Valencia y Alemein 
dares", en la ,que ,ais sonda Pealada te dime obr.a expreso y ha dejado gasee beadires y cama. 

de la inaugurar*. oso Le I011sane d.. y roncednesembe ad eduntad ileso material Do oins, las masas 
de tina sidannes, osaa de Mediar, de allelpease a todo le que le tia- ee pie, uniendo en la misma lac-
ee.. .1 .enone de ..niiffidec, wit.. mima le ~daba Maestro pueble. din la Proteete ..a. las ...-
Poma que abrailles una trwaiOn  
de deMes de piles de persai. El 28  

41,141:11110e0.3 espeildsig CULLLIMP Churclaill declara que la de octubre 111 o, las tenberidades 

una denuncia oculta teee toelled-
dr,.20,, titillatelin de ripeumiligo-
s falsa. Das de ellos- 1.20n 

entre-
ga de colonias a Alemania cuar-'dél21491,09. rematando SLIL el eo-

mandan% de Adacién Rezada v el 

:111.TrFra joi,ort_r, ¡caria al partido conservador 
ni. ~sanar. y su esposa, la nto-
leat Pidpr 13odoxi, llegaron pro- de arriba a abajo ..........2. :mea ork. Resesch y 

"'elle"' "Ml" da es.° 1).- De acuerdo-con Eden oontrala beligerancia 

tes.bmes reacdocuutes de Didadic 
y el pospdisho de ayudes. a %paila 
opeadandeee a la ...hin de be-
:Veranada. Loa p.lei.es c.taban 
bien ciaran e Molino treseendlerou 

0410 CLL el reeLuente en LULO 
llegl/ a Parte el eefior Olsamberlain. 
Cesumettender el Gobierne croa-
ndo ha Mando que rechazar la pro-
pasas del primer ministre Mita-
d.. Do la barredera no he salido, 
macas a murena anidad y a la 
anean ds las mas. en el cegador, 
el rokniecirstiento de la beligeran-
cia a Irranoe, agente da la. 
va Rellenos y alemanes. H. Ose 
SCrleilli lo viet-nea v trandoransrla 
. romea y ea teme lea palme 

(Contindb en la página .gendel 

Tarragona no es ob-
jetivo militar, afir-

la Comisión in-
glesa 

LONDRES, 96 (N a..).-bley Is 
aido entregado a la pablicidad sI 
informo de ht ComMén británica 
rtporábezarto del 1:9,bierne Ce 

sdiloó lo 
camela sobro el bombardeo de la 
ciudad de Tarragona realizado por 
la selenitas Meca. oil de maient-
bre, del que remataseo muertas y 
bubas gnu. mases» do .4000000. 

En M.o inforree lea delegado* 

culWile.% legra entivi
000(63 

t2i>brr británicos mesaran rallando y ha-
asan y Rada UlICEL 1111Linlibe Par L.XPPRES• urt ettaklaila atuse doe aemocra- rotableurenie qUe eltialed de In-
terior de dos Millo.0 de alsates pronmelado en Eltsex, Churchill ba das 6C• separaran, aldea fácil pre- Comm«, 
oeo ,opps hiwsa yo*, asb obJeas protestado violentamente contra la in dal sumir. 

094000 00 

de adquirir aparatos pera la Ana- entrega a Alemania de lee c o lo- de declaró de acuerdo oon Eden ea". Orra clicisti immtslon flaso 

digo de la República. No se TOMO Mea. Añadió que mofa un aoto de ro que no debe conceda. la bell- comprobado que no cantan dede-

o their.1170%1.16. 41.10.- te: e Ale...le Pabbi- Cier.ucia trole« Irle., eamentos de trepaa de ninguna 
termina Indígenas indeleasailt j.utieát teas no halan salido de ni-Pene tn4. etane, magan Estado stwor 

do oso.  probable sise el Gobierno edita de arriba a simio al 
decidirá enlatar la extra- r. protestó am enema ~Me ~ato de mama, e Melase doe los cornhatientes esdreideres4 _ 

ateten as los Mando.. amado- C"Zr4awienda lao eauverasioure penistatassies antasisailtaa.-.41a, eisidad easeicla do adema emi-
ta de &yo» ausisson,..-unasai Leance-baltasieig lila 505 01 ea tea! isia ir Mama ilmsda-lradrail 

5,10~ealo vbra la, y h. ajusten también 0 esta cond - 
resisionda, unidos, ibera7 eW- ta. Repelía y lo República 5 

oesidenetoomoreak4wee:sida.m es 

de! brartable de todas lar f u . 
dele tE4Créll elleArealrietre ere d'alexia/as del Prnste : Lactar y ChamberEdu e lesponer In ly,dam.,,,,„, 8,51,,, ermi, e , ' . dos Gobiernos de nosistenolia alter,- , dome, Ies palme habladas .014 Cacao ad todos- MI Illtplet, • l . 
Per Mi Ilesa Esle la M.o Pea loo Ciernan> de lealtad. trn ,..,,, Hitler y  

e 
efiesealina que nen leca- y censerounobs que tiene ' . tu ....reao si la pi» qua lea podría ~reir es trae mama Masas- de ab asada el Poli' ,-, - 

y gicalacher. 

Odre velera 

riosW 

111:46 11%3E. iltille).%1 
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peamereage en el trabajo, con sato 

res y Mansa Ciaren en repensen- alimaña de InvIereee ahora oolabo ~, n sincera, se pos e de a 

tación de Izquierda Recubre:ene depone cómo he mujer ha de tau- tsar a los combatiente° se ha de ver congelara menenlem como data Y 
Perneaban ~emes Antlfascistm, Miar. Termina en inte.rvención ehara, cuando el trabajo acosa y trabajos Mino los ...tulle . Efem 

Unión de Muchachee y Minera dicieMbe que las areapaderes que ,uando nuertra aportación erute siena= de loe resultados positivos 
Libres. 'm le° Pdenat lutranneente euple-I m". abierimlea y aplaude los traba- Its la unlacaden femenina y me-

ren remuelo/nr no abandonando . ,os de la Comedón Femenina y pi- 10050 intervenalren, 000 00 ¡Viva la 

, Informe de Alfonsa Puesto r. hProduccon• ,16 O." e je, bese use. mdger eyude see. Unidad Femenina. eme es •contes-
den hoy desatendire numere llanta- ese ase meefieree dieeemseee de jee ado Imántmemente Por tedm das 

Garijo a.m. +ao a denteannenos una !aakiida a lag aa‘apañaraa a que La compañera MANOLITA Llere miente, .aino qué per el ' centrarlo aga,aa_«'Terraina ge Ineedeerdedm mujeres congregad= e. el salea. 

. ves mis ans desees de perece= des., ese, eemeee, y ~eme para 
la ~ido, la emeeefiem en la lucha que el pueblo eseañol llevar a la 'práctica /os acuerdos 

llao a Legue, que ~dele 0100 ,lene entablada contra el fa ne e aqu roismo d i em 
de de cuneas el fin de la higa... ci gala 

¡Todas Las finujures movilizadas en 
Campana de Invierno! 

A ip td• lanudo, y en el 10e51 canta= en ~Mas emaionell Se iaJsafal1 mán formidable la sido la ces de >as empañaras y de seña-

de ~en Tabaquera, os ce- ne ernieltado. Ileilrenenta delta rito- Arnahlea, de gran Valor ela 100010- taO tOaAb000000 0e00100400 lue 
"labra.oque da reunir= de las mule- , =lea de la cempailera Menea, al evos e =formes de ~os re- mimas, Imee aro llamamiento a 

res ar Allçqnto para diasutir aleedereer pobre el trabeese.de la Coral- mitedqe. "Eme 1;1,10 a-rilee--que todas laa mujeree de Alimente. "Lo 

dador de la Carnee= de Invierno. sisee, usa nodossa, toda ves que el :sed nos comprometamos todas a mes formidehle-edice-es el ~U-

La Mese. de Mamelón la =rapo- Frente Pope= teme •pratehae ele- rebelar actelamente y que de ared miento de unIded que Prende ...-

dan lis cempailares Manee= U/domeñes de su actuacelp en la Airt, Je nominadas las connoto- tres trabal.. Sóle mo ene ~e-

que, Carmen Belice, Rafeallla Pi- de a Palencia primen,. Y en la .lea de traba» que m eme nao 5u-
l . rordo El mido cele decimos te- 

yamma ,o.cederti lai pdarba a le cop- ..affaaaidda bee. afa 1. Nuevamente interviene la com.-

canlIng »e MovI111 ' el"pare'eees :el: '1a Ciatn"pallr' al'e:"'orPnt..", reno.. IldIVIRengoA Pi'l ' ALir°N8A. gde di" 'ide ' 

fems general . de lo que elánnlea afaifica .ge refiere el trebeje de ao ha aprobado al trabajo de la 

la Emollafia de hoderoo Y exPliee recuperad.= del material inserri- Comilón ha lle...° 
pura

 q.ele Ml
. la necesidad de que la malee u/1- ese y. reeeedeesea de eeaded palo ~Pedem.. Steedeemed --em-

e, Rt do le Mielo.- EdOult" qua aa seMeidenela--dlet ele en ... Resumen del acto 
la Ceionido no Puede Presentad uri cola me rae ocurrió Interesar a las lama balance de traM,A,- paaue ademes eee eees, trebeje d al die
ea mandad ceta °omisión en sus 
tareas no as ha vide ainstIda por 
las compañera:sida la IlMe. Pre-
senta los Oroyeetos de trabajo que 
tienes 

Intervenciones 
Alrededor del Mídeme hacen uso 

de la pelabra competie-
ras de la base, que con sub Intek-
venclones lo rohurtecen y exponen 
sus molones ee cuanto a fa tea-
l=mkin práctica del plan dr Ira-
bajo loe se preenta. 

La compee..= LUItel CANTO re-
salta la actuación de la mujer 

QUE pronuhcla las ultimas pala-
bras, dedicando un emoclunado re- Daladier y Paul Reynaud, mines-
cuerdo al glorie. Eféretto tne es laaolerala, hablará. a Me 
de Y Pidloodo e ne t'oidor Sida ni ocho 4310 noede por radio. 
magnifico ejemple de las comba- C, G. T. ha publicado un ~-
tientes. ~esto preelamando la suspensión 

Y termina el acto con robustos- del trabajo durante veinticuatro 
-llene vivas al Gobierno y ljército horas. 
y con la baterpretaceón himno Advierte que esta manifestación 

acicala' la ese esta de ia 22 t á 

amigó arnaahe 11/10 ocafeeencia git- todos los ¡Metidos y a la 
bernementat en la que participa-
con hl prefecto del llena, Cl prefec-
to de Yolleia, el genera/ Sonda co-
mandante do mello nellidtár.lite_ 

Jg r,1 ris, !1 
Cdild 

CEPEZETin 
HEiin PIEPAI 

20.-El5061111,  señor Catador La situación interior Pe...une e T ,̀C0 EL Plegue 

aseR1S, 26 (ti 

c:1 a la MenliestgeLZ,

¡Adelanto, compañeras! ¡Una ve. 
Hace el resumen del acto la ea- mee les combatientes van a seellx. ordenando que a ~vos 1 de Di-

esgulente tenia ml casa llena de merada CARIDIN BELTRA que desde campaña, la solidaridad tra- siembre por la manana se reanu-
lemParielas que venia. e traer mo después de recoger las lntervencio- ternal de la mejor alicantinat de el trabajo. 
peque!~ canticladee de trapee 
jos y chatarra que hablan conse-
guido Meoger" 

P10,15101  neoal 
ge l 

Cemp, dtrector Ciabrnete 05011-
lar dol peretelente del ennnn»,
otras altas lunelonarlos. 

imaa.ü le Consté. de PO-
reteerem- ~~e tiempo de la Pe-
fresa y elialltro interino del 
=olor, ha téllien0 todas las medie 
das parea tratas de anegarar los 
servicios pelailcom en caen de mis-
aguijas del traba». 

Si Gobierno tomará todas las 
medidas legales de que dispone Pa-
ra evitar la huelga de los seerielot 
públaks 

La camarada IfelEIA °ARMA 
ProPdase la orelartimelen de unes 
Jan:Monas de propaganda que vl-
átenlas febricae y lugares de con-
mutmelón femenina, PrePerendei 
I. indalina asamblea, que apuntó 
en e« intervencida Maneta 1,0.0 
tul, Se adhiere a la reempañera dl-
Ito. en la recauderhin por comer-
eles ~Miedo que e, treeen 
Sindicato de Coree:ele y Oficinas. , 

La compañera MARINA OLCUIP.I 

115 VENTL9 unt Ics 0.11-labia Santiago 

corigiciOD 
tunciamtuta1 111 11 

11111121 
La saldad Ole olasi.lr0 pueblo 

es el ~año unto= han naulm-
. sede brota =aro !os ameran,s 

de les emensleos mairomdos y de 
los enemigua franeee do be uSsr-
tad, de so ir:depender:leed de su 
Meneara. Mussolini, nene, gran-
eo, ta Sanase internacional, les 
es_o=rten,.. lee Inedlabres y 
los Se han entrellodo 
anteal ~ro de ar=ite de nues-
tra ¿que sic extralio, 
Pmo. qUe aleacercerse im dele 
<Relate« .hayan desande...do 
dole efaielifia datisperada para 
cuoicaíMr -y dividir a las fuerzas 
aletilaselieas, metiendo reeelo.e, 

re=" 11e reeleeeldhois da viej= 
Manulias y tuneando cm les he, 
ridas de' la 'amideMn o delinee-
r(s perecen!? Alinease no se vea • 
la mano del enea:tigre m edivien 
ea lememeele-

Pero ci instinto do nuestro pese. 
Oslo es más (licite que el eseendr. . 

.vellszen da los que arrearen Ora,
edenes para vence:mea La millieli 
Ola eltadstedo a toa= les ~hatea 
Lit España -repuliere= se pre-
senta anto les =embree da Parle 
y ante lea deSentártisederts de 

• Ideal= eenue une (sana hopo. 
alter de gueto:atea La ofensiva 
realce naxtru crindod etete. Ira-
ca:sondo eds ceda 'a linee, le de-
canten= sesdelto en Barcelona 
Pm leo lepteeseetantee ee todas 
lee Mema. (Me insegmn el Pesar-
te PePalee ne puede ese nene ela-
=ente. loor olido Roe ~e= a 
roe eneemie et documento del 
Comité de Enlace-de las deadides 
Sud/Metí y Comunisle, ademe 
tando a todos su residente* a 
apoyar la =leed de las• 3. g. te 

Y el Pleno ele la, & ario 
se celebre are-animal, en itla-• 
cir:ri es !arable= aso domase,- - 
ción lee sentindetto prAtiad 

- que llegará más allá de macetees 
reentess-avanzados. basen !a zona, 
dominada por los lame-eres. San-

. Raen Carrillo ha expresa= evo 
peleen, Cl eerreenuento enitaro 
ce int iávenw,al decir: telln 
dad -.o pnesle beber triunfo. Y 
nozotres la descarnase con todos 

e lee devanes. de kipaga, inehrea 
yen los que Inakpel  Orilla Mes de 

" Edema ~Sus ellos( están allí 
<oletee vollnted. Son eleves, 
eserediantesav ceengetristosd • 

La vez de los jóvenes la de ere 
~ado eon imetiee la Leher extraordinaria realimatia 
pm 10 1, E. U. durante la guerra 
es ~rete de la unidad que ea-. 
One-Too hamo, que se mainess-. 
dele a toda oeste. 

((ea la vienes fija ea loe frente., 
ceo la Mate fija en cuenten ene-
migo, embozadas y en nuestres 
lenemiem deelaraders, heme, de 
trábales sir le unidad ,oaetedas 
rae r>citfcataelonee.onalo 

notills.lellasjohl ele ~sien 
vidtazir. 

JABI/N 
I per:icen-1s fAllOACI para ha-

• • Carrilló 
Son aquellos que se Ilenah la 

boca de palabras sanas. cine Pre-
paran el terreno a loa eneraigme 
te Eepdfire, erre himen politice 
do ~asiere comprolmaa 

-Treinhtin dieºC.Mise-deren.. ...tio= 
le Independencia, pero que olvi-
clames la remienden. ¿Ea que m 
*aedo hacer hoy la revoluseem 
atelana» patee de =matra Se-
suba líalo fa hola Invasora? Si 
encogen. lacar la revolocién y 
alegar al Sociatteree, asiles que 
dada tenemos que &Ande: 
senderar nuestra independencia 
y loe dereehos dereocrittleos mes 
~ nennitan desamorar camera 
echa la palitl. da unión na-
cional asta ese se ~mea-
.= de loe dee partidos hermanas, 
del Gehlerno Negeln; es la línea 
de ia vletetie-y inance del orna-
prondso n1 de la capiteleoión. le 
aqul-que tachen contra ella todos 
nuestros enemigos. 

Pera .reqltear la edifica de 
unien nacional ea necesario que 
la A. 1. .A. sea quien tome con 
margas lasos manos la bandera 
do esta unidad. Es necesario paca 
etio que serernunent sin ~ene, 
nesotraa tenme* capaces de co-
rregir algunos errar" eszah mer 
ciertas, teneenelas extrepreleams cue aommomelon ernearl de 
In jeavented mantea la idea de 
~se nannonal, planteando así /a 
revoludems ~lea iley »meros 
no poaernoe plantear cele ~-Mema Tenemos que defender easta con la ~trae gota de sangre 
la República democrática 

tre-zzi: de le.".5e' terse'"'1 peso de lee den-
teras -que hay en Alpinos hom-bree al pensar quo las demás rre deben heme le que elige no ha-
cen. La Allanes lumen Anlife11.-
Meta no puede sser la *reanime clon única de la juventud. Si 
mantenerme la Mareta es porque es enlosarla la Mara independien-te de eae.a organizaolóre..161 hecho de 990 otem,areardeaciohm tra-
tad. nee llena de satiseaccisiu, 
dedo exilo de eueleued orseal-meten juvenil le m'atleta cuma un éxito +propio eme ayuda al 
=en= imPaltel. La A. 3. A. debe 
eorensule la anidad ee todos los 
Jóvenes. 

CAPACIT 
Obreros, momesines, ciase me-

dio de ayer son trandes del Mer-
en., Popular de hay, flan pasado 
zar lada la ~re. de das Murieras 
~idas. Loa duros tiempos de Ta-
lavera de Madrid, del Norte han 
eaersdido sus espaldas. Ellos sa-
ben do les días de haprovemelMe 
hisieeiem en nuestra Oler., de 
as jornadas ala mes perspectiva 

que on preeeireo golpe a recibir 
per parte del enemigo. 

al estos primeros siempre si-
guen los bailamos del joma Ele:-
ito de la República, lenmete, 

goichhe son hecho que ~Mi-
guen M ananás* de qué negrea« 
a ser el Ejem-no Popular. 

Ocepación de Teruel, resisten-
cia aleriese deLereate, paso y de-
noolemaellellállera del Ebre mar-

a ~Me • y asead **Madama-
, calidad: Eepeilas.pesee en aler-

to eaper eneWaterse Meza-
oananne ron el Ejército de amal-
eama enemigo. Ideelegimmente 
va er &averiar al del ashersario 
desde el primar dla: ~bar por 
tu indeperidecoia patria es anda 
común de todo ~ajen }manido 

¿Rallo preparados los Mande» 
determine lo -bien que re previera? 
Sn psree ale Largo& ratees de gue-
~han hecho adquirir a anulaos 
jefes enorme práctica de ~ha y 
sentido de ~defiere james-

¿Que falta ahora? Cerco:Mar y 
balear, mediante el estudie, la 
runa y joidificesolan técnica de 
Ion innumerables problema, que 

sobio .o _icrei ro lee han pre-
sentado ida. a Ili]. 

Carees de ceparehmiers de ca-
bos y eargeatos, Academia de Ca-
pacitad. de °Menee. =cale. 
dorsdaree y. do Retado Mll'al; 
Fleeeleer. Inefices tse »alaben, 

Rrigedu y Elvisión son esenresión 
de las ei101008 de separación que 
exilien hoy. Es« que estudiar sin 
Imeause, aprovechando los ratos 
unierbas dele debelo/O o del zas-
candileo por puebles. 

dDelepeforrne del camarada Todo jefe riada' debe ser in-
~M, en el censable en las les:tartas ~da-
ga) Confité Neetonal de la reo, rae/ame:atoe (especialmente el 

lástima mas:zalea revistas 

TRIBUNALES 
17 vecinos de Benidorm., absueltos 

Dan detones ha invertido la vis-10uso de los =enebros del Priblin41, ta de la Ininell que se ~06 Por el, acelere ceee todos Me que Mil delito de desafección al M'Eh:non, banqdno, conoce:nula suyas loas 
contra Meciste*e vecinos d.e tenla por personas afectas al rége-

.1. salda, eno padm comprobarse, y ea limitó 
;-.sy cs la Dere-J e expresar creeucia; pero al ser 

, Bailén, 10 inteleesed4o Per ida dahdisisted,Y tsar 

Por el Tendente JOSE BLANCA 
tares, me. Del elteglamento ;lec si-

se" han ch !asistir en repasar -Ics 
Capitales cle ornás utilidad (Corc-
hete °ferreteo, Cercha= defensivo, 
otea. El no poseerlo no es obstá-
culo, siempre habrá algún compa-
ñero que lo tenga y de -Oil pum*. 
extraer y cepier las enseñanzae 
que más rdeesiten aplicar en la 
cotidiaea rida de campaña. Si se 
la demostrado en el campo que 
le es rapas para mando de fuer-
ea, hay que tener la volunend y 
coraje eree,ess pera ooremenir 
ser, téniee y culturalmente,Mo 
aviente capaces que el Ejémito 

España neeeelMn. Dernostrar que 
la condición de rae/teas se ad-
n'era roe la valentía y voluntad 
-ene a nosotros no falta-y con 
la steperaelán de conosimientes 
~Mente el eetudio. 

ateillehersed de ayer, con la res-
ponmeilided hoy de conducir 
hombres al triunfe. co ser Menos 
de la enitsa de independencia que 

,defendemos y de nosotros mis-
Mea A tener orgullo ae cepalkolm 
goce dermreetren al Mende-eon 
su elemple-la capacided oxea-

inizativa y creadora do, las eles,
populares. . 

Ere campaña, USA 

enea franceses e! d 

sele"'beeleieteeralar oled': VI', 
i,“ encargado el Cebe 
sr., er cebe rmonosibta' 

ólmedli.pusdasess f.... e imlás Pare se i ~Ion de lambo coo 

j.,..lo 411 &Unan al fra., 
~mento deben hallar un ruma- I.,,,„,,,ia.sewa.pse,.g-an.lr.ielninuls;:s„ te estime= en estos heches pese e eeeesdeee eqd. ,,, 

WUZWIle"o ett
res y Mgrar la firmad= de (lo- rerumu que e,euel,,,,.,,

=mesar en la lucha conna los Go- q.e .10,.. wet.d.h..,,,
lacraos que nalceelo. so, netete-

linea que interior le haternatdonali - 
blemes popal. ares lette gimen la po-

oe Lo mas Importares . 

senAshyoaranrmhaola'irbePil7edrean''alel,«¿ : los Isfee mtIreess "itsorroes'le?e';: ye no intentaren los Chamberlein una eitueeised ada o.a, 
y los Daladier ayudar a los ~aso- ayuda poetice ¡me des . 
rea de asestes país? Rotundsment te de los Gobiernos cs. te, al. Por «I contrario, ea c.reelse con eilos e Munich. es 

muy posta= que el señor Eisani., cae.= cate ' e, ele t 
borla= haya convenido con sus ce- t-O. Seneiss ' . 

r,.1ern.eorirl S áe 1S e nr.  irizot e,..gt 0. 
planes,

 e o o bghlua:nr :d.le n ;.Eée ir. r,..‘i e, i:.., ..,, .,1,  .„ cr:qrs.:ée 
esta
dirijan,  elo ,a1,1,ire.. .. 

L et,.ed 
ern rndez Zancalb 

«Lo ocurrido en Lincembur,,o--dice la Ejecutiva de la U. G. T.--
es grave y extraordneriainente perjudicial para nuestros bite-

reses y los de la propia= guerru» 
La. Ejecutiva de la U. G. T. ha han sido necesarios para lndefen- abierto debate sobre ella, llegan-diluido a todas las Federacionm ea de loa intentes de los tinhaja- doses poner a votación. loas Dele-la siguiente circular: ~es espabolea, mucho Más te- violones del Treamporte Marítimo Estimadoe ~aludes: Durante nienclo en cuenta ue en tódos ea- y Sindicato Ferrovmrio so ro-1 ' , 

Por qu contra los ríeme oa-leyes ser or-
denada pide a los trabajas:bree 
que se résIstan a las provocaciones 

- tos comience el pro lema de la es-. 
viembre se lut celebrado en Lo,- lidaridad hacia España es al Pu.-..lb:irgo Congreee internado- te fundamental de todos ellos, Y sol de loa Obreros del Trunparte, lee por esa misma Taran quienes En él estaban representadas hues- primero hemoe do dar una =ma-tero nrganieneinnee asallanake: tea de unidad e identificación so-Ferroviarios per los camaredae ,10.0 las pmploa cepa-boles. Tritón Gómez y Antonio Pérez, pede bien: en el, citado Gor.gre-
mlemnr° este Ultime de le Codd- so Internacional de loa Cbreroa sión Ejecutiva de la Unión; del Transporta de Luxemburgo 000, P e-- como no polla anr Por Imeoe. meterlo general, comesscro Vidat ¡ puesto que Be trata de una de las unidad de la clase trabajadora, y Debure, y be reeereetón Mielen./ Federaciones Nacionales que más ternendo en menta que sobre eeta del n'a-ni/Porte Urbano, Por el ea- ~are trabajando en favor de Es- cuestión la U. G. T., come central maradaeCarlos Herpándes pala, Y que uno de -Boa paincipa- ¡sindical, tenla fi jada peelsifin pute La »latea exterior dé la Unión lee elemeestos-el seeretarto gene- nuestra, Internacionel en' Oeldt yGeneral de Trabajadores le he me eamareda Edo laisomeny-ea de que ademaa el Comité Nacional morondo nuestra xmOral lOddieel los Recrea del movitniento ineer. había asomado llevar al :creme.en diferentes mresionee, hebierido decirme' que más píoisen y entil- Congreeo do la F. S. I. la yovÁsión merecido la aprobaeión en respee- saismo tiene por el pueblo español, de todos los acuArdos s'obre la aros. breo •Comités Nacionales en los fa é ph.tokIdo el problema de la dad pare mollear nuevos ,oef .er-cuales ee ha examinado. unidad. La Delegación francesa zoa con el fin de lograda, los de-En cata línea, se acordó le eón- presentó la siguiente propoaisióni legados del Sindi to Ferreviario maicero= y el derecho cine asaste e le Congreso de la P adoración y .1S adoración de ransportes Ide-a la Unión -General para fijar la Internacional de loe Obreros del ritimoe elevaron al Congreso, ea- ,Polltlea exterior en urdeo e les Transporte expresa el deseo de loe roo justlficadión de ea voto, la al.Problema. de eedéeler dedenol, la Pellereeión SindiCal Internado- guiente emulación: 1 

les, mutado éstas celebren cene- M -  . set' e e' ll ul'''l ual aliel'rl° ' 
lené ae4teda la -propueeta Y 

(Agenda E-P 

DUNSgIrld?' 217,1" 4-ár .swe
o11-110r iman j.'eMayon'alts huelga 

general para el lunes por la ma-
nanaó--EFebre 

ledERONAL QUIERE DESEE-
111M A LOS MIELCIVESTAS 

EALICIAYIENNilS, 24.--EarieeEra-
presea ~mutantes, cona las mi-
nan dB Aus. y Ins lerjen de De-
naih hen comunicado a las huel-
guiabas, por carta ceretileeda, que 
Canalban d elidas Y <Me Para ser 
de nueve , tidos clehekán Pm,
sentar inatetnela.-Crabra) 

DONAfe, 26 (11 n.).-Esta tarde, 
al Intentar los guardias móviles 
(lb:parear un grano de huelguistas 
cerca de la Marica "La Astulas", 
son ron algunas disparo.. Después 
del 'toque de atenolón, loa garmdiaa 
dlsparaven, sha hacer Vietimaa, 
efectuando algunas detenciones por 
coaeción contra la libertad de teca 

Jo. Uno de los detenidos inundo 

I' 
Ir inz.lo a deeels.ritaiMesZbírtfel 

C. G. T. Jounsu

 el 10010010 os lo, - 

aa metan sunpreudida èe, es un acto del quo',",' 
bastad y la vida sl 

Nuestra huelga._ 
manitastación 
nlanItestaciun 
Solidad estable , 
que sean wastiniki& 
tee-leYes de la dield, 
sociales aprobadas) ed 
mento. Nos llegas.", ' 
decretes-leyea qu, 
rIcoe en ~Juicio de 'r Se votó la orlo, 
rando que los obres 
comprometen unineeeee sondar enteramente y yde disciplina la 
coles y a dar a ea.-
rat un aerácter de ù,.. dIsdpelna, ad 5 de 
unánimemente el 

cene. 

La unidad del pueblo es 
(Viene de la página primara) 

denrecrátleos en experiencia vera 
de cómo es pollino salir al pago de 
los claudicadores y aliado- del ras-

nunciarpn en favor de la propueee 
ta de la Delegación francemt, ob-
servando con la natural sorprese 
dee el delegado de la Federe, 
Española del Treneposte 
votaba en aoatra. 

Ante esta actitud del déla. : 
del Transporte Urbano, quia r, 
pis la identificación de lo Drio 
den empalada en el Congruo, e e 
sis:mente sobre al problema de la I 

siendo solamente facultad ¡le lea esa esseede çousjdarsr zroble-
Federaciones Nacionales, dentto ma de le maldad v a.m.,. <Por las razones que otras De-de •aus respectivas Internaciona, *arif — le ne onee h n tal lile so 

olas, tener la posición que ese, 
roen conveniente en cuanto ee le-
leeiene con los Ploblemes Pr.e-
sionales y especificas de la orga-
nbuscbee, el es que acibre los mea 
/nos la U. G. T., como tal, a Du-
ras de sua organismos superiores, 
11.0 tiene Mamaria ~Me= ni adop-
tadas resoluciones concretas 

Si ceta política viene siendo dile 
ra dentro de la Unida General, lo 
ea mucho más en los últimos tiene 
pea, en miento se refiere al pro-
o15.-esa de la bondad de la daifa tra-
heladera, sobre el que reiteeada 
Mento ~os nuestros ouganieress 
vienen manifeatándose, as sola-
mente en el plano nacional, sino 
internagional. También nuestra§ 
Comitée Nacionalea han ratifiisdo 
eata posición aprobando la gestión 
de la Unjan General de Trebeja-
dormid que como central sindical 
se haeexpreando en loa mismos ter-raen y de buena conducta. 
renace. todes reualome in-El denuneiente..ers al alcalde del A partir ele ~omento Crece- ,s; --erd...ddodd d. la F. 5.- 1 la DIPS0111..d y :lindaba la decline sal, la vista 04,01~ lea natura- „,_ _ ea, segáis delieté en el atto del ,les derroteros M1)111)11011, y ad, en , 11.118 os-

000amerasen/a -de que loslia.prImera eeama el isualgia. Fa_ n'e me enrame pans lllìlil500 de 
eneartados ~al toldado aro su- lenco retiró la acomunen Pare des ouelliodd Peldeeltelemes Ne.oioeoten, 

agios a favor de 'les candidatoal de les proomedea, y en la ~ten '1° "ie". " el int"i9r 
del osaba de derecha« en lea altunasisleceisi-, edgceente de ues de do infonn ne.s 

generaleque el to
s. , de les. letra. * uñeres González Clero es coma vo os se-lRemee, Patee y RM-elguee Vera, ente, no pudo ratundumente sen-; el durado dió sos veredieM de in-ter la afteneación de un hecho que euipabtlidad, y el final, señor Flo-

ree:o, solicite lo 31,,,olueión sera 
=des Así lo acordó la Beceb= de 
Derecho, 

que fuera de él E13 igualmente lo 
una interpretación lógica que en el 
ex ter: er nueetras Delegaeiselee 
sindicales deban pronunciarse de 
acuerdo con le ',anclan de nuera 
tris catitral sindical, en identifica-
ción con ella, mostrando criterios 
de lanadas) 050 nanes aqMo &haga 

¡Ingresad en Carabi-
iteres! 

Oslo por sus centrales sindimdes, 
el Sindicato Nacional Ferroviario 

la Pede:ación de Industlim Ma-
rítimas y Pea. de Lepalla han de 

ar de acuerdo con lo que gansee 
lid ena Oslo nuestra ITUTUn General 
de Trabnjrideres de ESpdaña„ y 'por 
consecuen en pro el sapi ritu Geoda abierta la recluta . -are, in- de 

unidael , 
d e acción que nr. grelo Csdabineros d  eo =brea propoaleión frsnogsa, al d05'...05. 

aomp=tedidoe en la edad de 46 a dm ajena» a nueetra voluntad Mi-
/ meo, poroto Selenita de Traes- piden la unidad orginiaaa, • rtes y es:necio de retaguardia La Comise= Ejecutiva, en eu re-ptar el time= que dure la tratare ,,,OO., del die, 10, acordó poner en cmnPuits Tami?ién se admiten mu-Ie011oeinlienne da badea las Federe-Teros para telefonistas, taquigrafee, alones leadonalee be auoedido eu raecanógraims, eeeribienters, labre li,luxpeyátimbumorgoelmitálleVary.lelionaib,1;,..„ 

effiruario grave y extraordinaria-
mente perjudicial  pore loe latees.. 
ees de la Unlf.a General de Trata-
jodes-ea y de la propia guerra, Ya 
que toda enaltilleaMetón de eeta na-
turaleaa 000 l IlletranJere induro 
poderosamente eso neceara-labor en 
pro de la eolidatidad de lee ore/l-
oando:mea Intenmedonalee hasta la 
pecamarj.1,dei. dEeapaeoldere.purblerulcfc,oen, siel:-

etaipiaeostitmudioarea luf.Jantan loe prin-

pana y loa que hauteleleadodesiedienePle-

central sindical. 
normaa tradicionales de nuestra 

Sin otro particular, aprovecha-
mos la ocenión para.wm,N..reiteraen0e 
fraternalmente -vuerstrue y de la 
anstea.--,Le Consistid* 

mea Y oficinas de rechinamiento, 
calle  an..Manuel Asada, ntimero 68, 
?Ale  

CARTELERA 
110•11"12.410 

01. 1. (C. N. T.1 
U= sras maro da es euperytoeee-

atén eseatela 'Nuestro esesablero por 
lil,treo Nenes y Chante Len.. y toa 
complemante. Pereza..0 desde las ma-
la0 de la larde. 

S.L.< ESPaatik 

loo 0.10 loam. 

yerelo 
ledeta, 
nrauar. ired- 0.0.1 
re, 10, anoldruat les 
la a lespeña e.s 
Flá,elen se nuantlerre 
bifen denineefre so In 
tolerarle sanead e-0 e 
erovitimelonee 
=nos shas 31, 
reselexente el o 
dod que ante loor 
ne enestro yuotblo y r 
rifo. Le, esinla en leo t. 
peolluee después del, " 
fuernre ene:airee ea , 
-caribe arenes de taet 
e o. _ley eue mea, _ 
oses faenadas que Ser.- 
coionl Intensas, pece.. 
lo extra:Moro arswi 
• efensiv, 
esedion resale 

cumcCeo 

de 
mteelrele orn500 co tol, 
nos. Primero y Bah: 

p

, 

lerdo.d opa L' ; 
ezattaocrló,n1dsete:eelr:,,,e;:• 
ter eel Odian,' deli 
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Irlos qoedar ollo Ir, 

le =Banda, ce» el 
-eolo la serios' 
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05000 deldva heputmese c 

ori;11%cln lotr!‘erea loa 55 
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esa gsijodomqnlol000.
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Ea las tareas de sgmontera, 
como en todas las que han teso-
do  cumplir en nuestra gue-
,ra de independencia, loa campe,

de Alié ante han sabido 
ed era su deber, con 14 fit-
raa y Seguridad de siempre. 

Las Eateas * octubre, coso las 
de estos últimos di0s, nata, para 
el campesinado alicar.tino, para 
r/ tie ho huerta como para elite 
la mmtt ra'ia, para e/ de ia Mari-
na como para los de las comar-
cas de Novelda, Villenci y No-
nácar, un estimulo poderoso y 

' apremiante. Un afdri en todos: 
matizar los nultintos esfuerzos 
paga superar la superficie de 
siembra en la provincia. 

gin temor a equivocarnos, 
podemos con ormilki asegurar.
que a estas horas el núme-
ro de hectdreas sembradas en 
dúos anteriores en Alicante ha 
sido ya superado. El interés y 
entusiasma de los agricultores 
de nuestra tierra constituyen 
una fuerza formidable. Porque 

.14.9 dificultades que se preso/t-
. tabitri para asegurar las lobea-

res de sententera han sido mu-
chas. Entre ellas, acaso en pri-
mer término, la cacao-ea cle se-
milla. Y sitos obstdeuloS han 
ido 'siendo salvados merced ,a/ 
colo y actividad desplegados 
por la Junta Provincial del Tra-
bajo dyrlasta y por la valiosí-
sima colaboración prestada par 
el Urdió:o Agronómico y Re-
forma Agraria. Esta aportación 
debe registrarse en sitio prefe-
rente, con la ayuda .decisivo 
prestada por les organizacio-
nes rovineiales campesinas y 
el ejemplo de algunas colectivi-
dades que han entregada'sérni-

" lía' de entre los granos que 
guardaban 001710 reserva y que 

ce, 0aspondian para el 1tU3-
10 de los campesinos y para 
imanar-e de labor. 

Pero, can todo, s¿ puede ha-
cer rads, mucho más, y a ello 

gire ir ya que ante las ho-
dedisivas que vivimos la 
recaen es slmpre el rema-

, ademadeenado-a iodo balan, 
aisfactotio: Contamos pa-
o con tos agricultores a/i-

mos quo no sienten pereza 
, 0z:tender sin descanso el 

a de siembra. Sobre-esta ba-
c hemos de ir a superar las di-
janaltades presentes. Especial-
mente la provneada porto jal-
lo Ce semillas, que ha agudice-

' do. Pero estamos seguros de 

l_leiadier y cl gene-
ral Gamella, a Túnez 

y C6rcega 
PARIT, 21 (11 nee-E1 viaje del se-

ñer, Deuelier a Córcega y Túnez se 
verilleaea inmediatamente después 
de la vel mitin definitiva del Pro-
supuesto. El viaje lo realizará 
«cornear, ee de varios buques de 
la guateara que participarán en 
las manifestaciones ere-netas para 
celebrar In liceada de Daladier a 
Teme, deeee tuyo Merchante regre-
sará Ole:P.111:1re paseado pqr Arge-
lia doinie taiablen se infectará 
un acto en su honce.—(Pabra.) 

p 

h d 11,1 rZ 

) eroi i« eeeh 

%-ae 3 

bra en Alicante 
QUO 109 rasgor tpoi: hemos cita-
do se mudiplicardn y la pobla-
ción campesina sabrá despren-
derse de una parte del trigo y 
de otras semttlas, como el cen-
teno, reservados parar alimen-
tación y piensos, Con objeto ele 
realizar sin nuevo esfuerzo en 
la siembre.. Hemos de poner 
todos tan voluntad insuperable 
en que el tempero producido 
por enes últimas lluvias sea 
suficientemente' aprovecharlo. 

ES esta una 'cuestión apre-
miante, que tenemos que abur-
dar cosos plazo de días, de ho-
ras mejor. Conf lomos en que 
tanto tos organismos oficiales 
como las Cooperativas y colec-
tividades, Comités Agrícolas -y 
autoridades municipales se mo-
Vilizardn efioiententente para 
garaneizar a .cadee campesino 

cita-- 
do  quiera Sembrar mds ra Se-

ntida y el fertilizante qu'e le co-
rresponda. Que dentro de bre-ves días, cerrada ya la tempo-
rada de siembra, podamos ofre-
cer al ministro de derimatura 
y al Gobierno de Unión Nacio-
nal que tan magníficamente de-
fiendo contra el fascismo la 
existencia misma de España e! 
ejemplo vibrante dado del cena-
patino alicameno, corno mues-
tra de lo que un pueblo es ca-
paz de realizar para reforzar el 
frente de la resistencia que nos 
ha de llevar a la victoria. 

¡Llenos de actividad estos 
últimos días de siembra! ¡Tra-
bajo incansable y unido por to-
do, Parees, en todas las esfe-
ras, realizado en tan plano de 
compone/ración cordial entre 
autoridades y pueblo, entré 
productores y consumidores! 

TE UEL 
Queremos regletear la fecha de hoy romo recuerdo y homenaje a neutro glorioso Ejército. hoy hace u» año, nuestros soldados se ayo-amaren de la Oxea de Teruel. Ni las poderosas detentas levantad s por los técnicos aleraanes, ni el material acumulado, al las unidades de los ejércitos extranjeros, pudieren contener el empuje arrollador de numera, divisiones. Con la congelara de Teruel nuestro Ejeretto demostró ente los medies internadonates, que subestimaban nuestra capacidad, nueetra disciplina y nuestra eetrategia, de lo cobea capa. Expefla en la defensa do su libertad e independencia 
per eso, esta feche, para nosolem, para todas los espafinles que eneian ver su Patera libre de'invasores, tiene una sienaleación histó-rica, que, al comer de la guerra, va revalidando cada día nuestra le intembrantalde en la victoria. 
Teruel primero y después el Ebro sen hechos que ponen de ma-daman, no sólo la moral de nuestro Ejército, alas tiemblen as poten-

dende& es eetralegla, un disciplina, y son los síntomas reveladores de lea victorias que se avecinan. Nuestro Ejército, las soldados que coneulstarca Teruel y que eSerltieron la epopeya del Ebro con su 
teca. resistencia, Serán loa conquistadores de la libertad y la Lude-
pendereda de Esparta. 

Recen- denles esta feche, apretando más y mea la unidad de Mese 
el pueblo mpafiol alrededor del Gobierno ile Unión Nacional, presi-
dido por el doctor Negrin, como base indispensable para vencer. 

Alicante, jueves 22 de liteitanbre tte 1931 

SU EVE 
25 céntima, Núm. 460 

MITE DE GUEInd 
EIERLTTO DE TIERRA 

Sin novedad Importante que mo-
demaz en los distaltos frentes. 

AYLliCICN 
Prosiguiendo sus agresiones con-

tra las poblaciones de la retaguar-
dia, la anacien itale-aarralna he 
bombardeade hoy el casen cubano 
de Matases, Vich y Tarusa, can-
sando victimas entre La población 
civil, en su mayoría niños y mu-
jeres. 

Desde ei 15 de n'ato han 13SOM-
harcad3 on Espolia 8.0901:dirinos 
Donuncia la airratedo laborista thInikinson 

Cdansra de Cae Ce:nenas 
LONDRILZ, 21.—Despuois de la in-

tervención del diputado laborista 
Greenwood, a muele contesto el 
lord dei Selle Privado, la Cámara 
de los Camones aprobó, por 270 yo-

IMpOrtellat e Consejo tachen del servido voluntano 
tas contra 9, el proyecto de Implan-

cional. Demuela la diputado labo-de Ministros elote Melasen, refinendose a la 
cleclaración en loa Comenes 

se llenos a rIn Ensaña, declaración en la 
EtANCELONA, 22 (1•31) mes—Bajel lobee el envío de "voluntarios" Ra-prealdencia del doctor Neg 

sa reunido el Consejo de Ministros. cue Ohamberldre dijo que a la Eses La reunión empezó a las dele del paña rebelde palo naden Begaele la tarde y termina alas 1030 de Wi eitiniamente dazeientee "volante-noche. *ea protestó contra uta afirma-A la salida, el ministga de Agría' alón gratuita, y con nermermios da-
cultura facilitó la d'urente rete-1 tos y conmocione, citó varios des-
renda: embalaos de tropa. Italianas en la 

"El Consejo ha examinado una Empaña rebottle. Entre otra, dejo 
serie de palpitantes problemas de "Del sane "Radiase" desembarca-
actualidad cuyos resultados ce te-a-  el da 9 de noviembre 400 hem-
ducirán en decretos sucesivos que brea, y el 2.8 del mismo mea, otros 
parecerán en la "Gauta".—(Fe- tantos del "Actdlle.". Pone de re-

bus.) lleve que, logia datas fidedigno., 
  desde el Ola 15 de octubre han del-

El abastecimiento de víveres 
a la. España republicana 

SE ACELERA EL REARME INGLES 
LONDRES, 21 (11 0.1.—En la se-

dán de eeta tarde sala Cámara de 
lee Connmes, el diputado laborista 
Nerelerson, preguntó si el Golde, 
no recomende* a la Comisión en-
viada a España por le S. de N. que 
u preocupase par el problema da 
abutedmiento de vivares a la pe-
elación civil. 

El señor Butler contestó disien-
to lo seo-dente: ele] Gobierno =o-
mita atentamehte a los de Francia 
Y Eztudas Unidos !lobee dicho adm-
to". Hendemos, Insistió haciendo 
presente los peligros duque el ham-
bre 8: apodere de tres millones de 
refuelados en la zona leg española. 

RePlleó el sedar Butler que el 
0 o trté rho está convencido de la 
gravedad del problema y por dicha 
causa está en contacto con los de-
más para tratar de la cueetión so-
bre una base internacional,—(Fa-
bra.) • 
SE DUPLICA, LA PROMICCION DE 

AgeONES EN INGLATERRA 
LONDRES, 21 (11 n.).--En los 

Comune s, el diputado laborista 
rlethher Isidro una Pregunta con 
respecto al rearme naval, contes-
tando el secretario parlamentario 
101 illmIrantaz.go que la redim-
e:5n del przerama no habla temed-

ntzestro Partido de Almería 
ALMER/A, 21 (10 n.)—EI Buró la perfecta compenetración que las 

Politice del Comité Provincial del une. 
Partido Comuntsta ha dado a /a 
le U bl icIdad un comunleade que 
abarca los siguientes asuntos: 

Situación militar.-Ante la anun-
ciada ofensiva rebelde considera 
(Me midan) Ejército está capacita-
do para deetrozar los propóeltos del 
enemigo, si bien para conseguirlo 
hey que movillzar todos loe recur-
sa,S. Lea frentes de Andalucía de-
ben ser objeto de especial aten-
ción. 

Lechq contra los emboscados y 
Perueución de los elementos que 
res:Mear:4am la Me.el de nuestra 
redeguarela. 

Cumeeadento de los ecuerdos del 
riente repeler por las respectivas 
e reentricionee que le corediltuyen 

ésrtts no Publiquen nada filie 
lusua Sosas la estrecha unidad y 

N.21'5ta anual 
eldeaN, 21 111 0.1.—Las mito-

] ijedee Leas reclutan por la fuer-
a: tealeaudores reta la preatacler. 
enrama] en la elido. del Palo. Grau

,Muneez de obreros Ce loadmebles 
enteren a las graneles ciudades don 
Meto de no eer descubiertas y ede 50 ISS.CblIglls a trabajar a la tuer-ca bala Un reelden cuarteleronieseeableilipmee rerauneradot.-(PA-
bra.) ' 

UnIdad de los Partidos Socialiste 
Y Cormadata y PUesta o,, rigen' de. 
Sacio de acción comen 
(1 O. T. 

Tareas de la sementera e Incor-
poración de la mujer al trabajo 
cainpesinte 

El Buró está elaborando el tra-
bajo de organización en torno a la 
conferencia nacional del Partedo.—
(Pebus.) 

ado Y 011a el número de barcos dv 
escolta antiaéreos y =ti-submari-
nos disponibles era menos del que 
dama el Alintrantareo, pero que el 

t.e.do M'une Naval, trabaja ac-
tivamente para suprimir el deficit. 

Are:mesen anunció que inmedia-
tamente demuela de les vacaelones 
de Navidad, el Gobierno presenta-
rá un proyecto de ley organhando 
la defensa pasiva en lo que se re-

ere a /os refugios, para los que se 
dedicarán 20.000 libras esterlinas y 
tendrán cabida para  dies millones 
de personas. Aelaró que cotos gas-
.os correrán eecitalvamente a car-
go dog Estado, dejando a los Mu-
denlos sus Iniclatleas. 

El conservador Simules, pregun-
te al ministro del Aire si podría ha-

cer declaración sobre el aumento 
de producción de aviones en lao 
Islas británicas durante el at 
1938. Contestó el ministro que la 
producción media mensual casi se 
ha duplicado y continúa en alza. 
Respondió también afirmativamen-
te a otros diputados que le pregun-
tar= si conanueria la mejora en 
tel enea°. 

El ucretario financiero del Al-
mirantazgo declaró asimismo que 
01 plan completo de prestación de 
lit Marina Merca.nee en caso de que-

nacional añadiendo que, natural-
mente, el 'plan ae mantenía en se-
creto, aunque en sus grandes li-
neas ha sido comunicado a la Ma-
rina idercante.—(Pabra.) 

LA AMISTAS FRANCO-
BEITANICA 

LONDRES, 21 111 n.).-Chamber-
lain ha renovado hoy implicita-
mente las declaraciones hechas en 
los Cosnunes en la sedán del lunes 
sobre las cordiales relaciones fran-
co-inglesas y las declaraciones cru-
zadas pábllcamente entre ambos 
palma, las cuales, romo dijo, son 
más significativo que los tratados 

Preguntado por el diputado libe-
ral señor Mandar, el estaba dls. 

!puesto a hacer una declaración so-
1 bee el apoyo probable a Franela, 
ha contestado el señor Chambee-
lain lo siguiente: 

"La situación fué expuesta ya 
claramente en las recientes decla-
raciones hechas públicas, y rogarla 
al senor blandee se fije en dichas 
declaraciones del día 19 en la Cá-

En cuanto a la necesidad de dar 
nuevaa seguridades respecto a la 
actitud inglesa dijo lo eiguiente: 
"Considero que el Gobierno fran-
cés saae perfectamente a ,qué ate-
nerse".—(Fabra.) 

dar con confianza hiformaciones1 SE SUPLA MI 1)NA RE:1,0E1GL 
«inercias". Conteetando a mugen- DEL GORDIENO INGLES 
tan de varios dlputados, Butler re-, LONDRES, 21. —En los circulo* 
conoce la lealtad con gire el CM- parlamentario,, comentando loe 
bruno erpañol Leva a nabo la re- debates de la Cámara de los Co-
ntada de los voluntarios extranje- nones, a coneLdera que serán me-
ce. , jecheeed en eee filas, dee.. arrecias tres =bucee:arios del elq. 

ni:estando que ya hablan sido re-e l'e-eeeeeel lerjjer'elErjellre
patriados más de 5.000, y que otros tueco, denputs tel regreso de 
1.500 aproximadamente estaban a Chambee:en de Roma, es poelble 
punto de get evacuadoe.—(Fabra.) que se edema el Gobierno.—(&E.) 

embarcado en la Emafia rebeh, 
8.000 soldado. ladeaos. u señor Butler respondió que 
"sobre este particular era &fiel 

Justicia republicana 
MADRID, 21.--Se ha dictado sen-

tencia en la maunda pieza dol pro 
meeade Maleta-par eleialito.de.alie 
traictóa y espionaje. Se condena 
Juan Santamaría Gómez a muer 
te; a Aagel Martinete Breñal! y An 
tonio Pérez García, a veinte años 
de internamiento; a José Erute 
Nocue/la, a diecleáLs años; a Juan 
García Avenen, a quince años; e 
Adrián Poveda Benilli, a catorce 
adore a Eugenio Peret. López y Ma-
nuel Soler Sane, a doce años; e 
Luis Alexander González y José Ro-
dríguez Rulo, a echo años; a Ma-
nuel Gómez Santamaria, a seis 
míos y un dio. 

Se absuelve a José Garcia Nieto. 
José Martínez Blanco y José dele-
lera Roja., éste por la eximente de 
perturbación mental.—(A. E.) 

Chamberlain quiere volver al 
pacto de íos cuatro 

PARLS, 21—La Prensa cementa 
el deje de ChamberLdn a Roma y 
el "Journal" estima aue "Cham-
borle* es partidario del pacto de 
cuatro, que permite múltiples con-
tacto. entre /os jefes de las cuatro 
Potencias europeas". 

El -Fígaro" dice que el Gobierno 
de Rama maniobra para teletex de 

El «Diario Oficial» 
BARCELONA, 21 (11 n.).—EI 

"Diario Oficial" inserta las siguien-
tes circulares: Designando come.n-
*des de Arcille* del 15 y 18 oinicutRIO u Almo 1142 A E-Cuerpo de Ejército a los:41 e 

netesionaJes don Julio 
r

dividir a Franela e Inglaterra, por 
lo cual presenta la visita de Chau, 
berlaln como prueba de que la en-
tente franco-británica es superfi-
cial y agrega que Chareberlaln ha 
desbaratado la maniobra al decla-
rar categoricamente que no iba a 
Roma a buscar un nuevo acuerdo, 
Ino a cambiar impresiones. 

Otros periódicos siguen comen-
tando la cuestión de las reivindl-
malones italianas y rechazándolas 
categóricamente.—(Fabra.) 

FRANCO JUEGA LA 
CARTA MONÁRQUICA 

BARCELONA, 21 (11 re).— Se 
confirma el cierre absoluto de la 
frontera llames por los rebeldes 
e cartea de loa memos en Crease, 
eameiona y Seeovia. 

La rebelión mitelló el O' Os til-
eleMbre, pero /ulteriormente hada 
adedo otro conato en Sevilla el 11 
te naviembre. 

El dia 17 del actual m mema en 
lea cercadas de Pampina, leerte.; 

Burgos ha telcgrali,ulo al 
fflt.t(LJ unos datos Meheln vuJya-
col muy cleadateos ami., la lisa-
pensionario los digttitt08 boa. 
teg para concluir VI que no sm 
t'entibie fringrata carnuda mili-
ter. DI:entras, conmemoro la 
Espolio republicana ama s'Ufo-
ria eceaeguida sobre la nieve y 
et hielo: la toma de Teruel, pri-
/ser gran poso da fillellre glo-
rioso Ejército Popular. 

Por Unge días, los seuricies 
trentebunaos y bien voceados do 
oferisioas contra la RepUbliea, 
dejan paso al termómetro en la 
Prenda fascista internacional. 
¡Oh, esa terrible ola de frío, que 
según nos dicen—no podía 1188 
Monos, pensaran los invasores—
llega de Rusia, ese airecillo so-
viético que impide asolanr las 
naricoe fuera de los chavolasi 

Criando meiore rl Itsmna. "e 
gran recurso de lag gleotaveraa-
cigues sin 11.100 que lr-Oseceo-
sir liagto 108 partes de IlaggrO, 
el gran cuartel general italo-
Merman tended que contar con 
una temperatura inalterable y 
probada: la moral de retiglelt-
da y victoria que vibra en las 
bayonetas de los soldados ellem 
fieles, expresión vigilante y he-
roica de todo un pueblo. 

Aleare, y don Manuel Mello Dlent. 
Concediendo la medalla del Va-

lor pensionada al lliayOr de batan-
tecla, don Eduardo Carmona Po-
trillo y a loa capitanes de Inflen-
terca, don Antonio Pueh y Bosch 
don Isidro Earearazo, y sin pensio-
nar, al teniente de Infantería don 
Plácido Bernández Aguado. 

Creando 01 cargo de Técnico-pi-
loto de Fuerzas Aéreas en princi-
pio uno por cada grupo táctico—
(Febus.) 

MADRID, 21 (11 0.1.—Los dia-
rios -Ahora" y eMundo Obrero", en 
relación con la propuesta dq las ex 
combatientes franceses pata que 
so concediera una tregua en la 
guerra eepañola en las próximas 
neatna de Navidad, manifiestan que 
no puede haber tregua poeible en 
nuestra grima de independencia 
nacional. Sólo descansarán los la-
dee cuando ondee en todo el paro 
la bandera victoriosa de la Repte-
blica.—(Febus.) 

BARCELONA. 21 111 n.).--Se han 

Los ministros fascistas dan el aguinaldo, por LOZANO 

—1Sereaffesi No hay más remedio —Yo mi tengo más que un real... —Total, cuatrocientas pesetas, 
quo hacer entre =teneos una FI.' —Yo miedo dar no duro, y ceta Esto es una ruina, y lo malo ea que 
ultimen para el eseguineed. tul 503/111r. 1511 uaga no come.- nos va a hacer falta. 
seldadole —Ye no nudo-_ 

—Lo maniere y diremos 
ime solo hemos dedo al "sol-
dado desconocido"s

registrado en esta espiral dos moe 
nmienbee sismicos: el primero, en 
la madrugada de ayer, y el segun-
do, cerca de las das de la tarde.—
lee 1 - 

VALENCIA, 21 111 n.).—La Co-
misión internacional de control pa-
ra la reinada de loe combatientes 
extrmieres ha visitado al gober-
redor. Conatituían la Comisión el 
general elolesworth, capitán Itere, 
capitán Schvoeder, raLeter Confinad
y IZIN2.1 ReaeL ale4a22.1 

'BARCELONA, 21 (11 n.). —Fir-
mado por las más destacada. Per-
sonalidades de la Medienoa espa-
ñola. ha sido dingldo un llama-
miento al mundo civideado, espe-
cialmente a los medirme extran-
jeros 

"No: dirigimos a la couciencla 
unlversal —dice— y a los médicos, 
que son el principal °mente, para 
expreaar arredra enérgica protesta 
por los bombardeos que vienen su-
friendo las poblaciones civiles de 
España No creemos necesario de-
tallar hechos y describir cuadres 
tragicoa. A todos pedimos que unan 
su protesta a la nuestra ante el 
recrudecimiento de M barbarie. Yer-
mamos este llamamiento como sim-
ples ciudadanos del mundo, fuera 
de todo marco ideológico.' — (Fe-
buz.) 

VALENCIA, 21 (11 n.).—La sus-
cripción pro fortifIcacionee abierta 
por el Conselo Provincial asoleado 
a la cantidad de 2.541.780 pesetas, 
eFebusa, 

tirotee:51,11.5par. de cañón y ame-
tralladora. Al dia elguiente, 
personalidad enorániuica muy elle-
saga a Fuente. Plia, que cruzó la 
frontera, fue premmtada, y remen-
dó quo el hecho carecía de impor-
tancia, porque se trataba de mea 
ejercidos raditaass. 

"El Boreal-te" completa estas In., 
formaciones con unos telegramas/ 
llegados de Roma, en las que se di-
ce que, encontrándose alli, se hai 
enterado el Barbón de la medida' 
tomala por el general Franco de-
rogando Me decretos de las Cortes 
de la. Repdalica que privaron al ex 
myseleaue.narechoe dalle., 

PCZOPLallteree, 25 11,50 ma).—
tDel ennado especial de Febles.) 

El deseerajuete que existe en la 
ama lamiese se evidencia en el nA-
moor' ,!'. eVaUld•IS que llegan a 
nuestras Mea Todos ellos, y con 
deseo que ee ofrecen la menor da-
de„ereeeen el demoncierto de les 
rebeldes bojo el dmpotinno de loa 
agresores. Los últimas que han po-
derle loar de aquel Infierno relatan 
hechos que son trágicoa a fueren 
de risibles. Franco y los suyas han 
devuelto recientemente sus dere-
caos mudaaames a Alfonso de Bor-
león, rey perjuro, que fue juzgado 
oon menos rete:ídem de la que me-
recía por las Cortes ConsUtuyentea 
Esto ha dado motivo a Murmura-
Mea muestras de humor entre los 
que peinan en la Lagaña Bancada. 
ra. Como han acordado devolverle' 
al ex rey todos sus bienes, se dice 
en loa corneas, en son de broma, 
que habrá de pedirle ahora permi-
so al Gobierna republlcano para 
que le sea entregado a Alfonso de 
135rb0in el palacio de Aranjuez y el 
de la plaza de Oriente. 

También dicen los evadidos que 
ifitemamente Don vuelto a bagar 
di,isiones los facciosos en loa 
menterlos para distinguir Ine entie-
rres católicos de las civiles. 

Todo ceta ha sido bajo la presión 
del clericalismo italiano y español. 

Sc12 a pode. 
:non fiar en 
ea U 3 41. r as 
113 &7 I I1

BARCELONA, ZI, (11 a).—
'a Vanguardia" dice: 

«brucen.> Gobierno mele aco-
ger las noticiae que afectan a 
la zona rebelde con gran mo-
tel. Le ad que no Magan la 
menor resonancia eaniAL Ese 

.1, :„res hemtros 
~Taz de emrácter contradic-
torio. Unos, por ejemplo, ha-
blan enfáticamente de la pró-
xima ofensiva y es ro que tien-
den a encogernos el ánimo. 
Otro., !misten en que bay re-
belión =libe y ídem entre las 
temiese. acensa es poner en 
cuarentena los envios de opti-
mismo y pesiardsmo que desde 
el extranjero se nos basen y 
que nos limitemos a cultivar 
neutras propias exPerceadmee 
(rebase 

CONFERENCIA 
MADRID, 21 (11 n.). —Ayer dii 

una conferencia en Madrid, que 
tire radiada, el diputado por Va-
lencia don fdiguel San Andrea. Ra-
bió en representación de Izquierda 
Republicana, y, entre etnia cosas, 
dijo que considera Indispensable 
en la reconstrucclon de Familia le 
particepación intelectual y pialó 
para las funciones libera`es la má-
xima reeponaabilidad.,—(leeleuse 

• 
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Nuevo horario de apertura 

V cierre - de los comercios 
Ayer publicábamos el nuevo horario de sama.* y eneaeo de ld,d 

comercios, alada de acuerdo con las disposlcianes algente., por ea 
primera Aeruemión de Jorrad. Mixtos de Alicante. 

lhata ahora, aunque todavia estaba en v2gor el aaterior horario, 

• no lodo, los comercios lo sertam, ya oiue ellentru umerldaded° 
pre-

finen cerrar y abrir a so entejo, sin tener en imanta para nada la 

eamenieneia del públleo. 
Los concretos, en -un contacte, en sua relaciones con el Público, al 

cual se deben, han de manir fielmente las diaposiriones me le ata-

jen tanto en el horario de venta come en las órdenes dictadas por 

maestra, autoridades provieelales referentes a arrea.. 
m Sindicato de Trabajadores de Comercio y 011eluaa, olae iimeo 

Ira contribuido para la guerra., debe velar para que les autoridades 

ne tengan eme tomar medidas coerettleas Para otean'as que leeam-

poco Ian disponciones vigente, 

NUESTRA BANDERA entrega 
los beneficios líquidos del festi-
val a la Comisión Provincial 

pro Campaña de Invierno 
La Ired:5cción y Administración 

do SITSTaa. ILANDLRA entrega-

ron el emes 10 10 emoNdad de 11.522 

pautes os. la Comisión Provincial 

peo Camparas de Invierno, resal-

tado lamodo del f.11.1 que.. pa-

leara el 'vieron 16 del corriente ea 

el Cine Ideal. 
Prez...molo al balan., ame que 

meato. lectores no Puedan dar 

cometa de oétn0 se desarrolló la 

• parte financiera del MiM1101 

INGRESO.S ...... 9.32240 
GASTOS ...... 810,50 

SALDO ....... ....... 8,602,00 

Loe comprobantes dl les gastos 
maelieuentran en la Comisión Pea-
je:Mal pro Campaña de Inviereo 

Aproricbmass la oportunidad 
para tealinamim nuestro agrade-
cimiento> a la Empresa del Eine 
Ideal, a la Banda dele 22 Brigada, 

a los mtistas y a todos aquellos que 

r5'55-e;5-5n Provincial 
de I', i.liera 1:tia:-
lanza, de Alicante 

Hableado sido elevadas a uta 

toe 
Ilareccian Previncial vmias 

rito' os los vacaciones de invier-
na. y 00 1-millerldtMe reciba:10 de la 
S eriaaidad utr.Lana orden que' 
&m'U o modifique 1so casada..5 
vigentes, seguidas en años antera. ,
tes. gde9S4 Lo, aCOdOS 100 Permte9 

r•Arcr, aura conceder las Indica-
. 09,1191,tneS en lou enuelas de 
sarao, manid:dora el almena-

., arocaliu y por los ellas señala-
d, s el en Mr110, " 

GOBIERNO CIVIL 
En .1 -Saletin Oficial" corres-

asnal:rata al am lb de diciembre 
00 lare sr m-aris la siguiente din-
sasirlén del Gobierno de la Repú-
blica: 

Orden de 17 de isoviembre de 
1938 (°e:Muta" núm. 323) determi-
nando loe adieteas que m conside-
ren de primera, amended, a los 
dadas del decreto de 15 del mas-

1.*••••••••••••M.•••••••••nofto...."........ 

Industria de Cons-
trucción. Madera y 

Decoración 
(II. G. T.-C. N. T.) 

COMIMOS PBO AYUDA A LOS 
C01.1130%TIENTES 

Por la preunte notificamos ese 
i hablaziao qliedatIO cerrado el pie-
ao.de Inscripción de compañeras 
que se encuentran neceattedas, pa-
to  socarridas por esta Comisión 

. un el mas Cc diciembre, las com-
pañeras ya inscritaa percibirías el 

• amurro a partis del ella 27 del co-
rriente, y dando plomo pararetirer 
la cantidad asignada a cada ama 
bada el da 4 de enero de 1939. 

cacwer 

Organihación.
RADIO NORTE -.Se convma a 

ladee loe responsables sindical. de 
/as Célula. del Radio a una reunión 

Clikeadall lagar en el local del 
selle de Días Mores, 94, b., 

lae ene de la D.de, con el secre-
~ india& del mismo, hoy, jar-
*&dto82 

se convoca a todos los militantes 
de este Radio para arlo Asamblea 
olue ha de celebrarse el viernes, dia 
O. a las nata de la tarde, en el 
locel.nal meran 

Istr latustas CONSERVERAS 

LinY ilapaOraa acudáis todas el 
liame-26, a las seis de la tarde, a 

que se celebrare en el 
Gmeité Peonaran. Esperamos vues-
tra Paatual mastencla. 

A tolflaBUIERES COMUNISTAS 
DE TABACOS 

-arolSari,1141„ pro convoca pare 

t'lluoldn Para el 
A, 21 de 0e15a1,1i, les seis 
tarde, en la Cora~a reírle-
del emané Provincial. Muy 
arlo acuda. Mas. 

A 'VISO 
olen,as Cel Consulado de 

• ..n'eLal etiarat Tiren Pilar, 

- trasladado re I-

1 -1,219rOltalm de la Croa Tila-

prestmon su colaboración para .el 
arito del feialval. 

Por eatlam, earadecemos tam-
bién al poeta, Alicantino la demos-
tración inequirma de su antlfas-
Mamo que ha dado oonemrleado al 
flatival, ene len magnifico resal-
tado loa maducido para la Campa-
ña de Invierno. 

Suscripción provin-
cial pro Campaña de 

Invierno 
Suma mtsrlon 1951000.49 crIolla 

Un grupo de Guardia. de Llamad.. 

Mg pesetas( Comba. pro Muno., as 

Saz Mrtmere congege.). A199.00; 

gas Blibetem da Allrante, 6014 Sledica-

ir Trelmjedorea Parrandea V O T 

021,2 bolsees • 01,80), MEA' Dale,. 

Obrero* Agricultores. 1). a T. de Algar-

a, 1000: Oseuebla NacloaaJes de Late, 

Come» glonwipal B.l.m., 

amaaa camama roo ama«. Us No-
mida. 1000, °pendón Pro Dm919,9,, 0. 

Aspe. 1100.60; alloolmdm Cesa Binen 

de Agrade, 10D, Personal Modmiento 

Trama, Andaluces, 9119.90, Congelan 

reo Campana de Carneen., DAL Cm.» 

Ilmlalpal de Bentrneriull, 500. 

Suma tot•J, 1297.971.17 Menan,

Atirante, IS-1.9-09. 

Coauf. Pral./reno, Pro Cml-
taula de I 'mermo. 

Universidad Popular 
Se pone en conocimiento de la-

dea Ach alumnos matriculados en 

laa clases de Ilnarersidlei Popular 

que a partir de hoy deben acudir 

01 10001 de la Escocia, Normal, don-

de se expllcan lea asignaturas en 

que se hallan matriculados, con 

arreglo el horado que se encuentra 

expuuto a ese efecto. 

Alicante, 21 de diciembre de 1931. 

El Secretaria 

La Conferencia de Lima estudia 
de Sociedad de Naciones 

5115taet:25 provocaciones japonesas contra La Lf. H. S. G. 
LIMA, 21.-La Conferencia exa-

minará hoy el triforme de la pn-

mera comisión sobre la "orgamjla-

ojón de la pm", "código de pea Y 

proyecto de creación de un tribu-

nal de justicie Internacional y de 

una sociedad de naciones amerl-

canA Todos enes proye010:3 serán 

aometldos a las correspondientes 

comisiones de perita. La delega-

ción mejlcatus presentará un pro-

cedo de declaración con vlstas a la 

'prohibición de bombardeos de Po-

blaciones civiles y a la limitación 

111 „re_glos.bnoib.ardbroe)os aéreos en otros 

TOKIO, 21 —El Embajador del 

Japón celebró ayer una nueva 00' 

Odioso roo Litvinof sobre la osen-

tina de loa pesquerías japoneas en 

Siberia. El ~orlo de Negocios 

Extranjeros se ha negado a urdir-

mar informaciones de Prensa, se-

gún las cuales, la marina de ame-

loo japonem protegerla a los pes-

ques. en la próxima temporada. 

Sin embargo, dijo que "no rapan-

n'''nCrFabalrae.p1"" ei 

nor do 

a' .- 

BUCAREST, 21.-lis presentado 

311 dimisión el nalnietto de Negocio,

Extranjeros hedor Petrosco Con-

nene, siendo Sustituido paf. el ex-

subsecretario del mismo> Ministe-

rio, Gameneu.-(Fabra.) 

TENDRÁN QUE EXTIRPAR LOS 
PROVOCADORES NAZIS 

NUEVA. 70026, 21.-A conaecuen-

ela de la agresión de que fué obje-

to ayer el señor Laguardia y a Pe-
«ar de las protestas de éste, la PO-

dele M bu Puesto un servicio de 

escolta de duo detectives. an efecto 

temen que las agitadores nazis In-

tenten asesinarle.-(Fabra.) 

PALESTINtaPESADILLA DEL DI-

JERUSALEN, 21.-Se laa' produ-

cido un nuevo encuentro en la re-

gión de Naaaret, resultando muer-

tos di. rebeldes y herido un sol-

dado. Al Sur de Halffa las tropas 

sorprendieron a un tribunal rebel-

de capturando a dos presidentes, 

cinco jueces n txp y non

EL PARTIDO SOCIALISTA 
FaANCES 

PARIS. 21.-La Federación del 

3ena del Partido Socialista fran-

.és se ha mantfutade en favor do 

.a tendenela Blum por 5.070 voto> 

entra 4.497 votos en favor de la 

„endencla Faure. Trucleatos cit-

arse se han mostrado partidario« 

Se una solución Intermedia canal-

P He INGLES 

Frente único contra cl fascismo 
Diniiirol propugna la convocatoria de una Confe-

renc:a obrera internacional en d'elensa de los 

pueblos de Espafia y China 
MOSCU.-11) artículo de Jorge 

Digiaret ,Freald Unico contra el 
Laacianus>, albacara> el 7 de no-
v,embre en efravdits, aparecerá 
delato de unos MI en un folie., 
notablemente ano itodo, y con el 

torillo de «Frente ieo del prole-

tariado Ideo nacional y de loa pue-
blos contra el fascismo*. . 

Hoy pueb.mft arman00 extrac-
tos de este 1011.1.0, los cuele« tie-
neto, por .sw -4tvglidad, una im-
portancia ama, anal. 

Danitrol. ',ara.: «A la luz de 
la situación .,acrnacional creada 
por alunice se a.seation directa-
mente allite ia clase obrera y loe 
trabojradoraa de todos loli-jedeee 
tdrehrpelitIVss-de -Banntre,E1M. 

Eataa laido . pueden formu-
lar brevemente cano sigue: 

HACER r RACASA.R la políti-
ca de banalds -e y de convivencia 

"mariLrelli:u
rra y Flauta, 

»N'alada Zara ENERGICA RE-
?LIGA, en los paises de la de-
mocracia bar. "esa, a la reacción 
cine vuelve a lev.tar la cabe00 y 
le lanza Contar lea conquistas sa. 
Malee de los irabajadorea las li-
berlade,s• denrxrátscas, el movi-
miento 

obrero•'RAS 
, 

ASEGU  Lat VICTORIA de 
los pueblos ..aanol y chino sobre 
loa rapaces fascistas; 

DEFENDER EL PUEBLO 
CHSCO-111.4vaCO yloapaque-
ños -pueblos ,e,r.tra no avasalla-
miento por el- extranjero; 

AYUDAR - Pgli . TODOS LOS 
MEDIOS a la timo obrera ya loe 
pueblos de I. pelees tarabitas ea 
su lucha contra la dio:Ladera de 

re:lx E. O 
El C. R. I. M (Minero 10. mn la roope-

mrLán del prestar tior Emulo Berna, 
des, pro Careara. InvMrno, cele-
bra, natfmna »mese. 29, • laa diez 
oe sonm ona m-un asarán de boxeo 
,as arreglo al rim,ente ProgMetaL 

Le pro-recaen de tau Malta Pel,m-
la ea estudiol. 

le Actuación Llet gran Incitador 
reettno Pepe almena 
3, »bandee L ..5- m de boxeo. 
Primero Cotditle a tres round. de 

dos minutos. Peses Imeent. 
LLOILET (Ami.). contra ALOMAN 

LAselto). • 
Segunda ame.« a Mes rounds de 

Ms mlnutms Pega gallee 
ChOCOS tAnalum centra MODA MI 

armada). 
Temer°. Combate a tia, rounds de 

doe onnutoe. Posos Plumee 
LOGAN <Mallo), contra PRANCES 

(C. FL L 11.4 
Cuerto. Combate a cuatro manda da 

dos el.lbse. Peme Ilsaroa. 
LIRIOS 1119 PrIgedad. ego. PASTOR 

Quieto. Colo.. a cuatro rounds de 
dm =snob. Prroe (Meros. 

BANTACRUZ (Prodludonal. oltronsdo 
Os Levente, 119 Deseado), contra BRA-
VO. nenspedin del Taro CPranda), 
(D. C. AL 

Seiln Combala 5001100 monde dedos. 
Mantee. Amo welter. 

BAIMIBTA, profeeloml 1.sealto, ma-
tra 909MITCP10. profealonal (C. P- o MY. 
apta. Combate • cuatro rounda de 

am azinutea Fleme »gema 
ALAU (Campeen de Catelutle), 

(D. C. A.). cantee JUANITO Panca 
&a mamen dé %pata y 011Mploo 
0910, al BrMade). 
Octava Combate Ami. ~da de doe 

Innatos. Peme tosdlee 
nro mmerralm crimum del Cena-

Mesada de .1W. C. A). oentze 
CANNe ri ee Imane y a. 
o i• I • .1 de Itspallm-PredeelonalJ, 
,LC. te, L 1d.). 

NOTA--A 'ni toas Ateo" apesgar., 
e/a.m.-adoreu de la P. 5,0. B., tome 
loe combates serán humedad ffing st be. 

los ll jángsters? fanolstna y fo-
mentadores de guerra. 

LA CUESTIÓN ESPAÑOLA 
TIENE UNA SIGNIFICACION 

DECISIVA 

. Todas estas tareas están indi-
aolubler.ate ligadas entre sí. Pe-
ro la cuestión española tiene una 
sigaifiannlda particular. UNA 
SIGNIFICACION DECISIVA. De 
ningún modo debe tolerares . 
SEGUNDO MUNICH. No debe 
permitirSe que se renueve el in-
lame mosectimiento ...quen-
a.; aplicándolo al pueblo espailoL 

Todas las fueranas radas C i - 
Mospeasablea.para Malnan mata 
harem están acata 
PONER ESTAS FUERZAS EN 
ACCIÓN. 

Sería difícil halar en la histo-
ria política de la post-guerra un 
momento análogo al actual en el 
que loa intereses de la clase obre-
ra, del cainpesinado, de la peque-
da burgo..., de los intelectualem 
ene& que los intere.s de ltTS 1991-
ses dependientea Y eolonledoe, loa, 
intere.a de la cultura y dela  • 
ciencM, los de la paz y la denlo- I 
cracia boyan concordado en este 
Ponto y convergido en esta única 
ola contra el peor enemigo de la 
Humanidad, contra el fascismo. 
ESA ES UNA BASE PERFEC-
TAMENTE REAL PARA CREAR 
EL ENTE UNICO DE LA 
CLASE , OBRERA Y DE LOS 
PUEBLOS DE TODOS LOS PAI-
SES, CONTRA LA BARBARIE 
FASCISTA Y LOS PROMOTO-
RES DE LA GUERRA IMPE-
RIALISTA. • 

NECESIDAD DE UNA CONFE-
RENCIA OBRERA INTERNA-

CIONAL 

Más adelante, di. Madre!, en 
este 'mismo folleto: 

eLa actual situación interna-
eional elige imperio.mente que 
la clase obrera, a pasar de sus di-
ferencias en el terreno ideológi-
co y sus diversas orientaciones en 
materia de POLITICA DE PAR-
TIDO, que todavía ee manifiestan 
en su seno, -encu.tre lo más pron-
to posible UN„IDIOMA COMUN 
en la lucha contra el fascismo y 
aplique -la UNICA POLITICA IN-
TERNACIONAL adecuada para 
cerrarle el paso a los my/mores y 
promotores fascistas de guerras y 

1 arme-mar la obra de la paa entre 

Lo 
los pueblo. 

on dr la idea que 
madura en I. filas del movimi.-
to obrero de celebra; 'u. CON- Munero S. 

FERENCIA OBRERA INTER- LA UNION DE LOS PARTIDOS 

NACIONAL, que reúna ajos re- OBREI OS SALVAGUARDIA 

pre.ntantaa de lao orgaromaci. DE LA PAZ FRENTE AL FAS 

nes de la ciase obrera de todos los CISMO 

seria a es'e respecto uu Que nd se nos venga a decir que 

Peto Ltlrgetietf de emrema Mapa.- es crea Mapoeible la concordarla 

tanda. de Cata Coufatenda Obrera Inter-

Esta coorferencia es neresarla nacional. Es cierto que los agentes 

para defender España y _Coa.. 
¡recalara para„erivaguarriar las fasciatas, lantiCIMq1.111LRIAS, entonar. 

.aqmoaaa aomiaies es, la &aso de , la clase ab..., !taran todo 

obrera y las libertades democrol- ellarita Pueda. Para bu., fallar 

huía. Ea asimi.10 iacesaria para e,,I9 00"e1e0000, yero  leddeloes de 

lunr todas las berree del crol,. direaos 0.1,1110edue. ladea las oh-

cariado hitem.ioual contra la 11- dbrd''S° 
"es o os 
 el*", 

fareceraidliil OdbereIrrItteraLaaciCo'n1-1 loa° P'"aldbal'alar'

att> - taba, de la ratise obrera y a concentra-

' atada% laaluealta...~ 

000 la tildad do na-loot 

a u., , .a• catea mdapandoentemente de use 

peña y China no quede en simples °‘'lar''.."'" da' Parld° 4so

dea. nao que a l 
pertenecen, todos estos aran par- 

, vayn rumente 
eeguidaa de efecto. Lios represen- 

adaa,„ 

tantea de las Erandon mas. pro- Las dictadores fascistas y los re-
edidun,mer,, aresentenees de la, camarfilae len-

to
..astas se entienden entre ellos 

lo  
Corma de ar.I'.dr DE HE' contra .los lidereces de la cleee 

CHO EL EMBARGO de los .r- obrera contra los Intereses de los 
tramonto. destieados a loa fasc)a-4 

msieres 
y 

oiboo 
 pueblos y la causa de la pea Uni-

versal. ¿Por qué los representantes 
de Erina.. :mi como el BOYCOT de los partidos obreros y de Isba 00- 
I.  do I. ofIretdre. nizaciones obreras no han ate por 

feemeasel 
. 

le I0ride de 'd. reunir. y entender. en i.t.e-.5,5eanc.., el indlapen.- reo de la clase obrera, en interés 
Ole abastecimiento del pueblo ea- . de loa pueblos y de la pass univer-
pa5o1; la -forma de obtener DE ¡ sal? ¿Por qué el movimiento Obre-
'HECHO la reatitución del o. ro de todos los paises nr, ha de po-

der unir sus fuerzas contra el me-
migo común de todos los trabaja-
dores, de toda la Humanidad, el 
,fascIsmo? ¿Por qué loa obreros or-
ganizados de Ingletera, Francia, 
aspa., China, América, ~esa, 
centenares y otros, juntamente eon 
los obrero« de la Unión Soviética, 
no bao de poder llevar a efecto 
esta Conferencia Iuternacional y 
hacer más efectiva la gran fuerza 
de solidaridad proletaria intensa-
cional? 

perteneciente al Gobierno_ español 

ivarl7tra"ta= de obVossrr qas. Ion 
créditos inmovilizados  en diferen-
ice palees seso restituidos: ase-, 
atorar REALMENTE a la Repú-
blica eapeniola el derecho y la po-
eibilidad de comprar todo cuanto 
le sea necesario para su 
oto; la 'forma de impedir DE HE-
CHO qua ara r.onocido al verdu-
go del puehlo.spañol. Finalmen-
te. esta Conferencia permobria 
lograr la tan tarea:Irle unidad de 
accien de !a dese, obrera, realizar 
en no nomb:e lo UNICA Y CO-
BREC,TA pcht;ca internacional. 
Darte un vigoroso impulso al des-
arrollo del Fr.te Calco de/ pro-
leter.ado Internacional y de los 
onieboa, c•ntrs el Lósetano, con-
tra el desencadenamiento de /a se-
gunda guerra imperiallata. 

o ANUNCIO 
Se necedta rnecenógrafa con 

práctica de ofifeina. El sueldo serol 
de 15 a 20 pesetas diarias. Para re-
cibir instrucciones, preeentmse de 
nueve a doce en plaza de Ramiro, 

TASAS DE ALMENDRA 
Para el más amplio conocimiento de loa campesinos de Alicante, publicamos las tas05 acordadas por el Gobierno, a las que habrá de ajustarse la venta de almendra arta temporada: 

AIIIIENDRA EN CASCARA 

CLASES MAMONA, PLANETA, RESTABA Y SIMILARMS 
Con rendimiente hasta 180 gramono por kg  2,05 pes.. kg. De más de 180 a 200 gramos 
De más dé 290 a 910 gramos 
De más de 210 a 220 gramos 
De más de 220 a 230 gramos. 
De malo de 230 a 240 gramos 
De mas de 540 a 250 gramos 
De más de 250 guanos en adelante 

CLASE COMUNA 

2,35 
2,45 
2,56 
2,50 
2,75 
2,85 

Con rendimiento hasta 180 mamaos por kg  1,70 pesetas kg. De más de 180 a 200 grama.  1,85 - 
De nula de 200 a 210 granosos,   1,95 . - 
De mas de 210 a 220 gramos  2,05 - 
De más de .220 a 1210 gramos  2,15 
De Más de 230 a 240 gramo.  2,25 - 
De más da 240 a 250 gramos  2,36 - 
De más de 850 gramos en adelante  2,45 - 

CIASE MOLLAR, a 3,25 pesetas kg. 

ALMENDRA DULCE EN PEPITA 
Clases Mamona, Planeta, Pestaila y &rallar., a 11,15 pesetas Por kg. 
Clase Colounka 9.25 paletas kg.-

(”Lta.tat a" q mal 1 

He aquí las cuestiones que hoy, 
despees de Munletta se plantean 
ante cada militante del movimien-
to obrero. Ellas deben hacerles re-
flexionar profundamente. Y la úni-
ca justa resnu.ta a gatas pregun-
tas es la de rechazar loe podridos 
argumentos de los saboteadores de 
la .idad de acción, es obrar prác-
ticamente por la realización del 
Frente Mundial del Proletariado y 
Ye los pueblos del Thilverao contra 
el fascismo.-(Alma.) 

TEATRO PRINCLPAL 

NoY Jueves, verdadero monteaba». 
Lo cinematografiad en espelIol, -Canelos 
de -amo,. que protagonalsa M encella 
Lily Pons. Una mlleola dasbordente da 
MAL y »remontando amaraba y un Com-
plemento. Permaneete dome lea Mateo 
de le tarde. 

CENTRAL CINEMA 

flor, la dellelom comedia Paramount 
10 eemflol, tReloe al amor.. per la en-
cantadora Mande., Colbert y Predio 
Mara, y un dIbule de Betty Bood Pm,
aumente dude la• olndo de la barde. 

ADINUILIENTLA 
00 1 a P.O - to, N. T.) 

FloY. gnus Salto de la merme eme. 
matearen. ID barón glte.!, per AdOlf 
wambruog y un complemento. Perma-
nente Mude les olmo de la urea 

11ALON ISSPANA 
Hoy. la tenements pollenla ea eepa. 

sol. 'Si hombre del hispamg, per ¿ego
Moret y Merla Bel,, y un complementa. 
Permanente deuda lae olmo de la tarde. 

Todo antifascista debe comba-
tir la Ig.rancia preparando 
con enhielas.> la UNIVERSI-

DAD POPULAR F. U. E. 
Claser de analfabetos, Cents. 
bilidad, ~Meta e ffigieue 
Geografía e Historia, 'diem., 
lenguaje, Matemiticaa, Dita-

rs'e 

lindera. Ciento netontb y dos te 

ebstuMeron. Pan' Faure dimitió su 

e.go.--(A. E.) 

LOS PAISES AMERICANOS UNI-

DOS A ESPAÑA 

LIMA, 21.-La poeición de la 

Conferencia Panamericana en re-

lación con la guerra de España pa-

rece limitarse a declarar las estre-

chas rase:Iones que unen a las paí-

sea americanos con España. Pare-

ce que la declaracidn que proyec-

ta la conferencia manifestará su 

deseo de que las hoatilidades ter-

minen pronto.-(A. E.) 

ITALIA Y ALEMANIA INTERESA-

DAS EN LA TENSION SOVIET1CA-
JAPONESA 

TOKIO. 21 (11 n.).-Los embala-
dores de Alemania e Italia bou vi-

sitado separadamente y conferen-

ciando una hola con el ministro de 

Negocian Extranjeros limita. Be 

seeeva Que ben tratado di 
aivaoataanipón. 801.11, la 

au.ms y solicitaron detalleas51.. 
aas 11.1, 1.19,11Le0eti mtan 
-,1.1.4L lm LYS nueomaciones.-, Pa. 

NORTEAMERICA 
• olí .1.-En loa da 

Ci ..11/ a ul 

LD el plq,1111.0 ene mro."'" aa-C 

aos_talabaar 
oo llatsdro 10s1 

NO IiADILI inntEsAcus
Plana, 21.-Continúa la olisca-

alio 
LI 1-dai' 

loe 
l Po'Le"u0Pbureas"°11úgbter'i00 ri

no oly ro :o anal mayoria de ca, 
cuenta vai ,oa-al. E.) 

Estados Unidos no concede el 
préstamo pedido 1;1°1. i--eniania9 1 

1.011WdlAIIIELOUrILTOCOSN11,M1e1ricEa% os' o es eciLerc7-1-- Ir i'.............'LLI .:11.',11,i_........_.............,,...,w,', , '.I '.'reeLl'L'el0c0., 0'rialue'di. 
&doma impracticable la propolación, IR :Ileon n....111 cnle Qua:asada-
alemarm que >nigeria la coneesion ,P,, ,.1...o, la ,1.,,,,,,nn nu. . 
a Alemania de un empréstito -de:v./..tra l..3 0,14911.44".-Tabrn,) 
800 millones de dólares Para la' 
evacuación dolos Jadias aleasaaesa 
Fai dlahoe círculos se considera era .medida Impracticable, por las si- La -15 . t I i,:;3:51ca re. 
¡mientas casones: 1 

Primera. La eaadde suma Pe- , Cali, E 
, 
, la -l'O:TU sta se. 
, 

dirla. 

que Leo. ..aria todo Intento de ex-1 
mansión de las .perteciones a/c-1 
manas, debida al boicot de que ara, I 
objeto en la mayoría de los paises', l'oll" 

Segunda. Loo dificultades con! 
1),..1 -,V, .: „ l „I 41 .t , t..' 1,:rama

✓ 21 -1,7, Dial o pila. 
,•-, ni »,.:1,,,e .,,,,kr.ode, 

del mundo loa productas alenm-! ,̀ , 
nes, y 

Tercera. Principalmente parcia.' 
eae ensprellaltá seria laina prima a 

La guerra comercia 
por la conquista de 

los mercados 
Lospazs, «Dally 

press" allUgigla que el cl i, •, , 
Comercia alemán Irá en U, . • 
Ioncirta, pues &ara evitar 
gatera comercial entre Aleolor...1 
Inglaterra, Agrega que propalaba - 
un acuerdo bllaimal para reparta, 
alas elel61dou eitrope..-(Fabra, 

_ 

EN GlION, por LOZANO 

-Ratlo bien que lo (Atengan. E 
un patrono indeseable, 

paga a sus empleados? 
-;Co, hombre! Les da mas suel-

do del estipulado, 

!Tímenme] prdicr¿:' 
:gr011S 
SIIMI3Cía dç_l huid 

nata pr 
WASHINGTON, 21.-Los técnico; 

militares norteamericanos prever, 
la creación de un poderoso trián-
gulo de bona navales y aéreas, 
anee.° por las islas Hayal al sa 

Francia posee el se-
gundo imperio colo-

nial del mundo 
LONDRES, 21.-la Prensa con-

tinfia combatiendo las pretensione. 
Italianas. Elogia la Solidaridad en-
tre Francia e Inglaterra y la clari-
dad del d'acure° de Bonnet. Añado 
que Franela ea el eegundo Imperio 
colonial del mundo, dio:poniendo de 
ttn poderosa Ejército y de una gran 
escuadra, nya ~tanda, la con-
solida la alianza con Inglaterra.-
(A. E.) 

Reunión del Consejo 
Províncial de Madrid 

MADRID, 21.-El CODAS» Pro-
vincial aprobó diferentes uuntíV., 
de tramite. 

Sr dló cuenta de varios donati-
vos, hechas por el Socorro Rojo 4 
Hospital Provincial Dermatológico 
Y de retarlo de rolnie y Lugueies 
realizado por laso Mujeres Libres 
Antifasciatas de Levante a los ni-
ñee del Grupo escolar dependiente 
del Clonaejo Provirmial. 

Se concedió un auxilio de 5.000 
»metas al Ateneo de Madrid para 

taial ole s 

12nrá 

. '¿- fría í51-
-apa 

o, o. de lain 

s 
1:a la ,lape-

21 gradas tdo 
ir 15, babielndria 

,,na ile Ven-ecLa. 00 
r.aturn ha sido és 

a Al tráfico el-
nalela co altera 

17,11103 IJ 

13 &II 

le C.,11Zatnat y en el territono 55 

1,0 IJ cual se considera 

la posición de los Ess 

0' 001, La el Pacifico, elEs-

oUa 2,1 .yor norteamericane caneo 

...tuna aso. naVale5 y aóre. 00 

-toLt, calCo, con la cual contr0-

ara In, rutas Xamtcheaka y el Ja-

,,la A ate fin el ministro de Mis 

14, 1.11`;5551, un crédito de cualS0 

d00100e.0 de calares.-(A. E./ 

1,0 11,1, laica espera vuestra 
,. ,ai oro la Mita Munas 

1, ; 
✓ t ,,: Si-SPI,NCIA SOCIAL 
etrumlloi/ perlódlonmente Cal» 
ni ir, t "lea de euanha libre 
censtam e el más preciado g. 

de cluaadania,
larresos' en todos Itle Eancooty , 
talco da Ahorres. menta CON-
1.1,aallON VOLUNTARIA 
P011,5 IT 'NC/ONES SANITA-

real a Y So/CULIS A DISPO-
KCION DEL MINISTartiO DE 

-1,1:1,1 Y I.. .::.•11A. 
i'aPr,' TM-

,•11a.,,, del Ci , , ,0 debla 
U Co. 'I, Alicante,'

MIL m trears AtroMmtraeMn 
como-

en'
rolad. 

ead Se entregara a la rerenes not. 



a 

por el trabajo In-
cansable de cada 
día, baga os al 
tiempo nuestro 

mejor" aliado 
Nadje piensa ocultar que toda guerra acarrea una secuela 

inevitable de calamidades y catástrofes. Mucho más cuando se 
trata de una guerra como la macarra, sostenida contra una Jac-
alón interior utilizada para organizar una invasión en toda re-
gla por dos potencias poderosas. Y tanto mas.grave.cmuulo se 
completan los efectos de la agresión de que hacen objeto a Es-
paña los Estados totalitarios con la complicidad de quienes, pu-
diendo evitar tanta injusticia, colaboran a /Os ataques contra 
nuestro independencia negándonos las armas para defendernos 
y hasta el pan y el agua. 

Pero nada nos ha importado y hemos sabido llevar nuestra 
resistencia hasta las perspectivas actuales. El pueblo español 
tierie una capacidad de sacrificio formidable, contrastada en las 
pruebas nade terribles a que puede someterse una nación. Nada 
logrará abatir la voluntad de vencer que anima a España, cada 
vez más firme y enhiesto. 

No debemos, sin embargo, fiar sin descanso eG esta capaci-
dad de sacrificio. Hay sacrificios y sacrificios. Como hay una 
resistencia activa, hay un sacrificio activo. E decir, el que se 
traduce en acción, en una obra positiva. Para quo el sacrificio 
pueda traducirse en algo positivo es necesario crearle ciertas 
condicionas de ewistenCia. 

El sacrificio que se ha impueeto libremente nuestro magní-
fico pueblo debe tener una correspondencia en ufla mayor preo-
cupación por evitar que los problemas pequeños de distinto or-
den queden abandonados hasta que revisten gravedad e impor-
tancia. Saliendo con iniciativas y entusiasmo inagotables al 
paga de todas las dificultades. Utilizando racionabnente y has-
ta el máximo todos los recursos formidables de nuestro pueblo. 
Dirigiendo los esfuerzos colectivos y manteniendo un contacto 
talea, directo Can las masas populares. 

No debemos perder un segundo sha llenarlo de una actividad 
incansable, Hacemos Id guerra en el tiempo y por nuestro ira-
bajo hemos de hacer al tiempo, nuestro mejor aliado. La lenti-
tud, medro peor enemigo, según la frase certera del doctor Na--
grits, debe desaparecer para siempre del horizonte de nuestra 
lucha. 

Alicante, viernes 23 de Diciembre de 1938 — 25 céntimo* 

"Los míolilvasores 8011 la Calla ílliCa d 
ia COUIPMC1011 de eS1d illiCilil guerra', 
Digna contestación del Jefe del Gobierno 

BARCELONA, 23 (2 m.).—E1 doc-
tor Negrin ha recibido de la Aso-
ciación de Antiguos Combatlentes 
de Francia, el siguiente despacho: 

"En el momento en que todas las 
familias se preparan a festejar 
Noel y Arlo Nuevo, los antiguos 
combatientes franceses que acaban 
de celebrar el 20 aniversario del 
Armisticio y recuerdan las mise-
rias y sufrimientos que ellos mis-
mos han pasado, conjuran a vues-
tro Gobierno para que estudie, de 
acuerdo con el general Franco, a 
cual se dirige esta misma apela-
ción, la manera eje conseguir un 

La Carta de Trabajo en la U. R. S. S. 
MOSCU, 22 (10 n.).—Los traba-

jadores de las explotaciones de la 
Unión Soviética, han acogido con 
aren satisfacción las medidas con-
cernienten a la creación. la Car-
ta de Trabajo. Obreros y trabaja-
doras saben que esto supone la 
puesta en un orden más perfecto 
de la marcha del trabajo en todas 
las empresas y lugares de trabajo. 

La decisión del Gobierno ha sido 
comentada por "Pravda" en su edi-
torial con las siguientes palabras: 

"Esta medida tiende a defender 
completamente a los trabajadores 
honrados, puesto que sy trabajo 
'será mantenido siempre a la vis-
ta al réBejarse exactamente en la 
Carta de Trabajo. La Carta de 
Trábalaeñ que serán Indicadaa to-
das las gratificaelones y estimulo, 
constituirá un orgullo de los obre-
ras y empleados dando testimonio 
de es amor al trabajo, de m'ab.-
melón por la patria. 

La Carta de Trabajo, donde se-
cáis registrados tactos los desplaza-
mientos en el trabajo, atestiguará 
los progresivos avances de los em-
pleados y obreros. Al mismo tiem-
po constituirá una medida eficaz 
mo se basa en el trabajo y por eso 

ASÍ 
Boicot al en. 
saod erro 
y IIrsarias al 

Japób-§ 
SAN FRANCISCO DE CALIFOR-

NIA, 22.—El Sindicato de Trabaja-
dores del Puerto se ha negado a 
cargar mineral de hierro y muni-
ciones con destino al Japón. Se ha 
biografiada a Roosevelt pidiéndo-
le el embargo del carganiento de 
municiones destinado al Japón.—
(Agencia España.) 

exigen una lucha enérgica contra 
las holgazanea que dificultan el 
trabajo normal en las fábricas, en 
los establecimientos, con perjuicio 
para el Estado y para el pueblo so-
viético".—(Alrna.) 

en la lucha contra los fluctuantes, 
contra la categoría de hombres que 
ruedan de explotación en explota-
ción, de institución en institución. 
Los obreros y empleados en con-
junto comprenden que el socializa 

Los españoles de la zona in-
vadida se resisten a apoyar 
la guerra de los invasores 
suenes WNIeRtriee"e;1;Íe=tlanal-- 

primera
gtflae "Estalfaá;iltagall 

bielas por distintos conductos pro-
cedentes de la Esas.Sa rebelde, 
dando cuenta ele Incidentes, dis-
crepancias y choques que diaria-
mente se registran en la sona do-
minada y que patentizan el cisma 
existente en la llamada retaguar-
dia nacionalista. 

El "Times" se hace eco de la inac-
tividad del ejército "nacionalista" 
y dice que en Burgos y otras capi-
tales se declara que la paralización 
de la ofensiva tan cacareada de 
Franco se debe a que documentos 
militares han salido por la fronte-
ra de Irán y han caldo en manos 
de las autoridades repubilcana& 
También se dice agrega, que la 
ofensiva ha tenido que ser aplaza-
da porque un oficial se ha pasado 
a las filas leales con todos los pla-
nos y documentos de la operación 
proyectada. Lo cierto es, "que exis-
te una agitación en la aone inva-
dida debido especialmente a la In-
tromisión de las oficiales alemanes 
e italianos". 

El diario conservador declara que 
a consecuencia de las "pérdidas de 
documentos" del alto mando (qUe 
no es la primera vez que se pier-
den) y de choques entré los oficia-
les espatiales y isua anea. Italia-
no() y alemanes, las autoridades 
proceden a =a alimplers" del 
mando "nacionalista", habiéndose 
practicado numerosas detenciones. 

Fa "Dalla Telegraph" escribe en 

Frallela—dice "Le Penuigre"—, con 811 
Segurigag arneraziga nOr ntre irontc-
r3, 81fige la rumia y la independencia 

ðe Bono 
22.—Le Populaire" en reventó por querer ser tan grande 

su crónica internacional escribe: como el buey. Esto es lo que se dice 
"Conceder a Franco el derecho de en Londres".—(Fabra.) 
beligerancia sin exigir previamen-
te una evacuación total de los ex-
tranjeros de Espetas, seria privar-
nos del único mullo de que &sin-
nemoa pata obtener que Espata 
quede libre de la ingerencia ex-
tranjera y preservar nuestra segil-
ridad de una amenaza mortal. Se-
guramente el Gobierno francés es-
tá convencido de esta verdad. To-
dassts tiene quince ellas antes de 
que Clusmberlaln ele embarque pa-
ra Poma. Seria Imperdonable que no aprcvechase ese tiempo para 
obtener con toda la claridad na-carada las saauridades que el jefe 
del Gobierno inglés ha negado 
hasta ahora a nuestros camaradas; 
da la minoría parlamentaria labo-

El corresponsal en Londres de 
"Pctit Journal", escriba: "Inglete-

, Ea 5' Francia tienen los misales in-
a emes e ideales que defender con-
" In primas y vor.idad de los 
Misal dictatoriales, "que lame' loor.aas mayores quo el vientre". Es-
ta, Prioes torlalea deben re-
cursi. la fábula de la tan° que 

e hace linens meses 
estalle violentamente en breve". 

Para el "Dally Expresa" la para-
Unción de la ofensiva maridada, 
se debe a que Franco se riente 
amenazado en el Interior no sólo 
por el descontento de la población 
civil, sino por el existente ya en-
tre los círculos militares, especial-
mente en las guarnieloues de Zara-
masa. Segovia, Pamplona y Seria, 
donde la ilarnaca Folian político-
militar del traidor ha practicado 
numerosIslinas detenciones. 

El "Dally Mail, después de dar 
cuenta de que el "alto mando na-
cionalista" ha perdido los planos 
de las posiciones rebeldes cercanas 
a Madrid, de la Sierra de Guada-
rrama, dice: "A consecuencia de 
esto, la Policia franquista ha dete-
nido a numerosos oficiales y paisa-
nos españoles y según informado-
nos de buen origen ha detenido 
también a un miembro do la dele-
gación del agente comercial Mita-
nico en Burgos y a su esposa, am-
bes de nacionalidad inglesa, a un 
francés y a una joven española. 11; 
periódico dice que estos dos óltl-
moo han sido sometidos en San Se-
bastián a "un macro interrogato-
rio".—(Fabra.) 

tes franceses 
armisticio o tregua a lin de que 
los atildados puedan participar del 
npaclguomIeoto universal'. 

El Presidente del Consejo ha con-
testado: «Muy ~Movido por vues-
tro humanitario propósito, me per-

a los ex combatien-

mito truladarles la suipnencia de 
que se dirijan a los paleas Invete-
res de Emana cuya espadón ais la 
causa única de la continuación de 
esta Inicua guerrea—treballa' 

Origen y consecuencias de 
la provocación japonesla 

contra la U. R. S. S. 

SIN DOVEIAII 
PARTE DE 10EM . 

O a actividad (Meretriz reglystra-eai 
da se loa diriman D.M., 
de indsortant. 

Precario voto de 
confianza a Daladier 

PARIS, 22.—La Cámara ha con-
tinuado esta mañana la Macaón 
Se la ley de Hacienda Al discutir-
se el articulo segando, Delailler 
planteó la cuestión de canfianza. 
Puerta a votación, la Cámara con-
-tedió la confla.a al Gobierno por 
-31 votos contra 284.—(rabra) 

Las provocaciones 
antlfraneesas 

PARIS, 22.—El altaceiriora da 
cuenta dar que el Gobierno italiano 
ha decid,da expulsar al ciudadano 
trances Auellsio, que deade haca 
silleg
as 

yaZolzeedeentaaba en 
teree 

y a 
rem-

dragailaCO:. El periadloce 
egrets que a consecuencia de erie 
ni da del Gobierno italiano, ab 

Minio francés ha decidido ex, 

plasZede Franela a Huelo Cheradl 
Mente en Parle de la Se-

d de Autores Dramáticoe ita-
y al director en Parle del pe-

tedios turista 'Italia Nueva".—
((Fabril-) 

La Conferencia Pan-
americana 

Lima, 22.—K proyecto peruano 
"solidaridad continental", servirá 
de compromiso entre lea proyectos' 
argentino y estadounideme. La co-
melión de cooperadon intelectaalé 
ba encargado a la delegación chi-
lena que redacte el texto del pro-
yecto sobre las perseeucionee 
raza o religlón.--(Febra.) 

Por UN DIPLOMATICO CON BOINA 

La pandilla militar-feacista del apón sabe que la U. R. S. S. no 
Japón ha montado otra provoca- tiembla ante el fascismo al ee ¡chi-
alón contra la ti. R. S. S. Interesa ce ante el chantaje de la amenaso 
explicar el origen, desarrollo y con- ni el latimátum. No flecealle 
secuencias de esto conflicto primo- tolere guerras ni eludas tarri 
cado por las aventureras impera, ajenas. Poro para que loa a. 
listas japoneses. La Rusia de los res no le quiten los fruyas, tien 
ares construyó un ferrocarril aran Ejército y su formidable 

tranalberiano estratégico, que ates- alón. Pues, coma ha dicho S 
cesando las miman ~lanas lle- en esta época de agresiones 
ga hasta el territorio chino de tialina, ario se respeta a loa 
Manchuria. Loa pueblos de la tea.. 
U. R. 8.8., al asumir el destino del El Japón imperialista, al jo3aóo- senciado por numernalemo p bli-pala, se hicieron cargo del ferro- cae a la U. R. 8. S., juega con hie-
carril. Desde que en 1931 el Japón go. Empantanado en la av YloIrrarteur sructalagecna: 
imperialista inició su penetración china, al no poder con los nos. ceeterea los bolas niñea acogidos 
en China, codiclaba este ferroca- menos puede con la U. R. S. S, que on institución benéfica Francia-
era, que enlaza con Vladivostok. ea diez veces ndia potente Malla y ee Meca.

Loa bandido« japoneses provoca Alemania, de acuerdo con la alai.- A ja hora ele telegrafiar se des-
ron incidentes, cortes de la via e ya militar, que usa m aje eme 
Intentos de apoderarse por la fuer- lnteeessotne en que el heqojell pre-
sa ferimarrit. Loa 'rimalana- mono rebasa).- a la la S.: a 
rlos soviéticos eran secuestrados fin de contrarrestar el acto Sal-
El Goblerno soviético, dame/rizan to de Polonia al país sovi co y 
Sosa voluntad sincera de paz ade- facilitar la soltura de acción de la 
más de hacer copartIcipe a Chins aventura nari sobre Ilkranirs y la 
en la explotación y ~ación del ofensiva Italiana contra España y 
ferrocarril, propuso la venta del Franela. De ata la maniobra que 

chino. in Japón se comprometió a tima hora que reclbanas, asea-
ramal que atraviesa el territorio prepara Tokio. Las noticias e al-

Pagar aulemniaación del tamal Oren el juego del eje. El Gobierno 
en varias plazos. japonés 1M acordado proponer a 

Al negarse a pagar Tokio, el Go- China un cese de hostilidades y 

cid,d, ha retirado a los Japoneses Objeto: librea. de la g ea 
bienio soviatico, en justa recipro- que acepte el Pacto antic uzina 

las ventajas que gozaban en lo ex- China y volverse contra la URSS. 
pletación de la riqueza pesquera de Pero China no aceptará el pacto 
las costas siberianas, pertenecien- anticomunIsta y continuara la la-
tes a la U. R. S. 8. Tokio insiste en cha y la reststencia hasta capitlo 
no pagar y encima amenaza con sar al Invasor japonés. 
seguir pescando en los maree so- r,, ligazón con /a provocación 

Los diarios oficiales 
BARCELONA. 22 (11 P.).—La 

<Cacera> publica entre otras las 
eiguienbla disporicionee: 

Justicia—O ad en nombrando 
Magistrado impector de los Tri-

' 
b aalea ablon José Fernandes 
Valdés,d lála grado de le Audien-
cia e Al ete. Nombrando Ida-
gist o ele Entrada en la Au-
diencia dp Albacete a don Anto-
nio Deniegue. Gómez. 

lastracciet P b e a.—Orden 
deponiendo que don laical. 
D'Otto Escudero, profesor pume-
caria de la Facultad de Derecho 
de la Univensidad de Valladolla,
se reintegre con todoa sus dere-
cho. 

ni 
ea 

so-
sa 
la-

Pe-

riel.l con la protección de loa japonesa, llalla ha denunciado el 
Maces de guerra y con retirar el pacto franco-italiano de 5, re-
anbajador japonés en Moscú, dan- laclonado con el respeto t la in-
do un plazo, tegridad de Túnez, la piedad 

noElse3aruengalaEnbe gluaeagrecon iiatal"131.P02. - 
def
ranDjesibautidyel elfeCannIrra""ene SY ePa9.erto

seso de Chan Ku Pena la Calla 
aisla militarista arponesa n a su 

anta que la U. B. s. s. y el Ejér-
cito Rojo de la paz no doblan el 
amilano ante los agresores. Que la 
saz se defiende con la energia y la 
Irmeza, no con la debilidad y la 

capitulación y las concesiones. El 

Encarnizada batalla con avio-
nes en Palestina 

JER9SALEN, 22 (1 m.).—Las tro-
pas británicas contri:dan au sa-
cian de limplem en la región de 
Napias. Durante la pasada noche 
cercaron el pueblo de Burlo, mien-
tras los aviones lanzaban tonga-
lao-

La batalla dura varias horas, re-
sultando 15 rebeldes muertos y 
bastantes herido« por ambas par-
tes. 

En la carretera de Venía a Na- ellos britanices.—(Fabra.) 

plus, una patrulla de carros blin-
dadas entabló una batalla con los 
rebeldes y a última hora de la tar-
de continuaba todavía. 

En Napias se ha declarado la 
huelga de protesta contra las me-
didas adoptadas por la Policía a 
oneecuencla dp la desaparición de 

seis soldados británicos. Al entrar 
en la ciudad nuevas fuerzas, fue-
ron recibiese a tiros, resultando 
muertos cinco soldados, dos de 

Pero el Japón, al no gsnseguIr 
la captación de China pra los 
Planes antnoviéticos, se pa dyá en 
posición más comprome Ita-
lia y Alemania, que choc con la 
resistencia de la Em.a »publi-
cano y la firmeza de isal fuerzas 
democráticas de Francia b Ingla-
terra, no tendrán más yesultado 
que ablamarse más peligrosamente 
en la situación de difícll salida en 
que es encuentran, 

Denegando la petición de ter 
repuesto a au cargo de Profesor 
numerarlo de la Facultad de FI-
Media de la Universidad da Ma-
drid a don Bernardo Aleraaaya—
(Feb..) 

BARCELONA, 22 (11 n.).—El) 
«Diario Oficial> inserta entre 
otraa las siguientes circulares: 

Dando de baja en el Ejército; 
por haber sido condenado a reclu-
sión

Caballeríade  d'ola telitnt:1 leTL:111.
de la Cauta. Idea Id. por haber 
sido condenado, al Mayor de lefan-, 
tela don Amadeo Rodríguez Lo-
zaeso y a don José Calmara& 
Migo. 

Nombrando director del H 
tal Militar número 1, de Ma 
al teniente coronel Médico de la-, 
valide. Militares, don Manaste 
Ombria.—(Febusa 

«macen los poseedores de los pri-
meros mentas. 

los premios Mayores fueron los 
&avientes: 

Primero, 22.655, Barcelona; se-
gundo, 5.388, Barcelona; Surcan,
27.184, Barcelona; cuartos, 10.83a 
Valencia; 2.048, La Culón; 23.520 
Gerona; 27.711, Voleada; 15.714 
Valencia; 6.030, Elarcelona; 32.277 
Madrid; 2.873, Madrid; 9.071, Ma-
drid, y 19.194, Madrid,—(A, E.) 

11111Ca soluclún d8 nr.z: 
UBlir SODA a los tapo-

toles 
BARCELONA, 22.—"La Van-

guardia" dice que cierta Pren-
'ea extranjera viene hablando 
estos días a so arbitrio de tre-
gua, y mediaciones en el Can-
illa° español, El Gobierno de 
I. Repúbliea agredeœ corté.-
mente tales propósitos en nom-
bre de los alee Palees en los 
frentes y los que sufren en la 
retaguardia; pero no tiene na-
da que añadir a lea declaracio-
nes oficiales. Para poner paz 
en loa asuntas de Cepa., el 
procedimiento ose el Gobierna 
aceptara ea mutilas.. De-
jar solos a los eaPalleiza bala 
la exclusiva acción de su con-
ciencia naclo.1.—(A. E.) 

NUESTRA D. E. C. A. 

"Antes, un solo idelro faccioso po-
día hundir un barco son tres o 

cuatro bombee. lama entono es Po" canaallos 14 aparatos de bomba. 
sible, sino en los puertos pequeñas ¿les enenageS y que para tocar una 
sin defensas antiaéreas. En arme- sola vez el puente sin destruirlo, el 

lios que las cenemos,le..miem. e oqu"r tuvo que quqqqur 540 aPa-
ratcl eie borqbardeo, lanzar en °n-

ogal/zar 1,872 vuelos, volea' du-
rante aaaa llora/ y gastar 2.125.000 
lltroa de amotina. 

Este heroico comportamiento de 
la D. E. C. A. les valió el distintivo 
del Valona-(Febus.) 

El sorteo de Navidad 
BARCELONA, 22.—Esta mallan 

se ha celebrado el tradicional sue-
los de Navidad. El sorteo fué pro 

VALENCIA, 22 (11 n.).—E1 col un solo barco en los últimos cinco 
minarle de la D. E. C. A. 

a hecho 
meses. 

Las operaciones correspondlentes 
siguientes manifestaciones: a las Das 27 de julio, de 5 de agos-

to señaló que por, los disparos de 
laa batertas de la ageUpaCIón de 
blnsstObruo en el Ebro fueron al-

temiera no ha conseguido himdir ea 4e0,900 eae„ expieete, 

OSELITO. ,EN ITALIA, por MARTINEZ DE LEON 

Benito.--A eeta calle le pongo el 
nombre de Me" y ya Miau en 
mío. 

Oselita—Pee ponga veté aquí as 
mas yo le diga que nos vamos a reí 
nimbe una Cla ene ti, una Al al-
gus tina D, durad ano A-. 

Bealta—jammaott 
Osellása—ga 
Berdia—iGuadalquirizi 

ilauadalajaral, 

,P 
(Nota de Prima: En las 

últimas valaMnaltre hora e, 
maestro Duce ata ha podido r

Goelibels, el ralaLstre de tina 
pagadas del Tercer Imperio, sel 
encuentra enfermo, privando, • 
la gran Alemania de Hitler desee. 
discursos inagotables. Lamenta-
aloa que, faitando a La cortesisi 
más elemental, no podamos en-
contrar un mínimo de sinceridad 
al deseo ritual de un pronto res-
tablecimiento. El verbo copean-
co de la raza aria padece—y e• 
lo gire más nos preocupa de gri-,' 
pe„ española 
ces en Europa, esa encamedadJ
tenos y encaraba., como 
tea reristeriela. 

Nos tememos muelan tos, ad 
Saneo a través de decenas 
emisoras y cientos de periódico 
le acuse a España de devolver coa 
arnerriaos bacilos las bombas g., 
permanente derramadm por losa 
Jankers sobre las ciudades 
tensas de armara par. Y tlari 
con tal motivo, se dmencadenel 
riaa nueva persm.ala 
contra los jadias, los enegriée4, 
mes inmediatos, conectada con ,
el erario de nueves trimoteres pa-
ra que deshaaan pais en que se-
mejantes males tienen asiento. 

Claro que la "gripe española"' 
ha sido siempre para nosotros 
una enfermedad de importación, 
que ase ha llegado a través de loa 
Pirineos una porción de veces 
Pero no comm a pretender que 
se nos reconosca esta justicia 
cuando se nos ha ~sedo Mata. 
veces la más ekmesstal y eviden-
te: el dermho a la legítima do-

El entusiasta recibi-
miento a Prieto en 

Chile 
BARCELONA, 22 112 n).--E1 

doctor Negras ha recibida el si-
guiente telegrama: 

<Excelentísimo maca' Presiden-
te del Consejo, Barcelona. Recibi-
miento Santiago sólo comparable 
al 15 abril que llegué Paria como 
ministro de la República. Salúda-
le, Prietos.—(Febula) 

El Gobierno italiano denuncia 
el Pacto francoitaliano de 1935 

PARIS, 22 (11 n.).—Clano ha he- mismo año, habiéndose mostrado 
cho saber recientemente al Era.- en favor de la 'restauración da la 
jadee de n'apea en Roma, que el amistad franco-itallana que ha te-
Gobierno faselata no consideraba indo por consecuencia importantes 
ya valedero el tratado franco-ita- concadenes a Roma—witerai 

\ 

llano de 11.35 por considerarlo: 
Inadecuado en la situación actual  

El hecho ea objeto de vivas orl- , , a
ticas en los círculos poldlcoa tran- "I'etélonos d e 
ceses, por entender qua no es ese 
el Prneedimiezdo Para la Ilaaida- NUESTRA BANDERA alón de laa discrepancia& pendien-
tes entre Francia e Italia, además D1RECLION: 143 
de que por tales acuerdos,Francia RECACCION: leal 
ae ha ~arado leal al espirito ya TALLIaltal: Issra 
la lea% as ~as imatue. del Atenumsnuctori: 23e4 



NUESTRA BANDERA 
MONA:.— . 

INFORMACION MUNICIPAL 

Se acuerda el nombramiento de una Comisión 
investigadora sol‘re el racionado 

 to ea*. La sesión del Pleno del Cense? o. ~náyades Botas Mallas. Pagan 

ALICANTE Al IIIII 
Ante la Nochebuena 

Mañana en todos los hogares se celebrara la tradicional idea-
ra de la Nochebuena. A pesar de g. la familia española 'are las 
vicisitudes de la guerra, a pesar de encontrarse dividida asar la Im-
perio«. nermeldadm de los frente... • pesar de mear España dividida 
en do« mime, vibrará an esto d., en todos los corazones españoles 

ri mimen mentir, el ePlastmeilean del luna. mina. ...es Pare usee 
de una ves para alomare toda Em.a. pueda resonar una era de Pee 

de realidad. 
Mientras haya en nuestra patria enciente de nuestra 'ad...-

aceras y de maestra libertad durara la guerra. mientras dure la 
guerra todo el pueblo latará al anime» de nuestros combatiente. 

Maltona en todos los bogares españoles, el lagar preferente de-

ben ocuparlo nuestro. combatientes. Cho la vanguardie sepa que la 
Noebebuena de este año es para todas nosotros, la del combaUen-
te, pues todos nos sentimos 'meneados para la entena pronta y 
definitiva de nuestras armas, armas det la democracia y de la li-

bertad. 

ALGO MAS QUE UN 
DONATIVO... 

A la Campaña de Invierno iscolispaaa en tu trinchera la eim-

gan en estos díae a montonero las parta de las mujeres mema.. e 
prendas que se denle. • los cona- en especial la de Tereeira Carbo-
batientes de la independencia. Con nella 
las prendas, deis más diveraa tia ¡Alzo mils gua un donativo! La 

doto, traen los donantes la más afirmad. más elddeote de grie lo 
mímele...e...relean de so mil- guerra, larga y plata, m sePor-
d.idad con los soldadas' que en ta sin desmayo a _ser de suo to-

ut parapeto, entre in nieve, bojo relbies  y de . Ice 

,go de enfr.re y contra loe ele- por encima de todo 1111 uTg'stt-

mentas que la natimalesa pone al miento de dignidad y e convencí -

servicio de la guerra para hacer- miento que nos manneine en pie 

la mae dura y cruel, contra todas las advere ades. 

nos hacen Dogas la. pequeflea Campaña de Invierno, y- at, la he-articules qu diversos almacence no invadido no será pum. la Junto • nprandee entrega, en Esto no sucede alié. En el terre-

ra, que no tienen por blera no puede tener a sigkmfa.-

Ellos valor. Un viejecito, lis- ción de la nuestra. Criando 'ames-
<íleo pasadoe con tleg. 1.1 soldados reeib. en la erre-

~Irak mudado al mella Bajo el chera el jeta., lee »mota cú-
W~. .. «I portador de on abulta-
do paquete cuidadosain.re en-
Vuelto; al destaparlo pudimos 
c. .2strlar, 3, en

aso 
lucir:ay s prezdas. 

El anciana con vos firme, pese a 
la emoción, las entregaba en nena 
bre de are dee hijos caldee ya en 
Ja ambas «Idt comparlera las ha 
lavado, planchado y cosido con 
e. propine manea, con la misma 
unción que lo hubiera hecho pera 
los dos pedas. de ea alma que ya 
no lea podrán vestir, 

Al lado de loa mentimos dona-
time de los erindkatee, Pm* vedo,
de Menten de miles Immtee, Y 
haen lamee, no. llega la- mo-
desta entrega de tinte, boa, 
hasta media peseta que traen per-
sonas cate al hacerlas entran U-
nidamente, un poco avergonzadas 
por lo que elleo creen un pequeño 
donativo, pero que ti.e el infini-
to valor de alguna privación. linee 
niñee noo entreg. el dinero que 
destinaban para ed cine. una mo-
ler ascrifica necesidad de 1401 

hilera/Mal comerse° después de a Jomet, Lloret, Morales y Campaña 

tésa de la tarde porque antes eatu- Dura solicite que »e le conceda 

vieron loa coneejeros remador, pri- una licencia para los mis días que 

v demente mas de una hora para la Oran.. ha de Invertir en mi 

tfr el modo de poneree de acuer- trabajo, con objeto de g. eso es-

o.  a alguno. muntos que accione a los coneelonados su per-

la D'en de tratarse rato sesión pa. maneada en el campo. 

bitea Queda concedida la licencia y 

,En los asuntos del orden del din durante ecos días le eustituka in-

ri ofrecieron la menor dificultad terinamente en la Consejeras de 

su aprobación El más Impar- Abastos, Santiago 
télote era el relativo a la aproba- En Mata de los acuerdos adop-

nla de la elevación de tarifa. de tados, la minoría de la U. O. T. 

servicios del Laboratorio, retira su moción, y dice que se su-

able también una moción de la ma a ellos eras de una remití-

m orla de la U. G. T. relativa a la clan de cantaor colectivo, pero 

cuyo estadhatce de racionamien- que see Peritos de viste no estaban 

so para la población civil, orientados por el camino sellando 

Ante. de darse lectura a eea aso- so acilerdos, 
elegí el camarada Milla pronunció En ruegos y pregentas Mira de-

algunas palabras para justificar la nuncio mear en la ad-

Mención que adoptaba su minoría quIsición de petróleb con vales del 

él asunto es de Importancia tan- Ayuntamiento y el alcalde dice que 

a otros comestables racionados. cede se Incoará el °porte= expe-toF lo que respecta al pan como se hará una información y si pro-

aspecto al pan la estadística diente, 
que. ia Consejerla Local de Abel- NOga. »Olidaa que el salóo d. 
to., 'cerrada el 28 de noviembre, serdones se coloque en condiciones 
consigna una emmomer de 22.000 
raciones aproximadamente con el 
canino de cartillas; 

Contra 
la aviación 
EFUGIOS 

O ina que en este asunto hay 
re~nsabilidad, que, naturalmen 
la, an estos momentos no puede 
embastaras; pero que el Cocado 
de procurar concretarla. 

Rhoproto al racionado de vive-
reaS con arreglo a los datos de la 
Co enría se observa la 

, que hay una da 
er la de raciones que no se han 

repte tido 
representantes de las mine-

rías m'enunciaron sobre el par-
cennes confeccionados para aine ticql y con ligeras variantes ote-
en lo retaguardia, no recibía. lean todos ej. debe eselarecerm 

sólo la prenda que lee haga sopoNlo do para exigir laS maram-
tar la inclemencia y el rigor d adee a que han 
tiempo, con ella irá también el A ropuesta de la minoría de 's-

aliente de todos los débiles, e/ ca- es. a Republicana se acuerda 

lee de todas las madres, el sentir nembraa una comilón qUe haga 
de todas las mujeres y la esperen- a libar que lleve a ese emlareci-

sa de todos los niños, que aguar- m.lec • y se le da un término de 

dan con estoicismo so vuelta has. oeia.1 Para que' emita .11 Mar-
ta el día deis paz por la victoria, me, sita tratado en rm con-

sejo ' 
Alfredo URNA „ 

anulan.. 
misión queda forras. pm herramientas ta nueva Espada 

no ren.cla a la compra &anua 
cajetilla da tabaeo por la que pre-
tendí. cobrarle un peono abesti-
e°, nos trae el doble de su cos-
te. ejCon k que es para raí el ta-
bacal...a—nos dice. 
'En un montón de jerseys artrs-

ticamente ereifeccionadoe y de co-
lorea verlos, resaltan unas hoja. 
de Peral cosidas. No pedem°e re-
elatir la tentación de leerlas. Una 
-de ellaa dice uf: 

«Heroico combatiente: Ahí te 
marido un jersey que deseo vea 
una barrer' inaccesible al frío, y 
que yo, mujer antinacista, y ente 
todo eepañola, he confeccionado 
con todo mi cariño, pensando que 
al hacerlo contribuía con ano a 
la victoria por la que tan desinte-
resademente ofreces ta el den más 
precioso de todo ser: la vid. Te 

L IBROS 
Y 

REVISTAS 
NUESTRA BANDE-
RA, número extra-

ordinario 
Se encuentra a la venta el Mis 

maro extraordinario de NUESTRA 
BANDERA que contiene les prIn-
cipalea intervencionese de la Aearia 
lam Nacional del Comité Central 
dol Partido Comunista de España, 
y que tare-amen sonriente es-
lidio para la peeparación de la 
Conferencia Nacional del Partido 
case ha de celebrarse él próximo 
mes de febrera 

El amnario ea el eiguiente, 
José DIU:. Deberes del Proleta-
riado y del Pue.ble de Espeta—
ra Camplot de Munich — L a 
Agarablea del Comité Central del 
Partido Cumulada de España: 
Vicente Uribe: Pasea intiesción. 
nuevas tareas. Pedro Checas Por 
alta eammatla de aneara. Joma 
liernisodezi Cómo acabare.s la 
guerra. Ftalleiee.0 Antara. Para 
fortalecer aún mea el Ejército. 
Tareas actuales del Partido km,-
raanista, del Frente Popular y del 
pueblo de Espada. Resolución del 
C. C. del P. C. de Upa.. 

Tarima los comunista& y eimpa. 
- e de.MI. smostrire 

s peseta Se encsentra en 
m rata ar,visead, 
d.00 ea los Conereelas s en el 
liasse del ariaras ue aseare. " 

Los problemas de la predireción 
preocepan hendasnente en los 
momentos que animas a obre-
ros y a impensables de las direc-
ciones de fabrleas. Unos y oteen 
se afanan diariamente busoande 
la terma de superar el estado ac-
tual de la misma, ponme saben 
que sobre ellos semita la respon-
sabilidad ch. poner eri condicio-
nes las industrias, el trebeje, en 
fin, en toa. sus aspecto., a esa 
altura hl que sea capes de ven-
cer les dificultades coa que aro-
maremos. 

Pero esta preocupad. y este 
afán por mejorar e intensillear 
la producciée, 

que se producen la mayoría 
de las veces porqm las dos par-
tes develen, en la menéese., 
dirección y obreros, 

en el • trabaje. Esto so plantea 
como tarea indispensable la de 
guiar y orientar a ambos para 
corregir deaciencim e imcom-
pnaraio.s que »a lao Ole en-
torpecen 

Una de las causas de la falta 
de la coordinad. de cateemos 
en el traba,o de muchas indus-
tries, se debe a la muenda de 
~raen colectiva de los pro-
pios obreros ante la presencia de 
loo difleoltade. ime en el des-
arrollo de la producción semen. 
Los obreros tienen en eus manos 
muchas veces la gelación de es-
tos problemas, pero les falta quien 
las recoja y encauce, que bien 
podía ser el Sindicato o los Co-
mités de Enlace. Otras veces se 
dictan disposiciones que, puestas 
en práctica, se advierte que en-
torpecen el desenvolvimiento de 
los obreros de ana manera orga-
Mirada y en lagar de discutirla., 
viendo el medio de adaptmlas 
para que rindan dentao de la In-
dustria e/ máximo, quedan silen-
ciadas, harto que no se han aul-
lido. s. efecto. 

Marre también son 
para la prodriceion que 

loe l e tienen la responeabillead 
asi la «reman 

ens los repre-
orestantes de éstos siendo muy 
Importante et estrechamiento de 
retacit,ms ambos ponme oa 
rima- a ases nade cae impida a 
an director ae fábrica escuchar 
a tes caemos...tibie ses sugeren-
cias e iniciativas para que, ..-
.indas y azinimdas y comproba-
da si ritilisaa puedan ser lleva-
das a 1.1 lar:atice. Y si este es 
preciso. masa., más ha de en el 
estila Me!~ Ir détevétese- á las 

1- • L 
COriflPir1C1 
riACKMAI 

e ¡a producción 
necea dadm de los trabajadores, 
pues I producción esta estrecha-
n.. ligada a la sito.ión mo-
ral y aterial de los mismos. El 
no y cuparse y el recibir todo 
conta o con los obreros puede 
cruz, estado de tirantez que 
pesa ique notablemente la pro- ' 
due 

los obreros no deben inter 
En ademos, sin embargo,* 

en los planes de organización e 
la dirección, pero si en cambio 
!medien y llenen eme prmtar una 
valiosa asada en la aplicación de 
los ird os. Los gire vivimos la I.,
vida de trabajo en fabricas y ta-
lleres amos cómo 

cienes II, detalle que serian darol--
rregIda mtableciéndose una ma-
yor int licencia entre obreros y 
direción 

Coneo.resumen de todo lo ex-
puesto, con.sidero de suma ira-

RADI 
pert.eci 
concurrir 
que ten 
7 de la t 
Bailén 21. 
A LAS O 

Muy 
lunes 28, 
una reuní 
lo.napt..é 

ts 
A LAS 

rganización 

SUR.—Los camaradas 
lee a este Radio deben 

falta a la Asamblea 
lugar hoy, 'viernes, atoo 

en el domicilio social, 

REZAS CONSEMVERAS 
EL PARTIDO 

acudáis todas el 
las aris de la tarde, a 
que se celebrar& en el 
Mal. Esperamos ~e-

minencia. 
JERES COMUNISTAS 
E TABACOS 

Cam Be m convoca para 
una Un nte rumien para, el 
martes, d10127 del actual, a las Mis 
de la tarde en la COmIsión Feme-
nina del C ralle Provincial. Muy 
necesario Mudáis todas. 

viso 
Los Las oficinas del Consulado de 

Francia se han trasladado provi-
sionalmente al chalet Torre-Pilar, 
en Varatermosa de la Cruz. Telé-
fono 2239, 

ANUNCIO 
Se necealta mecanógrafa con 

Práctica de Micina. El sueldo leerá 
de 15 a 20 peonas diarias. Para re-
cibir Instrucciones, preaentaree de 
eme. a doce en plaga de Ramiro, 
núm.° 3. 

porta... para Impelsar la pro-
ducción, que haya una ligazón es-
trecha entre dirección y obreras 
porque esta va e nerrnitir cono-
cer todas las dilicultedes, que 
muchaa veces se achacan y son 
ajenas a la voluntad de la direc-
ción. De esta forma descubriría-
mos también dónde cetá el inep-
to, el inteligente y el mboteader. 

Al traer este'trabajo a In tri-
buna de NUESTRA EANDEDA 
lo hago para que los comunistu 
en la producción y eepecialmente 
en aquellas industrias ase Meta 
yen en la marcha de la garrea, 
se preocupen hondamente, cou la 
eemeridad que cDo ha de reper-
cutir en beneficios de nuestra 
causa. 

A la cuarta Conferencia Pro-
vinalal del Partido Comunista 
deber. ser llevadas experien-
cias de este trabajo, para que re-
cogidas por todos peinan ser 
aplicadas como tareas funda-
mentales en todas las fabricad, 
Salieses y lugares de producción. 

José GONZALEZ 

CARTELERA 

EL JAP011 IMPERIALISTA JUEGA COR FilE9-0 
En DIO amenazan Con retirar su efilnal3111111 Ea Ifingo 

TOKIO. 22.—Un perita. de es- tantee =moros de que se han en- TOKIO, 22. 3m caban,6 asas

ta capital anuncia en forma sea- os combates entre proyecta el estableckaiento maaara 

encama] que el Gobierno amenas fuereas japonesas y soviética., el pretendido nuevo orden ass,salin 

retirará su embajador en Moscú, Estado Mayor japonés se ha visto Oriental un "enser gablnetees 

caso de que los Bovina no envíen en la necesidad de desmentirlo. grado Ima cuatro adadatro rala 

una contestación sathrfactoria so- Por otra parte, también se ro- aprobado hOy la relación d..' 'ata

bre las pesquerlas japonesas antes marea que los japoneses han tenl- va de dicho plan.—(Fabra.) 
i. 

del 24 de diclembra—(Fabrea do que enviar tropas al Manche-

TIENTBDIS 21—Ante los Ms1.1- kuo.—(Fabra.) 
 amasasessames 

tregua ni descanso 
En nuestra guerra de iddependencia nacional, no puede haber 

tregm posible. Lee arene. de la libertad, solamente desean..., em 

combatlentes de Franela ce.do en todo el país ondee victoriosa la 

bandera de la República. 
• La Ensaña democrática, que es la auténtica F.Spana, inin sintien-

do de la tradición de las acatas de Navidad, no puede admitir nin-

gún paréntesis en nuestra lucha. 
La tragedia que vive maestro pocho desde hace dos años y .me-

dio como consecuencia de la sublevación en contra de la Republica, 

Por quienes dejaren de ser españoles el 18 de nao para sentirse di. 

cemente terratenientes. banqueros, aristócratas y canas militares al 

servicio de Italia y Alemania, no admite tregua ni descanso hasta 

tanto no hayan sido arrojados de numtro suelo todos los invasores 

y creederas que fueron los provocadores de esta terrible guerra. 

que permita la labor de Con los eme bombardean ciudades y pue os e 

Seres, pues por las destrozos de un Mten _objetivo militar y solamente por el placer de asesinar mide,. 

bcanbardeo han desaparecido las ni.c eaPañole.«, ex combatientes franceses, no admitimos nada 

vidrieras y puertita de los balcones Con estos gángsters en cuadrilla, miteadores de pueblos y de to-

y la inclemencia del tiempo hace goesdeses ;Ire.r.e....hee.s.in.t.ernaci=1:,=sotirroes 
gvma 

jutol..ex 
tin 
 comdb.a: 

a a e el Incal 
El alcalde dice que ya estáis tra-

bajando los carpinteress para arre-
glar los balcones y que si tarda en 
terminarse el trabajo, se habilita-
ra otro local para celebrar las se-
siones. sa 

Finalmente Hernéndm formula 
un ruego relacionado con la tari-
fa de servicios de los limpiabotas 
y se levanta la melón, 

canso hada vencerlos. 
Ahora bien, son los otros, con los malones de españoles que gi-

men y sufren el terror mes brutal de les Invasores italianos y ale-

mimes y que sienten y anhelan su liberando, Id que mt bleceremos t 
una tregua, ex combatientes franceses. el día que ha os con-

celstado nuestra Independencia. Entonces sí, para abra as todos 

los españoles que sienten España en el amaso» y la qui n ver li-

bro de enemigo. e Invasores. Pero mientras! llega el día de la vic-

toria, guerra implacable contra Franco y sus cómplices. 
CRESPO DE LARA 

El S. P.  trangsaartiia dé la solidaridad 

ell2 del Combatiente, el día 
del Refugiado, el día c.5.61 Mido 

Se. acercan tres fechas en que surgirá pl ujante, feliz, tul-

las mudes el S. R. I. va a de- ta y »re de hl Peitallikutes de 

mostrar prácticamente los pos- la actual campana. 

hilados que guían a esta gran Navidad, primero de ano, día 

enganteacién: solidaridad con la ataca Fechas en las gas al 

tos combeitlimtes que defienden calar det hogar so reunían las 

nuestra libertad e intlepoulesu familias para eelehrar costuni-

oia solidcaidad con los héroes &res que habrán gcrtilascende. 

del trabaio que forjan con sea Jo de su tortillita significación 
litúrgica. Pechas que se han 
convertido kg en el «oponen-
te de la Solidaridad entro tos 
ospaitolus que luchan por &U in-
dcpcmcbencio„ Día de/ Comba-

tito  -del Retugialo,,dia. 
naglate. 

Merare° 21, día del camba-
tiertr. El S. R. 1. hani llegar la 
saidariaad a nuestros comba-. 
tientes, que desde la linea de 
felego o desde los frentes Ole la 
Jroducedón, luchan y forjan 
nuestro 'derecho a la vida. Los 
soldados, los- obreras portua-
rios, los mutilados de guerra, 
los heridos, los obreros de pro-
ductos químicos, recibirán el 

TEATRO PRINCIPAI. 
Nar norma mama y 0111.00 pro-

yección de la estimen. producelds 
-Carmibia de amor. por Lily Pone "E, 
mimeen del mundo'. Con . rada be-
l. y dIfIcIlee rommusui de opera y un 
conimdo de pree.aa canal.» del ea. 
Mal compositor Peroa,s kern lector de 
la nolelea de -Roberte-l. y un comple-
mento. Permanente desde lee coa. de 
la Luda 

CENTRAL CINEMA 
no, gran Uno de la dellrlomi come-

dia Paramount en *mema mema el 
mear% Por la aumentadora Claudette 
Colbert y Prederich llar.. y va a-
pelo de Betty Reo& Permanente desde 
tea rimo de le tarde. 

raormazarrila 
el, is nl - at a as 

Hoy, la Cenada inuelcal "feto es intl-
ente, por dada Elyilen au manee.. Y 
un complemento. Pernmeate Acede tse 
Culo Me le tarda 

Oran,. ~as, 
ney. el leteremate are. Pone.. 

Itaremazon el menino`, por Fr. Yo',
ner, y,e1 dibujo en coloree -Loe tres na. 
La,. Permanente desde lea .ce de la 
tarde. 

Pérdida 
Se ruega • la persone que haya en-

...do la documentación del coche 
ma dcl Mmaraisera, la depome ea 

nuestra Adinnaletraelen 

modesto, pero significativo y 
valioso homenaje del S. R. 1., 
que simboliza la solidaridad de 
la retaguardia. 

EN SANTA POLA 

Dia 1.° ele enero, día del Re-
fugiada lbs que perdieron sus 
hogares ante /ti invasiári, loa 
que dejaron comodidades, fa 

mitia y bienes, bit que sacrifi-
caron fra propia existencia an-

tes que convertirse en esclavos 

del fascismo, tambié n reclbirán 

a través del S. R. I. el homena-

je gua les rinde la Espata leal 
ente su abnegado sacrificio. 

Día 6 de enero. Añuranzae 
infantiles, recuerdos de Melar-
ían magos que anieameada se 
acprdlaban de los néficts_rcoe, 
Dia del Nirio. Día en que los 
que en colonias y guarderías 
están bajo la tutela del Esta-
do, ~aceran a unos nuevos 
magos, unos magos que tam. 
biés: se..acwerdan de los "lirios 
pobres y les llevan obsequios: 

Día en que el S. 11.'1. midtípli-

card sus esfuerzos para que los 
niños, los que más directamen-
te se berieflciaran del ene/alt-

ea!) de sus padres, _conozcan la 

Arar noche a * Teatro Chard, de 
ceda matases pro Campita• de Ineler-
en y onrannedo por el Comlearlado de 

e mema un tes-
tad ardelloo y mulo del Urano de m 
<11150111 can un resultado por toma los 
comento. ineutnitku. 

Se represente la eme.la del meestro 
Serrano `Loe Clavetee: la obra en ra-
lead.° -iCaballera nuca la *dar, y 
so 5.0,00 y mleeto en de theta 

Tanto por al numeroso pablico que 
Mietle al acto._ Mino por el formidable 
.1,We as lori anea" altull «Manta-
yo un dallo completo, 

sehdarrodad y cos-liso de los que 
luchan y trabajan por sie bien-
estar. 

Tres fechas de sediaaridad 
Tres fechas simbólicas en que 
el Socorro flojo Internacional 
demostrará una vez más quo 
calladamente, sin ostentacionet 
pero, con voluntad, tesón y 
energía, se labora también des 
dé /a retaguarata para alcan-
zar el triunfo clefirdtívo queIi 
brará a España de les Mutuo. 
res que pretendieron hundir e 
nuestro pueblo. 

OSEEZ011, LEED 

IlUESTRA Eflii5HA 

1,1« 

VENDE

mm u NoA :per
Konoye ha dado cuenta del maa-

rtsnde Implonter en el 

eue el Gobierno japonés ha a-aa 
bado »obre el nuevo orden d 

Mental. -Consiste en qua 

con el Japón un Pacto anewas
rdieta, obligándose también a nra.; 
cooperación económica con el aa' 
eón y Manchukuo. El Japóu asa' 
tendrá mis tropas en la perts—sa: 
crea conveniente en el tenmaaaa ' 
chino a pretexto de eu política aj" 
tkomunIsta y con igual prea sas
organiaar la Mongolia interior.

Por otra parte, promete el san, 
elpe Konoye, que el Japón ne asa
re Irritarlo 011 indemniaacionel-e. yes, respetando su soberania, pea 
está dispuesto. dar su considera 
cien positiva a la abolición de 

lo 
- 

extraterritorialidad. y la 
restal- ción de las concesiones exteanjetaa 

necesarias para la completa sobe ranas de China.—(Fabraa 

••••••••„,... 

Una de las ramas determinan. 
tes de la especidación en el cera 
po y de la esmsez de productos 
agracelas en los mercados de las 
son'oo iedustriales wi el desequi-
librio existente entn los. precios de las productos que el campo 
prodece y los que fabrica la 
ciudad. 

Mientras al carnpeeine so Is 
fijan unos precies de tasa,-que el 
campesino cumple, porque se los 
ha fijado el Gobierno y los estima _ 
hatos—, cuando viene a la ciu-
dad a adquirir los articules in-
dustriales que le son necasarioa, 
articolos de uso y vestido, encuera 
tra toda clase de dificultades 
—necesidad de estar aYeelndade 
en Mimen, limite de compra, et-
cétera--, para despeés tener que 
marchame a su lugar sin poder 
babee adqoirido nada, bien por-
que ha encontrado ~imitada ce 
eu contera o bien porque les pre-
cios son tan elevados que los be-
nelleim obtenidos vendiendo los 
productos del earnpo aapeaios ile 
tasa no m'a ...Mima* para cu-
brir loo, menos de los artículo. 
indeetriales. 

Estos incenveMentes son mesa 
vechados por la Maniata colum-
na" o por desaprensivos para es-
tablecer un régimen de britermen. 
bis y mmeettlaeión, que perjUdie• 
grandernente la ee0nOMIS y que, 
en definitiva, dificulta los tetera 
ses de la mierra. 

Las campesinos cumplen la ha 
sa. Los productos industriales Se 
han de vender también a precies 
razonables y llevarlos a lés ma-
pas campesinos. De lo contrario, 
La eseeeulación, el intercambio, 
las ocultaciones y acapara... 
tos continuarán Mflcult.do le 
valona que los soldados de la 
República estan forjando con al 
magnalca resistensia frente a lar 
invasores. 

ur,1290 d!IICXJO 
le ancha 

• Anoche se celebró en 'el Teatro 
:deal y a beneficio de la Campaña 
le Invierno. Una velada de boxeo 
aganizada por el C. R. ISal. CO'

con la proyección de une 
...enema cómica que fUé maride 
,or un magistral recital de poesne 
, cargo del popular actor dicen/l-
ío Pepe Moreno, que interPreld 
arias de sus creaciones. 

Seguidamente dieran comienzo 
tos combates de boxeo por Lloret, 
de Asalto, que hizo match nulo con 
Alomar, también de Asalto. 

El segundo combate, a bree 
rounds de dote minutos, fué 
Lado entre Ciaren, de Asalto, red 
venció por piratas a Mora, de la 22 ' 
Brigada. 

LOMall, en combate a tres rounde 
de dos minutos, peone plumas, hin 
•natch nulo frente a Francés, del 
a. R. I. AS. 

El inerte combate, a 4 rosada 
le dos minutos, pesos ligeros, fui 
disputarlo entre Cripta de la 22 Bri-
nda, y Pastor, de la D. E. CA. qae 
Ardió por puntos.. 

En combate a cuatro rounds de 
loa minutos, Bravo, de la
serdtó por punto. ante Santana,

.le :a 22 Brigada. 
El sexta-combate, peees 
cuatro rounds, 10 gand Mant.'".

Jel C. R. I, M., por abandono de 
Sal., de la D. E. C. A. 

Juanito Pastda, ex caMPeófi 
apaña, hizo una exhibición frente 

Latorre II, sln decisión ni faba 
re, haciendo sabes contendientel 
.na denlostración de su técnica 9' 
.cometivided. 
Y por último, el cornete eae 

da despenado mayor interés r 
'atarse de dos valore, Declaman 
ardió emoción, pues In° Martas« 
bandonó frente a lee formidardes 

,ollsos de Carlea finalista del cam-

peonato de España, ein que la P.' 
lea duran anís -es Un retal& 

El local, completamente lleno de 
un público que aplaudió con enea 
.1a,M0 tanto a los boxeadores do-

tia a loe árbitros Ibáñez y Jnell 

Sima, que juzgaron con iMPard'.
atad los combates. 

gipt.t.-11,:lt.r-..-1.11:1 m'Afanas 



CtIS trxe 
ta ionsmil 111 su 
Los heroicos soldados esparibles 
rechazan con gran espíritu los 
ataques a lo largo del Segre 
se capturan prisioneros y se recogen 

cadáveres italianos 
EJERCITO DE TIERRA 
ESTE.—El enemigo ha ini-

ciado en la jornada de hoy Bu 
ofensiva contra los frentes de 
atalaja, previa intensa pre-
paración aranera y Constante 
actuación de la. aviación Halo-
gennane.. 

bazi fuerzas al penado da la 
invasión atacaron en la zona 
de Tremp, donde fueron recha-
zadoe por loo soldados eerpailo-
las, que les acasionaron bine-
merablea bajas. Entre Lérida y 
BaLaguer dos unidades que in-
tentaron cruzar el Segre resul-
taron diezmadas y se reniega -
ron en desorden a su baje de 
partida. 

En el sector de Serózi las di-
visionea italiana, muy refor-
zadas en medios materiales, lo-
graron ocupar el vértice Sena 

' Grasa, que fu6 recuperado en 
brillante contraataque por loa 
eoldadas españoles- Entre los 
prisiCateros capturados figuran 
un teniente y un cabo de na-
cionalidad italiana. Ha sido re-
cogido por nuestras fuerzas el 
cadáver del capitán Giurisepe 
de Cela, también de la misma 
nacionalidad. 

El Me ðe! Go-
bierno hanlard 
1r0 P, los es-

DO*: 

BARCELONA. 24 u m.).—E1 doc-
tor Nomen dirigirá per radio, 1.07 
día 84, una breve alocución a les 
españeles residentes en EM.A& 7 

, en el extraeloro. Dado las espe-
ciales eirmiestermlati, cable expec-
tación por ole las palabree del jefe 
del Gobierno y 11Bnistro de Daten-
ini—(leebus.) 

La lucha, que no se inte-
rrumpió un solo momento, pro-
sigue con violencia a la hora de 
cerrar este parte. 

En los demás frentes, ain no-
ficha de interés. 

AVIACION 

En la mañana de hoy los 
aviones de la Invasión bombar-
dearon el casco urbano de Po-
zoblanco, causando muertos y 
heridos entre la población civil. 

Una sola respues-
ta a la ofensiva: 

UNIDAD 
La anunciada ofensiva de las fuerzas de la Invasión se ha iniciado 

en el frente del Ente. No han oogido de sorpresa a nuestros soldado., 
que estaban vigilantes y han sabido rechazar los violentos ataluce de 
»nutres enemigos. Los soldados republicanos se han clartdo en el 
suelo. Entre los prisioneros y muertos figuran oilelales del Ejército ita-
liano. Una prueba evidente miie de la intervención extranjera-

Eatamos ante una nueva y tarima embestida del enemigo. Censo se 
ha dicho. esta ofensiva coincide con la preparación de la visita do 
Charoberlain a Roma. Desean Me invasores obtener resultados que les 
procuren las mayores concesiones del Gobierno higlés, que ~atará 
'orear Mussolini. 

Todas retos planes pueden desbaratarse y se desbaratarán por la 
resistenela sin par de nuestros soldados y la acción unida de nuestro 
pueblo. Los heroicos defensores de Cataluña y de España, los continua.-
dores de las ganas del Ebro, sabrán echar por tierra loe planes de 
Hitler y Mussolini 

Pero la resistencia de nuestros acidados, 
exigen la movilimelon de todo el pueblo. Todos los recursos 

deben ser pealou a contribución de la victoria. La unidad más mire 
also, de redes las organizaciones que formen el Frente repelar es una 
condición imprescindible para el reforzamiento deia más rápida y pro-
funda movilización poPab.. 

Todos loe «¡pañoles tanto de nuestra sosa como en la facciosa, de-
seen el pronto aplastamiento de laa fuertes invasoras y mis cómplice.. 
Hay más qne nunca la ireceuided de anir a todos les ernefeeim Pare 
CIpUlIffer a los Ore quieren esclavizar 1.11~0 pueblo. Lo demos también 
todos loe puebles del mundo, que saben lo gire representa la violarle 
del fascismo. 

Confianza en nuestras armas en estas jornadas duras que comien-
zan. La. .pertenclas de los combates anteriores no nos dejan duda; 
Pero el optimlemo no debe oscurecer nuestra 'latón. Toda España debe 
movilizarse con rapidez y entusiasme. Todos los ciudadanos, todas las 
organizaciones, deben desechar recelos y ponerse íntegramente al ser-
vicio de la M*9 estrecha unidad. Nuestra confianza, como nuestra re-
sistencia, debe ser usa cenfiansa activa, traducida en trabajo data-
siesta e Incansable. 

La ofensiva de los Invasores encontrará a la nación española frior-
teniente unida; a todos los soldadas, en su Puesto, dirtiplieadm y pre-
paradas al máximo sacrificio; a todos los obreros y emerrehms, dis-
puestos a incrementar la predi:loción En una palabra, los invasores en-
contrarán

' 
frente a sus Intentos, toda la nación española agrupada en 

torno del Gobierno de Unión Nacional, dipuesta a revalidar sus gestas 
anteriores ante todas la. evenhalidades que la guerra .09 Pirtde de-
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Filie OCIEN da 13 Irgo al Judo 
MOSCO, 24 (110 m).—E1 Emba-

ad.or nipón ha celebrado una nue-
va entrevista con el caldearlo de 
Negocios Extranjeros letvinor, pa-
re tralla del asunto de las pesque-
rías japonesas en Siberia. El repre-
sentante japonés declaró que au 
Gobierno no posea Aceptar el ze-
Pana de las ponientes que hasta 
ahora hari Ocupado las concesio-
nes japonesa& 

Lavinof imitan el criterio es-
puerta repetidas Veces al represen-
tante nipón, isegóri el aual de las 
40 eoncesioned que actualmente tie-
ne el Japón, sólo podla seguir dis-
frutando el Gobierno nipón de tres 
ya que las otras, teniendo en cuen-
ta la actitud y la politice japone-
sa, lee necean. el Gobierno sovié-
tico por razonas estratégicaa.—(Fx-
bra.) a 
AHORA GUARDA LA AMENAZA 

HASTA ABRIL.. 
TOKIO, 24 (110 in.).—Los círcu-

los japoneses declaran que des-
pués de la última negativa de las 
autoridades soviéticos en el asunto 

de las pesquerlas, las negociado- acuerdo antes de frbrero próximo 
mi pueden considerarse termina- o lo más tarde al liriciarse la pre-

Eri los círculos político nlyonealpodria estallar dócilmente un cola-
das. alma temporada de pesca en Abril. 

m dice que el no Se llega a un aleto entre ambo. palies.—(Fabra.) 

La población de Sabor) no quiere 
someterse al yugo fascisfa de Italia 

PARIS, 23 (11s.).—Loo orlan-
dos del valle de Aosta creaba:tes ' 
en Parts, han celebrado una 
Asamblea votando por imana:a-1 
dad una comuniaación en la que 
se muestran indignado« contra la 
camarila antifrancesa orgamenda 
por los provocadoras de guerras, 
que sueñan con lanzar en loe ho-
rrores de un conflicto armado tu 
berma«, tierra y a la Francia la-
boriosa. Afirman que están resuel-
tos a realizar el último «dux«, cuelas del idioma francés que es 
para que fracase el plan de colo- i ira lengua nativa.—(Eabra.) 

aleación del fasciamo italiano. y 
agregan que loa isaboyanos están 
dispuestos a asirio con el pueblo 
francés. Han diaidido reivindicar 
para el valle de Aorta el Po del 
régimen a qua están sometidos y 
a la coronización que les ha im-
puesto el Gobierno fascista de Ro-
ma, en contra de la unánime va-
hurtad de todos alise, reclamando 
también la enseñanza en les ee-

Contra 
LONDRES. 23 (12 n.).—Refirién-

lose al c. lada de ánimo en la City, 
el redaefor linenci.a, del "Enid 
Chronleie" c.cruse: "Actualmente 
a opinión pauten en la City re-• 

fleje una tendencia de opdsición el 
a politica de Chrmbeilaln. No hay. 
duda de que el origen de esta °pe-
ndón es la bola desastrosa en loe 
negocios  que m viene obsuvandol 
desde Munich. es Innegable que la 
opinión de la City be sanado mo-
cho, pued anteriormente era de 
apoyo decidido a Chamberlaln. En 
muchos, considerados como nada 
sornechmns, se oyen ahora Min. 
car, mordaces contra la negligencia 
del Gobierno en su politice de roe; 

derechista contra esa política dr4 
me. Si se iniciara un moviralen 

rido por varios diregentee de pres-
agio, Iris Enrielo de un derrumba-
miento  dr Chamberlain en la My. 
—011era) 

osamos, timo 

IttlESTIIA BOBERA 

Norteamérica hace frente con energía 
a la arrogancia del f seismo alemán 

gobierno- de los Estados Unidos 
curso a una protesta de 

WASHINGTON, 23.-1211 las ma-
nifestaciones que hizo a la Prensa 
para explicar la negativa del Go-
bierno de los Estado. Unidos a dar 
curio a la protesta del Gobierno 
nazi por el discurso del señor lobea 
el secretario adjunto del Departa-
mento de Estado declaró que ha-
bla manifeetado al encargado de 
Negocios del Relch que no podio 
aceptar semejante ordena, prime-
ro porque la hacía un ciudadano 
americano que mentó hace ah% 

El gobierno Hitler ha comprado a 
430 diarios franceses con 300 mi-

llones de francos 

El fascismo alemán, que persi-
gue el fin de convertir a la Fran-
cia democrática en estado fascina 
vasallo, ha puesto en ergo en Pa-
ria el chantaje "anticomunista: 
más desvergonzado que se conoce. 
Claro que para eso se he valido de 
ia complicidad de los grupos más 
reaccionarios de la burguesla gran-
osas, que han puesto 430 diarios 
franceses al servicio de la propa-

Mano dura con 
VALENCIA, 29 (11 n.).—Han si-

do detenidas dos mujeres al salir 
del comercio de tejidos "Parle-Va-
landa", llevando dos malptsui y un 
saco que contenían gran cantidad 
de tejidos y cazadora& Flan confe-
sado que los géneros loa hablan 
amblar/O por aceite, comprobán-
dose que era falso, ya que se dedi-
caban a venderlos a Prados elote-
cOcimos de acuerdo con el duelo 
de la tienda Pedrd Pascual Berra-
no, que con dichos mujeres Ira tildo 
detenido. 

La Junta Regills.dora del Vea y 
Vestido se incautó del enablecl-
miento. 

También ha Ido detenido el em-

La Fiesta del Niño 
BARCELONA, 23.—Pare 

regelaridad a la organiza-
°16. Pro Fies,a del Nulo, ae ha 
dispuesto la constitución en cada 
Ptioblo de una comisión que retará 
!compuesta por el alcalde, un re-
presentante de la S. I. A., otro del 

Ldé;.:1%,":17iul""
rIn"ota Y acto seguido «e pon-

ii".rty es relación con el Comité, 

' 

os 'especuladores 
pleado de la Arrendataria, Rafael 
Sablea y au parienta Juan BautLi-
(a Lorensso, por vender tabaoo a 
100 y 1.5(0 pesetás el kilo. Igual-
mente han sido detenidos Luis y 
Manuel urente, por adquirir de bos 
anteriores, cinco Mies de tabaco al 
precio Indicado.—(Febue.) 

. Por UN DIPLOMÁTICO CON BOINA 

ganda narl y anticomunista. 
Es un dato revelador de la co-

rrupción politice del im eriallento 
en la etapa final de su desarrollo. 
Deede mayo a noviembre el Gobier-
no Hitler la sobornado a 430 dia-
rios de ParIs con 3.000.000 libras 
esterlinas (uno. 300.000.000 fran-
cos). Estos 430 diarios han empe-
zado a desarrollar una campaña 
contra el ParUdo ~uniste fran-
cés y contra la U. R. S. S. Esoo pe-
riódicos han publicada un llama-
miento pidiendo la disolución del 
Partido Comunista francés. La mi-
noria comunista del Parlamento 
francés ha tomado cartas en el 
asimto, pidiendo el nombramiento 
de una comisión investigadora pa-

ra demoetrar documentalmente có-
mo el Gobierno Hitler ha finaliza-
do con tres raillonea de libros es-
terlinas a ene 430 diarios france-
ses, Is lrando y moviendo loe hl-

Ayuda a Madrid 
BARCELONA, 28 (12 n.).--Do- Comité :zorongo y sueco bono cal-

larse Ibárruri, como Presidenta sudo 80.000 cerosas para ayuda 
del Comité Nacional de Mujeres a las ato. 

dr 
 madrid,_(,..) 

Antifaz:netas, ante el crudo In-
vierno Y los PeesPeetiva& gas Se
ofrecen a Madrid, ha decidido el 
envio urgente a esta capital de 
los alguientes víveres y ropa.: 

Veinticinco toneladas de locho 
en polvo, 60 toneladas de bacalao, 

800 de harina, 1.000 cajas de ja-
bón, 800 cajas de repaa Pere ni-
ños. En gestiones realizadas con 
el mismo fin por la Oficina Inter-
nacional pro Inferida, se han ob-
tenido loe siguiente. resultados: 
800 cajas de leche condensada, 15 

cajas de jabón, 2.800 dlos de le-
che en polvo y /4 cabe de =Pa. El 

La acción antinglesa 
en Palestina 

JERUSALEN, 23 (11 n.).—Loa 
cabecillas rebeldes árabes han da-
do orden de huelga gendral en las 
principulea ciudades de Paladina 
para proteetar contra las recien-
tes medidas militares y la presen-
cia de las trenas en Jerusalén. Se 
han tomado les medidas necesa-
riaa para mantener el orden.--
(Faba.) 

los directos de esa campaña, con 
la complicidad deis reacción fran-
cesa y el sacudo cómplice del Go-
bierno. 

El fascismo italo-alemfua ataca 
a los partidos comunistas porque 
con su lucha consecuente, movili-
zando, uniendo y orientando a les 
fuerzas obreras y democráticas, son 
el abadento Insuperable para la 
politica fascista de guerra y de es-

«clavitud de loe pueblos. Loe perros 
da presa fascistas buscan el aisla-
miento de la U. R. Intentan-
do primero tomar les poalciones de 
los paises débiles para tea/izar la 
agresión, Porque el fascismo lisio-
alemán eabe que gastarle a la 
U. R. EL 8. la broma de un ataque 
es algo que tendría que pagar con 
la cabeza. Italia y Alemania ira-
(an de separar a Francia y a In-
glaterra de la U. R. S. 8., Ponnie 
ésta es una poderosa fueren al ser-
vicio de la pas, es la espina en el 
pie del !asolara°. Porque es la hora 
actual la U.R.S.S. cola última es-
peranza de loa pequeños Estados 
copo 1111MaIIIII, P0101118, Turquía y 
los paises bálticos. Esta mi la rea-
lidad. 

una dieta:talón honorífica &lomean 
cosa puramente interior, que no 
podía discutir con los representan-
tes de Gobiernos extranJeros, y se-
gundo, porque la censura contra la 
forma de obrar gol Gobierno del 
Relch, hecha por el refino lelos, es 
la expresión de la opinión ameri-
cana, apenada profuudamente por 
la política alemana. Además, en la 
protesta hay evidente mala fe, ya 
que la Prensa alemana ataca dia-
riamente a hombres como el Presi-
dente Roosevelt, y, por lo tanto, no 
debe extrañar al (»Memo Maman. 
que su política reo contened& Por 
ciudadanos Ubres de un pals libre. 

El Gobierno alemán, mientras su 
actitud no varíe, no puede extra-
ñarse de que se m'adunan seme-
jantes ataques en los Estados Col-
do&—(Pabra.) 
RECHAZA LA PROTESTA NAZI 
WASHINGTON, 23.—La negativa 

del Gobierno estadounidense a 
aceptar la protesta del Gobierne 
alemán por el discurso del señor 
Idees ea considerada en loe círcu-
los diplomáticos como el mayor 
fracaso sufrido por Alemania en 
sus relaciones con los Fstados Uni-
dos desde hace diez años. Esa ne-
gativa concreta la actitud ameri-
cana contra los paises dictatoria-

EL PUEBLO YANQUI NO QUIERE 
A LOS NAZIS NI A LOS IMPERIA-

LISTAS JAPONESES 
WASHINGTON, 23.—El presiden-

te dolo Comisión senatorial de No-
socios
hr hechErru'llas ""'lligulenreeñor dePtc11".-.

'El pueblo de los Estados Unidos 
ron quiero al Gobierno japonés, no 
quiere al nazismo almán; es con-
trario a toda forma de. gobierno 
dit&taosto 

Pone oro 
acvigauerdropli.orilpisor da; 

moralidad y de justIola. 
El Gobierno de los Estados Cal-

dos no necesita emplear su fueros 
militar y no la empleará más que 
a le obligan a ello."--(Pabral 

WASHINCITON, 23. —El camela-
rlo de Estado interino, señor %Ve-
nce. ha deelaredo a la Prensa que 
el Gobierno había recbasado la 
protesta .1e1 Gobierno alemán, que 

La CePierefiC13ranaericaoa 113reco 
noca los torritor os or la tuerza 

LIMA, 23.--La Corchan de ora.-
nización de lapos ha aprobado por 
unanimidad el proyecto de <léala-

melón de "no reconocimiento de 
territorios adquiridos por la Mer-
ma También aprobó, por 18 votos 
contra uno (de la Argentina/ y une 
abstención, la creación de un Tri-
bunal de Justicia interamericana 

Héroes de Es p a ria 
BARCELONA, 22.—Lucharno 

perla independencia de Upada ha 
caldo en el frente del Ebro el an-
tiguo militante del Partido Socia-
lista Unificado de Cataluña José 
Fontaner.—(A. E.) 

se niega a dar 
Hitler 

pide excusas oficiales por 'el diem- le sorprende el gesto del dictador 
so del señor Ickes. lnterrogsdo por 
los periodistas aceros de lo prote - 
ta alemana por su reclente discut-
es, el señor Ickes ha declarado que 
na le concede importancia, qua no 

HOPO Sala 
a la nueva Ele-
oliva Praga-
Cial »ala 

El Pleno Provincial de la Ro-

dera c ideo .8ocialista reciente-
mente celebrado en Alicante 
acordó, tras aprobar por una-
nimidad la gestión de la Eje-
cutiva, procedió a se reorgani-
zación. La nueva Ejecuiíva 
Provincial, la encabeza COMO 
Secretario general el camarada 
Manuel Rodriguez, cayo nom-

bre es garantía firmísima para 
todo el proletariado alicanteno. 

Peonamos que la /lumia Eje-
outíva significará un decisivo 
impulso para Una acción cada 
ver más ~ida y cordial de' so-
oialistas y comunistas, reafir-
numde y desarrollando cuanto 
en este aspecto tan fundamen-
tal habrd conseguido la ante-
rior. 

COn nuestra mejor aperan-
za, maudamos cordiaintente a 
la nueve Comisión Ejecutiva 
del Partkto hermanco, 

alemán, pero que el Departamento 
de Estado era el que &Ida resolves 
el asunto.—Ovabra.) 
LA MENTIRA ORGANIZADA DE 

LA PRENSA NAZI 
DERLIN, 23.-El discurso prenso-

ciado por el aecretado del Interim) 
amenceno en la Sociedad Israelita' 
de Cleveland, yeso el que preconiza,
la ayuda moral y material de mi-
llares de desgraciados israelltaga
robados, maltratados y torturados 
por el brutal dictador alemán, isigi 
provocado (i.na indignaabin vIolen 
ta entre In Prensa nazi. 

Algunas periódicos alemaneeet 
ceso sefque el lor Cebes quiere 11 , 
a su pala a la ruptura de rolad 
nes entre los dos Estados. En 
disciuso, el señor lokes prop 
que, ante los manejos a que se 
dicen en todas partes loe sueno 
naMe alemanes, que se ~saz • 103
barcos alemanes el derecho at 
transportar mercancías de Amér1-1 

r'aicaa EpriNdl'oos dicen que el mine-.
«entente alemán en los Estada/ 
Unidos ha protestado ante les art-; 
torídades estadounide es contra 
o que aman "esta cadpaiis atine 

Ulemanu".—(Fabra.) 

NOTICIARIO 
LONDRES, 23 (12 n.).,--E1 re-

dactor diplomático del «Daily He-
raldo publica la eiguiente infor-
mación sobre las intenciones ale-
manes en la cumtión colonial: 

«El próximo mes da mena Hit-
ler hará a Inglaterra ea primera 
declaración directa sobre la en-
trego de las antiguas colonias ale-
manas. A pesar de la declaración 
hecha en los Comunes por un mi-
nistro de Colonias, de que la en- - 
trola de colonias sno es ea Pro,
Mema de política Práctica>, Hit-
ler ha decidido presentar esta re-
clamación sin ceperar mas. 

El hombre elegido para presen-
tar esta reclamación a Inglaterra 
ha sido el hombre de confianza de 
Hitler, el eiupitan Frito Weid-
mann. Hace pocos días so anunció 
que a linea de enero Weidinann 
visitará Londres. Ahora se sabe 
que realizará este viaje para per-
eaadir al Gobierno ing-ós de la 
convenieecia de entablar negocia-
Monee sobre la cesión de aoloniae. 
(Alma.) 

PARLS, 23.—El senador Relvel ha" 
presentado a la Meza del Senado 
una propedoión de ley encamina-
da a coneeer al servicio osicts.r, he. 
corporándolos en unidades espada. 

V. . I., ,X.....1171^J coso ario , 
a trabajar en Franda.—(Fabra.) • 

PARIS, 23 (11 0.1.—El ministr.o 
de la Guerra, llore Helitha. loa Ile-
gado a pernera hora de la larde. 
esta capital, de pose para retrae-

It>ti=a—Urabra.) 
El viole es de carácter par-



representaciones siguientes. Pre-
sidemola. Dirección provincial; Ile-
cretarla general, C. N. T.; 'Mama-
ria. F. E. T. E., y Vocales: S. 11.. I. 
Y Mude • España. 

Al propio tiempo nos ea grata ha-
cer llegar a conocimiento de los 
maestros de la provincia, que se 
apresten a la coneecución de estos 
humanitaria+ linea, coa el no de Ir 
nombrando /as comisiones romos-
yondlentes, pasa que loe zafios do 
la provincia puedan ver en sus 
educadiges el interés moral. por el 
cual algún dia puedan ser los ge-
nuino. representantes de la nueva 
educación de la España lib.. 

Ida Secretaria, de acuerdo con 
su presidente y demás componen-
tes de la comisión nombrada al 
efecto, dictaminará las normas a 
seguir lo más nipidamente que esos 
eta posible; pues ya eatá en semi-
seo de soluciones practicas con los 
poderes amatoria!es para que la Se-
mana dal Nitro resulte amena y 
isatiafactoriamente partible. 

No olvidemos, amigas educadores, 
que loe momentoe por que atravie-
sa la aguerrida Espante, jame, 
vencida, debe demostrar con he-

TRIBUNALES 
Por negars' e a facili-

tar cebada 
Ante el Tribunal Especial de 

Chmedia. Ila eartallarecido el pre-si-
dente cie la Colectividad de Traba-
jador.. la Tierra, J.n Mareen-
das 
-13aMa..etaba da babecee nagede 

a taellitar una cantidad de cebada 
qué le reclamaba la J.. Provin-
cial del Trabajo Agricola. 

Hir sido condenado al pego de 
ima multa de rail pesetas peo su 
detecta a prestación de trabajo ai 
Estado, Provincia o Municipio du-
rante quin. dien 

Univer,idad Popular 
(F. U. E.) 

Se pone en con...lento de to-
dos 105 -alumnow Po Universa:ad' 
Popular que loa ejercicios de CO-I 
trincadlo en grupos tendrán rugar 
a partir de lee sets de la tarde y 

. en los días a continuación sopeo» 

Die 24, Taqulgrafie; dio 26, In-
glea; ata 27, Dibujo: ala 2a, Fran-
ela: día 39, Contabilidita; elIa 30, 
Matemálaeara y dia 31, ~nú-
trete. 

NOTA IMPORTANT13.—E1 que no 
are DOt anos ejercicios previas de 

, etastOrrrlõn no podrd, asistir a las 
clases de esate ezzonatura.. 
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LICAIHE AL BIR 
Navidad de guerra 

Navidad, Embeba.. Fechas eme neo hacen adorar dies de paa, 
ose se celebraban en bogares calientes. Navidad. hoy, Once se das 
Mikado niap distinto a las Navidades de los aú. de Pft• lisp m 
Deba de solidaridad con los combarienteg, de simeración de neu-
tro« trabajos, de nuestra aportación a la guerra. 

~trae hogares, rotos por la mamalón, que golpea • estas horas 
sobre loe frentes catalanes, no pueden reunir hoy, al amor de la luan-
bee, a la totalidad de los fanallares: los hombree, Meada sao puestos 
de combare. luchando con el frie y ea» La Invasión, se esfuma. Por 
conquistar nueves días de pan para numera España; te preocepación 
de la cuma, aus problemas, sus dificultades, absorben todo el tiempo 
de meneas cempaiumus, 5113 dejar inger a Peonar en otra me aw 
en la torma da manteaar la libertad e indeemidenele do miestre 

• Loe soldados paliarán las Naridedes ro» el fusfl, agarrotadas las 
manos x él, tendido al euerpo; para Impedir la enlavización de mies, 
ten pueblo, para •bacer posible el reasehniento de D+peña. En la re-
taguardia. lee Navidadso han de ser dies de ehomie en el trabaje, en 
la solidaridad, en el esfuerzo diario para acelerar la victoria, que 
hará mama a naestro pala los días felices del trabajo y la pee.. 

Un episodio de la resistencia en Levante 

"Chete`-", el practicante 
del tren blindado 

En los gloriosos dias de la resis-
te..15 es cartas tierrae de Levante, 
murieron episodios de un heroís-
mo s u bIlm e. Corno muestra de 
aquellas jornadas dificil., demos 
he este relato. 

/01 tren blindado ...Peleaba • so-
plar, respiraba fuerte, el acero de 
seis radica trepidaba la tierra, co-
rinualoande a remires hombres un 
hílalo misterio»o y eatrallo, des-
.ts de las &m'almea jornadas de 
timba 1:latera...le. 

El tren pueda una loros ~-
Mente blindada y enfurecida. El 
enemigo la temía mucho. En otras 

Ante la Semana del Niño 
fuerza moral de nuestra ras.: I.-de Primera ElfteliatirEl, 

Bajo la presidencia del Dirmtorichos contundentes la consolidada 
provincial 
ha quedado constituida la °amistan ta esto, loe niños han de vivir alc-
ance la Semana del Niño, 000 100 jadat de talo contacto adverso a 

tos horrores que la guerra nos de-
para. 

Esperamos estáis atentos a las 
Ordene, que se os Imparta para sa-
tisfacer un deber de todo maestro 
anidaseis.. 

La Comisión pro Sonsa-
na del Niño 

CONSEJO PROVINCIAL 
Iu-greso en l Instixuto Provincial de Ciegos 

Se pone en conochniento del ve- 30 Certfill.cidn facultativa que 
dada.> de esta _provincia, que acredite estar vacunado, ser ciego 
caleciendo plante yac ant es de pelo padecer otra dolencia que im 
alumnos internos, todos cuentes ~Rente para el estudio. 
tengan a so cargo alsún fansWar 
o pealls ciego de ocho a cit.re 
atas de edad, pueden solicitar in-
gresarlo 00 el Instituto Provincial, 
debiendo dirigir inetancia al sefior 
Presidente del Consejo acompaña-
da de la siguiente documentación. 

15 Certificado da nacimiento. 
2.° Certificado de pobreza. 

FAIDIEMS BE BUARDIA 
Durante la semana del 24 al 30 

del presente mes: 
-Formada remede. (plaza de 

Chaina servido permanente. 
Farmacia Cómis Morra (plaza 

de Caateliana hasta las diez de la 
noche. 

Una boda 
Rey se efectuará el enlace de la 

...patera Josefina Piqueros Ló-
pea, hlic. del eaMeraiente de esta 
pl.a Rafael Piqueras Torregrcaa 
Coll el teniente del Arma de Avía-
eión Pollo huido Jalan. Lee desea-

hite feacidades en Nauta-

Se ha fijado la fecha del 24 
como dia de ayuda a los nom-
batientes del frente y obreros 
de la retaguardia. Que en esta 
fecha tradicional, nena de re-
menea. y sentimientos fama. 
Barca. sientan anos y otros la 
solidaridad y el cariño de todo 
nuestro pueblo. 

0. E. L. ALICANTE 

Rasgo de honradez 
Pa guardia de Seguridad Pablo 

Clataft lsuIrnáo, encr,ntró en el 
Central Cinema una cartera con-
teniendo 1,425 pesetas y declamen-

, ras de importancia a nombre dr 
Viceme Lopee Llore., °Miseria 
de Retan., de la 22 Brigada. 

DeDOelladlt en la Jefatura de 
danta, ha podido mr recataer:la 
por su dueño, gmrias a la 
des del guardia Ciareia h.:avenan 
sor be demorar.° el temple derivo 
soldados qoo hallan por macetas 
incependencla. 

CA UTEL iUA 
TEATRO PRIMIPAL 

lío, debut de la comp.. de fare 
¡cela. ea 0. dft drama 1ft Maceteada 
anexar 

-PI moldeare temor iftmate Seaftre: 
refterft .11plee. Lollta Latorre. 11.0 
fteftem y 1100Ide reaten 

• • er,ftrabaftle. e 'la Dolerme', por 
llta Latorre. Vicente Segemero, Manolo 

Alvare, radar Olmo• e dada Peros de 
la mena. 

105 efteifte0 a laa sea ea In nacer, 
a las,1415 de la soda 

Clftrrftl, coons 
010y, la maromea p505051100 mariftl 

, 'Clan de luna en el rle.. por Ireftel 
Ilardett. e Pfthelle Pludeev, e ma combe, 
mealo de ftekey. Ifteaftente desde fte 
nesas en lit aras. 

ta0eOltalrraL 
de I • 07 tr 

rery, n Me:00.ft unftdoval de mft 
tarta -Loa aser,os por Pode 
aftftd1. Y 0, •rftEdertreeno. Permename 

'Coestle lab edft de la tarda 

II, el Catnfterne druca Os sellan 

ft. +01, ea a 1.3. tea 

—Use raro único ea la Nieto-

esta conamidu definitiva ni 
le escapó Si «peacredianno>—
con perruaise del general.Berti—
da IC1 ejercitas de mucesem 
cuando ein periodista extranje-
ro, ha. 41.011 diez diem acudió 
a preguntas* sobre asaetea re-
sistencia. Naturalmente, surte 
dotare:N ~piro de Franco iba 
eninialto en destaca nubes de in-
natos mara a República y sus 
hombrea. 

Sí; me coso único . la His-
toria. pedemos correspon-
der a esto en buena juaticia di-
c./do gus Franco ea en cazo 
As/so ds troica% o crima. Par-
que o trar4e de los tiempos, los 
reeseionorioa que para mejor 
+qua.' a sus pueblo. im roo-

so cornetines de Male-
rus de la imanó», no han ea 
relatado dentro y fuera de gepaa 
ñb, por desganen para Id Han. 
se/dad. Aunque hay que recono-
cer qua su condicibn nado oei 
pinol, se ha encontrado amatista 
de uno excepcional brutediza-
eión de 103 Mét0(1011 do freamm 
Y que Aa sido el <mico en amas-
cier—y poner en Mas de ejem-
cien—la elidan= en sois da 
dos millone, de los que serian 
eus compatraotaz da no haber 
perdido' rrernediadansente y 
Pare siempre el 18 de julio su 
calidad de eepañol. 

Hay que ga-
nar la batalla 
de la siembra 

No es únicamente en los fren-
tes di ad st vence al fascismo. 
La andén de naestros soldadm 
sin un intenso trabajo ea la ee-

ama., tanto ert el aapecto 
In arre. einno en el campea-
n., resaltaría estéril. 

Nuestras fábricas, mesares ta-
lleres, ,4 1120.MO olla mtoledo-
res, ac ene.on de día en dia. Loe 
trabajadorea del campo, I. pe-
quintos mmpennos, las Colectille 
dad», sion tai Motor ~idee. 
nuestra guarra y han de aportar 
todas nis emergí., todas sus .-
lesionados, a la rasos tlee bol. da-
dresde Espada 

Ilernoa de ganar más amplia-
mente aún la batalla deis siem-
bra ea Alicante. una necesi-
dad de marra. Loa earapesinon 
de a test, t mirada g.c lo hma 
comprendido ard, han redoblado 
sus *afuerane para que »o quede 
tal solo metro cuadrado de tierra 
alasantina sin sembrar, para aca-
bar oon el barbecho, con la tie-
rra yerma, superaado la ...-
fide de siembra de' afi. anterio-
res. Pero se puede y debe hacer 
mía aprovechando el tiempo de 
las Milanos lixivias. 

Se [repte. con dificultades. 
L05 5~, ESC06Catt. Pero 
oftlrft. Con la VOlantad indoma-
ble del campesino espanta g.e 
está dispuesto a tiabajar si» de.-
cama a sacrificarse más y más 
por la victoria. 

Hay que aprovechar la tem-
porada de lInvies para sannentar 
la impernele sembrada de nues-
tra provincia. El trabajo de hoy 
es el pan para nuestros Belda-
d., para nuestros obrero., que 
con tru trabajo, con su sacrificio 
y abnegación, están construyen-
do palmo a palmo y minuto a 
minuto la inusia España folla y 
trabajadora que todos anhela-
MOS. 

Los Cornil. Agrícolas Localee, 
las Colectividades, se han de 
preocupar de adquirir las gomi-
nas neceser.s haciendo las ges-
tiones oportuna, en el Servicio 
agronómico. 

Ni un palmo de tierra da sem-
brar. Es la mejor ofrenda y el 
mejor trabajo que 1,10,....fre" 
cer a los soldados que coa tanto 
heroísmo luchan y mueren por 
la libertad de todos los empana-
ba 

ocasiones hablase "colado" a su re-
taguardia y les habla golpeado 
fuerte y danamente en las enea-

` • das, 
En su vientre, hombres que Pe-

recían babenne furidido en 01 mis-

mo blindaje, no descansaban El 
día se presentaba diva Una ba-
talla formidable se desarrollaba. 
La silueta dee tren habíanla dibu-
jado los ob.em pero sin embarco. 
el tren estaba alli, disparando su 
cañón y haciendo cantar ruda-
mente ene ametralladoras. 

El comimte era encarnizado: les 
avionea enemigoe hablan subido 
dispuestos a ayudar a la infantería 
OmMiga que hablase empeñada en 
cercar esa serpiente que so loe de-

j.1. en paz ni un solo instante Y 
que odio su silbido lejano les sobre-
saltaba. ' 

Nuestras fuera., ante la maea 
de material bélloo, retrocedían, de-
jendo sobre la tierra defendida ala 
ganas muertos. 

La aviación bebía, cortad° los 
raíles y el tren se balda paraliza-
do. Está inmóvil, aunque luclendo 
violentamente sus ametrolladoras. 

Deatro del tren hablan heridos, 
los antitanquem desde sus escon-
drijos, mordian el blindaje del tren 
que, ah.ora más que nunca, era una 
fortalma inexpugnable. "abete", el 
prectIcante, acudía a todos, siem-
pre risueño y alborotado. 

A tramas de las espesas paredes 
se elan lamento. Eran fuertes, te-
rriblemente desoladoras. Un Inten-
so fuego de artilleria graneada Im-
pedía todo auxilio al herido. Sin 
embargo, a "Che.", se le clavaban 
cuerpo adentro aquellos "Ves" 
tan sangrientos, tan enormeMente 
desgarradores. No lo Peo. mo-
cho. Bu deber era auxiliar a 
aquel hombre que minuto a 
admito se demacraba :sobre la hier-
ba fresca y humedecida. Abrió la 
trampilla con decisión. El comisa-
rio, mirándole muY fi jo, Pregmltó: 

—¿Dónde vas, "Mude"? 
a-allo oyes esos lamentos ahl 

fuera? 
—SI; Pece ahora sería un sulcl-

dio. 
"Chiste", Con la eraergia ProPla 

que caracteriza el saberse cum-
pliendo con su deber, responde: 

—Comisarlo: luego puede ser tar-
de. Yo debo salir. 

Y llevando la palabra a la acción 
abre la trampilla del tren y salta 
ob suele.

El enemigo próxImo le ba visto 
y abre fuego contra él. "Chete" se 
ha tumbado junto a la via. Desde 
Mil basta el herido hay unos den 
metros que se han de recorrer ba-
jo un fuego Intenao. No obstante, 
nuestro practicante. ron la bolea 
Migada sspeJd st,5 dirigido El 

pira-
no_ No puede andar 

"Mete 00,10 carga a las espal-
das y avenas: lentamente hacia el 
tren, donde susrnmpafieras siguen 
angust.osamente la baraõa. 

Silban las balas Faltan unos me-
. 

troa El comandante y el coraLsarlo 
no pueden estar parados, y los dos, 
Impulsados por tune misma f.o.. 
han afilado a tierra para ayudar a 
"Choto" que va arrastrando no 
Pierna por la que corre tm finísimo 
nao de sangre. 

Dadoo ae abrazan. En el abre.,
va el reconochniento de Cu berole-
010. Luego, "Chata" tenia que IR 
prepuesto para la medalla Ul Va-
lor . 

Era de noche Cuando Mieran del 
tren cargados con beemirdentlod 
para arreglar le. vía rota. 

Y cuando en nuestras líneas con-
taban tristes la desaparidem del 
tren blindado, el silbo %entortase de 
ia locomotora siguió alborotando a 
nuestros hombres. 

O. S %LAZAR 
Frente de Levante, diciembre de 

tf/e8. 

LONDRES, 29 (11 ml. —Se des-

miente que el Coral. o el Subco-

mité de No Interv.ción estén ocu-

pándose del Informe de Beeming 
red.tado después de su visita a le 

zona faccIma. 
En los circules. autorizados ma-

nifiestan • tal respecto que, con-

forme a los usos establecidos, el 

texto del informe ha sido distri-

buido entre los principales Gobier-

nos a los miembros del Subcomi-

té, pero no se ha Mediado sobre 

él, al en el sem de' dicho argeoll-

mo, ni por vía de conmltas de lo,
miembros de las delegadeues. 

La oomunicación del docuraerde, 
bocha por el secretario del Comité, 
no har-is, observaciones ni opinaba 
sobre él, Mesa la Maca base de ac-
ción del Condtd riegeldi eletido,
hasta nueva orden, el plan de re-
tirada de combatientes extran1ems,
aprobado por unanimalad por el 

Comité, de No Intervención, y el 
hecho de que el rebelde Franco ha-
ya rechezado ateto plan no supo-
ne, hasta ahora, rdnguna modifi-

N UtinitA BArtput.

El Conilld de 110 Ifilers
 cnchòet en In 

,,elideiceo,.1111., 
se aleildrd al pian de r011ralla 

camesquiera que puedan ta m 

reobePeros,:eueilso'eberedeliteoulogpouneeert:uoldiedl..4 ti,"q^ 

los derechos de beligeranda. '"" ..E1 de reeecodredro.e %rara, que

:iiiócrósgauePr:iszohacomnnr.anif  bdrico:a.. lealtad al plan de retlrada,"sa-

pues por Francia e Inglaterra a," comuni.ciones parlamentaria,: 
(Fabra.) 

s palabras se 1,8
lleva el viento 

LONDRES, 23.—Conteetando diputado liberal Matutea Oh a 
barloan ha declarado que Bal:a".: 
declaró en Berchtesgad n " 

ro ro 1.12 retado 
cumplido

at ee trur nr:iiirret Ms
 51 

oleZ: 
ino j, 

tuano.—(Fabra.) 

LA DENUNCIA DEL PACTO FRANCOITALIANO 

Mussolini no conseguirá 
nada, &lee la prensa de París 

23.--La Prenaa co-
menta la decisión italiana consi-
derando ein valor el tratado de 
1033, Y lastima que el objeto de 
acta actitud es buscar IlDa base 
para las comersaciones que cele-
tirarán Chamberlain y Mussolini. 
Declara que el Gobierno fr.céa 
se mantendrá alejado de cualquier 
iniciativa en este sentido. Loe pe-
riódicos agregan que con- ello 
quieren entablar loe itsdianos con-
versaciones, pero que ocurra lo 
que ocurra, el Gobierno fascista 
no sacará ninguna ventaja.—(Fa-
bra.) 

boob o 4o dv
gordirtd rdo 104 
'pode. 81 iftoor ror crrikmo 

Zrdrio ostlg deebra.a4 mea» 
*e& crecatreeto000/ 

Con la recogida de eruta., 
ioglId005 y gol.inas llevarmeoe 
el die 6 de enero, fiesta tradi-
cienso de lini niños, un poco de 
alivio para sus cuerpos y ale-
gría para 5115 tierr,os corazodes. 

S. R. L, ALICANTE 

LA RETAGUARDIA ENEMIGA 
C,ontimiamente nas traen las 

Ill(CPC005 eriormatIvas noticias 
gr. Meneo e ...tu el males-
tar, cada día más profundo, de 
los españoles que en la otra zo-
na viven sommidas al yugo de 
los .tranjeros. Esto viene a con-
firmar con cuánta amen ofinmá-

El  la de año no laa seña-
lado como día del refugiada 
La solidaridad y I. ayuda de 
todo el pueblo debe manifes-
tarse espléndidamente para los 
que con mayor rigor sufren loe 
terribles c.secuencias de la 
Oleosos, 

S. R. L, ALICANTE 

Organhachin 

RADIO NORTE—La Célula nú-
mero 1 se reunirá hoy elloado en el 
local del Radio, Día. Moreu, 94 b. 
A LAS OBRERAS CONSERVERAIS 

PA.RTIDO 
Muy dra' iente acudáis todas el 

lunes 28, a las seis de la tarde, 'a 
001 tearada que se celebrará en el 
Camita ProvinotaL l'aperamos vues-
tra puntual asistencla. 
A LAS MUJERES COMUNISTAS 

DE TABACOS 
Camaradas: Be o convoca para 

una importante reunión para el 
martes, dia 27 del actual, a las seis 
de la tarde, en la Comisión Feme-
nina del Comité ProvinciaL Muy 
neceeario acudáis todas. 

bamos un die y otro que la polí-
tica de asistencia, a más de otras 
emelencLas que en la organisa-
ció» de n.stra vangeardis y re-
taguardia estarme tocando, »os 
proporcionaría el margen »cec-
earae de tiempo para que las lu-
chas more e/ conglomerado de 
fueraas nacionales y extranjeras 
de la España Invadida se hicie-
sen patentes. Ya empezamos a 
tocar los rematados. 

Pero oo baY tose remete.sie de-
mafiada optimistas creyendo que 
ya lo tenemos todo ganado 4 po-
co menas. Caeríamos con ello en 
un error lamentable que brego 
tendriamos que sentir amarga-
mente. La brutal represión que 
I. esbirros de Francs y lea or-
ganimelanes f.eLstas, la Gula-
po y la Oreo, ~izan continua-
mente, ahoga, - oen terror 
mtals manilestamen.. La fueras 
militete de loshivasores qmde 

y el orden Interior tse res. 
tablege con métodos brutales. E 
enemigo del pueblo español d-
eoe en pie. Y somos nosotros, 
precisamente, los patriotao de la 
Itepublica los que tenemos ea 
último término que derrotar al 
italiano y al eterna. Que esta 
idea se clave en todos los cere-
bros. Nada de oprimimos Melles, 
nada de celase las caml.nes a 
vuelo. Recordemos que si hoy se 
empiema a cuartean la retaguar-
dia de nuestro. enemigos ha si-
do amados a nuestro esfuerzo y 
heroísmo de meses y meses. Con-
tinuando por el mismo cansino de 
esfuerzos y sacrillelse es mno 
ameamente ganaremos la gue-
rra y se incrementará la deacom-
posició», qse ya prende en la re-
tagoardia de los invasores. 

INFLUENCIA FLAMENCA, por LOZANO 

--Sí, Víctor. soy en tio. ¿Có-
mo ae puedo comparar Nerin 
conmigo. Sty el mayor lamen-

;SI .aive lo digan tos 
cañas de itspr-lal-

—Y como guerrero, no diga-
mos ¿Qué batallas se pueden 
eopaparar a los mías de Alisl- 3 
nia y (madalajara? 

—Y para los desfiles, im ene 
hay alguien con más figura y 
más garbo que yo? 

—Fijate, soy marcial.-
VICTO11. —Ea, eres el 

grande-
mi. 

EL CHANTAJE DE- LA BOLSA O 
LA VIDA 

ISARIS, 29.—El acuerdo fr.-
co-italiano, que Italia considera 
ahora sin valor, valló a Italia al-

Ifr.titIlTli°111."freolleiras"ct 
Libia con ,Afriaa Occidental y 
Africa Ecuatorial francesa, así 
como la frontera de Eritrea y So-
malia, y acciones del ferrocarril 
de Djibuti. 

Al declarar no valedero el acuer-
do italiano reclama implícitamen-
te «compensaciones coloniales> y 
plantea oficialmente la cuestión de 
las reivindicaciones italiana, an-
tes de la negada de Chamberlain 
a Roma con el evidente propósito 
de buscar una base de discusión 
en las próximas conversaciones 
fialo-hritánicae.—(Fabra.) 

PARIS, 23 (11 n.),—Después de la 
donen°. por Italia del acuerdo 
franco-italiano de 1995, la Prensb 
de la tarde dio° que la actitud de 
Francia es sencillísima: esperar 
que Dalla concrete sua Intencio-
nes. 

"Le Temas. escribe que Francia 
no tiene ninguna reivindicaciór 
que hacer valer a favor de Italia, 
puso todo quedó liquidado defini-
tivamente entre los dos paises co-
rno ha reconocido inclueo el propio 
Muissolini. Franela, en as derecho, 
en sir fuerza y en su entera solida-
ridad oon Inglaterra, llene la con-
ciencia tranquila y espera a ver 
104 ocurra 

"Le Petlt Parisién" escribe: "Ha-
ce falta sotuer lo que quieren los 
Rallan.. SI se trata de territorios, 
el mismo Bonnet dió la contesta-
ción: ni una pulgada de territorio 
francés para /talla. Si se trata de 
una exigencia, canducirla Indefec-
tiblemente a un conflicto armado, 

si se trata de ventajas en Tems 
Sises o en el ferrocarril de Djibtd ee sosa que el Gobierno Meciste po, 
drá exponérselo a Chambera., 
Que, a su regreso de Roma, nos 
formarla. No coyresponde a Pm-
da la menor iniciativa en esa 
.unto". 

"LIntransigeant" afirma que ha 
fi...ceses están dispuestos a mea. 
tar Sus relaciones con Italia corno 
o demostraron reconpcleado elle, 
peno de Etiopía y erigían. un Ern. 
'sajador a Roma. Sobre el Punto m-
pital• de Imponer una Mutilación 
.n nuestro imperio, no puede ha. 
Per discusión. Es preciso que arto 
se sepa mas allá de nuestras trore 
tenis". 

Francia está par. 
diendo batallas 
sin haber entrado 

en guerra 
BARCELONA, 23.-a"La Vanguar-

dia" en su artículo de fondo cm 
ao.ta la res-puesta del dador N. 
grleaa los ex combatientes franca 
res para que dirijan sus petienaes 
ae-tregua en la guerra española e 
al.» pueda reducir las nomen.. 
el. del conflicto. 

Francia, ,dice el periódico, está 
perdiendo batallas sin haber en-
trado e» conflicto directo co» Ale. 
manta. Si la guerra estallase en-
tre Italia y Francia, el pala fascis-
ta recibiría la ayuda de Alemania 
solapadamente corno ahora la re. 
sitie Franca en España-1A. E.) 

La solidaridad del pueblo francés 
BARCELONA, 23.—E1 ministro -de 

Trabajo, señor disuada, al regresar 
de Francia, hablando con los pe-
riodista., ha hecho las siguientes 
manifestaciones; 

'MI pueblo francés está plena-
mente identificado con la cansa 
que defiende España. Vive este 
sentimiento de humanidad, unido 
al temor de la guerra, porque la 
nación vecina sufrió intensamente 
los doloreo de un conflicto bélico 
del que todavía me ha restañado 
as heridas. 

No obstante, el pueblo francés 
siente la más viva simpatía por los 
español., que también defienden 
su gario contra la invasión, ya que 
esta clase de pruebs.s de cariño y 

El abastecimiento de 
Madrid 

MADRID, 23.—En el Ayunta-
miento ea dió cuente de iina comu-
aleación del Gobernador informan-
do de la dimisión, de la coneejaro 
Angel. Sánchez de las Juventu-
des Socialistas Unificadas, 

qu será cuatituída por Josefa Re-e

etiatestando a una Magenta So-bre rl problema del abastecimien-
to de Madrid, el alcalde dió cuen-
ta de los geetionee realizadao cer-as del Jefe del Gobierno, echas-
tro de Hacienda y Dirección Ge-
neral de Abastecimientos, para 
traer a Madrid mayor cantidad. de 
+raereo, que llegarán inmediata-
mente. 

El consejero comunista Alonso, 
pidió que se considere a loe ferro-
viarios que reparan material como 
obreros de guerra para efectos de 
suministro. También pidió que so 
autorice al vecindario madrileño 
para proveerse de leña de los mon-
tes cercanos, contestándole el al-
calde que eatudiaría rl asunto.—
(A. E.) 

Vendiendo la piel del 
oso antes de cazarlo 

TOKIO, 23.—El príncipe Konoye 
ha declarado que China deberá re-
conocer la libertad de residencia y 
carneado a loa raúbditoa japoneesa 
en el interior de China y das al 
Japón facilidades para desarrollar 
los recureos naturales de China, ea-
Malaimente en el Norte y en la 
Mongolia interim-a-traben.) 

humanidad se reciben diariames. 
te, demcstracián inequívoca tradu-
cida en el envio de ropas y víveres, 

El ex ministro de Izquierda Ro-
Peblicana Catalana terminó al-
eteado que en Francia no duda na.. 
die de que la guerra será gemela 
por el Gobierno republic.o.-
(A. E.) 
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La crisis de papel se 
agra va 

MADRID, 23 (11 ta.).—Hoy han 
dejedo de publicano los periódicos 
'El Sindicalista", "El Liberal" 
Heraldo de Madrid". Son ya cinco 

las periódicos madrileños que ten 
suspendide 00 publicación.-all-
bus.) 

LA «GACETA» 
BARCELONA, 23 (11 n.).—La 

"ilgauecee,reee. em" pabilos entre , otras le,

sue:iersejayee:e:dveel:LO—ueprtposPc'd"? sogarinde> eedade"
el coronel don Juan Colina, con 
pérdida de todos los derechos am 

Ira b aj o.—Dliponiendo que le 
,arilsión Ejecutiva del Montee. 

Ma..firoíit.ln.IFN:cuio.n.)a1 se amplie coa 
311 representante de la Cleread• 
apee.' de la Flota mercante em 

E 
«Diar.,0 Oficial; 

BARCELONA, 23 111
l' Illarimgoutreeial."cituehertraeeentre 

Disponiendo causen baja definiti-
va ee el Ejército, ron pérdida d. 
todo sus derechos por hallarse en 
arrimado paradero. loa M.o." d°
In, :untesar:. don Raf sei Socias. 
Gómez, e Iagenieros don Pablo I+ 

Nombrando director del floailt 
Militar de Urgenda de Madrid 
teniente coronel médico, don Frena 
cisco Mufiaz Costeña. Confirman' 
do en su cargo a don Maauel Ma, 
coa, Mayor Médico en la dirección
tel Hospital Militar Manero 10 de 

tall
add (Fdridd,~y  amdon.) .M. Frutoe de 

'aluna graduación en la del 
mimar número le, mmirién 



unmpt: os una de las razones 
más orosa ðe !r mi
fianza u la victoria republicana 

BARCELONA, 24 (11 n.).—E del invasor y los destruiremos. es preocupación constante de Frente Popular Nacional ha he- La unidad, cada vez roan estre-
cho público un manifiesto dirigi cha de todos los sectores junto al 
do al pueblo cuartel en el que re Gobierno de la República, es una 
diciéndose a la ofensiva iniciada de. las razones más poderome de 
per el enemigo dice: nuestra confianza en la victoria. A 

<En esta situación nos senti- ella hemos dedicado siempre suma-
mos lo suficientemente fuertes tres mejores .esfuerzos. De ahí que 
para destruir los planes militares desde que estalló la guerra fan y 

El litiss" nace Re ia 
!HIIIIIA e !OS M-
odeles esid cou ei Gobierno 

LONDRES, 24.—E1 órgano con-
servador 'The Times" publica un 
articulo demostrativo de la atmós-
fera cada din más favorable a la 
República española que Miele en 
Inglaterra y que cuenta ya con nu-
meran« amigos, Luchan solaz ales 
Conservadoras. El articulo dice: 

"Franco ha decretado, para ate-
monear a la población leal, el bom-
bardeo de 120 pueblos Y ciudades-
antes bombardeos no eon una no-
vedad, pues la inmensa mayoría de 
los pueblos y ciudades leales, par 
alejados que estén de los frentes, 
han sido objeto de terribles bom-
bardeos. Sólo en Cetaluña, los avio-
nes al servicio de Franco han bom-
bardeado 73 ciudades; la tercera 
parte de Madrid está destruida; 
Alicante está igual; en la corta de 
Levante no hay puerto, por peque-
ño que- sea, que no haya sido bár-
baramente bombardeado. Barcelo-
na ha sufrido más de cien bom-
bardeos, que causaron 3.500 muer-
tos. Sobre Cataluña lean sido arro-
jadas 18.138 bombas y 150 obuses 

' que causaron la muerte a más de 
cuatro mil personas e hirieron a 
más de seis mil. El periódico, des-
pués de hacer constar que estas 
cifras han sido considerablemente 
aumentadas desde el 90 de octubre, 
dice: "Barcelona, según Ineorrnea 
de la zona franqueara, será nueva-
mente bombardeada, pues Franco 
quiere, como en Madrid el año pa-
sado, festejar la Navidad lanzando 
bombee sobre la ciudad." 

Después de dar cuenta de que la 
Inmensa mayoría de las victImas 
de les bomberdeos de la aviación 
al servicio de Franco son personas 
civiles, con una enerme proporción 
de niños y mujeres, el periódico 
conservador agrega: "Los españoles 
se baten por su Mutad; el giste-. 

Beck en - París 
PARIS, 24.--Fla llegado el coro-

nel Beek, ministro al Negocios Ex-
tranjeros de Polonia, Se entrevis-
tará con Bonnet. Se oree que acor-
darán una declaración franco-po-
laca de amistan. 

ma de defensa ha asido considera-
blemente reforzado y aumentadas 
las reservas y depósitos de guerra. 
El Gobierno español es hoy Mucho 
más fuerte que en noviembre de 
1930, y el Ejército republicano ex 
digno de ano jefes. 111 Gobierno 
cumple con toda lealtad las pro-
mesas que hace, y la prueba esta 
en la repatriación de los volunta-
rios Internacionales. 

El Gobierno republicano español 
que estima que sin la ayuda que 
los rebeldes reciben de fuera sero 
rían en una Ideación insostenible, 
demuestra su armar a España con 
la orden de que no se bombardee, 
a pesar de loa- terribles bombardeos 
contra las ciudades de la zona leal, 
sil una sola población en poder de 
los rebeldes. 

Hoy existe en toda la España 
leal la conciencia del Ideal liberal, 
cuyos campeones trabajaran sin 
desearan para crear una nueva Es-
paña. Fetos hombres recogen hoy la recompensa, pues les siguen las 
mesas del pueblo emana Los re-
publicanos están dispuestos a que un plebiscito sea el que decida el 
reglasen futuro, paro eso, una vez 
que todos los extranjeros salgan de 

giZit'sdEllórrbeleercrg. estál de.e: 
atd, a luchar sin tregua hlistalr
victoria."—(Fabra.) 

cuanton integramos la representa-Món del Frente Popular, robuste-
cer su acción y su influjo en to-dos los sectores de la retaguardia. Señala la unidad sólida que ca-da vez se va formando con raás fuerza frente al invasor extranje-ro y por la Independencia y liber-tad de Eepaña, y evidenciada—dice—por loa caminos del mesón
nuestra razón de forma que hoy es difícil de detener la fuerza de su impulso. Nos laall,amos en este hurtaran preciso identificadoe, y 
los pueblos democráticos se hallan en la efervescencia adecuada que 
convierte su solidaridad y sanan-tia hacia nueatra causa en fórmu-
las de eficaz ayuda 

Lo sabe el enemigo. Sabe que el mundo lo abandona y persigue 
con impotenela desesperada el des-
pertar combativo de las democra-
cias y tiene prisa y seguro de que 
aquí está quemando Le última car-
ta de su juego. 

Porque percibimos este momen-
to decisivo que ae acerca con rana 
flealeraeión que la que le conviene 
al invasor, ee por lo que invita-
mos a los combatientes y a la Po-blación civil a que minen el más. 
ximo de eus esfuerzos en una co-
munidad ideal de acción y de com-
bate. Terrnian el manifiesto 

die].- 
do: <Soldados del Ejército Panu-
lar de la República que luchála 
por la indepmdencia de Balear.: 
batíos abrazados a la pervivencia 
esPeeola, y en este latido férvido, 
cálido de la patria, dadle vigor a 
vuestro brazo, y si alguien,, con 
miras pequeñas orco afanes egoís-
taa se acerca a vosotros, cerrad 
vueetroe oídos a las querella mi-
núsculas y enseñad/es eaa vos de 
España que hermana y confrater-
niza, pero que no se dividen.—(F. 
bao,) 

La Ingéo.a tirantez entre 
Francia a 

VO8 10.4 
lloliunoa en Tunea no correspon-
den a las' concepciones§ modernas 
del Derecho, por lo cual el Doblan-
no puede, con toda justicia y unt-

PAPIS, 24.—La Agencia naves, lateralmente, fijar el ~neto de Paneles una información relativa l los sebdites Rellanos de Túnes. a la denunatredel Tratado franco- El Goblerno examíname la 'ritua-1 
Italiano de 1995. Dice que el Con- clan; Doro, desde este momento, la sejo que se celebrará hose anean imanando Francia es conocida. No asará la situación creada por el Go- ahorrará cantemos: pare Insieran hierros Mecida, y agrega: "Si el los mianiones, pene apoyado uan Gobierno Dances adoptase una te- nitnemente por la opinión trance-sis semejante a la del Cloblerne ea, sabrá hacer respetar la integg-italiano, pueda declaran que loe dad del Imperio colonial francés, Convenios de 1890 relate 

En Montevideo la multitud in-
tenta linchar a los marinos ita-
lianos, asesinos de los españoles 

MONTEVIDEO, 54 —loa fondea-
do el crucero italiano "Eugenio di 
fiaeolan ill deeembaroar los mari-
nos fueron recibidos con una for-
midable pita par parte de la mu-
chedumbre que se agolpaba en los 
muelles Los marines italianos In-
tentaron vesiter la ciudad en au-
tocar, y ello die, lugre o nueves in-
cidentes, pues por donde pasaban 
el público prorruMpla en_ gritos de 
desuerado, mueras a Mussolini, et-
cétera. Finalmente, el público Patee 
el autobús y agredió a los marines 
italianos, algunos de los cuales re-
sultaron conturdonados. Para res-
tablecer la normalidad fue precisa 
la Intervención de la Policía, Y 1de marines tuvieron que refugiarse en 
el Pareo cablzbaJM, y itleuloe 

Ir
 

de 
le; bastante mantee .— (Fa-

LIMA, 24.—La Comisión de De-
recho Internacional de la, Confe-
rencia ha decidido"someter a Malón 
plenaria lea resoluciones relativas 
a restringir las actividades políti-
cas de extranjeros. Se adoptó una 

resoluaión que define la actitud de 
loa países americanos en relación 
con el peligro "Interior. Elimine 
toda injerencia y deja a cada pala 
eu libertad para adoptar las me-
didas oportunas, de acuerdo con su 
legislación. El Brasil ha presenta-
do una resolución al problema 
planteado en dicho pala perla exis-
aencia ,alli de una colonia alemana. 

/311RLIN, 24.—La Prensa nazi co-
menta ladignadisinea las cleelara-
clanes hechas ayer por el senador 
americano, señor Pittman, en las 
que puso de relieve la entinada del 
pueblo norteamericano hacia los 
regimenes totalitarios. 

Los perlódicee dicen que las per-
sonalidades responsables de Amé-
rica desafían a Alemania y agre-
gan que toda la campaña la man-
een los judíos. 

Termina diciendo que si esa cam-
pana de los "amigos de les judloa 
Y antifascistas rabiosos" centinda, 
la actitud dolo Alemania natil itere 
clara, pum adoptará una resole-
cIón con decisión y trangutIlded.—

TERCER RIN BE GUERRA 
La resistencia de nuestro pueblo a través de dos anos y medie de 

enema es algo ten ertreertilnarlo, que cuando la Historia remaba en mas 
Panlitas las episodios de asta lucha de independencia, sabrá el mando, 
Y mancleanente esas Canallierias de la Europa denlo= 111x es 
mudos de nuevita inved hen. de lo que a sido capee la 
Para conquistar su libertad. 

Por eso, al correr do este tercer Invierno de aueeeq,p mando el Mas 
intenso mana por las trincheras y los parapeto., donde con taata feria, 
mana al brezo, se defiende el derecho de ura país a ase libre y a regirse 
-,ee Propine destino., queremos hacer llegar a tedie len frentes los ecan 
del mtusimmo con que toda la retaguardia se ha mertlando, en rega-
teando miserees ni sacrificios para que no les falte, en los días del 
mudo Invierno, mamilas prendas de abrigo que permitan a nuestros 
heroicon eoldados preeemarm de su infles:ama. 

Alicante, 00200 elempre, ha vibr ado en esta tercera Campar. de 
Inserta°. Las palabras de maestro presidente, mmarada Negrin, ilustre 
Jefe del Gobierno de Urden Nanionali RESISTIR, RES18111, se han 
hecho carne de nuestro pueblo, y en fábricas, talleres, campos y han-
ensiles as trabaja con el ritmo acelerado que exige la guerra. 

Neutra fe en fa victoria es ioquebrantable. En la heroica resisten-
". Y en la unidad indeetructible del pueblo eapanol se estrellaran to-
do. 000girog oomikoo: ejércitos ~nos, aviación alemana, Canadté 
de No intervención y las maniobras de los Daladler y Chamlberlain. 
La fuerza y es espirite del pueblo es indomable. 

Otro invierno mane coas frío, con sufrimientos, con insuperables m-

ss'lelsee Pero con más enterarte° y con mucho más calor en el vera-
ean Para venzan 

PEDRO CRESPO 

como ya ho alabo el sanear Ben-
mi en la Cámara, Francia no ce-
derá ni una mala pulgada de te-
rreno.—(Fabra.) 

LONDRES, 2e. — 93 "Yorkshire 
Post" cementa la denuncia del 
Acuerdo de Roma por parte de Ita-
lia y dice. "FramM ese tiene nada 
que perder esperando aconteci-
mientan, ya que Italia no puede 
Obligarla a ceder. Con su maniobra, 
Mussolini espera persuadir a Cham-
berlain para que éste adopte el pa-
pel de "mediador" entre Franela e 
Italia, pero Obamberlain se dará 
perfecta cuenta de Inc reeentimlen-
tos que provocarla, en las eircuns-
teme-M.5 actuales, en toda Francia 
semejante Intento.—(Fabra.) 

PARIS, 24.—Se ha celebrado el 
Consejo de ministros. Bonnot m-
anso ante dos compañeros el pro-
blema de las releclones franco-1M-
llanas y la reciente denuncia por 
atalla de los Acuerdos de 1995, so-
metiendo después a la aprobación 
del Gobierno la contestación fran-
cesa a la nota de Cieno declaran-
do la canucidad de los Acuerdos 
Laval-Mussollid 

cele 1:11servci"aunigluilitetele!"ata--
aeluta sobre el contenido de la ree-
puesta, hasta que no aea comuni-
cada por el embajador de Francia 
al Gobierno de Roma, el martes o 
el miércolea preitimo. Puede pen-
saras que está inspirada en consi-
deraciones expuestas en loa circu-
los diplomáticos franceses, o sea 
que el Acuerdo de 1935, sumase no 

aya sido puesto en todo su vigor, 
liquidó todas las diferencias entre 
Franela e Italia, y en esas condl-
dones, el Gobierno francés sólo 
puede darte por enterado deis de-
nuncla que restablece 'en las tela-
clones franco-S:allanan el "siete 
quo".—(Fabra.) 

LONDRES, 24.-<News Cronicle, 
publioa una Werraación en la que 
dice que Hitler ha sido invitado 
por loa amigos a pasar las Mane 
Mes en Oberealzberie El capitán 
Wiedmann y von Ribentrape vial-
tardo a Hitler para d'emitir ira-
Patentes problema, espmialmen-
te para saber si los illUman 
cursos de Chamberlain crean une 
nueva situación. Be asegura que 
Chamberlaln ha dirigido un lla-
mamiento a Alemania para que 
intervenga en favor de la paz em 
las cuestiones de Franco y Musa 
eolhd. Se croe que esto suene nis 
paao man para concertar ab ame. 
do directo con Londres. Según pa-
rece, Alemania ofrece a Inglate-
rra concesiones comerciales por-
que necesita urgentemente mate-
risa Priman extranjeras.—(A. E.) 

OERkItOS, LEED 

BIJESTRA BMERA 

Alicante, domingo 25 de Diciembre de 1938 - 25 céntimo' — Año H — 

Habla bi Gobio no 
Nos seNatImas blertes y sev 

BARCELONA, 25 (4 m.).-41 las 
once de la noche, el presidente del 
Consejo de ministnee ha dirigido 
una aMoución radiada a todos los 
españoles: 

'Tor los veinte siglos hace que 
surgió a la Historia una doctrina 
creadora, de nuevas civilizaciones 
que ho difundido au savia a través 
de la Tlerra entera, a todas las na-
ciones. 

Cristianos o no creyentes, o ag-
nópticca, conmemoraron en el dM 
de hoy esa etapa que ha dividido 
en dos ciclos: la evolución del pro-
greso de la Humanidad. 

LLAMIENTO AL SENTIMMTO 
ESPAÑOL 

Al dirigir unas eirevee palabras 
a todos mis compatriotas, yo espa-
ñol, en el día de hoy aproveübe pa-
ra hacer un llamamiento a nues-
tros adversarios españoles que se 

v
de estar fandlea de 

es7larigile° :Sanano y se presentan 
como los paladines de la fe cató-
lica. 

Hace cuatro meses el Gobierno 
español, tuvo la iniciatIva de pro-
poner a la Comisión británica de 
Canje, que se suspendieran las 
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Núm. 463 

e España 
POS 

elenoosooro e peco 
de muerte para todos 104 ponderase 
dos hasta el 1 de septiembre del 
corriente año y ademes, para lanas 
aquellas que aun no enjuiciados 
hubieran incurrido en una sanción 
siempre que el delito hubiera sido 
cometido con anterioridad a dicha 
fecha. 

Se exigía como es natural la re-
ciproctdad. Nunca será hacer hu-
ilota euprimir conscientemente, a 
un tremejaute. 

La mayor pena sólo puede apli-
carse en la pee como en la guerra, 
como una neemidad de defensa. 

La Es. palia invadida arde 
contra la invasión 

LONDRES, 24.—En un mitin primer barco de víveres que of re-
1 anorgan do en seta capital por el ce Londres a la España republi-

Comité de Ayuda a España, pro- cana. Dijo que España tes encuera 
»ancle un discurso el Decano Can- tre en primer término del moví-
terbury con motivo del envío del miento progresivo y liberal del 

- , 

¡FIRMES E L ESISTECIA! 
El enemigo continúa sus ataques 

en los frentes del Este 

arte Ile Perra 
EJERCITO DE TIERRA 

ESTE. —Las fuerzas Manearas, 
con el apoyo constante de la avia-
ción, artlllería y tanques, han pro-
seguido hoy Sus ataques en los sec-
tores de Tremp y Secó. A Pesan 
del derrocho de medios de todas 
olases, las tropas italianas sólo han 
conseguido algunos avances en la 
zona del Segre, continuando el 
*embate e» has Inmediaciones de 

La persecución fas-
cista contra los 

judíos 
BUDAPEST, 24.—El «Postora 

lloyd., órgano de la alta firmeza 
israelita y uno de Ion periedieoe 
más influyentes y populares de la 
seeeope Central, va a Pasar a Ta-
ami de los altea y nazis, puna roe 
Israelitas, anle retendrán ama me-
nimia participación en su Cortejo 
de Administración. Gran número 
de los antiguos redactores 'serán 
daspedidea—(Febras) 

Mallal Sarroca Torremsas Llar 
de Campe. Los invasores atacaron 
también con gran violencia en di-
rección de Almateree 

Ha sido recogido por nuestros 
Soldadora el cadáver de ma teniente 
coronel de nacionalidad italiana, a 
la que pertenecen todas las divi-
siones atacantes por dicho sector. 

En la zona de Tremp se hacha 
animismo con gran violeracia, re-
chanando nuestros soldados los du-
rísimos ataques OBOVI10» 

La aviación republicana realizó 
eficaces eervieloa de bombardee 
ametrallamiento. de Inerme y 0031-
oentraciones enemigas, atacando 
además una caravana de camionse 
con Merme, habiendo conseguido 
Mundear algunos de ello. 

En combate aéreo flan aido de-
rribados metro aparatos extranje-
ros, Mesan recogido el cadáver del 
tripulante de uno de ello. sargen-
to Italiano GiuSeepe 

CENTRO.--Fn las primeras lin-
ean de la maneas de hoy la arti-
llería de loa invasores laman cerca 
de 600 obesos contra el maco ur-
bano de Madrid. 

AVIACION 
Los aparatos de la invasión han 

bombardeado »09 M.O»as del pe-
que (Cerdean), dertreYeano Vi-
viendas y mesando víctima. 

Os hago un nuevo llamamiento 
a loa que tenéis responsabilidades 
y mando mee allá de las trinche-. 
ras que nos separan y donde cerca 
de ellos vedan Memer ene andan un Influjo. ' 
EVITEMOS EL MAL OVE SE FUE. 

DI EVITAR 
Pleguémonos a lo irremediable, 

pero evitamos el mal que ee Puede 
evitar. 

Se ha sembrado ya bu:Unte adío, 
tanto, que hace temer que eea di-
fícil por mucho tiempo que fructl-
fique la pos en minara Patria. 

El Gobierno español quiere que 
este, gracia alcance toda la exten-
sión compatible  con lo que la gue-
rra exige y aceplarEa ro su virtud, 
ase se euspendan las eleucionm de 
codou los mes basta el can inclusi-
ve de hoy, 24 de diciembre de 19a8, 
hayan :ano sentenciados a la ulti-
ma pena, así como de aquelloa que 
casta el die de hoy Inclusive ha. 
pon cometido delitos eanclonabies 
ron pegas de muerte, ealvo los que 
se cometan en los campos de ba-
talla, siempre que el adversario se 
comprometa a observar la más e. 
Mida reciprocidad ' 

Pasa los delitos cometido/1 des-
pués de sea fecha la ley se «anea-
rá con au máximo rigor. 

50005.lß  es alucio comer. dos' 
<Daily Expremo asegura que la 
aublevación en la España fran-
quista la confirman viajeros pro-

Icedentes Burgos y Logrogo, que 
1 den cuente de graves disturbios 

durante loa últimos quince días. 
Juan March, el célebre pirata, ha 
abandonado Biarrita con dire,cción 
a Italia. si corresponsal del eDaily 
Remitir ea Hendaya, dice que la 
Policía `ansiosa ha oiMenido en San 
Sebastián a verlos ingleses, entre 
ellos a dos secretarios del consula-
do inglés y a una señera Inglesa. 
Entre los papelee encontrados en 
a valija diplorriática del vicecón-

sul figuran documentos relaciona-
dos con la nueva ofenalva contra 
Catalana La hciatilided de los es-
pañoles contra los italianos y ale-
masas crece bnpetansamente.— 
(A. Ea 

mundo, y que la República lucha 
por la justicia y la paz. Dijo que 
la Republica se defiende contra el 
atropello cometido por Hitler y 
Mussolini, y que si catos triunfa-
ran eadrirían las consecuencia& el 
pueblo. inglés Y las generaciones 
venideras. 

La Prensa inglesa publica una 
información sobre la aituación de 
la Espata facciosa. Lea autorida-
des franquistas contlanan efec-
tuando detenciones en masa. El 
<Neme Chronicles dice que la su-
blevación militar contra Franco 

( se habla preparado desde bace 
(amaso tiennio por. el malestar 
. contra los italianoe alemanes 
'por Inc discordias entre requetés 
, y falanglataa. :soldad. feo- mea elaarteedo ea 10 posible st ra-
'ejem.' rían edil n les oboe -antsGedige-sen, 4eardentes do 
dores de Sango. dexubrieren guerra; Lana» corregida los e'rec-
anorcedos 46 soldados itelimos res de un procedimiento sumarla' 
alee bebían Molo Cogidos durante acrecentando laa manidoe de loa . 

d enjute-ladro. 

Armándose 
SAN DIEGO, 24 (12 n.).—Cua-

renta y ocian deetróyers viejos, 
que de acuerdo con loa tratados de 
Washington y Londres debían eer 
destruidos, serán reparados y m. 
dernizados para el eervicio.—(Fa-
bra.) 

El presupuesto me-
jicano 

Méjico, 24.—La Cámara ha man-
ado el presupuesto para el ejerci-

cio de 1939 que se eleva a 445 mi-
llones dedpesos--(Fabra.) 

iilleriad OUP3 ifis 
firmen reumas 

BARCELONA, 24 (12 n.).—Un 
redactor de la Memela Banana as 
ha entrevistado con el Comisarlo 
de Cultos José María Bellido, el 
cual se mostró eatiefeche por los 

Prestarime."elb*cerlarjnoosrmaimíirl""ad relPualgio- Para logran una España grande 
ea en Espata dentro de loe limo- yaofuerle, tiehmes nece. esosari odio qouse ylosolridp: 

l 

n-

" de Dijol'quCe°ea"ttodlucaisl'Martea ha en- el rencor, y los espanoles han de 
cocoLounetraderzulmo .elt.111U110.0.0.1.hps.edtoequfdaceelile.idpari.dtaubeie.. aenppreiromndebsor.iatt7emp),,ar.rased.ohlp.Esopearar. hroz 

republioaño. Añadió que el culto conciliación y la convivencia des-
religioso se ajarda normalmente pués de la paz, el Gobierno de Es-
antes de as nombramiento en G. paña no podrá vacilar en usar to-
rona, Tarragona, donde los cre- da la autoridad, el rifurtmo de se-
sentas asestan a misa con entera gor y la violencia, al preciso fuera. 
libertad. Manifeató que se cele- Por preparar el terreno trabaja-
brare le misa tradicional de Ga- mas por que leguemos a las gene-, 
lo on Noehebuma. Asimismo ha raidwmreesemvenitridejae..Wea..EsPe12, 
dicho que ha podido comprobar mgrandetusecialdpau,ellbb:e,,linipastd: oyuZorodo
con satisfacción y personalmente 
el cumplimiento de sexto manto de 
los 18 del Gobierno.—(A. E.) can por su PatrIa."—(Febued,

EL EJEMPLO 
Nuestra Imano-Pidan =rada In que ha sido siempre elo del 

Gobierno mpañol, Mate o colgad. 
re de los precedentes; la humani-
zación de le guerra. Hemos con-
siderado prisioneros de guerra a 
militares professonales capturados 
en la Mena No eancionaremoe can 
penas de muerte los delitos mem 
mente políticos o de opinión Re-

Esta noma de conducta ha lle-
vado al Gobierno a someter a la 
firma de Su Excelencia, el señor 
Freaidente de la República un de-
crete que aparecerá en la «Gace-
tau de mañana día 26. Por esta 
disposición loe fancionarios 
otros trabajadores civiles y mili-
tares que por distintas musca ea-
tuvieron suspendidos de son care 
goa, podrán disfrutar de un am-
plio sobreeeimiento que afead:a 
a los pracedhnieutos judicieles l-
a loe expedimtes eubernativcs, 
salvo en loe CO/109 »O gne lee »dé 
reasdoa estuvieran sujetos a pro-
ceso o condena por los delitos de 
rebelión, alta traicien, espionaje o 
mansión de capitales. 

También' podrán ser beneficia-
dos por este decreto 1.1.3 reos de de-
litos exceptuados cuando el Tribu-, 
naf Supremo de Justicia otorgue 
Indulto, es decir, que el Gobierno 
de la Repúblico. abre un cauce de 
rehabilitación al que podrán recta, 
reir todos loa españoles noy aleja—
dos de sus deberes. 

RAY QTJE REPARAR LA RECON-: 
CILIACION 

Para reconstruir a España, hay! 
que preparar la reconciliación y lal 
convivencia. Quien de ello no' 
se preocupe, es am mal ciudadano.,
QU'en de ello se oponga no merece; 
ser español. Más a vosotros, los es-.' 
pañoles de enfrente, si creeM mien-
tras palabras signo de debilldad.1 
No se puede ser magnánimo, aulas 
que cuando se está seguro de se".
fuerte. Y hoy, fiesta de la pan en 
medio de la, mierra, he querido qatel 
nada en mis palabree supiera 
agravio, yo que por otra parte, 

rel 

11Y0 de buscarlos,. 
Luchamos no sólo en guerra 01,11 i 

contra compatriotas, trino en gue-
rra de Independencia contra merme
aleraanes e italianos. 
. Vinieron de lacayos y se han 
convertido en amos. Pera librarnos-
a nosotros, para Ubraros a vosotros,
de la invanón, luchamos y vence• 
remos sobrepasando todos loe re-
veses. 

Hacéis—mejor dicho--es fuerzan 
a hacer el supremo °Mueran. 
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EVADIDOS DE TALAVERA 

t Odisea de ran soldado espa-
ñol que vino a luchar por la 4. 

independencia• de España 
MeTIN EN TALAVERA nee y Veyarloneo de que lo hada LO. fugitiva tuvieren gee Sor-

- objeto
 enemigo ha venido 

objeto de 105 cautivos republicanos tear innumerables pelleaio Duran-

eTeRCe 
d" do" 

 arrostrando toda I. te el din perrnaneclan escondidos, 

e- aicentrando en el campo de ira- 
tea la. vigile 

con- alimentándose de uvas que cosan 

le,» de Talavera a . crecido gro- 
pu de pr1630ner03 republicano. a '^ITIVOS Pero de la oscuridad, caminaban en los vihedee. De noche, al ans 

con dirección al campo m.11. 
no. Por fin. tras penalidades Y fa-
tigas ain cuento, llegaron a... 

Ins que someta a duras faenas y 
ce lea facilitaba comida hasta ter-
minado el tajo que ea lee señalaba 
Tampoco lea entregaba 'ropa de 
talgo, y lee trataba sin ninguna 
Lar adoración. 

A tal punto llegaron las prIvaclo-

Ap/Ovechanírl la confusión de 
lo. primeros momento.. tres mu-
chachos que imblan caldo prIsio-
moros en Lea RGalig consiguieren 
evadiría, y se apoderaron de va-
rias bombos de mano para defen-
derse en caso necesario. 

TRICUSAL2.5 
En enero fan tiertril tne uJp i't lo Criminal 

En virtud de la reorgiselaelón 
que se lleva a cabo en el funciona-
miento de los yerviclos judicial», 
de la Audiencia de Alicante, a par-
tir de le de enero comenzará 
actuar una Sala de lo Criminal, 
que entenderá ello en delitos co-
munes, con aclusion 001 Jalado. 

°orienten. esta Sala el presi-
dente Interina de ia Audencba, se-
ñor Sempere. y los 111a.látradOol ae-

ñor. Aaelie y Al... del Men-
earlo. 

Estos risiones nanglstmda »lean 
loa componente. del Tribunal Po-
pular numero 1q00 reanudará aus 
trebejos, tirm algún lampo sua-
p.dides, pam entender en los de-
atoe de de laiecrMn al régimen. , 

El Tribunal /emular numero 2 
continua:A constituido en su for-
ma actual. 

Habrá una renovación total de 
los miembros del Jurado, para io 
cual ee verifica, a Un MIMO extra-
ordinario. 

Los 81.1111111.105 en tramitación por 
delitos ehisunrs se aceman al ad-
iar. debide o: eempo que ha es-

Criminal y e extensión de jura-
dlccIón de Oe.06 Tribal... lo que 
ha motivado .ne osarnos encesto 
incoados en Jueeados madrileña 
hoyan oral., ,Ilicante para ver-
se en juicio mal. • - 

1 
;OBREROS! Asistlendo • UNI-
VERSIDAD laiPULAR F. U. E. 
estaréis .15 capaitados en 
mambo. traiajos, y de esa for-
ma amed.a.Zi.- a la expulsión 

del fascismo. 

&CUELA NORMAL DEL MAGIS-
TERIO PRIMARIO 

nauguracien del 
curso 

Be avisa a los alumnos (Aciales 
inatriculadue para el presente cur-
so que las ele., ciarán andel= e 
enes 2 del pro.= mes de enero 
res I. lisePthelhaeque,de esta ciu-
dad. Instalad* en el chalet llama 
do 'Toree Sota", ritual° algo más 
arriba del paseo de Campoarner. 

Las clases darán comienzo a las 

CAZA DE HOMBRES 

Era una noche de niebla cerra-
da cu.do pretendieron llegar al 
ampo leal. A pesar de eUo loe 

centinela fascistas descubrieron a 
a fugitivos e Intentaron detener-
lo. 

Hiciéronlea frente los tres mu-
chachee. con laa bombea de nano 

fawlstas respondieron oen 
nutrido tiroteo de fusa La lucha 
Sud encanalada._ , 

Dos de loo tres evadidos cayeron 
atravesados por la. balas del ene-
migo. El otro conalguló 
cer conservando . la mano a tint- 
a bomba eterna" que le quedaba 

CAMPO DESCONOCIDO 

Envuelto en niebla llegó • la va-
guada republicana 

El centinela le gritó: 
—Mito! ¿Quién vive? 
PI rucluvo, con la mayor natu-

ralidad y sin ver a su interlocutor. 
respondió: 

—¿Quién va a aer?... Vol¡
El centinela creyendo que se ira-

1600 duo fir - Al ar la Sala de lo tobo de un eomPahera, le drio - 
so libre, Val fueltivo deambuló to-
da la noche por el campo hasta 
me. de madrugad., agotado por la 
raleE, el hambre y el sueño,. ten-
dió en la parte de la carretera que 
está en nuestro poder. 

DIALOGO CON UN MOTORISTA 

Momentos camas un motorista 
que llevaba una orden a un puesto 
de mando, se vide sorprendido por 
un Individuo que Inopinadamente 
sdrgia de la cuneta y- que. con el 
laso derecho en alto, empuñando 
una bomba, le interpelaba: 

—Dónde estarme? ¿En el cam-
po franquista o en el republicano? 

El motorista contestó con evasi-
vas. creyendo que se trataba de 
una broma o que el muchacho era 
un perturbado; pero el evadido M-
isario: 

—Contéstame o aneo la bomba 
y VOraMOS los dos. 

Entoneee el motorista respondió: 
.—Estamos en campo republica-

no. Mira la Pronta que llevo en el 
bolsillo. 

Y le ensebó lo. periódicos medra-

QUIERO LUCHAR POR LA 
REPUELICA 

Convencido el muchacho de que 
se encontraba en la zona leal, abra-

El  ~id ltodfitties »5 .1 metodista, diciéndole emocio-
Zea. nado: 

Delegación Marítima FUTBOL 

100v000000 DB LOO DiTMLLUI iss.1 domingo, a les tres y media de la 
Invierno para hoy 

Interesante parlado de fútbol 
de Alicante pro Campaña de In 

?ALBO 
arde, en el Estadio Bardim orga-

nizado por el 13 Grupo de Asalto: 
D. E. C. A. contra 19 Grupo de 

Asalto. 
Precio& populares. 

lea el fin de eer pasaportado. para 
Careasela pera sufrir la mielan orde-
nada a pm..00 en esta Delega-

todoe lo. leacrlproa 
alor100 perteuscleatea a reemplao. 

Que tueros declarados .11111es 
orla. por TM... da Harten alea-
do perlado. de la.. cuchara e rl,-

Lao
 para ecr 11.0. 

1r.cri1000 de Marina harorPara-
dos al C. EL 1. ar. ...ro 10 y tallado. 
por TrIbunakez . Elarcuo, deberle ba-
rer00 presentasldu ea dobe C. E. I. )1. 
Para wurrlr le ralle. eormpundleate. 

Lo que se com.. para, s000dulleno 
to y esselo earopflmieeto por lo. late-
rasada0 as cena bel perhaolo aun 

In Irrogaría euo da crocl.... 

Gobierno Civil 
Ea el raoletlo ondar cocm0050t,n-

1.01 sin 23 del un1.1, se peal. la oi-
ga.. rilapeals. MI Gobierno de la 
RepablIca. 

Decreto del 16 do oorlarcere de 1938 
refulal.s.do el sed 

d0 .0 cheques y talo0ao de mbro 

CAnTELEI1A 
TEATRO PROICZPAL 

Haly monago. gran éxito de la Com-
a.. da larva. ee am egos.,

In romeo tener VI.. dama.: 
prlmene tallen •Lollta LUorre. Mada 
Me.. y Mande Posees 

'E: tamaraluord, 7 lo ...el...-. "E 
Loso loores Memo Serepere, Jaleo 
Osase, Manida 0001001 Amellto Alvarez 
y eso. Par150 de la Copear. 00s.-
51011011. • 055 ole Ile la oree y a lo 
en de la moche. 

CZNAHAL Clnalta 

Hoy, anto falto de la auslue.a pro-
duce. mualeal 'Maro de luna es el no'. 
Por Hiel* Hartlen e Ilochalle 110000., 
Y un cumple.. de Hickey F.. 
05 desde las mano do la tarde 

posítreuerer.e 
A I E, FI - IC 0. T. I 

•nyl toto de a prodsmOs em-
ocional de motolo -Loe Emano sama'. 
por 801.1 burlo«. y so essooseato, Per-
o...e desde laa mano da O tarea 

deLens gira. • 
Hoy, el resociaate maco ea tape-

—.SI Ilegamas a estar en el otro 
lodo, en este momento habriamos 
volado ya. 

Ahora—añadló—llévam al Pues-
to de mando. Quiero, luchar otra 
vez por la República oontra loe in-
vasores extranjeros. 

El motorista asi lo hizo. 
el fugitivo fue recibido por los 

compañera republicanos cordial-
mente, con grandes muestras de 
alegria.—(A. E.) 

aDY- • LA 
C012111 
rIACi011AL

Loa invasores han Perdido « 

hhh de  *he vide fieles sehirros. 
Ha muerto Martín.. Anido. 

tin ritrapho, aunque ylanterite 
telegrama de Parir, nos COIDOID-
CO ID »CUCO.. LO grifo he e.d. lo 
estar ada de eliminar del In.-
do da loe Oliertell a este ans ee ceo 
Preoziessi en vidrie. 

edd~/s 

a 

bree 

una gua de 
Nocioebudi 

he 

e. en la 

t" Ad'Iree M° '— guerra de Espefla, y ó cuenta 
marro.. ettIlliO eti a - 

tre

tornoisu do eeyeeraoe gee 

re , 
Jamba« Ley de ?n "ato, lo ho ." 
eiths como +Melare de la Dicta-
dura y últimamente la reme-

siena herid/ contra lee entoftm-
ristaa de la zona invadida ao. 
loando coma entinietro de Orden 
Pdhlicas da ID no orna faro-
. Junta de Burgos. 

Setenta y seis años da vida 
Que equivalen o 76 años de Per-
eensción contra los obreroe, pee" 

olas Martínez Anido, por donde 

ha Parado, ha deicida ba estela 

trópica de su actuación. Ha si-

do out verdadera leatinte: ron 
Mars, decimos que hoo hoot-
breo que no debieran morir en 
la canta. La PHP, orInque jus- 
ticia*. »O ha temido en monta 
• ene sea mas. demasiado 
Menos para el. A Peeer de 
ello. la Notita de la muerte da 
Martínez Anida en .11408 ho-
yarat ene:dolos aded, aeopida, 
sino ron &simia. P .oe lo h.s 
son la satisfacción ziaz farol», 
• 01 constatar in acto de 
¡noticia. 

NONO ia 1100U8 Omisiva Itallua 
111111M1011101lie, Bila trata Ce NEVigill 

"MIS 21—El mínale° e 

pp.Niregocpoctidli.oscolio jE:xdityrba.::e.l:::etporedd!re: Irecut:leallhaz 

pasados días, epecalmente en la 
(oreocia de Lbs. Pan logn. 

" "ead" * doll 

loo

° desplazado en tal metido. M

d. que ha celebrado con el ter,

denal Verdier, anublan° de Pa-

ria y el presidente de /a ~ra-

ción de ex Combatientes, e luche 

f tó eobre el cae las conferen-

El Papa fulmina a 
los bárbaros de Ale-

mania 
CIUDAD DEL VATICANO, 24.—

Se confirma que el Meciera pro-
nunciado ante los miembros del 
merado Colegio. el Papa ha expre-
sado su Indignación contra las vio-
laciones del Concordato por Italia, 
las cuales consisten por las veja-
ciones de que es objeto ba "acción 
católica" /tanta, las restrirelones 
relatas al matrimonio y los ac-
tos apoteósicoa de que ha hecho 
objeto Italia ricial "a una orar 
enemiga de la crea de Cristo" y 
cuya cruz le refiere a la mima-
da alemán. --(Fatua 

El libre »tolo de las prác-
ticas religiosas 

Con la garantía de la República y cl res-
eto de los epañoles 

Por un decreto de la Preridencir 
ha al& Creado el Coma.iado ge-
neral de Culta, arganiemo'encar-
aedo de la Información, trámite 5 
propuesta de las actividades reli-
giosas en España, Es Indudable-
mente Importante la adopción do 
da medida. No paria a nadlt 
urda sorprender esta nueva de-

mostración del respeto a unp li-
bertad de conciencia que siempre 
ué propugnada por todas las Mer-

me democráticas, eino porque eitt-
'Maca, ante todo, una prueba evi-
dente del cumplimiento comiten-
te de los trece puntee de la Reldl-

1100, base de la unte. de todos los 
&pañol. 'frente a los que Invaden 
medro país. 

El sexto de nuestros Snes de gue-

La función de los sindica. 
tos en la guerra actual 

Loa &nacela, en el periodo an- roes del trabajo, que han sabido 
terior al la de julio del 30, tenlan .peaarae enea mamo un un denso 
la misión de luchar por mejorar por ciento, y en mnehey casos he... 
lee 00ndielOnes de vida de la clase ta en un manante. por Mento. 
trabajadora, por mejorar su nivel 
cultural y material. Tenian el de-
ber de oponer a la clase patronal 
y a le berguesia eepañola toda la 
fuerza de esta clase obrera, para 
conquistar mejecee condiciones de 
trabajo y de salario. 

Pero densa. del 19 de julio, yen 

ged:Perd'icrela',Ieloreedlcoatrr-
nen Una función, a desempeñar 
muy diferente. Anidar mucho Mas 
al Croblemo de Unión Nacional, re-
presentante de todas las fueras 
antifaz... 

Loa Sindicatos tienen grandes 
tarea. • realizar, pero que, por hoy, 
no tocaré mas que dos de las DIU 
hunamentales, que son: la Pm-
ducción y Téemicos. 

Sobre el primer punto tengo que 
decir que adate un gran movi-
miento por aumentar la produc-
cien y mejorarla, hasta que ésta 
Oslo a la altura de nuestro Elérel-
I0 popular. Pero este movimiento 
para ~fiar la producción y 
mejorarle en calidad tropieza e.DE 

C' omises ae mauleas. Industria. del 
Catado, Cooperativa, ett ' 

casos. no; Pera leaemete 
O tala grandes hinovadenea en la 
.• selección, y sobre todo en la mies-
íitin témalas Por comalleroe que 
llegan a aballar rápidamente la 
técnica del trabajo. Erio que ee 
produce es manase cabal, y e. lo 
que debemos &tediar. Es necesa-
rio que la Sindicatos presten una 
mayor Memaón sobre cate hecho 
eue ae ha producido creando, por 

¿Esto ea un hecho casual? No, por-
que se produce al Igual que en Ru-
ria el camarada Staj.of y Desal-
man y loa leerm.os Vinogratiof, 
que hin sabido realizar las más 
grandes tran.sformaciones en la 
producción y en la técnIca. ¿Y qué 
es, sino, lo que loo héroes de la 
predi/el:len, obreros españoles, hui 
heeh& sino mas transforma.). 
nee? 

PO/ eso es necesario que los Sin-
dicatos presten una mayor aten-
ción a ~os héroes del trabajo y 
hagan lo posible por que se les den 
prima., para le emulación de loe 
ratosta ...Pañera. riai como au 
PoPelmimeión, riee contribuye e 
orear un movimiento de MIMO en 
la producción. 

Sobre el ~nido punto, la cues-
tión tecnica, es necesario que ea 
analice un poco. Tenemos boy mu-
chos técnicos que en . mayorla 
han salido de la clase obrera. Na-
ciera podemos decir que son hom-
bres nuevos, y por eco los Sindica-
tos deben crear lo rae rápidamen-
te posible &cuelas tebanas profe-
sionales, con el fin de creer nuevos 
cuadros técnicos de plena confian-
za pera los obrero.. por he." !e-
lido de lag mismas fábricas o lu-
gares de trabajo. 

¿Cué'as son madres tareas des-
de el multo de vista de los noevoe 
Mace del trabajo y la nueva téc-
nica? Crear la condecimos nece-
sarias para sacar nuevos cuadros 

. técnicos, capaces de esto.ac la 
nueva técnica, la técnica de los 
trabajadores. 

Pedro LAGUN 

rsr, dice así: "El láltaldes-e.Pefia 
earantiverli la planteen do tal- do--
-echos al ciudadano en It vIde Vi-
ril y social, la libertad de conclen_ 

ola, y aseguratá el libre ejercicio de 
as creencias y prácticas retarlo-

50.11" . Siempre en realidad fué aád 
pues como muy justamente se dice 
n el preembule del decreto no es 
lertamente culpa de la Repúbli-
a olla mayor parte de loa jerar-
as de la Iglesla en EaPafilb Prepa-

rando junto a los rescatas la su-
elevación de julio y alrandae ellos 
mismos en armas contra el em-
plomo. Impidieron que el culto pu-
diera seguir desde el primer dio 
de guerra ni normal desarrollo. Sin 
embargo el Gobierno de la Repú-
blica no me ha Untado a recomo-
cer esta libertad religiosa sino que 
crea este orgullo. para facilitar 
la normrileación del culto. 

Ea este un aspecto de nuestra 
Unión Nacional que indudablemen-
te, como tal, nos ha de eatisfacer 
a todos. A los españoles, para real-
mente cerio, no se lea exige hoy 
más que una cosa: luchar por la 
independencia de Sopado. La acep-
tación de este deber honroso no. 
concede también a todos el dere-
cho común de abraar laa Ideas po-
litices o profeear las creencias re-
ligiosa0 que cada cual estime opor-
:uno. Hombres de todaa las ideas 
o de todos los credos luchan en las 
ti-Molleras de &paila frente a los 
invasores, junto a hombree que no 
pertenecen a ningún partido y que 
no comulgan con ninguna Idea re-
latase. A todos ellos los ha llevado 
a la lucha un sentimiento domen, 
la defensa de España. Y todos ellos 
por esto nuismo—lo repetimos—
tienen gar.tIzado. out derecbos 
de pensamiento y de conciencia 

Nosotros creemos—y as( lo ex-
:mesó en su conferencia de la 
Unión Ibero-Americana el cama-
rada Je. Dha, voz la más auto-
rizada de nuestro Partido, que en 
la aoria libre de la Investido, las 
práctica religiosoo no deben cons-
tituir hecha alelados, sino que de-
beramormallzarse con la autoriza-
cidso y el control oportuno de los 
organismos del Estado—he aqui la 

atildad y la función del Comisa-
.ado general de Cultos—con cel-
ado siempre, para que los agentes 
Jo los invareres—no ee trata ya de 
sombres de izquierdas o derechas-
-so puedan servirse de estas prec-
ias para convertirlas en actos do 
eorillidad a la República o para 
reneforrnar los lugares en que 
mis.uu se celebren en centros de 
mneplración. 

Y son del camarada José Diaá 
estas rotunda. palabras 91. Mie-
lan mejor que nosotros pudiéramos 
frisarlo nuestra ~leida Mate lelo 
católicos cepañoles y en orden al 
eiltive de ene prácticas religiosas 
acesotroa, ateos convencidos—ase-
e...e a lee Mañeas que mal 
aotdfldno bonradoe y que guano 
hoiio-'søeetfte' una patria libre 
Mdependiente, que encontraren er. 
merara conducta, y pensamos quo 

en la de todos les demás, la mayos 
lealtad hacia ellos y hada su. 
creencias". 

Cada clase aprovechada de 
UNIVERSIDAD POPULAR 
F. V. es una victoria sobre el 
&aclamo. lioraa de inscripción, 
de dieciocho a veintiuna, todos 
los diza laborables, en la Se-
cretaria de la mama EseueM 

Normal del Magisterio. 

Más uso de las tarje-
tas postales 

BARCELONA, 24 (11 n.),—Le 
Dirección General de Correos er 
una nota -ecomienda al público el 
U90 preferente de ha tarjetee pos-
tales a fin de efectuae con mayor 
lapiden la ftecalización, obteniendo-
se de esta forma • la vez una im-
portante economia de papel y are 
brea.—(Febue.) 

España en el mundo 
científico 

iso la gestión bocho en 
no por el embajador de Francia 
acerca de la Santa Sede. 

Bonnet informó igualmente al 
Consejo de sus Intervencionee con 
respecto a loe bombardeos de po-

blada% civiles españoles. El 

Consejo de Ministros ha aproba-

do por unanimidad toda la geeteín 
expuesta por el señor Bonnet.—

(Fabraa 

NUESTRA BANDERA 

g• 

or_ 
riodisticoe de esta capital so, 
mentan vivamente loe acuerda e. 
la Na Intervenmon comprobaroO, 
por noticias recibidas de Espete, 
la presencia de divialunee italisoo
completa en el frente a Coge,. 
¡sobre todo en el sector de $~"."' 
donde dicha divitiones en 

' 
trar 'a 

en acción en la ofeneive franqu,„: 
ta.—(Fabia.) 

La actual situación in-
ternacional 

ror UN nwcomAnco CON 010100, 

Los "salvadores de la paz" del testa del Gobierno Hitler contra el 
lijn ruern a, :tildo. ito,,,,a,m somdoeidemliaelstErdoa 

Edad 

eml Mnrosvh

Is tus en 
darse!. de humanitarlos y pael-i yanqui, que ha dicho: el barbsre 

destruye a España. Primero los .1 
uenti 

gloria comparado an la bor. 
edlehatlenles freneesea se permelbere d. l. 
rieron dingo un Llamamiento al sidera qne Nortelimérica está dls. 
Gobierno legitimo español y al pueda a romper las releelonee se-
rrano,. En el se pedía, fingiendo merelales an Alemania. 

"paises"".colornio'ratrydeAldernaltn::: ocaillor de bcdornbantir'na.1 feaseq.isito""le 
contienen y prolongan la Miente vallando el embargo de armas a a 
002 SerIllo de hostilidades duran- , E:r pafila pa rer.n dp.uhd licanda looll astma.galtr 
te la Navidad. 

. ed

Nuestro Gobierno ha conte<tado ',Torean, Ford, Rockefeller, el Go 
dignamente: Dirigase la petlelon a , derno Raoseven. pea a aun buenm 
I os paises InValedre. El Gobierno deseoa, ha praefleade el bloom 
frenedo ha liceho gestiones eon le la Eapaña republicana Sólo I 
abismos y el Papa para que se ob- II, R. S. S. ha Pmeamio ene accló 
tertrvo  ytre,giriollenzulteadehd.: Feo,o- los., Es. Etasrl,..ñinst.eresad.dr.oshpfd ya .ads
co 
cd.e .se.mj t.edazte roidu .sdaiddlid.ilenntaorddon blues: 

tienen 
Ante la nueva ofensiva de la /e 

o. nécritamente defender la Paa, l lee'ssiénid.tod.,.. d. h.
in m  erfoeeoe vasores han dele adenade en  n. 
CatalAna " atea"s, ßoi.,aeanoa loa y la resistencia en la lucha rise 

los, incluso anunclan que hateael.
Roma y Berlín, más envalentona- trude:uir Nds., . ame daerg: o Neoe, Os

loarán los bombardeos contra le oopur romo Noción nro. No roo,

eobl.lón civil de Barcelorta Nu.- 
loa Gobierno envía • Londres une .dorairrot,dr" do 

prolongar
e,„or lu „„r. ,,,, u. talen.g-

nota. Dice la nota: "La Comisión'ensuourluao la jnodión co 
.nvesttgadora de IM pombarde. 

bro'nre'connrraidlaequspe Loe, eTe 0101-  

p
bOråeoo 

ueden

1611MenS 1:7:"Seall"'; 
citen
eloorme 6dc. 

corona
la pa.

Entonces ¿por qué no se trata obligados • no confundir es 
de Insperllrios? ¿Para slisé a. ins arda os pes y su tranquilida 
formado la Comisión? La aspen- Balar con la Pes [ene.!. 
...idad de loe Gobierna domo- e pos no es general ni está ase-
crática ae Oreclea. El Gobierno es. ,nepa. mjen,te.gy ,,,,son por lo
Añal t'elle "Ealee "Media" 1.." cuatro °estados Fapafia y Chin 
temar imPrealins, Pe. ata Brilme Mientras /filler y Masollnl echa 
Insole resuelto a no cometer la aeo al auogo co Emopo romo,' 
monstruosidad de timarla contra ro oh momiuno„Noo, 
ma mujeres y niños españoles de 
la nona invadida". 

LA PAZ POSIBLE 
Lou Galera. , . 

autora de la farsa de la "no Inter-
vención", que han permitido la M-
ea favor de Franco, maMatando • 
la España republicana, saben Igual 
o mejor g. moriras mal ea el sue-
no de evitar la matanza de loe 00-
pañoles y la destrucción de Espa-
rta: Devolver al Gobierno legitimo 
" Foirefia no derechos negados 
lejar a los españoles que arreglen 
oro diferencias. obligando a la re-
atada de loa países 1nv.or. de 
Nafta. 

Esta es la voluntad de la iman-
a mayoría de la 22 millo»en de 
spañolee: la pos y la independen-
A• de España. Esto ea lo que cal-
len los españoles. Porque nada ese 
los di sino es lo tan se nos quitó. 
Ge ESPAÑA QUIEREN CONQUIS-

TAR TUNEE Y CORCEGA 
En so alocución de anoche el 

lector Negras puso la flecha en el 
lenco sobre la maniobra itanana 
nutra Franela. El objetivo aotual 
le Italia y Alemania es España. En 

mee,r• fee011M0 Dalo. 
alemán conquistar Ttmea, Crime-

n. Niza, Aloaria y Lorena y las 
sdontas africanaa francesa, roe 
e90 les Interesa, más aún, neceel-
an tomar la maletón española. 
Pero Espafia, con so política de 
anión nacional y de resistencia, 
con sus trece fines de guerra que 
abren la reconciliación y la convi-
vencia entre loe españoles, no se 
someterá a Sc. Invasores. 

Cuidado con las bai 
larinas copias 

GINEBRA, 24.—La once.ta del 
espionaje nazi ha demostrado el 
robo de les planos del arma anti 
tanque inventada por un leerme 
ro suizo. Loa planee se Mielan e 
poder de la bailarina Mirare Cap. 

El ISHIPO Errike 
higo in muerto 

PARLO, 14.—00m00i000 de Va-
lladolid que esta mañana ha falle-
cido a la edad de Id afios el pre-
tendido ministro de Orden P111011. 
co de la aona facciosa, Martín. 

AnidoEl dio 20, de diciembre llegó a 
Parla una Información procedente 
de Valladolid, anunciando que el 
.rlatemente célebre alerten. Ad-
do estaba aquejado de una grip. 
pe de importancia y poco despolo 
anunciaba de nuevo que su estada 
see.gira vaba repentin.iente.—(Fa-b.

Varios ministros 
Madrid 

ACTITUD GALLARDA DE 
NORTEAMERICA 

MADRID, 24 (12 lea—Han le. 
gado a esta capital loe ministro. de 

La opinión norteamerie a- Obra. Públicas. Comunicacio ce, 
no aplaude calurosamente la ga- GolFbe.bris.ajción, Instrucción Público 

el ein Cartera don Temía Bilbao. BARCELONA, 14 (11 0.1.—El de- arda ar liad del Gobierno Roose-
legado de España que ha asedia di NrghNuNo o admitir ro pro_ 
al Congreso Internacional de Ca-
cee eri Parte regresa sarisfechiel-
mo extrafrindose de que no sr 
haya dado cuenta en la Piansa co. 
palea de la ovación entualast 
con que fué acogida la lectura d 
un telegrama de salutación a los 
copgrestatas y en homenaje a Pie 
roe y Medam Cuele enviado por e 
Presidente de la República seño 
'laña El Congreso, cuya sesión d 
apertura presidió Lehrún, se cele 
tiró en la Sorbona y se pueo en pl 
al darae lectura al telegrama del 
Presidente de la República espa 
ñola.—(Febus.) 

La ayuda de los Sindicatos a la 
Campaña de Invierno 

REUNION ORDINARIA DE LA FE-
DERACION LOCAL U. G. T. 

En la última reunión celebrada 
por la Federación Local de la 
U. G. T., el Secretario general dió 
cuenta de la asuntos de tsámite 
que pe aprobaron. 

La C. Ejecutiva registre una ves 
más con satbsfacchice la contribu-
ción d. ,s Sindicatos en la terce-
ra Cu: ña de Invierno. El !In-
dio., Arquitectura e legenie-
tia, e alca que para el bande-
rín • 1. abrerods portuarios tienen 
50 p700 4 y para la Campaña de 
n erre, 301. Al de Ferroviarios de 

M. Z. A hace entrega de 1257 p-- 
setas, y el de Avarión, 1.70050, con 
darme a la adeptidelón de ropa. 
'Ion aneorn0 soldados, haelenen 

van recaudadas mil peactas a pesar 
de eer solamente 10. igjemplo vI-
rode n ueetr os hllndioutosi Asi 
contribuye la U. O. T. en mudan-
dad hermanada con nuestros bra-
va combatientes! 

Be conteriaelón a nuestro peti-
ción de la Medalla del Deber para 
log camardas portuaria, nos co-
munica la S.retaria del Ministerio 
de Defensa que está en trámites ea 
concesión 

La minora municipal informó 
de sea (almas gestione0 en el 
Ayuntamiento y la Ejecutiva les 
felicluí pea :abre sabido estupro-
ar helm su mandato e Ins-
tando a f sigan ano trabajos en 
el mamo tdo. 

re- r. comenzada e las DI 
Campesino: Prepara tus tierras para g 
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Mientras redobla su campaña cenara Francia 

orna pregona a Europa Ea ofen-
siva italiana contra Cabluña 

umerosas personalidades francesas piden se imite 
la energía de Norteamérica 

26.—E1 enviado especial 

rbliuedo en la. Mea robot-
ca en el número de hoy 

artículo titulado "La acción de 
trepas 'Italianas en la ofensiva 

eele, articulo que patentiza ci-
ente y ein la menor vacila-

la desuerada intervención de 
tropas regulares italianas en 
actuales operaciones. En efe°. 
el articulo dice textualmente 
en el sector del Segre donde 
fumas itallantur bien entrena-
y dirigidas actean y son las 
llevan la lalerativa". Ademan 

trepes Italianas y a sus tien-
e! generalísimo ha ordenado 
eteen otras tuercas como las 
ulese-(Fabrai 

ASIR 20,—E1 articulo publica-
rr el eblessagero" sobre la ac-

de las tan,as italianas en el 
e del (Mere está siendo comen-

no ens los círculos periodista. 
internacionales, donde re sub-
el cinismo y la ehulerla de la 

Italiana tanto con la M-
alón de sus fuerzas militan-

2n la guerra española, como en 
empañas contra Franela. Boa 

s las personalidades que de-
que la única forma de con-
a estas bravatas y agredo-

es la eaérgica actitud que ha 
ado América en era relacio-

no AlemaMa.—(Fabra.) 
213.—La Prensa comenta 

as articules publicados por la 
Italiana en releción con el 

o viaje de Daladler a Gir-
e l'anee. 
.reur-Echo de Para" dice que 

aje da un nuevo tema a la 
a italiana para continuar la 

contra Francia. 
hecho de que Daladier vaya 
pareado por el delirante Dar-
y los generales George y Vota-
n, hace que la Prensa Italiana 
naciere como una provocación. 
o podemos contestarle que 
a es un retado saberse» y 

efe del Gobierno puedo ir con 
o le plazca y adonde enana. 

As, el argumento ae vuelve 
a la propia ItalIa. ¿Cómo Po-

demos calificar el viaje a bombos 
y platillos hecho por Muasollni • 
Libia en marzo y a Córcega hace 
ocho días? 

"Le Journal" publica un despe-
cho de su corresponsal en Berlin 
en el que dice que el pueblo ale-
mán considera inconvenientes las 
reivindicaciones fascistas itallanaa 
o se pregunta con angustia el Tin-
aa no terminará por arrastrar • 
Alemania a un asunto feo. - 

Si Ignoro, añude, todo lo que 
piensan en este momento los diri-
gentes alemanes, conozco perfecta-
mente loa sentimientos del pueblo 
alemán y sé que considera muy 
desagradable el verse obligado a 
resolver sobre sus espaldas lea am-
biciones italianas. Una guerra Pa-
ra Italia puede fácilmente provo-
car el deaquiciandento de las bases 
de su "Imperio". 

"La Acción Francesa", refirién-
dose al artículo publicado ayer por 

Gayda, escribe: "Los franceses, que 
estaban dispuestos para Italia, ven 
que estos manejos italianas serán 
estériles. 

El "Fígaro" se limita a decir: 
¿Por qué indignarse? La Prensa 
fascista no es una Prensa, es una 
empresa de propaganda que obede-
ce a la consigna. Permanecemos 
vigilantes y hacemos saber que no 
le concedemoa gran importancia.—

PARIS, 26.—Esta mañana ha Ile-
sedo a esta capital el Residente 
general de Francia en Túnez, ae-
ñor Labonne. El objeto del dale 
es ultimar coi; el jefe del Gobier-
no los detalles del pnexlmo viaje 
de Daladler a Túnez. 

Interrogado por los periodistas, 
et señor Labonne ha declarado que 
la situación es muy tranquila y el 
espiritu de la población excelente. 

El señor Labonne regresará a 

Túnez el miércoles o fueves.—llea-
bra.) 

ROMA, 20—A primera hora de 
la tarde se ha recibido por er Go-
bierno italiano la nota francesa re-
(erente a la denuncia por lidia del 
Acuerdo france-itallano de 1935.--
(Pebre.) 

En 1s Mies catalanes los :galos 
PBSISIBB OBIIBBIBBEIB 

5 tanques destrozados y 4 aviones 
extranjeros abatidos 

Sc capturan prisionoros italianos 
tan GE HERID AY IACION 

EGIPTO Y EL CANAL DE SUEZ 
EL CAIRO, 213.—La Prensa árabe 

comenta con h.tilldad las enver-
aun reivindlcaciones expuestas en 
Ion periódicos Rallano sobre el Ca-
nal de Suca. Lea pretensiones ita 
llanas son rechazadas por unani-
midad, y por lo que respecta al Ca-
nal de Suez, manifiesta que nada 
debe conceder.° por lo que se re-
fiere a la redzión del Estatuto del 
mismo sin la aprobación del Go-
bierno egipcio, teniendo en cuenta 
que es el único llamado a tratar 
del asunto, por ser su futuro ges-
tor cuando expire la concesión ac-
tual.—(Fabra.) 

EL CONGRESO SOCIALISTA FRANCES 

EJERCITO DE TIERRA 
ESTE—Con in mama intensidad 

era en jornadas arterioree, Ian 
fuerzas si servicio de la invasión 
han proseguido hoy are aluneeu ei 
la se. de Temen dende lea roda-
dos espanalte relaten valientemen-
te, .usando al enemigo malasi-
a» nemere de bajas. 

En el sector del Sopee, lo. Invis-
mres emithefran an'presión per la 
mal de (Ironices, siendo lona.-
mente contenidas por masa. tro-
pa.. Otro, ataques de las Menee 
Rallamos por el sector de Cogen 
han sido rotundamente rechaza-
dos. Chico tanques italianos han 
quedado Inutilizados entre lineas 
por el fuego de lae armas leales, 
viéndose imposibilitados los inva-
sores de retirarlo, del campo de 
batalla. 

Ea contraataque propio ha sido 
capturada une pisas de artillería, 
de fabricación alemana, siena° he. 
eh. prldeneros eus 'Orientes. lle-
nados Escainee Ralla, Gracia. 
Alexandre, Francesa* Roes., eilm 
~Pe Secano, Paseude Patee', Giu-
seppe DarlIU y Giuseppe Servdera. 
También se han capturado otros 
varios soltad., todos ellos de .-
cionalidad Rallara. 

La aviación republioassia ha bom-
bardeado eon extraordinaria pre-
cisión concentraciones y caravanas 
oen (nenas, Incendiando vados ve-
denlos. 

Ea combate aéreo han !lee de-
rribados tres giat y un Mea.. 
Sarilla. 

Dann frentes, ala noticias de In-
ter.. 

Blima olde 1111 higin entro la B. B. S. S., 
Rancia, Inglaterra g briBSBUFICB 

PARIS. 26 —Han sido presenta-era que loe acuerdos de Munich han bargo no era ceertrerio a entablar 
das al Congreso Melena. las mo-
ciones de Paul Sauce y León Slum. 
El texto de la primera dice espe-
cialmente que el partido debe es-
forzarse en hallar las condiclonee 
de una coexistente posible de los 
paises democráticos y totalitarios, 
que la pas quedará asegurada úrd-
camente abandonando la carrera 
de los armamento. Añade que el 
Partido facciallata varíe con júbilo 
sola Inteligencia franco-alemana 
como el resultado de me inteligen-
cia más amplia. 

La moción de León Blum darla-

Reato Popular, empresa 
N 18 Espn 

mira la lovashlo 
El Frente Popular Nacional, sintiendo la enorme responsa-

del momento que vivimos, ha dirigido ed pueblo español 
breves palabras. Este documento traduce la seresia con-

a de que estomas poseídas todos los ezpaholes en la vio. 

de la República, en el triunfo de nuestra independencia 

E incontrovertible que el invasor juega con su ofensiva 
aperada contra nuestras posicionea, con el propósito de gus-
tar y romper nuestra resistencia, una carta decisiva bu 
en que les falta el apoyo del mundo y que sus pretensionea 

España se cuartean en /a retaguardia de Franco y en la cre-
e fiinnma de los pueblos contnz el fascismo. 

Pero lo mas importante en el documento del Frente Popar
(.2 la invitación "a los combatientes y a la población 
remen el mdzimo de sus esfuerzos en una comunidad ideal 

acedan y de combate". El Frente Popular insiste justomente 
la necesidad de  e u movilización general del pueblo. Todos 

*fuerzas deben ser puestos al servicio de ta patria en pe, 

64 este momento toda discusión que no sea para aunarla
untad popular, para solventar mejor las dificuRadss, para 
entar el ritmo de ha produoción, para dar una vida activa 

Ganeeios Municipales, para hacer en todas partes del Aren-

Nadar un organisrno vivo y de garantía y ayuda indtetinas 

%Mermo de UnirlosNalional, debe ser desecha . 
Alkunte necesita reanimar muchos de sus actividades Con 

',,n,on'Sn de quintas, con la falta de elementos que ya ce-
!. viña achninistrativa y de las fábricas, así corro del 

el rendimiento que piada 
para la guerra nuestra provincia. Una de las ainedi-

eamordiake para que ha vibración de todo el pueblo ali-
' tormo a las necesidades permanentes del momento 

Ziu. ra do calas jornadas es, sin duda, el buen Juncia-
° di/ Frente Popular. 
'la Nodo preocuparse solamente de los pequeños pro-

flrbe inmediatamente, a ejemplo del Frente Popular Na-

i.nerse en contacto con el pueblo, invitar a todos a des-
' ' máximo de sus energías para que Alicante, como en 

'..*"ice, vibre y se enardezca en ceta hora do lucha flor 

independencia y Wiertad. 

A las 13,15 horas de ayer, cuatro 
aviones de in Invasión bombardea-
ron Alsnedijae, .uaando 

Enerloca ECIAIld ðe POI3M9 
Peale al IilICY0 saliite gu 

tientain 
VARSOVIA, 25.—La tirantes de 

relaciones entre Varsovia y Praga 
parece aeentuarse. Las autoridades 
polacas han expulsado a otros 200 
checos de la atiesa polaca, como 

I motesta por babee sido expulsadou 
algunos polacas de Checedovaquia. 

En la malsana de hoy, ion ado-
ne. itaia-germaarre han agredida 
laireeloim y Reta, donde ...OIL 
la muerte a nueve mejere.--Ilre-
boa.) 

Acogida entusiasta 
en toda Esparta al 
discurAo de Negritt 
. - BARCIMOIT/i, 26.—De todas las 
poblaciones de la zona leal se sa-
ben noticias. dando cuenta del en-

/ 
tosaezno y atención remaron con-

acrecentado el peligro de un negociaciones con las potencias te.. a gue- .que en todos loe pueblos leales fue 
era. El partido declara que partid- talitariaa; pero únicamente en el escuchade la alocución del Prora-
para totalmente en la defensa del caso de que estas negociaciones der,te del Consejo. doctor Neinin. 
Pela contra loa que emprendan tiendan realmente a resolver tu- <mierda por radio a todos los espa-
una acción que amenace la inte- doe loe problemas europeos an la fielas en la noche del sábado—ere-
mistad Unitaria/. Francia no po- menor excepción.—(Fabre.) bus.) 

dra ya contar con la seguridad co-
miera. La seguridad Implica la 

existencia de contratos de ayuda 
mutua. En primer plano los pac-
tos anglo-francés y franco-sede-
tico. El partido no se opone de du-
elen modo a las conversaciones di-
rectas con ree dictadores totalita-
rios a condición de que ¡sean orien-
tadas hacia ni esclarecimiento y 
resolución del conjunto de loa pro-
blemas europeos. 

La mocion do Blum subraya la 
necesidad de una reunión en con-
ferencia internadoua, en la que 
figure como primer punto el des-
arme generat—iFabra.) 

PARIS, eü.—La sesión de la tar-
de del Conareeo Socialleta comen-
ea poco deapués de las cuatro y 
terinluó a la. siete. Intervinieron 
alteraos oradores, especialmente los 
camaradas Leball y %amasa 

Al levantara° la seelón, el presi-
denta dió cuenta de que tenían pe-
dida la palabra sobre Pollitas es' 

r • taje r• veinticinco oradores y 
propuso que ee puderan de acuer-
de para limitar el debate. Anunció 
que In malón de la noche comen-
zada dormirás de las ocho.--(Pre 
nra.) 

PARIS, 26.—Al defender su 
mocion en el Congreso del Parti-
do Socialista León Elem, pronun-
ció un discurso violeetialmo cen-
tra los regimenee totalitarios y 
declaró que Francia y todoe las pal-
me democráticos celan ami:negados 
por los mandos y maniobrara, tan-
to anteriores como Interiores de di-
chas Potencias. 

En retas eireunatanciau, dijo, 
loa socialistas han de rebasar su 
tradicional politiea nadada fm 
vorecer en todo cuanto dependa de 
él la coustituelón de un bleque 
mocrátieo anglo-franco-naguas.-
ricen° para hacer (rente al pacto 
totalitario itelo-gerrnano-japenés 

Tensad drciendo que, ala era-

El Frente Popular Nacional al 
Ejército de la Independencia 

Tras esta Oingia de los 
1098SOPBS as1 BBBSIPB vic-
toria Mana o 11Bila lo 

aromosas liberatioras 
BARCELONA., 26.—El Frente Popular Nacional ha di-

rigido un manifiesto a los jefes, comisarlos y soldados del 
Ejército Popular, con motivo de la ofeneiva últimamente 
iniciada contra el territorio catalán. Dice que Ice invasores 
ponen en esta ofensiva una de sus ultimes esperanzas de 
salvación que les queda y detrás de ella está nuestra victo-
ria definitiva, tan cercana y tan llena de promesas libera-
doras para nuestra querida Patria, que es por lo que hoy, 
estando cada cual en.el pues:s, que le ha asignado el de-
ber, la convierta en una fortaleza inexpugnable contra la 
invasión. liantenerao firmes en vuestros puestos porque, re-
petimos, lo que pera ellos va a suponer el hwidiratento de 

. sus ambiciones sobre España, es para nuestra querida Pa-
tria la victoria para la República con un timbre de gloria 
practicado hacia el futuro libre y fecundo que nos está re-
servado. 

Termina el manifiesto con cartee palabras: "Soldados de 
la libertad: la República espera de vuestro temple que el to-
que de liberación absoluta sonado por nuestras tierras re-
percuta en vuestros bravos pechos con la fe que nosotros 
le otorgarnos, por un nuevo Guadalajara en Cataluña 

¡Viva la independencia de Espafal. ¡Viva la Repúb' 
ca!".—(Febun-). 

El ejemplo de los metaia, 
alces de Albacete 

ó
eezstmdala

BACETE,  dióeriiiereplatesca6ba leedetrie 

ducción Uev a ca por 
industrial ásate han de luchar : obreros de las industries colectied-

eadas "El Baluarte" que reciente- suPereme Pretiredmunente.— 
mente he sido ofrecida a la Subo- bus.) 
retarla de Armamento. El resulta-

do ha sido un sesenta Por denbe  
como promedio de mejoramiento 
en la producción, reeord que, no El Estado Mayor 
sólo piensan sostener, sino que se-

De un editorial de «Mundo Obrero» 

Dos cuestiones fundamentales 
"Ahora araba de descubrirse una 

red de sabotee, y derrotismo, en-
cargada de entorpecer los servi-
aos de ab.tecinriente, emecial-
mente en las grandes cludade. An-
te una situación tal, en que el ene-
ma, se mueve en esas dos dime-
vienes es preciso que concentremos 
toda nuestra atención en esta 
cuestiones fundamentales: el for-
miecaniento de nuestro Ejército y 
una preocupación particular por 
1.1 problemas de nuestra retaguar-
dia. Fortaleciendo el Ejercito, no 
cabe duda que neutralizamos con-
siderablemente la acción del ene-
migo en el momento que intenta-
ra una ofensiva. Ganariamos en 
prestigio ante nuestro propio por 
blo y ante loa mallones de españo-
les que al otro lado sólo esperan 
quo vayamos a liberados. Nuestra 
poalción internacional mejoraría 
también, ya que conseguldamos 
una movilizeción mía a fondo de 
las marea populares de los demás 
palees amen/izados por el fascismo 

Pero también tenemos que me-
jorar las condiciones: de vida en 
nuestra retaguardia, sobre todo en 
cuanto concierne al abastecimien-
to de la población civil. Ya hemos 
repetido multitud de veces que 
nuestro pueblo sabe responder 
cuando se le llama y se le explica 
el por qué de las eWlcultedes que 
pasemos El espirito de realortencla 

nn frentes y re Mar e« el ma-
eo, per la sencilla razón de que 

Pueblo yEjércio son una misma co-
sa. Comido al Mamita del Ebro re-
sbala aquella ofenslva brutal en el 
frente, nuestro pueblo también re-
sistes, con igual firmeza los azotes 
de la escasee. Le identlfIcación en-
tre unos y otros era y es abeoluta. 

Idas del mismo modo que en el 
frente se persheoe y se emeeee la 
falta de disciplina, la Lecapecidad 
y la inmoralidad ala/ ter...o que 
psoesdar con idéntica decialón. To-
do el que Intente aprovecharse de 
as °s'arredradas de la guerra es 
nuestro enemigo. Todo el que de 
un modo u otro haga labor de sa-
botaje para que la población des-
espere y adra más de lo necesario 

as nueetro enenneo. Con ése Lene-
reus que ser inceerablee. A ése te-
remos que buscado dondequiera 

que as encuentre. Para hacer fren-
tes las provocación.* de estos ene-

francés conferencia 
PAR/S, 26.—A Calina hora de la 

tarde celebraron an, conferencia 
el jefe del Gabinete del /Enfriarle 
de la Guerra, el Residente general 
de Francia en Taran y el vice-al-
mlrante DarLend, viceprealdena 
del Consejo Supremo de Karma y 
el Jefe del Estado Mayor Generah 

migas del pueblo es necesario, co- en i05 frentes Y e. "tsGu.dbfle para tratar del viaje del jefe Me 
no recomendaba un colega de conseguiremos debilitar al eneral 

bra 
mujer o niño, contrilinia a la obra 00 ""'" 

gcr,eyittcolir los ellea del triunfo so- Gobierno a Córcega y Tún......jpa. 
)Barcelone, que cada ciudadana, 

de saneamiento de la retaguardia 
denunciando a los que especulan 
con las necesidades originadas 'por 
la guerra.. 

lan la medida que seamos fuertes 

OBREROS. LEED 

NUESTRA ElifIBERII 

Se refuerza la amIslag Maia-11. R. S. S 
MOSCU, 20. —La normalización 

de las relaciones entre la U1t.8.13 
y Polonla anunciada por la re-
ciente decazación »pelea-ce-polaca. 
continúa satisfactoriamente. Las 
cuestiones pendientes clismineYen 
poco a poco. Las negociaciones en-
tre Llivinof y el representante de 

Los regalos de Navidad de Noel-Hitler 

Comercio polaco han tenido por 
vacunado la conclusión de un 
Acuerdo rie principios, con vistas • 
un praramo Convenio comercial 
entre ambos palmo, besado en el 
"clearing" y elevando las importa-
ciones y exportaciones respectivas. 
(Fabear 

PARIS, 28.—El /albor Tatareaco, 
primer embajador de Rimada en 
Para, ha presentado esta mañana 
sus cartas credenciales al jefe del 
Estada, 

En su discurso, el señor Tetases. 
ro aubrayó la halterable enlutad 
de Rumana por Francia, "sellada 
poe. una larga eerie de sacrificios 
hechos en común y por la edén 
de ambos paises en loa estemos 
realizados a favor de la paz". 

El señor Lebrun le contestó en . 
Idéntices términos y poniendo de 
relieve la Importancia de la eleva-
ción a la categoeia de Embeladas 
de las respectivas Legaciones — 
(Pebre.) 

Sé ha descubierto un 
cristal invisible 

NUEVA YORK, 20,—Le doctora 
Katherinc Blodgett anuncia pus 
ha descubierto un procedimiento 
para hacer el cristal completamen-
te invisible. La inventora, que per-
tenece al Laboratorio de Loveariga-
alón de la Compañía Americana de 
Electricidad, ha declarado que el 
procedimiento consiste en bañar el 
cristal con determinado producto. 
El cristal ad elaborado delitra pa-
sar el 99 por 100 de luz. 

En los rimeles compete.en se 
declara que este elescubrindento ce 
verdaderamente enmaderad y apli-
cable a todos los Instrumentos de 
Optica.—iCabra.) 
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En torno a los problemas de abastos 
Es hoy dio el ab.techniento un ello al prod.ir más ree Iría raen.- respeto de todos, presentando para 

problema hondamentei y básico, ruedo el robanma del almellad- elle ~Nene. e°. °.°. mejoren
que de una manera decisiva Influ• miento, que aquellas normas que se vienen 

ye en la marcha de cualquier Fue- Tampoco el Partido ha sabido practicando. 

Ma. A este problema debe preste, ag.50 e meon obr.. egeloel. Ambrosio DURA 

e. P. sitio su máelma atención y e mienteehm. eoe el ne de quo m-
una gran parte de sas actividades, le independencia la ...mí ceren-

erial debe sustentar. este proble- ImPeateeete Pa. le PrOdneelen La producción naclonai, sobre la io ante,. Es necesaria y de use h 
me, debe ser supereda en todos sos 
espectro y los producton deben ser 
por.bes en manos del organismo 
ríeme..te para que arte haga una 
"saetao di.slribueión. 

lo menos aquí ea 
Ornaran que pm mr ano reo Co-
merme productora, tal yes la ma-
yor de la, 110na leal, los productos 

a. ente u y e poderosa-
mente en ello la multitud de orga-
nismo, creados 000 el mismo fi0. 
de abastecer • unos re otros ele-
mentos, además de la 

desplegada por las organiea-
clones en hacerles vera los produe-
torm las beneficloe sor del reabre, 
no de la República han conseguido 
en contraste ron los perjuicios que 
les irrogaban leo aessarms ten'eta-
mientes Tiene una gran parte de 
euipa en ello nuestro Partido que 
en arta Comarca, eminentemente 
emir.la no ha mbldo tralmjar pa-
ra atraer a esta gran masa cam-
pesina, además de no haber difun-
dido por todos los medios a te al-
cance la b.eméritis labor que 
anadeo camarada Vicente Uribe 
viene reabrandu desde el Min..-
No de Agricultura alredador del 
problema del campo. 

Son lese amas, otro de los topes 
que los productorm sefialan para 

traer los productos a la Lonja. 
Las tasas, en sentido general, son 

justam pero que pocos serán los 
que han hecho ver a los campesi-
a. la Justeza de catas tasas, que 
pasme habrán regremiede ell rain-
pasmo neuendo viras mejor, an-
tes o ahora! 

.11 campesinos viven hoy mejor 
que aun., mejor que los °brema, 
parque si alpaca Vive 1.1 en el 
eninpe, son las obreros agrícolas en 
aquellos lugares donde el decreto 
del 7 de octubre no ha sido aplica-
do en testa su exterusión como ocu-
rre en cela Comaraa 

Viven aquí muchos obreras arrí-
melas encuadro.uo en ona gran oo-
lectladed, donde gran parte de sue 
tierras ...entran sin producir 
ron mechas ansias de eones.. la 
Independencia y formar permedas 
colectiva... p... ...I... non 
ello /a predaecklo, no dejando un 
palmo de tem.o Mn cultivar y con 

S. R. I. 
Sc comunica a los camaradas 

Angelito Pernead. Conde, que ea-
L6 evacuada de Málaga, y a Ma-
nuel Lópet Romero, evadido del 
campo ~loso, que si se cuoteo-
tqaoo  anta provincia pasen o ree 
P/logan en contacto con el Comité 
Peornetal del S. R. I. (Alfonso el 
Sablee 81, para comunicarles un 
asunto de batea.. 

rnais COCHO dedil 
rat [idee' Tedill, de le 

11821Ir V A delieS, 
C. 

. 
T.-d. O. T. 

NI die 1.• de loa eorrlentea, 
do Narró y con mala... de Celaren. 
Los Carel, ~gel. Villolae y Vid. 
71.11, m nelehol. rodal. del Comité 
Ni... de Enlace de lea ladee.. 
05100, Ful, lieetIr y Anexos C. Ti. T-
U. G. T., soesaaao entre otros loe el-
Edandee 

Qua lea redenhelonee de las Industrieu 
de la U. G. T. y de lo C. N. T. la... 
cena- Os ene reepectivos °reunan. 
Pe. Que cuento sanee quedes cvnau-
nridoe loa Comités de Enlase laterpro-
•...ea
amaro., e e Morionel d. Centro Que 
Por N pene el can. N.o. de 05-
1. de las Inda... Melare odorante 
al prdeuntr ceros de loe are.. 

Diese por estando de le manduca. 
del Cennte de &Mece M'arares... de 
Vemeca.mateasa 
n.o..e el utedo de cuentea 
Bernalr a dada Federación Nacional 

Os 1. Isolu.rice el procedimiento a u-
dole e» relee., con lee petadoine an 

alamtneronao loe diferentes proble-
ma, plan.dOe en la en... a Me 
induitrine y aosrelene.que re Melera un 
rersole.0 Aree »era examinado en otra 

CARTELERA' 
TeleT110 PRINCIPPAL 

Iley merme in armodroso producen50 
en my.. -Podad. do adose. e . 
omplernesto MIstepermer. Paemamaac 
d.. lee marro de le Urde 

CrNEIre 
NO, ~U3 de la gre..a eme«. 

Coneiauoe 
nna,ical -Broa.. por dnaMi. Dor 

Menotdoes y Ruma Ceno., 
y en complamento. Permanente desmin 
laa cinco de le tarda 

ad.inaNNTAL 

a.c. por Mar. neltelinc, y ,m com. 
elemento. Mi... desde lee alma de 
la pa,. IITNITIL.—:eandipas 

CAL. M.S. a e.aydel Que errando entre 
soy, a el indas cada una ropadeo del do. amaine. 

cae gritar. ¿Pm.- 
eo 

erra -Tapie ‘••••...... Por 'Pm 4.1 
olor toss 
 redes? Coy. y la nsolla drama,. • 

Ore'. por 1..drit Mame y No., Vender., 
desde lee cuna de* 10,4.1 

aureola, que el limado ye flaue a 
esto, obreros para que cuanta an-
tes vean satisfechos erm auhelos 

Fa melare. bayales observar a 
os ~pedaOs que egoellee que 

roustroyen stis aperos de labranso 
y trebejo, cobran de le a ne Pele-
as diaria; y den ello la note50 de 

las taso., 

leléfonos ele 
NUESTRA BANDERA 

DIPMCCION: 1411 
IMMAOCION: 1.2 
TALLERES( 1805 

• 
De lo ex-pueete se deduce que pa-

ra mejorar el abastecimiento es 
necesario: 

1.• Que haya un solo organismo 
para tal fin 

2.0 Realtaar una gran lean al-
rededor de los campesinoe pare 
hacerles ver la justem de las tales 
y la necesidad de la entrega de los 
productos al visaran° compe-
tente para su distribución 

S.° Un mejor control y más 
enreda en los &garlamos creadas 
para tal Da 

Todo ello deben tomarlo nuestros 
militantes, en esta Comarca, como 
algo mayo, sin criticar por criticar, 
sino que nuestra critica pea una 
crítica constructiva que merezca el 

ifign OS 
Lilas gel Parro 

»enrielad o comenzado en 
nu.trol colarmeas la sección 
TRIBUNA BE LA CONFEREN-
CIA NACIONAL, que ha de .n-
tribulr, con la dleenSian abr.-
ta y dernocrátiCa dr todo" los 
problema, de nuestra mierra 
de Independencia y de nuestro 
propio Partido, C01310 prepara-
ción de la gran conferencia 
Nacinnal del Partido Comunes-
ta, convocada por el Buró Po-
lítico del C. C., esperamos que 
todo« loo .maradas de la pro-
vincia envíen sus colaboro-lo-
ces, dirigid. a /a Redacción de 
"NUESTRA BANDMIA". 

Los cometan. de Alicante 
deben traer a la TRIBUNA DE 
LA CONFERENCIA NACIONAL 
en forma concreta y nena. eem 
experlenciaa, sus iniciativas de 
trabajo, se viskin de los lam-
bieraua de eas pueblo, de la 
fábriea o taller donde trabaje, 
del campo, ad corno las .es-
t ern e• de organización de 
nuestro Partido. 

Magan militante comunista 
aln colaborar en la TRIBUNA 
DE LA CONFERENCIA NA-
CIONAL. 

407k 
Elna red ferrmiaria Jarca-

no—la del Oeete---ha tenido que 

sacar a 'libaste el sanainietro de 

leña que pesa. Imea sotticddrla 

COIRO cambas.. Pdea etee k.-

cornotoras. lHod Dala “'".' dl 

carbón, que eacasea en la Espa-

da invadida hasta Pon0 uddo lí-

nea de importancia setratígico 

NUESTRA BAN 

La invasión quiere hacer cotizar e
deudas ,de guerra 

MAS FIRMES QUE NUNCA 
EL SUPREMO ESFUERZO Qu 

LA HERIRA DE MUERTE 

c." tu q" mrs.' Rama proclama non descaro que 
SI hecho parece tan, los italianos dirigen la ofensa, 

zona e i onial a me gel d r que e 
to nerel.eXitdee.ilow cuzido. ,oein la catare: Ceil•:::e. le,Porelede7 

moros, silenciando a los españole. 

están la casi totalidad de los ascismo Invasor se ve obligado e 

,,yalieni.tentos de carbón de la pro- leabilb,liblepoblerrt.,trae yelateiolealauunepoera. 

I„ u.
 ecolicaclótol 

don 4h
 horhor 

uleldblaullemiroelllanInzateevairetneituiblal 

abrumadores — t!•° apoyo o la Invasión de lee eePa-
el «atada.te da la nEsPede toles de la nona invadida. La lucha 

perials libran la que no puede as ya hoy más que nunca per Es-

esr ya se patria a Hitler y Afeo- taño
ayo orectondetfluTlen"ey''ej:VIIII: 

"if.i cambio do 
 t'°°" ele entre los

c 
españoles sostenida 

trinuatores. La necesidad de ex- _roer el Gobierno Negra, que se va 
sama, tema eas ,vatyriy, py-j_ sernien.do eun poeólecretes, 

roso 1°'° P°9°' 
°no oosaooi 
 'ecare'entreculol eesprItio'le'emde la': %%- 

agrios todopoderoeos-1-conio el ..eoluatlideeantpaña: la invadida y la 

CILl'ild" ha salido el aceite;e1 trí-

o°, d hie”.°./ "br'ee—Y idleltrelloddeerlivaedrZadndoe AraIrs: Ro-
raudas mea terrible de g. ke eafia republicana, basada en la re-
mar. del Norte no cuentan con astaneia heata la eliminación de 

- -a ammidn. Fa la expresión de la 
brame que caven sus entrena., de la verdad dei dae 

el 
Los minero', hanesido perseyul- Gobierno Negra lucha Por recta-

don rds.m.oidortfe ¡ten., Intja„rd doe ,,earoo_ zwaSleriadarz...,1.,.Pnatari3,,ludel:adcePoe.:édeabdlea Nde

o
metidos al terror Me brida, IntemencIón, míst e r Hermane, 
míreme sera/ados a la Jueves en vuelve de Salamanca a Londres. El 

eI ejercito franquista. Esto& van tabitr eleglatr leale=a6eat 

los que, no, contaba un amigo -raudo al Plan de retirad., Mino-

concesión de beligerancia. Se Mala 

de que Henos y Alar:Mala quieren 

que la beligerancia te~re a Es-
paña a reconocer las deudas de 

guerra contraídas por Franco a 
cambio de la ayuda de meterlel y 
tropas llenan. y alemanas. Para 
ilacen cotizar esa hipoteca de la ri-

eueze y el deateno de EsPelee e Do-
. y Alemanle, el invasor se ha 

aventurado a jugarse una de sus 
últimas cartas en la ofensiva con-
tra Cataluña. 

Bajo la presión democrática de 
sus paises. los Gobiernos Chernber-
lain y Daladier ríe oponen a la be-
Ilger.cla sin una previa retirada 
de los extranjeras. 

El invasor ha puesto en Juego me 
tremendo aparato guerrero. Pero 
nuestro gran Ejército herirá mor 
talmente este esfuerzo decisivo de 
'a invasión Será obligado a plegar 
sus banderas. 

Como ha dicho el presidente Ne-
grera Espafia, redoblando su reo.-

id ONCIlia 
"ednr", e! 

lleg

emir re fusil y su pecho al Ejes- a su instrumeino Franco que re- Ladeaba' CillUr101 

• 
llegado del frente, 11050111 reí. bado incluso por Italia y Alemania. 

y otro a nuestras late. para ill°,arreritr, geteltrealain=a pgla 
vilo de la independencia. 010000 el plan de retirada y pida la 31 13 3• 

CÁRCELES DE FRANCO 
Unos legionarios, evadidos rq-

clentemente de la sona facctosot, 
acaban de llegar a Barcelona. Nos 
han referido la odisea de (Menea, 
como ellos, harto. de mirlo en las 
ergástula, del traidor Franco, hu-
bieron de alistarle ea Id Tercio pa-
ra intentar "pasarse" a la emes. 
leal, lo que pudieron conseguir tras 
no pocas peripecias. El más joven 
no tin madrileño que eu.do esta-
lló la mbkrit.ción le baleaba vera-
neando en un pueblecito de lbs al-
rededor. de Segovia. Ne era muy 
conocido MIL pero las inventoras-
nes de la eristemente farsean Coma 
almea. amisalassereamemmilmes... 
brimiento de que el muchecho que 
hoy nos habla perten.la a un par-
tido mama.. Esto fué suficiente 
para que, sin otra forma de proce-
so, ee le condujese a la capital, en 
cuya carea ha permanecido mas 
de doo aleas. 

—La vida en la prialón—nos di-
n-co algo que no es -posible des'

Mbir, si no sie ha experimentado 
m uno minero. In la cerca sega-
rla. . yaciera hacheados cientos 
de 

liticos" con loe comunes, y esto. 
mema Allí notábamos, junto. las 

tenían sobre noriocroa notables pri-
velogioa. 

Al ladrón, al estafador, al limen-
dia_elo o al merla» m le permitía 
In e • la comunicación familiar y la opio- 

m 
inAtuac,ori 

telar; podía recibir visitas y hasta 
leer periódicos. Al republicano, al 
socialista, al anarquista, no se le 
comedia nada de esto. No tenia 
derecho a Le nena. tolerancia. 
Los malas tratoe se .treenaban 
son nosotros en todas las fartr.s, 
I' la comida consistía en un poco 
de agua sucia, a la que llamaban 
'café", como desarmo: al media-
2.. nos daban enea patatas con un 
Moro de pan negro, y por la noche, 
una sopa con un. fibras de carne. 
que sólo se plerfa ingurgitar a do-
-aps erras. 

Pero So mies espantoso para loa 
me Mara en estas cárcel. gaste-
:lanas no es el mal trato ni la in-
mmunicaelem, ni la promiscuidad, 
el la comida escasa e inmunda. No. 
Hay algo mas terrible que todo eso, 

es lo que no:roture Ilamábamars 
'esperar la noche de mea". 

Coso el menor pretexto había "m-
ea" en Segovia. Una fiesta religa/-
so, una manifeataelóri política, un 
descalabro receloso en los frentes, 
eran motive para que los falangis-
tas y requeté., ron toda la talla de 
"señoritos" y cobardes que les 
acompaña, pidiesen a gritos Mude 
amianto de "ralea". 

Aquella noche nadie dormía en 
la cárcel. Deudo el toque de adeu-
do, cada orno enea camastro, es-

pecaba angustiado. El fumador 
consumía cigarrillo traa cigarrillo; 
el que no tenle elle violo se limi-
taba a dar vueltas y más vueltas, 
sin poder conciliar el sueño. Se 
oí. suspiras, gemid., quejas, to-
ses Mee.qtes... De pronto, bien 
av.zada N noche, somaan estri-
dentes los timbras de alarma de la 
prisión. Toreos nas incorporábamos 
Pera escuchar_ En los pa.elllos de 
nada galerla se detestan los verde-
e. para leer los nombres de la 
tanda de condenado.. Y empela-
lean las lamenmelonee, 
laa luí.. e los llameados. que 

chance. Al fin, da grado o por Mer-
la, marchaban todos al suplido. Y 
loe que se hablare librado por e3 
momento t. su achinen en la liee 
ta siniestra quedaba.n elleneloas, 
esperando el ruido de las deeeer-
gas, que no tardaban en sonar, pa-
ra anunciarla. que nuectros com-
pelen. hablan suaumbleln... A' 
d. siguiente nadie hablaba en las 

celdas rd en los patios; nadie Que-
na comer; cada cual llevaba cobre 
sue hombree la perianumbre de su 
dolor; únicamente transcurridas 
tres o cuatro jornadas se retorna-
ba a la vida habitual y a la espera 
de la próxima "saca", que no tar-
daría. Como antes ,decia, esto ea 
preciso haberlo reído para com-
prengerlo. 

A veces reacelonisbarans todos en 
un movimiento de proferías, que 
servia, por desgracia, para aamen-
lar el número de las elecuelones. 
Sin embargo, en alguna malón 
lateen multado matas reanclonas. 

que pretan e bombardear las li-
neas av.eadas de la Sierra, fue 
eerseguldo por unos ecams"leales. 
Al huta el avión agresor soltó au 
maga de balabas en al propio te-
_altar. rebelde, .uarado algunaa 
Jet!~ Cuando se tuvo noticia de 

este incidente en la .pitel, los fa-
angistae rondaron una manifeeta-

cíen, pediendo, como represalia, la 

ALICHTE 2IA 
de los m-readidos 

Con el transcurso del tiempo se ha dado la razón a NUESTRA 
BANDERA, que pidió la creación de los mercados de distrito para des-
coragesturear el Mercado Central.' 

Lou consejeros municipal. comprendieron lo Pesto de la deman-
da y adoraron acuerdas encaminados a traducir en realidad ceta 
medida. 

Pero han pasado las semanas, y deseoés los meses. y esos merca-
rles, a 1. que se ha imanado con un diminutivo que da la idea exac-
ta de lo que sean o de lo que se quiere que sean, no acaban de hacer 
su aparición en la piara ali.ntina. 

Sobre las razones que abonan la creación de los rner.dillos ya se 
ha dicho todo lo que podía decirse, y sobre la posibilidad de que los 
haya ~bien ee h. hecho categóri.s mea...mime., nada me-
nee que en los Plen. del COnSej0 Municipal; yero los mereadillos no 
se establecen 

No haoe mucho, el consejero local de Abastos, contestando a un 
colega suya,ese/erraba que el racionado de la carne equina estaba 
eupeditado a la insta... de lee mereadillos, y que esta instelacien 
seria co.de un par de dios.Han transelirrldo bastantes más y la 
profecía no ers ha cumplido. 

SSEauó camelea mcamelearán asna ereadillos, que tan difícil gestación tie-
nen, (91.2 de InamPealmia? ¿Hay trabajos de carpintería de 
alta envergadura? /gay tinglados y barree.. de dificil colocación? 

No hay nada de eso, según los informes mie hasta nosotros llegan, 
so. COlneblen eOn 10 que hemos Moto en la Plaza Mueres y cualquier 

alicantino puede ver también-
Se trata de una. cuan'. mmitaa con unos listones sapería..., 

para colgar en elles determinad. productos. ;Por qué, pues, no se da 
enea a una obra tan sencilla? 

El público apreciaría la.. ventajas de esta mejora en el régimen de 
abaltech uiento de la Mudad, especialmente los dies en cine, por haber 
abundenela de artículos, como el pescado, la aglomeración de com-
pradores es muy grande. 

asna ele Invierno entregó a la Co-
nana Nacional pro Campaña de 
invierno más de medio millón de 
pesetas. Mula ahora, Alicante ha 
entregado un millón de pegotea. 
\demás ya tiene matralizada una 
>arada de prend. para enviar al 
!rente. Ase Alicante presta su,ayu, 
ea para vencer las inclemenci. 
lob tiempo. ' como todas 
las provincias de la España repta 

TODO PREPARADO, por 14IARTLNEZ 

—ratea Cliamberlain, me dirijo 
a él y le saluda ut"t.t. ten. 
bueno par esta Manado eass?e, y 
en este mumento, vomite.. 

DE LEON 

—Entonces yo me dirijo al tem-
Momeo señor y le digo: "Mi queri-
do ChambeNain, tranquilícese. M1 
puebio es atr. pero ten-
go le eelineidad de que solamente 
con Espada nos conformamos." j'

para NULVIRA mansa&

cabeea de todos las rojos enea, 
eeladat Fue inútil que ciertas per-
eones que consereaban digan. 
itomos de sensatez intentaran per-
suadir a los g.p. de manifestan-
tes, haciendo.. ver que el bombar-
deo era debido a un aparato de los 
sayos. No importaba. La culpa, te-
gua los energúmenos, era de los 
"cazas" republicanos, y los presea 
de la cárcel, todos los "rojos", sin 
excepción, debían ser anchados en 
el acto. 

Sr produjo en nosotros una reac-
ción violentaban Toda a Una nes 
aferramos a loa barrotes de nues-

' ...elle. y comerme 
'nos a cantar "lo Internacional". 
:loamos a morir, pero cetábarnos 
despee/nos a caer como hombree 
eendiendo caras nuestras vidas. 
;Qué momentos tan inolvidableal 
Loa asesinos, que pe.aban encon-
trarnos medio muertos de terror, 
quedaron .ombradoe al sernos en-
tonar con tal brío el himno pro-
letario. Y tuvieron miedo, a su vez. 
Uno de los Inspectores de la cárcel 
aprovechó el momento psicológico 
de la aldeana% de loe atacantes 
para convencerles de que abando-
naran la partida. 'Ya sé. que es-
tán romo limos. Marchaos y se lee-
rá justicia. Ahora, si persisils, suel-
to esos Merme." y os despedaza-

Esto lea dijo alguien que tenia 
autoridad sobre ellos. Y se fueren... 
Poco a poco se retiraron de la cár-
cel, en silenclo, los presuntos vial-
morí., mientras nobotros conti-
nuábamos cantando, cada vez con 
mayor entusiasmo, el himno subli-
me, al que debíamos la vida por 
armella noche... Y aleamos, como 
yo—termina nuestro interlocutor—, 
por muchas noches más... 

et 
lolirrq

ti

NUEVA YORK, 26.-El gran Chela-
lot, tan buen eras. como antifas-
alsta, empezará. en breve- la filma-
ción de la película tito.. "Dicta-
dora en la que eepresentará el Pe-
pe! de Hitl h tier, haciendo neo sátira 
crítica y ridiculhadora del tire. 
alemán. La pelieula IcepidoSatin-
ando. oficialmente por Martas 
Asociados. 

Se aseguraba que la filmación de 
reta penca. se había prollibldo 
deepués de una gestión del Gobier-
no Hitler, pero la protesta eme' no 
ha sido tomada en Cernid/radón, 
dando comienzo la filmmión. 

Desde la desaparición del cine 
mudo, en .te película se oirá por 
primera vea- la voz de Charlet en 
el clan parlante.--(Ag. España.) 

Alicante ha entregado t.n mi-
llón de pesetas para la III Cam-

paña ¿e Invierno 
La Camesión Provincial pro Cam- blicana, se suma al esfuerzo de to-

do ni le posca nopolssac
nueatra Patria a los 1nv.eres. 

Pero hay que duplicar nnestro 
esfuerzo. Alicente puede y debe dar 
mea. Ray QUe superarnos en esta 
Campal.. Principalmente cuando 
el enemigo quiere Vencer nuestra 
renstencia desplegando un esterer-
a enorme. Hay, pues, que seguir el 
empale de nuestros goldados, eme 
no miden sacrificios para que Es-
paña parda ser Ilbre. 

Esperamos de todos los Comités 
límales, Consejos inunielpalee, or-
eanizaciones antifasastaa y de to-
dos los ciudadanos alicantinos que 
aumenten sus actividadm para que 
esta tercera Campaña de Invierna 
sea un veraadero 

La Comisión ~alisad pro 
Campa. de Invierno (Pro-

paganda y Prensa). 

Los diarios oí-dales 
BARCELONA. 26.—La Malacate" 

malles las die-Mentes dispordeto-
nem 

Estado—Deoreto nombrando a 
don Luis Fernández Clérigo, rala.-
tro Plenipotenciaria de primera 
clase maceado a la legación de Ee-
aaha en filo de Janeiro. 

Inetrueción.—Nornbrando a don 
amé Mestre Puig, comisarlo gene-
ral de relación de los servicios all-
ana rioa.—Irebus.) 

BARCELONA, "Glorio 
',tela!" inserta una circular as-
andiendo por mallo, de guerra a 
anide° Inmediato ruperior , al te-
niente coronel don Valentin Chíes 
CHner.—(FebuSJ 

D I:: A:Por UN 

::01;;;:ic:deP:;:111;ntr7lointián"'':.; dilación entre los espeaaa

obedientes a la autenidad 

aspiran a Ver Espeta ile-ea 

d'uons"los"cepdeafintiesia 
Ale 

ro

bierno de la independ. - 
los. españoles a U., aja—, 
llovido, e f,,00 o. 

que 
siól,corl pes egrena m .a ci a 

para conquistar, con la pee'España engr.decida. libre da, bien supremo que corees 
pum 

' el trie.me,ednsren.ei. de crifiell. 
p0100

o t-

1/ea:.á el porvenir de ire • 

Chantajistas que

pilan los dedos
VALENCIA, 28.--aoa el ,a 

soltar las requIsas de 1,11 vea para atenciones de Cueros 
Romero, vecino de Ganan' 
matriculada sus canten0 a bre del 'súbdito sueco m 
Norbet, al que daba per e., 
SOO peeetas Menstialea Jo 
n' ubla puestb sus coches a e 
riel argentino Salvador Pare: 
ilerrnanos 'José y baquio 
nombre del súbdito Ingles T 
liceo y al Marcharse éste a Ir 
(erra, los traspasaron al I 
Freisanage. Todos han side 
tos a Cepos.óso del mamo 
nal.—(Febee.) • 

Pero si descuida lo
Pirineos... 

PARM), 26. —Por resoluelee 
Gobierno, van a emprendena 
trabajos de perforación en les 
gos, por lo cual ha sido ya 
ebilo el crédito necesarle„eon 
go a los gastos de la derenes 
eioned.—(Fabra.) 

• 

Los internacion 
al pullo ameno 

ALCIRA, 26.—La Comiseb 
iernaelonal lea dado por te 
•los los trabajos de revise. 
Inerme Internacionales que 
den en esta ciudad. Los ondee 
dichos fueraas han dirigido a 
presa° telegrama a Indaledo 
to, felicitándole por el apo 
recibimiento que el Pueble 
blerno de Cale han prodigados 
!legas0 a dicho pais.—(Feinsi 

Nacionalización 
las industrias bás 

VALENCIA, 26.-110 dado 
enunciada conferencia el 
aero Pascual Tomas, que 
meesidad de nacionalizar in 
ararlas básicas de nuestra 
Saelell—'opirande anur eng 

esiro .51 
A' mo riEla 
!tis osofloie 

El discureo del dscto. N 
en la Nochebuena ha sido en 
dadero llamamiento a toda 
españoles. 

En la noche tradicional de 
etnindellit0 hogareño, ase 
podido ase celebrada en n 
España, ea guerra y d. 
Nuestra gepaña se encuentre 
virada, lo ban rimado el 
nos traidor. al .rvício de 
vasión. 

Pero la lacha qtre acopl-
es es una timba el:01sta.. 
zuaIn por todoc los eePafiel. • 
podar ser más eloc110111, 01 
aliento y laa medidas roan 
aei como las que van a ser 
tas en práctica, que se l'a
un anticipo, sino ams geeen

r

cose España será para todos 
hijas y sólo para ellos. i53110 
ea los miserables Incendie:1er

mando. 
Tanta °mafia»sa tiene d 

bierno en 5 victoria y ea d 
yo del pueblo, que puede e 
miraras garantíau a todos los 

dadeasere que fueron dore 
de sus funclonee administre

a rale del 18 de julio. 
Mientras en nuestra sane 

dia us unanne más el es011°'
conellimión nacionat lene
parar la reconstrucción de 
ir., en la zona faeno. d 
el moblar de Inv.ión das. 
mea. Así responde el Gob".-
las continuas mentiras Y P 
~emes de la Prensa frie 
internacional. 

El llamamiento de la 
buena debe ser intemerelid 
mo un nuevo camino Per
Tardón de todos 109 espeteras

apl.ter al invasor. Faro" 
grande y fello en el mamara 

todos ion ciudadanos sera 
se en torno de nuestra iime 
dende y libertad, eigei00 
programa vive de los trow P 

A 
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Nuestra perspectiva--declara él 
Dr. Negrín--es una sola: El triun-
fo de España sobre a invasión 

PARIS, 27 01 n.).—El Periódico 
enWeecnsta 1..a Voce derm 

gua Se edita en ParU por lea 
eangradOS Itallanoe, publica una 
entrevista de su enviado emecial 
en Barcelona sostenida con el doc-

'ear bregabo en el mor:unto en que 
I a aviación de Mussolhü bombee-

. deaba la capital catalana. F2.1 Jefe 
' del Gobierno espafiol ha dicho: 

eblientras los aviones Judaices 

bombardean nuestra capital y ase-
sinan alimente nuestras mujeres y 
niños, tengo mucho gusto en reci-
bir a un representante del verda-
dero pueblo Italiano. Loe sanbal-
dinos p105 antlfascletac son los ite-
minas representantes de Italia 
cerca del Gobierno de la Replabll-
ca española y de su pueblo. Con.-
co muy bien los nobles asentimien-
tos del eran pueblo Italiano. se que 

el pueblo de Desnte y Oeribaldi no 
puede aprobar la odio. Invadón 
de nuestra Patria, ad como estos 

Isitas de exterminio y barbarie. Loa 
mulos de fraternidad de los dos 
dalos son InqUebrantablemente 

*idas y no pueden ser destruidos 
por la barbarie fascista que se en-
odia contra nosotros. Continuarán 
siendo máa tuerto: y profundos por 
la sangre de loa garibaldinos de-

HUBSIPOS SOidadOS COME 8 [83 giViSiellOS 
MIES 1111 81 El, C812111118 Ello Urde-

prislonera dOS MITA 8111181185 
PARTE BE DUERNA Nuestros soldados boa apresado 

un tanque aloma» y pelee:anee. 
EJERCITO DE TIERRA italianos, entre los que figuren el 

sargento Muela' Blesentine y loe ESTE—Las fuerzas al servicio de mime Berta Andreu, Atagele Graso , le invaden han persistido en se 
intensa  proeióO sobre neme°ao po-
leiones del sector de Tremp, don-
de la lucha continúe con gran do-
/mena, resistieedo los soldados es-
petadrn constantes ataques, apo-
yados por gran número de edenes 
Italo-germanos, tres de los cuales 
ban sido derribados por el certero 
lucio de I. almas do tierna 

En el autor den Daie Seg.% lea 
Menas teedianas, en ilómere com-
probado de cuatro divisiones, Pro-
s'edenes su ofensiva pretendas 
por la acción emutuste de aviesa., 
tanques y artillería, consiguiendo 
aleamos avances en la zona Soleras 
Aspa, siendo duramente custigades 
por el fugo centraatageen de les 
tropas españolas. 

y Caerle, Leonatto. Se ha recosido 
también otro tanque de fabrica-
ción alemana, marca Mercedes, que 
habla quedado Inutilizado entre li-
ncee y del que el ~migo retiró 
durante la noche ioes cadáveres y 
dotación de lee extranjeros que lo 
°nadaban. 

Nuestra aviación realizó varios 
midens de bembardeo y amenes 
llandento, derribando ea combate 
un cesa Del.« Smath, ein sufrir 
pérdida alguna 

Densa. °entes lan metidas de 
Interés. 

AWACION 
Los aparatos neto-reune:loe 

bombardearon en la tarde de ayer 

'HA MUERTO VANDERVELDE 
BRUSELAS, 27 (Urgenten—Esta 

Maroma, y a consecuencia de una 
congestión cerebral, ha fallecido el 
líder Vandervelde.—(Fa-
bra.) 

BRUSELAS, 27.—El fallecimien-
to del jefe del Partido Obrero Bel-
ga, sehor Vandervelde, ocurrió a 
les cinco y media do lo madrugada. 

ayer tarde dló su acostumbrado 
paseo y almorzó en el local del 
Partido. Poco después de almornar 
se sintió repentlnamenns enfermo, 
trasladándole varios amigos a su 
domicilio, donde por moMentos se 
agravó en forma alarmante. A Inc 
deis y media de la noche perdió el 
conermelento y no lo volvió a reco-
brar. En el momento de fallecer se 
hallaba rodeado de sus familiares 
Y numerosos ansisos.—(A. E.) 

N. de la E — El líder socialista 
bella andervelde era dirigente 
do-atacado do la Separada Interna-
dosel. La lucha per la libertad que 
atertime el pueblo español centra 
el fascismo Internacional operó en 
n'ud.-acide una evolución. Era un 
amigo leal de nuestra causa Neu-
tra loaba le convenció de que sólo 
es posible detener el fascismo y la 
guerra con la unidad de melón de 
las inmeneas fuenas obreras, de-
mocráticas y pealo.. Ante el Pise 
de su eerreligimaario Spmls, Jefe 
del Gobierno belga, de reconocer 
al traidor Franco, contra la volun-
tad de los 800.051 militantes socia-
listas belgas, Vandervelde le com-
batió duramente, parangando la 
maniobra. 

En el Congreso del Partido So-
cialista belga, recientemente ocie-
, 

Aumenta la simpatía 
en el pueblo inglés 
hacia nuestra Callea 

BARCELONA, 27,—Un redactor 
de le agencia "España. ha infieras, 
lado al diputado laborista George 
Sirenas que, acompañada da su ac-
ecen la cannidato socialista Wbod-
mama, ase encuentra en Barcelona 
quien ha maniteetado que la "U-
la do la Repabllca va invadiendo 
tostes Ion modos Codales ing~, 
incluso en la .zona conse.a•rt:~• 
Aliada que Be de esperar are el Pueblo inable aumente día 
eles su acermmiento hada la cap-
an que defiende el Gobierno legiti-
eea da EaPallan—(L Li 

M'ad°, en el que se debatió el pro-
blema del reconocimiento de Fran-
co por Bélgica, Vandervelde, Mo-
dulo por la mayoria del Colee:eso, 
declaren «Yo continnare fiel a la 
clase obrera y • lat EMedia relm-
blicanan 
' Decaernos mae los socialletes bel-
gas continúen fieles a la Pede°. 
de Vandervelde, Peresoctcdrt !eae 

l'etaj.1<eys equlangoaro;an cinta jr; 
intereso; de la reacción, en perjui-
cio de la &apaña republiana it del 
mimo pueblo belga. El objetivo 
actual de la democracia belga nula 
unidad de las masas secialistao 
comunistas para boyan. un (Io-
bierno denme:din°, que no sirva 
los Interese del fascismo, en espe-
cial los de la Alemania nazi. 

Telegrama de pésa-
me dc Alvarez del 
Vayo al Partido So-

cialista belga 
BRUBELML 25.—Se ha recibido 

el eleulente telegrama del ~astro 
de Estado español, señor Alvarez 

"PVerard'o Obrero Belga. Bruselas. 
Madame VanderVelde. 
Profundamente desolado por 

muerte muy Mierido Emilio Dan-
dervelde, gran europeo, gran :o-
culista y uno mejores amigos de 
España, acepte sentimiento ants 
profundo duelo compartido por to-
do pueblo español.— Alvarez del 
Yayo, ~ladee de Zafaban— e& a.) 

Telegrama de con-
dolencia del jefa del 

Gobierno 
BARCELONA, 28 (1 m.).4.treit 

/denle del Ponedo ba 
edguiente telegrama a la amasa de 
Vandorrelde: 

"Profundamente apenado Por la 
pérdida del gran amigo vereeuel 
de España, le acentlmflo mismo con-
~lento. Tengo a bien rendirle ml 
homenaje de admiración a la.per-
sonaddad humana y excepcional 
del Menee hambre de Estado socia-
lista, completamente admhudo, co-
me era Ensillo Vandervelde. Rece-
bo., plseS, mi Mil, Sentido Pbabroe 
Neganian—(Febua) 

n'amada generosamente al lado de 
loe MiNo de nuestro pueblo. Nos he-
mos separado de ellos con Pemr, 
pero nos reuniremos de nuevo. El 
laicismo caerá, y con la calda del 
fascismo, la fraternidad de loe dos 

el cosco aubano de Cuenca, cau-
sando víctimas. En la noche últi-
ma y la madrugada de hoy la avia 
ción extranjera agredió Igualada 
Valencia, Tarragona y Por doe ve-
ces Barcelona. Uno de loe aviones 
extranjeros que llevaron a cebo la 
segunda agresión contra la capitel 
catalana fué tocado por el fuego 
de nuestras defensas y huyó hacia 
m bese perdiendo visiblemente ve-
locidad y altura, 

tzubr alcanzara toda su am-

Ellredactor, 
 Negros 

jee  pregun-
to perspecti-
vas politices tenla El prudente 
contentó: 

«Nuestra perepeotiva ea una sola: 
la victoria. Cierto que no oculta-
mos las dificultad.. Nuestro pue-
blo sufre horriblemente. Necesita 
de la solidaridad de todos los pue-
blos, ya esa para ayuda económica, 
en el campo de la política interna-
cional, para impedir que loa dicta-
dores fascistas, coaligadoe, conti-
núen enviando impunemente tro-
pas y material de guerra a nuestra 
Patria, que no ha hecho ni quiere 
hacer daño a nadie, y derraman-
do las bombea Incendianao sobre 
nuestras dudadas. Pero vencere-
mos, porque todo nuestro pueblo 
ceta decididn a vencer, inflamado 
ponla conciencia de que lucha por 
tma causa justa, elevada y univer-
sal: por la independencia y la an-
te:71.d de la nación 3, por la li-
bertad y el progreso de toda los 
pueblos." 

Por animo, agregó el almiar Ne-
grIn: 'Pueden decir al pueblo na-
if o que nadie deoldlrb la Suerte 
de España ein el pueblo español y 
su Gobierno legItimon—(Alman 

Unidad y trabajo ante 
los ataques del Invasor 

itEl enemigo, en eis loco cm-
peZo de lograr golpes de efec-
to, ha jugado su última carta 
ca los frentes do l Este, des-
arrollando una ofensiva ciega 
contra /a tenaz resistencia del 
Ejército de la República y su 
firme voluntad de lucha. 

¡top, que Cataluña se ve ame-
nazada por la ofensiva del Se-
gre, ofensiva no sólo militar, 
sino de efecto político, hay que 
mostrar nuestra entragabte li-
garan con el pueblo catalán con 
realidades practicas, trabajan-
do sin descanso para que la 
unidad del pueblo ae consolide 
y sea indestructible; impri-
miendo un ritmo más active en 
el trabajo ad Frente Popular 
Provincia/ y a ?os Comités Lo-
cales; abordando la urgencia de 
la unidad sindical y forjando 
ésta sobre los problemas de 
producción y la intensificación 
progresista de ésta en fábricas 
y talleres y en el campo. 

La induatrki de guerra y la 
agriraltura, con la unidad del 
pueblo alicantino, ea el teidn-
pulo sobre el que se asienta la 
abnegada resistencia de ~s-
ir° pueblo y el que influirá y 
determinará acciones ofensivas 
del Ejército republicano que 
acelerarán la victoria. 

que los hombree dejan vacan-
tes al ocupar sus lugares de 
combate. 

Otro factor esencial en la lu-
cha es el transpone;etnia°, 
lo mal atraerlo inactivo es un 
designio de alta traición. El 
medio de transporte vale tanto 
como el hombre y el material 
bélico, quizá mds. Con un trates-
porte organizado se llega a 
tiempo, y sin él o en malea Con-
diciones, se llega tarde. El 
transporte es decisivo en nues-
tra lucha, y es tacita su impor-
tancia, que nuestros obreros 
del sranaporte, especialmente 
loe ferroviarios, han de com-
prender que de sa forma de tra-
bajo depende el éstos de nues-
tra guerra. Loe Consejos Obre-

ros, las organizaciones dc la in-
dustria y ros otgatios renos 

sentir loa grava-
dad del momento y ~aprender 
qua la Eapaña del trabajo y la 
tibertad ha puesto una confian-
za ciega en sus hijos en la Fu-
cha contra la invasión. 

Todas estas tareas que se 
plantean como jalones necesa-
rios para la victoria se hado 
desenvolver bajo el signo de 3 
unidad. Unidad ante el criemi-
go, unidad ante sus ataques, 
porque en la medida que logre-
mos agrupar a todo el pueblo 
español, al pueblo avanzado y 
progresivobajo las banderas 
del Frente Popular y el Gobicr.' 
no de Unión Nacional, se ace-
leran los plazos de la victoria. 

Producir más, perfeccionar 
/a producción y cotejar el ren-
dimiento de ayer con el de hoy, 
debe ser preocupación primor 
dial y constante de medros 
obreros. La industria de guerra 
ha de ser su obsesión, ya que 
de lo que ella produzca depende 
el avituallamiento de los solda-
dos da la España republicana. B7 
campesino ha de agotar atea re-
cursos y loa medios a su atcora 
ce para ver la forma de arran-
car más frutos a ki tierra: dolo 
que di coseche, depende el abas-
tes/rafe/lo propio y el de loe 
soldados y obreros de España. 
Su preocupación ha de ser in-
tensificar más los cultivos pa-
ra obtener mayores y abundan-
tes cosechas, aun contando coso
las dificultades propias. de dos 
*Roe y medio de guerra. Otra 
preocupación ha de ser educar 
a la mujer en el trabajo del 
campo para incorporarla r446- 
demente y cubrir los puestos 

El Gobierno del Frente Popular dc Chile 

Retira a ocho generales 
SANTIAGO Me CREE, el (le relaciones comerciales con aquel 

quedado °enlatad. el p010.—(Fabran 
overo Gobierno del Frente Pean-
a, Como primera medida han pa-
sado a la reserva ocho 
separando también a hs mayotia 
de los jefes de departament. 
nisteriales y sue secretarios. 

También serán sustituido» tres 
cuartas partes de ese diplomáticos 

en el extranjero, efectuándose nue-
vos noinbramlostos de Embajado-
res y ministroa plenipotenciarios 

en sustitución de los actuales. Los 
nuevas ministros se reunirán el 
viernes en Consejo para examinar 

estas Iletas.—(Fabra.) 

Chile se
pone a reco-
nocer a la 

U. R. S. S. 
SANTIAGO DE CHILE, ?A (1 un). 

—El Gobierno ha decidido presen-
tar al Parlienenta una len Para re-
conocer al Gobierno lloviera°, con 
lo cual podrian restablecerse los 

Declaraciones dé prisioneros 
italianos del Este 

Confiésala cínicamente la invasión y declaran que 
La influencia «bOlchevista» es la francesa einglesa 

13ARCILLONA, 27 111 as.).—Un pe-
riodista ha conversado con algo-algo-
lora

-
os de loa prizdoneros hechos en 

las reciente.s operaciones del Este, 
entre ellos el teniente Ladislao 
Edelstein y el cabo Carmelo Vadi-
celli. El primero lleva once meses 
en Emana. Ambos han demmtra-
do el clniamo al contestar a los 
preguntas que se les hicieron so-
bre los nuevos contingentes des-
embarcados en la península. La-
dislao, que ea ingeniero-electriderta 
de profesión. ha dicho que Italia 
no tiene amblclones territoriales en 
la península, pero que interviene 
pera Impedir la Influencia bolche-
data, y al pedí:role que aclara. 
el concepto, ha dicho que se refe-
ría a la influenciada franceses e 

Ingleses. Han reconocido no ha-
blan Insto 2n España ningún ex-
tranjero y han dicho que hasta que 
Túnez y Córcega no eean italianas 
será difícil la paz en el Mediterrá-
neo. 

"Ralla—han resurnMe—conside-
ra a Francia como orno ostión ene-
miga desde el año 1914".—(Febus.) 

EL MOVIMIENTO PATRIOTICO 
EN ta ZONA INVADIDA SE EX-
TIENDO A LAS CERCARLAS 

DE GIBRALTAR 

BARCELONA, 27 011 n.).--Infor-
mes particulares dan cuenta de 
que Mina grasoInqutetud en la ea, 
na rebelde alrededor de Gibraltar. 
Los rebeldes han detenido en va-

Todos los esfume'« 
zos so 4 illeecaSMTIOS 

Lat inmrporacoon de las enui 
a los puestos de la prodección vuel-
ve en catee dios a cobrar mea:an 

» 

- 
dad. So los hechos les que se en-
cargan de apremiarnos a encon-

trar soluciones que ya debieran es-

tar totalmente adoptan. La mu-
jer—es preciso basletir—be dado 
'magníficos resultados en cuantos 
trabajos de la fábrica o el tallar se 

le hm encomendado. En muchos 
rama han superado deudas mim-
en.. hedamos depositado en su 
Aportación. Son innumerables los 
ejemplos que so podrJan aducir pa-
r probar que el rendimiento ne se 
reduce ~nao es la willa Miden 
maneja la máquina o ni herra-
mienta 40 trabajo. 

Tan derte ene oxea, que na4le lo 
desmiente. Minares de embree de-

seanocupe puestos de trabaje. 
Sea tunde, reo anemia, que Pee-
den y deben e. aprovechadas In-
tegramente para la censa delaZ; 
públiela. No enlate leida 

no 

sepamos—n legan Ineenveniesste 
Los obreros, en ese Canee.", 7mee
reconocido Lo valla. de esta apre-
tad.. Loe soldados desde tos 
°entes eresrleen a menudo su o, 
gallo de combenientee de Prime. 
linea mands se enteren y ...-
prueban el °duerno ele Ira campa-
nera. q. trabajan en ja induatria 
fas dog Centrales nnalledes loan 
Dreclemado en mantiene, ocesionce 
la necesidad de adaptar las mane-
e. al trabajo. W Y el propio G er-
no de Unión Nacional ha procura-

do enesume estos deseos—almena-
tamente necesarm—y en carea, de 
aprendices—últimamente de talle-
r. de aviación—reme. buen nú-
mero de puestos e la mune. 

A los compañeros—a todos—hay 
que .plicarles la Lmportanota que 
para nosotros tiene, en la alud'. 
dan eme lats mujeres pueda» ha-
n>, more., las máquina. Son 
muchos loe hombres que so incu-
lpe:eran a lee frentes y hay que pre-
venir pedidos llamamientos. R. 

m 
que asegurar, a toda costa, la con-
tinuidad en la produc ón. I Me 
mujeres—ae be demostrado—Pue-

des y «aten disseueetas a dar tal 
gegurlded. 

Consegelde la victatia, también 
hará Jaita sumar al esfuerzo de low 
hombres la. energías de le malee. 
Tanto dará cuanto necesltemoe res-
alzar, que todos haremos falta. Es 
absurdo pensar en poldeo enca-
denes de comienowle. La mujer 
en E.aña »e es el demento que 
se opone al hombre en el trabaje, 
duo la colaboraciba leal, Inteligen-
te y nmesaria que nos ha de ayu-
dar • levantar lo patria Ilbre de 
Jodes leo esearmelem 
I. Comités de Enlace deben tra-

bajar para conseguir el ingsMQ de 
mujeres en loe lugares de trabaje. 
Son ello« quienes pueden soma 
reir acelerar esta inoorporealda. Y 
es ruta una tarea eme, Indudable-
mente, ayuda en gran medida a 
conseguir el triando, 

rime localidades mea de 900 perso-
nas, habiendo sido dictadas 90 pe-
nan de muerte.—(Febus.) 

• 

Teatro Principal 
El p &rimo viernes, 

gran Asamblea Infor-
mativa del Partido Co-
munista, a las 6,30 de 
la tarde. 

RAFAEL MILLA abor-
dará un tema de gran 

actualidad. 
ERAN CISCO FERRER 

presidirá el acto. 
Se proyectará una pe-
lícula y actuará la Ban-

da de la 22 Brigada. 
ENTRADA LIME 

0E118 8 8818 acto 111-
I masctstat 

Aguda tirantez ,entre Nor-
teamérica y Alemania 

011S 27.-4,os centres nicle" publica una infornMalón de 

oficiales consideran prematura la 
Dolida publicada por lee perlód-

cop norteamericanas relativa e id 
ruptura de las releed.50 di/lenta-
tices y comerciales con Alemania. 

Los centra< andelei no ocultan la 

gravedad de la situación, pero Ca-
pe,ax que la ~Uva parta del 
Gobierne: Bltlsr. Be cree que Ro0-
sevelt Inaugurará las sesione. del 

Omgreso el 4 de enero. Expondrá 
la tirantez de relaciones con Me-
manta. La Prenda ceee que rara fa-
n:ación obllga a los jlados Uni-

dos a reforrar enea con la 

escuadra del Atlántion que, como 
en la pasada crian» internacional 
de septiembre, continuare prestan-
do sus servicios en dichas aguan 

LONDRES, 27.--Pi "Neto Claro-

Francia, unida y firme 
frente a Italia 

PAR/S. 27.—En los círculos blen que en la región señalada no cris-

Informados se declara que el viaje te agua, lo cual hace extremada-

del Presidente del Consejo a Túnez mente difícil todo movimiento de 

Córcega, fué decidido Inmediata- tropea.—(Fabra.) 

mente después de producirse las  
coraltestaclones Italianos reivindi-
cando Túnez y Córcega y, por lo 
tanto, es naturel que el Prealdente 
vaya personalmente a tranquiliree 
a las poblaciones particularmente 
afectadas por estas pretersedonee 

dallajnia y Que demostraron ona 
gran sangre fria ante las cual-
tostaciones extranjeras. LIMA, 77 110 n.).—La Conferen 

El Presidente del Consejo pondrá do Panamericana ha terminado 

de indúltelo ante estas poblado- sue trabajos a las once de la no 

nes la firme volu.ntad de Francia che, hora local. Se silo lectura al 

do no ceder ni una Pulgada de te-
rritorio francés y lejos de todo es-
pirita provocativo edmbollzará la 
solidaridad de todas las partes del 
Imperio francés y del derecho de 
Francia.—(Fabra.) 

PARIS, 27.--La Prensa francesa 
sigue comentando y rechazando las 
reivindicaciones itdlanaz y decla-
rando que denunciado el acuerdo 
de 1995 debe volverse al trata. de 
1090. Pone de relieve la medusa-
nnet s'uno, en el publo n'aneas 
en este aspecto.—(Fabra.) 

LAS RELACIONES FRANCO-
ITALIANAS 

PARIS, 28 (I m.).—En las ele.-
los diplomático« desmienten cate-
góricamente la noticia según la 
cual Daladier y Bonnet hablan In-
vitado a Chamberlain y Balitan a 
venir o Parle antes de su dale a 
Roma. En dichos dediles se laacos 
notar que el fieflor BOrmet confe-
renció anoche con en Embajador do 
Inglaterra al que expuso el crite-
rio francés en lo que se refiere a 
las relaciona; tramo-rallara& En 
esta conferencia no se trató en mo-
do alguno de un intercambio de 
impresiones directo entre los re-
presentantes de ambos Gobiernos 
antes del viaje de loe minMtros bel-
lido. a Reane.—(Wabra.) 

PARIS, 28 (1 m.).—Clicula insis-
tentemente el rumor de haber si-
do concentradua fuerzas italianas 
en la frontera de Sonia trence-
n. En loe ~loe blen Informados 
no ese con.-~ gran Importancia a 
reta noticia, haciéndose constar 

Clausura de la Con-
ferencia Panameri-

cana 

acta final poniéndose de martillea 
lo que ha aleaneado los objetivos 
expuestos en la carta del Presiden-
te Benavides, considente en el re-
forzamiento de lo$ territorios Ira-
dlcienalm q unen loe Repúblicas 
americanas Creando nuevos lazos 
de solidaridad para protegerse re-
clprocamente de los Pelinees de 
una guerra interamericana y asi-
mismo contra cualquler amenassa 
en que se extienden en el continen-
te americano lea amenaeas extra-
continentales.—(Fabra.) 

WASHINGTON, 27 (10 n.).—We-
Pes ha expresado en una declara-
ción ola Prense su gratisima satis-
facción por loa resultados de la 
Conferencia de Lima. Dilo que eli-
das remallados encierran grandí-
sima importancia y que se han lo-
grado por el 'inmejorable método 
de las americanos, que consiste en 
acercarse a II opinión mediante el 
sistema de la consulta general y 
Pum de relieve que cuanto se ha 
hecho en la Conferencia ha sido 
por unannahled. Entre los princi-
pales resultados alcanzados fogosa 
Ia cledaración de PrinelPlos ame-
ricana y la declaración paname-
ricana sobre politice comercial.—
(ratea) 

Teléfonos de 
NUESTRA BANDERA 

DIRECCION: 1453 
REDACCION: 19. 
TALLERES: Elda 

ea corresponsal en Beoda dioteude 
que Binar escrinlii pezzonalreente 
la contestación que dará el Gobier-
no nazi a Norteamérica eou Enra-
yo del decurso del ~tan del 10I-
tenor yanqui. 

MOSCU, 27 111 1i).—cementan-
do la emunción de les relaciones 
entre Alemania y los ganados Uni-
dos, "Pierda" dice que los dnienes 
atropello, al derecho Internacional 
reanudes por Bernal han 
do la Profunda indignaelPrn deli 
Pueblo americano. 

Estos sumos erigen una réplica 
Inmediata al agresor faldeta, ré-
plica que podría tener expresión 
en unas mandones de tipo mono-
mIca 

Por otra parte, la agravación de 
relaciones se llana relacionada con 
el /Memo espionaje que Alemanda 
está realizando era los Melados Uni-
dos. Dicho trabajo de sapo es ex-
tiende a todos los palees de Amé,
rica latina, cuya riqueza y,eitua-
cIón, en unión a las posibilldadez 
de convertirlos en bines aéreas y 
navales, desde las que podrian ata-
car a los barcds que tsansportaaen 
tropas a Europa, les hacen muy 
codlolados del tercer Reich. Esta 
egravaesión de relaciones entre loe 
doe países demu.tra que el pueblo 
norteamericano empieza a com-
prender la amenaza que eignillca 
para los paises de América dicha 
posiden nazi. Una politice de ais-
lamiento contra el agrupe nal le 
impedirla se acercara a las costea 
de los países americanos. Lo han 
comprendido las masas populares 
de los Estados Unidos, que poseen 
también las pruebas de los mane-

ílaloa  u
el 

r>>>fir, are se >entregan en 

El Congreso del Par-
tido SociaDsta 

frances 
PAPIS, 27.—Durante la sesión de 

la noche del Congre-so del Partido 
Socialista se nego a en amenia A-
callando el numero y la duninna 
de las Mece-naciones. 

Intervinieron varios oradoese, qua 
insistieron en la impmibiladad de 
realizar una politice exterior u, re -
laxación y fatal:ano. Otros Lea -a-
raron que era impannle 
al mismo tiempo una ~tiza 00-
del audaz y reforzar las armamen-
tos. 

León Blum intervino, mantenien-
do su testo. Después Intervino el 
camarada Grumbech, quiso con-
sidera que los acuerdos de Munich 
asara sido una capitulación y ro pto. 
murió a favor de la :devenía, do 
medidas plenamente encimen L's 
preciso — dice — °rearmar a Codea 
las turnas de la pos contra todas 
las fuernas de la guerra. 

Paul Fume, despees de en breve 
debate entre alum y Lazgarch so-
bre el Pacto franco-soviético, de-
clara cine no ha &alindo aprove-
charse la lección do Munich. 

Seguidamente se pone a votación 
las melones sobre politiza exte-
rior, presentadas una por Blum y 
otra por Faure. Se cree que te-las-
tarta la moción de BluM Por Una 
enorme mayorla ea votos, 



N UES I ILA 

vial. del Socarro Interacional. 
y en el Teatro PrInclina, Plem el 
miércoles día 4 de enero, tarde Y 
noche, se celebrará cm grandioso 
festival pro Cempaña de Invierno. 
corno aterre de las tareas empren-
dida por esta Orgaleación en dl-
clembre, "Mes de Choque". 

Con la valiosa y desinteresada 
colaboradóra del grupo cultural 
"Alicante Artístico". que Presente-
. la greelosidma zarzuela en un 
acto, anee]. del gran oompositor 
leepes Torregrosa, eLa Randa de 

Cts admacional if' n de fiesta, se-
rá al Moche de este gran acto, y 
correrá • cargo de destacados y 
valiosos elemento. arUsticos, cu-
yos nombres daremos a conocer en 
estaa minnea columnas en sucesi-
vos ellas. 

Esperamos del pueblo alicantino, 
su valiosa asistencia a este acto, 
solidario bala los abnegadoa y.he-
micos luchadores de primera linea, 
comer una demoetración mea del 
cariño que hacia ellos denle todo 
el pueblo español. 

S. Propaganda y Prensa 

El S. R. I. en los 
hospitales 

eue praUcamente demostrado 
su solidaridad con los combatien-
tee de vanguardia y retaguardia, 

Hacia mucho trío. El día habla 
sido crudo. No salió el sol y las sie-

rras cuma.- me enviaban una 
brees helada que agarrotaba nuca-
tras manos. 

En nuestro sector continuaba la 
calma aunque todos estábamos vi-

gilante.% pues se hablan °barrado 

m o v imi entes aospechos.os en el 
enemigo y se aguardaba ataque. 
LBS "maquina engrasadas, los 
Disnea preparados, listas las bom-
bas y la acucia concentrada an 

TRIBUNALES 
Los kilos que «se distraen» 

la ventl del pescado 
Ayer "atendió el Tribunal Espe-

cial de Guardia en otro asunto re-
lacionado con la venta de pescado 
en Medra Plaza de Ab.tos. 

Calaron el banquillo de loa acu-
sados los pescaderos Rafael Pérez 
Mañee, José Sánchez Sala, Joae Or-
tuño Bartokene, »Iranio 

Dará, Miguel Antón Devaste y 
Antonio Ene. Colonia. 

En este juicio, que puede come-
derarse como una segunda parte 
del celebrado hace poco contra al 
administrador del Mercado, los 
procesados eran lo menos Intere-
sante, y prueba de ello es que el 
prora fiscal solicitó la absolución 
para ellas. 

El señor Castelló Tárrega, que 
representaba al ministerio público, 
pronunció un informe de magan-
.% orientación en defensa de los 
Intereses del vecindario. Al oírle 
recordábamoa la frase histórica 
del ahnlrante inglés en la famosa 
batalla de 'Trafaigar, cuando re-
comendaba a las tripulaciones de 
su escuadra que apuntaran los ca-
ñones a los cascos de loe buques 
enemigos. 

Ayer, el señor Cadelló disparaba 
su dialéctica por elevación, y con-
densó s. neanifestaciones en estas 
palabras: "En la clase de delitos 
e.ele el one se Persigue en la sea' 
eión presente, la culpabilidad no 
bata amada en los meros ...I-
teres de los hechos, sino en los que 
los consienten." 

Reconoció que loe Pueeeeres, al 
"distraer" algunos kilos de pesca-
do, pueden encontrar la juotifics-
ciáis  la merma del peso y en las 
dificultada del cambio; pero los 
Ayuntamientos egtán en la obliga-
da de adoptar medidas que impi-
dan cierta "justificado-ase, en ar, 
monta con los interesea del pueblo. 

Quienos deben evitarlo y no ke 
evitan incurrea en una lamentable 
imengencia. 

También tuvo al señor rizetelite 
conceptos de advertencia para los 
ildáidara, que hoy son institucio-
nes completas de Dereclao público, 
ye ose les da representación en 
todos los organismo. oficiales.. Fato 
les obliga a aer unos colaboradores 
del Peder pablim y, por consenden-
te a depurar sus lilas de elemen-
to ente co las aireunstanclas ac-
tual, hen podido Infiltrarse en el 
senn de Las colectividades. parada-
be.eee el d'Armen 

• 

AGINA 2 

AL CAN TE AL DIA 
Fesiones a la intemperie 

El lector sabe erre aestros consejeros menicipeles celebran las ee-
Remes casi a la intemperie, lo que mustituye una parado> lente el 
procedlniento de llevar loe asuntos a las deliberaciones de ea cense-
jMo privan 

05 mnselillo rre deeterró tase unas eemanas de las práctica Muni-
cipal" pero 121. Serilonew a la intemperie han meneado. El juev. 
ánimo con.jero solicitó clemencia pidió que, ote atención e la 

merde. del tima., se colocaran puertas protectora an los halconee 
de salón de sesiono, de la Casa Consistorial. 

El Alcalde prometió hacer me se activen los trabajos de carpintería 
~arios para cubrir ta nemsidad de proteger a los edil. centra la 
farie, de los metooroe que campan por sus ~Petos en la. Meeneald_e-
derede la atmósfera Y d esos trabaos se proloomen, letebeetern otro 
local, en d opte detiberaolones del Coomejo se desarrollen con Malo 

'rnhi"n". r ." -tá d.--. hule de 

1. carena ras y matar las cuestiones ida frie ni calor. 
Como emes trabajos de ea...rásela a que aludió el Alcalde hace ya 

semanas y semana que se rutilaren, ele que se vea u fin, nada de ex-

traño tiene 'me baya consejeros que temen que las medidas protecto-

ra últimamente anunciados por el corregidor sean también de largo 

metraje, y ano que he leido las 'Memoradas" de Campeamos recitaba 
este pareado del poeta eatorlano: 

"Sé firme en repente que de este modo 
algo le llega al que lo espera Lado." 

Es cierto, y nosotros completare., para que se vea que también co-
nocemos loe clásicos, el pensamiento del autor de las "Dolor." con 
otros verso. emo.: 

"Esclavos: aprended que en la exidencia 
puede más que la filena la pacimeta" 

No sabemos a quien . dirigirla el bueno de don Ramón; pero come 
nosotros nos dirigimos a I. consejeros municipales, hemos de aclarar 
que al llamarlos esolaves mimemos desee esclavos del oumplaiento de 
su deber. 

Y sabido es que uno de sus deberes ea el de deliberar en un estadio, 

oun o sin puertas en loe balcones 

MreasO.Minaso 

Gran festival del S. R. I. como final 
del mes de choque en la Campa-

ña de Invierno 
alnado el Comité Pro- no ha olvidado en estás nocheeue-

nas de guerra a 1119 heridos de gue-
rra, a aquello? que ya han dado 
drenes de so carne por la libertad 
e Independencia del pueblo eles-
gol. 

Los heridos de Alicante y su pro-
vincia, babeen reelbido la mues-
tra de solidaridad con que el SRI 
es ha querido patentlaar la admi-
ración y gratitud de la retaguardia 
trabeldam. 

Mi MOMO de IN IN: geosiva non „Iluúa 
41414/1". ROO IIII Cligne ge 

gU II 
drC110 cuatro digamos naill 

publicano, ...0 hae , • 
er eal de este periódico eólo se re- cuatro divisiones. De estas 

 es 
Ictlate.o. itdeenareeronettallanittudire,a,funeri,l,bn.los

dore en su crónica a las «tropae 
al corresponsal del e Meaelieree, tiene mayor pelan idad de des- tender y Aragón. Ot. ee.' 

/ed:spitrk IP,'~',"drifart hoy el corresponsal del eTelégra- eue °Pera., eeen frente ~aneao rápido, sola llama la 

fea en la Espolea rebelde. publica 
dice: nnee divielón de esalto y está irdegre-

otro artículo eubrayando Parte- eme _Dettiellnin en le l da en ato totalidad. por mrdi ti y 

grt lipopu.eniltatiessfeenssim rebelde de gemela ueun gefeente
rpo 

dedeE greaa.altaget: ydi,vi,ledoonsesea, mqiuseee Laureen

La iegalidad del regimen re-

gos (a las érdenes del aterran 
Cuartel General de Sama,
cae), acaba de aprobar a Go-
rdo curiosísimo. Sc constituye 
en él ma Tribunal que tiene la 
aniden de demostrar al mundo 
afmo el Gobierno asistente en 
gepalla el 18 de jadio de 1988, 
no representaba lo autentica 
voluntad de la mol& En el De-
creto se marea perfectamente la 
labor dé este Tribunal; Pedida 
al datado, si /subiera la tal jus-
ticia Su snUión coneiste era de-
mostrar que roa Gobierno de 
Frente Popubsr, en el pod,er por 
el triunfo mayoritario electo-
ral, ganada la victoria papeleta 
a papeleta, controlada la lucha 
por un Gobierno derechista, no 
representa la voluntad tel país. 
Ha de demostrar también que 
bajo ese Gobierno el Poder se 
existió ni existe, y que bandas 
de feroces traga-chicas bolche-
vique., bomba y palea esa ano-
na, eran le ama dueños y señores 
de las callas español.. Y esto 
lo hm de demostrar unos relata-
des a ese Gobierno, que abrie-
ron las puertas a invasores de 
ea patria. Usos vagares rate-
ras son condenados por la fue-
ticia. Eecapan, viven en rebel-
día, en lucha contra el Tribunal 
que les eondené y se reato. pa-
ra /aparte. Y le declaran Ilegal, 
ilegitimisan el fallo y le conde-
nsan a la desalma:idea Las Pa,
lanquetate, lar ganzúas y el es-
calo juegan a la toga Y la ba-
lanza 

Y para fati/Mudo «ideen 

ces en ks opinión, mundial «aún 
hace mena la propaganda mor-
ada presentando sus comités MOSCU, 27. —La Agencia Tase 

CON un seno de legalidad, La comunica que al dio 23 de Barem-

o/H.6n meada/ conoce la ver,- Me. el mIneetro pleollmteaderio de 

dad, cada día más clara. La oPi- Plnlandia on Moscú el mimaran. 
nión MINISIMLI /Id señalado al mal- Poterildm cambiaron las notas de 

pable. Loe pueblos de todo el 8C113 respectivos Gobiernos redil-

mundo se erigen en Teatral y cande I. documentos y mapas que 

el pueblo español, trece puntea establecen de una manera detall-

en la mochall, lanza en seredie- tira la linea fronteri. entre Fin-
landia y la U. R. S. EL—(Fabra.) 

to de combate. 

Mussolini quiere obtener rápida sali-
da en la aventura española 

ludo PU ICOiliegoliONIOS ia zona aluna 
PARLO, b.—madame Tabouis es-

cribe en "L'Oeuvre": 
"Mussollni presentará oficialmen-

te sus relvindfraciones cuando Da-
ladier se encuentre en Túnez y 
Córcega, la eje Foma-Herlin, des-
pues del asunto de Tenee, quiere 
liquidar el problema español, Puco 
los acontedenieneos de la zona in-
vadide están excitando vivamente 
a Mamita, el cual atriblaYe osas-
te ocurre contra la invasión a no 
haber empezado la ofensiva pre-
vista el 15 de diciembre y reanu 
dada con retraso. Mussolini pre-
tendía un alto rápido, para ati-
zarlo con ventaja contra Franela. 

Cuando organizó la mandarte-
ción el 90 de noviembre, relativa a 
Temes, pensaba que quince dhair 
después la República española es-

Las remozo era Fia-
I eJla la O. B. S. S. 

RELATOS DE GUERRA 

La sección de ametralladoras 
que cortó un avance enemigo 

las línea enemigas, Cualquier &a-
tracción podría sernos fatal 

linastra acción, una de las me-
or instruidas y apanadas, te-

nla el encargo de cubrir el recodo 
de una vaguada que nos separaba 
con "loo de allá" y el certero fue-
go de las ametralladoras republica-
na ya las habla hmho morder el 
polvo en más de una ocasión. 

Los jefes confiaban en nosotros', 
pues en Guadalajara ya ba.leismoa 
demostrado nuestro temple frente 
a las Flechas Negras. 

La espera 
Lo salgamos. Tapiamos la abso-

luta seguridad. El enemigo not 
atacaría por aquel sector. Faltaba 
determinar con cuántos efectivos, 
con cuánta intemeidad. Tampoco 
conocíamos a qué hora. ¿Al atar-
decer tal vee? 

La espera ponía en tensión nues-
tros nervios. Teníamos ganas de 

En la venta del ~cado en All- enfrentarnos con el enemigo, pUBb 
cante hay que procurar que la ose- a talla ya llegaba a cansarnos 
gligencia del Ayuntamiento y del El comizado y los oficiales nos die-
Sindicato no impida el normal ron las instrucciones última y 
abastecimiento de la población, nueetros decir% reinados por el 

El defensor, señor Guardiola co-
rneare mi informe con irnos parra-
fee dedicados al heroismo que en 
los actual. mementos derrocha 
maestro Elerelto, y afirmó que la 
retaguardia ha de ponerse a tono 

Be congratula de que la actitudl 

ea esa conducta, que ea de gran-
deza épica. 

del ~dedo público dé a este jui-
cio un final acorde con esa e'me-
deaa, hadendo justicia a los pro-
cereadoa 

Expone su criterio contrario a la 
p.-calza de operaciones mercanti- fria la imPaelencia notaban an-
les, en la cuestión del pescado, por Mantea de vértigo. 
el Ilandimto, el que, a as juicio, Ni uno sólo ele nosotros tembla-
tampoco este facultado para les ba En las caras se reflejaba la se-
designaciones de personal que mg- maldad, la confianza en la victo-

ria. Luego, cuando desapareció la 
tensión nervio. y el Peligre, me 
he preguntado en venias ocasionee 
que és lo que nos daba aquella con-
nana.; tenlamos eaafrente a un 
enemigo unperlor en material, y 
mejor equipado; a pesor de ello, 
nos creí:aloa superiores y esta mo-
ral de victoria, este saber que de 
nosotros dependía la libertad de In 
Eapafia trabajadora, multiplicaba 
nuestras merglaa y nuestro ardor 
combatlyo. 

Pero la apera, la impaciencia, 
era cruel. Es mejor el ataque abier-
to, que el infierno de aperar el 
embate. 

en 

El Tribunal, de acuerdo con el 
representante de la ley, dio un fa-
llo absolutorio. 

Gran stival benéfi-
co organizado por la 

1). E. C. A. 
En el Ideal Cinema, gran fu, 

ción para el prevea 20 de diciem-
bre, a Me dies de la noc.be, a bene-
ficio de la Nochebuena ad l soldado 
de la D. S C. A., en la que toma-
rán parte las aplaudidas tiples Lo-
lita Latorre y Matilde Fuetee, el 
notable tenor valenciano (que ha-
rá su debut en ésta) Salvador Llo-
ra y el celebrado barítono Chu-
par Rodrigo. 

Responsable de escena, Jaime 
Olmos, y maestro concertador, Fer-
nando Pérez, acompailándolos ins 
actores Angel Marren., Pepe Lio-
bregat, Rman Castellano.s y coro 
general. 

Se pondrá ap escena la demore 
redada eatilu

Lo 
orela del maestrofil 

el programa un acto de carecer° 
a cargo de Edita Latorre, Vlceate 
Sempere, Grapar Rodrigo y Salva-
dor Lloren. 

Precios. en temerla. 

El ataque 
Lo Inició la aranera. Los prl-

meros disparos, demasiado cartea, 
rearmen nuestra situación de es-

pera. Alimenta la intensidad y la 
malón de la artilleria enemiga: 

una barrera de fuego, matemática 
fatalmente, aventaba hacia nues-

tras posichenea 
Un caos de fuego, hierro y ruido 

noe envolvía por completo. Obu-
ses del quince y medlo, del siete, 

e todos los calibres. La tierra 
amblaba de retro de Zsonomia, 

perforada por loa proyectiles. 
La sección en au sitio, &rae. Loe 

ademes negros trataban de dial 
maestra posición a loa astilleros 
alemanes lamiendo bombas a mies-
tea ,alrededor. 

En aquel momento testemos la 

convicción, la absoluta certeza de 
n u e st r Inmunidad España noe 
necee/tala. Era mal nuestro pues-
to y allf edettemareanieSe 

La cortime de filege....erela ha-
cia nuestra retaguardia. Nuestra 
al-UU.-fa no contestaba. De pron-
to y con la misma prisa vertidee0-
m que comenzó, cesó el fuego. Nues-
trea oldos zumbaban, privados mo-
mentáneamente de ruido. Pe:. bre-
ve el paréntesis. Loa primeros mo-
ros eeltaban les trineheras dando 
mllidos de loco. Lee alambradas, 
eineozadae roe la artillería, no 
eonstindan ningún obstáculo para 
su avance. 

Se acercaban. D0.9C1e1NOS metros, 
cien metros, gritos de victoria. Se-
paraban encontrar p oe letones 
abandonadas o llenas de cadáve-
Me. 

El teniente de nuestra secelón 
segula recomendándonos silenelo 
Nadie respiraba. P egadoe a las 
'Marines' aguardamoala orden de 
fuego. 

Cincuenta metros. Stre gritos de 
irisado se multiplicaban Una Inc-
oa linea avanzaba haela nosotme 
segura de su vietorla Veinticinco 
metros 

—iTuego! 

Nuestros sanitarios, aprovechan-
do la noche, recogieron los heridos 
Todos ellos, moro., tentare todavie 
retratada la aorpresa en sus cara 
morenas. 

Nuestra sección de ametrallado-
ras. había Impedido que los Deva-
nees inencharan con rms botas le 
lerea generoaa que les sirvió di 

Gabriel ARACELT 
Ro Camparla, diciembre del 38. 

lacia completamente dominada, 
cosa que obligada a Francia a 
ceder. 

Berilio también tiene prisa, Por-
que la próxima primavera piensa 
plantear las reivindimelones ale-
manaa,"—(Agenela Espafia.) 
PARA PREIONAR A CHAMBEE-

LAO' 
LONDRES, 27, —Lee periódicos 

dera la ofensiva desencadenada 
per el invasor como un acto orga-
n'ad° por loa Gobiernos alemán 
e Italiano para presionar a Cham-
berlain en sll preedme mereersea 
en Roma con Masolint 

PARD3, 27 (10 n.).--E1 aviso fran-
ces "Libre Mileeede las enemas na-
vales de Levantb, que Iba a efec-
tuar un crucero por el Mar Rojo, 
ha salido con dirección a Djibuti.—

dicen que la opinión inglesa conde • 

está integrada por lee el ;t'e 
riese que merecondeeoracionee obtenid,o,.—ultiFoaberamia Ozue?-ee eta 

slm-nreAxPllet8 ótni -mhe).—deusntru5 171-1,11. por completo la fábrica de n'el ea 
de Mulina di &truena seeee.ears 
cni

 
de la •apt reeniallase..ce.udsaos 

muri y daños materiales de --se.p. 

imTERROILIP«ta'"IM-0911rbA'S'CIS") TA no": 
TRA AmratrA 

asesinado ;n 'Ir 1.11ornmiáll—o 44e, NUCCUnd, cónsul en Trieste deLleeee tea Eatadoe de América CentreCl desconocen los loen° m,:e3ti_veurizitdpeteree.e."3
e

entuvoelabelPrIstuee"'rio dhe'llasGdueerrb.a440. 
mando

ie le 1 'r'r Norte "; Cvdóaer cr erMg a .riLaralc "o  1 lan fle""';:e-

.tuaDdleel"': 
acia.dment ehoonriatinytoramedieei 

(Feb.) 
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orgazdzacIéra deR trabajo 
de cuadros del Partido 

Al emorninar este punto, ose ea 
a o:ce disentido en' la Conferencia 
Nacional, debemos revisar les dife-
rentes apeetes que presenta, corno 
son s'u edosecien y mejor anima-
ción, ea control y la eficacia de se 
trabajo. 

SELECCION DE I.OS CUADROS 
Ocurre a voces que son enviados 

a la Escuela Central de Cuadros 
camaradas sin desarrollar politices-
monte y que, por tanto, no com-
prenden la política del Partido. En 
otras aulaes se envía a la Es-
cuela a los reintentes que pueden 
ir por permitirse» su trabajo o ser 
menos indispen.bles en el lagar 
que ocupan, con lo cual no van a 
la E. C. C. loe mejores, sino loe que 
tienen sosia posibindades de dee-
plasamiento. Con ello, naturalmene 
te, no se consigue el fin que ema-
ne el Partido al enviar a un cama-
rada a capacitarse teóricamente. 
Como anteriormente no ee ha he-
cho la .lección de un modo ade-
mado, el tanto por ciento de bue-
nos alarnos de la É. C. C. es re-
ducida 

Lo animo oceirre en las Escalas 
Provinciales de Cuadros. Muchas 
veces sierren los cursos comparec-
em emledemaelos aprearadamen-

Slelleale e maesiras el 
rarfløaÉe Alle81011,F.E .T. f . 

(11. 6.1.) 
CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los afiliados 
a la asamblea genera) ordinaria 
que se celebrará el dio 31 del ac-
tual, a las 3'30 en primera convo-
catoria y a las 4 en agranda en 
nuestro domicilio social, cdu el si-
guiente orden del dio: 

la Lectura del adiado la asam-
blea entallen 

2.5 Gedeón de la Ejecute.. 
30 Dar cuenta del estado de 

fondos del Sindicato. 
4.0 Elección de Elecutivo para 

el año próximo. 
5.° Ruegos y preguntas. 
NOTA.--Después de 'ensambles 

a Comisión nombrada el afro a-
-erice para administrar los fondo 
iel Socorro del Partido, da.rie roen 
a de se gestión.—Por la Ejecuta-
ca, El Secretarlo generaL 

SucrItIgtùllgro Caii1111 da invierne 
Rema enteidor. 19/373178,42 pmetee. 
NUESTRA BANPERA. Anemia 11.322 

Reatam sea.. blearle. ~anta 130: 
Combaba pro capará de Invierno, 
Comentialna, 63118,46; EsetIvel Ilbre de 
metes. Obrares de le EL A, 5.0112,61, Co-
ronaba pro Campar. de Inaerao, Amas 
de Baso, 821: Condeldn pro Campana 
de Invlerno. Amores 138; Comal. pro 
Campana de Inglerno, Ga. de Gorga. 
226.00:..Caadro artlealoo de Imíts luan. 
Mas 16 al m. EM; Connelón en> ...Pe-
rot de Rular» do Torrar... 221116. 
Camelo de Barbeaos y P.onnease. 
•-ssuns, 2022,06: Cunda/lado del 811 
Batallan. 22 Brigada Sacaba, 5.cOapAs. 
9/10; Conde. pm Campana de Maleo. 
no de Banejarer. 1120: ComleIna Pre 
Canss: 5e O,,seno do Coslelo.s, lo: com

Cale. dAlirs Ayonlaadenta de mame 
698S; Com.. pm Cemptile da Invier. 
no de .150e5. Paderaden Loe. 
U. G. T.. SIndicato Nitolenal, 1.2Pri 
Mento Nacional de Artaelint, 170010, 
Conilallia pro Campana de ~amo de 
Denla 1077.88; Comisión pro Campal. 
de Invierna de blitabannel. 8.900.40, M-
ace de la Mientas Nealonal de la Oilbs de 
Jalan. 210.20; 15 Grupo dé mano, teme 
val 264248. Alicante. 212; Ron Guard. 
la Cala. Alicante, SOO; Bodega. Campa-
nil° de Allcaa. 400• Sociedad d 014 
dos Varios D. G. T. de Adatara, MIS; 
Sociedad de Trabajadoras de la Tierra 
U. G. T de Betel, 121,60: Saciedad de 
TranaJedoree de la Tierra %e Cultives 

dora- U. G. T.. 60; Mediado Orlen» Va-
do. U. G. T., Abemole. 211; a R. I. y 
S. 1. A.. reidlval de Em.a. 2.4111; Ye. 
dormida 1 Hotelera U. G. T.. álleente. 
18 042.60; Comelc niurarma de Alfas del 
Pl. Lira: Comlieriado del Batallón de 
Relamiera. Minero 8, Allane. z5.000: 
VIcente Setepere. de Mimada. 260. 

Suma total, 1.4161168 nomina 

Por Is Ommtlekha Provincial pro Com 
poda de limen. 

Alleente. 2I de Moteada* de 1119os 

te, que tal vez acaban de ingresar 
ea el Partido y no comereeden 
exactamente amara politice, a la 
que han venido llenos de entusias-
mo, pero con el lastre de tina an-
tigua formación, que les Impide 
enfrentarse de golpe con los pro-
blemas que ea aprenden en la 
E. P. C. 
FORMACION DE LOS CUADROS 

COMO punto de partida de la 
ampliación teórica de los militan-
te. deberían figurar los cursillos de 
tia comarcal o local, que serian 
mas bien leceion05 de aenpliala 
política para todos los militantes 
active. Fetos cursillos de amplia-
ción política deberían ser tenden-
tes y muy abiertas, a fin de que los 
militanteu deebage midieran capa-
caerse. Indino en emblemaa ten 
temples como el centralismo demo-
cratice y las normas de organiza-
ción de nuestro Partido surgen in-
comprensiones en los mllitantes de 
base, que con los amplios cursillos 
de capaltación politice se aclara-
rían rápidamente 

De ser posible organizar estos 
cursillos, deberle° tener Mina 
asambleas conjuntas de varias Ce-
nia, en las males los temm de 

organización, del centralismo de-
moczetoce y de la anudad debe.rian 
ser discutidos ampliamente, hasta 
que no quedara duda alguna ete loe 
milltantea. Finalmente, en las re-
uniera. de Célula, donde, en oca-
siones, lee responsables «no tienen 
temas que discutir" o os han fi ja-
do orden del día, estas temas de-
berían discutirse, no de una ma-
nera formulada, sino con toda la 
profundidad nee.aria. 

Esto nos dada unes madres 
exentos de errore, y nos pennitiria 
que el engranaje de la formación 
de nuevos cuadrm funcionara leen. 
Nadie debería Ir del, base da pre-
via preparación, salvo excepciones 

Juguetes para los 
huérfanos de Cara-

bineros 
A LAS VIUDAS DE CARABINE-

ROS RESIDENTES EN LA cAPE. 
dia 2 de enero de 1939, a 

Lao eres y media de la tarde, se ce-
lebrará al igual que en año, an-
teriores, en el local de la Comen-
tan.. de Carabineros, alto en Ida-
mal Aseaba 68, "La Fleeta del Ni-
ño", Medite:meradose entre los 
huerfanit. del Inelltute, prendas 
de vente Y Juerteaec.. eideanrueegaa na bao 

nao 
Merfanitos a la citada Comandan-
,. a la bina y dio citado—All-
ante 27 de dieleMbre de 1.1138. El 
deleaado. S. P. Cataren, 

Club Juventud de la 
J. S. U. 

Se adelerte a todos loa eimpati-
untes del "Club .Juverated", que a 
'a mayor brevedad deberen palear-
e ISOr la Secretaria de Organfra-
eón de 8 a 9 de la noche„provle-
os de das fotografías, para reco-

pst es carnet de simpatiaante del 
Club. 

Quedamos vuestros y de la CaU-
15.—E1 secretario de Organización, 
Manda Pozo. 

CARTELERA 
CINE IDEAL 

Hoy talereelea la mperprodumItie en 
eapanol, mima de ad beranuto-, 
por Robert 'altor, y el beelto ennele-
mento 'TI tlo de Borneo-, por la ~-
ud. Permanente dude lee aloco de la 
tarda 

TEATRO PEUNCTPAL 
antroblea, eitenteelmlento, astil. 

asnos de dos mundea reportajes. Vi-
sión de la Buida Nmional do Concier-
to., dlidelda por el maestro Persa Guata 
con la obertura -lee bod.a. de eme 
mear. Loe tres bironoe sed 
bu-pretendo Mareos Redondo el -Himno 

corlas, u-

so amo-, y la patinada en amarad 'Tor-
bellino de almea-. Permaneate denle bu 
cuatro de la tarde. 

MONUMENTAL 
5111. 1 la P.I - cc. el. T.) 

Ro, le contad. dramatice -HM.. 
Jebe. por Marine FleiblInc, y un torn-
Omento. Permanente dude las e.co os 
la Unte. 

RALOS? RIMARA 
Hoy, la cerned. drairatIca `Iderldo y 

Compacte, por Roben Idonliumery y 
Helen Rayen y en complemente. Per-
manente dende Im elevo de a tarde. 

CENTRAL. CINEMA 
Rey, la mimad. &watt. -MI pode-

roso ammena me mallace BeeM. 
Adolphe Malee y Vtrein. Bruna e un 
complemento, Perramente dolida lee alm.m de tarde. • 

por condiciones eutraordinarlare e 
la E. C. C., o simplemente a la Pro.. 
vincial, sin pasar primeramente 
por el sucesivo engranaje delate--
marión de cuadros. 

CONTROL DE LOS CITAIIROS • 
Ocurre a veces que el al.see 

grre ha parrado por la E. C. C. pierle 
de todo el contacto den la Ese.) 
Serán escasos los que se dirijan 
profesor a consultarle proliferes 
teorices después de terininar re,
curso. Debenn ealgiree, roya dotar 
que Loa enseñanzas se nulloehatsñ 
que el armarse ae dirigiera, eed le 
menee nna veo al mes, alp Sf11 
dando cuenta de se trabajo ponte 
ore de I. emblemas teekkes que ha encontrado y no ha laido es, 
.Iver, y si 109 ha Mido .160, ernIM 

De otra Parte, deber a era. 
Tara por la_ Caraterión. emana I. 
Cleadr08 ass lechero nnefirmul de lo-
d. les cuadra medios, de ce. ar. 
Malón deberian Ir demdo cueles 
leo Comisione. Provinciales, de Coe. 
raros, para segar de Cerca se trz. 
ajo y evitar que un rimare sao,. 

lomase por ser mal railleado o 
dolo-leve Incontrolado. 

Durante la guerra y a com. 
cuenca. de movilieaciones, al u-
sar de une provincia a otra, ha ta-
bulo cuadro% rete no han sido ofi. 
liudes debidamente por el Parte 
do o ajes baos permanecido sin con-
trol. Con la centralización de les 
ficha de los cuadros medies *Re 
no podría ocurrir. 

Es posible gne este sostente com-
plicarla el traba° de las Combe. 
nes de Criadres, pero los resaltada 
positivos ose se obtendrían eses. 
anudan con meces el mayor hm 
bajo. 

TRABAJO EFICAZ DE LOS Cal. 
DROS 

Eloy ea huir del procedimiento 
adoptado por racha enadros d5 
repetir mel mecánicamente los Id 
termes de les miembros de mostee 
Comité Central. Ea habido militad 
te que al informar, en ves de as. 
Matizar el informe a en lugar crea 
meto de trabajo, ha repetido yo 
informe del camarada José Dim 
cal mecánicamente. De elite Pea 
ceder ramal..a hay reae hale 
lechando tenazmente contra en 
mal metodo de trabajo. 

Finalmente, hay que utiliza, ea. 
da cuadro pon arreglo a sus 
tedies, temperamento y aficiones. 
Un camarada dinámico, gee sud. 
ría niagnificarnente para Aglimiól 

Propeganda, es enviado, a lo me-
eme a hacer trabajo Midiese de 
conocer nada de produealón. En d 
mejor de ?os caso*, su trabajo seri 
ineuelekmte y débil. 

Por óltireo, hay cine luchar te-
naamente mara teda htireerailae-
dón del t.-abajo. El bureo-atad 
adema o debilita al Pedido y de-
hemos coraiderarlo mmo el roard 
de m'ateos enemiga. 

Fo Poelble gne as se haya dado 
al trabajo de cuadros toda le hm 
~ancla tpre tiene. En muy ine
Portante, para laflansornra y eme 
"me mis. PUB el le preste ta eme 
solicita atada,. 

GERMINAL BOS 

Organización 
RADIO SUR.—Hoy sodércoles, ele 

20, 
la Células 5. 8, 7 y 8, a las hofe 
Y en los lugares acostumbrad. e, 
Comité de Redro recomiende de 

eccelleleabmrarenán u rete puntualun'6'  a ra cac
ola a todos los mllitardee. 

wRgADuedIO..NORJE„,..—..dP.or copees/0.3; 

sIete de 
tarde y en el local del Corre. ,10' 

111"rtiit«"ades 51171.6.dilimo »eña, Bel". 

Para mañana jueves, a la M'en 
Dopmea. eyi logar, lata Ccéluliiall.I.L.elee,

e me mete tenle 
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Roana dice que Túnez no es franc4s. 

Francia rechaza oficialmente 
las pretensiones de Mussolini, 

ROMA, 28 (11 n.).—"Cliornale de 
atada" se ecupa de nuevo del pro-
imna de Times En mi articulo de 
*orino afirma ose Túnez 110 puede 
er considerado COMO territorio 
:ranole, sino, a lo aura*, como un 
protectorado. Preteede eacar par-
tida para las ambiciOnee Italianas 
da velar aus propósitos mpansio-
nietas y dice que todos los Estados 
y sobre todo Italia, tienen derecho 
a hacer escuchar su vos CUando se 
trate del régimen de Túnez. 

Acusa a Franela de violar el 

equilibrio del Mediterráneo al tra-
tar—segara Silbo perledir,o—de 

nos en Tanella que lidia cele 
amblar la de los Italia-

decidida a empolle por todos loe 
medio., pues se opondrá • que el 
grupo étnica italiano adquiera la 
naturalización tunecina. Termina 
diolendo que Franela no puede 
anexionar. Túnez, que ha sido 
abierto a la cultura por el traba» 
Itallane, aliene/ande, cOMO ea de 
suponer, el trabajo de numerosos 
europeos y especialmente capado-

El Ejército de la Independencia resiste 
y contraataca magníficamente en el 

Este diezmando a los invasores 
Violentisimos ataques rechazados en el Bajo Se-

gre y sector de Balaguer 
Cuatro tanques y seis aviones extranjeros destruí-

dos, capturándose nuevos prisSoneros italianos 
PARTE DE SUMA 
• EJERGTTO DE TIERRA 
ESTE—Los Invasores han contl-

n.do 0015 jornada de hoy aus da-

ðeJanI I BCCiell 
asila oo Socialistas 

o Comunistas 
Se ha - ecmstituido en Abdet, 

hace chas, el Comité de Enlace 
ac los dos Partidos marxistas 
/1.2 /a siguiente forrna: Leonar-

rísiume ataques por el sector del 
Bajo Segre, totalmente rechazados 
una y otra ves por el heroísmo de 
Ion soldados españoles. 

La aovan de la infantería ita-
liana lea sido apoyada por mayor 
cantidad atan de medios materia-
les que en los bias precedentee, 
siendo intensísima, sobre todo, la 
acción de aviones y tanques. Dos 
tanques de los mtravderee han 
quedado destrosados frente a nues-
tras líneas de Cogall, donde por el 
fuego antiaéreo ha ello derribado 
un Flat. 

En la rana de Tremp la tmtalla 
prosigue asimismo con enorme vio-
lencia. Las fuerzas al servicio de la 
invasión, que ven dlennadas aus 
filas por el fuego certero de nues-
tras armas, lograron, después de 
cinco oestosalmos asaltos, tetad-

Climent Poyos, presidente mnte1r a,ada, seu rIou eeins 

del Partido Sociaosta; Nadal 7,71j,osatoa "ra,"Id"" ospa-

ESeetice Martín.. secretario En el sector de Balan., d.de 
del Partido Comunista; José las primores lloras de la mañana, 
>me., ¡corra, vocal gel parti_ el enemiga inició una interaislma 

prepa artillera; dure ale lfecialtsta„ y Bautista Bar- cinco 
rolo que 
laorae, lanzando sobre unes-

dial' Gemís, vocal del Partido 
Comunista. 

Día a día se fortalece los uni-
dad de nuestro pueblo. Día a 
olía es cada vez más estrecha la 
ligazón que une a socialistas y 
comunistas y a todos loe anti-
fascistas en el Frente Popular. 
Eo así como se gana, día a die 
una nueva batalla a ?os invaso-
res. Es 001-como se hace algo 
positivo por ?a causa de la in-
dependencla de nuestra patria. 

Las pequeñas diferencias en-
tre 163 organizaciones encuen-
tran en los Comités de Enlace 
y en el Frente Popular los ór-
ganos precisos para su solución, 
y las grandes tareas quo todos 
hemos de realizar, para haasr 
posible /a vie,toria, encuentran 
igualmente en los Comités de 
Enlace y en el Frente Popular, 
los órganos ademados para su 

El : ejemplo de los camaradae 
Abdet debe 3C1 seguido en 

coda pueblo. 

tras posiciones; mas de das me 
proyectiles; pero los soldados ce-
pañolea, soportando herolearnente 
a densidad del fuego, recha.ron 
coa bombas de mano varas mal-
los de los tanques extranjeros, dos 
de los cuales quedaron incendia-
dos cerca de mientras posidones, 
retirándase los restantes, así corro 
la Infantería enemiga., que llegó a 

El nuevo em-
bajador de 
Francia en 
España, llega 
a Barcelona 

BARCELONA, 20.—Na llegado el 
nuevo embajador de Francle en 
espata monaleur Jules Henry. En 
Perllignan conferenció con el pre-
fecto de loa Pirineo., orientales 
tratando asuntos de España. Pro-
águló su viaje a Barcelona en as-
tomóvl1.—(A. 5.1 

D'oros, aniiincisin 

Gran Asamblea informativa 
del Partido Comunista 

tlIESSES 39, A LAS SEIS Y RUBIA DE LA RASE 
RAFAEL MILLA disertará sobre un tema de 

palpitante interés. 

IR 1NCISCO FERRER presidirá. 

En este grandioso acto se proyectará el reporta-
je «JUVENTUD» y el magnifico complemento 
«LOS TRES HIMNOS DEL PUEBLO» (Maree-
Ilesa. Internacional, Himno do Riego), interpre-
tados, entre otros grandes cantantes, por MAR-

COS REDONDO. 

La banda de música de la Brigada actuará 
con lo irás selecto de su repertorio. 

Todos a csta importante Asamblea. 

La entrada es libre. 

salir de sus trincheras y hubo de 
regreaar a ellas ante la firme re-
sistencia republicana. 

Entre loo prisioneros extranjeros 
capturados figura, los soldados Al-
fredo Liaren., Canina Mateo y ?M-
iro Zigletli. También se recogió el 
cadáver del teniente italiano Wal-
ter Barrito. 

Nuestra aviación llevé a cabo va-
rios servidos de bombardrs y ame-
trallamiento de concentraciones y 
lineas en todos los sectores activos, 
derribando en combate un Fiat y 
un Meisser Smith. 

Los aparatos derribados por 
nuestra D. E C. A. en la jornada 
Ce ayer, que se consignaban en el 
parte, fueron tres: dos Done. 17 
y un Eleinkel 111. Todos ellos ca-
yeron Incendiado, en nuestra li-
nea, siendo recogidos nueve cede-

fin QUO NON NORMO 
*ME» ga los Illgailirgi-

OS fi ANCele 

veles de sus tripulantes, tres de 
ellos sin 'amabilidad de Identifica-
ción, por hallarse casi carboniza-
rlos. Otro de los aviadores extran-
jeros se lanzó en paracaídas, y a 
no abrirse éste, se estrelló esotra 
el suelo. 

CENTRO. —En la noche última 
tué rechazado fácilmente por nues-
tros soldados un golpe de mano en 
el sector de Guadalajara. 

Demás frentes, sí» noticias de 
Interés, 

AVLICION 

Loa apara t os itale-germanee 
agredieron durante la noche pasa-
da y la jornada de hoy /Merece», 
Belakázar, Valencia, Barcelona, 
2arragona y otros puntos del sur 
de Cataluña, calmando víctimas en 
las poblaciones civiles. 

La información nacional resaltaba hace unos días el mag-
nifico balance de los metalúrgicos de Albacete. Los obreros 
del Sindicato "El Baluarte", de la Unión General de Traba-
jadores, ofrecieron en varguardia al Gobierno, a la Subse-
Cretaria de Armamentos, las industrias colectivizadas que te-
nían montadas. Y completaron este gesto con otro que lo co-
rroboraba ejemplarmente, probando cómo, de qué modo prác-
tico y decisivo, los meta/D.9km; de Albacete entienden la CLIfik 
da ae Gobierno en los momentos en que la invasión multiplica 
sus esfuerzos centra Espaila: lanzándose a una semana de su-
perproduoción. 

Esta semana de superproducción, el mejor sa/udo prole-
tario a la dirección miiitar de estas industriaa bancas, ha 
dado como resultado un sesenta por ciento de promedio de 
mejoramiento en la producción, record que no sólo piensan 
sostener, sino que, según propia declaración de estos héroes 
anténticoa del deber, lucharán por superar progresivamente. 

?MIS producción, mejor calificación, bajo /a dirección uni-
ficada del Gobierno, para acercarnos con paso seguro a la vic-
toria. 

En e/ plano provincial, sobemos que /a G. T. ha inicia-
do gestiones y emprendido trabajos para revertir a la Subse-
cretaria de Armamentos toda la industria básica. Es precia,' 
que el convencimiento de que sólo por la dirección y coordina-
ción en un plano nacional .de toda la industria de guerra, pue-
de ésta desempeñar con la indispensable plenitud on papel 
fundamental en la lucha, gane a todos, abadlutamente a to-
dos los metalúrgicos ti e se trata sino de dar vida, 
con rapidez y enhosianno, a uno de los acuerdos convenidos 
por las das grandes centrales sindicales de España en el pro. 
grama ele acción comú.n, siguiendo la conducta que señalan 
con firmeza nuestros camaradas los metalúrgicas de Albacete. 

Las dos gai.des fuerzas que 
o litgarámšì I nv sién a -re-

tir rse sin la presa 

La Mensiva italiana contra Ca-
taluña está exclusivamente acote-
coda por fuerzas italianas, dirigida 
por el Estado Mayor italiano y apo-
yada por las fuerzas moras y la 
participación alemana. Como fuer-
za de choque intervienen un Cuer-
po de Ejército y cuatro divisiones 
Italianas, que hacen unos 105.000 
aeldados. El Ejército republicano 
español de la Independencia tiene 
a raya la ofenelva del Ejército In-
vasor, manteniendo sus posiciones 
con una moral vigorosa de trienio, 
al grito de "¡Viva la independen-
da de Fspañal" 

Las operaciones del invasor las 
dirigen ocho generales italianos. 
Los prisioneros y balas recogidos 
en el campo de batalla -son Italia-
nos. Los mames prisioneros italia-
nos han declarado que la ofensiva 
es exclusivamente italiana, porque 
no se flan de los españoles de la 
nena facciosa. 

Hoy estamos a 29. El dia 12 se 
celebra en Roma la entrevista 
Chamberaln-Mussolini. Este ha te-
nido la arrogancia de afirmar que 
para ese lis /ae tropas Italianas 
tendrán en su mano Barcelona. 
Ese éxito rápido que. quiere hacer 
cotizar contra Francia se lo Impe-
dirán lee armas de la República. 
Italia ha simultaneado su ofensiva 
militar contra Cataluña con la 
canapafia contra Franela, ron ob-
jeto de forzara a ceder, amena-
zántIdo. yla bbalodoesz.fuegos, entre losor 

La ',malón de Francia es de fir-
meza frente a la pretensión Italia-
na en los problemas de Tenme Cór-
cega, Niza y Djibuti. En la guerra 
de invasión que sufre España, ame-
nazada la seguridad de Francia en 
los Pirineos y en las Baleares, la 
República francesa se atiene al 
plan de retirada, sin acceder a la 
previa concesión de bellgeranda. 
La pastel. de Inglaterra es la mis-
ma. La deuda de guerra contraida 
por Franco es la preocupación de 
Mussolini. El materiel de guerra 
los ejércitos: invasores de eeePa-
can cuestan guatea fabulosos. Muta-
001101 lleva gastados en la aventu-
ra más de 20.000 millones de Ilma. 
Los productos que se llevan de la 
zona facciosa no compensan el 
gasta. De ahl el interés de 2855e0-
1101 para obtener de Chamberlain 
la concesión de beligerancia, a lln 
de asegurar el reconocimiento de 
la deuda de guerra. 

Dos poderosos factores juegan 
cada vez más dealsivamente, tor-
eando al fascismo Invasor a una 
rápida salida en su aventura cen-
tra Engaña Son la resistencia In-
vencible de la España republicana, 
el creciente proceso de unión dales 
españoles y el movimiento español 
de la eona invadida, que cada vos 
se desarrolla más potentemente, 
resistiéndose a continuar ealmear.-
do a la invaden. Sola este. dos Po-
derosas fuerzas, la resistencia y la 

Por UN DIPLOMÁTICO CON BOINA 

unión de España, las que forzarán 
a la Invasión a retirarse sin la pre-
sa Ola en el cumplimiento de esa 
cond~n, la retirada de los ex-
tranjeros, donde está el fin de la 
guerra y la paz, el triunfo de la in-
dependencia de España y la Repú-
blica democrática para todos los 
españoles. 

¿RUPTURA DE RELACIONES EN-
TRE NORTEAMERICA Y ALE-

MANIA? 

Las relaciones entre Norteamée 
rica y la Alemania na.zi están ame-
nazadas Inminentemente de una 
ruptura El gesto enérgico del Go-
bierno yanqui, refinado su emba-
jador eh Berlin, es apoyado por 
todo el pueblo americano. La opi-
nión y.qui exige la ruptura de 
releciones diplomáticas y comer-
ciales con los "asaetees" de Ale-
mania. Un senador ha pedido la 
ruptura económica con los nade 
argumentando que ello herida al 
nazismo en su punto mía flaco. En 

efecto, Alemania sufre una gran 
escasee de materias Primas, y 005 
productos induetriales no pueden 
rivalisar en el mercado con la in-
dustria norteamericana. Norteamé-
rica e Inglaterra, por medio de loa 
"trusts" Standard Oil y la Royal 
Ducha, de Rockefeller y Deterding, 
eon loli que miminiatran a Alema-
nia la gasolina, el caucho, el hebra. 
Bastara un bloqueo económico, un 
frente Norteamérica -Inglaterra - 
Francia-U. R. S. S., como ha pro-
puesto el Gobierno soviético, para 
dar en la cabeza a la politice de 
agresión de los tres palees totali-
tarios. 

Ele aqui un detalle significativo 
de la firmeza yanqui: El embalador 
alemán en Washington hizo lo pro-
testa contra el discurso del minis-
tro del Interior yanqui. Cordell 
Hall le recibió de pie, sin ningún 
protocolo. Ante la lamentación del 
representante alemán, Hull res-
pondió: "Alemanla ha empezado 
primero. No cambiamos de acti-
tud." 

A LA FUERZA AHORCAN 

El gobierno japonés 
acepta n e g ociar , el 
asunto de las pes-

querías 
TOKIO, 28 (11 21.1.—E1 ministro 

de Negocios anuncia que las nego-
ciaciones entre la U. R. 8. S. y el 
Japón a propósito de las pesque-
rae, para la renovacIón del "m6-
dus vivendi" actual, se reanuda-
rán a primeros del año pródm. 

F0111111111/18 1101988111C11111 
WASHINGTON, 28 (11 n.).— 

La primera divisiói de la Escua-
dra americana del Pacífico, com. 
pueda de veinte buques auxifia-
res, ha zarpado esta mañana de 
San Pedro de California con des-
tino al Mar Caribe, donde duran-
te el mes de enero se verificarán 
importantísimas maniobras nava-
les y aéreas que terminarán den-
tro de chaco meses. El reato de la 
Escuadra, integrada por ciento 
cuarenta barcos de guerra al man-
do del almlrants Blonchth, zarpa-
rá probablem.te el da a del pró-
ximo mes del mismo puerto. Tam-
bién participarán en estos ejer-
cicios quinientos aviones. 

Sensacional declaración de Chan-Cai-Gek 

9110 no caer g NESill OMS [ora 
hasta Opinar la ioðooenðeiicia. Maga Chino 

puege pomar en la Mediada 
SHANGHAY, 28 (11 e0.1.—E1 ma-

raca' Chang-Kal-Chek ha hecho 
las siguientes; declaraciones: 

"Después de lo manifestado el 21 
de diciembre por el jefe del Go-
bierno laP.M, ningún Chino Pue-
de pensar en una mediadóle ni en 
oonversaciones de p.. Lee decla-
raciones a que me refiero revelan 
01 Insensato sueño del Japón de 
dominar Cuna para establecer p4-
meramente una hegemonia en 
Ada y luego en el mundo entero. 
51 Japón tiene la pretensión de es-
tablecer ma nuevo orden en Asa 
con idea de destruir el orden in-
ternacional y esclavizar a China. 
La creación de un bloque chino-
manche tiene idénticos fines. La 
colaboración económica chino-ja-
ponesa mielvaldría a dejar que el 
Japón manipulase nuestros siste-
mas aduaneros y monetarios. Las 
murallones de extraterrItorialldad y 
la mtrocetden de las concesiones 
son un simple engaño, pueda que 

se plantearan únicamente cuando está organizado Según 1. lañad 
ChMa fuese ya Puma segura del pica del Komnintang. 

El Japón lo que guare m 551811 
zar al pretexto anticomunista pa 
ra Imponer su voluntad en los te 
rrenos mIlItar, diplomático, admi 
ilistrativo y cultural".—(Fabra.) 

Japón. 
También es un absurdo la fór-

mula de la adhesión de China al 
Pacto anticomunista, pues se tra-
ta de un país en que su Gobierno 

Contra los italianos 
BARCELONA, 28 (12 5.1.—Ele sa-

be que en Pamplona, con motivo 
de la excerdva velocidad de los au-
tomóviles ocupados por italianos, 
se han registrado en estos tetamos 
dita diventos atropellos, en los que 
perecieron ocho niños y tres perso-
nas mayores. El público ha protes-
tado violentamente de estos exce-
sos de las tropas ~ene, ape-
dreando los velaículos e incendián-
doles después de hacer huir a SUS 
ocupante:. Se suscitan continuar 
reyerta, entre reguetés y aoldadoa 

es que también encontraron en. 
Túnez die medloS de vida y de la-
bor.—(Pcbra.) 
EL GOBIIERNO FRANCES RECHA-
ZA OFICIALMENTE LA TREPEN-

SME ITALIANA 
LONDRES, 28 (11 ne.--Ha sido 

comunicada al Foreing Office el 
texto de la nota francesa :upan-
Menda al Gobierno italiano sobre 
la denuncia de los ecuerdoe de 
1935. Dicha contestación servirá a 
loa gebores Chamberlmn y Hallfax 
para que formen juicio ante« de su 
mar.. a Roma. 

continúan por vía diplomática. 
loe contactos anglo-franceses en 
relación a erra viaje. 

Be cree que Chamberlain no lle-
vará el mandato de dbacutir con 
Mussolini las reivindleacioners Ita-
liana. en Francia y ceso de que 
por mete de Italia se ausentese la 
cuestión. el señor Chamberlain 
manifestará que no está autoriza-
do para tratada. E/ texto de la no-
ta francesa parece ser que se limi-
ta a refutar los arguenentoe de Ro-
ma, declarando la invalidez de los 
acuerdo. de 1905 sin hacer suges-
tión alguna de nesocizemnes. Mus-
solini habrá, pues, de dar a cono-
cer su actitud ti deseo volver al 
asunto, puesto e.ue el París ni Ion-
are. deben Icnzárle un cable como 
probablerneme ;crean pe r deseos-
cado como come,encla de la cam-
paña alborotada de . Prensa 

MARSELLA. 28 111 n.I--Los pa-
quebotes "Aquiles. y eChautilli", 
de la Mea Marsella-Saigón y Mar-
sella-leego Suárez, han aplazado 
su salida de oírte puerto cuarenta 
Y ocho horas para que embarque 
el batieran de -tiradores senegale-
»ea de la quinta región', que mar-
chará a la Somalia francesa para 
reforzar los efectivos que actual-
mente oxiden en aquella Penelém 

PAR1S, 28 111 n.).--E1 ministro 
de la' Guerra ha conferenciado es-
ta tarde con el residente general 
de Ttme..—(Fabra.) 

elACHIN PIDE QUE EL GOBIER-
NO FRANCES ABANDONE LA NO 
INTERVENCION, ANTE LA DES-
CARADA INVASION ITALIANA 
PARIS, 28 111 0.1.—En la Mece-

eón del Senado sobre el Presu-
miedo de Negoclm Extranjeros, el 
senador comunista Cacha, hiso 
varias preguntas a Bernal sobre 
la guerra en España, y pidió que 
Franca renuncie al acuerdo de No 
entervención ante las ultimes vio-
aciones de Italia y Alemania a die 
cho acuerdo. El ministro de Nego-
los Extranjeros contestó diciendo 
que el señor Cacha temida oca-' 
san' de treter de dicho asunto 
cuando se discuta en el Senado la 
política extranjera del Gobierno 
coya debate comenzará a primerol 
de enero.—(Fabra.) 

PARIS, 28.—La Prensa sigue de-
dicando comentarlos a la cuestión 
de las pretenden. Latanoa y de-
clara nue rana llameado un Ca-
tado de tirantez; pero que la vo-
luntad de Francia, claramente ex-
puesta de no ceder nada, udgr que 
se mantenga la calma, 

"Le Populaire" dice eEn reali-
dad, Italia ha emprendido contra 
nosotros .a gr. P.D. mayee 
objetivos principales eon sin Mida 
España y Túnez. Para alcanzar eras 
linea no es Imposible que- llegue 
beata la amenaza armada. Es un 
peligro ante el cual hay que saber 
colocarse". El periódico termina 
poniendo a Franca en guardia 
contra .ualquar conciliación que 
sólo seria una capitulacióa 

PRECAUCIONES FRANCESAS EN 
EL PUERTO DE DIMITE! 

LONDRES, 28.—La Prensa ingle-
sa comento, destacándola con 
grandes caracteres, la noticia del 
envio a Djibuti del avaro francéa 
"Libre Vine" con otras Cuereas de 
teerra para la guarnición del puer-
to. Los periódicos ingleses relacio-
nan esta medida del Gobierno 
trancea con la noticia de haberse 
llevado a cabo concentraciones de 
Momo itall.as en la frontera de 
a Semana cr000eos y estiman 
lust111cada la adopción de medidas 
de precaueión. 

PI "News ChronicIC aplaude 
asas precauciones que demuestran 
31 verdadero estado de las relacio-
nes italo-francesas debido a los 
;anejos y pretensiones; del Go-
hiemo faecista.—(Fabra.) 

FUERZAS A DJIBUTI 
FARIS, 28.—En los círculos as 

Ei girevillieolo gel jamll es go lazo eo eLlizinsis:gb,endon, 
fuerzas. En diches círculos se de-
clara que estos malos tienen por 
objeto aumentar la galerna!óo de 
dicho puerto ante la actitud de 
determendas Potencias.—(Fabra.) 

Los nazis contra el Pana 
SERIAN, 28.—La Prenea ale-

mana comenta en tono violento el 
discurso presenciada por el Papa 
el lis 24, y considera que el ella 
en que lo pronunció echa en gee 
se celebra la fiesta mía pacifica del 
crietianiemo, era el menos indica-
do para pronunciarlos. 

«Todos los ciaras que han huido 
a Roma despeés del advenimien-
to de Hitler, dice la Prensa, eon 
loe eulpables de está atentad del 
V at le anta contra Alemania». 

de Mussolini, que terminan elem-
pre a tlros. Se ha dispuesto que las 
tropas Italianas salgan de la capi-
tal, acampando a diez kilómetros 
de Pamplona.—(Febue.) 

PARLS, 28.—Se informa que cen-
tenares de técnicos Italianos espe-
Dializados en aviación y artillería 
han marchado a la España faccio-
sa. El material de aviación estaba 
concentrado en el l'alerte meso. 

Inglaterra orr 18 Ilefetin 
dtti pragreso 

LONDRES. 20.—a Colegio sol-
veranera Inglés ha putlleado trat 
manifiesto firmado por todos los 
profesores, cenqe.nando las amena-
zas contra la libertad Intelectual 
y los valores culturales, amenaza-
dos por la politice de guerra del • 
lascan.. Piden que Inglaterra de-
-anda los valores del progreso 
Jontra la fuerza bruta del fascia-
no, que quiere dominar el mon-
da—e& El 
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Navidad en el frente de Levante 
In la clavada reina mucha ac-

tividad. En el Centro, una lata lle-
na de grasa. Ocho brazos se tien-
dime eobee ella. Una botellita de ga-
mella corre de mano en mano. 
Trapos brillantes—grasa y guat-
ea—Dotan lee pinas del fusil. Be 
limpia el armamento, se le cuida 

Estamos en levante, cerca del 
Mea. El parte de guerra ha dicho: 
"En los demás frentes, «In noticias 
de intimes." 

Pero en las chavalas, las manos 
frotan mas roerle que nunca el ce-
rrojo, Me queda limpio, como qui-
zá no lo celase nunca En el baró-

mar otra cola. Hoy tenemos duo 
platos, !Carne rian patata:11 

Tumbados bajo los árboles, los 
emolir. comen En las cantinaplo-

nne ración doble de cofiac des-
aparece poco a poca Y el único 
humo que se ve en el frente, en 
vee de oler a podrido, huele a u1-

Desde el orar hasta Teruel, en la 
••••• 

Montaila y en al melle, en la Ma-
llete y.0 el parapeto, la gente bn 
comido bien. Rancho extraordina-

rio: dos platos, coñac, vino, turrón, 
fruta, .caMelo" Y Mime.-

En la ohavola, la late de grems 
vuelve a estar en el Mute. Lea 
echo brazos vuelven a tener piems 
metálicas que Manear. Pero liee de 

ellos einpuña tina guitarra.  neo-
tro voed se elevan al Melei 

"En la puerta de Belén 
hay un hombre haciendo gachos 
para dársela a los pobres 
Y "pa" que rabien los "fachas". 

NAVARRO 
Frente de Levante, 25 diciem-

bre 1038. 

Df- • 1:1 
COMURIfiCa 
flACiOrIAL 

Por una moler callaciiacign jgcnica y polí-
tica de nuestro [ignito • 

Es nna preocupación «instante 
de nuestro Partido, mino tarea pri-
mordial para cormeguir el triunfo 
sobre los Invasores y oomo condi-
ción esencial de la realstencia y 
victoria del puebla español, el me-
sarao y fortalecer la estructura or-
gánica y moral combativa del Ejér-
cito de la República. 

La resta gloriosa del Ebro y el 
magnifico ejemplo del Ejército del 
Este han contribuido • afianzar 
más su fortalecimiento, cataloga:1- 
dpi* en la esfera internacional. Sin metro del frente, el ambiente esta embargo, frente a la situación ecargaclon El enemigo está quieto tual, es necesario pramelmene 

ce-

no oye un la. "Pedas' hondamente de los pmelemee dot 
no han venido y la artillería esta ayer., pepe, eee ...yes e ese_ 
sliencloaa. Pero el ambiente, en bus ee ~sise, eede yes
vaguada', ea loa retes" y en les más un ~ver fortalecimiento. chavolas "está cargado". Aterdendonos a las mracteristi-Hoy es Navidad. ras actuales de nuestra provincia 

Ha sonado la llamada. Ante la en ei aspecto militar, Pedemoo ce-tropa formada (una lama las pro- behm como fundamentales tareas 
tege), habla el comisario: 

"El Estado Mayor y Con:hartado 
del Ejército de Levante ha querido 
aupitr la falta del calor famfilar. 
Separados de vuestro hogar para 
defeneer la independencia de So-
pada, la gran familia que ez el 
Ejército tiene tamtdén no feota..." 

Comienza d'emane, Cada eol-
a de papel do 

un remitir tamaño y de un yeso 
optimista. En la chavola, la lata de 
la grasa rueda a im rincón. Los 
ocho brazos destapan con prisa los 
°che Paquete.. 

—El copón? 
Y el que oaó tal comentario, rota 

la envoltura, macetea el contenido. 
Cien gramos de turrón, cien gra-
mos-de jabón, un paquete de taba-
co, naranjas, nueces, manzanas y 
umi. camisa. El turrón se guarda: 
la mensa desaparece en ese alma-
cén sin /cado que es una mochila.; 
las nabanrah torta. Mi madtálley)
la Mamola ee llena de hamo. Para 
el tabaco no hay espera. Una de 
las ocho manos encuentra un pa-
pel_ Es une proclama del general 
jefe del Ejército de Levante. "So-
listele de vuestros hogares para de-
fender vuestra Patria." Ante la voz 
que lea leldo, laS 00E0 Manea son 
echo iniño. 

Llamada de ramito La compa-
Ola forma y todas los ojos miran 
el minino por donde suben los 

mPaial 
Todos loa días vienen doe mulos 

oca la carga. Hoy vienen cuatro. 
Hay que formar dos veces. En la 
Primera cola, los platos de metal, 
con sus nombres de novias graba-
dos a punta de cuchillo, se llenan 
de arme ea arroz sabe a carne, 
pero no tiene carne. los hombres 
se preocupan. ¿Cómo se puede ha-
cer un arroz de carne sin carne? 
El misterio se aclara- Hay que for-

de los camaradas comunistas, den-
tro de las uni.des, erg:mismos o 
dependencias enclavados en ellas, 
las de trabajar sin descanso Per 

luna mejor mpacitarien técnica y 
politice de todos loe componentes 
de las mismas, como base Mtee rl 
reforeamiento de las posibilidades 
efectIvas que diehm enidades u orei 
mudamos puedan reafirme 

Y a tal fin, netensIdear la crea-
ción de Escuelas de capacitación 
tema, y mejorar y perfeccionar 
las ya oreadas, para aquellos cabes 
y soldados que, por sus condicionee 
de entastesmo y capacidad, merez-
can ser futuros oficiales de nuestro 
glorioso Ejercito, y para aquellos 
oficiales que, habiendo logrado el 
asoenso en campaña, por su heroi-
cidad frente a los invasores, nece-
siten una mejor preparación téc-
nico que les sirva, al volver otra 
vez al frente, de una mayor capa. 
0100,01 tal 'el deeempeate de ter co-
metida 

Reronamiento técnico por parte 
de los mandos y jefes de los Cen-
tros militares de nuestra provincia 
dei trabajo ea las clases Inferiores, 
que permita a estas últimas, a tra-
ces del estudio, discusión y orien-
tación de todos los problemas con-
cretos de Su respectivo organismo, 
mejorar todas sas posibilidades de 
desenvolvimiento. 

Preparación técnica de nuestros 
corabatieetes encuadrados en el 
C. R. L He-recuperados y seemill-
godos por llamadas de quintas—, 
no sólo para conseguir una supe-
ración de los cuadros medios del 
Ejército sino con la finalidad de 
lograr en dita una ampliación en 
sus coneeirelentós técnicos por me-
dio del plantee-riente diario de 
ejercidos de instrucción, entrena-
miento y realización de supuestos 
táetieo., gm les permitan, al in-
corporarse al frente, estar en con-
diciones más perfecta. para el des-

envolvimleeto ea compaña, ron aeo 
conocimientos adquiridoo en se 
preparación en la retaguardia. 

une Pfimetriesción m'estante en 
la capacitación politice de todos 
los combatientes de las unidades y 
organismo, enclavados en autistas 
pnivincia, eorno estimulo de lucha 
por nuestra independencia, . ha-
ciendo!. comprender el cometer 
de la guerra ase sostenemos y la 
eignificacIón de los trece puntos 
del Gobierno Negrea, tendentm a 
lograr ona reeonc.ilimión nacional 
de todas I. españoles Mimados 
para expulsar de naestro melo a 
I. Invasores. Un mayor trabajo 
politice de loa comisarios en este 
aspecto, diario y constante, para 
levar ala conciencia de mda com-
batiente In idea clara de maestra 
echo de modo que aumente la 

moral y espirito combatim de 
nuestro Ejército. Charlas con los 

soldados
' 

conferencias, folleto., 
Em.a, eta., ladilla:Me la canse-
cesión de esta tare.; PmIddleee 
nuralrs que melasen el sentir d 

a), combatiente., con /a colabora-
d., de los mismos en ellos; Club) 
Hogares del Soldada, cte., tal, 
manto tiende a orientarles en lo. 
problemas de nuestra gorrea roe. 
tribeirán a fortalecer so espirite s 
aumentar su conciencia política y 
inoral combativa. 

En la medida que nosotro. sepu-
esos atina0r todos cuantos rever-
sos estén a nuestro alcance pare 
lograr una mayor capacitación t.-
idea y peales: de nuestros °mil.-
tientes, más posibilidades tendre-
mos de reforzar y ailanear nuestro 
glorioso Ejercito, contribuyendo so« 
ello daacelerar la victoria definitim 
sobre IOS ileVelereS. 

TORREGROSA 

NOTICIARIO NACIONAL 
MADRID, 28 (12 .1.—En la ma-

ñana de hoy, sólo se hen publica-
do en Madrid los periódicos "Poli-
tice", "El Liberan "Mundo Obre-
ro" y "A B C". &L'ediciones son 
reducirlidmos resultando casi C-
lec!' le adquesición de elemPlarea 
(Febus.) 

BARCELONA, 28 (11 n.) —La Co-
misión de Auxilio Femenino del 
Ministerio de Defensa, ha reellildo 
con destino al Año Nuevo del Niño 
los otgotoostoo donativos: 

Comité de Ayuda de 01 orón 
(Francia), 1.640 franco.; Delega-
cien e sp acola de Bucarest, 800 

te cajos de.roPar 
cte 

Comité Inl
SopaPeo 550 

erP'nauj 
clon. de Ayuda al ~loe 1 
de -Paila, velos lotes dis-
"Metes de aseo; Buró Medito de 
Wellington (Nueva Zelanda), 155 
libras esterlinas; Alcalde Lyon. 
3.000 francos; F. O. A. R. E., de la 
República ArgentMe, 3.213 prona; 
Comité de Suecia, 90.000 frene.; 
Mujeres de California, 5.774 fran-
cas; Comité del Canadá, 47.792 
francos y Buró del Turismo de Pa-
rís, 880 francos.—(Febus.) 

VALENCIA, 28 (11 n.).—eVan-
guardia", diario del Ejéroito de Le-
mete publica un interesante re-
portaje acerca de la labor que vie-
ne desarrollando el Correo de mm. 
pote desde mi er eació n. Entre 
otras coses dice: 

«Loe giros militares Cursados en 

estos frenteo durante el mes de ju-
lo ascienden a 108.603 con un im-
porte de pesetas, 34,982.882. Como 

puede apreciar, nuestros solda-
dos mandan diariamente más de 
un millón de pesetas para ayudar 
a sus familiares, prueba elocuente 
de que nuestro Gobierno paga 
puntualmente a sus nadadas, con-
trastando con el llamado Ejército 
nacionalista, mal retribuido y peor 
vestido"—(Febus.) 

MADRID, 28 112 0.1.-E1 mInistro 
de Instrucción Pública, acompaña-
do del jefe del Cuerpo de Elémito, 
recorrió „distintas, lineas de este 

keliageleeluelea-
men al te' toronel Mera_ 
Después recibió el Gobernador M-
il de Madrid y al coronel Orte-

ga. Todos loa ministros que se ha-
llaban en Madrid, han- emprendido 
el regreso a Barcelona.--iFebue.) 

Contra 
la aviación 

REFUGIOS 

Trimal 6 el Frente Popular. en 
Chile. Y lusos poco se cambia-
yó el nuevo Gobieroo que habrd 
de regir los destinos de la na-
ción hermana. Un Gobierno gua 
ha inaugurado su achure:4n pa-
sanclo a lo reserva a ocho IPMere-
les' a la mayoría de los tefes 
de loe departamentos otinute-
rieles y a atta secretarios. Evi-
dentemente el Gobierno chslimo 
ha aprovechado la lección de .E.-
peña, Ocho generales monagos 
del pueblo que no Pblrón euble-
varee contra la legalidad reen-
blic an a . Ocho aspirantes a 
Franco mudados o su cosa. Que 
ee subleven allf—si son capo-
ces—contra la atiranta bolche-
viques qm lee {tolondrón sus 
mujeres y sus naraneromm Asma 
con sus caprichos. Quo hago» 
allí—si ea que de su CC00 son 
dueilos—todo cuanto les venga 
e?& garra. Y .aen asa que no. re 
extralimiten, porque ust Doble, 
ao que comienza esa actammon 
con esas modos, ea capas de dar-
lee muchas sorpresas desame. 
dables. Cualquiera de las nut-
chae sorpresas desagradablet 
que noeotros debimos dar en 
aquellas semanas ame mecharon 
entre febrero y juba del 38. De 
esta manera nos hubiéramos 
evitado esta verdadera sorpresa 
deeagrarlable que es la guerra, 
Ice bombardeos sobre poblano-
»es Mollee', etc. 

Pero no termina and la va-
liente actitud del, Gobierno chi-
leno del Frente Popidar. Ads 
hay mds. Mucho 7/14.4. También 
serán sustituidaa tres martas 
parte, de ave diplomáticos y, 
por último, se dispone a recono-
cer u la Usaba Soviética. Entre 
tantas cosos como se sor vienen 
o is Monta para decirles o los 
etonarad., a loo hermanas ché-
lenos—hermanos de idimm, de 
9=a, do pensamiento--adlo Cae-
remos .tampar armé este deseo 
,eaasi,o, Que sigan por ese do-
frlielan QUO el ejemplo de España 
les guíe y les Meya de lección. 
Así evitará?: a su pueblo los do-
lores que está- padeciendo el 
nuastro. 

Y asase de terminar gusta-

sursuu ~hall

La seguridad de Norteamérica
está amenazada por la Política
de expansión de los tres países
totalitarios, declarará el presi.
dente de los Estados Unidos ea

el Congreso 

Hitler teme una ruptura de relacione, 
germano-yanqui 

WASHINGTON, 28—lie causado 
sensación la noticia de que latiese-

mit m propone declarar en el Con-
greso, el die 4 de enero, tme la se-
guridad de los Estados Unidos está 
amenamda per la politice eePan-
Munida y la fuetea armada  de las 

Potencies totalitarias. Pedirá atre-
ves créditos para el rearmo Ex-

pondrá la nueva orga.rdeadell del 
aparato militar del palo, gne cuen-
ta ya con 10.000 aviones, más 3.000 
que se están constreyeado. 

Los circules aanerimn. expre-
san su satisfacción por los resulta-

dos de la C,onferencia de Lima, 
donde se han ooeseguido los prin-
cipales objetivos por -Norteamenoa, 
especial...e el punto que Se re-
fiere a la consulta previa en caso 
de agresión extmnjoree-(A. E.) 

Ud d011allile del PUL 
BARCELONA, 28 (11 1.).—E1 pe-

riódico eleuziradi", publica la si-
guiente noticia) 

"Su Santidad el Papa ha hecho 
un donativo de mil libras esterli-
nas al Comité Nacional de Ayuda 
a los vascos que preside el Carde-

al Verdler y el arzobispo de Bur-
deos para socorrer a los niños vas-
cos que están en el destierro".—
(Febuse 

LA «GACETA» 
BARCELONA, 28(12 

delaceta' publica entre otrea ama 
disposición de Instrucción Pelan-

SE  CERIO QUE TODOS LOS pg, 
SES SON AUSTRIA O CRECOSla 

VAIDNA 
ZURICH, 28.—Comunken (lee, 

lin que Hitler ha temaado pemese
mente la dirección le las relaZ, /les cutre Almaanla y Nerteareie Pocero que el embajador ej. mán no regreeará a Weemeesee-
Hitler está Preoculeado per ígrid...
percusiones económicas que 
da acarrear una ruptura de ras
Monee con Norteamérica, pueo 
mania padece uno orbes financies gravisima.—(A. E.) 

• • • e

PAROS, 213.—Pfr-ece enifirnmas 
que Chamberlaha y liallfaX quieren 
entrevistarse con Daladier y ere
set antes de emprender el viaje s
liorna. Parece que Chamberlahr y 
Halifax, pretenden hacer desiste 
a Daladier de su viaje a Córcege 
porque lelemoled lo coneldera 
provocaelen.—(A. E.) 

Homenaje a Vander. 
velde 

BARCELONA, 28.—Toda la Pre, 
ea dedica comentarles a la musa 
te de Vandervelde, amigo te 
ia República española. El ees
Gráfico" he lanzado la idea de tri-
butar un homenaje a Bélgica con-
detente en depositar tarjetas en el 
Consulado belga.—(A. E.) 

~•••• 

mes dectr lo moneaste: Espera- ea, darldo normas e Instrucciones aljd plimg wi atentan
mos que entre eso, Fraares, para la organización y desarrollo 
mdre Mera esa podredumbre de la primera campafia nacional 
r'eocrsorsor'so Idneede de los contra el analfabetismo. Otra de 
gameto« dirigentes, no defer4 ae Obras Públleaz declarando con ca- PARLS, 28.—"L'Oeuvre" anteada 
estar aquel tipo llamado lid- que Martínez Anido raerle a col-
mar., que en cierta marión 
negoció eOft loe votos de los no, 
dones suramericanas del modo 
Inda ~do o impicilf, con ello, 
gne Rapada Nasa elegida—co-
mo le correspondía en justicia--
miembro de/ Consejo de la So-
ciedad de Naciones. 

• 

rector general la incompetencia de 
Ingeniero-lid° de agua del Pirineo 
Oriental para tramitar peticiones 
de aprovechamientos de agua para 
ei producción de energía elécteica 
por eser competencia del comisario 
general de- electricidad dependien-
te del ministro de Defensa.—(Fe-
bu&) 

rilarlf .8Z 101007 

secuencia de una agreStón de que 
Ir blzo objeto un Individuo apelli-
dado ligueras, el cual fué fusilado 
dos horas después. En tin 'Calé de 
Burgos,. riguerSE había dicho que 
Martínez Anido era uno de les 
principales traidores y etillaablm de 
la invesiór. extranjera—(A. E.) 

Lilonferencia Panameritana--dicolloose-
velt—ba alcanzado el objetivo propuesto 

WASHINGTON, 38.—/nterrogado 
acerca de la Conferencia de Lima 
y de Xus resultados, el Preaidente 
Roosevelt ha expreeado su satis-
facción declarando que había Ido 
un éxito total, ya que la Condemn-
vta  de Lima habla 
dcaneado el objetivo propueeta—
(Pebre,/ 

DESEO COMPRAR 
comedor confortable. Dirigir ofer-
tas al Apartado de Correos 116, 

Alicante. 

Comunica gel hin POIPIECO Éel Pana 
Comunisla sobre le 011DafaCi011 y orooiza-

cÚ  las CeeielICIOS Provinciales 
El Duró Político, en su reunión de los dles 9 y 10 

del pasado mes, ha tomado el acuerdo de celebrar 
la Conferencia Nacional del Partido, Ajando para 
ello la lecha del día 1,° de febrero próximo. 

Todos los Comités provinciales tienen que comen-
ser Inmediatamente la preparación y organización 
de las Conferencias provImialm, las que habrán de 
quedar terminadas para el din- 25 de enero. 

Se tomarán las medidas necesarias que ameraren 
" la participación de todas las orgeeleMion. del Par-

tido en estas Conterencias, y se fijará el porcentaje 
edecuado para la designaciéco de delegados que per-
mita a todas las organizacionee del Partido retar-
repremntsdas en la Conferencia. 

El orden del dia de las Conferenelee provincia-
les será el siguiente: 

Situación del pala Y tareas en su provincia. 
Organización y trebejo de madme del Partido. 
Elección del Colude provincial p delegados. 
Los Comités provinciales procederán con toda 

. tupideo al estudie y seleceeón de los materialee se-
halados en el cournalcado del Buró Político, eme ob-
jeto de facilitar al Partido su mejor discusión y 
comprendan. procurando conaeguir que el meudio 

e loe nsaterlalea sea hecho acoglindoee a loe pro-
blemas de Situaciones cc/retretas que hubiere en cada 
lugar, fábrica, mamo, unlded, pmblo, comarca o 
provincia, para encontraz solucimees adecuadas a 
cada 1mo de estos, 

Además de los indleadoed.teriales, hay que Mi-
"' liyar la feeme conferencia- pronunciada por el se-

cretado general del Partido, camarada José Diez, en 
la - Urden Ibero-Americana,- de Barcelona, asi come 
todos leo documenta: que hasta la Celebracien de la 
ceommeme .Ngeicand se publiquen en relación con 
esta. 

Pesa que las elotiferenclas provinciales reflejen el 
selltánlento y expresen la verdadera vohmtee d 
todo el Partido faenen que It precedidas de Confe-
rencia:1 o Asambleas de Radio—según, los color -y 

Contarme!ss comarcal., en las cualee Erx 
asegurar una asimentia de mujeres. y »ven. de 
~boa &ECOS err ErnE0,eiere al PaP1 que deSemPefle. I 
Be la Gua del Pertide y-deapals 

En los Radios que t,engan un reducido enhuero 
de militantes o donde no exista organizado sobre 
la baos de Células, se celebrarán asambleas genera-les, en lite malea se elegirán los delegados corre, 
pendientes. LOS Radios que no se encuentren aco-plados a. ningún Comarcal designarán sus delegedes a loo Conferenciaa provinciales directamente, con 
arreglo al porcentaje fijado por el Comité presencial El Buró Peale° ha decidido que para la Confe-
rencia Nacional se elija un delegado por cada: mil 
ahilados. Si quedase una fracción de quinientoe o más afillados, ee agregará otro delegado. Por ejem-plo: una provincia que tenga 10.000 afiliados envia-rá cUez delegados; una provincia me tedga 10.500 afiliados enare once delegado& Al elegir los dele-gados las organizadonea para la Conferencia Na-ce:mal se designarán la mitad de suplentes al total 
le los delegados que comespondan a cada provIncial. 

Hay que poner especial cuidado para que las for-mas de orgapleación sean las más juatas, que ga-
ranticen una perfecta selecelen de delegados, así 
como una tema asistencia a las discusiones te la 
u...fem.:ha Tenemos ene legrar que todos los de, legados sean camaradas firmes, seguros y fieles al Partido, con preferencia Inc que sus puestos esté más ligados a las masas; camaradas que sean ca-bases de luchar inquebrentablimente por - la linea de la unidad y por las decisiones que se tomen en las Conferencias, en los lugares de trabajo o de lo-cha; buenocm,  cemprenslán de nue, 
tee linee Y tse m hayan destacado por su trabajo, erpedelneenter después del 10 de julio cle 1938—ein hacer diferencias por antigüedad en las filas del Partido—y que presenten claras penspectlyea de des-arrolle politice. 

LS orgeniami. Y Preparación de las Conferen-cias proelnelales y la Conferencia Nacional tienm que sernr para fortalecer y ampliar la democracia en el seno del Partido, para referzarlo politice e Ideolégimmente y para permitirnos encontrar Dim-e. y valiosos cuadros de trabajo, que tengan in--fluencia entre las masas en las tóbrie-so, lilérolioealrlp0, Sindicato, oree...ación de masas, ete. 
EL EURO mime° DEI, PARTIDO 

COMUNISTA 

La retaguardia facciosa, contra 
los invasores y traidores 

BARCE1,O1OA, 28.—Un redactoc 
de la agencia "España" se entre-
vLstó con un evadido del campo 
faccioso, Juan Pons Gema Dije 
que estaba en el campo de comen-

Canal de la Huerta 
de Arcante 

ANIDIOJO 
Se pone ea 001110010,0010 de los po-

eeedoree de acciones de la Socledad del 
Cemal de 14 Huerta. de Alicante, que 
por aceerdo de este Coneoio de Adral-al=„ ,40 b10:%„5paartlr,,,d,ool o oll „.„e0 OC mece' „ 

 erd mor. 
trae olleleee, ralle Diana, llameen St 
de arta Ella de San Juan. todos los dlae 
labMidelée y durante lea lloras de dlax la trece. de /os Intereeca del' 5150000 de 
19a8. coereepondlentee a lae accione, no amortizadaru debiendo mames ark •euen-ta para el cobro las oondielonee ateten-Mas para loe abeadorea 

tracb5n de Miranda de Ebro donde 
-a totalidad de la guaredción es 
italiana. Se le mmetió a trabajos 
-durísimoa y ha relatado las terri-
bles. escenas que alli se desarrolla-
ban. 

Ha dicho, que en aquella zona 
predominan las delacio 

WASHINGTON, 31.—Aunque el 
Presidente Roosevelt no ha Indica-
do a la Prensa el t(emor° de avio-
nes que se propone pedir al Con 
gr 

- 
eso para el Ejército y la Marina, 

en loa circulas bien informadoe se 
declara que estos aviones serán por 
lo menos, diez mil.--(Fabra.) 
LA PRENSA FASCISTA ALEMA-

NA ACUSA EL GOLPE 
BERLIN, 28.—La Prensa alemana 

Instituto Nacional de 
Segunda Enseñanza, 

de Aíicante 
Ha quedado abierta en la &ere-

isuia de este Inatituto (General 
Maree, 31 la matrícula libre para nes, aumen- los exámenes extraordinarioo de todas con motivo de los aubversio- enero próximo. El plaeo para «ec-oro regietradas en Bilbao. Bur- tuar dicha matri l tertulia zos, Salamanca y Pamplona. En-

tre los detenidos figura el capitán 
del campo de concentración que 
estaba comprometido en la re-
vuelta. 

Dice que la retaguardia facciosa 
y que desea 

cu a are, e 
día 15 del precitado mes de enero 

JEREROS, LEED 

EUESTRA BANDERA 

Teatro Principai 
está quebranta:tialina Mor, sole 
rlamprrnonotna.terrnindo 0aci. etemedig.la hm.% Oro

 06., arusesra 
...grencos1:1"t1:,e:elmon,Itierote-

eo 
ICIS Invasores y los generales robot- b.J° oa der"'" 05) "'""' N-des.—(A. E.) su, roa le obertura -Las bode. de Lule 

Álamo.. Loa free himnos del pueblo 
teral lía Red ad 'El himno de 

Rleso'. El aran documental -Demudo 
roe% y el 00501021111110 me colores .11,rey fanfarrón". nos01 lee cuatro de le tarda 

10.000 AVIONES PARA PI, ORE- no puede ocultar en decepción pm 
CITO AMERICANO los resultados de la Conferencia 

de Lima, epte continua consideran-
do "una derrota" Pain los Estedee 
Moldes. _ 

Cementando la declaracien apro-
bada por la Conferencia, la Pre, 
sa alemana dice que "las consultas 
previstas no tienen importancia 
P50051,0 que dependen de cada Ere 

Hay periódico gue declara que' 
'los Estados Unidos han quedado 
completamente decepcionado., pse 
ean agitado en vano el tedia° 
espantaphjaros de la amenaza de 
las Estados totalitarlose.—(Fabrel 

EL ESPIONAJE NAZI EN 
NORTEAMERICA 

NUEVA YORK, 28.—El Congenia 
-iudio ante/Mario publica un infor-
me dando cuenta de que acede el 
advenimiento de Hitler, la prople 
ganda hitleriana en los Retador 
Caldos ha provocado una constan-
te diScrirranación hacia loa judíol 
en los empleos de estor. 

El informe dice que hay por lo 
raenos diez y seis agencias de colo-
eación anti-judia y que en Nueva 
York el 91 por 100 de la juventud 
-sraellta se encuentra en Pero ler" 
meet—(Fabra.) 

 Meereeoee 

El Día del Niño 

laBAeRl 
BARCELONA,

N2lertral"Parerali 
eleeta del Niño presidido Por 'a 
e, llorroeatrs d 

 la 

d e A zv vaeef .J: :oda j. R ude gep ir e st eeant 

Importan'

clo-0 a 
12S extranjeras, de toda Europa,

pas.—(A. E.) 

LA PAREJA DE MODA, por MARTINEZ DE LEON 

EL NIÑO DE LAS COLONIAS.—Creador de la escuela "aria pera". Pu toreo m brote y duro, lleno de desplante. Su última gran triunfo fad en las ecorridae" de Munich, me, corno se sabe, presidió Chane. Melaba. 

T
Torre 

dbooúLtElf:d7Tezló:EL:77/111174,4:::Nr.
falsa, Bess. 
que 

 

toreen,

ina ves se 

...dquieren‘qourarsG~e can: Piaras de 

Esta pareja de moda torea muy 
bien al annuen — es su especia». 
dad—. trayendo locos a los públi-
e. Indas y francés. Pero... ;lásti-
ma gee el gans.do sea tan manitel 



es 

tes

Sa 

Ir • 
lo 
de 

de 

Todos los españolez r I 
dos libraremos a nueztra 
patria de la invasión 

0,14 
y IstScreMta tlérgOTILOM3 construcción de lispaña, cm-

nda el pasado «labre, pasan el horrible entfrinftlfd nitrar be indePendencia kl re-danpues de la Asamblea Nacio-

nal de nuestro Partirlo, en la que 
estudiaron los problemas de 

~aya guerra de independen-
eta, decíamos nosotros que edil-
gamos dispuestos a abrazarnOs 
000 los eepañoles de 10 zona in-

ZZI 

de veraz tirad,» VOr Ofi" Pinza, Pues, a cer comprendida Malee eadranjeros, gua tos eta- y aceptada por loe españoles pican de carne de dillieift pan Manados. Pero pasa qua rin-conquistar remanga Indespen- da mayores frutos necesita-
sables a gua • imperialiftas, mes intensificar nul; la propa-Porque allí situación econd- ganas, en hee feas y la reta-«kyda que quuneran luchar con- "'Mg ltd la clase obrera es de guardia enemiga, asarla has-gro los extranjeros que pretor- un envilecimiento vergonzosa, g. othna alde 

el ref aras. 

a nanwridn,
den convertir nuestra Patria en y la pequeña burguesía, acosa- oncraauchz,bio tan
«ea cokmia, algunos colegas se da por impueetos agobiadores, miento incesante de nuestro Icandalizaron, tildando la Poli- me Puede aneobtar inds, Y ide Ejército Popular y el °prove-o» de unión nacional de todos 

chamiento Marea de tal» españoles 

Sin embargo, los hechos, con 
su proverbial tozudez, demues-
tran que no colábamos equivo-
cadas; y que la pohtica de mano 
tendida a los &maride@ sopa-

gados por Franco y los ininiso-
rre era una política realista, de 
acuerdo con los necesidades y 
sentbnientos del noventa por 
ciento de nuestros hermanos de 
la Otra mona, que odian mortal-
mente alas invasores extranje-
ros y SUS cómplices; política que 
cada día da Indos mis madu-
ros, como lo demuestra la cre-
ciente ola de casamientos, pro-
testas y cen/Piraelünes que 
diario se suceden allí, y que 
admina con la amplia rebelión 
popular de que dan cuenta los 
periódicos, 

Cierto que no conviene caer 
en el Mí antilismo de creer que 
estos hechos aislados signifi-
quen el desmoronamiento de la 
zona invadida. Dicho desmoro-
namiento sólo sobrevendrá 
mande nuestro glorioso Ejér-
cito Popular consiga victorias 
resonantes. Pero, aun ?Ondea-
do en cuarentena la magnitud 
de tales inMoTecciOnes, es indu-
dable que el malestar y descon-
tento del "noventa por cien" 
de los españoles de allá crece en 
¡arma impetuosa, a medida que 
Ven viendo claro la miserable 
expoliación de que son víctimas, 
y que su orgullo nacional des-
p ie r t a ante loa monstruosos 
atropellos perpetrados por los 
invasores, sobre todo cuando 
emplazan a comprender que /os 
quo roban las riquezas die nues-
tro suelo Mira llenarlas al ex-
tranjero son los mayores culpa-
bles de que la guerra no termine 
y España pueda dedicarse a su 
reconstrucción pacifica. 

La creciente ola de alzamien-
to en Id cena franquista irá en 
ascenso interrumpido, porque 
los españoles de allá odian in-
finitamente al invasor, quieren 
a la República como +medros, 
y si aquí nuestro pueblo sufre 
dificultades determinadas por 
la escasez, los españoles de alido 
además de la escasez y loe de-
más sufrimientos de la guerra, 

intelectuales tienen el pensa-
miento encadenada; y lee per-
sonare de sentimientos religio-
sos son cada vez mds perse-
guidas, mientras la lesPilbnea 
garantiza las conquistes de la 
clase obrera, la pequeña propie-
dad y la libertad de conciencia 
a todos loe españoles. 

La política de unida naeicmal 
recontada por nuestro Go-
bierno para unir a todos los 19-
pañoles en la eagrada tarea de 
arrojar a liar intimares y ase-

nuestras energías y recursos 
para robustecer su resistencia 
encamisada. 

Porque de nada serviría esta 
política si los españoles *QM. 
godos nos vieran cargados de 
rosón; pero incapaces de defen-
der la independencia nacional y 
la República con km anime y 
ega la viriNdad y arrojo que 
son orgullosa presea del pise-
blo español. 

VISIONES LOCALES 

No es Fuenteoveiuna 
De la muerte del comendador, 

un rolo culpable: Fuenteovehana 
El. pueblo entere, fundidos los Me-
zas: 'Iodos a una". Peso hay que 
llevar un cuidado especial en las 
citas y perdidos literarios. Insta-
lar, sin más, el asomado de Lope 
a una oficina llena de masadaas 
de escribir y libros de contabilidad, 
asa, porque al, puede ser peligroso. 
Mucho más si el tema esta rally le: 
Jamo a la lucha contra el tetad 
mo y Per la dignidad humana, ea-

lo

."4

todo a mitadies que requierré 

taco acaso,'de il'amentia y las 
 poso 

r es-
tediado.. 

4 cada cosa, es marco; a cada 
reisponnabilidad, su encuadramien-
to. Al pan, paso, como al vino, 
vino. No porque obtengamoe pro-
gre:dones abrumadoras-440, 44000, 
440.009—hemos do pensar exclusi-
vamente en la astronomías- Pueden 
ser —son— plome impertantes que 
se debieron feaccionar entro el pue-
blo, pero Menas en terma de res-
ponsabilidad diluida. Aquí no 
Feenteovejwsa, y !sabemos distin-
guir al conductor de los pasajeros, 
al capitán, de los soldados. 

No valen las evasiones literaria , 
el mirar puertas afuera, euando te 
nemos por casa tantas rosas qu 
endereser. Es de cala al pueblo po-
nlo tenemos que decir qué* mató 
al comendador, Aquí llegamos y 
al paralelo imposible, que por sim 
ole diversión heme. Intentado, En 
Fuenteoyejwie no hubo qtte dech 
nl puebile que él y sólo él ene e 
culpable. Fuá el pueblo entero, sus 
hombres, BUS mujeres, mea náñes 
ano por uno, quien, a un a través 
del tormento, gritaba, una y soli-
dada, su implacable Impela orm 
tea el tirana 

No poderme, °M'idee que Fuente 
ovejuna es algo diametralmente 
opuesto a un inocuo a lo Mar) 
Dugan. ir no puede intentare., n 

001V08, logos: 
Gran Asamblea informativa 

del Partido Comunista 

HOY IIIERHES, A LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE 
RAFAEL MILLA disertará sobre un tema de 

palpitante interés. 

FRANaSCO FERRER presidirá. 

En este grandioso acto se proyectará el reporta. 
je «JUVENTUD» y d magnífico complemento 
«LOS TRES HIMNOS DEL PUEBLO» (Maree. 
Ilesa, Internacional, Himno de Riego), intTpT. 
tados, entre otros grandes cantantes, por MAR-

COS REDONDO. 
La banda de música de la Brigada actuará 

con lo más selecto de su repertorio. 

Todos a esta importante Asamblea. 

La entrada es libre. 

Por JUAN DEL PUEBLO 
usando la mayor ecuanimidad o 
habilidades de cuerda Hoja, con-
vertir a Fuenteoventaa en lana de 
esas penadas americanas, ron tri-
bunal al fondo y escenas patéticas, 
on la que se acusará al pueblo en-
tero solo para exculpar al galán 
Joven y amparar un Anal feitt y 
digestivo. 

Decididamente, no, Nada tiene 
que ver el pueblo con lo actuado 
84.19 su derecho a saber y a juzgar. 
Imposible sentarlo en el banquillo, 
como no pudo hacerlo la noticia del rey en el drama inmutes. Mo-
cha menos cuando el comendador 
muerto se reduce a determinadas 
cifras  

e 
Lamitais cosas namho 

nos d as. 

Alicante, viernes " de Dicie,14" 19" •—• Š5 inooe Aao í — 417 

Parece filia chooterhi propoogro a ma El F. P. dé Aileante 
en Val/Lacia 

3Grini relirOda do los eirHìioos Q ait 
Súbili611 úci tonlilet0 eSkirldi 183 tale-

• RUS 
LONDRES, 30 (E re.).-13inniatc 

todo el día de hoy ban proseguido 
las conversadones entre Parla y 
Londres. 

El encargado de Rebeles de 
Francia estuvo en el Verdeo Qffi-
ce, donde trató de manera general 
Ir cuestión del viaje de Chambee-

En hm círculos blen Informa-
dos re declara que si Masselini 

Chile y la U. R. S. S. 
CR/LE. 29.--E1 nuevo Gobierno 

del Frente Popular ha pedido el 
reconocimiento de relaciones ofi-
ciales con la U. R. 5.0.—CA, El 

SANTIAGO DE CHILE, SO (2 m.) 
101 nuevo Gobierno del Frente Po-
Polar ha dimitido a los embajado-
res y ministros plenipotenciarios 
de Chile en numennos palme de 
América y Europa. Entre los afec-
tadoo figuran los embajadoree en 
España, Gran Bretrula, Francia, 
Alemania e Italla,—(nbra.) 

51antease la °mellen de Tunea, 
Cbamberlain declararle que no pu-
ebla decir nada respecto a eme 
mando. Por el centrado, Chambee-
lain liará saber al dictador italia-
no que la retirada total de Relle-
nos de Empaña, con vistas a la so. 
-ación del asunto capañol, permi-
tirla seguramente reanudar les ne-
prelaciones franoo-ltallaum. Ende-
-1 , la visita de Charriberlain alb-
ea tiene como principal objeto re-
crece la cuestión do Emana me-

diento la eliminaolón total de lee 
combatibles extraoleros, 

kif los circuito bien lafonnados 
de Londres szítielara quo la mor 
presión proa por las ludensin 
recibidoo en ro Ca capital ea esoSM 
ofensiva del traidor Bramo eilf Mal 
dedo ni dará nunca los resaltada, 
amerados por m5 Patenelrlebl'A 

alee las dIficultadee ose que ene 
Meran loe rebeldes limara fenecida-
mente a estudiar lo Mea de asa 
tregua al la latervemigai y la tee-
shin extranjera cesau.—(Fabial 

Cataluña, baluarte de la libertad 
Emocionante discurso del Presidente 

Companys 
BARCELONA, SO (I m.).—Como te de ?rancio° Macla, el prenden-

final de los actos celebrador, con te de la Generalidad de Oatal 
motivo del aniversario de la muer- ha pronunciado esta noche tan 
  CUMO por radio. Dedito la ema. 

andado recuerdo al meadero-0m 

lana C011ifir311Cia . gg los Han selva el 
codicio- thlrill • - 

Los Socialistas y Comunistas franceses piden al 
gobierno Daladier una actitud clara 

PAR/S, 29 (10 n.).—La Cámara 
se reunió a primera hora de la tar• 
de, aprobando el presupuesto de 
Argelia y tratando a continuación 
de los créditos suplementados del 
año 1938, por importe de 
llones apr 

LIMO mi-
odmadamente. 

En el curso de la diecusión Inició 
un debate el diputado socialista 
camarada Sibue, recordando las re-
rientes declaraciones del señor 
Nonnet eobre las relaciones Eran-
co-ltalianas, en les que loa dicto. 
sobre todo, que Franela no cederla 
a Italia ni una pulgada de teere-
no, declaración que la Cámara ha 
registrado con gran satisfacción. 

El orador pregunto cómo es que 
el señor Bonnet no ha hecho nin-
guna alusión a la comunicación de 
Cieno al embajador francés en Ro-
ma lobee la denuncia de los Acuer-
dos de 1935, Y Preaunta el ea Posi 
ble que el ministro no haya cono-
cido esa nota hasta eparenta y 
ocho horas después de entregada 
al embajador. 

Agregó que los eocialistas piden 
explicaciones al señor Bonnet. 

PERI PONE EL DEDO EN LA 
LLAGA 

A continuación habla el diputa-
do comunieta Per4 y recuerda que 
cuatro diga después de la declara-
ción de Bonnet, el Gobierno Italia-
no denunciaba el Acuerdo de 1935 
con Franela, yero que desde el 11 
de diciembre el Gobierno francés 
ya conocía la decisión italiana. La 
actitud del señor Bonnet el 19 de 
diciembre ha podide dejar suponer 
a Ralla que le multarla fructífera 
una entapada de violencia y chan-
ta», e004.1er4a, a tal respecto, la 
campana ele la Prensa italiana con-
tra Franela, sobre todo respecto a 
Djibuti, en vísperas del viaje 4 Ro-
ma de los ministros ingleeee. 

El can:lamia Peel reolama la re-
tirada de los bananos dad ejército 
de Franco, Y ter:rana meguntando 
si 01 Gobierno Propondrá a la ce," 
mara mtgettar una nueva abdica-
ción, como en octubre. 

Interviene demonios el ensogado 
de la Federación Republicana Lide 
Idstrin, mermando la Contrariedad 
que experimenta viendo la igno• 
rancie Eh que ve 51000 al PCIA. 
mento sobre las asuntos exteriores, 
y muisitra eu esperanza de que les 
acuerdos que se han tomado no ae 

discutirán ni hebra eoncestones te-
nitorbiles 01 jurídicas. 

LO QUE DECLARA BONNET 
Interviene Bonnet para declarar 

que no ha tenido conocimiento de 
la nota de que se habla, aliso des-
pees de la declaración en la Cá-
mara el 19 de diciembre, donde 
manitestó, sin ningún equivoco 
que Francia no aceptaría las rei-
vindicaciones itellanes. (Aplausos 
en numerosos 1000500), que ella-
ene le hubiese conocido, no hable-
ra podido dar cuenta de 'ella a la 
Gáneles ain consultar pneviamente 
en Consejo de ministros sobre la 
nota ,v conteatación. Dijo que soli-
citó del presedente la reunión del 
Consejo, lo cual be llevó a efecto, 
tratándose sobre el asunto. Termi-
nó diciendo que tan pronto acaben 

la dimanen del presupuesto co-
menzaran los debates sobre politi-
ce estrujara, a primeros de -ene-
ro, r'que el Gobierno está ala dis-
posición de la Cámara, ante la que 
dará las Mili amplias expliatino-
nea.—(Fabra.) 
ITALIA Y ALEMANIA SOLO SE 

INCLINAN ANTE LA FUERZA 
PARIS,. 29.—La Prensa comenta 

las medidas adoptada/ por el Go-
bierne para reforzar /a defensa de 
!Djibuti, medidas que aplaude en 
su btalided, pum eiatirna que Ale-
mania e Italia sol() se Inclinan an-
te la fuetea y que la linea de de 
tensa de la frontera de Tóriez, ha 
sido en Roma más efectiva que 
cuelquier nota diPloreencu—ara-
Ora.) 

post a la Illatotla como utt sita-
bolo. 

pire quo hor él habla teniendo 
en las treintenos de Cataluña el 
enemigO pltilendo a pruebe el ha. 
roLvno denle saldados de 10 
ollen Cerquita he Sido Reinen 
billuerte .10 la Ubilittad y del~- e-
cho, y tiene ahora el orgullo do 
Mstener et pese' de la guerra de la 
independehcia-eepanola. aís casing 
especial:mate a Los CO) alanos, ),a-
ro. decirles ene cada palmo ta fie-
rra de Cataluilii es coulp on pida-
so de alma adelana, que «as sor 
defendido con las armas y Con Mi 
dienten. A les oatalahes de le re-
tagUardia lea hice asimilan> un 
llamamiento pata quo acepten con 
artosarmo todos me sacrificios. to-
dos loa cetalanes, preeented Pare la defensa de le, tigera eapañola. 
Por cataluña Y Per la Repúbile. Ante nuestra co=lencla y ante el 

KM" 

NCL3, 29 411 n.),—Ideñana 
~bala in rep005en-

«.1 14111 411. Ai

en 

31%. Mea. 
tillta 

va& 
utu4naaadio.

ieep 9tovo lObular 
da dan aRo. 

dO 41 s.s.:Mar& una tun-
wiktr„trit Uas) en el 

alar-

N Oil CIA lit 0: 
BARJE4N.1, 2) un 

cruisem eulMizaca Dalnd Brooelt, 
dada doi-ninune da Peris n'e 
a, la oL,ánits toa Ncladad les in-

aten a • Sak bitylia-nisaituso 
notaos ñengit> hasta hoy. de 

afila —Lb lapo-
cae ket re la ofensiva, 
aneando lino pRoton, 20 roan-

está gonesdo por las 
failtsreg. pog el_ d. 

2." et4".tl'I-Zrado" 
temed*, totkaa 155illegam, y ede-
mas, do el éno de In provincia do 
:han-tusa, las tropas chinas hau 
le:grade molas deberles, que les 
Seo perca:da ocupar las allana 
aun ateniplin Cheik•ChIng y las 11-
1104 etlfensit'reptiblIcana. de 
leeng-Cfacing eaparánt',Se de un 
thomeela a,otat la Mina de arriban 
par leelyhtlos —(Yahm-) 

;..3 510 n1.—E1 gran. 
ageotriera Metan Zwelg„ 

lanchas desde alzo, 
badea-daos, ha,ndietesdate.nsue.' 
rtuttacian inyna. Per no querer 
einrskiffinen Súbdito del naelsino.—
Iskilrm 

P9r razones de esp.tcio 

ga08 vemos fors Idos a 
aplazar para mañana la 
infortnodón del mitin so-
cialiata eelebr do en Elche, 
en el que itilervUto el ida. 

minado. Por la. Libertall—thimal uturada Cordero 

BOTIN PARA ITAVIA 
BARCELONA, 29 (11 ta.).—"La 

Vanguardia.' publicas una noticia 
copiada del "heraldo de Aragón,

"bollasqor llano por tltroic 
 

15%11 
dancla ' *italiana trae cae del nulie 
del palacio de Ibarra, ha ¡bata 
roe- rescatado un precioso m'aceña 

Unidos contra /a invasión 
Los soldados esparudes reeleçen brava. 

mente en les frentes catalanes 
PARTE DE MARA 

Jumento DE TIERRA 
ESTE.—Duranto la noche Pesa-

da, las fuerces al servicio de la in-
vasión peretstieron en me ataques 
por el sector de Balagner, siendo 
repetidamente rechazados por 
nuestros soldados, que les causan 
Millares de bajas. En la mañana 
de hoy el enemigo, precedido de 
gran número de tanques y apoya-
do par la aviación itale-germana, 
conalguló ocupar, después de varios 
cestosea asaltas, el vertico Montero. 

Ea la aona del Bajo Segre las di-
d'Iones Italianas, con su habitual 
derroche do! Medios materiales de 
Oda clase, lograron Progresa, bre-
en La Granadelle, continuando el 
combete con enorme viole:seta • la 
hora de redactar este parle, en las 
cercadas de Bobera 

Otrora ataques de loo Invasores en 
diversos meteres de esta zona han 
sido rotundamente rechazados. 

Nuestra aviaMón bombardeó y 
ametralló desde baja anuro lb li-
neas enemiga.. TaasIdén atacó egos 

LONDRES, 29. —Ha llegado el 
agente inglés en Burgo., Roben 
Illedgson, Informando al Gobierno 
que Franco se niega a indemnizar 
a 109 navieros inglezes mientras no 
se lo conceda la beligerancia. Esta 
Pendón ventajista de los /baleaos 
y loe Invasores ha causado enorme 
disgueto en el Fondera Oftlee. El 
agente ingles a° regresará por aho-
ra a Burros. 

LONDRES, 29.—El "Dally Re-

gran eficacia depósitos y caravanas 
de canalones can fumas. Ademas 
de los que se consignaron en el 
Parte de ayer, tel abatido por fue- En la »rueda de hoY los el:ore-
e-o antiaéreo, en el sector do Gra-

4"e", °n aparato do eeee mo- dos Y. ametrallad,» par la ceca 
entejero. republicana 

Demás frentea, sin noticias de 
interés. 

AVLACION 

No regresará a Burgos el re-
presentante inglés 

raid" da cuenta de que Proagillen-
do SU piraterías en el AV:anead-
mio, un barco de suerte al servirlo 

de los rebeldes españoles. detuVO 
anoche en alta usar a un petrole-

ro Orlego Orle ae enriela a Londres 
y le condujo • Palma de Mallorca. 

El periódico termtna diciendo. 
Oses pesar de ser griega, la protes-
ta da Gobierno inglés egtá 
ficeda—(Fabra.) 

FAEL MIL ablar 
al it nte interésa 

hoy 5 
cd© 

encontrado por el haelonarlo savo• 
00, Meraren Corneta y entregado 
por no grupa Se legionarios bes--

o al unitario as Nuestra Se-
de la Misencemila qmtio 

Maté Celan no in citada "ación, 
Ruge" Vartuartier dice. 
teerl enteral- o lo rernntraron los 
Stisnuna al entrar en el pulnlo. 
No pililo mar recatado porque so 
SticoRtMoa en el lagar que le co-
~ia,-tablenCo sido 01:pela-
do bact los -rojos". 'Tea:atado" en 

mochita de un asaltante de Ra-
poSa  a parar o nalia—Gre-

Nuevo director de 
«Mundo Obrero» 

ItADRID, 30.--eldundo Obreros 
~la que el camarada Unión 
Ordiszobel, goteas nailluelee del 
Pèredo Comunista de Emita& y 
as (Recetes de •sEurkadi Roja>, se 
ha beche caigo de ta dirección de 
Medio aleros, en sustitedón 
det Antonio leije.—(Aimaj 

La entruisli a Reina 
t,011Ditts, 29.—El señor Chara-, 

ben-lain regreb esta mañana a 
losoulses. procedente de Chequera, 
dasde estuvo con su Melilla. Por 
la tarde, a última hora, redimen 
un visje a Sofalden Park, donde 
pasara el resto de lb semana con 
su mooro, regreemido probable-
diente a prlmem3 de, enero -a Lon-
dres. para los anteceden-
tes do ,J naj, a Roma.—(Fe.bral 

ailantrolzairalaturazevrax carosis= 

Cl

r: r 

lol 

It 



• LLtl. IflA Antle Lene, 

relLfaellbR 

ALICANTE At DIA 
Lo que ha dicho un concejal y 

lo que intentamos decir nosotros 
Siempre se ha dichos que tod. las °pidenn son reeledeblee. Feeo 

erre cosa es ~pelarles y otra compartirla. 
Day gules erre que ee labor poco memos que demoledora poner de 

refino roe detecta de gire adoleceu algunos servidos públicos, y reme 
oteere reopeteedo mota opine», no la compartimos. Por el cartear., 
enmara50 que una critica razonada y serena e, obra de salaban-
alón, aloe merece miau. para quien la roanzo ea eampendeato da 
alta debeles de elaufedenbe 

Señalar los defectos de un serviaia no abre decir que este servi-
do sea malo. sino que puede y debe en mejor. Lo mide haY que °a-
pelasteis', pene lo detecte°oa debe serrería., y mal se podrán coeregir 
si no hay quino se cocare. dr señalados. 

¿Por qué no ha de pedert date, por ejemplo, que hay penada. 
ta en e) pcsot ¿Es que Per OnO 

se van a conmover ias cereras al va a peligrar ninguno de las pun-
tales que entierren la modedad española? 

Ayer lo dijo—y muy bien elloho—un congela° munielPal en Pleno 
saldas de mimes. Constaran en arta la pregunta del edil y las reas 
mostea que se le dieron Tramada.la todo a/ mibleo Por medio de 
las Mermas de la Prensa es colorar a esos mecieres, que son re-
presentantes del puebla en el conceso en que deben llenarse ante 
el venderle: en el de defensora de les interesa comunes. 

Nao.o también hemos intentado haleae de defectos en ese ...-
vicio público de *bastear de pan al vecindario; pero e/ intento que-
de a» tal por ese °pidón a que anta aludimos, que respetamos, pero 
no eammedmos. 

Y matra intención no puede ser mejor. stlue finalidad persegui-
mos el decir que deben suprimIrse las celas en «leerlas tahonas, que 
debe elaborarse el pan más temprano y que no hay razón para que, 
atando perfectamente racionada la harina, fallen luege raciones de 
pe» en algunos despachos? 

Pues, sencillamente, nuestra intención es la de poner de relieve la 
exhersida de ligeros defectos levemente sets/ganables con un poco de 
comprensión y buena yenes. 4, 

Con ello se sirve al pene. 'ver conneciones catastróficas a 
nbagún meter de la sociedad e,s . .0: a ese público que casi siempre 
dmis motivo para repetir. erors. ,..ndese con sus administradores, 
lea palabras del salmo de David: "¡El pum, erudineni!" 

Bajo el simba° de loe ~- 
curiosee antisemitas, f.aaloau el 
año 1938 e» la AleInG9143 Mlle-
rodete. Para iniciar el 1989 al 
el naMorge-eadalianso germano 

remeita la jornada de diez ?to-
00 

ei lo pasado y pr ci 
ELfroleiariado luchó a fin. 

do! 
act por 

inpios del 
la redemeién de la lor.. 

nada de trabajo. De loe embudos 
de Verdeo, la ¡aventad mundeal 
trajo—envuelta en sanore--ana 
°moleta: Lou jornada de loa 
ocho han», puevt,o de Partida ea 

dpi de los producto-
inrearTe,111139, a loa veinte Míos 
del armisticio, un país, Alma-
anliinkr.u.one. ept:ión ;de.Estade, 

bont-

bre, Ratee, resucitan eses/eterna 
~Indo, de la acetvidad Ames-
me El obrero alemán, sin mant. 
ea y sin libertad aredealara Bao 
hora« darlas para ane al emehra 
de loe cañonee olue amenes* a 
reme obreros del mando sea 1/14» 
prende. Cuando la jorrado dr las 
ocho horneas una conquieta MIL 
da en loe paleet democrático., 
cuando la U. R. R. S. aplica con 

yodo de sta fabricas, y cuando 
Norteanuirlea, en PU plan Rooee-
velt, edades lee pasildhdades de 
aplicación de estas Mete horas, el 
*paraíso nazio levanta me ban-
dera onda de explotación Alesna-

gigante, en el avance de la hl.. 
Me da un nuevo «ato atrae, da 1 

ntanidad. 

IsaPk 

tíldeme con la mayor energía, UD- Vlie' Paramente americana., Pare-
ce quo esta política tiende a refor-

ce el t reno di lomático. moho. Itrdeelerloenpacrdneuaraolear-to en el terroso° acorráleles como 

Mato la sle sute horas en ma- observa res In lean ye e o-

WASHINGTON, 99.—La opi- La opinión americana, que des-

e% americana sigue ce» gran puta de loa acuerdos de Idunich 

atención el desarrollo de la situa- volvió repentinamente hacia el ela-

ción europea y en general estima lamiento, vuelve rápidamente al 

lirr elmaoacraacia:1=ratsa tridlls Ilnatpotoesirilear"iani le:ellTelisy-

que expresar su voluntad inque- que las democracias de a enrome y 

brantable de oponerse por todos los Estados .1clos están ligadas 

los medios al sistema de presión eme. el Poe Interele eomileee, que 

Y de chantage. La firme actitud . preciso defender. Los marica-

americana en las últimas semanae,Pos ose clan Menta de que las ries-

en relación con el hitleriemo y el Poneabeffidedes ...he... leen &a-

larmismo, demuestre que el Go- mentado ...ao y que les deelelo-

oiog000 woo,oeoo ea coseno al icono de 105 annelMeetoe, remo eo bien» de Wfsbington no tiene ees de nelehIngton, tanto en el te-

r000esde d. 1 „mi,. do OpOd. la aetituil genera/ pera con les dic-
tadores, compromete cada día más,

Todoe loe portavocee y casi tode el prestigio de los Estados Unidos guamiento. 

la Prenea esmeran que el único Y ...Prenden eue deteil eritOu en 

medio de garaptizar la paz, ea so- aPna..5n .neb.." violenta ron
QUO las demara-

mentor loe armaineptos y aspen- las dietadaraa 
clas europeas. Además dolos mó-

der a toda los ataque. de los dic-

bienio de loa Estados nido., le-
jos de renunciar a la idea de de-
tenos coordinada de la democra-
cia como fuersa mundial, desea 
por el contrario, revigorie. eete 
concepto, aunque teniendo en cuen-
ta loa acontecimiento. que Bel. 
desarrollado en Europa sin los úl-
timos mesea 

INFORMACION MUNICIPAL 
Se prorroga el plazo para que dictamine la Comisión 

especial sobre las harinas 
El delegado de talleres anuncia su dimisión porque no se cen-

tralizan algunos servicios.—Otros asuntos de interés 
M Pleno del Consejo Municipal 
reunió ayer en sesión Ordinaria, 

y aprobada el acta de le anterior 
el Señor »rece presidente de la 
Cometan especial nombrada para 
investigar lo relatIve al raciona-
:Monto de harina, medro que el 
pituso de sala diez que se le cena-

'dblo para dictaminar se p-urromie 
por °ates dltre más. 

Morales mostró su conformidad, 
pero edsertle que es necesario ul-
hmar ene asunto, Peee g.... la 
irdarinided én que se encuentra la 
Oressejeda Local de Abastas, don-
de Pece falta una persona diná-
mica • intehgente. 

quedó acordada la prórroga, y 
como consecuencia de ello, no pro-
rrogó también, a petición del inte-
resada la Iterada que disfruta el 
eeMPañero Dura por el mismo nú-
mero de días. 

La mayare de los puntos del or-
den del del, que ee referían a asun-
tos de pasme y otros de puro trá-
mite, geedarou lainoteld. Por usas 
abnidad. 

El que mereció alguna disammilin 
fue el Informe de la Currasión de 
Fomento sobre el expediente rela-
tivo a la unificaclon de roda loa 
sereldos de cocha y camisones de 
les dependencias municipales. 

tdira formuló algunas obeerva-
disnea, estimando que el trabajo de 
la Ponencia no responde a las ne-
cesidades actuales, pum la labor 
del delegad.° de Tallerea no debe 
Wellerse a la limpieza y repara-
cien de los coches, sino que ha de 
'controlm fuoliciontuniento de los 
relama, el servido de loe chóferes 
y el gesta de la gasolina. Cree que 
se ha proceelldo con alguna ligue-
ea al emnir el dictamen y que con-
vendría estudiar más el asunto Y 
~carie en momeen° extraordi-
nario antes de tomar acuerdo de-
finitivo. 

Negués no ancuentla neceearin 
Mayor envido y, por tanta, huelga 
I. demora que as sailcita, mi como 
gol conmines, doblando discutirae y 
aprobarme el dictamen en esta ae-
sien. 

Marina Mina que la 
Poneocia, de la mal forme arte 
ha _recogido numerosos Informes. 
asesorándose de ;semena auton-
radas aases de dictaminar, y ha 
/levado al dietamen el fruto de sus 
estudios e investigaciones. Por 14 
vetee econtra dedeo se rechaza la 
prepoestre de Mira y se pase a die-
reis el dietamen. 

Mesina Cecine interviene y dice 
que se mesera °enfeude con que 
✓e elechee lodo lo relativo al cem-

seerstibre te aue eb centralice el 
econaienr. Se..a 0101111f1: peor ati-

nes me .sJcs de adquizielón de-
ber, es a .sies lose presleentes de 
le Con, asees a que afecten loa 

ea le.» de ~ag. 
• suarres a exilie e loe elsóferes 

• . aorta de su deber, son 

Unen*, eso. presidentes los po-
madas cm , Y a exce vo 
que todo quedara centralizado en 
una sola persona. 

Mira impugna el dictamen 
afirma que ha hecho numerosas 
recomendaciones a loa presidentes 
de Comisión para corregir algunos 
abusos, y ne ha conseguido nada 
Lea chóferes pampera por stis ree-
petos, y los cande°. cada dio re-
tan pea por falta de cuidado y de 
limpieza. Anuncia que al la centra-
lle.16. que Propugna no se lleva 
a efecto, dimitirá el cargo de dele-
1040 de l'elle., Pera no ralee 
.isp la responsablliclad de loa per-

r Celos que en produelrán de seguir 

Ilernándes, prealdente de la Co-
estolón de Incendios, manifiesta que 
e' no tiene conocimiento de loe . 
se baya dirigido ninguna recomen-
dación ni reclamtición por el ser-
violo, que convendría que ae pun-
tualiza. euáles son los presidentea 
de Comiden, que, bebiendo sido ad-
vertidos, ne han hecho caso de las 
advertenchui. 

Por 14,0100 contra 3 queda apro-
bado el dietainen de la Ponencia. 

iso Mego. y Preguntas, Marti da 
cuenta de se Metión al irmeo de 
le Consejería de Abiertos en los seis 
4111.5 que lleva desempeñándola in-
,Bralainlente, y, recogiendo una 
alusión de Morales, dice que aun-
use nene la desgracia de no ser 
lindunico ni intellgente, ha procu-
rado hacer labor Mil, con loa ase-
soramientos eonveMentes. 

Meatifloota que m ha racionado 
la carne, se han abastmido en lo 
sosible loo betel. y ae han hecho 
âlgunos repartos de 'Meren Agre-
ga tose uPencontró con el grave 
problelna aceito. y De que fal-

d4z 

. as 
grande que la Delegaden ?revivi-
da' le tachltase dos mil litros para 
este menester. 

Al metionar más cocerte para la 
poblacIón, el delegado provincial 1 
dijo que tenla un telegrama en el 
que se prohibe Ir por aceite a lea 
provinclas productoras. 

Anuncia que tiene en proyecto 
repartos de botes de tomate Y Pol-
ea de albaricoque. 

Morales manifiesta que no Iva 
eid.o su Intención aludir a Martí, 
elfo el aubrayar que ima interini-
dad breve no puede resolver blen 
loe problemas de abastos, quepo-
ro abantecer a la poblad n se ne-
cesita hacer algo mas que ir a ver 
el delegado provincial 

Martl replica que para él la res-
rponsabilided es la misma con dos 
horas de interinidad que con dos 
años, y que cuando está en un car-
go trabaja con la misma voluntad 
si va a estar seis dias que cuatro 
año.. 

Y como loe hechos—agrega—eop 
máe elocuentes que les palabras, 
ya noS juzgarán a todos. 

Millá desea que Martí ademe lo 
relativo al aceite, pues ha hablado 
de la existencia de un telegrama 
en tala términos que el vecinda-
rio podre,. darle una Interpretación 
poco eaperanzadora. Supone que la 

lirguniedelG11. 

RADIO SUR —2,tañana sábado, 
día 81, se reunirán, en el local del 
Radio, I. ue alee siguienses: C. 2. 
1 lee eele C. a, a las siete y media, 

C. 7, a la mema hora. 
El dominen dta 1, se reunirá la 

C. 4, en el liado, a las cinco de la 
tarde. 

El día $ de enero se caleteará la 
Conferehele del Radio Sur, el 
Weal del Redro Norte, calle de Me-
mel Beato. TOCIOS los militantee 
debe» concurrir al acto. 

DESEO COMPRAR 
comedor contertable. Dirigir ofer-
te. al Apartado de Correos 118. 

Alicante. 

srsotesseraso—eseeeseses•Meest 

: y., !estival pro Campaña 
e vierno, organizado por el 

S. R. I. 
e• a saneadas las gesteo. Nuestros incansablek colabora-

r s tes a culminar en el adoras del grupo cultural eAllcan-
i 2,3 que celebrará. arde te Artísticos, nos han ofrecido 

ir iee a.sel toel S. R. I. el para su publiceeión muy en bre-
e., e se deseo oesseme ..e, e/ reparto definitivo de la di-

. „seeloso oes. o eeevertida sumada <La Beoda de 
ne-rsel pueble de Mame, die.' Trompetee>. Y al tanate° tiempo 

11u6 .mur ean quo la eirnatica tre ~e mas ue lo que ser* el „odiad. olo eneo oissolooe asee 
:04.V:11,4Lin nao milpa ola Martillee, llevar una eetupende 

.Len geesion. - eimansinad. 1211111,ha en me ensayo., y podrá 
r sepreberación de ofrecernos el dila del festival al-

, is del var,esá eLo- musa* 111Jo nuevae camelan.. 
e Se ber, feeriteade oro,, el más Desde lited.laueigeen mesh'. aseo ésto; per lo use pode- gestiono» Izadao a come-
s aer ,'osy es grata notoia. de gur upa esioPeirde colabosmción 

tse So':., ,,e. sea ertistica en seis gran acto; y mi 
„ . s osos „ igpd.t. .,12108 eando a co-

se, es es, ea ee esi nos. tod re:Hl:ud.:9 de loa misma*. 
S. Prtwanda PTIJACII. 

prohibición a que se alude será cir-
cunstancial 

elarti contesta que, en efecto, 
así ce. 

Se aprueba la geatión del remo-
jare de Abierto& 

Neguéa pregunta el el Ayunta-
miento tiene Meto elmeleeto ceo 
los panadera que les matonee a 
vender pan falto de pese, pues al 
denunciarles algunas faltas le han 
contestado que el C,onsejo Munid-
». laa tolera un 10 por 100 de 
merma 

El secretaria señor Guerrero, 
manteaste que él no conoce Mu-
gen acuerdo municipal que otor-
gue semejante autorización. 

El Alcaide, por su parte, dice que 
el otro die. se laten= una denun-
cie per falta de 00 gratine en sana 
-melón, y ordenó inmediatamente 
que se tramitarme las diligeeclas 
eportunas sobre el caso. 

DeSpllée ruega • los representan-
tes de la Prensa que haga» cons-
tar que loe balcones del salón de 
sesiones tienen ya unas cortinas de 
ona protectoras «altea las incle-
mencias del tiempo, y que empeze-
ron a colocar. antes de que en la 
Prensa (alude a un "Alicante al 
filie de NUESTRA BANDERA) apa-
reciese un requerimiento en ele 
sentido. 

Y no habiendo más ~tes de 
que tratar, se levantó la sesión. 

Reunión del Comité de Enlace 
U. G. T. - C. N. T. 

Bajo la presidencia del compa-
ñero Gomis y con asistencia de 
G. Me., Cremados, Ordóñez, No-
godo y Aguado, se ha reunido el 
Comité Local de Enlace C. N. T-
U. G. T., tratando asuntos relee 
donados con los Sindicato« loca-
les de Tabaco. U. G. 'P -C. N. T.; 
Mercantil y Finanzas C. N. T.-
U. G. T., y v.ice asuntos de trá-
mite. 

Se estudia detenidamente la ele 
tuación de los obreras ferrovia-
rios, en sus condiciones de alimen-

CARTELERA 
enes enser, 

sor viene» y mena,» ademe la ee 
remolinare ettpeeproduoolón baldad. en 

eIml 
esbelto]. .111 precio inoceneM". 

Interpretas,. de loe incompara-
ble,. eilliard Yarda Jean l'arto, Y 
un bonito complemento. Permanente Mas 
de la• ataco de ta tarde. 

CENTRAL CINEMA 
HOY. P.e éxito te ia sama Paro-

mount Imiten, inoeentes. poe /Mur, 
ea Qm.., y ye eamplameala ~ma-
reare ere caneo de la t.. 

MONLIMINTILL 
oe P . v 

Hoy. la deliciosa comedia 'Melones 
Motel.", por pernee %minen y nena 
eaese y Un oomultenenta Parearains 
deode lea ole. de la tarde. 

.11.01v Pielane 
ei drama .eresserai 'Madre 

deertee., por el forourtable seto, alto 
Antooto Lieeadet. Y falto do) reportaje 
.1e que nacer, Permanente desde 
la• anea da le tarda 

loción, y se acuerda pedir un am-
ello informe a loe afectadoe y a 
las Federaciones tocaba de la 
U. G. T. y de la C. N. T., para re-
rielter en lo pasable la Petición de 
adquirir una aobrealimentación a 
loe memos, ya que sería muy 
justo. 

Federación Provin-
cial Obrera (U. G. T.) 

Por Frpigeante, ti'cl.onvoca a 

KI:Uospvocriles rrtenecentes, al 

aue teadrillie' el oorhirne"strea's 
ves, día 8 de enero, a lee 10°,3er me 
Oa 

1191. ege Soto. 3. segando 
(Cg. Petisa 

El Orden del día loará el si-
%ente 

ze Aprobsielee ad, ea la 
reunI6 antena. e 

2e nforme de la Ejecutiva 
Se Informo de los vpcales. 
Emerarnes de todes los compa-

ñero. su esletencla y pentgalidad. 
ya une Ira momentos actea]e ne-
cesitan la máxima actividad de 
toda los reintentes de nuestra 
alomes U. U. T. 

El Secretario de Organización. 

Pérdida 
De una urtara non dorurnonlocieu ex• 

trudera • nombre de Juan befeea Mut-
ila. Pie tralltirarl • puteo 10501555505
en el Hospital billiter. almea nata.° 1. 

UNION DE MUCHACHAS 
Gran festival en honor a las muchachas 

• aliean Cm as 
El próximo dla I.° de erren. ae 'Teatro Principal, a les once da Le 

celebrará un nusgalfieo festival en , mañana del citado die. 
honor e las chicote alicantines, en I letie,c.hierrealleantinae! 
el cual se premiará a las que más! a e Uno! l'Iodos en 

general acudid a este magnifico00 hayan diatinguido en as tra- leer. se emsor • a loo mocead», 
bajó. ' Imovilizadard 
„beta festival se celebrará ea el' Al Coinitá Proviureal. 

por ello aprueban la. actitud dé 

Francia ante las pretenden. ita-
lianas. Sin embargo, los circula 
políticos no conceden a eeta Mea-
dero tanta gravedad como ocurri-

orle_ler,,...ebl r..case; de que Alemania se 
mezclase directamente en el amen-

BERLIN, 29.—El encargado de 
Negocios de los Estados Unidos, ha 
entregado hoy una nota en al MI-
nisterio de Negocia Extranjeras 
alearen pielendo aclaraciones 'o-
bre la aplicación del decreto de 14 
de diciembre excluyendo a todos 
los judíos "sin exoepolón de los ex-
Srareeros" de todos loe °argos di-
malva de la economía particular. 
La nota norteamericana recuerda 
que Mata ahora loe judíos ciaran-
ecos no hablan «ido objeto de me-

didas de ata Indole y espera que 
os judios americanos no serán 

afectados por la <espaldón del 14 
de diclembre.—(Fabra.) 

WASHINGTON, 29.—La Federa-
ción americana de aviación lia 

Norteamérica sostiene que las denlo, 
cracias han de responder con energía 

a la ofensiva de l'os países. fascistas 
concedido a Huella el titulo de 
selejor pacto de 1910" y le propon-

drá pare la medalla iséreo-miutica 
lutereacional—(Fabra.) 

NUEVA YORK, 29.—SI 
Magazine", que hasta ahora obeer-

vó una actitud muy moderada en 

un número extraordinario de Año 

Nuevo, publica verla articula de-

dlead o s a Hitler, al que ataca 

con extrema violencia. Publica dl-

buen en los que aparece Ilitler ro-

dardo de horcas de las que, D. 
den cadáver. 0 Y roo ..loe di-. 
más jefe« nade Después de ges
cuenta de las terribles persecucia. 
ras contra los católicoa, proteetan-
ovo y judlos en Alemaresi, el penó 
dices alce: "I,os hoy responsssei 
de este Ininenaa tragedia mundial es este austriaco colérico y anea, 
tern y carente de Instruccló 
(Pebre.) 

Juicio de un general polaco 

Si el ejército alemán amenazase a
la U. R. S. S. con una invasión 

VARSOVIA, 29 (10 01.—E1 ex che sin carreteras y Oil, „ s

jefe del Gobierno polaoo, geneeel sodemás de que el suelo e ,, 

Sikorski, publica en el periódico soviético y su Ejército son ese, 

"Kurjer" de esta capital un 1.111Prirs serios  may eerios. 

t'mt" 
el

gerliaballaeora "l
talaie

aqtreallosdijeleeldm'illagree'searinl'is.-bolo -
oro temario uob 

:glaulstase: ddteea rErtualtroaorpPlal:ePwsólalZemeordeneasairlalai "I3.
 ajgusaoeo bucen 01100105 

..aybaida 

Pea gilo teMe e...°.̀ree vueltas Entre la población eacir 
rán laserarables delcultaues y re- sublevaciones del Ejérelto, movsU. 

grnule to'nt'd lossosaeParao'bseadoistaarv. dalreas draPeTel 

0,101cmulois'nevinéttileeasnendh.nu"a baso sIllas 
en caso de una invasión por lo

Alernaula de Ilitler.—(Fabra.) 

detendría MuOl000i0 q 
ejército alemán amenazase a la 

U. R. S. S. con una LDValltóll, el 

ejército soviet.° demostraela su 

valor ofensivo, puesto que es el 

mis numeroso del Mundo y censa 

también el mejor equipado y pro-

visto de material de guerra de pri-
mer orden. Añade que obedecerle 
dieciplinado a la llamada de su 
Gobierno y a sus manda Milita-
reis. Además, ayudado por cepa-
dos Inconmensurables e igualmen-
te por la carencia de petisa el Paie 
de loa son°lo podría oponer una 
realstenola enormemente eficaz al 
Invasor cuyas revisiones motorlm-

Paraíso nazi: la jor. 
nada de dita /toral 

ZURICH, 29.—Desde primeros de 
enero, Alemania establecerá la jue 

d de meo horas —(AE. ) 
das no podrirme moverse en espa- ea a 

La dramática encrucijada de Francia 

La ofensiva italiana contra España 
y Túnez y la posición de Inglaterra 

y Norteamérica 

Amarga deseusión la de aquella 
que en Franela e Inglaterra han 
creldo que los cuatro negociadores 
de Munich, Chamberlaln, Daladier, 
Hitler y Mesasen!, al enaregar 
Checoslovaquia a Alemania, han 
salvado la pos. 

Idunich ha Mdo uqo farsa mon-
tada a conciencia. too explotó el 
miedo a la guerra que siente la 
elmnanidad manejando el espan-
tapájaros de Une Mierra mundial. 
Teníamos remen cuantos heme 
sostenido que en MunIch no ea tia 
salvado la paz, slno que se salvo al 
fascismo, retornado eu posición. 
Churchill, Eden, Lloyd George. con 
visión clara del porvenhe lo han 
confirmado. Churchill dijo: "el Go-

LOS campesinos tle 
La Marina, !Orees 

tb 1113511allill 
La Marina, rica comarca de 

numere cata, es ene de las so-
mas productor. de Paee p el... 
dra toas imputan.. cle España. 
Bes eampedhure, Lou Mimbree que 
desde la retaguardia uontribuyen 
con eu trabajo al logro de la vic-
toria sobre la immieree, eon ase 
hieles. héroes de la producción, 
ya que hur p.a. y demudeaa que 
etneellau coeoperistea en mate-
rial de guerra que nos ayudará a 
auquetar la indepedencla de 
auestresmela 

Los ampealme de La Malea, 
abnegad., e...tantea luchadores 
y conscientes de gis responnend-
dad, han meato se eimeeha a dies 
posición del Gobierno, porque sa-
ben eme de esta forma el rendi-
miente te centerplea y los bene-
ficios me mayores para nuestra 
República democrática, la Repú 
Mica que la ha dado la. tierras 
y que está e» pie de guerra para 
defendeeselaa, 

esta elimyele11105, que todo lo 
ban merlficalIe en nuestra lucha, 
están en hiferieree condiciona 
co» aquella otros produelome de 
cereales, aceite, tubérculos, etcé-
tera, cuyao esnobua leo pueden 
proporclonar, ademú de las ga. 
panelas »aturdes, la »maldad 
de un suministre para d año. Lee 
naMpeni11051 de La Marina, ges 
usdammeste cosechan almendras 
y paree y que lag ponen a dime-
siclent del Gobierno, Porque goa 
dls.., habrían de tener' una 
eompensación de orden material 
que premia. »lerdera apees 
Melón a la guerra y que lee dr-
ntvoo I'VICZ: Itetraotr-o-
bierno de rallón Nacional 0514 deoarro ende para congulutar a 
huella días de paz y trabajo. 

Por UN DIPLOWATICO CON BOINA 

blerne ingleo ha querldo el dales-
nor para evitar la guerra. Pero 
tendrá el deshonor y la guerra". 

LOS SOCIALISTAS, POR LA 
RESISTENCIA 

pI nerelso Blum, deecargando su 
conciencia, ha declarado en el Con-
greso Soctaltsta francés que no hay 
mire salida que la politice de resis-
tencia al faacismo y la formación 
de un bloque anglo-franco-qpvieti-
ce-americano. Blues ha reconocido 
su error liebre el acuerdo de Mie 
n'eh, que le hizo exclamar: "pode-
mos dormir tranquilos". 

En el Contrae Socialista fran-
cés tin triunfado la pogición Blum-
Ziromski contra la de pasee, parti-
dario de negociar con Dalla y Ale-
mania. Esto seria el suicidio de la 
democracia. La polhIca. de conci-
liación con los Estadoe, totalitario,
sólo seria posible si renenclaran 
someter a la dominación lassiatt 
a otros pueblos y territorios, al reo-
pelaran la Independencia de otro 
paises. Pero el fascismo, en ese ca-
so, dejarla de ser fascismo. Es, ha-
blando gráficamente, como una bi-
eldara: el se para, cae. m uno 
fuerea .destineela a sobrevivir de 
su calda mortal desarrollando su 
politice expansionista y de toma 
de posiclones. 

YA NO VALE LA PAZ A CUAL-
QUIER, PRECIO 

A los tres meses de Munich, en 
Francia e Inglaterra tienen que 
hacer frente a la realidad de que 
no les eetá permitida la alternati-
va "antea la esclavitud <mole gue-
rra y le muele", (j'yo ea precian-
mente la "pea a elialguler precio" 
la que reserva la en-vislumbre, la 
arria y la muerte, las tres Cona. 
untas. Porque van» a figurar-

nos un momento la hipóteele Im-
posible SI el fascismo Internactes 

.nquistara España y lene 
Francia, no darla ni skjulera 
pea fascista, sino que lanzarla a la 
Humanidad a mea espantosa inae 
tense imperielasia contra inglete-,. Y es Imp.», contra :1a U.R.S.S. 
Y Marica 

LAS POSICIONES DE LAS DEMele 
CRACIAS Y El. FASCISMO 

Denme. de Munich, a pesar de 
que el fambano interhmional ha 

tomado las pasteen:mas
lovaquia. Austria, parehiledIrtr-
torio español, lea Baleares, las Co. 
Perlas, el Marrue009 ealsefiel, Ceri 
los caño-pes en los Pirineos y en 
(oibraltar, todavia- las democracia. 
pacen mayor poderío económico, 

estratégiqo y humano pa. 
re aelvar sus posiciones y la pu 
sin guerra general: Como ha dicho 
cieurelitu, las earreeslone0 no ba-
rloo más que hacer más difícil la 
defensa de la paz y la democracia 
y apurar ésta al cáliz amargo de la 
derrota beata su últhrla gota. 

LA POSICION DE FRANCIA 

El deserrollo de loa morderle 
miente que ese pmelpitan en tor-
bellino, con el desencadenamiento 
de la ofensiva militar contra Cate 
leña y la amenaza de Italia con-
ea Erareclaeindlca que el fascia-
no trata de repetir la jugada Se 
,luideb. Lou franceses están en et 
aso de no poder, como en el ce-
1.1e lo cie eacts10,..reaosle revtelta.

1,7e lo z a
110 vale ra no querer la guerra. 
mes el fase. lamo se la mete en 00' 
.0. 0 se lucha por ella, como bu-
cen loe españoles, o se capitule. 

DE LA
RUICAL 

LA POSICNI0ORNT  L SO 

Se tiene la impresden de que Pa-
ra enero «e prepara el memo sisan-
Otee de guerra que con Checoslo-
v aq ala. Hitler aprovechará ese 
momento pata plantear su afemi-
na contra la Memela polaca Y so" 
vietice y Memel. Esta es la Pers-
pectiva que se presenta. La Poo-

1 aindrneedlataUtil 9v, ocassatoarlaird
o.

PuIlduto
conferencia de las grandes demos 
craclaa y la segur-leed colectiva co-
rno Mico medio de paralizar la 
bienal" del feesieeo. Norleame-

rte' agle-
ses maabentran tire rs. dispurates a 
romper la concha le sil relamiera • 
lo y doler:idee 00., intereeese ame-
esa POR lee &UD.,. 1,1186 europeas. 
La' drainatlea eecrucljada es de 
Francia. De nada le servirla mall-
gle:e:tse. rfi.prmubeliceann.la cuestión de 
Tener, el nu liga. su seguridad a la 

Porque sencillainente ello aup0.-
dolo enleegar la °artera y la pisto-
la a los atracadoros de pueblos. 

gorlaamerlea COPO ara 13S Pus PSIPB. 
Micas gel Con en rawrIntl 

WASHING'reiN, 21.—El Departa-
mento de Estado anuncia que se 
ha remado el acuerdo con las Re-
públicas ,centro-americanae r e f e-
rente a ~dorado:me militara y 
comupicacionee radlotelegreficaa y 
telefóniceur para la defensa del Ca-
nal da Pa~. Asimismo el Go-
bierno norteamericano ha llegado 
a un acuerdo con una empresa pa-
namericana con el fln de orearemos 
bases nevalee pare la deforma del 
Canal. 

Loe Estada Unirles controlarán 
38 basen Meras y la región del Ca 
rIbe„ asegurando la colaboración de Cuba y las Repóblicaa Dotelois 
lame y de 11.) 

LIMA, 29.—Se ha celebrado ion 
banquete en el que se han reunido 
los delogadee de la Conferencla 
Panamericana. El secretario de Es-
tado norteamericano, eefior Cordal 

Hull, pronunció un Mecerme en el 
que dijo que la Canteando didgid 
rarir t 

Ido 
,Iparepasri„ m. r.m .prinelpaImtene,, y retea re afrle-

clon. Internacionales para cee: 
trarrestar la eepansión de la im 
flue-ncia nefasta en el hemisferio 
americano. Añadió que de ceca 

conferírnosla han salido más rodue 
tecidoe los lama de eolldarlded ea-
(rA ...i. EeglasR i.hulk.)as americanae--, 

AtaL. 



1.

AYER EN EL TEATRO PRINCIPAL 

HA HABLADO 'EL PAR-
TIDO COMUNISTA 

Como estaba anunciado, celebró- menifeetacióai de ánimo que fue mente, quintuplique sus energías 
_..„ en n Teatro Principal la corroborada por clamorosas mant- m el trabajo, lo que »os permitirá 

se arr,.. del Partido Comunistu. aestacion. de entusiasmo en el ahorrar machos eaerificlos y acor-
a saña se encontraba ta- tar los plazos de la victoria. 

laae te ocupada por comunistas Entre las cuestiones registradas 
„."-limp'atizamtes, pm gente del pue- en el guión del acto ale ayer figura 

Dio, entre la que veíamos caras ce- la de hacer que ei programa de 
-.0¿idas, pertenecientes a orgam unión naelonal de todos los napa-
' es hernian. y amiga. Ilem- ñoles, y que tan' magistralmente garlan ,najeres de las fábricas, fue condensado por el Gobierno de 
hombres del Ejércita. y de las .fuer.- la República en suil trece .pmatos, breo Y 

armadas, de la inteligencia. II sea adherido a la coaciencia dejo-

deruebo  Alicante, lleno de fervor dos de tal forma que a él ajuste-
„, ano y de /e en so faena y mos—con actos—la norma de Mes-

%."iirloluntad para la lucha por ira conducta y que, como código 

11 iodependencia de España, este- del pueblo, !rancien. a los que lo 

don. ayer, una vez más, sus gran- toman como letra muerta o cómo 

d. deseos de ohr la voz del Partido truco para introducir mereancias 
Comunista, patentizando, también especiales, de las qua hay que huir 
..., yes más, su Identificación con por nocivas y peligrosas. Las pala-

la politi. de nuestro Partido, con brea 4r los acta» del Gobierno tie-

so peasarniento y con su acción; nea ue ser las palabras y losar- 
onje., pensamiento y acción que tos del pueblo que le sustenta. Co- . S 5 ' , 

oo pueden ser otros que los del o e» él—en el Gobierna—, tictac 
• 

lucha contra la invasión y •por la 
nadepedeacia nacional. 

El informe del camarada Rafael 

ir:iu: :a1,..tapr.nlato coredluria por otra .hazala del ííjose Luis Díez"
enmarcados en una rigurosa y po-

Y todo esto de eara al pueblo,' . 
, • 

Frente Popular, los del pueblo en 

Millá, sereno, claro, firme y rolan- pular democracia, como condiciónj 
do, sirvió para expon. y analizar para que todos se sientan pertin-
ente las masas alicantinas los pro- 

• 

Mensas y las tareas que la anea_ 

alón plantea a nuestro pueblo. Cu-

ino eslabones iban eagemandos 

tos problemas y las obligacimes d 
trabajo que de ellos se desprenden 

. hasta formar la cadena de prome 
firme decisión de realizarlas 

MEMA 
A. RA 

curso de la disertación gor nuestro 
vicio ludhador obrero, compañero 
atina En el acto de ayer fueron 
puestas de maninesto algunas de 
las cuestiones más fundamentales 
que serán objeto de mtddlo y re-
solucion enea IV Conferencia Pro-
vincial de maestro Partido, próxi-
ma a celebrarse. El afianzamiento 
de una amplia y profunda unidad 
del poeblo en sus diferentes aspec-
tos: politico, sindical y patrio: la 
intensificación y coordinación Mie 
hi producción de la industria y de 
a agricultura y su centralisación 

en una sola dirección—la del Go-
bierno de Unión Nacional—, que 
abarque las múltiples actividades 
de las fuentes de producción de 
nuestra provincia, y con afanes 
Perentorios la parle de industria 
destinada a la fabricación de' arta-
tonal de guerra. Fortalecer hasta 
el máximo la compenetración y la 
unidad del pueblo con su glorioso 
Ejército republicano, brazo arma-
do de la Patria republicana, tarea 
que cumpliremos, ampliando la efi-
cacia, el heroísmo y las gestas de 
epopeya que ha sabido escribir en 
las gloriosas jornadas del Ebro y 
que ahora se repite» en el Phineo 
catalán y en el Segre, en tanto for-
talescamos la unidad y la organi-
zación de nuestra retaguardia v 

samte la poblamon alicantina, consigamos que toda ella, febril-

la política plasmada en los 
decretos de la "Gaceta" es la 
política de todos los españo-
les honrados: los de aquí 

y los de allá 
Nadie, por muy aferrado que es-

té a posiciones teóricas, podrá ce-
rrar sus ojos a la realidad de i.uo.
loe españoles estamos empeño 
en una guerra de•independenel y 
'de. que luchamos 'contra ejércitos 
invasores y fuerzas que, de grado 
o por fuerza, las ayudan. Divisio-
nes Italianas, mandos y material 
italianos; fuerzas' moras, encua-
dradas par italianos, luchan con-
tra el Ejército del pueblo en el Es-
te. Tan intensamente sienten los 
españoles de la zona invadida las 
afrentas de los cimnialstadeneer ale 

'irá titubean en inionr. el Peldall 
de lasfiamientos, y organizan en 
todas partes protestas y sublevo-
dones para echarlos de España. Y 
el corresponsal del "Times" en 
nuestro campo no puede menos de 
observar me los españoles de la 
sana repualcana estamos poseídos 
de la firme convicción de que ha-
chamos por nuestra libertad e in-
dependencia. Esa convicción nues-
tra se ha abierto poco a poco ca-
mino en las amplias masas popu-
lares y hasta en los circulas diri-
gentes de los grandes palee-ademo-
criticas del mundo. In este senti-
miento universal se apoyó el doc-
tor Sepan para afirmar au fe en 
nuestra victoria, porque los cepa-
fieles nunca fuimos vencidos 
cuando luchamos por nuestra In-
dependencia". 

Nadie eneuentre contradicción ni 
rebusque motivos de alarma en es 
ta nueva fase de una guerra que 
empezó siendo civil, que se inició 
por la rebelión de las mateo mili-
tares y eclesiásticas, de los latifun-
distas y banqueros, contra el régi-
men que se había dado libremen-
te la mayoría del pueblo español. 
Thiers, en su "Historia del Consu-
lado y del Imperio", refiriéndose a 
nuestra primera guerra de inde-
pendencia, hace observar que la 
revuelta que se inició en la Placa 
de Oriente al grito de "irabir nos 
los llevan!", en un arranque de 
afecto a la familia real, se trans-
formó rápidamente en guerra re-
volucionaria, que dió ocasión al 
pueblo para elaborar la Constitu-
ción de Cádiz, la más avanzada y 
liberal de roa tiempo. Ejemplos in-
..os que refueraan la misma te-
asto nos dan la revolución francesa, 
que convirtió sue guerras civiles 
en guerras gloriosas por la inda-
Pendencia, haciendo frente a toda 
la Emane reaccionaria, y la revo-
lución de octubre, de la que salió 
un poderoso núcleo de nacionali-
dades, la Unión Soviética, que se 
constituyó frente a las acometidas 
de todo el mundo capitalina. 

Una guerra de independencia 
nacional exige, para desembocar 
en el triunfo, una política nacio-
nal, de unidad de los patriotas 
honrados. Esa unidad excluye, de 
antemano, a los tránsfugas, a los 
descastados, a los traidores. En 
otros términos, a los Franco y pan-
dilla. Pero no puede ser excluido de 
eaa misma unidad ningún español 
de buena voluntad. Ea evidente, 
rusa de simple lógica, que al lu-
char unidos las españoles porque 

se gobierne libremente, ala 
ilirrIcei iones del extranjero, acata-

mos tambléh todos nosotras esa li-
bre voluntad de nuestro pais, la 
dentad el plebiscito del pueblo 
español. 

La politice de nuestro Gobierno 
de 'Unión Nacional, expuesta en 
log discursos del doctor Sesean p 
plasmada en decretos que ván apa-
reciendo en la "Gaceta", es una 
política de todos los patriotas hon-
rados; de les de aqui,_ya qua todos 
los partidos y organizaciones poli-
tices la apoyan con el voto de sus 
ministros, y de los de allí, de los 

pes rs la obra gigante de expulsar 
a los invasores que invaden la Pa-
tria y aplastar a los traidores que' 
les abrieron la puerta. Somos ene-
migas de practicar la politice del 
silencia Por ella penetra el can-
sancio, lobera el enemigo y se di-
luyen las energías ensilaras y com-
bativas. Al pueblo lo que es del 
pueblo. La guerra la hace el pne-
blo porque refiere sea libre e inde-
pendiente, y nada que con ia lucha 
smelacione debe serle ocultado. 
En el conocimiento de la verdad, 
por cruda Miel ésta sea, eacontra-
remos el manantial de fuersan'y 
recursos para superar las situacio-
nes difíciles y, con seguridad, ca-
cantearemos miga medios ,Para re-
solver los problemas que aparecen 
insolubles. La capacidad de abne-
gación, de realstencia, sacrificio y 
saperación del pueblo es inagota-
ble. Bien probado to tiene. Alti está 
el quid de la segar/dad m'U vic-
toria. En este hemos de ver y apre-
ciar que más daño que las armas 
del enemigo pos puede ocasiona? 
la política del silencio. 
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eaúme-nteans %%Pies? rebeldhl 
y pugnan por rarse del yugo de 
Mussolini y de Hitler. Esa política. 
obra de todos los partidos y orga-
nizaciones, punto de coincidencia 
de todos los españoles patriotas, Id 
de ser apoyada sin regateos y apli-
cada con absoluta lealtad en todos 
sus extremos. Toda ella está supe-
ditada a la libertad de España Pa-
ra gobernarse y orientarse como 
mejor parezca a los españoles. To-
da ella está 'Impregnada del afán 
de edificar, de entre las ruinas 
amontonadas por la guerra, una 
España mía grande, más justa, 
más próspera, horra de tránsfugas, 
de descastados, de traidores; obra 
de hombres honrados, progresivos 
y patriotas, dispuestos a acatar la 
voluntad del pueblo, libremente 
manifestada. 

La práctica de la demeeracia en 
la República democrática es ga-
rantia de saneamiento y de per-
fección. En la democracia se ci-
menta I4. austeridad, la homadez 
y la lealltd; en engase asientan las 
grandeg obras y se descubren múl-
tiples iniciativas y capacidades que 
las coronan Lo indeseable y lo in-
moral no tiene cabida donde se 
practica let democracia, Por esto el 
Partido Comunista es profunda-
mente democrático. Partido de la 
clase obrera, a ella y al pueblo se 
debe. Vivimos en contacto con las 
masas y de ellas recibimos la sama 
de Silo afanos y necesidades Y jun-
ton hafnalible. ealaialMnieteneare 
lapida a la rguerer. Asi queremos 
que sea el Frente Popular, los Sin-
dicatos, los órganos administrati-
vos. Asi trabajamos por la unidad 
de socialistas y comunistas, por la 
unidad de la clase obrera en una 
sola central sindical, por la unidad 
de todos los alicantinos euel Fren-
te Popular. El nervio del pueblo, 
lacerado en las penalidades de la 
lucha, seguirá adelante, "con pan 
o sin pan", como dijo el doctor Se-
pia pero con la seguridad de que 
las. privaciones y los sacrificios se-
rán compartidos por igual. 

Así se expresó Milla en nombre 
del Partido'Comunista, Cu la Asam-
blea de ayer. 

En4tab1a. combate con la escuadra faccio-
sa; hundiendo un buque* rebelde y cau-

.sando serias averías a otro 
Continúa nuestra resistencia en el Este 
PARTE DE GUERRA 

EIERCITO DE TIlialttA 
„ESTE.—Las fuersas italo-genna-
nasjaan•prosettaido hoy su ofensi-
va Pli los sectores.de Tremp, Rela-
man y Bajo Sesee, continuando el 
duelen,» combate a la hora de re-
dactar eate parte. 

Las ,advisláncs italianas consi-
guieron progresar hasta las inane-
diacionit de Torms, apoyadas por 
la loteo actuacióal de tanques, 
aviación artillería. Sus intentos 
en otra direcciones han ardo ro 
tundamdte rechasados pm la te-
nas resistencia de nuestros solda-
dos. 

La aviación propia ha actuado 
con mtriseamaria intensidad, talm-
bordean y ametrallando con gran 
eficacia °admiraciones de fine-
nas y líneas euemigas. 

En combate sostenido en las pri-
meras hagas de la mañana, fueron 
derribados varios aparatos Balo-
germanas °yo número no puede 
aúic prectsatb, habiendo sido reco-

ilitlatient 24 es-
cuadrilla dei grupo 16, llamado "La 

Cucaracha", que manda el teniente 
coronel italiano Sept.'. Segid la 
doeutnentación recogida, dicho pl-
ato habla tepninado se compro-
miso de actuación en España en el 
mes de agosto...da-

En nuevo combate aéreo regle-
trefila a las '1615 horas, fueron de-
rribados tres Meisser Smith. Nos-
otros perdimos un caza, cuyo pilo-
to se iansó en paracaídas, restal-. tando 

CENTRO.—Derante la noche d-
iana, la artillería memiga mina-
n. intensamente el casco urba-
no de Madrid. 

Demás frentes sin noticiar de in 
terés. 

AVIACION 

A las 1310 horas de ayer, cinco 
aparatos de bombardeo alemanes 
maznan gran cantidad do bombas 

Sobre Martos (J.»), mesana° la 
destrucción de 2.5 edificios ay la 
muerte de 4 mujeres, 2 niñee Y fan 
hambre, resultando seis mujeres y 
tinco hombres heridos. 

En la mañana de hoy, diea tri-
"motores italianos prneetlartgell 
su base de Mallorca, agredieron los 
barrios marithrios de Valencia, • 

El destructor "José Luis Diez" 

'Canarias' y otros buque. de la 
flota facciosa, entró en Gibraltar 
on avenas onglnadas en este en-

cueran; fué reparado eorneramen-
fe con medios propio", Al pedir a 
as autoridades ingle as • amplia-
ción del plano concedido para la 
reparación, con objeto deoonseguir 
que el buque saliera en mejores 
condiciones de seguriaad para la 
navegación que :as que le permitía 
la reparación provisional antes ci-
tado, tusé denegada, viéndose en-
tonces obligado p salir el destruc-
tor "losé Luis Diez", para no ver-
se internado, y a forrar un estre-
cho "loqueo, aleado a cabo cons-
tantemente por mitro ' minadores 
tipo "Júpiter", de LO. toneladas, 
provistos cada uno de ellas de ar 
(Mena de igual calibre y lanatere 
rloe la del destructor, pero más 

ruoal:»  erany :1;u117" 'kan"' kiP os en el bleaueo 
por varios muleros auxiliares y 
lanchas toreadoras, incluso, MI, 
Mate-vanos días, por el P.M. 
"Causear, protealdos todas ellos, 
a su ves, por los proyectores y ha-

MARINA lenes costeros que en Ceuta Al-
' geciras han instalado los alemanes. • 

: Al salir nuestro destructor, en la 
ue, después de un combate con el anche del  25 a, 35., de, p.., de

Gibraltar, y de,ntro aún de las 
aguas jertsdiccionales inglesas, fué 
atacado a la ves por varios de los 
Seques citados. A la hora presente 
pa desconocen todavía detalles con-
cretos del singular combate soste-
nido. Solamentoer se gerizr , 

sips 
1:apilonar lar:dido 5 .otro 
mismo tipo ha resultado seriamen-
tretrriado tore.

 en el aombatli sen 
impertn

od 

e°n"eleaparato motor, me, 
sin causarle graves averiara, le im-
pide semii, navegando, viendose 
obligado a encanar en la Playa Ma-
mada de los catalanas. situada al 
levante del Peñón de Gibraltar. 

Españtt se defiende 
hoy en Cataluña, di-
• 
ce-el F. P; Madrid 

MADRID, 91 11,30 m.).—E1 Fren-
te Popular de Madrid ha publica-
do un maninesto en el que, con 
motivo do la denla. Molo. con- • 
tra Cataluña. se dirige ma-
drüeños para que seall dignos de 
nuestros combatientes. °n'Ondo-
sa a los ideo, ~arios y solda-
dos del Ejército de la misa mien-
ta], dice: "CumPliti a toda costa el 
mandato del Gobierno de Catión , 
Nacional. Hagamos de Cataluña un 
nuevo Guadalajara para los Lava-

. 
Finalmente, exhorta a los com-

batientes del [legre, diciendo: "Es- • 
peña entera está presta a ayuda-
ras. La causa de España se defien-
de hoy en Cataluña. Al Igual quo 
Cataluña ayudó a Madrid en no-
viembre, Madridl debe apenarle, 
con todos sus esfuerzo., para ayu-
dar a Cataluña."--(Febus.) 

El Gobierno. 1100301101i lona 500.000 l'anegas 
de trigo BIBBSIIBILI Dita Espiga 'republicana 

próximo semestre( donará men- alón contra los Estados totalitarios 
finalmente 500.000 fanegas de trigo Después de dar cuenta de que Ron-
pasa la Egra republicana, y se revea, en su -mensaje del 4 de ene-
cree que re los donativos par- ro, pedirá 13.000 aviones pega el 
ticulares y gubernamentales, los Ejército y la Marina, loa perládicora 
socios de víveres a la Eapafia re- aleninnes dicen: "El histerismo 
publicana se elevarán a 2.400.000 guerrero en el palo de las posaban-
dólares.—(Fabill dades ilimitadas ha llegado al más 

alto grado."—(Fabra.) 

WASHINGTON, '30.—El millona-
rio católico Jorge Mac-Donald pre-
sidirá el Comité encargado de re-
coger foildoe por suscripción na-
cional para pagar loa gastos de 

transporte de trigo, barina, etc., a 

la España republicana. El Gobier-

no norteamericano, en él curso del 

EL «DAILY EXP.RESS» 

Chamberlain expondrá 'a Mussolini que la pri-
mera medida para asegurar la paz de Europ? 
es la retirada de los extranjeros de España 

El Gobierno rumano 
retira su embajador 

en Berlín 
30 —Se anuncia que 

el minietro d. Rumania en Berlín 
abandonará in capital alemena Y 
no rearmará más. Despida de la 
Muerte del jefe de la Guardia de 
Hierro hitleriana se han agravado 
las relaciones entre los dos Pal-
ees. Alemanja hoce tiempo que en-
tire 

press" publica ma informacion de 
su redactor diplomático, diciendo 

e !a entrevista Chamberlain-
Mu.olini tendrá como primer te-
ma la guerra de España. Chamber-
lain llevará un informe condensa-
do de los peritos del Foreing Offi-
ce, que considera el arreglo de la 
cuestión española como el primer 
paso para el apaciguamiento cu--
ropeo. Chamberlain expondrá que 
la primera medida para asegurar 
la pan de Europa es la retirada de 
los combatientes extranjeros Oti Es-
paña y pedirá que Mussollál re-
nueve sus garantías de no mante-
ner malsana amoacion territorial 

y política sobre España ni sus po-

sesiones colonialee una ves termi-

nada la guerra.—(A. E.) 

ALEMANIA APOYA LA PRETE.N-
SION DE MUSSOLINI 

BERLIN, 30.—Se confirma que 

Goering irá a Roma a flote de ene-

ro. Se dice que Alemania, recono-

ciendo el apoyo de Italia a les na-

ala en el asunto checo, será fiel a 

Mussolini en cuanto a las preten-

alones Itallanas.—(A. E.) 

LONDRES.      30 —El glaily Ea- tad con Italia hazla que no retire gloriarse el ferrocarril de Djibuti 

de Espina todos sus soldados y a Adis Abbeba y una sonejranea en 
el puerto de Djibuti. Ta~n quie-

ren la ¡gandul con frenemos e In-
gleses anda explotación del Canal 
de Suez. El reconochnlento Me la 
minaría italiana en Túnez, que se-
ría tuffnentada con 100.000 lana-
nas mas.. 

Los glaciales republicanas de la 
reuma han acordado exigir del 
Goblerno la apertura de la fronte-

blicana, retomar la defensa Militar El anticomunismo, bandera ra francesa con la España repu-

material. 
En los círculos políticos se di., 

que el eacargado de Negocios fran-
céa en Londres, ha comunicado a 
Chamberlain que Francia no desea. 
la mediación inglesa en el actual 
conflicto franco-italiano.—(A. E.) 

SE PIDE LA DEFENSA DE LA ES-
PAÑA REPUBLICANA PARA QUE 
PUEDA DEFENDERSE FRANCIA 
PAR113.31—Noticlas de ROMA di-

en que se ha perdido toda espe-
ranza de una presión de Inglaterra 
sobre Francia en lo referente a las 
reivindicaciones fascistas italianas 
"01ornale d'Italia" dice que las pre-
tensiones sobre Túnez no cambia el 
equilibrio mediterráneo. Lo que 
quieren los Italianos e. equiparar-
se a Franela y a Inglaterra. 

En los circulos franceses dicen 
que lo que pretende Italia es aso-

NO PUEDE HABER AMISTAD CON 

ITALIA MIENTRAS NO RETIRE 
TODOS SUS SOLDADOS Y 

MATERIAL 
LONDRES, 30.—"N e s Chroni-

cle" informa que es cosa cierta que 

la ofensiva contra Cataluña se ha 
emprendido en la creencia de ob-

tener un triunfo para que Cham-
berlain conceda la beligerancia a 
Franco y a los invasores :Esa inter-
vención italiana en la ofensiva no 

ha reforzado en Londres la idea de 
favorecer a Franco. Al contrario 

se cree que no pinde haber ande-

LOS NAVAS A ACAN, FURIOSOS, 
A LOS ESTADOS UNIDOS 

BERLIN, 30.—La Prensa alema-
na contenta violentamente las me-
didas adoptadas por los Estados 
Unidos contra las paises totalita-
rios. Dice que los fahtfiaticos pla-
nes de armamedto del Presidente 
Roobevelt demuestran que se pro-
pone hacer una nueva manifesta-

- _ 

Siete ambulancias de 
la República Ar-

• áentina 
BARCELONA, 31 (I m.).—Se han 

entregado oficialthente siete ambu-

lancias sanitarias que la Repúbli-

ca Argentina regala a nuestra Re-

pública. Al acto.de ira entrega acu-

dieron ' numeresas personalidades. 
—(Agencia España.) 

El el CROO ge batalla mo-
gol se ONU las premie-
n C011ira 
PAR19, 30 (11 n.).—Gabriel Pe- cederá pacificamente lo que Mata-

n escribe en "L'Hilmaralté", que solita es incapaa de tomar por la 

hay salen desea que Muasolini ga- fuerza. 
Estos designios sala' podrán ser 

aplastados oponiendo una negati-

va rotunda al chantaje diplorná- - 
tice-militar de Italia y compren-

diendo que las reivindicaciones - 
italianas ave juegan, también ac-
tualmente en los camitas de bala, . 
Ila de España.—dimal 

ne. tiempo por medio de la manto-

111."-11.11 1211 qUe 
ponga Djibuti bajo la amenaza del 
golpe de fuerza antes de 1ti llegada 
de Chamberialn a Roma. 

BOnnet te hará aplaudir. como 
"salvadoras& la paz", y Chambee-
lela, en e dad de mediador, con-

de Francia y hacer frente a las 
ambicioneo territoriales de los pai-
ses totalitarlOs.—(A. E.) 

Todo el mudo coo-
tra la Bolaga a re-

orna lescisla 
BAGDAD, 30 (10 n.).—Se ha ce-

lebrado, con enorme adhesión de 
todas las clases social., la jorna-

da de protesta contra ia política 
Italiana en la TripOlitania. 

La Prensa publica violentos ar-
tículos contra la política de rapi-

ña colonizadora italiana, que trata 

de aniquilar a los árabes triada.,
nore.—(Fabral 

Reunión, del Consejo 
dé-ministros 

BARCELONA, 31 (1',0 
Se ha reunido el Consejo de Mi-
nistros bajo la presidencia del doc-
tor alegría quien informó al Con-
sejo de la marcha de las opera-
Cloaca militares, • destacando el 
ejemplar compertarniento de mes-
tras soldado., que hacen frente he-
roicamente a. la actuación de las 
fuerzas invaaoras. 

El ministro de Hacienda puso al 
corriente al Gobierno de un inte-
resantísimo proyecte  Comité 
Internacimpalá.de C amón y 
de 

Info 
m'AM. parn a Ayuda a 

España, consúltenle en melar_ una 
suscripción popidar interriadonal 
destinada al abaatecimiento del 
pueblo °maña 

El Consejo apreció y aprobó la 
decisión del Comité.—(Febue.) 

de coffibate del faácismo 
El foscmomoalemáo aloomPatla comunismo que le earva para me- ideas reactionaries, y por lo tanto 

a su obra de provocación cimba parar el ambiente que necesita da sospechoso de comunietoide, 

con vistss a eus planes hacia 
Ucrania, Francia España. 

No hace más que unos días un 
escriihr y diputado francés, De-
korillis, muy conocido por aus 

Ion puebloo para su expansión mi-
litar, política y económicalde otm 
actividad encaminada a la oread-
melón de campañae contra el co-
munismo, porque canoce muy bien 

Partid. Comunistaa cona 
titulen la fuena política máe con 
semiente en la lucha para impe-

d
 no-

miertigealYRI grmuttd:::sióvn"y tu-

rania contra los 'hombres y los 

pueblos amantes del progreso, de 

la cultura, del bienener humano. 
Precisamente en esta lucha han 
conseguido Mitaca singulares por 

Fso ran-

cia libetichanealoEg'rrdñoSpyoneen r freaa bombardeados por lbs :talonee qae 

a los afanm imperialistas del fas- ostentaban bajo las ala la enan-

ismo. Por esto hoy el fascem0  pela italiana verde, blanca y roja, 

mueve todoe ave hilos y pone a y que con la prisa no tuvieron 

disposición de ello cuantoo medios tiempo de ser camuflados no remi-

so» neeesuarioarai para realizar una tándose para nada eta intervención. 

campaña de to vuelo contra el(Febus.) , 

ha puesto en evidenciase. Frenen,
que entre los mese. de Mayo y no-
viembr e, Hitler ha entregado 

2.000.000 de libras Medina. (cer-
a de 300 millonee de francos) 

para la propaganda. Coinciden 
con estos hechos otros fdy 'Carac-

terísticos de estos días) en Eran-

La descarada inter- da: Sc anuncia que el miserable , 

. s. agente de la Genapo, Doriot, va 

vención italiana a publicar un periódico de la ma-
ñana. Por demás esperamos que 

BARCELONA, 31 (1,30 m.).— este periódico sea un libelo info-

lio periódico dice que se ha podi- 'sao donde se vierta toda la inmun-

do comprobar por los soldados que dicta anticomuniata de los mojo-

luchan en el bajo Segre. cómo eran yes agentes de Hitler y Goebeia 
También durante ellos clima han 

aparecido en más de 400 periódi-
cos franceses un artículo ¿oye 
identidad en el planteamiento, y 
el origen de él es bastante signi-

(Continúa 'en la página segunda) 
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SON ia iliCIPOOPIC1011 de la moler al trahao 
Los Sindicatos tienen la palabra 

Las triunfas obiatiltlas en • 
cante con la incorporación de la 
mujer al trabajo son prueba inne-
gable de la rasen titm nos asiste a/ 
plantear nuevamente y en la tri-
buna•de Prensa de nuestra Saufe-
reacia tan importante problema. 

La Prenas de toda la Sopaba leal 
se ocupa de ello. Las mujeres se 
mperan a diario en la produeción. 
En parte sonetendidos nuestros de-
seos para este e nos incorpore al, 
trabajo, Pero entendemos que, en 
este sentido, do se ha hecho ni el 
cincuenta por cien de lo que pue-
de hacerse. 

Ahora bay una necesiqad impe-
rios.. La ofensiva que esperaba-
Mas se ha Iniciado ya y el eitemi-
go, fuertemente oreanleado, nutri-
das sus Mas per una reforzada in-
vasión bu corneneado su ataque. 
Esto exige una mayor preocupa-
ción del pueblo, de los organismos 
dirigentes en torno a los problemao 
modamentales del momento entre 
los pee timara, en lugar preferen-
te, la incorporación de la mujer al 
trabaje. 

Estos dias hemos leida mi la 

Prensa de Bareelooa una impor-
tante circular del Secretariado, de 
la U. G. T. de Cataluña a sus Ma-
dicatos en la me dicta normas y 
tareas para dar un oaayor impul-
so al ingreso de la rehice a la in-
dustria. N. parece ésta uent medi-
da nmy acertada y que merece ser 
imita da por las organi.rienra 
sindicald de todas las prorineiaa 
Alicante tiene en sa seno una gran 
cantidad de mujeres elle desean 
dar a la causa todas sus activida-
des; que desean fervientemente 
ocupar isu tiempo en la utilísima 
labor de sustituir a los hontbres en 
el trabajo de retaguardia. Por otra 
parte, ei pueblo español ma de opo-
ner a/ Ejército invasor una fuerte 
resistencia SI el enemigo ha ro-
bustecido ms filas con refuerzoa 
enviados por 'Italia y. Alemania 
~otro% la España republicana 
tiene también que refonsar las 5- 
lao dri Ejército Popular. Ciertog 

e a ekte remedo el Gobierno ha 
dictado ya dtspotimonrs onemies 

que se están &revende a la prácti-
ca, pero además tenemos en mies-
teas' manos magnifican posibilida-

AHUME E DIA 
Aglomeraciones inncesarias 

Uno de los servicios públims que con mayor regularidad y efica-
cia funcionan en la actualidad en Alicante es el servicio de tranejae, 
especialmente en las lineas de extrarradió. 

La mal llamada "columna del miedo" y los que a las afueras salen 
• buscar un suplente.° alimenticio ene complete, en unión de lo ra-
cionado por la Consejería Local de Abastos, las necesidades estoma-
cales de .da hijo Me *cine, determinan, a ciertas horas del din, un 
exreso de viajeros en las lin.s de Muchemiel y Floree', que prdtre 
ten, en los finales de trayecto, aglomeraciones peligrosas, pues ajen.-
pee sude haber alguna que otra magulladura, con el consiguiente y 
respectivo escándalo. 

Estos aglomeraciones, esta baraúnda de subir y bajar viajeros, sin 
ningún orden ni tonderto, no siempre resultan agradables. Pero como 
en este mundo todo llene solución, con dictar una orden por los mis-
iaos rectores de la Compañía de 'reenvías, gibado, por ejemplo, la 
plataforma anterior para los viajeros que han terminado su trayecto 
y la posterior para los que lo comienzan. 

Esta disposición —que nos consta fué dictada hace más de tres 
mies—, cumplida fielmente por el público y hecha cumplir por los 
robradores de los tranvías, tendría la virtud de evitar las aglomera-
ciones y de proporcionar mayor ventaja a los viajeros, pucs no sola-
mente se evitarian los probables empellones y seguros pisotones, sino 
que :ahorraría una cantidad de tiempo enorme, ya que desapareeerian 
las diarias y continuas diecu-sioaes entre les que finalizan su trayecto 
y los que lo comienzan. 

Yeleigliaarmers,. 

Un concurso literario y ar-
tístico de la 22 Brigada 

El Comisariado de la 22 Brigada 2.° Un reportaje sobre los Iri-
nnsta, comprendiendo el valor de chos más salientes llevadas a cabo 
su misión cultural y politice, ha y vividos por la 21 Brigada mixta, 
organizado un Interesante soasar- Premios 'Idénticos a los date-
su lIterarIoy ortlstico 
oxidadas, jefes y comisarios. Mi, 
todos los que componen la gloriosa 
Brigada tendrán Una Magnifica 
oportunidad de ver sus esfuerzos 
compensados y, al mismo tiempo, 
se podrá sentir la opinión de nues-
tros soldados sobre el signilleado 
demuestra lecha. El concurso con-
sistirá en lo' siguiente: 

1.. Un articulo periodístico a 
elegir sobre los siguientes tenias: 
"Orígenes de nuestra lucha", "¿Per 
qué es necesaria la unidad?" y 
"Guerra de independencia". 

Premios: Primero, un banderín 
de honor; "Contraataque", de San-
dez.; "Un año con Quipe", de Ba-
hamonde; 50 cuartillas extratInas 

dos lapiceros. Segundo, "Acero de 
Madrid", de Paterre; "Espionaje en 
España"; 50 cuartillas extrañaas 
tres lapiceros. Ter.ro, "Madrid" 
de C. Paleen; "Hombres y monta-
ñas", de lain; 25 cuartillas extra-
ñamu y dos lapiceros. Cuarto, "La 
Nema 'perra"; 25 cuartillas entre-
finos y 'dos lapiceros, y Quinto 
"Hambre y miseria", de M. Grata 
25 cuartillas extrafinea y dos lapi-
ceros, 

«Club Juventud» de 
la J. S. U. 

Para Mañana domingo, 1 de ene-
ro, en el Circulo Republicano Fe-
deral del Periodo, a las 9 de la !ta-
che gran velada anille, por el 
cuadro del "Club Juventid" de la 
J. ß,V. pro Cultura. 

Los Clubs de Educa-
eión del Soldado de 
la J.S.U. de Alicante 

por la unidad 
El pando día 20, en el local de 

la Juventud, tuvo lugar una' re-
- unión de los Clubs de Educa.> 

del Soldado de la J. S. U. de Ali-
cante y su provIncia, en la que 
después de discutir losainformes • sore el Pleno Nacional dele J,S.U. 
ultimamente celebrado en Madrid, 
esta Asamblea pum a votación 
la slgulente resolución: "Maiitener 
nueatea unidad inquebrantable 
frente al invasor .tranjero, es-
tando conforme con la línea apro-
bada en el Pleno de noviembre en 
Madrid y decir con nuestro cama-
rada Carrillo que por encima de 
Iodo J. 8. U., J. 8. U. y siempre 
J. S. U.". Fué aprobada por unani-
midad. 

Allcante 30 diciembre de 1938.—
El ~retarle mama 

3a Un trabajo pocillo sobre los 
titules siguientes: "Unidad", "In-
deimadencia" y "Ejército Pepinar". 

Premios: Los miamos que los enu-
merados anteriormente y algunos 
%amos , consignados por otros de 
apelas' (García Lorca, Gabriel Y 
Galán, Rafael Alberti, etc.). 

4.° Dibujo. Temas a elección: 
Trece puntos del' Gobierno de 
Unión Nacional y una alegoría de 
nueatra guerra de Independencia 

Premios: Idénticos a los prime-
ros y segundos. 

El coheureo tendrá quince días 
de duración, a partir del 25 de di-
ciembre, y terminará el 8 de enero 
excepto el de Dibujo, que caduca-
rá el 23.de Caere, El Jurado estará 
integrado, a más del jefe, comisa-
rio y responsable de Cultura, de la 
Brigada, por un periodista de los 
periódicos de la capital. 

des de ayudar al Gobierno son la 
incorporación a filas de necees 
ciudadanos que hoy trabilla» en 
industr4s de Lrnered Y mires Pues-
tos pueden ser ocupados por mu-
jeres. 
'Pero daro que para todo esto 

hoce falta que en primer lagar les 
Sindicatos y Consejos Obreros sea» 
los primeros convencidos de la ea-
pmitlad de trabajo de la malea 
esta convicción puede» fácilmente 
obtenerla, ya que bastan. Ylm qua 
siguiesen paso a paso los reSulta-
dos que esta participación Mine-
  trae COnsig0. Nosotras solo 
queremos, para rubricar nuestras 
palabras ofrecer al pueblo de 
cante algunos cierne'as que fácil-
mente puede comprobar. 

Actividades que muchos juma-
ban al principio de extremada-
mente difíciles para noditrak, son 
hoy malteadas sin que per rIlo se, 
haya hundido el mundo. Sin ir 
más lejos, en la L Si. S. A. de Ali-
cante estáp tocando sus buenas 
consecuencias, toda vea que pou 
una ,buem preparación elemental 
y coe no mucha experiencia prác-
tica están ejecutando trabajos en 

  los tornos, máquinas de taladrar e 
incluso en ciertas operaciones de 
la misma fundicion, etc. Otros 
buenos ejemplos nos los ofrece 
Aviación donde en algunos casos 
no sólo bou mstihildo a los com 
pañeros sine que ademile han su-
perado a la prialucción de los mis-
mos. Compañeras que en ajuste 
boa llegado a la categoría de ayu-
dantes de segunda, con muy bar. 
nos resultados y en la soldadu-
ra autógeoo donde la mayoría han 
legado ya a lograr una deslice-
ión, hechos éstos que, teniendo en 
tienta el poco tiempo de su incoe-
oración y ene.ecuencia la fal-

ta de experiencia prácti., tienen 
importancia sama y que sede pue-
den comprenderse partiendo de la 
base del magnifico entusiasmo que 
as anima y su formidable capaci-

dad de. desarrollo. 
Sólo esto para dar una ligera 

Idea de lo que es capaz de hacer la 
mujer. Ante tan estupendos resel-
ladas no se puede calificar hoy de 
Ineficaz la participación de id ma-
lee ea el trabajo, y ahora concede-
mos el uso de la palabra a los Sin-
dicatos puesto que a ellos les ha 
tocado la hora de actuar con más 
intensidad mie hasta hoy lo hicie-
ron. Sr impone la incorporación de 
la mujer al trabajo y contra esto 
no se puede argüir en manera al. 
gana que necesitan mucho tiempo 
para prepararse, ya que este mis-
mo argumento podriamos nosotras 
esgelmirlo contra los compañeros. 
Les que hoy que hacer es ir a la 
inmediata creación de escuelas de 
capacitación que activen la prepa-
ración de la mujer. Y seria muy 
bueno, camaradas, que a la próxi-
ma CoMarencia de nuestro Parti-
do, al nacer balance de trabajo 
nuestros activistas sindicales, pu-
dieran ofrecer al Partido el fruto 
de sus esfuerzos en este sentido, 
con algunos éxitos ya conseguidos, 
a que nos vemos sometidas. 

Por lo pronto las mujeree nos 
reafirmamos en nuestra parición 
de siempre: Dispuestas a empuñar 
el arma de la producción como me-
dio de lucha contra el fascismo y 
de coeseguir una independencia 
eCOnÓmiCa que nos libre del yaga 
a ene nos vemos sometidas. 

MARINA 

DESEO COMPRAR 
comedor confortable. Dirigir ofer-
tas al Apartado de Correos 1111, 

Alicante, 

NUESTRA 
BANHE 

Aumenta la firmeza de Francia e Inglalerr 
Frente a la invasión en España y 14 pretensió 

italiana contza Frapcia 
cuestión de zw.fi. Y 

LONDRES, 30.—Refiriéndose a la después de haber atropellado a tu- EL PUEBLO, INDISPENSABLE A fiarlos contra los' Mieles . 
al conjuntó das los j'Arietes:ginebrinos. LA UNIDAD RACIONAD aplicado sanciones a cangcl-

de los problemas del Mediterránea El perMgleo aone cie relieve una PARIS, 30.—La Cámara ha ama, de la huelga general del 3a 
el "Times" escribe, "Las diticulta- vea MáS la unanimidad del pueblo bada por unanimidad una proma. riembia último.—(Fabra
des son numerosas, y pM. ello se francés dara Impedir que se tointe 
Impone la necesidad de examinar- a le suyo en la más mínimo, y dice 
las friamente. Con este espirito que no es pfisible otra 'conferencia 
Chemberlain se prepara a /mazar de Munich.—(Fabra.) 
ellialaem."dndhe;ter Guarclicc„ LA POSICION INGLESA: }IV 

cribe: "No e.s 'probable quabgla-
terra triite de dimadir a Francia LONDRES, 30.—En un mensaje 

de su ectitud actual, y tampoco es 'lee ha publicado con motivo de 

probable que Chamberlain "conce-
da" a Mussolini satisfacción algu-

1,amelidi Juatilieda. Pard, ec„.epdceeignilurrniaernse-

to" llega a su En Londres sigue 
ganando terreno la idea de que ha 
llegado el momento de practicar 
una. política extranjera en, virtud 
de la cual la iniciativa la lleven 

ano nuevo, Chamberlain después,. 
de hacer el balance del año trans-

111111 y re miltnn egICITtir f'1-1 

:i'mcalslaiera4Itzt:tibeanros 
trabajamos

esfuerzos en el terreno del rearme 
de tal manera que hoy, si llegase 
a sedri preciso,  encrtramos en 

lodn—dratzbrPosfis, y no Berlín y Ro-
pearcaumcpone nnuueertrrqs"

asados, para con el ami:ferio y Para 
EA POSICION FRANCESA: rlit- con nosotros mismos."--(Fabra.) 

LONDRES, 30. —El minaste° del 
Aire ha alarido un mensaje, con 
motive del nuevo año, a la Liga 
Prinmose, de la que es presidente, 
declarando que el Gobierno está 
resuelto a aeguir sus esfuersos Para 
evitar remanentes que conduzcan 
a uno guerra, puesaa fuma de la 
Gran Bretaña es un factor decid-
ve para el maltterdrniento da la 
pu El Gobierno, sigue diciendo 
KiugsleY Whod, Prealgue aceleran-
do al máximum rearme, mucho 
del cual está ya ~ado. 

Terrainó refiriéndose al servicio 
nacional, con.siderando que esta 
medida ha sido ampliamente justi-
ficada, y toldo /as clases de la so-
ciedad responderán al llamamien-
to que se les hace.—Tabra. 
EL VIAJE DE DALADIER A COR-

CEGA 

, MESA 

PARLS, NI.—La Prensa sigue ce-
inentando el problema de las rela-
dones franco-Italianas y declara 
que las emblciones de Mussolini 
son difíciles de dethar, pues van 
envueltas pa un aparato de leY. 
y truenos que, en realidad, no es 
más que teatro. a

"Le Jour" dice; "SI pretenden al-
gunas cance.siones territoriales o de 
derechos sobre Túnez, nonsay na-
da que becar." 

"L'Epoque" comenta irónicamen-
te lasametensiones italianas y di-
ce: "Bed extraño ver a Italia volver 
á la Mrisprudencia internacional, 

Consejería Local, ae 
Abastos 

4 LOS POSEEDORES 'DE MOLI-
NOS O ALMAZARAS DE ACEITE 

Cumplimentando la orden apa-
recida en el "Boletín Oficial" de la 
provincia, fecha 28 del actuaL de 
la Delegación Provincial de A.bas-
terimientos, la que por disposlción 
de la Oficina del Aceite, se encar-
ga de la intervención de todos los 
molinos o almazaras que existan 
en la provincia, cuyo texto respon 
sabina., a las Consejerias Locales 
para llevar a cabo eeta gestión, se 
ruega a todos los itde afecte esta 
disposición y gee pertenezcan a 
este término municipal, presenten 
declaración de donde tengan en-
clavada la industria con especifi-
cación de la misma, existencias ac-
tuales e informe, de la producción 
eu la próximaetempoeada, para 
que, a la. vida de la cual y según 
loa datos coriaapandientes, poder 
llevar a efecto el racionannento 
que corresponda caña ciudadano 

También se hace presente a los 
afectados por esta disposición, que 
no podrán disponer de ninguna 
cantidad de aceite sin la previa 
autoriración de la Delegación Pro-
vincial de Abastecimiento% ha-
riéndose constar que Ice Infracto-
res serán severamente sanciona, 
das. . 

Alicante 90 de diciembre de 1998. 
—El Presidente Interino, Santiago 
Marti. 

EL PARTIDO 
Organización 

RADIO SUR—Hey 
día 21, se reunirán, en el local del 
Radio, las Cele]. siguientes: C. 2. 
ala, sets; C. 3, a las siete y media, 
Y C. 7, a la misma hora. 

Mañana domingo se reunirá la 
C. 4, en el Radio, a las cinco de la 
tarde. , 

El día 3 de enero se celebrará la 
Conferencia del Radio Sur, en el 
local del Radio Norte, calle de Ma-
nuel Maña. Todos los militantes 
deben concurrir al acto 

Mitin socialista en Elche 
Interviene el camarada Cordero En la tarde del jueves. se celebró en Elche un acto organiaado por el Partido Sociallata, en el que In-tervino el camarada Manuel Cor-dero. 

Presidió el camarada Manolo 
Rodriguez, presidente de la Fede-ración Provincial Socialista y se-cretario general de' la Agrupación Local de Elche, el cual comenzó 
luciendo resaltar el aniversario de la muerte de Juan Hernandee 151-ro, concediendo la palebra. segui-damente al compañero Cordero. 

Habla del problema de la guerra 
actual haciende un estudio histó-rico de la misma y señala que en la actual contienda se ha agudiza-do la lucha porque el proletariado y el pueblo español hoy tienen un 
contenido político en la lucha 

Los SaCrIlICi06 tienen que ir en 
aumento, planteándonos el tinte° 
problema que es el de la victoria. Plantea el problema de la unidad y dice que los socialistas tienen una barbarie y duo justamente son ellos los que Primero surgieron a la luclaa, por lo cual, es claro, que ellos _no pueden pretender nada contra la unidad. Por ser los pro-'Mandadas del Manifiesto Comu-nista en el que se ',marca la di-visa proletaria: "Proletarios de to-dos las países, unMs". Es necesa-rio llegar a una completa com-pre.ión de tod. que ~mire la unidad, que ello no quiere decir 
gag los socialistas se opongan en ~o alguno a que se vayan ha-
ciende esos trabajo@ de unidad de 

acmun sino que, por el contrario, 
deben ser los primeros en realizar-
lo, haciéndole con toda lealtad y 
generosidad. Por lo que es justo 
Son se haya de efe& esto cuando 
menos a I. demás. 

Dice que al Partido Socialista le 
ha cabido le honor de tener la 
resPonsabllidad del Gobierno en 
estos momentos, pero que hay que 
esclarecer a todo el Partido y eirn-
patizantes, que los hombres que re-
presenten a éste en el Gobierno 
sean los que sean, representan al 
Partido, y que, Por consecuencia 
tienen que ir todos en defensa del 
Gobierno, pues quien no coopere 
con el Gobierno no puede ser un 
su:411sta. El Particlo—dice—no es 
de caudillos, sino que tiene au 
fuerza en su formación deinocrea. 
tea. 

Habla de la unidad interim, del 
Partido y dice que ésea tía pasado 
por momentos rnuy difíciles en que 
la serenidad se latina alejado de 
las mentes. 

Habla de la economía y hace re-
lanar que si. lo que en los prime-r. momentos se destruyó y se 
arrebató a. esta economía se hu-biera conservado, sin duda se po-drian muchos dolores ac-tuales. Al principio se Manteaban las cosas con alegría y a quienes 
como hoy aconsejaron la sereni-dad y el respeto de la economía llegaron a llamarles reaccionarios 
tildándoles incluso ceed de contra-
rrevolucienarl. por luchar gentes 

los despilfarros que cometían al-
gunas corrientes nacionales. 

Se tiene que salir al paso contra 
jina corriente que se ha observado 
en Alicante por parte de algunos 
sectores que ya pretenden llamar-
as representantes de la República; 
que no son sólo los republicanos 
los que luchan en los frentes y por 
ello cuando la guerra acabe ha de 
ser la conciencia general quien va 
a señalar los que deben represen-
tar la República, y que si han de 
ser los republicanos, es claro que 
se colaborkrá con elles, pero si hato 
de ser designados los socialietas no van a dejar de cumplir con su 
responsabilidad de Gobierno. 

Hay que apartar estas corrientes 
Porglie Pueden sembrar un estad de ingtaletud que va en perjuicio 
de la victoria. Dice que nunca co-no ahora estamos en condiciones 
para la victoria, pero que los socia-
tetas no pueden engañar a nadie y que por él no podría decir que la 

guerra se iba a acabar rápidamen-
te, aunque comprende que esto lle-
narla de satisfacción a todas, pe-
ro que hay que decir que ea preci-
so luchat mea y más para así en der llegar a la vidaria. 

Todos en sus puedes y los socia-tetas los priraeree en donde re 
ra que estén, para cumplir cornil 
lesponsabllidad hasta lograr el 
triurrio,—(S. E.) 

PARIR, 30.—El programa del via-
je de Deladier a Córcega,ha que-
dado ultimado en sus detalles, con-
viniéndose en que desemtittreará 
en Ajaccio por la mañana, diri-
giéndose luego a Brastia a medio-
día, en el crucero "Foeh", donde 

'1,111". Lad"dfecehTsfióden asumnsalcidat"'de 
Francia queda supeditada a la de 
la votacióp del prellupueeto de la 
iCámara.—IFabra I 

Negocios Extranjeros ha pronun-
ciado un discurso por radio, ene-
niendo la .politica exterior del pm% 
que es una politica de pazeAgregó 
que cantinera su.po/itica de allanm 
ceo Polonia, la flei amistad con el 
pueblo checoslevaco y de colabora-
ción ton Yugoslavia. En relación 
con II. R. S. S., Rumania dnan-
tiene sus relaciones pachIcas` y de 
buena vecindad, reafirmadas por 
los protocolos y pechas de paz y de-
función del agresor. 

En euanto a la cuestión de las 
minonas, Rumania pedirán Iteh Po-
tencias coloniales que faciliten una 
solución pacífica duradera del pro-
blema jadio, aumentando las posi-
bilidades de inmigración. Rumania, 

ALICANTE AYUDA A 'VALENCIA 
El Frente Popular de Alicante 
hace entrega de un millón de 
pesetas para la defensa de la 

capital hermana 
VALENCIA, 30 (11 u.).—neta 

mañana han 'llegado a Valencia 
los comiaionados del Frente Po-
pular de Alicante. Ramón Llopis, 
Luie Deltell, Casimire Arquea y 
Marina Oleína. Llegaron a las 
doce de la mañana y se traslada-
ron seguidamente al Consejo Pro-
vincial, donde se reunieron con 
los elementos del Frente Popular 
de Valencia, recorriendo el edifi-
cio del Consejo. Seguidamente pa-
saron al Gobierno civil, donde fue-
ron cumplimentado« por la Corpo-
ración municipal y por el Goberna-
dor civil camarada Molina Cone-
jero. 

A primera hora de la tarde vin-
ieron las obran de fortificación cer-
canas a Valencia. Por la noche, a 
las 9,80, en el Eetudie de Unión 
Radio, ee celebró un breve acto que 
fué radiado, en el que los delega-
dos del Frente Popular de Alican-te hicieron entrega de la cantidad 
recaudada por suscripción Popular, 
que asciende a un minen de pene-
tos. Rico uso de la palabra el re-
presentante del Frente Popular de 
Alicante Luis peleen, quien dijo 
que la Comisión había venido a Va-
lencia para te.stimonlar La solida-
ridad y fraternidad que milete en-
tre Alicante y Valencia, eAlican-
te—dijo--no puede estar al mar-
gen de las inquietudes de Valen-
cia. Alicante ha hecho un esfuerzo 
para ayudaras en vuestro esfumas, para ayudares y ayudarnos rnu-
tuamente en la defensa de la ciu-
dad. Vosotros habéis, sabido cum-plir vuestro deber de patriotas 

El Día del Niño 
MINISTERKI DE DISTRUCCION 

PUBLICA Y SANIDAD 
Ha iniciado con la mayor celeri-dad sus trabajos la Comisión en-

cargada de organizar la "Fiesta del Niño", habiéndose enfocado 
prácticemente la altruista Iniciati-va, a fin de que alcance los mejo-res [minados prácticos. Apenas 
lanzada la Idea, han comenzado a Segar adhesiones y ofrecimientos de alta valla, de los cuales se dará cuenta oportunamente, siendo de notar especialmente las ofertas de víveres y Watt. útiles, que la Co-misión se ha apresurado a aceptar; para que tenga mayor volumen el reparto entre los pequeños. . 

Sindicato Provincial 
Siderosmetakigico 

(U. G. T.) 
TODAS NUESTRAS SECCRIBIES 

animado. etiouradost Por la presenti, so [01311.1.111,. alanceo Provincial corsas-PoOdlelne al cuarto inoneana tan md, 4,,e ,m celebre. el próximo do:Ma-no. dio 5.. de overo. a In 10,80 do so mana., y fyi anean, ~odio nadal, 

mara frenen', en tanto la atmós-
fera contra las exigenciaa Canela-
taa crece en proporciones que 
abarca autores importantes en 
eillos países. ' 

Por eso de lo que se tratares de 
luchar contra 10á Partía. Comu-
nistas apelando a todos los medíos 
y utilisando a todo el que esté 
Prado a ello Por no importa qué 
cantidad de dinero. Porque el lu-
chan° sabe muy bien que al luchar 
r,etrtat 

on 
 osprIlertrid rdenCr ompournisqtad da: 

Orar y debilitar el bloque demo-
crático, por alelar a la fuerza máa 
coherente y decisiva en la defensa 
de los intereses naolonalea y de 
la independencia de loe pueblos del 
ataque del faeciame. De aquí nues-
tro deber de poner en guardia a 
todos laa fuere. Panela.. Para impedir que nadie pueda caer en 
el cepo y engañado pueda hacerle 
el juego a su peor enemigo. Por-
oso lo lucha hoy contra el Parti-do Comunista fruncea aignifica 
mañana la lucha contra el Partido 
Socialista, contra la C. G. T. des-
pués y así iniceeivemente contra los Radicales Socialistae y otras 
fuerzas liberales .de la burgueira, 

Da aqul que en la defensa del 

sabréis cumplirlo en tu, sucesivo 
impidiendo que Valencia sea pi-
soteada por la peeuña del funjo 
Recibid el cordial saludo, lleno' de 
entusiasmo de Alicante, y con él la firme prometo de que Mides 
estrechamente a Valencia hará to-do lo posible para conseguir que 
el invasor Ro pasea. 

A continuación hicieron uso de la palabra un representante del Frente Popular valenciano y el 
Gobernador civil, los cuales tuvie-ron fr.eo de encendido patriotis-
mo y agradecieron en todo lo que vale el gesto del pueblo alicenti-
no.—(Aima.) 

alción invitando al Gobierno a que 
leve a votación le ley de ...iones 
para los trabajddores ancianos del 
campo y de la ciudad. Antes de Id 
votación, el ministro de Trabajo 
declaró que el Gobierno era favo-
rable a que se votase la inencleha-

Tallirté *aprobado Por 425 
votos contra 22 un articulo de ley 
acordando una ~hastía plena por 
infracciones a la ley de recluta, 
miento cometidas desde el 19 de' 
junio.. 1931 hasta la promulga-
ión de la presente y cuyos Inarac-

tores han permanecido en ,Espefia 
durante el mencionado perlado. 

Por tilelfne, la Cámara ha acor-
dado, antes de terminar la sesión, 
enviar ala ComisMn de Legislación 
civil un proyecto de ley sobre la 
amnistía y readmisión de fundo-

EL PIIEBLOFOne.0 
EWCEMIERE 

BASTIA. 36.—La Unión p Italiana, aeración de camea,,, 
publicado urf mensaje 

pro¡' 
— contra las reivindicacionestos italianas, y que dice 

otras cosas: "Como Italiana1
partimos con el pueblo ama, Córcega la indignación proa" por esas "reivindicacioneae 
francesas. El pueblo corso aser francés, y todo ataque tZ Afiuntad es una provocación Ira la que nosotros, IMIlanea, mos de ser los priMeres esq pm lar, impidiendo cale' de Córce Ithaga una máquina guerrera coaFrancia; laboramos en interés la paz, por la amistad fraseallana y por el triunfo de la I t ad ."— (Pebre. i 

El gobierno, gobierno, de Rumania clec,. 
ra que defenderá sn indepet
dencia manteniendo su amista 

con Polonia y la U. R. S. S. 
BUCAREST' 30,—El ministro de basáadose en la Indépendenela integaidad de su territorio, no tfrá n ngun at e rien Y rech toda intromisión de fuerza, ya defender su -independencia con toda influencia exterlor aes dei der la pos centra todo "Jigra guerra.—(Fabra.) 

¿QUIEN VA A QUERER EL E 
CISIMO? 

El gobierno Hitl 
autoriza a los patr 
nos la implantad 
de lajornada de 

horas diarias! 
BERLIN, 20.—Se anuncia la 

mediata derog.ión en Aletea 
de la jornada máxima de Daba 
Como únicamente quedará es 

rbIrdeandr e 1:scoatiloisi o yible Trt 
diez horas, quedan loe Patrono 
el Gobierno en libertad de impl 
tar la jornada de trabajo de es 
ce horas.--(Fabra.) 

Asesinos! 
MADRID, 30 (11 0.1,—El 

noche el coronel Ortega, refiri 
doga al bárbaro bombardeo q 
sobre Madrid verificaron anee 
os cañones extranjeros, monjil 
tú que no sabia a qué achacarlo 
que seguramente sólo era debí 
al criminal afán que Por ...les 
a mujeres y niños sienten los 
vasores.—(Aimaa 

El anticomunismo. 
(Viene de la página primera) Podido Comunista erancés deben 

&altivo, pidiendo la dieolución del doe aatiemmietam y 
estar interesad. todos los Pare 

ora del fascismo debe 

republican Partido Comunista francés. No 
son hechbe casuales. Obedecen a micitameate bardo eu 

ea 
propia d 

de izquierda porque ello va i 
una ofentsiva de tipo político de Une, y todo pedido que 
onsecuenciaa de la lucha 
Ob nade fine están PalPandinto 

ra 
lea quiera sucumbir

inad
 bajo la bota eil n-

ingente de los comunietas. Saben aer 

mán que la política de dalia 

bien presente uta lec 
mo ale 
muy bien los dirigenten del nazis- cima

toskm. como eran cc. .1) , i to,, de Francia, también tienen su ex 
preYsióesntoes. haecigh.one.qausepecexa innuaraEdicaciones de Munich no ha ido 

por virtud de uta actividad de los 
Partidos Comunistas, que ligados Peña* Y m'ele" que cobre ell a las otras fuerzas democráticas hablemos con claridad pass, q i 
del Frente Popular, han hechs ,,nadie pueda ser emprendido o 
reaccionar a las masas en ilentido „l'ame ,a engaño mal"' Aig"hostil a eemejante política y hoy `... r̀uP's' el ambiente de loe secuaces de Hit- ' 

para loa fascista« yes 

g 
reducidas

 l a te ra, e n. de tf npot r:inb i icai deld ad ella com... ,,cc_ a al. a'ida.,..r1: u lic;:mPi liceeircraIntiva:easPeecriPne: 

loe Y Muesolini en Francia e In- pejes 'elemigua? " 'MnUniSta

lo demuestra bien elocuentemen- contraba el golpetazo rudo 
te le reciente votación anula CA- uuestro Partido, 

los cuales encontraba el mayor 
nueatro Ejército y el pueblo e 

desenmascara 
do. sus objetivos ante loa ojos d 

podio, observando id miemo tie 
pa una mayor cohesión y eigihi 
cia en todos los órdenes. Porilu 
tos comunistas han venido actua 
do activamente en favor dolo un 
u dad l ad:. rto:d Q el per  pocilloeievayr dleal .F roer
te Popular, por saber qqe esta 
una condición precisa para vence 
Porque hemos verijdo intensame 

y el sacrificio del Ejército ydalsa I: 

tdaiNlIrtlidaespVe"ei=nto de le 
Propias entrañas de la Roer'.
Porque hemos sostenido brillante 
mente la bandera de la indepes 
dencia de 'España frente a la IP 
Vaaidn y hemoe rachunde con h 
dalgula toda idea de pacto q eorn 
premier, con el enemigo, lijand 
como cuestión vital el que sea arete 
jodo de nuestro Fuete Milita el u 
timo invasor. 

Pero queremos hablar sobre er 
q, en loe diferentes aspectos dl 
la actividad política en nuestro 

país ton más extensión, que den,
mes para un próximo articulo. 

Antonio MUE 


